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¡:uuos mestS. 
¿ Cu~ndo tendremos d gus 

to ele. • • salutkar s! "'~l'or M..,., .. 
oucrn 

Al Público. 
A nuestros suc;critores de 

es<a localid 1d les supl ica m o<. 
se sirvan dar anunc:o á la Ad 
ministración de este diario, 
tan luego como no re~ihan el 
periódico "Los Andes" con 
la debida puntualidad á fin de 
subsanar toda falta que les 
perjudique. 

lA ADlii~IKIS'TRACI6 

LA OBRA 
Pincel odas acerca de la Ad
minis tración Caamafio y de la 
Administración f.'tores. 1~ pone 
el suscrito á la \'C::nt3 en su do· 
micilio, calle de "Boyacá" N.• 
273 al precio de 50tt1tltrvnsclda 
ejemplar. recihiendo en pago 
10d:> clase de moneda extran
jera. 

Elt.r< /:' Si11·~ 

- PI'CI'ÍOSO orscu~rimicnlo. 

Diario de 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por ~ :ts 

PILDOR AS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE\ 
Veinte 1 cinco años de e:nto cunatunl.<l ""8l!nrao la 

oso"'leacia de eate maraTillo•o espec;fieo. 
El nao de liLB 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ha hooho liD cambio radical en el tratllllllenw de laa en· 
fermedades peculiares á la mnjer, liaÍ tll~&ada oom11 aol· 
lera, 

Representante• de gramles N llcionea en .En ropa y 
América, certifican su exelencia, 

BOTco.uuos Y DaoatH&Tas aattvoran la vonta de MI· 
LLARES DJ!l OAJl'rAS. 

:E'.a.OO .ADl3l:.4N'l'LDO. 
!:ouscrici6n mensual ........ ....... ..... S¡ 1. 

1 d. 1 rimestral .•.... , .... .. •.••• • " J. 
t d 'cmestral. . • .. • .. . . . . . . . . .. • " 5· 
Id. d0U31 ••••• ••• •• , •••• ••• •• •• 1~ 

Kúrncro JOuello.,, .• . •. .••.. "10 ct:s. 

En el Extranjero 
~t:llll!~tre •• • _ ... ~. • ! . . . . • . . .. . . . ... . 5! 
t\nu .. ... ....... .. .... . . 

Tarifa pa1a Avtsos. •• 
1 YPl¡'l YM U Yta' lU n ~6 1 m 2 ID a ml6 ID¡ 1: Al 

flasta~ plgdas.S.: i~+- soJ~ - 4 -;--;,:; ;,;--;-
" 3 " c.so2. 20 3.s 4 S 6 10 1-4 22 3S 

1 pi~. á 2 clms 2 13 4· sos 6 1 8 •• ¡c6 l2s 14o 
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1
co '4 22 ¡Jo ¡5s :90 

6 6 7· so¡8. 5 co 12 c6 26 •s 6s 110 

1 columna •• •. 8. S l, 2 1,4 t6 18 ¡,, o ~~o .So '5" 
A ,,¡sos en la 3~ p:h,.;na 2S o¡o de recargo 
11 visos en crónica so o¡o de recargo. 
Remitidos $ 1 o columna 
To<ia pu~lícaci6n deberá pab'Olrse a¿elanl:lda. 
La empresa no remitir:i ninguna suscrición sino viene 

acor ·paiiada del respectivo valor 
Todo o'i¡fna l debe venir acompañodo de la te<pectin 

í~rma de responsabilidad exigida por la ter. 
Ll redacción no de\r~teh•e ningún original aun en el ca,o 

Jea nu puhlicaroe. 
Ouran loa scnaq o ea peouliarea al bsllo •ex o. po! es-

~u•ta:::.~~r;'i. q~:~n~4t;¡~ ~~~Pu·~ to con,~rv_an '1 a amen tan la lozanía y belleza de lü ~ujer. l A V A N Q E R ( A 
C'Deau,o poderOt-t,, CVI irn'ttlaL1._, ·•la rm·· BaJO JU1BIDODto aAegorat el autor qae no r.ootteoen --.. 

:.-!!:'!:i.'~~:a_an-1=~~~:='~1!:.;: JingautA droga nooiva á la 1udaJ 1 ''LA SIN RIVAL " -~.~~~ =:.ftt:=~~::~:: ~·eitA•~ ev' fn11At:lo •Nq,., ~tot.0;.n , "s· ~ \.t •• _, .. tl " __ 
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e• Ll r n r 11PUNA'' NU MrRo ')7. 
•ro1 ... tilo ll,.o.nl.tt"o •n rtrnc•li., e~ H [ U [ [ ( 

~~:.~~:':.:~~~!¡;, ·:.~a·;'::ra !:~j~,~~~ CHffiEN OS LEGíTIMOS 
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~~r=.~·;--·,r.:-.: ,:Ch'li:~~;::,~~ '.J Propietario, ............ "•'"· ,,,. .. ,!·.~··"' rle las mas acreditadas !tacieJtdas t(c Chtle 1 • I r e tiT IEHREZ. 
I .A•~uontt r¡•,.,r.rumul ... rtnll•lcll.lka p M M b ( l\ 

·'"''" ~•ri''· .. ··•~~""m~·~···l·"· or ayor y enor, en arn es y en¡sERECIEE y ENTREGA 
~··¡:;;t)",~r:lí:."'.:':.:~·.::_"::_· cajas tienen en_ depósito, Calle de Luque A DOMICILIO. 

fl Erua~OI' Cll Cllirugo. Na__: ... '~~s:~: ,... c:::,.uOU>.a.....ll:~«»- 1 PI'N·Ins sin (IOIIIpl'tmtcla. . 
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~:~~~~t~:o:·,,.~.·~:;:~~·,,~o:;,•,:', 1,':. 0'':t!::~uu, 01(,~~~:~~~~- MONTANAS RUSAS 
ri(,l •lel Hc111rfor, ,,. IJ<Jiidlll l11 flnrC.. E=•o;;::·.¡uha•. Tutt>ral, Uud" •, 
t'f6ot , dcn,b d1tw dr lu•IAI lh Jn~ll· tinltrM, S.f"'rior ~ortrn.i.llu\dr-ot. r~ptrk>t-lut 1 n:n loanr..-ri••· Ctj •• de Ahnuo, Vl~~·~:!::0·,~~=~~~~¡::•t:uq••nu m~~!" ,~;.unto uco. 
( '1 m¡•1"1s.• rJ.- &-~'" , rlr Vlpoft•• Hporto llolu<:o, ,.\ .... .....!_., IIIU~•o dal•r 

~::·'.',';:·.,':;::~ ·,~;.~.~~ .. ~~!.~:.'"':;;:,~.~ •k 't11._!~.,h~:'''· . m!~~~·;:.~!·.:,::!~~··•· Que por su tnagnlflca si~uación ofrecen to 
.,, • "'. '" u,,,..,.,,,,,,,,,_lll•li<oo ' l am b16n tienen en venta HARINA fresc,1 das las faCilidades, ventajas y garantias para 
Awp•l·" 1"'""1""" 'Uu '' '" 1 d ' d M 1 1 d • 1 h ~.,, .. ,f~'"'l•.•" .. "'··"'·'''' supenor, de os acre •ta os otnos cr 1la oncurrcncta escnoras en as noo es. 
:;:::~~· .. ::,~:~~:· ., •• •""" ""·' 1''" ~oronel que compete en calu.lad con la <h 1 tcnd1a carros expresos para las familia que 
,.1 ;:·,·~;~: O,' .~:~";:::,:;,1,~~~· :.~ :~ aliforma, M A HCA JLl N Dno, liXTHA. 1 los sohcttcn. stn alteractón del preciO de ta-
'''"' '"''U"" conr"rm•cttodl'lotl •• F d H L ri(~ 

"" ''1"11• ¡ ...... •• d •891 e r na n O e V O Y e r r\provc~had las noches de luna,lend<;> 
J . 'J fi \ ' j ' t umpotw Y .1.f1nu todu d,t e de piano,;, m'ulko' P'''' tn ¡ 1· ¡ d fOi'r 

OS(' 1 ll ,u¡ 1 "' f'S ( rrpocciunn «rmpctcnle pluni'la• IMrol tot.IT '11 ¡,, n pn~arun r.llO (eso azcn as cómo as . 
l)1. e , •·~l ... to su • ""'" de t·ock ¡A 1\-~ /.'> 11 U.'>A.\ de la Plaza de Bolívar. 

J\ IH•)!.Idl ·, 1,1 •llc de " ·'.!C:rt: Dirtglrse h '"' calle dt~ lu M unicip;llltl,ul tllh'l t: ¡,·,u . ) J 1 d 8 
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c;u.1y~rlull, novlcmhrc eH de cHqJ. 
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GUAYAQUIL, OIC:RlfDR.Ii: ~~ Dl 1893• 

Adcan.a. Si por d c:ontr;uio, Chile t:S 

fo~voreddo por el plebiscno, dice ... e que 
Jimitar1 la ocu¡•~c:ión ha,t..t l.a. nrrlla 
izquierda del no Sama y f"a ncel:u! 
pur completo la deurla de los chez. rm· 
!Iones mas lo!> cuatrn y medio que (JOr 
aueglo!t y ¡cout(u se le drben. Aun 
h117 otro caso en.el arreglo ·!~que !e 
habl.:a y es, que SI el plc:br~cito ó una 
ccmce~i6n limitara la desorq,:tcrón 
permanente en la quebr:ada de Viror 
y no (!n l2. de Carn .. r.lnes, \.. luh: reba· 
jana al Pero tres de 1 :. diez rnilloms 
'iue se 'eñalan en el u .mado . !tupre~h 
cho es decir, que por una faJO. de ue
ua rica, peoo hasta ho)' poco estudia
da, se dism;u~rr(a g r;¡nrtemeote nues 
tu. rc:spoo.sabllldact.'' 

EL A.RIIITICAJE. 

El articulo que acogimos ayer en 
estas columnas, tomtndolo de ''El 
Correo de Lima," ~pesar de •1ue con· 
beae ioconveoienciu é inexrcti•udes 
rdpecto de las úlr_illlaS ocurrenc:'.~ In· 

1ernacionale1, eocu~rra, como d-,uun•, 
b defensa del principto &alvudur dd 

rir~~;jdeq~~~~hi;;r:~C:n~~:·t,~:Í 
cual se adhirieron, entre OUO$, los 
Plenipoteodanos del Ecuador y del 
Perú. 

Dada la situación i que los últimos 
sucaoll ncs h:an uaido, no queda, en 
efe~to mis solucón que la guerra ó el 
arbiuaje; y parece patriótico, ya que 
sin desdoro ~e puerle evuar la suerra 
basta ahon, ac:udir al arbitraje, que 
es la mis bella de lu conqut'itas t.l!! la 
moderna civilización. 

El Ecuador acep!Ó el princif.¡iO en 
refcrenci:a desde 1&8o. El en\onco. 
~{ioiHro de Relaciones Exlerioret , 
General Veroau, presentó uo pro
yecto que el Congreso aprobó de o;t 
guida, y que ~ereció los mis caluro· 
sos elogios de pa•te del Mtl"listro de 
Negocios Extranjeros de t:olombia, 
señor Ricardo Becerra, quien en su 
Memoria lo recomendó al CoJ!greso 
de su patna. 

CUESTIOS~ INTERNA: IO:-IALCS 

Tomamos de la "Tribuna'' lo que si 
gue: 

"Se¡ún se nos ha informado, el Mi 
nistro de Reladooes Extenor~ h3 te· 
nido S•Jiamcnte dos ccnfercncias cr n 
el '"JirCSe:l;:ante de Ch1lr, rela~iunada• 
con la cutsllÓtJ Tacna y A~:ca, y si 
bren es cierto que se han reunido C'n 
otru <ocasiones, h11 s;du ¡)ata tratar 
asuntos <hve1sos coJD ... el ~¡ue se retle 
re i ' "' otorbo.• t{Ut. 1oe pun.::n en !lo 
á la! opera1..10nes •le lu:. vc~pore.s que 
tncan eo ese puerto ; e~turbos de tal 
IHl'Uralc:z.a, <¡ue hAo ll..una.du 1:. aten 
ción de lo,; Dr,,lum:wcu~ t iUt'" rt-prc 
seotan A las naciunes c:uyu bamh: as 
rl tmt.•.ut é'r. ellos El de Ch1lc, :-1 lh' 
estamo1 m:~l n:founJd•JS, lJotrece q•tc 
ha hecho prbeate al d1cho 1\lrut:otro 
de kelaciones Exteriores, que lli las 
hosuhdudeJ continúan, la Compañia 
Sud-Americ:;.¡na. dejari de tocar en dÍ 
cho pueno." · 

Antes se tenfa la id!.!a, como lo ha 
ce notar Santiueban en su tratado oe 
Derecho lntcrnacional, de que el ar· 
bitraje tend(a i consagrar la prq>on· 
derancia polhica del irbi11o, "i lo 
cual ciertamente, agtega el autor cita· 
do, ae av1enen poco las naciones celo- CONFERENCIAS CON EL WINISTRO 
su de 'u iodependeocia." 

Pero el derecho ha hecho e:~ la n
gu:oda mitad del sig:o XlX conquis 
uas en todo orden, que han ventllo i 
probar cuin absmd .. idea se tenfa d~l 
arbitraje, tui ha~ta 1870 

ClfiLE-:..u. 

L11s frecuentes conferenc:as que C"· 
lebra el jefe d< nuestra Cac.crlleria cou 
el Exc:eler.tfsimo señor )l.nis tr() rle 
Chilf", nos permiten suponer que ~e 
prosiauen las negociaciont"S sobre Tac· 
na r .-\nca, y, efeCto, entemlemos que 
se discute un uueviJ plan, leCIJ.llOCl· 
mente satisfactouo, y que no tiene pur 
base la liberación de Jcrechos á lus 
productos chilenos. 

--:o:--
CHILE. 

l!.n efecto, la preponderancia del 
.bbmo es únicsmente la misma del 

Juez en ocasione;;;, y en otras hasta 
mucho menor, p .. etlo que se cstabl~: 
ceo de antemano, en el ducumento 
que se solicita su intervencióu1 los 
pun1os sobre que dt.be versar el arbi · 
t•aje, y se puntualiun tu facuhat.ks 
que las partes interesadas le qweren 

da.t, QOILLONA. 

oa~~~esm~!~ch~maau~it~ffer:ncc~~~ ~= Oro en el contre de ur.R gallina.
ventdo i ser al final de rruestra centu Se nos refiere r.un muchos visus rle 
ri1, regla invariable para evitar la gue· verl.!ad, Y hasta se uos ha prumeudo 
na, que siaueo ¡enenlmeme las na exhibiJDos, lo que motiva e.ste panafo, 
Ch D:es c:tvilizad.u, y .que nosotros y el que ayer, un<~ familia de h. calle de: 
Peru, como srgn:t.to~nos del tratado de ~arrera de esta ciudad, al bencñdllt 
.·ubitraje 1lel Cong-reso Pan-Amerrca· uua galhna, se la eucuntró 1res pc:¡.i 
no, estamos eo la ineludib!e t.bliga tas de oro nativo, siendo amb.as dc1o1 
c1on de aceptar. gualt:t. 

De~tde luego creemos que el referi· La cocinern que lv enco ntró, llena 
do .ilrbtlramento y el laudo 1~pectivo, de admtración las mostró, y despu 's 
deben vtuar, no tobre el asunto de de ser examinadas pudo Clinstatar~c la 
1 miles, pendiente ante el Rey dé E"'· verdad de la exbtencia de aquelvrc-
pafia, y ~o•ucepubll· a6n de aneglo di· cio~o metai en el co..ntre. . 
recto enlre Jo~~o dus p.afses; lino ~~ b1e ~e preaume 1ue at¡~IC'IIas pep1:u, 
lo_, reclamos que len<:uros en el Eetua· 1 del tam<~ñu de uua IUVc:jJ, ¡•er•l ach.l 
d1Jr que hacer al Ptrú jJOr l.u o.fensa.s 1 to.das, ban srdo trJgnoloh ¡mi el •we en 
inreridas i nuatro escudo y á nues· el fondo del cauce de la .1CC1óu que 
u o, Rerr~emanta. atro~vu:.a. .a pro¡11 ... (hd, cuyu lecho es 

La llegada del Miuimo B:>mftt, t.a areno'o y abum(a el cwpd. 
preoJa segura de que el Perú ¡uenu, 1 Ya ver1guaremus mb á fmrto este 
lo mrsmo que nosouos, al respecto, y cu1h1So hecho, d1gno de: '-lenctón.-
de que la aolución p.ad6ca d 1 couflic ( Qu!LLOJANO del 25) 
to no te har1 e~~puar, para honra de -
..lm\x)s pueblos, (IUe con juiCÍu y ver KL CORONr.L VEROARA 
dadero amor i la fraternidad del Con 
tinente, estó.n llama-tos f 1er ~n io 

~~:~~"~fd;:i:O:m~~i~~~:tes ~oluspoas 
Aif, al menos, lo d:sam01 1 lo es 

petamos nosotrot, que tt abO'Ijaremos 
en eSie vntido con el mismo ardor 
conque hemos veniJo lrab¡jandoJ'o' 
Ja )JU honrosa 6 por la guerra es 
puh de prcpararnoa convementemen 
te para ella. 

\Exterior. 

PEJtti. 

LO QUE CIIILE I'IL"SA UACI!Il KH LA 

CUISTIÓH TACHo"\ V ARICA. 

La "Tribuna" de Lima dice erli(O· 
rialmente lo que sigue: 

"Se cone como cierto que C hil : ha 
decla,ado que ca1i d uopuesto & c um
¡Jhr el tratado de Ancón [cosa ~la 
que e~ot6. obligado) de1ocupanrlo T~c 
na y aujet!ndose al fallo del plebi'lcito 
que llene c¡ue le~tuir á la de50Cupa· 
ción, y lijar de man·!ra clar.t y perpé· 
tua la \ueue de lo~ tcrrnnr.O"' que po 
demos comlderar en_ rehene . . Akr~ 
¡:ase que •• (¡¡, vnt;11t6rr plcbi~(;HIIflll es 
f.a,·orable al J,eru, LhLIC' recibu.\ bou0 , 

de éltc, reconociendo lu" diez rnrllu 
De4 !1. que quedó obligudo por el Ir•\ 
11u.lo de Ancón con uu rulerés de 
4_1, y t 0¡0 anual de amortilllci6n 
\udo ¡; .. ro~nu.r:ado por (;u rentas d~ 

A)·Cr publica el" D1ar'o Q¡ici:.l" un 
decrCIO por e\ t;UI&I a.c COIII SIUIHL ¡.\ 
Coronel Uun &llv•dur Vc:rgara AIY.&· 
ru ¡•ara que c:thu.he la UJJ(OIIÍz..¡fl¡ÓQ 

)' nu,,v¡liución del tjér,.no C"JI•li\JI, ti 
(urll Mauat:r y dcmaa arma» de prcce
aión en uso cu el mismo c:jérc•to. El 
e•pru:ado Jefe tleber:. (Jteacntar al 11{¡. 
Ulsteuo de guerra una mcmona sobre 
d1chos estudios ; no podri pro.on¡sH 
11u m••lón pur n•~S de un ¡u)u )' m n:u· 
uas pcunanczca. fuera del p.lil •e• i 
consJdc:r.&ao comr1 1h'"l'"n•Lic .l IJ.ll ó•
dcnes delrc:fcuJo Muuistc· iu ~~~~ d c:u:· 
cho al•ucldo 01 gratihcaclollc~ curre' 
p~ ndíenttt á su c:n.pleo mun"'· 

1<1. KR~I:.:,T CARSOT, 

Sobre la llegada & 5.anti.ag.> del 
1efllor E1 ne~to C .rnot, hLJ" 11c S. C. 
d Prc~ulentu de l.a Ke¡,ulJiu.<~ lra11• 

ees. y <¡ue uctualmenlc 1oe cutuentra 
hos~eth da en el Gra n H otel h.:~nce, 
Ullalucunu• lo ~orguLeute de In" 1-Jt.A!i· 
t:lt de ayer : 

" M . t..rne:oto Carnot legó .u ruche 
!L SJ,r¡uago en el C:lilJiel!O de hu Olcz, 
l'u~ rt.crbrdo e.t la t-!tU\ctón por M. 
Ue1I0Ut, en'-o.ugado de n~:l'u(.ius oc la 
U.c:putJirca lr.uu.e~a en Chile, por los 
l'restdcute:~ de to•las nue,tr¡u ~>ociedll 
tle&, por M. } . Rieu, 1iucnor lid eh,\· 
JIU la "Frllncc" y numcrOIO srupo 
1lc nue!'!UOS conlr.h i11n•le,, U escoco-; 
lodos de m.tmfc~tw!lc, pur In ~o· 
lic-ihlll COII I(UC UC.UIJiUU/1 J. h,liucJ.u. 
lt", •·u.rq VÍ\I.&fllenh~ •l)'renan, aunc¡ue 
alojactu~ de la m:uJr l'•triJ, lo~ &CI\'1 

LOS ANDES 

SASTRERIA Y CAMISERIA. 

"LA ELEGANCIA." 
--[:o:J--

l:.ste acreditado establecimiento ha 
trasladado su taller, de la calle de Aguirre 
á la de lllingworth núm. 4, antiguo alma
cén "La ViJ!a de París", de los señores G. & 
1:.. Murillo. 

La numerosa clientela con que cuenta 
este sin rival establecimiento encontrná 
desde la fecha, más de un completo y va· 
riado surtirio de casimires y paños de las 
mejores fábricac; de Europa y una nu
merosa cantid2d de telas de hilo y algo 
dón para camisas &&, un cómodo y ele
gante salón de prueb1 y todas las como 
didades concernientes a'l ramo de sas1ería y 
camisería. 

¡Visitad el establecimiento y os conven
cereis! 

Guay<~quil, Diciembre 18 de 1893 
cios emb.entes que su padre presta á 
la Rrpública. 

Nos fc:ltci:n.mos Je la llegada de M . 
E. c:~ID01, ~ estamos Clell05 que toda 
nuestra colonia, tan uumer,"a y tan 
pauiot1, queua aprovechar de su e'i 
tadía en Sarui,g ... p;~ra espreH.rle de 
una milnera e:ocu~ote la .. ha simpatfa 
que le io,pira su persona y su telipe 
tuuso reconocimiento i la ilu:nre fami· 
lia i _la cual reprc\enta ". 

El.-~inr C:anlot, recibió ayu nume 
rosa. vi:on:u de varios C.lb .. llero!i de 
Samiag•J y "TliemtJro<~ de l.l colonra 
fr~ncesa )' á las ctns rle la larde, acom 
rañado dd sei\ur Beduut, hi.r:o una. VI· 

sita á S. E. el Presrdente rle la Repú 
Olica y al señ u Ven1u•a D·anco, ~h 
mnro de Relacione-s ElCte1:ores 

C l)IBATE &:-o1'RK POUCIAUtS V 

DA~DIDOS. 

Antcanoch~. A. las once y cu:uent:a 
min•.IUl, v:uius bandidos armndns de 
rcvc'llvers y carabina.s andaba!\ d tS\l&• 

rantlo bJiuus p01 ha. rh 1cra del Pmo. 
Una ¡•anida de lJOiiCI .IIts montados, 
cte la 8" comi•ar(a, atrouda lJ'r el rui 
d!l de '"'" olctonacrone!ll trató de e•¡) 
turarlos, logrando aprenhencter al que 
parecitt Jefe de la patt~lltt. Apeua" fué 
tomado, sus coróptulews atacan.m á 
los policla haciemlo fuegu sobre é -1041 

fuego 'lu~ esto~ contestaron 
Ocspu~'l t!e un (;Ofi•J tiroteo, en el 

cualsec.ambiaronrru•nJ ciucuent .. 11ro•, 
IO:l banthaus IHlyerOn pen.c:guiUOI de 
cc:r(;a IJUr 1 os K'larthauet1 que nu ~u 
dieron C.lpt..uar 4 ninwunu. 

Ue los ¡x.IICióllet. ruuhartln dos he· 
tillos; u ,o en h rod11la y el otro cun 
er luunbro detecho lllsloc:ulo ¡\ causa 
f'le haherse n11lu del cab•llo (¡ue mut1· 
ub~ , cuando pe~ttu ll á los m'lh • 
chores. E~o~e ltltimo policial fué rcmi 
•tu wl ~ospttal de $.in Vrcc:nte •le 
l'aul. 

Cl individuo aprehenrliJo fué ("O::. 
ducldo al cualtel de l• 8" comiSlÓu. 

--:c..:--
LA ASC.:l¡ NC.:IÚli UEL STELLA. 

.IUilRl't UI!L AKRONAUTA CIIAKIIOSNR I 

un \'Íento tempestUI)SO que fu6 arraS· 
trandu al Stella prnn · rn h:<tcia N ova 
ra y luego hacia (l)s montes que limi· 
tan el v·tlle de la 1 ,apza. 

Charbonnet coounuaba haciendo 
las maniobras necesati .. s con suma ~e 
re,1dad; per\) !IUS esfuerzo, er¡n inúti 
les entre la tr-rmenta de nieve y entre 
la oscuridad prof.mda que cn\·olvian i 
los aeronautas Asf <!S que llegó un 
moment•, en <¡ue )'5. no ocultó 1 su; 
com~afleros, med:o mue•tJS rle frio, 
que era inmmentc: una Qi,t~Str~>fe. 

A es<l de las trei de la ma1lruc;atb1 

el Ste:lla, que ~>ólo c:.staba i una a tura 
de 3 ooo mct~os, C(llrla con veloc:irlrtd 
v,.rtrgino!l.ll solue Ll.j cumbres de gi 
~antescas mnntai\a'l. De 1e11Cnte el 
.::Jubo tropezó cun el lJÍ• o de la Cia 
marellu y, desgarr.ulo, !t:: dttuvo enci 
ma 1le una capa de hielo. 

Los aerooa•uas echaron pié 3. lierra¡ 
ninl(uno de ellos estaba. h~rtdo Velan 
!le ya (.Offi\•letamente !L saho. por tdÍl 
que 1ir11aban de f• fo entre sus lijer<1s 
to¡ns herlla!> ¡;irone.!l, 

_.\._,¡ pe•ml\necieron haua que clareó 
el nlba. F.ntonc~s Charbnnnet se pu· 
110 ;\ ex¡llt u.r ' " c¡¡~a de hielo en bur 
ca de alg·•na b:t.jad11 por donde des· 
C'endcr al valle. J.n nieve seguh ca 
yenclo, cada v~z más cop;nsa. Char. 
bonnrt no vió una griet:t. q11e i sus 
pi& 11e abda y deu¡,r.areció i la vista 
de su• cotnpañems, que lo llamaban 
inútilme1:t~ cun ~rito' de,~arr.:ulnrel. 
Nmvur.1o vur.(ontr:s.,ó 6 !111 • ¡plt••'· 

Cu"'n•ln M) l rime. a im¡)~etión de 
':SJI<~nlo 1'""'1, Ruttu y IJunmdu lle 
v.iron•e •le a!H 6. lA i•)Vt'n, va e l , ¡ in 
móvil y medro hclactn 110r el frlo. 

Todo el dia 10 y tnda la noche •i 
puiente anctuvieron lo'4 tres errantes 
por en\1e el lucio, !tlu cucortrar ba 
j tela. 

Jl,n fin. el Mi~rcuJe., 1 t, halhuon 
unn ca.bath que les sir_.-ió de albergue 
en la cima de la Musa, i 1.700 me 
u os cie altura sobre el nivel clel mar. 

1-:n la cabt~l)a h ... bb ~o~re' vivieatas1 

que pid ,emn socorro & Btllme. 
El cadher de Charhonnet (oré en 

c••ntr:ulo en el f,m,fu de un preci¡. i 
CIU La J)' emut i!a.rana publica mtere · 

""llllllllUS •lctAih·t de l..1 a.:cld.:ntadil 
ucen~1on del glu Uu Sl~lla, <¡ •e ha c ... , j 
tadu 1 .. v1d l al aeruua uta 1...harbunnct 
y en lil Cul'l h,rn e-.t.u i.J .ambrCn tlo. l TI POS N EOYORQUlNOS 
)JUt~tus -a mvrrr la jc\_.-en e11pou •le 1. Ó 
Charbunnet y lu" d us iicmgos tlt:l auo· '.t. \'E!ir>EDOR DE rut DICOS. 
nauta, Botto y Dura"llo, ~1ue I"Ulncron -
en C'( I)IOlm. l,. , lectura es pa ra el pueblo norte&· 

Este V"-rtHi de 1'10he~1 el Lune<. 9 mer1CAno nlgn ma~que unll costumbre, 
de Octubre A. lu d1e .r: y dreL muuuos es una neresictnd. No 'e conc1be un 
de IJ. mal\ 1114 e-un duecc1ón ;\ Jlrgne. verdadero y~nkee que no lleve los bol· 
rolles. ' 1 stllos de su gAban atestados de perió-

Los viajeros alm01uron ó l:u once j chr.ca Y hbros. 
á un'\ altur .. de J,OOO metrc.s. A lu 1 En el tranvia, en el ferroc" rril y 
once .y cuauo rntt:nt:tron b.tjar á u erra 1 c:n el cnrrunje, en los e'pectAcul01 
en Saluce, ¡.ero el Stclln apeua.., rlió tea tra les y e n las !oledades del ho
pnncrphl A 11U descen:su, \'Oivió .i s ubrr • gor, en donde quicril que el nortea
por • • mi$mo, y A lat tlocc y treinta y 1 meriC8110 ¡>ued • estar con los manos 
ocho mhJUtos llegó (l uua nltura de desncupcdas y el pen""amieuto libre, 
4 ,700 metfo1. Poco de1puét c:l globo lo enconttaretli con un periódico ó con 
•e h~tllaba A 6,500 hletro~ de eleYació n un lib10. 
en medio de urr torlx:llino tle niCve. De ahf In gran Importancia que lltl 

No tarrló l11 car~a de h telo que so quiere una publicació n en ene JlAis, 
lJre d Stella se aloj) cu lracerlo bajar uando u be llenar las condiciones que 
rñpidamcnte. Mo~'l el de1ccu"o era yr.. él exije; dt al\1 los fabulosos capit~o~les 
t.au rt.¡mlo c¡uc hubo que qurtar l11st1C 11Ue levl\ntan los Jleriodistas y las enor· 
y la caula toe CIJD\uvo. mes aumos •¡ue ga.stan nnualmente 

Llegó la no(.he y comenzó A soplar 1111 empreta'i. El que haya viajado 

sal:e cuanttl valen el 01Herald" y el 
"\Vorld". 

Nada de anfculos doctrinales, ni de 
filosofias, ni de polémicu in6tiles. 
El yankee nece11ta en el menor tiem
po posible conocer lo que pasa en 
todo el mundo, y se cousideraria 
de~graciado el que, ~ la. hora de acos· 
tarie, igno,ase cómo habian puado 
el dia el jedrve de Ej•pto y el empera· 
.lor de Alema,ila y cuantoa grades ha· 
bia bajado el ttrmómetro en Mo¡cow 
y qu~ c11.ba\lo fu~ el veocedflr en la~ 
caneras de Londrca y qu~ ópera can
tari la Patti y cómo se veorle la harioa 
en Stlntander. 

Pero el alma del periódico es el veo· 
dedor, el que cOPstituye un vcrdade· 
w tipo, digno de admiración y de es· 
tudio. 

Nosotros hemos visto en las capi 
tales de Europ.1, en las noche) de in· 
vierno, tiritando de frio y calwda por 
Ia.lluv1a, 6. una infeliz anciana que, 
junto al quicio de una puerta, cou 
compunjida '"OZ anuncia al transeunte 
[U periódico; !L una m-.dtC" que va de 
puerta en puerta, con "grimas en 10!1; 
, j.ls su¡•licando por caridad que le 
cumpren un número; ~ un niño vesti
do de haravos que dejan entrever iUS 
ctro<.c:, )'en la acera •te la calleó por 
las mes.s del rafé molest11 i todo el 
q~e er.cu<nua y agr:adece, como Ji. 
m• sna, el que se le cobpre uno de rus 
varele-s. 

~1 \ endedor de t eriórlicus de Nue· 
vi Yc.1k no 11e pa1ece a nmguno de 
suJo conJénere. del muocto. 

E~ ur. ntil•J robusto y Ajtl, de ojos 
notes y mrj11las encen~..hctu, bien a bu· 
g:hiO )" con u¡uuow fuerte~, de mua 
da alegu: y lrauca. !tunma, que va y 
viene de una¡\ or.a acera de las ca 
lles, atraviesa las plau.s cor;.endo, liU· 
be de un salto á los uanvias y de un 
11aho Laja, por gr:¡o veiOf"ldad que &· 
te n,vf", y se e~cune entre las patas 
oc los caball.,s, se abre pa!.O 6. empu · 
jónu en la!t escelerilla.s del elevado, y 
en rti..z. !'egundes cone todO!Ii los va 
gones del Utn que pasa; es una es¡>ecie 
de ardtlla (IUe t3n ~ronto os JHc:!tenl& 
el periódicO en la cara como desapare· 
ce y cae delante de OlfO prójnno ~ 
diez. metros ele distancia. 

El no ~uplica, lli cuenta sus ~
n•~. ni llora una C:esgfllci:J, oi ptde 
lhnus11a, ni imponuna á. nadi~:. Aten
to i 5u ofic10, apenas divisa .i uno 
que no lee, se presenta ante él, y en 
ues )>" labras relata la notict::t. tnb 
tmporto.nte, el telegrama mas sensa· 
c1oual, y, con su acutud tcsuelta y stt 
cara nsutña, convence de que bay 
obligación de c(.¡mprn1 el periódiCO 
y enterarse de lo que ocurre en el U DI· 
Vezsu, 

El que á los h(¡rns de salida de 
ur. peuódtco la)'a ter.ido como no· 
~~oouos la dich" lle pasar por la puer· 
ta de la impenta, habrá (>odtd~ 
con.rem¡•lor y .. dtnirar con alegna 
aquella lej ón de niñoa de cabelas 
rublat, como injeles del celeste co
ro, es¡>erando el momento fchz. pa· 
ra lanu.flie al tra\•es de la Ciudad 
llenndo entte lu manos el pan del 
esphitu, el _ mas _por ter. toso In ven-.. 
lO ele la UVIht.O.ClOn, )' que pare• 
ren cautar con :.~ .. :5 TO!'-o~nas boas 
el hun:to unto i la libertad dd 
¡~ueblo amer·cann. ' 

--:o:--
EXPOStCtÓN UITBRNACIONAL 

&N CALIFORNIA. 

El ~ ~ de Er.cro dd ai'lo p~óximo 
se magurari en San Fr•mcisc~..de Cali 
(orma una exposición internaciontl, 
que ocup,rá 6o hectire&l delerrtno. 

En esta extensión loe al&ar6.n les pA· 
lacios de tnanufactu l.ll, artes liler&\1!1, 
maquinatla, a(tricultura y horticultura, 
bt'llu artes, y decorativas, y l11. gnleda 
dt'l trllb~jr). 

OtrO!il gubi<rLOS de 1-:tolillloo; dtl Pa· 
dñco ptcnsan COil:Jtrulf eJiftcios. 

(.;hina t.nviarA 40,000 de "US habi 
t 1U\CS A una alde.l qu(. se edihcará 6. 
~emejanz.a de las del Cele!tte Imperio, 
para la cual se ha vota.do 8o,ooo 
dollus. 

La exposición s:: alt.nri en el sitio 
llamado Parque de la Puett& de Oro, 
que eJ uno dt los mb hermosos de 
California. 

L~ts ucciooes de mi\quinu y htrra· 
1nitntas de dectri1 idad ser6n magnf6 
cas, lo mismo quo la de minerta. 

Los objetos expuestos podrin veo· 
derse en el local de la ezpostclón. 

Culetulnrlo- Manana Viernes u 
de I>icic-mbtc.-( Jt.vrm~t) San De- • 
metrio, San l<lu1ano y San Honora~ 
to, rná.rmcs, 

UomhM tle _guardia.- Maftaoa 
Vierne1 n .le Utcletnbre hatA la g•Jar· 
dia de dapó<tito la companta u Roca· 
fuette " N~ 6, y una sección de to 
hacheros. 



-h.rA ura 11u+le tlcl n1u de: Di 
rffml,re ¡ fl tltm¡,.• e-ouh" muy (rfo; 
ubt urce•• y nln~tln l'lllut¡ulauu ••n· 
mal'& ror la 11Uelfl1 de la U P . Iba 
'fh i ceuar ~,,., arrfllilf mi' CUt'07U, 
cuan•ln enuó una ulfta ~ud'1h1, C\1 
mn •le .el• •"""'• • 1id• un•.- '11•l,•e 
mrnu·,) •¡ue •e • "•h:a cumu u el 
laudo y c•m dmhlu 11 maa:u•lur, Me 
UUIÓ COinJIUIÓn l• l hiii\'IUlC111C 1 ('fl• 

mo no atcan ba l'lr' hahlarmC', mt 
ioclln~ w lm: 1• mDI4 pu• vrrl• la ca · ... 

--.(,01),--

Socicdnd de Seguros sobre la vida 
E:-Tt\BI EC!l>A EN BOSTON EN 1878 

DJ::P.\H.TAMENTO EXTRANJERO' Nos. 'lJ J. ' 11· Bao'""'"" N. y 
. --():-<()---

• f~nlro totlu laa r ornpai1i .. do Sc•~urn• de vida qae exi1U:n en lo. 
l.t..IIIA•Iot Unidna, ,._. •~Ln, 1in duda, lll ;'¡ ~\ VENTAJO A bajo lodo 
rrl pot'll), ltla jlrim~• 'JIIe lla cobra ~ JUt ateguradca .:Oo maclli•i· 
11.10 ;\IÁS DAilA1'A,' q~o I&A 1uo cobran In• • ompañfu del antiguo 
111tcma fJUO l1ace:~ ne¡;-oc:rot c.n a AmEriea e•pañDio. a plan 1e redu
c! t poner o~ lf"guro do vido.-eaa inatitueión que bs l.echo 1 Mee uda 
du• ltmtt)S IJICIH'II tila l•urnani•lad-o.l ale~tncc de todaa lu due. ~
¡.,, AO~ LM; liÁ. oe.~VALIOA>'. 

i\dcm4a de cultrir el rieago deo In mnerte. la " lluaaehutetta" en
IJrO tamhién ~ an• tu!i!guradot el riearrl\ do la INVALIDEZ 0 lNUTI· 
LJZ,\ LIÚN pe rmanente. Po" t'je•~J~II'I1 fln uegurado de La " Ma.ua· 
clni•Ot~" te in,·alidR por una UUM cualquiera impteYitta, y comp~ 
~m,Ju que ésto ..ea C'On tcatimonio médito, titne inmediatamente derecho 
a SU PF.NDER F.l. PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 

cobrar en efectivo la mitad del importe 
de su PO UZ \. 

¡_., póliZII> de la " liiUUehuoettK' aon INDISPUTABLES d ... 
pu~~t fiA trca a.ñn~ de ex~dirts., cnbñéndoae hutA el rie.go del ~ UJ
t ' 11110, nn importa. que &te au 6 ni. ereelo de detenninado eat.Ado pa· 
tvMgic'l anMmal en el individuo que lo ejeeuu.. 

J..- " )fatMdutsettt" mitc Duliua destle MIL hutA VEINTE MIL 
J)Q f,f.-AflS, •in C'flbrar nada' an• aa~urad01 por derechos deemiai6n. 
;\ ' '" mnJurea tnm¡H~eo le• cnbre NAJ)A AU.."OLOTAM J.o:NTE NADA 
.. ~X11H \ 1 aunqu(l <'-$len todM·ia en la plenitud de su periodo eritico. 
Téng-a•e prell!~ntu qt¡ ftA OINII e 'ompll.ülM ,-nitrAn ' lu mujf' riJA donote 
ffi< pn;...to un ME DIO POR CIPNtO EXTRA SOBRE t:l. CAPI· 
TAl. ASEGURAUO. 

La '· \'""' ncliu.sett•" declaro. OlYJlJ~:NDO ANUA LE.', de qpc 
al ft iV'j!Ut'lllln rmcdn tliapo11,.r tulo por 1ulo, o acumular dur1nte un I)CnO; 
do de 10 :\ 15 Alln.e, A &IJ elf'Ceion. 

i aJg6n ft.N'¡::u rndt1 de'}a. caducar tU p61il~ por taita de pago, pue· 
do b.Ln •er ro,•nlidnda ru pndo lns euota.t atrau.du. ouú n por ciento 
•l atlo ~e int~r-61.. airmpra q11c el u,.gum.du '"lOmeta ~ nn nue ro e • 

~;R;~1~~o du~~c ,~ccO:~~es:;E ~~;,~~gu~~ 6~:IA{;~~~¡Stt 
LAs primAt~ de lA H)fauo~:huacul" pueden pagarro anual, tcnoi

nnunl. trimt'&trAI )' lulllA bimestnlmenlC, .6. 6n do da.r ' oJ u.egunldOI 
llllll ¡,, ru~1 pohretl- tl){lat lA• tacllidadu ner.:cu.ria& PI"' h11cer aus do 
•ernOOI:WI ¡ y 011 torlus IM centro.s de importanciA tieno f UI llanqueroa: 
encargados do ~,"'brar etu priruu. 

Pnra que 1.0 \'CR todo ''• bnratll~~o que a.nn lAa primns que cobra t. 
" )l ftWichrsell•", v:~ya un ejcrnplo: Unll peraona de :!fl afioe de edad 
pt~go..ria obre un acguro de. :\IIL DOI.o~LAR...;; nnualroeoto $19. !f9, 
aemi-"rHt,.lmento $ 11. 84, ttimutralmento $ 6.02 y cadA dos ruet 
., :l. 41. Nu P" dednnc, pu .. ,liAYOit MODI1 ID,\D. 

Pam mis pormenorea ec..nttllteae el prapectn de la irdad, Ú ocÚ· 
rrnae al infr"scrito Agente General de la l'ompañia w la Rep6b1ica 
del 1-~ut\~or. 

Guayaquil, O utu!Jro 4 f!o l 03. 
Tlwmas A R eed 

Ofirinn: (''a:lo do Aguirre NO 1 ! .-Lwal dts la Agenda do Vapo-
re• lnl(lt•.es. 

UAXQCEun;¡ t.:f Gu YAQUII..:-Banco lnternacional. 
IJJittx.-t'uiC· Wtl>lctt:-l~tnr l 'a rloe. 01lf"Cia Droutlt. 
AO~l\'TY~~ M L I "ITADfiiC~ H.N 0 UAYAQUIL:-Je:s6 J. Oondlea, Ua(ael 

~1. Mot111 Emilio Edu~~r-do Edmutl1. 
Se •olidtAn A)C nU:ll \' i,.jcroa can buenu rcfcoreneiu. 

Salón Rocafuerte. 
PLAZA DE ROOA.f.:UERTE N° 

1:' 1 señor Francisco Ayluardo, propietario 
de este conocido centro de reuni6n, pone en 
conocimiento de sus numerosos amigo y del 
público en general, que consultand? el poder 
proporcionar las mayores comod1dades, b~ 
surtido nueva y profusam.er:tte el estableci
miento y garantiza el semeJo masesmerado. 

Lunch á toda hora. Frescos de toda 
clase. S urtido completo de licores. 

Guayaquil, Diciembre 18 de 1693. 
-l Qu6 c¡ulcrH 1-1• prc¡untl. ra un rouo vieJo y maltratado, 
-Nada. t¡uc ' c¡uramcntc tto valf& d011 d oli· 
-¿ ómo n1cla 1 l'ue<~ enton ti, mo 

¿4 quA ' 'lcnet 1 Comptndl todo lo "fl.~ puaba en 
- llorqut mll'"t'á y mi mam6 r• c:l cocuón de aq~.tclla mn• ; el "lor 

16n enrcunn• en la um• )' nr• hau t•n a•~•1dc qut d•lN l. 1u mutu:<a; el 
coml.tn en uulo d tlla 1 l'ou¡ue no le· dulotOV'I aacuflclo que hada 1"" IUS 
ncmo•, " ) n •fn"o 4 cm~tlu, 1111hn a¡ cm pe arlo, ) la npcroraa 
-l Vu•11u r mpcf'llr 1 l .¡ul trtfto un hwnjc.ta de obtener ¡N\r ll un 

para cm¡n f\., 1 ¡rau t u m•. 
\' íll• cnlnll''"C'~ aacó de •ltt»-jo JC" -1 \ ' qut hlao u~ted 1-le Jlrtlun• 

un , ltln ., tlc•Hntail, reht,clllo eon u! l. Gt~nlcr. 
t~Ut H" cuhriA, ''" ohjctn l'~¡ucno, - PuC'I tcnd un nudo CD la a•rJid• 
,111e me l"l""t·ntt\ tun un" ctr,ecfe de 11, '1 tln JK'dcr h11bla.t, le di 6 la 111~ 
11q¡ulltt, t iiUI•m•l tlrm¡,., ' lue 1ll!' tlo cinc• durot~ y le dc'tohl au ruuo, '1 
lm, )' , 11111u •:1urn ntr1f1ca un11 rtqul· me qucd6 1l(II~Oclo com;,J un tunlo 10 
a1ma alt••\•, d111rntlmnf'; brt el motttador. 

- 1'1•r• \(n¡¡u A rm¡,cnu nurorro 1-: L GIN&•AL RtYA l'ALACto. 
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OURIES-
El uso de la Sé:JD.ole. Mou.riés so rccomieodl\ á las 

mll,jcres emho.raz."lda.s, i las nodriza.5 dur:mt~ lo. lact.áocia y i los 
niños duruntc todo el periodo del crecimiento y de 111 dentición. 

L'lif.cadémia de Mtda'rina ha dado un voto de ~r:l.cias;¡ ll. MoUKiis 
y el ln~~titulo do l"'ráncia le ha otorg3do una Medalla iü utCmulo 
en ol certamen de los PrtmiiJs Moutyon de 1853 por esto dcacnbri-

:~;e~~J:dc.!i~;o ~om~e~~U~n~u~~~~ ~¡6:8.disminución de las 

Para niñas 
Vc•t~:Í.~~~~.• .t.~'i:1bordadoe 

i'.&J>III», Jlotu 
Mtohu,delaQtalet 

...:: M uftcaJ linu. 

.. """"" 

Para niños 
T~W~'~cdjc:C:~m~d~cfrñ• 7 de colon• 

C..mlau, caml1ct&t, 
Sombrcro1, ,¡:orrita• marineros 

Dlrretet, corbatas, cabc:UnCL 

--::--

1 
BONITOS ARTICULOS DF FANTASIA PARA RFCALOS 

\ Pertumerfa de "'Rogor y Oanet, Lubin.tíe~1trez y,Pinaud 

C MARFA 

J·nfi.RARIO COMMifrfA.DO. -lle la 
P. S. N. c. y e S. A. rle Va
JIOie&, para los m«es de Noviem
bre 1 Díciembrc:e 1893 y E.ncru de 
1894 

l..I.EGADAS -NoVII!MUE. 

25-Arc:quipa [P. S. N. C.J de Val 
J)I\UIIO ~ inl~rme~itiS, 

26-~lanavi (P. S. N. C.J dt Esme-
Mhh" 6 in•ermedm,, f'"xt'C:(IIO Ca 

Y'·i 
27-.\lapocho [C. S. A. V.J de Pa 

n ,..,..,,con mala Ameñl'ana. 
01CIE.181U:. 

"u ~¡~~~:J¡~~-s. A. v.J de valparai-

na!,6,'~~e~~~~ P.l ~g~!.~J,.~~es!'~ 
Am~ti<'an::a. 

rai?;¡ ;~;~e~~~~- N,C.) de Vallu-
••-:•l "ipo fC. S. A. V.} de PMa

••·:- C'• fl mala Amencana. 
'•6-- l!ryeri .. I(C:. S. 1\. V.) de Vl11-

¡•aral!l't. e: m:u::rechl.;S, finclu~o Túm ,..,._¡ 
r6-1-':ma,•' IP: S. N. C.J tic: J"a

Ttamlll, é 1n1ermulios 1 :o• luso CJ\. 
1"·1 

18-PitlUTo P'· ~-"f. C.l ~fe p,.. 
¡•amr, con mala" lngl~1. )' Frant'C'· 
:O.l\. 

2:¡-l~bnn \P. S. N.C.J iie Valpa 
ra'' ~ rm•rmt:t!in"', 

:4-lbn:wí fl'. S. N. c.¡ de E .. 
n t"r~.l<hu é intt"rmtdi,IS, feKce;-1~"~ C.t· 
rol 

25-llr¡ ~r:rl fC. S. A. V J rle P<~· 
,, .. ., 6, c-on .n~IOls Franc~ )' .-\mNica· 
na. 

3o- Aco .. cag••a\C. S. A.\'.] rie Val· 
par;:uso é in te. mcdio5. 

ENERO. 

, 1-Punn {P. S. N. C.J de Pana. 
má, rotJ malo.s lngleg y America· 
no. 

r•i:-ésr:t~;~~ji~.S. N C.) ~le Valpa· 

1 S-Aro 1 CélfUA. re. S. A. V.] d~ P.a 
n•m~. cnr m la Fnrltlcesa. 

1 1 IJ- MapOchv fC. S A. v.¡ de Val 
p&r.1iso é interme-dios. 

IJ-Manav[ (P. S. N, C.J de Pa· 
1 a u á é intermedios, rincluso Ca-
1•·1 

15-Santiago [P. S. N. C.] de Pa. 
namf, con malas Inglesa y Fr•noe· ... 

l.o-t\recluira(P. S. N. C.l de Val 
pnaisu é mt~rmc:ditt!, {incluso Túm
b.,.J 

SALlO.\S -Novt€)11JR.&. 

r-l,uno(P,S.N,C.lpara Valp:1 
raiso é Intermedios, (incluso TUm
bes.¡ 

6-Santiago fP. S. N. C.J¡)&r& Pa 
non1,, ccn malu FranccAA y Ameri 
cana. 

S-AC'oncasutt (C. S. A V.) para 
Valpar~isu é intermedios, 

lJ-Ma¡lO('ho (C. S. A. V.) J>&ra 
Pauamá, con malas Inglesa )' Fran· 
C:5.a, 

•s--......,ntiogo (P. S. N. C.) para Val· 
paratso é m·etm•d1o1, 

ts-M•navf (P. S. N. C.) port. Ea· 
meraldu é ¡, termedios, (exce¡Ho Ca· 
yo.¡ 

IMP. DK "LOs ANDKS." 
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