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ANTIGUO HOT!IL fRANCES. AOINIU IIK "L A0ttWot.MA(;IA" 

Scftnrc1: 

~,·,':;:n:~·:~~~:;,·n:: ~:: :. ~:;ho 
l'rn1llano UonfJio., .•.•• A~baco 
Julio Mancl•ano , . • .•. Ulobttnt.l 
l'tnnln c:utrrcorQ, . . , .. Aitud 
Ue11jam 1n l.omiJclda . .Ouaranda EL 25 DE DICIEMBRE DE 1895 DESDE 

~F- AL M U -u AL3:--
Ml¡ucl S. Vargll ...... ¡ ~J:::• 
~,'::,~~~ :-:t~',J:,~,~·. ·. ·. ·.::~~~1¡',~ 

Qued~ron definitivamente ~bi~rtos para el públi~o los nu~vos comedores de este CO· 

nocido y b1en reputado cstabl~:c1m1ento, Situado en la mtersecc16n de l;~s calles de" Sucre" 

llcliaatlo l'achrco •.•••. Aaoa•ta 
l¡naclo Ab1d f-:11rclla. Cuenca 
VIcente (lona! lea D. , , • .'Paute 
Pr•nel~eo llelllado •••••. Gua laceo 

~~.::~~~~~~::~~~~~~:: ::.g~~· y de "Pichincha,': nú~eros 25 y 23.9· . 
~1 empr~:sano, sm ahorrar med10 alguno de atender como es deb1do al elegante nú 

cleo de caballeros guayaquileños, y en general á todos los transeuntf's que quieran tomar 
buenos y cómodos alojamientos, y nutntiva, agradable y bien ccnfeccionada alimenta
ción, ha preparado, al efecto, un f.:l.moso sa Ión para comedo re<;, en donde se servirán 
platos de las d1stintas cocinas, inglesa, española, italiana y francesa, del más refinado 
gusto. 

David Mtldonado •••.• , N•bdn 
Miguel Malo •••••. , .•• • S1uaauro 
l>r. )lanuel JJ. Cueva .... lAJja 
Ju•n ¡.', Mollua, .•. , ••• Zirl.lfD• 
Jor6 Marfa Guerrero •. •• Catacocbe 
Vlren le C. Arau1 •...• . Santa Ro.e 

En el Antiguo Hotel Frances se recibirán comensales pensionistas y también ni dfa, 
obteniendo una notable rebaja de precios, pero asegurando el empresano que todos que
darán plenamente satisfechos. 

hl establecimiento cuenta además con un espléndido surtido de licores y rancho á 
w precios relativamente baratos. 

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

CALLE !lE OLMEDO N' >4-TELEI'ONO N' ?-CA~II.I.A CORil~O N' 
Tlne el hoDOf de ofrecer IUI servicios profcclonalcl 11 público de Clltl c:ul 

11 cl.t.d baclcndo presente que su método operatorio y au arrc•••l quhUr¡ic.:o 
1 .... c:o•plctamentc todas lu necesidades de la mb calscnte clientela, 

Coalideraodo loa tufrimientM, de loait.fclieesqueaufrcn y oo pucdc.o com-
~ kN •erwidos profetlonllltl, lea dedica. uoa hora dí.1ria. 

LM prcd01 do 101 tr~bajos c111rin "' alcance de todo•, 
Trab•J• •eaúa los 61timo1 métodot americano• y europeo• y l"frcce harer : 
PIIDchu de oro conUnuu y parcialelt ltrabt•jo llnfslmo de t'l ltlm tt fnvcn· 

·~ . llaach11 de Celluloyd. 
l1 lanchlll tle caucho. 

Orificacione• de centro y (do. 
Patlll y hueso~ arliftclalca, 

l'latina hlanca. 
• tface uao de anest6ttlcot (coca(na y local ané~tctlc dtl lloctor Oulllloms 

:tlpurock). 

. . ,, 

TlCat en venta elbir auyo, especial para la conscrvnci6n de loa dlentcr, 
,.ltos 1 te¡,lllos de dientes última invcnci6n. 

HORAS DE TRABAJO: 
n. 8 J.. 11 A . .e. V Da r J.. S Y. ~1 . 

Cou .. hu ¡ratl• para lot pobret, dt 11 6 1 p. to. 
_ Guayaqull, l•:ncto JO de 1 Rqs . 

La Habana 
IÁBBIOA DE OIOARR(lS Y OIOARRILL08 

C A L L t~ O •; L U Q U 1!:, N9 7. 
o,.. exlet~nc:ta de cigarro• purot da Daule, Eameraldu, Bula 

.... Pllmlra 1 HabaDa, 
Oerb&tu, nell01;¡ puil0t1 ptr(umM, tu'je 1.&a, ¡u,uotoa y uoa 

-.J111a1 da •rtleuloo o oo .. dad. 
llop6ollo da loo ooquiailoo olg•rriiiOI 11 LA OuAvAQUITd•." 

111 OJO 111 
GRAN P'R.EMIO. 

Eapoola16a do Quito 1892.-E•¡¡ooicl6o do <.:hlea¡.o 1808. 
J. BeJJttc • P . 

'.....: s ...... ----=-======--~~~,...., 

"BAl~ AUTO.l.\'IA'l,lOO" 
'PARA LA DEOTJM'J.'AOION 

I>I·: 

VINOS Y LICORES. 
Este mngnlfico e>t.tblecimiento provistn de lut. cléctricn y 

aneglado de In mancr.t más lujosa )' confortable, e.• el pri· 
mero de ~. u clase en la Améric.1 lntinn, y en nncla inferior á 
los mfts elegantes y hicn servido• de Europa y l'llorte Ame!· 
rica. Su objeto princiral e~ la venta por MAYOR Y ME· 
NOR l>E VINOS\ LICOinS DE TOI)¡\ ClA E, 
de lo mejor que se produce en I·RAN C I1\ , ESPAR ,\ Y 
Cl 11 LE, ofreciendo á los cutudores, la• mucMrns respecti
vas, en forma delicada, por el asco, el buen gusto )' la nove
dad, 

Su propietario que ..;e hn rt•lilcionado pt·rsorlillmente con 
las rasas productoras m.1~ acrctlitadn.,, hn estaUit:cido un ne
gocio que le permite siempre: tener vinos )' licorc~ csquisitos, 
para Iodo gusto. 

'e despacha toda tln•c de pcdtdo•, t.tnlo de la ciudnd y 
;\domicilio, como de lo -t puchlo-. y provinci.t!J \1Cc.:inns, inclu
so las dtl interior de luRepúblltJ, en In cspedc de envase 
que elija el •olicitantc, 

Tarnbien se vcndrn loo cc! lcbrcs m:lt¡uinaa •ccadoras de 
Cacao, Caf~ y otros gcanos. 

l,ara pormenores, dirijirse ;~l t'~ t.,hlccimiL·nlo, in t c r~cccion 
de las calles " Pedro C'arbo" y " Luque '' ( nntiguo Salón 
Americano), dcsdccl sltbndo r 6 del mes en ourso. 

Guayaquil, Noviembre :r8 de 1895 

St· ~ 
.pf. IH J. Dumngo F . Rafael H. Elizaldc Defraudadores. Manuol un Calis!o M. 

En a Admlnlllfatldn de et le dl• rlu u 
~ ABOOAOO. 'ltt'ctlta, P'" aurg'<r de cucnt••, j ABOGADO. 

AlJOCAbO. lh abiC'ttO au ututho en la c:.alh: dt ~m:n P1~:~~:~ 6Ñ'atlw~~:~~ , \~¡:'~ :c1•t~· ~ l'.t ll lcl¡•:t •f¡ ,GIIII•o t'll t tpccial A 
lh hllla.da.So 111 tthllllo' la Calle la "Catldad", primera cuadra, N• 4 r lrrh¡u~ Nav11, JOtA Mar fil ,\l~• r •clt•,-.ll dlcnrel.a 'J"C 111 ua.Tad 11 ,¡1J •u ni U• 
.. 0(\wbte N•?'J Uoru de dt'lpacho: de 8 á 11 a, m, (.'ariOI Gontalu, RO'Julfo S1.11rt1, I'pl 1rl lu r rlomldl fo A lo1 ,aiJt tte ( hlmlHJ.. 
9ttPteho de 1 i '

11 1 
m de 1 1 'r de 1 t 4 P• m. r1111¡0 Mcjf11, l•.lot Correa, C11 rloa Ko. lruo, N• u7. 

f¡.& Coaaultu ¡ratb ,·kl: poblct. Gua1aquil, Olderabrc 1 de 1895· mero Ju"n law rano, l'eraando Or llora• de dtt51acho 1 dt1 u a, w. y 
1 & 1 ao. w, Corloo Poodo 1 MIIIUCI Ar•rUll do • l s p, m. 

M. Aparicio Valdlvluo ... Machala ' 
JoM Manuel Vivar,, .... PauJe 
ben]lmfn Mlouche •••••• Q.,abo 

!041 Mnrfa Orollana, .... .Bucnavllta. 
ot~ Antonio Lópc1 .... Dalao 

fo!duaJdo P.:aplnou ••• .,,Natanjill 
Fedctfco Ourumtodl ... , UabahOJO 

~~l'¡'~fl·~·,!~':!:~~·. ·. ·.: ~i::'.:vtrjo 
Fflix Andradc,., .••••• B.tba 
Ftanclsco Jlménea •••. S.tabotoodoa. 
Jlcderlco Canalu ...••• M llapo 
Manuel J. C..llo ••••• , Yaauac:hl 
lltancllc:o ltuayamavo •• Daule 
Amadto l)arC!JI , , ..• , • Dallar 
lanado Jl..aarada • •• , • • Uahfa 
Arltddct Zatobraoo •.•• t:hoDt 
Putlcarpo Garc4t •••••• C..nllfO 
F'llamll Miranda, •••••. Manta 
Slatn \'~Ita. , . kot• •llrle 
l'1o S. Vlllamar. ..... 1 
}o•6 Marra Jl'rclle .••.•• Pouowfcjc 

~~:=;:bnc~i. '¡;~~~~f::. ··\t 
E•plrltu S. Mordra, ••. juoln 
Oacar Monttt.deoea,., .Calcela 
jora• Vbquu .. ..... Riochleo 

t~,:~cl~c~~~:'n·~ ·.·.·::e!~~. 
Anlbal ~u la .•••••••• JiviJopa 

~i!!~·l ~h~~~~.'.'.'.'::.'.M~~tccrlall 
J. 1'. VciJoquu (Choa). Touaua 
Gil Ccdcno ..•• , •••••• s-naana 
A¡uatfn Jloncc •• , ... •• fd. 
ltuc S.a1o1 ....•••.••. Char1pot6 
Odl•arlo jlm~ne1 ••• ••• Pcdetaa.lct 
Franrl.co G. Cll<lillo .. Callo 

b~~~o~:m,.~~el~:~~~.:: .' ~l:~d~ho 
l,uho Alb&n, ......... Machalllla 
Oumuclndo Rlv11 ..•• t•~& n 
Roctolro O~><~do .... La Unida 
C:ul01 M· CarvaJal, .•••• Sanaa F.lcoa, 
Rafael P•lacios ...•••.• f.•nleraldu, 

8:,~!i:J,~~~~~~~~·-·.·.·.'~~::,d~ 
~~nrlquc Wclr, ••.•...• LaTGia 
Ocn•ro G11rcfa, ....... La <.:oncepc16e 
}o•t: S. Virconca U ... Luacun¡a 
)otd E. blon¡o ....... !barro, 
C.rlut )lanl.ltl Eudara Id• 
Ele.. y Monuyo •• • •• • Id. 
Aperlclo Monc:.aro ••• Tu•• 

tac~r: :~:~~~c::::::::Tr~~aa 
F'ranclaco jlmht~a A •• , .l'&Jtnqut. 
KJicbln llhrurrla •• , •. , ,SI ola Lucla 

Exte1·ior. 
COLOMBIA 

Sergio P~rn .• .... , •..•. 'l'umuo. 
{o•quln l .d~z A ...... ~'•lmlrL 
1,naclo Da1 au.... • , Uuaa. 
eurlqu• Orljtl•a . • •• • •• , PQp&yAn • 
~ llcrmddc~all_._ 

Interesante 
llctde c•l• (ce: ha c¡uc m~ he hecho 

CJI IU tJe mJ riU de CQitl!H d O tn el 
runtr• de San Vlc:t nl r , frcr110 i l!ahlt 
rle C.r..- r¡uu he tt ralll~dt ln una • &t U• 
cla ru di( ho lull• ' • cuh andu •l• umJ. 
aión un uncuo J•nr c•lfa bLih••, '1•1 
OCUJIIfCn fOil Vchft ulo.) 1IC1 lftrra d 
de uu r, tni•Jfltc• no cvLr.u• nln¡un1 
cumlalón, aql• r l lmr.''' r¡uo cvrrr" 
pond ~ camo llcuJa u d• v hlt: ulo 

San Vlceato, dot(ewbf• 1.5 dt ( 
l'r .. ~lll• 11, Guo 



LA DE.AJOCRACI A 
»'.. ,n • t).., rraaM cloganto• 111•nu 1uú du onntmuo y 110 ¡)()<.lr.t nc,.;11 rno• el co· Tal dot.e aor nuostm labdt1 p•rn 
e'l\ <!:tlnOtti(Ul, t;"lanura quo do v:n.I,.,J, hO ao ~.:ui · lrga quo muchut hijo• t~& en ¡..uolo!o a¡•u ol pu..,blo \•en, pAr!l 1110 l.t'tx!'ue. 

Gu,\VAQUI"' FlUa.&ao :as DK 1&g6. dan on nada de con1idernr ,¡ llll pa· á qnien aludu, des.,mpcuo.n pu~1to~, liJo c?bm¡!ro.in1a quo Jotoa e 
0 n~ue 

lahl":13 puoden tur.:cr ,.( criterio d~ nu1J O muno•ulc,,•adu ._ en h ¡\, nu- cnntrl Ulr" ao~.n~ e pr •upu •· 
P () R LA l NSTRUCC ION In' que no acoftu 1111mtn fa rctlt•xio ni.traoiún. t¿ .tu hayn cpocas on quo '''• ¡,urquo tnmlm•u todut, Cflltlt>rnlo 

V!a Calveston. 

nar 'nte. do tommr c.o
1
uo art1culo do la nmbiciun do un circulo o Ju. uua •tli CI II\ lJ>r\J lJ:t.do, tenemos nue..tln ( 'lult. 

fci lo que c •• cnonlrAn u crito en lotr111 fAmilia, protenda n~p:arnr,, 11 no par!o gnnJ.nc:nnl on él. • Vulpara\ao, 21. El mednlca cbt. Dl·: I.A MUJER. 

Cada dla que tmnscurre des· 
de el tr6gico 1 2 de los corrien · 
te.;. nos trae gra.tisirn=s datos 
d~ las muestr.~s de filontropla 
que no sólo en e;te centro sino 

· en otras poblaciones de lo Re· 
púulica se apresuran á dar 
pc•sonas pudientes y gcnerC'I 
~. s, en favor de las vlcti-

do moldo y entro aigno:t do ndmi ra· con todo, al ménru con lo HI IJJ•lr1 ello . 1 ur lo d~m~'f1 tcuclnamos quo fo· lono Ht~Lerto Pr11dn Puclrnn ha ¡,. 
ción quo (CJI hacen "l'arcucr Jnt (ra· no quieN decir n:\d.(l. en ootllrA do b..:. Ur A "1•.1 Ptumpcl, por. hab1Jr \'CnlRtlo una metralla pau loa rilla 
1
ea como tll(LI ••.mlcm:iosns y digutU nuestm n6rmneión . vu11lto ni buen ~nunn. quo s tgno re- M,mulieher y In. ofreciit en voota 11 

do cr6dito Por lo durutU. uunbic 1t entro loa aucho, convencad,,, t d 1 Mf.:ARO du Gobierno cllilcno1 el qull la rechal6. 
Y cuanju eu.s frases 1011 dirig

1
- pmlion tc1 que nyud\\tl notublcuuuntu ll\ flron ..a hl.lcr.\~1 ai ln.a ido •• qno re 1::1 t oitor Puclnut ao derigitJ al p. 

du á todo un pu¡blo pnrA ao r lcida6 4 llenar el prc.upuet to, ~ t'l )' muciiO!fj nha~ on ~ ~~ .•rllc~lo du fondo dijl bicrn.~ inglé11, quien lo co,mpró la ia.• 
por él la ligcrr-w dul escritor 01 in a in cmL:arg:o. u no 1() 11Cn lt\ll l lu 1Jum111¡.:o ulttmo tuornn broto do un VCOt'IOn por la IUUH\ do J! :tO,OOO. 
pordo~ablo, toJa vo~ ,quu doiJo tu .. moaa que cutulyuvan ft ll()nnr,'' bien c?rubro r¡uo ticmpro á pen~d~ en 1!:1 Oé .. ~or~l Knrner _ha. o.rdon~ 
nor en cuoutu el espíritu impreaio 164 porque no le• l'lncu ol d<lsot upo luen do l~ij nrdudorns u:a llUuiCRCI q_ue el OJOr<ltto hftgo eJOrCICtos daa.. 
nl\l..lo de '"' IDRI&U y la POCA COl· j¡o do.cargOl rúiJlioos, ó parque QO IO.i dcmocrfi~l\!111. 11 .. , •• fiOS la potar do In trant¡uilidad dtl 
tUJnl.lro que tienen lo• mAl do no oeCot llnn 6 porque nu se los llllmná Y deuuuos OPtO porque El Iaem· pab. 

mas 
Y es tal el número de los 

beaeCactores; son yá tantas sus 
prucUas de carid<td cristiana, 
que. como lo ha dicho nuestro 
cule~a "El Grito del Pueblo", 
no e~ posible puulicar la lista 
de las personas que ~ tan lou
dable auxilio han contribuí· 
do. 

Lutcar ol fondo do un 11•uot~, de nu 1ervir, 6 
1
por mucluu otrn~t CAuulc• po'' do hnr 1 eouaorvador aiatcruti\io . Bra1il. 

e1tudiarlo, do uo 1ueditar e"'b ro él, ftls:ilea do cowprender. y m!\1 intrlln•igentoquo los 6rgtu\os H1o Janeiro, :H.-La tompo.sta.f 
eonaider,ndolo bAjo au• diatinta.s fu Vivimo.1 la vida republicana 1 uhrAmontnnns, no e• el di.srio do de ayer ha deetruido la ruluao~o 
cea para lleg~r ! lu verdad. aal cumo todo3 contribuimot, en ma· otroa dCRI, batalladur in•perlÚrrito Argc11tinu. 

Cuando ao cacribo Jlara el pueblo, yor 6 menor o•caiA
1 

& lA aAti•faeoióo contr~ toJos lo.i abusoa de mala• Ouenoa Airea, ·~ 1.- t:l OoLiei'DO 
~ menester ltaeerlo tiu fra JCS am del caudal plablico, ~i mitmo todot nutor~dnd~Sd1 tmomigo franco de l1a bccho l11 odqui•iciún :lel buqqe 
pulou., ain paradoja,, •in ru otAro· goumos, dir~..:tn. ó iodiroctamonto, todas hu tinlufas, llngelador, con el do guerra 

11
Vare!0'

1
1 el cualaerá co•· 

ras que impidan la claridad do lai de lo.t beneticioJ del prosupuc~ to rnyo do la protesto libera&!, de todos cluidtt y cotregntlo dentro (lo ,000. 
ide.u, por que oscurecen las imagina que ao cubre con cae caudal. loJ fGnlltiaruoa, de todas las vi le- Ln pren&a dice CJ IIO el Oobie1110 
cicne4 dób iloj Laeitindolos dif cil el Porque ¡ acuo es a61o á romune· zat, comprará 6 la caan do Anaaldo otro 
formular claro juicio tobro el asunto rar el trab1jo de lot emplcadus quo buqua igual ni "0aribnldi'', porq,• 
de que 18 trota. IU dcatinan loa ¡dineros de In Na- no t "'f' . 1 lA Clillltrucción y viajo de praebe Mayores secán, no lo duda

mo.;. las que sigan haciendo 
donativos para las menciona 
das vlctima5 del sinieslro del 
1 ';y nin¡¡una de éllas se que 
dará sin ¡a debida recordación 
y gratitud; y aun cuando esto 
sucedier;¡, querrfa clecir que si 
la pre•Sil. y el G<Jbierno y los 
protegidos no pueden saber lO· 
dos los nombres de esos fil~n 
tropos, la Providencia, que no 
necesita de recomendaciones, 
retribuirá sus oportunos auxi
li o~ con fecundas bendiciones 
para éllos y sus descendientes; 
<I UC lal es el privilegio de las 
gentes caritativas: recibir á 
tiempo compen5aciones. Y si 
as! no fuera ¿qué mejor rctri · 
hución, qué mejor placer que 
l'l que se s'entc en Jo Intimo 
del olma cua¡\do se hace alg(m 
bien 4 nuestrOs semt:jantrst 

Si, puC!S, son nUmerosas las 
personas que han contribuido 
con el óbolo de su filantrop!a á 
au.• iliar ~ los damnificados del 
12 en su infortunio, correspon· 
de ahora al Venerable Cabildo 
Eclesiás¡ico,-al Rcpr<sentantc 
del Jefe de l:t Diócesis, - pres· 
Lar un importantisimo servicio 
á las · nift~, á esos sé res ino· 
centes de nuestra sociedad, que 
se inst rulan y educaban en la 
Esquela fiscal dirigida por las 
Señoritas iiucre; corresponde 
"hora al V enernble Cabildo 
Eclesiliatico, repelimos, prestar 
la parte interior del Palacio 
Episcopal, que es espacioso y 
está sin uso, para que al [ SI· 
gan sus estudios las d.lumnas 
del citado plantel, durante el 
llempo de la rcfact'ión del lo 
cal propio que quedó arruiua
do cosí completamente por el 
usodicho incendio. 

La hospitalidad que el Se
ñor Vicario Corral, preste ál 
personal de la Escuola cxpre
~ada, será un servicio tan im
portante, como los mejores que 
h>yan recibido y sigan reci 
hiendo los infortunados del úl· 
timo siniestro. 

LA DcwócRACIA, en nombre 
de las oinas educandas á quie. 
nes nos hemos referido, pide 
al ~e1ior V_icario. por amor (l 
la Instrucción, esta hospitali. 
dad; y harú p6blica en sus mis. 
mas columnas la determinación 
del Se<1or Vicario, que no será 
otra que la de aceptar nuestra 
petición y ofrecer á l•s <HO.ts, 
para sus aulaJ , el d cparta m e n-

Y cuando es un error el que aoeo· ei6n f Y el a<>rvicio de ... , mio- ~ CUIIICII O:l W ICIU ,~. de éote Ion oido onti•f•otoria· 
tamos error qu u procuramoa cubrir mot empleados nn recae en bencli - El premio aobro el oro •igae ea 
con_ el oropel tic lB elegancia en el cio do In gencrnliJad, en proTecllo ELOY ALF ARO, baja, cerrando hoy ~~ dn.cientoa dioa 
dcc1r y do cierto magi¡ tral nccnto d u tervidoro' y scnido.t 1 L11 No- jEt'l SUPRI•IO L>E L\ Rlt'ÚüfC .\. por ciento. 
que impritnimoJ á nue~tru pabbrn.s, ci6n la componemos to:los, no c.a PC!rti. 
lt falta ea doLlcmonto ~ravo1 porque otra cosa ·]UO In reunión de todea Considtramla : L:m¡, H-5e dice que mb de JOO 

encierro malicia. y torcid11 intcn c.: ióu. loa ciudadanos¡ y por onde, los aer- ex o6citlet del gobierno caccriau. haa 
En eltO 10 hnce nnda rueuoil que YÍOÍOI que 10 presl:ln á la Naei6n, Quo la• asignncioncn a e que rlnutal· tido expulsados de .Atequip•, acuf&dot 

una labor centraria 11 J~t que 001 ¡10• aorvicioa 1011 qu~t ae prestan á caJa ment? di afrut:t.n loa ~.lilitares en el de con•piraci6n. 
P.on~ e~ peri?diaroo; e• decir, ol pe- uoo de los que la formamna. l.n~eraor de la Rep?bl~ca, no son au c.;:v~e~~~n~~ '"!¿,~~~d~e~~~~~::a': 
rlodii?I.O aéno y houra.io, cuya DO· EnJ el proaupuuato liguran loil rclentet pnro. IUb\ entr ~0." do.coro 6 con .el adot CWr Ca.s.tro Jglesiu. 
~le ~Httór~ ea In de llevar lu¿ á lat plantelct de in~truc:ci6n públicn en 35 nocc!'tdadct del ser~•c•o, 01 me- El Orlecado Apo~ tólico (u~ el que 
mtchgoncaas, Lu~Cantlo y e:cponion· t us múhiplc~ y vRriadoJ romos.- 001 á lnt de la cln~ aoc!ol á quo pcr · bendijo el eol ac~. 
~o .la v_crdt\d sobro a~gumcntna de ¡ Y ·no o• el pueblo el quo en eaot toncC() n, Los despoudos se dhigirin l Kuro· 
lo:~ca l~conteiii.A ltl u, am umbajet ni plant~lc1 aa educa, 18 instruye, Decreto: pa en el próximo vapor 1 ~' l.o. luaa 
retrconc1U qu u lleven In duda 6 el so f<'rrnn y se porfeccionll f _ de miel, 
deaconciorto al riuinto de los qno ''{no e4 dJ caos pluntcloJ IOlltllnÍ· Att. 1 I.na atignncionca: milita- Ajrica. 
l&co. do1 por 14 Nación, de do~do aa.len r~i o.JinbleciJas en In sección VIl, Londres, 21-~l Gobierno loa~ 
. Cuandu nos entro6411103 Al set\'Í· multitud ele ciuda lanos, hi '• s dd l npflulo 111, art. !1! t..l ~ In . ley do aprueba lll actual act1tud ~e la "Bri· 

CIO do n~OttrOS teruej!Ull0$1 d.o nu~~- pueblo, que }'Or SUI taJcntoS ~ virtll· IUciJos~ t<! rUJ~á ll 011 e( &ntCnOr, d~i· rii~~U~~ t~t': c:~~:~braedo 1~1 &:. 
tr_a Patr1a, !tomos do cumplir relt· des llegAn en breve á ocu¡tar altos 

11t el 1 de ~ .ne~o ~~<!1 P ~~ae nto ~no, ~ Grcr para qu: se uuore ¡ 1¡, C~l 
~1064tuente con los debere• que nt:t puo.stos :tdministr!ltivo$, 1\ fi•ruror on e numento del ' ~' -0 Y - il por ctao- l.bodea cola. admini~ot raclón. 
1 ~pDil~ el ~gra.do puesto do perio - p~imera lineé entro Jos bue~os ser· l~ q_ue, pnrn °! L.•lornl, 10 llalla pro· Iuglalfrrt1, 

d'tt&a O dejur do mnno Unel Laro!l vatl.orca do In PntriRf-Luc~o1 aoiior '_Cmdo en 1.01 InCI SOS 17 Y l del LondlC11, ,,-Sir jh.Jn E. Millais ha 
que n~ estttmos dispucatos á. llounr Rt!clnctor, catamos, "iendo quo el puo· c•tadu n.rllcu~o!. oxco~tut'ii~do~o do aldo elegido l'resldente de la Academia 
cumrlldomente. l.llo aprov~Jchn clcl prOSIIJIUOIIlO por ti~ ~ata di&(JOI CIO.) las ponSIOUCI do R'c:a.l¡ l ara la vacante que txilt(a por 

A hacer lat a.ntoriorca rcfles.io. más quo UJ. 10 cmpoilo on decir quo uulttnros un ~i!O d~ letrnJt do cuartel la muerte dt Lo~d Lc~ghtoD. 
DCíl

1 
~nale ttuo no es nu01tro dnimo no OJ a.s1. 6 c6tlula• do mvnhdoz; lna cua_lcs se l•rar.rw. 

aludir ni ofender en lo menor á nin - Vu hospitnloJ In. vías pública• ro~;lnrA n por lo Ley nnterior. . Parb, u-Ayer hubo una acAlorada 
guno do uueatrus ,.olegu c1c la locA· loa comonterio~ 'ras cuna do corroe' Art. :!'? Laa ct.".clulu do iovali- dtsc:uslón en la Cima.ra de Diputa• 
~ida~, por mb que ellut hayan tid~~ c'6n, tantaa y l~ntns obrnll púl.llicn; ~ oz, letru.do cunrtcl 6 retiro y las d~es u& de la terminación de la se
mspuadu por algun~• frase~ q~c como 10 co•tenn de cae misruo pro· d 0 Montc¡uo~. deborán 10.'. refr.cndA· .slón !t Ministro Dour 0¡1 eo.-ió 1u.s 
cncont!nrno.s co clartt~ulB, ed,toraal aup~lCitO 1'- quién remodinu

1 
quién us en ~ll ollcm~ del. Muuttorlo do padrinos al e:td•tinisuo~e Finanut M. 

de~ ,iiltJmo n6m~ro do g,~ 1tE~l'O. so lltvo de cllnt, parn qui6n c•tnn Ouerrn, formahdnd stn la. cunl no Raymood, el qu: designó 'los padrt· 
1 rátuo en d1cho artfculo aebro la Jcatinadosf Par11 el pueblo acDor tonddn vnlor alguno. nos de M. Uourgeois e\lug:ar donde 

fu_n.Jacion de una Socioda~, útil, be Uodactor¡ y, por consigoi~nto, el Ar_t. 3C? LtU Ali~naci?ncs corre!· podr'n encontrarc.c con aut padria.C?'• 
nufica, ~rov®hOia y do ~ncontcsta· pueblo 1m bonoriciA con el pretu· poad1on te:~ ~ Je(ot u ofieanles dostt .. los que han ten•do uaa cooferencst, 
blo ménto, que ha venido á llenar p1101to. n~dos á Planas Mnyoroa do Guar· por lo que es probable no K veri6que 
un (;Nln vacío que •o notaba entre La policft la tropa de llncn lo dtas Nncienalca aorán detorminnda1 el duelo. 
ueaotros. armndn, etc.,' que tambión proo~aran 1>~r un decreto capecial, aub.sillicndo Nicara!J"''· 

Cuanto á lo dicho . po.r ol colega , .. 101 m prosupuotto ¡no 
01 

verdnd uuontras ta.nto laa quo t..lclormion ¡1 Naevu Y\Jrk, 21.-Ayur se celebr6 
ob o 1 1 

6 
e Lo t la reun ión anua l do la "Nic:ara.¡ua 

1 r , a nuovQ nshtuca n, CltÁ él quo 1irven para reagu.ardo •~guri- Y an enor. Canal C''" quedando elecido ~1 si· 
on lo JU.Sto, Y aún ao hn quedado cor· dad, tranquilidad y gnrnnÚa do loa Art. 49 Lo• músicos gourñn del guiento dircetorio p:t.ra el afio 18~ 
1? eu (a, paiAbr"' do aliento que di· puobloat-Ergo aoi1or Hcdnctor el sueldo de cabo ¡,o Senor Warner Miller. 
rrgo.á loa uociad01.1 on la domo• · pueblo gozn de 't03 provcollot 'del . Art. ~'! . Elsuminit tro do la~ ra· john w. Mackay. 
tr~c16n Jo lo grnndiOIO do IU pooaa- preaupuoato.- • oto.ne!l dlatl&l 10 !carA on la rormn ai- S. Veunto Vish. 
Intento •. Y. en .erecto, muy cierto 01 6 ¡\ <pa6 oxtent..lornos máat Sólo gu•onlo: J. J. l!:mery. 
que lu m•htUCICDel do éat.a natura- hemos querido probar cuánta rallO· A 101 Generales, A tres lUCres; á Smltb M. Weed. 
leu ruereceo.el apoyoJdo todos, y los dad puedo hallano contenida 00 una loa Coronolca á dosaucrct cincuenln· j. W. Miller. 
quo .. n~ dedicaolot á escribir para aola y poquei•• fraae; eólo quiafmos 6 los Tonientea Coronelea. á do~ au~ H. E. Howlaoll. 
fl p u~l tco aomoa los llawado.s 6 dar- dejsr constancia do que una palabt·a cr01; ó. .los Snrgontos Maüoret1 á un E. C. O'Briou· 
aa p11ento 1 fucr%1\1, pronunciada con ligorosa, por mh aucrc cmcuonta; de Catil6n !'\ Sub- ~·. ~: ~:;:~ igh. 

ero con
1
to jue al no convonim01 qun ella eató eneorrnda entro mu· teniente inclusive, & oc enta canta.- ll. D. Pittce. 

ea b~ o.quc lo o quo "El pueblo cl1a1 t..ollu (rasos, baata parA extra· vos¡ múticoa, á ei.nouontA conlavos: M. c. D. Borden. 
tra. tJA para poner una moa" á la viar el criterio de muchos y echar á cla•o de tropa, 6. cuarenta centavos. " A. D. Hepburn. 
:~a u:o~! do tomar Miento: ol pro· perder un bello arti culo, per "'"Y Q,uoda~ reformados loa arllculoa El aenor Stnith M, W•od, hl' al· 
enfr 1 fra•? quo 10 encuentra elovadG quo toa lA ideA del etcri tor. O 1' ,)5 ~ !.lO do la Ley do sueldos. do el~gldo Preshlente. E' la pri-
. ~ lu rell~x1once quo .ti colega Lu (ruca que do "ii:l rriompo'' Art. li'! Se derogn al art. G'! dol mera re unión quo se celebra desde 
m•~m' el objeto do •u editorial. dejamoa RD&.Iiud~ no puetlon po; Decreto Ejecutivo, o:rpodidoen Oua In. reorganiución de la Compaftia r 
b stas palal.lra•, que p<.r 111 aolu m6uo1 como lo bo:nos t..licho que Y"1uil, &n :10 do J unio do 189&. se p1entn contlnuor los tl1tbajos, laa.. 
b¡•tan parn ~lenr al ~oimu dol puo- llevar 

1 á lat imaginacionea delii lo• Loa Mlniatrot do Estado en lot luego como se conoaca la aptitud 
o las m'-• mgrntu Jdoa~ de cgofa · una tri ste idea sobro IR conYcnion· Deapaohoa de Guerra y Marina y del Congrceo ameticano e u esto ud• 

~~op~~~k!• fnu d~ulionto por la co· e!• públi..:a y sombrar otru cnrro- t o l.facl o.nda, quod11n encargados do to.F.I senor Wll rner ~lller lri & \Vú· 
ue es ' ?ntranu? un gravo error, tlvaa y porjudicialet á la l.luena " OJCcue•6n del preaento Dc.aro lo. hÍIIgloo 'explicar lot proycdOI do la 

~- t rrec¡~ analleOIDOt, para do•· marchA administrativa do IOI cti.U• l)QdO on Quilo, Capital do la no- Companla fll Con¡reso 
"puar 0 en o que r.o4iblo noa ton. dllles p6blico•· puo1to quo 0011 iJoat pliblien, li U do l•'obrero do 1890. .Jiminill. 

al ~~a f'~euzar, ,101001 do pedir do tal untural¿sa numenta la natu - ELOY ALPA no. Roms, J L-Dc Adigra t C\)muni• 
tic" d leu ••6. uo:a d•ga : 1 Qu6 oo- ral ropugnnnoitl quoaiento ol pueblo El Miniatro do Ouurrtl y i\11\rina. ene ~uo los ea~¡tOJino• clt Agame, 

0• e en ' l!' ca~o por pro•upuotto t por lu contribucionos· repugnancia Provmda. de '1'1grc, se han declara· 
¡'¡ ae rofioro umcame11tc al do que doaaparaooria 1¡ '001 dedieira• 1/ tum Praucisro Jllomlrs~ d~ en fuo! tlel lley Meucllk 1 ... 

IUl f 01, lo que no noa Jlart~ee toda m ' 1 1 1 1 , g( Mlnittro do Haciond•, puaieron 'urdcnes do IOJ JeCOJ Se-
VOl el u e gcncraliu au ca· tC!'nomoa dA~r d tllcer o ver al ndftturo noc.obal · l~t y Ag"• que se de seriaron del ej~r-
quo peca por falta do verdad 1 . o que so.amot o os contn u- &rojin S. lYithu S. C:l \o Halla no. . 
verac iún dettl la 1 a uo y entes pnrn la obra del bien geno· • El Subtocteta.rio du Guerra y M a· ~los dllearon 6. AJrigat llenda 
publ iCUI ,IOn IJ:JUque , ~. puotfOI ral. tiliA. dertOLI.dOS COII gr<tn perdida de TI• 
te todut a 

11 
adua 11!dt~lmtamen- Al hablar ni )lUeLlo d.., impuC$• Jutio Arul,-aclo du. Los itultGnos luvlerou so nluct· 

_ buycotcll 2';0 0b que, 11 0 11 J,o contri· to1, dcbemoa hncorle distio~uir cnlrc tos Y alg~uos heri11Qj, . 
-

1 
a o ra de cubnr el prG· 101 que aon naturnlea, 16 icot noco- Poi' el Subsecre tario do Hacienda Los B:t.haoot no doben depoa1t&t 

u pue~to, ton up_to. paru el deaem- l4rioa y los que caroco~ de' 6 el Jofo do Scociúu. muchn confi•n~ll en los abisinio-. 

1 o indicado. 

___ «oluúomciou. 
:;;'~(:, "u~oj dcstmoe1t in mth.o.redcn- do ae;, quo 100 iojustOI y at~~~~ J. JI. AlcartdJ. porque lOn muy deslealee. 

com e~ 1 •• du. •u lwnorubtltd nd y torios· dofeuJlondo razonable men te Et copil\.-EI Subsocrett\rio do Cubc:l. 

li~J.t ·caoritoro;;,; por hacer lujo riou~n to~0t 1~·e~~:11:4 ~t.:rcv~:rod~~ r,~¡~~~~~~~n~l~tJn: (~~~;:ep1ug1n0amos lo1 Ouorrn y Mnrinn1 ro~:~~~~mt~-;Ct~~r~ni~:~ :';.~:: 
' , r R< 1, Julio Jlmlrn.W. l<1 al mondo d<l Coroo<l Hornlnd., 

ERROREI"! . 



LA DEJIJOCRACIA 
Lnt tó j. t; J.•y •IJU .I lJc 111 ._/¡i~ n t u. co n un 1 pe •d.~lu. I' UI!' tta pnr el Gc vuJa la he conpgr.t.•lu cs~outin c ¡uu:u - renc.•a tl n larga y penda 

1 
ar.a U. CO· 

Al di .a •isuiuult: m , t l i ti ~ l .í J1 1b.hoyo u e r~l .\fu o, ll ll 1" que se d t'cta r¡u o tt olla causJ. de los putbloa, y hé .1 qui mo mte renuto IJ.Uil tn i. 
un d JJ ud" tue ¡Jte ·en té 6 ~r • .uu JVer In y¡ ao hab1a t<;wldu r¡ue hacer nada en otrA rat:ftn ¡todt:rou p:u o~. creer •t·•a e•- G11" tra/ Ornutn 
teYo\u ..: uln. De a lll ptuú ad l'a lnu•r ü ~ comb.l'~ d~ U#JliJ. toy ::a bsucho en cl ~tl pucsto do encon· L: ated e mrnel)rle t¡uc 'un ¡, r..,rme 
ponerme t. In o.l iii'X-•dl: u110, Jlocu• Nt>póolt r .-Nrt m e Cl(pllco nu_•, trir: emc culp1ble. detJIIndo, act rta Jo y justo, de cuamo 
hombres a.tm.t tlo:t de mncheh: ' , y con rorc1ue de \ puéJ tlcl ctble que p.arll IJ.:sdc: el momento qu e YU~ lto Go· U. me pregun t:., no me et fi c.il d i u t • 
quielle-t princip ih op e,n .: in tu:~ por ci¡,nb.l el cambute de Gat:u:n, vino bierno u del .l)utblo, y p.ara el puel.Jio, lo, por la aeac·ll.1 razón de (¡ue yo no 
tod J d Depa 1t.lme11to de u,bt~lwy n. uno en el cual s e htd.t wpec~:al meo- no po Jds r¡uturmc la vt.Ja q¡ el ..:o u- alca ncé 6 formarm e idea eucta de la 
A ¡111 d luz ,Ji .tl co nt.d .JO y~ con unJ. df1~1 del gran rec ibim1entu hecho. on tiseutc qu e d( nl i nt:cnitln o1ros pue- p~li.ti r~ del G r n .. ra l Al t aro, debido t 
rueru de mb de trenieul•JJ he,mt•rts, fl11lo 4 lo persona de usted prutclpJ.I· l.l loJ comr• el nuestro, en no lej1no d1a los •nctden tes d e mí • lila. , ')U e u. ya 
con lo• q 11c at•rp ú J¡¡ (.iuarulcióu de to ~ ntu . SI, pues, el Gencr•l Alfuru por lo t.lnto, vue lvo i cnco rcce ros me conoct . Pero por lo poco q ue he 0¡. 
U ~bahoyo en dn nde fui rc \.: bOtú•ltJ ducha (IOr la preuo que U'l~d no h:t. dci.s mi p.asc A playas extranjeru. do decir y por In ' lue he visto en los 
t.les¡1ué• ~~~ cuatro hora't Uo unJ ho· hia comltaliUo e112que lu~ar, ¿cómu PLUrAaco llo wa!'f.'' pe rhti.licot, creo que e l G-:neral Alfaro 
nible m . tunza , y recibiendo un:a. gra· y pnr qu6 se le hotctu 6. uslcJ un re · Cu.ando me hallaba escrlbi ., tuto la no es un buen m¡ndatario, i juzgar 
ve hc•hla en el Lruo i7.ctu lerdo. Re· otbhnlcnto t.a.n ¡>Cimpusv? antc:: rior c.lrU, ll eg.uon i la piex:a. en l por rl hecho de d isponer de Jos londos 
tir6rne al P .• lmu, y llu.s dot huras G&HlkAt. llUWII'N -Jo:l Geocntl Al Junde yo cuaba algunos cdecanc~ i.lel de la Naclón, como de cou propi1 , 

de haber llegado i e'!l te punt·J me f.uo y yo entT.mot i Quao el ~l,mo Gener¡~l Alfaro 4 wanlfc:starme t u con·¡ para decretar pago•, so preteato de 
atacaron las (UOU ;\IJ Uc l Gobierno, dt~ 1 1\ la misma hon, y el entucuumo dolencia y 4 aconsej11rme que hiciera r¡ue eJ por deuda del p1is !& ~1, por ha-
pero o~ l:l ve z. del pueblu •1uhc:iin (ué por todos Jos U'la repretentación en que ptdltra se ber gast1do fondos propio• en bien de 

'J'o:\l é LA RI. VA NC ll ,\ je(u por todos los ofictale• y por lo me conmutue la penll de mucne por la revolaclón. 
y con\it)ué la marcha hacia d interior, dut loJ Joldado~ que habtan vencido. la de destierro. Doy por supuesto que sea •etdad ti 
par.-. ut~ndc:r m~s , perocl noe• tu el P.uadi'IJ unos 'tumcc: días de uu esua \'o les d•je que .ui lo hari~ siempre que l•aytt ¡ astado al¡c6a dls¡cro suyo 
ccnlro d l!l la. Republt ca, cosa quo con· en1rad_11 i Q uito, y c11~ndo ya 1e so.b{3 que ac¡uello proYiníe.se de ua~ orden en f•vor de la guerr~, pero ~l h debi· 
a¡cguf ~n t.revr-, flU.!_s i lut pocos Ufa~ fJUC reanab.a ha pu en _toda !.1. ltcpú del mis mo G.:neul A'(uo, y continu~ do aguardar que: se reuniera una Con· 
olotuve el pronunc11a.miento de tolo• blíc•, una tarde, al dingirme .í la cau la c.JCtitura de 1~ catt ' · L.::r. cont~na · venciónu que decretue esta olu.: de 
los Deprrtamcutos :del centro, con la el• nn tmig.,, fui sorprendtdo por una clÓn de _ésta fuE la orden tle que ane- pago, .Y no ditponer de c:llot por ai 1 
vcnlaja de alg~tnos elc:mtn_tol que me esculLa de la g~o~ardta de h~no r del Ge ghu e m1 rttuipaje para marchmr fuera ante SI tratAndose de lot fondo• p6bh 

rao~:~ ~~~~~Jc~~~Ó~ J~c1i!~~~~~~:1 ~:~: ;e;:~ ~~~:d:j , !• :,u .a ~l~oC:o~~i~:.0 p~ÍIJ\ro0• de~~~~~Tik.-Teng, UUed Jc banda.d ~~e~O~eb~=~n°o .en ~~:nt~·l ~~~~0jb¡: 
In co~la. Regreoú i lomarme i O lha. pocos dfas de estar preso fu~ cuando de refeurme ahorA 'u nihil. de Quito lidad, dudo de ella. pues el Ecuador 
ho¡o, pero i mi toola aproximnción j se f!ublicó el p11ne Uc:l comb11e de y conmo fue: trat .1do en 1u viaje huta r.o gu.Hol de las dicto.dure,, y ya ve: U. 
esta ciudad se rindió la fuer&a qu e G•la1.u, COft la pos, lato~. que: adverda l:t Costa• por lo r¡ue he relatado que loa proce· 

oDe•bQr¡:, u·-De Cnpetoll!' 
Dltln que se dud:a de la notl 
4~ut el GohiNnu ,!el 'l'r:ans va_ol 

proclamar sa indeptndenc11, 
••e ll.ama In atención htbt~rs~ 

le inalh Sir J acohus De Wat 
tado del 1 ranstaal con ~Jcrmlso 
t.robaeroo. 

c • .oo. 
hinglon, lr.-Dur.wte la IC· 

de ayer, en el Se11;o.do, el Seno· 
Morl!an dijo que sa los . E~tad'!a 
IJu, re.::onocfan la behgor~uc1a 

¡~ CuiJa !CI'ia prob:able quo Espai\a 
Lu•n'Ll guerra. .S. lt Rupúbllca ame-

pi t'~cuador llall pre~unt•í cull .e~i 
aclitud de Espafta, s1 In. resoludon 

artJ enblc i Cub1 et aprobada por el 
aado, i lo r¡uc Mr. ~lor¡an diJO que 

9fJ mnr 16gko que "'' ho1til[ quo el 
lat!- Cilio ·le F.span• id. htsta decla

rii la c••err:t.flr& opooerte 5. la. enlre · 
dt t:uba los iosur¡:entu. 1!11 

molllento el Congreo aus~ndió 
trsi6u y el tcl\or Morgan diJO r¡ue 

1nula su exp<.~tiolón el lunet. 
1J lhuuo espar&ol, r~sidente a 

, ha comunicado la actitud del 
ft!.O al Minlotro de Estado de .. 
pnot diplom6Ucos dicen que el 

Margan ha tstado domaafado 
rado y que no es prOlJGble q~e 

1 currrJ. eolre ~spaüo y los ~$· 
Unldr,t, cuo qu.: la reloluo¡ón 
ble 1 Cub•. fuese ~probada por 

Iludo •mnlcano. 
lbdrlrl, u.-Dc: la Habana comu· 

•~ ~:~;;}''d~:atde~~eer!fa ;,'!ca:o';: 
Luan i los oubauo! DI mando 

C6mu .. 
Lo. inturtJenh•l tuvieron muchos 
•no•, 1 ae dice que: entre c:l~os 

IDO G6me1., per•J ~to no ha udo 
.,m,c.lo. 

Arre, a fllte -4,000 cubanos al man
' dé Wueo, 1e han p.c:parado de 1111 

• al mando de G6me¡¡: en Santa 
la 7 que te ban pacato en mar· 

eobre htAnzaa. 
J. ÜLTUU. IIOIU. 

ll .. rid, hbrtro 2J.-ll GalJinate 
lrma la uollc.ia de la muerLe Je 
l6Cuor•lt• cuNn01, Maceo y Gú· 
ti los c.orubates habidos con lnJ 

Ut npdolu. 

h;\da su guarnición. Me dedliJ.né t'R •1ue que yo no h1bf.a estado en ~1. G'er:."DI Oou.u•. deres de a~uel Gobierno no 10n Uel 
tnnces é la s~ria or¡l\niución de un Contrm esta. pubhcac1ón htcieron otra. Oe Quito me tacó ocu\tament~ una todo repuiJhcanos. RCI.p · c:to 1 pru-
ejércilo rc:spttable, 1 ~ los dos dlaa u \~unos jefes y oficiales del c:j~rcitn, escolta que llegó al Pa,óptlco cuando tlt;.i ,, e C"Q no lo tiene: ti que diaJla
tenf:l. ya un grueso de 2,000 hntnllros, •seycr;lndo que sí me haiJia hallado yt• menos la t !lperabl Pregunl~ al mente dttlierra liberales y ea tu Ca
con los cuales c:rnprendf movimiento yo en el combate. Con este . propio jefe de la escolta si' ~e daba cJ.bmllo binetc: no cuenta uno tÓI<'. Con er-

SolJRE GU.\\' AQUlt. rm tuve que hacer otra yo a ISTn ""' , U pua la march t . El dijo que no, pues vado res rrspetables, t:am~ -o. Lo 
en dondo re::lbl el pari~ del pronun· lulada A. miS tltlr11clorts, prob~andu tan 1olo habfa rc:clbído la orden de U · único que Jé et que e u G ,bleroo se 
el~ miento de: esta capit.-\1, l,&rle que qut, A pesar de mi fiebre, h11bla ido fl carmC'. Entonces m.andé llamar i un halla rodeado y JerYido por uno de 
tnfa una comisión encargada Cjpe· la ptlc3, Y que tlebido ilnf :•e habla am igo para rc:feri~le lo que me: aconte esot clrculot vidJdo! que son f:ttroa
ciaJmonLe de saludarme y ~le invttU· triunfado. FuE entonces, en vista de da y pa ra ! uplfcarle ~1 f11vor de que mente gobierni11u y que aon la uusa 
me i ocup:u la pl:aJ:3, pues se temL~ tanta fabedo.i.l y de tanta injuatic.l:a, me f•cilitase una caL:allerfa y unos q111i · de t:aoto derr¡mamleoto do IJDgre.
un deabordc ,fe las fuerzu del Gobler cu11ndo rompf el !lleocio, que por obli nientos sucre1, prestado, , l'orque no ~n una palabra, en el Ecuader no se: 
no regadu en toda la ciudad. Acce- gadn Y aob:e modestia me:. h~bf• Ím· contab1 con 11ad.a para 1~ JDarchJ.. El conliguló sino cambiar la pet1 oa Lid 
diendo á. la instancia, dispuse lrl mar- pue.o;; to. Hechn esta pubhcac16n, ~ol· amtgo no pudo Jarme !IDO la b~lia y ser.or Cordero 110r In drl G :ne1al Al· 
ch.J inmediatamente y enlr~ i Gua- vio A hablar el Gener.al AJ(nro, dlc1en· doscientos sucrn; con euo solameote bro. Creo, con lo dic-b 1, dejar lllÍI· 
y;~.qu 1 1 c.on todo mi ej~rcito, po.ra en do que si er:t cierto que yo me h•b~ll sall de mi patrr:.. Esperab;a que m: feclu. la curio<~idoul de tot bogollnot, 
car,arn1c: de orgolni7..ar ol mando mi · halla~o en el combate, pero 4ue hallfa trnJesen por Guayaquil, pero 010 fJ~ y la suya pro11i•1 seaor rcpótter, ofre. 
hlM' en la República. hut.a que . lt< ~tdo sm ~ u o:den, ltcndJ ést:t un:t de a si, 1ino que me t:ajeroa i tomu la ~o.'Í! n:lole estar 4 sus órdeae1 puo~. culo· 
llamar:& al Geneml Alfara 1 N1c:a - la1 razones, 6 lo que tomú como fl· vla de Esrner:tldu1 por la montañ.t to 1e le ocurr1 de mi p1rtc. 
ragua, A quien 1e habla dethtna(to :eocs del tlellt~. p::ua que se: ftJnnlSc en donde tuve que anllar cuatro di as á 
para que se enc¡¡rgnr.= e dol mr\ndo un proce., , cnmmal. llaso constar pi~ y con ti brno totlavfm. enfermo. 
supremo. Al efecto, 11e¡6 é:~le comn que antes de esta confesión de t\lfarn, l.a e~colta lleva La ordea de emb:~.r
lloJ siete ella• mi!!ll 6 menos, y le ya se me habrll ,otificado la orden de co.rme en el ruerlo de ~smeraldas en 
entregué el m~odo. prisión. el primer vapo r .que puara para el 

CttiCA 01 UN URS Poa Ta.\IDOR. Norte. F&Jé el pnmero et ''Cha!a", de: 
duramos toda'fra tn Guayaquil es Al hacérseme esta notlfteasió n seme unl\ compai\la ingleu y ea él me dejó. 

CróuJca. 
Colendnrlo. 

~hí\ana 16 . -~ll~rcolps un Ce
Járea Nad.tnceno, cot.f:. or y 4110 
Scbulian do A.(I.Jríeio. 

(Viclorla de Tarqui, J8:y.) 

•'oses do la luna. -
Cuarto menguante el ,jia 7 
J.ana nuevil el dia •+ 
Cuarto creciente el di& u . 
Luoa llena el dia 18. 

poran 11o el dctarrollo de algún plan hho también la insinuación de que -Asi llegué ñ P:10ami. Ud. con_"" 
polltlco de:! Geacrnl Alfaro, h3t~ta nombrara dcf~nsorc.s. Cootosté <tue prentlc que co el momcnlo ea que 
que 10 reaolv ió, i exi~eucin del pue nt) nombrana, put! oo tunr" de t)U~ . é play:~.s colombi<Jnu , •inieodo del 
blo guayaquil61l~, ahnr campa":l d~- ddendenne. PaJ:aJos aleunos diu Ecuador, en donde habra toma lo yo 
finiliva sollrc: ol1nterior de la Repu · derpuls de uta aotiflc.ación, envi~ al una parucip:tclón tan utit"O. en el 6Hi
blica. Yo pué i ocupar el puesto d~ general Al Caro la siguient-e cartm: mo movimiemo polltic&, y sieodo co· 
Comandante General de la ,• Oivi ••El Panóptico, Septiembre JO de mo es tan conocida rol pe:rsoaa.lidad, 
si1ín. Remella la maroh;~, oo t~v;mos t89S· era n:tturotl que me mantut'iese en re · 
mb tropiezo para llegar i Qu1to que S:llor: ciudadano G!aer.sl Jefe ~U· serva y que tomase el inc6goito, 4 6n 

t!l comllato de 03/tlliJ, el cual, pro premo. ~aes ~~1e0~~oa~Jee•,~;e 'e!~; Pp:lsrs.eguAi~~~!f.~ Prisión del General Saras ti. 
piamente hmblando, no pude ser con Ciudad, "" u Se nbe por el d ia rio oftctal "El 
.siderado sino como una levo esc.am· Seaor Gener~l: yo necesitaba orientarme un poco, pros Tiempo" h. p1iai6n del aptesat.lo Ge· 

O soy culpable, y se comete un al cuntrme algún reposo, ponerme en co- aerall'al noticia la tr&lmitim"'l i DU· 
m~~j,6rltr.-Sd\or Genenl. Va dijr men dejindomc: impune, ó soy lnoc:en· 1uunicación con mi familia , y meditar, estros lect.ort>s con las resenaa del 
1 usted que aqul hay la noticia de que te, Y entonces se uhr01ja !la sociedad meditar mucho lo que bubie¡e de re· caso, 
1 utted tocó una parle muy lmpor reteniéndome por mis tiempo en p1i - solver p¡ra el po1v~nír. 
11nte en este combllle 6 e1oau.muza tión sin pro.cticane el C>nscjo de Gue· ces a.sn: FlN 
de GaJ11 u en el cu:ll, se sabe, fd na. Digo sin motivo que honeatamen procu1é reurame de la co. ll lo mis 
derrotado ~t General Sarasli; ¿•n rea· te pueda confenrse. .que me fuera poaible, y al d~cto me 
lldad u tuvo uslert alll? Et evidente que no hay en tod:t la dírlgf i esta ciudad. Ahora, cuunto 

Gtlltr~l Oowen.-Si, sel\or; es ver Rep6blica un solo : .:: ~.,·e meno1 sos· al hecho de haberle pedillo uutt au· 
dad qlle vo estuve aiU, y cr4ame que pechuso que yo en la infamia, porque dlencia al Excelc:olfsimo sef:lor Vice
iba 6 pÜa.r de largo en ~ll. relación do nndie da. de su contluctB una cuenla pl'e! idente de la Repúblíc:a, uasladin· 
este incidente , porque liento rupus· más severa .• .. ·• Jome pau olio 4 Snp6, lugar de su ac. 
oanCÍil en record1r lo ocunldo en Vueuro &m igo, tu1ll residencia, declaro que uo tuve 
aquel hucho de nrmas. Cualro dfu Pt.Ul"RLCO Dow,N", otro móvil que pedirle garandas para. 
1\ntcl del combate c:tf enfcrm• de fie En contestació1l A c:su carta me mi pc:rsoua, pues de: Olro modo me ha· 
bres, lo oaal, anido al mal uta.Jo Ue hicieron la oueva aoti lic.ación de que liaba u: puesto ~ ser en cualquier dla 
11\ heri la recibido en el brRXO ea el ya no se me juz&aba. detenido, 6 á que se cntorpedcse mi 
combate de Babahoyo, de: h1 I'J.UO ya l'o K l'RAtDOIL 1narcha. CUll ndl) mh ella toe cooviDie-
bablé 6 u sted, me impotlbiliL_aba i.l~ sino por insubordinación, motin y re· se, i!t v~rd:~d tomb!b que aquel 
tal manera, qu~ .mo era preciSo ha· bclión, 1 que con e¡ to atentaba ¡ 1.J. magithJ.do no tuvo A tucn concederme 
cerme conducir tn un gunndo. Cuan ¡u y la. acgurida1J interior de la Re· 1~ audicnt..io. solic i tad:~ , dicl!ndome 1 
,¡ 11 senil los primeros di sparo• me le pública, ad com'l por todo lo qu~ con l;a 'ICt , con el oñcial <tuc: le: hlcfa 11 
vant~ :\ hurt:~nlill a t de los m~Jiuos, J Ira mf rc:suhau en el curso del proct ~uard1a, que lo c:xeu n ra de no poder 
contr.a l:u exigencb s de Y.irios ami · 10• Un!\ ve: terminado el proceso, se: atondern,e, pero qu1 cuah¡uie r cosa 
go11 mios, tom6 :\ mis ~rdeou el ba· reunió el Co ncejo de Gu~tr~, presidl- que q uiJ,iesc bien pod•• tratarla con lo• 
tallón núJOGro 1 ·•, me duigf ilu ll.nea do por el Corooel Jo"ranco, J•ué ¡;1scal Mm1:mos 1fel DtS(llcho. 
do cnmhatc, y corno me ac.lvlrltn~ el doctor Terin y ddensor el doe:or R t pórlu . 
•!el desorden en qu~ se h•llaba nuca i'd l lleuc:rra. JermlnarltJ el Concejo U.~~g;:~'~d~~ ,, ~aee~~rr!· ¿~~~:::~~~~~~ 
tro rj t:l rclto y aun la rthnula que tn · me lc)•eroo la sentencia, la cu• l no me 
mab m ya algunos batalloneJ, re:sulvf condenaba l ino 1 sufrir la pen.1 cap! llevaba IDienclones de hacerse a l po 
ordemu ~1 al•guo y ear.:ar h la hayo· l•l. L. u acusaciones del proceso (u e- d t: r 6 de ttab"j 1t por otru pe rsona que 
netm hnaU~ rcchaur compl:tamcnht ron c•tas: 1• Hab..!r hecho la revolu 110 fu u e el Gcnet"• l A f,uo, 6 de lom.u 
al eueml¡o. VIno en e•o la noche, y clón 1¡0 orden dd General A' fu o¡ pa rte lUego, en cuu de triunfo, en la 
al alguleote db., co11 ol~uuos dlapo1101 2• u1ber desobedecido .\ un ._0n0 1 poliue.t mllh ta nle que u im¡•hu.lase

1 

Municipalidad. 
~retar! o de ~!ttl honorable: e01 

poroei6o 1 Ln sido electo el iotelige11 
le y estmlioJo jo fe 1 senor Manuel 
Tama. 

juzg •mos aculado el combrAmten· 
to y por tanto felicitamos al Concejo 
poc su elcocióa y al se.,or Tama por 
el honor que ha recibido con la elen• 
ció• para ocuptt.r e'c dlsiÍDiu·d, 
puesto. 

Vapores lluviale3 
El v•por "0 tul e" ulolr' mafbn' 

para Daule, i 111 1 J t_, del dia. 

Oontra vent.or.as 
ltc aqul la lin.a de los de .ant'u : 
Jo•~ J•ime1 ¡.~ranc~ N anuo, joJ• 

·~ .M , Vaca, embria¡ue&: M•nuel (,ar. 
cl•, Id .; Mercedes Rcxlrlauc:z, rnmoraJ; 

~~~n~:i~~:IO:io~::~r;,~~o1..trl ~~b!:; 

do artitlcrla, emprendieron la fua:" Roll !c:s A quien le habim dele~ l\clo Sta OtJit.rel OatJu . 
·-..,...-~~= --~ =-- IILJ fuou.u t.lcl Goblc:rnu. La nocb• !)oderes el General AlfAro, desde Cen Alltoluumente, 1enor mio. Ded a-

"Xtfllii'¡Cf3 del día de este cnrnbalc: me volvió la uo Amerlc.a, como Jefe Supremo de la d 1 1 ¡ · ~ é 0 

Scg.mdo &linas. t•loteatioo Al m ·J•o, 
An~tlmo Dru, Ma nuel C1e ,¡1o, S.atur 
nino 'l'elle•, Miguel P.:tanl .::t , ratet"O 
de arb6n, Juan Vaca, PC\Iro S¡nta 
Aoa, Ro!ll M. V:a e.1, M.anuel A. Gon· 
zil~r, J os~ M Vo.lle, An!l. Pe ~ auln1 
1 eonaulu Nlillet, Ulas Arf:ug•, J• st 
S~o~area, Gregouu \'ae.s, l 'atahu• Riot, 
~hrtin• Slnc;he~; ,\na N~uanjo, \lo.¡. 
11Jiena Cru1., Angd.a Gulktr~r . Oaro. 
tina Cisncro•, A,lanu 1 lJ •e(fnC"', Ma· 
ouel Caldttóu, Uaniel l\lui'lo,, Juad 
Cutillfl 1 J~ti ntn Jlcu~ra, R >b!t tO 
Ul lltd rct, Lucl~~ono Cuullo, Nan.tsO 
l'tjuft~, Scveto SS nchc1, l)&vtc.J Goo· 
ailcz. 

" ' · ~ • (1ebre con mmyor ruerza, Y hulle de r~ Repúbilc.a; 3• H llber concurrido al ~:~~~1 10c~~:b~~t~o~:~~~ t eu1~~;:~x: 
grc:ur ~1 pueblecito en doallc hall fa oombate sin orden superior. i!n cuan · .1haci6n al ¡•oder del Gtneral Al fuo, 

G~N.ERAL 80\VF.N. me.: acampado. Centlnonmol lutgo tome leyeron el amable vc: ro~dlclo del como que este hahlasido nuestro cau 
" ttlr j 111 r~ un rf'}.Jórl'- rlt! "lA la marcha, y da pn l! t Ue uls:uuas et· jurado, le envl~ al General Alf.uo esta dillu. Pur lo tlue de mi lt t raun, no 

Ii (,·· rlc lJIJfjtJid , tllcionc:• proloosadflitn~•, llefamt• i otrA carla : l!pir.aba ••uo Ir ~ Europa 1 hlcer el· 
tnero n. Qltlto lin m6a trop~c:ao, IJuet u u~r- u(J ., I o Oclubre ' 9 tle t S!J.) tudio• ti endli cos d u mllfd .a , .l 6n de 

"l 1 1u enemigas avacuarou aquella e u "Ciutl.adano General, Jefe Surrcmo d t- su¡ le óul .1 ml¡ta lua . 
.. G1ntral Dowcn hizo fas llgct en· dad. replegintlo'e hac11 111 fJontcra la Rt 1ujbli co~.-S. t; , 

1 dc~la:~~~~~:: ~!r~d~~~~t~u~~ C:~~ colombllaa. " hngo cinco nr1os de luch ;u por el RrpV Itr, 
Rt sol El t'\ llT& par tido utrlical, e • der.lr, CO l lr ll la ¡•e· Co n 1' sU¡tliu •le "l''l' IR ~ M U. un 

h 1 atuot.l del f t uador. el el coml,atu ,¡ , c;,,1., 1 11¡ j c:(o.t Su 11 11 tiC' rn u ~ l tt", A b. qu! ac11 bo ,¡\! ter 1nrnrm:: aecrrl J e la J'Ohtic., aeu•.al del 
u eD~r~t7:~:' · ~ ~:~va Yor k rrcmu. • In .Jet llar nad ,, y adlo rcco conrh-n.1 do; pero 1cgtln vuestro 1·rogra Eru ., ,f,• r, de ll E•t.&r,,J¡d.ld d~: ¡u G.J• 
!t•b UlYCI conocimlcnlo del neeo· meml:.n!Ju ¡11 rar t u· ip .u~ 1 ,m 11 uc hatua nla, r¡u c e1 el tn (u, et¡UIYIIIe i ser ah b i~ rn l'l, ,¡ .., lu u¡·ro~ ¡t.li 11e pro¡;rt"•o 

rd'l de 111. f tm•:talda", 1 me: dl•cl· tomsdo e l b.~t .• Uón 11 úmero ¡cguwlu, au t.~ lt o. l)or lo ya expllciltJo, e1pcro J c tllle IJ fr ~JcA hoy. ¡de a
1 
""'i"'cr.a c¡nt 

di' dlrl&Ú'Jn<:!" mi l'al a 'tomar un .l aai como el vall• r de nlu unQI Je ~cs, 1u be nc: Yolencl• c1ue cutt nto a~ tes e '" tr.lU i l c~ s vc nc d ¡•·' e. : po~u .ar 
parLe l( u,. C:li la rc:tolucfón que todo en globo. ai u hacer crmt ta r t ll · 1irva durm e m1 f1auporlc para u me de d.id ~e que s¡c'('Ó e ¡~rc\11& J con que 
lt¡.,¡ lalcnc do habfa IHomovido. cldontc• y t in hahlur paro nado de mi querida pau a, Ullsfccho, u o tf de lu ro ce lu

1 
o¡1 nt n, e:c, e¡ e, t prout 

l\1, 0,,1 • 111 ., •• EcvA•>O•· mi ~011001 • ~:s tc 1,.,,0 fu6 publlcodo hobcr cumplido con mi deber. ~1 1 to, Gcdm 1 que tcrm • ~~>' esta cou o 

Fogones. 
El ic i\ot Jntc1111enle tic lV Ici.1 dcbt 

nnp J lt 1' ttbterH i.\ U a l¡·os ea el 
p 1UÓ 1lcl ('U 1ttd tl e Lcl a•l\ rt; y 1101 
pcur 1\IIU"ll ha er t.a vpouuo.a y p 11 • 
VhOU ¡t•Jt,·r tenc:b, J'O't i<J C rn la l:O• 
lt~,;IUII.& l li.,;lll r¡ 1 c.a'l CCII\'I,(U·l h•'f 
1.1n .¡,.r~uto ·1~ I>Óh ,, ... p.u.a el ur,t·• • 
•lto l'u¡,tlc;o,) e• 1l..: 1•rullcllle1 o1 rJu 
cu.atu .e·,¡ po¡tLlc todo motiwo llc pe• 
llgro pruJ.IUIJ. EtJ>Cf.IIUOJ cuu ru •• 
tbnseato •(UCI •c•cnwa atcnd d os púf 
1uranr dt; lA ng•.uhhul de \uJJt, 

.. 



LA DEMOCRACIA 

-Dc-JJt~isú=-as==:-L:-:-:JSI~MA:-::-:co:-:::-'PALACf'o,_,:,s.~~.~~td:~:~~c=p~~;;:f-r;;;~.:,t'~c;;~=e'í';"';.e: .o:d.' .. ~~ . ¡-=-~L~~-==--p==r~OV~e-ed-:-Or-~""t 
ESPEUALISTA J tlsouua ro1. u PJU:N'SA Vuu:tOLANA "" ~ 

Dr. A /e.¡a ¡tr/rode ::JaJUJJt En bs enfermedatlu de 1• Jangrt. No~o l roslos :~b~jos 6r.m:utos, ~e ce· 

CIR UJANO DENTISTA. C.u u ot. P'ICrii~C IU. N• 233 70•anO=o agralh ciJ~..s,oet.llfi.:amo: · Que
1 

DE 
hcmOt ht·clao uso del Kspcci~co d~: 

Calle de San Alejo, intertec:ción eoo AparlaJo ;-.:o. J ®. -Totle(ooo No. CJI). ~cAnr L. PalacíoF. el (!ual n~ ¡lJ¡:nn:le MIGUEL CAMPO DON reo 
la "Aveuida Olmedo", casa del Senor lii•)Q ent Omio ¡Jor .lo!l s:.rusf:u;tM.IOI 
Camputano. ESPJ:t:CJ FJCO ~1\ I .AL: ruS rtsullalos qno co•1 el horno~ ohtuDIIl•. 

Mcdlcos 
- - ,..----.,..--- -- ---

Y,, A . Jlla1zrir¡ue. 
Calle 9 de Oclu~re, 11 6 

C;e~~!u"::; u~E ~~q~i;· ;~rt4t i l 
rnuy bie n provisto p&l& curaoones fue 
ra de la población. 

SAl VAIW R DE L 1 S 1 LUD e o nU Uo lf:lS agu1J;¡s tJ~J~ UCIOI', en lsR 
R tsi.JUrtJrJo , tle la •a,.gn . c:UnltJot l:~o aioncin llhhll ago tn.Jo ya 

CorHfienc·ionel. cn 11i tnd :a 1u fac;,,thul¡ y en vr~ I A de 
J.a s,nogro o• la \•hb, y s i ú11 \a nn 

e.dá pur1t 1 1111 h •Y anlnd )):H• el t; uer· 
po ni tr:t.nqurl i•la.r l pru n t l a.l m n. 

Se s upti11a al paciente q H! .couscr
,.0 la bht.el!a t-icmp rc muy bwn cnr
clra d ~:~ con curcho nue ,·o, a .. ¡ ct)mo 
uo debe olvidar mcwtr 11\ l.IN d la ca
da vez que ,·aya á ~e r vir la dosis in-

CALLI:.'S DE PJCH!NCUA N' •96 Yt¡t.- C. BAllEN '" 

tlmacen de libarrotP.s J•Or mayer 
y menor. 

Vinos 
Licores. 

/ ulio ~. M a.rtinez 11 era. d ie~~t~ ~·;p:'c~~~:~~· ,.,0 cura la ~ 

eo::o no vao 1Jamo,. en ~cnmeiHh rlo 
6 la htrmohi ltlf l d · lieult', :i fln de l']ll e 
" 0 11 ttJ~ n confiau7.a hnga uso do 1h ú h O 
Etpcdficn qur, con la • y1Hi n .~le! Su
prowo Reg uladu r de lo eX1 · trn ~e , 
elabol:'l c:l n~odesto h j t• d~ Co!omtua, 
racl o ;~dt> hoy en es ta cap1tal, ~o~tl c 
se cntuentrA eje rciendo su ¡u~.esr6n 
cumo Es¡JCdalil lli.-Oe GradrJiao¡ á 
s3 n Jaduto, N• 1o.- Cawca11 ~ ~ ~o 
Enero de 1894 - Geoerul PeMn G.fl 
larragó'l, Fr aucisto Jo•ú G nnz~lez, 
Al t>jandro Guf~, Raf¡,&l Marh!l oz 
Ouart.t-

1 
J osé Manu.~ l M rafes T 1ra· 

do Domingo Roctnguez, Pt!dro No· 
las~o Ures, Lucin E' pann, Rafael 
Abat ns, Luis D Ibarra, Ro~alla tle 
Espa1~ a, Mercedes tle Ocaolo 1 Pedro 

Conservas. 
/IEfoo'OVAC/01'. CONSTANTE. 

Pichincha. N° 181. 

J. v. Navarrete. 
Calle de Luque 1 18.- TdEfono 394 

Se leeoeuenua de 6 i 7 111 • m. '1 6 i 7 
p. m. _ _ _ 

en(crcncdndrs q11e ¡e nnunc ia.n , s ino 
también mucllh i!lll 31 utrns, cumo lat 
que se presentnn por ca u•as rt- f!Btl ll 
tins á 1;:¡ ¡ fli JcS 6 a !ti. saugre, 11011 d<J 
por talo mohvo mncha.!i veces poco 
cono"ida5, pues cng;cnun co n su1 di• · 
tintas manire.•uacione.,. locales ú or· 

GuLi=rrez. 

1 PARA EL AÑO NUEVO 1 

GRAN ~lfA Df MUfBLES Of LUJB 
Felicist.1no Lojez, 

Médico y Cirujano. Malecón N• 

ginicu. Elle te wedio tiene la gr an 
vitt..ml de acometerl as y desalojar el 

us mal del puuto en t¡nc ost' localiudo, 
partiendo ti c lu. segura hue d~ que 
todas eras enfermet.lades prov~tnen MANIFESTACION. 

y AR.TICULOS DE FANT 
Con permiso de la autoridad. 

550 JVutJteros a S IO cada uno. 
!bogados 

Dr. Carlos Coello. 
t:alle de 11 Rocafuelle" N~ J~J, 

\II SMCDO Á TOaA lleaA. 

Emilio Arévalo. 
Clemente Ballén, N! 61. 

VICENTE p AZ, 
LUQUE, 93· 

TOSE CORDERO MACHUCA 
C:Ule .te Luque ,• Cuadra N• 53· 

UOJnisionistas. 
Porree & Ramos, 

hlPORTAOOJl!S V' EXPOII:TADORIS 

64 Male<:<Sn 
tAsill& Corrco:lJS Dúett:iiott:lé¡:tdo,- Petu:e.. 

Obstetire.i 
Carmen Galecio, 

Chimborazo, N~ 11 

Rosa 1:' lisia Salcedo 
l'allc 9 de Qculbrc N4mcro 103 TciUeao 291 

FOTOGRAFOS. -- --
Neumane yC' 

r lua de la Merc:.ed, 82-Traba.jos i domfc:ílio 

~ASTRES. - - - - - --
l{afael Garcés, 

Pedro Carbo N° S7· 

~ 

HOJALATEROS. 
Ezequiel León, 

Luque N! 1& 

cleodoro P. León, 
t.lu!,•t, 40 f 42-<:a.sllla ll c: C.rr~, l J S• 

\G[NCIAS U~ DOM~STIC~S. 
!cicles R. Báscon~. 

1 4_e Octubre, N~ 29. Tel«• .. , N! U• 

VARIOS. 
Sucesores uo Julio Borcna~ 
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ENTRE LOS OBJETOS RIFADOS HAY 

oífico. .Aconsejo á la.s 6el'ioras quo 1 CÍ!l O de La Gna!r:t 1 por la pr.C!Se.nte 1 se encuentr¡n en tsta;lo h\ter~nte 
1 
po~go ~n conoca miento del . p~bhco. 

1 

y bayao temdo míllOI alumbmm1cn· que m1 sel\1 ra e~~osa I~nncta Delg?· 
tos por clccuatandas debida.; al mal do, estuvo padec1entlo r.or ~spa lO 

esta•lo aniedM de la f:RD~n, !'e 1ir- de ocho ailn~. noa tenib o onferme- . .. • 
vau tomar mi SALVADOR DE LA dad, coo Cllcera§ 6 llagns en tC?do ~1 Ura jue¡o de conaolat y meta de ceotro, daradoe, coa ctpeJOI 
SALUD V RESTAURADOR DE c-uerpo; y hahiendo ~onsultat!o m6nt- Rtirn~ol .!e coloret, waJor deS. .t 1seo.- U na jardiner5l dora.da coa 
LA SANG.RE para quo salven n dad de Doctor.ts, rungnno de ello.s ja:s, última oovedad del añ• r895• valor S. 1,8oo.-Dos )•rro:nes 

V 

porvenir ffsico 1 el de la Herna cria- encon tr6 mod1camentos cou que 5 '" •uita.-Una miuelera de Baccarat legitimo.-Jarronct y F1gutu de 
¡ tura que llevan en 5U 1eno maternal. quiera a_llvisr los horriblct: llulort1 1 - Cuadros al 6lu.-Un surtido grande de O o retos de último ntilo f 

Oiro tan lo aconl'!j amns i los j6- que surna. lla~ c P•1C!"S mrsu cono· • 6mero de ol.ljetos de f:antasia. 
én~ qr. e esl~n próximos á contraer CÍ por ltna fdlt CRSUAhti Jo~ al lcllor -p (a R d 8 a f ir & .-

matrimcoin, 4 fin de o que lleven ni Lishnoco Palntin•, especooli•l~, ..... La ri~"a tend7'a fuuar tn el es"'ll!1t d/do leca/ 
r 
nuevo hogar la fchc1dad conyug:\1, bleculn en Carneas, y babu~ndole ':1' o· .. 'Y u 
roduci,ndo b ijos sanos y robu-Los, consnlb.dq :o ol,•e la eorermeda.d de Zaa uN Q"'"Oclad.oa Ji:uwopeaa , 

e :"itanclo asi, tanto las mortifa9&(·io.nei, mi refenl.ia eiiJ IO!'a. ~e prom•tió _cu· calle de "fichircha'', y con la concurrencia del señor 
muboru y amargu1 as que ocas• r1oa rorla en el hrevo pln~o de 30 d1a.s. . . . l L · · , 1 ' e ~ a. multiplioiilad de eofetmed.des Yo duclé do IR verdRd. de tal a ' eno, sano l\f UOI\!lpa.- o~ pnmeros Clell 1l1t111~ro~ que sa gu 

que da l aJI i los iufautos qae han pero como n11cln rerd•a con prohar ánfora serán los prem1ados y eu el orden s1guaente:- • 
b~dado malas concJicionel en la nqoel mismo rlio llev~ 4 mi Ci posa. Pn2WIO. VALOR. PRIUI,J, 
{a1 Jfe qu1 nutre IUS vena11, como los tr~J l it ro~ de nn jatah!l P!CparaUo por 1 Juego de consolas y me- · 51 Una foJ_forera. 

p 
gilstosqíle(endrianquehocer;\c:atl!l' the bo.senoryal _conclmr de t~m.¡;u tu. S. 1,500 S? Un rc~tador 

aao pato. tJuvolverle• fn u.lu ,J pud1- ol2o htro,ya seotHl U':''\ gran meJnna; 2 Un par de Roretos S 53 Un 1d. ol 1 a y la problem:ití• a robnste11 que Tiendo esto compré CHICO litroa mby O o 1,ar de id. . .5 H Un tarjeteto 

d os acnmpa1,ariao si 111s pad e5 gnar- antes de acn_lrar'ln~ de tomar, se en- Un par de (i'uraa 7 50 Un carrie1 11 
ateu l01 precaución de to mar mi con traba mr rercnda espnsn eomplc- Un tarjetero " S 56 Un mardo pna retrato ., 

S ALVADOR lJE LA SALUD Y t~menlomeute curada, ~arda y c~m Un mareo para retrato, S 57 Una bolsa de seda u 

e 
1 
d 

RESTAURADOR hE LA SANGRE, buenos colorea, como li1n t: nca hubte· Una pantalla , 5 58 Un par floreros 
1 cuul lus hnrfn crece1 ¡,fuli!Atmtn· IC 1entitlo el m cuor mal. Un marco para retralo , 6 59 Una poma y vaso • 

t. sanol!' y por consiguieulo sonroFtL· ! Es de adv~nir qu.e el up!C!Indo Uno. boln de cuero 6 6o Tres jarrones de FayeaSe., 

r. 
os y h,rmo.111ott, i 13 manera de las senor ha ':" :.aü~ á m1 osposo. 5111 •er· 10 Un ruci"dor ,, 6 1 Un maTeo filigraoa 
!anta• t. en pud:1<l.ts y upurg:ulas de la , puell lll li1qutera la eonoc.t> . 11 Un estuche decut'haras , 62 Un florero 

qJ ma l€6 ... ~ s ¡;usanill or , que ;.. Íu ¡ie· Es do.: mi deber, hncer la presente Dos figura.sde fayenSe' ns 6J Un id. 

S 

ol 
e 

dad. les roen lentame nte ia. savia en 
1 manifes~ción, pues creo con ella. ha· IJ Un caniel :: S 64 Dos columnas 

u interior, h:\sta que las doatruyen

1

1 cor un _luen :i los que aurcen enrermo 1• Un marco para retraJo 
11 

S 6s Una poma y un va
10 

por completo. . dntles. mcurab l.;s .. d~nlloles li con?cer , 5 Un tarjetero de Fayco )e 
11 

S 66 Un cuadro al oleo 
E· ta gran medic10a ~" R~ompl' n n- , c_urnc •ón ta!' maravtllosa; Y al m11mo 16 Una Litera 

11 5 
6¡ Un tarjetero 

a de 10 Método, con tostruccac.ncs, l hempo. Ecn·rrá . como una pequ .:~a 1¡ Un ta.rjetero "Chica¡o" 
11 

8 68 Un id . 
laramente exp11co.das, po.ra adultoa 1 exprcs!ón de m1 e !e!na gratitud ~acta 18 U o colgante par.a fiares,. 6

9 
Una pa.ntalta (antasra 

11 y pir vulo". l el refer11lo ~eil or l.t81maco Pa1aclot. , 9 Un par de c:an'deleros " ¡o Un jerro de faotuia 

q 

1 La G~au a (Puerto de Caracas), 2 1 20 Un tarjetero de FayenSe 7 r Un jauo faotasiJ, 
de NoVJembro de 1894. "Siten"" " 75 72 Un id. id. u 

1 

Juan Htrn6t~dtz. ~ 1 Un estuc:l•edecuchatar, 

5

s
5

\ 73 Unpareuadrocomedor,. 
22 Un jarro chino 11 74 Un p11 Roreros ,, 

1 2 3 Una poma y un va o de 75 Una mui\eca de cwetda 
Hace sa\,er al p(lbllco en geue.ra AL DR. L. PALAOlO!::i. tocador negra 

ue 11e eucue1~ra en eata tlmpátu:a C r 'o e 1 a mi n 24 Un guardajoyas " S 76 Uupar f1ore(OS 

LrslliACO PALA CIOS 

' 
pob1M iGn, dootle hn.nbierto un con ·¡ omn ~e!i 't0"~ 1 g &~at ~ laei~!· :s UnamisteleradeBaccarat,. 275 77 Un janito ctlstal 

liÜ• rii) pnrn ded ica rse con admira - tr.u ~o .v•vn Ir)' r. · " ' 26 Un tintero s 78 Una regadera ,, 1" é1i to, i la curación de ll\ sífili s y 1 upf«'lnltdl ~\en ~utenos rts Y t~·::~0.' 27 Una figura de lou 8 79 Un cuadru al puccl 
,J 
V 
e toJ •s l~ ell fermedades q11e pro · e;:, con~ e. "t <'' 1 ~o ~ ~~ngre fa ha ~ 28 Un León " So Dos cuadros 111 oteo 

V 

lenen de lo. 11angre y de o. tras cau.!lu . , chbo m ~~v ·\~~ • 3 pm{ q~e fu · 29 Un par de euadrc» ingle. St Un fior.:ro 
La. aocicd1d en tarn. tiene conocí · 811 er 11 pu »leo en genera' 1 •e• 

11 
5 82 U u jarro egipcio 

mltnlo de que, con el tecrt to mara (l nr~rla con el es¡:cl fi co Fa lvador do JO Uoa mesa china de Bam· 83 Una -macet• con pllto 
11 jlloso que posee, ha curado 1 mu lt i- Pa l acio~. de un umo r tle 16nf e. En boo 

11 
20~ 184 Un centto de mesa 

t ucl Je per1euas de tolla. ol ale!'l. Asf, ~i~~~~ :~~ feot=~= er~~i!~adoor :=:: 31 U o tarjetero de cristal 11 85 Urun¡ellto 
~~oessi s;,~!r~~a ;~r;~~:tc\ ~~~v!~~~~: c.l fi co de l ,a lac ios A lo. humanidad do JJ Un par Oorer01 funlasia 11 86 Dos comucopios , 

:~·:;! re~~~ 1:.:,~:.~d·:; .. q:i;ui~~ : h•c:.•;., •• , Febrero . S do 189~ H ~: :;:~:: ·; :: ~:~:::::~e¡o dora· 1 es1 .: o.. un lú mino que no baje d~ tVtrct.dtl Q,IJ,ttt}a dt. Oetulo. 36 Un par de fisullt ~• s
9 

Un llorero 
J5, dÑ1 ni u ced•deJO: 37 Uocentrodeulónchjoo

11 
100 9o Una pila , 

Si fil ls en todas su• mnnifes tacionet, 38 Seis platillas doble ofe<to u gt Un paf floreros aittal 
ClorotiP. Anemia, Colo rea pAiidos, 39 Un f1otero .. El chino" " 5 92 Uo c:cnno de mesa 
Raquitismo, Enfermedades de lu ¡\( PúblfCO. 40 Un jutge de ••Sapo" 1s 93 Un guudajoyu 
mujeres, [mal di clotura.J, Reumatis 4« Un ft ürero 5 94 Dos oleografiu 
m o, Gota, Mal vcn ~reo 6 ~~rfeocion es El que I ~IJcrlbe duef\o de la 11Relo.. 4, Un id . ,. S 

95 
Un juego J floreros 

mcrcurial e11 y affi litlcos, como escr6. jeda H•lo-,melieana1
' . bajo la Go. 43 Un abanico do faatasia ,, 10 9

6 UD Id. 
3 

id. 
lulas, (anglu RII), lilceru de todas bernación, juoto 6 l11. o6cioa del Tel~- 4_. U o Ootcro 

97 
Un reloj despertador 

d:uea, & &, eJcoclones do ta pie l, co- ~rafo Nacional, pone en conocimiento 4s Un id. ~ Uo plato faotasia 
mo tumoreP:, empelou y erupción d~ •u numerosa clientela, qu~ K ha 46 U a tarjetero Ualcrna 

99 
Un portacobiuto ,. 

~e:~t:a ,i n ~~~o~s6uc~e ~~~~ ~~!~~o~: ~'6~:~:~:0~ ~ ~=!'e.t~~~~~cc~.",(~~ :¡ B: ~:::or ., 1eo Una jardinera 3 espejos ,, 1 

4 & &. el est• bleclmiento huta el dla as del 49 U a pat cuble~to' , 
5 

S. S• 
E• culO publicar ctrHfio lldOI d i per- próximo EneJO. Las penonat q~e ha. s• Do.janooetdemalaquíta" 150 

IODII ootab1e,, porqu<', repito, mi se- r:~ .. ·pDr~!;:o R~~=re~ r:. ~:~~~~~·:r.~~ Los números estarán autorizados con In firma del Sr. 
d~~~t~t~~~~l~~'ef~~~~~~~! ~:es~~~'r:~: '"' ' recogerles; ad vlrtibdoles CÍue Francisco Durán y Rivas, y llevar6.n el sello de la a.utOñ 
clouo y empleo, compue1to de IU !I· despuEs del pluo !cftalado no tendr~n Se Tende n en los lurares aiilllientes; 
tnnciall ve¡:etale11, inoccu te•, de l.lueo dere cho 4. reclunw alguno, pues tengo Almac~o Las Novedadtt F.uropea.s:, 1 Cervcceria, pfan de Sao FYaa~ 
ubor 1 en exttarno benH•cos. que autentatmc de esta ciud¡,) por Id. Senot Madiny6. Malecón, Put61eria ltlllana. 

hn¡;o abierto rwi eo(IJwl/o,io de 6 uempo ideterminado. ClUb de La Unión. La Vi na . 
i 9 de la manaoa y de li S de In tat· Al miJmo ti t"mpo participo que rea- Cuino Esp11'iol. 1 Peluque.ria La Juveatud del Gu.J• 
de.; siendo ~ r a lla las consultas ~ lo• l lizo 1odas lu existenciu, con una JC! · Durin & C~ ld. Lll Jqveo&ud Elepolt. 

Ben:lantllt L. Naran;o,l P?bre•, ~UI OOC8 s61o P'l"'" lae me· b~J· de un •s por clenlo aobre el pre· 1 Regalos para afio nuevo 1 
dtcloa•. c1o de cono. 

J .amp~reco , ))fom~o '1 guntero P11u ré A los domici lios que ao me SAI'ITIAOO C. R ooG&Ilo. 
Plthlntha, N iS Y '11 dcslsnon, C ••Y•~u i l 1 Diciembre 3' de t89S• Imp. do "Los Aocko,•-CaiJo do "'Omodo," N~ ,Mo 
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