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, Quetl;uon definitivamente abiertos pára el público loe; nuevos com ·dores d este co
ocido y uiC'n rC'putado cstablccimicn to, sit uaclo en l:t intersccc16n de las calles ele 11 Sucre" 
de" 1'1rhincha," números 25 y 239. 

el empresario, sin ahorrar medio alguno de n.t ndcr como es debido al el r{n.nt c nú 
leo dt> callalleros guayaquileños, y en g neral á Lodos los trans unlrs qu quieran Lomar 
IUenus y cómodos alojamientos, y nulntiva, ::~grnclabl y bien confeccionada alimcnta-
6n ha preparado, al efecto, un f.::~.moso sa Ión para com dores, en donde se s rvirán 
Jat~s de las d1stmtas cocinas, ine-les;~, espa~ola, 1taliana y francesa, del mlís refinado 
sto. 

En t-1 Anti:uollotel Fra_1zces se re~ibirán com nsalcs p•!nsionistas y L~ mbtén ni dia, 
1btenirndo una notable rebaJa de preciOS, pero ase~urando el empresa no que todos que

~ larán plenamente satisfechos. 
el establecimiento cuenta además con un espléndido 11urtido de licores y rancho á 

dl?recios relativamente baratos. 
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1 
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1 Tttol el hontr d~ ofrecer t Ul tervlc lot prnfcd •nt ln aiJtObllco 4c CJIA cul 
¡&a d1.Jad hadcnd• prtae ntf" que t u m6todo 'l""' • torlo 1 t u ruu ua.l quhllr¡¡l• n 
¡ .. ID ceo1pletament• totl u lu ncculdadu dr la mh ulscn tc cliente la 

,.. t:eaMdcrtudo h.11 tufrhnicnto•, de lot lnfellcu que tufrcn y no JIUtdu e• m· 
~~ 1 .. •rr•ld nt ¡¡ufctloutt lct, lr t d cd tC J. una hut íl dl.ul t, 
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VINOS Y LICORES. 
Este mn¡¡nffi co c'l;•IJieui mienl o provl•tn do lut e l ~clricu y 

.mcglndo de In mane•·• mil• lujo'" y conforhtl•lc, •• el prl 
mero de MI olu•e en In i\m~ dc 11 I11 1Í1111, y en nud,, Infe rior 11 
los 1nl•• e l ega nte~)' hien ~er vldon de Europa y 1'<o1 1c Amó 
rlen. Su ohj clo prinei pnl eK In voulul"" Mi\ \ 'O H V M[( 
NOR 1>1, VI N O~ V LJC Of{lo S D E TOl lA Cf A SI!, 
de lo mejor t¡ue 11c produ ce en Flt i\NC ii\, ES I' t\ l'! ,\ V 
C lll LE, of• eclendo á lou cn 1 ndore~, la • nwe•lr iiA raopccti
VtiH, en forrnn del!.ndn, por el n•cn, el buen ¡:uMo y In nove· 
d~d . 

Su p1opiet.triu c¡ue"" hu •r lnclnnndn p-rarJ nnlm r nte con 
ln'i C'il'lil'J prod uctoras m:\-. acrrdlt .. t1.111, ha r 4t.thledúo un ru.• 
goclo r¡ue le pcrmhc slemp1e lcner vino• yllcore ••r¡ul•ho•, 
para todo ¡¡uAto. 

Se dcnpnchu lodn clu•e de podido•, 1.11110 de In cl udud y 
h domicilio, como dr lo•• ¡"'ehlo• y provl ndao vccinu lnd u 
so I.1H del In terior de hd ep6hllca, en lu e pede do cnvu o 
' l"c elija el '"llcilan te. 

Tarnbíc: n M" vcndrn lmt c.:~ l cUrr már¡uina11 M!c.uJnrílll d• ~ 
1 'acoo, (;¡(~ y otro• secano . 

1-'aro flOI IIlt' ll o rc ~. d1riJ1ue ul t' tn hlcclntltnlo, lnterM•cr.ion 
de li18 calle• " !'ed ro Co rbo" y " l .lii JI If" ( llnlii(UO s .. lón 
1\ ancricltnu ), deudcc l H(ilmdu t 6 dt!l rn r. 111 r n t.:Unm. 

Ou•r•qu ll, NowloraiJrt d de •3U 

interesante 
IJntfc uta fe• he '1"1: m~: '" httho 

U1¡n de 1nl ' ' dr; ttlltltudo •n el 
J'IUitu dt n VlcrniP, lrrr111 6 (11h1• 
•l• l!., .u¡u11 h1 nttLI i~Jn un• fl•n· 
' 1• c. u thh ~r l••t:• r, U,¡, ,. tln dt~ t.utal• 
1Gn 1111 t t lll&tu l ' ,, ff Jt l•ull ,., 1 •1 
nt u¡.¡¡ rcr, rrr ll "'hfu¡fo• ••J dt lirtr.a d 
rl• Jou, ,,,,. , u· .. r•n "'~r11l nln1un~ 

r audal~''' ~· 1 ,., '"''''"' .. '1'" urrr .. 
J•CJn't• uunu lhi•J• j u,J.e uhlrulo, 

ll•n \'lutu , ík ll1111lltt 15 de •• 
~~o ....... /1; ~.. .. 



LA !IJ.Jili¡[OCRA CJA 

ubl~mtenlo A coda• lu vtctímu dd 
incendio del 1 2 dd ac1ual. 

los d:mú~ue la maoe1a cJ.e ser ¡ru:
de es abandoaudo las pulonc.s mcr· 
quina• pa.ra Jirigir _aus ~a.fuer~OI en 
bnefi~to de la 1' .&tu:l. 1 rutes cora· 
nu venimos i deposiur ho, sobre lu 
tumbas ,le Urbcna Y J\vlb,_ para rer.· 
dir humen•je no i la maten• man•ma· 
da que yerta yace bajo &ep•llcro frfo, 
1¡10 al alma ¡raoJe de W!Ortai(S justol 
que puando de la maatión :ic los vi 
YO!, fuefO O i OCUJ>lf Ull tiO:IO en la le· 
g·ón de ls inmoruhdad. 

deu, als;nor G.meral J ~ fo Supreruo caidrar, cua•celes, tubuna!et, 
banco•, agenei.,; dollde q"-& 
haya algo que rhu¡ ar. Alll 
cuaato pueden, antu qu~ raro 
bfl: de hcrr.anos y cnfr•dtt .. 
~ue 1 dejarle! d puesto. Al 
quince 6 veinte sl\os de rlci!Dftl 
jante, un pueblo por rico q11c 

i OJO! 
PERMANENTE. 

c;i"'CartA del Dr. Manuel &lurill0 

Toro, Preiidenle de loa Ettadot U ni· 
do• de Colombia, á uo perioditta de 
opoaiei6u. 
Schr EditOt' d~ "Et. llfhJ:tiS'Dil-!tTL" 

Remito A U1b., d ,..¡Ot' de la s.uerld6o i 
n ¡~orrióilico f>Or sn trim,•ltc. Auno¡o~ •e 
ha preu·au.J.) CIOalaa.u en rhtfC' coat,. mr, 
sala.l•• ~lacuameate 1u •s-rici6n y le: do:wo 

Ruego ' Ud. pun que se. •irv.a po 
ocr ea con-:cimtento de los Infelices 6 
quiuet socone, q\le co el nf<'! rid~ ~ 
tablccimiento scrAn alwjados provhto 
n•lme•tte los que lo deseen. 

Con untim•eoto de alu considera 
ción leogo el honor de IUtcribilm! de 
Ud. 

Su affimo.) S. S. 
E. J\ROSIWIHA 

He dicho. 

de,~~RQ~~~~:.~:.=.e que el fin~do Te· 
olcult> l'oronrl decll,·o G11br•cl Ur· 
hma J 1do, !IU ln,.culo e~ el Escala
fón del Fj~rc1tu cmno Corono! <'(Ce· 
m·o y quo A MI d•gn~t y tlesc~nsoht.rla 
viutb, •eitora J.:aura de Urb10a y 6. 
sus doj 'icr.•o.s bu~rfano1, se IU pa
¡:we el corrtt~pomJien te montepío mi-

llt.~~:_Que ordene que el finado li!C· 
nar G~IJrlel Avila·sca inscnto en el 
F:scalofón Militar como Sargtnlo 

da rohlo ha,t.ll. los huesos. El 
nos pensado ac de:•pierta sin ... 
sin honra, •in crlc.lito, sin arr 
sin lndu1l1Í11 tin comercio, aro 
dt, con millares de ralllonet d1 

~!h ~tr,~, ~~!r:r:~!J~ 'J:?.c: o~ 
nio~o, et inopa.i\•11' ad1olnhtnr con mo:<l.l.ulu 
acieno. A•lo·rnh, e~ dd rnb ahG iatc:dt que o.lo: loim co avr-otnu CO.It!tnlote'lla uis 
teaaa de la lm¡renta, taalo como maloo de: 
f11nnsr d criteno naciouJ, como para roeall
urel¡:ol•len~odelao¡>iai4 n, 

Uli81NA Y A YIH Arensa Lid 
Yilio: 

M.1yor drc:U1"o y que 6 au dosol:ada 
lcitor Ptdro A. Tri· maJr ... teefto ra Jacinta Fucnlu de 

A v1la ~e le pnguc ol montepío mili· 
tnr qoe le corrcspondm. 

y con la banc•nota en pe 
Para consolar al 110bre Job, loi 
nos 11ordos y repletos aumbaa 
oldos algún unto monótono 11 
del Pa¡~. 

l'or "la tuón, cuando el KDI•Icmo b .,¡. 
minUt~ uene t. calma pu-• ltc:r todo 5io 
f'I'COCUI,.nc de lo 'lUC afecta a su ¡xnona, 
uti.man.lo iU nn"bd 6 fU amor ¡•rnrio¡l" 
J)l'llt.d!COI c¡oe lu atacan 6 ect\\Of'lUI mlt ou· 

L a lu z de inmortaliJad con 
que ):J. generaci6n actual hu Et ¡;;~~r~.~~brcro nru tru.l\,quf . l'a 
visto transfigurarse á estos do:; ann h.1ce .• pr ro aún nu •edc••P:l eu el 

J'óvenes llenos de vidn y de ~•p•cio la deutj, humuedo~ . que pro 
. l dujll el cd 1in de nueoalros nftra¡ aun 

amor p:tt~IO, no es e brote de uti ti bia la ungre de m.t f!l.tlrOj Gu 

t'-Q••c cuantiO llrgue la opor
tuuidall ltgl'l l sean tuslo.dt\dJI les 

~~~;~·~ ~~¡!~:,, d:~ c~~~~~:ri:e J: 
~~':ek'~,.?."ud!a '6 :=:n~oc:}or que aqodl• 

m~C:U~a~~~~:~~~!J:~ d~~a ~:r; 
~~~~ !~~~~: /,~c: .. :a.z:-IID~ ":~ 
~:h~u,! =-~-:::- ~~~=oje~.:~ 

luminosístmas proezas, de briele• de los b~roes .1: Do~ult-. 
aquellas que pudieran compa- Mas ~ntc estl\ tolemnidad ante :os n· 
rarse con las dt: los granaes 1.1roua1o.t de•l? •jo• ~~~ los do• oo~ -
Capitanes; p ero, e n cambio,esa ~·:ero~ . ~er~~~~~:dc': 1 r~~ra ICen:~~ 
luz, que brillará en la historia, b~t:o. 1 

yen. Por n1i ~Hrqalno dar ejunplo de en. 
lrqllr toda mi vida pdbl;ca., todH mlJ ICIOI 
c:omo foocioaario p4~ieo a la c;nnra de miJ 
eoneiotladuo¡.¡ ao lm~ qac 1 ,.ec:a 1an 

~'!!!~~ p~~fk!i=~=~ '::-::.a,e.po'~~~ 

es luz de un civismo a rdiente Pue• pua temperamautos como 
que rebosando en los dos t.'O· los auestros, htchos para la 1ueara Y 

razon~ de URSINA Y Avn .A, f~,c~na~~lf::2~'b!~~~~:e ~:~~~eetr~Ü!~ 
a la •ocie-dad, "o na1o en dldr que admito 

:n:~1"e::~:" r:tll. ~~a t. etu••· 
Udi-. me ~ ua ~rau scn!ao, ya que.'"' 

e-nt11.ea1ro a la ahua de la aJili•iJtrKtbo, 
ai QO IÓIO 110 Ctl.lrtlaa COntampladón 6 1nira• 
u.•ientos ooa mb propfOl actos 6 coadueta. 
11no tambiia ti me • rodu A mor.tiur el nr
,.icio. tb¡:elaado en su c.tu .. au a t.tos los 
funciooariot que no IJa.n en p4blico 1 u pri· 
vado cli¡:nos dt u.nir a •aestro U\cipicatt 
pa.il. 

Quedo de Ud... afcctaoslliJO• oomp&triota 
yl!ento IKU•r. 

W. lJuan.t.O Toao.,D 

GUAYAQUIL, Fcauao '9 D& r8g6. 

ECO SIMPÁTICO. 

Nuestras palabras dirigidas 
~ la honorable Junta de llene
fic:encia de Guayaquil en la 
edición del sibJdo 6ltimo, ha 
encontrado eco simpático nada 
meno:; que en el seftorlo gua. 
yaquileilo, en la seftorita Pre 
sidente de otra de las distin . 
guidas instituciones con que 
c uenta Guayaqu1l, potra ejercer 
la caridad cristiana: la "So 
c;ed•d de Beneficencia de Se
ñC'Iras." 

encendiÓ en todos lo~ buenos dora,i ocupar una tribuna en momea· 
ecuatorianos el sacro C u ego de tos .tan •ulunnes.. . 

una in_dignaci6n re~ent?ra pai~~~~~~~~;:~~~~:~o :~~ ~~~~:: 
llauana l?s ~1stonadores venco hol aqul á lribular ¡\ nu•atro 

graves y parstmomosos en e so Jefe ol respeto que le debo como so l· 
de tribut1r elogios y reconocer dado, 1 á los campanero• sacrili01dos 
sacrificios por la Rep6blica, el homenaje qu~ lea debo como ecua· 

dir.ín: aq.u~llo~ do~ jóvene'i que to~aon~i~~~~d,c¡do. 
por la relVlnd•cac•ón de la hon · 
ra nacional fueron á inmolarse Etala tmnba dt Urbiua. 
en Daule, no hicie ron más que AlU fueron depositadas coa las si-

cumplir con su rleber. ¡Des- gu!.j~~~!c~~:~~:~~s:, Gabriel Utbi
graciado rl que no lucha, hasta na." 
triunfar 6 -iucumbir.por la hon· "Gabriel: en esta humilde corona te 
rade su Patria! ¡FeJj¿ el que enTfomicoruóaymisligrimas .. eLau· 

por ella !se sacrifica! Pero la ra .~ ~r:~~~~o Gabriel.- Ron u. de 
gloria de 6 .\IJU&L UaniNa Sinchez." 
JADO y GüRI BL .A VI LA está en A mi papi.-Marla Urbina .'' 
que, cuando otros tenfan mÍe· A mi papi.-Su hija Glbriela Ur· 

do al poder opresor y abusivo, bina." Eu la tumba ele Aoila. 
que habla especulado con I..as eoronu p~r• la tumha de Avila 
nuestra cnsel'\a, fue ron los que llevaban cstat p~labrao: 
dieron principio á una revolu . "E:ste recuerdo dedico i mi inolvi· 
ci6n que todo el mundo ha ca ~~~~e Ó~dS~f~~~~briel V. Avila.-J•· 

lificado de jus ta, }' que lo es, "La• .FUentes Guena, dedica a e' te 
realmente, por las razones que recuerdo¡; su muy que.idosobrioo·c .~. . 
la promovieron, por las vÍ r · briel Avil a.'' 
tudes de sus hé roes, y la mag· "Las atas de Gsbtiel A\·ilJ, tribu· 
nitud de sus resultados. ~~~::t':d:~cucrdo ilos martires de la 

i loor, entonces,~ las prim e A cta. 
ras vfctimas,·U RBIS' A y A vJ LA · Lo hizo la siguiente, que coamemo. 

y :1plauso entusiasta á sus nu ra ~e, ~c~~ P~~:;,~~I ~~~~~·896, , la• 
meros1simos admiradores, que a p. m. , en el Cementerio de Daule, 
son nada menos que todos los an te Jas tumbas de Cabriel Urbinajado 
buenos ecuatorianos! y Gabriel Avila, muertot heróicamen 

He aquí lo referente á la vi· te cl18 de Febrero de •895, en elata· 

~ i tan to nuestra petición 
com> la de la senorita Presi. 
dente Pareja no han alcanza. 
do, sino en parte, del seftor 
!'residen te de la Junta el de· 
seado obsequíll de camas para 
los damnificados en el incendio 
del doce, que se encuentra• 
"in abrigo, algo es para nues 
tro anhelo; y sabemos que en 
e l 11 os picio están prontos los 
catres 1! que hornos hecho re 
ferencia, para el servicio de las 
pobres vfctimas del siniestro, 
que quie ran ocuparlos siquiera 
sea por rlg1mos dlas. 

sita -:fcl Comité URBI~A A vtLA ~~:~~~= ~~¡~;~; ~=:~.\~z~:,o ~¡'!~:: 
Y sus numerosos am1gos á la daaot que suscribeo, ceRiidcraodo: 
tumba de esos héroes: 1' Que don Gabriel Urllina J· hito 

He aqu! las notas: 

Sociedad de B~ndcencia de Scloru· 
-Gu•raq_uil, f tbrtro 17 de 1896 

Sr. Prcti•l~nte de la Juata de Deac6 
cencta. 

S11Jedora de que: en c.1 Hospicio del 
CoraJón dt Jaib, que est-' baje la 
aceitada. dirección de la J uota de B• 
nc6ceac1a que Ud. diJnameole prui· 
de, ha7 mucho• cauc. 1 colchones de. 
•ocupados, me dirijo hor, i Ud. •ur.li· 
cindole ae sin a ccdtt a ¡uaoa iJ

1
t el ot 

para ruorcur ' paue de lu familia; 
de lo1 lofelic:CJ damni6ca.dot, 

Anim•do como esli Ud. de human!· 
t~t ios~e ntimitctOJ, espera lcacr buena 
aco,lda la petición que Im plora u ob
•equto de lot detgTariados, 

Su aten ta 1 ~- S. 

ROSA l. PAREJA. 

Junta de Beneficencia -Cuayaqull 
1-""cbrero 17 de r8g6. ' 

Sef!orha Prt•ldeola de la Sociedad de 
Dcne6ce tcfa de Stl\oru. 

En CODitttaci'a i 1u e• Umable aota 
de esta recba, aibto maoiS«tu i Ud. 
que 1• Juo1a de llcndiceocla Mual. 
c•p•l no tiene (acuitad para ceder los 
cauts ) ~olch~nu que Ud, tolirlta, 
~ro la Supcnora del Hatplci• ,Jel 
Cor.szóo de Jc~Gt redblfi ca e1c u -

la campal\a de 1SSJ en cla1e e Sar. 
Ditcur~o del sefíor Federico G. Au- gento Mayor efectivo, y que por aus 

lettia, Vice-prctideate del Comil~. inportantcs serviciot 1 la P.t.tria, por 
Señores: tu talento ~ ilustración, as( como por 

Ha trascurr ido ya un afto desde la au valor y constancia, fué uccnditto i 
muerte de Gabriel Urbioa, y tod•vla Teniente Coronel cfectiYn, el 9 de Ju· 
•cntimos, como acntlremoa 1iemprc, el lio rle ese afio, en que tcnnia6 ¡lorío· 
ceo que resuena por do quier flcna:l • .amente esa campal\L 
do auest101 corazonc:a de de~consuelo• 2• Que terminada la refetida 
al•er pe•dirto pua •iempre ' un .hom· campana se retiró del tenlcio acti· 
breque, 1in necesidad del combate de vo, para vol•er :1 1a Universidad de 
Da u le, era ya. un hEroe. ¡Gabriel Ur· que era •obresatien t.c alumno¡ y que 
blaal S 11dado infui¡able de la liber encontrándole apto para recibir la 

ladl Suplttc tucumblr dcfcn41ieodo' ~:;~~~~~~{: 1: p~~~~5e~o~~:~d~~ 0¡{ 
:i~:~~~,:ca~ 1~a~.u~~.1!.~~e'~t~;:; la defenao de la Honra Nacional. 
10 iomuado_ de ta dubonra y de la 3• Que el ti de Fchrero de 18951 

ver¡Uenll, s1no para al zarte mU alto, ' lo cobeaa de un punado de vaheu· 
deJando tu aorobrc escrito con caractc tct, cui deaarmadot, qu1 le teyulan 
ret de oro en el coruón de todo buen y obedeclan d.indolc el thulo do Co· 
ciudadano, 1c ab¡ icl Avlltl lfirabat ronel, atacó la plaza de O .. ule de· 
con horror ita sórdida codicia unu- fenlllda por tropa veterana y ntrin· 
da aobre los escombro• del honor pa· cbernda. . 
trio; no 1e ocultaba i tu n~luuh. el 4• Que con valor heró1c0 so"u· 
cuadro san¡clcnto que ofreda nuestro vo desigual y detespcuado ~O':f'batc, 
suelo c.on \u vfcllmas ucrifiu.du pa durante una hora cuarenta mtnutos, 
ra lavar el lodo que hij as indiano• ha. 6 pt~ firme y ea campo descubier to, 
blan atrojado al ro1t,0 de la Patria 1 basta que ana de lu mil balu que 
ardiendo ca unta lndlcnaclóo te ade- le ruoron dirlgidaa, segó au preolo.a 
lant~lle i ofrendar en su, aras' tu uis- e)zitl,encia y cubrió ele duelo ' h• 
tcacta; teñalaado i tus conciudadanot lat11a. 
el camino que conduce ' 11 slorla , anl· s• . Que ol joYen ciudadano Duo 
tdadolos con tu ejemplo 1 repltlcado Gabnel A t il a acompPnó herólca· 
l~s palabra.• "u Dulce y honroto e• mo-- ~en :.e fr. Urblna en a a audu attque,y 
m por la P.u ri• ll'' Lo1 hecho• her' t· t t¡uló batl~ndoae aón despuh de 
COl de lOS srandcs hombrc1 sirven 1e mDOftU IU Jefe f fu6 Yfclima i po• 
loen de modelo para ¡0~ demi.· y cos r,u01 del cadlur de lste¡ com· 
_,¡ ciÍot i la uz que han legado 'un pan en do ut la iomaneclblc glorio~ 
nombre i la Postclidad q•c recuerda de tu llerdica ompresa. 
el valor y la honradez, nos bao dejado 6• Que ti pueblo y al Gobierno 
ua hermato ejemplo de patriotismo, ec honran cumpl/enllo el deber de 
que ca~ortaodo i lo• burnos hijos de hourar lna vh tudu y herolsmo de 
la _P.atrta p~ta que cont1n6en por el lot mhtirea de la. Honra Nacional, 
nmmo camtao, sirve par" recordarles i acuerdan pedi r, como on erecto pi · 

GuaJ' aq uil, con los honores militares 
que les corre•pondicre, para coyo 
efec to, el Cornil~ "Urluna Ayi la" 
continuar' su impnrtanLe labor. 

CF'irm3do), F. Fcrnlí.ude" Madrid, 
TcmÍ3lodes J. Ar-aur. 

[Siguen muchlS otr:13 firmas J 

HOJA EMLUTADA. Circulótambi~n la 
siguien te: 
l.t'o'JE L \ TUMBA OV. LOS IIÍ!ROJ!.S DE 

DAUL1t. 

Tenieado la Llon rra de p~rtcnectr 6 

::dYa~it:e~•~d~: ~:~~:naJa;~ ~~:d~ci:!: 
me asiste no 'oló el J eber, aiao tam
bi~n el derecho de formar parte de la 
piadosa y patri,tica peregrinación, en 
la cual todos los alumnos de l• facul 
tad irt.n 6. tri butar tierno homenaje, 
al con.dJsdpulo y al amigo Gabriel 
Urbiu. 

La ruis01a Corporadóa de estudian
tes tcnie.do en cueata que el ciuda· 
daoo Gabriel Avila, amigo y compa· 
ftero de armas de Urbiaa, murió tam. 
bi~o eco ~1 i onllu del llaule, en de 
feosa de la Patria, ha querido unir ca 
un tolo recuerdo 1 ca un mh mo ho
menaje estos dos nombres, unido' ara
bes igualmeate bajo la misma coroaa 
de inmllrccsible tloria. 

Aun cuando no me hoya sido posi 
blo concunir personalmente, he de
~cado que mi vo.: se escuche, y repcdr 
ante estos dos defensores de ls Patri" 
tu palo.br3S del poe ta fran cés: "Vengo 
ante cs1as tumbas 4 saludmr dos 
grandes alm;I.S." 

V dos graodes al mu fueron eo ef•c· 
to lu que dtjando el · hoga r domts
li co, y la vida de l.t. familia, no vad. 
laron en acudir Bl llamamaento de la 
Patria¡ y puesto su pecho al frente y 
acma al brazo, o(recer el contigente de: 
I U vida '1 po1vc:oir ca aras de eta Pa 
tria qut:rida. 

~ ~0e r~~~,~~~e~~l que hoy, llenos de 
tristen y de duelo, condisc:froulos y 
amigot cumplen con el deber sagrado 
de abandonar sus aula1, cubiert~ hoy 
de (úoebre crespó• y en corporacióo 
bwcar las t.umba.s en orillas lcja.aa , y 
al rededor de ella•, conmnidos todos, 
entonar una plegada y depositar co
ronas ca este ptimcr doloroso anlrcr· 
urio. 

AlU va la mla.-Es ofrecida como 
un recuerdo, es orrecida rn aras de la 
amistad, es ofrecida al ciudtdaao, al 
cundicfpulo y al amigo, 

AUUUA PALNIEIU. 

<!líolnbmciou. 
EL PARTIDO ULTRAMONTt.NO 

Et por demú curioso ciertamente 
que la descripción que hace el P. 

l~e~~~~n~c~~-d~J~ur!~;:~¡::~d':~~~ 
da de Carda Moreno", le vcn¡a como 
de perilla• l su propio partido con 5dlo 
umr lu pocas palabraa que dejamot 
muct\,)u con bastardilla. Por lo cual 
no hcmo1 reaistldo al dcno de rc¡alar 
'los lcClorc.s de LA DEMOCRACIA 
con esa c!etcripción; y al haeerlo asl, 
nos limitamos •olsraente i devolverle 
al k everendo Padre aw propiu pala. 
bru y coacept01. jJUAa 

Hclos aq,uf: 
"El varttdo vltramonl•n• lúg ubre 

enjambre de dnganos voraces 1 zum. 
badores, no tlcae otra especialidad que 
la de conuamir sln producir. SI por 
•orpresa 6 pof occclllad de lo• electo. 
res, se aporlcra de un pafa, no et para 
ayuda r al pueblo ' vivir mcjor1 sino 
para. \ lvir 4 co1ta suya. Su Clctica 
cootl.ste en echar mano de la RtliJ[if~tt 
para p•lr•d••r ladronu, 1 ca ClptJt . 
ur de la admlnlsuaclóa 4 los hombres 
hooratlos '1 de conciencia, cuyu plazu 
codicia 'cuyu mlradu ccme: 1 culo . 
do todas I&J abcju trabljadoru ~ in. 
duurfosu han cafdo hcriJ.u g.or d 
aguijóa de estos p1uúitos, comlenu el 
festfn. Lo• dn¡ aaos se cuetaa ea los 
mloluerlos, ¡oblcrnos de protiocia

1 
al-

"Tal hrr sh/ o 111 miserable sil 
del Ecuador, tltst[( r¡t~e Gt rda 
no lumó en aus robusta, mar~~~ 
riendu del Estado" ..... . 

Le decl:uamoJ profeta al 
Dtnhe, p11ct •us prcrlicdonn M 
cumplido exactamente. 

Si el señor lllejandro NoiHJG, 
ac ltu d' do lihcrAIJ no hubiese 
do á lus la publicación qua eorrw 
el N6m. 1 SOl de "El Tiempo,• 
aeguro que nO&otro• ni hab 
penaado o o dilucidar el tema qat 
ve de epígrafe á cstu líneae. 

Reconueemea, desdo luego, .J 
rito que luce el brillante artículo 
seitor NolJoo, aaf como la babiJ" 
y mautrfa con que dieho 1eiior 
tratado el asunto en que t&m~ 
nosotros, temerosos eso •f do qu 
nos alcancen nueatru débiles fu 
quoremo• lomar parte. Sioem 
lo decimos con rranqaeuJ no 
wo' de ocuordo, en manerA al 
con lu conclusiones que ol meo 
acfior pretendo deduci r, y aún j• 
gam01 que éite ni aiquiera ae .. 
ocupado en el punto que debfa • 
objeto do la diecuti6n-la conveni•· 
e in 6 incoO\'enicncia de nuestra "Lq 
de Extranjero,," en la pulo que • 
refiero '- la es:pulsi6n de óatot. 

Ante todo, debió tener en cuenta 
el señor Noboa: 1 1? que en toda clit
cusión os nceetario fijar, eu t6nalo 
noa proci•o•, el pwnto que v \ A • 
ruo.toria de la controvonia. Y la 
obsarvnncia do cata regla, cuya Dti
lidad aalta 6 la TiatA, eo hacia, en el 
caau de que tratamos, tanto mb n• 
CC.$Aria , cuanto que la materia de la 
disputa o• comploja y comprcmle di· 
ferentca partea. La "Ley •de Es;. 
tranjeros'' Abrasa, on efecto, Y&riu 
diaposicionca, muchas do lae cual• 
no guardan entro af relación nin¡a• 
na: y 2~ quo en toda demoatraoi6a 
deben aducine argumentos ci'trfo.s 7 
er:idet1b'..s; y muy bien aabe el señor 
Noboa, qua en cuestione• aujetu ' 
la ru6n, lo• argumento! do autor\• 
dad, quo ou Lógica ocupan el 61U• 
too lugnr, como laa opinionea aje
nas, las dispoticionos posilivAI1 no 
deben aduoino aino para dar mú 
epoyo á l1" ra.tO'Jtl ya ozpuett&L 
l .a.a pruobaa fundadna on el rllio
cinio, esto e•, en el encadenamiento 
16¡:ico de la concluaión con lu pr .. 
miau, son lae 6nicas quo llevan la 
verdadera conTicci6o al eoteodi. 
miento. 

E 1to tentado, entram01 en mate
ria. Soatoocmos que el señor NolxxJ1 
en ol articulo aludido, se ha upa.ra• 
do de la cue1ti6o1 porquo, lo que 10 
trataba do demostrar no ora ol qut 
cada eetado tiene la facultad de no 
admitir y ospulur A loa oztranjerot 
de au territorio. El punto contro-
vartido ao reduce 6 aaber .ti tiUUtrG 
Ley do Ezt,.m¡jt:ros, CJI la parle 2"' 
autorisa al reqcclir.,oo /u.,ciouano, 
pa,.a expulsa,. <l aqufllos, está <11 
annonfa CO II la rcu611 y los pri11ci• 
pios llberalu. 

La referida ley, expedida por loo 
COIIstn.oadore. rouoidoa on Coo¡roao 
el 23 de Agoalo do 189~ y uoci .. 
nada t~iulictwlro horu deapu6t por 
el Preaidooto m&a ioopto quo 10 ba 
conocido, contiene, entre otras dia· 
posiciooea, las aigueotu, qua lu OJ:• 
tractamos: 1 !' '~Loa os:t.ranjaroa, en 
CAlO de conmOC'i6n intori6t, quedan 
como los ocuatoriano.s, aujo tta ;{ 
uao que baga el Poder Ejeouti•o do 
lu facult.aiea eztraordinariUj 1 2t 
Loa que tomaren parte en lu diaan· 
oionoa civiloe del E.stado, y oo ge
nerol, loo que fuoroo porolcioaoa '1-



-::;-:¡ l•r•tcn p6bl,co 1 ' la rol~ · 
_.....~ ... t Á Pr ox{.elidot del terr1· 

f t'a. t""'"~ n;" J emoe tran•crito 
JttO PJJ~: ,~rtinnoto de lo• ar 

' lo la fl! ,fo:' de dicha lo,, para 
cu)OI ¡,. r i \·idA fl'll dilpoiÍCÍODCI 

' IIUOfll-M A 
L · pugnamos. 
't 11Ú~~&I p•I•Lraa tran.critaa y de 

Jicacion r¡uo de ella• eo ~Jaoo, 
• ~~Jue": lil que tanto el Prc11den 

1 1 
cnmo 101 GoboroAdorca pueden, 

) 111 .. , , ,,., r. sf, llegado el . cato 
lt:1 •ttvi.to, desterrar 6 los ox.\ran;oroa¡ 

•to uo cu•ndo la autondad re•· 
.;¡¡,~ suponga-mm t1~attdo t ito tiO 
Ct.J•prucllf'-rJOO Jo1 m1smo1 toman 

LUftc C!ll las contiendu civiles, on 
t.rn 10 ontlendc, no del Estado, ! clelquo maml·r¡ puede tambi6n 

~ ¡;pufsarfDI1 rollO liKDJOA DK SEOU· 
1 

~o~·ocid01 ya loa mandato• do In 
:1 en re(erencill y fas C&IO.S en que 
lOa tiene electo, nos corro•p.onde 
ducir fu pru~bu. ou .c~•ya vtrtud 
•ptttamOI arhlhlfiA 6 IRJUilS la lt)• 

.tJicb1 diaposieión. 
Primeramente, y para proceder 

ordea y tnetodo, cooorattmo• el 
to. N01otro1 vamoa ~ dilucidar, 

deftndemot1 el tema tiguiente: 
La ~~LeY de ExlrAnjoroe," en 

911 to faculta á l• autoridnd admi· 
i&tratifl, para oxpulu.r·A . aqu6llo11 

~ 1111 t~rritorio ecuatoriano, st" /6rttm .. 
flt j•licio1 no est4 conformo con 
dtdado• de la ru6n, y es, por lo 

arbitraria 6 inju1ta. 

l 
Todsley, para 1er nrJadetam.ea tt 

debe proceder de la ruón, como 
6lta et el ame de lodos los actos 
hombte en genual, y de los del le· 

en e1peclal. Ahora bien, c.on
iaulfditi•"•"nenlt .al mandala· 

111 Ctculla4 irrt1lri'da1 de la ('UII 

ilede abuJar COD pctjUÍCiO de SUI le 
1 llj&otes. es contrario • lo que aquélla 

•IIICI'ibt¡ lvc:go la ley que ttl lo hace 
,.. urbitruia ~ injusta. La mayor del 
't, lpmtnlo no nec.eJita demostrarse 

11 1 =.a e::::. dt: t~k;~~ '~P!~tode:o~; 
ICIOt', ella por desgracia se cccuentra 

an por• da oo s61o eo la meta poalbilidad 
tol~ tcul butarfa para nuemo ebjc:to si· 
ID 1lo que es mb, co hechos que 11 rta· 

11 .. No 1 auestr1 presencia. 
f ¡ Ciatu atribuciones 6 facultades, 

11 ¡;. J)'O lltO 1e deja enteramente i la dis· 
i l'llióa de aqu~l i quien se conceden, 

mi»- .:~ce:: ;:0~u~~o u~ ~~ñ:.Úc~~~~ 
. i a cdc ~erYirle de aquel instrumento 

¡. ira qu1tar la cort811 de una (ruta, pe· 
dt u~ tambl~o puede con ~1 hacen e un mal 

f\111 )11 propio y lo que es peor, c1usar 
au daño i los que lo ro<'ean. La 

lif" fi>Jc:Dda •conseja en tal caso, que se 
'-eu l.u precaucionct debidas; pue~ 

. ~tote el mismo camino hay que 
.1 pr coo los mandatarios: conc~dan· 

el .a~ en buena hnra, cuantos mcd1os 
~ 1 .. C:Ood1Ken1es al mantenimiento tlel 
tJ¡p Idea, puo triccascles, al propiD ticm· 

el 'tu rCJIU 6. que deba sujetarse para 
a rr lptiuc.i6a de! tales medldu y evita r . •'lbw.. 
"''"- [Continuará.] 

~ Crónica. 

;.:i ~r. Alcjau~ro P~rez R. 
... lll(JJ, O, CIRUj.\NO, DENTISTA. 

dqJurn,, ir ltt Facultacl ck 
"' Colombia. 

1t O&ece •u• senic.io• profetloaales. 
tlf". lo la ¡_.ráct.lca dental emplea lo• sil· 
qll ~ ;!j

0
,mi.s rDoder~ot y gaaaatiu su 

~ 1 la11 todo. l01 aactt&icos. conocidos 
& , • t!ec.Cl& tn~dict, · :oru de dttpacho: de 1 i 1 1 a. m. 
..,... ''lp. "'· 
• ~ ribado. de r 6 5 p. m. quedan 

01 i lot t•obres 6 quienu 6ol
te tob11rl el Vllor de Jos aate· 

dA - r,:?.¡:.tratJonct quu6rglcu lc1 ha· 

1" ,.•ab•J• ' domicilio, previo arreglo, 
t '.1l de ROCI.(ucuc, M! 63, teiHo· 

P" "J· 
,. !::!.~r~¡_d_•.;.•.o..8?...:G.:... ---

& Una ganga 
• ara loa damnificados 

IJ· en el Incendio del12· 
111~ frnco tn .. ~na macn(6ca 

• a cc 11 todu lu comodldadu o e· 
q~ , r!f:' auaada t1R el Attillero, calle 
~~ J 1 , 1 n"G:~~·,! ~::~oronel'' marcada 

J •.'' )Orrntnoret, dlrlgint al 
j¡lr ''• 

reJ f G Duirl Ptlla. 
1~ v•yar¡ull, l·eb~ro 13 do J896, 

Compra de muebles, ~:""~=~~~~:~~A Doctor samuel Morlc ''""'"bu"'" ,.¡;.ciou,.do~ Ecua-1 
alto; el pailc lu>t "Fdiz Pnrvcul~:· de Reciba el caballerttso amito y notA- dor y Boh .. r;a, 

DE TODA CL.\St:. V CONDICIONES, S;wt~ Elen•; b•l•ndra "Carmen , tic ble medico caucaoo nuestro~cortlial~ta- ciú~~:aquf lo que dice "La Ilustra.. 
IN LA ANTIGUA Po•orj3.; bote "Ahrearita'', de Po· ludo en su regre~o de la Patli:t ' su 

AOENCU Dll DOMÉSTICOS 
10~•·1d . 1 ¡, Lo dra "An•ehla" querido hogar, formado en ••••• ribe NUESTRO GRADADO. 

Callt "9 dC' Octubre," Na m, 29. ""ll 0'· , B n ° • ras. __ 

. idl~onu Ndm. 390· . aro Naraujtal. • • • Como prueLa de simpat(a 4 la R._ t 
Se re.c'bc allraJru CUJlretaclaprctcma, Vapor del Sur. Coleg•_o Oime~o .en PorlOVItJO púLiica ccu"t~rianá r upreti6n ~~~ 

Coa el interés que ser'lalala ley. El npor chileno "Loa'' proeedente Se RVI!fn al pubhco que de.tde ti s1_ncero aprecso ~ •u representante 
A del Sur lleg:..r6 6. ute puerto el d.· primero del presente me11, ha qua· d1plomálico eo Bollyia., 01 La Uuatra-

seote, bl\dO prÓllffiO, dado definiiÍYAmenle reorJ!aDizatlo ción" encalaoa la pdmera pAgina 
ALCIDftl Rumo D.(~coNes. ello Colegio, en el local que an les ao del pre.mte número, con el retrato cid 

Enero 
16 

de r8gi. Movimiento de lnnay mareas llamr.ba "Swn Jnsé", l:Jajo la dircc- Excmo. Sr. Lorenzo R. Peña, notable 
CACAO Edad de la luna ............ 5 c!iut c:ión del Rector Sr. D. Robe rto A o per.aouaje que 1.1a ubid~ atraerao la 

- e . 1 ' 1 S 1 m draclo. .:siJmaC16n p{¡b lea, laa;IEodoae acree· ' 
-- S u,ar1

10 1 trf'el¡~te • 11

3 a ~~·S J p. El cdi(aeio, ']U e liene toda.s la.s co- doral re1petuo•o afecto que lt pro fe· ~ Sacos vados doble costura 3 ll.lras. ~e 1 a un á 1 as 10 Y 5 a • mt~d 1dadea ncceuriu, a.sí como la• u l11. socu:d11d boliylR.na. 
Ma ntas impermeable• para caCAo 

1
a p e~ar ,, •,~ ~~Y 35 a. w. uoJu..licic.nes ltlglénicu iudispeoJa· El ixcmo. Sr. Dr. Lorenzo n. 
~la or eleución 

1

d
1

~ :~·m •roa ,3 IJles, utá convenie!1t~mente d11pu~s· Pcn~t, cuu •ilaota aos proponemos 
A rguenas de lona id. id. 

1 
. . . to pnR el utablc~c•m•onto de un •n· delinear lgrandcs rasgo .. , tomando 

Ojo! . Jl!tngun~ ~eb~dauene las con. tcrmHio, l1ajn hl disección dol Ret· tus d•tos bingrificol de "El Parnasb 
Alambre :1merlcano pan ccrc.u d~c1onc-s hlgl~mc•• que posee 14 tor y de los de mis empleados de Co Eco;~tnriano", "La Aotolo¡fa Ecua· 

Cerveza Nacional. Jcgio. tono.na '' y l11 obr3¡ llulit.rada que haoe 
C.:>ntraveotores. La ensenao1.a, tanto pMalos alum poco tiempo se pohli..:.ó oon el tita lo 

M achetes CoLLINs. 

Hachas Id. Han ÍPgre&ado á la reja 46 por llife. 
rentes inpracionu. 

Podaderas Y Podones Collins En Libertad. 

nos ioternos como pnra los extornos, de "El Ecuador en Chlca¡o'', es uua 
c•d encomendada á un cuerpo de pcuonlllid•d notable, un abogado 4c 
Profesora• compe ten tes pa1a dirigir gran cr~dito, u• liferato de bien •4· 
la educación de la ju•enturl. quirída repat:adón y un pcriodl.sta de 

Ofrecen i ptecios sin competencia Se ha t>ucsto 6 J acioio Henera, Pe· La enaenanza comcrcfal,conaisteute rtoomLre y fam1. 
dro Po~~blo Garaicoa y Ro11 Maria Su. en el aprendizaje de la1 lenguas in· Pcstenecicntc :1 f.amilia respctabl e 

Al varado &Bejarano. bcdra por no haber prue-ba ninguna gle~a, franceaa y alemana; en el et· morcad i •useafnerzot, conttacd6o y 
contra ella acerca de la muerte de K.1· ludio de la contabilidad mercantil y talento, 1e ha conquistado elevada 
móo PiloJo que ha sido abogado co la en todas las tlomb prict.icas usadu posición, para. preatar lerYiciot im· 

Enero JO de t8g6 

Calendario. rfa del¡1unto loJ Cali:s." en el comercio en gene ral, tendri portantes A su patria, ya edueaollo ' 
A vanzam.os. preferen te atención en ol cc,legio "01· la juveotu..J en el eje{clcio de 101 car-

Mal'laoa Jueves 2o-san León, obis· . . . medo". lOS de profesor litul"r tle D1ucho v 
pode Caunio y un Nemcllio, obispo. Lo:s acontecimientos ocurridos aq~f, El intcroado 10 abriri definitiYR· Vice-Rector de la Uuivc11/dad de 
(Revolución contra Asc:Asubi. a8so.) durante el met de Euero, han OCJ.SIO mente ol primero de Mauo próximo, GllnJa~uil, ya represeot11nd• al par· 

Fnses do lA J ~on . ~;!~i~~fcr[~~!~1 '¡~~~~~~~~~e~~~ d~~= bsjo las liguientts condiciones: tldo liberal, cómo ~jputado 11enador 
Cuarto menguant~ el d1a 7· des4lcntá.ndosc con la pcrspcctiv-. de r•-JJC>s alumnos que le inte rnen á díver5u· lire•Jaturas, en lat que 

~o na nueva. e\ d•a1 ~t· que e:~ triunfo milibr de lu o.rmaa re· ~~~druA~a,tra;r c~~~~i:i~~~t~: bru:di~ ~~r ~~~~~~,~~n :!!~,¡~:i~~odeco~'C: 
L UArt~l ereel~~~ e 3 la 

21

' generadoras no signi6eaba sino el cam mcntalet de enseftanza primaria, y {(o:tcio Veintemílla y don jotE P. 
una ena e 

10 2 
' bio de dcconci,n, la sustitución del 2•-Los padres tle fa mili:~, los a Caamalio, ó y• en fio, de.sempel\ando 

Dotleos de turno. autoritarismo Y de la intri¡a, al pro codient.u 6 recomeodados, pagar'n el honroso y delleado car¡o de Mi nito 
Er, la presente semana ntin \le grt:Jhmo Y el peculado infamante. . la so ma de veinte sucre5 mensuales, tro Diplomitico. 

turao las ~jgoientes: . . Mu, tomo la e•pe:r~nu ha Sido por trimestres adelaJ~I~lloll. . Caricler indcp•ndientc y cspfrilu 
La Bonca del Cnmtrc,•, entre las $Jemprc el ideal, el sostEn, la aurora Lc.s padres de f .. m1lla que qu1e1'ao progresista por na idc•s avanuJat 

calles de 
11

Piebmch11" y ''Clemente de los l~bcra.lu del Ecuador, se a.cord6 que los alumon! permanezcan_ en el •a• opínio~es democrilicu, su acli: 
Ball~n". . . " Jeorgn.•zar solemnemoote la Sooedad, loc11l del colegio dar~nte el d1a, pa· tad en~rgi~ eo los congretos y la 

La ''Oficsna de F1rmsc1a en la ca· Y uabaJ~r con .lta ltad Y .energra ,hasta garin la Humo de se·s 1ucrca mcnsua· prenu, ha s1do vktima de (recuutes 
lle "Nueve de Octubre". ~o1scgu1r el ~flunfo efccttyo del hbe!a. le1 , por el derecho de. t?mar el al- y o:lioJa'""flenecuciones, que mú de 
Combate Diarilmentc se libta hslllO, es decir, la pr¡spendad r bac mucrzo en el E•hblecJmJento. aoa vez le obli~aroo 6 sallorear tu 

uno t;rrible catre el público oandanu. ~e la Rer1 bllu, en e teare · A lot alumnos que .soceo de ~cea• amargaras de la erpttriación 7 el 
y la Ccrvcu Nacional (abri · •o económa~o Y soc ol. • costeallas por el Gobaerno NacuonRI ostrac~:tmo. 
cada en las Pclias, ' En la ~es•6n del:~ &e resolvt6 du 1 pOr lo5 llu5tres ConceJOS Cantona· Diplomático h.lbll y polfticn sagaz, 

Ooto axl i la. Naoó• el A~am lesto ~e los P' '?' let, como t¡erin notorit,menlo pobres, cuando el ¡rnc conRioto surgido 
P pó~uos ~~ l.a Soc1cdad, olv1d~r. tra~SI · se les proporcionar! catre., ledos de en1rc las cancill~rfas del Ecuador 1 

Sabemos f1Ue 6. 6ncs de e•ta •emana tor1u diVISiones entre conellglonar~os, cn:scnanza 1 todas las comodidades el Perú .l con•ecucmcla del tratado 
hari ene buque de la ucuadrilla na· Y.leva!!tar la t~ibu~a á la e~fcra de la posibles para su Instalación. Kn ca· Guo(a~Herrer•, ef Sr. Pena supo, en 
cional su viaje ni A1chipiEiago de Co d1ecus16~ tloctnnana Y de propa¡anda. 10 de enrermcdad so les ofrece el &Cr· las mb cthíca.s dreunrtancia.!l, npro-
lón. Se coov1no en sosten~r~ .eoo abne¡.a.. •icio médico gratuito. vechar tlel cargo iJe Pre•l•tent~ do la 

Ll u vias torrenciales clón, el progr.ama CIVIhndor de la Las matrfculea quedan nbiertas }anta Cf•íca de Guayaquil, qoe f(u. 
Como no lo ignoran nuestros ledo· Revoluc16n tnun(sntc, procurando ab desde la fecha 7 ser in cerradas defi· ompenaba, y contribuir, con aut prcs

rcs de la ciudad, dc&dc ayer nos cst~ s.oluta aolidarledad entre tudos los •6· nitivnmentc el 15 de Marzo próxi· ligios y blento,' la solución pacffica 
caycodo buen esrnaval de lluYillJ, Ya h1~os i .las huestes fJ.Ue comba.ttn por mo. ~~ qu~lla .dlfereoeia que pu:so en pe· 
era tiempu d.: que se bañaran '1 refres el1mper1~ d~l Derecho Y la ~lbcstad . En el local del colegio hay un hgro aommenle la paz sud-americana 
carao las calles, que mucllo lo neceli• Convcoctdos de que u o parudo com· magnf6co Cllableoimicnto tirogr16co, y las reladoues cordiales de a rubo• 

tabaoOncina de Pesquisas. ferie:~~ d~o~eo~te d~~n;ri~~~fo, ~~~,Ji~~ ~re~:~~;: ~~c~~:;~an~::d~l,~r~~. t~ ::~¡:os, cuya ruptura parecla iaevi-
olvidar por co1opleto mezquinas reo. alumnos qoe quieran aprender la lÍ· E~ el desempeno del Alto cargo de 

A Mons.eiior Mariott . .se le ~a ::r'd'e sillu, y ponerse en torno ~e la Auto- pogra.Cta, eneontrarin mny bacnosta· E. E. y M. P. del Eca11.dor en Bolivia 
¡atlo u~ 111l'n de esttnlla po ridad, i fi n de hacer rri.ct1cas 1~ doc. lleres y an profesor competente que se esmera por estre~.:har los •fnculo• 
•u prop1edad. triou liberales y prc.sen~lf'Se u~1dos Y t'nieftari au manejo te,dca y prá.cti· qae ligan i );ls doa repúbhear 1 hacer 

. - • fuertes ante la cspe~tac16n un1nrsal, camentc. sólidas y cordiales las relaciones que 
El Sub-m1pc~ter Ramf~cr.conduJo siempre que la Aurondad correspo~da Ecuatoriano distinguido. felizmente .-:ultinn, ou por mc:di• 

6. la P?licfa! M•cuel. Andino, J>(!r ltr i 111 promesas bccha.s al gran Parudo del c.s\ablttcimioato de consulados en 
cómphce en la tenLataYa de anamato Rsdical. Coa sumo placer hemos recibido varias de nue!slra.s capital«, como el 
•1 ]ere: Supremo. Al efecto, se aceptó el oportu~o ea canje la tercera eotrt:&:a de uLa modo de ac1ecentar el recfpuco co-

o(reclmieoto del Sr· Redactor p1op•e Uustrnci6n" bolivian•, He•ista quin· mercio, ora por la eclebrac16n de una 
A Manuel M. Suiroz Capit.in deJa tario de la "Ruó o,'' quien propuso que con al de Ciencins, A1tes, Literatura, Convención Postal que faoilíta d 

balandra ''An1elina", st le ha entre· este periódico fut:Je el órgano oficia que se publica en la Pu, para hacer libre cambio de lmprcao1 prooedeatn 
cado u o barril dt vino que se cooo.a de la 11Sociedad Radical Azua~•·" conocer al mundo sus hombres ilus· de uno y otro Estado. 
traba en la Oficina de lnvosllcaciO· Todo:~ lo• vocalu de esta : agnspsc16n, tres, su1 adelantos artlsticol, sus o- Como e5critor público, ortdor e! lO• 
nc•, el cual, se le pcrdi' en el Con· en especial, el Oirectosio de élla, serin bras ltlorariu. cuente, poeta hnpirado y literato f .. 
chero; se le ha hecho la entrcca J!Or desde ho1 los Redactores responPlllea En Ja primora p!glna de dicba en- ouodo, el Excmo. Sr. Pena ocupa 
habn comprob-.do str Je tu propiO· de este semanario, cuyo pro¡u1ma C1 trega consta el retrato del señor doc· la¡ar prominente entre In• oolnbilí· 
dad. ya conocido del póblico· tor Loren¡o R. PenA, abogado de no· d:ades sud-americaaq, merec.íemlo 

Inhumaciones. Nuestra propaganda teoderi i po- h, liberal disling-aido, aballcro de que se lo tributen honorcs7ac le dls· 
Carmen Depascuall,¡ m.e~s, ftebrC!i puhuiur los principios quo infort;n•n preudu eslimables 1 que comn Mi- pensen dltti.Ju:iones & que es justa. 

Miguel C. Rata, 4 mese1, 11 1 1~; Aodru el credo liberal genuino, Y i nutn.r !1 nhtro del Ecuadur en Dolivía haga. mente aC!retdor • 
Baldeón, , 4 dias,ftebrc; Eoru¡ue ya. opinión con producciones que la VIVI· bido de una manera laodaL.Ie eJt ~e· Po; !u erudición, v~ta 1 sólido 
!aren, 6 mese•, fiebre; Juan C. Vslla, fiquen r, easancltet ca el fecundo tc11e char los lno1 de eoofrAternulad lus· plest•cto,la Acadf'mfn Ecuatoriona 
3 al\o•, ficbrt; Eleat.erlo P. Guda, no de a Raaón. pnno amuicana entre uta Rcpúi.Jiica Corre11pondiente de la Rul Espanota 
13 1r¡,01, fieUre; Fortunsto León, 16 ProJcrfbanse para siempre el insnho 7la prc:dHec-ta de Unlfvar. de la LengU.ii.J dlv~tsas 1\Sodacionel 
ma•ts, eacró(olu¡ Rosa E. Rau, 1 y In procacidad, que son el trma fa· L• 11llu•tración'' e1, adcmh:, la lec cicod6e.u 7 littraria.s tan to de Europ& 
mesea fiebre· Cc:lu M. Ctrrlllo, 6 vorlta de la Ineptitud 6 •:nrnt6a, tura amena y pAtriúlica de la •ocie. como de Am~rlca, le htn utcodhle 
melca: iebre;' Juliio Ruiz, 18 afto•, Avoncemotl pero sigamos la &coda •lad boliviano; IC!ctura quo ec reco. nombnuuienlo de miembro actiTtl 
fiebre; TcrHA Lópu, 16 aftas, fiebro, trual!a por la dignidad y la justicia. mienda mh que por lo fllnlli•tlco de hoRorario ó corretpoc11al, lhlmhdul~ 

Oaida. Parte del Ayudan te de ~~a:!~1t1~. PS¡'n ~mb:~~~.d:tredr:ri1r~! 1 'E,:~~~;closi6n, aoe « inmcn
11

men. 
A bordo qet •apor " Imperial" un Turno. al &enor dootn~ reun lo hoce de tal te pl"c•ntero hacer constar que el 

marfnuo tle nenabre Grt¡orlo Alla~d d d T modo, que ol•hKa 1.1 gr¡¡t tud ec:uato Excmo. Sr. ron a, por su tratn afai.Jie 
cayó en momentos en que iba i al · El infrucJito Ayu an te e lltno tia u a: no es i Pena, Db es súlo al Mi· su• m•ncriLs cultu y delicadas s~ mon~r, de la primera ncotllla de llene el honor de J><. ner en 'h con;- nf!llro A quien tributa elogios me red. conveflación lonru\lva 1 amena' 

1

u 

~opa al fondo de la. bodeca quedando cimiC!nto, que durante .las 24 or!U e 1 1 1 1 • ' 
. ( 4 dose mi turno no han ocurndo mis nove. do11, 1 no o u m o eouatouano, y es. habitual IDOdcldll, su vawta lntellltn· 

el 'olpe tln •c•hdo '1 ractur n d•de• que haber ingresado 46 ~ontra· to ea d(u en •¡u u el u-nor doctor Pe cia y 1u reconodda ihulracióu ~~e ha 
In p1eroa derecha (muslo J. di ¡ f.lt con• na •e apresta A Jcspedírse de In sq. rodeado de la.i aftup:u(as del Gnbler-

EI m~dico del npor le hizo nrio• vc:otore• P.
0
r dJI ntu •. u se¡;u~ Es ciedall b~li•i•n•, 9uc lo ha colmndo 11~ 1 el pueblo boh•bno, llacil! a~ n.se 

remedios con lo que lorrr' retlaura r- ::se;,:~~~~~~~ J~r~~:~a:r':,S:t!; ;~/C.,· de at.enctnnu y tlmp:aUu. d1goo delapre:l111 el respeto gcoe. 
le elnntid•. IOI ]urado de la gu:udia Urbana i la• Tal proceder mcreco nueslro a· ral. 

Al servicio. nueve y mellia de la noche, por ave· plau~o, y es co':"o un hom1naje de ú /lrulraci6tt, cu:•a.s: pA¡inu seria 
Hcmts sabido que •• lla llamtdt riguaclón de incendio, uo tito de r~vol· Rrahtud 6. Dohv1a, del J?lleblo ecaa. e!' brove honr.du con las ¡trodae:. 

c:omo cuarto jefe de la Drlg•l• de At · ver t::l el lugar que fu6 el iocendto .' torlano, del partido hbcral, de la ctonM~Iet dsuing,ldl) díplo""tl 
tlllcrfr ••Sucre

11
1 al sdor ,S.r¡:ento 1., 12 de la noche sin poder dctcubm prenaa, que LA J)gMOCRA.CIA re. sobrenlieotc ucmor Excmo S co 

0
1 

)byor •on Nhtor Urreua. quiEn (u~ el autor, y un am•go de: pro~uc~ gutlou ~1 nrlfcull) de Hl!us. L:ou!ato }(, PeA 11 , )oeocual''•~c ;~ 1 d r: 
Vapores nuviales incendio en la lntenccci6o de 111 calle lliCIÓn de DoiivJI. dlcasle Cttft• ln .. igoiGt t 11 «: 

El vapor "Sanga1" Sllldti p~ra de Chimboruo y .Luquc el qu,• lr:.E \'cuente uta Repllblica co~ que!, como t_rillutJ deju,llda ~~~~i :é,¡:~•!l• 
V d F b oro' 11!1 (¡ d •in ncce~ 1 dad de tf\C r uf como en el teno de 1u ca ti\ so u¡ue 111 1o 

1 
de prnfuado 

1 
Y 

inc.a, manan a JO e e r so oca u gr~¡to poner ciclad se honra & lo$ ecualorlau~ rot~bl c y ditllnKni lo ~IC!rh• ftlrt'l· 7 ~~ ~~;'~llmlr" saldrl. msl\ana p1r.1 ~:~~~~~~~o~t:~~~~~:,'c ;:,. que Ud. de digno mcredmiunto, lambi~n ae' tnado no balttr dr anugo, l.unru. 
Daba hoyo¡ lu 8 n. m. ordene lo que crt!A conveniente. nosotroa tribuhmos ul homenaje do por loeonvc lep~ lo hl\ccrlo iliiiU, 

¡ p b 0 ro de 1896 oue11t11 admiración i los boH.,11001 c:uo m~nclo 0 n el ~lto no u del 
Movimiento del puerto. Guty~~~' de 't~'de 'f'11 rno • Ilustres ¡ l'd nar, '1'1~ IIHtrrun'l'il:rou 
Entrada de lemba~cac:lonea mo· E yu 

11° CARLOS ÍioLlln. EstG 'reciprocidad bQrA mb t(Cc· ~e;:,1 1 norm•l del prctcllt• 0~, o ores: 



Drntistas 
D r. A lqandrode 7 ml0n 

CIRUJ ANO DENTIST \ . 
C'.a.lle de Silla Alejo, lote rnccióa ce n 

la "A't'coi da Olmedo", cua del ScCior 
Campa uno. 

LA DliMOC::R_::A;_:CI:_:_A~~-~=----------~~-......,., - ~~----:---:-. 

LISIMACO PALACIOS. 
lawedlctna·ede·¡•aelta i douM 

la p1d1u1 y pant 11 clim~t qu ~ ¡ea, 

Jo:S PP.t l A LISTA Jú,guau POa LA ;;;NSA VJNI.tOLANA 

En la• enrenncd at.l(l de la Aa&rc. NQ.cn i ii)IIClS J-bajos 6 rmarlcs, Yeoe· 
CALLE DI riCII IHCH ' N· ZJJ 7.0'anos l&tadr-c.d· s,t:t"t~6C':U:no. : Q ue 

hlmOI hPt hO Ul50 del l:,~pt:cl fko del 
... pU1.1J.J :'<óo. J({,.-Tc!cr.:.• o No. IJt ld\or L. PalaciOS. cl•·tual •: d¡ gn''.'le 

10 lo encomin por In" !1GI 11rnctnu os 

La Proveedora 
DE 

MIGUEL CAMPODONICO 
•A l VAnoa. DI L' s.uu• u nu•·• t r,¡" •.:u J ~.,. d~ltucia•, en lnR C.ZLLES DE PICHINCHA .'''1'4 rg6 y 1¡ 1.- (¡: B.-tLL6.V .v- •-1 

F.SPF.C.:J FJCO y ,.. LA<.:JuS rc.nltalos quo cM. Cl lu·moa obtnudn 1 

JlediCOS Rrs''~"r~;~:U'rr~:~~·T't. ~~;/~~,:: ~.~l'i'.~:~~~~~~:;;·'; :.~u ~.'¡'.!~,~~ 
- --- --- -- J..a IU'In ¡ r& et 1.- viJa, y s1 61\.ii un e ... o no vu,l.1mcH ru rc..:nrn~n•h r~•• 

J.~.1: .. !!~:;::~rzu:. ~~;:::;;;.~:·~r i~·:.~~;: :r:~~:.~:::: ::;:.?:;:E:~~~~::~~::·~~:;~:.i.d.~:~.·~i~ 
~!macen tle abarr.t~s IJOr m:1yor 

y menor. 
Cc •. o.•,.•uL<ToAn'' .·.·b·.,•,q:,:· p .. ~rtit i l "e la b•• tcllfl J-iempre muy bwn cnr- premo Re[;~:ul:l.•lll r !'le ' ·', 'cx:· tc n, ~e , 

... citad. con cnrcbo nut' l 'l\ :ui como elahnra d molf'~lo h jn' t o.nm '"' • 
muy bien f¡TU 't' Ít~O para CUJ&cio•ts fat QO debe o) y id or mnYer lA. botd la ca- nltl e~ tJ cl IJ n)' ¡:U ('"'" C';ipital, tltl ~ t l e 

Vinos 
Licores. 

ratte la población. ''" vt.a q•'e ''ll\'a 4. •c rvir la closi•ln- Sf" COCIH' tltrl\ cjcrcleD do s:u profesiÓn 
¡ M N' d1e;a d:s. en e l M1~1 cln. cnmo F.s¡1C"i,lli ·HII.- De Gradtll':,"' ! Conservas. 

a UJjJ .A. -a,r:inB;h26fS, E• te ePpecf6..:o,no dio cnra las S• nJ aciuto, N• t o.-Car.:~c¡ut • - tle 
enfe tu1ed"drs qne se 1\DUncian, sino Euero df! 189.¡ - General Pt'd rn G;¡ 
tam t.ién mucbfti mu tlltflt, cumo lu larra ¡~. Frandsc·O J n!IQ G ,..n z~ lez , 
q·'' e se preoten tar'l por ca ull.3t refruc t• Alejanrl ro C·tf;~, Raf-ocl ~brh~u·x 
uiU i la 1rll leJ ó a In ungrc, 1iend , ll uarte, J os~ ~l .~nucl M to~ lu TI~A· 
por ttl e mOI IYO mnclia:!' vece! poeu dn, Domingo Rlld ri¡uf"Z, Pectro No· 
conocidas, pue.J en¡3nnu co n s u• d11· lluco Lare.-c, J .. ucin El¡pan ,,, Raf.1el 
tintaot ma ni fe11 acionea lucal eot U or· Abatm;., I..n i ~ B ! ba rra, R r•n lia ole 
¡iu ic.:r.:~ . Elle rtme•lio ti ene la g .an fo. ~p:~na, Me1ceJ es de Ocouto 1 PeJ.ro 

RENOYAC/01'1 CONSTA .'V1'l:. 
Pichiocho., N• t81 . 

--J- V. Navarrete. 
Calle de Luq ue r zS.- Tcllfo .. J'4 

Se le eocucnlra de 6 i 7 •· m. 1' i 1 
p. m. -

- fi elici.si11l0 .Lojez, 
MJ diu 1 Cirujaa•. ~hlecú• N• 11 S 

Abegades 

•irt•ul de acnmcterlu y c.leulojn cll Guti!,rez .. 
ma l del punto en qn•· esti loe alindo, -
part iendo d e 11\ 'lt gura hue de que 
todas e~as cnfermedildcs pro • ienen MANIFESTACION. 
de impurezaot y vicios de la ungre, 1 

--·---------
¡ PARA EL AÑO NUEVO ! 

GRAN ~lfA Dt MUtBUS Of LUJO 
.AR.TICULOS DE FANTA.1A, 

Con permiso de la auloridad. 

550 1Vumeros a S 10 cada 'HitO. 

en cayallmpiHa u infaliltl e mi espe- Juan Hcrnén ~lez y Hernindn. ve 
dli cn. Aconsejo i Ju senoras quo clnt) de La Gnana, por la prHe.nle 1100 Premios por valor de 5.885 sucreel 

11 se e(lcaentfen ~tn esta.l!o lntoTesantt ' poo¡o en couuci miento del . público, 1 Dr. Carlos Coe O. y baya• !•u ido maln• olumbramlen· que wi scnnro "~••• lgnae<a Dd~?· t ENTRE 1 OS OBJE1'0S RIFADOS H..l. Y 
Calle de " Jtocafuc1te '' N• J'l• tos por cucoatant las deblda'l al mal do, u tuyo padec1eculo por espaciO 1 • 

esta•lo aute•ietr de la annere, se eir- de o chn an n~, nua terr ible en'erme· • • • 

.l:!.milio Arévalo. 

VICENTE PAZ, 

vau tomar miSALVADllR DE J.A dad, enn 61ct"ras ó llauns e •l t~do ~1 U11 juco de con1ola1 1 •e.&• de ctotro, da~ado.s, ceo eapCJOI iJStomls 
SALUD V JtES'fAURADOR DF. cuerpo; 1 hdrie ndo ~o n !luhado 1n61u- a.imrel 4t coleres, nlor de S. t,s ... -Una J&nhnua dora.da con tres .. ~ 
LA S.-'.NGRE parn que u l"en 10 dad d,. Dod lh 'S, u1nguno de el tos jet 61tima oovcdad 4cl afl:t 18,s, nler S t,Soo.-Dol JUrones dt M~ 
porwenit (bien 1 el de la tiernA crla.' encontró modicam~ntn~ con que SÍ · ~uÍta .-u .. mi,teler). de Baccarat legitime.-jarrones 1 ~tguJ&s. de FaJa 
tura que IJenn en ,a 1eno maternal. c¡ulcra All vitt.r I n~ homble• cl " lores - C••drel al ólee.-Un 1 urlido ¡raocle de floreros de 61umo tsUI• 1 ua 111 

Otro tanl• acotu-:j .•mns i los j6- que sofria. n.ce pnC?s mese" cono· ! a6•ere tle ebjetea de (antasia. 

I..uQu•, ,J. matrimooio,' fin d.• . quo , .... n ., Llst~o co Palac io•, cspecr•lista, ..... L ifi ' n J~'(l 't''Uat' m el e<-~>lmdido IDeal tÚ 
n ue\'o hor•r la. feltcldad Cfl nyngal. bl~cul•l en Carneas, y babl~udole a 'Yl a ,e a; l ¡;:¡_,..b' .. wr 
ven,.s qoe e3l~u pr6~:imo~ i can traer ci por una ft!ht casualula . ..t al •enor 

1 

-P 1 a n de a r ir a .-

JeS1i CORDERO l.LACliUC_¿ l rollucirodo hijos unos y robu11tos, con i"nltado iOl ue la eofermctt n.d de Z...Cl• hN OVOciQdGB :6lUIOPO&&", 
Calle li:e Luque 2• Ccsd,a N• SS· nitandu a~i, tanto la• mortificacio.nc•, mi referiJ a e•fiO~ ft , tne vrometló .e u· c:allc de •r(·ichincha'J 

1 
con )a concurre-nci-a del señor Corl!~ 

amuiJore• y amargura" que oca&l r,D..\ rarla en el t.reve pla10 de JO dtas. 1 • • • l l ' . · · 1 di! 
---"'•=== === = == esa maltivlioidad de enfermetlado• Yo dud~ de IKverdfHI de tal a:~ erto, · uno llunl ..!tpa .- ... o~ prnneros tun 1Ut111~ro~ que sa gan - .. 

1101Di"iODiSt38. que atacan i loa iofantcs que han pero como "'dn rerd ia con pro t.:u 1 'nfora serán los prcmtados y en el orden St~utentc :-

uogre que nu&re IUI!ITenou, oomo los tru litro .. de un j :~.rahtl ptuparatlo por 1 Ju-:¡o •e c .. selaa 1 me- -51 Una fotforera S. 
\J 13 h•redaJo malaot condicione• en la aq ntl m ismo di a llné i mi e .. posa 

1 

~ft&ldiO. VALOR. PRkYil. YAIAL 

gastos que lendr ion que hacer i c1da di cho scnor y al co l't cl o ir de tum.nr u.s. S. 1,soo 52 Un roc~ador ,. 
o:uo para Jevolverle• In uln ,l perdi~ tl2o lilro,va sen tia un~ J!ran mej nn i\; 2 Un par dt ftoreros " 5 SJ Un id . ,. S 

I u ,.ftTADOtutS v Bxr•JtT,u>eaa.s ,);lt y 1• problemiti a rnbnster, que tiendo etlo compré. cmcn lilros m.by 3 On par de id. " 5 S4 Un tarjelcr• -. 11 

Ponce & Ramos, 

'• )falec6o lus act~mpan cuian si IU" p•cl es guar~ •ntte de at:c llarlns de tomar, so en· 4 Un par de 6¡uru ., 7 so Un carric! " "¡! ~ 
I.::U.ill• C.n tu.Js Dlrueih tdEanC..- P•acc. thueu la prt=caución de tomar mi Cfln&raha mi rererida &!~posa eomple- S Un tarjeteco " S s6 Un m ardo para retrato " 

SALVADOR IJE I.A SALUD V l l'l mnn l a~mentc curatlt&, gordn Y C'on ' U o marco para retrate 1 5 57 Una bolsa de seda " S 
RFSTA URAOOR l.IE LA SANGR~, bueno" cnl&rea. comn ti nunca hubic:· 1 Una J>antalla ,; s . 58 Un p11 ftgreros 11 S 
el cuul ln s h;uln crece• ittfalibltmtn· •• •enli Jo rl a · nor mal. 1 Un marco para retut• 

11 
6 59 Una pomar n~ ,, S 

11 sanoP y por con•ieuírnte sonroft\· Es de 3-d.-crü r qu e el ct:prtMdt) 9 Una botn de u ero " 6 6o 1'resj•nones de P'aye.S·e 10 •75 
de!! ., hermosos, i lw manera de l a ~ seMr h:. c:u ta.d c_> i mi t!SfiO!I 'i' s in ur· 1 •• U• raci.;.dor ., 5 61 Un marco fili¡raoa " S 
elaata~~~ien pudad..tl~l1 espure¡du.d• la,¿u~a ni. •~q~ 1era.1 la c on~e . t : ~ Un cstach• dt ew.charu ,, 5 :2 ~o ll•.•;ro : Jd 

!i~~:rÍ~r~~~~:~,:~~~~::t;~a:~~ :~n~~t'S.:~:!h: l~::~~~~:r~~ ~~7.:~•; IJ ~~'~!:~~·p::.F::.:::::. 
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