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Hemoe leido la refutación 
hooha por el Sor. Do-r. Don Pe
dro J. Oevallos Salvador al fo
lleto .del Dol'. Don Pedro Mo:~.-

, cayo, intituladó "Bl Ecuador 
de:t825 á 1875, sus hombres, sus 
instituciones y sus leyet1; " y no 
... abemos si admirar más la eru
dición é imparcialidad 6 el ta-

- lento del q'· hoy digna m ente de
aetnpeñ& la segunda Magistra
tura de la Republi{}a. 

Loi hechos estan enumerados 
con orden, presici6n, claridad y 
exactitud; los errores corregidos 
con cultura, oportunidad y maes 

.. tría; las incoosecnericias del Dr. 
- Moncayo manifestadas con sus 

propias acciones, discursos y pa
labras; las · reflexiones son bien 
traídas, originales y "por su na
turalidad como nacidas del asun
to Dliamo; las citas de otros au
tores no sos rebnscadás, no tie
nen el mal olor que ·da el deseo 
de · ostentar oropelezca erudi
ción; juzga á nuestros hombres 
públicos con severa justicia, sin 
q'le deie::Jgan CQ.nsideracionesni 
mir~mientos indignosde· quien 
quiere escribir verdadera histo
I'ia; nada hay que desluzca la o
bra,. nada que no contribuya á 
hacerla libro modelo entre los 
de su elase. 

Ya en el seno de la Con\'oD
ción nacíonaf se lizo notar el 
Dm··. Ce"Yalfos por sa ilnstra
ción, s-nlHlS i<len:s y Yecto crite
rio ; lE) qne in duda Llcntcnte 
con1ribu.y6 pnta que fuese clc
gidu "lficepr~s·f<len.to de .Ja. Re-
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púhl:i<'.l sin oposición de bando 
al guno y antes sí con el apJauso 
de todos. E n su nuevo puesto 
s~ ha h~eho ud-mirar pvr su in-. 
depemlencin y ~ntrloti smo ; y si 
en aJ go lu11. tlíferido:dcl J efo~d el 
Estado en los últim os ncontéc> i:. 
mientos, ha ltiit1o en el tea ono 
de la opinión, cuando podia e
mitirla sin. poner en I'Íesgo la 
causa del orden ; pero para la 
ejecución de ht ley, psna el re
proclte ti los tra.idoros, en t o
das los medidas salvadoras ha 
sido el primero en acompañar
le, "811 conaucil\ ha a.tado unifi
cada con el Gabinete que ha 
1aJvado la República. 

El Dor Oevallos como parti
cular es amable, gené.roso, .f}e 
costumbres sencillas, ins_inua:q. 
te; tiene'el corazón e:t la mano. 
Las noches -reune en su casa u
na veintAtna de amigos oo;¡_·(li:a,. 
les, y fu' en ttsas agradables 
reunioDes donde leímos ias pri
meras piginas del libro que nes 
ocupa.; desde entonces augnra
mos el aplauso con ~u• debía 
ser recibido, y no nos hemos ·,e~ 
quivocado, pues traza un cami
no digno de ser imitado por 
quienes p1·etendan escribir la 
e1.1sangrentada y complicadísi
rná hiatoria de esta desventura 
-da patria:qua tanto amamos. 

Ojalá no se haga esperar mu
cho la segun<la entrega del li
bro· del Dot'. Oevallos y acepte 
la indicación que le hornos he
ellO ya. en ot1a ve~: venda iU 
lihro á fin de que lo tengan no 
solo sus amigos, y destine el 
~ro-dueto á la estatua <Íe Su 
ero (,á. cualquiera otra obra na
c;on'a.l; así ohtcndrá. dol;}c fru
to : pondrá pi rdra nngn1ar pa1·a 
la Histmia de la Hepnb liru y 

· da ri óbolo no pcq.ncüo p-ara el 

monom.cnto que dcl>.e l?.erp~tua.r-
1:\ bTahtuil <.l e un J?U Cbl(J a . u~ 
egreg-ios li bertadores. 

A. P. Cn. 
____,..., ___ ----------
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Hépublica d.el Rcua<.lor.- t. o... • 
bernación do la. provincia •.lo 
BolíTar. - G1uuand,a, junio 2~ 
do 1887. 

Al H. Soiior Presidente de la 
Oámara del Senado . 

Se bace actualmente el ff'rro· 
ca.nil del Sur, pero, hasta cnan 
d~ quede conch;lido,.el úuico ca4 

mino v.e1·daderamente nacional 
es .el q' ~nduce por esta provin· 
cía á la costa; y aún terrnina (l<J 
el pri~ero e~ imposible se pne· 
da concretar el comercio á eS!J. 
sola vía, y así lo ha compren<li· 
do~~ emp!'esario Señor Kelly, 
q' .ha abie::.·to un camino de Saa· 
JnigQel tle "Bollvar al puente do 
Obimbo, el cual si al principio 
fué por contrata con la Gobet
nación y la" Munipalidades, 
después ha dependido &xclusi
vamente del pP.culio del Empre:.. 
sario. 

J,or otra parle; la Legislattt.:. 
ra de 88 Toto doce mil sucres 
para la compostura del camino 
del Arenal; cantidad que n() 
pudo ~i' dáda p-ar las dificulta.
drs en que han colocado al Te
soro loi ·eternos perturbadora§ 
del orden, mas . no porque el 
Supnmo Gobier.fio baya Jejac1ó 
<.le conocer que éste es el ~it· (; 
camino verdaderamente iiñciv 
nal, por más qt~o eJ Oori~rcs.o 
de 85 no se acordo de rl'~claraí·~ 
lo entre las obras p 1JdcrentP~ 
allwgad o con sueños que Y:Ul 
nH•stranclo .ya Io que -valha ! § 
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lo que quisieron ver los HH. encaminadas á pediro1 lQ wis-
Diputados de entonces.. mo quo yo. 

El respetable· comercio dE" Que el rico y at~uadalado bus-
Qnit• ~o una reprea~ntación quen las comodidades del cami
ll.i Ejetfutivo ..Pidieudo la com- no de rieles: para lo!! pobres es 
postura de es-ta vía, en atención necesario tam blén dejar vía• fá
' los irrep.araDlfla perjuicios q' ciles, transitables y 1eguras, que 
sufrían las provincias del Norte mientral se hagan aqueJlalt se
y Centro de la República por rá.n lae única.lil para todas las 
l a dificnltad do aacar su carga. transacciones y para todaa la1 
fi e la Costa.: el Gobierno votó clases so<'iales. Europa está c.rn
!!'et•cie:Dtos··!lll'cYes para la. com- ~ada. de feuoean-iles y, &in om
(W\tu.ra ·de los puntos más pe- bargo, ;no han desaparecido laa 
ligs oana~·y lo cual no ha podido .C&r!'eteras y los caminos de be
UeYane a ~abo por lo riguroso 1 r~adura ;,y entre. no&otros debo· 
do la estaciÓn que acaba de pa- ¡ .ran aer desatendidos, cuando au 
• ar ; pero ya se comprende costo e! insignificante, cuando 
qne co:a esta smna sólo se al- e1 lo mu ¡>ronio y hacedero, lo 
ean.zará á disimular el riesgo más &coaodado alascircnnstan
de los puntos más horrorosos, cías de nneatra. insipumte agri
~-:as no á dejar la via siquiera cultura. y de nuestro insignifi 
l.QH•dianamente transitable. cante comercio t La inmigra-

Una reparación adecuada col ción, las mutvas necesidades 
~a1ía más que la apertura d• un traerá:1 la mnltiplicacióll de la.a 
:tnuevo cantino; y como el de- llnoas férrea!; por hoy lo imp .. 
~Nuinado Kelly se halla en riosoes te:ner pequ~ñas carret•
roagDífieaa condiciones, lo que ras y Belidos caminos de berra
~eonviene hoy e1 f"xtender la. ca- dura. 
:rrc>tera de {)huquipoguio ha1ta Toca á. los H._H .. representan· 
Gn;1 randa, ya que elilla vía máa tes ie lo• interel!lea del pueblo 
fádl y bacede:ra y la que da.rá ser eseaeialmn.te práctico•, si 
m.í.s pronto próspero! resulta- quieren llenar bién lliJ. sagrado 
-.1.-.r.. Poco es le, que costarán, re- cometido. 
&th·ameute,esas ocho leguas de Dios guarde á S. E. 

· ~mino llano, y á la vuelta de 
quin~• m81es •starfa-c los óm- .. A. P. ÜHATEB. 
uibus aquí, evitando la.. -la1·~a, 
ilit ídl y casi bonada carretera 
de Sibam be. 

Hay asignadas para la ~o~po- --
lllki6n de la üarr4ttera prmmpal 
;un gran uúmero de las unida
de& de la Aduana; cuyo pro
ducto no alcanta á invertirse en 
~1 objeto re~erido ni en liU trigé· 
sima parte. según se ve por lo1 
Ju1ninusos informes _del H. Sor. 
:Ministro de ·- ·Hacienda y loa 
'(~lladros de lo invertido en las 
r~naradones becbas en ese ca
:m;no. Pe!\tinada siq11.iera la 
mHad de esa soma al ramal de 
la carretero.¡ de Cbuquipognio, 
los hi tnes que resulten 8e1·~n in
calculables y de trascedental 
importaJlcia. 

La r: M n11icipalidudes , emplea. 
fioEo y ·ndnos de loa c-antonea de 
Ja provincia de mi mando, por 
mi bn::.ano. t levan al Co::1gre1o 
la¡; f.oiic itudes C{Ue teDiO la ~on
f M ae LCCD1_pa.ñ:o>.r á elite OfiCIO, 7 

L.A. COKP .A.ÑÚ. de vohemiol 
se tlis•hió a9ui, después de la 
primera fuumon, por rateríM. 

DoÑA Marta Val marchó á 
Huayaquil, habiendo sufrido u 
na espanto!!& ea1da del guando 
en que iba. 

. EN L.A. .ASUNCIÓN fué asesi-
liado el viernes · anterior •1 jó
TtmfReinaldo .Argüello por un 

. bal~zo de remington dado cuan

. do se eucontraba en una f{Uinta 
• f!UJf. ; no se sabe positivamente 
: quien sea e1 criminal. 

A LOS TRES días de recibido 
un :pedradazo en lac21 beza murió 
Manuel Pineda; el sumario s• 
signe activamente. 

EL VEIETlTEES DEJ'Ó de ~XÍS· 
tir víctima de una violenta pul
a~nia, ellaberi0sc cowerciant~ 

O~milo Jn.rrin, á loe nueve clía-. 
de muerta una hija suya. 

SE u¿N •J'EOTU¿no e:1 est& 
semana, con presencia dol Sor.. 
Gobernador de la provincí~, ]OJ 
exáme:aes wignientes: el de las 
oacnelas de Obimbo, San Si
món, Illapa, Sarta.fé y Oorral
pa.mbn.; el de nifios de Ohimb~. 
fué sobresaliente, y merecen el· 
pecial.mensión poT los ejercicipl 
militares loa de Santafé y San. 
Simón. 

EL 'Yltl:YTICU¿TBO LLIIGÓ de 
Quito el Señor Dor Don Jos' 
.Miguel N o boa; ]e saludamoa 
afectuosamente, pues su prelen
cia liigniftca en este lugar mu• 
cho de bién en todo sentido. 

E8TA.lf nno:u.Dos ya nueva. 
m•nte loe trabajos del Oolegio 
d~~ •cheandía y los del)a Igleaia 
lile la Inmaeulada. 

()QBREBPO:ND.llOI COD grati
tud la. que manifiestan en " La 
N ación" dé Guayaquil los Sres.. 
O arios C. Ramírez y José E. 
Indaburu por los conceptos e- ..., 
mitidos en favor del qte fu~ 
Señor Don Pablo lndabnrn. ; 
puea la juatiCia, no merece ~r&- · 
t itud, mucho m'• si e• imper· 
fectamente cumplid11.. . 

EL SEÑoR GoBJIBN'ADoB,""ac
cediendo á nna solidtudl de 
Telimo•~ di6 el terreno nec&
sario para. que se fabricara un• 
iglesia eu el punto d•ncle debía 
•stablecerae la nueTa parroqui3t 
cooperando en diTer&os senti-
4os para obra tan útil; apenas 
bendecida la iglesia, ha si~o in· 
eendiada, seguramente por lo• 
que se oponen á. la concentra
tracion del inme:nso número •le 
habit antes, que tiene ese valle-.. 
No dudamos que el castigo ser' 
ejemplat. 

EL T•HBLo R del día 29 de 
J uní o pasa<! o se tintió tambien 
en varias cuidades de Méjico 
causando a~erías de considera
ción en dos de ellas. 

EL eB: BEBJ.A.Kllf LoMlllEI
D.A. ·ha 11munciado.la A.dminis 
tracion p'rinci pal de correos; o
jlollá quien ocupe ese deatin.o ao• 
tan activo, laborioso 1 patriobt 
como el que le deja.. 
OoNTINÚ.A. actí vamente el tra. 
"»ajo de la. carretera, el de la vf.a. 
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KaUy y las reparAciolles· <!el ca
mino d•l Ohuche. 

HAY :fiebre por la~ minas; de 
tedas partes se remiten cuarzos, 
y dicen que algunosdeellm;_e~l} 
de excelente calidad. 

,.... 

LJ.s cosecba1 eatáu perdidas, 
el año se presenta pesimo para. 
los agricultores, y esto cuando 
•1 alto precio del café podla lle
nar las gabo~- de muchos_.. . 
· SE H.A.lNIOIADO por fin el:Jm· 

r.io p.ara exigir la responsabili
iad del constructor de la c•reel. 

H..lN LLJJGADO de Europa los 
Jnapas, globos, &. que, po~ o!~·; 
no de los BH. OC.' pu~~o a 
Eurflpa el Seij.Qr Gpbétnador 
para el~Oole~io ij.acional de San 
Fedrp. 

-F' -
a\l~IIm~a~Itl~. 

~:. 

REMINISOENOI.AS . 
DE "- _..,. 

JORGE< S.A:NJ). , 
( OcmcW4i/,.,) ( 

-

veln, 8egáa habfan con.venido/ .sluo , ·~f!a re11 do la caridatl' Segur~uucnte p~oviene 
novela nue-va, qn• gmso ;mbl~J.T b . .,;o t3t<' grávfsimo deftcti)¡-.cubw todo en las 
el nombre común de ,T_a\es Sand. Sandca.u, mzAR latinac, y mñs aún 'en la hispa.uo-a.~, 
protestó contra é11to ~texendo q•e la lllUIT~, mf'ricana. dél hecho de ser las pa~;iones 
obra era toda de ell~, '1 que él no te~fa d"~- - pollticas las más t<>rib1es de t edas las qne 
recho a1cuno á partlc1par en la glori:l. que, nos aritan; y así:soll esas pasiunes, pre
~in duda; al•.lllla }labrf~ de trae~!e. f.ar~ cisamente J?Orqua son colectiYas, y po:r 
salir del a__pnet., Ulll ••mgo les nlJO. Ya tanto, auónrmas é irnsponEables. 
a1 propiedad comun el nombr~ de. Sn.•d; 
veamos cual es el sant.o del dla :r sxrva ese LA OPORTUNID..A.D. 
nombre para anteponerlo á Sand." Era el 
dfa de San Jorge, y ~sf sa formó. el seudó· 
nimo literario má• famos• del SI~lo· 

La 11.ovela eu cuestión se 11!\mé,~bdi.en
lle J eco !!ÍUC6f0 del coradn ~é 11 "eSCrtto
ra' tomó al público por aaalto Y causó pro
fu~ da r.en~ación litera.~& 111 e~• c!í~s. en 

u tnt&s estrellas bnllaba.n en el c.elo 
ae !a Francia; i cuando el pueblo repetía 
todos loa dlas un canto nuevo de :J;;am,!ll'
tine ó de Víctor Hugo. Coa lab>ublicacJ~a 
de (Indienae] huyel'on Jo.rge S'and y Ja
le!! Sandeau ae la Boherru~ menesterosa ' 
otra Bohemia que de la P.nM€'ra couarva
ba 1olo lae ()OStu~bres' libres T. el despre· 
cío por las prac~xcas 1 conven1~~c~ so
cialea, pero no lae e&e!\l!éeéllll ~-vac1pn~s. 

La vxda de ellta mwer prQ ~ ea S~lll~ 
desenvo1viéndose.coh inciden s que--;por 
aer á ella á ftUi'en Íl.COntecían-eran CÍDICOB 
y especiales. El amar libre fué au :culto 
en amor durante su vida la hallamos uni
da á Hu~set.¡ . á. ClJopi!J:7 a ptros á q!lienea 
no conecf> e\ mundo tan. Jnen como. •!lis• 
toa UBa sené de triuntoa literarios lueron 
1uyosl desde la publicación de "!ndienne" 
hMta.au muprt¡e. Cu~ .l~~'?ll.el}l~
zaro• 'calmar su fogóso esprntu, y la ex
periencia de la. vida 1 !le na d~e~pg~,ños 
hubo templado .su á:mmo, eacnb1o La 
Petite Fa@tte", que es su obra ~aes~a.¡ 
que fuá lareTelaeión para la l!ll.CIOn Uln
eeaa, ni•gJlPO ds . c¡.yos..(lllqit(lte& .h~ta 
entonces le habfa mostrado que el corazon 
humano que palpita b!\]o ~l techo de la 
choza(del aldeap.o ea e) DllSmo !que el.ool 
palacio y de la ciudad. 

Después de un :rlido!llsimo. proce&o J or
g ... SII.)l.i ~oni4 al cMtillo de sua mayoree, 
en dondé murió á una edad &1':'anzaoo, que
rida y respetada por cuantos la conocla~l 
ad.mxraJa por todos. "La bonne dame. 
la llamaba:~~ las gentes ~e loa ca~pos; "LtJ 
p1us groode,/emme de 1iéclo, " di¡o Vfctor 
Huco. 

Muehoa hombree r· 1 :lé"Y,f, •: ._ ''; i.'H 1 ~1:! 
co;-as ~ua hl!ocen ó. c;.llpr~>ndr:v 5!' rq t !,~ 
SO.<>llllJSJrCeiar laiUlpv! a·o..;l:< .( ::111:>, qu:. 
tiene a. oportunidad en bdoll' "~" :• ,n•'..i' . 
hamuws. Pucil.n :lSl·gurarae que 1a uu<<•O 
del buen éxito de toda empresa,'" asc¡-u .. 
ra coll la oportunidad, ya en la inidativa; 
y&. en la ejecución d~ lo que do be hacerse.· 

Ho:nbret hay qua tienen una gran inte-
ligencia ereadora, exquisita dehcadezu. d" 
sentimiento y un esplntu bien cuuca<lv ,; 
y sin embargo, ruuclias vece., 110 acteli.:ll:. 
a causa1· buena · impresión con SUii crea~ 
clones ó co• lo que dicen. ¡,Poi qué asi il 
Porque carecen del talento de la o¡¡or~· , 
nidail, ora vara decir (cosas muy buanalll,. 
ora para. e1egu la, farma con v~niente d~J , 
los pensamiento~, según 1as circun~i.iu1~~ 
cías, ora en fin, para. escojer el momcnte 
con Teniente, conforma á la natu .. ¡¡.),.z;:. d~ 
las ideas con~bidas. fiAy aw uuit ._:..,_¡..;.. {..c-. 
tacw sntel~ctual que pa1:,\udic• mud1o au~ 
á las mejores inteligencia&. • 

Un clli!lte m11y ingenioso dicho en loe 
momentos de tri11t~:.~a, ó da indignación ó 
gran dolor :para el auditorio, ód con>itlie• 
de agudeza, en deteste.bla groaerL. U'Q. 
recuerdo amar.~o 6 <;l.olorollo, SH!uÍ8ra tt,;.¡ 
ga el más DQD~e oo¡ren lanzudo un wc
mentos de afegrfa ó(le festejo, es una in
eigu~ impertinencia que á todoi <l\l$f'.&i'üu•}, 
Todo lo que es inoportuno, en cualquiun& 
cinunstaneh dada, ]lierde el merüo .te la 
improvisación 6 de la novedad, y li"l"<* 
~reparado tle antemane, cuando no acre· 
o.ita de necio al qu.e produce el acte, la 
palabra, el ,;&Jto~ el grito ó lo que adokce 
de. inoJ!ortn nidaa. 

Las1deas, pa,ra ser bien aceptadRs y bieu 
diri¡idas, hnn de presentarse como los i<ll
mentos ·en el momento oportuno. Sun.n· 
nistrarfas de otro rr..odo, os como ofrtoc.i> t.~.ü 
plato de bopa al qu·e acaba de tomar wa 
postres de lJ. coruiaa. 

Jorge Sane\ hilbfa abandoY$do a u propio 
bogar, del cual clej~ dueño ab11•~uto á-'Un 
mañdo bnttal y c\n1co, en ca•bto de una 
absoluta libertad. El baron Du•eTant era 
ll!l hombre que tan sólo ae preocapaba de 
eua teros y de sus Tacu, T que e11 su pecho 
no hallaba c•bida para niuguna nob.e as
piraci6n. Atada á ese polite p•r el lazo 
tnatrimonial, su e1posa soportó su suerte 

) d.w-ante alguno& años ; mas dla llagó en 
qut é&ta fué imf!esible, y celebró el arre-
g!o qu~ queda dicho, a bah donando el ho
sa¡· de SU!I mayor•• Y lanzánd016.SOla Y ¡JO• 
l>re i la arena da la vida, ¡rero libl>e d·e la 
presencia de ese •hombre,_m17a falta prln
cipa.)-á •ás de 11u bruta1icl&d-1lra efe ser 
de alcances iuteleetuales muy lin:itaciós y 

Los¡}!¡~ l'ueja,n tle ser desgraciados eu 
t{)do, Qll~ailmáa .b1en lamentar&a de ser 
siemp~;il¡opprtuuos en lo que ha••n ó di
~en. 

B!LOSOF:!A EN O ARTERA. 

la da no cemnrellderla á ell•. !' 'tOLERANCIA:' POLt'fi~A.. 
A poco de estar en Patis ceJlOCio • Julea .. 

8andeau, máe tarda miembl'_o de la Acade · 1 Si bien se eonaidera lo que ea la buena 
111ia, entonces pobre estudiante do le;r.ea crian.za, ó buena educación ó urbanidad de 
en la ~an•ciud&d Y dueño de una penaioll . .los hombrea en el trato social es, una sus 
namonál de cien -francos_¡ 'él r, la futura ' tancia, un ciunulo :constante de pequeños 
autora de "Ila p&tite F.aaette ' se amal!On í ~~aerificios qne todos nos ha~mos recipr•· 
1 juntaro• b~o u u mismo techo su p~br~- l camente, cen el .propósito de agrad!ll' .unos 
za y su11 !ltttños. Cada dla era más diffc1l ~ á otros! y fa.cilltarnos el mantammiento 
el.Procurarae-lo·n:.ás indtsJ)en11able para su 11as relaciones soClales, para co•ún coa
•ubsíaiencja y á ninguno de loa dos-cosa : tentamiento y b~netic:io. La urbanidad 
mgular-se le había ocunido valerse d~ e11, por tanto, an dtlbtr y una conve
au pluma para. gana:r algo. Ac~dos cas1 niencia para todos, y si a ella aa a
por el hambre, acud1eroa á un pal!Sano su-. ñalietl!rbe:otévoreu~ia.,.seguramente es •ás 
yo redactor de EJ-Figa-ro, quien les neo- estimable y fructuosa. 
mudó hiciesen. ci~rtos tr~bl!-jO!I a~ 'CrÓBica PerG si sus vut~a!l IOn l>atentes en 1M 
loeal que muy en breve Tlmeron a s~r fa- relaciones de mera sociabilidad, no !13 com
m~air leído<J eOJ?. aridez. Comoell~ no de- ·. preud6 cóm-e.' &a las relncio•es política_s, 
aeaba que apareexes~ su nombre, y el no P.O h d d tod be 1 
.-u- nermitir que saliese el suyo á la luz!pu- · mue os presc1n ·en e a neTo encia 
uuo " b l el y aun de toda cortesía, hasta el extremo blica pues ~to.·. ast.ar a. para qu.e su pa re iie mirar con pra"Vancion, juzgar con male-
leau~pendiese la e&O..'\B:tpensión de qu~_go- vol•ncia y calificar con odio a todo a<lver-
uba, lo• escrites hech0t1 e u C?labaracwn- s!Q'io: ' <it>">rechaaaT sin previo . examen t•· 

htíft"e los cuaJeS habf~n yarial! n•T~las- daebra o todo acto de perBOU&partenecien-
JJOy enteramente olvldadaa, aparecleron te~ distinta comunioa; de negar a priori 
.,. la firma de ·' Jule,s _Sand." . d 1 f · t fi 

Poeo despué• reso.v1eren escribir una el mérito e os 9ue orma.n en opues aa · 
Dovela de más aliento; hic-ieron el plan la.'J y de sustituir eon la hosmidad, n'láa o 

l t 1 .1 menos ostemible, la urbanidad debida A 
de ella, la .iividier•n en cap u ol!_. Y ca,"a ! lh<> .. coatendientaa ó . sen-id0res de otra 
eo·t.ml>•n'}>arte d~l trabaJo. Jo~se Sand voo 

había decidido ir á donde sa man o para j ca:~~r atré ·'M há'lie c!tl)6r 1!! · t~r~anidad 
obtener da él al&"uoa ayud:).. J. su Tuelta • e"' • 1~ "" '"l.C"'-•"a rruese d4aAfn~n lO* de~· acuolament•ira:ta loa capitulo• 4e. ta.uo- .. • ... - •• • .,. 4 ,_ -" 

LA VOCACIÓN. 

Sabor descubrir Ia:;propiaEvecaci6n na
tural, y aplica!ae á seguirla cen resoluc~ó• 
y perseveraucm, es acertar cen el ca.-1nu 
ila la felicidad 6 buena fortun~ posibh: 
en la iiena. La mayor parte de las t~s~ 
grae.i.as que eu eato mundo no,J solt~evle
Den, tienen por causa la obc.e~acióu Cl)n q' 
•os empeñamos en hacer ofi,~w• ó c~>l:l4l • 
xoa p!W~-los cuales no he•oa n.1ci.iv. 
~au (icen te de Paul hnu1v~·" &lli.:> ~n ¡s&

. simo 1oldado, no obstante ,.su admxraoll' 
· mteligencia PM•• h.H:I?r el :~ién . . .Ñapoleon 

nubicr:.t ¡¡ido us. malisuno :·art ,IJO, bien qne 
tenia talento para muchM cos:1.~. ¡ Cuán· 
tos no hay que, ha.bientl? ; : :.tcid.o par!>. ser 
destripaterro~ea, &e <let~lc .. 1 a ~a medlci~a, 
la. literatura o la J'OlftiC:l., y Jamás de;¡an 
de 11er nulidades ! QuiereL .moa ser sactlr
cet·dot~s, y no te:aiondo von~cióu para e· 
no, tienen aire y mctner:l~ dtl ~atl:óiJívi_.'!' 
con sota.na. Hay otros sxu ntn&'tl~ senu
miento de lo bello, ni instin tos _dehcad~ Y 
sa EJruneiian •n &er malos músicos o pin
t{):res: cuando podrían llegar á 11er exce-
len t,1¡¡ z•p~~ot.eros ó ~~~tres. 
¡y q•éhace;r! J~o ~{ls general ,e_s qu~ 

no sepamos dll!cenur s1 teoemo.r. u ..... Yu

cación, ni seguirla con e:~~ tara confiau•~ <}'1 

uuestralil fuerzas . . 
JOSÉ M. SAJa>Jil¡. 

• 
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L.A DUDA. 

[DE UN DltA~lA I~ÉDITO.] 

YJRGnaA.. Deja. tu rcmcor profundo 
Y doTuólvcme la r.I\Jma. 
¡, l"cd'rá hallar ceo en tu alma 
El tOl':>e rumor del mundo' 

Í"LORENTINO. ¡Si el m:.mdo Jo picn~IL asf, 
.Aun siendo de aruor dechado, 
SC!o nt }\nborlo pemado 
Ya te hace iu·ligun tle mí! 

.'IRGINIA. Dejmá en la virtull hut.Ua'l .... 
FLaltE~TH(O. Y: o-bscurece r,n arrt:bol. 

¡Una nube eclipsa. nl sol, 
y.,¡ solles m:Í! g111nae queelJ~. 
Solo un granizo inclemente, 
De negt·a nube caldo, 
Un cfrcuio reducido· 
FGrma en la tJ;anquiia fuente; 
¡ Circulo que estrecho es, 
Per• ·cp¡u- por· su·e:ree· amarga 
El a!Pl~misma ISO enear~a 

De irlo ensanchando después! 
. Vma:mu.. ¡ Circulo mezquino y vago! ... · 

Fr.')1Ctll.'l:l'N.<D\. Ce~en,tu•ol>stinadoempeño; 

El granizo mas pequeño 
Gonmneue el éristt\l•de un lago. 

V:mGlNl!A.. i S~& m lago est.í l:o l'uz 
Dhúna, que el mal destíema.!:. 

~ . 
F~~ ¡Y' entre esa luz y la t1erra. 

• 

> . 

]I)'\J·m.Jg'l:lfnnllJ"··e1 CllilUZ! 
N.o.tisno propio el reflejo, 
Sinll que-el a!l-ar le fragua: 
¡·La mtt,i;r es como. el ¡1gua, 
JDo· lo q:.~o lncerca ;escoje! 
Sm qtte su vfrtu.d lo exima, 
A. un purm ei agna y hermosa., 
N IF r6tpatfad. otra cosa. 
ctna·6l!cfuftr q.uu tiene- encima: 
¡Sil es- sm~no• clAro tul ! 
Si· nublado; aombm inerte; 
Y el qn~~el ag¡ta. no adnerw 
Si Qlciolo es.n<•gro ó.azul ! 

COM.POSICION 
recitatla par. el,.:J!)'oettr A. P. 
(;ha••• ·m la il•humación. dd 
:Ja~eT tl.l que fué Seño·r . Don 

Pablo A. Iniabwru .. 

El eedro· se· entroniza en la. nmntaña 
Y cree su: altura; tGcar:i B.asta el cielo; 

Mas e"Cruego~ 6' er hacha, ó la guadaña 

Despoj~n suiherl!llG3-llF:t y; Y-ienc al saelo· 

EL BOLlV AREN~E. 

i v_cullnta~t veces sobre].el rnauw do, 
;}J?_oyado robusto f'n el timón, 
lfa'brá soiiado en muy legano·cstfo 
El qut hoy tiene sin vida el corazón ! 

CÚ'pn~cJ10s de la suerte, oculto arcnno 
Nos U'esviviruos por dút'ar la Yida, 
Y ia. virb se truoca en hui:lo v . no · 
Cuando recién con el gozar convida. 

Dichoso el hombre q11e en labor fructuoea 
El llstambre gaRtó de sn alma pí::, 
"f ho mancha su estela luminosa 
Ni sombra leve de torciuo dfa. ' 

Ei:t po-s <lél con semblante dolorido 
:Presta. la Caridad sus resplandores; 
LazPntrin.lMza funeral gemidO' 
l' ~ .. • ,j,. 

Y~ tumba la Paz orna; de ffol!CS~ .:· ::= 
Que él coLqui»tó laureles- IIO mn:rrohn<Taa. 

Junto siempre á la. Patria. combatida, 
;padre hallaron en él los de11gracmdos, 
'toa deberol! sostén, la fudustr.ia vjdil... 

Huésped de pocos dfas, el regazo: 
Vino ha~ta. aquí bu¡¡cando de salud;: 
V JJios ]~ aeatinaba el Chimborazo 
Parru-qúe hiciera guardia a IUI afuurl'. 

. Único y triste lin del ser h1IIn4t.DDI 
En este incomprensible antro sin l'uz :·. 
Todo en la. tierra es. delezn.abJa y v.aDD., 
Es eonsuelxl y verdad solo la Cruz! 

AYER· Y HOY • . 

Si en una tez de az.u~ena. 
pintaba el rubo1· coJm·os, 
decían nuestros mayores : 
8e ruboriza ¡qué buena! 
Hoy si aca~:;o se desliza 
una palabra inso·lente,. 
dicen de alguna iooce:»te : 
¡Qué tonta! se rubo.ri.za. 

·-Un agricultot· ha e~puesto en el' OODWIII!~ 
so re,Pona[ d'e Blofs,, un1 grupo>d'e _patataao 
de vol'lunen.exceyeional~,Ji en.o.ima de eauas 
cD e.11positor colocó. 11>1.. letrero eA• delld.e: 
rev..1laba el secreto para obtener aquellos 
maoonfficos rubérculos. 

E1 procedimiento, qul! eg m>~ ~ 
sencillo, consiste· en su~;;ClDmdo las 
plhntas tienen 10· ó doca centlm.etros 118: 
altl>,.lbs:fuUbs· J>Cq}lOOO'ft. d.et oen41Jo, que 
rodean al tronco, 6 los dos tallos del cen
tro que SOl' más vigor~sos .. ];)6-~& .nntlo 
la vegJ!t;ación del tubér.aulo oo clel!Qrrolla 
"Provcchando la "liminación <la aquellos 
órganos. Die¡¡ dicho agr:cultor, que estos 
ru.agníticos tubérculo;:; dan de 30 ú .35.000 
kJJógr ... '\mos por hectá¡·ca r 

El ensayo do este proccuimiento, es su
mamente ~ er.cilll'. y no estnrlá Qe,nñs qllc 
lo om¡>r.nrli t>ran ntwst1'0S ::lg'Üilult.or.(\8-. 

"HlSTGRlA ECLESIASTlCA YGlVIL.'' 
1 

POR JO~:f] !UVAS GROOT. 

M'llJ apreciado Stüior: 
Encargado cle la sryundn o:dición de la" Historia 

ltcltsiá:>tica y Cidl di! la Nueva Grana,la, escrita so 
l•re documentos auténticos po r D . .Jnsd M::lnue1 Groot .. 
(cuya rt:imprcliión se !".Uspeudió tt:mporaimente á cau .. 
sa rle la ¡:uerral. ttn:;o el gusto del d¡ri¡;ir a U. la 
pr .. sente n. fin di! comunicarle qyc nquella obra se en· 
cueutra en prensa. 

Uicha segunda edicit\n, que •e ejecuta con todo t-1 
gua tu tipoRriitico, JJev~rú t!ntre ctros documento• íné. 
dltos. tnda~ las aUicinue::; y notas que d e jó manuscri· 
tas el autnr. el retrato de Cstc, su biogroff~, la carta 
de su Saotld•d Pio 1 X, la oprohac.ion de la autoridad 
Xclc~ltlsticll, el juid•) Ue la pren~a snbre la "Histo· 
ria," un Pr6lcgo del Señor ~~ igue: A. Caro, y un ex. 
Iluso &tudlo critico por O(ln Marcelino Meoéndeay 
l'e!ayo. 

l:!.n tal virtud me JlCftnÍttt indicar 8 U, que eatá, a... • 
blerta l. 51JSCripci6n i~ la 11 His toria Eclesi8.stica y ct ... 
vll"1 para qut:, s1 ú bien lo tiene ,,te sirva indtcarme 
si desea ser contado entre )os auscri tores á h. obra. Lo• 
nombre.J de eslo~ scri'm publi :ados previamente en Io1 
periódicos €irán insertos en la 11 Historia " miamA. 

Es de ad•-.e.Jtir que el valor de la •uscri pe ion. no lo, 
dáTil adelantado, sino cuando so pon_¡¡a el primer vo
lumen, en e5ta ciudad, á disposiciOn .del susoritor. 

.PRECIOSlP ARA LA OBRA. 

Para los ensc.ritores ...... ~ 7,50· 
Para !01~ :oo ~ritore~ .. ' 11> 

l>lgnese U. ponet.'el cont,.nldn .de eota carta en oo
nocimlcn to de ses aml¡¡:ls q__ue !?':'edan interesar~e ell. _ 
•1 asuntp. 

E• pero de U. el favor de una respueota y quedo de U. 
atento servidQJ• Q. B..S. M, 

JOSÉ IUV.A.S GROOT. . . ~ "' 

Bogotá,jwnio· ele 1883.-
20-5 

AL PUBLICO. 
Et Ilustre Concejo 

Munacipal señala ~el 
dfa , 1~ de aeoato pa• 
ra la entrega de la 
medalla decretada en. 
favor del Doctor Dofi :: 
Angel Polibio Cha~ 
Yes; acto que se efec
tuará en el salón del 
Ayuntamiento á las 
siete de 1a noche. 
Guaranda, julio 18 de 1881 .. 

J. F. RAM!a.Ez. 
S1cretario M•nil_ip«(, 

ERRATA 81JS'PA'NCfA-L.· 

• E'n la páat. 70,-eolurnna 1 ~. lln.·t'• de' esf.tl' 
• periu ~ i~o dice:: lo' q.ue·q,ris-íc¡•im, l~li5e lb que· 
no qut!l6,'0fl 

--...:.~~----~· 
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