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ANTIGUO HOTEL FRANCES+ 1 
AoltH11.1 ua 11L AIJ••IOCIIM.tA" 

Stl\tUCI: 

DE S D t: EL 2 5 O E D 1 C 1 E M B RE DE 18g5 
-<~~ALMUlU A~ 

Quedaron definitivamente abiertos para el público los nuevos comedores de este co · 
nocido y bien reputado estabi(cimiento, situado en la intersección de l:~ s calles de "Sucre" 
y de "Pichincha," números 25 y 239. 

hl empresario, sin ahorrar medio alguno de atender como es debido al elegante nú 
cleo de caballeros guay::tquileños, y en general á todos los transeun trs que quieran tomar 
buenos y cómodos alojamientos, y nutntiva, agr::tdable y bien confeccionada alimenta
ción, ha preparado, al efecto, un famoso sa Ión para comedores, en donde s~ servirán 
platos de las distintas cocinas, inglesa, española, italiana y francesa, del más refinado 

KUstoEn el Antig1to Hotel Frances se recibirán comensales pensionistas y también al dia, 
obteniendo una notable rebaja de precios, pero asegurando el empresano que todos que
darán plenamente satisfechos. 

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

DR. ISMAEL P. MONZON 
CIE UJ ..aNO DENTISTA. 

CALLE DE OLMEDO N' 14-TELEFONO N' 9-CAS!LI.A CORREO N' 
Tiene el hon•r de ofrecer sut servid... profccionale• al p6blico de ttta cul · 

ll ciudad haciendo presentf' que su m6todo operatorio y tu IUICIIII quhGr¡ico 

DtD•~~~~~:.~doe~!: !~~~~:~~::;d~~~~r~r~l~e: ;u': ,:xr!~!n~e n~~~~~~=~ com· 
pcasar los acrvicios profeaionaltJ, le• dedica una hora diaria. 

lA• precios de los trabajo• e111 rAn al alcance de todot, 
Tra\Jaja se¡6n los 6\timos m~tortos "merican~J y eu~opeos y or~ece .ha,.er: 
Planchas de oro, continuas y pouclalea {trabaJO finfs1mo de íaluma mven· 

'""1· llal>eh11 de Celluloyd. 
Plaachu de caucho. 

Orificaciones de centro y filo. 
Pauu y huetos a.rti6ciale1. 

Platina hlanca. 
Hau uso de aoest~ttlcos (cocaína y local an6stetlc del Doctor Gullliams 

Span~J~ en venta elix.ir •u yo, especial para. la conservllción de lol dientes, 
polfol y ltplllos de dientes 6ltlma Invención. 

RORAS DE TRABAJO: 
DI 8 J. 1 1 A. 11. V 0.& 1 J.. S p, M. 

Con~uhas gratis pa ra Jos pobres, de 12 6 1 p. m. 
------------=Guay1quil, enero 1o~~·---

La Habana 
•JBRIOA DE OIGARROS Y CIGARRILL08 

CALLE DE LUQUE, N~ 7. 
Oran exl•tencia de aigarraa purnt do Daulo, Eemeraldu, 8&nt.D 

Jt.ou, Palmira 1 fUbaua. 
Corbat.u, cuelloa, puñot, perfumea, tarje '», Joguelet y una 

aollitud do art(euloa do oo .. dad. , 
Dep6ello do loa cuquíeil.oa cigarrillo• " L.t. Oo.tvAQUITBRA .• 

111 OJO 111 
GRAN PREMJO. 

Espooicl6a de Quito 1S92.-E.poaioi6n do Cblear,.o 1808. 
J. Benitt.B P. 

"BAR .AUTOMATICO" 
PARA LA DEGUSTAOION 

DE 

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

arreglado de In manera más lujosa y confortable, es el pri· 
mero de ~u cluse en la Améric• latina, y en nada inferior á 
los m6s elega nte.• y hien scn•idos de Europa y Jl<ortc A mé· 
nca Su objeto principal es In 1•cntnpor MAYOR Y ME 
NOR DE VINOS Y LICOR!· S DE TODA CI,.ASE, 
de lo mejor quese produce en FRANC IA, ESPANA Y 
CH l LE, ofreciendo á los catadores, las muestras respecti
vas, en forma delicada, por el aseo, el buen gusto y la nove
dad. 

Su propietario que se ha relacionado personalmente con 
la. casas productoras más acreditaáas, ha establecido un ne
gocio que le permite siempre tener vinos ylicores esquisitos, 
para todo gusto. 

Se despacha toda clase de pedidos, tanto de la ciudad y 
á domicilio, como de los puehlo; y provincias vecinas, inclu
so las del interior de laRep6blica, en In espe,•ie de envase 
que elija el •olicitanl<'. 

Tarnbicn se 1•cndrn las célebres máquinas secadoras de 
l'acao, Café y otros geanos. 

Para pormenores, dirijirse al establecimiento, interseccion 
de las calles " Pedro ( arbo" y "Luque" ( untiguo Salón 
Americano), dcsdeel s~bado J 6 del mes en curso. 

Guayaquil, Noviembre d de 1895 

Manuel J. Durango F. Rafael H. Elizalde 1 Defraudadores. Manual ~O Ci11is!o M. 
ADOGI\DO. neceaita, P'" arrcgiCI d& cucntu, i ABOGADO. 

E!n 1 Admln11uaddo do nce diario •el 
ABOGADO. 

Ha traalad~t1 o 1u t ltudio ' la Calle 
f-. Octubre N'79· 

Dca¡JacbodeSl lll.m. '1 de 16 
4 l'• m. Coot~hu &fltls l lo• pobrea. .... 

S1m6n Cald,:~ón, ¡uuo Alberto Jara 
}h abierto au cttodlo en la c.tlle de ~lllo Manuel Nat vitbd, Manuel Eo Paulcipa ti pt.hllro y en t1peeill ' 

la 1•C11idart", pnmera cu•dra, N• 4• ulqu~ Na~ u, Jo•~ ~hr(a Alva11dC'IJIU dlcntcla qttc ha tn •ltd ado tU ntu· 
J-foru de despacho: de 8 6 u a. m. Carloa Gonulet, RO':!otro SuaJc&, E11l dio 1 dnm1cllio i la calle de Chlmbo-

1 de r '4 p. m, ranlo Mcjfa, Eloy Correa, Carloa Ro tazo, N• 117. 
GUAyaquil Oldcmbre :1 de 1a95. mero Juao ZtmbracoJ~ FcrDiodo Or· lloru de dnpacho 1 de u L m. 1 

1
m. ' • lb, Cu!Ot Prado 1 MIDUd Arullu de r A 5 p. "'' 

Ram,in 1'. Mo a ••.•••• . Quho 
Mulmllltno Marfn ....... ¡,1, 
Emlllano Dorvno ... , ... Ambaro 
Julio J,flnchtno. . • • Wr.oh.1mba 
Ftrmfn Cucnroro .... , .. AI.1u 1 
Jlfnjam¡n J.arnbcldll .Guanndll 
MI S \' } S. J••l de 8uel . tr •u...... t:hhnbo. 

i.'~:~~ ~:1~'~~~~~-.. : ·. :·~~~~~~~ 
Belisa1lo Pachn:o •••••• Atogutt 
lRnaclo Abad H.urelfa. ,t"nenr.a 
\ 1centc (fonrilu D ••. Pau1e 
Fraf)clteu Del¡: do ...... Cual .acto 
Jo~ F~llx ValcU\'IeJo •••• Oir6n 
Nlc1nor Mon1ero •..••... Olla 
David Maldonado ••.••. N11bón 
Miguel Malo ••.•••.•.. S.u.:~aurn 
Dt. Muut:l IJ. Cueva .... i .. oja. 
Juan Jl'. Molwa . •• •.•• . l•rumtt 
Jot6 Marfa Guerrero •. .• CJtAcocha 
VIC'cn le C •. Araua ...... Sa111a Rmg, 
M. ApArlcro V•ldl"lrto ... ~bchala 
Joú Manuel Viyar, ..... raujc 
Bcnjam(o Mlnuche ..••. Cu.abo 
josl Maria Orellana ..... Buenavúta 
Jo•~ Antonio 1..6pti1 •.• lblao ' 
Eduudo Et¡>lnou .•.•.. NaranJal 
Federico Gurumeodl .... Htl•thoyo 
Ro peno R. Jsltriaa •... l'ucbloviejo 
Dr. Anfbal Ar~nlo ...•. Vine·~ 
Plllx Aodradc.,, ....... 1J.ab1 
F1anol1co Jlm~ou ...• S.mborondon. 
Federico Caotles ...... MI/agro 
Manuel J. <.:or:llo,, •.•• Yt¡¡u•chl 
Francisco flu•y•nu•ve .• Oaulc: 
Amadco PartJ• ..•••• Ualur 
Ignacio P-t1ra1ta.. . . • lllilfll 
Arlstldcs Zarnlr•no ..•. C11one 
p,lfc~rpo Garcét ••.••. Ca u uro 
Fila mil Mir. ·•Ja .... . ,. "'""'" 
Siato \'~le&. • • . • • • Ruc.:.rucrtc 
Plo S. VIlla mar. . . •• • id 
Jos' Marfa l''rcile .•..•. Pouo.vlejr 
L1bori? Ch. All!!aRa .. Jd. 
Sebu11an 11. Gutllén.. id. 
Etpftltu S. Morcira, ••• Junln 
O~e~r Montn:deoc:a ...• Calc-.la 
Jor¡e VStquea •...••• IUothic:c. 
Manutl Zeull01... .... . Id. 
Francltco Louno • , , • Canoa 
Anfbal Znala, •.•.•••. JI!JiJ:~pa 
jo16 A. Gullt:rrc¡,..... uJ. 
Manuel <.:Uvu .•...•.. Montccriltl 
1·.1'· VeU~quea [ChoaJ.'I'oa:.gua 
G1l Cedeno ......... , .~nc•na 
Agu•tlo Ponce •• , • • , ul. 
huc Sao tos ........... Cha,•potó 
DeU11rlo Jlm~oca . . •• •• PccJcroiL.It) 
Prandsco C. Ca11dllo., Callo 
Juan Ramón Pico .•• A,.u~ucho 
Gregario Mieln ....•• 0 me.to 
l,tdto Alb6o .......... Mach•hlla 
Cumerclndo Rivu •••. PaJ n 
Rodolfo Obrc¡;óu .• ,, Lt. Uuidn 
Culos M· Carvajal,., ••• Sama Fleaa 
Rarael Palados ........ J! 11 n~<~ ral ;lat • 
Domlo¡o S..npfelro •••• l.hnoltl, · 
Ot~&Yio Jur~do ....... Riuvcdo 
enrfque Wc!t •••••• , •• La !'t.~ lA 
Cena.ro O .arda ........ J..a <.:onc rclóa 
Jo·' S. V&scdnea u ... r 111CIIn~a 
Jo-6 E. Monje ....••. lbarra. 
Carlos llanuel Endara id· 
Eloy Monea yo • • • • • • hJ. 
Aparicio Monea yo ••• ·ru 1 
Jorae Nardu ....... Tulctn 
Ccho Artlla.no..... .• frJ, 
Franclac:o Jtm~nt.'l A .... l ·alcnqiJl", 
Esteban MarunJa .... , .SAuta J.uda 

Exterio1·. 
COLOMBIA 

Sergio l,lru •.•.. . , . , • fu maro, 

{oaquln J..dpe.c A .. ,, . P.1lmua. 
Lgnaclo Harbot11.... Hu •a. 
l!nrlquo GriJ41u ..... ,Jt1 , 11 :~yh. Enrique Derm4du. . •• L'• 1, 

Interesante 
Desde e•ta (echa r¡ue tn b hr: h 

e&'l\l de 1111 uaa de come u en r 
punta dt S.o V1c"n1r, hcnlc 1 t' 
de Cllflc¡Ur& IJco ntabl•t l~ IJ 

da en dltbu fu •ar, e b 11 
a.ón un Crt t Ht ( r 
rwuparcn mi• Y..-llfl•l 
de IDtr, Clllt:iC.tUtr. 1 tn 
com .. lón. J.IJ)II el ,,,,1..., t 

1 
, c., 

pontlc com.1 drlaJ w lll•l• ~•· 1 t4.1~lv, 
Sin Vlccnt••, ~llcrobtt 1 S dr 1 

"'"''''~ H. /.111· • 
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ls. ¡1bc rtad con la mismas d1spo~ic:iooes anterior u Jng!f&/N'rn. 
manera como hiere ,- como c.. er ul; nu ¡''"u••' e d: cscnbir· i " · de la lotendcnci1; disposic:inncs d tu Londrot, 27.-EI informe pqbli. 
p re h :nde daJiJ r ll prensa con :' ~c ~:;:·~~~~~~.~oc~:lor<'~ s y la du.ta , que habh. el mismo que In ~fctara y cado por la "Soutli Mriea Compra.. 
scrvad ora a un á los QUC" con UC' nc su c:At-:dra lcvR ntJd A en . mcdl , pa ra l.u. que no puede t:net' e celo 't ny" aulo lrata tlo '"' ntgodOt Y ... 

[?Carta del Dr. 11anuol Murillo 
Toro, Pretidt nto de loe Eatad01 U ni· 
d01 11c Colombia, 6 nn periodi1ta de 
opoeici6a. 
6efl er Editor de " EL hcnltrL"'Dir:"Ta." 

del uct.. lu para t t~ r .. r r sus Julcto•, Y 1'!•uuvo, 1• nr~en 1encra ~u e· se .' tlo Jo¡ asuntoa polnieo1 del 1~'--
clla y su partido se manifics tic tt ~ aus agcntd y )t-fc.J con sut•n• dactado con mouvo de nu: tocrdenl... vul. • 
t..tn sagaces, acceq u ¡ bl~, y q ue ara prnitiLuir l• div ia1<bd Y por otra parle, parb:eno• que muy l!!l . (¡ d 
hasta parecen prcft:rarlo,, co- P Q l ~eoumoJ 1u,. otro.~• de tndo IJIC'D puede aer el stl\or loten~cotc el ID orme ico oJUe l1.1 col,.._ 
mo ,. El T iempo'', cuando diJO ., 111~ J'cnn mus que h •• cl.nituJ primer jef~ n•l~ 1le /n ,l• la Pohcfa de dol aiw puado nacendieron & l 

. . , , , d L .b l mur .. l 0 0 8 1 r.-. l .... ;\ Dic.•; cre .. moaque la Prov1uc11, s:m ' luc esto ol.ls!c .para MW.OOO y 101 ~••to~' 71:!.113.' 
Kcmito 6 UdJ.. el nl.Jr de La uuc:rid6o j 

n pcri6di<:o por 'liD t rimHtft, Aon•¡oe lC 

ha prac.c~o coo lanu. co .r-trt contra mi, 
.uJo•lo •• o~ratn«<la t:a aparic:Wn y lc- d~ 

:=.. ~~c:!t~~ ~re::r:o:a.: d:?: ;r. 

y rcpll tÓ: ,.J t a rtl o 1 erd 11 lutt cou•erudoret: piennn que que el Cu ! rpo que hace .el u~v•cto en l ' ru.11c1a, 
ni puede n i dehe gobernar e n m•cn tru wb fa niheo sen un puehlu nta ciudad teog~t. un rnmer Jef! por Parll, 17-EI acontecimiento lftla 
el Ecuador á mene~ .de pro- u tu i~ feli r, te nrm ns dt'tcch•, ll flíl separado. curioso en Europa en el dia y diPI 
ba r SU im~tencia." utro' pan. YJv ir cuoY.: Iu.iJo.j de qu.. Las c~uulcs 01ludldu 110r el •cftor ll -:t lltamu la a~enclón, es uoa moa 

ni6n, e~ impMihlt admlaU.Irat coo m.cillioo 
adt:no. AltemtJ, a de1 tnit aho uaterfl q11e c:ak bie-n to nue.tru a.tnmbrcs ba ll-ÍJ· 

}:~:r dd ~::~:e:.'do:':,tuco:':~C\~:.t,~ 

D 
:\n l c.aba llc ro •ulcntr•• J. c.1 mi t hlue e:~ m~~~ ¡paa Cnro?cl f2mayo, n.u p2rccto, puu tatu• que cam•n• en el departame.te 

eseng. ense ~ . . d ' J• 1 cam1111 mi• p.onto 4 la cuanlne muy JUlUJ, muy •uonal.lles, y, franca· du Orad, la cual se acerca •1 r1e 
su ci rc ulo y s u Ora :-10 clln OS: olel pro¡reN>. lll.Cnlc, no cncontratnOt mou~o para Crad, avanzando 1s plea dltt.tica 1 
mientras no s ig a mos en Hncli D.:~ 1,uis ..te u112 uan~ Cnr .. adó•• que de unll citcunstancia de suyo sen 1u trayeclo ha dcttruido ya lat a: 
recta. lno rnl, CQO un¡¡ pollcica P? lft•c" n ) d~l.le h:llber t~ t mlnos roe· ~.o •ll~ r hut• f{ml se haya ~~rroado un qlliu ¡,s de la mina Combe y una mUla 

Uof e1 cubiemo de 1• opiaib. 
Por esta ru6n, cUnda c.t p blcrno ó • •l· 

mlnl..1rsdor t iene la atlma pan leer te»do aln 
r reocupuw de lo qac .rccu a •• persona. 
..atimanolo •• ·unt.lad 6 a u &lllOr prórleo. lü 
pn IOdicos que z., ·~ 6 etnsurn mil fuu-

~:ere~~p~:ifcoiÓ :!."J~:?or q11e aqucllot 

b d l l t inas claras d1us. nJc1rlente de tantas l•roporc•oncs. tle neles del fe~tocanll t.le Alait 
asa. a Cll •15 e oc r d l G~ ' El rart hlo radical 110 C.! patt:Jo de Par<~. terminar, 1 hablando con la S1 uta UIOnt.afta <~igue camio.aaft 

preci.!'3S, ~ los6ficJ S . e ran ¡11 meJi 11 n t:-~ 1; tcolc¡;;u1le pero firme fu1nq~teta que nos caract~11~a, debe- C l"g .. d lot riot du Crad y Maldoa. 4 
Parttdo Lahera l , el b1e n de la en t u puesto, con todo el ulor d.: su> m•u capretar nue1t~o seaumu:_nto por caun d!:! esto fenómen.l 6oo (amllial 
República eslar.i cxpue'>to á priucipi.os,luch2por el afitnu mlen la separación~~ un Jefe presug•oso e~· allo.n~onaron aua eatl\s, y han .. u .. 
malogr:rse cayendo ella otra '? defiutt1•o del¡uoare:•o,, r no tran · ID" el li:aor lam~)C'I, cuya ~~ ~csen_c1a d.e M•me.b con destino' Grod mh di 

na~~o~~~,o\~,~~~~ot ~ ~~ ~~; 
d~ !~~¡~~: l ¡:,';:~~~~a~~c'::! 
dio que veo ~ aban de mon.!uad6o; como 
Uds... 1e ADII ftom..&Sf, dbeO qDC 00 dCSm.&• 
JCD. Por uU paucq'l1ief'O.dat cjC"mpto de co. 

l . • J . • f • J uK"c, ni» pa t de tr anslgulr con los !n la Pohcla era Vtsta con S&UafaCCtÓn CIOCO mil puuooas parl\ ver &la Clo 
vez uaJO C rmpe:110 r g1( O homllr.:s •le "'ycr, con lus misrum1 que por todos. rio!!idad. 
som0rio , del atraso y d e l fan a Jedan que Al( • .ro eo un p1rata, no Y no hactmos votos por su pcrma~ ¡.;¡ muvlmienlo de 13. 1nontai'la 'prto 
tis mo que c:s Jo que pr\!tendcn bandolew; con los r¡11c calumnia· ncncia en el C~erpo que. comandaba, du.ec ruido.. utrepito!os y 10 a~,. 
hacer el partido re frac t..'lrio det b&n 1d rad icalll!mo; cnn •quellos qu~ toda vu q~e la ancomvattb1dad de~· gru:tas prnfnndll t en ol sacio. Lapo. 

J 
1 

. Ó • •mi.JriadOS hoy1 quic1en formar U .. f'Ctet J' de ldCIU, COn peiiOO:IS que le lid a hn})hlhjiJj~o t}QC se acerquen l 
P.rogreso. a 11p cntn teocra término m&~lio de dos exlremo• encuentran en esfera mis eluad•, ~· 6 la montaíhl y al valle hada doadl. 
Cia. opuesloa parw. acerca rae i la mcn de la cau .a rrlmordtal de tu voluntana camina. 

~r~:!!ri:!~d~~~ ':!!'a~:irili 
conciaJ!adao•: no lmporu qae a Y«'CS SUD 

~~~~ p~iJl:1~!'e<e \:..a~:do";.,.:~od~ 
a La IOdtdad, no •tacilo en dcar. qac admito 
:n:re~n=~~~ 't;id.co~~· laaosa· 

Uds. toe han..o ao.¡ru ae" ido. ya q11e me 
eneaeotto a la cabc.u de La adlftinimadóo, 
, ¡ no t6lo no parW contemplad6n 6 mira· 
mícatoa coa mls propios actl» 6 coad11cta., 
• ino w.bUo ú me ayud..a.n l morüiur el ser· 
Yido., ft.a.cda~do eo us cohunau a todOf loe 
(aocioouitU que no Jcall ca p6Wk o 1 to pri· 
n do cli~01 de scrri1 a auuuo lpdpicntc 

pa.¡Q~edo de Ud.a. licctoosb.hao C'GIIIpll.lriot.a 
1 atc:olo lector. 

W. MU&.IU.O TOIO..A!I 

CO!ITR.l EL 111Nl8TRO C.&BBO. 

~:1 semanario católico de 
Quito, titulado '"EI Industrial", 
parJ desaprohar la indicación 
de la "J(strella de Panamá" ya 
suficientemente rebatida, de 
que el Gobierno de esta Rep6-
hlic.a enajenara el Archipiélago 
de Colón, se ha permitido pu
blicar lo siguiente: 

Cuudo lelm_ot to el N: 752 de I/ 

:.~~:,:~~~~~te:~~ :QE.~~d:!t~i~ 
dat era con el objeto de ¡estlooar so 
~re •"'"d•ait,.lo 6 e"•rc,.aci6• del 
Arcbipl~lt¡o ~e Gal~pa¡oe, en cambio 
d~ uae~ ~uaotos rc•1f4 ao dimot ab 
d1to 1 con•idcramos una mera tupo· 
lici6a. Elpcr4bamot q~c la prcn1a 
connotada tdartra ese tiiiSm•. 

1NI c6mo s~ou sczáejtate ide-a, 
que no aola¡qen1e uaetfa la vcraO.enu 
{ oqealra Pai\Jt 'ioo que pcllarar)a tu 
fnicpcodcncia 6·iotegridadl 

Sin emltarro, tucque aoe t•forcc
mos i oo tlar crldho, parece que al¡o 
h•y sobre tan inltuo atcot.do, 

El citado articulo sigue; pe
ro nosotros no podemos me
nos que suspender un momen · 
to la inserción. para manifestar 
al público, que tenemos ¡>ara 
nosotros. que no e."i, que no de~ 
b~ ser c1erto que har,a ha~ido 
nt mucho ••ni algo' re!pccto 
d~ tal enajenación, de que pu 
drera aparecer respon<abl~ el 
seftor Ministro don Luis Feli 
pe Carbo. 

~a verán con esto los parti . 
daflu s del senor M inistro Car
bo, cómo es que LA DEMO
CRACIA toma las cosas más 
g raves, aún f'n contra de un 
hombre con quien hemos esta
do en desacuerdo. 

Contrapositores franco. del 
seftor Ministro, por su mudo 
guve~nativo . que ahora no 
queremos cahficar, volver1amos 
á la carga sobre sus desacier
to~, sobre s u mal si>tema po
lluco; pe ro, eso si , cuidándo
nos m~cho de no atribuirle un 
' o~jeto de su viaje" , que, e• 
6.lt1mo caso, es decir, de ser 
cte~to y e fectu arlo, sería un 
deh to d e lesa pa tria. 

El seno r Carbo su circulo y 
e l D ia rio que lo d e fi e nde, d e 
ben persuadirse de la od iosa 

V ea m os ahora otr.1 cláusula ~~~ admini•tración púb'ie.a crtylndon separación, y ha disideucias cootinua· lllglnkrra. 
del escnto del •• El 1 ndustrial" mceravlnablcs. . rhn. LonJrcs, 27-EI Sub-aecrctsrlo .. 

' No st b•cen las re.,oloctonu para Es, sobre todo, alsd\~r J ere Supre· Relaciones Exterior o:~ dijo i la ct. 
que comentamos. que lo• mi.tmos 4otAbres cambieo de modela República iqulen corres pon· mura de Jos CO'llune.s que Rusia as• 

Agrega; fC1tido, ui para nrit&r la decoración de dictaminar en duunto, ) Ct de es- ¡ura. al Gobierno ingl~ que es r~. 
1Cómol-Aun humea la uncre de del etceuno polftico: lu rev.lucioau perauc tu resolución . la noticia que afirma que sc¡6a 11 

tantos ecu•toriaoos por el ne¡ociado u hacen-y aabct.llibera:e• de &Jtr- trato.do Ruso-Chino la primera ba 
de la.llandcrt nacional, que en oada p .. ra borrar ~ldo lo que con vuntro conseguido cfetlu vcn\,jal '1 eJ.. 
corap~orw.eda la autoaomfa. y hor•e cinismo • ostu•htci:t como tJutot, ~l\bltgtnntn.!:_ rechos sobre los ferrocanllel chinCII. 
trata de berlr en •u iotegdmd, •lt••"- cOrno iumcjorable '1 boJ re~robji• ---- l!.'stados Unido!. ::'!d.,6 ett•gtttl611t1C/oodp~rtc del tcrri Y•·L d Fl e vra Calveston. New Yo•k, 27-Earl Dllnrnea 

no una aac n r erosa, que co Ol sotltDeJoru e ore., •~ · ba enviado una cana 4 la ••Ntw 
~~: ::nu:ir~~l·:~~:r:~o:'o~o~i.? Rcpú ~r~~ 1 Corder• no pu•deo ur lib• y acht Club" presentando tu renal· 

Ante todo eso preguntamos A 'stos indi•iduot, u tu pucl.!t Esparia. eia como lacio' cansa de loa ear¡• 
nosotros ' dicho semanario perdontr; re ro jamb debtn 6'urar }{adrid, 27 .-El doce del pr6xim

0 ~;:¡:a le hacen lObee IU yac.ht VIl· 
cafólic:o dt: Quito: ¿conque e:u como térauuo' mediot. Abril 10 verificar!n las eleccione

1 
Cuba. 

nada comprometta el negocia. para diputados 1 ch·einteaeis laaqdc Madrid, 27-Cable~rama de Sn· 
do de la Uandera Nacional Ja ,enadorel. Lat nuevu c6mara• se li.•go de Cuba al utm¡»arcia\" coml• 

~olnboradOU. ,eunir'n el once de Mayo. o1ca que 1,200 soldado• espanoles 
autonomfa, el honor de la Re · Etpnña. durotaron 6 2,000 insurgentes cerca 

pú~~~?csa, para los amigos NUESTRA OPINION. M_adrid,
1
2r.

1
-Do la llabana co ~i !:~e~opd:ioG:n~~=l ~~~tc:r_.a:.~~ 

d 1 p momean a " mparcial" que, con~ el martes á 4,ooo cul.lanoJ al mando 
e artido Conservador y de: En lo que ha pasado con mouvo de formo A la petici6n del ('6nsul ome· de Macen. 

su prensa, unn prueha m~s de ~- ~.:~:;~~ j~~a'd!•o;o7é:~;c~n~~h~ ril·ano '""ñor Willama, el General 2n c.l combate re•ullaron 18 os-
su menguado patriotismo. •efior lutendentc de Policfa y devuel Wcylcr ha pueato en libortad al co~ pa"ole5 muerto• 1 4J in~urgentet. 

1Y ast pretenden todavfa se ta con la contestación que ya conoce rroaron•aldoln prcnJade.N'ew~York, De Habana comunican que aeg6n 
guir siendo los duefios de la d público, hay algo que no not u:pli l•arlca Michaelaon y!. su int~rpre- u u&. c"rt• que te encontró en el bol~ 
c?sa púlllica, y suspiran y re cama•¡ mejo: dicho, Ja.s contradlcdo· to Lorenzo Botanncourt, quieoet ha. slllo :e un insurgente muerto en el 
megan <.Ontra nuestra glorio ncs que rn cate inddcotc se notan, ha. bum aido arre1tados ayor y coroooa- ~=t~ ;:~d~.'nbe qu., Antonio Maceo 

sa Reivindicación de la Honra ~:~:r:.'~cdÍG~1¡t~u;~~1:~;~¡!:, d~o~t dna en el coatillo del Morro por ha~ A1ulralia. 
deJa Pztr:a, porque ésta no lucid•r. Pero tos la verdad que toda ber vitita:lo el campamento de loJ Vancouver, 27.-Comunican de 

cuettión por a1dua que se presente, insurgeotea. Australia que continuas 7 fuerte• 
est! servida por ellos sio6 por quedarl utisfactorlJmente soluciona~ Portugal. tempe.sladea han destrufdo mucbu 
el Partido LiberaiJ da, 1¡ la analiumos con calma., con se. Liaboa1 27 .-El Afiniatro de Rela· propiedades on la co1ta 7 que la 

Pero ¿qué pueden dar, que rcoidad y apoyindooos ca la •ana 16· cionea l!;xterioret, M. de Sevcral, lem~ratura en tierra e1 ta.o elUda 
fuera ótil, bueno, ju:)tO para el gic•1•ara ir de deducción co deducción mui6est6 ' la C'mara do diputadoe oomo jamú: te ha sentido. 
Ecuador, esos ciudadanos de hasta encontrar la verdad. quo deaoa evitar la entrega á A le· Mucbu perwonu muaea de into· 
Roma? Esto n lo que vamos 4 hacer, procu· manía del territorio frente A Loren~ lac16o 1 la co•ecba se ha datiado por 

rando que nuestras prcmisu Jcao el&· 10 M'rquez, que fu 6 cedido por el el eJ:OfiÍYO calor. 
~---- ',":,'.':,','"•incaonnlcltsu•P•.óanro. uf llegar'- uoa Gobierno de Portugal á un e6bdito En Qllcensl&nd la tcmpe~lura su· 
Tr.RMINOS MEDrOS. .. d: u' be basta 113 •¡, Fareugeit en la som~ 

Cada dfa por todos los ór- Por lo prooto tenemos que lu desa. alem,n. D'! . brll J en algunos otrot lugare1 alean~ 
d 1 venienclu, el desacuerdo que se nota r;¡ gtca. u 125 nf,. 

ganos e a prensa liberal sin en Ja marcha de ouema pohcfa, retUI· Bru1olaa, 2i.-Ha eido publicado Hao muerto en un sólo dla So pct'~ 
miedo Y sin tacha, va recono - tan, l no dudarle,, de la falta de buena un decreto real, acoplando lae re. •~nas de in•olaoidn en S7dner y toe 
ciendo que cuando haciamos erganiuclón, proveaieote quiz! de la ounoiu del Promier Burlot, del .Mi - d1rectore~ del cementerio no aleaD· 
advertenCias a) General AJfaro lnelpiencia ca el ramo. oialro del Interior y del Miniatro un 4 uanC~rocer la era• demanda qu• 
acerca de su demasiada flex¡' . Sentado esto, sin que en ello oren de 1natrucoi6n nombrAndoae M. de te ~ace de lepult~n•. . 

1 
damos 4 peraona alsun•, vamot al T ' 1 1 En las principales C1udade1 tu 

hi idad polftica para con el ene- asunto principal a .-roan para 8 cartera do Re a· calles eslin aplnada• de gente to. 
n;'igo común ,no prejuzgábamos Según dato• ~crbales suministrados ciooca ~x.teriorca Y ~·do Smot Na· da la noche; mucbu huyen al cam· 
SinO que hadamos los juicios por el Coronel Tamayo, au renuacia yer, Mlnletro de Fmanu.a, para po, porque e, insoportable ct calor. 
más justicieros. }-] oy , véase lo obedece al poeo 6 alog6n caso, al des- rcempla:tar 6 M. do Burlet que ha El ganado muere por manadu. 

P!«Ío . 9ue te Yie~e haciendo de tu aido nombrado Miniatro de U6lgica puos •e ba secado el a¡ua y no hay 
que un colega de la ca1; ital di- dtspos1c1oncs que d1c:tara en el Cuerpo en Portugal y Miuiatro de E1tado, putos. 
e~ lo que so• los t~rminos me- de·~ mando; puet que, •e¡ún no1 Jo que equinlo & aor miembro del con~ En Qnecnslan\J, New Soalh Wa· 
d1os. !"an16~ua, toda orden dada por ~1 era •ejo privado del Re • les y Victoria., la gente cao e.doimc 

No •e hacen 111 tctoludnnll pus IRm~d•atameote . anulad• 6 rctulta en It~gi(J/t~ra. en las calle• y muere antes de poder 
no ucar de ella• al Íl •1 1 scnt1do contrario, por ruooable que N y k , , • ser auxiliada. 
prActico La ~ ro ti Y a «0 fuere. Y de ser esto asf poulcenos que ueva or • 27.-Uomumcan de Han lle~ado numeros01 tmbaja· 
lo• vut~aaio: ;~c~:~d' 00 ¡6~0 Valhn estuvo en lo justo al considerarse oreo San Poteraburgo al "Boro.ld'' quo dores de la, minu de oro de c..u .. 
sana, aino lambaén la: :,_1:. 

11 :er· dído y poner tu inmediau renuncia. ul 14 Novoo Vremya11 dioo que la gardie, lu¡ar donde h•n ptreddo 
bru, 'tos UIOS • ieJOI lo• tradicl: Ur· ¿Por qullc rul d.evuelto este doc:u· Puerta ba adqu:rido de Aaltrio. ,¡ mb de 200 personas durante lo• lll· 

1 ridlculo.s slatema~: na et mcnto?-P1.1ra Y •tmplemec.tc porque acrA apoyada por )o1 otroa Oobiel'-' timo• 6 mese• por la e.scacb de agu 
Preleodcr que en un p•l• donde el seflor Joteodente, no encontró de, 11.1 nos en caao de que exija que c..,.acuo Y tf•eres. 

hay dos pa rtid\).! poUtlco•, e•tb •m· ~grado ,ue cjl ~or~oflcTamayo le lit~ · ~givto por Inglaterra; '1 Austria ha Egipto. 
bo• de acuerdQ, ct pretender uo ¡111 • c't'aa pumcr e e e ucrpo de Poh. cont.er.J.ado negando IU apoyo. Londre'¡ tJ.-EI "Pall Guelte• 
pOiible ca quere (o • El dice qne 1 Ju negociaciones eotre 
nfa lnc~plicat.l!c. r nnar una media· ¡Cómo! ¿Acato el mi•mo tei\or ln· . ' miamo puriódico dice quo Ru Inglaterra y Francia. para oncuar el 

Podd. ha~cr Luena fé en lu a . tendente nn •e lo habla conferido ao Jla, Francia y Alemania eat&o pre· Egipto •lcuen, Franela ofteocri aba~ta 
pad ouc• parlidarist:u; con ceda~~~ t~s, tcatln to .dcm~eltra el ml~mo •ctaor paradaa para apoyar á la Puerta. donar sus intere1es ea Newfoundland 
f\UC hatta el Ideal ••a un-> mbmo· 1 1amay• almtlsur por med1o dd do- .Asantte. con la condiolóp de que lntlattrra 
felicidad de la Patria ; pero los ... e~ cumento q~e "La Democracia" publi. lont1ret1 27.-Laa tropu inglo~ evaoae el Kgipto. 
dio• no •oo f¡ualet, en In lucha• de c6 en la 61uma teruan•1 lat al meado del Coronel g¡r Fnn· El "Solell" y el 11Eclalr" de Paria 
la rat&n ~a dt lriuorar un modo 4 Si ctto era ••1 l' qu6 tanta utrafle. ci1 Scot\ qae fueron enviadaa ' A.. dicto qut e1 probable qae Inglale• 
c:on•erair eu felic idad 0 za de pllte del 1eftor Hldalgo1 blntee 1 11 d f d rrll auc¡;l~ los asuntol peodient• 

Cuando uu partido ha llcaado 1 Verdad e• que de.pu& se ha dicta- . ' •aned. e~a o aqu' e ragre· con Francia sobre F.glp,o, ' cauu 
poder, cuando dctpult 4t aua la b do una OkDIH OllNKUL al respecto, la 

10
' 

110 nov a • d~ lo• obdlculos interpucatol l aua 
1 u~pieota, e•c partido, cte gr~ : que t.amblh •e publícó en este diario; Turq"(a, pretensiones por loa otros Gobltr• 
polluco ••ti e o posib il idad de pou~r P.e~o no u mcn.OJ dcrto que cu dl.tpo· Londrea1 27. _Cablegrama de nos. 
•n planta 1u1 prlncip¡o, , d• poner 

101 
stc1ón ca poatenor 4 la renuncia del se Conslontinopla al uDaily Newa" co-- En la CA.mara de loe Comuaes Wr. 

medio• co"docente• al 8u que •e pro- 1\or Tamaro, y, por ende, tate teo\a ruunia.a que loa 1' urcoe 00 Mano Gcorge Cun:on, dijo que ao ac babia 
pOne, debo ponerlos para rca llur l pleno derecho para ll~anc primer je- an rod A l . Uf - presentado oincuna propolltlÓD para 
Ideal. e fe del Cuerpo de Pollda huta haclr· tnron o• Rt mcnloa a ro- la eyacutcl6n del E ¡ to 

El pa.r tif'lo COUIC rvad l d tele Conocer la orden general Ó acep· ~entos, ol d\a 14 da} rrelont8 exi• JNglat~ ' 
por su alernidaJ e~ el pod!r, m~~~jc~ ''"e su rcauocia. n blot q 'U ll oopt~n e "Islau". Loadrea, ~7 .-Sit· J¿bn lfltlard. 
na con ol monopoho de las conel en ~ Sc:a6n c1to, puet, tenemos q1.1e la ra. Como 500 amor1o.an01 o.eepl&rnn qu~ fu6 elea;ldo 61timameoto Presl· 
el•,, con ¡1 cneeOann rutr ioglda 

7 
16n ale¡ada para la devolución del do· Y 1150 que rehuaaroo1 fueron a1eai• den le de la Academia Rul roclb16 
<umcnlo •• iofuodada 1 se coolradlc: »adoo, ' 



LA DEMCR.lCJA 
af'tPl \'¡ct<•ll• c.n t'l Palac.l J dt•h1• •er ind•¡•enl•ente )' r¡ue-;:¡,:::.,-:,:::,:::,.-. ;--;-(;-1 .-.. -,,:--,,-.,-,"".,...,6,-, -,:-¡ • ...,,-,-,,-.,,-¡o-.d';'o-o-;--.. -.,-.,-,-~,-,.-,-:.,-,,-,-.,-,-u-,-,.-,1-,,-,-,~-.. -,-,.,..A lerta. Cuilhdo con dtjar d• 

r tfcanos no ncc "tuban dlf.r 1• C'~'-'\111 lhmo. J)r N.ohcrto M. del JlotQ tgiJSI alcaucc •le liU alta ¡ n.clfHil\n r.rdrne asi lit .al loc•l de l• LctYf'C.C • 

IJO. Tn1t mrl. que l••alatcru. ¡uucnló r~tpt:t"IU de (O·•Unt I nunda lo fCtiiJ(Ón t iC la el¡•••o ohjclo de Ctll ¡H:IÍI.:IÓII J·Of ICI da Nacinnlll, vt.,. dt: Roca-
'" .. 17 -t• Curte Suprema Armenll , diciendo que IC: h•llaba d .... gr;~n <.:unvc:ndóu uau UIVH lll r.uda juUicla. \IC:ftc . 

' 1 h& confirmado el m• madado léjot r••11 Jlrulc:.:c:•l 'i y •\uc: 18 ) ,.. l'lf~tlwiu JJ11 ultJ. CordoA. 
d•:~· rre~il.honlu Krugcr, •11· ame las ateocida,lu de \Vc:yltt los e u lO 

111 acc1oncs mlnc:ru y d11tlano• amc:rlcQnos en paeucular, 1e •"'Mt\11 •la IK luun. 'furro tlf' Snn Af1~0 . ~in C"mbartco de c¡uc: la Comharfa 
11 A~ IJdflll de !u• pre•os pf)ll· vc:d•n oiJhgtdot 1 ir A Cuba y coupe· C'uartn menguante: el ,1 1~ 7· Blscnor t'omitarlo Munlc•¡'al lit Mun,icipal cumple con la ordcnanu de 

,.,P::;., en la ~luma innsf6n, '" l •u fndependc:nclo. t,1111a nuevt1 el dín 14 s11n•lo una n1.1111 "' tenN t:ura Chf¡f. aue; rar ~ eu /,,,,¡,-a ¡mhulante co. 
,,,,du por el Gl)lJierno, en Este lliscurao (u~ muy aplaudldn, Cu.ntu rrt•tlentt t•lcha " · t.og,, Jllfa que ¡nocedA A hacer pintar mo o• g lanot, ayer Je lleieron stntlr 

••r· 41·ur culpal.tlct lut pro pie A ptUOr •le ser contuuio el Vk-epre LunD ll('na el clln 211 IQ 1 orre de dloho templo. ala1~~0;0\j~fa._~~~:,c~l1:•· 
' "" Cub<r. j~~·~:f~~~: .. ~~~ ... ~~·;•l!?.:1'~~8~;,1W. llollrrL!I do Luroo. La c:.~:~~~~:~:~~~~~:r~: "'"eho Nota. 

na, J).-HoJI!egaron los re pronuneanron di cuno• rnh ó ménos del¡;011¡;~~~~ "Amedcaua'l eo larhua 4¡ue maf\llfll\ •e fJOOKI'n en lema le, A J.a Comlur/a Muoiclpal ha paiJdo 

1 ~~~~~~=)·•::,r at~~~;r~~~doqu: pa~~,:'~:,~·aton, JS, 6 lu 8 1>· m.- El l.a del• Sur" en ¡0 callo do aan 1•s l de In ltarclc, uno• UurrOt que •e ~~~;roÍ~e~~~llcn~ ~~~e~ ~t&C~onna. Wl 
lol mJtanu de cuJdadano~ Sen•do americano h12. tcconocldo 1• Alr•jn h•n cucontrrtdo v•s•mJo por 111 ullet. l'u:untt. 

' E indtfeoaoa hecha el dio u beligeranciA de Cuba ¡•o r 6o4 volot JlonriJns 11t• ~uru•dla. AKIIR tiOr4 81 ~~n la monana de a1er te prc•entaron 
1 ropu e~ranolaJ. conlra 6 Y re•l'lvió (1ue el Prcsldent~ ~hhunn hari In guardia. ..Je d~p6· l..D. C'omlull" Municlral ne-.:ulla, i 'etta Co•nlutla los •cf\ou:t Pablo Vaa 

b•trno ha hl'eho pullllcar o fa. Cle.-elanll ortuca i EtpanD el ami,to eitn lA c.om¡ht\in "11 1Hur" N• 10, brcvc:datltlO"Ible, 1c: ruucntcn A ma lle, Julio Moncayo, Maaucl ltoudo 
¡1 1a noticia de habc,.e el tl· 10 npoyo de: lo• Estados Unidos para con uon dc. t11 ci6n de lO hncberot. tr lcuhue t~o~pen!l tlo una multa. RodrfMue-1, M11nuel (.'alcedo, Pedro 
.6rado un combtle entre loa t¡ue el Gobidrno espa~ol recCono•ca V apores fluv1alos 'l'nUI(tle. Ranst'l Malle,, c;c., etc por ti y en la 

de IJ.anana )' los cubanos ~ in l"rend~a de . u~;_ prc•entacldn de lo• dcmb de lo• d .. 
Nut'YI Acoula aiendo c.lerro· ll vapor "l'uigmlt'. ul,lri m"fto.na Sr. Gallarda, culdal.lo con una mulla mb tcflore" que componen el arcrnlo 

' • ,o:~~~;~:~~r!s~rdlda~ de 'JO fJróulcn. pa~01~ab;~~:~~~~Jod:e~ ':;~:. r:,rlJ~~ deuparcccr I U Cunocido Cl ~~,~··:!cf::~:rr,::ed~~~~~~~e~u:nld 
artconociuJiento ¡uacnc"do c:o I gundoarmos. l,oa• L• lfi J;tll~no. uantporec del matadero' la 11lu.alu 
nrd trcogldos despu~• del n teresa 11 te. llo.cemos presente al aenor Cota l. menudenciu de lu run c¡ue te booo· 
a han •ido in•uricntct, lut e suplica á slros: sus El l('lqoc de aiD.rma do lucen\! In, todo Municipal, que r;,rn una v•'u•/ ficitn, y ademb que IIc.:• la carne CU• 
• pt"ona pacfficu. • tl l d (¡uc autcnnche vnlvll\ i poner en en cl•nlerlor bajo d o 111 cat11 N• 19 de b1eua de Jerueta capa de lodo. 
tone•o•tambifn too ciuda. cnptorcs que hnn mu Cll 0 e cuid•,do A In pot.la ti6n, utp11nt,ndulo la calle de Vill•.nll¡N'u ae olvfdel Como tanto cle•~uldo covuel~c una 
Acot .)'no inturlt"Utet, como domicilio, con motivo dd in el sueno, no (u6 m&s que una t~uper· 1•o1Jro !luJ"f· ne¡¡ligcncfa punible y un ataque 'la 

par1C ofi~~;giu. ccn,tio del 1:!; nos dirigirán cherlo. de un t' 'udduio del terroriamo, Ayer un hombre ucudfa ti polvo' propiedad, ae pone calo en conoclmlen· 

, J 7,-oe Rom• comunican ~~~¡~r;~~se ~:L~c~;a~oc~:~~,ln j,cc-~~1 ';~~j~'jd~~ verft.llc.:o!f que ho)' una mujor, con un ~·fluclo de trjo de ~~~:;~le~~c:~ Ud re1uelva lo que crea 
, News" <¡Ue el Rey de U~l· l.ot COniCr"Vadortt conspiran; '1 cine~ p~ntts; fell•menl¡ !ó sol;cfa :J.Ue El ComiJarla. 
rnuelto r.nncll'iar la ¡uerro Ji/ Admit;istrnrlor como pruebA vamot A puhllcar e\ ; (. ¡rua ~ó ldcmpo apere v• e • J'"" Te¡6gra!os 

,_ dor•l•••• por ¡1 vla del 1. 1 d L 1 b Id a/Mcr " el ctpoao, en ¡pacia de tto 1 • 

'! 
... , .. s•••·. )' COll tol objeto ha p R till u te n o, ~uo o hl'lnOI o len o le lo llevó 'dttCIDIIr en C/li'ro,G . Qu~:Juc "ltl rlempo" en IU edltorl• - • Dr Alc,iau·lro ~¡'nz tlo persona IIIUe •os merece cr6d1Lo. de ayer del detordeo que relc• en la 

todo! los vapores poslblct e ~ U U l" 1 Antenoche debian aor aorpreodldot l''rtlloelmlonto. mayor parte ele lat oRclna. teleJrUcaa 
portar tropa. MEDICO. CIRUJANO, O}.NTISl'A. en uno ,cnaa .,iej" de In calle dt En la madru¡ado. de ~ayer, dejó de y muy plinefpalmente en la de uta 

At~tlt'ia, •Luque,''enlle"Doya:A" y "Chando.y'' ul•tir -w(cdma de una vlulcnta ficbrr, ciudad. 
17.-Jloy fallcel6 de L1•i• el Co11 cl~Jlorua de la Facullacl ele tres indiYiduos que hnb1endo tonldo el eutmable ca bollero tenor don M•· Ctertamcnte ha hallldo lne¡ularh.la· 
ae Albr~h1.~_Salvator. Colombia. armatt en •u domicilio1 lo tentaban nutl Dtluartc, per&ona honorable det para el pllbllco en euurvlc:lo na· 

VIl &Go Q(rece SUS ¡crviclot profctlonalet. UCarlll Y Uln1p01lQflll al Oh O lado que aupo CaplluJ" fa1 t impatfU de clona!¡ pt:fO tal deficfeoefa ni Cl do 
, t¡.-5e dice que el mi· Eo la pricllc.a dental emplea lo• tit del rlo. tudo- tu" amigos, y de rcconocldu ~ ahora, ni de ella te debo hacer re~pon• 

111'", ~~loocl'o"'n~cEnl1<10•,q0url~1 y deel temu mb moderL!OI y ¡arandza su U no de lo1 tteJ comprendió la pu indlt¡,uta\Jiet prenda~ moral e• .:ables & los dhec:1ore• el o dlehat olicl· 
11 d nc ... .¡, ... u abajo. quua. y tnlló C'Orriendo; y por ver •1 Sentimos mucho la dcnparlci6n de nas; y tcrfa un• lnjuulda el fJU~rcc en· 
10 pueden ponerse de acuerdo Uta todos los anes1~1icoi. conocidos debh.lo 6 una alarma eaco.paban tnm· cale miembro útil a. la aoclecl"d, hacl · nottrincla i los emplcadut que aluua 
el auno ¡..rotocolo que ha sido por la clenda mEdica. bl6n au1 eompafJcrot, I.Ocó acelerada· e11do nubuo el pcur que aniguo A IJ. tienen i su carso el "Tcl6¡•a(o N acto-

do al GoMeroo ar¡catlno. Hora• de despacho: de 7 6 11 a. m mente la ump11na 11 la bamba "01· tamllln dtl utlnto, A quien le enviarnos nal '' 
qoe el minisuo de Chile JC• y de 1 6 5 p. m. medu". nuutro mb tcntido púame. El unor don Frtnclaco Jlcdoyo, por 

to Montevideo, tampoco pue· Los libados de 1 ' 5 p. m. quedu Lns do la peaqulu 110 atendieron }~olhlez. ejemplo no r,uede 1er el que lleve Ja 
lar e.atc asuato· dedicados A los pobres 'quienes .úni 6 otra cotn que i cumplir su cornl carga eJe Just •Irnos cargos c¡ue han po· 
bierno ha aprobado el contra.· ctmentc: cnbrarl el valor de los mate 1lón; y tom aron A los otro• dos, a11i E• i•soporttble In que de•plde lrt dldo hac:ene A otros empludot oo el 

la eompra de u,ooo toncladu lh11es. Operaciones quirúrgicas lea ha· (lOmo clerlo número de ri01.11, 1 nn f:~,.~c~cl1ó2n e, re 1 ~ed1r~e ~!r~.>Z'1~:~~~!~: ml1mo ramo, ::Ju aegundo, el tt'l'lor 
de acero coa In tigulentca ri gralia. c"jón lleno ele dpsuhtl que cunrdn Ar•yundl, ca otro &de¡r,atiua cuyo 

ontt; 1'rabaja 6 domicilio, previo arre¡¡lo. ba ¡ractoullleDII dellajo do su camn por unos hijos adoradorut tlc Confo- com¡•orltmfento d~:bcmo1 reconocer 
toneladll de la llllooi• Sttél Plata de Roca(uerte, N" 63, teiHo· uno. tenor". don. como lntachtblc. 

d ' 1 1 di ·• En dlctts ctu, IOJ etm~1•hlo1 ae 1 'llllts-GrKce C!, no N? UJ. A cm .... , p~~r os apre len uos, te l! ttl\or lledoya no c1 ahora 1¡ue 
jiO loneladu de Canlmel e•, y 1 m-Febrero •S de 18gG. descubr16 que en el t•ítano de unR dlvlenen en tod• cl;ase e iurvo•; cumple deberd como los q11c eu ad-

, l:ladadat de Krupp. ----- J)lllllderla cxhulan (ICUitna varlu P·~~~!~~~~: r,:h',~~11~ia~or la le,. mlnluraclón le Imponen, ni IUJ!mpor-ti buque de •ueua americano "llal D l' ¡ ¡) 1 • cou1 roba,lu en la noohc del lucen• tantftimoa &errlclot •erlan deaconuel . 
at! en Anca y dcnuo de poco r. IS m~r~o a amos dio dol l'J y una llucnn. cantidad du Ojo! Ninguna b,ehida tiene lu con· dos tor el aeftor Jc:re Su¡uemo de la 
itoD rumbo' Vtlparafso· p61tora 7 muclc:loneJ.. ~:!::::.~=~~~~~~~que pt~tcc la n~p4 !lea, pueuo que este ml•mo lo 

Peru. Su consultorio ea al presento la 1 fAltrta, pueblo patriota! Los terro· vl6, durante la campana, lo•pecctodtr 
._ 11'• J 7-EI Gobierno ha rcchua can de 1 .. senara,, de Medlna, ea· rr Slns asociados con 'follo• pwgre· Cargaldoroa. lu oficloaJ del )Dierlor; J (uf en prc· 
~ Jtnmer~te clloxrlblr en el regit qulua inkrsccolón do hu callea del al• t•••on capaces de paetentJer hun· Por la Comisaria 10 notir1ca 'los mto 6 au Inteligencia y actl~ld1d, que 

hiJios m1trimoolot protntantctJ MtLieodo 6 tmba\Jur1 N• S• d()nde dlrno• otra ver en el vllependlo de caphanu de cuadrilla tenores jOJ6 merccl6 el nombramiento do lntpecaor 
lt dice que la pr6a.ima Eegitla est.' l la dlspualclón de au dlgoa cllt:n· 111 dumlu!o y de t u ar¡olla. RonJ Abdon Cucalón y Juan Vacila, de la Oficina Central de Quito, como 

ooarl una ley al respecto. tela '1 de otfiJ peuonu que solicltf!ID Lo ter! a para que notifiquen 6. tUl tubordlnadot vuc:de verse en el tenor de la tiauleote 
&e.dO$ Unid01. 11u1 acnlcio,, Ratón de lo• n6meros favorecidos en ¡lala que te acerquen 6. matriculaue 6. aola: 

Mt.ina&on, 17-Et Congroto m•· el 36• 1orteo de la " )unta de Dcr~cfi· la Combarla Munlcip,t. Rep6bllca del EcuaJor.-Je(atw.:L Cf .. 
; jóiUI tenumientOJ favortblet' u na ganga cenefa dt Guayoquil", verificado ayen Co.rretas y Coches. vil y Mllit~r de la l'rovloclL-

I,Ipleudlendo el Informe presen· 1 d nlflcados SUIRT&S Han tenido pfrmllt pva que puo· ?uho,' li~c ~b~t· du •'9s-Sr . 
• ' porla comltldn dol Congreao para OS a m El ú 1 • d S dan uoficar mos vohlculot. lo. Franc o ' oya. 

qoda do Olludlar .... IIUnlo. en el Incendio del12· ' n moro 53·191 a 1 • • • soo s.nor: 
' l11forme Ca6 leido por el 1enor u 11 52:,¡46 la J• de S. 10 Hultado1. Apredaodo en todo lo q~,.tc: YJieD lu 
' 1 pide al Conarc:co que recono&· Ofrezco en tenta unn m•KnfB'a 53• 81 1"' 3• df S. 2

5 Por la Comiurla. Municipal 10 han lburcoeopoyra'l P
0
1
1
1p'leoctlltomr 0 •deen•Uradl.dle• ~r•,m16·, 

tbiliaerancla de Cuba, pue.tto que cuo con todu las comodldadet nc· li9,S5J la •• de S. !JO muhado A cualto dueftot de tleud11 11 
• .. 

o .. aucrra p6bllca 'f legal· pero COlarlas, sitaadl\ on el A•tlllcroJ calle ..,,Js6 la s· do S. 10 \.tajo la cua Muolclpal. ~rafot, ~Intereso 1\1 pautotllmo 'fin 
obtlante m& o tenga IU ~eutra· do •·Mnnabf" y ucoronel" mtuCDdl 49r 1 s6 lla 6• ddo SS. 2S GoboruAelón. e que te h•g• cargo lnmedlllamcn-

con el n6mcro s.1. S'to41l a 7• e • so te de la o6clna telc¡rifica de ctta clu-
CotllfCIO americano deplora la 
7 la dutmcclón de tanta• pro· 

en aa Itta, y opina que Cu· 

::ttu~ r:: F.~~d':. 'tf!id
1
:: ~.~ 

rl tuo de h~.ecr &odot loa e•· 
po~ble para lle¡a.r 1 cito re· 

. porque uta 1uerro perjudica 
-.c:rr1o, por encontrarse tan '•u• pucrtOI y loe inleretct 

caigen protección; tiendo 
lile lotervenaa d Coblcrnl) 

o 
rtpre•entaale de VIrginia, Mr. 

, f11jo que debla discutirse en 
la letOluc.ión¡ pero Mr. CallJ 

chu,em, proten6. Mr. Sul· 
Nueva York, propu10 que fue· 
~tula el prblmo marteaJ pero 

llut C1pln6 que debfa h&cfrat an 

rt &toado en vllta de e,to y con· 
'la ruoct6n del •cnador Mor· 
prcatnltda l lu J .JO p. 01. de 

'7~~J:a"ed!l v~~~~;c:~¡:~~~ 
looll¡orancla de Cubo i lu ~ p. 
4ta •letnes 28. 

l OllltiU uoru. 
llhloatoo, 18-Uurantc la di.CÚ· 
11 ti !:tenado, .. te• de reconocer 

lttaatla de Cuba, el ~nador 
!alD d!Jo. que el Gucral WcJI., 

corneucndo crueldadca lncrel· 
• r '}ae rnia bfcn paJee! a un demo· 

110 \lo General. 

~~d~1 u~:~ t~~~!'e~cr:i~~dua~: 
a,.:: (»~~~oblcrno t¡uc deJara 

0<l•76 maaiiMIIndo que lo lela 

Para pormenorCJ, dirigirse al 49,298 la ~·de S. S° C~c~~:cl~~e dheol.~! ~~~~:,::r:.o 1:,!• da~fo~; i.Jb,~:!d~dead.,, 
OAisls. DtJvid Ptlla, tie~:::~ ':~c~~':.ed:' ~~r~inadot en 97 rinamcnte el acnor Emlllct Eur.ad•, n. AtdN ManANIA. 

Cluoyaqull, Febrero IJ do J896 DllmJt aq~Jo!!~tJ~~ia tl¡uicntr, ]ere Pol~C:~~Ir ~•;t~~ad . At~~pl~~~~~~c ... :~ir~~ a::;:~e ~~o::~~ 
3° •·-----.,---::--- deseando que la juulela ¡01 plre al to- Manuel Alwurado e1 el nombre llo oua oficina ccnual¡ y 6 ~l1e dt!~, por 

CACAO- 6 J (¡ p lhl a co ultc al•e un monor que dcuparc:cló del poder ejemplo, la colocaci6n de la linea te· 
n~~ Seubdl:eet~Jl. E~:udl:.~ o de JUI padrea hace :a6 tllu, y huta la le(6oiCJ de Guaytqull ' Punt\ • 

Sacos vados doble co~tura J !bus. 

Mantas icnpermeablet para ca~o 

Arguenas de Ion• Id. Id, 

Alambre americano parA cercat 

Machetes CoLu••· 

Hachas Id. 

Podaderas y Podon01 Colllns. 

Ofrecen ' precios tln competencia 

Al varado & Bqja.rano. 

Compra es, 
01. TOOA l'I.AS~ V COHDICIOHI!S 

AntNcr"¡ D'tñToM'h·r•cos 
C -'1• 't'e~f~.,~~~;~d~;:' ;:.m. 29. 

So recibe aiiiUJUI ru premia prt'lorin, 
Con cllotcr~• que .e Dala la ley. 

A acote, 
ALCIDII RUDIO DAiCOWII. 

• m. Enero r'J de 1896. 

Calendario, 
Manana 3 de Mauo-Martu ann 

&melorlo y un Cclc:donlo, ml•llr~a 
y a1nh' Cantuuudaa, vfrsen. 

Sr. Jefe Polhlco del Cllnton . rc.eLa uo se tabc de IU p~radc:ro. de)~o~,!omdoe::::o ~e·~~c:~~~~~,e~:~~· mol~ 
l.dl!ol hpo

1
y
111

a
0
nd••' .•¡",e,ncohrlcJ

0
e

1
1o

0 ~"• Pn'v•'.',,", Tc:odotlo Doadll ante Ud. cgn el " l1 yor actlvhlarl, 6 fan de que lua¡t"nciu 
debido tetpeto dlllo: que el J. C. C. gac.lon«, P"" que: 1011a la ~rdida, aujetaa ' tu ln•pecclón, t'lt~n bajo to• 
en 1u1 aeslon"• de 1 y 11 de lo11 corrlen ¡Qu6 1'•

8
d
8
r
1
e
0
1
6
an hcuuldmad

8
o•no

0
1 s. dos •npfctot bien •erv1du. 

tet me ha negado el pago de lot tuel R Ayer mllmo mandó en lren upreto 
llo• de vac••ionu del al\o cacolar del llecnos vlatu en l• uficlna de: lnv« altt•no• ll•gr•O.st• Areaundl, para que 

9s, por haber eliminado la clue de: tly:aclonu loa re11 01 humano• eJe que Cuesc A lua¡u:cclonar 111 olíc1na• quo 
lJibujo ,1uc dur(lnte doce anoa ha es el "G1ho del Pueblo'' hl1.o meo· c•t~n dcnuu del radio de aut acriiJu· 
toldo & mi cargo. clón en dl11 1111ado•. cionu. 
No creo, eenor, que eal dltpollclón Cree aly:unot que 101 han cxatnlna. 1'umlnatcmot, pues, deuando que 

e•l~ de acuerdo con '" obll¡•clón mo~ do que nan propiedAd ..Jc alaún m~· el Cobferno no da• rctrty~odu,. al 
,.., 1,0 r lo meno• aiuo legtl (iUC ac ha dlco. t'ntuliumo de tu• m,Jurctarn l~~•, que 
lmpuc:slo le. Paula, de recom 1~1 J ere do JICJqula.tt lo• va i rernl •,•,,n

1
1e01ole',l"y" ednl•c',o,d

1
o
01

e.'."' .• dtf,cal Jabrin 
A 1 ~ que han aer lit al cuerpo 1u~Jico JJIIU JU mejor re 

ew~~'a&IJ(:~o~t::e:::· el ano (ICUia~ conocimluto )' r¡uc IC haaa la nuevo ~, J l'nl' Aj 
lurogro COD UOI. sueldo• por el dollco lnhumocldn, ti no hay oua COII quo JI aiiUOI uO Ut IS!O JI ' 
do[¡ tdC~,~~~~~~~~~~~h~ ;~;:nc¡r~i;¡,r hace• . Onrnnval. 
6 1uprlmlr todOI to1 emplee• ,¡ue eat6 A)'et ea una caaa al cosladu del an· 
en 1u1 aulbudonc.1 el hacerlo, peto no ruca un, 1e ju¡aba rarnaval con un ti· 
dc1conoccr derecho adquirido con ante cAndalo ucmeudo. 1:::1 du.en, de la 
lacldn ' 1u1 acucrdnt, por cuanto nun· rua tu\'O que llam11 A un aacntc dt 
ca lu habido un aolo cuo que se lrata l'ollcb ptra que !Juslne t6unlnu l la 

ne¡ado el p•ao t.le vacaalonu una vea ::~:,~;,:fiv~riA ~~: J::eoll~~~~~ ,~,~~: 
rcn~~~~elroÜ~~'1':~::~da.11~1·1runedl"ra uuta alHII~t, tlcndl) A un trc:m¡lo la 
tanlopara que loi ACUCHlo•y Ot luan rromutoJillcl Juego y la t¡uc: ru¡ó al 
111 que om•nen dtl 1. C. ae•n en lf.rtlo (lulloh•l •¡nc uu llll\'atan 6 tut amliul 
acuulc:, con las lcyu que no• rigen '1 guhr• A " rt·b· 

:~~~~c:.r::d:i~,,~~~n~~~,'~lc~''~~~~: 11 ~'.• Oom b,~~!~;rr1~~~·;~~~~01~~o r.'6~W~: 
uuccldn ¡1(1bllca, recurro A au lnlegtl· y lA Cccvtu Naclona 1 (abrl· 
dod para quo1 11 conolaoro Juolll ~• ro• coda en 111 l'cftal, 

ABOGADO. 

tu ~~ic~~!r: ~!l~~~~~:.r.d".c~:1:'~,u~ 
dio y rlomlc111o ' la ulle 4o <:hlmbo
ruo, N• "7· 

Ho1u do detpacho 1 de 1 r • m, y 
d• t ' ( ft, 1!1. 

Uepanamento 
P.n la c.tl e de l:ulóo, N• 5J, alto•, 

IC •h1ulla uau cdmotl 1 rurll f.uurlil po 
qurl\a, 

0\·uuh 4 1• rul•tnJ rau ú 1 1• Ul 
r~tcldn de Lo\ IH.,\IUCK \1 1 \ 

v. l::ntro 16 d• o8~6, 



LA DEiiiOCRACIA 

__ D_en_ti_sta_s_ . LJSIMh1lCP~.fAM CIOS. 
Dr.A/e_¡a1ulrode Yanon En la• enfcrmc<ia\la de 1• .. ngre. 

ClRUJANO DENTISTA. 1 CALLE DE P1CI11St:ll' N~ 1JJ 

(".allc de San Alejo, intetlecc:i6o coa ApuuJo ?\o._ 1v6.-Tclri·~~ !'\o~ 
la .. Anolda Olmedo", ea.sa del ~or 

1 

t:.~WI!.C...:IFJ tO l"nJ.A~lUS 
CampDtaDO. !IAI .VADO& DI L' ~ 'LUD 

Rcsi41.!TII•¡,• r d~ la '" "KI't. 
Ct'rllftrMrlone<t. 

~JediCOS ¡O:tGUE:iE POR I.A PRF.NSA o~: 
~ A ,;:- " t -~ StOorL P;,?:.-.~.)IBIA. 
J" • JVJQ1tntj1 e. 

1 

Grato . oos u J ·ci rle que nunca l:u 
Calle 9 de Octubrc, 116 tarian bs liucas que e ~~dtlllratoo• 

Co!r'SULTAS, D&bor A 4 P. "· tft"l ¡-atta 1 uhlicar t la humnnidrtd t.lolrt'n· 
Cu~at.a co_o un ltqut~ por 1 

1 i ·,1& Alicn vlrtu1l que po· 
lrll:lc b1co prow1s~o para curac1one11 fue·¡!~~:, ~~~:am~euro ernplc-atlu por u'l 
ra e la población. ceden sus CUI&t.l •mcs. 

¡ 1 
· 11 Id' f • W Siendo nnwtraa un•S de IUI !Jenefi· 

U JO n, M a,r In8:: M era, 

1 

ciodu d.,pot• de ton lo litmt•• d• 
Pichincha, N• 1&1• sufrir, que la cie11cia jamb hubitr;t 

p•dídn curreglr. 
J. V. Navarre te. Slov~sc dar publicidad i &ta y •· 

Calle de Luque 1 ,a.-Tellfono 394 ~~::::~d:~i~~~: ~gcrs~tmos sus obse· 
Se lctDCUeotta de 6 l 7 L m. 7 6 1 7 Amclia Micolw, Dolores Oiago,Do· 

P. D. lores PieJrahit-a, Nnt•ha R~in•, Dn· 

- ftelicist'mo Loj;ez, ~:r~u;'s;::i~a~~~~M~~::j:~ FL;~!: 
MHico 1 Cirujaao. Malccóo N• • 15 ~~Ón~O~:~· ~~~~.n ~~~~:·c?o~~~~~ 

Abogados 
Saenz de M., Elfira Hojas S., Bene· 
dicta Alvia• D. 

Dr. Carlos Coello. no~~o;:,:~~· ~'~~u:,:~':,!~~~~:;,~ 
Calle de u RocafuerCe" N~ ,pJo ~~ed~es~~s:;vta~a~~~:e;~u e:e:f:~:c~~~ 

DIIPACHO J. TOPA tt:ou. vino ¡ srr el Ooico hilsamo i mis do. 

Emilio Arévalo. 
!otea.. 

Cl t mcote Ba11En, N~ 6t. 

Qnedn sumamente tg-ra decido,exi· 
ci~ndole dE 6 etto puolidd•d para 
bien de todoa aquello• dlllieotea que 

V ICENTE PAZ, ~~~~;dor s: enouenlreu.- R V•-
LuQut-, 9l· 1 -

lOSE CORDERO llACHUC~ dJ ~:r esl~s ':::~/~uct::t:is;,~~aar~ 
CaUe llal• Muoidpalidad, 1• Cuadr&l

1 
Cario• María VierOl, Raf2t-.l Sinister· 

N• 
27

, rft, Aristides Piolo, Leopoldo Prnu\u, 
Roberto SalaJ, Leonidu Urbioa'l, Vz. 

Uomislonistas. 
Ponce & Ramos, 

I W.PORT.ADO&.IS y EX1'0JlTADOilU 

64 Ma1ec6o 
úuill& Corr«t 235 Oltt«ith:a !e!lp(o -Poae. 

Obstetires 
Lannen Galecio, 

Chimboraro, N• 71 

Rosa h lisia Salcedo 
Callt J dt Oda'ne Nt!.muo IOJ . Teltln• 291 

FOTOGRAFOS. 
Neumane yC 

r lua de la Merced, I2-Trabaj01 'domicilio 

~AS TRES. 
Rafael Garcés, 

Pedro C..rbo N~ 57· 

--
HOJALATERO. 

Eleodoro P. León, 
La\st, # J ~itla 4t C.rTco, fJS 

AGINCIAS ~E DOMESTIC~S. 
Alcides R. Básconas, 
t dt Oetllbre,N• 19. Telffeno, N! J9• 

VARIOS. 
Snrm~ ne Julio llore~~~ 
C(tm~hOJ de Pia.aot. Olmedo .s' 

Vicente Cuesta 
MECANICO 

llocafuerre N• 254 . 

8e11Jamin L. Naran;o, 
J.am~o, plomero 1 guntero 

lacha, N' 4S y 47 

ceato Uhua, G. ~olaoo, V1cente So· 
llano. 

1 

Y•, Doctor Vocente Ol::r.rte Cama· 

~~~r::~~;¡~ ~~e ~~nvls;f k~;~~~~~~ 
del Dr Ll~oimaco Palacios, han obte• 
nhlolosnumero ~os eurcrmos que ba 
tenido 4 su cargn, 

Vicull Olt~rlt Ctlllruchn. 
Nos adherimos::j" '"ge E. Oter-o, Eli 

Sto Nt~blo y otro~. 

Curauo, 2 fie ~h.1o de 1895· 
Senor Di1ectur du "El l'or,·enir'' 

C1ud•tl. 
Apreciado senor: 

En su iluura1tn y popular peri6dieo 
•e bao ~ervido Ud. y el Sr. Redactot 
elogiar mi especifico, para la curacu'm 
dd las e.1fermcdades venErea•, r alta· 
tr..ente agradecido de la joatieia que 
me disciernen, 1uiero comprnhar mas 
y mu la bondad de mi cspetf6co 1 el 
ml:rito de las aprecildones de "El 
J,orvenir'', Con dicho objeto acom· 
PJ.lln i Ud nrioc certi6catl01 de pc r· 
IOD&J rupetables, para que IPJ de U· 
bida en la sección Remilldoa del 
mJmcro de mmnana, abonaodo .10 su 
mportt- . i 

Soy ~e U .U. al~. S. S. 
Li,lmaco Pal•chu. 

e 

e 
i 
h 

El infrucritn general de la Repú· 
bllca, como tr.omeoaje ' la vtrdad 1 
i la justicia, cerh6ca: Que el senor 
Lilfmaco Palacios, espeotalfata resl· 
denle en esta ciudad ha cu rado u.di · 

a.! mente i mi bijo Ramón con su 
•maravilloso especifico", Jlgno en mi 
oncepto, Jel mayor elogio ror lu 
nnume.rablee c:urt.eione:s que con El se 
an hecho. 

~ 

Lo e:rpoe:sto dari ' comprender 
ue el senor Palado•. ee ac reedor i la 
ratltud tle las peuonas bene6ciadu 
or eus iodl•put.able' conocimientos 
'-pecialistall. 

e 
p . 

R•t~to,. G•rn'tlo. 
Cartacu, n de Agesto de 1&94 · 

S 
El Valle, 10 de Setiembre de r894 

r. Dr. L. PALA CIOS. 

e 

Mi estimado amigo: 
Mi !tija Ana hal•el h». recuperado 

nmpletamon k la salud 1 se encuco. 
1 
p ~~~s~k6c:~~~::::r 2up~o~t~:~lc~: 
• trdaderameole maruillo1o especf6 • 
co. 

h 
V lo mismo ha sucedido con 1111 

ijo Srlveno. 

d 

' V 

De modo que au lnfallhle remedio 
ondc qoier:l qu e nya puede rf'petlr 
tt!ulloumentc las tru palallr11 del 
encedor de Pompero l •punaleado 

por b1UtO: 

d e·;~;;~i;:~ ~.f:a'1~r", es el lema 

Me conlta. por haberlo probado ya 

tfl'" \'C>·t,_ cll 11\1 f,li!H hll y Jo pt(.oCI&·¡ Cult.ttiVOI de ñta C:ÍUdl\d, ha ~j~t) h :~ ~ 
lliO rara b Ctl J e lui.Jvt Jl).t que :tt.lfiCI1 bllmcDU' II~C&tJI en f!1UY pOCO tl~m~O 
) •·nmo .rt•~t~limich. tu de ,,nccro bon1e cou el prmoso etpecsfico que posee el 
oujc i 1, verdad. llr. L Pallctos. . 

~(! am g.,, ,..or.~c•i1!1 prll todo 1 h1ga M.ulcalbtt, 28 de J1.1n1o do 1895• 
dt• e·t 1 c.•rla el u•o que mil pueda Rodul/o Yalrffná. 

d_ cina. 7 Cirub'• n~ l;¡ 1 
ardod de Car.u:a , ante 
umente CXt•orgn: que 
colombi•oo elseArr 
resideotr hnt tn esra 
ció o de la Rep6Llka, 
fico, qu: :ulmml•tra con"erur C'. 

Su "(mo, llii'S! Uro amigo, 
MAl'IUEL M . i.Rilli~DJt. 

AulutiiO ,'lat•lr, illtlirtnl•1 pro fe Ot 
s tire y , l'CinO de Clil ' a dud1\•1, cc•ll· 
fi a: 

Que hAlucndu padecido o na e•,fcr 
m -.l l.a ol V t' f"~fC ,l dur;Ht(C V:UÍhS an tiA 
en c uyo lnp~n de ncm¡to ctmault6 .;un 
•l•fcreulet (•cullatl\•Oi Jc est-4 pohl1•· 
cu•o la t'XfttC:iatla cnferme.tart, rtaul· 
tar 111 incfiucc• todus ltls remedios 
qw: se aplic.:ó ha .. u IJHC en úhiml) • •· 
to consultó cou el S.·flor L. P~tla,_i,. , 
esp41cialish' en esta el~aae de enferme 
dad cs. 

Como testimonio tl.e justicia r ~mo 
voz. de Aliento nl digno Sr. PalacioM, 
dtl>a decir que sui aplicacionea y ré 
gimen fldeCUtt.IIO me t un ron total· 
mtmle tll met 1le h .. Lerme pue11to co 
sa~ manos. 

Sou testigo.: de la hahilidad del Sr. 
P .. lacins l:t.S sigoienttS pen:onas que 
ccm •u firml au\oriznn a 1 interesatlo 
P"'" qae baga el aso que mú le con· 
t en(IL 

El que u.fCribe, oarural del Ettado y enrermeda~les 
Falcón hace .abn en obsequio de la no• re~uludo •, 
humanidad tlolientt, y para coaoci · en infinidad de 
ml~otn ~e rudo el munrln y como uu rapidamenle .i la 
Jeb~r de juaUcii2 y jlUUiud, C)Ue hac11 tOlO Hlledtico; 
\'ari ' • mete• que estaba er. el Ho.tpilal 11cn tarme rara h 
de Chiqumquuli cor. unm eufermedad York y 
1e1rible, '"ni cuerpo era una sola l11g11 toencticiD• de e,re 
no sudaba, 11n a perito y muerto moral. l.ln costo••• son 1111 

m,.nte, flttO la Pro,•hlencia trajo 1 ena que en tran en su 
clutl.ad al Dr. 1~ P .. l .. cios, V este loon·l (utrl~s loe dcrechoa que 
dm1l<liOSef\or ,e htzi'J c;u¡.::n d<" mi Ctl·¡ Arlaana, que impiden 1u 
ración y en ~o diYc con 6 botellas de me Jtetmrto recomenda r 
su espel•ilico . SfiiYt~dM que dcbirra que hace' Ud. el sebor 
llamarse asf, enoy rnmpl(tameate bue plieindole al mi1mo 
no. Dios te lo pague y le dé vida 100 hbrar de derechot 
mi• deseos. 1 valioso ~cdlcamer. to, que 

J. u Vtcr•l~ Jli.Jr/i,.a. la matena m~dtca, para bien 
Maracaillo, 28 de Junio de 1895. m anidad doliente, 

A pe1ici6n del interesado 

\
Tres •ellos l. presenre en Marac&ibo i 

Ciudmdaoo ~ inistro de 1-'hciend•. Julio delallo de mil 
Caracas. ta y cinco. 

Agustfu Rodrf1uez. doctor en Me· Dr. Arrtslr'n ., •• .,..., ,. 

PARA EL AÑO NUEVO!-

GRAN AlfA Df MUfBUS OE LUJO CarBCa", 19 Je Setiembre de 189"· 
Antonio Nara'e-Cecilia dt Mar!l· 

nea-R:afael M. Ped rosa-Jos6 Her· 
nin•loz-Jo~ J.sú< Channi6n-J•·¡ y ARTICULO S DE FANT 
s6 Jarfas-Burilta Nigro !italiano]: Con permiso de la au toridad. 

CERTIFICADO. 550 JVitmeros a S 10 cada uno. 
"Jusl icia """ •u6n". 1 1100 Premios por valor de 5.885 sucrea l 

S•. 0 •- L~1;.;~~~·~~~ mio: . EN'ri!E LOS OBJET0S ~!FADOS HA _Y 
Nn cumplhb. cor. 011 deber de ¡;;ra· Ur. Juego de consolas 1 roeaa do coatro, do~ad~, eoo cspejot 

titud si no mojara en est~ vez. mi ace· !"irmol de colorH, valor ~e S. a,soo.- Una J•rdJnera dor•.da coa 
rada pluma en ti tinte ro de la sati<~~· JOS! 61ucna oov~dad del ano t89S• va!~r S. t,Soo.- Dos J•uooes 
fl'lcción y la jnstid11 , pr~.ra certificar i quna.-Una mtStelera de B:sc:ca rat legthmo.-Jarronl!l ~ ~1auru_ de 
Ud. y al muud\) fin tero que mi larga¡· Cuadros al.61ce.-Un su!udo grande de floreros de ulumo c.suJo 1 8 

y ten u enfermefla11 ha •i•lo radiclll· o6tDero de objetos de fanHlSUL. • 
mente curada con su precioao tAl va· . - f 1 a n d 8 a r 1 f 8 .- . 
dnr .. pcclfico que Dloe, col> su lnfiui- La rifa tend?'a lugar en el esjlc?ldzdo leca/ 
~~~1 ~u~~~~.l~nh t•,;~~~~~~= hi;~s, u~'::~ ~Q~ "N QVeda4eg ;guzopfiUi\S}', 
dichn er-furmedr~.d haUa robado i mi calle de uf lcluncha'', y con la concurrencia del señor 
esphih! por l~~ ;tl\oi ~t? mh pretid~o 1 sario 1\1 unkipal - Lo3 primeros eint t11Í11UrOJ que salgan 
de la v1da: m~ tranqmhd!'d; Y en. YIS·I ánfora serán los premiados y en el orden sigu · t ·--
ta de tnn suhhrno m"u.vtlla 1111nnza i Pauuo V p ten e. 
Ud mi C1p050 y yo se atrva dar pu·l • ALOR. RKWI:>. VAl& 
b llc.hh.d i e-.ta curta p:ara el bien de 1 ' Ju:go de consolas y me- s• Uoa ro~forera S. 
la hr.unann)ad a ltt. cual ~uplicamna a_,. S. 1,5oo 52 Un roc1ador 
que llaca uq:,'~in recelo de ~te sal·j 2 N" par ;e flo_reros S 53 Un id. 
v.adot especUlen,)' obrc:ndr1n ele él lo J V 0 par de fi Id. S 54 Un tarjerero ,, 
que de.oot-an . 4- n pa~ e guras 11 7 so Un carric! " 

CataC:l!t 1 a lle O o.: tubro de t894 ~ ~n tU)etero " S s6 Un mardo para retra to JI 

Por Felí'pc Pérer ' n marco para retrato 11 5 57 Una bolsa de .,eda 
'T&aESA LOPU. s' Una paotalla " 5 s8 Un par fioreros " 

Un marco para ret rato 11 6 59 Una poma)" \'&SO 

9 Una be: \ de cuero ,, 6 6o Tresjurones de FayenSe :: 
Soy teiligo ocular de la. radical tu · 

rllclóu llevo~ 11l á cabo por el Hrsped· 
tico Pol:..cioro'' en la perso•a Jel:\ teño 
ra Te·ui.\ de Pérec,la:. cuales ellaban 
en el mhamun de gravtd d, hablen· 
¡J,., ya sidn tral&doJ ror todos los U.~· 
dicoa con el nombre de lepra otero· 
fnloaa en taa principaln p:Uh!l mu._ 
culosa.s del coerpo: amba.s personas 
aon dependientes de mi campo. 

No haso mú qae cumplir con uo 
deber de justicia por lo que mis ojo• 
han •iato. 

Caracu. u Je O ..: tnbre de r8g4. 
Luis FrrmCilco Afitr y Tudrt. 

di~~ai(Ci~ao;.~J~:f~ t~~~~~ ti' al~~: 
lidad de Cmraeu, certi6ea: que el 
medicamento quo elabora el especia· 
li•la senor Lisfmaco Palaeias para 
combatir las o(tcciooel !ifillticat y 
reum l ticu, atacada hacia algúo tiem. 
po de dolorea reumitico,, q\le \enian 
su oaiento en tos si5ternu mu!lcular y 
leodiDOIO, re(ractatio" A los ,tiver1o1 

,':,':~~ie~to~e~~:,!~ ci:~,~~;~:~o~:~:~ 
~on la admloistraci6o de seis litrottlel 
medicamento, en el lapso de veinte 
diu, 

En obsequio de la verdad y para 
bien de la humanidad doliente, lo 
recomienda i todos 101 qoc sufren de 
di,te'" dfilitica y reumUica, como 
excelente JepuratÍYO de la ltln(Jr&. 

Con tributo de merecidta juUicia,u 
pi1le la pttbente en Maracaibo 6. 25 de 
)1.1nlo de t89S· 

DR. AouSTIH Roo1UOU1&. 

Lo1 benéficos resaltados del espe· 
cUico que pasee el etpecialt lta Senor 
L. Palulo!, se eslin palpando cada 
dfa, 1 yo mí1mo he oporrmeatado lot 
1Ctultadoa maravlllo1os de tAo protH• 
eioao remedio. 

Maracaót:,;/:,n:o ~:,~:L'sli,"s. 

No cumplirla con uo deber de gta· 
thud l de ju~dcla si oo diera p6bllca 

m1•;' ,:~:~•::·n?~;~~da~u:~~e 4un~~m;~ 
~e la ÍIU)ottlfCU. de lo .angrc he suf1ido, 
y dMpu61 rle haber ae:owlo t().l)a clue 
de recunot y ulnido, por vario1 la· 

10 Un ruc¡¡dur u S 6t U o marco 61igraoa 
u Un estuche de cucharas,, S 62 Uo florero 

Dos fig~ras de FayeoSe 11 ns 6J Un id. 
IJ Un camel 11 5 64 Doscolumou 
14 Un marco para retrato 11 S 65 Una poma y u o vuo 
tS Un tarjetero de FayeoS"e 11 5 66 U o cuadro al oleo 

:~ ~~~~!;;i!~~o "Chlca¡o" :: ~ :¡ H: ta1~.tero 
18 Un colgante para flores, 69 Una pantalla rantufa 11 

'9 Un pR~ de candeleros " ¡o Un jano de rantuia 
20 u~ I~Tjet~.ro de FayenS"e ,. Un jarro (aotasiJ. 11 

S11ena 11 75 72 Uo id. id. " 

22 Un Jarro ch1oo 11 H U o par floreros " 

1 •• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

t .. 
1 

2t Un .estuche ~e cucharar ,, 

5

s
5 

1 

73 Un pAr cutadro comedor 11 

2J Uno poma y un va o de 75 Una muñeca de cYerda 
tocador 11 negra 111 

:; u~:!~~~:r~0~:~accarat:; 27~ J: 3~fa1~!or~~~~al 
:~ tl~~i6~~~~ de lou :: ~ ~: ~:ac~:1d1r~e~~ putcl 

:: ~: ~C::de cuadros ingle-" S =~ g:s fi~:~r':' otl oleo 

u~:'meuchinadeBaiD·" 82 U u jarro egipcio " 
JO boo " :! B~•c:~~:'d:~n~ato 
Jt U o tarjetero de cristal 11 8s Un angelito 

11 
3a Un par ftorenH f~o~otuia u 86 Dos cornucopias " 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 • 1 

ll Un tarjetero " 87 Unamuadejue¡o dora· 
34 U o marco S dL IJI 
JS Un l&Jjetcro " s 88 U o par 8orer01 5 
36 Un par de fi¡uru " 5 89 U o florero ¡ 
37 Uacentrodesa.16nchlno 11 too 90 Una pila S 
Ja Scil platillos doble: ofec:to 11 91 U o par ftorer01 criltal n J 
J' Un Rorero "El chino" s 91 Un centro de mesa S 
40 Un juego de ••Sapo" " 75 93 Un guardajOJU J 
41 Un ftorero s 9" Doa o1cogra6u •S 
42 U o id. " s 95 U o juego J Roreros t 
43 O o abanico de fantasía " 10 g6 U o itJ. 3 id. S 
H U o florero 11 97 Un 1eloj despertador S 
~~ Un id. 98 Uo plato raatuia " S 
... U o tarjetero liatema 99 Un pottacubierto 

11 
S 

41 Un rociador too Unajardioe•a J espc¡·os " Seo 
48 U o florero , _2._ 
49 Un par cubiertos " 5 S. &as 
so Da~jarroneademalaqulta 11 750 ~ 

I:os números es~rán autorizados con la firmo del Sr. dba 
FranCISco Durán y R1vas, y llevarán el sello de la autoridad. 

Se venden en los lugares sllruientes· 
Alraado Lu Nover~ades Europeas. 1 Cetvrc:e.ria, pT~1a de Sa~ .Fraocisc,. 

Id, 5::1\or ~tadmy&. Malecóa, P•nelecla ltalllr.a. 
Clu~ de La Unr6n. La V in.. 
~-:::: ~~f;~l\ol. 1 Peluquería La Jnventud del Gu&JU. 

Id. La Juvr.otud Elegautc. 
1 Regalos pa ra ai\o nuevo 1 
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