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AVISOS. 

Se vende 
~· ~~ d<! l~citnra Jertn1dia :\losqucra •,·iuda. 
n:ri~~ en Dtu al co"'lado <lo\ Colegio "scmi-

ea~o ~e~o:!~s~~': ~::. t'Oillpm rlrt pnude ncor-

GUBJaquil, ~ de Diciembre do 1878. 

---Aviso~-

TABAUO UEN11 IIO· ~HmlllllANO 
TIENE DE VENTA 

MANUEL ORRANTIA. 

Gu&yl\quil, O <lo Diciembre do 18"78. 
"\',-6, n.-3Gi . 

Agua de Vinces. 
Descoso: <'1 q' An¡;;t.·dbc tlu rncilitnr ni come1·cio 

A los part~cnl nrc!-.'-1 1 tl'Mf:m·tt• de mercndurins 

\rl:c:~11[.1~~~~t~~~i'3~ u~in ~~~~r;,~~c; tt:g::..:!? 
~ qne se ocnpnrt't tl o lns dos coSl\8. Pnm cunl
'l!'er :arreglo rol~th•o ni neg-ocio tí dirijir&e{t. la 

fu~~i'!!~~~~~t~l~nfe'j ~~pg; ~i~~~~t~ de Snn 
E mLtO E sTtU.DA. 

Gunyaqnil, 6 de Diciembre tle 18"78. 
v.-3. n.-367. 

Aviso. 
Escobas pnnameñna hBy tlc ,·unta por nmyur 

~C:i:ro.U~c~~~np«;ñ~~<'nto bnjo In cnsn del 

Guayaquil, 7 do Dieicmbro de 1876. 
CAtmu co y PtX~~ •n;s. 

-------
Manuel O. Garcia, 
Comunica 1\ tHlB fnvorccedot'(:EI, fiUO cou moti. 

vo do su eopnmcinn d(l In auciodncl Gnroin y · 
Jloncayo, quo se d i!lnld6 JlOI' m1í tuo ncuerclu, 
deMe el18 de Octul•rl" JI:IIMUln, quc.l n e!'tnble
eido por af aólo parn hnecr el mi11mo twgoeio tle 
la. et~~pf'Ullda compntifn, ofrcriendo cu nmtn un 
variado eurtido do mcrcRderins rcno\"atlM eonfl· 

ta~ti:~t y c!tf~t~:~~n ~~~~:lc::,~\\~M.clel Mnle-1 

con, mímero 104,t\niCSI tlel ~eitnr Ecl unnl o len !""A , 
contignA. •l ahnncen de dnn .\fnuucl OnnnHI\. 

Gua.ynqnil, '!\oYicmbt'f',lU 1lu 18'7S. 
"\' ........... ¡l.-l. 

A viso importante. 
Para todo lo concerniente á la 

Imprenta del 11 Comercio,'' ocúrrase 
al que suscribP, á cuyo cargo se hn· 
Ua la empresa. Ig ualmente, se pone 
en conocimiento del púhlico, que no 
se debe cubrir ninguna planilla sin6 
estA firmadn por ol inft·nscri to. 

Guayaquil, Noviembre 26 de 1878. 
J os>: J . GoNZÁL>:z. 

AL COMERCIO 
Ofrecemos al publico, hacer toda 

clase de trabajos tipograficos tales 
como, 

GUIAS, 
POLIZAS. 

PEDIDOS. 
PAGARES. 

BILLETES. 
CONVITES, 

FOLLETOS, 
TIMBRADOS, 

BOLETOS, 
HOJAS SUELTAS, 

LETRAS DE CAMBIO. 
CONOCIMIENTOS. 

PARTES DE MATRIMONIO &, &: 
todo con el mayor esmero1 prontitud y 
a precios sumamente mod1cos. 

Guayaquil, Noviembre 25 de 1878. 
L A A m n r<JSTRAOJON. 

Fotografía y pintura 
Qall• do Colon. Ant•• d:e1tl ,;ans o. 
llSTA ULEOlll iENTO IJEDIOADO U 

BBLW SEXO Y JUVEXTUilllC.\ l' AQUILENA 
Et~to w lnn t¡tw Jllll' 11u t•flmmlldnd ('.lt c l !lrlruo· 

f~ ~~lilc~~nc~:~~~n~~t~\ ~~!:~~·,'~:·,?;.' •In ~~:.~¡~: ·:,;.¡~~ 
dnd/Fe'~~:~r~;,\.,!,~·~~~ 't!~1::: Í~~ 11~1r1~~~~~~ dfl 

l~t.~m y fotogrnffn, t·11¡wdulm,.uto t•n lmt •l~~ 
~ivul rctrnt.oll J uego du t .. ur., rtplil•u•lo n lu 1101 

00Jfg:Jod~i~&~~~0c10 7 d11 lll mAfi1mr1 • :o, 1 

de Jo. un'' do¡,. tnrd~Jt}jooÍlASCONES. 
P lnltn· r f'l,tñ¡rafo 

m.-~. Jl.-3. 

Medicamentos de Grimaul y Ca. 
DI~ P .\.RIS. 

Deposito en la Botica del Comercio ydemas acreditadas de Guayaquil. 

INGA DE LA INDIA 
de GRIMAULT y C" , Pormorlol.,a <D Pari!. 

h'l un Ulcdicamento exclualvamontc vegetal, en ctcya. composlelon natural cuu·.t 
una fuerto- dósls de Cafelna, que le comunica 11us propiedades esencialmente tóni
cas y anO-nerviosas. 

·urar, como por encanto, las j o.que· 

;:g~t~\~~::~le:/!r~~:sd~a.a:r~~~ 

q~~~~ ~!!nr¿:rgr:!',1ctl .. rg~,~:~ 3c~"~,~~~r~1;'a~~r:~~~~~b~~~n 1~!nt..~~~~·n~ 
~Ion h sufrir de desarreglo-; del vientre. 

Depósito en lu BoUcas 

' 

ENFERMEllADES DEL PECHO 

y JARABE DE HIPOFOOSFITO DE CAL ~ 
n O 

Grlmault y C'•, FarmHtotim eo Paris Ó 
Este Jarabe e~ el mu,. t?<•noclrlo. ~·1 DHH :1..u1i :uo \ el 11Ue ¡troduce los rcsult..tdu 

mas rapldos y o;all~f;u·tunn~. D1;t.t•i•Ht al ¡ml•lk<> :;f no le dao 110 (rtUco o"al y t•l 
Jarabe color de rosa r.ou la 11111.1 ~i!IJ\1 \\'U .\ G". 

IÓ 
1 

14 ~:;,:,t;i::sy ~~'í/:,:::~.,~~~Í~ ~~~ ,;:~~~r;;·~,1:;!;~e"':fds~:.:;/fu¿ffu';;fl/(/S¿~o:,c(/:;;:~·~ o 
Depósito en las principales Bot icas y Droguerias. 

PasTILLas· iiiGEsrlvas··¡ 
DE LACTATOS ALCALINOS ' 

~e BURIN DU BUISSON, ¡•rem11111 por la Afadem.a ~t altdtdoa d1 PlriJ. ~ 
Es\as Pastilla$ conshiUJCU uu tCtn('(hO ~obmnno -.;Ontr .. l•t."~ dl(}l'~(t011U peHOia• 11 1 

(all4 de apetito. la Jtr,clta:tM ' /lfff/(: de e8tt)),lnqo, IM 1 ' t-ulflt'Ot, las ,,_ f"'"'_.. /.u a>aJJid4s, ~Ú'o ' - u~ 

os, '!c~~~g~~:~ ,~~~ 

"' GB.IMA.lJLT y C 1•, Farma.c(;uticoM 
8, 1\UB VIVIBNNB1 11N P ARIS 

Exclusivamente prepar:~.da con lu hojas del 
, •"•""'•-. ' Matico del Perú, bo. adquirido esta inycccion 

r ~···"11 en aJgunos años uno. reput.lcion universal. Cura en 
r' poco tiempo los dcrr.~mcs m as tenaces. 

DepOsito en lu printipales Bolicuy Dro!;ueriu. 

INGENIO " SAN PABLO" 

So 11 dvim·te {~ los e01uprndoreH de> <licito :u·tít·ulo, que ~olo etll·uut1·nrAn 
estn legfti wa azúcnr, en el depó•ito dol expresado I ngenio, calle del male· 
con, esquina. de la plllza, cnsn. de la senom Nirolnsa Pnrojn y on lo!' 08• 

Eder, Reinberg & Cia. 
ll!I'Oft.'I'.A nOJtE~, EXPORTAYQJtES T 

l'O)\IRIONT!\TAS. 

C \~IIHO DE MO IWA. 
. r:t;lll "'ti'Lidn ~1(' mer~·n•lerin.a r mpca&y l'lllle· 

1 11'1111:1"· 
l'tuu¡n;~u ,. H!llllt•u HI•Hit·tln~~; 1 m·u ele todas 

l:t'l tuwinur-i- y l.c•tm111 d1· Cnmll:iu 
l'u¡.,"l\11 ultncmin utn~ :tltn sob""' J>IR!a nortt · 

nnu•t i~·<J_un y l•nrnpctt. 
l':mtlmtu plat.t gTflllllllinn. 

El-Dr. Jil G. l'ama,
eJUJANo DEN'i.. 'I'A 

l•'f'ilúdo 1'1//(1. lfuirctsitlarl dr Filadelfia, 
E. U. A. 

'l'it•tH· In hom;t dt> Jl:l.rlieiJHtr 11 tW.I\ dieutc.s,yJ 
ttl publitt' •·u jt.•u(•r.t.l, qu(' nrnba dtl recibir, y ro
unt.·,·a cmL~I:mtcm(-'ntc, itultl umt:nto~. materia
le~ r clellut '< ntilt·.- rl'ltt.th·o~ ni tt.t t,. (1\IC pro(cr-a , 
pnllicnllo ltnllafllil' a<~;[ a l ('Orricnte de cuant.a!l 
:::¡;~:t~~~·¿•·¡~,~;¡~~~i~'\1~t:1:AJ~or tlcl perf('Cciourt· 

Ofrf•ce l'tum•mdicnhncntc lu¡;¡ 1.111rcmtedn~l~ 
tlt·ltt hol.'a. Pl'lwticn totln clno;(_• <lt· orHlcnciouc lt 
cualcJnit:t1t ~J•w ~en In ctu·id:nl t•n que ae haya. 
•le ltnccrlu~. tlc,;lnt) e el mnl nlicnto J)\'Ol'cnion · 
h• tic litdcut ' 
l .. t inlcij, om, 
cnrnlinn&a. 

Gnrnnti7.n 
1111 MUS 0 1 ··1l~ 

Vivut.•u la. 
111 Fmnciscn lzc¡nil:'tft " 

Trapiches-.--
~IoNTAf\'En~ -;, GRAl.'{ DES..:. pequet'i.OI 

de facil trasporte con rml(]a Y drau
licn i se venden {t precio-; módicos, 
par.t tratnr ocurrase cloodt• Juan F. 
Antepnra ó con el que lll'scribe. 

E. u. HE> RIQUEZ. 

Guaynquil, Octubre 23<\e 1878. 

Panadería N &cional 
O~ JOst; ~IC.\NOII HRA, 

(, .lutl,gua •'rancrs ,, callt .¡,ll:orreo.) 
1 l::n c.:;;to csthblccimicutu ~e f1b1 t'n con todo 
asco v esmero y ¡;e w ndu :i pred o• ~·quitath'os: 

1 
PA1\ de d ifct't!n lC!> tam~i10s ~- formB ; 

· TORTIT.I ~ (;HLET11'AS <!:> mnnteoa, y 
PAN 1 P.r '·"•l ' ITAS y OALT.~TITAS UR 

! ·~~r:~·~.1ui,;ilo • Nllno,o. u tM;di · de boca. 
SA !mee o:ther rt~ püblit-u que ~oh C'n el mi~m(l 
tn~cimicnt(l"tJ''l'tHif' r· .. tourtíc lo. 

A '?\r,o. 
{.!mu¡wu ael'ifllt(•;; dl'l •· Unnco dto Cnídite Hi

potct·ntio," ~)('" l..a Pno~,·iF.Orn ' ' y de"EI Pone· 
nh." 'faml•it•n ¡·omt>~;..¿~~i~~?,-&~t~~~as.-

E¡;;critorit' ú U lo~ altm~ de l u. caAA de lo1 &e6o· 
lC:\ Nol'\'erlo 010.'1 & C~ 

Gnny:H)nil1 Scticmbrt~ 2i tle 181!. 

CALENDARIO 
1'.\RA 1879. 

DE VENTA EN ESTA IMPRENTA. 
Docena .... _. .. .... S 1 

Un da ojemplnr . ... . . . l real 

Aseo de Calles. 
:"\adw ¡mt•tl~> l"l.a;:nl' lli('ltO impuesto cor res· 

!~~!l~i2~\1t~ :a,;~l~~~·h~'!~~¡·~W~Jj~~d~ro ~-tb"~ ~~;~ 
cm-f!'o tlt· la IO:ht¡n.-~1 lll tr. dt•l ¡n·t;!~ntc mea 
qul'dtmtlu auu 1101 \'t.• n t ilnr~e lo" qnincu dina 
t¡u~· t•f•tyc.:potuh·tt. ,ul •tn~· su~m:ihQ, tlltfl fuli 
quu•u h11.0 t·l l'\'t'\'lc·t" tlcl ctlntlu .t),,;(lu. 

( ;lut\'rH¡nil, No\'it.•mhh.• 30 tlll 18'iS. 
i1Jwwrl l•'al(l lle;; Jlclasque& 

ESTII.\GOS llEL TERREIIOTO. 
Los quo nccc!litcn cnn~ln!-. )IBm eoDlluocior. llt' 

mucblt•s, HulhJrinlcs y th·smontcs do fábric.n, 
bulto" tic mct"tmlN·ins & & &., pueden OCltrrir 
:i. do111lt• el qm• ~;;ut>~.· rlbt• t¡nc 110niu ~n·ido...<~ con 
liX:wtitml y h:nallll'fl J~~t '~\~ X,~;:~~-Nt\m 

,~-a. - p.-2. 

~~ VII~U~ 0 Sil ~lllRIEND! 
La l'llf!lllttll' f1u1 11 1..· J)oi1rt Gundl\lnpo Toln. 11.i· 

liHHln '-'11 In cnllo t)IIO y:t d1..1 la Cntedml n1 Ba
iu. Pnm tl'llltn tlllllt'~C nu:on IJil cstn imprenta . 
. Ounyzu¡uil. Xtn-it•1nbro ::!0 tll• ttns. 

,·,-t. )).-), 

Venta. 
.St• ,.n u iu~:~cl'ibh In t'"t'l'ilnrn (\~ n•utu 'llll' el 

.~t• •im 'l lnmn·l Cln\'ijo lm hcoho ('lt fn\'tlr 1l" Ni· 
l'Oitl" Chnvct tic unn cn~t\ cnbit•i tn tlo t€ijn y pi· 
110 dt• umclo111, :cdiUc:uln t' lt tOI'tt.•no Muu ici¡ml , 
In ('U\\1 fnú o torg¡u\a t•n llinco tlt• Enero !.lol¡tre 
!'~·utt• t1flo, por nulo el c.""rlbnntl fJUO fut.l tlo osh• 
t·rtntnu seito¡· Anlttniu l .. con C01vnol. 

Ln pongo Nt CtHlOl'imitlnto tlol¡u\blico Jl•n n l111 
1\n(ll!.do loy. 

Gnnyn.¡uil. No,•il\mbre ·~o <h• 187il. 
Ptnmo N. MonALl>. tableoimientos de los Henores · · 

Mig u el J uanola. Venta .. 
A real & Rodrigu ez. ,u~1',:¡'~11,~'."J':.~:; ~~::·:!:::t~ ~~.:~~~~~\\~~ ;,~~~~~s~~¡· 
Madinyá & e~· <-1 Mitiulllllllllllo ..... ·lit/O.\ Cltln un Cl 8itlo llnmdtl· 
Durá n & C'.' ('nw 0,/11mdu, l'OIUJII<'ml lil~ NI In Jnrl11dlu 

J a ime R o ldós. j d~;~,:!~~~:;~~il.''lW,!f~!.\\n~ :J •h· un~. 
Do c~te modo se uvi tur{m loR fruudos fl ll" t·iertu:i o:~pot·tdnthu·,,., :nwlou -

pont'l' en prñcticn, compmndo IoM SUCOH VIH!ilb y poni<'wlo liiJ l-\llos tltl'n Venta 
r lnse do az(ac~r q~10 _no pertcl~ct·e !1 In ~tic¡u<"~tn flol ll:g-m1iu dt· ~1111 Pnhlo. 1 ,.1'~;~\-~;.~-~~~:::.~.'. ~~~i~•,1.~~~~.\':l::~r'~l:~~~~~,, {:~~~~~~~. 

GunynqUJI, SctiOIIl iJn• 1:. dCl 181 R. ha \t·mi\¡Juul llit'ntn· t'i¡u huml.tn.l uuthdn\' utl

m.-6. 

t·;ulo t•u la (lunm¡uln ,¡,. ~IUIIbttltUHiun, ltn·IIU.IIl•· 
l'iull tlt• I 'MI I ' ('tlllltlll• . 

1,, ~::,.~:,·:~~ • ;, , ·,·,·. r.~!~::.¡·:,\·.·~:~-.~.· ':1, ., ~~'i: 11 1::· ~~~~: ¡~: J~t~r 
11111 1 i~llt1t~·:::,~~~1t'l. " •11 1 lit·lt•mhrt· tiro H'litt 

\ l nH\11 ~ , 



Gmayaquil, Dicicmbrt 6 de 18 78. 

LAS JUNTAS UNIVERSITARIAS. 
La Ley quo en 1867, oroó las .J u u· 

tns Universitarios, dnbn mns fnculta · 
des ti osros corporn iones quo IM que 
les hn concediJ.o la Orgfmica vigon · 
te. Entre lns atribuciones de quo 
hoy enroco, exis tin unn que. fncilitn~n 
en grnn mnnern In. marohn admma~
tmtivn de In corporncion, y {ll'n, In 
fnoultad do exnminnr lo~ documt1n t n~ 
quo presentaban los nlmnnns, pnm 
comp1-obor Sil aptitud h los grados 
Universitario:(, y no solo In fncultad 
de exnminnr esos documentos, sino In 
de declarar eso mismo aptitud. E•to 
tmin vontnjns inmen!llls, de que hoy 
carece la corporncion ( 1aivers itnrin 
con grave perjuicio de los nlumnos. 
como lo probaremos en pocns pnln· 
bms. 

Al terminar lu Liberlnd de Estu
dios, ea clnro que cesn In fncultnd quo 
los olumnos teninn de hncer sus estu
dios pnrticularmente, 6 con profeso
res elejidos por ellos, y deben somo
terse en todo ni rcglnmento de Ins
truccion Públies, y cursor en el Co
legio todos 1118 mnterios, en ol órden 
y ndmero que lA Ley determino ptu-r, 
cadn ano cscoiBr. Ahorn bien , supon
gamos, coso que ocur~:e col~ frecu~n
oin, que en un Coleg1o de¡a de d1c· 
tan;e una mnteria. por algun inconv~
niente, estA mnterin no puedo ser obh· 
gatorin pnrn u9 alumno, que no tione 
libertad J>IU"II Ilfludinrla on olra parte, 
y por consignienlo su falto en el cuer
po de los documentos no dobe Hor un 
obstáculo para su deolam toria de ap 
titud. Eate inconveniente pnm ser 
dilucidado y resuelto por unn corpo· 
mcion diatnnle <lel lugar en que hn 
hecho sus estudios ~1 solicitante, exi· 
ge una dooumenlacion y demoms que 
no habría ei el RKtmto •• roso! ••icso pnr 
1. rniamn .T ~ "ut· tleba oonful"ir el 
grado. • 

Tambien hay otro mcom·eniente 
en In remieion de dooumen tos ti oh·a 
corpomcion, en un lugar distsmte, y 
ee, el rie•go de que puedan ostrnvinr· 
se, oosn que ha ocurrido tambion mu
chna veces, y en nlgunns ocasione";, 
ha sido sumnmente perjudicial al 
alumno, pues, ciertas firma!\ de proft' 
eorea, 6 certificndos mdispon811ble•, no 
han podido rcponers~. por nuseorin 6 
muerte <le dichos profosnros. 

Si existe unn Junto, con nutoriEa
cion euficiente. pnnHonfurir el grnrlo 
académico, fqud mzon hllY pnm quo 
no puedn ca ificur los doctt Ínnnto" r¡•to 
á eae ~¡mdo so refieren! 

Y SI se objetnm quo hny im·onvo· 
nioncin, on quo el mismn cuerpo, rn
lifique lo• docunwnlo•, y •·onfiorn el 
grado, entÓilC'Us, nun cunndo no vo 
mos el inconvcnicutt', nun pnclin oh· 

FOLLETIN. 

MIGUEL STROGOFF' 
... 

:1>4:06000 A IRKUTSK 

<SECUNDA PARTE.¡ 

OllltA ESCJUT.I EN f'U \~rf:~ 

I'OH 

JULIO VERNE. 

EL coMERCIO. 

1 
Cataluña. Se hl\n cambiado dcapa- j mont~do por ~piracionea y fuetigado ror 

vinl'!'IC In <li ficnh ml l disponiendo. In rrA on n ]' nria Viena, Dorlin y Roma, con 1 nOCCIId[U}ca dlvcn u . . 1 
Ley qnc ol Subdirector do EstudiOS l cb?fl,:~lo lejitl~r do comun acuerdo uontra Ddcado lu.-.go y odn pramer u~¡~lelnernoa 
1 · · • 1 ¡·r, · 1 informo del 0 1° . do nrnot cuenta o que nos a o que 
nCIC'~O n en 1 1~1\0IOil co 1 • . • el tocinhamo. . _ 1' enciado forma In haao do la exietcncia de loa pue-

dornno do In b\cultnd f~ qmon se 1 e L6ndro.•, Novaombro 8· ~n a e M _ blo•: cducacion. Deapuca que nos falt.a 
fiero In solicitud. Ln reformo osen- dol Ej6roltO trnt6 ny~r do n ·camnr ~;lini:- tambien lo que formR no ya la bdt' de .... 
cinl ~sM, l'll O\•itnr oso Otl\'io de Uoou· drid, ni J cnernl SanF,11j rof~aÜ: ileso y oxiatcncia poro eí lA do ll\ prosperidad: 
mcntos, que pt!odo trncr difioultndos tro dn !a ~~6r:A·rohondid~~rn inatrucci~~: En aeguidn aquello que rn~-
pnrn lo~ c~tndumtes. el 11801100 P tiene y dmgo las fuorzaa que la edu~um 

Pr6ximnmcnto imlicnremos otrn ro- ITAL!A. crin y In instrucoion cnaancha:. aeeal'ln 1 
formn, que tnmhtcn cr~Amos nocesn· m6Wdo en In nccion. Y por 6ltamo,_ todo 
r in. li;n eKtn~ nbservncionos, nuegli'R Lóndres Novit.'mbre 1 ~-lln vuelto con nquollo á qu~ n.u<'atraa fuerz~ ae "P.he&n 1 
monto es trntnr dij Uuacnr los medios mM notivicÍnd lns orupoionel'J del Vcaubio. ol descnvolvtmu.mto do lo quucona~tuy~ el 
d 1 ' 1' 1 t b'lidl\d t\ la J..6ndrca, Noviembre 3-Dico un teJe~ podcno y graudezn do los pueblos: c1enetaa1 

e e m· 0_10~ tJO .lf 0.z Y PS n .1 , • d' 1 t t ortcs, riquczn, etc. 
in~~;tnH.' <'.\011 puUitrn superiOr, e 111 1- grnmn dt> Romn que progrean~ en omen e Nuestro trnbojo tiene de ter un dobl• 
('IH· IoK nh-.;lút·nlos q n q so oponen ¡\ su IM negooinoionell entro el Vahcnno y Ale- trnbnJ"o: soiJr,. nosotros y sobre lu J'en"!ra--

mania. Ambna pnrtea dcscnn llegar .á nn 
pronto nrrcglo rcapecto _do )o' di6ce~1a de eionca quo nncon y crecen o.ctualmenu., 
AlaQcin y Larenn, quo a1guen todavto. ~d- E1tn1 torán llenas do coraje en el eorazon, 
minietrj\ndoso como cuando pertoneman de luz en In intclijcnciA, de fuerza Y de .. 
"quoliM provincins d. Francia. El Ys tionno tream en el brazo¡ pero i\ noaotroe, A lo• que 
nprovccbará In rcoic1n'e dcrrottL do loa , a- nos encontrrunos en In plenitud dé la ex.it· 
dlcnlea en uiu pnrn rcatAhloctor IIUI roln· tenc.io, y á lot que deacienden ya eaa 
cione!4 con o.qucl¡1aia. Loa obi11101 auizo• montnñn, y ti los que st" r('po an en el v~ll .. , 
d~atorrndos han recibido yn nviao Je que 6ntl'• de ntrM'etnr el rio t in opueata oralla, 

)li'Og-restl. 

EXTERIOR. 

ALEMANfA. 

policía ha rogreaon. Ayer abr~eron. loa haptiab\1 amo- viendo como In a ""mbra." pintan de oaruro 
socialiatna riMaoa una nuovn 1glea1n en Romn, cero/\ ciclo y ticrrn., á noaotroa n.oa ca ~_Denester 

del T eatro Vallo. Aeisticron á la in~ugu. no aolo formar laa nuevas JCner.-\CIODea ro· 
raoion todoa )01 :Minilltroa O\•nnjt:liooa, lo• buatal y npta• porn 1~ vid~, poro tambi~o 
miembros do In sociedad de juvene• cri.t hacer quo nueatrn cslat.cncan aea maa eo· 
tinnos y la miaion baptiata C'On ,.¡ reverendo modn, mu ngradablc, ft!cu~da. . 

Borlin, Nu\•icmbro 1 ~-La 
prohibido In \'Ciltl\ do lns obrna 
do Lnsnlle. 

Lóndret, Noviembre 1 ~-En Dcrlin so 
bn publicndo un decreto quo prohibe lo 
vcntn do nlgunoa folletos socinlistlll, ndo
má:J do los ya pullliCAdos ontoricrmcnto. 
Pnrn cumplir lA. prCJcripciones del decreto, 
ae ~tn viah~.o~!ig~dn 1~ p~lic~n Á h.ncor 25 
vi11t.a!l dmutcalmrms. El Prmoapo B1smo.rck 
hn \'Uelto t\ Burlin. 

Mr. Tnylnr 6 su cabe1.n. Hay un arte quo necea1tamos uq eote· 
Romn, Noviembre 6-Se hnn auapondido monto, el do In. únicn industria indijen& ea .. 

las nogociaoionoa entro Rusia y ul Vut icano, tre noaotros1 el deaarrollo de la cual for'?a .. 
porque In actitud do RusiB no daba capo· rá nuoatra riquezo, ayudarÁ á vencer mtlea 
ranzaa do un rcaultado sntiafnctorio. l!:l Po.- de obstáculo• y di6coltadet con qne trope
pn proteatorá probablemente dentro de. poco zomos, y noa dará, ella y no otro, po~ 
tiempo, contrA la \'ÍolenciA quo lo11 Cfttolieos t3l'r mnterin1. La agricultura, en efeeL.r, 
do Polonia tienen que 1ufrir do parto do lu 0 111 como uua aogunda naturnleza en ~osi)· 
autoridados ruaaa. tros; y Á mi mu parece que su perfecCIOIIII-

Uorlin, No,·iombro -1-El P rlncipo Bis
marck hu llegado Á estA ciudn<l para Miatir 
ni cn!lnmionto de au hijn con el Conde 
Rnalznu, que ae vori6corá el miércoles 
próximo. Dospues do la boda, vc.oh,or' el 
Principtl tí. Ynnin, donde permnncctor6 hn.a
tn fines del nño. 

Bcrlin. No\•iombre G-L:1. Condeu Mn· 
riR, hijn dol Príncipe tle Bi1mArck, ac casó 
nycr con el Cnnclo Rnnunu. AaiatÍL'ND A 
In ceremnnio los Prinoipea do In Corona. 

EI Vaticano, temiendo la propond~ran· miento influirti podero11amente en t i do la 
cin de Rusia en Oriente, eat.á tratando de primera. )laa do una vo·z mo he preguo· 
traer otro \·ez á loa soparntiataa armenioe tn.do c6mo un pni,a ain iudu ria1 con costa• 
á In iglesin romana. catérilea y dl"tier laa, teniendo au.s tierraa 

ricu )~jos, muy lojoa flel centro d., ac:ti•t· 

INSERCI ONES 

PRO PATRIA. 

n~rlin, No,·iombro 7-Ln " Corrcspnn
tlencia Pro,·inciol', de ayer doclnrn que no 
put~l.'n ten.._.,r buen cxito lna negoeiaoionea 
pendiente. entro Alemania y ol Y atiC.Ilno, 
~ti In autoridad criPtiann no prohibe la nji
tacion tlel partido dt.·l centro contrA ol Go
biOTno. " L 'l Germnnin'' tlo hoy, dice qul' 
catA en un:\ nuevo deolnraoion de guerra 
contra t.'l partido católico. 

dad comcrcin11 como el Perú, descartado t:l 
gunno, podíA mantener un comercio y au
mentar tus rentA-: m o l1e preguntado cómo 
eMa microecópicM repúblioas de la Amo fi... 
ea central, con territorio y pobla~Jien m&• 
Dore qo<' las nueatru, J' re.entaban un 

Con.sidrmáoncs dinj itfu tf los cruqforirmoJ. atado de riquez.n mayor. me he preguntado 
ou&l h oido la fuente do lo prooperidad de 
Chile y, in entrar en cuenta de eu oonsti· 
tucion tocial ni del valer de t Ul rtJ01,~ cúl 
•na dt l:u ('a\1"11 de su tnlnquilidad. .:o 
he encontrado otr,, rc4pUettn que el <le1A-
r rCII1o agrtcola 1 d rr-ollo eft"Ctivo en Cbile, 
DO efectivn1 pero mayor que entro aoaotroa 
en Ccntro-Aml'riC.R y • n lu pequeñu n • 
Uojadu do la ingratA COlla pt"rUauA. 

LOndrca, No\·icmbro - Bl "'l'nllc•blntt" 
de Jlcrlin1 onuncin quo el objclt> del Aetu"l 
mo\•imitnto protcccioni~t.a es ( blcccr 
una union ndunnorn1 á cuyo cnbeu catarA 
Alflmnnia, de In EuropA Orient" l contm lo 
Occitlcntol, y sobro todn ~ontrn lnglntorrn. 

V. 
Mu, lA nccion •ocial no AOrÁ efectiva ni 

IR polhiCI' •• mantendrá. en aue límites do· 
tt'rminrLdoa, mientru que no arcem01 una 
opinion pública; y para crearla noa aa mi!'· 
ncator sacudirnot do la indifcrenoiA do 
nue~troa intercae. particnlarca y de ' " in .. 
dolenci" do la cou publica.: noa <'1 mener· 
tor, aobro todo, nbrir nuoatro cnrcbro' lu 
ideas, nn01tro cornon A uno Yolnntad firm 
b iluttrada, y poner on ouoatro bnzo lo cnor-

l.undrct, t lctuhrc :JO.- l .~ policla de )lB· ji a tic ln accion. 
drid ha encontrado (lic1. "ooho botolll\a de No baata.n nneetroa prop6titoa ll'ct11a le•, 
dinAmitA t'n una~ habiiadonea cerca do no ba~tn una con titucion polftica mu 6 
""clrid, y l'n conaccucncin •e han hecho mvJU)I liberal, no h tAn cótli!OI llfiDOI tfo 
trc• :u·rr t• • lln Nll iHJio.do f1 vorao In aabidorin, no bruta movora1• t'n .._.¡ ci rculo 
l·nn.n do ,Juon ~loncui. Na quito nom- qno OOI prucuta tol ho,-. F.l t•cfncr1!n dia· 
bror dofenaor y 10 lo (lio do oficio. So erre rio tiene au ro ultado, · CI.Xligo y loyct tio
t.:'Oan rrobadn quu un hl\'o cumplit081 y quo non au alcance.¡ pe.ro el rcaultruln del "'" 
el rci le \:OnmutorÁ In tcnh:ncia de muerte, fu('r&O 10 obti('no cunmln In nacion ~JI múl· 
qtw imludnblc.mt<'nto rccncr•~ on au onuan, tiple, y el olCAucc do 11'\ h•y 111\ndo po
por In ,Ir CAtlonn lll'f!Jl'tun, LA .luntn Di- dcroao, Ti en o r ta dn sor nP . Q)u U DI\ cOIR 

n·l·tiw ,lr lp:ntirln cnnstitucinnnl l•ft det'i· conn•nlcmtc, unA cOil\ rr~)'t>l4"1h1l•, •tno, y 
1lidu pr••ftl'ntnr •·n nnu 11(' In• primorn ... ac· aobro todo, UnR COlA ro petn1~1. Y lu~r" 
1innr• th• lns ( 'órtt• ... , uno prnpnsir•inll quo tanto mua 1\anto mb ~tmplin ,\' l'ltanto 
obligul' l11a "ini11tr Á ptcel•nlat· ni\ tlilni- mejor porlt\ila 1" lib""" Accion tlt• r.od01 lo 
ainnl"t. El Uobit•rno, ain ombnrgo, oap1·rn intcruct. Tiouo ~o 4\'f un umli\ lllt 
tonca moyorln. Pnr el concejo di" \l lniatrot vnato cunnto lo ca mone~tcr vnu Acomo
rpto prt·aidib ~1 r~y ny1•r1 ao ditcuti6 rnncl1o dnno y (todor dl\r formA (, 111 ter , A un 
anbru rl r . .tado rlo lna nancincinne• do nhro- pueblo incipiente ni tiempo mismo quo ator-

lll h.trr1•m du hh•ln l ' qut' lu l.lí\1 ' bubll'm 
podhlu t'ontlnttnr hotjaudo por In corrh.mt4'. 
p,.tn In rlt• H:r.tC'In tJm lrrupnmb1o y to, hll.(l · 
th·n" 1lm·lrm T1•nunclnr ü hltln t·~¡wm¡u.n do 
II1•Rnr ni l1'• rmlnn dr. 1111 \·lf\JI.l. 

~1 hubh•mn tcnldu f\ su clhtpnRIC'lnn lo!\ n 
tilo .. quo '-'n1lllvan nrdlnru1nmonto 1u~t bailo 
nt"ros JtRTI\ 1thrlr'l'n rltlu\lu~ ni tm,·(o" dolOR 
tt\mpann~ fh' hluln, lmbrtnn JlOtlldn 1'urt.1r 1\ 

t¡uc~ l t' :'IIUJKl hn!ll4\ t•l pU¡tjl' ,Jnntlt' "-O t'nsnU· 
r h1\h,1 "1 rln, fll'm 'hnbrlnn h.mhto tlt'lnJlU 
pnr.\l'llnl Pnr lruh•m111 no llomhnnnlunnRIO· 
rrn, ni un 11lro, 111 muln fllltl ¡wrmltll' '' rom· 
JIOT 1\QIIPIIU c!OTh•U dt• hlo1o, 11\111 Jlflf t 1 1) lo 
1 11 hnllll\ (lUí'~tn tan thtr.t t'-'Hiln ni l{nlnlt(l. 

~~~~~~~r.:~t:;~~~\~11~t~7011ttt11nrnn tire•" t\ In u. 

t\lll Mtn¡1o dl• hh-to l'll medio tlu aquoll" ¡H'u· 
fumhl OM!Util1Rt1 qno ron1plil du cunmln l'IJ 
cunudo lo" fogonnzo." dJ\ loa tlt'f 

Nnllln lit' nrrnatrC\bn dolnul<~ do . IIMUt•l 
Strogoll 

1,.'\, bnlft!t c;thm nlrl'dcdor 110 ~ll<M'i como 
una Rrl\nlr.:ltln vtolont•l y anlt.wnn "ubro 108 
hl~lna i IR anru•rtlC'IO tiO lo~ t<t.' l1lJl<lll0" (1ffl'1l· 
llu du nrlatM f lvna lt"' ousnugrouttt h\!t mn 

noti{l,~c~ 01~~~l~~~~~~l:~~~ 'Wolnt;!~n~~. bnrdC' 

lnf11rlor dt1 In h.arf\•m .\l~n• t~UM ' ' "' 
Angnm Nl.'\b:m llbn'-"· .\IRuno~ hll'lns tlr,. 
prontlhlot poro 1\ poon do In bnrrt'm dt\.~Cl'll· 
dlnn hl\rln In dutlntl ni lmpulan do In tO· 
rrltmh'. 

La rtgricaltura no aoJo catl en tD&Dti.llu 
entre nOI!ootrw:, sino que aun C!ltá ligada do 
mant"ffl qut" carrce da libre y oapontine-o 
moyimicnto. No aolo no ~xiato ol arte, 
pero t mbien hrty ob•t eolot para quo cxi•
ta. Ln manen\ como 1o prf\ctieamoa y loa 
instrumentoa que empl•. amos para ello son 
In~ miamM u casi lo1 miamoa quo cm tioaopo 
dt~ la r.olnnin: huta ahort~~ pooo ll\ e.pl1.1"~ 
cion do t l'cl u I!UI\lro ¡Jroducto. aon l01 que 
uos llan pn·ooupado, ni mlamo tiempo qu~ 
lu utcc idndca de nuestro cowercio tanto 
interior como cst•·rior, demandaban que 
no. ftJlliua mol lambicn & Otf'flt: hemo.t 
tJrct ntlido implantar otra• induatria.>~~ que 
rcqnitrcn no aolo mayor desarrollo do la 
agrlcoln, pero t.Rmbicn oiertns conoeimion
tOI tt~~Cnic.-" y aun uno cduca.cion induttriAI 
cnmpl ja q~o no tonem01 ni t'sl&ruoa en 
condicion clo tener: alegromonto deatn1imoa 
nucatros bo que• do cnucho y dt> quina, y 
do buonl\m ntc nos t'N.'ftmo un r ival en o¡ 

ba fl lligul•l Htt,lgnff y ::1dln .. \ c-.\tlt't mo· 
mt"nto podlan tt"mC'r qu~ !'ll' hundit.t. b;\Jo 
~tu t. c-ntlt'JlO..' ; <'ojhlo l'n metilo ~~~~ 1~ oorrlt.'Dltl 
"{'NUidB (lor l'l rlo no terin Ut.'<' .\M,l Impri
mirlo nun dtn·aaton oblfcun, !lino cuando so 
trnto\m tlo ~11t.1r ~n los 1uuel1N J e lrku~k. 

.l tguel • tro¡toiT con 1M diente! :lJln.,tado.s 
y ~~ ohJo nlt'rl;l 110 pf\munctab.l. unn l'OII\ pa
lnbm .• ll\mM hnhln O"t l cln t n C'N'O tlo !\U 
objcto y <'OnOC'In qtltl lb,\ t\ nlc.mlnrl'l 

\ 1&--" do111 (\<:1 1:\ 1nnfl.:mo unn •lobl" ntn t.ll' 
h1ct, tlnmtnó <'1 Mtnbrló hurhontc ~u el 
cuol C'nnluml111n IM tlo. orlllM dl'l \ liMA· 
rn 

A 11 tlt.'('t)('hl\ t1r.1n In" la('(•. tlo lrkut!ll" •• 1. 
fzqnll'rdl\ 1ps fn~gos tlt'l '.'\U\I''"'wnto t. rt ro 

~ltgucl .'tn.,I{On-no t\.•t.nhn Y'' mn. quu 1\ 
m(\111!\ ,.t,rtn tle hl ht1lnd 

- 1t:n ltnl murmuró. 
a-llln tlt•l"l'(lhn tlol Angrmt t'nn lluvtn dn 
bol M fnt• tllrljld!\ rontm lt\ bol ;\ ¡ lo• dt•~tM:rt\ 
('lntln hnhlnn ~t ltlu vlr\lo1 1tln tlucln nlnMunn, 

J..oe hi:JIIII\1101 quo lH\.)Illitlll pur ni rh• t•hu. Jlnrqn" utrM tlrtnn:\r lnm•" r,·,onnron llUl\· 
cnbiiD n au Vt't t•ont•lln y l'ltlrt~hlull\ pur unrt hll'lt 1"11 In 111ilht b:qnh•l"fln y togltlo" t•rHro 
y ot..ro Indo quodft hJtnt'n·lJ romo ~ti huhh11 n tlu" hll')tll" llt•Kaln n f\ "~'r t•l IHIUhl 1ll'l mlr,, 
oncaUI\du t•U uu nrn .. ·olfo. 'lt' In tlml!nn •" tl\rlartl" \IRUTIOA Qlll'tln 

Y •l!:uol<?.aqu100tqpuBc·r,nJ01u111•,t,A_.<111M1.•1,r10n ~n111t· 1t1r1o11•nlc'l"cll••,, ron lll'rhhHI 11n1· ln~t h,lln-R, nunqnn ('11 nwdln 
at "-~ "" n tlt• In u!u•urltlntl nu hnblnn prnllt1n IO!i! t:\rli\· 

au·oMhum uonunl. lln nquf h\ rwumu1nclon roA hnn•r b1nnco. 

Nndln cmu¡ltt1Utlló t•ntonOl'!! lo t¡nu tllll'rht 
hnC't'r :'oliHtH•1 .'truMull'. Vil\ 111111 tlt'l nqm•IIO!II 
l('nlll•UIOII t)Uo un t•. t..thl\ tulhNhh' nuu qun 
JlOr unn ualrc•olm lou~un a\ lfl 1(1 nn bnrn•m y 
dUn f\ ~IIRIIUI Mtl'nJtOfT. • 

Vc,.\11. 
Ambn~ flO tcuttl~~t•on AOb1'tt nquc.11 montnn 

tiU hh•ln y un llt{nro bnhtnt\tl h' r1l1 lll'lthllc't 
do In lu\nur.t 

l't'I'O lh• "'I'''R1fl • mlht dh•, un ~Oto. 
.\\ lllr l\! lo ttrlto ' llli\UOI ' t.to•nO '' htt'OI• 

JlOn\ IOhf1.1 r.l t"DJI\1\QO d httolO C}Ut.' Ut"tltt.
bn su mnuo . t••n,lló hl\cln lo nito d 1 \ u
fitl\11\ ¡ 111 rostl\1 thunltm,to tiU r&lh~"-' uu\A 

~~u~~ ~!~~"¡,;!1~u,:edu~~~?11~1':h,~t~~~~~~~~ln'~~O:. 11 1 1~,~::·':i,.N1t~tjl~~~~::1utmuró 'tlgt11•1 ~tmaun 
aloo, quu t.· m eonf'ldt•111blt•, y dtll 11 lu ru1r1 Y Nihlln 1\lll hMIIT nlnKIIIU\ oh. 1'1"\'lll'lun, 
lnt.eotld:ul ao lmbln n•dnlthuln. Qulnh•ntuA l•ront11 ll tmln1 tomt\ In numo da MIAUf\1 ~Uro· 
p<LIUI mMA nlJnjo ni ll·rho 1h'l 1ln An tlrfw:m Mnll 
llhtt.b:l do UUnfn y In illt!IOI tlt• Jll l'tllllt\lldll - Vnmn, 1\ tn& \'l'!lt.IT ht hnrrclTt\ 1lo hlt'IO, 
10 1~ O fl JlOt'U dt•l hurdn fuh11 lur tlt• Mlllt•l lt1 tlllu fHII fu h.1ju SfJ.(IItliUtl j)(l ('n Qllfl IIR 
OAIUJl01 f OLIUUIU\II.In tMjalulu hl\C'Ir\ l rktH li •lit' 1111 \t•.t 111.11lr th• ht hal11.1 
Ern Jlllt• fll"llJl\l•l•• '111" t~ln ¡,,,. ltt ·l•lu•· ,lf'l S.ull11 nht·lll't·h\, \l t)(au•l ~l lnJ.(ntl y t' lln f t\ 

caut ••, l'll ·''l"''l alt ln, 1111 ''' hullh•a.t luam:Hin l1tt- lla:unn a.&Jrltl•tllwult• lu\t h In ""IH'illt'll' 

1-:1 hll•lo (1onwntó 1\ h1\lnr por ul 1in. El 
h•cho do t•~t o o oulll\n~hnb;\ ~- t•l , .;Hnluu ''" 
t:thn ltbro. 

Mtgunl trogoO y Nntlln olnn too tlrn•, too 
Mrltoa do 1\UMIIItln y loa 11hnllhlo~ tlo lo. tnr. 
lflroa Jlnr In )lnrtt' do nrrlb1\ 1ht In t'OI'I'h nh1. 
llt' \m~a )lOCO f\ JlOCO nqmtllo" ruh1o" th\ pto 
fum n Rnl(uatln l. tlo RM.o lm·m "'' NtlnRnll•· 
11111 (111 lont<\UI\UIH 

- ¡l'•llll'l1 mm¡Mf\umll! lnt111nll1l'l Nlhlln 
llumutn nwcllu hnr.t l.t t•onh•nht nn.tsh , 

l!IJI!IIilllltlll\ll t•1 l"lUJtolllll t )tll\h1ftl 1)11l' fl"\11 

~~;·,~~s"~:~~1~·:ft~~~~~~,t~,r~~~0nt\~~m~ ti! 
tu1, ~.: !!lnmó 

1• h1 ¡nlu mismo, t.:t contn\ u troa! 

~.\PrtTI,(l ."11 

IRJ:fT,C: . 

trku14k, o.ll'ltAl do 1 ;lt>ortn Ortont.\t, 
nnR t'ludnd pohlnd t.•n U¡;,ntl'<'l t.ln.llnnril'l 
¡mr t~lntl\ mH hnhlt.mt~, 



EL 'CO'MER0IO. 

pro_duoto do In quina en la Indin iugloaa· daUoiaf ,ÍHn~~d !loC~!dnd do dcbir quo 1 de poder aprocinr si_ os bu_<m u ú mala. 1 )¡• .1 Lcont_t.'' So.lhllunbn nsi por que ln esposa 
oh~ldando Y dosprooinndo In~ trndioiori'Q~ Guayaquil .OX1to 1m¡Jélrw~nmonto bnn eS· bemoa anbot· que Dtos ex1sto fmtu' dP po· ' d· ·l ptloto ton u• este nombre. Si In chata 
que 00 la agricultura son mn11 rcspotnlJloS 1 · · 1 '! · h h 6 d 1 El · · 1 1 · 1 b 1 1 y mas d b ouo a oomoro1a 11 n~, s1 no ny par qu 1 or tunar o. ' conocrnucnto <e uupM- 111 ict·n l!il o ¡u·upicchu de Antonio so hn-

uras en cnm lar, homu:t oxijido ol repetirlo, hay que nlontnr el csptrHu do tanto hecho p!licol6jico de qua la cnpttcidnd l.lrit~ ll~m nclo Clcopntl·n. 
~roducto 00 011 tnzOn do In sn,• id torrcstrtl, nuoatroa comerciantes que se nventu1·nn yn mental del Mpíritu obra po1· sí mismn, l~ n ·• LR Leona," ¡)U es, comenzamos un 
smo ~n rn~on del número d,• plnntns que en gral\ n6tb.oro relntivnmento po1· rejion o9 en presencia de sus objetos, miónt•·na qu¡, 1 vinju fhn• inl c1uo debin tcrm inn1 t•n el puer
ros. dwo~llamos en multi¡lli cn ; y creyendo npnrtadas, y ayudarles {i busénr los medio.; I n~ fRCultnd elf cntocionnles y ojccutivne to de Xsu·anjnl. Estu \'inju que dura trca 
8 tu~rrn mn.gotnblo lo oxijin111os constante- de unn obaorvaolon 6 inveatignoion preve nguordan la nuoion de In intcligencin, hu- . lw•·n~ uu nrt \'npul'. t• n chata dura dos dio.' 
:i:J~ el mismo producto Y In mienta cnn- obesas. Con raras escopcionea, lo• ecua- biora hecho comprender 1i. loa misioneros, 1 y t·n " l.u LeiHm" dur6 tres. No le deseo 

s· torianos no tonemos un temperamento co- ainnocoaidadde que lo aprendiesen, por llllll ul 111ayor encmi~o mio aquellos tres días. 
1 .~0 · bay ngriculturn dunde no hoy meroial, y por eeto tal voz ol impulll{l de dolorou. experiencia, que las escuelns de- ~an Simon Estilita, estuvo treintn afies 

~tensthos ng_rfcolrus, no la hay tampoco en nuoatro comoroio dntn desdo que. la iumi- ben preceder á las igleeiaH en los ¡Jnises pnmdo en un pié sobre unn columna; estoy 
ondo nq dota do sor una rutina y pnsa á gracion ostranjera ha aumentado ou ulgo privaftóa do civilizacion. Esto principio Rcg uro quE: si lo ponen debajo de la rama-

ser un arte. Nos son necesarias dos csouc- on nuestro pais. . os aplicable en todas partes. da de una r• hntu, no ngunntn· tres dios. So 
~~s agrfcolaa, por que dos son las rojionos Si Bevamos nuestras investigaciones has- 1~. La intcligencili (lcl hombre tiene nn necesita pacicuci ,., for taleza, justicia y to· 

0 u_uestro paia, cada una con productos to. el runto do querer sabor porqu6 Gun- límite que lu crlucncion no puede hacerlo · cio~ lo~ dones del E~piritu Santo, para no 
11.•ed•os do obrar Y climas distintos. Per~ ynqui que pretendía conse¡·vnr el. ~otro traspasar. l!:.n todo· rnzonam rcn to hny ulgo abu rrir~e metido cn tt·e cuatro tablas, bajo 
st lns escuelas nos darian In ciencia agrí- ccon6mico de la repúblib hl mismo li ompo que se da por establecido. El mn. -c profnn · nn o: o! nbrtuo~ado r , respirando una ntmoafe
coln , loa principie¡ sobre loa que so asienta que la baqueta do un dircctol' de orqtwatu1 do 16gico no <lcL L· tomn1· la~ icl ~·~~~ rlc!fde tt n ¡·a iut•tmdcsconte, y sujeto al monótono 
el. arte, no podrán damos el arte mismo. no lo ha podido: porque pordi tí p1·imero su principio ni apul'ar todas sus cont'!e<:uencins. vn ivcn de esa bentida cmbarcacion quo se 
Tiene este de formarlo poco á poco en ra- in6uonoia marttima on el Pnctfico1 las es- Mirando hácia ntrlís, los hecho!~ de hlnn- llama chntn. 
r.on tlo n?estros necesidades, do loa medios pernnzns do osa in6uenoia d•·-1 pues y, por turaleza forma nno. cadena sin tin de efectos Cuando sale uno de una chata dos pues 
de ~ut~ dispongamos Y del estudio y o\.tser- (dtimo, hasta osas esperanzas· porqué Mn- y causas¡ mimndo hiícia adclnntc una en- de un din de martirio, se pone á estirar los 
~aclon á que so apliquen los agricultores: nabi so levanta con tanto trah1 jo y no como deml sin tin ele cau sn~~ y dc•c tos. Por m u- hnolios como si hubiera estado en el tor· 
t!enc do formano por el ejemplo y buen un émulo, sino roas bien como un rivnl de cho que prolonguemos los cRfuerzes de mcuto del borcegui. Aunque no: en el del 
hno que. despleguen los grandes agriculto- aquel: porque Eameráldas pt rmaneco <' S- nuestra itoajinncion, el tiempo y el espn- borceguí S<' pone uno 4 encogerlos: todo es 
res. ~Jomplo tnnto mas fácil de dar y tnneada: por qu6 no tenemos comercio de cio no pueden str agotados por ella. Por relativo. 
buen tino h\nto mas f&oil de obtener cuanto cabotaje y una marina siquiera pequeña: mas que Dos I'Cmontomos en In suceaion de Y In noche ! bendito Dios ¡ ! Que no
dtJpend~ .o~ mucho de In penetracion db por qu6 el astillero no exfstc ya, por quó las causas, nunca podremos alcanzar una ches nquellM! O se suda dentro de Ja ra 
este prmclpto: la tiet•rn rinde tanto mas somos no solo tributarios sino esclavos do concepcion nd~cundn de lo absoluto. · ruada como en un baño do vapor ruso, ó 
cuanto mejor csplotada, y es tanto mejor la marina eatranjora: por qué nuest.ro co- Finitos nosotros mismos, no somos capa- so sale fuera, y en pocas horas queda el 
esplot.ad!' cuanto mas fácil os el trnbajcll meroio interno sufre tantos tropiezos: por ces de medir ni de comprender lo infinito. que no optn por sudar hecho un figurin 

Ln dictadura ha distrnido del trabajo qu6 etc., la respuesta será por domas com· Estés considemciones, que acabamos de iluminado. No hay medio: ú queda uno 
agrfcola varios capitales que habrían podi- pleja. ¡Bastaria decir que por algunos apuntnr, no señalan aún el limite exacto pnlido como un espectro de tanto sudar, ó 
do emplearse provechosamente en 61. Pero momontop nos hemos olvidado de no~otros del pensamiento humano. Nosotros no po- gann en rubicundez :l Febo, y con mas 
aparte de este mal , ha cnusado otros. Una mismo~:~, que hemos pcrd{do de vista nncs- demos medir el iqlinito, pero podomos pen- munchas coloradas, que negras tiene el as
de lns causas del estancamiento de esa in- tras necesidades y juntamente el objetivo anr en todns direcciones mns nlltí de lo fini- tro del dio. Los mosquitos ~:~on implaea
dustria es In falta de caminos, falta do la de nuestras aspiraciones, ar11uyándonos en to. Nuestra idea de espacio no se com- bies. Lo mas pequeño confunde y anona
qu~;~ no I!uode quejarse en mucho la co1ta una somiiolenoia un tanto edénica, dejando pletn con In suma de todos los espacios que da ú lo mas grande. 
con sus Innumerables canales; poro la die- ,que all' el mundo se at111·da de su rnido y conocemos, y lo mismo sucede con In idea Mal 6 bien y mas mal qut! bie'n llega
tadurn de 69 por soberbia y vanidl\d, por ae pierda en su avanzar, y basta perdiendo de tiempo. Comprendemo~ bien c¡ne hay mos por fin al puurto de Naranjal, molidos-, 
c~guera y mal natural, pa~6, entrabó, hi- de vista esos pueblos vecinQs sobre los que mn& eslabones en In cadena de IM en usas de quemados, picados, estropeados, aburridos, · 
rt6 do muerte toda inicintiTa que no erala como hermanps, nos l'econocínmos con \•en· los que pueden ser contados. Es cierto que desesperados y escarmentados. Quien quic· 
suya. No solo los comunes quedaron im- tajasT Decirlo, decir esto solamente no no podemos llegar f\ conocer á Dios; pero rn hacer In pruebn htí.galn. 
potente. para tro.bajnr en sus caminos; pero sarria responder ni satisfacer á ese noble estamos convencidos de que Í:L existl', Naranjal es un pueblo._ .pero ya me bo 
los _que se proyectaban en Imbabura, Azuai, movimiento en que l1a entrado hoy nuestra "una Deidad conocidn, el ice Guillermo ocupado lo bastante de Naranjal en mi 
Loj&, etc. quedaban en proyectos por que patria . Haníilton1 dcjaria de &CI' unn verdad.'' El "Viaje por In Provincia del Guayas"; 
comunes y partioulnres depondian de In vo- El trabajo que de hemos acomete1· no solo mas alto esfuerzo de la mzon es propor- ahora \'amos á montar para 'dirijirnoa á la 
Juntad y buen querer de esa dicta.duraJ es doble porque obro sobre Jos hombrea y cionar una base para la fé. Nosotros po- Capital de la Provincia y distrito del 
Queria ella bacer.lo. todo, y todo con los re· aobr• Jos niños, calo t&lllbien porque tiene seomoauna vista perspicaz en todo Jo que Azua y. 
cursos de. 111n pueblo que los tiene escaaos, de abarcar las peraouas y las cosas jnntn- abrazan las frontel'as de Jo finito y de lo l'e· 
localizados, insuficientes. El pueblo mas mento. Personas y cosas insopnrablct1 en lativo, y en arribando allí nos es permitido 
rico, aquel que tiene acumularlas grandes todo 6rdcn do civi lizacion, y cuyo deaarro- sabor, glorioeo previlegio, que lo infinito, 
econoMias é. in,jentea capitales, recurre á llo y aumento forman el ensanche de cata. lo absoluto, lo incondicional se extiende 
los empréa&itos para empresas de la laya, En ol6rden politice y cunndo las luchas fuera qua de eso drol,)lo. Laconviccion do 
6 las ccmcede ' compañias particulares. \La han ido ni oatrerpo, la~ rivnli.J.ades á. su mas que tenemos poder pa1·n pasar con el pensa· 
dictadura lo emprendía todo, pero asimismo alto grado de incandescencia1 esa insapnra- miento el límite de lo relntivo1 resulta, n6 
lo dejaba itodo como en el cuento de la Yieja bilid~d ha tido desconorida ¡por los dos par- de una oiega credulidad, como al~nnos 
de loa patos. Lo que se hnbia propues~o tidos artificiales y cx6t icos que han pre- aseguran, s\Jlo de un conocimiento pnoiti
era contarnos perpétuamente ol cuento del tendldo enraizarse en la mayor parte de los vo. Vemos la luz, pero no po~emos a pro
gallo ptlonl estados am6rico-colombinnoa. El uno en xiruarnos á ella y nnaliznrlo. La rnzon 

Así como fn!ld6una oficina de eatadíetióa nombre dF una lib~r~d ha olvidado las CC'I- nos da una firme base pnrn crce1· en In 
que no. dnrd ni un año, pnrque dizque no Saa, pl otro en nombre de un 6rdon ha ol- e~istencia de Dios : con aso, mi11aros mor
era posible que nosotros tuviesemoa esta- vidnHo al indivi,duo; ' individuo y cosos tales, tenemos que contentarnos. 

III. 

Bastante_ mal equipados y algo peor nli
mcntados, pues apenas habiamos tomado 
una taza de aquella hojn que ee produce 
en b Obinn y que á nosotros nos venden 
despoes de haberla saboreado ellos un par 
dt: veces, lo cual, entro parcntesis, os uon 
gran vordad 1 solimos de Natanjal á laa -
siete dt: una bP:lla mañana Uuvi.oan, triste, 
sombría y melnncólica. 

distica, cuando no habia otro pueblo mas juntamente han rodado por el polvo, cm- (Cou/>'nut•r<l .) 
que Francia qoo la tuviese, poli ende podrá pequeñecidos por el cstérll batallar do 1mos 

La belleza es relativa. A unos loa gus
tan las mañanas radiantes; á otros las opa
cas. Yo soy del últ imo número. Que
dense las primeras pnrn las buenas mo
zas y los buenos mozos, por aquello de que 
un sol con otro no ofende. juzgarse de la ilustracion de ese gobierno: 1>ritJcipios. J 

uf como fund6 uno, oficina de estadiatica C~erto, ~los prinoÍplos tien~n su valot·; 
sin siquiera organizar y regularizar lo• re- perol cual ol del oro, eso valor varia en ca
jistros d~l estado civil, ni croar empleados da rej ~oo y en cada pueblo, y está tí.. mer¡
províncioles para levantar el catastro de la oed de )as necesidades del morcado. Puede 
riqueza ptíbliea ygartieulnr, del movimien- decirse ml\s: puede afirmarse que qo hay 
to aar1cola y comorcial, ntc, no hablo do otro~ principios que loa ideas que formnn 
ha~r enileñar 4 un puñl\do de jóvenes lo el puato de partida de lns necesidAdes de 
que ea j., cetadfstica y como pueden em- un pueblO y que sou In base de su medio 
prenderle los trabajos, ni de hacer publi- social; y que si se quiere nuevos principios 
car artículos demostrando In neaeaidad, ha de crearse nuevas ideas y nuevas nece· 
utilidad é importancia de semejante trabajo: aidades. Si el hijo de mi pndro tn viese voz 
aai como qui•u formar una facultad do me- on.Jos consejos de su pul'blonho aqui Jo c¡uo 
dicina con un aoln profesor y encargó á un 1 dirfn: 
comerciante que lo buscase un hombre que'¡ 
aunque nada supie,.,e, • supiese demo1trar IR 
infalibilidad doJ papa :mnt6micamente so-
bre el cadáver; a&f tunt.IIJ una escuela. de 
agricult111·•l en donde, auur¡uo no so enseña
ba la bnUínicn ui fisiulojín vejeta!, la zoolo-

Continuará. 

METOOOS DE INSTRUCCION. 
jia ni minc•·nlojia, In qnl111ica ni la fioica POR J /U! ES PYLE WICKERSHAM. 
agrícola•, la injcnu\tura•·ural ni In topogrn¡ 
fia y dibujo, In zootécuica ni In silvicultura, Dlreelor de In• e•cuela.•• normale• de ren•llnnla 
)a ng-ricuhurn ni gnnrulerla, la lojialaoion y 
economin rurales; aunque no hnbia ningun 
instrumento, •e onseñahn lo que todos 
nuestro• yañtmi!B Sllbfln dl• padree á hijos 
instintivnmentc. 

Si pregdntamoa tí. nueatro comercio la 
causa do tiUB angustlna y ntruo, reapondorá 
que el catado de nue~tru ag1·ieulturn. Y dirti 
)a verdad, aun cuAndo no In digo por ente
ro . Jlftblando francnmentc 1 nucatro comer· 
cío no cxiatc sino cleedc hncn vointo nño11, 
Podría decir11e que en e1tc período hn he
cho progresos; pero lo cierto oe que ai Ita 
avanzftdo, no La proapcrndo. ¡Hay noeoMi~ 
dad do decir que In cducacion y lo instruc
cion comuroinlca nos hacen faltaT llny para 
qu <' referir lJUe nucatrn 11 IJ t¡cionea de i 'CO · 

nomfn comurciol no son prt-CÍSotl 1 qut• nu t.•&
tros conoc·irniontos .11o brl' el aistema de ban
cos do todos olütel y aobrc la hatnrAioz¡~ y 
uso del crédito no 1011 complotot~, que no 
aabomQS nQtturlcnto cunl l)s el brijcm, ma
nera do fabricar y m~joros mercado• de In" 
materiae que con•umnm,•, t1u 6. pinzas dc· 
mandan moa m~~atr?• producto• y cunlcM 
podremos vender IDOJor y en rnuyor abuu~ 

--:-f:at.o no ON un jufolo t4lhre cl jtivon mo;:; 
IJiano r¡ue fu6 contratodo y 6. quien 110 rouotoo: 
••r,urA y elmplomoot.o I'O}JMJI\ mont~r• rlo ohrM 
y al tenrlenclu diclaforillle•. 

INTRODUOOION", 

(Oontlnuaolon .) 

PRINCJI'IOS KSENOIJ.IA::s. 

13. Lo.s acciones do lo11 1-owbrcs no de
rivan do la inteligencia y su carácter mo
r.al. El fruto del t~joroicio intolootunl es In 
ciencia, que debo propon ene como objetivo, 
n6 el bien ni el mal, sino aimplcmont(J In 
verdad. Es cierto que por medio do In in
teligencia. descubrimos lns verdades mom
Jca, Jo miamo quo lne ott·n• , pero una cosn. 
ca la npreoiacion de unn verdad moral y 
otra cosn au ronlizaoion on In \•idn. 

No debo inferirao do nqm que In cultUI·a 
intelectual no so rolncionn con In cultu rn 
mornl y a·cligioan; por oJ coutrorio, olla os 
Jn quo las hace poaible: ln inteligencia oe 
In mirndn clcl alma, quo almrcn todo¡lo quo 
tlUK llM dndQ ¡,eroibir dol ciolo y do In tiu1'· 
•·n. Por medio do la intoligQnoin so nos 
•·cvolo. Dios en aua obrqa1 on 1au palabm y 
Qn ol ospiritu dol hombro. Un ignornnto 
puedo sor piadoso, poro tiene yn uon oso 
una luz divina dentro de 11 mismo. 

Ln cultura intolootunl dobo ¡u·eco\loa· tí. 
Jna domn1. Nosotroa dobomu11 oo11ocur ou 
lo quo conaiste rcalmonte una acoion AnteR 

VARIEDADES. E l camino por donde ibamos era bueno 
_ _ _ _ ------ poro nunca los buenos principios tuvieron 

fines alegres. A las doce del" dia arreció 
ln lluvia, y la garuo, pasando por todos los 
grados de llovizna, lluvia, y aguacero, se 
convirti6 en diluvio, tan violento como loa 
que debieron tener lugar durante el perio
do secundario. 

DE GUAYAQUIL A CUENCA. 

I'AGINAS DE \'1.\.U~. 

l. 

GuayAquil es In Capital do In Pl'ovincin 
del Gu6yao¡ Cuencn In Capital de In Pro
vincia del Aznn.y. E !ltn In snbPn mi~ lec· 
toros, tan bien como yó¡ y tambicn saben 
quo Guayaquil es \ID puerto, y Cuenca unn 
Ciud11d cnoerruda entJ·¡• montañas, y tRm · 
bien saben que de Guaynquil (¡ Cuenca 
hay cunronta leguuJol , y que los cnminos 
son malos, y que en GuayAquil hnu:.• <'nlor 
y en Cucncn hnct• f¡·in .. Pero lo qul' no 
saben es lo qno me p.tKu durautc l'.:otl' \' Ín
je, y esto ca lo que voy :'i cnnt:u· ''" en po· 
cas linea&. 

11. 

Los to1-renos que ntravesnbamos, tienen 
la reputncion <lo se1· nul'ifcros. Se asogu· 
ra cJ.ue hay alli mas minas quo en Austra
lia y en California rounidns. Pero en es
h.l de minas soy muy incrédulo¡ me parece 
qno lns minas no deben buscarse, sino ha
llnrso r aun halladas, resultnu oiort.as pe
gaduras, que conviene mas bien buscar In 
subsistonoin haciendo lcfm que rcmoYien
do In tie1•m. 

Y ICI fligo con cxpcricncin. En unn 
ocasiou 1110 nos nugur6 tauto In ..:xiatencia. 
do lllla mina 1l flor dro 1ierra, do oro, abun
clnnte, l'icn, qno daba un novPntn por cien
to, oro pul'o. de v~inte y cuatro quilates, 
to.n nmarillo qu~ daba gusto verlo. Fui
mos pu es, nlgunos á hncor unn pequeña 

Empecemos pues, por el principio y di escavnoion, provistos de horrnmiontna1 

gamos que el dio LO d·· Agosso de 1 1181 peones, ronctivos, pnlna, picas y cuanto se 
salimos de esto puo•·tu on unn chntn1 q u o necesita pal'B esa clase do cspedicionos. 
se llnmnbn "Ln Leonn," cuando t1 ohin hn- Poro hay que advertil' quo ontro todos; 
bot·su llamndo 11La 'Jlol'tugn 11 Erumos trc:s los que ibnmos, sumnndo loa oonooimien
los viajeros y enlimo~; entre ropiqnos du tos quituioos, todo lo que sn biamo• qucdu
cnmpanas y 8alvns do nrtillorin. No Ol'l\ ba t't• tluo\do (\ lo siguiente: 1 '? quu ol oro 
esto por nosotros, cm pOI' ~or el 10 do Ag-os- ca amarillo y In plata blnncn¡ 21:> e¡ u~ ol o
to, fecha momorablo on los fnstos du In llis· ro \'nlo mns quo la plntn, 3'? que ol rcncti 
torio Ecuatoriuna, y tnmbion en los fu.stos vo llul oro os el ngua rogin, 4'? qult el N

do Ju mia. El di a 1 O de Agosto m o hnlln- nativo de In pinta 011 ol aoido nitl'ico¡ 5~1 
bn 011 Tivoli paaonndo entro las rninns do quo Cundiendo In piedm donde hay oro, 
unn antigua villa de lloraoio, el dia 10 do so fundo tnmbion el ot·o, G'? quo oste onsn~ 
Agosto l de dtro nfto ~;u t·utioudo J ,,¡ por yo l!o hnuc cou fuogo, 7f! que lo domna lo 
voz primom ol ChimbOI'nzo, y pudo cou- debinn ~< nbl'l' los quimioos, ' quienes de
templar ni gigante do los Andes l!:uunto- bulinmos nll•nut·nos ou caso ele halhu- lo 
¡·inles1 y tocar sn li1ldn uubiortn do otornnts quo busoAbnmos. 
nieves; ol di a 1 O do Agosto me J nsped in l!:m·•·iqllcoiclos ¡wo.s, con es tos conoci
do In molr6poli do loa ~stntloJot Unido:s , 1i mi untos, y ll eno& do CS(lOrnnzas llog1uuos 
qulon cl ojnbG envuelta llllti'U lns torbellino~ ni lugar do In tninn. El monten do piodrns 
do un voruz incendio. ( 1 S7:J) y ol 1 O do quo 81lll1Un•'~ t•rn Bufil ionto pnrn torra pie
Agosto mo ombnrcnbu un fin pnru ir 1\ n~r todos lo11 pati?s d(' estn olqdncl, y ILUO 

Cuouca. Yn. so vo qn~· lll lll do Ag •11 tu plt'CII'Ue! unns ton mn umLI \'OlA! nniRviiiA~ 
vnlo pnrn mi nlgo y me ¡·oouordn nnwh n~~o r1 lucinnh ts l\11 t¡tw 110 voin ol oro mns puro, 
COIIllS, Oti'llll Ullll ll 111/UH' hft l' h(nll t'IIS d(' pJntn nfiJi-

i\hot•(l c¡uort'án tiaLu1· IIU ~'KtroK luotm·u~ gr1umclu 1 ~t lrn~t~ lu!i do" motul1•tt mó~~o~lados 
t>or q' rRzon so llnmnbu nucslrn lll1ntn u Lit 1 <' 11 tin lltpwllo t•m d'-'•lumhntdor. l!:s ,.01.: 



EL COM"FJWlU. 

dad que los reactivos no dnbnn ningun r'-'- do In Jlohomin en el reino tic los oioloa. 
1ultado1 poro en primor lugar, podinn esto• ]>or cao le l'ozo todos los clins pnro (¡ue os 
ur maJos, y on segundo lugar, nosotros no protejo á tf y t\ tu hormnnn. 
oramos compotontos en In mntorin. Sin Aqtu cnll6 el mncatro do Cl\pilln nporoi· 
desalentarnos, pues, mucho por el mal biéndoso ni fin du que ol niño a o ha hin quc-
6xito do nuestros ensayos, rcgresnmns dndo dormido aobro aua rodillas. 
cargados de picdroa do todos tnmnños y -V ca an debilidad! dijo la. mujer do 
colores. Moznrt, tom.mdo fa \Volfgnng y dosnudnn-

Noa presontaruoa á un hombro intoligon- dolo pnrn n<.·ostarlc, mira, y aun quorr'• 
h11 y lo llovamos ojomplnrus do todns cln- hncorlu vinjna·, hacerlo gnnnr In \•ida! 
aca. A la inspocaion do lns amarillns dijo : -Dios es grandt•. mujer, reapoodi6 Mo-

u Súlruro do hierro." zart¡ (•1 dn fuerza á los d6bilos, vnlor ñ los 
Nos vimos las caras consternados. tímidos y feliz Uxito ni quo tiono f6 on 
S61furo do quo .... eñort ~1. l\[afannn mo pondrá on camino con mia 
a Do hierro. •· hijos¡ hnrás decir tres miaRa en la capillA 
i Hierro amnrillo t do In Virjon do J ... orcto, otras tres en la 
Si Señor: Amarillo. El hicrrv en el iglesia do ~lnrin .. . dos en el altAr do San 

eatado do súlfuro ca amarillo. Frnuoisco do Paula, y otras dos en la pa· 
Vaya pues! Ven U. cstn otra con man· rroquio dol gran santo Juan Nopomuceno, 

claas blancas. y con esto no dejaremos do SAlir bien. Pro-
El quimieo In inspeccionó, la dojn )' nos para, pues, nlgun lio1 porque ol sol do mn· 

dijo: ñann ha do alumbrarnos marchando ya. 
u tílfuro do hierro, " -Cúmplase In voluntad de Dioe, oxcln-
Diantrcs! Como (1e hierro f-Puea no mó In buena madre obedeciendo á au ma

acaba U. de decir quo lns primeras amn - rido. 
rillu, eran súlfuro de hierro 7- Dábnso cierto din en Viena nn brillante 
-Y estas blancaa tnmbien, dijo el hnm- cor.ci .. ·rto on ol palacio do In omperntriz de 

bre do ciencia. Austrin ~Inria Torean, mujer dol cmporn· 
- Y esta otra que ti e no unns votas nzu- dor Francisco r. Ilallábnao reunido en 

le.a, que parece lapialuuli t aquellos ••Iones lo mM aristocrático 1 ole· 
El qufmico sin \'erla dijo: gnntc no solo do aquella corto aino do otra• 
" Súlfuro de hierro. '' ' 'nrias do Europa. 
Empuñ6 mi sombrero y me salí. Por toda" pnrtcs se ,1eínn plumas, dia-
Detdo cnt6nces no he '·noho á ruirnr monte~, trajes ricamente bordadoa, veatidoa 

una piedra. En mi concepto las mejores deslumbrndorea, cuando con general aor· 
aon lu que sinon paro empcdrnr ln.s ca· presa apMcce en In puerta del anlon prin
llca. cipnl un hombro vestido muy modestamen· 

Por cata ruon no bico caso de In noli- te, seguido de dos niñoa 
ria que me dieron sobre In riqueza mine- El continente do aquel hombro ora rea· 
cal6gica do los terrenos quo so baUan en le petuoso. 
jurildiceion de Nnranjnl. No hoy mejor Por el contrario, los niños pnrccian na
mineral que el que ao tiene en el bolsillo: da intimidndos ni aspecto do todo aquel 
el mineral acuñado. \' ordad es que este lujo, do todos nquollos grandes BOñorca, de 
1al _do la tierra; pe~ que lo busqnt- otro. todas aqucllaa bellu señoras que les mira· 

Y plugiorn tnmbion que á tu• oídos 
Fueran nuncio• do dicha osoa cantares ¡ 
Como un himno del ciclo bondocidos, 
Puroa como frngnnoia do azahares. 

T11l voz ceo inmortal de los rumores 
Con quo ni brillar In nuromon pnz MOlda, 
Cantan brisa• y luz, aves y florea 
El dulce opitalomio do la vida! 

Y qu6 gloria al ~t.o~! ei au du1tino 
Lo diera como fúlg1dn d1adoma, 
Para cnnlnr tu dicha un son divino, 
Para cantar tu amor todo un poema ... 

Niña puro1 to alcanza el alma mia1 

Al través do tus graciu virginale1, 
Como la blanca roan que ae crin 
Encerrada entro Hmp•dos oriatales. 

Yo aor quisiera el humo truparente 
Que al volar con au olor del inconaario, 
Sube, ondea, so esparce, y lovcmento 
V agn en torno á In Ocres del aantunrio. 

Puo• a6 que ol coraaon dt• la que ;,m a, 
Oprcao por duld1imna congojna, 
En el tfmido &nholo que lo inflama 
Tiembla cual violeta entro aus hojna. 

Y que la caala virgen prometida, 
De un himno miatorioao á loa acontoa, 
Como porln en au n~oar cacondida 
Se aduermo en eus divinos penll\mion~oa. 

06zato 01!; quo ol blaodo poderlo 
Do oae en•ueño do amor e1 pAra el alma, 
Lo que el aorono manantial del rio 
Es al \'Ordor de la vecinA Palma. 

Y en tAnto brilla la bendita horo 
Do fiel ventura, en la adorada oafora 
Donde la luz do tu eaperanza mora, 
Sueño, niña feliz, y ama y eapora. 

1gamos nuestro VIAJe. E11 este primor bnn con curiosidad. 
dia, puamos aeia ó aeaonta \'8CCS, no me -Por venturtl al·ní. eso t-1 macltro de JACINTO GUTtERREZ COLI~. 
acerd~ bien, un rio que se llama "Cbaca11 cnpilla con loa niños tnn aaombrosoa que !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
y'cu que qui~ro decir "rio do puente, llaman In ntcncion do toda Vionot prcgun~ 
aunque en lu se.senta \'Ccea quo lo pua tóln cmperntri'l á au ruao.stro do oeremQ
mos tu,"Ímoa que vadearlo, sin que hubic· nin. REMITIDOS. 
ramoa encontrado ni Vt'.stijiOI do pul•nt~:. -81, ao•iora rctpondió 6ato, 1 puedo _ _ 
Sin duda los habría en tiempo de Moneo RJeguror á V. :\1. J. que no tiene igual; 
Capnc j lo que fl ho,Y no hay maa puontt• pues hace unos diu que lea ví en la cm· 
que la mulA. bnjadn francesa, ' donde tuvo ot honor do 

A la caida de tardo llegamos ri. ~lamn acr invitndo. La niña tOOA mucho, pero 
Cuchu, y rnientrM ae arregla bajo un 1\r- ol chiquitín ca aun mÁI sorprondtmte. 
bol un toMo donde p.uar In nOC'he ol nbri- _-llaecdlos principiar, d1jo lA tnnpera· 
godo de los mostJoÍtOI que por kili son trll. 
abundantíaimos, referirt.i en pocas p11ln El mot·a'm de cercmoniu, dcapuca do 
bru, el orijen de cite nombl'\', hlatoria que hnbor a\·iaa.lln rí. Mol.ftrto, condujo aba ni
el indio nuestro arriero, noa contó cerca de ñoa ni piano. 
la fogata encendidA partl alojar ~ los ti- Tocó primno F'cdcrioa¡ 111 ujeoucion ora 
gru de qucl recinto. tan limpin y tan brillAnte que tod01 Rdmi· 

f' C•""""· mban A nquolla pAlida y delíoado nifia. 
(C:.mliuuara.) 

EPI ODIO. DE LA VlDA O~~ 

MOY.AR1'. 

Cuando termin6, los elogio• reaonaron 
por todaa partea. 

-J+~tto no vol«.> nadA en compararion de 
mi lu·rmnno, dijo Fedcrica 1i. loa que la 
cumplirnc•nltlbl\n. 

Y ll\ t'ncantAdorn niña euidb con un ce
lo maternal quo au hl'rmano estuviese bien 

(~InLO :(\' IJ,) colocado, cOmedo y ba"tantc alto para que 

-Ola! '.'•.•1, mamita miA, n•¡JUJO \\'olf- pudicao mover sua bracitoa con libertad. 
á d 1 y Entuncc• el niño, aonriendo li loa que lo 

~a~g ~nc• n ° 1 • o \•Crf'il, yo trabA- rodubnn, po¡;.o aua manitaa •obro el tccla-

~~~~-~~:'J:;::'~~· ~~·h~~r~icl:~~h':Ji:aínl~;,:~ ::~i;:r,~i:;r~~~~~·:~nt::!:~o,p•~:t!:c :~~ttar ·:~ 
tcge ' loa hijo." obcdicntca¡ por can no• 1 
protegf'r' y lo miemo el gran IRntn .Jun J:tntlra ;ulmiracinn, rlcjct fi Mua p~quoñoa 

PROTE TA. 

El domingo 1 ~ del preaento ao di6 una 
ftlDcion do torot con di1Lribuoion do papo~ 
les, en loa que promoti~ que 111 producto 
10 invertirla en la conatru.coinn del altar 
del Señor, quo bajo In advocaeion dol Con· 
tuolo 10 venera en la igl!'aia do !lanto Do
mingo do ~alA ~Jiuda.d. Como lo• inlrucri
loa no han tenido conocimiento do o!lto he
cho, ain6 dcapuea de verificadn lA cltada 
fuucion: 

Protcatlln contra el doble abuso cometi
do. 

Abuao en llamar 4 nombro do Dioa 6 
di\'enionea prohibidu por Dioe. 

Abuao on pro¡,anor pfiblicamonte una 
obra rclijiOJA ,¡n tenor <'.ark.tcr pAra e.ao 
y 1in la participacion 1 cnntra la voluntad 
de lo.s únic01 intoreudoa, que aon el Prior 
do SAnto Domingo y al mAyordomo d• l 
Señor. 

Dcelaran-Quo nn rt>cib1eron ni aiquie
rn un centavo de la p1at.A rccnjid.- en la 
plau do la. torol1 y no quit'lrton tAmpoco 
recibir coaa cnnl .. aquiern, n•cJ¡nr.nndo toda 
participa.oion en diehn culectn y d(';jando 
que rcc.tagA todn cl1110 df' r<'apnnt~.abilldad 
.obro lna mi10101 colcctoret. 

Neo¡,omuccno. Pap6, yn lac concluido ct" dedut ir, nmir, correr, llArccit~ndb ,)iver· 
ccmwr¡ cutnlDme la lli~torio de Rnn .Jun: ~~rtc con la" tf"blna,llna que pulaal•Jan tuco· 
Ncpomucono, de " e c·u)•a c.dátua tao ~n·nmcnlo J ao ro Al qno volaban, lftCAn· 
grande t"IÚ en rl pucntt" ,¡e In MoldAn . " o e omo por ununto do nqucllaa pulll\cio· 
aeguida, me iré á acorllar. " nr. nc?rdca puroa, grrlVca, IODOrot, 1uavet Ouaynquil, Diciembre 2 de 1 ; 

-Pero ai la uiJ.·a yu de mcmnrin le y •,n,flglacntl en unn J1alabrll . e o P . ""r. d• !···-'" ... J. 
dijo au hermana. ' ot na n• miradl\l ctiAhRn clavadaa .,., ~ .-y ..... ..,.. 

-Lo mismo dA¡ me guatA oírla aicm- aqucll~e dcdoa pt·qneñito• tan 'giloa, t4n Ttocloro Ganin v. Prior de Rto. Domingo. 
pre; oai mo voy quedando dormido "i cxprctiYOI, 
papA quiero llacenno CID favor .... 

r'onluumrti 

-SI, 6.ngel mio, dijo el padre. 
Y tentando ti "polfgang 10bro 1111 roc:h 

JIRa, comenzó de aatn mRnera: 
-llabia en Ncpomuc un vicario del ar 

xobiapo de Praga, ll11mndo .Juan \\'llll'in 
ErA un unto hombre, tcmoroeo de Dioa y 
quo hacia tantu limotnaa qut• fr~cuontc 
mon~o au ~cdaba 1in tenor con qut~ vivir 
l.nva61e á u1car un dio el roy \Vine(! ln1, 
fJ.U& cnt6ncea mnodaba, y lo dijo: 
-Ju~ \Velfin, r¡UÍPrO 111u 1110 dcacubraa 

la confe110n que hayaa rcc1bidl) eetna ulti 
1001 diaa del arxobi1po 1lu Prngn, do quirm 
catoy

11
muy deaco.nt~·nto. 

- Uo~ cont~1non 1!a .,agrada parA «:~1 
que la roclb<!, aeuor, rcapo1ulí6 ol vicnrio" 

-." N_o im¡>orla, )'Q cargo aubre 1;1i 
conc1onola la rcapon~abilidad tlo la falll,, 
rop~ao el roy¡ dtmo la confctiQII," 

1 ero Juan .\VtJifin tJra u.n hombru ju .. to 
Y ho11rado¡ ni 1Uplfcl\l1 1H AniOIIUIII 111 

l>ro.motu ~u liicirron, a¡mrtarae de 1u :.t'IO 
UC!Ion. f .. l roy1 fur•o•u JHJr aquolla inll 
uoslumhra~ln n••i•.t•~ndn 1 mnndti qun lo qui 
tuen la v1du. l•.ntúncra NI unn nocl111 

·~u y tMicurn, h1" nrra1tr n{{,, ,,¡ ¡mlm• • ica 
1'10 ltulA t'l puonlc· do In l\lulclnu t•n ,,) 11111 

mo tdtto t·n qu•' hoy •u ••luva 111 ealátun 1¡11n 
do arrojadu ni riu dt c1~ nlh. 1Jt"tpuc•.'.J 11111 

Welfin , c¡uc en In tlcttra nn .~m má1 'IIIU un 
¡1obrc humbrt•1 ra nlumt ,,) ro¡m'!ICnfnntf'l 

SECCION LITERARIA. 

A UNA NOVIA. 

Aynr uuuulo mi• lftbioa ropolian 
Url curuon nmnnt"' laa querallna 
gn dorredor do mi cantnr veniAl; 
Lna pAiidat de nmor lintlnt doncellnt. 

Y recut'lrdn tnmbit'n quo t•l plcrtro mio 
llnllo entoncca 11u1 tono• maa tune"· 
(~~atoa como In fut~ntu '-'n ol aaUo, 1 

'J ICnJIII ('QUIU 1\rruiJo dn Ju AY<'I. 

llorn lotla y lelh .•. J d•l hardu on tanto 
J.n juvt1nhul flc glorin11 mflntl\joru 
J .n lwrmu11n juvrutml numcm dol 'o.nnto 
llrillalm l!OIIIo nururn t'n ¡1rimnvorR. 1 

\ lns ,duulitlut niúna tlulcomt'lltc 
IIngidn• dt'l nmnr vn IClt RNIURJ 1 

Al1n?nn A mi voa lA blnnCA ftonlc, 
~lltplrnnlt', un al trt•nmlna pnlmuftt. 

lo y,.., niiw Kuulil 7 pluglorn al oi~lo 
(,Jno ni tl\'twnr r l aul •In •UJUI'IIoa (Una 
llnllarn \lor nnturn ,Ju mi nnholo 1 

t ln neo '" l'IIUI hlnm•n• mt'hKHaa. 
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PRODUCTOS NACIONALES. 

PREOJOS CORJtllll'i'TU. 

Cllcao do nrrib 25. 25. 
" Naranjal 24. 50. 
11 Machala 23. 25. 

Cof6 do 1! 28 4 30 
Cauoho 19 
Cnoroa do roe 12. 50 
Tagua 3 60 
Algodon 3 50 
Cañ .. onlerM colimeñu el 100 8 ~0. 

" Comuuca 8. 
Arroa de l• India 8. 

11 criollo 10 
'· peruano 

Manteca 20. 

CRONICA LOCAL. 

Cmco CutARISJ.-Hemoa uittido ' to
das laa fm.cionOJ1 que hA.atJ\ hoy ha dado
la Cllmpañia ,e.euoatro y agregaeion sool6. 
gica del aeñor G. Chiarini. 

Notable 01 la maniobra de loa motqu&
teros ejecutndOt por aeñoru y cabaUero~, 1 
dirijida en trajo de libertad por la Amazo
na inglesa ltlila Nellio Roid. 

El hombre aerpieote, & quien puede lla
ma rae d rin hNUOS, ea admirable en •ua 
ejercicios. 

El acto ¡:ro\caco ~ caballo por el nuo 
cauGAaico 'Mor Sca(a.r ea de lo mejor que 
hemoa viat.o baata ahora. 

El acto acreo por In gimnuiúca &coce
a& Uia Fergus, 01 digno do llamar la aten~ 
cion, ya por la limpiesn cou que ejoc:.uta 
llll dificilea pruebaa en el trapecio, ya por 
el aaombroao equilibrio que guarda en to· 
d .. ellu. 

El Potro Cbileno Oaribaldi, mandado 
por ltliu Reid, y la Yegüita Lilly manda· 
da por el aoñor Cbiarini, son deade luego 

¡:~~:~:0:ulo ~!d:.~ducad01 y quo llaman 

La aimpitioa Romana Oiga G11orra .,. 
lu d01 primeru noobca de au rccepcion, fu6 
notable en sua cjercici01 de ' caballo, re-
preat'ntando lu cuatro eataciooeo do! aDo, 
y en la funcion do aooehe ea digu do lo· 
do elojio en "Le pu du chal," ejecutado 
con gracia y maeatria. 

J:::n cu&nlo 6 la. juego. indianoa ejecuta· 
doa A cnballn por ol malabar Holandoo 
IJerr Robinaoo, no hay nada que d.....,. y 
podemoo uogu111r quo .. una notabilidad 
en calol t'!jcrcici01. 

Loa llermanoa Cardelli y Victorelli .., 
tua ojcrcioioa acrob6.tico. de la barra fija, 
ae doaempeñan lucidamente; poro .,bre
oalo el quo d6 ol aalto mortal doblo hacia 
tru, eauaando en ol público oatuponda .,¡. 
miracion y arrancando al mismo tiempo 
(rcnutiCOI aplauaoa. 

En V<!rdnd que horripila ver al inglea 
:Mr. \Vil10n1 cne.orrane c.o una jaula con 
troa henuOtOOa Tigroa Reales do Bonaalay 
aooatane entre ellos, oon toda laaaogre fria, 
propia de un buen inglea.. 

o neccaita. tenor mucbn fuera do YO

Iunta(l, mucho valor, P.ara enoerrane en 
uno jaula con t.ltn tornbloe animalc1 tia 
ninguna oluo do attguridad . 

La fua.cion do anoche ettU\'O maguf6ca. 
Lot perroa puedo dl'cino '1uo aon aabi01, 
puea <!D loa ojoroicio. quo ejecutaron 10 hi~ 
c.io.ron notaWea, entro ollot hubo tambieo 
uno qu Mbilmonto hacia Ju veeoa do 
payuo. 

"Otclo,'' el c.aballo cac.amoloador que 
mandaba cltoñor Chiario1, ca iotolijcnto ' 
toda pruoha, rUOI bi&O \•ArÍCM CICAmOteot J 
bail6 Q lu mi maravlllu diatiot01 bailea. 

Toda la fnncion do t\nooho como lu an· 
toriorca, hno aido,buonu¡ a1i Clret\MOI aer-Ao 
lu domu. 

I"NCf.NDlo.-EaL.A maúanl\ ao incc.ndiO 
un toldo do uno do lot inquilinoa do la ca· 
11\ del ~~ñor J 01\Í Antonio Crua. 

Frlisuumto los ' 'coinos a •. mdieroo com· 
pro.ate~1 y fuá a¡,agado ea el acto; paro no 
ain au(nr lA duo1io dol cuarto, UD& quema· 
dura en lu manot. 

YtJII .. \'SU~.-b:atoe deben dctoner á todo 
iudh•iduo qua Jklr lA noche u encuentre 
c.org.-ndo trAJtoe, haai.A coroiorano do quo 
no!oon robadoa. 

Aai ''' ovitarl\n mucboa nbu101. 

Al Comercio. 

fmpron\" do "El Oan1~raia." 
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