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EL OOMEB.OIO. 

El CQM~RCUQ. 
EXTERIOR. 

G..ayaquil, Ma!f" G tle 16 79. PERU. 

CONTESTAO!ON 
GUERRA P ú BLICA 

do la dofensn notural, yo tengo dere· l uno nncion tomn IOB armas pnra re
cho ele motar porque la vido es mio, chnzar á un injusto ngresor, se haya 
como In vida du aquel que me otaoo en su derecho, lo que, desde luego, no 
es suya; de..• Jn mismo. mnnern un es- necesita demostmcion, porque la de· 
tndo hace la guerm ¡· ustamente, por- fensn es de d;recho nntuml, y o un 
que su cnnservncion e pertenece, co- está en el deber de un pueblo no do
mo In de <'llolquiern otro nocion. jnrse ultrajar por un agresor tl quien Dt S. E. rl Pmul•lll< drl Congruo Dr. 

JO..\• .At~tonio Gdrcia y GnrcitJ a 8. E. 
c;l presidoclt ele ltc Jlrpolblicn tkl Pmó 
tl.>n JJfarinow l. Prado. 

El ilustre publicista Vnttel lo defi- El den ·cho de In guerm estriba, no asisto rnzon alguna que sincerar 
ne as!: " la que se verifica entro los pues, en 1,, nece•idnd y unn justicia pudiera su conducta hostil MM si 
naciones 6 sobemnos que se hoce en estricta - i los quu dirijen uno na- un estado hn recibido uno injuria os
nombre de In autoridad públicn y por cion abnndonnn estn norma, pierden tensible, y el agrnvinnte se obstina 
órden suya."- su reputacion, por adquirir gloria, 6 en no dar una sntisfacoion cumplida, 

Este azote de la humanidad se hn por obtenet· el ensanche de su territo- entonces el agraviado hnce lej!tima
hecho sentir en todas lns época• y en rio, lo que ciertnmente, no es digno de mente la guerra, constituyéndoae en 
todos los siglos, y las mas veces por un pueblo ,·ultn, pues todo debo pos- este caso el agredido en injusto oposi-
causns fútiles; rero siempre se le .hn ponerse á In justicia. tor. 
visto arruinar 8 mundo, dejando vtu- Una guerra injusto, no solo acarrea Cunndo una nacion conocedora. do 
das y huérfanos sin otro patrimonio q' tnnles • in cuento ni pnis que e~ pro- sus derechos y obligaciones, ve q' ver
la caridad pó.blica, sin mns consuelo vocndo, sino que tambien los oiudn- dndernmente ha ofendido ñ otra, está 
que sus lágrimas, sin otro npoyo que danos del ofensor, esperimenl.lln los en su deber, nun por su propia dill'ni
Dios: desgracia deplorable, poro cier- hon-ores de esta lucho, pues In san- dnd rendir una cumplida sntisfacOJon, 
ta.-La ambioion, In avaricia, los ce- gro que dorrnmn y !rus lágrimas vet·- pues no nmengua sino que enaltece á 
los y mas pasiones humanas, hnn si- tidus, caerán sobre In conciencia del las naciones as( como á los indivi
do la causa eficiente pnra que los injusto agresor. duos, reconocer unn falta cometida, 
hombres y los puebloe se hayan des- Es injusta una guerra, cuando no y ofrecer por ella In debida repara
trozado.-La invencion del arte mili- hni rnzon justificativa pnrn ella, exis- cion.-Pet·o si el estado ofendido re
lar ha tenido este orfjen n la que tiendo solo motivos aparentes : cunn- husa aceptarla, entónces nquel ele in
unÍdn la práotioo, lo han hecho obje- do únicnmente por propio interéo se justo se convierte en justo belijerante, 
to de "honor, de nobleza y de glo- atnoo 11 otro pueblo; aunque se aduz- por haber desaparecido el tundamen-
ria." oon oousas que npnrezcan justas, pe- to de In agresion. 

Sin embargo este honor, esta no- ro que renlmente son ilejftimas.-Es- Incitados los samnitas ( cita de 
hleza, esta gloria, deben invocarse ni- tas olnse• de luchas son mui comunes V attel), por In ambicion de sus jefes, 
¡¡unas veces parn sostener In relijion, y escesivamente inicuas. habian usolaclo las tierru• de los a lin
la patria, el honor nacional; pero Vnttel cot;tsidera que el fundamen- dos de &ma. Vueltos de sus desa
para ello es preciso que hnyn cau- to de toda guet·ra justn, es la i11juría cuerdos ofrecieron In reparacion del 
ans evidentemente justas ; y do aquí hechn yñ, 6 que amennzn.-"Las rn- dano y toda especie de sntisfRCcion 
la necesidad de atender si la guerra zones justificativas de la guerra," dice, racional, pero no bnst6 su sumision 
es lej!tima ó ilej!tima. '' manifiestan que se ha recibido una para apaciguar á los romanos. Sobre 

Las naciones as! como Jos sobern· injuria 6 que amenaza de cerca, para lo cual Cayo Poncip, jenernl de los 
n08, conociendo la fuerza de esta ver- autorizarse IÍ evitarla con las armM. samnitas, dijo á su pueblo : "puesto 
dad, han acostumbrado como neos- Cuando se trata de juzgar si unn que los romanos quieren absoluto· 
tumbran, siendo práctica constante en guerra es justa, se debe examinar si mente la guerra, so hace justn pn11\ 
todos los pueblos cultos, publioor un el que la emprende ha recibido ver- nosotros por necesidad ; porque 1 as 
manifiesto que esprese las causas jus- daderamente una injuria, 6 si estA en armas son justas y santas para nque
tificativas que se ha tenido pnrn la realidad amenazada de ella. Y para llos A quienes ne se deja otro t·er.ur
declaratoria de guerra, pero para saber si se ha de mirar como una in- so que lns armas." 
esto se requiere, que no sean motivos jurin, es preciso conocer los derechos Mas cualesquiera que sean los mo
especioso6 y de mern conveniencia propiamente dichos, los IWrechos per- ti vos para una guerra ofensiva ó de
los que aleguen, como sucedicl en lo /eclos, de una nacion. Hni muchas es- fensiva, deben agotarse todos 16s me
guerra de Alejandro contra Dario, pecies de ellos y son infinitoa.-Por dio• de conciliacion, que son muchos; 
en que este conquistador aducia como una consecuencia inmediata, anade, pues A todo trance se han de evitar 
razones justificativas las injul'ias que si unn nncion toma las armas cuando estas escenas terribles, tan desastrosas 
la Grecia babia recibido de Persw; no ha recibido ninguna injuria, ni se para los pueblos.-No ea suficiente q' 
siendo la verdad(Jra cnusn de tal pro- hnlla nmenozndn de olla, ha<e una el motivo do la guerra sea justo en sí 
pósito, la nmbiclon sostenidn con In guerm injusta. El que únicamente mismo; es preciso que haya una cau
esperanza de In sucesion. No seria di- tieue derecho de hacer In guerra, es sa es trema que lo determine, como su 
ficil presentar ejemplos do guerras aquel á quien se hace ó se quiere propia conservacion. 
modernas en que se entrevean rnzo- hacer injurias." Desgraciadamente no solo los pue
nes igualmente odiosas. Algunos autores políticos dividen blos antiguos sino nuestras, naciones 

En una guerra perfoctameute jus- tambion la guerrn en ofemiva y difen- m.:>dernrus, invocan frívolos protestos, 
ta, es necesario que la razon sea, no sí va. Esta es aquella por In que una para hacerse unn guerra de esterminio 
solamente lej!tima, sino que tambien nnciou se prepara pam defenderse con ultraje do In ch~lizncion. N oso · 
ae requiere que se confunda con el contm otrn nncion que se propone ata- tros podemos decir con Le Ohevalíer 
motivo que lo orijinn, es decir que el oorla; aquella es la que un estado ha- JJE JAUCOURT, 
aobera!)O no se lanzo fL h• guen-a •ino co pnrn obligar á otro estado á In re 
por 111 necesidad de su propia con- parncion de un agrnvio recibido. 
aorvacion. La vida de los estados es Aunque se admite esta distincion, 
como la de los hombres, dice mui bien es preciso no confundir, con lo ante-
el" Autor :!el Espíritu de las leyes," riormente •.stablecido, pues no debe 
éstos, tienen derecho de matar en el juzga•·se que toda guerra defensiva 
caso de la defensa natural, aquellos es justa, rusi como todn guerra ofensi-
tienen derecho de hacer la guen·a por vn es injusta; pues en infinidad de ca-
su propia conservacion. ~~n el caso sos sucede lo contrario ; por lo que si 

FOLLETIN. 

UNA MUJER VENGATIVA 
DRAMA EN CUATRO ACTOS, 

Escrito en Drosa y verso DOr el dJstin~do 
pócta y celebre escritor scfior doctor 

poN Jos{¡: jAATIAS jvlt..ES, 

( Cootinnacion.) 

MAu. No .. 1 Quiero vivir soltorn. 
Guu.1 •. No t.o conYiuue osu estado, pues Oo· 

bu• bac<>l' lollz 11 un hombro. 
M ..t. u. l..o<l mislun du lu mujer sobro In tierra 

es tabrur la felicidad do unn alwn 11 
quien so halla ligada por los votos do 
un amor eterno¡ pero no la do cunlqulo· 
m hombro parn quien ol cornzoo oo 
nllta ni una do sus flbr,,.. [Dándole la 
carta de Atlsclmo.l Esta carta me ha 
sido l.mtrego.dl\ por uno quo M(lira t\ mi 
Ull\0 0 . 

Nousl'nvous b~ritó ..lo nos p1imlors muus , 
Dba J'eofnuce du moncle tia so fnlsaleuti In 

[guorre. 

,¡ 

doseoguf'lo . ... Pero, oo Un, pnrt'co quo 
In PrO\•Idoocln fl\vorooo mis designios 
Siempre ho oloscndo dar ~ ustn niña que 
quiero como hija unn postciou vouU\)oaa 
ou la sociedad : oo ooaoco mas padre 
que yo y coadyuvaré á su enlace con un 
hombre de fortuna ¡ porque laa riquol.Q.S 
aon lns que dllu to poslcloo soolnl. 

&SCENA X. 

DON OUILI,EUMO Y ANSF.I,MO. 

ANS. (Ac¡ul ost4 don Oultlormo.) 
OOILL. MI buen nwlgo Anselmo, pnsn, ¡lasn 

adolnul<l. A qué debo el placer do tcuor. 
to 11 osttt boru on mi casa 1 

ANS. Yo . .. . venia .... 
OotLI .. SI, hobln ... . habla. 

Ciudadano Pretidoote: 
Ea quizá In primera voz que l01 rep~ 

~tnt.antoa de la naoion escuchan la autorl· 
Ztldo palabra del jofo del estado, bajo la 
in.Ouencia de sentimiento• tan opuettot Y 
tan ptmosot1 cnmo loa quo en ~lo •oltlm· 
ne ruomonto domin1m IUI ceptnlut. 

El conocimiento oxncto que, como el 
paia entero tienen aua delegados eo el 
parlamento/ de la procoucobida conducta 
de Chllo on au• relaciones con el Perú ; la 
~oepccha y el asombro quo no ha podido 
meooa ;le detpc-rtar en su 'oimo el ~úmu· 
lo do fcatinaciones y do intomporanc!a de 
que ofn•ce IMtimoso ejemplo la poUuc:n de 
eu nacion1 en lna constante•. ovoluc1onet 
de los grande• intCNIOII amcracano• ; '1 la 
ind ignncion que en loa corazonea rectol 1 
levantados naturalmente onjeodran lu de· 
liberadas traagreaiones del derecho que air· 
vo do loy á loa catados y garaotiu, en 
conaccuencin, el imperio do la ju•licia co · 
mo rijgln comun y neeotnria en ol cultivo 
do aua mútuaa relaciones; todo, en fin, lo 
que en el órden de los principios y el cam· 

r.o, fecundo ya, de los hechos conaumadoa 
a herido el sentimiento do la dignidad no· 

cioonl y profanado los ae"Yoro• dictado• dn 
la razon y <le toda ley, cuya aatenticidad 
y cuyos ddnlles habois comprObado t'On 
los mrLS claros testimonios en vuestro im· 
portante mensaje, no podia dejar de pro· 
ducir en ol seno de laa úmnraa lejialativu 
laa dolorosu y contrarÍI\1 emooionea de 
que os he hablado. Encendida en nuettros 
csptritua oaa lucbi'l cruel, que el fuego 1&• 

grndo del patriotismo aviva, es indudable, 
ciudadrmn presidente, que olla nos condu· 
oiría 6. los mat violentos trasportes en la 
reprc.sion y en el caatigo de tan iol\uditu 
ofensu, ai en ol congreso nacional predo· 
min6ra la infiueocia de un criterio moral 
distinto del que huta ahora ha atnido de 
aeguro guia ni gobierno y que inBpira en 
los moa olevudos sentimientos A la nacion 
culera. Poro, no, oxcelentfaimo aoñor : en 
el cuerpo lejiel11tivo como t.•n el g_o,kie.mo JI 
como t'n la lntcgridcnl do la comunaon ¡1e· 
rWlnR eJ aentimieoto do la justicin y de la 
propio dignidad, In conciencia Ocl deber, 
el rC!poto maa aagrado ni derecho ajeno, y 
una confianza abeoluta en la suficiencia do 
au poder para castigar á la vez quo lna u}. 
lrajantcs ofensas hechos al pabollon que· 
rido de In potrin, toda agrcaion temeraria 
imperan felizmente sobre lt.~a arrebato• de 
la cólera y do esas impncionciu que léjoa 
do denotar fuerzA ó rntvn. acusan debili· 
dad 6 cstrAvio lnmontablea. 

La caposicioo tranquila, ulevadn y digna 
que habeia becbo de los noteoodentea bitLÓ· 
ricos de la guerra ioju.tificablo y por lo 
mismo, ignominiosa que Chile ba declara· 
do al Perú, permitirá á IR. rcpreaeotacion 
nacional apreciar á In luz que proyecta 
aquello y con el auxilio do los documentos 
que o1 minitlerio do rolnciones oxtoriorea 
debo presentarle, oportunamente, la pro· 
vicion, el acierto y el pntri6Lico colo des· 
plegados por el poder ~jecutivo, tanto con 

qutuu ol ciolo bn dotado do regular ta· 
lento refle:tlonarll Y dosoobarll eso amor 
looo, que protosa 11 Co\rlos .. y sin du· 
da sorll tu osposa. 

AN•. Quiere doolr quo • 1 Cñrius hubl..o 
nwndo verdadoromontc ~ Maria, si " uo 
hubloso prometido su ntnno 11 otro! ... . 

GUILL. Cómo .... sobos osta oourrenolo 1 
A.~s. Lo sé t<>do. . · Docln que si Cllrlos ao 

hubloso prometido su mnoo A ott'l\ mU• 
jor, tu buUioms oonsontldo en el oolnco 
do este ccn •Inri a 1 

GOILL. Qulzl\s. yo soy muy 80uslblo y no 
hubloro podido resistir lilas lllgrimM y 
suplicas de uon criaturo 11 quien quloro 
ootronablomento. 

A..~ B. Quiere decir senor don Guillermo quo 
su outorldnd do padre os llusorinl 

GOM• No to ccmprondo. 

M.J.n. Afiada U. {l csto quo los rlquc?.J'lS uo 
aumootno un ápice los mcrltos do lns 
personas: son opulentas, os \'Crdnd, po. 
ro no aon de mojaros stmtlwlontos: y 
muebo.s veces sucede do quo hombres 
que on su lndlgcncln hnn nbrlgndo rolo
vnow.s prendBB, eu eu prospurldnd so 
han vuelto orgullosos ó lnsulrlblos. 

OUII.I ( Dcspurs dr /CN'Ia.J Ab 1 si, os de An· 
:-~olmo, el mejor do mis nmlgos. Yn he 
hnUindo con ól sobro el t>nrt1cutnr y aun 
lo hlcu concebir ospemoZM. Esto ma. 
trlwoulo to couYieuo, Mruin. Esoo Aosel· 
m o us un hombre t\ quien si os verdad 
que tieno 45 anos, no lo falta uDn t'Ogu. 
lar lorlunn. Aquf debos dosplognr t\t fl. 
losona. Hombro rico, do regular condl· 
clon, de lJuonos soutimlootos . ... ya 
vo:~ quu no debo dosproolano. Solo ha
ces una permuta que to os ventajosa, 
pues cnmblns un jóveo pobre lnslgolfi. 
cnulo y falso con un hombro do los cun
lldndos quo to ho oxprosndo. 

ANB. Cowo mo promeUst.e In mimO do Mn· 
rfn, d(\jando l\ mi cnrgo In rnlslon do 
conquistar su u mor . . IR oscrtbf soll· 

~~~~d~o 1\d~lr e~~ a~~~o~~;~r:\Ozn . .. . y ho 

ANS. Quiere doolr que no llUodes oponerte 
11 lus caprichos de tu hijn. 

GUILL. Hny caprichos, Aosolmo que debon 
ro&JlOtnrso, oun1os son lo.s quo ¡wuduco 
el amor. 

OOJLL. Sl hUn m in; tus ro!locclouos son muy 
Olosófiaas ¡ ¡lero tongo tno nr ralgrulos 
mis Ideas, quo no puedo do:Jprondormo 
do ollas. Por otra parte, tus rncloclulos 
ti. oadn conducen. Cárlos to ha ('ngn.fin
do; ól quiero:\ otra ml\Jer, y y1l vo<¡ 
quo do nlugun modo puedo.., unla7.ar 
tu mano~ In do 61. 

MAR. I>lco ust.od Uioo, softor. r 1 Oh, lllo:\ 
mloiJ 

OOrLL. No hay mas flUO JlUU~o.u· en ot ro 1':\U· 
lace. 

M.u t l'ea·mlta U. pndro mio, que mo retiro, 
)JUI..\8 uocuslto t.loscansar. 

OUtLL. SI, hlj:L mla y plensn blun oo t u por· 
venir. 

~:SCF.NA IX 

IJON GUII, I,ERMO. 

Pohro .llnrH\ 1 Cu(mlo sufrlnL su nlmn M 
v.•r •u8 lluslonus dlslpndns ni soplo dol 

GUlLL. SI, Marta mo CDSOfió In cnrtn que In 
dlriJistc. 

Axs. Y Uleu, oo ba dicho si consiouto on 
aor mla 1 

GutLL. };Un ostab> npMiouodn do un jóven ~ 
qulon couocen\8 .... uo tnl Cárlos Mon. 
rrol. 

ANs. Cllrlos Morro! 1 .... PI ... si lo snbln 
[Dion me dijo El• lro.] 

GUILL. Pues wl pobre ~lnrfn ostabn tnn oua. 
tnomdn do Cárlos .... que nocosnrin
weulo luvo quo desdoftnr tu nmor. Yo 
In hlco coDooor In lnsonsnlez do su pa. 
sien y In pnao ~ lo vtsta In In hnposl· 
bllldad absoluta quo habla poro quo so 
orootunro oso casamiento. MI hija 11 

A NS. Uoo hija no debo touor ctm voluntad 
quo la do su padre; debo sowotcrso do· 
cidldawento 11 sus mandatos. 

GutLL. Anselmo, Jos pn~ros no somos opre
sores do nuostrns bijas: hemos aldo ecos. 
tituldos por In l'rovldouoln pom velar 
sobre au suort.e, pnro aor sus proteot.o· 
ros. La nnturolczo no nos ba dado un 
poder tao Ilimitado sobre estos sereo 
quo hao sido dotados do lntellgenol• y 
do libertad, no son autómatas dispues
tos~ movorso ol menor Impulso quo los 
domos; no ttenon In fé ologn do! nnncc· 
retapnro somotorso, ccmo dices dooldl· 
<lamento ~ nuostros maudatos. 

(l»>t'"-rci.) 



EL COMEB.Olü. 

tJ lin laad"Litt do c•lt.r loe dt>t&ttru de 1 rala Am6rlc.a, qne ua poeblo que te die• futgo al follo 1otH 111L •hll.a•.,,. ,,lf ".. • J la anj ti •• ~ "" id hAl,.er perdía 
una 1"""'* entre pueblo• herma.oo- y aHo· pod"'roto, qu"' tltuo n:aud101 bUCOII hlíod. rto. . . . do par~ t mpn lu aimpaUu del muodu 
dot rleJ P .. ru, eomo Ooli.-la 1 CbUa, eua.nto dot 1 mucla~Jt mil dP }¡,,mb,.,.• .obro la. Hemo. in•heado d'" ath•lrl'n 'lue nu. 1 enl'!rt•· 
pormaatenn ou au debido e.ttJioodor el arm&J, •oe.atuYi&ñ•li•ertitodotn in•uiU!r paren:.. o daria.n muí 'LLc-not rn niLatJ•, · Tn. ,\),¡ t~ne-i• •l~ u 1ll)a d Pica d•,trou· 
pandiOIO prJatir.i, do la oon(raltorraid&d. ooe y eo c:alotnnlamoe. a al Oohitmu pow·rla~ u Jlrlttica, 11 u d , ' l'iu.;(a' redll(ído á caniu.t1 & . liJ· 
como Ylnculo lnd IOioble do r.u. un loo e'D• A f .S..a ho,.. r• .aben, pohtO ~Uf Ir) hll 'IU" lo. (uz.rj~!t IV' act:rta.d•J·~ C4'l fflr} ell(lt u~ndo CAltl)ll d'l. 1-At.• rhfllll&U l.abe' . 'f'ÍI-

trol( tllado repubHunOt dtl nue't'o rnuo .. hiau nlYJd.tdo, c6mr1 CDntetla Chtl,. a l·l:l •·m Jlf'rfocwn~nt.o Ui.rn int,.nu .. natl f'>• ll) el tr.nenno lnrub&rdf'Q ubre ac. COOI"oi 

di!). r¡uo lo lnaultan. Z ltoOIUOI'JL que eoodu el& muj res ¡ niúo1 iD<ld~!t.VJL 
¡.~ m lamo notablo documf'lnto Jluar-', i 10iaJoa dof'tlioa d rl Pnf6· o, mMt-racJ 1• Ahl ut'n n• trDt h .. rma'l'l• c.oa.kmpla.o .. 

,..coy el arLo df'! ello, al .folmtJ de la oaclon realidad do 't'Ueatro dominio. SI DUOilfUt l eu~·rJo t'JIJJ.~ENO-DOL(\ l.ANO Jo, n 1 e m IQ.Ied••, IIft'• COQ .at¡oella. ahit'a 
entera 1 do 1 tuebltt.a) goLiorno• e.tra· roariootiOU una. c;c)bat·h··· la ()C&IiOD t¡ue e De /~J Gtw/JI ¡,.,,, ,JI, ) indlgoarioo del, lrioti&rno Ja t)bra d.,. l.,. 
bot 'tita eme eocla, lalotiwa penuac:fon 01 pr1 •enL&o para nhteaf"r uua r&dl .,.)1"\nria llijua d"' un t•u.tLio at.lwe el cUAl ha eeido 
de que,tll01 t.a ucr&u. t.lel Pe.16 por rl man· uo puM o .er mas \Jrillaote : l¡ao er.wcUdu l"tuuu .. predícc.ino-u M! cumpllr'n So 1s tualdi iun d~J JJ,oa 1 de I'Mi h,mbr , 
lf'DfDJicuuu de la pd en\~ Bolí•fa Y Chile la temeridad de haet' rum\w1 J,~d ro · habri «tlf·rra f'!'Otr" lu dot nop'l\blleu ,... - "~ -I"&IH"ll·m, p¡..gua, lhlle6d.., 
po eolo ban afdo iofeCUrldot, IÍno, lo t¡an et tru COU.U y de ~Of"r h!Ot¡UP'» 11 1'Ut•trooi 1 ·inU porquo lA ptovncado,n t'.J. (.'hiJe ; ni) 6 J')t.Uqu • 1 (, .. l'a~l..Jot tn 'J•" (.."bü"' ha 
,..rdadtrramentc, aorprrndente 011rrnpoodl· purrtt~tt. Se l&an 1d, ~a rotl•,. 'la CD('.'t'A &ieo~ ruotJ. d Ptru medUID y, rn ··••o J•riur:ipiMth iu.c•n 'fuo.:iW. lA U.O• 

d011 oon C'l mu uftn1ivo 1 dtaacnrdado r"'to df- lot II"'~tf. llt¡atlYo, uoiri' la ioj1nt.trutoV' latti .. gu alh YC'rtida f".JJ' ID&hQ alut, a la pri · 
da muerte· la obril del mal e• 1tbra etc.lu1i- Ya e~ twmpo dt- '.JUO Tnoah ,.¡. qur n~• mada &liña. Supou¡;arno1 c¡u.., la pend~11· mt'ra nfre-u•la Jlla colocataoa en tl altar d"' 
"'a d .. ChiÍe y el (ruto maduramenle prap•· trot .br1u. oorrt!•pondeh 1 ' 1 trA ArTO· ci~ra aYaDUU! . 1 u(~ndid•, qu~:~ r: t.i l•u:o la l"atrja. 
,..,lo de largo tlf'lmpo atril parA arrebatar tu gaJh:tll, y«"ndn 4 \Wo. (u,.r.&-. ,, • m'-qui~ .. 4 armada1 la t•(l"rar 1 ¡·(~ fir-rne J 1 d '"' I''"''J'fllJ1k ,.,_. ·o no.Laoelacatrrade.l 
•ie¡co y su t(ren•lou, nn ~Bolivia tioo al arroJ•r ,Jn 'IU~Iraa m•l•• •1 tcnt,_rur&O •· lal• ·:rioo qu~ ml!l'l"• '*' · Cltil~ non~ ha le .. dtr!!<bo; uu. ha~ la guern d~t crimen. 
Peru, ('aelutlvamente ' eate pueblo quo si Rrt*<)r- _ oidQ ·rraodr• timpaliu •ll•n•lf'l J,.~ mar •, Cu.&1'JI1i r 'lljf ,.Jia •ea., la hl!m • -.cep
J" m•nn de llib• t¡UiiiO (a'fottter tan • 1 110, '• A~H·rie.a )' N rnw '" tllk'ICJ .... Jlt'rQ deade ')U" ... u; tn d ptA"r rol rrt ¡. LadtJ cOO C'Ul rua 1 .. Dta.ti.umo, i aqat 61· 

bondadoaamt:nto t.--nn eu• dqnra, Chilf'l ha ' l~ntr que re1r d~ e&)' •"f''" • dl"l PaciÚ· drnt<! Sr. Pinto, ••· l• qu•~re mal Lo r· UruOI 11n1 rn'14'Í11r a Chile~ IIX.ba leal , 
queridu tD todo tit· IDIJo!l )' quie•r6 hoy mit· C0 m.eap&cl't de JJro\4jer ni tiquíera IU4. CtDlÍDOI aeaiJ•o de u.atigarJa f•~ •D p ta- como pr«edeo ,.,. pa"h\ t¡D•• _,. ,.._.~l.a.O 
mo utorbar al crrci1·nla duarrullo de tu prcrt•• ci'MilU. l•nc:la : de.tpf·cb.ada, bu•ca d,. t¡cute con su i till"ntn ca,. ciencia de au pooJ,.r i d~l p~t-
riqucu, do tu iluauaciun, 1lt su poder y 1 cru ya que bemfll e.olr4dn .. n la f•a•· . CC'IIinda.ott. El cbuet•, ai •· 'rtt\' t, qot> nc;, tiJío '}Ut'! h.a.ocon1aittadet 
do 1u Jeg1tim& influt·nei• t.:o el cootiarotr ria y gra"'"' de la guerra oon 1· •aliadne de-l te at-rner6, va 4 sr.-r 10\,trann. lff'O .a.qua llaJJttnttlu ,((1 Ñ[ .. l.l't.a.h~lA PattU 
tud·amerieano. norv•, no ¡>trdao01 ul tiempu ocu¡•6.Dtlunot loe hechOI. • ba coo6aJ•J ' Du.?tro• su cut.odia i au 

Profunda vtrdl\d t ncierran Yaestru p~t· do fal&brot. Al decir de La /)rmotf'a~ro de la Pu, hoo.,. Para cuidar de la primua. he m 
l•bru oiudacLtno 1,uidentf', cuando uo· J< ... l pueblo dto Chil "' lu, ¡meeto ' la b.uiodOM f'D datot ,,ficialt"•, .. ta c:a,..tioo f'mpuóado •'·' jactancio10 alard.a au 
nra.it' que f") Pt~n! ófrtce /¡ la contemplA· obra y ea neee.Jt.rio que loa qu uc:ribtmoe nna JObre el lropu· lo ,J .. di • centAvM ee¡•ada. lA vguoda la •i•oboliua nue.ttu 
eioo de Ju oaeiooes ei·\"'llztd•• el mu be- pl\ra ,., p6blic:o procurem•·"- bac: .. r d"' tn quiotal de ~&litr. -.:on quto ILDA ley ,¡e banrJeru. \ 'o 01 prom~Lo qae ao 't'Oinri. 
no. etpccdcula; plltqUe \'0 er .. cto tlcelcn · n~eatraa f.llurnu ~roo otro. t.aaLu J¡ ·rrll· la A .. mblr.a Boliviana qrava la ··xporta- al cinto ca~ ,...pada, !u...ta que~~ Pero DO 
tunno •~¡1.,r, ruula ha)' ldD'\ grande, m•• maeotu tle trabaJO· c:inn do aquel ardcul<~ prCKtdf'nlL" d~ au e tl! pleoamente ulÍ•I ·-c.bo dalaoftn..uqoe 
hermOIO 0¡ anu •ligno, fl!IC la rc.aoluc:ion y ~Ir. de Oirardm pndn Y&nl\~lori re .. tn territorio l JMrl...,. puertos de la rcpublie~. 111 enemi¡o A:tatulw Ir ha. iDferido. Yo~» 
tnC!riia coa que la aaa.iou Pf'rn~a, ain e:x· •u.s. t.' o tupo- da ~rcunJi~d inlrltclua : dt- El gobierr1o de Cbil,. .,. •.1ponro, , n pro\f'c .. jufi.HtUC lA HD\.1 «-n• it.a d· IIU. hon~ COD· 
cepcion do ninguoo de "111 llitot, 10 lul le- emtllr en ttl diar1,., ca• la tlH ~na nueva 1dea c.ioo de •u• iotf'rn,. , eorupromttid ,.11 la e"•"' plendortW) Lril o,como e-a loe 
't'aatado oomo un scln hom rt, Jlen~ de Proouremrn los diariatu ebaltooa acon..ejAr Compañia Salitn-m pri•ilt-giada ; al~ga dlu inm,.~rLale~ Jr .Jun•n, Ayac.ueho i .! 
•nlimiento y de vigor p.o\~ ayudar .lio IOt cada dia ?~ nueya medida ll~ma,la ' Nt · qur unu de lot a.rtfeul01 dPt trata.do de li~ de ~l:a.Jo 
pocl8 re. públic:oe eoo tUl Ytdu 'f hacacndaa gurar el ex•to (eh& do la oonht~nda rn qu" rohC't declara "'XenlOI de todn !OotriLud"h p ,rwmOI.- luchemoa al combate, alm
en la glorio.a cmrreaa de ulvat '" hoora y Df)f hallamos empeñado,. ' Ir prodaetOJ tninf'ralea 1 probibto crear tado\ por d pode-roen eadmaJo do nettro 
la dignidad de lR rop6bliu en la fratricidA Por boí ~ preoc:up"c:ionjeneral, no en ot.rn• impuulot que loa .& , t, 11 1 • i 14 patriotiamo. El e. r ruajio de 'rictoria. 
oootieoda' que Chile la pro,.oca. cuanto' lu ootieiu,lel<~ qne •e hj,a be- sa&On En Ut" puntv d ~obieomo ty.Ji,.iao, ¡.;1 ,j~rcit'l 11) Ue .. •eo saco-rUDo i ••u 

En ealA obm redentora, e o t>tle nobili- eho, aino en lo que toa ' )n ')lle ,.t.iera aftga que l.a cue.tiron ulitrera utaba, rn guro d ... l lr ·unfo. 
1)mo y patri6tieu cmpt-óo, el cuorp«' lrjis~ haeent, u re6r-ro ' la diacirlina y au- la #lpou qu111 ae finn,, ,.J tratado, tn hugi4'11 Cu.art.d jert~ral ea Jquit¡ac, Abril LV de 
lali•o, puedo declararlo eo tu nombre, t'l· me~.to det ej~~tD. . . . . putt otJ eran elaroa J d,.rt-eboa d e lo. po-11 ~;q, 
eelenUa1mo ..eñor, ll'br' coiQarwo A lA oltu- Saeodo up1mon Jentral quco la dl\rltlon •redore. de e•t.'lCAmf'nln . ~ qat, ru.liu•J., J•I'J" 8 wuliG 
radetu mitioo. Vue.atru indietc:innet,1'UU quo opera en el Lftorol tt in••llieitntr -- Ja ltanaaccion tDlr<e t:lltOS l el goblrrDO, r 
tf'OI pf01pecto11 en naa p:thbra, Ja ioicia~ tendidu la. po.tble.. continj~oclau de 1:. patata dic:ha tran .. ¡ .. n ro ronocimlt'Dto Chile. 
tin del gobierno, u1 como la inlciath•a de eampaü.a, _urjo aument.r aqtn el f!'jr ·ito de la Atamt..l a, t. ta apmbo, mejnr di-
101 ~pf"U('nl&ntc. en tndn ID concerniente cuando Ott.•noa M•t.a diez mil hombm.a, ·1u·· dieho, conaioti•1 ,.n la lldjndicadon dfl 1 • 
4 la defensa del paii't )" al triunfo de sua eJ\é:o proutos psra tnarcl1ar en l'l roum ·oln f:' t.atu u.htreru a·l 1 ... ,.1,cJ rm, pr\-\lo el 
arm..,, oncontrar'n en lu c..1mara.• pronta oo t¡uo tu• aervie.ios ee juzguen Uett'.urio.. impouto & (a,or drl fAL&tl•1 dfl: di·t e-enta· 
acojida y h ...olueinn raaa tavorable 11 lo. A en 6a, no debo omitirte medio d ·· u - ,. n quintal rara &.11 e_zpurt.aci·•n ('hile 
bien eotcodidot iutl!'rc.H:I de nuutn. CRU· ear l•• nntaju pt'tibln del t·utu•iunm dt n•.r eonsioti6 to . ··otC'¡· antf' ""'[•U~"It.a y nr-

TELBGR,DI "' 

Ci l rB-lU -&1 o 

u. IOJ l'iwiDilaoot, ni ra(u,.rz.ot p rA inahuir. > dtn•• ' 1u agentf' ,.0 ..a Pa1 que anunciara 
Lima, ~farzo :!4 de t 7l'l. nu NI al (•lrmulittmo rh· los tJ• n:ic:ia. rut: al gobi.trn., l,nJi.,.i•n•· '" u· ,fuc.:if·n ,Je-1 de La ••t;to· • .1. "'Piloom.ayn., at&c&toa 

la llo¡:ollanoa. -9103 ~ ... tt , ... t:. ortriOI!IJ sino t.n el manejn do IM an:n••· :. Cl:tile de 1ur, Jo Í iu•:alta tr• du . <~mpli-
J()!.'-· A.nlt.nfo Gorda y (Jn.rrin. loa volantariN qur n .. guc:n .. f"Dgrou' 1 mit'nto • la lry d .. l impu ·to talítr 1 '11 Ln r , 'l' rr drt. 

LO QUt: HA HECHO 

cuerpos quo e.tUo t.•u "'a da (ormaciou. declararía rolo t i lratedn d,. hmit•' y. pt'r 
[ ' propólito : i }»'lf qut.' DO IIC.tr de Ju io taoto1 tUI..IIitU!nlt! la1 qnuf'llu paaa.daa, 

c4rc•l .. y pr .. idino lllO mueb.,. ooldadoo d•jando toda la "''P'"'· bilida~ , qui•n 
que yaet'n d••teoidn¡., por infracc:ioo+. d~ bubir•t~ origioado tal rur•turw. 

LA Mil:! 14 Dr. LIVA T 1..0 QUP: PB'Dt ti.ACtlt la onJeaanz.a mifjtar imponitn·fn al erario El gobierno dt~ Dolil'ia no e c-lio á ¡, 
una carg-1 inutil t E .,)dadn·, taucht1:1 de prttion dr au,•·nua 1 ditp'l-10 f'D r tpar tA 

ell01 ' 'eteranoa, J~:~bton, t u lo..s nctua1ca dr~ que 1• l .. y ~ cllmpliera ~ .¡,Jf!nO lii IJU:o. 

caruLanciu, utisfatt r de otra tnantra ¡.., a~ntts de , bija}' .\utofa;... f r« u 
que deb.·n 1•or IUJ (a. htt. u puc1to td.i dacion el el impat"slo•. Tal c5 el eatado •le 
en lu tilu de lCM qu.- (ormao en el Litoral IG cue.alion y tal apa.rt'!Ct': de los documf'!n· 

.\ntofugastn, Abnl 16 
• • ~nor Editor rle 11\ Patria. 

llb•uln frente ttl Lon oombi\Ul en· 
tn· )fa.rnllnne l' níon y Pilcomayo: 
,Ji,bmciu do• rntl ochocientos mitro 

r.,, r nion '" ere u con averiaa por 
gronn<ln, porquu ce.-6 e l fuego. 

t..l OK OIIILt~ 

Parrc:e que la noticia de la doclarA-Cion 
de JUt'JTa de Chile ba c.au•ado profundo 
a10mbro en Lin1A. Ero tao nbrou. 
In títuacion pun lo.t injenio.101 aeñoru 
~. la P'"'"' do aquolla o:apital ! y • .,. tan 
agradable cou para ftliUt'lln• •aliente.~ ebar· 
lata.Dh lNt<'r A uo111 nadou entna por ob
jeto deo ttH injariu ,. in V• dÍ\'U ~ 

'lo duda qo~ Jot chilenos toiUOI unnt 
búbaro., iacap:\ct• d .. aprt'Ciar lu delic:ias 
de una •ida U.&Oaada por )1\ calumnia, el 
epigrama '! 1oe de.nue.atot orroja,fna eontm 
hombh't qao tieoen al~, de ma1 digno en 
qno g&~tar 10 ti"mv<'. A ao &er uaot b'r· 
barot e.atc. chilto~, no lu1briao eometido 
la barbaridad d• poner puoto fioal ' la 
gnetT'a dt 1 '' palabra• paTa dar inmr-dl•tn 
c:omienao 'l• ~u"'"•' d~:~ h~, Cdiiona"IOill. Po· 
le&r Á cu 1 rntuh:t. '"'" tuo zruonle., c1 tio 
duda •uueho ru.. l:é.HUOI),, qao pel .. ar • 
qmt-n apunta ruf'jor. I.lftmar ' nuetlros 
eoldarlne, unot lllf"rt;.,.,,arit •, unoe u.I'C'aj~. 
unu. l'tJlbt api"Dat ' "1..-riur • A lu bHtia• ; 
rt'h.aotor la hiatoria p t a <:anYrrtir en d C'r· 
TOI.a.A nue..«ru •luoriu, 1 anal~rnati&arooa 
tolemoc 1 pttiCAml'ntt" "" nombre de la 
Amhiea ~ntera, ea cou f. cil~ lueratiu, 
neota de paligrot, 7 tD todn cuo rn.u di· 
1'erudo que ulir ' carnp1r1a ll IUTOIIrar 
•u.a prit'l.c:ioou'J prlign». ¡ Cobw "r· 
cu dudo que ihutro rdarioo que t-' ' 
la ca.b.~a de la eacraadra, fu~ nombrado por 
el Oobtemo y dtei~ado par ti pai1 ea1e
ro para " ('Ueato de ilimitadA CX1d6aou 'f 
do nma IWJ>Il!IJ&billdad, 101 oocrltonuo· 
los da l..ima y del Callao no hao omporca. 
do lu cclumou de 1u.1 diario• ooa earntot 
ao6cdotao • bi&torlow ordldu oou ello no~ 
t&do pmP'~Ílo de rrobar t)UC el aJmir&oto 
chil~oo ta ai rnu oi mt-no• qur oa JmWcll 
doblado de un cobarde 1 ¡Camo ai coa c:hit
m .. de mtJjen:uelu )- con ooouj,. de • · 
majeradot p11diuo poou mitdo rn Q.l co
raaoa drJ h"•o marino que tu ao pueblo 
do bombru eoforudoo ha •abido conqu;.. 
ta.rte fama d. Tllllf'ntt y haata. de temera
rio 1 

Aunque no llabie:ra aido mu r¡a• para 
im¡taaor pront~ •ll~nrj., ' aqaaJla ootone
ra, ChlJe habrta ll cbf) muy bieo ' OQmea~ 
LV 1aa hOtliHdadt.t. Era repugnante u· 
P""ticu.lo, 1 .. J><<Ik11Lo •orgon1000 pa· 

1~ guftnJi& de honur •le la Repft.blicD. t que hemU~<~ ~saminado. 
Do al t. no dtecrtarin. rurque nlh i.gua.nla Qaim \'r'Q('t·m ? 1\.-hYía. p..., 1)U1 ?" 
l loa de.acrtoree l~t pt na,¡,. la ¡,,famia, mu· Porque c.• ju1to. Qntt.., atnlt"& l'hileo J 
cho mu terrible 'J. Uf" la mucrt•·. etpero el cltsealal,rt' ... "tceaita una lecciou 

Otro punto, h'ci11. ,.J cnal ,,-. után .-ol- ¡ L., tendrá.. 
Yitodo coo cierta in,¡u1etud Ja. ... mimda.a del E•1\ Nptibli~.t p~·uotu~~ v d\·bil ,-at
púlilico, u el de la " •:aoiaaci•tD, no d a· drfa mu ti •e conl'tncitn de que ·.-aJe 
parato y ornato, eiuo ...;Uda y 6til1 dt lot mEno.. 
eucrpoa el•icot. 

DI:: l\l'E 'TRO llULETI. SAberu·,,, por eje.tu¡,Jo. qut ~o el bata· 
lloo número 1 Jo • antift·~o, j~fe.1, o6cialet 
y toldadoa noda dr•onn tAnto como pmpa· I'RI) L \ \{\-t. OSI. JtSER.\L OUR~I'I \ 

t.L JPEJU.L L.\ Jll & I>KJ. EJtltt. nn, ,..,.... P""' e&l4r en un mom,.,ntn dado eo 
ehuae1ou de p~•tar :\.1 pais los unicio.t d~ 
guarnicioo y aun de nampaña.. Los jf'(OII ' LO' U.UUtA .,.,_ nt. ~~u: ll&t•Arrr AW.t ro. 
no h•n rmctodid~r la intcripeiun, ion ~patri4/,_¡_ .-Una gtltml ioju,tiÓC\· 
d pu._.. de ••11'•' tirA lnt que te l"''·nnta· bl6 i aia tJrrcrti"Dif'l: "" In-. an.Io d Sud
bm quo elba&allun uo ... e reor~:.raaiuW ,,.. AUl•;ri~. t.om te • J,u., l'ru•La \ ' U e. tto 
u lu paradu de 1u fittt.u ch·icat, atao patrt .. thm••-
p~ "tender 4i J . ,~ n~aidade• de la (tUe-· Ya «tnvcau tu C'au~ .. ')Urt 1" h•o m'lti~ 
rra ; lu cn•l ''" ''" impedid•• que los m•· vado. 

Lo peruano' tiraron ciento cin· 
\.'UCOtn tirO!-. 

L11 ~1ngnllan6 cincuenta 
Ruqu ,uemigos en fuga. 
Lo- peruano fueron los primeros 

en roruper el fuego. 
-El Chnl~co ~guido por el 

Blnnco Encni~W. cerca do Anca. 
El CcrrupoiiiDL 

PUTE OFratAL 
La \lagnll n fné atacada por la 

corbeUI ('o ion y canonera Pilcoma
,.o d 1:! frente ni Loa. 
· Lo di•pAraron 1:0 tiro..,¡ larga dit
tancin y J. )1 gallane- contest6 con 
CUt\Nnt.a. 

crilbJ pa-.eon ya de roil do ientoa. Chil.-1 p1r' r¡ui~n al P'lrvcntr La t."<'rra~ 
p, t0 t (Jrecito di.Jc:ipJioatlot. 1 ' ('1& do aUII puert.u i cura 1'ide hUJguide~C! ba· 

obra no te da prioc:i¡•io tod.a•ta. Pero et jo el pun d"" 1-ua t'rNrn, creycodote P' dc
,,~iao prof'ter • l01o ~ld~Ot de uoi( ·r· tOlO ,. io,·cncibl~, e •1-odera á mano ar 
me:, ooo prontitu~ l aio mirarte mo,·ho en mada, oomu uo r~ur:so !n aus coo8ic:~ 1 

L~ l'niun . US("'ndió el fuego y •o 
~rue hab~r lido a,·crinda por el mu
cho mp<>r qu,. d"''pedia y abandono 
del ••tnqu<' 

La ~lntrtll.tno ramillada por rebo· 

gutol, po~oa ho1 no t''tamoa para uo. de uo' p&rl df'l t&rrttonu de la r-:pUbhca 
\"a t• ll~rupo de quo lA organiucion dn boli'rian.a. Ll varo 111 DUI! Ira P"l Lra fra

Jagul\nU:. nac1ooaJ aca algo mas quo llD ~c:rtoal dro paa ante ti u'urpa.dor, para ale-
buen dueo talampado en decr~tn« ttal~r· JUlo de la afrt:nLa i del c.scA~dalo i p ra 
aaliYOI. \'alpan.a10 ntocot ita dt nrtillc:roa tral"rln al aamin,, d. l da~r, 1 t·l no solo 
en ntimfro 7 con inslruocioo •~.!,ride.ote pa· Dt• r'\lehua •in·· que no iotuh.a ¡ n<n reta, 
n. ti aenicro de los fuerte . ~anttagn ne· pt;'r qua oo fuim01 impuiblc. ante lA u1ur~ 
ceaita de alguo01 batallonN e1.vicot peñ• •> pacJ .. a. 
lament• dítcipllnadoo para cobrir lu gUAr· 11 aqot loo m6•lle. quo bao guiado al 
dlu 1 c.G.Ilodiar la c:iodaJ en el cuo d., que oonqui.at.&dor 10berbio para Uenrnoe la 
la RUt rrt. &J:ijlf'AI la mnriliudnn de la JlO• Sllut:\· 

El L'oohnmc iba atri. el 13. 

T&JLOILU'O .l ~.ERIC.LI\0. 

IUltiago, Abril 16. 
!Wcibido 6 In• 10 30 n. m. 

. cnor cditM <lo La Patrin. 
,. circula quo nnoche acept6 eloe· 

nor \ ·nrns l. Ol'JrUiizacion del nue .. o 
lia.la 1 de la tropa d,. llnc. que b&l·e lu ¡ Put.ttu qut, o.seay• 1.- culp.a, Cl\i¡.:a P-

'!l&rdiu de •u~ cuartel u~· 1 "•1 de d"teo- l..rt lla retpotuaLilidad de lA ungre que - E n tn:• lo d onath·os á. favor du 
CJon. . t< derramo 1 !.1 guerra hechos on el dia de l\Ver, 

Pan. llf'gar • coa~gulf -~ re ult.ado, ~o Chu •• qu~ cumo Cala. ha dett"rlad<J do 6 ¡:urnn 50() JloC M de don or 
bai IDU q•• uo mod••· \ • qoo ou ••na la noble (.unllia quo fundaron 1· J••·l" f () 11 "00 d 1 n [1 · ego 
COD'f'•·nirntl!, ni po•ible, dada la capacidad de la Repabü ' Je,...nt:t ltll anu¡•. fnurid· • l \1l e, ... . e SE- or ommgo 
dtiOI c.aarhJU acuartt'IU timultünr•meo du coat . 1 o~ll:mn, n JJeuto en TaJea \" 4,000 
te tod6 un batahOll, ,por_ qut bO acuurela; t'lballen: ~idl!'~:e 0¡~1 ~~;¡:::· cr .. ~~~~ 1 do don 1-'dcJÓCO IIem·ra, pam· costoar 
c:ada ... m&n~ uu compaota1 A•_f, dn im· da.t widen l.u fucrsu ¡ 10 val •r respt-tan- ¡una .arubula11• r.t ,Ut' IJe,.,.rá e1 oom· 
poner 4 n6c1alet yeoldadot tacntici ex· do loa df'~c.boa boraaoot ¡ Jo. •ai(TaJo 1 L~ do Con:m~l \ tlla lon. 
ceehoe, •e lo&rariattoer eo una11 cU&nt.u f?,.totl qa" deben guarda.J"tt" mutaarnf'tlle, -W dirlgot do antingo han 
teman~ ~tdddo-t capf"f• de hac.,r to.lae taoo •~mbraudu "1 t~rror, la duolacino i ncortbdo Ct.l.JtMt' un h~)•pi t:U oon 260 
lot trr'f c101 e guarn e oo y b.uta do 1r al la ruina por tod•• putet1 tle ptra1lo,) dt CtUllu.s. 



EL COMERCIO. 

Se consb·nin\ e n Snntingo y s e ar· li\'o'" comnmlnntt• <~ de ]1)..,. buques siguion~ 
marA en un punto d el n or te. tol' : l 'uiou, .ttaJ.ualptJ y Pilcomayo; y no 

-S C h ob~tant,. el t i• •1npo trnscurrido y In urgen· 
e dice que l o~ fusiles l\~se· crn df' tf' ner Jo...., buqoes con lns dotac io~es 

pots descomisndos, van 'Ú dt~ t"Sc ;,\1 ordcnndns, 0., han si<ln despachados en nm· 
cuerpo de bomberos d o nntutgo. 1 gun sent ido. 

Eso nrmnmento lo s oli ri tn tnmbicu 
1ft. Legion Extrongern . Lo , J e:;cuhi.m · ~ bn'Jtn ahora ontre los 51 

-El F errocarril pide se :sus p e ndn co.junc:utproJMa [los on ul A malUII fli 1 los que 
e l decreto que prohibe In esp orta cio n r.,tal.mu tlm,új··studos, ~o lo se han ~ncontra
de vi\·eres nl Perít, porque p e rjuclÍl":\ dos huata ula or~ 1 óllblé.i r u u cojon riRct
á nuestms ngricultorcs sin cnu sur g ra- Lo~ snbl;ll !il!nnn muy hucnos pa ra uso de 
ve dnno al enemigo, que pronto ten- ~ l n g unrdua urhnnn. 
drá de Estados Unidos los artfcnlos --

CI ·1 1 • v El fl11 ascar, ! mlrprmlmcia y Atalmalpa, 
que ll e e meeaEl Corrrspomwl nn hnn ,·u¡•Jto totl n~n .:_sus fondeaderos. 

VAPOR DEL SUR 

El "Lima" de In P. S. N. C., llego cu 
la mnñann de ayer. 

Las noticias de Chile alc~&u zan ni 16. 
El 14. snlieron de Vnlporniso para Auto· 

fagasta., conduciendo tropa.:~ el " Col'ftdon · 
ga" y el "Copiapó" 

La escuadra chilena qaednba reconcen· 
!:-ada en !quique. 

La flotilla chilena hace cuatro dim~ ~e 
hizo avi11tar en Quilcll, dondd segun fun · 
dadas pretensiones cleberin renonLr sus 
hazañas de bombardeo(! ioet!ndio : Jl f' I"O 

note.! dP fondenr hicieron rmnhn ni ~orl e, 
regro~nnt:io de un~ mn;¡ern int ••mp··:St ivu . 

Oon tal moti\'n1 en Quilc:~. hubo una 
gran ngitacion entre los mm·adores, q uic~ 
nes sPcnndnndo ú In pcqn .. ña fu cr :r. :J. quo 
allí existe, se prepnrnr(Jn ¡.am repeler c-ual
quitra tt>ntativa de dcsl.! mbnrquc. 

Igua l cosa acunteuio •·11 Clutlu, udonde 
Psto. notiein fué comunicada en el ~cto. 

En Arica cootiouahnn uetivnmente los 
t1·~ . bajos de tbrtificnC'ion. 

El general Montero y 8tt" subll rdinndo!!
no desmayan en sn patri6tiCll labor. 

El "Tolten"llego ñ Vnlparaiso el l 5 con· 
duci~ndo á los p6Rionoro~ bolivillnos he
chos en la acciou du armas do Cnlnma, con 
exepeion del general bn)i,· iano que por 
ecfermedad hubo de quedl\rse en Ant.n· 
fagosta . 

En Pinco reinn gran entusiasmo á favor 
de la gnerra, y nunque el puerto enroco de 
fortificaciones1 saa hnbitunt ,·s se encuentran 
dispuestos á batir á los chilenos en ol cnso 
que éstos inten1arnn algun dosombnrco. 

. etenta buques mercahtl'S "estiin en vin~ 
je al Cnllao, procedentes del Sul', y teme~ 
ros •S de las piraterfas de Chile. 

Para medir l~t pericia de la escuadra 
chilena, t.a.stu decir que habiéndose pro· 
puesto echar á pique á los dos buques mPr· 
cantes ale que hemos hnbla.do a.ntel' de 
ah•ll'A1 á caüonazos, disparó sobro ellos un 
sin numero de tiros y no obstante la pro· 
ximidad en que se cc.Iocó, no consigui6 su 
objeto por este mfdio y tuvo que apelar ni 
fuego. 

El comundante del resgua•·do seiior Y. 
Saenz lm ord•·nado, como ya óRben nu t•s 
troY lectores, el desembarque do 51 cojones 
que contienen pcrtrecLos de guerra eondu· 
cidoa por el HAmnzonns" en tránsito pam 
V olparnit- o. 

Igual providencia se hn dictado tnmbi t•n 
respecto de 15 cajones mas, c¡ne fl juzgnr 
por lo~ signos exteriores do lo11 bulto111 pn· 
recen contener m·mns. 

"Henry'', dice en lu l.apn de los roj•m es, 
y este nombre que puede ser muy bicm el 
de In pcraonn dc:.tin:uia, corrcspoudc ig u al ~ 
n.~cnte al conocido fabricante :uueri cnno de 
rifles, rev61vcres y otras nrmas. 

EJI!:RC!TO BOLIVIAN O. 

En la mañnnn do hoi, pnl'o dcepues de 
la diu , el Gobierno hn recibido un tolé· 
gramo do Arica en " ' t¡ue su le anunc ia 
quo ha entrndo á Tncnn el ojurci to Loli· 
vinno1 fuert e de ~ois mil hombt·es próxima~ 
mento. 

CALLAO. 

11:1 ojca·oieio navul do hoy lm dndu los 
mu sntitsliletori ud rct.ultados. Bl l!tw scm· 
ha sido 1'1 último en volver il su foud eaJc ro. 
y aun so ho notndo q' tudos loM Luq ucli man· 
teninn on actitud sus fu ogmt hnetJ1 última 
horn 1 se 1m pone que en pnn•i!!i i()u de algu
na de laa sorprosns que tanto l u~n ncrodi
todo ni contm·nlmirnntll llobolledn. 

UCiu.lu ttltliio.nu os t~n ll ~ )J CI'and o ol ca· 
do. in ~tturte lu t'l\tmdn del Clwlaco con el 
batallon ()'t(nniznliO 1'1\ ( 'a jautnrl'a por el 
at~ñor lg: l ot~ ins . 

L ·ts p• r .. unl\s que hnn entregado armas 
··n In intAnJoncin últimAmente, son 

CnrmolitJ llermdt' 1 t'O •mble. 
\Vencm. lao Venegn.-t1 dos \Vinchestel' y 

ciento cincucntn tiros para los mismos. 
Antonio Poael, un rifle Uiliié y unn cn

ra binn. 
:\lnnucl Diaz, cuntro tiBes Minió, • un 

mosqnctei'O y unn cnrabino, . . 
Frnncisco Rivera uno. carabmn y Ciento 

cincUI' ntn cápsulas, 
Aye r no se reunió In columna "CH.zado· 

I'CS de Prado1 11 por haberlo hecho In guar· 
din urbl\nn. 

ULTI!U AS NOTICIAS. 

TELEGRA~IAR OFICIALES. 

CHILE 
CAlllliO DE MIN ISTERIO. 

Ol'Eit.\ClONES MlLlTARI!S. 

.lRICA. 

LLEGADA DE DAZA. 

Pisco. 
Abril 29 : 11 h. 55 p. m. 

Ha fondeado el vnpor del Sur. 
La Escuadrn chilena on !quique, "La 

Chacnbnco" sn lió 6 Valparaiso á escoltar 
el hntallon Búlne'i1 y el Estado Mayor del 
Ejé•eito chileno, que viene en trasportes 
pRra Antofugasta. lf 

El general Justo Artenga, ha sido no m· 
Lrudo general en jefe del Ejercito. 

En Chi le hn habido cambio de Ministe· 
terio. 

Pasa el comundante Herrera, cumisio· 
n:ulo por el g••biorno en comision especial. 

lAs chilenos l]llt' :Se cmbnrCf\rOn en lo~ 
puertos del Pertí \'Bn 4 Chile. 

Ahríl ~U. 1\ lns 12 h. 45 m. p. m. 
llegó el comandante Flen·era. Su co

lllÍ!!ion annque rodeada do peligros, fnó 
bien desempci1ndn en Santiago. 

La contcslnl"On en pliegn cerrado, 
El 18 lmbo cambio de Onbinete. 
Jefe de él D. Antonio V~trns. 
Rt!locinnes l~xterlorcs, Domingo Santn 

Maria. 
.Jnsticia, ,Jorge Hum•us. 
llnticncln, Augusto Mntll', 
Ou1•1'rn y ~ fnrina 1 Oral. Bncilio Urrutin, 
Est¡; ultimo t'lltiÍ en In ftontera y lo re· 

nnplozu intutinam.!nte oltSeñ" r Vamtl. 
El general Artcngn ~ldl'iu con diez y 

si ete ayudantes, Lodo el l~tttndo :'o(ayor y 
t-1 batnllon B61ncs ; pero so clctU\'O IJOrquo 
cort ia In vn:-. du que se hnbit\11 diviso.do 
do s \'nporcs de guerra sin l..nndcrn y ero· 
p •ron que ernn pcruun~d. 

l•; n e l momento lt~s buqu,•f! de gucrrn 
" Comdongn" y " ALtao" s~ pusict·un ni 
ohrigo de unn cl u las bnturins lle V nipa
miso. 

IJa cscuadrn Chileno. en [quique con 
lns máquin~ts encondidns. 

'' La Chncnbut•o11 en mnrch1\ pnra V n i~ 
parni ~o~o li escoltar ni G ener•d tm Jefe, su 
Es tado Mnynr y el G eneral Bulnes. 

J..:n el último \' iu j(! del ;' Rimoc" ll cga•on 
6. V nlpnrn i!lo :?,000 chilenos que salieron 
de difc rcrltl!ll pu ertOIJ pe ruanos. Llegados 
ll Aul ofni{U8 tn no quisieron dosambnt·onr 
s ino uno11 pot nM, p1108 doc inn quo no que
t' Ífi O ir n morir ele hnmbrn en Antnfngnsta 
ni (¡ucriun RC r so ldnclos. 

Hnfn,·l Vi nl que estlt á bordo. los trnt 6 
de cobardes. 

E ste sujotr. s•~ pnsO cuntro dins en ol 
" Bin nco Encnlnrl na dnn cnontn do lodo lo 
ocur rido en Lima. 

De Cnld e.ra telegmfió ;l V nlpnrniso pnrn 
quo a ll í rt>ci hiernn mnl á ll errc rn. 

Alli CA. 
Ari ca, ltl do fl lns 1 ~ p. rn . 

l\fnfinnn, se is mil bolivinnos t' n 'l'ncnn, 
T odo li sto Jlfil'll In mnrchn. 

Et. Sun-J • Ju·; ~·RcTo . 

l•' n ;U'I ¡.: I'HIIII ,OII l~N ' I' .A I.OATI U.\NO. 

con fecha !\1 del mee próximo pasado me 
dico lo que copio : 

Con esta r~cbn digo rd roeñoa· iutendlmte: 
Con motivo dol prolongado lemlllor ha

bido hoi á las 9 A. ' ·y de un 11egundo re
mezon tí. los cinco minuLo'i dcspnes, se hu 
produuido un cierto escarce en las aguas 
de In bohfo, pvr ul espnoin de cuota·o horas. 

26-I LA!, dol Callao y Paila. 
26-TRUJILLO, de Pnonmá, Buooavon

lura y trumaeo, con mat_. (rancoaa Y 
omoricuna. 

~.lLIOA.S. 

Abril. 

Ln. mo.yor nlturn de In osciaciou hn ni 
couzndo á las de lns mnrel\8 o¡·dinnriaa. 

2 ·-J LAI, pnra Turnacu, BaenaventurA 
y Panamá, con malat inglean y Amo· 
'i-ieann. 

Cotuo e11to fenómentl hn sido sin con•o· 
ouencias1 y el m1n ha toru1\do yn su nivel 
no me he detenido on ob:~ervaeiones pro
lijos, como lo han merecido otros do runyor 
intensidad 6 imporla.ncin ocurridos en ~ate 
puerto. 

~9-SANTIAGO, porn PailA y Callao. 

Lo digo á US pnra su conocimientu. 
Lo pongo en noticia de US. 6 fin de que 

Me digne trasmitir cate doto 4 In oficina hi
drogrli.ficn, agregando la cirouostanoia de 
que los sacudonfs de tier1'a se hnn hecho 
sentir r. pctidas veces con 111éno~ intensidad 
que el primt> ro, y que el mor no hn ~·speri~ 
mentado con ellns mns qu .. leves trepidn· 
cionas. 

Lo trascribo á US. pnrn Hu conocimien
to y fines á que hoyo lugar. 

Dios guarde á US. E. Aliamirauo. 
Al señor ministro de marina. 

A úLTIMA HORA. 

J[ayo. 
1.)-LlliA. parn Ponamt\1 con maln amc

rietmn. 
r;-PAITA, poro PniiA y Callao. 

12-TR UJI LLO, pnrn. •rumaco, ~uono
\'enturn y Pnuamt\1 con maiRs mglcaa 
}' nmericaun. 

13-iSLAl, poro Poilo y Callao. 
1 !.l-PAJTA, para Panamá y puertos O· 

cuatorionot~1 con malo francesa. 
19-LTMA, para Cnllno y puertos intor· 

medios. 
2G-ISLA1, pnrn 'l'umaco, BuenaventurA 

y Pnnnmá1 con molM inglefla y ame
ricano. 

27-TRUJJL[,O, poro Poita y Cnllao. 

PALlZA-EI sábado, 3 Jc los corriente•, 
hubo una do priruom órdon en In calle del 
correo, entre do~: valientes ciegos. La llu
via de gnrrotnzos que se nrremetioron con 

Por noticias pnrticulnre~ trnsmitidM por denuedo, fué. tal, que cstamoa seguros quo 
a lgunos pnsnjt-ros que hR. trnido 1\ su bordo los combatientes, q11cdaroo malnmcoto e•· 
el vapor "Lima," procedente del Cnllno, y trapeados. Terminado. In lucha se marcha~ 
que ncaba d.- fondenr en nuettlrn ria, sabe· ron muy ufanos y poseído cada cual do ha· 
mos que I1L .. :;cuadra peruana dobin haber ber sido el vencedor. 
salido ayer j del puerto del Cnll s.o, llevan· Fo~'1>o-Ayer di6 foudo L"ll este puerto, 
do á Mil bordo á los dos Pa·esident"15 de Jns In bnlnnd1·n peruana '·Felicin," procodontt' 
Re~ip6blicM nliArlas, Rrcs. ~lnri :lnu Ignncio del Culino, trayendo n su Lordo seis pasa· 
Prad(• é Oilnrion Dazll, con el objeto de jeros de ntll"ionnlidnd uhilcnn. 
batir li. In escuadra enemiga. Se hn nom- B.\:-ino-.\ycr st• publicó el siguiente: 

~~¡~on~~~~i~n~~:~anto de aquella, ni jene- .JO~t SANCHEZ RUBlO 

REMITIDOS, 

NO MA:; ANONIMOS. 

La tolcrnncin como todns las cosns tit' ne 
sus Jímitt·s, hnstiado du ver l!Írc:ula!· en los 
p~riódicos "Los Ande~t" y" Ln Nl\cfon" un 
sin ntímero ele libelos que contienen un cú~ 
mulo de inj urias y c3.lumnins, dirijidas por 
mengundos enemigos los que hoi no pueden 
poner t>n nccion todos lo!' crhnones fi que 
eel.t · 1 nvesados¡ se conforullt.n con gl'itnr 
nmparndos bajo lrus tinieblus tlcl anónimo 
cual pnntern~S sccli~ntas ele sungrt• humnna. 

Tengo In íntima conviccioo de que el p6· 
hlico ilustrado, juez severo de In humnnidnd, 
sabrá des¡u·eciltr Lnnto ñ los libelos cual 6. 
sus autores, y pnrn dnr rol publico y ni go· 
biern<', nnn sati >~faccion plena de todos 
mis neto~ ¡ pido a !';, • • el señor Genernl 
Gohernndor de la PIO\' incia, se digne nom· 
bror unn comis ion de personas de probidad 
y representncion, pnra que posen al cnn· 
ton de Onul t , y cXtllllÍncll con toda escru· 
pulosidnd mis ncl r.s ejercido~ como J cf~ 
Político y Ct~misnrio do Policín de eso Can· 
ton, como igunlm~ntc do tocJ ,,s lnts Ult'jorns 
hecho~ nl canton, en el co1·to ol' pncio de 
diez. me~es, y si eu •tlgo fnt•ro yo respon· 
sable, me "omett> gustoso 6 ser juzgndo con 
el rigor do In ley, poniendo atsf (•olc1 ti hl 
avilaotés con quo mezquinos enemigos pre
tenden mancillnr mi honrn, impnhtndo~ por 
el instinto del crímen. 

Señores anonimistn' del nl'tleulo titnln · 
do 11 Infracciones do todns los gnnmtlas 
constitucionnlcs1 " publicado un ul p~a·ioOi· 
co '·Los Ancles " N~ 15i0. UU. sin mo
tivoH justiticnhles1 nlovosn y misemblo~ 
mento lnnr.nn injnrio11 ni ~cñor Don Ra· 
mon K Dnuit c~, mi npoderadn qua de· 
fiendu en In~ causas que con iniquidud pre· 
tenclen l()s crinllnalct~ vonoer mi honra y 
justiciu, unto los LribuualCs. Los lau reles 
do In justicia y In rnzon están ceilidoa on 
mi frente ; y ,rosotrns nnonimitstns, doble· 
gndos y humi!lndos p•1r ol crimen, ante mf, 
rePibireis el cnstige~ t¡uc los tribunnlt•s do 
justicin os imponga. 

Por l'llllllto hn tiido inf1.1rruadn. In Gober· 
nncion por el "Bnnco del Ecuador," qua 
se están introduciendo en el pais1 pese tu 
chilenas ncuñadRB t:-1 nñ~> de 187 1 con u.n 
G por ciento ménos de lei, que las fuertes 6 
lejíti111BS ¡ i asegu• ando loe J eren tes do di 
oho Banco que en au establouimieoto no 
recibirán diubas pcself\8, i &iendo éste don· 
tle tlepositn el Tesoro do In Provincia loa 
fondos nacionales, me hallo en lo necesidad 
d<- resolvl'r, como 

Resuelvn: 
Art. 1'?-No ac rtlo.l;lti...;......:-. .. .la-..DiW.i ... _ 

fiscale:i lu roferido.a pt-s~latS ohilenüs acu· 
ñadas e l año de 187ft 

Art. ~~-El . 'añor 'reaorcro priucipal 
de In Pro,·incia, cuidnrli. del o:r.a~Jto cum~ 
plimie.nto de catll diaposioion. 

Por tnnto, i parn que llegue á notic i t~ de 
todos, publiqncse por b:mdo i comuuique· 
se:\ quienes corresponda. 

Dndo en la sala del Despacho de la Go. 
bernacion, rubricadn i st!llndo por mi !;e~ 
crolario en Uuayaquil, 1í tJ do .Mayo de 
1 879.-Jo ... é Sánchoz llubio.-Lt1ia Zu· 
loag.t, secretario nc.eitlontnl. 

E.t. V.\J'cHl PAIT,\-proecdentu do Pnna
mü conducen llr. X"wtun Potlis1 quepa~ 
sn ~nm Roliv!a. cun ol~aráctcr do Cón11ul 
Gcnornl ¡ Mmh•tro Resulentc de los E E. 
U U. de N011o·amoricn. 

ÜOMt•A$~1A LlltiCO·Dit.Ut.\1'1llA.~~ JI! tdOe· 
mos yA ontr111 noaotros, procedente del l!a· 
Uno, comptwstn de nutorts d .. IJrimoru clase, 
pues basln docir que .entr .. o ullos figut ·an 1 la 
simpática seüorn .Julm .ti • • de Bnldeehi, y 
los ~eñore8 Lutglmlo 1". Gomez y Enrique 
Sánchoz Osoriv. 

OCfEI>Ail m; U~Nt:::l'WE:OOCI ,\.-Est.n ASO· 
oiacion <tuc t&n bou('>~co!<t resultados eatá 
obteniendo, t~avo su se~uon du estilo, o! do~ 
mingo 4- del presento,. on el ltlnnl el o los HH 
Cristianos, <'On ol obJeto, do dar cuentA de 
sn administrnoion jt>n~ml en el nño econó· 
mico que hn trnns~ur~1do : In presidió la vi · 
oe~prcaidcnt.n, aenorlltl !\(orclhtcs GnrciA 
Mat.ous¡ aiendo adomn>ll. •olemuizado ul noto 
/'lOO In asi6tenoia do! senor Vicario Capitu· 
lar y otras pon~DR8 rcspo.tahlos de ambos 
S"xos, en su cnhdnd ~o sooans honorarias. 

Ln mismn aoiior~tn Onrcia, fu6 olejidn 
E. Al·elluu. morecitlnmcnto prt' sulontn de la sociedn.d y 

para )u vioo 1n aef1ora Anjt>ln 13nquorizo de 

Daulc, Moyo 3 do 1879. 

CRONICA LOCAL. 
N obon¡ concluyumlo . tnu aolomno se~ion 
0011 un discurso up•:opand~ nl caso, que pro· 
nunoi6 el eeilor Lu1s 1\lnnn Cnlvo. 

Mut: rA-Ayor so le impuso In dt< oieu 
MO\'U\11-:NTn DI:: \'.AI•ouEs DI~ OUAY.AQUIL1 pesos por In cnpitnniu dol puerto. ni señor 

I'All ,\ v.r . ,m:s DI~ ,\tJIW. \. ~1.\\"0. Unrtin ~nlinns, nrmndor del \'R¡lOt' "Miln· 

gro,'' por haberle _r(l~~ 1 ~ cnbozn nl en pitan 
27- lSLA I, del Unllno y Pnill\. do dicho bnquo, lnlt·mJI I·ndo do este modo 
28-SAN'l'T AOO, lle Panamá, Buena ven· el nrtfcnlo 1 'i del roglnm cm to du unvogncion 

ttn·a y Tttmaco, con IUt\ln inglesa , fluvial. 
Mm¡o, DEto'UNOIO~.-Ilo.v doto do oxisli~·, In 

· 1 nprooinble aono1·n Adela UorontJl do Mtrnn· 
ú-LI MA, dt~ l Cnllno y puurto11 porunntiR, dBtt tlcsput•s do una lnrga y penosa onft·t•· 
G-PAI 'rA , du Pnnnnuí y puortf'S ecua. · mednd, dejando hn (lrfunos á cuatro tiornos 

torinnos, con mnln nmoricnun. niflos y Rumido en .ol dolor á su esposo, y 
11-TRUJIILO. <l ol Cnll no y Vnitn. domas (ruoilia. Rco1bn ós tn, nuesJrn I'Cn· 
12-lSLAI, do Pnnnmó, B\& l·mn·entnm y tido póanmc. 

Pen rmas bien iuforn111J na no¡.¡ han a~c
surado, que haeo. (¡uinc6 diu:t tiC tmni liu
ron al ministerio del l'tuno los CIHuh·oa tic 
jefea y oficia les formul:nlos por los rt•~opuc-

C'olllrllldtmcia j ruaal t/c Madna .
l 'a lJHnmMJ1 Ab1·il4 tlr 187!1. 

Tumneo, con mnlns nmerionun u in· 
glesn. 

18-PAI'l'A, do l Oallno y Pnitn. 
E l gubcrnadol' mn1·ftimo do Concopoiou1 l B-LIMA, do Pnnnm~ . ' Imprenta del Oome rcio." 


	2_R_1
	3_L_1
	4_R_1
	5_L_1

