
OSA_ ES. 
Diario de la T d ..... -.···J--.,.:=.,, ..... _u:----~_, ... , •• _._._ ...... -~~"'~ ............. .. .. ..... " ______________ ,,_.__________ - a r e. 

!Jlo XDX. ¡ _ GuayaquU,.-(Ecuador).- Sáb;Jdo .. ÍJ.~de'·¡_t;~~;· d~;·-· Í-s9'áli<'~--: -~~"'-""" 
--~~---------------~-- ................. ,.. ... ................ -=-r."---· - ·-~-:.·~• .......... . o.·=~···-= _ _ _ _ · l Nfim ;},;}81. 

HARDMAN BAZAR y -- j"6Y":ERIA .. ¡., .................. 
7 -= 

PIANO. de ~ bei•"to M . Oftn.e 
btterseccwn de las calles Picltt1uJra y Ge~teral Elt"zalde, p • 

'*::"JE+JE ~ 
~pec1alidad en 0.1ticulos de lujo y fantasia, renovación continua de los artl 1 '· d 

Estados U m dos. cu os m., m o emos de Europa y los 
_Bril!antes, reloj~. pianos, muebles, cuchilleria, rewólvcres, perlumeria, álbunes m . 

lentes, espeJOS, ¡uguetes, cnstaJeria fina, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y m'Í d arcos pdarari retratos, anteo¡os y 
ta por mayor y menor A los precios más módico~. 1 e merca e as que ofrece e~ '":en 

La casa cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojeria. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas ~or las 

PILOORAS TOCOLOGICAS DM~ DR. N. BOLE\. 
Veinte y cinco años de éxito ounalantll Me¡¡uran la 

n~oeleBcia de eate mararilloao específico. 
El UIO de 1118 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha hecho un cambio radical en el tratuwiento de las en
fermedades peculiares á la mnjur, así cusada como sol· 
tera, 

Repreoententes de grandes Naciones un Europa y 
.América, certifican su exelenoia. 

BoTIOARIOS Y DaoontBT&S aaeveran la v1111ta de M l· 
LLARES DE 0AJ1TA8. 

Ouran loa achaques peculiares al bello so~o. por es· 
to co1111ervan y aumentan la lozanía y belleza de la mujer. 

Bajo joramento asegura ol autor qne no contienen 
ninguna droga nociva á la sulud. 

Bolioíieae el folleto "L .. B.! o ~ , ¡,. ¡_. ':! o '"a." 

Gran Fábrica 

:g ¡¡ 

North British~ \ 
~ERCANTILE. 

INSUBANCE COMPANY. 

A01 • VO AL_ 81 DK DWBB. DB 1891. :fl 10.695.969, 2&. lld_ 
l Oap1tal autorizado ........ :!! 8.000,000 :S • d 

i~ au.críto............ 2.750,000 
. id. l!agado ........................ :S 687,500 O O 
I1 ¡< .. . _.d<>sn~Jneendios y Reserva .... 2.717,17? 12 U 

Ill rd. \'id u y Ucntae Vitalicias 7.291,291 10 2 
:S. 10 69fi,969 2 11 

Ingreijod~ldepartawentodeincendio l.lí5~ 8íl2 6 S 
id. ici . UP Vida y Rent.aa Vitalicia• 1 098:010 2 10 

:S. 20650,872 8 6 

Loa fondoo _acumulad~• de loa departamento• de O&

gnros de mcundJos y de nda son completamente ind&
pendientea. 

OL~ 
~ 

)>1 3 

~> 
(Tic::J 

o==' 
}!;1 infra•crito Agente do esta reopetable Compafua, m t:-r:. 

esta debidamente autorizado, para efectuar Seguro• Con· 11 1 Jllllllllll"" 
X»:JED Ira Incendios en esta ciudad. 

CIGARRILLOS HABANOS, - Gvayaquil, En;ro 
4 de 1891L.~ S!_A~. )> ~ 

SUCURSAl D[ "LA CORONA. 11 A verla de Mar • P G> 1 

El infrascrito Agente de ~ C 
.t>ara mejor abastecer la necesidad de los 

consumidores, se ha establecido en esta 
Ciudad una 

"SUCURSAL" 

1 ., '"' - -==' ~~1L1LOI1m'M'' ~ ~ ;o"~ 
., ~ k• 1 

de "LA ITALIA" Socie- iii~ ;o¡¡;;;::::::----=.,. 
ta. d' Assicura.ziorri Mari- -f f11 
time, Fl n vial e é Terresti y ~ ~ -= 

eo 1a que se emplea selecto materi'll de a de LA /_.._LIANZA DE O 8 Z 
V 1 b • .ASEGURADORES DE ~ [·o #2» 

de la acre iltad:~ marc.t de c1garrillos 

"LA CORONA," 

Ue ta a aJO. BaRCEI.JONA, oAtá auto- ~-. == 
a fin ele producir el más deiiCit)'!O articulo J'izado para intCJ'V ellll' en ~ tJ -
enP~r~1iae~enta al por mayor y demfls deo repreHeutaoión <le dichas •-• 
talles, dmg•rse á üor¡>OracioneH en loH easos 

J. M. Urgellés de Avería do mar. 
Calle de .. Bolivar .. Núm. 29- L e S t 
~ ~ r9 cú ra9.2, • • agg. 

• 



LOS .ANDES. 
-~......,,..,....,..,.....~<?.l~..,d......,...,,.,.,...,.~es-~po-n~e,..r ..... la ..... m~an-o-e~t-l ~e-l"'a""r-ca~.~~ I~nce-.-n"':d':"lo--";D:::e'""":la""'";fa-::lsa~a~la:"""rm-~ad:-'e":::la:das::"":d~e:""':- min~r~;-en dier. horas, con- Emm.anuel Ar~ne, diputado, y Mr. 

~O' ~n tS. 10 •nd1o de ayer noche Jo que resultó dos hombres t'ara cargar Y uno para Andrieux, antiguo prefecto de polida. 
santa de la Constitució n de la fu~cla desgrada de qu~ en la precipi- tender el fceno, y con todos los con- La causa de este lance ha sido un 
República. que garantiza la tada ca.nera co~ que marchaba la bom· ductores de madera podemos trans· artículo muy agresivo publicado por 
libre expresión del pensamien· ba "Neptuno," como es l'latural, para portar catorce montones de madera el diputarlo contra el prefecto. 

La fJircular. 
Con profundo pesar, en 

guarda de los intereses y ga· 
rantfas de la prensa, que debe 
gozar de la hbertad que le a· 
cutrdan las leyes, nos vemos 
obligados á e<nsurar la con· 
ducta del Gobierno en el caso 
á que se refiere la siguiente 
Circular: 

República 4el Ecua.lor.-Ministerio 
de Estado en el Despacho de N e· 
gocios Eclerii.stieos.-Quitct, Enero 
4 de r~J· 

CUlGUL.U. 

Sr. Gubemador de la Provincia de .••. 

Habirndo el Sr. Provkario General 
de la ArquitiiócesiJ prohibido, {Mlr de
legación del Ilmo. señor Arzobupo,la 
Jectura del Diar-'o "El Tiempo" edi
tado en Guayaquil¡ S. E. el Jefe del 
Estado, en cumplimiento de lo pres
crito por la parte final del art. 3~ del 
Concordato, me ha recomencbdo cr· 
denar i US. que emplee las medidas 
oportunas para impedir que se propa· 
gue dicha publicación en la Repúbli
ca. _D:fgnese pues US. ordenar i los 
Admmtstradores de Coneo que no 
den curso al mentado paiódico, y i 
las autoridades de Policla que Jo de
comisen y entreguen á la Auloridad 
Eclesiástica, hasta que se levante la 
prohibición. 

El Gobierno tendrá, como hasta 
aquf, la más amplia tolerancia para to
dos los que critiquen sus actos polfri· 
cos y adminis1rarivos sin que narlie sea 
molestado por acerba que fuere la 
cePSura; pero no puede, por ley y 
conciencia, permitir la falta de respe~ 
to i la ReHgión, la moral, la honra, 
ni que se tacite i la rebelión ó per· 
tur~ación del orden conJ~titucional. 
En estos asos se exigirá estrictamen
te la responsabilidad legal, y se imlJe· 
diri que tales publicaciones se propa· 
guen en la Nación, como es deber ::u
yo lucerlo, ya por el artfculo :~8 de la 
Corutitución, ya por el 3! del Concor
dato. 

Uios guarde 6. US.-Corla1 Pira 
Quiñ:mn. 

Como lo hace notar perfec· 
tamente "La !\ación" tle ano· 
che, con semejante golpe, ines· 
perado, por otra parte, la Ji. 
bertad de imprenta se encuen· 
tra amenazada. 

El Supremo Gobierno no 
puede dudar de las simpatlas 
con que esta hoja le ha favo· 
rcci~o siempre, por al conven~ 
cimtento intimo que sus R. R. 
tienen de que es necesario ro· 
bustecer, y rodear á la autori· 
dad constituida, aqul donde 
los gérmenes de la anarqufa 
no han muerto, y donde la 
hidra revolucionaria, puede 
cuando menos se piense le 
vantar sus cien cabetas defor~ 
mes )' epugnantes. 

Por eso mismo desearlamos 
ver siempre al Gabinete seguir 
una polfttca de tolerancia, á 
fin de no dar asidero á las acu· 
s a (.:ioncs, casi siempt e des pro~ 
vistas de fundamento de nues 
tros c::nemigos. 

En el caso concreto que noo 
pone la pluma en la mano, no 
podemos, no debomos apro ~ 
llar l.t conducta del Sr. M mis· 
tro. Se ha ido demasiado le· 
jos 

Puesto que el Concordato 
" ley de la República, ach· 
tense su~ rl i~;posicioncs, }' si 
un.t .tutondad eclesiást ica ccn· 
Mtl.t :\ un cli.uio y prohibl' l.\ 
lt·ctura de ~1 . la" au toritladt-s 
polític ts, cumpliendo uul lo 
di~)Ht1 .to en l" C" p ac to, hagan 
')ti•· no en, uh .. n, aunque st~a 
tlol •ro ... o llq~.lr ft t'~<-· ro. lrl:ll\o, 
Jns núnwrlls t..:t·nsur~ldo. l'c::· 
ro no prohilMn, no, la c in:u. 
l.l<ión dd diurio, porque eso 

h bl d d llegar al lugar amentWldo una cnatu al mismo tiempO. Cuando recuerdo Seg6n un telegrama del Ntw Yr>rl 
to_ escrito 6 a a O Y eter raque iba en las tiros t~opezó y 1ai el tiempo en que pagab.;~ á r.lZÓn de Htrald recibido por el cable comer· 
mma el modo como debe ser co.er en tierra las 1uedas de la bomba $ 2.50 por tonelada por acarrear mi· cial, el marqu& de \fc;rá, cuyo para. 
castigado, el escritor que ata- le oasa.ron p~r sobre las piernas, de- neral, mtentras que ahora se hace i dero se ignoraba hace ,\lgunos díu, se 
care la Religinn, la :i\loral. las jindoselas un u.nto ':llagull"das. razón u~ centavos por tonelada, encuentra aetualmente en un hotel de 
costumbres. 6 incitara á la re~ ¿Y_no habrfa tambtén razón para que un ahorro de$ 150 por dia y Ulm· llruselas encerrado en su habitación¡ 

la CaJa del Cuerpo de Bomberos aten bién lo que me ~taba anteriormen- consecuencia de una herida que reci· 
belión á los pueblos propen · diera i la curación de este p;quetlo te $S· SO por montón de madera en- bió en el hombro derecho en un due-
sos siempre al desórden. oolunlario bombt:ror tregando en el molino, no me cues· lo sobrevenido con motivo de una dis· 

Tales son nuestras ideas, ¿No mereccm también un premio esas ta más que$ 3 por montón, ósea un cusión sobre el 3utisimitismo. Este de 

que expresamos con leal fran. criaturas entusiast~, que al tc.que de ahorro de $ 2.50 en cada uno. En salfo y las circunstancias que le acom
/utgo son de los pnmeros que llegan vista de tales resultados, puedo de pañaron tuvieron hace ya ~gunos díu, 

queza, seguros de que la or· i los depósitos y sacan y conducen las cir que estoy muy S3tisfecbo rle mi pero se ha guardMo sobre el uno y 
den inconsulta será reconsi. bombas al lugar amenazado? mversión en el tranvfa, porque es un las ou-as el mis profundo secreto. 
derada por S E. el Presiden~ . Y si de ese ardi~iento, de ese eotu logro perfecto. Este logro se debe AsESINATO .EN UN TUN -Un des. 

á 1 · 51asmo que por el bteo general ha pren mucho á vuestra grúa de i.oserci6n pacho de $3.n Peten burgo fechado el 
t~, en ,ac~tamiento a opl dido en esos tiernos corazones, Tesul~ •Vulcan,' ó adición al cahle, que ha· 17 da cuenta de une terrible tragedia 
DIÓn pubhca, que es co~pl~ta~ una desgracia como la de anoche, re pe· ce imposible localmente que el p~ acaecida en el ferrocarril de Vl&dicau· 
mente adversa al procedam!en· timos, no merecerá tamb1~n una pro resbale." casia. 
to del Ministerio en el caso tección decidida ese tiento bombu-,r La Judkins Tramway Company, en Al llegar á. Rostov, capital del go--

que nos ocupa. 

Q!,rónita. 
lialendarlo. 

Mai'iana Domingo rs. El Dulce 
Nombre de Jesús, San Pablo. primer 
ermitaño en F.gi pto, y Sao Mauro, 
abad. 

El Lunes 16. San Fulgeocio, obis 
po, y San Marcelo, papa y martir. 

Bombas de guardia. 
Hoy Sá.bado 14, de Enero, ha 

rin la guardia d: depósito las compa 
ñf11s " Ecuador" N! 16 y la "Aspia· 
zu" N! r8, y una sección ,te 20 ba
chercx. 

Mañana Domingo 15, harán la 
guardia de depósito las compañfas 
"Sucre" N! 17 y la "Unión" l'l~ J, 
con igual n6mero de hacheros. 

El Lunes r6, bari la guardia de 
depósito la compañía "Neptuno" N• 1 

y uoa sección de 20 hacheros. 

Baiios del Saladn. 

l\taiíana Domingo 15, de Enero.
Marea llena por la mañana ! las •••• 
Marea llena por la wde á las +· 

El Lunes 16 de Enero. Marea lle
na por la tardt: i las 4}S:. 

N ota.-Se recomienda i los ball.is
tas las tres horas anteriores i la ma· 
rea llena. 

Botica de turno. 
Hacen este servicio en la presente 

semana las siguieotes : 
La "Oficina de Farmacia", en la 

calle " 9 de Octubre", y la Botica del 
"Comercio", en la calle del Comer~ 
cio, iotersección Aduana. 

Faces de h1 Luuu. 
Cuna llen;l el día 
Cuarto menguante el dia 9 
Luna uueva el din 17 
CuartQ creciente el dia 25 

UFEB.IIDiDES " ESTÓI!IW. cllBI tliaW!CI• 
lurndo.-Ho1 á la una p. m. se 

reunió el jur.tdo de decisión en la cau. 
sa crimmal que contra Paulino de la 
Tone, ( alias Torreja } st- sigue por 
el doble cnmen de asesinnto en las 
personu de su par'rastn y de tu tfo. 

El Jurado se compone de los si
guientes jueces; 

Pri"cipalu. 
Martfn Chamaidin, Frnncisco y~. 

~·· Juan FranctfCO Buendí!l, Juan 

nuuefu:~~~~!~:io~ba~~cgui, Ma· 

Suplt.nlu. 

Toribio Barrera, Juan Pfo Narvdez 
Juan B. Icaza, Ualbino Vega. ' 

ChlcberflL!oi -El •el'lor Intendente 
de Policfa ha ordenado que desde huy 
e.n adelante, lot empleados de su ju
nadtcci6n , no permttan en los meo· 
clonados eatableomientos bailes, ori
~:~~ecuentes de esdndalo y desor-

Justa y acer1nda e1 la medidu del 

~i3~~:i:tent~~e, ~~l:O a:1~ ~:mo~l:~: 
dad u. 

Por medio- A ht una del dfa de 
ayer, Jo~ N Jun~nez se acercó 6.. unll 
barraca de l11 pla.u, propiedad cte l)a · 
ntd Kcheverrfa, 1 le: compró varias c:s· 
pccuu por valor ele cinco centavO!!, i>3 
sindolc: con un medio chileno de e 01 
de n ro cuet•o. Como l'.cheverrla se re· 
Ai•llt'IC A t e~ibir el valor de lo que le 
hahfa vend1do, en moneda• de mala 
ley, J 1mf:ne.t tumand., un hncho que 
C"tttdloa . al alcance dr AU ll1Dno, le mil
fiÓ VIUIIll hcnd;\, 

1.01 ~uattllo.n~:~ dl:l orden puhltco, 
acu1tlcron c:n au•tho 1ltl RKrc:dJdo y 

!~",~~"~.~ c:'':~~,.~~~::;~,~c~, ~~~~~~~~ r~~ 
t·au1lu. 

llo) aoJo h11n ~,;11ftlo c:n ll\ rrjn, ucs 
eontravcntorct. 

Así lo creemos y esperamos, que se Pomeroy, Wash., escribe: "Con res- biemo del mismo nombre, se eocoo
atenderá á la curaci6n de ese niño, vfc- pecto al cable de alambre •V u lean' traron en un coche de primera clase 
tima de su abnegación. que nos instaló usted para acmear llS~nados i dos comerciantes Uama-

lteconoelrulento-Ayerseha prac- 8 toneladas de trigo por hora, en sa dos Junakon y Raitschewitsch, y se· 
ricadn por los facultativns doctores cos con peso de 130 i 140 libras ca- ñales en el carruaje de que habh teni· 
Juan Manuel Benites y Guillermo Gil· da uno, desde las llanuras ha,.,ta el do lugar una reñida lucha, lo que pro. 
bert, en la persona de Felipe Guarda. embarcader::J en el Rfo Snake, i una baba que las vfctimas babfao hecho 
letaa, i quien Joaquin Andr:l.de y Da- distancia de 6,2oo piés, con una alti. todo lo posible por defender sus vi
rfo Escandón, ft¡¡gelaroo hace dfas, i tud de r,goo, nos compi:J.cc, de.~~;pués d .. &s. 
~o de las doce de la noche, en la ha- de probar completamente vuesuo ca Ochenta mil rublos que llevaban 
cienda de "Cachipamba" (pampa de ble, decir: como economía, senc;Uez consigo los dos comerciantes hao de-
511}, jurisdicción de Alausl. y duración vuestro cable es el inven· saparecido, detoostrantlo este hecho 

Una vez que sea presenJado el in- to más apropiado y práctico que exls- que el m6vil de este doble crimen ha 
forme médico~ legal, será remitido en te pMa manejar nuestro trigo. Pode- sido el robo. 
junta de las otras diligen .. -ias i los jue- mos entrepr de 140 i 150 sacos por Ha sido anestado el conductor del 
ces respectivos llamados directamente hora con perfecta facilid•d, en lugar tren por sospechas, tanto mú funda
' conocer en el asunto. de UJ sacos que garantimis. Vues· das cuanto que ninguna otra penona 

tro ststema co:npleto de enlaces y podfa haber entrado ea el departa
COMPRIM!DOIDEVICHYoEfEDil construcción 0'1 en tercio y quinto mento ocupado por las vfctimas. 

A.ctuar.ioues.-Anoche continua el más perfecto que hayamos vis- S1 NON t VER.o ••• • -En un hotel 
ron los de la primera Escuela de la to." de Patras, comía hace unos dfas el 
Concepción. Este sistema puede usarse en c:l ex- ministro de la Guerra griego Ko-

Los padres de familia de las alum- transporte de tierra, mineral, leña, mondoros; su perro esperaba ea vano 
nas, y numerosas personas concurrie· granos, caña de azúcar, yeso, tejama· alguna tajad~ cuando vió caer sobre 
ron al acto, que lué presidido por el ní Y muchas otras clases dt: material. las rodillllS de un inglés, que estaba en 
señor Sub-director de Estudios y por El aparato es fabricado por la Vul una mesa cercana, un trocito de roas/· 
los señores Leonardo R. Aulestia, can lron Works, San Francisco, beif. Como un relámpago recogió el 
Luis A. Wandemberg, Dr. Carlos Cal., E. U· de A. bocado y sabiéndole i poco dió dos 
Monteverde, y por los señores conce· Do "Las Novedades" de Nueva dentell~das en el gab.ln del ~ter, Ue-
jeros J uan Gomez: Prio y l\tatfas Eli· Yotk, tomamos lo siguiente: v6.nd05e dos gironcs de p~o. 
zalde Najar. EXPOSJetÓN vtNi.cou ~PAÑOt.A u -Meno, ¿de quién es el perro? 

Las materias de prueba rendidas CHICAGO -De aquel caballero, mi lord. 
fueron la.s siguientes: Geografia, Geo· Las noticia.s que acerca de este -Pues dile que me debe dos libra& 
metrfa Gramática Castellana, Histo asun .o trasmitió el Sr. vizconde de esterlinas-- ¡Que vayas te digo! 
ria del Ecuador, Astronomfa, Arit lrueste á nuestra Legación en \Vas- El mozo se acercó al ex-mlnistro, 
ménca Comerc1 1 y Religión. hington y de lllS que hubimos de le expuso la exigencia del inglEs, y 

Terminaron las ac,uaciones con un tratar httce días, se hallan confinna. Komondoros, despu& de enterane 
dbcurso, graciosamente pronunciado das en el siguiente suelto que toma- que el cambio aquel ella estaba á 36-
por una de las seiiontas educandns. moa de La Epncn de Madrid: so, sacó 73 drachmas que por inter· 

:Saludamos A. la señora Baronesa 11 La Direcci6n general de Agri- medio del mozo pasaron ' la faltti· 
de \Vilson, que se halla de puo entre cultura, Industria y Comercio, que quera. del ingl&. 
nosotros ~ara d norte. con tAnto celo )' acierto desempena Acabó éste su comida y se dlsponfa 

Defllnclón.- Como i las r :~ de1 el Sr. vtzconde de Irueste, ha adop· ~~:r:~~har, cuando el griego llamó al 
di a de hoy, clejó de existir, tepentina tado el loable acuer to de organitar 
mente, fl consecuencia de un ataque eal Chicago, aprovechando el gr.&n Dil~ á ese tngl& que ~lvida algo. 
de apoplegfa, el súl-dito :alem6..n señ\,r certamen internac:ooal que alU va {L ~~~g~vf:opa~~~ muó al rededor. 
H. Cremcr, de In firma socio.! Kru- celebrarse, una gran manifesta.ción 
ger & C~ de esta pl~tz:a. de nuestra riqueza vinicola. Al efec- :\loro,-gritó Ko"''oodoros,-dile al 

1Jeploran1os !ooillceramente esta des· to se harA. una exposición colectiva ingl& que se olvida de dejarme c:l ga· 
grac.ia y enviamos nuestrO sentido de vinos, aguardientes, licore& y fru- bán, que es mío, porque lo be pagado. 
péHme á sus deudos tos que sirva de base 6.. una activa lue~~i~~~~=a:~e':: y~:~vi:~~~~ 

Pasujeros venidos hoy en el vapor P'OP<tganda que asegure y extienda mozo le di¡' o: 
Chtlenu ·•lnperial,"ptocedcnte dd Sur, el consumo de nur-stros productos en 
ltli)reo~~: J. Vale.., Juan M. Caravedo, aquellos pa(ses. ro~~ue venga un sastre i tasar 181 
Ht¡>Óhto Casugnoa, Miguel Ferran- A los cosecheros españoles les in· 
do, Teniente Coronel Antonio Jijón y vito. en una circular reaentemente pu· El sastre vino Y tasó el dtspetfecto 
R. Rodrigucz R, del Callao; señores blicada i tomar parte en este certa· en 14 druchmas; el ingl& devolvió i 
Roberto G:m.in A. y sirvienta y Teo m en, dtcto.ndo las bases á. que deben ~~:ondoros 59• Y se marchó tan esti· 

doS:,br:rc!~b?e~:a~~- penonas. so~~e~: ~:i~:rr;n;~~':¡ la exhibl- LONGEVIDAD.-EI domingo último 

l!n trflnsito 9 personu. ció t de producto!, sino que te forma· ~~i?lt.epen ~0~5!'~"..!~:!rd~y= 
Sobre cubic:1ta J id. ni ademU un cnt&logo redactado en 
Acurreo tlOr Cn!Jles do Alum· CSlJañol ~ ingl& para repartirlo gratui darlo de Morris, Nueva Jersey, 1 la 

bre.-sucede con frecuencia que en ta y profusamente, Y. se estabiL'Cerin ~~~table edad de ciento die& y aciJ 
el desarrollo de un nuevo lJifs, Y es centros de degUJtac1ón pnra facilitar Ha tenido una famtlia. muy laraa de 
pecinlmente en localidades mineros. y hacer eficaz la. propaganda. ·o-

le necesita deshacerae de material, Ln instrucción comprende 15 basel, ~~~~~=·~,~:n:~~~~~~ h:~~: 
~=~¡~~~~:~~ :ln~::,d~ p1:c:::Ji!: en lu que va, al por menor, la forma la y c'nco ailos. 

d d 'tl '1 nJ ~e~~:i~:'d:~::jpe~~:o~f~it~fre!:~ Hada ya mucho tiempo que la se-
c:s a:~r~n:~,a~l:~.es kn ~~~= r:· ción general, que ha tomudo i su ftorR BC"SS no ~u., f. la e&lle, pero di&· 
garc:s el sistema de acarreo por cables cargo los gutos de transporte desde riamente se la veía. asomada i una de 
de alambre, que v6 ilustrado en el Madrid 6. Chlcago y de la exhibición, la cua de :iU hijo, ocup¡ndo:¡.e (X)V. 

gra.~ado adjunto, e.nlrll en juego y 1u. custodia y conservación de lOI &Jti. gran mter& de cuanto acontecía Á la 
minliU''Il los med1os deseados, ofre· culo¡, vecindad. 
ciendo la aolución del problema de Es una idea plausible que puede DANIEL CuAvu.-Kn la genera-
como transportar material de un pun favorecer grandemente 6. nuestra agri· ción literaria que contó en México 
to f. otro sin entrar en gastos ctb¡lCn· cultura, que deben ncuod.u las cla- veinte ~01 h' l Jorge Hammek:en 
dlosos ni sufnr retard011 incouveniea- ses mteresadllS. y Mcjfa, Justo Sierra, Manuel Obgui~ 
tet. h.nvlamot nuestro para.bi~n al Sr. bel, Pepe ' egrete y oll'OS¡ brilló con 

El sistema consiste almplementc en viscoude de hueste por su fclia y luz modesta pero ftja Daniel Ch'· 
un cable: de alambre cont(nuo, que 1mponaotc niciati a" vez. 
p:t.sa al rededor Y por sobre postes BUIUfA. CA.P'lU.;:-·b:dwant J. Giles, La modestia inglnita_ casi timide&, 
que puc,Jen lvcahursc inmediata· de vemucmco atlua de edad, urtero del ,\dolescentc reten(a los vuel01 de 
mente:, auperando cualquier tmpedi- de: la estación 1'. de esta ciudad, ru6 tUl concepciones dentro del circulo 
mento nactdo de lo 1¡uebradllo del arrc:•tado el m1~rcoles llltimo, por ha· de 101 bohemios Uterari01 y de la pu· 
terreno, de Arroyos ó llnju. Es par· ber sustraído dtnero de lu cartas que blictdad prob.atona. Para eetol tem· 
ucul.mucntc adopw.blc en dJJtn101 debla haber entreH:ado. peramcntos loa OO\'iciad01 son ínter• 
montuo~os ó empinadot, I)Qrque el Habfa motivos y,an creer que GHes mm!lblea. por truición muchas veces. 
contorno del terreno no ¡>re.enta liD hmce tlctnlJO ven 1 comeuendo este por falta otra de lo que se puede Ua 
¡leditm:tHO para el uso rle cate tlate- delito, y cogiltn mlraganu, merced ' mar OllOrtl,mitlad p1scológica: por lo 
ma, ¡XJrque lllt ~blea puau sobre los Mtutosmt dms de que e valló el int· ¡mmcro, generalmente" l'Drque en m&· 
vallca de cen o A n :rr.•, cruun ·afio. pcctor ,te corn."\ll M.r. :,hopp, fu6 de· tcru de aenaa y arte hay un placer 
nc:a ó l'allcjonc: de centenares rlc pt& H·nitto y cotulmutn d la CAf'C'cl de rccó1nhto en la meertidumbre de h 
de auc·hur,L 1 de ~la\tl prolundh.llld al· l.ud\ow· Strn:t, dunde h.L ' lUl.-d.ulo h~Uo· ¡uopta m~hd.1 Ant que el poetl. 
H:tW.' • Hnl.. . 11. ljUe "e vea 1U uuaa, 1l0r " '' hall\:r rt"CCnOC:to.c que l'r,.ltJ:,J ra.r ts./ eh\· 

h.l ·UpcHn.tcndente de la nuna exh1b1rlo lo11 $ 1 ooo do hol.n&a que liC bla inu\ado ¡¡, tt'kll);í lo:. maC"J.Uos, 
Snydrr, ':n 1\..cnncn, l..ll., en donde 1 b extgtcron. ' des,le Home1o hut• loa rthlneo& g 1, ... 

d ~l•tCWI\ o tA cm u~o dt~;e "Pod e- lJ Aríos.-..:1 l8 hahri tentdo lu- lltf'i Jtc11drHh. 
moo tra01¡10rtar Ucilm<Dtc •s tone· ¡u un duelo, diocn do PaN, entro Mr, 1..u taclllwlco ~ .le <t• 



LOS AN'DES . .... ~.---~~~~~--~~--~~~~~~~-:= duc de tempc-,.mentCM asombra U".ittr lltUt'U. trato eo debid;\ form• ? V ~bor:a, ru 
aJro.L, Coo ellu ~ullibn.n (:!!!/ póndame wted: l debo upt•nu por 
1 l.s.rp pcriOfl~ prohAtonos Y i ------ ,ut pAiabru qua usted pienu )'" .1h.J.n 
~anicl Chi.U. entre clJ01, te lepo- LA VIDA. donar' 1u mujer? 

~~~~:: :,~:e\e:t.. l:t~6';:~}~ (De "ElAmerlcane," 1"0' Euriq•~N&ttu.) 11~·de1t'u!, ~~o~e:~~l:r: ~:'m-:: 
lh ¿1 us .uro~_.ts. ~ fuenas Y pro- mento, y que nt4bo~. avcrgour.acia, 

tUt de ~rudito te Y\slumbruon coo Ea lA t>ida una novela aunque u a poco tarde por el pa 1 
:dnunooo; entraban en combioll.ci6o Complicadn por Jemlb, que sús padret lll ha~fa~ hecho re;: 
~n uo escepticismo templado Y~ Y aunque & tod01 conocida, sentar eo ena comedl31 quehrantaroo 
dudan aquellos brotes de hu. repcnU· No placer 4. todos dd. su re~oluci6n. 
DOI ~ 101 dcm.b, prevenidoJS con !11. Segun dicen 101 loctorea, A pevr de todo, la muchaeh¡ era 
~o d~ la omc.iprenscncia del 0 mojor, la UumAllldad, lít~a, dulce y graciosa ; las tfmidu 

-;~~bdad 1 etperanu.s todo cst' Su capítulo primero ~~~~~.q~e ~~~~baC:n~~~i~2u:~ ~: 
baodJdo para liemprc". . Es la cuna del mortAl, marido, upresabao conmovedora ter 

Daniel Chbu cst4 Ulcunblemeote ~~1~;~0 ll~:~::~r! ~~~ ¡ f,~~~~ ~:m::J!u:~ r!:t~J~~ 
toe;'~f por mis de Jo ataos Secretario su partido, y Aquf tienen ustedes c.6 
1 auD!iJ..r de D~Jo Maú:u Romero, eu· Cauaa ' mue boa la novela mo lot p.tdres de Luisa han llegado A 

: ~='!::o o:u~:r:uEero=!ti~ ~~:~:~0° ~~~~l!'imenu.do co~om,ufa~i!:~~:u~i~~;io ~~~ra-
eatre te. meslcaoa& amena.u.d01 por So lea oyo lamentar, dora acabat>J. su historia, nos sinicton 
10¡u 6 por mansas de caer bajo su ' cada uno un:t taza de chocolate coc. 
ftrulL y eltoguntlo tumo o.nsfan grandes peduos de queso blanco, que 

El mismo tiero~. 6 poco mis, d~ Quo lea vaya á dAr eolu:,- a!lí se come como si (u era. pan, y en· 
tempeftó uDS o6dalfa del Ministerio Puee la muerto ea, aeg6n olloe, etmll se toma un buen \'&SO tle agua. 
ele Hacienda. Uo p&rénle.tie no mú, Terminada la colación, tu sel'loru 

&st01 an~eccdentes son gan.ntfu de Según ellot, aUf dico volvieron i ent-ender sus cig.tnos; en 

~~:.:~:·::!I:O~~~;'bí~,h~!. El Autor: "Cootiouarl.." :~~::·~:.;di p~di:-~d~.E'i 
~í!.'~:.J!~0Ut~!rd~0:&;. Otros hay, aquienea tÁDto ::!" ~~1~i!n~:S. de poner rem 10 i 
c::o. esta convicción esti muy genera- !-iu locturn bACO gozar, De todos modos, la relación de la 
liz::ada. No es. en todo caso, sino de Que mú páginu quiaioran co,.adre me hab(a divertido, y a1 dor· 
cstrictaj~tic::ia. Que tuviete, cuantu mú mirme no podia dejar de ¡:tasar en el 

1M voluminosos apuntes, campo Han puado, Y lea ca duro originlll papel que yo no habría he-
liciooes y c:sc:ritOJ de Daniel Chiva Ver que ' pooo acabar&, cho si me hubiesen jugarlo semejante 

~ ~==~C.n dla por la litera t~ándt!:, c~o:;:• e:~rega, =: e~ e.:r:r:~~ ~~uh~ocf! :=:!: 
0DALUCAS &NY&l'f&lUD.As.- No ha- y la Muerte, eegún elloa, bbr de miedo tal pensamiento, y corn-

ee mucho tiempo el Khedive de Egip-- Du tal obra ee el final. preod( los peligros que corte en este 
co regaló &1 Sultio de Turquía cua· pafs el viajtro soltero 6 reputado por 
tro hermou.s odali!cas, las que llen- tal. Sin embargo, l qu~ p:rtido to-
das al imperial harem llamaron Wlto Pero yo, que en e u lectora mar 1 Si uno declara en seguida que 
la atención del soberano y merecieron Bailo tánta ruuenidad, es casado, hay que espenr e.n todas 
ta.Dtu dcrueocias de ~1, que se des- Aunque & ,.ecca de mis ojos partes maUsima acogid11.; las madres 
pcrwoo ICJ celos de tu de.Ws escla· T engo el Uanto que enjugar, le vuelven i uno la espalda; la.s m u· 
ns. Yo, que treintA y una foj u chachas se e.ncogen de hombros cuan-
__ "f~roo mdiu~~ ~~-'~~~ beldeluaso Recorridaa Uovo ya, do uno se les acr:rca, y de tus lindas 
-- ._._, v 1...u....- La protigo iotercaa.do, bocas se escapa la palabra mú auel 

=~:ws!J ~~~~~!:ti:.cl:u~~: Sin pooaar en ol 6oal; ~d :~~~~!J:f'& ~:U~u~~ft~~~:; 
ordenado se haga la mis riguros.a in· Que prefiero 1" eorpresa que no tirvc pua nadll. 

''6 di~ A. ladudayalafool Sial · · · 
=~·; ~ ::r~e:o ~~~: r 1: uáas tu;~~: ¡:u el::ici:d1m!ero~ 
cuJf.!1c:-unucos que tcnran eouada ~U$tttione$. ~j~ c;~~':1~1 ' veces la.s gentes del 
eo el departamenco de las asesinallas Q U 1 T O Los ind1os gozan aqu{ del singular 

~:t:;~::~:~do•u~:J:~ora':r::a CAPJTAL D& u auúauc:.t. Grj1~:0 ~f~ u:a~ria~o:i: ::oP~:~·~ 
pan qae confioeo plcnamenle. D&L ECUADOR.. hijos, pueden divordane, 1. cada uno 

Las mayores IOSpecha' ho:1 recatdo de los esposos queda en hbenad para 
aobre una concubma que era la que. (Conclusión.) contraer nuevos luos. La ceremonia 

mercda la. C.nore.s dd SultAn antes VI ::~cl~" .. -~1°f~01 ~rirn~1fnt~:~ ~~ 
~~0Ueg:;.-~.1.:~6o0odealn ;._que .. y.bdaayd•oSuel 
A'-AU de~....... limitan' pedirle al cura una simple 
){agestad turca, es muy probable que -Ya he pensado en eUo, contestó bendición; en seguida, los que se bOlO 
: bo!:.'ót:'~l :=:a : ;"Js~~ D •• Muy seguro es que me decida i cas.tdo, vuelven i sus c:.AHJ, ca donde 

ro. ~bi~o~n~ro:e ~=todi:~· ~=~: ::m~~:.ny cl:oras 1~e:=r:e r.!: 
OT&O SABIO MEWOS.-El r8 falle- ción plaUSibl~, usted ciene ' su lado ea para que nadie pueda salir antes 

:: =OI~:d~c~~d a~~~=~~ ~~:~:: =!ta!~~i ~~~~~~~ n1 ~d ~~e cl,~~ va~doc:~::~:e ::: 
do sabio, ~lcbre especialmeoce por nosotr01 n'" com1>iau:rfa mucbfsimo mao puesto en con tomo de una mesa 
ras rotabíllsimos trabajos sobre aoato- verlo • wtcd cnuar en nuestra (ami repleta de una comida descomunal; 
mía comprada. Ha, y por lo encendida que se ha pues- traen 1nmensu jarras llenas de cltM/J/, 

Dildpulo del ilustre Cuvier del que co mi nieta, juzgo que esta proposi- especie de 10p4 de papas, maft, a.rroz, 
recibió las primeras Jeecioo~ sobre ción tampoco le desagrad4. ·A 1 aafrin, manteca, codo sa:.or.ado con 
.eologil, ru~ djgno de au maesuo. Sorprendido, turbado l:On este ar~~ ruerte d01is de pimi~ota ¡ al lado de 
Perte'C!eció como aocio conttponlll que improvisto, et fraoc& balbuceó un I!Ste predilecto manjar del indio, se 
l muldtud d.: IOCiedadcs sabiu, era ~umpliarieoto trivial que el u6tri~ exhíben cno~mcs quesos. que ~o 
miembro, con tftulo cstr.angcro, del aparentó tomar por la túirmltiYL de 6o! 75 kdogramos. y que se con· 
Insti!Uto de Francia, estaba condeco- '11001 mú excitantes . se tirvieron sumen en Quuo en proporciones cui 
n.do coa nrin distinciones mslcsu 1 honor de lo. desposemos, y cuando Jel tan considerables .,;omo la papa co Ir
atranscru, y ha d9ado obru de ex. padre de Lwsa vió que lu ideas d landa.. Añadid ' estos plat01 (ucrtes, 
cepclooal import&DCJa ciencf(u~a. ru (uturo yemu comenzaban ' cmbr came auda sobre brasas, m.tla: t01ta-

J U1.04DO roa U)l CONS&JO DI ou& U&n.e un poco, le dijo con tono pater do, grandes nsos de aguardiente y 
........_u a tclcgr.una de Londres da oa1: ch1cha, y tendr6s la idea de esa clase 
c:ueata de que el Yk: almirante Fa.ir- -¿Con qu~ objeto retardar vuct de rest.ín~ lA mi1Jica es la compa· 
lu, que manda la cscuacha. in~lesa u kha, queridOJ hijOJ mios? En la nera. obligada de el!os. Apenas cstAn 
dd Mediterraneo, de la que (ormaba caaa hay un cura, aquf tenemos testi· re~n1d01 101 .convub.dos. cuando la 
P"6nee1•,1 dacorue NoadYI·eorn'b'B,eow,e"laqueeoetraoc:ada. gos ca nómerc su(¡clente, el matrimo- i'!1tarra deja o1r ·~ acordes lentos y 
ll~ DÍO puede eelcbrane esta noche. lllJtCS, pronto KgU1dOs de ca.nt~ CU• 
dd puerto del Fnol, Galicia, seri -Bravo 1 bta\C'I 1 eaclamaroo 103 Jll.l palabru melne6llc:u parecen re· 
1lend'o' un con.ejo de gucna ' cau- conrida.dot. y todOI JC apresuraron ~rdar 6. los lnd~os, como 1~ hcmOJ 
u de la pbdida de dicho buque. ' rodear al feli.a nnvio, quien, obUp- d1cho yA,, la ~r<hda de au libertad y 

Ac6.uicle de negli¡enc:ia en el cum· do ' aec:ptar loa brindit, perdló b1co lu descllchu de sus anteJ)&S&dOI. 
pHmlen

0 
.~~ ddeeb!oudude

1
beeor poeor aloo00hmaabe0 r_ luego la conciencia de lo que hacia. Despu& lle este hornenage tnbutado 

hcc.h ._ ftaJes A la manan& siguiente, t"Uando IOJ • la memoria de sut padres. vienen tu 
le dd "'Howe" p .. f& ponerle en auardia IUmot del v1no te hubieron disi¡aado, coplu¡ocosu en honor de lot detpO• 

:': ~O:cf~~:t~uc ofrece la entra ~~.·~~~ro enud con aire rbudo aJ ::~~~~~~!~:~~~:r~"~~,::~c;:~:: 
L! ~DELEGA CJON -Y bien, querido yerno mfo, l qu~ d~n'!: 11:a,'~~~~~k'¿ll~~. ~~:~~;~:en 

hace wted hoy? 
DEL ECUADOR -Vut~tro .. qu61¿cóno ha di· 

PARA LA EXP051CI01l DE CHICAOO. ~~o~~~~~ eono .. oó eooupe!actn •• .,.. 

ro C:em~~~~uc¿:.r~::lo~~e.~:!~ ~ 
coa:ldu dr produetot nacionales, ó 
col"ocdooet de úco.~ ' ubcr, cacao, 
cal~, tabl.c.o, uaua. c:&tC&rilla roja, val· 

b~::; ot~':C:. -:,m:C:1:' ;.!:. f~~ 
16ricoo, """ lotopilc:aJ, f. ... &., 1 
rn una p labra todo cu~ontQ J'Ueda In' 

ahibido en ti Oran C.:ert6mro Un/. 
nnaJ de loe Y.. t. U.U. r:orno mu,.ttra 
tte nuauu rlquc-ue matrrialt dtl arle 
6 d• la lndwtrla KUitorianO!•. 

Direu16n: Calk de J.cuJUt N .~. 
TtW'ooo N J')C..--Concn H• 'SS• 
Q\laJ&qui11 ~(litiO 10 da I~J· 

Al, N. AriM#•· ' '• 

-He dicho ml yerno. l No tenso 
derec.ho, pu~to que: . de de ayer est' 
ustt.d cuado con Lu1sa 1 

-<..:uado 1¿ quf •lsolfica es1a chan· 
u¡.csada? 

-Ah 1 enconen usttd ha perdido 
la c.abua, enlamó el turgro. Cómo, 
¿lurro usted no se acuerda qu• ayer 
por 111 nDChe e cu6 u1ted con nur&· 
tra híje, bien caudr,, y en drblrla ror 
mal 

l'or lo dc-mb, anadll\ con tono 10 

lemnl·, al u ted nu rtulerc c:u·cr en mb 
p11Abra•, yo plenao tiU~ U11ecl recono· 
~r• au rum•. M he e.te aciL ¿ qu6 
le pucco A wtcd 1 (No a un tOOo· 

Durante una tcman.l entera, los in· 
Yitados beben, comen y bailan ldn dct 
ca nao el d1' y la noche. Al fin hu 
¡uovidone~ Je 1\IOIIln, la alegrfa se 
embota, y uula Indio vuelve ' su hl' 
bhaddn, t~n tener en rl bol•illo un 
'"•'hilo, JKio culdtnd01c poco clel 

llOrvenh, como la gcnrnllcb.d de la• 
ntell¡¡rnefu Jlll euhuru y .. ,l,r« h...,• 

da hal>er sollviadt.t un lnttante el pe 
efe 111 mherla 

Aun cuAndo hace mu •IC' clururnta 
anOto ' l''e la Replbliu .acurlló ti )IU· 
Jll de h.tt t tHtnoJct, O') hA)' qUt' tte"f"f 

(¡ue 1 aucrte de ID" elctthch•tiDt uufl 
Kenu haya camhiadn nntt hkmentt", 
l"UflAvfn •~ les tmplr a en aurrc u 
ftrclu. 1 .tdos ¡ lo• miran como t~ ' 
tl.u do ur~ea¡ carecen de t01lu d~rc· 
cho c..lwll. Sólo ' ello• los reclutan 1\ 

IMPORTANTE. 
--.(:o:t.--

La fabrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
::La Uo:ro.._a, 

adcm~s de los esquisitos cigarrillos habanos que fabrica de la 
acred:tada marca 

LA CORONA, 
de lo~ sefiores Segundo A lvarez y C.• de la Habana, ha esta

blecodo un departamento especial para la elaboración de lo• 

OIG.AEEILLOS N ACION A 
LES que con el nombre 

PROGRESOt 
se expenderán en todos los establecimientos del ramo i 

5 Centavos, 
CINCO CENTAVOS la 

cajetilla exágona de 
15 Cigarrillos--OUINC[ CIGARRILLOS~ 
Sólo se uo;ará en la elaboracion de los cigarrillo• p R 0 -

G RESO el mejor tabaco de la República. 
Ell1igarri11o ::PEOG EESO se vende i pre

cio sin competencia. 
Para la 1•entn al por-mayor dirigirse ·á J. M. Urgdlés, Ofi

cina Bollvar 29, Teléfono 381. 

~o:---

PR[MIO á LOS CONSUMIOOR[S~ 
--):#:(--

Se ofrece una I..Jaja de 500 Cajetillas de estos delicia. 
sos cigarrillos {1 quoen presente el mayor número de caje -
llas usadas, en la f{lbrica, las Penas, á las 9 de la mafiano del 
31 de •>larzo d~l presente alío. 

Se llama la atención á los consumidores de que el cigarri
llo fabricado con m{lquinas, ::PEESEE V A 
CONTEA.EE ENFEE:M:E
DADES CONTAGIOSAS, po1 
el indisvensable aseo con que s~ elabora, 

liuayaquil, Enero S de 1893· 
3mesa 

la (ueru ¡J.&ra que sirvan CC?IDO sold~· 0 

dos, y los blancoe no qutereo scmr 
en el cjbcito sino con d titulo de o6· 

~:~ .:~~ j:~~ .• "(.~~:r.!• o;:: w ~a~olas ~e P&.OOrn~n 
~d: ,:~~ ~':'P~~!~1: ~~u':I~ de que habla el ~\rt. ¡•. de l:t 
de csploti.rlas riquezas del pafs, bao ley de Guardias Nacionales 
diamado la rua iodtsena. bao ale-- vigeute,quc-.e hayan c::pe.lido 
J:~!~::. ~~\~nn~'d; Yh!~: qt:;: •·n los ~1\os.anteriore..'i h11~1 que-
posee el Ecuador, no •e cuenta Y.• dado Sin mngún v?lor 01 efec· 
mú de un miUón de babltaooeo de dr· lo el 31 del pr6~omo pasado 
venas ruu. F~ltan bruos 'la in- mes de Oiciemhrc; en conse-
duslria y i In asncultura: lu empre- cuenda solo serán v61idas IJ9 
s.u coloniales que hlliÚl\ la rueru 1 f · d d 
la grandcu clel paft no puellen ni des· que ~e hnynn con en do e e 
anoll•rse, m aun estableccne, y ccni· esta fecha h :l . ta el .!8 tic Fe· 
tOriO! de admirable (ertiJidlul )'ICC:D brero del preseniC ~1\(\. 
completamente !oculto.•. Guayaquíl. Enero t ·'. 1 ~9J, 

Sin cmbargn, no te pue1le dudar de 
que este p&ls esti Uamallo 4 c.onvcrlir· L • it .-
•• en uno del .. roú ¡or peroo de la 1(1 lU'JOO. 
Amlri.c'\ meril11nnel i la p<»~ci6n n~ De corronniJ.ltl l.:O!\ lo •h liUCSift 
uat~Bie.\ de 1u c:apual, la •ua\ldad de cll l.:onc: j<l Wnh' 11 L cor.vo-
IU clima, la f~umhda~l de fU s_ud~, :;:r licila,fnr 1'1'" h e·,. ~r· l :rk\:t 
lu comunlcac1onet ~ue por el no · de un c;~om:al rn 1, ¡.ute :.~r e' e 1, 
muunas le terfa fkl cst.,bl~~ c~r du,tacl. 
Jo!uro1.,,,1odo le pronu:t.e do 1 ,' Las J'fOI'Ut! t.t•¡•u~l.en IJ.¡LlrJic hll· 
10nju .t. llcro ct Jlr«Uo que ~nm~ ta el cate! u. e tlt"l ~·uhlrn•> 111. · eh: 1 ~· 
gradorcs n¡e•J•b~cc:J~"n '·'~u~ d~ t-rcro, en plit'JO •rrudt" A lllrc-tt.a· :;:;:;!' cr;¡: ~llO 1 r u~~~:~\~~:~.~~n r(:l d rl (.,'ont(ju_ , 
toqw 1.,, Re1ulJillc-a e uttttrlan.\ nu 8 Uc•.t)'.J•}UII, t-.ntr 1 1 ' ' ~.: 89:!',,, 
1,ucdc fuu•l•r ningu.u ctptrant..l · 11.11 "· ' 
eJe lllt;:jOfl JIDO e• en Ja (."OIUIIIIA(h\n 1 •• t • \ 11 
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