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BaZAR Y JOYERIA 
de ~ 

- ::mte~-
Interseccitm de las calles Pzchz)ulta y Generat 1:./ú:a/a e, 

~:31E+JEo®:: 
~specialidad en articules de lujo y !antas!a, renovación continua de los art!culos m~s 1 1odernos de Europa y los 1 ~ 

tstados Umd~s. _ . . 1 ~ 
_Bnl!antes, relo¡ ~s. p1anos, muebles, cuch1lleria, rewólvcres, perfumer!a, álbunes, marc< , para retratos, anteojos y 

entes. espe¡os, ¡uguetes, cnstaleria fina, carteras y otros artfculos de cueros de Rusia y mil de mt.cadcrias que ofrece en ven 
a por mayor y menor á los precios más módicos. 

] La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concermcnlc al ramo de relojcr!a. ~ 

"LOS IDIS'"~f Avería de Mar.o 
FUNDADO eL Al'JO 1863• 

PUBLICACIO~DIARL1. 
-~&+(--

Precios de suscrición. 
PAOO AD:WZ..AN'l'ADO. 

Suscrici6n mensual. ... . .. . ............ St 1, 
Id. trimestral. .................. " 3• 
Id, semestral. .. .. .. .. . .. .. . • . .. S· 
Id. anual .. .. ... . .... : . ...... . . •• re. 

N6mero suelto.. . . . . . . .. • .. .. . • . .. .. . . " 10 cts. 

En el Extranjero. 
Semestre ......... ..... ... . ....... . S10 ~-
Ano ............................... .. " 14. 

Tarifa pata ,>, visos. 

~ 1 •ez3 •es6 •esfo •s15 v 1m~· ~~ 6~112 m 

Hasta 2 plgdas. S. J. t. so 2. so3 4 S 8 10 2o 30 
.. 3 .. I.S02.20 J - S04 S 6 10 14 22 3S 

1 pi~···'. clms. 2 3 4· so¡s 6 8 12 :6 2S 40 
1 ,, '1 " 3 4- so S· so 6. so 8 1 o 1 S 20 3 S ¡60 
4 • 4 S·So6. S07- so 9 12 1H 2S 40 ¡70 
S " " " s 6. S07 so S. so\10 14 22 30 S5 ,90 
' " • .. 6 7. s~s. s o 10 12 ¡16 26 35 bS 110 

'ltolumna ...... a.;s. 1 2 114 16 18 !22 40 So So ISO 

Avisos en la 3! página 2S o¡o de recargo. 
A•iao1 en C rón1ca so o¡o de recargo. 

11 Toda publicación deberá pagarse adela~ t~da. . 
La empresa no remitir~ ninguna suscrtctón smo viene 

' llompaRada dél respectivo valor. . 
Two original debe veni r acampanado de la respect1va 

lrma de rCllponsahilidad e;: igida por la ley. 
l .¡ redacción no de vuelve ningún original au n en e l ca· 

10 de no publicarse ......_, 

,. A. Jmx,or 111DJameutc baJo• vende Mn~r u .u P•JJriT OKV&LOPJHO ~ 
1_:rtdlla.la. plnluru wlmuul t"A que ~ nn, e- u muubn, suporlort•lt A 1111 que 

~lmt111lt· ·~ lmporla11.-Rn raxnn ·le contenlrt"ILK I:l pln tura.a nua ~tra.n 
1 11•1l ae h1uro, tO'd t;r~mpluuble .I¡Jar ll pinlur IIIDijUiuarlw, bu4ue•, 
•lu, ek. \'•1 

... ~ li"FinPa!'l que de lt!en prohor nuutrul piulurae, umdrcmos mncbo 
· tia • tn ohtetJGhnl~s cunv;mtenltl' t~h ntlda•l•lo "lh11. - Loe pcc\ldos dehe~ 

IIK uflht~ 11 la ' ' ' •clua de la New-York Llre lnanrunco Co., talle do 
IIPorth, N1•, 19, (l•lOI, ) jnnh• ;•l Unnco Jnt l'l rntH'Íilnal, 

F. V. Reinel 
GuraOIIIJI, J•IIo 17 do 18ol. O aun·• 

El infrascrito Agente de ~ 
~~=-:..=--..oi::.:.'M'' 

de "LA ITALIA" Socie
ta d' Assicurazioni Mari
time,'FhJviale é TerreRti y Z ':@ 
de LA AI.JIANZA DE ~) 
ASEGURADORES DE o~ 
BAl{OELONA, está auto- \ ~ 
rizado para itlt(\rvcnir en 1~ ~ 
•·eprescutación de dichas~ § 
Corporaciones en los casoR ~ ·s 
de .A vería de mar. ~ ~ 

i L. c~~gg. H ~ 
NOR H BRITISH O ~ 

JY.I:ERCANTILE- m. ~ 
INSURANCE COMPANY IZ ~ 
AO'r1vo .u 31 uli t>Nbt<O ul'. 1890. .C 10.075·212· 79· 2·P 1 ~ ~801) 
Copittd autorizudo ........ .S 3 000.000 

" •u•crito............. 2.750,000 O O i 
" pagudo ...... .................. ........... :1! 687,500 10 1 

Fouclo~ du 111ceudios y Heserva....... . 2.694,285 19 
" Vida y Renta• Vituhoi ns.. .. 6 .980,4~6 17 4 

In " rcsu dulolepurt11meHiude in<'endio l.S6S,B,l6 ll 6 
-~ " " de Vidu y Heutas 

Vit11lioins..... ..... ........... ............ 806,908 g 2 

L úA fou,lo~ uoulunlttd<'" d" lo• dopurtuwentos de se: 
~~~ os de 1 ucu udi u> ) du vtdu ~on oompletumente intle
.londlonta•. 

1 ') iufruMcrit • ~~on t o <lo ostu re. petubl<• Oom pnü 111, 
, , t a lle oi11umoutu ILUionzu•lo, para efeotuur Se¡;uro~ Oon· 
!<u lncen. lioa ou o• \11 oiuuad • 

Uu11y nq uil, E u oro ol ,¡., 1Hil1. 

CO~ ,IT!fA lAS ~IAURtS .. 
El 1 ar~be Calm~ntc de In 

r~. \ \' inslm' rlebcr:i usarse 
siem1 re , cu :m~..'·l .In!) nii\o~ pa· 
dcccu de la d ~. u u~.- ión , propur· 
ciona alivio inmediato al pe· 
qucl o pncicntt·; prn~..luce un 
sucf.u tranquil, , )' naturnl, .111· 
vian~lo todo dolor )' amanl·1.. o 
d angelito risuc1io )' ¡,.¡¡, , l • 
11\U) ag radilbl t al paladar, ,d i· 
vin .d pl•quci\uelu, \~Uianda l~1s 
e nuas, ..:alma tudo duh.• l , n •gu 
la rl :.1 lus intc~tinos } es el me 
jor remedio conocido para llcos 



LOS ANDEf? 
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1 
A~m¡uelo,fe•ler1le1 contabaocoo 

Y d 1 L ! 1 · 1 to- moti'o'O' q\.ledlb;a.mos el 18 en Gua· fuer.tJ.\ ~.;om¡urauv~mente reducida" 
fP 1 bo a( ón ~UD o e 1-.Jcf'Oto en e numero l} Cei CORSC'C.UtivU 1 
~o a r J • de 10, ulum H, no d~rU.l\·~rem en , u.a.urqul. tU\'~ ,1\'l.;;O't de que toJU J.u r«h.&L.lr\)0 ,..., ~e: ~~ro' tant01 t.taqUC1 

~~~J.~: '-1~ f::eDI!~~ s::: ~~~r~I0:::1II;e ,té J::l J l ¡;¡1 '" _ • . .._ ¿ , 2 :~n~; J¡ngulth pOr el ¡ener'<\l 

~~n unr. no~!: cor~o dr,unautd~ •¡ue s..... -n:;;~,~ h~~\J~ ~ unn, Jeg~~ Je H,.w¿n.le: ~~:r~~~n~::~:e~e~ AC:u~:: 
EL EJERCITO. 

Los enemigo. del ~~,o público hu) e h.rl! .. 111,. 11 ¡•re• '"''"l'•'r tn¡:r•- 01 •• Ha'i rll lr.li.w ~on cln\n Je e b f d L _ J 
que ven en el t-:1trc•to un ob--.t.lcúl.., 1. ) t!!":n•l,;'tlll:'"'• ·rJe bLl~..l!l e1 poder c~.en.- .... mica'r.a' nQ 10r"" j&run. ~~ \1 ñn llegó un re ue~o e cum.\, Y 
invencible par~ ~U! ploO!II.:''\ hberttcuJa.:;, 1...,, u1~1 1L11 llc l o~. rc.,.olun<in. ! r•tr•,, re- m'Xtlnle~to-. 1 • de Hcrnande1. 'e rcuro, pero Ledezm.l, 
procuran, 1 1ocb CO"\U, tuerlo .a. me ~.lt.QI.'I t:ALLil. scilur <;:'lC"r.,. ¡ i'lo!:~ . e cnc.ugocon jcre de 1nro~.ntcn&, c.arg6 de m.le\•o 'iO· 
DOS v~ler con .- , -~~" t.ln lOrpc-1 cumin ~el m~cnto Je C\loo;, ) .. bre el enem1go y todl')'i -.u, e \fúeno, 
como calumni~»•~. pre.ent.-nt.lolo cu· úll.l hjf' • p.umb. ólt.u;;o el de,t~c:un._n p1 r" dcrrot:nlo fueron inútile1. 
mo Htdú¡o d e lu g.uJ.ntiu so..:J.rles y ~OCUIUtlttO!l (!}fici,llt!1. I·J que h.d r.l. HniJ_,, t·>tn~nJo prut~ F•uando ht"i co~.1.;; en ~le e,t.tdo, vi. 
sw1en1iculo Jel de potl.)mo. nero .1 .J!il.:loll, m.H.o.aJo ,¡Jgunou( · no Í1 noche y los fedcr1'e, -... prepa 

Eat.a polhiu ffi.IQUI..I.\(hc.r. ha .. ido OU· ti~lf;-.l ros. t.l..lci\)s, 1 dt pcr.-.rnt.lo .. . :_l tet~etro·•.a.~ r.uon par.l. r.;nnlinuu la luch.l.al rifa 
de s¡cmprc y en toda.' p.lfte\ !\.Cmbtolt u.nto onlene «1ue el et~.r.;tlo_ <.; ~.. ~•g·aientc; ma ... lo.;; n.acaonJle .. avrove· 
de-scon6J.nzu para eucerbar el o;cnu CA\II'AÑ'A or TJt,t:"frA DIA'i J;a..~e JIJ, ll"p!a'( _ma"i. ~CI.l .;;. J. ~:"ua: ch•ron la no~he p:tr.r hu1r ,¡n ocup.:u-
miento público. ~~ us no~~•uu 1. :at'R oc <.:o y ~e sltuo~o.·.c en :\ar.rnc.l) ~e~ t· se siquiera de los muerto, y hendas 

El EJtrcito es la etc m a pesadil12. de LOWBIA cos IRA LL LJl.IU.;If\1 I'ERU4 r\o!l-, ten1e1Jo en e:ate m~v.aratcnto m~ 'lUe dejaron en el ampo de batalla, 
los demagogo,., porque dDma !.Js re- Ho tN'VA.:.Oa.: TIRltiiNAOA row. u BA· yor cun,1•ler.1ción ·i · la.s i aJ~e ~~~O~C'S El nuevo d~a d~cubrió un csp~C· 
3ulncl4s prnu.la:., rcprl"u u los n · TALLA DIE TAKQUI, BAJO 1" ma.~~:c uu-wb~ el f,¡o ele arqu • q . taba ticulo lúgubre¡ trecaentos padres, hiJOS 
~IIDSOIJ 'tch.ua J IDJ etttm1gos t..X· croltf »EL ORA.I'f WU.ISCAL »a .tcl cn::nt~o; b!dn dque 0~~ro~m~~~si- y hermanos yaclan unos muenos y~ y 
lerUJul. "ucucuo. cubnr l.l Clurlo~ J¡e ~:~unicación de otros moribu~dos. Las , mujeres del 

Oc aqu( ~ .ú.l.n de _ sublenr ¡.., to~, y ~ton ;¡r . pueblu recog1cron los hendas y el cura. 
m.as contr:a una ID~tituctón que es el (Continuacion aquel con G~a1~qu~l.i d . legua.s di:a· de la parroquia acudió i pre:at<4rles los 
-~eoti.oela de la ~berJ.nfa é_ indepeo· PARTE DE LA BATALLA Penn:tne~lmU, as ;in ~~~'as no"ed"d a~"ili~'ll de J¿ igloi~ 1 i rezar los .ofi· 
ucnaa de las nac1ones. tanl~ un~J_ue dutro, lamcntariucon CIOS funebreo; sobre 1..1. tumba que a l.l 

V precisamente los que inf:~man Y Dt TAKQUl (¡ue 1~ venul~ ~-un pv . carrera se cav6 p:un los muertos fede 
deshonno al Ejército soa dlosl que lle R&run: re-o, DE COLOMBIA. pretextos i~'':rnl~:~:~: y ~~,~~cf~:bJ:~ r.lle-i y n;a.ciunJ.les. TcrminaU.l cata 
n o en su frente el $ello e a repro- tu de eXJ.In1ond<"ol··! l>ac>· 'ndolo pasar ccrc:monia lus feclera.le~ tomaron su ca. 
baci6n social, es01 que vendieron su _ _ _ ... . lo note: y o • • e: fé_ (¡ i 
honra 1 dignidad por un pl.lto de leo- El Jefe Supcnor del_ ~ur.-Cuartel JC· por nu;..tros cuerpos, par.l que se coa Y 1ucroo _ umrse ... !iU camp<~mentc 
leJa.s. ncr:~l en farqua ,¡, ~ de m.J.n:o df' de que apena~ teníamos la en .\. t.tgr.tcla. 

Om,ia f>trdtiltmll:>, exclamab;a. el _r82g.-~go . . . \'em;~cj (¡ us que d ejércno Pcrua y la.s fuerlas de Hernindez huy-;rl)o 
apóstata Enrique VIII en las agomas Al lf~xmo. senor MtmstroSecretanoclc ~~u }!/¡::~pe que una columna de de Chaguar.r.mas i Guanado de donde 
de su muerte Esl.ldo del de...pacbo de la guerra. eh~ b,tt.l.llono., y un escuadrón ene~i Gu~r~~<lble ~e embarquen pa.ra La 

Todo lo. he perJ._ido, debe tamb1én Mi último deipAcho par~ \'. E cun " 1 J.l m.1 urlo del Gener:ll Plaza esta Y • 
e aclamar c1eno esc.ntor que :~oc: nos ha 1letalle~ sobre mo\·unienti)S m:lil.ue'), ~ .n en lirón: juz¡ué que sería un fuer- u. DA T ALLA DE HOCOTl. 
d escolc<ldo como persone,o del pue· fue el d1e.t y ocho del_ pró-.:imo pA~ te recunucimiento, por que no me ~e~- Acabo de 1ecibir los porm-.:nores de 
blo y celoso tlefcnsor de IILS gJ.rJ.ntí:LS rlo dC!'>dc Gua¡s:uatart)ut. .-\111 partici: •u• 1¡ ~¡ue !le a,, ..1.nur.r. sola esa div1- la batalla. mis import1.nte que se ha 
sociales, cuando no hace mucho uem- pé i V. K que el 21 ~e enero r.:ci~)J ,jón; ll<IH c1 l.) ho~ll~ndome con el librado en Occi•lrnte. E,u. tu\'o lu
po i que convirtiÓ en gtrones el man- l:u det"i'i''.lS órdene. .. riel Gob1crnu ~a Genero~l Flores, eummando por Tar gu en Loi Amles y duró tres dias et1 
to de la Repúbhca y acompa.iló como r,¡ lomJ.r el mJ.ndo del Sur: que el 27 fUI la verd•d, me informaron nu~tra'i Jo-.¡ llanuo; memorables de Mocoti, i 
mimstro i sus funerales, dando un elo- me incorporé. en Cuenca .1l eJercit,, e~pías, que .¡un ~ennanecía en Jn6 n, ~abet: el 13, 14 y '5 de abril entre las 
cuente testimonio de su ardienlt pa. compuesto de seis B.tu.llone. Y sc1· )"~u ejército e,1 S.m Fernando. El2:6 fuerza~ naciou .. le. al mando de Ferrer 
ln0h$mo. E')Cuadrones, con la fuerza d11pomblc re.sohi J.t.rcl.rl:l, y nue.,tro~ cuerpos to y la..or,; fuerus combin:ul.~.:> de los gene-

Justo es que respire por la herida. de ltC5 mil ochoc1cntc.\ infJ.Ote-i y .!>CÍ.S dos~ 1,11.,icron eu m.ucha ~las tres rales J::liseo Araújo y José Manuel 
Eo;o de perder una c.arter-1 de una d entas caballos: que fu1 recon•>( idu de la tartle con tres m1l ~e1sciento:a Bautista que ft orm.la el 8'lr:;co de Oc· 

dictJ.dur::~. á causa del Ejército i quien eo mi destino el 28; 1 que el J9 mJ.• 11unbrl!j de combate. .\1 comenzar cidente clel ejért.:tto de Crc,1Jo. En 
hoy llama garrotero 1 sostén de no sé C'haron las tropas eo. husca del enemi- nu::.tro movim1entos sobrevino una c.st.l batAlla lo'( D.lCIOnalcs tuvieron 
que oligarqufa, es para desesperar á .;,o, cuyos C'uerpos avanu.dos en e~ I.Jertc IIL1\1a, que apenas nos permitio quimenw bajas aunque SJiieron vic-
cualquiera. l lnes hasta N .lbon á trece leguas de llegar í farqui ¡ las Siete etc la noche. torio.;;os. 

Pero la desesperación no confiere , "uenca, reple~aron '\obre 5.tr.lguro, O;a.nt.lo un dete.ilnso i ),¡-.¡tropas, tu El general Ferrer emprendió marcha 
el derecho de calumniar y mentir, so 1 donrle nos encontramos el 4 de febre ,.e parte..; que la división Jel General de Trujillo con la es~e1 anu. de ac.'\m· 
pena de pasar por un miserable Ím· r~ • .!>in que ocurriera ffiil1 que uu l1jero l}llu estaba en el Poncte de 1'.uqui par cerca de Jago en la noche del IJ, 
postor. encuentro de dos comp:uif~ nuC;>tras, 1 tre; leguas de no'\olros1 y que el res pero al acercai":)C ¡ la p.1u!acaóo l:oUpo 

Tu.t:ar al Ejercito de esbirro, carro- cootr;a. un bataUón Peruauo que fue to del t'Jén.ito Peruano llejj;arfa en que esta estab.1. en poder del enemigo 
tero 1 oli¡:arca, es cerrar los ojo' i la r.bJigado á pa.!oar el rio, 1 apo7 r-e del ,.4uella tarde ¿Jirón. Oetermme dar el cual contaba con un pié de fuerza 
lut 1 dejarse arrastrar por la corrien· cjérctto enemig•,, situad~> eu im:lene un;a. acción jenerAl, y c1 señor Coman de dos mil hombrrs. 
te de las mis bajas pasiones. tr.1b1es t'o~icif"ne.;, Que en \'irtucl de •l•nte en Jde disl)u~o que en lugar de Ponla:se el sol )' Jos soldados fatiga.. 

La historia del Ejército d~de r88J l;¡ autonuci6n que recibí del Gobier- },¡.;; comparifa.s dt: catadores, que de des de 1103 mucha foruda de 12 le· 
basta hoy, es la historia de la libertad. uo, habi:m entr:u.lo d~de el 28 de ene bi.ln precedernos, to hicit'!>e un desta~ gual:o .)iguieron á su jefe ha:.ta ocupar 

Los anales :Joriosos de la rcstaur.l ro en comunicaciones con ...i:ner.ll :Jmcnto de ciento cincuenta hombre!> una excelente posición en la parte m.í.s 
ción, llenos btán-de sacrifici•>S hechos La-mar, Pre'llidente del P( ,'ll, y Co· eocojldos de totlos los batallones, al elevada de los Alt<b de :\locoti domt
por el Ejército en aras de la Patria. mandante en Jefe del ejérctto invasor, m,¡nJo tlel Capitin Piedrahita, apo)a nando asi l:l.S llamas que Jos rodea

En suma, set¡,a hecbo digno de ho· con el objeto rle entablar un.a n ..:cocia. clo del escuadrón Sedeñu, para que ban. AIH acamparon á las ocho de 
DOres 1 recomp ensa.!. ct6n, que pacífic:t.mente termin.tra la prepl.ra,o,e 1 función por una sorpresa· la noche con hot.mbre y fno baj> un a 

Si sostener a los gobiernos nacidos ~~erra. que para ello ~e reumeron Co en <!)la fiJr~• conunu.l.mOI la march~ ¡:uacero tropic¿l que cata dc:sde el a-
en )a voluntad del pueblo, es ohgar- miSionados el rr y 1 a e.l Saraguro y 4 la.o; doce ,Je la n·JChe. nochecer. 
qufa, va] e mis desconocer la vol un- Paquicha¡Ja, ~o~ cuaJe-; ~ada. arreglaron A lb t.:uatro y tres cuartos de l:a. ma.- Pod an oir relinchar los caballos del 
tad de las mayorfas 1 d~perar d el por las exorvtt•ntcs y ndfculas de'!lan 1 ,J r.l~Jda dd l7 lú\'Ímos que hacer alto t:nemigo. Dc¡-ó de llover y oyendo 
t i5tema repubhcano. . d~s del Jefe Perua.no. Que el Rllsmo 1 i l.t~ mmedi:1.dones del Portete con las voces de lo'll federal~ y de vez en 

. No puede l1<1marse ~hgarca al Go; el! a t l supe que u~a columna _r:le dos lo~. primer-01 división J.e infantería 1 com- (.u ando vdan aiKúlla luz de aquel e ;un 
b1emo del s~ñor Caamano, porq_uc fue c1entos cm,·ucnta ~nfantcs )" uncuenu puesta tte los batallones Riflt's Ya :~,. amento. 
obra exclu!IVa de la Convenctón de uballo_~. conrlut..,th~ por la vb ele :hi y Caracas vara esperar 'á Irse. Envi:í.ronse alrrunoo; piquetes i la 
1883 . . Yun~utll..l. y J~trm, OC'U)JJ.ron a Cuenca 'U 1 rla a ' b 11 • ~ 
. )~eno~ a] del señor Flore¡;¡ qmen m c:1 10 tlbne,..,ancJo .tll ~ nue\lrtr'i hll'!pi ~t~rd.ad~ ~b~: ~a~~~ q:ased habla: lescubaerta y el resto del batallón ba 

stqu¡~rJ.. est';'-VO presente cuam.to su L~les, a ~C!fW..r .te la \'Jgmo~a rc .. tsten lesear .... del enemi •o so'bre ;} ~ ~~- rió el suelo cublc.1o Je la..ngos•a.s para 
eleCCIÓn. Sm embilrgo, renunoó tan na del V.;nerJ.l fnteml~nte "la e:~ be· 1 6 .S J . ~ ~ &1 . . se poder acostarse i descansar, caredan 
cJe,•ado cargo que es tan ambiCIOna Jz,¡ de !te'enl2 ~.:om·.decu."nte que !01· r 11 ~e: en~ u e pnmer a~so de de tieudas de Cltnpaii.J. y por único 
do por otros y el Congrt'"!>o no le ad- ver h,¡ndo vor ¡ ... , 11b~ervaci1me. en el ¡u e 1 ~eÚJ.~.ta se.óhab(a extraVIado y abrigo tenia. cobija:., por cierto bien 
miuó por unanimidad, contirm•ndo campo contrArio que 'ie haría J.lgun ,.eu 1 0 su ueccl n. delgJ.das. 
asf la. elección popular. . mo\·imicnto, previne al se1\or Gener<~l (Co•tinua1i.) Apenas habían descansadn una hora 

t En dónde e$ti, pues, la ohe-ar- Flore.~, Comand,1 ntc en Jefe, de harer cuando uno de !():) centmela..-. vió que 
qufa. 1 . . P'Jr la noche un reconocimaento; y 1~ t • se movla el enemigo con Anujo i la 

Dictadura. habri quendo dccar el que ejecutado por ,-emte sold:ados de \!.IX ttlOt, cabeza, montado en el mi1mo corre! 
abnegad~. ~ifwsf'r del pueblo, p1~a YJ.gua.chi, vrotcjido1 de la comp.lñ a -- --·- irabe que le obsequió GuzmÁn Blanco 
que el Eje rato de el ¡:olpe de ~raoa de Grauat\eros dt'l Cauca y 4 • de Ca- en afios anteriores por un acto de va-
y vuelvan los tiempos de los a.sal_tosal raC'as,lo¡:r;¡ron aquellosdi.,p(rur com. VENEZUELA. lentfal 
B~nr;:o 1 los littgos i los es~r:'torcs pleumenle 101 dos Batallones Perua- E!~ evidente que quiso 'orprender á 
pubhcos Y.cl.p.ldr6n de tgn·lmJma pa.- nos 1o de ·"'yarucho, y número 8, que (De ''La E~trclla" de Panamá.) Ferrcr, pero este vrec.a.vido montañ~z 
ra la R:epub!u:a. . cerraban la retaguardia de su ejército, Relad6n grítica de dos batallas en fué demaciado li!~to, Y cada uno de sus 

¿ Vemtemllla dónde estits ~ el cual marchaba en la direcc1ón de !J. cuales o¡e han sacrifica.do las vidas sold;ulo:~o se p1epar6 ¡•ara darle una re· 
-Aqul estoy en Gua.y;t<t~i! mcrU.."i· Vungl!illa á. Jiron; .y que por resulta- de ochodentos valientes venezolanos. cepción de fuego. 

tado en el corazón de mt mmtstro del dos: tic este tnunfo se le tomaron Ja A las 10 p. m. los federales atacaron 
Interior Y Relaciones Exteriores, ~~n· mitad de sus munic'i·mcs de repuesto, El corre.,ponul e.or,;pccial de 1/er-tJ/tl y se emprendió la lucha C.t!l-~ cuerpo i 
z.~ndo sapo_s Y culebras contra _el ~¡ér- un ;a. porción de 5US bag:tjes, .tlgún ar . en Venetuela ha logrado una vez mb cuer¡)o. Los federales tuvtero n que 
CitO que dió en uerra con m1 01cta- mamento, y prisioneros, 1 dC:)tluidole e~ta.r_cn d campo dt• b.;atallz. y ver ~in retirarse dejando muertos Y heridos en 
dura.. dg, piezas de b.ltJ.lla.. .!>Ct Vhto los acontcctmlento' sangrien- el ca1npo. 

l Y este es el que nos llama explo· Inf\)rmé también i V. E. loe; moti· tos de la vecina República. Al amanecer volvieron i atacar esta 
U dores 1 vos que tuve para no ejecutar un a tJ.- De loor,; últimos telegramas publica ve1 a l mando de Baptista, pues Araujo 

No adulamos i nadie ni aspiramos que por la ~palda del c:nem¡gr,, ocpro· dos por el f!trald tomamo~ la !ll"uien- recibió una henda leve en el primer 
i otr:a cosa que cortar de raiz las re· vechando tan Importante suce .. o: y )JUr te relación~ encuentro. La pelea duró todo el dfa 
voluciones, ennobleciendo al Ejército que preferí al amuecer del 13 un rno. "Un destacamento de fuen:u nacio- SU3pendi~,d<he los fuego~ po• la no 
para que 'ie.a el fiel guardiin de nues· vi miento rctrógado sobre Oiia y Na. nales al marulo de los Generales R. A· che para volver i romperlos en los 
tras garantí~ y no el torpe inslrumcn- bon para ~.lir el 16 i Jiron, donde ele- r.lUJU y Hcrn.lndez-Ron, al marchar primeros albores del dla 12. A las 
to d e ambiciosos y cobardes, que bus biamo.i encont~ar con la Citl>e1.a clel del E~udo de üermúdcz. hacia Caracas doce los f~derales hicieron el último 
can el poder en la.s revueltas de cuar- ejercito Peruano, que 'ie dirij(a por trató el 16 tle abril de atravesar las fi . esfuerzo para desalojar i Ferrer; el 
trJ. nuc.. .. tra dcrct..ha ._ Cuenr.;.r, 6 poner-e l.;a~ fcdcral_eor,; acantonadas en Cha.jua. combate duró hasta las tres cuando 

~oleodarl• 
Mañana J uevcs ~ .tt ~ 

Fotino y santa BlancaDA Y 
m~rtires de Ledn uotart 
Era..'imo y Pedro e:cor<:&tJ 81 

DotJcas de 18~ 
Hacen este .erv¡ao t 

E~plotadores son los que engañan en contact• con su'> fuerz.r'i en Gu¿ya- r.tna'\ .ll Este de Miranda La lucha lo feder1l~ , e retir.u•n d e rota ba
al pueblo r.on la..s migica.s palabras de quil, cortJ.r nue.,tras comunicar.;Íunes, duró ue~~o horas. tiJ;a, quedando eu poder de los nacio
patri.l y libertad. mole,tar al IJep.utamento del Ecu'l La..or,; fuerns federales c.slaban al nales cu.uenta prision\!rOs y algunos 

Explotadores son los que ponen .su dor,7 facilita~ su corre~pomlenci~ con mando del General Santiago Sierra cailOtle'l. 
semana la.s si¡uicntes: 1 

La Botica Ale ruana j¡ T 
tersección de 1~ calltf -~ 
Aduana y la Botic¿ Uol 
entre Boyará y Luque. .... 

candencia al servicio de cualquier Jos tumultuanos de Pa-to. Le diJe en Coman~bnte en jefe de la rctaruardi~ l"recientos fcrler;a.les quedaron en el 
paitido. . fin ' lue sintiendo el enemi~o nuestra de Guerr:.l, Este y;a.Jiente general ca c.1mpo de batalla 1 

Explotadores son los poHucos vele· /lcgatl.l i Jiron se det11\-'0 en Lent•, i y6 mortoclmentc h~rido en el primer .\rau o y Bavtio.;ta, emprendieron 
tas que queman hoy lo que ayer ado· cuatro leguas, y corriéndo:ae l_ue¡.:o mo~s encuentro. También fueron derriha marcha forzada hacia el Este con el 
raron. sobre nuestra derecha, se s•tuó entre do..s. <le SU\ caballos suce,tvamente lo!! fin de unirse i Ma nr.ann en Ni"aragua 

Explotadores son los que buscan un aqud punto y San Fe~nanclo, _ cort:an- ~ener;a.les Paredes y Soto que le acom- Y de ulli continu.lr su march:t hasta 
cargo concejil para hacer negocios lu- do los pnent~ del R~t~.;J.y y ~lullo~~J.m· p:ulahan, y quedaron heridos los ge- donde Cre~tpu". 
crativo! con los dineres deJ ¡,ueblo. b.1, lo cual lo colnc.aba en \ltf elle., pn- ner.tlc"" Ramtrel, Velálc¡uet, Belinrio 

Expllltadores son los que i grito ~>itit>nes.: t¡uc not~nclu ·l'~e e.CI.I!t1ba )' ll~~~:~, ,tila'll nacionales mun6 el 
hendo piden pan para sus hiJOS. comhottlr, 6 preci1.1lilfnn". a un enruen . ge. 

No otros no hemos explotado otr:a tro sumam(ntc de:-.vcntAJfhO par J. no- ner.tl R. ArauJO, cotnandantc en Jefe 
co:a <~>ue el odio de los m;alv.tdo:a y el srHr·J~, r..:!)oh·¡ ocup.lr l;a ll"•mra de ~e caballena, y fu~ron ¡ra.vemcnte he· 
cariñ~ y simpatía de los hombres hon ¡·arqui, como lugar de donde J)Odi.l J mios los general&~ R omero, Fig:ueroa 
ftd-. ob.ervar sus ma.ntttbras; y que oou ca· y Rcnd6n. 

ILA PAZ RESTABLECIDA. 

(De "El Porvenir'' de Cartagenn.) 

l'or los telegnmas recibidos en e:~.. 
n.ca• abemoe QU~ el &eñor ¡eoec&l 

Domb"" de rP ,. 
H oy hace la cu31d1J ':.e 

1:. compañ(a "9 de Ochl 

y :J • Hacheros. L••• 
Faces de 11 .bl 

Cuarto crer.ieott ~ 
Luna.llen1 el dll dt&li 
Cuarto men¡uanlc 
Luna nueva el tl!A • 

Hailo• del ~1• 
Maftana Juev• Jll~ 



~~~~~~~~--~~JW~e>S~I)~s 
area lleoa pOr la maflana 11 JO que pnra el trna porto do aus frutoa l'aises d c:.:K:ubiertM por Colón (u~ el 
arca llena por la uardc i las .····· oncucntrnn en la vindel c,mnl. No •ciwr Arenas, natura l de Villatoh:u en 

tas~~T:~.:~~~,rl~r~i 2~! ~~~~·~ ~~~~~ ~ .;~~~Ü~a nl~f:sn~UU~ ~:::~: ~;;?~!~~:.f::~~:~~~·~~:~~~n,•~nlaa~,·~ .. · 
1coL Indo do que da mM l.:ucntn. tnn ¡;e· lu5 dr.mi?ios de l.ll Rc¡nJI,.,I it .t, y que 
D1DIOUIS ~ UT61UI. •ftll a&tiiJJt• ncrnlmonto Aplnud idCJ, es ella y n11dn trabó rnuma amr~t.1d con d Gr~nde 

Teatro.- Anoche se estrenó la máa que clln In qu o 110 llu \'1\ e l ngrn· Almirante, t~Ue naei6, co111,1 ubcn 
com~fa de zarzuel a Alt.(II-Rupn i~k, dcoimic nto de nqm·llos ngriculto rca. IIUe!íl rO" lectores, ,úbdito de la mi:,ma. 
roniendo en escena las p1ezas "V1va Por nueltra pnrto, aco~cmos con pla.~ li•~ca fim."S del 1iglo paudo ~ con 
mi Nü\a," "Los Baturros" Y "~1 Ca~ cor In 10lncion del confl icto, rccono-- serun en Villa tobas recuerdos de a~ 

~poJ::~:='-:.::11:: :.:::·:~:: :~~.~o r~~:c;::. ~.~c:.7.~~·;J •;:~.~~ : ~~~. ~;~~;:.rd,J~~~~~r.~";;::;~.i.! 
te6ores Astol y Chavez desempeñaron tu do equidad y progresu do que ro~ el T~:~;r~~¡ se ha im pue.Jco la muir a 
1 · ~ petidas mueetraa hnn dado ' IJolom ~ de un sucrc sesenca centavos i un a 
a E~:~ora Estrella " una artista bin, cnuti vnndo, por tan brillante guador que no ha "pint.tdu con los co· 

simpbica .que ha~la correctamente r. mnncra, las ll impRtms y el cn ri iw do lore<t prescri tos por la aucundad Jos 
tieoe graoa pan mtcorpretar su pape , sus hijos. Debemos tRmhi6n folici barri les en que expende el .tgua, 
•unque la vot no le ayuda lo ba.nan. tar cnlurosarnonto á los habitantes ~e ha ordenado se buce el agua del 
~<:0, P',.111~'c'chllaoh~pl6bli~~e' qp::J; dp~~¡: de Mindí, Gatun, etc, los pr imeros á estadnt¡ue1 de Sab1n Alejo, para que no se 
" <J.I.' quienes favorece el cl ucnlace de veo a a pue o como procedeoce de 
16 E~~:=t~pl:j~~ftora Sd&rb:l, lo esto cuestión. A¡Ei ¿!~~rio Floreod;~. hA partido 
bis.o re¡ular. De sobre mesa.- á Soledad i acc ivar las diligencias del 

El seftor Astol C3 digno ~mulo de En lo~ toros. sumario levantado para da:ubrir i Jos 
Cuello. Una seitoritn, ncompañndn por un autores y cómpli ce.~ del uc:sinace del 

Es un artista que encant11, que en· cn balloro do sescntn aiioa, censuran- señor Uladislao Avi l~z. 
tulia.sma y arrebata, dejando satisfe . do fi Lagartijo: Fhlcl JJnllndt~res , uno de los ase 
cho al mis exigente. -Uay que deaent:aimrsc¡ loa "Yi c sino, de •hche Sr. Avdét, ha sido cap-

Anoche se portó como un veternno j os no sir Yen para nada . turado en Zapi n por eltnspcctor S:..ave 
::l~~=en~ arrancando estrepitosos El caballero, al oír estas cosas, ~~i ~o~~ 1t~~~~~~~~c ~~e p~~~~.hecho 

El ,e8or Chavez se desempeñó bien po~ ~:~~r~~·~~ata. do enmendar su El J urnmento.-
7 creemos que en adelante lo hari. 
mejor. error, 1 a ñade apresuradamente , 

"Lo• Baturros" i car¡:o de las seño- poniéndose lo mt\s meloaa posi ble: 
n.s de Rupnick y Renaud y los seño· -Ya ves, hijito, que no ID pue· 
ra Asto!, Salvany y Prieto, estuvo re· do decir por d , porque Lagartijo 
1ular. . . cobra y t ú pAgas. 

La sei1ora de Rupmck canta bten Nuestros temores se han cumplido 
y se: presentó á la escena con ciegan· pues han plincipiado ya los ag ua 
da, mereciendo un prolongado avlau- dores tí vender al pueblo gato por 

to.La orquesta dirigida por el ~eñor liebre. 
Rupnick, atuvo al contentamiento Tlmole6n Poi1a uno de estos 
¡eneral. especuladores ha sido multado en 

En suma, la compaiUa Astoly RuP" 4 $. 
nick merece las atenciones de los aJi. Algunos est~n en la creencia de 
clonados al drama y creemos q_ue quo 6 la autoridad hny que tratarla 
cose:chari merecidos aplausos y p•n· de la manera m~s drscomedida ) 

gü.~~~~~~~ siempre bien y 00 le &e engaiian por la mitad de lo bar 
&Jwi de nuestra parte una voz de ba. l 
aliento. Sea quien fuese a persono que 

en viste autoridad, merece los rc11 
CDMPIIiM!DOinYICHYHFCDIT petos y conaideracionos del caso, 
Un nueYo Crh1to.-8egún dicen pnes ai so le ha de tmtar como á 

de Paao y Texas, el gol,ie~o se h_a rey do burlu , desaparecería el prin 
.Uto obligado á tomar sena.s meth· cipio do autoridad, que es la sn lva
du contra el pueblo de 'fomucl1iC, ~ .1\rdia de la sociedad, y el mundo 
6 200 millas de la ciudad de (_ hi- ~·~ haría inhabitable: todo fuera de
huahua, pueblo que desde hace al~ s<:tlen y anarquia y cadn cual hi
gunos meses está alborotado y ha~:~- c ::ra de las suyas. 
ta puede decirse que en reboli6n Razoo y mul·ha ha tenido la au· 
contra lu autoridadea. toridad de policía al imponer comO 

La causa de todo ello es la pro· ha impuesto ocho sucres do multa 
aencia hace un año en dicha locaH- á un individuo que hu hecho alarde 
dad de un viejo de cabello y barba de su falta de edueth·iun, portán · 
lar¡oe y blancoa, que aogún dice el do!le de la manera más i1 r cspetuo 
cvra de aquella alden, ~ el verda- sa. 
dero Criato que ha ido á ella parn llnesf""'iil Mtyores.-Anoche fue~ 
aalvar)l')t 4 to-los. ron eleginos los siguientes: 

Lo1 habitantes abandonaban SUB GREWJO (\Z- COLCHONIROS, 
caau y aus campos para prestar 1 o Principal Jo~ J. Murillo. 
adoraci6n al aupuesto Cristo, al que Suplente Manuel Vásquez.. 
Uenban aiempre en solemne proce~ GRIUIIO DE cnocoLAT~tRos. 
1i6n, y el gobierno envió tropaa pa~ Principal Luis Ro¡::geroni . 
n di1pcraar 4 la multitud y arrea~ Suplente Ellas Cadena 
lar al enviado del cielo¡ pero el cu· Se convoca al gremio de Gafiteros. 

ra esoitó al pueblo i quu matase á P3íjé~~~C~~!~~'~d~·Lima tonu· 
loe tOldado• y los arrojara, lo que el mos los dos sueltos siguientes: 
pueblo hit:o aseainando un gran nú
mero de ellos y echando el reato ol 
otro lado de la montafta 

Entoncea el gobierno envió á un 
repreaentante, el que lea dijo qt1e 
~erfan deatrozad~ si insiatlan en au 
actitud¡ mM el reprcaentante tam
bién fué expulsado. Tan luego tU· 
1'o noticia la auperioridad de este 
otro atentado, dispuso que un fuer 
te dert&camento d e cabAllería ó in
fanterfa fnera al lagar de los nlbo· 
rotoa, que atAcara la publ aci6n y 
de~pejnra lu callee. Creeae qu e 
eetoa cumplieran au miaióu el dia 
cinco, y te teme hAya habido eon-
8tctot aeri n,., puca lo• de Tomactúc 
t.at!n bien ormado.i y licuen fé en 
que CrialO eatÁ entre ellos y no 
permitirá •can vencidoa. 

Conal de Panom,, 
La 6hima nctic ia ee que la Com~ 

paiifa ha removido los obs~culos 
que, en !otind( y Gatun ,lmpedfan In 
aavegaci6n. Uébeao oxcluaivamento 
u te roaultado 4 la nunca deamontido 
genero.irll\d con que dicha Compa
üfa ae ha ctLrACtcri1.ndo1 en cuanto 
dice relaci6n con lo• intereses do 
Colombia. Si alegó llU derecho• de 
concesionaria, y loa hiso retpetar1 
tambi6o aLora, por etpontiinea in· 
clluaciún y ain extrañoa h ajeoo1 
reelamot, h& tlelcrminado que loa 
agricultora de aqu ultoa pucblna y •u• cercaniu continúen, como nntca, 
t.p,..ocMcd- do w facilidad .. 

DES PUE.S DE UUERTO. 

Refiere un periódico ~ndal.uz que 
hace pocos di as falleció repc:ntmamen~ 
te un sugeto en Sevilla, que tenfa (3 
ma de ser rico, y de cuyo entierro vor 
carecer de parienles se cncarg~ron U· 

nos vecinos de la casa mortuona. 
Los primer.-s gastos de C:Lja, &, los 

sufrn¡aron con dinero encontrado en 
)a cou tera que en un bol!oillo ten ía el 
falleddo y en la cual se dice: habfa en 
billetes de banco de 3 i 4,ooo pc:se-

w0espu6 de amorta)arle con el há~ 
bito de una orden reh giosa, fué colo 
cado el cuerpo en una caja de zi nc, 
convirtiendo en capilla una de las ha· 
bi~ciones del piso. 

De madrugada los caritativos ve
cinos que le velaban dcdicinronte ~ 
registrar los muebles; y cuando se d1s 
ponlan á forur un:a. caja donde el di
funto ¡ uardaba sus caudales, apareció 
éste en la puerta de la estancia, blan
diendo un enonne cirio de los que mo
mentos antes le :alumbraban en su le 
cho de muerte. 

Los atem dos vecinos se postr.u on 

~eu~'td: 1 ;!'r~lr!~~~~ó a~~~!1,~1os~:;~ 
les lo contrario, d4ndoles una tremen· 
da pobia con el cirio. 

l,arece que el que creeia muerto ha~ 
bfa sido sencillamente víctima de u o 
ataque de c.at:t.lepsia. 

l OOIIK rut IL PRIW IRO QU I. CltUDKÓ 
Al iSA IC N ,U.cf.RICA1. 

P.n ecc cou a"eriguada que el pri~ 
mer aaccrdota que r.clebrd miu. en l01 

Mi corazón palpi:.a de alee:rla 
Aq uel fel iz momento al recordar ; 
Tu lo diJti:.te, te uigo todav• a : 
"Tuya seré vor un.t. eternidad." 

1 Ah 1 tu no sabes cuiota dicha encierra 
Para quic: o ama como te amo yu, 
El tierno juramento que en la tterra 
Liga las almas en eterna untón. 

T ú no sabes con qu~ dulzura vibra 
De una mujer la seductNa voz. 
Cuando conmueve asf la íntima fibra 
Oc un sensible 1 amante corazón. 

Al escuchar tu melodioso acento 
Se estremeció de amor todo mi sir : 
Si matara el placer, mi último alieuto 
Habrfa ahaJado entonces i tus pies. 

1 Gracias porque me das tanta ventura 
Dt:lpués de tan .tmare:o padecer 1 
Gracias 1 St antes te am.1b• con temu 
Va nu me l.Ja.sta amar, te .ttluré. (r.t , 

Pero no olvides nunca aquel momento, 
.Par.t mi de deleite si n 1gual, 
No olvides el solemne JUramento: 
•'Tuya ser~ ¡..or una etcrntdad." 

No camba ¡ay J en lúgubre y sombrfo 
El porvenir brillante de mi amor: 
Nunca des11uyas con perju rio impfo 
La e:svcr.tnu y l• f6 del corazón. 

¿Qu~ dije? Oh, nól perdona mi.locura 1 
fu no .,uedes uau.lor.t ser jam.r..); 
Que en el seno .:enul de l• hermosur• 
Laur no puede un corazón falu. 

Si lucha entre el temor y la esperan ~ 
.Mi e:svintu en coonnua ae:nac1on, 
Sólo ;ll imagina• que una mudann 
Rompa los lazos que el amor formó, 

Piensa cuiota será. mi do ven[ura 
Y en qu~ abi:.mo de hon or me laaJ .ls 
::,1 ¿la fé prometida eres verjura , (caet, 
V pierdu ron tu amor m1 Untco b1e n. 

Má.s no seri : pe1dun a lo que digo: 
No cabe en ti pcrñdt• , ¿ no e:; verdAd ? 
Tú lo jur~tc, el cielo fué _ testigo : 
.. Tuyo. ser~ por una ctermd•d." 

CtsAR CoNTo. 
En un Juzgado correl1ional : 
El fue o.-¿ Cuántos a.ños uenc US· 

ted? 
J:.'l Rtii.-8/"Senta y dos años. 
El j rJu..-Que so u ouos tautos que

tiene uu cd de ladrón, ¿ no es o to ? 
.f.1 R~u.-1 Qué quiere usted! T e.n 

go que ¡:.tu:ar la vida .... 51 la soc1e 
dad fuera lo que debe ser, hace Uelll · 
po que se me habrta jubtlado cun una 
penst6n. 

En una reu nión de bolsi.,cas. 
-Desde el fracaso del C•nal de Pa

nami, ueo en el fat.t l. .• • ISmo. 

- ¿Qué es lo~ue t~ás satisfacción 
pu de causar á una IUUJer ? 

-Su 11ropia be:llua. 
-No, )ei'Jor ¡ la. fealdad de las otr.r.s. 

Pensamien to de Heori Meilhac: 
-U tos le ha dado la cula al perro 

p ... ,1ue ett:pre':le su penu mten lo. 

Jo>' un ' lbuw : 
" \bre bien un ojo pa ra vender : dus 

p.u.t cotOprar." 

Ltiste en Jo!\ E,tados Unitlos una 
d•tn .r., que como buena yanAet, h.l 
ql:endo 1r tamb;en i la c.tbeao~ .!e ill· 
go ) acaba de d.uK UD Jtpltmu m 1· 

,-,¡,,, E\ te "épumo e:. hermuo del 

primero y quinto. El primero y el tnl.'nte caliJiicn., no pue-de ni de 
segundo rnurieron; el t~rccro c¡ue te· •~r t1·atrn d1! un ccmflictt' f"nln· loa 
n(a utr.t. mujer anterior. fuC: o~li¡;¡:tdo 'tlle ncntnn la otutorirlud dd Pontí~ 
pnr l.t h· J _., •J;:ef"e á l• prirul". d lic•· y J .. •¡ue prufl'•an opiníone1 re 
cu .. rto fiiiH¡''; el •¡uint•J, que r.<JIIIu puLIII:;tnrto4, tnuto mú. cuunlo que 
duei'lo •le un.1 :ageml.t l:.merana h•iln 1 · 'bTdlld 1 
enterroulu :ti cuarto. m 111U ~ su w:r ;;~,~~~~~~d:wt~~~~ 1 doc~;¡~;:. : 
~~~e:~~~;~::r:~ _; 1~f\_0'::i~ a l!~~~: l :~, nnr, . de. i~ualrlatJ 1 fr¡¡t,.rnida~, 1 
el o¡~ptim u dice que se u 6 5Q~IDente ¡ los prlllCIJ)IOt que tuforruan lat IDI• 

para farilit ou uerto' o~rr~:,los de inte· 1 tituciuuea liLeralc1. 
te es con la que habia ··•do mujer de t 'IJn dnrieitua vi&il n pr!rcibo todo 
sus dos hnm•n<K muertos. ~Jtto d (•nteodimirnicnt(J privilegia~ 

Dleeu " Las Novedades" de Nueva dn de J...e6n, X II I, y como vn indi
Vurk : cad•,, no pierde OCJUI 110 propicia de 
el ~u:nACt~itin~,~~~~~~~~: {;~ahnadda~ manife.huln, puditnd? u,.guraflfJ 
da cuent a de U'l ..,¡0 1ent .imo huradn que los Obitó..culo» y 1lt6c~l!ade1 pa~ 
que se ha desenc.aden:ado en el centro rn que tale. trlcua y propoertos pro-
de aquel archipiélago. valezcnn surgen, tanto ó mh que 

Tod la.s co'cchas se hau perdido, diJ los repuhlicAno~ franceaes, de al
mucl os edifici01 han sido arrancados n 111011 p relados de eaa nacionalidad 
y d~ t rufdos por la fuerza del viento, ~pueatos 6 ponerae en bien Clln la 
y, aun cua ndo no hay rletalles por es- ru.lirlad IJiAtórica ptC!ente por mio~ 
~~~~~~~~eu~~~~ c~:~~~~aoco;~~~i:'~ pia o por in.tran•igencia. El car~ 
gr.an nú meru de personas. Ademi.s, dP nal arz11h111po de Rouen1 que au
mucl >s buqua se h;~.n ido soore las bol de lrtgar de Rorna, hace notar 
roca.• y han nau fragado. 'JIIC el P&Jlól en 1ua audienciu y 

cunvt:rucionC4 particulnrea ae es 
p ·ean atÍn con mM éufnsis que en 
~~~~ eodcliCJ~I Acerca de lo& aauntoa 
do qu e lleu1.mod be<'hn mensión. 
Prcoci1r' ea que ceac tOOa rcaiatencia 
;i un avenimiento crm los pode res 
ennsti tuidoa en F rancia, y e1 deber 
do la agl t!IIÍA 1 lf•gún palabru que ' 
Lciín X III en atribuyen, hacer 
cunnto f·atC en 111 mano por la fe· 
lici1lnd df· aque l pafs. 

- SORDOS. 
un pcr iona qu,. •tt bo. en 

rbd • dtl la sor.Jeru 1 rui 1 
rle .. idos, qu e bu padecí lu 
~ll TIIIÜP ;!3 añr•, U•RDd6 UD 

e m •dw s"ncillí,imo. e u vtu· 
' ·-' ... u deHcripciún gratiij u 
s ·tit·u lo deseo; (ii rigirrse 'll 
. r . .N icb,da<'U , Santiago del 

.dl,n$reiouc:;. 
----'-

LA IGLESIA Y !, A 
R~PUDLIOA. 

Nn de~·onDCe d ~umo Pontí6co 
lns difit·nltades qur se qfrecen para 
lo JH· rfccta reconciliación con la Re
pública, y bien claro ao lu ex pu10 
rccicn temcr.te en el Vaticano un re
presentante d~l gobierno de Pari1. 
S u :-oantidad contestó que compren
lit a pe rfectamente In situación, y 
q ue estaba ~auelto á no separarse 

Cada d ín quo trunscur re y casi un punto de In marcha que 11e ha~ 
diríamo~ cada suceso qu e acaece, bia t razado, tenninandu por hacer 
confirman In grantl t>z.n del Yenern· la sib"tiiCniP dt.:clarac ión qne a n co
ble León XI U. F.l problrmn so· rrc,.¡¡wna.nl .le l " Hera ld" ha PnviAda 
eia l, que con tnn a larman tes carac~ fí. este importante diatio. u La igle
teres resurge en l o:~ pnises civ il iza· -ia debe mantl>ner&e l'nterameoto 
do!! hnle dndo rw&.diun para cx pc.dir :~coa fí. toda pnlh-ica militante y 
memnrJ.bles cnctcl icas. monumen to consagranlic ton 10lo 4 MIIDt<N de 
th~ sniJid uría que lm de perdurar á nltn mornlidnd, procurando di fun
travéi do la.s edntlea, y que ea de dir laa bueuM cootumLrea entre las 
eipt'ran;e 21i rva ele pautll. y norma nt0&1S. Deber C5 de la lg leaia, por 
pan• u nn solución feliz, aobre la t•nrl~", recouocer l11:t gnbiurnos e:~ta
base de In caridad y fra tern idad Llecidos, C,:,pccinlmttu te cuando son 
t• r i:~ tianas, dl\1 confl ic to creciente e l re~tultado de lu voluntnd lit. .... r ri
entrc el c:~ pit:d y el trabnjo. Po r ma ., de la mayorta d e los ··i udado.
irlflntil·n mo.rll' ra e l prnblema puh- nos. 

tie~.-rcl i ~iu'o qw en F rancia esl8 p11r donde se ve confirmada a na 
l'lnnte11do, dnl., mnu vo parn p11 ten \·c-z má:~ la n6 rmacion hecha ya an
ti znr su pre\• i :~ iun á. la vez q ue 811 tf' ri •11mente por Sa M ntidad acerca 
enh-rcr.a de car:ictcr. E l suce40r de lo meramen te acc ideutal de laa 
rlo :-inn PNim h" proola rn!ldo q ue formu du b'"Obierno. llay quir n 
lu fnrmn du los gobiernoi es un me prctt·nde sacar partirlo, en pro de 
ro fl l·cirlentc, y que es posible la re· ciertas 1deaa, de e11 tru~ palnbri'U del 
con<•i lacion do la Ig lesia c-.atólica Popa, con:sidl'mudu que ellas enci~ 
I..'On las insti tnt' iones republicn na~ rrnn un principiu nuovo, y ~igni6~ 
•¡no fi Francia le plugo dane. L:t cnn 1111 ,.3 , 11 bin rndicnl en la ac titud 
pa y lricnqu l.'roneia en tro ~a~ :m~ ,J4• In :O:nut.u :-:e•lc; pero nusoh'02i no 
toridndcs tempornles Y csvm tun11' 3 enc·uutnunn.o~ si 11o la reatirmaci9n da 
tle la ltija marur de lB I gleain debe '""' palalrrU"i de Cri~td (."llll ndo, prc
-,er un hechO, y á su r .. nliz.acion ;:tllltflliO con j 11 ~itlioNt tull1u\·olcnc1a 
4.:011 !ial;;ru in• csnn t t':~ esfuen:03 el 11¡ m l!t'i \u j)ílJ.r.tr tributo ni Cé.a.r, 
\·enernbJ,. nncinno quo sin ejercito, dió estn ndmir---1Lh• y futno:!A rcs· 
sin pOt.ler poht icn y cnnstrei1ido á put.3tn: ,¡ 1 )ad ni l ,._.,.r lo que es 
0 0 nbunrlontu· el li mitado recinco •lt< l ( 't'SII.r y u Vi~ lo qulj es d o 
del Vaticuno, hn Mbido dnr tan to Dios." 
prestigio é inAuen..:in an te los po- t ·b 
deres del mundo á la lg lesin cató- De igunl sut• rtc ponon ti r1 uto 
lica. líll fnntaoiu lo1 tlue tralnndu tle e.s~ 

t:t Pnpn no IIR p<'"rdidr oportnni~ pti~·.v lO--. moviles .rla L·oón XII[, 

~~d~~:~: ll:~~~;c~:~to:~~:::,;i~·o :n~~¡: ~~~~~~~~~e~~ p~:~:: ld~j p~~~·~\ o;~ 
F'm··ci11 para el restablecimit<ntn 

rep\il>lica frBnccsn. Y 01 1' en ~111 11t 1 pndl·r tcUlfJnnd C'f'ltl gujo du la 
ponJunnJc,. munift·,.tadnnc!l!Orn rel:h:~ rt"'CfJI•dlit1ci'•n dl• la lgh•llia con In 
jnu.J,, riU ~teutir l':l0 " a)Crec;ms pnn~ Hl•pttl1!i1 1.; nrn quu pr~\·it•ndo el es· 
·dpcs de In 1 ~1t·~in q~•u se IIRnutn lns tnb'cchn· ~·n h, en halin de insti t u~ 
curdcn:~.le:-; Ln'· 1 ~"-~rte Y Hampnlln, cinut'S :\lt"'ln;.¡M:. lus que <'"n Fran ~ 
hn ·lntlo oxprc-:siun :i tan sam~ Y cia rigf'r quit.'lt.' ~cntnr un pre~ 
jJrt,~i!in~~ pr~p·~~~~s. uhimamc:ntc d• urc tp. ll• pcrnutn l'\'l'ouc~e~r sm 

En l nrts n.un . • , tlcmom 1 IHhl \ n forma de gobwrno, 
un l un~IPSII l'nt .. ltcu, Y~~~. :-onn: 1:~. lunl. cnn podrr tcm1mrnl ( sin 
ti•lu •l. lljlf"''''e•·h:mdn t<Ut fu,nrn~k .~1. d•·in• a nl l'untltico como ilnico 
Cti)'UIItllrH 1 1 • 1 ~11 . hal·cr ' 'aler I:IU~ e· tnh•·r~n ~·~idt•nlc (,11 Knma, )' hn
¡¡eu:s, hal•• (.hr1~11lo flllturual Y ~oh~ Prt •le~ pur••c.·r la 1 ~ podctusa de 
e tu lllt'tt:!:l)l't n·•·ntneu•lnudu r\ _lnll Ju" "-'am 1 1ur:.& \{h d Vicario de 
pn•ln•lnll y &tccrcihtl""' In 11."ct:•n ( ·ri.-11o 1.·• nlandocu• 1., terr-~noa del 
Onln c¡uc ub:wrhun Jn,., jJf('~l..'rti'CI~· ¡ \utict~nu. 
ne!l de In cun•tiwcion •le In rt•pubtl· .. 
en obcdu:&l"Rn tru j 1"tru:.:cioneJ m ·¡uo cl¡•tno.J ar.cnl'O •l est.aa ex~ 
cot!tcnidaa en eu Ulti 111n t'III..'UJit.:l. ¡Jlicnc. ''· · ·1 _n.r ¡lOII••tu•" •le~nnc.l('~;~r 
La ucrra )Ohticn contru In" in - 11111'1 1· ~ ~,Jt¡,.¡·""" .do ~ n ~JJ[ 
titu:ionel fr~nccsua d1·be cr-.nr,puc., jJ;Ita uuu lfth•h¡..;:~n..:r~ ('On e l goLter
el acatamiento de lns hed1oa c1m..;u nu dt> In U.''IIIIIJIICn lnurt.·~aa, ob•·do
lllulns uitnrl\ tudn pretexto{¡ lua t:t'll il un '"! 'lt: >lltu I.Phtlc.:l, y prr1l 
~thli,·al! pam llcvur .¡, vaho 111 pro· ¡rcuJ•·•• al lunwutn tlu la potz IIIU~al 
tcmliJM. lw:ttilidatl c1 utrn el cyi&eo- l'll lu. m~t~ .unputluulu de la.. DlLC.IU· 

pntlll. F rauc iuJ nacion enuoente~ nu ..:,uuhcal. 



LO ANDES 

~~~f[l! Y IIUUJ t\f tH 1 
PRECIOS 

DE LA CERVEZA E 0 0Rl.\CION 
( ( t'l/ dt"''01lft'l011 tf< 11 1 /•rl • '.1 ) 

Al por mayor pnl'a los f'm¡ : •autt·~ . 
L.z Gu.lycu¡m/,na, B!tmm /,¡ ctvC<'IItl . ... ~. J-
" Baiirisch B ier, Rubia " •· ...... " J.-
.. Culmbaclur Btir, Nt'gl'a" " .¡..- ,~Ul~ll'go }JUilt'lltiC41 LOS 

Por medias bot('Jias. 
r DM. nudias botd!tu cerv~::a Blanca . 2.-

2.-

250 

r Rubz~z 
r 

Al por menor. 
1 Otta. boüllas micras, Bllllua o Rubia S J.Óo 
1 Ncgr"' . . . . .. .. . " .¡..S< 
1 Bottlla miera B/rul(,, o R1!b1~1 . • • • .. " .¡.o 
1 ·' ,\ ~ora . ... .... .. . . " 50 
1 .Aiedia botdla Bla1lca o } ubiu . . . . .. . •· 20 

1 ¡\Tcgl'a . .. .. ........ " 25 

La Cen,~::a s~ desp . .uha lu·lada v sin fular y 
1/ empaque se cobra por separado. 

Pr .. cios del llit•lo. 
Elt¡miztal . . ............ ... S. 6.-
50 libras . ...... ... ........ " J .-
25 id. .............. .... . " I.JO 
1~ t id. .. .. . ..... .. .. .... . .. -.80 
Libra . ..... .. .. . .......... " -. 

Guayot¡ttil. Aiayn 28 dt !8Q! . 
-- --

FOTOGRAFIA AMERICANA, 
., Junto al Teatro. 

l.sle acreditado eat.abl~cimieolo qoe duruote algu· 
a oa diu ha permanecido serrado con moti vo do ~•1""' 
llacieodo en ul imp<•rtauh·· n •puructout·• qnt••ln abi t>rto 
deade e.ta fcehu " lk dta¡ o ic·••n del ¡Jublico de • tu 
ciudad. 

Jle.-oaos su• proprelnrio• du ofr r · r&b~.io• <li!(nOo 
de ans fi:Lvorect:dore"' no h 1\n nrui t idr• me lio a)¡.tuuo par 
adquirir !u aparato• do oi•lema ruu- mo lerr ' u 1 corn o 
tambien matcriule• db prim•·ru e la.<<· con •• •• u111lu •ti• mil• 
on la ciudad tle w ) ork. u un hobllu<tiatu qnc cuont" 
lan¡os años de prilotica y qut ha trabuju~o clurut, to mu· 
ebc:' tiempo on la gno gal ríu do Hully & (, ." a~enne 
Now York 

TRABAJOS ESPLÉNDIDOS, 

Pr('cios al alcance de todos. 

Dt: G \1 .. \MIIW 1'1..\Z,\ 

1- •te e.a:· lente )' acr~u.tdl imo •¡,, 
"''0 r on utuycnte. dignli\o y anti· 
p.aldd1CO, llJ.lh.Uno en IJ. 1-'J.cull.l•l 
,. m el l ~bontouo Quimico . In ", 
p4l de Liau, aproboado r autont 11lu 
u uso jiOr u~ ~ nú~uo de pl'lc 
nr (n mai1C1na, de d!V«A.. h~ 

TRES MOSQUETEROS. 
_1.ade1 de Amcnca y de: Euro~.~ c-11· 

cucntra tL• \'CDt& por mayor y mcun1 
•:n b t'al.l que habito, allc dc ViJl.1· 
mil numero JI &hQt.. asi c:omo II\UI· 
m~"nlc .al ¡.or m.-not ca: 

l'a.ruin¡, t4d Teatro número 107. 
&t1t·4 hcuJton&nA, calle del Male 

CÓ!'I numcru t ti )" a.p 

Habiéndose hecho mejoras de gran tm-
1¡ortancla en este establec1m1ento de prime
:a. clase, se ofrece al público un gran surtido 
-le licores de bs mejores fábricas 

"\J n Am~no, c:.alla de l UI)Ue 

7 f.~~~~"";~?-!:u~~. L••¡••> Hcla<lOR de leche 
t c.atrn numtf'O J6 y 75• 

1 
y de 

P•blu \ allo,.Junto .• la ac.a!OB <1< 1 ruta 
b ca_,;¡ l unlc::i~ numero 6, port;ub • 
tld 'lalt:Cón. 'r en d Wón "l"rC'!i :'\r, ., 
q~••.ros."aUosd.t l••uoy -'I!Ui"•· -.~ef'l'C 'COS de 
numao t,W y JS,cantUla '''"" 1~ Uatao.l .fi • 
del l.ub, S-Il n de b IJol~. calle d~ 1 
g~:~..:f~.IC D~~::: ~~:Jo~:~,~~~ l t~ a es. 
mero lS• Pedro Tallet, CAlles :\uc,·c 1 p t 
de OctuL~. número J6 )' l'ichinch.~ 1 as ru. 
numC'n.> _.s 1 Juan R~. c.alles de Olme 1 
<lo, núm<rO 6; ) 'l .. uo, num-.o .s. ( 1 e}¡' ca el os 

distintas 

y bizcochuelos 
GU.&):i'l\111, Alon .. rn: t!cp. e • 

1 Bebidas y fí·utas heladas 
Cerveza nacional y ex-

SALO N 

DEL GUAYAS. 
Calle··sdeoctubre. N0 . 35 1 tranjera. 

1· 1 uuov. ¡,ropl<' lnrio dt• 
. lo· C• uucttlo cuolro do 1011· .. _IE~O-

tJluu, puuc c o tuuocJm itlu t t• 

Cocktail y hitter . 
lu l4- u utuor ulil s auugott ) 
<lu l publico ou ~u~rul , ~Ut 
uuo ultuudu el t><•dor pro por· 
oiODilr 1~• mil Jures modi 
.. d •• , bu othdo ouo ... > Las señoras encontrarán un lujoso Sa-

uf ••c••am••nto el e tublect· '{•n, donde concurnr á tomar sus refrescos 
mn• uto J ll»rt.u IZ ol acr-1 d b · 1 d d 

•cw 1na\ e m•udo. t:•m erv1 um re especia p·lra ser aten as 
Lunch u l dt& bom. 1 ~· m regulanclad. 
l;~t•ftco• de todu el• o T ambién e ha preparado expre:.arnente 

•llul• uoruplolo ,)o h J . d d á l · m UlJ' tl.!...!!l on , a vez que se asptre 
·l su;, t• y grato perfume de las flores, se 

··<~ ntcmple y se goze de la Luna; se pueda 
•;;lbor~;¡ ¡ un neo IMPERIAL 6 un cog
n-ac fino 

\bril 

E o. ~1 '"1.' ::> .. .... z. 

T~~!r~ ~~~~'~'do. 1 1 salón de btllares está arreglado conve· 
r·nol hanr~dt-, ,. '\'"''~te ,uentemente. 

,¡, •ra·l• rut.hco '1""" 1• 'tl"1""' 1-.l nuevo propietario o1rece todas la 
"Ju..-~lu•l tld t..&l)l • queda abirno 

1 

. 
•l....t<l 1«1••· un tbono d• •s lun l:l!il • atenCIOn S en el erviCIO de SU 
r m~ 1 ra 1.& ~un com¡.-ftla d~ ur 1 lJ 
'' ""' rmpJCU J •lou, la cual tmreu ) ect !!l ten lO, 
:: t:nt~':n~j~ue~<!IOI/""f~rlmerot diJJ . 

en
e:.ta 

• ''"" d"' '""''l "! '"" 1 ( •II::I V::IOUtl goc:tnd!" 10 t801 
e •nn: -----~-
l 'aiCOI 

tlllnt 

I'11U•A t tl tntn•h 
1 unUA con l•ad.& r.,_, ro ,u. ~, "' ,,,..,, 
)1o~l ..-.o ,,,. !' In Pflltlfl.l 

,. lt ,,, 

1 mp de ' Los ~ndea" 
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