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:AVISOS. 

Compania de Navegaclon oor vapor 
EN; EL PA fl.'lc'O. 

A.LTtJUAOIO ' El'! ~J, l'r l t:II.A IUO. 

Oompania Sud-Americana de Vapores 
AMBlO DE ITINEHARfO. 

Mot•imil'lllo dr 1'11JIIWC8 m ftiiOY'I fJtail, Jlll: 
t 'tr L'l mr .v tit• Aqruto d~ 1 1'6. 

V.\.I'OR."LOA" 
• s.~ copila11 O. J. J)uuu. 

d~~~f:l~r~"n":1:·~~ ·~:;"~ ~1 ';"~''"~ ,\':."': 
cbar6 IAmhlt•n l!un vOrre'l!lonrl~nbln, pn ., • ~:l~• 
truX\'>o 1~1>~r '¡~·;~:~~n~.': '"~mtltMto el 

VAPOR UJIJ'A'l' " 1 
Su ropltrm C. Stttr!lrl. 

DOCTOR n• ftlON IOSPINOSJ. . 
un ul objuro du f)IIUN al nli'IIDOO dr lodru. 

l::" ~~=~~1~.:~~.~uo1.~t1Jtn~l:~:··~::,:t~.'' .e~~~ 
ol.,uw, hnoor mm lioiU\l" not.nlllt• Nr lo. l'll•clo,., 

~~ ~·; .!~~~ ~~~~~~ '~•ft•\'¡':01~~1:1:! 1:1~11 1¿.~:, l:n~~~: 
pu•••lo que ot• lu Cll0111tn 1011 nwdlo• do oou"" 
gulrln. 'I'AIII JI'A DE Pltt:CIO'> . 
~ordunUI!Iurn oomplolu do nullln 

l 'o¡'i~~~~·nrribll o nbujo. . . . ... 
Ouat ro díonlOI ..... .. .. . .. , . .. 
'l'reeld1 .... .. . . . . . . . .. .... . 
Doe" .. . .. . . . . .. ... . . .. . . • 
Uno" . . . •• . . . . . •. • . . . . . . 11 6 

l'or oriH~t' cnn pOI e lRntl Hnn1 O OUiftlgft lllll 

~~~~~'::a'e 8.~ :.'u'~·a~~u11or O~ajltl¡uo, IIOI¡UOORI 

E~tmcrlouva tlo muuln o rotlcea cou tlulot· o 
sin el 1 .-La pmcticn do 2.1 nno en ""ta 
opon1olonth•lx•n con>Kldcnnc lllllllllll prhundn. 

~~~~11un~~h~~?oc"t:,~t\!fos0~~:):fX:::I::~~. a<~:¡;~ ~~~;·: 
ft.,or 1\h h·I\JIII pnt•IIIJ ofrOOI>>• mi• trnhi,lu• Uhll 
vol•lnllom w•mntJn. JlOI'QliU 11 nn lnhomt• lu• 
doutndnn•• comploto,. oou pruol lou, JlRnl qur 
lOIIK''" ll\ corro ¡wn•lutlolll mutnu ••ntru ol h~ y 
plltj(lnn ri' Ír pnhl l t~ oMatlcnolon l11l é<lrh n In 

~~::1:·~ ·.~:~:t~ ~8:;:.. "::'~~~~ ~~~~() 
te l o~ (l(lloou un plntoro, un barbero, p.ro dun· 

llt)¡.~~. 81t:.:~~r~~~~~~~ in8trluuroto y mnte• 
rl~le• do lft8 c/IAIIUI rnu nCT'I'dlt.ndn• •le l0<1 S. 

~~~~gJ; d.::.'~,~~~~olcr01~e~~~.';(.¡ C:l" :::.,,~~J'~~ 
ml\lorwt ioolrnmuuto• moúon1tlr1• hu&llt t•l <lln Y 
mntmiuh!s cl mnyor 'lumaion, f\ltllfl.UO tno c uo1• 

¡~:.":.::"~:.~::~ ~~·· 11 ::"11~n~u~"'t":.~· ~~~~"o~':~~: 
loH' nmturln l l!~. \' ,¡ . ""' lu llntt'I'W :lrer.co nun 
vot•ll\dul'IIIJI'mntfn cu 1011 lmbO\lo• quu ofrezco 

"1 /l~~:~":lt• tn•bll.lo do do~ n cluco ti IIL t.nrdc. 
1 nno. u-10 - -----

' LIBROS. 
!JIU! llettb« de r~ibir la JJjcracia U/lr(lllla-

(iiiJUCE!illON. •·illllpor fltíllimo vapo•·· 
'11"3 Obr1111 do Julio Yerno. Coloccion com· 

ton, I'Ml~n •lt• ,~in:in~:~·~. ,¡ 1,11,1~:¡1, nr6 ¡11':;, pu~ta ao 11 CUa.dOI'DO 0 & 'T!I C!~, C. 11. 
&"""'lo, hn tlnrln•11iln nhil••l o In •ne•••lnn o\ In• Obrot dol capttan Mayne Rotd. Colee· 

0~·~~~1k,~·~:."~,'1~,·~r,~r,: , 1~1 ~~~~.'~,\'., 1'::;~",~11;;~.; oion compuoata. de lG cuaderno•, a 75 
"'IIIOI'ltolc•u\0 <l loljll\bllcnllAI1\ lto• llu~ ~~~ l t•) , Cta. C. U. 

flouu·nqull , All1l•lo 4 rl<• ~~·• · El Ánjol del Hogar por María del Pilar 
ANTONlO LF.O CORO'oiRL. Sinuee do l!iarco. 1 

v.-l u. • 29 Dolicina del Nuevo Parailo, por Solgu. 
Jnmain. Tratado olomontnl do pntoloj!n 1 

FORTIFICACIONE!!J. y de cl!nica quir~U;jion . 
El quo 1maoribf-. "111dfl nun hurmnAA c.nAA, COl) 

uu ma¡mlflro l•orno 1¡ue J)O(IOO ou l'n•blo N novo, Ademaa ao hnll11n de venltt : 
lonwo E E. rlNOS.I.. Cuento• de solon, a S 1 ojomplur. 

,.,,..... -~ ___ u,• 28r-at. Los Niño8. Colecoionos del 78 y 7 1, n 

"LAS NOTICIAS MATRIMONIALES." 
Edlto~\Votbln¡¡ton 111 • .Jacob. 

En .ta imprenta 10 rCI;'ibeo eotorioionoe (r. ea· 
lo nuevo 6 lnterctante periódico rccion Ntablo· 
oldo en Limo, dtehno• hilcrounw1 porque por 
mtdlo de ~1 ee haooo onlaooa, ea aooir, quo lu 
pobnt ml\]er eeltorona quo vh•o qnlz4 l'lJtlrada 

,., ol:i:~!,.~~~~~u~~: ñ'~r~:C:" o1f¡ o!O:t "::~ 
l:i:do hotitonto do "" vldn , uno mnno o miga 
r¡U(IIO lt ofn·:ren on tnolrirnouio. pnm Mlmrlo 
del Nlatlo lllmonll•llle uu qnu tiO ononontru., puo· 
detuuy hiun, por rnudiu do u lo )X'rirÓ<lioo, cncon· 
lrar on hotnlrro honn10lo y tnthnjndot '1" pul~ 
tia hatuln foli• , moiénth.,.¡¡ {¡ ll llo )"'~' roe~lo del 
•nto Sacmnr nlu d~l )lntri moDio. Lo toi&IIIO 
•l•oclm,. " " poolo nl honJl•n.• 'l"" '""'lhmio "lA>~ 
nntioiaA "utrimonit\h.· 1" OO LJ 'gnin' nn4 • timu· 
hle y virtuo"" l•líorillf r¡ne ,...., el rorreo 1 (,.. 
lloldáil do ru• din•· o. :ÍB. 

RENOVCION MENSUAL 

---AGUHTIN ROCA. 
A\'IIA. 

~': 00.,:'.:'~/::,~~~.to! ,Tu'e0o0.:.~:, ':e~ 
- ocupa...., ~o o~o. 

Aauwto3t8'il! 
n. 9'1 

A VISO AL PifñLICO. 
~~~r:~ ·:::.. n~~~. ~r .. o~ pr..tr.~~~"!~~;~; 
~r tAI.-~z btlo ~. l••• tn~Or<l' <¡ur •~ •ncuenu-en 
('U f'<ltá plua. 

r1 ~'J:':J:¡"~~ ,:~~pd•f' .. ~d'~t~/~~g: 
di. 

u.~11 

• 8.60. 
La Primorn cdnd. Id. id. id. 3. 

A. F. LA.\lOTA. 

A VISO AL CO~IERüiO. 

---- - -
DOCTORES JOS~PH SPYER Y HERMANO, 

Deuhstas Norte .. Americanos. • t,.\11011¡\ 1' 11108 Lli 1',1111 ' 1 1110 J oiNClltO 

Y NUGI'•I l 'OIIK. 

l'lledullu• clo "lcnn ,. rlo .Jautelro . 
Th•m•u 1 honor th• "lwueinr n •'"'-<• rc•JlOLnlll 

¡uiblloo on II OIC'fl<ln in onólon 1\t• do- •· por po· 

Cnl~::!~~~!~J~ l~~r~:~~~r~';ntod~on~~~~~l'nF;¡Nm· 
tnnha ,. K~u1mtiz.nnm totln clnw tl lt op nt.c onl'" 
<'·u lo ~lt ·ul ;~dnm. •1t• uctwrdn co u lo. proot!<U • 
mfcnt<> '"" ··~ nlti,)Dw• > modorno . 

Lll\ntan ~•t \!!lnloll'olA• In alenl'lo n n """ lll'o
tA<lllrall lroh-.Jn•l•'" ptw l ol IA•uon ' Oil .\J,JNA. 
rtl(]i onh.llll fl l\ttl iun ""\ntn\lo CID E,t-ulo u ll lu• •l• 

~o,:-:.~· ~.·~~·~· .::o~ ~t~:-::rr~'.'!l~: ··;o ,~ · ";:,\~·::;·~ 
bl ~ ,,,~ cunl .ac rn do la\ od t lo ollve ~·· t<·-
JIU\(1 rouocldn•· 1 ' 
~c·}:lbrl0:''~1 "'~r:ó!r,~\"f,l':,~o¡: .~ 1 J~t "~u!': 

flr't.elto "ti• ,¡~"''York~ oou •ncuRI\Ir~ <•n f"ll o· 

ci~¿~ 8J'0 'f::o ~ ~~~~~Tr~ocl~~<~~ l~nlorn, Cnll 
del Coronrclo udw~ro .954. 

JOSE MARIA ES'fRiOA. 
BABA MOYO . 

de~;!~~~oi.~.~.~ )''f~~~~~~·ro;.~"¡a:,o:;: 
~~m,::~· >nd;;..~.r~ ;':::g::.~.~:::~Y,':,.~p},~ 
~~~~~i.rec\011 e•wlllccldoa y mfld llll:* coa ~~u· 

COMPAÑIA NACIONAL DE VAPORES. 
¡, "" 1 raaladlldo 111 oflchw a la cnllo '\:'1 Co· 

mt rélo ntlm ro 9'15 c,'\.111 dol g1111e~ ~~ 

SE RHCOEMTR! 
UN 8UllTIDO CO)ll>LB 
TO UF. {IIOICI NAij 

SADA . II AI!'l'A 1101 

\' UK J,Ah tn.1'l ~IA · 

MJo:STE nl! )ll~:n

TA . 

REMOVO BIIEMBU!lr 
alt REOIUE!f llBDJOI· 

NA! TODO& LOII 9 \' 23 
DE (W)Á MB81 DE 1.011 

PABRlC.UI"rE8 MAIIAOJU:· 

IJl'rAUilll OJ: lNOLATE· 
liRA , 1 RA CIA 0 Y l'..BTA· 
DO!I tJNWOII IJI; .UU:· 

nrcA . 

PEDQ.O üAMACHO. MUY' INTERESANTE 
POR 11 fORAN REBAJA. <J III •~• •n• 1'\ lr lt al 'owr n D ¡,, hnlu -

t:uLu, ltt t DL. Ut• l Oa l t ria;PI\ , aa-rtKlo ,1, llluo- """" 4h• 1 

1 

Pura lono~t.lou u e uo• u •l• luv1·uwrloo 1 

Vrnrluu lu uwquhlWI do " Ho• o" ;::..""' 76 .. rual~~~~ ~~íi't!: o d~~~~,¡~oC~~ d•l dta 11 

u • .. ' [! ~~ ::1 d J
1
, f~~,!. ~•~lttu ll r tnd o d r.cumtnW w utt. r-

u *' :: \\· e ·~ u 70 " tfal.l tn üu, pan •~lo lo tuu 111lt11t t" t o u· 

todu pana \111<1 de C.willa.1 d• .,..tre ) • •¡..¡ltru · 14t.Uidad. 

v.-10 n J7- :ip , ...._, " A 



FRANCl JAVIER LE N, 

VICIW'RESIOP.NTE OF. 1.4 1\&t'ÓJll.llC.o\1 

Encal'f}ado del PIJdet Ejecrtlivo. 

OUlpatriotua : 
El maB n~roz d los rhuanas 110 
aba da perp trnr por vil011 n.t~aainoa. 
En conformidad con lo qua dispon 

nueatrn cnrtA fundnm nlal, m he n
cargado del Pod r Ej utivo, nt~n
do con ol pntrlotiemo do los ount -
riano11 pnm sal vnr nuo trn rollgion é 
inetituclon . Propi rio , nr snn s, 
hombros honrados, <' nfio n qu vo
~otro me ayudar is. 

DI N SE M l~RE, t·rm ina 
r,nlnbl'flll quo nll\ n 111111 11\bioa In 
1lustro vf timrt. 

Quito, Agosto ri tl 187f>. 

t' IU r.IIIOo H 11:11 1, RO • 

EL M.EROIO. 



FL COMERCIO. 

'1 Hioo do bnolooda de la CÚillnNI, de auut~rdo 

1 :~~~so~~':ros~tg~!r?uae~~ i~~~~rl:fo: ~~~ 
ce que loK clroulos pol!tlcos bao lotluido en 
11111 .tunt<l!! callllcadorall, paro conseguir que 

YALPAit.\UIO. 
Nurn:JAII U.\JdTr 1\ ·,-El cuplt.au o.lt! In 

bnrcu IJrit.lDir.<~ .Jua11 P. Pwr~cm, uutradu 
nyer n to puerto, pr,!ID<ldeoto d Nu va 

\'o~~~2~o3!u~~~~~0o~i,,~:~~~~ ~orto :w y lon-
¡¡ltud Ol' t 66• 20' pa.~ó n In bnron Uesper11s 
llunn de agua; bnblr1 pordi•losu pnlo trinque· 
te y muyor junto 11 la cubh.H·ta, sus cMitM y 
o bm muortn, c .. n exc pclon c)., nlgunos pUD· 
tnles do 11111 OIIIIIUIA y n la cubiurtu ; IM oiRll 
pnsablln por onclmn de ellu. Paroolu do 
oooatrucclon DOJ'to·amurlcann y modiu m•lll 
du 600 touelndns. 

Rl do Abril habló con lu burca britimicn 
BIJJ(I!>r, on vh jo do Muolln ¡>ara Lóndre.':l ; te· 
nln t 10 dln du viaje. 

El 15 du ~!ayo O latitud 18• ll' RUI' y IOU· 
gltud :H" oo.~t hnbló l'on 111 fmgnta ntnO· 
rican.t (', P. Btaurhttrtl, procodnuto rl Am· 
IJorc~ y con doatiuo n VtllpuraiRO, con 46 ciiM 
d tu~vegnoloo. 

El mlamo dln lulbló con lo fragata bl·lt.a· 
n!CII n,.,.,,, procotlouto do Nuevn York pam 
VnlpnmiKo, con :!6 dlns d nnvegaclon. 

F.l17 ele Mnyo po1só 11 unn fragn!A norte· 
amoriCIIuo. aou I'UIDlJ opuo~to : 11u nombro 
pnroola ser El Dorada, y 3u do.~tloo Valpn· 
111180. 

El mismo dln vl6 unn gotetn de tres palos, 
que aupoue Rer In Sauta .Lt4cla, de Nuovn 
York pnm el Cnllno. 

Etl• do ,Julio, o lntltud sur 36" y longl· 
tud 'JOSto 76" t ', pn~ó llln barca britlloloa 
Nomll, do UloJnoelro para Cuquimbo, con 36 
dlM d o!lvegooloo. 

(Ml1'CW'io.) 

LA Od.USA do lrl catlllltrofe uonsionadn ou el 
ferrocarril coutloún siuodo objeto de dlf.eron· 
tes versioo . Uu grao número de porsonns 
nsegurau con luma los!~toocla do que no ha 
ido el riel<l!l principal onusa del accidoolo, 

sloo el tal' mulo el poeote. Y oste rumor 
se n~ntúa de uo modo bnstaoto formal ; 
pues los pnsajeros del trau de diuz y media 
de In noche autotior al siniestro, cuentan que 
ni pasnr ose pueote lodo el aool'oy dió tao 
gmndo snlto qne todllS las personas que ve
ntan eu él se fuerou uoas sobre otras, esoo
páodoseles unos cuantos gritos á t •• a seúora.s 
que justamente so nlarmaron por tao violen
to sacudoo. 

Se corre tambieo que la empresa tooia CO· 
nocimlento del mal estado de ese puente. Si 
tl8 as!, lo que casi no oos atrevemos á oreer, 
oulpn del torrlble ncoidonte que lamentamos 
y que ha llenado de luto el bugnr de tantas 
familias es la imprevisloo de los encargados 
de vijllnr la Uooa y mat rial de la empresa. 

Los ~'TES de In lloea del ferrocarril se 
nos dloe que casi en su t<>talidnd se enoueo· 
tran eo muy mal estado. Bueoo serlll que 
la empresa blciora inspeccionar todos e11os 
por su lnjonloro en j fe. Tudo el mundo ha 
visto uno de 6stos, el !tundo eo h\ puntn del 
Cootinela, ceron de Llalllni, con su material 
completamente d&~podnzado. 

Tnmbieo se nos dn ouootn de una mura
lla que se encuentro desplomada en Quilpué 
y que ameo!IZII caer sobre los rieles. Que 
IRB desgrn.cias de antooocbe bagan que lll 
empresa lo examine todo y sea eo adelante 
maspreo..nlda 1 

(La Patria.) 

RODO pam dleoutlrlo. El dlputo.do doo VI con. 
to F López, quo cree que odlaodo á ('hile es 
cotno puedu pugarle In douda de g111tltud que 
COil él coutl'!\lo por la hospltnlldlll.l que le tiiB· 
pensó alguna vez, fué el encargado do sosto. 
nor el proyuctt> eo lll cámara, y ti él se debo 
In aonfesloo do que, rednotado en a formn, 
traducln llelmouto ol ponaamleoto del eJe· 
cutlvo. 

Abom blou, el primor artfoulo de ese pro. 
yecto ouvuelvo el propósito de violar ol ata 

~~n~~:;c:d~~~o~!s~:~~node n~~~~~~o~ 
quo to último ha craldo siempre sugot.<1s á 
su juriRdlocloo. Cblle hll uotlllcado repotld!\JI 
voco.~ á lll llepúbllca Argeotloll su rosoluclon 
de no coo~ootlr que la acoloo de sus autorl· 
dnclos 1'6 exlloudo mM al sur del rlo Saotl\ 
Cn1z, y el proyooto en ouestlon, vlnleodo des. 
pues do lnR solomoos doolnrnolouos fl quo 

~ne ::~ed¿ :~sft~j~~~d~er i~~~~~~~~~~~~ 
~~nti~o~0n~ ~a~;~~u~; ~~~:~~~b~e~to:~~~ 
comorclo, ni o.~tabloc!mleotos cbUeoos. 

L Coo quó oiJjot.o arribllrian eotóoces llece 
• •ar/amc?IU' ti aquoliM co~t.as dt~~~lerUis lo~ 
buques subvencionados por ol gobloruo nr· 

~~~~~~n~~~~u~::ag~~~~'fer::rl&~~=~n y~~; 
concealon de tlorms de que habla el articulo 
.2! ¡ uo se poosarin hacerla al sur del Saeta 
Oruz pnm que la empresa que hiciera In na· 
vogncion creara nlll nlgun estnbluclmlento T 

La camflrlí de diputados nproiJó o.~t" 1>ro· 
yooto por uonnlmldfld, quedando mnnlllo.qto 
el esplrltu de su resolucloo oo el discurso olol 
diputado Lópoz que acompaño Impreso juoto 
con otros documentos lntortlllllntea. 

El ministro plempotenclnrlo de Oblle, señor 
Blest Gano, creyó que se bailaba eu ol deber 
do protestar contra esto acto de agrt~~~loo, y 
asilo b\zo aou fcoba 16 del aotual. Su protesta 
es oxpUclta y eoérg!ca, cual correspondla á la 
d1guldad del pala que representa. Otras ten
tativas se hablan hoobo ya e o años antoriores 
por parto de las autoridades arjeotlnas para 
apoderarse de los territorios que se extleo· 
deo al sur del río Saota Cruz, y coJltra todas 
ollas babia protestado eoérjicamento el 
mlolstro ObUeoo. La nueva em mucho mas 
audaz y mas desembo1.ada y exUi 1, natural· 
mento unn protesta conce!>lda eo términos 
perentorios. Hé aqul el wxt.o de esos docu
mentos: 

" Legaoion chilena en la RepúbliCII d11l PJa. 
ta.-Buenos Aires, Junio 16 de 1876.-Seüor 
ministro :-Eo la publicacion oficial que hace 
el diario La Tribuna de las sesiones del COD· 
grllSO nooiooal, he leido que la honorable c(l. 
mam de diputados ha sancionado un proyec
to de ley autorizando al poder ejecutivo: 
1" para subvencionar In comuoicaoioo mar(. 
tima entre el puerto de Buenos Aires, y las 
costas de la Patl\gonla, tocando ne~arin· 
mente o los tablecimlento del Cbubut y 
ni sur dt~l rlo autn Cruz; 2" para concodel' 
hllStn diez leguas de tierra á la 6111presa qut1 
baga ese servicio. 

lni!Crlbau como olootores hábiles á muiU· 
tuo.l de Individuos locapaoos de loor una sola 
linea 6 de osoriblr seta palabras, los ouales 
perjudicando á la caufll\ pública atondo vlctl· 
mas lndefenaM do los qu • especulan ou la 
reoovHcloo de loa poderos públicos, partlcu
larmeoto en 1M olecclooes locales. Lo& re· 
gtntros el las lirmM de loa eufhlgaot.e.~ pu· 
bllono t'Srt v nlad, y el •1u1' lu rluda puede 
pllllllr la visttL por lo~ nrobl\'oq muololpnles 
para perRunrlll"'o de ello 

Doboo los loglslndor6ll llonur cuanto llnto11 
nr¡uel vnclo y modificar lns dlaposlcione.~ loe
ficncos do In ley quo mo ocupa, teniendo en 
cuenta que In conlltltuclon, en vnno ba exl· 
gldo osns calidades en el elector, ose secreto 
en ul voto. 

La de que sea católico, tleoo por objeto 
MCgurar la mor11lldnd en el ojerclolu del mns 
grande de los dercohos anexos á la IIObem
oln onclonal ; la de que sepn leer y escriiJir 
ae cllrlgo l1 l'scogor do lloltre los ecuatorianos 
á loA que por bnbur I'OCII>lrlo IM prlmeNIS 
nociones de la ,.¡ vlll?.aclon pueden to¡uar 
parte oo In ndml uletracloo •ll• los lntoroses 
p6bllcos, y ñ 1 "'"''1' bolo la tntola de ellos (1 
los que por c .m·C PI' d•l toda cultura son in· 
cnpace de p1 ·• htdr ol bl 11, ·~•·rcleodo per. 
ROnahnento la •nlJcraoaa; d~Jhlf'ndo conalde. 
rtlrseltl8 como "''r•lo-mudos 1111 la familia po. 
llttcn; y e!IWCI'' ' •I del vott> c·.'l el único que 
poecle garantir.~r In liberta•! del sufragio, 
porqntl baee Impogtblf' toda coacclon dlroota 
¡, Indirecta, notario¡· 6 po~tPrlor {i la coosu· 
macluo del neto de sufrago,u. 

Plchuta, Junto 3 de 1876. 
(Ccl1tinrwrá.) 

VARIEDADES. 
--------·-- ----

LA MAZA DE ATABllALPA. 
( De El ltldependúmte.) 

Publicamos á continuacloo la cutiosn DO· 
tlola que eocootr11mos en uo periódico de 
Lima sobre el objeto que indica el titulo con 
que encabezamos est.as llooss: 

" Ofrecl ayer á ustedes, lootores, en un 
suelto de crónica referirles cómo se ha con. 
servado de geooracion en gooeraclon, eo la 
famllln de un compatriota nuestro, la maza 
de guerl'll de Atahualpa. 

Hé aqnl que cumplo mi promosn. 
UstE'des sabeo CÓIDO fué ~raidorameoto 

aprlslooado po1· los españoles, en la plaza de 
C11Jamnrca el ioca del Perú, y cómo, al poco 
tiempo, tras un breve juicio, fué condenado 
á muerte. 

Pues bioo : el mismo día do la prisioo de 
Atllhunlpa, y aprovecháoduso de la coofusloo 
de los primeros momentos1 uo soldado espa· 
ñol, cuyo nombre oo ba llegado lulsta ooso
lrOl>, apoderóse du la maw dt1 guerra dol 
inca, que traía sobre ~us hombros uno de 
los graurl~:s del Imperio. La m<tza se halln· 
bn g1111rueciJR de plata eo In empuúadura, y 
blilla1ba co.J mil clavos del mismo metal. 

E:!l\ wlsm11 ooche perdióla en el juego el 
soldado que In babia adquirido, y el precioso 
iostrumeoto de guerra pasó al poder de otro, 
perteneciente á tn caballerfa que Cllpitaneaba 
Heraaodo Pizarro, hermano del conquista
dor. 

El miembro informante de la comisioo de 
bacieoda, expuso en la dlscucion que el pro· 
yooto anterior habla sido formulado en esos 
términos por babor comp!'(lodldo, despues 
do conferenciar con los señores ministros del 
iotorior y de relaciones exteriores, que " &ID 
era la forma que correspondía á los intere-

.REP01JLICA. ARJENTINA. ses actuales de la república." 

A los pocos dias los expedicionarios toma· 
bao el catnioo de Cuzco, y el oue~o propieta. 
rlo de la maza llevábah cooslgo. 

Nadie ignora los horribles episodios del 
sitio de Cuzco. El ioca Manco tuvo por mu· 
chus me~es on jaque á los españolt:s, dosde 
la famosa fortaleza, basta que, mubl'W el be. 
rtdu Cnhuitle, coocauyóla sublevacion y que. 
dó w l para siempre asegurada In conquista. 
Pues IJien : en uno de los Innumerables COW· 
b11tes que sostuvltltoo los españoles cootra 
los guerreros de tu fortalet.'\1 fué muerto el 
soldado que posela la mRZA de Atabualpa, y 
ésta deanvareció, 11in que oadie supiese qué 
se babia bt~t:bo. 

Dueoo Aires, .Junio 21 de 1876. de ~~~1~~ond~~ =e~~~jfs~tiror y u~! 
Señor Editor do El Inrlepenclimlt. aquiescencia que, segun la esposlcloo del dJ. 
-~lgue eqouearroohe blnnnbdltoldlo~é "oi.eoetoo "m. ,·sdecatr~~pesnn·· put.ado Informante, le presta el gobierno de 
"""de """ V. E., me CQ!ocao eo la imprescindible nuco· 
tenores, y ya ou soo 6olcamente estos paiSllll sldatl de renovar tn protesta qoe, por boobo~ 
los ameof\ZIIdo ,porque bnsta Chile se baila analógus, formulé en 26 de Julio de 187:1. 
expuesto í1 ser v!ctima de la cooflngl.'llcluo Mi gobierno, señor mlul~tro, no puede 
geoernl. La susolota rei!ICJon que voy 6 ha. aceptar que nslse viole el stntrc qno pactado 
e rle de los sucosug de estn qulucena, le ma-, solemuemeoto, ni que se pratemla resolver 
nlrestsmi á U. In inmiueooia dt1l peligro que¡' de becbo uoa ouestloo controvertida y que, 
COIT6Ia mayor purte de In América del Sor por acuerdo mutuo, debe someterse á la de· 
de v~rse envut~ltn en unll guerra desoladora oision de un 1il brlto. No podm tampoco to· 
por sus inu itndns proporciones. !erar que vaya ti turbársele eu su tranquila 

, posesioo de territorrios que ocupa desde bace 

Ciocueota año mrrs tarde, un fraile domr. 
mco era llumndo á nyudnr á bieo morir (1 un 
vi!~Jo cacique convertido, el cual babill for
mado pa1te de la expedicioo de l1unco, y 
npodeJ'Íidose de lu ya histórica maz.a. 

Priooipiaodo por lo que mns loterOS.'\ (1 los muchos años y o o la que se halla amparado 
lectores de u dlnrlo, le dire qoe la cuestlon por uo tratado vljeote. 

D~<le entóoces pasó ésta ú formar pnrte 
de los bioues de la comuoldlld á qno perto

<le limites que so tieueu Cbile y la República 
Arjootioa ha ahijado coosiderablemeoto de 
In RO!ucioo paciHcn y conciliadom prepnradn 
por una lnrgu dlscusiuo diplomática y ncep. 
tlld!lco uo moment<> de lospimcioo patrlóti· 
m, por los gobiernos do ambos paises. H6 
aqul lo boobo quu bao modificado la situa
cioo de un modo tno desfavorable. 

1-:n mi COIT03pooduocil\ anterior hablé ya 
du lo~ e ucrzos desespemdos que lu1cia el 
· ~rtor<lo.n f' lb; Fril\8 para conseguir que In 
PataRonm fuera ndJudicadn, oo al que prateo
t.eodltra su !10> •ioo coo mejor derecho, sioó 
al qur fuero fi\\'o1'6Cido por la suerte V31eido· 
~ de la gu~rru. u propngnudn ha sido 
mfructu . w I'Nn 1 cediendo á su io· 
iofluencl. , lnlct6 el movimiento du reaooloo 
qu~ ha Ido coutinuado por tos cuerpos leg¡~ 
!adores del rw•. 

•n motivo-de un.1 oo\lcltud presentadQ al 
l:;jecutt•o y r om~udnd•l por te al C'.oogre. 
so, para t.a.biOO<lr la oomuuicaolon mnritima 
entTU Bu~no .\Ir Y las ~iooee nrjeotl· 
DIIS de In Pntagouln, la cam11t.1 de diputados 
,;ancioob n una de sus óe:iloo ul proyecto 
de 1 y quu l't\ n loorstl : 

" Art. 1 Autorlza5e ni Poder J!decutll'o 
pam aubl' nclon:u· la comunio.-wloo marltimll 
entre el puerto de Bueo~ Alros y las costas 
de la P,Ltagoola lor<l11do llt'Ct!SilrÍ41IU'tllt en 
Jos tnblecimlent , del Cbubut y al sur del 
rio ntn 111%. 

Art. 2" El poder IÜOCUtivo podrll conceder 
lulsta jllez leguBS de tierra á la empresa ó 
empi'6SIS de na\·egncioo que bagan el 5t~rvi· 
<>iO autorizado en el art. 1! " 

iguen otroS da! attfculos de fórmula 
Este proyooto fué prepar:l.do por la com.J. 

IN5ERCION.b.:S. 

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE 
NlJESTRAS LEYES. 

necin 1 fraile, y alll permaneció mas de mo
dio siglo 

FrRi .... tío del caballero que oo sumíais· 
tro estos informes, fué nombrado en esa épo· 
ca prior del convento, y a¡n'l'clao.:o todo el 
valor quu tooia la mf\ZII eO\'lóseh á un ber
maou suyo que ocupaba un alto puesto eo la 
corte de Madrid. De éste desciende en linea 

!.ET uE ELl:COTO!IES. recta la pel"!!oon que nos ocupa. 
Esta ley oo coutieoe dl~posil'ion alguna A pliocipios de te siglo, In maza bubo de 

que cooduzcn á asegurar e o el elector la ca- perderse. V ea o ustedes cómo: 
lldad de Clltólloo, que es lll primera r!e la El padre de su actual poseedor se trasln· 
ciudndao!a. Las que tienden á conseguir In dllba del pueblo donde l'il'ia li tnblecerse 
calldno.l de que el que elige sepa leer y OS· 110 otro lub'l\1', cuando fas asaltado por una 
cribir y que su voto sea secrato, soo luen. partida de fol'!\lldos que le robaron basta el 
cacos y por lo mismo defectuosas, como Jo último cunrto. La maza le tocó eo suerte al 
manifiesta la experiencia. mns illllltrado de In tropa. 

Al permitir la ley que el sufragaote vote El muy penllnn se propuso eotónc& veo-
coa papeletas escritas por otra mano y fue- derla al conservador dul museo de ev!Ua, y 
ra de In mesa, exigiendo úoloamoote que el eo efeuto, uoa oocbe so presentO di.ofmzado 
votante firme mal ó bieo eu el registro de eu su casa. 
linDas, destruye de bocho el sccrtlto dul ve- Pero ya o- Sevilla ero conocido el robo¡ 
t.o, mata In libertad del sufragio y b11C6 do· aal tlS que el conservador del museo oom· 
do la prueba sobre competencia del olee- prendió al in~taote que no t~oia qut1 babérse. 
tor. Eo efecto. ¡Cómo puede exisU•· ese se- tns con !.llugun arqueólogo, ~>ino coo uno de 
creto si los c1roulos politlcos que se lotere&~~n lo3 miembros de In gran ruociacioo que capi· 
oo ¡,, elooclon e~tAo eo capacidad de eaber taut>aba uuo de los antecesores de Juan Pa
qul~ues han faltado a Jos CODipromlsos quu lomo. 
oontt'!\ieroo respooto al voto T Todo& sallen Iomedlnt:uncote, pues, le hizo echar el 
que el trnbajo eleocionalio ba oooslstldo gunoto, y la maza volvió al poder de su duo,. 
siempre y en toda época en repartir pap~~le. flo. 
t.as u lo elootores, coo las caodldaturas es- El afio de 1840 vioo éste al Peni á reparar 
crit:IS s con multitud de oootrtiStlila.a lm,.er· taa beridas hechas eo su fortllDll por los ben· 
ceptibles ; y en ooodnclrios basta la uro.l didos de Slt~rra ~oreoa. 
misma del sufragto, 4 ftn do que no dejen Po::t.eriormeote hizo un rillje 11 Cblle; y pa. 
de cumplir rm compromiso. Nadle descooo- rece que aUlle prestó ut¡uoo~ ímport.:lnte~ 

servicios In dlrecoion del JJfercuri{¡ de Val. 
parnllloJ· da tal m11nern qu ni morir, encargó 
á I!U bl o que le ent~inao (1 aquella la maza 
como uoa maestra do su ¡¡rr.Utod. 

Muchos alíos ha vaollndo ost-eseüor paro 
doshaeerae de tno prooiOHO objsto, haaU\ que, 
al lln, nborn se ba rcauelt.o tlcllultlv monte 
Y tal voz en el próximo vapor romlta la mazá 
de Atahonlpa á lo!! seliores clol A(ercJtrlo. 

E~ probable que ellos, attomcnto pntrl6tl· 
ces como soo, In cedan fl nlguu mueoo flú.bJt. 
co ... . 

¡A qué son cnp ea do 1101trltar ele au go. 
bleroo algnW\ gest.lon diplomñlliCII cerca del 
gobierno del Perú el la ma.za de AtAbualpa 
no los llega en su oportunidad 1 

Francamente, los señores d\ll Mercurio du 
Valparaiao aoo capaces de osto y muobo mM: 
Soo unos hornbrobes do perderao de vista ! ' 

NOCHE DE A~lOR. 

A. O. ••• 
Habl¡¡ una claridad 11n todo ol cielo 

Que si ora de la tardo la ngonla, 
La tarde agoolzaiJa daodo al suelo 
Los bosos de aquel sol que se moria. 
Y vol!lban las horas. . y con oiiM 
Eran mns y maa duloea m.IR amoros . 
Y onvtdlos¡u¡ se alzaban 11111 estrollru¡ 
Y avergonzada.'! se dormlnn las lloros. 

Ella tljando sus di vinos ojos, 
E o m la ojo!f sin brillo por elllnoto .... 
Trémolos de paslo.J los lablós rojoR 
Llen11 la faz de celestlnl oocanto ; 
Pura, geotll1 apasionada, ardiente, 
Emblema ue ventura y poosfn .. .. 
l!U al.ma volnb& ba.ata besar su frente 
Su alma volaba bll8t6 besar la mi& . ... 
¡Nada era aiU (ioloros ni amm·g11rn l 
¡ Dulcos goces de nmor 1 la vldn ou ellos 1 
Flot.1bn en nuostnlll nlmas In veoturn, 
Como en su frente vlrgio41 y pur:¡, 
Flotaban aromosos sue cabellos . . .. 
¡ Crep6sculo de amor! noche arotl1Ad11 
Por IM urnas balst:tmiCM del cielo, 

~~:Od~~: ~~~r ~~ :2~~~ anhelo T 
DI al bay otra allila qu&-elnmor encierra 

~:! ~~~~aJ~q~a~/ ~~~ :~~:e~a tierra 
Y tieoe á mi alma en su paslon cautita T 
Dime, ¡Noche de amor l mM dlcba existe 
Eo otro corv.oo, que la del mio ! 
Viste otru amor, revélamc, lo viste 
~fas fuego, mas pasioo, mas dosvarlo T 
Noche apacible, embalsamada y bello. 
Fuiste de ouostNIS dichas la testigo .... 
Mi alma ya no estaba oo mi .... vivo con ella, 
Su alma oo vive en ell11 .... osbá conmigo ; 
Pues oos tira,jlste un beso cada estrella 
Ob noche de mi amor, yo te bendigo. 

JUAN DI! D. PEZA. 
Junio, 21 do 1875. 

Ckmsideracio11es pt'ácticas so&re el 1180 dtl 
borato de soda, o sea b6Ya.x o atíncar, pa
ra combatir las nJttrorragÚUJ reLcldts. 

El médico nune11 ncabu <le opren· 
der, empem~ á dador y á recooooor 
que IMl i~ora mncluí, ~ lA sell&l 
positiva qne se bn cnttndo fi:D In car· 
rera del r.aber. 

Parecerá, ino inútil, por Jo ménos extra
ño que siendo yo un pigmeo, un simple 
aprendiz comparado cóll ~os grandes mé
dicos, cuya venerable rcputacion cstú ci· 
ment11dn en los gtllesos vcl6menes que lle
nos de erudiccion y de ciencia 110s han 
legado y que pasarán a la posteridad in· 
mortalizando los nombres de sng autoros; 
mas que pigmeo y aprendiz delante de 
los que han merecido la im.perooedera 
gloria de ser llamados . " Prfttcipu de la 
citMia," me dirijo· ahora al público oon 
el objeto de llamar !a ntencion sobre las 
propiedades medicinales de un remedio 
que ocupa un lugar humilde en los t.:lllc
res de los Plateros y de los herreros 1 a. J 
Pero, animado en primer lngnr por las 
palabras del venerable anciano, padre de 
la medicina., las cWlles sin·en de te. to 
a este 11rtlculo, y contando tambien con 
la indulgencia de mis iluatrndos y bon
dadosos cooprofesores, voy n tratar la 
cuestion. 

ucedc froouentement.e con los medica
mentos, que alcauz:1n non Nputacion ex
traordinaria por su p1opiedadcs especia
les para determinadas cnfermedadea¡ y 
qne no obstante semejante reputacioo, en 
infinidad d~ casos son impotentes para 
detener el mal. Como lo descubrimien· 
tos humanos, nsi en Ln,; ciencia.s como 
en las artes, no se detienen on so mar
cha bácia el progreso )' ·n L'\ perfeccion, 
de siglo en siglo, y a vcce.3 de año en 
año, un nuevo descubrimiento viene a ser 
una nuevn luz en la ciencin v un nuevo 
y luminoso faro para el profe•Ór. ¡ 'ulin· 
tos e incontnensurebles biene, ha produ
cido a la humanidad el de.;cubrimiento 
de tn quina y el de In hipepa.cuana! En
t6nces, cuaodo \ID nuevo espooilioo que 
la práctica elll!eña, Yiene a producir el 
efecto del rayo parnlizando loQ efectos y 
pro~ de la enterm~-dad , 1 reputa
cion de In! medicamento que s• oolll!i
deraban infalibl tiene que cooer ~~~ pues· 
to a otro nuevo cuya.. virtndea o()D ma
yorea. La gloria o primacu\ de Jo, anti
guamente enoomiados, p '" como pal!8n 
11111 glorias ) vanidades del mundo. 

Temcro o Jc que ~>.: m~: eren ionQI'll· 



FL COMERCIO. 

UNos VscrNo • 

CRONICA LOCAL, 

Rl dln 1m si,do, pe verdadera eonmoclon : 
1 puoblo, en grupo.s, ha recoMido las calles 

y hoobo manlfeslaQJones entusia.stds en fu" 
\"Or do la libertad. 

lfan iroul!ldO dos proclnmas que inserbl· 
mos, no pudiendo eatepdemos ma.s por 1 
lomen o tropel de gente que llena nu stra 
ofioinl'\. 

VAPOR DAULE, • • 

AVI'fiiJO. 
• vonllc ul\ll ct1 il¡tntln ·n ln 1·nl lt! de la 

Ue~, Rl lntlo •l<> In C:l>!i l •1 ~1 ~nor f'rtulclMlO 
1-'IMftM v •l lA tl ol Róiior • ni lago Allnd, bien 

•Mlmltlll y oob t<kln cruur>dlddd, n nn plltlcl 
gronde v <10'! pe~;<•ln·env< pm'l\ call:lllo.... 14 ~· 
I!ODI noie in~re comprar! vén110 eon 1 dtteD--., 
que \•ivu c·n ln n\1 mn c:1 • 

Pablo Ruit:. 
"'~ 

SE VENDE 
1!1\ ~~ ~~~~OJ~~~~r~!!,':"b:~~- ~-
T lllo, tnnda <D In l11• clv " Lm¡ue" ll!IIJUIBA 
cle1 Con!<llln1lo. Por 1m ll"-"''" ' ' mns poTmcnora 
pueden Vl'hiC oon In ho11l<lc•m (>U 1 mifma Cll· 
111. 

u.2.~. 

lll~li[1<1A Ó l CQ 
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