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A a .. e los doan de Uma, p<>t 
pt '· que •• .,. nma u r r oc..ac;a 

ac: m~~~~:d.!'c~~: d~~t:~~¿~,~~~ 
Jlcrrera-Garcl1. ¡>Or el Co.t¡rno de. 
l' vu.. 

' ue•tro deber e 1 eric><h.tu • 
mand• decir l• nnl~d 1 l.t L11rem.,.. 
toda eateu, JOC¿uru• de 'JU< 1 • oeu 
tralet 1 1.)5 lm roalrt, que coaucea 
nucsua CDJJ~Cr.& de ptMAr, no a h ~ 
r a od10 al Pcul, l.s ccoura <jUe 
aoo arr~Lcario lo• auc: • de Lullt, 

l.a de>•prob.an6a de una de lat 
d lu del Tr¡tado, no ompou~b•, 
a erto, la de!&Ji baaón ti todl> ~1. 
como d&reo 1 m.u •e"'" autorc-s de 
derecho IDteraaCIO•al, ( quleD!I 1& 
bem cnado en alsuno de uuetllt» 
anJO>I ar;tenora ¡ pero, despub 
dd Jugo JapJO de cer de conc:o allos 
ca que e1 Perú habla "abido .. aau 
oado por auCJlro Con¡ rCJO, un con 
•coto q~e 1cmuaaba el argu 1 eoc.J • · 
.., hu¡to de llmues, era uoa •crolo le 
ra butla, a~lu:arlo de ouevn, duol 

:;:~~=o ~a t:~IU'!"c:n~~~~ue,:c-
&l"aades aún que los q '" hablamos 
hecoho. 

C1uto que d l'erú,-<:Omo tambo~n 
bcmoot teuido · ~ fiAD uaa de de 

~¿~:.,~~ ~~~ 1 d.:.:".=:.~~: 
11.do, como n.nou babf¡mos tcn1do 
d de aprob&rlo. Pero la jUJucia de 
uo lado, Ju td<u de amcri aismu de 
ouo, 1 lu c:ooocoacoc:iu deaiJub, le 
maadabaa apron:char la oc:aJIÓn de 
aceptu la tamensa faja de ltrritorio 
qae le c:edlamos, ca aru de la concor· 
c11a, aua c:u•~do ten!amos doc:umen· 
tos que c:omprcb>bao desde todo puo
lo de .Uu auwro derecho aecular. 

No b=b>do!n, •e mllDife-uba esa 
aac:ión, too onab1C1oaa cuar.Lo poc:n 
&mJ¡a de U DUCSU&. 

¿ Se 6¡ur6, aca.so, que aucatro de 
seo de U>nur •• plrito tan lar¡o era 
de\.i11dad, ua i¡oorat:ci•, era temor? 
Pua !uzo 111a.l, mur mal ea 611urir•e 
lo, porque 11 arer fuE d Perú miJ 
(ueste que aoaouot, hoy &o tieae ni 
ouest;o cr~ito Li oueotr entu.i&>mo, 
q ae au¡>len al aúmero. Hizo mal eo 
6¡orindo, porque 11oncayo aota, 
Verna.u, Vázque., G6ma Carbo, el 
Padre acu y ouoa mud!os ahora, 
le loan probado que el Ecuador cedla 
i • iend.,, lo que ubfa que era su· 
yo, aquello qu: c:n ju1c10 JiOdfa com · 
probar que le habla Ferteaeado ai«n· 
pre. HI&O mal en 6¡urir&elo, pcr Ú'· 
timo, porr¡ue detpub de au dolorosa 
y rwdoslsima aida de 1879 y de 
r88r, alo¡uoa nac:ióa amenc:ana, ~· 
ella temer i un pueblo que wmo el 
¡ncnero de los cantoo de A..W.to, 
quedó lio fuerua para levarnane, 
abrumado bajo el peso de su !Jropta 
armadurL 

F.n u rapita.l de nucatra R<p6bli
ca, cenllo de lo mb íhutradu del 
par., se •preció lo ocumdo en d Coa 
¡rcao peru:uoo, como u" reto y una 
burla. Nadie recordó en el prim<T 
momento la Convención de a rb1uaje. 
V ea qu< c:u•odo un pueblo ae contl 
dcr> herido ui ¡u cosa m elles1ona ¡ 
procede, 

¿V r.ómo procediÓ el pueblo quite· 

~: ?ca!~0o:dr.~!, .f~ot;::C:!o d~e 
ouettos, aia lanur amenaua, ain ínju 
rur iudle. 

La mo.o•fcataeón hecha ddaote del 
<:.laaulado petiUJlO tu~, y caro se e• · 
c:uenua probado hu1a la cvidcaa• , 
dinpra coaua la persona del '<:llur 
Marr ncz, por &.\untos panic .. lares, 1 
no coaua el C6llSUI del Perú. 

Pero aun aupooíeodo que lo hubí 
ra sido, ¿ uc:u.. eaa ímprudeac::'a •le 
uaos pocoot, el ataque de uoa 11110 
parte d~l pueblo de Um:o i 1 .. J...ega 
'16o .ECAiatotW!a 1 al CooJUiado mit 
mu ? Alll no ae srató ya de lu per 
aoou, tioo de loa Keprcsenta~ tes de 
nuestra patm, que en su caric:tn de 
Ulles caub•n am parad"' por ei Ocre· 
cho de Centca. 

"Lot diplomillc:oa, dice WoiiT, ¡ o 
un de 11191unldad ptntJn<J/1 n.sl j 
de tlomfcúin. ' 

" El Gobierno ante el cual ti ac:re 
ditado un diplom co, oo deb: 1m~e 
dír que ~La lleae au misión, atl.car1 
do, 6 CDtt ltnll~ ndu th t¡lll 11 ultlgutn 
au lib:r12d de ·ón , u ¡.eroon•, su 
domu'I;IO, I U prn lcdarl, u corrrs¡>c.n 
ocncia etc." ( r J 

El Goblcruo del l'cr6 co 1•ues :ul · 
p2ble ante el IJere<ho de v co tet, de 
oo hober pr ta<lo toda cl e •le egu 
ridadew al En rg•do d e cgoao 
d<l Ecuador. pudn hacerlo, p•i · 
mero: det.tu~ritando le. runaore 

( r j D l'o, 

qae cucu1all•• rn 1 .ama dr 1"~ b Le· 
lkCIÓO J>cruaoa h l>(a riJII lntUlt f 
Cl\ Q u:o i '""i tnJ ~ Cll J.&nfiO Uh 

crtUt fucu dr l'"'i -f 6 •n .. aular 
el --tu n '"'de '" h·l Enc••¡.,dd dt 

ca: o-¡ 
1 

tttC• rn tom~rHh.. n\c .. 
llu •e\cr-n c.i ti~ .J. d ctC"CUY~mr• r c 
i 1 promor dd ete n<lal ¡.:,. 
lo lllumo con t~nl& mayor ru6a, 
cuantu <¡u< • el • · l• •• 11 , Y 1l· 
ncrO• habfa pallidpaol . I U v llbler• 
no la .... l•d de lo o """1" ~n uno. 

& 0 .. tuw f, nn p-11 rlc.lbcra 1o 
pJO l• de benr al 6\,tt :a •lur, e• n("C 
•lhlo . tu u por conssJcr •c•o•tr d e: 1 O• 

11 ' l~t• rn>, pu debtlid•..tco ,'lll~ des· 
dietO de la enWJo.J de UD vJblernO, 

Hube> m.is aun: el lUC<IO del Bata• 
lino A.rac:u•ho uts tro Eorar¡ado 

ociot no man<j~ en esa 
•i6o ~uiú coo l·>d la coc rgla 1 ••t~• · 
Q olebtdu.. La f• t& de una prO• 
lctla. c..cnta JiOf •cm Jl n le atcata!fo, 
d ,.. l la Canc:ill crla del Per6 mou o 
&Wic:u:nte pata ne1ar ótetll''••nr coo 

be~ aboptllco c:omerd s después en 
Quito 1 en Guayaquil, fueron corola· 
no de aqud csc:>noblu in oomb:e, e o 
len anal:s de lu naciones ctvlli&arlos. 

o los ueu .. mo , los comprende· 
:n y loo creemos jusllt 1 aun d~!.l· 
leo ocprcsalias, tomadu por u. putblo 
1 <l• ,nad •J 1 herid ea u hon•.• · 

,oo eo Kjllld& lo a c: atc .~o. con 
nu suo C6111ul en Tum~, )" VIOier<D 
d:spuú 1•• tum~huasu reuounes po· 
pularc- de l.icta. 

El pueblo ec:uatoriaao puede alzar 
la freate coa or¡ullo en esta sol!mne 
oc:isi6n de su vid1. autónoma ~ mdc
I>Cnrucoce. . 

•oguao de ouesrro• oradores, al 
ao!ti Jos mú enltado'.o han dicho del 
l'em, lt> que del. Ecuador ae h•'!'~trc 
Vldb a decir los I]IÚ desautotlndos 
mcqueuefor dd CohvictOiio _Cartllioo; 
1 si algunos de nucatros cac:ntores han 
mufad en hiellu ¡.lomu con que de· 
feadlu la honra nacioul, aú" eo su• 
momeot"" de m•1or ol>c:e!=ac'6n, se 
bao respet•do á •f mb mo•lo basttote, 
para no de.ceoder al tcneno i que 
b.1.11 desc:eof!ido los mil serios perh> 
<fuw del Rlmac. Por sapue\10 que 
euep1uarooa a doa 6 tres eugeradllll 
de esos qu~ nunca faltan, y que echan 

~ub;~ ~~:~~;::l~~suco:a~r~a 
qulj~tcoca sio b&se c:ieot!ñp de oia· 
¡olltclue ' 1 

• '11,! es ti estado á que hari llegado 
!u con. en el momento en que lrua 
m •s estas lfneu. 

E1 Gobierno ecuatoriano ae lw •is 
lo oblicado á &elluir paJO á paso el 
ejemplo del Gob1emo peruano. Sa 
1.1>6&0 el Mioi>t.ro de RR. EE. tic! Pe 
ru al señor Saluar; nucttra Cancille· 
rla man1fesw al sellor Zenllos y CU. 
neroo su aeoiÍmlcnto por laa culta· 
ciooa populare• de Quito 1 Gu•)•a· 
qull. Ac.:ptó u Canc:¡Ue•fa del Perú 
la medtadóa del Pootfñee 1 de Co· 
loJDbia; nuestra Cancil'erla la &fepló 
i¡u.draente. tnYIÓ el Gobierao de la 
vwna Repúbl•c:a al a<flor IJon fn en· 
mo c:mlurio rlc par 1 de cooco•di•; 
nWIIÍtro Gohicrno ae apr u16 i nom· 
br.u al doct<~ r Punce, como Pleaipo. 
leociario o.t-ll~c. para el arrecio de 
lu cuettiooea veorlletl e~ c:oo el Re· 
prcsentaot" del l'erú, y aúa no:nbró 
Mmisuo en Lima a l scñ •r ,J n Pedro 
Carbo. Desllraciadam· te el Sr Cu· 
bo, con 1U boodod 1 a11 nobleza de 
aiemprc, maoifettó Ut 1deas particu la
rc:a y ae hi&a imp:>oible comu Mrnisuo 
del Ecuador en laa actualca c•rcun•· 
toociu. La preou que t•nto le res 
peta, lo ha maolfeatado uf de una ma 
rrera unioime 1 el a<llor Carbc> ba 
presentado au renuncia. 

Quienes uabaj.moa porque el con· 
81ct0 len¡¡a uu2 .oluc:i6n uanr¡uOa 1 
bonrou para ambos pahes, c¡ue cotin 
llam~dot i protpc:Tar en el aeno de la 
paz, deseamos YÍvamente que en 1•• 
coMeret~ciu de loa P lcnipotenc:iarioa 
pre<ida w mayor aercr1dad¡ c¡uc un 
eoplritu impatclal, un criterio uno, un 
c!úeo de evitar la calamirl•ol de 
la ¡ucora, Ira ha,a cerler en lat 
r-uewtionea de aim¡Jie amor f'tópiO, 
para r¡ue arnbcn i un arreglo en 
aquellos cuestione de verdadero iule 
1 ~• patsio y ameuc:ano, c¡uc demandan 
ya liD t~rruino, en aombre olel pa•ado 
de glona que no h• p<1d1o.lo olviduae, 
y del fut•"o de prog1e111 • <jue ca oc 
c:eaano uplrar. 

La prcrua es la llamada en ambos 
t••faca ' uniformar ,.n te enud~ la 
upinión pública, 11n dej•11e arro111ar 
:.10• lrt 11rhoa de quienes deaean un 
·nm¡umicnlo, q iz 11n d.1ne cuenca 
~llvs n1"mOt de lo que desean. 

Que la cquidod 1 lo Juatici~ iluml 
neo 4 r¡uieoes lÍen en hoy en 'u& "D• 
not d JIO<Ycnlr.de cuatro m llonca de 
hombre• 1 de d • • ¡¡ucl>loo, ll•mlll•ll 
por t20lOJ Ct>DUJJIOI, i YIVIt urudos, á 
1narchar >cordesr, 1 á z.anj•• amlJtOJa· 
mente ¡., d16cuharlca qur 1• b rt4· 

ción de uno• ¡x>cm y la• omblc:1onu 
de •l1unos, han abietlo en au mino. 

LOS ~D:BlS 

SASTRERIA Y CAMISERIA. 

LA ELEGANCIA." 

blícó el 28 en .. 0 l'alo" un• rcrtllic~· 
tlóo de laa •leclaraclonet que le atn• 
bu1ó uua 1 11c de 1 l'ren • ~ermlnan· 
dn e.n un uoao de u c:ar:a de JO de 
J unio ku1 n .. bu en rl que mana · 
nff1<J\la q11o " 1 u. auna dd Rr~,.¡ e· 
ri la ttorantl y el avoyo del Oob•tr· 

:r ~~ .. ~ ·· ~~~~eq~~ ~~:·~roi1·~~~~~~~ --[:o:]--

l:ste acreditado establecimiento ha 
trasladado su taller, de la calle de Aguirre 

la de J llingworth núm. 4, ant~uo alma
c6n "La Villa de Paris", de los seno res G. & 
~ . Murillo. 

a eho que cuando lalrute de au llbrr· 

~gnrd~~.::~·d."'a~~"· !':/: .• :: .f~~: 
not conceptos r¡ue ' e han dado como 

La numerosa clientela con que cuenta 
este sin rival establecimiento encontrná 
desue la fecha más de un completo y va· 
riado surti<io de casimire::; y paños de las 
mejores fábricac; de Europa y . una nu
merosa cantid~ d de telas de h1lo y algo 
dón para camis~ &ljr.l ,un cómodo y ele
gante salón de prueb1 y todas las cor:no· 
didades concerntentes al ramo de s.aslena y 

•ur."t).l'aia" ae muuua mu1 cort~ P•· 
ra con el V1~e-almuante Wanolcoltolk 
1 condena la actitud del Cootra-alml · 
tante Saldan ha da Gama que ae ha 
mante:>ido desde el principio de la re· 
vCJiudón, c:ooua los debefea que le 

~~~r~:~d~\ d~e~,~;.nha111~~· G~~ 
dice cae diario, ea absutba E inuoteoi· 
ble ". 

camisería. 

Ro la noche del .a h ubo oueya t•n· 
latín de parte de la · escuadra, de ha 
cer un dctembarro en la puota de la 
Arm•~ao, pero ua resultado al¡uoo, 
¡1UCI lu (uerua de uerra rechazaron 
' lu laoc:haa que ae a¡11o lmuon. ~1 
Trnj,.•o, alcanzado por uo proyectil, 
tuvo, que'" remolcado huta deult 
de la isla du l 'abrat. La auunlc:.ón 
de Nhhcroy ~lo tuvo 1uvo un muer· 
lo 1 ae11 herirlot. 

Al día si¡uieote fu~ auspcndida por 
orden delsoblerno la puLhcac1ón del 
diario "L'I!cbo du llrcafl.' ¡Visitad el establecimiento y os conven-

cereis! 
Guay<lquil. Diciembre r8 de r8g3. 

Tala son los votoa de ut p<rsonas 
sen\Otas de ambos paltc • 

Nosotros oo noa conutcmos de de· 
cirio: en últim cuo, no olviden el 
doctor Pooce 1 el aellor Bon'faz, que 
..1 arbitraje putdc evitllnoa el •lr>loro · 
ao esucmo de uua ¡uena ioju•ta )' 
desaotrosa. 

DIVIDIR PJ.ltA UY.JNAK. 

Algunos dia•io~n t~mado en i'e 
ría c. n•idtración lu dích por l1. ¡11en· 
•a l'eruana, t upcclr~ d b. rn:,..uusa 
bd1dad de los p•rti<los tlit.antcs del 
e«:u>dor en el actual ( r.llic1o inter· 
OlC:IODal¡ y un" de eRQ: 1 cura Cll• 

cun•pcccoón en esta• cjrcuns¡anciu 
hemos aplauoÍ!Io, e:..c el &rosetO 
In y s.ara defenoler al parudo libe 
ral, de lo que la d1¡11ídad llllciooal or 
dena que no ae cuotC>Ie, pretende 
et h.r la culpa no de lo. ~splosi6D de 
inmeJUo patr.otl mo q<~,e atlmir¡¡rnos 
h >Y en el Ecuador, sin~? de que ba· 
y•mos Uccado 4 este exuecll', al 
,J>atddo que ¡obiern• 6 por lo menos 
4 los órgauos de . u p·enu, sin re
corda: que ''Los Ande.'1 ha aillo él 
mb denrtido dcfeuor de !1. pu, de la 
concordia, del arbitraje. 

¿ Los ¡>enód trOt 1 eraaowt , IIUCI, 
van l C:O'"'"'uir lo uco re hJn pto 
puesto? 

No lo ueemos, no po<!emo• crc:r· 
lo. 

~J1e5ra,:::~iot~.~ue~~t~:~":.~~:l Pi~: 
n1ac no hao de dividhooa eo la hora 
<le! reii¡ro. 

Ni es tiempo Jade que imhe01os 
á esa prensa, baciEndooos cargos mú 

~~~~ ~J11 Óobi!,~~b~; !~cr:·~~a ~:· 
lución de los acón ec-imiecto>a, aper· 
cib~tlos para la paz ~ para la ¡¡uc· 
rra 

A'qul, tépanlo loa diarios de Lima, 
aquf no hay mú que un tolo pensa 
rmento, un único anhelo: nlnr la 
h nra oa.cioKal¡ y en aras de ese •n 
helo digno de encornío, de e_¡e ve•· 
samienlo aublime, todot les ec:uato 
nanrrs oot olvid rm~ de •uesuos in 
tcre:oe> lP rti~ul rcJ · y d'c p4rtfdo, Se· 
¡uros <le ql¡e procedemos confor!De. 6 
lo. di"adtla del m~ puro patnous 
mo. 

Ojal!, puea, nuestros colegas_ ao 
quieran c•er en el l1ozo r¡~c DUI uen· 
de la prensa de Lima, ' 6n de pro 
tnrles l. los periOC:Inas de allende e: 
Tu01l>e•, que nuc-<tra unión es tan 
aó•i<lt, como debe aerlo aate el po· 
li¡ro de h patria. 

~ 'terio~. 

GOltnEO ARQESTJNO. 

SUCISOS DtU, BltASIL. 

N o ticiaa de Río J an<iro. 

El Jo apareció en el "Diario 06· 
cial" decreto por el cual ae proloa· 
11á el emdo de tino huta el 25 de 
Diciembre en el di>uíto federal 1 1! .. 
tsdo d~ Pnr ambuco, Rlo do Janeiro, 
S n Pa\jo, Parad, Santa Cat&lina y 
Rio Glin,de. 

El dia r!, la noticia de la aalida d: 
la bahl; del "Aq 1idaLin" ain r¡ue fue· 
ae alcaR&ado por iaa forUile&&a de la 
barra, catu6 mala Í;t~prnióD en lu 
(uerus d~ tirrlll. "0'P4i&" trató de 
disiparll, declarando que lh f, nale 
us aon vetdaderos rnu•eot de a•q~>eo
logla militar y DO dl>ponco de buenos 
elem<otoe ¡;ara la luc:ba. 

El ¡¡ bíerno tenia noticia de qJie ae 
p.oyec;U.ba la aallda del "Aquidabán" 
desde !Ue empeurou i piLlar de ne· 
¡rn i eate buque, 

A ctib d~ la mCJ!ia noche, el aco. 
r•udn ae puso en marcha aepiJo por 
el "&¡lcraou." 

El fu» el~ctric:o do la ft.rtaled de 
San Juao de-cubrió • . los dos bnqaar 
y catooees el ".\q Jldabla" d1aparó 
coatra·et (ucne de Gra¡oata 11u for 
1aleua de la barrL 

Al llr¡ar al canal, todu lu batnfu 
de Sao J uao y Santa Cruz romplcroo 

el ~:::.~~e::-CSICOaUadOI mil 
tarde j la ahora de Jolarambala p« d 
paquete alemin "Parasuuau." 

L..t salida dei"Aquidabb" coatiauó 
preocapando la atención del p®lic:o 
duraoll! el día 2, en el que ae aopo 
que aehollabt en hl~ Grande. El Vi 
ee-alu.i ranle lp.acto Joaquln de Fon 
aeca poblicó cuo ene mou•o uaa car 
ta sobre 1> imp tcncla de lu (ortale; 
ú.a. El di a en ¡eoeral (u~ poco a¡l· 
tado 1 lu fue us de tierra coatioua
roo furuficaodo la rmo~ao. 

No 1 Oc e loa acontecimie ntos ~n 
e• rupon. a!.tle ni11gunu de lo. partl<los 
poHucos •l el F.cu.dor: iju es la poca 
curdura de l .. s miembros del l' ~llldo 
Con dtu•iooal •lcl l'er6, corun lo he 
m os probado cien veCe$ en est~• cr · 

Comba:es parciales.-lncendío dd El buque enrar¡ado de auttlt.ir al 

" Matleora." ~~~~::~.~:.::~.~:.:.e hf:!~~n~1¡~ 
Armac; to en i'Oder del G~blemo. da el di• J · 01cho buque tleae cJo. 

ru c:a6one1 por banda, á mb de lua 
w.odenkolk y Saldanhca da G•ma. de pop~ y proa, arnetrallarloru y~ ... 

ñonca ele tiro rlp1do. La artilletla lumnu. · 
Pccdido e•• lo& opinión el General 

ClccrC", t.&nto pQ.r contidcranc ol\r.íal 
u caodldatur .. , CU&h!O por los recuer

f! us amaraos de au pnmera a1minÍI· 
tuci6n; • ua partidario• butc:arou al¡¡n 
rtue d iStrajera la ateLci6n pública, aJeo 
que pudiera colocar rn priu.era linea, 
u a ñaura que hadan anúp,tica y 

Susper.aión de di.ri lS.-E t.~do de del N1cthrto1le h~&o nri rlcscar¡u, 
alt•o. aleado rontesladu por ~~ Y por loa 

fri¡orl6c:oa "Venua'' y "J6rher." 
Salida del "A•¡•lidaban " y riel Por la tarde del dla al¡ulentc lu 

"1'amanrillf~. " fortalca.u de la barra hicieran al1unos 

Cuatodio de Mello herido. 

a:niesua los recu <ul~s del coaanto Los diarios recibidos do Ril) J•· 
Gra ce, de la Pampa de Tebeo, de l01 nelro olcancan haa1a el 4 del co
"'' tting's diluelt~ l bala&at ea lu rrientt . 
calles de L1ma, del pecr~lado y el a¡io ¡;:¡ A/.11/dr::, uno de los barc:o1 de 
en gran•lc escala, de los ataques al la eacuu lra, inccudióac no ae aal>c por 

~~~~e~:· :.~iól:dene:!fo~ll~ .. ~~~ ~:,':;i":~' quedando casi totalmente 

etc. La punta de la Arma~"' con todas 
V cae aleo lo encoolr>~on, tomtn · tUJ depeuden daa, se halla en poder do 

do por retc•w la reu~fón popular Ju fuerua que guarnecen 1 Nhheror, 
en que e prote&IÓ en r.uHrr• c •pi 

1 

no hRbicnrlo ¡x>dJtlo acere rae l ella 
Lol del re~huo;, del 'l'rouado Hcr era- tu lanchu de la escuadra en loa dlu 
Ca1cla. •6, •1 y 28 

E 10 dir' la H 11to•la. H .\Jta ahora hablan tcoido alllloa 

cosV d~f'~!~~do~,u~cx::~. pat~;!!' r.:' 1!~· r~v;~;¿~· l:0~e;6.~::·~~a;::~/do~·: 
tepa6n, olieron un Jtr~ n rje mplo de IOLdc ac provelan lus buquea. En 
l)&triotúm pacuado nobíl!onnamentc estOI dlu hubo al¡unoa combases 
una tregua ' que 1~ honu, el di~ en tÍI \1< iOll fuertea '1 el Aq•iddán [¡ el 

~r~"e1a ~~r1:o ~; ~J~~·r: ~~~.~;,¡:· ;;·~~~i:,a'~"0p~~dld~ng:;:o C:::ald!~~~ 
nO". c:ión. ' 

No, ni llberalr n cooserva•lore• u01t11!_:17,~!elóe doerdaepnar'ceelcGrloab'i'?,0•~e, tahrloe 
h•n tenido mira a ó fines prodhorlna " ~· J u ~ " 
en ouestro pal•, en lu actuales cir- cho que lamenta la mit ma 11ren.a ¡o· 
c un•U'lCÍU, justo es re.:onore1lo y bletnls to& por ser dicho that~ o uno de 
aplau<lirlo caluro amen le. 1 mh lrn¡,.>rtanlet 1 mejpr inaplrndbt 

Juun ca tambiEn que nosotrua de l• Caphal del Draail. 
ma: 1fcatemoa r¡ue abrif&mOI 1• &rata 1::1 ice -almhnte Wandcnkolk pu· 

dilparos COtllrD tllCJDilnDD. 
Según comunicaroo c:on esta f-.c:ha 

de Isla Graode l "0'1'aia," lu fuuua 
del "Aqui.dabao" te entreptoa 6 at· 
101 de de¡ne<lacióo en la 11la, apode· 
rtad...e de ropa, lo&a, muc:b01 ob)e· 
tos pcrteneclentea al luareto r de 
u•oa j,6oo peaot. En el puetto 
ioutili&aroq la m6~uina dd rCUIOlta· 
dor ••Pereira Re1o 1 se lleuroo 1111a 
lancha. 

El "Aquidabb" ltnfJ rota la parte 
auperlor de los m'atilta )' daper~os 

~;:.lah~c:ft'oa ~~~:aboafic:l~==e 
tambi~n he1ido Cuasodio da Mello. 
l)urante el trayecto & iala Graw ha· 
bla arrojado> dot muertos al aguL 

F.l "Ksperarn'' tcala un r•mbo eo 
la popa 'llle hada occeurlo el flln
c:lonallll .o cooatantc de aua bolll• 
bu, 

S& ~~~~~ IRW • t.AS AY lliA D&L 

''AQU lDAOAM". 

Mu RT 3 \ 111111100 1101(00. 

ba~l~': ,~¡~~ea G:~:~~d':~de~o~ 
dcaron, deaembascando alaunos caa· 



LOS ANDES 
~~~~~~~~~~~~~~~~,~-~~~~~~~~~~~~.~:·~~~~~~~~~~~-~·-~·~~~~~·~u.~---~~~~~~~~~~~--~~~-

,¡;.~;;;, que se apoderaron de loa pronto se comunicari el resultado del reune tan l uenns dote~~, y &e prestan S 1 R f 
di xlateotes en el laza acuerdo por lc. rni•mo gtollosot Y Cl'mpled lo. o' t 

~;:a 1 nero e , En ~n Jos~ de Chimbo se ofrece :I,Jc.Rs_;¡·~radpcuo~ o011o:~r11i0n~rleGs• neral F.A ~ n oca uer e 
Refiri~ndose al estado en que co· tounbl~n contribuir 1\ la rua7or breve· -~ " •• •. • .. '-" 

&r6 eo dict.a iJia el acorazado "Aqui· daa. re. nuestro agra•Jec:imlcnto, y recfbat .. 
daban", dice una .~rta de uo tes· En Guaran.la seetpera ónlcamente también nue>t•oJ efe inuructor eomto pLAZA DE RQOAFUERTE NO 
d¡o ocular que votuó i ese bu· balancear el este do ele lu rentas can · testimonio ele nue~uo aprecio, y como _ _ J 2. 
que, testlso que parece adicto' Pei- ~7dc,~es para proceder en idéntico aeo- ¡~n~~~~~: ~~.'!~:r;n~~·z a~::~~atl; h1 senor F ran CJSCO t\ y 1 u ardo, propietario 
liO~:;.:penu foade6, me diritf' bor- En Riobamba, el Ayuntamiento ha mismo servido que puede pte>lM un de este conocido ct.ntro de reunión, pone en 
do como curiuao, notando deedc Jue votado el dict por ciento <le tus re u· cuerpo de Une:~. • • d . 

1 'tuac:lón det¡r~ciada en que tal y ha nombr.odo comltioo~ para F.l Olmandantr, conoctmtento e sus numerosos amtgos y del 
•leO !..c'~ntraba toda la tripulación recoger los tlemú v11lores del poe Aá~l/v ll. Campoaano. 'b}' } 1 d 1 

- L E d A d e 1 pu tco en genera • que consu tan o e poder y 1aa ueriu que el buque h11 blo. a ••presn e seo 1) al 011 
bla aufrido roor el bombardeo al En Guano IC reuniri roóximenle el ha principiado i abrír acec¡uiw• en al- proporcionar las mayores comodidades, ha 
pa!U por Ju fortaJe%U de la ba· ~:oeejo para proceder en COIIICCIICn • ~:'~u~a!':;,:nre~0v~:~~~~~~S Ja~~ surtido nueva y profusatr.ente el estableci.-
rn;,EJ "Aquidabaa" llegó 1ia m~sri En ~mbato se ofrece del mismo uaficadao, ha:: tlesaparcci<lo y no du · l · · 
les, aio dos boleS, coa. dos rum.bos modo acordar cu•nto aotea el a.<unto. damos que seguiri Cta EmprCJa tra mtento y garantiza e sefVlClO mases merado .. 
cula popa 1 sus mlqumu traba¡an En Otavalo se han votado m' l '" bajando coD la ml·m~ actividad Lunch á toda hora. Frescos de toda 
do imperfectamente. He notado :am ere, por cuenta del Concejo Can lo h¡uta que queden en mejor .. tado las 
bien que cua1ro marineros ae halla- nat. calles. clase. Surtido completo de licores. 
ban ¡rnemente heridos, un oficia:! Eo suma, es indudeble que, en po En la calle de Col6n io1ereección 
con una picrua rota 1 el jefe de cos dios mis podremo• an11ncinr el con la de Ch.oduy, tlos rnucluchos Guayaquil, Dic1embre 18 de 1893. 
la re~oluci6n . Custodio de Mello, (!xito etpl(!ndido alcanzando por la se di$gllstllroo y del disgusto, nació ~---= 

i¡ualmeatc huido. patri61~ca ;n¡iativad ~·~ Ayuntamien ~ ~~=aib~~e ~er::r ~lar~:n e~ed;~ ~~~cit:Sir:U~~~~~~~; t c~ootC!Il a rados Clln rayas t1e lápiz azul, que ha 
bfan Jido retioados de la circulación 
para Jer incinerados; y se está rra· 
tando <le J>Onerlos nuevamente en dr· 
culación. 

"Por UD marioero he sabido que 
10 ~e~oa\n",:'~ÍTlem:OP.'~:;i¡uien· casas vecinaa. Variu ~ersonas me· mos el tuelto que trae hoy el diario 

habfao arrojado al mar (los com¡.:ñe· te: diarun eo la discordb, y Jos gt... de la calle de "A,uirre" contra Dos 
roa muertos por ¡raoada, eatalla 1 en CONFIDENCIAS.- U o ami¡o nuestro, doadorea se marcharoD en se¡uod~ otw! . Contestado queda co• lo que 
la cubierta· veoe&Oiano, 1 correligionario, nos da muy n•rKJuilo• sin que nadie les im- le decimos al scllor cromn.o de "La 

"El Espero,.• o, que acompalla, al los siguieDies pormenores en carta re· pidotra el p;uo. N ación," que es cnrne ele lo cm ne 
Se aviu al 1 úbheo, pna oue tolo 

reciba los billetes entetoa, debiendo 
&er 1 ruentac!o. al Baoco para >u can
je los formado• de peduot ó con hue 
cos. 

Aqllidebán, t.ambi~o tiene averlu. cibida por el úl timo Y& (-O<, que nos re L~ Policoa no acud ió, y eso que del otro periodi•ta. Nuestra co •nduc-
m;;!~~e~d~n~~ Tf~~~ez!lo:eoLa~~: mite de Lima. oo eran sioo las nueve de la DO· ta responde por oowtrot. As( true· 

rt6ri6ndosc al cailolleo entre el Aq•i· ho;~~b~:~~=~erar á manaoa lo que chte una correspondencia de Cuco - ~i:n~~ .. . ~~~1':dC:•? ~~u~~.c;~~óc:~~
dobín Y los fuertes de la barra "No crean que el Perú espera la ca al "Diado de Avisot," 1 mamos el no, como debe seguirlo, ntitfecllo de 
dice: 1 d co~clutión de !as ne¡ociaciooes que si¡uiente adpite : • u compon.amiento patriótico 1 di¡oo 

p~~~~':;d~o~ ~~~~~~ ~:' d: va,!E~n~:~:::n~ ~~;~~~~.~~~i f~!· sabi pa~i~~!.,':di~~~e~~0fa 0~t~"t~;,:i~~ A ~~a:''¡njuri., .... • babl las injurias 

Guaraquil, Enero ao de s89+ 
Por el Banco del Ecuador, 

M. E. Arou"''"•--C. A. Aruitrl 

Noviembre pasaron por bajo de la ba· do captarse las si•opatlas de las nacio tos · rl!eoos ele tempe"ad cercana ; y las coa testamos Dosotros coa el mis s-v. 
jo de la batería del caooü un pequello oes amigas, por mediación del CJerpo útil es que para el dla de l• •oni tosa soberano desd6• B d 1 E d 

Geren es. 

va~r bi:! ~~~=dos:o~lJ·~:bá:penas Diploru~tico residente ca Lima, ha rcconcolíacióo no llevemus ctu•bl de El Sr. Dm F~~ncisco Javier Gon t\DCO e CUa Or. 

cuando estaban i poca dista:~cia •le ~:,¡:f~:i~~~:~~ra:npe~~~.~o !:~· ."~~ ~~ú~~~e~·~~r~~:~~~~: ~o~e:r"~e~~ ~~~~Ít~~~ai.~~~~b::o ~.1 ~:~e~~i;u~: r OMPA ÑfA ANÓNIMA 
la La¡e, hicimoor fuego con todos los ,pli•s chao la mara<> de los hermanos del hagamos co~ocsr al público que o o CAPITAL ••.••• . .••• $ 2 coo,ooo 
c:ailones sobre dichos buques, ilumioa· "El envio del Ministro Bonifot no Sur cvmo ltidalgos que velan en~rrp· , fu6 por deocui.'o ni p~~r rnottvo al(!ll 
dos ea ese eot6nces por el foco e'~c· es sino u a prrtexto para ~anar terreno cAutente por su hoou. 1 ¡.oopie<lad, no de ~1 ó su familia, cerno •e ha a1e 
trico de¡San Juan. en la preparación del Ej~rcno de Ll- ¡;ero que al hacerlo no sabeo ~pelar á vera•lo desde ~1 principio, de que el 

Uno ole los proyectiles abrió un ae-.& 1 Guudias NaciQnales. otras armas que á lu del caballuo." fue¡¡o haya tenid.:> origen eusu C'\Sa, 
rumbo en el C••Stado del vapor. A "Ea Piura se reconcentrar! ona di- Y la nrdad e• que asf debe peasar Nos dice pues que en la madrugada 

El Sr. Carlos Sta ill ha vendido, al 
Sr. E. W Garbe, uaa acclóa mayor 
de es• e Bauco; 1 otra el Sr. E. &L. 
Aro•.:meaa, al mismo Sr. Garbc. 

Guayaquil, Entro 5 de t8C)4-
Por d Ba:Dco del F..cuador, 

nu~os fuegos sobre su cubierta 008 visión de 2.ooo hombres, inclusive 11na to<lo ti que ame de •~ras' esta va· del sinieetro tuvier.:>n q~e vesúose i 
~~g~:.d:~:~·:~!~ ::oj:d:S "~, Brigada de Artillería y un escuadrón tria, c~1os males no aon tao crandes, oscuras para salir á misa ~11 su seflo· 

aus callones de tiro r~pido y ame de,:-;~~:'1~; base de es:a Di~isión ~':~~da~~::!aelh~~m%~~:ap":r:';:~~:r~ :t;i:~:~~l'l=~h~i:a~i6. d; d: ~;~;; E. M. A•om0;,:;;;~ A. Ag•r'ru, 

:!~~~~~ie~i~i~:~~.~::.!>:.?, fundo ~ataJIÓD Zepita, (~er~ de 400 pJa- ~U~~¿~ ~~~:~~~~~ d~O~.~~~¡:~ ~~~a:·.:Cc;;¡~a ~~~~IIZdC:aci~ :,o:~ ~~ _5_-_v_s·--------

~t.óniat "Conoeide el hecho de que no hay pretendiera de nosotros ..•. Jo que ni que les acaba de suceder. • A 1 b 1 • 
----------- l pacto entre Chile y el Ecuador, los el Perú !'i t1adie pretenderá . jamás : Ano che le toen hacer gu.rdia p Ú 1 C Q, !J Póbli 11eruaoo• se hall envalentonado y se que abdicáramos de nueatra dogood&d. á l · e d b be "Roca 

11 . CO. preparao á recuperar por el Norte Jo Al suelto de "La Nación" de aoo- a ~mpan.a e 0~ • res · Ln GEOGRAF1A DZL ECUA-
que han perdido por el Sur. che cootestam<K as! : fuerte y enlcumplt"?'?oto de ~a OOR coo au reapcctiYo MAPA, 

A nuestros suscritores d~ 
esta localid'ld les suplicamos. 
se sirvan dar anuncio á la Ad 
ministmci6n de este diario, 
tan luego como no reciban el 
periódico "Los Andes" con 
la debida puntualidad, á fin de 
subsanar toda falta que les 
perjudique. 

LA AJ>liiNlSTRACJÓN 

Calendario.- Mallaoa Jueyes JI 
de Enero.-San Higinio, papa y mar· 
tir. 

)u!'::~? :: /n~~!d~¡ ~·:~:: 
di a de depósito la compallfa " A ~i
Jes " N~ u y •o• aeccióo de 21 ha . 
c:heros. 

Dafios del Salado.-Waflaoa Jue 
Ye JI de Enero. 
Marea lleoa por la mailana i lu 9· 
Marca llena por la tarde ' la ..•• 

Nota.-Se recomienda á los bañia 
tas las ues horas anteriores i la marea 
llena. 

Dlte un diario Ir-cal : 
SUSCRIPc'Óif~ACIO::-IAL.-Anotamos 

con ntisfacción las reoopuestu que, 
por teltgn.!os, se hao apreaurado á 
dar al primiñvo exhorto de nuesuo 

!~~r~¡P~::,'~a %.gu:.~m~~izo~~o~:· 
mos á compeodiar co aeguida, aó ain 
advertir desde luego que, ciertoo Con
cejos, como el de Daule, parece que 
oo ban comprendido la mente 1 ver 
dadero alcance de la iniciativa de 
nueauos personeros. Veamos Jo que 
aticen: 

Ea Daule se reunió ayer el Conce
jo; impuesto del e:dtorto, rccibiólo con 
entusiasmo; hoy votari la suma con 
que •• &UIClíba y nombrar¡ comisio
nados, inneresarios, desde que ya loa 
designó la /•fffo dti Gudyos. 

En Yaguac:hl se ha nombrado una 
comisión, para que se enuq¡ue de re 
dact.ar el acuerdo, 1 ae incluir4 la au 
ma que se vote eo el pretupuesto del 
allo en curso. 

En Baba se ofreee i¡ualmente coad
yuvar ' la nobt.. empresa propuetta, 

en ;!j~~: ~a~~~~~ 1 el A yunta 
llllento de Cuenca haceo aabet que 
pr01110 comuoícarAn el r«uhado de 
SUI lesliODCI. 

Ea Callar ha voudo mill\ocrea la 
Muolclpalidad y se rea10iri el pueblo 
pua ero¡ar mú por su parte:. 

Ea A&Oauez se hari lo (l<Opio y 

''No har qne hacerse ilusion~ ni Seola supoacr moy rcios ó muy 

1 

orden gcneno.r ~r~ctt~, por·/~1 - trregl¡¡llo por el Dr. Tcodoro Wollf, 

qu~U~~~~=~e~~ ¿;~:a ~~:~ad;~:~· ~~:~'ci~~~ ~~~:~n~, ;!,J:,~:~rd: ~f~~o~'"t'4 i~d~;;¡~:s oi ios m~~:':¿ ae hl\lla de mta en la Tesorería de 
p_?rados coaveaieDtemente. "Los A:ndes • ha adverudo al pais 1 lea ha impueeto Ja pena detallada Hacienda de cata ciudad, ' rttoee 

••El Pe:ú se prepar-.& para todo eY~n - Ql Goboerno. 1 en la misma orden. •ucrea. el ejemplar 
10 t2~~j:c~t"p".!~~~:~f!~~-: i las alu~~ ~.~t~~~~p:~n•:;'~:~ ;,¿,ui:~ No nos parece muy buena idea 
•nteriores declaraciones. abstracto cuaato nosotroa Ó nuC$~ros la de bncer que coda c;ompañia del ~tmitido:;, 

El Sr. Dn. llafael T. ('aamaño colabor~dores dijeron en coacreto. Cuerpo Conlra lncen.Joos tenga rou- GRATITUD. 
se encontraba ya mejor de las dolea- Boenaveoturados, puei, quienes al niones pnro militarizal'l!C, tan sólo 
cias que le han tenido eo cama por primer meoti~ de parte interesada, se en las noched que les toca hacer l'feccsario 1 preciso me es cumplir 
algunos dlas, pero ha. tenido una figuran m en/Iras las que vea como"'' sna gunrdirus, puee que estas no son con el sacrado del-er que impone la 
occaida que aunque no ae conside!a· d_adts, qu~ deben poaernos en guar- sino cada quince d as y eo este ¡ ralitt:d, ya que en estos dfas de dcs-
dóo, le impide por de pronto volver do~, los mdilerentes, los ocutrall's; tiem o ó se olvida todo 6 muy po· gracia pata mi familia 1 para mi, he· 
al ejercicio de sus fuacionea; por erte pues bueno es que ae •epa que quie11 p ' . h mos redbi<lo una noble proeba del 
motivo se ha pasado uo oficio al Sr. 11os participó cuanto noticiamos i co se abpro' el el 8

' G •1 levantado corazóo Guayaq111leño 1 
Comisario de Policfa Muoicbal, Sr. nuestros lectoret es tambi~n ua ca- El ata on unyaqut' COD• de la ¡enerosidad .¡uc siempre ha di .. 
Do. Ulise~ Izquierdo, para qüe subro- ballero e .. tranjero: quien por sus reJa. tin úa en sus ejercicios siu que In tincuido á esta caoitativa ciudad. 
gue al Sr. Caamaño, d\lrante su eofer· clones sociales eo la capital <!el Perú. nrrellre la lluvin. ni el fango de las Si merced á un asiduo uabajo, pu · 
medad. está bieo tnformado de cuanto p .. a calles. Anteanoche tuvimos ocasión de al fin de muchos año• reuaif el di· 
• Se ha estAblerldo un tall~r de ea lao altu r<gioa<s oficiales. de ver que con todo el aguacero ae nero necesario pata edificar uoa casi
zapaterfa en la Ercuela de Artes y "Los Andes" no ha mentido. Es encaminó á la Sabana á practicar ta; el rato meoos pensado el fueco, 
Oficios de la Filantrópica. Está á "El Nacioual" quien quiere in!pirar - sus ovoluciooos las que duraron que todo lo devora l coas~me, la re· 
cargo del Sr. J..aporte. ~onse~oa conGaua que no debemos hnsta algo tarde. dujo i cenirA•, dtj Ddooos i mi y ~ 

Htja saolta.-lle:nos recibodo Ayer en nuemo etl 'torial d ijimos á La Junta del Guayas, enea~- ~; f:~~:it~:d'~ri:~~':atbajo el techo 
por el correo la ~•cuieote: est<: rC'peeto cuaooto deblamns decir. g11dn de colectAr fonrlos, se reunt6 ¿ Qu~ ser:a de Jos des¡¡rariados 11 

COLUMNA SUCRE. lloy sólo •o• doleremos de que to cata mañana Pn los aalones dondo no hubieta una mano que los prole 
<lnla haya a"ul personas, q11e pos· celebra ~us sesiones el l. Conc<'jo. ¡¡lera ? 

Habibdrse organizado en uta 
plaza de Jipijapa una Columna de 
voluntarios compuetta de c1eo hom 
breo. y que se denomina ••Columna 
Sucre", he tenido la honra de aer 
a Jamado por ~la como Comandante 
para organizarla y dirigirla; y d.,.eoso 
de prestar mis requeños servicios hoy 
qne la Patria necesita ele loa esfuerzos 
de todos aus hijo•, no be tteplrlad•> e~ 
aceptar dicho nombramiento, y por 

~::::ie~~~ 'd:tsu:;r;mr'G~';;e~~ 
y de Ju autoridades de cata Pronyin· 
cla, manilestando á la ~ez mi compla 
cencia por la espontaneidad y buena 
voluntad con que concurren rodos los 
soldados que forman la mencionada 
columna, la que. i no dudulo, s2brA 
c11mplir coa au deber llegado el 
cuo. 

Me es grato asimismo hacet ost~n 
sible en mo nombre y el de los solda 
dos de la columna mi agradccimien· 
tn al seflor General Comandante Ge 
neral del Distñto, por haber nombra 
do de iuslructor de la columna y de 
la milicia al aellor Sar¡tento Mayor 
don Ca•iano Ah·arez, qui~n con au• 
modalea exquialtos, educwci i n y peri 
ci• militar, utá in• truyendo actuQJ 
meoie & Jos solrlnrlol~. y listos i su ve1 
ae encucnttao e¡rarladoa y cohtentOto 
de tener por instructor i uo jefe que 

pongan el bien y Jos . iuteres~s. na~oo Pareco que en élln se habrA tratlldo Ahora, con moti~o de nuestro io
nal~s, .á sus penonallsomu anupatoa... do asuntos serios ú importllntea á fortunio, much simas (amiliu d: to 
po!':~~<mente e ... penonas 8" 0 muy juzgar por el ~igilo en cerra1 las das las c-lues sociales, se hao dogoa· 

Conste, pues, que '•Los Aorles" ha puo"t.as. de dochos salones y mlla do honrarnos coD sus pald:ras de coa
hecho obra patnótica advio tiecdo i precnuc1ones tomndaa. • suelo y de conformidcft!, al mismo 
tiempo al pal1 cuiles 1011 Jos mnc· No conooomos hnstn ahora ntn· tiempo que ros hao P.enaado ·~ 
jos del Perú. guno de sus acuerdos, pero cree- 1.:7:~:~! , 1~~:~~ !~~~~:_óa, maao 

Se 11011 1•ide la i tserc:ióo d~ lo si- m os qno estarán baeados ca laa no · A tudu .,.., pennnes tes <loy, i 
cuientc: Loilísima8 intencionea del amor pA· nombre de mi familia r al mio, los 

CONV-.CATORtA. trio que anima lo. tod'IS loa ec111to- mis •inceros y cordial~ ai{T1!dec:i.-
Se tu plica á lo• miembro\ dr l Co rianoa. mieoo por la c:ooducta tan recomen-

mil~ "J uan Moatalvo," qu<' •e sorvao Ayer ac p11gaoon los haberes dable que han obcservado coa noso· 
concuorir el Jueves 'r <lel prur.nte d< militares ni batallón Número 2~ de tros. . 

b~ :a~a~e ¿•ue~:~:.-~::. ":!~~~i~erdl~ Lonco y hoy ban aalido ftUB &DI- C6mpleme tamlli~n. dar un efustvo 
remisión de Jos fundos necesarios, co dadoa' p<>r o<lmpañiu. formado á I>:S!jC::.~Iov~:~:elg;a~~'¡:;, a~ ,:e~~r 
lectados en la m¡7or rarte, para la comprar en el C?morcto lo que les l llora esposa y i sus dignas y virtuooas 
ediciiln de l ~s "Capitulo• <JUe 5e le es miLI nccesarto. hiju, por habernos dado albergue en .•u 
ulvodaroo :i Cervantes" J,os miom casa, desde el <lfa fatal del in<'c;ndoo; 
llroo ele dicho Comit~ que tn•iesen en @.l • i! .dd .71(lt 1 cata en la cual se cos ha atendodu 1 
•u po<ier dinero J.Or SUSCII(Itioues ~ é~lJI.,O:J eJ ' y atiende e n sublime generosidad 1 
e•a obra, •e servirán en·reearlo en Te de•¡trendimiento 1ec medable. 

~:~~:~~ce:Ji' ~~e~~;.~~~:~~~~~~~ Banco del l:cuador pr~~~~~~:~ .. b."n ~i v~~~r ~~:~f: 
se resuelva en la oeunióo <le l.l noclae CO:"IlPA f \ Al ÚNIMA. ne la Yirtud para quien la pl;ac~ca. d~ 
cit~da, se llmri t efecto, aunque no ~~~ ::f.r~~~ió~~~~ineat~:n~~ ":Sri rae · 

~:~b~~~l~~1a p~~!:·~·e!~!.conc oonea APlrAL .•.. S f. 2.oo ,ooo. ct6n que sólo se tiente cuaado"' prac· 
Nombramlento.-EI Joven sellar tica el l>ien. 

~.duardo Ponte Gómez, h sido •om Jla aido substrafdn una partid 1 d~ 1 F,ancisro J. Gandltz. 

~~~~r ~: ,C:, .¡:r¡;~fus ~~~t:~o~a~~· ~l~~~s d~~ Evc:d5o;~el~e~fo0r~~t~~~·~~~l Guayaquol, Enero ro de 189•· 
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t6-lrrperi 1 [C. S. /1 . V.\ de V• l· 
{:~liso é ío:erD'cd!OI, [incluso T úoa· 

r6- honl JP . N. C.] de ra. 
¡oomá, é intcrmcdioa [ lnrlu•o Ca· 
yo.l 

no~,-;-~"':n.~~ Ingi;.~J ~~an~:: 
oa. 

2J-Puno JI'. S. N C.] rle al¡oa 
ra;Su ~ lnh rmc..! itt!'l, 

24-•hnavl [1'. S. N. C.l Ú P.· 
n:.c:rald"' é rnwmctlíot, [cacept" Ca · 
fO.] 

na~5~-;-;:~~.~~~ Í~~o~! ~ Á.~:ri~~: 
na. 

Jo- Acor cag•oa JC. S, A. V.l de Val · 
¡"uaí50 é tnlc rnu!ios. 

E K&J>O. 

1-Punn [P. S. N. C.J rle PanA· 
m~, <t IJ maiGs Ingle 3 1 Amercu· 
na. 

1

rai~~ ¡;.C:,!~J¡~ S. N C.J lle Valp3· 

,.!A,~~~n~~~ J,?'nc~· V.J d: P~ · 
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10
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1
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2o-Arequipa [ P . N. q de ~al 

paraiso é int<tmcdiut, [tncluso Túm · 
bea. J 

SALIDAS - NoYtruaa&. 

25-Arequípa f P. S. N, C.l nara~a 
oamt, coo malaa l:lran coa 1 Amenca· 
Dll. 

Va~~-;~!:~h0ín!~dí':,~, V ¡/oJ~~ 
1T6mbes.l 

28-!.lanovl [P. . N. C.]l>ar& 
P, nami é tnlecmedio! , (onclu1o0 Ca· 
)O.j 

DICIEMBRE. 

~~~~~·'v;,\:.- ~·ngl~·l ~,.';,~:~;." 
1&. 

4-Arcquipa J P. .N. C,J para V 1-
par~iso 6 intcnncdiot. 

9 - l'ozarro ti'. S. N. C.¡ para P~ 
oami, cr n mala Ameriun • 
rt-~ aípl' fC .. A. V.J para Voll¡>& 

raisn ~ intermedios. 

na~tc1o~p:.i!!Cinsl~~ J,ro~!~ 
Ame~icana . 

t8-Manavl [P. S. N. C. J para K•· 
meraldat ~ ÍDICimcdJot, (excepto Ca· 
yo.J 

o8-Pi>llrrll [P. S. . C.J pua V~l· 
paraiso é lnteJmcdios, 

23-Pono (P. N • . . J para Pa · 
nam6, con mal mt,~ana. 

JS-Imrcrl~l [C. . A. V J para 
Valp,.IÍIO é tnlermed'O\. 
•6-~lan~ 1 fP. S. N. C.j paro• 

Panam6 ~ lntermedl01, inclo•o 1 Ca. 
yo) 

Jo-AconraJUl (C. S. A. V.J para 
P&JJamA, co n malo Ingles , Fra"c-
1 Amcnca na. 

fw ao. 
o-Puno jP. S. N, .) para \'alpa· 

ralso é lutctmedl ' · l•neluso Túm· 
be..] 

6-&ntiaso (P. N. C.J paoa Pa 
nam,, CC!D mallll FrancC11& y Am•• 
cana. 

8-Aconcarua (C. • A V.) para 
Valpar•ltu ~ icotetmedfo•. 

•J-Mapncha (C. S. A. V.) para 
l>anam '-, con m•lu lnale.a 1 ~·raa
eeoa. 

15- ntial!o ( P . . N. C.) para Tat. 
¡>&raloo é tnleom-dloa, 

•s-~lanavl (P . N. C.) r •a • · 
IDCflldu 1 lLICo .. ed(oa, (n<c ¡•U (;a. 
yo.J 
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