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CONDICIONES

ANOI-NUMERO 116
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POR UNMES ..•• _. $; 50 os.
I> UN TIUYESTRE ,.1.20 "

_" UN SK\lE"rn j ,,2.00 "
OJ UN A~{t••••• '113.50 "

DR. WENCESLAO OUDEN

Managua, 20 de j nlio du 1891.

-_._--" -~. ,- ---
JUZGADO DE COMERCIO

_.-

AVISO

GONZALO MA.RENCO

Agente en Granada de este Diario,
neoesita para. 8U distribooion un 10
ven inteligente.

Jnlio 13 do 1891.A. SUHB.

A LA. ORDEN

Jinotepe, 25 de mayo de 1891.

NICOLAS ARANA.

TARIFA.

ImNDADO ...m 1874

EI Director
:FRANCISOO R CAEUERA.

Managoa, 15 de julio d{' 1891.

Un magnIfico torno y nn mladro ver·
tical para berreria.

IIospedaje en cnartos interiorea con peosi6n
de......•....$ 1,25 l\ 1.50 dlario

lU. en eua.rtos exte" -
riore~ ..... " 2.00 .. 2.60 "

Id. en cuartos S0108, arreglo especial.
Pensi6n por mes, notable rebaja.

.A.. A. DOWNING.
Propietario.

Granada, 10 dejlllio de 1891.

E.to est.blecimiento cnonta boy
con mayor looalidad, oompoesta de
habitaciones exteriores e interiores,
ventajosamente v6otiladas- y como
das; y como de C08tumbra prontitod
y esmero eo al servioio.

Desde esta facha sa 6stablece la. si·
gnieote:

La Dotica del Pueblo en Rivas, ca-
------,-~ .. -,- ---------, ne Nacional, es)a mas surtiday ba-

A LOS CAFETALEROS rata. En cada vapor que viene de
EcON01,UA D. TIEXPO Y PL.A.TJ.. Panama, recibe peqnefias facturas

TSULOlJ A VA-POX PABA.. LIllPIAB CAn para que 8us medicina,s sean siem
-- pre nuevas.

Los que deaeen hacer una escritnra, .Este procedimiento esta demos-
I dt 6 I h Rivas, mayo 13 de 1891.

ya sea en 6, 80 en a !i0C 0, ,:en. trado ser el mae econ6mioo y mas
gao a~ade don FranCISCo MoIm.., segoro para - )08 cafeta)eros: costro ---- ----
donde VIVO y no salgo, aguardaodo trillo. establecidos este ano proeban EL PRESBITERQ RAMON ZAMORA.
al qoe !legoe, COD papel seltado.- de so boodad. Don Salvador Bermn. --
to?& elue, para despaebar eo qomoe dez, don S. Chamorro, don S. GarCia ':ende so ~asa de.la oalle del comer
mlD!ltos-De 1 a3 p. m, esta.re et. y el seiior Pedro Urtecbo de S. Mar. CIO. que WIde tremta varas de ~~nte
J08 Juzgad?s-:Los exhorto8 debeD cos, personas activ&S y emprendedo' y de horcones y paredes de C8Jon y

--D-E-r-MP--O-R-T-A-N-C-r-A--,-Itraer un blnet,lo par. gasts. r..., dnelios de los trillos referidos, con nn fonda de sol.r, con f;utales.
MANUEL ARClA 10D UDa garantfa de esta mejora. AdemAs nna area d~ ten:eno a la ve-

Elcafetalero que desee estableoer ga del rl~ que ta~blen tIene frnt;a!es
Al Dr. Pedro R. Vargas, Ie aoaba Managua, Calle Nacional, Nl! 29. un trillo e1 ano untrante, puede ba- y. una mma de pIedras de cantera~

de Hegar un surUdo de Medicinas I 1 SID expJotar. I . f ~ ~ .. '"--- --'.'",--- bane con e que suscribe, que 08 el : • . ~-
IDg eSM, amerlcaOQ8 y rancesa&; en· AVISO que ha introdncido y colocado 101iJ Para P~108 y condICIOnes estoy
tre elias Medicinas comere-isles, ea· -~- _ que estftn funoioDando, a fin depe., en esta.Clodad ~8perando pr0J;.>uestas,
pecialidades para medicos Y sUltan· Venda dos potreritos situsd08 al dirlo con 8oticipae-i6n y 88M expe~ y ~n ml susanCla se entenderan Mon-
cias pirotCnica-s para ooheteros, C8r- Sodoeste deesta e-iudad, 8 corta dis- dieto para la COSBCba venidera. senor Ramirez.
si todos los pree-ios mal!l bajos' que tancia de la '~PenitBncili.rCa" en el Tambien ofreoe sus servie-ioe como Chinandega, 8 de abril de 1891.
los de Ia plaza. Ocorrid y verei& camino de "Las Piedrecita&" Tiene Ingeniero MecB.oico, resuelve cual-

Granada, joHo de 1891. al uno cio(lQ divisiones, pozo y pila qnier consnlts 80bre empresas de
-y"E·ND"'E'" "L·'A' 'FAYORITA y como dieciocbo manzaila. d. ex· m.qnin.ri.... form. pl.ns y presn'

tension. EI otro mide OOIDO veinte pnestos de las mismas, y 8B encarga.
nlanzanas, en tres divisiones. L08 de pedid08 a Europa y Estad08 U nj·
oeroos de ambos son de pifluela. dl)8.

F. J, MEDINA.

POR NEGOCIOI

$ 100,00
de gratificaci6n doy aIa persona que
me entreA'ne un reloj de oro, mIme·
ro 229,031, fabl'i<~a "American Walt
thana 'V. C~" que se fit! ba perdido.

CARLOS A. MURILLO

Managua, 18 de julio de 1891.

'.---

Vendo 1,000 srboHtos de cipres: se
entregsu en so maccta correspon
diente, en Is Botica Central-Rivas.

$ 1.(10 $ 1.00
1m-alt.

Managlla, 22 de julio de 1891'

Josc Solorzano, Juez de Comorcio
del Distrito.

Hace constar: que en esta fccLa se
La decretado auto de_ solvendo con
tra el General don Andres Garda,
pOl' $ 150, q ne Ie debe al comerciau
te don Jose Joaquin Barcenas, y oon·
tra don Juan Fonseca Aroo, par
$ 31, 34 :P que debe a 180 casa de 00
mureio A. Saenz y C~

JOS6 Sol6Tzano.

AVISO

Vendo una tinea can tres mil pa
los de cafe y cuatro udl de chagiiite,
en al camino de "Chiquili8tagna".
Para. condiciones entielldanse coo
Bl'ono Bone 0 con Crisanto Am ~ota.

Afansgu8, 6 de agosto de 1891.

fl.OO, ',100
QIPHESES PARA J ARDINES

Y. CEMEN'fERIOS

Los V.ENC£DOBS" 99 102 EPISODIOS 2(ACIONJ..LEa
. - -_._~---

y orden6 a este que acelerara sus operaciones so
bre Nicaragua y t~roara posesi6ndel.lago.

DispUflo_en segmda avanzsl' pOl' tiena con un
cuerJ;o de trapa de lineM, hasta Hegar a Chonta·
les hmifud) por cllago, del- que 8e proponfa ayo
de;'arse por esa ,,"ia. Para facili.tar este movimlen·
to dispusoque numcrosas. partldas de zambos y
mosq.uitos abriesen un ca~lll~a traves ~e l~.mon.
tauss hasta salir 301 punto mdIcado. PrlllClpIaron.
se los trabajos ,con mucha alegria, creyendose se
gura la. sorpres's' pero a. J!<?co regresaron aterradas
las partidas de 'exploracI6n, manifestando quese
haMan encontrado con puestos militares es:panoles,
armado! de pedreros y con huellas de ejerCltoa nUt
meros08. Kempbell abandon6 eoronces a ~l.l1~fields
y Be traslad6 tl_ San Juan del Norte a dll1gtr las
operaciones de Ia guerra.

En cuanta al Gobernador de Jamaica, se halls·
ba afanado construyendo 50 lanchas cal'ion~ras
cuanda recibi6 1a noticia de 1a toma del CastIllo.
La alegria £n6 general en toda l!l isla, especial~en.
to en d gremio de lo~ comerClantes, que sonaba
con las riquezas de ~lCarsgua y que .en ~u eutu·
eiasmo por Is conqmsta ~e este ter!ItorlO h8bia
oontl'ibuido con 750,000 hbras esterllnas para ]08

ga-s~de lao expedici6n~ , .
: El tieulpo, mientra8- tan~,corrIa ~-? el Castillo,
sIn que los "encedores_-pudleran mov~hzal'8e por-Ia
exh-austez de los almacenes.

En aquellos dias de iuaccibn, en tlue los ~amboB
Qo prestaban sefviciuB d~jn;tportanCla, 108 lD'gleses
dierOli en molestarlos, slrvH~ndose de eUos basta

en los distintos combates navales. Las potencias
aHadas contaban eon armadas poJerosas, moy 80
perioree a la de Inglaterra; pero mientras ests. te
nia unidad de accion en sus movimientos, aquellas
divididas pol' los 00108 Y quisquillss de los jefes,
descuidaron aprovechs.r las oportunidades y suo
frieron en todas partes que hubo encuentro.

EI Almirante Rodney, jefe de]a escuadra ingle
sa, despnes de veneer en los mares europeos se di·
rigi6 con su armada Ii las costas de .America; pero
el Marques del Socorro, don Jose Solano, que ha~.

bis salido en sn segnimiento con doce navios de
lines; refllerzos de tropas y municiones, aporto sin
difie-ultad y se rennio a las fuerzas del Almil'ante
frances Mr. Guichen ceres. de la Dominica, compo
niendo un total de treinta y cineo Davios. El
ingles constaba 8010 de veinte; pero ViDO a :pro.
tegerlo. e1 accidente ,imprevil:lto, de nna eplde
Mia mortifera que diezm6 a la expedici6n espano
la y se comunic6 a Is £rancesa, eallsandole estra·
gos. La naturaleza que ya 1es habia jugado. otras,
parecia en todRS partes enemiga de los aliadu8; y
como si no bastase,ese. fatal contratiempo parainu.
tilizar a la escuadra combinada, 1a nvalidadde los

I'e£6iI vino a haecr necesaria su separaci6n, tomsndo
os francesesla vUfllta de Europa y dirigiendose

los eepanoles Ii la Habsna.
Despue8_de- aq~el suc~!!o 'laCo~e- de Londres

se confi6 yno tellI16 eoVlsr It J aDlAlca QUn 'un re
duaidoresg~o las dos-t1otas au~i3res: que se
esverahanpe,1"A la -rerlninaci6n de 1a conquista de
NICaragua; pero el Hobierno espanol que tenia

XII

Los VENCEDORES

EI 30 de fibril de 1780 ffameaba victoriosa en
el torreon del Viejo Castillo III bandera de la
Gran Bretafia.

En las primeras horas de aquel dia fue inforll1ado
el Coronel Polson, Comanrlante de l8 fort901eza y
primer jefe del ejercito \'€llceJQr, que en lOB alma
cenes no haUlS cusa que valiera la pena de inven
tariarse. Las provisiones de boca, que escaseaban
en el campamento ingles, no existlan tampoco en el
Castillo.

EI Coronel Polson hizo junta de oficiales y les
expuso In situaci6n. Be acord6 en consecuencia
que s~ reparara el Castillo 10 mejol' posible, para
qne sirviera. de cuartel general y que antes de pro·
ceder A]1\ conquista de Nicaragua~ cl).yo buen exi
to estribaba en 1a rapidez Je 108 moviwieIitos, se
almacenaran viveres y pertrechoa en cantidad bas
tante para que e1 ejercito no sufriese fnltas en su
marcha de avance.

Eviaronse acontinuaci6n todas las embarcacio.
nel a San Juan del Norte parael aeSl'l"eo de -los
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23 DE JULIO DE 1794~-Don J03e
Salvador, Gohernador eo Int-elHlente de
Nicaragua, dir'ige una expofiici6n :t!
Gobernndor del Reino, manifestandole
que la lntendencia de Nicaragua ca·

ECenu';rides

j<'ASES DE LA LUNA-Luna nueva. 5
Onarto creciente l4-Lnna Ileua 2J-Cnarto
mengnante 27.
Jr;EvEs 23-San Liborio, obisjJo,

ALMANAQUE

JOLTO TIEYE 31 DfA.8

uua panadttfal y ella piOlillQ en la. peqileiinels
que duerme 1Io1la: arriba. .

En 8e"'nida cuando alfinaparectJ 1:1 IDArldt
escondieridos: (Iorno an miserable! 10 largo de
lall callal!. ella 10 mira con ansiedad.

_Y bieu mnrrnlfra,
Ellio responde, pero inClinR. Ill. r'nheza. En

toneee ella eubc lldelante, pti.liJa. como nna
mnena-.

Arrih~ la ntfiA. DO iluerme. H.a. d~@pertado,

esta pensll-tivll {renie al pedacito .Ie vela qne
agoniZJl en llllextremo de la malll\. Ha.y algo
UlolltllruolJo Y i.\onwnvedor at! los I'Qstroll deellta
mujercit,a d.. siete anne, de fllCciout's deaenca-ja
das Y Ileria!! com'a persona grsndo.

Eata seiltadll llobro e1 borde dl!l.cnfre qne Ie
sirvedl'< h'chor SUA piesdescalzos pelldFtn tirj"-n
du' ~ns !llanos enflnqueeirlas nllen sohre el pecho
lo~ barapotl que locuhren. Siente alll nna que
maflnrs, lUI inoolldio que qneria apllgu.r~ y pien...

Nuncablt teliido jugnetes:, no plle(la, ir 8. la
e~cnflla porqlle Oil tiene zapatos.Recnerda que
CllllDdo era. riuis peqliei'ifl, 81l madre Ill. llevabll Ii
calentll.rse hi sol. PeI"O 01!08 tit'llilpOS han pasano
V hh1'ra Ie parece tl'Ie laca8aestiihela.da. 110
p<>rdhio ~n alegrfa: tielle hllmbre. . .

Es 'lilga profnuno In qne ocupa ~1l lmag'na·
c;dll pero llU tlneua cOlllpreuderlo. ~AC!l.8o todo
eln:uudotitJlle hamure' Quierl' aco8tnmhrarse:i.
." ptlfOIlO 10 c<msigue. Piensll. 'que es muy, , dnina todavfa y qUI) :'!e neCI'SIta ser gran e para
llilberio Sin dndn, ell rnA.<ire sabe esas oO>lftll que
se o(loltnn a los oinos. Si BOatreviera. Ie preglln.
tll.rfa ''1Il(' para qnil se nace II; sa hll. de tencr
h!\mbre?

AdenJ'\s jBn Cf~n. D8 tan fea! Mira lavontana
cuhiertll COli la tela del colch6n, Ins muralla.
deEn,ill'lfU!, los mnebles depedazados, toda eSll
miJwr(fI- ('a1l8ada por Ill. f ..lta de trab1Ljo. I'l:n SD
iguol'allcia cree IUlher !'Iofiado con hA.bitacione@
calientell, an(lrnado~ con hermo;;oll y re\lwienteE
objetos: cierra 108 ojos para volver {~ vertoaa.
esas e{'SIt~,}' a trave~ de sns parpad(\s 1ll'!lIgados
Ie pllreee que la luz cie Ill. yela se (·onvtert.e en
re.plilnd~citmte oro qOA gnerra tener ell sns rna·
nOli. Pernel yiellt,O sopla yentrs. tanto aire por
Is; ventana qlle Ie <ill. nn lIooeso detos. 8us oj os
estau Heoos de lagrimas.

Ante" :;entfa rlJietlo (lualldo la dl'jahall sola,
pero ahora elll' III es completamente indiferente,
n(, ~ahe pi)I" qne. COUin no han tlomil'lo .lesde la
vi>:lfJerll, crt>e que .11 madre ha baja.,lo a eomprl\I
pall. Esta irl.ea Ie haee somelr. Ella partid, Sll
pan en peqnefioe pedazos y los comcru. lenta·
mente 1l1l0 por uno.

-Tcl1l~o hamhro, tengo ha.mhre
EI parlre, que estaen nn extremo de Ill. sal\!.,

se cllhre et rOl!tro con laf manos y perman8l'1(
alII tni'hado, COil la8 ellpaldlls sacndinas par
f-uerles lIo110:7.0S ~ilellflio~o~. La madrf', erijugaudo
IlUS lagrimall. ha venidoa aoostar a 811 bija. La
tapo. con torlo 10 que en.cuontrll. y Ie pide que
sea prlltlentp, que duerillai per" III. nina, curos
dieuw!! t:allt9,i'iet.eau de frio y qlle Iliente (lue el
fuego que anlc en sn peeho f'S mas abrasa.dor a.
C!lda momellto, recobra su valur y (~olgli.ndose

del cuei.lo de all madre, Ie dice dnl.celllente:
-Dime, mama, ,pOl' que tenemOB hlllllureT

fn b~ UDa teniAtiva suprewll y vIlelv0 lenta·
mente, oon las manos vadas,murielldo de mise
ria. La. lIuvia cae Ii. torrelltes: ~8a tarde Parfa,
al flinebre Parfs"est& sumido en el lodo. Nues·
tro hombre mamba" peiar de todo, no oyende
otra voz i\ue la del bamhl'i'l, deteuiflndos6 par&
no lIegar tan fuego, Se ha inelinado sobre un
parapetil del &n8: Jas agnall aomtmtadns cotTen
ruidosamellt.., torrentes deespllmallegan hallta
uuo de lOB pihuel> del puente..&1 inc!inll mas tfj·
davla: al inmt'llso candal paflslt. sus flies llarlilin
dolo 000 {lllill.. Ell ~"'guirla dice que eeria ulla 00

loa.nHa, Y lie va.
La lluvi'l. ha oetlado: E1gas iltimina las vi.tiie

r8.11 de las joyerlQ.8. Sf <]nebrs.ra un vidrio podria
agarral' un pllD.ode piedras pi'eciosas y 'telldria
p~u OlIlCholl Anos, lias cociDa~ rle los restRuran
teil estHn encellllid!tg y rletrih lie lae cortinu de
InUSenl~a plullim divhl.ll. per~nnas que comeo.
ApresUl'a e1 patlO, ~uue 81 ,Pauburg y paM. fnmte
a. loslllma06tles en que se vende carne,:oharqui•
tf;Illino, vieudo Ii todo Pads que sa mueve a la
bora de comer.

CUUlO au mujer y jlU hlja Horaban ella mafia,
:oa, lellhaprometido traerlus pan para la, tarde,
No se ha atrevido 0. venir a decirles qne ha
~ellti40, $lites de IpW el dla 8e hllya OlIbcureni
do cOrnpletRUlenta. Mientras auda sepreganta
cOUlocntrara, que las dira pal'll. durIes piwiencilJ,.
Sin 'lmbargo, 00 pnedell quedar mucho tiemI'o
sin eOlller.EI podrla sostenersc, pero Ia esplls3 y
la poqnenuela I!on demasiario d~biles.

Ypor un mOlllento lila Ie ·ocnrre Ill. idea de
mendigllr, Pero cuando UlllJ, selima 0 un ml.Ua.
nero pUlln .a su lado y pienl!llll tender la m~no,

eu brazo se enooge y su gargallta se estn:.'t:lha.
Permaneoo de pill en Ill. acera, en tallto quu la8
personas dooolltos sa vuel veu para mirarlo, por·
que 10 croon ebrio al ver su rostro de ham brien
w, .

MISERIA
POB EMII,IO ZilLA

LA

Efecws fmTihles de la CllCU8CZ

Melbonrne, 2l-Noticias reeihidll.s de Samoll,
di<.len que 01 Rey Maliatoa oJ:~elloa[ je(e . Ma
taafa'vinlese a Apia, pero que eolte seneg6 a
llegar }lor teUlor de 8<')r . il.trest~d~., U nanmlti.
'ad de deseontsntos ll1l JUlltaron a M"-taa.fa yee
~emfa UJI levant~tnienlo ElU --t\pia, Una Oll-nooe·
Fa alemanll lI.ynd6 a cons~l'vaf elorden y 108

c6nsules de los Estados Unioos, do Inglll.terra- y
de Alemllnla expidicron \11111. proelama apoyan.
00 It Malilltoa. Los pa.rtidaTios daMlltaafll re
soIvieron pug!\( 108 impuestos.

MlI.dra.~, 21--L9, faltll. de alimento se est'\' ha
oiendo son tir tn Ill. In,lia y lA-s coseohas ell tona
ella son p~sim!ls, con exoepci6n de l~" de Ia
provinoia de Bl»llJ,IlY.

Insubordinati6n 9 8&mdtl-nitnt£J

dido in(1efinidamente Ia expulsi6ndc 1(19 arte·
san08 hebreo~..Adettlli~, 88 ba snplicado it. }a

\lfeusa que Be ab8tenga de pnbliearpticlllo~

~ue pu~an I;lxilar ..niruosi i1ad ooutra )YIl laIne
atOll, Ray un.. gran tl808S8Z de \ti\'eres. IJos
oampesino8 e~t.s.n cui runriendose -de \olilbre.

i'"

La paz de Europa amemuada

D1ARIO DE LA CAPITAL wdas las wbus indfgeull.s da la .Am~rica 401
Norte. hasta nu lfjano pododo que se etiend.
10 ma..posihle.,

H
. Laaadjudicacioneayeootmt08 -para ""s obra

EXPOSICION DE C ICAGO ,en .1 ' ....eod d, I. Exp"""'6" ......n n,v",
, . 'do a. 6f~to con una. regQJari~ Q,uepromete

Todos 108 diarios del mundo ch-'ili, lOll m~ore~ resalta;MI!. IAEI elUflr-eaa-rios 8e hllB

d d d' d ' In . IlOmpfOuletldoa remIT to® (lQ.~luidQ pata e1 1g

ZR 0 eRMn e tean .0 ~l~S co \DUM do jllftO rte'~1892; ,Y"Mr; J:l~'rff'ljam:;'d{>fe de las
pre£el'entes a]a pubhcamon de lOR da· Oonstruooionea, afirmlil 't.~, no hayra:r.6u alguna.
toB y pormenores de ]u~ proxima Ex~ que alltorice 01 nlll>! l:lIhilmo t.ernor de que e~te
posicion de Cbicugo. c?'Pyr"miso no tengll ill eumplirniento dobido'

I, I' 't . &1 arM dD teneno en 'llill se hacen las obras de
are~e que e. 'pensamle~ Q a~erJ.Ca- lao Expo~i~i6n esta. profu8ilmente lllnmhrada eon

no ha sldo acogldo conslmpatIa pOl' luz electrica, desde 10. pmlsl.a a la salida del sol
todos los puebJos_'y G-obieru?s, indis- diariamente, dasnart.a qua 10"lelllprellarios PUQ:
tintamente ya sean repubhcanos 6 den, en ClIg,o neOO89.nO, altern.f~r, SI]El cu.•anllas

~ .) de operal'ios (1) el trabajo de oohn hqras aiari~,

mOn<l.rqulCoS. ,. ". yl'lo soa,por la Moho 6 durante al diadvil.
Despues de Ia ultIma EXpOSllC16n en

Pari8, que aso,m.br6:aI m~ndo.eDte~o CABLEGRAMAS
con los' prodlgws de II! mtehgenCla _~. ".,
hurnana en su refinn.miento estetico y
en Ia utilitbd para el g~nero llumano,
18 Exposici6n d-e Chicago no puede Londrcs, 20 -EI huque. do reereo ~el Em
ser menos que un Certameu inmenso, perado! GuiBermo e.;~{j. v.iajaur;l.o pqr N,orflegs,

grandioso, sublime, que esM':t la altu. peto segnarda l;ll secreto dd parar1~ro del Em·
bl h h porador, tuuy cuidadosam ante: 'Tslvez lio

ra del gran pue·· 0 y que llga .. onor ha habido ocasiun, dllrante lOB ultim()S
al Continellte america-no. diez auos, on que Ill, presenoia' dol Emperadlll'

Ojala qu: nuestros ind,~stl'jales,~. hays aido tan neccSaru.. en su Imperio. La. &i
iletrados Vlvamente de la lmportancla tllacion €os p"ligro;;isima YUM'de fas oirl'mnstan-

• . cias que miis awenaza Ill. p!t7: eil la mala cOlle- QUlill,lo tri8 ('Lrer08 !lagan pur 111. mauaUlL al
de esa Expoalc16n, '8e apresuren gus· cha que ha hahid-o ell RU8is, porque sillmpre hll taller,' 10 encuentran IlnVllelto en lill mlultD ile
toaos, allevar sus mueHtras y los dile· sido costumbre de lo~ urantlatarioll rU606 fijar fdo, como eepultado eutre 1al! ruioa... Eu e1
rentes productos de nuestra rica y -fe- la atelUliriD del pllebl0 clIlludo Ie oourren males fon<'tode la gran eala S6 ve Ia maqtlillltmudll,
cunda llatul'aleza, con uu llalllamiento a las armas. La Francill con SnS ruedas illm6viles, con sus ejes gastados;

d 'J ' ~in duda hara todo 10 posihle- ,por oontener al y DO sirve masque po.ra aumentar Ill. tristeza
He aqui los atos qne Ii u tIma ho· Czar; pero lli hlly re'lucltas on Rnsia al desao que reina en este sitio, esB. m4qnino. (lU,.I-'Oll silbi.

rn nos llegan del centro de operacio- de Ill. }'l'Il.ncla para alistar~e no!'Oll detendra. dos y !Juro movimiento remeceo toda la caEla dil
nes paciticas en los clunpamentos de La>! aatlaS fuertes de los jtldios en el OtJste de.ill. ordinario con el aliento de un gig4Dteqne em· La mnjElr delobrero hl\ venido aII' puerta, de-
Chictl!-:<'o . IEurupa estan todas en c01i-tra de Ia- Rlllliia y reo prende difi....il tarell.. jan rio, durmiendo Ii 1& nil1itll. Esta palida, Cli-

o . sueltos Ii hacer bll.jar el oredito de aquel pltl}!!. El patr6n descic'llde de superl'll!fiogll.billete hierta eonlln vestido de 1l.1god6n. 8e extrelilece
La direo~j6ndel cert!l,men Ulliversal de Chi. y dice (lon profllnda melancolia Ii. los uhreros: de ti'io al sllntir el golpe helado d~ la caJle qne

cago hu coUluuioodo 0 la prema uua. eeri<:l dt' El, c61era -Hijos rnios, 110 ha.y trabajo hoy dfa. Los 8zota Sil semblante.
obse;vacii:iiies en Illle 5!1loariament6desonbe 108 pedidos no llegan .va: de todas partes, reciho Ya no Ie qllflda nada ell 18 blluitaci6n: todo]o

, d ' . L'",l,," 'O-Q.. j·"I,,, ,I "0'1.·, .q.... b,y ,n contraordenes y voy' quedat arruiuarl'J Algo bll 116V~do a11l1onte de Piedlld. Ooho dillS Sill
Proyootos qlle est.in en ViaS e eJl-'ontarse ;;'. que '-' ~ - .. ,..,., "'. " .... . .. .
merecen algulla atencioll. Haremos, poe;;, no Afriilll: 8e llotcuga pOl' el calor eXC6llivo qne so me quedaba a pesl1r de e"'tool malos mflmentoSj trabajo bastan para vaoiar Ill. Olll!ll..
cxtra.cto de csas comunieacioni>ll, por 10 que pne- siente y no segolni maMta1Ja: de MaesoDab, don- ptn'o tod" ha cOllcluido, elltoy perrlido, Illl tengo El dill. anterior ha vendidoa un colchonero el

. de los m6dicos italillnos 10 estan oombatienno con nn pau que tlivitlir oon vosutrOij. ultimo punado de lana. de llU ooloh6n, ahQra. soloda. intereilar al p(ILHco. . ,. .
I ' I d la" .', mucha cllergf" p<;lto se -tellte qne Ill. misaria Entonce81eMtiflnde la mano quo lfl~ ohreroll quena Ja tela, 'que ha oolocado delante do.]aLas ~tlgcripciones a cllplta e r,XpllSICl"n b 1

, d' f· I de III p::.hlaci6n del Soudall, donde ~e estan mu- estrec lin si ellcioSlImente entre laa I'llyAS. Du- ventana Mra impedir qne entre elaire,-pllt'~ ia
qne en cierto per[ouo etlempo 0 recJerOD a gll- . .1 d hid II I'd" I rante ahmuol! minowa perruanocen ll.lli mirando cniqllilla .~e mUllh"na dificultad, se pereiLen hoy de on modo slltm- rtelluO 0 am 11'0, pue II amar a epl "lllla a ~, OV,"

I d 1 '·0 iotcrior, dondA el terren" es favorahle para los I!Ull hernl-lnlentaH inlltile>!, con el rostro colltraldo. Ella ha lluseado por Sll parte a. escolldida de
'~ect~~~~e~yae~\r~:llt~e8~71 p~S:s ~f!ri=:~~:' microbios. Laij lItrW! maiill.nas C8utabs.u deBde 1& salida del ·su mari.lo. Pero la miseria seba cebado mas en

. . h·' sol los martillos marr.absli 01 ritmo v ahora las Illujeres 11110 en 108 hombres. En Sil lUiSllla
teo EI 4 de jun;o ae teclblerOll oc eotHmatro J)escubrimienfos de 14 policia, 00110 eao pa.rece (Iorlll;r en el po!\'O de la 'q"iebra.. elisa hay de~graoiadal:l (Ine oye 8011uzar tudll b
Uli~~stii diseuticm]o,lle el proyacto de nUll &erie de Son veillte, treinta familias qne no tenilr(m 8ns· noohe; otra ha mncrtoj UDa wrcerll ha desllpa-
regtltas internacionales en el lago Michigan, las; Derlill, 20 -En Ia prllvincia de Hanover, la tenta la selnana pro;X:irna. , Algunll.s m"jerosque rooido.
euales seran IlllO de los espectan[Jloll mas aDi. polida ha hecho varias visitllS donlillillarillS y trabll-jan li/n III flilJrioa tioneu 10il, ojos humedeci· F ..lizmente bp, bnsC!l.dO por Sil parte UII huon

, . , II ballaron dOOllmentofl qne 86 dice, prneban.lllo do,,·por las lii.grillifls.' Loa hombtes so'muestran oowpaiiero que [10 debc. Teudriau 10 iluficientemados de 1" };XpoSiCHJn, y se pJenllll que aea.S h I I
coneurnnin embarcacionell y remeroe do todo el cxisteuoia qo sooiedadc8 y, duhs trairlores, qne tnAs tlerenQlil. e aeeti .(iIl. vllientes y dicenqoe p.il.ravivir ~ lu cstaciooe.. muertlllll'o 16 buhie-
mundo. rccibeD snbveuciones del ,duqne de ComLcrlar.d, n&die ii8 moore de hambre en Paris. ran qnitli.dil todo 10·que tenh_ Ella. ha glll'ltado

b I, dId 1 prl;ltelldiente a1 troilci de Hanover. ' En J!ogllida, eUlludo elpatron se "a y ollns 10 todo gu crMito: debe al panadaro, al tendero, al
.Mr. P i lppotenux, antore panorama 0 11 "'leu marobarse,' blanllileadossu. ".h,llo. ',n . I f I "

hata-lia dt' Gettysbnrg, trabJ\ia parli. 1" E"posi. h .1' .' -" • • . " .. espeClero, a ru ero, y Ja no Be a reve pasar
oion de iJhicllogO nna pinturll. gigantosoa que re. Crfsis ntinisf.erial en b>Tarlcia~PreparalJvo8 00 0 ~las attUIQ8uoBqulz B POF un desnstre que fronte" los deapachos. AI medio dia ha i.-:\o lj.

P
resente la "idll de CristObal Co161\ de~de· ~o de!lu8ili. tal vez mae grande de 10 qlll'l it dice, ee rl'tiran casa de lluhermalla para J't)garle que Ie preBtase

. - 1uno a uno, llhogiudolle en'la .ls, sin nt>dor hll- 'lei ute centavos,' pero era tan grande la miserianacimiento hasta SII muerte. . . r-
I

." blar, con 61 corazov dolorldo, ,OOIllO si ~lieran que alIi re;nd,s, qlle se pU80 a 1I0rar, sit! declr
Lae miriosidades etIlo16~ica8 formnn~n .II; co- P~rf", 21-El 9-.abmeh~ frances, efl e.u.cueutra Ide~ llpol'ent6 de un, ml~erto. gl muerto eil el tra- ooa pRl~hra, y ambas-sn hermnlla y elllL-ban

leccioD mas completa, CD Sll gellel'O, que jamii.s en vlSpOraEl (~e crl~lS 8. ellU~a de la remeut e de-I hI;!)., ~ Ia .g',an maqmllll. mnda, CUJo esqueleto pasado sollozandn toda la tarde. Al d"spedirlle
se bavisto El ProIcsor Putmtlfl, eatednitico.le rrota,ollla CaM lira de Dlputados. Hay temo- e. d,t"",••,"'o••~~ Qn I••omb", b'd d' 'd

d H d " 'J " <' •• " "n., a prometl 0 traer on poco e pan el I!n man 0Arqueologia en el Colegio e al"var, -est<.. 'en- res de que De Fre.voiuet renuneillra irrevocahle, . _'_,' , . . I
d I I . ooDsegula a guus colla.

eargado de procurarilE\ to os os (ooDment"... qlle me.nte el. Mi?istel'io que desell~lJ.Cii". J<:I E~- El obl'ero e~tB; fuera, en Ja ca'lle, ell el pavi- , EI m:uido no ,vnelve. Lil Ihn-ia cae y ella se
existau en las colecciones piihlicas 6 privadu~ baJ"-dor .alewflll, ell Pa.ris ha Solwlt::r.dn hceDcla mento. Ha reoorrido todas las casas dllrante Knareoe bajo 1110 111lI1rt&; gruesR.f1 gotas se desli
eoncernieDte3 al hombre pI'ehiH6rioo tiD todlls para. retll'llorllll, P?r motlV(l dd. el1lbarazo. que Ie oclio dias sin lograr euconlmr trabajo. Ha Ido zan a sns pies; el agn:l humeiiece sus 1'(\stidoll.
las partell dtl Contioente. OOllS10nnlll.S '1llllJ1l8, soh~e.Wll'llpnrt.I'RI pElf/> el Em, d" PQ{>l·ta ell fluert.a oIrec;endo !'IUS brazOi', o{fIJ- A Vtlcel'llle iwpacielltQ, sal" i pel;ll.r de la tor.
. Ademas el COl'ont:l1 ?lillgrave !levarll. u CLi- p.flrador eo!n nf'%," dlCltln:lolf':. En la aclllltl ciol1do sns manos, ofreciendo8H todn elltel'O para menta, llega basta la esquilla para wr. si aLllt,
iCagoun g-rupo de caribes colcccionados en Vene, Clf{',llnSta~oIa, ,nUlgllllo tls-t:t nla..~ ~ptoque I!d. unnlqli'iur tan'a,'que l:!e1l'la maa hnrnillll.lltt', Ia- ,J:lllly 1I,lJa, cerca de la oalr.ada, divisa a( cotnpll.
zuela, quiclles vivinill en nn villorrio autentico pa~1l C<Jnl1111lar .ell~ a.saDco,. por)o 'lue Ie .S~l,l~co mll.s 4,nra, la nub mortal. Todas Illspuerta.8 ae fiero tall aDsiosamente esperado. CUIlDdn
y trabajaran Ii Ia vista del publioo. lnSll,ta .'''. 'I, h.am,endo lI8l IJlIlYiJr ,lin s.acnfi,clO. b.o "." ••d, p'_ 'I, I •. d I. . " " ... ., 'Vue ve e<!t em'papa 6; PII.SII. laB mallOll por os

EI Teniente SaffOld. ComiEioDllllo especial La RU8111. Rnmentu otro cucrpo de lUanna a 80 l~lltollceilel obrero ha ofrellidotrahs.jar por la rahelloll para seearlQlil ye8p(\rll- toda.vla Ilgitada
on el Peru, se oeupa actnrdmcnto en coleocioDar Hot!\,del Mar Nf'gro. 'mitad del8&lar;o: paro las pllertai. uo sa ban por la fiebrs.
antigiicdadcs de toda especie flnC:llltradas (;'u las auierto. .Aunque trilLajalol6 de hal de, no 'iler~iria EI vaiveo de los paseantes Ill. incomodll. Ella
tnmblls de las tribus qM babitahan el litoral Suspindese la pers.ecuci6n de los iu(1iQS ; para 11fldtl.. En tOllaS partes euspenden 101'1 trQ.- Be s~urrulila parll no nmlestllr 4 natlie.Los hom
antes dela conqnista. El ha'lllbre en ]("8;'1 -lJaj"s: el poniCQ h;leolltt<nido todas las indus· bl'e8 rio b'-Illiraude fr"'ute: a Inomentos sieute

En fin, el Departamento de 10 Interior ha 01- tria!!, y d dinero, el oouarlle dinero, se ha ooul- su a1iimto nau8eablilldo. 'I'odo el Parill sospe
tlenado que SllS agentes rCllnlln todos los I;ljem. San P;itenl'burgo, 21-8e ha. cal made un tAn· tadD. cboso, la calle con au mido de carrtlajes pawce
plaws destinados a. recon~trnir los orfgeuCB de to la per~ec,uci611 de 18~ judios ~'Sf' hG. susplm Al nil de (lcho Jia.s-wdo ha cOlicluido. El obre- quieren tomarla y arrajarla at rio. Al frente hay

1f.J'I.~ODIOS NACION.A.LES Los VE:NCEDORER 101 100 EPIsomos :K.A.OION.A.LES

articulos que 5e nccesitahau y can elh~s miSUlas se
mnud6pal'te oficial de todo, al Gobernadofde Ja
maica en Kingston, y al General Kempbell en
Blllefie1ds, uno y otro en relac1'ones inmediatas con
el puert,o de San Juan.

Dl11'ante aquel peI"iodo, que pudieramo3 llamar
de expectaci6u fue cuando uflom6 pOl' la margen
opuesta del rio -el Coronel don Jose Joaquin de
Na,va. Viejo milit.ar, comprendi6 que em illlposi.
bIe la recon(j11ista (leI Castillo; pero qllA ~u ocnpa
ci6u 8eria absolutamente inllt,i! a lo!'; ioglese,.; si >Ie
Ie::; cerraba la salida para ellago. De :lcueJ·do. por
otra parte, can las instnICciones l'efletvadas del
General Galvez, que ya tenia previsto e1 caso, (.-'DU·

tramarch6por entre las selvas y Ii poco giro sabre
8uizquierJa h8sta salir a]a antigull. fortaleza de
San Carlos de Austria, Ii la que rcpnr6 y -fol't:nc6
10 ruejor que pudo, crllzando sus fuegos can impro·
visados reduetos, en los que agot6 BUS conocimiel1'
tOB estl'lttegicos para situarlos biell.AcanJpado
en aquel punto, que ademas de dominar completa.
mente e1 rio, es bastante Balla y abtIndante dec8za
y pesca, el Coronel Nava esper6 al enemigo can
toda tranquiliclud J di6 parte 901 Presidente. Es·
te con eu actividad caraeteristica estableci6 cornu·
nicaciones,por agua y reforz6 e1 campamento con
"iv-eres y tl'0PftS que hizo venir de San Miguel y
Choluteca,

E1 General ingIes :Mr. KempbeB 'habia queJatlo
en Blaef1eldsprepanmdo tlmbal"caciones n~e\'as.r

refuerzos de zambos para Ill. totr13. del CastIllo. Al
recibit· e1 parte ofh;ial de Polsa-nse alegr6mucbo

rio abajo hasta llegal' al Castillo. De aqui pidi6
nuevos refl1el'zos para un ataque en regIa.

No tardaronen llegar el General Kempbell y
los Corone]es Dalnipniple y Lei1lt, uno en pos de
otro con alix1!ios coneidet.'ableSl dE" gente;fero en~
tonces apal'eCIO otl'O enemlgo, con el cua lee fue
imposiblc luchar: .]a peste.,

El ejereito ingIes habia soportado, sin novedad,
pOl' dos me~e5 continuos, Ill. intemperie de ]08 bajos
paotllnOSOI3 del Sall Juari, hecho frttigas doble8 ha.
jo un 801 abmzador y ~llfrido pacientemenw las
picadu1'88 y molestias de los miles de insectos que
alIi pululnn; pero cuanctoJas provisiones escasearon
Yl'IB lee oblig6 a alimentan:e de c~rnes saladas, ruu·
chasde ellas'en descomposici6n, se desarro1l6 una.
disenterla fuhninante, que _8rrebatubil. los hom-
bres por('enteJiares. ,
, Elpuuico cundi6 luego por el campallJento y los

jdes resolvieron suspender las; operaciones J' 'clivi.
dir el ejt'.rcito en varias secciones. Ke01pbell, con
18 mayor parte de las tropasbaj6 ala costa del
mar y pUBO a distancia., unos de oiros, losdistintos
campatnentos'que estableei6. La peste.' sin' em·
bal'go, continu6 haciendo estragos.

En Jamu'ica, mientras tanto, se ha(,ian prepara·
tivos pam un refnerzo nnmeroso, con curo auxilio
seria matetml.tico el triunfo. Tan 8610 a.trasaha.
tin cC![Iw0;Y de hombres y ,rfveres queestaba para
negar de L6udres.--: '

En-1aguelTa, que desde 1'779se haclan Inglate
n'ft, pol' un Iado,Y Espana y Fran-eia 'eoligadas;
por otro,'la'fottuu/\ habiafavorecidoa'll1 'VMmera

para las eosus mas tl'iviales, mal .alimentUlldolos y
tratalldolos bal·bnramente como 81 fueran esclavos

Los zambos ql~e odiilban ~ los espanoles par ei
maltrato que solum dflr~es~ nendo que ,sus aJiados
l?s tratab:m /leOI', no slOtleron ya el mismo entll'
SIasmo por e los, y lIe\'ado-s dfl su natural illcons
tancia se deserM.ron y huyeron a los montes.

La -falta 9.e los zambos priv6 Ii los ingleses de
una escogida marina para el do y del selecto ea.
piooaj(~ que hadan. Con todo, Cllarenta dias des
rues de ~a. toms' del Oa;o:~illo, recibi6 Polson alga.
nas proVISlOues y mov1hz6 sus tropas a continua.
d6n. .

Hubo que poner de bogas Ii los soldados in le
sesl que no acostun::..bmdos Ii ese ejel'cicio do~le.
m~te penoso en un clima ardiente

t
su~umb{an

sin adelantar gran cosu.. 'Para. cOlmo- de males
principi6 al mi8~o tiempo la estaci6u 11l,lviosa con
tanti\ abundanClR cOllloraras veccs 'se habia visto
allitdontle los il1viernos son siempre capiosos,
~~~ aguas del~'io, escasas en los' meses de mayo

y Jum~, no permltian mas buques que' h.ls de mllY
pequ~no calado. Arm6se, a pe!3al' de todo,un'bo
te grande llan;t~do -0l'd Germain, gue can miIdi.,
fic111tades SUb10 el no. -Tra8 este venfanlasde.
mas]anehas y ctmoas. ,: - '/' .
, En San Carl08 donde estaba ,61 Coronel Nav:~·
en constante_~echo,':fue'aaludada Ia aparlci6n del
LO'rd GerJll.atn con un cai'icmeoa.trouador. ., . :
: Polson s~ v.~~anu~vam~nte;deteniqo, ,.y. 'a~te:
?~ra fottaleu~ er:zit~a de cajj(~nes~ TUV;9 pUflSqUC
Vlfar a tOM pI1Sa y en:aeguldll.quep?riel' la P~(),i
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