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EL COME.RCIO. 

EQ. e~MJ¡:;:RC[O. ¡culnrmontc, •i!l dejru·á BU baso plazl\ 
___ . . algunn por In JCneml, de 400 á 500 

~=G-===.=,=J,==.=20=d=t~s~-=n - mt>tro~ de c ) ijv~cion y sin presentar 
tUJyaq•u ' •mw t ' · sino una que otra gnrgnntn ~ desfila-

" doro. Estn t.l:o;pccie do muro n.brupto 
LA GUERRA DEL PACH fCO. de roce uo tiene mas que dos abertu

Antofagnstn, In manzana do In dis· 
cordin, 11\ criseidn Cbile-Bolh•iana, 
es hoy el proscenio sobre el que se 
concentran lns combinaciones do los 
belijemntes y las miradas do los nou· 
trnles. 

Las escuadras enemigas que basta 
fines del que espiró hnu desempcnn
do el principal rol en el teatro de las 
bostihdades, al presente es un tnntó 
secundario el papel que tienen que 
ejercer. Las dos bnn ejecutado lo 
mas impo~tnnte en las operaciones 
bélicas que han tenido lugar, esto es, 
movilizar y conducir próximnmonto 
al campo objetivo de In guerra, los 
elementos de muerto que la consti
tuyen. 

Por In concentracion Je fuerzns en 
Antofngnsta, por las fortificaciones 
que se han construido en dicho puer 
to v el Salnr del Clírmen, por los 
puñtcs estratéjicos en que han acnn· 
ton•do sus avanzadas ; es indudable 
que los chilenos han resuelto concre
tarse á la defensiva, dentro del parí· 
metro litoral comprendido entre los 
grados 21 y ~3 de latitud sur. 

Por la ocnpacion de Iquiquu con 
tres á cuatro mil hombres espuestos {¡ 

toda clase de vicisitudes, por las mar
chas sucesivas de tropas peruanas y 
bolivinnns, por el acopio de elemen
tos de guerra y de subsistencia en 
grande escala y por el escalonamien
to de fuerzas m a• 6 ménos próximas; 
es igualmente indudable que los alin
des bao determinado firmemente em
prender la ofensiva, all•·nde el Loa y 
al travez del desierto. 

Basados, pues, en las conjeturas 
mas que probables de que Chile se 
conoretarlí tí la defensiva y de que los 
aliados tomarán la ofensiva: apoyados 
en regras 6 principios militares al al
cance de 111 ~eneralidad y en cá lculos 
de conocimtentos locales ; nos va
mos lí permitir espresar nuestras apre
ciaciones, como simples opimom!s in
dividuales, sin otro ánimo que el de 
olreper á nuestros lectores el conoci
miento de las distancias qua separan 
á los combatientes, segun un plano 
topográfico y un CUADRO de distan
cia• de la Provincia de 'farnpac.1 que 
tenemos á la vista. 

La concentracion de las fuerzas 
aliadas es mas que probable que no 
pueda realizarse hasta fines del pre
sento en Tarapacá, punto céntrico en
tre Taco~, !quique y Pisagua, lugares 
ocupados por los diferentes cuerpos 
de tropa, y de los que tienen que par· 
tir estos para reunirse on el enuncia
do Tarapacá. 

Las distancias que sepnruu dichos 
diferentes cuerpos de tropa son las 
siguientes : 

De Tacna A Tarapncá .. 43 leguas. 
De Iquiq u e á id. . _ 22 id. 
De Posagua á id .. 29 id. 
Entre Tacna 't Tarnpacá no hemos 

tomado en constderncion 14 leguns, 
porque estas se recorren en el ferro
caml de Arica en el espacio do oua
tro A cinco horas. 

Un& vez reconcentrado el ejército 
en Tnrapacá es natural que empren
da su mnrcbn con direccion á Cala. 
ma, por ser este entre loa lugares cir
cunvecinos el único que ofrece lasco
modidndes de tener algttn forraj e y 
agua potable en abundancia. 

Los pequenos cacerfos situados en 
la caja del Loa sou inadecuados parn 
campamentos de tropa, ora porque el 
cauce es cortado á pique y "n la par
to que ménos tiene diez mótros de 
profundidad, orn porque las •guas que 
riegan eso, sitios, ni nun los animo
les pueden beberlas por estar cnrga
doa do sulfato y de nitrato de soda. 

La marcbn á orillns del mAr es ion
posible, Y" porque el ejército c¡uo la 
hiciere estaria constantemente bajo 
los fuegos de las naves chilonM, yn 
porque las costas de aquello• dcsocr
tos presentan el mismo carácter on 
todo. su estension,-burrnncos roen
liosos que descienden cnsi perpendi-

ras l'Onsiclcrablos, una en Mojillones.J 
otrn en Cnldt.'I'H, puertos en los quo 
lu_s plnyns ~:sl:'in formndns pol' Rt'8nas 
mnrftimus, o)o,·ndns pocos métros so
bro el nivel del mnr. 

La mas favorable do las mnrcbas 
de un ejército por aquellas costas 
áridas y desiertas es, pues, la que se 
hm·e por In. cordillera y en consocuon
cin Heguircmos nuestro itinerario des
de el lugar en que hemos conjeturado 
9ue so lum\ lu reconccntmcion do loa 
t nerzn::¡ alindas. 

Oo Tatnpucá á Pica .. .. 20 leguas 
á Quillagua .... 50 id. 

(¡ Calama ...... 34 id. 
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En el vado del Loa por " Qui
llagua es do suponer q'>c los aliados 
encuentren alguna resistencia, y que 
ésta sen considerable en In ocupacion 
de Calnmn, punto estrnt~jico que pro· 
bnblemente será atncndo en combona
cion con las fuerzas que comanda el 
general Campero. 

Ue Calama fl Caracoles baf. trein
ta leguas poco mas 6 ménos, .as que 
pueden recorrerse por tres vías casi 
pnrnlelns de comunicacion. La pri
mera se dirijo por los cerros de Limon 
Verde al poniente, la segunda tras
monta el portezuelo de los mismo• 
cerros, sin encontrarse en su trayecp 
to aguada alguna, y la tercera pasa 
por el costado orienté del mismo Li
men Verde, formando una elipse im
perfecta ron In senda del portezuelo. 

Y ario son los caminos que de la 
costa conducen á Caracoles : son los 
mas trnnsitndos los que parten de 
cada uno de los puertos del litoral 
Boliviano. El de Mejillones es el 
mas corto, que con direccion al norte 
pasa por Nagnnynn, inclinándose 
despues,al oriente por el Pozo de In 
Victoria. 

El de Tamos parte de Cobija con 
direccion sur, juntándose en seguida 
con el de Mejillones en el desierto, 
en donde se divide en dos, dirijién
dose el otro á Alisoante. 

El de Tocopilla, por Chncance, es 
el mejor, y :1 pesar de que todos son 
CUlTOteros cnn escepcion del ue Ta
mes, es preferible el de Antofagnsta, 
tanto porque gran parte de él se ha
ce en ferrocarril, cuRnto po>· In como
didad del ngun, las casas posadas que 
lo favorecen y la topografía del te· 
rreno. 

Do las ventajas indicadas, la últi
mn ser{> In única de que puedan dis
poner lus aliados, pues que en el caso 
que emprendieran In mnrcba por el 
enunciado camino, es ele suponer que 
las autoridades chilenos destruyan 
todas las comodidades que él ofrece, 
incluyendo In del agua, porque ésta 
se obtiene por condenzacion. Lll na
tural de los pozos es intomable, por 
el salitre y sulfato de potasa de que 
se cncuenb·a impregnada. 

A pesar de la dificultad de las dis
tancias, y In mayor que cita, la con
duccion de agua y vfvorllS en irrmen
sa cscnln ; el ejérci to aliado llegará 
sin grandes inconvenientes hasta el 
Salar del Carmen, librnndo en su 
tránsi to pequenos combates parciales 
que le opondrlln las avanzadas ene
migas. 

llesdo que el invasor so aproxima 
al ~nlnr, ha cñmbindo rndirnlmonto In 
fa7. de ll\ campana. 

En nuestros días tanto en la defcn
sivn como )a ofensiva el arte militar 
ha ooperimentndo modificaciones cou 
sidorables. La mayor parte de estas 
ofrecen infinitas ventajas n los que ha
cen In gnorm defensiva. 

En In ofensiva hay que presentar 
en l!nea un n{>mero do soldados casi 
doble al de los defensores, y abando
nar en lo nbsoluto las tentativas do 
asalto do posiciones m·tillndas, á pe· 
cho dc•cnbierto, porque la rapidez en 
la carga, In presicion en los disparos 
y ol ulrnncc de las nt·mns modernas 
hacen inonliznblcslo• enunciados n-

saltos, fAcileR on otro tiompo en que noticiaa aobro el combato do lquiquo qu" 
la artillor{n. y ll\ fueilorÍl\ enrecian do tmblicaruos' oootinuacion : 
la perfeccion que hoy las distingue. 

En In feliz combinnoion, rApidn eje~ Loa bu,tuc. porunuos fueron dlviudoa 
oncion y científico nvnnce de lns J(. por la 1'1-;amoralda" y "Cov&dooga" miou· 
nena d~ ppedio 1 O.'itrivn On HUOSll'OS tos doapuc1 do lns aoia do la mañana del 

1"' mi rcolca 21. 
diM e éxito del Malto, 11\ victoriosa n.uoidoa loa comandant.a y ofici•lco do 
ocupaoion de lns posesiones nnturn- catos últimos buqut·~, ncordaron no huir, 
les 6 d~Jos campl,lmentoa atrinchera- pues hnbrin sido imitil, á caun do au poco 
dos que so defienden cou canones y andar. 
fusiles de preaioion que se cargan por Momoolos ilntua do lu ooho Bogaban la 
In recñmarn. "lndtspondcacia" y el Hflubear" ' ~i.~ de 

Vordad es tmnbien que la toma do cañon do nucatros buquea y les OXIJtoron 
lns posiciones artillados llega á ser ~o ~in~iose~. . Es toa co?toat•rc• quo no lo 

t. d t' ó t' d narum, prtnc1plando 1 nmedlatanit-nt~ el 
cues 10n e tompo, oues ton o eombato. 
hambre de los defensores, pero esto El "lluáacar" 10 fuá eobro In "Esmoral~ 
acontece ~ua.odo se lns atncn .segun da" y la "lndopondoocia" aobro. ri"Cova~ 
lns prescr1pcaones del arte, y stempre dongn". Los tiros de cslo úlhmo rueron 
que el sitiado no puedo reoibir 11uxi- tan certorcs quo logró con upo do olloo dca· 
lios de afuera y sea dnble encerrarlo tTozor ol timoo del buquo oneruigo: 
dentro de lfneM de circumbalncion, Cpmo la mar on Punta Groooa o Larga 
en todo ó la mayor del perímetro •• sumamente bra\'a no obodoc>endo .Y• 

ue ocupa, cosn. que no es posible la ''Independencia" o.l tiolon, ru6 arraatra-
q 1 'é 't d , 'b'l , dn por laa ol11 h .. t& las rocaa, donde ao acontezca con o OJ rCl o e v > e q ,...,.6, 
nounrt?ln en An~fagnsta,, porque no El "Covndongn'', que hftbia cohtinuado 
es l'enhzablo fQrttficnr ll1 la cuartat au rumbo al sur á toda fuerza do máquina, 
pnrte de In clrcnnferencin, 6 son la al Yor inmóvil 1\ au contrario, volvió á atrJa 
corona externa de dicha ciudnd, en y principió 1\ caitonunrlo casi á tiro do pi1~ 
contrnposicion de las defensas artilla- tola. . . 
das que ~ hnn construido en In ¡0 • Los tripulantes dol bhndado peruano, al 
terna conocer au 'risto aituacion arriaron 1~ han~ 

L · d A t f 1 á dera que lle<abao al• topo del palo mayor y 
a e.nu~ctn a n O agas n su van- elevaron ntrn de parlamento. 

guardm llene el mar, á su retag11nr- El bravo Coodoll sin hacer absoluta
nía colinas de dificil acceso, (y bnti· mente ca.~to de esta' muestra de cobardin, 
das por fuerzas nnYnles) á uno de sus continuó disparnndo au• piezas, haciéndolo 
flancos el desierto sor de Atacamn, serios perjuicios en el casco. La tripuln.
al otro el snlnr del Ctlrmen. Por el oion do ésto <o componia de 350 tripulan· 
mar y por el desierto es imposible el tes, "!'"" 6 mono• ; grnn parto de ellos ban 
asedio : el primero estA dominado porec>do ahogados. . . . 

·¡ 1 d La "lndopundeoetn" no fu6 mcond1ada 
por la ~scu~drn clu en a, e segun o por las hombu del "Covadong"", sino por 
defend1do mespugnablemente por la sus mismos tripulnntcs. 
falta de toda via de comunicncion y 
de toda defensa á retaguardia pm·a el 
ejército que lo ocupase. 

Estrechas, como son las columnas 
ds nuestro periódico, tenemos que 
cortar aquí el presente editolial, ro· 
servando su continuaoion p11rn uno 
de los números próximos (\fin de dar 
cabida á materiales de preferencia. 

EXTERIOR. 

CHILE. 

NOTICIAS DE LA "COVADONOA 11 

Se sabo por personas quo ban hablado 
con el Intendente Altamirnno qtl() la "Co~ 
vadonga" tiene enormes ag~jeroa hechos 
por las balas de la "lndepoo~eneia". 

Es admirable como no so hA ido á pique 
y no ha mncrlo la mayor parte da su tri~ 
pulacion. So batieron tan cOl'ca ~ue de 
ámbos buquca hi\}ioron uso de las hombne 
do mano. 

J.A "'I'UQQUOISE". 

Por el contAdor del vapor ''Santa Rosa'' 
ae sabe que lo. fragata ingleaa "Turquoiso'' 
ao hallAba on Arica. 

Es, pues, muy probable no ao haya on· 
contrado en el combate do !quique. 

NOTICIAS DE OLTHIA HORA. 

CAULt: SUD~MARINO. 

A>llofagasta, llfayo 28 ele 187~. 
(Recibido ti las 12 A. M.) 

Señor don Eulojio Altamirano. 

El Hu~scnr no ao ha viato bn tndo el din. 
J. 1lrlcaga. 

IMPORTANTES NO'l'ICIAS 
80RUUE EL COMIIATE DE tQUIQUE. 

Un tiro de la "Oovadonga'' dcslruy~ el ti
monde la "lrulcpendcncia." 

SU DESTRUCOION COMPLETA. 

L 1 P~RDll>A DE LA "i:SIIERAJ.DA "· 

El tJalientc Pral mala al scguudu coman· 
clat~lcdel "Hudscar." 

I.A t"IESTA EN Tlt:RRA. 

IMJ'RKSION QUK Jli\OOUCE t-:S IQUIQUE y 

ARICA LA t•ÉROID.l Di! f,A 

"tNJ>HI'ENDENOIA." 

O'rRAS NOTICIAS, 

A la amabilid•d do nlguooa pusnjoros dol 
"Snntn ltoM" ec deben lna impo1·tnntfsinu" 

El "lluá:,ear'' miéntr~ tanto so bo.tif\ 
con lo. "Esmcrnlda". 

El bravo comandante Prat, acguido de 
cuntro mas, al ver que RU buquo so hundia, 
salt6 sobro In cubicrtn llcl "HuMear", ar
mad.o de su eq>~do. y revólver y haciendo 
fuego sobro el scguudo comandante, vn j6-
ven. Ghrc(& y García, ht>rruano del IJliDiatro 
del mismo nombre, lo motó. 

Inútil es decir quo el valiente PrAt yaua 
cuatro compnñoros fueron muertos. Sin 
embargo, parece incroible, Mo~ bra'fos ce 
mantuvieron sobro la cubiertA sin aor ltl'
ridos, cinco minutos. Prat r~c muerto de 
un hachazo. 

Pa.sa.joroa venidos en ol "Santa Roaa", 
quo son quienes nos proporcionan eatna da~ 
tos, aseguran quo ol mismo capitan do 
puento do Iquiquo estaba asombrado ante 
la valenUa do loll trip1.1lontes de la "~sme
rnlda''. 

Eu tiorrn, mióntras tt\uto, la poblacion 
so babia entregado al mas loco entu•iaamo. 

Rnbjan visto hundirao ti lt\ "Esmeralda" 
y \lrcian fWJdo.damcnto que lo mismo habria 
sucedido con la "Covndonga." 

Hor:~o;~ dO&puoa osa alegría ac Qouvirti6 
en tristcr.tl. La noticia do la pérdida de la 
"lndopcndoncia!' cayó en Iquiquo como una 
bomba. 

Ln partidt\ de njcdrez IU\bin aido perdí· 
da¡ pd'r un peou ho.bian out togado uno. 
dama. 

Los poo.os tripulantes salvadna de la "Es~ 
moralda'' lo fueron por nlgunos botes do 
tierrn qu~ habían venido con el objeto d11 

abordnr á este buque. 

En Arica fuú oxtral"lrdinariu ol ontuaioa~ 
mo q_uo dc.sportó lo. primera noticia del 
combato. 

Poco mo.s tarde, 11\8 COI&I cambiaron al 
teneno noticiM do lo. p6rdidn do ll\ "[nde· 
pendencio." y e.l heróico eomportnmicnto 
de nucstroa mannos. 

El proaidcnto do Doli\"in, jenernl Dozn, 
ae t-ncontraha completamente ébrio nl anber 
c~to último. 

El joocrnl UrbinR, llcglldo nyor ' Vnlp•· 
rniao; tuvo una. corta conroroncin con Prri.do 
y Dnzn en AricA. 

En Tocopilla fué il bordo dol v•por ol 
teniente 2~ de lb "Covadonqa'' don Ánjel 
C. Lynch. El jcnornl. Urb>nn, quo toni• 
conocimiento dol hor6tco comportamiento 
do los tripulante• do oso buque, lo abrazó 
dioi6ndole que un aoldndo como ~~ tenia á 
honor on nbro.zar á un ,·nlionte. 

MUERTE DE AR1'URO PRAT 
\' FIN DE LA "R~MltnALDA.u 

l>cr~onn n.ut?rizadn hn comunicndo ni go· 
bierno lo siguiente: 

"EL combato do la "E&mcralda" fnó ad
mirnblo, quo ee bntiú t~ictnpro A mu¡ 



1l1L doii:kR.OIO. 

c"rtA db'-tJ , qtl t'l u lo lttrrlto o ~ r r t.r• ltt rhat ''"" d Jo 1 mí t¡u• u..,u.la wJr,c.a •¡ui • IJ c•lim r e 
d 1 uOuJ.actr l~t d tro&6 fa ltlilteo de t. que 'OI)uftrt la lo lol" de la 1''" nte arta, t1 .v tp~ 1 ,,Au r ~1 f• 1nl, de qu~,, 
¡. la "Fam,.1alda'' eln ¡oLirrno¡•tUI f'l 1 por q r1101 dere ''"' pufec: tam,.ntll proba· '¡ &CA J OrJ D hJ~r u 1 \ P tn t rid a.tl, .e •pa.rt!J 
¡,r r 11pq~onal<• rcliV i pl•1u oU"tlrtl d1» l"'r ti Oobl, rnu ~~ ~bllr, uAt>d1 •• •n 1 &1:11." , 
' i:' mtr•ld ", 'q' aúa,d, 1• .,.. fuD1Njla IIJ.tCai6 lA eb~tif.ln rlt l(mue.• dnq ll· {y a, s, Ctf':'f ' •¡u• lt.ay.e n tceaid~J ' ' • ""''tlr 
1111 el inír df1par6 IM 6lllm01 • \UtJnatt)f. C"Omo rontt.i. de drJet~ •n r nlf;e oti jj l,...i Mt •• · ruu ,.n \)robm.r 'J~ f!I1U1 tem ptrfoct 1 •le 

Arturo Prat, llaYandu ,.J l•• · ha d,. abor· n~Moe por e.e OotJi ,. rnl)1 ••m enlenm,.nl~ ' ' IJ ,, a tuntono cornprrr,d~·lo ~aue lo 
rlaje tta una mano 1 un row .. lY•, e" la otra, loo~" rJos ante el tratado erleLra•J,, ~~~ · p ralel-.. . B 1 :.!¡; ro • m1 am1go el • 
... rt6 ~bn rl un~ •tKCf'·'·· de cftatro tro am~ KOLitraot ,, 10 d- Ar.o'tO da f~~~:· r Jlubarry abr•8'• &l~tJna• tladu., 1 tU• 
mariorr'OII, y ya eobrt cublt 1ta1 tlr6 10-o JbGO. mv Jw ., pottlbla en una carta . tratar el 
bre t>l~<t~ndo comandaott, J,, roaw f'D el F.l artfcul, 1. o ,Je eetc tratado diC' -A punlo minP~Ic.t.mrnU, 100 ('trmato J"':_d lr lt 
ado 1 dupue1 ' otro óliclal, entbnew, le la letra: .rttudie t.dot ),,. 1\0t.oc;.edP.nt"• qaa dieron 
rlt~"l"ln un muuo ~n la cabua, 1 ya wdo "ArL l. 0 -La hMt. de demarcacl •fl .¡J• lu¡ar al ln lad t) de l t,f.G, 1-Aa tod: IQfl 
• .,bm 4:"ULiert.a, Jo "c.riblllaron ' baWot, la. llmltea entre Chfla 1 8olh•Ja en el d111· doc¡ rJmf!nllll ¡rrr.eonwlot t"' r amb·-u o.,.. 
lladndolo de4pUtl' la dra1U'1l de Orau, lltrto de Atacama, • "' en adtb.nte el r•· l• iernoe y .J:t tooootrarÁ do J •art~ de t¡ui~n 
d·rndn rtpfró. ral,lo 24 de loojuud meridional. dudo t"l f' ~ talr\ la ruon y•l d .. r .lw. 

ll!<>ral del Pacf6e<o b ljl loaliooir... onon· 
-======--====-oc:==-ltolu do Chile, d "'"" ~~~· ChUe por rl 

INSERCI ONES. 

CON~'I.IC'I'U 

Sur 1 U 11iYia por d ~ort • , t-o wtr'n la pv· 
us1on/. dominio d to J,, , t ,. rrit< • rlo~ 'lua " 
utie11 en huta C"l m"neitrnadn pualelo :.!. l, 
purllendn eJercer rn t! IIQt too. lc· • lu• acll•• d#O 
jurlldlcdon 710beraola :•.,.,e•l' 1ndlnnt~ al 
aenor del auel<~. 

"La RJacion eucla do la hn• a do de1nu· 
Seftor Vlctor Dubarry. ucioo entre l01 dw pa.iau H J,.,, por unA 

1 eomic.ion do ptt'll')oa• ldltnea.~ • ptrilae, J, 
Muy uñor mio 1 am g~ tnlt.ad de C'UJOI miembrot aer · oornbrad& 

1-;a col n(l.mero 20 de u l:l Croaiata," por uda una de lu ah u pan .. , oontn lan· 
d• 13 del m .. cormolo he leido e<>n pro 1.,. 
(onda atendoo un" carta que uetcd me di· ''Fifada la llar ~ ttl.-itfJtia u marcara f' l 
rije ' f.ropc>aito de la actual gu~"rra do laa terr('no por mt(Uo ile -.eñalu YÍaiht(' t 1 
repC&bl e&J del tur, en la que cmnlenu U. perrnanentea, l.u c.n1l" •er.lo '·~tuda• .t. 
pttr eapoatr r¡a6 mí dmpatlu por La ca U· prorata por los ~t,i,.rnn• do Chile 1 1~, 
u do Ohil 10n hl)u m .. do loo buoooo li•ia." 
•nLimlent~ de ml alma 1 de mi e&riDo ' Elt\rtfculo anteriur ruJ pu .... t• ••·r rn 
e.. pah, qut• do la iuttiei" 1 del derecho. claro en cuAntu • lnt rltcllndr • de amh · 

,.\.at-aur tAmbleo u.at-.d qua lA cauu de rep6blicai,) natural r• •u¡•m .. r qu• fl .,¡¡ . 
hila 11utl aoatemati&a~.la en alta vo• r_r •ia 110 firmu e•t- tr•'"'' ' ' "(n,, "" ~· ttta ''" 

u l ttpltitu de lA ci•iliucion mo.lerna' 1 to1 doaumeato.t pr_,.1,tadoJ ¡w-1r Chile, 
upera que "coloúndomo a la altura de la Pero eu~ng•mos t•lda'l'la 'l"" Chile nu 
" imparcialidad (rl•, unirt ml acento flu· habie"' ttnido docum,.nl4 &lg"n•) «'0 liJ fa· 
" torludo al do un continente que protc.ta Tor, ol ardculo aoterinr " lo da de la ma· 
11 iodigaado contra laí •iolenciu da 00 oera rnM lata .., iner'rtNYerüLle 
u Gobierqo que aaerifica inoontultamenle E.te tratado debidamente 1\prob&d" 1)Qr 
•' el bienutar da los eiudadar:f)llll1 la honra ambo• pafte.t oon tu Jorm.Jida(lol do ~ 
"del Eatado en aru da uoa 1U•ccptibili- tUo, (u6 puetlo en •ijeacla rl 1:\ rlo 1>1· 
u dad aJ IM1

, ettudiadll con al pm¡,..uito ciembre d l GG . 
u de arroit.nf'' la oont]uiua" etc. etc. Desgrati"damente Lloli,·ra, 1)0t jama.' 

Voy 6 cooteatar la earta do UJted con tl babia cumplido 1111 cOmpromi.ot a.nt,.ricr 
objeto de manifestar cu'n infaat.u tf'D a\1.1 ru, quebrantó o.st,. t uubieo; 'J no pudi··n· 
apr6CiaciODe.J {.A qoe tnormo díttaneia 10 do obt~"ner el gobierno de hll• que d· •ra 
enca~nlra de a re:Uidad. cumplimituln al ~c11l, ~ . " •1, ettr tra· 

Oonn.·ncido, como lo eil'') de la justieia lAdo, HuO tfMiay 1a e u tnotlr racion ) tU 

que u••tc al pueblo cbileuo• en la prenoto amllr 6 la pac.. l&a.•la nombrAr un plen•}.-. •· 
contienda, 'qu,. e h • VIIN n.rra."trado. 00 ttnciariu td J..x ) ptupontr ua nun~ Ira· 
rehuiré lA d16CUtion aobre t 51A mGt,.riA~ 1 lado Jt.c1eoc1o mayor~.s cnot r•innel ' Uo 
abrigo la lojltima pretooaioo de creer, que livia. 
cooocldot los anlecrdonlo• qu• han p;..;lu. E.te tratAdo 10 celebro ol 6 •le Ag·• w 
cido d acloal .. ~ado do c.au, no habr' do 187~ y u falla ,¡, cumplimienl o ha 
an.a. tnla penoM ·oa&l& que nitgue que dado lagar al ac&ual i'C)08ieto. 
Chilt" tiano •~ racón Y d dorcchll da •u Comu ve mi "mig" el aeóor On~nJ. 
parte. Cbil·· leo la derecho ni li l<>ral d 1 d, ,..rto, 

\al• a de c•uoeour debo llamar particu· reoonoeido aolemoemente por llotivia, oon 
lanuoote la att~ncioo de uated h'cia o na eir- todos lo. lr'mit .. s legAl u qo~' 11 aoo-tum· 
r unW\ncia di¡;na d, notan•' : Al puo que bran calre oaeiooet C'Í'filiud : por coa· 
tanto el Oobicrno c·omo la preou de Chi· 1iguiente era .eñor de aquel autlo 1 efer· 
1., ua.an un lroguaj• modrrado Y cort • to· cía de dereebo el ma..- cornpletD dominio 
dot lo• qao a\acaa l e.a hermo.ao pai • IDbre c.orre.oo. t¡ue solo 'fioicmn' poblar· 
modelo da trw.bajo, de pros;rcao 1 de •ir· 11 en 18i1 . 
lud .. cl•icu .,..., uo.lcoguajo desl<mp.la· iguieodn puo á p.,o t.u p<ri1..,.; .. dd 
do e hi!'enll', pen ... DlUtodl)te oomparaciO· coo8ieto 1 catudiaodo 1 '' ~sos dadt)J por 
n .. deoograoloo. Etln ';' Mlaral ; detdo el gublemo dt ChOc doade 4nl<• ~. 1866 
quo l• falla el ,...,namoenlo do la .. rdad bula la c:<lebr.cion d•llrat.ado de 18i 1 
lienoo quo ocurrir ' la diAtriba. Do este ae \'e la wa.litia y raala re de Uohl'ia e~ 
defecto adolece eapitalmeot• la carta do todo momento y la prudente t.ooóoduot.& do 
u&Led que cont lo1 contra ca acoatumbra· lo biemos chileno•, dMMa do o•itar 
da raoder&CIOD , Q.O c:oofticto & que por fio M ha ri•to ioe• 

Sobre dot pUDIGo prlo.cipal ~ lo• .,jl&blemrnle arrutn•lo. 
alaqueJ de uated al. Oob1r-~o do Cblle, 1 Se puede •cr, como lll ha dicho uo dis· 
' dl011 d rua ~61~ tambltD llOr abo~, tioguido pubhc.itta, que: •' E o 1 66 cede 
pnrqu• ml! m~lupheadu atenc:Jon •re· Chile' Bolivia en c.amMn ole c.i crtu nu~ 
naa ~e do1ao hempo pan. un eatudlo mu taju 6w:al on t··nitorio rn qao . ejerci. 
dcteo1do. traoquilameale dominio, pero Uoh'l'ia en· 

L tiende que •~· b" comproruetido 'obfcrvar 
el tratado en lo que tiene para ell• de Y'fn-

Dice on.et\ •1uo el ''prioc1pio de na uuli- tajow 1 tc toatrac tena& y :utut.&meot~ al 
" tLitklll ba oa.dll ctWno una r.ampan&da cumpllraion\o de lu oblit;teinoM contrai· 
u de Alum en lot oidua de Ir~• aacloou da.t . En J8j~ Chno u ac,.or' fk.li.-ia 
u '! quo ha caído eomo un raro, eauundo 0.0 •lrtud de tagradll e.tt.ipalat'ioaea, pnr 
u dolorc»>J tra t ao!>re e e•li5tio del u a a fuerte auma y 1 'lf'A que se reoonou a 
•• Derecho Internacional." eu de.rtchn en un JINl~to .t. trata..lo; e.ato 

f~ra.ocamente yo au no la cau•• de ne proJOClo u ri'Ch.t.sndo ._(0 apariencia d ·~ 
d.ot.merubramlonto del Dcoroc:ho, ni do la moti.-,,, por Doliwia. i::n Sn, Chile " ,.... 
al&rma do uu lTts naciones 1 utted mU.. IUel.-e en 1 i-4 ' e •nd··nar e•A deuda 1 
mo e encarga de probarlo porque ' con- hace-r ~1 aacriftci\) do uai todas lu vent.a~ 
tino. oo dfce ju q••e 1e u~pru el trataio da 1 t.ili. En 

"llt• rirtdKM.on en el len paje (nrerue •e:a de dt11larar Hw y llanamente, roW el 
.. u la accloa que t'Oalptte ' alguno por pacto' quo el Ettado cootratanl4 ~ nrga· 
11 nu " dr d)''"'uo, o C110J1-doroialo, para be 000 tanta indolencia y ll\DW de.KUO i 
" pedir ó prettodtr te le ~•tituy lo que al·ustar au conducta, erleb.- cnn Boli,. la un 
u re pertcn "'·"' 

uoeJ &e~~tido do la d~Saiciun &D rior, nua•o tratAdo en que 10 oon1i¡:na la ro nun · 
1 1 ra.1 cia dr- •u• lejitima.a pret..-n•ioo ~ 1 tb qu .. 

" que a ene mrD.t.e a.eeptada, M de- aolamr'nte ruona (ranquiciu tribouria• 
u duce q,ue no eapcatlblc queaadie M erea para IDI cludadanoe chilm cetabl 1 t.: id 
u cue.rdameate aatoriudo pua pedir 1 en el litoral. Aun' t•te uun1muo d•coo· 
u pret~nder una r IÚlaciou caala¡Wua, el oeaioa eolemouneoto eatipulado, oo ao 
•· '-a Ql) lt'l ba decido qa .. ~1 obJeto mC)o- ra,jpa DoliYia 1 Cbil a.itte indirnado '! 
u tiYo de patidon l• ~rtcnf'Co 1 qao palpllaota da..-nlo mu do cuatro aiiot, a 
u •• eacueatn. tD otra.\ manu&." (. crutl pert«uc¡oo de •tu hija.., • ioJa..a--

Pl&nte.ada la cueali(ID por o•te<l tn "'te ticia.s é fuiquidadea de todo gcot ro, i una 
terreno, uda mu t• ndU• qar:. prob&r ti yerda«tua: orjla de prn&ric:.ato.t., t•l'olia· 
poñocl<> der...,¡jo qua . lllla i Cbile para clona• } deaolrdan admin!Jtrali•• 1 judi· 
rentod1ear d temtono comprendido at.re cial huta que, por fin, fua lloliYla coa e u 
loa ft.ralel :.!1 1 25 de !ati\nd Sur, •in ley de lmpu~u, br'l t u li tr• ¡ 1u tenla· 
cn,.ttc.r Ir, que wt.od impropikmeote llama ti•• de deapojo de lu • 1itrtr»t la ra1a 
" •ioleota. wur¡lU.ioar" eioo f•rooc.diendo de lo bumanamtnto tol,.n.ble, y ti Oobier
coo la tou pe:ñecla. j uatie.ia. oo de CbUe, obe-doc:•tndo al f¡ row em· 

No t atrar6 ' r rr· Lar con doca.o; nt.oa de puje a.ac:ionalJ i IU propio OODYtD imie..n. 
la t poca colouial .J de1e<ho do C'hUe i ao 101 u d ide i d•·••mhar.u.-.e d• mpro· 

11 

El tral&,f., ,¡,. l"174, C#leLra•!u pt.Jr f'fule 
en .,... de la ru1 di6' IJ.olí.-io J,. ¡or pit· 
dad d,.l lilora con la condJelon a r•rr:wt: 
\rtfculr1 l. 0 que: '' Lr,. tf .. re<;l.ot qae tt' 

ímpoo¡an ~abre 1.,.. min~ralM et l•lot.ad r.t t o 
la zona de t~rreno de ~u~ l1ablan lll ' artí · 
culot precedtol<" (1 , ~ . 0 1 '· 0 ) no 

~ ~-r'a lA cuota dtt la •111" etoaJm,.nta 
": t (ILra; 1 f,••JJ(flfJtJ'u• .,,~., ,,..., 1 C' 1 • 

}ltltJl,_ tlik•tOf " 'J '1'' "' lJrtin ttfJClol " t 1 
' ""tril-wdc. tvl ele tudl,¡wu rra d!a qv IM n 

'1'~ ,, IIJ t l'p' tal¡~r. "'' uí (,, ," 
"1• ~.tipulacinn I."'ntcuída ~n tH aru• 

c ~lo ~orarA por rol tlo rmino¡ d" vt iat ic ínttJ 
anaa. 

"" amigo el •~Ü,J r Dubarry aabt! c!Ul 
h• tidfl la condoi·ta llo Boli•iA y de 'l ll~ 
ruanera ba cumplido •u• compromÍt<~ J, 

,.\l'ron•cl&audu in ,Jr~dablemrote el ~rm 
tJid() Chll .. nn Arj ,.ntin'• ) CN') • ndu quo 
Cl1ne ~ nua en••aeh~• f!'D uua ¡ut iT'Il con 
Aqu,.1la repiibli , tfict,j l'l 11 d~ Ptbr ' N 

da 187 una le,1 11; · i tndtJ r fec t.iv•• eruu11 
mfni,.un un lm¡u•t •t' • Je diu « nl•n •o. "" 
quintAl de e.alitre nporta~lo, J J~• ..u t ·· •• J .• 
•le e.ta man .. ra r.l trac.ado de 1 7-l 

Lo• in~u..t.ri le.. ehn*!>~• ·tamarou an· 
t~ u ~,~ui,.rno 1 e te " Jol •u lo ltiw al 
d .. IJoliYia, pidiendn 1• I'U~DIÍO 'I rlfl l1 

cootribueion que ~ra grt lía al panu , e 
II'L do entre ambo. pueblo•. 

IJ,,Ii.-&a irui1tiu, y Chil"' l" ot prol"!'«Íoq 
de IUt uaeioaafea •e opu110 la ejecr1d nn 
de tan ioja• eaedid". 

VIendo qoe nada podia obtener, proputo 
el arb i traje~ como medio connnido entnr 
amba- oaciQIIU para rctnlnr la tli6 ult.ad , 
• I•J• de ..,.pi&• 1an prud•ole medid, r 
. uu~ de eomtu:Jicar tu aegatl•a ,Ji6 ,jol t n 
.11.1 Prt.foctn de Aatofaga~t" tle hacer f'feo
tiwo el impa' to 7 ai la Coropañta ~ alirrr ra 
ao dC'pba, ooo8101r •n• pNpie.t&!l,.,. ~ 
pc•ner e o prllion al admioUtrad •)r. 

¡ Qut debía bactr Cbil" ant(' H• ll f! janla 
atronlldo t t.. mu lijeraa noeioo~ d.e 
d~rech ·l interoacioaaJ lo dan ' eooocer. 

So J,. qued.~ otro camino qu rt'tro· 
traer lu oous al «tado qul! t.eoi.tn Á.al 
de 1 i 1 1 ""'uper.r an lilo,.l poblado 
por chilen01, (onnado por decirlo ut, por 
chítm v dllade eolo e.xittiaa. industria.t y 
CApilal .. • chilenos. Pa debe uber mi 
amigo olteñor Dabury, qoo en el l.il<>nil 
del deaierlo no habia. rn&• ty,Ji,·ianOI qo• 
loo empleadOJ del gobierno, l • llaltrilloa, 
abo¡;.do 1 demu plagas e<>nsiguieole• al 
'-noma.lo e•tado en qu•• ae en..,"'otrab&o 
aquellu poblacioneo. 

O&dot e~to1 aatecedenta cr•a &od&Yia 
el aeñor Daban-y, que un pae'-lo como 
Chile conoagra<lo doran!< veiola aooo al 
trabajo, un pueblo 1ieropre moderado. mo· 
d•lo de pa1 ) do pro~·· quebranta ••• 
prop61itot y dutruye tUl ao~~nt s f"D 

un aoJo inuaolal 
Creo mi •migo doa Victor, qu l!i an pue· 

blo como Chil,. donde BeUw dio lua au 
obra de Deredlo [ntemaciooal1 que •i"e 
de moJtlil a todo un conlinen~. d·)ode 
l..utarria tn O. eeo derecho y donde si e m· 
pre ae han leunlado ttmplos 4 la p.a, ae 
atropella e:to mP•no dorech•) pua I•DJArae 
' noa guerra que \"t'oc-edor " nncido ae rá 
dca.utrou p.a.N. él tin 1' mu t"' rfecta ja · 
ticia, aio ti mat lo;al de laa•notiYoat 

N6, c=lo mi amigo DaiAIT)·, oolo CAU· 

a.u muy poder ... u ; la hon"' d• la oacion 
atropellada, lot (ueroa de •u• naeionalea 
pi l•ado hao 1>odido vbh""r ·• Chile ,¡ 
laa&&t'lt en un cnntien•la CO ill •J h que 
d, o~ ern~ñada, 

Et precito tawbicn con r la cw~ d~ 
Oobicrni que aiem_pn ba t~oido UoHvia 
pa"' ""mproodcr el imp"' iodibla deber 
eo qu ':' l.a~ chilell()t te eacootrulwl dt' t r
mlnar UD •ea por lodaa, 1.,. alrOprll do 
qoo eran •lctimu obllgadu da 1 di<l&
do.,. boliYiuOL 

C'.omproodo oin diScui!Ad que e u el pri· 
mc.r mom.-nto puede crt'e.he qua Chile ha 
cometic1o un aeta de ioju.stida. pero ' la 
data lus dft uo frio ruooamieoto )' a.nte 
el eatodio C.1ncienz.udo de todo lo. .nt~ 
eedtolt , M \e que uo ha hrcbn 101 que 
camplir con tu debu. 

Toda n.adoo tll el mitma ca•a lt~Lrio~ 
obrado de id ~oú a m t.at r&. 

' q la imp ion del prim• r momento, 
mi amigo Dubarry oompano rl a lo de Chi· 
J,. ' la conqui•ta d· lhjico por el Ce r 
frao pero 11 • 6ja lrirn •e~ que 

l:rudur J !'otomLia 
1.,. t.l 1 ¡:o d• la 

• ·,, u,Ja!DrD t~ _.¡ radical J(>r f , • 
no otros de la mi•ma t.ala.ñ.a, ccn.1ruua.o 
•onuLatt•I•J n ti Ecaadl)r i11 un ._ 1 
tlrUJmo. •tM tt>kr &e "1 n ton t..oea de la 
canalla. rín~n corr •}I"Judtt~odu d .. t •.cu.a 
dor en Lu qu dtn ' r.t r qae tra 

:~!d: ;:ní~,;u'l;ts:n~:;f!t::.-: 
c un ellot, d•l odio, ·le la nngau.a '1 do 
lu mat innoble. puiou , I:IQ I;'OPG m la 
H•p.il.liCA, ·1• 1 do,... hoo y f:V&PII qua 
goúr o •n loa pael.loa IIIU t.út.a,..,. 1 •al· 
Yagea ¡ Pero dt)Qd e.t ' o f'IIOt attm dr r .. 
nx: idad 1 de lro& ~ucionl J:.t&n, 111 

duda, 011 •lu lo hotpilalariO qu " ha da· 
d •> & mllla rc• de paoadínoa o.m>jadoo d< 
111 patria por 1' i rJ I~nta penecuch.~r~ cst&u 
en Hberu.J con qae ' /. rceo 1U inda-tria '1 
(:(lm~rclo "! en la,. uti idad~ que nr~r1.4.%r. 
e: •tin f' fl 1· Li,.n 'l'lt ba.a a'l') !J irido T 
m lo capital 'la mocha~ de e.UO. I1&D 
formado en 1«»laclo<><a ¡orodu r•u. 
Ca.a.lquier ol ro 'JUO t1u fera &lD radical a¡na 
cleceria en I'U d ioj ariar Yilmt ote Á DD 

'

Jueb1o .que ruibe como hij 'J. u.y c. 1 
Jijo. ole la 1. u e u Cerlombia 
~ti llice I'J DI la mi•m • legaeion eolom• 

l•ian.a ha .~o ul trajada t D d _Eeuador; peru 
• lla ca h 1"" 1" iojuñado la ~pól.liao 
con la am~hacta qao h•n obtenaJo al p .o.-y 
de • u• ra í mbro., a•gv.o 11) reoo~oeen lu o6· 
r •poodt.ond a: de lot perí ico• arG&&tw 
•le Bogotá. cono , •· La lhult iota•' col " Zt· 
r· "et,:. 

• · haLt. J~ alear tad•• OOW 1tl01 u JtK,.. 
lramlta c;•ntr1 alg 11001 peo~ t.: 'ombi :101; 
) aun 'lue no tcuemot oonocimi"" de J.&¡ 
r«l.tnaeiot~n diplotütieu del l h.oi.tru 
l'lenipot nclario de lo• Eotaoi Unodos do 
Coloml.na,. ••~ comu un a.cootecimjnu, 
Jlúblico, t¡ue aqu t llaa columbianort, en m.o~ 
meato. do embria.Kon, pro,.Ocaron ua coa 
d.icto, ld eu1 r lt.aron mnutal )' h~ndot 
al•anoa ton.aaoa, 1 herido 6 w lUrto 
uno ó J l);l CC#l4mbiu?.; J q:uo ~ con.aeeu 
cia Je. to 1 ha pu to en 1lt& criminal 
' ooqualloa ooo. Y ¡w qoeju y cal1t11 
oi.u • ráa pot cala causat ¡loa eiu~ 
de t .. E•uodot lJood .. de Colombia que ~ 
aid~o en el t:e.•J .Jor no oaLarh 10j " 
l 1-yea y ao10ridad de la Rcp1ibli ! 
Bien pudir ra K r que &O b&lluen cuat 
de co lpa; ma. 1 prooecHmiea judicia 
les no r ue-d r a OJ~ con nd.unacioon 
diplomátiezu; y •i .ao iooor.ata. el Po:hr 
J uJicial cutrgará los ,. rda.deroa crimi 
r.alea; el in- ole acra ab uello y ol>!<odr 
r paracion cumplida. 

• ~atural el i) llC C.D eJ ü.nadur ha1a al 
g'UD& Te& de&a1'tDmeiu e.Dlre JlACiaaaJee '! 
OXInDg<roa, CO IDO W hay eolre IDo hij 
del pala, y bieu puede •er qao algu,_ gra· 
nadi001: hayan aido ,,ttimu d· alguo a.t~n 
lado, como lo """ eo au propia palria: pe
ro oato DO autoriu p •ra io.auhar un pue
blo, ni da lo¡¡ar i redamaciooc díplomá· 
tieu; 'no tt' r que •a otgára al extra.og.
la protecdon que debe ten~ r. igua.l i la 
qu~ got&D hs eca.aoriao? 

Por 1 · derou, ao .eria dihcil ,Jemo.a"'r 
qu .. 1 1 ••u Lt. t; nion ColombianA hao i•f,, 
tos pn• p1os lujos d pojaJ de aa.t bi~ea, 
to el & aador re.tpeta 1 11 inda·ttna ) 
propieda·l: ai all' ooo maltntadoo, aq>u 
~Jun de garao.tia •U penoo.a 1 d-e uguri · 
d td tus dt' rt.•.: h<& . ~n ..-\alii>qula el ,..._ 
peotab!o uerrdote, doctor Eteaaar lJaralan· 
da. Cur., de \od.., fo é amarndo ' un pa· 
lo y dajelado por babene ....Utido i , ... ir 
el unlformG de¡ toldado, y mu~rto, en tia. i 
~n rJencia de l01 U.:• tn y de b!lbtr ii o 
colgado en ao ~po de aoP: en el Ecud n 
100 1't< Deradot 1 ecle. i ticos colombw u» 
y tratadvo~ con particular mirami~ato 1· 
d ·mú ....udoU!o. 

. i fue ta cierw lu acua.: OOQ 1no la 
P"""oa radieal do .S una Oranada h&c<! al 
Ecuador, DO IC t' :r-pÜC&IÍ& e_l tra.Do J DtiJ• 
tericav ft'o meno dd Lablecimieo.ttJ, t otre 
o• In», de 1anw familiu ,...p<tables, 
t&Dto io.tdijtntes y he nradr hijca do L. 
Union :'olomhiana.. 

Pero la TerdaJ H que, com., 1oe tspraa 
el t lecueote t'I>Critor de un ar cu1o io tcrt· 
ante de if[J n.-per:ono 1 mb· ano .. iuts• 
1ulado "La H públi m ' lombia," de 
t':ol!Jmbia C'm-otraa ;. mtllaret, "hombra 1 
moj"rel, inJÍ1'1dU ~ (am,il~ riooa f po~ 
brea • rtfo;ian wmmcot~ coatre loa ~~ 
tra601) ••• e:wr 1 n d0: l'Deblo ¡•utbl de 
proTiad ¡1ro"nea. de., taJiJ lAt.:ld 
1 Venauela, al L usd r, (J ,.atn;r \me-
rita •••• ¡U quim ~u1cu1 ~C' el" 



EL OOMERCIO. 

guerra! No: huyen on plonn pnz: huyen 
do In autoridad, del Gobierno, do IM 1~· 
yc., que en voz de protcj orlos, los opn· 
mon y aofOCJin huta on el. 8acr? rcgnz.o do 
la familia y en el anntuano m1amo ~o In 
conoiencia; huron porque eu In pn~' "' no 
lea quedo ya eombro para el hoga.r, 01 ropo· 
10 para el alma, ni garnntiu parn 1~ peno· 
na, ni liber tad para el bien¡ ni rcsptro par~ 
la virtud, ni e.onauolos para el cornzon, m 
esperaoEa para ol pononir. 11 \" no oha· 
tanto, so insulta y ultraja y ulumnin A un 
pueblo que recibo A I UB hermanos y loa 
consuela en au1 bogarca. 

:~:.':10:.~~:~·~~: ~r¡:~: :~~~ ni publico ni cnn-1 EL ''e 0 MERe 1 o'' 
IPERIODICO POLITICO, COMERCIAL Y 

SECCION .AGRICOLA. 

!EMBRA DEL MAIZ. 

( Co11tinuacion.) 

C11llH'O drl•ooli.-No hay cosa quo con
tribuya tanto á fortificar los tnllos del ma'z 
1 hacerlo producir muchas y buenas ma
~rc.as, como las labores dados á tiempo 
oon azadas arrim4ndolca tierra al pié, que 
llnmo.n aporcar y eat.as labores deben sor 
trea : primera, cuando ol mnfz tiene un pnl· 
mo de alto, ó antes si lns malas yerbas lo 
oprimen ; segunda, como un mes despues, 
euando está encañando 6 á In nlturn de unn 
V4l'O poco mas 6 m6nos ¡ tercera, cuando 
empiezan A manifestarse lns flores .. Este (tJ. 
timo desyerbo, que muchos descmdnn por 
que creen asegurada In cosecha, ca preoi· 
aamente el mas importante: sin él no pue
de decirse que la cosecha ost6 fucm de pe
Hgro y en ~1 se hace el ~eshijo ó seporn 
cion de las plnntns rnqu,ttcas q nc no pro
moten froto. 

Ademaa del provecho que hneen al mnfz 
estns labores, se pueden aprovechar los cla
ros por medio de las calles parn cultivar 
otros frutos, como hemos indfcado ánte, . 

Pareee demas advertir lo esmerado y 
euidadoao que debe ser el primer desyerbo, 
' fin de no aañar las naciente• plantas, y 
quo donde lo azada no puede correr sin es· 
te pe1igro, debe aplicarse la mono á In nue
va eepa 'ntes de aparcarla, con delicado
u, de manera que no quede enteramente 
eubierta: esto se reduce' un pequeño au
mento de gastos, pero da una recompensa 
mayor. 

Loa coatos de un almud de aembrndura 
aal cultivado, ae Cl\lculan ~n 20 6 25 poaos, 
inclusos los &ut05 intermedios. 

Vario• nutorea1 como Lelieur y Gothard, 
eon de parecer que no debe sembrarse otra 
cosa en el ma.izal, porque laa otras plantaJ, 
u{ como laa maJas ycrba.s, q ni tan al maíz 
la ~entilacion, y ae abaorven una parte do 
••• alimento. No eatomoa diat.antea do cata 
opinion, pero la fertilidad del terreno, y 
una aituacion ventajosa, pueden aupernr 
eat.oa inconvenientes, que la rnzon aprueba. 
De todos modos, catos sistemas deben ser 
eftudia.doa por loa l&bradores para que aua 
reaultadoa sean su guia. Nada convicno 
mejor que la propia experiencia. 

u \\' ala brillante 
~n lu~ rApidos jira~ 
cmbell·atm los suspiros 
dP. nmor y ansiedad.'' 

El publit:o cntuaiAsrundo, fren6tico, la. 
ea)udó C.On prolongadas 11\Jvns dt- ar)I\U1011 
hacii•ndoln repetir nuovnmontu e miamo 
\Vnla, y gozando desdo luego, on los m é· 
ritos indiiJ>Ulnhlcs que posee tnn diatio· 
guidn nrtiatn. 

En uun pnlnbrn, todos los que tomaron 
parte en In rcprdsentAcion, coadyuvaron A 
an brillante ú:<ito¡ mas en fuerza do la 
vcrlind rliremos, qul• las soñorna Cunrantn 
y Quezndn )' los aeñOI'ei Guido, Atilnno y 
Cuello fueron el nlmn de la funcion . 

A:s'OHEZ OSORIO. -El beneficio do cate 
notnble nrtiata, tuvo lugar el 18 del pro
acoto. Ln conourroncin fu6 numoroao. El 
beneficiado, 1l8í como la grnciosr• señorn 
Ju1in F . de Bnldocchi, interpretAron á laa 
mil mnrn,·illas sus dificiles papeles. 

El señor Osario, no hay duda, poseo 
chiste y sal; mna hay veces que aobrepa· 
sn los limites de la mornl, y esto no puedo 
ngradnr de modo nlguno á. un público moral 
como el nuestro. 

LA IIIJA DEL REJIWENTO.-Anoche ae 
di6 por In compañia del seitor Mateos estA 
zarzuela, en la que vimos trabnjnr por ae· 
gundn vez á In FiCñoru Cavnlctti del Oies· 
tro, In quu so cunoco mnuejn bien la vo1 y 
que In cscueln que ha tenido, es de prime· 
ro. Su voz aunque un tnnto ronca todavía, 
por su enfermedad, es buena y agradable. 

El p6blico quedó satisfecho de su traba
jo, nplrmdiéndoln repetidas veces con furor, 
en fuerza de sus méritos artísticos. 

La señora de Cuello estuvo bien, los se· 
ñores Guido y Atilano, como siempre á la 
nlturn de sus pnpeles. 

La zarzuelita. " Soiree de Cachupín " 
arrebatO al pó.blico, en la que ao lucieron 
admirnblementc In señora Quezada, y los 
señores Atilano, Guido y Cuello. 

Ea preciso convenir que el chisto do es· 
tA wrzuela es incuc.stlonable; y que su au· 
tor se encuentra ti la altura del siglo en 
que vivimos, pues las rosgos was caraote· 
risticos de esta piezn, tienden por medio de 
una. sátira fina A corrojir las costumbres 
sociales. 

DOCUlfENTO UIPORTANTE.-He aquí el 
que tí continuneion insertamos. 

EXCELENTlSIMO SElilOR 
DO!C' IO::'fAClO DE \1ETNT&M1LL.1 

p,.csidtnlr rlc la República del Ecuador. 

Con gran reconocimiento, he sido ina· 
truido de la promesa que ae digna hacerme 
de &Rh·o-conducto para. que pueda volver 
al Ecuador y de laa declarb.ciones que debo 
hncer para que cst.o pueda tener efecto. 

Yo aseguro Á V. E. q ne no por miraa 
pohticas contraril\& :i au Gobierno fu() por 
lo que me- opu'!e fl que fuese padrino do 
bautismo, sino por quo lo ere{ entGncea un 
deber de concie~cia. Ahora mejor infor· 

LITERARIO. 

Se publica todos los Mártes y Viérnes. 

Suscricion trimestral <pago adelantado) . . 2 pesos. 
Numero suelto· .. .. . -............... · · - 1 real. 

- --+-

Los comunicado~ deberán traer garnntia de persona conooida y solo 
se admitirán hasta In unn del dia en que deba hacerso la insercion. 

Los originales que se trl\igan á la oficina, cualquiera que sea tu im· 
portnncia, se inutilizarán y no se devolverhn en ningun caso. 

Los avisos solo ae admitirán hasta las dos de In tarde del dia en que 
deben pablicnrse. 

La ndministracion no pasará cuentas por m~no• de un peso, cualea
quiera que sean las dim~nsioneo de los avisos. 

Los suscrito res en ¡...,. proyi noius deberán abonar por lo ménos un se
mestre adelantado, vencido el cual se les suspenderá la remision del peri6· 
dico, si antes no han renovado el pago ó d~signado la persona que deba 
hftcerlo en esta ciudad. 

LR ioaercion de aviso" y comunicados en E1. Co)tERCto se pag,.¡.4 en 
el órden siguiente : 

De una á diez lineas 50 centavos por la primem vez y 25 por cnd11 re
peticion, los que pasen de diez lineas, un peso por la primera ve•, y 50 
centavos por las sub•iguientos. · 

Por los que se publiquen en otro tipo el precio será convencional. 
Los avisos que se nos em·ien del extranjero en distinto idioma, y qne 

se nos encargue de su traduccion, pagarán un 25 p.~ ml\8 •obro el precio 
estipulado. 

La insercion de avisos permanentes 6 por anos es convencion:.l. 
Los artículos comunicndos pagarán cinco pesos por columna en tipo 

corriente del periódico. 

La impronta del Co)tERCIO se encarga de toda cln•e de traba jos tipo· 
gráficos. 

Cartas de ciudadania. 
Obscn;acioncs sobre el C!lltivo.-Los des

yorbos de quo beruos hnblado fintes deben 
evituae cuando está lloviendo, ó In tierra 
demuiedo h6.medn, porque ent6ncea no ac 
extingue la yerba nmosada con el barro ; 
debe, puea1 capcrorae para e3ta labor quo 
so enjugue el terreno y hogn sol. 

mado conozco que me he equivocado; y L 'b 
siento babor inft!rido una injuria ñ V. E.,1 1 ro~, . Pólizas. 

r El Agricultor VCJIC.:olmw. l 

CRONICA LOCAL. 

TE~TJW. -El rnártcs 17 de loa corrien
tce, ae puao en c.accna In lin!.la znrzuoln de l 
g'nero bufo "Adrinna Angot." 

La concurrencia fué notable. L~ señora 
de Cuello, hizo au debut en cata noche, 
luciendo en el papel do Amarantn, por lo 
quo fu6 justamente nplaudidn. 

La señora Cunrantn vestida e lt'gante · 
mente, en traje de novia, en 111 papel do 
Adrionn y Pitou, se distingui~ron en In 
escena sétima del primer acto : Pitou 
aai como Larivaudierc en Jo novonn, ) 
Pomponnet1 bien, muy bien en lfJdn In re· 
presentacion. 

En cuant-O al segundo acto el cntu· 
tiaamo: la onimacion creci6 de punto cuan
do 10 proaent6 la aeductora MndAmo Lnn· 
¡:e, con aquella delicndczn, nrrognncin y 
ahivce propiaa de la mujer que tiene In 
conciencin do ejercer, con su talento, 
penpicacio1 belleza y ntractivoe, dominio 
abaoluto aobrc loa q nc absortos In cacuclum 
y rodeno. 

La aimp&tica aei1ora Cu11runtn l 1., lie· 
chicera señora Dolorca Quezadn, en sus 
respectivos papeles do Adriaon Aogot y 
.Madama Lnnge, on toda In eaccnn octnva 
del eo¡:undo neto y pnrticulormcutu en el 
duo, estuvieron inimitnblea, coaechando 
frcn6tieos aplausos. 

Piten y Madama Lnnge, estuvieron 
tambion muy felices en In escena. décima; 
pero cuando la 1oñorn Qncr:ndn nt·robntó 
fué cnln caccna fino.l del miamo neto se
gundo, cuando con aquello grncin sin 

pues ciertAmente, ni ent6ncea, ni al pre· Per16dtC081 
sen"' puedo decirquo V. E. y su Gobierno Follet?s, 

Boletos de feiTocnrriles, 
Números para bultos, 

Tablas de contabilidad, 
Pedidos de Aduana, 

Listas de pago, 
Pagarées, 

Convites. 

cstttn cscluidoa de lo. eomunicoeion con loa Rectbos, 
cnt61icos. Libros de comercio, 

Con In francn y 3encilla antisfaccion que Circulares, 
doy d V. E. ooporo ordeno el onlvo:eond?e- Esquelas, 
to, no tolnmcnto parn ol que suaer1be, amo Conocimientos 
tnmbien pnr.A mi herman_o ~io, que . ~e~dn· y arins 1 

dernmentc nt tuvo CODOC1ffi1ento antlotpa.· L h- d e b' o Plunillas, 
Diplomas, 

Facturas, 
ProgramllS, 

Carteles, 
Etiquetas, 

Timbradoa, 

do, ni tomú parte en mi procedimiento. • e AS e 8Dt l 

Con In espernnzn do un 6xito fnvorablo Ll~ros con. talon, 
me auacribo dt' V. E. a11 muy ntento y S. S. Prectos corrientes, 

Nicanor Corral. Contratas de fletamento, 

Limn, ll do Junio de 1879. 
NOMIIRAMif:NTo.-El 16ocs 16 de loa 

corrientes, pnrti6 para Maohnln, con el ca.
ráctur Uc inalitutorl'\ do la escuela de niñne 
de cae pueblo, la señorita Etelvina Villa
mor, dcspucs de hnber prcaontndo un luci· 
do t•x6men. 

l!"clicilnmos t\ In aeñoritn Villnmar, por 
el honroso cargo que vá á dcaompcñnr. 

DlWUNCtON.- PMnmoa por el 11cnti· 
miento dll rc jiatrnr cu .oucatrn cr6nicn, el 
fnllecimh nto de In aeñorn doña Mercedes 
D~cimn.villn viud11 de Illiugrowbt, y de la 
señorita lanbcl Coronel. Ambo1 oxiaten
cina crnn prccioana¡ pues In. f,rimera ndo· 
mns de ¡wrtcncccr á nucalrn noidn •ocie· 
dad, crn un dechado de virtudes, IY la 
Pegundn 1111 In flor de eu ednd, orn yn para 
O unynquil, unn joyn inestimnble por aua 
mert.'cimiontoa, que lo habinn cRptado loa 
aimpntias do aua nmlgoa . 

A ambas fnruilina los enviamos nuestro 
pé~nmc. 

UNA NUEVA FOTOOkAJ.'ÍA acaba do abrir· 
se en In callo de Luque, frente ti In ca•n del 
aeiaor Manuel Onlecio1 dirijidn por los ao· 
iiorc11 " llnldwina lrcrmnnoa."-So noa RIC· 

gurn quu catoa son competen toa en el arto 
que profcsnn. 

Cuentas de toda clase, 
Partes do matrimonio, 

Menú, Cartas do defuncion, 
Obras por entregas, 

Partes diarios, 
Guias de e mbarque, 

Presupuestos, Aranceles, 

Bonos, 
Pólizns, 

Certificados, 
Títulos, Guias de ferroe~~rrile". 

Ln variedad de tip()s de adorno, In ~xceloncin de las máquinas de im
primir y la idoneidad de nuestros operarios, nos hacen nsegurnr al público 
quo todo trabajo que salga do ost.o ta.II~r, será ~e. 1~ mns esmerado. . 

Tambien se encarga de la repart1010n {¡ donu?1ho de tod11 oln.e de m
vitnoiones, garantizando su entrega . y ~n corto tiempo 

Todo ñ precios sumamente oq111tatn•os. . 
E l senor don F rancisco Gonznles, estl• auto~·ozndo por esta Administrl\

cion para firmar todo recibo ó planilln, concermontos á los trabajos de est11 
oficina. 

LA ADM!NISTRACION. 

... Todo pago se hace adelantado. 

louprenla del Comercio. 
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