
ARO IV. TRIM. lll. 

AVISOS. 

M EOITAO!ONES POUT ICAS 

SOBRB LOS EST.IIJOS SUD-AIIEIIICANOS. 
El oornzon do lnjnl"entud 

es el cepirltu del porvenir, 
L.uU.RTIXI. 

A LA JUVENTUD SUD-AMERICANA. 

·• UNA SONRtSA DE LA. P.A'rRJA ~tiA a 

~-r~~~~r~r~;~~~~~~~~~~~~~~~!'~f:.~'i~~isn~~~~~hy: ~~~e~" 
ti"M nnrmlus, crec41m<', wr1í pnr etc recto do mi~ 
1i,mf~do~ tnlontoM, pero no 1lo nu cor:aon 

••o~~~~~~N~~o:l~\'i~~:e fcf~r~~~t78.11euto. 
HOl'COIIIO ÜM'AI. f.OS. 

p.-l. T".-1. 

Manuel O. Garcia, 
Comunicn n sus fn"orccctlol'(l.S, que cou moti. 

YO de 1n ee¡lnrnciou de In sooic.dnd Gnrcin y 
• Voncnyo; qne ee disolvió por nnttuo acuerdo, 
desde e118 clo Octubre pns:ulu, quc,Jn cstni.Jlo
oido por ef eólo )lnrn hnccr el mb.mo uegooio tle 
In espresn.cla oompni1fn, OÍI'C('icmlu on l"entl\ un 
vnrlntlo surtido tlo mcrcadcrias n .•nov1u.lns "30118· 

ln~~i~~:G ye:tf~t~~~n c;~n~~le~~\\~!t,dcl :,!ale-
con, nú.mero 104, :tntes del soi1or Edunnlo ICIU11, 
contigun nt nhnneco do don Mnnuet OrrtmtiiL. 

Gunynquil, Novicmlne, 11; ele 1878. 
T·--4. p.-l. -----

A viso importante. 
Para todo lo concerniente á la 

Imprenta del 11 Comercio,'' oc{urase 
al1ue suscribE', {L cuyo cargo se ha· 
lla a empresa. Igualmente, se pone 
en r..onocimiento del púhlic..:o, que no 
se debe cubrir ninguna planilla sinó 
esb1 firmadn por el inirl'sm•ito. 

Guayaquil, Noviembre 26 de 1878. 
JosÉ J. GoNú.LEZ. ------

AL COMERCIO 
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GUAYAQUIL, VIÉRNES 29 DE NOVIEMBRE DE 1878. NÚM. 375. 

INGENIO "SAN PABLO" 

Se advierte á los compradores do dicho artículo, que solo encontrar/m 
esta le¡¡-ítima azúca1·, en ul depóHilo del eXlll'esado Ingenio, calle del male· 
con, esquina dn 1n plaza, f'nsn de la senora. Nicolasa. Pnreja y en Jos es-
tablecimientos de los Senores · 

Miguel Juanola. 
Area l & Rodriguez. 
M adinyá. & e:• 
Durán & C~ 
J a ime Roldós. 

De este modo. se evitarán los fraudes quA ~iertot cspcculad(trc~; suelen 
poner en práctica, romprnndo loi) sacos vac1os y poniendo en ellos otra 
clase de azúcar que no perteneco {¡ la etiqueta del Ingenio de San Pablo. 

Guaynquil, Setiembre 12 da 18i8. 

JJAltMf: P'WJ[G, 
m.-6 . 11.-353. 

UH~Gil~LU GllANDE Y UH~GUALU URIUO. 
Esta magnífica haciencln que tÍ 1:, presente sc1 pono en vcutn, estfl si tunda 

en la P.uToquia ele Yngunchi, perteneciente ¡\este canton. Su terreno en 
extremo feraz es de gran extension, y contiene Jo siguiente. 

Como treinta mil llrboles de Cllcno qne dan fruto. Un número cluplo de 
mata:; de café y cncao ya produeLivas en poder de sembradores, quienes por 
t·nenta del sembrio á rnzon de un r~l y medio por planta, tienen recibidos 
ocho mil y pico do pesos. 

Platanales y áruoles h·utnles en buenas condiciones y bastante prodnc· 
ti vos. 

Un extensísimo potrero, a-propósito para la cria de gnnaclo varuno y 
yeguar izo, en el qu~ hRy nutnalment4:l -nnn .. cincuellt.l cnL07A\.R f!Q gsma.dnt' 
algunos caballos y mulare.~ pnra el servicio ele In hnciendn. 

Una buena casa provista de enseres y útiles para las labores del fundo. 
La comunicacion diaria entre este puerto y nqne1la hermosa y rica co

'marca por medio ele la ~·,\pida y cómoda navegnf'ion de los Vapores, y el 
Fetí:ocnrril de Yngunchi quepasaporel centro de los terrenos dan á esto inmue
ble una CTrnn impot·tancin, puesto que, el continuo tráfico le facilita una 
económi~a y .pronta extraccion de sus productos. 

Contiene ndemns, nna buenn montana de excelentes mndems cuya explo4 

tacion rinde utilidndes positivas. 
La persona qno quiera comprnr esta. hacienda propiedad de Dona Zoiln 

Camba y desee nH\S pormunores, puede verse con el que suscribe, apoderndo 
de ln e~presndn Senorn, y autorizado ámp1iamAnte p11rn. efectuar 1n enagenn
cion. 

GtHlynquil, Agosto 20 de 1878. 
Jos¿ Francisco Lascano. 

Eu (18ft' csbohlt>oimicnlo ~:oc fnbrica con tmlo 

~~~;\~ o~,~~~;mtu~~~~~~~;~~~~~~~~t·~n!l c~~:.~!!(\tho~ : 
TOR'I'ITAt: GAI.I.ETI' I'AS rlo manteen, y 
PAN, ll '"•l JT,\S y lfA I.I.E1'1'rA' OE 
SEDA. 

r~t~l~ .. ~~·~~!~~r pss~~~?.~~~~·:.}·;~~~· l~~~· ~r:;¡~.~~ ~~ 
tnhlc i mlculo"U ,-cndu t':~W urtknlu. 

ES111.\GOS llEL TEIIIIEJIOTO. 

7 
p.-2. 

Al Comercio. 

Conociendo los heneficiOfl que t·e
porta una oficina de Agencia de ne. 
gocios, montada con todas In condi
cione::; que le hagan merecer este nom
bre, he resuelto establece•· una cuyo 
sistema difiere en lo absoluto de 1118 
existente~ hasta hoy en uuestro prin- · 
cipnl puerto interior, ya por no llenar 
por su rostriccioo, la!i necesidades de
licadfsimM del comercio, ya por la 
nt1eja, complicada y rutinaria conta
bilidad que se ha seguido, cuyo resul
tado es la confusion, la demora y el 
consiguiente perjuicio de los clientes. 
Para satisfacer al comercio, en sus 
negocios y encargos, de la uaturnle· 
zn <1uc sean, con la puntllt\lidad y 
presteza 1ue se debe, me he propueo· 
to llevar os libros como se R.costum· 
bra eu las agendas de Guayaquil.
¡;;¡ nombre de la de mi cargo es: 

AGENCIA GENERAL 
DE XE!lOC!OS EN BABAirOYO. 

Respecto de lns gnmntias j"e oti>ez· 
co paro el mejor desempeno de eata 
ohligncion, se podr{m ver eo.la. circu
lRr y tarifa de ó del presenlj!. 

Para llevar á cabo, iJ. sat¡üaccion 
de los interesados, el negocao, De ad
vierte que cuento con los empleados 
necesarios y domas elementos preci
so~. 

Babnhoyo, Agosto 6 de 1878, 
NICANOR J . Ü\'H~DO. 

Eder, Reinberg ~ Cia. 
llfPC>ItTAD01tES1 EXPORTA.J)()jP.S T 

l:OUlSIONIST.AS. .. 

CA)IBIO DE MON$:JA. 
G1 ¡Ul F-lll titln tll· mt·n~tlcrillll t•Urq)C:U y :UUO· 

lic.nu~U-

Ja ('~~~~~·<~~ '.:..'~~~~~~~~~~~~~;~~~\lllil*!" tlc todns 
Pn.gnu el ¡trcmio m:t"' alto !!Obre piBta uorte

nmcncau:l y cul'Opcn. 
Cnmhinn ¡tinta scranntliua. 

El Dr. Jil G. Tama, 
CIIlUJA.\fO DEN'riSTA 

•·rcibiclo w le. Unit:ersiclacl ele Filaclcljia, 
E. U. A. 

Tieut· In houm do pnrtieipnr t'~ sul clientes, y 
ul Jltíblico en jcnernl, que acn.ba de recibir, y re· 

~~~e~·~;,~:;:.,t~m~c:!1~~~~li,!~:~~r~~~~~ ~:!t!:: 
pmflcmlo lmllnrsc us f ni corriente de ounnLu 

:::i~~:t~~~~in ~i~~nf(~'•tl~·:~~~·or del perfccciona-
Ofrect.· curnrr~icalmcnte ln.s calfcrmedades 

dtJ In boca. Prncticn todn clase de oritleociones 
cnnlquicm que sen la cn\•idnd co <luo so hay:l 
do ltneerln.s, destruye el mal nlionto J>rovenien· te do In dcnt.'ldurn y hnoo é;¡tas de d\Atintos run-

~~~~~i~~\ &.~.' t~.'~·Jl~~i~~ ,;clu~!~~reC:~Á':foid 6 
Garnntiu~ tmntunlidnU estricta a J)<'rfoccion 

11\~¡~ ~~~'ft: ~an~tl1:!~~~~~~~~~a de In seño-
ra Frnnciscn h;c¡uictn rludn tlc Mnrtfnez. 

FmS'l1A EN EL MILAGRO. 
0l'hh.mtlo tener lugnr In tiesta de In Pnrishu" 

cltlin 8 ele Diyit·mbrc del prc8<'nte ruio, t•u el 
ptwblo cld )ltlu¡::ty. s-e im•ita 1í los dc,·ot 
tlt•"'t.'{l ll concutTit:l el.n. Pnm 
tlicha lic•,.;ta, lmlm\ Turo~. C111 
Pcll':IS t\(1 Onllo;:, )lni'OIIIIl:<, 
e:u=tillu;: tic fTnlot y tlo fuego ~; in 
,·cncionc" nsi como todo juego uo JI 

la~frl~grtt. Xu,icmhro4 de 1878. 
El Sl11dioo. 

Aviso. 
La ttue su~•·riltu pouc t•u ('Oil()(·imicuto de lnJJ 

!':~~~~J~~~~i~i~I1~~u~u !1:!ü:i~ef!•!lirÜ~~~~~~t!~ 
mtnlt.• con In que ht~n. por quo de~do C-lltn ft.l· 

~~~~.k~r~~~~~W~~t~·.\.':~,~~~~~f~f::':i1oq~l~ tf87~8: ~~ 
tc.~tnmln tlc,..l\c nhom c·nnlqnicrndo t¡uu nn sen 
y~·, In tJIW iutt'f\'{'11}-."1\ t'll :utclnotc . 
. nnnyacplil, X u\ ll'lllhH· 11 d u 18QI. 

~ll:m un: .. GAIICU. 

Pianos. 
El ~n!\Cdto \ t' nth• tfu,. 11innnt t·ll hnt•n t•fltntlo: 

o) 111111 t•ll 8:100. y d Olllll'U $ 1M . 
b riiSlu \), ¡\{ALDOSADO, 



a-rmyaquil, Not•it·mlu·c :m de 1 7M. 

OBJUS ftJUNJCJPAL ES. 

Sio~¡do los ~Iunicipios, lo ~ \.lncnr· 
gndos por el pueblo pam vehu· \'01' 
su couservncion y su progroso, ñ o los 
pues ooo·rospomle do doreoho ntendot• 
11 todn mejom quo tieudn al beuoficio 
público. En nuestro roncepto no huy 
funciones mM delicndns quo lns <i ol 
Cuerpo Municipnl y a•i como los 
1\[linicipios que mimn uoa indiforcn· 
cin el bienes~u· do! puuhlo morocon 
nmnrgn ccnsurn, asi tnmbion ounndo 
se pnlpn el iuteo'és y el uuidndo en In 
buenA mn.rchn ele In. ndministrncion, 
on' todos los rumos municipnles, es 
digno de un voto de grntitud. 

Gunynquil tiene hoy In huenu fM
tunn de ver h sn frente, un ouerpo 
municipal digno de este nombre, y 
nn ,J~fe PoHtico que llena las elevn
dns funciones que le corresponde con 
tnntn notividnd y celo, que hn mere
cido el aplauso de todn In prensa do 
esb\ ciudad. 

l~n muy poco tiempo, ha cmpt·on. 
dido en reformns considomble•, sin 
vxcilnr, C01Woncido dt' que todn me· 
jom impor~mte, dobo hnc~t'SO pron
to, ft fin de que se puedan nproveohnr 
sus buenos resultndos. Grncins ñ su~:~ 

fuen.os, tendl'emos pronto buenn..q 
Miles, con lo cunl se evitaron esas 
.,ntermcdndes lo entmdas del inYicr
no, qúe son tnn tiotnles ni 'ccindnrio; 
hn prn¡~Cndido ñ In mejoro y mayor 
estension dol cementerio ; est.\ rofnc
cionnndo el edificio de•tinndo lt reco-
¡.eo· á lo dementes, muchos de los cun
es estnbnn en In cárcel públicn, co

mo si fueran e•; minales, y con rio:~go 
dol misn1o loen!, nndn tí propósito 
piU'8 gunrdnr o\ e~~os desgraciado~; hn 
ltéoho ojlejorn.s importnntos on el hos
pitnl, <'!:, &. 

Pero entro IM reformns quo dinrin· 
mente .. hncen, ningunn en nuo~trn 
opinion ca n•as acertnrln, quo lt\ qno 
se e~tá.-Oevnndo á ~J1bo un el bnrrit• 
de I~Ut Ponns. )~so lugnr, el mno pin· 
torc•oo de In ciudnd, el de mejor olo
mn, el luJ.,rfl1' de recreo y convalu!icon· 
Oia tlu llUCI'llnLS fnmilios, ibu l~nta· 
monte, desmoionmdo, y nislfmclo!\e 
del centro de In poblncion. 

El Concejo ~Iunici¡ml, Ion disptH·<
l<>,"" ref•rciono In cnl o prinoipnl que 
"" hnll • en In faldn del cet'l'O, y •o le 
lié In nnchurn corrc~ponrlienio, l'l Hn 
ch. quo no ~olnmC'nlo sen mns c6mo1lo 
el trfon•ito por elln, sonó In m bien, y 
priuciprtl.montc, pnrn qw~ ttn ul dt•H 
grncindo onso do un incundio, pnt•dn 

l!'OLLETI~. 

MIGUEL STROGOF'F' 
... 

MOSOOU A IRKU'L'SH: 

ISECUND4 PARll.l 

111111.\ ~:srtf!TI EN FII\Nl'f:H 

JULIO VERNE. 

Tilh.IIIUCN.III ht~ jlltJHUIIl.\ . IJIIU 11 hllH 11 

"1 mlAmu Alrhh· .Julh·ot ; \'''~"" un c·no,·ú •h'· 
bt•llnlormnr t.lo "'1tlllllnl'if t•nlu mM ·,1"''" 
t!urlquu llhJnnt ) aualHll'l t'llll\'fnh•run t•n no 
Jdltumr 1\ auut rompantlrn. 1ll' \·lnjn n1\1•lun 
tloh~t~t ol IIUtWfl IKJ\IJ(ru 

Mnbltlo 1' tllll' t1l 1Uit1lu •h•l .\11!,1 ('t•nlt.tl 
U. 1"4111111 111111 ''"llcttljil hiiJIII'J.[Ilil.lltt)U 1'1\l"hll· 
ru• tlh hltlrt)Mollu llquhlu Hn t•l jlllt'l"l•l tln 
UnKu ••n 11\ rront•'ru l"'l'•11, t•n In pt•nlmlllln 
tlu .\bclwrou, t''' ,,1 1111\1' Catt¡tlu, ''" t•l .\ 111\n 
)fl•tiCJr, 1•11 t'hlnn, t•flt•l \ ug 11)'1\11 1 1'11 t•l lllr· 
IIIIUI, "'" 1111\llllllllnh '"' nr••lltl mhu•ml au1 
1\ tnlllurt ''lt ll\ su¡lt•rOt•ht flp lo11 tc•1 ftiUOA. 

1-:1 IUJUl'l ,.¡ }""' rlrl nultt ~~nu.tjtutt..n 1tl quu 
IIU\'1\ '' 11111o111hr" ho)"•lln t'll In .\Ult'll ri\ th'l 
Norttl. 

llur,mtH dt•rl•lf'l lit• laJII n•IIMin •L't, ¡trluct. 
jJRI UWIIIII•'II t'l jlUt•rtu tltt llllk11 1 ln~t hulr¡.¡:t• 
lll\1 ndum,lu11· dul hii•Mu 1.111nllt tt lu 11u¡wr 
tlclu th.•l 1111tr lA unlta lhluhlu, ttiH\ Aultn•un 
•ln 1\ cnu ;\ •lt1 111 tlnn"hln,l lut.•rlnr 1\ In tltll 
IIHIIR · y t'UIUHln llttl(ll lit nudttt) .~11 lu\ t'" · 
pn.rclt{o tmn t :l(M ~tul\l'll•nl\• •h• ""''11'' "''"''· 

EL COMERClU. 

trnnsitnr una bombn con filCili~lnd . 
El cuerpo liC estremece (t. lit. soln 1d7n. 
do un incendio, on ~quol lugn¿.fi "1t 
Indo cnsi, y con lns mmOll RIUI 1 1011 

tncles quo !olurjirinn pnrn ncorcnr un 
pn1· de b1lmb.ns. Pronto cesnrá, ese 
peligro, > las Penns tondrltn ~1\ gn
mutín, s1 ocnl'l'iern. por dosgmcm ni~ 
gun nl•cidunto do cstn olnso. 

Sign ndolnnto, el ~:~ea1or .Jo!'\é Véloz, 
y ol Concejo ~1 unicipnl o:l sus propó· 
sitos do m~jornr estn ciudnd, qno na( 
como onuuontmn en In pron~n un n
poyo constante :\ 8UR trnURJlH~, mns 
tnrdt\ c~n!-1 obm-;, soi'J\.n un rec u~rdo 
indolt!-ble de <:ndn uno d~ lo~ nuom
bros del municipio, que dt_mmlo Hit 

ltdminiMtrnrion supo cumplir con K~t 
deber, y llonnr dignnmonte su nll
sion. 

=~=-=-'=== 

EXTERIOR. 

PEHU. 

1:1. ASt:si~ATO 111-; 1>. \1Al't'~L PAitUO. 

llOCl'\11-:NTO'\ JA.lrORTANT&::I. 

Bmu/1) tle tl!frlo uncioma l. 

(l'uutlnunoioo.) 
El scitor Ministro do Gobierno llegó al 

~enndo pocos momentos dOI()Uts que S. E. 
el Presidente. 

Del Sonado, el Proaidonto do In Ropu· 
blica puó ni local do lo CAmara do Dipu
tndoa . 

Alh conforonció con ol preaidontc,c aoñor 
Cnrrillo, y como babia pecha do quo 
tnmbion lo. guardia do Diputados oatu,•iora 
complicada f'D el crimen cometido, t•l gene· 
rnl Prado ordenó quo ru' o dcaarmadn y 
prclt\. 

Por int.·rcoai on del aeilor Cnrrillo ao con· 
cedió Bl cnmrmdantc do la gunrdit\ ir pre~o 
bajo pnlabrn do honor. 

Cuando IOnÓ el tiro qut hirió A n. :\lA· 
nuol J>onlo, ol aargcnlo Garay, do IR guar· 
din do la CAmarR do Diputado., aalió con 
au armn li lk ¡Jiasncln y <laparU. 

Oo11 0 lN!I toldAdO" do la guardift. prcten· 
dieron u1ir trn• iil, y nun so ntcgura qno 
l•ieittmn diapMoe. 

El comnndanto dt.• la guardia dc•cnvainó 
au c•pndn, y hAciodl) uao de ella contu,•o 4 
aua aoldAllot1 quo Nt.Dbrm en ol mn• com· 
¡1INu dcaimlon. 

El aargont.o Uar¡~y, qu~ u1iu & la plnao· 
lotn dt' In lnquitinion en el memento en quo 
10 conaumllhn t•l cn,non, ó hiw f11ogn 1 fuó 
conducidPnl cunrtt>l dol batallon "Ayncu
cucbo" por un anidado do cate cut'rpo ~· un 
inapcctor do polioin. 

Al atrA\'DIUlr la callo da 11 Zftrato" un gru· 
po d,, c-oa hombi'OI. do ainie.tro Mpocto, 
' 111'' ~&oln n¡•arccon on loa diu do conmooioo 
I'"Pul"r, \ quo hn)· ,. l••hnn de,ulo tompra· 
nn npu•tnda• \:t'I\'R eh In pll\&oluta indic:ndn, 

mi .ubm ti\ l'.1~11lu, In lnlln1n:tu y t• prn¡-.ul 
rlunm1 l11 iur.omp:lrahlu OA(lt"l't<lt'ulu th• nn 
oc···:mo do fm•go quo ontlnln t\ lm¡lul~u •h' h1 
t'riM. 

l't•N• lu t¡uu nu l'.!l lnu tm thH•rlhln t'"1H.'C'· 
lnt·ulu t•n Uuku hultlt•rn .eitlu un d•·!l,\. In• 1'11 

111" IIKIII\ •h•l .\n)(nrn. l'lll"•r mnlu \nhmll.\11, 
•• \lllr ltn¡uu•lt•nf'lit, hnhlt•r.tt•,lith) 111111 c>h\a. 
IM d\1 IUl'K" !«Jbn..t ;u¡uL•II.t n.1flo1, t•n un mu 
nwnto "'' hnhrl11 pmpng1ulo 11\ lnllnmnl'lou 
h1\ l.l mRM nlh\ 1ht lrkut.,.K. 

intcnt6 arrebatarlo de monos do aua cuato· 

dioÜ.n piquoto do cnbolleria aoudi6 prontA· 
monto ó impidi6 quo llevaran 1\ cabo·~ pro· 
póaito. .So bioioron por lB tropn do• u trea 
tiros al ano. 

Pardo, para impedir la aglom~ .. 
gonto. 

La traalacion del cadhcr 10 ha...._, 
ettn noche, á lo.a nuovc. -cae 

• Apeaar dol P?CO tiempo de que 10 ~ 

El l'reoidoulo de Jo R~p~bliOA hizo lla
mnr catn t.nrde ni coronal Laiaoen, primor 
jefe dol bntallon "Pichtnolut." Ffab16 con 

n•:.r.:~:n~n~:'d: C::ii cr~C:: :~la 
la oooicdad formaban orr6nebre :::_ .. 

éllnrgnmonto. • . 
Sognn loa informes del ao~or L~ucc~ ol 

nscsino Montoyn1 quu haco.aleto.nuoa a~rvo 
en "Pichincha," ha oumphdo a1empro sua 
dt~horcB, y no ha dndo jnmtb lugar á quo 
10 lo pudicrn juzgnr capaz do cometer un 
crfmen corno ol quo hn cometido. 

Ln Corto Superior tan prooto como luvo 
noticia tlol 111eainato del aoñor Pardo, ao 
rcunio en Sola Plonn y mondó quo In visita 
dtt cárcel 10 suepond.it'rn, y que loa mogia· 
trndos que cetnban prnoticAndoln so trnala
dnrnn ni Sonado, con el objeto do proceder 
inmcdiatamento tí. In i11atnurncion dol juioio 
reapeetivo. 

El Prc1ident.e de In Visita, aci1or voonl 
Silva Sohtiatcvnn; el Agente Ji'i•cnl, señor 
Goitizolo¡ ol juez del crímon do tumo, aoñor 
Arbulu; til procurador señor Mnnar y el .,. 
cribnno, llegaron al Sonado uu&ndo acaba· 
bn de capirnr el aoñor Pardo. 

Al ponto el juoz, doctor Arbulu, ¡H"oco
dib á tomor In instructivo ni uacainu I\lon· 
toyn. 

Loa doctorca Mariona ~lnccdo, Veloz, 
Villar, Olnechen, Snncbez Conchn y Fcr· 
nanduz cmbnlaAmaron el cadáver del señor 
Panlo. 

Loa odcc:MOI do S. E. el gen•,.¡ p. 
ibon abt en ropreaont.acion do Mt.. ,.._ 

El cad6.vor fu6 oolocado on un f!rot, 
conducido on hombroa huta la eua por 7 
o migo• mn.a prcdiloctoa. 111 

Al onlir del Sonado cargabao la caja loa 
reñore• Riva·Agúero, Tcnaud, VaUe;-e.,. 
cin y Oarcia y otros. 

U na compañio del batallan u Ayaeuc~.ou 
marchaba en o lo, 6. loe coat&doa da) """io, 
hnoiondo los honoro• dobidoo al alto rup 
de lll iluatro victima. 

llaata ontrnda la nocbo loa Mini- .. 
Estado han permanecido en ae~ioa. d1 eo.,. 
aojo de miniatroa, ocup,ndoao del ._ 
erfmon qoe hoy conmueve i la IOCiieda.L 

El Gobi(l.mo ha comunicado, por~ 
ro. á todoa los Prefecto• la inl'allltl"'llliioia 
del ah:ve a~e~inato del eeñor Panlo. 

t:J Prefecto del Dopartameztto 1 el .. 
tendente do po1icío han rondado ~ 
monto Jo ciudad. 

Lu boca-calle~ do la plam dol&~
aicion y de lu avenida fueroD, ._.. ... 
doa y media do la tarde, cerrndu por pi
quotca do guardiaa si viles. 

En la plazA principal •• hizo lo .,;._ 
Ln operncion ae comonsó á laa cinco de 

In tnrdc y ao terminó A lu nuo\'O monos 
cunrto do la noche. 

Pntrul111> de eaballeria 6 inW.teria Ita 
rscorrido, en la tardo y la noche, la ...... 

por el cien. di$Oiviendo lo. grupos. Loa líquidua fuoron prcpornd01 
farmac6utico aeñor Grcc. 

U echa la autop;ttiB del cnd&Ycr1 MJ h1L \"11· 

to que o) proyoctol penetró por In parle J><'l
lerior del tronoo, eui al ni•ol de la ~IOOpuln 
(paletilla), frnoturando lu eoaLillna cuartA 
y quinto en su parto poatuior, y acgundt\ y 
tcrcern, on la anterior 

El pnlmon itquicrdo ealAba ntnwcaado. 
El coruon no babia 11ido tocado. 

En l~t. CAvidnd del pulmon intorc.udo se 
oocontr6 una oantidad de dos litT 01 próxi· 
tnnmento do ea.ngrc. 

El embalumnmiento '" ha hecho por on 
aiatema mixto. 

Uno de l01 medico• quo prnclicarou In 
nutopsifl noa dice, que 1i ,.¡ proycotil cdD 
quo ful~ herido el 1oñor l>ardo url hubiera 
.-ido de rifle ComLiay, lol VCIIP habria po· 
dido aalvar au vidL 

.Lo mndr.1 y la capou dol eiior Pardo, 
quo caLabAn en uno do l01 a.ulonea do la f.O· 

crclAriR ,}el 5onado, 1\lAni(eataron au re
aolueion do no ~alir do nlh hutA no lcncr 
la seguridad do que 1•l cad,vcr •crin traala· 
do ri, IU CAIR. 

Por 01tn nu~n hubo qu·· renunciar A lA 
id en do trufo• mar en capilla nnJicntc el 
aalon de lCJIÍOnCI del • r·nlldo, como 10 ltnbia 
penando¡ y di&Jl«'U1t'r lo con\•enicnto para la 
tra•lncion. 

Uno gunrdiR <lftl bat.allon ".,.\yocucho" 
custodiA, de"'"~ " lA lardl', la u•n do•l teñor 

-'hm lulkM', tiUn. l.cll ¡u•t.Jitl'IU n los t.;\rl.l 
ros ; ¡n•rtt hn)' quu dt:fundt.'Mit' y t~;ln nthln. 

Lima eali de duelo y e~panada. 
Dc.dc que ae consumó el aalvaje aten• 

do quo ha privado al pala del ""'jor de • 
hijoo, wdRO lu pdortu do lu cuao <le la 
ciudad catAn ccrradaa. 

Por lu callea Cita noche, aren&~ • •· 
cucntra uno qutJ otro transeunte. 

En la tardo, 10lo en lu caiJOJ iumoliotaa 
' la plazuela d~.t la Inquiaicion y e.o lM .W 
comercio, ac "\"'CÍan grupos, mu ó m-. 
numcroaoa, do gente. l::n Lu otraa caB., 
nna soledad nterrorizanle. 

Bl crimen de que ha aido \riatima el ae· 
ñor Pardo h11 conmovido profu.dame.nte 6 
la IOCiodad. La indignacioo M re.,eJa • 
los eemblant.-• do t.odoa b boco01 el...._ 
danoa . 

El cabl~ aub·mal ino l1a trasmitido ~ 
tardo á Chile )" Lnropa la nueva del en· 
roen perpetrado en la par10aa del Mñor 
Pardo. 

La funcioot-a que cata noche debían 't'ft'< 

rifiearao n loateat:roa Principnl y Polic.ea. 
ma han sido •u•pt•ndidu. 

La lidia do toroa anunciada para maña· 
na, aai como d tnm Jo rt"Crco de la linN 
trasandina, hn.n aido tambieo aupezutid01. 

Loa eal'I"'O del fcrro-<"arril urbano cou· 
ron do co,..r det-de )u trea de la tardo. 

1!:1 Ministro do Rt'lacionoa Exteriorea ha 

t•o Ultimo n.• nlt.~llulh.1 A aerJ 
J(f'Uilt' tll' •llt•.l lobctt tlo t.monno uuun.ftu, mu 
hn"'<'4. pnr h\ tlcnt )' t'l hombro ~· ooo los 
qjos btilhUJtt'! t•n Jn ·uritlnd ootuu carbo 
nea ''O<'l'udhh.18, tnv.utló la tl1ftt.nformR d~ 1 
bnl~:l. A1cld .lollnt y su compafu~ro ~ ar
ruj¡Jron l'1l tntodlo de ftqUt.'IIOA t nibles nol
tunlc.''" • ligo''' ~tNW~tf 1o0 atT;Utnb~ hAcia 
c-11tll, :u11udo 1QS lobul blcloron N-tlt.•oUon· 
IU(IU\1) UU C~\rublll \llt lrunt<' y l'll llCX"C» 8('. 

t:n IOOn t'ILI'n, nn t·r,\ th• h•uwr 11111\ huprn
lh'llCl\11 t•n In h.tlt~.\ ; 111'1"0 hnhln c¡uo h•nwrlo 
IOtlu du los lnrt•ntlloa thl la tlu~ nrilln duJ 
.\ngnm JlOI"Iltll' ht\.,tJth.t nna lt•.t t1 utm C!hl111 
p:l f1Ul1 M) t•M• NI ••1 tln p.u,\ lnllnmnt· ht t'nr 
rlt•nt•~ 1lt1 nnl111 l 11 '"" rom¡m•mll1nl (ltu\ntoa 
'"''M1111 ln1 tc•mnn~.,. '"' \lrhll'll ,Jollwl y tlO 
l~nritJII'' Hlnunl. i• 'n hahrtll 1'\tlo 11roh•Mhlt' 
1'11 'l"lü •lt• II•Jttt•lntltl\n I'''IIR1'" nlrn4'nr 1\ 11 · 
111\ "'' IM 01I11RII, tll'. tllllhl\11",11' 1'11 t'll~ \ ,. 
¡ttlt,u1 E"''' l'r11ln tJUtl .~u Jllt'KUUt.tb,u .. · 

J~n t•h>t \..l,ln. htMHh·u. lt1Yh•nm f)11l'lu· 
chnr lOIIlrll 11111111lh h·~•!ot 1':\ttH\·at'O", f1 108 
cnnk\S t•l h1\01hru ~ t•l frlo mruj¡ab;m \lo lns 
mnnto1nn 1\ 1!1 ll~tnum Lott lultt\A hAblAn 
~l'lllhlo ht 1'"'· iml•httl do In t.Mia.t y rn br\'
Vt1 ht .ttur:u'On. IA.ll fugith·OA tU\'IN'Otl lh.: 
1hlntl dt' l'lllll\'nnr lt1 lnrh;\ y lu hhl,•rou aln 
aorvlno du nnnn eh' hu tfU I"H'fJII~' ln'l n\·,,u .. 
uuln.!ll t;lrtanu uu JMI(IInn cs1nr '•'lo ... .\¡;tnJ 
J);\rou '' Jn~ mujul't ~· ltll n\n('l..' l'n ''' rf'ntn• 
do In h¡\\1'11 1 y lu .. \ hnmbn ~, unns tmnntlt'll do 
¡~rtlgrut, ntro~t do I'UC'hlllo · y h\ maynr p;uto 
tlu palo.-t, u 1'11 lt'l'nnt•n nn1tu1l ~lo n'Cha .ar 
1\ In .. , ngr\':iOH'i. No t' hnlnn 1111 Ktllo, l"k'l'a 
los nhullldos t.lt• 1 1obtl th• lll\trtlbi\n t 1 
uln.'. 

\llgtw1 Htn1gnllno qUI*l ¡X'rnmnt'<t'r lnnr 
th·o y "'' lt•nclló Johro ''1 t.ado th• ¡,, b:tl ;t 

nt.1Mtlo por In b;m•ILI tlo l.".lrnh·tn·os ; ll.tt~·ll 
11.11 f"nC'hlllo y ,.,,,In \ ,., qmt un \ti\)() prut.'\\11\ 
ni lliC\1111t '' tlu 11.11 nuum tuhln mullr t\lf\ '11 ln 
Rt\1'gt\l\l•t. 1\un¡lOrn ~;nrl•tut' IUunnt l AIC'Id(' 
.lnll\"t1t t• tu\ lt•rnn 1Wh) n. 1 1\llh hh•n htch'· 
ron Rnln 1<1rt'• ' · ·uA t'OntlMf\t•l,,, h· t'<'1111 
tlnrun \ 11h•ru :mwnht ). h"lt, nc¡Ul11 rumb.th' 
"'' diO t'l1 llt•nrlo, .mnquu mnrhclS (\t\ h_... fu 
Rlllnlft tlo In bal ;\ uo ¡tudl~f'll\ HitAr gr;tn 
•h mordt~tlun\.1. 

muJoa nu an1nWl'tl\~ abftndooaron Jn b.'\ISA 
sino t.\mbluo loe. IA•tnp.lna!' tia bit lo t. p.\ft'i· 
•lO:\ )"K'lr el Mo. T\)l;loa nquallt,)l <'Ul'r{lOA o~ 
gTO!', 80 di. fH.' :\t\\U )" l'D broTO 8C' '0...,..\'Ó 
I}Ul• hnbinn ltRllo 1' t0\1;\ tln n h• orilla 
doroobn d<•l rlo. i'm q"" los lo nl.'«lllt·t· 
b.,u lru tloicbJ¡\.! y f\Utl l'Uton ' una tot'-'D
<Inridll•llluwlnnbn todo,,¡ <U~ <lel Angal'll. 

t:rn ol ro plantlnr tlt' un'loru('UIO toreodto. 
El JlU\tbltliiO ~ h\tl\"IK nnll t.odo t'C\WI'O i 

¡ nquolln '' los tMuroo < t.\ban nlll oom. 
f\lt;•t.mltlO !.u ,,hm. llt ~do nquel ('unto oru. 
pnban lM tln~ orll1n.." h11 t.\ nht~ tlll.\ dl' lr· 
kttt. k 1. tu IURIU•·ua bnbmn ll<•¡¡ado A 1 zo. 
n.\ 1101 RR , do u tr.·w ''' y t•n<•ontrR· 
btm to,lnvht 1\ tn1lutn tor:!'lt.1 tlo 1. MpitAl. 

-En ltHin t'I\A4;1 tlllu .\lrltl"" .Jolh·ut, 
I"Uil\qllh1111 1\IHIIU'~I 1°\ ¡tt.•11Jtl'l, _vn 1' tltl 11\lll 

'1'11' nntho.~t•mtun;lr,, 
\ lll!lln 1\ 'liwnt'l ~11-c•Knll 
l:nlt•• l.tnln In h1tlP.:1 iiJ\)Ilh,t r,\¡thlnlm•nh• 

t•ntnt ¡..., lt•lllfl.tlto" tltlltlnlo IJIW M 11Mn (!011 

•h·u .uuht mM y IHI\M t•u lnrnu "u yo. 
llnl\l•t ••nlont:~.• nn 1w hnhln \"lato nlnaun 

•lt·,l.w.mwnlu tlh'tmu t•n 1M 111tllna th•J rlo, 

~¡:, ~~",\! :::~',';;.:~':·11u1 ~:,'~ 1¡1;11~.'~~~:~ ~~~~~~'~!:~n~~''n!!, 
••mhnr""' lu\f'ln ltut llll1J tlt• ll\ nochl', }o;nrl · 
t¡u .. fllnunt Cl uyó \ ••r mnc1hn11 JlUIIhlA nrgroa 
1)llt1 "'' llln\·(1\11 1111 In III JWI"llrltt tht loa l~IH. 
(ltHinl •lu hh•lu .. \t¡III'IIRI'I somhm. anllo\nclu 
tltt uno 1\ ntro lt·llllllllln IH lltt'l"('!l\hnu n\¡thln 
lll1'11h• 

.• snn lu1 lo\1 l1t1Wt 1 Jlt'IIAu. 
\ nr•~rP;\tHio"" ni \"lt,Jn mnrhll'n11Vt" ,. \.;\ 

hu ••u 11\ ¡ttiiM, In IIHN\Irü 111 mnvhult•nto 1•1• 
¡wdu~<~'n . 

Elllllllllll'l'\) mlru 1\h'lll•lllll'Ull• 

1 .. 1 htrhn In t•mbnT'g\) no lll\1'\'<'11\ ,)1\t,.,•r 
INntlnnr t.nn JlNnto. 1.;\ band11 du hlS luboa 
au rt•no\ 11h1\ 11.\u <'t'!'¡'r v In tludn h\ (lrllln ti O· 
l"t~hn tht .\ngnm ' tatiu lnl"l t.\dtt dl'\ Rtlt11'· 
lloa nntmnh\ 

-No 11 th;.\Jtlnm muw.1, th•rln Jolh't'l 
mnnlohnl1H1n c>cm "11 pnn1\l (\ublt•rto tll\ \ll· 
Rrt'. 

l::n t'ft'l(lhl1 1\H'dln hm·1\ th•AJUh\1'1 thll llMnC'I 
¡tlo tiCII ntH(¡no loa lllbol oorrhm totl1\\"h\ tlOr 
contonnt"'IJI ni tr1\\., d(\ h: ltlnlJl•Ul tlt' 
hltt1o. 

l,oa 01J{Itlw-.A, IIR'''•'•III aus htt'r. ,,,.. tll'
(\l\lnu viRibl~lt\llllht ¡ ''' \"'UOlbo\h.l lhlh •11\ qu,, 

1\mn ht \nlrt• \ lllt.'tha lit• In ntl<'bo. LA 
h.\1!'.\louttuunbo.\ ,jl'Slldnd o \\litro 1 ht~· 
Jos C'On loe <'\11\ll>.a ll Nntuudlnn nb.- lUt.a· 
nt\llll(IJlt.'ro 1\ '"'~ llf<\lld~ filar ~ do lu& 
llq.tnlH\n hMta t•IIR l'or l t('l loa tugitln"S 
h1ntlhlM sobro In l•lntllltlmln no ' f'NUll· 
tiRn l'llUl'llOr lUlWIWil'Uto QUl\ [1Udhn1\ dG8· 

~:~~~~"bn .~~ :~n~~~~a '::\n~~:~": 
.\qm•Hua (l.: $.1\l', ron trul~~ tlo n~~ ardll\n 
<Otno n Ion; olnouon~l do llns nn'l) l>An 
llntm\8 o\ In "'" ¡· oou In o"'pltaoloo dollu· 
~t•ndlo ,, mM'Iab;.\n tos nhullhloe ti 1< t.\r-
11\l'OA. 



EL COM]!}RCIO. 

pasado una oircul., & los · b d 11 1 · d · 1 1 1 · "d 1 1 ~1 1· · 1 S . cuerpo dip~om&t· mtem ro~ e no .n conocemos, qutcro ~e1r que no t~m~s · n co.ncordla de ew:1 tH'CCBI nt c~o~, por n c. Aná aeta y a intcais son los inatru-
d J al . 1diY c_,~ulnr c:om\lmcán-¡ voraficado en noJOtros m tamos sus prmu1- ~scrcmdnd y onlorozn con qiH' dcUcn curn- montos do In Lnduccion y la Dcduccion. El 

0 0 aac::•nnnto 0 -eonor Pardo. pioa¡ poro eufrimoa 6U in8nonoia y, tnl vez plir Bus destinos. Ln •·clijio11 teniendo por Análisis csJt, soparncion do un todo en Jos 
~ inconciontomonto, evolucionamos conformu bnsc un sentimiento, tiendo •i rcstrinjir sus clcmenloe que ¡,componen. Lo. Síntcsia es 

. 'E! Prefecto do L1ma ha promulgado ol 6. ello. Porque no es can ciencia una IOr- beneficios en una socicdntl tlotorminndn¡ y In formacion do un todo con las partes 
"Wtguumto bando: mula del movimiento, sino la comprobncion l cuando tomo In formn do JH'Osolitismo for- <tuo le pertenecen. El observador, al notar 

ENRIQUE LARA, 
do las leyes del movimiento social. 1,ndo, en lugar d•· ser cumo nqnclln un lazo un fenómeno que le interesa comprender, 

Los elementos do nuestra sociedad son de un ion, c8 un semillero de discordias tnn lo t~implificn y cntóncca infiero In ley á que 
múltiples y complejos: ostudiánd~tlos no-. inútiles como fatales; y en lugar de sor unn cst{, sugctn. Asi su poder do induccion ea-

Coronel dtJ iJtfauieria do ejército y 11rrfecto darfnruoa cuenta do nucatrns paradas y palnncn, e8 un grillct~-, cuando pretendo t fi auxiliado por el Aná.lisia. Si, por el con-
del DcJJartamcnto. avances, do nucatrna caldas y lovantndas, uniformar la oxiatcncin. En América, cicr· trario, ha dcaoubierto cierto número do le-

Por c~umto ol S!Jñor Ministro de Gobier
n& me comunica, que el CongrcRo do la 
República ha decre_tado con focha do ayer 
que &o tribute á loa restos del Excelcntí.ai~ 
m o señor don M:m u el Pardo loa honores 
Cúnebroa que corresponden á. los Presiden
tes tle la Rop(tblica que fallecen en ojoroi
oio de súa funciones. 

do los obstáculos y dificultades con <JUe lu- tnmentc, PI pueblo mas religioso ca ol mM yea que desea combinar formando un siste
chamos y de In mejor manera de vcm:orlns: ignorante dn las cosas rclijiosos¡ y bojo ~1 m a científico, eolo puede proceder auxilia
nos dariamos cuenta de lo r¡uc nos es me- aspecto de la uniformidad de IH conoicnoia, do por la Síntesis. Loe principios gcnera
nestcr, de lo que buenamente podemos al- la relijion no existo allí. El sentimiento les ó universales con los cuales empieza la 
canznr y háoia donde dcbicramoa tender roüjioso es mas 6 m6nos firme, mas 6 mé- dcduccion implican con su nombre la exis
nucstros pasos. nos profundo, mas ó mlmos puro¡ pero siom· de otros principios capccinles do Jos cualea 

Apcsar de su mezquinn vitalidad en 68, pre es un sentimiento individual en mwstro s~lo pueden sor distinguidos por un proce
nucstra prcmm repctia que las reformna ea- mundo, un sentimiento que en lugn1· de duni~Jnto analítico· Asi el An~lisis ayuda 
cluaivamcnte polític1ls no era lo primero ni ser espansivo como el sentimiento moral, á la Dcduccion. Una ciencia deductiva, 
mo.a uocoaario1 pues estniJn reconocido que se confunde yn con el egoísmo. Dios es como la Geometría, se forma con un siato
cl medio . politice de cnt6ncca bastaba á el Dios de cada hombre, y cndn hombre Jo m a do vc1·dndes, descansa sobre axiomas, 
nuestras nocesido.des¡ que todos nuestros nmn, escucha, adora, sin per:nitir que den- definiciones y demostncioncs precedentes 
sentidos y potencias dobian nplícurso á lns tro de af haya otro sacerdote do Dios que y es la obra do la Sintesia, o.uxiliar en esto 
roformns y trabajo sociales. Ln dictadura 61. Dojémoslo, pues, en eso santo y eleva- caso de In Deduccion. 

Decreto: 
A.rt. l'? Se sus¡lendon desde hoy,1hoata 

t•l dm on que ~Pgan lugar los funerales, 
todos los oepoct&<ulos y divenioncs p(tbli
caa de In oapitat 

Art. 29 Des~() que lo permita el rito ha· 
brá~. ~oblea genmales en todas J.aa IgJesias. 
ropthendoae de loro en hora por los diez 
mtnutoe d~ign.aios en el reglam.ento do 
Policla. 

de 69 vino 6. ahogar la voz y ti perturbar do egoísmo, y no tentemos á In Providen- Los sistemas cicntificos pueden, por tan-
la necesidad. Hoy, despues de siete años, cin. to, forma.rt1o por la Induccioo 6 la Dedue· 
la necesidad reaparece mas imperiosa y es· "Si hay, t~fectivnmcntc," ncnb" de decir cien, auxiliados del Análisis y la Sfnteaia. 
elusiva, aunque el medio pol(tico actual (•) un hombro de Estado, "si hay un mal del De la misma manera ¡mede verificarse su 
ea muy distinto del de 1868, digo que no "que padecemos, si ho.y una csplico.cion cstudío. 
de¡' a campo al trabajo social, y que para "de los trnapicces y abortos que se han se- 9'? La intclijcncia humana, al adqurir 
ap ic11.rse á él tenemos de volver ni medio "guido á la rcvolucion frnnccsn en este los conocimientos, obra con arreglo á cier
polftico do 68. " país, impidiéndole plantear pacHicnmcn- las leyes do Bugcstion. Las leyes do auges

Art. 3'? Los ta~bleoimientos públicos 
conservarán¡ en J.s mismos diaa tremolada 
la bandera oaoioo.al á media nata eoo un 
orospon negro. 

El Sub-Prefcolo do In P1'0vincin queda 
oooargado del cum.pJimiento de es&.e decreto. 

Publlqucse pqr bando y oiroúleso ~ quic· 
nes corresponda. Dndo on la casa d~ la 
Prefectura, en Lima á 17 de Noviembre de 

La politica es tambien una ciencia ó, "te su l'Cinndo sobro In concordia y union tion son eficaces en la adquisicion do los 
mns bien dicho, un ramo de la ciencia So· " de todos las ciudadanos ld6ndo encontrar primeros conocimientos. Empezamos á ha
oial. El campo en qnc se ojoroitn su nccion ' 1 el uno y In otrn sino en ese duelo de- cer obsen faciones P.obre un objeto determi
os ru6nos vasto que el de cstn1 y tiene de "clarado por el espiritu ultro.montnno ni nado, inmediatamente se presenta por si 
estarlo subordinada. "cspiritu de lu r t>voluciont No cstlin, por mismo bajo otro punto do vista, Juego bajo 

Nuestro continente es el mundo del in· 1 ' cierto, en ese eombntc entre lo que im· otro punto distinto ¡ y asi. mnrchamos há· 
dividualisroo, y si en la América-colombia- 1' propiamente se llama el proselitismo re- cia ndelo.nte por un& serie de pasos sucesi-

.Euriqtro Gnra.-José A. del Rio. na csafuer1.a de una nueva civilizacion no " lijioao y In propaganda de las ideas de In vos. O bien de un objeto puamos á otro, 
Secretario. so ha desarrollado ni robustecido cual de- "revolucidnt De sesPntu af1os ha no asis· y despues 4 otros, descuidando muchos 

1878. 

NOTADLEI PALABRAS DJ:: S. K. 

bicra, á parto do otras causns, In principal "timos á esa conspiracion á muc1·te de los pero eligiendo algun~ que despues de un 
ha sido ese desconocer do nuestras ncccsi- "que pretenden snberlo todo de unn mn- ex á meo del grupo se encuentro que se re
dades y ese creor que el progreso para los "nern inmutable, contrn los que andan, lacionnn entro sí con Arreglo á ciertos prin-

S. E. el Presidente de In República de democracias no 03 otrn cosa que el impo- "piensan, progresan en virtud do las su- cipios de sugestion. "'mbien se llevan á 
gran uniforme, visit6 esta mañana los tonto ajitar en la ignorancia. Nuestro "jcstiones de la ciencia que. diariamente cabo en el mismo 6rdcn por lo comun se
cuarteles, y al llegar al del batallon Gen- estado social ecuatoriano, cualquiera que "avanzo. y ensancha los limites do los co- rica enteras de experimentos en que el pri
darmea de Lima, donde se hnlla preso el sea la importHnoin de elementos viejos 6 "nacimientos humanosT mero sugiere el segundo, el segundo el 
aaesk .. 1 del señor Parllv¡-.f!.:(l..r~dbid~J-.P-0 ~nm6vilos que contenga, no ca como el es- "Necesario es no trnsport1u· ese comba· tercero y nsi hasta el fin. QueJa inteligen
el señor Antáy y los domas jefes y ó5~ia- tado social asiátie!l. L~ unidad 6 el ele- "te al cnmpo político. Qul' permnnezca en cía procede do este modo al adquirir cono
les de ese cuerpo. mentv t~ocial existe, pcl'o fált.Anos, como " los libros, en las cátedl'ns, en .lns acadc- cimientos por medio de la obiervacion y 

El general Prado progunt6 por el nue- fa:lta 4 todos' nuestros put>bloa hermanos " mina; cSt-~ C>n su lugar¡ pero S I gana las la experimentacion, está fuera de duda. 
vo ofici~t.l (el sargento que capturó al reo cohesion entre esd!' unidades; y faltando " rejiones gubei=ññtivs~si penetra hasta la Una sugcation de diferente clase es la que 
Mof!toya) el q.ue se presentó llevando to- esta cohesion el eapH·itu rt~cional, digo, el ,t administrnuion, entónces-no:- ~mulrc~ .JI\_ conduce d~ un grupo de ra~iociniu á o
da:,Ja su vestido de sargento.. . patriotismo 00 tiene ra1.ón de g~r. Para " tan s~lo el c~1oq?c de dos opmto~~s, smo tro ¡ pero tooW.~~.ekY_!Ldf_s1ma obr~ do 

¿Por qué no lleva U. sus m!hgmu de que esa cohesion cxistn menester es qua "lafD:bleo In nvahdad do dos codJCins del In mento puede considerarse cOln(J real::as. . 
oqcial t" haya uun fuerza 1ue la mantenga. Esht. "poder, la guerra civil Intente no aguar- do de n.cucrdo con In misma loy. 

- 1' No he teaido con que comprarlas fuerza ¡en d6nde la .. ncontrarin.mos si npó- "dando mas que unu chispa paro. estnll:\r.11 

cont~t6 Bellado.'' naa pretendemos pasnr del prfodo de ncga.- Continuartt 
- '' Que ae las proporcionen boy cion al de afinnacion1 en dónde, si hnbien-

miamo dijo S. E. ; y lleno de cmocion y do nacido entecados é ignorantes tenemos 
pr9fundamente ponmovido, añadi6 : de andar baciendó pininos y {t tientnsf en METODOS DE lNS'fRUCCION. 

VARIEDADES. 

-''Las nobl acciones deben ser pre- d6ndc en este estado de transicion moral 
miadas in mediA !fiCnte, o.sí confo el .crf· por el 1que atraviesa In tierra, t~nvolviendo POR Ji\:.1\IES PYLE \VlCK~:RSI:IAM. 
men debe ser tas 1gado con todo el ngor en el sudario de los muertos el ideal anti
de la ley. guo y creo.ndo otro cual Promctf'o crenb11 á 

LA POESTA DEL DOLOR. 

"La historia n registra un crímen tan Jos hombrest Si las pueblos n.siáticos en
atroz, ton alevoso, tan hor,rendo, como el cuentran esa r .. erza en In justa posicion é 
que se ha perpctr o en ese grande hombre, inmovilidad do sus t·lt>mcntos: si los puc
cuyas altas virtu es ctvicns eran el ador- blos europeos la encuentran t•n l'Sn obrn 
no del Perú. El que cometió ese inicuo seoulnr de In formacinn de lns nacionalidn
asesinato es peru o, y es soldado. ¡Ver- des y juntamente- en In espansion do sus 
güE"nza para la atria, oprobio para el fuer7..ns internas; nosotros no podernoi cn-
ej~rcito! contrnrla sino en el clesarrollo y en la con· 

"En todas par s se cometen crímenes curi'E'ncia de esas unidades, quiero decir de 
porque no faltan iselables, locds 6 fan"- cada individuo¡ ni poclemos levantar nucs
ticoa; pero que soldado, el custodio de tro edificio politice sino <'n consonancia con 
la libertad, de In honra y de la vida del ella; esto es, teniendo cuenta del individuo 
ciudadano esgri~ esa misma atma1 que y nl mismo tiempo de un núcleo de sus in
le CQ.Dfiara la na~Jon para la defensa de sus tereses que sea mns vi:Jiblc y tanjible on 
garantio.s, en In perpclracion de un bo- el Estl\do, digo de Jo~ comunes. 
rrendo asesinato, es la mas negra, la mas Tan citsrto os que las necesido.des sP es-
infamo, la mas i cun do lns accio!1cs. pcrimentnn y obligon A ser sntisfechas nun 

"Lo carrera litar, es la maa noblq, Ja ineonciuntcmcntc, qno los hombres de l1t 
m u gloriosa, p r que lu vida. d,el soldado independencia no pensaban do otra m: mera. 
es toda tic nbneg cien y de sacrificio-s, y Sesenta y seis años vAn corrirlos desde 
está destinada á extinguirse en defenr.n de que nuestro país se encontró su6oicntemen
la honra de la n ion. Por t:SO In mua li- to fuerte pnra vivir po1· sí: o.l cabo de t•ste 
jera falta es censp.rablc. Por cato el crí- th•mpo nos proponcmo~ aun el mismo pro
meo cometido 9<!r ose militar infame, os blema¡ pues bien, todo lo pnsnclo y todo Jo 
una ncgrn me,.acha que opaco o\ }>rillo de actuul nos dicen que los hombres do 1809, 
nu6stra~ arn::as, y que nuestra vida. entera de 18201 de 1830 tanino razon. Hoy no 
ea iusuficieJte para hacer desaparecer. ser~mos nosota·os m6nos prudc11tcs1 c1·oy6n· 

''.Esta., insi¡wias, prosiguió S. E. llev.an- donos mns ilush·ndos que ellos. 
do In mano ti ,lsus charreteras dó 1general; Loca será la escuela, sea In que fuere, 
C!!Btns inaignias¡quc eran ante! mi orgullo que so pretomla dcposit.aritl de In moral: 
y J,Di mas prehiosa joya, me pesan ahora; niñR será la aooit'dad, cuolquiem que st>n1 

mn petian y .be sentir6 ruboriza~o de llc· quo Stl <'roa suficiente pnrn conservar In 
vltrlas, mi~npas vosotroll y todus loH lcn4 antiguA. Hist6ricamcntc siempre ha estado, 
lf1s militare~ no me ayuden á castigar á. pr1\cticnmonte cstli y eatnrli. cicntífir.nm<!nte 
li>t malvndos, quo quieren sumir al pais en sobre toda crocncio., léjos do todo sistema, 
un abismo d~ horrores y do crímenes!" .. - fuera do todo límite. Ln moral cnrnbin de 

S. E. propunci6 estas palabru profun- objetivo, y BU objetivo actual es el hombro, 
damento ~movido y a~rasadoa loa ojos dig? ~ada hombrcj y su fórmula ponor en 
en lágrimas, no pudo contmunt· au olocuen- not1v1dnd las fuerzas de t011n clnac do que 
te y sentido discurso! deapidiondose en so· oad~ individuu dispone. . . 
guida lleno 4o e.rooclon. S1, como es notu1·ol1 un dugmn qms1era 

recojcr en sus templos á todos los hombres, 
no hay rnzon para que con funda ol siste
ma rclijioso con ln moral, ni para que 
nqucl querer ni esta confusion vengan IÍ sor 

,___ leyes insAlvables. 

LNSERCIONES 

PRO PATRTA. (') 

Consi(kracioJlCS clirtjida$ á los ccw.to,.iauos. 

La moral tiondo A abarour á todos los 
hombres por la conciencia de su valer, por 

IV. ar~JuFoo~1~c~\liN?c;;'uct~;~~!.o~~"i~~s:j)~~~o~ c¡f~~ 
Hay una cionciB social como hay una mithloA" doi.Jh:ntloaorenln•ln'' hlMirl'innoll." 

ciencia fisiol6jicaJ por ojoruplo. Nosotros (•) Escrito cu 1876. 

Dlrerlor deln.l eJcueiBS normales tle PcnsUuo !s Disertaciou literaria lKlra la primera pá
gitw ele las composiciottesJJOélicas ckl sefwr 

INT.RODUCCION. 

(Oontinuncion ) 

I;HINCJPIOS ESENCIALJ::S. 

El G6nesis de la ciencia está de ncuer· 

Adn't.mo Scar1Jcttq, (poeta ca!lcano) 

~1 !~~:!:~ ~ci)J~~~.'de:~~~~ ~~~ 
Jn1m, es uo ministerio snnto, un ponti
ticntlo augusto. 

Fu11ando Velardr. 

do con el mismo principio. Ln Astronom.ía " Ln glorificnciou del dolor es la m~s 
consistió, Al empezar, en las mezquinas gro.ndc de las glorificaciones." En la des
observaciones que hombres ignorantes po- gracin, el hombre, conodéndose cuan pe · 
dian hacer !'!in otro auxilio que In simple qucño es, se acerca m&s á la divinid~d y 
vista. "En el curso del tiempo las obsena- participa con mM intonaidad de su inBuen
cioncs se hicieron más numerosas y más cia. Para conocer' nl verdadero poet.H., 
exactas, basta que las medidas pudit.won es preciso conocerlo en lo. escuela del infor
intentnrso ¡y por (lltimo, las especulacio- tunio. Es su verdadero tiempo de pruba. 
nes de Cop6rnico y Galileo y los grandes Las notas que nrrnnca el ánjel del infortu
descubriruiontos de Kcpplcr y Nowton ht\- nio del laud del vate soo las más tiernas, 
ceu una cie~10in d!!l estudio de los astro!:'. las mM sentimentales, las verdaderamente 
Algunos hechos de In ciencia del químico poétic:1s, porque esas notas se producen á. 
han dobido ser conocidos de los más i¡;no- In par que sus sentimientos, y el primer 
rnntes tmlvnjes: numerosamente repetidos sello (le una buena poesfn es el de ser la 
atrajeron sin dud1\ la ntendon de comuni· sincera cxprcsion del penso.miento, pues 
dl\des más civiliza::lns que tijaron sn nntu· do otrn monern pierde toda su belleza, 
raleza, su cantidad y poco á poco fueron apareciendo artificial y forzada y dcsvir
dcscubriéndosc los leyes que los regían, tunndo su carácter elevado. 
lovantándos~ una ciencia sobre aquella mn· Pero siendo el dolor el legado del poc· 
sa compnestn do materiales. Las otras cien- tn¡ siendo su corona, á la par que do lau
cins hno sido oreadas del mismo ruedo. roles, de cspinns¡ cosechando mirtos, pero 

8'? Ln facultad del raciocinio, elnboro.n- empapfldos en ncibnr¡ recibiendo aplausos 
do sistemtis 6 ciencias procedo inductiva al mismo tiempo que -sarcasmos y gritos 
ó deductivo.mento, por nnálisis 6 por síntc- do irrision, y no obtcnieodo, por otra par
sis. Empltsnmos las palabras "fnoultnd del te, utilidad tangible alguna, ¡cómo ca po· 
rnciocinio" para designar una do lns npli- siblo que sigan tantos grandes hombres 
cnciones oapccinlcs del Entendimiento. tan ingrnta y estéril t.arcat 

Tnnto con los prnductos de los ttentidos ¡Qucrcis In rcspuestnt Preguntad ni 
como con l':'a do In Razon podemos en la águila por qu6 sigue imperturbable su1·cnn· 
invcstigacion científica seguir dos distintos do el espacio, aunque los rayos crucen In 
sistemas : podemos comenzar por los t'on6- atmósfera con efmbolos do muerto, ínter
menos pnrtioularcs pnrn nscender ~ la ley ceptnndo su camino y nmenaznndo 6. cada 
que los comprende. En esto consisto In In- paso cortar el aurso do Bu vida, hasta lle
duccion, procedimiento de involucion. Po- gar ti In roen, término ncoidcntal do su 
demos tambien comcnzn\' JlOI' vonlndcs gc- viajo. Pl'cguutnd al torrente por qu6 oo 
nernl~s 6 universales y proceder ti encou- detiene su curso, en modio do lna broüns y 
trnr ln11 ' 'erdndes particulnrts quo están do las znrzns que so oponen á su tránsito, 
contenidas en ollns. En cato t~onsisto la De- hnstn junttu·ao lrnnquilnmonto al mo.r, an
dnccion, procedimiento de ovoluoion. helo, al parecer, du su cnrrc1·n. Pregun-
'rodo l'nzonnmionto tiene q' ser inducti,·o: tncl ni héroe po1· quó u (l so detiene en ol 

6 deductivo: podemos tornar un todo y ave- cnmpo de batalla, en presencia de lns bn· 
dgunr sus partos, ó tomar lnt1 pn1·t.cal{• uní- las que \lllt'dcn ntrovesnr su pocho, hnstn 
lns formnndo un todo ¡ poro Cil md1spcn- clnvnr o pendon do sus g lorias ou la trin
anblo ndoptnr uno de estos dos cnminos. chcl'll cnemirrn, ,. ccüil· 11lh entro ol humo 
4.os 16gic~a no nsnn sino dos clases de silo- ,· y el pol"n d~l cOmbate, In ' COI'Oiln tiL• sn 
gtswo:ol 10dnctivo y el deductivo. triunfo. Prc¡;nulml ni nlcion OUI\ndo vn 



EL COMERClU. 
----- --- -_--- n· 111111011110 l'S t1l IIC'noficio q•~o rcporw.romoel dnd 11Fihm.t~?picn." Hoy lo baee~o• con 

10bro In suporticio de Jna ngun.a, ¡mr que 1 li lo, once niw!l, y un pcquonuolo quo tu tlu \'mlt•r 1uh(ltlrir nn~ lnatrnoo1on _rog~lnr ~)Ot In "Afcmonn. que pr o_nt6 el aenor _D. 
no retrocedo y pretendo llegnr t\ n or• lln tlrin nnos aoie. . . . 11\{\( ¡0 th• vm.•11tm gmo•oaa ooopcmo10n , Y n lf" J unn A. !!obtoaon, Pr stde~to do la IOOle-
opuestn npesnr do que loR lmrnonnca ini· I.n mua profundn nusorm ¡·omnbn on mna '-'"pum uoiOtrua '!u gnuulo lwnor dobcr n dnd, y loldn on nquel1 8CIIOn. 
tan IM olns lna chocan formnn torbulli- mp1olln fnmilin. •í pol'llormtnu csolnrcouln C<lmo vol. . "Mt:~rORIA proaent.a n por el saftor Juan 
nos en modio do Jos ounfcs so cnououtrn llncin mucho frio Y sini:unbnrgo nlli no Nos oougmtnl~m~~~ lll)c", 1:0 ( 110 •8111 mtl[;~ A. Robinson Prc.sidcnt de la sociedad Fi. 
¡wó~iruo ti tor sopultndo entro los tmnbo11 lmbin ni •·n.stro clo lum~r_e. , inn el¡~,¡~~:~~ ~'\l~~~:~s :,:ff'~\:n~~::.. 0~1 i: t~Jr~~:~ion· lnnt.'OJlÍC~· . . • 
del océnno, 6 on los aono.!l del abismo. 1.~11 vc¡;tulmt do lo! runos t•~d·n' ~~ ~:dtlol ~In ~wr q .. ~ u os l~tt unvitulo 1i. uno do IIUI:I 01100• Cumphondo con In a r1bUCIOD 6. d~l art. 

}JI pooln tiene quo llonnr sobro In tiL•nn, pnsnr por th•cL•ntes, pero el t•n¡o g • 'ldos ¡mrn rnvorcet•rnol. 11 do nu~stros catntuto tengo _la aahafac-
cn t•l 6rden soainl una misien ~ublimc co- pndl't' "' <'ncoutrnbn ~·n un tlcp ornblc cstn J l'cnnitid Sonor Veloz •1116 oe llirijnrnos ol cion do dnroe cuenta do o relahvo á la lO
mo In tienen en ci órdon fisico l o~J elo~1en-¡ dlli ••u cunuto ni do In mndrc, hulltib~a~ ~nn , 0 to do gmtitml •¡no cumplo~ nuc1tro proran· cicdnd en ol año cconó ico quo termina 
tos. En ol cumplimiento do esos impro,- usndo quo npt•nns sl.l conocin au prltmllvo dt~ rt•couooimionto por In capcoial nlcncaon f'JUO hoy y durante ol cual tenido la honra 
c.indibl01 dt•berea nndn puedo cnntnm"dnr color. . . nos tlil!jiOntmia, nnn•liondo do ~bl6 modo. un do ~reaidírot. 
au gran tAren ni1ln dcJtgracin ni ol tlolor1 Gnnlru 11illutt du pAJA Y 1111 n~nl mnnltCOI j u novo llnron 11. 1:\ ¡oronn. df vlrtlu~c: ofvaf Muy eBtilfatorio ca el progr010 que te 

ui las tcmpru1lados qno rodcn;l ni hombro tlio componinn todo d mucbln1o do nquc ~!'j11:!~':~~~;~'~r 11j1~:!"::,11°~~<j~8°0:.1~:~,:,r~ notn en lA eooicdad: en ~¡ todna lu IUÍO· 
durante la vida. cunrto. . . . ti 1 8 11101 iluet~ hijos. nca tcncmo1 nucVI)f'. cnn 1datoa quo dete&D 
. L!o,•n_do do la fu~rzn irrc~istiblo de In Un mnn.utouo )' ll'IIIC 8.11011~10 qufr en 0~ 10 \~~guachi, Noviornbro 18 do 1878. incorpornne; y npoaar _d 1 camero ~n que 
msp1rao•on, conduoJdo JlOI' mono podt>rosn cunl pnrec1a tonwrosn ~lo m te• rmnp ' P11 aon cnlí6andos y somt!hd s á votac•on ae.-
6 in\'isible, que lo ho soñnlnllo unn. noble llnbn ~~oobr<' todo11 loa nuombros de 1"1°0 0 oroto han 1ido recibidos 6 incorporad01 en 
taren sobro In tierra. que dt'bo cumplir, fillnilin. . ella ~n el prc.senle año 5 ciudadanos, to-
corno el AguiJa pnrn Uegnr n In ompinndr~ Ln n~ndro hilnbn penanh\•n, ul padre lcJ(I. DOCUArENTOS Oi~ICIALES. dos dignos y que reunen u cualidadea qae 
roca, •re~r de nmenn7.ndorn tcmpeatn~¡ cu un hbro _b~atnnto grande, .qu_e po¡' tt.~ Cltán doterminadu en n 1 tra constitocion. 
como t' nloion cruza los mnro~ on mt>dto formn o~ ad1vanabn ~or unn !J¡bhn, Y 8 111 Si bien homoa tenido n tan conaiden-
de )o,s uquiloneJt hc21ta nnibnr '.' In dtHil'tldn iln znrcm unn u~pooto do pnnuolo. b C'ousulmlo del Pcrti.- Ounynt¡uil, 2!i do blo oumento do socios mbien tenemna 
playa; t·omo el arroyo sigmt '' llovnr su El niito que hacin yn un rnto no l_,arn n No' iumbro dtJ 1 78. u o dcplornr algunaa bf\j 1 quo por ra"&On 
tribut" á la mar, en medio de las unas y de dar vuohM ni rcdedOI do su pn<h e, do Sr. Ocnornl Oobnrnndor. J .. 11001troa miarnoa (·etn. tos nos bemOl 
do loa guijarros que ac oponen ti su curso; su mndro Y de su h?rmnna, afectando ruu· Con el mas profundo ICntimicnto pongo · t e el deber de res lve:IRJ. El art. 
como ol héroe vA á conquistnr su g lorin en tor ol rnid? necc~no Jlnrn. eor n?tndo, lnn- en c.onocimicnto do S. S Ql Sr. General ~~ 0 e:ieno ne H 0 J 1 rJ que bo haya 
la trinchera enemiga, on medio dd .cluion t03e_con c1e~to 81 ~0 do rnlnn 116~18 d mnnu¡ Oobornndor de catn Provincia, que: cll 11 dol ;bo~~do cin! mcn1unU adea, quede de 
y do lna bnlu, na{ marclm el poPtn unpor- cord10, tropo no 810 nlgun trnba1o por. e pn•acnto mea fuó 1\acsinndo Alovosameuto, hccbo eacluido do la soci dad:" en éate ca
turbnblo en el S('odcro do In v1da, doblan- tnburoto que npcnae colocaba sus mamtns el Exmo. Sr. Preaidento du In Honorable h encont do al nor. y hemos te
do ~pi nas y acgandf) flores, y en medio do ni nl~un?o. ~e los teclns, Y "0 puso á tocnr~ Cárunrn do Senadore1, D. Munuol Pnrdo; ~~d': ct;eur de r:epararl d~ nueatro la
los 10aultos y de! anrcnsmo. de. la muchc- Prmu1p1_o desdo luego por algunas ctcn cuyo lnmont..nblo y gravo naontcciruiento, do r uo son ¡01 prín pio1 primero qu~ 
dumb.re, oo. mod1o .~e la musarm y do todn las¡ ~>~ro eJCoutndna con_un nplon!o Y unn hn sumido n1 Gobierno y pueblo porunno 1~ r:ra2nru· éltaa deaa recen y aquetlue 
cspcc•e do mfortumo que le rodea, npcsnr prec•slon que no fO bublcrnn pochdo orear on In mayor constornacion. p ' te PI d b d 
de la caponja ?e ~ie_l, d? la coronu de cspi- on u~n c·~·inturn do. t~n cortA ednd Y do Con tAl motivo el infrnacrito aupliu :i S. ~n ~~r~~:; i~ati~:::~ ed ~c~n:oo:f•.e~= 
naa y de In ca un 1Tr1sorm qua el vulgo, t•s- conalltuc1on tan ~lub1l. S. so digno ncompai1nrlo & tan ju1w duelo; or de • ' . 
hipido, ain comprenderle, le preaentn. NA- Animoso do improviso¡ do In~ cacnlaa pn- pnru Jo cual el pnbcllon de au Nacían ostnrl\ tcmn c. co~~~~net. que ~ae~~~ po_r co~
da arredra al vordntloro pnctn: al aon de a6 á los ncordca, do loa ncO~llca á una ao· lzndo A modin aata y por t rt•t di na, princi- secuencia t• re tLJamtcnto m racc•on e 
an citara inmortal in1pir:ulo por In 1ubli- nntn do Oussck, y en teguadn, n.bnndonán- nueatrn ley. 
midad do 1u misi~o, el .::<··ndero que le dose n uno fnntnaio. cnprichnan u infantil, piando tleade hoy. .El bu<'n .l·atndo d" nuca roa fondo• lo t~-
aiembra do capion~t, 1<' nnTecc de tlore1, ,.. n .llabnn aus doditoa sobre el h:clado, hi- Con aentimient.oa do In mili diatinguidn no11 á In v11tn on lu cue t.&a que ha rendt· 

,... J r considornoion, te auacribc do S. S. muy d t to apro 
aigvo odolanle •.. __ •...... riendo ln.s teclas orn con unn 1Uorzn ntroz, ntcnto acrvidor.- Alllollio Ruhio. o nueau, ~on>ro Y q~e os pr_cacn -

J..A muohcdumbro lo e • rnccc, le inaul- ora con unn doliendczn y formnnd(\ modu- bnd~s por ~n JUDln Admt ~':'va, deapuea 
In , le vilipendio; la opulencia lt' ciorrn 1ua lnoionea tnn expre1ivna, que hacia aaltnr Al Sr. Conlul del Pt•ru. de otdo d mformo do la lm1110n que te 
put"rlaa •... la mi1n·rin le cubre do nrn- J.u¡ 11\grimna Á los que lo oxc?rhRbnn. LR notioin del nle\'OIO aaclinato C'•lllll'lulu nnmbr6 p~tm au t-xo.mcn; por ellu .retulta 
po.a . .•.. .In aociffift,¡ <'11 su frio q;oi•mo lo El pndrc hnbin dejado ol hbro; In ma- un ."ltlo • ltwor d<' la edad do m&l no· 
mira oon desprecio, no nbstnnlc la gloria drc no 1c ncordnbn yn de hilar, ni la niña on la persona du S. E. al Sr. D. ~lnnuC"I vec1ent01 c. u.o.ronta y d01 ~~ ochenta y 
que recibe de él...... do au zu r<>ido, oyendo á oquol niño mnrn- Pardo, prelideote de In Cfr.mara <lc.>l !"ionn- ocho centawll del modo 1 gUJonto. 

Pero sigue impnt~oibla en su noble tArC•I, villoao. do del Perú, fuú recibida con profuodn pena, 
inapirado por In fCdo su destino ... Sigu11 -\"en, ,·en, dnmo un nbrnzo, maeatro por el infrnlcrito¡ Y el r. Cón•ul hAbní 
rcaigoado como ol Criato en In cnlll• do l.n \\' olfgnng, cxclamU el mne1tro do capilla tenido lugar do notAr cl..antiftriónto mani
nmnrgnra, con IU crul al hombro y en d•· con t>l tlnblc entnainsmo de l artista y dt•l fr~tcdl) 1:1.1 Cita ciudad, prueba incqulvnoa 
rec:oion ñ 1u Cah•nrio ..... _, iguo ..... _ pndrt.>: ,·cm! tú sonla nlgun ,Jj cGu j1, yu- do la buena ami1t1Ld que prnfeaamoe al 

iguc cnnt.nndo en conteatncion n la rcchi- ,In ,10 Uin•, do la \'-irjen (h, 1 or~to, y del Perú, del ,.¡yo intcra1 que tomamoa en lo
fl~t y nlaarorumto <le In muehcdumhr<>. ]>('. ., r • L1an Nt>pomuccno, un gran du 1111 do.~graoiM y del homonajo quo tri
ro al fin llaga u u 1; ·L··~t• ~•Jt-!iwtt .Y ,llh moc~tro, un gmn (.'(lmpo~llor, 1111 gran butnmoa n1 talont4 y '•irtudc1 oí,·icna que 
tf'rmin ·: ,\.¡r .; 11111 corona 111 miaion. homLrc!-Pnbrr niJio! l"'r qut~ no aeri• mrtM enaltccian al Exmo. r. Pardo.-Parn dar 
Entóncca Je llega ... u ~nra do Nona¡ y n rico pnrn hncc.•rto mlb feliz!. . . unn tn\ICitro oficial 'lelsentimi•·ntn Muaado 
rompe el velo dt>l t~mplo do In inmortali- -lllll~~', papá mio, re1pondio \Volfgnng, por In muerto do lan osclarocido ciudaclnno, 
dad y entra el poeln ndinnte rn au snn- cn\•nh~ntnluulo con laa caricina dl• lb Jlll- he ordenado poner '- media n•ta el pabcllon 
tu&rio1 donde rinde, como la1 antigua• ,·ea· dn·, cufmdl• coruer~Jmot! 'r engo hn.mbrc! en la• oficinM del EstAdo.-nioa y Liht!r-
tole .. , au continjt"nt.f> el·· furg:n 11ngrndn, llU- -Pobrt• niim! dijo In mndro IU1pimnllo tad--J. Stiurh•l Rt~Mo. 
rificndo on el c::ri.ol d('l infortunio. con dolnr. 

Si la ltOCIIA C'll tod~ loa tiempo1 y on Acto t•nntlnun 10 lo,•nnto, nbri6 nn ntmn-
todot l011 paf11'1 tiene Lnnta. brllc.•uu., al rio )' t•ngiondn un p<>da7.o d" pnn IC Apro
llf'nar IU tlclicndo ob¡"eto <'D lrua tociNirul<!•, ximu 1\ Pn hijo. 
en ningun pafa del g abo 01 tnn grato, tan - 1 'nnll'. le diju, t•njugando uon !Agri
lentimt·ntal, tan pcrfuauuln cnmn <•n ,\me- mn, l·onw¡ nu ll'ngo otrA co•R que (lnrlc. 
rica. Aqu1 rc1pirn tvdo poOI'tn: nUC'IIrn - Y pnrn mi hC'rmnnof preguntO d pe· 
cirio diñfano y traaparentc.•1 t(ltc envidiaría qm•riu, tunuuHiu L'l pctlnzo clo pan. 
l1l dt· :N6polca: mu .. tru boaquca aeculnn -Aih hoy uLro ~·ncho igual, r¡m• cngcnl 
dr.udc p.uect• que nnitln.n lns gunioa y din- Cllnluln tonga gnnn, coute1tu In mallr{'. 
·~A dr la antigua mitnl6girn por"iu; nue•· - Y pnrn ll, mi buonn mnmflf Jlr('guntu 
tro inm('n•o ocl-Ann; 1•• vt:rdt·• pampas tlo ·tl•• 11UI'\"O "'olfgnng. 
nuc•tTot nallear; nucatrut mngt•ltunu.• ~·or· - \'n . no t<>ngo necoaitlnd, dijo In 
dillnma; t•l eri.tal riL• nnt!llfll, lngo"; In ru . llliuln•. 
ticirlnrl J ~~Bivnji1mo, .uiJiirnr• 1'11 ciNto - ' pntw' nim,Jiu t•lniúo, t'll cnyn• fnc-
modo, do nncttra nntUTnluu¡ lna -:orotull l'lnrws u p1ntalm t·irrtn inqui<'tud. 
do ctemn nit'VC y ln1 entrniln de furgn, - Tu ¡•ar1rl' .. tnmlltwo tiNtO ncua.i
cn ndmirnhle e:cmtruln, lle nu,·•troa \·nlca- dnlt, rl'Jlll~n In madre.• 1in Jtocl<'r rnnlt'ner 
lll!•i <'1 c.arñcter imt~t·tuo•o y ardiente do In lngrimn11. 
nuetllnl raza, lodo fnnnn 1111 l·onjnntu •·mi- tntóncc1 In uii1n1 tirnndu In lnl>or, corro 
nculem."nto pol-tico que lwnt,. 11f)r rnutlull'a u an mnclrt•, 11• nrrojn ' '" aua brn1.o1 y ex
IR tnapuacion, In ,., rdnrlC~rn llOt>•in. En dnmn 11nll01anrlu: 
prctcncin lle uu• •tra lwrmr11a, \'nrin•l • )' -So huy IJRn ¡mrn pnprt ni pnrn t¡ y 
c.npriclu>•n noturAiru. nn podumn• nwnoa por r"" no11 tlit'f'l que no t••nri• hn111IJI't'! 
que cxdnmnr cnu nue.tro cnmpntriotn .Jo- Pth' hi••n, yo tnmpnco In tt•nRn, mi qu<>ri 
IC Mnrin • amper: Q•rÍ•II 110 ,,,,., f lfJt'lll r 11 dn tnnuul! 
Am/rlrnf El 1wqucfln mno1trn mir•\bn nhomntivn-

• in t>mbnrgn, ¡cnun pocoa c•tunulu1 ti••· nwntt• á rm mndrc• y 1i "11 h('lrntnnn 1in lle
no la juvl'ntud nmcdcnna! En t•l \•iojo vur1t• ••l pn1• n In IHX•.n: 
mumlo, rlondo ,,, robajn ··1 nrt•· auLlimc tlo - Xn hijn min, nmor min, yo no tt•ngo 
la poe1in do su n•rdndNo, ~Jo 111 clivinu gana, t•• In juro. r'omf'tf' t>l pnn con trnn
objt'lu al da un urlt' uwrcennrio, quitA loa quili<lnrl, l'Prll'ricn! 
multiplicado. f(OI1ios qu"' lan brotado nue11· - ('orri"nh•, 111nmn, rwro cnn unn con-
tra pnlrin hnbrinn obtenido pnr In lnl•nn• 1l il'inn, h ltnll ,f,. 11nrtir 1•onmigo. 
un g.1lardon pecuniario¡ )JCto l'll nut•atro - \ )'" le• pnrtirr t'OII pn¡11\1 dijo \Volf
pnll ao maltiplicnn ltJ1 promin1 Y lna condn J.tAUJ[, ()ftrLitt&Hiu ,,fnclivunwnlf1 c•l ¡um (In 
corncion~•¡>arn Jo .. hrrot·• rf,, in rle· IItH" · cln11 I'Ninr.oa )' uln•cion,lo 1i •u l'ndru In mi
cinu, Y ••• 'ojo lí. loa Vt•rrlltclf1tnl homlm·~ hui 'rnmalo1 pnp1i, tmnnlo, niuu1io ¡•o
riel progr<'IO, 4 lo1 hnmhrn r¡nf1 lut<'nn In gnnrlu nnn pniRrln, tmnnln n como me ln
~lnrin do la Pntrin, n •jotnr ••n rol ho11quc mn \\~nlfgnnK Mnrnrt que no toco ni 1¡. 

el olvic.lo. rtmlluutrrrt qnlf'rn mi mitnd . 
nmlilltlflfrl 

t:I'IMJI>IOS DE LA 1' 1 IJ.I IJE 
Mol-:Ail'l'. 

(Htnr.n Ht.) 
N u lújns dn l'rnMn1 c·n unn do lttt roji&nl 

ri1Jf1fl'l rl.-, Koaohcf1r.1 ft t•uyo JIÍI' C1orrou 
onu fnrmidnhlo catrt~pllo In• llf'nnuJti\1 y 
rftpidn1 •guo• ¡jp In Mot.lnu, vinirnclt, IÍ 

JIMch•t tr ••n lna \'t•r•ll'• y frondnllftl e lll!lll 
ms •le Huhr>mi• , • ., lmllnlu, nnn mntlf' tn 
t'lUif\1 p•••lt•m•ri••nk ••11 ntrn IÍt•mpo 11 llu1 
•e• k. 

En un n mAin hnl1illu·lnu tlt• rllrl1n t'RII\ 
•·•tnhnn n•unirlo• dt•rln lnrcl .. , un muait•t11 

nntignu lllnf'ltro rll' t•npilln 1l1• l'n1gn1 au 
wujc.•a y 1lmr; hijn•: UIH\ nhan •pu• nu ll••s•1ha 

REMITIDOS. 

\IITIIIH: <;II\ '111'1' 1> IH; 1, \ S ,\1.1\1)1.\ H 

\1, 11,1' I'IU, R);~OJI IIUI1o JO r \ 1-:Lil 

~··nm: 11l•·mpno lmhlnuw• ul•ln ,¡,.,.11 •1un •·ral• 
1111 • :l ltall~•l11 lllllJ hn¡ulntlnt~n )' 11111111.11h1 tld jliVI· 
¡.:n· ~• nl1urn In,. llamn~ vlt·n•ln 

1:1 uh t·i¡nln •lt• lll,nu; e¡u11 lmlwl" 1'11\·lntlu 1\ 

hui· !In' tuld•-cluaít·UI" ti•• •·• l~~t•Jll'inu (l'nll uun 
J•·•wln~l·l•ul 11i n ••Jt•IIIJIIn) pnrn In• ltluumrut e¡un 
IIIIIIUt\nlJitlll l liUo'llflllll!HI\n•, )IIIU>hll •ttH< IU1\t 

1ft 11!.. ln11 l• ·ndu •¡u•• tJhi!IHinn t·n c•l¡t~tll, 

CRONICA LOCAL_ 

BL CmtJ:It('Jo.-llabionclo 1idn arrenda
da In imprenta tic ••ele nombre, flOr ~·1 !"ir. 
D .• Joatí Julinn Gnnd.lc1., mu he encargado 
do rcdn.otar lo• 'rlilm·;,¡, drd pt'riódico 
"El Comercio." l.o que pung .. on unnooi
mionto ,tel público, llrh•ir_tiC~ndll qu~~ no eoy 
relpontnbiL• rlm'''' ni uultnr/mll•lllr, de 
oingun nrticulo qun en diohu periu,lit·C) sa
li<"re, I~A c.•n In •<>ccion mt'irvlmll'.lll, aen on 
In dt.• rrmilirloJ 1 n ~t•n. t'll IR el<> ;, . f'l'lfJJ/('f. 

~fi compromito, ünicn y •·•l·hu,ivRnH•ntc ao 
litnitn á lo acecion c•litnrinl. .'i nlgunn vea 
publicare nlgun ulrn nrtlcnlo, ¡uiiHln, ni 
ph• mi firma. 

BAjo caiRI condicione hu nt.•t•ptn•lo la 
Ucdn<"cinn clc ast(' f\N inclicn t•n au parto 
<Hlilorinl. ' l'nmbit•n pongo t•n ~·nuocinnouto 
del ¡mhliNl, qno mi primer tditorinl ha u
Hdo en olmlml'ro a: 1, t'l decir el nntorior 
ni r• c•ento núnwro. 

l •'raurUKo CrimJ)IU. 
Et. Or.n \~.-...;Aluda Al "f'omoroio'' n 

111 nnt•VA trnn.-formacion, y c)i('n qua t.•n pn
litlcn, c.• lo periódico nn h•ntln~ ol,,r, (Olm 
ni ... rrl-o1¡ nccptndo por nue"trn part«', can 
tnl do quo 10 no• d('lio trnnqniln1 trl\bAiando 
por lna mojurn• locnl<>l y I ÍC:Hnrrtl I>Or ol 
nclt\lauto do nm·•lro pniM. Corr\liJlOilf1 .. moa 
atcntnmnnto 111 uh&clo. 

l•:t. lsm:l11-!Nnn:s n:.-'l,nmhien 10 ocupA 
do nn1otroa t•n au ultimo num .. rn, y dloCI 
quo IIOKIIII ol nutwo ,,rn111Jlccto1 noa ,~npR
n•mnlll •lo ru·i.,mo. A go ca nlgn. 

Nov1 ''!\, "" t'lllllt'll&lldo lu el•• In Puri
aima (',mnlllclinn t•n 1" lglt•ain tlt• San 
Frnnc.•i11C'01 con In tonlomnhlncl \'011 qut' 10 

hnt"nn tOfiAI ln1 lit'JII\R rc.•llginana nn <'110 
tampln. 

,Jutn.-J';•tA nomhr11dn a l quu duho 
cnnoc«'r t•n e~ l cnn«'urtn ~tu planoa rlo la 
duclnfl1 concuno cp10 hn )lromn\'hlo <>1 J. 
Oonct~n ('nntnnnl (Ouayn1) 

ls\ n-·rtNo. Yn virnn ('Ita rl' pNnhlo 
nncinno (\ hncl•rnn1 au vi• Ita do todoa lo• 
nfloa. IAa clin• aun nuhiAdnt V ('.) ('1\lnr nn 
"'' tnn nhrnmA\Inr · 

PRrlllin!4 Pot.t 1 wna.-."o hallAn clnlt'nh1o 
Mltln tnlf\1 los anilorl'll Migut'l Vnh·t,l'fll', 
l·:loy Alrnrn1 .Joo6 M. Volvordo, 1-'o•llpo 
SMmno y 1Jr. C't Ar Montnlvo. 

Soc'tltlUil li'lt.\NIIIÚI'IC'A, En c.'l ?\~ 
A ni 1 tnr •'•' •· tt\ l't>rlt'ullc.•n, publll.'nmnt lA 
llstl\ ~to loa n•uwua l'lmplt,rulna th' In 100iC'. 

En.~· •n ef<>livu:._ ·-----.1 Hl 
En un chck dl·l Banco it>l ' 
Ecuador qun tcconoco ·1 
in terca do p. g Anual. 1 ..•.• " 00 
En uno accion de 1000 $ 
del ll11.nco llipotccario ••••••• " 00 
En In To1tnmentaria de 
Joa6 :M. Jimencz •.• _. -1·· ... u UO 
Doudn deferida. ----- ----" 19-.,7 

En curuplimi,•nto del art. 9 de nuoatru 
eatn.tutos tn u a par~graf~ (19 y 69, la jun· 
ta Administrativa del preaotlte año. y pró
via invitncion que lo.1 01 t.Ab lecimientoa de 
educncion dt· c.~.at.n ciud~td hioieron A la ao
ciodod por mi conduelo, a. .. ~U1ti6 A loe cxl\
mene• líteNriOI, y fuero o di• tribuiclot lna 
premios que hicim01 Hn.ir do Euro~ . con 
tAl objeto, cnyn diatribu cinn ~ venfioo de 
JI\ manera 1iguicnte. 

En el c01cjio Bl'll\innr io ...•.•.... 15 
~n el id, do San Vic ont•• _ •• - ••.• 1 1 
En lo"' ucl• do loa 1 [JI. C ·-- ---~0 
}l:n l11 <' u .. la de niñl\ll del centro .• 14 
En lt1 id, id, c\<"l Attillero •• - •.• 7 
En 1• itl, idt <lc lA Con('{lpcion .• t; 
En rl cnl<'jio d•· 1oa !"\:- l. C'~r•annet .. l 1 
En <'1 A•ilo (lo In infancia .. •••••.• 14 
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ncaco qut• <"1 que m o al tccda en d honro
lO pu•·ato que en bre,·o rt ..to dejare, pueda 
dirijir mf'jor In Aclminialt 'ac.ion da la .o
cicllt\C), :.· quo In 1iga cnnd 10ciand<t por ti 
eaminn dt>l bi('n ni gnmdit .so fin que o prn
(lOn Ojalri. no c.• te léjo• "'1 tlia t·n quo la 
aociedl\d Jo"i1nntn,pic'' lluoaa contal" ~·n 10 
1cno con tantnt 10tioa con10 b,,\litantc• liene 
f•tn Jl'r<.1 ·incin, y que P'• atam:fo tndoa ti 
contini<'otc do donca con qn~ lt\.1 ltfty•' fa
\'Orccido lA f'rovldatlti,., nbajemot de 
con uno o.n ,,¡ bit!n pt"'<"clmunal el o l01 ~ 
cindo" )' el t'ngr&nd{!cimient» da nu ra 
CAra pntria. }<;"~pN·c•tno•lo, y whmlrAI tAt\to 
"norgullr111tnnonoR tlo portcr, C<>r 4 n•a 
~~ierlatl f\\1('1 ut¡( roprucutm.lR llOr el .,._ 
bar, In honrAth.•ay (11 trAbajo: ol aabor qnb 
ilu1trn1 lA hl)nrAdt'a qun mornlia"'"' y <>1 tra·t 
bnjo qu" l'1111nMcr~ y An1iti•JI\ Rl hrun-i 
bN.'. llrsdn hny In numo <'Dt~a.Ur~ida Jrt 
honrndo Jrt<' nno" puedo o•trecht\r t'nn cor
ollolld•d, lo <lol oobio, dol nol>lo y dol 
llmlt\roJo qua eon aut aucio y tAII h~rmu
noll. 

• i, annrgullt'IMitlona~ (lo pcrhmc<'l'r • 
unn aoci d•hl quo ¡n • cribo proruiar 1 ta
lf'n to, hnru1aar l1' l'llncndon, proh,jc."1a· lu 
nrtl'l )' ohdo11 viaitAr t\ nue1t.ro. h~rmano. 
mnribunch~,, aocorf'ttrlu• t'n au" 1lC"'61idadea 

¡. comhtt'irlo1 1\ au ultima mor da: to N 

&ormoat'11 ~ oonaoiAdnr, oa rotn¡H'•r laa 
bnrr\'lrM dt'l l'goi1mo, y Ntf"l\ahar ~~ la 
humAnidad N\ un a(llo IAao do amor y 
frnlornld•d. 
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