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FRANCISCO CONTE. & HIJO 
COSECIIEROS Y EXPORTAI)ORES DE VIÑOS CHILENOS 

UUXLL0'11t YAEP.ARAISO. OUAY. UUIL. 
Garantizamos á nuestros favorecedores la pureza y limpieza de nuestros vinos.--OFICJ 

Gran Taller U e Sastrería 
DE 

PIZAQ..Q.O & CANESSA 
1:38 Calle de Pedro Carbo 1:38 

FRENTE AL TEATRO. 

Ofrecemos al público excel nt casimir d colo 
cortes, Yll sean pal"a ternos 6 pantalon , igualmente 
zas para id. id. 

, en 
n píe· 

Para finad s. prov char lo ocaHióu " I J 
p!D.:iut!o;~.t~:.::'d:v~ t'ch.lchicha fn:s.ro l~ftima de l ~a en~¡ria Gr¡tis 
1 auocnl<> D ltl "00rlaa F11~•.tari&''.1lao • 

nr..,.., •u • nla t. p....,¡ .. m6oll-. lgíW· Cigarros Habanos Partagas. :o,..,. 
:. nlé, 1&111&.1 y ,,.,¡ .. n...... ....-~.. el a· . d d 1 lla --. 

o .._,aqo.ll, Octnlne 10d 1 ti. : ncs.un • 
05 

en u ces y U! acio- E r. RIT JJEL P uEULO 

No. &n- IG "· J . . l.¡_.,,.,,.. Llegado todo en el 6ltimo v-1 1 or c:~o,.; .~ rLAau;~. 

D ñ por. -
r. Leó n oet:erra. DE VENTA 1 .... uproa . .. ,., .... ., ., ..... e-

Mt otc:o Y CtkUJ4NO o& 1 F .. CVL- blo, el - odo con-c.-odrraJ -

-TADIL'I o& C ~"A\AQl"tL LtwA. - Rn la Vllfa y la P IIStcleria Ita· ~":::. r:;-;r.,.'!: .. ; • :=~~ ..... ;.!!t. 
~~ce¡::,¡~(;::;.':, t-':.'T 't~a~~~ff"o Jlnna. dtc•u.hl an ~•qaoter Y ~rren.• ~· 
~ l98. _ = = __ ~ _ _ Na. Zl7 .. --6 UJ. =~11:..·~:-::;:::..dÓn n• balan& 

Colegio E. pañol. 
..... -. ...... c:~la.c:lÓa q•~···k'a~ 
~~ CaJen4arto le b..&C'C C"l o.r...o d 
pabl Cld.ad ......... . propÓ.,Jt.o .para "o
d• c:l ~ ele aa•a.csoe1 y C"'D ..-&e coo .. 
C:t"ptO n CH. p t'.' n:uiUmo e:nearcee-r ••• 
T ul• J 111 á lo•..-.,..e.tanand&CI~ 
de. d «: oCro ,.- tuf!T'a d e l a...-,. g~ 

--- y a ~e-.pa.c;JocUapoalbJ~. ele m...-
EspeciaJidad en casimires negros para frac y levita. . . . . . . doq .. .,,..o ... .,n.,.. Cle~o " 01' áta 
Ch · fi <- • Deseando montar te establ c• m•ento de •nstrucct6o pn man a y "';::::, b.-...-:=,-..., 

ev1otl_!s n ... 1mos, negro Y azul· . . secundaria á la al tura. d los mejores de ud-Amériea ta o lue¡-o como el - •••o • lado.:_ _ 
ConfecciOnamos nuestm.s obra con mat na les de lo meJor número de al umnos g2rantic:e cubri r tos presupuestos mtowales que esa T & ll E 8 T 1 p O B R & F 1 C O 
Corte á la última moda 6 al gu t.o de vestir de cuda cual. mejora ocasionaría, se 11 m a la ateod6o de lo eñorM padres de familia, c.u.u: ,.~ID•o 

hacia la coo.-eoieoc: ia de ma tricular en dicbo Cole io á su oiiios, ha- CAaao ,...._ "-

Ad ertimos que nuestra mercaderfa es pe<lida directa- cieodo a_sí !In positi ,•o ~ne licio :>1 pnfs_.. que cootaf' con un •erdadero E!'l .,.,, IISTABUICunalfTO 5• 

mente á las mejores fábricas Europea . :S~~3:;~~~t~ ~~i~!: á1~:;e¡,Irsáy {s~•1:;i~~~ llegarán 
5 

er hombra uAc~ t oo• cusa o .. TJJ.&IlAJ08 PAII 

GuaJaquil, NQ"iembre 23 de 1895. 182 v. nlt. 
Guavaq uil , Diciembre JO de 1 .S. 

I!L COMil iiCIO. 

ESP.E.ClAU DAO EH OIIIAS DE LUJO 

ULTIMA ~ Y VERDADERA REALIZACION. 
B.A.-A.H P .A.H:I:S:J:E:LV, 

De Alejandro N ere t. 
No. 158. CALLE DEL MALECON No. 158. 

. H AB I~NDO ~esuelto definith·amentc irme á Europa con el fin de traer un urtido de merca nda en t erameute 'nuevo ngo el gu · to 
avtsar á mt aprec1able favorecedor s. que desde el Abado 16 de No,riembre, realizaré todas las existencias del Bazar Parisieu con una 
rebaja variante entre 25 y so o¡o de los precios de costo, 

i NADA DE MENTIRA ! - .1:
1

0 compréi en otra parte. ante de haber \' i to los precio de este E tablecimiento. - De aquí á algun ' d!a se 
repartiri la Ji ta de prcc;.ios. 

TAMBIEN tengo e! honor de a\'isar al púb1ko en general y á mi muy apreciables amigos y fa,·orecedores, en particular, que. debiendo em· 
barcarme en el vapor que saldrá de aqul el 2 de Diciembre entrante, lendri el guskJ d.r r ecibir drd ne.s para Parfs, de todas la per.;onas q u 
tengan á bien fa,rorecerme. Direcciou en Pm ís, 95 quni Vslmy. 

1 m.-NQ421. ALEJANDRO NERET 

E PIECXP:I:OO P A.L.&.C:I:OS 
SALVADOR DE LA SALUD, RE TAUR.A.DuR DE LA 

G ERTIFICACIONES 
A GRE. 

La tanKT<: n la vida, y s i é ta oo van tom;~ r mi S. IVJ&dur do l a men te J;¡ s:>vi:> en . u iot<!rior, b;~sta 1 R;~<Juitismo, Enfer medad de las 1 oelolaoos agradK'id c:en üicamos: 
esti pur~ no h~y salud para el Sll lud y Restaurador de In Slla - que la destruyen por completo. muJeres, l m3lea de cintura ) Reu- Que bem~ b«ho u'O del E ~fi<lO 
cuerpo ai .tranquilidad para el alma. g r e p:~ra que salv~o u p.¡rveoir E1ta g{.a_a medieiaa "" acomyaiia- ma tismo, Got .. , Ma l •eoér..a 1) af«· del :.eñor L . Pala i . , el cual es dig 

suphc:a al pac:icate que coMer· fl ico 1 el de 111 tiero criatura que da de su Método. c.~o ia truCC&ooes, dones mercunales 1 "iñlftia.s, ClO- no de toe! encomio por lo, atisfae-
•e la botella siemprt muy bien cor· llevan en u seno maternal . c:la rllmeote ~plic:ad s, para adultos mo: eser6fulas, 'aog-ioas). úlceras torios reauluul"' que coa él bem 
chada coa corcho oue o, asr como Otro tllnto aooOJtja mos [\ 1010 i6- y ph~ulos. de todas clases, etc., etc. . :úeccio· obtedido en nuestra at;uda doleo · 
do debo: ol•idar mover . la botella ~a- '' ene. que í!1oWD pr6Jtim & QODtraer orprondcntcs carnc.ioncs. 1 DI!! de 1 piel, .como tu"'!ores, . em· ci:n, eu tu cu-'} la Cltacia babfa 
da vu que vaya á scrnr la d6s.is 10- ma truuoalo. & fui de que lleve a 1 L I L \ C P ,\ L e• o ~IDe!l > erupc16a herpética, 1n8a- jarotado ya ca 1 toda su facultad; "! 
dicada ea el Método. nuevo bogar lm felicidad C001 Uif"l, H ago sabo:r :>1 publico ea g eaer 1 macl6o de la uticulaciones 1 dolo- ea,.¡ t& de ao ueilam ea ro-

Este espe.:f6co, no sólo cura laa produciendo hijo nos y robuatos, 

1 

que me eo~ucotro en esu lmpática rd ea 1 bu , etc.., etc., e tc. comeadarlo' la humanidad doliea-
eafumedades ~u ac aauaciao. sino e lta a.ton!,t.aoto las mo•tilicaciooeoo poblatióo, donde he abierto mt Co - E•cuso public r c:ertiGcado-. de te á lin de que coa toda coo6a.ua 

~~:éo,:;~~.:m;! 0:.'!~ ~r~tr~~ ni::~~":itfp\id~~~ ~~;e::::!: h~~::!,o¿,::~3m~~\e ~~~.~~0c~~ :t:~lo 0;!:~1~ ':r:c:To~!Iit~ ~~a u a~Ja :~bou~~q.~~:: 
tarJa /1~ ai_lilia 6 laaaagre, air ado des que :>t&QD á los iof~a~ea que r;aci6o de la sflili y ~e todu lu en· sorpreadeat.e; siendo el espedtica¡· dor de lo ""isteote •. e::a~ra el mo
por este mot• poco ooooc:idu, puu ba.a heredado mala.t condte1oaes ea fermedadu que proVltneo de la sao· que coof.,.-aooo 1 empleo, campa - desto h•Jo de.Colombta, radicado b.oJ 
eacai.aa ODa I US diatilll.aa maDtfts· la U OI"fC que nutre US ~toas, 00100 gTe )" dt otr a ca u to de "-"l&aciao n g etal Í~D· ea etl.& capital, dood" 50! eocueaua 
taa1ooes loca le:. ú or~ránicaa. E te lo• patos que t.eod rfan que hacer :í La ocied d ot.era ti.,ne coooc i~ 1 , de buen ..abor ,. ea atremo be- ejerci.,odo ou profes" o como Espe-
remtdlo tiene la lfraa winud de ILCO· cada paso ara de•olverle-t la salud mien to de que, con el e lo mara- oé6 . • culista. De Gradillas ao Ja-
meterlaa 1 dualo1u el m.al del pun· ptrdida y fa problemMic:a robu tu. vil loso quepo , he curado & mul- T engo abie rlo mi l -:..nulturia de ciato, número 10. ~<, t•. de 
to u qu~ esti lo.:ati1ado, partiendo que '" aco111paiia.rfa, ~· su padres titud de p 1'-oa u de .toda el cs. b á '1 de. la mañ1n~ y de 1 .i. :; d~ la Raero de 1 ~eoeral !'edro Gala
de la eegvra bue de que todas esas guarda a la prec ua6a de tomar A (, pu ' , me o.Cre&Qo a pr t r mi.s tardl!, trodo l¡"ratu lu coa• altas 5 na~a. Fnoa Joee oúln. 
eofermed~>dea provienen de im?ure- mi A(NAD R DF: t.A A l.UD rdcios á precto m6dico 6 coa · · lo pobre., qutea sólo f'Olfr-lr.Í.a ~ ~~ .\h:jaa t.l ro Gura. Rafael - far~aez 
.a 1 Yicl de 11> u agr<!, ea cuya Y R EST AURAD R DI!: L.A 'A:-l- ' 'coe ioo 1 , ~ tO<Iu la per50oa m tcio ,._ Dl11lrlc, J • Maau 1 Morales T •!-· 
llmplcu ts Infalible 0'11 cspeertllll\. GRE, el cu 1 los haría c:r~r tNPA- ct,ue paduc.1a de 1 eafcrmedad.,. , Pasaré .t lo domicilios que e me do, Domingo Roclñgue2. _!>ed ro · o
AooiiiiCjo ' lu seil~ru que ae ea- LllllJlloliiNTR aaaos, 1 por cooai- •guicole5, .:o un término que no dbigoca. • lasco Lar~. Lutio E paua, R~fael 
cueotreo n estado tat.cresaole 1 ha- ru•eate sonroJado 1 bcrm"-· { la badeje de 

1 

La mcdlCJo,;o. se d""raebara adoa· Aba , t.ucto B. lbarn R Ita de 
'"" t.eoido malos alumbramiento• muera de las plan tu bien podadas 1 IS 01 , ' " a Ct;DA otr; 3 : de 1:> pidan 1 para d clima que :w:a. E paiia, . • ercedes de <>canto, Pe-
por circuoataoeias debidas al mal y expu'll"adas de loa mal.;fiCO:I gu a· (6Jis en todu us maal festadoaes, J ' ZGO • 11. L.\ >H v¡¡_ ~~& ·A, dro Gouérrez.. 
estado ~ottrior de la UIIKTe, ac s ir- 11illot., que aia piedad les roea leata· Cloro:oilt, Anemia, Colores p.í.lidos, • osotros. los a.baj ti.rmados, >"t.· . 



EL GttiTO DEL P uEBLO 
Diario Radical de lo. mallana. 

T ..!_ll'ADa \\~ UA. 

.... aro.u .. 5 : 9 R • ! . ~ 0 E ta~~ :e~r~u ~~0m~erte ea los 
eu patpdu. ~ ~ • ~ ~ a SI S e 'ii ojo • porque ?o emigrados CllniCIIIl· 

- .., 2 ~ - .. .., .o - jus, no tienen ea el bolsillo, segúo 
1 · , el decir de ello. . Tra tan de d<1r un 

A 1 Cou>wx • · ~ · ,;. S. a.~a llo & lo cuartele de esta ciudad, 

u~ t& i pu~cls 1 i !•1' 1~ : ; ~~ ~ ~!ffo~aedo,\u~~osA~Ii~'~ d~ d.~~~c~¡,; 
A l Co~u>n< i 1 1 ~u:~m=~~l :~=¡¡~e~:n l~n s:ru~!jo; 
H~t.a i pu~ ~ ~ ~~ ~' J!11 .h JS! ~ ~~~¡¡'!'"~~~t:i::~~~ q~: ~:~e::is 
---.:;-.,.,lomna ae re.mtUdo.o ¡-¡;:-- Anoc:ne debfa tener lugar el o.to.
AT~ de Crónico.. prec:lo.conTcacloá&lc que :Í esta plaza, segÚn la COnl l>ina· 

ción acordo.da por el lo ; pero como 

='t"'·~:;r-.._:...o.:_~.. . , ..... ~~~~~n"!;~~~~n ~S::~ ~\'~~~~ ~ 
~- ~. 0~~""'"""".._ .. ,~ llevar arru ns, e quedaron basta las 
~~~ • ..- .. dc:u.4t _.,..,.,.. diez n. m. del día de hoy, que e de-

j aron .-er los derrotados de allende 

Cuayoq~~lm: ~ ~~o~~':~J~:nd:'d~~:~~iad~e ~~ofr~·~ 
INTERIOR. di visori:.. Creo que los Coroneles 

- ~ - --- - Arellaao y Morales no hao resuelto 
QUITO. atacarle en ese lugo.r, porque los 

:101dados de la libe rtad, son capaces 
de perseguirlos aunque sea en terri· 
tono colombiano; raz6a para uso.r 
de prudencia, dejando 3 esos des· 
graciados co Troya; lo cual me pa· 
rece justo s i no se ha de poder es· 
c:armentarlos drbidameate. 

o~ oucstros ca njes recibidos :fJer 
de la Capito.l e:rtracto.mos las ndfí· 
c:ío.s s ig uientes : 

Tdtgramas. 
Los que insertamos á continuación 

confi rm ao las aoticio.s . que heqsos 
dado respecto de los trauafos alean· 
zados por el Gobierno sobre los cu· 
rucltupas que merodeabo.a por el 
·orle de la República : ' 

Tulc:ío , Diciembre 1 o. 

e!0[asCoi~~ee~~1:~ae~~~h~r::~6 el 
J efe de Operaciones, junto coa ' el 
Comand:lllte (;t,oeral . coa 150 hom
bres i perseguir á los curucbupas 
que hace cinco dfas estaban en J.e· 
rritorio ecua toriano, los que bao si· 
do dcrootado mi erablemente. De 
territorio colombiano, es de do~e 
más tiros hao disparado sobre Óues· 
tras fuerzas. s i a que ai uoo de ou~
fros soldadc.s haya pasado lo. Hn~a. 
r o sabemos minuciosidades, pero sí 
con seguridad el triunfo. El tiro
teo dur6 desde la diez hasta las dp· 
u p. m. Fué en Cbapues. Avisa· 
ré resuiJado y lo más que ocurra. 

Affmo. 
CorollelllrelltJIID. 

Tulcáo, Diciembre 1 o. 
iior Comandante en Jefe : 
A las ocho de la noche, el Coro· 

nel en J.ef~ de Operaciones dispuso 
ua movlmttnto con parte de la fuyr· 
za¡ á las oueve 1 cuarenta, bal\ll· 
mos al enemi¡¡o¡ de diez á doce file 
ron algo reii1dos los fuegos ; creo 
que hemos combatido coa parte é!e 
la fueru de Colombia, pues en el 
campa mento eocrnigo victoria bao 'at 
Bata llón "Palacé": aunque los be· 

• ~e~~e:!o~~~a~~~~fo e1u~:~~::\!~ 

Nosotros sabemos respetar los de· 
recbos agenos; pero las autoridades 
colombianas, lejos de guardar ex· 
tricta oeutralidad, fa\·orcccn disi
muladamente ó coa criminal indife
rencia, lo. orgauizaci6a de los terro
ristas y el coganche de los prole la· 
raos de pueblos fronterizos. 

r.as in ten lonaS que se hacen son, 
ao hay duda, con el ebjeto de quimr 
al Caudillo Liberal el tiempo que bo. 
de emplear en labores de progreeo, 
que e:rigen paz. 

No conseguirán mucho Ri vade· 
aeira y Compaiifa en Pasto y Yo.· 
cuanquer, ea donde hao buscado en· 
g"ancbados, porque ni cuaodo era 
problemático el triunfo de las ar· 
mas liberales, lograron en¡¡.1ncho.r 
m:is de sesenta ú o:heota hombres, 
3 pesar de la intervención de ciertos 
bichos que en Colombia mismo son 
mal vistos. Hoy que las probabi· 
lidades de é:rito ea la aventura, son 
ningunas, es probable que cncontro.· 
r&n dificultades paro. sus manio· 
bras. 

Noviembre 30. 
En este momento; .¡ p. m. se 

aprestan nuestras tropas po.ra ata· 

f:: ~~~c~;;ti:; 1:: ~~:~:~:~~ h:e5c~ 
nas. 

Er. CoKRitSPONSA(.. 

Tulcán, Noviembre JO de 1895. 
Señoras Redactores de Er. PlCntN· 

CHA. 
Muy señores mros : 

Principio por dar á ustedes la 
agracbblc noticia, de que el ilus tra · 
do y eximio literato seiior don Abe· 

lar:~, ~~~ca¡eo. o~:r:!1~ne:o~~r~~: 

B e venido por haur llevar parc¡11e 
.)' obser var como e ti la guaroictpn 
de la ciudad. Rallo que las a van· 
zadas ocupa n su puestos y todo 
aq u! marcha bien. Vuelvo al cnm
pamenlo en es te inslante; comuni· 
ca ré mañana lo que ocurra. 

Leal servidor. 
rrovincins de Iu:babura y el Carchi, 

1 Rector del Colegio No.cional de Iba· 
Polilío. rra. · 

T ul cáa, Diciembre 2. 
eñor Coronel Ma nuel A Franco· 
Acaba mo de dcrroto. r :'í los curu-

chupa n ha pues. Irán porme-
norea. 

u yo. 
Enrít¡lle 11foroles A lfara. 

Tulcán, Di: iembre,2. 
cftor Cclronel l eda rdo Alfara: 
Acabamos de derrotar i los curu· 

chupas en Chapucs. Irá n pormeno· 
res. 

S u sobrino. 

El ~eñor Moocayo, soldado de la 
democracia, altivo y valeroso, fo r· 
ma r!i una ju ventud de o. liento que 
aspire á lo. realización de '""o.nta
das ideas é impul ar:i el dcsarroUo 
de la in trucción pública , emplean, 
do excelentes m~todos de cnaeiian· 

r:n~ü~:~.a;le~~e~ ... ~~~á ~~!·::.· 'ci~n~ 
cía y la civili z:u: i6n. E tá de pli · 
cemcs la j uventud imbabureña, coa 
quien tiene contra(dos lo.ros que lo 
unen catrccha mente. 

[;os coa ervadores de Pasto diz· 
qué están Indig nados coa el Gobier· 
no de Bogot,, por haber elegido ni 

E nrlt¡ur Morolts Al/uro. General don anto Domingo Viln, 
Socitdad Filormdlli&a del Ministro Plenipotenciario cu 1 E· 

P idu'ndto. cuo. dor1 po tcrgado todavfn al R. 
.E n lo. noche del primero de los CO· P. Beltsario Peña, IAi rrorista y vie· 

í[:!~t!~ !e~; ~~~;::.:;ld en~am~~c16~ ~~~n~~~~~d~~;e .~dfcn~;~.~::~o, •~i~ 
celebr6 ua!l velada muaical, en la si6a diplom lica que tanto ho. aon· 
ca~a del senor Coronel .Meda rdo A l· biclonado. El dllCtor Delgado ai· 
fa~o. la Sodedotl /i'ilann6uft;a del quiera ha tenido su pichón; pero' ese 
Ptchlm:lto. buen'seiíor. se quedar4 comiendo pa· 

El Co~on cl Al faro acog ió la de· vo jJer su11/a srcu/oru m. 
mostract6n ll eno de contento, prOdi· f.o 5Ciiorca emigrados no ducr· 
1:"3!'~0 ,l. fa CO!ICUrrencia ltlll mas CX· men pensando en que fa /tmo CS 

q~c.:::: atfaa,c~~sde la uoche ter· r:::~!c~~:c~t~pos u ,;;;' ir:sos.:;ra: 
mta6 la reúal6n, la cual loa cnncu· lean l dan w n ellos aunque sea en 
rrentcs couae rvar'n gratos rccucr· los parau10o1 y montañuelas, Deben 
dos. , conocer que a t& n •n desg racia y de· 

Oc aqur el programa del couclc r· j ar la Re¡•úll lica en pa~ . p ra que 
to: el Caudi l o de l.o T,lbcrlad, ronpien· 

l 0 Himno ~cio nal.-2 o Jua.na do In ~ordillera de lo A ndes, pucdn 
de A rco (obertura] .-3 o Iagan traer" lo, pueblo~ del In tcrtor el 

~:tePo~~r~/,i.~~~~~di~ :ciMDda~ ~;~u motur del progreso un lver· 

n~bi o (vals).--6 ° Ricardo (vals).- O~ u le•lcs muy nteuto a migo. 
7 !:'arada Alemaoa (paso doble.] l::1. OKI<IISPON I r.. 

EL GRITO DEL PUEB:~.O. 

LA1"ACUNOA. El ' E celcntfsimo seiior Caro se 
ha o.presuro.do á do.r uct paso seguro 

(De EL Pt lllNCHA). fo. a;:zol:~c~::ci~la a~~a;:~:~~':::a ~= 
fnslm eei611 j>t/6/ica. aue tro redentor sosiego interno. 

La ubdirecci6n de estudios con go~i!.:~~~~~:en~ap~e~:: ;.~:,ello:~ 
laudable celo por la difusi6a de la. y lo. incertidumbre suicida. 

~ .~~~~J ~ :ífií'.. dnei ñ~z~~~~l;~,; ~~~ ~~: r.,. RepÚblica vecina del Sur ho. 

da dos meses harn. ubatiao.s . ca ~f.·~:~~S:ro~~~¡~~ p~~fi¡f~.n;~':~~: 
todos. lo e tableci~IC!!105 de tos· lla en vra. de reconstituirse como me· 
trucc16n de la PrOVIDCia, l:t q~e se jor le cooveaga 
hn ''erifi cado yn en e~tos últ.lmo~ La hora era pues muy oportuna 
día coa resultado ~o.lts factono, SI para acreditar ante el Gobierno sur· 
o.t~udcmos al c.orto toem~ tro.ns~~~ gido de la revoluci6o, una Legaci6a 
rndo desde la ,toauguraCIÓD de de primero. clase que fuese :i inves· 
curso~ Carretero. tigo.r las tendencias del nue vo régi· 

m~n, ao, pre.:isamcate, ea lo que 
Desde es ta c:íudnd b<1sta Y ambo atañe ñ su org;anizo.ción iotcrior, ea 

está bien compue ta la carretera; 13 que nada ttene que iateTvenir la 
de modo que el ómnibus parece que o.ci6a ni el Gobieiao colombianos, 
va sobre riel es en las partes donde sino en lo•conccrniente á sus ralacio· 
había depre iones :'í caosecueucla nes iatcrnacionale!\, que es deb~ r 
de lo. lluvio.!\,_ .)'de los desbordes de primario de todo Gobierno pruden· 
las acequias c;ontigua . El trabajo te y previsor, ya que las revolucio
de reparo.ci6n ha sido dirigido por ncs, como las iauodacioaes, suelen 
don Manuel A. Parodi . arrastrar cu sus corrientes gérmeocs 

Colegio .le o11/a TcrNJ. de todo linaje que á veces vo.n muy 
Para c iert a~ modificaciones que lejos, precipitados por ese mismo 

deben hacerse en el Colegio de San· irresistible avasallador impulso, y 

1~ 1e:~ 'b':th~~!i:!:. á ~~g: ~: ':i~a mt~~~:leteml::~~~so. ~9ueta:~~ 
ordeno.r el Ministro de Hacienda que die sabe exactameoté á d6ade se di· 
lo. Tesorerío. del Guayas remita dos· rige ni hado. qué punto vá. á paro.r. 
cientos sucres. Los hombres de Estado encarga· 

Profesor. dos de regir e tas inquietas y en· 
El seiior Ca'rlos Ca macho Roldán fer~iz~ den;t~1 r~c:ias, sabeo, por em:r· 

vendrá pront á enseiia r Francés, penenclas hls Órlcas, que o.s! CC? o 
Inglés y Teoiuría de Libros en el lo~ grande~ fen6meaos se•smtcos 

Colegio '·Vi ate Le6n". ~~{~~¡:~~v~~~i~~s ::J:.a;i~Í!~~:esy 
lit COIIsle. . . que el más ligero movimiento oca· 

El Gobero dor de esta Prov1ar.oo. siona nuevas ruino..~¡ o.sf mismo las 
desea que coa te lo iguiente : Que- conmociones oclocráticas de los {IUe· 
como uno. de los dieziocho p<1driaos blos deJan funestas inselfuridades y 
de la Capillo. .de Lourdes, $e enea· que el más fútil motivo strve de pre· 
min 6 á ese lut"o. r con su familia , y texto á furibundas excitaciones gol· 
que tan luego como depositó su aeradoras de trasccodcntalcs trastor· 
ofrenda en elflltar pasó á su quinta nos; y es advertido por estas leccio· 
Colaisa, sio presenciar ai el Juego nes de his toria que el E xceleatí imo 
de toros ni la ceremonia religiosa ~eiior Caro ba querido dejar debida· 
que succdierop más tarde. mente afianzada la o.nhelado. paz 

-- para el pnb que gobieroo.; l.• al 
BABAHOYO. efecto, ha acreditado la Legaco6n de 

(De ~l. lllPUr..W.) 

La Cobernocidn. 

Apenas bLn tro.ascurrido ocho 
días desde que asumi6 sus fuaciooes 
el nuevo Gobernador de la Provia· 
cia, y h a dado )' a órdenes que rc:ve· 
Jan su bueoo. di posición y excelente 
tacto administrativo, catre otras las 
siguientes : 
Deso.parici~u del tubo columno. 

de c¡ue habl&mos en el nitmero an· 
terior: recompos ición iomedia ta de 
lo. Vfn Flores (1) dirigida por el no· 

~~:;eiluf:~!~~~i s:~rti~!~~6~ d~~: 
obra del Ho P,ital , para la que se ha 
tro.fdo el mallcrtlmcn necesario; y 
por últtmo que se hagan las ¡rcstio· 
ues del caso para recaba r el tmpor· 
tanle ltgado que para dicho Rospi· 
tal dejó el filántropo seiior don Jos~ 
Romero. 

Fd!Jrie.J de lo Iglesia. 
Lo que pasn con nucslra fibrica 

de Iglesia ea un laberinto que ni el 
de Creta. Dedicada á la Santa Pa· 
trona de la República y co particu· 
lar de ca ta poblaci6n, dicha Iglesia 
cstli arruin adose, s in que sepamos 
por qué ca u a. No ha mucho tiem
po se colectaron algunas sumas de 
dinero, corn o tre onil sucres, dizc¡ne 
para con trufr lo.s torres¡ y lo it ntco 
•¡ue hicieron tué lcvo.ntar eso cua· 
tro palos: armntos le que afea la 
plaza y la lglcala, que irvo de mo
rada uoctur na los cuervos y en to
do cn o de te. timoaio de la incrda 
1 des idia habituale en tre cierta 
g ente. 

LA Ml ' IO ANTO DOMI GO VIU 

primera clase que parti6 en el a por 
del J uéves 28 del po..sado, represen· 
toda por el Sr. General don Ramón 
Santo Domingo Vila y su secretario 
el Sr. Alejandro V. Orillo.¡:. 

Que lo. designaci6o ha s ido acer· 
lado., lo dicen el general bcneplásito 
conque ella ha sido acogida en el l s· 
mo y un telegrama de Bogotá, de 

~f1!7a",. r:,':J n:~t;~:· ·'~:r~e~a 
d(as. Y no podíll ser de otro modo. 
desde que el Geaero.l Santo DJ)min· 
go Vlla, hombre de luces, de sa¡ro.· 
cido.d y de ,. qui. ito tacto polittco, 
es, a1emh, patrioto. fervoroso y ciu
dadano honrado i carta cabal. 
También su filiaic6o polrtica y sus 
relaciones en el Ecuador, donde ha 
vivido a lgúo tiempo y el g'Oneral· 
mcote e timado, le allanarin e: ca· 
mino de su ele\•ada mi i6n. 

E siempre necesario para tales 
designaciones tomo.r en cuentO\ la· 

?:!e~~~a~~ a~~~~~~~6!cs :t:c iS:!~udy 
o.qui todas simpatías cu el pa!s a nte 
el cual va IÍ acreditarse una Lega· 
c(6n, paro. que e( designado de)e SO· 
tisfecbns muy legitimas y leales ns· 
piraciones nac:ionalcs. 

Nosotros tenemos entera fe eu el 
patrioti mo é ilustrac:ion del Gene· 

~~~~~t~~o b1~~ d~1:C, ~:s~~J~~~; 
años de u e istencia al servicio de 
su Patrln, para augu ra rle á ésta 
~ íto completo eu su anhelante idco.l 
de dejar etcrn meato cerrado el tem· 
plo d Jnno, convencida de que la 
sombra de una paz estable y pcrma· 
nente se de acroll a la verdadera 
prosperidad de las naciones. 

Cuan to o.l j~vea Secroto.rio que 
lleva nueslro benemérito Ministro, 

f11us tr~~ló!~'::\~n~~~~~·. ~:c~i t~~;~~~~ 
::: /:sl~~a f6:.1 "1•1'~!ti~~~o:b~~~~~ 
clplo polftlcos que profcaa el r, 
Orilla ontribulr&n i hacer lmr,&· 

( De Ur. I(ONJ TA de Panam&) ~~~~c~u::~~~d~e~~¡~i~o~a~:~~v1d~~ 
El dCa 27 de Noviembre último, la familia cuatorian• · E t ve· 

circuló una hoja volante contcuien· r que el ilu 1r11do obicrao de Co· 

~0o.~ó~cY'ae:~~~h~~~~n~o ~'if!ali r~~~ ~~~~~~~ ~~:~ co::o0~l~11~i~~~:~u~~~c~ 
sus <1 migoa de P ana m , Col6n y ma te, acepto. que cada cual pienso 

~~~~:~rde lo. Republic11, en viaje 1 ~~~;~~!:n~~~:CJ~ ?~~e:!i.:~bcor~ 
E:s ya de pÚbllc:o. notor iedad que aquellos que van n el miama sendero 

el prenotado cneral 4 la 'vecln;~ qduee
3
6
1
2,•. en pa do muy ao.ludablet 

Rep4blico., aco mpañado del acllor 1• , • 
don Alej a ndro V. rillo.c, en mi i6n El p o dado h etC, puee, honor i 
especia l del Gobierno Nacional, ir. lo aagacídad y penolraelóa de nuca· 
cun crl ta, d ice 1 eiior . encral en lro fr tornal Gobierno. 

u deapcdlda, al nftanzami cnto de De eamoa, puea, un vllljo feliz 
la o. ml tosna y fratcrnlll ea relaclo- nuestro dignos Rcpreacato.ntc ca 
ncs en!re lo dos pueblos y oblcr· el Ecuador y hacemos votoa por lo\ 

felicidad do e lo. RepÚblica herma· 

::a!r:ra~:t~" O:,'!'i~~:v~~cl~ ~'ri 
llac a lcance completo &ito. 

Asf habremos dado ua gRII 
en la senda de nuestra pn!lfllte 
tranq~tilidad y de nu n. lu 
prosperidad. 

- AVf808 

~IDml ~mnt11 b laa DucaL 
El aeDor Baltuar Nlemea no ,..ede bJ. 

pakca.r la hacienda cZápoto. por qae ta 
aur.erlta u duena de la ml~d 4e 4kbo 
fuado, eomo 4nlea heredera de au llli&Go 
pallnt aenor o,.,rorto Sara; ,.. .. ta ,_ 
pectiva accl6n nt( entablada; por ....W• 

~!·,~t:~:.'\::!re":t~ ':tt ~~~: 
por babel' aollcltado on problbicl6n. 

Guayaquil. Dbre. 11 de 1119.5. 
N orla SoiD•I Sor<~ . 

459 3 .. 

Vendo 
La chata qae ae ll:lm6 cS:~.ota Rosu, 

que we bao Ido ad)u41ada por Trlbaaal 

eomgeut:;~·ull, Diciembre 10 de 1119.5 
B<llil"" S. Caldu.S11. 

6 v • No. 4S1 

Aviso al público 
Agu tia Tcrlao vuelve i b&C41ne ~· 

de a u antlroo e tabttclmiCDla •itaado ea 
1& lnteraeee16n de tu callea Col611 y Bo
yacd, que veadi6 ' Jaan Simoalal. ao 
hace mueho U~po. 
L:~. reec.lat6a de J¡¡, ve-ata &e ha t:ft"Cb&&• 

do par la antlcl&d 4e S¡. 280, ele loo qae 
Terlno reclbe C01IIO lademallad6a de 
~:.~:"/ p\':~~loa, :m al eon~4odo r d 

reTe~:o~~.:'t!c1:.~::~.r; cle~""et,::e:;;~ 
:CU:ea ~~1a:~~o4tr::f:~o d~u!u.se 0::aa~ 
roaoa favorectdoc:e.a. 

A ruego 4e 
A,pslf• T•ri•o. 

~~~qull, Diciembre 10 4e ~~~ 

Rafael H. Elizalde. 
.A. 'bo¡ra.do 

Ha abierto su eatu41o en la calle 4e la 
Carlda¡/, primera eua4~ No. 41. 

Hnrao de 4 .. pacho: 4e S i U a. sn. 
Clel ' 4 p.m. 

~~~~~ull, Dielemb~ Z 4e 1~. 

~~~~CO~~~~~~l ANlNI~~~~ 
CAPITAL SI. 4.500.000 

ya':" a~FJ:cl~'r: ::~~~ 1~ 110.0::e· 
el yalor de aua acdoa ea, ae Kl"flt'a ha· 

::,~ld~~~:.~~~~t~~~ace 4faa, por dla-
Guayaqull, Nobre. 28 4e 1II9.S. 

Fnt•ci1eo J. Cor,.d. 
Ouente. 

No. 446 10 Y 

Albaniles. 
Se neccaitan en d aue o Matadero. 
Se pagan al too Jornal... Entcn4erae 

ron 
Guayaquil, Dl::.:,t~~·f~'e ~(,. 
No. 45.1 10 v . 

Aviso. 
En la cC~rn:r!a Nacloaa~ oltaa4a 

~:~ j~·~~ o:~~~;~'., N c. s:c cse.s~,t·.c; 
el¡arQOroa. 

~~~Wull, Diciembre 7 4e 1~., 

R NICA 
Calendario. 

Hoy Mlcrcolea 11. an D'muo, papa 
r conlea.or. 

Faces de la Luna. 
r.un nue el dla 16. 

uvto c~c:lc:nte el 41 2J. 
Lun llen ol 41 31. 

Bomba de cuardla. 

pa~ff ~ ~'.'~:;:~r!a~~ 4ir:';':."n•: C:.:: 
alón de lO haohor 

Botica• de tumo. 
En la pruente aen1&.D& bar¿u cate aer-

vl~~ 1"t:.:l::1~:~rlcan • en ta e lte 
1!111•/rl}•IIJad lnleraeeo16n Clli•Uru•. 

La bol lea. del e u.- oGII'O taa caUu 4e 
! • .,,,, 1 DDyocd. 

Vaporea Fluvlali:a. 
El Bolfvar o 14ri pa~ Babahoyq, bo7 

4 •• l O ,U a m, 
1 EroaJor aa.ldr' llo7 para P11Q4 1 

Dal•o i la ~ p. • · 
, : ~·;rt:.•,:ldr4 para n•t>ah070o 1101 

pu~~t~·r.t .:?::.~a::.~::' hr!. S:~ 1:1 
mana o&. 

Recepción dlplom6tlca. 
A la una de la tanle del dla de ayer, 

ti doctor Aurtllo Noboa1 ubaccRtorio 
del Ministro de Relactones Eatc:riora, 
f~ en el CCKhc oficial A la habltac:l6D 
del r.Genersl Santo Domln¡o ila,-a 
el Hotel Gran C rdinal.--<011 el objeto 
da acampanar ~este caballero ~ la cua 

d• ~o~:¡~~: ·~tfr,~r.lóo ~~~~~ite· 
pdo nue hubo la comitiva ~ la Gobcf
n Ión, (onnó, coa el emblema naclo· 
nal A 1 cabeaa1 callo de honor, por la 
que atraveuroo 101 eellores General Sao· 
la Domingo Villl au ·crctarlo Mllor 
Alejandro V. 0111lac y el tdor dottor 
No boa. 



A la ana y trrinta mlnutCII, ti llnlt · 
tro dt nlombla era pr-nradC> por ti 
acllor Ignacio H.obl.. lrnlauo d< Kr 
ladones R trriorct al aeftor Jefe •1p10· 

:::f~'b::.:·dt~~~~~~:. ~.~16 ~;:" ·• 
flor Crncral Sanro Oomln¡ o \ ' rla lA 
Cuu AuiÓKillfa dtl vllor Pretidtni' dt 
Colombia y "'" cro,lrnclalto, 'l"e le 
arr«dilan rn el d tinru ldo curso de 
•:n,iadn f;srr <>rdinarin )' lln l llo Plr 
nlpottnuario •1 <ta R•pfthll , ante ti 
Gobleroo drl Jo;.uador. 

I.uc¡o.. carnbl.uon loo dhc:•rl'tO'I dr 
ctlflo, en 1 'IUe, con ti nt fruu, 
ac babl6 dr la concordia de tu d111 Re· 
pabllc:as bcrtlUII\&I 

W tenor ~Unistro J>~Uent6 " Srcre· 
tano aellor Orlll.c aJ ~llar G neral 1· 
raro, ,., ~ te, ' 111 \ti, ptlteDI6 al En· 
'lado de Colombl~, & IOil ~ellort'l l'lllnl.l· 
,_ y A nrr emp1told CI'J ' l,•llc• y \IJ. 
litar ... 

Poco deol"lés dr 1 tr ~ dr 1• torde 
el oellor llolstro kobln 'i 116 al odior 

liolttro General S3nro l>ornin11u Vib, 
~ ún corruto. 

l...> conc-urrencia que "" 116 A b re· 
ttpci6n dl¡>lornitica h~ nurntroo;l )' ts · 
co¡ida. 

Pa tlempoa domlngueroa. 
En una casa de la calle de Coa· 

ccpd6n, donde haJ un cunrto pan 

~~~~:~·n ~~·:.~~~~~~:~~~-~.nuncio : 
Un indi iduo e el cuarto desalqui

lado en compalll:i del dueiio 1 busca 
inutilmente el reloj en todas lu ha
bitaciones. 

-Oiga usted? d6de puede crse la 
hora? 

¡Abi, seiior, en el re'oj de la Casn 
Blaoca, cuando Can pos lo hace ;~odar 

•Aiemnla•. 
I.a barca alemana de tal nombre 

fllnde6 •1er en este puerto, proce· 
dente de LiYerpool, después de cien· 
lo •ein tiseis d(as de oueg:1ci6o. 
Trae un cargamento de mercader! a 
generales pan el comercio de esta 

~·::e¿ ¿u~~ ;~~~:a1:. á los se-
Mariana: 

No ac crea que \'aiDOI & tratar de la 
obra dramitlca de este nombre, sino de 
la c~lebre Mamna Cbompoy que se ba· 
lla detenida en la Policla por unu be· 
rielas. 

Aclaración. 
<:e no• h~ rft:Oruendado Mttr prr· 

arnt! que el senor Joaé C. Muncn, no 
forma pa"e de la. Sociedad, cuya cir
cular pubJicam~ 8)'er, )' que DOS (u~ di 
ri¡ld& por 1 .. tenores Muflo• • C • que 
han establecido una cua que ac enur 
ac enc:upri del remate público de tod:l 
clase deobjetoe. 

Retrato de BoHvar 
Al dar cuenta ayer de la ioau-

~~~!~.d~dre~~o.d~;i~Í~0:0b~~ 
blar del retrato de BoHvar, por ill· 
oorar que era obra d 1 mi mo autor, 
el notable artistll ecuatoriano seiior 
Araujo; pero no obstante, llamónos 
la!ateaci6n dicho fretr lo que, omo 
obra de arte, es mejor-si cr.be-que 
el de ucre. 

El iciior Fct o~ndez Madrid ba 
tenido la 6oeza de h11cernos saber 
que ambos retrato son del mi mo 
eminente artiata, en los término de 

de¿~:;:~~~~i~e!~;':~~i~~: 1 'lS. 
r. Cronista de f.L Gan'O n1 L P EllLO 

Prr~ote 
nofirmaodo y aplaudiendo lo 

~~;o~~:·~. lo~~~~~ rO: ~:~i6~~ 
bo¡, al arti ta ecuatoriano r. dan 
J. de J. Anujo, me e grato \lODI\1-

LiiC::~:J:~. e~o':·~u~r~co lt~~~;: \~ d!~ 
f~'¡j;r~~~~:e~:~::':. e~!~~:~ 
obra del r, Anujo; quien en su ha· 
bitad6n, Colegio de o Vicente, 

~~ ~~0~¡r.1o!ú!~~~~~tiat?!:. honran 
u atento 1 . 
rronciJ<oJ Ftl"'chh,t:t ,I(<JáJjj, 

Hoy de~~~r,~:~u~;mbo á Ma· 
chala la caliooua nacional cuyo 
nombre dejam eacrito. Perma· 
nec:c:rfl á ordenes del aeñor Goberna· 
.Sor de la Provincia del ro 1 ~o au 
viaje d<' r ¡r~ traeri do cañones 
Krupp que Ita y en la nombrada ciu 
dad de .1 chala, 

Para~~~~ci!:l !~'f:;!:rdo ac 
bn be.:bo ultima m ate 1011 nombra
mientos iguientes: 

Q.us.- ñorn Rc¡nahlo Nerre· 
te, Alfr~ ubcrt y Francitco A. 
l' lua. 

Lo Ctr'IUI Noolonol cSim6n BoiiY&r> no 
Utno riYtl por •• uqultlto guato. 

Detenido• 
Le ha ido dnuelta 1 libertad ' 

irilo il a y Vlctor Almelda, que 
estaban detenidos en la Polida, por 
no haber carrro al~oo contra ell~. 

Armaa y munlclone1. 
Al regreso de una c:omi i6n, uno 

de los emplc:1d0'1 de la o6 iaa de 
ln••estigacionn entregó un rifle '! 
algunas c!psula que bab(a decomt· 
sado. 

También ! Domingo Carrillo se 
le ha quitado un Maoliocbc:r 1 su 
corre. pondiente dotaci6n de Clip
sulas. 

Un ett-Colector. 
El eiior Manuel ra ti, que se 

bailaba detenido de orden uprema, 

~:.Jd:np~;st~cl~i~~~~~ b!1::i:: 
ci6a de lo. c:1rgos que en ~u contr:1 
hay, como Colector de las renta 
fiscales de esta pro iocia. 

Buen viaje. 
C,munica el Guarda Vigilante de 

Pun' que los señores que el vapor 
.tfuporlto llev:1ba :í su bordo ca ca· 
lidad de cttpatrbdo , coatlouaroo 
u \•lajt sin novedad. 

Fianza. 

EL 

El ja~~n Sunlignt 
ESEL ~EJ'OB 

Ooúrrase donde los acesores 
de E H. Henriques. 

Mediante fianza de penoaa abo· 
nada. pudo el seiior Julio V á eones 
evitar el viaje ' que se !rallaba 
obligad ha~r junto con . u de· 
m á compañero. d . t<rrados á la Consarrraci6n. 
vccinll R pÚblica del ur. Ayer tuvo lugar en 1:1 Capital la 

Violación de corTespondenela. c:cremoria de la con •gnci6n del 
uc tro Agente ~n Barbacoa eñor doctor F<!deric:o on&álu ui-

( Rcpub.ica de Colombia) nos escri- rc1 Obi pode lbarra. 
be que el ultimo paquete de EL El :1cto fué de lo má lemnc. 

lUTO URL P111iliLO que le en••iimos. Juan M. Trivifto. 
lué detenido en la Admlnl traci6n El ujeto de este nombre 1 9.uc 
de Correo. por el Prcf~ to de e e titulaba General, asegura un dta· 
ciudad, cñor Enrique Muiioz, y que rlo, que en su fuga de la peoitcoci:l· 
sólo d pu.is de veintidós hora le rla se fracturó uo br:uo. 
ru~c:otregado. in la corr pondiea• lnatrucclón pdblir a. 

:~:; ~:a~fl~~ ~e u'~::;:¡oeo~l~uv;:; de ~~~~~~~~6:e~~ll~or:~ioi tc rio 
cjemplare.. Guayaquil , Diciembr i de 1 95. 
T~l proc:cdimicato del seiior Pre- r. Redor del Colegio • ·acioaal de 

ftcto de Barbaco:t. , :ulem de ser 0 \· lccot . 
completamente bu ivo, ataca nues- T eniendo ea coa ideraci6n las cir· 
tr:a propiedad, r l que C$peramos cun taacll\ escepciooales por la que 
que en adelante el s.eñor Muiioa sea ha atr eudo la Republica , auto
mi r petuoso con la le¡. con la rizo 6 d., de orden del ~iior J efe 
propiedad y aun con el carácter que uprcmo, pan que admita á esa meo 
tnvt k . ;i len alumnos ~ue pr nlto 1:1 ma· 

Lo e,,.,,. Nuional u rabrioada con la trfcula respcclt•a. in exigírwles 
..¡or llolta r 11 .... ¡or Ltipufo qwo .. pro- certificado de asi te ocia que ao bao 
dwoe.., ol Mundo. po;tido ser ~lar en el prHeole 

En la oircel, aiio, puea do parle del oblerno hay 
l<OJrnJ !lo , el aombr:~ do verdadero lote por dar e tfmulo 

un desnaluralludo btjo que ba aldo b:11t nte 6 la lu
1 
• .-en

1
tuLdi"- rttuaddi.osa. 

castl¡ado .on ·•·erldad por 1~ auto· Ó ""' 
rldad respectiva, con moti--o de ba / t>SI .D. Elr".-alát l 'tra. 
ber maltratado á su propio padre. 

Permanecer& en la c.'.rcel pública, El General Saez· 
no•·eota días espiando su delito. F. tá aqui, de3de ayer á la a 

Cónsulea. m el e lc:bre eoeral indio, de cate 
P r el ministerio respectivo, ae apell ido, <¡ue coq n Dl!estr 1 • 

~~~~:,o ~a~~~~~v~r;!~~~ ~r er~i~u~u;::,,,ó a l101&':~~~¡ 
~e1 1011A.!C~ ~~~ac?~o!sJ;..~avr ~~~:~o . dunnte la campañ :1 del ln-

7 Tomáa L. Duque, respcctl'n\men· Yit oe de ~iobamba con u E:de-
te. cáa, el rooel Guaml n. ¡rúa lo 

Dn Abe lardo Moncayo. ue erot. una comunicación de Baba· 

u:!tr~','.nfu'~doe~ltedr;:o 1p::.~:. ~~~ ~ra nu~• t::f~!~~~po~·~ ~:; 
~:':'abP':o"vl:'ci:~e ~= b:!':.rnR~~~ una reverta con el J efe PoHtlco de 
tor del Cole io de lb ma. !~i."n;:b~i ~~':er'::oer lf:r:~:; 

El Mioiatcrio de las tru ·ióo Ú· abiUOS cometidos contra ellos por 

~~'!·i~o1t!,P~~~ . ~~~~~~ge:'M ~~~: al~~ ~~~~ de re tiran< de 1~ 
tad( imo. salones d~ la Go"-'roaci6a el Miol¡o.. 

(1uoJrr/oJI - t'auti mo R;ayo, .\ri•· 

ti~Jarr~~~F~I/;'~J:v~d~~at~f ~o-

tro Diplom,tico de Colombia, eatrd 
el General lilaea y tu o una lig-era 
conlereacia cqa el J efe upremo. 

F.l Ceo ral • fa ro le a ·o a fa . 

rillo, Vir¡rllla N reto, Ricardo D~lla· 

~a:_,' ~~¡:ci~~~.o, E~~f.;':~ ~== 
r•-J•, 

blemente T le briad6 aloja m ento, l'l 
cu l · apresuró á accp~r el J efe 
ind io; pues, según declaraci6o pro
pia, ballab:1 literalmente aio re
curwos. 

Demand11 marltimll 
ole el ..-iior Capit: o dtl P u r· 

~~ r e IJ :I~~ao:'"~,;o~~ C.'t~~ .. <l/ d~ 
manda ndo á u colrrra del vapor 
fiu•ial Dollr:ar ,por ba~rtoC: iau a· 
diado una parte dtl velamen de t u 
na e oa la1 cbi pa que lanzaba el 
Bollrvr a l puar cerca de la lfary 
. 1. Pr.::l . 

i6n m...Jia mensu 1 
redueida á o e 

In a m. 
" 12 m. n.7 t, 
•• 4 p. m 11,7564 

Media mea ual ~ la 3 ob»er acio-
o <' el d(~ u,;· • 

06Jtrradonu tumo.,itrit:DI. 
T emperatura media mcn ual 
A las a. m. 2..\ 0 C 

u 12 m. 2'1° .. 
" 4p m. 2')~ 1 ' 

T emperatura media mensual ' las 3 
ob . er-v-acio tJ es 27 ° 2 .. 

Psicr6mtlro. 
Estado hidrocn' ri co medio m o ual 
d \'1 a ire n. i2 
T en i6a media mea ual del n por 
de a~rua mm. 11\, H 

AdtmJmtlro. 
Grado u timométrico 
medio meo ual 10, 0 5? C 

.Diruailn mttlia d~l ~·ft•lo. 

A la ~ a , m. 
•· m. 
" 4 P· DI. 

l 'tlocrilaJ Jd t·iml•. 
A la 

.. 12m .. 
'' 4 p. m. 

1 'docidud del :-im lo. 
A las a. m. m.. 1, 10 

" 12 DI 1,24 
A la 4 p. m. l,frl 

~. 

. ~. ,, 

CR.lTITUD. 
As~do dd ri'tlo. 

, ·ublado M roaldo aa Carn.sco, chileno ~ 
Dnpcjado 21> inb:alo ili tado por ua:a fatal eafer· 

.Dirt«iJn át las nubts ~~~~;::b~J~·~~~~~ á C:~0e'f'n~ 
·~.~';:,,'~.'~\E-:~ t f:!~:~~~~J~?;~!~~!;! m•:~: 
WE 4. yaqad. que bab1eado llegado aqor. 

Form 1 dt l..rs JIIIHs. en el mú lamentable ~do de po-
CK 24, e 15, K , K 1. bru.1, coasecueacia de mi desgra· 
De modo, pues, que en las 26 ob· ciado ntado. tu e desde el momea· 

K rncloa ea que ba podido apre- to que desembac-qaé, la ti facción 
ci:use, la dirección de las n';'bes. de ver que los bené-YDIOI hijos de 
bao dominado ea las :alt.u reg1ooes ~la hermosa ciudad •·Perla del Pa-

los lentos del ur, cuya cifra al· ~~¡f• m:Cn~~~cl= 1
00
C:n ~~ =~ 

;=::~!lá. !;,eif.:e:u~~:edl:ta.mer~~ carita t i o de pn:odimte-o to, por 1~ 
táodol sólo uaa rraeci6a de 4 • cual o iblemente se ha tdo ah· 
cada uno de los dl'l W 1 E. 'iaado mi situación 1 aun mi ~lud 

E to tiene alrua cooconlia cou Debo tar ~mbién 1 aW. ~ 
la dircceíóa del viento de las eapu sJu1 ma nilestaciones de mi etento 
a tm féricas int~riorn,en donde ba ag-radecimiento al iior Rafael E. 

· d ed á Ramfru. que me abrió u ~iocero 
~~~:~ e~' ..,fe::O f~ ~- ''•ój~ m al coru6a, recibiéndome ea su cau ea 

d • donde be encontrado mi '"erdade~ 
~-;::e :e .:~~:J:''~c. ~De~ee:.. ~~ padre; t~mbitn mi paisano doa J 011e 
indica la l1recd6a del rieoto infe· ~ola -.e ba mol tado atr mada· 
rior sriiata W, el pejo que re- mea te allegando dio~ cutre . . ~ 
produce la imag n de las na bes la ami pan mejorar au coadw6n 
pr~nta m:a baadll en una direc· 1 • l \'lar m i:> males. • 
ción diametralmente opuesta. una ;:11:i~r~de~ !De~~:~ con;~ 

R wirtu dr 14 s de la Dora ~arra Feraándu do: 
Preu6o media redudda n ·:an a, dueña del hotel ~linea· 
Tcmpc!11blra media 'l· o> e t~l.que icmpn: me ha o(~"ldo D· 
Mtauaa La IDDit ra 'l· 0 7 " dad mente cuan be m o t ~· 
Mlxi , • ;-¡ , o 9 •· ¡toda TÍa alpaas al m.n canta· 

tai ra• al 101 ' 5• o S " ttn qui ieraa ayqdarme ea "!' .1 • 
Miar- • • JO• o "1 pena_u estado de a_~lata touh-
E hi¡;roco&lco dd ll l rt o,; hd d,f{ IC rued a dtrl or 1 ..... 
T dtl ,.,.por de I.&IJ& t ¡, t¡ Cardinal Óa bol IConhoeotal,cuJ'?' 
!Udiaci6o oo • ducñ me ban o(rec• o r<.-ctt• r 

~=~: :e~l v:J_o';w 1o, mr, ., ' i J. ~f:~~ ~~~~ne:~~ ~~ ~!~o!"e-
{ESE '•"· w •l· -4S'l 



RL GRITO DEL PUEBLO. 

S anuncia a.l público que hasta el 17 
del pre ente e aceptan anuncios para el 

~&lennario gratis a e "E! Grito Bel PueDlo". 
pu , pa ado e e día, entrará en pr n a. 

La "Ve1oce v 1 808 de preferencia• 

TEODORO J. JARAMILLO, 
U nico importador en el Ecuador 

de las célebres Placas Secas 
ILFOQ.T. 

CONFITERIA Y P ASTELERIA 
ITALIANA' 

Calle Pedro Caróo, (antes Teatro), No. 89. 
V icen te González Bazo, jorad~~~~=:: ~~!~~hatop!¡~•i'r: 111J~"fo~o R~~.":~~::: N a.Yigazione Italiana á Vapore -GOMISIO ISTA- presa. • ~ A , • /'t 0A~r.c.,d~eo~llt'.;8:~~~1Efo:!'~0 14· Cuenta c:o!' un ioteli,eote ~ero, y sólo exige un aviso anticipado de 24 

Linea Pa"a a m el/Ca JJentr,aJ Compra y veota de Acclooea, Boooo, horas p:u1l ae.rvu los pedidos de paezas mont:adls, puteles, bombones, helada~, 
1 1 ~a tu 1 toda cta.a.e de valorea. etc., etc. 

. Servicio Postal y Comercial te~'::!':,a/.~:•:1 ,.!: :~~pl~:~·.~aa, mejo;:::b:f::~~ li:~r;..c:uentra un gran surtido de confites prooedeata de 1M 

Lol Np<J'Ttl de esta Compalila, que c:oo aaliw regularee de Génova f. do~:p,c:fml!i6t;. de mercadctlu Y pro- La cantina, provista de los mis finos licoreo, es adem:b servida con -"'1 
Colón y vi~ve.rsa, aalen el1° de cada mes, llevan puajeroa de cl~ d~tin-- Prblamoo, Descuentos E Hlpotecao. prontitud. . . 
14 y 3! clue, teaieodo para esoa fio~ comodid.:ldee eepec:1alee, .~ralo 1omeJ~~· ~J~~!t~'i:~:;;f¡:_barqueo. etc. . O=os oo exagerar al firmar que DIDgDD:l ~nona que \'lsile este establec:l· 
ble y eemerndo; locaDdo eo las .dptillcu, Vmuutla Y Q¡~UI;• COD ae"ICIO Arrerlo de t!tuloo de prople.tad. miento s:aldrt de5C:Ootento de El. 
a.cumulativo para loa puertoa del Oooano PaclJico, en combtoactóo en Colón Llquldacloaea~Arregtos de Cuco.,... De 7 á 8 de la matiana se darán á los pobres los pasteles 
:lOD la ·Pa.namf. Rail ()!, para loa putrtoa de ÚU/4 Rica, NiDaraguo., Hundu- loYCotuio..-Arreglo •• Coatabllldo.d. sobrantes del dia anterior. 
rcu, Ean SalfJOJÜrr, Guaúmala, J!ljico .Y Cdiflmlia; PG4ifi4 SU4m Naviga,. Traducdooeo ea loglEo y fraac&. ---·--·-- __ . 

~~~~~ ~men«<na ck Vapora, para loa puerloa de Guayaquil, NoYiembre 8 de 1895. Bu E ti 1 N'"~ u 1 n D ~ A , u " A ft 
Admiten carga para loa puerto. del Oceano Pacífico y vie&-vei'S.'I. Zoila Reyes. 11 ,. V ;{¡J -11 U ¡(1 A lJI " A 1\ 

Precios de pSU~ajes de Colon á Génova. OBSTETRIZ 
VINO COMPRENDIDO i ~:·l~•::;catlo paro.too 'pobrcs de 1 

"S~N PABLO" 
l'RnuiRA CLASE •••••••••••• ••• ••• •••••••••••••••••••••• fooe. 600. 
l:lEOtnrnA OL!BE ••• ••• •••••••••••• •••·· ·•• ••••·•·• •• •••• , 200. 

Sud de Panamá 
PRECIOS DE PASAJES 

De loe puertos abajo indicadoa, baate Génova, comprendido el 
paa3je del Ferrocarril de PanamA:, 

Boeuaveu Lora ••••.•••••••••••••.•.••...• 
Tumaoo •..... •... ....•..•......•. .•••••... 
Esmeraldas ......•••• •.•.... .•.•...•.. •• . 

'tfO:y~~t!.l.~~~~:::::::::::::::::::::: 

ll "t" i'' ·~ 
Zl. 1.8 11 0.10 
28. 6;8 11 10.10 
30.16.8 12 0.10 
32. 1.8 12 6.10 
32. 1.8 12 6.10 

valor del 

~Uc de la Caridad No. 113. 
Guayaquil, Nobre. 22 de 1895. 
No. ~29 2m. 

Se ocupa i todos los iorna.leros que se presentan para los trabajos de 

Marinera del Guayas camt;~ mh de veinte años SIEMPRE SE HAN PAGADO todos los do
-DE JOSE PARO DI CROCE- mingos de mañana, con Ja mayor puntualidad, LOS MEJORES JORNA· 

LES en relaci6a i las horas de trabajo. 
<:ALLII 0;:0~ ~'ro'~n'-'DAco. Sin balailronad:u y sin sorpresas. Se pagan los mejores jornales 1 

con la mb rrande puntualidad, todos los domingos de ma.!Jana. 
Fm~· a to C4mt. , Yat'me Puig y Mw. 

1/f.~~ecl:~~1~:'j.~!r~1;~';'0 vapor, lo • Guayaquil, Octubre 16 dl' 1895. 
aef'deos atra fi~ooltallanoo, nrlucla· Num . ..c3:.:20c:..· ' '---------.-----------P_or_6_m_ese 

¡~~:::.."J~'::~~~~~~':'a".i~~a~~o le!. La Villa de Oporto. Bata' "-r"DJ "~rJl'nsl 
~~: ~~~o~~~~~id~1~t"ift~¿ 1:: ALLE DEJ~~T~ N9 ro7 V 1 ~ "i ~ 1 
Id. de Lucc.a Id. 114 arrb. Id. Velldeconot&n~mell~OOIIIGnuy <rinoo 

Eo mérito del convenio hecho entre Lo, Vetoce y Jaa compalilaa Pací!i4 ~4. /:s;'!'~ {' ~~b. b ~~· cloloemolorco .. tabiiCID11eot.oodo~pL de PBDRO TALLBTy C.. 
Bt.m.m Navigatitm ~pany Y ComJX11!14 Sud ÁmetÍ«UI4 de Vapora, foa Ho~"!:':ecoo a~ a l::":aflda1d arr · Id: Peeadoe l111oe- ugullál, pllllpuo, ~----
Ageolea de eelaa 6ltimu, eetAo _ plcnameato auloriZIIdoa para expedir órdenes Aa~oaa en~ 1 r.. id. ~~~~u:;r'W:~~~~~ubi:O'=· •o.- El mej?r de l?s Hoteles de 
para carga Y bol e toa de paaajee diréctameote para Génova. ~~":~:~:- ~~ ft" ~~ Fn~ al almíbar, hlp, uns, moooakl, G~ayaqutl, ha stdo ensancha~o 

P~~ra mAa pormenoree, verae con el A~ente General eo el Ecuador. Ma.otequllla 1 r, y Ji r. utn. 6oa Id. meloooto11 .. , albarlooquee, ....,_, cirae- 6lttmamente y hoy se eneuentia 
Miguel Cam.podónico Mortadela en •~taa 1 L Y Ji r. Id ::"~~~ ~·¡:: mauao.u, '"\tillu en condiciones de ofrecer al. p6· 

Guayaquil, Julio 4de 1895. ' ~~Ó:e~•::f:eaiso Id Id Aoe!luou i:.ccru '1 de Billa, o&1ldad 110o bUco todo el confort necesano. 

----------...__-:------------- f.:l:;:t!t:r!:,,"u ~:~tre "= d ~ atee Writ.oo rimeta Cuartos rrantks, a1mu614i/os Aviso. U o variado •ftldo de Jugueteo para ua..a. e om en 'P • .,.. t()n tu¡(), 6ien vmlilaáfls, y sfJ/11'6 
bltflfÍ& '11oy Mf1ra'' olg:!'e~:!.•~loo• yllcoreo varlu clo.· lo:;::.'~/!: d6¡'!,~~':~te loa alp•eoteo /Q¡{() muy ifSliUÚs· • • • 

21auaerlto acaba de reeiblr UD but.O DE - {. ua aurtldd deabarroteo todoa de &U• C~tloeteo, li'laulu, Rtqulotoa. Plo- La coctna esti dirJgtda por un 
au~!';!.e;~ hnpreuta nrlu -claaea. • Agustin MoSCOSO F per or etaoea, i raallsados. toou, e o todoa loa tonos, Barzoa. ea m! francés, gran maestro en el arte 

T l t d ¡ 1 d 1 . • Cu:oyaqall, Octubre 31 de 1895. fd~~d.?~~~:.:-::.:,0 ~~:.~:~~~~~r~:l~ culinario, el mejor de todos Jos 
~·~• O:.b':':;od:.::f'6Jaeoed:' ~: Este Establecimiento cuenta con ;0 • 2 meoea No. 387 raa para •lolloea, Id. para pitarra, Pe& que han venido {l Guayaquil. 

tor~o. t te!ig~tes y cumplidos operari~, como ---- · -- - - ~~~.~;o~U:.~ii:aBa laar!;~f:~~t0~,.~~:; ....... 
A!l!culoo para llore. artUicateo. ~lmiSIDO con uo elegante y variado sur- El G .L 1 A 1 ~ ra 1á.; llombo ~e<loblaote y PI tillo, J?recS.oa :z:::n........,ooe 
Pmtora btaoea de zinc. tldO de lela.t apac:es de satisfacer el mAJ euera. ..11ll8.r0 ~arehe para Id Id lerda para vlofru . RVBK aBa nao 
~~~~~~ d.=,~:t:!f. •roarraa. c:apric:h080 iusto. 8 m. Oolubn> 1' do 1896. 860 Dude el 8 de Octubre eucontrari d 

Jd. oe~o del Japón Se garanuu esmerado cumplimiento y La Uegada do i"'- ::rn"d :F~ --- pdbllco c11 dlcbo eatabl<clmlento, 
~;'.mt!o1':"br~do~~.i,:-1eor&. &. • baratura dela.t obras que ee sol!clteo. ~.r,.•A..,tJ'J!:·~ t 11 .....i _: .... lpt~ &.IDII'Q ~ "•LIIu • ESPLENDIDOS HELADOS 
Brochu ':,..r.. 10uJ 0 ea. 11$. Los deudo reo morosos que no arre· olbl• a\onder ' {.,. oucae,....,. peciJdoe e¡ u• 611~ Wo IIIIU lh Elaborados 1 UD maestro btltdero ye. 
Ocurrase' la ~Id cAmcrlcaou pi&· gleo ' 111 cuent.u dentro de ocho dlcu dJ&riamOilte J'e<)lbe de denUo 7luera de De regrc&o di: la camp•«a 4 doodc lo po la 

za de Bollnr N o 108. . verán IUJ nombres publicados en los dla la olud&d; p~>ro/m opmo el dueiío • but&Jl. lleY6 el cumplimiento de o u deber ele p•· nido expre.meale para caSa. 
Lvl• Af. Molfle\ rlta~fees~~~~udad~ ~u'i:~~.fe.J! 1.~~· .Uoe, lea ~~~~[o:".!~!l, ~!~=:r ~=~í:::'o~nte auo X.ICORES DE TODA CLASE. 

w .-N o 249 Se .WI Carbo, .n6mero 45· c:J,o, Ju ~ !Ddle&D elnOillbre del Guayaqulf. Setiembre Z4 de 1895. Octubre l 6 • 

4;uanoon, BeUembre20189S. 3 m~u;a~ No:b:':;, de 18c¡_s. ~':.. . "•tl,!.-• ...,nn . 6fn~~':'t-
fOlLETJ DE ''KL GRITO D!L PDIBLO'' maia aotoa do mallana por 1 noche? adelmlamo naunlo, Daudat logró qu lacto cootre olla oomo contra au amo o· Un aoori ilun:inó el roetro de 

-"-No. u amigo ae aQOMtera: te; y ndmitiondu ol aupuoeto do que ce Dausit~t, ql\ieo ae biao laa relle:t:ion.e 
(fJO) - ¿No la provond ma? ~IIAy quo tomar fuenaa y quo 110- tratebo d ~odor, un luo f. Pr4vin· aigui~n~a: Ella oa uo aitUIICióo ol'· 

-No : ell podr trn lciooarmo. ren11r el eaplritu, lo dijo 6. Santiago: quloroa, veo U 6. aor evidente que 1.1\m. ai y freouent.emcoto ln,teda. Raoi~~e 
. - 0 defenderte, qui~.. . man na ne0011ltarh de todoa loa me- bion ae proournba apart11rlo de Ana. h~ hao)¡o da ella. 1 r.-orto. princi¡».lde 

D t'a a G 1 -No qaioro nada de ella. Que 811\e dios; aal puea, vo (¡ la e&mll, qne al Jm rllóviloado la ~utetlva 80 rcvo. IU Andr61/laoa, Dumula ha UjlU•IO 
~m~ ve e l ~ e rle IIIUDio mo aea ~ vorablo 6 no, yo DO la no puodee dormir, ni menoe repoearlía. labnD do UD m Utll\ irreou ble: tlJe de nnovo eo IU Q¡,lo, VII, y Ka.~' 
i i ti i ti v~r6 mú non ; DO podr6 ao~r~r au Yo voy (1 hncer o~ro ~nnto. que~ 1 vó• qucrl lliosin ro\ S nLISil- 1 ha riml\llo rlollci0111meote ea L!U 

va ta. Con un nprdt6n de mnnoe, Ctlda uno (lQro indut! tlllemonJ,e .. (lllnll'lo d~ au ~14/tat !ltl.fo<TJO. T\lot~moe aqul, eu 
r Dauti ~ 00 In latió: ol loo o con quo ae fu6 10 habilaci6o. 'Ell escritor oiU· querida- Qra un oeloeo, y (¡ OIC oolo~ loa pcnJOoajea y OD la oolooaolóa, UD& 

JORGE 0 H N E T. bablab . B. o~iago er_n ~o firme y au cho ae a logró doverae aolo,:porq ue aal oo ao lo oo o~l 11pon : ~u la uon c;nut· ligorn varilonte, f"'I'O aiompre. el miu11o 
reaolue~ón p rcf11 t.nn friamente toma. podfn reflexionar mh libremcoto so- za d preeidlario y ao llalllllb OarlO!I; fondo reaum!6ndoee en el J!"'O tamo-

c. dsbt·a' rqau.e DO podl pcnaarte que 011m. ~ro la u trena aventuro de au amigo. !119 or IOdo. En fint el orlmoo como· ao:-¿Quión t.n h di ho?, Y comoaiem· 
( ()1t/ÍmuuiJ11.) \Ua ocupado do calmarlo quo do medir tido oo Elena ao d~uoJ t&D lógi • pre, el mooaLruo quo ba trabajadal 

\'i - ¡Ah¡ .. . E11Cucha, dilo M uriolo, la imporLnooio de loe acontecimlentoe, meo \O oomo ol quo ao propar~ba : por cal monto ql!.da coufun~ido. 86lo 
no qu iero quo duormu 10¡0 oat.n ooobe no ae habla bocho unn Idea obaoluta. oongraolane coo An por mostrarlo que el de oueatro uonto, VJeudo que 

co~ frac~ura en 1 durante la ai- en ~u CoW1: 01w., bn'o un terrible 0 ¡. mente nota do 1 1lluaolóo. Ahora, en el OMO quo debla b oqr rio. l aucl y .. le b ju•gado la partida, debe co11 
ro le~ lo noche. ¡Ob, Me ea_ el mi amo 14oióo ,¡0 idoa, y d~ hacerlo oom :a. {roo te J o el mltmo, tenia todó el tlem· do la1.1dtct.l\ dovoni~o,de 61 que la ama· m u fa.cil itiAd r:nct.er OD ra&6o 1 -

omyre, me lo b.u dcacrtlo con qoa 1!1:\ SI tion auel!o ~ aooaLnrú· 0 po libre 7 todo ul eoaicgo para comont.l\r La, ol ~o~ldo bab MM loado ~ la beaúa foroa, atoo la. domadora, q110 
fidelidad note~lel Soy ca¡nz do rooobo· mo'haró loatalft r una CAm,p, 00 la 1'1~ deducir y cooclulr. En voa dea0011LRnoo, riyal, por!lndo quo ae lo pt~garl la t.nnloaa v..ala b rtducido la o~ 
cerio !!"~ ro m1l; alilo au upecto ¡no _ H" UW\ h blt.aQión roparw'11j tomó aaiento eo un ancho eillóo, oooao· roozn co11 clamor y coo didlvaa ou O· dleooia? Sin cmb rgo que eu •'- olr
~b:u¡o tmp! ClSIÓn t.no violen • que lado de ra mi y aoep~ tl~rnd ecldo tD dló UD ci¡¡f)rro y tn ol ellencio do 1~ ttoaaa dedlooro. Moa ae oocoutrólue¡¡o ouoat.onoin nadie putd• uegurar que la 
~ pr•1e r• ~tr que no r~o ora d&ICODO· orroclmlon~ ' r uo lo uo mb tDmo nacho fuá tomando uno 6. uno tor1 loe con que ol re&ult.ndo fu6 o~ro bien dta· domadora no aea dov11rad : 111 pr•ti-

Cido .. . Y C$0 con •emcJ oto miae ra~lo, :1b orn Cfl la ~I:J:d q incirleolee qoo podlan concurrir for- ~hito, y qn 1 crlmeo no ll bla aido gio p raoe compromalido, tal na por 
con co~ Loo repugnante con qu1eo · marlo una opiol o, 1\nt que todo, teo prOductivo oomo lo hubo 1101! do: 11 bor nbua do; poro on iutrig aiu vio· 
Ana... . En ~raroo, ó iosLRIA<lO'l on el s-bine, deacartó In preeuooi6o do no compll- dlooro, lo ~ni 6. voluntad; poro cu n lonola, ot (lnl maole Aria. 

~ero1 10 de.t
1
uvo1 Y J?auzlat roapet6 t.e pMaron baste media nacho ottodian- oidad oualquiera do In 1 llora do Doa~ ~ lrunor, la jovoq 10 r¡¡OJir ll~ bico l¡log.tdo 6. eat.o oonolucl6n, el eacri-

eu o oroso 01 onCio. 810 embargo. pa.- <lo la cou tióo Ri n po lor b 11 r un charmala on 1 uochao zn ~eodidl\6. mezquina y ci011torn oon etla claao de ~r no q11li0 b~tacar otra ningllno, por 
ea~o un 1nat.nnte, que co aquolloa mo- re.tult rlo qu ofrcicrn aoguridad, por- Snn~la¡o. Su intDr6a-ein tooor en r galoa. Do nqut la gran pooa quo ntor, que oonilderabs jiUito y o ~urAI '\UD 
¡ cotos 1' roclll muy. 1 rgo, ol ll•n1lo que Pc~nbao aiempre al Ulrmioo fRt.ol cuenta au tarnt¡ra- lo ordeon baoer mooteba 111 forn11ldo, puea 9ela que en_ lucra la que h bi otigllllld!l el111• 
o pre~untó é. au m1go: de h1 m la darla en ~1 nnóniu¡o. Pln fio, 11bortar la uolaLiva en vez de nyudllr· n a do annt~~~r on eu provcho, habl oeodio q!le 61 ae lomaba ol ""-baJo dt 
-¡, eris flla aellora clo DCIIChar· dc.puóa do h hor lraLndo cion v In, mú do quo ol aolpe ae proparabo. tra jado 'Cipid mool.o para olro. ozLioslr, 
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