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EL COMERCIO.
1 tivo•.-llnbiendo

Guayaquil, Abril 16 ele 1 70.

EL DOCTOR VICENTE PAZ.

cosndo In causa por
In que el E stado necesitaba esta imprentn, nos lu ha dado en arrenda.mien
t
U d 1 ·
t
0 ' represen ~n o lOl noso ros, .una
emprcs~ pnrtiCulnr, como cualqUiera
otra _; sm que se nos pu~dn tacbar de
pare~ales. pues cuando JUzgamos de
cualquiera procedimiento, sea cual
fuese su proced tmcia, siempre so nos
ve rá como se nos h& visto abo"ar
por t'n buena \!1\U!a.-L'onf~ndit· ,os
actos omnn:ulos de los gobernantos,

El Jefe do laa fuorzaa bloqucadoraa ba
paoÁ por la_preaoneia de loo b~quoa chileno~ en lqu1quo, hn hecho.~estlonc~ con ol prohibido el '""barque de aalitro y ordeobJeto de que sean prolOJidos los mtorcA~~ nado iL loa buquea qua tenian 6 capomban
do esa omproM, que CODlO ao sabe es caclu- cnrgn, aalgan del puerto en el término de
sivamonte británica¡ y segun noabamos do JO diaa.
sabor por conducto fidedigno, el cónaul do
So dice, adomú, que ae ha resuelto
S. ~!. B. on !quique ha contoatado los considerar al aaHtrc como contrabando de
télogrnmna quo de Lima se lo han dirijido guorrn.
Ea anbido que el cuerpo diplomAtico reaobro el pnrtio_ulnr, diciendo que hB tomn·
do lns prccauc1on~a del ea.so y que por lo sidente en Lima bn rc•ttclto lo contrario.
quo respecta ni bombardeo, es sumnmooto
MINISTERIO DE HACIENDA.
improbable.
Segun informes trasmitidos por el mis·
UA.l04NO l. PR.OO,

En el N? 33 del "Cotopaxi," libelo
de difnmacion que so publica en la
capital del Peru, hemos leido una
carta escrita en un estilo virulento,
por el doctor Vicente Pnz, y dirijida
al Presidente do esta R epública , J o·
neral Ignacio de V eintemilln. N o sabemos que admirar mns en ella ; si con los que tionon otro orfjen, es el 1oo fuccionario, es inexacta la notioin dtuln
su lenguaje poco mesurado y t•ullo, colmo do In mulo\ fé ; subiendo ésta anoche por un diario do quo ol contra-al· JIYCSÍdrntc C(IIJtitucional de la rtpública.
6 el hacinamiento de apreciacion@ de puntn, cuando nq u ellos, por njus· mirante William Robolle<lo habia concediConto~idcrnndo :
relativas á los crueles asesinatos del tndos que ~enn :l los principios más do un plazo parn que concluyeron do car1'! Que 110n muchos y vaHosoa lot dona·
Ilmo. Senor Checa y del benemérito :mnos, siempre ven e n ellos, disocia- gar los buques que ostaban recibiendo aalitos
y
ofrecimientos
de todo género que re·
cion
de
idons;
pero
esto
consiste
en
tro.
Lo
quo
ha
hecho
el
jefo
chileno,
sehombre público Senor Vicento Pie·
que los e:;critore s roncienzudos, uun- gun nuestro& mejores informes, es declnrar cibo el gobierno de peruanos y oxlranjeroa
drahitn.
las fuerzas de su mnndo considerarán para sostener la guerra provocada por .la
Amen de los mdos nta ques endet·o· en, J·nmás, podrán hncer causa cOmun qne
como contrabando do guerra d snlitrt:', y Repúblie>o do Chile ;
zados con este motivo, contra el Jefe con los palurdos de la prensR, como capturarán, por conaiguioott' fl los buqut•s
2~ Que con .este motivo es indi•penaable
del Estado, y que no tienen otro mó· nue.~tro Paz, que en vez dc p(L!, se em- que lo coudu1.can.
organizar y centraliZAr la recaudaoion y
E~to dice ol com:md.1ntt· gouoml <lo Ah- apre,·inrion de eaos donativos y ofrecimien·
vil que Jns bastardas pasiones que el p efin N l c nnrholnr ol p ondon de In
doctor Paz abrign en su contzon. y g u e rra ; pe ro n o d e una g ue rra fran tno ; per • en c:uobio la ml\yorfn tlcl cucr- lo ¡
Dl!croto:
que se hallan desmentidos por la con- cn ~· caballerc5~Ca, sino temeraria y po diplomfi til·l) opinn. por C'l contrario¡ que
Art. l~ F6rmasc nna junta quo ae dono·
ciencia pública, la carta nludicln aces- a bs urda.- El energúmeno Paz, no ha el salitre uo es contrabando de guerra¡ y
ta sus enberbolaclos tiros á nuestro hecho otra. cosn. en su carta modelo, por tanto, si insU>ton los chiltmos en rciviu- minnr1í "Junta central administradOra de
que vociferar, lanzar ni viento los ru· dicar el que 110 exporte, es casi seguro que donativos para la guerra de Chile " eom·
periódico "El Comercio."
surjirti.n complicncioncs do extrema. gravo· puesta de veinticinco miembros quo el go·
El -propio autor de tan insolente jidos de su impotencia.
dad para ellos.
bicrno nombrará por decreto separado:
Los escritores de "El Comercio,"
carta, está manifestando, que el artf.
Art. 2~ Esta junta recibirá loa donati~
De fuente oficial se nos informa de que vos do todn eapecie y los tendr' á dioposiculo que se rejistra contra él en el N? no son los paniaguados que como el
ol
coronel
D!vila,
Prefecto
de
Tnrnpac,,
cll()/o
do
Loja,
pone
~1
grito
en
el
399 del "Comercio," figura en la scceion del gobierno.
Art. 3? Todas l&ll aolicitudes que ae dicion REYITmos, y por lo mismo, ni ciclo, por que sus cálculos prodito- ha contestado Rl contra·nhnirante chileno
las administradores de la imprenbt, ni rios le bnu resultado fallidos; porque que au conductA se arreglará ~ la quo ob· rijan al gobierno haciendo donativos ú O·
serve la. Ootn enemiga con ol indeft!nso freeimientoa pA.ra sostener la guerra, so
la redaccion, pueden ser responsables no ha podido medrar á la sombra de puerto de !quique; y que en nn cnso oxtre·
de los conceptos que contiene el co- sus pérfidas maquinaciones: no ; los mo C.!itÓ. resuelto ~ apelar á terribles roprc· remitirán IÍ la Junta parn que haga efecti·
vos estos.
municado que tanto ha atormentado escritores de " El Comercio" saben á .salias.
Art 4,'! La Junta ae pondrá en relacion
la conciencia enmaranada del doctor !<>do trance conservar su dignidad,
coft. todu la~S sociedades y penonu que
El Gobierno tiene noticias satisfnctorias traten dt' amuinistrar auxilios, Á fin do
Paz, el que siempre está á caza de sin merodear en la politica, terreno
de.cargar sus golpes contra los que, que solo deben pisar los hombres de poro reservadas, acerca do la comiaion del quo se ~ntralicou parn que ae apliquen
como él, no profesan sus principios honor, no los canallas que, saturando Ollala<o.
cxclush·aruonto á las uecesidadaa de la
(Telegramas por el coble.]
gu~rrn de In manera mss provechosa y
su pluma en In hiel que rebosa su almaquiavélicos.
[quique, Abril i.
cou\·oniento.
Muy presente tiene el doctor Paz ma, hacen de la difamacion un oficio.
10 b, 80. m. A. ~!.
Art. á'! La .Junta pondrá diariamente en
Cuando
falta
hidalguía
en
un
esá sus paisanos los chírws, cuando nos
El puerto continua bloqueado por hu· conocimiento del gobierno, los rceuraoa y
quiere hacer variar de nacionalidad, critor público, cuando éste prostituye quea chilenos, esperando fiotu pttrnnna.
auxilios de quo disponga para que doler·
suponiendonos oriundos del celeste In prensa con sus falsedades, no meBuques (mercnntos] no pt-rmitidos Cl-lr- mine su especial aplicncioo.
imperio, sin comprender, acaso, que rece hallarse enrolado en una socie- ga, ni descnrgn.
El Ministro de Estado en el Despacho
Diez dis1 concedidos para dejar puerto. de Hacienda, queda encargado del cumpersonas como él, no son llamadas á dad civilizada; tal sucede á Paz, cuanRespecto vapores solo permitido pacmge· plimiento de esto decreto.
dar ciertos calificativos, pues ello, en do con la impudencia que le es propia, se atreve á asegurar que nosotros ros y cartas.
Dado en la Casn de Gobierno, en Lima1
verdad, seria escupir al cielo.
La provincia toda tranquila.
t\ los 7 dil\8 d.J moa do Abril do t879.
Con sentimiento vemos que el difa- hemos procurado empequeiiecer el mériMAJUANO _1. PRADO.
mador Paz, está perdiendo hasta el to del Sr. Piedrahita, cuando léjos de
3 b. 20 m. P. M.
J. R. ns IzQus.
buen sentido : pareco que la falsa lJO· ello, hemos rendido ante su tumba,
!quique sigue bloqueado.
Bombardeo improbable.
Utica lo tiene desconcertado; porq' no ese triste homenaje que se merecen
ACTITU_QQF f os cm nvnu:.;ps _
es feliz, en la eleccion de los apodos individualidades conspicuas como la
"El Chalnco" burlando valerosamontu Ja
con qne nos regala. Efectivamente, nunca bien llorada del senor Piednt·
Hú nqui lo, importantes doeumontoa re·
vijilancia do In Escuadra Chilena y des·
·
llamarnos macacos, es no saber la ver- hitn.
pues de llenar su comision en Arica, hB feront~s li In noblo actitud que la colonia
Otro tanto diremos sobre aquello, desembarcado en Pis~tgua al b11t.nllon Puno colombinnn. hn adoptAdo en la.s presentes
dadera aplicncion de los términos ;
pues qué semej>mza existe entre este que cuando éste Sr. regresó de Lima á y uno. brigada de arlilleria1 al mando del circunstnncins:
ACTA.
¡énero de monos del antiguo conti- esta ciudad, fué recibido á pedradas general Ln·Cote.ra, acompnñado do su naEn Lirua, A los soia dias del me• de Abril
nente, ni á esa especie de perros do- por los seremhristas. A este respeto, da· tado mayor divisionario.
A In fecha debo do bnber znrpado con do mil ochocientos setenta y nueve, rouoi·
gos que en Galicia llaman macacos1 mos un solemne mentis al famoso a u·
dos los ciudadanos do ln.a tres Ropúblicu
Pero creemos que el doctor Paz nos tor de In carta que nos ocupa, pues lo rumbo al norte.
de lf\ antigul\ Colombia on número clo mas
ba aplicado este término, en la acep- único que sucedió, en In admínistrn·
Los genora.le!l Buendia y Bustnmnnto se do 400, se dió cueot01 del objelo pnrn que
cion provincial que le dan los m eji- cion del seno•· Horrero, estando de desembarcaron en Ohnla, temiendo un pro· hnbian sido COt\Vocado~ ¡ quo, era ol do
canos : el DIABLO, que es el coco con Gobernador de In provincia el ~enor bable alzamiento do los ebilouos que iban organiznr uns ruanifcstacion pública do
que se mete miedo á los nitlos: si; Jo Francisco P. rl e !caza, fué que cuan- en el VApor mercante, los cuales lo' tnnonn· nubeaion al gobierno y ni puoblo dol Perújuzgamos tan neófito en política que do el mon•·•onado senor Piedrahitn, znbnn conetantomente y cstubnn ou ní1mc· qutt significal!e unf\ cu~rgioa protesta con,
cualquier contratiempo que le sobre· nn-ibó {,su~ pluyas, se encontraba uun ro muy superior (~In gunrnicion (1••1 hnquo tra 11\ pro·iilot i~ conrlucto. observada por
la nnc1on hilt· ., ll dr clnrane en guerra
viniere, y cualesquiera frases q' 'se le noche en casu de •u tio senor Diego y á loa otros pssngoros.
nbit"rtn contra la justicia y lf\ moralidad
Los domas oficiales han d,..aembnt·catlo
dirijen por su mal comportamie nto, Nobon; .Y algunos jó,•enea intenta11moricunaa1 poraonitic.adaa y ofendidas hoy
ron penetmr á RU hnbitacion sin pe· on Moliendo.
lo asustan y amedr9ntan.
en ¡., Roptíhlieaa do Boli••in y del Perd.
Muy desorientado anda el politi- snr las consecuencias quo pudiera
Nombrosu en t•guitln por aclnmaoion
Lt\
cscuadrn
chilonn
hn
prctoudido
romtrne
t·
semejante
ncoutecimiento,
el
castro Paz, cuando habla de In rer·
una com ision dt• entre IL'I pt'rsonas prosen·
pot• el cahlo.
tt'S qud dirigic~o los trabajos dt>l dia 1 re·
!JOnzosa historia. del ' 'Comercio" de que no tuvo resultado alguno. Tal
Cnn C5t•• ohjcto destacó unn cmborcncion
Guayaquil, puea no se halla ni cnho, concluctn meret·ió, jmllamonto, lacen p Pl 'n i\ntes dt• que consumarn 1m intento, au\lundo rlujidoa los aoñorca:
que los hombres que hoy se e ncuen- surn june t·a l.
Prl'sitlonte-Yicontc Olguin.
se iulnqmM 111 c6nsul inA:léi t·n !quique
YicC" pr"sideoto-Jusn Bailen.
tran á frente de esta empresa, son
Vemos, ptt PR, que ol cMcritorzuolo intimanrln f !lll"' so rcspotnrn can propiodntl
Yooale -Dr. F. AguiJar.
muy diferentes, á los que él • u pone; y <pw no~ ocupa, hn. pl.1gndo su porc· neutra l, ni &<'r\'icio do In ci\'ilizncion.
"
" ~""auato ltondon.
Los
chilcnui
auaprndieron
su&
trabajos.
aun aquellos mismos que no~ han prc. g rina. cnrta, de miJ i n exactitude~,
"
" J. F. Lince.
cedido, no sou sujetos que pudieran cpte, lo hundan en el fango do su ig·' R. Rivern.
Corro el rumor, en cierto modo autoriz:l\•
transijir con su conciencia, por bau- nominin, de~do que con tanto ciniRmo,
" ,T. J. Ponoo V nldez.
clo, nunquu no hemos podido \'Crificnrlo
deria 6 por alg un misera ble lucro.
asegura que este a contecimiento tuvo oficialmente, que la Union y la Pilcomayo
a
" J. J. Mora.
Las J>ublicncioncs quo hace " El lugar b ajo In ndministrnoion del Je- hnn hecho rurulJo ni norte y van á Panamá
uorot4rio Simon Mnrtinoz laquiordo.
Comercio," no d e b en ser, por cierto, neral Veintomilln cuando entónces con ol objeto do traer un armamento qua
Se di6 lectura al proyecto do proteata
del agrado del senor P az, pues no como es público y notorio, dicho Je- lo hn llegado ni goUiorno y que necesita quo oo ju•gnba dobin formulono y c¡ue
buques do In armada naoionnl parn sor fu6 aprobndo y firmado por ~od'?' los 01uen Europa.
proclaman doctrinas estrnfnll\rins, que neml se hulla
dadaoos y cuyo tonar es el 11gu•onta :
Mentir Lnn doscarudnmente, es so· trnaportndo al Cnllno.
éste inconscientemente propnln, p.arn
l'llOTI:: STA.
alucinar ñ los inca utos. "El Comer- lo propio d e los hombres de In talla de
Snbcmos
que
un
grupo
numeroso
do
CO·
Los infrascritos oiudndnnos do laa tres
cio'' cuenta con un númc t·o considc~· Pnz, que con ta nto c inismo de•fig u·
morcinntcs importndorcs vá 1\ snsuribir un
rabie de suscritorcs, tie pc <"u nje con m los hechos r¡uo se sucedieron en doc:mrnonto compromotióndoso fl no tomar Ropúhlioaa do ¡,. antigua Y ho.r6icn Colom·
1
bia roRiclontes on esta "RPllAI y on ol
todos los periódicos que so redacta n épocn no mui lej a nn.
IC'trat~ á mónos clu 20 peniques.
pu; rto clel Callao, no pudiendo ''"'r indi·
en la América del Sur, con los del
Entendemos quo O!lto ncuordo so comu~ (l'r~nt~s n In o.ond.notA ngrc!iva,. con que
Norte, los de la Central y europeos,
niou á ni nito comercio, pidióndlllo que fijo
ol gobierno do Clnlo protondo •mponorae
EXTERIOR.
cao tipo invnrinblo durn.uto Jn guurrn.
y en todns estos diversos paises tiene
~ Jna Hopubliona hormanao do Dolivia y
D a remos cuontn dul r~sultndo,
lectores que sab en dispensa•· su bcnc·
del Perú, doolarfmdolus u~a ~orrn tan
volencin á nuestro publicaeion.
injuatificnblo como tomorar1.a i aaoudo toa·
NOTII)I!S DEL SUR.
El gobierno del jencrul VeintemiLos Direoturio~t do los Bnncos " Por(¡,, ligos prosonoiaJ.. dolaa medtdna prudente•
lln, compró In imprenta de "El Co- r.s IIIPROUAIILE r.L noliDARD&o DE !QUIQUE. " Nnl•ionnl," " Providonuin," y u Onrnnti· y concilintorias, tnmadRS po_r el gobierno
zndor," so hnn rouuido hoy y ncordndo po· del P orú para ov.itar un conflact? boohorno·
me•·cio," para qu e fuern ol órgano
nor tí. disposicion del Gobiorno, por lo so para In Am~non, ouyas aoo01onos nt'n
oficial, pues no habiendo en O unynOrclt" de los buqu~ mcrcm1lt 1 de ~jar
obltgndna t\ mnntone,..o on ••!reohn y oorpronto, In suma do un millon do solos.
el f o"'lcaclcro.
quil uno que publicara todos lo• nc
dilll union, tlt•pnnit•ntll sns d~eoncioncs 6
tos del gabiuete, natural crn <¡uu so
C'O!\ IRSTAC'ION I>T.L PUEFECTO I>E
nn teltgramn dol cónsul ingl•• á "" Mi- controver.sint> nnte- h razon Y no t·csolvi6n·
lo proporcionarn, no pnm se•· ol , edolas pur modio do In fuorzn, y teniendo
nistro
\'
U
L
imn,
dico,
~o~cgun
so
noa
naegura,
l'AltAI'ACA.
blculo d e In difamacion, como " 1' 1Coque Cli improbnblo un lloruburdoo por In en monto :
topo.xi," sino p ara poner al conit•nto
.Jn•tnmcnto nlnrmado ~1 roproaontnnto do ~a cuadrn ohilonn 1 y qun en toclo cnso, hn
Quo Chile, para cloclnrar la guerra &
de la nacion, d e los trnuujo~ g nb<•rnn- la compniiln do los forroenrrilca do Tnra- tomodo aua modidns.
Dolivia, no b. observado IRa proacripoio·

un

EL COMEROIO.
"" d 1 dtrt'tho int"madtJnAI, ni m• Dfil
1 r ['f'udo J, p:tC'tl t' l~brados oon 1u

u IUIJl' a1blu, La1ta ti grado d
etpf r
lot LrujCJ 1 t&daictr za,laeo, qu• ut •e
llamaha el e• .ultor, ofrodu eontttlHt un
Ori1to de ' plracion do «:tLatora natural y
EL DR. VJCENTI PAZ.
,), uua • c.la J•lez.a, abritnd() 111 tl.tbr•l rcm
VueiW"e fJtr. Yt 1 ette u r1tonuelu •le """ uoin·rul &UKririon.
Cqmo A ht .aietfJ tneu., ti artn!a ho
Id
1
1 -·'tt
1 dad
reconoc a uu i
• ' anu.r ~~~· D•w
con la antifona do ')U~ dtronco ú J' tu det•
y calurnala• ~u t-1 papeloo tllC"Iu qu~ bajo tinado ptr ,.) ,,u1 rl fam/11 .,. [•ll.l er
~•. tftulu dt HJ'.I Cottt~ si'\ pabiJcao en dr a a ~e J ¡, ca u , dn al"'ura&• r.udu,..' hO
UlOa, uua turba de far.u" ~ 1• _wotra 111 1 • pr taba Jlara rl t'rul1l df'll •:. 1,11aeron,
Prt~l~eoote df!l. la ~t,..l,uh1ii , ltunr doo ttru u~ con tu habilid&i) faLriear1a ut.a
lpac10 do VtlllltrDIIh, ya contra J.. , Ur·¡ Vtrg:'n de la Con«pcioo, uomLro y 010 •
dacio:;_ d 1 ul" l¡•<lrl6dl~o.
d delo do lo ~·• ha '• •nt<lnceo oe hablA •i .
auv 10 o tn e a roa no tan weo¡ua o
tad
~omo io(l\mo abogadillo de lrtt ~1 eu&rto cu Co~·o no h t~rmmo t¡tn. r.u e cumJIIa,
aD.JOlencia y aiV..ntria l.a.u~, 1•rop111 de un tuYo fl •·acu1to~ 09 au ntana dcojando ,.1
cor~n 1'enaJ ) co~mp!do, de un tora· taller rrado, 1 ~mo lgtlt~r&f(l u para·
zon wgn•to qu• dooula •l •nooo de la d
'dad di
rt
' 1
1
4
mal~i?'"nrio
::'coan~:~J~ toda ,-~~d:1 ·~"oa~~~·
f.l r.dlculo mo anlon •¡umeudo hac•r q ¡
·1 d d 1 b
pe
bA
dianu• 6guna y prrttndi• ndo ,.lucioar ' loe
.a IDAI01 u
~ a r.. ra. '1°0 le 1· • " '
d -, bobar
d
1
d
ver, demao(laba renrenera, r.r fu qna el
rmu
ICOnt• " IU e u·, a~ a con pr tM os.J,or1<J Al audllorio a Jtuarducn
•u.• duc-'mr,ua~Ot '! ronco.' t unbldOt~ vu. pro«diendo & rolllprr el cuarto de lA elau·
mii.Ando ca umoi.AI y ro,.nhra' 6 •er 11 ~r
medio de L&n negra 1'oeiogl• ria, alcaut'\ oara.
A poc:oo golpeo do marullo, lu d· abra1
en el ¡artldo ' qu, diee prne11t!ee, aunt¡ue
avcchucbot de uta e1pcci~ no aon tin'-' co• de lA puerta 1e abritron de p•r ro par, de ..
jAt~do •er k tu frcnle aoLre u u rimero deo
mo lo• ungauoe dn 1 eolmroa,
lu
guJt.a 'fi•ir 'coeta ageoa,para quo tJ ac.la· Mtillu doe man01 de pill)u y •obre rila• r1o
mrn jefe de loJ bandolero Qu1ere alucinar cartel con J; •iguirot.e in•cripcion:

REMITIDOS,

~ d
patato u ha

~

r.cnu pronturu d t
"" d1-l ,¡,..d
rtaoc.;., d qtl.le·
n 11 • 1 u
rd1d.
¡.rodacck,n
c~:ultn •u• nomLr 1 f ron rel'ulado..,:
l'crí& ha 11 •ado au oLteacior. h.a.tta YOI·
• 1 uenrr110 • Jmo Lu aos Gt.rra
, , la urad.a frallcida contra u f!J"cUadorr
lodole
l'rrtendt."r qac ~ una obra el
J•
tin (¡¡[1ft o DI(UD moti•o qu~ uallfique t&l
d 1 " l~amuo"
todo acledo,
r
rtoefofhmltntn ;
d@rna•1ad~, pu la nu~·rf~lon ~
Qae habi•odu cleurcadu dt 1~ coofratt:r•
nal.trJead<tJ DO IOlao:.tnt.e t"D 1111 l'arn •
cldad t.mflriran•1 JlA" e:cnnrtlne tn «"Dt•
quo l~ta el di
han f.'bl.iead6, lo•
111 o¡v deoltal ,. alovo do ouo herman01 Y
l ro bien en f!'IA io!oidad e obru de t '>
rein , Jtr'IC'i•o trurlo al buen t ud~ro
g r' 'JD" rtCOn a U tiena de J-.olrJ A
r lC!t uu•murt mtdla. qur ha eml'leado;
J'Olo.
llemoe &Lordado
Ueunir f"ll ua ..Jo Wmo lu yoai.u dt
l ..-llacn una •.olf"mnc ). publicA pro·
di(-erclJl aut.oret, l~rt&J ID Jofrf"
"'
1 l~ cooll"a la t;QrtdnctA ateolAtona qat t~l
ú l1t>ja IUt'ha• 1 qae too del dominio pu
¡obirroo da Chile e t.á ob1enando contra
Mico, 1 ra (JDr "" fac1ht.e el joi ·o t.tU.1co
0 0 L•rmanu lu Jtepliblicu de Uoli•i• y
d,. ell , r •tra. ti 1a.• ti
que l~ U.
nidu en mlr&l d aator dtl h l"arn.uo r.,.
di Pero;
; ·-Oine<r al Supremo Gobierno del
cu.a.ICtri.au · • ¡•ara paht.iea.r a:.a <lLra 1 1 deftru 1"1 C'<>Dtinjentn de ciudad noe oaciona·
liudt> y a; n tQti) te la II14Jitrado para c:oo
1 d• udo una <lo lao lrto llep6blicu de
al~uo o [ nt.re tl>t 1 ..,¡,or l•ra] •u
la aCJtilu• ., lombla, n~uario para for·
plieindCtl que le remitAn IIU rnrJO 1 proID r uao ()deN bat.&llonu que pr~sten IT11
duc:cione , A 6u tlo Lv. rleo 011'o01 peaada
iciot dentro o fue,. de ella capital; cu·
la tñrtura 'lue ¡•o•Jitra orijinarle. el juicao
l•at.allnnea '""'" orpnl:tl\dOI y IUI
c:rltico d 1U. Yt
dado.' U pr •
Jelu oQmbradoe pnr el Surrew·• Gobierno.
lnccirn e generalmente ~IJ ~""" erro.
8:'-Noabrar ttnll 'orniaiun que preaeu·
ru cuan~ ~~~
...u.o:l Jo
loe, •
u e-lo acu..-.Jo 6 ou ·. E. el l'rul~eulo
tnAlicí un 1te ao trat& de haetr ernr f¡ae
d• h ll<p6bliu, y lo rurguo ncopiAr loo
no te h 'ntcndiJo de todM mod01, ai m·
' 11U com¡1inc.hoa, p··ro cato ·• dineil, ui
" 1 ~ vbra m.agoa qut o(rcCJ
rcfrr1d01 &cr•icioa qua not adelantamo• ' eomo no pndo cmbaucaroo. ct)n la ~.o1cl11pre e1 dio un error, y to le li.A :.aeedido
i"o Cri•to do ~piraeit)n,
(1{
r, CNlJendo interprt'LAf lo• aeolimieu· ne mentira do la pubUeAcion d~:< uo Oran
al i1or ~lera. IJ, Ler e• uueatro roan
V d••puea dijo quo bari•
" de ju ticio y ~e confraternidad amori· di«Umnrio ,¡, lt• Ú!JLiltu:wu &•UJI'""'ana
d rle lo que d1t10 •loefior IJall
'ano
Virgen de 1 Concepeiou,
c..n que abrii;ftn In~ gobirmot y pueblo•
jo •n •l pr6logn do ou ohra, al l..blar de
d•l que oe litulob.' aulor, lo •¡oo di6 lugar
) fu por milagro J..n aalidu
d• la antigua Colombia
la: nueTu iottlig~et&J qu~ W o 6 lac.
AlA eirculaciou de una hoja im¡Jreaa que
En..u M.&M'rn DF l'ILOS! "
.. tu unl , cu r¡J,J r:mpren·iam la
Limo, Abril IJ de lb<~.
hoy reproducimo parA que el poblic.• rr·
Ya • r·. üor fD&'=Itro, uto. cbuc
~anda edidon orle f.! obra, lea clArtmOI aa
{,.aquo la memoria, 10brc ltu cualidadct
han
puado,
1
para
que
oo
wamo1
•ietÍ·
"LTJMA,· l\OTlCIA
lopr com: poo.di nle, inclu' cnd·l aJ mÍI·
juridico-lilerari.u dol oon ....bido Atahoal·
mL• cooduiremot cantando ' la memorja m o tiempo W nulO t iote1ígrndu que •al·
po.
dd autor dol D~~:rv.•>lt.rio <V ¡,, IA!JLIW•nt g:an ' la& : e
Tsnemos importantes n11tiriu clel Sar,
n, Jifiril en
S'aaon,
Ho aqu• la hoja :
Ea.a/oruma, e la oct.a•a t'D tono menor s eo d6ode la joY ntal. ti mulAda r eUOI
Nueatro1 .::mdACU marioot y toldad01.
Por lo quo ~~lo 10 r 'l'}n
borl.l.ndoae do loa baquea chilenoo, oe han
iD&tDÍOI,
11)
de-Jieo~.
COD
f~rrc.r
al
tadio
AL ABJO JURII'.CONM11:1'0
No eab. duda oe trata
de la.• 1etral; y, ca dónde la vuelta de:
mrtido ' PiMgua, quedando loo úlumoo do
Del
Crioto
de
l;.piratioD,
DUCTOR DON VICEXTE PAZ.
paraieioo ro t1e puerto huta ayer in·
pocos afi01 mÁ.t, t- _ lnneg.ahlo qae poc:lr'
llu poda tregua tan lata
po~r na tn. yatns a.n neo kl<lro de codef•nao.
B on11rablo aeñor
Vírgeo t• de r..on«pcion;
lieotru de la Oota enemiga DO le alre·
nociwieril
literariort. "
Dieho ae
Por ci<'rlo qu~" eatot rtnombre ton loe
Y
ai
fuMo
pataratA
que 1 aeiior lrra no Ita. qatrid·') comprenu • dtorl"tnder.. ni el U1AI podu<>oo do
quo por ahora cuadro~ al ~utor del Gron
• obt• ndu ¡><.lr coodu1ion
der cuaolo de:jam01 e.spre:tado, ó malieio"" blindadoo, ol mu dtbil do ou ..lroo bu· D u:cionano d.: la Ú!JiJia<:um E<•10wnmta,
lA e d·.JS rrtati41 di! p1la11! !
ume--ote cen1ura b obrw, dan1lo ¡.;ibn1o «""
qa , un Jimple lra.l.portc. recorre la día· que aunque en embrion ha\,. ia ofN"cido
Guayaquil, :; do Octubrt de 1 i7.
ta~:~cb. que aepar11 AriCA do Pi.tagua. ra de.
su cc.raz.'n e~i ta ' vicios 4a.e corrom~n
publicar, para qur air,.a de lumb~ra 4
Ob -cUI!ntf" ae:"irfor
la ooneitneia, como ton la ,-a 11d&J, la aocir, • ha puu.to casi á la vitta dtl eoe.mi·
oue.att01 eompatriotu, A vue~tro1 coopro·
...lJu, tri G•,tt!.:
«01 fW'• realiu.r uua optracion arrie!gada1
brrbia, el <•rgullotl3 prnuuc 1 1 la pe·
fuoreay como una pauta trazad ' los
pero de l1 mayor importancia.
d&ntHi
Y ai ¡.or d. ~ia •· ~D igooma.giatrnd01 y a1tot funcionario• para el
ul• .. el hombr. que "" fnfola. de nnt abo-.,..d•llo 1 al n ioeul~> ¡; btma·
Deopur do habtr d-mboru.do lO> U·
cabal aciC"rto en el t~jcrcacio th• su1 fundo· ~randr, ) lleoa 1u alma de veogaoz.u r&l·
6 oet quo Uevaba para forlitie&l' Arica. t1
d'r d~ ¡•ro•ineia pman couu tLaeñor Mo·
tren~.~, 1 miRrablf!' puioo1· ,
prf'l,.ndi- ra. <n < rubio ¡a la p~n ba dojiado la
CA Jlli"'Q rttibi6 urden de d~jar una parto nfll.
Desde el iDII&Dt" mitrn1l 1·n •¡ue llcóo 1t. dn denipr ' la actual adminiatraeion, tío
ap ricaon del ~' Parn n &:uato~o ., y
de la d.i•i•ion di!' vao~UArdi• montando
mia mano vuettra in•Íllt.tÍon, quedt: p~Df'· aoonJ_.,..,. tal•tt qae &ir•ió en ella. tf tem·
eau pit&&J, 7 aali6 para Piaa~a llenado
tri a1tur y n~ como cmprcuru::~t, L..e' tu bordo t1 batalloo u Puno" y u ni\ bate· trado que vot erait '"" lu cienciu y arte• pftiando •l d•liudo r•rgn d Red ·lor dd mOI ~ibído
particularu fdiciaqnel (eo6meno qu(' t'rodajo lA oatorale&A pt"riu.d.ico o6eia1 "Ocho d., . ttiembrr,"' W.i•)DCI (¡uo mayaorta
ria A ordenr riel J:tentral La ot.rra.
mucho oos
ija.n)
1uo J,·nrlo, par leY ntan eu ng trn COf&I:OD la mu vin
M1c ·-u··· lo~ c.hHcncr.o tl~·uui•D, c-fl" ru(',... tn 1 ai~nl.. o.¡ 1, F'~rro;¡tU 'V el twnto C&J1tO Jd ~u• 1u,..tt
aa d rnloaruba con lod• IÍ'licidad 1 el Polt{truo, quo ti toc.1o t-I ~lobo coa las tu iaeptilud oomprol..ta.da .T' por •u in'-~sto gr&litod.
C:Aa/aro abond..nabo rl fondeodero con plan t.», f ntro 1"• nub~ tu cabe u ncoo· y negro proceder. ¿ ~Olt rea "ame. para
Dice el acir r [ -n
·El doctor don
deo.
rumbo al • ·artr.
detpnea, haCI'r conoc~r . e.te a-qnc.roto
nlt'C:'neute 1' ,uj conce(•to, cnnYoqut ' a•ed\u9o 1 p~senta.rlo nte el mundo ,.o \~ícento ~ fol tiu. publico c::u t ~Mi la
A ba de recibirse un t~·ltgrawn ulic1al,
..
LtrCJ
~~~1," J o
anda•o mrory
lot
arleunot
ma.t
conapicu01
d"
mi
gremio,
111 ,·ergoot063 uulidad.
dtl Prdecto de Tarapar•J dando cUtutu
feliz en la oeletti n de lu pieuocou qae
cou el plau•iblo ob}tlo de quo ••• tro die·
del aatiáactorio rxito Jo la ex1 .Jicion.
formo ou lil>ro: l.a) •• te bulanl P'·
j Bien por lot que en l~ma coucibltron c.ionario vif'J,. la lu pública¡ rnu he lro·
gina.a qua plldi ra.o • r climinachs aín nin·
ute plau r J"'r ... qne ... •1 ·ar lo ojeeu peudo con la deiCOnriAn&u que lea ••ÍJto,
gua detrime.nt.l do lu 1 In oacionaleo. ~
de100nfianu
que
VOII
rniJruo
habeia
propor·
¡LA.
Ml1
·.\S
E
UATORJ.uo;As
·
t&roo 1:00 tanto arrojo y habilidad, en un
Y lu~go aüad ; 11 mt:J primer p&J\) a
pontn qae no"" halla oino l '"'' boru do cionado, 1 que 01 lo comunico 6 fin de
Co!no eml'rw&rÍn do h publicacaon tlf'l un campo nuuo •ara l& letrA. en ti E·
u.mino del puerto bloquudo p,..r e: roo· que me saminittl"fi~ lo mtdif • de hacerl~
u Parnuo Lcutoriano, .. hemo •uplicado, cuad~:Jr, la eoleccion drl doXtQI' "'fo.l tÍDA
desaparecer.
llllCO'
\'ot habei1 ucvcra•lo no ur l.'Onocido al señor Oa11r-gos Nar&nju, no ccd ID d~- el buena,} bula mur buena. •
•OIOtroe
f'O
el
P"i•
eau
clthabtorlo
ftba.udoaado
l"l'ebo
de contutar al eñor \lera: no. h le prTpatuiaru al aeüt~r lltra, 1 'taal·
l.A. que talaban ~u '1 tttc:rcto de C'II O
moYíaitoto hao d!!bido puar 1Domeot01 por u.ooote:cimit'ntoJ ¡JOJític:oe, "'" uoa edad ~mplac.ido (no obataolc do que 1 Jo harÁ quitra que o(, fuera tl eiior llera, & por
la ocia .......,. de oer 1 obra del doctor lh·
11111 doaagradabl .. ant.. do aabor ti re· qae traia demuiado jóYen, y c1ue al arribo ' 10 debido tiempo) 1 oom..
Lu )lw.u no ut!n de plAeemfl, no eüor, le~tána, la primtra eo IU cl.a.H, debe caJifi.
l~l.t&do, puet aytr tardo ,,.. rteibi6 b n~ & la Repi•bliea del Por(•, oa preparabaio
1 !' lad<• _ , &uctc.• 1
t
do quf' uon de lot: cinco Luqut~t chi- para 1er incorporado en el eoh·a:io de abo-- no lo otin; y b La •• bao ntido enfer· ~roelo de b
leDot te habian deatacado, 1in qu~ te ID· gadol de tu Republica... Pu... 'Lito, no ma con retortijunf"&, n'u~U.s, y e.ca!o(ri1oJ Disparato! ¡ \"que &Ji le expreso todo
al..:.an~&n u. comprender Ci'lmo uo prócer allef'r , 1 artu:ulo del ~otúor llera, lna.rt.o o.n lite nato! ¡ tOOo llD pott.a, á c¡uitn lo.
pi ra qao rombo llenba
dt'l partido liberal, tea incógnito ~n l.a pl· en el número 2.1 de " El amigo de lu utrañoa le han 11. n<h & ou cua tan hoo·
Pero ti enemigo no po;~ca JtOr audú.
P&n ~ue t.&e buque uo tenia otro oLJt· tria qof! lo •i6 nacer, cuando yue•lrO nom· famlliu," delcualood p~ndo '1"•· '" ou- ...,.. utulol \ V"'í:JalÁm 1 l.an: ¡por
to qa.- .Jjtlar la t'ntrada de lr¡uiquc, puu bre, auo aitndo muy j6ven, df'\Jl.a utar tor, dettila V&Jlid&d, orgullo, ., rbaa,pN· d&ode lo latrodajeron lo• cxtn.Dc. aqael
l.a •uelt.o trauquilamcntt:' A reunine con lnocrito on el ut4lo¡;o de abogad01, 1 fi. ouoeion y podantoria J'Or l•ldoo loa poros Ululo f fan &U lO por 1 puerta del uguan,
l• Yentana. o la lnulicliL1 1 C'.ompr&.J
1 dema., •iu 101pcrt1ar la jupda que du· nalmf"Dte let ha abidD h duda de TUtttra de 10 cuerpo.
Nara.ojo 0
bien que. la '-anidad, d or~llo y la tober·
Cu.t.ndo rl hor Gallee
ranu In nC~clle le. babia), :ho el CA J 1lll'i:l. d~ntad iot.."'tporall.ion, tlt!do el m men·
to eo qu., ,.,)o manife1t.ai• haber ejecutado t.rajo A la Yill& 1 borndoret d.-1 " p r- bia. a: h_,a t~fa.IC&do U me:nle tt 1 \"al
ror I•J demu.. laa-noticau re-cibid.. do U teotati•a 6 cooato.
nu, ~oatnriano, " no puamOI por ah•l ambateuo y. dad Ju~r ' quo &al ~ fXp~o
Nada dt ctto me hizo Tanar de couc· 1•· Ju walu producciuooe en v~NOI de loe .ac, ~D •ltlnmeol., J~ •lb ¡;Ion&~ littr&n&s
lqtaque n la mañao~t nn adelantan ' lu
q~• publi moa tn la prÍm· ra ~icioo del to contlouaudo ro YUt:atra ddeoaa ¡ J'lf"tO Almeidu.lot lkmalu ,. oUos¡ ptoro, aú >: au la~ade e lareado at~ •••• 1hd ·
to111:
IH do •ycr. Todo lfl'guia lo mltmo 1oh Dioo do hracl 1 mo dieron u u Lapa· mitmo, ' mf!did qu,., loi reYilibamot. 001 ll ;
nor no tro, mod h.a ¡ y cot o.~
1 t1 c..rdcn te c:on.t.er•aba.
boca, ponleadome ante loe ojot ~1 o6m~r:o kDt.i&moa eotu i.aamadoa leyead~ lu htr· 10 hari U ~de: entone oo 10 mrá
1:• telq¡nwa recibid; hoy do lloUeudo 1,10-4 do /At A11dt.1 en quo ,.ot apafe,~IAII m
"""'
itloors po<lieao d• Olmedo do U. 1 ooc:·cJ.J, c:omo ac !"• ahon d• la
&nllllci.a qae ayer daembiUUIOn tn Ch la apluando •ueoua publleodon, huta qne 1 otraa de indillput.ablo merito litu rio, fiJWtJ 10" t:k 111 mgau
loo «>o raJ,. Dacndia y lla•Lam&nlo.
la Aaomblea Conohtuyenle bar unJ n.di· oo.ocriL&o por Uoua, Comd,
•nlero, Do~luthu '
hemos leido laa poeaw !
l4 io !!Ita. l pru~oc&eioo coa t.aate e&lrt'forma de l 1 ley~ que riif'D tao~o eu )ore~ \reiotcmilla, Dolore Sacre.. .Anjela ubrat lit raria.& d 1 awor llera., y n I.IU·
d
nl<uaru do cblleDoa do la bu del lo polhioo y ciyiJ, lmo . n In econ(lmltQ 1 Caamaño.. H. f:Apinoaa., T. R~aJoo, J . mua01 no ooncederle c-1 Utolo de litera
P!l~ qu" iban tn el RiPJVJ.-, npor tn ~ue ad.mioistratl1'o.
llalovellt, Q. ··ntbn, y J. ~1. E.apiaou. J::att'nderuoa 1 r littn.to un l1owbro ,.,.,_
.. in {'IDba.r¡o do que mi ¡•oeicion era b Y ocGrrt' noe nombrv al doctor don J . diJe u algunu de.uci Jo e COiliOCimiell t
na
1 n.pre &d01 general.,.., oLI1gu
á deatmbarcanc tu hala.. No ti"& do un jabah aooaadn l"•r di '""' oaaJo· )1. Etpio~ porqao reconoc:t'mo eD ti ~euen.le.s tn n.rilll r&mQI del ub r bu·
~W. toltrar "'!DtllDI ioouhoo, ni ron•o· re~, ocurn a1 tfu¡lo do que ~.a t~gua uo ' uno do lu1 hombrea de taleatu , ilu•tr • mano, qac no
et señor .M era. ..: brt
ll1A
piar UD oonfticto ' bordo do UD ba- era obra oc.tra, lino del dicú.m~·a de 1 cioo qao honran 6 bu e tra patrja. 1 no ••• toJo, 1' n. r literato, es n
ao n ía...
que \te, ao.oqut chU.no,
cabre con la bomb.rce mu c:o.111pieu , 'luo cual üt~hte• c:omo quiera lau&o al ¡»llblic-o 1U compos.i· e unir, irec•J o temen
c.n errcra; ) no·
jira.n &1 rededor dt '·uutn. iomml& f.lrbita. eloo " 'upl.it ' M&ria.
1'
do la Gran Dretaña.
CrHmOI que tamos, naJa mcD
en 1U (?roda 1
........ i roo l bordo ti eon>Dtl Ua- Y cual oa p......, la réplic:a que obto•n 1 f'l d tor F..pio • all r 1 l1 rmoa.a ~ t'rífiOl,que, a, obs.t&nle dtcu I)Ue la" Li
oa 14 ~ Olrot •lo J.. jef.. dd •: Lad., , fa. No habla para t"Uo con pi no., era todo tia dd rw lA Zaldumbidt', '"' deju arnlu· ra
tatori r:: '
l>
'
)'
t primeoro dt~t • t
hl\ lrumitidll ebarla, cnne:luyrndo too t'dl roLrc ptrton.a, t&T por el teotimitnlo, pidi le protccclon & na,. h11
3 m. cAu t J loa
tu
¡CJ1 al O.,bien:w la.& rtoticlu que deJam 1 huta el J(T'&do do prnD li raue la aoluclon 4 lAI llJUAs, ioopiraJo, e•.:nLiu y d•u A que n db ¡;aran y hablando oobro la•
del rrobfema COD"ndomo la anedll(la ,¡. la r=ul c:ompooidon citada••\ 1, ,.. r- poeoiu de ·loii !lolo
coa•
tn lu ha
aaterioru.
\'eiol milla, elogu1cote:
Tado 1 ctl&ba alaeú,•r )ftra rt-gala.rl s el ji.a pompuumc&t l e mpoci lOo ·ul• • Jla
1
•
AMpra, pe-ro ~ la noticia no est.i
br' U., úor maestrv y¡u..arde para epUelo doJoJ,.U~ ' todoo loa1uo compo- da .. l.a noc:l > "'' d lor. "
mpo.olo1on
ooallnnAo!a, qno la fl•
1 la P•kv>rlayo 10 rt'g&lo, qao do una com~ ciad&~) deaa¡a· oe.o ti penonaJ dt.l 11 Pam ) • [con tx· que h d b""
" el critieo. por wr
Ml1 roo •r·t:Jfb• con rumbo aJ norte.
~16 un mO«lon cJe. r ~' tndíg n y qua eluai ·n do Olmedll J 'f' d~aomio r ecf'ru ht nto, •J fl
de a t"'Üora \•t'iotemi·
&lrio, 1C.U01 ' retibir ea Paoam' los dt"'fcDM re~c
fJt'C'Cln1undo r el ri•al ~~/ d.u 4 Jao prÓdaec:iou
J"' UCA lJa, 0101.> 1 AÍ
do J U
pafioJ 7.om
ekowtnt• do llt na qua u die hao lle1 mi•mi •
lla, b•t 1 Ut 1 dt
noche y mi uup1
~u:.' t~~ra~:"';
~rnnao Pilon, duOb.tn"amot
pdo al 1 trno 1 ra nu tro Oobi mo 1
tambi o quo, el &enor u... r CJoJD. e
1 ble Ja
c¡uo un
U., eual'luitra modo que Na debcraoa
Cooocieado que la mu comuo debilicl.ad
.Naranjo. oo 1 La conC"t lado taoiea· ht rato l í
e ::JI) lo
a.o r [ua,
ttnor r., ro lu ditpoaiontt c¡uo '•o dicten. d.J stnoro bamanO U dar Cr6dito ' Jaa CO•
meale ' reproducir, c:omo
mpila.dor, 1u uapAt a qa1 D 101 c.strañ lo Uc-r n '
dOI U poblíi!A~ 1 rtdldu 1, ra amplear el
ecano " lnmo dt la ¡urrra ;
r QLI d trndicnrl., lo• Lueo o6do• del

p<>O>IU

1u"

'1•• ..

1'"'

&

r.am...

'••t.t.

ro•

ror,,

e:,:r;:o:,

EL COMERCIO.
au caan tan honroso titulo, uo tenga cono·! d~spo9ie:iot~ de do moünnn de las diez. del biernos y R~públioas de América ver
1\ .1M Clfl~o.du In tArdo, y so le n~VJorto
que at _no ''lOtero durnnto el t6rmto~ do
ocho dt~ contados des~ o .el lúoeb p~x1mo,
so P.ubhcará por loa da~rtoa e~taa oarcunslR?Ct~s pnrn 9uo el público aphquo su r~oto
crttorao al \l:ottto Y á la JIOraona do dtobo
nbogn.do, p~u su honor 1? ~m pele 6. volv.or
á Gunyaqtul t<n laa condiciones que el m••·
mn hn pr~p~t·11to; y de no hacerlo quedará
nnto. ol pub~aco corn~ ntroz ea.lumoiador.
L1mo, 6 "de t\br1l do 1879.
J . de .Lapr'CIYt.
0DITUJ.RJO.-A las doce y media. de es·
te din, ba r oudido su espíritu ni Creador,
el qnl' fné Antonio Rubio, Cónsul perunno
on t·ste pu erto. La,ij banderas de todos los
ajentea cnnllulurt• -, como es dl• estilo so
lum cnt•nutr.l•IH l rnl"dit' nsttt., como abhnl
de tlnPin, J'•W
fallec imiento do uno do
.u~ colf"!!·' . 1~1 ,,~ü·,r Rubio, rf.!-;idoute hnco
tU•·ho llcmpt •n csttl ciudnd, y enrol'!r.._do
entro mm do J, f\m1l in" mas consideraJas
rJ,.J prus, tlt•ja m• b nd.o \'"llcio on nuestrn
:~ociednd, la '111'' --;innpro r~"cOr<larft. con
~rlltiturl, ld no ·hru d~ c-.t1 nuevn vlctimn
·1~ hipertro6R 1
uforru~·tlod que, por des gr:tc i,,, l'Stá cundicn•lo cu Guo.ynq•lil. Reci ba In familia Jcl fina In :o;••úor Cónsul Ru
bio, lns maniff'sbcinnr dul. -.enlimiontt·
•·on (Jll" In nc.,IDp:'l; J..u ·~ n su ju -ld dolor.
~~
•s 1)¡:•1. '' \.ll "
l'ur el úhi
:lu apo ,),
t
l1 ,¡,, .l ~te pucr'• - .. nor·.;d,,¡Ju 111.1 '~>duy,E n,·i•
J.u E:c:traonlinario de In U,:pt'dJlic:i. Chilt!na, cerca de nueatro gobierno, y don ~
milio Bonifaz, con ol cad.oter de MinUtro
del P~::r6 1 residente en Quito. El segundo
de estos seftorcs, so dirjjirá 6.1a capitAl el
dia de mnñnnn ¡ el señor Godoy permanecerá en cstn ciuJnd, basta el próximo vapor, segun los informes que hemos recíbi·
do. Saludsunosles atenta y cortlinlmcnlo 1
deseñ ndulos tndn clase dtt felicidades en
rmcstro pais.
EL vAPOR tNOLES OnovA.-Estc baque
ha sido comprado, segun so nos asegnra,
por el gobierno del Perú.

cimiento de lna producciones do .zorrillo 1 dtn

No, mil vecc.s no: can composicion que,
cual la intltuladn u Quoju, " tiutl' tl nu.smo Uno y la misma finnt:a [ segun el se·
ñor Mera; J y rn la qur uaprttiso qur la
atdora hubiera 1mtslo algo dr ·''" cor<~.r1m r11
sus versos, ( segun el señor Mera; J no! no
puedo sor, no es do la scñorn Vointomalln,
lnsigne ¡)()ctisa quite ño, honrA del Pnronso,
bija predilecta de las !!'usas. .
"
La autora do" A mas enern1gos )' de
otras brillantes composiciones, posoin un
gran tAlento y sobrado iogénio, y no n~·
cesitó plagiar ni comf"tor un robo liter:mo
tan cacandaloso1 pnr,, hacerse célebre

J No l no os burlais do mi sinó del cit•lo.. .
Que al bncermo tan triste 6 infeliz,
Me di6 1 para endulzar mi dcs\'Cnturn 1
Do ardiente irupirncion rnyo gentil.

La quo escribo versos de estA natumlo·
za, no, no puedo ser autorn do In cornpue.Í·
cion elojiada por el ilustmdo literat...,, pou·
ta, ú.bio y sob~:rbio autor d~l nrUculo 11 l .. n~
Musas ecuntorinnnb. "
El derecho de propiedad sobro 11 us obra o;;
literarias, nadie, nbsolutnnh'ntd nndie pue·
de di1putA.nelo al .. cfiur )[<>ra ¡ puro no sucede lo mis1no con !'!Us compo:'lidoncs P"(o
ticas que corren imprl"s 1!! t•n p~'l·iódicll-1
hojas sueltns, quf' 1' rtenuc• n ,.
l"f<'ll·
rán sif"mprt' ni dummin ¡· 1L lt'U, ~¡
señor Onllégos Narnujo ha reprodujesu L.'\·
jo su nombre, apropiándo!>claa, justicia. y
mucha le 1\SÍstiria al señor llcrn pan1 oxijirle, note los tribunales compPtentes, que
le diera al César lo quo es del Céior; pero
en el presente caso, ¡ qué tribunal podrin
e1cuchar y faJJar en fayor del Yate ambateño!
Honrado y muy honrado quedaría el &C·
ñor Mera, toda ve~ que se insertasen sus
composiciones juntamente con las de QJ.
medo, Llena y otro!' po6tas citados, cuyas
poesias están revelando el ingénio de sus
autores y un trato íntimo con lo.a Musas.
Sin más, señor Mera, le deseamos fertiCO,FLICTO CHILENO BOJ.JVIANO.-EJ
lidad ll Atocha, y nos despedimos de U,
conflicto chileno-boliviano, ha arrashasta el valle de Josafnt.
Los Empresarios.
Quito, Mnrzo 26 do 1879

CRONICA LOCAL.
NOTD'JOACIOS.- A

contmuacion publica-

moa la noti6cacion oficial, que por medio
de la prensa peruana a~ le ha hecho al 11eñor
doctor Vicente Paz.

ECUADOR.
NotijicaJJÍO¡¡ oficial al doci<JY v.cwl< Pa.:.
Jos6 de Lapierre, secretnrio ad itrt!'rim
de la Legacion del Eeundor en el Perú, do
órden del señor Ministro hago saber que el
abogado ecuatoriano doctor Vi~!ente Paz,
fiacalizabn en In causn criminal do oficio
aeguídA. para descubrir a los autores y cómplices del crtmeu de a.seainato perpetrrulo
en la persona del doctor Viccnto Piedrnhita, y aunque en el informe 1'-~ iscn l que dio
en mérito del extenso sumario instruido
con la cooperacion de laa autoridndea políticas y do una sociedad de amigos de In
victima no presentó mRs de tres individno
como indicados 6 Mspechosos ; en Cbhl ciu
dad donde so bnlla, espulsado como cab ·•·
lla do una rcbtilit~n frustrarla d s horas 1in
tes do estullnr, ha. dich ,., bo.jo su firmn en u u
impr~o tituhtdo "El Cotopu:i," núm·~ro
32 que ai ao le diera ~·1 prrmiso do ,.,,tv .. r
á residir on Guayaquil por quince di~ts \mjo la gnrantin do Agentes Diplomt\licoa o
Conauloros extrnngf'ros, dcmostrarin jntli·
cialm~to que .1quel horroudo t'rímt!ll procedió de lo. inOuuncin del ~xt·mo. ~:~cüor
eapit.au general lguucio de Vcintomilln,
rresidento do la. Republi~,; y cnmo e t .1
denuncia por iu aumn ~rA\•cdRti, ,Jcbu t•a
clarcccne por cuauto3 mctliu~ di!B pnsiblo
S. E. ol presidente del Ecutldor, &in dCI·
preciar en eat.1 voz el mencionndo irnpr~ao
ad ha a"rvido disponer so libro tmlvn·con·
dueto para qu~' el dortor Vicente Pnz pue·
da reaidir en Guayaquil por dohlc tiempo
del que propone y aun mayor, bajo las ¡;nrantins do los sei'lorcti Cónaulcs U de lo1

honorablca ~:~e ñoro!l :Miniatt·,,s Dipl•1mtitico'
que elija, cntendiél\doae quo quodnrfi ¡;a·
rantida In ámplin libertad pa.rn pedía· en
juicio cua nto le porruite In l<'y ó llnrn t' lll·
pleo.r todoa los rccunoa l cgulct~ li fin de
comprobar lo denunciado por dicho impre110 ¡ poro sin eximirlo de la pena quo soñn·
laln mismo. ley y que lo» lrihum,lcs podrino imponerlo en caso do no comprobar
lo que ha prometido bajo ~u firmn
Cooformo á lo C$puealo hn¡.:o 11nhol' ni
doctor Vicente Paz, por medio do loa diarios por ignornr ollugnr ele tiU domicilio en
CllU ciudnd, <¡ne pucdu venir á tornnr en
eala Cnneillcril'l dejnndo el corrcspundit!nto
fecibo 1 el eo.lvo·conductu quu l'slnrá " 1u

trado tambien a l Perú á ser participante de In guerra que, sea dicho
de paso, hace poco honor á las nacionalid¡y!es sud-americanas que se em·
penan ~n la lucha; pues aliadas en el
peligro comun contra Espalla, hoy vemos con sentimiento que han desatu·
do el nudo de confraternidad que las
unia por tratados preexistentes; y mas
que todo por los intereses mútnos que
los estados reportan cuando conciliando la dignidad con la prudencia,
go•nn de los benéficos frutos dA la
paz. Quiera el Cielo que cuanto ántes, lns tres nacione• que hoy se van
6 las manos, pongan término á st¡s
disenciones iuternncionales, dándose
un abmzo de cordial amistad.
Ré nquf las notas nludidn•.Ministerio de Relaciones Extedorcs.-CmcuLAR.-Lima, Abril 5 de
1879.
SEÑOR:

Por los documentos insertos en el
adjunto número dul periódico oficial,
se impon,Jr~ V E. de c¡ue ol Gobierno
de Chilo, ,,.,.. ,.J órgano del ngeute
oliplmn1hic•· ~ne lo •·oprosentnllll en
Li111a, ha cJ, .. J.,rado In guerra al Pe
rú. )Ji gnhi•·>IIO espnud•·A oportunn-

lilNOOB ld:OP.~AN'S SONS'
en ostado de guerra con una de sus
aliadas á lnnacion misma que servia
de centro h las mas elevadas uspirn·
cion9s de estrechar los lazos fraternales entre Jns naciones hermanas hasta Es mejor ). mn~ bornto que codo olrn
formar una unidad continental. Aunjobon . ~o llene rlvRI cu clcocader
6 bono.
que los documentos que rejistra el periódico oficial dan luz para juzgar so- Quito in~~otnut:\~(lnt~ IM mauchu de pln·
bre In naturaleza de los antecedentes
~nC:~'clia~·~-~!i~:·:.:~:--;. ~~~y~~ e~.
que hnn hecho extensiva In guerrn de
d~r;,~~~~:.rno~~~~~:.'~!~~~~~~
Chile hasta el Pc1·ú en los momentos ~~!d3~=
Erila ••e lu lllanoa te raje.a, rcmuove t.oda
mismos en que un Congreso Amerir:~~6~~~cj~~;'ucnüt!~~
~~:a:.":~~n ;ua~~
cano de Jurisconsultos, debido á In Ct'lcnrt.• f¡:\m t.•lu n dlnrio de lodo.'familia.
iniciativa peruana, discutia una serie oo~:~·:u~zr:~~~fól~~· t.lantu 11. toda. Ju per·
de Tratados tendentes á afianzar In Pmltlc tJ.m1bh:u ur.nn.t• eo lugar de.l oueatro
!J.\ru lirnVIttr nbl~o<to~t.
pnz continental, los mas pe•fectos 0$- SApnlio,
J.::111 IUD.IJ lhtl) llt·n.) UO 18,1'1 ('tlcaz..
clnrecimientos resultarán del mn. ifiesto que V. E. se :-<i rva ammoin1· se·
.:..::::lo~'. :oR~AN'S SONS'
r;Í. oportuon1n cnte expedido. Dfgnl ~(·
"1 J':x¡·elentfsimo senor rrig<~yen acepAtar mi alta consider.lcJun y pnrticular
Juoo l3, 71
aprecio.
i lfigucl Riqfrio.
Unouol t>' do]obonparo ll~apln~
Excelentísimo •enor doctor don
,.,n c'(c~pofon do Npa.
)lnnuel lrigoyen , Mmistro do Rc·ln- Pnru lim_ ar nntnnn.s. plo.t~. t.uclos, meaa&
ln•ll·~t, Jlnn: ltottf1, cri~~:l:\lcrift y cubiertos· como
cioues Exteriores del Perú.
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Y &tu n pa

•
B0 t1·Ca de la .J1Marma.

_

Vino 'J'ániro de San Juan de Bae-nols.

,,

In Ct\44 no conooÓ rlt'nl.

;:~~~~,·~t~t'~'~t:~~.t~~d:toia~~D)'0 ~6
111.1

··ln r· ele plnuclms mct.Uicaa
abo·

n \f.)lb ut~ t·ompo~lcion huta

~~0.~~3~ ~· ':UB!I~!~i~~ tiempo

nuu cfictU

fltst . ltSarfo una'" p:IAI QMtfo ..._,N.
Est• nnporbnte nrtfcolo ocaba do reeíbtroo
nucvnmonte en olahnnoen del quo IUICribe.
110 c:d lcdel Mnlceon~ost G. Mo.M<'.uo.

Se venden
_
nE.JOt c.m ltt ticncla del

once quin_htlL· tlt•
quo ~tu~;crl hl·

couru~

FI!LIX JALQN.
Guu)·nquil, Mnrzo 24 clu 18711.
v.-8.

- - Se

U.--(QS,

Jo•tqttiiJ On/1({/(X Narnllio.

alquila -

-

OnA lxxll'!on\ e>n la c:.Uo do Luqut' Se:' t 18.
Ounynqull, :l ., t-1 el., 1&?t.

v.-8.

n.-404.

HIERRO DEL o· GIRARD
~

La Academia de MedJolna de Parl•
ha

eo~~¿!o~ ~~sf~"aes:m~,e~~~~sC:~:u~~~~~ ~~~D:~o~~:~ ea
1

La pi&t'dida de lu tuenu,
La Anemia,
La Blatorla,
El empobreobn.J.ento da la aangu, La irregularidad te UmenatnaacdoD,
ForUQca t. los connlec.ieolu 1 A. las reraouas de tcmpuamcnto d6bU.
La Qlor6ata,

Dep6silo en lu principales Boticas y DrogneriaL

mcntu on un an.mifiesto ln conduda
!-.•'"~~nido~ d.~.-icll• que MO inició el

qu(• h,\

•·nnflicto •·lu •u-bolivia no y los moth·ns que la han dictado ; someto
miénlrns tanto á In nprccinci<>n de V.
1~. y Íl la do su gohit·rnu loK que cons·
tnn All loK metw'Q!mdo.:~ chwnmemm\.
.\ pr•,n•<·lw k (•:ita oportunillntl pn
ru 1'1.!1111\ ·u- :i \ E. ln:i Hcgnridadus do
mi alta y dhninguitla rnn~adornoion .
,1[.

ln,qnyw.

J.:xcoloutísimo scllor Miguel Rio frí n, Mini•tro Plcnipotenl"inrio y En·
'·iado Extraordinario de In República
del Ecuador.

JARABEoeRABANO IODADO
de GBJMAtJLT y C4•, FArmacéutico,_ eu PARIS

Logncio11 del Ect111dor.-Numero 5.
Lima,,\ 7 de Abril do 1879.
Scfmu MtNJS11lO:

lle tenido JI\ honm de recibir la respetnblo cir<·ular do 5 de los corri<llltes y de imponerme con profunda po·
nll del rontonido do los documento•
h que V E. so Im servido llamar mi
nloncion; por contener la deoloratorin de guerrl\ dol gobie rno de Chile al
de V. K Ui go bierno á quien comunicar~ por el próximo vapor tan fu·
nesto ncontecimiento y mi pntria que
tun buenns relaciones cultiva con el
l'orú, .laplororñn como los demhs go-

Dut.le llo01 veuUc a!l& ute nvdimi'Nfllo cfd lru

M

l 'l'Jtlllo.&ol

m.u noCGblu

lo•mter;r=:tJd':h'l:.;~ ~e:·,;::;':~~~~~u11~~:.':,~f:~

wnt<lJOffl

sonrono

Es un remedio
GCntr.L los tnf<ltto' é inR~t.m:\cloncs de la• Kl&.ndul&e
c'lcl cuello1 el J{Urmlo y todu lll~ erupclone!li de la piel, de la cabn."'~.. ~dedb can;
c¡cJto. el o.petito, lonlllca lo1 t~hlo!li, l.'omb.ltC: h s:!ldca y lo. no~ a de tu

~?:~~?~~~~ ~~~r~~~~sc~s~~0f~~t:S";~~~ ::Jt~~~~e:Pumu~~.~JDep6a1t.o en lu prinolpaloa BoUou y DroPHtaa.

lm)mlnla dol Cowcroio.

