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¡Palenque está de gala! 
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MANUEL ~1 AN~ANO. 

Magnifica oferta. 
.u'í::C~~.~J~~~~·,nftl~ricrn "e~•af.l:!u'~; 
ut.a ~ad~,. Pt}tdc dfrljlne 4 ttla hoprc~la 
don do .o lo oam razon de lo11 Ynrl\.l cuadra a: 
~!fo~!~o11~16~~~d~omlo. u encut<ntnl,,.. • ' 

OuA.Taqull , A&o~to 20 de 1870. 
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'' ART~SANOS IIEJ, UVA US." 
~~ prealdeoto lotcrt oo tlf' t~l . a Kod rdod cOil· 

YOC. 6 todo1 lo1 10CI~ 4 una n.molon qno ten· 

r:!~C'.,~' ~~:~!f:o ~(~~:"PJí~:V)~:.n~tJo~ 
te,11 c:.on el objeto do dlar utl r lo• E•tatatOII quo 
~!!:fz:t:!:''": :!:~y~~o Onhlrrno pnrn \ U 
Oo•J~Wt• ll , lflt~mbrt~ t de 18'7• . 

IIL ~JlCRET.t. RIO. 

GUAYAQUIL, MÁRTES i DE SETIEMBRE DE 1879. 
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~IEDICAMENTOS. 

• ELIX I~ DIGESTIVO· DE PEPSINA • 
de GRL\l A ULT y C'" 

Fn -cxn.aoó "U. ti u o s, en Po. ri•· 

lo~~·~·!~~ ~e~~!~~ .'.:~' '''"1 :a'~~! '-l~~m~'!"i:~ e~lr,~eot~~mr~~,~~~:" e~r~r:, q~~ 
BU:dr eur.· ·-"" IW 

L u mo.lu ~lgut.lonoa, 1 Laa go.at.ral(JUU, 
Lu n6uaou, oruot.oa do gu, L u hinohuonu clol estómago, 
L u gaatrlt.h , Lo. jaqueca, 
Loa ea.lDDlhr .. clo ot t.6m ago, La c nlcnnedadu del hJgadc. 

Uace CCI&I' lo» w uaUU• oJt l:b :O,t!ftorM CD clnt.a. forti0Ci1 1\ IOI &nCiu('te y ~ Jos 
oonnleden\oel , (.a ll ll mdo IU4 tlllfe -Uo or~ y nutdri<lllf ~ . 

Dopo:n tu en laa principa les Boticas y D1·oguoriu 

·· ~::::::::::==-

VINO Y J ARABE 
TOnioo R egenerador 

Q u 1 N A YDI H 1 E R R o 
do GRIMAULT J C, Farmac!uti1os ea Ptris 

EltoiiOD kll IOniCOI ru aa podero101 QUO pole.J l.i IIIILi ft rL'\ ln~lldnaJ , IOJ rt¡'ebenl• 
dortt de Lu tueno.s .sit0l4•tu 1 de h un~ empobn"Cida, t:m¡ ·'· .,u,e c.oa hilo coouo. 
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· Jlopl>ollo •• las prlooloaloo BoUcu '1 Dro¡uorlaa. 

NÚM. 454. 

1-ms. 

Plata americana. 
E. U. O enrique& L'\ paga •1 pr1'min kuU nlto 

Cario d el Comercio, freow á lo Gobcroacino. 

Otro anuncio. 
l't•ugo e11 conocin1H:nto del púb1i· 

co, y do mis clientes on pnrtionlnr, 
que desde el día 1~ de , otiemhre ha
bré trasferido mi oficinn do " Agencia 
de Comisiones" bajo !11 Tesnror(n de 
Hnciendn, frente á la port.1d11 do! Sol 
de In pinza del mercado ; doude se
guiré ocupándome con el mismo colo 
gue siempre de los asnnto!l rela tivos 
~mi negocio, con que quier,¡n fwo
rccerme. 

Guayaquil, Ago11o 20 de 1879. 
f'RAS CISCO )IESt:sES OTERO. 

Contaduría General 
DE DIEZMOS. 

So~ao eu onnoehole nw dt~ Jo , v.ñnrM co-

:e:c¡~~~~Pc ~:t.~" ~~ ~J;~.~~~e'~'~ ~~~i~i~ 
nn. paro h vest.fa tlel i.ln~uuo, COrrt 'PIIuJieu"" 

'la G:~~TI~ 3w~0d~ t87V. 
!.LCOSTADOII. 

AV! O IMPORT1NTE. 
El Empresario do In obrn dol mu

ro del Mnlccon, neco.<itn TRF.SCI E' 'T<>" 

jornnloro~ pnnl i'tnpultU~ r dicha ohrn, 
los cunlos gnnnn\n un pe<~U dinrio. 
Los que quieran ooupnr:;o en e•te tm
bnjo, oourrnn al suscrito empru.."ll rio 
do In obnc 

Igunlmcnte noce•iiJíndo<o pnrn )1\ 
mismn obro OIEN nlbanilcs, ~e in vitn 
A los que ojurzun o•to olioio en l11s 
provincins do In Rcpúblicn, ' 'cngan á 
osUI ciudnd dondu tendrán trnbnjo el 
mismo din do su llogndo. 

Io:u oco Re v.t.I>E~n:r • •· 
T.-S u.- 460. 

Francisco J. R iofrio, 
Agente de. J?-ee-ocios, 

COllPR.I \ H.~C: 
C~l ni iL' blpott'C3ri\\J! act"loo• d" 1 ~ &noo<~ 

t ,~~ 'b ('Q~fn~'l~tt~~~~;-'~~·~1!,~1 '\ ~d~: 
""blu. 

Ou117a all, Jnllo t l dt tm. 
,., n.-w 

Trapiches montañeros. 
Lot \ lao d" Ynta d• todAI clAAM T t:uuaftoa 

E. 11. IIESRIQU&~ 

lo.u. Mt('lolun''O¡ f\ont"eolla (ltol~ 



EL COMERCIO. 

fhfat•r•il, &tienJJre ~ d• i 87P . 

1 exactitud 1 l Quién pudiern afirma•• 
que guardamos el toso•·o de !• le~gun 
cnstollann on su c<>mpletn mtogndnd 
y purczn ; quo snbemos hnbla.r y es
cribir con propiedad ; que la htorntu-

" rn Ion llegndo ti sor ontro . n~sotro~ In 
SENOR RAi\ION P"'REZ. sublimo cspresion del sont1m1en!o;.• el 
Estimado l\migo . longunje so oncuentrn on &u ultimo 

grado do esplendor ' . - . -
Con gran sntisfncoiou be leido ul Pocos . o u los q 110 hoy se ~cupnn 

trabajo literario quo has tenido In de estudiar en los autores olás~eos los 
bondad do remitirme, colmando mis jiros correctos del idiomn. Pocos los 
deseos de ver algo de tu bien cortndn que so contraen !\ leer lns obn\S en 
pi JAO, en las columnas de " El Co- que se esplican. los fundam~ntos del 
mercio." Te doy pues, lns mns es- ,•igor y elegunmn dell~ngua¡e. En to
prosivlla gracias por el serdcio qno clo esto se pierdo mucho tiempo; y el 
prostaa á las letras y ni periódico q11e tiempo e• un capital que no debo 
tengo á mi cargo. malgustnrso. Vh•imos so~etidos nl 

Selgaa terminó su brillante discnr- imperio de las le~•es econó!l'1cas. Pro· 
so de recepciou on la Academia Es- · 1 

1 ducir nquoz~ os lOY a p~unorn nec~-
pnno a con ~·ta senteuoin : "quereis sidndde In v1da : In dommnnte asp•
eaber cómo se piensa, pues ved aten- ruoiou individual y social de 1" época 
!amonto ~4mo so habla." Razon tuvo presunto. Todo cede y se somete ú 
este escritor para a11egurar que el len- tan irresistible nfan ; y por donde 
guaje de un pueblo es el que dn ñ quiera se ven escritores,. diplom.fiti
eonocer el eatado de su oulturn. L~ cos y orndcres, que se •mprov¡san 
pnlabra es reflejo del pensamiento ; con In misma destrezn que se requie
v•rbo humano que ndquiere forma re pnm formar una estatua de yeso. 
sensible por las articulaciones de In y la palabra se desliza do los la-
voz y entra en la e.>fern de In aotivi- 1 1 
dad social. El vocablo no es nnda, bios de a gunos poetas y pnr amen-

tarios y de In pluma de ciertos pe
no vale nada, nndn significa, hn di- riodistns y literatos modernos, no 
oho Ro9ue Barcia, sino en cuanto e< llena de donosura y propiedad, 
el nunc1o de algo que sucede en el b 
alma del hombre, como si fuern ¡11 como jerminn a en otro tiempo, en 
sombra de aquel cuerpo, In luz de el cerebro de Cervántes, de Lope de 

1 d Ve"n y otros injenios que con tan-
aque astro, un sentimiento o nqne- ta p"erfeccion y habilidad maneiaron 
Ua Tida. & Y, qué puede colcjir•e de ' 
un lenguaje bastardo que se aparta la lengua castellana; sino ataviada de 
de la claridad, preoision y scllcillez e"óticns galas, con estrann nfectacion, 
de In lengua primitiva, para ser un p•u·n encubrir de esta manera la mi
fárrago insustancial d& palabras que semhle desnudez de las ideas, In in
deja.n mllll ecos en los oidos, que idens dijencin del pensamiento y los de
en la mente del que las oye 7 lirios do una intelijencia extmviadn 6 

Mucho se habla hoy y mucho se febricitante. 
escribe. La espansion del pensamien- Ln sRCerdotizn ha bajado de su tri
lo os uno de los carnctéres notables pode pam ejercer el oficio de meren
que el presente siglo legar!\ á In bis- der en las plazns y calles ; el pen-

. d ¡ d L sa:niento es un nuevo articulo de co-tona e mun o. a prensa y el 
vapor multiplicando y propagando In mercio que se expende en todos los 
palabra en toda la superficie de la tie- mercados. Se escriben drnmas con 
rra, han contribuido á esparcir lns el fin de ganar dinero ; se componen 
idea• y ¡\ darlos esa tendencia a vaso- discursos y versos pnrn nlcnnzar for
lladora que manifiestan por todas tuna y poder ; se trabajan famosos 
partes. alegatos no pnra nbognr por In jus-

La palabra, hablada ó escrita, pro- ticin Y el triunfo de In ley, sino para 
nunciada por un orador en ¡8 asnm- defender los intereses del oliente que 
blea, en la plaza, en el recinto del tiene más que gastar en pro de su 
templo, en cualquiera rincon del glo- cnusn. La litemtura ha dejado de ser 
bo; atravesando el profundo seno do la espresion del bello ideal, para con
los marea pnrn resonar en apartados vcrtirse en venal cortesana que sirve 
continentes ; recorriendo el espacio de escnbelllla riqueza y la nmbicion; 
on fn\jiles hilos, cual rápida mensnjd- lo noble y elevado se encuentra ni 
m de todos los sucesos; la palnbrn, servicio de lo bajo y mezquino, y ol 
repito, es uno de los altos podare< ospfritu esttl subyugado por In mate
públicos del siglo XlX y un poder rin. Hoy se vende p01 veinte mil y 
omnipotente. Todo lo analiza, todo lo mas francos obra» quo valen veinte 
inveotiga, lo juaga y lo avnsalln. Ni- mil vcres ménos quo In opopeyn de 
~ela todas las condiciones, pulveriza il11lton, negociada, 6 durns penas, en 
laa grande~• hu111anas, descompone y quince libms csterlinns. 
reorganiza laa sociedades á su antojo: ' nl~tral es c¡uo ante el propósito da 
y los reyes, los pueblos, ¡118 oo·eonoias ntcsom r rlinern y o~plotnr In aurífera 
todo vaoiln y sucumbe ni empujo d~ vena del pon~amionto se sncrifiquen, 
esta nt~eva pnlancn ma3 podoro•n qno no solo ul buun gusto literario y In 
la do Arqufmedos. pureza do nuestro idioma, sino nlgo 

Orgullosa do sus triunfos, •bísmn rln mns vnlfu ytrnscendoncin, como In 
da en el vértigo de su elevnrinn, ol moral y hnstn el decoro público. Vor · 
vfdaae con frecuencia In pulnbm d .. •o• y rli•cursos se publican¡\ voces en 
ouo fundamentos ctimolójico>, d" "" " nuo·•tros poriórlicos, y •e hnn repre
trndicionos, do sus nobles prccodon · aontnrlo un nuoolro teatro riorto• dra
tes y do eu propin histeria ; por'\u'.' mns, que dnn lugar, ~ un o•trnno, pnm 
tambien aap~ra á ser libre como 0 , Jnzgnr quu tocio• mu~cccn~o.• u•tm 
hombrea, domoorilticn como ol doro encc•·•·ndos en uu mnnoconno 
cho y popular como ¡08 gobiernos. Por consig uiente, In omprosn quo 
Ora 110 lanzn voloa y fulminante co· hnR nbo•·dnrlo, os mas que horóioa, 
mo el rayo que dcslumbr~ y mato . nmigo mio. Quien mucstrn ~ los 
ora indómita y vigorosa como u1 cor' numeroso• pueblos quo hublnn ol 
col de lo llanura quo anlta y dcopénn idioum ••pnnol, r uán 11tnntoril\ "" lll 
eo en ol nbiemo ; orn nru..,nnznnto l dt'Rcomposicion du lo quo t.nnto3 si· 
furiosa como el doaborrlndo torrllnt" glns hn r•oMtndo; qui"n denuncia ¡\ 
quo orrnstrn on suA vort ijino '"" on unu lut ~inn t~ l fmudl• quo comolon 
du cuonlo eo opono ~ 1 11 cnr 0 ÜQV,l HilA l'14~ra torl'H, y .con•nn·~ In estrnnn oh-
tador. CCCIICIOn do \'CSI!r COl\ RJCIIOS ntnvfoR ¡\ 

Mas do tantas nrenglls y di. cm·,.o. In quo cou lun ricos n~oiorn, impido 
quo 80 prOOUOCÍRII (L CRf)n JliUto, eh• u) rut rOCt'RO r IJovn ¡\ ~ lllll\ 1111 tll~bi~JO 
tantas diRcuaionos ncalorndns quo ... grnndo, prqno luchn con el pc•mus
p•·omuovon por donde quiorn, de tnn , modo l.n • pocn, y noble porq~·~ 01~tm 
tos versos quo so oaoribon ñ monto h~stn r~erto punto o.n lll I'Oivmd>cn. 
noM, do tantos v.ori6dicos que c•irou ~ t•oou do 1111 don do D•o•, de In Jllllnbm 
l&n, do tantos hbros quo In pr"""" rln on ou~m 
& luz dlnrinmonto, podr,'• inforir-.• Qnwruu upr~vocl~n r•u .do tus into
~cneo, quo ls pnlabrn rlol hombre hu u•.nnt<•• c•tncho• htor~I'IO• nq.uollos 
l~egad~ ñ In Clu~b•·o ,¡~ In porfo•roion que, l'llln• no•olro.:, uepmm ni chctRdo 
h terana t ¡Qu~t<n so ntrc l•orfn ¡l ""'' dll,t ootns, o~ndmcs,, Jl<'llotll tn•, &n. 
gnrnr que In múltiplo riqnot~ do vn u nfec•tf••mn nnugo, 
cns y loouolon08 do mwotro lrliom" _.¡ 
Invierto con 1 ~ dnbidn prMiaíon )' 1 

EXTERIOR. 

PERO. 

LA GUERRA. 

CORRESPONOENO!A DE ARICA. 

(Do El Oom<r<io de Lima.) 

At·icn Agallo 22 <k 187~. 

SS DD. 
Poa· la ítltimn, osteuaa COI'respoudoccio. 

do mi colegn on cato puerto, estcin UU nl 
corriente do lo acontecido durante los 61-
timoa diaa. 

Por lo general, carecen do in.,rea los 
noticias do cato. ce mana; hay completa es
terilidad do o.contecimientoa, do tal suor
t~ ~no el reporlcr do cnmpnüa tiene que 
lnmtarse, como eu otras ocASione& fL aor 
aimplcmente un otoniatn local. ' 

Poro, ya que o:. fuorz:n decir algn. re
gi~trando nueatnls apunte3, varuoa 4 sco
gor lo que sea digno de eet· comunicado. 

Los cuerpos oxiatcntea ce catA plnz.a 
avanzan notablemente Pn su instruccion 
militar ; lAs baterina ao encuentran ya ox
peditna: la artillcrra é infautorin se t~crci
tan continuamente on el tiro al IJlanco, y 
la vigihmoia es aotivfaima. 

Do general ' toldado todos ae encuen
tran impaciento : el hm anunciad•) desem
barco del enemigo. 

Sin embargo, hay algo que ca.lmn eu 
p~tr·¡~lÍ!!A impoch.mcin, pero este algo es 
b1eu ~nocente : es como el jug~:~te quo ae 
entrlga 6. un niño mimado IÍ quien disi
mulndamentQ se quieN retener en cnM. 
Realmente, lo~a ejercicios du fueuos entre
tienen o.l soldado, 1 contribuye; fL darle 
conocimientos del arma que maneja, con
fianza, y por elln "al'guridad de In victo· 
ria," como dice In aqtigua ordonunzn es
paüoln. .E• "de ver In nlegrin con que re· 
gresan ,\el campo de iostruecion los nUé \"OS 

bntallonhr, llevando destrozado :l In i~· 
quierda do laa compt\ñins1 cnrtolea ··n lo~ 
que In pocn diestra mnoo del cabo-f•1rricl, 
llena do volunta<l nuuque refrnchu in ul 
arte, ha pint:ldo enorme figurones do al
magre, Añil, vcriDollon, cobre y amarillo, 
en abigarrada confusion, imitAndo bigotes 
in,,orosímile•, peluoa!l tcalrnles, narices 
de todos tonos y estilos, sombreros apunta
dos, uuiformes fnntáaticos, y al pi6 do loa 
cuales ao loen estos 6 pArecidos nombres 
"ge11eral Yiar•-u Uria Maqurun"-up¡,.. 
W"-"Simp!on''-''Rcbollttlo" etc. cte.
La mAS outiOS4 entro catos cnricnturas1 es 
la del egrégio Vinl, copiada con muchn fi
dt>lidnd de un m\moro del ' ')lurciélogo.'' 
Un sentimiento eatraño de compasion y 
rian mezclndna, se npoder6 do roí 'nimo 
tL] ve1· el mbicundo rostro dcllallrtado es· 
oritor sin vestigio olguno Jo nariz. Loa 
cholru del "Viotorin" se habinn c.sme•·ndo 
on apuntar con pnamoaf\ fijo1a á esta parte 
intor(\Sftnto del ap6sto1 autofagMtino ! 

¡ Cuáudo aosprch6 Vinl onoontrarao á 
tanta n1turn, dacia yó parn mi capote. 
¡ V a.yo un aingular dc11tino el de don Ra· 
fnel; cuaudo no lo acarician por rotagunr· 
dia lo fusilan po1· \'nngua.rdin! 

Al aparecer los b!\rcos chilo&tOI en 'A
ma, encouh·.'\ron perfectnmc.mtr- listas á 
un~alru gtlnrnicioncs i se ncorca nm tnnto 
á tiorrn qua podinn rthltinguiroo lUU\ ro· 
~ulnr cnntidnd do cnbnllos ,¡ borrln del 
'ltatn"-Doa ó troa "oldodo lil•pnraron 

IU'-' ri8ea1 pero h1a chileno• hwirrtln :\ bicm 
sor prudr.ntca. 

Es evidento que Clllt.n oavedicinn ~lu ha 
tenido por objeto reconocer nlgunna do 
nuostn\a calutAa : 1i uo hubieaen l'Ueontro
do tnn caquisiln vigihmoia on la coct41 tnl 
vez hnbrian intentAdo lnn&nr á tiorrn nl· 
gun11 ful!rJR montadA pnrn ofeotnar un ro
conooimienlo. 

Alguuoa auponian que t !\IR mnuiobra 
enonbriria nlguna opcrnoion 1é1 in por el 
Sur ; pcro todo• no• bemoa t•quh•ocntlo : 
ln1 fueraaa unemigaa no 10 han mo,•ido clu 
su "Tt•bnldn", y aua buqura lmn h~cho 
otro ¡•nsoo ridículo como ol tlc tnftrrne. 

E!ttó. victo, loa pobrct a-otoa crcinn muy 
ttmeilln jugnr 4 loe 'Oidaditoa1 y 1\horn 
comprcntlan que lA guerrA ca ol ju~go mna 
peligro1o cunntln no hny nplill&fi ni J'II"AC· 
ticn. 

L1, llotilla "'~J'C(lícionnrift 1 com¡mustA 
tlcl " lllnn,·o E.nu ladn," la ")lagft iiAne~., 
y tl M¡•orlo Hflntn111 .,. Ntcn .. nlll\ NI •r,1. 
copllln 

A titmpo que •o dujnbnn \ or los hilo· 
n01 an ¡•lantnhn ,,¡ \\ltimo po•l<' ,lel tf'ló· 
t:trn(o t•n l.«\enmhn, th• '"' mnaCtt·a qua S. 
¡.;, pntln romunl~r hlrll\ AU út'1l t tll·l, y 
lo m nt· lna IUM oportunna dltJlOIIl\ion(IJ
l~ata coinoillt'u(lia hA moli\"Adn muohAJ 
fe~Ht'!lt•,dnm.J• 1\ nuu tro ftmigo oll ngt~nloro 
aoi\or .\ . l%uor~, anotugadn da lA t'Ona· 
truceion do las Hnua tt'logrAG('Ina. 

Ayer pllrti6 ' Sama l. lte inepe~ccio· 
nat lae obra• tlt defonaft1 1 tatnhltc~rA un 

ramal 1alegr4fico entro lto y Locumba el 
aoiior Elmt~rc.-Aote• de partir proaeot6 
t\ S. E. el General Prado un 11meMOrG"· 
dum" do los trabajo• tclogrA6eo• recien 
concluidoa. 

'!'creer Jefe do In columna "Artillorta 
de Plaza" ha 1ido nomb~ndo el Sargento 
Mayor Pedro do Ugartechc.-A la bateria 
do "San Jos6" catA incorporado, como ofi
cial do dot.acion ol capitan de artillería 
Ricardo U gorlc. 

L.. batoriaa do eolt\ plozn han hecho 
una. imporLante adquiaicion con tAu reco· 
mendablos y valerosos oficialoa. 

El o•i•or Enrique Salkold 1'6nunció el 
mando del batallen "Granaderos do Tac
na"· en esto empleo lo ba aucedído el ae
ñor coronel de cj6rolto Arias y Aragüez. 

Como el señor Dr. l. Calixto Hernao
dca paaárn á seguir aua Jaborl'a en la Cor· 
to do Justicia. del Depo.rt.amento, ol eoro· 
nel htarcelino Vnrcla hn naumido la jefa· 
turo del batallan "Arte48nos do 1'"cna." 

Jcrc superior de lu guarnicione• do la 
primera diviaion naval se ha oombraddayer 
Rl sargento mnyor Jos6 M•rfa de Ugarte
che.-Eo In noche pas6 !1 haccrae cargo de 
de an nuevo empleo, abordo del monitor 
"Hu6senr.'' 

Leoncio Prado ha venido ti. preJt&r aut 
servicios durante lo campaña. Ancho cam
po se le ofrece á nuestro dtnodado campa· 
triotn pnrn enaltecer aun mAl en fama de 
bravura. 

Con 1·umho desconocido aalieron en laa 
prirueraa h•Jrns do hoy el "Huúe&r" y el 
"Oroya.'' 

El frenieotc 1 ~ de la ~:~.riDada nacioual 
Monuel C'. Delgado, •yudante del oeñor 
General Montero, hu. dejado este puerto.,, 
llevnndn á ~u cargo e1 desempeño de una 
comisiot• capecial. 

La c:.rendn total de noticias ha detcl'mi· 
nado una emigracion du corresponsalca : 
tenernos nqu[ al señor Gomcz Córdova del 
''Comercio," Nt'to do IR "Patria", al aeiior 
Sologuren del "Nacion&l,'' y 6 )Ir. P. C. 
Bliu dol Now-York-Herald." 

Q. P. M.-En esto momento tie aviatan 
en Pisngua lo~ tres buques chilenos de quo 
antes hemos dado cuenta. 

Es in.dud.nbla quo ......tÁD <N-IIli•ioaado"l 
pnrn cruzar por estos mares en demnnds 
do nue1Uro._ trasportes. Si ea :14t1 llegan 
como los enrabinoros : lronfor•r drop lard. 

Hoy ha \'enido do 1& vt:cina CDpital • E. 
el General Daza con el objeto de naietir á 
una conferencia con S. E. el Gen oral Pra· 
do J )Ir. Pertis, Ministro de los Estados 
Unidos llegado de VR1pnr3is~ en cate va
por. 

Pnrcco que en elln so hu trat..'\do do in· 
Lorposicion de buC'noe o6oioa. 

Es todo lo que homo• podido <rulucir. 
En cunoto al c.sptritu público, asegura· 

mos que tiene In maa plena confianu en 
los presidentes ''liados, y es eracnoia gooe· 
ral, quo oi sobroTicuo In pu, ella serA dig
nn del Perú y do Bolivia, oon las repara· 
dones mora.les y materiales quo tonemos 
ol perfecto d~recbo de exigir 4 nuestro• 
anomigoe. 

Esta es ' 1na .1implo cousidoraciuo que o· 
hedecu á unn do los aupu01tos del problema 
que tcnem~ l)lnnteAdo ; J>a. u Gutrm. 

Pero c unndo 10 bn nbusa.do tanto de uo-
aotros, urmda ao nos lu\ hecho ab&ndonar 
In pas pnro lla.marnO$; á la guerrA, recor. 
rlnndo l• ctornn perfidia do Chile, hoy que 
c•mpuünmos las nrmos no debemos abando· 
nArlRI bastn quo con ellu no h'yamot ob· 
tonido unn ojomplnr roparncion. Venga 
rleapuoa on bueno hora la p~t" ¡ poro atada 
f1 nucstro cnrro de triunfo. 

Entro el Peru y Chile 1• l' .. oolo puede 
obedecer A 1a violori". I,u buonu inten
c-ione do la diplomAcia no borran la ihju 
nosa cnhuunin torpemente \"Crtidll por los 
l·hilonot, no 1 ·ataiinu lA sangre ge.neroaa. 
de un01 11ocoa, )lera distinguidos peruanoa, 
"'' apngan las aun humcantoa couiua de 
t•iaaguR, ui (lu•uolven lA oxiatonc.i& 4 t\or
URI oriRtnrna ~~;o.cr i fieadaa en el bombardeo 
do lqnl~uo. 

¡Na, mil \'t:cca nó! Chile mismo ba abict·· 
tn cntf\' (•) ;y ol Pcnl .) Dolivia un -.biemo 
i, :non qu"' el Mio (lo dnC'O millono de 
"·m u no bnatnn A C'olmAr 

Para IAh•nr cao nbiamo, en demandA de 
h ¡lna, solo hny m\ puente. 

E.aacrA la ospad• del v~needor, lanaan· 
,¡, los reflejos dol ultimo romboto : por ... 
lilu (ulraroso t ioua qua puar de rodillaa la 
¡ ~,•• aWgnndo por ~1 \ ene ido, mottrando o o 
ado•no• oupli<Rnto rnrroiiRndo el • tandor
to clo 11''"""' 

tEII+• ó nosotrc•l 'o ha1 ruao que sal 
cliloma IÍitnl. 

Nut*tro gtno®ido•l •• un alm1rdo pot' 
nhora. 



El10dor Leonoio Prado va tn oorni1lon 
Lima. 
Tanemoa ac¡u( •l soüor coronel Bellurio 

Bu'•••• lofo do .Eota~o Moyoo do! oj6rolto 
del 1ur. 1unto• del 1arvieio lo traon á oon
ferooolnr con S. E. ol g•n•r•l Prado. 

La Memoria dol ilnstrndn ilor general 
mlniltro do guerra, es un n ·lnb1o docu
mento, quo ha 1ido leido aqm .·on particu
lar interu. 

En loa altos olroulna pollticuo yonilltarel 
no hay tino palabraa do elogio pun ol bo· 
nnm6rito S"DOrAI Moodiburu. 

El corrc.spontal tiono ol honor de nnir 
su modo1ta. folioitaoion A tan iu1ta1 i oum
plidat alaban1.0s. 

Do UU. S. S. D. D. 
A. S. 

Cel.to. 

CORRt; PONDENC!A DE IQUIQUE· 

A!JNIO lb lit 1879. 
Soñor Diructor do 11EI Comercio.'' 

Desde la dltimn au•ponoion del bloqueo 
ae e1poraba con antia y bt\.Sta con iwpn
citncia ol arribo de \'aporee del Sur 1 Nor
tt. 

Por toda11 parto" la' ootioia1 debían aer 
inte,.,annt .. : del Sur, el erocto producido 
en Chito por ol apre•nmionto del "Rimac" 
la•torerlaa dol famnao "HuAscor" quo en 
compaiifA de la uunion,'' recurria otra \tOI 

como en cua propia, tod• ltt costa cue~iga; 
del Norte 10 faporllbA un buen continjen· 
te de guerrA, vh-orea &a., &a. 

Al ño el R ti 1 .. 2. p. w. llegó ol "Oro· 
ya'' oroced<'nto do Arica, y do.spuo• de 
babeÍnoa dejado una tonaiderablc cantidad 
do harina, papu, &a. &o., rnrpo h laa 7 i 
Piugua en dando debia dcjnr unos coñon· 
eitoa que tiempo ha dcaann lo- piaagüeños 
para saladft.r cnn 21 6 m u cailonuos á tus 
visitantes chileno~. 

En ll\ 1naüana del 9 ~te dh•isó un •apor 
c¡uc \'ODia del Sur : en' en efecto el \·apor 
"llo" do la oompoñf• inglosn. 

Supimo• por au• pasajcroa lot :apriotos 
dt Pinto, loa arrebntOlJ de Vicuña Macken· 
na, y en fin, el reuoluUs inf\'rnal que lea 
ha orijinadn el apretAmiento c.J,~t ''Rimac.'' 
Eato viene .i eomprobnr la. unWm cAilena, 
au flwza oila~ lll ."rufrimieuto eu la adcer
sidad, au cuUJlrtr y t•nta5 otra.s cualidades 
que pregona pc»eor on tan Alto grado. Si 
1eñor, tato lo comprueba. 

Supimos tombicn por los miamoa paaaje· 
n>LqUo ó 1& altura dn Coquimoo iba el 
"Coehrane" lontau1ente hftoiK el Sur, y que 
en Antofagaata cst"ban lA "~hgaiiAnea" y 
"Abt.ao.'~ 

A lu 2 30 p. m. lli!gb del Norte ol va
por Colombia atc.atado de t•omcrcitmtes q' 
tn.ian cuanto Dios cre6. Por supucatu q' la 
poblaeion ha esporimnotado por ello una 
grata imprcaion ; poru los pobrea comer
dantea: no aon del miamo aentir, por lo. aen
ailla ruon de que, :leido la su1pension del 
bloqueo, han bajado tanto i lan rllpidamonto 
l01 precios, como no baj6 en ciertA époCA 
cieno ministro de cierto ministerio. Ello 
u explicn. : ac hn crcido que aqUI nos co· 
tnÍ&mOS las ui1a.s1 ain refiu.iouar quo eate 
puerto h3. a ido un enorme dep6aito de vh·e· 
rea, do almacenes perp6tnnmentc repletos 
con qae ac alimentAlln :\ loa numerosos tra
bajadore• de laa ~aJiltrerA&. fiaata por OJt4 
parte han aido dl'!graciados uue.tros eneiDi
goe: 1e empeeinnroo en bloquear ''" puer~ 
to cu_yo seno ern. la Pror.iiluncia. 

Dejomo1, por Dios! todn, estas coau y a· 
bramas nnobo campo al ·'Hut\acar'' cuyo 
humo te divisa el mismo 11ia O, poco dca· 
puu de el "ColCJmbia". Viene dt-1 Sur rOID· 
piendo ltl3i olas con tal sallardia, que acnti
mOI loa espectAdore.. crecer fn nuo•tro e•· 
pfritu el legítimo orgullo á quo teoeruoa de· 
reeht~ por su pericin y por aua: gloriu. 

Fnó tal au ligereza, que vimos In huma· 
reda '! & la media hora fondo6, ol engreído, 
&amo 1i no hubiera querido que contompla
nuoo• mas tiempo 101 propiedades rnari ti· 
m u. 

Al poco rato dttoio la gente con cierto 
de111iento: 1'no hay ¡treu, nada hll cojido" 
y era n •rdud. 

Qaiercn 01tu gente. que el 11Huá1car'' 
tropiece con lu prfau. Esto no ca poaiblo¡ 
pero tambi*'u Cl l'erdad que ~uieo aai 10 

oxpret~~a, CJIIA rouy lújoa tle diri1irlo un re
proche ó hacerle una ioculpaoion. Por el 
contrario, e• t.alla e1pcranan quo en 61 ao 
tiooe, que llegan ti dotCIU' huta impoaibles 
1 formane, como generalmenlo ao dice, 
caatill01 en ol aire. Vieno al fin la ioesora
blo realidad, y ont6n011 el hnmbre·fantul• 
dccao t&nto1 10bi6 en alu de la j1oa¡inaci. 
on. En OJto ton ti do. cta etpeoio de deulion. 
to 61 unA ruoo n1u de orgullo para nuu
tro• marino•. 

Permanecl6 t'l 11l1uucar'• en la bahia 
bula la una do la mañnnR, hura en que do 
PiagUA babill ya regretado el .,Oroya", 
.con el obieto do JlovArlo ' loa ofioia1es pri· 
1ionero1 de la "Eimuraldl\". En "recto te 
•mbarearoo e•tO" '1t>trUeron 11Hu4Jgnr" 1 
Ja '!Oro7a". 

EL OOMlliROlO. 

La aallda do lo• pricioncroa (u6 conmo· 1 So habla en lo• c{rculoe dtt h p •ltticoa• 
budora. Un pritiouoro, aun en lu oaoionc• 1 aunque con oiortaa ruaorva•, qujlll, ya o• un 
mu oultu, paroeo alompro In ptraonllioa· ¡ hoobo In llognUn 11 LotA tlul oa¡¡or•~o Yllo• 
cioo de la tr11teu y tlo la orfandad. eoa lu armas y l'"rtrcdHn que ao capurn· 

Sin embargo do quo abrlgamo• la con· bl'ln d11do tiempo ntrnlt. Se •u zurrA t4m 
viooion do quo on cualquier pl\rto do IR lmm ~uo viene MCOitAndolo una cañonerita 
República á que vayan ecrán aiompro mi· rnuflnfori••r on tmloa aootido• al podcro1o 
rGdot con loa o!o• do In rellgion y do la hu· l;linclado que lo• pornlorot compraron A 
manidad, habr1amo• daaondo quo continua· 'rurquia. 
aoo aquf, & fin do eomplaoomoa oo prn1l1· l10 quo fuero tronará. 
garlas con•ideraoionoa do todo g6ne1·u, 
aunque tengo parn mf qua como chileno• Pero 1i tU{ fuor", pronto podril\ movili
nos hao do dar al fin ~lpagtJ de Ohilt. 1 r.a11c num¡tro oj6rcito del centro, y dar 

lugnr' In moviliaacion del ejurdto del 
TRATADO DE PAZ CON ESPARA Nortt y A lo formncion do la roaorvn. 

Por el últi1no vapor, rocibi6 ol Gobierno 
un telegrawa dirijido do Pari" fi Partamá, 
por In logaolon poruana, cou feobo 12 do 
Agosto, comunloando quu &l'Kbaba do Úr· 
mu un tratadn do pas .:·ntrc Etpaüa y el 
Perú. 

E1ta noticia era O!pCntdA P'" ol Gobior· 
no de.edo el moa puado, pue.- aogun lu 
in1trucoionea dadu por ol Mit,ietro de Jlo
laoioooa Exteriores tí. nuestro plenipoten
ciario on Paria, dobl& e~to, f\C(.'l)t.ar laa pro· 
posiciones quo por 6rden dtl Gobierno de 
Madrid, babia do hacerlo el marqués de 
Molinal ombnjador cepaüol, para poner tér .. 
mino " calado anormol de lu relacione• 
eotro eeto• dos paiacs1 insinuando In con· 
\•enienoiR m6tuA do un trato.du dopa,, que 
establooiera latoa de cordial nmistad entre 
doa naoioneA unidaa por \'Íncnl ·~ do ~Mgre 
1 por aincoraa aimp~tfat, l1 pe~ar dt- IUI 

grave. 'JUGrollaa pl\ladu. 
Tcntmot motivoa pnra a•egurar, que el 

tratado ea hoor010 pam no.sotro1 y pnra las 
RopúblíCM do Bolivia y ol Ecuador, quo 
tambien lo auacribir'-n eu brc\·e. 

INDULTO. 

El Ejecutivo ha puesto ol c6mpluo Á la 
aiguiento reaolucion lujialativa : 

CONGRESO t•BRUANO. 

Lima, Agosto ~O de 1879. 
Excml) aeñor : 

El Oongrc1o, en ojurcioio .Je la atribu· 
cion que lo confier" el inciso 19 del ort{ 
culo cincuenta y nueve do In Constituc1on 
ha indultado ' don Federico Lnrrañagn y 
don Enrique Eapinoza de la pena de ex
pRtriaoion 6. que fueron condcnad03 pot los 
tribunales, on In puto que le- fRita pllra 
cnmr,lir diohR condena. 

Lo comunicamos ' V. E. par•t au in te· 
lijencia y cumplimio;lo. 

Dios guar~e 4 V. K-l. Ro.t<JS.-Pro· 
sido oto dol Soondo.-T. Pjluker y Rico, 2~ 
Vicepreoidonte do la Cámara do Diputa· 
dos.-L. Garcfa, Soorctnrio dol Sonado, 
Cárlos Elfas, DiputAdo eerclAiio. 

Al Excmo. aoñor 1-'roaidento tle la lh· 
públiea. 

Lima, Agn•to 23 de 1879. 
Có.mpluc, comuniquo.se, rojiatreao y pu· 

bliquMO.-Rúbrien do S. E.-Pao Sol®11. 

OHlLE. 

ANTOFAGASTA. 

[D• "El Puoblo Chileno.''] 

DOS lHl' ORTAS"flc:.S XOTJClAS. 

11onemoa el gusto de anunciur A los loe· 
torcs do "El Pueblo ChiiJOo'' dos notioina 
importantes. 

&.411 IR primerA In conclusion d ·1 telégrafo 
torreatro, cnyns \lfieinaa ae abrirAn al pú
blico el 18 del corrieutr, 'H"gun lo ospro•o. 
cate telegrama : 

De Papoao, A AntofAgtt.eta.-Ago•to 21 
do 1 79. 

(lO h. a. m.] 
Juan Cádia: 

Ya, gracias Á Dio11 ac terminó la pArte 
ruda de la tnreu ; lo que quedn, 1A ca mnt 
llo .. dero. 

Eotol muy caoZJido. 
•1Av11o qut la comunicacion queda abier

ta al p6blico doade el 23. 
Por vapor lo Tan do1 empleados. 
Acople un Mln~to do au afectlaimo, 

T. M . Figucroa." 
El aegnndo ao refiero á nucatm escuadra: 

por Lt<lugramaa recibido de Mejillonca, ae 
11bo quo el "Blanco'' apres6 nna lancha 
torpedo A "'"por, con cuatro tripulnntea1 

torJloditta.~ de profosioo, en ln1 nlturaa do 
lqniquo. 

Se oalima on treintA mil pe~oa d valor 
do la pre1a ; poro lo quo Vlllo mnobo mu 
e1 haber pri.,.ado al onomigo do un inatru~ 
monto de doatrueoion, quu aolo •e omplca 
en la. guerr" aunado fR1tan el coraje 1 In 
noble audnei1. 

A lu ~ h. SO m. ae reoibi6 e•te otro te· 
lograma que d! nuovo• detalles : 

Dla"""• Magalld•u 6 [lata fondearon 
boi. Llegaron huta !lo. Entre Iquiquo y 
Piugua tomaron una lanobA toroodo d. va 
por con cuatro contrAthtaa do torpedos, tle 
eatoa dooy&okeo, uoo iuglh y uoo grlogo. 
L1111oh11 ytripQlantu eat4a abordo. 

L" limpin do loa fond•Jt del " Airoirantc 
Blanco" ost' haoiéndoac en el dique do 
Caldera, pero aegun '~El E•L:I.nd~Ute CR 
t61ico'' ho.r un aolo Buzo ooupado en atta 
urjtnto opemcion, pudiendo y debiendo 
ponorae á la obra do1 ó c.:.uatro do ello• & 
fin do concluir owmlo 6.ntea. 

INSERCIONES. 

LA GUERRA. 

LA humanidad tiene tll! torpeua comn 
el aol tiene au• manchu. Al travta del 
crlatnl de nuestro dtoatino, til travea dol pri<~· 
ma de nucatra.a pMiolu~s, upirnciooea y 
de!coa, ao contemplan hu imperfcccione• de 
nncatro acr. Yo la envidia ac deapiert.A en 
el corozon y vierte en él el veneno quo po· 
aeo ¡ ya ol odio ae le'fnnta en ol centro 
mitmo de la •cnaibilidnd cnmn u o fnnt&Amn 
de proporeionea horrible•, eoloule" ; ya l• 
Bmbicion deamedidn hierve <'n el fondo dnl 
tapfritu; yo ht. venganm estremece el slrun 
con ~acudimientos tl'rriblea. El mundo mn 
ral 111fro eclip.5es masó rn6no~ p1·Dio"g 'do•, 
que en cllcngu"jo imperfecto que SL' ojita 
fin nueatroa labios, toman nombres dlver· 
1011 llam,ndose á VCC~"I crfruenea, ~ vece .. 
aim¡Jiemento vicios. Despu .. a que olloa pa· 
ano, dejando en el 1nelo manchnt tlo nn· 
gro. y en la1 coneit'ncias remordimiento y 
aOiccion, lágrimas en Jos njns, luto en fl 
pcnaamiento, en e1o primer inltlAnte .... 
cuando el hombre comprendo el valor do IM 
luz, y ae lnmenta do su p1u:ndo al pié do un 
aepulcro 6 on lu puertns d,. la penit,·noia; 
ent6ncea cruun por su mento lt\1 •ombraA 
de aus deaaciertos, aucias, asquernaua, y 
pretende puri6carlaa en el crisol de lA ora· 
cioo. 

Pero á medid" quo el tiempo \'uoln en 
au incc•ante revolucion, Aparrando d·· In. 
escena laa decoraciones de un rlin pnrn sus 
tituirlaa por la.s dccoracione..• dol t~gnicnte, 
Jn fuerza que impul~ab!\ el cñrazon luioiA el 
bien, se pienlc en los pliegues tlol olvidu, 
y aparnco do nuevo In tendencia que pro
dujo e&RI desgracio.s que fueron llor.a,daa, 
esos infortunios que fut~ron 1amont.a1lo'! en 
el momento de la vilion pum. 

Entre los grandct erimene.s que recorren 
esa via fat41 q u o hemM soñalu,fo, hay unt'J 
que ptsrpotrn con frecuencia In hu111anidnd, 
fracoiou il frncdoo, pueblo á pueblo, p•i• ol 
psia. La guerra. 

Y qu6 es la guerra 1 Es el delirio, e&l• 
locura, es la torpeza de un gran n~~Ínft.to. 
Ea el choque ost6pido é in.-osato del hom· 
bro fieu contra ol hombrt"·6ern, dtt dos qu«" 
quieren cnlucarse, Á cuol prime~ o, en el 
puesto que Cain dej6 \•ncant••. Es el d,.,_ 
conocimiento do lA vordrtd y In 2.pote61i8 
del delito. Es la runldicion •ll prugrcliO y 
el hurra! d las tiniehlntt. E~ ti nn,\tC!mR 
Kl aol y la b1•ndicion nl rayo. E:t el nplauan 
il la tigrn y el silbido al hombro quo bus··n 
la 61osolin. 

Es Céanr, Porbpeyo, Alejondro, Cario· 
Ma~no1 Turena, Klober, Bunaparte 6 Oui
Herloo, el viejo tt-mbloroso do la Prueia 
nt:ot.Rndo en la plnzn do la mural, ante t') 
univer~o, ' S6cratea, á Platon 6 á Jeau· 
Cristo. 

CuAndo me traS1odn on nlu de In imftji· 
nt~.oioo 6 do la hiatllrift. 1\ uno do esos ennr 
mes cadalsoa qnc •·· denominan Troya, Ti 
ro, Las Tormupilu, N umuncia, Ayacucho, 
Au1terlit1 Solferioo, Majentn1 Forbnch, Se· 
dau 6 Pari11 aiento que el -upremn horror 
invade mia venas, y veo proyoctn.no en mi 
eap(ritu la sombra del dolor. 

Y e1 que en ol corar:on •le laa Alma• 
aontiblet, de lna almu que han de1pertado 
al Arrullo dtt los divinos eaut.ftrea do Cri-t\), 
murmurnn '""' la nentos muí quedo laa "'e· 
tirua'4 ionuruttrnbh•• inmoladftl en eau eatÚ· 
pidaa hecatombe~¡ 1 el conjunt,., do t'~ 
acontoa roiatt•rinao• que repiten ayc• tic 
moribundo•, eo reun .. rm unn maldicinn que 
cae como una lluvia do fango aobre la fnlsa 
glori4 que nftoe entro loa miembrot muti
lnJo• dtt lot infclieca, 

AIH catA un niño, dC\11 tre1, cuatro, ro· 
donndn & una pribr,, madre que en ol des· 
cuido do a u agonfl\ lea t•naeñft. el oltln, y lh 
ra •in articular ni una palabrn. Ello•, <te 
rodilla1, juntaa lu tlernaa manca, embal1a 
man el a.ire con el pt~rfumo do la inocencia, 
y rnagnn el corar:on mu empedernido ron 
tito pn'lguotA enndnro•n : 1 r mi padre, 
d6ndt uU!" 

Su padro •••• !n6 arrebatado •1 mundo 
por •1 torl ellino de la deaolaeion. 

Maa all~ una j6•en •e•tidA (1o 1h",:::re, 
10atonieodo entre IUA frin1 mano• la ¡,61idn 
freote llguhlada P.!'r un pena..minnto d,. 
muerte1 llnra al p16 de una imAjt'll. Qnr~n 
h• turbado au tranquilidad 1 Q•ién 1 

El deurno lo di6 un Clpoao •... y t., cuer· 
ra lo arronc6 para tit·rupr .. de •u hui·•· 

Y el anciano pP.dro qoo conlt'mplo.La, 
aonrioodo débilm~nte, el cr••pú•culo ,¡., JIU 

vidn. termln11 ahora 10, diu cntr'"Kudo ll u o 
pc .. r mo.ynr qno IUI ft.wrz.v-. El np-tyl') cll'l 
au 1enectud, el aoat(';n de •u veJr.z rl·upa 
reció de Ja tierra tmtrtro ~1 ~ rro\pitu lf'l un 
combate 

_Oh humanA io~~oa&lt~T.! Nntl1 rt-"p• tn1! 
N1 el hambre do J,,, hi/'n., ni t'lllauto Ó·· ll\ 
viada, ui la ngnii1K cl1• lln..:uwo. 

Pu • hny tdgo AUn m •• t ·rrihle. 
-Ven a.c1\ hnmbrl' vc.ti•IO rlA rnjt~ 6 el• 

nzul, pera•.najn di.tra7.ud''• nficin1, jl'fe o 
tlertu)nlo, cul\1 "- el rc•uhucJo de 0"11 lm.:h .l 
"JUO "" tttr•ninado a u •at.o momPnUJ t 

-Pérdidl\.l inai~ni6c.ante" ¡ unn, dr· 
cien, mil muerto•, poca etlln, Y" lo vci•! 

C6mu, intentatiJ 1 Llama" pérJhln in•ig· 
nrficante el •ac.r1Scio oe un tolo hnmLro! 
Puu,lea AC.Mn t6 rc.animnr ••te cul'rpn lJUe 

yace u:,nimc, ,.n,.g1tdn en •u p1opia ann
L."Te f Dcepinrt.tt, auñn•lnr im¡•io 1 No t't

C11f141 al ctolu ol venenD de tu bn:Larie. 
Al~jftte dt.' mi : tu voz mo harroriz.a ~mo 
,,¡ viajero p~rdido ol brnmi1lo ctrCAno del 
leon, como al nal'egaote el C!ltallido d.) fu 
rioaa temput.ad. 

Qu6 hay de mu ropugna.nte qae e•o aar 
eatmo de eat6pida inJif~:r .. ncia qne r.,bnJa 
en el almn de cu m4quina da dt-.tru ·eion 
<¡tiC calificn do in.cig1.ificante el niQ.fÍn;~to 
purque uua aoJa, 6 dos, pOCM, en fin, fue
ron ln-t 'Yictimas f 

Oh hombre! Vas al nbi1un 11 y Di.,.a te 
llama 6. la a.a.lvacion. No d«nig . .- lA ma· 
jeatuou. voz: de tu de.tino, q,,,. JMrto del 
Pnraiao, y c11yo eco llena la. inmron>~idatl del 
capacio. BuJtCn la luz, p 1ro no f'lncienda.a 
lo. ho~uern. Buiea la luz, p ·ru no d1•tate~ 
··1 rayo. No v.mdrd. m'lll p nuto la .m ·or2 
•le lo qut• anbelu1 porque te eufnrr,.c:a• en 
la n ~hu qua la precede. La. nAturn -.7.-~ no 
1nar..:h.t. 6. latigazos ni obed'--cc- !Acu li In pur 
loa cabelloa. 

Nn te rompu el crineo contr11 h mnralln 
de tu propia aut'rte, ni tire• cu ·, cuntra 
"l aguij .. n do la auprema voluntad. 

Cedo mas bien, llllf!dec,., e10ple' :" t.ei· 

pl\da d .. tu vnlant.Rd cuntrn el m'll •nor"l, 
y el esfuerzo de tu a~ma contrA. 1.1 c;ucrra. 

Vfcroa DmuRRT. 

VARIEDADES. 

ESTUDIOS LITERARIOS. 

Ancho. 

Circulo ancho ea 'YIUI&01 grande, In np1e.s
ltJ 4 pequeño. 

C1rcunf rencia t'l uon líntl\ curv• ~f!ln
tmnte cuy(J .. punto1 t~~¡ui ~lis a 11 de M"'' ')1tO 
18 llMma eentro. El ttpad(\ cumpr...·adi· l•l 
1'(\r la circunfrretacia PI In que ,.. llaml\ 
ctrculo, ol cu•l tt m id<' pnr nrlin<~ n •li:~m··· 
trnoc que no tien.-n m u ,Ji U1•n .. iun qu ... la 
lonjitud. 

No hay puf'A cfrcu'n n :u~11u, br::•' tai t!d· 
.tntlo ~:"uu iden~ ~·, •· ,.1 ·y •u l'tn im •lu it!l 
y nhlllliUttt.D,!Ott" f')HO ••1 .nhl nn l'n-•Jor no 
p dr111 rcnnir·:ut• « 11111'1•' "''"~ll 1 • •Ul•l T •· 
rurb d~ Aquin,, l1.1 imp•hibi11 ll\ 1 ' 11 ·ufi-.1~ 
~ó1o c.t on In C'O·f\1 nn tn O l t ... r 

Aludí. 

Eate v••rhn c.s inlntniitivn. N r Je tlt~a 
p11oa : rnt aludi6 por nludi6 á mi. 

Alcanzar. 

No~ me alcnn.ra cOIDO •liro algun e•··ri. 
tur dt-scuhb.do, ~ uo alam:o á aJ111prt.n-:kr 
lo, no lo comprendo, ~~ 'fuera ckl a cuM" 
ck mi it~ttUjmcia. 

Anh!Año. 

He oído decir <1 anl<año p<l$IJdo por ti 
año a•k¡t0$0do. 

Kvftf!le ette error tao garrafal. 
Ante.. 

Eduar<lo lo dijo ruolt> de morir. 
Por aupue•to, no hab n ,,., 1ur •luput's 

d,, 1u muerl~, aino ruuobo ó poco tiempo 
1i.ntea. 

Esto afh·erbio oat& f'nntenidn on el \'Or· 

bn pr(fcrir. No deban ¡auca usano uuojun
tamt'lnte. 

Anlu prtfi<ro im ... 
Dt¡,rato: prt.ficro im&e fi ptrtn m ,et,. aJui; 

o dtllts mt iré gut COIISffll1rlo. 

Acapnrar. 

Del francet tiCCtlpqrtr por ,., •• ~u.·i.:a', 
tlfmuxrr. 

No lo ntceaitarooa, ni tieno antc~··dento 
CD UUfltro idiomL 

Aprt"turaru. 

Creo coo Baralt, e¡ u• boy hacemo• todo 
ap1'~ndadooo., ; qot no d~bero.o, proR.ri-



EL CO.MlJlROlU. 

'bi r Q.Jtt: "Ycrbo, pero quo siqui~ra pArn dar 
Tttricdad ul discun• 1 en ocaStones wayor 
h1•·1 z.a y gala, convondria decir por ejcll;l· 
plu. lA rtSpOndi6 i"mtdiatamtll(t . Parle 3_m 
t~tn!cr tilmpu. Ruul luetc .tin larda n.~a . DIS· 
¿;.s' á toda prisa. 

J puodc ag regaree. Qnwino ,,. d acto. 
}t'u ~ dl:mort.t un irulat1te. Muy pronto acu
dir,. Yo uWg e'' tamitiO. Ya voy para t~lld . 
Cu. ,.. a btac<lrlo. Vut la 6 dedrselo. 

Disminuir. 

No es intranaitivo pAra que ae dign el 
p1 rcio del _trigo cl1.•Wti11uye . t ll es_te t~~ln, 
por u disnnnuye. (ronun o~03l. re~" l ") o los 
tt:uckdcrt.t dd trrgo lkm du mmu1du .m prc· 
cio [Corroa actival qu,• son )tltl quu d~· b~·n 
G&a.nc. 

Elevar 

.AlguJiaJ dismciones 1e ha11 cltt!ado mlrt 
to . .; iASUr;entes. 

~laJa trnduccian frnn ccs.t por lmbo, OCil · , ,iuo,. 6 se suscitaron t"lrt" los il¡sutjcutt.l 
tr lg!lntll discucionu. 

En aaooio. 

Eapresion innecesaria, dt: .. tasintio eh" 
cante p6aimamento formada, 1 ,,rquo n1ugu
ua pr!poaicion rijo n.l Ter.bo . cu In primera 
VOJ'SOOM del pr05onte de IOdtCtLI • \"0 . 

En asocio dt Juan os en cu,. pall(a, cu 
tmio~t tk, unid~ o asociado á o COh J uaPJ, 

Dar. 

Don Eujenio de Ocboa obsen•n que l~a 
españoles como aon muy rumboso.- .. nmt· 
!!OS de darlo todo, dnn paseos; los inh eses, 
que aon tomiatas, como hubiera dicho Que
vedo loa toman; y los franceses t.ou inquie· 
t01 q~e no pueden cs\4r tin hacer algo, los 
hacen. 

E1aminando eata.s espresiones tno dif<'
~ntea en que ao mnoi6eata el canict~1 de 
los l·es pueblos, creo que ningunA _ea pro· 
pi a, porque loe pueos no ae dan m at- to· 
mau ni se hacen. 

No deberían emplurae en este caao meas 
que los verbos ir, atar, gozar, divertirse, 
reauarse con au correspondiente réji oen· 

La eaproeion española u la 1u .... iu; pro· 
pia. 

Entre noaotros oo a61o ae dan }lUeos, 
sino huta garrotazos como si fuernn mea 
renguee. 

Tambien nueatro reloj dn lu horae. 
En Francia las toena, baciéndoae ncti

•o al •erbo &Otllltt" que ti neutro segun el 
,Hccionario de LittTé. 

Dar de baroto t:a una cspreaion u~&dR 
por alpaoa escritores y huta P?r el insi~a 
ue De1to; pero no ea eles:aote na necesaria 
por r.otat~mir ttl, cmaudtr, admitir, suponer 
nlgo por el intercs de la diacu.sion. 

lhwoN PÉnz. 
( Continuar6. ) 

REMITI DOS. 

CONTIIA ALARMA. 

En nombre de lu gar&ntiaa individucale• 
1 de la pro_yiedad concedidu por l• Ceno 
titacioo Oela Rop6.blicn., Á todo, los CJ'll' 
la pueblan, me perm ito, oportunam~· nte 
"""'oteela.r' aqu,.Jseñor que alzn vi n nito 
la •oa para que nndic igMrc qu"" r·st(, 
ameoaudo de una bejn. ohn rn púltl icn. 

Pregnnto al IOÜOr don .I n é ~[ uln. n·: 
cio, ¡quiEn lo pone on tll e ,, qu ,. b mt-u· 
ta, ai ~1 mi1mo, 6 10 f-Yo nrp1é · u ··1 

est' U. en el pago do cato impuesto, pues· 
to qu tt uo s~tobo ni el año que le \!obro, pues 
en su a!nrmn quojo~11 e insultntivn que pu
blica t!U CSlC r cri6dico nÚmero 454 dice 
que lo cobro e niio nntopundo do 1877, 
eo aoruprtmde bien por esto quo t!IO año 
tal voz no cstcll'li nboMdo )' por oso quiero 
bochar on ol\' ido ol nño 78 del cual fui 
r~mntiatn. 

En cuan«> ti los in11ultoa IIUlroúticos quo 
n. me infiere no digo nnda, lo dejo nl cri
terio de In• porsono.s conaatns 6 imparoin
lea que conocen el cnrnctor do U. Queda 
contcatado uun ''"Z por todn'!l. 

Josl V. Pcrd"''· 

A LOS BELLlSIMOS OJOS 

DE AIATILDE 

MIRADAS. 

S i el nmor trae ti ao vo, 
Purquo tu mihldR obliga ; 
Del mirar que Dios te da, 
¡ Quó quieres que yo te diga 
Que no to hayan dicho yn 1 

Si al mirnrmo frcmto i\ frente 
Siento que mi corazon 
Desrollccc dulcomcntc, 
¡ Por q né sin contcmplncion 
Me miras tan dcrcpcntc f 

Bien COft\prendo, vida mia, 
Que dando al mirnr ospacio 
MM prolongas mi ogqnfa; 
No des, pues, en Jo. manía 
Do mirarme muy despacio. 

Ni me mires á burta.dillns, 
Que si por tus ojos brilla3, 
Y almo y cornzon asedias ; 
Miradas tan pobrecilla3 
&n mirarlas usi á medias. 

Mal haya tu empeño loco 
De entornarlos suavemente 
V ciando á su luz el foco. 
Mátamc, mu de repente ; 
No me mates poco á poco, 

¡ Y a los cierras ! Pae.s reniego. 
Do eae cielo tan sombrio. 
Donde no hBy luz ni aosiego, 
Si elaol me quitas, ¡ Dios mio ! 
¡ No ves que me dejas cíe¡;.> 1 

Te ueguro por mi fé., 
Que yo mismo ya no só 
C6mo quiero tu mirar ; 
Pues ei das en preguntar, 
Tan solo decir podré : 

Que tus ojos ma arrebatan, 
Que ol no verlos me da enojos 
Que me ntraen y maltratan, 
Quo yo vivo .•..•• por tua ojoa 
Y quo tus ojos me matnn. 

Y puM quo ain tino lucho 
Con estu vanu quimeras, 
Ora dulces, ora fieru, 
Con ttl quo mo mir03 mucho, 
'Hrame como tú quieras. 

S. P. G. 

CRONICA LOCAL. 

remato p6blico ol cobro d,.J nlnmbrnilo tl e l TtATRo.-Concurrido ha l'sl4do en loa 
aáo do 18':8, ID concluy6 ''l unn dh·h l , " h~nt•6c io .. do los 1oñorea Mnriano MAtooa 
por mu quo mi1 coLrrvlorr• lun rut, ";. y Fernando Cuello. En arubu funciones 
zapatos oo ir 'IU CAJa y tollt~r, n11 lul 1irl n ol publico ha quedodo eatisthcho con el dt
posible el quo U. nhonu un anlo m· :- •• n acmpeilo de loa nrti1t.o" en 8111 respectivo• 
lngar do dinero IQio hnn rcctbi,Jo msulto~a papul ct~. 
y baladronadas.-R e tenido p11t·t• 10 ~· Loa bonefioindnt fueron nplaudidos Re:\ a 
conttancia paro ver si podin htv" ·r 'r ti · lorndnmcnt1 y obsequiado• con prorueion 
"YO e1te dinero qutt ya lo tengo ¡} , hol- por ,.¡ p6blico. 
eado.por V·• por que mis cuf' ntna e·~ 1 l. lll!NEt'IOio.-1-!1 ju6ve,j 1,róximo lA com· 

En aeguide. se present..orou 6 la etcena LM vi1tas del Estereo¡Jticon son buonu 
elaoñor y In aeüoritn Ordny, ojecut:mdo y gu•lllron butante ; pero lo que eo ver· 
el primtu"' tol'p_rcndentc.ll pruebas de equi- dad lul llamado mM In atencion, oa la 
librio ~u los dlver¡os JUego& malnbnres, nFuonto ?!larnvilloaa" que ea un primor. 
por lo que tambien fu6 nplnudido. Oadn chorro do ngua que brota de ella fo r -

Deapues npareoi6 on In escuna, veatidn ru~ un conjunto p rccioso, por la variedad 
elt>gantcmcote, 1~ aimpática y gr~oioaa de lindos colores y por los grupo• do vnriu 
pnriaieuso, aoüor1UL llonof\y • á luosr a u aoüorit.aa quo están en el centro y al rodo· 
jonio y conocimientos muaiCDie• en el inaa dor do la Fuente, en forma do eetatuu. 
trumento JlKmodo Xilophon, ejecutando con En una palabra, In Compañía Scbumann 
arto, gusto y aentimiento variadas y difioi- es notable en todos IUI di•ono• trabajo•, 
les piezas do m6sica, que entu1iasmaron y merece el honor de ser pr11entada eo 
al público y lo hicieron prorumpir an ea- ounlquier teatro. 
trepitGsos nplnusos. Poro lo quo a{ nos oho- Parn maüftnn ea u\ MlUnciada otra "Y aria~ 
c6 fui) el malo y péaimo acompnüamiento da funcion. Tarubieo aabemos quo 10lo ea
do la orquesta, sin embargo de que en la tn somo.ns trabo.jar' entre nosotros, por com 
tegunda funcion !e portó mejor en lu bo- promiaoa eontratdos anteriormente para o
oitu "Variaciones do Mr. Bonnay, n co- tros teatros. Aai pues crcemo1 que el ptl
mo no o.a{ en el Wals. Ojaltl 10 corrijn de blico ao apresurará á concurrir ' lat d.tti
tlt.a falta que notamor.. mas repreaontaciones que dar' Ja Compa· 

La aeñol'ita Bonnay con la grooia y el ñ{a 11Schumann." 
eaquisito gusto que poseo moatr6so en todo PeLICU .. - Llamomoa la atencjon del 
el explcndor de au j.mio muticnl, condu- toñor Jefe do Policía, h&cia el abuso que 
ci6ndon0! por entre •orpre&na y mnravillaa y ae comete diarinmenlo en la plua del mer
raudales do dulcfsimaa melodi11s, has lA ol udo de estn ciudad, introduciendo lo• aoi

ciolo dol arte y do In inspirucion nrNua- males quo conducen In carne y atropellando 
dora. desdo luego á la.s personas que van A ella 

A continuaoion npnreci6 el señor CArlos á hacer 1u1 comprna. El reglamento del ra
Benodetti, fen6mono del año 1879, quien m o prohibe cato terminant.omcpte. E1per .. 
con una facilidad particular &l' atrngant6 moa pue~ que el aoñor Ampuero que ha 
una!' cuaotas cspadaa, ast como unA hoyo- dado pruebas de celo ti interc1 por tener 
neta calada en •u fusil con el que jug6 una buena policfn1 dictarA 101 medidaa 
admirablemente. El p6blico le aplnudi6 conveniente& al caao. 
tambien. lliTRIIlONIO.- El domingo 31 dol pasa-

El señor Brown con au notable ujercito do Agoato ae unieron con los y(ncoloa del 
femenil velocipedi,ta invade In eacena. y matrimonio el &eñor don Luia F. Carbo 
con una ttdmirable y sorprendente destroza y 16 aeñorit4 Matildo No boa. Deseim01le 
recorre A laa mil maravillas el elcennrio, todo genero de felicidades eu 1U nuo\"O e~ 
describiendo figuras magnfficn~J y di6ciles1 tndo. 
ya aolo, yn soatenieudosobro sua hombros, DsFUNCIOl\.-EI correo de hoy. "Ye.nido 
en un bonito grupo, á cuatro señoritas, de In capital ,nos hn traído la triste nueva 
unas 'eces sin tomarse del vclocipedo, otras del fallecimumtn del C3timablo aeiior don 
manej&ndolo con un pié, por lo que fu6 .!.dolro Martin. Reciba au desconaolada fa~ 
aplaudido acaloradamente. Podemos pues 1 milia nuestr<t pésnme, por pérdida tan irre · 
llamarle notable \•elocipedista en obsequio 1 parAble. 
de lo verdRd. 

EL " C OltiE R CIO" 
PERIODICO POLITICO, COMERCAL Y 

LIT E R ARI O . 

Se publica todos lo Mártes y Vi~rnes. 

Los comunicados deberán trner gnrnnt!n de persoun conocida y eolo 
'o admitirán hnsll\ In UD!\ del din en que debn hncerso la insercion. 

Los originnle• que se traigan t. ll\ oficinl\, cualquiera que son su im
po>tnncin, se inutilizarán y no se devolverán en ninguu caso. 

Los avisos solo se ndmitirñn hl\stn In• clos de In tarde del di~< en qno 
deben publicnl'Se. 

Ln administrnoion no pasar.< cuentas por ménos de un peso. cuales· 
quiel'l\ que snn lns dimensiones de los nvisos. 

Los susoritoros en ln.s provincil\s •loberlln nbonRr por lo ménos uu ea· 
ruestre ndolnntndo, \'Cncido el onnl se les su. ~edner.t In remision del perió
dico, si antes no hun ronovl\<lo el pngo ó des>gnndo 11\ pen¡onn que deba 
hacerlo en estn oindnd. 

La insorcion de nviso~ V \' 01\lltnÍt· ult\~ en EL uo~n:ttClO "'iO pagat' á ea 
el órden •iguicnte: 

Do uun á diez HnCIL~ 50 ~~nt11vos JIOI' primur,\ voz y 25 por undn re· 
pctioion, los que pnso do diez liuen<, nn peso pnr In primeN vez. y 50 
centavos por 1118 subsiguientes. 

Por los que so ¡mbliquon un otl'<) iipo ol precio sor;\ eouvonoional. 
Los avisos que se nos envio del o. tranjOto en distinto idioma, y que 

so nos oncm·gno <lo u trn<h1rcion, png.ll'lln un 2& p.g mn sobro el J>rocio 
estipulado. 

Ln insot·cion do avisos JlCI'mnnont < ó por nnos es convenoiounl. 
Los RriÍonlos comunirndos pngnrán cinco poso por ~ohuunn on tipo

conionto do\ periódico. 
Ln imprcntn del Cnmmcu• ' o ono •rgn ,¡~ todn cll\so de tl';\bnjos tipo· 

}{untcipa~tdad 01tan canceladu , )' h:rn ¡,nñiA ~l o ZanuoiA1 dirijidl\ por el 1eñbr 
pu.a el ano y ~>ebo mese~ mns ¡ np tlr rl n 1.1 'hriano Mot,.ot .tarA una funcioo 1\ bcoc
pa.cienc.ia se .lo apliCA !.a coactiva siumpt 6oiu dt•l hoapill: l du Ca.ridad. Ll\ 1&f1ora 
cc;>D moderacton y d•l modo .ma,. cortl' 1 \ Ca\'alclti del Dh·1lro1 que ltt h&liR aepara· 
d.& eco que, puetto qdft 10 rot.llto ni ¡~ngn u• dn J. o In compníhn 1 10 hn ofrecido JultOI CI 
fJ I"CUla.rAn; U. ofrece que 11 pag~trn, P'''" i\ trnbnjnr .,n cstn fun cion y l'U t 01 ll\l 
q~e lo dejen ir ti IU caiJll qu~ nlli ticna •·1 t¡ut •~ don pnrA nlgunn C.MA do bcncficon· 
dmero Y ofrece pagar á _ffl de CA ir~1lcr ,, ,.¡A, llocomcndnblc c11 (Hte• catA conducta y 
ore~n en IU palabra y !o 11p;uon npncthl,. ; llus bucnn1 10nl imiontos ,) f"1 1n 1aflnrA Cnvn~ 
<¡u6 hace U. f ao atr1ncberl\ do ftll~"~ r l: h· tti dl'l Uic4tro. 
ud11otro de IU CAJa, y en lugar. de Nlm ~ltt C:OMI'AR IA !'iCII ll WA NI\.- }.1~ 1 d bculo y 
t:QD 1U palabra, prorrumpe Mt l m pr•JP<'~rln litncs ültimo hrmos cui~ttl tl n ' loa primt~raa 

gl'llficos. 
Cartas de oiudadania, . 

-¡ c•li&n.s. 
Periódicos, 

¡.'ollotos, 
Rocibo., 

Libros dt' como' rio, 
irculnr s, 

F.sqnclns, 
Conocimil'Ht o~, 

Vnrtns, 

Hnloto• de forrocnnilc , 
N úmoros pnrn bultos, 

•rnbh\s do contl\bilidad, 
Podit\o, ,¡ Adnnun, 

l.istns do pngo. 
Pngnrées, 

,onvitos, 

'! amenr.~u, burlcandoae nsl flr- 1.1 t·nrtc n•prf'lt'nl.Aciont'l dndns 1m nucetro tentrn 
1 crcdultdad de los.ajentea. . lln r In cnm¡lañi n Schumnnn. Al dor cuentA 

, !'lo .~uojar'- todl\ U\ se f1or lllactiJ )' ~~ •l • o11 ne1 t~u.mnoa •tu e ter j t~ 1t01 nprcoilulo· 
d1n\ que prenlcndo Arronurlc coh t"~rctt· ~"~'" dol montn " " cndn '"' '"t1 ~ m \ 1111 dlfo
'I'O iuente un dinero que no dovc, ni llego 1 r·•n t 1 jurgo1• 

deLer n,~nca, y quo por lo mismo Jnm a Allf'vnntnr.c t•l tPiun, lt• !H'l'II'Ulu ni 10 
pagftr~ . _ . . ·~r llont y .. m ¡ln&b au vnr indo trnbafo dl'l 

Dale aeuor «.:ab:lll?ro Dlnc1u1 t!l aacn.li· \ 'tuillbrio eobrt~ f' l nlambrn Rojo con unA 
CIO dn I U rreclosn Ylda, pora nh o OCDillnu •gurhiAri y ,>n.!cisiun quo llMIUilLI\n, JlUel 
lllU oportuna, que ahor" no ~•· lrntn 111:1• In lut diOct ,., ojNclclo" miHtarce y el e 
tJUtl drl df' racho que los d1.- h·nmnn•: \ •• . nnclrrf' lA, 1"*' fn6 mui bi l'l n toc¡uln1 hA 
do cobra rle uu dlnr ro qua me p~rtt~IH. "• ''''IIIOatrn,ln n ,leclrflu 1¡uo poaoo fin 1w 
1 U •. aLuoarlo eaballcroumt· nto. 111ln ¡u 1 111111"111(1\lln tiRhnjn, ¡mi' lo que 10 Jo ¡modo 
lHlfCIOnar·o. UO f'JU O Jlama cml,/l1/d. ¡llrunl\l muy hiC'!n 'Yt"rflncloru t'q ll llibrleta. J.:! 

Qh.u 10 \,:ouoco s!'nor, lo dtcC'uldati•''Ju~" pfthllrn In n¡•ll\mHn r-'r~tldu , .1001• 

Lctrn~ do Cnn,biH 
Libros ''0" tnlon, 

Procio~ roni,\ntvs, 
"lonh·ntn" d,, Ootnmont ~~~ 

Uuontl\8 do todn dnH~, 
l'nllo• do mntrimonio, 

Pltmilln. , 
Diplomns, 

b' nolt¡rns, 
Pt'Ogl'ntn tl~, 

Unrtol ., 
Eti<¡uctns, 

" l'inlbrt~clos, 
M~ml, t ,1u tn" do d,,fnnoion, 

Olm•• por cntt·cgn , 
Pnl'h-~H clint·ios, 

llnno., 

Clnin• <lo Nnbnrquo, 
P•·osnrm•'aloA, Ar1UH't'1''!'1, 

l'ólims, 
( ' m·tific ndo•, 

Titulo., Ouin do forrocarril011. 
T..4 ADMI.VISTRAOION. 
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