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LOS ANDES 

IJCU que se CSI D ¡. ractu:andO <n; 
tos rnomentoa en Quno, t ' ~~ llr 
alpotc nclano "6or doctor l:am.tlo 

•
.... _..;._.;.. _________ lpooce, nombrado por ou~uo lio 

irrno el • ltcl! tro de r ual da 
e ,.¿r Oonifu, nombrado ¡>or d l' e · 

¡"1 ocio c:ati co.uumado 1 
1 F.l ap6stol del B•co, de l• Tole 

ranaa · de la ('ari.Ud h~ muello 1 • 
El amigo not.le r aint<ro oo eau 

1 1 
¡!.;a aod ad enluu sus u loo e! 1 
1 La pauia c:ille de n ¡•o crespó• 

u baodcn.l 
1 L.t. i les1a •iste l.u toe&J de la liU 

dnl 
A la uea f miout05 de la mad•u · 

¡ada, a uella robusta 1uturalc.u, m1• 
rada sordamcale por b eofermedld,' 
a¡ot6 al 6o,-uu lar¡os dlu de lucha 
con la mucrte,-eo medio de loa olio 
zos des¡arradores de uoa madre loca 
de dolor, ) de lu ligrimu amargu 1 
sinceras de hermano., amí¡os, par1en· 
tes y aemdorcs. 

\' aquella alma luminosa y 1erena, 
fué 1 buscar en la rei'Óa de las som· 
br.ar, la soluei6n del problema de 11 
v:da. 

En esta. mtSmu column.a ,-oo lou 
pa ... do aúo mucho> diu,-h•damD!' 
votos porque la ciencia enara en su 
r~tal prooóstiro, ó para que Dios re.a
li.ura un milagro. 

Cuidados sollcuos, uisteocia esme 
rada c:.uillo y or•ciones, nada ha fal
tado en toroo del lec:ho del amado je· 
fe de la iglesia llUfoJaqulldu; del jo 
ven de car.ic:ter bondadoso, del h1jo 
inmejorable, del amigo benévolo ) 
stmci>.l, del sacerdote Ueuo de mere 
cimientos. 

1 Y todo ha sido in~til 1 
1 Ha muerto, ba desaparecido; ya 

no es aino un montón de corne, que 
mallana dnorar.in los ¡uuoos en el 
lú¡ubre banquete del sel'ulcro 1 

; uesuo dolor es inmeoso ! 
1 Y en qué circuostanciu ae va pa 

ra srcmprc drl esceurio de la 1ierra 1 
1 Se u. cuando la patria amenaza 

da occesitab.a quid de los consejos 
de su nbidurfa, de su caridad de mi · 
niltro de una religión que ae basa en 
la pu, de su apoyo e6c.n ¡¡ara ayu. 
darla en sus r.ecesidades, de su esfucr· 
zo cun¡élico, en favor de quienes, co 
caso de un:1 ¡uerra quo parece ineri. 
table, quedaua aio ho.¡ar, .In po.n y 
1in abrigo 1 

Len guerreros que reck arco el f~re
uo de San Luis, all6. en la tierra don 
4e se efectuó el duma del CristiaaÍI· 
mo, oo vertieron ligrimu un accrbu, 
como las que arranca el dolor en Clle 
instan~, a quienes conociendo fnu 
ma-nte al noble Prelado, podemos 
valor;~r cutn inmeraa ea la plrdida 
qoe baceo la pauia, la religión y la 
sociedad, con la muerte del Iluuísi 
mo Obirpo de Mynna. 

rú. 1 1 ·o·J- h Es enllbJe )' vcrgOUIO O ue a - • • bl . iento a 
prcn a peruana e expr ' r~peCIO l!stc acreditado esta ectm • 
•l Ecuador de una manera tan 1mpro d 1 l\e de Agutrre 
pía de 105 puebl civilitado_ . . Ha.. trasladado SU taller, e. a ca . l 
·•El Comercio" de Limo, d11no m u¡ h ' 4 an t1gu0 a m a 
aaricuo. y quclicmprue e pre>a c:on á la de Illingwort num. ' ~ G & 
de":s'::dp~eto~~~~~~~:~a.! ;:~·~r e ~n "La Villa de París", de los sen ores · 
que dtstruyeo, 6 torollll iaeficace> ~... "·1 urillo. 
ua esfuerzos por la par.. No es hl L. lV. 1 nen ta 

riendo coa grotescos urca m_o, que La numerosa clie~te.a con que e , 
ni siquiera IOD útiras on¡¡emosu y este Sin r¡'val establectmtento encoutrn cultas el medio de conseguir lo que 

deoe.a.' pero oi,amos me¡orsul pala· desde la fecha, más de un comyleto y va-
¡,,~EI dlc:ulopolhico de los enemi¡o rl'ado sui·ticlo de casi mires y panos de )as 
del Gobierno de e. e país, eocoouó 
pretexto, en las CUCJIÍOnes pendoentcs meJOres fábrica e; de Europa y. una nu-
COD el Peru, p.ti:O excitar al populacho d d l ¿ h l y al~O 
de Quito, Guayaquol y • . o~r:u pobla- merosa can tid~ e te as ~ l O 
ciones ccuato:ia.nu, >. dlng•t!ndo~r ue do'n P"· ra camtsas &&, un comodo y e e-
moYimiento de opinión, flcil ~e pro "' 
ducir imponerle como factor 1m por l , d rueb a y todas las como 
tante: El resultado ha ~rres~odido gan te Sa On e P . , 
al ctleulo, )' el ceo de/os clrr/lidosy didades concermentes a 1 ramo de s.astena y 
d r'Jf~jo dt 1t11 mueca• del pueblo 
t'/H>•oco".JI que encocUamos en su Camisería. 
pre:;aa, plrccer(an cJ prelUdiO ~e ~Da ' d l bl • • t OS con ven 
guem sino caisticra el con\•enclmlen- i Visita e esta Cimu:n o y -
to de' que 1cl cosa ~ imposible, · 1 
porque ni 2.1 Peru nr al Ecuador cerelS . 
COD icne la guerra, y SU! re.pecl!• Guaye~ quil. Diciembre I8 de I8g3. 
YOS Gobiernos estin interesados en evo _ 
t.ul-. h El Gobierno debe librar l la {¡unta 

que aún permaneten fl ~xiblet, de e b J'd d "El Comercio" supone que los ene de Notables de una rctponsa 1 a 
1 d cho se petrifican, y ya entonces es d Se entra migos del Gobierno de señor octor que no le correspon e. eocu 

Cordero fueron los que e.citaron, ~ inútil la eacoba. _, esa institución, formadll con el. sólo 
Es claro, que aunque un. huracan 1 Pretexto de las gestiones pendientes d fin de admini1trar servicios mun1c pa· nos liberte limpiando el a1re e un d bl con el Perú, t Quito, Guayaquilt 1 le~, en una di;yuntiva desagra a e: .. cootagi mh dcstructur, que os ma· d 

otru poblaciunes. Ya en "KI Correo les que cause i su paso, no deja_ d_e ó adopta medida< dcaacor es. con sus 
de fecha 7 de Diciembre último, nú ser sensi' le,· pero asl es como la DIYI· atribuciones y tal Ve% cont!auu tam 
mero 38, en la sección editorial, dij1 d bi~n .S. la accoóll del Gohtcrno, ó se nll Pro•·odencia regenera y levanta e d · · ¡ mos que los desórdenes del Peru era 1 ú 1 crea en el pals una odiosi .ad, u;¡ust · 

au postr~ción i loJ pu.eb os, ~e¡ !"' a bl d 11 
obra de ns partidos poHticos; y cen- Historia de la humanidad. 1 el uem ñcable I>Or cierto, pero pos1 e,. a u 
ur<1mos el proceder de que para atacar · b actitud de la. barra en la sea1ón de 

Po que se pierde en maqulnac1one.s . ell ;$ :1. su Gobierno, ofeodicr -n al . ayer y las declaracioneJ de un mtem 
bl contra la seguridad púbhca, que estn· 

Ec:nador injustamente, a un puc o b.a en la conservación de sus liberta bro de la misma Junta. 
amigo, cuya amisttd les podiO< bacer dC1i y g•r~ntlas, se empleara en bien Es indiscutible que el patriotismo 
falta en Ja desgracia, y nhora DOS re del pais, entonces Ja gucrr podrfa ter mlls ardiente impul!a i lll "Unión Na 
tornan la observación. una calamidad. eiooal'' i peneguir con te~ón la com 

En cullnto :1. los clrrllidos y mutC<IS En fin, ellos verin lo que lucen. pra de torpederas, y por eao_ esti su 
del pueblo tquinoer'ol, es claro que lJtol r~trsrmle, pero no parn siem· IniciatiVa acompaflad de la stmpatla 
SI se e:umina cient!ficamcote el asun· bre dice un antiguo ;odagio. Una gue- popular: de alll rt'ulta, que si In Jun · 
toque enciermn los sarwticas pala· rra hoy, conmo•·crá hasta los fundll· ta de Nor~bleo se niega 1\ levantar 1.• 
bras del escritor perut.oo, IJOr algún m~nto• sociales; pero Dunc.t puede u- suscrición, el pueblo en gcaer•l recr· 
naruraliJta de la escuela de Cmrlos Ro· . " bir.S. cc.n desagrado su negativa, por· ceder aqul, '/U e •e prefiera el lrt'"'J o 
berto Darwm, se le puede devolver el rid Ptrú al dti Ecuader, se~n qutenes que el pueblo juzga imp1eaivamente, 
hiriente concepto, con mlls justicia fueren los que manden, cnmo sucedió y no pre¡unta si e~ ~ateria de; patrio
que ~1 tuvo para lanzarlo. El hom· en el Perú cuando su guerr" con Chi tismo deben sub.1sur los llmues que 
bre no es b'slra por su origen, sino le. Decian-"Primtro les chilenos qwc la ley sellala i calla i01titucl~n ó .au 
por sus procederes. Ningún ecuato- Plérolal'- alf fué: Chile venció en toridad. Pero tampoco ea ducuuble 
riano que sepamos, ha dicho en versn tnda la !loca. Chile, con un~ pobla el derecho que tiene la Municipalidad 
ni en prosa que iboJ oÍ Jur una bofe· dón inferior en número i la del Peru, t defendene de adoptar una posiciÓn 
/add que se •yera tn lodo el e0111i )' con menos recursos pecuniBrios que activa en uuntos que c~mpetc:n al 
llettlt, ni que sacudirla su l.itigo sobrt éste, triunfó. Poder Supremo, cuando czrste v~vo '! 
/.Js tspald111 del Perú ni de nadie. ejerciendo plenamente sus funcrones 
¿Cree "El Comercio" que esas hi~r- El Ecu:1dor tiene )' hB tenido siem· u o Gobierno constituido. 

Ante catibuofea tan espantosas, no 
rutros on podemos rcRexiooar, no te 
ocmos aliento para consultar fechas y 
rememorar acciones meritoriat. 

boles tienen caricter rarronall Aca· pre menns territorio y habitantes que La anómal~< situación de los gobcr 
so alegue que ESO no es suyo pero el Perú, y ya en ricml'o de los Incas, · d 6 
SI. '1 no L. d'1cbo -A ha d1'cho lo' otro vemos que Atahualpa derrotó l Hutr- nados ejerciendo actos que uen en 

Unu y otru ae confunden en oues 
tra memona. 

Por esn este articulo no parcccr5 
amo un •ollozo. 

• 'i :upuamos á que parezca otra 
cosa. 

Qwzi ni aún se comprenda ó se 
crea eugcrado nuestro dolor. Poco 
nos importa, si nuestro coriUÓn y uu~
ua conciencia nos absuelven 

No esti dormid" la sociedad bajo 
las inmenua ram:u de un veneooco 
IIW!Unrllo. Toda vi a har quien ama, 
hay quien alcntc, hay quien sufte, hay 
qu1ca llora. 

Para eua almas, deac.arradu como 
la nuestra, hcmot escrito estas Hue 
con el llanto de nuutu amiStad, que 
paga una deuda de grautud, al cum 
plir con uo penosllimo deber. 

Etcribimos precipítadamente, •in 
cuidamos de dar cobesión t !u ideu. 
Estas brotan espondneas, cflmo Jor 
manantiales de DUI'$U&S cordilleras, y 
arrastran en au deaceuso, como ellos, 
lo único que nosotros podemos dar: 
granos de arena 1 

A_hl Pero por insignificante que la 
didJva sea; dla aer\'ir6, junto con la1 
p1edru de mirmol y de jaspe, que lit 
vartn t la obra común nuestros cole 
gu, para lenour el monumento de 
gloria 6. que es :s.creedor nuestro pobre 
amigo, nu:suo rirtuosl~mo Prelado 1 

¡Lloremos, pues, r!lerramemos llo 
rei &obre su tumb.a 1 

" ,,.. ·-• · dirigir la marcha del pala, es, co tO · 
El diario limeño oldbuye al Ecua.1or car Y •e apoderó ele su imperio. Dea· das partes, el fruto de la Inactividad, 
la Condicr.ón d• la L--¡r·· el ""te pe pués de la emancipación viene el Por· 

• ""'" •• Y ~ real 6 aparente, de los BObernantea ru•no /11 ,--·ur'ndt·c., An a si tete, y vuelve & reproducirse la victo· 
• ... r ' • autorindo.. Enteramente co1of.len 
Si "El Comercio" "'ce que una guc ria; pero esta vez, en virtud de las aible es el empello de un pueb o en 

rr• - •• pe · d'c· •1 •1 Pe • m o al ideas <laminan tea, el Ecuador no •e • ~ -n r¡u r •· • tu co 3 ,..rcibirsc 5. la defensa, cuando se eD· 
Ecuador (esto úlu·mo lo d·du•• arb1' apoderó del Perú, y le de¡' ó su a.uto· r· b 

' ~ · cuentra aco•ado pd'r ouo p~e lo 1. no 
trariamente, creyendo que la situa· nomla. Porque hablan una muma vé que su Gobierno se manifiesto hsto 
ción de los dos p;oiscs es i¡ual) pero lengua, y tienen igual form:l de go- ~ara toda emcr¡tnd . A la ••Unión 
en fin, él cree en esa Igualdad. La bierno, no por eto aon iguales el Ecua d 1 ed d 
'upo•ic:ión, aunque no es admisible, dar y el f'crú; asl como tampoco es Jlcional," Y i to os se ~ pu e e· 
"El Comercio" la admite como si fue· igual la situllción en que se hallan cir que la diplomacia trabaJa por arre 

d d d d 1 ambos pafses. glar en paz lu querella• con el Ecua-
ra una ver a emostra a, y en ta dor; pero como el pueblo sabe que 
caso, la injuria es opuella al buen Esperemos el resuludo de lu ges· DUettros exaltados vecinos del Norte 
<entido, porque destruye ó impide tiones dip:omiticllf, pueo ya el seílor ae colocan cada dla más en son de 
que se realice lo que propone. E' in· doctor Camilo !'once prestó l:a pro gucrro, quiJiera que a1ut to cstuviéae 
Cuil que alegue la conveniencia de mesa corutitucional el 8 del corrien· d 1 1 
la pn, si al manifestarl:t, hiere ctln •1 h d b mot tarnbMn, Y tra~ e consegu r 0 

• te, de modo que i e"u oras e en todo uance. Con que el Gobierno lo 
narpón de la injuria. estar concluld11, 6 casi roncluidas Ju 1 

Pero ese desauno no lo di¡culpa si· sestion~,· aunque muchos c:re~n que diga, mil copo hechos ,ued con pa ~
• 1 1 16 - bras, que el erú no est.. csptevenl 

qu1era a cu 1ac n del momenU1, es¿ operación e mlls laboriosa, que do, la con6anza y la colm• renacer,n, 
porque la palabra lro~h/Gda, no es co- hallan el valor de la circunferencia, i :1. d 
mo la palabra escrr/iZ, L.a primera te partir del cdJlono ó del cuadrado. Yd.'?•. &

1 
obernad~bl' cesar 11 e quere 

dice en CIOI ca'os ain mediur, la •e·ft--------------·1 mgn a cosa pu ICO. 
¡unda se piensa, y huta se corrige. n' t · ''LII Toz NnclonaJ."-Tencmoa 
¿Y ea un actn raciona l atribuir ínten· ~x ert0ll, 6. la vistll el núm. 4 de este periódico 
clooalmeotc i una nación los c~ucte eventual. Trae eQ hoja separada un 
rea de 111 bestia, sobre todo, cu ndo se PEitÚ. retrato <lcl Excmo. Sr. Dr. D. Camtlo 
afana por. haccr:c: c;reer que la lucha Pooce, Plenipotenciario ad-hoc de 
es 1mpo11ble, porque no conviene i [P.dhorial de • E.l Comercio" de fecha nuestro pala, para tratar de los asun· 
ellos oi i nosotros? E• claro que oo, ro de Enero.] tos pendientes entre el Ecuador y el 
lue¡o él, au11que en otra forma difc· Perú, con el Sr. Bonlf.~&. 
rente que el va~, rticindr'c11 ltrmbrln La ihiclativa de la "Unión Nacio No hay necesidad de que el Gobier-
paro •lla cendr"a~n fJ"' tros t:lnbuyr. oal" par11 que la Junta de Notablea no revele al público los aecrclos de 

"El Comercio" de Lima no calcula qu• funciona como M unícip~lidad de EJtado, ni corneta imprudenclu por 
bien, cuando dice que unl guerra es Lima encabece una suscrición desti dar ¡¡uno 'J ansiedad de los curio 
tmpostble, porque ni al l'crú ni al nada 5. la compra de una torpedera, 1os; pero debe, si, mosuane osteoti 
Ecuador conviene. Pued~ ser verdad ha ocupado cuí toda la se1i6n que blemente en la via de ltJJ precau 

--------------•lla primera parte, mula sc:eunda no celebró ayer la citada. Junta, y ha cianea racior~aleJ, dada la locura bé· 
'!Juferior. lo e~ . El Ecuador uenc también la creado una situación embarazosa para lic.t que ha invadido en el úhimo 

____ _;,;:_ ________ 1 ventaja de que no busoa la gutrrn, los colilea provisorios de la ciudad. El pcrfodo 6 la República del Ecuador. 
fltro 'fUt U la lrdtn, y Ci tO ruede aplazamiento del UUnlo J>lltl la ae Que te COlOque en Ja pOStUra del 
.er permialón de Olor. Aqu hay mau próxima significa apeou unos que todo lo prev~, 1 el país estará 
o.uchas telar a ñu converuda, en pie· dfu de reapiro, que lll Junta ae da a o tranquilo 

VEll.l-.lltOS. 

( Ue " El Correo" de PortoYiejo) 

·¡ odt la atendón del pueblo ecua. 
toriaoo esd. hoy concentrada en un 
oolo punto; en laa gestiones dlplomi 

dra, Y si se aniquila enteramente el tes de adoptar una resolución dedal · Que contamos con reeur.os tnb 
Ideal polluco de l" ltram:ia y progrt va; pero todavla y alempre, ai el Uo que suficiQDiel pua este e so desgra 
so, q ue puede Ir mejorando el orden bierno no Interviene, se en~uentta el lado, e• cosa bien la vi la. M u· 
tnlerior sin disturbios, no hay dudo, Concejo en un caso dificultoso, que chos ditJJ antes de que la "Unión Na· 
que otro mayor n6mcro de tclarañat ain motivo alguao se le ha creado. c!onal' lanzara su Idea de !u tuscri· 

cionea, dijimos aqul que s~ eo¡alla • 
bao ~rpemcnle los que juJ¡aban po" 
bre de •olemnldad 1\ un pala donde la 
ciudad de Lima únicamente pa¡a C:ll& 

tro milaolca diarios de cooulbuciooa, 
Claro es que mejor vale ¡utar esta 
plata en 1• par que tn la ¡ueru; pero 
si ello u lndispen•able, eso y muche 
mil ir6 ' con•crtiM en armu de lo. 
du clases. No ac debe pensar ea 
aelomcrar loa capitales, primero, y gu
Urlot de puéa, juntot, ea cualquier CO· 
u que sea: la conducta del Gobierno 
debe &cr emplear en lo que jur¡ue 
indispenuble en u~ caso, cuanto 
tenga 4 au diaposlclóa; y ai des~ués 
lat circunstancias apuran y eniCII 
mayorea sumu de dinero, alll aea. 
dirtn lo. Municipalidad de Lima, y 
lu otraa de la República, y d Per4 
entero i dar lo que teo¡an para dcfen• 
dene y defendme bie11. 

Creemos que con lo qac hemos di
cho el Gobierno comprender& que •• 
deber eati en proceder de tal modo, 
que pronto ya nadie uija á niosuna 
Municipalidad, que ocur.e au lugar ea 
lo que ae 1efiere i la de ensa nocional, 
Y ahora, como palabra última diti¡i 
da al miJmo tiempo i todos lot que le 
preocupa a con laudable patrioti11110 de 
la adqllisición de elemento• de &uerra, 
revelaremos nuestra exualleu ante el 
empello que hay en que por fuerza 
aean rorrederas las que se neceiltaa. 
No noa parece que se tratarla, •i tu . 
vieramos guerra con el Ecuador, de 
echar i prque muchos buques, sino 
m6s bien de navegar 6 nuestras an
chas 'f ero naves de mayor si¡nificadÓD 
pr,cue#, dadas las c'rcunstaaciu; 1 
por c:ao es que debe reOu.ionarae de· 
tenidameute obre la utilidad de una 6 
mil torpederas, utilidad 'lula si lle· 
¡¡a el caso, que no deseamos, de una 
cuerra por el Noue. Otroa 100 lot 
buques que nos hacen falta. 

---:o:---
URUGI.oAY. 

OIUN IIX:PLOSIÓK &N KOIU&VID&O. 

Eftclos tn la crj,daJ. 

Rotura ceneral de vidrios-La an 
ticd~d de lea primeros momentos-
En las calles, las plaraa y los mue:· 
lles-La villa del Cerro-En los 
polvorinea-Aspcctn siosular del.,¡. 
tio-Cauu de la ezplosión-Loa 
contusos- Detalles é lncideotes cu· 
riosos 

Mor.tevldeo, Diciembre •6 de 1893· 
-Un:t formidable explosión ocurrró 
esu tarde ea la parte norte de la Villa 
del Cerro. 

La conmoción que en la c:iudacl 
produjo fu~ trerrenda, hasta el punto 
de creene que aquelln habla ocurrido 
en alguna de nuestras ca:lles mú cea· 
traJes. 

lu tres y cinco repercotió el rui
do de la explosión, llevando el alarma 

todos los domicilios. 
Todo el mundo se lana6 i la calle 

10rprcndido, uustado por Jos rumorea 
descabellados que corrian r que hiele· 
ron aumentar la alarma. 

Se habló de dinamita arrojad' i la 
redacción de un diario, de plants aoar· 
quistas, formados en silencio y realiu· 
•loa en pleno dia, t la vista casi de la 
Autoridad: tambi~o te temió por la 
suerte de aJ¡uao de los buques brui· 
lero.~a suuoa en la b11.hfa, echad• i vo 
lar por eoemi¡os de la causa de Peixo· 
to, y no faltó quitn ucg~rara que h 
explo ión habla ocurrido en la forta· 
leza General Aniaas. 

&o tanto que •• tos rumore• coulan, 
los curiosos e replegaban l'n los Mue
llea, que ' poco ae llenaban de: gente 
blo.la de enterarse de la cathtrofe ha· 
bid a. 

Ninguna noticia se tenia se¡uD, y 
sólo alli al N. O., casi i la orilla del 
mar, se vela un11 humareda denaa, mur 
densa, que c~la i c:ada inatute y •e 
utcndla en el horiloote, ' ralz del 
suelo. 

Todos los balcones noteu se po· 
blaron en el acto de (amlllu. 

La coomoci6D que aquí te alaúó 
produjo mucho efecto. Los Yidrica 
de muchu cuu cayeron hec:hos pe 
duos al auelo, no q11edando entero 
cul nlncuno de tos ¡randu criltales 
de los principales eacaparetes de la 
ciudad. 

En ae¡uida de aentir~c la e.llplosi6n, 
la autoritilld se puto en mo !miento, 
dirigiEndose al sido del auceao, 11· 
gui~ndola latinidad de pcnonu que 
tomaron los tranvlu por ualto, 1 
otru •e embarcaroo en 105 nporcitos 
del trUico para hacer mil r'pidamco· 
te el viaje, 

Kn laa callea de la ciudad nucwa el 
tacudlmleoto fué fordaimo, huta el 
punto do supooerae que era provoca· 
do por la uploaión del motot de al· 
guna llbríca cercana .• 



LOS ANDES 
En meno de dos minutos la pla&a tenia fl su cnrgo el otro polvorfn que Bernard íno Vtllamar, Seuetarto de la 

general de nrmu se llen~ rle peraonos habln volado y que tenía en dcpó•llr , 1 ononr.r lancta General rle este Dtsrri-• ''El G ' M 111 t '' 
o¡uc indagaban con la mtradt, buscan· segiÍn manifestación de ll!r. Cooper, . ( 10, r. llcrió el Sábado Ula 1 l ar 
c!o el sitio donde loab!A podido tener rJ,~oo kílógramos de dlnatoita, perte·n\ l!ué tnbuma rh d cao!hc r á 111 6 l 
Jugar la catistrole. . ncc:entes ' · la • obel's Explo•ive •le la tordc, con luciolll ncom~oñ:o-R 

Poca, cuas han quedado riesas; en Company Ltmited, de Giasgow. 1 mi• nto, en rl que vion • s al Sr Gene r' • 
la que menos se han hecho sentir Jos El lugar donde estuvo nntes el poi ... r.l l F lo es, Coan nd ; r.tc General de 1¿ Perlo' di. co de actual· d d 
efectos, t .. puenu han quedado si11 vorin que hn volad~, ofrece una vustaA pla za. ~ . 1 a 
vidrios. y profundn excavocrón de forma cir-~ H rzo los honor<s del a nt iguo é in- 1• } • ' 

. En el Cordón, Aguada, Arroyo Se· cular, .como si hubieu .sido hecha por tcligentc Jefe, In llriga•la de Ar tille e( 1 tac 0 en QUito ce vende 
c:o Ciudad Viejo, en tod s par tes la una gtgantescn m&qumn cscavndora, r!a, unr(orrnad.t de goan ¡¡aracla. ' O 
e•plosión ha dejado huellas. tal es la límpicz11 que ofrecen sus bor Al cnviH A sus deudos nuestro pé á • t l 

En la estación deltranvla del Paso des. aame, prrmhasenos deplour la d.·sa· Clll e o cen a V os e núme 
del Molino estaba un vagón prllnto Las pcilas han sido transformadas paricíón del mundo de los vivos, 1le • 
pilA ponerse en marcha. En ese mo· en piedras pomez y IR ticrrft está de un jefe tan ant iguo COmo iateligcnte. r l L. b , E 
mento ae produj<> la explosión y el tal m~tnera amalgada, prensada por el y aaociarnos al duelo del ej~rcito. o en a 1 reria cuar 
lllll rda fué ~rrojado 6. r-:gulor distan efecto d.: la presión de la esplosión, El Sr. Dr_. Campos no ac;eptará la • 
cia producr~ndose al caer contra el que muchas mnsllS ofrecen el aspecto l'lempotenc•a en Chtle, oegun •e sir. t or-t1ana Calle d " Pi 
ad~uinado varillS contusiones en el ,~e pedazos de madera fibrosa. Las vió manifest nrnos el SAbado. ' e • 
cuerpo y la c'ant. , puertas han sido poco menos que pul Todos nue tros colegas, excepto hi h " • 
E~ el edificio d~ la Sociedad _Coo· ~ ~erizadas, lo mismo que los tiranti· "El Tte?l~o" y el " Diario de ~~iso~' C fiC· a esqm.na "TilJ•n 

p~rauva Telefóntca ae rompteron llos. se han lumt•do (1 dar la noltcta, ato ' ____ • 
todos los cristales, ocasionando la No ha quedado un solo ladrillo, comen tarios, reconocieado que f. pe· th" 
alarma consiguiente entre las aeilorí· una sola piedra ; todo ha sido tritura· ,arde hlS brillantes dotes de que se gwor 
111 telefoniinu. do, desmenuzado, verdaderamente pul· halla adornado el actual Gobernador • 

Por )a calle Agraciada la rotura de verizodo, tan gra nde es el 11oder del ¿ccidenul de la Provir.cia, se encuen· Gu •1 E 15 d 
vidrios hn sido grande. Muy coota· teuib'e csplosivo. un en la necesidad de no aceptar el ayaqu1 nero e 
da es la ca~a que re ha librado de Las causu rle 1~ explosión no son honroso encargo que el Gobierno 1~ • ' 
Jos efectos de 111 conmoción, siendo todavla conoci<!.u, á pesar de las nc· hada. 1894 
111ucbas lu que han sufrido conse· tivas averíguLciones que se practican. Los aludidos diarios no desconocen • 
cuenciu $Crías, pues 1~ paredes han Alguien se ha creido v~r esta mañana esas dotes tampoco, digimoslo eo ho· 
experimentado fuertes sacudimien- gente en el polvorfn, pero esto no nor de la verdad, pero juzgan que Th M h 
tos. l.'uede asegurarse, pues que no pasarle deben utílíurse eo otra clfer.. tt 

Er3 UD esp~ticulo curioso el que un rumor de (50S que tanto círcubn No estamos de ·~uerdo con e110!, e assac use S 
presentaba la ctudad momentos des en estos casos. - pues nuestra tlarovulencia nos hace 
pu& de haberse sentido el estalliJo. No ha habirlo felizmente más muer creer al Dr. Campos, completamente Benefit L.: .ce ASSOCI. atl• on 
Todo el mundo sal! a á la calle . co- tos que unn vaca, un caba11o y muchas apto par :o. el desempcilo de tan deli· lll ....t\._ 
niendo •presuradamente con du~c ¡;allinas, as( como al¡;unns cabras que cada misión. S • d • 
dón fllll adu~n:r.. ~orlas c.&11_es ~IU · cayeron co~o fulminadas por efecto Si nos engañamos, el tiempo lo dirá. OCie ad de Seonros sobre la VIda 
dadela y Flonrla bn¡aban en drreccrón de la explOSIÓn. Entre tanto, cumplimos con el de- e u. 
sur e~ columna cerrada una masa De~gracias prrsonales •Ólo hay que ber de manifestar nu~1tro pesar por la ESTABLECIDA EN BOSTON EN I 878 
de gente de todas ednrlcs y sexo!, registrar una mujer y una. criatura qu• resolución que, por otra parte, respe· DEPARTAMENTO E XTRANJERO· N Á B • . N y 
curo. número no era m :nor. de m1l al_go ha~ sufrido: son la esposa .Y la tamos, c.le nuestro antiguo colega, --- ():-;()~73 2 77· R.OADW.l\ • 
quinientas, dando fuelles grrtos de: hrja de ca,·etnno Conde, que restdian maestro y amigo. ll: d 1 e· -. d S d . L • 1 
-l Voló la fortaleza del Cerro 1 i voló en la casa más próxima {1 los volvori ' ntre ~o as as Omfamas e egnro.a e VJun que ex1ater;r on Ot 
la fortAleza! . nes. Ln primera tiene una conrusión El lltmo. Dr. Bat-rlga.-A ¡,. Estados Umdos, e~ Pst.n, arn duda, la MÁS VENTAJOSA, baJO t~.• 

En todas las comisuras de la ctu- en uo brazll y la hija una pequeña he una de la madrugada de hoy dejó de respecto. Laa prtmrus que élta cobra á aue aaeguradca son machi.&!· 
dad pusiéronse en el acto en situación rid:r. cerca de la ceja izquierda y una existir este virtuoslsimo Prelado, hon mo lllÁS BARATAS que lu que cobran las Compañías del antiguo 
de salir á la ca!le 6. los guardias civi- r:oo~r~sióu en el m~smo costado. E ' ta ra y prez de la Patria y de la Iglesia. sistema que hacen negocios en In AmériM española. Su plan ae redq• 
les de r~ten, d~puestos é. prestar los fam:!t~ quedó ba¡o l<>s escombros . de La notici:o de la muotte, aunque ce á poner el seguro de vida-esa institución que ha hecho 1 hace cada 
necesanos auxdtos, caso que fueran su vrv1enda ¡rl desplomnJse sus hab•ta· e!perada, ha causado hondlsima im· dia tantos bienes á la humanidad-al aiC4oce do todas las clases aoeia-
requerídos. clones. · . presión. les A UN LAS hiÁS DESVALIDAS. 

La comunicación telefónica entre Las casas que han qu~darl~ destrul Todos las clases de nuestra socie- ' .Además de cubrir el riesgo de la muerte la "Alasaachusetta" CU• 
esta ciudad y la orilla del Cerro quedó das ó ~ue m~s han s_ufr:do a consr;· d3d se han conmovido, porque eo b ta b'é A , d 1 . d 1 ÍNVALIDEZ 0 INOTI· 
iDmediatameote interrumpida, de ma· cuencra de la explosrón, son las st · todas ellas ten!a amigos el joven re m o' n s us aeegura 08 e ~'!cago e a 

1 
1 · 'bl á 1 ¡· ¡ guíen tes : Manuel Pozo Cayetano Obispo. LfZACI N permnneute. Por CJilmplo, nn asegnrndo de la 'Muaa-oera que e era rmpoSI e a po te a • h " · l'd · · • 

btacer detalles de le> que en aquel Conde, Juan Echeverria, Juan Beuce, Una guanlia de Polic(a ha sido co e usetls se mva t a por una cauaa eualqutera 1mpre-rrata1 1 comprQ. 
;araje habla ocurrido. ,Juan Dasque, Marino Cal mi, Lorenzo locada en el Palacio Episcopal, al que bado que ésto sea con leltimonio m6dico, tiene imnediatameote dereclto 

p tl ~ d 1 d Fernflndez, Pablo Bregante, J. N. Pe· ha acudido multitud de gente, desde i SUSPENDER EL PAGO DE SUS CUOTAS SUBSIGUIENTES Y 
CX'OS momentos espu S e a C· reir.r 'líanuel Calmi Láuro Miranda que la nueva fatal se supo en la ciu· b f¡ f l . t d d 1 . ort 

tooacióo, el M:iaistto de la Gue~ra, curti~~bre de Juan' Saballu, viñas d~ dad. CO rar en e ec lVO a ffil a e Imp . e 
el ce>~andaote Moofort, segundo ¡~fe Juan Cre1pi, Rafael Oyasarbe, José Descans~ en Paz el Dtmo Dr. lsi de SU PO LIZA. 
del I . de catadores~ los ayud2Jltes Patlilla1 Bautista lllo;rtero, Juan Eche· doro Barriga, Obispo de Myriua y 
Otero Y Ca~do~o, vanoa ~~b~lleros Y verrio, quinta del Cor<.n<l Antonio Vicario Capitular del Guayas. 
algunO! p~rtodrstas se dmgreron en Ginori. Además hay otras casas en Y crean sus deudos, á quienes da· 
u_u vaporclto al lugar de la explo la misma villa que han suftido mucho, mos el m~s sentido p~ame, que la 
uó~j d Olb . . 1 y In mayor parte tienen destrozos que desaparición del hijo amante, del ha· 

~:~e asear esta comltwa en e rej! isrrnr. mano ejemplar, del amigo iumejora· 
muelle de Humphre)'l', llam~. sobre- En Bella vista co el almacén de San· ble, ser4 deplorada por todo el qu< 
manera':' otenctón lll 1!anqulltdad de riíiaque, todos los vidrios •e hicie ron sienta latir un corazón noble en su 

I..aa p61izas de la "Maasachusetts'' son INDISPUTABLES dea
pués de tres años de expedidas, cubriéndose ltastn el riesgo del SOl· 
CIDIO, no importa que éste sea 6 nó efecto de determinado estado pa· 
tológico an~rmal en el individuo que lo ejecuta. 

La 11Massachusetl4~> emite p6lizaa deade ll1lL hasta VEINTE MIL 
DO LLAR , sin cobrar nada á aua a.sogurados por derechos de emiaiou, 
A las mujeres tampoco les cobra NADA AB OLUTAMENTE NAD:A 
EXTRA, aunque estén todavia en la plenitud de 511 peri6do crítico. 
Téngase presente que as otras Compañías cobran á la.s mujereS dnraote 
este periodo un MEDIO POR CIENTO EXTRA SOBRE EL CAPI 
TAL ASEGURADO. 

los trabaJadores del astillero, que caso pedazos, &sí como en otras casas de pecho. 
n'!dse hablan d.ldo cuento~ de lo ocu la localidad. Un pedazo de hierro El !'ad&ver estar á expuesto en la 
rn o. • . . bastante grande, fué á caer del otro capilla del Palacio E¡.iscopal, mafia· 

En las.JDmedtactones del lugar de lado de la fortaleza del Cerro, como .1 na á las 9 se le trasladarfl 1 la Cate 
la exploSIÓn habla u~a verdadera ro un·rs veinte cuadra• del lugar de la dral, donde estará expuesto por otros 
~:r::.~ ~:"1~ ~:J~.tba Y venia por explosión. tres dias, al cabo de los cuales se k 

E n todas las casas habla señales En los salad~ros de Apestg.u) y de sepuitarfl en la misma iglesia. 

La "~Jnssnehusetts" declara DIVIDENDOS ANUA.LES do qup 
ol asegurndo puede disponer año por nño, ó acumular durante un perio
do de 10 á 15 años, á su elección. evidentes de los perjuicios ue habla Carulla han catrlo grandes ptedras. 

causado la ex losión. Lo; cristale¡, . ~n los buques surtos en In ~·h!n Club-Picltiuehn.-En la reuoi6n 
de las ventana~, hechos añicos cu Sluttóse de_ una manun ~xtraorJmana que esta nueva y simp~tíca sociedad 
brfao lu aceras. Las inmedia~iones 1~ conmocrón q~e produ¡o la exp~· tuvo ayer, con el objeto, de discutir 
de los polv11rines se encontraban cu nón. Los esuvacores que se encoot . · •u rer;lamento, se dectdió organizarla 
biertas de una capa de polvo ro· o. bao trr.ba~ando en las bodegas subte· definitivamente bajo el nombre de 

Todas las casas de Jos alreáedores ~on fl cubterta abandonando el traba· Club de esgrima "El Bombero." 

i algún Megurado deja caducar su p6lira por falta dopago, pu~ 
de ésta ser rovnlidada pagando las cuotas atrazadas, más 6 por cient• 
~1 nño do interés, siempre que el asegurado s" someta 'un nuero ex.a.
men médico y que éste resulte ser saúsfactorio. VENTAJA INCOM
PARABLE QUE , O CONCEDE NINGUNA OTRA COMPA~tA.. 

Laa primas do la 1'Massachusetl411 puedan pagarao anual, semi
anual, trimestral y hasta bimC$lralmeote1 ' fin de dar á sus taeguradoa 
a un los ruáa pobres- todaa laa facilidados necesarias para hacer tua dt 
sembolsos¡ y en todos los centros do importancia tiene sus Banquero• 
encargados do cobrnr esas primas. 

estaban en ruinu; algunas en mal es (o. El Directorio es el mismo del Club 
tado y amena~ando desplomarse, Pichincha, que ya conocen nuestros 
eran abandonadu por sus moradores llt••.o' lll• ~n lectores. Se creó el cargo de Fiscal y 
quienes han perdidc. sus muebles y 1~ ~" "' se nombró al Sr. R6mulo Lo pez. 
poco que alll tenlan •·---------------JI Para vocales suplentes, alcanzaron 

Desde los primeros momentos el Cnleudnrlo - Manana Martes 23 mayoria los sei\ores Ricardo Llereoa, 
Pnra que •e vea todo Jo baratas que son las primas que cobra la 

"Mnssnchusetlll", vaya un ejomplo: Una peraona de 25 años de edad Comisario de la villa del Cerro, Fede de Enero.- Oraci6n dd Huerlo.- Gust:lVo Rarnlrez y Abelardo Ledes
rico Canlieid, con el personal á su• Nuestra Señora de Belén, S.1n Ilde
órd:~es, habla acudido á presrar lo~ fonso, arzobispo de Toledo y San Rái· 

ma. pagarla sobro uo seguro de JIUL DOLLARS anualmente $ 19. 29, 

awuhoa del caso, asl como también mundo rle Pellafort. 
un piquete de la guaroici6o de la for Domhns do guurdln.-Maíiana 
taleza, Geaeral Artigas, al mabdo de Martes 23 de Enero hará la g•Jardia 
dos alf6reces. El di'ICtllr Sanchez Ji de depósito la compañia " Bollvar ' 
m6nez estaban tambi~n preseate para N~ Jo, y una sección de ao hache 
prestar los socorros profesionales si le ros. 
hubreran solicttadO!. Acudieron 111m Dotlens tlo tul'llo.-Hacen este 
biEn al sitio de la explosión el jefe po servicio en la presente aeman11 las si· 
li~ico de la capital, el mayor Omar 
M t d guleotes : 0~ ero,_ su ayu ante Y varios otros La .. Olicina de Farmacia" en la 
funclonanos y ¡.eraonaa conocidas. calle Nueve de Octubre. 

El secretario del Presidente do Lo Botica del " Comercio " en lk 
la República, el Comandante Ge· calle de Pír.hinchrt inter.ección i la 
ntral de manna y vario• otros funcio- calle de Clemente Ballén. 
~~rro• fueron tambi6n en el vaporcito Dnüos do! 'nlttdo.-Manana Mar-

relésr•fo. T~l número de curiosos 
er3 crecidftimo. tes 23 de Enero. 

El aapecto que o free fa el puo¡' e Marea llena por la mai\ana 6. las . .. • 
d d Marca llena por la tarde ri las 5· 

on e antu exittleron loa dos polvorl Noto.-Se recomienda á los bañis· 
oes era verdad, mente de desoloei( n. tu las tres horas anteriores á la marea 
1 odo el terreno e taba cubierto de 1 una espcu capa de polvo rojizo y d~ lena. 
eacombr01. 

Uno de lo• f>Olvorines que vertene oi FOSFATINA FALIERES.Allmutue l .. HíBor. 
ce j la compalll.& france4a de mio u' 
de Cullaplrú y que estaba vnclo ha "El Goulo."- 'fnl ea el titulo de 
qued do en un estado tal de ;uioa un nuevo peri6tlíco semanal, que al · 
que lo poco que de ~1 queda en pi~ gunot cntus!utu jóvenu _h~n com.:n 
oerá necuario demolerlo para que no zndo 6. pubhc.u en Portov1e¡o. 
tiUI< al¡uoa dc!groc!a. r.u llaVC!J S. ludamos al cole¡ta. y le deseamos 
de rale polvorln re encontraban 80 lar¡ta vida y le rem~urcrnos el canje. 
podu de Mr. Coopcr, quien tambi6n Ohlto,-El entente Coronel Don 

í 

ijunrulclóu.-En el vapor " Ma· semi-anualmente $ 9. 841 trimestralmente $ 6.02 y cada dos me1et 
navf'' lle¡ó :~yer la que habla en San· \¡; 8. 41. No puede dano1 pues, litA YOR MODICIDAD. 
ta Elena, cuyos soldados perteuecea Para más pormenores consúhese el prospecto ~o la Sooiedad, Ú oc;6· 
al núm. 2~; han sido reemplazados rrase ni infrascrito Agente General de la Companta en la Repúbhea 
por un:o guaroici6o doble, entresaca- del Eoundor. 
do de Jo Guardia N acioual de ese 11 98 
pueblo, la misloa que ha sido d:oda de Gunynquil¡ Octultre 4 e IS . 
alta en el batallón núm. t ! de llne:o. T/l011!-aS A. Reea. 

En In noche del S&bado se dejó Oficina: Calle do Aguirro No 1 l.-Local do la Agencia de Vapo-
sentir un movimiento de tierra algo res Inglesas. 
fuerte. 'd BANQUeROS I!.N GUAYAQUJt.:-Danco In ternacional. Ll ta de JlBsajeros venr os en el 
vapor caletero Manabl procedente de Dmt:OTOR·)JÉDJCO:-Doutor Carlos Garcia Drouet. 
Esmeraldas que fondeó ayer en nues· AOFu\,.ES sor,JCIT..t.DORt-:8 EN GUAYAQUtL:-Joa6 J. Gonúles, Rafael 
trn ría. i\1. Mat.n, Emilio Eduardo Edwards. 

De Esmeraldas.-Sr. Tomb Gú· 0 solicitan Agentes viajeros con buenas referencias. 
telu, David Laverze. (1 • ...,-~.,;.;,;.;,;.;_~:;;,.~--;..-':" ____ ~-~-~~':':"-~-

Dc Bahía.-Sei\ora A. S. viuda de E l ªábudo por la tarde se eocon· balsamaron el cadiver drl Ilustrflimo 
Puig y cinco nillos, señor A. Wither. traba Enrique Vera eo el cuarto oú eñor Barriga, los Doctores Lascaoo 

De Monta.-D. P. A. Moreira, se- mero 49 de la calle de Boyad, pene. y Fuentes, acompallados de un Prac· 
Oora Rosa ~{oreira, paje y sirvienta, necieate A Adelaida Roseró¡ & pocQ ticante. 
1. Choe Chao, R. Obregón, 111 . G . de entrarse alli, lle¡¡ó al mismo cuartc Don Modest4 Carbo, ha cedido 
Chavez. un individuo apellidado N. Vera, sin ninguna retribución, dos casaJ de 

De Dnllenita.-L. J>anchana, Daniel quien fu é promotor de un disgusto u proptedad, ubicadas en la calle de 
Donoso, A. J nramtllo T . grave, del que resultó c:on una herida Santa Elena, entre lhliEn y Aluirre, 

De Puo&.-Juan Mauser, Alfredo en In c¡¡beza Enrique Vera. La Po· para que sirvan de alojamiento al 
Manlicheo. licia que intervino en !a discordia, eu-~Batall6u número . 3• que_ !-DIO ~uf ría 

obre cubierta ll . vi6 al Hospital al hendo y cargó coo nsu cuart. el de Ctudad -Vte¡a, debido' 
Ayor hubo reunión de varias com· el agresor 11 chirona , donde se ha ini ; u r,roximidad al Matadero. La tra.s· 

pailias del Cuerpo de Bomberos. ciado el respectivo 1umario. lactóo de este cuerpo de llne'l se verl· 
El batnllón Ecuador adelanta en ,, El omorlliO " de la Paz (Boli- licó ayer, lb~ precedido por $U res· 

cua ejercicios mUltares. felicitamos 6. Yia), se ha elevado 6. la categorla ae pectin banda, que tocó huta la Ue· 
quienes lo componen. 1 diario. Bien, colega. ada 6 mstal~c lóo de la tropa ea el 

A. las 8 de la mai'l:~na de hoy cm· nuevo cuartel. 
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LOS ANDES 

te elegante almacén de modas y 
articules de fantasía, acaba de recibir hoy 
en el a por Laja, los sigui en tes artículos 
en estilo completamente nuevos y apas 
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para enoras 

Para mnas 

Vn~brilli~ J..m":. bcrcWioe 
l.opuoo, 0..... 

NNI1•, cl<laaulft 
alccu fiDü. 

P:-a ra caballeros 
CW..h~• de oolorn 7 aqroo 

..,., Id. 1 • 
fn.acl.u ., poJI 

J'::':J'~ 'f dt C10 , ...Uoclad 

<:.ual•nu hilo OC'Oila '/ &lcod6-
Lt.u.cu '/ ck ..,¡ 

Conu chal ...!• '/ plue 
Corbala., ••rtld• da rp.¡. 

C.Wtdo .. do t.1o do ..,¡ora 7 cndu nr=· e.':" tlt¡N~~n f>"lloo 
.u .. u.- ck lúW 

Cwoodllca ele raato 

c.m'l:..:''ZdO: . ., l&aa 

P~ra niños 
Tcrahol de nt~ d..c tolorw 

ld. el: i< ., 7ck dril 
.a.u. camLM'tu, 

Sombrt-. "'""... ....... ..... 
· rfttrt, ru, cahC'1l.IMIII.. 

--::--

BONITO~ ARTICUlO~ OF FANTAl:IA PA~A A[OALOS. 
Perfumerfa de "'Roger y Oafiet,"t;ubln.t>e! tlrez y Plna1Jd 

lJviso álDs 'onsamidora. 
Loe ,_OI)VOTOB ele la 

PERFUMERIA DRIZA L. LEGRml 

v A ABE 
o 

LANCARD 

Combustible. 
t:con6111ko, barato 1 tU. rlnl. 
81 COKE que produce la~ .... 

f1 La mtud de htc di mil caler 

'

coclau, que el dobla e&rb6ta de 
1&6 ldiL 

C&l" laual 1 coutute coa la lllo 
• l&d del lUlO. .. 

llaocd JaaperienciL 
111

1 110 emple&r61 otro. 
Dadc ua qllial&lec · capctde ea 11 

o6ciD& de la Cotap&Aia dt .U.. 
brado, calle del Tcauo N! 121 ..... 7 
i ro de la lU4au 1 de 11 i s dcll 
tanlc. 

G~~qaqall, RKro 20 de •194-
Y.-Jo-IL 

Notie'a 

' 
·-----------------------

ESPECIFICO 
----- ~n~tWPr-------

oR. HALL 

C&OOre Wo - PA.Uo U 
OU RAOION RADI<;aL 

D U 
DEBILIDAD NIUlVIOSA. 

IMPOTINCJA, 
I>F.BILIDAD OENITAL, 

AfECCIONES D 1A VRJIOA 
Ó D&M 

lll ONES. 
. U o libro uplicaodo tu ....... 
tonheu te ID&Ddar'' aaalqtácra pt' 

que lo dnh pclf COiftO. 
lONSULTAS ORATJB 

PVAUD.LI roa llL 
ERANDE KEDIOINE CC 

S4 Ww 13l S,.tfl. Natn r~. 
De n~~u ca tu priDcipala Du 

h ato ntJrADO. -De 'la 
P. S. N. C. 'f C A. de Va· 
J>Ofel, para 1 meta de No"
l.r-c y Oic:icm rM aS,¡ 1 QftO * 
•194-

l.LE ADA - Eltuo. 
r-Puoo (P. N. C.) de P&a· 

m,, con ID.\lu loaleu r Amaia· 

1 de VaJ ... 

... ... 


