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NUESTRA COLONIA ESTRANJERA.
Nunca, jamás In voz del cubnJiero
y pntriotn; puede oirso con mM fmn ca cutonncion, como In do los s~nores
Canudtt., PenA & C~, en In represen-

·

CHTLE.

llos, no <olo ni amigo •in6 tnmbicn EjecuLi•o por 11\tiofaccr uu <icaco eopont6·

ni hermano.
neo del pueblo, )' por rcaJiur en lo poaible
LA GUERRA.
Nosotros que nalpnulOS Y que dis- Ja reconciliaoion do lot partido• poUtiooa
f
r
•
en beneficio du lll paz.
nltnmos ignnlmento de lns ventn¡ns
Mia etfuerr.oa cui han sido 01téril,., y 1"
EL OOMBATE DE !QUIQUE.
q uo hornos cspucsto, no podemos ser aitua.oion cn.tla vez so haoo ruiU difiouhoaa.
indiferentes ñ In sin mzon con que se Podria eu¡)Ol'arla, poro aco la do anorifioios El Grrardia Marind EnleJio lliqlltl'111t1
tmtn do znherir ni gobierno y pue- que mo aoriao aeoaib!oa, y do modidu
disptrm rl •Utimo -cañtmaro al hwMWn
bfo do e,¡tu nncion. pues como ya lo que repugnan & mi credo republicano.
'" E1mrralda.
dejnmos dh•ho constan tomento se nos
Ee ~reate motivo, que os protento mi
prodigan mi1 considcmciones perso. renunci" formal~ irrevocable de la primennle!t, ddcjl\ndonos In mns completa acparar6
ra Majistratura del Est.ndo, do 1" cual me
l'b
Atodo trance, por 110r mi firtuo Señor D Oárlo1 Sánc:hoz.-Valparaiao.

mcron que dirijon ni respetable y be· ' crm y nun obteniendo coopem· y decidido reoolucion.
nemérito jenernl Trujillo notual pro- cion en nuestms respectivns indus-

oidente oonstitucionnl de nuostm her- trins.
ruana lo. República do Colombin con
Ln ilustrncion do los ciudadanos
~olivo do nlg~n~ diferoncin que' pu· n..,pombles ~e estn Rep(tblicn, y el
d1era haber existido entre dos nncio- car.\cter nptLCible, leal Y fmnco de to·

Panamá, Junio 17 do 187u.

Iquiq.,, Mayo 23 ~ 1879.

Ciud•donoo Majiotrndos.
1181~deb~d6o0 a~ermano : Eatoy á snlvo y mi
Jost R. CAsoau.
El 21 c:icl proaentc1 estando lo. Esmcr•,l·
Deade ,u exo.ltacion á la Presidencia el dn y Covallong& 101teniendo el bloqueo do

nalidados que se penden en un solo dos elloK, no !es permiten que proce- señor CuoriA ha tenido que hacer frente A esto puerto, on la madructada fuimoa 10r·
princ1pio de fmternidnd.
dnn en sentido opuesto ni que deja- aituac:ionce que habrian aido harto dilfoile.s prendidos por doa humos quo laogo rdcof_,ns notna diplbmáticas que, á este mos significado, por lo que abrigamos basta para gobC"rnantea de la mayor firmo- nocimos sor ol monil4r ITuMCO.r y el blio-

t·e.specto, se han cruzado entre Jos en nuestro cornzon unn gratitud im- za del ma clnro talento. Encontró el Te· dado Indopohd~ncin. Tú comprendcrú el
funcionarios competentes, habrán por~cedern.
soro oxhauuo y loe recursos fi•aalea en do· electo que nos produjeron aomejantes
puesto ni cabo del que Jns hnya leido,
Sm6 hnn fnltnd? casos, y 1~o f~ltn- cndonci?·. Establcci6 cconomiu y uat6 huéapcdea.
,\ lno S. 30. A. M. comcn~6 91 oomhalo
h\ desagmdable. CUanto enojosn CUCS- rán que Un estraDJerO hnya SidO JUZ· do cauthbrnr el erario, lo que habria
tion suscitnda por el diplomático co- gndo y aun castigado conforme á las logra o, rl no bnb6rscln impedid·• compli- y concluyó p11ra nosotro!l 'U. uua y miou·
1 b.
le· d 1 E
d
11 d
oaoione.s poUticns que hnn dado por fruto toa. La g,moraldo cata vea db'des,uintió
om mno, Y sostenida, airosamente, . oyes e
cun or, e o n tlmás de ser dos cruentas revoluciones en pocos me1ca. !!l glorioso loma quo In. ncompniiilba 1 iupor nuestro Ministerio de t~elnciones JUSto, ~e encuentra de conformidad Su interca _por la in~Lruceion pública y cumbió ni tercer cspolooazo que lo cmbia·
Exteriores.con los principios mas triviales del por las meJOra& materiales, poco ho. podi- tib el Huo.scar. Duaparcoió do In auperfi·
cie con su tricolor izado.
Tnl inci~ente ha d!l~~ lugnr á que derecho internnci~nnl ; porque en ?1 do contra un Teaoro cmpobrf'cido.
Muertos, ciento ae1enta; ~o otl~. ocheo·
los colombmnos dom1C1hn<los en Rio· momento de nvectndnrnos en un pms
Al retirano del poder, quo ha ejercido
bnmbn, baynn ele,•ndo al gobierno c1Jalquiera, quedAmos, tácitamente, con bastante habilidad, elaeñor Caeorla ha ta poco mu 6 'n6no• tUera d'e ·do\nbato por
de su patria una especie de protestn sujetos al imperio de su lejislncion.
tenido oportunidad do medir l• proverbial In! balAs y el resto nhogados.

h1l$tn insultante pnra los ecuatorianos.
M.. In justicia y In razon han nniruado á In no!onin extrnngem residente en estn cmdnd, y para dirijir al
Ex~o. Presidente do los Esmdos
l!mdos .de Colombia . una dignn mn·
mfestnCion que, por c1erto nos es muy
hourosa, asi como pone en h'Rnspo.rencia el elevado carácter '!le Jos qne
Jn suscriben.
Hela aquí:
EXCMO. SEROR PRESIDENT
E
DE

LOS ESTADos, ONmos DE Cor.mmu.

Los infrascritos ciudadanos estranjeros residentes en estn ciudad, á V. E.
decimos : que amanies de In justicia
y en desagravio de las invectivas que
contien& la note oficial fechnda en
Quito Junio 7 del presente ano, y dirijidn al ~[inistro de Rclaalones Ex teriores del Ecuador por el senor Pie.
nipotenciario y Enviado Extraordi·
nario de los Esmdos Unidos de Co!?rubia, no podemo• ménos que diriJlrDOS á V. E .. para patentiznr cunn
temerarios son los cargos que se hacen á estn nacion, en que onda din
'b'
rtcr 1mos mas Y mas pruebas de be·
nevolencia.
En efecto, Excmo senor, el diplo·
mático colombiano eu su note en refereocia, despnes de otros cnrgos no
trepida en esprcsarse en estos testua.
les y denigrantes tét·minos :
"Colmnbiajirne11cr(c<lorlcreclwJJarac:eijir, no solamente qttc se. le. eoitc el CSJ.>edáct~
lo de h¡jo sut os
•...t
la la
tkltJTC.:.ta~aJ el q~~;,::;;a:lt c:'r C:~~w~':.
nru, sÚJO tambien qru: se castigtu: &a."Tamana injuria lanzada conh·a un
pni• que tnntns muestras de ndhesion

·

Al llamar In atencion de V. E. al
rospecto de qne tratemos, no tenemos
otro obJeto que acal!n~ lns temernrins
pretensiOnes del mm•stro colombia ·
n~, el que mlvez movido por instigactoues purnmenl6 P.erson~les, intentn
sembrar en sn pntrm la z¡zann contra
los ciudndnnos de estn nacion.
V. E . acojerá, no dudamos, benignamonte ésm nuestra e.•pontánea mnnifeslacion, pesando los motivos en
que .In fundnmos ; así como tembien
se d1gnnrá aceptar nuestras mi\S res-

I~S HUEVOS DLINOAOOS PAllA EL l'EilÚ.

Segun el European Mail de Lóndres
de Mayo 17, se dice que el Pcrlí C8tÁ ne~
gociando parn In compra de dos b1indado1
con que reforzar su esouadrn durante la
guerra actual con Chile. Creemos que ya
no cabe duda respecto al modo como oatá
procediendo parn conseguir los fondos Tll'·
ccsarios con tnl objeto. Hace algnn tiem·
po que se lea ha reconocido 6. los aeñorcs
Dreyfuo & O~ una deuda de J:S.OOO,OOO á
favor del Perú por razon de cuentaa de
petuosas consideraciones..- Guaya- huano no arregladas. Dícese que In firma
ha aprovechado de lA actual apremiante eiquil, 11 22 de Junio de 1878.
tua~io!J p_ara efectuar un acomodo y que
Excelentísimo senor.
ha tndqc1do al Perú á ,aceptar un milion
al contado, bajo la condicion de que el re&·
Augusto L6pez Caamaño, (espa- to de la deudo soa cancelado.

nol). A. M. AguiJar, [ciudadano de
la república do Méjico.) Maxir;nilir<no SchOnholz, [ del imperio Rlema oJ
Juan de Dios Castro, [Venezolano)
J. Gault, (francés.) Juan A. Gutié·
rrez, [nrientino.) J. Payeze, (francés.)
L. D. Wilson, [Norte·americano.J C.
A. Burnham, [súbdito ingles.] Víctor
Dal Pozzo de ~Iombello, (itnlinno.)
Juan B. Soldini (suisse.) Santiago
F
h ( h'l ) A
~ene •. e 1 en o ntonio l va•·, (Aus·
tl'la.) Amceto Gnrcín, (peruano) Jos á
Marfil, ( e•panol.) Miguel Juanola
(Espanol) Cayetano Gallegos, ( espanol.) Luís Costa, (itnliano) J u les Millet, (francés.) L. Affre, ( francés. )
José Herrera Ortega, (chileno.) J\Iario
Regia, (italiano.) Francisco S6mer
(inglés.)
'
S

igum las firmas.

EXTERIOR.

d d

t1ene a as en fnvot· de todos los estranjeros que residimos en él, no ha
pod.ido ménos, que irritar nuestro áni mo é inducirnos á elevnr (l V. E. In

ingrotitud do lno repúblicu.

COLOMBIA.

m:oneso

DE LOS

presento manifestacion.

couuATtENT&S.
Del Dinrlo d(IJ 17.

'
PERU
ULTrMOS SUCESOS.
LA TOMA DE CALAMA .

soldados ;bolivianos ni es unA nove ad, ni
cosa quo hubiese aorprcn~ido .~ nade, por

quc todoolo esperaban, todp~ tcninn fó en
la pcricio y proíundos conocimientos do
eao iiWJtro y ug\lerrido aoldodo.· Ese gene·

ral no ha nprcndido la ciencia do ccmbntir

ain6 In do triunfar y por oso triunfó y trlunfarA siempré. Si un lcon mandAndo un
ejército do libres tiene quo vencer, con
mayor rnzon habrá triunfado esto leon

s iempr o todos los individuos de nA· bat'rno, y lo" revolucionarios acaudillndos UIClO do Cal&ma, los sois mil chilenos quo
ojooalidad t n
d' d
por ul aeiJor Aizpuru. Estos se diriJ"icron defendían cae gran reducto, so aprestaron
es ra n ; pu 1en o asegu- ,
r. lo lucha. Campero tom6 ' ''' 1ncd•'dao1
rarse que de
tí
" su~ cnaa., Y tropn ni cuartel de Las

J.,

mas ~aran ·~ gozamos MonJ88 .. En teda !• via •• hnbin ogolpa· cotablC<li6 '"' cálonlos y y• sobro un plan

que aun os propiOS nacionalés ; púes fuero d e la proteccion
directa que rec ibimos de nuestros respectivos ajen tes diplomático~, y de
estar escentos de las contribuciones
per~~nales y otros cal'gos pú\>licos, lo
deciSIOn y esm ero con que se empc·
n
b
·
an e_nd Od sequ10 nuestro, tnnto lns
auton n es coq1o los pnrticulnrcs es
una prueba palpitante do nuestra' nt~ercion. Estos hech os no son aislndos ni de m~m. enunciacion. 8 ¡110 que
ostenstbles y que pueden justi80

fJS

do 1mu!tatud de cunoJSos que preaenciaroa
el l:leetilc do las tropns en silencio. Tom·
bien vino el a~üor Caaorln. que fué rccibido en In ca.toc1on·del ferrocarril por el Sogundo Des1g~ado Sr. Ortega, 6 hizo In en·
trt1dn en 1? c1udnd en cocho, acompañado
de sus amigos. l\ledia horn dospuos so enCl\rgó nuu\•omonto del Poder Ejecutivo.
El Gobierno no ha publict~do nún ol toxt d 1t
d d
é
0 el ratn o, 1° cuyos t rminoe el p(ibli~a~~ ~.~~td~c:n °:u:~~;::0~ 1 ~~::.~ cncon·

01
nF~'\'UNCJA ot:r.. s•~S'ou CASOJU. A.

lo!!
Los quf• ~alvnmos fuimos tomaaos me·
dio ahogado• por los botes del HtiasCAr,
oompletamoute desnudos una gran parle...
En los42 aalvadoa h11y ocho oficiales¡ 1iete
perecieron.
El bra.vo comandante Prat1 teniente lg·
naoio Serrano y quince hombres. mas 6
m6nos fueron muertos on ~~ Bunác&r, únicos que nlcanznron {abordarlo.
El gnardin marinu E. Riquelnic u aho-

gó.

Los cuatro ingenieros, dos mecánicos,
maestre de 'ivores y cinco 6 seis mas mu·
rieron do una eola granada.
En el Huaacar fuiínns muy atendidO& y
desembarcados en ose mismo dia.
En tierra hemos sido visitados fOr los
aeñorca o6.ciale.s del ejército, Po/u'loo.
Las autori1\ades müitards y'civ1f~ ooa
han ~tuardado mucl1as oonaideracionoa, y
eata.mos muy,. agradecidos.
El veteradb geiloral on jeto Bnondia 11'1
ha hecho notable por su digna conducta..

Frantisco 2.
Al señor

0

SáuciJU A.

ánchoz, ox·tcnicnte 1'? gra-

duado.
JS de Junio.
Los chilenos, para ser conaecuontea con
su riotcmo de invertir los hechos y de al·
ro:-eaear la vcrdnd, •.sU.n obligados ¡¡ p~·
bhcar en todos suo d1arios1 que han obteo1do un cx~léndido triunfo en Cal&ma·
tñunfo que no registran los fastos' milita:
res do ningun pnio del globo,.. ou ninguna
6poca; qu~ han causodo al ojéroito l'f'livi•n1> tres nlll muer¡os y cliez mil heridos.
Entre tanto, el hecho de balnma, tomado por el general Camperp, con tr~11 mil

. Es proverbial la hospitalaria aco·
A Jos ;¡ do Jo tardo del domingo 15 lle- mandnndo un cj~rcito de leones.
jlda que en el Ecuador han tenido g~ron en tN'n cspcciol loo fucrzao del Oo- . ~~ opro<imoroo Campero rl l• altiplo-

no tr

El bnquc deonparoci6 con lo p.nto al

pió do Jos CBÜODea y )a 1\ltima CJprOii()n a~
nuestro.s tripulantca faé In de ¡pVit"a Ohi-

por!cctamonte madurado, lo puso en ojo·
cuc1on de fa mnnera siguiente: Dividio su
fuerza en tres seccionea que debinn e.b.alar por troe puntos; la aoccion rnna d~bil
In deat.ncó por el punto central el mojor
deíondido el enemigo al ver aus flanool'! tle·
hilitados acudo ti. ellos distrayendo lrt P?rcion cenlrnl, y por lo tnnto dejftndo d6~ilitndna lna oxtremidadoa. El jenoral Gnmporo que co.n oi.oe do á 0..,.uilo. o.bo.!)rvnbn to·
do.a laa por~po~na y los mns ln!Ugnific~ntea
detnllc~, opor6 instnntnnenmente t\~a tras.
formacJon; con un mov~micn,to r1pido
inherente á tropna bion discHplinadf\8

Carta del cirujano
ñor Gu¡r.man.

~a "Emernlaa"

so·

lg"iiJ1«"1 Ma!JO :l de 1879.
Qut'rid" padre:
Lo anuncinba en mi anterior carta que
nos ibno 6. embltrrcnr en ol vapor Chnlaco:
despues se nos dió contr<l Jrden. Estamos,
puPs, todavia priaioooros Qn tquique.
La vido. del éautivo, como U.lpuedo IU·
poner, e!ltá !!it'mpre llena da ~~¡marf[Uru.
Cooauo\a sin embargo que el hecho "'o 1\f·
mas que motivo nucatrn pri111ion ae~ 1iem·
pre una ncoion do quo Chito podr~ en t~Q
caso onorgutlccenc. L ~ Esmeralda, áes.
pues do un eombato enormemente d~igual
se hundió en el nbiamo con el pabollon
izado.
En cu11nto ti los detalles m timos do cato
terrihle drama, esporo tener nlgun dia la
entisfnccion do cdnláraolo-¡ ont6nce$ no
podrá m6nos quo llnmar héroes 6. los que
tan va\ientt.~ mentc murieron por au patria.
Posan do ciento cincuenta los muertos;
muchos do ellos dejaron su vidn A bordo
del llunacnr, que donodad¡lmanto lo habinn nbordndo;, ontN éstos SI) oncontra.ba,
nueatro j6,•on comamlanto Prat. ·
Erne•to Riquelme, bijo de la familia
que U. conoce murió disparando el último
cnñonnr.:o.
Por lo demRS1 nos conser-,•amos bieq de

a. Nado lo puedo decir a.; h'U4stra •uor·

salu

te posterior¡ no anbemoa si quedamos aqu{
por mucho tiempq ó si nps lraelad~!\ á otro
lug~r.

:Espero otro vapor paro indir;¡ulo

clp 1100

monorn positi,•n tol punto donde mo drrijrm

las 011rlnJ·
todo~ un abrazo del qua lea do·
in~ RecibancomP!?ta.
virti6 el 6rdon do los fnctQrce, conceótran· aMSusalud
amnnto lu¡o.
siendo de notarse, que, tal vez los co;
Del Diario clcl18. do sus fuerzas y haci6ndolns avno,qr imJí'ranci.sco O. Grumau R.
1 b'
1
pctuosamént~. El oncmigo ·~otprcndi(fo por
om IODOS son os que mns dis frutan
Elaeilor Caaorla dirijió ayvr 17 lA 1¡. cato cambio r&pído y sin sabor dond acuNOTA OE PKSAllE.
de estos beueficios; pues á parto do guientc rcnuncin 4 la Corto S uperior:
dir á roforznrcc, dejó n\'nnr.:nr á loa boliLn oiguionl~ ~o~ ha sido diri~ida por
las si~patfas q_ne se hnn capmdo de
vianoo.
lofl hiJOS del pms, el recuerdo hist6ri- Oiu.t1adm1os lllcrji~tr(Ulos de /a O>rtc St1J1Crior • Lou ohilo~oa perdieron tiempo, no pu- Jn lluotro Mumcopahdnd & la ooñora c;l(r,
co d e hnbe1· formado en uu dia una
clcl Eshulo
d1eron comb10ar ouovo plan de rcaiatencin meo Carvojnl, viuda do Prat, do aste. va·
marino que ruuri6 como un b"ók"Hó en,
entidad polltica, e• nntural que sen
,, , . l . ) a -·""'
y hobióndOIO apoderado do ollos In 4onfu- liento
do Iquiquo.
·
m~tivo eu~oiente pnra que los ccnn- ~nlt~s0d~it;;~cd~ls'E:t;~:..;~;o. t~~Cl~~a::~ ~~: ft ~1 li;;ó:éld;,r~I:~uraorca del tbrror, ol combato"Snolingo,
Mayo 30 do '187~.
Señora ,do nu<:slrl\ distinguida cstimacion~
tormnos mn·en en cada uno do Jtque- •ioñ dib'Cil que mo cn011rgu6 dol Poder
from•do del "Torpcdo.'1 ( -

cstc~n

ficarse de un modo

irrefrngnblc .

1 01 1

EL COMIDtOlo.
dua 1 m r1n01 c;.ottl 1 ¡, d,.
11 1
l•a·( ~vet~•Ja a•Jn
1u~ • ~~ para Jn1
..-o f.rodíjloa de •al?r f!ll el u.m¡.o de direetoru dt~ t. .:u m l•10rpn•a de lfJI.Il•
batal•, bien mtroc.tn «nll'frr.a.nte• •tu e en 1que, ella J Lraldo I'Or reta.ltAd.· r~nl&·
saLID&tfJI COJJ....,.en tod.a •a i t~lelijeucia 1 tion~ 6 iadí i'JD ta~y dígnu • ttlll·
•ctlvld.ad ' prt'¡;aru e! triuofu.
dio, y quo, me. r¡nda ya da 0 1 t.abrtn
de mlldUlcu nlideraLtemeat• ti pnm.au'" ~1 o dt Ulllpaóa d• 1.. b.liitroolu
I.OS RE ULTAI.lQS.
Ltao quoda.do ao.teoioado el b1oqa~>o ,J
t'ljindonoo "''"' oa doa do
lndiea·
qul ro-Jria ni\~ " que •1 eom·
lquique lcnt>rueo el ohJtto 1 ttnntao d
1-'ar 'f' 'JUt :a Jre~ doe lJma ha cchl· elonet~,
la uptdlclon quo rmprendla la o-cu.d,...,l,rar)~¡ r trtpilo... ~tnle: ¡,. Jtlrnada d· lqui- bat.. de qai1oe, b'J "''lo ha Tmldo 'J'ODtr
Slo duda quo no, y por lo t.aoto", •U6 nu qut N.,. tss Uum' • la ale fa en 1 ri~ ton ela.ro el l.eralamo d• auntr~• m.ari001,
no deb16 f!O dlntun (UO •er un
rrln •atr 111 mt:to, cu•ndo "b!í'"<i".nl!'l 4V101 •1nu tarnbleo la iocoml' t ad.a de loa mJ.ri·
P•"' el gobierno, rlndt.~ el mor:oeuto "n ~u~ irapul.ot del de.eo padí.. roo du 19• tteri· uos ptroan t,ya •~ J... miro eomG bomb"•
el ooto~UJdantc de la "Cand.o~a~' arnbó tt~rea roano•
l&n r<-a1iu.do ,. 1 lar• dG mar, y• COID'J h< mbrw".l d ¡atorra t
U~ntr.u el ••na~aur" r10 .. alr-e1'e á
l. AntoC~&~ta. Do lo c.ua.J dedecunoe que combi~ado. y~n.Ji~•n Y no alu ra~m•
bobrla 11ao mu •or!dlffl '1 ,. hibrla m••·
tod b b' d
.,_d· 1
' t-Olrar' J111i1a 11n9 J.tUl.a,ffj por un pñe~
1
tradu m•• af.rio ,.J "Diario ORclal," 1í NI i!!ec:Jic:J,,.•h~h~ 111 ~,~;',.'0 ,:e:~~~~:: tiC"J, La "}~tmctilda" maaiobnmcSo hibil~
ftooli'O dt lr 1 boru
YUI dt ontrotenerac .-n ~VADJM conjotur11 ),,,¡.ti •nr l.a..-r~!dAqdt!l Perú uo h..at.la mt:nl.o, r Íllt 4 •m
1101,., -M d~a l!tnbett.lr cu.aod.o., d Ud-ud.
bro 1abltltl 1 1''""!~~ d•l •1 ~b ~e la de dtl<D<,.;, aino ara rocoirr abandanl••
eacuadrw, •• J.ubih· lutut.odo l dec:larar, . (kl
la 1 p llió
la
d lt lD''jUÍna, lo-to go>bi ..rhO u impotible
aencillamente, que "unque ~1 KQbi,.mo no ~hile~.-~n u~:· r álot:uaYi .-.cJ:.e: rai•·nt.ru la ••tntf pe~~odl!od'a" cc;rre tlegay
lo Ignoraba, 10 erc.la en el deh~r de nD ha.. rumh-J 'h'cr.ti C~o, la dtl Pt·r~ pueo dí•paur.d, bala...,. de ci•CO ' la "CoY•·
cer a.bbra el particular revdaclon alsu- tD t 1
hat
¡ .ta
1 donga., lu.~ n1rtllar.e centra 11na ~,
4

l,a brr61tA oundot:La ob,...rwada por el! \el como lu tJUe motlfAroo •u Yi.aj •1
odlini'Jile wpo.o do u.•• ol "'mbalo do CallAO 1 al....n 1•«-r ' la IC>rprtao d
l~uiquo, , aJso quo 110M d• "I'Jiullo 1 do lqulquot
.
.
oalo 1utUJiumo d c:oraton di: todo c.hl~
Por 010 antle•p,baDlot que la osptaiOt4n
aatt.
del 11DlarltJ Oficial" '-" •In doda lnf':U u..
No oolo la patria en lrnorol llrno rl de·
Domu do lo dicho, 1" pruumiblo
ncLo dn tribuL&r uo fu.U'J l1o nonaJ• tí loa lot d01 jtfu do 1.. out• elaiiJJou que 11

l

1".

qut 110br~1uja.ron ol beroitm•• ~J&ra U gar

al rt.artino, 11oo qact eOf'r'ellpo ul• eH dPre·
cho 1 aa.u CIIÑM! C"IO dobor' ~~~ 'charladano.

Qoe.Nmot, puu, ll~o.&rlo hoy ~ norabre da

la capital de la Repllbllco. y tonYiar ' U.
r.l mu IIDtido fJI'•3mo.
¡ ti u6Pr Pral ha mu,..~ para au ra·
mUlA, h tnl
tq
b10 una nut~•a
•ida p ,. lapo ,¡1 , 0 mtm~ria potmao •
~;er' en el ooraz.on do todo obtlt-oo; IU IU•
blho• heroitmo •e~ j6rmen fecundo do
~j~>bloa vjrtud01 oly¡w, .lí>o blrou no
...,,.., aon loo IJ¡oa prod•loelbl do lo pa•

u

uia 1 ml~otru ella
habri 1icmpr~ un
b,n~ que 101 recuerdo 1 que lot •onale
con •eottracloo ' la poe,terilad.
FAto.IQo lo5 eontimle11to• qua abriga
bor el ....... do todo ebilono rloo quo la
•
Miad
llun!eipaUdad por aalamac•on ba aCG
o
maai!ealAr ¡ U.
Q uo d rc.'ICuerdo de tan ublimo buot.·
· ·
mo tlna do leniU o ftl jutto P~j.r qoo

,.¡.,.

j

•tJr'

°

r

na.

•

.

r.'

AnhclplbamDI !amblen, •¡u• t••••m•• lp

'
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por lOYCifOI m

d

, cuan o m• na.,

~X·

=~: d.1:'CO"t~~=~·;d,' ~: m~:ru~
"' .••
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.!..

1

rl O

para
rnroper e:I'Lioqut-o dr l ai ae 1 caf.tnrar
q 'l.:bi.an
odad
1 1 do01 d'bil b
0
1)
b qu
1 ~. d In arc<w qu~
.101 eaJro o o • para hacer a und QVJ "
vali014 pr~u
lrantportea. para intimf·
d.or Ju guarnloJonro ebiJoo..' d" lo• oer•
IDo bc!llvlaooo; .,. de>trulr •·•
• ta 1
ii1 H,J't
6 . Pd 1 Co
oU
•.• 0 ~:Jau •. • . mpa "
. 1 rrra
1. m&(luiDU d~ dtJttlatloO y ffdacar ' C«'·
oaua·la ciudad ; 1 p•ra, dcapu•• de babor
~log•d• huta loa afuera.a de \'alporstao
embraodo la det-truoeioo Y tl ttpa.nt;o t:D
I.!OitA,
al J'~l~o cadblerta
. e g Orla 1 ea~•' a e YA 101 aunoe etpoU tiJ tChv fc.~Orut ') T &uur.o;-V'

'

¡,,

la «olt-ta 1'uel& ptor tou·•
eacoll
u
la ajihda.d de un ••• roarioa, 1 gaia hkia
ti tac:oll1' 1u ¡t9dero.. y encaraft.ada .. u,..
raiA', con r ptt1d01 1 otrterc>t dupa.I"'Oi.
t;l 111Juúcar'l 11. aobr6Vi•ido' il C&lÚ~
trof.., pero detpues de ha~r moural" au

temporinu lo tlptaio do qu• ol a andnn•J
da la "E•moralda" y do la ueo.,adonga"
1 1
d bi
1. d
col qu «¡JI O lO o•. a ' · ,r tQI·t tHI'lJ._nadu
lmpoteneia P•"' comhatlr ' U dittnnci.a.
boragObfa' tJ. 1,' OU ihulro (ami la, OOD d rootl y OKIUII•ámt!nt• drl aJmlrAOII!
Dupuu de la ez¡•ri,.oel& de- Jqtal1•• "f d•
loo dNeOJ do la a•odad qua tenomua
1Vil}ioml Rebolledo.
la rXp>:-ritneia de Antof~ta, oo haj t•·
hoara de ropreaontar."
\ 'la verdad, ¡a6mo crear que ua hom<
bro como ~1, tan imbuido en 1 idea. de ta
mcridad ~P ati1mu que, i b.&LotT teoado La
re.•poa..biUd.ad quf'll peu .,obro IUI hom·
"ÜmrTald ""d caóeooN alquiera dt graelirpo, y loo ueuido ¿ loa ettrata'em11 do
10 c&líb~, iJ 1t o O Ylt da ceJ btaY IU ht·
M.IENTRA' I..A I'ROVLDENo:tA
la guorrn mor!ti¡na, dojuo 00 )lqulqu•,
róico &n. ed•brv!amoo ou eaplfodído trion·
PROTin _~,. CJUIL1:! T IUM auRJNOI LO OUUEH mat quo cxpoe•ta.., verdad..-dmoot~ per·
(o. • ·, el mqorlt•r ptruaoo oo umbla •u.t
d¡du, ¡m:ciumonto l
doa nnc1 cuyo•
artillerot, u f"C*ibl~ qo!Q 1~ nt6 deparada
DC OLOUU 1
nombre~ oont~niau, oomo co eomptondfo, la
la tri1te tutrte de lucumbir, no á), dit·
l Q Jt ll.AOE lit. OODJt:SL.'I(Q 1
r•roa \1 1"1pol
de uno d ouea.t.roe Ulin
leycada de aua propi .. gloriu 1
J... ,
En V11.lparalao, dondt "" JU'OVorbia1ea,
~nroearoae fran.c:amoale qut ta.lu ~r•· dadot, IÍUO 6 lot dí1pu01 d4J 'ano de Dti t•
(Edhnrlni da "El Jndci>OOdtooto.•¡
oo aola.meoto el arrojo del almi.raote cLilo· r.eelt~u eran¡r<~pi.At
e-xaltar la 1m"j troJ ba,oe• de mad ra que llen.o c.a.Looa
l>ttde que lleg~roo 4 Chilo lu primo¡u no •in tu previtiou ~utelou., te ta•o JID&C.IOD oun .. !e.nte.a m ·nM, propt'nUJ ' de gruMO e~~hilre.
Otra indie;~cioo qu, 6njo n.ata.ralm~ou
ooticiu del glori010 abOoteeimiclito do d~o uu pnncipio tol hf'obo como impoti· •·ntu.~~o y al hnamo q.ur !.a~ 't••• h..bn.aa
l quiquo1 doe impreth1ne:a predominaron on ble, y h...!A ~~ (~e ha no die orca en El, ' la bulhcl... y uom~rst.J.U. e~ndad do lo• de lot 6Jlilbl)t aoonteeimu~at.ol d~ la ~ .. r,.
pCOAr
de
h&bene
a&rmado
c~cl,lmeote
u
lltyea.
Confca>moa
lamb•e.•
que
el1•l'"
1
ea
la de J>,....d•r •in pórdída d< uempo '
el alma de ted01 los ehllencx: la una, de gra·
ticud y de ndmincioo 'lin Umitea para con t~fPCtividad por el¡"efe de la provinciA y ut.&ba perfec~e~le com~aoado, y qu~ montar tn tndot na troe pu1·rt.01, upe-por
an
arUculo
de
"Diario
Ofl«:~ial."
huta
.lo
Prot~dcnela
l'arecl6
ponerae,_
,.n
cialmeat•
eD ll)s d,.l • orte, alguoflll c.año101 btroca do aquella 1ubllme jornada; la
l.ot qu'' ioaitliao en DO cf"'ler, bacinn ~~ pnmtroa dlu, _de pa.rtt- de los .lúlul . flf'" de -'robO calibr . Pi~'*""' ea Jo qae
otra, de inquietA a.aaiedad por daru clleD·
doacau_...r
•u
iaereduliUd
en
IJD
R.Otii"C&ero,
por
d~•gra.cnl
p~ra
ello..
habaao_qoepudo b.btr •ue.dido en Aotofagul.a, euo
ta de lu eauJU qu~ moLi•ando olabaodo~
1\11 de nuutroa m~ d6bilca barcoa, potie· dealo df'cith•o Cunado la ":Ma¡;Allanaa·' tlado ea lquaqutl baeae.ndrt la gual'(ha de de babent~ prnt ntado el"JJ "'ttar"" quiuoe
roa l 101 tripulaotn en tl tremendo eua fu oorp.-.odid~ por la "Uoion" 1 1. ·•Pil- hcn~r •1 pié do paboU~n do Chile, den diu 'nu•t 1 tn lo qn bubria tdcedtdo eu
de ínma1ar au vida dcspu.-1 do aottcacr un comllyo", todot oaturalmeote ae preJUDt.a· CI.D~!Iu eon cuyo heroaamo uo contaha11 Calderat t'D 1 jUÍfabo J 1.a f'f'n&, r de,-.
roo: ¡Como y por quién ha pod1do topo- ~~ or¡od .,., de •".'boaeadoo Y loo OJJUn· mu (1Urrt01t lana Valpara.ito, ~ . uo de qo&
combato imposible.
TodO.. <:omprendioado, dtldo •l primer nhao uf ' ese buquet y la cont,.tL"\cion Cladorrt de c:ampauu riptdN .1 alortuna· el ¡.:til¡x' de lqait¡ot bubitoM' oorrt,;. poodido
momento, que ,¡ al deber del manoo ct oo 10 bizo e.pernr, ya qul) pronto te aupo da.' como luda C&.u; Y grae.au ~ t'lif' be~ • laJ I"Xpe- tati••• de loe quo lo pr.pa.rvon
morir en au pue.llo, el da l01 dircctorea do que la "Uagallanea1 no ha\iiA étnprtndido rmam~, lo• ru~laodoret da_ la glor•a 1 laa '! V nd cd..a ot'leel.l.ria 1 urj ote u la
la campaii& DO u manda.rl01 á ~ muat1e el viajo aola por órdenfol del &lmir.otf!', nnt.aJU mater•alu d~l tnuufo oo !a~roo me-di Ja que io4ieamo.
Por lo qae loca ~ l.u modi&eaeioa~» qDt
&ioo 'la ,.-ictoria te preguntaban 1in atio.a.r aioo, al ro1'e., COOlr'ft IUI preoiau ÍD.IUUll• dt ~ b~~re.oru 'J do loa (a.erl~J, J.JOO de
·rá pn.-ei.o introdudr MJ el pl&n d e&m·
con ona .-.•poe~ta: ¡ Cclmo la podido co· ciooet r por 6rdcoea del quw cot6aeet ha· Jo. é det y do 1?' tOrprf'ndtdoe.
eia
de
jefo
do
lu
funrau
de
tlt•rra.
Re
pe·
~
prenM
de
Llm.a,
..
bettom
dt
lo
a.:r.:lpai•a,
no no. COrTeiiJlOado iodicar'.a.. PeYO
mo~nw> coa IA!ta, ! ' quioa deba '"'" juaÜmos que oae~ el u o hecho qut· mucbo!l la· teca do, &h&br' coounaad.o ea •u alegria dd ' primera ,¡ t.a se comJ' ade que rotn ti
ücia impulane t
Porque, ofeeti,.-amenle, no valia., CID el bon y dt' cura e(I"Cli•idad UlMDOA plooa.· ~mhate de l'lU!t'JUC ' Pero bn.ta 1& ~u t.loqu-o do lquíquo por 1.. baqun p<rua·
caso es.aminado, como escua& aquello do me ole &tgurot, i Y DO C1 Cier1.o que el Ím· )IJtrA CDmpataOIOn ~e Jo que eiJoa f,('lrdae. a01, y reforzada y proviata lA guan:~icioa
qoo lOdoo aomos proltw deapuet del acon- porta un nntécedentc muy dlguo de tomar ron ~o lo quo peMamoe oos.t~tr:n•r pua per· de aqurl pat:rto, la ~mpreaa de tomarlo, ai
tecimiento, )'• \Ut) c.o cualquier 6rdeo do ae en cuanta para aenjor coo ,lc.tCOn6ao&a •~ü.dane de qu••~• rcault.Adot tmP?rtan P"· e.1 que eslji 1 pata JU ru.hz.aciou, mu
01iderabl· 1 tUerzas_
tucesoa y eapoc:i lmeota en loa de la guer· tu a6rml\cione• o6cialu que ollamoa apre· ra el poder mar.ítuao dtl Ptr6, UD arreparable. deaut.re. La fueru material que rr·
O · todu mantru, todo bien conaid~
ra, la impreri.-ioo .siempre e• una (alta., aun ciando1
De todas maotru, a&l como la preoaa preaentabR la "lntleprodonria~ v~i.a cinco do, no ttoo1·mo.t tia., motiYoa de putui
c.uando olb, merced al heroiamo do los aol·
huta
boJ
ba
supendidll
prudenlomeolt
"
\~
mas,
diez
vece.a
toa
,
m&olt.ame_o!e
h-'cia
h Pru, id e ocia de admiracioo báci.
dad O ' la .aceiun de Ja. Provideacia1 oo
trslga •• poo do of los d...ali'OIOI r ..ulte· au juicio tobrc el hecho, a.b.te.oi6odoae da mu, 9~e. 1~ 9ao ~~~retentaba «!~Cit~ vreta lO$ c:ompatriotu qoe ea la f'aea.adra 1 eD t-1
prematurM,
loJ
repre
~
1
oaaa
motthu
la
~mcralda.
Vala~odo.
cooden11.ciones
100
ejército d~6eoden la boora y lot inl~a
doo quo dealn> do loo c.llculoo humaaoo,
tantn del Oobiemo habrían procedido con aoe. do uoa c.?mparacaon ,.u)ga~, pod~amot de Chile. .lHtatru el P•ru ha .Uto ...i
puditron y debieron provcno.
Compn:odemos quo aon na ha llegodo el leGIIAd y da\lud.._. aboloo;~ndosa do d001! que, m1 alroo eo la t~ble ¡u¡¡ada de.tntr..ad.a una de lu colamoll! ro que d•·
momeo U, da l'&tableecr qua bobo culpa en echar la roopoasabilidad del ucuo IC>bro d 1 -' dr m~ro, el P~rú "'~to u a ~r61 6 la canaaba tu poder mlrlllmo. Cbtle oon.aer·
el abandono do la "E.ruerald•'' 1 do lo el a.lmiranto \Villiflml que 00 catA aun ~· eecoadra cbllen , b1lc eomu> la reua ' h va el auyo ca..i intacto en JUJ dtmenlol
"Covadoaga"' e.n lu aguu de (quique,~ y 1ituacion de rochaur 'con au JU'Ole$la ~ do escuadra 1. -~ tna. Para celeb~ r.:emeja~· roateriAfea ~ mit.nt.ru que la inmortal ha·
mucho m&ooa de aeitalar ®D el dedo el aceptar coa tu aileneio tan grn.v-o y eom- lo a~onki:l1m1eoto como uoa TJc:t_-ona, aena a&ñ.l de Iqaique, iofuodi<!'odo noble ema·
prcc1 o qoo J~ peraAo_a- eJtn•Juen ere- lacion de nuestra ncaadra 1 ejútito, ha.
re.-ponaable de, eaa eolpa. Pero, mi6utra.s promitooLO cteclaraoiua.
Por lo que 6. nosotros respec;.La, nos aba· yend~ qae ..1 JUtSO en_ · q~e oot hanamot centuplicado aa faena mf'ral y aa• proba·
eaa boro llega, 01 potiblo y oon•anleolo
aceoh¡ar bien la díatincion que t\XiJtfl en· toodremot de (ormular rargoe contra pe.r- e~pcnadoa et ua gana-p1erd1·, ea qu~ el bilidade do •ictorh, eU.a ao puede m~o•
lro la glorio do loo q•• •upieroo pelear aonu determinadu T ha.tA de afirmar que tn.uofo c:orretponderi al qu., lel\ com1do do boba Uendo pro(DDdo do.aalitoiD ' la
,
•
como Joonea y aueumbir oomo b6rottd y la haya alguito contra quit"n (ormula.rlu co pnmt-ro.
e.teaadra r al ejhcito eoemi •
lUnos ~oLivo do ~~1umo ea~ntra·
roapo...bilidad do loo que, oogaña 01 6 jD.Jlicia. puC-Ito qae posible u. aunque
Que loo <'ODduelOres de la guerra, por
imprudentn, loa pu.tioton en el tremo'odo Improbable que tndo b&J& aido obra de rin, por CI+-rto, lot dJ&ruta.l d... Ltma e.o out" tn. partet procuran, e.n actif'idad y en
loo l't'tulladoa taara!OI de la 6Jtima exeor· tino, para no cur c.o l01la10e del eoc.migo,
o.xtremo d& luchar ain caperanu oontra un (atalidad. '
Pero miéotra.t. U~ la hora de uber aio~ da aua blindadOJ. EJ miJmo parte pootrk a la altura d'"larrojo m 'ltndo por
entmigo qae, mt·rccd J, tu astucia, logró
aeomeL~:-rloa oon full!n.u in6oitamente au· quieuo, 100 1()11 c.ulpablet y 1 ¡ lot hay real· oficn•l df') comanda.nte del "Huúcar lo re- na estros m.trioot para t_elistirlo y na.ce.rlo
periaroa.
moa te, bien podcmoa repetir au.a
mu 1'tla•• No'~ parte e_l boletio de un triao- eon ruer=a ia&nitamt"nle iaferioret y poEn el combate do lquiqoo, tan glorioto lu adv~rtenciu que el pa;1 ~\ll.,ro bir.o (o. 1100 la trute relac1~n de uo de.a.•:-no to dremOt aguArdar~ 'n&.d -.s '! traaquiloa ti
para lu amw do Cbil(', el Gobierno no llegar ' J(» oidn.s d" lo1 direetnl'\'t de gue~ q.uo no 60 ba W'nado na. pro.-t"Cbn, nt glo- dturrollo J., loe aoontocicuien\ot" el ito
tie.oo tlluloa pu.a reclamar oi aan loa mu rn cuando la Mr-prc.u. dt-1 Loa
" ..., Por mu qno la rabta. de la derror" im· 6oal de la contieocla.
•
lejaaoo ro&cjoo do ... gloria. Al eooltario
Es pr-eoUo qut eootando, oomo de.bemo.t p1d1t'a! 1 tomaodaow. ptruanl'l reco.oocer
Z RooRJo.-n
01t.f. en el deber de jUJti6CGroo oxplieaado con t"l valor do loe qoo en eJ ejtrcilo y ar- upheat.amenla el bero11rDO de loa val1entu
al pala laa eau.ou 'l"o p<rmilien>n l laa na• mada deñcndeo el honor de nuCit.ra bau· cayu .,¡do el dt.ttioo babia paetlo ~n ta•
Yea portWIU aolir 1111punemenlo dtl CAllao dera, no prodigue-moa &ll ..,r¡gro eom~ cotA ~D?OJ, no lo fuE po•ible oeoltarlo,. ?UU
INSERCJONES.
mo•iliur 101 trop~ caer aobre n.outra d• poeo f.rec:io¡ es neeeaario que, agrade· ~odlcM" tolam~nto lu boru quo durV la
d'bil dl•i•ioo ds Tquique y Jlro&tnt.ane en c.iondo ' a Pro•ideneLa 1ua favor-u, bagan 1~perada ftll teoc.la y eomo ella. ta'"o ñn,
Aoi.Ol.aguta eo ar.titad amtnaunte.
101 qae dirijto Jo CAmpaña algo por mere· da6 ~l mundo tolero lua butaote para dia~
AL P BUCO.
U..ta ahora Cll debor no ha aido enm- oerlot; u iodiapenaab1o que, eo adelante cero1r- de quf P:"~ estuvieron u e.e. en·
plido.. Lo único qoo ol gobierno ha diebo DQ brindcmoa t t.Mmigvt que- ton ioeapa· eiUDtro, La penel&, ,.J valor Y la glona.
PQblicamoa ' e nliuua.cioo la eari
al p&ll otlcWmeal~, ta quo igoora ~~ obja· cea do batino con fue.ru.s igualet nueva•
lA aq;ancla empn-&& ma.r11ima del Peru carta uerita por el doctor Anlooio &,..,....
lo do la aolida do la eOc:uodrs, y qao la apo:rtunidad~ dt pr•tntaroos bsta_\tn.a con· h~ ti do, puea, como la primerA, una os pe· ro l un amigo tuyo de Caeoa~.y 1 rea.uúdJI
"Eamerald.a".J "Co.,adon¡a" habian que-- d1c.ione.a capaeea do tqWUbra.r au ioftriori~ dtclo-o rulograda.
• e;.ta capitlll, caya aul~utie.iJad e.u acre
da® en lqmqoo por 6rden d•l almírt.~~le. dad de Jencm&J.
"'in embargo, 00 ea poaiblo Dt'pr t.& m· ditada CtJD d toatimonio de do. faoeionaNiopna do tal a.ladidu dG<IIaracian.,
Lo d Loa no dtbi6 &uccdor, y no 10- poco qua ella ha proporeionado' nue.trol rit que tienen ft pública, para que 00 ~
noo pot'OC<I -ptablo: 1& primera, poT iac· lamente ucedl6, tino que ae repiUó, ai ca~ eota:úp oportunidad d~ obteot·r ciertat dude de ella 1 pueda ju¡gan.e por !IQ. con:ueta; la teg11Jlda, por iovoro<lmil 6 e u... be, tn ptorea cond.iclqoot..
ve.ntaju f'ela.tina, que trae~ CCltDO con· tt~nido, qoe en &rnro domina ti ba.ttardo
do m6a01 por ..ltmpor'o...
A nta.t botN, e. indudable quo l01 J~ tf'CDeoeiL contidu.. blM m(l(hticacioot': en aeotimimta de la ia¡;ratitad, aJ ma.nif~t.ar
Dial atru, tomo bicibemDS eargoa ' "'-DO-J., muy mu ~n.-encida. do 10 1m- el plan da cAmpaña.
101 ainiS-"tr&s u..ir-u nPpe-cto ¿.u patria, y
loo diroolOrea do Ja goorn por (aka o UD potencia pa..ra ttoeernc» en leal combat"
.lll.:'ntr.. el Pero pf'9baba. por una te· l01 jolei
ofemh·oa qae h.a.ore de la culta
pl.ao do apon.oiooea, ol 11 Dlario Oficial" Clt&r4n l'Onoertaodo nuoYu -.,f"ChiUll&l I guoda '"Ht que tiene la cualidad de sn de· IOciedad de Lima. dondt" ha sid\i acojido
n01 oonte1t6 qul:\ ~ plan rstaba ya acor-. eorpttl&l. ¡V•ma~t '
Dl' n. ha por uaa fecto--la &.! lucia-Chile, por aeguoda YU, co.a tanta beu'="olcncia y ~t.á recibif!ndo
dado; y ea cltéld, póoo d01ph · ru6 IMI lUCera f
f El )iiÚ, 1a QO ett-' OtgU· pnJbaba que tieGt el dde-etO de ID caaJi l01 fa'f'OrfJI qae Dectlit& p.&,. aubtürir ea
dominio p6blieo qao: iJ h.abia aido aometido Uo.o ~ admirado del va!_~~ de •u• defooao- dad 1-la improdeneia. Aat sulo r• poaible tM paiL ¡ PoiJre Banuo!
al e.ú.men do oaatl1'U fuen.u de m..a.r y ru, tten• dt"rccbo de e~IJir ?11e 101 gobe,... ~x¡•lil"ant c¡ut- oaestras oant, doe ,-e_cu
E.1r tritl~ pc-~n•j'" t¡ue no pudó ..a.te·
lierrL Ahora bi n: al el plan oxhtia, o6. na~ te. .mu.e.t~ cm la.d1~1~n de la um~ IOrprf'od:idu, haJ&n logndo coanrtír en 11tr'le t-D d pu to' que Jo ~·l,.t"ó J.a aluci·
mo aupone.r que, preecindieodo de 61, el pa~a, tlqu,e_ra ti celo, la pre•Woo y la. ba· •ictor1a la drrrota aagumtote prtparada n1cioo é me.s:t en ncia de ua tt.art1do, ¡¡0•
almirante proOedltte' emp~od1 r, de ·a u bil~dad que ut.'-n de.plegand~ loa q!'e la por lo. ulaloa enemigos.
embargo de tfa r l au dilpoaicloJn 110 ejérc.ucata 1 tlOJSO, operaeiouee tan ¡mport&o· dlrijeo por parto de aua enem1goa. Solda·
Pero, lo he.m01 dicho ya., ademu dt~ la ello ditciphnado y graadt-a rotlli'IOI; tn~
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COMNRCIO.
de recuperarlo contra la opinion general! cornua. Loi templos no valen '"'n coaa, Y
del pai11, aliándoao con loa terroriatn1 re i- MOn mucho majorca l01 de Qu1t~, Y huta
dente. en Lima y fundando au1 eapornnu.s la topogrnfia dt• la ciudad, no ltonc. nada
en un futuro trutorno del órden cxiatento, dl' pinturcaco, nada .de riaueñ~.-M1 I reen el Peñt. El órgano do e.a alianu y do cucr•loa Al St•ñor Ob1spo á qut?D. tuvo ol
C.Sai esperD.Dua c.s "El Cotopui", perió- gu1to de escribirl.e oon la M. Varg.nla por
dico, 6 mú bien libelo infanut.torio, quo ha el \'npor que anhó el 2_2, y _conaerva~dote
aido e.stablec.ido en nquella capital para de- burno, di•p•m do tn mvarmblo am1go Y

mortuoria en cuyo fondo 10 destacaba el Gu,yu, que 10 hallaba de guardia en el
t6mulo de uo bombcro.-Pero como no teat,ro de etta ciudad, atropelló indigaa·
bay ú quien echarle la culpa diremoa que mente al teiior doctor Joa6 Matiu A-.Uea,
estuvo aublime1 claro, oaouro, refulgente, porque no babia preaeotado au boleto do
amarillo, blanoo, negro, ó como quiera tal entrada. El procedimiento bru1co 1 oroompttüia de gaa qno cobra por hora11 pero dinario del oficial, en referencia, eataba
que no tiene que ver el 0;olor del gu que muy 16joa de merecerlo un caballero co·
por otra parto debo ter •ncoloro aunque mo el teñor Dr. A'Yiloa, 1 aolo oa~bale
loa billete• del pago deben ter moneda roaervado al mencionado oficial inferirle
corritnl~.
•
tao groaero intulto; porque, aerem01 (ranLa concurrencia fu6 poco ou~orosa.
cot en decir1u, la igucwaucia. u '*'Y atnAT&OPBLLO.-La noche del tm6rcoles 25 cida.
de lo• corriente., un oficial del batallan

uhogo de lu m&s bajiU puionca y para nt(>clí•imo S.-A. Borroro.
. .
calumniar y ofender á loa penonajc.s m&s
E"i tit>l c,ipin do In misiva quo or1gmal
esclarecido• do tu patria. El doctor Dorro· In h·ncmoa á la viatn do lo que dam~s f~,
ro va á arreglarlo y correjirlo en la forma. y lo firmamos en Quito á catorco do JUnio
y en ol fondo¡ es decir, va ú agregar su do mil ocho cientO! aotont.a y nueve . .
odio y tus rencores pMn dar impulso á la
Nicolá..~t Garcfa, Escriban.o pó.bhco.obra do difamacion como arma propia de Pflhlo Iglt."iM, Escribano póbhco y de Ha·
la ineptitud y de In cobardía, de In ambi- cienda.
(Tomado 1lo uou boja suelta do Quito.)
cion burladA y d~ In dcsosperncion do In
impotencia.
Tal e.e )a concupiaceocin de mando que
REMITIDOS.
domina ti Borrero, que dice, ql4t' por ,.¡ (1•
pedo qut presmtan las cosa.s, pt~rtct qw 110
utá muy cli.stat~l~ tl dia dt: tJt'r:.t con Sf4 cor·
ACLARACION.
,.uponsal, porque cree que una rovolucioo
echará abajo el gobie~no.aotuaJ. dol Pereí Y
8abiendo quo 1e creo por algunu perso~
ravorecerá sus prodJtoru\.1 mmus, la~ del mu, aer yo el redactor ó cronista d nl semi·
anepto Darquea.y dolos d_emns ~errorl8ta.5 diario "La Nacion," queso publica en cato.
que ~orman el d1gno ~or~eJo .del1luso pre· ciudad : juzgo razonable el 11dvertir que
tendiente al p~er ; am ?on11derar qoe en uo tengo la menor ingerencia, ni en la rolas actuales CJrcunataoclU de In guerra, daccion 0 ¡ en lll gac:etilla del peri6d.ico
seria un or1men de lesa patria en el perua- citado. 1
no_ que tratara de perturbar el 6rden. t!.n su
Hago esta manifestacion al púbHco,
pa1a1 y que áuo ..:uando es~o fuer? poSible, porque no gusto de cosechar agenos lauros,
Barrero y aua secuaces seraan mun~os con ó de que se me atribuyan errores en que
el deadeo que merecen por cunlqu1era de no he incurrido.
loe partidos triunfantes, en atencion á que
Fernando G6me;.
no tieo'én título alguno al mando del Ecun·
dor, habiendo sido nrrojados de él por
ineptos y perniciosos, y á que le seria más
CRONICA LOCAL.
cc.nveoieote al nuevo Gobierno que se os·
tableciera en el Pertí, seguir cultivando
TEATao.-El Miércoles último nos di6
lAS relaciones que existen con el nuestro,
que ha tido electo por el sufragio público la compañia Mateos la zarzuela uM11rioa. ''
Loa comunicados deberán traer ga~antin <le persona conocida y solo
La señora Cunranta cant6 admirable·
y que estÁ constituido, sin necesidad de
mente bien, aai como elaeñor Guido sobre· se admitirán obll8tl\ la una del dia en que deba h1\cerse la insercion.
auxilio estraño, como ellos pretenden.
Loa originales que se traigan á la oficina, cualquiera que sea au im·
I..éjos de que niogun mandatario del Pe· salió en su intereaante papel, haciendo norú pudiera amparar las pretenciones de tar laa buenas dotes que le dietioguen portancia, se inutilizarán y no se devolverhn en ningun caso.
como
artiato.
Loa avisos solo ae admitirAn hnsta IRS dos de la tarde del dia en que
Borrero, seria desdeñado, lo repetimos, por
El público les apl•.udi6, como lo mere· deben pablicarse.
lu innegables rozonea que acabamos de exponer, y por aquello de que éste sujeto, cian.
La administracion no pasará cuantas por ménos de un peso, cualea·
El aeñor Cuello catnvo bien. En cuan· quiera que sean las dimdnsiones de los avisos.
aegun él dice en ao carta, mmca ha tenido
simpatfas po,. el Perú, ménos alwra, (ahora lo al señor Atilnno se mostró á la altura de
Los auacritorea en las provincias deberán abonar por lo ménos un seque lo conoce y que está recibiendo ser· su reputacion. Cantó eomtJ nunca 1 co·
mestre adelantado, vencido el cual se les suspenderá ll\ remision del perió·
vici~] ; de lo que corremos traalado á los scchó acalomdos aplausos.
dico,
si antes no han renovado el pago ó designndo la per~ona que deba
En el " Loco de la Boardi11a" la señora
gobemantel y gobernados de ... República, uí como del caritativo concepto que de Cuello, el señor Navarro, el señor Cae· hacerlo en esta ciudad.
La insercion de avisos y comunicados en Et. CoMERCIO se pagarlo en
tiene de los babitantea de Lima. ~~llos sa- llo y el señnr Rigalt, lucieron en toda la
cstension do la palabra; pero el señor el órden siguiente :
br'n darle el premio que merece.
Atila no en su intaresantfsimo papel de Cor·
He aquf la carta de Borrero :
De una á diez lineas 50 centavos por la primera ve• y 25 por cada re·
Loa infroaciitos Escribanos públicos de vantes, demostró su grao talento en el g6· peticion, los que p118en de diez lineas, un peso por In primera vez, y 50
este caoton certificamos, quo habiéndose- nero drnmático. No hay duda que es uno centavos por laa subsiguientes.
nos preacntado una misiva pnra quo exa· do los primeros artistas que posee y honra
Por los que se publiquen en otro tipo el prado será con vencionAI·.
minad• se copiara su tenor, pr6via compn· la compañia.
Los avisos que se nos envíen del extranjero en distinto idioma, y qne
En una pRiabra, todos trabajaron bieo,
racion do lu firmas y rúbriCAs de dicha
ae nos encargue de su trndur.eion, pagarán un 25 p.~ mas 1obre el precio
miaiva con las que se han traido ' In vista muy bien.
Esta noche se dá los "Diamantes de la e•tipulado.
de varios documentos oficiales, encontramos conformes con la de la misiva que fle COI"Ona."
La insercion de aviBos permanentes 6 por alias es convencional
LA liUJER VENGATIVA.-Esto drama,
c6pia, sitndo en todo igual letra y r(tbrica,
Los artículos comunicados pagarán cinco pesos por columna en ti'po
produccion
nacional,
fu6
pueato
en
escena
y ea como sigue :
corriente del periódico.
Lima, mayo 27 do 1879:-Señor Vica- en la noche del Ju6vea por la compañta
rio general Doctor Don Manuel Hurtado- Gomez Osorio, á beneficio de la bomba
Cuenca-Mi querido Manuelito-Mc tic· "9 de Octubre." Muchas bellezas litera·
La imprenta del CoYEaoto se encarga de toda c!Rl!e de trabajos tipa·
ntt en la hermosa Lima, detde el 10 de riaa adornan el antedicho drama, aunque
gráficos.
lo! corrientes. He sido bien recibido por t!O nuestra opinioo su inteligente autor,
~1 Gobierno, por la prensf\ y por nuestros debe hacerle algunas modificnoiones, tanto
amigos poHticos, quienes se han mostrado en el úrden d~ las escenas paro. quitar almuy satiafechos por mi llegada. Parece gunna transiciones demasiado violenta•,
ciertamente, que ella ha sido á tiempo, como en In supresioo de algunas que por Libros,
Pólizas.
porque aqui todo ha sido nnarquia hasta ser del todo inverosímil laa vemos ajena á
Boleros de ferrocarriles,
Periódicos,
en la redaccioo de "El Cotopaxi," que por lns costumbres de nuestrn sociedad, por
Números pnra bultos,
Folletos,
esta razon ha salido cnai siempre, no solo cuanto en eac drama vcmoi un cundro de
Tablas de contabilidad,
Recibos,
incorrecto en la. forma, sino inconveniente costumbres ..... .
Pedidos de Aduana,
Libros de comercio,
en el fondo. De hoy en adelante habrá Su!Jiicamos al nutor nos atienda eata
uniformidnd y acuerdo on todo; y 1 por el advertencia, en ntencion á nuestra buena'
Listas de pago,
Circulares,
aspecto quo presentan la.s cosM, parece voluntad y 11 nuestra c•lidad de eopeetado·
Pagarées,
Esquelas,
que no está muy diat.anto el dia en que res imparciales. En todo cato au1 lucet
lJonvites.
Conocimientos,
tengamos el gusto de vernos, si Dios, como conocidas, son hoy el mejor juez para 010
Planillas,
Varias,
lo espero nos favorece.-Aquf no so habla mismo trabajo de su pluma, pero que en ol
DiplomM,
Letras
de
Cambio
de otra cosrL que de In guerra con Chile, din, con moa eaperiencia quo áutoa y como
Facturas,
Libros con talon,
guerra desastroso, que causará, tnlvez, la hacen loa majorca autores, lime y porfec·
Programi\S,
Precios corrientes,
ruina del opulento Perú. Todas las proba· cione siempre sus anteriores producciones.
Carteles,
Contratas de fletamento,
bilidndes eatÁn de parte de Chile, quien,
Eu cuanto al desempeño arUatico debe·
Etiquetas,
aunqpe acaba de perder In "Esmeralda" mo1 ter mas severos, al trntarao de una
Cuentas de toda clase,
uno de los buques m~noa importante de obra que como ésta, interesa mas de cerca
Timbrados,
Partes do matrimonio,
In escuadra chilena, ho. visto encallar al á nuestra sociedad bajo todo punto do viatB.
Menú,
Cartas de defuncion,
frente de !quique A la "lndcpcndeooia/'
El soñor Villegnt, que hacia de prota·
Bonos,
Obras por entregas,
el oegundo de los buques de la eoeuadr. gonistn,cn union de la señora do Baldecchi,
Partes diarios,
Pólizas,
feruaoa.-Nunca he tenido aimpatfn por fueron los !olos quo estuvieron á la altura
Certificados,
Guias de embarque,
el Perú, ménos nbora que lo estoy viendo do aus I'CSJH~ctivoa papeles.
Títulos, Guias de ferrocarriles.
Presupuestos, Aranceles,
y palpando. Todo eo aqul ruido y bambo·
El señor Gomez como de costumbre
lla, todo bulla y fantasfn ; pero eu renli- muy bien.
dnd, no hay coso de provecho. El acnti·
Lt1. señorita Lolia Fornandcz, demnaiado
miento re1igioao no existo, la moral de las fria parn un papel tan intcreaante: no lu
Ln variednd de tipos de adorno, la excelencia de lns máquinas de imcostumbres está perdida, lo mismo que el di6 el luci miento que merccia en IU simprimir y la idoneidad de nuestros operarios, nos hacen nsegurar al público
decoro peíblico ; loa hombrea no piensan pntico rol de novia.
1ino en comer y beber, y las mugerea en
E l .señor Sá.nchez Oaorio fuera de eu que toclo trnbnjo que salgn de este ta~l~r, será ~e.l? mns esmerado.
vestir á la G.ltima moda venida de Pnria ; elemento: no fn6 feliz interpretando el CA·
Tambien se encarga de In repnrtoCIOI\ ñ domteoho de todn clase de inla Iglesia ea esclnva del poder civil ¡ aua rácter demo.siado aOrio de Aoaelmo, olgu· vitaciones, gnrnntiznndo su 61\lregn y en corto tiempo
-prelados ciegos instrumentos del Gobieruo· na qul' otra vez oimos s u voz con modo·
Todo á precios sumamente equitati,.os.
y el Gobierno no piensa en otrn cosn, qu~ laci one~ no propina do) drama que so re·
El senor don Frnnr.isco Gonzalez, está autorizado por esta Administrnen dnrao buena ~idn ¡ cuánta diato.ncia 1 presontnbR.
por todos lados, de nucstrl) pobre Ecuador
Los dcmaa nctorca en sus pnpeles aeoUD• cion parn firmnr todo recibo ó planilla, concernientes á los trabajos da esta
al opulento Perú! Dicen que hny aqul al- dorios lo hicieron demMiado mal. No nai oficina.
LA ADlliNISTIIACION.
nu muy justu : las ha do hnbcr1 sin du· on " Pnacual Bnilon11 loa cuatro poraonajea
do, porque, ei no las hubiese, llovcrfa fue· clituvicron inimitables, y tanto que tropi·
go sobro Lima. En el clero, por lo gene· do.mos en dnr prcfcrcocia,solnmonto feliciral, parece quo ya está nbolido ol celibnte tamos 6. In aoñori ta I.clia F . l:»t$roz que on
eclesiástico ¡ en el clero regular, no hay coto vez dejó l• frialdad entro bnatidorco y
mas religioaos que loa dcscnlzoa, que aon se presentó como homns dicho inimitable.
observantes ¡ y en los monutcrioa dc mu·
1~1. GAS estu vo sublimo nl levantarse el
gerce ontieodo que no ee observa ni la \'idn tclon. El escenario nos pareció una aall\
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