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Desde el3I de En=~prese:'~: Ir ''LI ~o~s(¡ //t~r~ '\TrDI-u t!l 
ae Daule, t1e11e una cuentec1 d l , d · , ~~ U ~ ~, :.¡¡;} 
ual"ión de este diario. hace al- todas las personas que no han abonado lo L AÑO DE 1863. 
ht pentllente en la J'.dminisl se suspen erá e env10 e este d1ano, a FU N DADO E 

gu;1csu~e~~3tcndremosel gua que deben á la Empresa por el año pasa- Pill~LfCACJQN l)JARJA 
to de.. :saludar al ~or M o¡¡. do. ~ (;:} +--
quera Toda suscripción deberá pagarse acle- precios de SUSCriclón 

fl Ecua~or en ClliMgO. lantada SIN EXCEPCIÓN. 

Para cttA obra ilU!trada que •• 6. P Y M A L 1 O N 
r-..blicar la Redacd6o del "Diaiio de • 
i\ neos" ~n los Es lados U 11idoo, ron , , 
IJ!eti•ode la E·~ici6n Colombina Este elegante alm:¡cen de modas y 
dt Chiago, para la parte del Uirecto· t' J d f: t ' b · b " h 
riedel &uador, &e solidila ladirec ar ICU OS e . an aslól, aca a Ce feCI Ir Oy 

::,~,~~~~~~~t:;" ¿j;:d: 1~~:~~: en el ':'apor Laja, los siguier tes artículos 
t'Otni>UIIas de Segur~, de Vapor", en estilO COmpletamente DUeVOS Y apaS 
)l .. vd'o, cumercinot"" tmpouadores y • , 
~rtadorea, comisionins, Uotica• renteS para la presente estaCIOll que Se 

~~~,:~":.'s~1Fa~!~~~;~~t~~~:u~·:S ven den 
leJios 1 ~!~cuelas, etc., etc., etc., y de 

todaalaspellionuquegoceo•aapro· A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
felif.~t~~:~:~eira~uesttos colegu la re· • 
1orooducci6n ..!: este anuncio, 4 6o de 
4'"' loegue 6. conocimie,..·o de todoe. 

Guaraquil, Junio :ao de r893· 

LA OBRA 
Pincel ,das acerca de la Ad· 
ministración Caamafio y de la 
Administración Flores, la po.,e 
el suscrito á la-venta en su do· 
micilio, calle de "Boyacá" N.• 
2 73 al precio de socentavoscada 
~cmplar, recibiendo en pagv 
toda clase de moneda extran
jera. 

Ellas E. Süva. 

Precioso ~rscuurimiento. 

Para. señoras 

Son!::.~'7 le~r,r.~..d~·~~.:~: .. 
Id. de eolor .. 

Surah llano, nriedatl en colores 

ld;.J.'::,! .. nef;:;,. 1 tor~!oleo 
Id llstadns 

GEneros de lana, colore• 1 nogrot 
Id. de seda 1 lana 

Jlorato (ran~ para mantas 
llactllnu estampadas 

Z.potc>• 1 how c:obritlll• lea:'tima 
I'...,.,Anerla, hlondu 1 •dC>mOS do .. •tidos 

Ab:auici)J varW clases .. 
Sombrilw 1 p>ragWw 

.Aju11re:s con1pldoa p:u-a ocni4.1 
Cintaronc.s de cuero, cinta 7 racuJ 

('omioas do •eda 1 de hUo 
Salidu de Te:uro 

Formu de poja 
f1or", plumA.S 1 ciat.u. 

caballeros 

Cuimlrca de colorea y nc&tu& 
Che•loc id. Id: 

Franela. 1 palios 
CamJQ hlanc:aJ y de color~, yarfedad 

dcí cuellos 
Camio:w hiJo .. coW. 1 al~od6a 

blancu 1 de eoloru 
Corte• cn:l!eeot oeda T pique 

Corbat.U, •anido 1m 1pal. 

c.ltetinu de hilo de colo"CJ 7 cradu 
Bastoneo con clqraaca pbftQ!' 

Fab":.ft.,. 1bteos de hilo 
Calzondllos de ponto 

S...os de alpoao teda y lana 
CamlJ:u. de dormir. 

Para niños 

Para niñas T•íd.1 ''dodj.c;:';~d~·r,;¡s 1 de eolOTe> 

PAOO .t..~ll:.A.N'l'A~O. 
~uscrició n rnc:n~ua1.... . • . . . . . . . . . . .. ')¡ ' · 

Id. trimestral .. . . . .. ... . ..... . " 3· 
l¡j -;cm<:~tral. .................. •· !· 
Id. anual. .... . ..... . .. , ..... ·· 1c 

1\ún ero ¡uclto... . .... . ...... "1ocaoc. 

En el Extranjero 
!:lt:tnc<.trc . . • • . . . . . . , . . . . . . • . • . • . :!,¡ 
Afio , •• . . , ... . .. . ..... . ....... . ., 1 ~ 

Tanta pa1 a Av1sos. 

1 rez~1G Tell 10 n16 '1' m t mi m t 1ttll2 w 

!lasta 2 plgdas.~ ¡ ~-sol-;:;,3 --;--;-8-ro ;;'1;-
" 3 .. I.S02.2~3-S04 5 6 10 '4 t2 35 

1 plp .. á 2 clms 2 3 14· so 5 6 8 12 16 25 40 
3 •. .. ,, 3 4· sos. so6. so 8 10 '5 20 35 6o 
4 •· ' ' ' 4 5· 50 6, SO 7· SOl 9 1 2 J!l 2S .ojO 70 
5 5 6. 50:7. 5~8. SOllO 14 22 J O 55 90 
6 .. 6 7· s¡s. s 10 112 16 26 .1s 65 110 

1columna •• .. 8.8. 12 14 16 18 22 40 50 8o '!PO 
A visos en la 3~ pigina 2S o¡o de recargo. 
A visos en crónica so o¡o r,Je recargo. 
Rt:mitidos $ ro columna 
Toda puulicación deberá pagarse a<!elantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición 1iao viene 

acor •paRada del respectivo valor. 
Todo o~iginal deue venir acompañado de la tccpectln 

firma de responsabilidad exigida por la ley, 
La redacción no devuelve ningún original aun en el ca50 

;le no pu blicarse. 
lA •eric1ucura que es 1111& de J.u priacipa.- C«n•lau, camúeu•, 

1• fuentes se la riqaeu p bUca, teara uo ~mbrerOf, gorriLu rna.riau01 L AVA N D E R 1 A 
••,.migo podcrow, usi in•c:ndblc, "la Pcr•· Ve.ddit'>J d< seda y lana bordedoo llírrelcs, eorbaw, calrctioes. 
Bc4phona, •• que u o o hon¡:o parid lo ?a e ... t Sombrillh.u.. abanicos --:: --

~~2~:::=::.~:::~: Za~·~~:~~~~~~ /"LA SI"T RIVAL " 
ao un J:"dpio 1 proarcs.'•amCllt< ... desar. BONITOS ARTICULQS OFF ANTASIA PAHA RE CAL OS. .&.~ 1 ;:r•:nta.• huta '!•• ocas • ., .. la .... ,.. de Perfumería de Rogar y Gciflet,'Luoin . lJe~ttrez y Pineud 

r(oynha dc~Ct~Üicno w.n r.mtdío .tíd.t ' e· Ll[ nE PUNAIJ NUM[RO '7 ~: ~~~J~.~c1!~fí~ ~~~::~:~:,a~¡~ . e M A R F A A [ u 11 ,, [ ( , 

-¿_Leufcnnadaddtlaaplant.uocloaduu· ''El G ' Mlllt " 1 T 1 f N t~~ti:~~:~~p~.~;¿::~.~:~~~tj Ul~ 1 1 ~r e é ono o. 257 . 
.., C...ut>d6n 1 Huasoo (COJlo), lo motmo ~ ~ 1 
qceaf'"nnd.,ltalia,Esvana7l'onnc•l. 1 Propietario - M T GUTIERREZ 
aol~ ~~.~j,~.;!~d..:\:"J.::,~~= p o , do d t ] o d d 1 ' • • 
¡e~1~i."~..?lí;~"'" .... enwto "aor er10 lCO e aC lla 1 3 , 'SE RECIBE y ENTREC3-.A 

JoséJiatias Avilts editado en Quito, Re vende A DOMICILIO. 
Ilatraslaaadosue•tud·o de l á cinco centavos el núme- Preci&s· sin co peteneia . 

Ahogado ~ la< alle de "S:~cre . . . 

~·cuadra "o 73' prim!!r ¡;i~o ro bn la Librería Ecua- LAS-ECEGA.NTES Y SOLIDA-s-
Al público. toriana, Calle de "Pi- MONTA-AS RUSAS 

1:;í; ~~o?uR~!;!:~:OL~"~~~ chincha" esqm"na "llli·n- PLAZA D.JECE ..... B ..... OLIVA"' 
u ·re,. IPdo por el l>r. Teodoro WoiiT, 1 ' .K 
M hAlla do venta en la Telflrerfa do tl " 1 · f 
llaeoenda d~ cata uiadad, ',Jwu 

1 

u:wor } 0 1 Que por SU magnifica Si~Uf\CIÓll 0 recen \() 
•ucrea, ol oiom¡IIAr '..J • 15 J das las facilidades, ventaja y g:uantías para 

Al PóbUco. ' Guayaqtnl, Enero (O 
1
la concurrencia de señoras en las. ~ochee. 

A nuestros suscritores de: 11894 1 tendrá carros expresos para las famt~tas que 
eata localíd 1d les suplicamo;;, . ' • los solt"c'¡ten, si n alterac16n del preciO ti e a~ 
se sirvan dar anu11cio á la A.1· -- d L 
minlstr.ICÍÓn de este diario, e r na n o e V o y e r 1 nfa 
tan luego como no recihan e l Compone y ~fina toda clase de p_ian.os i módicos precios. Apro\fe~had las noches de luna, yend~ 
periódico ''Los Andes" con Pr<'potclona compt>tcntes p1a111! ta.~ para tocar en lo . a' l)aSar un ratO de so)áz en )as cómodas J/0, /1;-
la dchida puntualidad, á fin de l•ailes. 1 r 
11nhsanar toda falta rtuc les . Dirigirse{¡ la ca lle de la lfun icipalid.ul. i1JL cr~ec .: i ún JAÑAS RUSAS de la !laz a de Boh~ar. 
perjudi9ue. 1 Cha11duy, números 2: 4 y IJ.ol · r ·¡ J )" d 8 
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LOS ANDES 
~-..-.-~··-·•••••• .... •••- r f"r"' el ... ::~,a~la~¡-r~·I<J d: llU COIOJ•:l· 

--..---··· :;;~ .... ~-- uea l!e l'ichanch.J, CUJO J<• f'noal tO• tno•.u .• 
~lot,l !i drl é:lll. ooc~n U·l. l~•lecturcJJesuacr...Jtil Reril.o• d. mi Joliru•<ltlo por 1 n 

- Jo •hauu l.orill•ote mur11r J~ ve•<l•rlero ¡•urio ~~~~ n 11· W&ahin to-;;:-<¡U< (l :;e m• ha Jicho <¡uc n>la •l.j ·~u~ 
rrn.: f~nl~ Ccn~Ian•l ti t.el\ur lirC'\ ~c.ar l\ 1uncu~ ''t J Y,.~ler~a~~~Jntó~' 
h•m, · cr.-t.au ole 1:: tafi •, ooobn •oted•cho b4n·J"Ctc 1 ; 

1 1 1
. 

1 eJe rcciblr a dt> u• .. 1 en. •f•l ':- te in 1"' ml """ • e~ 1,;¿ 1R_ ll • u 
dJrtodo duruto la t: af>D'In6' U ni m•n•n la psi abra ~~· ~ '"'· epti<>Cil· 
crul de Ch~c.1 o, r en 11 hn1l tantet tSI:I l'c1u, 1 1 1 .:mpute?c.&nu 

aeao mcll•h i arbitnj , todu !1> Jcl );cu•cJor, '"'re 1• Cth·ot ~ra 
dtf<reo .. uc 1 u•hcuo u1 • r cutre n , el Sr U•. U. J. ~-~"J .. tu '~1 

l.ai 1uaoo~ Ku · cfocntncnt n-tl ut»•, \~t~o."C!J'C'Ideute u:l t•ren .. t~ " 

tirm••' !>O' 1 com• iu3&•1 d< un L)Jc.tOihl. . 
1 cuArentA pal " \lttUnl • rt>pr cntt Se: 'Uil 1GI lnfurmC'l '1'-: tengo, to \U 

dos en •~ 1·. pos1• IÓn, 1 C'OfDi'l 1 r d1 urncro.t ~u ·1 ilt"Oih.l" de lol . ..:.JU• 
los comi i o.&•t de- t:,.. .t.., ) le'ntl , ~01 c~4;l.l redJ''~ •le .&Jn..K;.ur.ar l QJU 

1 d 1 Estad Umd 1 r· ,¡. kl r 14 t.ucnH rel•~•une cutre e 
dcntC: tic 1 dn·cn Coa' rpc l'cni ) ol ~;u~J ><, ) en el deber ~o 
t e h1o reuo&Lin ca (. 'hi a Q llur.&nte el ' luc est• l,)¡lu lwoi (j .-ltlCJD • las Duhl •· 
eotit' 1 r 1 cuona t.lc .al:a aoton••b· l, uo!JJc:s ¡ .ulfue~ 'f ...c••le< ) 1• l•rC •~ 

'r-cnodt>ta•, cte. etc:. lo:l_ ~! cmo· de .1mb o•uu&Jet, J c con..egutr "' 

~:;-,.:!,~on .t.ldo co 1.- Sl¡ meota ubJ•t:ca ae mÍr;ll.& ooiucióo p•clóc• 

" 1 ¡ obicrnot d•l mur.do ea te- de Lo.. euc::oli i)DC5 -1ue buy "11tlln "1 
ro." t;c.,aJur y .al l' au ... m.u llut 1 sen 
~Los inCr ucritOI, ciurla<laoas de los ctlb Jc lo qu! ¡;eocr .. lmcute •• cree. 

nun:oro pal . reunido on la Ex ¿ \ " ur que tremo.> a 1• ¡;ucrr" cu.111 
.¡ "Nn de CJ i~go, ea ¡,_ . l:;stadC4 o.lu •qul y ~lll .l uO$ ¡u,cr .. ulos de a •• 
nulo• de Amtrtca, rcconoae:>do liú hud~ y ae h .. m~una rtU> 1 . 

•ent~ju •J•e les ha a.b'd en auortc i ccr"" de n~e.;r .. cuc:>uóu de hm• 
l:u o. crol.c:> cuya polluca corut•ote te> mo p.ucc:o que 111. Lci! ~> l• t util ¡.oc· 
ha ,.,¡~ la ole .. muer i rbitra)e lu ruana, sea la orJtn ~~~ o •• cxu~orút 
c::on:na·cruas internacional.,, y de · 0 ¿na que se couv~~que, debe r1.t.u~• 
scando que en lo cnidero tWu las dcur 1• rcwluc.ou moJohc:..tulla que 
nacto'e. pue~o gour do lu mosma.s dló al Trat .. Ju H crccr• t..~o~cla Y 
eouj .. , a os hemos reurudo, Jlllg.&o a¡uob.trlu eu .u t ra,roJ.io.l . ~~ oh>, n., 

d .1 1~ ocuo6n proprc:aa, 1 ara elevar es- sc C0.1>1gue, e:.. m~ o u se h• c:ousc¡;ur
t : . le111orial 1 nue. u as res¡>ec\JYO> Jo ¡:.oo lw maoc¡u• e rutug.u d~ ¡.o~ru · 
¡¡olooctooo, >Oii t uantlo •e uo•o todos d .. , al dcar de "'llt" uus Or& .. wOI \le l.l 
mcdraotc• a:útuoo tratados, para a rre p . e ..u Jo la C:..J).L<Il del l'e•u, .lu <:>la 
gltr de .qul eo alld.aotc, ¡;.or me<ho aproll.JI), sallo..IQuodu y raunc d~ el 
uel arb:tra¡e, todu las cucsiJOiltt ~- Tro&~do de Arl.ollu¡e, u.ot.ldu que 
teraacionales, ui como las dofereoaas pueJe modJiic;¡r.c, p.ua dar mJ.S 1"':-' 
cuya s luciÓn r¿ti!factori:l DO podtla lJda.Jcs y amplnu\1 ... la . ¡urtsJtCCI()Q 
ObtC11CrSC por la vi& de Jas ucgocia· arbtU1LI que puede mOOIDca<Se,.repitO, 
n onc. pact6eas.-Y le» pcti~os:arios co el ~uo.Ju de que S M. el Rey de 
reC:.muio stempre el arbttn¡e. Pe· E.spal)a sea a obttru arDtludur. 
dith ademis que una cop1a de esta t'or lu dcmu e• tdcuu""' lo que se 
Mcmori.l tea drrigioJ¿ i todas lo. Go· llama la .,cf,.¡JiJc,. eu ami>•• o~.:~uoe.; 
bien1os dtl mundo <Otero.' eo 1111,. 'f otr<o .e haceu uuutlc>t~c•o · 

Al reCibtr el scflur Cleveland este g~ eu el m•>mO •cnt•Jo; cuuc u.,.u. 
.U emonal capr~ la satw.a:t6n que uo•y catre uuesuus hcrm .. no» del 
le proporcioo.ob , r.ooto mil, que oo Sur uu l . .olrao c:.ractercs VIOiebiU>, HII· 
au ti tti.no ~lconj: al Coacrcso, trató pctuuse» 1mprc.•un•l>le., c.>mu ou 
en el m~mo seuudo, la cuestión "ar· tolltaD e.; otagu.J e.¡¿Ju Jet mundo 
bruajc ioter .taA:iu•al.'' ea CU&IItO Cl• ¡.or ade!Jollol\10 que ...... U<l>ciDUS 
tén l.st:Js las oo¡u~s. el Sccret~•ro de unwaw por esto f 
Estado se eocarc•rá do trasmttirlu i .Rccuoocc<~~oJ y c-,nfe..amos que el 
Jos Gobieroos de las cinco pa¡te• del p tnuwmo acua.cj& q•e ous pre~a 
mu11do. rcmu• par.& lo& lu h" 11 no l>.wt• l• dl· 

plorr»aa a q11e I.ICilllcemu• una p.a 
El doctor J~bao Ha.but, ea $U lluot<~», puo de e.to ~ ¡>rcJu;¡ac la 

;~~~bli~~:;:'v,~:~~:;n:;;e,;. :"~~a~~o',:':~~~~~ :~~:"::.s" b~j~~ 
califica de h•llfa_,., i lo• prorc"'!lcs del ~1, bay uaa t11wcn•a dllcrcocaa. 
de ¡ocqadio _ a.hl>ro, por lo reduCido 

1 

Quuo está amyraJun.orla con el 
de lo. ori6e101 de enuada y salicla to úJICI:UU:cotu d: la :.ru.. ,\l..rr.. Cnin
bs herid.u, y por la escasa dcauuc- lNga cuyo a.d.lvor )C u.ul4d6 en 
ció:~ que causan eo las partes blaodu. est.. :~ .. al ccroeotenv. L\ nna.U 

Aún cuando las a6rmaA:ioocs del repre.coto 1.\ ptcda.l ClbtllUlol co lO

doctor austriaco dilicrcn uft taato de dd SWI maoúcst..c:rooes; oo prof.aou 
las del domio B1uos, no cstorbll el d 011mu1c al <Lulc el de S<JIIAI, á 1• 
cor:ocimicoto de lo• efcctOS observa· ejemplar Srta <...bmlloga, 1 cuy~• deu
dos !>O' Habart coa 1~ bala• llam~· d<JS acomp.d\<> eo su ¡u.•w dutlo ¡ a.l 
das por él, qw~a sabe •t coa grac:e¡o com11 a lot del limo. y Rvruo. Sr. 
rcrmaoo,.h~m.nil.rriu • Bunga, dmtllllu .. olor Aa'<'stc.ncu de 

J...as lct10nu de ór.¡¡anos YJtalcs c:au- esa UJÓCCalll, cuyas solemucs exc:.¡utas 
aadu por el pro¡ecul de 8 mro. tolano· li4VICfOD 1u11ar ayer en la Jglesaa M ... 
lu:ber C01!duyen monalroente, red· tc"'"'hllLn•, wn <\>tstencr" u6ctal de 
b¡o<e i cr-na 6 lar¡a dtstanaa. . oc ¡¡ruuc:ra cl...c:. Se .... uuua 'l"" el 

Por vrrtud de la Jr&o pcoetracr~a ~nóot¡;o S1• S•ottstcva.o le auc.;dcri 
del ¡.royec1il, puede auucsa~ Bal· al ~r. .ll.&rnca 00 1.4 ducooóo del 
mente d cuerpo hucano, auo 'la Ol.olll¡¡•llu de Uuay•quil. 
discanaa de t .6oo metro"!. Se fuocla s10 teoe.r otra cuu ,11c cornunr ar
ette cllculo ca la obocrvaa611 de que, le, queda á J¿.j 6rdene. d .:l :ir. JJ

1
rec

i tal dt:.tar:.cla, se VCOCIÓ la rdltotco · tu., \.Om<> IU obac:cueotc y ::.. S. 
da que .,(recia el cuer¡..o de 110 caba EL Wltk&SPUNSJ.L, 
llo. 

Lu lcaiooca producen abuodaatco 
bcmoru¡u .• , que re m.~o16c:at.to 10Ú 
el interior que: al extcnor. 

Por la mucha tensrón de la traycc
tor.a y la Cuena de peDeuaei6a del 
proyectil, uno de éatus puede herir á 
d1CeJeotes peraon • 

A 1 soo metros los proyectiles tri tu 
rao hu huesos, 11a que qucdcJ:J adbe· 
ridus. 

~ntniot. 
QUJTO. 

C)ltJU irOifDDICIA XSPJ:CU L 
PAa" "LOS AIIIDU.." 

t.•ero,Jt de t~ 
Sr. Director : 

Eror.euré por lo mú OQtable que 
re¡¡•"r. la crónica. El Sr. D. C.rlos 
F Madr id di1 una coa;ída de dapc 
did.o 1 Sr. Dr. D. Juho Ca&llo y al 
j -.veo D. Lwnidu P.Jiarca Anota, 
qu·ena tali«on ayor para Uma. 

Al banquete ofre<ido por el Sr. Ma 
d. id me pc1mito a.h6c:.arln de b¡o. 
q ueJe d ip'omitico, P<»rquc ;ulcmú de 
lu. caballeros que l o tnc ocinn~Jo fue 
roo invi tad<>! el l'ler.a,.oteo .. rarro pe 
ruano, Sr ll'lnifu, el Rll ·arga•lo de 
Nc¡¡ocros de 1~ mi•..,.• Re¡¡úbh , Sr. 
Zenllot y Ci•nero ; nucarn 1•1eal 
po~oci,rio arl lt'>t, Dr Camilo Pun 
ce, u S.cretari'l, O' Clem~ntc Pnn 
co, y el Directorio de la Junta r~uíó 

--:o:--
NOTICIAS UEQUlfO. 

1 De ouc.trot caoj6. J 

llUINOS PATXIOT..S, 

Coo lecha 24 de cate me., rocibió 
S. E. el PtC>adcotc de l• Rcpúbli 
aaa aota eo que el respetable uballc
ro Sr. O. Maouol A. J...arrc:a h¿ tenido 
6 bie11 maoiCcstar' S. 1~: t • quo, da· 
du las actual.. rclaaooes del fclla
dor coo el l'e.ru, ae hall,. cfupuc.to á 
oc:upu el pueno que •• le ael\alc y en 
el que se le CODitderc útil, y a~, que 
ofrc:cc t elt mil •ar.u de palio !>urdo 
para 'l'estuano del ej~rCII I. S. E. el 
L.r Cordeto le COnlc>tó, eo el mt•m:) 
dta, la ricuicote cana : 

"QurlO, .l:>tero 24 de r894 
Sr. D. Manuel J,arrea. 

Pracntc. 
Muy d iatln¡ulJo Sr. Larrell : 

Como P.roaídcnte de la RcJ•Ública 
y como ciurlad ano panicular amante 
de la Patna, cum¡tlo con el c rato de 
bcr de expru orlc mí aer.cnudmiento y 
apla u u, por la ¡¡en: rosl1b t1 ch•ica coo 
q ue Ud. 'rrect I UI servicios, en cual 
qulcr ¡•uctto, para el caao en que la 
k ep úbllca los nccoslto, 7 pnr el c. ba 
llero<n dooattvo d: la t dt mrl u ras 
de tela para vestuu lo d e la l!opa. 

Ambus 11frccirnicnt<>S aon dlg~os de 
uno do los ecuatori1nos m.\r no•able•, 
qu :, cun l~•licla, ha m·rccido y me 

u•;~e Ud m 'Y aten!·> ) ob.ecuente 
S. 

L ,¡1 C•1rJcr• " 
T:ocrn~ um1.>1~0 notíctol Cchac~e" 

•~ de r¡u e 1 ••• ll. Fem• n•lo r~rez 
Quillo~u: ha aroecid·•, 1"" 111 fl\tl e, 
pon"' i ,¡¡,J>O•ÍetJ, ·lcl G >btcr n<> lo• 
t j~tlc· de 1.. ltl>ric~• que a uel 1"' 
~ee on O uv tlo. 

l A 'i'''~n o<> enc•nta ~ accior.o eo 
DIO t.ta 1 

L U IS COR D ERO 
rRE IDC'ITI DfL f. :U.\ DOR . 

AteolLt la• ctrcu., unrru actuales 
de la Republic y la c11n1ig licnle Do 
cc .rda<l co que é •~ e b••lt de (ood" ' 
coa que · ubvenir l. 1 ex111e ICIU a 
pect•l e"' rlc la ~poca l'f<<ente, 

O cr l"/1"t : 
Art. r• - .\ntici¡<Ci! 1 rccauo.ladón 

de l•t cootribucioncs •lcl¡•retente aü>, 
tegu 1 ll r~ . ulta ol sc¡¡uudl, art. 9-1 de 
b Can> Funo lameut l. 

A11. • • - .\plic:.a e .i. 1 e~peusas 
del E1~1ci to "lll M•rin• el producto 
del r~m, Je &ale , co1 arreglo la fa
cuh•d ftovcna del m:•mo anlc· 1 . 

Jhdo eo el P.-lacro •le G •bierno, 
en Q ••ito, i •6 de C:nero de • 8!». 

LUIS CORDilll '· 
El Míoi tro •le Hacie;arla, Fr<JIVÚ· 

~" Antlrt.~ 1~ ¿}{zr,Jr . 
E• cor u .-EI S JbJtcrctuio, .A . P. 

Chuve;. 

TIRO DI: CAÑÓN , 

],a bri¡¡~da do Artillería de Campa
lla pract•có anuer, ca.. la cima dol P•· 
necallo, un muy lucido cjerctcto de tí 
ro de cai'J6n, hal>iend ... ••:u orlo el blao 
co sobre el c¿mpomeoto de Pichinch:>, 
á J. roo,- r JOO Y4 ooo metros do di t 
una•. Sólo"' ht tcron r6 d sparos : 
ó coo gun&dL~ de 1 empo, ó con 111S 
de percunón y 4 con balas rasas. To 
dos 1~ tiru- drerun en el blaoco, ex· 
ccptll 2, qp¡o ~e Jispar.~ron a toda el 
alza de lus cañones Krupp, par~ coro 
prol.o.tr 1u aiC3nCC, el rual se: mauifeotó 
tan c::otupcodu quo l..s grauada~ salva 
ron la c ... chílla dot Plchtnch.L 

EN VrJ.J&. 

Ayer, i la una de la tatde, ra.licroo 
de c.ta Capital, con desrino á la dd 
l'croí, el E¡¡cmo. ·s&Jnr IJ. Juho C.u 
tru t-:oviado t:xtraordinunv y Ministro 
l'lcn•potenci:uio •le nueJif'l Gobierno, 
el 1cñ r D. Lcon:cJa1 P•llares A. y se 
1\ur Te:ucote Cu.:.nel D. Manu•J 
üuerrert. 11 , rC'Ipcc:ivamcote, Sccre 
1a11u y Adjuotu del s~llor Dr C.u 
tro. 

Ae<>m; :iluon i estos cabllll~rOOt, 
h•sta el Calzad••, el Excmo. scñ ··r Dr. 
Uootlaz y el H. t enor Dr. Zev•IICJS y 
Ctsntroa A~cl\tet mylun.aticos •Id 
Perú, alguno• Cunciouari<>S ¡.túbhcos y 
muchos amig•H pe aonalcs, todos lo1 
cuales, 1 e-n <"arruaje.~, Y' co raballos, 
r._nnMOD un lUCidO y numerOII) CUD• 

cur ·J. 

1 de e•r q••c n•re<tro• respel l>lci 
óiUIIj¡OI tenga 1 un Vt•je l tO C0Uit4UC!ID · 
poo, auhcl~mot )1\lr <f>IC ' " mutóo tcn
g• el r~ultndu qu·~ apcte•·~n lu rtos 
l<. : ¡.oúblrca• :-•1 alianamrcnt? t.lt: una 
p•& nomu•a 1 perpetua, SJI>Ie las lla· 
SC:I de J .. )UJtÍ CI~. 

Sue no O•.PLOAADL&. 

El J.un.-, i lu <los de la mailaoa, 
C..IICCJ6 la aeü ~rlto& doña Maria Chln· 
boga Uel"ado, desput< tic pocos diu 
de una temble enfcrmerll&d 11.1 cora
zóo ¡, prccaaamento, cuando la la
milla de la fioad~ eon~ebla alsuu 
os¡.ocraoza de que é•ta hul>icac" rnejllr&· 
dQ. 

lh muerto la vfrgeo cowagrada 
onteramcnlc á IJ101, en cuyo aeryrciu 
dc.•plccó todos los • rueuos de que wn 
c..p.occs !.1 caridad •rdtente y la piedad 
sincera. 

p,, consecuencia de un dc:creto ¡¡u
bcrn~ti'l'o, ae clcctuaron ayer, ou el 
Templo mencionado (1-' (.;attdral), lu 
cxe<¡uras l que se r<her~ tfC decreto. 
El templo c•tab~ uplz:&do cun pal\ot 
lúncbrcs y en el lujuso cataf.alco se 

~~¡~ ~:· ~::·~r~~:'! ~r··r~o":.1:·1\ .,:·~~-
rohi•vo de Quito y c.ocumcroa 4 
ello' el [hnu acnor Obispo de R to 
b ml>:t, el ¡•e"oual del üobferno, de 
los 1 nbunalcs tle J us ticra y de la l. 
M untapalulad, 1 alurnaot de los · e · 
min~rioa M .. yur y Menor, I.AI Corpo 
u uon .. rch"•o•u y ~ulllcrosos cal>a· 
llcrus r damu. 

Dupuéa do la mi .. de rer¡~te,, va 
ri011 1ci\Jrct11 {;a nónigo• de e t~ Cate· 
drd y lus limos. •cllorca O lliapo de 
ltlnbamlla y Anul>ispo de Quito c~n 
taror., uno ~ uno, el r:aporuo pren 
nido por la llturgra para Ju e.e. 

qnlu en hnn• r de un O l•t ¡oo 1 
cremonl hlnebros d u•a ron cl .. do 

lu J ie& huta 1 rlo e ) r.tccha Jel 

dí~(.zue la l'le¡¡an a de 1;~. 1 1 •a ha· 
J .lll llen rJo ole •J.•IIa 1 r pfntU riel ID· 

olviJab'• 1'• t •r cuya muerte hem 
lamc nr arln tle Ce rutln l 

lle ar1u1 el J c:c•oto 

LC J t:ORIWRO, 

I'Rastutt. "t ll 011 1.4 RrrCIPt iCA Dtt. 

EtUADOII, 

Con iJerundo : 
1• Que n deber de lo• Aho. Po 

de:es de l:o Nactón hacer rúbhr.u ma 
ui C• t~cioneo en hoor r de ' us ciuclada 

no:.1"0Q.:~r;~e'},,Ji ccir1n en ! 1 ciudad 
de Gua) • r¡ur l, el dta u del prc 
scnte meo, el Ilmo. <e.l\or dO<"tor lrt· 
doro Jl.rrig,, O l.oi• po de Mynra y ~d· 
mint>tra<lor A .cmóhco de ~quella IJtó· 
ce-si. , y 

J " Q •• la' vlrtuclct riel ilu>tre 
f• lloddo--<: ntro las que SCJbresallan 
la prudencin, S•J&VUiad 1 ducre 
ción- ·xtgc:n público tesumooro di · 
caal, 

Decreta : 
Art. ,. El ,Jia JO del pr~eote me!' 

hal>r~ ,, ¡enria ofi~'l•l de ¡¡umera da 
•e, en las honra• fúncbret que se hu'" 
por d dtCuot Prelado, en la I~;lcsia 
.\lotro¡ -nlt onn. • 

ArL z• 1 ocias In cNporaaone• 
concurmán, ~ la runción fúacbre quo 
se oxprcn, á IJ h<>•a acouumbr:ada 1 
con unif.nnte ,1,• duelo. 

Art. 3! El Mínimo de N-¡¡o
cJos Ecl~i5.> ticu• queda encargado 
de !a tjccución del prctcote Dccrc 
to. 

Dado~ en ol Palacio de Gobicruo, eo 

Q 11ito, 5. 29 de Enero rle r89.¡. 
J. UtS l.OIIDXRO. 

El bliohtro de • e,;odos Eclcsihti· 

Robulo Espii4oso. 

CUA!oo'TII)SO DO:SATIVO 

c.,mo .. ounciamos en el o6 nero 
anterior do c-ta hoja, el seftor doo Fer
ll:tndo Pére: Quitlonez tuvo la patrió~ 
tica generosi\l~rl de po.~er á di•po•} 
ción , 'el Gubr:rno los te¡tdos de la Fll 
bnl:ll. Je S.on Ptdro, situada en O r .. va· 
1... A tob de este ufrccimionto, el 
5eftor P6re% Q . ha tenido por bien oh 
soqu1ar diez mil varas de 11na buell" 
tola de a' gndón, para c:ami¡as delojér· 
cito. 

Para acciones como é •ta buel¡¡an 
los encom!oa y sólo cabe la gratttud 
nacional 

l!XPLIC\CtÓ:S NSCitSAiltA. 

Dice editorialmente "El Republi· 
cano" de la ra¡>ital: 

'' L•a pers.onas que, tanto en nues 
tra p111na, com•> on el Perú, bao esta
rlo inqu~<t .. s y recelosas, r or no b~
~ru rcl'lbidn todavfa d sellor Boat · 
ru tn el car,cter de Plenipntenciario 

j~::.J;~~;., "c~~~;~,:~~!~u!a~t~~~~~ 
mJ scñJr y nue\trO Pl.·ntp tencr<~rio 
~flor l'11n,c, con aaucnaa de n~eatro 

Gobtcrnu, .1 fin dc que los a• te» de 
entrtg<li'\C la credenctmlcs en L..ma 
1 or el scl\ur Castro, y en Quito por 
dichu cftor B >nif.&t tuvaoe:n el m11y 
oportuno c:.1rictcr de simult•neol. 

"E, Ja Jcte•m•oactón ha !liJo ¡¡ene· 
ulmcnte bico villa por los sujetos 
ilu,u.ad., y discretos <.le e. ta capttal¡ 
¡oucs c:aat taJos han inte!venido é i~ 
tcrvienen, de un-.m•ldo dtrccto 6 t~dt· 
recto, en lo• paiOS que por el G ,btcr
nn y su• •gcntet se dan, ahora que el 
umur patrio ha 1ealizado el portento 
de fundir los paruJos pollueo ea Ul'O, 
destruyLnrlo ntagontSmos tufuodados 
y hacaendo que los adversarios de ayer 
se conl)to:an, rratell y estimen. 

"No re extra!lad, pues, que clac· 
1\or Booifu, y aún el tctlor Poou, ae 
ausenten de esta capít.ol durute algu· 
nOII diolS, rara atonder ' .ua quehace
r .. particularCI, harta que cJ cable nos 
cumumc1uc l~~ollccada del acllor C...tro 
en Lim•, dctcrminAndose, por ate 
avaw, la fecha on que rtc~ r(Qbirac 
aqul el ocllor Miolmo 11eruano, 1 COO• 

tínuar el H. artl" P~nce on au plau· 
11ble orupcll) de que una lntellgenci¡ 
c-onveniente y decotoaa, clltre !los d01 
Repúblic:.&~, ahorre para ~tu la .. o. 
gre de au.• hi)01 y lu deje tambi~o 
pet pctuamentc llcad.u coo el bcadito 
lazo de la coocordla. 

"!:!:• tndftrpc:uable que la impadeo· 
cia parrfóuca ~e roodr-re ontre tanlo; 
pua la al¡¡uara, auoque ac:a !le lu 

¿~:J::•:no: ~:~:d~~ ~:C:~~Ic¡, ~o 
qut~tudcs, en extremo pernlciosaa pa
ra toda gc<tíOn de pu. Kl pueblo, 
natur !mente dca-confiado, por au aeo
cillc•, contibe lar m6 elltr ftu auspc 
hAr, y no ea f'tcrl rhauedlrlc de c;utl 

quicr rnteo to de c~mlnado, po•q uc, pa-

r ello, e neer n ri , da•'• ci~un" 
1 nci da e l•li«clón de cuar.to pten:a, 
1110) c:cta y hace el <.i~bt~rno, Y "? 
IIUtde btber pcr una racton41 que <11ll• 
J"' 111 de ¡>~op6 11 

"l'cliamente, 1 •li•lln Jlnidt prenu 
riel üuaru aul>a de dar á la auóo 
uu unllante prueba de en ucz, cor · 
c!ut y l•atrtotl'mo ¡.; xcil<ld.l por nu< 
tro a11f u lo /'r'¡.' " '• d do '- lu& en el 
numero t 00 tic e> le JlCOódtcO, y deft 
riend ~ taml>16n • la exr•rc & recumen · 
dación rle nuestro Ploni¡.otenciarlo el 
&cllor l'o• •ct, ha a orclado gu•rdar pru 
dente &ilencio, mtcnrru se ve "· en 
lll~llicu coulcrencil\ , puede terminar· 
u, con veotaj de amhu n done., 

un deb te que, llev:ulo al c:am¡>O de la 
1 ha cruenta, puede dar por resulta
do 1" ruma de uno de los cor.teodorcs, 
y qui•i la de aml>o•. A do . 

".\p'Audtmos decrJicla y Cervorrn.,. 
mente la noble resolución de los ortrt• 
tlllc.t públicos del Guayu, .:loriiodo
nos de que ca nuestra ¡>atnll hayan 
lle¡¡ado los partidO'\ y 1:1 prensa ~ t~l 
IV"do do .. ricdad, ~ultura y diSCI¡.h
oa, que ••JIIellos depongan toda am· 
111advcni6n mutua y ~ta guarde cau
teloso rilcocio, cuando el tnterÓI na· 
cional se lo deroanda. Poc.>s son lo• 
puel>lo, en que tinto se ronalgue. 
Complud.muoos de que el Ecurulor 
teo¡f ya tan arlclaotad.o •u cdu~ción 
polltica." 

rERU. 

ÚLTUIA.S NOTICIAS. 

( De nuesuos c.~ojes. ) 

. . ,: -~;. ·,¡u·e· . ;;¡.;i~.;;. d~· ~~-~~ 
evoluciones de Jos 11 tidos en Sud
Am~nca, y eonoc:cmos hast:'- qu6 pun· 
tu lkgao sus locu1as ambtcr~~~&.•, no 
oos cstraña, aó, que los que hace un
to tiempo coasptraft contra el orden 
establecido en el Ecuador, hay~n 
enarbolado el ponoón rojo, para llc· 
vario al poder, con esa taconcicnte es· 
coita, que siempre sigue lu avCilturas 
d..J caudtii~Je rcvohoso : podnamos 
citar muchos hc<chor semejantes, junto 
con las amargu e•1•iaciocc:s que los 
han c.uticado, en los aoalcs masmos 
de los que hoy pretenden negarlos. 
U na guerra, porque se aplua un 'fra· 
tado, que i su vez lija linderos eo de· 
liertos que la gcosmna del pro¡¡rca.o 
561o tamaaá 'o cucnra al¡¡unos sr¡los 
mis tJ<rde, y estO cu>l>Jdo todos nece
Sitamos dr: la pu r~babtlltóldora, es tan 
;;bsurJ•, tao tncooccbiblc, tao desas· 
uos•, que no teniendo explicacióo an
te el buen scolido, preciso es l>oscarla 
eo CSOII v6rug011 de la pasróo bande· 
nn, que jueca el todo por el. todo en 
el d~espc~ado u pete 4e .us Jntem{M'• 
racciu. 

" Y continuamos manteniendo PUes· 
tra a6rmaciOo al rC$pecto, )' cu.ando 
la prof~tica vo& de hombres iiWittes 
como Pc•lro Carbo, que cuonta por 
•us aflus, los ecrvi,J > ' su patria y al 
adelanto de oue.tra Awcnc.o, ca de
•olda y huta reprochada, p1111. aho· 
gula entre las ranr .. r i 1.'1 de una bclico· 
11Jad felioa,cuandohuta en lu tribUJ 
se atiende y K "Ku~ el cootejo cspe
rtmeotal de Joj aoclanot, uo oos ima· 
JllDIIDOII quo el tnóvtl á quo obedecen 
los aghadoro .c:a tao puro como el 
scnumu:oto que invucao¡ quo no hll
ra de pon medio esa re de mando, 
que tteac sus proh~bilidades de ••r 
&atllfecha co el turbión del desborde 
dem&fiÓIÍCO 

" Por lo demb, nuestro objeto es 

~o~:~:~~ rt;!h~Ít~(~~~ •eco~::: t!~ 
talladorca de iraullas, ae¡¡u.-.mcnte pa• 
ta W.Culpar !CA que e r.os prodig&o, 
de que tampoco tomamos outa".
( 0Pa:o6:c NAClON L del 39 de Eo e
ro.) 

c..Üa~ 1 :tr.~~d~~~~~~·;o~0":!": :;;! 
cencr 1, al <.iublerno ...• ( Una bale· 
rla de caftonca Krupp y dos mtl rilles 
Wannlichcr, nos dicen en c.orw l"'rti· 
cul11cs, am~n de JOO,ooo tirO') 

-Creemos poder uegurar que e 
han tc.rmlnado importantcs ncJlOCía 
cio11ct con el Excmo. scl\or Ministro 
de Chile. 

-H•n aido dca.icoados don Enrique 
Pinillca y Ro.c:ll, don Mbimo Pini · 
JI , don Mi¡;uel Lopcz, doo Clodomi· 
ro Aldnlara y doo Manuel N .. FeJJ. 
cct, ••¡uado comandante, capttaou 
y tCillentc y aub-ayudantc del lla· 
ualloo "Trujillo", para que, apellO· 
nind so aute el comercio de csa 
ciucLd, con•i¡ao la tela aeccu 
para proc:cde1 l. uniformar cae cucr· 
po. 

Auto tlel Araobirro - Monscllor 
Dahrllní, Arzobiapo do cata Arqu.· 
diócesis, ha cxpedtdo el ~uto qu 
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con molivo la cucotió:J cc.o e! Ecua· 
dor: 
A aucslto venerable cabilda meiTopn. 

litaoo, 6. los pirrocos, prelado. de 
los conventos de ambos 1cxos y 
capcllaocs de lu i¡lelias de ella 
uquidi6cesi1. 

EK~~~i~~~r d~~~~~:b~~ ~e~~~~: ' do 'l'ucntl y Aricni no pngnr 11 1 
que con 1al molivu dirl¡¡c i eua Le- contado los •lioz mil 'onca dol rescn 
gación, dire lo •i~ulcnlc, que lco¡:o la t~; robajnrlne 1\ ocho y •lcjnrlu• pon 
hoa•a de lroKríbor A V. E .: docnt~s CIIOIO deuda, cuyn nmorlÍ· 

M~¡~~~ qu6 le ha parecido al rcñ~r lo .que auC<:fl er1 con la jeot:: e• ro 

Elacl'lor M.-La eocueolfo muy ~;,~c~¡t;:l~:~r. fiebre~ que no las C~· 
respe lUIJtl r eenura. Rcn.c•lio en Cllo>, por Dio.. 

No qu clltnrlo ~buur de la bcnev<>· Halu•lam ••S al -.ñor Comandante 

Es uu deber nuestro, dirijlraoa i 
Dios Nue~uo Sdior, pidiendo proleja, 

Por el cable he uumilido 6. US. zaeión 6 intoreAO< ro pol(ara on for· 
en la fecha cite ~clcgrama que coofir. ma dntorminntln1 concediendo ndc-

m~•br~::~~cf~ mediación del Gobier- mlis oiertos frnroquieins un lna ntlun ~ 
no Colombiano para el arre¡¡lo de la ~on:o~.ol P~rú h loe productos cbi 

lenda del 1e~(lr M lnhuo del Perú, nos R•fr• el Atenea ¡10 que •iene d: rcg¡e 
reuram"•· quedando p~ofuNiaoocn:c so de la Capit•l, T le cJcseamoo rata 
~~~~~e~:~~~n~~~ exquuna coroola y perm1ncncia entre ~osotro1 . g 

~:r::~r...~~!::.da m~:l&q~e~~~t=~ ~~~~rencm con el Ecuador. Con1es- lgn6raae lo quo p•eton•lcrá Boli 

Oblto,-El Domon¡¡:o 1e en1crr6 al 
- -=========zo 1 Comanrlanle D. Six:o Juao I:eroal 

~l'Ónicn, f~lle cótlo el día aoteríor. Anliguo pe: 
uaeroos un. guerra; y siendo u o biea 
werdadero 6 iacolimable, la paz. ioteroa 
y eateroa cun todas las Naciooce del 
~{undll, hoy mu que nunca, aec:c.ha· 
moJ elevar nuema plegaria al Ah!· 
simo, para c¡ue nos coDced•, por '" 
iL6oiu• mi•erocordia, ese dón, que 
establece la uao9uilidad de lo• es· 
philUI y la prospendad de las Nacio· 
DCI. 

Con !Al objelo, encargamos i Nucs· 
tro Veacrable Cabilao y mandam-a. i 
todos los Pirrocos, helados de loa 
COnVCDlOS y Ülpellaoes de W l¡Jcsill 
de es!& ArquidiócCiia, que pi<tao co 
el S:aoto Sacrificio eJe la Jd.i•a, oo 
lenta la ¡uerra lu¡ar cun que ous 
amenaza ltoy la vecina República 
del Ecuador; á fia de <;¡ue reine eo 
&ta y en a9ueUa República, paz du· 
radera y ac:eno eo sus goberaan
tcs. En coosecueocia, disponemos 
que se rcci1e en la Misa la ora
cióa '"pro pace", siempre ~ue el ril" 
lo permita, y que las Rchgiosas eo 
la oración nrental i que ae dedi<:an, 
ha¡on f.rvieolcmeote la misaaa •úl't;. 
ca. 

Lima, Euuo 2 de 189+ 

ft /IIAN11EL ANToMO 

Arzobispo de Lima. 

-El Conc~jo di!itrilal de Yanahua· 
ra ha acordado coolribuir con la suma 
de cien solea para la adquisición de 
uaa nave de guerra. 

-Leemos eo "El T•ymi" de Ferre 
ñafe. 

••& malerialmeote imposible que 
coo solo dos iosuuctorcs que para la 
Guardia No~.cioa.l ha dedicado para 
esle deparu:meolo el Supremo Go· 
bicrno, ce su decfeto rcformaloño del 
ramo, puedao iosuuil$e mililarmeote 
lodos los cuct¡x•s que &e hao forma· 
do".-(DtAiliO del 29 de Enero). 

AREQIJIPA. 
PATJUOTJSWO PRÁCTlco.- N u estro 

colega "La Pauia" da cuenll Je que 
el sasuc don Manuel Lagos, ha Gfre 
cido i la Prciectura hacer el co'rtc de 
mil vesluati:>s para el ejfrcil", sin re· 
muueracióo aleuna. 

U o aplau'o al sellar La¡os por su 
patriótica conducta. LA BoL~.\.- Ene-
ro '7· 

PJIOPOSICJÓN.- La siguieole se pre· 
seo16 eo la ae.ión 6Júma <le la Junta 
departame!ltal: 
El Delegado que suscribe: 

Coosid~-raodo: 
Que eo presencia del grave cooflic· 

lo que amenaza ' la paUJa, coa moti· 
vo de la aclitud hoolil que ha asumi · 
do la República del Ecuador en con· 
tra del Perú, es deber de todas las in¡¡. 
tuciooes procurar elcmeolos 1 rccur. 
SOl para la defeuea oaciooal; coa ma
yor razón ec las actuales circuosl&n· 
cías, co que son desfavorables las con· 
dicionu del Erario públicu; 

Que la Juota cuenta coo el produc 
10 de las cootribuciooes auasad;.s, cu 
yo cobro no se ha hecho, y coa el de 
la personal que lampoco ha podido 
hacenc efectivo: pero que hoy se lle
varla i cfcclo sio mayorCJ dificultades, 
mediando un 6 1 altamente- p111ri6tico; 

Propone: 
t~ Que se aplique el producto [n. 

legro de las cootnbucivoca eJe aü IS 

auasados y cobradas, á la compra de 
a•mamento de l'íl . imo sistema'! su res
rccriva munición para la Guardia Na 
cio11al de Arcquipa; 

2~ Que se elija por la Juola uu 
Comi•i6o coa las facultadet necesarias 
para que •• encargue de hacer recau· 
dar las referidaa contribuciones y dar 
al produclo la invcl$ióo i que se h.ce 
referencia. 

m!Jida~~s~r::o a&~o~:~~ de esta 
Pide di<peosa de todo uimhe y su. 

ir.racdíata d o1cusi6o. 

El Gobierno de Colombia no pue· vlll rosuoltu nai lna <lUCiti••uea con 
de mirar con indiferencia la oiluación ( hilo. 
crea<lo des¡rocladamrnle ~n las rela· -So dice quo continúan por lo 
ciones muluu de dos paises loermano• bnjo loa g<'.tionce para juntnr estos 
cnlrc si y hermaoo1 de oucslla palria. parlidos con nquolloe, pues ni el 

Por 1an1o US. hari cuanlos esfJer- rni•mo picro!i•mo In~ tionts wdo 
&os le •eao dables ¡.rara que la <flereo· cooeigo. 
da se lransija pacifica y honradamen· -l:lo dice que E. aún no se 

:~· ~r:~~.~~:·;:'.::,u:~\~~i Je••g!1~",;,~ haUn rcauclto á convocar á renuva· 
bía. ci6n letal tle Congroau: que loa ' 'uui-

US. no omhir4 Cffuer&o en el sentí to á vncilnr. 
do de rum1•lir loa deberes de 0 múo -So dice quo el eciior Cuatlros 

fnlendorlo -Mallana Jueves 8 .
A¿,¡¡,. , r~criJ.-San Juan de Pal• fuo· 
d:J t1ur. ' 

UomhnH de guurdla.-Mallo"a 
J ucvu 8 de Febreru harin la ~uar olia 
ele dcpóoilo la compall(a " Avilés " 
N• 12, y uroa sección de 20 hache· 
rof. 

&iloH el PI Saludo.-Mallaoa Jue
ves 8 de Febrero. 
Mareo lleoa por la mai\aoa ' lu 9. 
Marca llena pur h tarde i la ••• • 

amis~ a<l que li¡¡ao al l>obicrao de Co será MiniKtro de Hacienda 
lombia i los rlcl Perú y el Ecuador." -So dice quo una caaa do ncgo· FOSFATINA FALIERES • .llimeaiUtla!iiH. 

Por lo 1rascrho comprenderá V. E. cinntoa que hace tiempo viene ex· He m o~ recibido el "Informe del 

~~~~i::~~it~yclq~;~l~:~~::~~o·po~!~~ f~o.::;~~on:'ld~":! t~e~c:i~:!~~Cii=~ [:~:~d:;~=.~~
1

ilo;-~r~ej¡l~~~~:·~~~ 
de<co <le que los dos nueblos, o"olpo"ra vD I, por e<,I\)Cllr algo que lo rc¡.ort.a conez Cepeda, leido en la noche del ,. h (l !1 de Diciembre de •893. en que se 
dos ror un elevado sentimieolo d~ provee o.- NTEOI!WAD del 27 do oo•ur;u~<l el nue•o salón Municipal •. 
cunfr4lcrnidad y concordia, arreglen t nero.) El opÚ!culo cslá elc¡anlemente ím-
de una manera honrosa y pacl6a el preso en Quito. 
~~:c~:~~o ~~~r~:ff~~~iadamente se ha CONJ'LICTO PERÓ-e:ClJATORlANO. eu ?:e~~~~~s gracias al remiteut~ por 

• <:on e~ntimio~to do la más alta y Reportaje con el seflo, illinisl1o éd . Colrglo usuere".-Hemos red · 
dJalloguodn conl!derac!6n, tongo Á ~~-{,~~::. Chile DT. Dn. R .n,6'1 b1do la 11guieot.e invitación que agra 
honra ~u'ICribirmo do V. Jo;. muy .., decemos Y que o o• es grato publicar: 
ateo ti) Y oL~ccucnto servidor. [De "u Nae•a Repdblica" de S:lntiago.) '' TI !lireclor y ProfC!on-s de este Lui:t Tnllw. cslaL ecomiooto lnvi10o i los padre• de 
Al Excmn. Mñor Dr. D. José Mn- o .. eosos de servir al púl>lico de t? los alumnos Y á las personas q' se in 

r.nno Jiméncz;, M inÍ$tro de Ue das las m211eras que nos fuere posi· ::e~:~!~~~= ~:~~~~':J~~~ '.':,'oeinC:r 

laciooet~ Exturiores del Pcrít. ~~· ¡u~o~p<~:::;~~a~~~ ·~1 ~;~~~~:~";. Ión tlel mi~nto Colegio, calle eJe Ata· 

Ministerio do Relaciones Exterio· ru•no-ecua:ona:o, ~t• . •~•';'tpm<;; ~~!P~:;e6; ~~ ;o~~ ~:i,!u~~ .. ~el 
res. ti.~· D~leR:m6n o~.~;:~t:o q;;eo ~o; El Lunes fondeó en DUCSlra rla el 

Scñnr ii:~~~~:r~e2~e!:C:!~4. ~:~~~ ::,~~~,¡"~abilid~d .Y corte~~~ !~~~~~~~r~c~~~:~m/Jñ~:~~-
He recilJido la nota d., U$. fe. la ri¡¡uienre coa~e~sfciónu~omos con !ujr¡ i su bordo loo si¡uientcs pasa~ 

chada el :20 del prcs11nte mes en Nosouos.-Por encargo de la di Jer~ Paoomá.-Señor NorelL 

que, por instruccciones del Gobier- :~~i:~ ~:n~;~e Ns:e~~ca~efúJ~":~ De Puná.-Scñores Ilurralda y Co· 
DO Colombiann, se SÍI\"C US. ratifi · •irva darnos á conocer algunos dcla- ckwel. 
car el ofrecimiento de su media- lles respeclo al cnr.ftictu •uscllacJo en· En cubierla 4 personas. 
ción pnra salvar IWI difare.1ciaa 1re el Perú y el Ecuador. De ubsito l, personas en primera 
existentes entro el Perú y el Ecua- El Sr. Moni3uo.-l'oco 6 nada le~- Y • de sc¡uo · 
dor. dré que a¡:regar á lo que ra ha puiJii .En la Rodst.a. MilitAr de Qwto, 

En respuesta, reitero á U$. el c~do la prensa rcspeclo de ese c., o. N · ! 3•. corrcspondotate al !)les de Ene
agradecimiento de eato Gobierno lhcto.que lodos lamentamos, y sobre oo uturuo, cucoolramos un bdUan·e 

el - .
6 

1 au ongco. arlfculo, L<.s Nl1~vos FUSILES, obra 
p~r e_mpono que mam esta el ~e N.-Nueslro diario quisiera adc· del sc!or Adolfo Zambrano B. que 
t¿>lombJn ~m la pr;seoto omer~en· taollr al¡unos delalkos 110 conocid.; s j ~orimos no rerroducir por •u c¡qeo-
cra Y_ auph~. á U::;. lo c?mumq.ue del vúblico, y ai S. S. no 1uvi~ra in- s16n.. . 
al ~enor Mm1stro d~ Relnctonea Ex conyeaicooc. .... . · l ~ocbo anlculo t_erm1oa as[: • 
terJorCIS do su patroa. El Sr. M.-Eo el caso de conocer , Queremos decor coa es1;0, que aun 

A¡.rovecho esta oportunidad pn- al¡uoos rlelallCJ 6 sucesos que revi•·¡ ~uaodo llegu. en á d~moslrarse los me· 
ra ofrecer á US., una \"eZ más, las liesco gravedad, mi deber me obliga JOrC3 cfeclos ~ollsucos de 1~ armas, 
seguridades do m· alt.a d" f ·. rfa A mamenerlo en sccrelo. Por lo coo la rcducaóo de sus calibres á s 
da coneideraci~n. 1 Y 18 mguJ demás, es tan la la excitación que .:s_is· ": · m; el .Ecuador le~dria por muc~o 

José M. . Jimh te en tos t!os pueblos, que se occcwa t~emdo, sobre sus veaoos, la supeno-

AI H. señor D. ';:f,"0Ta~co,1uEn- :l~loC:a~lac,~~d;:~!.a ~~s,%~:~~:ri':ra 1 ~:a~ol!~'e:~~':.0::~ sa~eat>~~~ 
cargado do Negocios de Co- N.-¿ Podrla deo:irnos el seilur Mi- de S1eyer¡ el Kray l<'orgetoseo; el 
lombin.-(DIAIIIO del ;!9 do oistro an opinión ptrsonalrespcclo del Deaudetau, ó el fusil de ia Escuela 
Enero.) cooflocoo? , 1 ~e Chalonr;_ t~dos de 6 m .. m. S y del 

El Sr. 1.1.-No podr[a avaour uoa ll~o del futrltdcol del captlin Mom· 
TAONA y ARI\'A. op1oión clara y .Jelit.idA; pero creo bnsó~, que lo co~mu1.e so~rc las ba; 

que aúa quedan .-speranu1 de arre- ses Slguoentes: 1 . Caoóo, on¡lés; 2 . 

Dice "Ln Opinión l\neíonnl." glarlo pacllicamenle. Una de ellas Caj~ y culua mó~il! francesas; l~. Me 
. N_ada hny definrtivo en las nego· ct la manera como seri recibido ea · camsmo de rcpeuc1Óo dtl MaDiahcher; 

c1acoon3.~ de nuClltra t ·ancillorfa Quolo el Dr. &nifaz, Duo·vo Mioimo 1 Y -4~ lltoblura, suiu." . 
coa el Excelentísimo señor ~(inis· del Perú, i quien te ha encomeada· · Algunos p~foo ~ás cooueoe el 
tro do Chile. do el aneglo de la cuotión. ex~clcnl~ esclllo del sc~or ZambraM, • 

Hasta ahora sólo so cambian N.-¿ Toene U S. copocimieolo de qu•e!' ~ehcnamo.• cordoalm~ote por su 

ideas, 6 J)()IIT prrrlers, o:omo se di· ~~c~~~~~~:n~: ~~o~~~~~h~• Suol Ame· ""v~t~":nio~P;;:~!::~:b:l;;.dóo del 

~~e 01~e~~:~~~~c: ~i!~:J:~~~cs:• ~ ca~~ ~~t:,~i:l:cn~r e~d:~~~~: d:~~~d~:~~~~~~~nd~" ~~~~~~r;.'~: 
biéndoao eluuinado del deba~e el cJ iacoóa, juniO con la S.ao~ Sede, Ale· calle del Morr.), com~lco varias mujc· 
mcmora1Ul11111 del doctor Jiruéne,.; 111 aoia ~ Io¡¡lalcrra, cuya mediación res dd pu:blo . que v1vea ~111. 
por no nccptar, el G&bicrno de In Gh:0bai1.~o10a0c. cpta<la y agradecida por mi un~d;~;l a~,u¿;~ie~de ".:::ksd~oqg~: 
Moneda, la cláusula de la tlesouupa· ' • 
ción de lnt pro

1
·ineina eautivM, 

110
_ N.-¡ Conoce US. la o¡.ir.ión del las, q_ue son un• ameoua, en la coua. 

tes del Plubiacito. Gobiernu de Chile al res)lecto? da miSma de la ca~. c~D lo cual mo~ 
Tonomll•. plica, motivos para do- El señor M .-N o me creo auloriu· !esta A lodo el nconcJano, pues el hu· 

BIIUtorir.ar las nuti ciWI quA ao refiu · ~oo~i~r~~%'~!o~nocer anles que el ~ai~v:~: ~a:l!':=~':o~tod: ~: 
~~s~:rreglos eoooluldos, que no N.-Aqul todos abogamos por _la ~~~~ ~~d;'e~'o '}:~oz j:\:is~:bl::~~ 

11 
~ • d d 

6 
· · P:"-Z Y crcem.,. que 1~ va la med~a que no ha sido arro;ado de allf, i pe 

- a quoua o e nohvamonto co~n de oueslro Gobocmo p<Ylrla 10 111 de habemos di~bo elaciior lntcn
llrrcglada la cuestión limites cutre fluor eo la re50luco6c p .. dñca del coo- dcnle en persono, que habla dado .Sr. 
(.hile y la Ropública Argentino, ba 6oclo. 

11 
. . denes lermioanlcs al respecto. 

sido puhlicndo ul tratado. F.~ ae or t>I.-Es presu~1ble que, Adcmls, en los cuarlos eo que esas 
ZnojRdo aai el gran problemR en. VIlla de las buenas relacoones . que mujeres habi!an se dan golpes has 

entro caos dos RcpúLiica•, qucdll fehzmenle csl~len coue el ~ubocrno ta lar<le de 1~ noche; y uoa eJe 
l hilo ollp~dito por completo para de .Chol~ Y el m[o, ~~ . Goboerno de ellu ruanliene c•rrada la puerta de la 
redondear aua frontorn8 con Bolivia Chile 0 rczca 111 medoacaó~, en el mo calle, ~oo lo que incomoda i tcdus 
Y el P~r~; y como su cucalión eun mento que julgue cunvcooeol~<: . los vecincs. 

WIDIACIÓif D& COLOMBIA. Ir A • d N .. -¿ Con~e d &ei\or Mornsrro ~~ R ¡:amos, pue•, al scllor lnlcndeo
a rgentmll era 0 ~rl<n especia• CJj'lrllU 'IUC an!ma { ~~ hombres pu le anle q:aieo ÍDlcrponemOS formal 7 

Le¡aci6o de Colombia. ti va, asogurndo por cae lado, tiono bhcos del reru y eJe! Ecuador. jusla queja, <JUe lome una resolución 

Arequiva, Kne!ri1o dj/'~~i!JI'd". 
(CoWEII.ClO de 29 de ELero.) 

Lima, EoCJo 20 de r894 libree lne manoa J•ara oxlenderlae El sc~or M,- Enueaclo . 'IUC lodo• seria conlro esos malos vecinos, que 
Seflor Miolauo: basta donde alcanZII ol tiro do aus co•io aoomadoa del m6~ vovo aohclo 11¡ mortiñcao ' r~miliu hoooubles y 

M~ u altameolc aalilfu!o~o co· ••añonea y lo permitan nuellro aba. por la paz ~r 110lucoooar pacifica dignas de consideración. 
munacar f. V. E: bu e .ho rec•b1do )o$- timionto y Juiaerina. mente el conllac¡,. Unos y OlrO< re· A propósito rlc la calle del Morro, 

Culuco~r'oeoct~ml~ecotmoo deoblaJernmotddlcocro~6úo6cade' - o. dico que . ao. montiouo _el rcnoccn lo desasno•• que en lodu u los emplcsdos de la Empresa de Aseo 
" d 6 ( 1 1 so serta la guerra para cual1111era de y los muchacho•, remueven todo el 

Colombia qu~, ac¡t\o orden telcgrf.fi. propolltO 0 nogoclaoo n °00 11 0 los do• pnlse•. di• el r~ n¡:o de lu aceqalu, lo que 
u del Gabinete de Doao" tuve el bajo la ba•o do codor ad perpcturm N.-¿ ~la !ddo US. la carta <lcl .Jesc1pero 6. loa veeinoe, po:que las 
honor de hacer al Excmo. Gobierno 1 uoa fnja más do torrilorio, ra1ilh:11r Get.eiJI \ eonllmolla al 1enor Laroeal emanaciones p6uidas que de esas a<.-e· 
del Perlí el r6 <le! me• próxnno pua· una voz máa lo cedido por el trata· El sellor M.-La he leido. quiu ae exh•l~n, 00 •on para conla· 
d ·• do de Aoconi obtener In liberación d"i y ai •• huelen, ñ¡úrwse ustedes 

nodl. ta , duraole mucho• •floo dirigió 
algunOJ hoju polfúru de vida eveo· 
tu~l . Deja var'..as vbru d'diclicu Cl· 
ClllU. 

H izo los honore~ de ordcoaou el 
Batallan n6m. 3• de Linea. ' 

Lomcolamos la muene del seiic>r 
!%~a~ ~:~;~;'Ü~ aucolro aiaccro pé 

Un nillito de nucauo bu ea amí¡¡:o 
Pon Alfredo Daqucrizo, muñó en la 
noche del SAbado y rué c01errado el 
Domingo en la mailana. 

Al notable poeta y diatin¡¡uido abo· 
gad?· ••1 como i su señora esposa, les 
~~-voamos nuestro pésame muy •io~-

Mas honores -El señor Ge
neral D. Leooidaa Plaz!l G. ha sido 
boorado con la contian1.a del Go· 
bierno do Costa Rica, qnien, como 
se verá por el aiguienle Jecreto, le 
ha nombrado l omandante de lA 
Plaza Militar onás importante do 
esa República: 

Palaci" Nocional. 
San José,() de Enero do 1~9~. 

Habiendo roaado á acrrir otro 
cargo <'1 C'omandaote de la Plaza 
dA Alaja .. la, Teniente Coronel doo 
Ricardo Ctlder6o, el Presidente de 
la Repúbliaa. 

AI:UERDA: 

Nombrar para euetitulrlo al Ge
neral de División don Lconidaa 
Plaza G., á quien .., lo da de alta 
en el servicio activo de armas.
(' o_munlquete 1 publlqueae.- Ru
hncado por el Sllñor Preaidente.-
IoLKSIAS. _ 

De regreao de la Capital so en
cuentra eo esta ciudad deadll el 86.
bado oueatro amigo el señor Do. 
Bln.s Toribio Torrea. 

N011 complacomoa eo saludarle. 
Prqximamente c.omeoz.are

moa á publicar una serie de ar
tículos debidos á la pluma de uo 
r:ompatríota nuestro. Se titulan 
'rLUin'AS y so relrata eo ellos á 

algunos de loe hombres públicos del 
Perú. Hemos leido loa eiguieotev 
&ilud4s: l 'áCP.res - Piérola- :\lo
mies Bermudez-Valeár.:el-Caoe· 
va:o-José Eu.sebio Sáochez-Ao
drss A. Aramburú -Cc.rooel Reca
barreo-Geoeral Suárez-General 
Vclnrdo-Joeé :0:6.nchoz X:...,oromar· 
sioo-Samuel Palacios . Francisco 
Rosas-Uindielao J. Rospigliooi
Pedro A. del Solar-Franciaco G. 
Cbavoz.-~{anael Goozález Prado 
etc. 

Es lecturn entretenida y muy 
instioctiva en loa presentes circons
taocias. 

Vnrlos dlas hace que aisle frenle 
al zaguán de la casa o6mcro 103 en 
la calle de Bullvar uo mon16o de ba· 
suras 'lue con las lluvias despide un 
hedor rnroponable. Pa= que bs 
canelillas de la Empresa no pasan 
po- esa calle, oi meoos que la Po!ida 
se haya 6jado eo ella, pues de succd <r 
lo contrario esllmos se¡uros que se 
habrla hecho dcsapueccr c>e foco de 
infección. 

Un sueño do dloz ailus.-Iserta 
La Rel.ril" de ~rolcu el siguieo1e 
cuñoso auelto: 

"En Origny (D. parumenlo del 
Aisoe, Frooci;o) exasle una mujer que 
cay6 en u o suco, le1ár¡¡ico hace diez 
años. El m6dico del p:aeblo, drspués 
de dos años de esfuerzos para desper· 
¡arlo, r !un oció á la empresa. Los 
ooás c~lebn:s doclo~, i cuya cabeza 
estaba Chao col, oc> fue<on más felices; 
y un médico de Loricol, que hab(a 
tnotado un c,uo anilo¡o, declaró que 
al dcsrertar moriña. Se ha renut.· 
ciodo, pues, á devr.h•er la. vida. coa• 
ciel\le l.1 infeloz; la alimcotao con 
ayuda de 1• sonda ~ ioyeccioocs de 
peplona. Su aspeclu C! el de u:~a per· 
son a dormida y en buena salud. la 
maodlt-ula estA contraída y loo cm• 
penes para abrirla oo han logrado sino 
romperle aii{"DOS dienl~s. l.as funcio 
nes vi1alet 11gucn ~u CUI$0 regular, los 
lalidos del coruó:1 son perccpublcs 
aunque d6t>iles. La muerta-viva d~ 
roás á la familia que cuando po<lia 

~:~d~; J~o h~~~!~)~~esro¡~~~da~·a,~; 
cuñosos, que par;an su dctecbo de en
trada, coono attc~liO 6 al hipódromo. 
Nc¡ocllo siempre. 
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Salón Rocafuerte. 

~=z 
0 = ,:g LA SALUD DE LA MUJER 

en ~ ~ PILDoRASTOCóL'óGJ~~smfl,DR. ~~BaLE~ 
O ~ ~ 

Veinte y cinco años de éxito cunatante aseguran la 
"xc.,leacia de eate mara.rilloso específico. 

_ El neo de las 

O t.l =OIJ!Et~fol~~m~o~aruT.~u~l<?a;2~1~1~~-
w O~ fermedades peooliarew á la mujer, tUIÍ Mllada como sol

tara, 
• ~ Hepreaentantes de grandes N11oiooes do Europa y 

a: = América, certifican su eulencia. 
[') BoTtOABIOs Y Daoou~STAS aseveran la v~<nta de M.l-
• ~ LLARES D.l!l VA.JITAS n. Curan loa &chaquea peculiares al b&!lo Rexu. por e11-

JI 1 
to eon"ervan r aumentan la loze.nía y belleza de !11. mojer 

1 
~""\ Bajo juramento asegura el autor qoe no contienen 
....., 1 ·lingoua droga nociva á 1& t\ulod. e ' '"d 1 oolieiteooel folloto "Lo s.,,,.,_ ou••· • 
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E~PEGifiCij 
Uf. L. 

DR. HALL 

~loiJrc Rrnne1lio 
P.AU LA 

CURACION RADICAL 
O LA 

DaBII.IDAD NERVroSA, 
IMPOTENCIA, 

DEBIJ,JDAD GENITAL, 
AFECCIONES o LA Vr:) IGA 

6 o l.oll 
RI. ONF.S. 

Un libro explicando las Kspermr· 
tonhc:u se mandará i cualquiera ~ 
110na, que lo d~ por et-rreo. 

< 0NSUL1'AS GRATIS 
PRP-'RAD POR &1. 

ERANDE MEDICINE CC 
54 ¡y,,, 23d Sln~t, Nw•v• Y~r 
l'>c ventA ~n IM prindraleoo I J" 

ITNI1RARIO COIIHINAOO. -f>e la 
P. S. . . C. > C S. A. <le Va. 
porM, para los mes« de Nnvicre· 
bre 7 l>i<:1embree 1893 y Encru de 
1894· 

Ll EGADAS.- ENF.RO. 

1-Puno [P. S. . C.) de Pan · 
m,, rcu malas lngles~ y America
na. 

rai~~sr~~~:!~J~~S. N C. ).Jc V:llpl\· 

o 
< 
>< 

na~~:n:~~~~ J.;~~e:. V J d: Pa. 

pa:~;;;~l~~~~~~~.~~;~ S A. V.J de Val 

4u "JJ.*~ .. ,:,',~l~·;:, 'f,~ •. ; !:h!•;. ~\'~1'':·~~.f..uo;~:r.~~~:·1 ,,.ru(¡r'f'l (!ole~ " 1 •J-~1-~avr (P. S N~ C.) de Pa· 
ma,roh meJ•i fot i ~l.lt~~~"''·l"'· ,, .. u.;.,au:t l .>• ua., .. fi,IM11PI.l-'01lluVOOUU~ el tua...! é tntcr01e-di~, [lnC"luso Ca· 
~~r~Zr~;;.;I: ~l;,'!'~uo,·,•,~ ·; .> ,~. :•;., .. ';~~;·~:·Jc~:~·,~~" :~~,~~u~:u~ ¡ yo.l . 

" , w 

1!1 ~'"" tr• }.,,, ,.," • ,.),,..,., •·oil'n, \ n•tlr!elnn <lo'l' .. pertOO&U , •s-Santt•1•o [P. S. N. C.J de Pa· 
Qntunc ... . La ·attlif' '! fa:t 11'1'!1•

1
111 ,. . mu .. au u••• tuout. ,111Uro ~~o Jot auetlOOA," nam' con malas lngku y Fr:ancc-au¡,rlw,· Jo• ~ttiiUTf> .. •t•l ·~ e m .• tola, '-' '• ,,,_, Jo,-..n\!31; Au .. •Jcoo ..._ ... ruorzas 

1 

• 
de la mklf!J c,J11 \UlO lit '"'UUII ' I P. 
Dt.fAliiEtA Ít,....-. r pur·u·lt •J•I ' ' '"' '"" l•,.ut.,rtn.nuc htJttuta..at!OitJ." 2o-Ar""'IIÍ"'• f'P N C.J deV.ll '"·,..•"•"•';•'"••\·•••• ~~- ,.,._,,. • • 

~~~~~,.._;)"':¡r..J.o _ ;:"':.~..:_:::·~~~ . 1:~'-0 ~ intetmcdl, , (loclur;o Túm 

GRAGEAS, ELIXIR &: JARABE 

Hierro Rabuteau 
p,•ml• ro oo' •1 In. titulo do '"noto. - P'tlfllo de Teroplutlu. 

lA .. lu~ioo h h.,. m lo> ho"JJItaloo, han domo•lrado qaolaa Verdarler81 
Grogua do Hierro R bUtfiPU oon •upr-riorM 6 tod~• 1 .. dl"ll\b 

~:r;;~~ ::~~~'Z •. ~&,!~.~~~~;:::,:."IJ~trrtt!:i ,fe ~'!i.\};o~'"':,.r::.~~O:f .. :~~:;r:~ 
!k'to~/~¡';~=~~l i!,!~~;;~t4 '~'á" 11':,'~?::;• :1:!1";,~/,._m~l d~ lvltlfll 7 uc 

El1%tr de l:lltrro 1\abuleau rr~utnr•utado j la• fWrwu1o• 'JU• no pu,..,.tn 
lr~cn r 1.3• wn¡rr••· Utu:~ tl'lplta en llu L"'•.malrln•. 

J.a.r ._.b. d• Ble rro li ... bu\oau dt .. hn,ulo 1 pt'f" l.tlmtult•' In. nJftoa. 
Enj olt ,, Vertln4no Hlei'J'O "DblHeDD d•· OLJN y e •. da p~ 

, .,, ., halh ,.,, ltu prlradJlftlt6 &ti~ !1 J)rr,9u"ffll 

1 SAI. IDAS -J!M r.o. 
1-Puao 1 P, S. N, C.) para Valpa 

rai•o 6 fatenocdi~, (iaclllliO Tóm· 
llca 1 

6-Saatiogo fP. S. N. C. J para P 
oatnA, e' a m"lo Franc~•• y Amcrf 
una. 

1 S- t'Onc:agua (C. S. A, Y.) para 
Volpanisn ~ intermedio•. 

l'a!,!;J:'::Ch~a\; ~~~~~~V.~ J:~. 
~. 

•s-Saadoco( P. S. N. G.) para \ lal
l'•rai.te • Ja ·erm-doos, 

rs-Mooavl (P. S. N. C.) parar.,.. 
mcrafrlu 6 ir·tcrmetHoa, (ct~tpto Qa. 
JO.) 
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