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~0$ ~tUlt:l. da~:~:nd~l= ~~m7,o~~t:td~d~ :~r~~ :: ~~~r~~atl~~ri~: s:nvi~=ri~~ ~~~Ó~~~ ~i:l:~Soldo hondA perturLacionC$ 10· 

G••!Y•q••7, Ftbrero~s de 1¡ 91• llaga, pero jamá.s se acuerdan de .. ,h C<l • en ~sao; hojoh ,·ol.:tnlc:- que rcpro· Es un torrente dev.u.u1dor {¡ue :1.rra 

ANOMA.LIAS. 

Cons ta nte m e nte se o c upa 
nuestra Crónitcl t' ll d a r c ue nta 
de las irregula ridades que no 
tamos en la a dminis trac ió n m u~ 
nicipal, Hoy que ,·em os, no 
sólo m e nospre c :adus nucst ras 
quejas, s ino que ese régime n 
de d esorden va toma ndo un 
incremento a la rmante, n o \'01· 

citamos en traer el asunto 6. es
ta columna, para lla m a r m ás 
sériamente la ate nc ión de lo s 
altos funcionarios del ~Iunici 
pio á este respec to, espe ranza
dos en ¡ue, por fin, lograremos 
que se nos escuchará. 

No nos ins pira el necio pru · 
rito de • :ensura;,.~ue carJ cteriza 
á ciertos órganos de la prensa 
local, orgullosos ' ' em•anccidos 
con los aplausos de la d iUJ"' 
fu.sionisla. Nb, hasta ~ nues
tro propósito el apoyo de la 
gente sensata y la sa tisfacción 
intima del deber cumplido. 

deberes correl:uh·os \urJ. con b aut••· duc~n l lh l.1tidos dd cor.J..tón )' lo., u con torio lo c¡u~ t"n~;u~ntr.l i &U pJ. 
ntlo.d )' las leyes pomiv:lS que o~ ri· adc.1-; ctuc bullen en el cerebro ; que so, dcjllndo ~lo escombros ,. ruin:u . 
gen. conoce 1;~. misión ch'iliu.dorn de un~ "No ¡medo mirar mii C.,crito'l ~r~in 

Gustan lnoz.:~.r á l:t publicidad todo pren-...1 ilustrnd:'l y bien dirigida, hn. estremecerme, dec':t Rou se.:tu; en lu 
g~nero de escritos subvel")ivos é iucen- \'~cito )lOr 1.1 im iolabilidad del pens.:t· gar tle inmu(r, c('rrom1lo; en ,·e.c: de 
diarios con intenciones non sancl1s, amento humano, dando plen1. .lbertad ahment.lr, en\'eneno; pero 1:'1 p::uión 
y cuando el Gobierno les toca alto el i lo~ ecu \torianos r :.n que hagan uso me extra' In y con tudoj mis bellos d i<C
ruego, recordindole sus deberes, allí de c..-..u g.trnnt{a social con nrreglo 5. cursos no soy mis r¡ue un ma.lvado." 
ponen su grito en el cielo, alegnndo la c ... ~mitucion )' las le)·es. Jlala.hras que deben haecr cstreme· 
derec:hlh )' present.indose como , ·rcti- C..:onoce el. señor Flo;cs que s!empre cer i c:;o, c:-.critores que dirigen su'i 
mas de la opresión y l.'l tiranln y como qu.e un ~olncr~o r~."Stnng..: I.:L hberta.~ pasos por la senda del error, ohubndo 
abnegados defensores de los derechos rlet mprentn, m1t2ndo sólo i la ~1ab1~ !J. o mi'l:ima~ d : IJ.In ) ral, de lajlt\ticia y 
del pueblo. lidad de él, ~e csp:>ue i r~inarse por de la \'Cnlacl. 

Tal ha p:wa.do con la nota. dirigida el mismo medio con que p1ense sostc· El d,...il>orde de la prenu demagógi· 
por el sei\or Gobernador de la pro\·in- nersc. Jo.:S intposible que un gobiem~ ca en l'r.lnch pru.lujo la 53ngrient:'t 
eia a l sei\or A$entc Fiscal, en la q~e se sostcng.a, sm (¡ue la voL de la opa· revolución del 93 y lu~go los mismos 

ordena se suscnba 6. todos los penó- nión pública llegue á él. ~.~>llo•"'n'~.:. ~.J- ~oJ' dese, · ~lda•bllo,:•','uvni~rron~-
dico.o que se editan en t:Ste puerto Convenimos desde luego en la cen- ... ............ .. ...... ""' 
y le recuerda el deber en que se su m de los :~octos del Gobiemo que ~una! Criminal extroordina.rio,pa101 cas
halla de acusar todas las inrmcciones :n cnlen contm los !>llgrndos derechos 11gar con la pena de muerte 6. los que 
determinadas en el :ut. 314 del Có. li· de los ac¡oeiad\)S, cc::n.sura tMto m1s nbl!S31.1an de la libertad de imprenta eu 
fotO de Enjuiciamiento en materia cri- necesaria cuanto que san ella el despo- favor de la mon:uqufa. l'rohibióse 
minal, nota que ha sido recibida. por tismo y la arbitrariedad fueran In nor- entonces la circulación de los periódi~ 
la prensa de oposición como un ata- ma de hu a..:ciones de los gobem:m. cos, baje el pretexto de que no tr:a.smi
que i la libertad de imprenta. y como te.s ; pero es..1 censura debe se~ culta y tfan fielmente las sesiones de la Con
una restricción á la libre emisión del 1ncsurada y dentro de l1 órbita de la vención. 
peno;amiento. lu.t y las conveniencia.'i sociales. Thuriot afinnaba: gue el t splrdu 

" La Nación", por su parte, mani- La libertad de imprent:t, :uf como pliblico e1laba co,umpido por t1cn". 
fiesta que la Prensa no está en el caso In libertad del individuo tienen sus Hmi . los perniciosos, y pediJ que se ¡,.p¡. 
de ser acusada, olvidando sin duda tes traz.1dos por el derecho natur.tl : diera la circulaú6n tle u'1utllo1 pen~i
del clamoreo in~ante que puso en el respeto ni derecho ajeno. Sus de· d1'cos gue infcsi.Jb m tliaria~t~enlc Jo. 
planta no há mucho tiempo para coo· l.Jeres, pues, son correlnti\'Os y no se do ti paf1 con su vc11cno. 
tener en algo el desborde de los dia- puede ¡ ozar de IJ. primero atentando Aun Robes1>ierre no pudo canfor· 
rios fusionistas en la pasada campañn lo segundo, porque entonces encontrn- marse con la licencia de los c:¡;critos y 
electoral, y aseguro. que la nota de tá una barrero que le diga.: de aqul no decfa que en1 imposible gobernar con 
aquella autoridad no ha produciJo pap r,ís. la libertnd de imprenta. 
otro erecto en la Prensa que dar á to- Según In lógica. de nuestros adver- La. libertad de imprenta en Bogotá, 

Por otra parte, cstima:!los 
en mucho~ los actuales perso
neros del puel.lo guayaquilcfio, 
y mal podrá atribuirse ~ una 
avers ión que no e xis te la 
actitud que hemos rc!;u e lto 
asumir, en obed ecimiento á Ja 
:mperiosa necesidad de p o ner 
término~ los males que lamen-

dos los D:arios un suscrito mis. sario~. 13 libertad de. imprenta consiste en tiempos de Colombia la grande, 
No se crea que somos partidarios en men1il, en calumt1iar, en faltar i la aconsejó el asesinato de Bolfvar que 

del mutismo del alma, nó. señores. Autoridad y en propagar doctrinas por rortuna se rrustró y decretó la. 
Paro nosotros lo. Jibertlld de imprenta sub\·ersivas, escandalosas ~ inmorales ; muerte de Sucre en la montaña de Be· 
es de vital importancia par<~. todo pafs: en provocar al pueblo á la revuelta y rruecos. 
la prensa. libre es el :tima de un pue- hnrer, en fin, la ruina rle In sociedad. La Prensa, ha dicho alguien, c.lebe 
blo medianamente civilizado. Maldit.1. libertad ; libertad de Satanás ser un espejo limpio en que se reflejen 

Pueblo sin libertad de imprenta es que anda engañando :\ los mortnles y nuestro corazón y n :estra alma. 
pueblo de ilotas, en donde reinan el OS· procurando su condenación eterna. Por desgracia entre nosotros parte 
curantismo más absoluto y la esclavi. Por eso es que los diarios de la opo- de la Prensa es albañal inmundo en 

tamos. tud mts degradame. AIH cualquier sición ha.n ablLS3.do tao lastimosamente donde se amontonan mentiras, calum-
Hay una ordena nza que tira.nuelo extiende sus dominios, sin de la libertad de la. prensa, que con nías, insultos y miserias, que están en

prohibe el tráfico d e carretas que nadie se oponga á sus caprichos y justicia la autoridad s~ ha visto en el ' 'enenanrto la atmósfera social y ma-
durante la estación que atrave- debilidades. caso de tomar las med1das que deter- tando el espiritu público. 
samas·, y, sin embargo, muchi- Mientras los atenienses podían libre- minan las leyes para contener un des- El señor Gobernador de la provin-

mente subir 5. la roca Puix para tratar borde sin ejemplo en nuestros anales, rja al dirigir la expresada nota no ha 
simas de esos vehkulos están sobre los negocios del Es~do, rué en guarda de los intereses del pueblo. hecho otra cosa que recordar al señor 
en perenne servicio, premuni- Atenas un pueblo próspero, labre y fe- y no se diga que estos diarios no es- Agente Fiscal el cumplimiento de una 
dos de permisos que constitu- liz: ; pero as{ como los treintn tiranos tán en el C.'l.SO de ser ncusados. disposición legal, velando por los inte-
)ren un 0 lioso privilegio, con- les cortaron la len¡:ua, impidiendo la F.s ta prensa ha presentado á la au- reses del pueblo. 

libertad de la palabra, cayó en una de- torida.d como despótica y arbitraria ; Esa nota es la voz preventiva de un 
cedido. ad ar6itri1tm, de. un gradante esclavitud. P1sistrato é Hi- esta prensa ha inramado al Gobierno, magistrndD que recuerdn i lo.¡ escrito· 
modo m correcto y hasta ctertu parco siguieron las mismas huellas; prescnt5.ndolo como á un criminal vul- r~ sus dc:b::res, J. fin de que se enea-

, l.,ggo Harmodio....r..Arist~6n mataron 1 Par. estn preno;;a. ha llamado al pue. mlen por el cnmmo legal y no den 
Le Ley de Régimen ~u m- 1 ... ,, . • ~ ... biC "• ~ oteJlSa.hil...tLS-1; mfrgetbt-5. procedími:••tos que pudier:1n 

· 1 · nte t 'b á l p restltuyeron la hbertad de la palabra. gura.do que en caso de que ie1 Con- m erpr .1~ como·vengan~·uc-Ftti 
<:_tpa VJge a n uye_ a O· Desde enton~ Atenas \'Olvió i su an- grc 0 <Íeclar:\Se legalmente electo ni do ho)' qu..: el sistema de recriminacio-
hcia de los Ayuntamientos el tiguo esplendor~ hizo tiSO de sus de· Sr. Dr. D. Luis Cordero de Presiden· nes Q.ti á 1:!. orden del din. 
cuidado del ornato y saJubri rechos y prerogativas, rindiendo ova. te de la Repúblic.1., tocari gwer~J/.J; No hn condenado ni ha restringido 
dad de las poblaciones d e su ciones espléndidas i sus libertlldorcs. esta pren; :l. ha insultado y sigue insul- la libertad de imprenta., ni ha puesto 
circunscripci(m· m!ls es t:Cial- T~ndencia de. si~mpre ha sido !a de tamlo i la autoridad de una manera. trabas 6. su uso l_ejftimo, como dan i 

... . '~ . P . los ura nos de a.mqutlnr el pe!lSam1ento cínica y des\·ergonzada¡ se ha ~urlado entcnde.r los d'"'':'os de la pega; lo que 
me •• te, los edifiCIOS púbh- y ahogar la voz: de los opnm1dos. de sus resoluciones y ha exe1tado :ti ha quendo y qu1ere es que no se abu
COS, plazas, calks y paseos ; Pero . ¿quién podrá encadenar el pueblo !1. la rebelión, presentándole se de una garantí:l con~titucionnl para 
y con todo la aceión de la Co- pensam•ento ? males que sólo existen en col"31.ones calumniar á la autoridad tra.yéndola á 
misarfa ~1~nicipal en la plaza Con razón exclamab:'l el poeta ~lár- depravados y en '?-"bezas calenturien- ~enos _va!er y excita~do In }~digan-

. mol cuando un t1rano de su patna le w llenos de rab1a y de venganza. e1ón pubhca con escntos sed1c1osos y 
del Mercado de Guayaquil es cargó de grillos en un inmundo cala- Es;a prensa, en fin, ha promovido y subversivos que est6n condenados por 
nula, porque así lo ha res uelto bozo, amenazándole con l:1 muerte: tratn de promover serios conflictos al la mora.l y la ley¡ escritos que no tien-
e} Sr. Presidente del C o ncejo, pals. . . den:\ otro fin que el de provocar al 
en un ofic io dirijido última- " Muestra 6. mis ojos espantosa muerte, Esta prensa no sólo ha s1do y es h- pueblo á la revuelta. 

t á la I t d . Mis miembros todos en cadenas pón ; bre, sino hasta sediciosa y subve~iv~ No ha n~ga~o el uso s:it.o el abuso. 
men e n e n e nc1a. Birbaro, nunca mataris el alma J usto es, pues, que los poderes pubh- Por cons•guaentc no estin en lo jus. 

M!ls to da vfa: preso un C? O· Ni pondrás gnllos á mi mente, nó." cos se pongan á In altura de la situn- to los e~critores <_~ue han comentado á 
travenb)r, por orden del Sub- ción y conten~an los ma.~es que no'l :i~ antoJo el ~en!Jdo d~ . esa nota, ha-
comisario Munic ipa l, ha s ido irri;óm~:iop~~~f~:da~J0fa.4~ f~~~: amen:ua.n, pomendo u.n d1qu~ at .des: Clcndo a1neculC10nes IRJdW y teme· 

puesto en libe rta d, s in s u co no- cie siauiente: "la prensa no servfa de bo~d.eó de una prensa sm conoencta 111 ~~pa:t~~~!:g~nt~:S:t~~ll:l~luc~uoen•"'l be 
· · d' · 'ó d l • opma n. . ...... es, Cl~mento, po r ~spOSICI n f! nada, que nad.1 pod[a el escritor en el Ahora preguntamos al lector impar- tolc~ndo en silencio las pull.as y ca-

mismo S r. PtC."Jder~te de la ánimo de las masas, y que bien podfa. cial. lumntas que le enderezan los mteresa-
llustre Corpo ración. prescihdirse de ella sin el menor detri ¿Esta prensa. puede hace~ alarde dos en el despresti.gio del Gobierno 

Si pues los e •n lra dos d e mento para los asociados en nación." ~e que vela J.>Or el buen maneJO de los El nuevo suscrrl~ no ,es, pues, una 
' 1• • • • P Un aluvión de denuestos ~ injurias ca- mtereses nactonales ? ameno.za para nadte, saempre que se 

la Po.1cfa Mumr.tpal son esta- yó sobre el infeliz, y después de una ¿Esta prensa puede llamarse deten. mantengan los escritores d~ntro de la 
fermos e n s us puest os, podría acnlora.da discusión se sacó en limpio sora. de las libertades públicas ? órbita legal, r~etando el derechl) 
ahorrarse el gasto que e n é llos ~~: ~ar~r~~~r imra~~ á.ef!:i~n~~o- ¿ Esta pren.sa puede j llctnrse de hon~ ajeno y, sob~e t o, el ~rden Jeg~
hac e . e l Teso ro del Can•.ón , su- No queremos imi1ar 6. Emilio Girar- ra~Jv~~P~~~~~~~a ?~o·~~· ~~ cha etcSn ~úe:~ec:nss~at~~~~fae~~;n~<b~n~¡ 
P.rlm1é n dolos desd que sus 1 u n- dfn y sujetarnos .11 escarnio P.úblico. Lloren te Vazquez que el Ecuador \e hachn de la ley caeri sobre ~los, inex~ 
Clo nes son en teram e nte nuga~ Nosotros r~petamos la libertad de compone de un millón de indio:. capa- orable para mantener el equilibrio so-
torias. la Prensa como respetamos nuestra ces de ser gobernado" por un alcalde. cial, matando en su gérmen los males 

Simplificada e n esa fc.rm a la ~~~i~o~~n~~ r~r~ua~i~~J.rensa libre o ¿nos cree muy nenes 6 bastante ~g- I¡Ue pudieran sobr.e\•enir ' la Nnci?n; 

a dminis t ració n se.·ciona l ~un Presupuestos e, tos ;¡ntecedentes pue- ~~~ntes para. meternos gato por he- ~~~~uro~i~~:r~o~ 'rl~ert:es R:.~úbfi:d; 
c ua ndo cont ra la ley, q uttás de alguno decir, sin exponerse .'1. pac;.ar Alto amiguitos. nndie puede vulnerarlos sin sujetarst: 

.. • ~ l - ~l ,..,.... 

F~ un deseo um\nime de 1~ hom
bres de la. rc\·(\luci6n hecha al gobier· 
nu la extinción de lo) liber.tles cai
do~, pc~iguihdoles )' amen:uá.ndoles 
de muenc. 

Dt:m·ui4do conoce el pais el m&r\i
rio 1,0 rque han pa.udo lo:~ hombret 

~~~~:~~:':,0id~{ef:~:r~ti;~~p~~ 
vid.l el eminente república y vcncran
c.lu m&rtir José Manuel ll.J.lmaceda. 

Mas, es':u odiosu persecuciones han 
tenido ~1r.1 los \'encedol'fi contrapro
ducente c(ccto: In desgracia re~iu ea 
e.~tos momentos el deseo acariciado 

~~~¡~o¡ ~c~~~n~': ~:~~~~~~= 
unión de los elementos republicanOJ 

~~~:~~o~1:!u~~~:~~:; l~s J:ee:!~ ~C:. 
suelo patrio, marc~ando i la ~nqu_is· 
u. de e$lC suceso .:>m tratlJ.l.CC:Ion• m
decorNU con nuestros propios encmi· 

gota democracia, por raz.ón de prioci· 
pio.$, no debe unirw i nis~JlÚn band~ 
polhico de loo; qu.· hoy exLStco co Chl
lc¡ el di:1. <¡oc t.:tl :LCOnteciera., lot que 
c.on tod:.. el :llmn. anhelamos tu triun
fo, t.lebemos llor.u c¡n caida. 

Los demóc:rntas ponei\OS no harin 
menos que los de 13. capital en la reor
¡;anitatión de sos filas: se disciplinan 

~;~~~~~~~~~:.t~¿if!rr:~. ~~ s::~: 
da del enemigo común de la patria. 

Dia.s mis y/und:uá club euyo obje. 
tivo princi¡>al será este: la propaganda 
continua' incesante de le los ide&la de
mocráticos. 

Ella.zoma.sindisolublepara lot hom
bres politicC'S, son el patriotismo f la 
desgracia, por que les asimila cual11 tu
vieran que precaverse de un pave peli· 
gro. 

El nuevo y gran Partido Democritico 
que se reorcaniz.ari eu Cbilc. seri for
mado por demis convencidos de los 
principios que profesan. 

En la transformación que se opera. 
Va.lparaiso hará uno de los principales 
papeles: inmediatamC'Ote de or¡:anÍz:ado 
el Club Democr.itico, el nuevo partido 
se presentar.\ !!.los comicios populnes 
y prese~a v1 su progmma de id'orma 
y de redei ... ;Ón del pueblo. 

Fé y decisión: son la.s p.ab.bras que 
conducirán a la democr-.acia 3l pinicu.
lo de la victeria. 

CAtlTAS D1l CHII.&SOS RESta&NTE.S EN 
BUENOS AIRES. 

Por cartas que ncabamos de reciblr1 

escritas en Buenos Air~, el 2 del pre
i:tonte pnr un com¡»tnota y correligio
nario, sabemos que nuestro diario ha 
siJo recibido por los chilenos en aque-o 
Ha cnpi~l;trl. medio del m'lyor reaoci
jo. "De mano en mano-dice--ha 
corrido la simpitica hoja que tan 6el. 
mente refleja el sentimlento de los que 
rufmos y _continuamos siendo solda
dos cotwcncidos de la causa. democri· 
rica." 

En otrn cnrta.recibid_a también hoy, 
fechada en la mlSma aud:ld el u, di· 
ce, entre otras cosas: 

"El pueblo argentino que en IIMI 
momentos de la dictadura. del Congre
so, parccfa apoyaba á 6:te, hoy dia ha 
cambiado por completo In: opinión al 
ver que la tan descantac.la revolución 
ari.stocdtiCA no era sino una máscara 
tras de lo. que se ocultaba su odio i 
la democra.cia, que en todo C"l orbe a. 
viliz.ado toma ancho vueJo, excepto en 
Chile, á pesar de ser liberal la gran 
mayorla de sus habitantes." 

Ouo pi.rrafo de la misma ca.rta, di· 
c., 

"Aqu( hay gran indigna-:i6n contra 
el cónsul chileno en Mendou, Toro 
Zclaya, amparador de los asesinat01 
de Sanfuentes y Urrutia, y lo que es 
peor, parece que elle sujeto ru~ en 
dias puados al Junt:ll & traer arma~ 
pa.ra .los radicales de Alem, que es el 

~~~~~ ~.~~a11~Íe~~rv•::a ~~e~:~ 
Pellegrini. Fueron C;)tO:. ra.Sicales los 
q ue les hicier8n tanto bombo á los re
\·olucion.uio:!o de Chile. 

U I' KENSA AR.GKNTIHA V EL 
PART I DO LIBERAL C.\ LDO. vería m os conjurado e l con nieto por un vil implhtor, que en el l!:cun.- Contra l 1 verdad no hay argumen- de hech o á la sa.nci..S~ ~ep.l. 

dor estamos en plena barbarie hoy en T 1 tr ó i ~ d 
q.u~ ex ís te. a h ora en.tre q u ien que la libertad de la prensa ha llegado to:'rosolros no cnlumniamo, ni menti· la li~er~!d n~:tm~~~~~~. n • ccr~.;u e 
V1~1la y q~ten des~u1da, entre hasta el libertinaje? mos, pero cunndo ~ent.lmos '·'"'l pro- EZEQUUtt.. CALI z. 
qu1en cast1ga y q u¡en p e r dona, Aco~tumbmdo:!o como hemos estado po~ición, la J>robamo, en seg111da. 
entre quien impidt: y q u ien fa- i devorar en silencio los a tentados que Allf estl\n las lJruebas del ahuso que 

culta. : :~~r~~1~i~~~~a e~b~i::S~cdh:~~:~: h~béis hecho de la libertad de impren- _ 

D e c ua lquier suerte, estas taha sido un sueño dorado, una uto· ta ,No tenéis, pues, derecho de apelar 
ano m a lias no p ueden, n o de- pfa, unn palabra. sin sentido práctico, á la Ley porque os habéi~ 1me~to fue~ 

~xtnior. 
CIULE. 

De la CD.rtn aludida en los pirntO&r 
que preceden, t ' mamo.s la importante 
nóm!na. q~e leerán nuootros lectores A 
conllnunoón, que r.omprende los nom
bres de los diarios argentinos que hoy 
de.fienden la cnusa del p:t.rtido liberal 
catdo. 

h e n su bsist ÍI. 3~;ci~an ~~:: C:~:it~~~~n s:~~~~,j_ ra. de ella, sujet5.ndonos i la so.nción 

(!t:olnb.otnrión. los derechos del pueblo ecuatoriano. res~:c~~:¿is poHtué q uejaros. 
Entonces nadie podfa decir esta bo l.a culpn es vuestra. 

ca ~ mf~ so pena de ser juzgado co- No hJ.)' a bu 'lo mis cruel que el qu.e 
LIDEU.TAD DE fMl?RBN'l1A. mo com~para.dor, confiscado sus bieneo;;, se ejerce invoc.1ndo l:u Leyes¡ es, di-

reducido _i pru.ión ó d~terrndo á. las gámoslo asf, :~.hogar t. un Gobierno en 
Los P\riódicos de opo~ición sólo ~elvns sohtanas del Napo y Gualaqm- 1.1 misma tabla eu que se habia !ialva-

~blf!:ci~~:hos y nunca reconocen ta. do. 
..- M u., ellieñor Florea que ba puado Rl abuso de l.t hbertad de iu1prent :'\ 

CARTAS DE VALI"ARAISO. 

Enero, 19 de 189:1. 
Seiior Editor: 

La ide:~. de la democrncio., aq uf, co
mo en esa cnpita l y como en todo el 
país, prop&gru;e con indecible entu· 
siasmo entre lo' hombres a mantee¡ de 
la re&cntr.lción SO«'ial y polhica de 
Ch~e . 

Dice asf la cana: 
"Ah.ora me voy .\ permitir pedirte 

(~l .Edltorde ''La Democr.u.:ia") e1 ser. 
VlCI~ d~ que se mnnden ejempJ:ues t 
los sagutentes ch'Culos de aqu1: 

Cl;~u~~~és.Progreso, New Oub 1 

. D~.arios ",La Na~.:iJ'n,""EI SudAm6-
~ca, "El Con l"' E -.p:lñol," "El J>ia.. 
~~~~~u:~.~~;l .. ··L. N:tcional'' 7 

Son todO$ estu:. ) ...... t}U\!1 en laa &o. 



_. ... l<b!A !JMM 

tuk. cucurut•nd:.u, •utara tLt«:U.• 
..-ntc. al ¡óllfcu .. , &Ltual 1lot C'hilt, 1 
C8f' t~mJI't' h•n U-tf,, ,ji)J•UOI 6 
&..orecnn um 1111 ~:ulumrwn 1 '~ 
.,_n¡fr tu nue~o,tr.u teleu" 

H u u ••tul la r.atb dt n•tntru t:om
,-ariou.. 

Al au~blt ntu hrwa , ,., .. IC'htt · 
.o~ a.Jmu•l• e-n nuattas f>C'nr.d&a U · 
nu d~ b prmu, c:on lntn I•J •¡ue 
oo nu.mot aol01 en la lo.Kha piunc.a 
quor ~ 1rucb c-nue hht-r In dnnd<:u · 
W de Ul~ fJAIIC1 J lot an.tlo5cr l.U d t 
loottL 

.. ( "onc-spontaiC'l rle la lkmocr.lcil 
tD ti t&l.unjrro.''-IJaml>l á liuOitot 
lectores b 1rata DOII 1:1. dot quor "l .:~ 
DnDocracb" cuc-nt.t ,.,_ ron eorrt 
~tt con JJutno. Aires, Ctntro 
Amlriu, Mfjloo, Nuen York, l.ím.a, 
loladrid 1 Pula. 

TenoriDOI en nut\tro podrr rone. 
~mda de U rM, 'JUC pubhc.are.no~
IAhet mal\ana. 

Kn c.l nUmtro ~tr hoy, leorria auCio> 
crw ltetOJo una de l'a.ñs. 

Y lL GI.NIU.L MtTaL 

Un ldc-rram.a de anbc::r, (echado en 
lamot Aira, ilicc lo aigu•r-nte 

Por vfa CoJtLllera reabió ~yer el 
¡tnmll Mtuor una ca.ru de La So~:"t.ora 
,. vu.ula de J.b.lm.aucb . •compai\A~ 
de un volumtnQIO plitgo lacndo r 1<'
llado. 1-: a el 10bre tenia lo ti¡u1ente 
acríto: "'Para abrirac cuando \C'2. lle
pda la opottunld.ul." 

La K hor-a viud.a de Balmacc.!.J. di 
cr en •u carta r1ue por cn~rgo de ó 

=~~~"~~:: c;~i.~::-"0 h= ~:~-
do fila ca una ~gunW carta ~~.. ... ¡ lo in 
dif)uc¡ concluye: JU carta pidiendo re· 
ten·& en nombre de intcroes ro~ta· 
bi<S. 

Este enrio ha. despc:rudo mucho io-

~ ~nC:l~h¡:C,'d;~:;~ 
al¡o como una apc:bcióo ante d fo~Uo 
de latoteridid de •u conducta como 
Praidente. 

El¡mcra.l Mitre recibió tUDLifa 
otra c:&tU de j ulio Baf\a•lot I-.:Spm01.1., 
alfO contenido nu.nlic:ne en b m.b 
otricta retenta. 

M1'" se nf¡6 ablolutamc:ntc- i dar 
det&lles i 101 fq)Órtas, mamfataoc.lo 
que ckpkwaba que ac hubiae satndo 
IObrc este enrio. .. 

del&~~ Dcmoenci•" de Sonti.lso 

(tróuita. 

un nu1 o 
J nrre u nw, 1,. euru.wn1 1 , CI t u 

fn~n 1 • u u .)(Ju ,Jc 1.1~ ..abí.-1 llu 
fo011dÓ!> 

tu~:;.au 1•:111 m! ditUI0 b:..Ue&IVJ y 

Mu1 bien hedur. o ul com() u.-c 
la hurnani !J·I l.t rnlu.,J A u:rco d 
la utu. ma.a·l, y rkc ~cn.a. 

,IJ• ~n.a\ r."f''tur.Ld . . 1 Ul 1ivt d 1 

~~~n~~,~;,1;•~,. ~n n~d.& 1' ~u¡~n de 

JJura les, ~llt~t-\ .mn coml 
IOiet d.: IJ. (iUAtdL& s.~.. loOCIAI rC'Co

m.t.n b•ca.ll. d · l.a u~· l o~ .-r :und•J 
.1lut a.m , t¡uc tOl l mud1.aun01 t'n· 

~:b~';,~::;~ ~~~ ;;~rc~m~n:;;!;' 
ntn. 

J ... n aphn.a•lot han 1do &omctM.lo
hoy .11 l:onK"jo de DlAC'ir,Jiru, 'JUC lat 
mandatá A cnrobr en b.t f.iW del qtr 
CIIO. 

S1 pot UBa p.anc n ttn••blc que u.l 
mcdrda cotraun dé on¡m a no po
COl ab-.. y n.tonionN de 101 LOn'li 
sioaada&, ¡oor otn, no podcm01 menos 
llUC f~nocct IU (TU/( I'UtiiJ.J, en 
nt.t de l• dcski.LJ con que m ran 1 
mJ.s t:l ejemplo Jc l01 buen ur,u,bda
noo. 

\"a ct t1cmf") dt que 1.a le,- 1e cum 
pb Á ICMfa CU1oiL 

Tlradore ooeturn&t-l>os •ugc· 
101 fJUe andAban luacndo IUI Kvólwe 
rca. con inminente ncs¡o de Jo. tt<~· 
Kuntcs, h.~.n tulo condenados i llctc 
~dccnccno. 

,U{ ho~y gu1101 que merecen p 
¡m~ión 

Olro Ml{t•uarJo-\' muy mcrna\Jo, 

:d:~~i~d:.:~:~=:Ío'ld: 
b Guardia :Saciorul y mortdleaodQ i 
c\Unt podlo1. 

\'"J. \CTi que i ),¡mejor, d mamlio 
sude volvcnc yuntJUC'. 

El hl 'e,oro del llogar-''-EI nu
&DCTO 1 u tic nt.a mpJ,uea puohca
~n hebdorn.&f'1f\adc.- L.nc-~tur•, Ci ... 1'1· 
aasr. .\ rtc•, ~otic:iaa 7 " l0o.l.b h.a ltc-
pdo i nuotn. mo.a de ted.a.caón con 
c:l .ípimte contt'mdo: ' 

Un libro coalla .Amériu (coaunuo~
cióo J,- u DkcaorL 

Ea. ck la Scm1ru., id. 
ide~'"' he== Honriol&-(poesl•" 

Calendario. Adolfo D Scrnno,- Z:..eli>. 
Mals.arl-a Manes 16 de Febftro- El &nJor de un sunplc:,--1 rimouuc. 

La On.cióo del H ucrto-S.w j uli1n 1 !-'olletlo, ·~u~ oxuroe., -Hu¡h 
aDCO mal compa&crot minira Conway. 

Bombas de ~ardla Jult lO'< do Imprenta-
Hoy hace la fU.Udi.a en su dc:pOIÜO, Guayaqutl.' Felxcro 1 1 de 119.r. 

b compaAfa ·•Sr.aJ.am.amlra .. nUmno l Scbor .,.\gente f~l de l• l~rovmcu. 
ooo un1 dotación de u HachCTOI ,. Como l.u inlncaonc:s cometuU.S por 

ouo. tantos iDdiYiduos de b Gu.mha ~fÍ:~~:::~ -~=~'::= 
dt Propiedad. a:sic:Ud de onJm Ó IDICIUh·.t de b &Ll· 

DfliiUIUS•tsT61.1.U tnHIIUIIII• ton<hd; CJt• Gobcm•ción, con el fi n 
~nta saert mentt'r-Lo. cm· de qu~ tengo~ Ud. oponuoo y pcn·«to 

prc:sarios de uco de calles en loa cuu conoam~ato ~e uJn tnfn_oc:ion~ "1 
tdcs del Centro 7 Sar h.tn Ado ~- l.a. 2nae tnmcda.tumcote l 110 com1· 
dot hoy coa $ Jo de multa cad& uno. dera.Oán, .autonu .i Ud. p.ara que .e 

El por q uE lo u.bcmoa todos. u1 SUla iba por cuenta del T ro N.uio 
como t~ot cstamotcnun corazón~· n.al 1 todOJ lo. pttlóchcos quc se af¡t~Jo 
,_ •J.uru IJ •urr~ /ri..r coa que se :~=~e !n ~:: J:1d. publi•1uen r==.. ~~~~~r::.riOI ' Desde lucg., t •d. tom.tri l.a primen. 

V& K TC, Aemrn: es algo daponer sUICrición por un aemotn:, .t conw 
de UD resto que no es pe:lo de n.n&.. dC:Ide c;l r-:tmcro de Enuo de este aoo, 

El naeTO cmpn:sario saldrá mejor an pa¡u1a o de ~v.~rta ucaav.un .. n
bbndo, por lo 'fisto, desde que K tu. te por perfod01 igu.&J si lo onlm~ 
tc:Ndo d pn:Ybor pnadente .~CUerdo de d Gobl.emo.. 
h&a:r dUJnU las raponabi.hd.adcs A¡~e dd deber opecl.l.) que tiene 
coa una tramuad6n rnú c~momosa l.! d. de acus.u las pubbaci~ncs aedi
Ql&C la c:oo.sapc:ión de un P&pa. cow.s. Jnm01&Ja; ó .a.ntirclt¡tG~U, me 

l(~ PO hay duda, mejoramos aeo obl•gado 1 rec:ord.uiC' l.a o~tnbu
c:on la prudmtc pJCYisi6u de nuell.I"'Ot dó_n gene~ que le compete de 1< -
edila..... . . • • . . . • . . • _ • . . . . • . • • • gwr Wnbien lu demh IDCrac:c:ioocs 

Doe carn.l~ han sido condeiLl· J'CI'Ituiubl~ tk o6cio que ~~e cot:D<.·L.t.D 

:: ~ CC,!.~::.=~:l"tauh:: ~::::d~e,~~:a~'r::tra~ l~ 
ra rc¡lamc:nu.ria. .:Jnu 6 lu Pf'OI'ietb_dt:"~; lo~~ .1mcn..u.u 

Otro. 1DC:DOI culpable. por derto, le 6 injunu 1 los _ (unaonana- publk:os 
bu-4 comtJIIA{a 1 Blpfa, por habcrw pOr ru6n dd CJcn:K:io de IUI runao
~do l dormir /lf ••• ., tD Ja y{J. ncs; publica.ci6o de cscnt01 sln india• 
púbhc:&. c:ión del nombn:_dd imprc:10r, etc. To-

Lecr.. m L1 ,..,.,.. de Paru: cW btAi IDú-ac::c:iooa; debca ICT objetu 

,:~~~;!,:-:::eu~o~O: ~~ :~=%~:t:t:"~e ~ ~ 
pcnmc:owla c:ootra 1u enf~cs ordaJ una "" JG" tod.J..s. dcdi.D.I.DJo 
de b btoDC¡uloo 1 el pecho. Toma de rn Ud.. de-de abo~ b ..,1 .,.bili. 
lu pl.anw mcdic:ioalcs sua pnnc:ipaos chd J>Or cu.alquicra de aqucllu qDC 
a.tt:h- p.an. allriu )' cunu l.¡ t . q~cd.a.rc- tmpuoe-, 6 11n cnjwa.&tK de-

O. 6 au cuch.a.r-ad.u de J•un bid.a.mentc.. 
butaa pan. eal.t:b.u b t.- de imu.cióa , l::dure le~~ pmddjc01 que ra::ibir.l 
4c ~~m~dccawro.de l id como "IQ'ICtltor, cc.arrcapootltm~b 
bronqmoa. ck &1-lN, etc. , lin a.ulora- .&1 t~r: tn nii:WTido dd pntDero de 
~Dicto ni pbdMb de apdito. Al Cra..oQo •.nao C'lta f«h.s. enr:oatru.l U el 1,~ 
~ aaa IAW1K:dóo. a.nJaW:a. •¡ae deben 1U at:&&:~ao~ y QO 

· F~a. rua L i''rúc. 19- Ne d~.~tlo de liUC l'd. PfO(:C'Jai i CIID 
~IN. 1 \'eata en las ptlOCipaks d celo ¡ue debe-d(" c.aztttnu.u- .1.1 rc--

1 
J•tont.&JUe de b \10dicu p 

.l propdolto-Sabcmoo que w r<- Tampoco dudo de que b-}u .. 
fiCI dCad.üd.u al CODIUlDO pdblico x ces t. qwcnes Ud. acuda mdc:a n'rio 



Gran Hot lo 
e 
V! 

" o ivar.' 
GB Q 

C uartos nmu blndo .- nlon 
pllri f.'tmil iRB.--G ran snloo para 

cialos 

dentro 

d el est u b lct'imlent o . 

LOS 

TRES MOSQUETEROS. --Habién ose hecho mejoras de gran im-
1;ortancia en este establecimiento de prirne
:.1 clase, se ofrece al público un gran surtido 
le licores dP. h mejore· lábric 

Helarlo.· de lech 
J rut· 

Uefre co 
{\la e . 

a.·ta. 
<Lelicalo · 

<.le 

Cockiails y bitt 

y de 

r . 
Las señoras encontrarán un lujoso Sa

:(,n, donde concurrir , tomar su refrescos 
r:.>n servidumbre especial para er atendidas 
mn regularidad . 

También se ha preparado expresament 
un & '(!l dond , á 1 vez que se aspire 
el suave y grato perfume de las Aores, s 
.:ontemple y s.e goze d la Luna; s puedn 
uaborear un neo 1M PE RJ L un og
nac fino . 

.1:.1 s Ión de brllares stá :urcglado conv . 
ollentem nte 

.El nuevo propietario olre(:e todas lru 
l aJa!! y atenctones en 1 servi io de su 
blecimren to. 

(;uayaquil, Agostode 19 l891. 

1 T ERICANA, 
a eatro. 

~<;Ric ucrodi ta~o cstaulociwi oto quo durnnto nlga. 
u~s d111R ha p r.:t.nu oído •errado cou moth•<.. do eatane 

¡,_ ntlll f O lU (H<flUIJlO>t fl•(J ofUOÍOIJCR qucJn aUÍOrto 
Jcado o~lu l~obn u In d!Rvoaict-iu del público d e•ta 
ci11dnd. 

!Jcacoaoa sus propr latioA do c• frr. or •r11bnjoa di¡::n01 
lo 808 .fi1Vor~cedoJ e~. 110 b a u owilidiJ mooio o IJ<uno para 

•dquinr In upt.r .. to• do i•tomu mú 111 nr J nel como 
tumuicn mut rinl•• db prim ra claee cou •.•. nudo adomíu 
•tu la oiudnd de N w York, h un bubil ntiiato qoo cuenta 
lurgos. uños do prúetica y que ha trabtljado ,Juraoto m o· 
. ho tJompo en la grnn galerín do ltcily & <J. • avoooe 

uw Yrrk. • 
TRABAJOS ESPLtNDIDOS, 

Precios ni nlcnuce de todos. 

~'OTOGllAFIAS llE DfJ S. 20 JL\ ~A S. t DOOENA. 
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