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EL GRITO DEL PUEBLO yores6 me.n?l'~S fort.un~, sino i~~~:a:ror:¡;o; :f!~ e1r~ ::¡6::!:!~ra~:: C!~r::;:~~,~:t~d~~ h~b;;~"'~e~~~~~~.~:; 
_ la de ampatat á los pobtes que tl(lo, con el apoyo del Sr. Andrade (J .J de Uaciendudcbe prever eon :.~.utlc:ipacl6!1 
Guayaquil. diátmhre 29 ti e 1/196. han quedado sin techo pat•a !Un rcce•o de •lete llli,nutoll,) la• nece•Jdade.o~ del E • tado. Un gobierno 

guarecerse Y 8in medios de na~~:~~<;trg~:"co~:!~;~1~~,,e:Co~:~ ~i~~~:~0~~acl'~~~o"r ~!~!~1611e,coi"::P!: 
Naticiaa ~ar el ~~ala 

Reparto de auxiHos atender á . n cobservaoión. tuci6 n la facultad d e lovant:lr en:lpñll-- (;\plaUIIOII). • 

SERVICIO ESPEClAL _ 'l'odo e l qut1 intente pe netrar ~~.~~~.S~:::.~~~~:~:i~·~~ ~~~o!~t~~:~ in~:~t~~~~~~:~!~:· '!~~~ra.f~u~:~~ ~ 
•• " r••... ., Toda la atención pública es- e n .es~e _,circulo h e l.ado por la. ~!~~~~~~~~d~~~~~ .. :.~~~ll n•~ci~~~·~~t~:u~~dcc; ~::~¡rg;.~.~;.~~~~~; h~~;b~ti;u:~.?'~ 

E1.. GRITO DEL PUEBLO. tá hoy pe ndie ntE:' d e la mis ión desg1 ar lA' á pe~a~ de tene 1 cfec~o acoutcc~ó o:u c1 últnuo, conflacto mctldo.onflnito• a.bu.o• y uo eoruaadaat!! 

Autcno;¡;-; Cub• que va á deseru¡>eñar la Junta ~~ef'u~uda 8~6posdlClÓI 11• co~e:,C quÉ~be~ ~7;~~t:~t~~~~h~bl;::~· loa .e· ~~~:''r~r~o.:.q•ta.AC J!~.':t~~:~:6:~!~0c~~ 
. 8 d S ·o 'l'OS mi "ión la más u urpaCJ n e a.<=~ m S \ 1· Horo:ol Peralta. y Da.1:t.11. tamo• haciendo dunri mientraa dure el 

Net~~ York, dteltm!Jre 2 e oc 1 • :) . 1 - tupei·ables y peca contra su El doctorTeroin •e e:Eprcx6 del miamo gobierno del General Alfa ro: deapu& 
_ , a rdua y la IDaS d e h Ca( a, por . · cJ' · } d modo que to• anterlore11 or.tdoru : y refi· vendri n ~ufene11 la refor111en: no hap.-

Senor Director: . . c uanto se tt·ata de ;~tisfacer pl~~!:ctu':,~~:e~18'1. cfu e escarbar ~~~~:f:~~~o~1:e1r:~¡~~~~e~0cfclti:~~io~atd~~i~ ~e0¡¡11ddeeB~n~r~ ·~·: f:~-nti~~11n~r~~~=~ 
Noticias de Madrtd, dtcen que las eRperauzaE legtttmas d1.. esto:3 p 1 to· de lt d ¡· e\ r.1ron ea-1. facultad par.1 el ca.ll.l iudica.do, b.• fa.cultadea e•traordinariu,1 lf6lo ha· 

ea la actitud del gobierOO español, "1 dl e . naS damn'fica· l 0 ;:, U a e 1ca e- laque abolieron 101 del 52, CO!UO mili blaudel u tado de l ilioene•ta4odegue• 
hay indicios claros de que admitirá ffi\ eS e phf,:,O 1 l e za; pel'O lO haCem OS en be n efi• cuerd011, pue.o entre ello1 lie hallaban r~a. En V~nuuela eiltnvlcron en VJgen· 
la mediac;i6n propuuta por Jos Es· da~ Y ~e e ?Car c..:on a~ absur· cio de las c lases d esvalidas ~va~oii~'~P~~~:i~~ r,:~~:~ ~~u~~~ ti': ~~~fri~:.'~!'~'~'~e1~:.'":~~~~!: n~.!~:~ 
lada. Uatdos 1 conceder& la a u tono· das ptetensiOnes de ottas tan· para que no se ¡!et>i~n esos para .OIItencr la autonorn{a, lo era ta.m· Lit. eonmocl6u Interior ó rfUCrr.l uterl1\1. 
m(a i Cuba. tas. desa ·ad bl d · bi~n para mantener la» inatituclonea . .-on prete•toA: y lu Conatitucionca, como 

El Corres poli Sal. Alguien h a dicho con sobra· g t a es c ua ros que VI· Todo• couvienen! ag~eg~. en que e:a (le- dijo un .JOabio, II\On globoa de jab6n. No 
--·- da cordura, quo lo dific il es ser m os ayer e n e l repa rto d e ~~~~~~:~i'Jg-a.~?G~·~~c:~!!'ni~:C; .;!'!~ :~~0n~~~~!~. puc•, por laa faculb.de• 

D. ta. á tod R viveres; esto es, que muchoe tribucione• para mant~nerla... Luego Cunlinu6el debate entre los ldJotta 
Derrot1 de fuerz: .... apdolal 10~ Y COll teD 1 . . OS. e- infelices volvían COU las m a· cuando 1e hallau 31nenazadas, no cambia And...ade [R.). Monea yo, E~. Y~pe.z. 1 

Ne:v rorl:, diciembre :~8 tlUc.tendo e l pensanne.uto á los nos vacías, mientras que pe r- ~a~~~:k:~t~~~::~~~~i~;;e,rlo~s;ieoC:';;:bc~: ~;;!,-'bhaedz:c;:; ~ ~~~~aco~~;~eión, fu~ 
Se- r Director· lhrutes de la pequ~ilez hurr.::a· sonas de holgada. po ición o~recer, voluntaria 1 joTZO$tmmJ1e. IU La facult-ad-~~ fu~ aprobada sin dir 

00 . ·d C . na, ~"".ree!DOS del mls mo modo, nprovisionabt:tn s u d espensa ~~~~:~~. ~~~tiÓ~11 ~::m:; ~~~o!n~~~ ~u~~~AO~ en debate la facultad 5a 
. Comuolcan e la Habana que a que la dtficultad de complacer con los viveres mandados por desveloa'quc 11Uf~e el Ejecutivo para man· El ~ílor M{IIICOI10, con el apojo del 

hxto G.are(a .tuvo UD combate coo á todos es el escollo de las me- 1 p .. tener el ej~rcito y el rol de eulpleadoa y aeilor Franco, hizo la. moción de que fue· 
fuerzaS espa.nolas, que astNidfatJ ' .0 'CS 'ntenciones e e l' U. , pag-:t.rnos i IIO:KltrOII mili:IIOII clani.crabiC ra reemplazado por la. de la Con11tituci6n 
dos GJil hodlbres, las que fueron de· J 1 1 - ' . -, P¡·esentunos que mañana, :.ueld~ dC; ocho ~ucres (Aplauso•.) De- del~- . . 
rrotadaa C"~D grandes pérdidas, to· . Todos ha~ colgado sus es pe por tratarse d e dlne\'0, será :;¡;~~~·¡¡~;a~~ ;~~;;'!e~~~=::~~~ :i1n~ co~~mJ:i~~~f;:u~~~ :. ~~.!~i~~~~ 
~6!Jd~les ua coa voy cea armas y m u· tan zas en la Junta de Soco- peor· y como muchos amigos ridad, pue;a para la~~ u~a.s poUticaa, no donde dice trud!as, por die~ df:u. 
ateaoues. El Corre omal. rros; y ~dos cree~ firmemen- han' ve nido á manifestarnos ~a~~:.¡enta.do aún el paracatda. lA· t.ruY:~t~:¡¡~;r::~::bio~~frieron lo• •i· 

sj te ha,tJei_tom~dO btlleteen una que Antre lOS solicitantes para ~~ d?Ctor Yfpcz. fundánd?ae en la 7~. P:t.raadmitir al aervido dela Re· 
--;.:::-;;:;:~ lo~rla mfahble, q~e ~ndl·~ el r eparto d e l 15 de Ene ro ~~~~:~~óE:~~~o.l:e~~j! ~'!·::::~~~: ~~:;;r;:r~~:!~:u:¿e~e;:,!u~~~:r~ 

J - pala cuda nno UD pl emto gm- figuran verso nas de ~n vidiable ~te pata obtene~ lo necesario á au iliUb- (Quedó elhulnado lo de «anforme á. 1011 

L ondres, didem6re 17 do:Fá .1 l . . ál pos ición, pedimos á la Junta ~~!~~':.~:~ ::rce~~a:edo u!a m'::d:~~ t~~:td~~C:~~n~c•·l;abilita.T puerto• 

Sr. Director: sevá ~~ d:e~ e a~~a;t~:rl ~~rá de Socorr?~ la public~c~.ón d e in~~=~or ~\.udrade [J.J dijo, que la ra· te?tP':~e:i~:~ner de lo• cau4alu pú· 
La reiua Victoria visitar! al em- l dg 11 los nombt es de los agt ac1ados, .úon de las smrazonea. la que i1ioC alegaba bhcoa. aunque ebt~n dutinadoa á. otro• 

do Guillerm 1 pr6:.:ima sema· a protMta e .. aque os que !1° para evitar los comentarios lticmpn que ,oe car~d~ ele ell~. er_a la del objetOII,~cepto lo~ perten~ientes ·" loi 
pera r O a . saquen JOS UUffiel'OS premia• d' fi b decoro; lade la d1gmdad, lf~end1ble Cn errota/IT1{U,:11allliltnleC.a6n pdbbea. 1 
aa. Se bactD grandes preparativos d quepu terun ma a\la acerse. tratándo¡¡e de asunto& privados. pero no benetioeneia.. (La parte subrayada IC 

ets Berlfa par .. recibirla. OS. . quizásdes poseidos de todo fun- e•.• los pú~lieos. s~ ha dicho que 1~ d~g- a¡:rn;~ró á. indicación del Aeñor Andrade 
El Corresponsal E stamos, pu~, prevenidos d to mdad peh¡;nda decretando eont.n bucao- IJu!ao).. . 

____ ' p a ra este resultado, y desgt·a· amen · ~~:~~~~zoP:r~11d~~ c~ed~:::"c6:;!~!a.i 'lcr"unóla~ón á la.s -4 P· m. 

e ü iadamente nos conformare· cuánto ascendieron laa erogacloaea en el =========="""· 
~~~,..de _ub•.. mos con é l, por·que no tiene LA CONVENCION ~~ti1':;~~~~~';1Fr~~~a:, ~~t:.;~i!: INTERIOR Madrid, dtaembte :~8 remedio. ¡Servicio de nuestro• corresponsales.) jores del mundo, se otort.ra la facuttad de 

Sciior Director: Pero lo.que si se puede evi· ~~~~~¡~"r~e~p!~.,~~is~:e~ P~la~=~ -----------
El npo-:- Valiente, que conducta tar con tiempo, ante:' de que SESION DEL DI~DE DIClEMBRE ~:~~~ ~~:ud~~~ Jr;:i~e:;; ~~~~ eá tServiclo de nutttro• corrapsnUiu). 

una uoedici6n y armamento para el .¡·eparto se hagtt, es que va~ continuación que hubiera paridad entre 
Cuba, fÜé tomado por u o crucero es- yara las persouas acomodadas (Presid_enáa del Dr. D. Al. B. C•eva) una guerra e•tcrior: y _otra intema.. A· - Olmedo. - El dfa diez y aue· 
pañol eD Ja9 COStVI de aquella _isla. á sentat'S\1 en )a tlleSR de JOS Abrió,.e :.\las 12 y3S p 111 COn asisten· ~%a?,ued~a:eC:;!~~~~~:~:~b~: e~~uda.~ \l'e del p_reseote, á laS diez de )a DO• 

Se trab6 á bordo u_n saagneoto pobl'e5 paru. disputarles e l pe· ciadeS4dlputado•- .. , torianocomo aobre ele•tranjero, Y re!o· che, masó menos, balláod_ose ~a. 
~~:C::!ees~=~r:l ;o~o!':fe~la~!i~t!"~:.1 dazo de pan qne la eal'idad ha pu~le¡} )~~~~~.!:~~~i~c~~~c~':s 1J¿d~:~ ru~t;.~ra8:n11~q~~~it~n~!t:~~~~~ {!~.~ ~!~~a~!~s~~~~?:nt:~ S~¡~~~~~::~~ 
del qlle resulta roa algunas víctimas. pue.;to para ellos. seílorea Coronel y Cordero. ~~"'o '!se: ~o:;_~o:i~~~·t::~o prueba el dcre- este pu~blo, fué sorprecido coa '-

El eo~res-loonsal. Todo se puede tole¡·ar, hasta Nuevo diputado. El Dr. Y~pe.z. in¡¡isti6 en que au teorla d: t?naclÓn de tres descargaa q~e l,e 
1' ' lOS abUSOS, en las é ¡>OC8S nOr· e_ra aplicable tantbi~n para los empr~a- hlClcroa del lado del camlDO pubh• 

-=e~ m~ les de 1~ vida; poro e n ~OS pu~:~~t:u1;1e~~~~a1a0;:'!~!~~o~:\~!6d~: btE1 !:~:':"'~·ndrade (R.) clJjo, qúe . no fl~b=o~:: !~ c;a'~'¡¡¡~ ~a 1~u~:re::: 
amagos dtas de InfortuniO, que rcemplaza.at scilor Jos~ de Lapierrc, aprobando la f?-cultad d_e loa empr&b_t~• do al reposo del sueño. 

Pan's, diciembre 26 c u a_ndo h ay mil familias pa· doctor Auge! M. Sub!;1, !:~x:~5; :edu~i~: ¡~~e1:!~~~a~ d~::a:ft~ Feli:r.ml!ate, .IC?s proyect~les de lat 
Se .. r Director• deCie ndO laS máS Cl'Ue}eS UeCe· Despacho. tiende á con.-olidar á. todos los g(lbiernoa e seo petas DIJ banerou á Dtnguno de 

ao • sidlules sobre el montón de y al partido liberal en el poder. los de la familia del Sr. Burgos. Di 
Los auevos :acoraz~dos hancese'l frias cenizas que les quedó de M~s7r~ng: ~~~~!::l~runc:~~~li~~d~e:~! qu~~ed~t:~e~~~~~~c~ c~~~~~~~~~~fg: á él, y sólo_ r_ompieroa alg~ao,s tras· 

ed conatrucci6o lctldraa UD aad;tr de b , á . . l remitirá á la Au mble'a loa tr.~bajos de interior ó guerra externa, y hallá.ndosc tos 1 utens~hos de uso domesb~ 
t7 6. 18 millas¡ loa cruceros de 20 i SllS ogat es, e l n1m0 Se SUb e· !u comisiones prcp.1.ratori;u¡ de legisla· aiaVrec~rii\Oa, qu~ e.~a lo que debfa hac~r ~n la m asma DOC~e. 1 al mlS~O 
23· las contra torpederas de 23 á 26 \'~'a tan sólo de pensar qne.e l ci6n, una vez que llegue el archivo á la el Gob•crno? Nad1e podrá negar que no 11cnor Burgos, le htc1eron el daao 
1 lo mili•~- . rico alargue s u mano, quizás e~~~~~~ disposición se dictó respecto dr ~~~~~:t':rP::a.h;:~!~ P1~~ ~~r~li\bra de. cortarles la cola y )a crits á to-

y la. artillería seri desde .el cal!· adornada C'!Oll valios o anillo, otro del Aeilor l\finistro de Hacienda, dan· para. hablar y se la nieb.-a. el Preo;¡idente, doil los caballos que tea fa ea los po· 

~~e de 30 craUmetros 1 de tuo rápa- aliado de la desca!·n.ada ~ano ~0u~~!~~._¡~~ta q~!V:~it~:o ~~~e~~ ~=; ~~~1~~:r~~r~?i~e e!u!e~:t\a: e::::~ trg~Presume, pues. que todas esta a 
· El Co sj nsa/. del pobre para reClbn· e l o bolo diputado seaor Mitptel Val verde,~ quic~ que ae le ha nebra~o la palabra. {echorfu, son causadas por los eae-

rre 0 d~ la car·idad. :a1!:~c''O: 0~~:~~·:::~~ 1q,~u~l~; 10!:~6~"\d!l v~:;¡~~~~.E~. ~~~~d{ :0~ migos del S_r. Burgos. 
----- Jriuchos se han figurado que rcmitier.l dicho viático ¡JOr cable á. Nue· nerse en debate cl o.rllculodel proyecto. La autondad no ba hecho a ada 

S•tleraooldn . . e l ~in ero cole_ctad o .para Jas va __Y;!¡k.;.~::~:~g~ archivar un on- ~~~~~~::,op~,!~he;~t:Pf~:ó ~~~~!~: por b~~mp~:~~ro ~e=~~lar~c~~stÍs~~ 
Bedm, dietem6re :18 victu~as ?~1 mce?diO, ~a de ~;:::! ~t~w;el ~~:~i~~~~~~t~,8~r:l~~~: ~s~:~~:ón: de acuerdo co" el CortSe;o de ~o:~ 1 po &' 

Seiior Director: ser 1 epat ttdo pt oporclOn~!- don Seraf!n S. Wlther S., en que COUIU• El doc.tor Subia apoyó la. IIIOCi6o sobre Entre D_a. Carlos Bowe~. y Da. 
. mente entre todos losdamntfi· nic3 que ante• del25.del preaente rcllli• empr&tltoa fono.o•, porque era. una doo- Adolfo Mieles, hubo tambleD aJer 

El gobierao ha reeuelto ped1r aa· oados d e modo que r eciba m ás tlrá. á. la Asamblea fa Memoria Y el in· trina ;,dm!tida por !o11 eeonomlatu. y de uaa gresca espantosa, que escanda· 
ti•facci6a al dC:I Portugal por los e l qu~ erdió más y m e nos e l ~~::a~e":bre el eato.do de las renta.• na.· ~;:~:[,~;•oq~e cr~a~:~~~nb~or:¡','t':: ~~ lizó a todo el vedadario; 1 .t~mpoco 
atea lados comelldos contra el coa· ~d·ó .' sobre !u leyes, crellndo d~•pota•; 1 ade- hubo autoridad que interna1era en 
1ulado alemio ea Lor~aao Marquez, que pe1 1 menos, pero no es, Or.fe, dtl dta. mb, en tiempo• de guerra, nadie a. ven· este nuevo atentado contra el ordea 
Afriea. 110 debe ser asi, porque de esta tura &U.I capitales volunta.riarueatc. itblico. 

Los gobiernos .inglés 1 holaadé~ manera los acom_odados serian vt~~::C.:!~r~:r;~~:&~i~::u ;u~l6~6 d~e~~ •u ~:~~~:~16~.~:~~~~;: ~~~"!o!o~1~:; p 
que baD sufrido IgUal agr.aviO, tadl lOS JDáS faVOreCldOS COn re )a- tum :1 1adddoctor Ullauri, apoyada por tan.z.a, Jlo'l.ri\ que fuera adicionada la - ÜII flrQIIfO. - Los aguacero! 
bib eatablaria reclamaoaotses. ció o á la magnitud d e SUS pér· el doctor Peno. herrera, que dice: fa.culta.d pun ta eu d.l~ualóo. han co~enza~o con graa aparato 1 

El Otrresjotuc.l. di das. el ~~g:J~~ecE:::d!l~oll de acuerdo con au~~a~;~~~e~t~z la unpugn6, repltacndo soL~ac~s~~~!'~~~~cao se espera ue 
---·-·--·- Los SOCOI'rOS Son para los El doctor Cueva ucgó el apo)o prea· El doctor Peilaherrer.l diJO, que la a.dl· no aea escasa La. admintstracl6o . tado en la v{aper.l á lo. moción anlerlor. clón a¡¡cguraba el aeterto y que la facul· . . 

Comercio e~hlleno m e nesterosos e n prtmer tér- porque la facultad Jq. del proyecto ue- t:ld de i111poner cootrlbuclone• era a.tn· de correos de PueblovleJO, está a u a 
mino· y creemOS que en el naba todaa la. eondlclonea bucl6n del Poder LegiiiMI\'0, y, i falta eo acefalfa. 

ValjQtafstJ, dtciem6re :16 Ó . 1 't d á Pue11ta á votación, fu6 neg-o~da de b;te, debtue eon•nltar al Consejo de El resultado de las elecciones pa· 
• . . pr XImo1 repa1 0 Se ten r_ en ~tUF~0~:e~:a;.,~~~~t::• pidió que constar:~. E:~r~:Ctor Cueva. [S l rclmao, que el ra Concejeros M;'niotralea, fué ea 

Senor Dueet.or. cnenta e grado d e nec~ldad Dl6&e lectura á la facultad 3,, tal como Objeto del Ejecutivo era obr.lr, eJeCutar, favor de los )lenorcs Arcadto A. 
Lo iticultores •e quejan de ¡0 de las pe rsonas para fiJarles cataba en el proyecto de Con•tituclón, f:ro con autoridad, 111lvando laa traba.• )' Aya la y Féh:.: Sau Andrés R., pero 

crecido de los derechos aduaneros de la c uan tia de la mdemoiza· 1~':wC:::prende tambi~u lo• empr~lltlto• Ollef~:~d::~\~d;~~~~~~;_):~i:.uego nombra· los act!Jales señore~ Edilc!i, d~sco~ 
Boliwia' los vinos de procedenci,a ción. 1 E1 1enor Andr.~de (R.) hito lo. ddenu ren1o• un dbpoto. 1,..,r.l gobernar (Grl· ten tos c~n la e,'ecct6n, han ~bjetad 
chile al que haced ilusorias la• fu o- La mente ele todos los que de lo• C111priatJtol fon oiiOII, porque, dijo, to• en la barra coulra d omdor). El la del ~cnor A) ala, porque dlcea,que 

¡ · ' r adaa r los tratados , d que • '" un facultad, c11 un ca.&O crltaco, .ul•mo, dlri~Jiindoae al Pre:ald~ntc Pido admto ts lra la bacteada e Los Aage· 
lu caa• 0\0 1' ( po ' lo 1 S h au envtn o I'OOU I'SO~ á este el Ejecutivo IC vcrfa. obll¡-ado á rom¡Je.r o.l ~~eHor l'"re•ldcutc que •e ha¡.rau valer les• que suponen pertenecer á la 
freac::::.c o, 1 avorecets 1 " 00 pue blo no ha Sido la d e r e po· ~~C:~~~~~~Ión, con lo que ce erl¡la. en ~~ea~dr:::~':; la ~~r!~u~1e::!d~~~:,~tt~! par;oquia de Cnracol, corres~tsdten· 

. El Corresponlal. ner los quebl·antos d e las m a· El doctor Eb'UCIItUVO [IOr loa ewpda- una.udo: 'lUwbl~u para tu lacllltade• te~ Baba boyo. Con tal wouvo_ba~ 



EL GR!~ O DE L P UEBLO 

consultado el prr: tu: to al señor Go· 
bc ro ador, con CUJ•l apoyo cuenta n 
pa ra todo lo que desean, 1 su resolu4 
ci6u se est,>t ra de un momr: nto .\otro. 

El Com1sa rio de Polid~t de Puc 
blovir:jo, aeD or Antonio W. G:wil a.· 
ocs, sobrino de don Rupe rto Rive ra 

Los vie,llos po/11/tos. otros que Apo lo en Guaynqull 
t ml e~ . Cu:1udo .sol!lau co~ (~crn so• Nombre. tic lu pluu de nnh lc;a que 
bre nuutns a~ 1 lt1ca s republ1cas .. .. t co~tgo coo vcon la' 
¿ Asi&ti cn dije ? ¡ ,becerro .! so¡ u_a Marchu ,"Can;tcn''-DI&e t 
btcc rro : democrAt1c.as qu1 ae oJ ecH " " Del Diablo''- su ppi 
I puse 11 ii ticu. P ues s r, CUatl dO .. "¡Adclaulcl"-Erckco• 

~~~::·~u:~eém!f!f;~:i~~a :,e lr ee':pl:~ 
lugar nombrado el señor ~h.uuel 
Aatoo io \ T"!!ra (dt cuyo oombn .wien 
to ya le be dado cut ol ;\). Abara qut 
tu cosn hao cambiado con motivo 
de las eleccioars, el señor G&viln.ncs 
ha reouociado su puesto y espt t .l , 
! iempre coa el a poyo de: su t i», que 
dicho st a de paso, su emptño es 6.4 
gura r todos lo! años, haciéndose oc· 
cf!sar io para el desempeño de cual · 
qu ier t mpleo. Se formula uaa pretes· 
t2. cont ra D. Ru~rto Rive ra lgles•"s 
y se están recogieado multitud de fi r
mas de los mh notablts dtl C;a ot6o, 
con motivo de haber s ido reelegido. 
Es dt! nder del Municipio desde el 
a iio de 1 , estando, adt mi s. coa 
auto de pri! i6o. El pueblo se opone: 
i que forme pan t dd Concejo del 
año de 1897. 

los :N'et~kJsjo/1/kos sopla n como hu · ::~:~:;::.~'.".::8:c\1n 
racanea sobre nut stri\S republlcas " Ru" ' '·-F r.uu:l• 
dc: tn ocráticu. 1 Ave Mar ía 1 j aq uf • T:1111hau acr"-Praocls 
te coj o 1 aquf te m~to 1, le dice C'l "Oc Vicna"--GordoD 

- Man /a. - Se a os ba recomcu4 
dado la publicaci6n de la sigu iente 
&Oiidlud: 

Sttior J efe Suprtmo ,¡~ la Repú61iCa. 

El 5 de Jua io, ea que el c .. a tón 
de Moatecristi, aQba de coamemo· 
rar el primer hecho de nuestra vida 

. polhica , consagrada ! la causa de la 
L iberb J , OD a mujer que eaviud6 
j oven 'l. quedó al cutdadu de ocho de 
aus b1j os huérfanos de padre, por~ 
que éste fu é fusilado e.n 186-l por el 
catonces Cnroa t l doa Frat~cisco J 

:::~:::~¡~~0 i~!s r~::,i;;i2:en~:r~~ 
una mujer desvalida. casada ea se· 
guoaas aupcias con u o empleado dtl 

;~&';:'!:á~ed~s~~!r~r:::: ·a~:c~~d6:~ 
les servicios, fall eció hace poco, de 
jaado una bija ca la misma mujer, 
boJ abuela d~ varios serH sin am· 
paro; Rosa rio Rt¡ ts '·iuda lle Mera , 
a ntes de Bruoo ~tur: otcs, y hoy del 
g~a rda Pedro María de Mera, que 
rrserv6 las armas de lo! veintimi 
llistas y lu ealrtg6 i los patri otas 
q1:.e opt:ra.ron la rucc:i6o en favor 
de YUtstro Gobierao ; ea 6a, yo, la 
\'iuda de dos humildes scrvidoret i 
la patria, por TOS. se ha conmovido 
coa su miseri a ea el día clásico, aai · 
..ersar io 4c vue..tio bautizo polftico. 
1 W" ieD e á pedi ros la gracia de qut la 
coa sideréis ea el número de los que 
vuettro justiciero decreto ba fu·orc· 
cido coa el donativo de tres mil su· 
cre1 i cada uao. 

Las fi rm a.s de los u ñores don J o· 
aé More.in, Subdirector de Estudios 

Jo~~ ~r~~~~is m1h::r::o~~i~=~ o ; bt; 
aotoriedad de los hechos que dejo 
relacioudo.t. S i bubiel4! a cc:eaidad 
de m{a, podr{a preseatar una numt· 
rosa io(llrmad 6n de t t stigos id6· 
aeos: pero no !erra superior ea ho· 
norabi Jidad , 1 sólo me causa rfa gas· 
tos que mi pobrua de aolemaidad 
ao me permtteo hace r. 

Por lu to: A wuestra j uslili caci6a 
i01ploro lo que dejo aohcitado , dis· 
peas.i!Jdomc. del U!toO del parelnlla· 
do. 

Manta, Junio S de 1896. 
Sr: iior Jdc S upremo de la Revú· 

blica: 
R ola, ·o R . 11. Je Mera. 

~·!/~,CfJ~e:.e!_fo~~¡Af~rtiro . 

Rayns Clltódlcos 

Coaaa del dla 

P ara qul slrvtfl los 11/enlo$, 
Desde luego, 10 me supodgo que 

quito lee eatu qu i• icosa.A que 10 
HC rl bo, u t' enteramente dcaocu· 
pado, 1· por lo tao to, le dlrl pa ra 
qué sin cu los vi eaLo1. 1 al a o qule· 
re saberlo, qut oo stga adelante. 

Para entrar en materia, nmos 
por p.u tca 1 clui6qucmot los vieo
t.,, 

Losllienl4s de lo {orl1ma son ,Jos 
que mb halagan l los mfse ros mor4 
tales ; 1 digo los mrserol, po r no de · 
jar eu muletil la coa que los ceno· 
b jlas de todos los ti empos ha u que· 
rid•. denig rar 4 la e4 pec ie humano, 
que h la mrjor de todu las espe
cies, uJVI) el parece r de los bruto!' 
qu~.: anoao ett cuat ro patas, A cual· 

) uie ra fJUe le enple el vie~t lo dt la 
orlu"n l' uede llc¡ar ' ser, no dlro 

sólo Pru ldeote de uoa de uuu trat 
chilludu rcpúbll cat, slao lam bih 
Ctur de tod u In Rut laa y Pont íli cc 
k omano. Pr: ro ese liÍtlllo u al mh 
c.apricboiO de lodos tos 11lenlos. 

ent migo : 1 dere~b os y ¡:-a rau tfu, :: ~=~~f-~~~~;~pfnrake 
1 .1a \' ldll 1 la bactend_:'\ 1 todO se COO "PruldcDt Artur"--<:albert 
viert e en humo de canóo. ¡ Ub 1 pe •· uada Mcea" ... Jec1enuan 
ro me vov eleva.ndo, ¡ sio sentirlo " El Pcqucao Duquc"-Frumao 

;~t~t:adéupdo~ml~ t\'a~i:· ~:e;> o o~:: :;~:=~~lo;;;.~:r.~Michaclu 
t?·e,/q~ ~~e:\ \'tcc:s a ~r~"tra~ á los ti~~· tn:a dfu pnlttl~r~ una lista. dt•· 
ura nos para confuud tr los en el poi ~ Gua • ull diciembre 11 de 1806. 
vo de la nada , que t s una clast de 1 q ' • . t' G 
::~~:. qu e, francamente, yo no co· SS3 1 m Sollltap ilfa, mts . 

Los 'IJieulos alisios, t ieueD su or i· ------
geu en lo:t trópicos , según lo ast;· Remates municipales 

~~r~:~o:c,~:~c: " ~~~o t~l1:i·c~:.d r::~; ~e~t~o::cd)a:: la~u ,,:;.¡~:t!e~!c~~ 
~~;egún mis suposieiaoes dt' beo sr:r fo, r .. moa que i eoolluuacl6o se c:~rprc· 
unos lug u cs dond t todo el mundo a.an : 
, e tropi eza. Lo qu t s{, yo s~ , pur Planos :uubulantu S t:!O Ul ca~.ualu 
babc r l~ le{do c.n. un libro, es, que ~~~:j':.'.'.'.'.'.' .: : . :: f~ " 
es~s vtenl4s a lutos soa los que e m· ~~toa ra•nos u co rneonri a 4 subastar 
puJaD á. ale-uoos ton tos 1 ¡»{caros " e dude el dfa. ., de enero pr6:rtmo y deur b 
este valle de l! crimu, para encum· hi blla del ~~roo. 
bra ru y teoer bajo suJ pla.ntls 5 Lo que -.e pone en cooochnicnto de loa 
hopubres dr:b!Déri1o 1 de v~ler. 1 ~~~~~!::~;rr!! ?ou.cdr::~u;;~: ~~die~~: 

t ro ¡ ac lqut",, compauero que Guayaquil, dldcrabrc 2? dco 1896. 

=~~~:ejoot;a ,;:; ~~::bi~~d~deas~e:~: , El Su n lan -_ AuitlenJal. 
Dt"jt mos los Tientos, pa ra hablar _96_G_,_·--------,-----
::rl0m\~~r~: ':e ~~r:'ei~rca~b~:¡6:~to Traslado 

J uau Pdacas. p , n ~o l'l n oooeeimieoto do mi numerosa 

============l ;.l~e!~~: J e ~~\~~~bl~faút": ::tr~~a.~ ~::~:~ 
dartl mi at"rtdltado t.all t"r de eftrplotforia 1 
ebanitWfa, ~itoado boy " 11 la. c.lle de 
" Pi)olro Ou bo'' o.S.moro 87, a la primt ra 
coadra de la oall• de 1" " lndtlllhia" nó· 
ml'l ro 19, en •1oode, como "lumpre, tl•r6 

Meeting a favor de Cuba ;:c:::tr:,::~mieoto • loa oomproml.oa 

tt!ilagro, ;¡¡;¡;m6re .28 de J8t¡6 Ouayaqoll dlcUembto..ff;;,,:,~!~\far , 
Sr. Director de HL GJUTO DHL P uBBLO : 9f'H 15 v 

Ayer se celebro ua meet iag á. fa. I---C-' aa_m_a_'i_o----:oi----:J -u-an- o""'l,-a- -
vor de la e: usa cuba a a. ~e hao truladado i aa antlt'uo loul 

E l eatus1as mo {u ~ g rande, lo mis· del cl\b. lec6n,•entre el prlmcto yscg11ndo 
mo que lit coocurreocia, eatuo, 
~señores Juan Mori llo, N estor l ~¡ Ditíe~e 23 

Medtoa 1 a l~no! otros caball r:ros 1 t.~auoho 
mb •. que van ieron de esa c1udad, Cacao 

:~!ri~~;e~:oDir:e~t~~:reel0é~if:c:~j Café 
muli,g. Tagua 

Estos caba ll ero! , lo mismo que el 
seDar Diaz , Redaetores de e E l T elé· 
g rafo• . diario de aquella loca lidad 
1 el señor Dag\Jberto Santos, uoo de 
los aot;. bles y eatusiastu vcd oo1 

Caeros 
Algodón 

Lana 
d.e este. pueblo, pronuacia ron patrió Zarz-aparrilla 
Ucos dtS~UtiM. Cotopnmo" coat tA.ateme nt t! ca cual· 

Nos d1ceo que el dlacurao del ca· quiera ca.ntld ad 7 pa ga.moa llla m ia altos 
ba lle ro Úl timo fu ~ arrebatador, CO· precios de pla.u ,en nnc•tra oftcloa, eaaa. 
sccbadnd1o as( , aphtul05 y fe lici tado· dc~!n~~!~~:u~Üc 1 toda. cla.c de taclll· 
u u , ~ os coacurreatea. dad ca pan. au recibo. 
~~tiYos de s.al ud 0 01 impidie ron Guay aqu il , d iciembre 22 d.e 1896. 

aststtr ! tao aamp!ti ca y patri6 tica E RMJ. (r e: 
li es ta¡ por lo que aos priv11 mos d~ 935 3 l1l ' ~ p 
ma ndar les mb detalles. · 
s~ aos di ec que laa co ncl u5iooes Bebidas, bebidas gaseosas 

d.::l ac ta, too adherirt e por comple· De tOdu claan prepan. en au fibrlca. 
t~ , i lo resu el~o e n el meet iog de eta !~~1': ~~=~~~ ~~~~~~~ ~!~ ~=,:~¡;: 
ctud:ad el doauogo pasado. l eido aulfdrlco y m&riUOI I" D polvo. 

Se colectaron por el momento, e o- AdYlcrto i loat:outcrcla ntcol de lule&tu· 
lre lo" )Jrcsentes, ciento y taatos su4 po1,cn bebida• c•ccoau,quc atender' aua 
~r f' t , los que, como los qu~ te reco li!!I:C: ~¡"~~~~:~r:¡:r,, prontitud, p.ra.o· 
Jan suce~ · ·~meate, te envaar' n para Ad Yicrto tamb h!n ¡ loa eoo•uuildoru 
el aoat c: olmtca to de los hospitales de de u ta. ciudad que ~ulcran tomar una 
~~~gre de la lovíeta 1 gluriota Cu· ~~:,~/q~~~~~~~~~~u~cu!~brc•; rt~t~;: ~: 

6El Comité 6 JualG Directiva que· "' 1~1:ri::.\au e de la cCarldaa• No 197. 
d org;4 olu da u (: GuaJa.qull, dldcmbr• -4 de UJ96 

P retldeote, señor Oagobe rto S ao· / llillf T. Fi•ra'"'"''· 
tos; Vi c:.epru idente, J osé Ca llxto J a. S45 1 m 
n.; T u orcro, Carlos M. Jurado; Vo41-------------
~~~~~fa!·, J:~dt~ t~'¡~·é~bo A~~d~~ Empre;n do Car ros Urbano& 
G~ rda N., Jos~ L6pea; Sc~rc>ta r~o, Ct~,fnlll.r A1111fit~~n -Co¡tll"/ $ soo.ooo 
N1 co~. uor A prtct tic vo ne c u conoc.hule nto del gdblloo 

NombrC~te a d ~ '!_l h, un cowi l~ de ~~~"~~ ,~~~':od~.~o¡ c~'te~~l!~u~:.~o!ti~:~ 
la oe~n~ t.! e las senuras, cuyo pcrso4 l01 de lu al11uleotca a~on ea da la F:m· 

~~~~l!:lle~ al o o r~cord amo1 , u et 1¡. ~¡:•4a~ 1\u; ~u;!o:C~e::;~:r• '::!.~t~n:~:: 
l~real d e o t a, l t ñora Carmen S. de ra!~~~~~ fiU lli ii.JOr~· do ~¡ . !00 q u.,' 

Reina¡ Vícepretldent a_, Sr ta . Merce· Sr. Adolfo R. o .... .... l 1nll7or N9 10 

~:as~~:~.~~::lc'tc~ecnk~r~~~: A:t~:f'~ :: t~·:r1~~ t. 8!::::: : ;: :: ~ 
~h.dl n n,, J..u lu Mart íoct Aurora 8ra.Au fJ" ' ' • H:.Y.de Od , 2 " 22 1 11 
Ma rt{nez, l .. :au ra a ntos; T u o rNa, ~~ tr~l.lpc D!~t E r~.•o , lS " ~·~~ 
Amu llla Med loa¡ Stc rt tarl a, Ma " Manuellh lu rtc,. .. . t .. ~ 
r h& qa Jua . " Joa4 N de Rucrc, .. .. 2 " t 9.S¡ 4\16 

111 Corrtsp o, snl, ~J::.Ionca •Hanoru do 8¡. t OO e¡ u, 1¡ 

~ •• 1 ~3 1 24,- 5(·5{~70 - 851¡870 -

CRONICA ~·~~~~~t;~%o¿~~~s :~~~; : ~~~ 
- H3¡WJ-- H7¡480-5J5¡536-

Lfoltaolón Munlolpo.l 538 - -Mil¡541--S<I .I - 5<7¡54•J-

d•i i; :;:~~~d:,~~lc~~~~~::1:; , ~:o:~;rcl',~~ ~~~f!~i~ ;{:;~ro:.:_-;~~i~~= 
dore• p.r" el a.eo d• le ci udad. 333JJSS-:\S'7 
cn1 "t\:c ~~~:~far,• :~il~ t:'et7c~~l r! ~e i! r~:t:a~ Lo; tl h lo• 'p·h;•lllwoa• , , eatu a.c. 
~~~~~~~~:,~r.'Jd~la:,~t~lt~ IICI OltllrHI~f IOI ~~:~:~ ~~\~~J: r~~~r~::!~C' :~::: en CUO 

Guayaquil, l1 1dewbra 2-4 de 1896. Gnya•¡ull. dlt'\cmb r1 17 de lfl96. 
941 I .S v Bl Sirrrlarl• A rrUc•I.J/, Por 11 Emprtu de Onfi~~~~b•j¡;¡,..,d., , 

915 15 v A1holal•\r1Uior. 

¡Gran novedad! 
Du d e b o1 ae. u:h lblr4n c a e l u tablccl· 

mi ento c! a lo• H . ..tJ'OOS OH VERSA· 
J. I . HS, In i n tnel ~rablu 't' l 1t n del N ACI· 
WIIUIT'O DHL t-•JAO DIOS. 

Ac• dli1 que e• .-na r ccrcac16n ~lis/ 
9115 10 v Dicie lt) b rc 24 
---- A lerta - --

Be pooe en c:onoei!Uicut o d•l póbli ')() 
r¡ue Oam llo Salt.oa. ~ldeu t~:~ "" 1• jnri•
~,H e c l6o ~,t o l SaiU re, trata ..Jo ooaj11DAf 6 
·u otlur on• JlOitlll l6o eo ol alllo d& •·Y un· 
qa lll a l, q uo 011\t\ OC" rc l tla 1 m aog ou tla por 
un o de los oo w¡Ja.riH; lo uo•lt ra.ori dt. 

:::f::l~\!' ~~· :!:.m!bi~:~.~o qul~"' 
G ua,aqull , dicie mb re 24 de. l B% 

D IIIJ<utu. 
946 6 V 

José H. Arroba 
M~D ICO Y CIRUJANO 

Esl~dalisla ~~~ las e,.f~r,lledadu del 
P f.JLMOJ'f Y D E L HfGADO. 

Premia do con mcdallo.s de 
ORO Y PLATA . 

Ofrece sus serviciM a l público. 
Vive ca ll\ casa de don Aotoo io Réa 
oella , calle de " Sa cre," frente a l 
co o~mltor io médico de l doctor J . A. 
Corté& G. 
go8 1 m Diciembre 16 

Inocentadas 
Eatre la! de ayer, la mh aolablt, 

fu~ la s iguiente, verídica : 
A X. que u a6ciooado { Leber 

mb dt.! lo coave nieotc. lo detiene z., 
amigo (nti mo,ea la ca lle. 

Z.-Oial qué tal? - Te buscaba, 
porque tcago uo apuro y aecu ilo 
que me prestes treiol • aucns . Lue· 
go le los de•olweré. 

X.-Coo mucho gusto, aqur los 
tienes. 

Z. - Graclu, hastu luego. 
Z - Se diri ' e • casa de :a esposa 

de X. J le dtce: 
-Senara, acabo de encontrar 6 su 

marido ea uoa croipu la espantosa , 
durmiendo tirado en el t uei\J de ua 
portnl. Aquí licue us téd treinta 
sucres que le u qué del bols illo pa • 
ra que ao ae loa robaran , 1 se los 
traigo para que len g uarde. 

~: Don X.- Mil g racias, señor 7.., 
deploro el estado r o que es l' mi m a · 
rido; siempre le b e repetido que 
tantas copi ta s , iban i hace rl e pruar 
un cbaaco. 

Z.-Vo tambil u deploro que mi 
a migo la haya aga rrado¡ ~ro qu~ 
ba l;.c.r, dcbll idaJ es , señora , debil ida ' 
d ~s . 

na born des pué~ ll ega X. s\ su 
can y la aeüora , lo recibe col~ rh:a : 

- Ah borracho, sl u v~rgücnu , hu 
ll egado 1" al u lt imo atado de abnn • 
dono; tendido en los portate 1 sieo · 
do la irr la l6a de las IJCDleal 

- C6 wol )'O borracho, 1 \ t;odl · 
dn en lo1 JH'Irlalul falao l mU veces 
fal aol 

-No lo nl egca, porque acaba. de 
venlrmclu A deci r tu llmlgo z. lJ 
ellos trei nta l ucres, que te qu\· 
t6 del bols illo pMa q ue: uo te los ro · 
baran l 

- A h l aa10arro, se h a burl ado de 
m(l Si me loa pldl6 prestado•. Pe· 
ro d .. a lg una. mnncra mr be de taca r 
el cht vo y •. • • lo IU a tnl 

l~ n de lu, ulló d l rlg l~ n dose 4 
Umt imprenta é blau im¡u hnlr unas 
f' t'QUel u d~ li d unclón cun• ill a ndo 
paru el ent ierro de z,, 'lU I! u ll nbfa 
muer to rcllCnt lmuncnte. 

S Qf)H Cif\ de la fa 1Di ll de éue, 
cu ndo vló llel{ar 4 los a.miKOtll 1 
parlcm tea VC'a tldol ll e <! uclo para 
acompailarto i la. úl t hua mnro. d1. 

V1 1 VIlO ,, 

lnocentodu pesadaa 
Santos Or tiz vendc.Jor ambulaat.e 

de kerot{nc, fué ll a mado •rer por 
trts mujeru que vl vea ea la calle 
de fl~tan cavllca , iateraecci6a del 
MorrD, 1 .. que le pidieron tre. bO· 
tell at de kerosine. 

Después de d es ~acbarl as I'C Dt i!C&• 
ro n i ~ag"rlc:, dacieadole que e'a 
d (Ol de tnoc.entet , 

Y oomo reclamara el valor del 
art(culo, sa lió de uo cuartb interior 
un anidado del E$m~ralda1, macbr• 
te 1'11 ena no, le arremetió á mache· 
t u os que cu í lo mata. 

E l •todedor ae quej6 al c:.elador de 
rooda, el qut. dijo que oo teofa er · 
deo de ll evar preso á aiogila solda· 
do del Esmeralda, 

Parece que aquellas iadiwiduas, 
duuate el dfa, había n becbo lo mis · 
mo coa ouos vendedores de frutas , 
pao y biscochos. 

Pleito 
Ayer á las tres de la tarde, dos 

iadtviduos tuvieron ua grap pleito 
ea la Avemtla Olmedo. 

Uao de ellos apellidado Rondo 
que s11e6 uoa a avaja, se cortó la 
mauo, cuando los que ioterviaieroa 
lo desarml\roa. 

Res1uardo 
P or e l último vapor ba o llegado 

ochenta gorras para los oficiaJd J 
uoas pieus de dril uul para los 
bog as. 

Comisarfa Municipal 
Se ha concedido licencia A Maauel 

y S alvador Silva, pa ra que ubibaa 
por las ca lles uaos monos 1 osos. 

-Se h a aoti6cado al señor Clau• 
dio P l rcz 1 al carpintero que está 
coas tru1eado uoa can . ..Je aquél,que 
suspeodaa la obra por ao hallarse: 
arreg lada i la Ordcaann de Oraato 
y Fabrica. 

-Se bao impuesto las s iguientes 
mu ltas: Juan Uero alt!', por ua burro 
vago, S¡. 1¡ julio Roj as. por saltar 
cañas por el muro del Malecó•, S¡. 2. 

Hoja suelta 
He mos recibido uaa, publicada ea 

Quito, en 1• que la' señoras Aa· 
toai a ~lance ro v. de S • laur Zapata 
1 Rosaria Salaaar de Aulestia, pro· 
testa n contra la ootida que da un 

~R:6~ip~ !! ~ .. ~·~irt:~e~o q~f,.!~ 
~f~iñ~~~~~:r18A~at~~~: \~~a:~ri~ 
Zapata, pues aquellos s61o se pre· 
sentaron i consolar al earum.o por 
babéraele!' ll amado. 

Robo de un archivo 
Ha o '\ido su.,tra(doa los legajos de 

Regis tros de Hipotecas 1 Grarime· 
a es¡ Propiedades del Arcbiwo Mu· 
nieipal de Macbala. Ha ordenado 
el Ministerio del Interior que se 
pesquise ese delito. 

Cementerio Católico 

Inhuwa.cloata del d(a ele. ayer : 

Ra m6n Mera, ZS aiin~. •iruelas; Saa.· 
t~ Galarraga, 30 id., di.teattr(a; 
Luis Vcl b quea, lO id ., aogiaa ; Car
los A. Silva, 1 id. , viruelas ; Ma· 
nuel E. P ontón , 1 id , fiebre ; J osé 
F . P a ochaoa, 3 mncs, cólico; Ma· 
nuel C<lsáres , ~años , fiebre ; Ruu
rio Tu.ia, 40 ill .. id. ¡ Aatoaio 
Rufa, 50 id .. id . ¡ Mercedes Castillo, 
25 id .. id .; E milio Orter~ . 25 id . • 
id.; Anto nia Guerra, 2 id .~ tfais; 
Alberto Vlll ao, 13 meses. fi ebre. 

Coler lo •Sao Vicente• 
Se oos informa que las clasu or· 

lli nari as de u te cole(Cio, eat ' o ruo· 

~~o~aC~!ecr~io !<'~~~=~~~::~ e, u; 1d: 
enero pr6ximo, 1 que t~u{a ao se 
b ll 6jado la (echa ea que principia· 
nln 1 .. de la F acultad Mayor . 

Rotura de un tubo 
Lo! vr:ci a ot de la ca ll e de H Mrlo· 

dn y 6 1l e ,tfo~r-10\ pidca que ae les 
hara ahondar mh la n aja del 
desagüe, pa ra que desfoguen la 
a¡uaa que e. t ' o e taocadas por la 
rotura del prlncipa.l . 

Min laterio de la Guerra 
Rcsoluclooes últim u . 
ltl subteniente Is idoro Dru ·\1, ba 

si t.lo destloado i la • Escolla d.e 
Uonur • dt Caba llería. 

- Carujano muor del Ejercito 
del lu terl or, ha sldo nombrado t l 
Dr. Carlos aranjo, sin perj uicio 
J a. que cont inue pre•t • ndo t U! tcr
• lcios en la Urigada do Artill erra 
8 dllt·r, , 

Se ha ll a ml\do 1\l sen ido 1\Cti
vo de laa armaa , a l ca.pit1n J o"1 6 
María Ayo ra, como secretario do 
la CotU andaucla do Arm u ..t ~:~ la 
Provincia de l ..ojft , t: n l ug r del <le 
l¡ua. l Glo. (' Ag ull (n OodOJ· 

- fh -aldo " ceudldo & 1 ., (c-c ti · 
vi.l a tl t.lc au claae, el aar¡rtnlo ma
vor lanut' l M . l..,anna 1 de la ¡ u .. r 
al i6n d e 8\b$\h O)'O. 

- lhu lhlu 11• madM a l ae r•ldo 
actlvo1 el aurt nto m&tor tll raaa-



, 
lCL GRITO DELPUEBLO 

D Pr.rfjd. 1 capith Virgilio v.¡ CA~tdirtloj t In Ptf>aid~tc iu ~e lo~ Es· , nido j ettQ ofiefn l , ¡>J.ra mauife.htrl\01 la 1; Pero t" que tf' ll •ld t'll~ r:-entr fh, na. • . uv 0'4 m Oi, ve •t ldt\5 e c . uvt te, lle· 1J0r¡nes.1. con que ha leido un suelto de ~ás ojos . . . qut• /os, rh•s ojos? 
- Hao aido !l'lml'tido, a CnnSC'JO \'1\l•: ln I' DI\ lhno )' uo eep•tJc,, nue~~tra crónicn, en el cual t e le d tiiKu:a 

~,Guerra, loe Sarreatos Ma.rorr•-., t'.u h\ CM •Cll LU " eo pu~~ Ull let.rero p~ra C:omaoc1ance !.le In nul v a bombA H a y u o oj que co u he 
fllltO 1 Mediaa, del D.tt allon A,· c011 11\ '"~'u"'' ' e III'Cr'lpCIÓu : Cmucrnu: pues uu 1olo no hn I)C'J'udr.t en ni puede g unr•Jnr 'lr cre1o 

J. ll•f•llle de llf guarnición de: 1 llfll)' ~trg~,u. :-Sed ,,,.,, ooloc.\OT6n m~ rec~r ~1 .honor •IL· • >l' vuc 10 , 11110 qu ·' de n in~un a r •.• a l(r:we, 
Cueaca, por hccho'l escaadalusu:~ qut Cllmu ll lll!t de Gu~>teroo.-S, JJrd entfa Ieul:a no11c1a de vtr,, ell·._._,o,, 11Uhrcm .. .. c- y f'J C. ojo tan in di ,cretQ 
comPtieron. . • la Cruu Blam:a - lPnla :1u de Golm:r · ril DLtrlo.da p:¡ra ~o.- 1 c:~ rgo ~n ~efcr~nd..a. ~!J • • • dt~;D d~ In 1/aw. 

-Se hl\ ~olad•l rle haJ" del B<~tn · un. ) -OtriJIIW t\ mist.r.,M Bryau y E~ fi n, el scñur Cnmpudómru te nr~t 
tall6o .-bdn 1 J,iftf111t de. la ~l·uua \L.c-K t.ley.. manlfoestl\ profundamente cuulr:mado por Lo~ b ay de u na iomr osidnd 
8 uaraicilin, al c." PI ton AntotiiO ~u- •Sera pis• exce.so de d~hcadeu, C•Jnc\uy~ndo 1>0r increíble, y ca rrecueote 
dero r al teniente lohauc.l Jerv1s, E1,e vapor ttlcmllu ,.nr~e hoy, 6. laa asegurarnos que el no as¡ma honore• en 2ue llnrca copiosamente 
por m11la cooduct.a. • • g •lu lu mAl\aoA, pl'lnt Ccnt..ro Aménc\ . el Cuerpo de Bomhctus ; yuo que servr· a rauda le" · · · de verdad. 

-Ha sido destinado al m1smo ba Fettdl:s rla gun050 como 1hnpie ~·c•dor en cual- ·Claro! Los ojOs de un puente 
tallón, al teaie11te Carlos A. Mas· quiera . botub<~, si dt: dla mt'inera puede 1 

PRNCrO" HQ UITAT IVOS. 

Laa faonltiu y viajeros del Ecuador 
prefieren el h'"P"tla.je ~o u te hot~t. por 
e l h11ejornble fMjurl y la. n1odlcidad de 
•ulll prcc 'la. 

Pruplf'tario, Angel Uerlolollo. 
'J5? lm l>icitmbrc,: 29 

Restaurant Parf&-&mllio Da· 

r~=~ira;!,f~:::ra0cr~~itea~C:~e~~!:~'::t :: 
5U nuevo local, eatle de e Pedro Ca.rbo,• 
caaa del aeifor doctor Fran~o. 

!krvlc:.lo eAm~ndo 4 la fraoceu. 
A la carta 1 "e reciben f)CnJionlatu. 

Q65 3 v Diciembre 29 
tJaea. SrJ quejan loe vecmoa de la casa d t:l 1er (mi i n~ta c1udad de •u parucular 

-S,• ha dado de baja del Batall6a eenur I\1.urcoe Frauoo, calle de la In· predilección. Cuando á una mujer conquis to, 1 - ---

lo , dt Lflrta, que está ea la Pro· du,tM, quo eo eleohu que ex1st.e a l l11' Cumplimos con el encargo. y hacemw 
!aoi.a del Cbimborazo. á los teoieo- do,bt•y stem re gron fllUd6.:t, ya 11ca por prc¡ent~:, por nue.nra parte, que la drsig

• J .. uia Felipe Diéguu y Deme· falta de reo1pieot.e 6 por que Krroj~tn nación que a¡ureció en este d1ario, ~ 

despuh de haberla hecho el oso A , lf • h 
••••••••d•. como>listo U¡,ffflQ ora 
yo s ir mre voy oj o a/ Cni / tJ, 

l fl:u~!!d~~ea terrestre del CPble lnmundicia~t y ~~~~:~~~W!. ;:::t~er:;~:~ C?rn~~Ó~~·. e~u~ : ;; 
La Oficina de lol e Central &. Ayer riudreron tiX•:t.rueoe& de 6° ' no espontánea de .:na de las clases mb dlg-

~utb American Tcltgrapb Com· •leJunapnulenC1tl,t3laenar M1guel Mon· nas Y laborioS:11 de la poblAción, según 
ay •, est¡ tendiendo una a u~ va tll.lvo, qu~ ob~uvo 1~ cat11icac16n 2, 3, 3, onginales que reposan en nuestro poder. 
ca de alambre, aiehulora ( isola· regular¡ y el~tLfior Aogel R. H1dtt.lgo, Parte de Policla 

eYire) ntre Guayaquil Y S1o· la a" 1, l, 1, 111uy bObrt!mheute, Oe el que pas6 ayer el Ayudante de 
a B eaa. S egúa compreademos es· Agua Potable turoo: 
a aueva l{ncil tiene por objeto cvi· C.m~c•m d., ..,118 lo=s vecinos de la en· ., El Sub-inspector Zúniga me comu· 
ar las iaterrupcioaes durL\ote los !le df't C..ha.nduy paN afuera, ~Jetwaa nica que como á. los 8 p. rn. trajo un 

ne1e1 d~l!~~~ap~ provecho ti e un escape que ui~t.e en la callo di! ~~n~:~:~~; ~eer;~c::l~:nd;!e~to;~~d:;~~ 
El JOUJCNAL de Nueva. York. que V tic:. Restaurant París que mientras é l permanecla aqul, i au 

11 h bilce poco tie mpo, era uo pa· Se t.maht.~ l..rA. A. IR calle de Pr.dro regreso :\ la calle indicada, se encontró 
Jelucbo lnstgni6cante, ha sido ma- con que le hablan rolo la cabez.a al nú· 
1Pjado con tal ~abiduría, que hoy e~ C<Vbo, dt!:~dJ el pnmero del próximo mero qye dejó guardando el orden, un 
tl primer competidor dd HKRAl.D y mea de enero, donde cuenta con clr sold:ado del bat;~llón •Esm~raldas• . El 
l& d~Jado atrás á todos los demás modos comedor~ p~tra. au!l parroquia' policla 1oto de la (;l.bcz.a tiene el número 
llarios aeoyorkiuos. Ciuto eo¡ que, nos. 100. El mismo Z61'1iga continúa dicieo· 

es decir; ojO al uposo. 

P ero con una Maria 
que tieue el m~uidn cojo 
hice yo . . . una tontería, 
nos vi6 el cojn. v aquf'l día . 
¡ no fui nada lo dd tJj ill 

Por cierto que no be seatido 
lo que le pasó á ~hruja, 
porque ttesput s he sabido 
que hace pasar al marido 
por el oj o de una oruJa. 

Conque: ya basta de o;~or 
que puedo c:tu~ar enoj.o. 
Id con tiento al coaqutstar 
1 Ai ns llegais á c:tsar . . . 
¡mufho IIJ'o ••• pero mtulttJ tJ)hl 

,.,. alcanzar tal preponderancia, General Bowerw do que hab1endo oldo tocar 6 pitar pa 
a empresa se ccb6 B g:~.stí\r millo· Bo.lleg,t~to a. Caracas, ~Según ve· trulla, :~.cudió en el momento y :Je cerelo · MEMORANOUM 
111 que ya e~tia reembolsados, y tnOR por EL 'fiBMI'O de uqul'liu. Ct\JH' ró de q11e habla escindalo eo la calle de ---.---------- -
aae' bof mismo DO le da o lás tima t.ul quu le dltlge llu 1:\0.tUdO. A)'atufho, sigui~udo recto la dt:l Morro, 

Santoral u igÜilas americanas que ceba i Mansedumbre cristiana y que en efecto encontró lo que habia 
tolar todos los díu. A la beata J uli11. sido: que eo un cuarlu, ~1 dueno de ~1, Diciembre-Marte.~ 2<1, aanto Tomh 

Ahora acaba de dar ua paso, que dióle un atrevtdo un beso, le pegaba :\su mujer, estando preRnte el ~~~~':~~~j)=~id~r~:¡:r:. Y mirtir Y~~ 
red ita ~u actividad, como lo juz- y ella cast.1gó el excuo senor Hilario Abad, ames empleado aqul; 
r.i el lector. con la humautdad mM cr:st.ÍI\na que cu:odo el empleadu trala al contra· 

Movimiento de 1~ Luna ~~ el cuo que la atenci6o del pú- diclondo: ¡aunqutt r'ne maucilla v.:otor, Abad se opuso i cllo, aún mis 
c:o americano, oo se 6ja boy en imuar qutero tl.t S cnor: tod:n·la, y es que dr:cía que se ab.ak: d Cuarto menguante . ..... . ... . ... ,el d(a :!1 

;_cosa que ~o la g~e!ra de ~U:I\· repita ust.ed por favor. rue~lo por all~ reuuido. (¡ .no ~e b~ueol:~· Bomba de guardia 

'-~2:c~~~es :~ar:~:~~::~1=f~~~¿~ Do¡AEqLuiTesc•~•Ip1~0 °d~.~~C~a1r68~~~~-.l :~::t~~:~; :~~~~~%:~::~~ra~~a~~i~~~ E•ta noche la hari la Compaaca cU· 
r-• .... ........, ' h 1 b' p d Cal ni6n:. número 3, en au depGaito, c:.allc de ~ ::~l=~~~~a: ~e ~~~a~~~~::a •La cuest16u de 'furquta t.ra" A mal ~~1r120,ta;:~!~ :C,~u e:n~~;~r d~ e :~ardi; Mala4n. 
l ura, y sólo cuentan lo que las t:raer las diplomacias europeas. d~om•dióse en pa.l:abras. • Botica de turno 

1 .. 1'Ídades española" p~rmiteu que Todo))~ los GabiDet.es ae preguot.ao: Oso educado á la yankee Esta noche estari de turrt '> la Botlc:.a 
~, L · · • 1 Cómo egaremoa aio gaslar guerr'le, Ho tu\·imo · aslón d er wn oso ¡ PI d B r-;e:!~·dir;ci~~;:ut~~C:r~t.o'Sóf~s~:; al sonado Cuerno de Oro? rc:cté¿" lraldo i:.u :C pucno,~r su dueno: ~~~~~~riea rta,:.situada. ~n a :~.za e o-

correos semanales de la Habana Eo Aaia, el Jd :)Ó!l está intrigando de las Calabrias Alpinas. 

8 Jl:r~~sda~e lf~o6i~:· ~i~~::o;~~ ~rs11J:S61i~'~: O;:,;~a il~:~i~~n i~~~~ v!1dh;~~: ::~:~s.u~~0~1~~~~~~~\·~~ 
• Desde Florida se comunican co. ¿Se rlet.endrá alll el imperio oa· que si oo hablamOii presenciado antes, 

Movimiento del puerto 

EuDARCACIOSI!S loUlSORES 

Oia z8 el telégrafo, las noticias e~elltt~1 Laa ral!lll mong6hca! pueden ~ra 9:.~~ un 0$0, estando. ea las -:allcs para 
tldas de Cuba, pero como 00 son dedpertar y producir la 1umenaa lucha exhtb1rlo parudo, lo vt~ram~ muy acos· Balandras •B~IIa Amadora,:. de Paya· 
as, en el C'>pacio de un correo á rJal tllgl~> XX. tado, y apuenttm~nte agob~ado por el na: cAurorn, de Eatero d~ Boca; e Ven· 
el público se de!espera. Eu Alllértca, Cuba hace esCuerzoe calor de nut5tro chma. Al mtcrrogar i eedora,:. del Morro; cAagelita,:. de Na
ra salvar estas dificultades, el . pllrd. romper loi amoroso!llno3 de la su ducno qu~ mal achacaba al oso, nos ranjal. Chata cE'Ior de la Cruz de Mayo,~> 
lfAL ba Oetado el npor m á, madre Patria. contestó con mucha ftcma, que como no <!~ Payana. 

En/radas: 

~~ ;~~d:~~ ~t~~:.~:z~- ·~:;~~ DI.~~~~~ E:::~:r ::::. ·:~ :;:;¡:;:: ~~::~!~~: ~~ ~~~·.~· .~-:.=~~· ;d~~.:;: .~:~::: ... M ... ~"···· • ., " M ..... 

bo, 1 a oda de 28 á 30 millas por mo. Asi, dijimos para nuestro c:apote: no Banos del Salado 

• · La distaacia de la Ha baoa8~ En el Brasil se eusenan los dient.es ~t!~ ~: ~::;i~:s~~~~~~a~i~,:a' c::,&::~~Ó~ Por l:~. maílaua, . .. .. . .. ... de 9 i 12 m. a, 
o-Hueso (Florida )J es de it.ttlranoa y naturalf'!. actual, ha ll~gado :í tal ~xtremo, que ni 
~'·t~e:1 ~~::ost1s~~ :nr~~~~re~~ En ee.,uo Américs se suspira. por los osos Se mueven sin v~r el relueienlr: 

'"-.; od • b t . la defi!;itl"t'H coofedenc16o¡ y en caa1 oro, y que ban aprendido aquel refrán de 
Vopores fluviales 

SALHS HOY: 

A la" oueve y media de la noche el 
r arro nú mero 7. se desca rriló freo te 
:í nues tra oficina. 

Un intti ,¡duo penetró á la cantÍnol 
de Jo~u! Uribe en la A vcw'rla Olmtdo 
bt bi6 y no pag6. 

El duC"ño del establ~cimient.o lla
m6 á lo'l celadores, pero aquel se 
re'li~tió á pa•.adas y mordi'ICOa es y 
costó un triunfo llevarlo á la reja. 

Un individuo ébrio que venta por 
1~ ca \le de Boyacá. á las once de la 
noch e, con una bot~lla ea la n1:~ao, 
cayó, se rompió ésta 1 se hiri6 en el 
pecho. 

Fué auxiliado por uao de nuestros 

rf!v~7:~~¡ s~o~a~~- lraaseuote,que lo 

Eo la calle de Avocucho intersec· 
ci6n con la de Stm CArlos, '- las 1 t 
~.seis individuos detuvieron á ua 
joven que puaba. lo convidaron á 

~~~::Jr~~:a'1;u~:~7~:i~;aéf~~a~:: 
fendi6 como rudo, haMa que acudió 
el io~pector NectaH Martíaez, quien 
1ngr6 capturar á uno. 

A la!li oace v media iba una faml· 
lía ~ embarcaue en el va por Ecrm· 
don y una ~c:ñorita tropezó en uo 
hacinamiento de madera¡ que hay 
frente al muelle de dicho vapor, y 
cavó sufr.iendo un fuerte rol pe. 

U o individuo se quedó dormido ea 
Un bai:Jco del Parque cBolívo.r• y re· 
cardó á la 1 de la mañana, hizo e,_. 
fuerzas por salir, pero vieDdo que 
era eo vaDo la preteDsióD, se 'P'O)vi6 
!t acomodar en su lecho á e~perar 
que amanezca. 

A las doce y media salió para Ba· 
lao e l vapor • Ecuador•, coaducieado 
e trga y pasajeros. 

EXTERIOR 

PARIS 

Corre•poad•acla -pec:lal para 

e EL CRITO DBL PUEBLO. • r;!~::do~ ca~: l!f:,cer res vla· todas las Rep6blicaa óe or•gfln espaDol nuestros h~rmanos yankecs, ~:you pays 
o HevarA. CR.rga, oi pasajeroe, oi se desarrolltt el cont.inníemo y la arrea· yourmooey, and you takesyour choice• . 

L . · pooaabthdn~l de Jo" EjccuLtvos, como 
r uiaaciones perteneCiente A. ex•.r._, . mtMHo:t de bKoor 6 improvisar fort.u. 

P.I~:BoUva.r,:. para B~t.ba.boyo, ~ tu 10 Parls, 11oviem6u JO de 1896 

Y ~1 ·~p~igwlr,:. para Babaho1o ~ ir.· Señor Director: Bu (Joieo objeto eerl'l cooductr 
[11 H~t.b\na A. 0Jyo Hueso las no· 
f1 prooedentn de sus correspoo · 
~ las que iomedittt.a.mcnt.o RP-

'raoemitidaa por t elégrafo. El 
:&R'AL l!e prom~St.e que mediaot..l3 
' aia\~m•, los leclor~ neoyorkt· 
coaocerA.n lu operacioaea m1l1t.ut:S 

i1ia 11otea de que seau p6bl_icae 
Habana, pues lo empresa. t1eue 
~ correapousalea en el campo 
!P.!Iat prioeipl\185 ciudRdM de Cub~, 
ltM'loe co.aleA se maor.ienen en acr.¡· r¿uoicaci6n oon la oficinA. Central 

Haba o a. 
ealo no. pArece mu¡ bien ca.l

do but.a cierto punto, pero qu1ti 
iouatu.L no cuenta con la hutptda.. 
ltiJ' probRble que, conoci~a In mi · 
L4il Va'lLOOit, la3 autor&dado ea 
,.. le opon~R::t siempre dalicultn· 
~ IU pronto de!pacho, ya con u o 
~ID, y• coo o\rc. Do to•I06 mo· 

tJ popular diariO aeri por s.hora 
~ 13lu:iuul.,, y tteg6n clllculo~ qu~ í\.!- prurleot.es, vended. por lo me· 
I •IC'IftDt04 mil E"jeoplaJe8 mti.s cs. 
k'_.' la que ~] •JIYO.If' 1\ U DI\ tntrl\tlll 
ii.d. d01 m1l dnllnu~ diario~. De 
e .8 .. \J\ri\ mM th t.r81!crentos 6 
~-ot.oe eu el Vanoot~ y en eu 

~de (.."Jrrf'.aponMin . El tutldo le 
r•r• au propio ,.rovcoho .. . 
cr&li1.B.r\ como ' 1 rn .-\!1 uot.tCIO. 

ft-toiCM aut col"gu. 
Caricatura• yankees 

~be World•, peri6<hCO ya,¡J:te, pu· 
P' un" c.ricatura eo ql!e sp~roofan 
lmuJetfl ole Br7aa y Me.o- Kioley, 

OM. 
Eo todaa partes pr;!(lomioa 1" admi· 

rac16n del b..1oerro de oro, pero lae 
burocracias tienden 6. dominAr por 
com~leto Jns Rep6blicas <\ tiempo <¡ue 
los pab ea moo,irqniC03 se s ienten com· 
battdoa vor el P'1uper1amo y el prolir 
Latiado. 

Jl~n algnnoa ra inoa hay mA.s libertn• 
dea y gantnli~e que eu c ert.as Rep6· 
bllca!l, ¡•ero lus f\)rmu de ést.aA gaoao 
terno o en el Aoirng...da.-.los pu~blos e.n· 
tiguoe. 

LM relaoionea d6 R11F1ia coo Frao· 
ciB. e.~tA.n rompiendtl Jos compromie:oe 
de la Tri~le AlmorA, y, en tod11e par 
V!•, 11e imponen la.a formas filoa66ca1 
del derecho • 

Miscelcnia 
Del reverso de la p~giaa del al· 

maollque de escritorio: 
En un rc!'taurant: 
- Mozo, ao puedo comer e!lita so· 

paE1 mozo se la lleva i la cocina y 
s irve otra al parroquiano. 

-Mozo-repite éste-no puedo co-
mer ~sta sopa. 

El mozo, que empieza á impacien
tarse. le trae otra. 
-~1ozo, ao puedo comer es ta so· 

pa.:_P ero. señor, !OÍ se la he cambia 
do á. u' led dos 1•eces. 

Aunque roe la cambiara ustP.d dos 
~il . No la puedo comer porque no 
tengo cuch a ra. 

Personol 
El ae8or Mlgurl C~arnpodóoico ha ve· 

¡Ojol 

Si a duda scrin antojos 
pero bay ojos, digo yo, 
que al verlos causan sonrojos, 
y hay ojos que no son ojos 
ni Cris to que los fundó. 

Hay ojos negro~ que extraño 
Que hieran como un puñal, 
y los hay s i no me eagaño. 
verdes. de color castaño, 
azules .. . ¡y de cristal! 

Más no los hay tan h\:rmosoa, 
tan oscuros y a morosos, 
como los d e mi morena. 
¡Vaya unos ojos preciosos! 
¡Cosa buena . . . pero buena! 

Orspu6s de amorosa riña, 
y al p.tsarle los coojo~. 
me gusta, si se encariña, 
ver las niiias de mis •fos 
ea los ojos de mi t~ilia, 

Pero los ojos peores 
r tMás insufribles que bailo 
con esos ojos, señores, 
¡son esos ojos de g allo 
que caus:ao t ao tos dolores! 

T engo uno hermoso y si hu bien 
un dCictor que me arrllncara 
protuberancia ta n rarrt, 
con muchn ~UiHO le diera . . , 
los dos oj os de lcJ cara. 

E~tn frase, a unque indecente, 
mucha g ente, aia sonroj os, 
la emplea coaatautemeute .. , 

termedioa, i la. 11 a.m. 

Correos 

Entran: 

Del Carehi, lmbabura, P !ehincha,Leóa, 
Tungurahua. Cbln1boruo , BoHvar. Loa 
Rfoa 1' d~más lu¡:'a.rea pcrtcneci~atea i 
un ¡}rovlnci:aa; Samtorondóo 1 d~wú 
luguu pert>'n~cleatea i esa na.rroquia 

Sale": 

Para. Ya.guaebi 1 dcwú lugaru pert~
IIC• leot~s i e¡e ca.nt6o. 

Gran Hotel Maury-Lhaa, (Pe
ni.) (.a tle d~ cCarabaya,a a a tu e Bode· 
gone•.• rtúmero 90, y cUeaya.tl,:. antea 
cVilla.lta.:. ndmero :;,9, T~IHono 113. 

Con sueursalu ea Lima: cRt-at.,uraot 
c!e la Exposlc:.i6a,:. te16fooo 'Z-48; cJardlo 
d~l Ca.mal,c t~lHooo 518. 

En Anc6o: cGrnn Hotel Bertolotto.:. 
Almuerw y eo•ulda 1 la c:.arta 1 po1' 

penal6n :i prec:.io eonvcrtciooal. 
Mu a redoo!la 6 tabla de hotel, [~n ~~ 

antiguo cotnedor de la d~r~cha. J 
Ahnuen;o, 80 ceutavoa; comida. 1 auc:.re. 

pa~:~~::~r:.ra banquetea y comedoru 
G RAN BAR-surtido con loa mejorca 

;'~~:vfa~~:~~·r:~~r0v~~~~·a~b ~i\:~=~:~~=~ 
r3 h vra. 
s~ ¡Jreparn.n: lunch, banquett'a, cte., ya 

~ell en el t u lamo eatabt~c.hnlento 6 en sus 
aucura:~.lel, eomo tambl! n fu,.rn d~ ellos. 

Cuartos amuebladoa y lujoua dep a rta
mento" c:.on toda5 hu1 eotuodidadea apet~
clble" y con vlata i la ca lle. Cado. habl· 
t:u.:l6n tiene t\.uttr~ r l!ctrico. 

Servido especial de bailo. 
E n todn. el 5ervlclo •~ri um~rado y i 

aa\h,fac.cl6n <le la clientela que favorc&ca 
! la ca.•a, eonaerv!ndo.lie el er&Uto qne 
alempre ha merocldo eate antlg11n botel, 
J que l o ha colocado ~otre los prlw~roa 
de au e:.! u~. , 

••La paz reina e11 Europa." Asi lo 
declaran diariamente los jefu de las 
principales aaciooes. y es preciso 
creerles. E1to ao quita que esta sea 
uoa paz arti6cial, paz armada que 
vquivale á un armisticio transitorio, 
paz de Varsovia que puede acabarse 
(!e la nocbe al día. 

No puede asegurarse que baya 
plar:1es prccoacebidos para dar ea 
tierra con esta 6 aquella oaci6o. Ca· 
da potencia se considera eoer:oiga de 
las df'mb, y auo las que forman la 
Triple Aliaoza dudan úoas de las 
6tras 1 se abomiaaa cordialmeott, 
sobre todo hoy, cuaado Italia va 
comprendiendo el triste, ridículo y 
costoso papel de Cirineo qu.e está 
bacieodo, y cuando el Pdnc1pe de 
Bismar~k ha hecho saber al mur:1do 
que no obstante las ~tipulaciones 
de la Triple Alianza, Alemania maa· 
tuvo por al~uoos años ua tratado 
secreto con Rusia . para permanecer 
a eutral ea caso de uo rompimiento 
entre aquélla y Austria. Moralmen· 
te, la Triple Alianza ao uis~.: ya. 
S u objeto fut mantener qut~t!' 4. , 
Ftancta y quitarle las probabilida
des del desquite, y Francia, atenta 
a l pelig ro que In a meo:uaba, h a 
a provechado el tiempo, h a multipli
cado su1 fucn as y boy puede r·drse. 
d t sus a rruinados enemigo~;. 

h alia, al mismo tietopo que com
prende que no tier:1c nada. que temer 
\le Francia, u be que de A!emania 
on puede espt rar nada. Lo mismo 
~abe hoy Aus lriB, J para ésta la Iet .. 
cióa ba sido severa. 



I ngla te rr A, IR an t i~na !'lciin ra de ci;1 h A 1 ao¡ado innd ,·N t itl a . por mu 
IC'I! wn rt!l. culti va m uy bul'n"a re lo. · clus g e ne raCio n e~ . pnrn la um yn rfa 
d one• con hHias las potencia• , pro · ~l e In ~ f ra nc:e"'t!'l, El C:1u11d e• cm 
C'Ur.t con(rradarse co n lo'i F. '\tadtls pre :1 par t icular y ap~ n n!' f) roO uu lo 
Unidos, y s~lo ti e r:H~ sour iot o.s parn nec:e c¡;u io pnr :a. s u ca n"'r n •a c iiJ n. Ti t'· 
lo!l g rA ndes. Ella bi1 o sabe qu e el nc 114 e .. ~ l u s :l' y su m11 yor clc vncl fl n 
1Ha de un cooOic.to. tocio 1 om ndo ll cg:t. á 2oo met ro!! sobre el nivel dd 
le cae rá c acim a. A hora 11.6\o p 11 r l'C'C mnr. 
prc:ocupa rsc de !l us colo ni all , y conto . M de Rcrjé ~u . rch. tor dcl Mini s· e
de CC)'i: \Umbre. sólo se C" trella coa t rn r ío de la ;\f:t r in:1 , ncalm de s'l metu 5. 
lo '~- débil es. S in t wbargo, si detds la Co misión del Pre!lu pu ~sto u n pro· 
d 1 dtb il s~ alcan za fl v~ r el CtJro, vec to p~ r a la compra J' en<:3nche de 
como en e l c:u;n de Vcnr&uL'Ia y en di cho ca nal, á fin d ~ que aú n I n~ !na
el de lo1 República del Tra n sve <~1 , el ynrc~ buques d e la ;~ rma d a puedt~ u 
leó n brit áni co opta porln prucl enda, trasl;ulnr!le ripida mcnte del Atl aut i· 
y transige. co ni Medi t er ráneo, 6 vire v e r<~ a, 
R u~ i:' se preocupa mÁs de .\ o; ia Ahra'r un mapa ,J c Eu ro pa y "~ 

qu e d t': Eu ropa. E ll n b ll ap ro\·ech:a - ,..,m p render~ hA5 ta qué punto pnrlr~ 
do para !; ( los t ri un fos dt": l h .pón F ranci a aumcnta r su poder nt ilita r 
r n la pasa da g uerrR- co n la Chi nn , y si eo; te pror ectn ~f' rea li n . Su e>t
coruo todas las potenci a" l:l cortl'ja n cmu trn del Atl ánt ico. s i tua d '\ en el 
para ga narse s u am i.,. tad, h ace en ..::! l GoJf,, de Visea ya . por ejemplo, no 
Orien~e lo qu! quiere, · li {;'·'.'la A po!lrfa en el e!l t ,.. do ar tu a l de lalt en . 
Fraocta , se n e J e las coa ltctooes 5a~ au xiliRr ~ la J ~ l Mediterr:t.neo. 
eu ropeu. su rta en e l Gol fo de l ~i ón , diJfamos. 

Aust ri a. colcha de re ta .~:~. lucha \Í oo du puh de un pelig ro!to vi a je dr 
pt'l r la unida d nac ional, 1 apenu mh de ruil quini ~nhl14 mi lla• , c <~ ,¡,._ 
prest a a teocicin á In qu e pasa en el ci r. d rspu é<~~~ d~ <b r una vu ~lta ente· 
u tc.rior. ra á la penín!lul ll es pañola y de for. 

Ita lia llora ~us u travíos, l o <~~~ paga zu el r :u;o de Gib ra ltar, -' eiendi 
dur-a mente. Abora acaba dc. cedf' r á do de un lado por lo!. in~ )ec;l!'s"' del 
1 .1 ~ pret~n s i on rs de Meoelik, lo qu e otrn por lo' e~pañ oles (Ceutí' ,)' Ha· 
prueba st.: im potencia. bi litadn e l Ct'l oa l del Mediod í::r. pa ra 

Fraocia no dnerme, y aunque "u buque~ de alto bo rdo, lA. trave .. ra se· 
~obiHaO es menos libera l que el de r ía de 15 boras á lo .. umo, por un 
los Ca petos, su pueblo es siempre el ca mino seg uro y amplia mente pro te
g raa pueblo h a nct:s. g id9 en toda s u e:x teasi6n. La im · 

F.•paüa. u nidad de poc:a im portan- por tanci t'l n tra tégica de Gibnlta r 
ci a en e l equ ili brio r uropeo. parece d rsap~ rect ría ~1 momento pa ra 
qu,. marcha A su ruin a. El trono de Fran1:1a y !II US ah ados . y todo' l o<~~~ 
Al fon!lo Xtll vaci la sobre sus débi, ac. tu nles pla nes de ca npaün pa ra rl 
11!'5 dmientor. Don Carlo!'i, coo me· ea'o de u n <~ g uerra europea se modi. 
j or dert>cho. In reclama como "UJO. fi CAría n rad icalmente. 
y el temor d;: la u ;.cci6n ca rlista. a ta L'\ prensa y e l pueblo de Fr:a oci.\ 
In man~ de esa monarquía , que ba han aco~r ido con \'h•n entus illsmo la 
entregado :i Cir:t ovas J el Cas till o el idu de M. de Re rj~gu. Ln obr~ 
~obierr:to interior y ba eaurg-ado de c~t :1 rá muchos millnne"', s i es 9ue se 
su de.cr&l ito en el <'X t t ri nr !\ un l lc~ \':l á C:lbo, pero toda l:\ nacion C!l' 

\VC:f ler en Cuba r i uo Polav i ~j3 en ta H!ita !. !iU!I'cribir un emprést ito po · 
Filipinos Los republicanos es pañn· pula r, s i u f lo soli ci ta e l gobierno 
lts, representados por Pi 1 Mu g :t ll Y el gobir rno no dcset bar5 hn 
y uoa. doc•oa de sus amig-os, o.unq ue bri lla nte oportuqidad para d upli car 
a renas a lca nu o á llamarroe mino la preponde rancia militar de Fra n· 
rfa. son también una pesadill<t fi a ra cia , !i i st fija, sobre todo, en el cm· 
los tu lores d ~ l ahijado de I.~e6 o XI II. peño que boy por:t eu las priocipa le' 
Y pa r:t e11t0 no hay ra zón: la Repú pnttr.ci a!l pa ra aco rtar las ttfas ma · 
blica ~ impmible en España. rftirua!ll. 

Bl pu,.blo no quiere ya la conti · H ace pnco" meses Ale tnanio 

Vloonto Gonzales Bazo 1 Los Sucesores de E. H. Hen-
r.oM I ~JON I¡...'fA. riques- Acaban de reci bir: 

Calle d · cf.ctl rO Ca r~. Iba. jO' de la. Zapato~ de cauchu -
ca"'' ole ha se llora Mo...a S4nchc& VeJa. de Poneho• 1 z•u•arro• 

c~.~.>Pra y Venta de r.ctru . Aedouea, ~i~':::Rjll de copla. ! roja 
Ct!dula• y tl t- 111 6• Yo. lote.. Jlu lea p;.ra un:Joa 
\Cdn~:· h;o tltOiSilll, .ola. rcs, 1 Otro\• pro- ~~::~~~=-·~:ra hoUJbrca 1 nlffos 

p :-llpot:~lt • . prb tau•o•, 1 tod.a cluc de C4paut .. de revólver, callbre U 1 38, 

OJS,;~~1i::,o,~• tl e dinero. fo~~~~c~~·~ulldor 1 de elh tlco para 

Arreglo de titulo• tlc propiedad. hoé'~~~í:.! t~!:~n:~erleanu =tte:iociiOP<iiiJ61i:::;~ 
Agujaa de m6qolou " Singer." "Do-

llléAtlco,'' "~ueva Naclooal,' ' "Howc" 
RE MITI!?OS_ _ ~g¿~·~~.".'i~~ artu 

Tijera• p.ra barbero• 

Por la verdad 

El señor César O. Vi llavi cencio, 
en una rep resentaci6n dirijida al 
Prc,.,idente del M l. C. C. n!'evera 
qu " <'~ i lt'¡::-a l el nurubramieoto de 
otrn ¡Je n.ooa que nn !lea é l. para el 
cug u '-' e Bibli ntecl\ r io.y la funda en 

~i~~~=i%euné:i:~l 1~~::o~i~:d f'~l6 ~~ 0~~~ 
ñQr Ga rcfa Av il b al S ecretario, qu e 
b ici,·r.a constn. r , que la elección e ra 
s61o por u o año. Aun ag reg-a que no 
bn b cho nl ll) en su sepa racilln del 
pue ~tn , r nr do' razone o; : l (l Por9ue 
5' trr1la de " " simple dicho del se,1or 
Card 11 A vilh y ,t~ de uua I CSoluci'4t~ 
tld O:mecjo y 2!!- f!orque e<~~~n mis ma 
rt M)l ud6n no pod i"a preval ecer con· 
tra. u na nrdena oza. 

E 4 fo~lsn que el "\eñor G:ucía A vi· 
lé.!l h ayn dictado al Secretario r~so· 
lución dis tinta de la da d:a por el l. 
Concejo, la qu r u;,c tu l\lme r:tte dice 
en oc• a de 20 de diciembre de J895: 

n n~~r~~¡~r:t;o;:e\3i~~!!!;!~ r1~c se~ 
hada oc6tn por un a ño.• 

E' fa lso pues , que 1a se paraci6n 
J et ~e ñ or Vi llavicencio, tt'nga por 
ba!'~ un simple di cho del seiior Gar · 
( {1 A vilh. 

Y e5 f• I!JO y revela mala fé . inven
ta r que ha va or\{~ nan1a p:u :t la Bi · 
bliott ca ~tuoic i p;, l; b ay un simple 
reg lamento ruod iticndo por la reso· 
luci6n que dejamos s ubrayad3 . 

Si en luJ(ar tl e. lo!' medi os que el 
st ñor Vi lla viceneio b a pues to en jue· 
go para qu~:Ja r en un pue~ to que lo 
cre~mns bien desempeiiado por él, 
hu biera rr.currido ni de los empeiios, 
n r" nns pondría hoy en e l caso de
dc .;,un~ n t ino pora que las CO'as y la-s 
per..;una<~ q u~ 1l en ett s u lugar. 

E l señor Garcfa A \• ilé~ r el señnr 
Augu~to A Kuirre. Prc.5 iden te 1 Se 
creh ri o re•pectiv w.mente de la Cor · 
puraci6 n, en In fech a aludida, están 
ru~ra de toda !Wspecha, pa ra que le• 
al ca naen lo' insultos de l señor Vi· 
ll n iceocio. 

N. N. 
N. -?63. 

Elh th:o pua. llgu 
Empaque.,. de caucho para ru4qolc.u de 

vapor 
Canda.do1 fin~ 
'-f~dldu da cln ~a de._ ·ero 

r,::f:.e•pt= ra::~:;leo. 1 aaiUoa de 
dentlcJ6n de cellulold 

Perfumcrf:t. fi na de Col¡-ate 
lmperdlblea ftnoa 
Mfo qulnaa pua cortar d pelo, Y.t.riM 

ndruer01 '-:-:~c..,..c..,...,---!C=....;o; 
,,~~~~r.t~~··¡P.~J!u.c~&fo~~~¡::~;~IDJU,' ' 

Seda negra para ojal~• 
Seda de colott":a pa.n co.er i bordar 
Pltoces para mangueraa 
Navaja.a fioa. d• bolaillo i para afeitar 
caucho lfqold 1, cola lfquldaa 1 cimento 

~~:~~~!:oi dr~~~r.rca,tf!:&~~~aa.:~r::t;C: 
a."rt fcu loa. 9J9 1 ru D\d embre 24 

· Aparicio Ortega 
A.8 t 0A.DO 

.f/ueuida Olmedo número 142. 
934 1 m Diciembre u 

Dirk Hollande-.-- -
Olieinlt provl•iona.J, hotel cCallfornia,• 

nthnero 2.3. t 
834 t m Diciembre 1 
- - Aviso lmportaníe-

se ofrece en venta u a JrflLD edl6clo con 

~~~~i~~~ e~rl:~~ ~oc~~~{!,odceo:-.;..z:a; 
duagu~ apaffnte pan. oficina dt cacao, 
~~f6! ~: ~~~~~~e~. etc. , 6 cualqoiera lu· 

La ,.enta .e hace coa muy buena.• YCD• ~-,¿;.¡,;¡~Ji.s~,;;;'iid;¡;¡;;¡;,.-

::1~fo~r::e!ld:~=~d;;¡ !a~~: J'::l~ 
~.~;~· Dlcle1ab~~· ~:...¿,¡;;¡,¡ifai~7ij¡¡nfii!iiJI~ 

~!.8 
3~~ 

ui !Si ~ .. : 
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f;~ ~ 
< ~ ~~: "' "' ¡; ¡¡; ~~is < "' i .::o GO (.) ~ t.-!"S.a ~ 
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auad 61l de la guerra de Cuba, que i~ augur6 el Ca nal de Kitl, por me~ 
le ba imour to estériles y y a prolon- th o del cua l ha uaido pri ctiC'I' 
g ados sacrificios . P ero el gob ier no me ti te el 8 -\ lti co con el mar del Nor· 
no qui r re et:der, y para manl('['ler t e, y boy se empeña en hace r de Ber· 
vivo e l enlui iu mo nacit"Jn;a ly quie· \f n uu pueo te mnr(timo. y ha vota · 
tos t; todo\ los puthlos, ha acudido do 4.5 millones de peans pa ra unir e l 
al p!!ligroso recur~o de hacer eotre· Rhi n cnn el El bn. Hambur~o oon 
ver tu probabilidad<'! de un a g ue· S tratb urg l) v el Danubio con el Otlc r . 
rra con Tn!'l Es tado!: Ua id05, como si Ru.,iA ha in fl. ug uradu y;a los traba' 
el remedio no fuera peor qu e la ea · j os d1: un g ig antesco c¡¡ na l que uni~ 
ferm r-th.d. Tal guerra s ~: rfa el colmo d ti DAit i:o co t1 el Mar Nt>¡rro y ten· 
de lo' desuiaos. Si España no ba drá mil mUla ~ de largo, Fina lmen · 
pofi.i do vencer 6 lo5 it~ surgen tes cu· te , Ingla te rra podrá gol oriaue en IM 
baoot ¿c6rno podrfa medirse con uno cdattr-' futun.~ '-' e 11u f::~ mMo ra n .. l ..,=== = ===,==== 
g ran nación de mh de 70 milloo r~ e~tre Liverpool y Mánclt r s te r.:Frao· = 

¡1~~ .. 
~ "" .. 

d•'• h100• b0il1•1,•mtr!:. ll,"a'dnaaddo• ' p"ru"•'"b•y•qducc c1¡ , coo tantos elementos de. vida, \ t' 
,.. .. 1 agra liecna atrh? A esta preg unt a 

AVISOS 

au f(fAQ virilidad? rt~ p mdcrá n el celo de ,¡u gobic-rn<' 

~ ~~~ ~~''E~!~~ñfa e~~~n:: u~:n l a:~ 1 el patrio tis mo de s u" hijo" , 
Restaurant-- J ulio L . Daqono 

Pone eu eo nodmlcnto del pdbllco que 
•e ri n • l ~1n t1rf! Rtendldu, como de cos• 
ttunbre-. tu JICf'liOna• que de-.een ocupar 
au r,.atn.ura ut, •!tundo ent~ lll• C1LI1e11 de 

timo\ a t quiwoc:aci6n. Ingla terra uni · El Corrtsft otua/. 
Ja por vrncul os de u ngre con lo• 
Etta"O't Uoidot . ae ruz1.1 rfa de bra
ZO"; Fra ncia no tacri6carfa su tra n
quil id llli y t u prng reso por un ex tra · 
Do. y. aun pudih:unot decir, por un 
eot"mi JCo; Ita li a no e' t á para ru eter· 
ae en uu d;u:lut ; A le ma nia M'ilo 
pien ~'~ a en r ot.u ~t tecc r t U!a 11ropiu 
fue rzas; Ru"ia 16lo vi ve par" "f. ~· 
Auatri a. en 6o , ni \i l"ne por qué ha 
cer cau"" común con E!ll paña ni pue· 
d ,. hoy la nzane f' n :. vrn turu. 

E n rn um en. Etpañ111 , en caso de 
g uerrJ cot1 loa & tadot Un idos, serfa 
naci6 n perd ida. pues sola no el ca
pu ' dt r~s istir a l colot o o1nerí cano, y 
la ca1 uda de veci nn• co n qm• parece 
cont a r e" un a ilu !!i6o, por 10h que el 
FH~AKO de cata ci ud ad qu ie ra o tra 
e sa . 

BAjo el rd nado de J.uit X IV t e 
inició y 1e llev6& eabo la const rue
ci6a de un l"ttre.cho ca nnl que une el 
Oelano Atl á nti co co n el Mar Mt'dl· 
!t rr&nro. La obra, dlri JCida por el 
tnJCrnl t ro r aul Rit¡uet . princip i6 en 
en Hí66 y terrnin6en IG8 l ,y co!ll t6 17 
tnl llon.:a de fra n c o<~~~ . Eato u lo que 
t e ll :~ nu1 el cCan a l de 1011 d o11 M a 
re'• 6 cCanRI del Med iodrA, • que tic · 
n e 1So mlll u de largo, 6,, pi la d,. • n · 
cho y 6 .•.-1 de profundirl ad. Comlen· 
sa ttn Tol r,aa, t obre el C aronA, y de•· 
puf1 d~ u ravJ•ta r numr roaoa va ll u , 

R~~t:~~: Jc r~7~a ~~c!r~~r~~ c;..";,:•: de~ 
donttr 1<' prolonga hal l l'l <A lt a por el 
cana l l1 11l tn llll tn o nombre 

,E t01 vfa, CUJ a ellre.cht:l "-Ólo pt•r 
wltc el t nt fi co de emb:m;: aclontt a mt•· 
noru , •fJ!o ae hn apli cado hu ta hoy 
5 tpode•Uot pror,6dlo!l comerc::fa lu 
v aun puede det rse que su exlateu. 

CO MER CIAL. 

Oombioa bancariua 
' ¡Tipoa de ve-nta) 

I, KT k A8 
Nucn York ..... ... tB4 * 
San Francltw .. ... , 10-1 

~~~~~;E\?\.\ t;; 
[. inJa . . .. .7 ' 

Cotl zoclooe1 

Aulo~ts Co1~p . 
D11 nco ecua dor (a nti R' uU I MO 

'' · ., (nucv .. ) 17B 
Ac rleola 120 

" 1-ll rotera rlo 120 
" 'rlol r rltorlal 

l?E.dr: ·c. u u. 
Collll'.tOfu de n u 
Cllja Aharr<Ja Ouaytr¡ nll 1011 

" ~~~tl ad ArttU. UOI 100 

elltour.u 
l l troo t~~arlo 7 t>% '!5 ... •• 11 " 100 
Tct r rl,~orla l , .. 

"'' Arrftolll 
8 .. . .. 

• 9 " 100 
C.rvf'cerln ll" 10 
Atumbratlu 111 .. 

CAW II IOI 

(Ti po• de ~OIO I I TI\) 
l hfiCJIIr . t¡¡,fcoJfu 

N1un·• Y Ci rk 
l.nud r,·• 
Purla 
ll a•nbur¡D 

:~:ft~"" 
l4l111a d ~; t o. 
\'ai¡wu af.., " 
Pauaua4 " 

;:~~~n chgj~ ~~bl~)¡ej01~a~~:'b~•hne· 

Consulado General de Chlle
flt C6nu1 l Gentnl dt Chile N' •ldentll cm 
eate 11acrto. a .. lu. 4 loa daumlft c.adoa de 
n aclon ~o~.ll 11a.d ll hlle na,ao t. lrTiUI pr,.•cnt lar, 
huta el :11 del 11rC'•eotc, l o ~ u:,.lifi rwdoJ 

~~~~~~:~rll~l:':t~~j::::~l¡ac•c:~1 ~- .t ~=~~~dJ: 
cPtchlnchu n11 111cro JC.7: adt'lrt l~ndole• 

~~: f~'t~'!;d~1~!'¡~~:~· :~;~nte:C~~~1t\:~ 
la Junu de •\ uxllloa. 

Guar aqull, dlclembr.e 2.5 de 1886. 
?4 7 6 v F./ Onr11l. 

Panado1•ia Naoionai ... 
]OSE 11'/ C, INOR i 'ER.ol . 

1-Atot lil 11 n a(lft';Hi ado \AhiMiml,.nto te 
ha t ~ ·~ l ao l llo• h • • l t~ n.tJ I'I dt1 "UII&IIIIOJ " 
01\a:l!.'ro ll.iU, t~ u .tuntlo toll l"nut rarl e l pd· 

~!~v:!t¡;tl,¡~~!11~~· ¡f~j~",~:i · ~0~1!11~j~~~ 
~¡;n I!~Wl;~~~~~= ;:=r:: u7~~~1~~ ~~::~ 

911 ol l ntlo aYI~•lt•nn aollel ¡ 1-.r~o 1 ,..lbr da 
lk"l Geh•·UI I (WIIhY<K P"" ••lll ltUI\.a, 

1115 'J2J ll1 1 Oicl11mhre 20 

101 - Plumas o -ga¡;z¡;¡--
~~ J~h!:~1~1lKb!I~:1:!'~Sn~; .• '':~telo~1~~~~ 

~;l'i ':,:u o: ) llÓJ~•¡: , ~:~~~· ;•· 

""''· 1 ... .. 
·~ 91 

'• 
~. 

Comisión y Conalgnaolón -
]).([ Treot e r 

de Clllrlln, 
l m(t{) r/utlor 

lillrJ I "~1f• ta 1 6 •IO.Ilua, 
C.<J uchn t, 

'ila\:arl\1•, 

y o t rot tl roth:~!~".~ef~~ ulltlor. 
l l ~t uaburtJO lAiomauJa J. 

Julio 181 

l:l a !.• i e 
c3~~~~; 

.:;.;: ;;g 

Fariñi.ola UniveruJ 
o• 

MORENO Y Cp 
Elto aol'elllbdo •tablecimieok» M ha 

reiutalado en lu nlhw da "Boraal" 1 

::::op~:~:::o1 oo:!=:m!'!aaon~':z.= f"'•·./}~~·~·,;¡¡¡,: ~~s;¡¡ro;.;[r,~9"ij 
olltmtola. 
dl~~:.no16o oonJtante de dropa 7 m• 

Oon1oltu g rat!J do 7 a 8 1 media a. m. 

¡.~''•'! a~ 'n1cl~bro • 
Zanabonl y Daguo 

ARQUITECTOS. 

IIOO~~'(!d~~~~r;!~OIIl:nl::.~r;r~::"d: 
"••••· formar fi NIIopn•loa de ..dlftcl"' 

:::::::.~u{. •;:r~Ón~ d;.~!:!rq:i:; 
contNt. pn~lb O!lnrrh-.o 4 la fibri~ de 
runcbJoa tlttiOI IC!.liiJ,_ J1n1r11 l; )JaJtr, 
oeqnlna ,lo ''P01.\ro Oarbo"y ••Anoblapo" 
•l•mlo A4'l enanl!olran loe ao10ti..., á L;J. 
I.Jora ,¡ 1 1ll•. 
Bs • Diciembre 4 

Olara GaUl 
Calles d( las A ldn/la• n...ent 19 

- r.n•A-
A e A.IIA IHC lltltCtlllllt l 

U u va riado •u rtldo de tlpoa oorrlcotu, 

t~ ao~1:• :!'~!u:!:iu!!f6t:~iita;~'!; s;::~ 
nedor.ea, P lnau , M•uoa,. 1'a.1Dboriletu. 

J._IK- pilr • 1ntfqulna.•, Chlvaletaa dóbl .. , 
Oabtncte ... ~ajna eorrltnlu, dobln, aencl· 
llu 1 caJu. U¡'~<-cla lea ¡1an tipo trrl l!lfO 
tntt't.llnu• Oarnlturu y c: unaa de ft erro.' 

O~=:~!~~~·!:~.·~.':~fa";:,~·r~e,!:~f::~te , 
Oalctaa tla alnc nara cohuuua1, Vol&n · 
der .. 1 rt.-•lorc• do lntcrtfo a da r• · 
J'S'4 1 ele cou tullna1, 
N tl)'rU , / • (OIIIfllllri~JiJH .- dr. cohtllflf¡ll , 

l m ¡1~ nt •• C0111pletaa 1'•r-a lnl¡lflu•lr J»e· 
r ló.\ko., lib ro., rewload01 y toda clue dc 
obraa tl porrt lt cu, 

T I¡IOII IHI OYO.. 
l'rcclo. aJ o. ~utpateac.la. 
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