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Ano l. Guayaquil. (Ecmulor), Viernes 28 de Febrero de 1896. 

ANTIGUO HOTEL YRANCES+ 1 
AOINT&S DI "L A0UCOC1lACrA" 

Stftr>res: 

DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DE 
~::p .1&. ~ 4U --.:J AL 9=-

Quedaron definitivamente abiertos para el público los nuevos comedores de este co
nocido y bien reputado establecimiento, situado en la intersección de las calles de "Sucre" 
y de "Pichincha," números 25 y 239· 

El empresario, sin ahorrar medio alguno de atender como es debido al elegante nú
cleo de caballeros guayaquileños, y en general á todos los transeuntes que quieran tomar 
buenos y cómodos alojamientos, y nutntiva, agradable y bien confeccionada alimenta
ción, ha preparado, al efecto, un famoso sa Ión para comedores, en donde s~ servirán 
platos de las distintas cocinas, in~lesa, española, italiana y france¡;a, del más refinado 

¡ustoÉn el A1ztzguoHotel Frances se recibirán comensales pensionistas y también al ,día, 
obteniendo una notable rebaja de precios, pero asegurando el empresario que todos que
darán plenamente satisfechos. 

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

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

CALLE DE OLMEDO N~ •4-TELEFONO N' 9-CASILLA CORREO N' 
Tiene el hooer de ofrecer •us 1ervicios pro(ecionales al público de esta cul· 

ll dudad haciendo presente que •u mEtodo operatorio y IU :usenal quir6rgico 

llta•c:::il~~~doe~~~ !:1ri~:=~t::~d!~~:i!r~t~! :u~5 ~~·J~~n~e a~¡~~~~:~ com-
peuar lot servicios profestonalesJ lea dedica uua hor11 diaria. 

Lot prttlos de los trabajos estar'n al alcance de todos, 
Tri baja se¡6n los últimos m~todos amedcaoor y europeos y orrece hacer: 
Plaocbu de oro, coo.\inuas y parciales !trabajo finf.aimo de Ultima inven

d'•l· 
flanehu de Celluloyd. 

Ftanchu de cauclte. .,.,. 
Orificaciones de centro y filo. 

Pa.c11 y huesos artificlaler. 
Platina blanca. 

Ma.ee uso de aoesté!ticos (cocafna y local anésteclc del Doctor Gutlllo.ms 
:!pmoel:), 

Tieue en venta elixir suyo, especial para la coruervaclón de loa dientes, 
pol•os y 1epillos de dientes 61tima invención. 

HORAS DE TRABAJO: 
o .. 8 Á 11 .... M. V o .. 1 Á S p, }{. 

Cowultas gratis para Jos pobres, de r 2 i r p. m. 
Guayaquil, Enero 20 de 1895· 

La Habana 
IÁBBIO.ti DE OIGARBOB y OIOABBILL08 

CALLE DE LUQOE, N~ 7. 
Oran exiate.ocia de cigarro• pur01 do Daulo, Eamcraldaa, &nta 

Bo.a, Palmira y Habana. 
Corbata.t1 euelloa, puü01, perfume~, tarje\&11 jaguotoa y una 

••hitad db artfcaloa do no•odad. 
Dop6allo do loa etquáitoo cigurilloa " L.\ GUAVAQUJTK!IA.

11 

111 OJO 111 
GRAN PREMIO 

Eapoaioi6~ da Quito 1892.-E•pooioi6n do Chlca¡o 1898, 
" J. Ben4te8 P. 

Rafael H. Elizalde 

"BAR AU'fOMATIC0'9 

PARA LA DEGUSTACION 

DE 

VINOS Y LICORES. 
Este magnifico esl:ablecimiento 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 ~ 
los m~s elegantes y bien servidos de Europa y l'lorte Amé· 
rica. Su objeto principal es la venta por MAYOR Y ME· 
NOR DE VINOS Y LICORI!S DE TODA CLASE, 
de lo mejor que se produce en FRANCIA, ESPAÑA Y 
CHILE, ofreciendo á los catadores, las muestras re•pecti
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 m:ls acreditadas, ha establecido un ne
gocio que le ¡oermite siempre tener vinos ylicores esquisitos, 
para todo gusto. 

Se despacha toda clase de pedidos, tanto de la ciudad y 
á domicilio, como de los puehlos y provincias vecinas1 inclu
so las del interior de laRepCoblica, en la especie de envase 
que elija el solicitante. 

Tambien se vendrn las célebres máquinas secadoras de 
Cacao, Café y otros geanos. 

Para pormenores, dírijirse al establecimiento, inters'eccion 
de las calles "Pedro Carbo" y "Luquc" ( nntiguo Salón 
Americano), desdeel sAbndo 16 del mes en curso. 

Gu•yaqull, Novicmbte 28 de 1895 

Defraudadores. ~fanuol ao C1listo M. Manuel J. D~rangu F. 
ABOGADO. 

En a Admln lltrtcldo de eue diario 1 

ABOGADO. ABOGADO. necelh&, peu anrgkr de cuentu, A 
Simón Oaldeldo, Julio Alberto J¡u•-

Ha abierto su estudio en la calle de millo Maouel Natividad, Manuel Kn r 1utieipa. al p6blfro y en et(lecial A 
Ha trullldado au estudio l la Calle 

9 da Ottobre N• )9• 
Detpao.ho de 8 l rr a. m. y de a ' 

4 p. m. Coosultu rratll l lo• pobre•. 

""· 

la 11Caridad", primera cuadra, N' 41 . rrfql.l~ N"avat jos~ Marf• Ah•a r~do,1u clientela qwe ha trA-•I•d ado au estu
Horu de despacho: de 8 d 1 1 a. m. Carlos Gonnl

1
ez, Rodolfo Sullre&, Epi· dio y domicilio A la calle de Chlmbo-

1 de 1 l 4 p. m. fanío Mejro, Eloy Correa, Cario• Ro- ruo, N• 127. 
GUayaquil, Diciembre t de 1s95.J J mero, Juan Z•mbrano, Fernaodo Or. Horas de dctpacho: de t 1 a, m. y 

o 111, 111. Culoo l'rado y Alaouel AruU do • ¡ 5 p. m, 

Ramf10 F. Moya •.••••• • Quito 
Maximilfano Marfn, ...... Id, 
Emiliano Dono1o ...•••• Ambato 
Julio Manchtno .••.. •• Riobamba 
Fermfn Guerrero . .•.•••• Aiausf 
Beojam¡n Lombéida •••• Gu:uanda 

Miguel S. Vargao .... .. } ~Jo•E da 

Vicenle Etplnosa ••..••• Cafta~bo. 
~(anuel Velndmilla • . •••• Bíbllio 
Be-lisa!io P:~chec:o ••.••• Azogues 
IgnaCIO Abad Estrella •. . Cuenca 
Vicente Gond.lez B .. . .. Pauce 
Francisco Delgado • ••• . • Gualaceo 
Jos~ F~lix VatdiYieso •••• Gir6¡¡-
Nicanor Moolero ........ Ofta 
David Maldoaado •••••• N•b6a: 
Miguel Malo .••..•••••• Sara¡uro 
Dr. Manuel B. Cueva .... Loja 
Juan F. Molina •••...•• Zaru'ma 
}~16 María Guerreto •••• C.tacocba 
V1rente C. Ara.us •...•• $a ata Rou 
M. Aparicio \'aldivieso ... Ahcblla • 
}oa6 Manuel Vivar. ..... Pauje 
llenja~nrn Minache •• •••• Guabo 
Jos~ Marfa Orellana .•••. Bueoavlsu. 
}01~ Antonio L6pea ••. • Balao 
Eduardo Etpfaosa •••••• Nar .. jd 
Federico Gurumtndi .... Babahoye 
Ruperto R. lglesfu .. .. Puebloviefo 
Dr. Anfbal Ar6valo ... .. Vincet 
F~llx Andra<le . . .. ..... Baba 
Franc!sco Jim~nez: • ... Samboroadoe. 
Fedenco Canales •••••• MiJ1 gr0 
Manu~l J. Coello •• ••• • YaguachJ 
Franct•co Huaya.mave •. Daule 
Amade.o Pareja ..•••. ,&f&ar 
JgnacioE.l ula ....... Bab!a 
Arlttides 1 tabrano •••• Chone 
Polfcupc- ',.,cis_ ..... C.nuro 
Filamil ).'~randa .. ..... Manta 
Si_tto V-'f .•••••••• Rocafue.ne 
Pto S. '1U1mu. .. . • •• ftf. 
J~d ~larfa Frefle •••••• Porcovfejo 
Ltbon~ Ch. Arteaga. ..fd. 
Sebasuan H. Guill~o.. Id. 
Elpfritu S. Moreira •••• Junio 
Oacar Mootesdeoca ••• . Calceta 
Jorge V.bquez ..•••••• Riochico 
Manuel Zevalloa.. ..... fd. 
Francisco Lozano •• , • Canoa 
Antbal ZanJa •••••••• • Jipijapa 
Jos~ A. Gutierrcz...... id. 
Manuel Chive.. • • •••••. Mooteaúli 
J .. F. Vell.oquu fChoaJ. TosaJUa 
G1l Cedefto •.••••••••• Santua 
Agustfo Pooce........ Id. 
Isaac Santos ........ ... Cbarapot6 
Belisario Jim~nez ••• ••• Pedeniale~ 
Fnnrisco G. Ca:stillo .• Callo 
Juan Ramón Pico. _ •• Ay•cucho 
Gregario Mieles • ..••• Olmedo 
Pedro Albio ...... .... MachaiUla 
G•mtrcindo Rivu ..•. Pajh 
Rodolfo Obregón .. .. La Unido 
Carlos M- Carvajal ••• _ .. Santa EleoL 
R:úa~l PalaciO! ....... . E5 meratQ.,. 
Domt~go Sanp•etro •••• Limo•et. 
Octav1o ]ondo •.•.••• Rioverde 
Enrique Weir ......... La Tola. 
Gen aro -Garda ..• ••• .• La Coocepdóo 
Jos~ S. Viscooea D ... Latacuoaa 
Jos~ E . Mooje ....... lbarra. 
Cados llanuel Rodara Id· 
Eloy. ~loncayo . • • • • • id, 
Apanc1o Monea yo ••• Tusa 
Jorge Narviec ••••••. TulcAQ 
Celia Arellano •••••• , id, 
Yr:ancisco Jim~ne.t A •••• Palenque. 
&stebao Mau.arrJa •..••• $lota Lucf& 

Exterior. 
COLOMBIA 

S.rgio P!ru ••.•.••••••• Tu.,.eo. 
{oaquin lA pe& A ....... Palmlra. 

gnacio Barboaa ••••.••• .Bu¡a:. 
Enrique Grljaln •••• .• •. Popa16o. 
Enrique Bermdde& ••••••• C~U. 

Interesante 
Desde e•t• fecha que me he hecho 

cargo de mi casa de COIQOrdo ea el 
pun lo de SJ.n VIcente, frente i Bahlt 
de Caraquu he euabltcldo una •¡ea
cla eo dicho lugarJ cobrando de coml
a!dn un ee.nt•vo por cadu buten, y ,¡ 
ocuparen m" vehfc:ulot •~' de tierra 6 
de mar, ent,oc:es no eobrar6 nlncua 
COI'nfslón, toi!J el Importe que eoue & 

pondtt como ftetaje • cada •cblculo .. 
S>n Vlccnto, S•lltlllbrt r ¡ do 1 "•••i• .. R, '-•• 



LA DEMOCRACIA 

• OJO 1 mllo a levoso para que sea 
1 • cumetido sobre cor.uone; de 

éllu el doctor Jetús A'"1f;a'vict~:ario y cuarenta y ,..,¡1 tooaladaa de tntl· 
es~ pue.~l;;y ~!~~ ~~!0,; 5eb:tb., en la niciono 1 parA a.rtilloria. ::n u:~ct de su \' fctu.nm, proft'r(:l injuria~ Com 111 jcan i~ul\lru onto quo do 
•oc:« contra todo• los cucunll•nte·, Hambu~go tamlnéo 10 h~blan en· 
que c:oo motivo de squclla dcs~~,.J!:!,~ viada municionct al Gobtorno dol 

PERMANENTE. buena fe. 
W Carta del Dr. Manuel Murillo l y por qué decimos un solo 

Toro, Proaillente del01 Eatadot Uni· Secretario de Estado? 
do• do Colombia, ' un pcriodilla do 
opotici6n. Porque la sugest i6~ la:tante 
Sdltr Editor d~ "EL I HOEU'fO I E:otTa.:': dC Ja forta(ez.t rcpuh)IC3Jia c.Jcl 
111 ~~1:0 us!'; ~n~~~~~ ~~~:,6~~.! General A !raro no h.ab_rfa ejt;r 
haprbt:_ntadoCI')nla~U&m rlotr~t eon1ra•ul, cidiJsohre él tan multlple 1n· 
='~ra.~:i~c$~'bn;!:':úauc~Óe·~c= triga; pues siendo uno solo Se· 
t«bht.madto, J¡fcreolanu3cuJc {;_01,1- crt:tario el jerc Supremo ha· 
~~u.;:' 11~1,1~.~ :!m~~\''':&. ~.'i1omi~~~~~ brfa pe1;s3do mfl'i y dejfldosc 
~~e:Jctcn,;p::n''":n,e;-~~~~~¡~j~ influenciar menos; no habda 
fonnar d c:rhmo n~onsl, COlno pan rull. tenido de sobra estorbos para 
¡.~~~C::~~~~~~':I~l>iemo 6 ~· conrerenciar con ~u~ an_tiguos 
mini..trador tiene lacal~ns pon leer todo san \•er:Jaderos co rreltg zornnoS,SIIS 
~ti~~ud~!¡:\:d :r:a am~ ·~~,!~'!:'?:; amigos y camaradas; y é l, con 
f:~~~~ o'4: 1i:::'/Nc;~u.;: 01~a~Üe~ Jos dat.os fidedignos d,c . éstos , 
qa ... l• .~adea d •o.tie:nm. se hub1era pcnetra~o .l uempo 
mo':~:~~~~~J:~:' ~~ ~~ d_e todas las !"~ raíl as y labe-
sumeta lot principio.¡ lo-. bvmbra al nua notos de ambacaoncs que han 
l:~'::o:C:!:';:r"J:. á~~~~~~~ :O podido y aún hoy pueden per
~~:· -;;::;¡O&A,~'¿¡o:~:d! q:1~;lo dJ::: d.erle y maiOf;rar una re~olu.
lrq.'llr 1oda ml~ éJ:bllca., tOdos: mis ut~ c16n tan glonosa como JUStl· 

::~~~~:o ~!po~ta· ~.~:~~,_: ciera. 

~~~~~jb~ 64~=ea:vc:O:doa;~,~~~ . Y porque esas in~~?venien-
ala.oO!ta..condloeo ckár qac.dalltO c aas '1 La Democracia hacen · 
:n!~f =~·: ~ '!iL. O:,ri=· t& eton· surado leal y amigablemente, 

ca~:.::~ "~b!fd.' •:-"j~1!j.~~:: malas autoridades se han .ergu}· 
, ¡ n•l61o ao curU. eontcmplad6D 6 a•iu· do para cometer abusos mcah· 
=~~~::;.:;. -:f' m~'.~d:.n t:r~ILc:rn~a:!;: ficables en sus ~edactores. 
nao lll¡::eludoen tusceloma~ atodoslot Ya se ve: nad1e puede va-
::t~~; qd: ~:: :aa~!~a)¡rJ~ln~~ lorar y amar lo que no ha sido 

~cdo d• Vd.t. afucoostaboo 011a1pWiota o?ra de e; u amor y su . trabajo. 
y atcato lector. S1 la obra de redenc16n que 

JI. Muatu.o Toao . .z~ aón hoy se le quiere malograr 
al noble pueblo ecuatoriJno 
hubiera sido resultado del es 
fuerzo de los intrigantes /i6e-

Gv.a.nQuJr....Fua .. u.o 28 oc •8g6. ·nzles de hoy, hlbria.les dolido 

POR EL PUEBLO. 
mucho, como A. los Directores 
y Redactores de " La Demo· 

En la Sección Cróaica ha- erada", por ejemplo, las faltaS 
liarán nue>tros lectorea la de austeridad del General A!
noticia del era ve acontecimien · faro en s.u Gobiern? para nues· 
to que el domingo último ha Iros temhles enem1gos. 
acaecido en Quito, y que no Pero aún es tiempo para la 
poca alarma ha cau.sado en enmienda. No sabemos 6. punto 
nuestra sociedad. fijo si el asesinato y )as heridas 

Tal desagradable suceso, ya á que nos rcferin10S hayan te
que no otro de muchos ante. nido precisamente ese origen. 
riores, quisi~ramos que fuera Haya sido 6 nó ast, nuestro 
la gota do pruebas que ha¡a juicio sobre el torbellino cons· 
rebozar ante el ánimo de nues- pirador que levanta el fanatis· 
tro gran Caudillo la copa del mo sobre nuestra gloriosa 
convencimiento de tantas y transformación para volver á 
tantas iniquidades como han eclipsar perpetuamente la Ji
venido oi amargarnos; in.iquida· bertad, es exacto, como lo es 
des propias del ultramontanis- también el de que la exceciva 
mo, que han revelado, y nobleza de nuestro Caudillo 
ahora pintan casi en tod~ su ha hecho creer al ¡:artido ul
desnudez, la hípocreda, el ren· tramontano, á no pocos pro 
cor oculto, el i~nplacable deseo gresistas y ll varios intigrantes 
de ven~anza de los enemigos que lo rodean, que él, el Ge
de la L1bertad contra el AIU.DO neral Alfaro, es el tronco de la 
del PU~DI.O y los principales fábula de las ranas que pidie· 
miembros del gran partido po ron rey á Júpiter. No que
lftico á cuya dignidnd, á cuyos remos que sea la vtbora, pero 
esfuerzos, ~ cuyos sacrificios st el brazo de la justicia y el 
debe el Ecuador el glorioso Derecho, por el Pueblo. 
desag~vio de una opresión de 
doce años y del infame ne¡¡o- «<eo$ tle 111:1 ~toulncin~. 
ciado con nuestra Enseha N a- ~ 
cional. 

Si el General Alfaro con Azoguez, Febrero u de 1896 
mis entereza que generosidad, SS. R. R. de 11La Democracia." 
hubiese entrado en la reforma- Guo1aqull . 

dora acción. gubernativa para Ayer por la mañao1, se not comunl· 
que. hc.bta Sido llamado del os- có por medio del telf~raro elluctuo•o 
tras1smo por el pueblo, st se- acontecimiento ocumdo ca el pueblo 
"ores! por el pueblo de1 6 de de Paute, de la muerte dt nuestro co-
Marzo y el S de Junio y no por rreliglonario y diuinJuido amigo el se-

los nótaóltJ; si e~ ve~ del per· ~u0¡ d~O:~i~a~00n ~~seet"d1~0~~~:~~;a~'i! 
sonal de un Gabmete de cama· Andrade Moreno; quien, con tres uros 
leones polfticos cuya lista ya de Maollcher lo dejó muerto. La ca. 
habfa sido arreglada por Oar· tútrore ha ocurrido .i CJO de las ocho 
bo 1 l d l de la coche del dla JUeves , 9 del pre-Y. os u tramontanos e a tcDte, de le manera siguiente (•e¡6n 
f~st6n , el General Alfaro hu. rtrerCDclade pmoou fidedignas.) El 
bzese nombrado un solo Secre- doctor Ordóou se encontraba en su 
tario de Estado hoy serfa tienda de comercio que ten fa en la pla· 
Ot r1 ' . • u de ese pueblo, sentado !creado un 

ro, se ~ mayor su prest1g 1o libro; cua,ado de repente •e prcseuta su 
Y su glona¡ hoy no habr1a un enemigo, montado 1 caballo, con el 
clero lleno de soberbia risible, arma i la maao 1 dcspu~s de diri¡irle 
que para conmover masas fa - variu oreas~ Y darle de foelaaot, de•· 

~l5.ticas lanza a m enazaa de de· :ot~~ Y,;:!'!:d,~~eu id:,'u~:i~: ::~~ 
J3r el aula y el templo donde el uoo le tGCA tn la parte tupcrior del 
explotaba )a buena fe! de esas ~cebo, el Otro en el eltÓmago r el úl· 

~ayor1as inc?nsientes, y pa~ ::u~ul~ ~~c~a!';~,~O:~eo~11n ~u~ 
1 1 cngarse ex e¡~ aun al ascs1- 10 acudieron variu persoo~ 

1 
calle 

encontraban en derredor dc_l • • Trann·aol. 
yllmiraba y c~:am~n~b:a si ct~~~:rc~(1

1c ltt!Jlnltrra. 
ettaba mucrto,t~pH.hcn~~ ~cu sunlính· Lonlrct, :a;.-IA prenta .no creo 
~::~1°1:,c ':,.~~~~~;!~o~~•ucq11c Y'-. era la n~ticin tra~mitida d1·l. Catro; CO· 

1 haba culado el dl umo momeando quo el Gobaorno JOglÚI 
!~';pÍr~~r~ucsu cadavtr oadabJ. en su pionaA. cH•acuar el ~giptn y Lacer 

pr~~~a •::f..,~uenu~a el ;u~ioo p~se•n uoocoa•onea 6 J.~~~~~~l. 
do1e lb ru llúblico, hJ.cl,endo ala¿d~ Cnpotown, 25.-La Sotiodad po· 
de au crimen, '/ comtl med•o d~ J.: en· lltica en HuatcmiJurg, npoytda por 

'~¡!: ,~~:~~= ~~ J:;:c~~:~i~goura;o~~~ ol P~eaidonto .Kr••~er, .r.caolvi6 qu~ 
~octor Oulói\r7; )' qce por dc[ensa ptll en villA ele c¡uo In mvaa1on del doe 
¡>la habla 11, bdo i esa m'dlda. Co tor JAmeaon pruob:l quo lnglate~ra 
barde. indigno, bien coaocidos !.," l~s os enemiga del ' l'ransvanl y l()t: ID· 

antcccrlentes de este sugeto El 0115 glos01 enemigos do lua bocn, es pro· 
mo habla jurado va1 iu veces matar al ciao no entrar en •ociodnd con los 
doctor Ordóft.tz, y al ach.••l J t ~ Po~· 1(1bditos inglcae.s y csl'll' siowpro 
~!~o 0d~~ICua:~~:· 1~:f~:~~;~~e~~~ y :::;r, pr~parado:1 1:o.ra dcf~ndcrae de curll-
b ~·, ca~ión para asesinar cambi~n qu1era agrest6n que mt.enton. 
alu:tn~r Gonúlez B. oo es dificil, pot En tal virtud comumcaron t.l Oo· 
que en aquel puebl~ dugTacia.do, no bierno del Tr11nna.o.l quB estarinn 
hay juuicia que esté del la~o de la lit tos ' derramar stt aangro en apo
•iodica F.t.\blic:a, oingúo ~1udadano yo de IU autooomfa. 
boorado t ene gaantSas; el n¡or Uc la Fratacia. 
ley, alll no hace su• efc:ctot '/ as( todo Paría '>5 -A1er fu6 proaantada 
u perdido; e~ como un paf.s de an~r· 4 la Úá:U~ra do Diput.n.doa una 

::~~~~~~~=dooh:ar:d:te1¡~~nq~~nto~
1

;; mooi6n para innrtir la 1umn do 
han de 1er del drculo' de uu Ignacio 1,000,000 do francca en gaatot do.l la 
ltuDo& V., esto es, de lo mis degrada· coroiai6n francesa, que ••i•tir' á la 
do y corrompido. coronaci6n del C111r do Uuaitl. hl. 

E16nico pecado del do;ctor Ordó· Dojeante, diputado eocialiatn, PN_l· 
t'lez; por el que r\16 aborrecido, era. el teat6 diciendo quo orn un dispendiO 
de ser liberal y del partido regenerador, oxtra.agnoto. Deapuéa do corto do· 
1 como en c1e pueblo aborrecen i lor . ~ f 6 b d 
verd a.dtros liberales y honrados por lo hat~, la moctOo u a pro a a, ~cm· 
raltmo, han princiviado por uesinar, y tra 29 votoa. Cuand.o ao anu~ct6 el 
no cabe duda, que teguirin adelante resultado do IJL vot.nCJ6o un dtpula· 
sus deprabadas iotenc:one.s, i .fi n de do del centro ae levantó 1 tomando 
esquitmu coa todos lot del parudo: la paJabrn dijo: "Esto prueba que 

El aJe5Íno Aodrade fu! del partido solamente oxi1tcn 2!) republicanos en 
r.:trógrado 6 progrnista, Y ea por eso Francia" So produjeron algunos 
que su odio i los l.lbe.ra.les le ha puesto murmulios poro nadio Cf'ntCitÓ. 
en el caso de prmc1p1ar por asealoar, t .•• 
•in duda porque no le han dado i ~1 Ab•suua. 
un deJtino que 1anto ambiciona. Y a Roro•, 25.-Lloy fu6 nombrado 
les dar~ cuenta, scñoret Redactores de OenetaJ en Jefe del ejército italiano 
otroa acontecimienlos que ocurren p~r en Abisinia, el Teniente General 
alU y que no 50n d_e relegarlos~~ ?lva- Luigi Pollona, aclunl comandante 

:0~!,~~~:,ec~::oo:!~~~de~~r~~i~~~~~·:.·~ do la 5~ división del ojércilo, do! 
tóstentdores de la causa moh justa y cuartal general d~ Vorona. . , . 
sault, no podemos quedar en si lencio Lne tropaa ilahal)as on AbJilnUl 
cuando se trua de la justicia y del de formRrán doa divÍIÍOD\111 • uua al 
recho, mando del General BMntiori y otra 

Les ruego, SS RR., que si Uds, tie- al del Oonoral Htuscla. 
nen ~ blen1 reprodu1can en el ilustrado 
diario que editan, modificando la for· 
ma como crean conveniente; pues mi 
6o no es otro que el darle• noticias de 
lo que diitiamente pan por estos des 
arortunados pueblos. 

Altamente honroso me es suscribir
me de Ucb. SS. RR. 

EL CoacsroNuL. 

Vla Calveston. 

Corea. 
Tokio, 25.-Do Scul comunican 

que In rovoluci6n en Corea •iguo 
aumentando. 

El Gobierno Ruso niega. oficial· 
monto los r·uwore.s quo ci~ttlnn de 
que piensa aoexano la Coret. 

Cuba. 
ITnbana1 25.- La discuai6o del 

Senado amcrieaoo sobre los asuntos 
do Cuba l1a oau&ado honda impre· 
ei6o. So consura lu palabras del 

Cuba. Senador Morgan. La prensa do la 
Filadelfia, 25.-Hoo sido donun· Habana comont.a también la acti· 

ciados como filibusteros ante el gran tud de los Est.adoa Unidos en este 

l·urado loa oficiales y tri¡mlantoa de n.auoto. 
os vapores Lc611 y llurat quo Cita· El "Diftrio do IR Marina" en un 
ban liato1 para. zarpar con de~ti.no 1\ editorial nprueha la1 censuras da 
Cabo., llo.vnndo arruu y mumc1ooos "'l'he Horald" sobro lo q•o califica 
para. lo1 msurgentea. do balandrooadaa del Senado ame· 

Nueva York, ~5.-La expedición ricnno. So dico qua la crltict~. del 
b6lico. máa grtodo quo debu1 aalir 1eoador Lodge t\ loa procedimientos 
do aquf para..Cuba on el.vapor Bcf'· del Ooncral 'Voylor c.s injusta y que 
tH~dfU ha ••~o den~ncaada por ol In osovoraci6n do quo ha derrama· 
)IIDistro espauol, restdento en Was· do mucha aanlll'O inocente es falaa. 
hington1 ni Gobierno americano, ol ''La Uni6n "f' órgano co~aervador 
q'. ha tomndo poae.si6n del 1'apor Y los ha publicado ~na copia del mensnj~ 
tnpulantea han 11do arrestados; en· qua el es.-Preaidento Grant onvi6 al 
tro ellos ao encuentra el Gencra.l C'oogrcao amoricaQ0

1 
en la pasada 

Garday el Dr. E. W. Rodrigue•. rovoluci6n do Cuba cuando ora Pre. 
~sta oxpedici6o e1t~~a propar~o· aid.eota y dice quo ~hora ao debo ob. 

doae hace dfu 1 ol Mtotttro 01panol servar la misma política. 
tu!o ~o.ooeimieoto de ella deado el w•shingtoo, •s .-El Seoador Mor· 
prmelpao, Trausvaal. ~n continuó hoy 1u discurto en el 

Loodra~, 25.-EI doctor Jamoaon la ~:~:.~i~~'d~ld~;,~~~~ sin producir 
deaembare6 hoy on Orith y tow6 el Dijo que el ~obierno espanol ha 
tron para Londre1. reconocido la ¡:uem leg-al con Cuba, 

Los alrodedoroa del Palacio do desde quo ha puedo la isla bajo la., 
Ju1tioia de Bow Stroct estaban o.toa· leyes militare•. 

ttdas do gente. deaeoau do ver la Có~~~1b~~o'ri~n~ar;:¡d!~~~r~~s ~=~ 
llegada del doctor Jamo.aoo, el que ba, en los que .e anuocla qua la re. 
11?.:6 á lu G 25 p. m., t1ondo aplau· •oluclón díariamentc toma mayores 
dufo por el puoblo. Jamoaon y 11 proporcione~ 
oficialct e~t4.n ac\lltldOI do rovolu· Et probable c¡uo ctt& importante 
cionarioa cootrn ol E1tado. ditou16n dure olguoos dfu mú, y e5 

El juicio que ae le1 iniciar' ha seguro que ()ronto aor:\. reconoc ida la 
sido postergado para dentro do do1 bel t,eraooia de Cuba. 
I Oill40aa y loa preaos puesto• en )j . E Senador Morgan agr!¡:ó que ha· 
bortnd modianto una flan~.a do doa bla que tener eo cosldaraclon que on 

"ll'b' 1. .1_ la pasada revolución, hace 10 anos, 
m a t ru oater tnu por CIIUB uno. murieron en buena lid 13 ooo cuba-

" El Globo'' dice que de Amberoa aos y fueron fusilados 4 S~ prisioac· 
bobt•a oído cavi•doe al TrwvMI ror. ' 

Mnrlrid, 25.-se anuncia Qllt 
tro de roco' tUol scr.in ontildot 
mil hombrtt mfr..s tí Cuba y otr• 
co mil en el próximo me•. 

Bl "llerahl" dice quo ca.rec-ea 
vcrda.J tu noticias comunicada, 
ll\ muerte de Maceo. AKr~l' 
el lnglc~rto, jefe ínturgcnto 
coplurado por lo• erpanolet, 
aer CJU1ladano americano, para 
tar que lo juzgllcn en consejo de,.. 
u a. 

A.rmcuia. 
Conrtantinopla, 25,-Corren 

morea do que ha hubi.Jo '~""""'_1.,.1 matCIInua de armenios en 
garu dal Imperio. Los 
turcos oieean catas noticias, 
do que 100 inventadas por los 
mcuios. 

Cuba. 
Lima, 25-Et••Comorcio," en 

editorlnl, dice qao Espa.fta DO 

~:!:!, ~~~~r!te~~~~e¡~: 
de lru Repüblicas 5ull-amel•ltano 
porque Estas sólo esperan 
de los Estados Unidos para dC<notbliill.lfd 
que oo permitirio que Cuba 
ba desamparada y quo la raza 
cana profiere sucumbir antes que 
vir bajo la clelavi tud. 

.A.bisiuia. 
Nuef'a York, 25-CaUiegrama 

Roma al "Hcrald" comunica 
·•Don Mu1io,'' órgano del ~HniiO'.'llorl 
Crispi, dice que lot 
rin la invasión del 6no 
EryLrea y qua avaozan sobre AgorGI ... I'~ 

~oer,:~· f~~:fi~~ei~o-es-m--ú; _l."· ''· :: 

~~i;•~~~~.:~~~~idn ~oo SQ al 

en~~aeJ!: ~u~•:uf~~!t~~~ 1~1 

El "Fanfull•'" dico qu10esunc:~eo~-'!'-
onviados i Abisinia. clioz y teis ba""' 
llones m6s. El rey llumberlo, de 
acuerdo con el Ministro Críspi, hl 
reauclto.que se nleance el triao(a 
cobre los 3bisinio• lo mt\s pronto po-
lible y ha nombrado al General P• 
!lona. para reomplaur al Ge1etal 
D.uatieri. Ln notida de que el Rey 
Menclik amenua f. Adiguala ha cau· 
sado gran ansiedad, porque se tem• 
que rodee ' los italianos al mando de 
Bardieri y al mismo tiempo se uaa 
con loa revolaeiooarloa de Oculo
cuaal. 

Mtreado. 
New York, 25-Plata en barru 

cerró: 
Londres, Jt 516 pcniqueL 

New York, gB 3¡8 i Gg cls. 
Mercado de Londres irregular, Al· 

¡ootioos y AmeriCAnos en alza. 
Mercado de Paris, firme, 

11 
" Btrlin, flojo. 

New Yor, firme. 
Puos mejicanos 54 ~ ' SS J'. 

Crónica. 
Interesante. 

Se suplica á nuestros sus· 
criptores que han mudado de 
domicilio, con motivo del In· 
cendio del 1 o; nos dirigirán 
sus nuevas direcciones para la 
remisión de ''La Democracia". 

El A dmil>istrador. 

Dr. Alnjau~o Pémz R. 
MEDICO, CIRUJANO, DENTISTA. 

o.,, tlq>WIIIll de la Faculla<l tl4 
Colombia. 

~~~epsrktk~v~!:a~r:~~~:~: ,¡,. 
temu mb moderuot y ¡araoliu. n 
trabajo. 

Usa todos lot ane:stéti~ cooocliol 
por la deoda médiCL 

Horaa de despacho: de 7 ' 11 a. m 
yde1isp.m. 

Los úbadoo de 1 i l p. m. quedaD 

~;!;~~e~!b!:ldb~~o~ l~iC: m~=: 
rloles. Ope1aclooes quir11rglcu les ha· 
r6. gratiL 

~~~~1e ~::f~~~~, 'N!Y'6J7~~t::: 
DO N! UJ. 
• m-Febrero 1 s de 1896, 



LA DEMOG'RA CIA 
Ferroca•·ril- conucen ror comunicaciones eablcgr5· 

· le r3ma flra•, JIHIC.luceu t"iflllllto y duplertlln 
Damos 11 lu¡ el 11gaum te te g simp6.tica conmi~e"•ctón 11:ara el infor-

dlrigido 1'"' ol JJl"Mr don Duliurlo tunio de Gut~ynquil· mfl• de seis man. 

~:~~~~: 0~e;~nfÍt~~~~~:~~f~d~t r;!~~ ZAn&J de. casas d~s~ruidas en uno. de 

..- - CaloodRrlo. 
ll•ft•n• 19--Sjbado, $an 

1 

a.J. Fa~ do la luna. 
\ruarto menguante el dln 7· 
rwna. 11u~v.1 el dln 14. 
•,uuto creciente el dia u. 
_,una llena el dln 28. 

DotlcL!i de turno. 

m m·1m n ha dirlgh1o una ex· los bnrr!o' mh ru•at de la poiJI~ctó n, 
turHta' car~u~cá ~:HUICtl l du in(orme, St)· con p~nllda de un valor aproxu[lndo 
brc el e!lt3 ..to en ~1 cnnl se cncuen· de ~ 3 ooo,o~o; el convento )' tcrnpl~ 
tran loa e~tudios t~cnicos de la lfnea, de S:an_ Agu111n tohl~eote quemados, 
acompai'mndo ú c.Jicha comaulc.ación, 3~ hendos, y el Jl&mco de toda una 
un ligero croquis del CU!ll ofrecer!· uurta~, es un espccUc_ulo que mueve 
mol á nue.· tros suac nptore• la relpec· á. l6.suma •. EL Ca.ONIHI\ se atrc~e A 

RomAn ti va. copim, en uno de nuc-stros próxi· lanzar 1~ 1dea de formar una Comisión 
moa nt'amero!t. La Unen proyectada, que arlJatre fondos poua el, socorro de 
como Ja mú posible, estfl completa· las ~ktlmu de este wce.c.dJo. La. frc& · 
mente sep:.ar u.Ja del {,..udulcnto trazo ternadad debe hace.rse oJr, y la candad 
hecho en épocas p 1u du. Al pare- accar1 algun~ l:i.gnma y consolar& :ll· 
ce r, la que se 04ludia boy, ror varios guna de•graCI3. t.Je !ant:t~ com~ habri 
in¡:eniero!l no tables, seguir es ta di · ocnslonado 1~ ter~~ble desgracia i la 
u:cción: Cbimbo, riachuelo Tnmblllo, cual oos refeumos. 
Afalpote N~~tbac Cajo.bambs. y Rio Resultado: se están colectando fon 
bamba. ' Del pu

1

ente de Cbimbo 6. OS· dos ~n P.tnal~~ para las v[ctimas del 
ta ciudud últimamente nombradaJhay meoc1onado suuestro. 

.;a bolica de la "Uaióo'' en la Plua 

,lWo:;f~~~!~·IA r.ascano'' en l:i inter 
~~óu de Jos calles de Chimbora:to 

que:. 
BombM <le ¡;ua~rdlo. 

tftolll\ hará la guardia de dep6· 
la compai\la ••Olmedo" N• ¡, 

1111 dotación de JO ho.cheros. 

erta. Cuidado coa dejar de 
asistir al local de la Cervece. 
rft Nacional, plaza de: Roca· 
'ierte. 

npenas ciento cincuenta y cu~tro kl· Por el Público. 
16me&ro!l, y los est11dlos, es ti u ya i la De la oficina de cor reos se nos IU· 

aUura de 2,100 metrot sobre el nivel plica demos publicidad 6 lo siguiente: 
del mar. ATK.NC:JOH.-EI infrascrito po~oe en 
H~ aquf el telegrama al oual nos coooc1m1eDto del p6blico que, por au· 

referimot anteriormente: toriU\ción gubernativa, desde t=l prime· 
RioLambn, 21 de Febrero de 1896. ro de M.a.no pr6ximo venidero Jos cer-

Senor Genea-al Alfuo. ti6cndos paca el exterior se recibirán 
Loa estadios so estin haciendo de en la Administración de Correos de 

un modo realmente científico 1 SÍ · esta ciudad la víspera dt la. llegada. de 
néndo•e 4 los modernos deacubri· lo• vapores que deban conduciriO!l y 
mlentos, aerin los mb perfectos que las ens,omieodas y expedientes para 
se tenga. Los ingenieros !talia~os, el intenor de la Repóblica el dla aale · 

Noticias ae Quito. no quieren ser menes que el1ngemero rior i 1& salida del respectivo correo¡ 
De lu que desde ayer han nnido i dinam"rquez; ha. y emulación cientíñ · siendo Ja hora de recibo de 8 & 10 a 
.,.. uuación en esta ciudad, hay ca; conclufdos que sean creo Lodo esti m., y de u i 3 p. m. 
• que ea la que tiene mia visos de hecho, lo demb, se reduce al hal>ajo Guayaquil, Febrero 2:8 de 1896. 
dad 1 es la siguiente. Con moti· de obra mec~oica. Por el coooci· El Ador. de Corno•. 
de baber sido invitado' vtrios de miento que tengo d& todo el troyec· Correo del Interior. 

\e akol peraontjet del Gobierno á. un lo, 1 por lo hecho yá, garaotiz.o ~ Ud. 
lijo ea uoa cua de campo, para to· mi General, que la •bra puesta al ser- SocnmAo DB BtNinCENCIA 0Lwaoo. 

. rn /u"ch y departir de lo agtada· vicio del público, no costar~ mb de Habiendo comisionaiJo etta noble 
rJ. U la reunión, tomaron camino al seis millones de aucres en plata hasta institución establecida eo Quito, i los 
tr de la cita1 y cuando ello• briada· esta ciuda.d, [ RiobambaJ. El trabajo señores doctor José Maña (.;arbo Agui. 
a por la prosperidad y engrandeei- se encuentra al dar la vuelt.a el ria· rre, Vktor G. Gangoteoa~ Maoutl V. 

111:.-co de la Patria, cinco ct~rwchupru chuela Arr~yfln, 1 :se to1nará la cu· Mariscal y Julio Urrutia para que! 
eJIDIOI ae presentaron de improviso cbilla de Guaira-oaja, fijada on mi su nombre culactuan fondo!l para SO• 

lnJ&d01 y c:omeruaron i hacer fuego pequeno eror¡ttil'i, Dentro de dos me. cotrer i los damni6cados en la cath· 
· .• in'itados. ses estaremos en el pueblo de Pan. trofe del u, se han reunido y enviado 

~
uuhu de etto, sal!6 mal herido gor. Todas lu dificultades habrln 1 esta ciudad doJ mil sucres, coa la 

~ r Flavio Alfara, sobrino del Je· concluido...... lista de las personas contribuyentes, la 
prtmo, y muerto el seño1 Tcnien· Su fiel ami"o. cual e• la que sigwe: 

nCoroucl Rnrique Afeodieta. B. Calisto. Liua de: las personas que han r.ontri· 
cfl,a que antecede es cuanto con vi· Nusvo establecimiento. buido para los aamni6cad0!1 11or el 

de •erwcid~~od, repelimos, han podi- Pouomos en conocimiento del públl· incendio de Guayaquil. 
!lal ubcr nuestros rep6rteJJ. coy del comercio co general, que va· Sr. José M. Lasso S/ soo 
:::S.:tjali tales dugracl:u no hayan mos i abrir mañana. sibado, en e[ sa-

11 
FeroandoSaa 20 

tlo~c:eido. Ión que fu~ el "Bar Automitico" si· Carlo1 Freile Z 100 

id&· Geoernl Bowen en Tu- tuadu en la calle de Pedro Carbo, es- , Emilio Dustnmante 20 

tu maco. quina Luque, uu magnffico establecí· " José Vill•gómez 4o 
u(Jicf{lo notieiu dadas por dos pa miento de abarrotes al por mayor Y Francisco Váscones ro 
,po- C:rol del uMa.nnl", el citado Ge· menor, y también uoa elegante ca_nt!· ,J Domingo Gangotea roo 
Pt ral ae eocuentza en dicho puerto o a montada con todo esmero Y uasU· Manuel Palacios 
a~'e pocos di as. da por persona competente en el ra-

11 
Canuto Silva. 

¡11 Ya hablaremos, una vez por todas, mo. Ramón E. Patiño 20 

:¡;. ltc:ftor Bowen. Los artfculos y licores qut: tendre· " Augusto Kistenmacher 10 
mos para el consumo del público, son Ramón Germ!o 10 

t::DI Manuel Lfo. legftimos y garantizamos su pureza Y , Julio Ah•:uet s 
Hilt.fe indi't'iduo que ayer pauba excelente calidad. , Justiniano Barahona 20 

~...,r t.. orilla del Molecóo montado Pal3. manano. dbado :zg i las 8 de , Salomón Sturman roo 
"'aa borrico, cayó al agua-fango la noche inyitamos á. la apertura i to· , Jos~ Brotskey ro 
n el animal, corriendo peligro de du Ju p~rsonas qae quieran fo~.vore · , Juan Degregón 1o 
Dfltte puesto qua por boca y nari· cernO! con su presencia. 

11 
Justo Arellano 10 

ill"" lle invadró cte tltmtnfo. Repello y Roccatagliata. ., L. Gouin y C. 1oo 
Pobre Lio, iba /iimdo su pellejo. Fallecimiento. , Miguel E. Chiriboga :zo 

Guarnición. Ayer i las S p. m. dejó de existir, " Dr. Agullera JO 

N Cinco o6eiaJes y cuarenta soldadot v(ctima de uoa violenta enfermedad, u Adolfo Klioger S0 

1 hata116n uúmero 2" han qnedado el estiauble cabatlero doctor don Fran· ,, Vfctor Del¡:ado 20 

r&ata Rosa al mnndo del 'fenien· cisco E. lllingworth V caza. Aumento de S/1 en caja l 

Corooel don Domingo Pena fiel. Pierde nuestra $Ociedad un mlem :.RV ~~: ~a~:~~t~~:d ~:: 
Feiiz viaje. bi~~C::::•~I:~, deudos nuestro más , ~laouel M. Jij6n so 

Se lo deaeam01 sincera mento á JoS ~._ , Antonio Bsrahooa 5 
sentido pcaaLQe. u Julio Burb.:1no 40 .-¡~orea Ricardo Arias y Olmodo El sepelio del cadber teodri lugar Prestado por el Sr. Gao· 

lraro, que partieron ayer á la Ca· hoy 6 las 2 P· m. gotena para completar 
_iaL Orden. la 1• remesa de Sf 2000 :zg 

~leiior Ariu es un cnballero La del Cuerpo de Potic(a pa.ra ~oy Sr. Antonio Mortense 100 
de toda eatimaci6n1 el niño 2s de Febrero de 1896, e1la s1gu1en· 

JI· o Alfaro tondrá dootro dopo · te: 5/ 2,ooo 
d(u la graúaima satiafacci6n do HServicio el de costumLre.- Dicha c.a.ntidad ha considerado la 

[a 4 an aellor padre, el Jefo Su- Ayudante de turno para hoy el nom· comisión nombrada por la Sociedad d.e 

u ea la Capitnl de la Rop6bUcn. ~;~~~ ~r~=~~~~;.a~~n~f~.e igual clase !:~~~c:1~c~~ s~~~~~~~ld~o~~~~i:!L 
l k Llegada á este puerto Art. 1• Refórmase e~ arUculo :~! de juntamente con el ~clegrama que 1 con 
¡' 21 Batallón dt lfnca NI? 21? quo la orden del cuerpo dJctf:tla el.df~ de liouación rep~~.duc1mos de nuestro co· 

6nlenca del Coronel Deliaario ayer eo lot térmaaos tlgu!entes. En lega uEJ Scyu, y es ad: 
- Torre.a te encontraba do oomi1i6n lo sucesivo los partes de diana t retre uQuito, t 15 de enero de 1896. 

lu.ta lto.&, lleg6 en la maí1ana ta cootioullcin pasiodose' la omtn· s:aor don Francisco Garda A vi!&. 
a~ i bordo del "Ya por " Oolo· da~~tta :; ::::w~~ida como está la Guayaquil. 

1 
de ou.yo "Y~O hablamoa ayer, acade~l•, tneirgase ¡los •.eñorea o~ · A nombre de los Ju.!:critores, CU)'• 

'' ID(onnad011 como lo oatuvo el da les 00 sólo la puatulll uutencla s! · lista se publlcari, de la Dene(acencia 
L no tambl!n el aprendiuje de sus o~h · Olmedo y de la comisión, envfo hoy 6. 

::.~~udamoa ateatamonte al oxpro· fulooes, bajo la peno. de destitución Ud. mi orimer giro telegrj,fico 6 au ~·· 
"""tuorpo y 4. IU Jefo. los que 00 aprovecharen 6 no dieren vor y 6. cargo del Danco Comc:rc1al 

¡, · 1 1 ciooet que Ag~lcola, por lo. suma de S/ 2,ooo, pa 
• Buen nombramiento. re0fu~::a ~=:d:'s. IU ec ca que, por e16rgllDO ~~Ud' sean te · 

Aá ti calificado por muobu per- El Iotc:odeote, parúdot entre las fam1has 6 pcr.soo:u 
¡;t.u diiUoguidu ol do C6nJul del E. Hidolgo A. perjudicadas en el óltimo terrible ia· 

h&d ceodio de el4 ciudad. or en Berlln quo el Gebicrno "El Cronista" de Panamá. Aprovecho de eat~t oc.:uióo para U· 

lfl hecl1o en la por10na del ao6or Este apredabte colega ha deaperta· tu darle y ofrecerme de Ud. 
~r Ricardo Cocal6n. do el sentimiento c.dtativo de la ·~ Atento amlgo y S. S. 

~ Repreaentant.es uí bonr&n nuca· cledad iltmefta en fa.vor de lo!l damol· El Comisionado-\ firmado) Vfctor 
:r-•ReJ16bUca. 6cados del u, con Jos tiguien tes 1 G. Gaogotena." 

Vllnr.....r.s Fluviales otros conceptOt, que :~gradec:emo!l: El seBor Glfclll Avil~s ha cont« 
.t''-'iil • - <~La Perla del Guryu, la geoul va 

\J El tapor Ollimboruo l&ldr' ma- uta de Olmedo, ha afd.o probadll ayer tado: ••Guayo.quil, Febrero 11 de t 896. 
, lAa (lata Dababoyo, Caracol, Oa.. por la bonor0111. ulamldad de un V

16
•· Se"or don Víctor G.ngoteoa. 

""""• Y Veotanu ti las 8 do la raz Joceodlo. lA simple enumera< n u 
ir<lt, delu deJg•a<iu que hasta ahora oc Re<lbt su teleg••ma de ayer en el 

«IUe me anuncia g1ro telegriñco C.. car· 
go de Banco Comercial y Agrfc¿ln, por 
dos m1t lucres, p:u¡¡ ae r distribuidos 
t:ntre lo• perjudicados del Incendio. 
Tales Ó1deues ~crin cumplidaJ, y, en· 
tre Unlo, 1ec1ba Ufl. y sus drgnos co 
legu l:t más sincera. gratitud, que 6. 
nombre de los guaya_quileños tOl"los y 
eo particular de loll Infelices damhifi
cados, le transmito junto con mi peno· 
nal reconocimiento por tan clara mues· 
tra de patriotiuro. 

Franctico GtJrcia Avilis." 

crucero y •1 buqucr dini:"tos· en 
conslrucciGn: 1 crucero. 1 

A oatoa números ca preeiao a.iu•
dir 1,309 lorp~deroa, do loa eualca 
corrC3pondun ú Francia 2 15; 6. Ln
glatorra y aua coloniu :l28; á ltuaia 
182; 11 Alcmaoio 1~2 y 13211 1la lio. 

~emititlo:f. 
R,\SGOS BIOGtlÁ FJCOS 

DI!L CÓXSUL DI CIIIJ.B 1\N GUAYAQUIL. 

Efoctivo do lotlns lns !toiJis. 1 De tiempo hn. los clndadanoo eh;. 
lenos que han l"eníUo i esLe puerto, 

Sabemos acnso ol cet.odo exacto do como también los que actua lmente 
todrus las mn.rinas del mundo on la se encucnlron, creo 11crin muy pocos 
hora presento f y tal vez nin~nos que hayao cumplí· 

A eata pregunta, ni decir do an do el ineludtble deber de ocupar las 
caractorizndo colega parisién, ncnba columnA~ de la pren9a, para man.ifes· 
de responder un ex-~ubdircctor del tar púbhc:amente las dntes pre~1~soa 
Mi.tiatorio do Mnrinn de Francia el qu_e .distinguen al senor \V¡Jham 

señor León Uonaud, en. un inte~e - ~~;¡;:~~::a:ld~j~.c:::~addeosGe~:: 
a~nto opúsculo qae pubhca todoa los ral de Chile", 
anos en etw1 d.ol ed1t.or Dorger Lo.. Ta lvez por modeslla, mqcbo9 com
vranlt y que heno al modeato titulo patriotas •e han limitado i demostrar 
do Libreta del oficial de mar-ina. 11erbalmenle el interés que despliega, 

El señor Renaud ba consultado el celo, su buco Uno y enruliaJ3mo 
todua les documentos rclntivos 6. la para ~tender á ~us represenlado1 f:~UC 
cuestión, y el result.ado do su.s tra- necetulan de su Influencia para Cler
bajo.a ae encuentra do cierto modo tos asuntos, Todos. los que acuden 
res.umido en el curioso cundro ,¡. ~ed:::ee~~~~o~~:;~0,::0~~;!~": J¡~: 
gulente : gu.do: al recibirlos, no los atiendo 

ltJgl41crra.-Armados: 24- acora- bajo el carádcr de un C4nsul sino 
zndo•, 5 guardacostaa, i7 crucero•, con el de padre i nn hijo. 
8 1 buquea diferentes, ain coutllr lot L<.ts chilenos que ll~an 6 se hallan 
tos torpedero•; en reserva: 15 aco· on circun1tancias diflciles y acuden 
razados, 1 guardacoata&, 55 croco· al sel'ior Cón~ul ea dema~da de al
ros 51 buques difercotea· en cona- guna protece1ón, son rec1bid~s con 
tfu~ci6n· 7 d 1 

· e~merada cort.ezanb. y fa.vore.:1dos en 
. • · acoraza oe, 51 baques sus necesidad~, con fondos particu· 

dtatmtos. . lares del senor Hfgein•· 
Fraucur.-Annados: 18 acoraza· <.:omo hijo de Chile, soy amante 

dos, 20 gu.ardacostaa1 31 cruceroa, de fa justicia; no ~llCdo ser iugraio, 
24 buques diferonteJ; en reaeno.: U ni meno• sepultar .en las tinieblas, al 
acorazadas, 18 guardacostas, 18 cru· leal y buen senid~·de mf patria, y al 
ceros, 18 buques diferentes: en CODJ· dt:Censor de sos hiJOS. 
trucci6n: 9 ncorazados 1 G r COJOS • En lo mh mfnhn~ me pertenezco, 
4 ba e d . ' 

0 
u ' 11no todo 3 mf patna, i la cual co· 

qu. s e varlaa órdenes. rresponden los afe.etos mh delicados 
Rrma.-Armado1: 5 acorazados, quo guardan las libra• mil ugradas 

G cruceros, 9 buques diversos; en de mi corauSn.-Amando, como todo 
reserva: 2 acorazados, \4 guarda· nrdadero chileno, 4 mi patria, amo 
c:oataa, 7 cruceros, 97 buqu~ di_fe- i ínis compaln:o!aa; pot eao, me hago 
rentes; .en cooalrucci6n: 9 acoraza· eco de los cer-vtooa ó atenciones que 
doa, 2 guardncostaa,2 cruceros, otros mi•~úaanos haf.an recibido de nues-

3 buques. troS 1~;f!,o n~;::e;. la capacidad nece· 
.~tlcmama.-Armlldos: 8 acoraza- uria, para dar' co~oc.cr la crandeza 

dos, 13 cruceros, otroa 5 baques; oo que enciern Jos Imponderables méri· 
reservo: 1 acorazadoa, 13 guarda- tos de nuestro Rept•senroute, que 
costas, 15 cruceros, 6 naves diferco· ain elogios, hace honor al puestp que 
tes¡ en construcción: 7 acorazados, desempell.a, y que ojali le ignalar~n 
1 crucero, otro buque diferente. las ~emis. per,;onas que con la mil· 

Italia--Armados: s acornados, 5 ma mvettadura teoemos en ohos p:11-

crucc~os1 14 buques diatintos; en ro · sesÉI •enor William Hlggin,, siue ¡ 
serva. 6 acornzados, 5 guartfaco~tas, mi pafs durante 21 aüos, como Cóo-
10 cruce~s, otros 2 ! buques, en sul en ésta; ha ucrificado parte de su 
construcct6n: 3 acorazados, 8 cruce lortuoa por f~Yorecer en :su!l necesi· 
ros, 2 buques distintos. dades, fl &lgunos hijos de la Nación 

Austria.-Armados: 1 acorazado, qae. represeo\4, apeta~ ~e .no c:st.ar 
5 cruceros otroa 5 boqaes· en re- obligado, puesto g_ue "' stqutera nues-
ecrva: 7 'acorazndos, 5 

1 
cruceros, lro Gob!eruo lo tlen~ o.utoriz.a~o pina 

otros 15 buques· en coaatrucci6n: 3 proporc1on~r el p&saJe o\ los oiUdada-
guardacost.aa,_ 2' cruceros. . :aosp~iea:atereo regresar al seno de 

Patsu BaJos.-Armados: 1 aeo· A coaeecuencia.lle Ja uGo.erra del 
razado, 7 goardncostaa. 4 cruceros, Pacifico," el número de ciudadan01 
otras 41 naves; en resorvn: 1 acora- chilenos emigndos del Pe.rú 3 este 
zndo, 10 guardo coatas, 5 cruceros, puerto, pasó 6 alcanzó 4 mil; estando 
2!1 buques, en construcción 3 guar.. para todos los denalidos abierto el 
docostas. propr'o bolsi/Jo del señor ~ggia:s, pa.ra 

Espa11a.-Armados: 1 acora.zndo1 ~ac:'rd:j~~sv:;': :~: ~f~~~:t~d~!i é:~~ 
10 cruceros, otros 50 buques¡ en re· sul, nólo desemptfia por su metqui· 
serva: 1 ~u.nrdncoaLas, 1 oru~~o, 2 un remunerAción, pero, sf, por ayudar 
buques d1stmtos: en construcc1on 1 6 defeuder con celo. e in igual á los 
acorazado, 7 cruceros, otros 8 bu· ciudadanos que con entusiaua, y su· 
buea. blime voluntad represeotn. 

Porlugal.-Armados: 1 acoraza· Hay actualmente en Gu11yaqnil1 
do, 2 cruceros, 23 no.ve.s diferente•; t.o ó S? chilenos, y todos tienen s.a
cn roscrva: G buques. t11faccJóo 1 orgullo, haya. 4 nuestra 

Ollina.-Armadoa: 2 acorazados, ~~~=~e~~~~~:,e:Xna¡,~au~a~~~n~yse~:; 
1 guar:ctoe:ostas, J 2 crucero!, .¡. bu· Higgins, qa i-!n h11sta hnce poco, era 
qucs daveraos; en reservo.: 19 buquca el Decano del Cuerpo Ct~nsular; y 
ca construcc16n. volveri i serlo, cuando el sel'tor Cón· 

Ja1J611.-Armados: 1 Aeoraodo, sul de Venezuela. deje el puestn, que 
17 crucero3 10 buquca diferontea· por abora ha venJdo i desempenarlo 
en reserva 

1
4 cruceroa· en coustruc~ aacidenhlmente. . 

'6 bu 
1 1 

Aquf mochos atribuyen el meooa· 
Cl n l que. . . cabo de la fortuna del señor Hlggint, 

Estados Umdos. -Armadoe . 13 ! au exuivll generosid&&l 11311tlo. con 
cruceros, otros 11 buquesj en reser- loa chilenos que han nece1ítado do s•t 
va: ló guarda.costaa, 11 cruceros, 7 protección; la. voi cul uu6nimt) de 
buquea distintos¡ en construuc:6n: G mi!l paisauo3 y aUn la de ext~nje ro!l 
&C0fAt.l\dOa1 6 guardaCOSll11J 5 CrDCO• lo d!CCj r UÓ he COI-OOido todavfll UD 

ros y otJos u buquc.t. comrnl.notll qtJe te ng:l_ otra co~ o <¡ue 
UMie.-Armad01: 2 ncora:tadoa 2 sent1mt~n t01 d~ enlustasta gro.1ltud¡ 

p;~n!dacostas1 ·.lo cruceros y 4 buqt:ca ~~~l1f:f:: ~:!:n~Ha por lau apre· 
d11t1ntoa; en reserva: 8 eruco.roa )' Mí :sola msp!Jaaión no ala lo me ha 
otros !3 buquca; on conatruceJ6n: l movido talvez. & herir la m:Jdestla 
crucero. del sci'lor lliggins; dt m;~chru com .. 

Brruil.-Armadoa: 2 acorazados, p.zlri'ol12s f411go e1¡1tf'ill enc.uqo, 
3 cru•~eros,l·l buques difureute•; en apre,cchar mi qportuua e: tarffn eo la 

n: :3 gunrdncostnt. 11r~osa, p.Jr.:t d.1trle i. .conocrr eu f'IJ· 
reaerv. . . . . IJ/rco ti upnC111.J' 11mprtl:u dt 1/'lf 

llrpu.bltr.a Argmtwa.-Armadoa. u llnfii'u• acrtlilor, 
8 aoorazndoa1 ~ suordncostu, :l cru• GuoroNsA. RAVILL DRAl:iOI. 
ooros. olros buquca¡ oa reaorva: 1 Gu•r•~•ll, 18 do febrero de 1806, 

,4¡.,1,~ 



LA DEMOCRACIA 

Dentistas 1 LJSfM~~EQit1MCIOS. 
Dr. Af'!ja11drode 7anon En lu cnfcomedades de la aaa¡re. 

tnss n ret en 111 1 ramitia y lo procl•· ¡ c.,luuvo• de esta cludn4, ha . ha· 
m o pl\ra b;en de h••'" ,...,. que sufren b1h:unttt at~cada ea rnuv poc• hem1 o 
'1 comn rendimiento de smtero kome cou ct ¡aeae.so etpedfico que poKe el 
mOe i la verdad. Dr. L. Palac•os. 

~li am 1gn, ~ciu por todo 1 hatea ).hr~calbo,l:S de Jon io di ti9S· 
CIRUJANO DENTISTA. CALU DZ 'PI CIIINCifA N~ l'JJ de en• c 1ut:~ el uso t¡ue rnb p~aeda R•tlwlf• Y•lene~. 

('.alle de ~n Alejo, interseccióa con 
la "'Avenida Olmedo", casa del Seftor 
Campunao. 

Apartado No. ~ Td(foao No. li9-

ESPECIFICO YI\LACfUS 
cog~e"n/~1.~: s.¡:uro amlr o, El qae suscrib;,-;;tural de~ F..atado 

~hNUU M hnxjoaz. Falcón hace ubfr u obsequ1o de b 
SALVADOa V I. LA :io\LUD 

Rtsl•wrcrJo,. Je lcr •anKn· AntoniO N:uale, it"liantt, prore~or 

Jledicos 
CerUflrArlou~ •••tre 'J Yecino de u to ciurla..J, ce11t · 

J0ZGUESI:C~~i~1JRENSA O F.. fi rOue ha\•i end11 padeci•lo e na eufer· 
~ A A A' • meJatl •en~rel\ duro~ntt u ríos &1\ ·IR 

J u • JY.J.Q?lrlfjltt. 1 Stó~:fo·o~"~:~:~irlc que nnca lou en cuyo lnpsn de li~tnpoconault6 C•l n 
Calle 9 ole Oc1•b~ n6 • íl.)~ 1}\(ereutes to~cultaLi Yo.s ,te esta pohi•-

CONSULTA5, DI 1 ~ 4 . r. w. . tar;,:n l~sl' ~~1 ~;afa ~~~a~~~d 1 4':,'(;_~1
1• c1•ín la eXtlre~:~Ada enrennedad, re tul . 

Cuenta con un bouqutn por14UI pa pu, .'e fi ,. ·rtud De 10• t..tr"n inefieace' tnd1Jt los rcraeJios 
mudy b

1
ien r.r

1
o.

1
;
6
,to para curacioou rue- !:·e':1 rt~::~~fe~~toe:Up:ea.do ~or ~ • .. qn~ se "pli1:6 ha~b que en tihimo • •· 

ra e a po"' ac o. led en sus curllciones. su eonstJitó con el Sefíor L. Paal~d·n, 

1 ulio Ji. M a.rlinez M 8rB cia~:~'~:,~:~td~ ~~~:odcti~-.;..~ne:~ ll!cJ~~i.a 'is ta en esta ciMe de enrcrme 
sufrir, que La ciencia jarab hnbiera Comn teAtimonlo de justicia 1 como 

Pichincha, N~ 1Sr. 

J. v. Navarrete. 
p•didn cnrregir. voc de aliento al digno Sr. Palacio!'~, 

Shvue dar publicid~d i ~sta y a· debo decir que s u aplicacion es y t Ó· 
¡:radecidaa nos auacnb&mos sua obu· gimen ad~cua~lo me curuon total· 

Calle de Luque u8.-Tc1Uono 394 cuentes amigas y S. S. mente"' mes c.lt baberme puesto &1 
Se le eaeuenua de 6 i 1 a. m. Y 6 l 7 Amc:lia MicoltA, Dolores Dial• . Do· su" manos. 

lores Piedrahiu, Natalia Reiu, Do- Soo kstiro; de la habilidad del Sr. 

Fe/icisz1no Lopez, ~~r~u!•r;::¡~·.f:.:111M~~:ea;:~ FL6°p~~ .. ~:!a:~0~,1~a s!~~;;i~~C: ~j~~~lear!s~c\: 
M~dico 1 Cirujane. Mclecóo N• us. ~~~n~Cr~·:.~.~~o~:.':!~·cfo~:~~~ ~;,',~~a· haca el uso qut mis le con-

Sten~ de U:., Eh ira Rojat S., Deoe· Caracu, 19 da Setiembre da t8g-t . 

Abogados dicta. Alf'ill D. AAtonio NJtale-Cecilia da U:ar!Í· 

Atarmenla ... p•r •sudas ••teuciu; 
Dr. Carlos Coello. •o uperabo ~~Jqutlaraaerte, hasta 

Calle de "Roca.fuerte" N! 323, ¿;d~e~~~';).,.~.~a~~~!e:~. e:e~:~ee~~; 
UISPACHO J. TOU lleRA. rin• ' ur el 4aito hilume 4 ~i1 dO· 

.Emilio Arévalo, ¡~,Q~cdo aumamcnle ac<aiecida,ui· 
Cleme.ote Baltbl, N~ 61. tl,ndetc d~' e;,l• pu.~Ucid•d para 

bien cit ltcies aqaelles d•lieatct •u• 
VICENTE PAZ, 

1 

~~~:do< •• eoaueal<ea.-R. va. 

LtJQU"Eo93• -

JOSE CORDERO MACHUCA fuT ~:r e•l~ t:e-:~r:uc~::,:ú ~~':aa; 
C&Ue tle la Municipalidad, 11 Cuadra. Carloa Maria Tjera, Rafael Slnitter~ 

N• u. 1 ra, Arist.&•u Plato, Leop•lcio Pinzón, 
Ro'Jerta Satu, Leeaid1.5 Ui~ieu, Vi· 
CCilt Ulloa., G. Wolano, Viceate So· 

Uomisionista!l. 1"~~. o.c~., v.~ Ol><•• cama. 

Pon ce & Ramos 1 eh?, dccJ·~·= Qua ~. Yisle resall~doa 
lNPOBTADORU Y ExreRTANR~ ~~\~~~-c t~~~~~.~~e p~fa:io:! ,_r::e:~t~~ 

64 Malecóa niolo t .. •ume1osos utermes 4_ue ba 
C..Ula CorrcuJs Dfrccdh tdtW&fo.-P .. cc.. teuicio i a u cargo. 

J YiCtnlt Ol•rlt C•m•clu. 
--=~=====-- Nesai.herlmns: J •rz• E. Oluo, Eh' Obstetires ... N.ó,.. 1 .,,.~ 

lener c~:,~~:·r 2ii:~.~a~:,~:.~~.fS· 
Ciudad. 

Carmen Galecio, 
Cbimboru:o, ~! 7 t 

Apreciad• sentr: 

Rosa hlisia Salcedo u ~os:e!~i~~·tod_r ;:f~1:.'l!'J~:~~ 
Calle 9 de ~~tt N4m.croreJ. Tel~rt.at2JI eloriar m i e•peclico, para la curación 
===::::::'==:::::''~::'::==~~ 1 d• lu e.1fermedades venérea., y clt•· 
- 1 nstntc aeradccidu d• la jastioia que 

FOTOGRAFOS 1 
me discieraea, quiero ~omprobar mas 

• y m u la bondad 4e m1 e:spetl6co y el 
__ ,.:_,;;_....;...:;..:.e:;:..:...::..:::.;__• -~ mlrito dt laa aprec.iacionet tle HEI 

N eumane y C· Po"cnir". Con diaho obJeto acom. 

Plua de la Muccd, b-Tnhjos l domidUo ~:::, 're~~~:b1~~ C::a~~6::e ~:. i:e~;: 

0ASTRES. 
Rafael Garcés, 

Pedro Cubo N• 57• 

HOJALATERO. 

llida en la sección Remitidos del 
!'Úmero dt manana1 abontDtiO JO Stl 
1m porte. 

ioy dcUd.s. alto. S. S. 
Lidm.c• ~•l•ci••· 

El infra1crito cenercl de la Rt pd· 
\1iea, c• mo hemcoaje l la nrdad 1 
i la jaaticia, cerll6ca: Que el senor 
Litfmaco Palados, upec1alista resl· 
.teotc en esb ciudad ha curado radi· 
calment• i mi bij • Ram6n con au 

Eleodoro P. León, ::~:;;~1.'~:~'::'.•;!~ .. ~;~:\~··r:~ ¡':; 
La ~ac , 40 1 ~Wa 4.~ C.rree, ,1, ~o::k::~~~tl caratieoea que con ~1st 

Lo u:p1 es1o dari 4 c.•,r•nder 

AG D'UCIAS ),U DO'IE~TICA& ~u• elaenar ralacies, ea ac<eedori la tn ur. ll \) u . rratítud ola _lu peu•nas beaeieiadu 
por tus in t1 1aputat.les co .. c.lmleat•• 
ospec iclis laL 

"1 'd R Bá 1 lf•••• Gurr'Ja. n. Cl es . SCODes, Caneat, u 11• A.a:"t' cie •lt4· 

9 de Oc:tubte,N• 29. Tell!foao1 N~ ¡go -

uu-Rcfatl Al. Pedrosa-Jod Hcr· 
nindn-Joa~ Jesús Channi6n-J•· 
d Jarfas-Butiala Ni¡to rítalian•J: 

CE!tTIFICADO. 
"Jus&ic:ia coa ruó•"· 

Sr. Dr. L. Palacios . 
Nuy •~nor .ni•: 

No cumplirla col\ un d•'ter de era· 
Utud ai no mojara ert esta nt •i aue
rada pluma en el tintero de la satis
facc ión y la justicia, para certificar i 
U ti. y al monde eater• que mi lar¡a 
1 l.enu enfermedad la& aido ratlical 
meat• curada con su precioae aaln· 
dor es~cffico qut Dioa, cea su i"inl· 
b bonJad, b.¡ depositado ea usted, 
para el bien d,. t<>doa sus bij,s, puea 
djchA. eaf•rmedAd baLfa robada ! mi 
espfritu pn tres anos le mh pu:cidao 
4e Ja Yida: mi tranquilidad ¡ f U YÍS• 
11 llt tun su1Jiim• • ara Tilla autoriza i 
Ud. mi etposo 1 yo, se •hn dar p•· 
blicidad i esta eart.a para el \len tlc 
la. humanidad,! la cual auplicamos 
~u 'aaca MO sia recelo lile este .al
ntler cspeclfic•, y e\Jtend.riA ele 61 le 
que de.~can. 

Caracas, u d• Octubro tle 1S94. 
Pn Felipe P~rez1 

TanSA Leuz. 

S. y teati1o • cular de 1~ radical c.
ración llen•la á cabe por el 11especf
ico Polaoio•'' en la peuo .. de la srfto 
ra 'f&resa de P~re,,IOi cuales e1taban 
e" el mbimun de graved.li, habitn· 
de ya aido 1ratade per tod<» los ~•· 
dico3 con el nombre dt lepra ucro. 
(olo•a en laa principalc:s partea mut
culosu del cuerpo: ambas persono 
100 dt::pend iantcs de Dlli campo. 

)lo haan m :U qoe cumplir con ao 
~:te:¡,~,justicia perlo qu• ais •j01 

Caracat, 12 dt Octubre de 1894. 
Lwis Fr•nctic• Micr y Ttr4tt. 

di~~~'Ci~a0:~f~:~~ f¡'':stt~~ Üoi~~~: 
•idad de Caracas, certifica.: qut el 
meaicamentu que elabora el espeeia. 
lista unor Lislmaco Palacios para 
cembatir las afacciooet ai&Utioa• y 
reumitieu, atacada hacia al1úo tiem
po de dolores reumiticos, \U• ten lao 
su ulo.,.to en los tilitemu muscular y 
teodinoao, te!rcct;ulos 6 los tliYCrsot 

:~~t:~~;:,to~eai:r:O ci:;~i;,::ao~!~~~ 
eoD laadmiaiatración de seis titrea del 
m¡dicameDto, u el lapso d• nintt 
dilf. 

Rn obsequi• de la nulad y para 
bien de la humanidcd dolieate, lo 
recomienda i todos lo1 qu sufrea de 
diitesis sifilítica y_ rnaUic•, como 
exceleot• deparatif'o de la ruare. 

C•n tribut• lie acrecida juaücia,ex 
pi4• la prC~~ente • Varaecibe A :15 cit 
J unJo dt 1195· 

Da. AonTI» R.ea11•oaa. ¡. •1 Y Lile, •• cle!ctiembrt lile tlf4 
Sr. Dr. L. PALACIOt . 

VARIOS Wl Mti••do •mico: 
, l.U ~ija 4•• ln~el ~a recuperado Le' bea~licts renltdes •el et,.. 

-:~-...;,;,;;~;,;;;.;:.;.._~-- con~plet.ra .. '-1 la aaluli y at ncaea· cflco • u• p03et el etpeclallata Senoc 

S 
~ J ); B a~ 1 tt• en l:u C::Oftdid eooa "ue uated ~e L. Palaelot, tt eslb paJpaa•• cada ucesuroo ue UuO oroo~ prenut.lc' al empezar' prtplurle IU lifa, '1 yo •hmo be uperimeatdo toa 

nrd•dcrnseo&e marnilloao c.specfi. 1esnltad•s •ar&Yillo»>J lie taa predi· 
Compo~itor de Piattot, Olmedo s' "· c i••• remedio. 

1 

V le ml•m• ka •ucellld• co 11 ~1 Maracalbo, Ju• io 14 de tlt5. 
Vicente Cues•"' ~ ii• B•l•erie. a.,. .... L RA••n AJUu. 

Lü D• m•do qut au infatn~l • re•e.dio -
MECANJ : O tleadt ••iera qo• vaya paed• repetir N e c•mr:lirfa Ctl ua deber tlt ..,-. 

Rocaruerte N• 254. erc•. ll u aa .. to las Uet palabra• lltll titd 1 dt usclcla ti •• tllera p'bllca 

B . L nnce4or ie P•mp•JO }' •pd&leallo an!!c:stac: óa, que tlc:sp•& ele uaa lar· 
en;amzn . Nara?IJO, ,., ~,. •• , a a 1 peusa eare .. a4a4 que ' caua 
Lam j "Lit .. r, Ytr y ve~t¡J', u el tema dt ~ W•-. tk la aa..,e 'ae '"' .. el• 

~re!o, plomero Y guOlero ¡4el ~edfice Pt.la.eioa y daspu'M dt habw- ~arlo I.MIL clu; 
<brocha, N'iS 1 i7 No consla por baberlo probado ya do rccurtooyulstido, por varios la· 

bumanidad &.!oliente, 1 para uaoci. 
mleatn de tollO el mu•do 1 como uu 
tleb~r de juaticia )' ~ ratltud, que bada 
nri 1 m.~teJ que eiU\Ja en el Hotpltat 
de thiqolnrt~outA con una en(e•medt~.d 
tert1ble 1 mi cuerpo eu una tol~ tla¡::a , 
ao udaba, 11n a¡•clito y muerto moral · un couosu son 
mC"Ote, pero la P•ovillenc:ia uajo i e!. la que eatraa en a u 
ciudad al l!>r. L. P.d .. clos, y ~te llon·¡ (uene• los derecltor que 
dadcnoseft.or 1e hizo cargo de mi cu. Aduana, que impiden su 
ración y en 20 dlv.s con 6 botdlu de me permito recomeadar 
su especifico S•h'•Jo,. que deb!rra que hace 4 Ud. el sdor 
llamarse uf, estoy r:mnpletamente bue plicindole al ml-.mo 
n•. Dios se lo pague y le d~ •ida son ltbrar de derechos 
mit deuo1. Yatioso medlca mea.to, 

Waracaib!,;~ Jc'Yu~~io ~"~~;;~ ~~~~~=~i~~i~!it~~· para 
A pelición del inter~sado 

presente en Maracalbo li 
Julio del afto de mil ocl1~itao•ii• 
ta. y cinco. 

Dr. 

Y ARTICULOS DE FANT 
Con permiso de la autoridad. 

550 JVumeros a S. IO cada ttno. 
1100 Premios por valor de 5,995 

ENTRE LOS OBJETO$ RIFADOS HAY 
Un jue¡:o de consolas 1 meaa de centro, ddrados, con cspej01 
n,hmol ele colores, valor de S. ~_,soo.-Una j11dinera. dorada coa 
jet, ~!tima novedad del afit t8,s, valer S. t,8oo.-Dot )arrones 
~uila .-Una miuelera de Baccarat legitimo.-Jcrronesy F11uru de 
-Cuadros al óle•.-Un surtido grande de ftoreros de ~himo estilo 1 
aómero de objetos de fantasia. 

-P 1 a n d e a r ir a.-
La n/a tendra lugar en el esplmd1do w<••••-.. 

Z.lliS "N Q"t'ccla<loa :&UlrQpeaD", 
calle de "Pichincha", y con la concurrencia del señor 
sario Municipal- Lo:; primeros ciett ttúmtros que salll!'all..l~l<; 
ánfora serán los premiados y en el orden siguiente:-
Pnaano. VALOR. PR'ItiiO. 

• Jueso de unselas y me- s• Una fosforera 
sas. S. ,,soo 52 Un rociador 

2 Un par de floreros 5 53 Un id. 
3 On par de id. 5 54 Un tarjetero ,. 
4 Un par de fis:uru 7 so Un carriel ,. 

6
S Un tarjetero " 5 56 Un mardo para recrato ,. 

Un mareo pua recrato , 5 57 Un• bolsa de seda ,. 
Un• pantalla u 5 s8· Un par floreros " 
Un marco para retrcto , 6 59 Una poma y vaso " 
Una bolsa de cuero 6 60 Tresjarroae:s de FayenS't .. 
Un ruciador 11 S 6t Un marco filigrana 
Un estuche de cucharas u 5 62 Un florero 
Dos figuras de FcyenSe , 125 63 Un id. 

13 Un catriel , 5 64 Dos columnas 
14 Un marco pera retrato 11 S 6s Una poma y un vue 
;~ Unta.rjeterodeFayenSe, s 66 Un cuadro al oleo 

., H:~a~~~~o uchic•¡o":: i ~¡ ~~ ta'id.tero 
18 Un colgante para flores,. 69 Una pan tilla fantasfa ,. 
19 Un p:n de caotleleros 11 70 Un jarro de faotuia 
20 Un t.arjetero de FcyeoSe 71 Un jarro fantasia " 

t•Sneoa" 11 75 72 Un id. id. " 
21 Un estuche ~e "acharar,. 

5

5

5 

1

73 Un par cuadro comedor, 
22 Un juro ch&no " H Un par floreros 11 

23 U~:C~::• y un n;o de 75 U~~;:fteca de cwerda 

14 Un guardajoyas " s 76 Uopar florero:t 
:as Unamistclerade Bac:carat,. 275 77 Un Jarrilo cristal 

:i g;:¿~~~ de loza " ~ H ~~~;~~~~J~~ 
19 Un par de euadros ingle. 81 U o 6orcro 

tCI " 82 U u jarro egipcio " 
JO Una mesachinadeBam- 83 Una maceta con plato 

boo , 20 8.¡ Un centro de mesa 
JI U o tarjetero de aistal 11 s 85 Un cngelito 
JI Un par llorero1 f&o~otuia 11 S 86 Dos coroucopios , 
33 Un carjetero •o 87 Uaa mesa dejue¡o dora-
34 Un marco dL 11 
35 Un tarjetero , as Un par 8oreroe 
36 Un par de figuru 11 89 Un florero 
37 U o centro dtsa16n chiao, 90 Una pila 
38 Seit platfllos doble ofecto , 10 91 Un par ftoreros cristal • 
J' Un florero "El chino" 5 92 U o centro de mesa 
40 Unjue¡o de "Sapo" 75 93 Un a;uardajoyu 
-4-' Un ftorero 11 5 94 Dos oleo¡:rafiu 
4" Un id. , s ~S Unjueao .s floreros 
43 Un abanico dt faotasla 11 ro .,, U o Id. 3 ld

4 

44 Un florero 91 Un reloj despertador 
!S Un id. 98 Un plato fa o tasia 
..,, Un tarjetero Uoterea ~' Un pottacubierto ., 
!1 ~: ~:::or .. •~ UoaJudlaera ¡ espej01 " 

49 U o par cubiertos " S 
50 Doljtrront~demalaquita,. 750 

Los números estarán autorizados con la firma del 
Francisco Durán y Rivas, y llevarfut el sello de la 

Se ,.enden en los lurares siguientes: 
Alrute~a Lu Nove<!ades Europeas. 1 <;erveceria, pfau de Sao 

Id, Seftor Mad1nyA. Malecó1, Puteletialtaliana. 
Club de La Unl6o. La Vi na 
Cuino Espaftol. 1 Peluqueria La juYentud 
Durin & C~ Id. La Juventud 

1 Re~alos para afio nuevo l 
Imp. 
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