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Ali&coles"-Ninguno. p M M b "1 
Jueves.-Doule, )lachaJa y s..... or ayor y enor, en arn es y en ~J-+--

f:"·cc•comunicado" .. Y .. comi"'' cajastienen en depósito, Lalle de Luque Precios de ·· suscrición 
VietT.es.-Quito (intermedio~ sólo N o 62, los señores: • 1 

.,-.,unicadoocs. li'.IÓ.GO .IÓ.:C)Zo.AN'l'.IÓ.:CO. 
Siba.do.-NÜlguDo. ;a..._ l&t _,... ..._~..- ....._- .:= -.J IEC~I. ........ 

Salld<J8. 
Lunes.-Yaguac.hi 1 'lib. gro, ~'• ·' 

cocnrWcndu y Mmncieaciooer 
Martts.-Nioguno. 
)libcolea.-Quito (ordinario) ': 1 

Cuenca, con comunicaciones y coC#
mienrlas' Quito. 

JueY:s.-Daule, .MachaJa y liana 1 
liJ, 010 encomicnc.las y com\Uiicadc .... 

Vien:u:s.-Ninguno. 
Slbado.-Quito (iotermedioJ ¡ 

Cuenca lordioario]. coa eacomiendu 
1 cornunic:aciones i Cuenca. 

D:o $-\ata Elena, llegan los to, 20 y a: ~ cada mer, J Wen les : , u y n 

Gu.l7"qail, ()crulne 27 de 17 '9· 
EL ADWISJSTI.ADOR. 

~un~a Amonesladón. 
E.l selfo· EDUARDO Mos 

<iUEltA, tcs1dente en el cantón 
de Daule, tiene una cuentt:ci 
ta pendiellte en la Adminis 
trad6n de este diario, hace al
guiJOS mese":;, 

¿Cuándo tendremos el gus 
to de. . . sa/JUiar al oel!or M o; 

~--------

~ Ecua~or en Chl~. 
r•~¡:, ~R:d~~:'de¡ta .. g~:,t: d! 
A risos" en lot Enadoe Unidot, con 

~~otic).~~:o:~:rao::~: d~~i~e~i~~~ 
rio del Ec:uador, se solidíta la díree
ci6o J demú datot de todu lu lnsli
&uc.bncs b.tncaria.s, Cajas de Ahorro, 
Cc,mpaMu de Se-guroe1 de Vapores, 
1 fnrd'•, c-ume.rciantes importarlorcs y 
~a.......,rtadoret, comlsionÍJ11t1 botic.u 
ert ., etc., etc. Uolvef'lithttes, Mhlícot 
AWgadot. Per~.oadutkoa, Clu'-, ll). 
lcJÍOI 1 P..lcuetu, cte., cte., cte., y de 
10thí tu pc110nu que ¡ocm una pro
bión cualquiera . 

.SUptk:.ia-">1 .l nuestrot colegas la re
l•'fnducdón -~: ole anuncio, i tin de 
•1"' J1cpc i conoclm!c":o de lodof, 

Gua,aqaíl, Junio 20 de 1893• 

Pr&~ioso ~PScu~r1rnmn!ll. 

Al público. 
LA ff.EOOIIJI~'IA LZt. FIUJ\

IlOJI eon •u '"'Pf'CliYo MAPA, 
1rreglado por el Dr. r~l<tro 'VollT, 
•• ludia. de nnla cm la '11toll!rorla do 
Haefend• do ~•lA dudad, ' duce 
aucr•, el ejemplar 

5uscrici6n mensual. ..• , •••••.•...••... S¡ 1. 
CLAS],;" 1 E VINOS: 

Urmeoeta. Oportotio~o, dalor. Id. trimestral ..... : •• •••• ··••••- u 3· 

So=:.~~nqb~bat. ~~~~~~· ;~, :~:~~::: ·:::::::::.·:: ·:: :: 7~ 
os=c~~:Sa ·0 , Tt:!~~;:~~•.npnlor~ ~6mero suciLo... .. ••... .• . •.. .... tocts. 

Vino LiniO, ~auc:t.. Sanu ,t, ti oto &«e. E 1 • t • 
l' V~~ ~¡::~:-:t!:!!!cr Caaqacnn BJ!::doi&' n e C.~ ra n J e ro, 

)a, id. dalce. Bb.ucodlll«',••yr.rinr. Scme:-tre "' 
.Escorial Pacqothuc. Blanco NOK&Iel, atra. ' ' •- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · ;::,1 

También tienen en venta HARINA fresca Ano············ ·· ···· · ·· 
superior, de los acreditados Molinos de Tarifa pala Avisos. 

l l.d d 1 d 1Ye.z¡3•M6Y .. ~Un¡l6 jlm m3mGml2m Lorone que compete en ca 1 a con a e 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA. ll asta 2 plgdas. S.'· •· so 2. s<!J 4 s 8 •o 20 o 

LA SALUD DE LA MUJER .. J •• ' ·S02.20J.S04 S 6 10 14 22 JS 

, plgs., á 2 cltns. 2 3 4· 50s 6 8 12 16 25 40 

conservadas oor ~~S J •• .. " J +s s.so6.sls •o •s 20 3s 6o 
~~ 4 4 s-so6.so¡.s 9 12 •ll 2s 40 ¡o 

PILQ~]!S, !Q~D1~9Jf~PaH~Qll [JWkEt ~ ~ ~: ~~u¡o~~so :~ :~ ~~ ~~ ~; ~o 
osO'!leBOiadeeatemararilJoiiOeapecí6co. 1columna .••• 8. S. 12 1, 4 t6 18 22 40 5o 8o •so 

El DIO de las A visos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
PILDORAS TOCOLOGIC AS Avisos en crónica so 010 de recarg<>. 
ha boobo un cambio radical en el tratnwieoto de laa 60• Toda pnblicadón deberá pagarse adelantada. 
[ermedadea pecoliare11 á la mojer, 108¡ lliWlda eomo sol· La empresa no remitirá ninguna suscrid6n sino vieoe 
t era, acor'paiiada del respectivo valor. 

Representantes de grandes Naciones 60 Eoropa 1 Todo o:ig;nal debe venir acompañado de la respt:etiva 
América, certifican 80 exeleooia. firma de responsabilidad e.<igida por la ley. 

BOTIOAlltos y D.IIOGDI8T&S aaeverao la vunta de MI~ La redacción no de\'llelve ningún origi":! oun en el caso 
LLARES Dlll ()!JITAS. .:le no public_ars;.;.e..;.;,...--:::--:---:--:---·....,..,.,~"""" 

Curan loo nchaqoea peculiares al b..llo ••xu. pqr e•· S 1 , d 1 G 
to CODP~rv.ao y aumentan la lozanÍa y belleza de la ~njer a o n e u ayas 

Ba)o JUTIUuooto asegura el anwr que no r.ontlenen 1 
oi.ogoua dru~a nociva á la sulod. 1 ,, ~ 

r-lnlioíte•• ol follqto "f,. ,_¡.r.no ~. •• '"' '"••·" Ca/k "9 de Octubre N 15· 
LAS E[tGANTES y SOLIDAS ,. l:l nuevo r .ropietlrio> d~ este C<?D<?cido . 

. ct.ntro de reumón, pone en conoc1m1ento 
MONTAÑAS RUSAS ¡de sus numerosos am:go:s y del público en 

••:~m .a:...,.. general. que consultando e! pojer propo~-
1 cionar las mayores comodtdades, ha surtJ. 

PLAZA .DE . BQf.-IVAR jdc1 nueva y profusamente el establecimiento 
Que por su magmfica SltuaCJOII ofrecen to 1. 1 · ·0 mac: esmerado 
d 1 r ·1·:1 d · ¡ y garan 1za e servl(~l . 

as as JaCII ~ es, ve~tajas y garantas para 1 Lunch á toda hora Frescos de toda 
la con,currencta de senoras en las. ~oches. clase.Surtido com leto de li •:ores 
tendra. e;arros _expresos P,ara las fam1~1as que 1 Gua a uil Mayo ro de 1 g93 .. 
los sohc1ten, sm alteracwn del preciO de ta- = Y q ' ~ _r:'r)l--¡¡;---
rifa 1 A V A N O e n P. 

ápa. s/r~~~:~~l~teds~~ne~~~:sc~~~ci:i~io~~~ "LA SI~T RIVAL " 
7'ANAS RUSAS de la J laza de Bol var. .1.~ 1 

vuayaqutl, Julio '9 de 1893. CALlf DE u PUNA 11 NUMfAO n 
Al e . }'JllllUNuon. LE\'onn. ¡ ! Teléfono omerCIO .r, .... ~ v~buco ••• ,.,.,ti, , como' 

• afinador y tota•lor de plsno p.ara. Dai · 

No. 257. 
Propietario, 

Una cua de comlalonct y conda· In&' Ctlle de la " lnduatria" lntcn· 
mu·toncs a:tablcelda co la Chy de eccld n con la "Aih:aanoa." N! '!· 
l.Andra en 1R77, ducaria enua• ~ 1 Oua)·~r¡nll, Mano :11 de •89J• SE 
rcladontt con lirmu de primer drdcn ----- 1 
del P.euodol <¡u e pu<don du r:fmn·¡ José ~lutins A vlh\\1 
du en Jnslatetra 6 Jlrancta ...\brirl• ~ 
cddhoa en c.aaat t11pcclalCI, ~tlldr ( Jn traHIIln<ld'ln IU c •tutr ode 
o,xlcnaamcntoilaA&endalbefo- Am~ Abogndo :, In collt de '' ucrcj 

nco~-;;:~u~~t.i:',~~~d~~~·,. e c. ,. cuadnA 11° i J prilrtt r 1 ¡,0 

M. T . CuTIERREZ. 
REOIEE Y ENTREGA 

A DOMICILIO: 
t•n·t~los sin comtwtcncla. 



~o~ ~tulr~. 
GUAYAQUIL, NOV;BWBRI. JO DI. 1893-

J.a prensa toda del il•tcrior d.a c:uen ·¡ 
ta de en suc:es~; y por ella sa~m~, 

ue d sc:ftor Enc:argadQ de Negoc_lot 
~ 1 PerU ha presentado la redunac:ón 
d~l.lida al despacho de Re!aciones Ex 

LOS A.NDEJS. 

Depósito de Vinos Chilenos 
;po;:. KA YOR Y K:slNOR. 

Calle del "Nueve de Octubre," número 18. -A L.,S FAMILIAS-
EL MEETING. ter;~:c~i ich tfc la carita! 11prchcndió A fin de que no sean sorprenJidas con falst:s Vinos hi· 

El aetltnr "ue un colega ~nuncis aJ que ·arr oj~ la p1edta contra la casa lenos, tengo el gusto dt! anunci~rles qu_e desde la fecha toda 
que deberA verificarse el Oom·ngo, lo tle la Lcgac1Ón Peruana Y dJsolvtó ti botella de ,•ino que sa!ga de mt depóstto llevará la res~JeC 
cunceptuamos ex:empcr4nro ~ muul. g•ur:o de los que .gruaban, lJ.Utenes, se ti\'a etiqueta. Los precios por botellas y títulos de las 
Estemporineo, por cuanto parec~rla gun nuestros canJe.-. no e:-an SIDO unM l . . 

1 Qu1 TAL urówAOO 1 UD jo,·ca, 
hijo del pueblo, esc::uchllba exla~ia\lo 
el domingo 29 los dicursos patrióticos 
que.ae pronuoci:trJ)a; 1 ea un arran· 
que de entusiumo, con voa vtbr01ntc 
dice: ••Yo me como¡ tres peru.anos". 
-Un& carcajada gcncr.al seguida de 
aplau~s hizo enmudecer al autrop~· 
fago, 

(De.." El Intlustria\" dc:..Q)iito.) 

~Exterior. · una imitación de algo que ha s1do c:uamo• muchachos 1 unoJ pocos etiquetas, son os Mgu entes: 
• - BIAD'"O dulce .....•.. •• S,'. o.so l Añe¡"o blanco ......... s¡. 1.00 •• u B A. censurado por toda la ~rensa Y ~r eL•101. ... v 

toda la sociedad ¡uayaqUtleftL 1· u Los di"rios de esta ciudad q~e t~n .\!osclj,atei~oan. ~;:_::::::: ',', ::~: ~i~t~ud~~~:e~~r~~::::: :: ::sS~ Soiio• ' Dt'<e<lO< de f.o• •ndts. til purq •e Guayaquil, curno dice otro n ~.. ble ej.:mp'o de patrótica pru encaa ....... ~ n 
co'Jega, no n«:eo:Ít.t. ¡uobar •U pau:o- ,j:rm danio, S""n los llam::r.tiO!I á le :::oscatel blanco er.tra... ., too Moacatel tiuto ex~ra.... ., •.oo Muy ttistinguido señor: 
tismo con discunos que pueden e.Ktta. Y.lrtar muy al to la vot:, para c.tlmar Con <:1 ohjcto de que mis \': nos \!Stén al alcaece de to Tál\-anormal es la snuuión econó· 
limitarse de fu obje~o tcnit"ndo como rs<n pa~•ones, Y hacer Cl•lcnller al das las fortunas, se prt·viene que no hay varie-::lad en el pre mio que t!-tá auavesando este riquf-
tiene una limpia ejecuroria en los ana· ·u1r:ulo pueblo de la calutal, •rue no cio se cornpre por docen~ 6 p c. r botellas. Por barricas simo ~¡>afa, digno de ntejor suert~. que 
lea rle ese patriousm(\, que nad~e 1¡ue ha llegado el cas,.s bah~ porque el en hcfnor de la verdad, dificil es pro-
no sea muy osado ó muy igoorante, Pe• ú en uso de \US lJreuogativai de ~·an 'rebaja. nosticaz cuil ae,á. la aolucióo del gra· 
podré uegarle jamás. nación soberana, no eDcuentre bueno, ,\J is favorecedo:-es encontrarán como de ccstumbre en · vbímo l,>robtema que con desacertada 

La actnud de nuestra dudad ha si- lo que nosotro~J a('troba•nos. mi e s tabledmicnto, los vinos de !as mejores marcas europeas impruúenda, hace cuauo dlu, ha 
dn hasta ahora la úo1ca diga•a, la O ni· Al tratar de asuntus interna.-jonales, •1 planteado eo c.:sta [ la elteJ\or Miais 
ca que con•iene 1 un pueblo vid!, )'a lo hemo.s dicho en otra ocasión 1 Y clu e nas. A 'L BAÑA. DOS lro de Ultramar, decretando que los 
que 00 aee llegado el cuo de impor· lu rcpetim\.ls hoy, hay que hacerlo con ISJJL E • billetd del Bo~.nco Espai\ol, 00 sean 
tucar i un Gobierno, con manifc:sta · delicaden, sin henr ese noble senti Guaraouil Felrero 16 dt: 1893. admisibles en las oficio;u de Aduana. 

~:;; ~~ ... ·u:~~d~~l P~~~:i~'¿ "1~; :;';:•;: ~=~~:t;•~;"',:d!';~: ~~.~:. D•ju q•e muoran lo• ''•id ores 1¡?) du ,;,., al Ecuadu< Y mu..a• al y !rci 1";,':"~~~¡:~, '!i' t\':~~~ 8 '¡,v;: 
obras y no en las palabras que se lle· rates que la humanid3d ha cometido, y qt~e para d~;fender la Patria esti Perú. no Colo ni.&!, que cobra de CubllJJ,ooo 
va el viento. R~s. non t~rbu. desde qu-:- ae constituyeron los hum· pronto ~1 y sus híjr.s i pesar de encon- P.uarian dos ó trtt micutosll eÓ pesu diario• i ha ruenlido 4node-

l. Qué irbn ¡ hacer unos cuant~ bre, en sociedad, trarse ciego¡ qu~ el Gobierno que te tstos gritos <.le "iv;u Y muerat, eg meo ro el cr6dltO de la {~niea tnstitu· 
C:u:bdanos á la Plaz.a tle Bolfvar l Por tOllo t., tlicho y porque creemo:~ nemos es un cobo.Jrdc. Esu ))al¡¡bra rl Sr. Coronel Burbano, lntend~nu! ción de cmh:ióo bancaria que tene· 
¿ lriao i manilestar desagrado p.lr la que nuestro púeblo, tan l'auiot& como eXtemporánea duagra,ló nurablemen G:ccral de Policfa Y con pal:r. ras m'lSl preci,litando, en brazo• de la de
desaprobación del T atado Herrera- ti que más, tie:le juicio y no está. de le á las person~s de buen sentid,, y c~olt•s hizo que cesaran los gritos sesp~raciÓf"l '1 de la miseria 'muchas 
Garda en el Peaú? acuerdo con lo que re h:~ce por allá, si hubo aplausos fué de muchacho• 1 Hablan algunos lrcmbrcs 3peg:.dos casasJ!e comercio é iofi_itoa ('lonicu-

Peto eso seria injusto ~ incondu. de!autoria1o01 la noticia de la re·mión de algunos que de tollo ~plau(len, m u á. la puerta. lares. 
C~"Dte. Injusto, porque ,a la prem.a del muling, que no sabemos de dón· chu veces : m comprenrfer. Cuando ya se iba retirando el S•. Ptetisrunente cuando por palrioti.s· 
toda ha probado que el Congresc.. Pe. de tomaría I·EI Globo." El sei\or Vela n.> t (nora que el Go lntendtnte '! loll gr:ton~, •m hombre mo y e'n defensa de nuet•ros interese~, 
ruano ha estadn en su derecho al des· Nuotro deber es ahorrar i la 1•a· biemo no l'odfa tledanr guerra al Pe d.:l ¡JucLio cogió una piedta Y ~nojo se hallan unidoJ todos los elemenlot 
aprobar el Tratado; inconducerne, tna di¡¡s de d:lor, r.uaodo no h:ay m o rú, ~tio que n' Nación d1era caus:~. su-1 á la puerta .-t~ 1.1 casa d~l Sr. Cónsul rlel ~ls admiueado !'iD tiepreciación 
porque con l:u protestas y discu rsos Uvu part. llevarla á los campos de tJa 61.ÍeDtC'. ¡la (lile se encontraba cerrada, y la las bíl t!ts-oro del lbcco E.spiJ\l.l, 
nuesllos no alcanzarla e!'a avrobui6n. talla. y no conducirla bárbaramente al No puede llamane coba•dla haber Jtie•Sr.a fué á J~,, ce1ca la baueme:- con¡'uranlf.._, ül la crbis que se 005 ve· 
y Juego, que lo htt'ho pcr el Congre sacrificio, como Jo hizo Calcha.s con pues 0 lVI medios hunr•sos y cultos ln¡etliatame~te el tk lntendenre huo nla edttma, el Gobien.o, que está. 
so de la wecina Rep6blica, deja á sal. I6¡enia. para llevar á. sima uoa solución antis tom:1.r al hombre y le mw.ndó á chtr~· obligado i ayudarnos, porque n esa 
vo nuestro derecho para 1ecurrir all f~amos rne:~os exaltad011 y mb pa- tou, mucho más habiendo un tratado na y ordenó que Cos agenres •Se Poh· . . te:ré 
atbitraje. t'i.>tas. El patriotismo concluye dou· alJrob:ado por la Legislatura ecuatoria da gua:daJen ll\ casa. del Sr. Cónsul, &)uda vá envuelto su prop:o 10 •, 

Ademá.l, como "La Nación' lo U · de empieu la conveniencia partida- na.. Ese tratado~ á. pasar de ser oae D~spu& de esto, todo 9ücl1d en ~%ba::r ~~~~ic!':Sn~ ~o':~':ri~ q:: 
presa, el Oomin;o comienzan las elec·l rüa; y nosotroe no perlemos creer que roso al Ecuador es ti sanciona no por calma; porq.Jc tt de ad_,erur, q1..1e e.e cenemos y que hoy se encueotra ' 13 
clones, y en d{as 'como ese, una re u ltodu lo que se hace eu el interior y la Nación por medio ele aus represen· grupo r.o pasab:\ d!! vernte pe~on:u y 

14
10 /

0 
descuento. 

nión popular puede dar ocasi~n i des- se pretende que ,e haga e o Gua.yaqutl tan tes, y el Gobierno •ctual estaba en en ~u m_Jo yor parte mo~chacbos 1 algu. La c:nsis es terrible. 
órdenu, que t1 cecesario evuar á. to- sea paui6tico, por b. sencilla rnón de el deber, corno lo ha ~echo, Ue so me· nos ~bnos. Ef' comercio en u.so de sus legfú'11os 
do oancc. que lo creer(am011 absurdo, sino Jo ere- ter 6 la legisl.,tur.& Rtruana para au Parc:ce, pue1, que lu recl~mac:aoneJ derechot, se. niela i recibi• los billetes 

Cuando el pueblo va ' ejercer el J ~ramos ridíc-ulo. aprobación, y esperaba el result.,.do dc:l Sr. Cónsul Peru~no no uenen fu o del Uanc.o, lo que indudablemente 
más augusto de sus tlered:os, no tic· !J' t . para proceder conforme la opinión na · damento; pOrlJ,ue m se tocó el ~seudo, uaeri r.onsigo la quiebra del Etp&Aol. 

~;~~;:~~:;:~Fl;~~~:~ sucEso~ o;~ ~~~~INGO ,9, ::~~~~~:· qd:, ·~0'"; .. 1r' ~~~~:~ ~~~ .. !~b~:~:~~~:~~:o~:::r~:~ bie~0:~~b:~':=~~~~.~4~:!01p~: 
aiootl del momento, y i quientl casi . amistosamente '( ai esa Natcióo reclla reclama..:rón dl~lqm,uca. puesto, con sua torpezaa, •rruioar 6 
5e les hace oblí¡atorio hal•gar las pa· Propago~.do desde el d1a Sibado el .u.ra todu avenimiento pad6co; '/que No debe extrañar el Sr. M mlnet estu p.a.fs. Solo asi IC comprende lu 
sioot1 de lu multitudes, pueden arrasl r'echa'to del tratado Herrera-G~rcfa ea vitta de esto, _.J Ellcmd. s~ftor que en casos anllogos, un pueblo que inco~eeuenciu 1 veleidades de loa 
rrar i los manifestantes á. un punto por el Congreso ~eruano, se ruó al doctor Cordero se cruur., de bra- se vE herido con el ret~huo, de un Minisltot que te suceden en la ente· 
del q 11e es patriótico a¡tartar por de-¡ pueblo para el Oo~ango 29 i la plaza zoJ, entoucea ce podrla aplicar ese ca· tratado ventajuso para la. Nación pe· ra de Uhramar, cuyo departamento, 
coro aacional al pueblo. de la Independencia. . li6cati~·o con que el doctor Vela ba. ruan~, ~ay., gritado "mutrtJ ~/ ?erú". según la opinión 'de ilustres pensado-

Nadie ama i 1u pattia más que A lu doe de la tarde, un Inmenso tratado herir al Gobihno. AflmiUDO debe comprender, que el res, deb(a de abolirse por ioúúl 6 in· 
nosotros. L.6til aos parece e:~prenr J=Ueblo c~mpuesto en su mayor P~~te Más eJs .. ftor doctor CtrJero, esta· pueblo ecuatoriano y en e.tpecial necqario. 
aqul que venimos aboga11do por la de lo• pnnctpales padrea ~e fam1ha, moa se&uros que, llt¡ado un conft.cto el qJ~tel\o, es dócil á la voz de sus Para que pueda Ud. formarse,siquie· 
paz, 1porque creemos que: la pu es lo se re.unió en el atrio del P~laci~> de loternacional, atarA cou el pueblo y automla~tt; y aunq_ue ae Yea enl· raen detalle, idea del destonocimiento 
6ntco que le conviene · pero que lle · Gobterno. como ecuato1iano correti la mism 4 tado 6 1od•Jl:.ado JUStamente, basta que tienen esos sei\oret de Cuba, bf.t. 
gado el caso de empufl~r las armas en S_ubió á. la tribuna el ~r; Dr. D auerte de sut hc:rmano1• 1 una palabra cte éstas p:na deponer tele saber, que ha habido Mloistto 
su defensa el Ecuador con taña coo Alqacdro Cirdenas y dlng·endo la El sdor .Yela con ~a palabra, me- p:tc•ficamente cu'llquier actitud y obe- que ha prohibido la cau del huron 
unos cuant:,. soldadO!! mb, que por pal~bra al pueblo, dijo : supuesto que te la z¡zad¿ entre e1 1 pueblo y el Go. decer; lo que no acontece coa otrot en nuestros campos 1 como si en loa 
lo meooa ubriaw morir por ~1. el Coogreso peruano ha re:hau.rlo bierno, sembr.t.ndo la deaconfianz.a en 1 pueblos. trópico• hubietc la misma fauoa que en 

A.f.aa e.e caso, por fortuna, oo ha con dtslJrerio ese trat.ado, ~am~o el el primero. g¡ hubiese habido alguoa actitud la zona tónida 1 
lle¡ado oi Jlegari. El Gobierno, que p~eblo ecu.tonano qure.~ n~ng notro, Hoy debe procura{le la e• trecha ~~•1til, seriamos los primeros en rcpro Y sinembargo, apeur de taow 
ube que cuenta con la oplnión p6"1i· 01 mucho menos el a: bura¡e de nues- u.or o torpens, de tanto desconocimiento, 
ca, en tan espinoso asunto, mis que tra madrastra, que: el deber del Ecua. unión entre el pueblo 1 el Gobierno, Sc~timos que el Sr Cónsul baya 1 de tantlaimu veleidades. n., Ud., 
en otro ~~~uno, sabri aacar á aalvo la dor ~· hacer valer sus derecho! por P0'~dai~ndo :1° odio particular d ó dado 110 paso ,,.sfJalo1~ por u:: asur.to sei\or Director, el valor de las Up<K · 
hpnra naCional; y &i por desg1acia, medros de las arroas. ra~t a.~smo, OS caroa Intereses e tan balad1 y contra una sociedad que taciope!l efertuadu por los puer• 
una imprudencia cualquiera viniera en Eo segurda habló el Sr. Dr. Valver a acl o. butantes pruebas de estimación 1 tns de la lsl•, durante el periodo 
tan critica• circunsrancin i romper de: manifestó la justa indignación de En casos como !01 actuales del apr,.cio le ha ,lado. del 91 al 91 que ucendió ' b 
lu bueus relacioces que maorenemos pueblo ecuatoriano y que se d"be. fiel Ecu::r.Co .. , "ólu u o conu:on muquinu Hemos referi\lo los hechos como enorme cifra de 89.86:~,s•4 resos ea 
con ouesuoa vecin011; todo aneglo se clarar gu;rra á muerte i esa Nacrón. vuet!e bujCar la zizaflla) de1unióo. h.n Pido en guartla \le la honra y oro. 
harfa imposible, y los males que so lumed1:name¡,te ocupó la tribuua Hemos aidc. los lJrimeros en ~ani· c:ultura de nuestro puehlo, porque De estos corresponden: al reino ''e· 
bblr~ .. v-endriao al país, serf:w incalcula cQl ,s,'.,,U,0<.d0D.1aC5' 1eam,1e0nn!d•adP~uc1 :,r,d,,,•J.•, : fe.ttar nuestros reccbf contra el l (rÚ, 1 estu cosa1 llegan •iem 1u~ abuluda.t ¡ a;etal, ~4 g6.¡,68s¡ al reioo anim:d, 

..., ... .... '/ seremot tambrén en rtp1obar cual · '¡ otras naciones. 8p,615; ttl terno mineral, 3 48s,6:u; y 
Drbemos, sf, advettir, 'JI.'' la única! gaclas de velar por la honra naciflnal, quier palabra ~aue.tienda 6 la desunión, SABEWOS que: se ha iniciado el Su ¡otros au(culo•, s8a :z8o. 

notir.ia quf' del proyectado meetu.g el pueblo, c~yu patriotismo e~ conOt"i· porque eta desunrón 6>Cr1.a f.&vorable al anario para el CKiarectmrento del inci · El movimiento comercial de esta hla 
ha llegw.do harta rrosotros, ea la que dr, debe unr.rse á ell_as, prne!ndren rtu Perú y de . conac.:uencaas funestaa 6 dente Qlle ha ocasionado los celamos, ru111ta 11:perior :d del nr .. il, Méjico, 
da u El Glol:.o" eu •u 1uelto de ayer¡ de todo parttdo polluco 6 ofho perso- nuestra Nac:tón. 1 que loa peritos nombra .Sos para c1 Cdeao

10
addá•'• la~er,.úmbiJa, 01A,•1.0ge0~indae, Aym~l 1 que si escribimos ntu lfnea•, es nal, clebc hacer ca un com6n entre ,.1 --:o:- examen del eacudo, 00 han encontra _ d; a _, e 

porque creemos bien inlormado al ro Go1.ierno y el pueblo para deft"nder Nada hemos dicho en nuestro artl· do el mú pequeño veuigia de haber rica, ucepto los EstadQJ Uoidos del 
ltga, 1 pesar de que se nos ue.g~ra los caros inlerestt tte h Patria. l S d . sido herido c"n 1,iedra. Norte. ~ 
que eae Cl un cotJ.tJrd verdadero. ' Cnpu&, el Sr. Dr. D. Emilio M. cu 0 " uceSOt del ommgo 19 ", po~· Reladnmente,eswerior al de esta 

Ab 1 Pero repit6.moslo, uDa y cien Ter in, Jt"Cordó al pueblo lo• gloriosos que no crdmos dt gran l'!'~flllCia A PROIIÓSITO de esto, una J~.,ono última nación. 
vecea: hacer bulla no es ser ¡l.lttiotat, hechos de Pichincha., Ayacuchu y para ocupar las . columnu oncrale_s d.e que vive por uoa barrio,, Jr•gut ha y todo esto 1 oh milAgro de la. fer1 . 
y Guayaquil 00 caeri en la incon~e · Tatqui '1 que en esta última acción, el unestroaemanano, respecto del tnct· dado 111 declaración de haber oido cidad 1 de la. Iodustrial con uoa 
cuencia de ejecutar lo mismo que ha pueblo colombiano htzo morder el dento que hubo en la noche •lel !lo- insultos contra el P:rú y muchu población de t .6oo,07S habitaoles. 
criticado en los pueblos deltnterior. polvo 1 la Nación peruana. lmtngo; puesto que la gran reu naón piedras tiradas por el pueblo. Segu. Si en la metrópoli tuviercmOI hom 

La calma 1 la prudencia que de Uhimarnente dingió la palabra el que se (~rmó e~ la ~laaa de la lndc· ramcnte habri. cenado muchos fre- brea de administración, y oo parlan· 
11eamos que pevalezcan, ton lu dl~ Sr. Daniel t·~ Proai\o y en 1u ent:uias pendencra, ae dasolvr~ como i las tres joles y CJto la hizo sol'\ar con esos china y politiquilloa de tres al cu:u· 
6nieu COD!ejeru que pueden darnos mo ~atrióuco dijo : que él y los alum· de la tarde en la misma, _despu~• que actos bllicos. to, no lo duden los l«:torca de '"Lol 
la razón, para, si mú tarde es nece•a- nos del colegio que dir ige, ra,o lle~ue regr,esó de l:~. tic s~cre, 110 que haya 8UE.NA WIDIDA -El Sr. Intendente Anrles''. ette pals acrla el nrdadero 
rio, portarnos como c~mple á los hi· un conflicto ÍDI~'rnacion nl, marcharran 1 habrdo C'l mis l'cqwt-no .d~órjen. ct11 ,e0P,~I•ic'!0amhea11~1 bro1~,~&id· o• 0 1 1•,,',',",',aan!~~ paraiso de los hombres trabaj~dores. 
jos de un ~ueblo, 1¡ue 51empre ha 5ido tJmb!én i cler•amar su ungre en de Pero Y.a que h:~. ocnsronarl~ . nna ... ..... ..,. Acaba de He¡ a; un cablegtama ~· 
;nódigo ~e su sangre, en defens_a d~ fensa de la ~-'atria . . ~~cl~~:~~~~~nr~:~c~~~~"~::~~01"~~ al panteó••· en ro~ t es d•u antes 1 ra la. C•mara de Comercio, que d1ce 
•u h~~ra wmaculada, de su•~ glonosas Jo:n eJte nemp.> rraJ eton el Pabellun el senur D. Guil ~rmo M~rtfnez, cln lle.pu& tle la conmemoración de at( 1 
lradtc.rones y de au amada b.nclera. nac1ooal de la Guudl .t Nacio nal nGm. sul prruano , vamos 1 rela:ar los he los clifuntO!I, L>ebitlo a etta no se ha " Después de conferencia con Mi 
. OeJ~monn•, pues, ~e Mtttlrngs, ,(e ,•, y puesto en •ho, el Sr, Alejan•lro chos como' asa ron lo nesenci:~ . observarlo lu emhriagueces 1 desór· nistro, que eocontr6_ animado del me· 
¡Emonos •le hacer rutdo. l'orre h1zo jurar al pue!Jio de dc:fe n- P Y 1 tienes que en anos a¡,tenoret. Aplau · jor deseo te reumó el Consejo, y 

P•obemot que nuest_ro ))atrioaismo derla y conservarla incólume . mol, dimos esta m:dilla del Sr. lnten- acordó la necesidad de dar al bl · 
rs el ".erdadero patrlous_mo de la ab El tmcblo á una vor juró ,111 e de . Como i l.s nue ve de la noche te dente. ltete todo el valor que repreno. 
negacaón '/ del s.Jcr1ficto, y no el de feoderla hil.lta sucun.btr pa 1a conse r· encontmba un inmenso goolfo en la SoctKDAn.-5abcmo.s q ue unos jó· ta . Acordó garantiur, cu&Jta par· 
la vocrnglcrfa e•trmporinea. var el ho. nnr,l11 integuilatl y outono plua de la ln(lependencia, goundo vencs estudiante! de la Uoivenltlad, te emisión actual Bar.co !iempre que 

¿No estluoos v1endo lo que en 1" mfa nac;.1o11 .tl. de la retreta que en esos momentos hijos de l:u pnncipales farul liu de la los homltres de bue~a 'voluntad del 
rapnal ocurr(, por consentir reuniunca lo...n ¡01 momen tos de • ileucio, el l no;aiJ~ la banda dd N' 4 el H imno e · 1 d a aoci comercio 1 de: la bar.ca garanticen 
como la de que hablamos? pueblo daba vivs~ a\ Ecuador y i sus Na..:umr l. r~:S'~:~ ~t::~dabl:r:~~::r d~ ad iC::. et reuo coml io espera de su re-
• Lo• graos contt"'- el Perú freute al herma•1o.s de Gua)·aqu•l, que han da Cu;ando cc.ncluyó, un ~rupo como ua rse en el manejo de armas v Jemb conocido palriousrno é inter& de 

Consul"dO: rle "'JUella kcp(ab•tc~, '1 do pntrhas de i'"tnouMno ' . uoión de chet mdl .. iduos que se encontraba ejercicios milita~el. D!!searf¿mos, que todos, De eue modo ¡obiemo &d· 
ha~u la predra <1ue ua loto bnw en con sus hnm31rus \Jc la l".lp!lal. C!n el ~tno del palac1o de Gobierno, se ll egado el caso, el H._ Sr. Ministro de roite como oro, segu ro que tal :tO· 
rnal hora conlfa l.1 c,t " del •eflnr lnmedt•tamc:nre, ll g1an ce~mit iva dulgtó i1odo conc1 toma-:do la di Guena, les proporcronara un buea luci~n resuelve satisfactoriamente con· 
MnltÍnez, probando ~t.l.n, 1111e ho~.)' eu lleuntl•, el lJ¿bcllón n.actona l ila u recc1ón ho 11 la Merced, tras de ~stc rn~tructor. flicto. Confio seri ace~tada coa en-
alguno! entet el 111an prcc<-ncebido hc.u se duagto i l• Plau "Su~.:re ;" 

1 
sig.uó otro de los que estaban en la A¡la 1ulimoa 6. tos j~venea patriota• tuslasmo por todos of1ecrendo >:O des. 

de m~terncs en .lventur.ts de aquellílJ llt-G;HJo .i es1.1, tum~ la palahr.a el Sr )liara. por .. u entusiasmo y desición de pre · l de luego mi ficma par& ¡aranrta has· 
'lue tan (; .l.t.ll suelen costar i los pue llr. U. jua .1 u,.m.;n•> \'cla y 1 prin· ~\llltg:H ni ff(~ntc de .la ca1a del Sr. parane para cualquier emergencia en ta cien mil pelos si se reaHuope 
bias c.1p1ó blt"n a~.:"l"' mal. Cónsul, se pararon y pri11cipio.ron A que la 1-'atns pida sus servrcloa. ntci6n indico.da •·. 



~.~h~.~ .• ~~~.~ .. -..~ .. ~ .. ~h~.-.~,d~.~.-•• ~~P•=•~q.~.~ •• =.~.~~.-.,~,-.-.-.~.~.~.,~. -,-.. ~u,-•• ~·~,.~,~~~~-----s~ .. -,~;.~,-1<~,.--~--~ 
¡ida coo ~o cnhaia,,mo y accún el para lot u~o,contet. Y.duartlo " S.1inz Th M h 
p.a.rcccr de 'hombrea financ:icrot,scr.i A.>l Coltglll-Oj;al1 fuera l&COI· Ambrosio •• " Rul.lil'lot e assac usetts 
mÚ ptudcotc: que el Banco GU~ntlu 1JIIa DUUU& de Md • /r• - A cuincos 
e sus billc'C't con Jos 6 ooo.ooo que atr1crtamo1 6. nueauo lado con boca 1• t a 1randiot.a rtlmuu de renc.r B f' 1 
li ..... P"'""' hipol<ea •ob .. lu do ... dulctl CuinlOI pol ' "'""' d<lo Óp<oa en e It ...~ife A a, 8001. atl• on 
obras del Caoal de Albear. A eu co.11lla, rmlt.ubn a los bljcs llcl EL 'r RO\' AUOR f~ 

De todos modos.. la situación conti· Cclet.1C lm¡~tll) en anll r y rcYUCn --:(:o·):--

d:a ~;~~51~~:;. r~:br~~ ~::~t~1•0d0~ d~'e~ ~~c!:~:i;t~~~:::~· ~~~~~!.:':r::· c:a:~·d~~ra:~~(:~:.c .. ~~:~tla ca un So< iedad de Seguros sobre Ja l'ida 
el m~o de ir conjunrdo la crisis que llemo de colocar el rctr.uo dcl1lusuc acto, cuyo thulo "! 
aora•cumOt,po<m<diod.ckrtu w m ""'10 '" ••• "'""Y alu•nboaolo di>- I'STABI ECIDA EN BOSTON EN 1878. 
po10 ola<o0d0du,eohda<pood1.,0u'-~í,d00o0m0u,rgmalodl00tlc«l ri&mcrUC', co.no hacen lea co"'p•lu TOREAR I'OR 1 O FJSO OEP,\RTAME!IlTO EX 1 RA~JERO: ;>ie_. 173 ,{ 217 Bao•DWA\" N V 

·l u. coa el aaato aquEl en sus rood.u )' ea. de$tmi)Cftada por lu kftOta Hermo, --(t-:()---
admitir lc.s billetes del Banc:.o, ' tal rn H.-rrcu, sel\odta L6¡ln '1 los tcl'lorn 1-:ntrc lodat lu rompaiiÍU d~. "t>I(UtO!J de vida que exiaten en loa 
Utrt'mO Que s.e cree que muchu fin· No, colc¡¡a, no; es •le nrnc y huc Gut1cz, y Sa1at, i-.At1ulo.a UnidoA, r~ ~t., ain d ud .. Jo MÁS VENTAJOSA, bajo todo 
cas tcndrin que ,,ara:iur uu p:crara ao, y oumo h-1y unte• cansarlus de co j rcs¡~«to. Laa ¡mm~~oa r¡ue ~lla c-nbra A 1ua ue~:uradc. IOn mueliiai· 

~:,o; ~~:d!~u~:~·e:~:·n :,:a:~~~: :: ~~.u~:~nuC:r,~: ~~~·~.L~~~~a:~~. ~ Hi\oroa~••::v:::~alri la ·e ".'o ALÁS BAUAT AS q~e IAA 1uc cnbran las 1 ampañ'•• del antiguo 
(ucu.os pan. sc.rtcar la tituadóD. drgnta:lcs 1 atragant~rlo.. CicJS.t romanu, or~gio•l t!el 1~, r aaetem:.. que h•c"!o ne~t.M.!IOS c:n 1 Arnériu rtpaimla. So plan ae red .... 

Y anlcotru tanto el oro, qu~ a mu7 lt(ltr~tu Etttuv1e1on poco co ce i poner el ll"g:um de Yida-eu imtitucion que ha bccho y hace cada 
cobarde. sigue aco~dido. Ea c.l mer curridu la.s q~ K dicrc;¡a anoche C: Crsjale• '1 que llene pvr thulu: di a tilo toa bientl 4 la humanid.d-al al'"ance tle toda• laa cJue1 eocia· 
Qdo arUOiero u ha accotuado alcu lu Ptau. de BoiiYII r Ro..a(UCIIe. 1 EL ULTIMO AOJOSI le., AUN LAS )fÁ O&SVALID¡\,o;, 

la ~ma.og6o ~:icrrramaJ de Ncw York, K br~~f;:,:d~~r~cc!:~·~b~:d~o;;i s• Rcruescntacidn de la «Jrfginaly Adem'• de cubrir el rieago de la muerte, la ' 'llauaehu.actts" eu· 
• · b 6 •icmrrc•plaudirla. uuucla co UD acto bro tambi~n A I UA ateguredoe el rie~g.., de la INVALIDEZ Ú INUTI-

cotiua lu ccr~ufrugas pobriaÓÓD9Óo aull D cúmcro •• de lfgca, al inteli LIZAUÚN permanente. Por ej etnvlo, •m ueguradu de la " Maaa-
' Ji' ClL c. 1 (¡ 1 en L.ondra, la re- cco(c 0\C.UUO wraor doo Colr.clio Gra ••tu lada : chu.etta" te Ín\'&lidu. por ona cau..a C!oal,¡uicra ilopruiat.a, 1 compro.. 
mc~t:~:s;;::c.!~~';i!n~4{:_o>jÍuico· ja.les. EL. GORRO FRIGIO. btulo que éato aea con tettimonio m6dico, tit ne inmediatarue.nte derocho 
tea cot:Jadooct: bsj~~~:~eT~~~::6Jr:~:, ~: ~~~·;: •• PAtTO. i SUSPEN DE R EL. PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES y 

Ccoll fuca •• sacos, poi. 9S/ '}6°p. 61• Ab:ll•, d< cura orqu..a "'Di· ~~·~o<n<oal ···· Soa. H«mo CObrar en efectiVO la mitad del importe 
dc:J;~~6c!r!b1~1~c~·.cDdido: ~C:r~~~d~~~~~~0·,:~~ ~~~=e::/:· Pura . .. . . .. ....... Jim~acz. de SU POLfZt"\. 

Londres, 6o d , v. E. 75 ooo, de 20}( oociroil'ntos en el Divmo A1te¡ '1 a~l :tr,.M:':!::::::: ~ ~ ~¡:uoy l .aa p61izu de la '')fauachutelt.l., aon INDI."'PUTAOLE.'i dea-

J 3Eruf~1~nftios $ soo,.OC:, J d(v, :.~~~ttqa:o:~ q¡c df:t,~:t,u e~:·~~~~-!~ Ga.rcb .• •• •••. ... Sr. &inz. puñ dA trea l'litot de expedidu, cubñéndose huta d rie~go deJ ~UI· 
Maoiw j LI1HO, no importa juo bte aea 6 n6 efecto de determinado nt&do p•· 

de~:~;:~ ~25~:!': 8 dfv., de 11 i ~cm:~te en esta plua.. As( 1., de Con11,irador · · · · :: GRuu<bk,.:., tolag ico anMmaJ en e individuo que lo ~jecuta 
10~ p 0 ¡0 0. Los m•terbles llegarlos +,jltima Au.i¡o 1• .• , . .... .. La ")f~UUchuae.tta" emite ¡.ólizat dcade MIL huta VEfNTE MIL 

Lai t'\ICSlÍODCI ~roo. hao toma· n:rcntr ¡»ta el Ptrrtptc a.uv.t, hao ~~c:j::tor} ... . . . .. C.ludo DOJ..I..ARS, • in cobrar rada. IUa aarsuradOI' por derochoa do cmiaión. 
tlo 0:1 ¡ 1rro muy d~unto del que ha.._,~a sido dn,.2chados llb1c:s de derechos A • 1, PErcz A '"• muJcre. 1.:1mpoeo le• cobra N,\DA ABSOLUTAMENTE NADA 
ahora hao tenido, merced i la dirisión de Adumna. 0~1C'i1t.,:~: : ~~ ~ ~ ~ ~ .. Olu EX1'Jt¡\, a unque eetén tocla\·U\ en la plenitud de IU pcricdo crfúco. 
de lo~ clcmco1os pcDiosularn, que hu Jo!l Directorio de 1~ Socic:f!a,l de \ .. Carr~t\a ~á,,nc:,:,•,.,P,'0"'unnt~1~t0c 11•0• oPIO,..R 'c"¡'"yr ... ~i1oia0• Eoox~'r'R"A' l.u~8mR•j.•• reaELdCu~apl¡e. ta hace poco uempo forma.bao UIIIO· Au.zílio~ ~1u1uos de 1vs dcpc•,rlic:c tC"o, 1 ntuue~:. •• • · · · · • .... ,.- 1• ~ 1' ~ E n 
lo partido coa el nombre de Ut•ÍÓo ha ace:ptaJv las propuc:s1u tle louc )hllit.e& ·• ··· · •· .. Segura TAL ASEGU RA OO. 
Co .. tiocntal. ftorcs Albctto, Rc1na, doctor J Vi Lfll 41.\l...,achuactta" declara DIVIOESDO ANOALK.S., do que 

De esa división, fundada scc-áo los cco~e Navarrctc 1 Federico \', Rct· 6! Y ~hirDL Termiaar4 el a~c ol asegurado puede diaponer a.ño por año, ó acumular durante uo perio--
chmdco1a por el deseo de COnsolidar 1ncJ, p:ua dcacmpci\:U l~pcoctivamecte tp'.-~~~~~ un.r:l ir:j~~~: :baJlc por Ja do de JO 4 lb &ñaa, l au elección. 
aquf la vcuhdcr:l pz moral entre los u cla.set oocturcu de 1011~ (r•oc& ..-- Si a1g6n uegurado deja caducar au póliu por falta de pago, pue· 
etcmcotos i:malares 1 peninsular~, ha 1 eoota.Lilidad, que le abnrin desde LA MAJA DE RUMBO. de &ta aer rculid.nda p1gando lu c.uotu atrauda., mú G por ciento 

jdJ!d;.~J:ñ .. d;l ~e:¡:~~ be:~~ ~'c;t:celg~~~e~~·c:t~ ~~001,~:"~~00 al ai1o du Ínter&.. 1irrnpre que el asegurado ~ lOmeta 4 uo nue ro eu--

nna' bajo lu iosprraciooea del ul\or la Etcuda de los HH. CriHianos, el Prtdos d( 14' lot•líJ•dts. ~~nR_:::~~o 6uq~eN~ec0Ñ~cE;;É '::1i1;~üto.A ~i~IAL~~~i2ri 
~liaU.tro de UltJ&tnar. Hcrmuo ca. los. P.liC:OS de·~ fl. 61a IÍn 6 00 Lu primu de la "Muaadu~Lt." poodco pagane anual, aemi-

oafl J:u~t: !tc~i=d~ ~r:!'~ •ce~~~;.:~.:' af:~~=~~c~~ ~:ccu~~ Luntc~trd:a·l;1~;~ • ;;,~ S/ anual, trimetlral y haata bime.tnlmente, ' 6n do dar ' au• Wgarado. 
de ,u programa la a.shnflacióo de t't· qa1cra. de la. chucs en rdcrcncit, se entrada . . • .• . .... •• fl.un loa rob pobrct-toda• lu fa.cilidAdo.e nece.aariaa para b-.eer tut de 
tu proviaciu i la Madre Patña., den bari.o uucnbtr ante el Secretario 1cs En tuda Gcn~ral. ... . . u o. so temboJt.m; y en toda. lO$ eeotf"'O du importancia tienu au• Banquero. 
tro ~e les proc-cdimicatos raclooa1cs y pec: .. tvo. _ . En,uada 4 Cuucla.... " o J O encargnd01 de cobrar cwa1 priruu. 
pos1b!cs. El cu":O de m&lh se dictar! lns Asientos etc dalcrla • •• " o so PRra quo so veA todo lo ba.ratAJ que 10n fu primu que cobra la 

Ea claro qoc 1• .;tua.cióo 'Id parti· J.unc:t, t·~~~~olcs l V(crot'!, de 7 i 9 Llrma0108 1,. atcncsóo d~ nuu 11llfti!!AdiuMJU.a", va1a un eje.RJplo: Una per10na de :.!:i &Jioa de edad 
do Llbctai-AutooomÍJta, no puede ~~-~e de r:oc 1• ~ aatet1, Juc:ve• '1 tros léctores hacia la importante Co 1 pagaría 60bro Wl acguro do MIL DOLLAK." anualmente $ 19. :?9, 
aa mejor; pccs.accptando comoa~p· btli~a;· tod?s 1~1 P· m.t '1 cd de eonta 1 ncs~nndeucia que pul.lhc.amoa en 1~ ~mi-anualmcnto $ 9. St, trimeatralmeoto $ 3.0:! r cada doe me.es 
lan los r!(~rmutu, !• dcsccntr.lfu.a 1 n~>e es e 9 1 10 1cco6n respc(Uva, de nuntro m~ch· $3. <ll. No puede danc, puea. ~IAYOit MODI IDAD. 
dón admrntStrau.-a,JUSto a que oo P· m. scnte cmrc:spooval en la H .. bana, p ' -¡ 1 d J Sociedad , -
tarden muchos aftos e o pedir la dts· El H. _seílor l.lt.clo~ Aooo!ato Vh- acf\or Juan J-"~ C.flaru. 

1 

a'"!l w 1 p~nnenorea contU tese e P":•peet~. o a. , u ~u~ 
UDtali.ución polhiea, coa Jo aal el q.ue.c, M1n¡¡tro Pl~mpotcncw.lo del l.-crmo~ co "1:..1 Rcpublla uo .. de rraae~ al rnfrfttcnto Agcnt~ ~enera.l do la (omparua en las República• 
partido Autonomista habri eoromdo ~UJ.dor ca el Peru, dapuM de tC'f· Quito : del ~cuador, Pení. y Bohvra, 
au obn, que ea t. de proporciooarle i 1 mm•da •u m,ul\Sn dlplnmJ.tlca en t.o~ DUil"'DIL"rfTU ou COitiRCIO Guayaquil, O~tubro 4 do 1~93. 
Cuba, el a~bicrao del pueblo, por ti aquella Rcr úbhca, ll~ga~i m.a!aaa.a n de Guayaquil CSIAil de plic.etnC'I, y IC r:tuatt B Eclu:vcrria 
el pueblo. J el npor dc:l Sur, iota ~ludad: . loJ oamos muy C'Otdtales ¡ potqut , • ~· ../ j • • • 

HulA ahora todas cstu eunúono Por ¿clrgta'?a e:tp«r•l 'llngi~O •lla\lu not hemot enterado por .IC!s dia. D.tNQt:RHOS as GUAYAQotw-.Baneo lnte.mac•onal 
c:suban rclegadu al olvido . pcr , tal ' &~ftor ,;,bcroa hu de la _ Pro .. locr~ en ríos ttc esa cmrl•d, hao obten1do uoa Duu~CTCJU wtOICCI:-Doctor ( erlora Oare1a Drvuct. 
h• . .;do 1 ~la campa~ dc:'la prcusa dln pvad01,, desde 1L•h•• ~~~~r_oos dimmución de las ho.ru diauu de tra· Ao h!'ri'Tt::S !'Wli..ICIT.t.lXIRY.:S KS Gl'AT.lQUtt..:-Jot6 J. Oondles, Raf1el 
liberal j tan arandc c1 eatosi,.mb que ~uantu a1tcGc~ncs sed el p·~(¡ P; 1: 21 bajn, J!!~diantc 1., atina.das gu uoncs )f. Mata, Emilio ~Aiuardo &hnrda. 
rctna ca tGdn 1u clase IWXJales que .e v".:O' e 0 •cmo de ' c. 1 a · ~ 0{ del D vtc/()rttl or¡:inll&d.., par¿ reca ~o aolicitft n ¡\sccntea villjeroa con buen.u ~. :.;,;f•;.;,,..;;;":;'i::;•;;'-==--
puedc dc.dt al o 1emor de cqui;ocarac 1 <JUCo~, en •u par1u a esta cru a e • batla de 1()1 Sf~orcs Jcfca de lu Ca . . , - · 
que ya en Cuba lt hGct lhica c.o' . Nos apruuram 1 en d2-rle nuettra su de Comcran. L..l 1ucrte tic lus el a flu:ar de una •cotana. l..os deló la ron~. Dr. Carlos M. Lc-óo, Dr. 
mo t'n los graadct mcotide:: de M a b•es \enl'lt, C.. 1' 1 de¡•endicnto dt Gua.)•qull cr• tntes 1 como mucuos lY.I' mú de uo:a. hon~, Juan R: Orejuela y D. Carlos Pfrca 
dtid, Hcrlfo, Londres Parit, et~ etc .. teo u:~~-";;- ,•c"~~~Í::,~~;;:- ~e 'f!~ dcmula~o dura ¡ pnrquc trab.Jjabao pero relu."Ucntc •e han rutablcado. 1 Q-; r wn C'J.uaa eon~da, loa Ores. 

y t~oy •quf por tclmlnada uta CO· Bomber(JS, h;n .¡do 1a ldU1 ll l IÍ doe·: horat al dl'-t en Cl c- chtn.s d•vo-- J USTA PATIIÓTICA Dlt- l"TC'HIHCU-'. ~rlos R. Tobar, Vrctor M. Peft~~C· 
uctpom!~ac1a ofreciendo para )a del 1 g u .d r, •In que les c¡ut dibe otro nem¡.o -En el suelto de crón1ca •Juc con c:l reta, E. OccaflO Esc"duo 1 Lmo 
JO mlnucicsn dclalln ~biC la Junta 1 gu~nln ~croJICJI 1 $ Ó40 eJe df•IC.IonSO q e ti lloU)' preCISO ¡•ara 1 tfl u1o de .. J unta r l)pul.ucs .. Pullhca ¡ C-lirdeuaa.,) 101 u:~orea Manut-1 t..a 
qu~ en esto• momentos est.i ce1rbra1 ranc 0~ Uf.ll 0 <... c:l tucft'). Coo la ve• tsp ol•tcmdJo, mO\ co el N• 79 de C"ot~ hoja dtm rrca 1>, Manuel J¡jóo 1,., V~ecntc P.t.. 
• ., la Cima ro. tfc Comc,cio aotlro t11J ~t.~ra A"-'t' ' 1 0 Jo, ICfsO r~ dc~r dtentn tiCidtt n, c:n "z6n eJe q' el •cftor IJr. 1), - lcjantlrO u.u et P.)' JOk! Luu 11:-neaoct• . 
tcrnt.lc prol:lema de )(111 blll;tn. v" W Sil":' n 10 sus J,oru (le: v,.,., ,_,lt:thtahic: 4. •dq111 , <.:irrlcou rctniYIA, eomo Dll«tar in· f La Junta elig¡6 el ugvtc-nte Düec• 

j UAN ) ost C~or.u.Ta. J 111 10 • m cou~mlcnt~ utllc, 6 ha que no t rri~o de la Junta 'lUC se rcuDIÓ en •u tono 

ftrónitu, 
~macl Car~ . lo Qttqu~C'r.sn, 1 bu\éar l;a capancl<on caaa. l noche rlcl Lunn., J O del me:s . e 

1 o•1tro1), ,fiuncr6nd <11N11101111na1r a tan ce< .. -...rl" ¡••a los hom\nH dt' ,,. anterior, que d l~uel_,ln tuwirc nue"a l v¡!''c:q=~d~;c0~rDO J L_'~is ¡.-0~1:; P"'ra e OffilflJO 12 e o~rcm •re lajo J un'" el Mifrc<ll~. a• Jel couieotc, cpr ' • • · • 
de r'9J , '- '• neftc-lo del .. Cucr¡tO tic OjalA lJilc lfll lcfttnca )dC't de tu en~~ local del "Tcauo Su ere". l ll"'r etcu..-._ del llr. D .. . Camilo Pooc~. 

Cllendarlo _Mana na Slbadn 11 corOJ . de la cumpanla A bella" el c.uu cJ t.: mcrdo no dnr 110 d -S~rcuuo, Dr, D. N. Clcmeoto 
de No•lcmLu~.- s1 n M1rtfo ol>isi')Q cuelucnc el honor rlc pnncrlo ~jo t1 .. neroa:, ~~ r.lGCf'fc:-, en ~b.equf., •a~ "'' Mt rlc-s JlO' la noche. acud1ero." !'once -~r<~~~ccretanoJ, O. C. C.~1lo 
1 CODfeiOr y Sao Atmodoro manir.' arnp11o rlcltctpct~l.llc "~.a 1 d 1 ' e -ti 1 G i la eau tlcl tcft"' Dr. U. 1.-ull "' O.ut~.-\ ocaiC"t.t l?rc:s. A~ndo Cb · 

u.. 1 d di t: mo; .acnel¡t h el d .. 1: fll~ " d,Ua Uru;a, \ 'ocalct de lll Juuta Popubr, clara, Ap.~t~cio Rlbldcoctr•, R•(acl .·¡b':J':: 1!'!' J~c guouv';,m~;-, ~h1,•,~•.,1•, J'Ó"Uco \' bJn tKcUHM r u M ) 11'• a JUitO •n e 0 ~ 0~ c~cn en· 101 ollos Voc:,.,.lcs, tef'trru Dr. IJ. j u Ro<llfguu \ lal.:uo.ado, 1 D. ( arlct 
N " te-,) ~1 .ooble a,ar~<tue del .ctlor U., ho Casuo O. M1gucl V•lwct'11c., br. 1-"z.. \l adritl. 

¡uardia de dcpólho, la compaiHa GUAVAQUtt.IMA ' uls Felipe C u bo C\lfO pcnu.n 1c 10 ' ' 
''Olmedo •• N• 7, 1 una accdón de ;,ovocó tan bcnlftea rerur rna. 1 n O. N. Clcmenlc Punct, con el oLjrto Se im1uovisaron patnótiCG.\ disC11t· 
a o ha.rhuoc. ::iln p:cteat l6o al¡una J tólo a len· 1 Culnll) l•ucdc el talcrnu, cuando rlc acot'h' la m•ncr~. de con.trun un lót, ·~ d~tcutió con ca.lma 1 • •rioa 

&ftOII del tJal1do.-M•nana Si· tados con las mu~ru e almJI-I lf• c11i al •cr•lc1o del bien 1 l)lr«tr r~o de aquella' nombrlf, ~,., 1\&llidos que ae proponltn ¡ la Junu, 
hado 11 de Novaembrc. que durantf' 1• termmada tem¡.oracla No)ttniAUitNTo.-KI Jucvn de e• ~=~~'1:' ~:.':0!:11,~~ ~,;a.:~·~,'.~':· )'• por r1o •e re•oiYió: 
Matea llena pot la maftana i Ju 9 not ha dll¡:cnucJo el ilum \1' o 1'" u1 u•m11na tec1!Jid el ... nur Coronel U. dc..l:u l 1 Cf'n~uur 6 nuef'l leuoiÓD t• Que ~11. tcndrfa el nombre do 
M~~~ ':o~c~~~a' tc,~'b,ftiJ ~:=~1~01co~~. ~~r"ccnau. ~l. :s~~:i1~¡~1:t Carlut C. y,¡,itou ji ~ombr.m1coto ¡wral~ noche del ~lítrcolr't. "Junta P.unó~ica dd l)jchlocha"\ 
tu ¡11 u u h••r•• antcnorc:s • 1• ~ca gu1a, c•J•C'II dd ,,,, ( , yurc,,.an 1 ~e 1'~~j~~ ;!:~~fc~ui\a ~~c:,':'¡g:nc:: A ca u u, quid, (le 1~ recia lluú~t 1 • Que su ol•jcto c-r1 el cJ~ rer~· 
lito.. ¡ •yu,lcn en nunu a rullf.IÓn ..Je 11' •· en !Quito. Fcl cuamu; al se flor V.t ¡. q' C.t)'Ó en t""tl noche, C() acurileron" 1 n~AI ll l'\lcblo ~ lnterluccar 101 seo 

.BI V•por '' Oltuedo, u ldr4 pa el•: nouo or la honra tjue •e le ha ft l..:,. nopoua¡lcf'IOnu,Jd l'uflllnl b J•lnta lholcnto• y ohr 1 r la O~lnwin tiC t~Cf', 
a f' ' •1 h 1 S-a k 1 lf St nuutrn tuL• Jo •¡ue lin mlrito nlrtb. V dc:l " rcauo Sucrc" ¡•fro ~1 J•ulYt" .. e e'• ti uunto 'le lfmue• con el re~ u. 
~bad: '1 1 ~~ ~~!.cmb:: ¡ 0¡: ~01 ,¡: 11th tico •l~eunu oft cc~m,, i la ••'"'"'e 1 SAJHA u.h.BAilA \' OON,kll-4.1-hl re\lnlc•ou en'-''" del •eftor l>r 11 •r J• Que,,. aporatfa al liobtt•oo 
noche. .o<:lcdad del Ouayar, IOilll eorn¡,lactt• )htln J I dtl me• 1,1udo 1 c tlo:-•cnu jl, A mh de lot tCI nrtl Uj)ft:tatln•, en ~ l • incidente qur, i ette rcspetto, 

Conelcorl.o.- f.l que cu"o lu¡sar 1•, t¡u-:tluj n tttrccho• los de1cot del dcnó wl.trc n~u01 una h("mcntla lo• lltn. U Camiltt l'oocc, A ,.¡.,Hhu b1c-~1mnc J l.a S•d~n. tc~rncntad.a 
anoche e-n el hallO, tllu.-,., concuru 1 hum1ldc tun¡ cttld l)e cada rcj" •e c;cscol (.;,lulrll .. t, .\pa1iC10 R1ba lrneua, llrh J>t>f ~1: CC\[t¡•c-taudo, de todumaacru, 
dbiroo. Lo1 nprctadorct. JHod!8tf~n C .. t rJ•U ,},. C. r u. gl ba un ulln •le 1811111, y to1 aHt')'O• utio AlliAn MC1tanu, lhl~cl l{udri ,d UUt. CIOIIo t~rmlno t)c aqucll• 
tpJausos 1 un .. l 1 . tic nue•uat callt"ff •e (UJIYittlcron e-n suct \hhlnnulo, La lit" 1 teiiC' /., A• conUOYettil. 
dOt i loe pro(~GJ;~~Iee~~:r:a ~:;e:. PROG k AMA vetdadetc• ltr•wt de m•r. H ubo g .. l tentlo G!MI '."• l.ull Ca~u '1C' \ • QJ~"tló nucumcntc C<"n.-oc.atla 1• 
rauon parle en b nlada ¡te u a• IP•I'C ,¡, llu"i:.., "1c:n1u hcl•tll u , Mw~uw 1 eft•hrnc•,• ) AlcJ•mho t•nla fl-1'• h noche de mal'lana 5 do 

l'~ra el Uomlnao 1c a1111nd• un1 r• !iubh! i la caccna la a~radcu 1 IA)'OJ •¡ue u• IUCC'IIIan Ut o dC' Rlrn .' · ) lu• .c:n ''C'1 t .ul~ l·~ M• t te 111e1, en.la c:au dd V . t•r~dcnto 
func16n A bccctlcl~ dtl Cuerpo de t.;~ Y chltpe•nte Ulz.ucla en un n tu tltU ~ltf>l C.j)'lt en tllc).ulo do la u u tlrl ,¡,¡.¡, t:•rh11 <... "-t·~nUis, L l:.unlln old 1 ucu• llirct.lorio,-, todotlot COO• 
r<ll ladA 1r ftnr l'rt"Jt1htld Arcona ( t:•n"="• ,¡ ll••~r. R.dacl S.l.s• )' U, .\lrJ•n•hu cuncntc1 1e (thraron cntuliauu de 

Jlozo fJD tnal fllllado. - Nccahs 1 YA SOMOS ., RESl UuaJa'JUII, calle de S&n lilas!, y, de• l'unce E. el inn~mcnr 1lr- •••mblu. drJ 
rcllc:cloDafM', el t¡ue ae enc-uentra 111n •.t:f'AkTfl. l'uh de Jltn•u•r e u el tC'IUIItl•• l'uu hhuon i la Jur:.u, ~"" t-nh·rmr•h 1 l'ucblu de Q..ann, 'IU ac: ha le\·•nletl•' 
trc lü callea de A¡ulrte y 14 Caridad. y funllt el IZOKUU de un c•JK)n, ¡•rl I<J• Urn J Mod(tlu 1-t¡•lnoP, Ju.lu •lento ,. \IIOtUtO •1 llamamiento drl 

P.l purl.IJ •le la J• eau. de la J!U A•uucfón Sta ¡ tmlnu furó el Cltlu ruo dtl¡ulmcr l'l'u 1 fut U. 1· n1f•111rt 1 \11~~:: 1d 1· a u, 1' ll All pt~Vlolumo) dC' la honra. n•clon1l , 
urcra cuadra de la calle de Suerc, de Lulu .• : ·:: H, •• : Apu i d11 con lutt nlft\lt I'C',hu l'•l.tlu l'l¡ul u·n )., de r u • J•!lll, lu1 IC!IUfn lh 
ne nriCII hiiCtOt, que dtl;.cn tapuu, Adela ••••••• bta. Jfeucra ,., r Mallldr \'lllfl, flU• ju¡abau cu l"lfiO\ Matru•. )) Jo •I'IID (1\)lllc&IIC: 
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LOS ANDES. 
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El uso de la. S6:rnola Mou.ri~s se recomienda á lu 
mujeres embarazada., á las nodrizas durante la la.cLAucia y i loa 
niñO!J durante todo el periodo del c recimiento y de la dentición. 

LaAeadémia tU Med(cirUl hadado un votodegriclaa:í. &l.lfouKat:a 
y el Instituto de Fráocia Jo ha otorgado una MedalLI. cU utlmulo 
en el certamen do los Prérnios Montyon dt 1863 por cate dcsoubri-

:d;c~:J::~i;n;0 ~nm~e~u~!u~:~!:. ~iñ~a.dl•minuoión de las 

~~ Una t.n.truoo16n a.ooco.P&B.a e. oa.da f're.8oo ..,...,...,.., 
Tnta,.,_,JNJlUriuriM : :L, ..._... • .&.. CIUlPIUTJ C"' , &ac-,11, r. holl, P.UD 

D&I'ÓSITOS II:N LI.S PR.INCIPA.LKS I'Ail.WJ.QU.S D& TODOS L06 PA.Js&s 

PYGMALION. 
1 Este ele~ante alm 1cén de modas 1 
ntícu!os de f.mtasía, ac1ba ce recibir hoy 
en el vapor Laja., los siguiet tes artículo: 
en estilo completamente nueves y ar-1· 
rentes para la presente estación que H 
venden 

A PRECIOS MUY REDUClDOS. 
1 Para seño •as P. ra caballeros 

1 
Somltrcr01y ca¡mtu nc:Rf•.-y <:nloret Cuhniru de colores y ne¡rot 

Danl&.•.!: ne¡:ro ft ()re~ \ o, y h•t••lno 01ev101 Id. 111. 
Id. de colore~ franelas y paftos 

1 

Sl4rt lta1¡,i nrie1~ en ~~~ru C~¡;l=l~:ncu y de coloreJ, variec.bd 

To1f.•ctana11 ,,,...,d~~ ycotnnole~ Camhetu hilo ueo~la y al¡od6o 
Ud01t blanQ5 y de eoloru 

lct~t~~ro1~:: ~an1:-n:"l"rcl y ne~01 CnCo~i~~~~id~'.fn ~~=~: 
1\nr~lo fr,..n«:• JUrA mant:a., 

Mucehnn estamP:''b.\ 
la~to• y how cal•ntllla l e~oitiuta 

l':uam:wc:rfa. hlnn<IIU Jl•lnrnOI ele 'l'e•tiftno 
Al•anlc:os•sribclll« 

:W!IIllfii!U )' ¡)lra¡:Uhu 
,\ juau•• c:om¡•leco• ¡uran•IVÍI• 

t.:inturon•• de c:u.ern, C:.nll y mct.•l 
C '\mlus de ~~ y de hilo 

s~dtdu Jc Teatro 
1-\mlla.J de~• 

1-'\oru, plumuyo..inc.u. 

Para niñas 

\'e~~~~:::i1r1:li:~.-.f:.~~ boula·l~ 
lAjliiiO,, \IOtll• 

\lc.\ta,,<lelalltale' 
1 Mutlecu ñnu. 

Cah.etlne• de hilo de eoloru y crud:u 
n.a.tortcs ron ele¡:.ntb puno• 

Ftu:~~~-1t~!~ro• de hil..-
C..IIN\C:UltH de r uo tn 

Sac.. de al¡..w::a • ~'- y \an:. 
C.:antÍ"I.S de Jormlr. 

P:ua niños 

TYd:'o~'=tl;e~;~~~~ dneefrií y de colores 

Ctntlsas, ca.mbcta•, 
~brcro1, ¡¡orrita1 manncros 

U!nctu, codlof.t'-', c:ahetinn. 

~-::--

1 
BONITOS ARTICULOS OF FANTASI A PARA RFr.ALOS. 

Pertumerfa de 'R.ogo r Y Oafiet;Lu0{n· o ete1lrez y ,Pina ud 

C MARFA 

lt'INSRARIO COMBINADO. -De la 
1'. S. N. C. ) c.; S. A de Va. 
port-.t, para 101 meses de Sc'iembre 
i No,icmbt~. 

I.I.EGADAS 

S&TU ..... , 

18-Aconeagua (C. S. A. V.j de P~ 
namt con malas FranCNa. 
2~-Ma¡\ochr, (C. S. A. V.} de Val· 

parauo 6 intumt dios, 
ZJ-;-~huvi (P. S. N~ C.} de }'a. 

n¡¡ m6, é ir>tcrmedios r mc.\uso C.· 
)"·1 
na::¡:;;~\:::,~, ~~;~!, ~-~~:::•; 
Americana, 

30-Arequipa fP. S. N. C.l de Val· 
1 arail:o é :ntera:edios. 

ÚCTUBR&. 

a-;\lanavi [P. S. N. C.J de Fsrre· 
raldu ~ imermdiOP, ( 'llCCJ•IO Ca· 
y•.J 

:z-Jiapocho (C. S. .d.. V.JdeiPan:t 
rui, con mala Americaaa. 

¡-Laja (C. S. A. V.j de Valpuai
so é in1crmedi01!. 

rArequi¡1a [P. S N. C.l de P.t· 
nam6, ct n m.Jias Inglesa, Fr&Dcesa a 
Am .. rican:~. 

14-fiuno fP. S. N,C.) de Valp.t~.· 
• aiso ~ ;r.lcrmedin 

16-Lf'j.1. re. S. A. V.) .de Panam,, 
con malll• Amcrica l Fr.2nceu. 

:zr-hrpcri..l (C. S. A. V.) de Val. 
p 1raiso é iotcrmerlios. 

u-Manavi 1 P. S. N. C.) de Pa. 
nam6, é intermedios [ ioduso Ca· 
¡·o.j 

na~;~~rrc:n.\~ ~n~Í~¡~ ~~~~~~:: 
sa J Americana. 

28-Puoo [P. S. N. C.j de Valpa 
raiso ~ intermedios. 
29-~lanavl [P. S. N. C'.j de Es· 

mcraldu é intermedios, [esc:ept, Ca· 
fO.j 

Jo-Imperial (C. S. A. V.j de Pa 
na.¡¡L 

NOVIIUIBR.E... 

4- AconcagtJaJC· S, A. V.] de Val · 
para.i.Jo é ioterme. ios. 

6-Puoo (P. S. N. C.j de Paoam,, 
<'OD malas Inglesa, Fraocesa r Amen· 
cana. 

u-Santiago (P. S. N. C.f de Val· 
t>araiso é in:ermedios. [incluso Túm· 
bcs.J 

SALIDAS. 

SETIE.liBRK. 

•8-Acoocagua ¡c. S. A. V.j para 
~-~araiso é ibtetmeotos,(indUJO Tiím· 

2J-Ma¡oocho [C. S. A. V.J para Pa· 
naml, con malu Inglesa y France-
sa. 

a¡-Maoav{ 1 P. S. N. C. j para Es· 
menldu, ~ :ntermediot, [excepto ea. 
yo j 

a¡--Santiago (P. S. N. C.J para Val 
paraiso 6 intermedios. 

na~6-:-c~~eC::!f: (¡;:e,r~;_] l'&ra l'a 

0CTUB1lF, 
2-Mal.'""ho JC. S.A. V.jpara Val· 

psuiso é m\ermcdios. 
3-Manaví (P. S. N, C.] para 

P1- nami é intermedios, (mcluso Ca· 
yo.j 

¡-J.aja,C.S.A.V.jpara Panami, 
co n mal•• nglesa, Americana y Fran
cesa. 

9-Arequipa (P. S. N.C.J para Val· 
paraiso é intermedios. 

14-Pizarro JP. S. N. C.J para Pa· 
namA, ccn mala Francesa. 

•6-Laja fC. S. A. V.j para Valpa 
raiiO é intermedios.. 

n-Imperial (C. S. A. V.J par• Pa· 
nam6, con malu Inglesa y Ama.ie&· 
na . 

:ZJ-M&navl (P. S. N . C.J para Ü· 
mer.ddas é hucrmedios, [excepto C.· 
¡o.¡ 

•J-Plurro [P. S. N. C.j para Val· 
•.·araiso é intetmedios, ¡incluso Túm· 

~-LPuno fP. S. N. c.¡ para P•· 
namj, con ma'lu Fra.nc:sa y Amen 
cana. 

Jo-Imperial {C. S. A. V J para 
VaiJla:ai•o é intt!tmerl:os. 
Jt-t.bn~vt rr .. S. N. C.J pana 

Panam! é mt.ermed1os, Jincluso Ca· 
yo 1 

Novt t WBtL 
4-Acoacagua (C. S. A. V.J para 

Pana m,, con malas Inglesa, F rat1Cn& 
y Aruericana . 

6-Puno 1 P, S. N, C.j para Valpa 
racso é cntcrmedios. 

ce -Santiago rP. S. N . C.J para Py
namd, cc n mala Fra.ocua. 

N. B.-Las Co!llpat'lia.s no ~· 
pondcn en •iogún CIUO por la euc
titud en las (echas rle Uegad.u 1 
1alidas de lot vapores. 

Los A OilTNII. 

U! P. DK "LOS ANO~:s.• 
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