
Diario de la Tarde. 
~~·~·· ·-·:-.•-.,.···:~·-·.'C·-··.·.!·~······-·-···'··""····-~c"~-~G,-.:·.~-~-.~..-.-•.. =ynll"':"" •• --:-.-•••• -••• r. •• .c:;a.a: ••• ;.; •• -••• ~:-;-;-;-."!'ZE"!7V"~ 

!ño_ H! . .. L ____ G_unynquil,.-(Ecuador).· -~ um•s iS fic DhÍit'-mbre de 1893. ..,,, ... ,'Ti(;'ñi'365o:"' 
.... Arr;=ú5Tico~=-~---{i~·;.nrvf'A"D"6 .. REMEDTo~-~ ...... &&~~ .. --~------~--=-··=··--+··=·--:--"·~·~ 
~~~~:~~r~~EB:~~~~~~: Medicina~e~ra ~~~~~" radical LO S ~ ) ~~S~ ' 
ilacocndn do ••lA c;uclad, 4 •l•.ce 1 O•fiiiJ "'·'" ~~ >\l<l'A, l.A 1'1 RDJJ•A Ot I'JC:ClR '""""1, FU N DA DO EL AÑO DE 1863· 
~ieu,.,l:&r___ __ l.~ r~··~r~~)\~k~~Lt, l'ul}~M.I~I.\:~~?[A\IItl :~~~~~~r~IW, 

~~"UII~g Amollt00la"l·o·n 1 {.:~.~,~:::~-"~~·.,·~~~~~,~·•:,nJ~.·~..!.: ".:.;~~."·.!' r.~~~:. :: 1:.~~:;¡ PUBLICA Cl O N D lA RIA 
l)l~ u~ ~¡J f 1 t N&a\-IOU, Ir. Du-aucJ0)< dcllUllliTU, qar wa lo. ro.Q)t.tJlo.: de la IWPIIUDIOIC IA dd ---~··<la~ 

ll seno- EouAttno M os· UJ.U.tuaw(;p¡uJt,tp~i;'CíCt un peso por caja' p ' d 
~UFRA. IC'SJdentc en el contón UN LLAMAI\IIE~'1'0 A LOIS AFLl.· reCJOS e SUSCrición 
de Oaule, ticn l! una cuenh·ci .. TJ J)O~ . 

ta ¡~endtente en . la ~dminis ,.,. ~~¡;'t!~t~o·;~~~~~;-~~:,r, ~~ j:l;t,t N~.~10';:1 ~E;~.'::~~::: 
tr~t'IÓII de este d1ano. l!ace al- !. l.wronl'I'CIA. lnoe. uh(n!eDn aoo ~:1 rf"lul•ado de 1.. i~cta., tk 10\ Jlo·u""' d~ la 

:<>.aoo .:.:c:a:..Ul'I'ADO. 
~u~nci6n llJCI~uat •••••••• ••••• • • • •• • • SJ 1. 

g u ,.os mests. 
~ Cu6ndo tendremos el ¡¡us 

to ñr:. . Slllud.1r al c:.e'hr ~·lo:~· 
ouer::a 

Al Público. 
A nuestros suscritores de 

esta localid 1d lts suplica m o<, 
se sirvan dar anunc:o á la Ad· 
ministn1ci6n de este diario, 
tan luego como no re.:ihan d 
periódico '' Los t\ndc.c;;" con 
la d~bida puntualidad á lin de 
suh!'anar toda ralla que les 
perjudique 

lA An•llsiNISTRAnb 

- LA OBRA 
Pincel das acerca de la Ad· 
ministrnci6n Caamafio y de la 
Administración Flores, la pone 
el suo;c:•ito á ta venta en su do· 
micilio, calle de "Hoyat.1l" N.• 
273 al precio de un sutr~ ca Jn 
ejcmpiJr, recihicndo en pago 
toda clase de moneda cxlran 
jera. 

fE/t"s E S'"~ 
lmp1~ta de " L·'• A.,l~." 

P1~~ioso ~rscu~rimicnlo. 
l ..a t~"'in.'f11"' q•r u ona de lu ¡>rindra· 

l.u facnt,.. u la niJOCII ptbUc..1, tcnl• •n 
cl!rnti~ JA)ticro,q, cul inrcncible, "h. Prfc· 

~ :::;¡; ~lj.C rid,•n1j=\.~~~, 1!(: :;. 
..,. lu CDII\0 1 • DUnnoot, ptralf'l, limtl11(roto 
.. •·IUIY..,etc. 

tn Jorma ,¡,. W~.&nd•u ro;u II<Ut:•C: ti mal 

7 ~ j:_r_!:o~u ~,Jc'U::::::~"¡:•t-,;;:_.~:;J; 
¡,. ·Unta. 

IIOJtCia ·it-hicno • n ll'f('llio dch 
q•c ~~~ a61u IICIIriiJI.':o al "l~~o~a¡¡n JIAIA•J•o," 
•In., q"c dnaclu a tu pl1111t.u l!il 1i¡vr 7 1• .. 
...,.JL 

.... Cft( .. ftl'.('ll .. t ,, .. , ... ¡•blllll te ha df"'_af. 
l'OIWfo en tfc-... k>,a 1 l'ian Ju.n, (Mqoilt.llu 
At¡¡rnhM);nlu,l'tw:ul iot::;:ttll'¡p.a{l'cr•) 

e;' ~·~-<f=-.7 ''~~~1~r!~ ~'l:!:~~~~¡~v 
IJU ,...,....., .. qa" dr•rrn u!,.., mh .t .. lalln 

.,. 4 rt rolf' ma •••ll<'•o dt•{lll•rt.Wrn,.,, ,,., 

::~~ t:t;~t!~~;;,l '1 o\1' Cttc i.X.uto"l f"flur 

ti f-curulür en Cl1ica~'· 
l'ar• nt• obra llu.tra11a c¡ue •a ' 

• •ti Hrar la MC"rbcc16n rltl "U •rio rlr 
At1t011" rn lvt 1-: ul.)r,t U111l·r•, 1 c.u 

~: t~~t~;,,:•.,.~~~~:;::!~; rJ~o;;;~el;i1~a 
riu del l'..cuador, u to!ltllta lo1 •ltr!!C· 
d611 r dcnrb datUI de trJt:Jat 1•• fu,¡¡ 
turbn'!l h•nuriu, C.jll de Ahortn, 
l 't lllltaftfu d" Stgoro1, de VapotC't, 
1 In) d'lf, rUIO'I'ftlaOit't h~Vfltlarfuttl T 
a •¡~tadr,rn, coml,lonlttlt, ¡,,,¡e .. 
etc. 1 ele., ctr~ Unlnnt~brlct, Mf.llco• 
AWs•dot, y.,,,.,.luueo<a, C..1u' 1, ,,, 

letli"" r bcurl2~ , !!Ir., ter, tic,) tlt 
1oclu lu l,«'rnmH '1111: ¡u..tn ""' JlfU· 

fttV!n t'utlr¡ui<'r•. 
.~••t·l:tta •u ~ uun.tu·c. rnltll' 1 .. rr: 

&•Wd~tlt,n '; c•re anundfl, A fm de 
'1 ·~ l•rau~ i t..·>n~ •micr, u •Ir IDflot. 

CiUIJir¡Uil, jullitJ 10 tiC 189J 

José U atlas A vflrH 
JJu tru l.ctJatdo au t' t•~eJ'o de 

/\bogado 11 t.t r.nllr dt' "';'.len • 
1 f..Uadr., n 73 tmmcr 1 1 o 

ta<rmlad ca IM Jlti«Tn y en el "aa.niimo, cl m:ayor de lot. ,jan•) el m¿,. hornMc de 101 
crin "DC", c¡oe traen mi .. "una .. • al ¡:t"Ofn) hl.ma.no q11c cualc¡a•er;o. •·u•' ~r~:rnt~ca, 1 a 

~C:!~:C::~ ~~e~:~~:r.tfd~ :~;~~Ac':~',"nt! r~::"!r:;:,.r,ute!m~~~~ c~!íb:!:: 
Ort ""' tif'Jic J'•r"lcla.. 

) 1l UJlC'rU:r.rilll en ti Ua~111iC1\I" •le ~tAt cnlcrmcd.llcr lr.C ht lltOl~ 1 Lttcho Yn 
l•• t~nihiC'6 cree-t.,.. cu...da. ,.,, tttc <ricio d• la. ,,.,,, va~t.-.ctó'l, cnn •Q• ~..cn.e11ci.u 
1v J . t.tttlo~" 11"\'(lu. ~Aii..-.•, la Dt.,. ll.l i)AlJ, la f'u \"fa.AC tó,. ua '""' J'lJau .. u,l• 
I'At.ÁI liU J;, tJ IÚI'C14. lu AHC(JO;\U !\:~UIWAt. dt- nriu 11:'~, lat DOLOlU 7 
IH81LII1-'IIU enls t.~tALIIA,. 1 ftl•dlimicf.IP, tu tJU'PC.Iliii'U de la f'trl~ )1. JltPoOON'· 
va lA, lu r.xra&.N81JUJU de l• a.lumn• \ UT•t•AL. la l'll•r>HJ A. del wa~o, lo. I'L'f• 
lAMI8,. -r~ ~UÍliD~• 7 ana hrra mmrlic:.da acri• dt d(lft)cau. 

EL AFAMADO REMEDIO d"l Dr. LOWRY. 
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IU. anual ........ . ............. 7:.. 
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En el Extranjero 
!'-CIHC:O.t re , • • • •• •• ••• • • •••• • ••••• $1 
Ano .............. . J4 

1 anl..t pdl :J. A VISOS. 
~E \ ' t.J'r'I'DE L'\: TODAS LAS OROC\IEI'.IAS \' 110TICAS IJH. \IUNOO 

D epóSito y La boratO! lO del REMEDIO del Dr. LOWRY 
~e ¡ WJ:.ST 3U'~i~~fiV~KK, E. u. A.. 

1 TPZ!I <ftl6 'f""l~6 1 m<2 DI 'Sm'~mJUm 
J 1 :•,<Id ~ plg~.:l5. ;;:-; . 1~01.;; 3 -,4 718 JO 20 ;-

- - --- > J. so( 2 3· 504 5 6 10 J-4 22 135 

LA SALUD DE LA MUJER J plj:S.. á' don' 2 •J •· S S 6 8 J2 16 25 40 

1 " " '' J 4· S01S· 506.50, 8 ID IJS 120 35 6o 
Conservadas oor ' ls 1 4 ;.so'6.s+so,g 112 JM2S4D I7• 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m~L . DR. N. BOLEt A i ~:~~~:~~~~~so¡:~ :¿ ~~ ~~~ ~~~ ir o 
Veinte y oiuoo llñoa de éxito OIIDitante JUJilf!Drao la J<nlumna .. . 8. s.IJ 2 IJ4 c6411.\.s 1., 40 so So J so 

os001leaoia de eate marBTillooo espoci6oo. A•·isos en la 3~ página 2S o¡o de .,cargo. 
El nao de las A visos en crónica so o¡o de recargo. 

PILDORAS TOCOLOGICAS Rt:miLidos$ 10cotumna 
roda p11hlicaci6n deberá pagarse a¿clantoda 

ba becbo on oam~io ra~ieal en. el tra~uwi~nto de laa en La empu:sa no remitiro ninguna >uscrición sino viene 
Cermedadea pecaharee a la ma¡er, ••t llllla.!a comJ ool· ••"l"pailada del respectivo valor. 
t na, 1 Todo o:i~nat debe venir acompañado de la tec:pectiva 

llepreaentantes do grandes Nauiooee dn Europa 1

1 

fnmn de responsaloilidnd exi¡::ida por la le)'. 
América, certifican a u oxelencia. L...1 rcd.ncci6n no devt le1ve ningún ori!;inal aun en el casO 

BoTta.oatos y Daooucs:us uevorao la vunta de MI· Jo "'' pulohca,.,.e. 
LLARES Dl!l CAJITAS · -==-==-=-------....,.,==""""=-

Cutton Joa acbaqaea peculiare.• al b61Jo sexo, por .e•· LA V A N O E R 1 A 
~~ eoB~i~J··~~"~~~r::;:~~.~~¡·:~~:r ~e~~ez: ~e ~:orr:iu;:;~ · ''LA SIN RIVAL " 
II JII!OIIIl f OI(\ DOCIV J\ R la 811)Dd. 1 

·n1unte~Wt &J follf)to " L.t HALOO '>' · - \f., ... fll..,. 1 

LAS ELEGANTES -y SOLIDAS 
MONTAÑAS RUSAS 

CALU Ot 11 PUNA 11 NUMfRO u, 
Teléfonc No 257· . 

1 Prop1etano, 
PLAZA DE BOLIVAR 1 ~~ r GuTlERREZ. 

Que por su magnifica situacióu ofrecen to S::E!RECIEEI Y ENTREGA 
das las facilidades, ventajas y garantias para 1 A DOMICILIO. 
la concurrencia de señoras en las noohes. t•n·c l~s sin COIDJH'hmcia. 
tendrá carros expresos para las familias que f t 
~¡;a soliciten. sin a lteraciÓn del precio de la 

1 
Salón Roca uer e. 
l'L-17.A Dh. ROCAFL'.ERTE ¡''o Aprovechad las noches de luna, yendo 

á pasar un rato desolázen las cómodas,J,fOJV. 
JAÑAS RUSAS de la Plaza de Bolivar. 1 bl señor Francisco Ayluardo, propietario 

Guayaquil, Julio 19 de 1893. de ste conoc1do ct:ntro de reumón! pone en 
conoc1m1ento de sus numerosos am1gos y del 

Fernando H L evoyer 
Compone y .1finn tod.t dnsc tic piano11 (\ m',c.lic.;o'> ¡nc.·c iu 

Proporciona ~ompctentc'f piani•t.l · JMft.t tocar t n 
l•aik111. 

pubhco en ~enC'ral, que consultando el poder 
proporc1on.1r las mayores comodidades, ha 
surlldo nueva y profusamente el establec1 

1., 1111cnto y ~aran tlza el serviCIO masesmerado 
t nn<:h ,1 toda hora. 1• rescos de toda 

IJiri¡:hoe (o l• c.1lle de 111 M unicipalida.t, 
( haucluy, n(lmcrot l14 y IJ4• 

inl<r n iolll cl:ll;p '-lnrtlllo completo de hcores. 
l 1•1 yur¡nli, <.JIClcmbre 18 de 1693, (.;uuyaqull, noviembre ttl de 1893· 



~xtnior. 

LOS .ANDES 

rslundo r¡uienes cre'ln que cose mis desocup:u loJ t(HIIOiius de Tacna y 
aluora i otros cull'ro m1l. l'.unb:én Arico1, ¡>.ira 1¡ue d pldmcno :~~e re11tc~ 

SUCESOS DEl. DRASIL 

PEJIU. 
~e h:L 1 uc:~~to en p1e i la Guauha N.t· Lujo 1a aut.>ridad del Pcru, se~U 1 se StOUIN LOS IIO.CBAII.PEOS \' CO)ItsAfiS 
cioll:LI y todo~ cst6.n en !Oil de c•Jrubs· desprende l"'el lro~tJdo de Ancón lL te 

E!'/ RIO JANEIRO. 
Todos ~ preocupan en atos mo te ESI:L es la vcrdodera :¡/tu:Lción, pur }~~~~ ¡,~ opmión expresa.•b P"'' la 

:::~~r:nr;f:c~~~:O:o~u;, 5~~~~~[;~ 1.., q.¡e en un dlcult) _•le :)tobab•h,l•· Pr Jlocul· de la tercer.J co,ferfn· ltUt:llTOS Y IU'RIOOS. 

1 reoc<J ación se hace mortificl.n· d~, la balao.r:a s: mcltn2ra alli ¡wr b. cit~.-&1 mi:S.nu G •lli..:rr.u d~ Cht1c: u: 
Y • P P . 1 . - guerra .!r. t~ntu que :\qul e.;tar~mos á ch.r.u 1_-11 , ,,1,ue:.u 11~ que un.1 terc.;erJ. A la salida de R10 J aneiro ha sido 
~e, desde q1:t exlsi~ e :~~:::~·t~~en:: mcrce•Í. dd señ.:~r d_u~otor don José ,\l.1 - IWle!lCiil oc u¡u: el teunuuu JurJ.ult: el echado i pil¡ue el monttur ''Javary" 

e qtJe_ su trece n .5 d e riano Jtménczl! qu1en, por llJ CO:lt~··J pleb•scltO, y agrcg L qu~ la posc~16n oor los Ji:~oparo:c de las f,ntalez.a~ rle la. 
m~onos Inexpertas gula as por Clrol t.lliones que ha. d:ulo> 6. rlun Juli.., g, ceJe Ch:lc: dur.a:a ha:~~ta que el PeiÚ barra y nu por la, bated:b de Ntthe· 

te;: P~~tos. 'd con la Le¡.1-. lazar, po.r lu gest1on~.-~ que lu. R h.:cho 1 c.lmj.!la tut.l;~.ll lai ubhg3.. cioues que, en. roy~1c~J~~a~e1,~re?/ u~" ~~~[ti:rc~l~Udos ción ~cu:t~~~r~~.o ~~e Y tiene much11 d 06c1¿} ~tayor W~i~e y ¡~odas ;,e. Cl)ntra ~u ya, se del.lucen del Tratado 
de cómico ridfculo tanto de la par .xuclll<~dts petoradu y cu numcad.H li. de Ancón. tones jemelo del "Soli:noes,'' coostrui· 
te del EnJr ado d; N e ocios de ese la ptensa, uo~ puede d:ar med1d'l de I;J . p,o~ocolu de la e u ult.J curr(ertll do en r3¡6 para servir como bater(a 

fs como d~ l:l de nues~;~. Canr.1lle 1 qu! el Per6 _llene que espera~ de :ie CtJ,- El m:smo G<JI.oterno eJClje que flutaote en lls r:os; ten•a 2 8oo tone· !:, ;evela que se ha querido taOiear meJ~Ote 10d1v1duo, qu•eo, lo meJOr que sufr;~.~uen en el plebuc1t0 tt•Oos los ladas 1 dos miquinas de fue za, cada 
nuestra actitud por parte del pr:mero, creerá hace~ e;; som.~ternos á J.;~.~ cu.n hab,tantC:j delternwno en el momen ~;~si~~a~:ocu:~:l!':Ao~~a\~~~t':~~:~ 
y no omitirse humillación por el que desce?denCl,u Gel GQble~no ~cuatona· to de la vutactóo, al~¡:andu, como en 
mlllleja la segunda. En efecto, vemos no, ¡a.caoudas pnr h medl::t.Ctón del sus antcrl\lle:i . negattvas, r¡ue asi eni , de 450, dos en cada ten e, cuatro 
al señor Salaz.ar abandonar la Ca)'ital P•pa. ¡Pob:e patSl . pactado eu el f;ataJo de Ancón. amttralladoras de 25 ruiHmetros Nor· 
casi á hurtadillas, amparado por u~ "La 'fnbuna" en la KUetr.l con Ch1· Mten:ru es· as negoclacton_es se· clenrdd y cuatro caiiones de tiro ripi 
diplomátiCO ~xtranjero que lo co:ldu· le, á la que se opuso á todo~ uance, g~f tr3 su curso dtlatJ.fiu )' Jabonoso en du Armstrong Calaba J metrl'ls so 
ce á un buque de guerra ing!&, d~· tamjlOCO la qu1ec~ con el Ecuador! Ltmli, el MlnlitfO Lid Perú en Sant~a. ceutfmeiCos e•1 la ~opa y J meuos 40 
de el que oficia a.l Ministro de R R. c~n~ est.l. d1fetenc1a¡ que re'lpect~ 11 go trataba de ~onscgUir que se v;uta· centlmetros á pma y tenia dos h61ices 
EE., que regresa i su país, llamad , Ch•ll!: fué por temor i su.s pre~ar_auvo.i ~n l.u ~eJtfiCCIOO'"I Jel Ptetltpotc:ncta• y tre-. timones. En 6~ocas norm!lles 
por su Gobierno, pe 0 que su S"'para· anuc!p.ld.:~s y á sus cnc~nsunc1as fa uo tic Chtle en Ltma, ó l, .. r lo m~nos, su uipula ;ón constaba de 172 pl.ua j 
ción no impon a una ruptura. Como vorables, mtenttas que st de:.:\ la 1lU de conocer cuál era el vensam1ecto pero los revolucionarios hlbÍ.lrtla au. 
se ve, tal proct"der en u u hombre que con la vecina del nurte, no e'~ por te del G.ob,lerno de ~t.;~. Repúb.1ca . en m::nta1lo considerablem .. nte. S 1 co 
por el cargo que desempeña debe su mJr; ruó!}- pur la q.¡e p1e-.eabllaJ co· cuauto a J.;~. ltbera.CIOD de los termo· rJ.u era de 1 :a pulgaJ:n y de t6 en 
pon6t!ele ~tio, fué tan musitado, que sas C\ 010 son y yasan á nesgo de hu 11~. las torres. 
todos, extranjeros y nacionales, que asechaozas que le pueJ.1n sobrevenir, Lo únicu ll~ concreto que !e de!IU· Tenia á su bordo un gran rantirlatl 
daron sorprendidos, atribuyéo~olo i la Estamo , en ~!tuno tesultJado, 6. b ce de l•s cumuutr..actone.o del s.:ñur de: tnumciont-s y se hallllba en com
exCJtación nerviosa, en que nos dicen merced del gob1ernu ecuator.aao que R1beyr.., es: t ! t¡te la IOter,JrctaCIÓn JJ?:~ot.ara b.1jo la di ección Je un ~cea 
vive, ese origioa.i diplomitico. Lo 011• puede accl-tll ó ""'la medtactón dd sustenul.a P"'r el señ•r V1.1l S..~ lar e u t41CO t¡ue se h tbfa c..omv_ro~eU1IO a po· 
toral parece que cuestro Gobierno ¡0 repr~fentabt~ alemin y la 11el l>dega· Luna, del tr.naJo Jc: Ancón, era l.l 1 oer \u má~ ¡uont•• po•ll>oe las miq•¡J. 
dejaJa hacer, sio gestionar 01 inma d1, ~te do "e¡:u.o, qu: :o ao.:ept•.al¡;o m•~cn" ~¡u.: hJcuan hti. h~·mbre-l Je.Go 1::LS en b.Jell o_tden clefuncion:LIIli.:nto. 
cuirse de manera alguna en los mane seri, mutuos saluaoJ y s;~.'bf.I~C_tunes b.c,nJ th: Chtle; 2D que eitvs desea· [)e lus dtanuo; rectt'ttdoi. a)·er de Rto 
jos que presenciabaj pero 00 ha suce reciproca~:- cuanio he~o~ s1du IOJuna· b,¡,n un .lCuerd.., .lrm .. tO:iU e" \'Utud de J.aoc:~ro com.unus las tlgutenteS t•O· 
dido eso, sino tc..do lo contr.uio. En dos los pnme.ros y los ulttmos. del cual T•cna y Aricil pasarán al vo· li1·1as sobre los sucous ocumJus des 
pnmer lugar, se coocestó con humil. De pro~6stto oo hemo_s entrad~ tn der de Bolivia, recib1endo de ~sta, de el 10 ha!ot"\ el 17 del corriente 
dad uoa nota, que un paz Saldán ó cons derac1ones y deducCJones, habté~- Chile 1 el Perú, compensacion1:a terri· En la madrugaLI-1 del 9 al to, algu 
un Mariátegui no habtfan respoodidu, n~s hmn.ad'> i c:xpou·!r los aco~teCt· toriales; J• q.Je el Gobterno de Chi· nas lanchas hic1eron fuego nutrtdo de 
sin pré\'ia e.xplicación de la c.ausa por· mtentos, p;~.ra que cad1 cual segun su le, prevah6odose de la rose .. ión en ametralladora cv:ma el litoral de:;de 
que se procedfa. tan descortesmente crueriu j Jtgue y falle. que se halla de los te•ritorios, n1> for· Pharoux h;asta la playa lle Russd, 1 
coo el Gt~bierno. En seguida, de· --:o:-- . mularía ¡.uopuesta 3lguna1 fuera de l.1s otras lancha3 di[p.,raru!l rontta Gam· 
pendientes 1 agentes de 6te han ido PuBLJCAW 1S i conttnuac1Ó:1 uno'~ exigencias de su Pleni¡Ntenciario ~O· boa, contestando con fuc:gos de (u:,i -
l bordo, dizque i rogar deseml>arca. tl/JIInle.s, catdos de la Luna, en los que bre la autondad que debla regir el lrr1a la guRrnición de las playas. 
ra el asilado, 1 fioalmenle se h~ i01lul· enco~tramos lo que se h.a hecho en .lo1 plebi..cito y l.a calidad de los votaute:t, A las cinco de la mañana i~ foua 

gu'Unic:ióu de 1:. aduana y del ancn:. 
de guerra, t:l qu.: OCa\ionó desgndu, 
como siempre que •e tira contra la 
ciudad. Entre ellas hubo la de la 
muerte de un muchao.:ho italiuo en la 

~!:::es~ S el ~~n~oo~i:~bb:i.~' cual le 
La 6esta nacional del día •i,uienlc, 

anivt:r::ario de la proclamación de la 
República, p.uó tranquilamente, y 
tanto las tnnuluiones coa.o la 1uar 
nici6n de Villegaignon ee entregaron 
:1! descanso, que no se interrumpí~ 
ha.sta las doce del otro día, en que hu. 
bo combate enlle la fortaleu de Gr&· 
goat6. y el Aquid11ban y elj~Jvory 

El 17, úhimo dia i que alcaoun 
los diariOS llegados, y en el cual des· 
de la madrugada b\•bo disparos de 
laneh~ que se aproximaron i lu pla
ya~, ocurrió un incendio en Villegaig 
noo. En el momento en que un m&· 
rincro ae hallaba al lado <!e uno de 
os cañones de 450 de es•.a f.>rtaleza, 
c1y6 una graoada de la de Santa 
Crul, que levantó una alta columna 
tle humo espe~ y rrodujo gran es 
truendo. h.l proyectil, al estallar, ha· 
bfa incend;ad., un pequeño depósito 
de pólvor.\ que se hallaba junto i la 
pieu. U nos treint1 fardos de algo· 
dóa, que formab.1n la trinchera, cm· 
pezaruu i arJer, y costó mucho traba· 
j'l i. II)S soldados dominar f'l incendio; 
pero una ve& sorocado éste, asest.aron 
doce vece:t los cañooet Whirwonh 
contra la ciuda1l, ccasie:ando alguna\ 
t.l:sgr.acias. 

J-_n el "Diario Oficial" de este d(a 
se hallo1 el decreto que declara ea ~
tado de sitio el E~tado de Pernambu 
co, ha.st1. el JO, "atendiendo i qne la 
grave conmución intesuna que dcter 
minó la actual suspenqóa de tu P.· 
rantfas constituciooales en el distnto 
federal y en algu:aos Estados del Sur 
de ia Repút.lica, se maaifiesta igual
mentl! ea el de Pern.ambuco." 

~rónica 
do, con el delegado y con ouos di- cuewón de Tacna y Anca, y qne 51~· cosa que ya se bar. indicado. leu de S1o J u:~.n h1w el primer dis 
plomiticos para que no se fuera al ven po1n confirmar lo que ~ernos d1· E"~ e•ta ~ituaci6n,y, creyeudo el paro conlra Vtllegaignon, inzciándose Cnlendurto.- Mal'taoa Martes 19 
Ecuador, tStJ ,; prcttda dt nuesfJq eh o: 1! que oo ~e ha obtemclo nada Gobierno, por una parte, que suscribir !la lucha, que duró todo el dia.. U de DiciPmbre.-SJ.o Nemesio martir 1 
CtJra.r:Jrt, cot:r.o dice un c.otarcillo po favorable del Gobl':lnO de Ch1le; 2° un protocuJu como l·l quec.a Ch1le1 • (onalea de Sanca Cru;., que empetÓ Santa Fausta religiosa. 
pula& de esa herm1na, Los ruegos qu~ ha rechazado cuanto k! le ha pro importab.~ la cesión de las provmcias ¡ 1 'iUS dts¡•aros i pOC<'I1 fué la que so tuvo Botuht\.!1 de guaardla.- Maña.na 
surtieron erecso en paue, pues la pren puesto¡ J. q~e el _ actual Mmistro de y desea ~o~ do, p.lr ólra, ago.)tar tot.los los 1 el comba·e prlncipal-nente. La forta Martes r8 je Diciembre harto la g•&ar
da desembarc6, fué, no para reinstalar Relactuoes t:xtenorc:s, despué1 de su medio~ que lu pu]ieJC:.I a c~uier,o de len de V&lle¡aignon no c.-Jntest6 hu día de depótito las compaitlu" Unión" 
el escudo en 1u habitadiSo siao par01 famoso JJlan,que ha stllo aceptable por las ioculp1ciooC'.t del sentimiento 0.1·1 te la~ nu::va de l.1 maihna, ~1 "j.J.va. N! l• y la" Sucre N• a¡, 11aoa SK· 
entrar de huesped i casa de un (ran. Chile como uase de discusaón, no ha ctonal, de los partiJus puhticus y de ry," par21 prc tejer al vapor "IJoutor ci6n de 20 hacheros. 
cés, de donde iba á partir para A.Dcó'l adelantado nada ha'ita el dia, enCOD· los re¡nesentante.f 1 c ... ngre•o, formu· Cuuttnho," atacadu por Nuh. eroy, hi · u .. ñ.U8 del Sahtdo.-Maftaaa Mar
eo laocba de vapor, sin que tepa"10I tr1ndose lu c:o1oos como cuando se fir· 16 la pro;uest.t que con u ene el memo· zu fuc,¡os hacia tierra con sus ¡¡metra leS 19 de Diciembre. 
si llegó i ese balneario, pues nos di· mó eltr~tado de Aoc:ón, cCtn sólo la randum de 19 r:le ¡'\gostu (t; lladoras 1 uno d -: ~u~ gnae~os cañoces Marea llena por la mdana ilas to>'. 
ao está otra ver en Chucuito. Par.ll dtferencta de que el pl.mjonlnic.J ha El Ministro chileno ha contestado t.le torre. La "Trajano' hosulizó tam Marea lleoa por ls tarde 6. la ..•• 
llegar i este resultado, lo mis ~no abierto mh el apetito i Chtle, y 4° que su gobiers.o ?odr(,¡ aceptar oicha 1 bién ~ Nitheroy. DoUca4 de turno.-Hacen este 
del Cue_rp? Diplom~ueo se ha puesto que esos apt11rles forti~can los temo- propuQta com11 bast. generill de dis.l El diil 11 las fortalezu de la bnra servtcio en la preaente semana las si· 
eo mov1m1ento ¿hay cosa más 10usi- res qu: todos h.1n temdo y que noso- ctUión, r que ea eue se f..,rmula.r1an conun:,aron el bomb:udeo 1le Vtlle guientes : 
tadt. Y chw.ei? tros sent1mos, los de la PfaDIDA DE uuu cx1&enc1as sobre puntos concre· gatgnnn. A medio di" hubo gran ti· La Botica de la "Unión" en la 

Mientras tanto aquf se reuofa u o LOS l '&RiliTORIOS uE TACNA Y ARICA tos para con~uhar la rcclproc:tdad; pe roleo entre la 11Ttajan.,," q11e disparó plaz.a de Rocafuerte. 
mttli"g pa1a tjUe \lyera la palabra de ro no dtcen cu.\Jts ser in d1chas CXI· ¡ sus ametralladoras. y las fuer.r:.as de La Bot ca " Bollvar" en la alle 
S. E )' la del scñcr J im6roet, que pe· · · · · · · · · · · · · · • · · • · · · · · · • · · · · · · · · gencta:t, 01 el señur R1b:)' ro loas en u ~terra, dC:~tde Pnerd~r: {1 la play!\ de del mtsmo nombre, it.tencccióo con 
ro~ó conceptos di ve~ i lo1 que pu- · · · · · • · · · · · · · · · .. · • • ... · · · .. • •. • mera en su comunicación de u de San•a l.ucfa, y entre el ")avary" y Nt La calle Chimboruo. 
bhc6 . como e~itidos; mttl;,•g que, Rn la parte final del artfculo J! del Seuembre. {2l theroy. Nota.-Se recoa.ienda i los baiiis· 
por cucunstaoClas determinadas, pare Tratado de pu de Ancón, se estable. --:o:-- 1 Durante el urot:o cJn las (uer~.as tas las t1es horas anteoiores i. la marea 
ce n.o fué del todo expontioeo; se ce que un protocolo especial det~rmi· CAk'l'A DE TA(.;N A. de tic:rra recibteroo h~r:.d:t.s los tran. llena, 
publicaron las notas cambhdu con nará la_ rurma. en que ~Jebe realizarse scuntes P Julo de Farfa, que munó, (gnotus.-Se encuentra enfermo 
motivo del apedre•J r de la/•g: y unos el p1eC1sci o que ha de resolver sobre (De "La Iritegndad" de Lima.) A. Lle l.tml, Al ves Pe reara üot.~ llves, desde ayer cate amigo y colaborador 
tdegramu tr1lnqullizadores, coa todo hu provmcia.J de 'l';~...:na )' Arica)' ll)s señora V1llas Boa Stlva Ntttu A. Sil nuestro, ra:z.ón por la cual, n05 priva· 
lo cual los palac1egoa han b<~udu IJIII· 16: · 1 1 JO de Noviembre de 1893· 1 va y ocroa mú, ca'ye:td~ proye¿ules e~ d d h · l 
mas, han dado ludo po1 concluido y lo~~111;~·~il~~::s dct:nl~~~~~e:~:~:~~:: Sr· D~r~:ctor dt• La lnltgru/ud. gn~on 1,úmeru rle calles, h••.tpltl,l de :~~ ~itn~do ~T ~~~~t~r:-n~:tri':' .. : 
propaJado que todo ~•taba a ~reglado. El señor don Albe110 Elmwe prin · • • · · · • · ••••.... ,............ .... J\liJcrlcor.ha, aMeod de guerra, aue deseosos de q te sea il mismo quien 
Tal ha sido _el !ainte con que nos han civ~ó á reunir diltOS p:ua la dilliCIISIÓn n 1' de m ~rina Hot ·1 .-te l'ans tgle:ua lu corr1j1. 
~larlo divlrttendo Y tngal\ando, ID en de este ptoroc:>lo¡ veru no llegó á t:n ·. ·. ·. ·.:::: :::::::::::::::::::::::: del ~u e~ Jou's, Cru~ de 1!,) 1 \l,tht;~.res, H acemos votos por el rcstableci· 
tru .en el Ecuador, eo cui todas las taLlar ue¡ociactonCJ i e auu rle ).a . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e;c, miento de la salud del distinguido es· 
pro\'lneias las poblad:t.s, gt\telfat y g_uerra civ1l que ~Aalló e.1 Ch11e en . . . • • • . . . , , .. . , .........•..... ·¡ La Legación inglen publicó en cntor. 
deouc:atos cooua el I'crú erll.n utimu· i::ocro de 1891. 1:!:1 Gobierno N~cional, i cuyn al· 3quella m1sma fecha un a\ :so dtngiclo De nuostros talleres tipogrificcn 
lados por sus lutoudades, Sin qu: te Elsel'lur Larrabn1re y Una.1ue in canee est~u estas HI7.0:le!l y mil mIS, al com rC!O, man1fcsta1ulo I)Ue los co ha ulid\l hoy la siguiente hoj11 ~ouelta: 
oiga 0110 grtto qtle el de guerr.&., Y vi•ó i mcrJindos del ano 189:1, al Pie· debe resolve1sc d: una ve& á solucio m~~ondames ..1e lus buqJes de guerra DOLTlN NO MERO S· 
aquf •e publican cab.egramas de qu~ ntpolenciauo de Ch1le para cumenz.ar nar l.~.~u~rte •le racna y Aric;~. Lt eJitranjeros prullj~rf•nnoatilamentelas Q11H0,·Diciembre 17 de 189J· 
nada ha ocurrido en Guayaqutl y dtchu neKociaciones, y poco l:te1pu~ !utu 1c1ón actual no puede ni debe 1110, merc:.der as de todo.s los b:~tcos q __ ue Sr. don jos6 J. Good.lez. 
Quuo, como si eso fu::ra c:ietto y ,.. r fid · 1 1 b j d d o::o 1¡ esas ciudaJes forma•an tortu : 1 P1opuso en fJTMJ. con euc1al a en longarse S1 Cl1ile, como se anuncia, ~ uv1esen a o su trcct;~. ¡n•l eccton, "l.os An es." 
Ecuador. Nada ha ocurndu, y eo ~r:~~:~i~nj~c:~nc~llet~a~~inp~~v~~cti::~ e,t:S. resuelto i lnspuar::~e eu la just,cia stno lambtén las lar.fh~ y d"I>~I~C•Ict rcf~l~l !':y".rmo~ndlcfcsn·."a'ioó:ie!'noopuClaro: 
todas partes se pubhca. el decreto de acept .. ndo del l'erQ cualc¡uier propue• que na~egRse~ cuu 11 IJar. t!r~ e su 
Sucre despub d: Tarquo y tot.lo con tal.io de comercio con Chile y di! dar tot equitativa respecto t lll liberación rupecttv,¡ nllCtunahdnd. lo1nbill ofrece mediación & Peró. 1 
al.lqufttencia de lu autolidades lten i sus buquea las mismas fram¡uicia'i de e~tos terutorius, a.llanc lu~g., nues· "O'P;m," tamb én del 11, dice qu,.. Ecuador Se ase¡ura que señor Con· 
do .i 1~ que les dió el 1000 la' per~)· que i I•JS na.ci..,nalcs, i la ve• que se tro gl'lbierou dificuhades tiecnpre que es1i autouudu pnrill clo:clarar que el ú le& Suárez ha. elel'llll) 5.1nto Padre 
ractón IDtolente é lnjuriusa del Preii· !~:~;~~fu~aá ~~~o~lst~ecr~iónnodepounnrl,rf •• ~ no estén en •·"-lKna rl~recta c•m ,.¡ ho gnbicrn~ ~le llu:~ e~uulus Unidos ha renuncia obi.tlll.do IJ.;arra. 
dentt ecuatotiano )Jr. Cotdeto. nor de nu•,•. r;~. IJJnd..:r.l, 1 Oic.& tml puesto .IJU a protecCIÓn de su c::scua· ~!:t. CoRR&SPOI'fSAt.. 

Hasl3 ahora •e llicc que el Dele ~~"~-~~~r~~:~~/!Cna y HJII\•i.1 y 'J',¡c. ~~:~:~:~t ~~':t::: 1 aqui .¡guar.bn con ~~~~:~~a ~~~~:~;~1~1ac~~~~~ol~e: J~~~~ Hoy se ha recibido del Minimo 

ruat~~t~~:a~~J~;.· ~~e ~~:o rc~ib~~~ Estas proposicionc:s fuewn rech:u.a J..oJ empleado! chilenos que )HC: lO, i fiu de que nu 1110 ·~pita d caso del Ecu•dor en Roma, el siguiente 
contestación, pero e• seguru que la j:~ ~~~~~eo ll~~:t;:lta~~ .... ~~ro~u~oc11~~r veeu yt lil pró1:tma r esmu~.-1611 Lle del _ JJ4:Jru 111. . . cz.blegrama: 
que. dé el Gt.blerno "Uiterlo 00 oer" l'acn.;a 1•or ~1 Perú tratan J.e ponerse ll dommgu 12 se repitiÓ ffi3~ 6 me Papa ofrece mediación confticto l'e· 
uusfectoria, pues ,¡"ofreciera rel)4 ra"" b(u hecho una segunda invitación pa· i salvo, d1ngtl-ntl~o a\ S Jr en hU$Ct nos la htstuola de les •ha.s 1UCedorea, rú, 
eióo no durarfa dos horas, rl'"altú.n ~~~~r~eJ;¡' t~~~:~:N~~i~~~~~ . del art( de seguro de:mno para 110 quetiJ.-se, el bombardeo de V1llewatgnon por las Ministro, LA. uu. 

~~:evk'!,~q:~~~~h~e1~1~eP~~~i~• ... "'m· r .. ~;,¡~ ~~~·':.:~~~":e~·.~~~~.~.:.,~~~ ~:,K""" e1 ..... .,., •• en pl:n• ....... ;~::~~~~·:!·:~~"~~~~.:~~~~~~~~::; en ~.~~f~~~~::::~~~~~::~::•d• 
C~n los antb~·edenlts que existen Y rnó con el Plenipoh'ncia.rio de Clulc 11q~,t:a~:~:';s e~~~eoreesll~',at:l ':!~~~e~~ pital de sanKre de la gu~rda1 nacional Agrade1ca Augusto Pontffice. Con· 

~ue - ~m?J pud t~d~ en uno de nue•· s-: dejó establecilln: 1 • que el gob1er: fi~caJ, 111cf\or Bra.uho Mewe'~, e1 Secre· ll heridos, aiderar6 cuando reciba comunicación. 
•os u tunos~ Jtoua ~,con lu 'lue he no chtleno no er.:fa que debf.J.u meot taw, de la Conu.r.olanda de Armas y Los diarios goblernistas de aquella l,R~tDENT&. 
;~c:c~:ri:~d~~ ~·~~e Ys~o:a~: ~~cli~ clarle la1 negocimcione3 tiobre el pie algun1>s prvfesorei del L1ceo. re e ha ,e queJ•n ele lll tnopag 1ncta re· Guayaquil, Diciembre aS de 1s93, 
¡no es l bt,cuo con las rel~ttlv.t, i un trllt3•lo A propó~tto dd. retuo de empleados volucionatia que se hace en ~uropa Jteeloaclóu.-Eiseftor doctor O. 
llllt ra : qlle sd c:at ga:amlo tiempo de comercio, 2" que debla ¡uocelier- del L1ceo, el Golnerno de Chile, á 10 desde el Ría de la Plata, Jo..~ M~ de Santiltcvaa ha sido reele 
cteJul~~~';;enb e;nos Y urlar nue.,tnl se i discuur el protocolo 'lc:lph:h1~ci hcu1ul del inte1esado, ha nombra1to Nuevo bomba.1deo de la ciudad el gido por unanimidad de votos en el 
guaula en 'reseur'v: ~~ :z:~:~~~~:.1•1:r~ to ; 3° que el gobiern.l del l'erú •e 1ectcnttmen e prufe-..01 mtrnno de una 'l· .A la una comentaron 6. urar con 'oosejo General de lu:.trucc::ióa Pú· 

N •eservab.l eJtueh:u con mej11ru datos de 1:-u 'ecdones de e e e1 t11blecinuen- tra ella Vfllecatgnon 1 él c~ucero T111 blic•, para que continúe deseropci\an 
dcm~··=(i~:~~~:~~~~~:· ~::,~as; ¡~e~~~~ ~~~~~~~:;~~" ~~ d~~t~~~~nilclll:r~o:l;~~~:.: lu al •tu~adano l'cllto Quina Co4sta Ji''"j• cuyo bJe1ue se retirÓ C. las tr~ do el cat"O impottanthimo de Rector 
ntirmomus que en el l•.cuador •e QUlt: l•.l Mi rimo teilor JimeneL entró, ~~~·~~~~~~~~~sueldo tnensual de ve&ntio· \e ~ tard~ j1~n¿o 6 11a i~a de Eu¡euho, del Colegto Nacional de San Vtcente 
te provocarno:~, pouluc llllt:ntr.u nus puet~~, á_ th&cuttr el protocolo ~ubre el So 1 U ',~n e~~ ~ a ~n a d ¡ancu~_•¿a y el de~ Gu~yas. 
cr .. .:n en com1·~eta lmpotem.t.J, ~u Gu. 1,lt!bhcuo, "Sulendo las opiniones 'lile .Jmtg! ~e co:~~~~~~~~~:l . Uirector, atento d :~7J:"~:\ranqaui~~u a~ re¡'pu •. q';r d ellc~m.os 11nceramenje al henor 

~~~,:~~~~~~~:-~~~b1J1:1~1~ 1:;:1:'11~~eil~l~~: ;~'v:c:,¡~~~:lt~~~~~~:.~e~!~ l~:~~e~:~r~~ny\~11a ¡.-, MORRI't. q~c toma~~ !n l'ro{"'~ier ~1 Pj;~;;: c¡~~to:e h~~:te:aJ~sPt~:~.::;tit~d~r 
ti .1 ele Dreyfu5 , llntes de su nuuHtc 1 1 1 . - f:~;::;:~ecN11. 111Je"ro"y'•. ocangu6, \•igl-

1 
q11une peo1o1;~dlo'•. a desempcl\ar ese car11o 

y 'bu:rno de Chile lt:, ha env&.td~ u ¡to:m. o e lllijlltente r<.~uhollo f,'J PI p.'.J r& Jr'mhu'cl) ( ¡)} . de ... 
, 11 m, de CU.llfl) nul rillc~, 110 Prutocold dt l.• U1f.""J11 ct11.fi 1en Desde enton<.e~ no 11e ha hecho El 14 hubo un tiróteo ent_re mari· Deseamo.s pues, que en e1 nuevo pe 

ciu.-EI gob1e1no t.IHicno e ~~~~s• .\ narlw ¿Qué lal? ncros muados en la isla Ftscal )' la rlodo que v6. 'prlnci¡)illr, recoja tsufOI 



LOS A.!SfDES 

SASTERIA Y CAMISERIA. 
Aoot ro l.aóM GóJn'-

lt • món ('bh'• ha mueotol U I. A_• p '}( p G A N~~~ I A." ,., entierro hR lt''l~tlalo ,., car,l":· .lX n XI ~ u 
•u ''e nna impnucntc mnri( «ltación 1 
rcpUbllr~~n~ 

f'ff•.slrHr el l)ht'("tnri•, de la Uni~n 
rcpublie~&na )" á rtlt"ll iQ uwlc t'lll im
JlOIIhle andar 1 or lo• ahctledorc,. de 

--[.o:l--

1' ~~(.~;:',e~~~~:~:; eu~rl•n el fé·wo, l ste acreditado establecimiento ha 
~í;:.~.t deposu•<lo en ""'""""de t asladado su taller de la calle de Aguirre 

Lo• "'"'1!'' "" ""H"'"• '• ••· a' h de lllmaworth núm. 4. anti11uo almar ictllt•t l,. Cn•titttcin l.ibn, el por- O· S' G !l. 
IUQUéo rcld~<Jimo M•••lhm y ••••• 1 e n "La Vi l t de París", de los seno res . <X 
~=;~~~!are:~ y corporaclnoc!t, tnvlaron t!.. lVl uril ]o. 

Como el illiCAor Chfn era. conccj•l, 

l<publleann, a<u•He•un r.··· o••lle de La numerosa clientela con que cuenta 
•u• c::otnpal\erofl: de t•l\ln cirio y el Prc· 1 • • t ' 
oldente <le «~<,nno• "''""'"· este sin rival estab ec1nuento encon r:>ra 
.. ~~;~':~·~';~::di~:;¡:·~:·,~.,\~~ ·.~.~ destle la fecha, más de un completo Y va
l>•••· · d ·t'rlo de casimires ·y paños de las ¡Cuf.ntohanc:ambllulo lta tlemposl na O SUl 1 . . 

En ..... dlu, i Chico, ~epuhlie•- lllCJ. ores fábrica<> de Europa y una nu-
no, mll•ón, )' libre t•rnu•lor, na •ólo . d ¡ ¡ 1 il al 
•• le hubieiO nrgodo oepuhu .. ed•· me rosa canllu¡¡ d e le a e e 1 o y go· 
116atic111 tlnn r¡ue Ul coeq•o lmlucra , " , "•& ' d ele-
,~~j 1 todtadn al muladat,)i\ qoeno que don p'1r(l cai11Jsas (..\;. 1 un como o y 
'""""· """1"'"'1 •'e"'"'"' ""'"'· · l 1· n de prueb1 }' toc.Jas las como-ll a r, fllll ~~ tflDIIIIID, ,. .. 111 CC!liCII g.l n e sa () , 
•eoóo •'•" ""'"l"n"'" ,.,, '"""""' tl ithdes conccrmenles a 1 ramo de asteria y rnuc:lurlmuhr" re ~nuclltcl•n.auu l' ~ • 

ul~na ) la primera •uh: rlciMI Muni Ca011~C II;l 

clJ~•u;~~li~~~~n.• ~~~:';!e ~~~n~~¿!~,''~i-
r~:~~\'~~·u;1¡,: ~:ld1~c~:::·:~·. t~:~,,:~. 
brc• 1 adnrado !11' l•ll·u •le 1.-1 •urtlt' 
~~~~: 1100 hoy JiO\IlliU tlll'l IIIIIMI 

( llt '• J.;~ Nuevo~ l<r.t "J~: nu.,tGmlh.) 

¡ \ 1S1l.1d 1'1 establcctmtento y os conven
n·¡ c·ts 1 

< •11.1\' •qutl, Dicwmbre r8 de r8g3. 
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L OS .ANDES 

MUE'40 TRATA~IENTO ANTISEPTlCO 
INYECCIÓN VERDE DUPERRON 
Pnpu.e:J6a D!ltYiqD•"" .. #leaÚI'I/C., DJ lrrlf&Die, .......... nJrlmJ•111.01 il1- z• 
bora• , d-.lntJD .tmlnoblo•tJKU~oo 1 Ctll' proatamul~'l- .U. Mj'11rldad qo• atapu • tn.. 

MÁ TICO-SANT AL DUPERRON 
lfa .... IOtmDla ol• ""-' -.llcad• cluu, •:>prim• Copabu 7 Cublll)& 1 cura radlo&l-~ U. 

W!ll~t,l.l• relaold•ue~A,pcrr 111 -l6a.lla'fta•ti•a.laoWy.,¡tJefpUca. 
S.-plaa•l MAT J C O-BA.IIIT&..Z. .olo 6 q --1-.ci~eoll b. x-YaOCIO• VWJLDa, 

Para niñas 

\' «t~:~i~~~i:::~a ,J,.~~~~_'>Or•la•lm 
/a¡•ato,. ll<>ta• 

M..:•h4 ,olrhntalu 
~IU0fUi hnu. 

P<~ra niños 

TcÍtl.''d~IÍe~~ru;d~efr¡J' 1 de coloru 
Canal•u, eunltl"ta•, 

Sonahrero1, ¡:orrltu n1uit~ero. 
Hlrretel, corba.tu, cahe•u-. 

--::--

1 
BONITOS ARTICULOS DF FANTASJA PAHA RFCALOS 

Pertumerfa de Roger y Gafiet,~o~tí:~; Á! na •1d 

l l"l.R.••. 

1- Punn \1\ S. N, C.\llAta Val¡1a 
ralso ~ intermedios, 1 in-=lus'l Tú m· 
i><o.J 

6-Santiago ji). S. N. C.) para Pa 
na mi, ce n mala• Francn..'\ y Amt>ri 
cana. 

8-ArnnCAJ\13 (C. S. A V.) p~~ora 
Val¡llr~i~" ~ iutcrmellios, 

IJ-Mapocho (C. S. A V.) par~~o 
Pananu\, con malas lllgleu ) l'ran
ce,a. 

•s.-S.'\ntil'go (P~ S. N. C.) ¡nua Val 
p!lllliO ~ m erm•d•o~, 

• s-Mamwf {P. S. N. C.) pata Es· 
meraldas ~ l1 h~•mc.dioa1 (excepto Ca· 
)O.J 

IMP. llK "1.0': ~1'1'1 .• 
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