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EMPLEADOS JUDICIALES. 
El Tribunal Supremo de-bjsticia, 

se ocupa desde el dia 3 del presente, 
en In eleccion de empleados del po· 
dar judicial, l'am todM IM parro· 
quiM del distrito. 

Nnda puede haber mas delicado 
que tales elecciones ; del acierto en 
elli\S depende la buena marcha nd· 
ministrntiva de la justicia, base de 
todo órden social. Sin esa hase, 
todo se trastorna, siendo fatales las 
consecuencias que de alli rOJ!ultan. 

En otrn secoion del presente nú
mero, se dá la lista de los Alcaldes 
li.Iunicipales y Jueces Parroquiales, 
tanto de esta ciudad, como de las 
demM parroquias. 

Debemos felicitarnos por las elec· 
ciones hechas; en ellas ha presidido el 
mayor tino y prudencia. 

Sobre todo en los Jueces de lns 
pnlTOquias se ha procurado que lo 
senn jóvenes ilustrados, y de pundo· 
nor, y que llenarán las importantes 
funciones de sn cargo con la mayor 
escrupulosidAd y celo. Los Senores 
Manuel Salcedo, Juan José Castro y 
Manuel Ignacio Gomez, jueces res 
pectivamente del Sagrario, Concep
cion y San Alejo, son ciudadanos, 
que comp,·enden In alta mision que 
se les ha confiado, y qne la llenaran 
cumrlidamente. 

E Tribunal de J u.sticia, ha hecho 
pues, una eleccion acertadísima, y el 
vecindario de Guayaquil está por e · 
lla, plenamente satisfecho. 

Lo q,ue deseamos es que los jóve· 
nes eleJidos no se nieguen á aceptar 
estos nombramientos; que convencí· 
dos de que en la eleccion solo se hn 
tenido en cuenta los méritos que les 
adornan, y la gnr 'ltia que habrá 
para el público :ti lA ;orlos ni frente 
de los juzgados parroquiales, ellos á 
ou vez deben corresponder á eoa 
confianza, aceptando el cargo. 

Esperamos de su parte esta prue· 
bn de desinterés y amor patrio. 

AÑO NUEVO. 

Siguiendo unn costumbre jeneml 
de la prensn periódica de los paises 
mas civilizados, publicamos en nues
tro último número del ano anterior 
y bajo el mismo título del presento 
editorial, una lijern revista!de la mar· 
cbn polltica del pais y de los sucesos 
mas notables ocurridos en dicho ano. 

"El Comercio" llenó ese ineludi
ble deber con patriótico entusiasmo, 
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ODRA ESCRITA EN FRAKCES 

POR 

JULIO VERNE. 

Bastaba dnr algunos pasos en aquel torra 
do pal'n dominar ol curso del Augara 

Rotnnbn una profunda oscurldnd ou nquo 
IIBMlll. , 

Jvao Ogaror, do pió junto á una vontnnn. 
ospomba que llegCLSO In hora do operar . E 
videntomont.e om 61 quioll dobla dur In 80· 
1\al, y unn vez dada, cuando la mnyor parto 
do los dofousoros do lrkutsk fuoron llnmll· 
dos A los puntos nt.ncado, dlroctamontu, tO· 
ola ol proyecto do snlir dol pnlac!o y noudir 
l\ OOn SUWBr RU Obr a. 

E5pornbn, puos, en la oscuMt.lnd, como u
lHHl fiorn, pronta á lnn7.nrso sobro su prosa. 

Pocos minutos autos do IM dos, ol gran 
duque runud6 quo Jo fuosu prt\~wntndo MI· 
guot StrogoO. l l';m ot unlco nombro quu l'O· 
ula dnr ~ 1 vnn Ogarefj. 

Un odocun llegó hasta su habttnclon, cuya 
puort.n ostnbn eorrndn, y llnmó. 

lvnn Ognrof, lnmovll corea do In \'L•ntana 
6 lovlalblo en la oscurlrind, ~o guardó biNI 
do rospoudor. 

k, UQrOil l\ dCO(f 1\J S'f.'\0 dUfLUO c¡uu U) CU • 

.EJL COMlJlRCIO. 

ó hizo """ np•·ecincione• con In len!· tituciones, de medios indignos é in-
tud que correspondo á un periódico justificables. . . 
independiente. Cualquiera que JUzgue, con án•mo 

Sn<n"ndn es la mision ele! periodis· sereno é impnrcinl, los netos del no· 
mo y0 notnblo su influoncin en todos tual Gobierno, se convencerá do quo 
los pnisos runs ndelnntndmt : pet esto, pam implantar las mns notables re· 
ounndo en ,·ez do celoso defenso• formas do la Administ~ncion p~bli"!!, 
Injusticia, de propngndor incansnb,, hn tenido que luchar mcesnntemonte 
de la verdad, do enemigo irreconci· contra t.odo género de obstáculos Y al 
linblo del crimen, de incorruptible y corta.r msoportables abusos . se hn 
ardiente defensor del órden, de la 1~ conc•tado, como era natural, mtrnn· 
y del derecho; se convierte en r sijentes en.emigos. 
morn incesante pnrn la acertada sttl Para ev1tar los males que !oporta-
cion de los problemas sociales, pdl ria In n~cion con. el en.sa~amlento de 
ticos y económicos, cuya trnscenden- los partidos politicos, msm'!nmos In 
tal grnvednd exija In consngrncion idea de que, deponiendo od1os mez· 
perseverante, la cooperacion recta y quinos~ irrnzonnblcs, en arns de la 
desinteresad:. de todos los hombres pública felicidad, propendieramos 
patriotas y de buena voluntad ; en- todos á unt< fusion que dnrin por re· 
tónce.•, eu vez de ser elemento de sultado durntlern concordia y todl\ In 
progreso, en vez de vivir y desarro· suma de bienes que produce In union 
liarse dedicado á 1" árdun pero glo- de los elementos de progreso de una 
riosa tarea del bien público, ni cum· nacion. 
plimiento leal y honrado de sus obli- Patriotas de corazon é intlepen· 
gaciones ; en vez de dat· su valiosa dientes como escritores, terminab~mos 
iniciativa para IM reformas que ne· nuestro arHculo lamentando In ~rre· 
cesita un pnis, se com·ierte en eco de parnble pérdida que sufl"ió el Ecua· 
In demao-ogia, en desquiciador ince· dor con el asesinato de uno de nnes· 
san te de0 las bi\Ses funtlamentnles del tros prohombres, ~1 doctor Vicente 
pú;¡lico bienestar. Piedrahitn; diciertdo, equivocadamen-

N uestro periodismo, naciente aun, te, que el autor de tan vil atentado 
debe utilizar las provechosas ense· fué uno de sus peones. En esto no 
!lanzas sancionadas por la práctica en hnc!amos ma• que seguir ll\ creencia 
otras naciones. jeneral, pues carecemos de datos ju-

Oondyuvemos con nuostras opi· diciales relativos á ese crimen: debe · 
niooes y con nuestros escritos á a· mos, no obstante, rectificar en esta 
segnrar, mas y mas, In tranquilidad parte nuestro citado editorial, aten
del¡mis y garantizar su marcha cons· diendo á que en unl\ publjcacion he· 
titucional. cha por el senor J. F. Baquerizo, en 

No es obra de inmediata ejecucion el último número de " Los Andes", 
In de encaminar un estado por la sen- aparece insertada una Cl\rta contesta. 
da del progreso : todas las naciones, cion que le dirijo el senor doctor Vi· 
para constituirse definitivamente, han cente Paz: allí se afirma que de autos 
tenido que soportar las faltales conse- no resulta culpabilidad sobre ningu· 
cuencias de inevitables trastornos no de los peones del senor Piedra
políticos; y de allí, de la conmocion hita. 
j eneral y el caos, han renacido, para F.:n esa 01\rta se compromete el 
iluminar á lt~ humanidad con sus des- doctor Paz á publicar una memoria 
lumbrantes fulgores, aquellos princi· relativa á los autores y cómplices del 
pios que elevan al hombre á la emi crimen : ese documento vendrá á lle
nen te altura de su destino. nar una exigencia pública, pues co· 

Los art!culos de periódico tienen nocidos los culpables deben ser cas. 
apénns unn vida transitoria: escritos tigados con todo el rigor de la ley. 
hoy con suma rapidez para ser olvi- La anterior rectificacion, que noso· 
dados manana, no pueden contener tros hemob hecho con entera com· 
todas nquellns apreciaciones á que se plascencia, pudiera haberse eYitado si 
prestan las materias de que se ocupan: se siguiera nqui, como se sigue en al
sin embargo, deber es de todo escri- gunos paises, In costumllre de dar á 
tor público atender de preferencia los la prensa dntos judiciales, á fin de 
asuntos de utilidad y conveniencia que sirvan para formar el público 
jeneral ; y tmta1·Ios con recto m·ite· criterio; mucho mns en crímenes co· 
rio, es deber mas imperioso todavía. mo el que nos ocupa, cuyo castigo 

Las anteriores reflexiones nos su· debe ser parn todos a.untos de pre· 
jiero In publicacion, en un periódico ferente ntencion y de general inte
extmnjero, de nrtlculos relerontes al rés. 
Ecuador en que los irreconciliables J. G. 
enemigos de nuestro pnis se valen, 
pnm denigrar á nuestros hombres pú-
blicos y nuestras mas respetables ins· 

rroo c.lol azar no estabn en nquo1 momento 
en el pnlnolo. 

Dieron lns dos: nquol crn el momou to Uo 
dnr In soilnl couvonldn. con los tl\rt:uos, dis
puestos pnm ol nsalto. 

Ivnn Ognrcr abrlú In ventana do su hnbltn. 
clan y salló ni torrado dlrlgiéadoso ni dogu. 
lo Norte. 

Por dob'l]o de él on In sombro pnsnbnn 
lns nguna del Aognrn, que mugtnn estroiiAo· 
doso en IM nrlstns do los pllnrca. 

Jvnu Ognrol sncó un mJsto Uol bolsillo, lo 
oucondló, lo aplicó 6 un podnzo do ostopn 
lmpregundn do f\lufro, y lo lanzo todo ni 
rlo. 

Por órdon llo lvnn Ognrof so bnblnn lnn
w do do nutomnuo torrentes do aceito mino. 
rnl sobro In s uporllclo llol Angora. 

Por cimA do Irkutsk so oxplotnbnn ''orlos 
mnunntinlcs de unrta on la orii1R deroobn, 
entro¡,, nldcn do Poshknvsk y la olu~nd . 
Imn Ognrof, resuelto t\ emplear di~ medio 
torrlhlo do llovnr el iucendio 1\ Irkotsk, so 
hnbin npodomdo do los Inmensos tlo¡Jósitos 
quo cuntonlnu ol liquido coobustlble, y no 
tenlondo quo hnoor mns que derribar unn 
pnrod pnn\ hucorlo salir on gmndM olcndns, 
lo runndú hncor :H¡uolln uoobe mlsmll nlgu
nns horas antes. llar osto la bnlsn qoo Uo. 
mbn ni vordudoro corroo del czar, t\ NndiB 
y 1\ los fuglth·os, tlotl\vn en unB oorrionto do 
ncolto mlnornl. Al tmvós do lns breohBS do 
aquellos llopóiltos, quo coutoolnu mlllono..q 
do metros ot\ bloos, h~ onfb\ so hnbln proc(. 
pltndo como uu t.orrooto, y slgulondo ol de. 
cllvo nnturnl del suelo, so habla dorrnmndo 
por In suporfiolo dol rlo sobroondnudo á 
cau~n do su monot· densidad. 

Asl outondln In guorm fvnn Ogaror. Allf\· 

~~~~~t~~s 8~~!t;:~~~to~P~~~~a~~~~~~ t4rtnro 
I.:mMda In ostopl\ nnliondo sobro las n

~llaf' clnt Ang:\ra. on un lnstonto, como si In 
corl"iouto hu~lor~ sido uo alochol1 so lufinmó 

todo et rlo A dcreobn é lzqulonln ocu una 
rnpldoz oléotrica. Entro lns dos ortllns OC· 
rrlnn voluU\s do IIAml\81 por olrun de las con
los sublnn o u osplrnl vnporos fultginosos. Los 
pocos témpnnos de btelo que b'l]~bnu por 
In corlrento, ntnoados por ol Hquido in flama
do, so tundieron como ln cero en h\ supefi· 
ele do un horno, y ol ngun vftporh•.adn 86 es
oapnhn lanzando sllblrto• ntronadoros 

Eo nquol momonto ol fuogo de fusllorh• 
ostalló ni Norte y ni Sur do In olndnd. Las 
bntorlns del campnmeuto dul Augnrn dlspn· 
m ron A todn prlsn ¡ muchos mlllnrM de t..'~r
t..'\ros se preolpltnrou al nsnlto Uo los ntrln· 
chommlont.os; tns cnsns de lu oosta, hoobn8 
do mndcrn, ardieron llO:r todas partos, y una 
lnmoasn clnrldn<t disipó lns tlolobiM do In 
noche. 

-1 En flu 1 dijo 1 mn Ognrof. 
Y con rtUOn podln felloltarso. l.n ~lvor· 

slon quo hnbln lmn]lnndo orn torrlblo : los 
deionsoros de Irkutsk so velan entre los ln
VMoros y los dcsatros del inconlllo. Sonaron 
11\S cnmpnnns, y todo ol quo pUdln llovnr lu..o'\ 
nrmns oo In poblnolou ao dh·Uió ñ lu.!l ¡u m tos 
ntncntlos y :.\ lns oruJM dO\•orndns por ul fue · 
go quo amonaznbn comunlcnrso t\ tolln In 

01 ~!n~~ort.n do noloholn ostabn casi llb•-c, 
y aponM so babln dejado en olln nlgunos 
dofonsoros. Por consejo del traidor, y J)Rfl\ 
quo los ncontcclmlootos pudlen\lt ~pllcnrso 
sin su lntorvonolon y por tos ódiO'I políticos , 
so hnblnn escqJIJo los rnrcs dafonsoros do 
la puortn entro ol cuerpo quo furmnlHm los 
dostorrados. 

lvnn Ognref volvió A ontrnr on Ru bnblt.n. 
clon entonaos brillnotomonto lnlumlnntla 
por\..., llamns dot Angnrn quo sobrosnllnn 
dol torrado ¡ y do.ll\puos so dispuso lL aullr por 
In puorta. 

l,oro nponRS lfl bnbla nblorto, ounodo una 
ruul or ~· precipité ea In estnnoln coa los 
vostldos ow[lnpndos oa ngu•y lo• cobollos 

EXTERIOR. 

EUROPA, ESTADOS UNIDOS,&. 
LLEGADA DEL "COLON'' 

Fec/las hasta Diciembre 20. 

Nuovn York, Diciembre 20 do 1878. 
El oro ac vendo ' la par do.sdo el m'rtea. 

Los . ~rrodoros a61o cobran una pequeña 
comlston sobro las vonta.a. Ea la primera 
voz quo c,tá ol oro 4 la pardeado la IUJ· 

ponsion de pngoa en met,lico en 1862. 
La Grqn Duqucaa de Hoase, Pdnceaa 

AliciA do lnglatorrn, muri6 de difier(a á lu 
79- de In mañana do Diciembre 141 anivor· 
enrio de In muerto do au padre eiJPrincipe 
Alborto. 

Bnynrd Taylor, Ministro do los Eatadoo 
Unidos en Dcrlin, muri6 do hidropoa{a ol 
19 de Diciembre. Los aintomas morta\oa 
so presentaron de reponte. El oatuYo nten
diendo & sus qnohncores nycr con loa em
pléndos do la Lcgncion Americana. 

El vnpor By,antin, de Marsella para 
Constantmopln, choc6 con otro buque y •e 
lu6 ti pique. Perecieron 150 peraonu 7 o6-
lo 14 so salvaron. 

Un oficio del Almirantazgo británico 
dico quo es apócrifa la rolacion publicada 
por un periódico de N. York, de una IU• 

puesta convcrsacion del cronista oon el Du
q a e do Edimburgo en Hnlifax, en ta cual 
se atribuye ' S. A. R. haber dicho quo 
nbrignba el más prcfuudo desprecio 7 •· 
version por el autor do la nue•a poHtica 
inglesa de "paz con honra ;" que la adqni· 
aicion do la Isln do Chipre no era una ga
nancia on ningun •entido y que los 19lda
clos del rejimicnto 101 so habían enferma
do casi todos, y muerto mucbot1 desdo quo 
pisaron In Isln. 

Las tropas británicAS siguen triunfando 
en ta Indin. Dícese que Jellalabad ha sido 
torund~t. por el J en eral McPh9raon. La ro
tnguurdia de un con,·oi fué atacada en el 
desfiladero do Poiwnr por algunas 'ribua 
de las montnñns. El J~noral Roborta ha 
despachado una. eapodicion contra sus aldeu 
pues está resuelto á castigarlos con se
veridad, 6 impedir una ropeticion del ata
que. 

El Banco do Odesa, quo fu6 robado por 
su Jerente, se bn puesto en liquidacioo. 

El Arcbiduquo Rodolfo, Prlncipo de lo 
Corona do Austria, se hirió levemente la 
mano"'-.op tinA pistolr.. 

La Cá.mnrn do Diputados prusiana ha 
aprobado uno. resolucion por In cuo.ltn pide 
al Gobierno que traspaso lB direcoion de 
los ferrocarriles ni Impcriot cuunto antet. 

El Congreso cspnñol ha aprobado un 
proyecto que nutorizn un emprástito de 
250,000,000 do pcsotas. 

Mr. Gladstone está dispucato d aceptar 
candidatura en los olccciunP~ del Condado 
de Edimburgo pnm la CámRrn do los Co
munes, 6. condioion de que la Comiaion Ha 
berallo gnrnntizo au olccoion. 

El puerto prusiano do KOoigaborg eat' 
corrndo por ol hielo. 

Con moti"o do haberte aumentado loa 
naesinntos atroces en Suiza, el Conaejo de 
Estado hn coD\~onido en discutir tobre el 
rcatnblocimionto do In pena do muerte. 

D espuoa do tres dia'4 do debates borras· 
cosos en loa cunlca Mr. Apponizi censuró 

on desórden. 
-1 Snngnrm 1 osolnmó 1 Yno Ognror on ot 

primor momento de sor¡,rosn, y no hungt. 
nnndo que nquoll11 mugur pudlern ser otm 
mns quo In git.non. 

No era Snngnrm, cm Nndta. 
En ol momouto ou quo tn j6von, refuglndo. 

en el témpnao de hlolo, bnbln nrr<\]ndo un 
grito vlondo propngnrse ol tocoudlo por In 
corriente del Angnrn, Miguel Strogolf la hn· 
bla cogido en sus brnzos y so hnbiB sumor-

f!o d~~~~~~~t~up!~~~~:~~~;t:: :: l:~~~~-dldn· 
El tómpnno que IIO\lRbn no o.stnbn mMquo 

á trelut.n brazas del primer muolle, u o P<><o 
IDM Arrlbl\ do lrKUt8l". 

Mlguol Strogoti dos puna de bnbor Mdndo 
outro dos nguns, ltogó A tomnr tlorr" sobré 
ol muelle coa N'ndla. 

Toeabn en Un el término do su vlnlo. ¡Es. 
tnhn eu lrkut.sk 1 

-¡Al palnolo dol goborondor 1 dUo A N•· 
dln . 

Diez mloutos dospuos nmbos llegnbnu A 
In ootrndn do oqu~l palnclo, cuytLS prlnumu 
hlln~ns ~o piadrn lnmlnu las llamll.• Jel Au. 
gnm, poro al cual no potlia llu¡tnr ttl luueu . 
dio. 

Mns nllA lns oosns de In ortlln nr~tnn to. 
das. 

Miguel Strcgon· y Nll~ln eotrarou sla •ti ti. 
oultnd ou nquol patnolo, nbterto pam Wd03, 
y entre In ooufuslon general nndlo repnró eu 
ellos, 6 posar do sus tfí\los ompnpndM on 

ng~~·n multitud de ofiolnlos noudlnn 1\)otnnr 
órdonos y otro do soldndll.i ocrrlon A <úoou. 
tarlns ll~nnu~o ol gran saleo del pl•n bnlo. 
Atll Mlguol Strcgon y la ]óveo, omp•.t.J 1uos 
por In multitud npre.surndn, so anoontr.,ruu 
sopnmdos uno de otro. 

(C..OIM-4.) 





Decreto: 

Art. 6nfco. El csprcando Fcñor Ci'lroncl 
don Francisco Boloño, voh·l"'n\ 1\ ej l'rcer 
las funcioucs que le corresponden, df'&do ol 
S del mea y nño entrnntt'. 

Dado en o) pnlnoio de GobiArno, en Qui· 
to á 31 de diciembre do 187 .-Lurs SAL· 

V.lDOR.-EJ General Ministro tll• Guerra y 
i\laritul intorioo.-At~louio J . .J[ata.-E ~ 
cnpin.-EI T eniente Coronal Jefe de Scc
cion ¡ encargado acoidt>ntalmonte de In 
Subeccrotarín.-Juau Navas.-Es copia 
1!!1 Encnrgado do la Subsecretaria-Miguel 
Lugo. 

REMITIDOS. 

LOS VECINOS m: BABA, 

Al Sejio1· Yictn·io Capitr~lar. 

En el mea do Noviembre último diriji
mos '- S. S, el señor Vicario, una. represen
ta.cion suscrita por la mayoría de este "e
cindaric., pidiendole la scparacion de este 
Can Loo del Cura Parruco señor Juan A. 
Leon1 y la razon que parn ello teníamos se 
halla apoyada en justa causales, y compro
bado, nuestro aserto con documentos fe
hacientes de los hechos escandalosos que 
tuvieron lugar en cata. localidad, cometi
dos por nuestro Parroco. Tanto la repre
senta.cion como los documentos <leb ian ha
berFe publicado eo uno do los periódicos 
de Guayaquil; pero como al soñar Vi enrio 
eu interesáse con un amigo nuestro, resi
dente en esa ciudad, para q uc nó se diern 
publicidad á loa documentos á que uos ro
ferimoli1 ofreciendo el señor Vjcario ñ 
nuestro Amigo que el señor Cura Leon se
ria llamado á la Curia y separado del Cu
rnto, nos ha obligado 4 guardar silencio. 
Ha trascurrido mas de un mes del oírcd
miento del señor Vicario, y el señor Leon 
contin6o. en su Curato, sin que hayamos 
sabido que el señor Vicario haya dicta
do providencia alguna sobre nuestra soli
citud, y si la dictó, no la Hevó á cabo. Es
ta indiferencia de parte del Prelado Di6-
cesano nos hace creér una de estos tres co
easJ 6 queJa representacion de este vecinda
rio la mir6 como estemporlinea, y que por de 
pronto conv~nfa para salvar la situncion 
engañarnos con cualquier cosa, tratando· 
nos como á niños de escuela: ó que si in
timó al señor Leon para que se presentase 
ante &u autoridad este no lo ...ha cumplido 
desobedcciendole, y faltando así á los pre
ceptotl, q' le imponen los sagrados Cánones: 
6 que alguna segunda representacion eleva
da en favor delfCpra Leon, lo habrá hecho 
desistir nl señor' Vicario de llevar tí cabo 
su sepurnl!ion¡ put>s hemos sido informados 
<¡ue los señores Ricnrdo, Vicentd y 
Agustina Leon, con :lOtos pocos decorosos, 
entraban de casa ~o caaa mendingando con 
bajeza lu firma de algunas Señoras de esto 
vecindario en favor del Sr. Curn para que 
el :Vicario lo dejase en el goze de su bcne
fiCI(I. Entro las señoras que oonsta hnbcr 
firmado en la representacirm, y los modos de 
arrancar firmas pnra esa reprosentacion se 
cuenta el siguiente: Salia por la mañnna 
de la iglesia una señora de oir el sacrificio 
de la misa, y al pasar por lt~ caau Parro
quial, la señora Agustina Leon1 invitaba 
ésta á In señora pnra que subiera á 
la oasl\ y despues do exijirlc que tomára u
na tasi\ de café, le sacó In reprcsentacion 
que tenia hecha en favor del Sr. Cura y le 
oblign~a á quf' la firmám ¡ u ~>cgur~tndo l o que 
le hnclrr un scniciv al ~cüor Cura, por que 
unos malvados lo quorinn hncer un m ni. LnK 
d~~as firman las son varias scñorns y otras, 
nmas cohechadas. 
~~m bien ha dirijido uuestJ·o Cura, algunas 

mJSJvas, y entre otras nos ha venido á las 
manos una copia muy curiosa que la inse r
tamos á continuacion ; h61a aquí: 

Señor N. N. 

. Muy Señor mio de mi aprecio: 

Aeont,nuacioo de Jn. presente so digon
rá contesf¡armo si en el tiempo que soi cu
ra do este canten, ha snbido usted á cerca 
de mi conducta pública y privndn, alg una 
falta en el cúmplimiPntCI de mi minis ter io 
6 ~candalos que pudic1·n.n l1 nber mnnchB· 
do mi reputncion y por este m otÍ\'O desme
rece r e l aprecio do mis fieles. Sin ot rn 
cosn por ahora mo ofr(\r.co do usted a ton
to nmigo cnpellnn y S . S. 

Juan, Anloui(l Lcon . 
f>u cnsn Diciembre 14 de 1878. 

Seilor D octor J uon Antonio Lt>on -
Parroco ele eR tt: Cnnton . 1 

l\1 u y Sciior mio : 

l•!n contt·bluoion 1i In nprot'inhle dl• U, J,. 
<l lri>: que vnrins voces hu oído decir que 
cunndo del cnm po le ltnn vonido :í. IIPVI\1 

poro. Hnn cu n fl'r~icut el·· alguno d(• snH fl'li 
gr ·anJ <~11\' h • ''lt lndo murumdo, M\ ha 111.1 

EL COMERCIO. 

gndo tí. ir : tnmbion sé que U. suÍTe u~a/Y que dilata omnímodo su Im.porio 
onformcdnd cr6nica, tnmbien s6 que ol dm Al Es.to, Oeste, Sur y S~tentr1~n, . 
qn·· pusi ~ron prcf'o ft don Ricardo Leon Llamo á su so1w el nlmn Uo nu nmtgo; 
11or 6rdon do nn n antoridnd , on el momeo· La sac6 do esto m.un.do de dolores¡ 
to do llo..-nrlo, ustecl so propns6 nrrobntnn- Y entro en~t~s nnJáhcos do amores 
dolo, y por esto rompió In cnmisn .ni ~e!ador Fuá á rec1b1r au eterno galardon. 
y dió dl.l gnlpcs n uno do los mdlvJduos 
qw1 lo conduoi:m preso: t~mbi ttn. he o ido 
d~c ir c¡uo en In noche ~el muuuo dJR. le ac~
mctió U. al Jefe Políhco, (en una\ callo pu· 
blicn) no so con qu~ mi1·ns1_.>: que es~ ~[at6 
hlll'Cr que U. so ret1rarn dJCJendole: Se
ñor Uurn retires~," mas U. trnt6 s1empro 

1 consoouon< 1in, con totlo el pelo do la debosn, 
so tmcootr( ) con un anciano, muy oonocido 
nqul, quo n tnrt>hnha on dlreccloo opuostn A 
In. quo úl st ¡guin. Al hnllnr~e lumedlntos se 
quitó elmu ohnohn fiO ~ombroro y le !Wlludó 
dloleudolo: lmenos tlia.s sc,ior. Cuando es· 
pernbu sin 1 luda lj\lu {11 uuoiRDO lo oonte:; tnra, 
quedó oomo ncurdldtl ni ver qutJ paralizando 
su mnrchn l· e dtrtltn ó&t.o furibundo miradas. 
En notitud h .umtldu c.1pt-ruba el muchacho 
quo lo espli<' arn ln onuea de su enojo, bnstA 
que MURtulo ol nnolano du mirarlo, le tomó 
con rabln tlo unn oreja. y le dUo: ven acá J>i· 
caron,picnro Hazo, con que así saluda~ á uno 
qu~ ptuae ~<U 4u t1budol No Bflbes qrv.. has· 
la los Ülglt;3~1 , r¡uo sou-Judios y h~tges, diau 
g11r moni s tr, que quiere decir: BUENOS ous 
LE DE DIOS A U. SE~nR? Cuidado COU qoo 
vuelvas á con tetor otrn vez una: falta tnu 
grnnde como 1\.n tlo ahora., porque entonces 
ta uutregm'á l\ In justicio. para que, por cas
tigo, to mandt 1 ñ lNG-'.LA.TEnRA. á vivir con 
los judios. E }l lnfeltt muohaaho a medren
todo por sus dt llOnAZ.<UJ y dolorido por los 
tirones do oruj a, ofreoi6 y basta juró que no 
volvería. A iuou rrir en tal falta, basta quo lo 
soltó. Este, pa !lándose la mano por la n~va. 
da cabellera) si guió sn camino tan orgulloso 
y satisfecho cm 11o dubió quedar Frrmoklin 

acometerlo. 
Es todo lo que puedo decir en obs?quio 

de In ve1·dnd.-..'3oy de U. atento nm1go y 
S. S. 

N. N. 

Concluiremos 111anifestnndo que si el 
señor Vicnrio desatiende a. nuestrn peti
cion, pasaremos por el sentimiento de po
nerlo con Jos documentos al alcance de la 

opinion páblica. Los hijos ck Baba. 

A LA SERORA RAIMUNDA NÁJAR 
VIUDA DE SANCHEZ, 

En la nu~rte de su hiJo el d()(;lor 
José Anronio Sánches. 

Triste, mui triste Ca cuando en otoño 
El árbol vá. perdiendo au follaje¡ 
'rriste, ruui triste fui el blando arrullo 
Que d.tn en el crC}llÍ.sculo lus aves; 

Triste, mui triste es cuando murmura 
El arroyuelo en su escondido cauce¡ 
Triste, mui triste C! el vago ruido 
Del nurn purn a l recorrer los valles¡ 

Triste, mui triste es cuando las flores 
Su1 perfumados pétnlos entreabren, 
Y "or despues caér hoja traa hoja, 
Y en seguida esparcirse por los aires; 

'l'rist~, mui triste es el sol poniente 
Que huude su disco al declinar la tarde, 
(Cual esperanza que abandf,na al hombre), 
•r, u.s el confin do procelosos mnres; 

'rri~:;te, mui triste Cs cnando las sombras 
Hacen perder del cielo los esnmltes, 
Y lo. anchurosa tierra abandonada, 
E~ vuelta queda en funeral ropaje; 

Cuando so hl\lla el eapiritn postrado 
Y ha perdido en el suelo la 01peranza; 
Cuando del bombrl) el hombre onda alcanza, 
Quedándonos tAn solo la orfandad¡ 
Una. manQ invisible nos so11tleno 
Y no! traza una senda dio.mantina.: 
Una luz pura, en su esplendor divina, 
Nos alumbra feliz la eternidad.-

Lloremos si, desventurada amiga, 
Pero tendiendo la mirada ni cielo¡ 
~1 verterá mil gotas do consuelo 
Que ali,•ien el transido cornzon. 
Llorernoa sí; pero quo el pecho se abra 
De Jesus ñ la máxima !ublimo: 
Qut> si :BI á vt>ces al mortal oprime, 
Al hombre tnmbicn M~ rcsignacion.· 

Jos6 ~Iatltu AuiU.. 

CRONICA LOCAL. 

CALENDARIO. 

ENERO. 

10 Viérnes. Sl\n Nicanor m_6.rtir y snn 
Guillermo, rm:obispo y san Gonzalo, 
confesor . 

11 Sábado. San Hijinio papa y confesor. 
12 Domingo 1 ~ despuca de la Epífanfn.

Snn Bt~nito Biscop, nbad, confesor y 
fundador, y san Arcadio mártir. 
( Notijicacion clel P...$lrec1wnaienlo ckl 
bloqttM peruano, 1859.) 

13 L únes. San Gnmersindo y san Serve
deo má.rtires1 y aun Looncio obispo. 

MOVWIENTOS DE V APOHES EN GuAY J.-
QUlL PAR,.\ EL MES DE ENERO. 

LLEGADAS. 

5.-El OROY .A, del Callao y Paitn. 
6.-E\ lSLAI, do Pnt11uná, Duenoventura. '! 

Tnmnco, con maln francesa y nruerionna.. 
13.-El TLO, del Callao ó intermedios 
14.-El PAI'l'A, do PanomA. y puertos ecnu

torinnos, oon mnla inglesa. 
19.- El ISLA!, dol Callao y Pnitn. 

ou~~~~ ~~~~~~~ ~:s~~~i~~~0io mismo quo 
not -, las ~alll'S: pcrmaooren suelas, tt.¡~~:'&lr 
de <¡uo el Empr ,. •. ,. ~u·io dul aseo públlco desea 
que la IJObla'Cio n permanezca limpia. Mion. 
tms no se impo ogan fnortes multas, ti Jos 
que nrrojen b·nsllm á. l11S cnlles durante el 
dln, no su podrá conseguir que estas 
estén aseadns un solo di11. 

EliPLEADO,S JUD1CCALES.-H6 oqtu los 
personas uomh•rnrlas por la Excma. Cortu 
Superior do .TL•sticia, para qua fnncionen 
on el presont•· .año de 1 S i9. 
Alcnlde JI.> ~Ium"oipnl. .'1·. Antoni' 11f•ll.m 
S1.1plente 1 '! Sr. Domingo Eli~alt.le Ve¡·a 

u 2~ ' 1 Jo~é :\[nría OrdeñnnA. 
3'! " ~'liguel Arbo.iza. 

Alc1~ldc 2'! 11 fú1.mon lca1..n.. 
Suplente " A nt('DÍo Miran. 

u u Federico Franco. 
" AdolfO' Klingor. 

Jut:.:J 1Ja,.,·oq11.ia~ ikl Sagrario. 
:;\lamHl) S .a1ccdo. 

Suplettt"e. 
Juan A. d old.os. 

Jw.z par¡·oquial de Tt .. 1 a.9ncopci<m. 
J unn José CatJtro-

Sttplrnlt. 
J os Frtmco. 

'l'riate, muí triste C:i cuando In luna, 
Opacada por stíti los cendales, 

20.-El OROYA, do Pnnnm&., Dnen:wonturn 1 
y '!'umneo, con mala amoricaun. 

J. 26.-El PAI'fA1 del Callao y Pnitn. rfllt~ p,_.,.,.O.JIIirJl rl.; San 4 •ilf.jo. 
)fnnnol Y gnncio Gó1nez. 

Su luz interceptada por las nubes 
Proyecta sobre el éter sus ce lnjes¡ 

Triste, mui trieto Cs de tro\·adores 
l~scnchar los ternfslmos cantares 
Quo en sus horas dt- inRomnio dnn al viento 
Por la mujer que O('a.qionó sus mnle!; 

·r,·iste, mui lri~te es el desgraciado 
Qllc snfrc de etltn vida los ombate!1 
Sin encontmr unn sonrisa amiga 
Que algun Utnto aliviara sus pesares .••. 

Pero es mas triste el ll anto que derrama 
Una afiijidn., inconsolable madre, 
Al contemplar á su hijo tan amado 
De In cxi1tcncia en el tremendo trance ..• 

Ver su mirada lánguida y vidriosn1 

Que 6. In luz para siempre vA á npagurse ... , 
Y oir el es tertor do su agonia .•.• 
Y al Sacerdote que, con tiurnas flasolJ, 

Uel mun,Jo le rovoltL las miserias 
Y t! l ñn del hombro IÍ su mcmorin tJ-!..o .... 
Y ve•· que yace Hin \'Ígor, Riu ,·ida, 
Su cuerpo btllado, sin aliento, inAnime ••.. 

Que un fúnebre vestuario, sin adorno111 

Amort.ojn I!U Uvido cadáver ...• 
Que sois c irios con luz nmnrillcnta 
De su lecho mortuorio en torno ñrden •.•. 

E so Ctl cruel, ca lorriblo, es tremebundo .... 
Eso es mns que I.OOI'Ír para. unn madre ..•. 
E s sentir que en la cumbre del martirio 
En e l dolor el alma se deshace.-

El Aufrimi•mto qu u en tu frente pesn, 
1 'nml ticu ngobin mi nbutidn f1·cnte : 
('mn prendo, nmign, tu pesar vcholnentt<; 
'1'BmLicu gunrcln mi pocho ese pesar. 
Las lftg1·i mns que vic •·toa el e amargura, 
C ual torren te que l'O trcn~as so desuta¡ 
Ese tormento quo tu sor mnltrntn 
1 fnciéndoto cruelmente ngoniznr¡ 

T nmbion me hioJ't! con tcnnz rudeza: 
1~ 1 corazon suspendo eu lnti<lo¡ 
(.J,uc A-sToNJO pnra mí fu6 tan querido 
Como un horm nno mo pudiorn. ser. 
Muc has veces con fntimn. tcmurn 
1 le ntrnido sn pecho hñcin mi )lOcho; 
Y muchna ''CCCR bnjo o) mismo tocho 
llumos gozndo de• in fantil plncc r. 

M111; 1.1. 'lllt' c•aió. l'lObro los orbes todos, 
•.¿uc· urultn su des ignio en elmisteriof 

' 2G.- El ILO, de Pnll'uná con mala rranoosa 
y •unt\ricuma. 

6.-El OROYA, parn Tumaoo, Dnona\•entu 
rn y Pnnnmá, con mala nmorio.ann. 

7-EJ I LA [1 paro Pnitn. y Callno. 
U .-El ll.rO. pnm Pnnnmñ., oon malas ingle

sa, frnnoJCsn y nmc'ric.ann. 
1-'.-El PAITA, pnm Pnitn ~- CR.llao. 
20.-EIISLAI, pnrn ·rmnaoo, Duena.ventnm 

v Pnnamtl, con mnln nmerioana. 
2l.~El OROY ,\., pnm Pniln y Oa.IJo.o 
!7.-EI PAI'fA1 pnrn puorlos ~ountorfnnos y 

21 . .!Etn~L~& ~':a mQ~tfa~"!:~::~~e~%~~¡cann. 

GOOD MOBNINO SIR.-Ayer Pl\Sabnmos por 
una de las calles do esta cludtul, )' presen
olamo! uoa esceun bastnuto curlosn.: un mu. 
obacbo reo\ou Uogndo do su provlnclf\ y, on 

Snplrnte. 
Jnr.into Baquerizo. 

RE:lolATF..-El 7 de los t:orrientu, em
pezó ,,1 de los dicz:moe do la pro•iuoin. de 
Gnnymp1il; y hnsta. hoy ,;;e hao romt \tado 
los siguiontes : 

Gruf>Sn-:\hnuel T. Haro. 
Da"lt. -Pl' dr{l Plaza. 
Sam/JOnmtlo•,.-Fransiaco Lecuo\. 
Balao.-Josó ~(aría CamM.ño 
Sanlfl Ell'un.-S•mtiago Peñ•. 
Bal:ar.-l\·dro Plaza. 
Nanwjnl.-Josó M. SáonJ. 
~Uarlwla -St\nt.in~to Murillo . 
Mnuo.-Dr. José P. ArdiiA. 
Sa!lm rio.-Manuel P. Mariscal. 

Ll.s virtudos do esto. admirable medlel.na 
son espocinlmonte eficnacs ·para nxpull&t de 
lo S!NGRE todo. ÍtnJIUI'\'ZR. En lo• caso• de 
deLilidnt1, olln es inaompamblo, ol pa.so qoe 
cnm m<liClllmonto lns INDIOESTIOIIES y 
loa de..c6nhmcu gonornlos del Hígado 1 del 
~!t~:ungo, y de los INTESTINOS, ~tabln
el6ndo!!e, como por enmoto, el vigor y l11. ~>alud 
normnlcs. .Diobns l~'ltlorM romuo,·on a~fmiemo 
los doloncins quo suelen llfliair ti 1M MUORB.ES 
al llegar estas ti. In odnd c.rilic.o. 

Esto lncorupnmblo Bil""mo ••• • loo ITAT.E~ do PIERN!S y do 
PECHO, lns r~l n::tns A nti~_nn 'l , Y nnn C'l18 6tc"r:ui Cll\"Cl nrfgo.n no eonviono 
moncionnr on un nmmrin r•ihli"n Pam tndM In,. MRUl10IONRS outineu 
no hny n,llt"•tio l~u l nl U.'J-ÜLi.;IO HOLLOWAY, ttl quo miUo.ros dob~o 
la aalvnoion l<~.oto ,Jo SUB llnu.os y l 'iorns.s e :no do su oxistoncia. 

E n N n11 n York, 78. Mald~n Lul't, r~ el"boran clC'Tlu p Ntpart.c:lonot e.rptni..., 
falL,m ~nl-'1 lntilul::.lM, "Pll1!orM "! _.,~"]:¡"- l!twile·•to Uolloway," y qu1 11ennoomo 
ga-un·t, finli{ldllo \:~o ••·"c.'' u,.,., •la ., P.· llicnil(l ! 1~ ...,,,,.-• tic l.u. ml1mu \UUJI 
lUgetoa t¡no lllf,lpl.l.ll o•l 111•·~ !l a · 1 ... lfJ~ '• Jfn\IOt•<t.1' V C'~" flcw en todulu 

~;: i,~j.¡~~~ ::~~~~~c: .:~~t~t,:.;~~ \ :j -'*':.! ~O<f:.~l~u'~ ~ .. ~~:~~~e !'!!i;: 
Ytr!la•l l' ro• nl!•lll'tlmrnlnt 11·11·•\''Jl ü•lnqnr ~to1 11,. t:h!u1r.111 toluaeo"' 
cm. al ti te IJJ,>e imi·•n!Q ole 1111 h~T·• m..-. ~. AS l. Oxf ,,¡ !-!!"""' · 1, ~•t•lr t, \V,C' 

l .,n., P"n.onu .¡uo luu....<m ,,n,,ult-•ia. •le •h h•1 m,, .• ,.,. d.•horla fl JWDtii'ICI en comunioaaton 
con Toma.. Ir-:allnwi\J', dlrh.;ii:~U.•·<.~ :<lo~:~ cit>~•l ~ ·••fi,·• 
O.ula Nja <k P lft!mtl '1 \ •. ·~ •..'.1 l'•rlrnt~ ,.¡,. 1tr-J"•" ,. cf-t. """'r'~ ,·., 1~"",... 

,,,,1 f'1.".•-lir•u •' "'~11 .; "'"' 4 n 1; .... 1~-:u. 
Lo. remedloe •e vuu.t. •.• ..ra ,.,¡,., J,h"t·· 1' 1r 1n tns 1 ·· :1 n 1 ilo!i!!l\ri~del mundo.nkro 

y l'<'r •U •ro¡utt.ann, .,¡ t r •'<t•·•r 1\,¡lt,.,..-,\,, u, .,.1,1 'lmlt.nto ctll t.N~ 
No. 2. GI:\,Olo.•I"J 1: <:, l.c!nohOIL 
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