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AVJ!iiOS. 

Al público en jeneral 
T AL 

CO:UERCIO EN PARTICULAR. 

.. ~ 'A~!!"q~~~~n~~g. ;~~:"~~: 
cnno ~o la caaa tltl~rnor )IAnutl OmLDii&, ~ 
ha tra&J.J4Ado 'la dtlllleftor Dl,.¡ro Noboa¡ dnndt" 
~e rt.mat.a.rto, Llb1011 t:o lllln<"', Tarjetu. So
brt:t 1 Paptl caa.,TU. 

Guayaquil, Entro ~~ dt· ltr.O. 
_____ MA_NUEL T IIARO \ CA-

La Industria. 
ATiMn"OII4oo~amhrntqof\COI onom~ 

~:b~r:,_~lo: l:?&'!,~:~t~ dct'!'~j~~ 
w. SollDeoa, ndmero ,17, dt)odt'l tncunln.rtn, 

a 
OUMti'Oe f.a"Olt'a'dC'Ittt: UD •artido do Tllrlnt ftT• 
Uco.Jo. nadonalt.-.7 t ,strai\Jtf'M.' pl'tdot rqul· 
U.tl'l'ot. 

Tambl9 M'! cl(rln.a.f'M t'f'IRiflt'U y nntu' 
comlaJoot'IA. Uqaldadont" ltfT'~l(',f llt1 cutnW. 

::~~~;:.~!:-~~~~ ~ ~~0:.2~! 
!::1~o;.!.o; ~C:f~~:'rlt~tnD tnt;!."o-. ti emluo, 

GuyaquU, E.:Jtro 17 df' 187'0. 
P. A. OLLAOIJE.-\1. ~. MATEUS. 

•.-L n-IDO. 

Teran Hermanos 
Aea'b&o 4«' l'rltlhlr 1 tn .. ro 110 1 • ·o 1lr 
~ RJW'rlor 1 ofA'O'o 1\ pr• do ruódJoo. 

•--'· D-:110, 

Al público en jeneral 
V AL 

COMERCIO EN PARTICULAR. 

-- --
Banco del Ecuador-. -

O. cmnft>naw..r.d cuo ti ...U ht J!) tito to. ü 
t&tut.-. ac: bAo!! ..._r &1 pcUolko qa• rl ., t,ur 
l:.ariqae ~ln&rin h. 'Yf'ndl·l'l la d•JU qo, 
tcDla ta eato Uu~ al• f11•t E. \l Arow:1o1:UA• 
ou,~.U. t:.ot'roltde um. 

Lot Onntt ... 
,,-14. D.-el. 
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!e~m~~ ~b!~~e~ ~J DILUVIO 
clase de trabajos tipograficos tales 1 
coW81As. 

PO~~~~bs. 
PAGARES. 

BILLETES. 
CONVITES, 

FOLLETOS, 
TIMBRADOS, 

BOLETOS. 
HOJAS SUELTAS, 

LETRAS DE CAMBIO, 
CONOCIMIENTOS, 

PARTES DE MATRIMONIO &. &. 
todo con el mayor esmero, prontitud y 
a precios sumamente modicos. 

Gunynquil, No,•iembre 26 do 1878 
L.t. .loumuTa~eto:~. 

ARO xxxvrrr. ARO 1879 

LA MODA ELEGANTE 
I:.USTI'..~A. 

PERIODICO DE SENOB.AS Y SENORIUS 

LA TLUSTRACION 
:&>P A...~OLA. Y ~{EHTC :S A 

PERIODICO ESPECIAL DE BELLAS ARTES. 

Desdo 1 6·1 hn•tn In ft:cba, ho ido ajen lo comioioni•IAJ, pant. rooibir, 
. 1 R 'bl" todn carga que 01 aenoroa co-

y dOllpachar ,.) lntonor do n opu '" 'todo ,,1 Litoml, han tenido ' bien 
rnorcinntuo, tnnto do ~ .. te lugar, como do 

encargarme. ( · dn • 8 po,·ado por todo el co-
Como con•if.natnrio, Jw t:<tado avoroc:t ~ ' d" 1 admini&-

1 d 1 poner en m•·JOI"UI con tCtltn.,. a 
morcio en je~um , Y tny ~""dan• 0• ln .1 tnbl•·cida por tnntoo ano un 
lrncion do mt cargo! rubn)o e 011 • n ~ 8 , rún lamen tAl X REAL POR 
aeiaÜr ciento du mt tmbnJn P"'"'0 n.<11• ) .P g>t E 1,, rebnjo eo do grande 
'IU A DE O ROA quo '"eng;t del nt<nor · d toda 1 Repú· • 1 '\oreo com,.retant..< e a 
con•idorncion; y e pero puc • t¡ue 01. • do mi aviso y acguimn en ad&
blicn, tcndrún en cuentn hu propoctmon~ ; tanto tiempo me 
lnnte fnvorooiéndomo con la confianza que aoempre, ) po 
han di•pensado . 

El coMignatnrio. 

rE Ll}, CON T \:X TE. 

Guayaquil, 31 do Diciembre ole l 7 · 
3.-m. 

n.-384 

INGENIO " SA.~. T PABLO" 

o ndviorto á lo compmdord de dicho artículo, que 'IOlo encon \ rariu 
csm lel(ftima tu<tc:ar, on el depó~ito del expre. >do Ingenio, e&lle del malti· 
con. e<quinn de la pliWI, "" •lo In oenom Nicola•" Pnn,ja y en \os E:!. 

tnblocimicntos da lo• enorc 
Miguel Juanola 
Areal & Rodr1guez 
Madinyá ,t; e• 
Durán & C~ 
Jaime Roldós. 

De e to wodo •e O\~Jntñn lo• fraude qne ci~rtot u~uladores suelcu 
poner en práctica, compnmdo lo ''co' vncio< y poniendo en eUoa olnt 
cln.sc do nttícnr que no p<:rtonc«> ,¡ In etiqttcln del lt.gcnio de n P"blo. 

Gunynquil, Setiembre 1!! do l 7 

m.-G. 

Abogado. 
~~ t¡uc u rribc, nho~:ado do Jo, lri. 

bnnnJr,. di.!' In rt•públic:\, off'\lcl ni pÚ· 
bliro u t•r\·icio1 proft.· ion lt. 

Outwnqttil, Enl•I"O LO de [ .'79 
· F '\ .\gttim• J11tlo 

, ..•• - 1 n.·-387 

OBRA, 
d Adriano P:\t'z. 

JAJM~ PUlQ, 

CASA POSADA Y COMISIONISTA 
BaJo La Direcclon De .lose Acustln 

Mal --Yaguachl. 

l::..te f' tah1tcJtni•atn •ltaad,... a aa. de 1· 
mej~ lantM d'"' t11tl't 1•urrt11 d• F..tadoo 
•1n•c-lptl d·l""fnh",urh'f'CI - l 'r:::;~cv-

~~rÜóol~:·~n ~~(.:~!1d,~! 
l llron-
Lou.-uad~im~"'' n•miJihDflt qq• .. d.l · 

1 riju 110r diN('III(h deo tai'Jf&DIUibao ("()~._ 
1 THJt:J d J"~h!d. Ó ~~~~ t::f¡~r. OlA -. 

Oru,- 1'lil, L .,, d"l, 

Fotografía y pintura 
c.IJ do e t n, -'e t .. 4ol l'••r· 

E:>"T \DJ.t' lllli:XTO D&DICADO li 

DELLilSE\0\ Jl \E\Tl OGl'H IQLILEH 

Atencion. 
'' macuU!co Jlb.· 

Ol;LFI".A U.\~UU. 
t, ~HOü liN 



EL COMERCIO. 

Gueyoqui~ E~ro 21 .U 187P. 

EMPLEADOS DE POLIClA. 

sociednd, y unA t·drnorn pnrn In acer
Utdn marcho de In justicio. 

La buena organizacion del servicio 
de policía es una de lns mas premio
.,.. necesidades de toda poblncion. 
Una buena policía es no eolo el mM 
firme baluarte para la conaervacion 
del órden público. sino la mas perfec
ta garantía de lao vidas y derechos 
de los ciudadanos. 

Busquemos un personal digno pa
ra los delicados emploos de policía y 
disminuirá, seguramente, el número 
de los delincuentes. Quizá no exis
te un pueblo cuyos babiUtntes tonga.n 
índole mns pacífica ni mayores hAb~
tos do mornlidnd que el nuestro. Uh
licemos esos elemontos de bienestar; 
no exnsperémos á los ciudadanos po
niéndolos á merced del estúpido de
oenfreno de nlgun celador que caras
ca basta de las mllll lijerns nociones 
de su deber y del reopeto debido fl 
las personas bonradns. Nada mllll dificil de conseguir que 

personas aparentes r,ara el desempe 
no de las delicadas Rborea del em
pleado de policía : cualesquiera que 
sea In categoría de esos funcionarios, 
deben tener, aparte de la educacion 
y modales indispensables para el tra
to oooinl, cualidades eapeoialea de 
moralidad, el tino necesario para no 
herir agenos derechos sin legal can
sa, y mas que todo, una rectitud n 
toda prueba, para. que sus procedi
mientos sean arreglndos á In justicia 
y no fruto de su malevolencia o de 
la odiooid11d personal que sientan 
por determinado sujeto. 
. ~rocediendo con rigurosa impar

ctalidad en todos sus actos. teniendo 
por única norma las proscripciones 
del reglamento 11 que está sujeto, y 
empleando en su trato con toda per
sona, sin distincion de cllllle 6 fortu
na, reapetuosos modales, llena el em
pleado de policía la árdua mision en
comendada á su sagacidad : solo as{, 
distinguiendo al cnlpable del que no 
lo éa, reprimiendo los abusos que se 
tometan y procurando su inmediato 
castigo, sin odios ni prevenciones in· 
jnatificables, y contraído esclusiva
mente b. eua honrosas labores ; solo 
aal se hace aquel empleado acreedor 
6 consideraciones y respeto, solo nsl 
merece general 6stimacion. 

Árdun, muy árdua taren eo la de 
dotllr fl uun poblacion de buena po
licia : pnrn conseguir ose nito ohjeto, 
es necesario emplear una perseveran· 
cia incansable y tener rectitud y nb
negncion sin límites. 

Siga el senor Jefe J en eral de Poli
c{n In sendn que se iln trnzndo; para 
que no sean estériles sus esfuerzos y 
constantes sacrificios, comience por 
destituir á todo empleado de cuyo 
mal proceder baya reoibido fundadas 
quej•s. Así, el cuerpo general de 
policln será cada vez mn• digno y en 
consecuencia mns respetado del pú
blico; así, aquel Jefe, hará, á la ciu. 
dad un bien inapreciable y merecerá 
la espresion sincera de nuestra gra-
titud. J . G. 

EXTERIOR. 

ESCENAS SANGRIENTAS. 

Los diArios do Hungrra dan cuenta de 
nna hiatorin horrible, que nos llna 6. los 
titmpoa maa b'rbaroa. Se refiere á una es· 
pantosa matanz.a qut ha tenido lugar en 
Banjaluka, cnhe:aa do Irnea do Boanio. 

En el hospital do Banjaluka babia ade
ma• de los heridos auatriaco~ alguno• tur· 
coa. Bajo ol preteato de viaitar' eatoa ñl
timos, un gran n6mero de muaulmane.a en· 
traroc en el hospital. 

No echaron de ver huta que fué dema· 
tiado tarde, desgraciadamente, que todos 
eato1 individuos llevaban armaa. Do pron
to 10 oy6 un gran ruido mezclado de jemi .. 
doa en el interior. Las tropaa que esttr,: 
bao en Banj&luka acudieron, y encontra: 
ron, A todos los herido•, los enfermos y 
los médicos bañadoa en sangre. 

Inmediatamente loa eoldadoa tomaron 
repreaalina y mataron ' los muaulmo.nes, 
autores del crimen. Los soldados nustria· 
coa 11enetraron on seguida en las casu do 
loa turco!!, y mataron gran n6mero de elloa 
ain quA ahBolutamcnte hubiera gracia pa· 
ra ninguno. 

Cuaodo loa cadáveres de los nuatriacoa 
fuervn enterradoa, las tropat rodearon In 
ciudad, la cañonearon, la bombardcf\run y 
le prendieron ruego. 

Banjaluka no existe ya 1 

TERRIBLE RURACAN 

EN LAS ANTlLLA.S. 

Conocemos los eslnernos de nues· 
traa priméras autoridades de policía, 
por regularizar y mejorar el servicio 
de eee importantloimo ramQ de la nd· 
ministracion públicn : esos esfuerzos 
han producido ya be'llllicos resul
tados; tenemos muchos emplea
dos de policía dignos y capaces para 
desempenar cumplidamente las fun
ciones que les respectan ; pero hay, 
por d~gracia, otros que deben ser 
mmedtatamente reemplazados, por
que carecen de todo género de apti
tudes. Hombt·es faltos do educacion, 
9ue tratan A personas bonradllll con 
msultante grosería, y les prodigan 
torpes é inmerecidos denuestos en 
tanto que á otros viciosos y corrom
pidos, quizá les dispensan mil aten
ciones y llevan su amigable condes· 
cendencia, hasta el censurable eatre
mo de ocultarles sus faltas. Tales 
hombres son indignos de pertene
cer á nuestro cuerpo de policía, por-
J~e en vez de ser verdaderos guar- Huraea01 ttt Jacn,./, Haítr. 

Janes del órden público, no Hon mas Por carttla particulares llecndaa ayor 
que una amenaza constAnte pnrn la por vapor Don, de Puerto Prfneipo, ao an-

FOLLETIN. 

MIGUEL STROGOFF 

•• 
Jt40SCO CT A. IRKUTSX, 

<aECUHDA PARTE.) 

OBR.l ESCRIT.I. ~N f'IIA.l\CES 

POR 

JULIO VERNE, 

(Conalusion.) 

Su ahJKrla fue grande ol oocontror &luos y 
aal•oo á N odia y h Miguel Strogoa, 110bre t<J . 
do eunodo euplcrou •¡uo su ''nllonto compa. 
noru no babia ostndo ciego, lo ounl Judlijo 
,\ Enrrlquo Dlount á nnot.nr ostn obsorvnclou 
en su cuaderno : 

"El hlorro eorojooldo puodo sor ln8u6-
olonl.8 vara deotrulr la woslbllldod dol uor. 
vio óptico. Hay quo utodiHcar el 1>rOCC>Il· 
miento." 

Deapuos los dos correspouaalso bloo 1••· 
li\IOdOll en lrkut.tk se ocuparon on pouur un 
órden IHU lwproalou~ do Ylojo y on\·fnrou :\ 
l¡<lpdros y 6 Parla do• 1utorc,notcs ~rónlc~~ 

rolntlvBS 6 la iuv;~lon tártaro y q' sin orubllr
go, cosa raro, uo so contradoclnu sluo ou loe 
puntos mono!! lmportnntes. 

Por lo demas, la cumpnftn fu6 Uosvuutnjo· 
s" ,;ora el ulttlr y sus ollados. Aquella lnvn
eloo,luútil como tot.ln.s lns que 80 Ulrlguu oou. 
tm el coloso do Rusia, les tu6 muy funusta. 
Pronto 80 encontraron cortados por lns t ro
¡ms del oznr, quu recobraron suc&tlvnwcnto 
tollna ln.a cludados ocupadRB J)Or loa tuvuao
TO!t. Ademns ul Invierno fuo wrrlblu y doto
d llS nc¡uolln.s bordas t.lluzmndns por ol frio uo 
volvió aluo uno pcquot\lalmn pnrw 1\ IM 
catopns do In Tartnrln. 

El rarnlno do lrkuts• ñ los ruontoo Unlies 
ostadn1 pueA, libre. 

El grnu duquo tloseaba volv01· lo mas 
pronto j)OSiblo A Muscou, poro rutmdó au 
vlajo ¡mra rulistlr t\ uull coromoulo coomuvu
dom, que se colobró pocos dlws dus,luos de 
In. cutmdn du lrUJ tropM rusM. 

Miguel Strogolf babln Ido 6 bnscnr 11 Na. 
dln, y dulnuto (le sn ¡ladro lo hllbln dicho : 

-NndiA1 hurmnun mlu1 ,cuAndo hl\8 anlldo 
do lllgn t>ara vuoolr 11 lrkutsk dojnsto nlll at. 
gnna otra memoria quorldn mM que In de tu 
mndro1 

-No1 ro.<ti•Omlló Nndin, nluguun. y do uin
gunl\ oapoolo. 
qu;i~~ ~~~~~,~~dn, do tu oomzou so hn 

- Nndn. 
-€ntonoo.<t, Nndiu, dijo .Higuol StrogoO, 

no croo quo Dios al reunlrooe uno ó. otro bn· 
clé!ultmn9 ntmvosnr Junto .. , tan rudM pruo. 
ll1l~t, huyn \¡nurhlo <JUO no.s acpAromos onu
ca, 

bo que Jaomel y todos aua nlrededore.a bao J Oornzon noblo, n.drnirador de todo In a • 
aido visitado• por uno. gran temp011tad, que mirable, ha eoaalzndo el mlirito donde 
principió oon toda fuoru & lna doce de la quiero., ain reservas egoiat.Rs. 
noche del S de aetiembro y duró haatA lua Do loa micmbroa do la nueva goooracion 
aoia de la maiio.oa. Varias cuas sufrieron quo hemos oomoozAdo la ponou tat'o.A do 
mucho¡ aobro todo lu eituaduá. orillas dol trabajar IJD la prensa y la tribuna por ol 
mar, o que tmtraba con tanta f~erz!' que mejoramiento sooia1, aouo no hay uno que 
encaba loa muebles do laa habitacionea. no dobn á P'ez una manifeataeion de 
Laa provioioooa y de m u nrt{culos ao veian aimpnUa un impulao goneroao. M u bien, 
por lna oallee, donde el agua subia & un obedeciendo á au carActer bon6volo, Páez 
metro de altura. Varios buquecitos coste~ ha sido pródigo cnn todoa. Otros hon co· 
ros fueron ~e.chos pedazos y ~!O bien una metido con sus hermanos ol pocodo impar· 
goleta domtmcann. Las no~tCUls q.ue 10 donablo do guardar un silencio egoiata: 
tienen do lo. coalt\ aon muy trtates. En Be· Páe:r. ha llegado, 6-ntee que incurrir en ta~ 
no mas de 60 casas han eido arrutradas mañn faltA, al extremo o¡1uc•to. Atiembroa 
por el agua. Se dice que Aitt ha sido par· de osa generaoion que guardará con reco· 
cialmente inuodnda. Lns noticias del in~ nooimionto la memorit\ do ostl• hombre, 
terior son muy desalentadoras; plaotacio~ nosotros lo pagamos aqui e.ato tributo d 
nes enteras do café han sido deatruidn.s y justicia, quo noa e• doblemente grato po 
los caminos están intransitable con sus el cariño do nuestro Rntigua amistad. 
r<•stos. Loa ríos se han desbordado y han El trnbajo constante en lu. preuaa ouro 
cauudo grandes perjuicios á las cosechas pea, interrumpido ap6naa para colabora 
pr6ximM. en el periodismo nmericano¡ loa rccuudo 

INSERCIONES 

ADRIANO PÁEZ. 

[Cooeluoion. J 
En todns estas publicaciones, lo miamo 

que en las que moocionnremoa adelante, 
han resaltado, entro otras cualidAdes de 
Páez, la conaagracion y lnboriosidad ejem· 
piares, au entusiasmo por In instrucoion 
del pueblo y so profundo ina.lterable amor 
6. Jt, pAtria. 

Durante esto" diez años, do 1860 á 1870 
desompcfi6 Paéz estoa dh·ersoa empleos 
públicos : Diputado y Secrelurio de Jo A
samblea de Santander, Sub-secretario de 
Gobierno, SecretRrio geneml y Procuro· 
dor del mismo Estado, Diputado li In Asa m· 
blca de Boyacá, Sub-diroctor del Colcji9 
de Cúcuta, Secretario de IR Univt>rsidad 
nacional ; y fué candidato en tres períodos 
para Representante al Congreso tlu Colom
biR. 

En este pota tales designaciont-a son títu
los de ho)lOr para el que loa obtiene ain 
apoyarse en el fraude ni In intrig-a. 

En 1870 Nez lué nombmdo Oónoul de 
la República en San NazRrio, y parti6 li 
Europa. Su roBidoncia en el Viejo Mundo 
ea uno de los recuerdos mAs gratos que de· 
jará su carrerA en In mt•morin de sus com
patriotas. 

AlU rcdact6 '' LR Am6ricn latino," en 
LGndrea, al propiO ciompo que coht.borabn 
en "La Am6rico/' do Madt·id. 

Colabor6 naí miamo t>n "El Americnno," 
periódico que didji6 en Paria el Heúor Héc
tor Varcla¡ y al fin fundó y •oatuvo la 
" Revista latino-americana." Esto perió
dico oout6 entro aua colaborAdores 6. Vigil, 
Ancfur, MontRivo, Cecilio Acosta, Lasta
rrin, Saco, Numa Pompilio Llnna, Amun4~ 
togui, Salaverry, N(iñor;, Jnsto Arosomona, 
Pozoa Dulces y cien más, bonom6ritns do 
las lotraa anwricnnna. 

En él, como oo toda.s aua publicaoionoa 
en Europa, Pt{oz prnpog6, sostuvo y de· 
fondi6 los intereso• litcrl\rioa, políticos y 
aooinloa do las RopúbliooB do h\ Am6rica 
latina. 

Su amor á In juvf'.ntud colombilllll\1 au 
adhosion á toda intoligench\ que so distin· 
guo y aobrcsalo, su satisfnccion por coda 
progreso aiCnozadiJ por la pntrin en cun.l· 
quiera tic loa csferna do lo actividad nacio
nal, llognban hasta noa(ltros dt:sdo In '•pues
ta Ot·illa do los mnn.!s en palabras de aHon· 
to, en pliginas honchidna do nplnuaos, eatt
mulo• y promesas. 

- ¡Ahl dijo Nadln nrrojllndoso ou braros 
de Miguel StrogoO. 

Dcspuoo volvlóncloso blloln Waslll ~'o<lor y 
ruboail.ó.mlo.su dUo : 

-¡Pntlru mio! 
-NruJ.Ju, lo ros¡Jundló \VI\9111 li"u(Jor, mi O· 

l~,~~~Ü~~ slum(wo poduros lhuurtr 1\ los dm 

La ooromonln \tul CM..'\Utluu~' ~u Cúlobró 
ou In cntoiln\1 Uu lrkutaK. }'uo souullln un 
8U8 porweoorcs, belllslwn por ol t.kmou~ 
de toda h• J>Oblaolou mlll~1r) olvll, quo qut. 
so monlfostor su ¡>rofunda gratltu<i 11 los Jó· 
vonos cuya ocllsoa hablo llogndo 11 ser yn te. 
geodnrl". 

Alcidug Joli\'Ct y Rnriquo Bluun& nslstlo
rou nntumhucuto n ,\quulln bod11, \lt' In cual 
quorlnn dur cuenta 1l3us luutorO.'I, 

- ¿Nulo 1l1\ u usw1l gunn tlu Imitarlos ul 
contem¡llur ~to ospeotnouluf preguntó Al · 
cid os J oll•ot 11 su oologo 

-¡Psol llUo ~u rlt¡uo Dlouut. SI como us. 
tod tu,·lora yo uun prhutl .... 

- MI prhm1 0'10 o.s Có\Mth~r.t, t-usponllló 
rióau.lusu Aloillus Jollrot. 
-'J'Juto mujor, l\l'mdló Enrique Dlonnt, 

poutuu 80 hnbln do dlllonl~lll\9 <¡uo m n 1\ 
eurglr outro l.óudros y Pul\lug. ,No lo ngrn. 
dRrln 1\ ust.od c¡uu luósemos A vur lo que 
pn.sn t~ur nlli\l 

- ¡r,,nllez! wl querido lllount, exclnmó 
Aloh 03 Jo\lvot, Iba 1\ propouorlu fl ueted oso 
viC\[o. 

Y lo~ dos f\Ul lgos losu¡lnmblL'S prll'tleron 
¡lnrn h\ ObiM . 

Poooa dlns do~pue~ (lo In corumuuln MI. 
¡¡ucl y Nndln Stro¡oa noomfn~ado• de W~· 

triatca del hogar distante ; el dolor de 1 
nnaenoia de 1a patria, lento y tennz, qu 
mina y destruye aun á lns mas fuerte 
organizncioncs, desarrollnron por ñn en t" 

j6ven oacritor los gérmenes do unA enfer 
modnd cruel ; y Pácz regrea6 á la patria 
en 1876, despues de siete años do ausenciA. 

m. 
El m11.rino leva el ancla, iz:a laa velu 

vuelvo l• cap•lda ' In ribora quo lo di 
abrigo, y aiguo su camino sobro las olu 
Clava la vist" en el horiz:onto l~jano : v 
el cielo omigo ó lo nube que n~enau tom 
pe!ttad, y nvnnzf\ 6 \' ira caal indiferent.e 
Naturalezas familiarizadu con la auscoci 
de loa suyos, con los mojidos del vit'nt 
furioso, cun loa hrau1idoa de Ja mar ioa:ma 
las voces roncl\81 el relampagueo, laa som 
bras y loa horrores de la tormenta, ven He 
gar sus omonnzna frecuentes sin acordara 
H.caso de su hogar. 

No nsi del qne tru unn lnrga au1euci 
na\•egn llácin la patria. 

Tendi<ln In mirada sobre la inmonsitlad 
encuentra las lej~:~onM brumns, l•\ mo~ible 
superficie, lH. ola que se tt.lu coronada d 
espuma ¡ y Allá, en loa 61timot l~jua, aque 
lla 1int'n, aquol límite que huye á la medi
da en que noa acercamos y en '\"e se jun· 
ta ol cielo con las nguM. Pero a mirad 
dnl alma rompo la bruma, rompe la nube, 
salva las ohtt, pasa la Hnoa y sigue, host 
que dibuja, poa· Yirtud de e?o)cacl~nes mis 
teriosa.s, las riberas de la patria on lo,¡ h,,_ 
riz:ontes del1oar. 

La brisl\ que va llevo al viajt>ro el nrQ 
ma de laa fiflres pall·iaa, e1 11.\iunto umba\ 
samado do sus \•nltc:s, uotu armoniosas eu 
yo rc·cnerdo avi,•n la aus~·noio.. 

Miraab á diato.ncia un pedazo do oiel 
sureno, limpio, trsaparcnte 1 el viajero ex 
clama: a Uf es. Poann lne aVes viajor.ts qua 
van á colgar su nido á otro homi11ferio, y 61 
dice: son aves ck rni JJatria. Jueg:m la" 
olns mansa~ con el viento al pi6 de loa ,¡¡,.. 
tantea escollos, y 61 exclaiOA: M il rwmores 
son armou(as de mí patria. 

Y nsl, mas aiM del hori1.ooto, en la •·' 
ledod del oc~no, In oaporanza, la imag( 
nnciou y el amor hacen aurjir, por una ela 
boracion maravillo~a del olcua, una porp6-
tua croncion. 

Es cntónccs para ol hombre mú ama 
blo la c:r.istencin : son mo.a bolloa 1111 lto
riznntua m o ralea, ménr.s oscuro y trt.~tnon· 
do1 y hnaln risueño ol porveo1r. El oorA· 
zon se olborou, cl¡u:chot~odilatn, el pt'n · 
samiento ao espacia, 10 abrillanta la pupila: 
una nuevA vida oirculll por t\l aér. 
~Y asf, navegando ol ausento h cia ltt. JI"· 

slll FOOor \•ulvloruu ¡\ tomnr el c;uulno t i !J 

Europn. Aquel cnruluo de duluro..~ " ht. hl.1 luu 
un onmlno tlu folloldtllic.s t\ ln vuolta. VhUa· 
ron con gmn vcluoh.lnd on uno do &sos tri· 
neos quu RO tlosltzntt oomo un treo al u mp,•r 
por lns oste¡)as bulndas llo lu Slberln. 

Sto embnrgo ni llognr ~ I~~S orlll.l.' •lol O! u· 
kn dolnnto do hh'SkOú se dtltUYiorou uu 1llil. 

Miguel StroguU ono1mtN ~~ altlo tluntlu 
babln enterrado al1"'bro NICI>Ins. Alll plan· 
tnroo una cruz y Notlln rozó por Ultlmn Vt\t 

sobro In tumbn ,tel bumll\lo y heróh.'o 1\tulgu, 
t\ qutoo ni uno ulotro llubtnn olvldnr jllmM. 

En Orus~.: h\ vlojn Mnrf&\ lu." c.spuraba on IR 
cosiU• do los Strogoo· y estreebó oo sus bm
zos y con p!\Sion 1\ n\¡uolln t\ q\llen hllllln tln· 
llo ciun \' fJCt\.i on 81,1 corl\ZOII ol nuau~ru tlo 
hUn. 1~1 vnlt.•ro..o¡n 8il.lortnnn tUV\) nqtU'\ ,uu el 
dore<'bo de C'onooor t\ su hUo y tlu mu~lr:\~u 
orgullosa 1IC1 ól. 

Des¡)ues du nl.:uuos dln.s pn.:tnllu:s un pm~k, 
Mtuuul y Nnllln Strogotr uutmruu ''11 Nun•p.\ 
y bobl6odoso 1\[ndo Wa..ill F01tor oo Snn Pe· 
tcnburgo, ni su hiJo ul su hijn tuvlorun otr,\ 
oouslotl du so¡mrnrsu Uu ól mM quo p,,r&llr t\ 
vor t\ ti U nnoii\UI\ llli\alre. 

El jóvcn corroo fuó rütibldo por el t'l4r, 
quo lo ngrogó o.!poolnhnauto ni son lelo lit\ su 
porsoun v lo coudoooN con la oruz do Slln 
Jorgo. · 

!llguel BtrogoO llogó poswrlorroonto •l u· 
na ultt\ poslolou on ollmperto. Poro no us la 
hlstorln de sus triunfos, sino In de 8US lt'ab.,· 
jos In que morooln sor oootndn. 
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tria ¡ Yito,Jo dlbujai"N tU Jm6joo eo loe 
rtmotot ooofioea dol ttpado ; •lotioodo 
dt briau tn la frente, aue •oeea en lot 
oidott tu p~teod f!ln el r.•numiooto, 
10ponecl que el De.tlno, con 1 YO& du l01 
pr•ontlmlentoo, dice al Ylajoro : yn abrl· 
r lu faue<a del Ablarno, topultar61a ono 
1 ' ti con tlln. Morid.,, poro 1oLre: la ola 
1 el YleolO ... p<'tir6 el CAntO dol poola : 

• • Mf'Nf'nt r/ mar/ ''i<W'' tffribld !JI.Oltf"~ 
Digtol> tktl ... .tw• l ........... . 

Y ttí, aJ f"lpirar, dirú tOmo Sbcratu: 
1M dltltl't '"' /wJ talrtulo di la rida •••• 
Oh 1 la mente del •iajero oo oooeebiria 
blu(emia tt~mojaote c:ootra el coruou L. 

P'ea, al a®rc.ano ' Colombia, eacribia 
oo ol Atlintico : 

;,g;,b;; 1~ t'~~~m·¡ q~; 'b ·~;;¡,;.anta, 
AYUIO alerre rui ca.naada planta 
Buacaodo •l nido do mi dulce amor" 

;,·p~~~~; 1~ pro~t~·;¿g~~-oi ... eÍo 
Df) ooll't• denl&f1 y n:r6 tu cielo, 
El polro de lut pla7u botarE." 

lla·b·i; ·,¡¿;.;.~· ¡,¡;,; -~~ ·;;f~;~~d;_.j. del 
alma qoo to aloja dol cielo, la luz1 loo bo
ri!.ootea oativot, y exe.l&maba al vol1'cr : 

"Siete IUiOt yal Siete &ñoe do martirio 
Detdo ol dia cruol quo on mi delirio 
Tu rog:uo matomo abandon6! •• •• 

La ira del Señor on torbellino 
li .. u.riotO, me lan&6 por un camino 
De •marguru yligrimu 1 biol." 

Adrl¿;~ P&~~ ·,·~;.;¡¡ ·e·l·a~ti~o· .;,~~do: 
OOD1'tr16 con loa dtKe-odieotea do nuetlrot 
pod..., oo la vieja Espaüa, y con aquello• 
campuioos •oi&Oe que. de pi6 10bre Ju ro
cu úperu, 6 al ~orde du loa aert:no• la
goJ, prooooeiao el nombro do Guillermo 
TeU y poooo luego el oído para ucuebar 
rumora mitterioeoa en la aoledad : e..tudl6 
la orgaai.u.cioo 10e:ial y lu ioatitueioou 
po]Jticu dtt la rau gtrmaoa, la grao rau 
de la biatoria, por au mioi•tc.rio detde el 
lmp<'rio romano bula Napoleon lll : baj6 
al tepulcro do Pompeya: buao6lu piodraa 
aopulcraJes en que, en lu tardea do prima
vera, y recordando eon tri.-tez.a a Virgilio 
y Horacio, '"acotaba el aociaoo Mceéuu: 
ainti6 el acento tordo de lo1 trabajos do 
lu cieociu oont lu antigwu idea.s, JO· 

mejant.o al acento de la la1'a volúoica, y 
la ebullic.ion del etpiritu do lu democraciu 
americana.s al entrar como ungro noc\•a 
en el orgADitmo católico y monúquico de 
1- •••ju iedad ... •nropa..., 

Debi6 eo la oopa del placer, eoutempl6 
Joa port~olol de la inkhutria, el cielo de 
lu artu, loo milagroo del geoio, l01 obru 
titinicu de Cita gran geuoraeion, 1 

"En 1u tinicblu, ó al brillar la. aurorA" 
aot:, veía la im'gen de la patria. Y ~ega: 

. . • . • •• . • . •••• .• .• . . doqaaera 
Oimi6 el aJmA en tu úrec.l priaione.ra 
Y Uor6 ll)litario el oora&Un 1" 
Y eln~ 'la patria e. t .. ruego que tn.o L 

la memona lu congoju y •olloz01 dt )Q&. 
bijoo do Jaeob dc.de IOt rioe oztraojoroo : 

" Coneedo' mi recuerdo una plegaria 
Y ' mit de pojoatumba aolitana 
Bajo la ~mbra do un ua.ra.njo en flor." 

Ñ.o. ~b;~~ ~;;~ d~~¡e· ~~··e¡. ~j~~ In 
awencia do la patria; pero 11 aabemos que 
Lodoe l01 que d• ellA 10 aJcjan tien~n aia.m· 
pre llol'OfOtloo ojua y nublado el ooruon. 
BJron. al dcjarl~a croaa que t'!ra mú fdi& 
quo 61 

11t'.l ••o qu~ hnce nido 
En lu griet&t do u o muro derruido 
Que ot.ru a•H no la b.n de diapot.ar."• 
l"e~ra, (f) la pottiaa e cla1'a, pentando 

1'olver &1 n•lu t-D que nació, trao ' a u m,.n 
lo la. mtmoriu del hogar Abandonado, i1e 
aua eampot eolitario•, la oprttion do la P a
tria, tPJ iofurtunio de e1cle ••io-, la i o•'sc ·o 
do au madre, 1 e10lam •oiYlcmdo loe ol o• 
'Cut.. : 

"Cuerdu dol harpa que uu diA 
Fuíe.tda, cUAndo Diot quaria 
AH inoc.toto dittratcion •. .• 
Ayl cuerdu del harpa mía, 
So me muo~ el ooru.oo 1" 

Otro poola h• caolado uf : 

u Llntdn:ae 1iD dtmnra hJ.c:la lA Patria mJ.a ; 
Unadm•,yqu•tennlu ti aa.al qaetlutoaq,of; 

y 11 (W)n ..)a 110 hallo{ dtoja.dmt n mt aro rila, 
Qloo "'""'n )'O '-n~o 1<1 '""" m qua M<:l" 

Y Madlodo, .,... 'riclima noatre do la 
ooetalg1a en lot t~rmioea do la tierra co
IO!Dbi&oa, al mirar hAcia Cartagooa, plroaa 
a. que tal 1'e& no volnrt ' h&iiar au Creo
te tn aquella lai quo e.malt6 lne bori&o~
t.e. 1 JA&Iujee de •u infancia : h-c:ucrda 
&qatUa hma de au cltlo quo nlada y triJ· 
14, llora co la oolodad de lu oocbea aob'"" 
lu tu m bu d• loo hfrooa de 181 b ¡ la mú· 
•lea do lu Lritu marin.,, no ucbada 
~r cuarenta aftoa ¡ti nlDor ttmPf'l&ao--

1•¡ Tndoodoo dt O O -
lf) Strtura a\allu &Jn,..ca dt lfor61u, 

f'O"lM oabua. 

BL COMERCIO. 

10 de la.t olu, el canto aootu..rno do loe pe•· 1 daño oon la ceremonia d,.l muérdago dl'l la " En ti n6mine de JJiot tildo p,...l~ro 
cadorot, l01 aer.ulcrot d, 1UJ abuelc», bar·¡ tD<'ina. Sera.n coml) yo Aotoa..io P.eop c¡u D., 
rldoo impiAC&b rroente por el ooplo dol tlem· l.l••n,bu• afoo platónico aquel .,.pací o di6 top al pan oí al ea(~, hijo dt Danwio 
po 6 adornad01 por mano estrai1u; 1 os.· do dempo l cuyo tlo dt!he eowntrane lo. Peaoga 1 de IJca que le salpiea 1 Ernan-
clama : do to el mi.Jmo lagar. du.: 

11 Yo qnlero 1'tr mi Patria, Dot a1eanaoeaM ba1lab&n en una talx-r· Uecla.ro que ten ro u a eafou aora ee caja., 
Lloro~ aoLrd 1u1 roioll na; ) e- taban h&blllndo d... aúo f.lat~nieo, cuatro pare~ do pantalooe~, otro. dot mu 
Y lwr•,.,.. tiJ 141 t.qJiru:u •¡u e -"l'ln ~ cueo~ dt\na 11•?er • . (no!,.ra 1 otrut par m u. ltlflt aeU eam.i&aa, mu 

• Qw tuu.m ' tu }'il l . ... " de c¡uinee mal 6 tr,.•nta y aet• . tnal ano.~. trea 1 otra m u; caatro1 cha11001 1 otro• 
Eu ea la gran enfermedad del hombro : Decian ')Ut tudu 1u eoau deb1an 1'0inr dt~t mu; d01 palt.oea, uno e. Je,.ita 1 too 

lot quo no bemol abandonad!) la Patria, ' tnma.r au primitl•o eua.do dun.ate rl cor- v..fu ea tAl prendu bien oanu; c:u1m 
aunque mú ha7amo1 tufrido, tenemo, lo' w dn ar¡ucl (14 r1odo de titmpo, 1 qotritn· calaonclll•:tw 1'0"Dot 7lret pa.rea m&l •U.o 
ojoa Ylrjonct, para lu "srimao, el wrazon do dltuadir al dueiio do la taberna do quo uo P'"JUÍlo motido eo lu aocnlade~ 1 tu 
•frgeo para el dolor l...... oa.da ltrlLi.& mu cierto que uto, le dijcroo picruu, maa leÍI pa6a,.l01 buea01 de ' 

lo tiguieote ; d1u ctnta•c..e Y otroJ caatro1 mu. l km 
IV· 

En 1876, ya entre loo d .. partidos po
lhico• oaeionaltt &e jugaba, ,.n loa campo• 
de batalla la direccion polttit:a 1 moral de 
la patria colombiana. Habfn .. ., trabado en· 
tN olloe, 4 man, arm&d·1, la eterna luc:ha 
do la hiatoria, tolro Lu idt-aa del ponenir 
de Ja tooiedad oue1'a1 y lu que reprta«n· 
tan aquel •iejo rfgimen que, 1cgun &fon
Lalembert, ba muerto para n1· retuc:ltar jo.· 

m'•· 
P'e.z:, Hberal por oaeimiento, por eJuca. 

cae ion y por ear,ete.r, aunque liberal de la 
C:lcucla ocl6ctica, que e.•tabiM:e ~rminot 
medioa entro l01 interCJel do partido 1 lot 
hombre~ que loa repi"CCCntao, 10 puto al 
frilote del •icjo DuuW dt Cundinamarea 
y iltgol6 rudcmooto al partido COlll<"a· 
dor. Etcribi6 ooost.antemtote y condenó 
l01 ablllt)s, el Cll.rAct.er 1 lu tendencia. de 
aquella rtYolncioo injuJt.a e: injUJtificablo 
que 11e dirijia cootrn. la in.~amccion laica y 
la libertad de la. coneitocia reUjioea. Pre
aintieodo el triun(o überal, u:citabade ea· 
tóneu & todoo loo hermaooa pohtiooo ' bo
rnr para aiampre aquellu d11'Íaiooe1 que 
ho( deucrrditan 1 ombara.un la marcb~ 
de liberaliJmo nacional. u trabajo do en
t6ocea, a u decieion e.otutiutA merec.o de 
todo liberal oo reeuordo de gntitud. 

Antc1 que la borruc.a rovolucioaaria to-
case A au 6n1 lo1 legial.adorn colambian01 
volvieron la vi•tA ' la ool•dad do donde 
aa1ia aquella YOI ptno1'e"'nte, aimJt,tic.ay 
vehemente, y expidieron la ley qut! h" per~ 
mitido '- Pb.z dar á lu% IUJ Obra.s, \.Otno 
un bomrnaje da la PatriA al hijo "qnc du· 
do la edad de qoioco años" 10 eoosagro 
IU IO"ÍCÍO 

Van en c1ta1 r.rimeru p4ginu aquella 
ley patriutico.y a untida conteetacion del 
/a1'orecido. 

Terminada la guerra, Pú:a:, auperaado 
iomenl&l, numtro.•u dificultades, fundó 
l..a PtJIM (parte pohtiea) opucPJIM qt~io
cenale.e destanado.J ' la innrue.eion do lu 
clue.a popularc!t.. Aquella reYiJt.a fu6 aco· 
jida oon oimpatla por d publico, 1 dio 
motivo 1 alitnto A 1u autor para la Cfta· 
cioo do lA Palnn (Parte literaria) quo h 
recogido produccionea de_ loe ruejoru poe· 
ta. y literatos do la Ameriea eapaüola . 

En 10guida fundo lA Pulria (reYula do 
ioatrueoion pública) p'giou oonoagradu 
etpeeialmeoto Á lu eaeutl do la Rept\bli· 
ca. Eata publication fu6 apoy•da por n
rioa Oobicrnoa tteciunalea, 1 ee, en IU gé· 
nero, una di" lu tDJ\a notablea. Oltilll4· 
mt oto cre61A Patria [parte noticicu) con 
el objetl> de mantener ' la Nac.ion a\ cor
riente de lot auce.aot m.u notablea dec Eu
ropa y Am~ric.a. FAta rc\"Íit.a, e.n CU)& re· 
daccion entraban pri.neipalmonlo el telé
krafo r. t'l periodi.amo unann.a.l, •o 101pen~ 
dió' a 3~ entre.ga porque P ·u uo ju1go 
conveniente tornar parto ~:n lu poi mie&J 
quo ae han tuaeitado oon rooti\'o de la nue
va 41 injutti6cablc diviaion del partido li ~ 
hora l. 

Dt e~:tu pubücacion~ •ubti&lrn dot! la 
dntinada 4 lu rscue]L.,, y la literaria, ~nc 
ha entrado t·n d •~gundo año dr 1u exu
ttncia.. Ambn• .an un nue1'o te.Atimooia 
do la laborio&idad 1 CODJtanda de P,n. 

lloy <."'mienl.d la public.acion de IUJ 
ObrCll 1mplotu haio la protec.cioo de la 
patria, que le ha t~odido una mano gt~nr-
rou. Alcanct"n ellu el fa•or publico y •e 
babr' dado ju1ta rcCOinJlC'OM 1 nuoYoe a
li•ntoo ' lo incaoaablo trabajador dol 

DJóom<U A. AkR1V4 

Dogo~ l b78. 

- Pua.doe diu 1 ~<tia mil afiot, coota.n· cuatro 1.ibaoaa bui!Q.U Cal!too de crea aora 
do dude ho7, 0 01 eooontruema. nn.otro1 ton de linon7 otru dot m.u ¡ cinco faa
bobieodo en "''" &ahorna: dr modo qoo ai du do almua.u "'"" Wl poeo ra1u poro 
ahora n~ 01 pagamo• la cornt.e, tetJdrd.t 100 upuio'", ma1 doe pu.pu 1"Ue:zJOI 1 
la 10gundad do cobrarh eotóocea. ooo .. para ti tol 'm boa mudiodcloa j&.eru 

-No digu que no,-reapondi6 d taLer- qued1to auo1'oa, mu cuatro Lotetlu detcha.r 
nero,-poro papd ya l_o qoo haheit btLi· ai{Ua florida¡ un.a oUíta de tret eent&1' aoa 
do, que ei luego bcb4:~ toA_' cobrare e-a euc::bara y Lau vueoa u o 1'aol que M ma.oda 
proporclon i lo que coa•om~ll- , . por la órde:n 1 Ob'OI cajonsitoe DUt1'01 qat 

l..a preocupac.ion de loe anne cl1~tf:n- e.Lan qutbndjtoltJ.ero compouitDdoloe que· 
cot aubi.Jte todaria. Au~ato t-tcnb1a dUJ nuevo· otru ~tdl.u mu,uo.a planch. 
IU 10brino C.1o para empeú.arl ' qur.- «· Lueo.a u.o poc:o mala de la reju pero ea 
Jobrue el diado IU nacimiento, atentlido A bu·~n,., mu uooe el&1'C. 1'0toOt qat eatin 
quo babi.• eumplido ya loo tc~niA y treo en el&abltN do la cua, doo cordelco, <Cp6· 
afiot, {:poca ea que dob1a monr. f'OI M tao anedid01 pero eat&n 6rmw, un 

SAbido et que el afio ut.6 compue.to do •uo de c.rtttal ounos7 qaebrad.itot., do. 
doce meeea de diu. Put.J bien, cada uno jaroa de loaa trúaditot ptTO 6tilea, Ull 

tiont •u iugel, au di1'iaida.d y 10 dominu1. chocolatero •in on:jL lt.tn m.u uo pan· 
Si hernoa do cretr ~lo qoo h•o oatudia· talo o blanco y un ptletoe blanco que ni m• 

do mucho •obre b materia, retulta, puet, Jo puae ti die.iocho, aoo bien buenoa el 
de tJta upecie de lril••gia que. p.¡ata.loa ettJ.u.n poquito moUdo entre pieru~ 

Eoe.ro u preaidido por el Angel GaLriel, y paltoe e o lu m.aogu pero ~ pooo, ma.. .. 
por J ano y por BeUot. do paiiot de ruan01 too bieu be.l.l..ol 1 ti&-

Feb~ro, por Buquitl1 Soptuno y ~·· oro huta mi nombre y un le lu paoden 
viatao. robar, un par de zapatee qae na do un ,..,. 

Marzo, por Maquidel, )Jarte l :::.tAoá.L aino aae ~ de u o aiio 1 ettb ~ie.o bello., 
Abril, por Aamodel, V ~o u• y Attarto. no pongo otogooa prenda d• mt earoa, tu 
l l ayo, por Ambriel, Fobo y Laofir. olla manojo an ubaoaa. 
Jonio, por )lurio!, llereurio y Baalbe- /1"' do claro como IDdu tllaJ freDda• 

rit. 8oD miu que lu é comprado 0011 a:u trat • 
JaJio por Verduel, Júpiter 1 Be.leeba. jo A UM ~nooa cmrada qae ea mi 1'etior, 
A~ooÍo, por llamalitl, Ctru 1 A•larot. Y. ·. B. (lo mueo:zal aquieo dej6 por 6o:co· 

tiembrt, por Un~1, Y oleaDO y Tamo&.. erede.to do mu b1eoea p.a.ra que aga Ylt'l• 
Octubre, por Babiel, Palu 1 Bul. por mi alma y me m&Dde decir lu miaa. dl 
No,.ie.mbre, por Aduaquit·l, DiADa '! Sao G""gorio y lo qae eobre aga y deaa.t; • 

Hnatea. 1mo dueño propio poca el eea portad 
y Diciembre, ror Darael, Veata, y lfo· Yico conmigo 1 por eiO lo re.& .. ro. Alllo•t-

loc. PUOf)a. [!.u letzu cotin en el orijioal 
Y ya qoe bablamoo d• loo meaea, diga- mu1 adoroadu.) 

mot algo de loe diu. ·¡ YOIOlrol, mía bue· Criallo de un colejio. B.~ . 
na. lec.toru, quere.it c:>nncer la tabln de l01 Eat.e docomeoto no oeoaata eomeuL&no" 
diu f<licca y dugraciadoo de cada mea Do úu ,Y~tiago. 
para preaveroa do un infortunio 6 para 
qua 01 prepan:i• á recibir una dicha, u- """"'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""" 
bed quo debeiJ caaarw, eoamoraroo y ju- V ARIED.A DES. 
gar a la loteria. 

El 1, el 19, ol 27 ~el 30 do Eoero. 
i quereia no rom~f'OI la c.abu.a 6 que 

"' auc.rda algun percance, no h&g8tl nada 
eo loo diu 13 y 23 de dicho mea. 

En FebN!ro pod.ei.a a.or di choto tn el i, 
el S y 1 ; ea decjr, podMa enamorar l to
du laa mojeru., •t'gurol qne no 01 dario 
calabuu, peru no reapin:lit aiquien en 101 
diu 2, 10, 17 y 21. 

En llarao lcoeis 6 vaettro la1'0r al 9, 
ol 14 y IG, •• eootra el 13 el 1n, el 22 y 
el !!"l. En l01 trc• primero• diu podrti• 
ea lar ••guro> 1"" todo 01 aaldni Á podir do 
boc..'l, pero en oe otroe ea •e.guro que 01 

romr.reia una c:oltilla aunque tatti.a enci· 
ma o un colcbon do plumu. 

En Abriltendreit úoiearu.eot~ doa días 
buen01: el 1\ y 27, '! ma101, huta tener c6-
liC'OI é indig t tiool"t el 10. ti !!O el !W y el 
30. 

En :MAJU 10' diu r~lic~ erAn: ,.J •• !? 
•l ~ ti G, el , ) .t 11, y 1 do guciadoo 
ellO, rlt< r 1 20. 

En Junio podre U bactr cuanto CM dt la 
gana ti :J, r1 7 . t-I J!. ,.. ,.¡ !!.1, pt·ro m•eho 
cuidadn t"D t-I t y el :!11 I>OI't)Ut' <"D r~ diu 
buLa ll('r:uar• 6 dolf'rol las muelu.. 

'En Julín baLr felicidad el :.!, el G, ,.¡ 10, 
d :.!3 y ti 3t•, )'rro babr' C'ada cat.acH11no 
qnt c•utf!o elu·tdu, el t•, c-11. r d ":.7. 

Eu Ap 1 ' o u 1.-ngaia cuidado alguno t-1 
•, ti i, el 10, ell l 1 ti IIJ, pero andad 

coa cada ojo como loe de un gato qutt ca~ 
ratoot 1 el ~~ 13, ti 27 )' el 31. 

En tiembre eataia ga.ranaidoa de que 
all!"'o projimo oo rompa la eñama el 6, el 
1:;, tl In'! .-1 30, pc.ro mu~bo cuidado en 
loo diu 1a, IG, 22y ~~-

A EUROPA POR TODO. 

O la lt]'T4 IO<W tkl ~-

¡Al o··~•• y la.-do UÚIIa Sr Emilio 
u.,.,.. 

·~o a..ldo Jo qae e1 bri.!J.aDW. 
lllqooza al an.rv .m-
Oro Ja alr¡nlmla put'Ot, 
VIdrio hay qoe imita al bn1la.o10. 

11rso dt Molma. 

l. 
La ridtcula eootumbno que 11 ha apo>· 

dorado do l• mollera do la arism>craeia dt 
....,¡¡, '"!Jn u uiolla do Chile, (Digo a.n .. 
tc~uda (lOrquc en austro pait hay tl't'' 
el...., h do la .. ngre, la do la fortooa . 
la d.-1 Laltoto, la arittocraoia de la 'ri.rtod 
•i•e oteo-ida y pobre) de adoptar todo 
lo c¡ue ,·itoe del eatn.ojtro, ea u.na lepr_a. 
10e1al c:¡ne aeab.v4 por tnu{orm.aruoa fl11· 
c:t. " moralruente.. 

Oicr una autigu:l mhima; "que cada 
t aeblo ti~ne au' tu01 1 co.stu.mbre.a,.., pero 
t hjle t.'J uoa ~~ino de la f'tsla: c.i"Dt 
c.ua todoe lnt uAOt 1 c:Mtumbru e tranit· 
raa; lu •uyu propi.u ba1 que ir ! bo.t· 
carlu ~n la Ha toña anugua ó en la tn.· 
die ion. 

Si nueatrM abo lo.~ leYaot.ara.D. la e&· 
bf.z:a da sus friu tu.mbaa, de lf'gUI'O que 
c~f'rian baUa~ ~n Europa y caeriUJ otra 
vea de-plomada~ ea aua ctemoa lec.bos.. 

!::o Octubre oo oo paMri oad• el 13, el 
- IG, ti ~·11 cl81, pero 11uardtoe mueho del 
NOTICIAS DIVERSAS. 3,dtiUydel~;. 

La fraae do moda do loo tiem~ pro· 
af'ntca ~a:-" .A Europa por todo,· ain da· 
da para pa..Wiar la fraae aquella do oul'O
trot abu..,loa, toando ti fana.uamo relijioeo 
era el domioador do coocieociu.:-" A Ro
tna por todo." 

Prort6.tto'eM paro el a.;., 79.-¡Quo ., ti 
año1 lt'RUJl \lD cbu.JOO, una pua que M me
to •n 1 boloillo 1 ao arrug• mu IOJiliD ao
dao loe diu : •'(:ro 101 .. ~loe et Saturno. 
que d11 't'eiolicuatro eo tc!ullcuatro l\o~a, 
10 come uno de eu• chlqualloa: u dtclr, 
undia. 

Prro olgamoe A un aut· "' rhpetahle. 
El a6o ti el prineipio de una fiuta qao 

acab farola-. M u oboe puL blot hao eelo
brado con uremonla.. mu 6 m Ul04 alogu
Jaru el eomlro•o del a.J\o o ano. Entre la. 
antfruo• ptna• 10 e100gia un bot ubre do 
rara b.lleaa, qalen M aorn::aba al n. ,,, ha· 
cifodole uo regaJo 1 dltJfodoJe que fe Jle. 
ut.. t i aBe ouOYo. Loo galoo mpna.~ao 

En Nni mbre babr dicha y v atora rl 
3, 1V1 23y 30, pf'ro habrá un·a lluf'ia de 
dU!(r&Ciu el 6 1 el ~5. 

Ultimam~ote, tn Diciembre, ti 1 O, tl 20 
y el ~9, 10ti todo regocijo, poro dtl1 3, 1&, 
!J( Y 31/Jbtfmrwl 1J.Jr11Vff'. 

Tut.&JU. .. ,"TT sn o~ 1.a1 .. 
Poblium01 ' conlioua.cion un tf" ta 

mtnlo úoicn fU tu .-•pede, hKho Jk r un 
ancla.oo de O aüo. que ut4 ' doa puot, 
de la tumba¡ 1le la caaa de Oratu. 

Care~e de puntu.acion, 1 ero para qu 
ouealrol !~torea puedan tottderlo Lien, 
pcmdremot uaa que otra.. 

Lo mbmo co<""jirimoe oqutllu palabru 
i.ntntendlbl01 por au ort<>gnafta1 

1>~ Europa noa "i' oc todo: ma.ntlfa.clu
,.._,, artea. e.Apitalet, iiliomu, modu, ~. &. . 

Para mi todo podria admitiiW 1 adop
ta.ne m éOOI tJ .1 cou.a: 

) ~-QUt'llt' pr\itej IDU .i UQ lltr&ojem 
~oalquicra qut ' no hijo de.l paú, ea igual. 
dad Lle aplituclu¡ 1 
~~-Qu~ nueatro rico tdioma vi Ya dc

prr.stacln como loe ptt.an.liJta.t qu ¡a pi· 
drn &t uno ana COP.ya Á otro otra. 

P('lr ahon aoloJ me propon,ro pre.('.ntar 
b e ntíJera.:lon deJ 1 ·tor t • lr!'C!tora.; ~ro· 
ff'nrla 1tr le~do por al.'lln& ~lla tal~tutna, 
au.oqge m• jPJra.ra a oa kllgw1-.a, balta qu. 
.,t.u ¡-altu <U galb t ao eompajinadu p>r 
mi•mbroa drl bello t•so) alguou nol]..,_ 
cione• ac~n• J, t t h.ll mi• diJtl t~'lf<U6pt 
d•ncu. 



EL COMERCIO. 

11. palabraa y por rocdio do un. do~a~o t\ cata 
autoridad. o~tnndo en el ~Jeroacao do su• 

CRONICA LOCAL. ¡ plento aegundo Ju•n Becerra, Suplente ter· 

!coro Sobaatian B11querizo, Jnea primero 
parroquial tuiior Ramon Bolaño•, Suplente 
Nicolú Montnlvo, Juoa primero parroquial 
aeñor Vicente Alvoroz, Suplente Benjamín 
1\lnriño. 

Loe Cbilonoa no tieueu porque quejano funcion~; y m.Rll d~cióndolo quo t~oa eua 
del dioa Apolo; poa6cn faot.neia Ardiente 6 actod oran nrb1trnn~s, 1 quo tll ~oma mu· 
inapirada, un corozon sensible y un oido chna CCo6aA qu~.o ,decar, Y ~ue se aba á que· 
delicado: tres condicionea ind1Spcnsab1es jflr á In. Corte. ¡._.~ estn vrrtud~ esta J_efatu· 
para cultivar con éxito ol noble arto do la rn Polhaca y ConuSArfa (lo Pol~c!n, le am¡,u· 
múaica. so la pena de 3 mest.!l do prrsaon, por h~· 

Empero tienen un defecto notablc-6er bcr infrinjido el nrt. 304, capHulo '29 lt· 
ehilenoe; J por calo no pueden ser buenos bro 21? tUulo 69 del C6digo Penal. Con 
artiatu. lo cual ao cooclny6 In presento notA, 1 fi_r· 

CALENDARIO. 

RMRRO. 

21. AltRTES.-5nntn In&. vlrjen San }i'rucw 
tu')ao y San Augurio, mártires. 

22. MIERCOLES.-San Vicente Levito y 
San Ann.stauio, mbtirea. 

El mejor de todos elle>~ no vale lo qutt m a el señor .Comisario, la pnr.tc y los tcs~l
uo artista estraojero, aunque sople uno go.s preseoclales, por nnte mt que cerh6-
8auta por casualidad 6 toque un piano aio co.-E. Avcllan.-Mnnuel Montenegro. 
son ni ton. ' -Sebastion Villnmnr.-Aristarco Cuadra. 

~3. J UEVBS.-San lldefonso anobiapo, 
San Raimundo du Peianfort confesor, 
Santa Emerenoiana vfrjtn y mlirtir. 

LUNA LLENA. 

¡I por qué será estof -J~.sú Jil Peimflei.-:-Juan ~?sé Araujo.~ 
¡Ah! e1 cosa muy sencillo, por ser de Mt\n.~no , Plun.-: S1xto Elmnn.- Mano 

MOVIliiE.NTOS DE V APOUES EN 
QUJL PARA BL MSS DE ENKHO. 

Eumpa. A Europa por todo. ClnviJO, ~'S • cl'etar~o. 
Aunque en an tierra haya aido herl'ero, Es fiel c~pm. .. LLEGADAS. 

en pisando las hoapitolnrins playas de Chi- Mat' IO Olavyo, ecretario. 
le, tiene como se le venga el antojo, que 5.-El OROYA, del Callao y Paita. 

aer músico de Coovent Garde, del Orp
heoo do Parí o 6 de In SCDia de Milar. 

Como en las fra"ua.s do Chile no harAu 
fortuna para ine 6 reir á su titn-a de 
nuestra vanidad, dia.frau.da con el eeud6-
rlimo de hospitalidad, abandona su pri_mcr 
oficio y dedieaae á dar leccionca de ptono 
6 canto, yéndose á cualquiera de las pro
vincill!. 

El periódico de In localidad, oale á luz 
con una recomendacion como ésta: 

"El distinguido artista señor Pietro de 
Fallerini, (si ea itAliano) que pennanecerá 
una oorta temporada en ~ata selecto 50-

ciedad, daré lecciones de piano y cantos 5. 
laa aeiioritas que lo desEen." 

En dicha eiudad hay uno ó dos profe
&Ores chilenos que tienen numerosas diaci· 
pnlaa, quienes en pocos mcaes de aprendi
zaje tocan 1 cantan peñectamente bien. 

Pero de repente algunas discipulaa se 
enferman, otras se ponen caprichosas y de 
mala volnntad; encuentran que el profe
sor ea bruaco y no sabe enseñar. 

Loe eondeaoendientca papás participan 
del miamo modo de pensar de sus hijas; y 
como no ear.sible contrariar el gwto de 
aoa trozoa e au oorazon le arreglan los 
días de trabajo al mautro y muy cortés
mente lo mandnn con su mút-ica á otra 
por k. 

Al día oignieole de lnjubilacionfor~ada 
del artiata chileno, aino antes, el poptí le 
escribe al Signore Fallerini, lo contrata y 
paga el doble del aueldo que pag•ba :1 
aqueL 

En rt!BÚmen, todaa laa niñoa de la aris
l«r<Uia del pneblo ooo diodpuiRO del Sig
nore Fallerini, quien tiene tanto trabajo 
que apEnas si tiel)e el tiempo nece.Mrio 
para dormir, el mismo de que dispone el 
artiata chileno para morirae de hambr;;. 

-A Europa por todo. 

m. 
Nuestro riooy aonoro idioma vi,.e, co· 

mo á oteo he dicho, de preotado. 
El inglés le ha presentado ou gcntlmnn 

[caballero) ou metiog [rouoioo) ou lunch 
(banquete); el franeea sus 60iries (baile) 
U dan.<ant [té bailando, oin dudo elt6 debe 
dijerirac mejor ui]; el aloman su pieknik 
(creo que tambien aignificn reun1on:) 1 
tantas otras palabras qu~' por el momt-nto 
ae ucapan á mi memoria. 

Para nuestra creo que biata y sobra. 

IV. 

Al puo que vamoa, me parece que ls 
numerosf\ pléyade de nuestro~ artistas 
tendrá que Abandonar BU noble arte o irse 
A aembrar colts al campo, y que en \•eintu 
añOt maa hablaremos un guringay ó dia
lecto franco-gringo-italo- jcrmánico. 

Talcahuano, diciembre 6 de 1878. 

Polon-io Tmpr.ski. 

SECCION COMERCIAL. 

Razrm de los l>l'teios COtTittlles de los pt-o
duclos d<l pais. 

Cncno de nrribn ....• _. . _ .. _ . _ 23. 
" NaranjaL ....... ...... 22. 

Macho.la . . .•....... . ... 21:2. 
Cueros . . • • _ .•..... .. ......... ! :J. 
Caucho ......... . ............. 29. 
Tagua ..... · - · ·.... . ......... 3 6 

REMITIDOS. 

LOS EMULOS DEL J E F E POLI'r!CO 
DE DAULE. 

~UMERO l 

En la villa tlc ~antn Clnrn de 1 )nult• A 
loa diez y ocho dina del wc.:~ J u Enero del 
oño do mil_ ochociontoa 11otcnta y nuof'c¡ 
11e proacnto nnW oatn J ofntum Pn!lticn ol 
Qoiior l(auur l J.lontencqro, lJrovocntulo dQ 

NUMERO 2. 

En Dnulo, Enero diez y ocho de mil 
ochocientos aetcnto 1 nuC\'e ; yo, Manuel 
i\lontencgro, satisfago de la manen\ mna 
ámplin, altJeñor don Enri~ :ue Avellan, Jo
fe Político del Canton, á quien ht injuria
do y fa/ta<lo al respci<J, invitándolo á un de
safio como autoridad en el ejercicio de sus 
funciouea¡ y en su coust>cuencia, no habien
do sido mi ánimo faltorle en lo mas leve, 
y respetuoso siempre á las autoridndo9, lo 
sntisfago dejándole su d~recho á salvo pa· 
rn los uaos convenientes ; y firmo la 
presento con loa teatigoa que suscriben y 
el escribano, que solo concurre á la auto~ 
rizaoion de este acto para que ho. sido lla
mado por el soüor Jefe Polltico.-Manuel 
Montenegro.-Juan J. Araujo.-!tlariano 
Plua.-Ariotarco Cundra.-José Jil Pe· 
ñafiel.- Evariato Huayomabe .- Manuel 
Frnneo.-Sebastiao Villamar.-Sixto Eli· 
nnn.-Jos~ A. Jnlon, ~acribano. 

Es fiel Copia, 

6.-El ISLA I, do Panrun~ Huonavonturn y 
Tumaoo, con mala franoeM y amerioona. 

l3.-El ILO, del Callao é intermedios. 
14.-El PAI'rA, dt' PanamQ.y puertos ccutl· 

torianos, con mnla inglesa. 
19.-El ISLt\.1, clt3l Collao > Paitn. 
20.-El OROYA, do PnunmA, Buenaventum 

y Tumaco, con mala. americana. 
26.-El PAI'l'A, del Calloo y Palla 
26.-El ILO, de Pansmli con rnnlo frarrCCila 

y americana. 

S.A.LIDJ.S. 
6.-El OROYA, para Tnmnco, Baeno.vcntu 

m y Panamá, con mala americana. 
7·-El ISLA!, paro Pnita y Callao. 

14.-EIILO. pam Panamá, con malas ingle
en, frantJesa y americana. 

16.-EI PAITA, paro Paita y Oallru>. 
20.-El ISLAI, para Tumaco, Buenaventura 

y Panamli, con mata americana. 
21.-BI OROYA, para Paito y Callao 
27.-El PA.ITA, para puertos ecuatoriano~ y 

27,_P~t~~: ~~~ mc~fu.~nf!::;led7o~~CRDft. 

Yn que nuestra cr6nicn es ton reducida, 
deseariamos compensarla con un nl!.!o de 
aatisfaccion, pnro nuestro leC"tou~"i p('ro 

Mario Olauijo, Socretftrio. nos encontramos en el coso, á. fuer du 

LA FIEBRE AMARILLA. 

cronistas, de dnr á In eatnmpn, notioiruJ 
poco llatisfactorias, y que, desde lu~go, 
revelnn, cuán poco se vA al'raignndo en 
nuestro pueblo, el hábito de los bucnaa 

Antonino Moreira qua hace muchoa años costumbrea1 que solo se consigue, por mé
viene t~iendo pRro los •ecinos de Tnurn, dio de un estímulo, ai~mpre creciente do 
mas nocivo nun que la enfermedad que en- ese amor ~ nosotros mismos parn quo 
Gabeza estas lfneas, so encuentra en laeár- reAejandosc en lna costumbrM cual en 
Cf'l dt> esta ciudad, juzgado por loa crfmc· un espejo ustorio, nos t·e,·ole, ouuque 
mes de asesinato en la penona de un so· en pequeña esenia por de pr•1nto, esa mar~ 
brino carnal y do tentativo de n"i"Binnto y cha. de la &ociednd, que bion pudiernmos 
rebelion contru lrus tlutoridadu de Taura. llamarla tsiadtstiCil dr• In-. ncC'ionea humo
Los vecinos de ese lugar eatán pues do nna. 
plácemes por la priaion de este hombre Quo 6!.tas t(iguicndo lns peripecias de 
neingo, porque las gnrantiaa del oiudada· unos cuanto" dC-'nforadoR, so pre~ontc por 
oo eron poro ellos ilusorios con 61 que or- un momento con un color dtt rosn, corno 
modo de trnbuco, escopeta, puiialea y re- dicen, para dcapues, con un Cl4arto dt c:on· 
vó)l'er, ae les presentaba intempestivnmen- wrsion, hacer vari~r IR epOjJtya en un sai
te en los caminos con exijenciaa injusta, ne.te¡ no al\bomos 111 optKr por uno ú otroj 
heria á cuo.lquiera ein razon nlgunn1 atro- pero el onao ca que algo dehomo:~ decir do 
pellabn y abusRlm ele Jns mujerca qua en· positivo; y nliA vnn n.l¡;uuns cnnns al aire, 
contrabn ~olna, y en una palabra t~ra el para los prosaicos, escriturea á In \'Olnndn, 
terror de otos lugAres. Sabomoa qua lB prosnicoa de case, dolitAnti do callea, 
Gobernacicn de la Provincia ba recom~tn· tenores do igloaia, y enamorados á la 
dado la vijilancia á los omplcndos do la dtrnitr. Pero dPij~mo~ de onredo.~t, y va
cárcel, 1 estos á an vez deben to.mbion mos aprovechar lns lwm.s quo Dimt nos 
eamernrse on lo ou!llodin do este criminnl, concede de vida en C3te mundo picnro 6 
porque poseyendo cr,mo poseo olgunos ro· ptcaro mundo. 1~ero o.n qut- ..:ontnmos cans 
cur~ns, puede npclar ni sobrino pnrn conao· horna santo D1oa, ea 
guir la Jibertad que mmcn podrA alcanzar Los oos REt.OJJo' , llomem .. slo~ públicos, 
en los juicios que ae le "igul":n. Conocedores pues ea pública In Munioipnlidnd y públi· 
de In honradez dolaoñor Alguacil mA-yor, CA la Catedral, si lot dos ralnjn~ 1lcuimns, 
estamos tranquilos, ptu'O nunca dejnremna son peores quo lo~ de Pomplonn quo ni 
de seguir In pi•ta á los que troten de burlar apuntan ni dnn (laa horna se ontionde) 
In ncoion de In justicia, favoreciendo por vamos, vamos, he nqui In rnzon por que 
ruedios poco dignos, ol criminal de que nos loa. 
ncupnmo!'. VJJILANTES creados por mt••atrn Aluni-

7'cmrtiios cipnlidad, no vijilata por no Btlber lAs ho 
ras en quA deben uijilar-PuM bien sen
moa 16jicoa, y euprimnmos 
IMPUESTOS quo aolo eonclucon á dnr pábulo 
á In codicia do ciertos contrntistu>C &¡ 
pues es elnro, que cesando In ctmsn, debo 
ccaor el efecto; porquo catnmns sf'guros 
que cunlquior hijo do vecino pngnrín, con 
gusto, cunlquiern. contribnoion, ¡o¡ j ~"lln ao 
Invirtiera on el objeto deeignntlo¡ pero si 
en voz do esto con el 

EN MI CUMPLEANOS. 

l. 
Dulce e~ In \'idn, cunndo desengaños, 

T oda,Tin no hn probndo el eorazon 
r t riste, inaoportnblll si los nños ' 
Dcnnneccn cunl humo In iluaion. 

11 . 
Un aiao nut,., hoy pcsn en mi oxiatoncio 

Un niin do dolor y de t risturn, 1 

Probando de ID. suPrto In inclemrnoin 
Prohnnclo de In vidn, In nmnrgurn. 1 

111. 
D6urlc están los plnccres quP~ forjaba 

Mi trnnquiln, npnaible juventud! ' 
V1 la iu16gcn acicate qu"o soiinbn 
A 1 sonido nrmonioao del lnuctt ' 

IV 
, Dontll' c~tá In muger qun imngin6, 

l•,n oua IHIOUOII de nmor el nhnn mint 
Dó el Áng••l que mi mentt1 iclcnlir.6 
Sublimo, celestial como Mnrí"t 

V. 
¡Adioa! ¡Adios! mentidna iluaionca 

Que hnlognattlis mi nrdionte fantn&f¿ 
Aclioe du lot19 y oólicns fruiciones, ' 
Dnjnd, clojnd, tr.lnquiln mi ngonin. 

Guayaquil, Enero 10 do 1878 

G.D. 

ASEO OF. C.tLLt:~, que en voz tlo oscu, e~ 
dt.ta.seo, y aolo sirve pnra dnr do t•omor tí. 
los eángat~o~ de In colmcnn, como sucedo 
en lA t:tJl/t "N novo do Octubre," cuyo 
nombro no paan do sor una il'l"min¡ siendo 
en rigor do onnc('pto, unn ,.,mlndern cloa· 
ca. 

NounRAliiP.NTOs hechos JJtU' ln J!~xcc
le.ntfaima Corte Superior tle Gnaynquil. 

Jutcu Cil,ilts dt Sambol"ondun. 
Juez primero pnrr.>quiol t~oiaor Cnyc

to.no Moreno, Suplt.o:nto Antonio Vn1Arez:n1 

Juoz segundo Civil a~ñor P··clro T orras 
Cnbozna, Suplanto Crisnuto Car1·illo. 

p,.ovinria flt /As Rios. 
Nombrnmionto do Alaoldoa ltfunioipalt•s, 

.fii<CU OiuiltJ d• Haba/l(lyO. 
Alcnhlo primero Munioipnl tlol Cantan 

de Bnbnhoyo, señor Antonio Elit nhlu Ná
jnr, Suplnnto primero P edro Mndn Pncheo.o, 
Suplente aogundo eoñor Frnnoiat'o F'nbnrR, 
Suplonto tercero }' cdnrico Ourulnflndi, Al .. 
coldo oogundo Municipal sei1or Cilrloa Po. 
roz1 Snplont. primoro Jaoioto Danogu1 Su-

Parroquin de Pimoc;ha. 
Juez primero parroquial, señor Antonio Jo
s6 Aguirrot ftuplcntc Jnaó Diaz MayorgA, 
J uozaegundo po.rroquial aoñor Mnnuel 8&
rnus, Suplente ~brtin Borahona. 

Oa111011 <k P11eblo-Viejo-
Alcalde primero Municipal señor Jos6 

Pascual Aynla, Suplentu primero Antenor 
Seminario, Suplente segundo Bf>ñor Simon 
Aspiazu, Suplente tercero señor Manuel 
Vinccs, Alcalde tegnndo Municipal 1eñor 
Pedro P. Nicolo, Sttplonte primero toñor 
José Nieves Caballeru, Suf.lente eogundo 
señor Antonio Herrera, Sup ente tercero ae
ñor J nnn Florenoio. 
JuEoP.S DEI~ Cnun:N.-Hé aqoi loe nom

bres de laS poraonaa que el Ilmtro Conce
jo Municipal, hn nombrado de Juecet prin
cipales y auplentea del Crímen, para el 
prcst>nto año de 1879. 

PrinúpalC$, 
Vicente .MArques, Camilo Echanique, 

Vicentd Carl.lo, Miguel MArio, !lariano 
Jurado, Adolfo A. Reire, Octaviano Teran, 
Enrique Vnlenzueln1 José J. Hidalgo, E
leodoro Ponco, Bernardo Lafuente, Joa6 
E. Garcin, Braulio A. Ampuero, Manutl 
Hernándcz, Antonio Hurtado, Juan Tama, 
José Julinn Gonzalcz, Grcgorio Ampuero, 
Francisco Ailunrdo, Abdon Cucalon, Mau
ricio Maiioz, Clemente Eapinosa, Juan 
Jos6 Gonznl~, Seb8atian Leon, Francisco 
Avilcs, Olegario Pugn, Simon Canayo, 
Tomás Chichonis1 J. Agueto Franco, Ma· 
nuel Granda. 

Supltnkl. 
Jil G. Tama, Eloodoro AYilea, Aurelio 

F. Cordero, Manuel Alvear, Eadoro R6-
bles1 Eduardo Tarry, Tomas R. Granado, 
Ignacio J erman, El fas MoreirA, Juan Ao
tonio Gutil'rrez, José J. Garrido, Vicente 
l. Carbo, Manuel Gnrcia, Suglano La·Mo· 
mota, Manu""l Antonio Muirrngui. 

ASESJNATO.-BI aábado 18 se recibió en 
la oficina del Rl:'sgunrdo do este puerto' la, 
funesta noticia de hnber sid~> n~u:Jintt.do en 
Payana, el l'stimnblo jOven .Jacinto M-'\t .. ua 
por un tnl Quimi, quitm so ~e¡;ura hl4 · 
ber fugado iamcdiatamont~ despucs paru ,.1 
puerto do Tú m bes. 

Ln lamentable desgrt~cia, quo comunirR· 
mos, tuv-o lngnr el diR 11 á lus 4. SO P. M. 
y on el mismodia ~e on,·ió ,.1 endAvcr 6 Sftn· 
t.(\ Ro~n. pt\ra darle sepultura. 

F.l IC11ur Matoua c•tubn. omplol\dO duW.e 
algun tiempo como gunrdn del dicho Res
¡;uaTdo, y hacia dU dt• tac.nmento en p,,ya· 
na, en donde •lojn t\ su incon~=tolabltt •iuda 
y unA tierna hijn, en In mas horrible hnr· 
fandad. 

ALOAZAitA -Es constante h que exiate 
on la esquina do In tienda Jlnmudo " La 
Bola do Oro," P'1r infinidad de indi,Tidnoa 
que pormanceen diariamente en dieho lu
gnr, escandnlizandu con pnlnbras sncina 6 
iotnornlos todo el vecindario. 

Llnmnmns In ntencion do la policía, para 
que en guarda de la mornl corrija y ponga 
coto á tnoto C!¡CJlndalo. 

P .UtTIIu.-lloy pnrtió para el Peru, en 
el vnpor inglc3 " Oroyn," des pues de cinco 
mesM do pormnneccnuin entre nosotros, 
nttc, tro distinguido amigo el señor Juan O 
Rius. Du~:~eÁnl.osle nn folia y prOapero 
vinje. 

AVlSUS. 

Eder, Rein bcrg & Cia. 
IWPORTAt>UKll~ HXI'OftT¿OO&'b'\ 1" 

CUitiSIONIST .\S 

C,HJBIO DE MON!<:DA. 

Gmn Rurtldo do 1\l(lrt'."\tlc-rh\' r-urop~"\1 1 ., .. 
liClUlM. 

CouJttnut 1 't<tulc-n monetlM clf'! nro th tectu 
la~ nne&nltt - 1 J. t<ll1l!l. tlt• t'arublu. 

011~,~~:~~~1 ~~r:_::~111:.~:" nito r.ohre p11Ja ••tt•-
Cntnhlun i•lnll\ A:11\111Ull aul. 

CALENDARIO 
PARA 1879. 

DE VENTA ENESTA IMPRENTA. 
Dooonl\ . .. . . ..•...•.. 1 t 

Cndn ~jomplnr. . . . • . • •••l. 
Aviso. 

un~l\~,1t~i~~~~\~:fi)!~~;\:~~~:1 ~!~~:01~~~~f~:ind~ «'~ 
!~~~~~r ~~J~~~~~ttn1~Qg,1a1~;~.~~-lrid~(lll~all~:~ 
~~~~~·:·n,g,~~~~"~,:~~:~ror~tX. ~~:~~~~:·il:\~ 
Ó nl cMhonoiUo t\ pn,.IClOI IIUUlAn\f!Uto IHiitl!l'()-'.. 
~~~:~·~;:~\~,!~:.'ll"\ llu dtbujn )" 1•lntnra., 

Impro11t~ do 11EI Comercio; 
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