
Ano J. ~ 

FRANCISG 
COSECI.JE~OS Y EXPORTADORES D E V I Ñ O S C ILE 

QUILLOTA. VliLP/J.RIJ.ISO. GUAYAQUIL. 
Garantizamos; nm:stros f.t vor · cdores 1 :-~ pun?a y limpiu:a ele nuesl rvs vino 

Gran Taller ~e Sastrería 
DE 

Para fin ados. 
o ••rfa•ln «nrtt lo Jr f'· r.•a&.' f6D•hn 

l'ar .. atlolto. • t•6rYOI •. •· 1 .. el• ,, .-ihir 
lou ·ril~ •·n'on •·oftrlAA lnnrrari,.'".r 1 

••(r, ..,. (·n 'Jfl1lt.a l pt f01111 r .S.U •• . Jiut
•• nt~. latn 1 tranj lln• n.ria• da· 

Ona1o.<toll, O<luhro 1 •l 1 ti 
J A L•rrrl•• 

• o. :'tl'2 16 y 

·dchich; (ro. e;¡ J,·pltim:~ d·· 
\ ich. 

CíJfoirro J J¡!Jan P.mag . 
urtido en dulc.-.s y c.ol.1cÍO· 

ncs. 
Ut·gat.lo tot.lo en 1 úlumn ''·' 

por. 

Dlq 
C~tno IJVL Pur..nvJ 

1 bJC JO N • .s..ooo J ¡JI'_."'rJ Q J ... 

Dr. L eó h Becerra. PIZA~RO & CANESSA 
DE V E NTA 1·• 1 -tuPf't• • .. . , c..r rc.- • t r•or-

btt •• CI «- ~tudo cOffCO.~nd~r •• C'r.-
:138 Calle de Pedro Carbo :r38 

FRE 'TE AL T E TRO 

M1o1co, IMI 'J"No n 1. r "' 
-T.AJH llr GvAnqnt ' 1.1111 .-

g!rfrc~ ;.,~J:OrC~~, ~~.' Ji~n~~in.,ao 
~n Jn ¡rJiJn y In Plf t tt l orJa Itn-1 ::; .... , 't._;~: ~:~.;• .:;,::~u t .. ; • (~·.: 
llnna. f cotte•tlc•uu ~ lf!'aat:tt , c:urn ('19 , _... 

Ofrecemos nl público xcel nt . cMimires de color 
corle$, ya • nn parn t rno 6 pnnLfllonC' .. ig nnlm nt 
zas para id. id. 

N., .. 'lit. Sm. 

Colegio E. pañol. 
E!>pe~ialidad 1:' cnsi mh·c' m•¡;ro pa ra ft·nc Y leYit.n. este e tablecimiento de an t rucca6n prim•ria J 
Ch VlOU: tlnúnmos, negro Y azul . . secundaria á la altura "los mejor~ J. Sud-•\ m ro tan lut-ro como d 
Conf cc1onamos nue t111, obt·u <:on mntl)l'JRies el~ lo muJC' I' numero de alumoo 11' ntkc ·ubrir 1< rr upu tos m•· a u le que t- ~ 
COJ't á In últ1ma modn ó ni g u::.tu ¡] ,. '- tir de uda ·un l. m~jorn oca oonarf • ~ lama la .-.tcncj,ín J · lo eñ res p•d•~ d•· lamili•. 

bad.a la onHoaco.:ia • matritula r en dicho le)C'io á 'u niña., ba· 

Adv rlimo qu nue tm nw t·('lHl t·in 
mente á la mejor fábrica Europeo . 

pP•litln dir ctn · ~i~~~r.;'¡,~~~~~i;: ;~::,ciot :a~¡'¡.,.~~:~~.,~~:;!ri':o r r "~~~trr'o 
vc rdndera mcnte ü tilc i u pab y ~ su C. mili11. 

Gu•yaquil, NQvicmbre 23 de 1895. 1 2 " · nlt. 
-----------------------...l.----~•.::;U~~v~. Diciembre lO de 1 '15, 

1 nt.t.a rt~. C'u~a ~CIId6n u • b ta r .,& 
k . ...o rJrmola r 

lA • • ..._• c l rculacf Óu Qat- Ya • t~nr 
·•~ c.alr••d• rJo 1 b 11 e 4:1 1 orw üo 1) 

pai, U d dad m ti.M p ro,IJÓ.Uo p &rd. to
d t:l#\41e ere a nuo 'o"' ' y o c•tr ou. 
r p1o u Qo P t.r'O•IItw.o• n.c-•.r ce-r • u 
• OU•J D~~t .Í. lo• ....,.li_or • AJJUD Ci a d o ,.. 
d .:- d ,. utro 1 ft.JCra d e l h.a.ar . Qoll"d 
,- po«'OC P CIOCI1•podtbfe: , d e m o · 
d o ._u-., la o N eon d C' O<ao ~nl r .,. h"l 
W llt O t" hf'«'•C'da~ 

~••lo p awo ad~laut.ado. 

T 1 P ij; R ' f 1 ; J 
tt.n.o .. o. •o-... 

rA \ 

ULTIMA Y VERDADERA REALIZACION. 
EIA.Z.A.R, P .A.R,:J:SXEZV, 

De Alejandro Neret. 
No. 158. CALLE DEL fALECO No. 15 

HABIENDO rc.' nclto dcfinili n tmcnlc irme á En r11pa con el fin <.1· tra<· r nn urtido de m-rcan ·la .. ente ramen t e nu e vo l 1-!'l !el :!U,ll 
avisar á mis aprcciabl : fa\•orcccd res, que ele: 1• el ::'liJado 16 de ... 0\'ll:mlm;, rcali .aré todas la e x i tencjas del Bazar PariRien con una 
reba_la variante entre :as y so o¡o de los precioM de coHto, 

¡ ÑADA DE MEN1'1RA! - .T compréi en lra pnrte, ;¡nte de h1bcr ''i:L los preci :> de este E~ta lccimiento. - De aqul ói al 'Uno día ·~ 
repartid la li ta de precio:;. 

TAMBIEN tengo ! honor de nvi. ar al públ i.:o ·n ~cncra l y :1 wi muy apre.:iables nmigo ·y fa,· n:cedor> , en particular, que. debiend" m 
barcarme en el vapor que :nldrá de aqu l ·1 2 de Dit-wmbre ntraut.c. /¡ ndn: < 1 gu.slo di! ri!CIÓtr ordtii~S parJ Po.~ r , • .de t·• 1 la p r:;on1 <JU 
tengan i bien favorecerme. Direcciou «' tJ P 111 i. , 95 quni l.'ll lmy. 

1 m.-NQ421. ALEJA~ .ORO NEJiET 

e 
• ' ~\Ll D, RE~T lTR 

- GERTIFICAC/ONES 
E. 



. . . capaba , 13olfva r o lic i · 
CUDyat¡u•l, !!!.cumbre 17 ele 1 95· t6 ¡0 auxilio d )a Re ligión 

~EMORABLE ANIVERSARIO. que )e fu.e r on nm i n istraclo. 
_ por e l Ob1 po Esté vez que le 

B oy se c umpl n el enta y a com pa ñaba en e l a m a rgo 
cinco añ qu ri n dió la jo r- trance. . 
nada d e la v irla en la quinta D e 1pué:> de h ab _J" r n ch_do 
d 011 Pedro Alqimdrlno, d e •nito ~ u f6_ catóhca, q uu _o 
h il= t6 rico r u e rclc d esde esa tamuté n r e u chr e l po trer t J'J· 
fecb11. l Jil rtador d e cin co but? á ~n fé pol ít1~ y cou 
R pública . d t!l l!eciClo aceu~ dtc tó á un 

i, ta l día como hoy mu¡i6 rtb ten te esta tie rna y con-
mo.· BoU\""AR, e l roá gran- ~ovedol'n p r oclam a , qt~e pu-

d d e lo h é ru ~e la guet•r a d téra,m o lla r_nar de. pedtda: 
por la ind ep nden c ia, e l m á.· C~lombumo _! . • 

fo r-¿aclo d e lo palarlines en Habé •· p1· e n e Ja do m 1. es-
h om é ric luch a ¡u,r l ' - fn rzos pa r a p~ant.ear la hbe ¡·. 

pe rlo liga d u ra que n os a he- ~d d onde r e m a ba. antes la 
rre<•jabau al tron o d Fernan· tira nía. B e t l'llbnJa do con 
do II. d esinw r é abandona ndo mi 
Cator~ millones d ciuda- for t una y a ún mi tra nquili

dauo;: el plo1·an h o y la pérdi- clac!. Me sepa ré d e l m a ndo 
da d aiJuel que a l1'o. tra ndo c uando r,ne pe1 n_a di que d . · 

n n liclndf:., nftími nt o 6 C0!1 filí bm . d o m1 . d • prendt · 
ingra t itudes Jogr·6 f'lnnlt'a r In m te nto. M 1 e nem tgo !ibu a
llo~rlcrd dond.: rdmrbn nnf~s La r o n de v u tra c r edulidad y 
flr"'""· 6 h izo ~urgi 1·, com o h oliMo n lo qn me. :; más : 
Slu·•·ií, Minen •a d e l1 · bcza g a·ado: la r putamón de m1 
d•· .fú¡•ile1·. c inco n acio ne· que a~n~r á In Ji~ ¡·tad. H. ido 
rli.-frutm de la ind pe nd Pn cia v tctJma <le miS pe 1 egu tdor es, 
y Jil ,. rtacl q n e 1 conq ui tara que me h a n conduc id o á In 
c·c .n . u e pnda r d e n tom. )IU<' J' lt~:; d e l sepulcro. Yo Lvs 

IIoy, . pu , di dP duelo fJ ·rdouo. . 
p :ra dnco H epúhlica. . . . . . . ~\1 el apure~ 1' '~e n mec~10 

'fu•"aba á u t.érmino el anc. el \'u,otro , m r cnnno m d 1ce 
el, J .m. J'OLIVA R di ¡m jq_~e debo h~ce1 · 1_ man if ta 
l • ú l':u·Li a· para Eurupu, ¡J • c~un u~ JD Jli 6lllmos. d os . 

lllltÍ e e u (JI tima ab inci(IO, • u asptr? á c~ tJ·a IJiona qu. á 
::w •:acln e l a lm a por la ir- In r·on. ohdnc16n de .Colombta· 

;;_ r ,JtttuJ d e sus a rDJgc.. y eon · l~clo.~ d bcn La·aba JaJ' por . e{ 
r-i ttdndauo y a n ir¡uilndn •1 ln n 1l1 • Llmabl ele In umtJn : 
cn•·rpo po1· los ¡·igor"" tle la lo;,~ fmebl r~, obed ecie ndo a l a c· 
{,'1JOJ1'a y la enft~rmeclr.d qué IL111 3nhiot·no p l'lt lihe rtn rso 
minaba ~>u e illt ncia. do la ana rqu.la¡ los Mi n is tro 

LrJS progres o el e!' nfe a·. d 1 btmtual'io, dirig í ndo u 
m •dud no 1· p<:rmilie nm rPu- 1°J'acion sal c ie lo¡ y los mili-
li?..aJ·bu pt opó ito y rle arla- lut··,;, ·m ph•n nclo SUR padn 
j na pabÓ tí ol dad y luc·go á on el femu.~ d a lnR g nr n1t f úu 
B a tTanc¡uilla rl donde ' 1n- ~ucinlcr. 
barcó ,.n ol b ergnn t ln nacio- Colomhiunos ! Mi último 
~a) •Unmttl pa1·n r¡u lo t•ondn- Yo lo.; tKJn ¡m¡· la f li elicl a d d o ) 
J rn ál:;anl..n, lurta. A te lu Pntl'iu. ~ i mi muerf1 on LI'i 
gnr ll g6el prim mda U ioi m· huy IÍ que ce..en los f.n rlicfos 
fml n alarmante lnclo d y He con¡¡oJid la umó n, yo 
gr~vcdad ; p ro los solicitr,¡¡ b j r é mnqui lo a l a P UL· 
cutdados ele u méuico do cabe r 110!!!! 
ce r lograron aliYia ¡· un tanto ! Hacienda de a n P el r o n 

us dolencias, ha11ta que tiC • 'anta Mn•·La, (t 10 d 1 le í m
LI'al>lad6 á la quinta de Snn l hre el 1 30. 
l h lro Alejnndrmo, propi d el '¡ ION Bol.!AR." 
d e don Joaquín Mic r·. El dín 17 los sin tomas d la 

Lru ·aludubles bl'i a¡¡ el 1 nfc rmeclad ~<e agravlll'on . Ln 
r unpo log•·u ron po r unos po- vis ta d e l Lib rtadot· tuba 
('~"' días r ca nimf.lr {l Bolil·m·; tija n un solo punto. 
) JPI"II e n la pr•mc J'll'i h r,¡·ns A Ja¡¡ d oce com ·nzó 1 es-
eJ .,) rlía diez d •1 m •fl a ntes <'i · t rl•u· d e la ugonia : á In un 
l udo tiC a g mvó m ot'l.a lmontu.¡ Boii\'UI' la n zó e l último BllRpi-

Compre ndie ndo que la v id a 
1 
ro l. .... 

EL GRITO DEL PUEBLO. 

- --- --- liembrc- del prtsenlc año que eren

Documentos Oficiales. 

J HI F. SUI' IIH~IO DK l,o\ RI!I'Ú DI, ICA. 

Considt:mmlo : 
19-Quc el Gobierno a nterior de

j ó pil(norada, In may<>r pa rle de las 
rent:~s nacionalc•. 
5<¡-Qu~ la si tua i.J n <l cl E rario 

exige qu~ e arbitren medio para 
ate nder al• en •icio público en los 
di stintos ramo de la Adminis tra
ción, y 

3q-Que no es posible cubrir el 
presupuesto con las eJ<iguas renlas 
di ponibles, en ci rcunstancia como 
la del primer trimestrt del año en 
que se paralizó el comercio con el 
Interior y so disminuyen considera
blemente las eutrad n del 'l'esoro. 

ron el impue to de SO ccntayos so
bre el cacao ' el cnf6. 

E l eñor 1\lloistro de Hacienda y 
Comercio quedn encar ~~:ado de la 
ejecuci6n del presente decreto. 

Dado en Guayaquil , á 13 de Di· 
ciembrc de 1 9S. 

ELOY ALI'ARO. 
El Ministro de Ho.ciendn.-F. P. 

Rum . 
El • ubsccrctnrio •le Hacicnda.

'trof/u •. Wllh~r S. 

Atbaniles. 
Se neees1bn en c1 nuevo Ma tadero. 

coS: pagan a ltOR jorn alea. Entender-u 

llf <f9ui adcs /ll ora fu. 
Guayaquil, Dlc:leutbre 8 de 189S. 
No. ~53 10 v. 

Rnfael H. Elizalde. 
Abogado 

Ha ab ierto s u e tudio e n la ca tlr d e la 
Caritla ;!9 primera cuadra ~o. 41. 

Horaa etc de p:a.cho: d e S 1 ll 
de 1 & .. p. m. • 

uayaquit, Dicle anbr~ Z de 1 S. 
No. 450 lm. 

Vendo--
qu~ru~h~!3.?:: :~l)~~~:!c1: :::uTrfbO:!:i 
eont8~':;~~;,il , Diciembre 10 de 1895. 

B en ipo S. C«fd<r611 . 
6v No. 5H 

Aviso. 
Con mot lvo de viaje, ae vende 6 se rl· 

fa u n cab a llo re tinto cert:"ZO 1 una muta 
de sUla. El valor de ounbOs , quloieotoa 
~ucrea, Pueden vers e en las Cólbelleriza 
de doa Felielano Vi\•anco, 1 pan trata r 
en la calle Co/611 No, 83, alto&. 

l comercio. 
Un j oven con a p ti tude1 pa ra tn.bajoa 

IJerrcln t ~:e~~e;!~:~:.. e~~a!:"e~~~lar~~c:: et'e:: 
19-Dcsdc el diez y sc i~ del pre- merclo de .. ta plaza , 

se n te m \!S • o cob ra ra sobre la e. • En eata hnprenta se da. ri n loformea 
porlación, lo s ig uientes dccr~ los, á 
más de los •Jados en el arancel vi
gente: CRONICA 

Calendario. 
Algodón, ~obre cada 46 kilo3 de 

peso bruto, 10 'centavos. 

br~~~~~:~~~~~~"c:~~~i~~:. de peso mrr~rr.~!:~~~t!?ci~~ 1!:::.·.,~b;a~~ 
Cau c ho, id., id. , uo s u cre. f' torl aa o, mi rt ir. 
Cueros, id• id ., un sucre. Faces de la Luna. 
P aja loquilla , id. id., 2 sucres SO 

centavos. 
Canas picnilns por cada ciento, un 

sucrc. 
ombrcros de pnjn, medias alas 

y machos, por cada doccaa. lo c.:n• 
tavos. 

ombreros de paja, clase snpcrior, 
por cada docena, 40 centavos. 

'Pagua, por cada 92 kilos, 5 cen· 
la vos. 

21¡-Desdc la mis ma. fecha se de
j .~r:\ de cobrnr el impuesto de SO 
ceo lavo~ ti c sucrc sobre cnda quiu
tnl de cacno y caié, que se recauda· 
ba para nru orlbar lo mpréslito 
del 15 y 22 de Julio y 30 de cti em
IJrc que por decreto de esas fcdla 

cr~~~L~· .'e~f~:a~lÓ n se bar(• por 
el olcc tor do Aduana de Guaya-

~usiiJc~'á~ kJu~~~·!~~:is:~adR~:úb~i~ 
en, respecti vamente, debiendo liqui· 
da rse la cuculn en In póliza de ~ •u
barque. 

49-Lo• cunlro quintos del pro
ducto del uue1·o im puesto wobre el 
cacao y el ca fé, se entregarán a l 
Banco del Ecuador q ul n c~ n ulmenlc 

~~~~~:e!~0c~:~~e~n , :;¿:;o<~!iz~~~f:~ d1~ 
de J ulio del presente año inclusive 
comi ión y gastos. y In olr. qui ntn 

~::1:1 SSa~:·c~c~~~e~~i al' y'"~~;~f:r~ 
~~r~~~~~ ~~c;{~ i~~~:fe~nbrce":t~r ~~~~~ 
ac ule año, incl usive comi 16n y gns
tos. 

Los Ad miuislradorc de la dua-
ua de Maula, Bahfa , Ihmeraldn ~, 
y los Colecto r de los nd uanillas de 
Cayo, Mnchalill n, r.i monc y los 
en rgado de la eJ<porla i.Sn eu lo 
dcm&! pncrl iMI menores, '11\•lnrnn 
~ los c it~dos D••nco 1 prodw.:to d ~: 
los derecho a f~c t ddo á lo m pr -
t ilol , de conformidad con la part 
nnterlor. 

59-E la ln rifa adicional regi r. 
ha~ tn el 3 de Julio de 18% . 

Luna nueva el d(a 16. 
Cuarto c reciente el d(a 23. 
Luna llena e l dla 31. 

Bomba de gu11rdia. 

P•~rl J:~~t~~c,ar~:.4~.4er~t:~· ":~ 
cl6n do 20 hacheros. 

Boticas de turno. 
En la prcaeate aemaoa bar4a eate cr· 

vicio taa alg uleuta: 
La botl.,. cAlemanu entre lu Ql)ea 

Pedo• C•rbo y C. Baffi N. 
t -4a bot ica cUal veranb catee hu ca· 

Uta l . " f"' y DoJord . 
Senor Antonio Gil. 

A e¡ tc caballero estimado amii'o 
nues tro, se ba nombrado para que 
forme los cato. Iros del empadrona
miento de la propiedad rural de las 
pro,•io ia del Guayns y Lo Rfo . 

En nt~nción la. importancia del 
asuulo laborioso en c. tremo confia
do a l señor Gil, Sil pondr& bnjo su 
dependencia , cuatro empleado que 
le ayu len en su. labores. 

Pago. 
on fecha 22 de oviembrc, pr.S· 

ximo pa ado, ha ordenado el señor 

~irn~,~~~r~~r~1c/:nd:,n~nca~: f1~!.~~ 
gTáñcn de Centro y ud Aml rica la 
·nutidnd d ~ el cicnlo cunrcnln y 
ocho sucrcs. cincuenta y eis cen
t avo~ , va lor de Kalogrnma diri 
g ido al l•xterior por cucnln del O· 

bierno. 
Eje del •Cotopoxi•. 

!,a re pela blc señora Adela cml
nnrio v. de lndnburo, hn encarg ado 
un je p m devolve r el que le habfn 
ido cedido de ord~n superior y que 

lu~go rechun6 el efe de 111 Escuo.drn 
eüor Benig no . aldcrón, como 

perteneciente ni crucero OJtopo.,·i. 
C@:Ú n se no informa, el ing nic· 

ro scnor Vnlcnzuela, rcc que por 
ahora no hay neculdad de aque lla 
plez que era de repue to. 

Persono!. 
a ludnmos cordlalmcnle al ac ilor 

fi guel Val verdc, ll egado ~ntenycr 
de 1 npitnl de la Rr pública. 

Club dio In Unión. 
E n la J uut11 general celebrada úl

tiru. nocnte, el club con cuyo noo1 brc 
encubeza moos e te uclto, se eligl 
el s iguiente Directorio: 

P resideulc, señor Marlfu A vilé . 
Vlcepre idcntc, Sr. Lnularo As

piazu. 
Vocale : res . Lul Barb ri D., 

Julio Lavnll n, Roberto n hez B., 
Lui A. Dlllon y a milo Vergara. 

T orcro, r. J . A. Wheelcr. 
ecrclnrío, r. Juan B. Deslrugc. 

Liber11elón de derecho•. 
El señor Minialro de Bacleada,b 

ordenado se cnlre¡uea. ala. aeces 
dad de pogar derecho 6acal algua~ 
dos caballo traídos por el ~eñor MI• 
nistro del Perú. 

Junta de Hacienda. 
Por t i Minis terio del ramo, se ba 

aprobado el acta de In junta de lla• 
c1end 11 celebrada en Cuenca el ciaco 
del prescnlc mes. 

Tesorerfa. 
El T esorero de Haciecda de la 

provincia de Lo Rro , ba enviado 
al Ministerio respectivo, copia re. 
haciente del libro dia rio de b'!.ia de 
la T esorerfn de su dependencia, 1 
correspondiente á la primera quía• 
cena de Noviembre. 

La Oerveu Nacional cSim6n BoliYOD .. 
llene rlYOI por ou exqulollo guoto. 

Renuncia . 
E l señor Ju lo lnfonte h11 rcnua• 

ciado el cargo de Jtfc PoUtico del 
Cant.Sn \ inccs. 

La Oervua Nacional e• fabricoda OOR .. 
mejor Mallo y ol mejor Lúpulo qw N pro
duce en el Mundo. 

Le~~~!!nté~~f:osE:i~~k~t~nl~:~ 
t~~t~~d~ ~~~;:r~n ~7.~:.nte ea 

El s•ñor Lui Felipe Carllo MI. 
nistro Plenipotenciario y enviado 
extraordinario del Ecuador en 101 
Es tado Unidos. 
Señor Mini tro: 

De conformid"d con el Decreto 
Supremo de de 1\'oviembre del 
presente año, se cancel6 y declareS 
rescindido el contrato sobre esta m. 
pillas con el señor Bcnry H. 
Elbrcidje. Síuase avisarlo asl' 
dicho señor y acusarle recibo de la 
remesa de estampilla que ha hecho, 
la cual debe ser la últ1ma para 101 
efetos de la rc.~cici6n decretada. 

Dios y Libertad. 
F. P. /loca. 

Cónsul general. 
Nuestro compatriota el señor doa 

Antonio Aray ha sido nombrado 
Cón~ul general del Ecuador ea 
Valpnrar o. 

Aplaudimos tan acertado nombr•· 
miento. 

IU lbu!:.':t~~ ~~~:::~~~~~r.:o:::.~ 
C'ange. 

Ayer rccibitnos el número 62 del 
Rlt<l rSTRo ÜPICIAL que está en cir· 
culnción. 

• Nombramiento. 
El Minialcrio de Hacicn<!a ba el!· 

pedido á favor del . eñor Jaciato 
Lou, el no•nbramiento de Repara• 
dor de la lfnea telegráfica de Vince1, 

Aduana. 
El señor Aquiles Cbirilloi"• ba 

sido nombrado j efe de la oli.:1na de 
Comprobnci6n de In Aduana de este 
puN lo, en r emplnzo del eñor lg· 
nacio brch n que desempeñaba C$C 

cnrgo. 
Por las indigenas· 

El ,cñor Mini tro de Hacienda, 
ha ordenado ni señor Gobernador 
de In Pro,•iucia de iUuny á fin de 

ku: [~:~a·~~ ~:~~~~:i1u~~:~~e~~g~= 
la su m de ei . uore mensuales' 
por cad .. una de IR educanda indf· 
gcna que á su ca rgo tienen la re• 
vercnda madres domiuicnna de la 
ciud d de Cuenca. 

Esn caalid d e de linu :!. p ra 
manteu.:i6n, educación y ' 'estuario 
de lns susodicha indfgeua . 

Neutralldnd 
El Gobierno de olombla ha ltuado 

nueva.s fue...._• en In frontera del T. hlra 
1 ra manléner In estri t iA neutralid de 
:"'.,:zy~~~!:l: ~• la gucrm civil que n:l• 

Jurado de Aduana 
Ha Ido expedido el nombramiento d1 

miembro >u plente del Jurado de Adaaaa 
en fa\•or del ttfior Eduardo Rickert. 

Revolución de Venezuela. 
lA revolución coolm 1• admlnlat.raci611 

dol Ceneml ) Oilquin Crespo es bastante 

::·~~ ~~:~r.~r~~~~~~~t~~~~t:. 
nc estrictn cnsura aobre todo lo que alo 
1 ra el e terior. A la pc-eoa sólo lo a 
pennhldo publlcu loo boletines oficWa 
confccc:lonadoo en la Cua Amarilla '/ 
con1rarlos 4 la verdadera lt1111C16n de la 
revolu 16n. >IR 

81 mo\•lmiento tiene un car4cler 11~ 
~~~~~ uenJ.a con vu101 y vall'*:'.~ 

An6ndase que ~oetal Clcapo en ló 
un 011 emlsarioo A los jefes de la revolu· 
eión pro¡1<mléndoles putlclpaclón en ID 
Gobierno y otras c.onoujlu 4 COlla del 
·r esoro pObllco, pero t 1 propólho no tu· 
vo resultado por babe..., negado 101 -
gundO' J\ en1rar en transaccioliCI de nin· 
gún g~ncro. 



~L O~H~ML PCDM ABLij E~HEVERRid 

HA FALLECIDO 

La t . 1''""· hijo r <l e m. ti lhln uplic~n !1 el. t' 
dil'nc n-.:nanp,u1 .tr 6 lu tr.a )¡,,·ion ..Id •. : .ul~\·e r. de la CA ,, • ·9 
3, d e la ctllc •l'cdro C.rb •· hoy (¡ 1~ '1" on , .; lu l )(h •ÍII 
de n Fr .. nd co y •k allí al Cementen" C.LI•jJico 

Por e te favor le quctlar ;.,l fntiona1ntnt~ rceono ¡,¡..,., 

GU3pquil, Dicl~mbre 17 de 1K95 · 

VA lle¡aron las aguas mTne-;:.;¡e,-,-- E l 'b 
1 

d -
de V iehy, etc., i lA BOTICA Y 

1 

Tic aquí 11,",01:¡:; :~ ia, •dn~ ex-
DROGUERlA ALEMANA. tendida aate e l eño r Intende~ te de 

Una víctima del progresismo. 

1 

P olida, por la . que lua obt~~ 1do u 
-Quién? lib~rtad los, ac~nlote.s Aulon1o Jea-
-Soy Jacin to Vera, ur~ldor de ~ate · J(~r. E,uR"ento IAnJOUI!Ie (alemane ) 

des, aos dijo ayer uo tndívidno que toca- y ll<11U1ngo :,\l. NMnnJO: . 
b& ~la puerta da nu tra o~,;ina de r dac "T'o r la prc. ente acta . usen la por 
ci6o, 101ieitaado ,.emol. 1 rnf y Jo:¡ te · ti~o~ que ligurac, de· 

Uo hombre de color onon:oo y ~lo clnro yo Antoaoo J c n_ger, uc:.:':d.ote 
ensortijado que al caminar temblal.>l y dt In Orden Rcdeotonstn ~- V1 ota
dirigla en su derredor miradas bu>cando d~lf dt ella, que l!o&bieodo 11do dele· 
un apoyo pua no caer al >Uelo, ..e n 1 nodo .a campan{:> del ~crrnano 
prcoeat6 y nos dijo: F:\'g< n!o l;amourllc y rego t r.Íd? e 

de Ar;l~l~:;:~~r~.~g:'o~~! !i1/~~~:"t,~a 1 ;~:P~1:~~~~;;.~ e~ro~0:~~a~}~ut:36~~-
nor, no pude menos que prote¡tar de un 1 c16u de lu. uc~ polft1co ' 'Cr!li· 
modo en~rgico por el crimen q' :-e habla 'ado~ e n e te pao'-, ea la que se ro· 
cometido con nuestro Pllbell6n ruy:uglo- terpr~ tao_lo$ acto del J e!". upre-
"- trad. iciooea )' dignidad juré mao- ~ mo, relacoon:.do con la rehgoó o, de 
tener iac6lumcs. Es.t prottsta q ue signi- u a mc:do que no puede menos que 
6caba la lealtad !"',. coo mi patria, ... com.lcnad~s co mo antes lo be beche 
Uorue un casdgo lnf>maote: afln corucrvo y 1•oluntnnamcnte lo hago ahora 
lu baell .. de lw 403 pal011 q~JC se me . Agrego, que los p~~leb no rda· 
dietoa. c ronndos con la ~IH•c.", q11c se han 

-En que dio le ~ligaron á u.tcd? . c~contrado en mt e~u1pajc, me ban 
-No lo recuNdn, pero si ubr~ de.:1r !do devuellos,_rcsen indo e la auto-

1 astedrt, que yo fnl uno de los primeros l ndud como s JU~to, lo q11c lgnoraa
.aldados ea la &r\JIIcrta que priucipio; do 1 0 u contc01do me fueron en · 
de este afio prot~tnO!I contl'¡ ese cri tn•ga•IO• por \'arh>S p< r . a a . 
roen; y q~~e era entooca nu un JCfc el ProtC!<IO. que In su cnto • In 
Coronel Alencastio. pu~a wrd•~· . • , • 
-~ le ofrece o1. outed >lgo m :<? vuay••tuol, 01~1cmbr~ \IJ de 1 '"· 
- !; su¡>llcar por intermedio de nu • . .:Iulouto /cugrr. 

tto G P.ITO DIIL P uEBLO, al u:nor Gcne Te t1~0 :- ltr_~rhu .lfaa )' O. R. 
rsl Alfaro uoa wirad& com(ll.iil-a l~cia .lnm~rt. . . . 
un 10ldado de honor, que no tiene re . De m• Job re Y cspont _nc:1 1 ol•u•.IJI

1
d ) 

cum» COl> 'JUC curar'C, 6 bien una tarjt:lo 10 que l~ubaeoc 11\o.-dtado tu.:ua no. •·•o "" ' 
para un facultat i o que me ofn:cc baccr d• de mnguoa po:coe,bogo 1.:1 ••¡¡·u~nte 
lo pt' . espD>Ici6n: . 

- Por que no •..1 :ll H05pital? o bocn es ~1crtu que en la :ulmm• · 
-Si; ya be estado en .,., lugar, pero tracl4~ autcnor, ~ue lr.oliq) con la hon-

DO me he podido reslltblcr; al un D'lé· r.o n>e1on3l, tome nn>. paroc acun, al 
dicol opinan que ~11\ocerme la o¡>eraci6n < trenoo de ha~r po!rttnttodo al e¡ rcuo 
peligra mi ,,¡el&, )'el que me ofrece curar elcrrotado •n liolaLD•;tomu•~n lo e-, '1''" 
y sanarme dentro un mos, gratis, quiere .1 t.. J>l'l.'::itnte me he arrepo-nud . de ha-
110, tarjeta del r. General. <r penen« 1do á ese b:mdo,) a dor.,cta 6 

Plutarco Bowen. ¡a ondii'"CCtamente, pue. que '~el error 
H e aqpi lo que dice '!Obre este sujeto que he comcudo, la ,., con miS pla_uca_ 

L A E >TilF.U..._ tm P A:<.UI en"" ultnnu ó a p con 1111 ej ·m¡~lo, <<>mo_relig• , 
nflmero: ¡ 1"'" que con te lo tonno en Guaraqu•l 

"Ha llegado l esta ciud•d prottdeote .í ¡(¡de Oicicuol re; de 1 VS· , • 
de Bsmera[das, el $ei!Or l'lutarco llo1 en . /}odll lf_f[V ,l/ -~ '""!'IJ·.' 
euya hi•toria pol!tk'l en loo íent 1oti. oo:-.lnlltllf•lo l . l:.sfmd .r 
acontecimieatoo habid en el Eruador J. 1 dlotrls . 
eo b&ataote bien conocida por 101 lectore En 1' ciud•d de Guar;~quil, tl. 1 16 
de la E nu.u 1111: PA!CAlr•. Ha al ido dlao dd m d< ll•<lcmhre <le 18c]5 rom
de 111 patria Cllpubado por la conmu , port'Ció el nur ~:u. cono l.amoUIIt con 
ci6a de la peoa eapital que le Impuso el .,¡objeto de •n• ,ntr '" condncu, y e pll· 
e-jo de G~rra que le juag6, y q~~< el : que su 'UJe para e;.u Clud.:ld no lc
Ocnenl Alúro lUYO 1 bien cambiar por ola otm ou¡elo que el de bobt-r vcnl jo 
la de desueno. en compalli;> del p.ulre .-lsll:odor Jeo¡~r ¡· 

Lo lcnoribamos. que i dcrlo que. en _la adminlstl'llel6_o 
NoesLro oolega LA TIIKI'-' 011 p 1 • 1 ••da pi'C>t6 oi ..:rvorla en todo . ot~· 

M.uiÍ. dic.: en •u uhima <'dicl6o, 'l"e el do, hor !t<' arrep•cnte de lo hecho ) dC).l 
iodi•iduococa'll&doporlotcom¡>~,.domo ~ l.uautorid.tdcsde la Rep6blica en el 
para dar muerte al aellor Gtoeral Alfaro, dcre.:ho de oo oólo perugu~rlo) calti~r: 
Cut rvrcndido poco aot de cometer el lo, ' toman: parte en la a•o.ual.polltlco,y q 
crhDCD y reducido A priJi6n; habílnd e· rcnuocia loo fuci'Oil )' P'" 1lc¡p<>~ qu~ ~le· 
le cneontrado u o •ir() ,;oure el &neo de oet·o.nn ex u n)cro. Q •• ta e ~C16o 
lnalaoerra que lic.-aba 003 1go por la . la t'-""' d< u C>o)JOMl ) libre ~oluntad 
rna de .J:.. 4 ,000• ••o '1111: ha mcdoad<> para ello fuer .. 

Franc:amcote i¡norilwnm lw.ta ho¡ 1 o• 11ola 1 n de oio uoa c..peclc. Con lo 
lo que relata el' col<l(a del ltlliiO, <.\loll lcrmio6 la pracotc lir1011od0 con 

Socorro d totlg . Eu o•i~ L<Jmottillt. 
El Jefe u¡mmo de la Rtp(¡bll~ ba T ti o-J. Jf. C.t(a!J11 • 

dlapuato que al rgcnto 19 ~llxto g T c:stillo-C . 1. f..JSirv. ::r.· ~~~~ t:':~: 1~e::• :c::l Muerte de un literato 

titulo dt lia 111oerto co llriahton, lo latem, el 

Una de~~~=·,. 1 1 dado,de 1 ~~tabl~u ~{~~ 14 
r. O::~t.u -~:.~ 

orden SU JI"' ID&¡ la ftora )1011' . tu- • iuliana. 1'.-rocn xcn 4 ~1 1 n!lehrn ar· 
dillo ,·iuda de Temes qutco pe • • Ur.ul.., L.at.octe luj.,. d< .1 mmoo•) 
hijo rt CapiWI Ellas' Jon-oo ca el co.' elle Woaterloo• 1 l'~nl~~>ub•, El Cilll · 

~~te.: ~';;;~_oc:unldo el »de J ulio ~.:.:. 'Ñ::J6.~ut.o~~r:s e:'~.t 111
"> 

EL ORlTO Drn .. PUEBLO 



EL GRITO DEL PUEBLO 

S anun ia · 1 públi o que ~a ta el 17 TEODORO J. JABIJIJLLIJ, 
1 t 1 U n ico importador en el Ecuador e pre en e acep an anunCIOS para e de las célebres Placas Secas 

CalenQaria gratis Be "E! Grita nel PueDla", CoNFrTE;;AF; ~ :sTELERIA 
pur ·, pa nd = -~· ~l;;;,t;;;,'n:;;rá~n~pt=· =n==n=··===r=====-===== ¡ ITALIANA 
La "V"e1oce vl ·sos de preferencia· Calle Pedro Caróo, (antes Teatro), No. 89. 

Vicente González Bazo Este ll<lreditado establecimiento, el mejor de su cld! en (11 Rep6bllc:a, ha me-
N aYigazione Jtnlinna á V 8 por e -CO~OSIO ISTÁ- ' ~=o nolllblemente desde que ha posado ' ser admlnlstndo por la nueva em-

• A , . e CAU.~d::.:.I~~:~~~.~::=~o ... Cuenlll C0!' UD inteligente past~lero, y sólo exige UD avúo anticipado de ... 

Linea Para la ffltJr/Ca entra/ Compra y venta de Aeeiooeo, Dooo11, horas!""" serv~r los pedidos de ptezas montados, pasteles, bomboneo~, heLtdoa, 
~ulaa y tod~ ~ lue de va.lorta. et.c., etc. 

Servicio Pos tal y Colllercial te';:'.':;gr-: /t;::.:t:la~: %: p~pi~:~~·e~~as, mejo~os~":;~e.:~~ E~~~eolnl un gmn surtido de confites procedentes de 1u 

L08 roporu de esta Compailln, que con Mlidaa regulare~ de Géno~ll . (; du~C::P&~m~!t'61:. de mercader/u Y pro· ':"' C30tlna, provista de los mlls finos licores, es adem!s servida con esmero '1 
Colón y vice-ven;a, salen el 1° de cad mCil, llevan pa>ajeroe de el~ d~ttn· Pcú tamo•, Deac:uentoo. 6 Blpotecna. prontitud. . . 
ta y 3~ ciMC, teoiendo par C*l6 fin . comochd3des aspeetlllea, .troto t nme¡ ~Tt_\· ~~;,';h~~~~~~~:;,.:I: .. barc¡ueo. etc. . Creemos no exagerar al firmar que ntnguns pmona que visite este establec:l· 
ble y esmerado; tO<:aDclo en las .AtttiU<U, Vmtztula y 01/ombw, con 88rVICIO AJcglo de tltuloo de propieCad. mtento s:ddrli descontento de ti. 
acumulativo para los puertoe del O~no Pacffioo, en . oombi.nacióo en Colón t. iquldaclooea~Arreglos de ue~tas. De 7 á 8 de la mai'iana se darán á los pobres los pasteles 
::oo la •Paoam l:l ail C!• Jlll"' loe puertoe de COlla Ru:o., Ntcaragt<a, Hondu- Ioventarloo-Arreglo de Cootab•lldad. sobrantes del día anterior 
TIU, 4<'an Saloodur, GtJaumala, Afljiro !1 Ddifornia.; Pacifo Steaon Navigar Traducclooeo eo logl& Y rraoc:ú. - _:--·-- ·- --
t'Üm Compat¡y y Comparlfa Sud ..dmerúwu:t tk Vapora, parn loe puertos d~ Guayaquil, Noviembre 8 de 1895. 
ColomiM, Ecuadm, Pero y chik. 

Admiten carga para los puerÚII del Oceano Pacifico y vico·versa. Zoila Reyes. 
Precios de pPisajes de Colon á Génova. OBS'l'ETRIZ BN BL ING BNI~ DB .AZU~AR 

Vl.NO COMPRENDIDO 4 ~:·.~•::d~"tls para too pobreo de 1 
l'JUliERA OLASE . ... . ..... .... ..... . .... . .. . ....... ..... fcoe. 500. <:<Lile de la Caridtuf No. 113. 

S EOtniDA OLABE .... ... . . . . ... . .. . . ..... ...... .. .. .. . .. . u 20(). ~~~~~uil, N obre, 22 de 189\ m. 
"SAN PABLO" 

Sud de Panamá Se ocupa á todos lo~ jornaleros que se presentan para los trabajos de 
PRECIOS DE p." •JES Marinera del Guayas campo. 

~L> En más de veinte años SIEMPRE SE HAN PAGADO, todos los 4.,_ 
po.snj~d~oe /e':-=Jf~: ~::di~' bosta Génova, comprendido el valor Jtl - DE ]OSE PARO DI CROCE- L;¡~~ ~!J~cl~:n¡¡::~~:a~~~%!:aj~~alidad, LOS MEJORES JORNA· 

CAI.,l.lt DE LA GJUNJCJPALJDADJo g· b J d_r Se J • • ll cla ¡~ c:JS.e NQO. 68, 70 Y 72 con la'':ná~ ~ra~~~d;~Jt:!~i~~~rt:fo; los d~~'k~~sJem~~~:!a!ornales 1 
~uenaveo Lura..... . ...... ... .. ... ... .... 'Jfl. 1.8 11 0.10 Fmrte 6 fa C6rut. Yatnle Put'u Y Mir. 

nmaoo .. ... . ... ... ....... .. .. ....... . ... · 28. 6.8 11 10.10 Acaba de 11e5:r, por óltlmo vapor, lo G .
1 0 6 

d 
895 

"b 

:~~~¡~~¡~::·:.:::::: : ::::::::: : : ~g: 1t~ g ~:~g ol~;~:~e~~..! ~odo~ 'fra'i~!':~ •. variaa cla· Núm. 320. uayaqu• ' ctubre 
1 ~ 1 

' 

Goayaqnil.. . ...... ........ ; .. ···· ····.. .. .32· 1.8 12 6.10 T'!~6n de c:rcm&n fin lsimo Italiano L v·n d o B , G ~ ~ ~· 1 
Por 6 mese 

puerto E~lv~po~~';r!~!~e~ti'e~~o~oe~t6:~~~~~~Clt1~~~c~é~~~~a~cá .~r~ A~.te~r 10Í.fe i~d.·~::~::b~ litro l~: fl. l a e porto. ate r~" ~r l" ~ 
Vcloce" que ~al e ele Col6o rara Glnova y demás pucrt t'S intumcdios el Id. Diano Marina id. 1 litro Id. ALLE DEJ~~~T;!.~ N9 107 il6 • lli 
1 o de Enero 96. Id. de Lucca Id. 1¡~ arrb. id. 

E • . d 1 . h ' r. T7 1 D ¡: Id. ••golar ~ arrb. Id. d•vl .. endmo•eo¡·orn .. ota .. n~~bml~~,l<lmcoi••n.~d~ "..:!"p .. L de PEDRO TALLBT y ea. o mo:tto . e convento ecuo entre ua •e/OU y aa oompallfa< .caCI Conaerva 6 &In tomate 1¡4 arrb. Id. • v - '""' -- • E~oo. 
Sial m N0»1gal11111 ~pany y Co 11JX!Ilfa Sud -4merioana tk Va¡xrra, os Bongoaaecoa suf.Crlor calidad id. POIIC&doe lino.- aogollu, pf.mp&Do, d 
Agent.ea de eetaa 6h unu , ee~n plsu!lmente anumrMOiS para er¡xdir órdenes ~r!~:~~ .. :~n~aL· ~~·. atón, motlnza,oalm6n, oeüonee 7 9tru.,.. El mejor de los Hoteles e 
para carga y bolet.oe de po.ea¡ee <l tre Jt.amente para Génova. Avello.ou Id. Id . Id. ri~:'!~~ ~.;'J~~~!::,''!:!;w, G~ayaquil, ha sido ensanclmdo 

Para mAa pormenorea, verse ooo el Ag~nt.e Geneml en el Eeua.do_r. :~t':2~~:nll;tr,.~ {: ~L fino. 'f.¡ molGe<!t<>neo, alb,..¡coqn..., oen~zu, c!rno- (J)umamente y hoy se encuentra 
Mtgttel Canzpodóntco. Queoo parn•eoaao Id Id ::;,r:¡::. o;•¡~f:.: m..,....,..., fnilllao e~ condiciones de ofrecer al. pó· 

Guayaquil, Julio 4 de 1896. Atúa en aceite Aooituoao nograe,. de Elba, c.tlldad - bhco todo el confort necesano. 
- ------ - - ·--.------ ----- - 1 ~u"::ta!i:t!:,:;.~:';..tre ri~ olo tems\et en larritoe, rimera .,.. CtUJrlos. ¡rraná~, amiU6/aáos A viso. U o varl.•do surtido de Juguctu para Udad. p &Oit lu¡o, 6un vmh'lados, y so!Jn 

b&tmí& "EI~y Alf&fO '' ol~~.~!.~~loos y llcorea varias el a· lo~ur!~t.:':~: :~t~'6!i:,nte loo stgu•entes lodo ""'IJ' t;-reados. , • , 
El ouaerito acaba de recibir UD bueo DE ... !. un surtido de a~arrotes todoa de SU· Clarinetea, Flautu, Req .. lntoo, Pla- La cocma eslá dmgtda por un 

•u¡;!~.e;;~ Impren ta variu -e~...... Agustín Moscoso F. per ;.:7::.~~:~~:~~s~e1895 ~i.'n~~~!~~~!:! '.f6;•·.r ~=i."oa]~! fra?cés: gran m~estro en el arte 
'!"iota de lmpreola negra y de colores . "1 e¡ ' ' rd. Id., Trombooc, Ocarln.u, Encordado· cuhnano, el ffiCJOr de todos Jos 
~apcl,aobrea y dewu i!Ulea dc ...:ri· & te Establecimiento cuenta con in· 2 weaeo No, lS7 nu para ,.lolloeo, Id. pua gui!arra, Pez que ha n venido á Guayaquil. 

tDt•o. tel ig~ntes y cumplidos operario;s, como ---· ·• • · -· • ~~":¡~10~~~~j;·~:~ar:1~f~:~~t~1~.~~!; 6d1 
Ar11c:ulocc para florea arti6clo.lea. uimosmo con UD elegante y va.nado sur· El Gen eral Alfar o para id.: Dembo Redoblante y Platillo, J?reo1oe XC. oo• 
Piolara blo.nca de &loe. tido de telas, capaces de satisracer el ro4s Parche para Id. Id. , &erd" para vlolln. JI~IE!'I 81'.RVXCIO 
~celt~ de 11~·~· 1 aguarru. caprichoso gusto. 8 m. Octubre 1( de 1896. 866 Dcode el 8 de Oetubre eoeootrul el 

aru :~ro d~rlap6u. Se garanúu esmerado cumpl.i~iento y o.!"' ...!l e!~~' i.ta ,;;~~~·~ t:.~: --- -- ---- pi!blleo en dicho cotableclmlento, 
Calcomoolao r.""' dondoreo •· 4<. baratura de las obru que se sohCJ len. "La utnriaoA", Ala cuAl Olllllle !.impo- A"'••lo" ~~~~~U~ ESPLENDIDOS HELADOS 
~:~~,!:plzr~ ai'..%:. decolore.. ~$.Lo~ deudores morosos que no arre· .tblo al<lnder 1 loo nnmoroeot pedldoo qua IIWU Wo W11U 111 o Elaborados r un maestro heladero ye.. 
OcurrueJ>t la 'é'.:tl A gltn sus cuentas dentro de o cho dfas dlarlamentjl recibe do dentro y foora de De regreso do la campaBa 4 donde lo . po la 

z.a de Boll~u lS o 1ra e merlc:anu pla· verán sus nombres publicadO$ en los día la ciudad; pero, como ol dnoño úl ba~~tan- llevó el c:umt>llmlento de su deber de P.'· mdo expreso.mente para c:a.sa. 
• L uf• A/. ftfo~tl., ri01 de es•a ciudad-9. ::nfr:~~:::n~:~': 7~:.;1:~• elloo, le~ ~~o;::,r.,:~~~··r~!~.!r ~:~'i:'o~nte aua t:.

0
IcCt0ubRreES

3 
DE TODA CI,A
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SmE. 

m.-N o 249 ~lle P~ro Carbo, .n6mero 45· ~o, l011 ~~ ... lndlcao el nombre del Gua)'aqul , Sotle•ubre 24 de 18%. 

3 m~o:ct~tta~:=~·, . de •895· g':.,, 0'd.!;aqnll, 6jJi~~':"u!96. Gua)'aqu ll, Setiembre 20 1895. 

romn hE "Et GRitO DtL PUE%\.0" 1 Sin cml¡orgo, el ruido de la t ampa- 1 pi blo ouriooldRd la que IIOVItrla por - Lo anbe clomasindo, y eso ee lo quo rat.o; onLre uatcd y él no ba;o falta DI.• 
oill ag~t.a•l n por DauziaL, 1 hizo sal- udo hora i San Liaso OLI'II voz ll eu lado; lo vuelve loco. 1 dio. 

(6S) tar del ai llón ca que ao bobiu abando- ¿poro que im port.ebn ol moLivo de au Ano Lnvo un 'geelO de inquieLu<l, y Y como In campnnilla dq la puer~ 
LA n clo, 't nde lau~ndOM t'1 la crioda 88 vuelto, al ni fin iba t'l verlo, deepu611 do moeLrando CL DauzioL el rosLro eoreoo: do eoLflld hubiera eon tlo yn, 1M! al-

prcciptt.ó {¡ abri r In puerta, Lomó(\ temer que oo lo verlo mlla nunca? Luo- ¿SanLingo no ignora quo natcd o LA ain agu rdur t\ quo An lo r poodle-

D ti n n G 1 1 Mnurioio por In mnno, loe orro.aLró (L go camhiRndo do idtl3!, preguot.ó: aqul? ra. 
4m~ ve8 1 ~ e r'e 1 anho, 6 ID pu do articulnr UOI\ pn- ~¿Y mí cariJt, 1 entregó ust.c<l (\ St goramonlo que no. En la anla 80 dejó oir el brnaco ll&> 
'11 i ¡¡ ~ i ~¡¡ lnbr ; le in terrogó nnaioeameoto con qu.ien dobla leórln oo !11 1 yó . .. Fuó su - Entoncua, ¿coooeo hl parto que hB 10 de un ~ombre 11gitado Y uenl~ 

loe OJDI'. hl¡o... t.Omarlo ualOcl en 00 Ol t.08 di ti mos inci- Ann, rea¡>1tando fuertomeol.e, con VID 
ooa -; Trouquillce.eo, An11, elijo DauziaL; - ¿Ea1.3ba pr onta? dent.ea? lentas palpi.taoion~ en el ooruóo, pero 

J 0 R G E H N E T ól vtene ah<~ra. -No: vagnb11 ein dncl oo la h11l.it.n· -La conoeo. con el111p1n~n luotJo, on•ró eo dlaba 
· - Au ~o dP¡ó caer ononndada eobre ción con tíguR, y ol olr prononoinr el - A 1 ca uo no durnrA pleca y vió 6. Snottago de pl6, lnllfóvll, 

- nn t illóo, li\gnmllll de roeonocimient.oo nombro do oat.OO, eoLró ain pr(l()¡\uaióo uo 08~ '::::S! z '::'';:: q favorublomon- mudo, pAIIdo y f!lo, oomo •1 fuer& la 
( Cofl i Í1IU<ICÍÓII) bannron au ecmblonto, r piró con mn· ologunn, como uno. bala do eanóo,'le ~ )U g viva ror,reaootnmóo de la •remenda In• 

' 1 'fOr hbort.nd y Jo pnreeió quo llltl!ll del 11rmnc6 oJ p11pel de fila monoe (¡ 1 0 rOA· O. • oh do OS aontimioot.oe mb ln,imoe r. 
\II Infierno J>llfB cotrnr oo el Pnrnlao. dro ) ain oeuparao do mi prcaonoía le-- .-;-No •~ bn ocultado nada do mt nobles. Eato lll dej6 llagar hasta 6, 

Er~n laa dos do la 1.3rrlo cuando -'l'~nbajo mo ha coetn.do conLinuó yó ln earWI ... Bion vurda quo inmo· opmtó~ reapeclOll us~. . mllllcomo trataf\\ eo un frroeiatlble i!ll 
DnU%1a L r~rer;6 6 Cil!a de 1 eenom do ol oocrtt.or, porque hn IOIIILÍ<Io enear- di tamoo~ d01p116~ m o ofr !16 deabn· La ¡oven quodó un toal3olo medll.a· puiiiO do to<l au Lernum, de t.om rlo 
De&c~harma~. . Ln joven lo ~perobn nez.,Jnmcnte, m 1 Y" coc lll corteZ<\ rlo ruLnrmo la Cllrn ... ¡No 'cabo eludo q•Jo bundo. Si o duJ l\ medln IRa con u' por loa hombros y rodearlo COII •ua 
111 frent.o juniO al crial41 de 111 venl3: oo bollar {; oarlio en In cit.a do ea!Al ea un ~raonM¡·o muy nmablol cconolllll poo.lblos dul apoyo prostado braliOS, le pPIO au vemonto pol"' con 
na, afo tepamr In mirarla do In 011lo y tarrlo, y con In acguridad que lo be d.,. - ¿ Y qu6 mrCL1 pór Dau11M, y au fr~nto pAllrl au in- 6rmez1 In mnno eobre ol pecho, rete• 
pr!:4a de una imp3cicnci t.errrblo por do <lo qua usto<lle dirfn lOd lo L rie~ -U n11 ca rnicorf11al lo d11n Uempo. clln.S eobr~ eu pecho( aunque au fi tono· nlondol ~ <liai.D.tlola y mlrt.udola QOD 
saber comoto mful antee Jo que, regC10 verdad, ni fio accedió. Ounnrio lo tloj6, - Le he tlndo do plazo b ata e t.n mln c:on~iounbl\ rovo ntlo nn <:unten Lo uu niro t11n t riaLc, que una diiiMper • 
ello, deLta tlicidir do au vidft. \"1ó ol a u tlo quedaba coo 61 , y por eao mo bo ooeho, al ao dícldon ll part l ~, y no en m· inloraor. cióo ~rrible eo opOderó do 1• JOYal! 
eaeritor bajar do un carrunje, pero n,¡olootndo para provooirlo. bii\T6 tle iolen oi rd~roeedor6 ... H t.oo l ~ Ell rod .rdo ur. oocboquoao npróxi· ponaanrlb todo UI\DIO aqu 1 ~~'1'6 ·· 
completamente eolo, y una nubt> pneli l,n jovon di6 lnft ¡¡rncio.a ~ Dnuzlut do In libertnsl rlo doci<llr do su auerto, mal!~. lnego In brueca deloución olul anfrla por cnusn auya. Lo~ n6 l ~· 
antea IIUI ojOiS, auo piernM so doblaron, con un aigno do en buza. Ahora, que y no moroenr6 r~proeho ninguno ...... m lamo nnto IR onan, y por dhlmo, 1 tuno, yCIIyenc\r. do rodlllaa ante 61, 
Y ¡>eo•6: llll l "" •~guro do obtonor 111 AALiafoc- . -Tonga mucho oui<l do, porque golf'o wco du 1 portu uclu al oorrn111o, logró ~pod~T"ilnte de UMI do aua manoe 

-;- iBoy pordidnl Sootingn ae oiegn. cción que UID nrd¡ontemonto doacnbe, ti•uo m a noimculdad coutm usted quo hlotoron incorporar 6. 1 joven y uxch•· 11p0ynr en ~lla lll fren te '1 bllnula oon 
V' ntr, pucalO que Danzio\L no lo trae. pnrtoil•uiominarl por ol tnmor. Quo· contm Santiago... mM ain nlegrln y como coa npr neióo: ol dilu'r1o do aua lllgrlmaa. 
T odo aenbó, no hoy dudu; porque 11 ba 1 dó oil~nciOBa un onomente, peoanodo -¡Ton lO mejor! ... Pero no lo temo; - JI hl eatil SaP~iogol (~d.) 
rceietido A au amigo, no ccderfl A nndie. con dolor <¡UC tra eolumoulc una im· Llo lo aobo ól. ... .. - Puea llioo, me NLiro, <lijo 1 lito-
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