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ANTIGUO HOTEL rRANCRS+ 1 
AOENTWS 01 "L ADii.IOCitACU.'' 

Sennrtt: 

DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DE 
~::p AL M CJ -.I ..&.~ 

Quedaron definitivamente abiertos para el público los nuevos comedores de este co-
11ocido y bien reputado establecimiento, situado en la intersección de las calles de "Sucre" 
'1 de" Pichincha," números 25 y 239. 

hl empresario, sin ahorrar medio alguno de atender como es debido al elegante nú 
c:leo de caballeros guayaquileños, y en general á todos los transeuntes que quieran tomar 
buenos y cómodos alojamientos, y nutntiva, agradable y bien confeccionada alimenta

' ~n ha preparado, al efecto, un famoso salón para comedores, en donde se servirán 
~ plat~s de las distintas cocinas, inglesa, española, italiana y francesa, del más refinado 
'' ¡usto. . .. , . . 

En el A1ttzguo Hotel F rances se rec1b1ran comensales pen~10mstas y también al dia, 
obteniendo una notable rebaja de precios, pero asegurando el empresario que todos que

e darán plenamente satisfechos. 
ilgt El establecimiento cuenta además con un espléndido surtido tle licores y rancho á 

lu 
1 

Precios relativamente baratos. 

1. 

... 
s.Í ,., 

1 sr. 
¡Uto~ 

DR. ISMAEL P. MONZON 
OIEUJ...a.NO DENTISTA 

c!.LL& DE OLMEDO N' , 4-TELEFONO.N' 9-CASI LLJ\ CORREO N' 
Ttnc el hon.r de ofrecer 1u1 1ervic:io• profecionale• al público de esta cut 

ti ciwlad haciendo prestnte que su m!todo oper~torio y su :uaeual quirúrgico 
aa .. complettmen'e todas lal necesidades de la mil c:a:igcnte clientela. 

C..ickraado los •ufrlmlentos, de losiufeliees que suftcn y no puedeo com· 
peuu l01 ae~vidos pro(~ionales, lea dedloa. uaa hora diaria, 

l.ot predoa do los trabajos ettar6.n 111 alcance de todOI. 
TreLtja se¡úa los l1himos mEtodos •p1ericanOJ y europeos y ofrece hacer: 
Plaochu de oro, cooliouas y parcialesltrabnjo finrsimo de úhimta inven· .... ,. 
lluchao de Celluloyd. 

Planchas de caucho. 
Orificaciones de centro 1 filo. 

Pa1t11 y huesos artificiales. 
Platint blanca. 

liac:e Y.ID de aaest6sdco1 (cocafna y local an~tetic del Doctor Guilllams 
llfond¡. 

llcae en weatl eliair tuyo, especial para la conserv!lción de los dientet, 
1'11101 'f kpillos de dientes últim• invencl6n. 

HORAS DE TRABAJO: 
DE 8 '- 11 .a.. t.J. Y Da a J. 5 P. M. 

Coo11lw lrAIÍI para los pobrtt, de 11 ¡ 1 p. m. 
_ Gua~aquil, gnero 10 de 1 8_25~· 

La Habana 
IÚBIOA DE OIOARR08 Y 01(JARBILL08 

CAL L E D E L U Q U E, N~ 7. 

.... 
Oran oxiiteaela de cJgarroa puroa do Daule, Eamoraldu, &nt. 

Polcolra 1 Habaua. 
Corbata., . cuellba, puiíoa, perfumaa, tarjo• .... , Juguotoa 1 uoa 

-.JII&ed do artteoloe de no•odad. 
llop6oilo do loo eoquloltot oigarrilloo " LJ. Gu•vAQUITKliA." 

lliOJOIII 
GRAN PREMIO. 

l&poeio16n do Quito 1802.-Eapooioióu do Cbloo9o 1808. 
J. Bentks P. 

"B.AR AUTOMATIOO'' 
PARA LA DE(,I.USrrAOION 

DE 

VINOS Y LICORES. 
Este magnifico establecimiento provisto de luz eléctrica y 

arreglado de la manera más lujosa y confortable, es el pri· 
mero de su clase en la América lnlina, y en nada inferior lt 
los mhs elega ntes y bien sen · idos de Europa y f'< orle Amé· 
rica. Su objeto principal es la venta por~~ A YOR Y M E · 
NOR DE VINOS Y LI CO R hS DE TODA CLASE, 
de lo mejor que se produce en !'RANCIA. ESPAÑA Y 
C lll LE, ofreciendo á los cntudores, la• muestrus respecti
vas, en forma del icaria, por el aseo, el buen g us10 y la nove· 
dad. 

Su propietario que <e hn rclneionado per.onnlmente con 
las casas productoras m:ls acreditadas, ha e• tnblecido un ne
gocio que le permite siempre tener vinos ylicores csquisitos, 
para todo gusto. 

e despacha toda olnse de pedidos, tanto rle la ciudad y 
A domicilio, como de los puehlo-1 y provinciu!J vecinas, inclu
so las del interior de la República, en In espel'ie de envase 
que elija el solicitan!~ . 

Tarnbíen se vendrn las célebres máquinas secadoras de 
Cacao, afé y otros geanos. 

Para pormenores. dirij irsc al cstahlccimienlo, intcrseccion 
de las calles "Pedro Carbo" y "Luque" ( nntiguo Salón 
Americano), desdecl sAbndo 16 del mes en curso. 

Guayaquil, Noviembre 18 de tSgs 

Muuru J. Dul'ango ~. Rafael H. Elizalde Defraudadores. 1 Manual 00 Calis[o M. 
Bn 1 Admlnlt traci6n d~ e11e diario •e 

AUOGAIJU. 

9 J!'o""!&<Jado ou <lludlo 4 la Calle 
Uuutr N• 7,) 

41~hod•U.tta.m. 1 de• A 
.& ... CooaullU acalla l lot pobres, 

A!lOGAOO. necel lta, 1,,, a ~rt "'< ' de cuent lt, A1 ABOGADO. 
Simón 01lde16n, juliO Al hrrlo J a~a·l , , 

Ha tbierlo 1u t 1tudlo en la. calle dr millo, Manuel Natlwidad, Monuel J.n , J ~rt lcl ¡u\ ~a l puiJih:o )' en npeclal ' 
Ja "Carldarl", primera cuadra, N• 41 . rrlquc N'tvu , Jo•~ Marfa Ah•arado,,\u chtrllel• que ha lll•laJ l rl tl ~ u e•tu 

J loru ele detpacho: de 8 6 1 1 a. m. Carlot Oon•ale&, Ro1olrt~ Su~aru, Rpl·¡dlo Y J~m lt lllo t la calle de t hlmbo-
y de 1 f. 4 • m. ranlo Mejfa, l·~ loy Corre•, Carlos Ro· ruo, N. u 7. 

Gua ~~ Dld mbre 1 de ,s
95

• mero JuAn Zambrano, Fernando ui!Or• d Hor,as de detp&cho 1 de 11 a, m. y 
' m. r•qu•' • 111, CaliOtJ P•ado 1 M ... el Af u • • S p. m. 

kt m,fn F. Muya ...•.••• Quito 
Mu:lmlllono Marfn .. . .... id, 
Rrnillano Donoto ..•.••• Ambalo 
J~tllo Manchrno •..•••• lliob.lmba 
l· crmfn Guenero ........ Aiausf 
Uenjam¡n lomlx:lda ...... Cu11raada 

Ml¡uel S. l'argu ...... } 'f;/ .. :.Od• 

Vicen te Rapinosn ••••••• Car.!~ • · 
Ma~ud \'emt•mllll, ..... Blbll.h 
Utlrsrulo Paeheco •.•.•• 1\zoauc:a 
lanado Ab•d J\mella •• Cuenca 
\'Icen te Gonúln .D • . • Paute 
Frand•ct• Delgado .•.••• Gualaceo 
)Of>~ F6tix Valdlvieso •••• CHrdn 
Nlcanor Montero . ........ 01\a 
David Maldonado •.••.• Na beSo 
Miguel Malo . • .••..•.. Sa,aauro 
Ur. At.nuel B. Cucva .... i,oJa 
Juan F. Mollnt ..••• , •• Z.ruma 
Jot~ Mtrfa Guerrero •.•• Cuacocha 
Vlrente C. AraUJ .• -. •.. s.n11 Rou 
M. A¡•arie.lo Vtldlvleao ... Mach&Ja • 
Jo~ Manuel Vivar ..... Paujc 
Beo)amfn Minuehe ....... Guabo 
jos6 Morra O~tllana •• ••. nueaavúl4l 
} 01~ Antonio Ldp« •••. Jhlao • 
E.duar.do ~plno.a .•.••• Nar.anJal 
fed~ttcQ Gurumendl .... Oabaho 0 
Ro peno R.. l¡ lealat . • .. Vucblo.,{efo 
Dr. Anfbal Ar6nlo .. • .. VIncet 
Fflla Aodrade ... .. ..... Baba 
Frandsco Jim~nea .••• S.mboroadoa 
F'edenco C11nalea . •..•• MIIIJtO ' 
Manuel J. Coello., •• •• V•au.c.hf 
Franclte:O Jluayarn&\J,. Oaulc 
Amadeo l'areJ• . . ..•• Balu.r 
lgnado F.slralla. . . • , . Bthfa 
Aristidet ZamLraoo., •. CheDC 
Policarpo G•rcét ••.. •• C.nuro 
l'ilamll, Muaada, ....... .Maota 
Slato ·' ~lu ... , • • •..• RoaJuerte 
P1o S. Vflltmar ...•• ~ . Id 
Jos6 Marra Frc:ile • • ..•• Portdviejr 
Llborfo Ch. Arteaca . ..Id. 
Scbutlan H. Gu1ll6a.. Id. 
Etpfrhu S. Moreira •••. Junin 
O&ear Mootcadeoca, ••• Calcela 
Jorge Vbqu<l ........ RlO<blco 
Manuel Zevall01.. .. ... Id. 
Francisco Lo&aao •. .• Canoa 

f_';~~.zc:~l:;,~~:: :: : :JI~~~pa • 
Maauc:l Chives •••••••• Montecrild 
J. F. Vclhque& fChoaJ.Tosa¡ua 
Gil Ccdel\o ••••••.•••• S&nlaaa 
Asustra Ponce.. •••••. Id. 
baac Saotot ...... ..... Charapotó 
Bellurio jim~nu •••• •• Pedemtltt 
Franris<o G. C..dllo . . Callo 

b~:o~:01A~ict~~-::: ~r~~~h• 
Pcdto Albh .......... ~hchalllla 
Gumercfndo .Rivu ••.. Pajjn 
Rodolfo Obt<¡¡ón .. .. La Unldn 
C:ulot M· Carvajal .... .. S.&Q ia Eloaa 
Rara~l l'aladet ....... . ~!lmeraldu. • 
Domtugo Sanpleu'O •••• L;IDOift. 
oc,avio Jurado ....... Rfove.rde 
Enrique Welr .• ••.•• • . La Tola 
Oenato Gilrda.,, ..... La ConcepttóD 
Jo•6 $. VUconca D ... Lal&cUDI& 
Jo&6 E, Monje ..••••• lbaru. 
C.rlos Manuel Rndara Id· 
Elay Monea ro . . . . . . Id 
Aparicio Monea yo ••. TuJ~ 

~a:,r: A~::,~~C:::::::_:r¡J~•a 
Frt,ncl1co JimEnGa A ••• • Palenquf'. 
Rtte~n Mauarrla •• •.•. S..ora luda 

Exterior. 
COLOMBIA 

Sergio P~ru . .•... •• . • .. Tumaeo. 

lotquln l.dpu A.... . Palmlra. 
snar:lo Ba•.bot:a •••• .••• tlul•· 

~~~~~~: J!:~~d~::::: · · r:r.''"· -- ·---
Interesan le 

l>ttdt" etll redil 1\ Ue Ule ht hccbo 
e.u¡o de rnl f'UI lit ,·onwrdo en el 
tHJn/V de ~n \'h:c nh•, frrn le A l!'shlt 

~',: ~~'j:~h': ~~;.~~~r~~~ou,~: ::~~-
.~6" un c:enhno f'O' e;e:lll huh•• y si 
ocu¡,artn mi• \ chfc.blOt -...,de uc: 1a d 
~le mu, Clli•>OCCI no c~br•rf oln·~~~~ 
coml•lón, tul .. e1 hupOII<~ quto corr ... 
"onrto como detajo A cad• vG ,!culo 

&Q VJccalé, Sotltlllbrt 1 S de t 

"''"'"" Jll "'•• 



LA DEAIOCRACIA 

1 OJO 
PER~ANEfiTE. 

ldi"'C..rta del Dr. llonucl )[urillo 
Tero, Pre1idente de lo1 Ettadoe Uni
dOI Je ColoruLia. ' un periodista do 
oposiciOn. 

caridad, han abierto su mano 
generosa sin lijJJsc ni en co · 
lores políticos ni en pro\•incia
lismo: par., ellos no ha ha
bido mis re lig:ón que e l bien
e~tar de su ; hcrm3nOs. 

- ~conventos ¡· á Jo -., ri- tituye ley d!:! la Ropública Ar,onti~ 
nuestros " . ,. na. , E.n nin,..una parlo oa mde 
(O i dc. la Cap1tal ··.· · ·

1 
E cunsideradJ el~s:tranjaro que en c.l 

Hé <HJUI, por _últimO 3 · x· atclo are;•ntinn, yA Lajoel punto. do 
h:)rtación Auoblspal : visto del deroch, JlúHico, yo por In 

••ll oudamcnte conturb 1c.lo quo ro.sp ~. ta al rlereoho printltt. lit\ 
nues tro i nimo (JOr l.1 horrend' aquí c)tllt> M O.tiroaux, conoceior 
cal \strofe qu ~ acaba d e 'iUntir competonl'l dd oquel P'"'' pinta la 
en e) (Jolor )" la dc-.olad~n á )a C ,.dh:i 10 1lel OXlf'A!lj l"' rtJ: ":-Jinsu 
hermOiB ciuJ:ld de: Gua}'3.' Juil, n~ ley obli¡_;ll ! rene¡;u eh au p:~.~ 

0 5 
dirigimos la pllabr:l no bien tra~ •. ..•. · p;.aod~, consen~~Uo .•u 

S<otl• r }' litof d~: "EL hrDI[U'fOI&'fTL" 
1\rr . .,• • 6 Utl• el ..alnc' tk la 1DKfic:i6a. ' 
P-' ·:o ""'' un triiM Ir~:. Auoqu~ ~~ 
f'~ DI.I•IO 0W1 l.arua l'ft _ n•lr~ coot.-. mt. 

.üa·k· •·no.x-r.mcot~ ' " aran®o '/ , .. d.-uo 

.~ .... ~~~~~L¡-~ ~r~~~~~~~tk~,d:c::. 

Diffcil serfa enumerJr lo~ 
actos ge neralu"i de la libérrima 
Guayaquil, pues e~tfl en 1.\ 
conciencia de toc.los . t " aún de la indecib 'e caltda l do oxtrnt~J~ro, n.dqu1nr Llo 

!\Í• 1'1 , ,, ¡m¡>tWtil•loe; aJ.tnini•U'U o;on m_~I!.ADO 
,_.,t n o. Alle•-nb, u Jd mb aho 1ot•rt• 
•.e.cak hi~ l'l 1t11 D9C.>It&J C05II\I'I1 1>rn b , UÍI· 

; .~,u!/d ';.;~rroc::;-o!tw co~~~~...;:cd:~ti~ 
r d lt'"•l •i~~~n~o ck L. oplaib, 
roe' ~" ta suón1 n.aJo d , ot,Juno 6 ~1-

~o~iniu .-. Jat llnl~ lA c:a.lma para l«r 101lo t~n 

r·~~~~~~d:=~~ :':U.~~~·.,r '~J;í:~:-
1 ~iMiros que lll ataet.n d ccota1'1D mú fat r· 

~~<l";jel~v?.".:J!~ 1; :"C:.:!or qu aqodlo. 

A hora que ha sufrido lo• 
horrores J evastac.lores del in
cendio, justt>, muy justo es 
que todos los ecuatorianos, sin 
distinciones de colores poli
tices. contribuyan con su óhoJio 
ti. ali viar en parte los sufrimien
tos de los pobladores de Gua
pquil. • 

No exigimos sino la rcc ipro 
cidad. 

rcpues 0 · . 1 uos raice,, lr~t ~Uolttrlos a tus hore
imprc:si6n que nos cau~ara a doro otc. c:c · l'UIII.tC\U: t•on LA 

rept:ntina noticia eJe un dc:ms.- rnKs't" (r.je•e b
1

ico aeiior No!JDII) SUR 
tre tan grande,cutl no h l ~en1 t•t::..'i l)IIKSrosc• )~ A~I·Lu. I.IIIERT.\Il. 

do precedente Cll mu.;ho t1e111 El g ,n, en una pnlobrn, l>t: LA 

po y que por pOCO 110 la ha ft! rLl. ~IHTD 11L ~~S D'lRt:CIIl~ DI UH 

Jucidv totalmente á un mon- uoMnn. unRI'! , faj. . 
6 d . La distancia El m t.s!U(I n ,uo, eLlndu t.amLa6n 

t n e cemzas. c.l 1 1 por el aoñor Nono.~, Al h"LIIlr do loJ 
no ha atenuado .el eco e e .l- o:dranjero.!, du~c: "Según el Uero 
mor alzado al Ctelo por ocho cho externo, el aoLerano puede pro 
m 1 hermanos nue.'itrvs, que en hiLir 1.& entrAJA" (y lo mismo te apli-
16brega noche y cuando des· ca ti 111 u:pulaión) ' 'en su territorio, 
causaban de las fatigas del dta, yo conalnntatllonte 1 ' todot los ex· 
se ven asaltados y circundado.; tranjaros 110 genornl, ya eu cierto.s 
por el devorddor elemento, fiel catos,~ f\ ciert~ cluo de p~nona.!, ó 
lmágen de la c6ler.1 de Dios, paro c_acrtos obJelot. Segun el de-

mo~.=,';:,~~~~~~:';:' ~~ ~J:; 
:k':.:: !i~~=-~j~:,~!k~b~ ~ T ratánJose de practicar la 

caridad, una de las virtudes que 
m~s encareció el Redentor del 
mundo, corresponde en prl
mertérmino al lltmo y Rvdmo 
señor Arzobispo de Quito, 
apresurarse á contribuir con 
su dávida para enjugar las 1:1 
grimas de sus ~emejantes. Con 
fiamos en la preclara inteligcn 
cia del Sr. A rlObi•po, para 
suponer que pwnto enviar~ su 
dlldiva á sus desgraciados her
mos en Jesucristo. 

dio q a e ,.co por ahora de mor&li.u.d6o: con•u 
Uds. u a.aurtd.t= uf, de""' qa• ao duma
'JCA. Pon mi i*f1tqllkr• tW rjcmplo dr tft· 

:=r~c:td!:n·~~[~:i. t:!ao:_;:~~-: 
colldaJadA.tu>&; 110 tm~ e¡ .. • W..:l& -.c&n 

~:t~:'!~=~~~ \e~::d.7 .:~ 
a 11 sud«hd, ao ndlo ea dtcir qu ad111ílo 

:n;~~"c:~"C:!': ~ ':j'Jacopri~• la cu••· 
Ud.t. Ul~ IW'all on ~ru nnic::io, y& qot me 

ft)C.tntro a la c:slcu de la adii'Ú•Utn.d6a, 
ai no -.ólo DO JGarlilan CODtecnplaci.So 6 mira
mitniDI COl t¡;¡[, J>toplot actM: d ceod11C1a, 
kno talllbita si me &)'U<l.n 'moraliur el lf:f· 
Yld~ fba.c-l .. Jo u¡ us ~lum.au • todot los 

!:"~u=:. «J~=~~~c;· :·.:!~:O,:J;¡fn~; ........... -
Qudu d1 Uih. afcct'IOibiiGo companlota 

y atento &«.or. 
N. Jofuaau.o Toao . ...l] 

~a ~tiUOCtltin. 
GUAYAQUIL, FIURBRO 11 DI t~6. 

POR GUAYAQUIL. 

No en vano se practica el 
hien. 

Gua¡•aquil recibe de d!a en 
d!a palabras de condolencia y 
ofertas de auxilio filantrópico 
par,, las familias damnific•das 
ep el incendio del 12 ,y aquello, 
por cierto, es muy gratQ; es 
nada mencÍ• qve una justa com
pensació ·~ su provervial gc 
nerosidad: ·para otras pobJa. 
ci9nes de ~· Rep6blica, cuando 
á las cuale&-. alguna catistrpfe 
ha venido ''~pndirlas en de· 
solación y Ól\tt.to. 
~ aquPmás satisfactorio 

p \ra ''La Democracia", que 
darles resonancia á esas mani
fes taciones de profundo duelo, 
á c·sos'Proyectos de auxilio ca· 
ri1 o;tivo pata Guayaquil? 

, ._, por eso qne nos apresu. 
r ,Hnos 4 hacer nu~stras las pa 
1J h;a9 de la prensa c¡uitona 

Y cuenta que reproducimos 
no >ólo las del radical colega 
"lil lntransigcnte",y las del Ji 
hcral "El Scyri",sinoademAsaJ. 
gunas palabras de la exortaci6n 
del señor Arzobispo de Quito; 
lo cual debe ser prueba de q"e, 
en tratándose del bien para la 
R e p.6blica en general, y en 
part!cular para Guayaquil, 
arroJamos por lo pronto al oJ. 
vido diferencias de opiniones 
po'!ti~as y sólo pensamos en el 
bien de l• humanidad. 

He aqu! lo que dice 'El In 
transigente'': 

FJLANTROPIA. 

•• Para nadie e.s un secreto que 
Guayaquil ha sido 1~ cuna de 
la filantropía, el pano de lá
grimas de los damnificados d e 
cualq uie.-a de las provincias 
rius hermanas. 

Los liberales g uayaquilenos 
h.m acudid<_> siempre solkitos, 
con su dád 1va, á enjugar las 
U~rim 1s de sus hern1 anos tan. 
•" ·le) litor.t l como del in te r io r, 

.• d .. ve que alguna cala mi Jad 
•uS ha orprcnditlo; los noUie!l 
guay•quilc~os, cada vez que 
~e ha tr.• tado de p ract icar la 

A las comunidades religio
sas, les incumbe también da• 
una prueha de su cliridad evan 
gé ica, y estAn obligadas mis 
1:. éllo, en atención á que el 
elemento destructor ha nacido 
de un c'Onvonto, de San Agus
tin. 

Los monasterios, no pueden 
permanecer insensibles ante 
tamaña desgracia ; y mucho 
menos Jos institutos de Benefi 
cencia, pues cntoncei ))evadan 
mal su nombre. 

En cuanto á Jos ecuatoria. 
11os en general, tenemos la fir. 
me convicción de que concurri
rán presurosos á depositar su 
ofrenda á la Agencia del Sr. 
Ramón F. Moya, en dode se 
hr.n abierto las suscripciones". 

Apoyando el editorial que 
antecede, "El Scyri", agrega: 

GUAYAQUIL. 

11 Los intereses que ha toma 
do á sus hombres nuestro hu· 
mjlde Diario, no son relativos 
á una localidad, provincia 6 
sección de la República; toia 
ella nos p;cocupa y demanda 
nuestra atención. Tampoco 
sólo la pol!tica ha de ser el te
ma de nuestras renexioncs y 
estudio, sino también la des
gracia de nuestros conciudada. 
nos, el dolor de nuestros com
patriotas, la miseria y las lágri
mas, donde quiera que sea me 
nester enjugarlns con ternura 
y c<_>nmi~eración. Gu~yaquil, 
la hhémma Guayaquil, esa c¡ue 
po<kmos llamarla Ciudad de 
Beneficencia, por s u filantlo · 
p!a y generosidad, necesita hoy 
que toda la Nación le env!e 
una mirada de cariño, en for. 
ma de •<?Corro expontáneo. 

~luchas de las peroona~ en 
qu1cnes e l incendio de la roa
nana de ayer hizo sus v!ctimas, 
ha~rán quedado en ahsoluto 
md•gencia; y sobre Jos desas 
tres de hoy, el hambre de m a
nana .• la intemperie ha rá n irrc
n~ed •ables estrag os, s i no acu . 
dunos en pro tección de Jos 
m eneste rosos. 

H é aqu! po r qué inic iam os 
una suscripción volunta ria en 
fJ\'Or de nuestros hermanos d e 
la .costa, haciendo u n IJ.l ma
nHcnto patriótico y cris tiano a l 
perS<_>nal del G obie rno, tamo 
p ol!uco como e'le, i(IS tico, !1 

d · d á plYeSa'i recho aolorno1 1~.\ I' AOIIIUICIÓS DI::.Ut.: 
que Va re UCICil O J.'UXOARSE ES' JOSrJCIA, ES liOTJYOS 
cuanto encuentra á su paso. uuosAnr,M o& sawuauu.o 6 cos-

EI primer momento de estu VENJB!fCIA." 

por ha pasado ya; tiempo es 11 
de que ceda éste su. l~f:'ar á Et un principio incuestionable 
otro género de senllml_entos que hay cierlO$ dorech":- inmanenteJ 
provenientes de la constdera· en el bo.nbro, derechos que existeo 
ci6n del inmenso dafio p::tdeci· con lil donde qu ora que to cocuon· 
do Por aquellos hermanos nu~s· tre y á donde quiera quo •o. lraala· 
tros, hijos de un pueblo laho- de. L> ley está pu .. , ~bhg•da á 
riose que es nuestro puehlo, dedarl\r y, en conse~uoncla, 6 res· 
unidos á llQSOtros por los vín- pclftr tale• prerrog-_tav~s, las cuelu 

1 d 1 
· l"d d d 1 no pueden aer re:ttrmgtdu por auto· 

CU OS ~ a nac100a 1 l ' .e. a ridad ninguna aino en cuos cxcep· 
comumd~d d_e origen, tradtc~o cionnle1, que du antemano dehen fi. 
nes y asplfac16n !1 un fin soc1al jare:c por la mis1nll 1-.:y, y onya npli· 
común; )' lo que vale más es caci6n tiene de rcglamentorae on do· 
trechados por los adorables lu· bida for.nn. Nadio ignora quo en
zos de una religión que !t. lO· trJ los dcrecbo1 á. que nos referimos 
dos nos abraza en el mismo fi;urn oquél en cuya virtud cada 
seno de amor y caridad.. . • • • h_ombre puede c~tabloeor au residen· 

Esta e 1 p s"c'ó ataco dondu meJor le plnzca, con la 
. . S, p_ues. a 0 1 ' 0 6nica coodiei6n do resp•to.r el dero · 

a01ct1Ya de n111lares eJe her!lu\ cho njeno. y reconocido, pue!, tal 
nos nuestros en Guayaqu1l, y facultad forzoumento ao deduco el 
esta es la ocasión de que de d"Ler c~rre!ati,·o on que oa\ \ cada 
mostréis vuestra generosidad Nación d3 abrir sua puertas ' todo 
en socorr~r á los necesita1os, el 1u~ q~iera retidir eo ciiL c_om_o 
cada cual en la medida de ya o lotmuárno•, cate ea el pnnct· 
vuestra posibilidad, en una CO· pio, la regla g_eneral; Y. ai pueden 
mo noble competencia .de cari- prasenlardio _cJrcuastancJa• en laa 
d d 0 1 1 l cualea seria JUtlo negano á aceptar 

a ..... ue .e e ero, as scf'i~ras, ó uptil~;ar A un exlranje.ro, o1la1 lie.-
los capttallstas, el comercio v neo quo bu11rao en ca111 au justifica. 
el pueblo concurran !t. esta s6- tivas cuya veri6caci6n ea indispe:n· 
lida y \'erdadera demostración uLic. Deado el momento en quo 
de fraternidad cristiana. A noJ vemos precisados ' susp~odor el 
este fin, y por lo que á noso eumplimionto do uo 419ber:- lo cual 
tros toca, hemos organizado nunca puedo ~cnor lugar ••.no. cuan
los Comités encargJ.dos de co- do es neceu.r&o_dar cum~bm1ento Á 

lectar los donativos remitir- o! ro de mayor ampor~nc1a, es pro• 
Jo fi d · YE! C . e1oo que haya un mohvo, y quo 6Jte 

S su esuno. omlté to compruebo. Procoder do otra 
para el c,lero, . lo forman los manera 01 injusto y arbitrario. 
sefiores Cn~6n1gos Ores. don HLot iluccllos priblicos, propia· 
f uan de D1os Campuzano, y monto dichos, on•eiia 'Voiu que 
Ulpiano Pérrz Q. Kl de Se lienen su origen en lo n&turaloaa, la 
no ras, do fía ] ose fina Asc~ubi cual es iguBI con rcapeclo A todos, 
v. de Bonifaz, doJia Ana Pérez nacionalca y oxtranjer01¡ no pueden 
de Bustamante y dona lgnacia ro~~ataraell los.ühimoa. L2J 
Mnteus de Gonz6!ez. ~~ de ,Doben eon11dorano oomo con· 

b 11 1 
trartu "1 derucho de gentes, quo ga-Ga j eros, os sefiores Dr. don rantiza la libertad, lu medidu pro· 

ros R. Tobar, Dr. d~n veotivu de cualquier naturaleza que 
Carlos León y don Joaqum oeon qu•, oin moliro ra:oHClblc <loor. 
Gómez de la Torre. c1c'•JJtdilico, impidan 6 loa extranjc· 

Dad, pues, con ge11eros1 y roa entrar al pait libnmeote, rc.sillir 
larga mano : elltre todos Jos •• l t 6 cambiar de domicilio.'' (3) 
~,mores que la Providencia ha "La. li~ortad da aeci6n compran
escondido en el seno del hom- do ~rmc1polruonto la foenltad do 
bre , y que hacen palpitar 1 camb•a~ clt rtsidc•cia, lo do olcgir 
1 h e ocupnc1bn ~ue mú de acuordo olió 

ama um:ma, uno de los mis con •u• fndmaoionos ol doroebo do 
nobles y m4s fecundos en re propidad. J'or li,.:rtad do movi· 
sultndos es el amor de compn- miento, ao. entiendo el derecho en 
sió n por la desgracia: demos. virtud del cual todu oiudadano puo. 
trad que Jo pose~is en g•-ndo do comLiar A voluntad y con la frc• 
muy alto." euoncin 9ue lo pluca, ullugar do au 
==~===~=====-lrcaMencaa •••••• 11hora puea, ai )a 

Q;olubor · facultad do emigrar es do derecho ---- anon. natural, oi 10 pormilo 6 todo ciuda· 
LE\' DE EXTUANJ EUOS. da no obacdonar aún definilivamonto 

el .•uelo ¡,a_triot puede dooine lo pro· 

(Conlin6a.) 

1 
Y auficientet nos parecen lu ci

tu qua hemot lranccrito; ainombar
go, no podemos reaistir i la tenla· 
ci6n da dar ' conocer la doctrina 
que, reapocto Á loa o:ctranjoroa1 con• 

r.rto do lA tomtgrnci6o .• •• f .Et un 
fcl1o, quo en virtud de In toberanie 

puedo itnptdlr•o A uo oxtraojcro cu· 

I•J Ob, ch. pl g. SSJ·-[, J PAg.6;, 
ed. el H · 

('l9bra cilada, tomo ,. pl~. 8, , 
(3 !•&ore, Derecholnternatlonlll Prf. 

vado. to. •' pl g. 6•J· 

La oxrul•iún ea Uot 
hu más gravea, la iJeo 
aupono neceaariamt'!nla la 
do un dulito1 y mientra• .. 
comprueho en doLida r~ 
cnción do la pona c.a no 1611 
ariJitrnria, aino LlirLara. 
vajo. 

Y n<•tCIO quo tal pri 
comporta oxcepciOn oinct' fundado on la natural._ 
de In col&l1 y pt)r lo miUIO 
tantll con lo.s nocionalea 
ollranjeros. 

Y adquiere mú fueru 
Le, en una Nación rdgida 
cipi01 democr4licw, en 1111 
bliea on donde por tanto 
ba luchadn par implant.u 
liberAiea, en una Nación ea 
yo Jefe ae llamA radical. 

Ahora, quU diremot de la 
cuestión, al vor que ella bula 
teaJol dereclao de defenu! 

l::n fin, 11 lo.t propoladoro 
morea falsos, aiquicrA se lot 
los hace compar6cer ante aa 
aario, y l:-stc le oye al oo 
a6n cuando ta~r que de 
eslA c•crirala contlon•; pera 
doso da la aspulsion, oi a.ic¡ 
tu pantomimu. El reo, 
llego el vnpor que lo ho de 
fuera, yaca Ct1cerrado co QA& 

muchas veces incomunicado, M 
do oi arregl•r tus asuntos., ~ 
a6n de!lir adiós 4 au familiL Y 
procodimic.oto acrá conlnrma 
ra&Ón 1 los que do tal muen 
culean laa leyes do la hum.\DiW 
dr'n llamarse liberalet f
af; poro set·lo, nunca. Si el 
lisruo •e reduce á meru 
cionos, renegamos do él: 
mil valo, los tcrrorittu que ak¡1 
son consecucntet con au m* 
aer, venga mú bien GArda 
que declare iusujicirldt...t lu le,.. 
por af 1 ante sf, no. fuaile, .
te.1 no• deJtierre1 not tllArtiriOI. 
1 no uo liberal que, para 
tras el ott.andarto da la li 
c.onaienta on que esta diosa • 
vilmente ultrajada por aut ' 
onba!tcrnas llomad., 11 -pe~ 

Apenas vueho en m( del 
amarga 1rit1eu que me cauWa 
rreodo asesinato perpetrado ea la 
•ona del valic:nle pauiota y libenl 
vencido D. ELISIO PA'Z, vuy l 
ear unu pocas lfneu al aml¡o, al 
lit y al cornligionario, siquiera • 
mo una d~bU maoifestación de la 
cera amistad que nos ligó en laucna. 

A orillas del camino público qtt 
es\& República conduce al !»mi, • • 
cueotra la pequef'la aldea de 
primer caserfo fronterizo ea IJ. 
de:! Sur. Situado al 1erminar la~ 
diente de una elevada collns; i 
miraenn de una quebrada cea 
infecta, r ucondldo bajo lu ntDII 
1eculare:s •la:arrobcru, semeja uDI ... l 
dada .de cuerwos Camllic01, ~ 
hundu 101 afiladu garru eo el,..... 
ver que les tlrve de alimc:oto. m• 
jero \oca muy rara vu en e1l.l i .... 
pltalaria aldea, no sólo pOtl}Ue s• -.. 
ndores tienen la ho6CA letquerd141 
beduino, sino lambiln por Cll ~ 
de super~ticiou repugnancia q~~t ... 
piran loa lugares 10mbrcad01 COl .. 
dn1es de la desttperadón. 

El día 10 del pre1eote Enerv 1 .. 
ocho 1 nueve de la noche del ~ 
pueaba P•z:, en compai\la de _.. 
personas por la reducida pluolcta .. 
aquella aldea. •;Esta.Jtsl• ha_.. 
p~tima; no votwer~ mb i ella• d1,0. f 
•e aeparó comt unos dos1ueuot dt 
sus comJ»i\uos: separarse, oir uaa dt 
lonatión de arma de fuefo y aor IDII" 
talmrnle heti!lo, todo ru uo•, d11rtl" 
do men01 tiempo que c:l que ac: emplll 
c:n retAIItlol Et uesioo, debió ctP'I' 
de muy cerc-a. &. su vlctima. -(i) Vllloy, Econom!c Polhiqllt. 



"\le m;;aroo; at( uo •e rnata i un 
•al~ole" (uc:~on tu ruimeras pala bu a 
de la ,.reuma. El proyectil habla pe 
nt>ttldO por la4 caderu y tal .do fOr le 

,u;;:~ ·r;r;ra1 de agonfa dolorosa, agu 

:':~7~:!:¡:;~ ,.e:~~~:~~,":u e~o~~,i~~:~~: 
(M 1t.aron Jl.Sra inlerpoutr en u e nosotros 

1 ~11• c:terniJadl 
"('ollo,co i mi ast~lno, pero lo pt r 

11ono'· dijo co• una cdific2ción \'etfb 
d~:11 meote evan¡~llc:~, grand.:, sublime", 

1 C"n 1• que S"e tratlucla toda fnteg 1a 
"' mo~guani ... idrad de csphitu y esa al
ma ciA•ica de que citaba 111rlonuldo. 

Compai'lt:ro dic.::o riel iluure ~irtir 
etmer.aldeilo, v(ctimado en la plua de 
la capi1al del Azua y flOr la intransi¡en. 
cia ulutmouunn umda el turor qu e 
los coruonet levantados inspiran i IPs 
tiranuelor vulgares, halló como n.quel 
mucho es,ectadorts y quid cómpli· 
ces de su horroroso saerifiei • . 

LA DEMOCRACIA 
ELISlO rAd Ahna etp;llt.tna y CJ· J::cuador nu tiene niugún derecho ll.l• 

lAtón romano, tu noble vah,tt le eng~· u lnterveuir en lu• a ~ountos de Esp1ft1 
1'16 ~ huo vfcuma de la n.h iufamc Asregiln que e1 probable que ahora 
encrucij:~da: hombre de otra& edadct, que el Ecuador ha JHinCI¡liaJo con 
p·odigando h 111a la temeridad tu vida tsto, la~ demb república~ •udamcri
cn los c.,mbates del liberalitmo contra canas sigan el ejemp'o y se dirij tn 5 
el terror; de la ;de• contru la con•igna; F.-spal\• exigi rntlo suspend.t • 1a hoJ 
de la lu: contf:a las tiniebla•, no hill trlldadades. 
creído, no has debido crcc:r que 1., b:t.· ~hdrid, q-"'ablegnm:~ de 111 Ho~ 
las delas~ino debf•n traspasar tu lO• bana al "lmpucial" comunfca t ftlt' lt>t 
ble cuerpo! .•. ..• Amigo f·anco y leal¡ insurj enter et t\n vanan1lo f Ut posic.io 
Jl lltriot;~. mcorruptible, mihur bita rro; uet, Lu fuerus cubanu al mando de 
¡¡eudilla de los M'potu, call•lich' 6; Góme.t et:tin march•ndo al Ocstu y 
urta cab.al. . U o y •• • no cxisml Jl.u loo~ rle Muen al Etii tc. 
& tu tumba! F.l genertll \Vt'yler die~ ')UC no le 

Ave nd'/ue Yald im¡1orta Ut4a movimiento ·, porque él 
.l~7-Uranga, Enero 2 ¡ de: 1896. piensa ataarlos por todas p4rter. 

A ulLARPO UIH17. A bisini~. 

Cuba. 

...-~ Roma. 18-L1 prer.sa d•cc q1e .el 

(!1;,1 blrg m 1111:1. ~.~'~':;,~~~~~:.~;:, ~f';~~~~.1 P~~~~: 
mu á Ab;rmia, 

Vla Calveston. 

T't'IIC.:ttt la , 

Ohilm. La Mumcipalidad h.\ debido pro· 
Pek in , 18- Un 'lindic tt.to Cr•n.is ve~r etc llesperfec to y coa t1empo ma n 

h• oCred do hactr un empr&t1Lo J e dar, como en otroa años. rellenar de 
L 1 O:lO,o.:;o a l G o1 bi : tlll') t.hino. cascajo aquellas vfas. 

1'rumtrrlfll, No l•) ha hecho, a~ f pues sfrvanse 
L•n·lras , r8-EI "Times'' d1ce qu e ordena¡ el ~elleno,que e•iudi5peou ble 

tntlo• los ur1 .: i:~. lc:-1 Jel Gob ierno in¡lb par-a el vecrndario, qu e no es poco. 
'fUe utahan com plicaJo1 en la in· En Mtlagro y P o r to vlejo. 
YIBión d el docto r Ja rn erD n serio ju~ · Los sel\ores Francisco J. Solórzano y 
gadns fM un consejo d .: ¡:u~ rra . . Cc:.se reo Ceullo1 lnn Ido i ocupar en 

d1 chn• poblncionCJ, re•petivamente 
sus puea1os de telegrafist4s en hu ofi. 
clnas corretpon rfientes. Crónica. 

, El r11dicnlls110 osta do modn. 

Dr A 1•\1 aii'II'O 1)¡\¡•rz R All pinta " los ultra mOl tanoo do 
, IJJ U V • t;uencl1 uua pluma correligio n1n ia: 

\I E DIC~. U N. l') .\ NO, lJLSTfSTA. :• .1 Qu~ mnvi~ICIItO lllnc ~ tupe lldO l 
Con drl_J/.umtJ tlr "' Ji'acullad de V!CJ08 te~logo~, envucltot en sus 

Colombin. ~aulo3 fta1lezcus , •le conv~nCidos ~·· 
Ofrece su1 serviciot profesionales. d!cQI~·~ mucluchru que auo uo lle· 
En la práctica dental emplea los sis· nen JdJomn en ')Ue hablar, de ~on,o · 

temas mis moden.os y garantiza su 'a.doJ r.adlc:ales, esto tJ, de pu•enles, 
ba" bten (j t e remolot, de doo RoJ1cal: 

La un¡1e del 1\bel amcriono io 
mor1ali&ó lu aombrfes rinuosidades de 
lkrraccos; la dc:l valeroso y denodado 
l>cfeotor armado de las libertades pÚ· 
bhc&l co l.l l'1nvincia de Laja, dar4 6 
aquella f.1tldica alde • la triste celebri 
dad del Incendiario del 1'emrlo de 
91010. 

La sangre de 11 vfctima, caerá co· 
mo lluvia de la.va ;~bruadora sobre el 
erial campo de s .. yo; y sus indolente.~ 
moradores quedarAn salpicados con la 
NDire, tan cruel, lan iof1uRe 1 tan trai· 
dotl y alevosamente nrtida. Y lPDT 
qoH •• nos preguntari tal ve~: eapli· 
qu~moaos. 

Wuhington, 18.-EI PreJidt:ote Gro 
vt:r Clevtland se encaentr=.l uupera 

Nueva York, 18-Cablegrama de do i cau1a de los decretal upedidos 
Caraca• al .. Her:altl'' comunica que el en Cubs, por el gener~l Wcyler y dij.., 
pueblo de Venez:uelo\ no ncepta de que sus edictos ~:on bírb;uos y contra 
bu~n ~1ado la propuest~ de som.et~r al rios i lu.l.cyes del una ~•erra e:ntre 
:ubnraJe el :u~nto de \: uruin ni plt:n· ¡ente civ1hz:ada, pua hutn omite ha 
sa aru!glar due.:lamente con ln¡late ccr distinción i ciurladanos de otrat 
rrala cuestión de Umitcs de la G'.uy.a· n:tcionahdades. 
oa. logleSI, . En sus decretos orde..a que todo• 

u a u::·todos 1~ :onestésic:os. conocidos roujeres ~olurias. ya en el salóll~ ya 
~orla ciencia m~1tiea. f~ la c.~.c("a, de eotut,nadas rndiCI· 

Hora.s de dctpacho: de ¡l lt a. m. e·. 1 ~omo exclam3~a San Ara-
y de 1 ' 5 p. m. n~~~a~~~~~.~~:en al am.antsmo, asf 

Los dbados de r i 5 p. m. quedan P u O&C?'trot. . Todo el 
dedicados i los P"brcs' quienes úoi m anclo se ha CODYCrlld., rad•cal, 
camcnte cnbrari el valor de los mate· V en. Yerdad : én nuea~ra . c.ll61ica1 

riales. Operaciones quirúrgiCld le~ ha · aposlólrca, romana provmcao, ya le
ri gratis. nemo• un Cfrculo Radie:~'; 1•. qué 

.V. que e1p~r.a el Informe de la Co deb~n abandona r sus propiedades é ir 
mtSIÓn ameucana eocargtda de este dentro lu line35 e5lrott~gicu esp16o 
uunto. u. 

Trabaja ~ domicilio, pr~vio arreglo. ~~n~~~~r;a:u:n:~Jr:::~~~~D !~:~f:r:~ 
nop~a;a,~e Rocafuerte, N · 6J• teiHu- Garauzhi, parcialidad de indios do la 

' m-Fo~;ero 1 i de 18Q6. parroquiB tlo Quinjeo. Cómo salla 
"'-"';__:,;='---- :et fuego sagrado parci encender la luz 

El ferrocarril iogi~J de Ducelona ~ Clevelaud dice que según e.ue de 
Guaraa ha renovado suJ o¡1oracioner. creto, si encuentran i un ciudadano 

r,glaterru. •merieano en el campo, sed. juzgado u na ganga ~,~,~~;~~ n;7~~;~~: l::c~;~¡ons ~~~ ::~ 
s.,., est6. ed¡fic.ado sohre el terreno 

de u fundo ,meneciente A un 'eñor 
que cnue los su ros tiene fama de l.om· 
bre de b1eo, el cual n obedecido en 
1'11 pueblo, ton aqudla necia ceguedad 
COD que los musulmanes acatan el fir· 
mao de su Gr.an Stñor. Un su hijo 
politic:o desempdb t:l cargo de Te· 
•itnlt vobtr_,.ndor. La autoridacl, pu· 
lhka, la civ1l, y quili hasta la eclc.slh· 
liu residen c:n aquel: su voz es alll 
obedecida sin discusión. Nada ha he 
c:bo, al d&do un paso, no dír~ para 
captlrlr ' los ase!inos de Paz; pero 
olllquiua parl conocerle»! l Por qu~. 
P'*- na indiferencia criminal, huta 
cierto punto; est desentendirr.iento 
quljolcs:co ea un a1e3inato que tlerhon· 
r&t!a haslaloJ cafres dd Arrica? Qu~l 
tia vida de un ecuatoriano digno c:a un 
uuato tan valadl para los sertores su 
7d01? T..a humantdad e.t cosmopoli· 
11. La Justicia uolversill:-no recono· 
ce lindes, ge:rarqufv, ns.cionalidades 
li nu•; er una, invariable 7 eterna, 
como ti prlodpio de que dimana. 

J~:\),t~~~ ~!c!~ó 1~emC:e~~e by~fe~ 
Cllt6 i Pu¡ ju¡¡o que no son eneml· 
101 personales los que lo victi•aron; 
pero las presunciones mls vehementes 
lttaeo sobre una gavilla de malhecho 
ra •e la peor especie asilados en ese 
¡Mieblo¡ J lo que es mb aún, lo que 
puec.c1a increible, h¡uta alojados algu 
101 de tll01 en la propia cau del pa
beao de Suyu/ ..•. 

'No quiero dar ni cabida i la idea de 
eomphddad directa en ese •el\or; pero 
la complicidad moral, est' latente, toda 
tea ~lle ha mi.r1do con estoica lodefe 
rtacaa la com1si6n de uo crimen horri 
IJk. realiud• en lu ¡oteras tle ru pro 
,... Wl. Si co conoció los anteceden 
la del crimen, claro es que no estuvo 
11 lu poder el evitarlo; pero uoa vez 
~ttado, ha debido hacer valer to· 
do •u iotlujo, toda su autoridad cuati 
laalf11oda para aprehender á. los de.· 
bcvcote• 7 hac:c:rlos sujetar al mú se 
tttv luzgamiento, i fin de que la mo· 
: r la Justicia no sean como palabras 

IC!ltldo, 6 como thulu uótitu eo 
• llllha.ada licua. 

IIKu, el uesloo de Merino, de Lu· 
~_p 7 otros; los Escaleru y otros 
lOable, de malaley,aon lot hu&pedes 
~MiDI' hac.endado de Suyo. E1los 

oler011 y otrot de la la.yo, «liban 
tD la ah lofcra1l or¡la. a.ntes[ det· C: del atuluto de Pu ¿r¡u cele 

•b&aP.. ..stodicados como c1lml· 
j.alca dt la peor tllala, la. presencia de 

1 
ll :,a un obtliculo ¡,ara el uqueo 1 
• lol con que amen1un 1 los 

Plltbloe de la fteoltrl¡ pcr1e¡uidos de 
~td, PGr. ufmcnN atrocc1, han hall•· 

&&A llllo ac¡uro en el¡ueblo de Su t':t¡ .... 1::1 dl•¡laro 1all de: juoto i 1~ 
• Lld6o de nos foracido1: natural 
f'lt•tupoaer que en su 16¡ica dlabólic•, 

11 b ~ro• como 'eceaario IMJ•rit,.ir 
I~U~: ~:~~ Jea iDfUDdfa 1 IVOr; he 

q,:~:f" l'u¡ mananaseremo• cual· 
lltn6do~ DO&Otto• los dcslanadoJ ol 

Londr~s. 18- EI "Times" desaprue- 1 fusilado como insurgente, lo que oo 
ba la idu que ha oposición tiene de fOdri pern.itir. 
discutir en la Cimu;¡ de los ComunC! Ademis dice We)'lcr que es necesa
los asuntos pendientes entre los Esta· rio destruir las pro¡úedades de todos 
dos Unidos é Inglaterra 7 aconscj• tquellos que no ¡ncsten apoyos i los 
que sean arreglados pronto e.nos asun· e•pai\oles. 
tos. En vista ele esto ha dicho el Pre · 

Bulgar(a. sideute Clcvelanrl qae ~1 se desinte· 
Derlio, 18-EI Minist1o de Rel¡¡~cio rtslf' huotaoitamamcnte por los cu 

n•!S Exteriores de Alemani::a, Freiheu banos y que tl recomen4::ari al c~n 
'-luschall von Bieberstein, comunicó creso que tome uua actitud decisava 
al Embajador de Turqufa residente en sobre los asuntos de Cuba. 
JJerlfn, que el Got.ieroo alemin reco p~,;. 
noceri al prrncipe Ferdioaod como l..lma, 18-P"'r descuido .te un m a 
Gobernador de Bulgaria. r:n"ro, al entrar con luz al tauque 

Alrmauia. del petróleo del vapor ::a de 1:. com 
Berlfn, r8-EI profesor Dcrginan panfa Talaro~, é -> te bizo uplo~ión . 

practicó la primera operac:óa por me Se dice que la tripulec16n 10 hA 
dio de la invención de Roentoen pu sal vatio. 
dienrto exuur algunu municiones de Trau.scaal. 
la mano do un jóven y ha dicho á los Pretori.J, 1 S - Los \V1tlandeJt arres 
e!lud1antes pre•entes que la invención tados o o J ohanne"tbtug acus:.dos de 

para los damnificados dtC'alismo, parodiandO al c~lebro Lu· 

en el incendio del 12· ~e:;r~~~e~C:~!!~s:::f2:01,~L~I~~~~~ 
Ofrcu:o en "enta una magnf6ca 

casa CDn todas In comodiilades ne· 
cesarlas, sil nada en el Alti llero, c&lle 
de ' Manabf" y "Coronel'' marcada 

d•la": vela de t:ebo humano con ¡•1· 
bilo de lana, que han encendido los 
mh famosos disdpulos del Maeslro 
:& f.;~ayo, para alumbrar nue.. ... tras po· 
bret mollerv, cerradas huta ahora i 

al la luz evange1i'udora del radicali•· 
m o". 

coa el número S.J 
~.ra pormenore~, dirigiue 

Oil:.i!'. 
D .. vid Pt~~tJ. 

C. uayaqull, Febrero tJ de r 8~ 

-~ 
CACAO. 

Sacos vacíos doble costura 3 lbras. 

Mantas impermeable¡ para cACAo 

A rguenas do lona id. íd. 

Da los de la Oficina de Pes-
quisas. 

= !::~~:bt:e1 1 "~:~~~~~re~,~ ~~~~ ~~~f~~~it(;~r~J:;no ~!~~~ u~~nn;;:.~:: Alambre americano pua cera5 
ti,~ptico del profe11or Esmarchi. do.[ 10,000 por cada uno antes de Machetes CoutNS. 

J utn Antonio Aguilar, do o6eif) 
dentilla: en la noche del incendio 
la 1claora Am•do Jgle5iu lo dt6 u~ 
corro de alhajaa envuelto en un pa· 
ñuelito y con la l!a\'lllill\ pu~ta en 
la. chap:t., dcvoh·j6 el cofre pero ae 
suJtrafo de 451 uu leontina de oro 
con medallóo eamaltado en negro, 
y tieno un ramo do ponumit~otos, 
qua tiene el nombre do Federico: ' 
rnh otra cadeo• de oro y larga. 

Habana, r8-g::.·n muchos rumo ser pucuos 
011l~;k:';;.~a. Hachas id. La noche del •inieatro t.slab• cuí· 

dando la C&JA del acñor Conlloa. 
res alarmantes. Enue ellos el de ha LondrM, t8-EI nl\or John Oillón Podaderas 1 Podones Collios. 

~: ~l~ti~':!~•dos en Cabañas :14 pre ~:r:~~~t~~~:;i:~~o~~~~~:tr~d:r:"~~~ Ofrecen i prtdos sin competencia llermójeoet Gondlez pone en 
El General Wyler dice que no tiene emplaundo o si al sel\or Jastiu Me conocimiento de cata o6cina que el 

conocimiento de este hecho. CurthK quo habla presentado ru re Alva.rado & Beja.rano. uñor .t.o;cidet Urreta ba austrafdo 
Se dice que el General Góme& co nuncia. una ,u,tnrra y una lanzadera de 

munic6 al Geneu.t Wyler que si los rclltettcln. ~er~ ~__.!!9.:_6 ___ _ m'quina de talA de la acñora lla· 
cubanos presos han aido fusilados, ~1 Loodre•, r8-El " Ctntral News" Calendario. mona Zamora1 quien Ita uegurado 
ordenar' que sean fmilados tarubi~n dice que la pro¡~ucsta de formar una Maaana Slbado 22-La C4tt:dra de que Urreta ea 2~ Jefe de lD\·estiga. 
los pririoneros espal'lolt:s, comitión iu¡lesa- americana con el san Pedro en Antiqufa, y san Pasea· cionea. El denunciante vive en la 

vot:~;f:Sa:1o::e~i~~~ ~~:J~n~,~~~~s ~~t:: ~:~,~~~:~a~li::~:t~a ~~d:rc;~~~ slo, obispo. callo de Claimboraao y Balao, N9 22. 
r:aodo otros batallones de voluntarios aentad~t. dlplom4ticnmente la semana, ruarto !~~':u~~e· :,'::~: Colegio 9 de Octubre. 

'11-E:~:~~~·nos están alatmado~, por· ~:=~t~au~~~o ~~~¡\i:aa~i:nt~~ han re l. una nuev.~ el dia 14. da~t:uppl:~~~l ~= i~:!~h:~~ó.n :cpr~ 
• G ¡ w 1 a! ·¡ CuMto eretieote el dr.~. z '· 

l~~asr~ ~~~~~u~~ =~ro~an:~: enyl:: flf:; Valparaiso, , 8~~~5 entratlas de l..uno. llena el dia :~ 8. rlo la provincia do ".1!~1 Oro'' abrirá 

1 8 6 llotlens de turno. e u mntrículn el 1 ~do .Ma110 p~x¡ .. 
del ej~rcito espa in. 3duana por el mes de: Enero Je 1 9 , 100• u s clues 10r'n dictadu dc1 • 

El Gener.al Wyler publicó aytr tres aecieuden i 1.08s,p9 posos, el c-ual En la prt.icute 6ema.na eJtin Je du cll:i del mismo mc.t. 
Jecretos impoltantes. El primmo es, es 1.oo• ,ooo pesos más que el mes turno tus siguil•ntes : 
que iod<t.s los .que trumit:an noticias de Enero tlo 1895· La B~J iic .t del Cflmtrcio, entre Ju Nos oJegramo• por la juventud Je 
ralsaJ, fn oJreblea ~ 1~ cubuos, ó que .tirgcrlfiua. calles de up1chincba" y "Clemente eaa pro\·ineia, digna del 1da deci-
hablen con_tr• el C'Jl rcuo esp:aft?l ó ayu· Uuenos Aires, !S-El Cl\blegrama a .. ll~n". dido apoyo del Gobierno, en todo 
deo i los an s.urgentca, aer4n JUigi\dcs al "Times'' comunicando que los La ' 'Üñcina de to·armacia" en la ea 11entido. 
por un conseJO de guerra y fusilados. asun!ot entre Chile y Argentrua llan ¡le "Nueve de Octub1e". Del orprcaa tlo C'oft'gio 01 Rector, 
-T•mbién .ar'n c.utl¡ados los tele ¡ ido arre¡l adot, carece de urdad. •r.EI l'lud•dano.-" y muy cumplido por ciortll, el 1ei1or 
gr;aliua.s q.ue dlv~lg.uen secrdos al ne Lo que bay de cierb e.t que Clt4o Ad t e llama un nue"o semanuio Doctor U. Mariano Jar~unillo. 
m1¡o, los Jnt endaanol, t1cstrueaores de tn ne Q:OI.liaciones diplomit icu, pero que ha vi.to la luz en Cuenca. Por Como él, el peranna1 de profeso-
pue~tes, Hneu !elegr.iñcu Y de ferro· hasta ahora uo hay n.ada arre,lado. el titulo te creena que es uo órgiaao rea dc1Jidamento id6nooa. 

car~:~~gundo decreto ordena que los Ymu~cla. rte la ¡ueosa liberar, Y StD c:mbatgo. ea Al señor Pablo Orilla s 
habitaotes tle fu provinciat de Sant•a· Londrct, 18-EI ''Patl 1\tall GA· ~;o;e'~~~~:.~ro~ cooveotual con !JUJus l ,or upecial tCUOmPttJneion dt l 
go de Cub-a y PuetlO Prfncipt y del zetle" ap rueba In propncsl• de for- P • 1' d 1 '' 1 · d ., 1 distrito de Stncti Splritu, te truladen maf una comisión de J in1lc.sc•, 2 Expedientes Salvados. tecor 'cclor 0 

"-
0 uc;ro u •u•c , .... 

i latllneas estrat~gicas espanolas. americano• y uo neutral , par:a 1rre Los .1eflorc:s Lu1s G Clro::tchc: ) la , aupli~amo.a ni 10110r Pablo Ori-
Lot comerciantes tambi~n han sido clnr la ruutión l!o Venezuell•. Juan Nicanor Flor 11lnrou de la cu.a Jiu, .1.0 ll rn aco~~ 4 Cltta Re. 

notif1cados para ~ue truladen 1Ur mer · ~1 •·Gioho'' deuprutba esto. cJel Dr. G. Man l n Avllt a uao:~ txpo t1~ecHm parn entregarle un nOJU1Jra · 
caderfu i cualquiera d udad iorUfaca· TIIHJII(a. d1c:ntcs eula oochc: del fuego, los t}Uc: m rento. 
da por fuerzas ctpaftolaL Cons lan\iooplo, 18-Hof llc&ó la hu ta la fc ... ha uo hao 11tln enuegaoos, Conlravéntoros. 

AnuleS taml.l16n todol los decreto~ Presidenta de la SocieJad t,; ru& Ro} • , ()Qf no ••bt:r e l nue vo dom1c11o rle dt· Por embriaguca 111 11 eiJu ll l5 u doa 
lnterloret y prol,libid el trtñc:o ror d SI ftorlta C.:lara 81ften 7 Ctl' ora•m cho .Ur. y Jl • r,~ ·~ re;~~~o I~U~:::: ' la Haja; 
:::~~~,~~:,r.an~:~~r c~:=uui~:;ro:, : &ando ,la Sllc:lcJad P'ra auJ •har 1 lor !~~: 111 a la ca t: e J acinto Portuga l, ll clmundn \' an· 

los in1urgcnte1. . au~¡n~~~e rc n 1 l o Gdor,• p, 1\narp, llrdlugos. till1, Vicen la .l imCn~:a, Manud l\u. 
Por e1 ter cer decreto di amphot po· Il u de tedidóo ae•i en•Jat!o 6 Veinuuoo so n l\.la reo• que se d il · l•n, Adclaidtt Vaca¡ \l i¡:,uot Mt1:i. 

deres á los generalet del ejército. l..o• .1cusa miu~do 1,0 r el M10¡,. roo Mtrlui , rugando de l;a "~el en rill u, F to lip• L. (1 11 , l'tttuhna l1cn• 
alcaldts y jueces de lo• pueblos del in · u.ta pJrrfc:~1

10 c::nor Tel rel. '"' n,oche dtl lll«ttdlo. ' du, J Dió A Moráu )' .!oJo H. Jj. 
tetlor hu sido ruspcndldos cu IUI tro ame ' Or~btt. No e•, puu de aJm•ur untos tobt 1 tn ': noa. 
pue•toJ cncargu.do el d d empefto de 8 E 1 kf tlmo com •/ pormt fi iJr qu, ~~ 1epnen de ell t 0 • lt h 1 1' t • 

1 11 'Í rales rlel ejéreho H tb tna, 1 - · 0 e ' 1 ¡ te~ ac:•. u 0 1 o a u a, ttnr lnJD orll. 
e ~~athf.:g~:~ ~ r8·-lloy llegó ~quil a bate lu• bidu t<ll lf:l l~l.:Ja~:1) '~~sc..t t~ · la ttt j.IOCO noa adanir• que la l'uli.,;la Por u~~rulalo ¡ ~~ " " ' " 1 AILcrto, 
..:opla de: la c!Ht .a onvimda por c.l a;eoe· m• ndo del Co ~o~lt: () I U Ma!eo. ccru d. re. n .c · • • · • •11,\nlo c:omo hu o flOr J u•~ l l. 11 ~•11•1 Lu 111 Mo:a ). J uau 
ral f. lo y Al(aro A 11 Reina de L1pañ •· ba•!os el rn~t L ·.1 J lo• i n.IH&On l ~:f ulvu r 1 s r•ropu:tl.lder en Ja m:1 c·ou ... Dat .o Proauo. 
concera icntc 4 la gurrra de: t;u ba Y i t! c Zou:! 10 :~,;~; ,. SJ hc rid ,u . d I ·IU'-h: tuall . •.\ na B arreno por arrojar inruuo. 
la que no ho1 preuado mucha atención tu~er~¡ ,J d (Juba a8- H o¡ n • 1• l ndiijp nnsu.ble· dlcuu u uon mu/.r. 
el Gobierno ~J1atlolt no hable ndd pro· tló :~ f::~c :. c: udi~Ien to do tierra y I ntuosltabler han c¡uedodo lu c.tl! ct Por t nlllria¡;u~& y cse¡\nJ•Iq Ja ... 
ducldo lo• humanitarios efector e•e;· aldo• 1ubterr6neo• que o,larmaroa de la parle occident al de l• ciud•d cinto Avil a, Ju1() J . Am.t .. aJu Pnblo 
dos por el ~· u mi Al faro 'nom, o ·~ •• i ~ueho ~ 1• v•~l ación . detRIIII do ,., lluvl .. lonencf>l<1, Julian, Ylotor l'lno, J ... Dorut •• 
«pmue¡ y dicen loo ••v• o " ~ -



Dt•ntistas 
Dr. A le;androde '.Jmwn 

CIRUJANO DEN fJS'I".\ , 
("..alte de Sln .'\lej"'l, inteneccióo con 

la ''Aveuida O'medo", can del Scnor 
Cam('•¿ano. 

/u}jo A. Mar:ine: Mua. 
richincha, ~N_'...:'_s,_. __ _ 

--1-. v. Navarrete. 
Calle de Luque a1S.-TdHon61_94 

Se le eocuenua de 6 4. 7 a. m. '1 1 

.J': m. - -

LA LJI:ú i!OCRAC!A 

Ll S 1 MACo PALA e los. , l.a med;cu•• ·• d<•V'•h• i do " 1' 
la pid-.n y p111rft ti ellml\ que se•. 

ESPEltA LISTA Jli-'ou&n PO• L ... ;;;ss" v,,.ló.l()ur-~" 
Eulu c-nfcn:n«<ulc1 •le la ... oare, No~nlrot lns Jl.lljOI finnados, veo&-

CAU.I: o~ ptrctii~UU N! lJJ i~~~~~o¡1~1~'b:~~!"t~~e~~~~~w~~ <l¡ci 
"'-' ... ruJo Xo. Jo6.-Td··t'<.'•'' ~ sei\nr 1.. Palacio•. elt>!Jal ,..., •hann.olc 

ltl•lo encornio por ID• aulitCnctn~tos 
F..SPECJ FICO l"I\J.AC.: fUS rcsnlt~ los , 1110 co•1 ~~ hl·mos obt•·U1dn 

SAl. VAPOR DI L' S\1 UD eu n ucdr..s aguoi.•M d~lenda•, en laa 
Rcsl•l4rtJJcor Jc 1• •a•rrt. ctu~lt·:~ In cioncil\ hnl•l• agoltt.do ya 

CerUHr•tt~loueJ. 1 cul trufa 11 11 f cull:~.tl¡ y en vi•tn eJe 
J.a snnsro e• la vi•la, y si últ,¡ un' e!fo no v.llrllamo; en rc~u~en•h ~~u 

c~t! puu, un h •Y a;,l ud ¡l~U el c:ullr·' A la h·•mAni 1••1 do•\ ent<>, 6 hn da q &e 
pn ni tran:¡ulli •lmri p¡ua t' l almn. 1 f'nn tAela co ntiauz.t ho~ 1 uso do ollf hO 

Se suplicn. al p:ac:iente t¡1e couser- 1 HIJII.'cfficn qut>, con ¡,, ;tylltiA _ti el Su
ve ha bot.elln Jofem¡ue muy lJI•m cnr- premo Regnladl.lr d~ lo ext,knlr, 
chadA eun cmabo nuevo, a~i cnmo t~ lahora. elmode11to h.J" de Colomt•ln, 
oo dul>e nltid3r mnv...r la. but .. lla ca- rad e;.Ju hoy e o es 'a c•p1Lll, llo~ 1le 
th' \'e& que ,·aya 6. ~t:!rvlr la 1losis in- se cucueutr~ ejerc1eado ~u profes16n 
díc:ada en el ~hit do, ! como Es¡teci:~lilta .-Oc Gr.Jd!lla'i A 

E•te e•pecffico, uo s• ln cura lu S 1n Jacinto, N• ao.-Caracall ' ~ 11• 
enfennetl~~odes r¡11e 11 nnuncian, s ino Enero d~; 1894 -General l)t!drn G:. 
tamhiún muebf1im11 ut u&s, CllmO In lann¡a, Fro.nciseo J Mé Gnm~lez, 
c¡ ue s e pre!'tentnn por c-. u•as refrac t" Al e-j1 nrlro Gula, Raf:,el ~hr_ll!"ez 
rina' 1:~ tffilee 6 á la u.ngre, 1iend1 nuart.e, ]46~ ~hnuel Mura les ftrn· 
por nte moltVQ mnci13S veces poco do, Df"'mingl) Rodri¡uez, Pedro No4 

conocidas, puet ens11non con sua dis· lasco l..arll!, Ludn E,p1na, Rafae l 
tin u.s manifestaciones ltJca les 6 or- AbatM, Lu is D Ibarra, Rua1\la 11e 
s4ni.:a5. Elle remedio tiene la g 'an [~pana, Mercedes de Ocant.o 1 Pedro 

La Proveedora 
DE 

MIGUEL CAMPODONICO 
CALLitS DE P/CHINCH.~ N' •96 Y o¡r.- C. HALLEN .V' r-J 

4hnacen de abarret~s JtOr mayor 
y m~nor. 

Vinos 
Licores. 

Conservas. 
REII'OYAC/Olv CONSTANTE. 

1 PARA EL AÑO NUEVO f 

GRAN AlfA Df MUfBUS Df LUJO 
Pelicisimo 'Lofez, 

Nb:lieo y Cirujano. ~bleoin N• 

Abogados 

Yirl•ul de acometerlas 1 deulojar el Gutifnez. 
115 mal del pu nto en que eJti local liado, 

pauientlo de la segura hue de que 
todas e,as enfermed•c.Jes pro .. ienen 1 

de imporeus y vicios de la una-re, ' 
MANIYESTACION. 

en cuya limpieza u infalible mi c.spc· Joa.n Hern6mlez y Hcrn,ode:r:, Vt· 
cífico. Aconsejo 6. las eenoru que cino duLa Gnnin, por la prrsento 

1 

se encuentren tn esta•lo interesan te poueoen conocimJetliO tlcl público. 

y ARTIOULOS DE FAN'1'AiiiA, 
Oon permiso de la aulorldad. 

550 1Vtt1neros a S. 10 cada mw. 

Dr. Carlos Coello. 
Calle de " Roca(ue,tc " N! 323, 

hmilio Arévalo, 
Clemente BIU~n, N~ 61. 

VICENTE PAZ, 
LVQU&, 93· 

J()SE CORDERO MACHUCA 
Calle 4e Luque 2• Cuadra N• S.S• 

1100 Premios por valor de S.885 aucrea f 

y llay1n ~cuido m.aln• :tlumbrtLmien- qne mi set\t~ra e•~o•a lgnacla Delg~· EN'rRE LOS OBJET()5 RlFADOS HAY 

~::.~~r :.~rt~~¡~~~d:~~ ~::~r~~ .~1 :::~ ~:·::~:v:n~:.d1~~~~t~~~~bFo0r e•~(t,~~~ . . . 
van tomar mi SALVADOR OK LA dart, con 61cera s ó llagas en todo el U11 jue¡o de contolaa y raeaa de centro, dara.dos, coa eapeJOI Mltmlfh t 
SALUD V RESTAURADOR DR CUt'rp~; '1 habi~ndo COMulrado infini· a.irrul tle eoleret VIIOr de: S. 1 s ... -Una Jardinera dorada COD trtt ~ 
LA SANGRE para quo ••l•en aa d!'ld de Uodo rt's, nioguuo de c.Uo1 jo• última novedad del afl• 1a,S ... alor S t,8oo.-Dos J:nrooes de Mifa. 
porvenir ltsico 1 el do la tiern a cria· en~onlró. ~edicamento~ con qoe si· 4~uÍti .-Una mintiera de Bac.carat lcgitimo.-Jarrone• y f1JUru. de Fayedt 
turo. que llennen -.u uno matermd. fJUiera ahv•ar lus homble• th•lnret - Cuadres al 6\ee.-Un surtido ¡r1nde de floreros de úh1mo esulo 7 ua ala 

Otro t:~nto ftcon•~j ¡¡mn• 6. lo! j6· que su fria. lla('e pncos muucouo· aÚ!IIero de objetos de f¡ntasia. 
v:nu c¡uc e.Jtl:n próximo" 6. eontrfter ci por una f~ht casanlhlad al tenor -P 1 a n d e a r l fa .-
matrimonin,áfin tle fJUe lleven ni Lisim•coPabdo•,t·spedalistl , ••ta· La ;¡; t J 1 .1 "'/e<-~>'e--J-·J-frra/ de 
nuevo hogar l:a relicidad Ctlnrug;t\, blecid>l en Carneas, y bablé.ndolc Yl_¡ a e1lara t.ugar el.- " • J,/"[j mu.ao ~' 
r rnduciudo hij 8 san03 y robuaros, consul&adn "otne la eofermeda.d de :¡,011 uN OTO ciad. os :t;uzopeaq'', 

Comisionistas. 
:~~~~~~~e':~ ~~~~~~::o~~~~:¡:¡::~~: ~~~:e~.:¡~r ,~;!~!~::;! g;o~:ttódi~~: cal~e de "l. i~hir.cha'', 1 c~n la con.currc~cia del señor Comi ... 
tsa multiplioid.~d de tnfc:rmeJ•dus Yo tluc.l~ dtlii verdad de tal aiefln, iarro Mum~tpal.- Lo:; pnmeros CUit 1tum~ro~ que salgan dd •• 
que atacan' los iofanlos que han pero como n•da perd ía con proUar ánfora serfm los premiados y en e1 orden stgutente:,-
b•reda 1o mala1 condicione• en la nquol mismo llil\ llev~ i mi Cipnsa Pnw1o. VALOR. PaltWI:J, VAIAL 
s•ogre que nutre su1 teno.c, oomo los tru litrOJO de Un jaral~ p11lp.arado por 1 Ju~10 de censelas y tu- Sl Una (osforc:ra S. S 
gastos que tendrían que ltucer i cadt1 dicbn senor y al concluir de t ~m.¡u sas. 5. a,soo s, Un rc~iador S 
pal(l pura devolverle• In • alud ptrdi- cl2o litro,,·• seutla uno ¡:ran mCJOII3i 2 Un par de Aoreros s SJ Un 1d. S 
lt. y 1" prot,lem,ti a robuste1, ~ue tiendo esto compré cinco lilrOI mUy On par de id. 5 S4 Un tarjetero 10 
os acumpan·u ia n !'i 101 p1d es g•to.r· ant ea de acDhfl rl n!li de tomar, so en- Un par de llguru 7 so Un carriel ,. 1e 

da•en la precaución do lomar mi con ha ha mi ro(etida esposn c.omple- Un 11 rjetero ,. S 56 Un mardo para retrate .. S 
SALVADOR lJE LA SALUD V &amAnhtmeu(e cun.1tt, ftOrdn y con Un marco para retr1to 

11 
5 S1 Una bolsa de seda " S 

RESfAURADOR l.tE L_A SANGRE, Lueno 11 colortt, como~ n e ne-a hubie- Una pantalla ,. 5 sS Un var llorerc:. S 
t'l culllltr!l hatf" crece• '"ftJl16lc11Un· lt llfnlldo el a_~oor mal . Un marco para retral• 6 S9 Una poma y vaso " 5 
e sanot y por consiguieuto -.onroJ~· 8!1 de adnrur qu~ el up~est~ do Una boln dt cuero " 6 6o Tresjanooe:s ~ FayeaSe u •15 

dos y hermoso•, ' la manera de In s•nor h3 cu1adn i mt úS¡)()S::t. Sin •et· Un ruci¡dor 5 61 Un marco fih¡raoa 5 
plan tu IJ ieu pndado.~IJ espurgad1s dt la, puea ni •iquiera la conoce. Un estuche de cucharas" s 62 Un florero S 
ro •. ffia1~6cu. giJS.illillot, q•to ) Íil pie- 1-:s du mi deber, hAcer la presente , Dos 6JUIU tiC FaytnSe ,. 115 6J Un id. S 
dad !el roe u lentamente- la aavla en manifulAeión, pue• creo con ella ha· 13 Un catriel " S 6-t Dos columnas 1eo 
u interior, h ••La qne las du1truyen cer un t.icn 4 Jos que: aofren .:nfenne 14 Un marco para retrate 

11 
S 65 Una poma y un vue 

por completo. / dad el incurahlrs, d6ndoles i conocer 1 S Un tarjetero de F'aJeDSc" S 66 Un cuadro al oleo 
E~ t.a gran mediciot va acompantL- cuutción tan maravH\bsa¡ '1 11 mismo t6 Una Litera " S 6¡ Un tarjetero 

• de IQ Método1 con UIStrucciones, tiempo_ ser \'irá . como una pt't¡tle~a 17 Un 1.ujetero "Chict&u" :: 8 61 Un id. 
cl:aramenk explicadas, p:~ra adulto• e.rpres~~n de mt e~e!oa"grohtud ~acta 13 Un colgante para flores., S 69 Una pan11lla fantaúa ,, 
y pirvulo ·. ol referulo senor l.tllruaco Palac1o1. , 9 Un p;u de caodelerot S ¡o Un jarro de faotuia 

La G_uaba (Puerto de CaracRJ), 21 Un tarjetero de Fayense" 7' Un jarro fao~&$i.a 
de Novtembro de 1894· "Sirena" " 7S 72 Un id. td. " 

S urprtndtnl'' eurt~ci•nc• . }úa,. Hfr,./wdn. Un estuche de cucharu" 

5

s
5 

1

73 Un par cuadro comedor'' 
LISIMACO PAt.ACIOS 22 Unj11ro chino ., 74 Un parflomo~ ,, 

1 23 Una poma 1 uo va o de 75 Una muftt'CI de c•erd.a 
J lace &itolu!r al público en sen era tocador negra x' 

f)ue Je encuentra tn el lB •lmpitica AL D~. L .. PALAOIOS. 24 Un ¡uardajoyu " 5 76 Un par floreros 
Jo blnclún, donde hB uUiello un con-~ Como !uhmonto de gratitud m~en· JS Unamistelera.de:Bicc.ual 1, 275 77 U o Janito cristal S 
JJ//..do p:.ra Ll t d ícarse con admira- tr• s yo ~IYn d ,, 11 Dr. L. Pal•ciDS, 26 U o tintero S ¡8 Una recadera S 
tlt• és ito, i la curación de l• sífilis y npedahsta en lll penosu '1 t~ua~ 21 Una figura de lou 8 79

0 
Un cuadru al putd S. 

le toJ :.s las enfermedade l c¡ ue pro · O:J ferm e.dallt>l de la •aog-re Y por dt · 28 Un León 
11 

5 8 Dos cuadros al oleo s' 
vienen de la 11ngrc y de otru caus \U cho tnOtlvn aclaro este punto Y ha1o 29 U o par de euadrot in¡ le· 8t U o fiorc:ro S 

La aocaedad eu\ora tiene coooci: &abcr at público en generll, ~ue fo\ 104 " 82 U u jarro e¡ipcio 
11 

S 
mit:oto de qut, ecm el l ec: re lo meru. (lurad~ con el uspaclfico sal u or de JO Una mm china. de Daca· 83 Una maceta con pl1te S 
wiri01o que posee, ha cnrado 6 muhi· P"lactos, tle un aumor-dt 13nJre. En ' boo , 8.¡ Un centro de mesa S 
ud Je peraeou de todAS oluo,, Asf, vi~la de tan nola~1 e rdsulta 0 reco- 3, U o tarjetero de erist-.1 

11 
8s Un anaelito 4 

rutt, l e e f~eco' prestar aut 1ervi m•eodn con le VIVI el •alvatlor espe-. Jl Un par flore-roa fA<atada " 86 Oot comucopies ,. S 
ciot ' r• Ct!IOI módicos, e\ couvenclo- eJfico da l~a lac los l la humanidad do 33 Un tarjetero 8¡ Uaa mesa de jue¡o dora· ' j 
nalca, i todula' por10nu que ra· hento. 3 U a marco s da. 150 
de:r:ca n de las enfcrmedadu tigaien- C~raea•, Febrero 1S de tS9.¡. 3~ Un latjetero " 5 88 Un pu 8oreroa 5 
es, ea un t~rmioo q,ue no baje de Mtrc:cdt• l/rluuuja dt Oc••la, 36 U o p1r rle 6¡uras ,. s ~ Un tlorero $ 

as dlill,.lfxetd•dcJO: 
3
37 UacentrodcJalónchino., 100 90 Una pi\& u S 

Si6 lis ea todas &Uf muifestacioues, a &ilplatillos doblo ofecto 11 l O 9' Un par ftou~-ros criJlal S 
CloresiP, Ane mia, Colortl piHdos J9 Un llore• o "El chino" " s 92 U a ccntto dt' mesa S 
Ra1uhrsmo, Enfermed1des de la~ Al Púbi{CO. 4o un juegct de ••Sapo" 7S 93 Un ~~rda}oJM s 

~:;:~~~~~:~~;;¡t~~~~~1~i~~~i~ ¡ .. ~1 q~~~~~·~.:~:~:·\ :!i!' ;~R~:: :; ~~:~!:;~do r .... ~. :: ~ :¡ tl:';~f~~y;•os ·~ 
~l!:!~.(~ot:r:~~io~~:r;; ~~~,let~~~ bernacló n, junto i 1" of1cina del Te\6. "" ~= n¡;to

9 
9¡ ~: rpe::fodr:':~:dor s 

mu tuworu, tmpelnca 1 t'rup<' lón ~:·~: ~~c~o:,:';/0:1Je:~1el~n~l;":n~: :~ U a tarjettr• \l~~;teraa 9' Un port1cubicrto " ~ 
he'J~Ilca. infl.1m11CI6n de la• arliCII· uasladado i la calle de "PedroCIUbo' 

447 
Un rociador UnajardlDera 3 espcjoa " t,a .. 

1,:-c.~o~et. y dolorn en lot hueso•, n(¡mero t<~O , 1 que tólo 11e qttcdilrt en 8 U o Oorero 
'""'"" Q; el establecimiento huta el dla •S del 49 Un par cut.lert01 ,, 5 S. s,lls 

E•cuiO publicar cortifioaJo• dt pet• próximo Rnero. Las per.onat que ha- so Dos jiHOOetde malaquita., 7 s• --
son u not.Jble•, porqu,., r t'¡ll lo, mi se- yan tollegado prendu 'componer eo Los números estarán autorizados con la firma del Sr. don 
ereto p~ra lu r uracl uaea el sorpre1l· la eapreuda Relojerl!', se 1ervlria pa-
d~ntt ; a1enllo el especi fi co que confec· nr 6. recogerlu; •dvhd~ndoln que Francisco Ourán y Rivas, y llevar&n el sello de la autoridad, 
t:.•oaG Y empleo, com¡}uealo de 1us- dctpu& del pluo senaledo no lendrio. So Tendon en loa l~ares siguientes: 
tmciaa ve¡:~ ta l e•, inuecotu, de lJuto derecho i reclamo alguno, pul!!l ten&o Almachtl.as Noved•des F.uro¡JtU. 1 Ccrteceria, pfau de Sao Frndaco. 
ubor 1 on ezuemo be nH1t:aa. que ausenll rme de esta dudad por ld. Senor MadinJl. Malecón. P11teleria Italiana. 

hn¡;o abiertu mi c•tnwl/orlo de 6 ue.mpo {determinado. Club de La Unión. J LA Vlna. 
6 9 ~c. la ma nana y de 2 6 s de In tu• Al mismo tiempo plfticlpo que rea· Caslao Español. Peluqueria L•juveatud del GuaJU. 

B . --
1 

de; tiendo ¡ru tll la, coosul t.u 6 Jo1 lito todas Ju existencias, con una ro- Durb & e• ld. La uveohrd Ele1aute. 
cn¡amm L. Naran;o, ~~chl ~·.·.·. ~ ulonco oóio P•l•••• loo me- b•J• de un •s por ciento sobre el poe· 1 Regalos para afio nuevo f 
1 1 cio d'" coeto . .amr.¡:~í~~¡{ 10~:'0 1 p¡fhcro rllll4rG ' los dumiciHos c¡ue 10 Ult SUfiAGO c. llooo•PA 

'• 45 r 47 d<~ sn6o, Cuoya)ull, DltleiiiiJrc J• de •895o ltap. t1t 1•'tót Ali<W."~ tlt ~·K! .Mo 

Ponce & Ramos, 
hff'ORTAOOR&S Y EXPORTAOOBIIS 1 

64 Ma1ec6n 1 
t;;uilla Coneo2JS Dlre<ri6Dldfvi!•.-P•ate. 

Obstetr~res 1 

- Carmen Galecio, 
Cbimboruo, N• ¡ 1 

Rosa !!lisia Salcedo . 
Calk 9 de ecta~re N Cimero I"O'J TdU.a• ~~ 

,¡ 

FOTOGRAFOS. --- Neumane yC' 
r1au de la •tcrctd, b-Tr.Loajoa i clomldllo 

0ASTRES. 1 - - -- 1 

Rafael Garcés, t 

Ped•o Carbo N• S7· 

= ·= 
HOJALATEROS. 1 

Ezequiel León, 
Lu.ae N• 18 

.l!leodoro P. León, t 

La••c, "• J .p-Ca.riiU 4e Cun e , 1 U• 

AG[NCIAS ú~ ii~STICOS. 
1\lcides R. Báscon89, 
9 de Octubre, N• 29. TeiHt .. J N~ 3'• 

VARIOS. 
Suceso~ no Julio Bore~rs. 
f' ro mposltor de Plawtot, Olmedo(' 

Vicente Cuesta 
~JF:CANICO 

- Roc.aruerte N• .l Si 

,. 

j 


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

