
DIARIO DE LA TARDE- FUNDADO EL 14 DE MARZO t>E 1863. 

·¡¡c;--xifü.T~ ·--G~-ar~qüii,~~(~-c-.-.-~~i~~j~~~~iiér(;oies .. 4 .. ie.Abrü .. de .. is94X:zrrrnm ... ~ ... N.ñi.i 3732 
...................................... t-- .. ... ,_c•·· .. •···· ........... ~ ... ~ •• ..-o ... ¿:t-~ ......... ~.~~.::::::~~-: .··~·-·· •• ••••• ..._.. '•··· ·!'4·'"'~~.-~ .. -..-.,.L~ 

C!/Xferiot. Chorrillos, ;l/dr!Jo 26 tlt •89~· han hechb, y yo me Inclino ·~vcrente pretcatado en uaa de la acsionU aa l•lJ;¡;;;j 111tri:J,-;:;;; Ín enfoao como 
Sr. Secundh•o Darqura. ante el tuprefDO ~~~)lunal de ¡u llcla,,terioru por el <:onccjal Dr. M. a.tucl habl{ pOCCd, ha tenido g la Idea de! 

PERú. Lima. s~¡¡uro de la "'' ecmlltd y la •luwa de J. Anube; tnformc en el cual ae aplll!ar la electricidAd animal al fun· 
Mi estiltlad• ami so : c1on de loa yrohulnbtes que lo com prueba plenamente que el plomo que cioNlmieato de una fibriea de tapo· 

ALAIUL\S rNl'UNDAOOS. ponen. . en la actuali<!.d eai te ¡uardado en nd l¡ue pot~e en Milwankee. 
E11 ceotestac1ón á a u aten u, de fe ~o rehuyo el )uictb, y por el con . lu bode'as de lo~ preaombrado~ ac· Slb!do .. que ¡01 catos atcaoraa 

cba •S d~l que cur11, y coa el lio de trano, lo bu,Ct>; ruea stt ndo ese 1n1 ll01es Mtllet y Couet es de pro¡ucdad en lb or¡¡¡~oistno una cierta entidad 
1 De ••El Comercio" de L'ma.J di•ipar el eroor en <¡lle ha ior.urrillo el propó>ito tue ecca~lno i . la Capnal del Mu.nicipio. delllufdB el~cttico ¡ eo Milnnkee, ,..,. 

adtor Vtctor M. Valle-Riestra, al coa- de 1~ Repdbllca, Y 11 eo mt f~r¡o os- Hd~t~ndose ale¡ado por uno de los ¡61 el periódico de refeJCneia, hay 
La carta del Secretario de la Lega· 1ipar el nombre de m1 tei\or tio, el tracJSmo aún .. ., quetlan am1gos fie - coace¡eros q•e no oc habla compro- petlb de gatos, •ieodo talla abuodaa

eióo ecntoriaoa que eo aeguida iaaer- doctor Federico Panizo, Presidente les, rue¡o 6. ~ilot cohserve11 el orden bado de una maaera acertiva que el cll1 f¡ue por uu peseta puede procu· 
tamoe, ca la natural conaecueacia de del Com:t~ directivo del Panido De . bajo cuya eg1da se desarrollan la jus- plomo en referenei" fuete de pro pie- rarM~ c:ualquíet aficionado una docena 
la fUblicidad dadA 6. un asunto que mócrata, al cual tengo la honra de tlcia, el procruo T la libertad. dad Muaiclpal, el sellor Gilve&, con de lnioiaos. 
pudo preocupar por un momento i pertenecer, e o su carta que con el ti Al~cCI~oado por dblnr?u• ! lar~a apoyo del q¡. ~ril~ (José Matlaa ), El taponero, que e11 hombre cm-
los que re deju ¡uiar 110r falsos in tulo de "Partid~rismo" y con lecha·~ expenenc1a, Y .man&o a m1 P'trta h1zo la moe1óa 11go~eotc: preiÍdedor comprólós al por mayor 1 formes; ptro es vtrdaderamente 1en- de Mauo, ba tenido t bien dlricir al con toda la ternur~ tle mi . eorucln, ,Que el Concejo, por votación M• oblltve po; ~o dollan acseata doecnu 
sible q11e etc funclourio, que conece Director de "La Tribuna," d:r~ á U d. a61o espero que mu <tompatn .tu •u•· mll•al, rel'uelva •• el plom•, materia de ole latos paza desarrollar su ianato 
el estado ele la opinión aqul, haya pcr- que, es al que a11scribe á quien el re- pend~u todb Julclb rc!spccto al asunto la discu~ión, ta de la pellene~cia del qdo e1 como ai¡ue t ' 

dido al& tiempo en bablar con nl>tlit ferido sell'Jr A•il~, jtfc de la aeeción jndiei~l ~ 1ue se lile, flama ante la <U· Mu.oieipio ó de los Empresarios. Es •'& vale de un tubo en espiral de 
sobre proyectos abaurdot. E.l el Pe· de equipajes de la flaca del Ferroea l •etablii ·IID~ Col te Suprema, cuyo fa IUYieroo por la afirmativa todi)I)OI AC· ua metro próximamente reeuNcrto 
rú puede haber uaos cuaatos indivi- rril io¡lé.s entre Lima y Choniii<Js y llo c!pero ylu bu•eo con veoe1aeióo florea cooeejcroa ceo e;o;ccpeión del i•teliormeoto de isper~ crines en 
duos irresponsable~, de In especie de de ai hcrmaao Vid~l Panito, biza 1 r~peto. • sellor Garela Drouet ( Presidente ), iortia de escobo. El tubo es de vidrio, 
Jw q11e, en número rel~tivamente ere · la desguociada declaración de que, . El qu~ fu~ ~restddte ~l e la Rerú· que salvcl •u voto; futuiindoae en que y .S esrtemo de la espiral pune el ia
Cido, baa brotado últiruame•te co el coocevtuando neceuria 1~ guerra ex bltea de Bohv1a, c;thlmo•ado de m1l el :uuoto que ae debula no lo vela au nllfor un ratoacillo de caucho. c.;o 
Ecuador, dispueatos i ameoanr! los tcrior, como el :mico m:dlu de e•itar mo•los, ~e preseora en la ír.>atera lieienteme::te claro mo el rátón esli muy b!en imitarlo 1 
extraños, en 11o .. bre de los que creea la l11cha iAte•tina, que " su m'\nera de de ~u patria, uo como consp1raclor Tambi~a 'e leyeron los partes ret ae mueve me:eed Jí uo mecaabmo es· 
ó apareata11 creer pAtriotismo, y sin l Yer, a•enaza devo1arnos; no trepida. am~icic•se, •ino c~mc. e~ Magistrado peetiv~s paud05 pnr ti 01isll!'J Jefe de pecilll, todo qlleda reducido á poner 
otro apoyo que 1 u propia i•osicni6cao rla, en un c.uo d~rlt>, p~rl at•car 1& nac1onal que qu1ere v•ndtcarse de la Ofic1na de Agua al Pre111den1e del el cato en coodieioaet de persecuir al 
cia irrespoa.s:tble; pero el !enor Dar· L.eg1c1ón dt·.l J::¡:11adc.r, hJcienol• de car¡;ot que se ie han fo!mula.do. Concejo, relativos i los trab>jos efrc- raloncillo. •..:omieua 1" caza, y el 
que& nbe bien que aqui bemo.o to~aa· esta manera ~nmmente la tao, p~u. ~1, S1endo e. toa los mouvos que me tuados l'or las cuadrillas de repuaclo· g•Uo persigue á au vlctima ima¡¡ioaria 
do las CUeiiiÍODC$ con su pal~ dema· deseada guena. llevan i !'Johvia, lr.sisto en SUI>Iicar • 1 Dct :l carso de esa Oficina, enmpren· ~D velocidad Verticioosa puando 
•iado seriaMeDte, parl hacer..caSG t Ahora bie<~: conversando con Ud., miS conctutladanos esperen, como ca· rltdos en el trayecto de "Durán" i eenteoarcsdeveeesporel tubo y dejan. 
t¡emejaotes personaje1, ó dejllr d~ re- 1 de uua manera 1cserv:id•, le C•Hnu- ver" yo, el fallo del tribunal supremo "A¡ua Clara', y en dísúntos losares de do su electricidad en las eacobill"" de 
¡;rimlr JUS avanc~, si de la! pálabr~s aiqu6 ._¡, temures de que ta:l ameoa de nue•tra patria querida. Han paoa la ciudad; ast como tatubléa los efec zinc. Cada dnco ta!nutoa cambia de 
preteadicran pasar i los hechos. u se \fadujela ~• hechos y que, eo do los tiempo• d: p.uione•, y debemos 1uados por el buzo en la tul>erla aub gato el operador, y Yaliéndose de los 

As( piensa una iamensa mayo1ia de tal caso, 00 deben .. t~merse u.l maní· inaugurar lu épecas de justicia, fitavial, desde el ·~ de Mauo, pró.d acumuladores necesarios reuae elee-
• la ¡elite aensata del pab y 11ues 10 festactón como 110 acto q11e tcvelara potque ~in ella.a scri imposible to.lo mo pasado, hasta 1> fecha. trieidad para mo•er su llbrica y aun 

Gobierno Ita dado tobrada.s pr11eba.• el verdadero a:aúr de la mayorla pco· lldelaoto nacional. El concejal señor Pareja hizo pre· l p11a ¿Jumbrarla. , 
de que también picosa asi. ~:.tdora y pauiota de auestro pueblo, Con este moúvo, t inmediatamente acote que estaban bien ejecutados y 1 Un detalle: L.ot g •tos pueden 

La carta referida es la sigllie•te: q11jen asl como nuestro Gobiefllo, de · dde haber ~olorlooti6ead:) edn 1
1
a c

5
itodad que merecían n aprobaC:óa loe tra- , volv~r ti finsf,., suvicio cada ocho 

ploraria:~ 1 casticarll\n, como era de e Arequtpa el exhoato e a uprer bajoo llevados A cabo por la, cuadri- dla•· pero acaban por 111orir, y i cau· 
s .. ca~•, ;l/a' ao ~3 tle •8g,4. "au·deber, atentado se .. ej;\nte. Al ha · o.a Coree de Bolívi.t, diti¡l al señor Has de reparaciopes y el buzo; pero sa de•cato los gatos han llegado i cs-

St. Director de "El Comercio." cer esta revelacJÓD i Ud., ~ quien he Presidente de ta República el sigui:n- que no pudiendo llenrse á t&miuo casear, en t~nu illos que au precio ha 
tiato trabajar r.:>a ahiDco y bien co te telegrama, y otra al seilor 1 ;oytia baúsíactorio la obra de la a¡ua pota· aubidp y el tapouCI'o ha puesto un 

Presente. tendido patriotismo por la conserva. pu~ que lo trasmita 6. la Corte Supre- ble, era de opioióa que ¡¡e resol•iera anuncio en los periódico•, que di· 
Muy señor lllio: cióD de lo. pu entre nuestros dos paf. ma. El tenor de loa tdcgrarnas es el de un modo definiuvo la venida <te un ce: 

aes, 00 be tenida etro móvil que el de si¡uieate: Ja¡eniero hidriulico de Cuba, ó Se COI'Ilpra gatos p•r doceus." 
Habiéo<II)Jc hetllo del domioie p6 e•itnr '! prevenir, en ouRoto esturiere "Señor Prcsideare Baptista--La bien de Puerto R.ioo. Habiendo ma · &cAnda loa ea Daule.-Halriendo 

blico un asunto que, COI40 era de ~·¡ ell mi mano, u a r:>mr•itniento que coa· Pu :-Acabo de aer notificado de nifestado el aelior Presideate que ya reptedur:ido en nueatn edici6• de 
perane, debió co•servar siempre el ceptwaba de serios y fat3les reaultadoa orden sellor Prl!sidente de la Supre- ae babia diri¡ido al Cóns111 del Ecua· ayer u o suelto que con el misafo apl 
car6cter de absolutamente reservado, para al'lllt., Nacioaes, cualquiera que ma. Marchn á pr~entarme Jnte doren New-York ca el sentido de pfe que dejama. eacrito pubhc6 
véome en el caso de manilutar á u. fu:ra el éxito. e. te alto tribunal, ltoea Aatofa,asta. la proposición hecha por el suprdi· nuestre colen "El Tiempo'', nos cree-
que •o fn6 elaeilor don Federico Pa CrFo IICCePii' hacer coo~tnr en la Suplico órdenes autoridades : r6.o~ito. cho tcllor Pareja, 6te aduje razones mo• en el deber de publicar talllbi~n 
aizo, come por equlvocació•, aia du- -DAZ•-Febrcro 17 · coa las que trató de probar de que la aclaración que sobre elauelto en re· 
da, •e afirn¡a ea "La Tribuna" aúme ~~:~':i~:t:, ~: f:~~~asd~c~a~e:~~ gr.ónicn. habría .. 1s facilidad de que viaiero~. fereoeia hace el c:itaclo colega ca su 
ro 233. sioe 4/ro caballero del mismo ~1. dla.s antes de que se recibieran oli- un iogelliero de nacionalidad espallo· n6mero corrcapooiieote al dla de hoy. 
apel11do, quien me habló ea d!as p•· cialmeate en ambas Rep6blicao nues- la que inglesa; termiaaado por hacer, Dice ul : 
sados, eo coavereación puticular, de tros Represeataotcs, asl como tambiéq JOSt ANTONIO CH IRIBOGA. ~t• ¡:~~¡~del lieñoa Gil vez, la moción . u Eo el suelto de crónica que; escri· 
la p..sibilidad de que se realizara una ain el ca1áeter ole rt11ervadllli. -Médico y Cirujano. Calle de Ju- ~ . . . . btmoa ayer relatndu lo ocumdo en 
maoifrstacióo .hostil á la Legación del .Resuelto, cumo estoy, 6. sotteoer la nln N• 9 Consultas gratis para los Que¡~ Muntctpall~ad envle 6 uno ' en Daule el DoMingo prólit~~opasado, 
Eea.ador, relinéndosc i alguus . frases nracidad de lo q!le dejo expu~ato en pobres de una i dos y media de la d~ sus ll!reDtbros á \,;uba ó i Puerto 1 uno de nllelitros eajiataa se dicnó fa-
yeruda:' pur el ~ellor ya 1~-Rtest~.l; esta cana, queda Ud. autorizado para arde. ~•co, ó bien i alguna o~a de !u A~· 1 voleceroos cou au ilustntda colabora· 
per~, s~a d~terru1oar,_ ~t lnduectAm. n darle pllbliddad, si lo cree oecesuío. Marzo 16 de , 89~ . ullas _en demanda de un . mgeo1er~ ~~-~ eióa. 
te ttqurera,, la compl.tadad de alguno Aprovecho de esta oportunidad, pa- dra6hco; f4cultando' d1cho conns~o - En el original hablam?s escrito .••• 
de los p~rudos pollucos en tal asu.n- ra swacribirme una va más su ateato nad? para q~e pueda contr~tar al ln· ,. d .. ó tfn en el 
te; mamfestaado, muy al contrano, amigo y S S FRANCISCO E. ILLJNGWORTH. ¡emero aludtdo r,or el t~tmmo de uu Y ~es;: se ~n~n un mo tal i 
que si el acto ateatatono ll~¡aba '- · · Al.BERTO p 'NIZO -Médico J Ciru)' a11o. Consultlu gra año y co!l el su~ do mensual de dos- ¡ qlle u ., N/>" • •s 1. ¡arro 1 boos r . 1 d 1 A • • r . . .. ~ d 1 mantas. ucttro ofiCIOSO 00 a ra rea IUuse, merecet~a e anatema e --·o· tts de 1 á 3 p. m. Calle .:e U1ngworth Cientos peaos oro, uera ~ paco 

1 

d 1 ó il ,¡ e di' o . pulladu 
Gobitrno y dr; la ¡cate seosata de to- BOÚm- N? 14. del pasaje de venida y re¡reso." or ey 11 ~~~ 0 111 Y 1 ld • e • aq 1 
da la Rep6bliea. _ · Marzo 16 de 1894. . Se resolvió oficiar 6 las ci.udadcs in · ¡,~~ -:~er~d:·~~ib~•oJ:~:a: ~rqu~, 

lateresado, como el que mb, .ea MANJ FIUTO DEL GENERAL DAlA. d1eadaa por el aeftor PaleJa t.lia de 1 u~ es ullada? •i el Diccionari• 
que aada altere. las ce: di al~ relac10·, . _ CAI!ll!llurlo.- ~~-~~na. 1 ueves 5 obtener .~atoa. . ¡ ~i~e que e~ ,. el olpe que se da con 
nes 4¡ue boy leh¡naeote culuva_n nuca A su ambo 1 Antofagaua el extinto de Abnl.- Santa Emtha, v1rgeo y S.n El m1smo conceJal, apoyado por la mano cerc• ob ", J• 00 Icaco por 
trOJ pucblot, paril. c11yo plaustble 6•, General Hilati6n D•ZJ dió 1 la drcu Vicente Ferrcr. confesor. los ~.cilor~s <;nbos 1 Gilvel. formuló la q11~ saberlo y •1 1• 111ejorscri que de 
teaJ<-. la coec~enc:•.a .de. haber JIU":,to I lación el •iguie~tc manifiesto: Borubas de. ganrdla.-Ma~aaa moc16n s1eu•ente: 1 mi propio ~ud. l acreguc un par de 
:eCidldamut: el IDII(Inl?<:ante cr~é O "A mis conCIIldadanoo: Al poner ) ueves 5 de Abrti harán la guardia de Que como esludio rreliminar ~e letras y le eo•ni<Ode la plana al aellor 

e arena q~e ~mpmta1 m~c:p~ra~t d~' ¡ los p1~ ea Cite puerto de Aotofa¡¡astn, depósito la cornpnñla " Avilés" N• nombre en comisión los aeñorea Crooi t~ nnv~ruendo en puAalotlo• 
,1;0ef:v~pát~~~~~~~~··~to ~e: ~fe~ ud;. y al re¡¡rea~rá . mi P.uria, despu~s de 

1

12, Y u to a •ecdcln de ao hAcheros. l t>~ Martlaez Paliare:' y Uhsea ~Z· • esta pala·~,~ que me aueaa tao maL 
bto'la noticia recibida &ia i~a ' nar. ¡ una perc¡rJnac•ón.de mis de <:;a t.Qrce llnñoll dei . Saludo.-Mal\ana Jue qnterdo para qu: pracuque~ •ooJr.¡ea y aia mis ni mb, 005 hlao dccit 

• • • gt ailos, tenco la cblt¡actóo de ding1r l.t vea S de Abul. ea el rio Gu~yas huta Bu•Jo y en el 1 d fueron tajos y que 
:::• d~:u:":,:~:~:;~~~~ed!'~t~ra,,~~e palabr~ A mis cn~patriotas, . oo pnta Marea lle:~a por la mai\ana 6 hu . ·. • rio paule, hasta m6s a111ba de M:a· ~~~laasm~~::•pa~ auponer qua las 
ol 1 d C • bi d ~1 ·¡ pedir una absolución, m excttvlos 4 Marea llena por la ~anle i lu 4o • pasm¡ue, con el fia de conocer de un noaculladuru retultaseo profundas he-
era e m• en. ••teacloaa " Y co un fallo deafavorable, porque eatá el !'lotm.-Se recom1e~da á los ballts modo cie11o el ancho y profuttdi- 'd " 

rteeto preeedl.nnento. . . aupremo tribunal de la Nación «n los Itas hu tres horas anteriores i la marea dad de ambos causos, para que eo rl u · ¡ . 
N~ ronrluue, señor ~lrector, ••n autot en 111 des1ncbo Íl. no de conde· llena. • vista del informe respectivo, se sepa l118truc:clón ptlbii~.-La 101 Cl· 

malllfeatarle, lo II'U)' !en tble que.mc narmr:, si b' faltado, ó absolnrmc si ll_o!lcll8 fle turao.-Hacen e•t• ai scrh .. b cenveolente otro lugar tud !tec~a por la tcllonta Rita L.ecam· 
es Yer ficu•ar, en taa tocrat• cuesttón, los carJIOI que se file hace o aua injua ser;<ICIO en la pre,eole semana la.s si · que el actualmente ocupado por la bem, Otrc.ctora de la Escuela .~ N•· 
nombres de per~onu 4 quicaes "!"Y 1 tos y naCidos de pre•enciones cuya cutentes : cafterfa Ward para atender reparar llat con0<.1da con el nombre de. Nue· 
••aeerament.e esumo ¡ pero, rranq~alo, eau!lll nu quiero calificar. ' La Botica del "Guaya!" en la (a· vi ilar cualquiera otra CIID~rfa •Ub ve de Oct-ltre ", 1 e.n la que pide qll,l 
con la cooCJeocla del d~~er cum&hdo, Loa ear¡os hecho• en mi .-ida piÍ· lla de Pichincha interoecelóo IJoll ~uv~l que •e proyecte tender. Di ae. provea al mencionado c•tableet· 
dccl!ao toda respoaaabthdlld 10 re el blba pcllenecen (¡ la Hi torin y mio nr. j<> tarabi~n que cataba reguro que m1cato de 1<» enserct de que actual
pamcu.lar. • pro•:edlmientos com~ Gcuc;al del La Botica del" J>~eb lo" en la ca el 'sel'tor C~mllodantc Fernando Pa· mente h• taenester, (u~ desp.acbada 

Supltc:o i Ud, scllor Dtrect?'• odé l Ejércuo en la campana del l'adlico lle ocl Malecón. reja e prctlarfa cun el mayor •cm· {avorableme!'te en la óluma se~~o que 
cabida i cota .,,.ootiaca mo.alfcsla ' ya han ll•lo fall do~ t•or 1:> jusucía y FOSFATINA FALlE RES AliaiiiUo ioolli6H oo á tlesempcllar eata coanllión. celebró la CorporaCIÓn Jdunletpal. 
Clón en la• rupctablcs colultloas de tensatee •lel Senado nacional. ' ' r; l C<Jncejo aceptó lo trlea del con ApU()al.a r;a: tronómlca.-Eu un 
•u r~petado p¡' 1 ~ódtc~ 1 q••iera acep· 1 El actual Oabierno, tosptr.indo•e en Agu11 potllb)e.-l~ o la primera e cejal seílor Pareja¡ nombrando, en r<•stauraate muy concurrtdo de Sevl· 
~':n ~:er:~,:~·~u ea dlst~D;~¡d~~ peto Y loa acntlmtent~ de ¡noticia, ha . <lado 1~ón ordinaria . que celebró anoch.: el consecuencia 6. los aei\ures por él de· lla-;-dk e un coles~ madrilello-se ha 

Y " cnopo '<OCho Q IQ defen,a ole rn1 hon Concejo MuniCipal, se d ó leerura st¡nadoa, p•ra que cotapon¡an '" reahudo una curiosa apuesta e11tre 
S 0 ra, y elt po• de dla VU(Ivo 4 mi patria una comuniCación del Jefe de la Olí comisió n en referencia y ordea"" dos ¡óv.eneo. Uno de ella.., el P: P., 

. · .ARQU 6• mt ~día para aadie, y esperando que 1 c1oa de Agua en lo que rnamfic&ta <Jilc do que se lea pase lo. resvecll· oe comiÓ en uoa hora, que era .1 uem· 
ccretane de la Lccac1ón del l':cua- el tiempo hcche el pulvu •lel ulvido al no h11 llevarlo 1 efe tn el invcntalin vos oficios. po marc.odo, " chule.las de ccrdu, u 

dor. 111 do en <1ue 1 ~ deabrana y nn. el dt l plumo que cxt•tc en pud•r de lo> Gat.s elaetrlebtu ,-Un diario huevos frit os, cuatro hbr>• ~e pcaeado, 
. . - . . crimen me "" ver~c¡u l r1u. l':wpr~uio, por h•béllele ... ,pradu de Madrid, publica muy (urm• lmeote aeis rOJC&I y ••i• r.lfé•, roJianolo con 

A ulum• bota e aoa trae la otgu1cn Deferente " lo, llam •lo• d~ In 1 qwe tAl mate.,al es de la pro¡ .ied~cl de lo siguiente que d1ce huber leido en copiosa< hb•cion • e •~ opfper cena. 
te carta que ae relaciona t<11obl6n con 1 J,ey, vuelvo <1 de el V1ejo Corot!n~nte ¡ lo• sefto<es M!llct y Couet. Con eMe un periód ico de los E•ta<lo• llut El e 11 ute d t ' de au empello 
e.te a unto. ll v1ndlcarme <1< lo• e t¡¡o• que 1e me motivo se leyó nuevamen te el informe dos : det de l• csu ch•lct , 
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'i e 1 • u '• ca u liJa h " ti torrar al '010 de 1 1 utbl"' CODII& CUI '• r ole .... frul•• drl honiH 1 d ,.,. '1'.. d rjamo "'""'' " • na &abe !loe:. 
:..~: D d JI&J:,;II ~~a .. ;;.,:.~.~D;~ ni lo~:.·:: :tia IU utoluhde o¡ye oJ~ C\IU ulumo •~ m t n IJU •<' ha apoyadO~) : apo 

1" rro rlano '"M el hoarade an~ d ;\r~rij~,!~~ ,;er':ft~:e ¡~~~~·~.1~u8 d•rl•t~ , <>m o h 1, ~ a r¡¡uu que 1 !~ u~;~ :•e(:~:~,.~arl~ ~~~:":,.,~~hnu." 
~=;.d,/an'.;J:r, o.~':;u&ud~u~~· ':."~ lacid" frcbaola eo G•ar•qull d dt.• •S el eran fo • nkh• curniJU~ó ¡otodufu 1 ión en el cj~ rdtoA d•nd~ o~dcn i lu ~· 
• dtclar;ou n coc:udot> qv• rtdu¡o i d• t:n ro de ' 6<1, te hace uttr • ., ""• 1., tltunca J'CI Iccta acr ~;' to •upuet • que¡ u queb a u . e. i d 

ccauu la n><:net utf• fine• ; tacen o i lu o¡ue h~bic en oiolo '" n)eA•Iu mh ole un 'IJ!ul 1 ~ l•m p• •• e ccn l ~n ~ (\UC u~o 110 •• e"'¡ clll eo ~ 
diO que la. ... , amuanba e o• llo 1 comrhdu lln la aprobarión que de u on> enl&<la ) onstro~<.la por ll<JU~ " Id ed mere aru, pue • a como e Datl 
r ane eo la calle de "Saata i':Jco• . bla ¡r rnlea el Poder 1 ~ louvv, abto, le eurucntrol, •r¡un p~ tcce , a •• a o llene ntoi~ranc:•• T '6' pre 

p1 eonforme i lo o.Jupue 10 en la l,;ontll m~tabicmcoce beco coo..: r,.~d a , 7 oo roi&IIYU para t a rec amact n por 
~~!a.cu: c¡~.,.~~!:",!c ~a ~e=~ tuci6a. ha mucho, ti due!\o de ella, u o ,aru· el CQnduc:co teftalado por la ley, lllll Doc. 

al liDl Valn ttn Rocae10. An. 2• La re oluc:i6n a:oteriot 00 c:ular qu! hab11a en la cercanlu de bi~n hay pcnu IIIU'f ICtetlt para Han. 
A Íla de aislaf ti íac:cadoo, b Co- ahera nt debilita lu rclacton« de La Adte , la cnoaró 1 u e1ura (\Ue fun - aphcatlu, llc¡ado cl momento, 1 ea 

lu•aa de Huhcr.,., que desde ¡01 amutad que ha n cxi•Udo, y deben c:inoa codula tan b1cn como c:ua11do et¡~clal para un c:•so cumo 
1
ct

1
de 

primcrvt ••meotoc llq 6 al lu'ar del e•tt•t~r eotre el Ecuador y el Peru, nlió de m•not de f' ra altlla . Ette <¡ue •oa ocuparnodt.-Lod an cu 01 
· • ba llamado• por 1• oaturalcu rla pollli apar~to ••· pue., una cun01idad de de lu Rcformu el Có iao ~ihtar 

::.:~~':',fo Q"; e:'pre q:mo~•::; CA "' , ¡,;r en paa t unió n. valor catraord1nano y de ¡ra" om1oor · t¡ue van ~ cuntlllufeton, let har o o 1 
u lur d• lu llamas lu ptopocdad... Arr. 3• lie deoca que el Poder E¡e· tanel a rorque cluttr .. la hh tono. del conOCt'r lot de "~;1 Ttempo' el 11 '" 
amapdu, cu•o (\U<' denibar uaa co cuuvo celebre tracadoo cno el Gobter alumbradu clktn~o. ve <Id oto en que han Incurrido lo . u 
n chol de doa J•>l Bucao, ca la calle 00 del Peru en los c:ualea •e afiancen o te •~m•¡• en n~<la 'lu llmpa· puettos t t>ld&clut ~ ima¡inartOI qucp 
de "AauuTc~ ; a•l Clamo lolmbiEo u - 7 eoGJOhdco tu Intimas relacioocs de ras de arco n1 t.lu incandesccntct de so• de lot Datallo~>e~ 6o 1 6r . 
riu ceras 

7 
puedeo., SID cuya ;.c:ctU• lu d Rcpllblic . DU catr o diu , pero ulo no impide que An. 171 -Trtft> mrltlar '1"' hJb/"· 

rt. medida b ubt~ta 1ido de todo puo An. _.. El Poc!er F.jecutivo queda dE lu& '1 que su por lo m snao una u mol de (J I ins/t/ucron•s, 6 dtl (}o · 
1 ·m ·bl re ¡ el ato coc:.attt••lo de cumphr la ptetcnte re· Umr•~•• · Su priocipio , 110 toobar¡ •>, bit""'• 1 oit ~u• rvpinorl.f 1 tn4Vrút 
q~;, re: u¿~: ~:~ia ~= d::~ba· oolución. e d de la limparu de areo, soo car· t>lru esperin que put.!<~n excíf•r el 
jo, q~edó reducido i la tmpotetlci&. Dado en Quito, en la •ala de 5e<lo bonc• fo~sta llltlma fué inveaca.d• ~o <ltsconftnf" tnlrt 1111 co••.,r•dal 1 

.El .&bat'J&dD '1 bcoemérico Cuerpo oes, 1 1cit de Juoio de mil ochocie>1• t81J por Si r Humphty Davcy, quien otlfrrur la olud•tncia Y dt&cip!;,,., de. 
de Bombcrot secuattando 1 .e<:uaola · 1.,. scnota y uoo. (u~ el que co'l o:lla de o estró ¡>Or P" srrJ cnslig•d• c.m Jirtstllt lta$/o Jt Doc. 
do por la Columoa de Hacheroa, ua · El Presidcote-Jwanfvr/ Fl<ret.- mera vez la rr3c:iubilidad del alura IN1allos ; jJtro ,; d lttc/at> u ifeo 
bajó coa •erdackro entlaiumo, 1 de· El Scc:tetario.-J•Iío Ct~slre. brado el&trico. La longitud total 11111rt en e •Mf>e-1•• 6 lf hu61tre es 
bido 4 .. lo se c:o C'U 6, como 1• de Palacio de Gob•eroo eo QuitD, 4 7 del cilindro eo que se prcduc: la luz crrlo•, rnrr'ctJ(IIrtJS 6 rtlr•f•• Sfllfn'· Ade. 
jamea ia iauado, que cl fue¡o no hu. de Junio de mil ocbocicntoe leseoca et de u pulgadas 1 su d1imeue de J · IJIII CfJII IDI inltnlo, ¡,. pe11a ur6/a de 
bina c:au~o 1Da7ores c:stnaoe 1 pct· r ono.-Ejccúc .. c.-G•6n'd G•rc/11 Cada uno de •~ e:rtrcmoe tiene los pn116n dt """ á c111C• Drfos; 1 el 
juici de lot que dc¡acaos relaciou· ,1/ort .. • .-EI Mioiuro del lnterior. - acccsorio• nece#rio• para unulo a los rn prcYiene que cualquier reclamo 
dos. Rof•tl Caro.•njol polo• pDIIItVO r aegativo de la mi· que te .. gaa que hacer los •oldados, Doc. 

Trnea,. 'lll< IIIDClltar, al, la {rae Et copla.-EI Oficial ).fayDr, !'a· quina que, cemo se ... be, cr& el 6nico podra11 sólo cuatro 6 crnco jun101 
tura que del pié dcrccbo nf!M Jdi· blo Hurtr• medio que entonces babia para gene- reprucntarlo con sumi!lón al primer 
pe! L.ua, bombero de lll "Roc:a(uu Leemos ca "La Oploi6o Nacio· rar elecucddad. Jefe del cuerpo, y Ji &te oo les hiciere 
te,· cuya miqo1nale ~por eacim.t aal" de J.•m•: L~ luz el&tnea, en. este rudo pero justicia recunitin al Comandante Ge l 
del ~ ludrdo m•embr• : la pricaera cura Ul'l WO!Irrtuo WAIIt!lo.-EI ca~ 1- ioceoioso aparato, se produd• con el "eral, & . Ade 
le fuE bec:ba ea la " FitlQada Lasca· tia Pna11e, del vapor Utr~J•li: aoun · aalco de la corriente Jnterce!'tatla des El Art. 181 d ice.-•• Ea rebeli6n lal · 
ao~ por elldler doctor Juao Horacia cia que cuaodo 1e eocootuba i la de la hola 5 la punta meú.l ica. L : a reuni'n de trel' ó mis millto.rcs COIJ Doc 
EatCYea. ,¡¡ta del Cabo Blanco, i 300 millas caber.., del tubo cstin parcialmente el objeto de uttir us fueuu par ' 

Sabemos, I&JIIbi~a, qu 4ot iodiri· al None del C.bo Verde, rió distin tapadu, in duda por 1& misma ru6o rehusar abiertamente la obediencia 
duoe mis del aeadaaado Cuerpo de tamcate daraotc un cuarco <le bora, 1 que lo eitb hoy lo globos de las i aus Jefes ó po~ra tx•tir de ellos 
Boml~ros sufrieron he<idu leYea. ha COillllnat!o los detallea eo el ;tia· limparas el«tncas, 7 la lu" que pro- ollf""" cu• ó ct~mtUr CDIIllll s_,r 

La Bomba "lodepeadencia" co d diario de one,ac:ión, ua moOJtt\10 du~.t et mur bnll.lnle T unt(orme. ptrJOittll all{u•• 'Y""'u. 
!;~r.ea11~ icJc 

1
=:,::;:, pcderd~: d=~~ marino. La máquioa con que ¡.·:anidio ¡e· . Oc lo dichu se de• prende que "El 

Et uaa 5erpieotc que tcodrfa aproxi. netaba la elcctrictdad para ahmeotar T1cmpo" no l'¡a hablado sino á hu- A de. 
los Lapones de Rletal que c:ubrett los madamcote 8o pi& de loo¡itu<l con estll curiClsa limpar.t se mueve á ma. mo de p•J '• neaaodo IM auibucton"" Doc. 
tubol deau .. doa 11. armar l:r.s manpc· tu1a piel viscosa r corta& alecu. Tce ou coa u .. m~nutno i manera de pre del Comandante Geacral r admiUen 
raa. Si aiJlln& perwon lo eacoatra· ae próximomeote el tamaJio de una dta de amolar, 7 po1 au construcc:íó:. do quejas y ar !culos de toldados 
re, slt"uc eauc1arle al Comandaace, baliCDt completamente duarrollada. 1 tamallo er<1 la m'• potente y com· contra sus avperiores, entr~mLando 
sdor Alcibiadea Eliuldc Los o6calet del buque declaran pleta que cxcscl eo aque fecha. El de este modo la losubordinacióu¡ Adc:. 

tglfn se n co .. unic:a, atallana 9ue han viJ1o que la boca r los muo. ~:tnubrio ¡;.one en movimiento un ce pu~'S suficiente e• tener pre ente 
l<'rin. papdoo de s:u haben:s cennr· liaros c:~Labao r." '''"'" de d1eotcs de hntl_ro de vc ~ltJo que se frota con unos que nt aún hallil.ndosc en pcrapec· 
pondocacet al mes de M4no, próatmo ttete pt~ pró• mameote de loagitud, ceptiiO'S cub1ertot de eda. Estos ce- uva un rompimiento intetnaci•otl, 
paaatl'!, loe Bacallooe• 6o 7. 6r de la r que el moo•truo acravesab¿ tu ptlloa llevan la clectrictdJ.d que reco dejan de lanzar dic:terlot mccuo cott· Doc. 
Guardia. Naoooal y ea KJUld& liceo· a¡uu con uoa velocidad verti¡ioosa,

1 

¡en ~n cl cthodro. i los I:ODductocrcs u a el upremo Gobierno '1 sus !ealet 
aarJos. produdeudo olas Jo m'smo que Ull potiUYO Y ne¡:~uvo, ~OJICDIIIO' pot tervidores. 
. El ~upremt Gobierno, en 111a·lnpor. crandcs p1lar~ de ·•~no, de dunde oe Gu,raquil, Abtll J de 1a94 

oc(eoucióa de duelo, ror la mucne 011cina de Pesqulsu.- puede tom.ar p.<ra hacer los e:<peu L,..s J~fts y Ofi.·ralt< d• ¡0 , But• 
del EKC~no. adlor ~oeral doa. !\la. República del Ec:udor.-Jefatura de menlut, La nriqulna es muy 'Óltda llnnfS 6oy 6r Ade. 
ouel Morales Bcno6dez, Prende•·1 la "Stccióo de Pesqui$1.>" -¡1 capaz de dar una chhpa tle u i 14 
te del Perú, ~ dilpuetiD que se . Abnl 4 de t89+ ' pulgadas de lon¡uud. Aunqut ~ene• · c«oUdtll, 
po.,¡•n i mec!ca uLa, durantc ltea Sefior Jefe General de Pulid•. lla en consttucCJón, d11ictl e11 que nuea --- -
d1as, 1'111. ~bellr aeo de lodu l.u o6 1 La acilora l.&taViltamar se ha pre· u os mil o~crtd11ado. electricutas JIU· PRIMA JTERA. ~~~: 
aou póbhcaa. iCDtado i esLa o6aao, qucjándo.c que cheuo meJ'IratiL Adit•t .. e admu<~ 

D.crfto Legúllltl\'0 anulando el el día 29 de Mar&o á las 9 de blemo:t•tc 1 lut cxuenmcoto. de l• bo DRA\l' 111'1 3 ACl OS v &:< v•R,.O 1 Ade. 
Tratado de Waplllncue. 1 la ooehe, ha <lcsapucc:itt'o de su cu 01• tJtorio i que co• canco af.tn 1e encrc- 1'011 
La Convt•..On A4ciuul dtl Erwu· ¡ to babuaccón, " '"en la ca. lle de • S·J caba Frank 'in. N. A. C 0 N ZA L EZ. 1 l>or. 

dor · , cae" N• C?:t, su h1jameaor Je q ~ft t.a • ·-= ---- A(.'TQ "fERC u RO ' Ade. 
Conti .erando : de edad loamada N.ou E Cata 1.:ho i\etUllldO!l, •• ' ' 

t • Q '" los pueblos de la .Rtpóbll· 1 que u~arro pecha que el autor ... ~ ESC t::N ¡\ l. l 
ea, b1o deac:onoc:~do_'f condenado ea 1 Cario• Rwlrlguez. Lo~ Dal.tiiOUfll 60 y 61 ~L r>ORTOR -BARTOJAWi. 
au• ."c:u• el supuesto fratado de M a- HJcendo laa tnvestigaetonea pa a ACUAI.l'.LADO>. ¡F.I ~~':,~~~~':ci~;j mcao.al . _ .1· 
pu~n1ue. • dcscubnr el paradero de la meoctoo•· . B•rt. .-

.a _Que foé nuodado foqar por nua da me•or, ha sido encoottad:a eo 1,. H1c:e al¡;unnt d1n que v1cac to<:U· Doc. A) udame e u... . 1 
autonclt~l IDcompetcotc 7 usurpado· calle "AYColda O om..Uu" N• u6 o·au pi odme el díauo de "El Tccrupo" de But. U tt<l •abe 
1'2. • . . del miomo r.I¡>IC>r, que en' ClODfl~ Kr CSh,a dOJ euer¡>OI de ¡uardiO.S r. a~IO· que •01 uyn; petO C$ grave, 
. 3 Qu .. e aunque hubicta ••dC? le1l·¡ c1crto loabetla sacado. 1 n~aonalcs llam•dos al servccoo aec.vo, murll• ve . .• · í"T" ylluenc.sl Dx. 

umo "!"utado becho vor el Pre&Jdentc El raptor r Lo r~ptatla, queda:! pre hcuen¡lo la dehcade-.u de le.• acft oo rca • cli•menre el .. ftorno .'\de. 
Cons· ctuetoool de ... Rcpúbhca, adole· lot á d iiJIO'ICI6o de CI'Aiq ucer Come· Jef"'' r Onualca que lo• maaolao 1 e 1 de e ... . . . Dnc. 
da del !'co toaaoable d~ ICf r&:~fic:a· t ario que S S. tea¡¡a i bce,¡ recome· ne1i"dol~ f. la Ccmaodancoa Gcn<ral Ooc, ¡Dcmooi•' Adc. 
do '1 cao¡~do, t~n qoe preudJCtc 1:0 dar el uuoto. • - el pccfecto derecho que ucne, segun ¡Cuando tep .. el malrimooio Doc. 
aprobactóo del Concrcao, cuyo rcqw1 Dlut ,uardc ' S S. la ey, para cle•ar á h» uervos de el General •. . ¿C4mo eYito 
tito ea ond11reosable paca la vahde& ole N~<llal Alarco•. llaca al p1é de fuer u que sea c:c.ovc· 

D c. 

Si al lit ' 
laa de villaditao tomo, 
i codo• los dejo eaptte.coa 
. a<l1 arrostroloq' •cn1 . • 
Valor precito e qul' tenca 
No me faharia prcte 1 
,,.,. ex¡>llcar mt ma11cra 
de proceder • 

1 1• obra' 
A ufted taleuto le oobra .••• 
Pues oo tenerlo quisiera 
1 que todo •e atrcalara. 
¡La aeDotltal •.• ¡Yo YD7 
• •er 11 una lito. doy 
•1 jardlal . 
(V4U.) 

ESCENA 11. 
EL DOcToa JMÓ, • 

¡Cou. m~ 1 rar&l 
Lle1• el instante r al "ello 

lle¡ar, mi ener1la cede¡ 

~h~~~~~~~~a~~":bc:r.~~· 
ESCENA lll. 

DtCliO.-ADWLA 

1Mi buea amiJGI ¡Mi padre! 
¡Vaya: ya 1om (eliceal 
¿A ver, i ver qu6 me dic:et •••• 
y qu6 me dice tu madre? 
Que es Ulled, caro doctOr, 
de loa hombra el primero 
y el mú aoble caballero 
dclmuodo •.•• 

Si el loco amor 
satiJ(ec:bo, ao dictar& 
1ua palabras, hiJa mla, 
ro DO l&l etCucharia 
pt~r que burla lu juzaan. 
¡Burla! ¿Me cree c:apu 
do burlarme? 

BJSta, baata 
r ao abusa de mi patta. 
¿Qu6 noJ dice csc rapu 
vendado? ¿Dicha completa, 
eh? ¡Un Ed~a de deliciasl 
Tií, toda mimo 1 caric:iaa •••• 
Todo versos el poeta ••.• 
SI, doctor. aoy mur dichosa 
¿}ll%¡o que oin1una aube 
e o ae horizoate sube 
i oubla.r la upleodoros:a 
hu del sol? 

¿Nube? ¡Niacuual 
¡Graciu i la Provrdencla 
cs t•a bella mi exitteccia 
como uu ll aoc:be de luoal 
1Ajdjál 1\fucho me ale¡ro. 
Que di•1usto DO te dE 
au11c:a Claudio, 6 le pondré 
sembllt>te feroz de •uecro. 
¿D•rme dis¡~tos? rJ•múl 
¡.\fe qu'ere maa que i su Yida 
¿Tc leadr{ mis eo¡refda 
que lv madre? 

¡~bebo 111úl. 
¡V tú no lo di11mula.s1 
1 O e tantA dicha etti lleoo 
mi pre<entd ¡El et tao buenol 
¡Prcaruela: ya lo adula.·! 
No In adulo: ao, 'ellor. 
Mi pentamlento a<líviaa. 
11) ersorpeadi6 uaa upioa 
en el tallo de ua tlor, 
que de o(reet"rme acababt, 
1 que «te dedo me hirió; 
la arroj6¡ me di6 un capwllo 
r ult belo como un murmullo 
en la mano scnt11o. 
1 E10 el u e ropo es no perder! 

:~: .~t:J::c;.,~o!:d".~' 
¡Doc:torl 

¡Tea calma, mujer! 
(Continuar6.) 

lot trataoloa p6bhc.oo en el Ecuador; Dltate y locico, confoomc lo cxi¡:eo la. ~11i$O,II, 
~ecr~La: . República del Ec:tL<dor.- Jcf.uu r.a de cucunnanciu, con inJ••nluCH de la ~~--.;~~ss;:s;~~-~~;¡;-;-;¡-;-;;,;-;,.¡;;¡¡;;;;¡¡¡;;;;.;¡;¡;;;¡:~~~ 

. ' El prrcend1do Tratadl) de la ••Secado d• .l>eaquoau" ml.ma 1uardta nac1c.oal ll--~-~--
M•paa•ocue a aulo, odtoao, oio Y.llor, Abril 4 de •8

94
• .- SI nu tuera pontuc •icmpre de la ca. 

ni tfccto. • . Se6or Jefe Gcocu.l tic ' l' c.licfa. lumata ~leo quo:• l~, c.o nuo habrlarnos 
All; 2 Lot ecuatortuoo que en - An<chc ~ In 7 ~ reu(,f un recadu to111adu l.t pena1ón de contut;tr aeme· 

l~r•c a ocraa en él 5C bu hecbo c:ult-a dti •ef or H~r rua na Carlot •• >ertor 1 ¡~ te• ccmcevtu•, ¡>eto como c11os 
~G' de los gyave1 •lehteo de usurpa- •le la E ~. ¡,; c .. pldtcndo' u o 1 :;ub- pertódu:ua no tólu cm.ulan aquf, 

",' tra ~c•~n i la P4trla . Inspector, para hacer condotctr • Ci te p.Jr honvr •1 fl lll '1 J>Or con •dcr .. cl .. n 
eo..~·adJ dEII Poder EJ;:uu• o qoect. lo. al al JO•co r cólilo J ar uniolu, Ay n· ele 1(1• ' l"e en el utcnor lut le•a ... " 

1 " e a CJt CUC.I Q de «le de- UaO ic dt l<t cluc S' de eae e ta iJieCI IRU~ • .l joU n l~r b:cvcs obsetVaCIUIICI 
ere:;· J m•cn1u, por ac~tule e o(ermo ele de U artlcu:u •• de la l.ey O trátolc:a 
Q ui!' ~ ~n dl.tAb'~ de acaloau, . en mcoc1~. En cum¡rhmlenlo de me <k· t.l tlct;ar, hat.l .uodu ole 1 elevaciÓn de 
1 ' e n de mil odtocten· ber~ hice cuoduc.i r a utc IOCl\lal al uoJ¡ ltu c~erpllj tic linea al p•E de cueu•, 
••E~;r:d~n u;~ 1 C ló du ¡ove n pa ro que , ea rcconoculu por <hu: l'.•ra pot er loa cuerpo• del J jcr· 

jwDn fo• i: Plb~ 
1 
:_~ 1 ~vcnc P- lo• l.oc~ l c.u•cn del Cuerpo, y e le pro. cuo en ¡ne de IIUC itól •e lea c:omrl.ta-

bl~ flo Cf!,l ' retano 11• !'01CtUnen 111, &UII illOJ O<C:C.MIOS ¡or¡ ra CL c..<J ;a Afrn•, fCI JlCCIIVAIO: RIC, 
Ca•lr•~''''4 - Sccrc:uno.- fr~lrn u rcccr é.cc: de recuuow ) 00 leo;, du· r: Coo lu ln <hYidun de lá t< crva: 

Pal · d G ¡,; . hcnt« ' l:on lu• b~ulluuca rle uobotcrf¡t 
de .o\b':ft

0 
d: . :6 .~~E~~..:..~ ~ ()1~ g•u C<.Ie' . S. y u,.,. ,¡_ de '' ' """'• ole l.t euardta 

brul Gorrl • /ol, -El Mio 4 Y,, 11¡,. A I IICDII """or al wva, e~l•ten cet en 1 ~ , c.v· 
1 1 l R J "'"· . iatro •l•dca de Q uuo, Gua7'"'"' ' y Cucnu 
r e t ntenor.- •/ad CarVOJlll, t • • que •e de.U oan, cs1 ecl.a lmenrc p•ra 
blo ~:~;:~~El Olio.~ M•yor, Pu. (!;.U:unns. a m¡•lerar 1 cuc•P"• que ¡¡uaruu can 

d1chu c.ovh•h:a ó • u• lnmo:dla<loera: 

Resoluc:i6n aclara-;do el decreto le 
lac:vo, por el cual u aouló d 

lr¿c,dodc Mapuioaue. 
L1 ( nenaóo ;OCiooal del Ecu•dor 

Orl¡;en de la luz el dc lrleo4 . 

()~. 

·HOLLOWAY' 
\ l' Dr\' AS,\ I>Jo. BE E 1' R PROV! J A OE ELL 

las Pild.oras Purifoan la Sa·ngrer 
11on alcccn lo' nervi<' \ y el t istemm. Curan la Dlllotidad, (, Ita de 

••••tito, 1 n<lcgc:au6o 1 •an inapr~iables para 

TOilAN UH RNFERBKDADF.S UE HUJER T NIBOS. 

El Unguento no Tiene Rival, 
Cur. H o: rpu , F.nfermed&de E.corbutic:a.t, llic 1, Herid 

'I'OlJ 1 l'LeJ, !~ IJL<J JlALES CU'l'ÁNEO~ 
Coo.tderaod ' 

1• Q•e el •lecretD de 8 de Abril fi). 
limo, ha c-(rc :tdo dudh acerca dt tu 
IDithf~nc a. 

F.a curit. 10, ¿u;;:;;;; mur aercn, qu 
u o lue¡f) co tJO un ln\fcnt,,r can\IKU~ 
ett.ablccer •obre •óltd 1 IJuc merc•nul 
ó dcodfíca d oLj '" de • , cnvcncoón 
6 tle un de e ulmmlcnt '• e 1" nt 

3• C•n lo1 llulrrtdfllll dt lru eottr· 
p o J~ ¡¡ur~ rtlít> r~•ttrlltttl qotc al cfeo 
'" •C pula, p., t i P.rt, liJ••'"''•" , 
/'· r lo. l.un~•ndwn/11 Gtntr•lu tle 
fi~>trrto: y el anlcul o u, .tmpliando 
lo dltJIUCitO por el •• dice, . .. 1:.1 (}11 Elaborado aolatneole en el 
lm""'" '"' c:.,.,oJntú,.tt• Gt .. t•oJJ•• N o 533, OXFORD STREET AHORA. 78, NEW 

a~ Que correspon~e • la vplatu 
ra re o" col.< , ocgliu ¡., &Utbur1ón 1&• 

aJauno q •J e l•ftl":Utl,.., y VCC•!I ("fUC• 

b"' IDCOnte•llblcmcr.tC' 1 "f·'e d~!<i•1c h 
ce mucho• •11 .,. l<r·l• t, ti 1• ~ole• 
pr¡r•au.mentc dr .lrroii11•1.&J 'fUe: dr-

:.", ~·.,:,;;::,:;d~:; : ~~:l:.t~· .. ~;·::,~: OXFORD STREET. LONDRES 
rlor • n "' ~ tr •' .. rtlrn '' """'uu.l tY ven d1dos por todos Los bOLle lO& d el mundo ent.ero 
rtM•, .,,,, '"'""'IIOift.· ., ID r¡ut /11 l_, _ --·~ ---
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AI.D!J ~ 
FU NDADO EL A ÑO DE 1 1 'i . 

P LIC \ '1 ~ DL\Rl.\ 
---)-+{;:) fo4(-- - • • 

Precios de suscnc1on 
P A GO ~s:.~'I' A.:> O. 

u nci6n m en ·uaJ • • .• . ·- · • · • · · • • · · • 1 1• 
. 1 d. lnm~ tral.. . . " J. 
1 ..t o;cmestral. . . . · · · · · · · · · · · 
Id anual..... . • · · · · · · · · · . ... 

'úmero suelto . .. . ..•. · • · · " to Ct'S. 

En el Extranjero. 
cme;tre . 

-\l!o 
T~~{j~ · · ¡;~; ~ A VISOS. 

:, 

LOS A NDE S 

1 Y&l 8 t'tto 6 nt 10 n 16 T 1 m·l! nll·l m 6 m 1:! nt 1 

U asta 2 plgdas. s.;:- ;;o 2 . so;- - -:;---;-'-;- ~;; ~~;- ¡ 
" 3 " '·S02. 20¡J·sol.~ 

1 
s 

1
6 •o •4 2 2 ~JS 1 

.t plgs.. ¡{ 2 clms. 2 3 1~· sois b 1 8 1 2 ,, 25 40 
J •• • . .. J ~.sos.sor6.so 8 10 rs 20 35 6o 
4 4 S· so6. so7· So 9 )•2 •lS 2S I4o 70 
S S 6. so17. soj8. solto 1'4 22 JO SS 90 
' ,, 6 7· so8. SOlO 12 t6 26 35 6s 1110 

1 columna .. . 8. 8.
1
12 l , ~ /,6 r! ¡, , 40 so So rso 

A visos en la 3! poigina 2S o¡o de recar¡-o 
A visos ~n crónica so o¡o de recargo. 
Remitidos $ ro columna 
T oda publicación deberli pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino viene 

acor •paiada del respectivo valor. 
T odo o:iginal debe venir acompañado de la te~pect iva 

6rma de responsabi lidad exigida por la ley. 
La redacción no devuelve ningún original aun en el caso 

¡:e no publicarse. 

PYGMAL..ION. 

Nicnlá t\ugu '(o Gonzálll7. 
ofrc1.c u. serncio al púhl c11, 
como Profe~u• d 1 n ·tru . uG n 

1 J' umad r. y ~l etlta , y avt ·a. a l 
e omet cio que <; considr r' 
apto par" lleva• 'o rrespon 
dencia, n ca~>tell .mo v en 
francés. - r. 

1 All)úl)lico. 
S' p~vie r.e al p6blico que el acl\or 

j 016 Gondle& ~epó.lveda no pur.tle 
vender ni hact r nfn¡¡6o negocio, et>n 
111 Ir:.• cua rta pa11c <le lll Haciend • 
Ahuaca tal de abajo, ubicarla en la ju 

i ~·~i;:!6:ied1~ ~!f1~q~:· ~o:ru~~~ 
l esta ciudad, por aer lu auacrita.s In 

únic:aa dudlu de ambb 6oru, 1 r~>r 
coroaiguiente cu quier pmona q 11e 
111 <'OIJII're <:e>mprará un pleito. 

• 1 Morzo ~o de r894. 
'fMIU&L \ Go t.lr v 

M &aCI':Df ! \ lliA Go" l " u. 
S • · 

1\1 Piíblico. 
A nuestros suscritorel de 

esta local id 1d ll-s suplicamo.~. 
se sirvan dar anuncio á la Ad · 
minis tmci6n de e LC diar io, 
tan luego como no reciban el 
periódico " los Andes" con 
la debida puntualidad á fin de 
subsanar toda falta que les 

1 

perjudique. 

Este elegante almacén de modas y 
1 

_ ~J SL"p UoCM•I::!...
17

rRI"C: t6; 
artículos de fantasía, acaba ce recib1r hoy LAS ELEGANTES Y SOLIDAS r. IJ r u 
en el vapor Laja, Jos siguiertes artículos · MONTAÑAS RUSAS u&L 

,;., 
a-
~ 
V .. -o 

!? 1>0 

en estilo completamente nuevos y apas DR. HALL 

r.entes para la presente estación que se ; PLAZA .. DE .... BOLIVAR Crlelli'C Rr.mffiio 

A\:endPeRn ECIOS MUY REDUCIDOS Que por su magn ifica situació ofrecen to cuRAci~Ñ RaDICAL 
· das las faciliciades, \en tajas y garantías para • LA 

la concu1 rencia de señor.1s en la noches. neuH.m 0 NY.~,ng~ÉNcl , 
tendrá carros expresos para las familias que _ ~>F.uJJ.II>AD GENITAl, 

• . ,\H.CClONF..S Dlt LA VF.JIGA s-O:¡::.r:;::~~~· .. 1 1f.:i::Cl caa~.,., .. d • ..,t.,.. •• , •• ,.._. los solicíten, sin alteractón del precto Ele ta- ¡ ó oRr..oa 
Id. d• ~ ct'F.!:~Iu ~ p&llo• id. • RIRONE 

Svah lluo, nri«WW •• oolot.. C.m&&a bl&ncu r d• colom , ..... cJ.4 nfa Un libro explicando lu F.sptnllo"· 
ld.T~ ... ~, Tl«.:!ul.. deleadlot A ~ t d l . h d 1 na en do lonheas le manrtarH cualquien pe. 

Id litt>40t e::~: ~'i:.~/ aJco.J,., pro ve-.. l a a, n()C es , e U ' y • SOR&, que lo dMe por CNreo. 
C61e,.,.dt loua, ""

1
"'"'P•pva Cor~e•chale .. t~•r, ~'t •• á pasar un rato de solaz en la5 COmoda lvfQJ\¡. 1 Ol'íSUI.Tt\S GRATIS sJ!... ~ .¡,. ".:.,,.. Corhus•, san1J0 1 o cool. - 1 PII&PAIU.DAS PO& 81. 

u. •llua a 111DJ*iu Cal«tio•od• hllode colo-n r u odu 1 lANAS RUSA.)' de la J laza de Bohvar. ERANDE ~EDI~INE ~~~ ,.~.J~~~~ ~ ralltiOt llütonu CCIII elepnta poftO< • • d 8 <4 ll•eSIIJd :;l,.tl, n•tvc •r • 
Ab.....,.nri.u Fab':.tio:hl:acotdtbllo> 1 (Tuavagud, Juho ~Q - ~ 1 _9l· l gu!~ veniA el . l 1nincipales Ul• · 

~~ .!...,pkloo "';.,.. ao-n... ci:.::'~"'..;!:!":!d. 11.,.. V 1 N O S ~-- .~ . .§ -o.¡::-. - --Cúo=•• de cano, ciata 1 ••tal C....i.u de dormir. v• , 
Cuúuo 't '7../..,& hno O e:: u 

'~: •. d~:'.i!.r ciaw. Para niños OIDLENOS LEH1Til\-I0~:1 m 1; ~ 
Para niñas T·¡'~:1.i:l:T-i'2t.!~Ot Tde cnl_. 1 p RO. , y G A Il.\ ~TJZ .\ no¡ 1 ~ ] S -~ 

V U4.a d id. 1 Somhrt-roe. ¡;:otrü .• , nu . .rincru• f 
1 

.1 1 ( ¡ .. > [! ,. .. s..::hnlliw .• t.!J:.'-d.a.i" 1 Uln<k , corl•ta. calrrun~ r/r; las mas (l(r~ditarku lltl clCI/aflS liC ll'lf Q) E [ ~ 
Za~it";:s....~.... 1 --::-- 1 r)or Ma)'Or y 1\ lenor, en b . ... ile y JI ~: -~ ,c.u_ 

) foAcou ~.... J J L _j -
P t BONITOSARTICULO~ OFF ~ !TASIA PAil/, IIECALOS. e·~ jas llenen en_ drp6si to, l a le t: UCJ nc ~ ·a ·¡:¡ 

er u merta de R()ger y <la[Iet., Lubitd)e~ tlrez y P l n •¡d • O 62, lo . . enorf' . .,.- ·c.. ·a ~ 
' .... • n• • , . • -= • • •..: •-•~oa• -L.. ~ ~ .!!! 

~-~ CMARFA L .\:ll:.. D !·. vt •. os 
0 

~ ~ -8 
6 6 L • .. d ..o..~•'.-= "~~~:~... j"';:,~:.·l·~:l'~~~ •. · 'V~ u ~"f'· .!:e ... 

... .:.:;;;~ l.rruuri•, •••n t••h>•. J"(~ ..... ~llor4• · · . -o "' e ~ .~ 
Desde ~! 3 I de E nero del pre en te añ ), (..lo~~~~~:~~ ...... r 1 Totoral Ru d• • . ..... .... e ] 3 •/1 ~ 

se suspendto el envío de este dtano, á \ .~~:~.~~:o·.~~~~~~·.~·c. ·· j 1 "~~~·.~: ""'" ' «.1 ~ " : ~ e: 
todas las per o nas que no habían abonado lo ·~~ t.l~la-, :..1 • !·• ~~~!~·.:: 'i.1~~:., ,~, " e 'i .g q e :S d b, t t;Jorillll 1 ~ nr¡a~huC' 111 no "' ' 1""1, '" "'tiL ~ ~ ..., ¡,: "E O" 
CJ_ue e tan á la Empresa por el año ante- 1 ambtén ti nen <'11 venlt I L\Hl~ fresca Q) u &. :~ ,:. ~ 
nor. ·~~~~ ' II !Jr, de J o~ cre<.l ttaclo 1 loh nos d~~ LL. &.:t · eS -5 0 

Toda suscnpción deberá pag:"'r e •-tdc-¡· o~on el . que compete en cal1d d con la dr- i :_~ ~ 
lantada IN EXCEPCIÓN. Caltforma, MAH <.. CIL I !-IfJI n, EXTI u -;..._ __ _ 

IM'P BE " LUii AN096.'' 

Para señoras caballeros 


	2_R_1
	3_L_1
	5_L_1

