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EL COMERCIO. 

Guayaquil, Abril !8 de 1879. 

GUERRA. 

La his toria de todas lns guerras q 
tiene quo deplorar la humanidad, 
sie mpre so han trnnsijido por medio 
de la neutralidad : mision sublime del 
amigo al amigo, del hermano al her· 
mano, de la humanidad á In humani· 
dad. 

En e l próximo nítme ro procuraré· 
mos, dar tnns ensanébe ft las aprecia· 
ciones, que por ahora, dejamo• apun· 
m das. 

Esta palabra, que por s{ misma, 
destila sangre, está en el dia enseno. 
reándose entre nuestras mui queridas 
Repúblicas de Chile, Perú y Bolivia; 
pudiendo nosotros exclamar como =============~ 
Ciceron, en un sentido traslaticio : EXTERIOR. " 
¡hasta cuando abusais de mi paciencia! 

El Ecuador, enrolada en el gran PERú. 
conjunto de Colombia, no puede ser liEET<No.-Un gran número do oiudadn· 
incliferente á. esos rudos ataque~ que nos-cuntro mil ma.s ó ménos-sc reunieron 
la prepsa oficial, y aun ]a particular, poco dcspucs de las tres de la tarde de hoy 
se dirijan mútuamente i olvidando, en In pinza principal, con el objeto de m a.· 
quizás, ]a cultura que todo pueblo de· nifestnr qn• el puoblo de Lima estabn dis· 

puesto á probar al mundo que no impune-
be tener, uno respecto fi. otro.-No- mento se le provoca. ' 
sotros no nos permitimos apreciar. Desde loa balcones de In Muniqjpt\lidad 
por ahora, este desacato á la civiliza- varilla peraonns hnblal'Ou nl pllelilo. To
cion ; concretándonos, únicamente, das reeomendt~run la calma, y todas estu· 
A sentir, en la. intimidad del alma, vieron en sus improvisados discursos tan 
semejante desacuerrlo, entre nacio- moderada~ como entusiastas. 
nes, llamadas á ser el núcleo de la so- Llovnndo extrndidn una de lns banderns 
Jidaridnd Sud·Amedcana. que finmo6 en el Callau el 2 de Mayo de 

T 1 d . l 1866, el meeting se dirijió hácia la plazo· 
a proce imtento, que a instante letn de los De~nmpararios, en donde se pi

no juzgamo~ ; pero que sí nos dá de. dió con insisteocia·que el presi~ente de la 
racho de deplorar, no puede ménos República se pr"enuírn en ol' balcon de la 
que servir ~asta de esc.hdalo á la \'C· casa de Gobierno y hablara al pueblo. 
tusta Europn; la que no ohstantP, El j eu{\ral Pradr, so preseutó. 

de SUS guerJ"nS internUt'ÍflJlHlfl:i r fr~l fu:::~ :::~:ll~(\ :'\l~~alnlli!JnQI'ol du) p11ebl0 

tricidasl tiende 811 mirMl;\ :L la jt'i\· S. E., nprnnthuudo lli.l in$tnute de si 
América, en ~11~ di~enCÍt..•'l ,..., ¡mrci<l ' ; h!llcio, dijo poto mns ó menos : 
cuando nosotros pudiéramos darle n ¡Bien, pueblo tlc Lima, bion ! Esa es 
un reto, á nombre de la civilizacion. la actitud qu~J corresponde hoy al primer 

La ct~estion matriz pnra nosotros P.ueblo de la República. 
en el dia, es pensar sobre la. actitud " Se nos ha declarado la guerra cuando 
que el Ecuador debiera nsumir en abogábamos por la paz¡ cuando interpo. 
esta emerjencia.-No e~tamos al cabo niamos nuestros buenos oficios t~n apoyo 
de 'las pretensiones de las R epúbli· del dóbil ; cuando preteodia•nos evitar d 
cas belijerantes, respecto á nosotros ; escándalo de que Ohile y Bolivia, pueblos 

· 1 d herru1mos y vecinos, vinieran á las manos. 
pero Bl avanzamos a i ea, que cua- " Está bien : hemos hecho cunnto era 
lesquiera que ellas fuesen, la neutra,. compatible con nuestro decoro para evitar 
lidad, es la que debe proclamar nues· la guerra : hagamos ahora cuanto dclle· 
tra República. mos para hacer la guerra, cual debe hacer 

iPp.ra ello hai apreciaciones primor. la guerra, cual debe hacerla el pueblo pe· 
diales. ruano. 

Cuando .surjió la idea reiv-i1ldicato- " Han querido guerra, guerra tendrán ¡ 
ria de Espana, tendente, nada ménos poro guerrn trijmenda, guerra terrible cual 
que á la absorcion de la América del corresponde ií la u1agnitud del agravio he· 

Sur, Chile por medio de su Ministro eh~; ¡Ju,•entud entusinstu. y vnliente! Ciu
de Relaciones Exteriores, Sr. Tocor- dada nos animosos- y pntriotns ! Scguid'iln 
nal, dirijió una circular á los Gobier· vuestra tarea! Id •í llevar á todos los á m· 
nos de este continente, provocando hitos de la ciudad In nueva de que el Perú 
una alianza, alianza, que a l fin se ha sido ultrajado i id y comunicad por to· 
verificó, con el poderoso auxilio del das partes la chispa del patriotismo ! 
I'erú, sie¡¡do el Ecuador una de las " El Gobierno, por su parte, cstií f. la 

signatarias de aquel tratado, y abo- ~::~~/d:f10c!~:~~8~0~0 ~:;!r:~o;b:!:os~~~ 
ra vemos que, virtualmente, se ha ho- jos de esta po.tria tan noble como gloriosa. 
liado, se ha despedazado, se ha piso· " Id y confiad en el Gobierno. Yo voi 
teado, no solo el sentimiento moral ií trabajnr por el pnis." 
sino que tambien se ha echado á ]~ El jeneral Praño pronunció 0stc discur. 
espalda, los principios más rudimen· so profundo y visiblemente emocionado. 
tario's del derecho de gentes. Terminado el discurso del preoidcntc, el 

Si pues estas tres hermanas de co- pueblo so encaminó al cuartel del batallen 
razon, hoi se van á las manos, qué " Ayncuoho," de cuyo jefe eolioit6 y con
debe hacer el Ecuador:t presentar sus siguió la banda do música del cuerpo. 

Con esa banda el pueblo so dirigi6 ti la 
buenos oficios, en obsequio de la paz, Legaoion do Bolivia. 
exsaltando de esta manera, los prin· AIH el señor Saavedra pronunció un en· 
cipios civilizadores del siglo. tu si asta discurso, que no pudimos tomar fiel· 

FOLLETIN. 

UNA MUJER VENGATIVA 
DllAMA EN CUATRO ACTOS, 

Escrito en prosa y verso por el distin[nido 
" g~eta y celebre escritor senor doctor 

poN JosÉ jAAT!AS j.vtLES, 

( Oon(íunacion.) 

ACTO U. 
Casa de Maria lujosnmtntcam~tcblJda:pll 

tas laterales que dan al iuterim· y pw!rlm; 
at foro que datt á la calle. 

ESCENA T. 

AlffiLIA Y !!A.lllA. 

M .. u . Oh! Amella 1 Quó torl'iblo el' awnr on 
silouoio y mas terrible nun snbor quo 
hay un alma. que sufro cou In nuestra, 
un cornzon ligado ni nuestro, un {loosn. 
mtonto ldontlf\cndo con ol nuestro, y uo 
poder comunlcnrso ¡ sentir que u un ma
no do bronco lucha con ol nlmn do dos 
sorea quo vhon ol uno ¡mm ol otro¡ y 
un nbismo so lntorpono ontru ambos 
corozono! ¡ quo ostos dos ¡>unsnmiont.os 
so ptordou entro IM sombrns dol cl\os1 y 
no poder oueontrnrso on e u cal't'urn .. 
Oh 1 no comprendo oaLo onlgnm do In 

Providencia: olln me bn dado u u corn
zon sensitivo y un nlma nrdtente ¡ me 
hn boobo tropuzar en mi cnmlno con un 
bombr(;l qu0 me bn rovoh\do In subllwi
dod dulnmn1· ¡ esto hombro mo ama CO· 
m o to be dicho; yo ho aoufuud\do los 
latidos do mi coruzou cou los del suyo ... 
y sin ombtLrgo un destino implncnblo 
no:t sepnrn 1 

AlU:L. Puc:t esto pruobn quo no bao uncido 
ol uuo parn ul otr•). 

MAR. No Amolitl, en mis horrut de sllonoio 
cuuudo cammdn de luchar conmigo wts
mn mo rindo ni fin nl peso do mis BU· 
frlmiontos, oi¡;o una voz soorota que so 
dospremlo c\el folldo J.o mi Bhnn y 9uo 
mu dlco : ur,\egnr4 ella cu que tu nlmn 
omt•ornndo bU C."'f•n¡•lt~, st• oncnronr{l¡ en 
In,¡ ~ C•\rln1 1' • tn ,,~In \'nz do In Prol"i
clonuiu. 

\~F:L. Oh IH'H"I' 1h• la usp•·l".fi17.1L 
~lA U. Y <1uC c.-; In ex¡,u¡·auza ! no os olnllun. 

to tlo Dlus quo olljuullm un ol cornzou 
uun folluidad sin ttn para ot que confin. f 
no es lll \lOZ del ciclo que on nuestras 
horas do fnfortuolo hace resonar on ol 
recinto do nuostrtl ntmn ose noonto su· 
blimo quo nos ronuhnn f Oh 1 A mella¡ 
yo transito, es vordnd por un Cllmluo 
estrecho, sorubm.do do ospluns y nbro
jos ¡ pero esto O{lmino os ol quo mo con
duce (1 un onmpo tnmouso doudo hny 
uu árl.lol froudoso oustodlndo por un 
quorubln, t\ cuyos plós so desliza mur· 
mur:mto un arroyo crlstul!uo ¡ osto Ar· 
bol us ol do mi nmor ¡ ot quorulJin, OAr· 
los, quo voln Robro mi y osa fQ.onto 6S lf\ 
do los plncoros quo mo prombto dlsf'ru
tm· on brazo~ do mt nmndb, 

AliiEL. Divierto t u hunguaoiou cou osns bo· 

mente; pero del que do.mos unns pocas! Id. en ~uerra.: 20,000 hombres. 
frases. . Buqu01: 9 con 10,849 toneladas, 8,180 

Ha llegado el anhcla~o din, di¡o, en que caballos de fuerza, 55 cañones, 2,500 
el !'erú hará oomprendor ~ Philo do lo que hombreo de tripulacion. 
ea capaz ..•. -. 

Una naoion bermann nos ha declarado 
In guorxo.-EI Perú oiemprehA dado pruo· 
bns("'\'~c p:toderaoion y cnerjta.-En osta 
gtiel'rn iendromos que vencer por que lle· 
vamos la justicio.-Os habla un ciudtu)a. 
no y un soldado. Como ciudadano siom· 
pro he ~ostenido en la tribuna la demoora
cio, 19,_ prin9.~pi'os liberales ; como solda· 
d.o seriS ol pi~ero en presentarme en el 
campo do batalla y si el Gobierno do mi 
Patria no me dá unn colocacion on IB8 .filas 
del Ejército peruano, iré á pedirla en el 
ejército de Bolivia. 

En seguida di señor Flórcs, Ministro do 
Bolivia, dijo, poco más ó ménos : 

El Perú tiene dadas pruebas de lo que 
cs. El Perú y Bolivia, darán cuenta á. la 
América del ultraje que le1 ha inferjdo 
Chile. 

Y yoJviendoae al pabeJion peruuno1 a
greg6 : s'eñores1 jurqmqs ante este glorioso 
pabellon que sabremos ~~igar ' Chile y 
que nuestra diVisa será vebcor ó morir. 

A instancias del pueblo ol doctor Figuo· 
ron (Estanislao,) dijo: 

Señores : Unn guerr1\ injusta hA. venido 
á conmover el sentimiento patri6tico de 
los peruanos. A lo par que ha sido tan 
grande nuestra moderocion, será tnn enér· 
jico nuestro ardimiento para derramar 
hasta la última gota de snngN en defensa 
de los grandes priocipios do In América. 

Tambicn pronunció un valiente discurtoo 
el r•eñor D. Domingo Virero. 

EH señor Flóres, proporcion6 la bandera 
de su legacion para que entrelazada con 
la peruana fuera llevada á lo. cabeza del 
meeting. 

Del casa del señor Fl6rcs, sp. dirijieron á 
la del señor Ut¡buru, rui,nilitro de la Re· 
pública Argentina, el que oAAi6 al balcon y 
dijo: 

Señores : Soy t estigo do esta gran tnn· 
nifestncion del pueblo peruano os n~ra· 
dezco esté saludo á nombre mio y en ol do 
mi gobierno. 

Al rcgre¡eo á la plaza el .señor Riofrio, 
Ministro de In Rep'ft.blica del Ecuador quo 
so hallaba en ol balcon de la Legacion y q1 

fué saludado por el pueblo con vivas al 
Ecqndor1 contestó : 

La República del Ecusdor procederá en 
estas circunstancias como clignn hermana 
de la del Perú. 

En estn calle y de los balcones del "Ho· 
tol eardinal'' la señorita Mnrchctti, can t6 
el hi"milo nnoionnl, que fué secundado por 
toda la comitiva. De allí se diriji6 el mee
ting á In plazuela de Bol(var, donde se 
pronunciaron algunos otros discursos. 

Debemos observur que so ha guardado 
la moderacion y comnostura clevidns. 

PERÚ, BOLIVIA I CHILE. 

SU P0Bt,..ACION1 EJÉRC1'~01 ).{ARINA, ETC., 

~N 1879. 

De un tn.bnjo estadístico del señor don 
J . G. Clavero, publicado por" El Nacio· 
nal " do Lima, del 6 y 7 dol actual, toma· 
mos loa curioso' datos que van en seguida: 

PERÚ. 
Poblacion: 2.699,106 habitante•; 1 mi· 

llon 36Q 668 hombres. 
Gunrdill nooionf\1 : 65,411 hombros. 
Ejército on l>RE: 7,000 hombres. 

llns utóptn.s1 arrulladas en un cerebro 
!\<;lllQr.u¡lo \distrae la vistn w!rando pot 
ol prisma oe tu pR.Sion, uu purveolr que 
qulon sobo si llegan\¡ yo soy muy nlfin, 
soy tno jOven como tú, todavla no be 
nUmoutado on mt cornzol) eso$ seutl
mioutos quo mntnn; soy ioosportn; y 
sin cmbnrgo no só quo dosaonflnnzn me 
luspirnu los hombros y mucho mns los 
jóvonos. 

MAn. Callo, Amollo, no aoul"undns A Cdrlns 
coa osn t01·bn do jóvenes sin atml\ y sin 
corozon ¡ con osos hombres cuyos labios 
destilan la montl~n; ouyns mll'l\dtlS lan· 
zan tlnrdos envenenados. 

AMl;t. llo nbl los mismos términos con quo 
yo mo e&presnbn lli\CO dos dlns oon res
ppcto {L CArlos: he nbf ol mismo juiolo 
quo yo mo bnbln formado do sus souti· 
miuutos¡ poro dO."S't'í\CitldnluontQ HO hn 
dbsOtlrrido anto mis ojos ol ''Cio quo 
cubril\ ostns ilusione& do mi almn1 y ho 
pnlpntlo In ronlldnd fnuusta. 

M A !t. NtJ to comprendo ... ,ExpHoate .... 
'fú ju>¡;ubu• á CArlos 9PJPó yo .... ¡¡o¡o 
to bai\ ~ii¡I'Dq¡¡tido .... tQ ,bas qngaündp 
ou tu )uio n ...• EspHonto. 

AllEL. Hubtn pensado sollnr mis labios pnrn 
no hnblnr jnmús sobro osto ~unto, 
pol'qno to q\1loro y no deseo "orte pndo. 
oor, tJorquo jlugnbn quo .osns ilusiones 
qn~' ~\ns fomontndo bn tu cornzon t.lo ut. 
~ • tu·inn bot·1·adns por los nlns dol 
ti 1 10. 

MAn 'ero no fuiste tú qulo" nyor endul. 
"' . • mi oxlstonoln, bnolundomo ooporar 
u u ¡.,¡rvénlr dlob0$0 nl l~tlu d<• Cltrlqs 1 
No t\tlste tú In qfW J1>o g¡¡litlnbq, ¡llól9U· 
domo: ~Q~ C<)rfitMijs r1o .~ilr\Qs y do, 
M"nrla so ligarán pm un 1•oto otornb .... ! 

DOLIVU. 

Pohlacion : 1.908,120 habitAnte• ; 9D9 
mil 290 hombres. 

Guardia nacional : 54,614 hombres. 
Ejército en paz : 2,000 hombres. 
Ej6r.oito en. guerra : 10,000 hombre•. 
Marma : nmguna. 

OUJLR. 

Poblacion : 2.4401000 habitantes; 1 mi· 
llon 28,500 hombres. 

Guardia ~aoional: 481170 ~oinb¡eo. 
Ejército .en paz : 8,516 homj>r01. 
Ej6rcito en guerra : lG,OOP,,hpmb,\es. 
Buquca : 7 con 9,518 tqpiíJadas,¡~1o(00 

caballos do fuerza, 45 cañonoa t,90UJbOm· 
brcs de tripulncion. 

DOTJ.CION DE LOS EJÉilorros DEL PERÚ, 

BOLIVU. J 9RILB. 

Pení. 
Joncrales-4 de divisiqnJ 21 de r,briga

da ¡ 20. 
Coron.J .. -1 de artillerla, 1'1 de caba· 

Ilería, 52. da iufantoría; 73. 
Tenientes coroneles- 28 de artillería, 

97 de eaballel"fa, 281 do inÍantorla: .406. 
Sarjentos mayorcs-32 de arti.ij~Ja, 108 

do eaballorfa1 823 de infantería : 468. 
Capitanes--.17 de a~illeria, 116 do ca 

ballcrla1 396 de infant~rfS": 559. 
'l'~nientos-45 de artillería, 121 do oa· 

ballerla, 418 de infnntorla : 590. 
1\lférccos-140; subtenient .. 856: ~-96. 
Cirujnnos-29 eirujanotf mayores, 1l6 de 

1~ clase y 12 de 2~ 
Empleados de ha_oienda militarcs-16 

Bolivia. 
Jenero.les-8 de diviaion, 4 de briga 

da: 7. 
Coroncles-4 do ,artillería, 10 de caba 

llorio, 25 d• infantería: 89. 
TenicntoR coronelea-28 do artilleña, 

25 do caballcrla, 200 de inla~t81"la : 2~a 
Sarjcntos mayores-82 de. utillerla, 8'1 

do cabollerlo, 400 de infanterml i69. 
Capitanes-U de artilloría, ,63 de ca ha· 

llcrla1 500 de infuntor{a: 610. 
'l'cnientes-~0 de artillorla, 85 de ca_ba· 

Uerla, 135 de infantería : 260. 
Alférccos-150; subtenientes 317 : ~~7. 
Cirujnn.os-7 cirujanos mnyotea, 11 3 de 

1~ olnso, 1 de 2!'. 
Empleados de hacienda militar.e•-9. 

Chile. 
Jenora.loa--3 do di-uiaibn, B Je hr,isad.. 

9.-[ Entre sus jtmerales cuenta Chile a 
actual presidonto del Perú1 seüor don .Ma. 
riano l. li'rado. ] 

Coroneles-! do artillería, 1 do caballo· 
ria, 40 de infanterfa.: 42. 

Tenientes corooele~l de artillería 1 
do caballerln, 60 infanterla : 62. 

Sarjentos mayores-! do artillerla, 1 de 
cabollorln, 188 do infantería: 140. 

Capitancs-4 de artillerla, ·~ de nabaUe· 
rla, 290 de infnnterla: 208.-(Do loo ofi. 
ciales do menor grnduacion no apo.rcce nin· 
gnn da lo.] 

Cirujanos-lO cirujRnoa qJ.f'yorca, 7, de 
1~ clase 6 do 2~. 

Empleados de hacieudt. militares, 28. 
-Al pió do sus cuadros estadloticos. ni 

señor don J. G. Clrwcro ngregn estas ob
servaciones : 

Ln onbnlleda en Bolivia, como la ~rti 

7•·r 

Ah ! dl, porqué tanta mu~ao1.a en un 
dln 1 porqué A ese jóven que le ndorna· 
bas en un tiempo con e\ fulgente manto 
do In virtud, mo le quleros bnoer npat"e· 
cer nbom con ol su()lo ropi\Je do la rer. 
Odln .... 1 

AUEL. :llarln, ojalñ que mis pre<llcclones se 
hublornn N'nll,.do, que oso Julolo que 
yo hnbln formado do Cdrlos bublorn 00• 
tndo ooulorme t\ sus sen,tlmlentos .•.. 
poro te dlró, Mnl"ln: Oárlos es Indigno 
do tll 

MAn. 1 Indigno do mi! .. .. pero aoabnl. ... 
justifica ltlS espresiones terribles que 
bns prouunolndo. 

AMEt.. Yo mo onooutrabu on onaa do Elvlra, 
en compnOla do Enrique y de Ctlrlos. 
Este trató do trab~r con¡.orsaolon con. 
migo y como ol tuvlQSe convlcclcu'delo 
que doaln · mo pintó sus sulrlmiontos 
con muy ~1IV03 colores~ pero ~hl u9m· 
bmrmQ in persoup quo te>:> 11\Pt\v<~,ba; yo 
lo comprondl y lo dl)e, quQ "'"'• hi,ije. 
gummouto esa lhtslon quorldaque ovo 
oabn sus roouordos 

MAJt. Acnbn .... 
AltEL. Ill me dijo qué sl, e¡ no te amaba booia 

dos nuos, pero on silencio, ~In qu~ tl\ ni 
nadie pudlot11 sorprender ""> aecroto 
do su nlnm. 

M _1 n ¡ l qno,-.,hn que mi oor112on reolbl~ aus 
mirndne uoo ol soutlmtonto m~ Jql{t\l.o 
oon In owouiun mn profundo ! Oonclu" 
yo Amollnl 

¡\liEl •. Si¡ poro on OM.t' m1rndas uo so roOe 
jnbn 0 11 nl1\1.1\ purft, sino un cornzot 
pórfido y •111 



Ucrria, • no.ruina.J ¡ pero 110 ea~blo tleoeo 
..¡.,., ~oi- de la Am~flca Merl<llo-

.. L, ¡ ( duloooo de arllllerl• 1 uba· 
Uu"'' 100 de guan!ia. n•tflln"l, 

,L t,Jt llr. nVEidU t TRA l'URTt> ocr~ 

l'ft(!.-ft UJ.1 ULUCitAUO!I 

J'rapta J"'¡..l""'¡,•<io.-Comaudan'
JOII .Juan l .. loor<¡ 2,001 1 6¡0 1 too ola· 
d.al, apar['jo ~· bar~, 550 c:ab~!lo• de 
flltr ; J~ tmü&n61 ~trvug ~ - de A 
)60 J 2 da A 70, 1 do ' $21 ~ de ' ~. AD· 

dar 'aatura1, d,. 10 6 1 J mlllu por hora. 
Vapor do ~D<Teoo llud#or.-C9!"an· 

danlt dl·ft Qr'l:orln Piras; I,Ub tootla· 
du ~parejo J,. t,.,rgaotin, 300 eaba.II'JI dt 
¡..:U; ~ <&f>ea,. .l.mutn>og: ~ do' J001 
~ d• 640, 1 do i 12: andar uatoral, 10 A 
11 111iUU p r hora 

Vapor d~ torr~n lJ(au-:o-CJap~l.-~0· 
.1od••"· don Napoleon Ala7'"; 1 ,Oa4 

..... Jadu aparljo dt poilobot, sao cabo· 
U de fuerza¡ 2 eañoooo do' bOO, DabJ. 
ro• ¡ andar n&lural, t A á mUiaa por ho"" 

Vapor de torToou Atollw~lpa.-Coman· 
don!• don Gregorio ~Íiró Qa•ood• i 1 ,0.14 
,.,.J>du, •P"rejo de pailebot, 380 caLa· 
Da. de (ul"na ¡ 2 Citiltme. tle ' 600, Dahl· 
~ ¡ an1l"r natural. 1 :; milla.' por bQra. 

Cor~bll1nio11.-Coma.ndantl", d,m Ju a 
B. Cobian ; l1 !50 tGntlo1d" , •parejo de 
f.-pt.a¡ ~00 oa,ball01 rl~ [Qerzo, ¡ 13 caiia· 
a• 111U!ma. franc6a: U da ' iO, 1 de 

¡andar oaluml, 10' 18 mlllu Jlllr h9r&. 
Corbeta Po/<41•~a~o.-Comandaole, don 

.\otod.io Guerra¡ 600 :N1Ut toneladas,a· 
p~JO do goletA, 1 O eabaUoo Jo fucru ¡ 
6 caüooea Annatrong J do 6 70, ' de A 
11 ¡ andar natural, 1 O ' 1 1 mili per ho-.•. 

T1U~RT%S IJ~ fl!UIRO, 

\'apor Choloto.-CoiiWldante don &la 
nuel A. Vnlavioencio ¡ 909 t ooeladu, a· 
parejo do goleta, 400 eabaiiDI do fuen• : 4 
c::aDonu Parrot ; andar natural, 12 l. 14 
millao p<rr hora. 

\'apor Ialisnaan. -Comandool<l don 
Loopoldo Slnohon i 310 tonel das, •p•r•jo 
do goleta, 90 eaballoo do fuoru; andar 
oallll1ll, 10 ' 1 ~ millu por boro 

Vapor Lunriio.-Comandanto don Ju•n 
Ray~ada ¡ I11G3 toneladas, apareja do go· 
lota, tOO cab:>Jios do fuona, 1 caáoo ; an· 
dar oatunl, JO' 1 ~ millu por hora 

ACL.AIUCIO!'f. 

IM.ptrulmún.- u en o do fierro di•i
dido en t-ru aeccionu, doLic fondo, blinda· 
je dt> ·1 y me-lia pu1gada" t:D ¡,, Unu do 
~ }" acccion ccnl-ral, con un rtl!uerro de 

al ~e 1 O pulgadA<. I::l o miO 12 ¡•1 do 
laruamleolo 

II .. titear.-su CAlco do fierro dividido 
.,n lf'CCioaOI por -1 mamparos, con ariete, 
blio•Jaj• de ' ~ y modia pulgadas y OOD UD 
e de madera de JO ~u!g_adu. To,... 
j riaClo nono do 30 pi6o do cllAmHro 
iulorior a:. 5/.ulgadas a. ropuor y rcfor
&.da C*IQ 14 C te&k. 

.v....,.Cl<lpa<.-C ... o d fierro, Llit~daje 
collpt• 111 do 5 plan<hu tic una ¡tol¡:ada 
caaa aoa, •mpalmadas (• la obro de madera 

~
"do ~ _pib do ancho y d01 do ••puar. 
rre etumudo por 10 ¡aiiUlchudouoa 

pda de gr~· 1 ~ piel a. Lorgo 1 3 
p 7 pulgadaa de ancLo cada UUL Jirao 
por .,.d10 d ooa aW¡1ain• de •aper, 1 •• 
UQ cabalo ofoodo rr proa 1 pe~. 

AW•••P.,.-lgua al Mn•<D·Copat.-
~ IJ'I.-~u c:u:eo dr 6ctr'" -Li~ 

u o de 6t rro, di•idtdo en 5 colo
o -Lima, :U ano 7 do 187~. 

Ct"laJto DI OFJCIALL:1 H!'l I.A UJ•OlJI.IC.l, 
C--~';atn,.almfranle-1, 2. 
C·~itaoea de na'f'fo, :!;!, 
Oapilao do fngat&, 37. 

a¡..itaat'l d • corbeta, 4. 
t! icllte. primero., .fO, ~eguado., tJ. 

.\1!,,., do 11-agata, 2~. 
t.i udiu maria.u, '· 
' -:._· riot de perra y marina, ~. 

O 1al priml'!rM• 15. 

EL COM.f!JROIO. 

publlel\ en utra ulumoa u.o arucul,~ dcdi · do rn Pan rn1, el •nu ¡~rus un u 1'" tJD, ¡JVlrta. l.!. mulo, li/,(1 uJ/· »alqr. f\&e" to 
cado A ella, C..Ja palabra o1 un alu-id u 1 qu" cont.ab l'•ra •a• inaenaalA maquina~ fiUt, N halla cuodido d annlu..,. 1 caJ•J 
do dolor, un grito del alma, un H.Dtimicm.W ciones coa tu slmp,d.u del cuerpo de ofi· autor,,. par•rct.• L?• el IUib'Dauw, 1 qu 
do puro afecto. ci&Je• da la .Urig.ad• do Artillería ,J., uta le l1a dado • antoJO de rue lirll) r:oD el 

J+;l mu lnJtlimll pftur nabla IDt ojo.. dol pi u~ pero ...e rumor no pu•l,., •• ni po•lia ruhrn de 11.\tenL&d11," 
-mf¡o y ton rfttl)o r.~er-HJ p4jjDAI Je lntn. prt)(!u~ir tn D~IOu:o' mu Katarlon .'1" · mejaotc panfletl.l, lJ rule a mL•ufuw, 

ftt.•pola.mcaa ,u ~ntlmitnlo y not ndl~r la lútuna. quo IDtpsrara un mrmouJ n1aco, •JUtl el acuor Jldeii')DI'J l. \• ga.. pudi ra 
rimo. l t·l 1it.ndo la mtdlda de 1' imrr 1on '1"" o ·• acr, oomCJ ltUIJu •..;ata, q", de:ipuea d .La-

c&UJo, ,.1 niogun lntrr que tunmos por ber ¡-aLlíc:atJo t1L.e euatra t:i r. Uc.u 1 

A MJ MAI>IU' 

l. 
dofo~ 1 qul6u doro mio quoju, 6 quito mi 

1 Qol~n mitigar• mi am rKura, qulfn 
cautnaurt. In horlda d• mi lm 1 

Qulfn dar• hrillo mi onírada, eopo
uozu A 101 ennutm 1 

¡Quil:n t'Djugari rui• gri1·1u, qoi~o di· 
~ij~~á1mi• pMu. por el l•tlfllllll •aiJ~<~ de- la 

1 ladro, duleo y li•rtuo, mo lro mla. 1 1d6 
eolh l 1 por qu6 no r apead•• 4 mi llama· 
do 1 ¡ por qu6 ao •eo Lu agusto ro1· 
tro 1 ¡ por qu6 bu dejado hu ,r(aoa mi ,¡. 
ma, detolado mi oora.zon f 

Ah l. ... Dioo, ol Luoo Dio' 01 JlamG ' 
•u lado para ceñiros la tnma,..·eaiblo CQronl 
do la iomortalldad ! 

Yn acato au• nntnt dl"t1~ni01, humillo 
ea\ ell"'l•• mi cab.·za ; mb 1 no paulo ti 
hacer quo yo t.ambitn ompreodlo"' ' tu 
Jado, rosdre roia, la tott~rnA Jornada, nó pa· 
ra peattnu en la re,;iun donde la -rirturi 
tieno 10 uienw, la peronoe luc aa (ocn, 
aino "'' m6n01 parA 1"&gar por e'1IOI r.pacio1 
que alr•en de colamnu al aolio de •u ct· 
lwil\1 grandeZA 1 

11 
Trts aüM hA pordf, f'lt&ndo auaeole d;o 

mi bogll.r,' mi querido padr•, y hoy la te
rrible Pon:.ta oorta ol hilo do la oxhleocia 
' aú idolatTada madre ¡ 1 :>JI.( on ei.Empl· 
reo habr' eucootrado olla el olojido do au 
COr&IOD gGiftDdO de alOma felieidad, ,. tUl 
&lmu babr o eclcbmdo da nut.1YO t!l úter· 
110 d•opnoorio anta ol Padre d lua : por 
quo loa quo 1e &mftu cm la tieml r .. nue· 
van t Ul juramenlOI ant ... Djot !! 1 .~an
to t'goiamo del Rtemo, yo v• \'l'nero L. 

ID. 
U na madro 1 1 Quién prodr' pronun 

d ar tan tierno, puro y dnlee oomltro in 
aentir el júbilo reboaor en •u alma 1 

D e de la cuna al aopulcro, lA madi'\: e• 
el Aujeltutclarque diriJe nuettrue Jl&IOII por 
el mundo ¡ di• uot rn•tiia :\ murmurar 
deado la iofaocia el aanlo nomLro do Dioo, 
ella vol• oue1troa tu· ñoe iooe ·nte. y con 
a.oHdta ttrnura eniu~ uuf"-tlru lágrimu, 
euaado ya en el mumln, 1&1 tlpiau dtl dn 
lor c1a•ao oueatl'a alu.ea. ¡ la bc-1ndad y dul· 
:cura de una mattre., 1u.aviu. lu pena.lida· 
des: enn que el mundo recibe a1 hombre.! .• 

Una madre ot el (afo luminoso pue.ato 
por DJoa -en m-edio úf1 tormtntc• octaao 
de Jo vida 1 

[o(ella dol quo pierdo b Juz1 U UU Dh· 

fraco que perectr' iUt"f'i&ablemente 1 

leer el •uelto. ~1 rro, un artíe~~ejo, feda.aJ,, ca 1 de 1 0• 

La caaulidad lu Ita pueato l1oy '!D nou· Lrav d., lb741 y qu 10 cDta.eLlta e:n. "Lo. 
tru mar·o' ¡ y au lectura nos ha lltt~&~Jo de An.dta.. ·~ 1,01 ; 7 no eontfl!llo COll to. 
merecida índigo.aeíon. qaar.o eat.endtr au ['llhliddat.l, l.a.o..undo 

Bien nhomot que mientra UJú ' n•!l• la fa& de la .oeiedad una lu,ja aaeha, CUJI> 
aeamos ton ti cumplimll!!nlo d, nu troa ,(p .. autor • I•UIO lfr lacDOr lldt!onlil ( ,.,r. 
b~rtt, mu tn idJo <>A, rnu ·~1uroni11doru &•• . (J aJ mtnoa, qtul ~ te baLia f"ral&Jo 
.o levaol&r'n coolr.t noaolrot. ÜW• aoo 11') 10 &qUiactncb pata tjUe - di~ .. ' La ,. 
(rut.oe (iUe de anlr~n~ntJ «'IP u ct•ee:har col ump ul firodu :eiou; iond ndoM par-a lb, 
que tn.&.RI•, ¡•or el to pin 1 aconol~ru ,f~ 1• t¡a• ·¡o hWiA m 'lieho articulo, una. w.a 
juttícia y d1.•l tlr~ber ; p ·ro •i hay urlACfa •mdícahu, J'Of lo •JD'!I &e permítiu el &rta· 
pua levantar una ca.lumni-1 ele la 'tuo aeo cul.h~ r mitine '• prucbu jadu:' , 
putJc y ,Jobo exigir •u n·paracio,n, cuaodo puhfJeadu, lu t¡Qe ae;;uramm.t,., tcoi.ao pJr 
olla ooíala per ou 1 ñja hodaoo ; loay w- bue. l•r-hoo otl<tllihlet, 1••l·• P"toodido 
b&rdia euando te la ela coo generalid '1" IJacer df'JJigunr to tl c.omunleado d 1 nCI.-
1 palobru iaoohrreote• 1 aio hntido. muo d• ••El f.:Ow• rcio" 'la" be a.ladid,,. 

~¡ Alra.ro •o hnblt'ra limitado 4 *'•poner Ll ar11 uh.t&A, me pareca que ba (all.ldo, 
quo la deol<mplada grita do '" quimerieu A cote r 1' cto, 'Lo vonUd, pa lu. COD• 

pret.en.liOn'"s, ,qlo pudo hAllar c....r ea un (ondido can 1 diTtnu, por lo qu pre• 
Iorietts, oriundo dP Oncia, filibull ro de ttnde t~tC'Jnlrane d onctptaado &Dte la 

inclina.clon, de e1tndi1J y QC¡U[•ac;on,' qnitn opioioo Jd it.or Eacala. 
no le ligabaJ'ara con no •tra J•atna YID• : • dicho dt 14i'J1 quo el .aenur f:nn
culo alguno e amur: 1u" ,Jo 1•odu h•ll.or que A•dlan, actual Jefe PoLtico del Cao· 
eoo en uo Córdo•a, roelamadn IJf'r lo. Tri- l n de Daule, no a.e Al"IWO con bomhru 
bunAlea del cr1meu, deo lot quo ereia. poner- t¡'. c:.ont.rarianrl., ar1 CQDtÍ•ntia, ¡.-u dieran lao
ao A aalYo, tDf'QlYilndo•~ "" la mu (Hida r.au 'una c:arnra no lnay LoDJ"''OA par 
de lat re•oluciouta; y que 10lo pudo l1tllar ante la .lO('Írd&d 1 la eon~tDCl& bo.ma
eeu PD uu .\h·arcz uuu oproLioto del oa ; cc;mo p-Jr rJe-mpkJ, no pudiera jam 
Ejlrcito, •tut· pagJblt la ~nevoleo .. ia •le tranJÍjlr, con 'Jil"' pra.ücaran en la caja 
101 bene(act.or• con ti negru crirncn de •u dt1 loa comerciaL\ , &l'un hecho npr~a· 
apoatuía, pooi~ndo•to &. mrrced del rnf'jl)r do, que pudiera llamanc, n,bo, Yiniendo ' 
P' tor; ti púbJiCf, hJlbna • .s:plíúdoae n• ~r por lo mi•IDo, au l1echo a.d.l, ('unlblo, 
tontc:t, la ra&On ¡uc .' .• ~ ,., Oroeral, lA_,. r J~cl•J al •¡u hnra ti mi1mo cajero d la 
maodantt- OoneraJ del Di ''''''• lu\v para propia c-.u:a. ,f,. comercio, la que pro\"'U~ 
medir to aua jwuu propo~tonet la pro· ra, a u quiebrn; &d comr, Á La do 101 fi'&l'i u• 
ye~.:tada rcYVIncion, ewmdo alltnr.r loa bi- , qa..isu, c.oa "1 ~huiYO objeto do apro 
loa de ella, echo una min"Ja 110brr la c:ont· voc.har ff¡ t La maquiQILC'hn (raaJulenl 
llic•tA nulidad do sua aul(Jro , y tGm1.1, por alguna ntitlad de ~ que poditra mb· 
t~l. pr~udou, b. ,Je llamar á l1orietta, '"enir en lo •u ivu á &UJ oec:aMadl!' 
que ruootaba la .{U rdia J.- pronoeioo en Para dlo, no f&!Lan. • n tnionea de ,·al•> 
"''lu 1 dio, y adt"ettirlt, qu., ~:n una inaen· re. qao V dittao •lcnlrtUJ.r L. aodon r:: 
uta "''oludon que e prt'tc:ondia Ytriiiur probable · por b rni mo,' ·minal de un 
a Ja madrugada, 1 conjurado• contaban dcd'alco. 
eou ti ;.Jt jándole en !tguida eu au pu to, ~¡ el corr.trOo, lQierue tal aeurtaa, 
y con•er'"!ndole al mando de la ~lf'na qut~ hutlt, n da m~ , f('De á un Ula!a (ro 
h tu d01 Jiu Jupue que priudpiu ¡ ina.. retioad.&. ·ntdri 101 6 dod11cir, put Ct.IDJ • 

truinelo la 1umaria a\"eriguactvo. cuencia. que l01 que ao dedican aJ comer· 
•¡ AJ(aro, pues, IC! hubit>ra ceñido ,h. la cio, uo YieJJen á r IIl1S qJe uooeaplota· 

nt.rraei..on •le, quell huhrn., ,.g nadft 0 Jures •le 1 l»b-iU '" d" lotqu~, dttpu de 
hab:-ia irupr ion aJo ; porque ro auma, ,. , ruil l 1 'l y ¡Jrivacionea. han logrado ob
habrU 11ido la H r lad ; ptro ealu~~.~oiar 1 l~n r un al,; qu hacer frente' ma 
etJ·.rpol da oficial d .Artilleda. L goran- n Jdad • •ln.nt.L Pt:roJ bitm com n· 
d rtac estaba coro¡u·oawtido CQn rl p:lta un d.-, que tJ) •en f ita.ir b DOblli:a:ima 
movimiruto ru(lluci nario ')UO .IQnaba e • C!ll'ftra rlrl e m I"'CJ&nte , qaeda.ndu ~loa., 
t.allar1a t'n el cuartel, in .ñalar no w!o Clltone 'merced •lf' IGf; taal intenc:ioua.doe, 
nombre, bajo b dtbil ev&ÚYa de que nn y sujrl( á la. fnrJduleblU miru, de 1 
pu• de ,..preocutar el paprl do delat.cr, . 1 que pro ndeo lú<\lplel&toe la ajoua. 
un abOz cnmen, tanto mu atro&, cuauto Eua di~re ioa, IDe 1 aidtJ 11recia, paea 
que lo enYo~lvc eon la al .. YC). 1a. Or'<it" que .!'..Uurada mi lma m la bi~!il qne ma ba.!1 
lo exi~:imot d1· ' la catampa J0 , oon1brct h~ho pun.r 1 » •l tractor • do ajma la
de • o6cialttr1 ce&& el n1in pretexco. ma ; me h ,J~"iad<), un I.&Dto del objeto 

Aai que, loYante 10 vo& Alf ro : diga, principal de que debier' ocaparme ; no 
IV. 

cu~l olrO Joreaúll lloro 
nudo aú bopr. 

ai no uo cobard~. ~ cnil ó QU ,J de no· puditad·> mer'lS de m&nl(; tar qae Do.) 

IJrt lu rui- aotrot ha t.tc:Ojido COllJO nctim 1 de aus dejan de n:iltir hombro prote~ qae 
eaJumDiat f paotuaJ.ieo berbC'al. C.D Tf!J: de ltl\'lr .Í la eociedadt CD qae f'O• 

Todo <n 61 • • lobreguez, dolor, llanto, 
1in tl, I&Dta mAdre ! 

i eolb c••ca del Altl$1mo, hu que El 
enYio la conrormid&d: al eoraum dt• mia 
tietno1 hermanos que lluran incon~f01~blu 
la ttorn atucmoia: d~ lt\ mu tierna 1 ¡,on· 
dad a do lu madre , y '"'"' ·guid do f:l 
quo uo prolougoc por mil.. tiempo mi p<'· 
~grioacioo por el muudo , porque in U; 
madre m la, la •ida J.oe e- la mu ~uda 
...-ga. Cuando 1~ 'l'i>tao ' mi lado, hu· 
ta tl dulor bcodl'eil ; hoy qua la. muerte 
Ul a1eja para 1iempre de m1, auo la mitm& 
(t'llicidatl u ra.pugn•nto c1pectro que mal· 
digo .1 

\' 

¡ )Jadrl', du.lec mad~ 1 No olt:tdea d o 
tu man.aiou do las !\. tus pobres y ab o do· 

Pu en Lima 1 ,\!IoN eo PAJWD' hao ,;,J,o, 100 la r~'flloro del progtao 1 el uol 
aaeado ' lacir .u.J miaerablee pe:Runalida- d.s ¡, • pueblos to qu~ 1"iveo t Yiníendo a. 
du, ealumni odo el primtro al jefe del ter, uoa 1 t~ ntajio qne inocula 11 

Fatndo, 1 el tepndo 6 uno do 1"1 cuet ve- •·if'll.! eD 1 •lemu hQmbru.. ·- inú ,-,W... la 
qut' rivaliu t'h lult.ad y noblez.a ' tod ma.otra 1o(am"' n qn ~ enemip ..-... 
1 quo hoy ti~ncn rl honor de .oetcoC"r al 1uit1r1. dd ~~renombra lo señor \·arp.~, lan 
Gobierno do S. E. el Oen~ral Vtiot mill:t.. P"'lrnJiJo, tio u..eguir hacnl~' de.amc .. 
Paa. y Alfa.ro encutotrt.u 1u ca.sliso en &U ~ anto la. opioioo 1' blic::L P'-'1'0 ~ 
propio pecado,- 118 calumniM ban mer ido Judu, no ao.n mu qu l01 aAar • 1 a.a~ 
ti dt~rrecio uai•~tna.l. les; pa" bien wereccu &.o CQU,. ~a,._ 

Reclaumo tn 0001ocuo.oc.ia, 0 todn a~nquo m ral, debo ~~r en o CODCieD • 

el ,..¡~r qot" 0 ,.. da noettra cooc::iencia, ~1.&., roo plomo dr:rrettd.o. Tal etpa.at&· 
tu ,.-¡) im turu de e, p~t{•ndl· oto do J"l de un ~purblo m~rucaeot .. , .Jt un pao
aldea; 1 deelaramQI una ,-6 para aiemp~. blo que •. 11 nto rl ,t~arlo., '(Qmo J nu !!:C 1 

qur al AUaro, Alomo tn nuCJU'o mund() ton -rtc&Lmaa do ~no •J m.u q1:.- tr&DtiJim .. 
politi<o, ni el qo•• mU igoificacion pu•lie- do, CIJC u propao ru01.l? de~ r, DO ll&eeo 
ra tener, 0 ,,1 bar• cejar UtlA hn ,Jt l• ma.t, qu • 1nbrar la tliJc:ordaa; por la •lU•' 

Tí.f. qut 001 bemta truado, do Aeritit f'Ot Jognu •umCDbr H:\ flte f r l~t&Dte, \a 
perla cat&Lilldad Jtl Oobieroo a.:tual, v d ¡¡r~ 1 J~ 1 a..L.J ea •¡uo •mm. 

nad•11 hijoo 1 
Dudo o&a tu rl\motlli•u~ region de;. mo

ru liaafll la lat, qtHI tt la morada. cari
úou. do Dioo A la hu111ooldad,J· eo Ua 

-==;;==:===========- pocdea en•iar una c.ariDo n1lt a áf!•tºs 
VARIEDADES. huorúoiwquofuuoo el ·ocauiO dotu• 

1 d · ••guodoo, 12 
Id. lf' r rot1 11. 
Trip 1 ion, 2,500 bombnc . 

perla penooo do ·. ¡,;_ti O•n•ral \'dotÓ· • U.•¡W.l·•m Je P"' hlos, '~Y. á eolnl· 
milla, ' quien lo profeum01 do coruoo, uar, en 1 '1' rd&Jtro. pWllO obJC"ÜfV, quo 
oomo ~tagi.atrado, oomo Mlld.ldo, 001110 ciu. debo ocuparme ; ponu:ndo., en tftn.tp4l'e.D· 
dadaoo, todo au lrO alnCII!ro 1 lul a(eelo te, el modv da r mo~ do mu.:.boe detrae· 
¡ tod oucatru altu ooa.Jiderac.ioaoa. torea, _qu~ meJrao OJdaodo, 61a 10tt1bra.. 

poeoJa~tDoJoll'" to,qno llooc:retnmere· 

NUl:.frROJ'E8AMt; MUI SENTlDO 

tara . •1 amigo quc.rido 1 al e.ecritor 10· 

d p~••!• que oculta bajo ol aeudtloimo 
~ 'lllo Trapoalu •• ooa1bro por la pl r· 

jdada!n, rat.loyeldolorlnmenooqueaOi· ......... 
N '""' amigo 1 col•borador ha perdido 

últimaqt"'Le al ''~ mú &JDablt que .m,. 
:.;, tlirra pata el horolrrc : 4 ou o<üora 

1 llo llladro 1 1 Qoa~o puode definir 
pe< .. mpl•ló A afr, •ooo aagrado do 
tod lllltornuru, c. ·ntf• del amor m 
uoto t 

• Jo cU&Ddo falta ue d.rJ 10 oonoc.t Jo 
qtut vale en tod •u d tpM&alo maruJ· 
tud .P•r• uu bijo. 

Natttro amlso 7 mraücro de t.auu, 

dlas y que hoy oolo el coo do l•u 
f'f' ponde ' aua lr!llcl y du¡:atTador~• 
¡ •7'" do dolor ! 

¡ Adloa, para eitmpre adha. madre ido· 
lalrada ! 

Con la prom... quo J,udo tu divaoa 
m.&DIÍOD. Ul&rú &IDOJ'OU. pOr \U-1 hi/C.t IDO 
dupldo para olempre 11 . Adio !1 

PoLOlflO Ta.&rt! Y 
Tomé, Enero l!t de l ;'~1. 

REMITlDOS, 

PROTESTA UF. HONOR. 

Tardo llego A n101tro. oidoo el rumor 
de qot el aañor Elo7 AIC.U.,, en IUI roou... 
lÍCGI eDIOt001 por ltat.erto UOll81i1E f'UBLl· 
oo, deJaba tntrenr, ea un aaelto pabllc:-.,. 

El Sarg otn mAyor, Oa"f'ino \'úqu~ - ccr • cD&Ddo to rigor d coocitacia. aon 
"argento mayor rrsdu.a\,). J . lf. lfaocbr- ac:~or ., qu.o 10 1 lazara el cuello 
uo.-&rgtato mayor graduadrl, Beliaariu con uo dvc: 1 
l.l<~ na.-S&'lt~DIO ~yor gnduad... [g- \" 07 ' relatar el Lecho del tnm o co
aacJo Rh·u.-EI Cap1taa, Amador Leo· wetido ~o la do Cuimiro \~era.ea 
poldo Jativa.:-Capit&.n graduado, Alc::idu treinta d• .·u,·i mbro del aüo que. acaba 
Urcta.-Cap1tan graduado, R. Aln.na..- do tn.n.scurrir. 

p~l&n Or~duado, Mipel V. ~tdina.- El etaitor, quo coa l&ll&, ~ •in iea· 
Tenteate., Nh lú Delr·lo.-Teruent~. J. c::ia, p~undo d •r1ttuar el UOiinato 4. 
M .. Eruez.- Teuleatc, Oa.oiel Ytpu.- •¡u n rtlenm no hAA:e ma..t qu unir 
Tf~Jtat.e, B •. laYa.la -Tenie.atr, 11 .. Ví· La infAmia. al c.nmtn 1in compr-rndu t&l
tera.---sab_teaueat~! P&blu ~ouct.-"\ubte· vu, '1UO un rtltlp a.rre¡tt"nlido, merece 
men~, Rieudo 1::. CorneJo.- ubh:ni•n· lt.ül& la m n rha. del hc.mbre-Di01• UJ 

tt, li~Duel M~Jt ~obh:niroteo, \'ieeuto oomo a.qu U. qa eacentp.do.. en ,V.:, .•. 
GranJa. clo., 1in rup '&r la -.; oaeDCJ 1 huma~~-. 

o. c;rc :dol"t' J • dt'l E1'aagelio; 
pudi ndo ol • , l.u l"'laLras ••· 

VERDADERO TENTADO blime.a, \.U&.Ilto nwioatoriud Jenaitto, 
que por h. d 1.n Luc c.»nmina 'Ja 

1::1 númrro .COti de u1::1 Comcrci..,," re· hum&old.ilJ ~" " rib.u y Ca ' puJ· 
ji1Lra tn 101 '-'Oiumnl\1 ua arttculo, que yo crw bbnque&dw, rct "l W. mlnn ... 



EL OOMEROlU. 

ladrones. ¡ Que me qucreis ' 1oia peore~ 
quo loa Mlteadores de camino: vuestras 
O.D.trañu reboz.an hiel: vuestro cortu:on, 
está amaaado con la levadura del cri· 
meo. " Estas frases lo.nr.adu por Jcstu, 
en la ápoca orijinnria de oucatra civiliza
cion1 son oplicnblea, á horubrezue~os, que 
ain tener, siquiera tinturo, de unn mstruc· 
cion mediana, so atreven á sensurnr he
chos que desconocen ; pudiendo decirse, 
con ol apot.ee.mn vulgo.r : qu6 atrevida es 
la ignorancia. . . 
Sjgamoe con nuestro propos1to; deb1endose

nos diepenl4r, In digrecion que hemoa he
cho ; por lo que, entramos do lleno, en 
la materia que me debe ocupar. 

En la fecha que so ha insinuado, ( 30 de 
Diciembre do 1878.) un miserable peon, 
armado do un rowolver do seis tiros, lle
vando, ndemaa, un machete collins ; des
cargó, do un modu alevoso un golpe mor
tal, contri\ la persona para quien su alma 
estaba saturada del veneno de la. vengan
za; pero, afortunadamente, quizo.s, el se
ñor Ddefooso María V argo.a, como un en
viado del Cielo, supo prevenir el alevoso 
golpe, dejando incólume á la presuntA vlc· 
timo.. 

Desdo Juego, ciJo dió lugar li una suma
ria averiguaoion, en la que, como casi 
aiempre sucede, se han desvirtuado l"s he~ 
chos que deben pesar como siempre pijsa
rin, contra los a tentadores de una ecsistcn~ 
cia ; pero que, ello no obata que al men
cionado señor Várgas, sea reembolsado de 
lo que le adeudn el pcon crimino.!. Pnra 
eUo está de manifiesto el dicho del propio 
reo; el que desde luego, merece mns cré
dito que el difamador de la buenn roput.
cion y fama. de que goza el señor Ildefou!l'o 
Marin Vargas, no obstante sus gratuitos 
detractores. 

Continuar mas sobre este nsunto, sería 
hasta enojoso ¡ por Jo que me reservo pura 
mas tarde, entrar ~n otras npreciaciones. 

Balzar, 29 de mano de 1879. 
Josl S. &pino,a. 

del decreto tlo febrero veinte del oño en 
cur.so, c ircunlllnncin que motiv6 el nombra
miento dul doctor Vicomo Paz y legalizó 
consiguicntcmont~ au iotijrvoncion como 
osl'~or nato do esta causa y desde luego la 
del infrMcritn por au ausencia d~l poia : 
lue¡;o In jUI·is,liccion so halla lognlmcnto 
radicada en el presento asesor y por lo 
mismo bien hn podido pronunciar el auto 
de Marzo YointJaeia, rcsoh•icndo sobre lo 
principal O incidentes del juicio en el con
cepto de haber sido nombrndo por el Juez 
lego, para que le nconaojarn on 6mbos ca
sos, como lo demuestra ol decreto do quin
ce do Mayo último. De esto so sigue que 
no cabe ningun nrgumcnto contra lo legn
hdnd do dicho auto, cuyo objeto en lo prin
cipal es Jlovnr á au término In ejecutoria do 
In Suprema Corte de justicifl y en los in
cidentes, el rechazo de solicitudes mnlicio
so.t~ y tomornrios, dirijidos á contener la 
fuerza y juriadiccion dtt una cosa juzgada 
y falludo, como lo es el auto delfojas ciento 
treinta y dos. Adornas es un principio prác
tico de nuestra lojialacion~l que los ase
sores somos los únicos responMblcs do Jos 
folios que domos en los juicios-en que in
tervenimos, es decir, contraemos la obli
gaeion do In responsabilidad civil 6 crimi
nal rcsp~ctivamente; y como toda oblign
cion envuelve un derecho que lo es corre
lativo, desde que no hni derecho sin obli
gacion y ol contrario ; es concluyente que 
ol derecho que supone esta obligacion de 
In responsabilidad de lolJ que aconsejamos 
li los Jueces, no es otro que In facultad de 
juzgar 6 seo la misma jurisdiccion, de estos 
que por el ministerio do In ley pasn á los 
asesores : luego In jurisdiccion se radica 
en los ase&orc:;-de lu contrario seria es
tablecer un nb,,lm.lo. En consecuencia
tanto por las anteriores considcrneioncs, 
como porque en los juicios ejecutivos In ley 
no concede á In porte contraria del ojPcu
taot~ mas recurso que el de apelacion dto 
In ·~ontcncia de tromco y remate, lo cual ya 
hn posndo ni prcsente-niégase en lo ab
soluto In revocatoria del mencionado auto 
de Mnrzo ,·eintiscis pedido por Rnmon Eli· 

VA TRIUNFANDO LA JUSTICIA. ceo Bcmtes y Mnouel Defran. Mas por lo 
qnc rrspcctn t~ lo& doctores Dinz y Vallejo 

Es un hecho incontrovertible do qut· In conm1~cs1Jluf> la npe!acion interpuestA so
verdad puedo ndelgnzarse sin dejM por C!Ul bre 1• !\rtc-q · 1 hace reft!rcncia á ellos, 
de ter en lo más mínimo ; h"Í como taru- Jlllr di&ptonerlo a¡,f ~1 art-l:uln "'"tt'cientos 
bien, no cabe duda alguro• •]UC cr~r il"of:l. J uno tfcl Pro..: J10titnto Civil, 
mano invisible, oportunamente deja sen- considerándose do inoficioso--las solicitu
tir la gravedad de su peso sobre nquello:t dt:b del segundo rl!ducidas á pedir revoca
que, dando riendn suelta á In laxitud de torin y recusnciones do actuarios, etcétera, 
aus conciencias, &e apartan del camino trn- porque no siendo parte en esto juicio la ley 
zado por la virtud y buen nombre. no le otorga otro derecho que el do apela-

Yo, que por una fatal continjcncia del cion, apelacion que el Juzgado concede :i 
mundo, mo preat6 al sacrificio en obsequio Ambos doctores, sin que por esto s~ pnra· 
deJa más aana creencia, seguu lo tl'ngo re- licc el curso de la causa principal: desgl6-
ferido, estoi en el caao de publicar para go· ceso la solicitud de Antonio Millan en la 
bierno jeneral, lo que so urdn en perjuicio que pido revocatoria 6 apelncion del cita
de mis intereses. Puca cuando creía par- do auto en lo parto que á él se refiere, y 
t~ ~e éstos, ex?ntos de toda polémic~ ju- en copia, A su costn-<tcsdc foja.a ciento 
dlcial por mecho de una cscntura htp,•tc- cincuenta y tr~.. á fojns doscientna diez 
caria aolemnomente otorgada, In casa ":M. vuelta y de esto :mtn.-córrnse vistll ni n
A. do Luzar~aga,". :1 brnzo part~do. no jcnte Fiscnl pnra mejor proveer, debiendo 
obs~nte la tnbulac1on que l~ domma, ~e practicnrao estas dilijoncias en cuaderno 
me JD~~:rpo~e ale~ando prelac1on ~e crédt· separado de la causa principal por ser un 
to : ~go tr1bulacron que la dom10a ; por incidente cuyn rcsoluoion nada tiene que 
que )uzgo habrá causado en .e~! a alguna 1m- ver con olla. 1 por cuanto do la dilijencia 
prestan, la estemporánca ''l.Slta ~el fuerte escrita de los actuarios Nieto y Hernández 
acreedor europeo, que, segun scdrce, ha re- y constante á fojas doscienta" vointisei!ll so 
greaad~ !levando el consnrlo de haber VIS- viene t>n conocimiento, haberse perpetrado 
to en b10n _formados carnctérca, el valo~ de no crfmt~n de falsedad comprendido on el 
•u acreen?1a. No du~o que P~.rn .ev1tar artfoulo doscientos catorce del Código Po
~n lo ven1~er.o cualqUJcr otra al.'toci.on, el na! y cuyas grnvcs presunciones recaen 
J~rente prmc1pel ~e la ~o nludlda, u~po· en ol eacribnno Isnc Mora, suplantando 6 
d1r& .que sus satéhtes mva~nn las oficmn..a borrando In fecha treinta y uno do Marzo 
públicas donde hacen pnrtfc1pos d~ sus zo- y poniendo treinta on su lugnr en Jo f6 de 
zo~ras á Alea Idea, nf!Csores, remntrsta11, es- eutrtJgo del cacrito do fojoa dosoienltls voin
cnbanos &a. &a.; s.'endo In prueba d~ ca- ticinco, y quo por su naturnlozo C"s do nltA 
t? ~rto, lo austnnctal de laa rcsoluc1onca traacendoncin y do fatales consecuencias á 
11gu1entes : Ln recta ndministracion de justicia, y á la 

Guayaquil, Abril tros do mil oehocicn- fó p6blica, dopositacla en loa c¡~cribanos 
toa setenta y nu_ov?.-Dioz A. M: nu_merarios como garanUn do loa co-

Con fecha vcmhocho del pr6x1mo puan- liugnntca-lcvántcso on el dia causa ori· 
do.ac le devo~vi6_a~ d~ctor Mnnucl Luis Va. ruinul coutrn él y mas que resultaron u6m
lleJ01 ~n oscr1to lDJUrJoao contra uno Jc l~s plict+•, tnmnndo como cuer¡lo do la infrac
actuanoa1 por des~onfi_onzn en el cumph- cion-ln fó de entrega del o5orito citado y 
miento de sus ntr1bue~onea.; y no obstanto la dilijoncin do aquellos, á. cuyo efecto ae
hab~raole devuelto y cnstlgad~ con multA r .\n dcsglosndos ámbos documentos y agro
de e1ncuenta pcsoe, hoy In rep1te contrn_el g~tl?• nl1mmnri~ parn ul rcapectivo rccono
aaeto~ do In c_ausa, nfirmando ~n el e11cnto cunHiuto, "!mnrw quo concluirlo legnlmen
dc foJas doac1ontas trece quo oat? tJo.lc mo- te H~ rcru1trrá junto con el procesado á In 
rece confianza-cato es por auslucac.ul,, so•· J ud1cntura do Lc·trna pnrn el corrcspon
pecba~ rc~o~o, ctcbtcra, en e~ ~u~pl11111enlo di,·nto juzgnmiento.- Aguir·rt• .Jndo.- Cnm
de lo JUStiCIB. C~mo tnl .'"J.urtn supone bn.-Provoyú r fil-mó el nuto nntorior tll 
deshonra, descrédtto y orhatndnd nnte In sc~tor ductor l<'rnnci&co J. Ag uirre Jntlo 
opinion públi~o dt~l a&']~or que. tmscrilw- ¡m mor suplente ,le! Alcnldo 1'! Municipal~ 
devuOivaso dtcho C'llcrrto .casbgnndn á 1111 Gnnyuquil, At.ril cinco de mil ochocicntol'l 
o.utor con la mnltn do cmouontn pc,.o•. ectontn y nU<'"''.-[Jornánclcz.-Nioto. 
Los nctunrioa cumplnn á cl'llo rcl!lpccto con • 
lo dispuesto en el nrtfculo ochueicntoa Siga, pues, el acf1or doctor Ulbio Mnrín 
treintü y cinco del Proccdiminnto Civil. Cumbn, r·omn hnstn nhorn, inoxornbl~ con
[ por lo que hnce á laa 'lemoa tJO!icil udf':s- trn tNlr, t•l qut• prutend•t hacer iluaorin 1" 
autoa con citacion. -Aguirre J udo -t'Rm- r•·c·tn n'lminiJJtrucion tlu jnaticin, y, cuento 
ba.- cou In mfi11 sincora ndhcsion do IUI coopro-

fct~or~~ y du lna por~onna son1ultas en jono· 
Ouaynquil, Abril cinf'o clu mil nchoci•.m· rnl. 

tos aetectu y nuo\'C1 cfi,•z A. l. J.~O (';f'r) furrn ele lugnr, mnnifet~tnr quo, 
Vurros:-Do anto:t coult.l I'Jiltl h'll.,ic·r··lo fllt '"' ,.uLiicnc•o.l antt>r ior, o.pnrcce en el 

sido nombrndo ,.¡ d •ctor N~'J•n 1 ••on A..,nir U'tln copi111h•, In lirmn .¡,.J lltñor nscaor 
do 084:sor en cato juicio c·el'ucitumHntoJ t 1, -~'nml•,¡ ocupnodo el lu!!a.· quo corrPapondo 
cutivo-fu6 de un modu lcgnltc.!HSndo ¡,ur {..In clt·l•t•ilor Alt•nlclo Aguirre Jado; l6neo 
uno de loa inLcrcandoa, como tiO culijt· tlul puc11 1tl coutrn'rio. 
caQrito do fojao ciento novcntn y nuevo y M . S•hr•Aol.t. 

AL VERDADERO SEROU 

DON JUAN DE J~.l MOMT"-S.A. 

Mui soüor mio : 
Hemos visto UD art{culo ausorito ror u. 

con el titulo do "Orgullo y Egoilmo,' y do
seamos saber si U. ee el verdadero Juan do 
la Mont.añn, ó es que lo han usurpado su 
soud6mmo, con que otras veces ha escri
to U. 

Lo hocemos esta pregunta, porque Mer
lio :.lorlusa, en caso do no ser U. el o.utor 
del art!culo que nos ocupn, tiene el firmo 
prop6s1to de no contestar la tont!sima car· 
ta que el necio do Juan do la Montafia lo 
dirijo nl bonnch?n de a u compadro, p~es 
no le gusta medtr su peñolu con nulidades. 

Sfrvaso U. contestarme cuanto áotes, y 
ocupo U. :\su atento y S. S. 

El apocluaclo jeucral ck Merlin Mu lt4Sa· 

Guayaquil, AhriliS de 1879. 

CRONICA LOCAL. 

AnooAno.-Anoche recibió lB investi
dura do tal, el mui apreciable j6von t~eitor 
Jos6 Miguel GnN,n.-EI tino con que ha 
servido, por algun tiempo h\ secrotarfn de 
nuestro Juzgado do Comercio, a;.f como su 
eontraccion nl estudio y IM buenas dotes 
intelectuales que le ndornn.n, nos hace es
perar que on sus funciones J>l'Ofesiouales, 
se encontrará á la altura del dict.&do que hoi 
asume : anbrá dnr á la novillsimn profcsion 
do abogado, el timbre que ella merece: en
brá no prostituir eu concicncin, ni 1 profa
nar el templo de Tomis. Tales son nues
tros deseos que, como no dudamos, str6.n 
realizados. 

DF.FUNCioN.-El miércoles, 16 do lo• 
corrientes, dej6 do existir el rcsp .. tabl~ ca
ballero seiior don Mnnuel Antonio , nárr7., 
padre do los scñn:-es Miguel y J()~& Sn&
rez Sominnrio. Rn muerlo á. lA uv.lnzndn. 
edad de 80 años, poco masó ménos, y ti es
pues de una lnrgn y pcnosu enfermt>dad. 

Reciba. su estimnblo familin nuesho sen
tido pésame. 

Rooo.-Aooche fuó robado. In tienda 
pnlpcrí3. Jcl señor 1.1oribio Castro, situnda 
en los bnjos de lu. casa del &cñor Trinidad 
Sánchez, en la callo "Real" do esta ciudad. 
Todo el dinero que babia en e1 cajon da la 
venta del dia, asf como varias mcrcnder,os, 
fuf'ron desnpurecidas por los hijos de caco. 
Dícesenos que desdo lu sl.'is d., la tarde pa
ra adt:lante, no se v6, ni so encuentra para 
nado en ese bnrrio, un tiolo ajentc do Poli
do, y que queda, desdo luego, durnntc la 
noche en el mas completo abandono. 

El señor Jefo J eoeral de Policla, dobe, 
puoa, orJennr que loa coladores visiten con 
frocuonoia todos e1oa lugarea 6 barrios, que 
so hall110 en loa extremos do la ciudad. 

AVISOS. 
Banco del Ecuador. 

Oahhmdo 11ldo fliC«Cntado• en ute Daaco al
gunos 

Billetes falsificados, 
!:Ub':~:~~~ c~0n°:J~~~t~~~~~ ~~tf[co~~ ~03! 
quo cada cnnl¡mcdn proonucionnno co.nlra IG· 
mronnte írandc. 

Los billotol fu.laillcndoe que han s.ldo pre.aD
tndos hnata nhom, MOD todos del valor de 

UN PESO; 
bl~i ~:r~!~f~tft: :do fulr.ifteaciou mu Tisi

EN LA CARA PRINCIPAL. 
L:t mtmtracion rtuu en aifrna e•carna4u te 

IJAIIB ti limbos Indos del ferrocarril repreeentado 
Po(!) centro, npnrooo completnment.e apagada ó 
iointeliliblo. 

I::n IM paluhras VALE I1N PESO, el pri-

~bc~g,t~~b\:o1So ~rUoi~!~:' :r:~d; 
UN PESO, hay menor 

billet<!a lej{timot. 
ERO do la fecha, ol primer 

cou el truveraal 'la mi-

taLM0rlibt:/J,';fe 1~jt~e:J:•!:t6':~ri !e:. u;; 
pnrte dentro du ln orla, mléntru que en lot );¡. 
lletea lejftin•o~ dichna n\bricn1 tn su mayor pa.r
to npnreceu cstnmpndo.a sobra lo. orla m.hma. 

EN El, REVERSO. 

ADEMAS, 

Banco del Ecuador. 
Do oonfonuidnd con lo C-'~lnblooido en oJ tuU· 

~~~~~~ e:~5c~~j~f4)~u":r Q~;;_"n~~ ~¡~~~~~ 
lian Yl:ndido á In bC:iwm Simoon ViYoto, 1& AC· 
ciou runyor qm1 nqucl ~soia on &~lo DnnOo. 

Gnaynqu11, Morto 26 1lc 1n1. 

E. ~t. AROSEMENA, C. A. AGUIRIU:. 
Gerente.!. 

Y.-tG u.~. 

HIERRO DEL or GIRARD 
~ 

La Academia de Mcdlclno. de Parl• , ... 

ba ~:~r!o~ ~~~~e~m~~c~~:i:5J~:u~:t~~~r; ~n:~~~ • 
La Qloróab, f Lo. p6rd.Jdo. de laa ta.onu. 
La Anomla1 Lo. ID•torlo, 
Elempobnclmiento de la aangro, La ln'cgularldod hlamonatnaaolta, 

Forttnca 6. los ~nvaleclentes y~ tu poraonu de temper:une.nto dibG. 

Dep6sito en las principales BoUcas y Droguerias. 

JARABEoERABANO 1 DADO 
do GRIMAULT y C1•, FarmRc-éutlcOH en PA.IUS 

l>ud4 hace veinte o tTo.t eJte n\t""Jinml"''!.ltJ d ;. fot rNul• ""'loa mal n~r. 
.n tcu tm(t:rmedMu eh lOJ nl,lo,, re..'fl1plll:.p1rfo .J• cmo~ •f\Qn.et'd mu11 vmlo,Joets 

el oorit. d• h godo d• bCicolllD ¡, d jarul ..tnrlfJCOrba.tdoo. 

do~~~~~edJ~r:~v;~~t\S~~tr:r~0~r~~~~~13~ tB~I~;l1~~4~n!11:a .. r.·d~1~~ 
oxc.tla el Bpeffto, \ontllc.l los l~~ld05, comb3.to b pl\lldCJ. y lR Oufllld do lai 
~f:~~?g:'~~ri~ ~~~l~s ~s~~o~~~v~v~~~:c:~fo'ft~p~tl~~-oclml· 

Dopóalto en lu prlnolplllc• Botlou y DroCÍu~Ju. 

lmpront• dol Comoroio. 
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