
ARO IV. TRIM. 11. 

AVISOS. 

AL PUBLICO. 
De 6rden del supre

mo Gobierno se convoca 
licitadores para la cons
truccion de "Dep6sito de 
Aduana.'' Para porme
nores ocúrrase á la teso
rería de Hacienda. 

Gunyaquil, Setiembre 2 de 1878. 

Sinnon Amador. 

LA LUZ DEL PUEBLO. 
Las personas que se 

hayan suscrito para la 
segunda edicion de esta 
obra, pueden recojer los 
valores que hubiesen 
consignado en la ajencia 
del Sr. La Mota. 

N o habiéndose efec
tuado la reimpresion por 
suscritores, se ha adop
tado otro medio mas 
espedito ; y pronto ven
drá_._libro en ventw á 
todPI.as repúblicas de 

d-América. 
Guayaquil, Agosto 30 de 1878. 

EL AUTOR 

.To(Lqu ·in Ch'i1·iboya. 

Plaza de Toros
el~~~~~~o~:.._, 6C~~l.Jwn;~~~\"l~nr:gt!:~~t\~ 
corrida del Oomtul!~t nor 1,nhor sido ruuy de 
nuestro ngmdo ( COi' CAN CAN 1 • 

MuoJios CosCUit K&STES. 

Asentamiento de las 
SALINAS NAOIONALES. 

EIIOclccRtc mes du Sctiowbrc ter minan loa 
1lnA mt'IIC.~ ¡wfinlndos pnm In snba.stn por €'1 ar· 
tfculo 2'.' da In ley do 29 dP Mnyo que mn,ndó po· 
nrr en nscntmnicnto las Mlinaa nncionnlcs. 

El Jnéves12 r~ In 1 P . ~f . tOIIdrA l,ug~r en l.a..sa· 
la d 41 11\ Gollornncion de c11.t~ t pronncm la h e1ta· 
cion del nn'iondo ¡mm pro{cnr a l m ojor postor. 

Gnnyaqnil, Sotiombro ~_:878. __ _ 

Venta. 
Por escritmn ptíblica otorgndn (~ los nnot:e 

•liM del mes de Agosto de 1870 por nnte el esen · 

~~~~Jtf~r~~t"m;~i=ioSfl~~he~h:~~u~a~ 
al &efJOr Mnnuol ele J csus Cuello unt~ parto de 
Q'~~Y~~i:.r. que posee en el sitio d enomln.ao 

ti:: ~~l~il~!~~~iblico para p roceder t\ In insorip· 

Gunynquil, Set icmllre O de 1878. 
PEDRO N. Mon.u~. 
Esoril.lauo P úblico. 

Edicto. 

Al Comercio. 
llor tol'\tuo convenio entro los intoreudos, 

~':;i!: ~!~~~~lr.:;~g~~~,.tu:~~~~att!oelodad q ue 

P . M. BALDA Y e•, 
~~ttlarulo encargados do "" llr.Juldnoion lo• So· 

ít~ul;~~l¡!1l~~~\~0~ •. :1~0 ~~7W.aprL. 
r. M. n .. Lu.A . 

UU'n IJatt lii.AMOI . 
w.-2. 

GUAYAQUIL, VIÉRNES 6 DE SETIEMBRE DE 1878. NÚM. 351. 
=--

AL COMERCIO 
DE LA REPUBLICA. 

Conociendo loe benefi cio• que re
po~ una oficina de Agencia de ne· 
g?cws, montada con todns la condi
~Iones que le hagan mere<"er este nom· 
_re, he re~uelto establecer una cu o 

Sis.teDia difiere en lo n bsoluto de fas 
e~Istcntes hnRtn hoy en nuestro prin· 
Clpnl puerto.in~erior, ya por no llenar 
f¡or su _restriCCion, las necosidades de
ICII~Ísimns ~el comercio, ya por In 
a~~Ja, coruphcada y rutinaria contn. 
bihdad que se ha seguirlo, cuyo resu]. 
tado.es ~a confus_io;> •. la demora y el 
consiglll?nte per¡lllclo de los clientes. 
Para ~absfacer al comercio, en sus 
negocios y encnrgos, de la naturale· 
za que sean, con la puntua lidad y 
presteza que ee debe, me he pro¡mes
to llevar los libros como se acostum· 
brn en las agencias de GuayaquiL
El nombre de la de mi cargo es: 

AGENCIA GENERAL 

DE NEGOCIOS EN BAB.ti!OYO. 

Respecto de las gnmntins que ofrez
co par~ el mejor desempeno de esta 
ohhgaCion, se podrán ver en la circu
lar y tarifa de 5 del presente. 

Para llevar á cabo, 11 satisf•rcion 
de los interesados, el negocio, se nd
vierte que cuento con los emplendos 
necesarios y demas elementos prcci. 
so~. 

Bnbaboyo, Agosto 6 de 1878, 
NICANOR J . 0VIEDÓ. 

v.-20. n.-342. 

VENTA 
DEL CONSULADO VIEJO. 

Estn casn, propiedad <le In troll•• 
nardina Vnsqucz; v indn do Rios ti 

~~!~~:f~e0J1~~ih~~J~~~ug¡~~~~~·~~~:~~·· 
magnifica poeicion, por estnr sit un n en la parte 
utas céntrica. de-ésta ciudnd : formn caquinn con 
frentes:\ In plnzn de Snn Frnnciaco y ni depósi· 

toe: E~b~ié1a~0~nUa a:~·~~~ id~ ~~0~efe~t~e 
mo.dcrns qu~ so conaervnn un buen cstndo y P.UC· 
den títiliun se e n su refact·ion 6 rcconstntcclon. 

dor'~~~rsor~b8r~~e ~~i:~~~~q~:~~~:¡~~ Jl~~;~~ 
nl hotel .lg de Octubre," hi\lut.neioo Ntím. 6, pn
rn tmtnr con clq_uo aw;eril•l'• qm· tiene plenos 
rA~1~~e1t r~~~~;~ft:r ~~l.lquier trammcion rC· 

Gnnynquil, Ap:osto 28 de 1878. 
Ju.A.K G. R10 1. 

A. Dugard 

----- Pv.oKo NAVAII!tu Outz. 

EL DOCTOR MA NUEL Y. UONILIIA 
Médico brasilero. 

De regreso <le ~tu ..- injo do estudios ¡( quito y 

t~~~~;~cÜ~~cf:s J~~-nA~éJ~n~n~ndlu1~r ~!~~ 
oio bn.stnnte ncomodndo ml\8 do 300 voftírnenes 
de In!' mejores obrna du mcdiciun prftctien, cirú
Jin., e~enc1ns nccesorina, propiM pnm Estll(linn
te.s do !pCdicinn, y do nmonn liternturn; usi co
mo vnn ndo!j y , rnn¡::rniftcos instrnment.o» cin'l.
j icos. 

.So l.e cueoutt·ará ár~~~~?~~:ao~~~ d'¿~~ ~~:: 
a . del señor Elir.nldc, plnzn do-

tlnn nc1aoo. 
G ya qnil, Agosto 22 e lo 1878 . 

..--8 n-347 

Eder, Reinberg & Cia. 
llfPOBT.J.DOKES1 E:Xl'ORTAOORES T 

COWlSIONISTJ.S. 

CAMBIO DE MONEDA. 
. Gmn surtido ele morctulc..:rin~ OUI"OJICfil\ y tune· 

n cnnM . 
ComJ:lrnD y \'OUdcn moucdn~ do oro cte todas 

lns no.monea- y Lettaa de Cnmbin. 
P agnn el premio ruus alto sobre platn qorte

amcncnuo. y europea. 
Ctuoblnn plAtn grnnndinA. 

Rosa Malvessi 
M!QJ~~~~4. 

TRJ.ll-'J A CON P E RFECC' ION Y I'ROXTITUD A 

J,A i\IODA E LEGANTE. 

RO XXXVII. ARO 1878 

LA MODA ELEGANTE· 
u .. "C'S'I'P.A~A. 

PER!ODICO DE SENORAS Y SENOiiiUS. 
Indlspcn"ahle en toda ~&5a de (amJIJa, 

OUENT137 AROS DE PUBLICACJON ÁOilEDITA.DJ. 
y SIN RIVAL EN EL liD"ND01 Y l!AS D! 

301000 8080nJTORP.S. 
SAT.E EN !!ADJUD CUATRO VECES .U. MES 

CADA .AÑO FORMA UN HERMOSO VOJ,ÚIRN 
DE U1U.8. 

1,200 columnl\8 gran foUo do eacojidn y YAtia
tln Ltdr1rn, conteniendo Mhre 

m~~c'rc~~O~~d~~~~.~~f!1~n~~~~~o~;éo~~! 
~gg~r.~ot~~~~~~:;j~;c"~"~!ri~L~b:~~~¡:,0f~6~tf;~~-. 
Berlin y Mntl rhl. 

cn'!:~~~~¡\~~u~~]C.,c~%~: ~ft,~;~n~~~r~~~~~ 
dueiendo lRS últimns Mocla• de Pari1. 

eo~J!fo"~g:tifg~r;'1J'lb,:foi;:~a 0b0ot;'"J:JcnP:;: 
mas do 

1,000mod.clo1 de trajtl, corn;at, 11í11icnt. dtltln
talu, abrigo1 y dcmnA cou/tetionu, y modtlot de 
trah<ljo1 fL In aguja, crocl1tf, ttc. tlt. Esto• ptL· 
trone& nltcrnnrftn con lns grnudea ho aa de di-

han 

s:J~e~~g: 

A~O X..."UI. ARO 1878 

LA ILUSTRACION O.treco eUI aervicios pro!csiounlCll ñ In il ubllc 

i,1::aC~i~~y~:~~~~ j~~~~'i'¿n~!n ~~~~o~o:!,~ Et)P AROLA Y A.\fERICA.N. A 
bre medidna gorrns, sombreros y toda cln.se de 
veatidos pl\ra señoras y niíin!t, 1\ l:~ úl t iml\ moda 

La11 pcnu~nn.•' quo deseen Ot'uparla pueden PERIOD!CO ESPECIAL DI "'L' 0 .1 1JIJI1'~ 
nrla •nf 'i'llo de l,ú~o, ,.,. do IM BOf>orna 8 ,n.br 1 · ~ llJl Blilll\) 

AG~~~Q~il. Agosto 2 de 1878: 1 nómero <i~i6 P~'iuaa, cOnt.UutMdo la. twtad 
mngnfficos y perfectos grnbado"' de todos los 

· acc..ntccimicnto:~ del mundo, tnuto en politiea y A viso 1m portan te li_tcrnt~ra COll)O en ciencias y bcl}o.s artes, t;UJ"1\ 

. s~ec¡,~~~~ ló~~~~~rb~~fn10; fr~d~,~s "bti~~ 
COLEJIO DE NIRAS . yproruu!. ~rudi· 

notables e.scnt.oroa 

FRANCO-ECUATORIANO. ..:;r.·~~é~~::,~~ 
\ln~lo.mn Millct.. proíosom ele frnnces y do pri- nn é inatructh•a an loetnrn, por lo cual flS"u r& 

merns lctrns do los colegios do Fmucin, scgnn cst.'\ pnblicnciou entro l n~t primeros ilu.-traclonu 
diplomn.s que pollee, cspcdidos por la Acndemin dcA~~~~l::So ¡mlllicn lf\ 

~t~!)~~~~~:~~ cl~~~~f~\~~d~~á~~~rJo<l~l 0~í~i~~ CRONICA I LUSTRADA DE L! GUERRA DI 
deMle el 1~ du Setiembre próximo. ORrENTE. 

Cncuta con acreditados profcsot'<'B del pais, 

~~::s~~~~r::l!~l~~:t~~ :n~:~~~ ~~~~~~:ftf u~~ bcl HcrP.dia, eonooidR tnn ~ent.ajosnruento en 

cstap~gr:RA~IA DE L 1 ENSENANZA. 
Religion lt ~loml, Lcoturn, csoriturn, Grnmá-

tiTcú~~:r~~~~;~f~%n8 c~cH~~~~~-
L." enscfiauza tlo totlus lns materia..<~ arriba 

cspres.'l.dns, cost~m~ t 5 ni mC!l, por cndn niño.. 
A~rcgmulo ¡'¡ dlns mla~icn y pinnn, ln rctri· 

llt~t1~~;~~ i~~~ ~Sgt~u~~;~~lo, y unn ' 'cY. empo-
r.adn l'l me.~ Mo cc.msiderani como vcncillo. 

Pn~~ ~~~~fi~ .... 'i\~:~11 :ft~ 1~t~~~~l c:lc11in~n~~~n~0~~ 
Icnz:t. 

Ptu-:l todos los iuformed noccsnrios, tlirigif'!lc 
:'. In. directom que suscr ibo. 

~hut MrLI.tiT. 
Guny~~oqtúl , Agosto 15 de 1878. 

JIL G. TAMA. 
DOCTOH EN ClltUJIA DENTAL, 

UF.CllllUO &S L.A USI\' t;llSl OAO UF. FlJ. AUELl!'l..l. 

oftta al público (lt GuaJIIIquil IU& itl'l'icio•; 
profuionnlt&. 

J~~r;r:1~c~"11~~~~n d~d~~~~~n° ,::rk11~~ ~: ~~~ 
t ricnruon do clentatlm'tls nrtffioinles, oriflrncio
ocs por todos. lf?S sistemas cooot'idos, .Y la por-

¡:;,~:.nl~loll~~~i~~~~~;~~?::: s~s ~~~~b~~~ l~~ 
P~~8 c~:~:0r~1cfi~~~m~<;;¡~nf~~n clnse de tn

~r~~t~fl:t~e 11~!:~~~~?~ 3~~-~~~~~~~~\~~~~~nto 
Vh·e en CA&.'\ do la 6Cüora doñ" 1-~rancis~ lz. 

quiCitn v. ~te Mnrtino&, cano del ComerCIO, 
Gnl\yaquil , Julio 28do 1878. 

conW.ndosc nl efecto con cotTC.!Ipousnlcs artúti· 
··os en Rusia, r Turquin, que dan o na relacion 
exacta do los ncontecimicutos que están ocur
ricn<lo cu nquetln parto tlo Euro}Ja y A lia-
LA. SERIE DE SUPLEllENTOS Y DE GRA.B.A DO!I 

ESPECJA. I,ES 
QUE SE [fAN RE<h\LADO DESDE 1875. 

CONTINUARÁ PUBLICÁNDOSE DEL MISI!O 
MODO EN 1878, 

y al fin do niio todo el pen ódico fonuará dos 

f>~?~~~t~:~~~d~~x~~· v:;af~03i~~~~Ap~~ta~~:i~:. 
cosaria~~;. 

Precio do en~ct tciou por un niao ...... S 21 
ntlclnutnclos. 

tcn~~~u~~~~c ~~~~~~~~ .. o~:O';:.~g~r~l~i'f~ o~¿ 
ht~~1~1~~t!~· suscricionn .. , L'a Cllltlll.,uiem d e esto 
perifltlicos en In Ajeneia Ullmmnnnn de 

A, F. LA Mou .. 

BOTICA E LA MARINA. 
En esto cst..'lbloo.huicnto so hn I"OCibido y ae l'f'-

~~~~~¿:ts~~~~~~~~~Ye~g :~~i!t~Y d; fic!{¡~\~~~~ d; 
EspocinlHindes tic lns mns recotuenduliA6· · 

J nmbc tlo In vida do Ueut~t·. 

.. Sg ~:d~~~f~ty¡~t~o. 
llc H iP9fosfito do Cnl. 
do Savia de Pino. 
<lo Protoioduro Ficrro:Btnncard. 
do Lo.cto Cosfato de Cnl. 

Elixir Snlycilnto do Quinina. 
;. do &dn. 

tlo Cocn.. 
do Boldo. 

Pildol'llll "cgctal(l.- nzucnmdn.~. 
" " Brnndl't'th. 



EL OOMEIWIO. 

G11ayaguil, Seticmbr~ G de 1878. 

EL OCHO DE SETlE~IBRE. 

bntir lns huestes do! terrorismo, Y 
t•·omolnr en In Repúblion In bnndern 
do In l'ejonornoion. l\Ins, ose ~·nn 
movimiento, oso osplóndidn.. mno1fcs· 
tncion do un pueblo quo so proponía 
l'Oconquistar sus derechos, no hnbrín 
toniolo lugar sin ol valiente C~tudillo 
Jonom1 tlon Ignnoio de Vointomilln, 
quien ]mosto Á la rnbo1.n do los hijos 
do In victorin, debolO lus fuerzas ono· 
migos, pnm inioinr en ol pnis In nuo· 
vn m·n proolnmndn ol ocno n~:: sE· 
'fii~MIJHE. 

nunoiaron hormoaoa diaooraoa por el a¡ñor 
Institutor Franoiaeo P. Avilca Y por 8 r· 
ooa do loa niñoiJ, loe quo ~uoron con~ea~ o: 

or ol eeñor Jefe PoHtleo. ofrooiOD o 
~ombro del cnudillo da Setiembre que ~uy 
ronlo on celo pueblo ao dnrá mayor I!D~ 

~ulso á la importnnto oducaoion do la JU· 

ventud mnc.hnlera. l d 
EJto pueblo eeporn an•ioao el rcau t.tL o 

definitivo aobro In. importante ampre~ 
proveerlo do ngua potnblo y todoe co 
en el oapfritu progresivo que anim• á S. E. 
el Preeidonto do In República, que verán 
cumplidos eua doaooa. 

En In or6nicn eiguionto daremo! cuentA 
do los donativos on dinero quo JOnoroaa· 
monto hnn hecho algunos vecinos do cato 
pueblo parn el colegio. 

Maohol•, Agoat<l31 do 1878. 

Ln Pntrin se prcpnrn i\ rolobm•· el 
segundo nnivorsnrio de esn fechn g lo
riosa on los nnnles do nuostrn histo
ria ; do 08o faustoso din qua os In sin
tesis 6 ni epilogo do todns lns tonden
oins, do todos los esfuerzos do nn 
pueblo quo se propone romper lns 
cndenn.s quo lo Jignn, pnrn mnrchnr 
por In sonda que ol ospfdtu del s iglo 
hn tmzndo á. lns unciones. 

J~n OHtO VOIItUI'OSO din Se plnntOÓ 
el gmn pi"Oblomn del porvenir, cuya 
solucion so hn l'ot.ardndo por In. ncoion 
conspirnnto do elementos reacciona~ 
rros, quo tienden á rehnbilitnr ol nn- ============== 
tiguo sistema, y quo responden á lns 
ocsijencins do los que ospoculnn con 
una polltion de resistencia, luchando 
con trn las tendencias de progreso en 
el sono de unn sociedad enervada por 
In influencia letal de los terroristas. 

Cum1do el mundo todo hn sacudi
do sn letargo ~debin solo el Ecuador 
quedur sumerj•do en porpetun iner
oin1 Cuando todos los pueblos de 
In tierrn han surjido, con numwillosn 
evolucion, ¡\ uun ¡:rnn nlturn wndrin 
el pueblo ecuntonnno quodnr estacio
nado en el hondo nbismo do su de
grndaoiont Cuando todns lns nncio
nes han proclnmndo In justicia y el 
derecho jhnbinmos de seguir prooln. 
mando n servidumbre y In tlrn· 
niat 

Estos pretenden reso'!ver a-
quel problema segun sus miriiB. Pe
ro semojnnte soluoion seria fnigil, 
por estnr en pugnn con l~t rnzon y In 
libertad, con esos dos grandes princi· 
pios, mns poderosos que el despotis
mo y In MOrvidumbro, por numerosos 

Ln• leyes de In nnturnlozn S{)n 
constantes y universales. Las q 110 
rijnn el sistemn plnnetnrio conocido, 
rijen todos los sistemas ; y lns qne 
gobieml\o á 11\ humanidad, gobier
nan donde quiera que hnyn indivi
duos que In representen. 

Atmcoion y grnvodnd, ho nquf los 
pi"Íncipios fundllmentnlcs rlol mundo 
fisico. RI\Zon y libertnd, ho nlli los 
del mundo mnrnl. Sin los primeros, 
desnpnrecelin el órden mnrnvillo•o y 
la mnrohn armónica de In• osferns. Y 
•in los segundos, sohrevondrfn ,,¡ 
caos en lns sociedades humnnns. 

Pero las leyes quo IM gobiomnn 
no son independientes y necesnrin.•, 
como ln..'i del universo mn.torinl, pnos· 
to quo se subordinnn ni humnno ni
bodrio ; y de nlli los aciertos 6 nber
rncione•, lns vicisitudes do pro•pori· 
dnd <1 decndencio, quo formnn In trn
ma de In historia 

Estn nos demu• 1111 quo el mny¡w 
6 menor perfe" · nnmiento y <lesnr. 
rollo de. un p.tt' 1 estA on t"Azon rli· 
rect.n dt~l mnyor 6 monor dO..."'Onvolvi· 
miento de In rnzon y de In libol"tnd. 
Por e.'IO es que el Ecuador hnbfn to
cndo el (tltimo peldnno do In nbyoo
cion, por que bnjo el imperio do In 
mns ignominiosa de los timnf1L~, RO 
hnbinn levnntndo cadnlso; h In mzon 
y fnbricndo ondenn.. pnrn In libortnd. 

P ero l~t diviDR "contolln do In id en, 
el fuego Bllgmdo d~l pntrioti•mo, no 
se habinn c•tinguido cnmplotnmonte. 
Sumcrjido ol Ecuador en """'""" v 
p:worosn nooho-ntado vi lmente ,,J 
poste del despoti•mo, hn hoc ho ho· 
roicos esfuerzos por buscnr In luz y 
In libortnd. 

Lns tondoncin• poi" •·ornpor el yugo 
do fntal servirlnmbre, lo• h~ftimo• 
deseos do pros.ro.~, ''~ninn rlr~nrro. 
IIAndogo prodiJÍOr<tunentc, hn•ll• quo 
llcgnrn ol din en que ol concu,..o rlo 
hu circuns1nnoins formulnrn mm so 
lemno protesta contrn In bnrbnrio do! 
nntiguo réjimen. Eso din sonnlndo por 
In Providcnrin, pnrn q' los hijos de os
tn pntrin, por tanto tiempo <lOIIgmoin
dn, columbren, on los hori•onto• del 
porvenir, dicho8118 y hnlngiion"" Oll· 

pomnzns-oso din glorioso cuyo nom
bre so pron unoin con ontuHinsmo y 
con todo In ofusion do! pnh·iotismo, 
so llnmn OCI!O m; SJo:'rTEMilRE 

El pnis ncooaitrlbn domolnr In• in•: 
tituoioo011 quo lo hnhinn •·cduoirlo ni 
onvilocimiont.e, {> In ignornnoin y In 
mieorin. Pnrn ofootunrlo, rrocieo Ol'rt 
nrrnn¡•nr do su padoetnl n !dolo quo 
In• sostonio, y quo nfinnmb" ou pro
dominio non ol npoyo do In• p1"co011• 
pnoion011 y el fnnntismo. 

I.n 1don do unn dichosn l"ojonom
oion, no podin monos qnn CIIOilt\1' un 
bólico ontn•insmo l'"r" quobmntnr ¡,. 
infnm11nto y p011nr n rndonn qno RO lo 
lmbin impuesto ni pnohlo ¡•nn ni no111 . 

hro do rot~8titurinu Y 1111 c•l~•c•to, l"l 

aquoll1l momoml>lo frc•l"' "o pmnnn
ci~ Gunynquil contra ''"" roynndn 
igno1niuiosn, y l•lM vc•Jrlndnrox pntrio
tna tco nlU'IJ:tlnt·ou 1\. In licl, putn uon1 

que fueran sus ndeptos. 
Debemos, pues, tener fé en In so

lucion libornl, con In firme porsun
cion de que el pnrlldo terrorista hn 
llegado yn ni ultimo grndo de su 
impotencia; debiendo entenderse que 
los mns r,orsundidos do su nulidnd 
no somos os que combatimos ol sis
tomn do retroceso, sino nquellos mis· 
mos que en vnno trnbnjnn por su re
lmhilitncion. 

Por lenut quo son In operncion en 
el cnmpo de lns reforonns, á cnusn de 
gl'nve8 inconveniente~, insupon,bles 
por el momento, hny, sin embargo, 
unn inmensa. diforonoin entt·e ln situa~ 
cion polftiun, nntorior ni OCHO DE 
SE1'1 E)lllRE, y In de In notunlidnd. 

nludemoa, puo.~. con vivas emo
ciones do jt1bilo á ese dichoso din, 
cuya nltn •ignificncion lato en ol pe
cho do todo put riotn. Sn ludémo•lo por 
q' su reouerd<> se trnsmitini de Jenern
cion en jenorncion, despertando pláci· 
da. sensaciones en ol cornzon de los a
migo• dnl prolr""f<'· Snludénm 1 , on 
fin, cnn lus mus espléndidas manifestn. 
ciones do patriotismo, porque, pnm 
dnrlo un nito grndo de •olemnidnd so 
hnlln en In her6icn Gu~t¡nquil el dis
tinguirlo oiudndnno, ol bonomér1to 
Cnudillo que tiene In gloria do hnber 
iniciado on nquolll\ momomblo feohn 
In ern do In rojenerncion, quo el tiem
po y In consutnoin presentarán nn 
din completnmonto rcnlizndn. 

'l'"n~nmos fé en quo ol proll"mml\ 
d,. S••lwmbro hnrñ ol porven~r del 
pni•, por q11o o.• un ono do In gmn pn
lnhrn do l1\ morlornn dvilizncion--<lo 
o•n pnlnbri\ ~ul¡!imo quo llo11n In Sll· 

porficio do nuostro plnnota-do 0.'11"1 

pnlnbrn mhjion quo cnutivn y nrrobn· 
tn lo• ospfritus-do osn mngnfficn pn
lnhrn iLIBF:R' l' Alll quo ro...,nó on 
los aolrmnrs momento~ do h\ ero·\~ 
cien, y fué indoloblomonto gnwndn 
on lu concicnoin humnnn.. 

INTERIOR. 

CRONICA U" MAOHAI.A. 

Jo;u lo1 ,Hns :10 y 31 do Julio prü imo 
llRtndo ctluvt~ :\lnchniA do com¡>leto piA· 
come. 

";1 •oñor J ofo PoHtico clol Cnnton, 'r~
nionto Corono! D. lloborto Almoida, hito 
unA nmigRblo invitncion pnra Ct"lebrnr ol 
nntalicio do R. E. el ProtHianto do la llo· 
publiM. 

llonrn mucho Á lna morndoroa do Maol1a· 
In como C!IIIUJllicron grAtuit.amonlo ' la in· 
\'itaoiou mcnsionadn. 

ll ubo ilumlnacion j(\neml on ln11 dia• el· 
ttviOfl y rnpiqul'l do cam\ll\111\1, Ln QMR 

munioipnl y t'l cuartol (lo n guRrnioion "''~ 
tnhRn nrlnrnMIOI con nr 01 dn pAlma• y 
llnn.Jt }" In• uolt•giqa do niú01 y nli11\1 iluml~ 
nadot con lucce do coluroa qua nf'rooiAn un 
Mpcctft ht~rmOIIO. m Pnhallon Nacional 
flnm,•nnrlo 11nhro lo1 nrcot roforldn1, r"alu· 
bn mn1 y mn", mioulrna tenian lugar In• 
mu~nWllfll 'lo lot uif1011 (IC!1Llnncln• d. lA <lt'~ 
lol_mtcion. clo uLo di" por c' l srulnr .Jofo JlO· 

lltu·o, fl\11(\11 prP"I,IIu 11l Mio nnmiiH\ÚArhl 
tld ~r. f'ur" ~· tlnl 1 (~ . Munici pAl. ~" Jlrn 

EXTERIOR. 
---·--- -----

COLOMBIA. 

DJSTUROI08 t:LECCIONARIOM P.N HOOOTÁ 

De.smatJU dtl GobicrtlO tle Cunditurmarca. 

Copiamos del "Diario Oficial" de & _de 
Agoato la aiguionto noto. donde so mcnc1o· 
nao loa aucceo1 ocurridos el 4 del corriente 
on Bogotá y quo sin dudn fueron loe que 
dieron lugar á loa o.ll\rmantee rumorea del 
eilbado: 

Estodoe Uoidoa do Colombin.-Podor Eje
cutivo naoion~tl---Sccretaria do lo Inte
rior y Relncionca Eetoriorce,-Seccion 
3~-Númoro 9.-Bogotá, 4 do Agoeto 
do t878. 

Sr. ScorotRrio do Gobierno del Estado. 

Tongo 6rdon del Presidente pnrn llamar 
la ntenoion dol Gobernador de Cundina· 
marcn., por ol conducto do usted, haci11. loa 
desgraciados aoontocimit'ntoa do que ha li· 
do teatro hoy la c.npilal do la Union, e.n dia 
de elccoionea para la renovacion do la 
Aumblea del Eet.odo. 

En una poblacion de mru de cincuenta 
mil habitantA:Ia habfa solo cuatro mc.u.~ elec· 
torales, doe de laa cuales estftbRn ooloeada1 
on In ' 'ecindad del euRr1d do lu fuorus 
del E•tAdo, otrn en In vecindad d<" loe c.u&r· 
toles nucionnlca de an Agu•tin y otra on 
la pinza do Bolh•ar, en In puerta del cnar~ 
te) do la policía local. Lot meaaa no oran 
au6ciontes para que loe oiN.ttoret pudieran 
hacer ueo do au derecho en lu urnu; eato 
condujo al d .. órdcn y on modio do úslo 10~ 
nnron ti~ do rov61vera, que ol ¡túblico 
atribuyo con una solA voa nl c.piLau Ben-

1. a m in n orrera del Batallan dol E.etndo, con 
01 cualc. fu6 horido el Comandanlo AgUJ· 

tin Venegns, primor Jefa del l.ut.tall•tn de 
Arlillt!ria do la Ouardia Colombin.nn. Segun 
1c mo ha informado, la. fuf'riA del EstAdo, 
situada en lu torru do S"n Francitco y 
do IIL Toreen,, hiw fuego 1obro el puoblo 
y do ello hnn ro.·ult.a,Jo un mutcrt•l y vn.rios 
hflrido• mu; dori'"t\nrloso ,Jo t.nlct euccao1 
In oircunst.ancin de quo en ht próxima 
AeambleA dt~l ¡.;,lAdo, la prim••rA y mAl 
importAnte ciudftd do lf\ Rl'púlJlicn quedo 
&C.AIO tiD rerruentacion. 

Siendo e primt>m dt• lo• dobcrt"t del 
Pretidcnlo, hftcer t•lf.ctivot le)• (lercchos 
qno In Ctmltiluoion otorga A lot aindRtl&nos, 
uno du los mru prt'doeot dt' l01 cuAic.e l\1 el 
aufr,jio, y veJa, pnr IIL <"Onacrvru~ion del 
órdcn jcnt•rnl, m• t'ncnrgn prt·guntar nl .. r. 
Gobernrulor, quo prtwirlcnt'iAI hA dictado y 
aognir1~ dict.An,lo pnrA <UletigAr t•l nt.Aquo 
con armu t\ lo• olectON"I l 1'011Ahlc-c,·r ll\ 
confinnlft. • 

El J>rcaidonto 01pcr" qut·, 1napirAndoac 
ol 1oiior Oobernndnr on In grnl'uiAtl (le la 
1ituaoion, so lo•rmtarÁ ~ la ,di urn cid pa
triotilmo qnt• t'XÍ)a lA oondicion dolicad• 
del pni1, )JArA ulvnr ti todo lMnco 1u int· 
tituoionc• y lA pAz unoionnl. 

So1 do ustrd nt<'nta seguro aorvidor, 
1-'r'flt/C/.'ft'O J. Zcrldritt. 

Parece quo <"1 Ooborna(lnr do Cnndma
rnarc:n catabA ompl"ñndo NI gnnnr ln1 c.leo· 
oionct loonll'l A todo trann'. Cnn tAl ñn 
solo 01tnblcciú cunlr~ lllot<tl!i tlloccionariaa 
ou lugftr (lo lu doco o quinco Acostumbra~ 
dAI1 ct decir, qno aolo pu1u 11\.1 c¡uo poclia 
dominAr por mt~dio tla 111" ht'<'hnrAt. MAa 
orA evi~t,nto que hAhin rcaut~lto quo 101 
amigot uniuml"nt!\ votftrAn¡ coan fltoil, co
mo fJUO lt'inin lAI umu Á SU dftpoaicÍOII, 
Poro nn ngrndo ello ~ In tntAihlntl del pue· 
blo, y A poco tlompo unn ¡mrtirln rlo jonh' 
cxljiconrlo h\ oportuniflnll t n \"tllnr, produj~ 
doaúrdon t'ln 1&~ ct"rcanil\1 do IRt urnAJ. 
~ntretanto 10 nyc•ron dll)ll\rt'lt, y o nvC!ri~ 
gu6 qua tll\ oficial do lu miliciAt dt'l l•Atft~ 
do hnbin herido Rl Comnndnnto <lo un hAlA· 
llon do Artillaría do IR gunrdiA colombiAnA. 

Como 1i otlo hubit'rA ahln In .,,i1al pArA 
un ALAqut\ conlrn la multh\HitM"~r 1ropn1 ~lt'l 
~~~1111\dn, <'CIIIli"R \11 fllll'bhl dt' 1\!lllft.\IO clillf\a· 
ra1'011 cll'lfiU 11'111 torre•,. ..:fli"\'AIII\11¡ !tullO-' uu 

-muerto 1 varloo horidoo. Coo Olio l<111>io4 
~r eupueato la eleeoioo, 6 por lo rnen01 11 
1nternllllpi6 de manera que aoJo una pe.. 
quoña rr.coion, loo adepto• del Gobtn»dor. 
pudieron 't'Otar. ' 

Ln• elecciones fueron, ' lo que P•reee 
pura fana; 1 no ae comprende que en ~ 
ciudad tan culta como lo eo la capital de lo 
Union, y' la ?iata do un Presidente na
oiooal 1 otro del Eetado, te haya dado ... 
mojaolo eadndalo. El público aguardari 
con int.ere.a lu oxplieacionea que h.agan lo. 
princip&leo aotorco del delit<> de CO&riar 1a 
Jibortld de lu eleocionot, del inneceaano 
aaorj8oio de la Tida y do la pretenaioo de 
laor.ar •1 pai• en una nueva rcvolueioa. 

El telegrama del •'bM,Io dice que 10 ho 
rcatablecido lo tranqu1hdad 1 la p6blica 
confianza. Con todo, da en qué penaar lo 
poco que falt6 para que laa intrigu de lll 
individuo 6 de un circulo lanzaran nue.,. .. 
monte al pala en ol abiamo de la guerra C»D 
todo• aua horrores. 

PERO. 

Lima, Agoolo 28 de t8;a. 

SS. RR. 

Los enemigos i.rreconciliablee de la li. 
bort<>d do loo pueblo• 1 do au conaigoienle 
adolant<>, no ceagao en 101 prop6sil<la de 
conspiracioa contra la actual admi.n.iJtra
cion de eta República.. 

Nos referimos 6. los que en esta capital 
se eocucutran, cuyo. caudillo• IOn loe ez. 
geocral .. Saluar f Darquea. 

El primero ., a quo aapira' la primera 
magiltratara; ol segundo, conociendo IÍD 
duda, 1uperioridad en el otro por su can.e-
ter, bim conocido de todot intrigante, le 
habr:i cedido, puea, el puesto, conociendo 
10 nulidAd; que lo que 01 e.o pervenidad, 
no hab~ diferencia entre e.llot. 

Para el ooiveraario del ~ del próximo 
puado de la indepoodoneia de eala Repú
blica, coneunió una parto no pequeiia de 
la colonia ec.uatoriana á la proceaion civiea 
que turo lugar; bien, pue11 el que se pre-
oentó 11 pn!tidirla fu6 Salaaar acompoñado 
do Felix Luquo (el o.x-mini1lro caballc.riz.o,) 
terminada In proeetion, Sa.lau.r inviLó 4. l01 
ecuat.orian01 que lo tu::ompaña&en ' cu.a do 
Luque. Accedieron algun011 poro loe mu 
10 separaron por no ir ' cua de e.oo, por 
ruon de quo entre lot eompatriot.aa ea mu1 
odiad<>, porque, cuando por d de 
lt~~ oouatorianot a.qui reaidentaa, reprOI&l· 
t.oha al Ecuador como Encargado do Nego
cioe, loa bof!tilisó de una manera la mu 
infame.¡ todo lle•ado por la al""aricia del di~ 
n~ro. C1ula carta de ciudadano ecuatoria~ 
no quu oxpcdia valia do cuatro ' aeit eo. 
lea .... 

• ipmoa adelante lo que por ahora mu 
importa. Unn vt>& en c.aaa do Luque, Sa· 
laur te cxpn·16 en un diecurao que lc.1 di~ 
rigió, en t6nninoe c1Aroa1 de que pronto 
Yolverian al Ecuador lo• ecuatoriana., por 
guc abri90lH1 nmy bth 11as · -~""mra.ras ,fe dLr
rocar al acl-ual Jlr&dnJt.e d c..sn ttation y 
aCllbar ""'' fodo.s /01 Arr<JU /.Vroh.< !1 • J,..., 
n1 a'tli911<J ri!JimNI. Exhortólcs, en nombre 
d~ la re.ligion, que, ui como ta habian ma~ 
nifdtado nquf llftra celebrar el di" de )a 
pa~ri_a pentana1 10 uniernn pata ,kfi. u.lr-rla 
t·rl•g••lN y la J•fllriil uat,ll: cotno t.ambien lu 
llncargu quo en lo 1ucaaivo no dejaran de 
concurrir A caaa del predicho Luqu,•. ' 
gun te • e, ca el punto de reuuion para ma~ 
quinar •u• tcnebro~ proyrotoa. 

u impotencia nqui u bic.n conocida, 
tanto de Dnrquen como do .,.'alaur, todaa 
lu cluea tociale.a do uto p&i1l miran con 
bo~r y deaprecio al mismo tiempo, al 
oornento como e1t&n do que e.stoa dnt fue
ron tec:uu~ del RICI1no Gan:1a )t('ll""f!DO. 

Elloo trabajan, no hay dudn, pero ouo pla· 
nea. rovoluc.it.narioa no tio.ncn undn do pa
recido '.loa .do un Jli~roln, }l"r t"jcmplo, qua 
aunqU•JtiUtl& tamblen t'-'tc, hA he(hO 1u1 
in·.-acionu 'banderA deae:ubicrta 

Saluar y compafiiA, no, no croan Ud1. 
· EE. que 10 prtnntt\n c<»n t'l llecho al 

fre.nhl ' combatit; oltoa procuran ,.1 axtt"r· 
minio del Mluel pArtido liberal dominante 
a.n el EcuRdor, por medio do inutg.\.1 J pa· 
lrAñftl p.ua lograt cualquiC'lra oportun1dad 
do ~roducir en t~l fl&is la confulion 

\ tan ' lu cla.n1 1e flt"Cienta !."'l . .itttma 
do conapira~io~ que ht.D ado¡nadt\., que 
h!"t.o uo 1><!"'~100 que olloo pub ical>an ha
C!Iendo O~tclon al Oobiomo le- bua 1Ua· 
Jlendido para RJlAt'Onlar la canfl'rruidad <'ll 
<"1 o:atrACIImo. Elloa Nparan; •gun h1."1ll0' 
ub1do quo ctL&II un confticto all~, }'Ara 
c_ntónc~• ln.n~ c.oruo loe M(!tiu f'("(\Dlt"· 
trdoo 4 ~lnm el J1Ait ' oola do la aoog•• 
do 1111 h9oa, )' volvorlo otra 1'<"• el t'-L&do 
da "l'roo•on Y cmbnttt<>imi61lto. 

¡Bnoontrar&n Salaaar T Darqu< •tui. n 
apoyo Y Proteja auo ambicionul ¡No ... 
l'uoo, bicdn conoolda la "ida pohtioa puad~ 
do 111101 no poroona¡oat 

1 1llar.omoa &t¡unA.t nminitouC'iM ..,..1)( c(l 
''' pnw~ro, tx.r ,¡ c1pai• hl\ ,,).,¡,)",1''• 1.'<~U 



Jl:L óoMEROIO. 
OJ tr&DICUTIO del tiempo· 
nazcan bien, que un ma~d!tar~ que ltl s·l ~·t• ea el peraonaje que 10 prepara para 
lazar ~o puedo traor mna :;1) como ' ~- regar loe ~eatanoa del pAia, que lo juzguen, 
del ptua: por sus inatint,a q ~ 8 deegraoia P0! eata h«era narrac1on que bemoe hecho 
amb~cion ein lfmitea y por =~:ces,_ p~r . la deJando en el .tintero otras coNa mu qu¿ 
retrogr~doa que se hallan en 00 pranclpt.oa po~ no convenir á una correapondeocia JIOI 
cordano1a con el capíritu del 11¡ ~pleta dJa- prtva~oa do ponerlae do manifieato, pero 

. Salazar, desdo mucho tiom : bá. no deJ&~emo• de voz en cuando de hacerlo 
p1rn el mando supremo do nq P 11 R qu~bt P0~ el baon de la patria, para que lo• eeun
ca, y para que no 80 crea 11°0 1 op ,. tonanoa conoaean bien loa hombrea que fi
niR quizt\ por oapiritu do p2rt~dao Jo calum- suran en el partido que ao titula conservn
romos pruebas que aon baata~t o, pre•~nta- or 1 hagan au eomparncion 1 ee conven-

Cuando en ol nño 64 , 0 baile bo~~ldabi 00. de l?• grandes malea que traerinn á la 
en disconsionea loco. loa Gorc· a~~ na1 D&olon at por deagraeia llegaran á apodo· 
mand6 de Gobernador' á lO. .ro~o o rarae de ella. 
los pocos dins de su llegad~ae~rovlncu,, á Por t~u es~• consideraciones, juzgo
parto de la Rop6blioa una ¡11~ en e•a mo• CNI tmpoatblo .,¡triunfo de loa lerroris
tablocioron su cam 0 de 0 rcvo .ucJoo; e~- las, p~rque ~~ Ecuador, hoy ~obomo.do bajo 
cae en un boaquo Üamado ~¡raotOnea b6lt- ~~ régimen hberal, habrAn cunocido aus hi· 
lo cual los llamaban los colo~:~adoppor J?S c?'n ~~rm?so ca verse libre de In orre
bion, Snlazar pudo perfeotam · uea slo~ lDqu•!•tortal en la que por ospncio de 
on au ounn In tal rovolnoio [ ~nte to~ar 1;mco &noa noa tuvo el hipócrita ..Gareia 
so puede llamur á unos cua~to:• re•o uclon oreno. .. 
que la formaban todo on d tnontone~a Empero, cato no impide quo olloa procu-
dieoiplina,] pues loa clümontooesórdon y am ron trastornar. la paz do la ltep6.blica por 
contaba eran domasindo arn e con ~uo él todoa los medlos que catén á su nloanco, 
loa colorados. Poro él ~~· d unclutr con co~o aa( lo esperan segun aqui lo hemos 

1 , ~os e eso pensó aab1do; puea confian en loa a ente. uo 
quo se o presentaba In oportunidAd do Be· tienen en Gu ya ·1 g q 
gar ~~ ~n do aua torpes .a!flbicionea, 1 por So deapide a de q'üU. SS. EE. haata la 
cona~JrU~enb~e, r pena6d trEaJCIOnar á su aoñor próxima eorreapondoncio, deadndolea toda 
que o a 1a 10rmn o. ntró en relacionee felicidad 
co? los revoltosos, 6 hizo la pantomima de ' 
dotarse llev?r .preso de la casa gobernacion 

El Corrtoponsal. 

::r~~;.ntecrl&tl, nl cnmpo de loa revolucio· ============== 

,Puede creerse que 6stoa en n6mero do 
diez ó doce ao atreviesen á asaltar á la go
bcrnacion donde habia un fuerza de mas 
de 200 hombrea, y esta fuerza no ae aper· 

INSERCIONES 

EXTRACTO 
DE LA MEMORIA SOBRE BL ESTADO DEL Co

LEJIO NACIONAL DE 8. VICENTE, EN 1878 
PRESENTADA POR EL RECTOR DE DIOHO 

CotF.JIO AL SERoR GoBERNADoR DE ESTA. 
PROVINCIA. 

cibiera de la prision del gobernador7 Sala· 
zar q.u?ria informarse por 6i propio de laa 
coodiciont-s en que se encontraban loa mon
toneros do Colorado, y como de otra mano· 
ra no hahin podido ir donde ello3 ain que 
fuera ol momento conocido do todos on una 
poblaoion pequeña como Montocriati, in· 
ventó esa farsa, de que Jo nsalbtron en su Encargado por el señor Gobernador de 
propia enea y en medio do la fuerza de su eatn Provincia de la direccion del Oolcjio 
mando para ir á tratar con loa nmotinadoa. NRcional de San Vicente, ha corrido cate 

El crey6 que esa rovolucion tomaría tatablecimiento á mi cargo deedc el 7 de 
grondeR proporciones, porque la mayoría Agosto de 1876. Debo pnce dar cuenta de 
de can provincia era contraria n. Garcia estos doa años de adminiatracion; he nquí 
Moreno, y les ofreció no dar un paso de ol objeto de la presente Memoria. 
ataque contra ello e parn durlea lugar á en· Lae Cátedras abiertf&a, y que estaban en
grosar sus filas, porque aat creia, que de ton~ preparando los exámenes del curso 
todos los pueblos concurririan á tomar las e&colar que terminaba, eran lns de HumA.
arrnall; mas, el cnrlictcr ma.nabita poco mé- nidades, Literatura, Filosr,fia y Jurispru
nos que nada guerrero no rt•sultó lo que él dencia. Laa rentas asignada• á estas dte
esperoba,- y los pocos umigos de Garcia dros por el Supremo Gobierno, en Enero 
Moro no ya empezaban (\ murmurar au con- de 1876, eran las siguientes: 
duP6a y aún no falt6 quien escribiera al Humanidades .. - . - . -··· ....• S 160 
gobierno duda11do de la lealtad de Salnzar. Literatura ...•••.... ••. . .. . " 40 

que &CA. l'lt lo suce&Í\'f, como hnHtn hoy, unu 
eacu.ela secundario, on \'t'f!' de un Golej io 
Nactonal. Entr(' I'Atns, In mas importnnt1• 
1~ de mayores trn11ccndcncins, es In suprc
aJon do nlgunas ctí.tedrM inncccenrin'l, y In 
o~acion do otrM nuevas, qne, dando f'&tcn
fi~on Y varicdnd A loa conocimirntos supe· 
nort·~, 1irva parn propurnr ri. loa nlnmnoa á 
aegu1r otras profesiones que lns do medici 
na Y jurisprudencia. 

De acuerdo con la mismo Ley Orgánicn 
dd lmt ruccion P6blicn vijcnte, so hnce nr:.
cesarin In nJJert'!rn de nuevos cursos, que 
~o pocl~fnn funcionar, por carecer ni Cole· 
)lO Nac10nal de loa fondos auñciontea s ino 
se aupritnicrnn algunos innecesl\rio",' parn 
con eaaa rentas dotar loa clases de nuova 
crencion. Eatn Ley que estableen lns dos 
fa.cult?déa d?. Filosofia y Literatura, y de 
Ctene1as1 eXIJO para los que quier:m con
ugrarae á cstn último scccion do c~:~tuilioa 
serios de ciencias fisiona, mntomliticos y 
naturales, c&todras q1.1o nos hnllomoa en el 
ca.ao do fund&r paro dar cumplimiento li. la 
misma I.-ey. 

Aún cuando no todas pnE'dnn establecer
so á. la vez, si conviene comenzar cete año1 
dando una nucvn marcha á los estudios se· 
oundarios, si se quieren obtener Jos resul
tados satisfactorios que han sido la mente 
de la Ley y d•l Supremo Gobierno que la 
ha organizado. 
L~ ~átedras que en mi concepto deben 

supflmlreo son las ele Gramática Castella
na,. Aritmética, Geografla é Historin, mn
tcnns qut' se doben cursar, en las eecuclns 
primar.iaa como Jo proviene In misma Ley 
Orgántca, sobre todo cuando ol estudio de 
eso! ramos quo se l1actn en el Colejio, ca 
cas1 tnn elemental, como el de las mismas 
materias en loe establecimientos primarios 
de enseñanza. 

Ln marcha que deben seguir loe estudios 
en ea~e año escolar y que puede ser prepa
ratorio para las reformAs esencialts que de
ben hacerse á la Ley Orgánica de lnstruc
ci~u Pública se haiJa cspresadll on ol si
gmente programa: 

( CotJtinuará.) 

METODOS DE INSTRUI'CJON. 

POR JAMES PYLE WlCKEUSHAM. 

Dlrttlor de la~ cteuln.ll norma Ita de PeutUnnla. 

INTRODUCCION. 

(Coulilrlwciou.) 

I'RJNOJPIOS ESENCIAU:S. 
Sin embargo de esto, lea ofreoi6 ontre- Fil08ofia en todos sus ramos .. u 210 

garles la plaza asegurándolos no ha<:er re· Juri11prudencia .. _ .. -·- .. _ . • " 80 ""LI'mzon -regula tod&.a lns facultades in-
siatencia parn que lo proclamasen Jefe su- Idioma Francés •••.••...•.• " 30 teleotuales. Tan pronto como un niño no-
premo. Aai sucedió: entraron Jos colorados Idioma Inglés .•. __ .•.. . J •• _. " 30 tala identidad ó diferencia de dos objetos, 
en l'!,lontecristi en número muy pequeño, y hace, uso de a u razon¡ no puede darse un 
ya tomndo el cuartel que guardaba una Total._ •........ _ S 550 paso en loe procedimientos intelectuales sin 
fuerza considerable, ao apercibe el coman· Los profesores y emplt!ados que encon· necesitar de su ayuda. Pero no es ménos 
dnnte de armns don Fruncisco Giler, anca trli al encargarme de la direccion tlel Cole- cierto que la Razon no puede aeumir el do
de otro cuartel unn pequeña fuerza que allf jio, hnn continuado gozando de lo renta minio basta quo las otras facultndes rcaH
hnbir~ y los ntacn por retaguardia y de im- naignadn, Ain n1teraciou olguun bosta lo ft~- con au obra. Un comandante jcnernl no 
proviso; ellos no es por ah 10 esto, puesto que chR. estñ en aptitud de desempeñar sus funoio· 
Ja no resistencia de la mnyor fuerza babia Mi ntenr.ion y mis cuidados tiC limitaron nes sino cuando cada uno de sus aubordi
snlídoles ct~nforme !\ las ofertas de Snlnzar. por eot6nces en preparar los exámenes del nadoa se encuentro preparado para cum
Entró la 'desmoraliznciou y fueron derro- nño escolar que terminaba, y tuve la satis- plir su deber. Solo un hombre que tiene 
tados. fnccion de que catos tnviernn lugar á me- ya un completo desarrollo intelectual pue· 

En este estado de cosas, como qued6, diados del mes de Setit>mbre de aquel año. de hacer recto uso de su Rnzon, y la F ilo
Salazar se veio. en In necesidad d~ vindi<"or· Desr>ahn organizar el curso pr6ximn, do- sofia de la Rnzon es In mas difícil de todns. 
.e ante eu amo y del expediento que echó tanela nl Colejio de los útiles de que car~- 6.0 La mente humana pos,•e dos fuentes 
m1mo para conseguirlo, es lo mas horrriblo cía, y prepnrar la apertura dd ..nlgunaa cá· de conocimientos: los Sentidos y In RBzon, 
é infame, digno de él. Gilor tomó tre• pri- tedrns r¡ne la ley ordenaba se nbritran, y cuyos productos son de diferente clase.
sínneros en aquella uoche del ataque: Muen- que no hnbían podido funcionar Bqnel año. Que nosotrns adquirimos conocimientos por 
tes, Picdrn y otro que no sabemos eu nom- Con r~to mo1ivo <>ucnrgué á Europn nu medio de los sentidos, nadie puede dudarlo. 
bre; el primero ern un hombro ~uy conai· jn~·go do niRJla& pBrn In clnse df' Geografía¡ Ellos consisten eo hechos que forman, di
dcrado en eso lugar, por sus prendas mo· compré los útiles IH'Cesnrios parn la apt•r- vid idos y dasificndo;;, varios sistemas cien
ralea que lo h8 binn bedto acreedor á. lo es· turn de la clase de Gir.mástica; organizé tíficos. Est e jéncro do ciencia pneJe lla
timAcion. el Gnbint"te de Fisicn, mnnc.lnndo construir mnrsc empírica, porque se derivn de lB ex-

fuei bien, estos tres desgraciados fueron siete nrmnrios grnndcs con puertas de vi- periencia. 
pasndos por las armns de órdcn del que )es drio, pBro podt~r clasificar lns máquinas; Q.uc nosotros poseemos conocimientos 
ofreció cooperacion en In revolucion, del prepAré el gabinete da Quimica en una sa- que no nos llegan p01· los sentidos, tambien 
que esperaba que se posesionarnn de la la baja, enrriqneciéndolo con varios útiles será evidente para cualquiera que so de· 
plaza do Montecriati parfl que éatoa lo pro· de quo enrecia, y encargando nl ilustrado tenga á considerar el asunto. Nuestra idea 
clamaran dictador. No puedo done mayor profesor del ramo, señor doctor don Augus· del cepncio, por ejemplo, no es simplemen
villanin en un hombrt>j solo Salazar, que, to L6pez, el arreglo de todos los aparatos te la sumn de todos los espacios contenidos 
para q_callar la cólera de su aeñor, poco lo quednndo ostos clasificados y ordenados; en nuestra experiencia, sino que traspasa 
jmportaba la vida de treA hombres. mand6 construir no gabinete secreto para toda lu experiencia posible. Lo mismo su-

No paró en esto solo: si cuando uxiatia na sustancias nociva¡; que no podiau estar cede con la idea do tieutpo. Nosotros po
aun en pequeña fraccion In rovolucion de confumlidaa con las otras¡ compr6 dos me· demos conoce•· por experiencia cosas que 
Colorado, no di6 un paso para aofoc11r!a, sas grandes, para el mismo gabinete, á. fin son ciertamente grandes,-la tierra, las 
luego que ésta quedó completamente des· dl· que pudieran haceraC' los eaperimP.ntoS distancias do los cuerpos celestes, los pro· 
truida y sin V(lstigioa siquiera de una re~c· con facilidad; obtuvo una cadena métrica y fundos abismos .penetrados por el teleeco· 
cion, empezó entónces unn peraecuc1on otroa útiles pura 1A clt\sP de Geometría pio¡ pero todo esto tiene un limite, es fini
atroz con los que él croia culpables 6 con Práctica, y hnll,ndoae en ruina el fmlon do to¡ iPOdrá In experiencia proporcionarnos 
loe enemigos del bando que 150 le uni6. Vol- exámenea y la snln rectoral, hiéP pintur y ol concepto do lo infinito que iuscncible
vió á. cometer otro asesino.to on re. persona empnpclar eat.as dos pie;o;as, dotándolas de mente ~o apodera de nuestra intelijoncin y 
del des"'ranindo anciano Mucntes, padru loa mnt'bles de que cnrecfnn. In dommat Ningunn experiencia nos mues· 
del que ~orrió igunl suerte del cual ya he· Tambien fué mi dest>o, de· acuerdo con trn que dos Uncns rectas no pueden cerrr.r 
mos hecho mencion; impuso ingentos c?n- In t~y do instruccion pública vijento, abrir uu espacio, ó que do!¡ Hncas paralelas no 
tribucioneR do dinero á muchos personaJes; los cursos do Cioncins Fíaica.1 y Naturales, pueden reunirse, y sin embargo lo sabe-

d l C con cuyo motivo rasé nl señor Gobernador moa. Nosotros no podemos, indudablowon-
aaqueó lns haciendas 0 os astros, cuyos de In Provincia, on ft'chn ll do Octubre el te, tener una idea adecuada do lo absoluto, 
ganados y bestias ac vendieron en aubastn oficio aiguh•nte: de.Jo infini!o, de la crcncion, do Dios, do 
on lo. plaza de Jifijapa 6. donde ontón~cs u Señor Gobernador: la 1nmortahdad; pero snbomos que hay al-
traalndó la capita do la provincia; hizO T enO'O el honor de dirijirm~ á U. mnui- go ~ue nu tiene cnusa, algo <¡uo no ti1•ne 
prisiones. fest.ándote: que al abrirse el nuevo curso límtte, que el univcnm tuvo un principio, 

'Qué hizo pue.s, todo el dinero tan~o en escolar en esto Colcjio Nacional so hae~n que Dios existo y que ol espíritu humano 
eff'ctfvo que percibió do las contribuciones indiaponsables algunas reformas, que tien· es inmortal. En todas direcciones lns in
como del valor del gunado Y bestia•. que dan al !Jrog:reso y adelanto del establooi· tuiciones de la Razon sobropnsnu lns fron-
uc6 do lna hnciendM1 Al Tesoro naosonal r~ · ·· "t d t d t 1 1 · · · JIO entró, podemos nsogurnr)o. ~i,.nto que lriJO, y CVI nr o ('15 o mo o erns te n "Xper•onma, y propnrt:tonan, 

cuando m6nos,A.tnlL bo.ae para ilustrar la fé. 
Este jénero do conocimientos á que ahora 
nos referimos, debe distinguirse, por au 
oríjon, con el nombro do racionales. 

Loe conocimientos empfrico¡¡ abraznn to
do lo concerniente 4 las cualidades y can
tidades do lne cosaa, las relacione& do IM 
auat.anciae con fos atributos y de las cauaaa 
cou los efectos y todo lo 'Jile se rc6ere, en 
una palabra, fl lna ciencias inductivas. Los 
conocimientos quo aquí llamarnos raciomc
le.'l incluyen aquollus principios univcriln
lcs y ncccenri o.:~ qll t! regularizan lodns lns 
operaciones de In Jntclijencia, quo formnn 
el fundamento de toda Filosofía, propia
monto diclm, y sobr.· lott cuales debe des 
cnnanr una fú sólida en las cosas invisibles. 

El valor de lo que ncnbamos do explicar 
podrá ser apreciado por loe que so lamen
tan de Jn.s tendcncil\8 materialistas de al
gunos sistemas dü enseñanza. La ciencia 
que vio no do por 11entidos oa bucun, y debe 
adquirirse¡ pero ¡por qu6 cerrar esta otra 
fuente del nlma do donde so desprende la 
ciencia mae purn y vnliosn' Bueno es re
cordar que, segun lae palabras del Evan
jolio, el hombro no vive eolnmente de pan. 

7.0 Al adquirir el conocimiento la nwn
te distingue primero loa objetos segun su 
clnse, despuea segl&n su cantidad y por úl
timo con arreglo li sue rolacionos. Acaso 
ni distinguir los objetos por clases envuel
vo do alf?una manem el procedimiento de 
diatingutrlos por su cantidad y por sus rc
Jaciones1 sin embargo, eete órden quo esta
blecemos es tan perfecto como c.s dable en 
materia do fen6meno9 mentales, y (le mu
clto valor práctico on la obra de la cducn
cion. 

Un niño al percibir los objetos retiene la 
impreeion jenera1 que basta pnra Oistin
guirlos de otros de diferente clase. Mucho 
tiempo dcspucs ce que mide con exactitud 
las cualidades que observa, 6 determina a u 
cantidad, y trascurre largo t.!Spacio !í.ntes 
de que inquiera aue causas, observo sus li
nee y aprecie su utilidad. 

Nuestras investigaciones on todo lo que 
es nuevo pnra n015otros, ~<~iguen el mismo 
órden. Tomemos un crí&tal: primero lo 
distinguimos de los otros objetos: despues 
contamos eus facetas, medimos sue ángu
los, averiguamos su estructura y conclui
mos por inquirir las cansas que laan contri
buido á su formncion. Sirva de ejemplo 
el calor: primero lo distinguimos como una 
eutidud, despues inventamos termómetros 
para medirlo, y finalmente, buacamos una 
tcorfa que explique los fenómenos que por 
él so producen. 

(Oontbwará.) 

NOTICIAS DIVERSAS. 

UN DUELO. 
(Do Lo Vo: Pliblita do Valeucia.J 

Saben nuesta·11s lectores que en Europa 
se han batido á la espada dos suramerica
nos, el señor Torres Caicedo y un señor 
Mcdina. En este lance es que mas se ha 
visto de bulto la barbaridad del duelo, 
pues el ofendido, el abofeteado, ha salido 
adem.6.s het·idtl1 en lo que se llu.ma lance de 
honor. Medio& abusó de dos cosas, de su 
fuerza y de su destrezn, y basta esplot.O en 
au favor el lewmtndo sentimiento de orgu
llo de su ndvcr.:,ario, al decir de un corres
ponsnl de La Opitlion Nacional. Este cor· 
responsa) dice: 

E l señor Mcdina1 nos dice, con insisten
cia premeditada y sin mM motivo que un 
sentimiento de gratllitn hostilidad, hijo de 
malas pasionc'l1 c-.rrrintiu toda e~pecie le 
nrmas desusnclaa1 Ücgando hasta la calum
nia con el señor Tonj!lB Coicedo. E\riden
to era á los ojo:~ de torios que esta actitud 
del señor Medinn se debía esclusivamento 
6. que, siendo el señor Torres el alma de 
)a Esposicion de Centro y Sur América, 
de que ejercía. el sindicato, so había det· 
portado en el ánimo ele aquel señor un 
despecho envidioso que lo train desaten
tado. 

"Sucedi6 que en una reunion de los 
Presidentes do las diversas secciones ame
ricanos, aprovechando motiTos de poca 
monta, llevó ol señor 1\[edina su ceguedad 
hasta el cstrcruo do dar ni señor Torres, 
on plena aesion, una bofetada. El duelo 
fuó imprescindible; Torres ofendido elijió 
por arma In pisloln. Rcchnz61a Medinn y 
pidió que (ucrn In c.spadn. Torres, siem
pre eloYnclo y caballero, cedió á las ox.ijen
cins de i\lcdinn¡ aecinn tanto mas reco
mendable y jenorosa cuanto que signifit;B
bn en él la obnegnciou de la vida. llcl'ido 
on otrn ocnsion mui gravemente en ol hom
b1·o, que lo atr:wcsó uan bala enclnvándo
sclo en el homoplnto, do donde mucho 
tiempo despues S? le cstrojo por medio de 
unn séria operac1on q Uil·úrjica, los movi
mientos do sus brazus hnbinn quedado en
trabados desdo entonces, y su mano en in· 
cnpncidnd tic aostenor In capnda. A osto 
hai que ngrogur, que ol señor 'forres, como 
pueden "teetigunrlo loa quo le conocen per· 



EL COMEROIO. 

aonalm~nto, csaumnmonto pequeño. do cuer
po, mm delga do,y en ottromo d bd¡ al pn
eo que Median es nito fuerte y robusto. 
E l ArmA que los podin igualar crn In pisto
la. Protoet6 Modinn quo orn miope. No 
quiso Torre• Cniccdo imitnrlo, enunciando 
au invalidez, y á trueque do que el lnn
co ao vari6C8.11o Acep tó In c•padn con In 
conciencia do que ibn A sor víctimn;; n1t 
como Madi na tonin In do qno, dcstlo el pri
mor momento podia pincharlo como 6 un 
pollo. Y nef fu 6. A 010 duelo fuó Medinn 
con au robuatoz, au os tnlurA, 1111 habilldn
dcl y una cepada: Torres 110 Jlov6 mns que 
an honor. 

. d fi en Eata noticia Oll fa lta . El verdadero 
;u::~~i~:d.::lt:~~d~, r~)~~~~rcll o;:::: b:~~ ~~~t~r do la muerto du 010 j6YOD fu6 el S•· 
bre11 ; y, poni6ndoso en conlaoto con lat üor Federico Vúoonoa. Digo e! verdadero 
nubca, ai rvon do gradaa eemidivinna que autor do la muerto Y no ol llAOtmo por9uo 
nproxi mnn on vnporo1ne neblina• In tiorrn entro oat.na dos COiat hoy una enorme dlfe· 
del cit> lo. roooin, 6 indudablomonto el Señor V.álco-

Aca no hny pa/(lce/e, do campo, donde no• no tuvo intonoion de matnr ni /6ve.n 
el mármol da Cnrrnrn naten te In morbidez Eguigúren: la muerto do oato J6von la al
con qliC lo propnrn el hábil artietn ¡ poro do un beoho onaual. Poro oaaual ~ ~o, la 
tenemo1 eat,tuas funt li•ticu, grandioaaa, verdad ea quo la bala quo Oe&l 1?~ .. oaa 
[ ol Corcot:ado on In outrnda do In barra do muerto, no partió d? la mauo do ':D' 11J0 •h 
Hio ele JAnoiro por ejemplo] grnndioaM Como In metruMton del aumf\rlo no ( j 
deoimoa, como el nrliata que las lu• oroadu, terminado todavin, Y laa P.ruobaa qre a
aublimca como In mcuto do Dio1. t.n.n por practicar 10~ pre<Ht~monto t' X·o 

Acn no lmy alogrctca ni Kio1cos ; pero poodrnn en olnro la moconotn 6. ou pa l· 

11e mflcen con 6xtMit do amor millaroa de dad de cada oual, no m~ oa. po11ble hacer 
<'lognntea pnhnorna hnbitnntoa do In Am6· por ahora ningunn publtcaoaon documenta
ríen tropical y ,•cu~torinl , y familil\ oonooi- dn ¡ pero tengo la oaper~oza do poder ha-

"La boridn que lo infirió ol nd,•onn cío 
fu6 en ol hombro, on diroccion do n•·ribl\ n 
abajo, corriendo In capadn por encimA de 
lu eoatiiiM. do tnn solo un lA" privilojindne tiorrae cerln dentro do pocos d1u .. 

donde t• l nmor ee mnndndo por el niro 00 Entr& tanto ruog~ ~1 .p6bhco quo ~or lo 
lftl niM de In brien¡ anblimel to16grnfos m6nos auapo ndn au JUICin . .e;atn súplica la 
invisibles quo electrizan con IUI millo- hngo tnl'qhion, r. muy clpColalmon~, ' In 
riosoa bosoa ~ los que saben contemplar y reapctnblo fam1hn del JÓvon Egu1gUron. 
1entir. Comprondr> muy bien cu6n profundo, cuán 

"hlui mnl \' iato, y objeto do mui dclln
gradablos comentArios hn 1ido on loa Circu
lo• ameriCAnos do es tl\ grnn capitnl, conti· 
n tía ol corrosponaal, qno un ' 'onozolnno, 
señor Marcano, (uo..-.o padrino do Aledinn 
en ctto laoco, cunndo 10 trataba do un 
hombro como Torrea Á quien Vonozuola es 
dea.dora do conatanto• y repetidos sron• i
cioa, 1 on eapeoia) el mi tmo Mnrcnno quo 
hn recibido do él mui bueno• oficios, nun
ca deamentida amietad, 7la aoi1n lada defe
rencia do haberlo tentado muohRe vocea 6 

Acn no hny jardines con laborinto1, ni - intent? d~bo eor eu dolor, y soy el pnme
doa do intrigne ; poro bny quien deslumbre ro on anohnarme nnto ~1 con el nlmn llena 
In ,·iatn tlol observador, que piensa sur co- do triateza, d~ compaaaon y do re1 peto. Eae 
motneloa pájnro•jigantos (Cóndores] que dolor ea .muy JUdO y muy. 1anto i PO!O 61 
10 ven on ol espacio 6 ulturna desmodi- no nutor1 za para dar or6d1to A la pr1mora 
das. noticia que por~onas intore~adas hayan hc-

Acn no hay (lltrelltul polaroa1 quo ceo- cho circular. . .. . 
tollon, horidn.s por los rayos del aol na cien Po.r qu6 razon mt hiJO hn ."J~nrec1.do . en 
te ¡ poro posccmo11 huta a6rcas earnoral- el pr1mor .m omont~ como el ~~neo IID~Icn
dna tlo un t.nmnf10 prodijio•o, que abriendo do, 0 1 fáo1l do csphCtLrlo. El¡ovoo Egu1gú
ol npetito del hambriento do riquozaa, la ren fu ~ muer to en .u.na CMR d_e cnmpo don
'nnturAlczn lo c1earnecc haciendo volar de bab1taba lB famthn del Scnor V nacones, 
bBndos do ve rdes pnpngayoe. y en una r?union c?mpuealn casi. toda de 

au meu. 
"Ln Etpoeioion do Vonozuola 10 debo 6. 

Torre•, quo logr6 el terreno cuando yn no 
lo hnbia; que con•igui6 que Venozueln se 
reaolvieao 'concurrir; quo nnj6 todaa lns 
dihcultado1, y que por 6ltimo hi zo rccono
ce.r la comision d'-ndolo el puesto que lo 
correapocdia. La conte.stncion modernda del 
Miniatro de Negocios Eatrnnjcrot A In in · 
terpelaoion contra Venozuol~ en la C6mn
ra de Dipot.adot, oaei e1taba dictada por 
él, y en mil ocationoa, entro otru la do la 
cnc,tion holandeta. Torrot ha prostndo in· 
aignct acrvicioe. Su posioion polltica y ao
cial cs en Parle mui alta, nsf como notnble 
la científica y literaria." 

Aprendan en ette ejemplo loa dueliatas. 
No 01 que proolamomot la impunidad de 
Jaa ofe.o.u, 1in6 quo roobaumos CIIU b'r
baru ridioulecea do Jea partidariO! dol 
duelo. Al que ofendo, al que Abofetea, al 
que calumnia 10 le cutiga tin darle \"en
tajas y donde quiera qua te puede. 

VARIEDADES. 

GUAYAQUIL 

EN EL VERANO. 

PoR 

El Dottor Mam'tl M. Bo11ilhr~ 

Jenualmente loa hijos del viejo mundo 
no hacen la debida juatió¡o ni bc l11simo 
contlnento amerieano, y elevA!) á lu nuiHll 
la ,.¡e¡a matrona europea c ii1 ~ndoln de 
guirnaldas y adom!ndola ele riCM jo y u y 
finu podrcriu, dejando en complt·to olvirlo 
' la vírjen Am~rica. 

No hay en esto nada que ••xtrnñnr ¡ por 
que vem01 frecuentemente por el mundo, 
quo cuaudo d eamayan L.t rou., do In mo
cedad, procuran ansiosos ocultar la! arru
gna de la 'fojas con loa divonos y vnriadoa 
cosmétie011, adorn,ndoae c•mero.damcnto 
de 11edu, tcrciopalo y ricu nll1ajas ¡ pero 
la ju1'entud, eu nn, bulA Jlr l'lc:>nLANf' can 
simplicidad parn IU'f ndmirnrln y nlrnllr en 
pos do si millares rl1• nrrlj..ntf'• npnsior,ll
dOI. 

Aai, puea, coda vea que cnnocemoa 1\ 
una nueva rejion amcriMnl nos tf"ntimos 
lan cnamoradCíl1 viendo o:~-halar maravilla.~ 
de au pa.Jpitante acno, que no. acntimoa 
cui enloqu oe1~r do arnorct. 

En Parthénopo el hombro ditputando 
brato 6 bra~ cnn In Dftturalun corrijo lo 
que jutga •u• errorc111 ndornn lo quo le 
parece dctpro•iato do gnlu, noumuln mon· 
tea du m&rmol 1 do jupc, 'flato á lA mo
d erna aque.lla V nue aomigrit•ga 1 df'e6gu· 
rn ui 'la do Papboa C(ln loa tr111 ea do hi 
ja del elegante LeDA al del turb io Tibre. 

Oh! no ; el arto ca una imit.n.cion1 y In 
CÓJlÍil jaUJ4a •alo tanto cuanto lo nrijinal ¡ 
puede dar uu barnia1 poro ounn to maa 1\

dorna mu anca do In majoatnd quo aor
prende por lo quo tiono de auyo propio. 

Ni loa recuordna do la nntlgua ByaAn
oiu, hoy fil¡ranA do la1Ambul1 ouyru ngu11 
y loridu. orillu 10n el lujo d •• l Oriontt~, 
con aua aloto collnu y aua minarotea1 jar· 
dinet, Luria y ruinu1 aua mlatorioaoa pa
lacioa y barrio du P era 1 airu do Eden la
maHta ¡tuedon 10brc1L1hr A lu btiiO&u y 
mara,.il aa de la Ylrjen Am6rica tropical. 

Aca no hay ruinu quo oouton ujas ú 
borba1u1 u llf)mi)Oa do gluriM m(utiaa ¡ ni 
tampoco ar te que domueatrt~ mnquindad 
de parta de la nf\Lnraleu 

Nucatru inmeniAI monl.nrlAt1 al Sorftt,,, 
C'himboruo, Mittl, AcnndguA, 'l'u¡mnga 
\u '1 t.nt.At olru ,¡, la Krnndintn OurdilhlrA 
4tiQ loo Aucltt1 l· ublcrtu de p•rttnlua nino 

Acn no hoy fuontea ni chorros do ngua loa mu fnhmos a1mgos do este ~ono r ¡ ~or 
escondidO! entro mezquinos 1 artificiales con~iguieuto .la ¡>rimen\ not1c1n hl\. 11do 
bosques¡ pero ao encuentran por doquic- ~nv1adn A Qu1to por pcraonat quo t1 ooon 
rn cnsCI\dM ruidoslls quo 10 desprenden mterea en o~ultar la verdad ... Adcmaa, _el 
desdo loa cumbres do lu maJ nltaa monta- aeóor Feder1eo V úconos es btjn del sooM 
ñns como ai fut~rnn e&banas de plata viva, coronel NicoiM V Meones, J eíe poHtico do 
y n:nt.n.n la sed do los morndoros do la et- cate CJ\nton, y ca~o funoion~rio 1.\a debido 
pllindidn 1olodnd1 entonando on au rnurmu- ba~or todo lo po11~lo pnra tmpedlr qu~. r l' 
llo himnos do loor y nlnbanu A Aquel que cn1gn tob_!o el prtm?ro ~a rrapon•abil 1.dad 
toca on lna broón.s con el dedo y arranca del hecho. Laa nrbJtrarlodad GB t·nmctldn.t 
el o nlll cnudalu do crittnlinM aguu. por 61 el dia do ayer han sido tale• que el 

Acn no hay p6rticoa ni arqucriu ; pero Supremo Gobierno hR rceuelto aomct.e rlo :t 
ao ve frecuonteme~nto ol Jria encadenando juicio. 
al aol do una cumbre & otra eminencia, ro· Un diaguato bn.st.ante torio, ocurrido en
Rojando a u pritma llotlumbrador en lat tro ol aoiior Federico V úoonf'l y mi hijo, 
vaporoaas nubea y eimboliundo do ese fu6 el origen do In urio do heohoa .s.uo te r· 
modo nlinnro entro ~1 ciclo y la ti erra . minaron con la muerte del jOven Eguigú-

Aca no hny cstufu dondo 4 fueru de tra- roo, y de eata oircunatancia ae ha tomado 
bajo ac cultlvnn florea y frutas dejenera- pretexto para la fnlaa imputacion que ha 
das; pero no (a.Jtan parAaitos quo hacen circulado detdo ayer. 
centellar la mano que PI Omnipotente caten- Quito, Aga~to 30 do 1878. 
di6 bonclad01amt>nte aobre au predilecta Cárl01 Nicola.s Rodrígun 
rojion. 

Acn en fin . ....... ··--- -----
Pero qnc ca lo que vcmoaf!. ..... SE CCION CO MERCIAL. 

Procioa corri entes do loa principalea ar
h oulos da exportn.oion. 

SGTIBWDKE fi. 

A Ouayaquil, tata Athonu del Ecuador, 
hacif'ndo au loilttle Jcado In cabeu hutA 
loa pica, lmjn un c iclo dcapojado, dutcc 
tem¡wrntura atmoaférica, blando céfiro ha
ciendo do cuando en cuando ondular en el 
nire divt>rtoa pabellonea, iud01 en loe bu- Cncao dA arriba .-- •. • ... . S ~4-00 
qut·a y algunas CAIBI, y rcboundo final- " Bnii\O y Naranjal.." :!:!-50 
mento de vid" y a lrg ria. " Machala ••.. . ... " 21-50 

Por doquiera, preparativoa parn ex'm~· Cafó 1 ~elato ......... - __ '' 28--00 
oca y diatribucion de prumioa ' aquelloa " 2~ " · · · . · .... .. .... " :!6-00 
do aua preclileotoa hijoa ri hiju, nucvoa Cuero• do I"CC •••••• • -.- . .. . " 14--00 
noófitoa rn lu lidias do Minerva. " Pieadot ...• --.. . . . " i-00 

En lu plar.n1 y oniiCJ, movimiento do Cauoho · · · .............. u l ~O 
trnbnjn y nj itacion; en el puerto, buquu Tagua.····-··· .. - .. ·· ... " 6-00 
Á \'npqr 110ltnndo repetidot ailbatoa, balau ~'"E;:.'~-===~ 
y e.nno11 cargAndo y droac.argando ¡ por ~ 
dna ¡)Arica en fin Mimacion 1 adelnnto. 

1 lae bo ll n'l y elcgantu guayaquil~iQJ1 
cn tregatlu A IM divenu laborea doméati
ca~, Á dt·th••jar rilftl y hcchisOJ en loa aa
Ion• 111, N1 lna portnlct y halconea de lAJ ca-
1M, nm"nirnndn aicm pro laa rÁfagAt do loa 
l l•mpf'aluo•na ruare• dn In \•irln, y Á rendir 
cultn flnnlmenlo "1 Dioa clr In crCAciuu y 
do lu cn•adn, (uentt• Unicn y por,.nne del 
bien y de In •erdndcrn felicidad. 

Oh! Cuan fnvorAblemonW CAmbiado on
con tr~unot hoy n Ouaynquill 

;\ lo CXIHicttn tcnom01 el plncer do ngre
gnr qur- In. ba•nvonida del 11:xcmo. aoñor 
Proaidonto (lo In llopúblicn ha imprimido 
mnt vhln, movimiento y placer todo vfa A 
In IH•r(,jcn Ounynqnil, r¡uo 10 mirn roqltclll· 
111rnlt ft In• orUina dci11Íntorc.ACO rio Ou'
yn.. 

Aprovechando puoa, ~tn f~liz oportuni 
dad, 1101 lmcomnt un honor ('11 dlrijír1 do 
nquf dol rt'cuudilo flo I'Jtlu nut'llro pnbro 
gn.bino ln do lrnb1•jo y f'l ludio•, y on cnlldnd 
do oauuro vinlorn bra11ileru1 un reapoluoto 
aaludo do c.nrtf'~tfn, como dulco recuordo ,{ 
11\1 nlcndnncfl quo ~. Jo;, ao dlgn6 honrAr
no• en Quito, •• l d1•nodncl" Ooneral, bone-

~~~~~~n "!~~~j\'~';:. y mul diatinguido y ho-

Ouny"''uil, Agoato ~O <le 1878. 

REMITIDOS. 

t'UA'I' Il() I'AI,ADilAS I'Oil 
AflOR A. 

J\ yor hn 1•iroulndo l'n c-atn (lltuiR.I 1" nn. 
ti~· ia ''" I"JIIIl mi hijo NicoiM Rodriguu n 
lialua llolltl•illa,Jn ni jllv~Jn Aguati u l~guig ll~ 

CRON!CA LOCAL, 

ANOCIIt:-oirculn lA lri•t~ ,. (ftt.ll noticia 
de qua el Sr. nr. Vicf"nto P ieclrnhita había 
tido muerlcl. cn 111 )u,dcnda "1., Palcati
nn ," Cnnton do Oaulc.. 

onfiBmoa en que l..a nu torilladet do Da u· 
lo, habr6n d01plugado In m .\.1 eoloan activi
dad paro poncgui r t• l crimen cnmcticlo y 
aprehender al mallu•ohor O rnRib,.chnr('t. 

Aai como tf"ngamoa lo11 flrt.nllu ,lo tan 
lromcndo crimen, y lot Jlnrmt"'lnr··- d<'l 

l'uicio, loa dnremna á conoc~r Á nucetro• 
ectoru. 

No hay duda nlgnnR que t'l Sr. Picdr -
bitA era uu ciudadano notnhlr, pura (lut!m· 
poñ6 en vari':' ocaaionca t•nrgoa importAn
toa on In llopubliM. Un U'tlnntl'l nvcnlajado 
1 unn iluttracion 1'1\Jta, le ru('ron r\ conooi
dot por 101 obraa lil·LrArint. 

ll o nquf algun01 dAtoa bingrMico• cer
CA <le 

VICBNT~ l'IORAt111 A. 

En 1 8~\.1 ncao~in ('t i nMimü ntu ,¡u t••t•• 
célobro f'I~UilturiRnn en In ·<' incltul do Unn
yaquil, y •n pAlira f11t' uno do nqu"lloa h.:> 
roo.• colombianot quo rC!garnn cnn tu un· 
gro el 4rbol ••gro.Jo de l• llborlo•l •morl
cana 

Oirljióoe 4 l• aa¡•iU.I do In llopllblie& on 
1 K 1 b, y dupuu ' o rolmeh•cc- r su mflnto 
uon los reapacti•oa <'atudios I"''JlRrAtorint1 

ompr(lndló lot dC!l Uar o.ho C!n 1 "1-101 qua 
mn.• tardt' concluyú C'U l o~ ~~~tN'chna hmitll 
do l• \•idA privAlla. Enceta C'Jm~A aua m~ 
ritm uoolú tiCN lo hiciN'\'m Rcroedt1r1 cm ol 
colajlo A quo partcncaiA, A qu" afl la c(ln· 
finrn. In di rae ion tia una eAh•,lrA cl t~ idioma . 
Sua ¡trirntru dla<'rl.nclonrll ¡mht11·.a,. •i~ron 
por aquC!I cmt6nua la lua llllbi iC'& y au Nl· 

snyot en la poeria lo obtu•ioron una hien 
acotada reputocioo, revelando el promataro 
desarrollo do au n6.men. 

Rojrntaba en 181Sl lo• curaoa de latini· 
dad lengua eapañola, oienoiu num~riea. 
fiaídaa y humanidade1 en el colojio n&ei ~'u'IJ 
do San Vicento del GuAyas, hasta p')c)) 
tiempo d61puoa en que el oat&do de la eo. 
sa p6bliu, le mantuvo en la 10led.d del 
campo, dedicado ' la agricultura y al ettQ
dio. 

En 1866 di6 publicidad á out Effudi., 
relativo• al ui<Jdo •ocia! y poUtíto tkl &..._ 
dor y á lo• nl<dW. tk ~orark. El perio
diemo nadíonal ha rejittrado aiom pro on IUI 
columna• lu bollaa produecionu d~ aa 
pluma. 

En 1861 fu6 acreditado por el gobierno 
como encargado do ntgocioa del Ecuador 
corea del gabinete de Santiago d ll'l Chile, 
cuya miaion era do alta importancia porqua 
ao trnt.abn do allanar ciertas ditoordanciu 
cen l• Nuen Granada (hoy Colombi•) por 
modio del ubitraje. Allí proa~"nt6 al go
bierno chileno un proyecto do tratado aobre 
recfproca garantía de independencia 1 de
recho internacional nmericano, que no tuvo 
efecto. Regrea6 A au patria, en 1862 en 
quo dMOm peiió la Gobornacion do Guaya
quil y on 1864: volvió ti continuar su mi
eion con el car,cter do miniJtro residen· 
ta; en aega.ida concurrió al Congreso Am&
ricaoo, instalado en Lima, como plenipo
tenciario del Ecuador. Deapuos vinj6 por 
las grande• capitales de Europa. 

En 1870 fu6 perseguido y d .. terTAdo 
por e l gobierno de Gtucia Moreno, quien 
en 1873 lo nombró miniatro de la Re p6-
bliCA on el Perlí-Ha maert<> á la edad do « 
añoo. Que la tierra le sea lijera, y el bil
aamo del contuelo ae derrame 10bre la dea
graeinda hermana . . . . 

EL 28 DB AGOSTo-- fu é muerto en lu 
cercnnf&! ,te Quito el j6ven Agua:tin Egui
gúren, hijo del antiguo mioiatro de Ha
cienda. El hecho tuvo lagar en una quin
ta en donde te encontraban la eeñora E •ai
lia. Bueno, etpoiR del .eñor Coronel Nico
lú V 'zconu, 1u familia y algunos amigoa. 
El ejecutor y cau~a do In muert~ p,.nnan&
ctn todavía en la oacuridad, y por el remi
tido que te Ye~ en el ·lugar correapondien
te, firmado por el uñor don Carl01 Nicolú 
Rodrfgues, mioi1tro plenipotenciario de 
Colombia, ae Ter' que era aeuudo au hijo, 
aunque ol aeDor Nicolú Rodnguet AJegura 
10r el m..thechor el j6un Federico V 'z--o
ne.t, hijo de la 1eiiora Bueno do Vbconea. 

Como 1& policía l e cooatituye.Je uf que 
tuvo ooooo.imiento del bocho, en e.l lugar 
del crfmo.n, y como el aeiior V'zcnnca, j ,.¡.,. 
político de Quitn, fue1e tanibio.n y e•clu•i
vamente coo t.al motivo, y ae eatralimitue 
de ' "' dobtrea y facult&doa, el Gobierno lo 
ha do.,.tituido y mandado jutga.r citil1 mi· 
lit.arment4. 

El remitido del acñor Rodrigue&, no ca
rece do gra•edad, no tanto por d~cargar 
á au hijo, cu.anto por hacer t'Oellcr en o tro 
la rcaponqbilidad del hecho. u hijo, cier
tamente, no tenia empleo alguoo en l!l lo· 
gac.ioo¡ pero importa A la legacion tlo Co
lombia tAnto como ' la policía de Quito, 
etclarecer el hecho: importa de~cobrir, 
Ju•gor y c.utigar al eulpable. NOtotro• 
carcccmoa do datoa auficrcntcs¡ pero los 
publicnromo, uf qua lle¡.:uen & nue1tra• 
mauo.s. Entra tantCl1 cm punto 4. •·•t~ 1\t'O n· 
teoirniento, camo en punto ' la tnuc' te del 
•añor PiedraMt.a., nos contontaromo' o •n 
repetir n el •añor Rodrigue&: J• 1r /11 ,, • 
uos $1&SP"n'lauJO.J tmtdro juirio. :'icmpre 
fu6 do lijo.ro ju1gu do primera notici", y 
dom'• do lijo.ro oc.upa.rao do lat vocee a¡l~
•ionadaa do calle. . . . 

AGl'AOORF...•Il.-C.ontinuan ett(lt cobraudl) 
('inco roale• l'k•r IR c.arga do agt1'\ que tan 
~lo Jc,. Cllotta dica y ocho c.·nta,·n., 

Eato a\lUJO acñor Comiaarin do Polcia, 
c.!pcra~~· D? volvc"'. A repatirn, moclian
to la VIJIIancla y mechdu, que dicto U. "'1 
efecto. 

. D t;;'I•F..JQ.-El prÓximo domingo de 1<'
bembf"t"., tendr' lugar el •lNJ..-jo Á bt"nt'6do 
do la o<lm pañia 11Nucve do Octubf'\·." 

t:gun el programa '\ue h aireulado, y 
quo mtert.ama• en ~<'gu1da, auponetnO* que 
la funci<ln .,r.( do lo mejor. 

1~-Doapu01 do bonita.e pi<'&&J de rnuti
~ .q~u~ tMarA.n la1 lJ.t,~daa milit.af't'•, aaldrli 
" lid1anc un toro lorr1blt'mtontC1 íuriOI!tO re
nombrAdO e) 11 RA YO," y ~aoaji\lo f'nl~ lo' 
mna bra1'01 de Cllal cerc&n{a ... 
2~-VendrA on aoguid& ti n•:. PEJO 

MILITAR, ejecutado 110r l• <oml"'nia 
HNuen' de Oc.tubra'' 1 p<'lr -.1gunoa OOm\xl-
1"01 de 1':' otras ~mpañiaa, corno tambil'n 
tl<lr 11m1g<" }l rttcula~, c¡ufl ~ndadoe.a~ 
mento tl\ hAn prcaUt.do con <"ntuaiatml) Al 
ex.ito do~ doapeJo, ¡>Or auya wanif taoi('ln 
1 .. mnd1mo• nuaetro• voto. de ~ratilnd 
3~-Seguir' ti d• pojo la lid1a d ou~tro 

tnrot mu, de bra.,ura 1in iguaL 
·1 ~-M"-aa do nri•d01 y hmu 

¡¡rnei'O<I amtoi""''" ti tardo. 

lmp~nla a. •:'El ('o(lmtl'<io.'' 
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