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EL COMEROIO. 

E;IL. COME:RCIO . 

Guayr11¡uil, .rutiu 11 d~: l~i!l. 

El POIWR lli•: L 1<:."1'.\llll. 

tltJ In~ vhfl/ticulo,_'l, riuicmlo a su socorro 
y !Junnlnwlwt' mru/10 de iukn:enir en su 
non m 'culo inl« riur y de subordi,ar los 
pn,rciJuus de"~" nr.tJcmi:a~iou al pritaci
J;io poldico. Toclo, pues, lo ~ue es 
social, "'l' lmlln nl alcance del Estado; 
¡wro uo p•u c~tu, c:-~h\ on el caso de 

1 · ¡ 1 - ¡· · t e:,tum..ll11" .. u., pr~tPntoiioncs bnsta sujo
.,#H uuston e c. pon oc J. ta con~~t\ •·, tar 1Í. su ,}umirno tod1l!i IRil esfems so~ 

que ea hay" comprendido al fin que loa 
acto~~; miaoricordiosoa on estos ca&o• aou 
una nrma mas ou nu01trn ~JODtrtl. , i lo1 
ohilonoa fuailnron '-'D Antoft,ga~tln ' un j6-
von comoroianto, donunoindo por aUJ mi
serables doudoro1 parn. eludir el pago de 
lo que lo dobinn; orcemos que hacer otro 
tAnto con un ospia cali6CAd.o ea un acto 
do ettriota juatioin. 

110 ~o~o en t·:..~rlbu· sob.n· .actunlhla {'ialt•s; puc:.. al t·untrario debo amol
des, ~m o tnmbien, y prll1l'IJlalmclltt•, clnr:..c :'ll.•Jin)'(, c~ttuliand•l su •·especti
t.m pono~bO en contactv l'OH lnK a~mt~;t~. Yo rlcsnnollfl larn clnrle condicioues 
pol' mcdto dí' artículos que le~ mh~n· do uxistcm•iu' ~· de >ro"reso ulterior. 
dn ~1 'crdadcro modo de ""r pol!tu·n , · . 1 o 1 

A propóaito Jo oapiaa. Hace pocos diaa 
so cmb&rc6 an o.~to puerto un individuo A 
quion se. denunció como chileno. El aub
prefecto lo tomó y examinó y no negó su 
nacionalidad, presentando un pasaporte 
del señor Prefecto, en el q uo la Prefectura 
lo gnrantizaba ...• No s6 huta quo punto 
put'dn una autoridftd ponorao on deancucr
do con los decretos aupf!lmos. 

y t"Ocinl, dándoles nocione:-; po~itint:o. 1 nr.1 qm.• ~~1 . E!:oit:ulo cm!1P a con su 
del derecho Y del mo"do c~on:ditntin' 'l!nJ:nlt•ra ~HISIOII, es preciso tengn }n 
del Estado do ue cndn mcliYicluo ·.•:-; suma sufit•lcnl l' de p~dores, A lo que 

. ' q . llnnuttw.s poit::llwl. B1cn se corupren-
mJembn>, fonnnn<!o c>n ~u l'OttJnnto un dl• la difenmcin ue existe entro el 
solo cuerpo quP 'reuo a ser una pur· · · q ¡ ¡ ¡ ¡ E 
¡ fd ¡ · ·¡ d . d 1 1 pmlor so<•JJtl un JOIIcr·n y e <o • sta-
):0.~~ ~1:1~ ~;~ar:;:~;n~~r ~~'d¡c1t~. u p~:. dc).~No~otros n~~ abstenemos de 
es~ nJs ha >nrecido o ortuno trntnr COIJsJd~rar el, . pnmero ; pues parn 
aun uu som~ramente f~.»bre In notu- nuestro propo!-iJto, bnstn con lo que 
rale~n del oder úblico. hcmo• ~rcho, por lo que solo lmbla-

La 1 bp P. 1 . remo• I•Jer-amcnlc del segundo. pa a m tracton < cs1gnn en su 
(Collli,uarcí.) verdndero sentido, uno grnn tnmilin 

r.ollticn unidn por el ' 'Ínculo de lno ~ 
eycs y fijndn en un territorio corno 

base esencial de In sociedad. 1\ o hay 1 
verdadera nacion, donde no hay le· 

EXTERIOR. 

yes que aseguren la propi~dnd y ~on~ pguu. 
tit~:cion que In proteju. 

LA GUERRA. 

:SOTICL\o.;. 01:; AlliCA. 

Para buscar el orfjen do lae oocic- 1 
dades civiles, podemos r·omontnrnos 
al principio del mundo. Ln razon 
acordada con In historia del jénero 
humano, nos persuade que todos los CORHESPONOENCIA ESPECIAL 
pueblos son hermanos ¡ que In pri- 1'.\11.\ n . " colJEnCIO " DE Lnu .. 

mera sociedad solo venia 6 ser una 
familia numaro.;a teniendo por fun
daurento In autoridad paterna y el 
amor y obediencia c¡ue le debían lo
dos los miembros de In liunilin. Es
to primer gobierno que lo llnrmunos 
patriarcal. es el mas dulce y feliz que 
los hombres han conocido, pues es
taba reglado sobro las leyc' de la na
turaleza. 

~las no dobomo• confundir, segun 
la opinion de hombres penondorcs. el 
or(jm hi8tórico del Estado con :<u na
turalua 6 priucipio sucia/. Se cree 
q' la mayor parte do los ¡;;,lados, han 
nacido del gobierno patriarcal, por 
medio de aglomerncion de familia• ; 
habiéndose formado otrol!l . pOI' la su. 
perioridad física é intelectual de al
g-tinao; estraordinnrias individualida. 
de:; 6 J'llzas e ntorus. P ero d e t•ual
quier modo quo sea, no podowos pe
netr.n· ou Jet verdadera. naturaleza de 
los Est.1dos, pues npénas quedan hue
llas en lo pasado de osta divr·rsidad 
de m·íjen; por lo que mru; bien debe 
buscarse, desentrañando o! fin ~ue ¡.,, 
Estados deben realizar· en ,.¡ porve
nir. 

Para olio l'iCria preci~o determinar 
el fin jeueral ;, qnese encamina la hu
manidad, para. en seguida. precitiar lo 
que corresponde al Estado.-La pri
mera tiene que llenar muchos fines 
particulares, por lo que tiene quo rlr 
vidiroe en tanta• sociedades lnnúa
me ntalcs de e.:;ta dasc, cuanto~ scnn 
los fines{, que tienda el trabajn hu
mano ~:~ocial ; como el desarrollo nUJ· 

ral, Hl(jioso, ricnltjico, arlistico, imlus
trial y juridico ó cir•il !1 poiltico.-F;n
u·c et1tas nsocmcioncs, se c uenta una 
que tiene por fin principal, la aplica
cion y desenvolvimiento del d<·r•cho 
y la JUSticia, Jo que Yione Ú c•on•ti· 
tuir el ~:stado como KOcieclnd •·ÍI•il y 
política¡ por lo que se hn definido el 
fin del ~:atado, diciendo, q uc "" el 
consiste en In aplicacion y desenvol
vimiento del Derecho, que reside e
sencialmente en In rcpadiritm cid cou 
junto de IXJndicionC'i y de me<lio.• c.rlc
riores de¡mulitntes de la libcrlwl hllm<t
na, necesarios pnm llegar a l cnmpli
mrent.o d~ lo$linc• racionnlus dellroru· 
bro y de la humanidad. 

Prescindinms de las vnrins y opues
tas teol'fns que i'L e.¡to reHpecto lw h an 
lanzado á la t.liHcusion, dando lugar {L 

calurosas polémicns; aco¡·iéndonos no· 
sotroij, {t la q ' parece st'r n verdadera, 
y cuya doctriua han profcsmlo lilúso
tos de gran tallo; In quo lraco consis
trr el tin del J•:stndo Cll la m1/izacion , • . 
cial del l'riucipío de ju.sticia,sc.tJ'tll rl r;ua! 
la actividad del Estado se estie11tlc ri t,,,¡o, 
lo.fi dominios del cirdeu sorial aunqm• lrw 
.'>fJ{O 11flra ~uministrurlc:> lus r:omlittulil' 
~zteriores de demrvolvtnnento, sepora•r· 

SS. ~~E. 

Por el \'~por Amnzonns habrán UU. sa
bido que·tnntn su dPmora como la del que 
conduce ilata, han sido orijinndas por los 
lcmpnralcs resientes eu las costas del sur 
en In presente cstaoion-Sin embargo, esos 
ntrnso~ no han dejado de alarmar profunda
mente 1' los habitantes d!! eso puerto que so 
crt•ia el punto ohjoth·o de una sorprosn del 
enemigo, para cuyo buen éxito se creia 
qne hubieran sido detenidos los vapores. 
L?s hechos han \'Cnido li restablecer la 
calma en los espíritus o.jitndos y junto con 
clloR lns noticias recibidas sobre el mnl es
tado de las trnpns y bnreos de Jo. ambi
ciosa y nécia~ l'cpública \'Coina. 

U nn sola co:m hn \'en ido ti llenarnos de 
indignacion y do asombro.-EI vapor 
Amazonas nl cntrnr .~ Ir¡uique izó ni tope 
ele trinquete In band~:ra chilena en lugnr 
de la Nncionnl; y ~to, que so nos ha ase
gurado no por uno 1ino po1· todos los pasa· 
jcros de dícho \'BporJ no puedo dojnr do 
impresionar hondamente los cspiritm. 

¡Qut•~ In compniifn inglesa reconoce el 
!lominin chilono on lquique1 1El bloqueo 
dí' can puorto -.;i~nilit.·n, trnrn csl\ compañia, 
In po.sc>~ion tlf'l tPrl'itnrio y lo mnnifiesta 
con t•so acto t)o obligada cortcsiat 

Cucation es esta que UO. son loa llama
d«,~ n exnmirmr on «Sus columna.s editoria
lc!i, una vez que hayan adquirido, como lo 
naeg:uro, In cvidencin..del hecho car.anda
lo"o que les denuncio. 

N uc~lru 1 r.:uporht Oroya ncnbn do bur
lar tllll'\'~mcntt· á nuestros COIII)Jeftnles y 
muy milllntrs fmomigos.-..'Sobrc In eacun
drn enemiga, que ni:aiJn Jo dcstroznr á 
bnlazrJs lna últimns lanohna quo quedaron 
en Pisngua, hn llegado á ose puerto y dt
aumbnrco.do unn gran cantidnd do material 
de gucrrn y nrtlculos indiapcnsnblea para 
el c.•jér~.:ito, dojnwlo arlcrofll al nyndnntc de 
• ·• {!;. t·apillln Y cs'lupo que, segun sabemos 
IJo,·n una y muy importante comision. 
Terminaba t u peligroan comiaion el coman~ 
dnntc Rnygndn ['roribio] cuando rooibi6 
t••legrnmn dro lquiqnc nnunciándo1o que 
unn do IM corbetas ~c.· rnovin sobre aquel 
pu,•rto y solo ounnrlo hubo dPscmbMcado 
cunuto t•·nin pnrn nllt, regrc.a6 1\ ponerse al 
abrigo ¡J,. nuo~trai rl~liiJU'tcia!l& baterías. 

1~1 Jlotfu· uaml rlt.:l Ptrc{fico, como olloa 
oc llnmnn, pl'rc nÍll' que un buque que una 
bala de rifiP puetln ntrJlVtZnr, refuerce á 
am ,!,u:migo¡ urwi 1i tiro ele o:uion do sus 
vcncccloP·II cnfiOnca? 

¡ l>unriP catá CSf\ aupcrioridncl numorica 
y mnt«>ri1d tan dt•cnntndn, que pcmtite cata 
clAMe Uc bndntf 

El Oru)'H dc:ilmcs do unn comiaion t1l 
sur ha a~aliclt} nnochc al norte llcvnn\:lo 1\ 
111 l1onlo ni hntnllrm d1l In Gunrdin Nncio· 
n01l uArtfl<~nnos de 'faena" fuerte do SOO 
pln1.n" y ni t'!iCUarlnm 'rirndoroa do Tacno. 
e un 1 no, poc11 m1u o menos ni mando del 
couuciclo coronel Albl\rrucin. Esta.a fuor
zru \'Ande gunrnicion A I tc y morro do 
Samn. 

l•~n 'l'~tcnn hu "ido tumndo un Chileno 
flcrrio•, f'KfJiR, fa quienes so han oncontro.~ 
du e •mnnicnciou'·~, ¡Jiunos drl Morro de 
Sama )' "trQa documentos qua lo condonn. 
, t! r•P!Jflm qnf:l 11NA tratndo como marceo y 

Ayor desombarc~ un chileno muy cono· 
cido ... n esto lugar y el pueblo intentó aco· 
meterle, puea ea anbc que ea espia. El 
Subprofeoto lo tomó y pu•o á dispoaioion 
del señor Prefecto, quien ordenó aiguioso 
su vinjo ~ ___ IJoy lo verificará dc.apn•·a de 
algunas horu de detonoion, grnciaa á 
tlue.slra generosidad provtrbial. ¡Dá lMtima 
cato, no ca ciertot . ... 

El almirante Americano y ot jefo de la 
cetnoion naval inglesa. ao encuentran en 
!quique y &o asegura que prnnto ae los 
reunirá al almirante frances que hn snlido 
de Valparaiso. So dico qun no ao ocupa
rán del bloqueo. 

Y sin mas por nhora mo l'tpito su ntonlo 
y S. S. 

El corrc.sponsa/. 

OffiLE. 

VALP.ARAISO. 
Estacion 11aval franct.sa en al Pac(/i<IJ. 
Leemos en el periódico " Tnblotcs des 

Cbnrcntca." 
"En vistn do la guerrn quo actunlmenlo 

oxistl) entre Bolivia, Peró. y Chile el i\[j. 
nistro de In Marina ha dado la 6rdon do {lU· 

mentar la diviaion naval francesa d"l Paci
fico con loa dos cruceros de segunda clasA 
Hflugun11 y "Scgund" que actualmente ha· 
ceo parte de In division naval do Nueva 
Caledonia. 

Se ha llamado del Levante el vaporcito 
"Bisson•J y se ha dado órden nl arsenal 
do Tolon para que so lo hagan los prepara
ti vos para poder Mlir inmediatamente para 
la catacion del Pacifico.u 

CapeUanes para la armada.-Hnn sido 
nombrados por el Gobierno los señores don 
Camilo Ortt1zar y don Enrique Christic, 
quicoes servirán gratuitamente sus desti
nos. La olócioo no ha podido ser mas 
acortada. 

Annamwto.- A Loto llog6 nyor el bu
quo nos trae diez mil Comblain, piozna 
de nrtil1eria y municiones de guerra. 

Estn noticin la hemos sabido por lln con
ducto quo nos morccc entera confianz.a. 

A lo quo se dice, el vapor que nos trno 
esas armas ca el uvoloz.'" 

Sobre la gucrra.- Oada din nos dan nucs~ 
tres hermanitos do los Andes cloouonte11 
pruebas dol cnriiio que nos tienen y quo los 
impulsa á querer estrecharnos entre sus 
brazos con tnl ofusion, que do buena gana 
nos bario.n reventar. 

Lo de !quique quo fuó para oltos moti
vo do zuraibandus y algarndas carnavnl~s
cas miéntrns creyeron qne ostáUnmob hun
didos, ca para ellos á In fecha un como hue
so atrnvl'sndo on las garga.olas cuynnas, 
pues yn no pueden ncgnr que el 2l do Mn· 
yo fuó para noeotros dia de inmortal vic· 
toria y de vorgüonzn y oprobio pnra los fan
farrones porurelos 

Asl, algunos clinrios bonarcnst:s ao han 
Jimitndo ñ trnsoribir mondo y lirondo, sin 
comentarios ni mucho méno!l1 el parto e~
pnrtano del hóroe Condclt. AIJ( lo han 
puesto, perdido entro las gacetillns como ai 
les incomodarn oso glorioso boletín do nues
tra victoria. 

A poder llornr, nuestros, hcrmnnitos llo
mrinn. Ln pérdida do la ~~~ndepcndoncin'' 
no hiere do mu(•rto solo al Perú, que tnm
bien do t·oboto va á clnr do lleno on In fron~ 
lo de loa bmvoo rlol Plata, que del podor(o 
maritimo tlol Perú q uerinn tomar pi6 para 
supeditamos á imppnornos. Por eso sus pe
riodista!~ están ahora con unas caras .•• _~~ 
¡ pero quó carnal No decimos que son do 
bnqueto1 porquo In baqueta so crcorin des~ 
mongunda en au belleza por tan audaz 
comparacion. 

Do todns maneras, agradecemos á In 
prcnan nrjentinn tus mRnifoslnoionos de en· 
riño. 

Se !na ngrndccomos sobro todo 6. don 
Snntiago Estrada, el nlmibnrndo literato 
que tantos nplnusos monding6 entro nosotros 
no haco muchos nños y quo hoy paga con 
insultos las ndulnoiones do algunos do nuos
trott complneiontcs oacritorca. 

---INSERCJONF, S . 

Do la "Opinion Nacional" do Lima co· 
pinmos el eiguionto nrUoulo : 

Bajo el titulo de ucomplicacionea t\Q.IO· 

rianM", "El Cou.rricr del Plat•,n 6r~l\no 
do In colonia francesa on Buonot Air01, 
trae el aiguicntu 1\rticulo, quo nos aprctu
raJuot A traducir contidorAndolo como una 
opinion t.o nuÍorizuda como im~arciaJ, 
reapccto A lot helijorantca del P~cUico : 

Ouando n.contojnmos al Gob1orno Ar
gentino quo trat,ra nntot do la iost.alacioo 
del Congruo y (,;ncorr,ra al señor Bal~a
oeda on un ultimotum era por que aah1a~ 
moa 9uo ol Congrcao ~o rati6CAria In Con
vonc¡on • arrntoA. 

La llttgada del 1oiior Quijarro ha hecho 
la uituncion mna dificil. Esto señor ropre~ 
acnta A la \•lctima. en tnnto que Balmace
dn repretenta al Ml\'ajo, ol porturbndor 
del 101\r, al que cortn el cable tologr&fJco, 
dutruye las condensadoru de ngua, que
ma lu poblaoione111 echA á pique las om
barcacionflt de loe Puerto•, y doboriA ador
nar las proaa do sua na vea con la catátua 
do Atila. 

Balmaccda es un caballero que reproaen· 
ta la peraonificnoion do la brutnlidad, en 
au mns odi01n ox:prcaion. . 

Ero. preciso tratar on Abril. No ao h1so, 
y el tratado 10 ha. hecho casi imposible. 

Los Cónsules extranjero• protettan con· 
tra lo.s doprccnoionea chilenas: De todo el 
Pacifico ao elevan olnmorca, que no nacen 
solo de loa nacionales do Bolivia y el PerO.: 
es In humaaidad ontora quo ao querella 
contra los piratas, cuya diviso. es : "Por la 
rnzon 6 la fuerza." 

Ln indignacion ea mala consojora : los 
argontfno.s no juzgan ya loa .boch.oa ~n 
sangro ir1a ¡ y por tanto lB. IItuactqn del 
señor Balmaccda ca intostontblc. 

LBs ovaciones ti los enviados do BoliviR 
y del Pcr61 aon otros tBntoa ataquoe san
grientos contra él. 

La opinion posa como plom~ en laa Uo
ciaionos del Congroao. Los _rmel!'broa del 
Parlamento nacional créon o1r 11empro al 
pueblo quo los grita : "No trateia con los 
incendiarios, los piratas¡ los bncanoros.u 

Y lo quo era realizable ayer, ec ha ha-
cho hoy impracticable. . 
L~ pav. con Chito era y ca todavta un 

hecho nntolado, ml\s d~seu.do por la Rcpll~ 
bliCIL Argentino que por Obi)o. 

Este so ha lanzado, ha tomado su parti~ 
do, ha elejido au papel, ao ha hecho bandi~ 
do. Un ~nomigo más ó m6nos no destruirá. 
sus cálculos. :Su ley es \'encer, y vencer 
pronto, á ñn t!c no tent!r delante mas do 
un enemigo 6 la voz. En seguida do uno 
vendrá otro : será. preciso marchar htull\ 
elllltinto. 'l'nl e:s el destino de todo con
quistador. 

La Rep6biiCA Argenlina, por d contra
rio, tiene mucho de q uc oouparsu consigo 
misma lno lleno amblcton n'TT1rorta1. pur 
quo su propiedad ca bastante pam contc· 
nerln. 

No ccderin en ninguo caso la Patogo~ 
nin, pero el nño pasndo un hábil negociador 
habri1 t t>nido de clln la tierra. del íucgo y 
el Estrecho c.lc Mngntlnncs. 

Iloy está en los inte reses argentinos no 
conclnir cosn algunn, y esperar que IM n-r
mas demuestren dl' quú lnJo está la fuqtl:a. 

Lea boHvinl'!.OS y p~runnos nu han pro· 
nunciado nun su primHro. pnlabra. Con,·ie
nedcjarlcs el honor du rechazar al agresor.' 

Ln mediacion vendrá dospues de la pri
mera gran batalla. 

Hasta ont6nco·s nada hay que hacer. No 
so puede trat.a.r con Chito, ni entrar en a
lianza contrn él. El tiempo de laa conce
siones á Chilo h• pnsndo. El insumto de 
adoptar mt!didas coercitivas contra 61, no 
hu llegado t<>dov(n. 

Por otrn parte, esas medidas '"'deben to
ma no en comun1 en virtud do la doctrina 
de Monroo : "In Am6ricn para los arneri~ 
conos." 

Si por dc~gmcia Obil~ lriunfura: si ven· 
cicrn á los pcrunn.os por mar, y derrotare 6 
los bolivianos por tierra, su situaoion no 
mojornrfn. 

Ent6nccs so harin inevitable un Con¡;ro
so nmcricano. Los pueblos civilizados do 
América se o.linrinn contra una nacion bt\r· 
bnrn1 lt Jn manera quo so unen loa vecinos 
para aprohondor á un ladran 6 6. un ascsi~ 
no. So lovnntnria la poHcfn del Continen
te y so hnrio. on comun. Unn escuadra n· 
mericnnn iría á imponer la paz á Chile, y 
ti nrrancnrlo frinmcnto1 para arrojánola 
aolemncmcntc ni rostro, la segundu parto 
do su divisn. 

La coaliaion, en que necesariamente en· 
trnri lo HopGbliOJ\ Argonlino, so compon
drn do los no boligornntes. El Brasil y los 
Estados Unidos formnr4o parto do olio. So
rá el primor 1\eto colectivo de los i6vcncs 
Estados americano!, con que so d6 \toa l!'c· 
cion al viejo mundo. 

En proviaion do cate grnn nconteoimion~ 
to, ol Congreso Argentino no puede ratifi
car otro tratado quo ol quo ooJLcodn 4 In 
N acion todo su derecho. 

Ahora bien :sabemos que Chile no n· 
bnndonnrá. sus pretensiones aobre laa tior-
rM nustrnloa dot E. do los Andos. 

¡A qué, puoo1 haeerao ilusiones! 
El Congroao piordo au tiompo, y loa di· 

plomlltiooa IIJ1lOntinos ot auyo. 



tdA r f lbl*' &nl«"l dil t¡UO ltttA Un 

ncJdo. 
J~ l.,ur" «1 n ·iar ha ,, do. Uubit~ 

ra ,.idu prctbu lnt&r cm "bril. 

co.Kl'IIA-.IMIIPH: TO 
Ql' P. 

EL oroou.n. ·u Pt;L 1'11110 

PIILJ.IC A In r. 400 \lllf101: 

,1 m~l•" d la ~'""'1 'l.q, lt In tVdnra. 
rlv l'haV. 

(Cnntinutu!'iou ) 

J)l":tde rl ;.! .lt J::noro dt'l eorritntc auo, 
en qoo <>ta C.U.eill•rla llegó ' conoeor loo 
1.nm,.roa afnt.omat de m&IA lnt,.lijeocia co
lre <:hil• 1 lloli la, •• oncar¡¡6 A loa R•
r' nt&Otea drl fltnl .. n .La Pas 'f :4&a· 
"''t"'' o(r~ieraa nportunttmnote IDI ~ 
b1~ nj· de &Jnbo. 1 !,(soa lo• hurno• n6c1ot 
dt· la Jlt'¡,ublica, ft liu da tt't'ltar un rompi· 
dituto ¡ hnp tlirt f'ln uou furma Jhuittoaa, 
todo acto u lot"<llda _que Jticiera impotibla, 
6 por lo mfno. difiotl una ..,Jueion tranqoi
la J. W cua.llonel iJC'ndittnt~. 

)JI Gobierno r<comond6 rulemú al d• 
Uolivia, del modo QlU. in~iouante, ya en 
drteDidat OtJafortnciu que el inftal<!rito 
tn•o rn r te doopocbo con el Eo•iado Ex
traordinario 1 )[ioislro fll ttoipotanctario 
dnctor don Zoilo Flor . y• r.r medio do 
au Uoprc•entaute on La l'ar, •. con•.coi~n· 
c.ia du qu" ~~ tu,~ndlt..a la CJf'CUCJDD de 
la lo7 oobre cllll"·'m•• del ulitro do Ao· 
lnfaga•t.ll, y el tomctimit"nto rle t lAI dife
r noiu i un arbltraja; lo qu" p&tentisa el 
i•u iuttr oon que el P~r6 trtn6 d~ oyj. 

tar ol coo81cto, y lo ineuctitud do la afir
maeio.o contrAria, que hA teoido l bia11 ha .. 
ur, ro la oQI-A eapotitiva d" que me oeu· 
pu, ol o~1or Míoi tro do llclaeíon... Ext<-· 
riorts da Ol•ílr. 

El 2t de Entro, C'tto , vcinLH diat o.n
l de la oeupac.ion por IM fu,.rUJ chilenu 
dtllitonol boll•íano, nuestro Ropretentu
te nuoU: th 'S. E. el Preeídento do Chi
le, en unn confert'ooia e.ptoial qne tuvo 
con ti, por hallaAO ao•,..nte .,1 ~linilttro do 
Relacione• Ext>-riorea, quu CAt.Abcl autori
udo para interponer lw bueooa oficio& del 
Ptrú,' fin do impedir amialol&mont.e todo 
acto •iolento que pudiera entorpectr ua 
"'"'&lo con llnli•i•. . E. aeepto el orro
oimiento cou ' nU11iutno1 y lo corrttpondi6 
con La promou formal do que no t.Dmaria 
medida algonl\ catn-ma 1in ponerla snta.a 
m 10 cflnoc.imic:oto. 

Eatn uo •hslallto, ouo tro Ene&rgado do 
N•g<> ·io I1WIÍ~ tó lo• de•ooo del Ptrú al 
mitwu · fto• lflolttn• Pltrro ; y cuando 
eN.i justo que ti}Y!tue el curuplimit·oto do 
1• p1labm emp<·üada por ol Pn:oideoto de 
la Ktptíblle&, .ola obtuvo un oortéa rec:lla· 
zo do loo buen01 •6eloo yl• noti6ueion da 
que •• daban ónleort para oeupar por la 
fuert. ' Antofaguta y ~lcjillooca, como o 
relliaó, en efecto pocos di" dupue1. En
tro tanto, &livía había aeoptado loo bue
nos n6eíoo dul Perú, y cedido oogun queda 
munifeotodo, •• 1 .. exijencí .. de Cbilr, 1ue 
con.ahli.an tn que 1Uiptndi6'\IO al h'rnVAruco 
impue tP .¡ la ctportaciou d .. l a.'llitno. 

El l:)erú nn fu~, Jlut·s, ind¡fenwto a ta. 
dilicultadeo qu• .. d ... rrollabau entro Chí· 
la 1 &li•ia: ou nduelll por ol contrario 
(QU )!\ do 00 amf~o 110hcilo y previsor ; y ai 
aua buen(NI o6culll, ofrecidos antto de que 
10 ruJia' e el oonOicto nt• logmroo evitar
lo, como lt> d~·aba mi Gobi"mo, fu6 Coi
ea y eaclUJivarncnte porque cm l01 conlc
joo d,l Gobtoot• ebileoo ,.taba acordado 
de una mADera irrnoe.ah1a el oograndtd
miento do IU tcrritnrio, ó coda de tU •e
cin.a y antigua aliada, y do la porturbacioo 
del equihbño do t>ta parta dd eontiocol<!. 

Y Lito elan> y doeueot.o pnteb.a del .;. 
vo inttf'O.II que animó al PorU tn favor de 
la pu 10 eocul!otta ea qu~, 6 pt-aar de no 
haWr aido aceptado. 101 buenoe o&ciot, y 
do considerar por Cito algo afoctado IU do
coro, no 10 dualent6 en ous prop6Jitoe, oi· 
no qua 10 opruuró' acreditar en S.otiago 
un En•iado ~:xtnwrdio~rio y Ministro Plo
nipotenci~rio m mlaion .-.pi'Cial •neargado 
da propontr uo aneglo con Bnlivía bajo la 
baao raeiooal 1 jlllla do lo deoocupaeioo 
dol territorio in•aclido y .a-metimiento l un 
arbitra jo de todu lu cu .. tione.a pondiontu 
con ootn República. 

Tan reiterad_a. ofrechr.icnt-, da cu¡a 
lealtad ,., ptrnuto dudu el l<'óor ~'iem> 
aapcmiendo do una ma.nera o(anaiva. qa~ 
8. E. cl Preeldeota del Pero h bia maoi
ft;at&do '.'que una opinioo ineonteiente eJor· 
a& prwon 1 flntnbaba. 10 poder; ., fuunn 
dupu .. eon6rmadoo oo S.otia~ por ouu
tro i::oTiado ctpoc:W1 quien, durante el mea 
quo permaned6 ca ar¡u'!'Uit ciudad, no ceA6 
de "-Jitar y propoucr di••raoo medioo 
pt.na UD aYen.imiento doeoroJO, tia eoat.t~~ 
guir sacar otro resultado quo la lriata coo
•iocioo da qua el Gobierno do aqoella Re
p6bllea totaba 6rmomoote ,.,uolto 'IOito
ner 4 todo tranco la u•orpacion drl ttrritorio 
do &li•ia, y la dcdar&civo da goerracon 
que .. ha eorrupondldo 4 ¡.,. ... luono~ be
ohoo por mi Gobierno •n f.a•or do 13 pu. 

EL COM.H;RCIO. 

En lu diYersa.• e u( r nda 'IDfl tuYo •ru·r..mr<_,' rac.h.a r "' te cargo e:~ la ah 
rn Santiago tanv1 rou r·l hxee thtt•lmo ra '1''~'~ l• rt•rr pond¡a, d,. J., 'J'.I lo in 
~Ú(If Prettd,.nt , uwu con au • Uu••trr1 d11 ~ciara rl uor Oodoi ~o "'!•ment· Un.:~ 
Jtfoladrm .. , J-:a-t ril)rr• , .. procu~ •Ítmpn .-tt 1 ahad 7 tu d~~>~ da ~YtC.ar lA IICll rra 
"·~ultarl,. •'tUtoiiQ df'\1~111 , habUJHiole tn J'''"~· urgane ' prufiOr~ionar ' Ur,ljyia 
thrninot C}Ue 1" IJi• iunb tOUIJ•F~ndu la (lO• '1 mthlm WIIC<It, tino '\D~ ae nr'Jrl..lJ n 
albUíd&d de la d,. •>eup el~n rl llltnral Lo- IIPJ ·lír la tali•la d,.l t:¡ rcit•l d l.a. l'u, 
lh·lan(), • Un d .. ~rra11 , rJ,. u~.~t1 adan~;· (Jn 'lu ardia por IAfJUf'NI Á recuperar '" t r· 
de nt-utralldatl raiJ Attl•J . Ílt.crPrdtdo,41, 1 ·ttc~ri·· nnrrad.-,, 1 la. d uu conaritJ 'Jlle 1 
•~ le propualéran al tni•mfl Lif'mpo, por r.r~ 1 Oui,Jrrt,rJ d" aqatlla Rtpobhca, ')PfJ no La 
J;"POS aiob oficialt•, muy carar.t.eriudo• ,1 aute~llt, la 'lecJar .. ::.il>u d~t Paria d~ 1 "·iJ, 
rDNU»t, La" .• rJn IUN"~h i~enomíniosoc, f(UO IJaLia prtfJatado para t-mpr~:~ndcr ,Lre:UQA 
hllf'ltro nepr nt.anttt ratllllZU C(IO ·lh:.ai·¡rieay ae •ura V' ... !;a.da c.mitlu, pU'!Ir t·n 
dad, corno l1> babia hedao lánt.ea nufllltru t:rt n lnqiJI!!brant.able propÓI¡ltl d., arrer;:lar 
eargado do Ntgocl01, nn oLst.ant4' ')lit f' 1\wlr,w.LiemflntfJ lat diferenci.u "xiatrntu 
balagal1an ton t~llot lrn intl!'r• ('1 drl f'erú. • nlrt~ ambo~ p~i.ea. 
f:ntrf' t"taa l'ropu~>tta • figuran la d,. diYi· J-J CJc.LiC'mo d~l Ptru ,,,, podia. prn r 
dir llollYJa tntrJ· r:tanr. rl Prrll, la ICI'JIÚ· ui flLrar d" Oltl tnanera; pU'!'t ' parte del 
blica Arjftntlna y ti lJraai[. l&acirndo dt lototrb, que •iempre ha •cnLidiJ 1 rnanífc-. 
ella, ef-J<Un la' paiAIIfAA 'JIIO a rtapl~arr)n, t.ad,. J'Or la con crT&ci''D d,. la paz en Ir» 
un.& Colonia amrric.ana • y J de rpaod.an-e E&tadoa 1url ArDf!ricaoot, 1 ooofian l•J tn 
Cbilc con nllltotA1 lK..Iiviano, ct·diendo t-I tu buena~ nluinoea qae ID lígab.an CtJn •-.u 
l'erC& 6 DoliTia, ft¡uiqur- y A:-1ca1 y n-ti· Ytcint., .,¡,..¡~~. •in l'reocup&ne d,. aua lo
bi.,ndo en eomptntAcfon lo prn"incl ~ ocn.a• taontol de KDerru y c:onlraido ,.-.cla..in
toriana d,. OuayaqoiL m~nl,. 1\ rrparar lo. trag!)l do la crúÍ* 

En loa mi1m01 diAl en qut -to ocurri& mercantil y financiera. qu baee t1cm¡<~ 
en ant~o, el Rt-prc-~-eotaotr tio Cbll., rn Ti~ne pcrturh&ndo ti dt....,-,.olln de au t~Jte .. 
J.,ima dl_rijló ' ,.,to Oc paeho ''"" flOtA in~ raci~n a reooGmlu.1 : t'l Ejf.n:ILu , pcr otro 
modtrada 1 eotudi ... meot• provocativa, lado, .. h.allaba ' la auon dí,.min.ado eo 
pidiendo ~plicadooea por h ~tr:titud dr.. l.a dl•eno. f''IRtoa de 11.1 •aato territoril) 1 
preo1a y dPI pueblo pt'rUftoo, '\Ur uo la~ ti.!du~ tda al eatriclo pi~ de f-utrz.a qn• la 
cían otra oou. que C'Otrr pondrr tit:hilml'!o- ley ~úala para ~:~1 ,. tado dr. pa& ~ 1 la , 
te' lu proyocaeinnt'_, dr n(rt.'nadu tJn la cuadra, como t.• p61.JJ(o y CODtlA' todot 
prenaa y puebln chileno.¡ incul_paodo falan loa R4!'pr oatant..· " traajei"'O fJUe re:tidtn 
1 ealum..oioumrn~ A rni Gob1~roo el ha· ~n ,. tJ~ capital, . ., encontraba e.ui d r~ 
ber 1umi.niJtrado al dn Bolivia atrna y m u. macla, circunataneia t¡Ul'l ha. lft lroy n() le 
oieionu da guerrn ; oltijitodolo uplleaclo· l1a pt·rmltida ulir de J., •¡¡uu d•l Callao 
net 10bro lA cs1at..encia del p1eto de alíAn• y di'! Jojar' la cbiltD•I de 1· putr~ tlel 
sa que lig• al Perú oon Boli•ia, y qao en tur, l &n do que nfl oontinue an Ja obra d .. 
aquolla fecha 10 conte"a\..1\ ,., •· crtt'J ¡ y incendiar pobl..cioor- comerc.Wt" L· ind~
domtuldando por 6ltimo una d~l flltoria frnJU y arrojAr bombu 10bra treneo lit· 
to.rmioanto de a u neutralidad, anta In. acon- not da rouje¡a y niñot. 
tocimicntbt qno babiao t.eoido y tendrían Una n&eJon co1nplctntnto~ d rmada 
lugar, mirmtrf\.1 dc(~ndi .. ~e Clail, CtJn la.t como iO t"Otoolraba t!l Perú, r t•HU rv 1 do 
armu el territorio boliviano que babia ocu· que te enmprometietoto 1n.1 iaV>~KJ en la 
pado. lucha, oi no arribaban ' oo arn•_glo utía-

llaU6ndooo lu nc¡¡oeiaciRn··• radie.,du faet.orio las ~p6blie&o contenJitnta, no 
en ntia,, 1 creyendo adotn6• u•, C&u· podía rximirao de trab Jar de una roaoe .. 
eillcrfa f't1CODt rar t'O e.l Oabint te chih·no ra •inccra y cnlOJiut.a 1'0 (an~r do .. r . 
un eapfritu mu tranquilo y condli.ador, Y ui lo hi&O mi Gobitmo, acallan 1 JJA ju.a .. 
que l que manifeataba ao todn, aut .clot lA iodign&cion qott pl"l.dujeroo en 10 'zJiD.JO 
a u Plf'lnipottnoiario en Lima, ftlJI't!IUro~ A. 1 ao el del pai' eot.ero, lot c..candal 
diríjir al .. óor Lanllo, autt>rizado ad hrJe, ateowl., comttid .. A r.rueoci.a dalaA ••· 
una nota en qua 1c de.avant'cen aatilfado· trnidadta y (aerz.u chi eou cont.ra nuoetro 
riamento Jo e&rgot qu~t ao bacian (l(.totra et'ntul&do. en \"alpa.m.ilo y Anto(apat.a, 1 
mi Oobi~rno, rcoomend,ndolr que diera t¡Ut' ain dada (ueron capraameot<- prep ~ 
1Cdura d" elln al aoñor Fitm• y l•• dejara radoa, coo d objetl) do provoear nn rnmpi· 
copia, si lo de.tcaba. mítnto dt lu buenas rela.cion~ huta «"D .. 

E1ta oota, que lleva la fecJ,a de :..!:.! de lÓDeo.f ,..zUteote 
llarz.o último, 10 rncuentra puLiieadn t·ntrt 
loa ano.xoa de. la Memoria quo «" te- Detpa-

( C.otiou.ar,¡. ) 

cho ocaba do pre ~o&&r al ngruo es~ 
tnt.ordinario, TOunido ... 1 :?--1 d Abril, y que 
arompaüo A So de qu" fi V. E In calima 
neoe. ario, put.d'\ cornproUar t to y loa de
mllt hte1vu ' quo m1· refiero, y tormar uo 
juic.io et.acto respecto del procedimiento 
observado por ombu !Up6bhen•. 

En dicho docum~nto mi Gobit:"mo deola
r6 qua no teuicndl')1 romo no tr·nia cnton· 
cea conocimiento nficial de la ocupmeioo 
dtl litoral boliviano, t· ignorando la aigoi-
6eaeion y vordodoro .~ennc:o d·• &q'lel ae· 
to, no h•bia ll•c•<lo 1• oportuuidod d• que 
el Perú m•nifeJtui) ea opioion y la actitud 
quo lo COrrt'tpond~rfaiUumir¡ y que·au eon
ducl4 dependía de do<lli condiciont!!l que no 
lo orn poaíblo dca.,t<>oder. l• exíot•neia del 
paeto do alíanu doftn ibo. qur lo ligabo. á 
Bolif'iJt.; y ll'L dcciait'n del Congre.n naeio: 
nal, quo h.abia ido coa\vnc:Ad:o :-on el Cldu· 
aivo objeto dl• lruar al Oobicmo la Un~• 
do eondueto qu• dtbcria ""guírae. 

REMITIDOS. 

ROBO LITERAKltJ 

En el oumem 15 5 do "Lo. ~\n·Je~~ de 
Ou.ayaqWJ, bo vial<> publí.:ado, aunque 
eoa alguou inoort'f'ccione .. bajo la 6rma 
dtto un eciior Jlaru~ 1 A. Late"<, uo . neto 
mío titulado: JlukrioJ dL la 1l«Ñ'. El 
robo quo uto señor m oh~ hacho tan 
dc.acarado, quu me obtiga i llamar L. atto
cion da loo Jtilorco RR. de "Loo Aodoa'' 
'qoient auplico qae inaert.eo ea aa anti~ 
¡:uo y acred•tndo periódico Cite articulo. 
Igual poticion hago' loa eeüoru Juan B. 
Eliulde Parej•, director do "lA Nacion"\ 
1 al ooüor Joo~ J. Gonulez, redactor do 
•'El Comercio:· 

Esto eooeto fue publicado por mi oo el 
oúmr·ro 20 de •'La Nacion" corrupondien~ 
to al 11 de Abril del prucnto aiio; el señor 
lfllDUel Gallegoo Naronjo lo b insertado 
tambicm en "El Pamuo E-coatoriiJlo" libro 

J.o r.l rl d,.l primttr e~o 
1i 1.1'. rruv.rl 1 tV ·• lum~ ,,. ln(IJtt.an. 
rn ~pr d IM Mkr.rlld do: "'f !wttWu Jt 
f,. anf!ln, J:n el enuto de:l ~¡aodl) cuar
t ,., 1 J.. Ir. t ., mil 9'' fl wni 10 
fi¡JIJilLm, eo n& tt~~ lht ce» tJtil 9l&l al 
•m trrru upqnt.o1t/ Y 1 ¡Jitlr último, eb el 
•rn.tt fiu.&J drJ l1l.ühad.ao::lo JllODtto, dÍee: 
Q ducr d "' o~tmm d.! wo» lu.t.G, 
oico.L> ui que 70 "><riLI. Q.. d""""',.. 
kJ tJ.~WMI fk UM (,.WA 1 

t:l oclior lfllllotl .J l.ahrrc rk Y~
clu, tltbf", ¡·u , ...htr t¡ut r.40 bt muerto 
al'Ju, y ')Otl ,. tQy di•pue.t,,, ' Uam•rle r .... 
!)rfJD litetArÍtJ1 cada,. ~ IJIIIJ rtp1t.; l',tJ /"'.l• 
Ukm:ionu ol•idand• •l d com' qwe <&d.a 
i~rliYÍdu~ ti"' lA pec. e ho.mana deb. re~· 
dtr culto. 

(t 1ito, J u u lo •' de 1679. 
.V •• i . Gcnzalu. 

r.u l Couda>l de (Juoyaquil ' o do 
JolírJ de roil ~>Cboei'!nlOI a ll!lll& 1 DPtYr, 
an ti S flor f'Mnand&nt.e Pranc:itcq . 16-
ra !' iu.rio ~. alta Poliel.a compam:ló 
Lcaci.&1>0. • 1 ta 1 dijo: quo el di.a do •1" 
11r:tl!t de 1 corri~ntet CtJ"Df1 4 lu altt_, de 
la D ho ru' 6 menoo, cooelu76 do !.aliar-

y abí¡; la tala d,J muelle len el fi. 
lo d• &1• l•icia ' •W..mldad el lado de 
abajo qoo tU l"'ate al rd6j p&blíe<> eacoo
tró ao •.:O da efum., ptñe.;tameote bieon¡ 
amarn>doy qu·1 par CÍA contener paqu..-tH 
qua co'llo tD e.ae m')mf'.nto no habla peno
"" alpoa en ti m u lle, con qal!'D nerlgau 
la proc:eolencla do dicho uco, el com
par<"dont. lo tom~ 1 .. J, JI oYÓ 4"' cur
lll, con la 6.rme retOiaeioo do averiguar 
1 iguieot.. dio por ti ~ueño: que 4 1u 

euatro de h rno,i.,.;aia de hoi M lonn
li> como de oo tumbra ' •~ trab.ajo diario 

Ju• •• el do n·partir pan, do la panaduia 
•l vñor J oo·· :SiOIDOr Vera, '1 habioodo 

concluido como 4 las oitto do la m.añana, 
dHpu do bab'!r Inalado ca1ó en ou ltabJ. 
tacioa, M dtriji6 aJ muelle CKJD el ac.lu:iYo 
.. ~¡,.t,., d~ a•erigaat 1 dacabrir qaiea era 
· 1 dueuo d•l prenotAdo ....,, qu DO tardó 
moc.hot momento CU&Ddo ae e:r.oootró con 
~ .. cab: lleroo al ~ eetraoj......, y di
ríjieod- ' olloo feod~o: "quo ta•íeran la 
~oodad do .aYOrigu&r •• alga ·· babi pn
,Jido ' bordo dol Vapor," 4 lo q"e le COD• 

!<> taron 100 eUoe babian pmlido un - 6 
inmodiatamooto !01 c:oondujo 4 lll habita· 
eion ps111 eotroprselo, y babíendo lido re
tooDlido el oaoo, lo trajo el declannta 4 m 
hombro y .. lo eutr-só al .. iior Cbamben 
ajeote ~ la compailia log'- do ?&po.-
en el Pacifico: qoo "' teñor 1 loo doo ea
balleroa de quíeoea ba hoeho utea menclon 
rooootraroo el ueo tal 1 0011forruo ba· 
bia uhdo do la ajeueia , como lo pnoclen 
ue•<rar J.,. oopn:ucloo .. áortL p......,"' 
el •oiior Jorje Chambo:rw ajrnt<> da la Co:n· 
pa.iita do \'aporoo éo <1 P.adfteo dijo: quo 
ha n-cíbído I·J ia.., •in qoo lo fal~ abooiD• 
tamont<> nada, 1 en aeii.al do m gr&tiLilll, 
como rn:mio ' la bonndo& ~. Luci&no 
' leta, obaeqoiaba oopontÁIIoammto ls ..,. 
ma de cito pt-1101, l01 mhmoa qne J01 rec1 .. 
biu lota, dlUldolo al teñor Cb&Dlben loo 
mu e.prec:íboo agradacimientoo. Ccm Joeul 
.. eonela7ó la prcoeot<> acta firmando 
4 ruego d• lota on te.tigo, el oeiior Ca· 
pitan Chambo:no 1 el señor Comiurio de 
alta PoUel -Lo certifico.-Fraaeáco 
llora.-Góo. Chambo:ro.-A ruego de 
LocilUlo Soleta, Luif F. V ega.-Antooio 
ChovaliE. 

ESOR REDACTOR, DE 
"EL CORRCIO." 

Elllioistro de Relacione• ¡,;xt<>riore~ do 
Chile ao p<!rmit~, ~:nembargo, afirmar que 
el Gabinete do Lima o(roei6 A oo Pleoípo· 
tenci,.rio 'lur tcria neut-ral. La ioe.uctitud 
do eato ..-rto c.atÁ comprobadR, no 110lo por 
lo quo qutdll c•put!lto, aiao por lu terwi· 
DllDtet decJaracionl:'l que direef.am~nte 'f 
repdidu ,·ecet hizo al Gobierno chileno 
naeatro Pl(':ni_potencia.rio el 1-efior La-.atle, 
do quo el Peru •w podio ni dtbia pom>llDO· 
cor neutral en la eooüenda ceo Boli-ria. 

quo empe16 i publicar en Yar1<0, oegnn Aunque las columou de m eatimablo 
eroo; y i el oei.or J oan liiUloel Echo ve- poñódíc:o rcgútran poc:u •oceo eomaniea
rña no la ha dado un lugar entre tu com- clone. de ca.racter oomuc.ial, ueemc. que 
poaicíonoa miu que ha tenido la bondad esta" .. d•be hacer ...,.pc:íoo para J*lfr 
ao dar a la eata.mpa en IU IILin: Ecuato- e.n eooocimieoto de! páblic:o loa o~ 
riana, •· e t. n;:un m·· di.:e ea una do tul ab.urdoe qao 10 pretendo poner á loe u:• 
apreeiabloo e&rtu pon¡uo ll•gó muy tardo portado"'" y el boeho do mueha gr ... edad 
i so poder. quo ha oeurrido en L\ ~ocia do npo.--

OtTO heeho igu.almento íneueto, da 1 
muchoe qao cootirno la eapco•icioo do qu• 
mo ocupo, eonaiato en el aupurato llo ha
ber ofrecido al •eñor Godoi ou•p<oder '"" 
ap- bEJi.,., emprondidoo d~o que ao 
conocieron loe prop6t.itoa manitirt:tameoto 
b6•til"" del Gobloruo chileno. Bian lejoo 
do eato, ea lu di1'tf'IU ocuionc-S en qu~"~ 10 
ace-ro6 ' mi De.paebo, lo maoi(rtte con lA 
lealtad e&raetorioti"" del pueblo peruano, 
que no. arm'bam01 en prc•ition do l.at 
••eotualid.ade• quo pudieran oorjir, poro 
que nne:atroe aprcato. no dobian acr mira.doa 
por Obile como a.u.roeoa, puDI no le:nillll 
el earictcr do •graaivot; y que dlUldo ... 
tíaf...,ho do mla .. plieacione<, llegó ' de· 
c:larGrm" ropolidu -yeeM, qu~ c:ompnndi& 
quo loo iote,...a<:e 1 la poaieloo pohtie& del 
Peru DO lo permitian aer neutral en la cues. 
tloo quo •• outilaba entro hila[. &U· 
11ia, y que ut lo bab(a ma.nifeata o ' au 
Oobiorno. 

No ea tampoeo eaaclo que el Perú, mien
tra.t ejercia au mediacino en Sa.ntia.RO, hu .. 
bluo •umloi.,.Uo ' BoliYI& ann.ameoto 1 
municione~ dtt guura; 1 rni Oobien~o aa 

Eo ouc tro pai•, donde la Utoratura d· .. ta eiud.ad. 
casi mirad4 con menoer,.rec:.io, siento decirlo No qae..remoe repetir lo qao todot abe. 
1 donde la P,.pimañ rlcrorj,t, oa una uto· moo oo .. te ~ía wobro el oril!"D de .u rl
pi.a, muchOt cretr!n que aor demuiadQ lOa- qoua i 111 bnllante rorvenir: f:l decir aobre 
oeptiblt; pero aqutlloo que comph-oden y q' l egrícuhlln\. Todoo eotamoo conencidoo, 
Nhc.n cuanto vale la bonra, ya Jea litera.. por q_u"' lo Temot, qae ~na 101& alimenta 
ria, ya- bajo cualquier Up<'Ct.o, mo danío toda la Rep6bliu 1 eoan101 preaideotoa 
la ru.on da que reclamo una obra que me ioterioaa de mwücipalidadea tnJCJDOL Po
ba sido robada, por máo qoo ro conozca que ro Jo quo debo eorp..,odernoo eobre 111&110-

dleha obra eo ro&l.a, como todu las produc· ..., ea que con •l pr~teato de qu• 1u callea 
eionu do mi pobre íng"";io. ~ribo por •on públicas quieran prohibir 4 loo upor
eDNyarmo .,Jamen~<>; miS ll11UgDO pueden tadorca de frotoo d•l paie de preparar,.,. 
decir tÚ al«=" v .. han 10rp11!odido en mi I!D1ban¡oe.a en l.a par!4 retirada del mal .. 
un rugo, no digo de n.uid.a.d, aiqoie.ra de con do esta ciudad eo donde 1o0 ha traba
prcteoeioo A CROnno mat de lo qua ooy. jodo diBdo tiempo inmemorial. Muehoo 
'i ol pu•blo de mi qo~ridiaimo Guayaquil prea.ideotu .. han ooeedido eo la Uanici
ba prodigado '"' bo:ucfoloo aplauaoo ' 1u palid.ad do GuaJ"'''uil, pero tod..,ia i llÍD· 
obrit&J dra.maticu miu qae ao han l't'p:e~ guoo •· J ha!Jia oeurrido ioteotar etto. 
aontado, o nuue.a ha visto en -.. IIWli· nuevo estorbo, Ea 1u poblacioneo dt Ea· 
f .. tacioooo, Otra tou qoo un doMO do. Olti· ropa eJ maJeeon <O Jugar do oarp y da 
mulann•, ror parte do .... dtp IIOtledad d .. earga. .\demu , ... qoó deroeho "' lo 
i que eonboll• por la .. oda que he atDpo· impoodri loo uportado,.,. la obli.ltacim> 
udo ' recorrtr. c!e puar del u.o cxtre.m() aJ otro ác fa c.io· 
. Auto• ~e coocluir, qujero apuntar !-u ~~ &1 cornbinciou ou parece, ei laicn 
lOCOrrtOCIOD.:& do <¡UO bo babf.a Jo al pno· fe!IJI y fueratin para tal O euaf porooo.a, 
c.ipio de c•tc aruculo. odioaa e i.ojwta para lot d~ma.. 



EL COMEROIO. 

El G dal presente el aañor C?mnndnnto 1 ~e i_nterrogn-¡ Por qud ost~ cerrada la 
del Resguardo, prohibió á los m•smCI~ l'l-Jig-lr •• 1 ¿ Por quL• no recaben el cadá· 
portadort:t do mo.ndar 1ua lo.nchas c:1r~puJat n•r Y Loa mnyor~nmos responden q~o 1a 
al vapor t\ntca do las aioto de l11. ntnna.n'" horn e• mrempeauvn ¡ que el guard1an se 
Gravet con.socuonci~ ibn. teniendo •' tn lÍL"· ni(!~a por ello A acceder al justo reclamo 
fonaa! 1¡uc ae h·a hacin.- o presenta el roveron-

Lu Jancha'll obligadas t\ luclaur runtrn In du ¡;uardinn, ao lo- hace los misma. inter· 
corriente en todo. au fuerz.n, no pudieron pl'lacionea que á los mn.7ordowos , y cota 
arribar al vopor y fueron arrl\Strndns por un _tono, aj"•no do su cnrAct.er y de la edu: 
ella. ¡Comprendo claeñor Comandnnt•• que cacmn, reapnnde que obtdcc1a á k·yu le""l· 
c&M cuntro lancbu cnrgodtU con !!, 00 -1a- wmlt>.f y que lo es irupo.siblo do todo punto 
cos rr>prcsontabnn un vnlor ingente (mn, uhrir la, puertas. ñ_l'l templ? y r?ci~ir el en
de cien mil pesos] que por culpa de el hn dáv~r .. o le.hlcter~n mtl obJeCiones, so 
catado en gran riesgo do pordcrsot la otree1eron atento omcuontn posos al mo· 

Felitmonto los vnpares "Chimbornzo '' mento, porque ~-~· ~cibicso t~l cadáver l &o 
y "Bolivnr" fueron en buscn de cii(LA y con lo contAse l• VIJtha; poro nada bnat.o ; y 
ga.ttoa1 tiempo y dinero, ao consiguiu repn· nbt•do~~cndo u~ rnzonnblo acuerdo, e~
rar la imprudente medida dictadn por el prcndto. el cortO JO su mnrchn nl cementorJo, 
Resguardo. ¡ Que f•6 del señor Sindico do In eofra· 

Por fin en la misma noche, la 11genrin ,tm do Ánjoles Y No queremos saberlo. 
do vnpor~ (que tan amorgas horn~ nos El comportnmionto do este cnbnlloro no 
ltac~ p~r) cstnbn en ~:ozobrna. ú.r _ balijrJ ~nercco cnlifi~tiv? ¡ por eso nos dirijimqs 
gt~t dcbm partirparncl tJorle se halm1 ¡.~r- u su . el Vacarao, esparnndo de su nmA· 
ditlo!! Dicha bnlijft confiada lt un dcsoono· billdnd no• die-a: 
cido babia desaparecido con ésto. En otro ¡ Por qull ai hny leyes eclesit\sticns qno 
pais cato solo hecho de una importancia determinen In. ndmision de los cniJ6. veros, 
gravfsimn fuera bastante parn pedir y con· cnvi6 el Smdico de los Anjcles 6rden parn 
aeguir el 1cnmbio comploto do la agencia. el trnslllllo ft. In iglesin de la moooionado 
No se puedo t.olernr que valiosos iutcrcees difunta t ¡ Por qu6 si son terminantes 
queden en manos tan desprcooupudas. esns leyes se desobc~ecen t\ ca~n.. ptUo1 

Pero desgraciadamente, entre no!lotros, pues nohoco mucho,., dtns so lo odmth6 en In 
en ~1 comercio reina la nnarquía, y el mi~mn iglesia de San Francisco el cadáver 
pre!idente interino de la nunicipolidnd, el del soiior J cr6nimo Avilés 1\ las diez y 
Comnnd110te del Resgnnrdo y el ngente do medin du la noche Y 
la Compañía de vapores, seguirán su siste· ¿ Por qu6 se admitieron los endai.Yores 
ma nbaurdo de perjudiCftr en lo posible á do Fuéntes, Molina y otros varios casi á 
esto comercio. las mismas horas del citado f 

oy do Ud. señor Redactor atento S. S. ¡ Rejin desdo cntónces lo disposicion cita· 
F. C. M. da 6 comenzó á tener efecto en la noche do 

DUELO. 

J,] dia 6 del presente m~, doj6 do exis· 
tiren eatn ciudad la acñora Aurora Tórres· 
do Benitea, despues do dos años do enfer· 
medad que aufri6 con paciencia y resigna· 
cion cristiana. La triste pérdida que hnbin 
sufrido pocos dins antes do caer en el lecho 
del dolor, con motivo de la temprana muer 
te de uno de sus idolatrado'$ hijos, a8ijió 
su espíritu, sin que por eao dejara de con
servar la conformidad con que In ruadre 
c.riatiana, sabe eobrellevar esos aconteci· 
mientoa dnloroaos. 

La señora Aurora T6rres de BenitRs, de· 
ja tres tiernos hijos y un esposo inconsola· 
ble por tao aensib)c pérdida. Damos nues
tro pésame 6 eSA ettimable familia, reco· 
meodÚldole la conformidad necesaria. en 
tan doloro&a~ circunatancin.e, recordándoles, 
que la buena madre y la excelente csposn, 
tienen alll en la mancion eterna el premio 
de sua virtudes, 1 que la señora Auror:\ 
T6rres de Benites, goza on el cielo de per· 
petua felicidad, pues fué buena cristiana y 
excelente madre do familia. Este consuelo 
que proparciona la fá, mitiga el dolor, y 
Ucva la conformidad al espfritu. 

UnoJ amigos. 

SENOR VICARIO CAPITULAR 

DE LA DIÓCESIS. 

Aunque muy tarde, creemos cumplir con 
un deber do justi~n, poniendo en conoci
miento de S. S. el señor doctor Marriott 
los hechos que tuvieron lugar en In noche 
del 25 del pr6ximo pasado Junio. 

Un numeroso cortejo f6nebrc llega en la 
citnda noche 6. las pnertaa de la iglesia do 
Son Franciaco. Ln nunea bien llorodn Sra. 

RO S A Ll A Al V ARA O O DE V A lL E 
habia paudo á mejor vida; y en el rostro 
•de todos los que acompañaban su cadáver 
se reflejaba el profundo pesar que acntinn 
por pérdida tan irreparable. 

Treinta aiios hacia que la finada hnbia 
pertenecido á la cofradia do Nuestra Seiio· 
ra de loa Ánjclee, en cata virtud, y du órden 
del sei1ar Sindico do la misma, se traslad6 
a u cadáver ti In igleaio, donde cou aobrnda 
ruon esperaban aus deuaoa lo tributasen 
lo1 últimos honores relijiosos que morcan 
los Eatatutoa de In mencionada. 

Lleg6 el cortejo tí la plaza, y uo pudo 
ml:nos de eatrañar á todos los que lo compo
niao la f4ltn del doble con el cunl recibe la 
iglesia al que, muriendo en la gran comuni· 
dt.d católica en el templo penetra, por últi
ma Yez, pBra ir 6 descansar dcspucs en su 
hur.~ildfaima 6 suntuosa tumba. Avanzn 
pnuaado y ailencioso (•1 aeompniuuniento 
!taa~ llegar li laa mismas puertna do In 
1glella ...... Eran las nuevu y doa minu-

que nos ocupamos ' Y caso de que todo 
haya sido una falscdnd, i a;~.erecorá 6 no 
castigo el proceder del guardian do San 
Francisco y el Síndico de In cofrod(af 

Esperamos de S. S. el señor Vicario que, 
tomando en cuenta los Años de hermandad 
do In difunta y la vergonzosa ofensa infe
rida á sus deudos, cite a los mencionados 
pnrn oxijirlea las eaplicaciones necesarias 
é imponerles el conveniente castigo. 

Varios acompañantes. 

CRONICA LOCAL. 

EsCUELA SEOUllDA DEL SAOllARIO.-La 
señorita Sofronia Segarrn, institutora do la 
C!Cuela, con que encabe:r¡amos estas lineas, 
solicit6 en dias pnudos por medio de unB 
nota, del señor aub-director do estudios, no 
tener vncnoioncs en el presento año e.sco
lnr, para sus educandas, con motivo de 
haberse abierto demasiado tardo su esta
blecimiento de educacion, y do hallarse 
sus niñas un tnnto atrasadas,descnndo des· 
de luego por esta cauaa aprovechar ol 
tit mpo perdido. 

El señor subdirector do estudios contes
tó, á )a señorita institutora, segun se nos 
hn asegurado, que su pcticion ero altamente 
dcstnoralizadora y que no babia lugar á su 
solicitud. Tal respuesta so nos hace duro 
creer, pues el señor subdirector de eatu· 
dios ha debido no solo conceder en el acto 
lo que so lo pedia, sin6 aun aplaudir y dar 
las gracias á In señorita inetitutora, por el 
vivo ioteres que se tómabn en favor de aua 
educandas. Mas ante la verdad de lo quo 
dejamos dicho, toda duda desaparece, desdo 
que el señor gobernador de In Provincia, 
cbnociendo In. importanciA do la solicitud 
aludida. ordenó en el acto á quien cor· 
responde, ae concediera lo que la señorita 
Sofronia Segarra pcdia, en favor do su es· 
cuela, desde que no era contrario á lo 
lo y. 

JF.KJmAL DON JOSf: MARTINEZ .APAJUCIO. 
-Este prototipo do la lt!nltad militar, este 
valiente y denodndo aoldado, sin pretensio
nes, se hallo. entro noaotro,, dcspuea de 
algunos años de ausencia. Ln aimpatia 
que ton preclaro jencrnl ha sabido e&)'ltorae 
en la sociedad gunynquilcña, la• encon· 
tra1 á robuatcoidns, pues t\ ello es acreedor 
por sus rclcvantca m6rito1. 

SOCIEDAD Jo' ILANTROPICA.-Estn aooie
dnd convoCG--á todo, 1us miembros para In 
rcunion jenernl oatraordinnrin, que tendrá 
lugar el din domingo 13 A las clou y media 
csperandb que todos serán puntuales á la 
nsiatencin ¡mrn trntnr do asuntos muy i m
portnntct. 

Tr;AT.RO.- La compAñfn dol señor ~h· 
toos, no• presont6 el Márte• últim'l la 
nuevo y bonita ZBrzuela "El toque do 
Animns,,dcacmpciindn ndmirablomcnte por 
In t~Ci1orn Dolores Quezado do Solano, loa 
señorea Guido y Atilnno. La aeñorn Que· 
zndn demoatr6 non ver mas, los notnble8 
cunlidndcs que la distinguen como nrtitta. 

1M 11. el Hechizado, poniendolo la primort\ 
bajo IR protecuion de tu niñitas Frnnoitoa 
Chambon, Euromia Ohambora y Vivero, 
llcrcódes Caamn.üo y Oaroia, Josefina 
Orrantia y G6mez, y ol segundo do lo• ao· 
üore.s Directores, Reda.ctoros y cmploadot 
do la pronaa do Guayoquil. 

REPARTO. 
AeiOt"ts. 

TITULO DE I..OS ACTOS. 
lC:"' Ln Confesion.-2~ El Heehizado.s; ~n Boda.-49 La Inquisioion.-5• Es

placton y venganza. 

dio do lu& oloctrica, do uno quo (a6, 
ac supone dosde luego quo os por quo ol 
señor PAtrizio posc6 el retrato del difunto. 
En una palabra, 1 funoion fu6 buena y la 
oonourrcnoia numorosa. 

Loo aplauooo q uo oo 1 .. prodigó ! lo oo
ñora Go.ll y Pntrizio, fueron juatamonte 
mcreoid01. 

Lo~ JUOOtARES.-Anocho ae ropiti6 la 
linda uuuela del nombro con que encabo· 
zamot 01to euelto. 

La tcñora OuamntR estuvo anobadora, 
inimitable en t!l raconto. 

A la pobre oioga 
No lo nieguen n6, 
Que au vida g&ne 
Como quiera Dioa. 

Gloria• do la Hungría 
Poblioaodo voy 
Nobloa caballoroo 
Compren mi caucion, 

cantado con unn dulzuro y aontimiento 
ain igual. En In parto dram&tica, h .. cicndo 
ol papel do ciega, oa acreedora Á la p6.bli. 
en fama de que goaa como una artiata nota
ble. 

Para torminnr tan mngnffico cspcolA,:ulo 
so ~o!ldrt\ en escena por ftltima voz 1 6. 
pct1~10n de una gran pnrto del p6blico, In 
graetoaa zarr:uela eomico-Urioo bl\ilable 
letra do don Eloy P. Bux6, música do vn~ 
rios c61ebres maestros, nominada-

El raconto concluy6 con· el bien ejecu
tado duetino do barltono y tiple, de•empe
ñado por la señora Cuarant.a y el aeñor 

' Atilano. LA ZAMACUECA. 

PRESTIDIJITAOios.-EI miércolea nsisti· 
mos á In funoion de dctpedida quo el señor 
Ernest-O Pntrizio di6 en el tentro do eatn 
ciudad. 

Y n hemos dicho que la dcatreza con que 
el stñor Patrizio ejecuta sua juegos do 
pre~tidijitacion, lo hnoo acreedor al honorf· 
fico titulo do "Maestro en el nrto."-La 
simpática y elegante señora Rita Gall, 
ropiti6 con Mombro del p6blico, do la ma
nera mas fácil y precisa las cuoronta di
venas pnlabrM que los a.sistontct ni tea· 
tro Jo dieron, pAra que las enunciara ni 
pié de la letra, como se dice, sin haberse 
?quivocado una sola vez al jugar como 
)Ug6, de In manera admirable con di· 
chns palabras, haciendo gala do esa re· 
tentiva especial de imajinacion con que In 
oaturaloza lo ho dotodo.-EI p6blico fre
nético la aplaudi6 y qclam6 varias oeasio· 
nes. El espejo negro estuvo bien, pues 
ya t e sabe que en esto no hay nada do 
sobrenatural, como alguno lo lm crcid6. 
Presentar alH ln imájen, iluminada porme· 

El magnifico duo, 
Esoucha1 la hora ea 
}{a.s nada esperes ya, 
Tu pórfido deoeo 
Burlado quedará, 

del aegnndo acto, en la cabaña, do tiple 
y tenor, fu6 brillantemente ejecutado pnr 
)a aeilora Cunranta y el aeñor Guido, arrao
cando al p6blico fren6ticoa aplauooo.-EI 
leguito del convento, el graciolfaimo CocHo, 
no tiene rival on este intoreaantilimo rol. 
Anoche coscch6 con la salva de aplanaos 
con que fu6 aaludado, repetidamente, por 
el p(ibJieo, un triunfo mBS en a a carrera de 
artista. 

Elaeüor GermA estuvo feliz en au papel 
de un coronel leal y valiente, por lo que 
fu6 aplaudido repetidas 1'ecea. 

La aeñora Baudio en su intereaanto rol 
de reina, estuvo bien, auuquo hubo veue 
qoo estuvo un tanto frio. El p6blico qued6 
complacido. 

Mañana tendrá lugar la representacioa 
de La Vida Parisicrur. 

EL ''COMERCIO" 
PERIODICO POLITICO, COMERCIAL Y 

LITERARIO. 

Se publica todos los Mártes y Viérnes. 

Suscricion trimestral Cpago adelantado)·- · · ·- 2 pesos. 

Numero suelto· · · · · · · · · · · · · · · -· · -· -· · · · -· · " 1 real. 

Cartas de ciudadania. 
Libros, Pólizas. 

Periódicos, 
Folletos, 

Recibos, 

Boletos de ferrocarriles, 
Números para bultos, 

. Tablas do contabilidad, 
Pedidos de Ad1111na, 

Listas de pago, 
Pagarées, 

Convites, 

Libros de comercio, 
Circulares, 

Esquelas, 
Conocimientos, 

Varias, 
Letras de Carubio 

Libros con talon, 
Precios corrientes, 

Contratas de fletamento, 
Cuentas de toda clase, 

Partes de matrimonio, 

Planillas, 
Diplomoo, 

Faoturao, 
ProgramB01 

Carteles, 
Etiquetas, 

Timbrados, 
Menó, Cartas do defunoion, 

Obras por entregas, 
Portes diarios, 

Bonos, 

Guias de emba•·que, 
Presupuestos, Aranceles, 

Pólizas, 
Certifioados, 

Títulos, Guias do ferrocarriles. tos de la noche. 1 Qu6 ae ha hecho de In 
tumba T ¿d6ndo los cirios y dornas lucc.:s 7 
¿A dónde In Cruz y loa ministros que do. 
bcn franquear la entrada dol cadáver t 

Hubo un momento de silencioso mutis· 
mo en el cual las miradas dijeron In estrn· 
~eu y el rubor que todos scntio.n en ese 
Instante. 

AJ1n0t'6SITO DF. TEATRO.-L& poliofa do. 
be ordenar que laa funciones tt:ntralos, den 
principio A las 8~ y no á lna fl como eo 
hAce. 

llENEI-'ICIO DE LA 1\F.ROR.l t'LOR21 Y F.L 
seRon nuz.-Eatn noche so pondrá en 
csccnn, f. boueñcio do lo señora U"nueln 
Ji'Jorea y del eciio1· Francisco Diaz, el 
mngnifico drnmn en cinco actos y en verso 
<le don Antonio Gil y Urato, titulado: Cdr· 

El senor don Francisco Gon7.alu, está autorizado por esta Adminiotro
cion pam firmar todo recibo ó planilla, concernientes á los trabajos do eob. 
oficina. 

Las puerta& de SBn Frnncisc'' cell\ban 
herm6ticnmcntc cerrndna ! 

Pas6 un momento. 
l:Jabian en el petril vnrios mayordomos 

de la Cofrndfn o quienes con avidez 11e 

L.l .lDIItNISTII.lCIOI!. 

... Todo pago se hace adelantado. 
1 mprent• del Comercio. 
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