
LA DE~IOCRACIA. 
::P11• bi:i_eae:t_ó:n. CLI_a,::r:i_a. 

Guayaquil. (Ecnadm·), Lunes 2J de trcb•·cro de 1896. 

ANTIGUO HOTEL FRANCES+ 
DE S DE EL 25 O E O 1 C 1 E M B RE O E 18g5 

--:@::P AL Si U -.I AL~ 
11. Quedaron definitivamente abiertos para el público los nuevos comedores de este co-

()Cido y bien reputado establecimiento, situado en la intersección de las calles de "Sucre" 
de" Pichincha," números 25 y 239. 

1 El empresario, sin ahorrar medio alguno de atender como es debido al elegante nú 
leo de caballeros guayaquileños, y en general á todos los transeuntes que quieran tomar 
uenos y cómodos alojamientos, y nutntiva, agradable y bien confeccionada alimenta-
-6n, ha preparado, al efecto, un famoso s:; Ión para comedores, en donde s~ servirán 

r.~ latos de las distintas cocinas, inglesa, española, italiana y francesa, del más refinado 

• rustoE. 1 A · z.r 1 e .b. ' 1 . . b é 1 d' n e nllguo note r rances se rec1 1ran comensa es pensJOmstas y tam í n a 1~ 
ti bteniendo una notable rebaja de precios, pero asegurando el empresario que todos que

arán plenamente satisfechos. 
¡, b.l establecimiento cuenta además con un espléndido surtido de licores y rancho á 
.... precios relativamente baratos. 

DR. ISMAEL P. MONZON 
OI:e. U J .a. NO DENTISTA. 

t CALLE DE OLMEDO N' 14-TELEFONO N• 9- CASILLA CORREO N' 
Tteae el hoPGf de ofrecer sus aervicios ptofccionales al público de esta cul 

ci•4ad haciendo presente que su método operatorio y su aneua l quirúrgico 
latau eompldamcnte todas la• necesidades de la mis exigente clientela. 

Coolldeundo los auffimientol, de los infelices que sufren y no pueden com· 
f-HIU loe aerwicios prof~ionales, les dedica una hora diaria. 

Loe prttiot de los trabajos estarin al alcance de tod os. 
Tnblja secúa los tíhimos m~todos americaooJ y europeos y ofrece hacer: 

, c.Jie~u de oro, continuas y parci&leeltrlbnjo fin[aimo de última ioven· 

l flaoclw de Celluloyd. 
J Planchas de caucho. 
1 Orificaciones de centfO y filo. 
1 Putas y Jluesos artiticialea. 

Platina blaoCL ',..,:!_':}.taJO de aoestbticos (coea{oa y local an~tetic del Doctor Guilliams 

1 llcae eo nota elixir suyo, especia¡ p1ra la coru:ervación de loa dieatu, 
IMlfGIJ tepillos de dientes última inv~nción. 

HORAS DE TRABAJO: 
D.c 8 1.. 11 "· M. \' Da 1 Á 5 P. :w. 

Coaaaltu (fa&Ít para los pobret, dt J 2 ~ r p. m. 
-=--------~Go·a~aquil, Enero :ao de 1895_. __ _ 

La Habana 
'' 'ÜBICA DE CIGARROS Y CIOARRILL08 
1 C A L L E D E L U Q U E, N~ 7. 
1 ._,oran exiueocia de cigarros pur01 de Daule, Eemeraldu, Saa.tt 

i 
Palml111 1 Habana. 

>, 
J 
1 
1 

1 
. ,. 

-~bota., euelloa, puii011 porfumea, lalje», juguoiAla y uoa 
~ d11 arliculoe de aondad. 

llep6.ito de lot etquiailol cigarrill01 " U. GUAVAQOJTEBA." 

111 O,J"O 111 
GRAN ~REMJO. 

E.poaic16o de Quilo 1892.-Expooirwo do Chicogo 1898. 
J. Btmitu P . --~ 

"B.AR .AUTOMATICO" 
PARA LA DEGUSTACION 

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 latina, y en nada inferior á 
los mfis elegantes y bien sen· idos de Europa y l'<orte Amé· 
rica. Su objeto principal es la ' 'entapor MAYOR Y ME · 
NOR DE VINOS Y LICORI! S DE TODA CJ:,.ASE, 
de lo mejor que se produce en FRANCIA, ES PAN A Y 
CH !LE, ofreciendo á los catadores, las muestrJs respecti
vas, en forma delicada, por el aseo, el buen gusto y la nove
dad. 

Su propietario que se ha relacionado personalmente con 
las casas productoras más acreditaáas! ha ~tablecido u~ ne
gocio que le permite s1cmpre tener vmos yhcores esqu1sttos, 
para todo gusto. 

Se despacha toda clase de pedidos,_ ta~to de Ia ciudad y 
~ domicilio como de los puehlo; y provrnctas vecrnas. rnclu
so las del i'nterior de la República, en la especie de envase 
que elija el solicitante. . 

Tarnbien se vendrn las célebres máqurnas <ccadoras de 
Cacao, Café y otros geanos. 

Para pormenores, dirijirse al establecimiento, interseccion 
de las calles "Pedro Carbo " y ·• Luque" ( nntiguo Salón 
Americano ), desdeel sábado r6 del mes en curso. 

Guaynquil, Noviembre 18 de 1895 

Defraudadores. Manuel oo Calislo M. Rafael H. Elizalde 
1 

r::n 1 Admlni1 u acidn de C'Jie diario u• 

ABOCADO. 

lh lr1.tkdatlo •u tttudio A 1• Calle 
'eh Octubte No 19· 
l~ho de 8 i 11 •· m. y de 1 6. 

/ • SI ~~ ConJUitas 1rat[s 1 Jo. pobru. 

ASOGt\DO. ·necesita. Jl l""' aura!< e de cuentn, 1: ABOGADO. 
'simón Caldet6n, ¡ullo Albtrto Jara. . . . • 

Ka abltrto tu ettudio en la calle de lmilto, Manuel NAt vidad, Manuel En , P~t11c1ta al¡ dbheo L e: n cs ¡~tal A 
l1 "Caridad", primera cuad ra, N• .p J rrlque: NavaJ, J o•~ Mar(a Al varad~, : ~~ chente ~ C)~e ha ua~ ad ado su_ t stu· 

Hora. de detp•cho: de 8 ¡\ t 1 a. m.,Carlos Gonaalez:, Ro-!olfo SuMe a, Eps-¡d so '/ domsc11io ' la u llc: d e: Chunt»-
'1 dt 1 6. 4 p. m. ft nio Mejfn, Elo¡; Correa, Cad o• Ro- ru.o. N• 1:17 . 

G ll DI • b d 8 S ero 'u&n Zam raoo, Fero1odo Or·¡ Horu de dcspacbo t de 11 a. m, 1 
• m. uayaqu ' aem re t e J 9 • ~ ¿.;lot Prado 1 Maouel Arttilu de • ' S P• m. 

¡_ ~úm. 104 

1 AGBNTIS DE "L A0&WOCR4CJA" 

1 StilllreJ: 

1 

Ramttn F. Moya ••••• • •• Quilo 
Muimiliaoo ~t.rfn ....... Id. 
Emihano Donoso . •.•••• Ambato 
Julio Manchono ... . •.• Riob.1mba 
Fermfn Guerrero .•• • •• • . Ala\lllf 
Benjarn¡n l.ombeida .... Guauoda. 

Miguel S. Varga• } S. Jos~ dt ...... Chimbo, t 
Vicente Espinou. ....... üAar · 
Manuel Vcinlimilla . ... .. B.iblUa 
HctWuio Pacheco •••... Ato¡uu 
Ignacio .r\bad E!trella .. Cuc~~ea 
Vicente Goodlea B ..•.. Paute 
Francilco Delxado ...•.. Gualaceo 
Jo~ Hlix VatdivietO .... Git6n 

~~:i~0~f~~d:~C:~~: ~::~~·~:~a 
Miguel Malo .••.. . ..... S.ua¡uro 
llr. Manuel U. Cueva .•. ~ja 
Juan F. Moli11a ..••.•• • Z.tuma 
]O!~ Marfa Guene..ro ..•• Catacocha 
Viren te C. Araua ..•.. • Santa Rou 
M. Aparicio Valdlviuo ... lbchal& • 
josi Manuel Vivu ... ... Ppaje 
Benjamín Miauche ••.••• Guabo 
Jo2 Mar(• Orellaoa .•••. Baenavine 
Jos~ Antonio L6pez •••• Balao ' 
Eduar_do Ripinou .•••• • Nar.aoja,l 
Feder1co GW1.1m1ndi.. • . Babahoyo 
Roperto R. I¡lesiu . .•. Puebloriejo 
Dr. Anlbal Ar~valo ..... \"inces 
F~liz: Andrade ..•..• ••. Baba 
Franc!scó Jiménez: . • . • S.mboroadOL 
Fc:denco Canales ••..•• Milagro 
M"aouel J. Coello ....•• Varuaclú 
.Francisco Huayamawe •. Da.tlle 
Amadto Pareja .•..••• Balaar 
Ignacio Estrada . . .•••. Babia 
Arirtidet Za.mbraao •..• CJioae 
Policarpo Garc& ••.... Can uro 
Fila mil Miranda, •••••• lllata 
Sixto \'~ea • .••••.•.• R.oe.afaette 
Pio S. Villamar. . . . . • • XL 
jos~ M aria Freite •••••. Portoliejc-

kc:~~:ac~ 1J!f1if:: ... ~t 
Espfritu S. Moreira ••.. Junio 
Osear Mootesdeoca .••• Calceta 
jorge V úquea ....••.• Riochicc. 
Manuel Zevalla~.... •• • id. 
Fraoci1co Loz:aoo .••. Canoa 

fC:~l.zc:~::~:: ~ ~~:Ji~~p& 
Manuel Chivez: .••..•.• Moatecrüd 

~rc~d~~~~~~. r.~~~!-.1":.!: 
Agusún Poace. ....... id. 
Isaac Sao tos ........... Chuapot6 
Belisario Jim~aea .••••• Pederu&Ja 
Frantiseo G. Cl$tillo •. Callo 
Juan Ramón Pico •.• AJacucbe 
Gregorio Mieles •.••• • Olmedo 
Pedro Albia • •...•...• MaohaJilla 
Gumercindo Rivas .••• P•j'n 
Rodolfo Ob><gÓa •••• La Vaióa 
~rlos M- C-arvajal •.••. Santa Elena 
Rafael Palacios. ..•.••• Esmeralclas. • 
Domingo Saapielro .••• Limoua. 
Octavio jur.do .• • . • •. ,Rjovcr.ie 
Enrique We.ir ...• . .••. La Tola 
Gcn1ro Garda ••••.• -La Coacepd6• 
Jos~ S. Visconu. D ... Latacuaaa 
jos~ E. Monje .. . •••. Ibarra. 
Carlos ll.anuel Endara Id• 
Eloy Monea yo • • • • • • Id, 
Aparicio Monea yo •. . Tusa 
jorge Narvie& ••. • •.. 1'ulda 
Ceho Arellaao . . • •.. , íd, 
I•rancisco J•m~n~ ,.\ ••.• Palenqut 
Esteban Mauarria ..•••. Saata tu'cla 

Exterior. 
COLOMBIA 

Sergio. P~ru ... . . . . . .••• Tu maco.. 
Joaqum Ldpu A .. ..... Palmir~ 
1¡fi1Cio Barbosa ••••.• • . Buca. 

¡:~~~= ri!~~~~~~ : :::: :: ~~ky1o. 
Interesante 

Dtlde esta ftt ha qu e- rtle he hecho 
ca rgo de mi fiH de comercio ca d 
pU nlo de S..n Vicente-, !rc.111e A Pabtt 
rle CaraquC'& be ntableddo uaa a¡en. 
c.la c. u dicho lugar, cob ar.do de coruJ. 
l .ón un cen1a•o por u da bult"• 7 11 
Ot" Uparen mla vebfculot aca de tierra 6 
rte m Tt eocoaca oo cobrar~ nín&ual 
eomfelón, solo¡ el lm po1te que corre._ 
pon· l · CO Ql.J Oet•Je l cada vebfcul 

SJ D. Vtc::a to, s~uc:.t:a.brc 15 flt 1° 
l)og"'"J .R. ,J .. 



~~~ ~nuocratin. 
GUAYAQUIL, F&DREii.O :J( oc t8g6. 

t:XCE).SJOR 1 

La ·charrctcr .1, el solideo 
eran ayer lOs pr.ncipale; di •· 
tínti\•Os del humano po lcrfo. 

0uiencs ostentaban uno ú 
ntr:; rle esos arr¡;o;, erJn n ;i. 
tcm'blc,. que J :¡ptrr, el dios 
rnitolúg;co C.JU.!. ton s6!o arru
gJr ,.¡ tu1o hacia 1cmblar los 
<~le 01 y la ~crr .1,- pero no dt:
rraut:ll>a sa11grc m explol.ll.a 
al pueblo ....... . . 

Los qn~ vestfan charreteras 
podlan cegar vidas modestas, á 
su capri9ho: para eso llevaban 
espadas, Los que llevaban so 
li\!ep podfap ilmedrentar con
ciencias, quitarles la luz vi\'ifi
cante de la libertad, y eximir· 
las del progreso: para eso era 
el fan~tismo. 

Y unos y otros S<l llamaban 
hidalgos y santos. 

Legiones refractarias de la 
luz del saber y de la fuerza mo· 
ral, para su soberbia y su a m 
bidón las leyes han sido como 
telas !le arafia á tigres y fan· 
ter as. 

Su vlctima obl ¡;a ia, el pue. 
blo. 

l'ero el pueblo abrió Jos ojos 
de su conciencia entumecida, y 
vió la luz del primer Radical 
del mundo irtadiando al través 
de los siglos, para la humani 
dad, en ondas de verdad evan
gélica; y rompió las cadenas de 
inveteradas tiranfas, y las som
bras huyeron. y brotó triunfan · 
te el astro inmarcesible de los 
Derechos del hombre. 

Las legiones del atraso 
quedaron entonces como odio· 
sa¡ a¡;a upaciones de méritos 
negauvos, con el rostro vuelto 
hacia el pasado ....... . 

No negaremos que algo hi
cieron <¡uc fué muy út:l á la 
civilizaca6n; lo cual quiere de
c:r que el mal no es absolu. 
LO. 

Y el pueblo sucedi~ndole en 
podcr1o, es hoy la nue\'a po· 
Lentísima nobleta del porvc· 
nir. 

11 e, ah! pues, los caballeros 
del trabajo, 

J.A DEJ!OL.RACJA 

---.-..:.c...- ..:.J 
!Sus tnulos son: honradez y 

amor á sus tlr~;. Su distin· 
tivo,la mode;tia Sus armas, 
infinitas, pue.;to que son todvsl 
los motores de la civilización 
moderna. 

Y ahora una agrupación de 
eso• privilegiados de la Liber
tad y del Prog-reso, se ha pro
puesto abrir nuevos horizontec; 
á su expansión moral en el 
Ecuador, bajo el lema de los 
Hijos del Trabajo. Pues bien! 
"La Democracia" cumple su 
deher de aplaudirla y decirle 
¡llxcel ;iorl 

ELTR \BAJ O. 

{:~ ~~g~e~~~r~ ~l~i~~~l.o1.~ dn~~~~~~o. 
En la p1edr11, en la lut, eu el sonido, 
Rn la planta, en ll"s nub }!ll,en el fuego, 
En el humo, en la areu. en el vapor. 
Y una vez eo In 11ondu del progre.so 

JnfaiÍJable, ansioso 
Eo gestllclonu dolornSIIs ere6. 
\• hoy lt\·:\nla b. ple<ltA en twmumenlo•, 
Como diques al cuno de los &110:11 
A la arcilla lruforma e u cJilldo, 
Da voz ni mineral, Jomina ni rayo, 
Mcjf>ra al•e¡elal, lo tnullip!ica, 
Torna la eimn colosal en llano 

Al eri al en onmpina, 
El¡le•leriO c:n ciu•l.t,l. l.\ ar:n.t en m:umol, 
Ln mitma muflrt~: en vida 

Como 1i fu era Dios. 
Elimina el vadQ e o llls distnncias, 
l!.Jclaviu la luz, rigt, aojqzga 
La ajena voluntad al magnel•smo; 
Y al traves de la. rná¡,:i ca linterna 
De~~~ rellna, nnntomiza ol alm:.. 
Mide en lu pul4aclones de la nrtoria 

Hosana en lu alturu y en la tietro Las hura• de 11 vic.Jn, 
A 11, ley redentora del trab•J n, Y en la eslroctura materiol del cr4oeo 
Fucru desc:ubrldon. ley d1vina, Jo:scudrÍr\11 la mb leve intención. 
Poder de un ll1os,quc. tic. I_B nada cru, Y en pugilalo con el bicuo, vence, 

g:~~r=~~:~!~·;~:g~.!np~~el~ vlaj J E: ~;:~¡::~ti·~ t:d'el1 ~u6~~o;·;~;~~~;~ue , 
Al esplrilu humano, 1 Lamino el mhmol , ela,,luul bronce, 

Y e o(:~~;.~.~~~~:~~~~~ pensamiento, Y b11~r ~eo;;,~Jt:':t!:•¡:;:r~~~serable, 
Poder de ilimitada fntplrr~ciónl Colal.ornr en •u obra, trasformando 
1:uerza. intuiliva que ni ln1edo impeles En rlquf1lmas telas 
Al itomo, filo• astros... . ' 

1 
La m o. re ro., e l .o.minnto, el algot16n. 

Al mineral, ni viento, llllu el vidrio en tejidos hupn.lpable.s, 
Al ~~olma lnteliKencia por el !lmblto C.xtrn.c de la hulla 
de una lu2 oi•lero.l, indefinida l El .secreto .sol11r de muchos siglo1, 

Que empleu en el upaciol Trorpone el mnr, el horiznnte,ul soplo 
- Oc un:~. gllta do ogun prisicml!r;a, 

Fué la fHim"r nt·oe•idud, In chi•Ju• \ ' arn11ra y 'leum\' 11c:lfe en ul vac(D 
Que imJlUI.só de la vida el mo•im lc uto, 1.11 podcrot:"l tueua del vapor. 

~ :~ ~~ ed~:edoe~ f; ~~!~~~~r~~:~~~iornbre 1 Se cb~'~~;: ;:n:~~td~ ~~~~~;.lustre 
Buscó á la l'rov•dancia dt' l trabajo. Sobre un coroho (10ltLnt~ dcufln 

Y ho~lló A eu pon1amicnto lJcl mar ln.s tompcaladu¡ 

lloradQ el ancllo seno de la tiert\\1 
Pcdorn las montañt.'f1 

Une los c:ontineiHCS, 
Prolon¡ l loa estuarios de las flguu, 

E"pncia inmensa rutas 
Al c:omcrc:io, 6 JaJ artes, 
A lA rie nci.o., t\ la industria¡ 

Cual dh•ino ''fh1l lux"' de redención. 
Atrobala el f'ecreto 6. lo insonda\tlt, 
Fijando en el teléfono ol sonido; 
Coge ni paso ol !ulgot de In. miulla 
De una phnc1la en el valto nl'gativo, 
Sustrayendo al olvido y 5. los anos 

La sombra de la vida, 
De la lu1 en un ttiuue reaplaudor 
Tr~srulte como el r¡¡,yo la palabra 
Que tim\lra vencedora sohre el Otbe, 

De la 1mpront• en In. voz. 
Encadeno b not-a fugitiva, 
Que va¡.a. indefinida sobre el viento, 
Sm alter•r Je ID instao ttnea c,rma 
La original concisa vibración; 
V con ella re•iste al pcmsnmiento 
Con la• formu tle tod.u lu pasiones, 
Dialecto univer:ia) de sensaclonet, 

Gniticn melodla, 
Prorund111 relnd6n del sontlmiento 

Que In eleva hsasta Dios! 
Resuelve con diu mudos carocté:tea 
El espacio, la fu del infh,ltn¡ 
Dnhace las en,ranat del en. nito, 

L.~s nguaa dcsnivoln, 
fra.s In cumt del 010 y del dinmante; 
V en el inri de momfg ttolvorou, 

~et:::~e~:~ e!,:~~:~~ e! ~~~ro~~(~cC::~ 
Dcaconocitlos G~nesl• que muestran 
Del puado In tlpl co. ycuh~n. 
Mi le el rilmo ltj lOO de la e3trelta, 
Y ni t•éndulo su \•Ida relaciona, 
\' autpuud$ del tiempo la ~,;nrern 



LA DEMOCRACIA 
:--- ¡ 1 no •on los mb rllt'~t.l1 P'"' 
lJ~.er b (tiÍdola•l de ll l'otlrltl. 

L&s partulo!l ~~"~•! au•ccphi.J!es d.e 
tdu,ac.,6n; lot J11flt lu5 on ~uu c eplt 
b'u dt rndnr-, 1 h•Y que hacer lee 
aoltn el Jltlo de 1 f!ehc~ :t , que cu o 
, 

1
on•, sude 't'r el .Jc 1' b ,, hi· 

que el l.ivbu:•ño ¡tensa C't mprar bah fa 
tle O~l a g,oa, •· l'he IJ:til) Tcle , ra¡•h' ' 
oJu e qu e e11i auto rir •Cil n plr& dt t 
nnntir 1 1l101i ·ia, 

úllimamen tc, lll! ltnlll ltlr.l el tunea c:u c:c,.unl·! 11, ..:••la oJ, 11uc:v1.13 a• li ~;; t n• '"e 
cl•tlón dd ~ ~¡~;~~;ritt. lene•\, pnr la ¡• teslmcta en ulla de 'va Jas"upVI•'•'',,','" 

r& n ur.,loru, en reunión de prn¡J&· 
P.uh 20-l'l C ü nar• rle Diputarlot ¡pnda, t· U vet d<l•lcro mufj,tg. F. J.eal. 

ha " "¡(u u u VCJ IO ll c t' lll (i tnt:l :a l G<l· it.ulre lol'l Y.lr iOS scrloret que hlcic: Id. id. ¡>ar ~ 1 de lÍpó@fi.(Ot J', ut!f, ;rl' '· 

Mc-(;
00 

, 5at im uc:?. ionu y con esos 

t.nndrec, 29-•·'rhe C.:h, nicle'' dice 
q•te 1• situación entre lo E UdL)I U ni 
llo• ~ lnglateru t~ o1d • .i pro:.. tmo •lt ce, 
lacr, 

:•~e5ruo; 1~!'o,;,ao:!oo. I ',",. 6',300Je v01o01o•,0co10n~ •, rnu u: o de la pal:th r:\ en la reuuión Punci¡al 
r \.J •le o.y ~ r werc(;e n cibr.H•, por 1~ u - Pedro Gdrr:n 

ccmun 6. ,\1, \l !!uc.a rd :rué :~p r (•ludo~ t'"ll ·lflll con rp1 c hohluon l<~s Sfnorc\1 Suple nte, • 
pJr ~79 votos conl •t .22 4. \ ll.lurqiiN CJ 11: , doctor J ua ~ tt Xt~'~ ues hidro Gómu 

FraMt;ia. Cubn. t\ , l Manuel J. Csl 'c, , I d. id. por la de talabar tero• ~·;~~~~~:¡ r;;~~o'd,:m~~ nucv~ en le 
~nm• libera •·~, pc-ru no somos 

facciot(l1 

l,•rit, 20 -St: Ou;~ tJ .. t.! el M ni tro WAJ~' ngtou, 2o -1~1 Mini tto e1¡>a M,gnd Arbu rc¡u·:qu' J1abló ron aa· M. l\led ina. 
rle Ju ' tJ cta M. R t~.:ilrd ha ¡.'C :I ent1~l~o~ 1lol rc:.mJeu1e o.r¡uf h:1 r.:cilJi•lo l u t i llt'tBl:l ucidad y s •nt1miea 1 1 hl id. por el de plateros 
~~i;i:n~~~::,:rJ~1 . el liu de edcar uua guic:ut. :s not1clas dd est. ~lo m1iitar de IO.tf'IJ 11um¡Jre lu~ hotn l: r:; ~~m~113~ /)~~~~~. 

!J:uucmos el hiuufo ~e nu ~.: !olros 
idcat ¡tero uo que uua·.• ti a·xlerminin 
deJnve u 1 wmpntrloJ.-.s AJumA•, , ,, 
d'' 1nulta e•.' el rnuttdo, 'o do lo too 
dtftca la atttón cJcl llempn. La fn 
dote de uUctll·~s J•Ortidos hoy en 
1896 tiU os la m1sma de 18jo. Ln1 
d,¡uhcl de Floru, Gucln Morcnl'\1 

\'cintrmilla 1 C.o~aman?, nos huu 
lutfurmado hondamente; con d :~.d 
•cumllentu de la liberl::ul; y nhora 
}.rt¡arnOI ro~ J.ll g 1mnJfu individua 
lu~ La.~ mtt.JJtiJ palabms hherah:s 

~i~~~~~~;a~~~:~n'ri~i:n;~e"J~ ~!t1u~ff-
dtd,t rs c1er1 .. que a'gunq de 1 sos 
io' credos te hn dc1morunndo JlnCC. 
1 ~o, h tllll el punto de ser un 01 
comiJro, nada m~s. I .. :u; inslilucio-
f'C', í 1~ Jarg•, dan fisnnomia ~ los 
~mbl'l"l y 1 l,1s colcoli vitlndet, y 
•ude el!) de O: tulue de 1820 pkr:~ 
¡d,los Jlrinc:ip:ot liberales Lau lJ1•j ,. 
llo hMia la rafe de esln Jociedad que 
tDt)uia ou aquel tiempo se ncordal.la 
de •• ''"'o ti Rt.Y 'f !.le los jueces do 
IU l';OOttt'nCin, los mquiaid..,t·es gene· 
oaltJ. 

Hoy los tie1lJIO~ son o tr~¡ hoy 
IDD o&ns la• corricutea. El parlido 
llber1l h3 dlvalgadn y enscñ:~odo sus 
IIIH:trinalf¡ decimos 11\i .. : lu ha bo 
dln amu. ¿ Q IÍ~n renunciar(& h 'l)' 
::.eJ.~I~o; do homlJro lílJre y de 

l'ue•. bitn: as/ como Pe m!Jdifi,.,."ln 

1 
lu socted~~cs en gen~r:tl, se modili 
an tambii'D lns parudus, aunque á 

1 
lu t'tctl tnconk!cuenlomonle. Esa 
M au ley del pragreio¡ y nuestros 
parlld·'lt Jt otliu modil'icando. No 
hty que cerrar loo; ajo! i la lu.t du 
los hechos. 

J..u i:C!IIetolciOIIeS Se líUCCoiCn UIIU 

l olra!:; J t:o1da un .t. de ellas viene con 
su• tatUI.ioueJ y con eus ruerzat 

1 
~¡no (llera csi, siem)'re e-.t.;fan 

1(~ pueblo" rodc3dos de cltJmcnlod 
cadut:OJI é in;r,lll:r.1blcs¡ )' In juvenl\1(1 
M \endrfa otra mhlióo sinn la d !! on 
"'I~"Ct•r aliado de su; allueln~. 

l.''-'0 un: cada época tiene sus ne· 
~:·:J.alu Y cada tt!gión su~ hOIIZOII· 

Nu,..tr.l 6pocn es de renaoimie n· 
tv lhy quu vn!ver & lrat'f la pnma· 
t'troJ •1 P .. llido ltl.ler.l; Ita y que vol · 
•er i lrat'f i au clima las flores las 
btit.n, lll arom•s )' el aol de

1 

sus 
dw de tie~ta, que son los d!ll.5 de sus 
rnodes conquistas. ~a dulou y 
rtono:u labor es hoy por hoy, la o!Jra 
de lt JD•entud liberal. 

DELTA. 

__ (tnbltQti\IUII$. 

Vla Calveaton. 

T,.u,.•waal. 
)obuusburg, :aa-Anoche hito Cl:· 

JlcMióo una grtln e.antidad de dio1mita 
:::: ~~deodon, destruyendo mu 

Portugal. 
.l.isbo.., :ao-Anoche se vcrilicd uo 

IJI.a baile en el palacio de Sólnltl Re· 
~ caca de Llsbcu, en celebración 
• 1uroavat. ~n lo mejor se oyó el 
ll&rma de fuego, y •e desplomó la ca· 
11, ocasionando la muerte de muchas 

J pti'IOQ •, 'J eouc: ellat la• que de a(ue· 
~':Oelllron apresuradamente! s:acar 

traidor¡:~ ~a~~::,::~:~¡~ rufo!•" ex· 
7'ra,~t:Aal. 

1 

Johaoc,.bur&, 2o-No se aabc \o 
dlt'll el oti&en de la explosión de velo 
::.. tonel&du de dla•mha que hablan 

taplleatu al sol, duranle tres !.Ira• 
la Be d1ce que la explotlóu ocuion6 
fq •ucnc de Cica pt!IIOnu, CUrDo 

l
lmeotos foeron enconlradoJ. ..s 

'cUm11 han tldo lot pobrea boars, 
AltfliiJIIia. 

• 
411

11a1.R O. .n-l.o• miembros soclall11 tas 
tkh,la¡ hon resuello no u&~tlr 

=b&al}ueLtc¡ue •e verifieari el lJ de 
dt •

1
rao, coa modwo del 25" anlve1urlo 
1 Cltad&n d.: ute cuerpo porque 

~ r anuDCíado que el Prca{denlc del 

1 
~ chna¡, Barón Von Doul, plenu 

Dufg,,, i 11. ~ukt:c~=·~~.''¡i,~~ol~:r ~~~~~=:~:::~ .. ''~.:?~;~ ~~u1;u11~i reo~ ~~etÓ111;~~so:: ¡'' fr~~~:'~ec~i:~ Su plent~, 
Londrc,:: , :zo -0..: Constantinop~.t co· AgliJ tomnndo lll dilccc1ón de ]ú(llte, '1 110 palulJuu u nc ilta, . tru6 aplau · J, M. Garcfa 

munic.1n que los gobitrnQ-. eur Jt•eos ~.:on J ooo 1oldador. tild u. hJ. id. JlOr el de pi~ lores 
reconuce~An al Prlncipe Jo'erJinand co C omel llegó 1 lo. hacienda Moralt"i • IJ efl p u ~e ha\.l(tí el B• ñor Manuel ,J, l'tincipal, 
mo Goberuador de Uulgari11. y trata hlunust: con l:u fuerus d ~ C.:•llu, r,,c: da ct" r 1 riodpal du "El T. Uoada. 

Traus!•ual. Maceo, l tetur.u , pron unciandu ona elocuen- Suplen1e, 
johaoeubutg, :ao-1.; "1 cxp'osi )n de l.u trOI13J de gu1roicióu un julll CU t~ lmproviiBCÍ<ÍIIj leyó de$pub un r. Villaclf., 

~no::he h.l resuu •do ser m u grave de han sitio re(ort ad.u¡ y las fue1us a l lJ¡en escrhu e i .(Jrl.ll de s u \)j,a1¡.,1 eu JJ, id. flOr el de herreros 
lo que se hl.b{A peou lo al ptit'tclpio, tnlndo tlel coronel r ; 1lvez e~d.n a ea m e l cuol se expouc t?do un program1L l)• ineipal, 
pues cerca del lu,tar del •inieslr" h' J3Jils cerc1L del rcuo.cauil eotre M a ullrero, y concl uyó hac u:ndo votos en Ida u ricio A. ~h..ciu. 
b~an ocho cauos de dinarona que tam tanzas y Juras:to. \u oe tast:J!II pllr o\ o 11 g ~ndecimicnlo de Suplente, 
l.lt~n volaron. l.a ca.blll.erfa al mamln del g .: ner3 1 la c luse t lablJj . dor.,, de la qae d1jo Slotiago Mad'u. 

En el lugar donde se verifi có la ex Ruh: h:1 s•lulo de ll~jucJI con dest i n~ e ce r:t e un m t~mbro. El senor Calle Dntos d e polic1a. 
plO.itón se et,cuentra un hu:co de tJcin i Cuatro Caminos. rué ncl :amado por la reunjtin Síndico Se. cncue~1ran tn l:a '"Ja lot ra teros, 
la pi:s de 1 ro''undid:ad. A6n no u he el 1!.~ . corouel F~o~ rt se halla en Jose de de la Su~iu t lo.d lbifls tltltrobtifiJ; ~ in· D:av~ d Ra!»ut?., J os~ Luls Rulz, Sa· 
n6m !ro de lu vfctimu, pero hbta ah ll la L·Ju con (':1 coronel Segura perti \ :rrumlJ& do uruu \'ecet por los aplao turn&.no f1gueroa, Jos~ A. Del&:• do, 
ra ~e h:an desculliert':J ·l? cadáveres y gu.ondo A los cubanos. s 1S del p lt blico. Da01cl Vhquez, Stnli1¡ 0 Orella.da 
he hdn cnvia1lo al hospttal como 100 1<~1 gene al Aldecoa seri enviado á Cerró 1.1 1 imJlrovisado mttling el Dr. .,.M, ol(o Campoverde y Jb.ltazar Zapa: 

eu os. C~rmen par.1. encontr3rse con las ruer X1quu Arangu, con uu dis cut50 lle-

Consttntir.o;;~~1~~':t..a P~esldenta ~:s c~::~i~~~ de 1 f ernindcz que vienen ~~~~~= d~~~:rnn;i~i~~:.::oLics y de fe - Htm~~::!~d~~l J~~i~~· "nÚ.t.nel o 

de la societbd "Cruz R .. ja', ha tenido El general Exl1lque está en Giunes C()nCIUJdt la sesión, ti •enor MI· de CJle "periódico oficiaL'' 
una c::oderencia con el SultÁn, el que y lus ruerzos al mand1, del generAl guel All.lurquerr¡ue inviló " un re- Saludimoslo cortllalmente, 7 le rle~ 
le asc¡uró qu.e 111 nyudlri en ellluxttio l'rats y del coronel ~lo tina euin en I!O!ICO á lo3 mdlvlc.Juos de la prensa seamo larga d~rdclón, por que cree 
l~e los armeniOS .. Dentro de poco par marcha sol.lre Mat~nzu Y~ sus cumpaneros de directiva; y mos que •ca, 11 •e not permite uprc
urá para e! Interio r In l'resldcnla y Parece que los insu rge~tease h:tn pu !Jrmda.ron: Alburquerque,porel Ecua· u~nos atf, una b'll.lula abfarta que 
tus campaneros. esto en marcha sobre la Jlrovincia de clor, X~ques Arnuc;o por 1 .. preosn ¡¡. e~ue que las 1utoridades Cttallea en 

Altmamn. ~ht ... nras 
1 

el .general Weyler cree que llre, el JOven Va rga¡.:, por el O 1reci- vtolentos procederes contra la iodepen 
Be!Un, :ao--l.os tteiata y cuatre mil con e•tos mo•mlientos forl:lri 6. tos mietltO ,te lo1 fl'J•• dtl/ra6"1·• y una dencttl. ~e ~enswa de la pteora liberal 

uabaJadores que c.st:tb.an en huel¡a cubanos! un combate decilivo. voz de LA IJEMOCRACB. Por el El peuód1co del Gobierno sal.lri res· 
han entrad• en arreglos con los pa· triunfo del p rlido li'~eral en t.Odu lu pooder i los earJos de _la P'tnsa del 
trones, comiguieado una alu de 12 1 

Cro' fliCa. Repúblicas del muudo de Co16n. pueblo, y asf, ftUltU, evnaremos rudos 
de sus sueldo~. Durante el rdreseo su comentó, con8.tos. 

],glalerra. con clog1o, el generoso y f spl~ndhlo JunH
1
_
0
• •• ~quf 'el editoñal Jcl "Cioco de 

Liverpol, 20-Unc::.·uro conl~::niendo D A¡· 1 PA R donativo del hhrero Sr. Antonio Fe-
veinte Ual.lajldoreo~; de la mio a Lei¡h, r~ Clall( 1'0 ul'rZ 1 rrand,c¡ue reg~l .. p:~ra la Blbliot«a "~1 pul.llicidad Cl un dcbtr de los 
en Lancashtre, cayó en el momento de ~ de b Soc::itdl\d CIE N \'o l6meues y un gobterncn represcntalifos, pero deber 
dc-scende·, ocasionando la muetle ' MEDICO. U RU J.\ NO, nF. NTISTA. hb10 6 cada pe rsona 11uc se inscril.la que ellot cumplen en la mtdtda de su 
todos, Cura cliplomr• de lfl Fucullml fi,. como so~io de! de esta recha haslll el leallad para eon el¡,ueblo, 

Al••moUÜI. Colombia. ~el JIIÓ.IImo. llom bres (Orr.o el s1• . St en la administración de lot nego. 
Port Sai{l, zo-A cau~a de que el Orrece sus servicios l' rofcsiona.let. l•t:rr•n , b loque nec c:sil~ ~1 pt:eblo Cl~ p6bhcos. no'bay ~aocj.n ocuhos 

vapor alemin ••K ,nttler' a\:: encuentrOI En la práctica dental c~t~plca los si•· Jlara sa pronto e~grandec¡mi~UIO . . ~ tndtgnos; " una poHuc~ una y bien 
varado cerca del canal rle su ~z. eslAn temu más moden.oi y gaunti~3 s11 L A clusc U:lbiiJóldora de Goayaqu¡l IOiencu~nad.1 determina~ttmpre los ac-
vcintis~ 1 s vapores sin poJer enuar al u abaJO. estA de enhorabue_na, oon la .funda- tos ofic-ral~¡ si la opinión de la verJa. 
canal. U:ta todo.t los anesté~ico!. conocidos c1Ón de una Soctedo.d tau l.lnllank· dcta mllyotfa de los ciudadanos in.spi 

l!.'!)J:Jiin. 
110

r la ciencia méJica.. mcnle ncogtda _por la opinió!' p Ublica ra )' dirige 1~ conducta del Suvrcmo 
Madrid, :o -La polida ha :arres!:\ 1-iotas de despacho: de 7 :~ 11 a. m, co~o In de 11 J6S dtltrdbn;o. Esta mandatauo¡ "• en fio, la bu.ena ré y la 

do alguaas pers"n:lS sobre quienes re· y de t á S p. m. Sociedad está. tlsrn1d.t i reYoluc:innar rtaoq_ueu pre!lden rin reserva en las 
caen so!l.pccl¡as de hll.ler sido las que Los llll,ados de 1 i S p. m. quedan pacffteamet~te &Odt\ una importaotc relactonet de los gobernantes con los 

j dedicados A los p:>bres ! quienes úni clue social, y 5.. ptocur:tr i la la rga,!e gobernados, entonces la lealtad es la 
p~~e~~o~!~. bombas en el jardin del eamente cobrari el valor de los mate cundos l.leneficaos morales y maten&· ·~orma de los proc:edimieolOI ¡ubefoa-

riales. Operaciones quirúrgicas !tes ha lt:S en el pafs enuro: • uvo t, Y una elemental polltica acoose· 
Fmncia. rá gratis. ~ ~aJ.as las altas m tras de la refcnd:t js la mis amplia ¡tubli~dad. 

\\'Uhingtof1, 2o-EI Ministro ame Trabaja 6 dom icilio, previo arreglo. Soctcdad, Cd mil qne ~eyuro bal!e "Los gobiernos houiltt i la libertad 
ñcano eo Francia, Mr. Eutia, cornu · Plata de Rocafuerle, N" 6J , teiH" apo yo 1 frólnca. protección en todos so.n euemi¡os de la publicidad", dice 
nicó 01l Se.:relario Olney que el l)resi - no N"' 2lJ. los ho!nbros de eor~zón. L1el.ler; Y dt.ce bien, porque, en este ca· 
dente de Francia M. Faure ha perdo· 

1
m-Febrero 

1 
de 

1
g

9
6. . Seg~n nuC5tr?s mfotmes, la Junta so, la pubhctdad e• una campaoa de 

nado al ex·Cónsul american':J Mr· w~. d~rucuva pre..tduJa por el senor Miguel alarma que llama la atención pública 
ller y que seri pne5to en Jibellad. -------------1 Alburquorque prepara un gnn mtt- al ~ilio donde peligran Jos derechos 1 

A!Jís;tJia. Jlng público en el Teotro para el do- garaotfu de los ciudadanos. 
Roma lo-El u¡.·anrulla" dice que U na ganga mlogo próx imo. Et de esperar que El Gobierno que preside ti Geoerat 

1 caust de la deserción de los abisinios los qne co rren con el T eatro, presten Alraro, que, lejos de 1er hoscil11ali--
que er&n aliados de los halllloo•, la 

5
¡ para los damnificados dicho local gr-atuitamente. Nns cons- bertad, quiere que ella reine como •o

tu ación rrilltar se encuenua gravf1im
2

, en el incendio del 12· taque la dtrtotiva se e• fuerza por lle· berana en toda la Nación, pan bajo 
En lo¡ 61timos dos dfas la iosubor var t\ dicho "•ttiJnr á lo más selecto su ~gida protectora, implantar 7 

1

desa. 
dinaci6n ha tomado mayotes propur- OfrC%co en venta un~. magnffitn do lB socit dad gL) ayaqui 'ei'Ja; y es de nollar una poUtica de prudente tole· 
dones en el distrito de Ageoa Vas· caJa ~on t?d:u las (':Omoa,~ades ne · esperar asJ mi:uuo no scm •lesairada rancia, una polhica que permita. de. 
Sebat, al norte de Adigrat. cosartas, snnada. en el Aaullero, (':lile por nadie J., claee obrera del Gua- m0$lrar en la práctica lu cxcelenclat 

Los insubordinados han atacado la de 1 ·Manab(" y HCoronel'' mnrcad11 ra...~. del credL) liberal, tan desconocido 6 
Comisaria de GUerra en Adlgrasysi con el número s4. . . . Adelaule. pueblo ge l'leroso y abne· tao ~lurnniado por sus enemigor, el 
siguen aumtntanrlo, los italianos teu- Pa.ra pormeuorc'l, dtngtrile al gado. De VO!'Olros, ciudadano•, es Gobterno del Geneutl Alf;:uo, decimos, 
dr'n que abandonar esta ciudad y con Oilsts. t:l porvenir. Qold c::on persenran· quiere que cl público tensa c:onoci· 
centrane en A•mara. JJavlJ Ptlia. clat llcguéh; á contribuir, como factor mienlo de todos los act1s de su admi· 

Bl'sil. C'fuayoqull, Febrero 13 de 1896 poduroso, i _14 sccuhariución del nistración, y que, cuaodo algunos de 
JO_!:_ Ecuatlor, !'l t'glln dijo en 11.1 perortcifrn ~stos sean mal acogidot, por maliciosa 

mu~~:_J~fi~::I·~:;;E!u~0c~1~f:~neC:i C.&londario. - el ~~~~~~v~'t~::c~~ lo de lo. Sociedad :an:'r:u~:~i:~~~r:;~c~u~ ;;{:, ~~~:~ 
~':J:~fb~rrl~:~o1~:~,!;:,ocl1~~!'~0~0~~· a p~~~:~n" ts .-M.rtes s an Matlu es el si~~~e!7~:~te honorario, ~~~~:: o~d:~i;~foa::d:u~~:m~lti~ 
Amap:aj •e h.a p~rmnl~~ que Ludo re:, },A sOS tle ll\ lunn. Doctor Juan R. Xiques A. . ellos el juicio que .e merucao. 
grese • tetrltA.IO enf •sputa, Cuarto menguante el :Uil ?· l'tesldente1 Con este objeto, pues, y en la con-

rgm UIU. J.una nuevJ el dia 
14

. Miguel Alburquetque. vicción de que d:a uo puo de nrdat.le· 
UueDot Aires, :zo-EI Miohtro de Cunrto orcoiento el dta :Jt . Vice 1 r~s ide1 1 te, ro republicsn:u\o1 el Gobietno ha re. 

Guerra comunica al departamento de Luoa ll ena. el dla d. Juan Lombe!d.a. sueho lundar o. te periódico¡ d~mos· 
ambulancias del ej~rc::lto ~ue te ati •te T tsorero, lrando con esta re10luclóo mism1 su 
pua atender i ,aS, ooo aoldad"L Boticas do turno. Fnndsco Le6o. ptoruodo rcspe1o A la onloi6a póbtle.a, 

Contin6a la orgaohac:ióo de la Go En la prete uto semano esti n ~le Secretario, y la alta o tuna en que tiene los julciot 
ardla Nacional. tumo lAS aigtJÍl•ntes : Cecilia Piurro S. d~ la noble~ dustrada Pu:nsa de esta 

El Gobierno esti negociando nue- J..a Uolica del Cfl mtrciu, entre las Pro stcrelatlo, clud:1d, ya que, dn este motivo cspe• 
vamonte la compra del buque de calle• de "Pichincha" y "Clemente Pedro E. Shumacher. clal, el lbOis:rao Ortc,AL que se cdi· 
Guerra "Varese" O;~ll én". Sfndic::o, ta en Qotlo llen••la cumplidamente lo• 

tJMI1. La ' '01icln:. de farm acia" en 1~ ca Manuel J . C•lle. dulas nece1idades de la publictdtd.'' 
Valparalto, 20-EI Mml•tro de lle "Nueve de Octubre". Voe~~ol cJ, MuellA prlnoipal. 

Rcltclonu Exteriores celebra conre Kn represe nt ación d. el gtemio de cn·¡ Pcrsonu que uo gustan de que el 
renclu diarias con el Mini•UO Argen· La reunión de artr• pinleros de lo blanco I):J.fu.: de Cledhc por 1U ra·u de lleO, 
tino par& uatar del nuevo protocolo. Ayer ae reuniero n los a ttesn no:t de Ptlnc1pal y por tanto de higtene p6Lhe1 nos re· 

P.: i'J h 11 1 t1 Gt enotl1'1 Mo't , n. comlendan ' llam.:tD(\S la atc~clón ! 
tid;'q~x~r:l ;,~,::1o0~a ,fj~e re:o~:: ~:~!,a~~:~ne:. 'd~~~~~rgCuJ~,S~

1

~ u,~j 10
Suplcnte, quie n correspou1lt cu idar el muelle1 

do p<lr el Gobierno du la Ar¡entln • ) ceute, llamado• por la di rectíu JlfO · Manu:l V.1lde1. p:lra que eviten r¡ue lndl\' íduos sin mi· 
que el asunto nuoca podrla llegar 6 vi slr11111 de la Sociedod de Socol'fOs Id. Id . ror el (le sa~tr e1 n mle:1 t0 Vtl.) :tll ~ bacer alll c:&c ltU di· 
una fmal solució n, . Mlltuol lf'l"' dt l lrllbcjrJ. rrincipal, li!Jtncr'• , que no •on pata dcsc titas. 

Oenlto de poco partir' i Eu1opa la A la hom de autemnno con•en ld• E1tcban Cauerot. Parque B.Jllv a r. 
01lu l1'lr la nlud del emperador 

1.1 IJurlbte la dh ctnl6n eu el Rel~bs-. 
IJ 1 baolnt 1 (ltctuputllo mllltar1 lterr 

tr 
1 
J, jtle del panftlo soclalls~, ata· 

i: r t.ho allsoluto que llene el 
el ~~oW~~."'bre el ejlrdtu y Jo vida 

ttlpulaclóo que debe traer el nuevo flll 1 p. m.) IJJ\.Ifa )'3 en el r 1 f fil io Str¡,~ente , E\te Jueu de 1 c:e r~o cuuvo 11noche 

erufiGo~~:~~~~Í~n~en•t:lnuO:;~euce 6o, ¡:~6:1, ~~ ~~~:'~[¡¡¡:'~r~~. cft~~;~~;;oÁI~ 1 ~1 . id~1 ~~:~~¡·~.eU~~j=ia tcros ~~~:~io~mfa!"~!biJ~11 !::~d:~~~~:cJ:~ 
ooo riRes MauseÍJ~:~ . úhlmo alstema , ~:~~~~~:~~~=~od~~e:u~~~~.ee~ ~~j:~o~~~ Eleod~~~c;!~• !:eo$n. de tocar da nn s ca e .. 

1
u pauicul&rt11 

J .ima Jo -Toda la prensa cen1ur1 '" Jun t ~a, c¡ue, no erot otro, ' lue el de "'upkntt, Combat e. Dl.utlm~ nce ~~ lib r A. 
lu prlsl~net y el enjuidamlento de los el egir )un'a d& recti•u d~: 6u 1 t lva E&cl}Utel Ledn uno h!tr&L l - eu lrl! el r.ubltco 
diputados acud dos de conspiración. Ve rificada la c:: lección, lll Junla ge· ld , Id. por el de cls~uc::tOI y la Cc t vr~ .a Naciou1 1 f1 b1l• 

Lor,dra, a1~'!!.é~:.~t~. rumoree de El Concejo de Coblcrno nombrodo nCIOI, muy noroccn t•d• 7' por In In· rr lnclpal1 cada en lu rcnu, 



Drotlstas 
Dr . .Afqandrode 'Jamm 

Clr.UJANO DE:< liSTA. 
Calle de S..n Altjo,J, inlcfaección con 

la "Aveuida Olmedo", cua del Stnor 
Cam¡1Utano. 

LA DEMOCRAUA 

LIS/MACO PALACIOS. 
~c;SPE 1 A LISI.I 

Eu l:u ~nrcrmed•du •le 1• ucgre. 
CALLE lt .. PtCIIISCII .I. N~ Jjj 

.,,...,,a,J., ~o. JCtt -Telt>fo•o :0..:~ 

ESPEt:J FICO Yl\t4 1\~IVS 
"Al VAIIaa Ul L\ !t\LUD 

Rtslo"'r~d(lr Jc /11 ~tnKrt. 

Cul lllrarloltOI. 

lA wedic ua te •JI!~ J •.achs • dolllh 
la 1uc..luu y IJ,.Ha el duna que "t!'· 

J l•.;nU ilU JOOJt u~:>~SA Vnn.toLANA La Proveedora 
DE 

MIGUEL CAMPODONICO 
CALLES DE PICH/NCH.4 11~ •96 Y r¡t.- C. BALLEN ,\~ 

Jlcdlcos 
Y,, A. Almm(¡ue. 

~ J.a ~1\ngre u~ la vidt, y 11 ii•Lt un 
e:~ti puu, un h •Y 11nhtd P"'" el e.;uer· 
po ni tH1.111JU!Iil!ad pa1a ~ 1 almn. 

No.~ntro~ In-. Jthajos thmadot, v~o&
J'O'ano:.. agraJccid\,s,celllfitam():: Que 
hc-rnos ht•cbu uso del E-opec afi c:o dd 
ser.nr 1.. ralt ciot, d rual "'~ 1hK1'

0 :le 
CH·IO encomio por IO!l salllr"ct,~lOI 
ruohalos '(UO co•l ~1 )¡,.mo• obt,•Judo 
eu 11u,••tr.ls agooln• c..lolc-ucia_., eu lel! 
CU•I".:J lo Cltli!Cin hn.hi' agoltt._tlo ya 
t]llli luda tU [ .. cuila(}; Y eu Vht.l ~e 
e~o no nc•lomo• e-n re.:nmtnth r o 
{lla humaoi '"'' dolienlt-, i lln de _quc 
('Oil trulfl unofia111n hogJ nto du ,!Icho 
H•ped6cn que, con In ;cyuc..lf' Jel Su· 
prewo RegulaJvr de_ lo e~i .. tcn~e, 
ulaltora el rnodesto h Jn de <.:olom1•••· 
rad oadu flny eu e~ta ~:.pi tal, do~de 
se en,uenJra cjerctcndo su pro!eJtÓn 
como Esp.3ei3h1t11.-0e Gr:acl1Jias :1 
S.1Q Jac:luto, N• Jo.-Ctrocall , • de 
Enero du 199_. -Geaeral P\!drn Gil 
larr,1go, Francisco J o•ú Cnnr~ler, 
Ale-jandro Gula, Rar~el Mart~~t"Z 
IJuarte, Josf Manuel M raleos 11rll· 
clo Onmingo Rodrigue-e, Pcdru No· 
lu~o u~. Lucin E11pana, J:tnfael 
Abaln'l Luis B Ibarra, Rnaalla 1le 
Espana', Mercedes de Oca oto y P041ro 
Guti~rreT... 

4 hnaceo de abarrot~s IJOr mayor 
y menor. Calle 9 Jt OcluLn, 116 

COI'hiUI-TAS, oa 1 ~ 4. r. u. , 
Cueota con un botlqUI~ porriul 

muy bito prowis:o PJia c:uraC"IODC:S fue 
ra de la poblacióD~ 

Julio A. Me.rtine: Mera 

Se suplit:n al pacleute q •e .cous~ r
,.u la bf)tciiA .. iempre muy b11.10 cnr
c:IJada con c~~robo nuno, a~i como 
no t.lebe niYidar muvtor la botdla ea
tia vu que \laya i se rvir la tlosit in
dicada en el Mtt ;tlo. 

Vinos 
Licores. 

Conservas. 
REII'OVAC/01\; CONSTANTE. Ette e11ped6co, no s.;lo . cura ~as 

Pichincha, N• rS1 . ~~~~~i3~d~dur:b?~~~~~ ~~,~~~~~~~·m:11~~ 
----V- Navarre te que se prctentlln por cauAa.~ rc(_r~t.cl• 1 PARA EL AÑO NUEVO 1 J · · • tías i la 1flilet 6 i lB ungr~. ••eud 1 

Calle de Luque u S.-Tcllfooo 394 ror tlll mott.¡o modHtlil \C.:es poco 
Se le eacuenua de 6 i 7 •· m. Y 6 i 1 couocic.las, pue. ena11non con su• cht· 

~ m. ~t~:a~'"i[!:!ar~~ne~iol~lic:~!'ta: :~ 
fte/icisi1no Lopez, vlrLutl de acometerlas y üe:salojar d 

GRAN AlfA DE MUEBUS Df LUJO 
MbJico y Ciruj:.no. MalccUn N• 115 =~:¡~~~!1~~"e'~,.e~ei~~acs¿~caJ~~~o~ , 

.AR.TIOULOS DE FANT~,.,....,_,,~. 
Con permiso de la autoridad. 

550 1Vumeros a S 10 cada 
!begados 

Dr. Carlos Coello. 
t:alle d~ "Roafuecte" N! J2J, 

l.I&SrACUO Á TODA Hnll.A. 

J:.milio Arévalo, 
Clemente Ball~o, N~ 61. 

VICENTE PAZ, 
LUQU!, 93· 

JOSE CORDERO MACHUCA 
C~lle ~e Luque 2• Cuad,a N• SJ· 

Comisionistas. 
Ponce & Ramos, 

htPORTADO'alS V EXPOR.TAOOUS 

64 Malecón 
t.:a1iU. C(lrtto 2JS Ofrt<:cib JcU¡:nfe.-PtD«:. 

todas e~as enf~nnecbdes pro•ienen MANIFESTACION. 

~~ ~~::j~~~i;~i:~~~g~h~: ~¡::;: 1 j Ult.tl HeroAn1le& y H ernindez, VI 

1100 Premios por valor de 5.885 

ENTRE: LOS OBJETOS RI~'ADOS HAY 

d6co Aconsejo l las senoras que cino de La Gn;,!ra, por la presente 
se en~oentren en nl&llo lntereunte pougoen conocimiento del. p6blíco, 
y ba1ao tenido m::t.lna alumbramien· que mi senura esl_,o~a lgnllCia Delg~· , 
tos por circostandu debidas al mttl dn, e ... tuvo patlec1e1111n por espillO 
esl:l•lo ante·it~r eJe la Fnngr~, se 11ir-: de ocho a1l011, nua terriblo enferme· • . 
vau toma r mi SALVADOR DE LA datt cno úlcc-ra:6 ó llafas en Jodo el U11 jue¡o de conaola1 y meaa de eeotro, doradot, c:oo e•peJOI 
SALUD V RESTAURADOR OR cue~pn; y habiendo ~nnsullado in6ni· ~ttirmol de colo1ea, ulor de S. t,soo.-Una jardinera dora_da coa 
LA SANGRE para que s:al•en 10 dad de 1>ocku_n, nmguno de ellos jos, úllima novedad del año 1895, W.l~o.r S. r,8oo.-Dos Jlrrones 
porvenir lfsico 1 el de la tierna cría- encontró mud•c•mentos con que SI· 111uila.-Una miudcra. de Baccarat legliHOo.-Jarrontt y F11uru de 
1un' que llenn en su seno malernlll. r1uiera a_livhu· los horrible• "'•lores -Cuadros al ólee.-Un surtido graode de floreros de último tslilo 1 a 

Otro tan lo acun•~jHmos ! los jó- que sur na. !t ace p .. c~ me-sil' cono· aázero de objetos de fant;uia. 
venu: quo a:;t~u próximos a. contraer ci.l~,, una f.-1t1_casualllt .. ~t . al aenor • -P 1 a o d e a rifa ·~ . 
matrimonin, á 6n d_e. ')UC lleven ol Lunm"l.:O PalacJOII, t'BpecJ•h"ll, ••ta· La ri~"a leJldt'a luuar en el es-~J/c11iltdo local 
llUC\'0 hogar la rehcJdad C<myug~tl, l.ll~wlr· en Canlca'>, y b:tbléndole 1 r.¡t b' • 'Y u 
1 roduc:it!ndo hij.>S sanO$ y robu•Lo!l , consntt~dn ~ol••e la eoCermeda_cJ de zae uNovoclaclo&J J;.uzopeaa , 
cvilancloasi,tantolasmortificadoue•, mi rtferuJI\e"I00"-8, me prvm~bó _c u· C<tlle de ••Pichlncha'' y con la concurrC'ncia del señor 
'lnsaiJnrct )' amarg·•~ que ocasir.n., rnrla e u wl t.re\'l' pl"70 de JO dca.s. . . . l L' . . . , 1 
esa 'ruultiplioidu\J de eoCermedadc1 Yo ducl~ do In vecdnd de tnl aoo~erto, 1 sano M um~tpa.- O~ pnmeros tun 1111111~ro~ que sa gan 
que abcan .i los iuroultl.ls que han pero como •"d~ rerdia con. proha.r, ánfora ~rán lus prem1ados y Cll el orden SigUiente:--
h· reda !o m<tlai condiuionea en la nqual mis1no chl\ lle\'~ i m1 c:6posa P111auo. VALOR. PRkWIO. VAL& 
8111DJ;IO que nutre 1us ven:u, como los h.u litro" de nn jarahl) P!eparado por,. Ju:go de conselu y me · 51 Una ro~forera S. S 
t~astos que Lendrían que l1ucer ¡\ cadtt d1cbn sd\or y al conclmr de tom.ar sa5 • S. 1,5oo 52 Un ro~11dor J 
oa10 pura duvolverlet lrc. salu,l ptrdi· el 20 litro,va senti:a. una gran rMJOII&; 2 Un par de floreros " s SJ Un 1d. S 
cla y.'b problemiti a rnbust~7, que •iendo Cl:llo compr~ canco litro• mby 3 O o par de 1d. ,. 5 54 Un tarj:tero 11 
los ac:umpal"i.uian si aut p•tl e,¡ guar: 1 aotes eh: oca_hRrln~ de tomar, so en4 

4 Un par de figuras 7 so Un camel " 11 
da•eu la precaución de lomar ml conLrtoba m1 rrrenda CAposn comple· S Un t•Jjete,o " s 56 Un mardo para retrato ,. S 
SALVADOR lJE LA SALUD Y tamenlameute curado, scorda Y con 6 Un marco para retrato " S · 57 Una bolsa de acda " S 

Obstetlre S el cndllos harf11 crece1 i•fllú"hltl•tn· 1 •~ ~enllda t:l a _eoor mal. U o marco para retrato ,, 6 59 Una poma y vaso 
11 

1 
1 

R~AURADORlJE LA SANGRE, huenos colore-•. como,¡ n~.:nca hubie· Un• panlalla ., s 58 Un par floreros S 

- --------::--:-----:--- lt san01 y por coosigoicnro tOJHOf&·j Es de ad•erur qu~ el exp~esado Una bolja de cuero 6 6o Tresjanooes ~e FayenSe., lfl 

1 . dos y hermoso•, t la manera de las 1 stnor ha <:ur.ad'? .l mt csp:»sa Sil\ 1er·, 10 Un ruci&dor " 61 Un marco fihJrana ~ l.armen Ga e el o, plao(at bien pndad .. a y espurgatlas d• , la , puea ll1 •tqu¡era la conoce. 11 un euuche de cucharas" 6:z Un fto_rero 
ChimboraJ.O, N! 71 loJ pla~~fku gusanillos, !lua ~iJ! ¡ie- 1 ~ du m~ deber, hl'lcer la pr~eote Dos fjguraade FayenSe 

11 
us 63 Un 1d. 

dad les roen lenllmenle 1a sav•a en m~t.m(csll\c•óo, puea Ctl.'OCOD C1la ha4 IJ Un cauiel 5 64 Doscolumnu 1 

Rosa k!.iisia Salcedo su interior, h01•ta que las dústruyen 1 cer un hien i los que aufren 'nfe1me 14 Un marco para retrato :: 5 6s Una poma y uo vuo 
por cómplelo. . tlade•.lncoraiJin, d~ndoles' coo?cer 'S Un tarjetero de Fa7enS"e" 5 66 U o cu~dro al oleo 1 

ülle9 de Octo"re N6.uao 103. TcUfeD•291 E•ta eran medicina va acompana- cu,ac:u\n ta~, marav1llost~; Y al m•smo 16 Una Lilera " 5 67 Un llf_Jtlero 
lla den 1\atodo, con íostrucciones,, tlemro aen•ui , como una pequen.• 17 Un tarjetero uchic:ago"" 8 68 Un 1d. 
claramente uplicadas, para adultOI expresión de m1 eae.roa grahtud ~ac1a r8 Un colgaot-e para flores,, 69 Una pantalla fantufa " 1 
y pirvufo... el rderltto ~enor I.iiJDlBCO Palac101. 19 U o p1u de caadell"I'Of " ¡o Un j1no de faotuia J 

- La G.uaua (Puerto de Car:.cas), 21 2o Un 11rjecero de FayeoS'e 71 Un jarro Caotasis J 
de NoVIembre de 1894· "Suena" , 75 72 Un id. id. " 1 

Surlrtmltn/'1 ewracione., Jua" Htrndmln. 21 Un ettuche de cucharar" 

5

s
5 

1 

73 Un par cuadroc:omedor 
11 

1 

LtstJIACO PALACIOS u Uaja1ro chino " 14 Un par floreros ,, 
1 23 Una poma y un va.o de 75 Una murteea de c:•erda 

Hace aaher al público en IJeuera , , tocador negra 
qve •• encuentra en esta llmp.itlca AL DR. L •. PALACIOS. 24 Un guardajo7as " 5 76 U u par Roreros 
pohl•tl<in, donde ha abierto un con·¡ Comn tes\lmon¡o \le gratflud m len· 25 UnamisteleradeBaccarat,, l75 77 Un Jamto cristal 
lfii/J.rio parA dt!dicarae cou admira- tru yo :'ivn dt.)J al Dr. L PalaciOI¡ 6 Un tioter 78 Una regadera 
hl.: éJilo, i la curación de la si61it y lllpedahata en las penosas Y tun:c~ :, Una 6gu~ de lou i 79 U d 1 t 1 
¡fe totl•s las enrermed&de• que pro. e~fermed•liU de la sangre y po dr· 28 Un León " So o:S ~uuttadr":,..a .r:;¡e:, 
vienen de~~~ •ang'e y de otrlf causu, cho motivo o~laro tste punto Y ha¡o 29 Un par de euadr01 inste~ 81 U a 6orcro 

La sociedad en Lera tiene c:oood- anber al pC..bhco en general, que rai •e• " 8: U u jlllO e¡ipcio 
mitoto de que, con el secreto mara (\tirada con el ospoc•6co ulndor do JO Una mesac:hinade BatD· 83 Una maceta cun plato 
viUo~o que pcs:e. ha curado i multi· P111ncl0!, de un tumor dt sangre. En boo " to 84- Un centro de mesa 
tl.ld ole penecas de todas elues. Asf, vislrr. tle t•n nota~le rosollado reco-- 31 U o t11jetero de cristal 

11 
85 Un an1elho 

ruet, ICe rrece' prestar IUS ser vi - ~iendo c~n re YIYa tl tal vado! espe-- Jl Un par florero• funtasia '' 86 Dos eomucopios " 
Ezequiel león, el o• l p1e>~1os módicos, 6 coovencio· c•6co de 1 alac:loa' l;l humamdad do JJ Un tarj etero ,t 87 Uoa mua de jue¡o dora· 

L ,ru.lea, i t.odaslu porsonat que 1-•· llanto. .. 3 U o marco dL 
ut~ue N! 

11 
dezcao de las enfermedade1 tlguien· Cara t al, Febrero 15 de •B9.. 3~ Un tarjetero ~ 88 U a par 8orera. 

J:.l d p L Ó les, en un t~rmiuo que no baje de Muctdll l/i-botttJo dt o,,,,.. 36 Un par fle fiJuru 
11 5 

8g Un florero 
eo oro . e n, •s d14tnie.xetd•dtJO: 37 Uoc:entrodeaalónchioo" l OO 90 Una pila " 

La,at, 40 7 41-Cuat... 4c Cerr~, •JS· Sífilis en todas IUI manifcshlclones, 3& Seis platillos doble o(ecto 
11 9

1 Un par ftortros cristal 
=:=:ic;=',;,;...==="--:-: Clorotla, Anemi•, Ooloret p611cJos, 39 Un florero "El chino" , 5 92 Un centro de mesa 

AG~NCIAS b~ DOMESTIC~~~ 11 ;:~ .. ~G:~.~~~.~.'1•,1E1 J~vr~e'n¡~r~edor!16.",Rfeeo~.~10•,~1;'e,'s Al PúblfC4). :~ ~~~~~~~ode ••Sapo" 7 ~ ~! ~:.~~:,~·~6: 
_ e El que •uscrlbe duefio de la hRelo- .p Un id. 

1
, 

5 95 
Unj""ego 

3 
Ooreroa 1\l 'd R B-,-- 1 mc:rcurialeJ y eifilitlcns, como esctÓ· jerfa Ual~t\Joe1icana", bljo la Go 4 

43 Un abanico J.le faotasia ., 10 96 U o hJ. 
3 

Id. 
. Cl es . aSCODe&, ftslu, (angioat), úlceras d ~o~ t.odas bernaci6n, junto ll 1" oficina del Telé· 4 _. Un florero 

97 
Un reloj despertador 

9 de Octubre- N• 29, Tel~f .. o N! Jt• cluct, & &, aJecc:looea do la piel, co· grafo Nacional, pone en cooocimicntn 45 Un id. ~ Un plato fantuia 
• • hmo ~U!DOI~!I,nempellónetd TI erupción d,,'.,'l"adanduom,crol•'",. l'leliednet~lpa!..,.~.·c·.-:boh~ 46 Un tarjetero linteroa 99 Un poJtac:ublcrto " VARIOS er,-.. llca, In "'nac 0 e u orticu- OWV.J :1 Un rociador leo UnajardlaeraJ espejos"..---

=:~==~:::=;"':':;=' ;:=="';"== ~~,.;~• y dnlorn en los hucsoo, ~t=~~bl;:l~l~~~:·h~;;',.';1 -:;;:0;:d•e¡ 49 
~:~~~,e~oulrf .. too " 

5 
S. s.llll 

~ J J 1' ll ~ E•c.uao puiJiic.ar cerU6oatloa de per. próximo Enero. Las personu que h•· so DoajanoncadcmaJaqulta,. 750 ----

~UCCSUm') uO u lO Or&u~~ ~~:,u; ;~,~~!!\!:~:~,~~~erat~~to;o~;,~~~ r:~.·:.::;:o R~i!Je~~·. ~::=!iri!'v~~ Los números estarán autorizados con la firma del Sr. do• 
,., mpo~ilor rt,. Pianoa. Olmedo~;' denta¡ 1iendo el tspec;;ilh.o que confec· ur i recogerlas¡ 1dvirti~ndolet que Francisco Durán Y Rivas, y llevaron el sello de la a.utoridld. 

clono y empleo, compuetto de 1us· detpu~s del pl.uo scrtalado no tendrln Se Tenden en loa 1\lla.l'es al.a-ui&ntes: 
Vicente Cuestt t•ncias YC(:tla.le•, luocen let, de IJuen d.-recho i rccla1no alguno, pues tengo Altuac~o Las Noved•tlcs Eurol"eas. 1 Ccrvccetla, pTua dt Sao Fraod..te9. 

aa~r 1 01\ e:ruowo beu~ficaa. que ausentarme de tstl ciudad por ld. Seftor MadlnJA. Malec6n, Pas1de1ia h allaua. 
bH,CAN ICO lenl{o abirrto mi ton1wltorio de 6 tiempo ideterminado. Club de La Unlóo. La Vino, 

RocaCucHe N• 254· '9 de lll m:~.naoa y de 2' s de lu tllif· Al mlamo tlrmpo participo que rea· Casino Espal\ol, 1 Peluqueria La J"veolud del GIUJII· 

B - de; siendo t:t<~tl• las c.ousulla.JJ ' lo• t llzo toJu , .. ui•lencias, con unlll6- Our'n & e~ Id. La Juveotud .Eie¡al.lte. 
<'lljll11l1Ít L. Naran¡o, pohret, quleoc. oólo paauriu las me- boja de UD •s ""' clenlo oob•• el prc· 1 Regalos para al\ o nuevo 1 

1 
diclnas. cio de COitO. 

l.aln¡,~cro, ploP"ltto y¡untero Paaa.r6 lllos domlc:lli05 '(Ut Jo mt S.A¡\TJACO C. Rooo.n.o. 
I'IChlncha, N'il r i7 1 dul¡ncn. Cw•r•·l•il, Diciembre JI do •89~· Imp. do •'Los AQdto,"-c.llo do "'Oaocce,• K~ .... 

FOTOGRAFOS. 
Neumane yC' 

t'lua de la }lcrted, 52-Trabl.jOI ' domldU• 

0ASTRES. 
Rafael Garcés, 

HOJALATEROS. 
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