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EL ECUADOR EN CHICA.(lO. 

Por la eonespondcncia que hace al· 
¡:uno. diu publicó "El Globo" de esta 
~od•d, se viene co conocimie:J.to de 
q,uc el Pabellón del Ecur.dor en la sec· 
ci6n de Agricultura del grao Certamen 
htemadooal de Chicago, aunque pe 
qucfto es de los mejor mstalados. 

Etto halaga al patriotismo. 
Y desde luego hay que aplaudir el 

eJDptfto puesto por los sel'íores Arba
¡a 1 Pbu, en cumplir satisfactoria· 
JqCDle IU comisión. 

Porque hay que ver el asunto por 
todas sus fases. 
D~e luego por la comercial. 
Alli, donde apenas conocen al Ecua-

::~ ~~;au:r~~!Jo~~~ e~n~i:j~' ck1 
.. Diario de Avisos.;" qucd&rb grata· 
meatc sorprcodidot, al comprender 
ciuc ad, en el mar Padfico, escondido 
c'ntre laa breñas de los J\ndes, hay un 
ppcblo 9ue rto sólo ac ocupa co. rcur, 
tomo diceo J\lS enemigos, sino en pro
dUcir, ea tnbajar iocesaotemcote, en 
bttJCU salida á au i•gcnte riqucu, pues 
para explotarla sólo le faltan capitales. 
• Y esos capitales tiet~en que venir, 

en vista de que al ser empludos aqu~ 
producir in un in ter& halagador. 

Hay ademis otrU conveniencias, 
e.a que hayamos asistido i Exposición 
4t Chica¡o; y &On Ju siguientes: 

Que nuestr~ cereales, nuestro ~f~, 
'\_U~lro cacao, nuestro caucho, nuestra 
ta¡ua, nuestro oro, aeri.n conocidos y 
~n competir dignamente, sino con 
Y:~taja, con los cereales de California, 
6lo d cacao de Caneas y de Soco· 
nwco; con eJ caf~ de Yun¡as, del Bra
ail y de Centro-Am~rica¡ con el cau· 
tho y la ta¡ua del Pc.r6; y c.on el orn 
de cualesquiera minas, por ricas que ..... 

~orla correspondencia i que hemos 
altidido, el pais entero te habrá cate· 
r&do de que su noa.bre, en el ramo de 
A'¡ricultura y M.ineria, q~edari tan 
~ien punto, como el .. de las naciones 
iñb adelantada&. 

Nuestra exuberante zona tórrida es
t' representada alll, con~los m.b va· 
fiados productos. 
.' l¡ua.l cosa sucede COl\ nueatnt.s mí· 

Df11 de Zaruma y Esmebldas, en ac. 
t~•l ezplotación. 
~ Pero tiene que doler al patriothmo, 

~~~c~i~re ~~~~!us~~~u~;:nd: 
41fi.rcrla, el Bitter Eú~ptico de don 
(f ... .Alamiro Plua, aguardleotu re6oa. 
dOs y Az6cares que vor muy buenas 

~
sean, no pueden competir ni en 
o oí en cantidad, con el u6car 
ftol, e: u6car cubano y el mismo 

car del Per6 y de los l'!E. U U. 
ti ueda, sin embargo, una esperanza. 
"Y bastaría ella, para que nos di~ra· 
~ por bien servidos del intCI& que 
el Supremo Gobierno se ha lomado 
en hacer 6furar dignamente al paiJ en 
la, ExposicuSn Colombina. 

La csperanz.a de que en vista de 
le. productos agtfcolas de nuesuo aue· 
lo, y la. pu.reu del oro de ouestru mi 
~f,i; el capital eur?peo y norte o.me
nea~o, que busca 11empre digno y Ju. 
cta.liVC? empleo, quiera dirigirse A. nues· 

~~~utos hori.zootes se abren p3.· 
r& ti pueblo ecuatoriano ante una tan 
hala¡ldora perspectiva) 

Y no es aveuturado suponer, que lo 
3~e hoy es rimple hipótesis del patrio
~~:.o, sea, m&ftana, espl~ndida reali-

Deapu& de la Expo-ición d! Parl1 
de"1867, en la cual figuró la Argentina 
todula en pcqud'la escala, la inmigra. 
d'ón, base ds la_ creciente prosperidad 
de ~uella naaón, comen&6 .6. afluir i 
tu territorio, huta doblar el n6mero 
de )labitantes, en poco menos de cua· 
q-olustroa. 

Y con la inmigración el con1umo 1e 
~ :~o6: Y por lo tanto la produc-

i ~ indu•tria uece1it6 dcta~rollarae 1 
~ desanoUó de un modo poHentoso. 

_¿Por qu~ no ha rle •uceder Jo pro
pio entre nosotr01? 

Se dice que m•estru leyes son into· 
ltraotcs, en cienaa materiu. 

Respondemo1: 
.Cuando haya lleccsidad de auaviu.r 

las leyct y de hacerlu para otro.t que 
no sea01os nosotros, se auaviurAn y ae 

::r!~~~:'nd:"e~u~e~~~Ó. en Chile y 

Porque el progreso se impone aean 
cuales fueren lo1 obsaiculos qu~ 6 au 
marcha triunfal quiera oponer el retro. 
W!:u"~~~raoso ó el estancamiento 

No terminaremos •In dar de nue 
uu voto de aplau1o i los co'muionaJ:~ 
~lo:::~:~or en la Gran Expotición 

tu~n~:i~:.Í.ho acreedores i la grati-

LOS ..A..N'"DES-

l!dttior. 
ESPA.'lA.. 

LA DBSPSDIOA DE L.AGART1JO. 
La cultura del !?afs.-Lagartijo.-Co

rrida extranrdmaria.-Precio de Jos 
billetes.- Entusiasmo.- La proce 
sión del Corpus.-Animación en la 
calle de Alcalá.-Anécdota.-La 
corrida-El Waterloo del maestro. 
El re,reso.-Relat.o de la CoaRES· 
POND&NClA, 

Aladrid, J.~ de f•mi'o dt 1893· 
Las trompas de la fama hab(an dl· 

cho en todos los tonos que Lagartijo 
se cortaba la cale/a. 1 Qué desgracia 
para el torco, qu~ calamidad para la 
Nación 1-dccíLn los entusiastas. La
g:utijo, el dllimo /orcro, por dl"cirlo 
asr, el único que habfa podido com· 
pctir con Frascuelo y formar esc•Jela 
cootra escuela, se retiraba. H ab[a 
paseado triunfalmente, en son de des· 
pedida, las plaz.as prinl"jpales de Es· 
paña: Zaragoz.a, Valeoci:!, D:uceloaa, 
Bilbao, y ven('l á despedirse de Jos 
madrilcoños. l!:ra preciso que la 6hi· 
ma corrida del Coiifa, que asf se Ha. 
ma, d:jase meruorias. Madrid no de· 
bia ser menos que las capitales tle 
Provincia, que tanto le han fcilejado. 

~~te ~:n1ó~:as uc~ ~~di~5:ac~e~ 
y corrió tanto que al cabo tropezó y 
cayó, rompi~ndose una pierna. En 
otra• partes le han dado banquetes 
sustuosos y en todas le han colmado 
de dónes y regalos. Madrid, que ape· 
nas visita las exposiciones y ~rtime· 
nes artfsticos, estaba entusiasmadfsi· 
mo y querfa dar i Lagartijo UDll des
pedida digna de ~1. La cosa no era 
para menos. 

Se empezó por los billetes. En cu•nto 
se abrieron los despachos, la jente se 
arremolinó en torno de ~1101. Digo 
mal; h~b[a personas que Citaban alli 
desde ues horas y no íalt6 quien se 
quedara toda la noche para co¡er 
buen sirio. Hubo momentos en que 
la eo/o Ueió i mil persona.:. Des
pués que se entregaron á los abon:t· 
dos sus billetes, el Gobernador se in· 
cautó de los que quedaban y los en· 
ceno eo una caja hasta el dfa sigui en· 
te. El pó.blico tenia miedo de que 
los billetes sobrantes fueran entrega.· 
dos á los revendores y éstos pidiesen 
caaridadet exorbitantc¡ por cada loca
lidad Asf y todo, los billetes se acaba 

i:~!v~nn~ e'g¡el J~e;f:!~¡ubi=:~~: 
cuatro veces mis grande, se hubiera 
llenado. Los palcos, que valen en co 
rridas ordinauas 300 peactas, a•Jbieron 
.á r ,ooo; lu barreras, de :zo á 6o; los 
tabloncillos, de 12 ;\ as; y los tcndi
do'J, de 8 6. •S y :zo. En las familias 
hubo pendencias, porque los esposos, 
las que eran jentes sensatas, se opo
nfau á este gasto inneceurio, y las 
caa.as de préstamos hicieron su Agosto, 
rt>eibiendo relojes, alhajas y prcodas 
de ve.úr. Para ciertos a6ctonados 
furiosos, era cosa de honra el asistir 6 
la conida. 

Llegó el dfa de ~sta, que fu~ el d(a 
del Corput: h.ste es sin disputa un 
pueblo católico y tardari mucho tiem
po en dejar de serlo. Ese dfll ae ceJe. 
bra un procesión tradicional, que ulc 
por la tarde. Otro conflicto. Lu au· 
to~idades, es decir el alcalde, IM coa· 
&eJalct y otras muchaa personas que 
por raz6n de su cargo habfan de ir en 
el •~quito, si aliatian i la procaión no 
pod_f.m ir i los toros, )' esto les con· 
tro.naba de atroz manera. Hubo que 
apelar al obispo. Se celebraron coa 
f~rencias : el alcalde regó i su ilustrf· 
11ma que tra¡ladara la procesión 6. la 
maftana, y ~te á fuerza de demandas, 
y compreodrendo lo que es ctte pue
blo eslaf\ol, otorgó á ~llo. Un moti· 

=~n~ue r:::a q;eex~en~::r1: ~~~ie~a~ 
mú grandea solemnidades relis:iosu 
que aqu( &e celebran. 

Por la ta rde era mnterialmente im. 
p0t1ible 1ran1itar por la calle de A leal&. 
Aqurllo era mb que una fe lÍa de co. 
ches, de caballos, de mujeres hermo
us, de grande~ da m u, de chulos y 
chulu, de ómnibus, de tartanas y de 
!oda clate de veh(culoa. Lagartijo. que 
1ba en un landó, acompaf\ad? de •u• 
fnlimos, recibió una verdadera ova
ción, como la recibl6 Na¡loleón el 
Grande, cuando tornaba de derrotar 
1 las potencias coaligadu, ó Esparte· 
ro, cuando regresaba de destruir 1 las 
falanJe• carlistu, consolidando con ea· 
to la. libertad. L u jentes, al verle 
puar, recordaban los heehos mAs cut. 
minantes de 1111. vrda y 1e hadan len· 
guu de •u habilidad, de su arte de 1u 
de•trcra, de IU valentf11, Se r~ferfan 
m1l an~cdotss de ~1. de catre lu cua. 
les sólo ucojer~ ~sta : Era aiiA por el 
af\o 1865. Vino Rafael ! Madrid, 6 
tomar la a.hernativa y se hospedó en 
la cua de huis¡lCdes, que regentaba 
por w.quel entonces Maria la Cordobe· 

Dcpósit.o de Vinos Uhileuos 
PO". l!.A YO:R Y M:E:NO:R. 

Calle del "Nueve tle Octuln·e," nWm.ero 18. 
-A. LAS FAHILIAS-

A fin de que no sean sorprendidas con falscs Vinos (hi· 
lenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
botella de vino que salga de mi olepósito llevará la rcspcc 
tiva etiqueta. Los precios por botellas y tltulos de las 
etiquetas, son los siguientes: 
Blanco dulce....... .. . S,'. o. so 1 Afiejo blanco...... .. .. Sf. r.oo 

Id. seco........... " o.fo Panquehue burdeos..... 11 o.so 
Moscatel blanco.. . . .. .. " o.6o Tinto dulce. . . . . • . . . . ,. o. so 
Moscatel blanco extra... " 1 oo Mosc:ateltiuto extra.... ., 1.oo 

Con el objeto de que mis vinos estén al alcaece de to 
das las fortunas, se previene que no hay variedad en el pre 
cio, se compre por docenas 6 por botellas. Por barricas 
G-ran 1·ebaja. 

1\1 ís favorecedores encontrarán como de ccstumbre en 
mi establecimiento, los vinos de :as mejores marcas europeas 
y chilenas. 

ISJJEAEL BAÑADOS. 
Guayaouil. Febrero t6 de 1893. 

sa, en la calle de la Cruz, á la que que traian cara de haber asistido al CS· 

iban muchus torreros. En cuanto se pecúculo. 

~~~poa~~~~~ga;la,a:ci~~~~os~11~n~op;; ap~~~~ij:st~~ i~~~:d:\h~~= ~~~: 
&tus, sin cmdarse en ambajes y de que varios amigos le tenio~n preparada. 
buen:..s i primas, le endilgó la siguien- en el Restaurant del Prfncipe Alfon-
te indirecta: so. 

-Cye tú, Rafaeliyo, de esta habita· ¡ A personas que hablaron. anoche 
cióo snli6 Pepete para ir á la corrida y ; c~n d ex-mala~or d~ toros, otmos ~e, 
00 volvió mas. '¡ CH ~uc &te h_ab1a uhdo p1ra su re~ro 

En efecto, asf habia sido Pepete, en ~· tren mtsto de la 7 de la mana 
hu~ped en aquella misma casa, babia na.. . 
salido con dirección á la plaza y no ... lié aquf el fin de la tragedia lagar. 
babia vue!to, aleudo cojido y muerto tiJIT"'1· 1 d 
por un toro. a es son os toros, que ca a vez tor-

F.ste anuncio impresionó á Lagartijo nlln mas gros~ro _el caracter de nuestro 
de suene que inmediatamente mandó puc~lo y le rnchnan i la aventura, al 
bu.~car otra casa, & la que se tra•ladó desl-tlfarro. y 6 todos los d~rdenes 
con toda su cuadrilla sin perder u u mi· ~~~t:~:~~~~~~va esta endiablada 

nu~s toreros, por regla general, aun· 1 .1 y par: esto .el puebl~ d~dri· 
que valienlel suelen ser su¡,enticio- fieci:~a~~u~ c:;~:~g~~~ pedneó e:s~~: 
sos. tica, derrochó de so A. 6o,ooo do-

No narrar~. ni hace falta, los deta· ros 1 
lles de la corrida. SoiG sf debo adver .Mientras prevalczl".a la locura tauri· 
tir, 9ue es~.ndo el tiempo amenuando na, d.staremot mucho de ser un pue· 
lluv1a, !os b11le_tes, á las tres de la tar· blo culto y ci•iliudo. 
de hah1an baJatlo huta el put,to de Me he detenido en este asun
d~rse al precio del. despacho. La CO• to, por que él pinta mejor que nin · 
mda resu116 maHs1ma. Los toros del gun otro nuestras costumbres CUCS· 
duque dt Ver~gua eran casi bueye1,_y tro modo de ser y auestr~s tra 
el m3estro, bten fuera por cansanCIO dicionales hibitos. 
de las corridas ameriores, bien por 
eU3r muv emocionado, ó bien por otra. 
razón cualquiera, estuvo des¡raciad(. 
simn, como pudiera estarlo cualqu1er 
infeliz novillero. Dió á vario• toro• 
infinidad dr- pinchazN, rodó una vez 
por el suelo y sufrió la mas tremenda 
y repetitJ;a silba que han escuchado 
humanos oidos. ~1 público, á pesar 
de lo alto de los precies y de otras 
r.uones que podian tenerle dctcon
teutn, rstQba dis¡oues1o i aplaudir; 
pt:HI el Ct,/if.; nada hizo con este fm, 
Es pOSible que con llls C'Otridas de des· 
p•·dida que ha dado, haya sacado de 
uu ;\ cuBtro mil duros y el público 
por esto se creía con dere-cho á pCtlir 
maravilla•. Este ha sido el Waterl6o 
del maestro, 

lialoodorlo. 
Mal\ana Sábado 1 :z de Agosto.

Santa Clara vfrgen y fundadora. 
( Patrona de la Villa de Oaule.) 

Uomb"" •le guurdla. 
M•f'ltna Sibado n de Agosto ha 

rin la guardia de depósito, las coopa 
ilfas" Ecuador" N• 16, la compañia 

~0AsC~':~e:o~~ t8 y una sección de 

Buños del So ludo. 
Mañana Sfibado u de Agoeto.

Marea llena porla mañana 6 las: 6 J'. 
Marea llena por la tarde i lu 4 ~. 

NotA.-Se recomienda A los baf\is· 
tu las tret horu anteriores 6. la ma· 
rea llena. 

Pero Jo peor fu~ el regrero. No 
digo nada por mi cuenta y me limito 
á trascribir Ju que dice "La Corres-

~:~i~i:~~i~", perl6Jico esencialmente FOSFATINA FALIERES • .W.tllUelulfiha. 

"Rafael, concluida la corrida, acO"'· 
pañado de au hermano, del Torerito y 
del Manene, ocupó un landó cerrado, 
al •JUC roc.Jearon tan pronto como se 
puso en marcha, tres pareju de la 

~~:r~~asa~~~!:.e A caballo, mandadas 

Un gtupo de chiquillos y de gen
te _desocupada siguió al carruaje, 
vocrfrnnllo y tratando algunos de 
~llos de aproxim.arse 6 las ventani· 
!las. 

Al llegar á la "Cuba de los dos Fran· 
cos '_el lat1dó y su escolta, en vez de 
,,eguu por la calle de Alcali, torcieron 

~~~:.~•l!e, seu:u~i:v~~~~~~~fdiria~:~ 
dose 4. buen paso y aeguido aun por 
una~ cuantas penonas hasta la cua 
donde Rafad se hospeda. 

Los grupos que habl3 formados e 
la c.mera de San Jerónimo se lueron 
engrosando, y allf algunos repitieron 

~~l~a~~~~~t'::;. aullando unos ratos y 

Por fin, los inimoa se calmaron y 
c1uln cual se fu~ por au lado deapu& 
de hmbcr realizado aquel acto' de ensa 
f'lamientn. 

Deide la. Plnr.a de Toros hasta 
la Puerca del Sol, babia mas de cin· 
cuenta mil almu que impedían en 
absoluto el trAnsito de los carrua· 
jes 

. La mayor palie de los que prescn· 
c&nban el desfile ocupaban tus 6cios, ya 
que no pudieron ver 6. Rafael en diri· 
¡ir frase• groseras i las seft~ras que 
ocupaban lot canuajes, y loa mu cul· 
tos se permitían lla1nar 11primoe10 6 101 

Eulace.-En la noche deJ Mi~r-

f:~inJ1~t~1bf:Sesi~:; :1~1 u:~et:i~o~i:, 
nuestro estimado amigo, el seftor Ra· 
món Antonio Eliu.lde, con la aci\ori· 
ta Amelia Cordero. 

Deseamos á tan simp,tica pateja, 
tollo g~nero de felicidades en tu nue
vo estado. 

lncoodlo.-EI Mi~rcoles 'lu 11 
de la noche, en la calle de Col6n, e&· 

sa de un señor Portales, cuarto núme
ro 1 se quemó un colchón. No hubo 
necesidad de que las bombas acudie· 
rao. Los vecmos bastaron para sofo. 
ear el fu~go. 

En lo mailaull de ayer, atracó 6 
nucttro muelle una pequen. lancha de 
vapor de lll corbeta de guena u~ta
ric," )' rlc ella salt,on dos oficiales 
del buque, que re~orrieron la ciudad 
nbasta las diez del dla, hora en que re· 
gresaron i bordo. 
Aecldento.-Despu~s de las &eis 

de la ~arde, una berlina se fu6 i ¡..ique, 
es dec11, •e volcó, en la ealle de Chan· 
duy, por haberse roto uno de los ejes. 

Uno de los caballeros que la monta· 
ban, cayó, pero felizmente no se hbo 
daño. Verdlid ea que se llenó de poi· 

vo lt j!;~~~~~ ~n=~~d~ del cocho 
se afanaba diciendo que su patrón le 
habfa prohibido que la cediese 6 nadie 
bajo nln¡dn preteato, y que eólo por 
complacer i uno de loa aer'lorct pa.· 
acantea, hab(a contrariado esa dispo. 
sición, 

Si con esto daba i comprender que 
se debfa pa¡ule la compostura del 
vehfculo, lo que es nototrOI no aabe-

A la una del día comeoi6 el mm~ 
miento general: los CU:!J?OI de lfDe& 

J:' P~~a0r,:_rtej 1~01 GU::!:r!!~C: 
procuraban afanosot acudir i sua ceo· 
tros de reuninnes, para de allt dirigir· 
se á los lugares donde debtao cuma 
plir las iodicaciooes del pro¡n,ata. 

Los batallon« de Guardias Nado. 
)1alC"S núm, 6o y 6r, compuesta5 de ua 
considerable número de tntlividuoa. 11 
reunieron en lu calles de "CIC'IDCIIte 
Ballb" y ··A~ine" y diriaiboDIC efe 
alJ( por dih:rentct yfu 1 la p1aa de 
!'BoHvar", en donde despo& de.,... 
rias evoluciones ae les dió lu señ&l 
para d~l'le•e ya cui i lu tres de la 
tarde, 

Poco despu& el Caupo de BoOJoo 
beros ocupó la misma plau hascalu 
cu•tro, hora en que llegaron los cuer. 
pos de Artillería y o6m. a~ de Lloea., 
para en se¡uida salir &tot pre:cedid01 
de loi primel'OI, para venu todos i 
formarse en d01 filu en la calle de 
Pichincha, tlonde ac les pa.a6 re•iata 
al Cuerpo de Bomberos; luego de aU1 
continuó el paseo general huta &11 
cinco de la tarde, horr en q\IC 10 tero 
minó, rerirándoae los cuerpos de llDe& 
en la Plaza de BoUvar 1 101 Bombc
r~ en la de Roe&fucrte. 

Por la noche, las banda milltatel 
reunidas al pi~ de la estatua dd U· 
bertador, entonaron el himno de la 
Patria y despu& cootiouó la retreta 
con escogidas piezas, deleitando coa 
sus acordes y melodiosas notas j nuet
uu bellas hennanu que en grao •'
mero hablan asistido ' participar del 
placer que experimenta todo ecuato
riano al recordar esa fecha mapa. 

A esa misma hora en el Cote~ 
Nacional de S.t.n Vicente, ac prcaua
ban los detvelos, la constancia. y apro
vechamiento de la juventud ¡uayaqui• 
lefloa. 

l..os que tan noble misi6n deaempc--
6aban fueron el seftor Subdirector de 
Estudios, el Sr. Dr. J~ M. ele San· 
tistevao, Rector del Colegio Nacional, 
varios miembrot de la l. Muoicipa.li-
dad y Qtras respetables persoou. 

de~Gue:~~~. ~~d~!'p.~ri::..1~e hi¿~ 
medo, han conmemorado la gloriou 
efem~ride del primer grito de Iodo
pendencia en Quito. 

J'ara.- Se estrella esta noche por 
fin cAe deseado drama de MoatalYo. 
Asistiremos ¡ leercm01 101 juicioa de 
nuelilrOS colegat¡, y después emitire
mos el nuestro, franco J. clalo COIIIO 
la luz, aunque duela 6 guaos la YCI'• 
dad. Que en materia de aftica lite
raria, la verdad debe prevalecer aobra 
la pa.ión, ya sea en favor, ya en COD• 
tra del auto>r. 

El programa es bte : 
t~-Siofoofa. 
~~-Estreno del ma¡n(fic:o dra• 

::r ~:ci~':J e~ co=~a'dob~}u:; 
lo!ONT.U.VO que 1.& titulÓ Jara. 

Repar/,,: 
Eudozia .••.••••• S¡o. C, de D~ 
Judit . . ......... • AJ!OICI 



;;,.. • _.... . .Sta. Grife!l 
JloOUÍI··········S.L Mwp 
,.,.. •• •• ••••• N11\a Hurtado 
1.,. •••.••••••••• S.. Delgado (D. P.) 
)t.-........... " Ccrcaotcs 
UD ric:ario ••••••• ' Toradu 
tia copcllla .•.••• " Del¡ado (F.) 
V• c:n.do .•••••.. ' Milano 
lli/aOO •••••••• N. N. 

3·-La l'adesa ~upieta del (esti· 
0 Vital An: L•s Codrrnicu por lu 
t..oru Muip. Grifc.U y 1~ tefttna 

Ddplo (F..) Temdas y Ganido. 
c&rta.-Se h.;&. diaoado eo,unhn 

o~/~i:"'?~·a~:~r~e::~:~ 
~de Gu.,yaquil su gntuud y reco · 
DQICUDJCDIO por los f'.avortt que le ha 
dilpco.Pdo. N01 parece que lo que 
pdramos decir, lo uprcsa en fU.t, 
a por esto que creemos obrn mejor 
~ublidodoiL 

Pot Jo dem.i.s, r&taoos daearle (e 
U Yi.lje al ~ftor Delgado y que con
WlUe rtc0g1eodo merecidos lauros eu 
111 carren. an í11ica. 

HB• aquf: 
St. D1tce10r de 111...os Andes." 

Prescote. 
Muy scftor mio y rle mi mu distio . 

.,dda coosidera.ción : 
éoo b fuoción de esta noche ter

..., mi lemporada teatral y le •upli· 
c:o 'lut desde las columoa.s del perió
dico qoe tao digmmente d.iriJe, se 
llt'f'l. CDI.Ilifestar al p6bHca de Gu.sra 

3;.~ te a:r:~~!~~~ co,:: .::~~ 
liUIDO 1 simpat.fa, demostrados de un 
..xlo eridmte, y como particular, ca.
riAouJDeote de mis oamerOIOS a.mi¡os 
de quleacs ao me pumita.n hacerlo 
penou.alaleote mis ocupaciones y pre 
auan de tiempo. 

Doy ua Yoto de graóas i. la prensa 
por 111 decidida cooperación, r prc.n· 
aa, ami¡os yl)dblico eo geoer11, ten· 
pa _la MpriJad que no se ~tinllJiri 
j&mú de mi coruón la slocer2 ¡rari· 
rud 6 que te hao hecho acreedores. 

Le aotidpa 10 reconocimiento su 
dillo.S.S.Q. B. S.M. 

PAUUMO D&LG4.DO. 

Guayaquil, u Apto de •119J· 
Dltá ele Agoft4.-H~ aqut d pro· 

pama. ele los festejo. que tea.drin IU· 
pr a csu. Capiu.J, coa moúYo del 
ui-Ycrurio de la memorable íccba que 
eacaha.a est:c s:uelto: 

PR.OGit,\~1A 

.LOS ANDES_ 
~ ~u tr~. en el Pallao de la E•· 

pot1aón, 1e serviri uoa compa de 
~hernp.agnt- 4 los emrluclo• de Go 
b1crno, al 1. Con~jo Municipal A 101 

!!~C:u~~: ~~=~~;:n~:Sdonat y i otros 

tfn Ad!~'p~:;~¡1~n maror en el for. 

A lat &eis, los alwnn01 de les Ta
lletes !Xlt"'ianOI r los de los H: rma. 
nos de la. Etc:uel~ <.:rlstiaoas, acom 
partados de lq bandu <Ir mwlca 
cantaran el Himno 1 acional. 

A las ocho, arao re1re1a de todes 
lu _ba ndas _de lo. Cuer~s de la guer. 
DlctÓn, y p1eus C:$COg1dn ejecuteda.s 
t~7a.Sociedad Filarmónica de Santa 

Quito, 4 de AgO&to de 1893· 

(De "El Republiano"de Quito.j 
Premi-os del •ortco Núm. 19 

de lot Uombero•, pngado.t h.ut.a 
hoy: 

Mnría Vera, calle de In. " Li-
bcrt.ad/1 ca&a do Felipa Ampuo· 

ro ••••••...•••••. $ 1000 
Frank M. Moor ..•• , -40 
Manuel Villacfa.. . . • u :?0 
Manuel Orcllaoa . .• . ,1 20 
Juan B. Mor&. . . • . , :!0 
Julio Marmol. •• _ •• ,, 10 
.Maria Suá.reJ .• ••• • 1) JO 
Nicolú Ma.roiio •.••• , 10 
r'armen Olivo •••••• , 10 
Celao Baquero •••••• ,. 10 
Anlonio lvar.. . . . . . ,, 1 O 
Guayaquil, Ago1lo 11 do 1 93. 
Dloe "E! Globo .. de hoy : 

11Quito, Agosto 10 de •193· 
Sr. Director de u-El Globo ... 

Dia de inusitado y ac:nvo movi
miento fu~ el de ayer con la entrada 
de c::.on de och~J mil hombres de la 
Guardia Naclona.l , divididos ea sus 
rc:s¡•ectiYos batallones, procedentes de 
los Cantones y Parroquias de l1 
Provinda de Pichincha. Todos traen 
su banda de música 1 cada indivi
duo viene acompal\.ado de la cara 
coasorte y uno 6 dos mu de fami
lia. Han traído adcmú, con opor· 
tuoa prev&s.ón, la vitualla neccsuia 
para dos 6 tret diu que se detendrio 
en Quito, con lo cual hao burlado 
la aJatla y codid.s de los que se pro
ponaan hacer IU agosto con la aba de 
YÍYCTet. 

d~ strYicl01. En h .d i1 J en ¡.¡0• 
landa no pucuen ,.,.,C'ml .. lhr miJ 
que destinos ¡o(cric..u F 101 e. . 
!:':m~~~~~ e~ n~.~:~;ide,·~~~~:.' muje-

PlUa. ttrmioar esta earadf&lica di· 
remos que en el partamcnto dan& 
hay mujerca tipósrlfu, l que una 
d~ ellas, madetnolttlle . Crund~· 
vug, ao to!o n una esaitora de ca 
le ~ to, sioo que acaudilla el mo\<i · 
nueoto de protuta femenina ea l>ina· 
mar c., 

Entre nosotros no deben haber 
d:ado muy buena prueba en el de 
sempcr1o de 1u1 fuociooct, por que 

:: enq~~~=~~~on~~lamentc alguou po-

Histórico .- La prilllcra nr: 
quo l'o rbiero c.ntró á deapaeha.r en 
el sabineto de Luit XVIII, lo hizo 
con tonta. franqueza que empez.6 
por coloc:ar aobre la meaa del Rey 
lot anteoJo•, el pañuelo, la e~ja do 
rnp6 y la cartera. 

El Hey, 9icado1 le dijo: 
-M. Corbicrc, i habeia venido 

A dctoeupar aqui lo• bol•illo. 7 
t:orbiero rc..pondi61 recogiendo 

loa objetoa: 
-Perdone V. M.¡ 10 conoce que 

otroa vienen aquí 4 llen,f'lt'lot. 

Filoso ha deJa vida .-La en· 
vidia ea homenaje, aunque torpe, 
qoe la inff'.rioridad hace al mfrito. 

-I...ová.ntue In. envidia aJII don
do deacuotla el genio. 

-Poco lo tmporta á la envidia 
la tela que le eirvc do bandera. 

-La calumnia e1 fuego devor~ 
dor quo marchita cuanto toca, y 
que ennegrece lo quo no puedo 
consumir. Dice uf ¡\fui116n1 pero 
hay que tener en cuenta quien CJ el 
co.Jumniador. 

-Uno do loa mayorea daftoa que 
oeuiooan loa maloa Oobiem011 con· 
tiate en que el deacr6dito en que 
incurren cnvueln el do eierto5 prin· 
eipioa quo debieran manteoene 
aiempro oxcenlol do conaurL 

-Cree ti quíerea qoe lu monta· 
fau cambian do aicio, pero no oreu 
quo loa horobret cambien de ca.rac .. 
tor. 

FERROCARRIL DEL SUR, 
g¡¡_ 

MOVIMIENTOS DE TRENES. 
Para la fiesta de San Jacinto. 

Del 12 al 16 áel j>reseute. 

Entre Durán y MilagTo. 
DIA I2. 

DIA 13. 

-~,p;t1 ... t~t: .... y~?~~' .... ~~~ .. 
4P. m . . ......... . 

Eo l011 días r4, •s 7 ·~ babri trmcs cootirutot mtre Dorio 1 Ya.ptchi 
que se c:ruu.rin ca el c:ambio del ceotro de b Uaea. E'.a¡e monmieato CO· 

;::~: ~~'":18; 5•~ ~~-de Durio, y termioad 1 1u 8 p. m. el dia , 41 ' 

Los nporc:s "Colón" y 11S.a PahJo'' tnfic..a.ri.a constantemc:otc entre 
te pucno 1 DorAn. 

El treo ordinario que de-bala aa.1ir para Chimbo d Wi&colcs 16 1 ft"lfC· 
sar dJueves 17, scr6 rupñmido. 
gro. Del 1-4 &1 t6 hU>ri servido aped.al de treoes catre Ya¡uachi y d Mita· 

Para lot diu de la fiesta 1 valede.~os desde d 12 huta d 11 'se de~p&ch.a 
rb boletot de idtr.,Y ttu•IJa, coo rebaja de la uarl• l•rlt ectr'c Guay&quil, 
Yar.achi 1 el Míli&Jo. Se e.oticadc que at~ bolctOI sólo ~~ por una. 'Yel 

AMtJtú-fU COif t¡Mt lt ctltbr•r4 ,,. CIO"Loa.,·-ecao odvec:o~os •. lo r hl .. ostaL-~IaiiPoanl•.. -El rat6o rompo una cabria ' de Ida, otra de Y\leltL 
QraJ. " a.· tl,i"yus•d• t!.tl primtr '~ .. u. r. d • • 1 d Los paujcros que IÓio tomen pa.uJet de ida, pa¡arh d precio de WÜL 
f"ÍÍb tlt úul•J>tnJmcill do.do el 10 cfric:os, de modo que eon la milia ,aeua e pactonc1a; "gota e agua En lo• d1u t 11 u y IJ se coaduo.ftn ¡r.atis los eosett:a pcllcDeCÍcotcs 6 

dt .Aroll~ Je 1
18og. cU urlnna, ca seguro que en la re- desgutD. una l"'C& 1 la actividad i Jos puaja~ como mc:$1.1.¡ sillttu. cte. etc. 

_ vi1ta au1itu de boJ baya diez mil 1uprimo todot loa ob•taoulot. Gauyac¡uil, A¡01co ~ de •8gs. EL D~l'ÓS/T."·'RJO. 
Dia 9- hombres, o6mero que por primera -Como no ettam01 •egui"'O dd z;. . ,. 

A tu ICÚ de b . maftana, u.Jn ma· vez nremos en nuestro espacioso \'ivir un minuto, no debemos du.. v- • 
~de Artillerla en d fortlo dd Paoe· ~ampo ~e M~rteA Scri esuepltoso pordiciu una hora. A~~~;,.==c:=====:&===;F;:P::=::E::'R:::"":F::'Ul\:::=:::=:::lE==;:':a:=='~= 

7 omamc:ataci6a de la ~u~d. :.;r•cnala ':un: d:¡:.opr~:,~cs:~ -Emplea bien tu tlempo 1i n rés orrons pal Jatóo U"-- de Fraaaa· IA. 
A las doce, pueo del Ej~roto por qu.ierell tener doaunao. L au 

1M principalca callea de la ciudad, c:rifi1.2d01 por duoos la autonomra -La oeioaidad haeo el trabajo Polvos id. id. 

:: d:"' a:r•01 pabdlonc:a 1 b.t.o · :,~ndf:.ea:~:~~~ ':~p~~c:u~j~j penoao. N U E POS PROPIETARIOS Ja.~bl. ~~·~~~c:ra Bns. de tu 
A la un.a, ejercicios pr,ctiGOI de 101 ucri6c.io. Aooche la pla.u de la lo· - Lo1 apurot \•ieoen de la ociO<' DE LAANTJGUA PELUQUERJA Pampas 

.r.,..oo dd Colesio MUiw eo el depcodenoa rcl>ozaba cao lmnume· oiand. La Juventud Elegante Pol•oo Magoolia, 

C.:f: C::z!ar:k U t.trde, Nlns de ='~e~::tf~•a!ffi~uj~:',f!t:!.kno~. mol!ld~o ::!:,~o hace tallto co. $1/uado •:,.::t:::';s ~e ~/:o~''ru:IJ 11,- ~ [J:•95 ChJPf 
Attillctla. rnerOJOt y la retreta admirablemente -No vigilar A loa ttabajadorct Pomada de Yia.J• 
a A 1u siete de la noche, retreta eje co.~~na::- hoy comuofcar~ oportu· ea demt.mar ol bol•illo.-( l<"'n4N· FRENTF Al. llA_~<_co_DE.L ECUADOR. c!~l•~.lx~!! •• 

lid• por todu tu lnndu mJitarca, KL'".) p rtl ¡ i d . •- ........... '""" ·--
flllqOI p!rot~cnlcos en 1a ¡.la u de la namcotc. · "' • C. pan l\l oumerD$1 •c:ntcl;l Y ducs 
:Ddcpcodcncia6 i1urnínaci6o aeneral EL CoJ.II.I.SPOHS4(¡.," Justa remuneracidn.-Uo al ~6blico en geoen.J, que a.ea.bao de Apa Uora 
~la dudacL Jhjeru empiCAdu.-EJ cu1ío- inglél fu6 á eonaultar ' llannhc· ;::r~~ ~~ !;:d'~~ 1"pie.ate grao Id. Briu de tu Pe.mpu 

Dia ro. u la sl¡ulentc estadl.stiea de b.a mu· mAn, al padro do In homcc>~atfa. Id. Portup.l 
:. l11 aeis de la. ma.ftana, u.ln mi· jerce cmpleadu en los dUt.iotos pa.lus lfnunbumon lo autoulta, o paaa A~=~ ~~:::!:~~ri:':!!:.ros. Id.t~h~.::.i~;rl~¡oc 

A tu 1lete, &.e ltar' el pabdl6o o a· de E~w'1r~nda. vrcstan 1\U atrviclos un fruorito por del&nlo do lu na- Id. Atb~oieane de Guerlaio 
donel en el palado de Gobíuno y en 1 ~ 1 o& rieCJ, y rtieo: ldC.mi~;...eodnc ~~hza' ~:d; Id. oru.. t6aica, 
la Cu& Municipal al 100 del Himno ~rre:, t:Ü;;:t:'y~a ~Ja :.Jon!i, -lte~piro Ud. de algodón Jd. Colooi&{ de p;..oaud 
N'ad6na1, ejecuwlo por lu baodu de a, 1 a8, El iugll:t re1pint con fuer.u. Caboot'fl~ de hilo Jd. Decu &ico. ad dC'Id:or Pinre 
te. Cucrpot que bac.eo la ruarnición E 1 1 d -Eetá Ud. curado. CalcciiDCI de hilo de Es- Creme oriu 
4ee.t.a.plau. J..o mbmo queeldia n Jnf¡:at:fa, e¡ e ra~mo eco- Di1imulando•u uombro ol in· cocia,colorn6rmcs Id.S4moo 
•tuior, ahora&dón de la Ciudad. :;cOl y teS ~¡:r d' ~A IJniC lócldo~o glée: prugunta: Mediu de btlo de b.lcoda, rara at· Tiotura oriultoa 
A lu onu, función rcU¡fou en la q:c'S/C:e:n';:~.~ 1d~~~=c e: dicha; -¡Qu6 dnbo á Ud. f ftoru ld. Necntio~ 

~csía Catedral, con uUtcoda del paJI con rclac.l6o 6 los bombru, de un -MU franooa. CemlMtu de lruela Eac.ocia lhu.a de t.u Nm 
b.crno, Cole¡ios /c Comunldtde1. 30 por 100• El inglC. 11\eA un biUeto do mil Cuei!Ot 1 pune», uria.J formu, ~ 

~~e.::~~~ u~~ in:riJ:d, ~~ En Sulu no cabte dbtlncldn aJ¡u· francoa do IU cartura, lO lo fUA al óhf'::u~IC:de batbla de luto ld..1 ~KI ¡;a &pana 
ll. k. P. J~ .W:arfa A¡ulrre. na entre l01 pretcodlentea mucuhoOJ doctor por delanto do la nana. 1 de colores Id. Jril Bl&noo 

A lu doce, uJu ma,or. 1 femeninos. Para prevotanc en 1u -¡ lte~plra Ud. l Toha.U.u variu dascs ld.VI~a0rrc1 dc.l dooor Plcrre 
A J,q doce 1 mcdlJ, dilcunoa pro· opotidonc.t del ~uerpo de coneoe y y aotOI que JlannLc~nan diga Tlr.,ntea de teda, de l>Atentt, ~ llr 

auDCUdee en ta pl.ua. de la lodepcn tell¡:ra(ot, no r.c neeaita maJ que •e· nada Guantes de prnille rol ros de a.noa U~Uopbar,de lnlctttu 

~ PK:ú~, o~.' D~.F~!d':: A~~ d~'rru~:, t~".tt!u::~ ~~~~~dr.ntaLo~".~'el -BitA Ud. pafdo. Abl~!í:'a d~~~!d./ fADtula, ld.I~d. ,r~:_:;¡f¡;'~~ 1!!n. de id. 
lirade Matfn, ea repleteotad6n del d01 ton laualCJ p11a ambo• suo•. Al~:~~~~~: !~~h~~~~ :~e:;;-.~: CtJIIIIOI de vari.u el•· ld. Perlu de In AbtlUu~ de id. 
a.,~tmQ Oobferno, y por el Sr. D. La etladl&tlca i que not rtferi· de un númeco doe •«es may que .es Id. &ic:ad& lJN.a de Cn:¡lf'O, 
Pedro l'all•rcs Artcta, 6 oombrc da la mo. w:fl.ala 400 mu)crct tele(f*líJial tu much.ac.hu con el Ollmo <kftcao Detona, 1urtido com¡•leto de Aothto 
J. Mualdpalldld. 6 nuctuo pal1 y 4 ,9 ' Sueda, en tfon- N 1 rlflt~do en OUOt p.t.b« 1· Ju 1\ &J ld. Douqu~tdel &la)o • ',de fd 

A la Unl eran dcsf\J. de la Drfaa.da de superan ' los hombro, puta &tot al :u·:ec-;:~o"~l&mo, pero ~· v•oh.bJe, ·-·ra~bawn .~u duu , Clpc· r OtiOI .ano. culou.rd que tC1ia )ar¡,ct 
dt Au¡IJerb C'*ardla N"adonaJ, de loe tol•meoJc aon t5J en el ramo de td~· todu 1 attet ea mur peque cillet para la c:.ua ¡.or 1u enumtrat. 
liata.llooa ., ,, lo 41 ,, G, ,, a,~. lO, ¡rafOI. g:·~~u~;;tru de 'muJer ti (¡ne leo"~ cle••ncla NOT.\ :-Tod-;.--IOian'eu'at•tri· 
!'u, r ], 14, •S• de 01 Rertm cniOt En llil ldaodll uo• terccta p1rte de ¡\i(¡c:,ultatll'••• hablllr mao'olmmb¡>0",'100

1•,00"rludc 1•1.,' ba lntheedo.. M Ytodeu al par~· 
• s•y 3• de la mbm•, 1 efe lA CO• loe empltadot e~ correo• •cm "'ujue~; IY.to no• rec.u cnla un 'IJ&ratoa de u 

•IIIIILI tompueda d" los mfcm1Jr01 de en Alemlnia uutc un nómcró coo11 un poetA fr&nc.ts, c¡uc lradut.Jruo• U· mú •f•na•da• 16\wl~. yo~¿,~e~f,'· ulio ,. de ,•-, 
• •&ociCtl&d Anhúc.a. Jadutuial,"la derable d• cll•• en correo. 1 tdE¡r•· l'::tloatat,,nm,e,ntc JI•'" ~t~lu de DUC111 0t .J.. -"c!l ' 
114ilorllllli deipuú del .1Jatall6n Co- (o., h.aHhd1.11c cui ududYamente "'" aunló el mactuu ¡ uno ele lo• nlftut - JuanJ ettit lonto > H e "ifrido 
~OO, r 101 CUI~f tet!Q ICY~·& dc:tempeftada por Ju tnltro.U 11 reJ Que tln len¡u& f1Utdc habfer -i J'or I~U~ foru~n ct¡1ulll Ju1 clcl lo uarnot ICI Y~CI de )1 C.!np.&!UIIa 
f~~tl~~!'f, d:ro.in~T.;. "'~ro: tt.ldónk.a. l.! na r.u~c:'nJ/'cna•• rar~f~o .\ti n, 1 u 1 -uhl'tnM' cletDnrito , \'o no la 
di lit .L d Pru'dtnte do la RtpO· Auttria uúllu en corrcot aso tnuJ~· llu, ~~n 'len¡u·,, al rul•, ,\ ¡cura ¡uc,¡untl rrtrondid encl he o1Jo mb que~ ve er, 
Lbc.a 1 .u (qodoCJ•rl"' póiJIIt<Ot. ret 1 en 1clifon01 63o¡ en llun¡-rla la d 1 U&m,.nle e1 nffto, ll(:h) (Ofl ti m•)'ur 
fenaJa.ade la rcWta,IOI lodiYiduot propordón e• do 1157 muJcrr• p111 (;alla:1~1':w~1:funa 're! , •plv:uo 

~u.auUa Hadonal scr'o z-- 7,7~=re;;.,. Ira 86 en concOt J'lk - Nlk.-~n una n urla dt l 
~ .... ,. J:ii.~•Mh m el O 1 &e.llpalot 1 kusla 174 entre los v'nul09, duranlt l01 edmtnet, pre· 'fUII<"r 
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1 l T INEfl4AIO CO•BlJIADO. -.0.. 1a. 
1 P. S. N. C. y C. S. A. doo,Yo. 
llOr~•. pa.ra los meses de Julia ' 
A)(OSIO. • 

LI, EGADAS. 
JULLO. 

•¡-Puno [P. S. N. C.[ de ~ 
m6, con malas Inglesa y A1D~. 
na. 

... --So~riago [~.S. N. C.) de V~. 
pa.ra1so ~ mtcnneii101. 

Te 1 éfo nO N O r\57 24-Aeoneogua [C. S. A. v,) ~ 
, ~ , . ~=mi, eon malas Frane~<• y ~; 
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Tarifa para Avi!¡OS. · 
l•e•3 ... ·s '"'!1Uni5Til m2¡n3 ru6m U m CHILENOS LEGITIMOS 
~--- -;~8~20 ;-1 PUROS Y GARANTIZADOS 

s 6 •o 14 22 3S ¡ r•e las · mas acreditadas lzaciendas de Chztt . 
6 s 12 16 2s 40 Por Mayor y Menor, en barriles y en 
s •o •s 20 3S 6o cajas tienen en depósito, Calle de Luq\lc 

.t pl¡rs., & 2 clms. 2 
l 11 P. ti .. 3 
4 • 4 
s s 
' .. 6 

.( columna ..... ••• 8. S. 12 14 16 

12 •8 zs 4o 7o N o 62, los señores: 
l<l 22 30 s:S 90 1 ---~-.---~.-.- ....- ~..:.riE:JL..x.-«>o. 

12 16 26 35 6 s 110 
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Urmencta. ~ Oporto tinto, dulce. 

Suberc:ascaax, :Oporto especial. 
1 á • d Erruuru, Paoqae.hue. Jcre.r., S«:o 

Avisos en a 3!> p gma 2S OJO e recargo. ChacnOilvo. T~~:~BÜ~~~.su¡ler iul~ 
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Vino bnto, afte.JO ~u.lce C.uqae:oes. Bluco stca. 
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· Todo original debe venir acompañado de la re~pef tiva superior, de los acreditados Molinos de 

lírlpa de responsabilidad e~igida por la ley. 
·'La redacci6n no devuelve ningún origin:>! aun en el caso l oronel que compete en calidad con la th 

lie oo, publicarse. California, MAHCA CILI!'D HO, EXTRA. 
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Aoosro. 
s-Arequipa [P. S. N. C.) de VaJ. 

paraíso ~ intermedios. 
6-Maoabi (P. S. N. C.) de Esm• 

raldas ~ intermedios, [excepto ea. 
yo.J 

¡-.liapoeho (C. S. A. V.J de Paaa. 
-n 6., con mala Francesa. 

12-Laja [C. S. A. V.)de Valparoi. 
so ~ intermedios. 

••-Arequipa [P. S. N. C.) de P&. 
na.mi, con m.aJu lngtesa, 1 Aroerica
na. 

•rPiza110 [P. S. N, C.] de Valpa
raiso 6 intenDedi('IS. 

2<-Laj• (C. S. A. V.) dePon ..... 
con tnala Americana. 

•6-Impeii.tl (C. S. A. V.) de VaJ.. 
p·uaiso ~ intermedios. 

26-Maoabt [P. S. N. C.] .de ho 
n~t¡>i, ~ ioten¡¡edjos [ i9d¡¡so ~:¡~. 
yo.] 

28-,Piutto [P. S. N. c.) de f•· 
namj, con malas In8Icsa, 1'~ 
sa y Amc.J.icana. 

SALIDAS 
Jvuo, 

n-~laoabt 1[1'. S. N. C,l _-. 
Panami é intermedi~ (iocluao Ca· 

l . ·~· yo. 
•s-Aooocagua (C. S. A. V.]. para 

Pananú, con malas In~ haDC:esa 
y Americana. 

1¡-Puno [~.S. N, C.) p.,.. Vo!Jl!o-
~so ~ intermedios. · 

2Z--Sontiogo (P. S. N. C.) pon.P&. 
na mi. 

24-Aeol'..cagua ¡c.§. A. V.) ~ 
Valparaíso! \intermedie». ' 

•rMapo,eho [C:S: A. V.J~ ~~ 
2_aml , con ~~ Yugt~ ~"!.l:¡leana '1 
francesa. ""~" 
JI~Maol.v! [P. S.~. C.[ para El· 

roe)Jdu, ~ interm~liot, [ex~,!p~o ·<t· 

Jr--Sonliago (P. S. N. C.JJ1!1& V~ 
pua!_so é iot~ios. · (' 

' AGOSTO. 
s-Are~ui.lll' [I'. S. !;~, , C.} para Pa 

nam,, con mafa Amenc&DL 
¡-~apoeho [C. S. A. 'l.'j PI.~• "úú· 

r.~f10 ~ ~~t*"edios, Jl"f~ ~C 
8-M, oab( (P. S. N. c.¡ nata 

Fanarrti l intenn<dios, (incliíij> Ca· 
11'·1 

12-l,o:j• (C. S. A. V.)~· ¡'ao"\\'4 
cpn. mal~ ~ngt,-, Am~c.i.oa y Fnb· 

~-Arequipa (P. S. N.C.j para Val· 
pi.raiso ~ intermedie.. 

•9-Pi;&!T<1 (P.'!I. (1{, C.) para Pa· 
na m, , c0b maJa AmericanL . 
H-~a , (C. S. A. V.Jp.,.. Val~ · 

HÜSO 6 Ínfhm~OS. ~-~ 
2~li\>"Pf.tial[C. S. A. V. l . N raPa· 

nam.A , ~~b malu Inolesa .AlÍ>erf~na • 
Frnrl.i::eía.- 1 ~ Vottr , .o: 

28.:..~!anabl (P. S. N. C.Jpara Es· 
IJlOrdiH .. ~"~olv~<d·os, (~ctpto c.. 
yo.( li ' 
2~-~Piunp [P .. ~. N. C.) P'-'1' Val. 

I}Afal ~ mtCrmeciiOS. 
· N . _.~Las 1Compaftias no res· 
ponf.le~ ·e o o.iy,ób. caso ~r la exi;c· , 
thpd en l as"J~q~•:' df ~léN"~'<>' 
a)td as de los ,Y&J}O~tl: 
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