
ARO V. TRIM. 11. 

AVISOS 

Al comercio. 
Lo~ doudol't'-. dt' OlAs & e~ IWI Mnlr" n \'l\rlft

~ar lo~t pn.KO• nn n1tl'lllm eNR, n6m. 87. c:n11o del 
li'Rleooo, por buOOr truladl\do 1\ olla el ucri l('l · 
rio 1 todoelot uuutu\ tclnolonruloa con at¡nclln 
sucurul. 

QUI\)'S(ltlll, Julio ;fl do UJtO. 
NORVERTO OSA & o• 

v-••· n.-, .. n 

Aviso. 
Klloft'MC'rihl r.n¡1Hnn do In Galo m !'Cic.:tU'nRlltll· 
"Cdat.lua A. 1)." do Rrrlb:lda l'h ~to ¡10orU., 

A011clll\ C'OD ftrrtalo t. 1ft h•y, quo lo' tcftOI"('I 
l\)cntu da St'guroA que!! t'll e.~ta cludar', repl'i' · 
M'Ut.c.'n 1 eomp-,ft{IU"Cblnl\ Fradora" 1 Yftug· 

:~~~~:t~~:Po0~1 "C~~~~lfn1gg11d~0 d!~~~!}.~~f: 
rica pam raoonootr lutwerfaa do ' " Cl\'1{1\· 

0UI\JA4.Uil, A~Ato 8 d o 18'79. 
PEDERICO OAPRA. 

"'·--6 o.-447. 

Poder jeneral, 
Se lo he conft•thlu ol wí'ior Automo F. Ln 

Mota pnn. quo mf• rcprucnto duran le n\l a u· 

at>uela UACARIO MARTfNEZ. 
T.--6. o,-4.0. 

Edicto. 
Pue t.ls juntn quo dobo <wuulmu '1 "pru\uu 

~~~t:f:J~o .ra~c~:;:~~·:::.ttoro,= C:kt~~~ 
~~~T~dec~IC. ~[,.:t;i;!~~n4 ~~o t;J~~~:: 
mantesa. 

Gaayaquil, Ago~~;to 7 d• 18i0. 

El •t"Cretnrlo, 
LANDIVAR R. ------

CONSULADO 

REPUDLIOAS 08 OENTRO AMERIOA. 
Debiendo nu~MWt.armt.lpor AIKun li<"ropo do o.s-

~~i~~~frr:~<'~ :01:u?~'t\'~~t~,,.~~~~ ~~~~b!:~ 
3o mi repJU~oCnlt\ute tlnmntc 1111 ameuein al .se· 
ftor don Mod01to Sáud•rt. 

Guayaquil, Julio SO ~o l&"ltl. 

J t"A!Il O. ~A:SOIIEZ, 

Có'!t:be~~~~~tgf¡~~~~~· 

Se vende 
un mngn!fico } ulegnnto 1\parndor 
n u ovo con un he11noso espejo, unn 
piedra pnnomenn de filtt·ar agua con 
la buena condioion de que es muy 
autigu», todo sumamente bnrnto. 

En Gilln imprentn se dnrñ rnzon. 
Gunynquil, Agosto 5 do 1879. 

Fiesta de San Jacinto 
Eo la Porro,ula del Pasaje, 

uat. O.uno:t t>e lf..t. o n..t.La . 

u~~~eA•=~u:d~~ot~:r::~~~rl:~~f":n-~' 
&ente me~t d o Ag~to t~e cel(lbrari lA flcatn p,o-

l~;.oJ:l,2,1:r~~t:R:u~I~:.1Cnt~a~J¡~;: 
foa11de toda eiAAoO, CArrero• el" cAhallo", jul'j%01 clo 
p Ofl, maromas &n. &R. 

El llayordo10o, 

• JOse IIAJCIA SÁNCREZ. 
Pual,., Ago,to 9 de 1878. 

DESAFIO. 
Tt~uan oo caba11 u quo aorrn ea .'W)() \'ftnu. 600 

~uJ:':,re<~~3i'riJ~ ~"~i: .~:~~:~ :: 
~et~~a:_ ~~~ C:;~~~~t~ Qne ttit!mprt! Aan 

FRANCISCO V AI.VERDE. 

VALLEJO. 

INTERESANTE 
Al bello sexo. 

otr~~:=t!:ef~'~it: ,tlJ~a:Jcr:s!d: 
d:t: f:.7r~!~~.u:n~f/!,'J:~ ~Y::!t~oftu•ccJ:~ 
Talfern, cua del Mftor doctor P:lrdnltiU .. Prcdot tamD.WCDlG «JaltatiYo!l . 

Guayaquil, Janln 11 de 1810. 

Amalia Mane/ratA• Y. d1 & lootil"•· 

U::z:~~::r:,=~~~~~':: ~)• g{!~o 
CODitrvarlo tlemflr' '" lman nbl1n. T 

GUAYAQUIL. VI~RNES 8 DE AGOSTO DE 1879. NÚM. 447. 

p_IIUA dt la CAtedral, e~ulnft RlllOI~jlu tl t• Sno 
VJcento. 

OuayaquU, AgoAtf') 1" Jfl 187G. 

Contaduría General 
DE DIEZMOS. 

::Jo pont1 eu eonodmh•n to do lo~ ...cl'ior••s eo
m~rclAnt(l~ Clllll (In loa ditt!ll l ·i > ~do c.'\tln m~ 
;.o rcoclbon propu('StruJ pnr c.~U:rilo "" e~tn oflci
nn, pnm In YtiUfo l1Cl dletmo, corrupomllcnto 

¿In o':!~~~~~~~~ J~'¡';!,~"J:: urn. 
F. l. CONTADOR. 

<i!NOO~ ~ORGAN'S SON' S • SAPOLIO 
1110 Wlllll~tn 1r W.ll.O ll.ll.:Jl.ll.llQ {!'lJUl 
~~~m<~> o•.rm<ll ll.ll.lB<t>n. n<t> lliHntm 
!BU'T.Il.llo lln lllllo llO.D.Il.lD-!Jtn 1i !D.Il.1l ¡, , 

Qultn ln~ttmtt\nc:\mt.•ntt• lnot. mtttl•·lm' do ·· in· 

:!r:;.~:-:-~~~· S!~~t~~Q~~~I'ut:~'~.rodlfs ~~ 
~S~~~\~:fc::~~o\fn~~o~,~:,'?:,~oJrri.~~ ~~a-

Evltn que lcu mnnn• llC rnjcn 1 rcmuoV<' 
todA MtKlrt•za y_ drjn el• úti11 cu u un ooudíclon 

r~v~r~~~~~~~~~~i u: Sr~:ro~l~~~~~!CI iru~ft::~ 
QarauUum~ maao" blanca_" A totl.1• In• pconiO· 

UM QUl\ ) O tiMtcn. 
l,uedu tnmblcu tt"'ltN· on lu¡.:,u 1lol IIIIC6tlt'l 

otro Sapollo, p:un lhuplnr o\)jeto•. 
Es wa.s fino ¡wro no ""'' afient. 

ENOCH MORGAN'S SON'S 

~ 
SAl) OLIO 

Un sustituto de jabon para limpiar 
objetos con excepcion de ropa. 

Atencion. 
Su a.rrleudt' la eG~ QU6 ru 6 Jnl ACÜOr Ouill e r-

~fo ~~rr:~A':r:~!:uC:V~~~~ ~T~~~:d:~!~~ 
La pcnon• que deM.-t~ ocupo.rln, puedo nn~e 

con t n dnet5o que etlr.. que au.scribe 

ISOLtNA FRANCO doDARQUEA. 
Oul\yoqoll, AKotro t. • de 18i'G. - - - -

Francisco J. Riofrio, 
Agente de negocios, 

rom·nA 1 '~:-sor, : 
C"t".flula· IJII"'" l 'j l riM R«' IODf'" '' " 1!JJ n~ultol 

f, ¡~ ~· 11J:;~!.;~'~'Po~~¡l~";~~Lt~~~r2: t:~: 
u !..lit· a. 

OnRyno¡u ll , Jrd ln J7 tlt' Ufi\1 , 

u.-4U 

Aviso. 
ltm c.:mri•lu •tol• nO u• qnb dou CIAudl o ••ó10 · 

rl t• rt~ ,... hn " pod,.f'ltdo t.l& lo• IJh.•aCA d" IR t~C. -

~~u~r~,~~: ~~~~~!t,~~~,f~'::i~:~~r;¡~~dt'~~~ : 
:¡;, ~~;I,T;!~~~~I}~!'~~lfr~i11f!:1~~~t'o~':• J~~ 
~~~\~~· r~~~:rj~;'~~~ltL!~{i~~ "~:brl~,~. d~~rt: 
por C'UJ M fnh.~~ rw- tualrn f· nto ,., halla peod ie.ot~ 
(·1 oomlmuukulfl ¿~ un ndrulnwrrulor, lo qno 
pon~o t·o cuu" ·ln.lroto •lt l pd.bllco A ftn d u quo 

~~ ~~~:Sc:~~:·:;,:!Jir:~~d~l~t:a~~ a~o:~~ 
fl.dmiohtracJon . 

OnllYt\QUII, .Julio n dtt 18751. 

Por rui c:"po~. 
ANDRES REGLICII . 

Antonio F. de La Mota 
venda aceioD<'I P"'f"'\ lB 'fn\D Loteri"decineomil 
pc>oa. 

218.-CALLE DEL COMERC!0-218. 

,c!'J:~~~}~~~¡'¡.rW~!.P~cirmz:f~~~" ca• 
POR lilA YOR Y 'IlESO R. 

Aviso. 

~o apoderado, 
ELIODORO E. RIT&s. 

- GRAN LO,TERiA 
DE 

G!a<l'OO ~UX. ~$6úS 
EN CINCUENT ,\ Y UN PRE~liOS 

D:!il 0?.0 Y :3?.:t:.:..t<.NT::lS 

EN FAVOR DE LA SOCIEDAD DE BENEFIGENCIA DE GUAYAQUIL 

Los premios de <¡Ue •e compon~ e>tn GRAN LO'r~~RL\ , estarán exhibí· 
do• en In Villn do Pnris (calle del ~Inlecon, número 83) y á disposicion de 
lns porsonns que quisieron verlos. 

El vnlor de cndn acciones de CINCO PESOS y se venden en el citndo 
estnbleoimionto y en el almncen del senor don Leon Homero (calle del Mn· 
lecon número 1 05,) MÍ corno en In< casas de In• senorM l'r~idonta y Vice· 
presidentn de In Sociedad de Beneficonoio. 

11 .X:~ ~~~~~;~t~~~!f~1~~~:~?~~~~~~!~~~~;n~~O PnM} mayor sogn,.idad, nsf como p3:ra ~vitnr oqnivt>caciones, so dnrti P?l 
pnn' tjF uroJcn{'rnl d~ Ir. "n'" uo cuuooo rhol. cndn uccton un boleto se11ndo por lA Pohcfn., on que con:; te el número cle¡i· 
u~g~~. ~.t.~~~~ ~~~ur\r;~~tu':d~chOJr!l~'t~~~ do P?r. el compra.dor y esto Ren ' itÚ {i los ngrncindo ... do comprobrmte para 
~~:b';c~;~m/1~o¡!a .. ~~~~~~~~feci~~ ~~~~~~~ perc1b1r los prenuos . 
noeldn y"" :ti mlsnm t iNHJlO t•Rr;tl mM nl<('nf1u 
1 wua bnruto. 
BA l TA l"~AII LO UJIOA \fU ; t 'AIU. l.i ~ .uu_u "I EMrll& 

FAlto hnportnnln nt-Heulo Mnb.1 d1• t'C!<:Ihll'&(l 
UUOVItnl'lltC" ('11 , ,1 Uhnnet' ll ti C'l rJil(\ 111Kti\J6. 

JOS~ G. ~IONCA YO. 
IIU tnlle el el Ma1rcon. 

Guayaquil, Junio 28 de 1879. 

DE 

AIJHAJAS FINAS DE ORO 
CON PIEDRAS PRECIOSAS 

RELOJES Y CADENAS 
INFINlDAD DE JOYA y UNA 

DE 
FINA 

ORO 



O..Ovagwil, Agosto 8 ti< 1879. 

EXTERIOR. 

CHILE. 

SIGUE SODIENOO. 

(Do "El 1odependienl6."1) 

De dia en dia l'a haciéndose maa puada 
la atm61fe'ra 4e impacienoia, de disgusto 
1 de comprimida cólera on que está.on· 
vuelto el pais con motivo de Jo. inorcta Y 
df! ' 8e~conaierto que ee nota en los diroo· 
torea de la guerra. 

Laa dlibilea tentaliva.s que so hacon pa· 
ra llevar la conformidad 4 los inimoa de 
le~ ciuo cen11..1ran y manifiestan IU disgusto, 
no encuentran eco on la opinion. El P.ue· 
blo tiente que no se procede con el tt~o, 
rapide~ y enerjf&. que laa cirounatanctu 
exijon,' y no pued" dominar osa triste im· 
preaion porque ti conBUita 6. au c:~bez:a, 
6sta no tarda en dar Ja ro.zon ' sus apre 
hen~ionet. 

L1o deaconfianza y el descontento 1on, &. 
eatas bor~valiándonos de de» tnn vulga· 
rea como socorriaae frases-la ola qne •U· 
be y el viento quo sopla. Por nuestra par· 
&e, creemoa que hoy lo que el deber no• or# 
dona, no ea ir contra el viento y la marca, 
tino dejarnos llevar por au impuleo y pro· 
bar que, no ein causa suficiente, Yan como 
van y hAcia donde van. 

Ya haatalos mas optimistas reconocen 
~~e 16 han cometido enormes y repetid u 
frtu en la direccion de la campaña. Ya 
nadie niega que 1e ha perdido y que con
linda perdiéndose lamentnblcmontc el tiem
po, el dinero y el entusiasmo. Ya no huy 
quien no se pregunte muchas veces al dia, 
que hace nue•tra eaouadrn en !quique, y 
qu6 es lo que nuestro eJército do Antofa
guta aguarda para ponerae en movimien· 
to. Y como eao1 cargos no pueden sor 
aer deavanecidos, y como no hay quien dé 
aati1factoria respuesta' eatu preguntas, 
cada cual aegun sus penonales simpaUas 6 
anti¡>atfa11 6 aegun lu noticiu mos fide
dignas que ha lograrlo obtener, escojo en la. 
!foneaa, en Antofaguta 6 en !quique, un 
eulpai>Jo y descarga aobre él el peso de su 
jUJtili.ma indignacion. 

l'El Independiente " no ae desviArá en 
e.ata ocaaion de su antigua Unen do con
ducía. l:lo Uamarli A jnir.io, ni al jencral 
en jefe del ejáreito, ni al almirante de la 
eacuad.ra; pues ai ellos ton rupooublea al 
Gobierno de su conducta t-1 eolo el Go· 
bierno quien debe -responder al paia do la 
direecion jeneral de la campaña. Ni el 
jeneral ni el almirante tienen en el Con
greeo minietTos obligadoS á explicar los ac
tea que ejecutan, ó á aincerar la conducta 
que obae"an1 ni en la prensa, órganos 
coateados con fondot del preaupueelo, para 
deaom:>eñar •nte el público eso tarea. 

Cbifo no ha dicho á los miombroo del 
Poder Ejecutivo. Haced la guerra en tio· 
rra con el jeneral Fulano, en el mar, con 
el almirante Zutano, y encomendad la do· 
lenta de nueatroa derechos 6 int.Gre1e1 en 
lu nacionea extranjeras al diplomático 
MongiiDo 6 Perengano. N6 : lo único que 
djjo Obile & eua gobernante&, al verse pro· 
To"-'l!o á la guerra por el P erú y Bolivia. 
fu6 ija~Ja rápido, en6rjiea y eficaz 1-
1 ol electo, pu10 on mnnos de sus gober· 
nan(et, en millonea y en hombtea, elemen
to• eobradoa pnro lleur pronto h feliz tér· 
mino la coloaal empre1n. 

DI manera, pue•, quo hoy, ni notar quo 
tua deaeoa no han aido eatiafcchos, no tío
De para qu6 iniciar un proceao contra cada 
uno do lo1 oncargadoe de tervir á la cauaa 
Daoional, realizando ol plan del Gobierno y 
tujetot á sus instrucoionct. Do IDnnora 
que hoy no •• ni el jefo del batnllon, ni ol 
eomaodaotc do nave ni ol encargado do 
negocioa allá o á eullá, o! que debo rcapon
der al paia do loa dcaaoicrtoa quo ao han 
comotidp y de Jo mucho bueno quo ha do
jodo do haeerao. 

Lo rcretimot: o8 el Gobierno quien dis· 
pono de poder y de loo roouraoo porn hn
eer una guerra digna do Chile, y ce1 por 
lo to!lto, 61 quion debo reapondcr al pnis 
del tiempo y do! dinero mnlgaatodo y do 
loa hombrea in(itilmente •acrHiclldos. 

Pero ¡ ca ciorW quo doado quo inioiamoe 
lo campnf1n 10 haya booho ~ pura púrdida 
un ¡u Lo onormo do tiempo, do dinero y do 
hombrea t 4 V 01 • habrá \lituporablo lm
paclenóia y prevcnoioo nrt\lionadn en loe 
que afirman que lo que hn pnando y e1t~ 
puando oo mar y on tiorrn rovcln In m na 
complota falta de plan 6 <le diroeoion y do 
pro~6alto 1 En rlgo'i oo poolblc qun hny•, 
1 huta podrfamoa afirmar quo 011 lndnda· 
blo qne hay no poco que rootiOoar y quo 
deteohar on lo1 upfLuloa maa popularct 
del proceao que, do un exlrmno ~ ntro do 
lo Repúblieo, ao oat~ formAndo cmntra loo 
dlreotorea do la guerra. 

Alguno• do loa (on6monoa quo 110 mirAn 
con mayor extrañeza, t\ nototroa nbaolutA-

EL COMERCIO. 

mente 110 003 extr11iinn, puu• lo.• miramos 
como inc,·it.nblcA conaeoucnolfll do laa 
condioionua 1~n quo e e desor_rolln In aampa
iio y dt> In unturnlezn l'ccuhnr do los ole
montos clH ntnquc y de defensA con que 
cuentan iímbos bclijern.ntcs. Asf, para po· 
nor un ojcmplu, nosotros nos guardarla· 
moa bien do forroulnr cnrgos contra los di
rootoros do '" guerrn, y m6nos contra el je
fe de In eacunrlrn, por no hnbcr logrado 
dar nlcnnco rLI buque tnl 6 ounl do In ar
mado enemigo. A los que, verbi gratia, 
on el caso do In "Pilcomayo," hnn csola· 
mado : ¡ Un blindndo no dar enza 4 una 
caiioncrn !-habria sido fácil contesttU'lea : 
Si In cnñonora nndnbn tAnto como el blin· 
dado 6 mna que el blindado, li\ eoaa os la 
m .u nnturol del mundo. Ni N olson, ni 
Cochrnne, ni Farrogut, habrion obtenido 
mJs li sonjerb resultado. Quu olleon sea 
mas fuerte y grande que el galgo, no es 
antecedente baatnnto para deducir que a· 
qu61sen ma• lijcro que ésto en ol correr. 

Otro tanto decimos del hecho do haber 
aparecido naves enemigas en puertos si
tuados al sur de !quique 1 ocupados por 
nuestri\1 armas. Ello es inevitable, y se
ria inevitable aunque nuestra escundra fue· 
8e dos veces mas numeroso. de lo que es, y 
aunque el enemigo no dispusiese mas que 
do un solo buque lijero y convenientemeo· 
te tripulado para emprender aus correrlas. 
Los que IO!l teogan otra cosa, se olvidan de 
lo que es el mar, y ese olvido ea cauaa de 
que se asombren do que la eaouadr~tt de 
Chile no haya descubierto el secreto 
ponorle puorlu (empre•n nlgo mas difieul
tosilla que la de ponérselos al campo, de
clarada, sin embargo, imposible por el re· 
!ran.) Recuérdese la larga impunidad con 
que en la guerra de los Estadoa Unidos, 
dos débiles corbetas dAI sur sembraron la 
ruina y el terror en la marina do la Re· 
pG.blicn, burlando la vijilaocin de sus ea· 
cuadras. Pero, sin ir tan léjos, recuérdese 
nuestra guerra con España, durante la cual 
la " Esrneráldn," IÍnico buque con que con· 
tábamo~, recorrió impunemente nt~estra 
costa, bloqueada por la poderosa eacuadra 
española. 

De alH ca que, si no tuviera el pais mo.t 
que esa cauaa ~causO! como cso.s para ma· 
nifeslo.rae descontento, en vez de encon
trarnos hoy en las 6Jaa de loa que lo juati
ficnn, formaríamos en laa filas de loa que se 
esfuer7.an por calmnrlo, convenoi~ndolo de 
atolondrado, de ioconaciente y de ternera· 
rio. Deagraciadamente, hay otros capf· 
tulos de acuaacion, A los cuales no ea po· 
aiblc dar una respuesta aatiafuctorio, capí· 
tulos que no quedan explicados con ape· 
lar 6. In fatalidad 6 á las condicione• espe
ciales en que so estú desarrollando la do· 
ble campaña. TRmbien nquf recurramo• 
á algunos hechos aducidos por \'(a de ejem· 
plo. 

Es uno é innegable, que, ni iniciarte la 
eampnün1 el PeriÍ no contaba con otro 
puerto fortificado que el Callao ¡ y ea inne· 
gable tambicn que, despues de iniciada a· 
quella, procedi6 á fortificar 11 Arica (hoy 
convertida en una respetable plaza fuerte) 
y que e.atá. on comino de hacer otro tanto 
con Moliendo, Snma y no sabemos eua.ntoa 
otros puertos. ¡ Por qu6 o! Gobierno no or
den6 ni jefe de In escuadra que impidiese 
so e jecutaaoll en los puertos enemigos etat 
obras de defensa 1 

Otra falta quo no tiene disculpa ca la li
~crtod en que 10 bn dejado al enemigo do 
reforzar y proveer, por la vfn marftima au 
oj6roito del sur ; libertad que si on un 
principi6 fu6, ha.stn. cierto punto, cont~o· 
cuoncia del bloqueo do !quique, hoy, cuan· 
do eao bloqueo puedo aostonerao con un ao· 
lo blindndo, es do todo punto injuati6Clllb!c. 

Por otrB parto, bien so comprendo qno 
si nada vomoa de oxlraordinnrio en que 
los puortoa dol litoral bolivinno ó chileno 
sean moment6.ncnmcoto visitados por bu
ques de guerra peruano•, nos parecen ex
traordinurioa los Clon'1puloa quo han impo· 
dido á loa buquoa nucatroa hncor otro tan· 
to con los puertos peruanos dol tur y nor · 
te del Calina. ¡ Por quG ur.o do n ucatroa 
mna lijcros trnnaportofll1 turnado on guerra, 
no hnria en los puortoa peruanos lo que lA 
ffJ>ilcomayo" hizo, p0001 diat h6., en Tooo· 
pilla 1 ¡ Por qu~, aobro todo. ya que na· 
die ignornba <JIIC voninn olcmt~ntoa de guo· 
rrn ni enemigo por In vía del Istmo, no eo 
dcapnol16 á uno do nuestro• trnnaportca con 
rumbo 1\ Panamá t ' _Por qu6 ol '•Loa" no 
llegó moa que hnato lquiquo 1 ¡Y qu6 ... 
ltí. haciendo ol nncln en V nlparoiao uno. Rota 
(,mtorn do oxoolontoa lranapo'rtoa t ¿ Por 
quó 10 in•i•to en el bloqueo <lo Iquiquo, 
dondo nue"trn Ollcundrn no tiono 11nda que 
011 pornr y dcmdo natA oxpUCila Á todnt 1Rt 
rnnqulnAolonca que contra ella puodrm ur· 
dir 11111 cnamlgoa dol mnr y dol coMinontot 

Proguntu análogo•, ain conteatooion u .. 
thfnotorin posible, so hacen todoa relatlva .. 
mente al cj6reito. Preaoindlondo do loo 
(a1tna oomotidna Oll (oa primorot diaa, ¿no 
e• on vcrclnd lncxplioablo quo, doapuco de 
hnbor llog•clo ni plinto on que noda tlono 
que g•mar y •f mucho quo perder o.n la inac
clon, C'I"O ojll.rollo 'fOR pf\lnr IRa aomanaa an 
lo. lmpRci .. ncla. de movcrao y aln qua alrno 

nlguno,le indique que In hora de ponerse 1 r,atri6tica <morj{n; cuyo eco llegó quid. ' 
oo rnnrobn eatá oeren aiquiern 1 a cubierta del buque onsangrent.ndo por 

ComprendeMamoa In inacoion, 6 mM laa bnlat de lo1 quo aun en medio del nau· 
exactamente, la inmovilidad, ,¡ la guerra frajio mantenían inc6lume ol honor do IU 
defensiva fueee el plan ndoptndo. Pero bandera. 
deade quo te nsegurn que no ea eso el plnn; No es méooa falso tambien lo que U. di· 
deado que eso ejército dispone do todos los Cll rc1pocto do In aproximacion del "Huú· 
element.pa necetariot para moverse, ya por cnr'' al lugar del ainieatro ; pues esto bttqua 
mor, yn por tierra : desde que no 8e juz· ae aTiat6 doa horu doapuea yn cuando eJta· 
ga preciso aumootA.rlo ¡ desde que ae ha· ba In tripulacion do In frllgnt& en llorrn fir· 
Un perfeotaiUento diaciplinado y dtteolo me. Pudiera aucedor, sf, que ol juato te· 
de combatir, no hay medio do encontrar mor que U. nbrigaao con tan negra pon· 
una explicacion aatiafaotoriadel fenómeno. pecliva, unido al pán ico que en ol "Cava-

La 6nica expllcaoion, 'li no antiafaetori& donga11, ae difundiese á In vista do las nvo· 
6 lo mónos oxac.tn, do todu oau faltu que ri88 aufridas 6 á. lo. duda quo aobrc lo pAr
tienen jwtament6 alarmado ni paia y que didn total de la "Independencia" tuvieae U. 
concluirán por exn~perorlo, oatá arriba, en y los euyot, lo hicieron pBdcccr una ilwr!on 
la Moneda, on la c.abezn. N o hay un bom· 6plicn en eso11 momentos de deapavor1da 
bre en ol Gobierno quo est6 á la altura do fuga . 
la situaeion, 6 ai eae hombre exiate, hay Reasumiendo pues todo lo expuesto, es 
otros t1m influyente como él 6 mns podero· (alao, calumniosamente falso, quo U. se 
101 que 61, que anulan en actividad y sofo· hubiese entendido conmigo en el combate y 
can su iniciativa. deapues del combate: que U. huyó del 

'l'riste ea reconocerlo ; pero eso es uue•· campo á la aproximacion del " Huáscar", el 
tra profunda conviccion. Los calderos en cual como contta de documento! fehl\nieo 
donde debin formarle la fuer.,;a jenern,Iora se avistó dos horna deapues de habone 
del movimiento de la colosal máquina de mnrchndo U. y qlle yo 'lue una fatal caaua· 
guerra, como direccion, como impul1o y lidad favoreció su aalvncion y la de su bu
como administraoion, e1tán gastados y no que, ha debido U. ser mas meanrado en IU 

soportan aino una preaion insuficiente para parte oficial y respetar el valor y pntriotia
hacor sentir al enemigo el empuje irresia· mo de Jos que siempre jenerosos aun con 
tibie de este pais impetuoso y hcr6ico. los enemigos desleales, lo habrían. hecb~ '-

z. RODRfGUEZ. n. justicia 8Í la ~uerte no. le~ hubiese s!do 
advcrfta en medto de su Jodt.sputable vic
toria. 

PERú. 

CARTA DEL COUANDANTE MOOU Al. 

COMANDANTE CONDELL. 

Arica, Junio 14 de 1879. 

Seúor Comandante Don Cárlos Condell. 
Sin esperar el parte estenso que U. pro

mete dar á su gobierno, sobre el combntP 
naval del 21 dol mes último, me veo hoy 
en ln imprescindible necesidad de ¡-omper 
el silencio en que debo permanecer, mien· 
trns se esclarecen oficialmente lo :~ hechos, 
para desmentir con toda la onergfn del pa· 
tTiotismo indignado, el tekgnwm que sobre 
aquel acontecimiento, hace U. con fecha 26 
de Mayo, al ministro de In guerra de su 
nocion. 

FÍtll\lmonte, señor Condell, la guerra ~ 
que ha aidoinjustificablemente provocado mt 
país y su noble alinda la Bopúbli~ de ~a
livio, quizá se prolongue por un hempo m· 
determinado; en cuyo caso, no PR dudoso 
que el desgraciado comandante de la ''In· 
dependcncin" teng11 oportunidad, cualquie· 
ro. que sea an condicion, de probar á U. y 
11 Chile todo de cuanto ea capaz el que nuo 
en faltó á su, delJerea~ ni como caballero 
ni patriota. 

Bien se comrrende que en loa dE~vnn eos 
que produce e entusiasmo irreAesivo1 se 
adulteren apasionadamente los hechos en 
que los hombres vulgares toman partE', con 
ol fin de atraer sobre a(1 no In gratiaimn nd· 
tñirncion de In jente senant.a., sino los otro
nadorea aplnu~os ele los muehednmbres in· 
comtcientea. 

Pero que trntAndose de nnn imponente 
ACOION DE AIOU.S, on Jn que doa naciones 
ae diaputan igualmente la gloria de un honro
so tl·iunro, se recurra á la cnlumnin y ll la 
difamncion1 JH'lrA ponderar intí.tilnumte los 
hechos y negar 6. In desgrncinda casualidad, 
los roaultados mns ~ méno.s fn vorable~ que 
le cupo en auerte obtener á uno de loa COn· 
tendientes ¡ ~ l1' ve1·dnd que tal proceder 
de parte dol marino qne mtmlabn el puente 
de In "Covndonga" en el lenl combate de 
Molle, col& muy distante p01· cierto de ha
cer honor al afortunado lenit•nte de 1\11 paia 
que pretende sor culto. 

Sepa, pues, el uomnndant~ Condell, para 
quien In noble cooductR del comandante del 
11Hulisonr" al hablar de sus desgraciado• 
conlondientea do la "Esmeralda", no ha 
sido bastnuto para nhogar au voz f'n ol mo· 
meulo n1iamo que lnoznba. la difATnnoion 
contrB el leal unumigo que hasta el fio oum
plin con su deber, que ántcs quo rendirse 
arl'inndo el glorioan eetandnrto du au patrin 
hnbrin aepult.ndo su capada en ol pooho, dei 
quo olvidando sin <ludo que el decoro de su 
nacion, se mido on cirounstnnoiaa dadna, 
por la dignidad y templo do nlma do • •• 
hijo~, tolo p1.m16 al dar t u pa1't(\ oficinl, on 
conquiat4rao unn famn , cuyo vuelo dejado 
il loo aloa do In eaaunlidad, ya quo no 4 !na 
do uno m~rocidn y vordndorn viotorin, ha
brin oubierlo eonoi llnmcnto a u nombro do nn 
m6rito poco coman. 

Preoi1o ao haoo nunliur ol pArte pnrA 
qua .so oonozcn lo. vcr<lnd do lAs cosna y 
quodo por •f solo doamontido o! señor Con· 
dcll . 

¡ 1.-!-.. admiaibla c¡ue tÍ. 200 y mae mótroa 
de distancia, on mar Ajit"do por sua vioh•n· 
t.AI o"cilnnionety ol ronco ost.nmpido do loa 
cní\onofll y de lnA omotrallndorns y ol incoo· 
loniblo bnlliolo <lo los oombntiontet naturnl· 
monto o•oltodoa porjln doaoaperada luohn, •• 
porcibnn ln11 t>nlnbra• que do uno A otro 
buque pndiol'tm (1irijirto f Evidontomonto 
quo uO : einombnrgo U. lo naogura Mi on tu 
parto, cquivoctmdo doliborndnmonto la por· 
aonn del que aueoribc, ñ quien ain dudo no 
podi• U. distinguir por hoiiRrmo on lo b•
tcrln rocouooiondo ln mttqulna en Jos mo· 
menlot do hundino la UJndoptmt1onoia" oon 
ol alfóroz do rr•g•tn don Cárlbs Dond,y, 
quo ol J>oaar por el puente do! buquo ~ oum· 
plir IAI tlltlmaa 6rdonoa mlu, oontoat6 ~ loa 
doaoowpuados grito• que o! vion to llavnba 
do! "Oondonga", con paJ.bru llenoo de 

De U. atento S. S. 
JuH G. Mooa. 

ÚL'l'IMOS DETALLES DEL CAllLE. 

U~L.\ClC'S Olo'ICIAL DI·~ LA H.ANSKA 
COMO TUYO LUO¡\ R I~A llU&KTE DEI .. PBÍNCI.PE 

l'NPERIAI .. -DONDE 1-'lJt Ji:NCONTRA.DO 
EL CADÁVER. 

(Ttf\duoü1o del " Xow York Weckly Herald".) 

LOndres, Julio 20 de 187U. 

Conformu á lu rclncion oficial de In muer· 
te del pr!neipe N•poloon, se sabe que éate 
con el tenien te Carey del 98 rcjimisnto, 
seis hombres y unlzulúe amigo, abandonó el 
campo en Kelitzi y Teliti llonntain, siete 
millas mas all& del rio do Snngre, á fin do 
hacer un reconocimiento. 

J,...a partida so detuvo y desencilló á lat 
diez miiJas distantes del caml>Dmflnto. 

Justamente, cuando el príncipe di6 la 
órdon do voh·e-r á montar. un tiro salió de 
un arbusto con ramas muy crecidas. 

El teniente Carey cuatro de los soldados 
volvioron al cnwpo y notaron quo el prfn
oipe y dos hombrea mas estaban tendidos. 

Desde u! principio no podio haber dudo 
que o! prlnoipo cstabn muerto. 

Un piquete do lo• laneeros del 1; colum
na ambulancia, partieron el 2 para recobrar 
~1 cuerpo del príncipe, que fn6 encontrado 
y conduoido al campamento en el miemo 
dia. 

Un druapacho QSpeoial dirij ido ni "Daily 
Newa", quo 1.'1 prinoi¡1c impt.'rial babia sido 
onviado on a\•Anr.nda por al jeoeral on jofo 
do la division pnrn dibuiar un plano para 
el ¡;r6ximo campamento. 

Cuando 10 hizo la desenrga, no ee pudu 
'for un solo zult\e. 

La pnrtidn so diepore6 y ~e puao a CU· 

biorto oojo la yorbn. 
El prlnoipc no se le ••olvi6 & ver mu con 

vida.. 
u caballo r.e unió al des tacaniento do 

tonionto Cnroy. 1 

=-----
NOTICIAS DIVERSAS. 

Olmo -~f t'iqja OJ RJuia.- Ha\•iondo te· 
nido neocai<lncl el C&nr, do hncor 1u viajo 
6. Livadin, e~ Crimen, ho ~t.quí un extrae· 
to do In rcla.o10n quo hncon vnrios p~ri6cli· 
coa europeos, do las modidna quo hubo 
que tomar por• poner fuera de poli gro la 
vida dol ••r: 

r.gl Caar ftl ú nnduoidQ A. la ostaoion en 
un eooho do him .. , blit~d<~tlo, y rodoado de 
nnn eacolla do ·100 hombrea. Ln miama 01· 
tooion eotaba rodando do lropas oneargndu 
do impedir In ontradn á todo o! mundo. 

"1d6nUou mcdidaa do sagurldod •• lo· 
maron ~n laa demns utaoionoa dbl fon·o· . 
i.lArril en quo ol tren imperitll dobla d~to 
norso. Un tron ••pooi•l llono do !Topa y 
do ajon!QO do roliofn, ibt. J>rooodlondo Al 
quo ooupab• Q CtaT. 

"T•n oonoldorabl .. oran !.U modidna dt 



EL dOMJ!.iROlU. 

oesutid~d qllo"' hablan tomado, que •• 
aeoultaron múeh01 dlu para proprtrar au 
eJeouoion. F.l cordon milllor, ~ 4mboa la· 
dbl del torrocarrU1 ae oxtcn1lla d una dla· 
lonola do varlu miUu. 

do 1od01 babian muerto; uu 11crr(l y Otrn• • ¡u0 o.~,~~,•.1c~nne. ludftdano" 10 lu ha u dado 
anim&let domúlieo• que te boblt~rott In ,.... .. 

' 1 tan llll'rcoidamcnto ae lea oocomia, ollas 
cortaa llnoao IJUO leo dirlien 

chicha nrrojadn, n1nriorun t.nmblen. LM Oo ultodet SeiiOrM Ht:dnctnrc• 
penonu quo me lum referido eao hodhrl, GuAyaquil, .\goalo G do 187!\, 
no han uodido ponerme ~~~~ conooholonlu 
do lot tfñtomu del envonentunienlll. 

Romo• o.rcido nocourio l1ftblar do •'•O 

M1uhu1 Guuytu¡u•lt;iol. 

.Cl11.1 admíra®ru 
Uu•ynquil1 Agootn 8 do 1879. 

~:xAm:NJ::S DJ; NIRAS . 
ti A ('lada cincuentA tOOJAI "'' lovaot.aron 

dabaúaa conatruldu con bact"• ele loBA, lu 
que incendiaban ~lA ontradtt •l1.1 1" nooho 
cu"odo al Cur puaba, 6. tlll!JtO d(\ quo 
Jaa tro~a pudiorno vijilar )u,. rieles. 

"Velht1cuatro horaa dntca •lo lA aalida 
del Cur, fUeron dotonld01 lnt trenca en 
toda la oxtonoion del ferrocarril, y la apro· 
:dmaoion A loo riel .. OJtabn prohibida b«jo 
lat penos mu aueru." 

loto 001 parcco mui divertidA que diga· 
m~ la vida r¡na loa uihiliatu hRcon llevar 
al U&IU', do un año 4 eet.a pa.rto. 

Hutqri, <'trklica dt "" J>uvo.- ffo nqul 
Jo quo pUAbn en Nueva York haeo nlgu
noa mtaea: 

Un buque dojnbo el puerto, haoi6ndooo A 
la 'Yola para L6ndraa. 

.. ¡otal •onenoao, que ~ulab aorln un r• ·¡ EROll JW11'0R ug¡, m :Ut:UU IO. 
modio beróic:o y muy util on cierta• "" ' 
fermodadca parA lhunur 10bro óliA al"'~ · ~!:o L+l nlamoro lú 071 do tu iluatraclu 
olon ~e loa comprnfctore• y uttirnularlt· 1\ periúdicu, Ltsju el mu'lo Prnua flr Snnlin· 
eatud1~rlo, n6 tolo couto \'Oneno, alnn t.1111· . !J(): tllltl lrv ~llini1tro rn t i E'cumlor, por ro· 
bien como ajenlo tilrop6utlco. fcronuin 1\ unn carta 6lo Quito ao (llco 

rlunt, on au Florn oquinnuuilll eicritn "que el aaí1or JlrttJIIdontn df! In ' rop6blica 
C!'" loa ~.atoa do A. llumholdt,l ul lwrlm· tlel gcuaJo1·, jcner.• l dun tgnn.cio do Vcin· 
r10 rocOJidO por Am. Domplnn , hn.bln tle tomillll y 1t11 minidru• mirAn con celos J, .. 
un ~uuieamo que l~nnu\ /' 1'ri.-iu.tl.ffiuil1 1nnaiado1 claro• y capllcitoa 1\ In lfgfteion 
colocado en la fam1ll n d, . lru b1xlnona, chilena, y con odin y vcul{nnzn n ¡.,, qun 
m16ntrn~ que el nueatru ••~t 1111n Af.'t'lclnoo.; hun tenido In honm do nludftrlc• y muni
lo quo em dudu pra~eb." c¡uu "' anlJio pnt· roaUraolt•• amigo• IU)'QI )'do In IIÍIII p,tica 
tian~ no tU\'O conoclmu!ln\o •1 1 I(Unrlcamo y jutUtlrna cantA tlo chile. Curio•i•ilno. ca 
lcjhnno 6 vonf'noao, pu•· t11 11 •u no hnbla la prtwoncion del orcoltmtf•imo ,.ciior ¡n c· 
de llll proplotlAdca vom·•wan•t que hacen aid ~:- nt.o Vointomilla contrn loa que ao lum 
de ~•e voj~tal uno. do ~~~· 111 11~ peligru~ooa deolaratlo cumplido• caballeroa. '1'1\l f"l el 

Lucidíthno• hnn sido lntt do U. oacuela 
do tnn Aloju ; y ca tnnto mu ndmirabla 
c1to nllultndn ouftnto, r¡uo es caouela. no 
tiene ni aun do• nüot cotuploto• do osiaten· 
e in. 'l'an premnturo notable ndolanto, qua 
lltunr. 11'1 ntt"ucion tl~t¡l!Íbllco, rovela indil· 
von tnbl,.ml"ntu la .Wiif n inttruecion do lu 
tailt)rÍtn• ~lNc{.,l,·a ,. l>~lia de Jeaut Mar· 
tincz que dlr1jcn c~o catablecimionto; au 
iotolljcncio 1 au n•i,Ju., contraeeion y tU 
nptit111l 1'1\rft tru11mitir Ul importante. 1 
\·nrin lu- •·nnocí1ui•mtca á. IUI alumnu quo 
han tnbi.tu corrutpondor ~o dignamente s\ 
IUI nnblet. ufuer%0\, 

En la plAya un magoflioo terraooYn lu 
aegufa con loe njo11, oxpreaRndo lA ioquic· 
tud mu cruel y ol mu amargo dolor, 

de In Am6rtca oqU1noco1nl. colo, qno la policfn tecrctn ettá ocufndn 
R. vH Oum,unaov. t'D llevar UDI\ u6mina dtt todoa J¡.,,. IU)Ctoa 

En 1so, no pudiendo c:onte.nene ml\11 ao 
ocb6 A agua, nad6 ha~tn coreA dol n~vJo y 
Jo aigui6 en la eateln qu• 4!a to ib• dejando. 

M~dico bot~nico. que cntrnn á su rnan, como •i (mtrurn 6 
la db unn contpiraoiun. Y no pú.• n t·n t-.do, 

t>L TEI.ECTI\OSCOl'O. 
A bordo 10 onetmtraba el j6ven amo del 

aohnal, un molo ingl!a, que volvia 1\ su 
patriat y que &(lCinr de ana aúplic.aa, no 
ptado obtener del capilan ol pcrmiao do M. Sonlccq, de Ardroa en l'~ rnn uin 1 lm 
llevar consigo á ue amigo. presentado el plano tic nn npAt nto co•• t¡Ut' 

Etto aigui6 al navio por mnchftl loguaa, 10 propone Jlroducir telogrlílicnmouto á 
' la vltl.ft do todft la tripnlftcion ndmirAdn cierta dist.nncin ¡11 ,.. iml\jonco1 rccojhlu-t en 
y enternecida, del j6,·en anlo cleaesporndo una cArnaro osc1ll'n . IJ!ÚhJC ('1 np:muo n la 
y del capitan inOo'tible. Eat•• 111olo permiti6 propiedAd q tiC ()O.!iCO tJI ··len in de flftecer 
que so le eoharnn ni perro nlgunos bizco· una rotiatenciA clúetricn \'nrinblc y muy 
choa. aontible, conformo Á lu diferent l!J grAIIUA· 

El dia y lK no-Jhe •e pasaron n.s1. Al cionu de In luz. ConBÍRto ~ ·n """ c'martt 
romper el albo, el perro angulA nadando 01curn ordloarin que conticuu en el foco 
todnvla, y ut continu6 l•)(fo tS) dia. Al dia nn vidrio ain pulir y cunlquicr aiatcma do 
siguiente ae lo \•i6 flol.ftr anhr'IJ lu olas como trumieion telegráfict\ nut6gn,(n : In ¡mntn 
un cad6.ver. traudorn rl.el tr.atnl itor q tu.: •~ quiurc ú 

Ent6ncca tU\' O piedad el cupitnn. So cch6 pretendo re:>corrn In eupedloiu del vidrio 
un bote al n1a.r y 80 pesc6 al r.erro; llov6- ain pulir, eat.l\ formad!\ d~ un podncitn d t~~ 
acle 6. bordo y rosuoilU A la arga, gracitu aclonin 111 jolado por do" muelle• quo nc· 
i los cuidados do su amo, secundado por túA.D como pinzne, aisladna y en con ex ion, 
lA humanidad do todos. el uno con una piln, ,,1 otro c.On ni biln to · 

Pocas semanas dcapuee, il tlo6 leguu do Jográ6eo. Al dealizurr~e por IR :;uporlicic, 
L6ndrca, llegando al puerto, su petdi6 un m&a ó mlono:t nlumbrndn, de In plnt'n de 
buque. Todos pereoief1'tl1 1 m6uo~ un j6ve~, criatal 1in pulir, dich-\ puntn cnmuoi<·.'l, á 
cl.eual fu6 llevado ni puerto, 110 cono~•-.. difernntcs grl\do• y cnn grnn ~,.nsihili · lnd, 
mtenlo, por un perro. Un" ,·el oiU, ~omen hu vibrl\cinnc1 de h\ luz. ~: 1 recoptor dt' 
d? uoa d~ sn1 palas sobre el cuerpo mm6· traZ.'l.r '"'com pone de unn. pnntl\ de lüpiz 
v1l, ~1 ammnl 10 pu o 6. la<lrar oon fuer t.a; eort:uln muy finR, nn cont.ncto c:nn unn rla~ 
acudn~ron algu.nn.s pe.cr:dnres Y. prostAron · en muy dol¡;adn. de hierro dnlc•·. aos\cnídR 
le lo~ ao:corTOI ne~caarto.s Dto¡6ndolu ~1 caai corno en el tollífnno do Boll y que vi · 
ca.rupo hbre, el f\Oimatl 1eguln •n• IUOVI· brn delante do un eh- ·tm imnn, roj idn por 
mtcnto• con des~nfianu: P"'ro cuo.ndo el la corriente irreguiRr trftsrnitidll por In U~ 
aho5ado ao reamm6, ~~ buen perro, lleno oen. Dicho lápiz, sost nirudo un pliego dé 
do R o¡rfj, 1C P~ :~ la~~o lu f1 ~ands' do• papel nrrcglatlo do mnrlo que 1'l•cihn la Ím· 
puros ü o cu~ 1 SIDtl oae Rtlgtl o, •~ preaion tlo la imájen ¡Hoduoid" en lA cA· 
aeo~t6 ' los P1é.11 de IU atoo. mnrA oacurn, trntladn 1"" '•ibraciont•tt do 1" 

Yitlor Mamiu. plnca metálica con un'\ pr<'lion m'-s ó m6· 
noa fu ert e toLrc In. hujn ele ltopr.l. 

INSERCIONES. 
REMITIDOS. 

UN AnBOL PELIGROSO. 

pue1 tombicn rcconviono & l lOTIOOAI que 
no pueden guardar ontrt'dic 10 con t'l mi~ 
niatro chileno. Esto dn ~ connror tt uo 10 

inclina ñ lfl nUan7.n periÍ· Lolivia~u1 . Si no 
ln llnu fr. cnbo, terfl •le miedo no mu."' 

J!!l 1\UIOr dt' l'.(ltl cnr(.l 110 comrrendnmoa 
<tn6 01 lo quo 10 prupunt' cm .... to' momcn· 
tot on ~uo el digno mRjittrndo que pr"aide 
loa deahno:oJ del EcuuJ.ur onYÍA al honurn· 
blo jonoral Urhina t'll miaion :un itto•n cor· 
ca del clu Chile : jniciu• n\'onturadoa do 
OSl\ unturnluzn, pretendiendo pt-nellar on 
la conciencia "jcnn, jamáa han <Indo t·o· 
tuhaclo Mti~fnctnri<~, y nn h~nrnn á qui c• n 
loa omite. 

El joneral Veintemilln uo JHhJ•Iu ui!Lur~ 
10 mostrAdo t·cloao ni incotpodndo porqu~ 
una parlo do tus conciudndannt hayan hP. 
t·ho unA demostracion al1oñor mini,.tro do 
Chile: ni contrario, 1~ hal•r•Í en usado grntA 
aatiafuccion al Kaber t¡ue fUi recibieron al 
rc¡•rca:eutantc de uun nacion omiga; ca bl\1· 
tAnl.. o<lucndo y cabnllcro parn reprobar 
un acto que favorece Á lA cultn .ociedntl 
do Quito, 111 putrin. 

Tnl \'U cae cacri tor a en algun dcaCI'I n · 
t~nto 6 mol intt1ncionndo, que por veng11.n 
1.a quiera indi•poncr iÍ au pntrin con Chile; 
~· uo puede acr otro el mUvil deade que •o 
n¡•ro,•cchn de esto momento que Lny nqul 
nn miniall·o plcnipatr o«·inri • ¡ '"lf'nnicnc1o 
tnl voa. que con cato noticia so intct runq•i· 
r! la noble mieion del btoucmlirito jcn t> r., l 
Urbjno, fi f l intérpl'etc tlel presidente quu 
pretide ln1 destino• de su patria 

EttLJ verAionee nntojruliu, no (IU••don 
tenor otrn objeto quo el Y" ,.t<prcpdtt, y 
pediruoa t\ todos loa que rinden ~ulto al 
mórito do lea hombre~ pG.blicos y tic rceo· 
nocillo11 antecedento.i como loa del jcnornl 
Vointemnla, suapondan au juicio en todo 

G~tacl~amcu:á, guurieamo, gruar,·ca,uu:o. 

cuanto ñ él ao refiero en esa cnrtn, puea, 
podemos n.at-gur:ar que es incapaz de lo que 
ao lo ncusn.1 y que ai IAI fuera 111 modo de 

S"eñorc~ n e.lnctor1:oe de "El Comercio." pcpMr no hutJierR eo,tindo ni llombro mol 
honornblc y rcape tablc del 1-:cundor ñ ofro· 

Arbuato ele Venezuela. 

Eae primoro1o arbuato1 que hemos ha· 
Uado con abundancio en el Apure y en la 
provincia de Barloas, on lu "'cercaníu do 
San Fernando dr Apuro y de N6trias, 
tambien en IRa ialat del alt4 Orinoco, es 
muy venooo,.o. Saa v•~togt)l, c.Jt:tndo m~y 
derechos, bao servido algunu veces P.Or 
equivocacion, ú por una fatal ignorancia, 
de nudor1 á la manera que 1e tcOatumbra 
en l01 llanos, y la carne a .. í unda ha Cf\U· 

tado la muerte C&JÍ reponlina de lofll fofeli· 
cea que la comieron. Laa heridas hechas li 
loa animalea eon garrotes de cae 'rbollea 
ennnena ; no te lea dt"be eojer aino oon 
pruJe,noia CUA!Jdo recien cortadoJ porqu~ 
eao palo echa mueba leche blanca que ai 
toca UM portA> d01nuda do la eut(eula 6 
epid~nnil, envo~enarfao. Lo1 pecta y ani
males que 111!1 COJen por medio de eala au•· 
tancia, no 1e pueden aproYechar, porque 10 
earoc so ha vueltD veneno : no ed la debe 
emplear puca aino para enY~Denar 6 rica· 
trulr loo onimolea porjudiéluloo, como lól 
tigre~ y caimanea, tan abundantu en lot 
lagareo donde •• orla. Para cojor los 0~
minCOJ y los garzonea, ao rellenan aardlni· 
tal COD IUI hojaa JD8cbacadu 1 lO )oa tira 
en lu laguuu que ouolon •iailor, y ap6• 
nu lo P"''a cet6 en eu bache, quo ya but 
caldo muoJ1oa. 

Algunoo aiios baoo hubo en Darfnu un 
ennncnamiento criminal con uo •ojota). 
UnA muj"r celou ooveaon6 ' tiete hom· 
bret do la mAnera olgnlontA> : teniendo eo
loo del hombre con quioo •i•la¡ lo quilO 
matar, 1 para éao me&e16 con a chicha 
que tonta preparada para 61 uaao hoJao de 
guaric:amo. Cu.,do Jleg6 él 4 la cua a. 
ella, Ofloba con ~la an¡lgoo ,uyoa•\ babiea
do hallado la bebida demuiado da eo, oeb6 
aaa cierta cantidad que reomplaz6 eoo 
agoa1 romo•l6lo lodo y loo •lotA> bebieron ¡ 
•p&ou babia tran~u .. urrido uoa bora1 ouaa· 

Como ont'migos qu·· !'OIIIO.! tlo In CAluru· 
nin y de In infamin, y ,·crdRdero .. amigos do 
la juetioin y rltt In ,.e Piad, 1·nYi~tmo1 á us· 
tedea el artfoulo in sor tu en el Acreditado 
peri6dico " Ell[orcutio" qnc ao publien 
en ValparRi&o, parn que "0 tinan ropro· 
ducirlo en IUI nprocinblca columnns, ' fin 
que ol menguAdo y metqnino nutor que 
t.'ln t-luanrlnlosamcnlo hn naegm·xdo que el 
señor JonorAI dnn l gnRcio do Y cintomiiiA, 
Preaidcnto de la Roptiblicn, e• enemigo de 
da In camu' do Chi~·. y qut mira mal d la 
kgaGiot~ tlúlr~w rttidml;o ttt Quilb, y oou odio 
y utugantn tllfl.( que lum /ruido lu lumru 
de saludarles cC-'1 quedo a.vergonudo y abru· 
mado como impottor, con In mi•uu\ y hon
ro&.'\ ' 'inclicncion que so hAce en Ohih• do 
fttaquo tau tonto com,., mezquino. 

AlH .. tAn Jos Miniotros do Chile y Perú 
uilorcs Godoy y Bonifnz y quo digan ollot, 
ti el comportamieoto del sei10r Jenornl 
V cintomilla no hl\ eat.ndo y e•t6. on lrt Re· 
tual guerrn do lna tre~ Hopúblie~•• IJormn· 
nna, á In altura do un cumplido CAbnlloro, 
y do un i\lnjistrndo probo que !Oio nnhcln, 
porque la paz 10 contolidc ontre t·~a• He· 
públicaa amigna¡ y ctlo se prueba dctde 
que hA enviado unn legaci,.,n eorc" do laa 
nncionea bolijerantu, con 1olo el oLietu de 
interponer uun mediacion Amid·,•n y de 
alcanzar que eii\J tre1 hermGoas 'tlcl J>nof· 
Gco 10 den un nbraz:o de Jenl y franca con· 
clliacloa. 

Solo un enemigo ruin, ha podido 
etoribir y forjar tal calumnifl contrn el •e· 
ñor J oneral Vt"iotemillft. 

Ma• no1otroa que le conocernos y que 
hcmoa celebrado au cooductn, en lu actua· 
le.a eiruunataciu, ui como la nlloien entera 
1' que laomo• viato tu emproño por obaor"ar 
la 10u complota noutrnlldad, como lo lia 
heobl.t, bulA hoy, so no" hftcO un <lisber de 
dar un tOiemoc monda, al que uon tnnto 
deacaro 10 atrcvu tt calumniar, li quien no 
merecA ainó un veto do aprobaclon, voto 

ccr 1\11 bucnOd oficioa en In. prcaentc y tlca· 
graciadR gucl'l n que ao l1allan •·n,·ucltu 
tr01 • ... Fúblicn• horroanu.s aliados dt!l ¡.:oua· 
dor. E juncral VcintemiiiR tcndrli aua do· 
rectos como tonemos to(los, pero nadie lo 
nt>garfi la uublczm del curn~on y In fran· 
qu~Zt\ de su1 opinionc:. : ol que lo juz~;ue 
e.'\pu de doblez 1!1 porque no le conoce. 

U u amigo drl jeutral Yeiul,,illa. 
\'alparaiao, junio 21 de 1879. 

gx ,ur&Ngs. 

Cu~n ~Rti~fnctorio es el pN sonc iRr loa 
rÁJlidos tulelantos que nueatr11 ju,·entud nb· 
tieoo cm au cducacion 1 

rtula OUOVO n.ño tcnemns )a poaitÍ\'n COID· 

r. laconoin. do vor y convencernos do qut' 
os tnati tutorCJI qu~ tan dignnruento dirijan 
nu~stro1 plRritelea de cduca.cion, dilo pruc· 
bat iucquh·ncas dnl gr•\nclo intere• e¡ u!! tn· 
mnn, ya pMn llenar en uu todo au augrndo 
deber, yn para inculcar á sua c-ducandll.s loa 
eonooimicnloa que poa••on. El lucido ox&· 
mon presenUido por la• niñu qno cowpo· 
non la Etouela do Snn Alojo, bajo la di
reecion d!! lu t~oñorH.aa ltoeéde1 y Delia 
do J. l\tarttne:t no ha podido sor 1011 com· 
pleto y uti1fnctorio en lu Jivcnu mato· 
riu en quo bao •ido oxnmioadu, r ~ no 
dudarlo demuiado probado con e gran 
1\pra•ccbamiento do au1 educnndaa, ain que 
pnra ello tomomo"• como dobil!ramoa ha· 
cerio, en conaidoraoion loa doa nñoa ineom· 
plotoa qu~ dicho planl~l titno do ox.itten~la. 
Lu teñnritaa Mnrtfntoz 10 hao hecho una 
vez mat aereedortu ti lat altn.a conaidnt1\· 
ci~nca quo ao merecen por tus virtud,.a, 
conocimiento• íntolectualea y el acreditado 
buen desempeño del hooroao cargo que 10 

1"' hn. eneornolldado. 
Sirvnnso necptar nuuttru felicitaoion~• 

y agrc:rr 6. 1o mucho q•to en tu obaoquin 

(!.,u el tun.t vivo onlutil\lmo, fclicitamoa 
n di~,;.IIRI JICilnrÍ\4'1 y ú IUI Rlumou1 1uo tan 
numerotn• nplauaot hnn recibido, 1 ca an· 
pllcamot •r tirvnn Aet"optu otlo sinr.-ro ho· 
mounjo d ... 

l'uot lmparcialr~. 

A LA CtJMPARIA ZAUZUELA. 

l Huta cu/Í.ndu •~ñor Empreurio not 
rcgnln Ud. 1111 fnn cíone• repotidaa, ~U1o 
110rfeo en lna Infierno•," quo aogun no• 
ha.n in(ormodo, vrctendon dnr t.·: pr6ximol 
Dorniugo ! ¡ Ignoro Ud. quo deaograd6 
ll\nl() In prjmern , .•. ,, u •~ empoiiR on Abo· 
&ar del p6blioo q•to tanto ha tolerado bulo 
~oy t ~Q quer,mus IDI\I repetieionea, lo 
que deaeftmoa Cl1 qu•• ettndif'n ()lrRI nuo 
Ynt, de eae columi11tkl0 rtprrto;io que poseen, 
y que •e contrnlgan á 111 ofic101 nOn do' no 
provoenr una lluYÍA do papas que lea lene· 
moa ' In puerta. 

Tomhicn lea ngradcceromns que reacr· 
Y~'n -" 11• pleito11 para dCJpue.a do condui· 
dn.. !u funcionca, y no demoren los entre· 
nctoa que rayan en grocorin. 

El príblico. 

COMPA.IIIA ZAllZUEL.I . 

Al •oñor Empretario 
Informados lo• quo eu1criben, do que en 

lugnr fl,. 1" funeiun nnuneindo para al jao 
vt•t f del pretonl13 "Entre mi mujer y el 
n'gru", •uapondida por indiapoaicion do la 
aoñnra de Coello. Se pretende dar 110tfeo 
rn lot Iofiernot,'1 •uplicamoa ti Ud. ae lle· 
ve 4 ,.fcoto lo que• no tuvo lagar, puea eato 
Clhium nos raatidio battaate. 

IAJ~ COttc!l rrtnt~.~. 

llA T A g:; LA OTRA \'lOA 
IIA f I'OET,U. 

Eltcñor Julio C. Nava. ha muerto; catA 
ecpultRdo co lns tiorm.s do au propiedad 
bnutiu.das con el 11111Ubro de Rid~ufuu , 
he •qui el opitntio que dctde ol otro muo· 
do, nos bao remitido, eaerito eo nrto por 
In mauo 1ill dil~nto tllamorado: 

"ltlor~ 
De amor 
De dolor 
Por una il¡grala 
Qur por su falla 
Jl!C srpulló." 

A olea do morir dijo el mAlogrado j6ven 
que 111 ulmn se inclinaba al cirio y qut lo 
mri rou In mtJun .su NrtUo,. y St lo obst:quid d 
dou Mariano ; coruo te ''O en la estrofa de. 
aus ade(ecioso• vorws qllo dice ati : 

"En fiu tii:->J"'"'"' ~llariano 
Dis¡><lk"' In corltdad 
flispru.v que t., una mano 
Dt un amigo qu.e ha ob.stq14iado 
A ust1dt~ .m Ct"Jra.IOII." 

¡Dóndo tcndr~ don Mariano etc eora· 
zoal lo hobrhmb•lsamado! l" oo lo babrA 
endosado á In boll• Lclia! 

Ojal& Dio1 lo nml\rrRrn la• ml!l~' Á Le 
difunto, parn (¡uo no pucdtt ''ICrlblr tantos 
adofocioa. 

}.{, 

- - CRONICA LOCA L. 

Ex..{1Jt;:-; m: Jol~j l)ICIX.A.-Lol alumno• 
~ñoraa Luit A. ~oboa, Manutl Fern4ndoc 
1 Feli¡1o Vnrgaa preaent.Aron uu lucido 
co.rtamon en ol colojio de ano Vieeutt, do 
Auatomin, Qufmica int'rg4nica y Zoolngia, 
corrCJo~pondienlo al primer alio, habh·ndo 
obtenido f'l uñor Nubn'\ la nolft do tobro· 
ulíontc. 

BOUl'fDO .ARo DE JJtii>IC IS,\,-Lot tciiO· 
rc.a J oal' Vioonlu Nn.,.arrot~·, Leon UocM1'11 
y Manut l Eliznldl•, t ettn,-iNon d d1a d~ 



EL OOMEROIO. 

(fu~m~~ bÓ~~~~i~.~~:~~d~u~~~· ',~;:~ ~:tb~~~E:,::~~~~'.'~i~:~:~d:~!:~~~~=~ 
~:~~~ t~:t:J~~~~:~:mi~~d~~s como d1 qpÚ· ¡ boros lio,y como olumnns, nsl los llena~eia 

· 1 'd d~.~bidnmoutc comó profesoras, ounudo eJCr· 
bl1co1 sumamente cotnp oe1 ~'·u·es 'o\'u· 7.1\is \'llcstrn honrosa profesion. 

~o hn.y dudnJ qu~ esto siem ~o en Concluyo tiOilOros dnudo por terminado 
oe. estudtosos !!e d dlsh':lguen aedepdecir .. el presente nño cscolnr, y, osprnnndo nue
::• seex~:e¡~~\~· n=e q~~~d~ !~ entendido vo nli••nto pura el próximo I"Urso, en el 

r'utea!r ue son la z17,,Wrera de la t'SCIICla cunl howo-. ~~~ ndolnntar un !>~o runs, coo~ !k tntdi;in~. Felicitamos pues, tnnto á sus t~11do como >~1C 111pre con In \nholl' ~ prot.ec· 
rufesores como á ellos mismos. CIOI.' y nyudn de lo,. pr~:csore!:l y el (Job1er· 

p &r.hrBs DE ODSTBT&tOIJ..-Auocho ¡nu· no 1luatrnJo que n.o" 1'1)111 el cuo.l uo dudo 
~euclnmos en 0 ¡ colojio de snn Vloeotú dol que JHtOsto ni corrtcnte del 1.men reaultndo 
Gul\ya.s el ~xpléudido es:t\men, do torcer nüo, oUtouido y de lo:~ ndolnntoa que vienen 
que en este romo do In cieocin presentaron rcaliznnclose, prestará como hn pt'estado, 
las se.ñoritns Oérmen Gnloolo, Aurorn 1 PnJo. 811 ''nliosn coopornciou, pnm el progreso 6 
mino y Ursulina Junco Y do segundo ·115 se- incremento lit• lo"' cm·.:~os de ~Iedicinn ~~~ 
ftorit.As CArmen Fnlconf, Me1'Cédos CMblfle. t • • td nd 
dn, Fronciscn Torres y Gumerolod~ O:ucin. es '1 en · 
Obtuvieron las notns do sobresnllontu la<; Ex,\.u,.;s..:--; ur: ~liXA~ IH·: SAN ALtwo.
ael'ioritas CArmen Galooio y Aurorn Palomi· Anoche tonnimu·on los exfunones de niñas 
no cursantes en 11\S mntorius .Jo toroer afio, do In ct~cudn de 11nn Alojo, tan luí.bilruente 
lo que en verdad los hourn detnnsindu. dirijidn po1· In snfioritn ~J ercódes Mnl'tlnoz. 

La.s QU6 tnmbie.n mercoierou uotns d~ so· Aun cuando, no hemos tenido el gusto do 
brosnliente ruerou las señoritas Gumeromda asistir á los nnteriorost sabemos que fue 
Gn~f~~~~:gner:~o:~u ol so&or lftuutel ron ton lucidos como el que prcsencinmo11 
Ellzalde, le.yó un discurso ndoouallo ul.acto, anoche. Verd0 ó~to $Obre a~ogrnfin. U ni· 
la aeñorita Aurorn P:llowino pronuncio otro vl!rsal y l}jpecinl del Ecuador, Gcnmatriu, 
000 bastante propiedad y que nos pareció Historia y li'mncé!l. En todos )o3 ramos 
bueno y el señor Decano de la Ftlaultad de manifcstñrun lns selloritas un gl'nn npro· 
Uedioi'nn, corró el acto con el siguiento dis- \'cchnmicnto, y los discursos tanto en es-
curso: pañol, como en francés, con que (uó nme· 

Señores : nizado el neto, fueron pronunciados con 
Por segunda vez, desde In instalnc~ou de muchn propiedad. 

las eitedras de medicina, OD esto. cmdnd, Las labores do ngujn prcsouttldas por lo.s 
s& cierran los cursos escalares relativos 1~ almunas, dirijidns on este rnmo como en 
tan importantt1 ciencia.-Orgnnizndn casi el de idiomn Francés, por la. señora de 
ain elementos que en estn materin son tnn 1\lillct, fneron bellisimas. Es 1uuy lnudn· 
oumero&oa, cábeme la SAtisfaccion de ~se· blc el iutcr6s y consagrnc.ion de In soiiorn 
gurar que cada año, se robustece la sohdoz de ~[illct; ojnlá que en tod~ las escuelas 
de esta nueva é importante creacion. A· de niiia..lt de e~tn oiudnd, se d10ran por Ala· 
biertoa los cursos en 18?7 con solo cuatro dama Millet, lecciones en estos ramos tan 
alumnos hoy cuentan con catorce, Y ol año útiles pn.rn el bello so!t:o: Damos. puca 
pr6ximo tendrá diez y ocbo.-Se han nuestl'o pnrnbitm por el brlllnntc ú~1to ob~ 
eurzado lu materias de Quhpica InorgA.ni· tenido on los exámenes do esto ano, á In 
ca, "" Orgánica, Anatomia General Y des- señorita 1\lartínez, á sus ayudantes y á In 
crip.dva1 Zoolojia y FíAica )!édicn.-Ln señora de Millet, quo hn compartido con 
claa• de obstetricia dirijidn gratuitamente cllns Jns fatigas del profesorAdo. 
cuenta con siete alumnas, do las cuales tres Disc14 rso pronunciado por el niño J uau 
hanlcunado y á el tercer año. G6mez, el domingo 3 del presente nl fin de 

Una suscricion popula1·, á ln que hnn In distribucion de premios á los alumnos 
conLribuido voluntariamente muchas per· de los Hel'mnnos de lns Escuelas Cristin· 
aonas han permitido la conatrnccion de un nns. 
anfiteatro, que ae halla bastante ndel:m· 
tado.-El progreso material, pue'~, de los 
canoa de medicina va en proporoion c1·e · 
ciente. 

Uno do los obstáculos que se ercí.nn in· 
vencible para la fundacion de esto.s cáte
dras era el clima, sobre todo para los estu· 
dios anat6micos.-Este obatAoulo no existe. 
El doctor Francisco J. MarUnez con una 
conu.gi'Aeion esmorada, con una abnegnciou 
completa, ha llegado 6 resolver esto impor· 
tante problema, y ha obtenido una prepa· 
racion superior á todas las que conozco 
puea á poca costa y por un manual, ni ol· 
canee de cualquier estudiante, im ¡1idu los 
funestos efectos de In putrefaceion t1ln fa· 
talca para los uistentes al curso de Annto· 
mia.-Me complazco en decirlo ; ol doctor 
Martinez ha hecho á los j6venes estudian· 
tes y profcaores, como igualmente fi. la ciu~ 
dad entero, un servicio de nlttl y trnscen
dental importancia. 

Me dirijo o.horn ñ los j6venes.-Vosotros 
que empeznis vuestras tareas no dcsmn· 
1ei1.-El mérito de los certámenes rendí· 
dos, os aliente á continuar; hnboi:t ndolnn· 
tado bastante por la áspera aendn, no re· 
trocedais ;-concluid la prof68ion que 
habeia clejido y concluidla concion;~,udn
meote y con valor : tenedlo entendido ¡ 
habei• e.acojido ln cienoin maa dificil mna 
.,.ariada on sus inmooaaa ramiRcncionea, In 
que. más aacri6oios exijo, pero IR. maa útil 
' la humanidad, la que proporciona mna 
noble& triunfos.-Cuando os on controia 10· 
bre el cadAve.r investigando y claaificon· 
do el complicado organismo del au1· hu· 
mano, cat.udiando In vidn en el sor ÍMI'· 

te, pensad on o1 porvenir, si &t'ntia \•a· 
oilar vueatra esperanza, si lo rudo dol 
trabajo 01 dcaalienta, decid lo quo uno dl• 
loa mas eminentes profesores dacio pnrn 
confortar an ánimo ; "con tal que anlvo un 
hombro durante toda mi vida, doy por bion 
empleado todoa mis sacrificios." 

Cumplo il mi dobcr hncor In npologln 
de la proftosir.n á lu cual ho ccmangrndo 
todos loa nñoa do mi vid!l : mi profe•inn 
ea mi gloria: nmo In medicina, como In 
ciencia mas Gtil, la. nmo, con toda In encr· 
jfa de mi almn.-Amadlo voaotr.JS tnmbi1•n 
por que aolo aai se aprendo tí. conoeerln. 

& Ni qu6 profceion mR.I t'ltil 1 ¡cmU e¡ no 
imponga mM doborcat &ouál que proporcio~ 
no mu noble• gocc.!l f-El módico <1ue mi· 
tra on ol bogar d•' unn fnmilin, que con· 
templa catrcmeoido el vnoio inmenao que 
.,.. ' da.jo.r ol acr querido quo yát·o on el 
l<cho del dolor, y quo vuolvo h In snlutl y 
'- 1& 'Yidn á •qucl padre, nq\lol l'a¡>o!40 iJ n· 
quel hijo, 1 lo nru•batn del sopulcro pnrA 
devolverlo á loa suyoa, roatnblooiondo la 
ealma y lo. aeronidad &podri\. onconlrnr pln· 
cer mayor? 

Oa repito, puoa, no df'llnRy6is¡ II~"Q'Uid 
c.omo buata ho1 con i11trr,.~ y t'OTifil\nJ.n 1 1 
penud an •l pnrTftnir. 

Señores : 
Grandiosa significaciou tiene ~sto neto : 

nuestros pndrcs, nuestros amigos, las nu· 
toridadcs encnrgndn.s de velar por la ins· 
trucciou pública, se hnn congregado en es· 
te recinto para cclebrnt• un triunfo de que 
es protagonista In jU\'entud cstntliosa.-Se 
han tlistribuido !l ni inteliiencin "'! al mérito 
victoriosn.s coronas y honi-osos premios, no· 
blemente conquistndos con los esfuerzos 
de aplieacion asidua, de laboriosa constan· 
cin, de afanes incesantes en ~1 anhelo for· 
voroso y nsBz lnudobh: de alcauznr In pose· 
sion del doble bien pr~cioso pnra In inte· 
lijenoin. y el cornzon:-el saber y la virtud¡ 
doble bien, decimos, porque una intelijen· 
cia cultivo.dn sin virtud C'i fuego fátno que 
solo sirvo parn cubrir el \·ioio de siniestros 
resplandores, y In virtu<l sin intolijeueia 
que In dirija y sostenga on sus luchas con 
el vicio, es como débil cnñll que M.utn t>.l 
huracan. 

Ilustrar In intelijoncin con lns luces do In 
sabidurln, y enriquecer ol cornzon con los 
tesoros de ~~~ virtud, para poder t1'iunfar do 
lna pBBionc~ y los ''Ícios en esas batallns 
que se libran en In infinitn inmem~idnd del 
alma, naalt.nda por las sujn¡¡Lioncs del orgu· 
llo onvnnecidn do sus merecimientos o Jm. 
millndo por lo11 d~sprecios de In sociednd 
quo ln8 deaconocu ó cnviloco, ó po1·las en· 
lumnin.s ú invectivas do los emules y loa 
dcsrtircs ele In ingrntitud quo loa desncrodi· 
tnu, tul Ct4 In voluntn<l perseverante qno 
dcado hnco nlgun tiempo vienen mnnifea
Lóndonos nlgnnos ntnigo!J decidido! do oata 
Iostitnoion1 quoJ cunl ninguna, ao csfuai'ZB 
en corresponder ó. loa doaignios jenoroaos del 
Oobicrno, do la Municipnlidnd, y do aquo· 
lloa amigos, formando ol oorazon y onlti· 
vnndo In intolijcncin do num~Jrosn. juven· 
Lud, dPatinn.da á ser un dln lo. honrll, In 
glorin, y el orgullo de In patrin. 

Sonaiblca á lns domoatraoionos do in toros 
por nuotlrn cao.noln y reconocidos fl. loa 
bonofioioa clu unn decidido. protoooion ú loa 
medios quo nos ('luvcn po1· uno comun 
eclucncion, snia comprulorna mu hno fnvo· 
rcoidu o.on In grnln mision 1111 hnof.'!r nnl\ 
publica mnnifuatnoion do nncMtra gra.titud, 
dcdicundo unn p(\qttoiin lub11r do nrto (0 ] 

n¡JonrHdo en c•atc 1 natiluto, á cuntro de eus 
rnvtw~cedOI't'l untro los muchos qoo con 
igunl titulo loa honrnn. 

Dignnoa, IICJiior Oobornadrtl', aoüor Jofo 
Polflico, •cúflr<'• socio'! clo ls li'ilnntrópicn 
(••) y soflor Adolfo llidnlgo, •coptnr In 
ofrondn quo loa nl111nnos clo IRII I~Mouclns 
('rialianAt os huccn nn roconouirnionlo do 
vn~atro ancorrhloio 11noinl bien ojorcldo.-
11. D.-Ounynquil, Agosto~ do IR70. 

( 0 1 Um1tro wad1'0!I dr tlibujo. [• 'J Pm· r!dnr auJnlltJ el trt 1io•· p,.t,fil· 
rlmlf' r.r- rlithn lff'Jritdnd á quiru u dcdicndn 
,.1 rrrm/rn. 

BrENVESfDA.-D~mooln muy cordinl- 1 A lO! Sres. Gomerclantes y al vnblico en JencraL 
monte á la distinguida futnilin del J \l neral l ' 
aeñot· don .I osé Vicente ~laldonndo, que DeMclo lmce ciJ~~o nfaos que quiao viait.ar 
hnce pocos dit,s att halla entre nosotros. este Paia, no he ceat\dO un momento de 
Ojalt~ que durante 3U pc_rmnnencio. en Gua· pensar en l•l. , _ • . .. 
yoqu1l 1 lts seo. todo felroadad. Cnuaas njcnruJ n mt Toluntnd me •mptdte· 

TEATRO.-Elm,rtoa 5 do loa corrientes o u otra -pocn vonir 1\ Gnnyn.q uil, pero tan. 
tuvo lugar ol beueticio do In Joiiorn Mo.- toa Qlojios me hnbinn hecho do au hcr10oao 
tildo Co.vnletti dol Diestro. cielo y del cnráctor noblu y jonoroso de t us 

Ln concurreuoiB ln6 notable yn por su habitnrih:~t, que on cunnto he Lonido lh oca· 
n6.tuero ounnlo por lo oacojido de olln. El aion no he vacilado un momontn on visitar 
teatro se haiJaba lnjoat.uoonto ndornndo. estas pln.yna. Hoy que rno encuentro entre 

Se puao en escena In bonito. zarzuela vosotro~, puedo deciros que 011 rnuy pA.Iido 
"El Diablo en el poder," en lo. que la bono· todo lo que do vuostrns nobles cual idndea 
ficinda dosempoit6 muy bien el pllpol do hnbin llogndo 1Í. ~nia noticias. L."' ncojida 
In princc11n do loa Ursino::t, nsi como se dis· qne mo hnbois hecho, supera Á t •do cunoto 
tingui6 la soiaora Que.sndn en el do Elisa do vosotros, pudiern ostn humilde artista 
de Montollnuo. Los soñares Atilano, y oapernr. i\fis pobres trnbnjos en el dificil 
Cuello no pudiorou ostnt.• mojo&·. Lo señorn arto que profeso, me los IU\boia tn~gado con 
Ctwaletti, fu6 saludada y aplnudidn con npl~usos y tJvnciones, que uo merezco. 
furor y nbrumo.dn pot.· decirlo osi con loa Fuera del Tcatrn, he adquirido lazos tan 
obsequios y ovaciones que el público le tri· grnndcs de amistad, qnc los considero como 
butó •·cpctillns \'CCo.s. Ramilletes de prc- lazos de familia. 
ciosns flores, bandas de hermosas cintas Agradecida ú tantas bondades, no hc va· 
con inscripcion~s ndncundn&1 pnlomas en· citado un momento en poner bajo vuestro 
ointndo.~J, rnmos cnbiortos de 011audos, lttroa protcccion mi funuinn do gracin. Si la neo· 
con nguilui ¡unc,.ic;anm~, fueron lo:o~ ps·uliCn· jeis bondtl'losns, qn••dnrít. altamente agra 
tes que en csn noche rccibi6 lu zmñora Crt. · dccidn, 
vnletti. Poro en donde mas In admiramos, 
fm! un ''El 'fro\•ndor," nllí si qn., sentimos 
algo, pero nlgo inesplicnble. L.- lu:molicin· 
da estaba en su apogeo en es~ sublime 
trovador que tanto nos ha gustado. Los 
aplausos ornn atronadores frenétinos, bien 
los mereció. 

L!l nrtiata, 
.lJoÚJI"ts (/!lesada lle Solano. 

BENEPIO!O.- El ruárt•• 12 de los oor· 
rientes, tendrá lugar el de la diatinguida 
y simpática artista señora Dol~rca Quosa· 
d• de Solano. No dudnmos que habrá casa 
neno.. A cootlnuncion publicamos el PI'O• 

grnmo. de su fnncion de gracia. 
COMPA~ÍA ZARZUEI~.\.-dirijido. por el pri

mer tenor, señor don Alnriano Mateos .~Be· 
nefioio de la primera eontra-nlto, senora 
Dolores Queaado. de Soll\no, pnt·n la noC".he 
del Mártes 12 de Agosto do 187g, . 

Programa :-Primero.-Ln zarzuoln CO· 

mico-bufa en dos actos, nunca represontn· 
da en este Teatro, titulada: " Ln Sensiti· 

REPARTO. 

Sensitiva ...... Sra. Quesada de Sola1w. 
Torean ...... _ . " Cavaletti del Diesf,·o. 
J ertrudis . . . • . • " Baudin ele Cuello. 
Homobono ... _ . Sr. Cuello. 
ManueL ... ____ " Navarro. 
Rosando .... _ . . u Atilano. 
Criado. . . . . . . . u Ortiz. 90 

egunclo.-En el intermedio del 1 '.? al - · 
acto de dic.lu\ tnrT.uela, cantará la. benefi
cindn In reinn de 1M cnncioncs andnlutm.S, 
tit11lada " Ln Jnnnitnu. 

1'erocro.-'rerminadn la zat·ztH~Iase p1·e· 
1ent.nrá In beneficiada. acompañada de ~u 
esposo, el señor Atilnno Solano, y cantarllll 
á duú, un linrlo potpuri'Í. "Tango:t Hnbo.· 
neros." 

Cuat.·to.-A pctieion jenen\11 se pon~ró. 
en escena el segundo acto de la Aplaud1dl· 
sima 1..1\rzuela "AdrinnA Angot11.-El cunl 
termina con el lind(simo y aplaudido Wals 
que siempre ha nerccido loa honor(.'5 de la 
repeticion. . 

Diohn. fnncion C$ I)Uetiln bi\)O ln.psoteo· 
oion tle lns soñoriLa..t\ de Guaynqml, Y dt!l 
Comercio chl ostn. pinta. 

l . 
(Junudo en vucstrd Coli~c•1 

~scueh6 el prinwr Rnludo, 
Aunqut> ollnbio quedó mudo, 
Mi nlml\ on mis ojos hnb16 ; 
Pues con lágrim1lS do gozn, 
En nqucl dulcl• tnomonto, 
Mi imJ\cnM ::t.grndecimionto, 
Su rlt•ndn do nmor png6. 

n. 
Ueado ontónce.s on mi pocho, 

'rnnto cnriiio so anida 
Por eatn patrin querida 
De In gloria y dol nmor. 
Qun ni ' 'l\f que quizá muy pronto 
'l'endro quo tlojnr au oiolo, 
Cnbro mt alma ol dcsconauolo 
('ou los niebiM del dolor. 

111. 
Porn doquiera quo ol hndo 

Mo lh.wn o\'rnnto on el mundo, 
Aquol afecto pt'Ofundo 
Mi camino guinrri. 
Do Ounyaquil ln momorin 
Rcr6. 1 d 1lnnto mi huotln 
De hoy mos lll ftilji<ln natrolln 
Q•lo mi vidn nlumbrnrt\. 

IV . 
b!n trmto, guaynquilcnns, 

Onoruhca élol cit•lo lndinnn1 

llCioibid con tiornn ntat\O 
l..,n of,·omln do Cfltn htncion. 
Só c¡nu ca un don muy hu.mildo 
11Hrn.~do vuoatrn opulonc.un, 
Solo ca grnndo por In oaonoin 
Pnc1 os flor dul eorason 1 1 ! 

Doloo•r. QttMatla rlt SokrM. 

Rt:c·J'II-'JCA.CJON.-En el núm!jro -4:-4.5 de 
esto peri6dieo se r6jiatrn en la eeccion ''Re· 
rnitidos'1 an artículo bajo el rubro "Sí'gtUK 
las boitllitas'' y suscrito .on Guayaqt<il Ju
lio 28, por u, paclre 1lr familia. Como tal 
articulo ea diri/'idn ni señor Jefe PoU:tico 
de B•b• y uo o dol Can ton de Guayaquil, 
señor dob José V61oz, se uos hace un de· 
ber aclarnr que tal remitido, por un er~r 
del escribientl!1 fué fechado en Guaynqu1l 
y no en Baba do dando so noa remitió p•· 
ra su publit·l\eion. 

Avisos. 

)[ALECON ::-IUM. 10~. 

Agujll.S ojo tlot~d.(l, 
.dbanicos. 

n~g~~~ ~~~' ~~~Ta~~~(;~:U~~ 
Cnlz:ulo cbico y gnmclo parn pcr60naa 

de ambos ~4JM,., 
Comi~ blru.tca¡; ·'" de colore:.,. 

Cru;:ltuire.s rmnCCM.~ y cholctn& pn· 
nt forro. 

Cuellos y puíio~t ¡mm #lt!ÜonL 
Cuello pnm cnbnlleros. 

cr:!'a~~":.n~.iDfnA de tá· 
Cnmiwt:n.~ inu:riut.'CI'!. 

Calwnoillo¡~; y C<'iíi· 
dow .. dl· merino. 

Dril de lino v algu~on. 
Durndern.· 

DedJtle . 
E\•Ulnl\ Jl;tm '·""'tillo.:~ de Ci\bAllcro!'t. 

EnCl\ICi y C:lll\dn"'
Empl'l-ntru. 

C'.n!etc.-. ,. jt:ncro" blnuoos paro forro. 
Gorra~ dv . y de punto pam 

oiñltoF>. 
Hilo blnucu y m•gro, O\iJlos y 

t·arretns. 
Hilo ele In nA J).'\n\ bordAr. 

r~ustrin 11('1;1'0. 
L.n.uns paro tfl\i~;~. 

l~icmcillo. 
l~itrl:ado~ pa.m t'~""t· 

m.is.'\tt. 
Mcclin& bli\Ut" .. H y '"' cnlo1 p:U'Il s.oüorn. 

'IOOin>~llll'dil\6 .-nu.ln~ y ch.• ,"'0\oros. 
M~diñ.g ou.•(\ia ... dt' oolur 1'-"ll'f\ nñlo. 

Mcc.\in~ blnlH·n~ \" 1\l• color p.1.m niña.s. 
)lnntm. ~<' tuiratn, ln!ll. e antro esquina• 

bnnlmlnl!l. 
)fnotn."'dc mdaimirn ltts cuatro Cll· 

•111lna!'> bordndn~ 
'l('rino negn.' _,.«le coloreb. 

~luúlX':t..'· 
Pnñu~lo.-'1. hhmoolldl' nlROd \:J . 

l,añoo!o" lit' Hno hlnuoo.o:. y clt• ,·olua1.J)'.. 
Paüneh'~ hnitncion ¡o( &In. 

Pnüuclo"' dt.• "'''In 
PAfmlnnt.· ... nl·.c:rm ... ' dC< <>olore . 
PniM~nu• 1h• \:omcho. 

Ptu1ol(lm·~ ,h.• puuhl. 
Pnr,t-t el~ Mrtn~ y mlnifotn•. 

1 nño!ll. rt.'bo!A.t~ 
l"nño negro Jo S...'tlnu. 
PonoiH~ do hilo y 1lo hma. 
Pl'iniUn~ 

P<"inoA llu mnrtll. 

' l'~~~~~~ llllf;'hM ~ 
mm inlini,lnt\ •In :'lrtfculfl~ iucluM 1-.er!um~ria 
in~l1.·!\.'\ y fmucc:M. (\Ur. M\ 1'\'ll\l~""an cooet-nnt:oe· 
lll~!~;.,,qnll, Julil' 1~ 1lt' 1$7\l. 

\',-3 

A.LABAUTHE 
PROFESOR GIRUJANO DENTISTA DE PARIS. 

Do Jll\.~' JIUT' t ' tA dmlm\, nh"\.'t.'4.\ ~~ t'l'lt.,_ res~· 

!::~~jJ!'~~~~~~o ~~.~~~\~~-~R~,\~"i~~~~t::O~~ ~: 
Un"in. 1\ un "flf;'H). L\mpi lo" di nt(•l'\ t'in el m~~ 
nllr cloh1r 1\ un Jlt· ''• &(c:jl\ll\hlhl'<~ b)I\D('Ott como 
(') mnrftl. 
.u~,::~~~- 'L'In~:n~,~-~~\~'·~:~r~R~~- ~~~~~~~ los 

'I'&N1o ~~· mml~\l l'UIIC'I'\1 t•l rumO. ... Il 'Elb.:~l' A. Ln· 
~~~~\\~~~~~'i,~d~ \',~-~$~~~1~~~1.~\~¿~~n~:;:btu 

Ht•mi'Ciiu ¡mm "<t.ntiT' rl thllqr ,1<'> muelas P-""' 
~h ntll"' A 'J' ·1 h·llh·l'.,t 

Ln ~~11oM· ch1\ Ht'htl.,t.\ lA Rmn Znhnm tll\ la 
C'~11llearlou (\o hl :myn '"' )1\ pl\lmn el~ In mADo 
ltqul(lt'lln, 1\ le'''" t•l Qlhl dt·~N\ !>nllt.'t lo 1}UO tlt~no 
("•crlto ('11 su tm't''" num~u vntor ~t.'m dn no 

lK'g~in hn\•llh1nd ,. nlhtM.·hln'.-lo lns ~rnudC\."' toa· 
hin"''"'' num,ln (lnh•ra. 

lln 7 tlo 11l mrulnnn., 1\ t\ 1h\ li\ tnr..lo ' tnn\ tl 
111"Jll\:~IC'h111 th•l¡u\hlku, '"\'"l)(\lt. ln '"' dt' l ,. imr 
,,('ll~ut~.~~ti["J!:l\~!·~ ,f:\S;.lc.~ ""''"'<" C'nrrinn. 
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