
LA DEMOCRACIA. 
Gtmyaquil. (Ecuador), ~ítbado 29 de Febl'ero de l89f•. 

ANTIGUO HOTEL fRANCES+ 
DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DE 

~~AL~~ -.:J ---~ 
Quedaron delinitivamen te abiertos para el público los nuevos comedores de este co

rm nacido y bien reputado establecimiento, situado en la intersección de las calles de "Sucre" 
lS de "Pichincha," números 25 y 239. , • 

El empresario, sin ahorrar medio alguno de atender como es debido al elegante nú 
1. cleo de caballeros guayaquileños, y en general á todos los transeuntes que quieran tomar 
cre1buenos y cómodos alojamientos, y nutntiva, agradable y bien confeccionada alimenta
~. · n, ha preparado, al efecto, un famoso salón para comedores, en donde se servirán 
•.. tos de las d1stintas cocinas, inalesa, española, italiana y francesa, del más refinado 
Oldt • 
liof o. 
lit 1 En el Anti"tuo Hotel Frances se recibirán comensales pensionistas y tam bíén al día, 
j ¡lhteniendo una notable rebaja de precios, pero asegurando el empresano que todos que
,cra tarán plenamente satisfechos. 
¡,. r. hl establecimiento cuenta además con un espléndido surtido de licores y rancho á 
l'llg¡oiJ'ecios relativamente baratos. 

o UR. l~MA~L P. MUNZDN 
: (Jl:R,UJ .aNO DENTISTA 

"BAl~ A-lríOMATIOO" 
PARA LA. DEGUSTA.CION 

DE 

~úm. 109 

1 
AoRNT&s DE "L ADI.woc~crA" 

Stüortl: 

Ram.t.o. ~·Moya •.••...• Quho 
Mu:1m1hano Marfn, ...... Id 
F..mlliano Dono1o ••••••• A~ bato 
Julfo Maochtno ...•••. Riob:~mba 
'Fer~fn Guenero .••••••. Aiaud 
BenJam¡n Lombdda .... Guara oda 
Miguel S. Varga.o •.•.• . } S. Jos6 de 

Vlcenrc Espinora .••.••. c;:!~bo. 
Ma~~uc_l Veintlmilla ...... Bibli'o 
Delistwo Pacheco .•••.• Azo uea 
Ignacio Abad Estrella C g 
Vicente Gonúlcz B .• . ·.·:~:~04 
Praoclsc~ Delgado . • .••• Gualacco 
jos~ F~hx Valdivieso •••• Glróa 
Nlca.nor Montero •..• .••• Olla 
Dav1d Maldoaado Ndtd 
Miguel Malo •.• , ::::::.s.,.,::ro 
Dr. &t.nuc:l B. Cueva .... Loja. 
Juan F. MoJina z. 
J~sE Marra Gue;~~~::::ea'~:Cha 
VtC'COlc ~-- Araus •••••• Santa Rou 
M. A.pancto Valdivfe.o ... M•chala • 
1~. Manuel Vivar ... ... Puaje 
BenJamfo Minucbe G bo 
Josi Maria O rolla~.-··· · 11 ua . .z. 
Jod AlltoDio L6p~z.·.: ·.a11:~nay~••· 
Eduardo Espioosa N al 
Federico Gurum~dC:: B:b~~o 

0 Ro perlo R. lglesill .••. Pueblo! .... 
Dr .. Aofbal Ar~vaJo •.••• Vinca '""0 

FEha ~ndrad~ .......... &ba 
FranCisco J•m~aez .••• Sambor d 
Federico Canale.. MU oa oa. 
M.aau~l J. Coeuo:::::: y,8~s::hl Franctsco Huayanave •• Daule 
Amad~ Pareja ..... .. !Jal&ar 
¡~·~~o Estrada ••••••• .U.h!a 
•. UW <t~ ... f'!on.loerte 
Pio S. Villamu .•.•..• ~·id. 
Jot~ Maf1a Fr~ne ..••.. PortoviejG
Liborlo Ch. Auea¡a. ..id. 
Sebastian H. Guill~a.. id. 
Espfritu S. Moreira •..• Junio 
Osear Montesdeoca •••. Calceta 
Jorge V.bquez: ....•••. RiocbiCG ' '" 11 DE OLMEDO N' '4-TELEFONO N! 9-CASILLA .CORREO~· 

• ...., . . ~ • o nalca al púbheo de esta cu . 
t • tieoe el booar de ofrecer aus aervt~~ P~~e~~'torio 1 IU arsenal quit6rgieo 

, dtbd ba.cieado presente ~ue su ~d~dea de la mis etlgente clientela. 
• .. c::l!etir~te t'1~~i::n:!c~~ losiorelíces que surren Y no pueden com· 
: ..,\al =0:. ::o~~ionales, ¡~1 dedice. una hora diaria. 

1 1M prec:i01 de los uabajos estario al atcan~e de ~~,e;,'' eos y orrece hacer: 
, Tnb•j• ~e¡(an los 6\ti!"o' m~tod0! •

1
me[r:c:b 

05
¡. 0 Yfintsirto de üllima inveo

- P\uthu de oro, conhnuas J pareJa es r a 

VINOS Y LICORES. 
Manuel Zevalloe.... ••• id. 
Francisco Louno ••.• Canoa 
An!bal Z.vala ••• ..•. •• Jipijapa 
Jos6 A. Gt..nierre~.. ... • id. 
Manuel Chivez •••••... Monteeristl 
J. F. Velbquez [CboaJ. Tosagua 
Gil Cedefto •.••••••••• Santaoa 
Agustln Poocc... . .... id. 

: la\iw.:hu de Cclluloyd. 

• ?lanthaa ~erific~~~:~es de centro y filo: . 
Pastas y huesos arh6c1ales. 

XI l'l•tina bta.nca. Guilliams 
• ~ Kacc uo de anest6sticos (eoeafoa..y local an&tetic del Doctor 

~. ~;ea venta elixir suyo, especial pa~ la conservación de los dientes, 
• Jlltot J sepillos de dientes última lnvencJ6n. 

HORAS DE TRABAJO: 

td 
101 

¡lt>• 

Da 8 J. J t ,. , M. v Da s J,. 5 P. u. 

Couuha.s ¡ratia par& los pobresG~~;:q~il, ~0':¡0 20 de r82t__-. 

Este magnifico establecimiento provisto de luz eléc~ica .Y 
lado de la manera más lujosa y confortable, <:S e. prl

arreg d 1 la América latina, y en nada mfer~ar ~ 
mero e su e ase en E Norte Amé· 
los m~s elegantes y bien servidos de •uropa1YoR y ME· 
rica. Su objeto principal es la Re~~ ~EMTODA CLASE, 
NOR DE VINOS y LICO FRANCIA ESPAÑA Y 
de lo m~jo~¡ (e~fe~d¿~o~~c;a::.dores, las mu~lras re•pecti
~;; 11;; ¡¿rma dclica-la, por el aseo, el buen gusto y la nove· 

dad. Su propietario que se ha relacionado persboral~ente con 
s roductoras más acreditadas, ha esta ecl o u!l_ne

~~c~~u~ le permite siempre tener vinos ylicores esquiSitos, 

La Habana 
IABRIOA DE CIGARROS Y C~OARRlLLOB 

CALLE DE LUQUE, N. ¿· aldu, 8aDia 
Oru oxilteaeia de cigarros pu.rOI de D&u.le, mer 

para t~d~e~u~~~-a toda clase de pedidos.. ta~to de .la ciu.dad ~ 
á d S, 'l'opcomo de los pueblo• y provincias v.ecmas, mclu 
o ~:S'~e\ interior de la República, en la especie de envase 

~ue e~~':ne~;!~li~~~~~~drn las célebres máquinas secadoras de 

Palm\N y Bab~o~~a. rf •·-' \al joguet .. y una 
Oatb&tu; cuelloa, pnñoa, pe. u.mes, -Je 1 

<1• artlouloa de no!odad.. •
11 11 • , GoAvAQOITBIU." 

llop6oilo de loa oaqoil•lba crgam oa ...,. 
111 OJO lll 

GRAN PREjMIO. · !898 
,._._..._ da Quilo l892.-Espo11oi6o do Cb\CAI;0 p, ' 

Cacao. Café y otros ~·~~~j~·rse al establecimiento, interseccion 
Pa,illf5°r!!'~~~~ 'carbo" y .. Luque" ( nntiguo Salón t ~~~i~no ), desdeel sábado 16 del mes en curso. 

m Guay&qull, Noviembre ::a8 de a895 

Isaac Santos ••••.•••••• Cbanpot6 
Belisario Jim6nez ....... Pedernales 
F,..nrisco G. C..bllo •. Callo 

bur~o~~m~iel~~~ ~:: ~(~~~ho 
Pedro AlMo ..... .. ... Maoh.Wlla 
Gurntrcindo Riva.s ••• . Paj'n 
Rodolfo Obregóo ••.• La Uni6n 
Carien M- Carvajal •.•••. Santa Elena. 
Rafael PalaciO$. ••.•••• &.meraldu. 

g~::¡:¡:~r:r~~~~---.·.·. ~~~=~~ 
Enrique Weir .••••.... La Tola 
Geoaro Garcla •.••.• _La Concepcl6D 
Jos~ S. Vúc:ooez D ... Latacuoga 
Jos~ E, Mooje ••.•.•• !borra. 
Carlos Manuel Rodara id· 
Eloy !ttontaJO • • • • • . id. 
Aparicio Moncayo ••• Tusa 
Jorge Narviez ••••••. Tulcla 
Celia Arellano. .• • • •• Id, 
Fra.ociseo Jím~ne.z A .••• Palenque. 
Esteban Ma.uarrla •• .. •. Santa Luofa 

Exterior. 
COLOMBIA 

Sergio P~re¡ .••••• .• •••• Tumaeo. 

1:~~~:: k!t:a~:::::::~~;~ra. 
i:~~~: ~~~~d~:::::: :~~~yAn. 

-.....-- J. BenUe• · 

o ' .. -=:.==~================~==::~============~~====================~======~==========~=== 
..,;oo '/ • Defraudadores. l Manuel ~O C~isto M. 

Interesante 
Desde eJt& r«ha que me he hecho 

cargo de mi casa de comercio en eJ 
punto de Sao Vicente, frente i J!shlt 
de Caraquu be e.tablecido una asen
el& en dicho lugar, cobrando de comt. 
si6o uc centavo por cada buh"• y ,¡ 
ocuparen mi• Yehreulot sea de tltna d 
de mar, entonceJ no cobrar~ nln¡uo, 
comitlón, 1011 el impone que corre .. 
pondc como Betajc • C4d& •eblcuto 

" l ~ J D F Rafael H. Elizalde 1 • ,.1 St· uu , urango , . l!n a Admlnlsuocló• ded~· ... ~;~::..'t ABOGADO. 
1> ~ 11 DO necesita P'" arrtgl(t J a 
1• all ABOGA ' Simón ()alde16n, Julio A~~~r~~el 11

Én. Paulcipa al p6blieo y en especial 6 
~ f¡ AiOGADO. H b' l estudio en lB cane de millo, Manuel Na ¡'t,d, { Alvarad§•u Cliente ha qllc ha tra•lad ado IU eatu· 
.,.-

1 
,¡C a

1
Jed,? '~rimera cuadra, N• 4'· nique Nava•, Jo~od 1{:' Suaru, Epi~ dio y domicilio i la calle de Chlmb~ 

u. truladado IU estudio' la Calle • lll d ci ho· de B 6 J 1 a. ro. Cario• Gonule.t, o o e 101 Ro- ruo, N! 127· 
•J .. O{tubre N• lf· ;floru, e etpac • raolo Mtjfa, Eloy ConeFa, ~do Or· Horas de derpacho: de 1 t a. m. 1 

~J"" Dd ' 7 de 1 4 p. m. 11 Juan Zambraco, croa U d ir. p m 
'" ~~~ paeho de 8 " ~. m. y de ' Guay•null, Dldcmbrc • de J89S· ":;~9• 'rloo Prado 1 Maouol />fll e ' • ' ' .-4 IJ. a. C.DOuhu patb 1 los pobrea. ~ ..., Ca 
1 ... liL 

Sl.o Vlccato, Setiembre t S do a: 

,.,. •• ,(ICO R. '-•• 



LA DEMOCRACIA 
Crónica. 

. , auevo venllc.r i los que N~'!~t:~~~~~ 
scfior General Leumda-..;: l l~za, te coort.:an en clloV n ~n •u .,hla 

~.¡¡ ~tlnOttlttin. censa de opo~iclón al Goluer- hay alguno• q
1
nu 

1
•cn;odri n llorr••, 

?!!/ P · Mneistrado es mancbu que om • ode ,u i lllJera 
G UAYAQUIL, FEDR .. u.o 29 Dll 1896. no cuyo enmer 1 A l faro - Se· pero maliCIO~:lJU C I~: 'olun!C" ul•jetn 

el scftor G c: nera d · €CT I les cooveool os .• ,~u iuuoducidoa en 
JtTJDO rá, y 31 efecto lo es, e R .e. 

1 
de medrar- ~ s~ del Gt~U.emo. 

PO U. LA U.OllAL DEL PA ICACIÓN DOCTRJ)( ARl \ " os lo=! &ltos rcct!l :star muy • lerl3. v ro 

Nuestro colega de Cuenca, ~esaciertos pol!t icos de nu~s~: .J:,~~~"f.~': eu '" ekcc~·~; ,::u'~; 
"La Candela'' ,en su N o . 8 o . Jefe, será. de cENs URA DJ: l. ho rolues que deban~~\,'::. es preciso 
nos trae el dato de que, ha- CEOIJ..l~ S tNCOilREC10S por a ¿ dfreocióh de la IRepuleme~ tt.u va ri os 

b iendo sus R R . solicitado del gunos de s us empleados, ser distinKa&r b~elil~l t :aond, o y prenn&r una 
PI G ·'e AO \'E"rEHC'lAS JU ICIOSAS, de se apmr<algam• qa.e,a16u,dari\ pLo•r General Leonidas aza 0 u " A mo 

bernador de la Provincia. del ADNON!C lON t:S YEttEME JC ras P • el triunfo del \crr~j~~ te;oro 
A zuay, una orden para qu~ les RJ. QU t: so st; DEJE ISEHkl AK de caric tcr ~rr ~u':n bomUre. 

P
roporcionara cien cundermllos &L GE~ER.A L ALFAkO. de sus ~u - ge puedc.;,n: presenlln digno·, 

de pal-'el de imprenta. que ne- riferarios, será el g nLo ~nos e~ res~~~:::.mdoa!ldo a quc~:.~c::~~:~ 
secttaban' dicho mag•str.:do adc- sesperaci6n de s_us herm otWIC· nn aus prind plf s ~ ~ ~::a ; . pero lo• 
cedió al momentO, COnl,e:st?-0 0 SU herma nO CO ¡c.l.eas Y ~ IIQCeritJ :a¡), coa. dr~ 'OS que por IUlC 

{! la solicitud con el sagu•ente ciones , de t odo eso s~ r ' r~in~ l:~c;:uho'y olo que maldijerou 
oficio: de oposic ión, ja más, u. !,:r 1~• que cambian de pared~rs;r~ 

"R. del E.-Ooboraaci6n de la que ese (lobicrno . . . mo ;t: cambta de cam lsh~~~ado no 
A 15 tra ición 3 nuestros ~nnC1piOS Y ciabln y un Gob1erno 

Provincia del Azuay.-Cuenca, á nuestro gran Parudo. ,p,u:;e;.,d=e ;.,P'=o=le~g•~•.,to=s·====:'=== 
de Febrero do l St!G. del " Entonces, si, tronada nues- "C-

SS. RR. do "La Can •. : .- 111'. bl tl\Uin' 
Sio embargo do que el per~6doeo tra justiciera oposición. \:Jin tg . 
"La Candela n ae ha freae~tado la,n4 Mas ahora lo que hacemos 
sa 011 riatro contra e go~1omo ¡:o~ es amonesta; al Gobierno en V la Calveston . 
neraly aún contra el aoc.cto,al quo nombre de )a moral, que debe y; -utla 
prctido, DO tengo ,incooveDJente tD ser la auréola del L iberalismo, e 26 ... E~I Pr~aitlenlo Crcl¡ 
acompañarles ordon coo.tra la Tcao- que ne· aracas .-
re.ría ·de Hacienda, par~ que entre· hoy más que nunca, en en on\·i6 hoy un menuje al ~~gre· 
gue' UU. cien cuadem11loe d~ _p4· cesttamos SER 6 ~o .s~~ Y po el uo fu6 letdo por ol hb01atr.o 

al de imprenta que UU. soheJta.n que debemos diSCtphmunos, In~rier, soñor Francisco C~b· 
:ara continuar publicando el re~rl· aún mfls, para h~ct:r frente al llo. El Gnbinuto asiatitS á lt aoaJon. 
do peri6dico u La Candela." . on hipócrita enemigO común, El meolllje so refiere á. 1~ cuoa. 
eate puo dor ' nombre del Gob&er- que parece intentar desbordar- tionca pendiente• ao~re Um&~:s a'::i~ 
no prueba clara de que no ac te~e -5e sobre todos nosotros como Inglaterra y en parttculad á U 'dos 
'ta pren.aa de oposición, y mú bt~D una implacable avalan eh~ tud as~ mida por~~ Esta 1 osdob~l aor 
ae la proteje 1 alienta para que 6bt Pero no logrará reaccionar- y mamfestó ~uo enox.~e a por el 
Ya do 6Jca.1 en todos los actoa ~ 1

" t mos rata al Oob1erno nmencano, 
COl de la Adminiatnci6n.-Dtos y se, por que nos prome e to- ;ivo interés y actividad con qu~ ha 
Libertad.-L. PWa G. que entonces cada ~no de intervenido ~u sus asunto•, habtén .. 

Las gracias de los sen\lres dlls nosotros cumphrá con su proclamodo alindo de Venozuo· 
Redactores de "La Candela'' deber. 

1 
la cuando eataba amcnaznda su au· 

G 1 PI fueron Viva la LIBERTAD · tonomfa. 
para el enera aza -· __ Agroga qno los derechos del ~a(e 
inmediatamente dadas, y cons· terlin aoatonidos amistosamente ta ae 
tan~ continuación de _la nota FRANQUEZA. observan los conoejoa de la Gran 
que dejamos reproducida. Ropúhlica del Norte 

Muy bien! Para que se vea que . no es Concluye expreaando q1.o Vcno· 
Pero ahora vamos á_ emitir "La l>emocracia'' el úntco _ór· tend.rá c6mo recompon· 

sobre ocurrencia unas de la pre nsa que h-:1 JUZ •····· ·····e bo prestado 

cionados cien cuadernillos de 
papel, fué teniendo en cuellta 
que eso se lo proponlan á un 
correligionario, á un soldado 
del Liberalismo, á un disclpulo 
de Montalvo y de Peralta, y 
que no debe olvidar que si él 
peleó en Gatazo, los que escri· 
bimos para la prensa verdade· 
ramente republicana, por ejem 
plo en Ouenca y en Guayaquil, 
también hemos peleado en 
Machala, en Girón, y en otras 
partes, antes, cuando ero un 
delito el llamarnos liberales y 
alfaristas. 

El hecho de pedir pues ese 
servicio,queda sin mengua con 
la consideración de que no fué 
dirigido ~ un enemigo, sino á 
un copartidario. 

Sin embargo, al señor Geae· 
ral Plaza, para imitnr qujzás la 
alteza de dignidad del doctor 
Murillo manifiesta en nuestro 
PER) IANENTE, se le ocurrió fir
mar un oficio en donde dice 
que, aun que "La Candela" se 
ha presentado lanza en ristre 
4. &., no tiene inconveniente 
en prestar el papel; con lo cual, 
á nombre del Gobierno, dice 
que dá prueba clara de que no 
teme A la prensa de oposición. 

Largo rato nos hemos que
dado admirando la credulidad 
del actual Gobernador del 
Azuay, imbuida por los neo·li· 
6trt~lcs enemig os de Montalvo 
y de Peralta; y no podemos 
menos que decir al senor G e· 
neral Plaza, que no se deje in· 
formar de tan m al lsimos j ui · 
cios 

L a prensa LliUAL A TOD A 
P RUfD A, de Quito, Guayaquil 
y Cuenca, no es, no pued e ser, 

Dej~monos tlc di1rraces, luchemos 
frente á rrcoto seftores oposicionis tas; 
u tiempo ya de quitarse la• caretas y 
prc.sentarse con franqueza para ais· 
cuur serio mente la. l.lues del 

~~~~:r.de ~~·¡: ~~~u~i~:mbo:o!eta 
y es preci10 raciocinar y presentar 
con• tale~ como sou sin temores, sin 
cousideracione& 

la 11::~~l:~~~ndc:l· re;~~b::~;;o~ 

1'homns. 
'11nmbiéa dico en su menaajo que 

során pag¿dos los contr:ttiata.sJnlema· 
ncs ó ingleses dol ferrocarril. 

Rofiriéndoao á Cuba, asegura quo 
la revolución ha despertado laa aim• 
patíu de todo el mundo, pero que 
laa loyea intemacionalea exigen por 
ahora la neutralidad do Venezuela. 

Concluye Afirmandv que las rola· 
cioncs entro Vonozue!a y 1M RopG.
bliCM amcriennaa son lu m6.s oor .. 

.Altmcmia. 
del descubrir olcrtas manchas que vemos 

en la polfUca actual y que deben 
desaparecer, A fin de que la pn.trla so 

~~e:f~~~0~j1°~'e ¡:bCot~~er:~JJ~n~~~ . . dul oonfo.aionario cuando 1~ 
cional: hay muchos liberales de 011e. e~hcatan .lu ~~toradad~ para adm1· 
YO cufto, hechizos como docimos fa- matrar Jl1SliOIIl1 ha Informado en 
mlliarmente, que de la noche o\ la contro, rechazando cata oluo do de· 
ma.ñaoa hao sureido, como por en- cltu'acionoa. 
canto; ello• apareoi.Qron fidehdo~.d al Trausuaal. 
c•11do desgobierno, mientras canta- Loudroa, 20.-~1 '·Ttulh" dioo 

":;d:~,e~~ludn!o;1~=~~: ;au~~~11:: quo ~1 Presidente If:.rugor ti~no ovi· 
para mayor ignominia mucboa docu- dcneta do quo ?1 eonor Cec!l R~to· 
mentos quo loa condenan; pero mi· doa cst& complaendo on la mvaat6o 
radios ahora, conYeraad por guslo con dol docter Jnmeaon. 
ellos y obac:rvar~i• un cambio com- Ghitta, 
plcto, radlca,l qua os dejad admiro- Lontlroa, 26.- Comunican do 
do•. Shanghay quo 10 han aublovado 1aa 
i'n~camente da pona Y~r que todo do Aohui, actualmente ou 

~: :r~!"~!::do r:!~r:!~!~i~.:r~ l ¡~~ Y in y pogaron fuogo ' la 
ter~ a la ambición. Concebimos que aanta oonaionllQdo la muor .. 
algu(eu abandone el erro r an te tos te do 200 pereo~o.a. , 
fu lcores dctla •erdad, ~uo deje la •er. La Lrora o.ae11n6 ' eu capltán y 
' idu.mbre 1 abrace la hbortad, que, eo arroat6 a Gooeral, aootonoi,ndolo A 
fin, adople una opioion por jor:¡:arla muorto. 
mb fu ndada que la op~eata l quien ul Loa inltructoraa cxtrnojoroa rw. 
procedo es tá. en lo Ju.lto, merece dontoa on Kian Yin fueronlprotogi· 
aplau1c. y somos lo, prtmeros en IC:It • doa por laa tro u do fiuanao . 
derlc runo amiga, al ver pr611Uta· ·p 
mente el trl unro de la n rdad eobre ta onformcdad vooerca quo o.ca· 
el error. hace poco la muorLe do mtloa 

Pe: ro d fgateno. por favor: i ha 1 • pononaa en Hong Kong ha roa• 
con~cido eat.o con muchos que 1e ti· parecido, oonaionando la muerto do 
tulan hoJl ibe ralel? ¿ habrin abjura· algunu portona~. 1 
do de corazón loa principio• que 'l'roint.a ofioialo1 do In eacundra 
adopbron on 01ro tiempo ? No mil han eido arrestado• y multado• 
;:~:·n~~bll~~t~~~~~~o:i~~ro~e d~~r~~ aohac4n oloa Labor tomado_ pla-
bo. Paes entoncu qué 10 espera pll· nos do l.u fortalor.u do I:long Kong. 
ra dar un punta(ii6 :.\ edOJ camaleones /ti creado. 
poUticos qne llaceo papel de ¡ udas Naoya York, 2G.-Plat.a on ba-. 
en la pu:~nte admin iatraolón, rru corr6 : 
<JUe traiolonmndo uo.a vez, pueden l ,oodroa

1 
30 7/16 ponic¡uoe, 

Nueva York, Ub ¡ á 6~ ~ cun-

Londres, Prcn116r, M. J . 
do Burlot y los .Ministros del loto· 
rior y de loslrucci6n, hnn presenta~ 
do aua renuncias. m. baroruos la apertura de 

Ouba. . catablocimiento en el que fa6 
Nueva York, 26.-Loa ofio1aloa Y Automatico" en donde eaperam11 

tripulantes del vapor unermudas'' todos loa a~gos para servirle~ 1 
quo fueron arrestados ayer, han aido la vea lo seremos muy gralol. 
pueatos en ubertad por orden del . 1 Conque .. osperamosll 
Juez,conoxcopci6n dclGeneralGar · 1 ~--.. u .. 
da, el eapi~n del vapor, Benjamín 4 "".1-"'"Y Y 
J . Guerra y tres oficinlea, quienes 
aerAn juzgados dentro do pocos díu. Mañana 

1
! de 

Abtii,ifJ. 2~ de Cuaresma-C.lNADL\-SaD 
Rorua, 26.-Por causas quo so stndo, obi9po y santa Eudooia, 

ignoran, el comandante do la divi 4 dr. 
ei6o militar do Novara, Tenienta Lunc:e t-&n Simplicio, papa, 
General Baldiuora, hAeido nombra- Lucio obispo, san Eracllo y sau 
do Jefe do las fi.lotzaa italianas on aalón, mártires. 
Abisinia. Fases de la luna. 

El Goocrn1 Baldiuera room plaza Cuarto meoguante el dia 1· 
al General :PoUgno1 cuyo nombra~ Luna nuevo. el dio. •+ 
mionto ao hab(a anunciado ol lunoa. Cuarto creciente el dia u. 

El Gobierno ha recibido oahlo- Luna llena el dla z9. 
grama do Abi>inio, comunicándolo Botleas de torno. 
quo el oj6rcito abisinio, deapu6.s do La boticn de la " Uoióo" en la 
pasar á Marab, rctrocodi6 6 Aaik, de Roco.(uerte. 
donde acampÓ. La 11Farmaolo. Latcano" 

El rey Rumberto aaldrá el 28 sección de las calles de 
para Ntlpol .. , oon el objeto de aalu· J Laque. 
dar lA tropa que ao embarcará el 29 Bombns do guardia. 
con d01Lioo á Abisinia. Maftaoa ha.r.i la 

Ouba. silo la. coropat\ia 
Parta, 26.-Se ha vori&eado un con uoa dotQc16n de 1.0 

peqtteño des6rdcn frooto á la o&cina El lunes bar.\ g11arclia la 
de ''Potit Pariai6n," con moli'Yo do "Guayas'' N! D, cen igu&l 
que el ge.rc.t'to do oao pori6dioo i16 de hacheros. 
la bandera cubana en su oficina. Alerta 1 Alerta 1 

Los oapaüoloa roaidontoa oo Paría 
protostaron del bocho ¡ so n¡;-rupó 
mucha gonto vi'fando EapAñG. 

La polio(& hito alguoaa prisionoa "El PreabUoro Pino, Cura 
y doapu&o p1110 en libertad á los quos, hn sido doaoubiorto en 
nrrcat.ado1. taociaa que oonduoin al 

Dél¡¡ica. Ohillo ua rogular cru-gatn0ll1to cla 
Pnria, 20. -El actual Mini1tro do floa mam1licllcr.u 

Finanzas, M. P . do Sonot da Mnc>- t6a haoi6nd010 in~rodoJooiioncls 
y or, lm aido nombrado Proaidonto do1tioaa de can claso de 
del Gabinete do B6.1gicn, en room· en combinación con loe 
pino de M. P. do Buriel quo ro- del interior! •• • ••• Do 
nunoi6. do.s, no o.stá domáa que 

M. La a ido nombrado Miuíatro de t:ro voz do nlo.rta 1 Si no 
B61gicn en Portugal y doutro de po· equivocados, czi>to un 
ce ooldrá pua Li.oboA. ou que eo proWbo el movimoienro '"' 



LA DEMOCRACIA 

a. • ~ (At G do In noche, y 
t(~t,.argo P.tl siguo tTabajttud.o por 

lllfe. 11~ ~n lo• vaporea quo VIODOD 

.t:slr,., i• e.stertor.uca prudonlCJ y provi•i · 
TIUJ· P!leldl~ ~o eu estricta vigoooia 
iro ' :;¡;'¡hlci6n y capernndo la luz 
S dlr 1 ~ia pul flmbaro&r y dcaerubar· 
1n J A'd';mú¡ apinamOI quo uu c.a · 

ts PI,. · ,Ja .. eoatu deben catAr en 
etnoc:Q. • go~o wo,imieoto:ruorn del golfo 
~!-!:~~itat toda olaao do C'OJ!lraban· 

al t uurpo do (Jr\leu 1 :;,eguridad y va de (Jerllla B. los ttnolistas y progre· 
llltunumento al '}Uc se eaC:uc: nha sistas. 
hoy alU. Véa.sc, si nó1 

Ahora bien &enor Gohern atlor : " ••• , los tzue detestan la rerda.dera 
cuando la peu~lluencia del cuerpo de hbtrlad dt /.as cr~ntiMcliu, y trabmj an 
Pollcfa en el rderldo lot:al, el sui'\or uctivamente por enttunlur el de•potis· 
D. Antonio Gil, 11itrno 1 ntende.1te mo no JÓio en el terreno polhico sino 
quo (u~ en ese entonces, ordenó l' tt· huta en el religiusu, piden i voces que 
vi slvamente que tu tablas se colo· 1e romp11 el Cuncordato; con 1-. cual 
e tran, eoultn•lolu , en lugar mil 1(1· demuesu ao eviden temente los to.l es 
curo¡ rrsll ltil ndo tau sólo ochoe:ien· que son enemigos no sólo de la verda · 
tus y, po r ccnsiguie111e, un Mficl t dü dera liben ad, sino ademh de la ra~n 
d oa mil, según la primera existencia. 1 la justicia, etc. '' 

José H1dalgo /(r'ocM'Xhe
1 1 

. 
}~t rdn, rno otua110 

Lusiauo Dravo M~rido Cedtl'lo, 
Plc.ad .• 

JasE A. '-tolioa; Juan Pedro Sil\os. 

Ojo! Ninguna bebida tiene l:u: con. 
diclonea higi~nic.u que posee la 
Cervcu Nacional. 

gl.ieun. de que en una R ep tíblic :L como 
la nuo tro. , t¡ue cuenta Yll con algunos 
añ05 de vida polhica, no haya podido 
cons:crvan e un es taMeclmiento de es . 
te gEn ero, y que nue~troa gobiern os se 
hayan vi.. to o lllíg.ados 6 podt r me tales 
acu itado• al Per ú 6 Chile y i. donde 
quiera, Si en algunas nacionc:.s curo· 
pe iiS que no tieucn como nosot ros la 
producción admirable de me~\es pre 
ciosos,. 16lo con.sul taudo la utilidad, 
ticoen cu í10S para la fabtie.ación de 
moneda, ¿qué utilidatt no reportarla· Don llanuel Bnlunrt.o· 

Y lo que ha p:tsado con l:u tablas Esas COJI&S son de hacer reir al mu 

l11ru !• PrOOlama. 
en cue.!l t lóD , ha suuedldo y sucede serio. 
con los de mú mat (l rial es tlepoaHados A coo1inuación de eso apologfa del 
ttlltf pues, según informCJ de c¡uo he Concordato hallamos otro nrt(culo con 
tenido lugar de convencerme; nn el rubro • • Inconsecuenci~ libaralett 1 f 01 ,i.to Jo. qun ol sof1or Don 

D~u-u:cl Serrano ha dirigido 1\ sua 
R 

11 
npro,incianos nl liacol'l!o .ca~go do 

{] bmltci6n do In Provme1a do 
~ 11.1 ~ro," cuyo nombramiento le _fu6 
"'PPol Jerido por ol Jcfo do In Nac16n. 
r Pn:it. !IW• ella, tomam~ _In eiguien~o, 

~=sa:::~~~~1:,• ~~~~~~ea!C:::n rtJ~~~:J~~ ~~en~~~!~~z~~~~~:nt~s:abdÍ~~:sq3: Ót~i 
atabudes, e tc, que construyen nllf ma invención (debe de rer terrolilt3 6 
mi9mo a lgunos sujeto• del anot rJ do progcesÍJ t ~, puesto que esti recieo ;,.. 
cuerpo N" 6o, ventado'') ha sentenciado i muerte 

_,t..aodiendo loa aonttnuootos pntr16" 
~ p dcliOJior Gobernador Serraoe: 

e ) ft
1 

11 ColiU>KOVOfCIANOS: 

']Jay on eapooinl mo dirijo t\ voa· 
), ti. haoiéndooa aabcr quo roapota· 

Ku vista, pues, de esto, creo de mi al ciudadano (¡pob1ecito éStel) dicien 
deber, como encargado ad- honort m do que el señor General Plaza ha de 
de ese edificio, poner on conocimieu impedir su publlcacióo. Y a¡:rega: 
to de Ud. lo que ' itme sucediendo, " No creemos que se verifique tal pre 
.::ou meno3Caho do loa interaes na· sagio, porque nos hallamos lntimamen 
cionales. te convencidos de que las promesas del 

El aenor Gobernador, ouyo juicio sef1or Gobeu ador no son mera pala
r~cto y sano criterio, son bien cono· brcrJa, ,; no la g enuina uprt•i6n de 
ctdos, l&.brá avalunr en 1• que se m&- n credo rtpublicon•.'' 

~~ sOctu cuantaa garantías oa conco• 
¡,p.. 11 ta Conltituci6o y las !oyes; ~uo 

mayor anhelo oa el do quo remo 
tro todoe 'osotros la mAs perfecta 
acordi• y l\rmon1a¡ quo estoy pron· 
' f.II3Ut1uu cunnt.na indicaciones 
llll bagan tendentes . ni progreso 
tilla importante aocc16n do ln Ro· 
bticp., y quo, fimr.lruente, no Rbri~ 
odioe ni rencor paro. con nndio. 

rece, el abuso que dejo iuJicado; to· Las palabras que dejamos subraya· 
mando las medidas que crea conve· d:u, stgclfican que tos Redactores de 
ni1nte1 para corta.r el mal de rai'I y 11 EI Ciudadano" reconc-:en laa dce 1ri 
evi~rque siga adei'V'te el escanda· nas di,aificadonu del liberalismo, y 
loso .fraude. que sin embar¡o son sus jurados ene· 

D103 guarde ;\ Ud. migos, porque pre6eren ser hijos de 
AlciJes Ruln'o Bi1conrs. Roma antts flUe ciudadanos de lo. Re· 

Por Guayaqui1. pública que h11 dado, por ejemplo, un 

~ 0o»PROVINCIA.NOS: 

Meá Al dajar ol un esto quo hoy ocupo 
~ ~ ,_corto tiempo, mi mayor galArdón 

1 ~ -'el do q•• la Libertad y el Do. 
q•.,._., aean ofocti•oa en el territorio 

He aquf lo que dice uEt Ponógra· g~~~~o, :t~as~o:i!~e;t:~ ur.:;t~::~·:~ 
fou de Latacuoga. comulgue el cofrccltl 

ra!~~e ~~~~:2a~!~?:~lad id~uti:~ecoo:. :·Guaya~uU.'' 

lo' mi juñadicci6n, y que al 
.,., al hogar, llevo lo quo hoy ho 

ga o do 61: IM más rectas iotoneio· 
lficu. 1 mi concioncio tranquila. 
dd Dado en lo Sola dol Despacho do 

Oobcrnaci6n, en Machala, il 19 
Febrero do 1896. 

Mat1uel &"ano." 
Cascajo ...... Caocajo. 

Los vecinos da los callos do " Ld · 
di.qn quo" y "Aguírro u ee quejan del 

1.,¡¡ malcatar do oaas eo.llcs¡ durante loB 
,• apatei'OI1 10 ha.co j¡¡aoport.ablo el 

_trifico, 
J.all Noa nplican, clig&mos al acñor 
UD Comiauio Municipal mande á. poner * ID poco do caaeajo on las callea do 
) u11 " Sula Elc.oa 1' y u N u ovo do Oc· . ~ ... · 

1 66remos atendido• 1 
'Revista. 

Hoy en la maüana. paa6 revista 
de armu1 municiones el ouorpo do 
Orden 1 Seguridad. 

Al mando do olla, ibo el aoüor 
Oorooel Tamayo; la banda do la Ar· 
Jlllorla (ojoootoba caeogidM pior:aa 

-:r: Urant.e al tiompo do la reriato.. 

Mujer llerida. 
Etc.a mañana una pobro mujer 

oortaudo leña ao troz6 el dcclo m&• 

JUr ele tl1t1l mano. 
En la botie& la " Marino" le hi· 

tieroo la curACi6n. 

Telégrafo.! 
Ayer preaonciAm03 la eolocaoi6n 

dtl hilo telegráfico tendido do! corro 
do Santa Ana al poato do la islila do 
lltdio rlo1 eioodo el ao.ñor Aragandl 
ol q110 dirig{a el trabajo. 

Robo escandaloso en el 
' 'Instituto Anzoátegui." 

No podemos menos que cali6cet "'al heobo q,uc se pone en eoooci· 
IDieato dlll Gobernador de la Provln· :en la nota cuyo contenido es 

ll. del E.-Ouayaqoll, Febrero 19 de 
1896. 

Al Sdior Go~ernador de la ProviociL 

~·ca honroso dirigirme ' Ud. po· 
Doqdo to au conocimiento los per· 
~01 que ha T~ldo y viene sufrlen· 

el t:iupremo Gobierno coa el 
~~uartclam:Jento de tropu en el local 
""' '1Dtt1t~o~to Anzoitegul.'' 

Cundo le trató de entregar el edi· 
ido llJ Goblarno aatorlor, ~1to nt 
IIOmbr6 apoJerado parn la recepción 
1 tul entoncea qut, eon mo&ho del 
tonflltto COD el Perll, lué acuar&elado 
alU el bata116o N~ 6o de Gna.rdiu Na· 
doaalea, habJeodo en el edific io uoa 
tliakucla dt doa rall ochocleobs 
~~.8:.10) tabll t, ~Innumerable canlJdacl 
11tlolmaterillet. 

~ .IUo tsnle oo lloY6 allf al batallón 1l 111tlo i Yarfoe otros; ca eegqicla 

6cenda siempre ha atendido nuestras Del env1o eo canJe de las entre¡as 
desgracÍt.s coa mano genero:.a y mu· DÍimeros 54. y SS damos hoy á. su Di· 
nificieote, ora proporcion!lodo recursos rector pro.ptetano, . Dr. Cesarc_o Cane 
cuantiosos i lis provincias damnifica. ra, t.u111plldas craCias:El! la pnmera de 
da.s por las erupciones volcinicas, ora ellas consta un l!arec1dfsrmo retrato. del 
sum1nis t.raodo el pan de la carid1 d i que en Cosu. Rrr.a era llamad~ canl'lo· 
los pueblos invadirl03 por el hambre, umeote el Larra. Centro·a~er~c.ano, _de 
justo es que en esta ocaaión hagamos nuestro. malegr~d? Federico Proano, 
lo propio, aunque no en tan gr-ande es· que, s1 aún ~xtsUera , seria para l~r 
cala., siquiera por manifestar la iomen· mento de los llb~rale, de hoy, i qu1e 
1a gratitud que le debemos. nes con su cr~uca severa en el fondo, 

Cuando en 1624 hizo {rente con be· llena .de dooa1~es .en 1~ forma, darla 
roismo i la invación de los con:atios celebnda.d con Justrcla ndlcula. 
holandeses y i consec.uencia de dos En la segunda ettre¡a vem?s el re
Incendios quedó reducida completa· trato rle don .Alfredo Ba'J.uen~.o .M 
mente i cenizas, Quito hizo la remisión "Poet• Y novehsta ecuatOI•:&IlO. . 
de 2o,ooo y el Gobierno colonial que La lectura_. agr1dable. En su crónt
conoda la importancia de o.ste puerto ca general d1ct: . . 
) previó la grande:~ que debia oiQ.n· • "Coo general aplauso ha~ 11do reCI· 
u.. en tier..1pos no lejanos, facilitó el brdus dos decretos del .Gob1emo, .:n ~~ 
expendio del cacao coocediEnle prezro· Depart•meoto de Bac1eoda: el que h 

g,¡Uns parn que se leva u te y pros pe· ~~~~~e~~~~:: ~:~q~:s;o~:01r~ dC:. 

re.Nuettro Gobierno insplratlo en tan munidades Religiosas, i sólo lo• vro;os 
aaf)tado deber ha dictado ya provlden· y orcamentos sagrados, Y. ti que su~ · 
ciaa eficaces para ver de remediar tos pende el pago 6. los partlc1pes determl· 
estragos del incendio, y la prensa de la n~ en la Ley de Aduanas, con c:xcep· 
capital incita al clero, que debe ser el c1ón de las cuota! afectadas i lot Dan· 
primero en dar ejemplus de ca1tdad en cos y i la lostru~lóo PGblica , . 
esta clase de rdbulaciooes, par:~. que Respecto del prtmero, notouo.es el 
coadyuve l consolar i nue.suos herma· abus:' que se h~cla de aa uc:enc16n,y 
001 deJa costa. el senor Admlntstrador de Aduan~ ~1· 

P\olr lo que hace ¡\ los ve<.;nos de es. zo notar . alguna~ veces, los perju1~101 
ta ciudad todos debemos arudir al que rec1bfa el FISCo con ~e mouvo. 
"Club Q~ince de Agosto'' 6. depositar En cuanto al se¡undo de d1chos decre· 
nuestro óbolo por insignificante que t?s, sólo le rallaba a~re¡ar una excep· 
aea ya que con tanto entusiasmo el c1ón que 11t ve~ ba s1do obra de un la
sim'pitico joven don JosE Seba.níao me!tt:able descuido de am•nucnse: nos 
Vbcones ha abierto un ceolro de sus· renm.os al Cuerpo de .Bom.berot de es. 
cripeione.s con este laudabiUsimo ob· la ?udad qu.e t~mbt~n tlen~ una pe· 
· t quena parllc1pac16o ea el tmp~csto 
Je ~o podemos ser indiferentes&. la ¡0 • adi~io.nal de Adua~a {, que consutuye 
meosa desgracia qut aqueja i Guaya- su uol~ entrada fiJa. • 
quil, ¡1 ciudad ilusue que marcha 41a ~efi.n~ndos~ 4la apanclóo ~~nuevo 
vansuardia del progreso ecuatoriano f penódiCO OfiCial, Se expreSI &Jf. 
es el centinela anoaado de oueatras h· ri~~:s l::~¡:,~~i~t~u~,/~iU::!J>de~ 
bertadcs. de imparcialidad ante un público i¡no· 
¿Qué h&Lrán los transeuntes7 raote, sólo se ocupan en ecar incienso 

En la calle del Morro en una casa i los ~mos \!Ue les daban un mendru· 
existe uo peno que le sale 1 todo trao · go p•u a satisf•ccr au hambre." 
seunte bas ta 6. los mismos pnlicfllS, pe. E sto tiene bemole•. 

Solares incendiados. 
ro &tos como andan con su garrote, 
no ae 1cuerdao del que no lo carg• . 

La Ccmlsarfa Municipal ha pasado 
" El c iudadano." una circular i tos propietarios de ellos, 

Con este titulo se h• d,do i luz en para que d la brevedad posible cerquen 

~eunet~d !~[¡~~ico "Órgano de la ju· !r' ~~~~~~s,pút~/~:.dos!~omd~;~si~ió! 
De dicha publicación hemos recibi· Municipal. 

do el ·n6m. , ~ cuyo edito1 ial ea un d~· Ba lsar. 
tin.mbo en pro del Concordato¡ dlu- Dfcese que el seiior H erlberto Villa· 
rambo que nos ha hecho pensn e: por fuerte, ha sido favorecido con un pi· 
qué ese periódico no se ha titulado de quetc de C:lballerfa rural, p:na gu!lroe 
una vex El c.-11dudono dt RtmttJ 1 cer su haeienda. 

He aqul unu poca.s de sua mara vi · T • l auxilio para defenderse, de qui~n 
11
':.:Por un {nor del cielo, el Ecua.dor &eri? 

llene tamb!En I U Concordato; y de5de c uerpo d e bomberos. 
que lo celebró ha entrado en el con· Seri aumentado con un contlngenle 
cieno de las naciones cuhu, pues, de cinco bcmhas i vapor. 
apartl.ndose del despotismo y la arbi· Nos alegram03, 
uarfeda.d que llramzao i tu concicn· Oa e a d 3 m on eda . 
clu, ba entr ad~ cu la senda del deber Uno de nuestros colegas de la cap! 

y '$!ef:~~~:~ de le que antecede, 11 EI uJ com&unic& 1~ ~u;~::~Jud~:~.'~1~ 
CiudAdano de Rema" parece encarar- limos n~es 1 

del Gobierno 1e rea· 
JC como an cpentido en favor de lo. Re· ~ue el vrop 1to 
p6bllca del Ecuador, contra su• cale· llc~ . udl ble es 1• Jden de fo rmar en 
gu ultramontanos. Decimos es to, por Q .La casa do moocd1. Da ver· 
lo que 'contiouadón expresa, que les ulto uua 

mos n05otros, disponie ndo como di•· ~ste estim• b!e caballero Peru ano 
1 poncmo•, de la materia prima? El anttguo comerctante u esta plaza. se 

Gobierno estodia ya el presupu~to 1 encuentra gravemente enfermo. Ha· 
abrigamos lA persuación de que, esta cemos votos por el pronto restablecl· 
blecfda una C:ua de Moneda, ser!t miento de su salud. 

f¡1~~d";6~f::~. de segura Y ping üe uti · Oellouta nlauceados. 
ES.ftuela. Hoy han sido muertos mú de 8o 

Con agrado publicamos la riguieote: ~~r:~~~i~~r~~:np;t~~~!et1!n !ien~~~~ 
Sefior Director de la. " Democracia" del Comisario Municipal. 

Muy aeñor mio y de mi ~r~~~~t~~n. Cafionos Crup· 
•ideración: La Comisa1ia Municipal ha puado 

No pudiendo tener efecto la Junta :~,¡:1~!c:~~tub~i~;-:.rc~66t~!0'r~~:::; 
::~~:~~ ::~~;:ra e!n~:ci'~~~~ ~~~1¡~ Gil Tama, Eduardo IJ. Tama y La u· 
á Ud. eu favor de nuestra uociacióo taro Rodrfguea:,pa_ra que las cai'looeru 
haga saber por e u di&no Periódico ''l .a de esos . ···.ca nones se ~aloquen 
Democracia" que á conaecuencia de •l .Norte 6 al Sur de l:t poblac16n para 
ser muy corto el tiempo para llevar i evuar as( el mal peúume que exhalan 
cabo los preparativos é inviuciones aque.u~: fierO:'. 
que se OJ!iu haciendo para tno solem· O¡a re disp~nsa que los con~uc. 
ne acto la Directiva h:s. tenido li bien tores de esos canoues lot tapen bJen. 
suspender dicha Junta Magna para el para que el publico n•n/"'.)'11. 
dfa 8 del111es entrante. . IOué Conlrastel 

Aprovecho esta oportunidad para 
repetirle i Ud. el testimonio de mi mis 
alea consideración. 

Mi&Ut.l Alb~trt¡lltr'fllt. 

'Mientras la "Sociedad de Beneficen• 
cia Manabita," que no cuenta rino con 
cuatro mil y pico de sacres como fon· 
do 1ocial, h:1 contribuido para soconer 

A lerta Cuidado coa dejar de i las vfctimu del u con la ruma do 
~tir al local de la Cervece· S/ 400, les muy reverendos Padres de 
rfa Nacional plua de Roe&· La. Mcreed.de Quito, dueftos del a{~. 
' "erte 1 mado Pcs1Lio, que vale mis de medto 

' millon de sucres, han dado los mismot 

"El Vapor SanUa¡:o." 
Arribft .5. este puerto ea la madruga· 

da de hoy, tle V&lp~tlfso é iaterme· 
dioa, coodnciendo A au bordo i los 
•l«uientes puajeros= 

Oc Valparafso: Sr. Me Douoell. 
Del Callao: N. Iaput, J. Gómez., J. 

Roble~, A. Medina, R. Arrarte, F. A. 
dc:l Castillo, A. Samanie¡o, Ar De¡d. 

Sohre Cubiertll: B. Viltar y oficial, 
L. Mirquer, J. M. Coello 1 señora, E. 
Augusto Aveadafto, Ramirez y oficial, 
R. Dasone, N. Rosado, A. Roju ~ hi· 
j'l, A.. Benito, G. R odriguel' y amiga. 

En ttAmito para P~nami: F. G· 
King, B. Ctaussen, \V. L . Hardison, 
Capt. Ketorb1bum, C. Iglesias y Se· 
flora, C. W. Brovcn. 

Sobre Cubie-rta 6. 

llanabl. 

S/ 400, 
¿Cual de las dos instituciones estará 

mis cercana de Jesucristo, que fu~ 
todo amor y c.uidad? ....... Bueno es._ 
pues, que el pueblo se acoslu.mbrc á 
discurrir sobre catos eorrlra1/t1, 

ProfaD4clón. 
Tal el es el rubro de un segundo ar· 

Jfculo cdictorlal de "El Seyri '', en el 
quo se hace reterencil al fallecimieato 
~ imbumacióo de los seriares Vicente 
Lucio Saluar y Peblo Herrera, hom• 
bres de ml!rito cuya desap:uición de
ploramos ainc:eramcnte, a pesar de sus 
opinioots polftie&S adversas 6. la.s nue•· 
tras. 

Dicho rubro, i la simple .,ista no de· 
jó de llwmarnos la •tcncióo¡ mis Jeyen· 
do el artfculo hemos eneoouado lo 
que de ai H iu1ertamos, 
"Mutieron, y, aobre su aepulcro, he· 

Los nombr1mientos hecho• por el mos depos1tado nosouos, sus enemigo•, 
l. C. C. de Porto,:ejo para todo ese tu coronu del sentimiento y l:a sio· 
Municipio, aon los que i continuación ceridad, mieouu qae aquellos bao ido 
reproducim01: abl á proíaoarla miserablemente, dio. 

Porloviejo. ~.':~r:: :~~:::=nia.~C:. p~ra~ 

c~?:rr.ri:I::::i~:::0:
0

:cl::··~~ E~~E~!~::f~f~~:s~~ 
Cevnllos. guel y Gat.uo, para que nos calumnia· 

Alcalde r• tlon Pedro litadas. sen rudamente¡ en una ~01bra. para 
Alcalde 2• don J. Aogel S:1ued.ra. que hiciesen su oficio de siempre, •l 
Procurador Sindfco Munidpal prin· amparo de la. impunidad y la desvcr· 

clpal don David Ledesma Zavaleta. güeoza. 
Sindfc:o Municipal Suplente don Vir· Un Vivar y un Viterl tomaron la 

gilio Mora. palabra eo el tristírimo instante en el 
Al~acil Mayor, Ramón Meodoza. cn•l se inhumaban los restos dtl Dr. 

J1wces Cici/r.s. Herrera, no para encart'Cer la memoria 
Priaclpales Suplentes. del octogenañe ilustre, no para llorar 1: G.ab1iel Ccvaltot J oaé Chbez ~u desapa.ñci6n eterna, no: fuE para 

2 
José A. Mera . . Juan José Aria. ~~~llti~~':~~::d;~~;! P::bl1: d.,~~~ 

Rr•Ciuco. gtl.oat poli1 fca y de las intri.::u p.uti• 
t • Fra.nciJco Intriago;Ramón Meodou dariaJ1 6 tu venerandas ceoizu de-un 
:~ • Santos Vera Modesto lotria.¡o buco ecuatoriano." 

juni,._ re~~e~::~ ~~~;~oy t~~~erih:~ie~:~ 
;: ~~0¡~ !,'~:nnud!bou~~{; ~~~~aC: minos rudat ¡te ro acaJo justicieros. 

Pico•d •• 
r! Juan Palma. Mode1to Rivu 
1~ An1onlo Palma Eloy Lu. 

lJifettsl rts gtntralll ' 
De Menores Ovidio Mendo.za 
De au•eotC"' Aurello Palomeque 
De obras r fas franci•co J. Espincl 
De he~ncias Yacentt'S E nllque 

Mendoza. 
En los derechos eventuales Acus tfn 

A. Meodou. 
Comislonal101 ~:~~o !ft'~!~' Electoralt! 

Principalea gurlentes. 
Ignac io Vettc A~"Ul tl o Vdil 

RioChico. 

Combate. Diariameote se libra 
uno terrible entre el póblico 
y 1• Cerveu Nacional, fabr1· 
cada en tu Peftu. 

V iv a Cubal 
:)e anuqcia que el Gobiernlfl de la 

Gran República del Nolle, reconoce la 
beligerancia de los p•tdO\U cubanos. 

A última hora. 
B"ndo. 

j osl Mi¡uel In tri:ago Eloy Meodou 
J 1111 ;,., Hoy~ li s 3 y t p p. m. se 

Principa les S!J plenteJ ha publicado uno e n que tratn 
Jaús S~ltos Fdilorto I,,.l•elos • de que los pro pie ta rto s yue 

Pt'eoad. lcn,.,ran t erren o:~ b.t1Uius
1 

pue. 
p~f:S:1 ~~:15: ~~;::;r ) J osé Sebastí'n de n sacar s us titulqs, in:lcmni-

p0,10vit)'o. zando los g il 9Los que ocasio .. 
Manuel Mora Molloa Nl<ulo ~Ja<lao nen, 
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LA D EAIOCR A Cl A 

Dentistas LIS 1M ACO PALACIOS. 
Dr. A le;a1tdrode :Ja1zon Eufu c 

ESPEtiALISTA 
nfc tmcdades de 1• •aoa:rc. 

E Dt PICHIHUU N • :IJJ C4Ll 

U t'f .YC\'n en mi r:am itla y lo procla-¡ e~ltltiVOS de esta cludlld, ha ·i~o ha- dlclua y Cirugla de la 
roo n n~o b;en de t~dot ,,.,s que 1 u(ren hllmentt atacada en ~uy poco uempo aido~~d d~ Car•ca1, ante 
m~n rt>ndl mien t.o de 1tnecro bome coa el preclo.so especifico que posee el umen1e ea pongo: que 

~u}c i la verdad. Dr. L l'al;~c1o3 d J 1 d 8 ;:!f~:~::n:o;l ::ftor 
MI am•S"• ¡.,rracíu pgr todo 1 hap. M.uac:ubn, 2 f?oa:';¡: .;.;,;~... cl6n de la Re¡Júblic:•, 

rfo e~ t' e11 rta r: l uso que mil pueda fi co, que adm1ulst1a CIRUJANO DENTIIITA. 
C.allo de San Alejo, fnlcrnc:d6a con 

le. "Aveoida Olmedu .. , ea~oa del Scftor 

AJ>IUUoJo • 

ESPE 
No. J~~c!t'f"~~ 

CIFICO 1'1\LACIU~ 
VAOoa Da L\ S\ LU D 

co~;r:;/~1~· sfgurn amigo, El que susc:rlb~tural de~ F.nado y enrcrmctlade. 
'MAKUCL M. Eull~Daz. Falcón hice u ber en obscqu1o de 1.• 1101 rctulladot, 

Campuuoo. SAL 

Rul• 

~ledlcos )0ZGUE' 

ur•Jor de 1• •a"l"· Ani On ln Natal~nlian to, rro(e or 
CerfJOcarloDoa. s utre 1 vt.'Cino •lt: u ra cludúd, ce11t· 

Y,, A . Ma1zrique. SdorL . 
Gr~to no 

Callt 9 de lktu"rc, 116 ,.,¡ •. , 11·• 

humanidad l.]oll~nte, y ¡ara conOCI· en ia6nldad de 

~:~:!"d~jut:~c~ae~ 1;~:l~t~S. ~~~~~~¡~ ::!d:;::~:~c!}• 
.-arbs meses que enab~ er. el H01pi1al tentarme para ls 
de Chiquln•¡un! con un~ enrr:rmedad York y 
tr:1riblc, mi cuerpo e1a una sola Uega, benL6c:iot de cate 
no sudaba, 1in avcuto y muerto moral· tan coswsa.s wn 
m~ote, ¡tero la Provhlencia trajo 6. C$ta · e¡ u e entran en 1u · 

CoNSULTAS, Di 1 Á 4 P, W. 
Cuenta con un botlquln fJOrlilil ::z t!c~t~~j¿~~ par11 curadoocs fue-

EC~~~t~~~:RF.NSA DP. fi<Q ue hohiendo P" leciolo ona eufcr · 
P.-lnti"'· m"'dA• I Vf'n~rt -1 dur.1 nte v ;~ r io~ "" ' '~ 
s u J ,-ci rle que nunca l·a• en , uyo t np~n de tiempoconaulló c•m 
li ll ~lil t¡UC e .;Qri\I I ~I'II.DOI l)l(erenll:tl taCUit::t.li\10" Je t:l t,o.l 110 1Ji o.• 
ar 4 la hum"'nl.t od dolien· cuín In ~a-pres-.thl eurermcdad, ret~l· 
a y ts fi cu virllltl qae ltO• t.ar Jll lncfi eace"' todos lps re.me•hns 

l' llr& public 
tc,ltt r5pi 1 

datl oto scf'lnr se hu:o CllfBO de mi , e u. Aduana, que impiden au 
cluJad al Dr. L. l'ttlittcios, y este !.on·¡ (uertCJ lo.s derechos que 

ración y en 20 diu con 6 botcllu dt me permtlo recome•dar 
tl f'O d tratar 
lCd en ms ~~:~~~~~~leaJo pur u1. ~~~~:~.~~\~~~~:~~ h ~~~ e~. lll~~~~i.~: 

lulío A. Ma.r!in11z Jtm Siendo n 
ciadu desp 

oaotras unR.s de sus benefi · osptcialll ta en es ta eliUO de enlcuoe 
u~" Je tAnto tlcm¡tO de dades. 
a clr:uc.la jamh hu \llera Comn 1estimonio Jejuaticia Y como 

su especifico S(llv•tlor que dtbl~ra que hace A Ud. el ut'lo r 
llamarse ad, estoy romplet.ameote bue plidndolc al milmo tiempo ae 
no. J)ios se lo pague y Ir: dl vida son librar de derechos arancelarf01 .. 
mis deseos. . 1 val1oso medlcame1.to, que ~~~~~ 

Pichincha, N• 1lh . •ufrir, que 1 

J. v. Navarrete. 
padidn c:o r 

Shvue d 
~g l r. voz de ~ie o tl) ol digno. Sr. Palacio~, jt~u J'íu•l~ ¡lfarlirt~z. la m11cri• m~d1ca1 para bien de la .. 

Marac:aibo, :a! de Junio de 1895· manidad dohcote, 
A petición del intereaado 

¡:r~~dcc ld11a 
Calle de Luquc • 18.-Td~fono 394 cucnlt'S ami 

Selc C11CUCDUadt6 '7 a. m.y6 i7 

:~.r.uub~~:~~~o's ~Q~ obs:: ~e~~~~~~c~11'lcrl:u~¡t~~~!~~· ro,~~: 
¡as y S S. mente al mea de laaberme puestu en 

Ciudad11no ?\l7~1i~u~e~~~~acir:oda. f~~:~~~ ~~oM:;:¡¡i:ho~leniOI ..... 
F elicisimo .úljez, 

M6dko y Cirujano. ).hlecóa N' us. 

Abogados 
Dr. Carlos Coello. 

Cal le de 11 Jlocafuot:tc,. N' l'l• 
D'UPACHO /. TO• A ft OU. 

-Emilio Arévalo. 
Clemente Ball~n, N• 61. 

VICENTE PAZ, 
Luou&, , J. 

lUBE CORDEI!I.O MACHUCA 
Ca.lle 4e la Muoidpallwd, r• Cuadra 

N• u. 

f:!omlsionlst~s. 
Poaoe & Ramos, 

I W.POITADOUS v Ex:roauoeau 
64 ).falec6a 

tJuilla C.mUJS Dhccdln ldl~úo,-Poace. 

Obstetl<'e8 
Larrnen Galecio, 

Cbtmboru o, N~ 71 

Rosa elisia Salcedo 
Ctnc t ~ • Chl" re N6.mcr• r•J· Tellf .. • 291 

FOTOGRAFOS. 
Neurnane y C' 

flan da la Wcn.cd1 !iJ-Tra.btjot 'i••ldUo 

~AS TRES. 
Rafael Garcés, 

Pedro Carb• N• 51· 

·-

HOJALATERO. 
Eleodoro p . León, 
lA' u, 40 J .p-C..tilla <ilc C.tt-. IJS 

!GIKCIAS ül DOMESTICft~ 
~lcides R. Báscones, 

t • • Oe<ll~e,N• ,,_ Tclff'u.o, N~ 39• 

VARIOS. 
SOteSOrel no Julio B~n~~ 
r..,_,oahor de Pt .. oa. Olmedo sf 

Vicente Cuesta 
MECANICO 

l.oc.afuertc N• :154 . 

Bm;amin L. N aran; o, 
Lt.a~o, plopan-o 7 runteN 

loclu, N'4f r 41 

Amcha M icoltn, Dolorn Dia¡o,Do· n " manoa. 
hita, Nalollia Reina, Do· Soo testigo; de la habilidad del Sr. 
a, Zolla Pon•ll, Franci•· Po~lacln" lo.a s iraic:ntes peftlonas que 
oalo:t, Mercede1 L6pu, cnn au firm3 aulorizan al intereaat\o 
1, M'rto G.n:6n, Dolores par& qae baga el uso que mb le COn· 

CMracas. ta y cinco. lores Piedra 
lores Espad Af(Uitfn Rodrf¡uez. doctor en lfe. Dr . .Agu1tin Rotlrl,.._ 
co Tuso Reí 
F..tlct Berna 

¡ PARA EL AÑO NUEVO! 
Cu6o, Ciar a Marra Lnvera, Clorinda Yen&L 

Eltira Rojal S., Bc:ne· Caracn!ll, 19 de Seti•rabre de 1894· GRAN RifA 0[ MU[BUS Of LUJO Stcnz de M .• 
dicla Al•iu O. Antonio Naule-Cecilia da M .. r~i-

At•rmcnta lo pctr agudas cl•lcneiu: ~·~:Je~j~1~ Mj~~~rocb';~~~tn~Je;: Y A.RTIOULO S DE F ANT ASIA. 
m61 que la naaerle, hui a ¡•6 Jarfu-Baaliata Nigro lilaltano]: Con perm iso de la autoridad . ao upcraba 

qu• me rcnl 
co del ae!or "t.~a~:~~c;~o e:e~:~~~!~; CERTiFiCADO. 550 NtttJzeros a S. IO cada 1t1lO. 

6nieo hllumo i ro le do. "Justicia con ruó•'". 1100 Premios por valor de 5.885 sucreal lino i ser el 
lor". 

Quedo su mamen te a¡;ndecido,e.ti · 
c•t• publicidad para ri~ndtlr: d~' 

bien de todo • ••uelto' dolir:atea 11 ue 
e eooucn•ren.-R. Va. i su rededor e 

U....uu. 

Y ,.r cale 
clas por loa 
Cario• Maria 
ra, Ari.stiiet 

te1or mucbat mú irma· 
acoores [satu AIYear, 
Viera, Rafael Sinhter· 

Plato, Ltopoldo Pmzc\n, 
, Leonidl.! Urlliaa•, Vi· 

G. ~olano, Vicente So· 
Robert.o Salt!l 
cen'o Ultoa, 
la no. 

Y•, Doctor 
cbo, declorG: 
u tiafactorios 
dél Or Lftim 
niJo lot nume 

V¡ceote Olarte Cama· 
Q11e be visto resallados 
que con el Eapeci6co 
aco Palacios, ban ol>te· 
roJo! cufermos c¡ue lla 
rgo. tenido i su ca 

Y, 'e en/1 Olnrte c.,ueho. 
mus: Jnrje E. Ole,o, Eli 
troJ. 

Nos odherl 
ltD N•bia y o 

Cura.uo, :a de Ma1o de 1895· 
r de "El Poneoir" 

Ciudad. 
l eftor Directu 

Aprecia do stnor: 
Ea su llu1h 't~: iefS';.r re'J~~~ ae han servido 

elo¡iar mi elp 
do lu e.1rerm 
mente arrad 

ecffico, para la curaeic\n 
edade!l Yonáreas1 1 alta

ecido. de la jaruc.ia que 
me di1cicrnea, qu1ero comprobar mas 

ad de mi ~peclfico J el 
a.prociacioncs de "El 

on dicho objeto acom· 
io• certi6oado1 de pcr. 
es, para que lea de ca

y matla bond 
m~rito de laa 
PorYcnir''. e 
pann i Ud nr 
son as rc•potabl 
bida en la 
número de m 
importe. 

scoclón Remitido• del 
Ula.na, abonando JO su 

ioy de Uds. att.o. S. S. 
Lidmoco P•f•cios, 

El Jn(rtilcrit o cenera! de la Repó· 
menaje 6 la verdad 1 

ert16ca: Que el tenor 
fns, espec1alista resf· 

ciudad ha curado radi
bljo Ram6o con su 
specffie•", digno en mi 
mayor elo¡:lo por laa 
uraoiooea que coo ll se 

bliea, como ho 
i la jaaticla, e 
Ll•fmaco Palac 
tlcalo ca esh 
calmente i ml 
*'marnill"o e-
coocepto, del 
fanumeu.blu e 
ku bec.ho. 

Lo upoesto dar6. 1 cemprender 
alaclos, et acreedor 1 la 
peraonas beneficladu 

utables conocimientos 

t\UI el tenor P 
rr.tltud d•las 
por IW iaditp 
eapecialistu. 

Caraca•, •• 
R.,.o,. o.,,.ido. 

de AJ•sto de ,,9 •. 

lJ Valle, 1 o deSetlembro d1 1894 
ACIOI, Sr. Dr. L P.r.L 

Miestl mado amigo: 
}.{iltija Att 

con~opletamon 
lr& oo lu con 
pronatt.ic6 al 
venladoramca ... 

• halle! ha recuperado 
M la laluf: 1 lt UCUCO· 
dicitnoa "ue ulled me 
empezar i proplnarlc eu 
k mara.yllJoto espccl6-

V lo milmo ha aucedido con ral 
hijo Sll•erio. 

De modo qu 
donde quiera 

e au lntallhle remedio 
que vaya puede repetir 
e las tret palabra• d1l 
ompc1o l apwtlaleado 

orrollonment 
vencedor de P 
por bruto: 

.. Llegar, ver 
4o1 '!epect6oo 

y ve ncer '', u ti lema 
Palaoloo 

hh consta por haberlo probado ya 

Sr. Dr. L. Palaclns. . ENTRE LOS OBJETOS IUFADOS HAY 
No cu!'Pir,1:e~: :n"d ... erde gra· Un juego de eon1olas y raeaa de eeotro, dd~od~s, con eepejoa bi1eanll:t 

thud li no moja ra en esta vez mi ace· !l'bmo! lfe colores, valor de S. •,soo.- lTna Jardinera dorada con tres~ 
rada luma en el tintero de la salis·l Jos1 61uma nov~dad del afi• t 8JS1 va!or S. t,8oo.- Ooa jarrooes de Malle.. 
faccifn y la justicia, para certificar 1 ' "'lta. - Una mlllelera de Bac:carat legrtlmo.-Jarrooct y f•auru de FareaSt 
Ud. y al mundo eotero qn• mi lar¡¡, -Cuadros al. ólee.-Un su~ttdo grandt de 6oreros de (i.lumo estilo y ua • 

1 t.enu onrermr:d.ad p rido radical· aámero de obJetos de fantas1a. • 
mente ouraJa con IU precioso ulva· • - P 1 a o d 6 a r 1 r a .- . 
dor up<tlfico que Dios, con'"' iniul· La rija tmdra lugar e1~ el esjJIC1ld7do local Ú 
~:,~~t:~~~,.d~~~~t~~: b~j~s w:u:~ Z&aa "NovodacloB i;u~ap&as", 
dichft eofermednd haLla robad~ 1 mi calle de 11Pichincha'', y con la concurrencia del señor Comi
espltit~ por ~anos.'! mis precifl~o sario M unidpal.- Lo:; primeros ciu: tltÍHitros que sa1gan del 
ele lf' v¡d ;u nu. tranqulhd.ad: Y •n.vls~ ánfora serán Jos premiados y en el orden siguiente:-
~:.e n~~:;!~~ey:,a:::;~a ~~~~rlt;u~ l Pauuo. VA1.0R. PREWIO. VAJAL 
blicid•d 'e!la c.art.a ara el bien de J Ju~so de consolas y me- 51 Una fo•forera S. S 
la. humanidad, ¡\ ltl c~a.l suplicamos saa. S. t ,soo 52 Un ~iador S 
f]Ue baz:a uqo ~oin recelo de este u.l· 2 Un par de flo reros S 53 Un 1.d. S 
ndor esptcf6co y o\Jtendri.n de ~lito 3 On par de Id. S 54 Un laf)etero " 
quo de•r:•n. ' 4 On p•~ de fisuras 7 so Un camel " 
c2 racns, 1 J de Octubro de 1s94, ~ Un tal]ctero ., 5 56 Un m ardo parll relralo 11 

Por Felipe P~rez, Un tDliCO para retrato " 5 57 Una bolsa. de Jeda " 

Tuw. LGPU. ~~·::r~~~:ra ret rato ;; ~ ~: ·~:ap~!:r;r~:So " 

Soy teatigo ocular de la radical cu- lo UUna bo:~~ de cuero 6 6o6 TUresjarronesfidl,e FayeaSt ;; 
ración llevoJ" 6. ce.bo por el "uped· n ruc ' or " 5 1 n marco 1¡r-ana 
lieo Polnciol'' en In penoaa de la sctao 1' U o ettuche de cucharu 11 5 6:a Un florero 
ra Tereaa de Plret,los cuales ettab.tn Dos figuras de FaycnSe " ns 6J Un id, 
en el mh:imun de gravc<Lld, ho.bieo· 1 3 U a ta.lrie\ 11 S 64 Doscolumoas 
do ya al do Lratado por todos los Uit• '4 Un marco para retrato " S 6s Una poma y u a vuo 
di coa con el nombre de lepra ucro- 15 Un tarjetero de FayeoSe, S 66 U o cuadro al oleo 

fuloaa en lu principales parte• mua- r
6 ~:ata~ji!~~~o "Chiea¡o" ',', ~ :¡ ~: ta?;~~ro 

culosu del cuerpo: amb&a persoaq •7 
eon dependientes de mi campo. 

18 ~~ =~g~=t~d=l~r:~es •;, ~ ~~ ~~j!;:~~~~~~~::a " 
de~:, hdae'ju~i~aq;:r j~~~~rmi~onoj~~ :~ Un t.arjeteto de FayeoSe 1• Un jarro raotasia n 
hao yjato. "Suena" " 15 72 Un Id. id. ,. 

Lwú F'•"'';co ltlitr .Y Te,d•. 22 Un Jarro chmo u 74 Un par floreros ., 
:13 Una poma 1 un VIlO de 75 Una muOeu. de cwe.rda 

.. 
S 
S 
S 
S 

11S 
S 
S 
S 

.. Caracu, 11 de Oc~uhre de 1s94, u Un .«tuche ~e cucharar 11 SSS 

1

73 Un par cuadro comedor u 

dl~~·;rC¡~~\~'§:'r~ ft:,~~ Üni~~~: 24 u~o;::rdajoyas :: s 76 u:~r,• floreros sea 
•idad de Caracas, certifica: que el :as UnamlsteleuLdeBacurat,, 275 77 UnJanito cristal 5 

5 
S 

S' 

medlcamonlu (JUO elabora el espacia.. 26 U a tintero S 78 Una regadera 
listA aenor Lid maco Palacios para 3 7 Una fiS'Ir• de loza 8 19 Un cuadro al putd 
combatir las o{ecdonea l!lifilltioat y 28 Un León " S 8o Dos cuadros al oleo 
reum.ticas, ataclda hacia algúo tlem- 29 Un par de cuadros io¡le· 8t Un fiorcro 
pode dolores reumhicos, qun tcni1o ses " 82 U u jarro egipcio 
su ationto en los sistemas muscular y JO Una mesachioadcBam· 83 Una maceta con plato 
tcndlnoao, refractarios i\ los 11iversoa boo " 2o 84 Un centro de mesa 
lratamientoe qae 1& ciencia aco se 'a J• U o tarjetero de cristal ., S 8s Un angelito 
lot oua1e• cedieron completa~e~t~ 32 Un pa.r floreros flintufa u S 86 Dos coroucopios •• 

S 
S 
S 
S • S 

con la o.dmlnla,raclón de aeis lit roa del 3
3
J
4 

Uu: mta~~t0er• S 87 UndaLmesa de jue¡o dora·" 
rnadlcameato, en el lapso de veinte aso 
diat. J

3
s Un tarjetero S 88 U o pa.r 6orerot 

En obsequio de la verdad y par" 6 U o pardefi¡urat " S 89 Un Jlorero S 
bien de la humanidad doliente, lo 

3
37 Uncentrodual6nchino 11 too 90 Una pila ~ 

recomienda i todoe loa que 1 r d 1 Seb platillos doble afecto,. 91 U o. par OoretOJ cristal 
di6teslt •ifilltlca y reum6Uca~ r::m! 3' Un florero u El chino" " 5 9:1 Un etotro de mesa S 
ezcolente depurativo de la 11nare. 4° Un juego d.e ••Sapo" 75 93 Un guarda.joyu ~ 

Con tributo do merecida juaUcla,u 4r Un dorero S 94 Doa oleografiu tS 
pide la prea¡ente en Maracalbo i 'S de 4:1 Un id, " S 95 Un juego 3 6oreros 
Junio de 1895· 43 Un abaolco de rantasia 11 to 9' U a Id. 3 fd. t 

Da. AoUSTtH ReDRtouu. 44 U a florero " 9
9

7 Un reloj despertador S 
<4 ~ Un Id. 8 U o plato fontuia S 

lAs benéfico• renltados del t8pe· Un tarjetero linterna 99 Un portacubierco u ~ 
cfReo que posee el capedallsta Senor :I ~: n:::or " 100 Uoajardioera 3 espejoa : 1,800 

:Ua:;';:C::t.:oeb~:.:=!r~::~.d~at:,: 49 U o par cubiertos " s s u 
resultados maravlll01101 de tan prodi· S0 Do•jano~cademalaqulta 11 75o ~ 
el••• remedio. !.:os numeros es~án autorizados con la firma dol Sr. doA 

Marac•¿~.;J~~o.R.:,~:La8Í~.s. Franc&sco DurAn y Rtvas, y Jlevarftn el sello de 1n autor idad, 
Se ...enden en loe lupres elfi'Uientee· 

Al macla Lu Nove~adea Europc.u.. 1 Cer-.eceria, pfua de Sa~ Frudtco. 
Id . Seftor Madto76, Malecón. Puteleria Italiana 

Club de La Uni6a . La Vina. • 

~::: ~t~ftol. \ Peluqueria La Juventud del Gu&.J&s, 
Id. La Juveotad Elesaute • 

1 Regalos para allo nuevo 1 

Imp. de "Lot Allcloo. "-<:allc ele "Olmedo,• !H 34-
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