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c:¡ur.RA, •rs!úentc en el cnnt6.n Medicina segura para la curación radical 1 D 
de Oaule, uene una cucntl'el ox u • 

tu ~~endiente ~~~_In J'.U.~inis-1 1\l!tltkt ~~~:~;;~~g~·~AKA. Et~A¿~~~~R~rP/6 ~·.r~W.\'~t~m:'"t., FU N DA DO EL ARO DE 1863. 
lf3l1 ÓII dé este dtano, hace aJ I.A I'I·:IU>IOA J>JJ; LA POTENCIA VIRIL. I..A I!I!Pt>'I' ENCIII . 
guuos mesrs. 1IO<Iu lu enfmnt<lldtl qut llenen IU or!ien eo la U &!II LIIJAll NIU I0°4 1 en la DUI· I)UB I I CA CION DIARlA 

¿ Cutlndo tendremos el gus N·~·::,g:, ~:t~:.~':s~.'o~~~n~~1;;,·~ . ~~e~:~ 1 ;:'~.~~~~~. N~•t.:~'::;~:u¿~¿~~·¡~ .J 

to rle., .saludar al r.et!or M o.>· oa ... uao•o OK" .. "'· dtl '"'"" · • ----+ G9 +--
ouern PRECIO; un poso por caja! p C' d • • Ó 

uNLLAMAMIENTo A Los .AFLI- re 1os e suscnc1 n 
fl Ecua~or en Clli(JagO. l&r& ?:~~ .. ~jó~,d~al~'o~~~~~~.~i~~:t%~~·~x de J~;;.~~~~ i:i":~~~~:~~::~·: ~ usorioión m~~~n? .. ~.~~.~~1:.~~~: • • 1 t. 

Para. ena obra Uustra.da que va ' la lW;t'OTJ: N:CtA. l.111os oc-a6rd~nc1 •on d ruu1•aao de la lv-nora~oc:la. 7 de lo\ abar.oa dt la ) d 1 ramcstra1 ,. 
1
,

11
bticar la Redacción del •• Diario de lu•oatud en los ¡>l~<:•:ru 1 e o ol onanismo, el mayor de Jo, •lclna 1 el m a.\ horrible de loa ' ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • J• 

A \1sos" ~n los Estados u 1 ilfo~ 00 d~:~r~ncd~~~~~ ~~:it.l~l t\l rm!:~!~~~&~~r: ;:sn';;gA~u:. C.: 1~~:de "!~::c:~Ü~~~·:e~d~~~J.~ 1 
d e; mestral. • • . • . • • . . . • • . . • . . • u S· 

lltOIÍVO do la Exposición Colombina mente nllalomendd .. r:.. males que eo~enton. Su• e(cclo•' de>morolludón en el hom· Id. anual ..... . ...... .. .... . .... 1~ 
~: ~~lic~!~·.::~ ':er:~Wdl:~l ~~~~~!~ ore ~fl ~;;::J~tcl~1:~ <1 onla•tolenlo dc eotao enlcrmerla•l•• me ha mooln<lo 1 hecho nr f' úmero suelto •' · ·'' '• • • • · · · • • · · " 1° Cta. 

cióo y dentú dlltC>J de todas la~ ln~ li t~: ~~~·:~~~~~~~~·~::,":k.~·:·.·~· i)i~~~;~~o ... ~~. ~~-;~.~~~~~t; ~: ·~:'l~u~~~":.~t: E n e 1 E X t r a n j ero. 
~~~":~~=~i~:n~;i•~g~~~~~ ~=va~~~~: ~~=tL~:!!~:. ~!' ',~'·~~~~.·~~.A;~~~.'e0i:.~~e~~~\!~'::ud~,-:;'~~": .~:·~r~·E:=·~.'IY:;'~~:l. Sernewe •.• - .. • • • • • • . . . . • • • . • • • • • • St 
llcn·d's, comcrciaotes importador~ y ~=!:.~~:o)~~~~~u~:-4;~~~1~ ,':t1~-n~:~n:::!!:i:d'; t11:e~~:·~10A del "rRo, lot r&w· Afto • • • • . • • • .. .. • • . • . • .. • . . • • • .. • •• • • ,, 1 ¿ 
a~.,Ort.odores, comisionista. botica~ EL AFAMADO REMEDIO dEII Dr. LOWRY. Tanfa para Avisos. 
ert ., etc;., ele. Uuiv.-mdnfl cs, M~t1icos sK ~;J:iDI:: hr¡ TODAS I.AS DROCJlllo! Kl A " Y IIO'fl A OEL MUNDO 
Allogadoa, Farmac~uticos, Clu'>s, 1 'o Depós.to y L abo-ra tONO del REM EDIO del :Or. LOWRY 1 fez¡a fetl ~ na lO "1~' 1 • 1 m 1 111 G n~ j lllb 
le¡ios y ~uelns, el\',, etc., etc., Y de NO¡ WF ·¡ Jl•l f{IU,.T, --¡- - -- - -~--
todas IAt personas que &oc~n un~ pro ~UI;;VA VOl( K, E. U. A. ( 1 asta 2 plgdas. S. r.¡ l. so 2. so 3 4 5 8 10 20 130 
Ccti6n cualquiera. Cuayaqnl~7 ~~· 

5·•plicarr'l! l nuestro~ r.olegu la ,. LA SALUD ......,o=-E=---:L.-A=---:M:-:;-::U:-;-J=E=R:;--- .. 3 .. , . so 2. 20 3· so 4 s 6 • o 14 2 2 35 
1•rnducción ..:~ ~le anuncio, Á fin de 
11 "~ he¡ue 4 conocim'en·o de todos. 1 pl~s .. á 2 clms 2 3 4 · 50 S 6 8 12 16 25 40 
Ciuayaqui~unio2odcr89J· - COnServadaS por tas J ,, " ,, 3 4·Sos.so6.so 8 to lS 20 35 6o 

~~~·:;~~:%:~~·~¿~; PILQQ~!S,!Q~0~~91P~~ • .D.~l~fi. KJ.~kEi. ¡ ¡ U1UH)~ :~ : ¡ :: H H F.. 
AdministraciónFJores, kpone oxC"'lEe•

1
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1
temaravüloaoeiJpecrfioo. . rcolumna . •••• 8 .. u 14 16 18 22 o so So 150 

el su.crito !lla V<!nta en u do· 010 8 ».s Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo 
micllio, calle de "13oyac!\" N.• PILDORAS TQCQLQGICAS Avisos en crónica so o¡o de recargo. 
273alpreciodesom¡/avoscadn ba heého un Ollmbio radical eu el tratuwiento de Jaa en· Rc:mitidos $ •o columna 
jemplar, recibiendo en pago (ermedades peculiares{¡, la mujer, ~&ai ..meada eomu 10¡. Toda pnblicaci6n deberá pagarse adelantada. 

toda clase de moneda extran- lera, La emptesa no remitirá ninguna suscrición sino vione 
jera. d d N · 111 acor ·pallada del respectivo valor. 

Elfns E Si1va . Repre•entautes 0 grau es 8010061 en .&:JOropa 1 Todo original debe venir acompn~ado de la te~pcctin 
~mérioa, certifican su exeleooia, firma de responsabil idad exigida por In ley, 

ri'Cr.ioso ~rscu~rimicnto. 
l.a a¡rlco•rora qae es an• de- las Jlrlnc:IJ"&· 

la fuento:.• oe la riquou. póbUc., lenfa 011 

enemlt:o pot:lt-rosu, cul lnTtnciblc;, ••la. Per .. 

~ ~:'::{~· (f: ~~~~n.~:'~::bí:~h~ ?~:: 
!Y lea c.omo t ~·a ma.ou.nos, pcra.le..,, Umont fO.\ 
M•&n]OI,cle. 

PJ1 formarle m::.nchu raju ararMt- tl ma.1 

c~ ~~J~:~~~ yq~ro:;:¡',::'e1~tc ,::e~;;•J; 
lt ·•lan1a. 

'ioy oc ha do..:aiJiwriO an 11modio oftoú 
q_ae ao aólo deslruyc~ al 11hun¡:f' P.2-rÚ.Íto, tt 
uao qac dencln ala.t p1ant-u •• Ti¡:or 7 lo
e&~~ la. 

l.a enfermedad de lu planw oe l>.a d<Uf. 

t. 1~t~~'~:~ ·~~~~·vr,.;-; l.~~. e u:~¡~~·;~ 
~" ~;:•;~~,"t~~u;,:p~~!Y~·~olrnla~:j~o 

l.as pcraona" que du11n ••hu mil det.all.,. 
t.nhrt t\lt m&•&\'1110\o clcuuhrholcnto., put· 

~~-~ 1~ttc~n~~í:: ... , d.o oatc Ulario 11ft01 

BoTlfiABIOI.i Y DaoGtli.STlS aaeveran la vc•nta de lll· La redacción no dev11elve ningún original aun en el catO 

I.JLARES DE OAJITAS. :le no publicar e. 
Ouran loa achaque• peou1iarea al b&!lo sexo, por e11- - - -

to con•~rv.au 1 aumentan la lozania y belleza dalll ~ojer. LA V A N D E R 1 A 
ling~:!oJr~~~m:~i~:S:~:ra~f~d~utor que no <'.outaenen' "LA SIN RIVAL " 

t-~ nlímtell~t l'l folleto "J...,. H.u.nu "" r.A ~' uclll." 

Fernando Levoyer-
cornpone y afina todn cla!!e rle pianos ~ m(ldico prccins. 

Prcpo:ciona competentes piani-tao; p•\ra tocar en lo~ 
l•ai lcs. 

Dirigirse ll la alle de lt Municip.llidarl, llltcr~ec ·i6n 
Chauduy, números 21<1 y 134 . 

Gu.&yac¡uil, noviembre rS de 1893· 

.... :JSJ .11:- ...... 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por u magnifica situación ofrecen be 
das la facilidades, \'en tajas y garantías para 
la concurrencia de señoras en las noches. 
t ndrá arros xpre os para la fami)ias que 
lo solicíten, sin alteración tlel prec10 de ta
rifa 

Aprcwe~had 1 noches de luna, yend? 
á pa arun r to u soláz n l., cómodas .A/OA·-
1 A Ñ A R U. 'A ·de la J ' laza de Bohvar. 

Guayaquil, Julio 19 de 1893. 



LOS ANDES 
0 por ~llo ac re~ q~c nu~·r IDtnl~, y <ler:ul" que neeeoha a p· 

11
¡, 1.,e~e 1e c1 0 •1.,.0 10~01 0 o.le lu uar loa aer 1c1 1 q~e ctpootAncomcnte 

••m••· ~fuy l"" d , 0 nuauo, <lesca le h•n ofreclll es · currpot, aerla ft. · 
de uru6n 1 pa• con au celo co ,d(s 100 o .. cgulr en e1nuc:ua11o ho
mo 011 todot 1 ~• ,¡01 1b n c1 n-t ut to•loo loa aoldadra nuevo• neceta· 
tle uou J ultO OnlhiCDIC; vcro e ..... po•quo IU númer<> ae&u•amente 

11u h de ae1 ale 1.!1 nuuraku •¡ue nu oo Íle&••• 1 10 > del de loe cludada-
1..,08 una u!ale en el 1,u0.tonor ecu~ oos que te han ap1 lunt•lo ' m nlfu· 
10,. 00 y lo re ¡¡uarde e6tu y dcñnt • 1 r en l.tme> que e 1 n ditpuea tOI' 
11 .. 1oente 11 tualll meng 11 lutnr . 1om., lu armu en el momeo o que ae 

liciO lu•tado y•, eon no poca c••• Of>OIIUI\O 
compl ceuci11 y con taa mereculu cuu E• tn •h pen11blc, p11e1, que IC pon• 
aulca• ,0 . ... i quien lleg e•me nos· aa ''rm~no cn el dla al pr~edlmieotO 
otrot como heral.lu de ct a ptz, y te· adopUido en esta maten• por el Go-

b r d J 1.& de que blcmo. 1 oe quiere ooldatloo,l«u ba-
~::pre~~ien'::o ~o 11 :."J':~a~.· la ·~~~~: b•l en número mayor <¡ue el qpe pu· 
c1óo, oabri el d1gr>o Pleoipoteocti\IIO diera nec ' tane; pero que _no 10 hle-

culoact 1 NO H Y P.\ R'I'lDO 1 del Perú propculler i la ac.luctón jus- ralo aendonlentoa patrióncot '1 de 
¿ ·ontlnuari cre) cndo ant'-pa - 18 y conv~nl:nte del r.cw R1oto que en· dlgoida~de lot .¡uo van 6 to_mar lu 

tn< u nuc.trA rr pa 40\la? ¿ o ea (De " 1 Repul->hea.no" de Q uíto.) u e lu dos Repúblku se bosqu~a. armu para dc(en•ler t u paltla en un 
' "' b• d"' en lao pracrii'CIOnca .<Id H arto c:or>or:c elaell~r l$enifu al l•ue cuo extaeiiiO, procurando re(oru.t el 
Detcch~', en d palllol mo 1 co el JUI• r.- eran In! pr~ncipales en que <1 • blu ecua tunano . h~rto 1 eotilna, por EjErcito peor mcdtot que presuponen la 
cio? . l•lun dh illldos lo l.1Uttadan • del sut notori• pre¿da 1 de valero ' ro:- 1 care cía absoluta de esos hombres de 

' oso•rvo ccl:mtiS lo• m• mo~ qwc li:cua•l r, huta Noviembre del afio que lucho y noble. Le he ví '"• hace po- tales acullmlcDIOI, "!1 cuyo est llliUlO 
no• bJn atacad>, •111! h2 an Jc jueect 1 • b• ele u a currir, etto , el con co mh Jc d iu allos, alur.e coo he-j no hoy aoldados po11blea eo los pue· 
1 ~~·-~alen1.es1. _ est•. aeot'mo )• strr.sd•r, el ltlltr<~l r el """'"'do~, rulen altlvc& i matar uaa díctldura, bloa llbrca. 

w • ~ • ~ • cada uno de los cuales IIC eno'lulle· 1 • d 1 :o· 
un• v~•¡>Or to.J.,: cla <le con tar con versonojea di 11 " :i~o~, q:reme'i'rr: n~~0~,'0et er:c~~o OTICJ Si}E 'ACTü'ALI DAD. 

aooea. l el Dcr lao Jnterna.:ional uos guillas, ¡.tor su ilu :raCión y por su <le 1• hllertad. l$jcn rccor!Uinoa que 
Este es el uso presente. l.a me· da •os mediOS pan que se nos s 11 fa periC1>4 en el m~ u e¡ u de lu• .uuntos cntónccs contó la cau.ea del E :u~dor 

d1 11 ba 01Jo eopootancamcotc olrc · .:• ampliamente Y .e "'" de u~l an púbhcos. con 111 dccorou sim¡1t tla. clcl dioc1eto 
á da pc:.r el Santo p rlre 7 por u a Co loa '' rritnnos que durante largo u cm p ro aparC<"!Ó por 1• s c:oofi~ea del J sagu dl¡.tlomiuco <¡u e nos visita de 
btcroo am•g nue>uo y amt¡ ll del l'e 1 o se nos han teotdo wur~dus, por Sur una nube en el hori~ntc de 1~ nuevo. Lll coyuotu•a en que ~1 Yle· 
rú. que no d bem<>• olvidar •'que 111 ocu· R~rúbllc::o; e tcm"ó que esa u e re ne es de lo mi" intea~antc para el 

(De • El Diario" de Lima.) 

Al&unos ct.b 1¡;.;;; del Cero de P~•· 
c.o se han diri¡:ido a la U111Óo N acto· 
oal adjuntando una li5ta de personas 
pro~ta• i erogar pua la compra de uoa 
tc rvecle•a. 

como b-y la Diplomocía no ha ~CIÓO DO b ta vor .. , sola ,,ata COIIS· ragrasc t.:mpest d, y, ¡¡ara ·~· uf tnla IJOIYcnir de ambos vueblos. Puede 
ce cotWSnr su h bihdad en la io triaa tlluar el titulo de pro>viedad, (J) no se- juntw, •uccdil In t¡ue suce<hc•e, for rclllltaue como el nudo del dramt, 
1 eo la tucia OIDO antes bien en la r~ p•cf •nble md ve.ces, CODI<:¡¡•tr am- maron tb<lus nuesuos e• mp•tuotas nudo del cual ha de allmanar un de· 
lealtad y en la líuqueta, 1• J CJ r.cgu bu cosas empleando eso• mediOS, que u o ' rupo ~omp:tcto, a r!ninJo•e en aeclare ""cido, que afiance la frater· La delegación del miJmo pa_rüde en 
ro que,----cuo áe oo arrc¡tarae entre no cc.n ayuda de la fucru, tiendo co· <ornu del p•bellón u clooal, e le l•a· nidad de los di»', ú ouo cruellto, q!JC ·rarma ha celebrado un mcetm¡ para 
los ocllorea Pon~• J Bumru, las ara· mo es lnconuovertíblc que no ¡.tode· rarrayor maravilloso, que prucr. ~. i los divorcie, no sabemos huta cuin· la defensa nacional eo el cooRicto con 
ves dlficuludea sur ¡idas de los succ· mos cootu de un modo CJ.crto coa la los hlj de la patria, de la tgoomtnla, do. el Ecuador. 
lO> de Lima 1 Tumbe. y de 1 rcpre· la •~ctoria., por mucba que sea nues ya que no de 111 muerte, co el dese~- • o dudamos que dentro de pocas 
&alias tomodas ea Quno 1 Guyaqull, tra decisión, por gra nde que sea nuca- cadenamicnto de lu bJrrascas ¡;ollu- lentanu qucda•á ne¡urado el pri-

;;,:sn:c: ti~~ad~~"; tt;:!:~':[: :~ ~~ :~rt'J,~~~/omeoso que sea nucs· casDcsawccicroo todas la.. discncio m;;.;•;,;;ro;.;,·===¡;¡¡=;==;===-=="'""-
cunferencias de los nuevos Plcnipo· E ;percmos, r ues, esperemos que to- ncs· !><: uniñ.:aron los intcrctea, rcfun- (!ixteriar. 
teoctarios l quicne. ambos paises' da la .razón estE de nueotta part~, qu di~~dose en ~te solo: dign1d~d d~ la 
oombreo (:2 ubrin dar uo rumbo p•· 1 el palS cuente con tod03 ¡.,. elemao Nación; y l:u que a~tcs hablan :tdu 
clico á fu ae¡ocuu:Jooo, iotepoooco- ~os,_r eotoat eo si, en no~bre de la parcía~i lad<'tl "':'utcndlcnte , son hoy 

N~Rú . 

do su iofloeocU. c6c:u y su.s coOJ<jOI, J7sncla bollada Y de la patria cscarn.c · /.Jmtlrl, uugt .. rra ·••: . (Edit~trial de "1!:1 Comercio" de Lima 
1 6o de que las,¡.,.. Rc¡¡út.lias dcsa- etd2! busquemos en la lucha la saus · Sucede eo 1111 pa•ses ~htvos y no· 
cordes lleguto i un uenlmieoto ¡ 00 faccrón de o~cnsu que la htdalgula Y bies lo q e co~ frecuencia re oota en de 4 de Eocro d~ 1894) 
mo eettc Rusia 1 TurquLI, de1 la caballerosidad no hay3n quc:rt~o los hogarts p~t ados, cuando son de 

Se comunica del Callao á "La Tribu· 
oa•·: 

"Hemos teaido cooocímie:.to periQ· 
o al mente de la queja intcrpucsla a'.lte 
el scllor Joteodeote de l'ohc:la por el 
üSa)ul del Ecuador, acerca del abuso 
que eetin cometiendo los ccuatorino• 
con los boletl)s que se les upide pan 
su repllrillrióo; mas claro, ha deoun· 
áJdo el eelloc Cónsw la Yeota que &UI 

coacíudadanoa hacen de clíc:hoa bole
tos pe• manccieodo en conaccueocia en· 
u.'nO!otros, pt~via u¡.a caplotació• de 
muy mal géaeru". 

pu& de la guerra de •88J. lltYtcndo ~rrar, i ~·de nuestra gcnern.tdud ¡cute bie• nacida.: d7--al'a!cce la mu 1 EN nuestra sección noticiosa, d imos 
[nglatern de mediadora, y ,.0 ue Es- liD l!mnes, en el terreno de '"' coocor- tua aoímadvci'$IÓO, s1 ha boa al una, y ayLI cuenta de los abusos que te estáa 
¡.afia y Portulal eo 1s73, cu1u dife- dia y de la p:u. to1os I<>S miembros de la casa rcve · omeuendo con el pr~tex.to de cn_gro· 
reaaas ancgló el Papa ; como aab> Creemos que oo habri pcraona seo· )en unidos la agresión de los. extral\os, s.u los cu~rpoa del EJ~rcllo. Qul&eis, 
de 1 asar entre Hooduru y Nicara sata r¡ue no p1ense como DOSOII<tS. aun cu n . ~ . rea para _conr..nuar des en otras ~trcunsto&ncta. , un sen~umcn - H~ccmot nuestras 00 siguientes ÍD· 
gua, i quienes ha dctcordo en loo VU· pué• el hugto dom~uco que los 1~ 10 de dc!tad~a Y de., pru_deocta nos dlcaciooes de "La late11ridad": 
taDtea )'&~e la.....ane ' la guc•ra la (JJ Schmalr .. Estudios y Tco•l••· nía desncnídos. "Con razón 6 Slo habria mdut:tdo i st .enctar ules ~· •·Los sellores de la Sociedad de 
Rcpúbl1ca de El Salndor; 1 co:Uo el a, :\qu{ ac los nueau os" es u .. 1 ro chot, temerosos tle que en ello p~tdl~ · Preceptores hao resuelto formar uo 
t:ccüió 6aalmcotc esue hglatcrra y ~&'tll$1\ :lWY \clO"Ill\l •••b•o que ha llegado ' •er tri ra ve te una pruct.. de que 0 ~e ~·¡u•- cuerp . ojalá fuesen doa pero que 

los ütad.os Unid~ cuando Francl& --~---C!T' ' Tia!, prccisamer:.le IJDr los muchos ca- YOCaD los q ue creen que ello Y".'5 ha dejen 'at &el\or \'lllurcaÍ eo tU si· 
y Ü¡>alla ofrc:ác:roo sus bue~a. oicios, IMPORTA-NTE DEC I.A R.'\ClÚ~ . ..,.. 6 ,1ue lo .oph<:~ el . ~recto (rataoGI, lle¡fado A un grado tal de abaumteoto, lÍo: 
T se sometié, al ñn, ef mouwo obje:o ya rcsvccto d""la f•mtha, J.l de la v•· q ue t61o P01 la fue·~ •• puede conte 1 Elle caballero esti llamadu 6 fi1urar 
de la acria dis.cotdta, al ubitraje de (De La .,.,"In) r..ia . IUit que .nya.n loa hombrea 6 deL"D· entre los ingenieros y no 4 ser pnmer 
1a Co1t(cderac:ión Hclwélic;o. ~hüana podemos trabar de 11uevo dc:r lu mtcre..s de la atna; pero, . r. d los upadorcs 

¡,:,10, por supucsto, 00 quiere de- La" J •nUI del Guaya.." ha apr<>b' · los ecuatorianos el pleito que hoy vor f~•rtana, no pasa sem~j nte cosa! J< e 0 "volva:t.OS a lo de la auerra pua· 
dr qoe ao halamos de prcpauunoa do esta maflaoa la t~guieote declara- dejamos pendiente. ¡llnnr~ '"'"o'"'!' en Lu?a: aqul se han ptc:sentado, eo da en la cual te enviaba un coronel 
par• eoaJesq,.iera coatioaeociu futu - ción :- se ha d icho, y cua~do se pron~ncoa los úlumos <Ita:, .• uf ecer vo!un¡aria- co:Oo rcflrelicntaote díplon.ltico al e&• 
ras i porqae puedea quedar arregla u l.a J u ola dcelau, como amplia c.ta mágica exprc 16n, ta1 p 1• net mer. te sus serv1c1ot, ocho ó dtct hom· tranjero mtentras ae hacia jefe de un 
daa OlleDI.blemeate tu cuestioaes que CÍÓO al esplrttu de SU reglamento, •('te uscras enmudecen, y el clYI DIO pre·¡ b_rc• ¡lO( cada UDO <le lc.s 1111e Se nece- batalló~ al diplomitÍCO Ribe1ro lle 
hoy ocupaD la atención no sólo de el fin de sus ¡cstiones es ofrec.cr al ponderl . . 11Uul:an por .el momento para aumen· onia al frente de los teléJirafOI un 
les dc.s csUJdg, pero aua ele toda la Gobierno elementos de defensa, para Imitando aquel conoctdo Y.J ,.. tar el EJércno; el doble, cuaodo me· ¡ P b' 
Aa>trica; 1 bwcat luego u a prete.cto, el cuu en que fracasen lu oegociacío- ¡, )' p;,;,.tos, del monarca Ira oc,~, nos, de los c¡ue butarlao pa~a tmprcn . • ~$ • hombres ae¡úo 1111 aptitudes 
que qulá aerfa la demarcación de ncs enc.&minad&l i uoa pat hoo- podcmo• ¡0 , h1j 1 del ~·~uadu a ~x der una camvari 1 aubre el _Ecuaolur, ll do1tlle meíor ~.tu tean ut!Jiza. 
lronteru, una de lu dos ó aml»s oa rO'Ia ·•. clamar ¡ya no Ira y p.ut,.,os 1. 1 an esta d.-s~r•cta.la ean.crgencta lkga e, J ht:s". 
ciocce, 1 an re>Ucnar las a ilcrencias Este> ded aracióo no.t parece que uolf .rme •• hoy la <>pmi.Sn. ,,_,bhc.o en ~ ~. lleg•nJo, no hulnerl, mi~ cerc• de 
que la I>t¡~lomacia logre d<}ar bo01o- no V« ..Slo euC4mtn ula á fijar mis ó tndas la • eomarus deltermuno naclu· las frunteru, ouus pe~uaao>tgua.lm~n- En Arequipa ! e h.& realizado el JI 
~~~men te ttaosa.du. amvl•• el e plrnu del Rcglamc.,ll> nal 1 te ,¡ pu~to» i cumplir con i UI pam<> del puado mes una eotusiuta want· 

Pero, desde lue¡o, ya semtíantes que te h~ lUdo b j11nta. Eotcnde- El pueblo se arrem11' ina en torno tícos <lcberet. . (estación patriórica. 
complícaa6o 01 m~<& dificil que surja; mos que reaponde el deseo patnóticu dd (.iobier.ao, con nu ferYor \in vre E t t> lo tabe todo el que Vlvc e.n Li
T mc:aos aur¡orá, 11 los dos gobiernos d~ desautorizar los a c1t"" que la mtl· cedcr.te; el Golnern aplau l.le c»:a •n~; lo saben los m11moo ecuatonanus 
K pcaetra11 de la nccesidall c:o que levoleocia, ó 1 .. hge:cta por lo menos, bizarra actitud, y, deseand11 contar con <1ue enlfe n0501 oa resl• leu; y, por cun· 
CfiÚ de procurar voner término á p1o¡>3gan, h~ar.ndo aparecer i la ílustrcs colaboradores en la m,,.. 11guiente, na-ti~ vodri creer que los 
uo.a IHU&CIÓa que ¡.,. acarre.rfa. ¡u. " J unt" del Guay u" cowo cons~gra - emvrcsa de sacar i11rlemoe el decoro he. t.os que coce~tamo•, dl•e.a natla 
tos crcaall.ímos, y que lea pr:nrfa de da c.cclwivamcnte i fomeotar ouct· de la R.cpúbli~. llama i los pca . ou- contra u.~a poblaoóo en cuyo IUQ •e 
los r~rsot coo que cuentu hoy pa· u as dí!crenciu w n el Peró, y excitar i jes que Q<la patlitlo coasídera como hao orgaoi.ta•lo .-pontin..,~ente, ea 
ra la prosperidad de sus tespccl.ÍY()t la gucua i nuestro Gub1e<no 1us poiucipalc:ll conftos. pocos d ias, diet ó duce bat•olonca de 
,..r.e.. l,.B:aswá i ualquier g~•yaq ileii Nos parece qu: la N1r:i6n toda ha · vuluularlos, á alguooa de 1 >t cualea 

Nowuos, óiaasc y eotiéollasc bien, dc •ni•oo imparcial y justu:reuo, .,d. br.r. comprendido muy bica lu alt111 hemGS Yllto deañlar por lu callea 
1 por I>ioa vivo 1 D•aotros aomos de lllll ooc:er el pcnooal de la j uoUI, para mlfas de dicho Gub1c•nu, man!fura de la po}llarl'n CQn mis de mil plaua. 
prur.eroe en de5C2r que 11uoua bonra llegar á la convicr.íóa de qu e es tmpo das cttlecialmente ~n la de>~gnscióll Sí fuera 11CCC ario ir 6 lo utromos, 
quede absolutamente u tisfecba ; pero síble que grupo UIJ de c1udadanws ae de los l'le1 i)•otencl .. rios del l!.cuado•, estar la Li~n recurrir i ellos; 1•ero no 
aotC3 de laozaroOJ :1. la 1ucrra, quere diCJe á l• tarea tosan ta de provocar Jci\orCJ 1>. Pedro Carbo y Dr. Oóu lo es, y por lo mismo, protntamos eD 
mos 'luc se agoten todos los 11ledios i una ¡¡uerr.& íntetnacional a •odo c·teo- Camilo !'once, nombuul '• el prime· nombre d:l puebl de J,ima, de que 
qu: en les ncmpos que •lcuumos to, a11o•¡uc de ciertu no apo1arla tam- ro, 1' ra seguir á Lama, y el secundo, ae le t•ate y ae le h•¡a apar<eer corno 
rc:cu•rc.o lu oacionca eívíliz.adu <le la poco una paz ' todo trance. Mis, para enl~orler n lns g.,.tlones dlplo- 1l est uvlcr• dea¡.rov11to de todo seotl 

u:tra ; y, rcpi1ámoslo por la c:caté..i- como tU convicción funda1la en el mári aa que, •~gun >e 1, r.-ume, van l ¡ miento t' auióuco, cuand., acaba de 
ma vez, que ettamos noaotros oblí- conocimiento pleno de las peuou.u loícJar liC en ea1 a uvu•l , i o unde ha mauif.:.tar eloc11ent•mcnte lo contra 
¡;arios por con>promiJOI ioteroaciooa que componen la J IlOta, nu puede de- lle¡~do un n•ll&IJic h••mLrc IJ!Íbho.:ll no. 
Ice, q•e no podcmua rompe•, ao pco• tcrroioouc ijullÚ ni aun eo todas l•s olcl Pe1ú. l'or lcj¡anat que 1ean las npectad· 
de que _oc nos bo1re del catilagu de Provoncíu de la Repúblíca , mcntiS La fr:¡cclón modera•la de uueetra as ole una gucrta, y por muy e nvcn· 
las oac1ooea digau y tcn.&S. aún eo el extranjero¡ y la mah¡¡oa 1"" Ee¡.túiJlíca el~ '"l" . entaol'l ctual · id s c¡ue e. temoa de que el lnteo ~r 
. Ahl S1 a ioa.uoo Je caos medios sur ¡.aganrla de que hemos hablado po . mente p r los su)eloo que 1. g<~ bter· común de los <los puebl • que al ora 

llera efecto; 11 la obcecación del l'c· drt a autouurae c11n el 11lcncio d~ 1 nan · ¡,. •Íbera! •• n tarlo por el h11m se tOif.lo e n recciP, pe ar' u.b en cl 
r6. 1le¡ara al extremo de JIICtcoder hu- Junta, hal13mot OV"IIt r.a y bten ina bre ~ . Lentm•ntc• y 1 ctpet~blc tic i oimo de los que díngen I UI dC">ot.ooo 
mtllarnot, después de habernos <(en- ¡lll&dll la dcelarachm tu.usc:nta. la Provio.et• del Cuara•, y la cut.· que la wocin¡¡lcrla de ll.a turbas o la 
d1do; nosotros seriamos de loo que Ella acrediUJ, cual es el bien deli· ac:nadora lo et~ará pvr el mú cu~c- •aga « peoau.a de ¡anar algo en uoa 
pldtcrao l ven e11 cuello y con ardu; mitado empc~o de la "Junta del Gua- tcr izad11 1 10brcsallen tc de lua nume empresa que puede pr~tduclt graadct 
mc:onteníble y juatl.rmo, que el li:cu• yas ", y como u .tlcolle Gota la <1~- rOS<>a m1embro.. rd1du¡ crcemc.a q11c hace muy bien 
d r butcara en !<" campos de erudu feaaa naCional y aua cxigenc1 o, e llr· La obra, puea, <le la pu dccor014 nue.tro Gobierno en JHcpa~ arn para 
baallu, la a&tt>facciÓn de au hunor, monla perfecta con la ncJ!od&clonee w o nuCJtr~ hermona d~l Sur, ó de la el catu de que, con1ra tudas lu pro· 
que habla pedido bldal,a.neote eo el ollplomaucas que vao inlc~•r.e en ccntota defensa de "uc trus fueros de abilldade!! ,ob•cvinicoc un rompt· 
terreo., ~e la.t nc¡¡ud aCionca a1oi•t Quito; compatible en absoluto con la Nacoóo hbrc, ,.,... el rC!Iultado de la mt~ntr•. !-tace l.ico, puu, en aumen· 
de la l>1plum&J'Ia. •wiUCIOO pactfi y h"nrosa de nues· acción combiuaola 1 efieu de ttc, fuer tar prudco tcmcnte el (!¡~ cito, y pro 

V e~toncee, el, IIC! r! mos partÍ'Iario. trll a tual conRieto eoo los vcciooa z.u, que antct eotn ontagónlca.t y cu- ccder<a •eualmcotc cun ""ello adup· 
de que se arm.r. n h .. ta t ... 11.:dra. llel •u•. yo• lrn1suls. • convergen bOJ i un aolo tando oua• mcd1daa scmcJ•ntca¡ pero 
V tl><lo el cmpcfto que hemn• pueet• Va lo oaben los geaero101 con y misnw tin . liJ que nu cum¡lfcndemot es las raso
en pred carla v:u ' . ~n ~cfcoder :ao trit.uyeutee 4 la su;cripc:tón. Su dt ~pecú.culo aoboemanera lnlcrc<Gn· nes 1111e puede tener para recumr al 
cunquJStaa de la Clvlhz.aaón, lo pon u ero ne co el combu~t~blc qu e acta- le ea el que ea la Epoca act•1al p:e· Y< J~to,¡u •btcma •1ue ha empleado en 
drf~onos en c¡ue nuceuos eold d<os drc var' el fuego en la bo¡¡ucr .. , huta •c•• t~ el ~u dur, tevaotAndcae er1 c:.tot 61thno1 <llu, CQn el obJeto de; 
ran una ~uen lección i l.>t que Of rn naeerl 1u•1••gahle : er el precio de co ~rg¡ca acmud y c.m petfcc1a cngro• r los batallonc• de llaca, cuan· 
- dcment que nos garanuwán m te· concorlli•, impe<11r que '!J hon ra au- do o w ll •ntar l hu jefes de loa de la 

11 J Calvo. roalm eotc, hoy y n•a6aoa, con u a 101- fr. menoscabo ó •us 111 t~reac pcrjul· Guudia N .. clonal y demis <le vol un 
12 J lle.e<.~field . Dilcur 1. r·eu.s que rueoen Jcrooe rYtnosu ¡ e cio. 1arlos que se han organitado reciente-

La Aa mblea de la Guardia Naclo· 
nal de Arcqulp;a ae h¡o dir gtdo al Pre 
fecto, i fi n de .¡ue 116 ie á lO$ Sub 
¡uefcctos de lu i>ro ínc.iu .Jel Depu
tac:c:oto, 1•••a que estas aut ridades 
prc:.trn el apoyo lle<.eurio i lot j~fcs 
de los cuerpos org nludoa ea las 
mencionadas proviue1as, ' fto de que 
todot los domio101 ptacuquen ejerct
CÍCI mili tares. 

Se tabe, por el cable, que el sellor 
Bootfb , nuevo ftllni~tro del Perú ea 
el Ecuador, llegó i Qnho el V:~rnca 
5, habiendo atdo iruado Inmediata· 
u.ente despuEs ¡.tor el Prcahlente de 1 
Rcpubl ic:ll . lo Mtni•tr de Eo~&do y 
ouas 1 eo on..s n< tablee. 

"uando el rcllor D1 olfú llegñ 6 
Qulto, y estaba uc>mbro.do en miSión 
._d " " •, para cunftr~nciar con 61, en 
rcpreaenractón •lel Kcuaolor, eobre lila 
.:ucatlones pendientea, el l>r. Ponce, 
dlaunguido personaje poi tu:o en eee 
palL 

El ct•adro de o6ci lt dd bttallón 
Unlve• nario ha que,ado Ng&nludo 
do la manerlio 1iguieDte: 

Primera Compall!a-CaphAn aellor 
Ja-tlcr Prado 1 Vga•tc; tenientee, IC· 
/\orea Eduardu 1. Utaeno, Man11el M. 
Fore•u; ... btcnieLtC.S, ICIIOICI euatbio 
1t. de Otero, Juan Gallaghcr y Can 
val. 

~~ omp•nla-C•I'ilau, 1ellor JI. 
cctin Camillo; te~ oente, ellor J o~ M. 
M61aga, id. ellor Gc m'n Rada y 
Pu Sl>ldDn; aubtenlcnte, 1eiiM \Veo· 
ce •ao t.byor¡ , id. ~ellor Bcouo Val
deavcllano. 

J~ ·ompallla.-Capltb u " Al . 
beno L Gadea ¡ teniente, ael\or 



LOS A NDES 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~---

mando J Vélcz; id. id. Leopoldo r ideL la co!eeta de fondo•. Lao Co· ci p>l s~ciedad reprn~ó y v~mó Mrni 1 le el e r ribano •ellor doctor PI o Te lraen noticia de Que en P•ha ha 
Elluren ; aubten1ente, aenor e rloa A misione• se llm ltari n, por lo general, tru sintiendo lo ocu nr~O·- S•laZJI e u - r' n deb•rlamenle rnacril.2. 1 • 000 hombr .• y m' 'R y ya 

Ve:.'~~~~~; nil~: ..:~~~~~~~z~~~~r J c J•~i~~~~ 1~·c~~:n ~~~~n~ri~~!e~~le:,::c~ . gmdo y ne r viesr>.-Engof•~do• note E•t• aocierl~~ se ocu,mi .de torl~· ¡ 16 ~Ctllll~rlnnos'c~~:' f.~m~s 
sú Gard Moltlonado; teniet re se l>i r,.quedanrlo' cor¡;o del Tesorero 1~ ~iÓ'nfa i~~~~~~~!~~A;,~:s::·~i~j1~0 j,~·~11~"'. ~~~~~:·,~~·t~i~~~~=:~·~•.~n ~;,:"J unta Cll· l vuelven al aeno de la l'dtria. 
ronr l'c:dro Venturo ; id srl\o r Marcos recaud.oclón de die~~ cuotn. mt•erto peru nnr.• y Miui•rrn e•peraba E•; pcranrlo que l.,d. •e •ir u toma r •JiP.EBIIEDJ.DES~.oESTÓlUGO.c T!tHIIIln:l, 
J>encgti; •·•bteniente ellor Anfbal Arl. ' u• T odu contribuyente ob reprcs.lio• - Todo COUir'IÍO -Mr c. nota de nuestr•• firma• puest~S al , .. ~ 1 m lrnt.rl lóu uii'CI'IIII.Ilr lo 14m· 
1•. Gllvez ; id. sei\or Manuel 1' Ru · tendd. u o recibo tle la J unta, tirmodo 13 visit•da p• r mejor •oricd>d torio> de la prerrnte, nouu•c•il.oimo• de Ud. Lrc!u ¡rrac1ir(. 1•3110, ej~ rcicios con 
mero. 1''" <1 l' re•idente ) el Tesorero en parudo•, gente puebl <Jfrec!énrlome ateoto S S. arruJ• e:: el m• mo ..• l?n de lu E• 

Plana mayor -Ayutfanre, COJ>it4n que ~on~lc el •·•lur de la donac1ón goraotlas -Ustcdet L eo> por ¡¡uerr:.: J . l c!:fACICJ & J . M. Pn" :i•J. r ucl"' d e loa HH . (;C. 

Justo R . l'~rez Figuerola; sub-ay u· patrió tica. serli r.ulna amhus,. Aún pom ven cedor. )ow l ¡¡natio l'roatr" firmo ri . ~ ~~ ~~ e l , , por " 0..16n" sr.luron hoy 
dante, teniente Ernesto de Teunos Ar•. 11 A los conuibo• ycntes de 7,~ , F. B P/1[11 , j l 6' J. Jll. Pm 1if1. ICIJ! repMoiarfos llel(ados del Perú. 
Pinto ; euh- ayud nte abanderado, otras p:ovincias y ca ntor.es se lea re El Nlltol'l nl del ~ de Enero de J . M. Proai\o fi rmari f)o "El Republicano" de Quito lo-
subteniente Enrique Patrón. mi tirA el correspondien te recil.oo, por "La !-hrón C<voea," drario qu~ sirve J 1 & ¡ ¡lf. !'ron no. rnam ••• los 1 ie ucl•tes sueltos : 

conducto rl r l o~ Dele¡:ados que h•yan en Lrm a de órganos al panidu de El prospecto á que alude la cucu RHIITJDO·-
El General Pr:ado en calla diJi- err le n.l•do ero la re<audoción. Esos igual titu lo, termina con. rst:ts hermo lar anterior~~ el siguiente: 

1 

u •ido nolilic:.do con la reso)u. 
gida 4 los D irectorc• de " E l Co· Uc)egarlos conferirán, entre ta uto, re su palob ru , que srntel ~tan el mod, EL ANU~CIADOR I'C. UATORI \ NO Clóndada cor el Ex.cmo. Sr. Pr-'rden-

•igue : krt . 12. l .a Junta grJmite donoti· t an :~··~:, ~~ E:u;.rto~ ~~~"~~~~·~~·~=· Sem.1nari•J puramente Com.rd al, ~e- le de la R~p~blíca á. 1~ aolícilud ea 
mercio", hace la declor: ción que 1 ctbus provisio nales. de a d tod ~ 

"Lejos de CSII\I en vhper:n de 1•os, c11 d inero, alh • jas y, <n gener•l, (j drcado de preferencr.1 á onuncro• que ofrecl m iS servtctos para profeaor 
salir del p:.ls, preciS<~meate picr. valores dr. iom~d ia• a reallu ción. r ·J..é ' ú ¡ 'ó . aviso• y rcmitulo• cnn: crcioles (.a: 1 del Colegio Mrlitar : los términos ho~ · 
10 y hago lo contrario . Att. '3· T odos lo5 fondo~ colee .~se ~ 1 :gues~ 8 

n 1' ~5 ·. n: brile<, agr{c(ll •s é industriales IÍl. & rosos en que esta concebida, no a61o 
He sido llamarlo de Europa por tados >e un aphcndos exclusi vamente 1 

5 
om >res q·•e Ira. a¡amoa por - · me favo ret.en i mi, sino también f. 

asuntos de interés prÍV•Ido, y me á pru'feer 4 1:4. n•cióa de elementos c~~::•l•Cfl::d ~¡, ;~: . .:~~Ion~~ a rr~- Anuncios, Avi'IOs y Rcmi ti~os de Si f?:.; porque el fa vor llena mú de 
corre perjuic'o no ir ; pero dadas bélicos, 1.'"'" la ddensa de 5U honra y una ,;!Ji~ad e~ arbi tra;~ in;~rnaci~~.j t~do 11énero : siendo esl~ el ol•jcto p~r n · t: ·Orla al que ~avorere. 
las circunstancias c5pcciales por la i1 tegncl•d de <u territorio. T od.t para solucioaar Jodas los c uestione> crp• l. de ~ le semau•<~o, en edocróo _ Y, por lo mlSm~, que nuestra el!lr;a.. 
que atravcl3mos, debo qued~~:me y otra mvrr.ión har!l l>crsonalmeote res· de limites, cu mo le ac• rdó en el Con cr.m•rn. é •lu<tr•rla. . nen f1~é e~traorrhnarra alauponcr que 
rae qued!l mientras se soluci•1ne el pousables ' los miembros q.1e hubic· ¡:reso p¡¡~-Amcric~ n", con cxcc peióo R e•:stas ~e los mercados oac1o~a el M1n11tc;no de Guerra hallla dejado 
&CJUII COLIIicto .-,on ~· Ecuador, para seo concurrido Clln •u voto 4 la viola- de un solo voto contrario, miram os la les r e~tran¡erc~. de cumphr IU deber, hoy nos compla-
el caso desg~c~do de . una ~uerra, cióo del presente articulo. guerra coruu un ~nacroo ismo que de 1 rec;ros corr! entes de lo• producros cemo~ ea _reconoce.' que los mouvos 
poner al s:~1c~o de nu patrta mr CAPITULO 3~ be prosctibirre del Derec ho Interna del pa1s, cambro• etc., e11 est~ "!crea- bao 11do IOd~peodte!>les, en lo abso-
persona y mis Intereses cuanto ten cional de Amt rica. do, en la cosl.2 y .•" los pnnCJpales luto, ~e la voluntad del Sr. General 
go y cuanto valgo, si o' mAs poropó- J)e los emplwd.s de la ¡ .. nM. "G~~:erra 6 1, ll ·•' ra." mercados del cxterr.or. . Sarasu, al q~e nos ll~an .~gra<los vio· 
SilO y sin otra ambición que cum· Arl. 14· T oca al Presiacole, ó v¡. Por su parte .. El Nacional" dice : C~adros E•tadl~ tocos, renta!, lntro· cu~os ce amiStad y prrOCipros, 1 para 
plir m1 deber como soldado y como ceprcsidcote que le subrrcgue : "Al discumr de .,13 manera en re· duccró~, exponartó.n, ad~ana, P!oduc- qu1en tenemos profundo aprecio 1 
ciudadano." 1! Convocar á selló•, pre.idir la send a .de lo9 hechos q. u e •e reali~an, lmo'cr' ccr.eonso• 'r'r·cpoultbulraa"IÓcntc'. lDdUillla, CO· srmpatla. 

Calenda&rlo - Manaoa Dom10go 
14 de Eoero.-2? después de la EPI 
FANfA.-EI Dulce Nombre de Je>us. 
-San Hda11o obispo y coLfc.cr 1 
Sao Félix de Nola. 

Lunes 15.-Sao Pablo primer ber· 
mitallu en Ecipto y Sao Mauro 
abad. 

Bombas de gu11rdill.- Mañana 
Domoo¡o 14 .ie t:oero har1 la g•Jar 
día de depó.ilo la compañia "1\eptu 
ao " N! 1, y vua •ccctón de 20 ha
cheros. 

Luaes 15 -Hui la guudia de de
pósuo la comp~ñla " Salamandra" 
N! 2, y Ulla secco6n de 20 hacheros. 

Daños del Sulado.-Mauaoa J.)o . 
mio¡o 14 de Enero. 
Marea llena por la mañana 1l:u to ~ 
Ma.ea Ueo¡¡ pór 11 tarde á la ...• 

Lunes •S -Marea llena por !t. ma 
llana A las 11. 

Marea llena por la tarde á las ...• 
Nota.-Se recomienda A los bañis 

tu las tres horas antCJiooes A la marea 
llena. 

Lll Junta dol Guayas ap~ob6 ayer 
e 1 soguoente 

REGLAMENTO 

DI LA "JUNTA DEL GUAYAS." 

CAPÍTULO > ~ 

J)e la orga111sa~t6n y objeto 

de lujurrla. 
Art. 1! La "J uom del Guayas,'' ins

titución ain ni11gún car4cter o6ctal, se 
compone de los veinte mien.br<>s que 
la han in•talado y es independiente 
ele toda aut•ridad en el ejercicio de 
sus funciones. 

Al t. a! Concsp<>nde á la Junta, Co· 
nacer de las excusas y renu11cías de 
JUJ 'lliembros y llenar libremente l:u 
vacantes. 

Art. J! La Junta tiene un Presi· 
deote, dos Vice-presidentea, dcnomi 
nados r! y 2°, un Tesorero, un Sccre· 
tario 1 Sub-ae<;retario, degitlos todos 
por Yo ación directa y de entre los 
miembrcs de la misma Jurta 

An. 4! Son objetos de la Junta: 
t! Llevar~ cabo> uua suscripción 

nacional, contando coa el patrioti..mo 
de los ecuatoriano~; 

a! Emplear los fondos que colcct.,, 
en la compta 6 adquisición de ele· 
mentos de guerra únicamente, paru 
poner éstos al ·~rvicio r disposición 
del Supremo GClbieroo; • 

J 0 Celebrar los contratos que sean 
necesarioJ pora la compra ó ad<Juisi· 
ción de ctichos elementos de cuerra; y 

4! Conttibuir de modo Ot'Ortuno f. 
la defensa nacional, eu la forma indl 
cada ú otra. 

Art. 5! La Junta celcbrart sesione~ 
con la frecuencia que les asunto3 de 
ou ICtorte ellijan; y las u sol uciones 
tendr.1n caricteo reservado, á men a 
que la Junta disponga publicarlas. 

CAPITULO%~ 

J)e lo 11tlminil/racil11 . 

An. 6• CorrHponde la Junta de 

~:~· J:!u":~~~~~~~,r:.ws los nego-

Art ¡ • L as resoluciones •e llcvarlin 
á cabo "'" nece•ido1~ de que el ~c t:o. 
e •rruebe en la aubti¡¡uie nte acaión, 

<uaarlo a 1 Jo arucrde 1• J unta. 
An. s• La Juno a I>Uede nombror 

IJ , lt >doa dentro y fu era de 1,\ ReJlÍI 
lolic •. pata el desemptllo de ~us !un· 
o -n c: . 

Art. ')0 La J un la se rllvi tl ir i en O· 
mt,•one• ¡>ara ll e v~&r ó. efecto con r.t· 

Junta y OJmbrar la' comrsrooei res· 1 d 1 1 • g • 
pectiv:s. ~~n? ·~·~m~s un 50¡" t'II'S~~ nle _as coa Obras p6blicas, la1 que se sostienen 

a~ Reprcscnt.11 A la Junta en sus · •en 1 
• · e q ~e 0 coo reto lntern~- en la Nación. N E 1 

actos y L'OOtratos, y dirwrr 1"' eorre:~- cr.onalterrnme SI~ el <'~ pico de rn~dt Decretos 1 Ortfenaoz~ de íotet~ y d 1 OM BCRAUI EIN'TJ.)OSC.- 1 nCreeErap uo 
• d.s de fue11a y v1olencta; uo olvide utilidad públicos. e r. orone . ar os . spino· 

po~~~n:~~ 0~~:~~sponde ~1 Tesorero, mo• talP)JOCn que 0? el E~u•dor la Cuadros Sinópticos de tcdo género. j;f~d~ ~: ~~;. rl:'d:r~~~~~fe': í: ~~m~: 
reraudar las erogat toue<, h~ccr eferti· gente peusador~ y crrcun pc~la hari In••entos Descubrilllien tos Nove- G d ' N . 1 d Q . b 'd 
VOS J,>S valores, COn>erVn GO dC)JÓoÍIO (031 ~ayor~s e~~C~Z~Sd pota eVIIOr i SU dad<S indu~U iaJ eo, cient(ficas y COmer. d~i~n~~O ;~:"c.,r:nel u ·~~ime~ je~ 
4 la vi>ta y á la ordeo de la ) unt~, ~:s~r~~i~a 3~1 ;uo":ar:en~ogu:~r:r: ~~ cialt•. . . . del Jh tallón Comercio N~ 2! el Sr. 
los fondos, y dar ~ éstos la invemóc 1111 , de r.Sultados ¡aác¡icos ó hala¡:a· ca;'.letrctotaJ_stm:~er~n tcs 1 cablegráli- J) Al•janrlro Sb ; Sabemos que . los 
que la ) unra preceptúé, d em11re q ue dures l•ara 13 nación vencedora.'' . '"' P • . nuevos nombrarnrentos han dq ado 
seo1 pnra lus <>bjcto• prevenido> en el Lo que monili<!ta <JUe les está vol Bro¡¡rallu .Y Boceto, de ~ersona¡ea l sati• ftc!•?" á los expresados cuerpos, 
art, 13. VÍen<IO el jurcio á los periodi• tas del célelll.,, _narto~alto .J ~¡ttran¡er.)S, 1 ,af fehcrtar i ést01', fel icitamos COr· 

Art. 1.6. El Subte., orero es un au l<lmor. H onona patna. B•bho~"'fra. Anl~u 1 d talmeote i los Sres. Coroneles Sú 1 
~ili•r d,i Tesoreru, i c¡u1en 1eempla- lll f>I{IOt' Mapocho procedente del los ar_nenos, moral.,, cre.ntrficos é ro-~ E pin~ . 

za1r~" ,•; dÍ~~~:; be al Secretario re· Sur na tnido los si~uieates pasaje- ~~s~:~~~~~~ ";C::r~!o~~~~:es escr.to· Sr~miJ!~t!:::. sr'{J¡II;f~~~;ad~au!: 
dacta1 las actas de las •esioucs y la ro•~el Callao.-Scñr>¡es Alejandro a~ ln.trucción público. Rend<l n y Fortunato Brion.; para r• 
conespondencia oficial ¡ mantener re· rrera y J . N. Azuh G. C<Jnocimientcrs 6tiles de todos los 1 y.~ Jefes y A yudante Mayor, respec-
servados los ducumento<, y du 3 las En cubierta.-C. Rosales, C. Woi ranoos, tomados de los mejl)le• auto- t ivameote~ del B:uallón N• ¡o de la 

Comi•iones ((ls informes que •e le pi lamb•r¡:, M Saoclocz, J . Sanchez, 1 ,r~ rC<n:~Ün~l~n.-Hoy ha d~:jado de ~~~dia Nacional de Colimes (Gua· 

da~~l. t&. El Secretario pucd ! nom- ~:.r~ . 'io~!r;';~ é =;.! ·r.~i;u•:, ~· e:tistir el &(lreoiablo ju\'c n alemá n 1 U s Srco. Teniente Coronel D. Jo•é 
brar un amanuenre de su con6aau, bailo, c. Gond lez, G. AVIlés 1 seño r. D. Wilhelm ltuch, herlllnno del Antr.nio Flor y S.rgeoto t.byor D. 
él cut! será reot:.do por la Junta. u, S. Pasmiño, M. Sllntos, Camilo bcñor Augusto Raseb, propietatio l':léstor Eudoto Alvarado fu:rou de· 

Art. '9· Por aus:ncia 6 1mpedi López y cinco hijos, E rrique F. Re· de la Botica Alemana. 1 srgnados, po• un telegrama de ayer, 

:::~~¡ou~~lad:C/~;:·~~o~~~~,!~~~~m~~:: :rera •~itora , cinco h•jo• y sirvreo :iensiblc, .muy d<msiHo es la muer-
1 
~:~\~·¡ .:J.~f~: ~: S:r~ci;o;~~:~ 

btos. ta N. Angulo y Asunción Chipilli- te do e•te JOven on edad tan te DI· en Guayaquil. 

1 p~ p~~ 1 CAP 'CULO 4~ O á • d · d 0 C -Co 
i)isposicr'our:• gentralts. cubi:rtt~. nmo.-4 e pr:mera y r e Nos hace mos un d ober de dar al pu.,.~r ~~J~~:~u;~..!IV\5 af. 

seño.r Augusto Raseh, nuestro más tingu. idas de Lat~cunga, se ba orgaoi
Art. 20· La Junta publicAr11a lis el ~. 1~!~ c~~~er:u.~~e.::c, .. r~~:;~:~a sentttlo p~eme por el golpe qao zado en esa ciudaá el Baullóu ·•V o· 

~~~~:eoi~~;:i;or;;,~u~~~~1310i ~:~~: te de Panamá¡ en el han venido los acabn d~ recibir . ¡ tuntario• de León N• •"", que tiene 
ción dd rcsul·ado de sus gestiones. señores Padre J. Ceert de Buenaven· Estll tarde se ha prumdo revts ta · por j efes 1 ~ 2~, y 3! y por Ayu~onte 

ArL 21 . Los presentes .Estatutos tura. ni Cuerpo de P olicía¡ quedando aus Mayor instructor, respectivamente i 
pueden ser reformados ó adicio11ado• De Tumaco.-: r. )as Reed. jefes complacidos, ya por el unifor- los Sres .. D. Pedro ~ablo t.bldonadtJ, 
por la Junta, en dos sc:.io~e.• difereD· De B~hla -Sr. J . .11. Orti l , ~eflora mo, yn pur el arruamcnto

1 
a s! como Dr. H;nr~que Iturra de, Dr. ~Veuces-

::,~ta!:~~::~:~·f~~=~:~.'3 que e• ab ~~iue::::ta~~:: :~·=:~~ v:•~;: ~~~~~:ne;ol:~\~:re~id~d.~jecu.tó con ~ =~1~~~~~:a:~~F~~~fue;:; 
en~~~~ ~~~~ d~~s j~~~; ~~~~~e~:~~~~ Argote. PaliiiCIImos fl con!lnuacrón la son gente distio¡uida y pundonorosa, 
dos por Jos rnicmbr"' de ésta. De Cayo.-Sr. C. Lurido. oport ';;aJo~de~ fe~r e ral ~a~a tr el corres~onderán al nombre de su pro · 

p 'd d á ))e Ballcnita,-Señ >ra N. de Las segun ° .. e e ~ enero 1110 ucrpo 1 viucin: seri o leones. 
de ~~~e:J~ e!'~ el ';):,.~:~o ~u~0an01~ . canu y •irvienre, seirures J . N. Villa!- Con~ra lncend:o•. Igualmente se ha formado en Tul-
bre el Gobrerao, para propotler á fa ba, A. Vélez y E Ab•d. Republ: db! Ecua;.or.-;:uy~o de cAn el Bat<lllón C.uchi, compue•to de 
Juuta In inveuióc de loa fondos. En cuhirrto , 33· d IC ros.- Ggun a .1e ~tur<> &oo hombres voluntarios, que est.:ur 

Ln lmportnnff. hu 11 •l<claración El orudlt.o aruculo del doctor Pe de E uerpod- 8 uayaqut' 12 dedicado<, con ardor, i los ejercicicx 
hecha por la "Junta del Guayas" en ralla, public~do en la •<cción de CCl· A 1 ; ne~o e 

1
d 93· A d 

1 
docuiaalcs, b:,jo 1• cntu•i.uta duce-

su sesión rle ayer, ha sido recibida l<t boradorcs del "Di:uio de AYisos", os 50 :u es om;a a u~, J fU ":i ción de su 2? )ere el Sr. Teniente Co-
con entusiasmo ¡..or el p6bllco. Ella coDt:~ne un estudio digno de llamar la 1

",." en';;" y:~ 05 Y yu ante e ronel D, Eitanislao Acosta. El ahi· 
se ba<~~. en el afori•mo latino, tan re· atencró n, sobre los carJ:"S que pode 

1 
· 1 2

• < eG 1 1 vo y n it roso pueblo del Carchi pue-
petido en esta ncasión : si vis ¡u cem mus hacer .. 1 Pe: ú y los q •te d Perú Desde elOL~~~ r ;~~a P,esen te, >e de dtcir ,'in lisonja propia: 
/Jdra bdlum, y dari lo• mejores re· purda hacernos har i n ejercicios mlluwres tres veces ti " ~il s arreos r;on las ""!!,:U• 
sultados para la rer:.udocióo de l~s l,lam.mos ¡ obre ese escrito, que la semana , carl a com, añia, para lo Mr descarso, el pelear ' 
camidade.• que voluntariamente qtoie · sctHi mos no pod er •~producir por s•s cual se cilari n Jos nÚ!I"ero 1 , 2, 3, 4· de maner;l que, bi!n disciplinado, el 
~l~cf:~~:~¡u:u.:e~~~:a~~ ~~;;0~·:~ ~i~~;r:;~lles, la atenciÓD de uuc~tros 5, 6, ¡, g y 9 los dlas Lunes, M creo· nucYO Batallón ser4 formrdable e n 

la defensa nacional ea Cói.Su de un Alj!'UIIUII de las personas que ¡>o Ir:> y Voernts ¿lo• n ú~tr~• r~, ~·· · loséon.l>Hcs. A NOS E uno 
conOícto. sccu billetes de la rifa de la " Roe&· j~~v~:·y' Si~ad~; y 

1 
os ' t\l e•, de l:sKR~.:e~<>• a:: t~r i or; d~ e.sra 

(.;ompletamente de acuerdo con LoJ fuene" rlestarfon que se publico ra 1~ L a cuacíón •'~be h.,cerse :S. las & hoja climo• cuenu de que los Maes-
N<~C16n á este 1 per to, r<protlucimo~ lista de los números premiadoa, pues p. m., p.1ra que & lu 9 c:. le•o reuuidos tros de taller, e entes por la Ley de 
en la aecciO n de Pren sa J\\Jcian111 el no " ben cómo h ~n de reclamar, si y hagan ejercicios ha.ta '"' r 1 p. rn., concurrir 6. la Guardia N•.cíonal, >e h~
juicioso ed itorial que publica anoche ignt ran •i haa sido Ó 00 fav~>reci.Jo s bajo ¡11 drrecci6n d~ los in•trur.torcs b!an organindo \'Oiuntarra:nente. ba¡o 
el coltga, y que debemos coaceptuar por la •uerte. nomurarlos ¡mr e"a J efatura. 111 di rtcción del mae•tro •. Jos~Vh· 
como la palabra oficial r'e nue>tra Nns parer e ajust~do rl d.recho lo Los Ayudante> de los Jefe! taro conet Antiu aprobó el G •brerno 
di:¡na y patriotica " Junta," dadas las q ue piden esos Jlersonu, de quienes bién osisurá.n 1 los ~jercicios en el Ja o rga niz11.éón del nuevo cuerpo, 
alinitlorles que con ella tiene d Sr. con ¡;usto nos hocemos eco. orden que ahajo se e~111e a que consta de 200 hombres, y nom 
Redactor de •·t.a N~clón". Sordo~ 1 So!<los cilio nuestros erH. La Columna ele Hd~hcros seguir.i Lnó para Coronel pri mer Jefe al ex· 

P"~~~d~~~~~~~ n~·.p:,~:: ~·~u~~: ~~;ro:::~~:."0~o~a .:~llcd~;~;~::;rorl~ h·~~~~~~:.,·j~~~~o;d~~:~~·~c ' ervi r~;:r:~~or,".~5:"T'~%·e~~:-c~:o!:~· d~ 
g.vl ~ Y T oen•? Y San Francisco? a¡¡uaa en c.tado de de•cOlliJIO'icióu, r~n enc;~ rg• r {1 i us 5uburdinnclos la Ejército O. ~1 anud O. Salaur y 1'"'" 
7 San Juan? fñ propósito hoy 13 e• que h• y d :positarla en gronrlco lac u 11unluJ1 a..r.tencia, pue e t~ J : r~ tu r;l Ay~tlante Mayo.r al Sr. Manano Ver· 
<'1 aniYer.ario ele e a derrot~ ve:¡¡oczo· nas <n esa ubo ndonada calle, qu es • e• ti con ogr:~tlo que cuJnto ant<s e gara. El entu il a,~o del nue• o cuer 
~~. amigos del r ur .J Y Mir~ llo res ? una ele lu mh irn l1" 11ant<S •fe la ciu •·el c ranic~ el Cuer¡•o, paro '1"" e n 1'" es e uJordinariu, y como lo rn oyor 
V llu•urachuco? Y lo' once mrl mAr· dod. <J•o ncce•ooio, • •i como • • el¡m nrcro Jl3 rte de lo· que lo form~o es tle gen· 
ttr es de Zaraeo:a ? Eh? M .. lo es JU · p,,¡, P·"'""' <n. defender 1. 1 ~ propicrla•lcs, •u d te miliiJ r, no tardJr.1 eo ser un rnode· 
gar con candel• , poH¡ue •e <tuema Do Quito hemos recibido la •i· pu rllero en .o.ter.cr 1 .. rn te~mlad na d~ tl"c>phnn. 1 Vino los soltll 1os 

""sin comentarlos reproducimos c1 gutente ~~¡~~~"Diciembre de J863. d onal cltl lr•::.b•:t.l
0
:...:...

1 
----- - -

•iau•ente C<l blegr .. ma que .. ~. 1 Co mer- Sr ilor . . . . . • . . . . . . . • l. oberr.ul ) Orden. ,-A 1 p u' b 1 ¡' e o. 
cio" de J.i ma torna, 4 su vet <le un Muy st~1o r nuestro: Fib:r L~'l.·t P. 
perródico de 11 uacho, Jlur aer de un Nos es muy h JO rn•o porticipar i J• )de. ' " ' l • 1::0 0 RAFfA C2~ ECUA· 
di ti n¡¡uhlo coml)dtr iota nur:>tro. Ud. que con e. ta feclu horn " ~nns A norht' hi•o ejcn rcn• con orrna•, . M ti' \ 

SJJ( ro iJ UIIÁI< ÜA Lt.É •- Gu•)·aq uil. li t nieto en e IJ . pin a un 1 '"t.reo l•tl I•Or 1""" ·•·• • •• d lr:u•l.ón "Gu••va llUU con su r•'"t•cc ti'I'O ' \v Írr' 
l<'alao tn•lli.UO» ar¡ur <CUOIOII•no•. merc•utll que guar.i b•J·· la ruon 10· qu•l", <' 11 el ••Ión de ac·o. de . n 1 nrc¡:fGdo rnr el IJ r. Tca<loro o 1' 

Ataque Le-gación Ji cuatoria nu 0 11 t.i 1 cr•l de h ¡,,.u,, do cn tn ~~~ la '!'e "crin< O 
ma , pnc .1 gcnlc Ín• ign i(Jc4nle ~ \.:O n ~c: J JGNACIO & J. ~1 .. 1 Rll1\ O ccr~~~ ,,~ lt ·v l'OIH(luhfo(nH flUC llc lftu.nen,lu de hl f.'htJad, á cl(lo(O 
cuen< ia lo ocurr ido en Q uno-l'un (Jicvia C!CII ;ura púb!ica tor¡¡ .. •l• an· ¡:.oron ho) e u el .. ~lapudlu'' llu> u cr~~, .¡J ojcmphtr 
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Cl~uaaaauuuaauall 
MED1C.AOL ON TÓNIOA 

~A v J RA E 
DE 

BLANCARD 

t - AJ..IM'ENTO -4 
dt/or m ti • tradtblu T dt flail 11/tut/an. 

4;:•,.'11':l,e: ~r1'r; J':~~~; %~ 
LOdo al m•Jm-.:o o d ·1 J~mtmawlcolú -
'"~lllta '" dftnllo on. - ,.t,.,e, .. ,.. 
tu (o • tl&terl•,. tle lo• ,..,,. •• ,. 

Pro<l oo u ool'\& 10• aotoc100 del 010-
C'hnlo••W. 

! PYGM!tiON. 
1 Este elegante almacén de modas y 
artículos de fantasía, acaba ce recibir hoy 
en el vapor LaJa, los sig~:~ier tes artículos 
en estilo completamente nuevos y apas 
rentes para la presente estación que se 

¡venden 

/A fa~aE~~~~ MUYP!raE~RSfE2S. 
So»!'.::: !.;~~e~~';-1~.:/0:"' Caad"'.':f:1 de c¡J~•ea r ¡:~oo 

ld. dt colores ranelas 1 pt.Ao• 
Surah ll.taa, nrfeolad en eoloru Ca mau biJ.Dcu 1 d• eolores, n.riodad 

ldT.fc~~ .. n~~~~ y tor~!olco de~~~... hUo coc:osla 1 alcod6o 
Id llttailoo biiUitas 7 de ool~r" 

ld?~~r~; ~"~:"torca 1 nc¡rot Coé!:,i,.~~:',,ito',(. "~~~ 
Buntto (raneta P'"" ITW1W 

M u<dlnu Ut&m J>'do• 
Z.patoc 1 l.otu cabriúllo lt¡ftlm• 

Paumanerft., blondu T adomOJ cU 1'eatidOt 
Aban!..,. nri• clun 

Sombrflw 1 paravbiw 
Ajuuc.• eomplctos para net"t.u 

otnront.. de coero, dnra 7 metal 
"'"""" de ocdo 1 de hOo 
S.Udu de T<ttro 

Forrtlü de paja 
flo rea, plumu y dnoo. 

Para niñas 
Vcstlditoo t..'Jfi;;:!-' .{,.~j',;.boroad 

C&Jretlnca de hilo de eolorca 1 <:r11du 
H.utone.a ton elc¡:a.ntn puft01 

fa Al' c!c Jeda 
uell hlaneoo de r.n, 
C-4bon llo• de JlU ntu 

Saco• '-'e al1 •edayl.an• 
C•mlu.a de dormir. 

P:ua niños 

Tc1r;¡~t'd:'j.C:::';;d~efn'l' T ~. co10fU 
Cc.n,l.u, ctml•cta•, 
~mbrerot, gorrita• marintr., 

nlrrctet, corbaca.., ca.lnúac • 
z..,.,.,., llotu 

fe-c:IJ.u,c!clantalc: --::--

1 •••rumew~·~~,t:ij~,u ~0ABh!~.N¿~~U'il~j\.!P.I~Sy ,P'"" ,. 
· C MARFA 

Notic a 
l!I•'D\TTF.R EXTRA' .. ( .. t< titalo r• 

¡¡utrodn rorm• l.t nwu) eo ola dí puta e 
n1ú tlutlah1e de lo& fUUtrtJ ..-::onoddo- '1. oo 
hay ottq que ten~, t.l mismo panto (W'mOII!l, 
la vittutl rurr- ~nte de lu .. •mUltO.• lot 
taa.let, obrantlo "&Ohrc ~1 cetcl•ro 7 ol sinh.n• 
oesri(lolo, h•kn tn lu cofcn'llnl&dt:t a6nlcu 
1•• dt¡ .. tionec mú r ... ,.. 1 1& • lmll&d6 
nl6t CD1npltt •." 

''Atn1r¡;o' la~ •loloc al ctn•l.Ón. et d 

:;:~:''-'";~'Jn::~~l~:.1 ~!=~Q T.cdio!·~~:: 
mo-c rrirdJtio uSni O'!o f lnw' , ~r. u n la · 
etlmtnl~ t~¡:uantatlu pot nar""' ór¡: t'PV" 1 
t~dn Ct'IG L1n l ' th.cer " '" n &.tfl\acDIO· 
w~ta. dr lo. "'"th• .. -lfle" l.OfÚ.It' .. ~i6n de 

f:'f.'!J:::~~~ ~~~~~;~iJ~)1~::i·.:•~oe: '~1 
Dl'rTER EXTk.\, 6 bua de a¡¡uaidlentc 
vkjo de mup&t y de churu •le ".,..' J• 1 

~~!Te ~u':and!. OC::!:J~:;~::'ti~~~·. 

1 

tual·~rd(a,le"• ctl_.,m dcu, curnta•Ú...,., 
aperitlns, Cchrlfu~ dlurit , "'rmlfo¡u. 

~~~i~"'.':.'i:fj~ ~:~.:!:~ :.~~~~:·, 
46~•~ D*OÜc..r.a ~ta , ea:ciaa ' Ju (uocionet dtt( 

~=-e~0l~~~:!edpr~~¿n::Lg'fi;t:: ;~:; 

1 

fecdouccol.rlform " 
Guf"quii,2S de Abril de •1193· 
s-Y$. 
----- -
Banco del t..cua-::lor 

C0.1lPARl \ ANÚN(MA. 

CAPIT.tt. ••• • S/. 2 00 ,0- 0. 

Ha sido subma1•14 una pulid • de 
billetes rle •arias den11minacioncs del 
8Jnco tlrl Ecuac:.,, ¡)t'rfbrallos y mar· 
ndbo con raya de l&IIÍ' nul, que ha 
lllan sido re(Ítad~;s de la circulación 
pata ••r tncinerad~~ ¡ y se e-1' aa
tando •'e poo<!r los nuevamente eo cir· 
• ulaci,¡,,, 

;:,e aví~a Al 1 úbheo, f''"" que fCio 
reciba lns billetn enttroc, debiend., 
••• p-..scnracioc al Oat co pMa u can
je ios fc.rwadv• de 1 eduos 6 cuo htte· 
us. 

Gua)llquil, l•:nero •o Je 1894· 
Por el &neo del Ecuador, 

¡I/. E. Atur,~nn.- C. A. A&llrrt 
Gct n ~s. 

s-v. 
l'rNP.IIAI<IO COMUIN 1)0, -De la 

1'. S. N. ', 1 t' S. • de Va
• ores, para lt• m~e-c rte NovietD· 
brt 7 DrclemLree t89J y Eo~ lle 
•894 

l.l ,EGAI"'AS- E &Ro. 

r-Punn (1'. . N. C.( de Pana
má, ~ " mal:u Ingle a y Amc:ric:a
na. 

rai~;;~ ¡~,:~:Ji~ . N C.) de Vslpa· 

na~ .. ~~:n~~~~ Jr<;~c~~· V.] d' Pil· 

pa.:~;;; ~J~~:~~./,c~ S A. v.¡ de Val· 

IJ-Manavl p•. S. N. .) de Pa· 
nac..A é internoe"liO'l, (incluso C.
)'O.( 

•s-Santia¡·n [P. S. N .. ) d~ Pa
nam6, con malu l 11glcu y Fronce . 

2o- ~uipo (1> S. N •. ] de V 1 
paratto é íntc:mcdí" , (Incluso Túm· 
b~.J 

SALTO S' . -fNBIIO. 

t-Puno 1 P. , • C. 1 para Valpa· 
:::,~ ~ inlennedilllo, trnr.lu~o Túm· 

6-Sanliago (P. S. N. C.J para Pa 
nam,, C< n malat Franecaa y Amcri 
ea na. 

11- trnca(tua (C. S. A V.) para 
Valpar•ían e iulerm~dlos. 

•J-M p< hu r •. . . V.) ¡;ara 
P:wonu, t n mala 1 1lna y Fr&n · 
ce.n. 

•s-:. nl1,gn( J> . • N. C.) para Val· 
¡>araíso é In ctm•d l o~. _ 

•s-M•navl (1'. N. C.) para ¡u. 
metalda ~ tt teomedlce, (excepto <:a. 
yo.) 

IMP. OK "LOS ANJ. rt:,• . 
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