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b Jere de Sc<tóa dd N inhtu lo de 
Obras P 6bllcas )la sido Qombrad o eiiC'· 
1\or Urbano ~\n sulo. f> 

-- 1 
'rambltn el Jdor doctor Lu is M tlo 

tu tldo nom\.u'ado Rcctot de: lA Unlvt'r· 
sid.ai1 ele Cuenca. 

Con an ue ncia tJ~ftor Mlnh tro de 
to.Bsude» Unld01 de Norte At~ria.., 
ru ilkate c:n esta Capilal, fu! saa.do 
ayer por la Pollc:ha, de lq h.l.bluclonc:s 
del primtr pOO tle b l..e¡~dón , d Coro· 
ncl A o tonto Hidalco, d~ qu~n l~nla no 
tida ~1 (';obleroo que dlt.b:~o compira n· 
do contnt. ~~ actual onJ~ú d~ am.s. Se
me dice que al apr~hendu al ptfnDnl• 
l)rado Hldal¡o. te 1~ en 'ODUÓ un •o! u· 
mlnoso paquct~ de COf..Upondcncu. 
'l'ambitn sc me a.qura qut b f.1mll~ d~ 
doa Cabfid Carda Mo~rfb ,·h~ en hu 
pic.&.ü de donde ful cxtn.IOo dicho Hl· 
dalp . 

El S,... Dr. P.blo M. &rja hs sido 
nombrado Secntario de la CfiJif ll~• R~ 
ri'SN/3 de \m C6dlp, la ~urna que: ya 
est.i instalada. 

~~EL LOUVRE" 
Por el 41tlwo npor halle¡,:ado u o &o:atr

nfftcro a• rt ldo de 111 t readerfu 
1111tul/D~D 1/1 ~U/1/COS DI Utrlll~ 

IIDDA , .VISIUS Y JaTJS DI 
C~llllliLU 1~1l II•DilAS. 

En •Uta de laa clrconltanclu porque 
atra,· l~.u 1& cl ndad con 1notho del de&.a»
l ro.o ioccndh dt.l l l dCl febrero. hao N:• 
•uelto h acer una g ran l"f'baja e n lo. p~ 
d oa de toeSa. lo• a rtlc..a'o• d• c•tc: al ma· 
do, 1,k~ c: !a f« ha al 15 de 1nu-ao 

11. A, Helt. (";o, 

GII&JliiQUil, m:u-.o 1 96. 1- m 

AGEÑCIA MERCA N'l'll~ 
COWJSION IST A 

U lpotccu d t ..dt' un aucrc h u i a anll .o 

~;::e:i."~·u ;:ucl~1t~~~! ~~~· •l:;:.s.,¡~:~~~: 
cue11t :t. eorTie11 te. Se cacrltuntn cu:u 1 
M enc:&rfCa del cobro de a l' r..ndamlc nto• . 

t .o. ln\en:.adoe. ¡nacdea oc:urTir i l lu ·a· 
lle d e d.UQUQ n dm J I, ole 9 L m. i l 
p. m.: cowo tam b h! n ' rt iiOY&r In do
C'tl me nto. 6 rett r·.r •a• prenol u que. fue:- · 
roa ulv~du d el Incendio, d e la calle llc 
cPicl! la ::hu núm. 2U, donde .e ha U aba 
o&tal a.da la A¡:enda. 

f'e bn:ro 27 fiÚ· 6~ 1 1- m. 

CARP! NTE!UA 

fo¡~e~;"~ ~~~~:cr.:~':.:,~=~-:~: m~:c~~!1,~~:·,: !i~~~.~:~::amllo P :llo-

csd u d rcouo, lt. Vcloéla Mu~nl en cj~u~Í:~•o.l! f:f~~~a .:'~e c:~:_te~~~~~!~ 
b que: tonu.ri.n parle vui~~ xft<-riw; crl~faa, a~rrfo de- usadcn tl , macllhubn:, 
yebda que uene porohjtto coiC'CU r fon . :tt'!!.ti.' toda clue d e tr.ab&jl)l de cba· 
dos pan.lu vlcth:nas del Ollfmo lnctn· Ea el u1i&m o utabluhnluto a.c: rcc lbt'n 
dio oeurrido en b p,rf>J tltl P;;ufj.t•. lu 6rdu ta de i i. 11 a. 1u. y de 1::! i 5 

Abn DO a.r h.a publ1cado ei Jr~.-o p m. 

de ls ahulids vcla4a; pero •1 l01 prtelol --'-"-'-"_:_•...,"-96.-=7:.-6>5--1--m. _ 
de: lsl localidade:t, qoc .oo 101 aigulentes; AL P UBLICO. 

Pa.lc:01 (Todos ~ eonside· 
rao de l f cl»e) Si 6.oo 

Soltadas' Palco " s.oo 
Buucs.s con ent1'7J.Ja " J oo 
Lunetas con entrada " 1.6o 
Parallo " o -so 

ESCUEl.A DE NIÑOS. 
El abajo •u.crllo, profc tot de loat ra c-

~i~a~!'~aP'c~~bl:!t!i::':~~~f:~ : 
~·r~·::,. :W;:tr;:¡CMI ~r'!:,~:to !#:! 
ta ley de ta•truccl6• P4blka . 

E11 'fil1ud de lo t t" ferldo me Cl muy 

~=i=d:::r !:.4::~'-~ !i t::,::t::~~ 
u:tlcoto, el cual utJ altaado t n La CAlle de 
•Luq•u •'•· 156. Y.l lulltwtot", C•du1 A R17n. 

lhrw tS--?6. Ul6 1· \'" 

RETRATOS. 
8c harln hoy nu11 bud081 al reducido r.edo de 6 real•• cu d ta11er •lt•allo en 
calLa de la •Ca.rMS~• n61u, 1l Se ad· 

vierte, adcmi • , q•ceo la- dfu ordlnar lc~• 
~ub•l;•k 11ttc ac cobn.r' el mtJ.•no prc-=· 41~ i~•f:!i~'a1 ~&ct.:10 ;"::J: 
un a c•n lcnte mlq•loa de ' otbf:n.lla « m 
110 2J ¡.o~ de r\'baJa .obre el coatu, &d .. Jr. 
tlfndoW q•• a.e co•npt(;metc 1 cnaeft a r ct 
arte •),~;.:':~ M'CO" htrn1c~o. 

EL UECTÓ POJSO Y LA 

AVI SO. 
Por a wto d. n \a feeha, t: l Ju ;rrado ly 

W• • lct,.l del 0 Jot6n, ha dtdarado 
a bierta la 111&C41•16n latntUa' lo. blcua 

~ ~~·~~· r~·:::!!'J~•n•t~~~l ":{IJj r!; 
¡>1.n lot llnu dc 1• 1• u,,.,.,,,,:, 

Mano U')(,. W a_., , 

A LOS f'A NA DY. KÓli 

da~o•í!'~: :::. :;:¡~~r::,:: J'. e:;::, 
n e Pa r-a t rat ar 'fe ... c.on 

A lur••lu &' lltf •r••ll· 
tfetwcro l0-96, UH 1 111 

Se 'fCndc uo c.»patiCbO .ala r con uoa 
con cha, ea lA caltc de Roc.afuert\', a.e
¡ruuda cuadra, ndm. SS, propiedad deG•· 
bhto Nelra.. La pe.raooa que Interne ha· 

:=;!a~/·~! p;!"~r;!a~Í:c~!. c~~~8::Cd: 
c~Pdlu.• tienda odu1. 4;, en donde se 
le cbr~.~~~o~ilcsw:obrc t.Z'e oer.:.to. 

EL ORI'l'O DEL PUEBLO 

DAMNIFICADOS. 

Hermano• 
A)Cf' lu4 p.~ 

rler , por 1• vfa d~ 
•runOt Crlsti~onet, IOJ cuale. 
\'la,jc. al ur en t:l A ti'llloiZli.J, 

Sorteo. 
Publica me. u ...:¡ulda 

tu suertes p.¡¡adu, 
al 4.1 o aort~ de 
ccncla, queJe 
•inlO ¡w.atlo, b lcl<Ddu 
la n6nlma d~ la.s pt-nDD&t 

1 • su.:ue N o aS .SlJ ' 
'1'. J . Murrkta Nu1011 

l t1 1uert~ N Q .J6 6J9 i 
' l'üuokóu Sal~u 

J • wtr te N ° .a&.973 4 
U.ri&l\& /.uinlen 

,. ti s~a~:~ tc:N:) .as.,6•' 
l.. Z. Unca • 

5 • : •ucnc N ° •7· .ao6 4 
E codoro Gucvan. 

()• JunteN O J I f'oo ¡ 
t.lno Ev-ri.ao Prollfto 

1 • uette N Q .lO . IOJ ' 
M•nucl Artiaas 

8••ucrL• N° •7· 1~6 . 
Matcoo 1-"tn tet 

Impropio 
Un moreno f¡uc .. ha dfdln.do al hr 

ntho olido de 'feudcr tortups, lftlal• 
tO nulamcntt lnna wftorha qu. le P""" 
,runtó 110r el prtClo d< IU mtfaDC:b. 
l•~tc: hec ho tu''O lupr ' tu 11 yruf'dia 
Jtl dla de •rcr •. c:n la 7! cuadra dt la 
c.allt dc la .VII•I~Iflr/tJ,.J, 

Rc:ctiRclelón. 
.. ~I~~E ,ur 1\NO)'&, ln•pc"Ctor dt 1\-1'· 

grar~ en la .ecc:ion ~lc l IJiou,l. nc:. b.J. 

Í~ •'>~:~~,~~~~~r~~~= 3t'f = 
:::n::~~nd~~:~:~~~~n::~:.. l~t~, 

No luy, J'IUt'l, tal nom\.tn.,rulcutf), 



Datos de Polief•. 1 r11use el e.:oi~mo d'c una Empreqa al 
Ellraclo de-l lll.riCI ('ladO •ycr ~ la •••1M de tode un pueblo que ~ufkicn· 

Intendencia, p•r el Ayudanlede turnn. h: a7.Utl•ticnc con sus condicione!'! 
ldlor Carlos liohnt'5: ! cli nmtéri..::;~.s,pa ra que. !loe le trai~a tle-

cho~~f~u~r:~a :~n~:near!~~:.;,~~~~~:! ~i.';~~~ otra nuc\'01 fuen t.• d~ infcc 

robo en la as;¡ de la sel\or:J. vi!u.Ja de Qu(:¡ 110 se piensa uunca en ca m· 
La Puente, e3lle de Pirki11du1; lo plhe hiar de l!sn a~qu\!rosa ru t iua srguii.ln 
6 mi vez en couocimio:nto del J -:fe tic h:to; la h~y ¡..ara aquel ~cnici_o, ' l"l' 
P<:r.q11i.ns. ~ll tl se p1~·nsa ·• ~II')(Urarlc la \llda pur -A las 9 de In noche, tu\·e noticia mucho:! 01iios,con todas las facilida· 

.de otro robQ, consistente en unllS hote· des que l'XiK"c? 
Uas de licores, de una de l:u t iendas de E"e método seguido hasta hoy 
la calle de lw¡ur; {u~ aprendido el au- desdice, en verdad. de la cultura . y 
1or R. M. Vill:u::ls )' conducido~ A las progreso de que. nos jactamoS y ere· 
prisiones de la Intendencia. mos llrgada la époc:t de su caduci· 

--A las 10 de la misma noc'-e y entre datl para !ler reemplazado por otro, 
las calles de Santa El!'lin y VNn , se sus- que llene las comodidades exigidas 
cit6 una reyerta entre Edmudo Galana por la higiene y la decencia, 
y Luis Reyes, rcsuhando el prim!!ro he_- Creemos, repetimos, llegada la 
rido de gravedad. Se le hizo conducir época de que las perslnas de presli· 
al uno i 1:1 boti.:a cercana y luego al g io haga n oir su voz pitlicndo & 
H O!pitil.l Ci'vil p:ua el eximt!n medico le· qu,rn corrl!spouda el pronto remedio 
111,y :a.l segundo~ un c.il:thoi o de la Po- 3 esa tiranía que nhs a menaza. 
licia. 1 \'qué tir:aní .. ! 
-~·tan in,resa.!u durante la.<; 24 hor:lS Naufragio del • Victoria'' 

~ed:',gul~~:~c~~ ~o,~t~~en~~¡'¡'~ca~irn: Antier i las 8~ se fué a pique 
Entre ellos hay dus por ord..:n de la Co· fre~tc á la hacienda, e San Pabl~:., 
mandancia de Armas y 13 por orden del arn~a de .B.t b~hoyo, el \'apor.:lto 
Jefe de Pc11quisu, fluv1al cV1cton :u. . 

El Ayudante, - lfolnus. No bubo dc!lgrac1as personales 
- F.l Suh-ins1>eetor d~ Policla,R6mulo '1!-'e IRo;tentar; pero ,la carga se per 

Rubio, C:J.pluró 3 lns 5 y medill p. m. 1.h6.ca!h en su totalidad. 
de ayer, ~n el t.-st:abh:cic:niento de la se· Carecemos de .P<"!.nue:nores, so~re 
i 1ora Marci:a. Moreno, ~ un jt(jaro 1¡~ la c¡¡usa que mottvo esta dcsgracta. 
{utml<l que, un d{a antes d~jó eicap.ar el Incendio. 
Inspector Gil~n. rn momo:ntos qu~ di!· Se produjo uno en el cuarto núme· 
bí11 conducirlo 3 la Intendencia. 201 de la calle de la h ultslria, ano· 

El11olaá'r no es otro que el aplautfi. clle á las ¡ 1 rucdta, por causa de 
""J. Ah·arado. que María Morán, que la halnta, se 

~ Comprador fi~ du cicclc. . dcs.:uidó de la luz que tenía cerca de 
Es el ca~ que el c•udadano Antomo la cama; prendiéndose , por ésto el 

Sellen, qu1so hoy proveer su n1es:1 5. po- •toldo y el colch6n. 
ca. costa, p2~ lo cual fuét~ i dar un ¡l:l · Los vl!ciaos sofocaron el incen· 
stllO nu.tuuno i ht Plaza del Mercado y dio 
hallando á la mano una c:~nnsta. bien · 
provista, frente á una barraca, tomóla 
al brazo y muy si s~nor :l\·antó hasta la 
portada de la Pl:tza, donde la duel\a lo· 
gr6 d'l(ie alcuc:e .y /nulrarl~ d liillltJIU 
"-

Velero á la carga. 
El pailebot "Ripido'' recibe carga 

~~ar~:.:.d~\!~~e: /'!;n.;iu~~ 
Goleta "Leopoldina.'' 

Ayer :i la" S. ro m. :t. m., (ondeó en 
la rta la Goleta p~ruan:a •Leopoldina•, 
pmccdeate de Pimentel ,con 1,355 sa005 
ü.arroz,corui&nados 4 Chevasco herma.... 

Hasta cu,ndo? 
Ha$ta cuándo no se pondrá remedio 

para tvit:ar el m::tl olor que despide d 
ri,...,#;,o aquél al COllado de San Fnn 
cisco? pregunta nuestro repórt~r. 

Verdades andaluzas . 
Unos cuanto~ ind h·iduos de los 

?~r~c::~:~~~n~a~:;::~o !~a:de::~~ 
g •zaras, frente al muellt:. P'crmí
tcnse también en ocasiones decir har 
baridades que hacen extremecer los 
edificios de la Gobernación, Ca pita· 
nfa del Puerto y €omaadaocia del 
Resguardo. Uno de nuestros Re· 
(!Órters nos.asegura haber observado, 
en días a nteriores, que el poste que 
sostiene los alarnttre$ telef6 nicos en 
ese lugaT se p~so como un tortmle: 
se había ruburizodo. 

Sería conveniente e..,itar eso'S de· 
sa¡:rados á los edificios públicos 
c¡u"• dicho sea de paso, ningún mal 
hace u al vecindario para que sean 
tratados de esa maner .1. 

P !olr Jo que to..::a al cario poste, 
hu~no sería e ... itarle esos rubores. 

EL GRITO JJ.I':L POJJ:llLU. 

Un accidente que pudo ser fatal 
El ciulladaun Ju~é F'¿lix llurt .. do 

pudo ser víctima, á las di tlZ y 111e· 
dia a. m. dd dío.1 de ayer, J c un 
accident! ca'\ual. 

E n ci rcuns tan¡;i .t que 11.:\•aba !lO 

brc los holflllr•l~ un tubo Jc aqu.:llu-t 
d.: cinco pul¡:adui que se cmpl.:an 
p:tra guías dd agu" Jhlla blt'. , c:.yó 
al sudo prt.'ci-tu•n.:nle ..:n mitaJ d~ 
la línea de rieles t(UC queda en la 

';,(,,~},~'ip~t!~~~~e;cíft,~t/;~;ch~;s calle:; 
Un carro vf'nia 1t toda pri:;a, á 

cinco pnsos de Jistauda y no se le 
pudo contener sino en ando cubri6 el 
cuerpo del infeliz Hurtado, á quien 
en l!n ins ta nte !IC le crc¡6 víctima de 
su mala estrc.' la. 

Sin e!llbargo, como dijo el utro: 
1uulu: muert. la vls}crt~ sitto el ,/fa. 

Observósc qu~ el vehículo paró de 
súbi to al tocar el cuerpo de Hurta· 
do, como si este hubiera tenido pro
piednd de la fuerza de propuls i6a. 

La uombrada multitud creyó que 
se trataba de un indi..,iduo de otra 
especie y fabrica,fo áe olros malt.rfa · 
les, cuando lo vió len ntanc de su 
tumba, cual nuevo Lázaro, y con· 
vcrtirsc en expcctatlor de la tra· 
gcdia en la que le tocab:.. el papel 
de protagnn~sta. 

Rcitahlecida la calma,pudieron los 
circuns tan tes d:trsc cuen ta de lo que 
había pasado: el tubo que conducia 
Hurtado, había operado el nu1~gro 
de parar á raya el vchkulc, oo :;in 
partirse cu cien pedazos, cir.;uotao
cia feliz que sa lv6 la vida de ese 
ciudadano. 

J osé F.Hbc Hurtado debe contar 
los di;\S de su exis tencia á. partir 
del de ayer. 

Convocatoria. 
. Tenemos especia l encargo de cda· 
vacar á todoi los que tomaron parte 
en la memorable acción del 18 de 
Mayo, en Baba.u)yo, pdra hoy á las 
2 p. m. en la calle d~ Bulfvm núme· 
ro 140, altos. 

Tiene por obj eto la reunión, acor· 
dar algo conducente ;Í. honrar la 
memoria de los mártires de esa fc
c'Ja. 

Denuncio. 
Alguien ha denunciado que en la 

6abilación s ignada con el uÚntero 

!~~io~9 ~.~~~:!~ ~~ :rs:;t:~~d ~~i~t=~ 
souas damnificadas por el incendio 
de la f01.tal madrugada del 12 de fe· 
brero próximo pa~ado. 

Vapor del Sur. 
El Areqmpa de la P. S. N. C. del 

porte de 1.387 toneladas, su Capitán 
And~rson, fouJe6 ayer, á las 8.40 m' 
a. m., procedente de Coronel y puer
tos intermedios. 

Hasta cuinJo no tendremoj urinarios 
públicos? preguntamos nosotrC"i. 

Banda. 
Dos múiÍC03 de la Brigada de Artille· 

rta S11ere, se b :Ul :tcerc.:ado 3 nuestra Qfi. 
cioa. con el ohje!to de ·manifestarnos que 
desde el me:~ de Oatubre dd alto pró.d· 
mo puado, se euctJentra la b:mcla de l3 
Brigada siu Dir«tor, y que, vor COUSÍ· 
guien•e, lus ~tudic» están paralizados 
sufriendo, con tal motivo, notables atr3· 

Contra el ornato. Trajo en sus boc.legas 460 bultos 

La co..,acba marcada con el nú· ~~m~;;¡:~~r!~:a ~fa0z~a~csco~~:~o el 
[sic] . 

.... 
[)e dese2r es qlle se atienda el justo 

rccla1no de los artilleros, aprovj:cbando 
la buena dispoJición qtie tieneh para el 
e!ltudio. 

Se nos dice que los aludidos queda 
rfall Sltisfeehos r.on el seftor Ro~a$1 :ti 
frente de la banda de la Drigada. 

Cuesti5n la1ente, 
Con el objeto de deliberar sobre f' l 

u uuto llllel•O mudle que trae preo
cupado 1 con justicia, el áni•uu del 
público; y adophr alguna mecl id:t 
conducente ' evitar que se lle\lc á 
cabo tan perjudicial retr6gada obra, 
te reunieron antier en 1• Gobernaci6n 
el Sr. Gobtrna :lor de la Provincia, 
el Sr. Capitá u del Puerto, el S r. In· 
tetideotc de Policía y lo!¡ d cw Empre 
•arios de Salubridad , Sre:!l. Rodrf
euez y Tama. 

En vista de los motivos á todas 
lucu pt.derosos que el piiLiico tiene 

r~~~aa ~~~~:~ ~snse~{O~e~,.~~ ~~ade;~:~:~ 
hicieron varias 1 muy razonables in 
dicaclonu á los F.mpreaar:ios, entre 
otri'\1 la de que á cos ta de los fou· 
dos fiscales 1 m~o~nicipaJ,•s se const ru
rla una cal&lllla que P:asaado por lo" 
u.trall1uroa de la pobla¡:l6n r~era ~ 
terminar en un muelle por la parte 
S ur r.e la. ciutlad, sitio en el qu6 ha· 

~U:d'!:l~~~~ t~JC::~r~::~~~;!edc1uc~~~~: 
do, como ello» pretenden; pero i to
da lndicaei6n ueg~ronac los señores 

~";frr~~:~~~~0ai~:~: ~~~~~~ .. tt~~;~~b~~-
do 

H u ta aquí el s imple rclnto di: lo 
aconlecldo. 

Y ahoro1 pregunta la poiJladón 
t:nten: 

Jlahrá de llevane !liÍempre á CAhn 
la inhumana obra? llnbrá de impo· 

wcro 159, en la calle 9 de Oct11/Jrc, su bordo Jos ~iguientes pasajeros: 
ha ~ido ~onstruíJa contravi nien .. to , Del Callao: sciiores Mauricio 
la Ordenauz:\ Je Orn:tto 1 .Fábrica, Scheilfer, Leonardo S tagg. y E. 
por lo que se ha multado e n S¡. 20 Cucalón. 
al maestro que la construyó, sin Do! Paila: señores Luis A. Flor..:s 
perjuicio de que la \'Ue)va á rcedifi- 1 J osé J J ouvin. 
carde acuerdo con las di~posiciones Sobre cubiert~: 1... Rodríguez, C. 
del caso. Vilela y O. Baraoo. 

En viaje. ·En tráosito: para P anamá, «ei o· 
El Comaa•lhnte Enrique GallardCI, res Eduardo Riegi y Alejandro l\'1. 

sal ió de la Capital, en \liaje para es· Guerra, señora v. de Kemish , dos 
puerto, eljucv..:s 12 del wes ea cur- niñas é hijo; para Dor:teaux: Padre 
so. P. Brunetti y para Santunder, padre 

Co01o saben nuestros lectores, el Mur¡:"oytia. 
Comanda nte Gallardo viene separa· Sobre cuLierta: zeis pasajeros. 
do del servicio activo de las armas. E ste vapor abandonó el puerln, si-

El Comisario Marln. 
\'a se ha hecho car~o de su des· 

pacho y entrado en el ejercicio J c 
SUJ runcio ncs, el Sr. M.lrin. Comisa· 
rio Muui.:.ipal. en ..,irtuJ de habérsele 
tennioadn la li.:t:nci¡L que c:l J.C. C. 
l<! otorg:tra, por motivos de salud. 

El Coronel Campu:z:ano, 
Pri,ucr Comi .. a rio de O rdon y Se

Kuridad se encuentra l:ravemente en· 
fermo. 

Pescar en tierra. 
No lo creen lectores? Pues es 

verdad. Una bernto!Ht corbina y 
dos bue11os pares de ctmgrr:.fos, pescó 
un ciudada11o en la m~ñana de ayer, 
en uno de los rlachudo:¡ de la calle 
del 6 de nwrro y los fangales de la 
de }u~tfn, rcspe.:tivamen te. 

Y antier se encontró un lag:\rto de 
vara 1 cuarta en la calle del Jlforro, 

Qul! tal! V este no es awarcl 
Plaga lncxtirpable. 

Asr pnrcce que es la de ios linte· 
rl/los. Peor que la de langostas. 

Habiendo vt11lo loa tales que hn 
d u uparecldo ya el cartel (¡uc en la 
prevención de Polida se colqcara, 
amcnazá ntlolos con priai6n, creen 
qu-e ya el 6umlo 110 corre, y con su 
acodumbracla S(IIIS/a fou entran y 
salen pOr to1los los sulouea de Poli · 
da 1 'Mu nicipalidad. 

81 habrá que inventar nlgúu a pa.· 
rato extir}a·tinl~ri/los1 

guiendo su \•iaje á Panamá, á las 5 
lf4 p. m.¡ y recibido aqui lus pasa· 
jeros sig uientes: Pmu P111ul: Gus· 
ta vo Bnt'\cki. A. Chevasco y A. 
A.laveri. Pt~ra P.m ttmd: [. Loydle 
y seiiorn, en 3! 

Oficina de Pesquisas. 
Se dirig i6 un oficio al senor In· 

tendente de Policia de Babahoyo 
pidiendo la remisión á esta ciudaJ , 
de J ari nto Salvador, acusado de 
robo por Margari ta Pomes, y que 
fué capturado a~·rr en es.l pobln
ción, en virtud del parte t~legrá lico 
hecho por es t• Intendencia de P o
¡¡, ía. 

-Vicente Drago y l.~ocadio Cas· 
tro, han sido apresados por sos l!e· 
chosos y para .. vcriguar el Llehto 
que se les imputn. 

-EllO del prescnle, el J efe de la 
O ficina de Pesquisas, puso á la dis· 

[0~1~~1: ~~1ca:0p~~~"~!~ e~~~;~~~~~~~: 
veuientementc c:~stigada por t i de
lito de r<l pto, en la persona de una 
menor,qir..,i<!nte de In aeiiorita Matil
de Dueñas. 

do~lé::i~~r ~~¡~~~r~o e~¡:: u~~ 1~ep~~ 
trona, y su ordeo !ué cumplida · ua6s 
hoy~~ ha informado nue va mente que 

~~ i~}~i!~~ ~:r~c?o~,:f:~;;, 1~~~~~~~11•1 ;~,: 
raptado nuevamente r.. la dtatla IIIC· 
uor. 

c!as de la p:trtc meridional del (4n
llnente y otro material . 

La señorita Du~iia:1 fu .! á recia· 
ma.rla en la t;¡ ri.l e de ayer, y nu consi · 
!(_ru6 más qu..: una serie do: impropc· 
no~ que le pru,ligó el U({enle tÜt A las 4 de la mañanll zar~ para 
Oltl t.ll y cspo-tt~mluplil•o de la Roca. Babahoyo el vapor jurami)Ó, lle• 
1 Qué buen p.,¡.,! v~ndo el correo ord inario del lote· 

Ultimo reparto nor. 

ti\~e q:Cc~~~di~n~~·· ~~~l~~:un~;~~ro;,: =_='"_"'_R:::=_._,.K==-M~_~I~_T"_."'I'"u_'"_'".o_'"~"'".· __ '" _'" _'"_'" 
,;~c.ción resp..:..:Li\·a , hoy t~:nJ rá 1.-gar . . _ ~ 
~1 ultimo reparto d( los fondos que p 
la c~ ~ida~ pública ha Rportado para •ra el Recaadlidor de 
auxll&a r a los d t~ mnificados en el in· P:rsoaales. 
ceadio del 12 de Febrero del pre· Nu es mi prop6sito inCJ,uirir aÍUn-
sente año. tos que pud ieran desbaraJUstar el or-

Conferencia •San Vicente den :.oci~l con su entidad mor~l. y, 
de Pa ul.• por lo m1~mo, no es mi deseo lluitar 

Con agra1o ;~eccJcmos á publ icar Improperios contra el remitido ~1e 
en nues tras column:tS el !u¡:uientc apareció en el número 400 de ' )'.:L 
oticio que dá la mcdi1la del espíritu G KJT? D f.l. P UP.RLO, aunque si "t::s oe· 
~Ita mente ; a ri ta livo yue· distia gu(' c~uno que la verdad luzca »Íecripre 
a esa benemérita A"ociaci6n. ~1 11 men!{ua, )' que los intr reacs de 

_ C tuty(Jqttil, ¡lft.rro 11 de t 8()6. nuu tru pueblo no entren en drspii-
Senor Raracl Arroyo. farro. 

Señor: ¡.~ ¡ S.•'ñor Dom111go Noboa aparéce 
Ea el reparto verificado el g del como lllt<'fesado en el remitido de 

presente, con el fin de socorrer 3 lo~ que me ocupo, Y directamente bace 
damnificados en el incendio del 12 alarde ..Jc la ineptitud del Sr. Viccn· 

de. Febrero, la~ juntas cali ficaJora~ ~;~~~~~~r~\c~~~~~ ~:e;C'~feunet~e P~\~: 
:,~;::s~r~_::~aUqd~cla 0~as~~i~i~d tdt~lt.¡ u co. ~!as la h~nradez: ; probidad 
esta SOCiedad de Dl!aeficeacia que d~.;l patnot:l Y d1gno ciudadano Mo
tengo el honor 1le representar. ra, e:ttán muy por enclmot de las aP3.· 

Agradezco á Ud. , á mi nombr" y sinnada~ apreciaciones del señor No· 
de mis consocias, la distinci6n con boa, p;tra que pudiéraruós creer los 
que hemos s ido honradai 1 no Judo ndcx hijos de la ParroqUia d~ P ás
que t an noble acción recibid Ja re- cual~s que el l. C. Municipal descD. 
co mpensa 1a erecida. , tcndaera de las renta! erogad:..s 

[_,a catástrofe que UJ. califica de J>llr el puehlo, Y se conformara con 
cai tigo, yo la COll!ÜJero como una l:u C\'asivas y pret6tos de un Reca.u 
prueba que la Providencia cn\IÍ.t d"dor cualquiera, que, porlomi:smo, 
muchas veces á sus e:cgidos. no pued~ teoe~ entusiasmo niugune 

No dude Ud. que el Cielo le dcvol- t·n el me~oratnlento y pro¡:reso de la 
verá pronto, muy pronto, lo que á Parroquaa. 
costa de un trabaj e hoorado ha vis· Allí eottán las Eicuelas deJa p~. 
to reducido á ;eoazas en un ¡11,tante rruquia, Y ningun iustitutor dirige 
ptlr .el terrible elemento, azote de la enseñanza primaria, sino es una 
esta pintoresca ciudad. seno:ita que tiene á su cargo esas 
• E~t~ Coufcre'!cia, s iempre pronta precaosas labores, :aun cuando coa 
a !ll.w•ar c ualquaer necesidad, y á quebrantamient~ J e le1cs es presas 
mitig-a r los sufrimientos de sus se· y en contra sentido moral. Por con 
mejantes. le envía .-hoy una pl.la· Slgu.iente, quisiera que el Supremo 
'3ra de aliento en la iomens~ desgra- GGblerno tomase en coasideraC!i6n la 
cia que le aqueja. justicia de mi objeto, con\•encido 

Aulori zada como quedo para dar una YCZ mh de que el Sr. Mora. es 
invcrs i6n á ht cantidad donada por ~!~~~¿~: ~~ ~6/:~ne~~:n::z:a;ct! ~~ 
Ud., á favM de esta Soci(dad, he re- deli..::adcza que ofrece detrimento 1.1 
~~~~~:~l·a ei1:1gur~~;~ n~~v~~ie~~~s<:~~~s~ .ie~dichado Pa~cnales. 
dádi\·a de esta Sociedad á los fondos Pascuales, á 13 de Ma node •1896. 
que s irven para socorrer á los dam· A11dris Cr11z. 
nificados. 6S3. -(Liter;~l). 

E;;;ta resolución es acordada en el 
consejo que presido. 

Anticipándole á Ud. nues tro mis 
,.i..,o reconocimiento, me suscribo su 
a tenta S. S. 

Ang-Uica S,árez, 
Presidenta. 

El Glucinio en Am6rica. 
Actualmente comiénzause á proJu. 

cir en América ciertas cantida.des de 
glucinio . E'ite metal, que es más 
liviano aún q_ue el a luminio, presen
ta mayor res1s tencia S. la tracción 
q ue el hierro. t enienJo una conduc· 
tibilidad ellictrica cas i igual á la de 
la plata, y por con!liguicnte, mus 
superior á la del cobre . 

El empleo del glucinio parece in
dicado, pues, p1Ha la fabncaci6n de 
cables de transmisión eléctrica, que 
deben ser a la vez resistentes y bue· 
nos coml uctores. El Klucinio es, en 
consecuencia, un metal de gran por· 
venir. Sin embargo, los eusa¡ os 
para su empleo ca la práctica, ao 
hao s ido aún del todo concluyentes. 
Esperemos, pues, para juzgarlo. 

Noticias de Ambato. 
(RccibiJQ ¡)()r tcl~¡rafG, cll.aJ. 

JUarzo 1 0 tic 1896. 

Sr.Oi reclor tic Er. GRITo Dlll. Pu naLO: 

Habiendo UegadD ya dos de los 
profesores que deben hacerse ca rgo 
de la Escuela q ue dirigCan los Her
manos Cri .. ti,.nos, éstos han empren
dido \·inje u l Sur. 

- Se asegura que el l'leiior Co!Daa· 
dante de Armas de esta Provincia, 
señor Carlos Fernández, ha elevado 
al Supremo Gobierno, renuncia del 
expresado cargo. 

JI/ Corresj>o11S1tl. 

A última hora. 
A las 10 y yJ J e la no.:hc. fué 

puesto en libertad el señor J. 1<". Ar· 
zubc, por orden del Jere Supremo, 
comunicada llOr tclég'rn fo. 

Por exceso de m11 teri al, ' 'é wonos 
oblig ados á dej ar ..:n galeras la im· 
porta nte Correspondencia que he
mos recibido p r el ''npor de nyer. 

~~~~~~~¡~t~~~~~~;::r~~''\~:ti~~s r4!~ti! 

Al Publico. 

Por indieaci6n de hrioa a.mi.~s 
be visto en EL GRITO DIU.-- Ptia ~ 
número 3~6. con gran sorpreq,, u
blicado el nombre de un ta l P. t. 
lla • ..:ía¡ y ot~as veces be Yist(.,u,
bh~~d~ el 1n1smo aombre. en .qfrps 
pcn ó<h cos; "!dcmh el tt.lswo .sli·e. 
to por berhlai y otra · · 
bo de dos botellas de e 
vuel..,o ~ encoa 
reliriéa,lose ;\ q 
una señora A 
Zambrano,fué á empeña 
na de coser y cinco cucharas plati • 

.Hago presente que ao ~s el iafr.t¡, 
c~tto m":estro, Pedro A. VillacíJ, 
p1otor, ntuado eu la Plata de Ro
cafuerte, taller número 68, comq al· 
guao~ creen; pues todavía. .ao me be 
visto en tales atrensos. 

PetlrrJ J"l, Vlllac/s, 
686.-(Litcral]. 

S eñor Holmes, 
Recuerde que no ha de ser siem· 

pre A~·ftldante de Policía. 

4')0.- [Literal]. 
e-x.x. 

15-v. 

Nutlcias por el Cable. 
ITALIA 

Roma, 1\ - ·F.I Emperador de Ale· 

i:~~~~tf:J~c~~r~~~6~ ~~~~::~': fta~ 
binete. 
. Desde la caída de Crispi, la s itua

CI6n ha calmado. Los nombramiea· 
tos de los seiiorcs Comput~¡sino 1 Ga.
limberli,de S4bsecretariot, han ca u· 
sad~ ta mbién bueoa iwpren~i6o e,n 
el publico. 

Romi\, 12- El Gabinete ha re~ue.J4 , 
to indultar á los preso~ poHticosque. 
toma ron parte en los lles6rdeocs de 
Sici lia en 1893. 

Nueva York, 12-fJe Roma cowu· 
n!can al :·Hcra ld" , que el MarqUés 
~~ ~udin.t h~ prometido al Re1 ito 
1olc~t\: UtnJrua procedimiento contra 
Crispi. 

El Gen{'rnl Baraticri llcga rá ti 
~á.pole!l el 24 del presente y S\!gui
ra a Roma. 

Se asc:gur:a que no 1eri juzgadb 
por un Consr io 1.1~,~ Uucrra. 

t~a sitnaci&u cu Africa continlla 
crftic11, y depende en !a. actu:alid•~l 
de loi movi1ni.,utos del General Da• 
d1nera, 

( Pr:tsa á la c1uw/a p<íg¡"na.) 



EL GRI'l'O DEL PUEBLO 

L AlJ.PAKl:;NJA Y ltOJAJ,ATMRIA 
d•t~ P. I..c6n - Lul¡ue •Or .fl.- Ke.no
vulón conatllntt• de anlcult·a. Tnba.Jo• 
c .. mcra\I.OL }lrccio. m 6dleo&. tk u~•lt•a 
«)a•taotcuatuta C!2!!!'a~d,oa,_,.....,---;:-:-

l.,.;\ CURAN A de J, C. Janunlllo. 
&ur) CiH:•rru la ·Clemente U•llf: n 4\1' 
oc~ su QIU\f'Ja.do ~rvic:io en lo con 
ttrnicntc al nuno. 
Ai:~u<;EÑ oR"'~'"'•"'IJE=n"'J'"',es"'""'d,..•'~'<,..•-,Y· 
~y ~byer ·9 de Octubre 39 >' .p - V.o
riada surtido de mueble!. Se alquab. 
menaje de CliU.. PrttiO'i ~uhaUvos . . _ 

AS'I'Rt-;RtA dr Manuel J. Mario 
l .ibcmd 166· Ofrc:ct puntullido.d y es

mero en el no haY•. 
CARI'JNTI\Rlt\ V E.lli\ ISTERl A 

d e: k cyraltJn 11. Yépc:.a -Olmtdo S9· 
Com¡~tc:IICia 1 c:&:u:thud en las obf'l!ll¡ 

SASTP J~RIA dr Antonio U!\oil11 Z. 
-J.oque ofJ y Pedro ~rbo 7 J· Tnb:~jo 
dmcndo y pronti tud . 
UOJALA~RJA Y CÓl.\!JfONl!N:IA 

d• AleJandro C..ronjal ·Roca fuerte 18Y
~Ot. m6<11CCM r \nlnt.jo ~~-

PINTOR Y DORADOR, J111t.n V, Hl· 
•ua. ·Piehloch~ 150· Se don. y plr.\f!:a. a.o
bre to.Ja cluc de.n1e~ld. Co•"lPr• y Yen· 

~~~~~:t~ro fé:-''"ij'::;7'"'-¡A¡-;n:;:lu:;;nT.:oo:"<l)<l= lu 
ICbimbonuo 220· E1mt"rado tr.~b:ajo 1 
precios cquit.Uivos. 

sOiiii.ERE-RIA de Jos.-6 Mt.rcedu 
Sincbn · Libcrt:ad 1:9- Cowpeh~ada 1 
ru6cltC'Oto puci06. 

TALADÁR'I'tRIA de j oo6M. Z.ru· 
bDoo -Ped,o Carbo , , . tl'rabajo t':llllC· 

~~~~F:~~d~~~A;;H"R"o"s"v""c"-lG"'A"R"'· 
RJLLAS, cL;a Vera de Oaolu ·Pt'dro 
Carbo 19 1 Olm~do 67· Predos cqultatl· .... 

PF. UQUEklA de Joo! llahi ao \'e· 
ga ·Oimtdo J· Este acrediudo dtablc· 
c:lmlc:n1o ~e d~tingnc: por ~u decencia 
en rolwrvicio. 
~-·~DO~R~A7D~O~R~.-D~a~a7¡,7¡ ~E=~·~• 
-OiuH~do 37· Re<:o111lcoda I Q cowpcteada 
1 ba.rat1:1~ en lo• pecio.. 
liOMURt:K~RIA~~Abclado Paeheco 

·Ohncdo 33- MI diYiu: bucuo y barato. 
Trabaju Clm~rado 1 ea trc¡:a con proa\1• 
hul. 
--P lN"l'oR, llORADOR y Pl.A'ffii\
OOR · l'edro C:ubo 1'22· LM trab3jql .e 
ejc=-cutau con prootitud 7 esmero. Ez~ 

quiet D. Rive'!·---------
CARPINTEKIA Y &UA NtsTeRtA dc 

t.. llelan=t -Ca.llua. SS- Trabajo- alo rl· 

n~:~;~;;~o.D;ro"'K"A"n"'o"'íl-. ,,.:::.:::. -,,.-. .• :...,.::::: 
·Chhaboruo 106- Plateador 1 dorador~· 

~:~~k~e::. ':1~t~c:-pc~::Jr: 1 veo4c 

AoENOJÁ DF. DOMESTicas~
p2cllode Aduana de Lul• QuiDo•e• ~Lo· 
que Gl· Curnpllmlcato ea el lt"ábajo. 

AGENOIA FUNERARIA de J. A. 
J.:u~u ~Pedro Carbo J7· Sen'iclo li lada 
hora de la noche y ~recios cquila1IV01. 

~DE uu he.rrno.o C'lb;alto c.uta· 
llo. ~:~~c~o~;:_ n\'1 l':ajrt:ot~:m. 

"i'LATI~H.IA.de Vicente Q:ulntanilta 
·Chinduy 1oJ ~l'nb3jo e.sme~do 
y pul"lltl.llidad. 

J ÜAÑ AKJtA TA -Pedro Cirbo ndm. 
&S- Tnb:11jo ouncrado ea ca ludo pua 
IIOlnbru y ~o~:nor:u. 

TAl. llAPTERIA-d• M;¡.;,."¡(;: 
dina Jlollnr J-f· Tr.al»jo esmerado y 
puntus1rdad. 
- T Ái:f.I-; R MF.CANICO lle ) faoqd Che· 
ca - Arírre 73.- Se duran ~rha• de 
metaJ, M' Wtnpone.o IJU \le fterro 1 JUi· 
quina• dt tocJ:u daat:•. 

~fAHTÑP.KIA dr J . lillomt.no O.rc 11, 
v 'aaladacfa 4 la calle de A1ulrre 96. l"an· 
t~ '!_~mero f'O e l t·~!J-•·--

MAitMOLl\RIA ·Chlmbot1lto :1126· 
Se luce toda dote de tr:ab:ljo en este 
nuno, etc. etc:. 

TAL.t.t:N & rAÑPINTEHIA de W'e· 
dardo A7bar - Pedro Carbo J7.- Se fa. 
brkan lnueblu coa aelecto. ID&ttrlalu, 
••lila u¡odt_raa. 

'f'A JA..,ER MF.CANlCO de Mauri· 
eio Madu ·An u ido Olmedo- 'fotlb Ua· 
l»jo Katantb.ado. 
- H II;HWOliA ÚAS"'A'eñri""'C'&u~ del "P;. 
t1-re .Arulrre. nd••1o 14 -. Ycod6 una. Para 
t r.uar t»cdrralo(' 'llr. ml ... na, 

_..UAÑ K .~A ,i:XiJüHTi\t~fl 
Ca rio. !~. Rula. O:ílcrrat.lf' TIN á lltlanco 

. R::::;;;;;,::::=:~;;;>Y.é;-, ::CHO;oci;-:->A;-:-,, ,-:::.-,,,,-,.-,'t'a:;-~-,. 
ra ~l'lua •' • k oedul"rle 75 7'17· St e l•· 
tK.Ira J arahee, Mu••llOJ~ 1 OlrtCir> A~. 
Todo w:ar~nlllado. 

~~!~;r!'~r~~~~.: ·~f~l.'t~;,\~~d:.:~t6~ 
l.aYa 1 U Re t toda t.IAI" d• rora i precloa 
redncldo•. a 

'I'Al. L.ltk MKCANIC<f Úe ~ii'i'iüe1 

~'~~~~~Ca~:~Hl~:~Jt ~~m¡JO~ 
PE'WQ HKIJe J..orcn&a C. del 

Sk~:!r~ ::e"~~ ~·:Ui!d:d~"~,u!:,.t¡,:¡! 
miento A IQ u lle de ·l'Wro Catho ••1· 

Rm.Oji!KIA \' jO\'~KlA ITALIA· 
NA do (ilacornn Uonlno.. Se COfftO¡lne 
IOtlt cla\t' dt' reluJe~, c;ronómclh;,. y de 

::~~!1~16;~:/,~,d~9·~~~~~be::· 7 ~= • n· 

Do:tor Alaj&dro Pára~ R. 
MEDICO, GIR1JJAÑO, OEN 

OPMJtCM SUS !RIWICIOS rllOPUIOKALU. 

-'VI/1///l/lfVV-- • 

En In práctica dental emplea los s iBtemJts má.~ m(ldemj!Jil• 
y garantit.a su ll·ahnjn. · 

Usa t"rlos lo~ une$téf;ioos conncirlos por In ciencia w ..... ,..1• 

HoraR de de•pacho! 

De ... . ... . ..... . .. . ... .. • ... ... 7 á 11 a. m. 
Y de ............................ 111 S p. m. 

Los sábados do 1 ú S p. m. quedan dedicados ú lns pob181 
á quienes tínicamenta cohnml ol \'Olor de lllt'l mnt.eriale11. 
Operaciones quit•t'!rgicns luR hará gratis. 

T1·ahajo (t dnmicilin, pre\•in orrPgln. 
PIRZJl do Rocufnertt·, mlmero 63. tol6rnno nlímero 223. 

l"t o {o.lCJ.-1 tun. Guayaquil, Marzo C. d i! l fr9fí. 

EN E~ INGENI~ DE AZU~AR 
"SAN PABLO" 

Se ocupa & todos los Jornaleros que se presentan para loa trabajoa de 

cam¡g~ mh de Yeinle •ños SIEMPRE SE HAN PAGADO, lodooloo d,. 
mine-os de mañaaa, con la m•Jor puolualidad, LOS WE10RESJORNA 
LES ca rtlaci6a á las horas de trabajo. 

Sin baladronadas 1 sin sorpnsa.s. Se pac-aa loa u:tejorcs jonaalca 7 
c.nn la m's gnade yunlualidad, todos los doauacoe Je mallan. 

Yaime Puig y Mir. 
Gll&Jaquil. Octubre 16 dr 1895. 

Núm. 320. Por 6 ., ... , 

:.:..a "V'e1oce 
N aviguzione It-aliana d Vapore 

Linea para la América sntra1 
Servicio Poatal y comercial 

IM ...,_., de ata C0011>«111<1, que OOD oalidaa 
Ool6o y vloo-veru, aJen ti 1' de 0-\dil m• , llaftll 
'a 1 S~ chute, teaieado pan W 6nat ('OIDodidad• 
\¡}e 1 smendo; to:aodo ea lu .Aatil/e&~, Yenawla 
-.-.mulati•o para 1 .. puenoa del Octtno Pacl6oo, 

OOD la•P•uml ) (all ~. rar• l c._pllt'flOI de Coda-;...--.;;::---
""'• San &loador, G.Wtmala, Jlfjú:o' Calif .... ia; 
twn O>mpauy y Compalll<l Su4 )[............., de v.,.,..., pon ~ 
C<>Wmbia, &:uodM, Pm. y á~ · 

Admiten cargo pua loa pucrfO• del o-no P acl&oo y oñoo·•mt. 
Precio• de p~Waje. de Colna á Géa.oY<a. 

VINO CO!d!>RENDIDO 
Pl&nu••• oLAu ........................................ lcuL 1500. 
SEOU:CDA CLASI ............ . ..................... . ... u 200. 

DE COLON A NAI'OLI. VIA GE!<.OVA. 
PntWERA OLASI .......... ............. . ....... . . ........... .fcoa. 530, 
'fEROBR4 OLAS& ................. ......................... .... " 210. 

r.,,..~~ ~::'.,~~~ -~-~~~~~~o~A.:.~-~~-~-~-~~~t._ 650. 
•rr.UOERA QLAS.C......... ................ . ...... . . •••.•.••.. ... 01 210., 

Sud de Panamá 
PRECIOS DE PASAJES 

De 101' pucrt011 uh~.jo lodioado,, I&Mth 06nova. c»mpreodiJo ti 
¡13anje del Ferrocuril de P&aiJDl: 

Buenavontura . .••... .... • ...... 27. I.A 11 0.10 
fumooo ............. ,....... •. ..•• 2$. G.9 11 10.10 
E•mor•Jd ............ ............. SO IG.S l:l O 10 
MaoL' y ll! lrcolll, ...••..... ... Sí!. 1.8 13 6.10 
Onoyodull •.....•.•••.•.....•...•• 22. 18 19 0.10 

El VApc"r Picarro de la P. S. N, C. que ti eLe llq,""r 1 u.llr de •e.. P'ltr&o 
ol 28ilel "ctual, l itne ...:oonión eoo ..,1 m•gnl6co 1 JOOIAn&o 1"Apot RID Jruwiro 
do Lo Vd«<c qu .. •ldrl do Ool6o paro 0 6oovn y domu puttloa del itlnonrio 
t~l 7 de Abril ¡1r6xlmo. 

E u m6r;\O dlll coovenio hecho tntte T..a Vtlooe 1 llu cc.rnpa.61u Pae~ 
Sttatn Navi:¡o.linn ClmJpatty 1 OJmJ'(I-illa Sud JIJ!vrioana di V4p0:ra, loa 
Ascnttf' de M&.u Ql\llnu 04&in 1.tnamtnte í utoria.u l01 pu-. u:poJir 6rdte• 
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tahtl:'l e.I~IINOI de la rnl•llla n,clonall 
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()Od~r allvhu, en c:turlto fue.y J-"1\•\c, ¡ ~ 
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