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luchas creen que con la 
•enida del r .• lini tro perua. 

no, r. Corn jo, :1l • uador, 
e di ip:m las negras nubes 

l}Ue hace ailo stán entoldan. 
(o el cielo de nue tra rel cio• 
ne internadonale con la ve· 
ina del ur; y juz :m que el 
r .• limstro. omo l. 1om 

mensajera del Génesis. vtene 
tray ndonos en su pico d.: oro 
la olí a de 1 p z... . . 

De pues del terrible dpama 
de . ngoteros. en donde un 
•trupo alcroso de ecuatoria• 
no pcrc i herói amente por 
llcfcnder l integridad tcrnto. 
ial le 1. p tn • contra lo 

:1vance · ini no de l.:>s pcru:t
n sen a ue!la.s re iones; des· 

ués de quel tr. gic0 aconte• 
dmiento decimo , l. Ganci . 
llen:1 peruan. pu o en juego 
todo Jo r~·ortes de u vicpl 
diP.lomacia: contestó con al· 
mtbar:Hla ort sia la nota de 
'Protesta que le dirigiera nue • 
tro 1ini tro de R luciones E · 
teriore ; banqueteó en Lima 
.í nuestro Encargado de 1 ego• 

ios, el pulcro eñor Aguirrc 
Ap ri io; libó con el una copa 
ele ch~mpaña· influyó par.l 
<) • e hrmase un protocolo en 
el cual se sujetarían lo succ. 
o de .\ngotcros. un arbitraje; 

y con luyo ¡victono amente! 
en i. ndonos tm 1 linistro que 
nos h. blar:.1 de ,,,uri .JIIismo 
· conf ra /, ru i lad, ,trbitro y 
:dcmas 'palabra hucms, pro. 

pias de una dtplomacia ·in 
buena fe. 

Intcr tanto ¿que ha\;en en el 
Perú lo hijos Jel oP 

Pa can su barco por el 
candalo o Amnzona.s, llegan 
hasta el gua rico, y, no con • 
tentos con to. enarbolan u 
bandera n el Tiputini, :í •ista 
y pacienci.l del go b~cl'flo ~ ua• 
toriano, de e te gobterno tncp• 
to qne, dta á dia va compro• 
mettendo la e. i tencia misma 
de h r ación. 

Aún m ·: l:1s Juntas atrió• 
tica peruanas recolect:tn in. 
gente sumas en oro: "elevan 
tl pie fn m dt• ir 

sus guardins nacionales; llenan 
u arsenales de elemento b~. 

hcos· remiten • In re$ión 
Oriental cañones· us meJore 
marino recorren lo artilleros 
de Inglaterra y rrancia en 
bu ca de a orazados; en suma 
se p~eparn_n para la guerra'· 

¿1 a qUt n van. dechr. rla? 
¿ crá, tal ·cz, .i hile para 

redimirTa na y Mi a? 
J. o lo creemos. el Perú se 

prepara contr.t el E uador: 
quiere tomarno desprcveni· 
dos, para ver si ,.,. upt ra t 11 d 
uorlc lo que ha perdi lo por .:1 
j/1 r. 

Y nosotros ¿'1ué ha cmo pa• 
ra afrontar la . ituaci6n? 

Distraer lo fondo d tina• 
dos p ra lcmcnto. béli~o , 
ubvcn ion:u Compnihn de 

Opera :í que no diYicr. n, 
gastar el boato de'un I!mpem· 
dor r crearnos otro lujo in 
conv lllcnte y rid1culo . 

Ba ta ya de indolencir. : trn· 
baje cada uno, en 1. e fer en 
<¡u Dto le ha puesto, por di
fundir entre su compatriota 
el sagrad • mor á b patria; hu· 
gamos lo po tblc por reinQ.talnr 

l. Junta Patriotica (1uc funclCJ' 
n6 en Qu_i o el ño91. y pen • 
mo cnamcnte en nuc r 
porvenir. 

Y convenz, mono , una > e/. 
por todas, queJa-; oferta q 
nos ha en lo peruano" por 
medio de su repre cntante • 
no on sino flores marchita 
qne no presentan para burl r 
nue tras csper nza . 

X qu.e '·e o de protocolo_ . p 

nrbttraJes-como nmy hi n 
dice nuestro distin~uido ole· 
ga "La Defensa ¡ acional ' 
nmeri :mi mo y confraterni. 
dad, son pompas de jabón qu ~,; 
e e h en e n ·un opto. 

Que los diplom:lhco th l 
Perú obren m:í. y ofrezcan me· 
no . i a piran de ver a pon ~ r 
feliz termino ,\ nue tra ·ie . 
cuc tion de ltmite . 
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ti diJ dur ntc 1 lobi >roo radical, no 
ob tnnte su nh oluh falta de pro· 
p.tr. ción polítiCil. • 'e parado del 
e ndillo por lo dosucierto y lo" 
. meue., de é te, el setlor arel.\ 

llego afit mnr en pleon á mara d 1 
~n do, n 1 !}8, que "el obtemo 

'C rocí:\ do compot ncia y honrad z 
parl\ out nder~e dircctnmr•nh~ n lo 
aRunto de 1 ho.l'iend públicn', y 
opu. o resi. te ocia al peculado Ihr· 
m no, d'; tanto que la oposición lo 
h brl proclnruado como el único 
'a J tllo po ibl._, para de· b mtat· 

I•J!I plano. frnudulento d Altaro. 
1' r de. grach para In .l • al'ion, ó. te 
Jue advertido de lo rr:o porfía ocn· 
rrir, y ~e ulendió coa el r•iior Gar· 
rfu, 'lui.m, abaudonando la Hn 
'ect 1, .. dero seducir por In oí •rlu 
de In e •ndidatum ofici11l. y l:.udtco 
mi erahlcmcnt n u lnhor .s le· 
gislntivn , s 1 prew. to de In ¡,a/va· 
citjll dd partid{) lil; .ral r· 

"La virla política de dicho :<eftor 
no. • HJIIIODt'l m:i que:í ayer, ti 1895, 
y no vale la puna do apl·lar :i anfr.
r edente.. que pnrec u q u<~ 1 ucrnn du 
um~ l. tg.¡ carrem pública y que 
]uH•en reeorrl:u· Íll\' lunturiamcnte uo 
y:\ nl11vcio do ' incc ó do 'orí'ro, 
iuo ni rlopenrlit•nte d 1 lll'gundo y 

aun ni b~rrorlor dr• l.muPI A u nio 
rl Lu1.111rn,.,n .•. tmfúrmrJ.e el 
ouor Un ••·m l'on tener antecelh n

tf'!l dP tr, 1, tjr1 hnnrnOl•, taunquo haya 
tlwutwlf) 1 n lu comedia p•JIItlcu ('no 
JDedio 11igl tí cu stu ¡ pn •11 no todo~ 
t ll'm·n h ur•rte •lt cierto. tcporter11 
do El 1'it: •IPO nut rinr, que Yal<•n 
menos qu '). ' s·•r p;, 6 el j•ubi
•·on rnUl·h do pu · rlo h bl'r llorn
<lo de cm·i.iin dt·bntc do lu e.tnhta 
d Al ·jawlro, cu l!ldo ya contaba 
más uno· qu lo11 poco~ q••e "1vií ... : 
joven muPdnn; y lus ingle e-., pró.c. 
'Íl'O en todt•, opinun r¡uo 1 /¡rmrbre 
publico principiad los CÍilCII ntu mio.,, 
• 111 tornar n cotHideraciou la prc-
• oci<lud de G uilll)l m o l'itt y de utJoil 
rle hUi! grandt•s cst di taK •••••• El 
tor¡uo cst.!Í ,.n uo 11cr tonto de remn· 
1c ni pillo Je <'apir te, ngr,.gnritl 
1 Ion tal o, pnrn consuelo del cnn
dirlato.' 

1 le nlti, n cinco rcnglon~ , ] 
\ id.tpuhlicacll' oon Limrtlo. 

En e: to ultinto'l f rnprn~ dicho 
Fl'IIOT hn (•j reído •·nr •o do nlta tra!'· 
··•·ndenci:L :•ara la república, y en 
l••rlos llo , n \ z rl • lucir l.t~ rlote 
t>), \ nrl tic jitumci la qno nlf!Utte!l 

t t"VÍ)t:'S Y IIIJÍt/6(( TjUII'I'Pn tlar)e, 
IH, rl¡.rn" tr:Hit• i •nornndn rn nu -
ros prohlemus t'nllómico~, y poca 

p r1c1 <'D In ciencin d loe núm ·ro . 

•I. y 

tl \"CI'd U1 

léun o d t nidamente y sin p.t tón 
J rdut cion · pnblic dns n " L·1 
Ley," con motr,·o du lo oegocwdos 
hecho por don Lizrud , ora como 
amtgabl wm¡Jimedor ·ntre 1 gobi r
no riel ,'r. Plnv1 y la Compa"ía fl!
rrocarrilern del , r. lhrman, ora 
omo omi ionarlu Fis al, ad hollo

t·tm, del u odie bo gobierno "paru 
I'>Jo. los am·glo,J rulnctonados con 
hl Deuda EJCternn y el reciho d~:; 
los bono de 1 mi tn etc. te . ., 

o "· , pue., el senor Garcil\ 
~la J¡ ·fa de vuPlo, (\1 pon dur pro

fundo, 1 político a"'nz qn lo su
ponen, •¡mene e. penlU mucho d 
él, creycfndolo •a •n el. olio: 1 cñot· 
... lCCÍJ\ • un modo ti. imf cow rcinn
te, .~ ~u pre id~ncia no~ trn·~ri•\ lo 
qrJ<~ J. •únez de Arct• lla.mn la dicta
dura de la vam dt mnlil·, l't·u;urn· 
mcnt má oporhhle qu la del 
Clf••hiflo dt Cll111Ír• ro de F rnn•·o, 
que la continn·H~ión del '·' nuqut 1110 

político doljot•c¡J geueral. 
Eu la pr sent 11 circun, tnncia1 1 

pnL no nece ita do rmnerciallles, ni 
de m diaun dul;t~'\rrona que loj s 
tle flnlvnrlo del nhiRmo n que Qe 

ucuentrn, lo empuj n más ni fon
do¡ lu replliJJica Jo que TfliiUÍeTtJ S 

un homur >, rlo rieucm rla roncien
,.,a, amante d 1 bi<'n d¿l E:tado, que 
cterre u oidos ñ \oH rror s ~
pn•ocupacione~, que o cnpa~ d 1r 
ha U\ el IMcrificin por In feli(•idad de 
'u pr~trin y r¡o • trabnjo por lln. con 
fe, 1'011 pattiot i. m o y con nenrÍrl. 

on torio, díc e que e te cnmlidnto 
FerA .. 1 oficial .•.. Puede cr, ya que 
l'lazn, .li?quc, cr .. que en 1 "Ecua
dor d por\'cttir . de lo . • 1wreno! .... 

Jla tn 1 domingo v¡onidero, de~-
pid".o tu amigo cnpelhiu. 

Fn.\Y •·n .·mo. 

l EYO . 11. I.'TH 

Y lo qu decitoot~ ni enor mini.-
ro obre ] nsor ~tm:n, lo hnc mo 
lCten ivo a nue tro:~ compatrio ~ 

re pecto d la lemá in titucionu,. 
Por qué <'n hl pn•or-n t'CI bi gratin., 

h d lle,·ur In bntutn un . truujelll' 
Ahf noe·t donF deric1 \'. 1 ¡_ 

nol, nbu nodo de lo ho. {Ht.nli•lal qu 
. e le brind:t, cual .Jupitt'r 'lonnnt·, 
lunzr nd myo!! y ut •llru de du 
lns oolurunM de u Grito, 1\ lo 
critur 14 na ionnle qu coro d 
,·alr r o [)ol ·mi r. Do. b.:equi 

ni! 1 1an n , con :iu ticin. 
ontr· nue.-

Y EL PERÚ 

d 
la 

COl" '1'10. ·¡.; ."OURE L liTE 1:. rBII: 

J.:t>T1 DO!! REPUDLICA 

• DA P R'rE 

(Ep~a de la olonia.) 

11 

§ t• 

G YA UlL 
OUtiDilllCIOD) 



----::-::::zo""" 

Ilo.·oRto 

¡:A YEltD.t\D 

•RA GER , Dl0 

PILL 

(POR } 'R A\ GER DIO) 

E L T EH.CE P RT ID 

-Ti•nbeque, Tirabeque! 1 del 
toCAdor y ven ü mi <·eldn que 
t.,ngo que contart un secreto impor
tantí tmo para I repúblicn. .Alm, 
remolón, alzn. 

- 'ecr to1 dijo vuc11n merced, re-
Yenmdi imo? Pue', u~ltelo al punto, 
• 110 me baga penar, que n cuanto 
á 1 r n·.l llebidn, ti la ofr Z('O 

por Dios y por e t 7 gu11raar reli
giosamen , 

- Lo jura~. Tirnbequ l 
-Por Dio , y por el hábito que 

' i to lo jnro, r ' rendí imo. 
- U u y bi n: icntAte, ' cúcha-

me. llu • do .aber, )erro ruío, que 
lmt"P al!!nnu ernnnn~. por un bnrrio 
de • m Bias, una el ar¡rita de ch:wc-

ula y prctensio:~ trnt: de Jesembu 
char una criatura •..• 
-¿L~t t n~"mo.:, .· flort 
-~·u me iut~rrumpn., y d&jam• 

pro ·e..,.uir. . ta l'iatura .-.n em
Lriún, nun ante d qu ·engu nl 
mundo, ya le ti('n n elegid•> 1 
nombro qu en vida ln de llevar. 
lftm más: 1 padrino y la mrdrinR. 
que In hó.ln de argar, y el clérigo lo' 
oo que 1 h de poner el risma y el 
a auto óleo 
. -¡ \ quiúneil 8on los p. drcs de 
crintnm tao afortunada 

L 1 ma,-c, no hny p.1ra qne decir. 
r s J.¡ boba de hl Plateri11, ¡,. d !ll~t 
jir¡uras de azúc 1r y Jo, jue~'~us de 
ben[!.,)a. 
-Y 1 l1ilJ, seiinr, "' taita 
-¡,\h, 1 t 1la1 1imb qne d 

f¡¡j(IJ! e~ 1 gr,m partido d · lo t'll'i• 
dor1;.3, (J¡>ol'll 111 las y empleo¡ muiw;u , 

1 partido do ¡.,. 'lll quicn•n vi ·•r 
siempre con ·1 rinón b n cubierto; 
la bnzofiu, In hez d lo p rtÍOflS ..... 

- i a 1: • 1 tmla • in í 1 mnrt, 
1<1., ¡cótno C>r In !JICa;¡ua 
-. o ÍIJUÍur' do l; , t¡ue o h 1· 

<'On 1 u Ou¡t., e]~· m. n d p n pur1 
fi•ut:los, ni d l]ll h 1ccn ,) 
pioum pómc~ en L t lCUn n, in•J do 

ez1 i ur•linarÍ.liii'JIIII: se hacen el 
rro en Pujili. A,í ha de Her la 
gua, T1rnbeqn • 

- 1 nu 11 mole3t.,rle, ued" do
ch·me el nombre que v11.n á poner 
la h caf 

- ~jEL TF.RCLR I'ARTUX>I.A:! 

- Y:!liente mojRdería! Y 11 quíéu 
hRn vist pam padriou! 

-A ti, Tirobeqot~, • tí. P m e w 
opuro11, quién como tú? 

-!Iraci p teruid d. iY mi OOID· 

pariera, quiero decir 1 m d"inal 
- nn .. d~laa tle. paw, Tirnbequ 

Cadr' ot't!Jn am st pareJa. 
-.Y el urn que ll\ ha 1le lmuti

Zlll1 

-El flor don Filiberto, doctor 
en T ología > Cónonea, político de 
nota y pea , dor dtl (lncumbrsdo 
vuelo •.•. 

-¿V qué principios prodnm:mi 1 
!JIIU!JIIfll 

-Por de pronto, el prmcip10 quo 
proclaman lo cr.tulico -liberal~•. 
n saber: •· La Jgle.s1a d(be acomO<Ial • 
se ti las :rigmcws de la época." O ea 
otros término.: ~ uece a.rio · lwu 
á !:t socie lud modero y ofrecer u 
ervicio~ :i la Igle.o;ia. 

Por lo d~m ., PI krcer partido er;i 
lo/cnwtt, nwd rado, llulce, carit rfi¡·o, 
con e.n co.ridacl, e, n. rokrancia, ~:m 
IJ'oderación, e.>A tlrtli!ura fJU9 y en 1l 

tiempo el profet \ l nh!l In marcal11 
con llicthJ candent!.', cunndo dirigiéu· 
<!OBe ó. 1 s mini:otro dl!genernJos di;' 
In v rd d, los Jlarunbn perros que !fli 

no fio1 11 fr.er :a pant la1lrar 
..-\lu ra, 'lirabcque, {,tu 1'eld , ) 

prepar. el ániano par:. IR pró.·im:1 
conver-nción, n l. cual hnblnremn: 
de lo principio del entiruent.al fn
ccr partido. Quítate e e ¡..ant.1l6u 
plomu y ·e cl1 quet negro, y 
tPte de parada par 1 recepción 
díplomútica rlel ministro peruau" 
It t almost t/u;rtc. 

(.\I)()M' DO 



')111' pnrguo y p:wuo 
m. qno h. propia 
!Jarbari<lnde-. 

Pero el 1: tndo 
igue guiliodo. 

de n'¡uclla ley 
·mi al ·aje, 

y i un g-obierno 
de botarate: 
'qu n. í ~e formun 
•lu t¡udecu tnrd·) 
tira'y derrocha 
por toda parte 1 

"· Í6nu ·ucldo 
fiXorbitante•, 
pro"oca ~uerra 
•¡ue ·on desastn. 
y agota 1 oro 
pnra uno plnnes 
que on tejidos 
de a. para te .... . 
adquiere dcudaa 
por umn. grunde , 
1pam que qu den 
como gravam n 
so\.nc lns hombre 
Jt: otra edude , 

" no tu ·.erun 
¡¡rte ni !J»Tlt:1 

~nte la idga 
de (piC probabl 
t¡uo nu • tto · hiju~ 
tumpun y raJ"D, 
y u u r • peten, 
.tUnquo lo rout •n, 
deuda ni c•e11 011 

lll viudedntlt11 1 

de imo !••dos: 
-,(lué di~paratt! 

,·J. J. lO IJCJO DO. 

r 'L TIO .\ 1 

1 I' Y (' l•.I l' . DIO 

.Jl !J. 
L , 1 

•l¡rur6Jú 

fi rLnos-. ·o " p •g o, y no ~e png n 
¡ untu~olrncnt..J los snell<•s :1. loo arto w•R 
IIOCIOUIIlt S do 1 "J: 0 UCJ do rt y Ü • 
c·h • .'' Iot r t>tuto u lo mplca lo tiUJlU• 
nor no 8<' lea cJ~be m un ' p •ll •· 

\~oó cortú~. qué fino, qu<Í cnmplído se 
ro•t .tra •r.r lo~qno ~on los crlranrro , pPTo 
con los ••en tonan o~ , . , j¡> r • u o ten• · 
ru a 1 dlub do l.,n,.rlo d•• p1loto ~ pert\. 

om el,. h ·' o dPil~,LI.ulol 
¡. h, Tor h11qow, 1'or bequo, m· t vnlicr 

~r 11\1 D~Alml ó rrnil d.t Abr jJ t¡uo 
pr~ tdr ole de 1 r púbhcu! 

Oo.u ,-/l.r• rt do """ r·s !11 6r 1 n dic
t•l·• ¡oor d Sr. In o<l•·nlo (t) P h··ta, p oho
lo•u ¡., ~o !lbwluto ul jutg 1 1..1h j J u .:..r· 

• val. 

• r, Dr. 

('\1' •• \. 1, 

l • \ 1 \' ll>U R ...• 

•r n ro dm cauJ , Brl'lóo, 
pa o unn \ida gr<~tn: 

l•l ,,r,f,ir,uo m dn pln 
y tnwbiún In oposi iun. 
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