
jj(_,· últt:ecv 11éi(; 

9"-u"l: ~ , 

tl . ~i1Ui'2-~ 

rrRIO~ • .., 

-• 
Semanario Politico, Literario y Noticioso. 

------~=-~--~----------~~~--~----~~----~---
ANO :o Portoviejo, (Manabí) Agosto 6 de 1898. NUM 30. 

it ~ afriofa. 
---------

Instrucción pública. 
Intencionnlm ·nte dtnJrl> cabtdn 

er. l:h cnlumnaP de honor <IP este 
semannrio al artículo qu .. , baju el 
titulo • Al Sllpremo Gobierno, 
aparece publiCBdn en el n6mero 
27 su•crito por nuPstro col•tbnra
d<Jr, st>iior doctor J <>M: ~~ orl\ !.ó
P<'Z. p :l rl< tener 1 . ~ati~t.1cc ón de 
renlirarle d~sde l.t11 m:Pm~.s nl
lu~nns y pone. de ma·lifiekt<J la 
~·· .trat!icción r¡n •¡ue h·• inc·Jrrítto 
a! ioeri'~lar. cnn f·Mea qu" mu ho 
. ~ <lolCj'\'" tld ~ ""' ·i •· ;r ,¡.,¡ ,,. •1 í
tor culto, l•1 !1~p0111.-1Ón relatin1 á 
cortar el abuijo de que los im-titu
tore.l de eosed>lnza primaria si
guieran pe1 eii..iewl? elmu\tanea.
U'entc lo3 aueldoa fi•c" l y m l:úl 
cipal; 6, lo !!He,., lo_ mie:lJ O,_ •¡ue 
!e co¡¡tir uura en e 1uc.,nv ·111 nte 
negu,.io de ~· licital' lH dircC<'I Óll 
•Je uua eacuP:>1 fiscul y h e r o::u 
.. e¡;uida. emptños para obtener 
t.mbién ('l uom' ·raruiento de la 
dir• cció·~ tnnuic;p •1, n fin r'e pr?
!JOrciooarse ul ~ 1 cil la~ y rdunt.hr 
~n uno sol<• los dos ~~t.tblec,mieu
to;; 

l.~ te negocio (~o en con tramos 
otro nombre adecuarlo) que haeta 
harc ¡:uco ha est~do en u~o en 
Jilan .. b! ha sido el que ha tratado 
de corta'r el Goberoador y Direc· 
tor de Estudios á la vez, ordenan· 
do que los profesoreb se limiten á 
ganar uno de loa doa su.,Jdos, 
porque, en su concepto, }' en el 
nuestro también, 11d--m:is de ~ur 
~·rohibrda !ll perce~cióu d~ do~ 
rentas p<~r un mismo rmrle~do 
}'6.b\ico, como Jo reconore el s nur 
doctor Mor~ Ló¡..ez, el h~· ~o de 
con~tlutrar dos eEt bilctmrentoc 
en uno e• contrarío á In amplitud 
que debe darse l. la in9trucción 
p6bhca. 
• ¡Prvlrlo el ~u·•r rlnctor Mora 

•¡ue prohibe la percepc1dn de ltur 
d!Js rnntru;, Dice nsí 

De 'luit.o Juuio ~do tl'n~.-Seaor Oo 

Lópet prob:u qne es máN ~On\'o
nict.l~ un ,oJ,¡ plantel de enseñan
zn qu" du~. e~pccilbJeute 1! 11 po 
blat·ione~ dJnde el núrner0 d6 
11lumnos pued o pasar de ~O!' co
mo él ,;il't! 

Aqn~'llo de que !.a prohibiciÓn 1 

de In ley deba entenderse única 
mente respt~cto de eueldoa fisc•ll· 
lea, sería aceptable si nos Jll sttii 
cara que lot fonclos 11dm1ni6tr ... dos 
por las Te•orerlllS fiscales y por 
las Tesorerías munic1palee IHl loe 
produce la wismn ?tláción, el mt•
a;o puebl<• á quien perten ecen 
tanto aquellos como tl~to• 

lwrnadOr. r-Po fflTiejn.-Aprueb!l y apluu 
1 do Ir. cti.::pn~~:iti6n Oc U-tled, ac(•rrrL quo no 

prrcil•uu Mlgu•to!'ll Iu~titutore~ de en Pro 
~iacín, t'uehlos h1C'alca y muoicip'llaa 1 no 
·~rCi Jl"ttiblc JUÍVIU1cs d~ su cl1~recho, redn 
nanrloles el iUr·ld\l Ah mitA- J. -Sn Jltent..o. 

{~noramos á qué J nstitutor <le 
Ch:1ne •e refine el señor doctor 
~1 nrn Ló¡w::, ¡ocro ~a~!t:¡"teM <j'' 
~1 eea, ¿como es que no acnpta la 
escu 1.1 fis.:al y quiere, Bl miamo 
llt!mpo, contar con ese sueldol Ra
bemos que h&ce coia de doH me
ses :¡ue <•1 Director de la escuela 
fio;cal .;e CniCf'ta renunció el r11.rgo 
y Pe trll8lndó á Chone para diri
gir la que le confiara 11' l!uDiot
ptlidad. Lu •go, ai dejó la ea cuela 
fi~eal dt~ Calceta, ¿por qu~ l.o. pre
tende ahora en Chone? 

El 'eñor doctor Mora L6pez fta 
debi-lo 3Rber, por otra parte, qu.,. 
la renta e~pecial de~tiuada á la 
enseñanza, primaria, rinde en Ma- 1 
unbi algo menos de la mitad de lo i 
que se necesita para sostener lo• . 
estahleoimieutos creadoe; y que 1 
entre laa raz:oueft que tuYo ~1 Go
bernador para dictar la medida d11 
que tratamo11, una de ellu fulí esa 

8i el señor doctor Mora Lópt>¡¡ 
se hubiera coucretPdo á pedir la 
ereación de nuevu renta~~ v el 
aumento de sueldos á los pro.ft~~o
rea, eatnríamos pcrfectamcnw de 
Bcoerdo con él, por•1ue tanto, 6 
má~ que él B<>mos partidario. de 
lu instrucción Je la jnvt~ntud y d.: 
la miU!a del pueblo. 

Terminamos haciomdo conocer 
la aprobación rlel .;eñor Hinis~ro 
riel Tllmn r9•r>P~~· lP J., m"rit<h 

)'lini-.tro d,_, lo~t -u ·cit'Sn 1 '1\blics, 

IN~ ERCION ES. 

.Bl Vici(J. 
l'.,ndnolt~n) 

11 
C:\rlo• y J uli~ l':l haL tee ·1~ fp. 

Jt,•láa i. \vi ;~'J.ahau ~u llc..,t ln • e o el 
alt11r d11 h•n.t• 11~ '· 

Efla, uu: . .;, ti!D,J:t y !:><u !U~·aa. 
•e rediuaba en el fuerte brazo de 
Curio• coa nbau•lono y conlhnza 

Oh~ ¡qué bella e9tab" con eu 
.,.eJo llaneo. su corooll de azaha
rel! .v ~u trajo de no•·ia' 

C'arlos, joven, rico, iustnído, 
orll el tipo de 1~ elegmoin y del 
perfecto caballflrO. Su~ buena~ 
?ren·h~ y su noble coraz;ún 111 h"
clan t\mar de torios lus que Id trr.
taban 

Tod•>s prededao á In bnllante 
par • ..j '· un dichJ•o por1"elllr. 

m. 
C;inco añ'ls p:.LSaron ; 1<1y! ¡y quó 

R.prisa se de~liz:tn loa afi ·> ~ de lll 
alegría' 

Duraote este tiempo no se se
par LI"On un ~0\0 dÍtl; 80S COI"Il~()Iles 
no se oubnerun •Je luto: " · t~ OJO• 
oo se b.nm·'dEI•;if'lron con el llanto. 

E cielo le~ cooceJtó do• h 'rmo
solniñJ~, p -~.:f•1ru ·lo? ~•1 <~m01 
etOtrel\:18 d · .,~ v1•h, ,.¡.,ndr•• •Je 
SD Ol'h. 

li' 
Carlu.-; e:lpl'riul<lntv nlguoa' ~ou

tr"rie·l~d !H: tiU 1umcn;a fortuoll, 
r~Juo;ido1 por ~arill.:l pórdtilru;, dpe· 
Qtl6 lo ,stó ~1 sv~temmil'nlo ri» su 
1inutlia. 

L ,~ antig,J.ol dL ·UJ.~ b'J !r1•1~ dt:~"' 
1·· r\h •nr'•tn~ ron 
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Sus protegidos antes evitaron 

eu encuentro. 
Su organización no pudo resis

tir más. Uarlos, consumido ror el 
tedio, ahogó sus recuerdos en el 
brand y. 

Con heróica tnergía combatid 
au pasión varias veces, pero cuan
do ya cantaba victoria y coronaba 
su triunfo, el fantnsma dt~ la de
cepcidn exclamaba desde el fondo 
de! abismo: "olvida, olvida." Y 
Carlos empuñaba la copa y avan
zaba un paso ec la horrible pen· 
diente del vicio, donde nadie pue-
de detenerse. á tiempo ..... . 

V. 
tY Julia? ¡Oh! la pobre víctima 

del sufrimiento oraba siempre. 
¡Pero suslábios no ps·olirierora unn 
expresión dura; al meno11 üarlos 
no la oy6 nunca! 

Las matronas antirqoeñas ~on 
más que ángeles: SI•D serafines. 
¡Eleerafin!: he ahí lo mejcr qu~ 
tiene Antioquia y que no del:¡e 
cambiarse por nada en el orbe; 
porque todo el 01 be junto no 'ola· 
le una sola de sus mujeres! 

Julia sucumbid; demasiado dé
bil para soportar tantas emocio
ne!!, cerró sus ojos al mundo y 
partió al ci~lo! 

VI. 
Carlos la lloró dos días, y de& 

pués .... se consoló con brand y. 
Algunos meses más tarde mu

rió YÍctima de su atroz pasióll. 
¡Sus restos no se dPpositaton con 
loll de SU eSJ?OSa! .. . . 

VII. 
Sus hiJOS quedaron en In mise· 

ria. Caritativas personas lea reco
gieron y dieron asilo. 

Todos los días van d. la P.scuela 
cogidos de la mano y sumament~ 
graciosos. Cuando se lea pregun
ta por su madre, lloran, pronun
cian el noru bre de Julia y beña 
Jan al cielo! 

De su padre uo les habléis nun
ca ••• . No pronuncian su nom-
brtl .... ¡le han olvidado! ..... . 

CamibJ A. Ecluv1rri. 
(De "El .A.t.alaya" do Quito.) 

CAMPO NEUTRAL. 

SEÑOR EDITOR 
DE • EL PATRIOTA., 

Ea la sección "Cabos sueltos,'' 
publicada en su Semanario núme
ro 28, de 16 del presente, con el 
mote "Hallazgo" se asevera: ''que 
•al Jerdl ar&e el tumbado de mi 
'casa, ante la absorta concurren· 

•cia de trab .. jadores, r11yó coo es
•trépito, derramt\ndoAe su conte· 
•ni.lo piJr el golpe qne sufrió la. 
• madeu~, ya debilitada por los 
•años, un cajón que al decir de tos 
• testigotJ fué de es pes ma, lleno ik 
1 Mlt!ll pm-uanos, contoniendo tde
• m lis una cédula d~ Banco u o se 
•11abe por cuantos miles etc., etc.'' 
'l'a! D<•ticia es falsa señor Editor, 
por no haber yo visto ese tesoro, 
pues lo y_ue dió lugar al embrollo 
fué .la humora.da de Mm nel Pá 
rraga (e• ch.ri), uuo dr loa rlo; 
peones que yo ocupé •u hacer rpu 
tar el tumbado de los bajos de ms 
casa, quien dijo á "o mujer (u. 
diablo), conociéndola cnrlicir.All: 
que se h11bínn encontr dn un ca
jón "nu 'oles r••ruanos etc., lo 
<jU~ 6~1a hi7.t púhhcuen t>l actr, 
cin:ulando lanotscsa en la ciudtu1• 

E•to me refirió Pá r rag·. cuando 
bujé d ·· mi casa de almorzar, pues 
s:;i yo ni uing.mo de mia hijos es
tuvimos presentes. 

Con el fin· de esclarecer el hecho 
aludido mi hijc Joqé Sixto se 
presentó en el de•pacho fiel se
iior Comisario Ce~reo Menrloza, 
manifestánrlole: que en virtud al 
denuncio daJ.o >!D su perióJico, 
que le puso á. la vista, d<!bía le 
va.ntar !Wa información haciendo 
declarar á Manuel Párraga y Juan 
Moreira que fueron Jos peones 
que ocupé en derribar el tumba
do mencionado, así como á los 
demás testi~os que quedaron ab
sortos con el estrépito de la. rotura 
del cajón al ikrramar~e los soles, 
según lo t>:xpresa el suelto aludi
do. El ~di,or ComsQ,u io no aten
dió al pedirlo dt> mi hijo, mani
festándole no ser a•unto de su 
competencia. 

Ojnlá que UBtE>d, ~ o- ii· r Editt 1, 

continúe intercRand• á lad antol· 
ridarif's loca le~> á fin e C'>n~Pguir
~e el esdnre•·irrHent .. dt• In \'es·•lud 
respecto al fau,.,~., ltatlazgo de
nur.ciado, lo que á mí tLe ~erá aa
tisfact rio. 

C'orao creo que usted tendrá 
intj¡rés en que las noticias que se 
dén <m su periodico sean verídi
cas, espero se &irva hacer publicar 
este artlcuio, á fin de 'lile el pú
blico pueda apreciar el "Hallaz· 
go" como lo merece. 

Portoviejo, Julio 22 de 1898. 
Manuel tRó3les. 

SIN GAl(.ANTIAS. 

Ayer fui calumniado, injuriado 
y ameuaza.do públicamente por el 
señor doctor David Ledezma Za· 

--------
valt•la, Ministro Fiscal de este 
Distrito Judicial. 

Me hn trntado de "miserable, 
pícaro peruano, engañador de la 
gente honrar!<\, etc.," y ha mani
festAdo que de Portoviejo se me 
votó. y que de aqu( iba á hacPrse 
lo mismo, reduciéndome á 1~> cár
cel, si no mf- mandaba cambiar á 
mi tierra. 

1; robaré oportunamente al se· 
ñnr do.:tor Za.vnleta mi honorabi
lidud y mi amnr ~. este país, doro
de he adqnirirlo una familia que 
ha ofendido en mi nombre. Le ha
ré ver que ~ólo mezquindades, 
hoy en d!'soqo, pueden dañar la 
repntrwiün del peruano que vo
luntariaml'nte, ) no por interés 
humillante:, obtuvo carta de natu
raleza eeuatorsu:ta (la t¡ue desde 
hoy renutrcio 1nra vc..lver á mi 
p tÍs y dar guato al &tlñor :Minis
tro, siempre que me pruebe la ve
racidad de sus dicterios.) 

Mi falta verdadera es: ser libe
ral de opini6n. y principios y ha.· 
ber ayudado aquí d. los que tal 
credo profesan; siéndome doloro
so que hoy que gobi"rna en esta 
República ese partido, Jo~ ene· 
mi~os de ese orden de cosas, su~ 
yuguen y pisotet>n á sue adversa· 
ríos. 

Javier Gonzále.~ de Mtndozq,.. 

Montecristi, Julio 27 de 1E98. 

Sa. EDITOR de ''EL PATRIOTA.'' 

Con motivo de loa certámenes 
que acaban de terminar en el Co
legio Mercantil de e&ta ciudad, 
voy á hacer púl>li<>o mi humilde 
per<l sinceJ o voto de aplauso en 
pró del ilu~tr~do Rector de dicho 
planto 1 de e-lucacióu. así como 
también de los demás profesores. 

Ya era conocida por el auacrito 
la fama que, como buen Pedago
e:o, uos. e el señor don Daniel E, 
Proaño, desde que dirigía este Clt· 

b~llero el Colegio de "La SaMa 
Infancia" en Quito, pero mi con
vencimiento ha sido más. una vea. 
que be palpado los ópimos fru· 
to! que ha cosMhado en el corto 
tiempo •le cinco meses qlle ha es
tado rcgent.Kudo el Colegio de es• 
ta ciudad. 

Sin un programa pompo110, ann
quP infecundo en efectoR, co¡pa 
lo hadan sus antecesores, los hijoe 
de Loyo!a, e: ~enor Proaño y IIUii 

comprofes<>res han preeontado un 
lucido exámen; notándose en loa 
educandos !!Utl la enseñanza reci
bida ea firme y duradera. Ojal!( 
el señor Proañv no 116 Jlll&lient~ 
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Y aign en :lddautc ~~~ hicnh·'chnra 
obm de cn~t'ñnnl'a, para qul.' pron
to tengnmo~ en e te puc1 tu una 
luctJil .lu,·entud, c~pera, za d·•l 
porvemr. Pero para c.llo e~ pt ccisn 
que el liberal y honrado Gobtetno 
del General Álfaro coopert>, en 
cuanto le «e:t posible, haciende 
q ue se cubra con exactitud el nre
~nptu•"t{) Ot'J f'oJegio de lo !'l'n
tf:\rtO, ~erú Hlfructuo>~o el bit<n 

- ~ne dtJ ~1 ~e quiera sacar. 
Otro voto de aplam·o le doy nl 

eeuor don Ci·o Du1 ña~. nL·tual 
Admmistrador de Aduana de es 
te puerto, p~>r habt•r pre~encirdo 
el e:x:\men rie los dos sin·ientt'>< 
que tiene est<! señor en el Colt>gio, 
E:ll 9ue el mayor de ello:;, qn€d6 
luctdameLte en el aoálisi.-< d~ cm· 
~nát~co. ca.tellana, con lo qu~ hn 
Jll ttficado el señor D.:~eiias sus 
ideas r~puhlicaon y el verda·lero 
hberahsmo práctico. H "-f muchos 
qtte decantan e~tos principio~ 1-U· 

blimes, peto nunca los hacen efe<'· 
ti vos, queriando reduci lo to o á 
las teorias si n rest ltado. 

Hay infini<iad de patrones cou 
muchoe sirvientes, arraneñdo!' á 
los padres de esos mfelice11 con 
prome a de enseñArles á leer y 
e~cribir, y luego algún ofi,·in; ¡pe
ro vnya UE-tcd á ver !li cum plen 
con dicha promesa, que es á la 
vez una obligación' ........ ~on 
p~quísimas las bonr .. da~< ex<'lJ 
etones, que, como !señor Dueñas, 
cumplen con este sagrado d .. bei. 
De desear es que ae imite e.-te no
ble ejemplo por tantos dueños de 
lacayos, que &e conforman pura
men te, como los extrnedorE's del 
cauchut, con aprovechar la recina 
y dejar mutilizado el árbo-l. 

I conste, para que no se ¡nense 
mal respecto de este artícui<J, que 
_no soy amigo en política local d~l 
:¡eñor Dueñas; p~ro la vet dud de
be resplandecer rionrle ttuiera, co 
mo dijo Jesucristo: ' 'Dad al Cébar 
lo que es del César, y lo que es del 
Justo á Dios.'' 

Soy del señor Editor su muy 
~otento y S. S, 

Pas/Qr O. Valdez. 
CarÁquez, Julio 28 de 1898. 

CABOS SUELTOS. 

Gobernacióu.-EI señor don lfarcos 
S. Doenas, jefe Pulltico Je e~ta Capit,.l, 
que, conforme á la Ley de Régim en 
lntenor, desempeilaba accidenlalmento 
el cargo de Gobernador, por lict:ncia del 
pr:ocipal, terminada ésta, ha. sido nom 
brado como int<lri.oo por el seilor Pre
sident" de la Rc:púbhca, por hahé selc 
sonceclido uu m~~ ¡¡¡~~ de ll.:ev.cia al 

sei\or lntnago. E'ta di~po-idt .. t fué 
pu•lh adn por ban<lo. 

10 deo A~:o~to.-Hoy como nunc~. 8c 

gún lo qu.- a.lc:mz:unt'S, ~e prepar"u 
nuc !ros lliH·blos, onn t•ntusi ·smo inusi
t:uJ•>, i cdehrnr lu glonnsa ft•th' en 
que la heroica Q 11t0, la primt:'rJ. en 
América., •lió S'l gritn d~ ind·· p••ndenc a, 
«ritn enlemnl', precursor de tan te>' mar· 
t1rios que sirvit>ran para fecundtaar <'ll 

breve cl arbol de tu Libenad ·S· r-'1 dio 
dectn cnntr.tpro,Juccnte de L. adh ·sión 
i la CartB· J'vf<I ni!iesw d~ don 
C~~rlos e\. Jlorb<'tnl Es de supon rlo co
no()iendo el espíritu 1 v;,nlado dP lPS 
que practican el verJa•le•o republica 
ni~rno 

En i\lnnt Orl h, <h·c ofue•t.: r Jtpijll 
P" han ech~do s vülar el prngr•ma d~ 
sus fiestas, €'1 que no put•de ser más 
lucido ni digno de e~<corr.io, 1 or h .. ber
se a¡;ot<do todo lo h.H•edero y ¡:•>Sible. 
s~ntlmos que nuest"a5 labores 110 nos 
permitan participar dd entusiasmo •le 
eso< p 1triotas, aunque el alma loo; 
1cornpaila y el cnrazón Sf' come J~ en
vidi~. 1 aq·Jí, qué st> fJ., ~e'> L<> do: cier
to mansco d muchas p.;tas. 

llnel M. Lun,l. ante' de la direC..:Jón du 
"·\mén.n Moderni•t:t," se ha dignado 
a,•,strno~. en una muy galante esquela, 
la próxima apanc•ón de una nueva pu
b icación 1íterari.1 'on el nombre de 
este suelto, cuya~ columnas tiene la ex
quiSita cortrs(a d•l ofrecernos para co
laborar. S<!R é'ta la ocasión de, al dar 
al señor Luna recibo de su esquela, 
agmdec··r ~~~ 1nvitaoi6n y d.,searle mu
ohos tnunfe.; en la empre~a que aco
m~k, i cuyo fin le envi .. mos nues
tra_ VOZ: J • .l1irnlo, <j JC, .IU'lQIIC lllSU• 
11 1en1e, significa el entusi~mo que 
sentim<>s por todo lo que tiend~ al pro. 
gr<!<O de la.< bell.t-; :e ras . 
Ca~n de 0fi<'io~ . -~in •mh~· a-•> rlu In. 

hiCnnvenl 1tcs que ~t! prcscnt .. u y tlt!
nrn q 1e vencerse, maraha este institu. 
!o-aunque con paso lento-en via del 
ad<!lanl<> .i que "''á !lomadr por el fin 

1 
que Sl' tuvo en mira al establecerlo. 
Con r;~l propó,ito se h 1 cKl:\blecido 
desde ell• la e:;cut>la nocturna par<~ lo1 
oprendice'l; le modo que con ~;toque
da en mejnr condic1ón la eoqeflan•a, 
dándose, al mismo tiempo que el o l!cio 
que llene las n ecesidades de la vid11, 
el conocimiento necesario para formar 
ciuda !anos útiles. 

t-;rectes dtl alcohol El 16oea 1•, 
en ~1 cace no de San Rafael, algunos in
dívlduog que rendían culto á Baco, de
gener~do el -:ntusiRsmo en hidrofcbia, 
y cncontraL.Oo estrecho el lugar que 
ooupaba•1 pr.ra la• libaciones, invRdie-

IneOe'tióu.-Con la debida roserva 
se nos ha. d1cho, que dos ca balleros,.e:!· 
timab•es por cierto, y á quit·nes nos lOS 

sat¡sf .. clon·• t íbuur nu ••tras respt!· 
t.uosas cou~1d· ncl<·ll~'. llt>\·ados por 
un arr· bato lam~ntable, tr •l.uOn de < 
ofelldelst: p•·r us~··pt1l>.l1.1a•.e~ y ca
prichos D~ploramos lo SU!lC<hdo; 1 
aunqnt: oompr· ~odem"3 que nue.s t·. pa
labu e~ uéb11 y pvcu pr,sti~íos • para 
couducirlos :í 1., o,;lma, valga el b llen 
dc•eo que nos muev e para que oo 
!lvancen en el camino cumt>nzado, que, 

r ro n la phza y ca•nino~ mochetcándose 
como pan hac.,r•e picadillo, dando 
ésto po1 resultado algunos heridos. Se di
~e que el esrándalo fué mayusoulo y rie 
tipo ~ordo. ,. qu" ent•e los prot~gonis· 
las figumn Ca,tros Vi11ces, l\I.,ras y Pi. 
co. De-gracia e~ <¡ue en ,.1 momento de 
la rt fri ·g 1 no hubiera quien los im•i· 
tara al Gran Saió11 Q''e d~bcn ocu
pl\r los bravos. 

{1 más de lo~ 31uoabon:s que ac rrea, 
desd1ce de la honor .. ui,íllAd ¡ justo 
busn n¿mbre de que gvzan e~os ~e1\u· 
res. 

RiocJuoo -Scgtín correspcndenc10. que 
se nos ha dmg1do, en t:sa pub.ac16n se 
bao r<' nd1du los ellámen,·~ dt: 1. •• e~ 
cu.:las de nu1os de amloo, >exu~. 1-.n la 
de 1 ina. el re,ultado ha con <:svondidu 
11 la ¡u~ta fama q.Je h., conq11iS1aJo en 
mo\,.hos -u'\o-.; d· cn,~i'l,auz.a, con t~me· 
raJisJOla ~ontra• CIÓII, ¡,, d<gna ) eSti
mable roles ra, seüora d• uu ,\m•IL. 
Zevalios¡ nc ast en la do ' .. r,•nes qve 
algo dt:j.uou r¡uc de4 ear tCJdos Jo:; actos 
de prueba. Según d dichu coto. fué C<J· 

noso el reparto de prt:m.us dei ul\imo 
e:.1abkcim1entC\, .J c11al cons1> w en 
azotes .;omo recuerdo de de,pt:dida. 
(¿::>erá del MilO escolar dd rofe>o· 
rado¡} 
Abu~o y cosecueoc•a .~Digua de 

censura es la impao.:íullld .. d o.:ou que se 
mira que algunas personas hagan ~•o 
del licor para cometer atropello~ y otros 
desafueros en nue:;tra soc1t:dad, para 
Jo que- á vece--montan á cabaU •> y 
se arman, sin qw: se m~ren t:n a lgo las 
consideraciones ns d re,pdo que me· 
reo.:en los que es¡¡n lé¡us de v~ncne.:e r 
á <!se est . <.Io. H .. c~ poc .. s uochc' que 
la rbpetable t"mi11 .. .i<'l sel1or Coman
dante A. Andrade, fo.~é víc11ma de Id 
groserí, de uno que h.oce ",,,., d , e. a• 
m~n t:ra• lncon•~meole•, (alt.\ndol~ CIJn 
pal•bras soeces, lo qu.: di6 lu&ar a un 
acto violento por parte de éste, qu.: 
pudo traer fatale,; c,.n,ecuencras Si es 
c1crtu que ello (o.~é una med1J" extre
ma, que ptH Cierto r'!prol~amo s , t ,n¡
bién lo e.. que la falta com~llda fué 
atroz y qu«" hay momentos en que el 
amor de 1~ f.>miha n<' vuelve oego· y 
no nns deja r !lt:3;1 <mr. 

''~l Crepía~ulo." - Ll .cnor o.~uu . l. 

Se avaoza.-EI ju~'"' en In noche, y 

1 
en d ~11i o del "Gua vito, " tres indivi
d·Jo•S que oo funon conocidos, tr;,taron 
d a aliar la cKsa de David Sornou 
quien 1 •· n•1rlos los plantó é hizo huí; 

1 e"n un tiro de e.;cnpeta sin oonsecu<'D· 
Cla, nu sin que antes lograran apode· 

' rlrse d! •Hoa g, loina para pasar el s1,1s 

l to L<>; crimin~le..; y v .. gos sin correc
ción tienen que dar este resultado. s~cá 
e<tO mentir,,! 

Cao¡;c•. P01 el correo llegndo el ml\r 
t• s 26 del próximo pasado recibimos 
''El Gato," de Tulcá n; •'El Atalaya" 
'La Defen<a." •'El Sa•tre Quiteno;·• 
"F•ay Gerund1o' y ''El Municipio," de 
Quito; " La Avispa" y "El Deber," de 
Babahoyo; "El Propagandista,'' de Dau. 
le; '· La Glloet'l 1\tumcip<~l," de Guaya.. 
qu1l y " La Imprenta" de Pop . ylin (Co· 
lomhia) AYi•a mos á nUl'stros cnlegas 
que "' retorno lo hat emos con puntua
lid!ld 

loaubordioa< ióo.-Tul oombre me 
reee el escúntlalo promovido por los 
miembros de la Compañia "Salvadora" 
del Cu .. rpo Contra Incendios de esta 
c•ud l d el do ming·> 24 del meg que tl'r· 
mi nó, oon mo1ivo de un a orden impar
tiola por el sefl or Comanda 1te, cuya 
cen~urahle conducta fué -al decir de 
quien nos Ir ,o;mitió t.. nottoia-autori· 
zad"l y e ncabezada por jónnes qne 
con un pu .n mas d~ reflexión, y po~ 
su mi-;mo b uen nombre, debieron ajus
tar su procedimiento 3 Id& reglas del 
deb : y á lus m h triviales de but>na 
e lu·cación &;, n bel!ó.n contr11 el Jefe, 
en un .<.JOto ..:.: servicio tan meritorio 

• 



< ....., ' q H! tit:nt ,. ~u c.:\rgn c~a in:'lti· 
t . ~..h. n, '~1mU}'Illí1h id~n ll·· ·.15 :anh· 
rt~~o; y pt'T to mbmo es de dt~gf'ur 11n "t~ 
repit;,a, p;.lfít lllil' ··1 Ctu~rpo ~e T1 ~on>~t u
de.: Pf•r ~u rflor~Jidad y .Sttl-.onlil1a\ itm, 
y yur ~ 1 l!HrC"..;pouda a us ,t~\.1 ·~ 
fillf'". 

,Jlpaht¡Ja.- fn u<t dud1t•l lit· htt foru:11· 
d o ptH· lo m''ior dt l;t j~tvtntuU. un 
CJub para '.JerCi~ius de '] iro ;t i Ll.,ncr\ 
c:mn.-cir' Ricicldt\ y 0t10~ de l'H' p:l:· 
11cro. fJUt ~1 mismo tiempo qt divtrr
hn ¡.. 10 trnyan. desarrolle. oh·~ rncu)h
dcs Al efec.to .lt hn uumhr.t.co un Dí
rcr.;torio rompursto J'(f dit'Z d·· 11 
micmbrr ~. <.:IJtTt" los que sr 1n Pn•. id ... nt , 
don Luis ~1. t;an LúcA.~ e; \.'ict JJT si
dc:"nte, don Abe-l.udn AJHhad~: Tt." ... ore
ro, don Ju;¡n D. llcrmúdt"Z y ~t·c. retarin, 
Uon C<.~.rlos l 'lu~ol . Lt-s df·~C1111DOB 
el W•JOr 1!->i.to. 

t.-iolu: nadur 1-:~tt: t•n.pl~o. t]U8 rll de 
•·mpeflado •~cidentalm~ntc por )icen· 

cia del nombrado e>• p•opiec:lad, hll si· 
dn objeto de comentariuo, opiniones 
'v~nzada•, mentirilbs y ,. lgo m !u. Ya 
había u e nuevo nombn miento que •a· 
1 isfacicse las exigencia• de unos 7 oco. 
motlasY i otro', qae-des~nganados y 
m~l porados- esperaban nueva coso:
c ... 'la• ya un <;:1mhío viol~oto ~ inC• n
' cni..,Jte que •eh ando por ,.¡ at~jn. 
dic~e resultad(~s que sath.(acit·sf'n \ID 

apetito d~'ordenndo, y 7a. en tln, ¡ •<·r· 
J"¡ !n del rn1pleo que trajese Cfl mO co~u 

l..:' ··nci01 1·l d~sordtn qu€' alg\\110~ tp• r 
t• .u. a pocos] deJean pAra cnhnnt ::il:tr 

•H ;,spiracioues. Por cie-rto CJUL' ('~o no 
¡, it!o obra de la ~cnsatez, y que en 
dl~ ha ju¡;udo la intriga ,¡, l" que n"" 
qutercn \f~r dh·ididos. Paru'e ql!e huy 
'e mus más da ro 7 que ro deja dudo 
d n.·grt:~O dtd :)ti'\t)f 1 ntr:a~~~, üel,idu :1 
lu no dCt:ptaci(Jn de su renuncia y á la 
c.J:tgt'nria &mi:ito~a dd ,el,or Gen• rnl 
All:1.ru, que conoce Jf)s indi::.pu t -.bl~, 
n•i·ritOb del a~ra('iado. 

}:t Patriota. ·· ....... L•t. rr.urhul' y Oll>J 

~umv!t• ada~ d'cncwne~ han hfcho que 
t'~lllm;ttncntc ("litemos á nuestro co-.n
prClmJso con lo~ abonados á <"Sta hoj3., 
por lo •1ue pedimo' se uos e.xcu!-e, co. 
nocídas como :.on las rf\u~as. 1 comn, 
á más de lo dicho, nos h¡illolllos so¡,_,5 
y en la dificil circunstancia de no po~ 
tl~r cumplir con la publicociúo •em a· 
nal, a.nunc.iamns al púbhc.•> que Pn ade
lunlt saldrá este periódico e" da quince 
días, ~sto es, el !• y 15 de cada m rs. á 
cnmen1ar desde .el próximo 1 :' de Scp· 
tiembrc. prometiendo reslltuirlo á >e· 
mé11ario, u sí qu~:: llene eie1 ta~ ne'-~:..ld:l· 
dtS. 

Su precio en adelante será, ,,omo ~• 

. ha anunciado, de ci~r:c ... ' e( '4"'1 ta va.; 
cada nómero. 

P&.ao.-Cowo hutn .1Uorn ft.lguno• Jo 
nu~stros :--usoritores y agentt. b 110 ban 
'"tisfccho lo- pagos y cuentas qne les 
c~rre~pon.d~, con cuya ot·gligeucia reC"i
uimos per.'u•clo, 7a que lo q"e rinde,.¡ 
}Jt\dóUko no C(ls.t· .a siqnit-aa lo:!! ~u~t·•"' 
s"plioamos de- nue\"O t-1 t-odo ,je :;n~ 
cuotas á 11qncllos. y cu~nti y ndm ro.; 
sobnntlt·s .i éstos. con < oyu p;oce' 1· 
mi~1~to h~rán un bien positiVO á la 
tmpn.:sa 

HRllAZ!<O.- El >eñor don ~launel R6· 
hin no• hk tmviauo, plrl\ p¡,J Jmbl.t•rtd(in 1 

uo c~.nnunrc.r.k), tjUG ver&n 11Hedlrm: lectorts 
Un la S('('ri(l1 ICJpGClif'll. 811. ~i,'Jv ti\Q CODO 
cid, dd J•1lhlico (aoteFi dtt nuetttrA u•Jtirh. 
que fu6 4 lo tlttimo) el aouoto que motiy6 
uueatro 1~Elto, y t&n fiojos los 11rgunu.:ut,J:a 
para dea'1lncccr lo dicb"J, que dehiér.tmo~:~ 
~ll~r para G,Ue cada uno-.c•on mejor c(lD"l· 
CllJ..!.1t u~ · J"', \IH~~t · abr'!l .rt.i<'HIDt'D 1 pno e·) 

.. 
1 ... • J 

m· r·lltthr r ('rr,. Jll' onn tP 
In' 1 1\TIII, ,l l' 1 ., f'oll/oo'J f'llll r ftt'tl'oi, th•rl 
mo~ '1tlt' l:t uotwi•• lu l'l'l 11''" 11 H· hY'~ tlí•• 
lt JH J,•l ..,,,,.. li'l q't• !nt ]V Jp· 1",,¡., 

11 h l)(lf nmrb!l, t·' tnl'u fmml'll•• .. , lt• (1\lc 
t• lf tr,•bnrtLI"' por Ulfll mudtlt ml\o;., ('n· 

tn• h1 qn ht b·· ti ·nn·1ot 'lur it n·rt"rru., 
lt \' unf'~ ... nt~>tU'I:!I •• pw,io 11 9. pn~ f "'f•A ti~ 
J,Cl'1ttfk~tf'itin, "''tdl.n 'e' fMo t ) oCf t: l11 rh 
df& l11 r tlirtJJu Jji.,f '.) 11 (' •lOJ• •iir' qn• 
u• un lt'H!ritl'iu•l•, n• hn t~dl·f11 e ti tr 1 1 

ve 7. (Jl.tl•• a t• 1 i 1 ' 11 lt'r 1 ni h :tlht7. 
Jilh. Oat¡Ul! 1 \.'huU.t e ' lut 111 1 •pni<' ( ou 
C••lntlos J' mf'i<~ Fl'i!hh·,, no (., po•ible r.~ tl· 
IZ,I r~ll. r ('f(: p(tblico "iJ!U·• ··n HIU Trlu, (lntJ 
nrt t)u" rontd:'\ lrJ suc.·l•dhlu ut cÍ•:rto, pl•Tn 
tillllhi(n lu l'' qutt ft•nt·mu~ n:uchu~ 1\ quie 
uc·.!ll 'r,·ieri rJ t( ti, y 'tue-·toi.'brc todo-al t!i 

F!UitH\t~ dfll 'ro. dt-1 dominio gcnt.!r&1, por 
In cnH.I dimo~ In noticio. tt"nA qu(! Plrr"
grt y l.t co,¡iriv.•t Diafdq t..~t.ii !'\rn.•pcntido!\ 
de la bromA, mti.s pcsacll\ tpu~ el t•ajóu pro 
indiT · • .,, 

Rt :~pecto tlt:l inttrf~ qne do\Jt:!n'•J.t turnar 
e.on )!U' !\utnridarles ptm do:!f"Ubrir In YttT· 

dnd del lw/lrr:;.·JO. ~<.t·nt imo~ no poder com .. 
plnccr nl tu:llor R6hte:.-, y& porquu no tenu· 
JUOA facultatlts pa.rl\ oblig.tr 6 que prutcrla 
lu Pr'»licf&, )' )'\ J-I.Or\;uc j•.l~ muA inútil ll\s 
invt•lltigncit•Oc:;1 de Ju qtll' ~._taritO!'I rlnD· 
qut'adas. ~lcjor serú que oiYirlcmo" &qtwllo, 
porq· o CtJrt"' es lo mtsmo tpH~ft'ltri,lud, y 
''d quien Dios 110 In dal S.to l'tdr9 c.• h~ 
ht..•nrhgu.·• 

. ·ha pie cnrioudad. --¡Cuándo ll''l!''· 
rAn lts..: ~iiiCl-. c¡uc pnra IH uuroritladca de 
Uiochien se pidtcrou ot1 la l!pocn de uu pro
fet», p:tra <'UH\ compra 4liz qut• st• uHc.lluron 
con n1•tioiparil1n lo!óO nugnci 1ntc~ t..•n juu~o.~s 
pwhihidu~tl l~tJ,JirA el ·•~tcntt• qne 1w llt'~~Hl 
chcn libt~S ~h.•d•!rt:dJn" tn In Jlu-t'ploritt.' 
~ ... t~ÍGI! qun hay •1ttien fl SH h111l dcrhcs ~ 

du á la drsgrtrlad& CH upKcifin d<- a•u-~t"r L\ 
l.t pn11onn~ de t.uun rivir :: qu~.: men·cen 
contlifi .. rar•icul'~ 1 ·cl\p :tfl. QU(' nl ¡,;. ñnr 
dortnr Uómc~ ele 1:.- '1 IHL' lo illl.tarou rlc 

rt'r -1 d1·r t·n i'i!'OJZ<l j' ·qu11 11. dnn Jbn16n 
J\if·h·u. )u !..t'h\t'r •0\'1 lt·•f .-·J (•;•·4'\, l•l J'll' 

no H+.:lnr .. n JlOr•~llc :d runo ,., .l· irwf' \'11• 
ron y Id Tt"l.lt:Í ron p1ru r1..l·hn1-ur lo 1\grn. 
clóct Si di ~~ cirrtn. Pw 11tJ'i1. f.'."t\ t•n j.t 
cptt'. y df'TÍ:t muv r r·ronmt" Dtlahl~ lJUtl un pi
'·}UttC"" rurul" JI· lll'~t .,: t. 11er1t• .,u;r '1 rt· 
C'O~t:rt·tiwilii\LL' 1-.t 11rt..:bip1f.l::qn tl•· Cotilo 
rcdnm!\ f'IK g•·nr.:. 

De Mllicia.- i.l e•·ñor Cumrwrlaoto 
d·1U l\l')tb.1l Autiraclt•, Jl•ft• en ('omic·iótL,'~e 
lJ!. S~J•Itndo dt 1 ,:;¡ TVJcic, y hn mrtrrhruio 6. 
Cbout•, htL!Ilr d\· HD re"idtmC'in. ~entimoa IR 

au!cncia rlcl nmigo y le dcacamo1 un feliz 
\'iu~ con 1m c.·&timabh familia. 

Docnnaento».-Por IR importancia que 
tienen rnll In .. 'ación, puhlicamot~ los "i· 
guieoto:i· 

Gu•pquil, JuJi,, 21 d• 1o98.-8cllor Go· 
naul Prmoid~nh·. -El Oltpitfin Q("o Chtro
brrt, ulurb ~ S: J.:. )' tiPne el botJOf o~.,, 
tnt~nlitirll.!' ropiPi dtl slguil'n\6 Ciibl~p&IJl.'\ 
.,ue bt\ rn'ihido de I..uuñrt> hoy ;-Cllam
bnP.-Gunyoquil.-·4.\ lll'tic·Ít~n del 11cfwr 
Arckt.!r Dttrmun omunico l ustttd que 111. 
Com·ntüf·• del Ft!TNCnrril Outtyaquil 1 Qui
to. hu cumplido hK!!itll lu fech:t :;U contrl'lto 
<"on los Tn1!!rlor1'11 tit! Jlonc· ... (h la Utudi'L 
E!:tcr.lM,~ I'irmndo. - Cooper."' -Lo que 
trant:c ribfl.-(rtJbt1raador," 

Q11ito, .Tulio :lll de 18U8 . .-il•üor Gob<·r· 
Dudc.r. ~-GUM)'&quil.-8n CODte~Ltf'ión ' au 
partlo ele O)i r, ui intt·r"t-- U!' In iguicnto:o-
uEl Pre~üh:ntf• ele b Ur pt\hlif"~t retorna 
ntt•nll!mentt• el n.'udo dd AgeLLc oe lu't 
Tener\ •rt'* tJ,. D•wo~ rlo la Doud11 Ene~na, 
C't.,,iU 1 Gt~n Chum.Jl u y A!:!radtcc lK f··u~
ta out•\"1\ que Ir· comnuicu, (elir:itfinflole por 
el 6xitll ohttllitlu. lg:uA-1 f,•li<'itnri(l:u l" su 4 

pli(·r, h· tolrf~ t1a,; rn1tir ,, l'rc"' ,lt!nh• •le cli
f·bf,S T.IH"H•rl'~, \Ir CPupc., m•ni~~tln· 
dolt t¡UI.' IIJ II.Ct•lfl 'lU!' tliii •ii 111 iu.•tl ·la, 
pro lucL"n l"Ú'IIIjJf'·, .\ i~ pr.str~, b tu •ticio :::u· 
n•·" .. l pJ\(R t·1du:o~, pu ~ lu •..fllt' '~~~' Ctt"}'6 al 
prin.·ipiu g~olpo u¡lJrtal, ¡..vr h.t.bur pr·J ·u di· 
du yfJ 'umo lo ¡aalf3o lu t'•(Uidoi.c.l, ha siclo 
.CiltUIJ\ de n~.~gQ.e.t b"·oa•rlt:iu11 hl\!l.l& p:t.rA lni 
l!Ciecclure t:l.tnu1.o.t do la. .,·ll.cit'\a.~Su •mi· 
¡;• . .iLOY ..I.L)',\110 

oticin.· <l!l otra. p:ll'icl.:l 
(,u rn"ol;tci6n en r.hion h• (•l•l tlhi• lo Uh 

triun(tJ ,.ohr,. }u., lr•tplt.., hupl'Cinl'(i- P" .11 

Jv ',000 lno mu"'~Jlul, 
- e~ Un hf'!d10 lK c:·w.pttu\nt"i!1n d(• ""'\1b 

tifiJ:oJ ¡t• ('¡Jim. 20,000 L"IJmfhl~t~ reDl)\ohr 
¡_;rrtu \'OtJtlndrlo .. ~l IR r.n(n-.ul~ por CU!U 

t' d ln1 nrn<'Tit"RUM. qued"'ndo t'ILOA, ,.,. 
.,,.,, • .,.:,:;11 \· lt~ PrtH irtt i11 \ t11U0 )u,., ~ 

fbt·ul ~~ bt'u:·,,~:. Lo oti~i:ll•:M e ptu"\·•1•" rn11 
~t'rV:Ir,\n f'U!Io Ct'pHda~, 

1 ~~t.lir lus f'IJliJill'ith 1t' ~~ntu•g· ·~a~· 
lt:•to:, los fUUt>tic'nno.,, r, 11.arou nl P hclll11. 
(·n 1¡ L'l'.lit\ eh' GnhiN·nn. El Oent-rl\1 ~1'11¡nf · 
tr 't' h11. i·lu notubmdo O"h .. ruml"r •le '" 
ci·uhd. 

- L:~ c~thiUac·if~n llt• ltAiiR t·llutra f'o'r·m 
bia. por ol tl'!IUUtn C:"' ruti ... b• logrado qtH' 
~i.C trlncc, por mt.~dio th1 la. diplom&t:ia. e·' 
PN.•llident~: ~(nc Kinlt~ 

-En Espa'tla t'f\Lin ll.b.rm~doi por'tu~' !e 
hn dkhn 411c lo~ amcrt<'"DOI iban ' bnm· 
bttuh.•11r H ITI.'t:loua Lo~t carli~tt''~ n•ltia fu
rin~"~ y crct"n •u·guro trl\~torno.r t•l or•tron 
pfit.hco. 

-Jo:l Oohh:re¡o de.• t'hilt' t iem· e o ;"Jrd~ 
to emitir 50.000.00'0 d~ pc•o• 1 S'"""' In 
<'.\portat•i6n ~tul liTO. 

-J..:'ltc!t ñ.: ontre~t~or ht ciu<lud dt!' Buati~ 
1-[0 fuó rlKqucllJ!t. lutuerlintatoentro comen 
lllron ( t-ntra~.r lo,. rt (u¡zia~.do~: MU ottad(\ es 
lt.ur.entnl>le- uor el htlmhr1• y cnfumed1de& 

.Jo;t llobi"'t1l0 chiluno bu ordt'nado 'loe 
t1.1o-t v;,pures cie la ('orr.ps6fi 8ud-amerit'la,. 
nu. flt" le11 ur:-cgl<' pllN ttuo !l~an IUJnados t"C. 
goerrl'\ t•n u u mnnll·nto dado. IM "•J>Orf'! 
!=bp 17. y .Pil<:dcn trnu.,porttu ~0,,00 hom· 
l. rf>l J 4, c~O ,,.J,allo•. 

)J~, do 40,000 rcrugiado< entraron 6 
&ntiago de Cuba, loa quo han ~ido .. fHlO· 
rridoAI ~t 11\ Crttl R · jli 

· L!\ • Re-ptiblic~ A~entiu• lut r. rtbidn 
50,000 \frmsor r ml\tf'nal de artillr!Tl& y ba 
cnmpr rto un grttu ncoraudo. 

-~" di··e qu1 en M:Kdri<l !'ot:rA juz~ado 
P·'r n'l Cou•·cjtl de Ouarr• el General To· 
r·Jl pt'r hahor Tt:!orlidc In Pla~a df!L At.atiagn 
El fleret ,1 P•r•i• to r .. lot• A rendir la J>l•· 
z.,t de fiU;~ntlnumo. En la MartiniO'l ~ hl\n 
<"lllllura.do \'ario• buqu~ COM. \·(•Prl', v-ra. 
Cuba. 

~lilnpllnn r ~hn.ftf'r •e- dispuua lt pre.u 
rla· 1\ei~>~ ,·apore>~. Han tirl.c, latim1dh pv• 
IH r•·ndidtSn :1 lo1 americlln •l~ Jos pm·b\Oi 
iumcrliatfl• A Sttntiago. 

--&1 Oohicroo inglft ha aceptado l'l 1r 

litn1g:1• tu ltt cuciti6n cbileno·argrntinl ¡ 
pcrn -omo Ir\ filtima no h!L a.reptado, In 
cree inmi•ente lll guen•. 

Avisos. 

Hago presente, 
l'ar11 evitllr equivocaciones en 

toda clase de dof·um~:¡t.os, sean 
privdcios ó comerciale11, \{Ue 1116 
t:.unu JU A. N RA.MON CED ElJo 
y VlNC!!;;', y que solo firmar~, 

.T. R. cJedeflo V: 
Ssnta.Anll .• Julio l!l de U!9!S. 

v. ft-3. 

ELlAS ARCI~A, 
,Rt•ci1.:n ll eg~t•Pl & IJA&. ciu«'"· ,,free-M su• 

eurY>ctos al p6blico com•• RBPIU.TlSTA. 
co~ lliplom• de la ltcuela Na~ion..¡ de De 
1 a• .\rto& d• Cotomb ·.a 1 Olat Ri Ola· 
tru-.l.m6rica. Trahajo• Al Oleo 1 Cllylla "' 
m<•lo• del nataral 6 por copiL Garutia&do 
ol trnb•jo y parecido. Precloo oUidir..-

Q~ioo Jo dlopoaot la be11ra de <'CDpvla, 
lo!Jo• dirigine 6 la ch¡d&d do Cnoae, .b·t.ie 

ti•11o fijado ou r•ideacia. 
... 8-8. 
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