Diario de la Tarde.
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Aprovechad as noc es e una, yen o
Compon y afina toda clase de pianos fl módicos precios.
,
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MOA.Proporciona com pc:t nLes pianil-ta para toe r en los a pasar un rato eSO azen a C mo as
Il n trólslaando'\SU t:~tlld ' o ele ~ailcs.
1AÑA RUSA de la Plaza de Bolívar.
~bogado ~~u rn lle ~e "-~~re:
irigirse fl la calle de la Mun icipalid, d, in Le rscc.:i6n
·
d
1 cuadra" 73. pnmc:r 1•' o.
Challduy, n6m eros 224 y 134·
Guayaquil, uho 19 e 1 93·
Guayaquil, noviembre 18 de 1893·
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SASTRERIA Y CAMISERIA.

~~~:e~~a·~ ~.a,:d:u!eJ~f: 101 puebl

Af llc&ar i ettc punto d General
Mor•l ca lkm ódc&, el pueblo, i •na
aoJa yo&, manifestó que conliab.a 1
crel1 eo lot aan01 prt~JIÓIIt<K del ac •
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La j n ea tud Siempre udorosa., slem
poe r•tuo ca, ha (ormado en caJl todu
las pobladooes de la Rq>dbl , cuer·
de voluntari , ue se In ttuyen 7
du cipllnan dianam eate, con el objeto

General Mf\ralca Bermúolet y a l Go ·

1:. te

del Pero.
acreditado establecimiento ha bicrno
Para terroinar, . R. d JO: q ue, &a·
tisfecho como esta ba de 1 •n•nt(e>UI·
tra ladado u ta ller, de la calle de Aguirre ci6o
qwe en ~ mO)Jienro. prn cncia~· r~::=.:~ ~::'l:'~::::~:,~os 1
lllingworth núm. 4, antiguo alma: uayaquil, por au pa.rte, o ha
eplor.antlo si o<'Crameurc c m•J ..u· á la de
~~ ~ .:,~rmt!'::::.c"::~:t:a~~~;¡~
vtrndo eu un c:ampameot<).
• ot.,. e •n "La
re falla ..le cau cte·, h• ccro
ill
de
París",
de
los
señores
G.
&
en todo tiempo ¡.oor los jóveoes u ni
¡.oorq11c J& I CUJ Ud Úe DUC.UO pueblo
\'~ lu mantreot4d..cea tumultua.
YcniUirioa, autoriuba i ~.roa, de.de
q ue sólo uaeo dl6 ltadea al Gobler- alea Siendo la mrsma que aplaud tmos ~- Murillo.
ese momeotu, pata que ac conaútuye·
aplaudodo •in ~e rva en
oo de la Re úbllca, bao
do, dqao· 1 hem
La numerosa clientela con que cuenta rao en ua cuerpo de mdlcianoa, pu
do ca n aólo d recverdo amar o de esw columo u, i 6o de que la H ot·
.Jicndo nnrubrar au ¡.olaoa mayor de
q ue se hubieran produCido, 7 las no toria nos Ju.a¡ ue coa la beocvoleocia
in rival
tablecimiento €ncontrná jcfca 1 oficiales.
w ca qu e nuauo ~lto :tuo de Rola co o qu e se ¡u•&• i los pucbl qu e este
uc•oa y e.trq>itu,oa aplausoo
aooes Eneríorea y d Sr Guberaador ••beo mao1eocr su fueros alttnm ea re, desde la fecha, más de un completo y valudaton la ~oraaó n •lel jc(c del E•·
de ena Prol'incia se ba.n ruto obli¡•· aJo maot(otanc pcque.6 en
tado, din¡iéndoae en ••cuida, la co·
d
como lo htaeroo lu &utocidadea pl...looca de pstnuusmo.
riado
surtido
de
casimires
y
paños
de
las
miti-.la ' la plnucla de :san AJJusún,
pcrua n , ea id~'"'C:O c:uo, coa aues
era esperada por un numeroso
uo Enc.ucado de Ne¡ocios, l s.atLfa. qu~ ~~7"':~..!'7el :l~is~~e a:":~ mejores fábricas de
Europa y una nu- d'n!\e
j¡cntlo que, la rectbió cntuuandu el
cer .i la. Nación 'FCCIDa, ea tu 1>tt10· tenpu una proota soluaóa, ' 6 n de
us del RepreseDtutt del Perú eo evitar que csoa locos del Rlmac ••· merosa can tid2d de telas de hilo y algo·
9
~~~ ~e,::~~:~re et;-ú;:~~ ~:,\'h~
Qwto y del Cóuaul en GuayaquiL
c•n dando prucb
d e ser tal mal
dón para camisas &&, un cómodo y ele- de
Arica.
T&ato alll, ea Uma, cuaut.> aqul, ~UC&diiS CUIDO audl daoO>, .
debemos, pues, couYeacemos de q•e to •anorao tes y necios como> nm• tlo gante salón de prueb~ y todas las comoEp e lucar, al p i~ del busto de
de d erta c:luc tle ~uoioaea popula· res.
Bologoesi UnO!' r <ArOI de pié •obre
res, en l:as cualea d •eotimteuto pa·
La u anquilidad del conuncott 1 la didades concermentes al ramo de ~astería y lu bancas q•c a cundan la plazutla,
cri4 co se culta en aumo ¡rado, ao boora de d oae~onca está n ¡.oiJ ieodo
pronunciaron pau Múc:oe dt!euraos, IIU·
puede resulw el anaimlentu que &al· que se pon¡a t&mino a uoa si· camisería.
cesÍTUilcntc, los alilorca Carl05 Ba·
bu can merlas deben buscar en la se· tuaeió o como bta, qu e ya acrlo peh ·
nandearin,
Luis F•wlcr y
¡Visitad el establecimiento y os conven- N. Cri.ado, Choc:aan,
raa ~¡ió n de diJcuJ.,uea uanq•ulu, roso y basta ridlculo proloo¡.ar un dt"
despu& de lo c:cal ..:
de aposlci6u frnca d: hechos 1 de mis.
dió por ttrmint da la ID.lllifutadón,
cereis!
ruona.du pelidoues de d grario.
Hable la dlplomada y d fgou de
recomendando loa ink tadorct de ella
Por eso. quieaes Yeaimos tnbajan· una vct si dcbcmOI esperar que codo
Guayaquil, Diciembre r8 de 1 8g3. i todC!II · los concurrcnttf, ae remado por la pu, lin can~oa de pedir
0
6
ran en el mismo 6rdcn que haq ue ooa prq>arem05 pata la guerta, :;:~'::.! a~, ra:l:~~nq~t" J:b:
prcatadme vuoatro apoyo moral pn· toian . observado para rcuniue en Slt.
COD·

a&•

111$ Cl ·

CUIIO ·

nm con a¡ndo que eo el Kc:uador
colllie~~m i darse una lección sever.a .¡
lu pobladoneo peruanas que bluODáD
de mis cultas.
SI ~ttttli'nr uoiveuiwio de Uma
de que dao cuenta loa Ciltimot peri6dt·
cos r«~bt dOf y el tono mi•mo, altivo y
qutjotcsco, de aos peniSdicos, qu.e se
predaban de prudcnt~, aos da ra
z6n pMa eapreurnoa como lo b.ace·
mos. Que no hemo. de aprobu de
aio¡ana manera 1 viven los ciclos 1 en
d ad•-eraario, lo que bemOl re prob.ado
en ouesttoe com~
•

~~::mlt~~~~!;>:ta~~~ ~::!~: '~

mo ..le la cucrrA, que ¡.oor nuestra ¡>M·
te eritaremos coa ouestn pro¡.agao- balcones de Palado que miran A ese
da, mienuas la d iroidad nacioo31 lado, esperando la salida del Jefe del
lo consienta, aunque nuestra actitud E~do.
E.ste apareció y dijo:
nos vaJca nueY05 insultos y peores
calumotas, que aquellos con que ae
Cooeiudadanoe:
~ pretc:.didu abru mArnos.
Cada dla eatoy mú contentO 1
aatiatecho do vueatro civiamo 1 vir·
tudu ropublieanaa.
Loa puebloa que P.ermanecon muEL l . CONCEJO MUNICIPAL. doa 6 indiferente& á loa Jíltrajes in-

¡.:_'1 RUR&SUlTACIÓlf DE t. CJ.NT6lf

V~.;'=ci:!C:u~~i~e:~~

DE P&t.ILl<O
las
Nación" de IJIOCbe roproduce, 0011
Co. S lOKR.U<OO :
clan la medida de la locuta ~ !na~. ,
rieocia de sus autores, sobre alauoOJ
r• Que los peruanos del modo roú
de 105 cuales tcoem05 <btus securoe
escandaloso bao uhrajado i nuestro
que~ juno que bagamos conocer A
Agente Diploruirico y Conaular, des·
11. 1estro~
Ese J~ S. Chocano, que tan vale peduando aún nueauo pabellón, i
roso a: muesu-a tlf verlo, es un des .. peaar de que oueatra República ha
graaado jovco, que como el Esporo buscado siempre la pu y armonía con
de erón en la lleca.deoda del l m pe. ellos :
2•
Que despu& del amor i Dio•
río R omaoo, ba utido del Colecio
apenas, con una fama ~ envidia- es el amor A la P~tria; y debemos,
por
consiguiente,
conservar s u honble. QuicDes ba,an letdo El Doúor
Past~~al de Emiho Zola, 1 recuerdea
á wlos, el hijo butardo de Múimo
piaADgrc.
Slcc:ard, oot comprenderán.
ACU&IlOA:
El joven Larralbga preteode CSQÍ·
btr YCIIOS 1 DO e>CnOe $Í DO díspantes,
An. r• Protestar, co10o proteata·
cuya correca6o meodl¡a de euaotus mos, conua lot auopcllos cometidos en
poew conoce, para oalir, )triJte grajol Lima.
d sJ'ruado con pluouJ de pavo real.
Art. 2 • Oftcccr al Supremo Go·
ü rlos A. Velude es un nífío que biemo un voto de atlhest6n, prome·
oo couwá diea y ocho a601. Su pri- tiEodolc emplear tuda clase de ucri
mo Hernia es poeta; au ouo primo, ñd oe basta conseguir la rcifindic.acl'n
Carlos, es un valtence escritor en JlrO· de nuesuoa derccbe»¡ que p.ara el efec•·i ti ..• ti es un dea¡raciado mach.a- to, juramos una y mil vc:ce~ lanu.ruos
cbo que no coooce aein ni lu mh tri· con heroico patriotismo ' ditpuwrules reglu de la Mma.
IUA la gloria de monr eo holocausto de
Lópea Albuju DOS es desconocido; auestr4 aoada Patria, eritando COD
pero buta un dato p.ara juzptlc: ba
11d0 UDC.O de Jos patquiACtOI de uLa d'l:ll';,:n!!!:~~' muerte A la Na-

~f~~~datf:~~ ~ ;!.~es¡:•o:!::Ud~,~~

Tu nda,"
e penc.odtquillo inmundo,
Comuolquese por el ór¡¡ano resque 1ru ult6 fl laa ':lloru peruaflas tn pecuvo i S. E., el Jefe del Eataanfculoa pomop66cos, d•eoos <le las do.
0
Dado en la vla rlel 1. Concejo Caatoaal de Pclileo, á 20 de Diciembre de
que no ae &abe q11~ ca mú inmoral, IIÍ 1893·
la fom.a 6 el fondo.
El Ptmdentc.-J~ M. Fabara.Esos aon los que hao h:uultado al EI Coaujcro.-L. Llereu Cisaeros.
Ecuador en Ycnos llldícaos de ese -El Conccjero.-J adoto Ramos.oombre, mauifeai.Úitloae tao vados de _EI Conccjero.-Juan Goaúlcz M..sentido cuanto Caltoa de insuucd6n.
EI Coocejeto.- Jos6 M . Aodrade.
Pero ni Am&.aga, oí Maolilla, ui - E l Secretario..-M. F bara RoveBeoavidca Valdtvla, Di Ulloa, DI .... l~.
e ufa y Alantnu , • l Vivero, ni Cor·
( De una hoja auel ta).
pU!cho, . honra de la literatu ra bit pa·
o~mencana, ae bao depad ~ prcteodic,odo cebar fa n¡o sobre el nombre de uoa uadóo vuíl aluva , cuyo
P~ R O.
componamtcoto dig no de alabaou. en
lu cmcrgenciu actuala, tic:lC que
EL GRA N U EETING.
ser comptcnoltdo y admtrado por todo
el que tepa qu~ ea di¡plldad, qu~ ct
buora, q u~ es amor patrio.
(Conduaión.)
Por eao DD.J complace mú, compa·
En la calle <le · Mercaderes y e o la
rar la ac:tlt ud de esa juvcotutl llamada Pl&u Prlnclpal, oeurucroo escenu de
por &arcasmo uniYcrfÍtaO& Ycl COm c:nnmovedor patrlorismo. La cooriti ·
portaiDICDtu de DUC.UOI jÓvcnca CltU• va que te dlrijl d laJiu uela de lus
dia Oies.
desamparudoa ac ctu con tlot cuer·
Mleotras aq u ae ~fucrun tudoa cu pos de Guard11 Nt clonalea, q ue, con
aprender i manej ar uo ri8c, allá ae gran cntuolaamo, hadan eJe rcido•. A
ocupan en pul .r lira• de aJo, qule- la '
del pabellón do la patria que
oeo por ru aoEUliQ lnspiracaón mete· aq uella llevab.a ufan a, los míllclano.
certao aer encetratlos co uo manteo- ¡.ororrum pieton en a u ouadoJc. vitoreo,
mio, anrca que andar tueltua en loa alcndu correo¡.ooadi 05 por los 1hud llUIUOJ de una U uivcni<lad como la JIU 1 de los uolvcraha rioa.
tle Lima.
Una ve, que 1 comitiva Ue¡6 i

G~~a:J:!e De:t~~7 e':~~

r

r

ra cona11rvan la tranquilidad plíblíea, ¿ fin do quo el GuLiorno alean·

::~o::::~e.a docorosas

Btan laa aeb de la tarde.
Ra seguida, una comisión de loa Jóveues uoivenitarios que provocaron
(l ,.ubior, sedlril!ieron donde el aellor
lorl:pdentc de poltcfa á maoifeawle
que ~ 1 cunlón babia concluido, y que,
por 1o taotu, la reopooaabilldad de ellot
desaparecía, par;o el Q.SO de cualquier
desordca que ml!l tarde pudlera a1ucl·
cane.

que to1

Señor : ¡Viva la juventud. ¡vi·
Ya ol pueblo do Limal ¡viva la Ro ·
plíblica !
Este digno mandatario no tardó en
presentane, acompaflado de au Gabinctc, edecanes, del Prefecto del De
panamcnto y algunas ¡:.raooas mis,

~u:is~i!!:~:'f111~~;::!,:~:~~!~J!' no~6ca~~or fef¡clt~nndde:~ 1': v~1 '1:
!.•
Jóve11 es 11 ~ivcraitarios por tu patriótica
acútud
la compostura q11e b.a biaa

feridoa á la patria, no 100 ni dig·
noa. ni viriles.
y o_rgulloso de
noble . 1 paui6rica
Por OtO 01 grata vuoatna actitud, acutud de 105 ht¡oa de Ltm~ espcc!al·
lo ea tanto mil, nuanto mayor ea mente de ItA jovenes uotvcraltt.nOI.
{.a o:ircuoapcoc:i6o que moatrnia on Que el Gobierno se preocup.ab& aten
eataa iruporrentu manifotl4cionea. tarnence de la &etual emergencia iarcrLa juventud iluatmda, la juven- nacional, con la dignidad 1 ldtura _que
tud univenitaria unida á lu claaoa el c.ato requcrla, habi~nd~ IniCiado
roapetable.a y aenaaw do Lima, ro· al efecto aneglos por tu "'"· diplomi
d
•
'-"l
d
licu. Que si por este camtno nada
eao en flllte matante e 1 pa .... 16 0 llcgna i hacern, no obltantt los buela Reptiblica, dando al munJo tea· nos deseos del Perú, por mu1 sensible
timonio de patriotismo y do cultura que fuera la guerra para el prOIICIO
aooinl
de los pucbloa, ella se barl.a aates que
No abandonéis que ridos compa- consentir en humllla_r al p.ats. Agrc¡ó
triotaa, tao noble y reapetuo10 com- que si en el cortn ucmpo de teb mepnrtamiento: que ao 80 diga de In sea que le . ~ ta yua eonclwr ~~ pe·
juventud, dc•pu& de la aolcmo" rfodo admtn"rrauv.>, no pedla ambar·
-i6n do clauaura de la Uoiveni· ae i resultado alguno! ~1 d~enderla
d·"'
li l d bord d 1 del poder, al, pero dcpndo á su t~ee ....., ~e ontrcg6
os ea
oa e aor el terreno preparado para elcgtr el
entuauumo.
•
camino qu~ mú con~eoicote ae c:te·
Por ol contrano, lna . que ob~er-¡ycra, á los 1ntcresea é mtegndad de la
>'an vuc.~tro comport1umento, dtrán República; y que entonces, ~1. como
que ha b la hecho lujo do modcru· aohlado, ofrc<lerla su es~ad;s confor'!'c
ci~n, que haLéi~ dado ejompl.o do lo habl01 hec~o co OC4t~ones antenoamor 6. la patria á la par •¡uo d" res en acnicto del pait, por~uc alem·
conJura y liCttaat":-P:~¡: oob~"..tagr~~~~ d.C;o~ ~!, ~ ~
La gucr~a ca atcmpre una verJa- ~rcc:ia~.y
po

°

1

dora c:alamt~ad para loe puebloa¡
pero la e n~~etouc auclen YOrtiO arru·
tradu 6. tao ~oloro10 eztremo, no
obttaote el ou1dado que ponen para
o••itarla.
i ella Yiniera, el Go ·
bie mo cumpliría ooo 1 débor do
llamar 6. loa hiJo• do la patria, pllra
I U justa dúf~naa.
•

Carl!'l.

S E. pro.iguló recomendando á lns
presenta la cordu>a 1 moderactóu
prcci183 que requiere el actual estado
de CMU h~
que ae llegue á una
aoluclón' detiniriva; y tt-rminó victonao•lo al Pero al pueblo de Lima.
La palabra el Jefe del E.ltado, llona de franca ento~a.cló n, fu_é cteucba -

J.

1

~

aabido guardar durante la mantfcsta·
cloo
~pc:c:to á loa oradores de la pta.
aucla de ~n Aaunlo, uno de lort!oa~
mú detenidamente habló (u~ el ae!lor
Fawler, que dló
conocer todo u 1
plan de bien pensadaa mcdldu J>MII e
cuo de una posible emcr¡cnciL Ea·
ue dlu, propone el nombramiento de
una comisión colectora de (oadoa pa111
1:utos de guerra, presidida por el ae!lor
Enrique Baneda, Alcalde del Concejo
){umdp.al de Lima; que se aolirite de
la P4'.Cusa periódica la .c ompleta abaten·
CÍÓII de la pollúca Interna, pall en ·
una~ de lleno á la de(~ de loa
lntQ'eses oaclobales¡ 1 que 10 Invoque
el ¡iatriot~mo de todoa loa pa uanoa
p&nl que, deade eate momento, ,¡o
a~qdoneo, ¡ a o ser por causa ju..
ú6cacb el tcrrhnrio nacional, A6a
de pres;., 1 u concurao en cuo oecc·
..trfo.
Una vea que te diJolvi6 la reunión
CD la pluucla de Sao Aguatln, 111uehat
de lu pc110uu que abl quedaron,

:tr":b~~~\:r:,=r~~·tr~ón ell: ~~':~
llores Rada y Pu Soldán, Dln 1
Mlclr.clena, d~rigl~ndose en ae¡ulda
al Monumcntu " Doa de N ayo",
donde raotpoeo CiC.&Io&ron loa discur-

apt·

A las •ietc de la noche, todo había concluido en el mh perfecto

~: ~;.d;~ca~~:·~~ ~:~~"::.'d':!.;; qrr~1c n1,dq ucddeao1 d1 o 1a.molpo00eelnlmteperype:ct~lócroti

1 00

El Perlí ni provoCA, ni busca, ?i
d Ot<Ca la gucrrn, puro I U prudenc ia api&WICI, hallando general r«onancJa re~
n~ ~rá cond~o1rln .J~más ' la ho· catre loa presenta loa PI·P.., 000 que ca mamfcatac.lón que la ~pual ac:amtllact6 n 7la tgnomtma.
1 tcnninó 10 dl.cul10.
liaba de presenciar.
Pued? llegar, por cooaíguionto, ol , Terminada la petoración del gene- -:o:- dca¡;rac rado mome nto do que el Go· ral Moralc' Bermeider, el aetlor Tc:ta·
1Editorial de "Kl .omcrcio" do u
blcr no ape lo al p11eblo, 11 1110 ' In 0 0 J>into, que presidia la comitiva, 1
de Diciembre.]
j uve ntud y aco pt el aac.rilioio d o le hizo cont>Cer ID! acuerdos adopla·
a u vida, p11ra d of. ndor 1 honor ú dos en el nru tir.tr, p:~ra lo que di6 IceLu puhllcacioncs que hcmoa lr.etura al acuo ausenta, .~ grcgando que
integridad tl o la l!epública.
ho eu loa dlúmos dlu aobre loa &sUII •
Mi GnLiorno no eapora cao rom · 1 &ta seña puesta en manos d e S E. no
p imiento, porqu o confin on 1a juati· 1 bien la hubiera" firmado todu lu perculo polltico de los eneml
del Goticaci6o d el Gobiorno d el E c uaJor, ¡ •onu preaeorea.
a oto el c u 1 no ba doj cln do fundo·
S. E. volvió A hablar eotoncca, ,.. bierno de ese pala enconu6 un prctcct , en laa cu csrlones peudteutes con
onr . nuoatro l!Jncnrgndo do ~ego- ~~C::a:~'doa;:~:·a~bkraC:~~~:~t?.
goctoa, .1 ea runnablo prcaumtr qua b~ nl oculta na • da de Jo que auee·
ol co_olltcto no tomo mayoroa rro· d f.;,a con motivo de la 1ctual di6cll ccuatoriaau, '1 dlri.Vendo ese movi·
porctOnOI,
alJuacfón, y que I Í aJ1unU C:OIU era miento de opinión, 16.c:ll de producir,
lAa a ~oño rcs Winiat roa oomplon precito mantenerlas & vccea en acere· lroponcne comn fa tor Importante.
loe d ulr ro1 do IU ca rgo 1 al no oa to alcúo tiempo, ello era debido á qur El reauhaolo ha cortea pondt.to al e ¡.
1 cito publica r loa a orotua d iplom • au conodmleot , una vu hecho pt\· culo,J. el ceo de loa cltillldos y el re·
licoa y 1 rocdidJu quo aconaoja ¡4 blf.co,J odtia malograr muy bien el flcjo e lu muecu del pueblo e Ul•
provi• i6n· tad aeg uroa d o quo ¡ 6xico e las negociaciones em p1cndi· noccial que encoatram01 en au prea ·
aa, parecerían el preludio d e una aue•
Gobie rno' vela por quo 80 conaorvo
rra, 11 oo CJlfJ ticra el convenctmiento
e n collímo .1 h o.uor naelonol,
fin cado.
do ' IUú on .mngun caao 10 n.oa tom o
Kn ,eguld d tjo, en un aunque de
de provo01doa.
no ble rlcaprenolimleoto, que si no ae goeua, 1 au1 r prct!vo1 Gobiernos
i teo ia f6 o ru i p atriotíamo, tet •la (~ en IUI p;slabru y en la hon- - atto lotcrcsadoa en evitarla.

~~~:.~~~::~~ ~-~~~~:~6~~¡¡ ktr~~:

g~~~G~~:a;ftwr o~~;,"~::c~~n<!:
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LOS ANDES

The Massachusetts

-~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~----~~~~----~~~~~~
Pot forluna, aquf . la polhica lnter· -Aquf no vive ningún peruano, aqul
Len batallone• ae vreseotoron U ·
~
na no eutra como factor en la cues. vive un compauiotn de Ude., contcl• pont~nea y notablemente engrosados,
tlón, de 1uerle que el c_;ob!erno puede tó nuestro amigo. Mi espora Y mis pudiendo ;"egururse que nioguno tu·
mirarla con mis seremdorl; pero su- hijos •1 son peruanos; pero es1án bajo vo meno• rle quinico1n1 hombre• y
frirfan un error lamcnl4ble los ecunto el amparo de la hídolgul del pueblo que no pocos sobrepasaron en mu cho
riano.o, de arribo y ab~j.o, si creyerao ecuatoriano y bajo mi amparo.
ea1a cifra.
ll4 .tl.
que habrfamos de pcrmiUr que conll
El ¡rupo, aluber lo que ocurrfa, se
l.a ¡¡cote trabajó con entu•i••mo
nuaran IUS explosione• hitt~ricas COO· disolvió en el QCIO, y flO aabe Gon- COI'tento, poniendo ademh de momIr& e1 Pcril, ain procurar, en bien co· .diez cómo pudo llegar la noticia rle fiello que no han olvidado la inJtrucmún, ponerles colo, antes de que llr lo ocunido, con d1s1intos de1alle1 á ción militar recibida desde hau trece
ESTABLECIDA EN BOSTON EN
gamo i producir una conOagraclón.
conocimiento del sefto1 Dr. Medina, a.Jios.
DEPART r.
Nos esplicam 01 f6dlmente que un siendo como fu~ un uunto sin reooo
CLUJI "LU&A."-EI Presidente del
A lENTO EXTRANJERO: Nos. 273 Á 277· BanAD'IU\' N. Y
gobierno d~bil, sin apoyo popular, en· nancia ni significación y del cual di· Club Lima, <loctor Ev:uis1o M. Ch4E
od la
- - (J:-<0-mo ea el que preside el doctor Corde cho amigo nue-tro no habló con na- vez, preseató la siguiente prnp01ición
ntre 1 na s Compruiiae de •'cgnrns de vida qua existen en los
10, no haya tenido la entereza que 1e die porque no le preocupfl en lo absn· al Comit~ Directivo, quien la aprobó Estados Uo idos,~ Pata, sin duda, la M,\s VENTA JOSA, bajo todo
necesitaba para reprimir las manifes· luto.
por unanimidad de Ytoos:
respecto. Las pr1mas que élla cobra á Sil& ueguradcs 100 muchiai·
Varios peruanos de los que ae fue.
"El que 1uscribe, teniendo en con- n~o MÁS BARATAS quo 1&11 que cobran lila Compañfae del antiguo
taciones po¡.ulares contra el Perú, por
Jo mismo quo conocla 1u verdadc10 ron t su patria llenando de oprobios sideración, que corresponde ~ los fines 11stema quo l1 ncen negocios on la América española. So plan ae red ....
origen; pero no podemos compren· al Ecuador, han vuello A ~1, tln mú patrióticos a el Club Luaa estimular y ce á poner el seguro de vida-C!Ia inatitución que ha hecho h4Ce cada
1
dcr, sin embargo, que despu& de sus culloso es que han sor¡;reAIIJdo la bue· C..ciliw al Ej~rcito, Guárd1a Nacton•l, día tantos bienes lí la humanidad-al alCAnce de todna lu claaes
IOCÍA·
contemporizaciones del primer mo· na f~l del C6nau~ seiior AguiJar, quie~ ~~~~ul~j::Jci:.:i~~ d~~~oCI~t\/:~:n~ lea, A UN LA. ~IÁ DBSVALIDA '
'
A:e
larga• di•tanciu, propone:
Ademl\a de cubrir el riesgo de In muerte, la '%machoaetta" cu•
pecto al Per6 No hace11o seria de guiri, pasmje& como ecuatorianos.
~~ F.l Club poae 1 di.posicíón del bro también á sus asegurados el rie!lgo do la INVALIDEZ Ó INUTIclarar, 6¡ no que desea la guerra, que
Unos"" hMn quedado en puertos Ej~rdto la galerfa de 500 me1ros In· LIZA CIÓN permanente. Por ejelllplo, liD a.eegurado de la "llluaaet, al merws, impotente para evitarla j del mismO Perú Y O IrOS bao ~<:nido ti dos los IIÍII de lr•bajo de 8 i 11 a. m. chusotta" 80 invalida por UDa CBU&a caaJquiera ÍmpreYi.ta, y comproy en tal coso, en nuestro deseo de im · cinismo de vemr hasta Guayaquil .
2! Pone íguahnente dicha galerfa á bado que ésto sea con testimonio módico, tiene inmediatamente derecho
pedirla ror nuestra pane, debemos es- Que re conserven con salud.
disposición de los cuerpos de la Guar- á SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUI ENTES y
perar preparados para conservar la FOSFATIIIAFALIERES.ülaeaiUtiMIÍÜI. dia NJ.cional, IOOOS lo• diu feliados
paz aún A balazos, si fuera oeusario.
Loterla. -H~ aquf la que se ve.i· de 8 á r r a. m,
Suponemos qu~ la gente de seutldo fic6 el domiago 31 de Diciembre por
3~ Queda abicno desde la fecha un
SU
comuo que haya en el Ecuador, no la Sociedad de Beneiuncia de Seño- cooculao semanal, en la misma cale
Laa pólizas de la "?tfaaaacbuaetta" aon INDISPUTABLES detcseeti al pi~ de la letra lu neada· ras, ~aliendo favorecidos los r.iguientes da de soo metros, para los socios del
é d
des que siU tn'bun01 dicen y su pren· números :
Club y parliculares, el cual comenu.rá pu a e tre!l años de expedidas, cubriéndose huta el riesgo del SUI·
sa repite sobre la postrnción del PePR&WIOS.
diariamente á las 2 1'· m. y terrninará CIDIO, no importa que listo sea 6 n6 efecto de detenninado eat.ado parú. Un pala que cuenta con una eiu
5. las 8 p. m. debiendo prac1icaroe to· tológico aonrmal en el individuo que lo ejecuta.
100
5
dos loa Domingos la calificación de
;; IUerte núm ~~.~~ {;
La "Musachuaetts" emite p6lizaa desde MIL hnata VEINTE MIL
dad como Lima, que e1.tre cootribuad·,.~desasd:paxcl~~-ml.veaalntalenese Y, l'!.«;aaeapro' dpleo
3"
59·209
los blaacos ditparados. La mejor SC· DOLLARS, ain cobrar nada á sua uegundoa por derechos de emÍIIion,
•
ow
•
rie •crá premiada con uu medalla de A lns mUJCre!l tampoco lee cobra NADA ABSOLUTAMENTE NADA
•e'fciofi al~ tener par~. n~da ea cuen
~~
~i~~
so 1;::• obsequiada por el comilé Direc- EXTRA, aunque 08tén todavía en la plenitud de au peri6do crltico.
~:·e~ar.• q~:".:~~::~u:~ 6~
63,441
2o
4• Para los efectos de lu• 1rtfculo• Téngase presente que as otru Compañiaa cobran á las mujeres durante

Bcnefit L! .ce

ASSOCl. ati• on

S'ociedad de Seguros sobre la vida

r

1878.

~:~~ ~~e·~:~eaddoe

~~~~~~~.:~ ~::n:rlc;;.u:~r¿~~ses,p~~a~ra~!S:

cobrar en efectivo la mitad del importe
de PO LIZA.

::o :n

f¡

ver que en una sola noche se erogan

¡:

coustantemente llenos · un paf1 como

ro~

:d~ ~~yS:1 C:c~~~s u;a ~~;~de :.r~

::·~=~

9~

:

2o

~:r ~;~~~e~~ci;~·G~Icr~a:~n~~~:~r ~~er,Prsn;~~R}'b~~IO

~fin

POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CAPI-

Deide ayer llegó de Quito el nom cueota el suminimo de las municiones
bramiento que e1 Consejo de Estado Y ~~e~~~~o:~=o;ed~e::esbabla el ar-

superiores.
El p rú
ed h
i d 1
qoe ba ebec~: ::ra :ro~~~r s~ ~c.d:ra~
eón y su prudencia. Aqul se repri·
me empellosamente por las autorida•
des toda maoif~tacióa hostil al Ecua
dor, mienlras en ese pals se da ricnda sudta al desbord~ popular contra

biza en el honorable caballero aeiior
don Pedro Ca1bo, de ~tiois:ro Pleai
poleacimrio ea d Perú.
!'o sabemos cuál Se<\ la resolución
que tome el venerable anciano, señor
doa Pedro Carbo en estas cúcunst:tn
ciu.
NoefO hogar.- El Sábado lo f<ll

dculo J? •e •ujetará ~ lu prcacripciod 1 1
d ·
d 1 Cl 1
:~ir~é~d~saem~::Cca:a'~:o pro;:.::
cionari las municiones, •iendo gratis
los dos blancos de i S balas por selie.
6• El Comit~ Direclívo prestará las
facilidades coovenientes i la rrallza.
ción de rsteproyecto.

La "Moauchuaeua" declara DIVIDENDOS ANUALES de qoo
el asegurado puede disponer año por año, 6 acumular daraute un periodo de 10 A 15 años, lí au eleccion.
Si alg6n ~~~egurado deja caducar su pólia por falta depago, pu&de ésta ser revalidada pagando laa cuotaa atTnzadaa, más 6 por ciento
al año de interé.t, siempre que el asegurado se lOmeta A un nuefn oxa•

Laa primas de la "Maaaachuaetts" pueden pagane anual, semianual, trimestTnly basta bime!ltralmente, A fin de dar á aua uegaradoe
aun loa más pobre&- todas las facilidades necesarias para hAcer aaa de
aembolsos; 1 eu todos les centros de importancia tiene aua Banqueroe
encargados de cobrar eaaa primu.
.Para que ae ven todo lo baratas be aon laa primas que cobra la

~~~a&ate ~::if¿~baa q:~ sJ'es;rrma:
nencia en Lim:l era necesatia para
a~reglar satisfactoria y amígablemcn ·
te las cuestiones pentlleotes, Mtu DO
se puede becer: veamos ahora cómo
conesponde el Gobierno del Ecua-

miel.
El l. Concejo compuesto 'llel nue
vo personal, se reunió anoclle y uno
de siU primeros tn<b.jos fu~ nombrar
las comisiones siguientes.
De Iasuucción, doctor José V. Na·

sión, una proposici~o ¡del Seaetalio $se~i4anual;ente $ 9d 84 1 trimestralmyente $M o.D02 y cada dos mese•
señor Cub•s, vara COnYocar u~a junta
• l.
o puede arse, pues, lilA OR
O ICIDAD.
genere! extraordinaria, coa el objeto
Para m's pormenore!l cnll561tcae el pro1pecto de la Sociedad, ú ncÚ·
de discutir un proyecto presentado rraae al infrascrito Agente General do la Compañia en la Rep6blica
por él, para la formación Jc un cuer- del &undor.
po esp~cial compuesto de miembros
Guayaquil, Octubre 4 ele 1&93.

6tutmebsreadr5.0spo~reunpaaraabu~nodsoan'!:o.s,daesccoos_·

..
~nocida ea las demú naciones, pero

~~ :::!'rto~~~u :~:~~ 0~ r~~:fr=

57,o48
10

57,645

ae. respecliYa.•,

de que los cuer.

" 6oo pos del Ej~rcito y de la Guardia Na

45~:: •: 5~~':.epo~ o','i~ta~C:.

en cional puedan concurrir alten.atinmeote y por compañfu; siendo de su

S:

;~'k,1';t~ IUkcN~ec'o-:~~eE~~ ~~~[;~~Á. VOETNRATAJCAO'~~¡gtt:
Q

••

~i.~~~j:UQ";i~,?~foieeoa~~ ~: r~::~l~~:;U1~!{~r~~~~ d! ~:~j~i:e~;:~t~~~t~=,e· ;~~s:c::b:ts'~ :::r:n :i!eili)~: DQ~l:RS:Od~~e:!$dt9~~~~

~:f :e~~s ~o~¡:~~= t~~lto?s:ie~ne~ va~~ Ornato y Fibrica, acftor Matfas ~~~ ~\u~~:d::.• caso de un conflicto
cesidad de acuartelar batallonu de Elizalde.
Suplemeut~ i I:.a Revi ta Ilustra·
Oficina: C'allo de Aguirre N° 11.-Local de la Agencia de Vapoguardia aaciooal, ni de declaur 'e
De Bene6 encía, sellnr Simón Ama- da de Nueva York, vol. XIII, N u. r, res Ingleses.
ejército en campal\a, como en el dor.
de Enero de 1894BANQUEROS w GUAYAQUIL:-Banco Internacional.
Ecuador, nos parece que nuesrro GoDe Redacción, seft,r Armando Pa·
SU:WARIO.
lJittt;CToll-lttBDIOO:-Dn.:tor Carloa Gorda Drouet.
bierno tendrá ya prevbto el caso de rejDe Mercado é Higíene, doctor M.
AOJ;NTRS SOLICITAOORI'.S KN GUAYAQUit..:-Joaé J. Gonaález, Rafael

T/umzas A. Reed.

~~en~~~:c:::,d~!i:S;~~~ ~O:::fi:~:

de J . Arzube.
en que rara ~llo estara ya prepa· ra.De Alumbrado, selior C. L

Me

rado.

De Agua Potable, seftor Juan G.
S3nchez.
0r.Óllttlt
De Obroo Públicas y Terreno•, se·
ñor M. de ) . Cobos.
De TerrennP, seftor F. J. G.{lvez.
Calendario.- Mallaua Jueves 4
Fmauzas, señorea Saachez, C..bos y
de Enero.-San Tit.,, obispo y con·
Mera.
fetnr, San Aquilino y Rigoberto ar·
Por resolución de) nuevo Ayun·
zobispo.

Bomhas de gwudla.- Ma6ana
J uevca 4 de Enero bar~ la ¡r1ardla
de depósito la compaflla " Iatr~pl·
da" N! 5 y 11na sección de 20 ha·
chcroe.
B11fios del Sot.tdo.-Hallana JueYCI 4 de Enero.
Marea llena por la mal\ana i las .• .•
lltarca llena por lll tarde i la 4·
Nota.-Se recomienda i los baflla
tao laa nes horas anteriores A la marea
llena.

DPDJDADES .. EStOI.lGO. •Yllli!Ua!Dt •
El Dr. Don Caalmlro M.edloa
aseg111a en una carta dirigida A " El
Coruerdo "de I.íma, que la casa de
nues1ro amigo y compallero el eellor
Don Nicolis Au¡tusto Gon.dlez, fu6
atacada aqul por el pueblo. El ~e
i\ rJI ~ed ina , liD duda mal informado,
ba d:cho una 1nlcmne fa laedad. Per.
fectamenle informados de lo ocu ndo
en 14 aocbe del 4 .Je Dicirrubrc tíhimo, podemos ue~uror que lo 6nico
que puó fu~ lo 11guiente: comfa el
aellor Gonúlez con 1u familia, cuan.
do le llamaron la a1enc1óo 101 gri101
de 1 Muera ti P<rú 1 que te lanzaban
con Íllllstencla delante de su cau, por
UD ¡r11po rle UDU C\J&renla perlnnAL
Bajó eotODCCI y dlricJ~oJiOIC 6 un CO·
noc1do le preguntó qu~ aignificaba eaa
mamfettacijio en aquel 1itlo, El inte
rrog4dO le con teu-6 que O. N. N. (un
enemigo pe110aal de Gonúlez) lea
habla 11egurado que alll vivl• un pe·
ruano que bnbfa lnsuhado al Ecuador.

tamiento, la Municipalid~d va ~ tn·

~~:;. su~~~;:' ~~!"'coo!~~~e~fl~~

anteriores por que DO e.tá en posición
de h~cer gastos considerables.
El Lunes se instaló la "Acad~mia
libre de Medicina de Guayaquil; a.is
tierno mucht» facul1111ivos y farma·
ccutu y 1c ellgió la D~rectlva que
quedó compuet<ta a1l :
Prealdenle, doctor F. Matéus.
Vice-Presideote, doctor Houorato
Chlribo&a.
Tesorero, doctor J. J. Coronel.
Bibliotecario, (loclor K. G. Roca.
Secretario, doctor C~. ar Borja.
Pro-Secretano, doctor Juan B. Des·
truge.
Se trató luego del obje1o de la in•
talación 6 lndole de la Sociedad¡ y
despué• el Presidente nombró una co.
mis1la curoputlla de los doctorCII BorJa, lllateu•, Chiribo¡¡a (Honoralr•) y
Falconl para que formaran los Ellatuto• y Reglamento Interno.
La la ~cripclón para los que deben
Ingresar i la Sociedaq durar~ bas1a In
aptobaclón de los Esta1ut01.
Por nuestra pane creemos que la
nueva sociedad es un paso de ndelaa-

lil;7a~i:,e ¿~~::J ru!e~~"1;"• J::~~:.

M. Mata, Emilio Eduardo Edwarde.
Se solicitan AgenLea viajeroa con buenas referencias.

Colombiano.

"La Bdlisima Floriaoa", Tradición,
Na1aniel Aguirre, BoliYimoo.
"Salvado! Df:u Mirón", Clarooscu·
ro psicológíco y literario, Felipe G.
Cazeneuv~, Pe•u ano.
"Corta sobre los Ripios Aristocs4ri·
cos dt Don Antonio Balbuena", Jos~
M a. Rnk Bireena, Mej¡cano.
"Rosahnda'', cuento, Angel Cuervo,
Colombiano.
E."~~~;;:. ~.::zo~aa:.ntes", Gabriel
"Paralipómenos del Amor Suple·
mo", Numa P. l.lonn, Ecuaroriano.
"Herodea'', cuento de Navidad,
Lastenia Larriva tic Llona, Pelua·
na.
"La• Ideas", voesfa, Olegario V.
Anrlrade, Ar¡e"tino.
"Dóntle ir~ ?" "En un Album" flOC'
siu Ricarde del Moute, Cub1no.
"Er<»", "Sic Sempe1", •• 1!:1 uiunfo
del Tasso", poesfas Ja into Gutierrez
Coll, Venezolano.
"La Calandria" novela mtjicaua,
Rafael Oelgndo, Mejicano.
"Tierra y Mar", poesla, Juan de
Arona, Peruano.

"V1bra~~aes," poesla, Fab1o F. F1a-¡ señonLS y señoritas

llo:.f?nmln~~~.no.

""
Piedad, Huta entonces, Can·
cióD de oIros uem~~," poesla, J 01~
Pe.~n riel v .alle, Me¡lca~o . ., .
Educacrón de la ~u¡er, ducur~o,
Tomás Berlanga, Me¡1can~.
"Yfctor Hu¡o,"."Luz. Dios," poesfa,
Ffhx. ~tatos ~~rmcr, Pu.crto!nquell~.
"1-lhgranas, pocslas 1a~nas, R1·
cardo }'alma, Peruano.
Precio de siUoicióa: $ 3 oro americano.
Remltase este nlor adelantado pa
r• tener opción i un premio, coafnl·
me i las hsta• publicada.<.
D ir,iyiarlrcr· A ~:E R• N6:-wC?y,orlr:, E. U.
•
8 1 v, •0 '"'"
de A.

1

~lli$OS dd ~in.

Banco del ecuador.
COMPARtA AISONIMA
CAPITAL .....•.•.• $
El Sr. N. Norero ha vendido al Sr.
E. M. Aroscmena dos acc1ones mayo·
reo rle esle B.. ncu.
Guayaqutl, l!.ncro 3 de 1894.
Por el Banco del Ecuador,
E . •lf. Ar"""''"a-C. A. Agw<rrt,
Gc1ectes.

2.ooo,ooo.

Obras q' •• publicar.in en nú meros
postcriorea rle llustJada de La RevistA
Nueva Yorlr:.
"Juicio oobre el lib10 del sellor Angel Cuervo •Culiusidades dr la V1da
Americana en Par!.' ", Felipe E . C.
zenruve.
"Las famih ll$ de los Conquis1adores
5-n.
del Peru, M~j ico, Nueva Granada,
Quito, Chile y la Pla1n y sus en trunca
111ientos en E•pJI'Ia", Au1eho Cal>e10,
-~rmitillO.!l.
to
de Lima toma- Perunno.
mos los siguientes aucltos:
"Miserere,' poesla, Ped10 Furloul,
NUESTRA GRAT ITUD.
GUA.RDIA NACIONA L -El Uomln Hurtado, enezolaoo.
":Oh demonio," pne•la, lsals !:.. M u·
go en lll mal\anll unos, y ea la tarde
No ea posible . p.ua1 ele- ape1cibido
01101 cuerpos de esta lnatitución, prac lloz, Venerolano.
tica1oa ejuciclos doctrloalu bajo el
"Algo ,ubre la mútlca de Chnpin," un arto hurunnuario )' contauvo en
1 ró tle la d••e mene lero•a pur hu
comantlo de 1us respectivos jefe~.
R icardo Ca.uo,lllejicano.

n~~~~uC~~;::~io"

_

_ __

que componen la
Institución de San Vicente de Pau),
pues conociendo los genero60S senumientas que abriga el coruón de cada
una ele las dignas pe11ooas de tao be·
néfica Institución, no dudamos que
:tcojan con benevolencia esta manifes·
laclón en prueba de sus 61aotr.~picos
procedimientos, juntos con la upre·
sión de la mis siocera '! plnfund~ gratttud de quienes tendrin la bond d
~~r=~e:::. nuestros respetos y con"·

L ns pruos de la C6rctl.
Guayaquil, Enero

2

de 1894-

Noticia

I TI<IItAR IO COIIBIKA O. -De
b.
P. S. N. C. y C
. A. de Va.
para loa mcea tlr tr\aviec·
1•.- 7 IJrr!emlr<e •893 y Enero de

GRAGEAS, ELIXIR&: JARABE

1m~.

Hierro Rabuteau I·~··•sD&

LI .F.C DAS -Nuvnwnll&.

Prt mlaao t>O ~" ellntfltuto de F" ncta. - P~tm lo de Ttrlpl utJu.
ludi h ·ho. MJi o' ho.,r(t:.I C"t~ , han dC'rn~ t nuto que lu Verd.oder••
Or• ge o e de Hi erro Robuteau •on ~o upo · ruu·'«"" 6 h11 1fn• lnt. df'mb
(¡ rru aum• . en lo' n.co• dt" Cto,..Sti-t, Annuln , CniMV'J ,-JJldt;tt , /'i"tYtúlru,
J-:. .tt~tllt iJIUJI•, Co•• a.l~l<io , Oi'.biiMad d, IUJ níu-.... l' rur. rru,-.. l•<lf''l: ....... ·1 ,.
por 1 A J/,u·to:• t p Alt,f'Or,dn tle la ldl'lfl ~.. .t com Ktl•· uei_.. df: (All ~ ) tiUIOe
d~ tnd3 r l.t • ~ l tw " Oro.n 4 U fl !JMflf"t U tlfot•icu.
Eh:.:Jr do Sierro fla.bute a u
:otn~> n\1 u..lo ' In JlltrYO U:a lt 'JUf'l uo puodt.n
tn r h a n ~I' U , Una copita. en l.o.1 m mlrla•.
a r a b e do Htf'rro R . butaeu d1 tn •..~ .J o f'ti. Jl'f d~ lm r ntf" l lot. nbl os.
Ezi,io.u .,1 Verd a- d ,.. ro B l ~rro RobDLf'ltt U d~ CLIN ' ' Ca, de P&J\!a,

rcqurpa [P. S. N. C.( de Val·
Ínlcrmcdioo.
26-Manavi 1r . . N. C.J de fl rrt·
r.hla ~ in•crmerllOI", [-:x<c¡uo ("a .
y ·1

p&IOIIIO ~

Lo1

t¡tr /' ~ J. n l~ la.~

t

1

p"'r...dp(Jl-"1 IJol lCtU 1J nfY~ UUitu

nJ~!~.-::n •:~o ¡~·.;;~:n~~
DI
lft~ll'.

"' •;¡!~:~:'J~.

(rle l'a

A. V.) de \'&lpora o·

4-Arcqui¡loiiP. . ' · C.l de P•
1 n~m6, con mJJ-u In leoa, F'ra~r ,. y
t Am,.rirnn" .
! 9-T1uuro [P.•. U, .) de V3l¡u·
ni o E 'r.lt rllledin .
u -)hipo (C. S A. V.) de P•~•·
mt con mala Americana..
1 &6-lrrperi. l [C. S. "· V.J de \'al1J:~iso é in:crmcdiu, (inclu.o 'l'úm·
----~-"'- ¡

•6-Manavl (P. S. N. C.J de Pa·
~ 1n1ermedlos 1in• luso Ca·

namA,
yo.)

• -Pi•.arro (1'. S. N. ·.) de Pa·
con malas (nglen y Frente·

n~mf ,

'-'' "1•, ~,"'-'lldlt. !

'

tA

Dti'AUIE u;. P.•*' pnp.-ra4.., .,,, , .1,. 0 tt 41 1,,. 0 uno. Dc..-au 4,

.t.•~••<"'•"' ""'"'" ' ~

u.

cM• u:.doo,oolore&

1&~ 1; 1 :.. ~l1A}_;fi!~·~!'~~~,.~j..!.~;.:'"~~~\l~~~~:::ft~~~~~d~~~·;:~
fi~~~!or~~~~o i~:~~¿~;,u:!!'~~:•t:S''jg~~~~~.U~~J:o~tu~:;
1..,

1

' ra·!g~io~~~~;tS.

N. C.)

de Vatpa
de

1 24-M:n"vl [P.. N. C.l
~1,. l'!l(!o)or~. t
mc:raldu ~ mtt rmedl\lS, [exeeplt) Ca·
~ _.;_jJ__ JO.j

;.;~:;::~::;;~~~~;.;:::...c·,_·~~:~.:-,...:=. .;~::.
.. o~:~~~lllil::.<~>e~.>..c~,..;~
::.<~
,rn·• . na.
""~,-;-~:p.:~!.~';;~~! ;·J.~:"~::
~;

30- rorc•~t••a(C. , A. V.) de Val·
¡••••150 e io1e. m(dios.
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