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EL OOMEROIO. 

C>(l. ""A.M~DlQ[O nnl á los reyes cuando dO les tildaba 
"" Ú'W .,;~• ' do trnicion. Es cierto, que esros po· 

dinu no compnrccer á los dos prime· 
G~ayaquil, Julio 22 de 1 ifl. rns notificaciones ; poro no ohode· 

ciendo ;\ In tercera, so les formulaba 
EL PODER DEL ESTADO. nousncion ante el senado, Y despues 

nnte el Consejo jeuornl, para ser juz· 
[Continu•cion dol N~ 440.] gndos con toda In estrictez lognl. 

Ante• do considerar ¡11 forma do Aun á mas se ostendln el derecho 
los gpbier11os mQdornos, dirijn~nos unn de los éforns, pues pPdian vijilnr In 
mirada ni cnmpo (\e ¡8 historia, res· conducta \le las reinos, para 7ue no 
peetP ñ los tres mas célebres de In dieron herederos nl trono, por os que 
antigüedad : Jos de Espnrtn, Atenas no corriese la sangre de l'Iércules; as! 
y Roma, que han serv1do como do que creyendo on ellas alguna sospo· 
baae ñ las instituciones pol!tiClls que chn de infidelidad, Jps éforM podtnn 
hoy nos rijan. relegar il los hijos il In clnso de sim· 

El gobierno de Esparta lo compo· pies ciudadanos. 
ninn una majistrnturn snpromn, un A todns estas preroga~ivns, tales 
consejo jenernl y un senado llnmndo funcionario toniou 1~ ~· se~ inviola· 
gerot>Sia, porque se formnbn do gerente.• bies durante su admt~tstramo~ .• 
ó ancinnos. . . . Los ,<fo~s con el t1ompo, v1merl~ 

La majistrntura supremn se d1v1d1a á set: l?s d1~eotores supremos de . 
~nfl'e dPs reyes hereditnrios de h• rn· admtnlstraCJon,. u~a ~·~ que ~e. quttó 
za de Hércules, la mas ilustre de In ni senado In ¡ur1sdJCc~o~ CIVIl, de· 
Grecil\, por cuya razon, este reinndo jilndole solomonte 1~ c~u~nnal ;, y l~s 
tomaba el nombre de diarquía • . reyes qu~ ~n un prmctpto hab1an SI· 

El consejo jeneral lo cpnstotumn do los ~m1stros del senado, no fueron 
rodos los ciudadanos indistintamente; luego, s1~o de lo~ -~forao. . 
y el pequeno consejo 0 senado, lo for- . Pew. so e~t~s dlriJI~~ solos la adnu· 
m aban los dos reyes y veint~ocho se· mstrae1on CIVIl, la '!nhtnr 6 In · fuerza 
nadores elejidos entre los h1pag~tt_a.s. nrmnda, estaban baJO las 6~c\enes de 

El senado era conocido y pres1d·do l?s dos reyes y de un .?onse¡o anual. de 
por eada uno da Jos reyes á SU turno, CIOCO polemarcas, eJe¡1d0s por Jaa CID· 
y cuando uno se ausentnba podin \ 'O· co tribus en que estnbn distribuido e 1 
tnr pPr poder. . . Estado, y ~resididos por un éforo. 

Los dos reyes no tenian partoc1pn- He~os di~enado á. grande~ r~zgos 
cion en. el poder lejislativo, sino como el ~fOblerno Jeneral y las prmqtpales 
se,nadores, pero lo eran por derecho mnJistraturns ~e Es~a~- Véamos 
in~erente 11. la corona, miént1111< .los ~hor~ lns venta¡as y vtmos de su cona· 
d~r;• solo por motivo de elecc10n. t1tumon. . 

leyes eran dictadas por los se· Se ha VISto que entre los esparto· 
na ores ; pero para su ejecuciou se ~n?s, ol poder lejislntivo establ). di· 
ne~taba fuesen sancionadl!!l pM el v1dtdo enl!e .los dos reyes, el se!'ado 
co~s~o jenerii.'l el que s9 reunln unn y el conse¡o Jeneral y el poder •Jecu· 
vez f.9dos los ~eses en el .A.gora ó pln- tivo entre los dos reyes el senado y 
za del mercado ; mas podin hncerln l~s éforas ; por lo que el ~obierno te· 
con !1'aa- frecuencia, cuando In• nego- ntn el elem~nto ~onárqú1co por fUS 

cios lo exijian.-Todos los ciu~ada- reyes, el ohg~rqmco por su senado, 
nos tlmian cabida en este conse1n. y el democrátiCO 'por sus éforas y el 

La administracion suprema fué t·onsejo jenernl ; pero esta diveni· 
ej~ida en un principio por los tlps dad de poderes se hallaban mal oon· 
raye• y el senado : aquello' como binados, sin encontrarse nunca bien 
comandantes supremos del ejército y temperados recíprocamente. Los dos 
ooberanos pontífices, ydste como con- reyes _no teninn mas parte en el po· 
sejo prinoipnl directorio de la n<lnti- d?r lo¡islativo, ~u e ~omo Eeoado~; 
ni8&racioo.-MM como los do• reye.• m en el poder 01ecutivo, que como Je· 
er11n herirlitnrio~, y los senad•>réS por- nerales, pues .!. ellos estaba confiado 
pé~os, se temió, y con razon, que el mando en jefe de las armas ; vi
ab~W<ran de su poder en perjuicio de niendo solo á ser verdaderamente re· 
los)iemM ciudadanos; por In que se yes en el ejército, senadores en el 
instituyó, bajo el reinado de Teopom sonado, y ciudadanos en la ciudad1 
po un consejo anual comvuc•to de Los senadores, despues do la inetl
cittoo tforas, tlejidas únicamente entre tucion de lo• éforas, no tenian .mas 
los !!Ímpléb ciudadanos, compartiendo participaoion en el ejecutivo que la.de 
estos e0n los reyes el poder supremo r.residir los tribunales criminales ; y 
con esclu•ion del senado.~ Poro este os éforas que presidian lo• dem~ 
cuerpo no dejó de conservar algo de nun los de pnlemnrcas, dirijinn roda 
la a~i¡tisf;racion, pues aparte de In In administraoion ci\'il y aun la ~¡¡¡. 
iniciativa de lu leyes, se dejaron t\ tnr en el Estado. 
los sQiladoro• otras varias prerrognti· Loséforas teninn demnsiada parte 
VM, y ~ntre ellas, la de naistir á los en el poder ejecutivo, miéntrns era 
reyes llO !na ceremoniM relijiosas, 11· reducida In de los reyes y ae0aflo· 
compai\Rrlos ni ejército y presidir lo• res.-IIabiéndPse dado, pne•, lo, que· 
tribupales del crimen ; mas los civi llos In dirocoion supremn en lo civil, 
les fueron 110parndo! de lnjurisdicciPn ha debido dojnr•e fl los reyes tRoto en 
de los •~madorea, pasando ú los éfo· In ciudad como en el e¡·érciro, la ¡re· 
ra•, á q¡lienes muy pronto les fucrou sidenuio. del con"ojo mi itnr, y á los 
ooo¡e!ipi<B, esolusivamento, todn In nd- senadores, In vijilanoin de lns Joyo.'! y 
mitli~111oion civiloin ol concurso del In oensnrn de lns co•tumbres; po que 
senado ni de los reyes. un consejo vitnlicio como éste, es na-

Los éforas no solo tenian In ntri· tumlmente mas propio pnra consor· 
bucion P.rivativa do dirljir los nog<l· vnr unns y ott·ns, que un consejo 
cios civ1les, sino que 4 su rnrgo so nnual do simples ciudadanos. 
hallaba anexo el de ouporvijilnr In o- Licurgo, on ou plan do lojialnoion, 
je~ucion do lns Joyel! y la obao1·vnn no tomó en cuontn ol eforndo. Too
cin Jo IM buenne costumbres; Ion ion· pompo lo adoptó on su reinado, ftun 
do adomna el derecho do oponer su que nmosgnndo disminuir su poder. 
voto á IM providencias tmngitnrins del Estn institncion no pudo mónoa quo 
seuado, lo que ciertnmonto le• di6 nltomr In conBtttuoion primitiva que 
insensiblemente, propondornnci• so· orn csencinlmonto nriatocrñtica, in· 
bro loa reyes; porque no hny <lndn, clinAndoso dcspuos 4 In domocrncin. 
que cuando ol puoblo, •·roe quo •o l'oro os preciso convooit·, que dstn di6 
11bogn por sus fuero~, dobemo• estar m na e•tnbilidad ni gobierno, porque 
seguros do su fnvor; lo quu 111dirn, el pueblo que pudo aiOI\nznr, por os· 
c¡uo esto mismo puoblo, runl<¡uiorn lo modio á obtener lns primurns mn· 
c¡uo 1011 su orljon, ca ngradeoido con Jislratura•, no trntó, doode ontóncos, 
los que /lllbon rOBpotnr y hnco1· re l'u invocar In ÍOI'JUn tlo gobierno¡ hn· 
tnr sus doroohos que oon innliennb us. llilndoac, tanto los royo.,, como los hi-

,Enriquocid08 loa dforM ron o:ot11 pngrotM, asl como los simpl s ci1uln· 
suma do poder, puco on oiortn modo danos, conformns con la posicion que 
reconcentraron en eua mano. ol d11l rcapooLivnmont IOR cupo. 
trono y ol d l senodo, so oncontmrou C'nnlquiorn que hnyn sido IR cauan 
Slt~ivnmonlo con unn omnlmodnnrl· do o•tn combinncion, el hooho os quo 
miniaLrncion; porque csoluinn ,¡. In obtuvo 1coultndos un tantP fclioOB. 
sobornnln (!.los quo no cumplinn cnn Hinomlmrgo, In mnjlstrntum ofornl, 
•u• deborca, suspondian 11 loo "'"l'" lln1nnd•• á llmitnr l11a otrM, vino 11. sor 
trndos, y auu cttaban nnto 111 t ·ilm. mlio•n y tirAniOI\, ni usnrpnr primero 

ol poder de los senndol'es, y en segui· 
dn el de los reyes. 

Lo instituoion del senado en E•· 
pnrtn, nunquo obra de Licurgo, no 
enrecia de defectos ; pues aungue ora 
una ventaja que el timon del estndo 
fuese <!1~\jido por hombro$ esperimon· 
tndos ¡por su edad ; no obstante el 
espíritu, llllÍ como el cuerpo, tiena'que 
llegar á la deorqpitud, la que desde 
luego enerva In enterezl\ de ánimo. 
As! se vió tnntn timidez entre los se· 
nndores en tiempo de Cleomeoes para 
defender el aforado, cuanro mostra
ron en tiempo de Teopompo en obse· 
quio del senado. 

Ar!srot?les! q~e desaprobaba casi 
todas las mstitumones de Licurgo, in
pugnb miiS que rodo, In herencia de 
la coron~, por que npnrtnba del trono 
á los me~os ~igno~. Empero, el po· 
der herod1tnr¡o tema tnmbien sus ven· 
tnjas; pues previno en Esparw las 
turbaciones siempre fatales de los in
terregno&, as! como IM ambiciones 
on un todo peligrosas, como se ve en 
la vidn de Lisandro, á lo que debió 
Esparto su tranquilidad. . 

Platon, desdenando censurar una 
por una lns diversas instituciones de 
Licurgo, lns impugna en su conjunto, 
que tendin :\ formar (micamente los 
ciudadanos para las virtudes milita· 
res; lo que dió por resultado, que 
Esparto floreciera durante la g1;1errn, 
habiéndose arruinado en In paz, lo 
que verdaderamente parece una pa· 
radoja; pero es un hecho que lo con
signa la historia. 

De todas las instituciones de Li· 
curgo, la que mereció menos censura 
es In relativa á In educaoion, que de.,. 
pues fué imitada por rodl\ la GreciA ; 
porque ciert.~mente este lejislador so 
consagró con Miduidad en dar realce 
11. la raza humana, procurando hacer 
á los espartAnos los mas fuertes y be
llos de todn IR Grecia. 

No es fácil juzgar bien del gobier· 
no de Esparta, por que faltan daros 
necesarios para estAblecer un juicio 
asertivo á este respecro, y no se cO· 
nocen sino imperfectamente, el estn· 
do antiguo de este pais, las cos~um
bre• de sus habitantes y sus relacio· 
nos con los pueblos vecinos. MM si 
debe juzgarse este gobierno por sus 
resultados, es preciso decir que ni 
merece todos los elojios de ciert<>s es· 
critores, ni de otros la sátira mordaz. 

Entregada Espl\rtn á solo el mane
jo de IM armas, no cultivó IM cien
cias ni las letras, y si so dedicó á al 
gunas artes, fueron á aquellas que 
ro.iraban á la vida f!siOI\ cuid,ndose 
mur. poco de las que podian ombellc· 
cera en lo moral. No dejó de ejercer 
ub tanto el comercio pero nunOI\ igua· 
ló al que hacían los demns estndos de 
la Grecia. 

LM renlt\8 pó.blioas 01\recian de 
direccion, los impuestos mal pngn· 
dos ; siendo poco productivas las a· 
dunnns de Citio y de Oitoro, de modo 
que su gobierno falto siempre do pla
to, no podio por si solo dedioar~~o á 
ninguna empresa sin ol auxilio do 
otros puoblos, siondo pnra los osvar· 
tnnoa ol npoyo mas vergonzoso, el do 
los persas, eternos enemigos de los 
griegos. 

Cnsi despues do tres siglos do ha· 
bor Licurgo estnbleoido el reinado de 
Esparta, Solon instituyó In Rcpt\bli· 
011 do Atonns. La mayor parto de las 
instituciones do estos dos lejisladoroo 
fueron romndas do la Isla de Orctn, 
In quo ft su •oz las hnbia recibido do 
Ejipto. k:paminondno fud el procur· 
sor dol11nO como ?o,!inosJo hllbill si· 
do del otro; poro mnbos tomaron for· 
ml18 divonaa; porfcocionnndo á sus 
prodocosoros, por quo ambos se hn· 
binn propuesto finos aistlnros. 

( aontiuuard \ 

EXTERIOR. 

LA GUER.ll.A. 

PERO. 

iMPORTANTES NOT!OlA 
Sefioroo Edltorco. 

El "RuAooAr" do regi'OIO do tu coml
eion on lqlllqllo, dondo ontr6 A las ~ de 

la uooho dol di• anLcrior y aoatuvo un ro· 
ñidfaimo combato, ontr6 á Arica eu oxce
donto ett4do. 

El " Huúear" al entrar oo !quique, en 
busca de la escuadra ehilt,Ja, ol 9 del me. 
aclual .l .. doce de la aoehc, mot6 doo la
cea y 10 fué aobrc ellu, crpy~ndo erao dtt ~ 
buquca quo mantonian '~1 bluqueo. Una -.fea 
dentro y notando qne lu luce• eran de tie. 
rra, ae puao en contacto con lu autorida· 
dca, enviando al efecto un bote. Como ao 
lo dijera alll quo todn la cacuadra babia U· 

lido coa rumbo ni Oeate, tomó eJ miamo 
rumbo, enoontránd01o ' poeo Con él tru· 
porto do guerra "Matiaa Couaiño" que Be· 
vaho doa lancbaa al coatado. 

Desdo luego so lo fu6 encima huta p<>
néraele al costado, y uno voz conaeguido 
Ólto, principió au fuego de fuaileria OOJJ el 
quo lo hizo muchas bajas t.ftnto con la gen· 
te que el truporto teniA en cubierta¡ como 
ou la que por oiCilpar al peligro .., tiraba 
á laalanchu. 

Cuando ya el " Buúcar'' ae preparaba á 
aimplificar el ataque, el comandante del 
" Couaiño," al que Grau en lo. oacorid&d 
do la noehe babia confundido coa el "Ab· 
tuo/' srlt6:-"Comnndant.e Gr.au DO me 
mate utted mu gente, eat.amoa rendidoa. 
Viva ol Pert!." A bordo del ' 'Huálocar oe 
mand6 hacer alto el fuego y •• f'~ 
una ombarcncion al mando de coman. 
danto Carvajal quo fuera 6 tomar ¡>01uíon 
del "Couaiño," que obedeciendo la intima· 
cion de Grau lea aeguia lu aguu, apare· 
ci6 el "Abtao," aobro ,el que deed~ luego 
embiatiG el "Hudtcar." En eate momento 
aparecieron tre1 baquea mu, el blindado 
"Coehrane'' y lu corbetas "Cbaeabuco" y 
"Magallanea." 

Nueltro buque. ent6nces descargó aobre 
el "Coueiño" doa tiros do cañon, uno de ' 
300 y olrc de 6 70 y emhiati6 eoo ol arie· 
te al "Abtao," al que toc6 en au fuga, gri· 
tando el comt.ndante Grau: "aitrenae en 
aua botes que vo1 á hacer fuego." 

En oeguido y colociudoae ca medio de 
los buques enemigoa, hir.o el ' 'Hubca.r" 
tiros indistintamente, aunque do prefe.ron· 
cia sobre lu oorbetas, que se crte han ID· 

frido a1"erlns de cooaldoracion. 
Durftat.l el combale, el ''Huúcar'' nlu· 

•o al cool!ldo del "Cochrano" y lo hi&o un 
dispare i boca de jarre quo el blindado ao 
COBteat6 por temor de ofender á los bu· 
que chiloooa, que rodeaban A nuestro m<>
nitGr • Eate siguió luego aobrc Ja "Cha
cabuco," embistiendo con el ariete- : 1a cor· 
beta esquiv6 el golpe huyendo. 

Durante el eomba.to reeibt6 e[ " Huá.s· 
ca<" uua bala •ólida bajo el trancarul, la 
que ponelró ol bliudage, deleni6udoso en el 
respaldo, y en la chimenea muchas de ame
tralladora y ri.B.e. 

El " Hull•car • dospuca de dos horu de 
tan doaigual combate, ao abri6 <WDino M· 

tre tos buques enemigO!, haciendo rUQ:lbo 
al norto sin qua la escuadra enemiga inte.n· 
tara siquiera aeguirloa. 

A bordo do nuestro buque apenu ha ha· 
bido dos hombres lijerameute horidoo, pe-
ro ninguna averia a6ria. • 

Al alojarse ol " Huúcar, " el a lfatias 
Cousiño " pedia auxilio y la. " M~Ua· 
nea '.' ~o nc~rc6 6. prea~arlo ; pero al l:iuque 
averiAdo d1oen quo 10 fu6 ' pique. 

Ea ounnto Á la " Pilcomayo, " despuea 
~· ~ab~rnos oo~':oyado h .. la Piaagua, el 
o 11guo6 ou vo~e al ur on donde debia 
oruur. Ji)utr6 en algunas ealotas y por ú]. 
timo en Tocopilla. Un" Yoz dentro y no
tando on Horrn movimiento de cañonea da 
montaña, ol coml\ndaote Fcrro)•ros noti6· 
c6 por modio del leniente T. Oto¡a, qllo 
oi ho~~an fuogo bo.m~rdeaba, :¡ e do pla
ya dtjO que se hmttaria ' ov'ta.r desttm· 
barquo. 

En ocguida el eomandaute Ferreyros 
mand6 quema< las 13 l~nchl\l que hahi&D 
ou el puerto y encontrAndo que la barca 
" :Matildc, '' a1H foodeadaJ llO tenia •n• 
papelea ou regla )' reconocida como ohile· 
na, la eoh6 4 piquo A onño0uos ¡ ol per· 
juioio total •• eolima eu 30,000 IO!os. 

Al rcgroaar la " Pilcom•yo " fu6 por· 
atguida durante 24 horA& por lA te M-sa· 
tll\nct "y ol " Dll\nco Encalada, '' poro no 
hacian ruerto, pArtieularmonto 1& corbeta 
enemiga, por Alcanzar A la nucatra. 

El " Orcy~" regr dospuca de haber 
d~acmpt-üado on al ur mn.a do 25 com;aio· 
nea1 mavilludo li,!JOO y tantos hombreo, 
Armamooló, vl"o~s, ate. 

Deode el 1 O que oalimos d• Arica ~~
mos bocho ••onll\ ,., llo, Pno®ha • M'o
ll~ndo, alompro con ulilidad oleloonicl~ 

El com•ndl\nlo Panoing ha aldb pu .. lo 
on libortad, quedando en el ntorrc loo jofea 
do la "Tndepandtncia. '' 

El " Challlco '' dospuos do haber d ... 
cargado muohn parte do o u carga en Arica, 
10lia en la uocho del 1 O Á doaombarcar el 
rosto ou PiOAgna. 

En Arica habla oonoluido el mout&jo da 
loa VI\'\"A!Cmr qno 10 llM'Rron \\ltimam&nto. 

Do UU. . EE. 
El Olm t..<JI<>!L'OI. 



·~ · oó~álo. 
¡a CQ!IIt.\.¡1¡,: DEL 'inUÁSOAlí" loncha 40 acoro irrcai1¡iblo. Un empujo En la oala do oiruj!o uno dr loo .b~.?ofi . 

con eao tmpe\p e• impo•ible aoetom~rlo; 1 1 cl,ado• por ,,¡ ~octor lueRJIO lo dmJa6 ~1 
CON ~A ÜOtJADIU. OUILIUfA, 00 C('Comot qua ba¡a cuadro ni caballeria J d11ourao q!JO 11guo y al quo damnt pubh· 

PJ)rul.lla ui brJI•iana que ••• cap .. de u · cldad, como un acto en que reaplRndece el 
I Tbra&lD~ do u ni con\unieaolon dlrijida a¡,tir. agradecimiento y Jajutticia :-

ptir on 98ciil daraotorllldo <l•l ••Duücar" Con joCo1, con ooldadoo, que t.~~l pericia SEROII ooaron : 
¡ pn 1Ubl8o oflyo on Lima, In• olgulontot tioneo, quo tal ardor maolfi~•tan "' lropo· 
.e6pitet 111by hlte~oaaotet por lat noticia 1¡~1e qua la ruoo y la juatioia ~ajen do lloy al rr.1ar la aúrora do vue.tro a ni· 
detallada. qu• tt dan 19br• IR hua.ñ• JIO'- ttJUD(flr. ' 'onnrio, ontimoa nuaotroa ra1ar tambicm1 

-.&da' cabo por el "HU"ca''' con taHU Noa fijamot que el,oñor jenoral .Etc .. b en nuettroa coruortet, la aurora del placer 
audaci1 oomo (ortuna: atoo~ la huta en tu. monoroa dot.allc. lt1a 'detr~h1ando pn aua horlzontea los (ulgoroa 

..Arib, JUlio JO Ue 181.9. movimirmtot do infantería quo 10 ordena- do vúeltra Veotur~. Ter~{amos (é, y ti· 
fd tOóer'iD'aébp ti6JlópO de ql.le t\ilpooorf bao, }legando ha1ta onrpeodar lpt [!Oquoiíns perábamnt que el Cielo 01 tonflorvt.ra COmO 

-~rt>·ocho do la ulllla d41 ''Un>ya•· par~ orrOrfll do guiu de mital!eo. Eoto hAeo ho· 01 vcmo• ahora. • 
cótnq~i\iirtO: que aUttnQ6ho lUrte• ill"sa· oor al jo( e veterano orGuUo dfl nucatro Muy jl.uto t1, Je11or1 nuettro contento ; 
moa ¡1 coto ~Uól'tó íin novod•d, 1 ayór lo oj~rclto. ' 1 yo1 al dlrijirmo • l:o• m•niC.,IIind .. Jo, no 
loo l2 dol dla allmoo J)llrt lqdlt¡Uo ooll ol El oQAor joaernlllaquodaop hizo lo qoi~- h.ac.o moa quo oor el mt6rproto de lo• •on· 
objeto do aorprond~r ¡ la oaouadra chllóba. mo on ¡la ~¡ga de CJilmllori• : 10 puoo al hm1cntoo o o quo robooa el pecho de catl• 
Deoplleo dolin viW~o Coli11 odtra'moo ' lu tr~to 1 ¡¡pi& ol rojimi•lllo. uno do noootroo. 
12 do la nocho on utl puerto, oi~ ~~conlrar Conolutda 1~ ~oviota , ol ~imulncto ol Al eco d• vbl!ilro hombre, la caridad J 
tilnguri bUque en-.,mi~o i yl:l~pub do en· jenerAI \' ll jefe, teguidn do 1 u Eatado Íra. la ternura aonrien en nu_.eatro e!pfritu. Vos 
oeodor dos luce& do Bbngalt. 1 to1nuoiear· 7or 10 aitu6 on la ctquino Norte de la piA· que con el ma.yor tmpcno TOIOII por lo lA

nos clon tierra, 'nrp~Ahib' enlbfltct.1tlol ene· u de\ li'errocarril por tlun1l• dea61aron to- lud del .de.agraciado mt~rcceia nuutra. c!or
ml2o, t!Ompuetto de ~no ,de lo1 bllod,~M, clot ldt cuerpo• dt!l c,jErcitp A Jiu• reapcctá· na grt.lltud; por etlo no•otrot, que abr•ga· 
lt: líf!f"*llanea", '411 "AlUio'' 1 d-. ''"Matiaa 'fOI cuarto le• baoiendo los b+morel!l do or· moa en el alma •entimientot natural011, debo 
Couliño." dananza. moa rendiro.da, COIQO lo hacemos. Sicuhpro 

Al poto tie111po no• cmcontramOJ <!On el Entro lae por•onu que pr~·acnc~arou la a~ñor ~actor; en todoa loa rJJOmcntOI de !a 
último 'quien dt!.ipu-• do rendirlo, no• grao revista nolAmQII nl acf19r $antA María, v1da, u har en el mun~o unn. provlden~'" 
•haba ~o la nectald&d do ecb~lo 'pique i delegado del gobierno ; •eñor $otomaynr, pnra el men.cate~ao, hA1lamb1cn en el Cit.· 
habiendo pedido 'ntet.loa qui!!i llo tripulaban ~~retario jen~rol de la eacundr!"; 1ei1or lo ~na prov1denc1a parael_que He~a aus ne 
miaericordia y dado 'l't'I'Ui a1 Per6. Det'" Alfonto auditor, aoñor Cárloe Grecn ; te· ee11dadet. Esta providencia ca D101 ¡ y ya 
pues no• ballt.mor con una corbeta que no 6.ore11 coma.ndGnto• de lo• batallo oca ci•ico' que oo•otro•, deaheredadl')t de la ulnd, no 
ubiám1>a •i - la "Abran" 6 la "Ha¡¡olll•· DWncroa l y 2 don Matib Roju y a.. podemos aatio(ncer la deuda quo ni tonomoo 
nea." ¡Con Utalnot "timo• lugo tleo:lpo, Victor P.rc\Qt Froll"t', y varÍoe otrJ)t caba- 1>edimoa e1', 6. coda inatante, que el pAdre 
di1pa:.,ítrfdo nb~alroa canobH 1 b'atil!lbdo Ufltol rupctnbltl como don Joa6 Walker, celestial promio con la corona, 'que ea a 
ru~~ de fulileria; pudiendo &it~gtJ'tar qne 1Antonino Toro M""áxiwu Julio etc. etc. etc credo"' toda alma noble, al que,.• para nna· 
lo bemo• dluaado muy a&riu AYdlU. Ha- ' -- otroa nueatro aliYio. 
bii111do dado parte ol tope•d• oparecor doo Cuando ¡,. CAfg~ du C4b~Htpa, c!ftoi ruÓ Eoto• 1on1 ooiior dootor lo~ olncoroo volos 
buqUe• •m•• por la proa¡ noo Cuímbo. oobre '1'1ropollado ol delegado dol goboorno, ooñor quo hncomoa .por vuootru fohcldad proa~ ole 
ellot, y al prtmero 1ue reoonoc.l'!loa, ftt6 a1 ~antA ~t~, q_uien, segun t e nos dice, aal· Y futura¡ ?• OJa" que lu pal"bru.J:lihda. 
blindado "Cochrano" al quo htolmOI ruogo v6 gruciao ~ que ol IOñor Oreen lo tom6 do do loa labiOI do UD pobre agradocodo, lle-
' eierta diatancia 1in que DOI cont&at&ra. un braz.o. guen al l"tcroo alúaar cuAl orAcion ben· 

Loa obilen01 noe ac.ertaroo un tiro de dito que implora con fervor y (6. 
1~0 aliilo dol blindaje rbmpi6ndolo totol- DON JUAN WILLIAMS RE:DOLLtDO. En coto IDubdo nueolra gro<i1ud; el pre· 
mente. fllenemoe muchos t:agujtrba de mio ttcrno eo el otro. · 
"Combla7" 1 do ametralladora, quo una El dir;no almiranta do nuoatra eacuadra 
d• tu oobortat noo hacia fu•go con oaoa ha al do objeto do gran deo mani[oatacioneo 
pro7ootiloa por mu do una bo,.. do cariño y o•timacion dcapu•~ do la me· HONROSA VrNDlCÁCION. 

Loo t~eíllta ooldadoa qu~ tonomoo abo,... mo~ablo bRtall~ do Iquique. A)gunoa ••· 
do y los m&ñueroa ba.cnan futgo d~_de r,tritua irreflepvoa, dcjbdoao llevar de Con la hidrofobia del perro1 un oacnro 
eubirrta habiéndoae quemado h~ta tflia a impresion del mome~t.o, ignorando el eteriton:uelo lanza tn lu columnas de "El 
paquetu•por plau. E. tal la ~ortanda_d llan de combnto que aloJ6 ' nueatros bu- Comercio" de Lima n6mero 14,753, un ar· 
qae hemos ciusado en el u M~tlal CoUll-l )Jel haato lf\5 A~uas del o,.Hao;. comcnza· t{eulo que lo titula ·'Tonto peligroso,'' por 
ño 11 que taJ,.,.ez no past.o de die& loa qúo ao lB propapAnda tio la deecoo&~oz" en el quo 11 propone de.digrar fa cc,nducto de 
M hayan &ft.lyado, vaendn por momeót~s a míema eap1lRI cooq-n la penona del va- }lueatro paiaaoo y 1111igo •oñor don Junn 
q~! abandonaban el bilqae qoo le hnndra ient" ~Brino de qu,e hoy • nos OC}tpa;m.os 'F. Bailen. El aUtor de at mejante libelo 
Yl11blemen\e. para tributarlo up h9meoa.Je de JUihcla, lo suacribe Ld$ utUJtorUlrw rt.ridt:n-

Eilabe.riat• que metimos en la uon- éulludo todos loa hombrea de uora,ton: in· ftJ en tl Collao. Bien ac conoce que cUo 
d~ eoomip. fü6 t.a.n o.spantoto que e!IOa dignadoa. con nobl~· etppntan~laa~, r()Uu- no et mu que una fMI IJ pues no M po· 
au•OlOS n~•e entendlan, haclf.ddbao fue- jeroo con (raoeA aClJhridad al •Jienc1o 'lo, ~ibl to que nuealra colonia exiefent.e en Rr)UCI 
go unos' _otroa, Y crbuodo una llu.-ia miedoaos 6 impru.deotoa. 'En el ceno de lA puCirto un el arma de I/\ diatriba pam es
do proyeatiléa 10bre no_oatru Ubozas que Ó&mara primero ~e iuteerpelr 1\1 OobierJtlO grimirÍa contra nn tujat.o qb.o l»en 10 me-
iban ti herir' 1~ enttnlgoá. u n para que c'teclare cual ea e j11ici? que 110 rece lu ma:a cUm~ltl!u conaideraoionea. 

Al fin paiU(CUdot por la Coebrane ba (orrnado de la conduct:;\ aet Alaurante, y No nol uu!a eelrniieia quo algun V8• 

la l' ldagallanet" 1. doapbta d~ doa ho~ ~~ Ejecutivo se t.ptcaur~ R conteilar q11C b. ~bnndo ecnAtoriann do loe que ll'ululan 
de eoí:n.bato,. nbl !etii't.mu~ h'cl~ el oeca- ibas ArDpfiA con&anz" lo ins'pirA el grao et.· r.io ol Per6, te haya 'permitido emplear el 
dente' 1': dittancta de i~elntll IDIIIu, don· l ~ict~r del almirante. De.spuet la prenaa 1 )lttmbre do lo' UtUJlora'di101 cUando ap6nas 
de noa déJaron en C:' ••omlo el ~dar del ~. domj\e compatriotas Jo enviao votq~ 1 lor' uno quo ha uumido ~~ triale cargo do 
" Hu."C&r n nota letneo~ eupenor. . ~iaa do felicita~ioo con ve.r:d,a~ero entu· diramador. El que ha ctJncebido y dado 
~ oueltro regrtao '.Anca, él P'tellderr .. ~1Umo y la o~a de la 11\u.rmuracton queda 'publicidad' cooceptoa tan estn(alarioa 

lo ¡onoral llrado1 ·~ ¡oneral Dasa .. tu- ~nbiorta por un m•r ,Jo hi<!aY~ufa Y nobill- d•bo portenecor qué decimoa! pertenocc ¿ 
~eron abordo, m•!!•~eaúndoee muy &a· a.ima eon(rattmíd'\d. H6 a~u( loa inOexi· ~ het de nuest:O pueblo cuanao doscone· 
tl•(ecboe do la etpedb~lon. S" uegura que Ul~t é(ebtoa de un mérito np r1.11pañado ja· :ce qut" eleeñor Ballon ~~ miembro de uoa 
.. ,. plan fu6 ..... Ido por Dau. múy. la natural o6ca?i~ do l• g!or[a_que, f:' ':l .. Camiliu m•• honotablco dolaaocio· 

~~· hombrt!a como \V1IhAmt_, praoc1p1a en d gu&yaquileiia; que hoy mismo el ma-
ORILE. ;;,dn. or do ouo hcrrnanoo, 10 hálla on un Yenta-

-· -- .. oso preclicamento en la capital de Francia 
·Et l ~ bullo ana gran Yo•iota militar on Tomamos do El PIUlblo Ohir.,o, diar~o ondo eaú. al Cront• do una do ouo casas 

AótdCaguta. rjuo ao publica on AntoCa¡;aota, lo ·aíguico· o comercio mao rospotableo, l• do Drey· 
Un puoblo l,nmenao ~ruenciaba el oe· te : (ua; que otro de tus hermanos ea uno de 

pecUculo. ' •:u~ eeiior E. Narvl\ez, ~puatoriaoo .~e los mu diatinguidos marinoa ¡ y otro fu6 
La teYiita (lriDcipi64 las d01 de )a t._rdft. hllCliflleOtOJ que ae le tUmarlabA por oreor• Uoalumbrera 00 medicin"' hAbiendo loni
R6 aquí como dttcn"be el OA.TOJlCB O"t et le étpf_a, acaba de aer pueet~ en libe~Lad. do au nombre perf~cta.men\o aent.ddo en la 

P.Knt!!ao teta fieatt. El ~enor Nana~~ ha sufr~do ea Cl~rt.o ciudad de Lima, la que aupo prodigarlea 
UD toqbe jeneral t\e cometn.t, clariou-y una pro~oogada_pruron,_pcro al. fin hl\ tr~~n· au Alta c.atimacion debida' IUA talento• y 

tamborea, bdibndo marcha, anuncia Ja& (ado ra lÓOcenct.s, ~ao~eeláodo'le ~~·~~~- Yirtudet ci'Yic&S ; y el 'niemo .eñor Bl:\llen 
llegada del uñor jeneral en jefe con au m~ ti6mpt" la 1UtÜ6caCJon de la JUIUCJa (Jnan Franciaco) que, 6.1timamente ht. 
Eatadn maror jeneral, acompañado ol je(e cbdena. .. . . proetado 1ei1alados aor•icios al paia de au 
de lo" eeñore5 je~~let 9tcÁ1a, Baqueda· • En lq)uqu~ 1~ (.H\r~auoa ~~bJan echado n~tcimiento con aplaU1o de tod&S lu pareo
no 1 coronel Sótomayor. a co_rrer la m~nhra ~ue el_ aeuor .. Ñ•~vaox ou eensatu ,-El PerO. mitmn ea testigo 

DMpoea de la revitt.a dt rejimieot.o por hab1a áldo fna1lado 1omed1atamr-nto Jo 'Q( fidedigno de la iotachahlto conducta de u 
rejimiento, en cada cual t9eaba el himno aprehendido, ain ha~éraf'Jle quOrid? oir. A•i to recomendftble íujeto. 
que noa ha lle.-ado 1 nb• lle'l'ar4 ' la Yic- &an todu lat ca.lumo1a1 de loe br&bontt de 
tori•, la corneta )eneral dtt 6rdeots nos lo• peralerOa." No pua dt- aer tlnl\ patrafia aqueUo del 
anuncia el priooipto de un sim\llacro do ueainAto del tf!ÜOr, llnetrftimo Sr. Checa, 
combate. = 1 del Sr. don Viconto Piodrahita: eoto •• 

.Loo upadoroo, d.oploga~oo ~ gqe~rilla, REMITIDOS. io1ullar al buo~oontido, pueaoo bien aabido 
con 101 reaenaa t coa •1 frflnto al norte q' toda aeeioo humana dabo tener un m6•il, 
principian ~) a~uo. FEL!CITACfON. lfn 6n q' ~• propnog~ conMguir; lro obrar 

Eta ~ Cllaelam al ••r 101 mo•imion· por "'IP ~1 placar do hacer el ma, •• oupo-
to• lijorq,, prooiOI 1 uniforme~ ; ya ' pi6 El 17 de TOI eorrlenf('l fu' objeto do ner en nue•tro amigo Bailen nn coraJOo 
firme1 7a tendido. 1 tiem~ro 101toniondo r.umplidfsimas mapi(c_,taclonoa de aprec{o, deprAYado, quo nunca jamA• ha "brigada 
un nutrido fuego. De cua¡odp en cuando en el Hoapital c1vil CJe caridAd, el ni1or eh tU, pecho i por lo que noeotros reobua
erao relo•adaa por lu tel&t'fü. doctor doo Alejo Lucano, Decano de la rdoa tAn audaa como eaL"pida e.spresion. 

FAto prólogo no doj6 nada qoo de .. ar. Facultad de Modlcina, don oouion dol ani- Concrotarnoo i la ro(utacioiD do cada 
ReR_Ieg.A:a~ los up&doru ..ten 4 reem· •onario de 10 natalicio. uno de loa concoptoa qne encierra ol t.ttí-

piUiiijq; J.q cuatro ?"'!!Pai\lu do casado- Lao nnorabloo Horma nao, loo j6vonoo cula q~o noo ocup~, ooria ~ mas do pordor 
re.t del 1~ 1 2.o de Unea. b eapuea de e- e1tudiantea do medieina, Jo1 en(ermoe en oucttro prooioao tiempQ, deacender al (an
voluciooar lo mismo que lot antoriore•, jencrt.l, todO. .. etDpei\atoD en dar A Clal go 61\ que le ha huodido el detractor del 
apoyados por partol de la artiUerfa 1 Ame· maoifcataoionea un ORrictor de 1inceridad teñor Juan Frt.nci•co Balloo. 
tralladorao '"' roplo~an' rolasanrdia. y do honda oimp~tf... La carta que ol ooiior doctor don Anto· 

Hu"bo un momento on que 10 oy6 un to- I ea (uorea con(ea'r que el doctor l..u· olo Dorrero, qoe ha •ido el pan dt:moniuot 
quo joneral d~ eq1119ta¿· e¡a Ja brdom do cano oo acroodor • ~llu, por loo aorvioloo d• clortoo bioboo coooorvadoroo, 6 lo ~no 
(oo¡o por mlr.det 14• pt~ onl \qu6 (pe- quo ha vonido prootando al Hoopital civil, 01 lo miomo, roliqulu noCastM dol torro. 
go tan ao,tenido 1 por ~J dteintera. con qJie ae han ejocutado ritmo edaatoriano ; 1 quo hoy ottos horro. 

DoojiUOO do élto priaoipla el fuogo por y por e) noblllolmo impuloo 1uo ba dado rioadoo do loo gr••oa diolateo quo conti•no 
modio bat.ahooo, tambien butante aoate- al eatudio de uoa de lu ciencia& mu im- u& aü•ivt. tan tontamonte conoeptuAd& en 
nido; ...., .. ruogo y al toque do loo clari- portanteo p~ra la humanidad, durante la ol coli:ira dol quo Cu6 por nuovo moaoa 
ooa, por ol fl~co 1 JPP'" .ol '!09tro, ,., .. ,. u~··~ do la Ol9uala de m•dicitia oo Proaldento do oata Ror.6bli .. ¡ oi puu croe o 
la caballorla aablo.., mano. t,. una ... a . Gua7aqnll. bo7 eol.oo Cariotoo do a polluo• dol Eoua-

dar con tAn mal trftladu líneu do•olve1 
el prutijlo qua ante. do ahora obtuYo e11 

oueatroa circulo• polftieot, el aoñor Borre 
ro, 1" ca li destiempo ; puet la e•pcrien· 
cía noa cttA moatrando de un modo pal 
piumto quo Cite ecñor no pua de ter unr 
irstpein po1ll1001 ¡)()rquo do otra manera ot. 
hubiera podido ter arrollado en el mant 
do su impericia gubernatin. Nadie nitg•• 
los talentos naturalet, ul coma la iluttra 
don del doctor ; pero todos con't'cnim01 t.l 
mitmo tiempo, que talcot~ ~ illulraeion ar 
hao encontrado conteoidoa por In• eerrot 
quo circundan la hermoaB cuanto intelec 
tual Cuenca. 

~l1cüor Burrl'fo aierupre rmojido, [Dio 
qu1er& que no lo haya tido en su inteli 
jf"ncia ) crcy6, al aubir al mando aoprem 
?el Ecun•ior, tJII,. con hal~ar 6 uno, y de 
ji\Nt llrvar por otr·oe, podria cimentar • 
gobierno1 Pero deaconociendo el 1uelo qu. 
planlm, ain cnnocimiento prútieo de 1 
polttica dominante del mundo, 61 cre1ó qu 
Cut'nca era el emporio de lu grandeza .. 
bumanaa y como tal cuencano, ee arroj 
en bmzot de au inexperiencia. 

Hecha la rc•olueion de Setiembre T ea 1 

paliAdo el aeñor Burrero del eolio Preai 
denc.ial, por la voluntad de lo.t pueiJioe, 
lu playu d,.l PerG, este aujeto, ain mirA 
miento' ef vropio, y haarn intoJtando 1 
hotpitalidad qut' ae le diera en eet.o oue" 
tra hermana, 11 fuer de ingrato, aal.- diri· 
jir-ndo al&eñor Vicario J eneral de la Di() 
tetb de Cuenca, la carta qno ya conoceu 
nucotroolectoroo 1 qoo boy pretenden des
virtuar y cui dar por no eterit&t los cor· 
relijionariot de un partido, que aun abo· 
g'ndoae ya, ¡Jretenden ucar vjgor de tn 
f)ropla imrtencia. Po brea . .... .! dtsjémo • 
loo .••.•• 

PAra de.vaneeer la ideft poco aceptable. 
de que la carta del eeñor Barrero, y dolo. 
quo no' oeupamos, baya podido aer finjida. 
ro podemt» mu para mauitutar au auten
ticidad, que encarecer .al palurdo autor de 
"Tool4 el Pcligroao" que escriba 'Qnito' 
alguno do su. eompinthu para que nverigür 
oi lofl públiGa dada por loo eiCribanoa quo 
AUtentiCAD la firmA 1 rúbrica del prenom· 
brada uñor Barrero, merece 6 no el er( .. 
dilo moral y legal que en eat<11 ca.ot se re 
quiere. 

,Pl\rB dar un monUt tolernne al in,olen!• 
detenbdor de la honra AJena, pub1icamo" 
Á continuacioa, articulóa de varios periódi· 
cos, pnra que Tean lu lleraona.' teoiat4.• 
CUJD inicuAmente proCfden en este a.sun~ 
lo• titulado. hijo•, 6 1o lt'ea lo mi. D> elli. 
t .. kldo loijo d•l Ecuador. 

0U.l UQOILI:ilO! . 

SE NOS JU. DJruJroo una eaquela firma 
da por " uno• ecuatoriAnos " y (ecbl\da el 
dia de hoy en el Callao, eq la que con ou 
lenguaje liOC% y de verdulera, 10 pretendo 
vulnc.rnr la reputncioo del e.üor don JODJ\ 
F. Bollen, def .. diendo A la •• ., la del 
doctor Borroro. 

No teoemo.s el honor de conocer al seiio1 
Bailen, tW es quo no Je dirÁ por ciertt' . 
quo nuoatra palabra peca do par>;ial, 1 •• 
tomamos en consideracioo la esquela aladi 
da, ta para manifcatar nue~tra indigoacio 1 
al ver quo ba7 hombreo de no descaro 
inaudito, que ac atreven ' dirijir e.aquelas, 
A un diario peruano, defendiendo 11 un hom 
bre en cuyo pecho par~ que nunca. tn· 
l'ieron cabida los sentimiont.oa noble., que
p•g6 con la mayor ing,.titod, IR franca) 
cordiol hotfilalidad con quolo Sociedad de 
Limt. lo br1nd6 y que, mientras Yeoia con 
múcara hipócrita á mendigar au.xilioa r 
adherencias ptoruanu, paro un• caUM. dii 
no de él, difundia en eloee"'to de l• co 
rre~pondenei• amistoat., la calumnia. contm 
este paia que debió lan .. rlo 4 punta·pl&.. 

Publicada la carta en " El Comercio '~ 
de ahorA cuatro diaa, nos abttovimos d11 
hl\cf! r los oomentaritu quo mere~ia, c.spc 
rando que Barrero la desmintiera; pero,. 
en el tiempo trucurrido, e.se individuo ha. 
dado por única rc.spueota au Cogo á V al
~araiao, deapue.s de neprao repetidas ve • 
ca.s á lt. solicitud ele una conferencia con 
t¡n miembro de la pronsa. ocultaodu sijilo
abmente IU procipitado viaje, de CUlO he
cho aoJo 10 ha tenldo conocimil!nto por el 
1'91 do puajeros IAiidoo on el 61timo vapor 
dol Sur. 

flabria 1ido tufioionto 10 ailancio, paru 
dcduoir con lodo rigor 16jioo y • in prncipi
tao.iou, la menor, la culpabilidad de Borre
ro, pero, hor no aoJo tenemos eso silencio 
como prueba acua.adort., aioo loa otros hb
ohoo quo lijoramonlo bomoa apun<ado y 
q~o baatan y aobra.o, para io1ciar á etu 
h~mbro. un proeeta cuya aen:encia teÑ ol 
dóipN!cio do lu gontes bonnodu, al men
guado quo Ul inoulta & la oociodad qu• l• 
abre 101 bruo.s 1 le ofn·ee &silo para eu 
de~gracia 1 p1m para au hAmbN. 

Los que hoy Jo doHooden, ltaca.udo la 
honorabilid1d do uo onmpatriota agradtkli
do, dob .. o ... b,.r quo muy f'O'Óioo to• lt'IOl 
quo frcacoa tttio lo, rocuerrdo• do h a -
mlnia&racion poUtica do Hurrtru en el 
Eou•dor, 1 que no ee ha oh·i<\,~n Run q,ao 



EL COMERCUO. 
. 1 1 f r 0\1> IÍ. la Jllloiq~ - ,oouato-. 1 . . . In cxistonoio. real dotl no de alta fRmn .Y roputa~lo~ umvor~al, r~spo uosl y . o ~~~tan o/ ri:til título•; por 

en unn oucation puramente prtvnda, do tremta, no porJ?dtca d 1 R 6blica no pues siempre vetA mes oscnto . la aTti$1a 1 nanta., par uh qd p b vo ligada~ aua 
fuero interno J on que In ingorcnoi.n Uc cuerpo .. El Prcstdanto o n ?t~oion dt no tal Ultwo, tuhlílue, la artista cuol, utU\10 q!J_e ~-n á ver m~y en re 1 ran forro
poderos cstraüos ca un orfmon, eso tmemo 1 fnltnb m lhn ~~~lt.n~o á ln,,:~t~ompletar ol d la a~lUra de )u pape~ y llá' co.te~Ju&dD un prto~tpnlusl ~réblac~onq~o pb;d~ti:nd.o dti tu 
Borrero ven in. humilde y llorando 11. tncnr nom rnr os mts ros, lat4rel mas para tu /rtnfe de art•!ta. El C(\TTt y e :gl'la. o. , d 1 GúA lle· 
las puertas de nuestro pal.o.oio1 implm·nndo m\maro. cutor fulano, estuvo iuimitabh!, y otroa tan- riaueñ~ J f6rttlee ·IiJbora'\ ~tal d 141' 6.-
por piedad la intorvoncion poruann. . taa barbaridades. . . g~rtín l{ la bólll\ Y cúl~ ca!~ oh :: :ao~e.-

¡y qu6 catraño 08 ont6ncea q~o, qt~ten Despues de tanto be~po de ~uaoz;ac1a, bhcn; omprc.a~ ooloaa q Uev!la á cima 
aaf prctondi6 bumil!Ar A su patr1n nlhvn, ATENCION. al regresar á nuoatra quehda. patrHlJ hemos ber4 tí vos, ,am qua pnro. d t 
cuno del sol do Pichincha, derramo In e~: - tenido ocnsion de asistir á las represen- baynia oomp_romotldo su teaoro 110 0 0 ro 
lumnin sobro un pueblo quo no comcho El que suscribo sup~icn & In sooied.nd tao iones de las compañiaa do zarzuela y modo que extguamonte. . d d l . 
mna orírr,on que brindarlo asilo T Gunynquiloiln, ~ sus amtgos Y al p~b!t~o drom,ti'ea que trabajan hoi en nuestro tea- Servíos imponeros QA IQgUI 11 0 1 

~ ~op,t 
E<m tls nuestra rospueatn ó. 1mo~ cctmttl on gcncra11 se sirvnn suspender ~odo JUICIO tro y eoinpMando el trabajo de una y otra. del t¡:logratn(\ Jlegado á ,Pana~ 0 "'~'"'~ .e 

rim1os. Pruél ennos con hechos, 1.10n docu- respecto ni comunicado quo sobro mt per· compañía cob lo que so ha escrito, es de- los corrientes, qp.o tr~jP, bo_y 8 v~por ql
mentos que estamos en el error y cnton- sonn so rojistrn en el Núm 6G do "Lo. Na- oir con lo quo dicen ltu cr6tdcas, sobro el ta y que he tenido fn gr~u.cl.O- Y mux_es.p~
ces c.rcerAmos lo que nos dicen, que Bo- cion," haatn que, el Juzgndo compo~onto de:cmpeño_ de cnda roprcsentacion, BIJenns cial sntiafac:i~n. do rcwb•r de la ¿en;; 
rroro es un Santo y un ?robombro Y no lo dilucide el gravo asunto d? que tra_~· hemos podtdo creerlo; pero ante lóa he- de la CoTD.pama H)glua.t~t de vapor~ l 

Grcgorw M. Dan,n. d d b d d 1 lfi quo os : un ingrato. cboa y la ver a no ca e u a a guna. e co : J .....,_ • p 
1To comprond'emos In causo, la rnzon '' CompB~ía tolográfi~ .. -C~~~J.a~on a-Mientras quo no!otros pedíamos nyor 

en esta mismo seccion que oxplicMc don
Antonio Barrero. ,¡ era 6 no él qui t>n npn
reoia como firmante de una cartA t!n que 
se doprimin al Perú, figuraba_ en esto mis
mo diario ~.mn despedida de dtcbo cnba ll ~
ro en que pidiendo 6rdonea para Val'pnra1· 
so jnatifionba la indignidad de que se lo 

porqu6t nuestros cronistas no han llenado 6 namá, Julio l 2 do 1879. . M' 1 V 
DEDICADO ÁLA LINDA Y SIMPA TI- cumplido con la altnmision q~• les hn estA- "GohriDg al docwr M.guol ogne •-

do encomendada. 'Podrá acns-o creerse que lazco V.-Guaynq11i1. . . 

acusa. 
Perfecto es el derecho que tenemos pnrn 

considerar como suscrito por el infeliz ex
presidente del. Ecuador el dncu.ru~nto que 
rejiatraron úlhmamonto lot dtarJos, pues 
á no Ror ui1 ántes q~e emprender In fugn 
del delincuente hub1ero desafiado In cn
lumnin, basta que los dooument.os do su 
vindicacion lo hubioaon depuesto on la cn
tegorta del extranjero leal y amigo. 

Apoderándonos de ese infamo escrito no 
nos seria costoso confundir las falsedlldeB 
que en él so asientan, y el juicio público 
bien pronunciad~ respecto de In. conductA 
del antiguo presidente del heroiCO ~c~a· 
dor rovelarianos mucho do aprwaoJCI
ne!' t4l vez deficientes tratánóoso do unn 

ru~:a! felizmente el generoso pneblo e
cuatoriano quien tiene por rep~esentante ol 
individuo quo buyo 6. V alparatso 6. formar 
entro la eanalla, que despues dP sor
prender la )>nema f6 y las espansion~s do 
la sincel'a amiatad, aprovecho la ocas1on de 
herir por 1~ espalda ol incauto que le ten· 
di6 In mano, haciendo el infamo papel de 
delotor y expio. 

El hombre que ha escrito la carta que 
va en seguida, merece nl~o !Dóoos que el 
desprecio que inspira la d1gmdad.. Su pu
blicacion reemplaza los cowentanos, , 

CsNCERRADA.-Anoche, como en numo
ro de 70 colejiales dieron una buana ccn· 
cerrada al individuo Barrero, autor do ln 
infame e.arta que so ha publiondo, creyendo 
que todavía esto m_al agradecido permnnt:-
cia en nuestra eapttal. . 

Los eolejiales, acompañados de p1tos y 
tnmborea le cantaron algunas coplas. 

De El Cotopazi tomamos lo siguiente : 
" El doctor doa Antonio Barrero. Por el 

vapor que zarp6 ayer del Cállao para Val
paraiao, ae dirije !\ese p~erto nuoatro es
timable amigo y compatriota cuyo nombre 
encabeza eatna Jíneaa. V n en busca d~.: l11 
anlud qne no ba podido encontmr en L imn 
pAra sus dolencias cr6nica1. DcsoAmoslo 
un viaje feliz: y que encuentre, en el pun
to do au destino, la mejoria que apetece y 
quo tambion no,.otroa anhelamos para tenor 
el ¡;;-uato de verle otra voz entre sus nltme
roaos amigos. 

Al darlo nuestra despedida Rl señor Bar
rero, cumplimoa con el deber do dar lAA 
gracint & loa diarios que lo han M\udndo 
eon benevolencia." 

0~ ARTISTA STIA. LELIA P.MR.Ez. 

Señorita Lelin P6rez 
Es tan grande mi tormento 
Que ~ni existencia prefiero 
Mo des la muerte si quiorea 
Si eo u consuelo no oncuen~ro 

Si tu no aliviu mi penn 
Si no cnlwas mi dolor 
1\fis quejas y mis querdtlas 
Tu darás sentencia de eJins 
Castigando tanto amo11. 

Amor qne el cielo m& inspira 
Amor que sin duda el cielo 
Amor sentencia divina 
Que mi corazon cautivas 
Y tu no mó das consuelo. 

Yo to dar6 amor eterno 
Amor de amores amor, 
Amor que ni el justo cielo 
Puedo darnos nmor tierno 
Cual el que te ofrezco yo. 

Querida Lelia mi alma 
Qucridf\ Lelia mi vida 
Querida Lolia la llama 
Querida Lelia la colma 
Querida Lolin querid&. 

Tened compasion de m{ 
Tened 'de mt compasion 
Que yo en mi pecho· lat.ir 
Siento el corazon por ti 
Dad consuelo á mi dolor. 

Si, dad mi Lelia querida 
En cata razon me fundo 
Sacrificarme homicida 
Qu6 roo importa á mi la Tidal 
To aegoir6 on todo el mundo. 

Lelia mi amor 
Mi pensamiento 
Tu mi contento. 
Do mi pasion 

Lelia querida 
Ten compaaion 
Do quien la vida 
Rinde 6. tu amor. 

Dt>l que te vi6' 
Por vo& primera 
Lleno de amor 
Cual ilnjol bolla 

Si grato amor 
Lelia querida 
A U mi lira 
La rindo y6. 

JULIO c. NÁVAS. 

sea por falta de conocimientos, 6 incompe- "Contrato t\ccptado.-AvJae al PrCII· 
tencin1 N61 no podtomos ni siqnicra suponer dentc.,Mande telegrama '! dol\um~~toa. 
tal absurdo. i Será ent6nct>s por considera.- -Cuostion muelle no 11eqtne.t:C r,e.qu,';•ntoa. 
cienes de o~istad T Claro estll que si ¡ pe- " L6ndre&; 
ro ante el deber, esas conRidornci'nncs de ¡ Quo l.a paz, señor, brinde al pa11 oca
amistad, quedan á un lado. Si en vez de sion par¡, &u engraodooi10ieoto ! 
censura\' lo malo coruo se dubc, lo nlnbn- Al felicitaros de nuovo, me <;" ~UJ: hon
moa1 ent6nccs el público irilelijente se ríe, y roso susoribirm~, oou .nlt.na COr;l&lderacwnea, 
los Jllismos á quienes ae favorece con taot& vuestro ntonto, ob&Cf'.uentts y S. S. 
prodigalidad, sin merecerlo, en vez de Mtiguel· Vtlasco y Vdasco. 
agradecer lo que hacen es rcirst> tnmbicn DESGJtA.ClA.-Eu la madrugada del ,dg, 
y formar ;m juicio muy poco honroSo tan- ¡lllingo último, el vapor "Ar.ua.y," que ha
to del pats, e1omo de quienes están al frente leia la carrera entro oste pue11t0 y ~1 de _Na .. 
del periodiSmo. Pof otra parfe, no ha- ranjal, ertnodo en su puerto; se fn!! á p19qe 
bienJo censura, los n.rt{stas no estudian, y ca.rgado ,de meroaderias1,cuyo valor alOten· 
desde que no es Ludian siempre tendrán que de poco mti.s ó m &no&, ti la suma de 40,000 
ser lo mismo, 6 algo peor, pues en vez de o.· 'peaos. Mny pooo fu~ lo quo ae pudo sal\'Ar 
delantar en sus trabajos nrUstico1, lo gue do dichn cntga. . ,. 
hacen es retrogradar, cada vez mn..~, en el Nosotrps o~10os 11 üe la c.ap!t.ana. d~ 
rol respectivo que !e les encomienda. puor.to, cAlA en el deber de prncttcar stetn-

Nosotros estamos seguros qu~ seremos pre un re conocimiento Jel estado do loa va
censores severos 6 inexorables, y sabre· pores y dema,¡ embal'C4cioncs menorea 9ue 
mos dar á cada cUill, lo qoc justament~ surcan las agnas de este río, par& O'flt..r 

me~e::;tros antecesores se dig11arán perdo- un~:~l~:~~f~~s.c.-Esta u.uuela bu
namos esta franqueza, que 4 fuer de ·ami- fo. se di6 por segunda, \'8Z en la. noche del 
gos nos hemos permitido. domingo, port la co¡;opai.ía de Mateoa, al-

OBRAS PÚDLICAS.-No escasean, y Gun- canzando un éxito tnn cnnsidernble como 
yaquil va mejomndo diariamente. Entre el do su primero. roprc!!Ontaoion. 
estas llaman pnrticnlarmente la nt<>nci'>n, Ell público ncompe!IÓ oon su . ooncurso 
las siguientes : nwnoroso, In twBcnoia. que ya habla CO!'Jen-

1 ~ Jl~a. mayor olévacion que se está dando za1do á notan~o de éJ, en las dos funo1ones 
a loa torres de la Catedral. Este edificio, anteriores. ¡.Soria aonso porque se ao~n· 
cuya belleza arquitectónica, rivaliza con la ci6 la róapo.ricion ob la. escena de la seno
de los mejores de Sud Am6rica adolccia del ra Quesada de SoliUlo, cuya prese.noia une 
defecto de tonor sus torres bajas. El actunl babia faltado en las ooobes preeedentea! 
señor Vicario Capitular, ha emprendido en Lo cierto es que la "\'Ídn ~enee. h_a 
esa Obra importante, y dentro do poco ten· sido un triunfo mns pum ost.a a:rttstn toa .. 
dremos un edificio quo en su interior y es- mitable como para la señora Guaranta Y 
tcrior, sen\ ddl mejor gusto, y digno do fi. los señ~rea Guido~ olano y Cuello. 
gurar en primera Unen entro todos los de In La soductorn Rociclw nunca pudo pro· 
América del sur. sentar~Senos mas en arm'O'Dfa con su nombre 

~~ EL MURO DEL MALECOX.-.Grande e9 delicado, como en In u.rz uola á que. n~ re
la actividad con que adbla.nta esta importan- ft!rimos. La señora. Qu~sada., cous•de.ra· 
ttsima obro para Guayaquil. Se han he- da bajo los esplbndotcs de la. hermosura, 
cho últimamente dos entregas, y segun sn- os como la- l\lz suavo y t>u.•a del alba, en 
hemos el ~otunl orupr~sario, ae~or Igunoio en los primorQs tinte..~ del crepúsculo ; eo
Rivadenoll'a1 ha ofreotdb tormmar toda In mo o.rlist.n do gcuio, su. mérito ~ dill
obra en el t6rmino de un año. No desmaye tinguido y tanto mns apreciable que el 
el omprourio, aetivo los traba;os, siga c:o- Rooidcr comparado ccu loa otros metalea 
mo hasta aqut, pues como TQ adelantando do &\\ especie. Por oso i\ftt\Ooa siempre 
la ol)ra, YA podamos nsogur,,r qt\O tondra- tnn fren Gtico&kplaasos, y la simpatía y a~
mos muro. miraeion que so lo tributan por un púbh-

3'! OA.LLP.S.-La callo de u Roc.o.fuc.rte, " co ilustt'ndo y sensato, JOn para olla su me· 
\Ya adelantando rápidamopto, y será indu- jor y mas espláudida eoroon. . 
dablomonto In mojor do la ciudad. Dootro Sontimqs decir que la ••ñoro &ud1o 
de poco sor6. un paseo be1Uaimo1 lo quo estuvo, como siempre, fria. an su papf)l 
contribuirá no poco á dor vida y Ammnoinn do eondcs.n RlLSa y quo al ~P.:ñor avqrro 
ti la parto norte de esta poblaoion. ruu rtp$ nlegr:nria vorlo <ln la cootal!ur1a 

4~ NuEYA ADUANA.-Sabomos quo pro- quo no on ninguno. ei\ccnn del teatrot para 
ciso.montc, comenzarán los trnbajos propn- In cual oaroel) dG dotes aUD mQdiAD&$. 
ratorioa pnra la oonatruccion (1<" esto mng- EL li.\RSTno <'Alll'.l"SO~E.-En nuo.stro 
ntfico edificio. próxhuo n1\mcro diro¡n~ alg~ sobrG es\a 

Br&NVHKtDA-Nuesh'O muy querido a- zarzuela. 
migo t11 sofior don Ramon P6rc&, hll l\o

Por nuealrn parto diremos tan .•nlo que 
tenemos tambirn quo dnr laa gratmJ rí l~s 
redac/Qre! dol poriodiquillo, ~rgano d•l ml
eerablo lmúpt.d Antonio Borrt'ro ¡ ngrc· 
gando pa.ra que consigno en au crónico. la 
cencerrada q_uo nnooho fuó á darao en la 
posada del mojigato ex-pre1idonto do l F~
cuador. 

sado Ott o) 1\ltimo vapor del Sllr, á OSt& ~ 
------------ oiudnd, que .. su segunda patria, cnnl 1 1\. visos. 

CRONICA LOCA L. mion1o lo significa, llono aicoupro do osos 
No croimoe nunca que ol tíoico pori6di

c.o redactado on Lima, por ecuatorianoa, 
Yinioao con au anludo al beato Borrego 
agregar un insulto moa á. lA culta snoioclnd 
de Limn. 

No habi,.ndo mediado juatificn.olon alguna 
do pnno del papa loosliat dol Ecuador, toda 
alabnntn manificatn comJJlicidad. 

Nombrado• llodaetoros do eala aoccion 
intcre1anto que ao denomina "0r6niLJa 
Local," vomoa á conngrarnoa 1\. olla con 
todo ol csmoro y onidadoo poalbloa1 ~arn 
podor juzgnr ~on t)XR.otitud 6 tmpnrcaahdnd 
todos lo• boohoa qtto ao anecdRn on eata lo
cnlidnd, n1i como In critico conoieneudl\ y 
moonrnda, eofilda 6 lu roglno dol arto, do 
loa oopect&ouloo p6bliooo que tiooon lugar 

~S. Ull.. do In 11 Nacion. " cntrono1otroe, como uuuelnt, drnmns tí 
Bl Artfeulo 83 do lA con•titucion vijcn- oporn it1tllanR1 &. 

te dieo : Ln cr6nicn1 ea unn lna aocoionoe mns 
flabrii ha.ta trfll Mlnittroa Sacrf1lurio:s importnnloe do un por16d ieo, y por lo mis

do J!:atndo, nombrndoe librrll..eu/(1 ¡Jor (ll mo olln rlobo aor fOVt'rn 6 imparoinl, pnrn 
l~jccutlvo, parn el IJI'apaoho du lo Jnt nrior cnrrojlr lo" nbn10B y defactos notabloa que 
y Rolacionee Extoriorea, llncioncln, Ont' muy particularmente ao cometen on la ro
rrn 1 MArina. preal'ntaoion de unn urt.\\oln, drnmA ú OJH'· 

La prepoalcíon li<'Sta, indica nl tcrmino1 rn; }l\101 con ba1lante ~cnn hemoa Yitt.o 
poro no oaprclll In oblitnoion do llognr u. haatn hoi, qua lna t1lltWIItna tcatrBioa" aa
ól. SI la con1titu~ion di crn i ' HRbr~ lrt'B orilaa ontro noaotroa, no hl'n llonl\do a u ob
Minlt~ro•, 11 no podlnn lAbor cloe1 ainu hu jeto. tlca(lo quo, aot·omoa frnncoa on dccir
trea ¡ pero el hn1ta, modtflcn con11 icloro\blo lo1 atJ hn auetl tuido la or(tioB aovorll1 con In 
tuonle ul acntido, y nulori%n ni Prf" t~itlt•nto parcialidad m1.1 «'aoandnloaa, D1.1ado qua 
do )~ Ht:~pl\bllca ti ton11r lna lrt~, u clv~, u c1t&l1amot en Paria y loiamoa lat "0r6ni
uuo. Ri al hablar do un cu<'rpo Ol,lullndn e&ll l .. ocnl'ta'' que &o redactan aquf, noa ma· 
cualqulnra1 ao diee que p1111do tnnt•r J.,u.fa rnvllll\hamoa do In auorte de nuoatro Oua
olncucntn micmbroa, por ujcutplo1 la dr- rnctuíl, ni eonaldorAr quo yl\ t\ ~1 no llo
cunatanoi" do no habnr "'"o OU4rantn o lj:Rbnn compnfifaa do artl1taa madlnn011 al· 

moNcimiantos quQ snban c~nquis~nr la -- - --- ------;;---::;,.,-
•irtud y ol Ullbnto. 

E\ soiior P óroz, no es par/\ nosotroe un 
amigo, oa un hcrmnno ¡ es ol filler cq~ do 
que nos lmbla S6orRt03 ¡ es In persomhcn' 
oion do In oi\'ilhln.d moclernn1 oon \os 
atAvio• do la nntlgua; ca ol fil6&ofo, el muy 
iluelrado sujoto1 A quien dnmoa con la efl'.~ 
aion nuu sinc.om del alml\ au blonvoni<l.n ¡ 
doacnndo ai que au pormnnotlt)Ít\ ontl"~ no· 
aotroa eea indofini<ln, Riu quo pudi'Qm on· 
contrm• on adelanto cnnan nlg1ro,;. quo lo 
alojare do loa nmigoa quo lb rinden ol c.ul· 
to dol vordadoro nprcclt) on su eoraaon. 

IIOJA ""~I.TA.-llay hl\ ~iroulndo la oi· 
1nionto ó importante : 

"GRAN N 'riCIA. 

t-'RttllOCAUlUJ, Y TE'LSOJI.AFO l1Ail.A l-:1, 

'! UADON. 

Gunynquil, JuUo !J l clr 1 S7!t. 

~xaalonlltimo Sai\or ,Jcntrnl Don l gnnoio 
clo Vointatuilll\1 Praaltlonto con•tituoio
nnl do 1• ropúbllcn del Noundor y Cnpi
tan Joncrnl n jofo do ouo oj roitlli.-
Qulto. 

Hal\or 1 

Oo follolto do In monorn , ... écriJI~l y 

Aviso. 

POR EL ULTIMO VAPOR 
DEL NORTK. 

Un. lh-1rru\o ln f~tum tlt' fi)IU\ll"'l'~t'l~ 1),'\Ju 
orrttpumlhm\t\ nl ]li'Ufl.e\\lu DIC' tla Ju1 tl. 

EN El UNICO Y ESPECIAL DEPOSITO 
DI' 

lr r~o d poJ~ du M nnbl. 
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