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Ahnaccn ,:e abarrot~s por lla&yor 

Vinos 
y menor. 

Licores. 
Conservas. 

RE/I'OVACION CONSTANTE 

PRECIOS SIN COMPETENCIA. 

La Habana 
FÁBRICA DE CIGARROS Y CIOÁRBILLOB 

CALLE DE LUQUE N~ 7. 
Oran exiateocia de ci~arro1 pui"'O de Dau.lt1 Ea,..,.W.., ..... 

Rou, Palmira. ,y Habaoa. 

multi~o;b;!41~rtf::1~!0le !:.ñ:d~d .. perfume~, tarJe•, JMU'- 1 .. 
Dep6sito do lo• e.aqai•ito• ciganiUoe u L.! OUlY.JQmd.&.• 

111 OJOIII 

GRAN PBEMJO. 

Expoaioión de Quite 1692.-E•pooición de e~ 1888. 
J Btr~tttl• P. 

LA SALUD DE LA MUJER 
conservada por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS m~L DR. N. BOLE'f 
Veinte y oinco años de éxito oonatanto aseguran Ja 

e-rC'lleBcia de este maravilloso eapeclfioo. 
El n•o da las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
~a bc~ho un cambio radical en el tratnwiento do lu en 
ermedndas peouliares a la ~ojer, üi 011aada comu aol 
!lr3, 

1\eprc•entautos de gr~<n<les Naciones en Europa 1 
\ m · de~. ccmifican a u e>eeleocia, 

Douo.uuus Y OlloOoUIT•s aseveran la v~nta do MI· 
,t,. Rt:,b 1J.I!. V o\.Jl'f MI. 

l :urno lo• $CDnq a es pooaliaros al bbllo sexo por ee• 
0 con>t~rv~o ¡ nolll&nten 1s lozauía y betloza do la 10ajer. 

llaio Jnrnruont.o as.egora Gl ant.or qoe no contienen 
iognn• <\rog11 nuo1va a b •.tdad. 

Ho.u.,itfute qf folleto '1,... ~.r.o c. f\U r .J. "'~•-" 

A genci•s en la ciudad 
Las ht'mo.- eonttitufdo pua la 

"'"nta del diario en IQt algui••• 
ugaro.a: 

lllulcofn, freuto 4 la Capila.a(a, 
en el o~ttablccimiento ~oJ tañor Alar· 
c6n Var Al. 

Calle do Cltm,.nle Balf111~ tl•nda 
dul soíaor Angel Monteurde. 

A rtuitl« 0/tllrtl!J, berre ~ra dd •• 
iior ~lnuricin M ... ia 1. 

J!u1fníu, N':' 2l.!1 doudo ti nüor 
l!.:duo.1~o *l'any. 

O dt O l·ebrt, N9 1 1!\1 doado o 
w.:f or ~A 1\iagn Rant\11. 

Vi~(.,~,;t !1 .fnobiq¡u, ~D lo• baJo• 
do 1 caJI\ ClU l•• aoüoritu Matúa. 

<'•lle de la 1N<IN41rio, N~ ••• 



LJn 0EMOCRACIA. 

f!:n ~rntocrndn. 

11 · .J.I 1,oJer •le 1;. 
ll~~~~:;l~t~,~u~ !:::~.uJ •rrnlla lo 1•: 

~•>•QUIL, .SuYOlW00-, -,-.,1 P,-::<-,.,111:;::9,.->· 

de estos {dttmos, l J) hom?rc: 
ignorante, de una educación 
p~sima y peor carácter, bru~l 
y grosero ha.,ta la impudencan. 

~e luv•n~ó el l'ueblco, rU.('"7V, le:J~ 
ellUOS•• y echó P"r lierrrl 1 pan 1 

f¡ , de mal hecbore~ quf', con mauo 
parr•ti la, h:.llhn llucarudo el co· 

Jl,.m '! m tnif,•sl;hiO yi, 3Unr¡ue ' 
gra1ulcs rn~ot y l'OR e»LIUa inleli
¡en..:ia, lu' ontar¡:n!f frulul qae •e ~:.n 
~,;; f'l•ha ·lo wienlhl b l ¡Jermanectt.IQ 
h l'ducadón rn IM I IIO.! de las htíJi · 

MINI T ilOS. 

Remediado par.ce el con
flicto de que nos lamenl&bamos 
U)'cr: una honorahiQ pcrsonB 
aparece con la cnrtera del Mi · 
nisterio c!e llacicnda. Hono 
·ralle y muy sev~ra, severa y 
muy. circunspecta, circun<itpcc
l.l y muy \'crsada, ve~sa~a y 
de los m:is nobles senumu:n· 
tO i. lla lll.! \'crse c;j c;on elo · 
gius al ac~ ésto< c~n. que 
ahora ,...tud:tmos ni ~hn1stro, 
cuando el tiempo "enga á ar
güir en confirmación eJe estos 
conceptos. N'osotros no elo
~-ilmos cuando no tcnemoi 
fu ndamanto, tampoco ech1mos 
sofión al •embl•nte 6 <oiga· 
hlos á alguno en la horca, si 
aquel ro..,tro no t iene el gesto 
de J oodas y pertc~ece ~ figuri 
llas como lliO de Flores y Caa· 
milfiO dos Ge.;ta.~. dos a1ima 
nas c~yos nombres para siem 
prc seráoo el apodo del c2nalla. 
Donde nacen unos, nacen otros: 
en la ciudad donde oaci6 
Caamano uac'eron Garcfa y 
Roc.1 : po oo miserable nacen 
dos uuenru, y ésta es una de 
las rJzones porque la humani · 
d•d mejora y o;e engrandece. 
Don F1anc1SCO de Pauta Roca 
es, como lo probarán en breve 
sus hechos, c.hgntsimo sucesor 
de don Li t.ordo Garcla. 
Rem~diado parece el con 

flicto, aeabamos de decir, sin 
hab<•r ocultado nuestro pena 
Parece; pero no lo está: de
cid o lo~ que conoceis mejor 
:1 nuestros homures. El Dr. 
José Lui• Tamayo ha sido 
su•tituido ¡r>r dpn 1 gnacio Ro· 
bies, es de.Lr, el buen sentido 
por la inepcia, la i1ustraci6n 
por la crasa ignorancia, la cul 
tura por modal;s de lqs anti
guo; yangueses. Qué ha te 
nido 6 tiene este l(ohles que 
le dé derecho de ser aceptado 
en 13' altas regiones radicales? 
Dónde sus buenas acciones, 
dónde sus hechos heróico•, 
dónde la demostración de sus 
luce.~. c!e sus virtudes, de su 
inteligencia de sus méritos! 
Lo que ha heredado de su pa
dre c!t, sin duda, la ciencia de 
gobierno, e n la cual fué su pa . 
drc un prodigio, como lo dice 
la histocia de esas épocas! A 
la posesión de la ciencia de 
gobierno agrega el mérito no 
discutible de haberse asocizdo 
con C:umano y cómplices en 
uno de sus negocios comercia. 
les. Para esto st ha sido muy 
inteligente don lguacio. ¡Don 
1 ¡:nncio! Nadie es el doctor 
V el a, nadie es don Miguel 
Valverde, nadie es el doctor 
Albán Mestan7.a, nadie don 
MaRuel Larrea, nadie los libe · 
rales de otras provincias, los 
que sobre batallar como bue
nos y arre01eter contra las trin. 
chcras tir!micas, si n miedo, sin 
vacilación, con brfo, rcOejan 
en sus acciones la luz del ta
lento y la efunden en todos los 
~mb1 tos patrios, procurando 
consolar al Ecuador, todavra 
~on 1~ esperanza de algllu me· 
JOmmlen to. Sepa el General 
Atraro que si su Gobierno eatá 
fu stigado por onda~ opuestos, 
por los liberales, esto es, por 
sus amigos fntimos; por los 
terroristas, esto es, por sus ene~ 
migos ingénitos, en gran par
le no depende sino del Mmis
lcrio ele Robles. ·•Don l gna 
tiQ Robles; acab~ d~ ~eci~ uno 

En asuntos de cacao, que e~ 
negocio en el que ha vcget:~d.J, 
a:iempre ha encontrado cMt: 
articulo d~ 6aj<> colur._Y ésto 
que le ha dado mucha nqueza, 
no abona su hunrade~ . . L~ 
ignurancia es ~n él un dJstlnll· 
vo: cómo podrl.&. nrr~glarse e~ 
las Relaciones Extcnorcs? St 
al fin resulura electo y ac~pta 
ra. ya podriau loe; ecuJ~OrtJ nos 
aparejarse para C3 t.lCh~rnos y 
terremotos. N o se S.\be de 
fijo ¡0 que de ésto resulte; pe
ro se teme aparczca .. un mons 
truo 6 u u engendro. . 

E.<;to escrihta aquel terreros 
ta cuando se hablaba de l.a 
clecció n de Hables paro el M 1· 
nisterio de Relaciones Exte · 
riores. Ahora que está nom
brado Ministro de Ooblerno, 6 
sea, de negocios interiores, los 
liberales decimos que la liber
tad está en peligro, qu~ la ci · 
vilización ha r: cibido un pu•
t:opié por la doble exaltación 
de la estupidez y la ignoran· 
cia. 

De ayer á hoy h.a dado u.n 
paso gigantesco el 1lustre M 1 
ni::atro de lo imerior en orden 
á la civilización y doctrinas li · 
berales: ha pasado una circu 
lar diciendo que los cura.s mue· 
re• de hambre y que deben 
cobrar la• primicins, alegando 
que no hay ley que lo prohiba 
Puede no existir dicha ley; 
pero á qué promulgar una en 
contrario, como viene 3 ser la 
circular, si se opone !t. los in 
tereses del pueblo, e< decir á 
los principios liberalc•? 

Los liberales estaremos al 
rededor del Uobierno 7 lo de
fenderemos resueltos á morir. 
vorque sabemos que Alfare es 
un atleta. y no solamente en 
carna un 1deal, pero también 
poseo las virtudes con las cua 
les el ideal puede realizarse. 
Llame á Robles !1 morir por ti. 
y verá si lo vuelve á ver en el 
palacio. Qué estos hombres 
.dcancen á orcvenir un ánimo· 
elevadu en Contra de la auste 
ridad de otros espfritus acaso 
tan elev~do< como aquel ! 

nynp~~~:, ~;~;·~~~ nr.Jen de cota• 

h11 \~~r:~';'c:~ .. :~~~~~~ qu• h. d11 ea te 
lfempn hemo. 11 do veuh,lero• 1lot:u 1 

\' toorr que d·· p'orar hutas ucrlfi · 
cius de sargre y de d neto 1 

y por c¡U.J hemos !hlP~• rt <tdn t'nlo 
tlempu tan ig:uumio•o•o y1tgo 1 Pur 

qu~!r la .:slmo. edllcoción que ~¡, Kx.u~a lo e<t deetr c¡ut:to to!II05 ~" &· 
t · ~~ 3 el terrurism" h 1 ¡11 • talllechaJeuto.~ du e nacn:m~a, lo~ d!L'! 

0~~~:;dc~nen f.s mn•a• suciules, con el c:mda~ 1 mu lho• otrot, C'"' rarrs1mas 
inic•n l.1n Je domrnar por el fin 1le UCOJICioneJ, :!C bRII .,u i cJrgn ~e las 
los aigru, aobr• uo m multitud lncons· but .. a veces m•uttulit.S cbm • rntlt::~• 
den te ac08tum1Jrada :\ obedecer relr¡:-io:tAI : .el t>aud.~tl .. ttue a .. os. • ~ 
nun~: 4 delibf.rar. SI, C'l •i.tema al p .. h su •.mponac•on e• ~..u.luUoto, 
educación •n nuestro pat1 á ur:;:o tu f'JIStencn~ 31JU~ consumd tum~• r;-
comw nidl•l~• rcligios~s seri baluu~, r¡ue no p•_rtH espn • .' e 

0 ¡ do :.ra roweer de hah1h poco t1ewpo á extranJeros play~•, y :r1:. ~lau~roc· pmoy 1Juc11oscartuj0 ,, mienlr.u quo nues.~tO:I eompatnnt.as 
díg n(simOI traPenses, g · ~tud.e-s eflgll· yacwo en h\ m&&tnm,dcs~H . gent~l! t~ 
1 hlor 1 de an bin tevaclura 1 de dl. nen holgura y coa si eractones e 
liciOJ: ,.. ¡n~, ¡,~~..omp•ratMa para lo~ do g .· n~ro apen••.llrgan: i nadie dao 
vitla tcdentari a y oclo,a; alm ao~. pura; cucnts de sus a~c1ooet nl d~ lns cu.u· 
inocent~ para 1,ob 11 r la>t gloriniUtl d ••les.t'lue manrJilll , esLalJictt~ndo una 

r glones celestiales, 1 man•oa rebaftos o. •loud.td absol1t t l en ~ ,., do, ya_ que 
e ot•ju 01 pace:~ d~t •or d iri.:iJ us a l de lode el 83 uo ha h·lmJ_o G-ob:eroo 
dil hash por el perrillo ole! p~Utor, uo hayA rend.ld"J ple1.~o:-homcna· 
rin semejan le ri:gimen; pero . but· 1 san~Uijuela.;. S1 en he la 

1 • ciudadtt.DO ' de frente t rgu1d• r el J::.•tatJO Se IUSclt a.~, UJI 
vantada honrados padr(la de (ama llShufa por la _Iglesta, liJ 

¡a, la t,..o ri~sos a~ri;:ultores y comer d1 cho un iuse9uto Prest~eote de e•· 
unlu 0 11 otr1 ~rtc hay que busca r· ' e desv~n turado , p.-fs. 1 ~e~e da.r•e 

1 1 110 en eso 4 ¡rupos educado• bajn mú baJ~U? \ e~ no nu, SI es& ~"1 
,; iupirlllcióo tau dt: prcs,iva, con la tba .dlanamenle 4 mtsa con dc'focto· 

(u qullan 3 1 bowbre tod>L del icadeza. • ano, comulgai.Ja que era un pt .. er 1 
sco timientos, pueslo que 1•• predi· !le consult.1ba &vdo c~ n lm (ralles. 3.n· 

0 Qoa cujera lt\ mauaodnmbrc que que ~on a u a Mtotstros de g :;ta· 
( rte ~ fmitca wn Ja indi gnidad y la 1 • . . 

¡ .. 11, obligiudolss camb¡~u i . olvi · . Para tanto favonusm'l, qu~ nt~uto 
1 r ¡,.8 cosas te rrcoalc.s, ~1\t..h:ndu lte11en e~as gentes 1 • Son por. v~ulu
ue sus miraJat l61o las dlriJ•n l1A r:l 11uett.tos _cump"tn~bs lau wuttlus 
" ~rliba, hacia un cielo quo tupo· nn pudter~~~~ dcJtc3.rsc i la en-
u wtu al aleance db nuestra. m.a- ó i cu1Ja~ enfttrmos1 Ape· 

1 • hacia uo ciclo crudo p:)r la (an· nu ¡Hiede cnocul.trso que mb hag-... 
t sfa y ¡.ar,1 la etpecob.ci6u mát io· mos por lo.:~ dt futir& que por los de 
moral · hacia un ciclo que hay r¡ue casa 1 
obteu~rlo aunque su co" perjuiCIO Y los conventos 1 Ah 1 Los con· 
de la human idad eut.era: hicia un ele- venlot van por el mismo camino. En 
lo que, u o por aer im~_ginario, ~ej• de donde hay abuodllnci4 do e 
~tJ:ii:"ir tJere.:ho:t de 1wporta..:to.~n , en puede baccrse un eitudio C1pe· 
forma Je honorarios de mi•:.•, de ru~ y prolijo Je lo• malea qnc oca-
p,ntol, tJc bulaJ:, de C4tiJaJe• para ionao & l.a sociedad eso• sepulcros 
ncar los e•rfritus en pen:a, 1le dere· de bombres vivo:'; pero Silln nos n· 
chus do entierro, &. &. Y no h 1hla- cup tHerrt'M dd la diCcrcnela que bay 

1lc los p3s.po r te~ que nnli,ua- entre loJ que dirigen lot extranjero• 
acosuuub~abt~ 1 coufenr p • ., .. y loa qu.., man~jan los nat .nalca en 

que el port.elo se mlln ifles tc sullcitu lo tocuate i - l:a parte económica: el 
~n dar el pa~e i In maasi6n Je de la Merced, por ejemplo, ea el 
juslo!, porque eso• 1-udaccs todos SOl\ compalriollu nuesn os, 
modernos, esos mentiroso• ne sus propiedat..lcs s llncadu, A peur 

GALILEO. 
Quito, Noviembre u de 1895· 

V!A GALVESTON. 

~nos, esos ¡:eo.~logoa Je sus machos gastos en el culto y 
cieatificoa inlruso•, en su en su vi,Ja privada: ricas ' i;~.ndu, TurqiH"a· 
Inquirir las COhl oculta• y exqui!tito• viuns, qui~nos 1100 ellos 
i la inteli¡encia humana", han pues· los colocnn mode1tnmentc y llenos Londres t8· -Dice la " Pall w• 
to en evidenci" Wd u es&s fa.rsa!l, lo- ~e ptacnr entre pecho )' espa.lda? Pe· Gautte. que de al tu rcgioaes blplocMo 
¡rando con sus ufuen01, que la hu ro cuidan, no no den 1us prop:ctJa. ticas se le ha asegurado que lu po• 
m11oidad cuide de si misma Y oo te des, ni l:as Uejan dete riorar, ni env(ao cias oo abrigan la intencl6a de hKS 
entrr¡ue en mnnos tJe e-ente especu· dinero á Europa porque no tienen 6 una gran demostraci6n naval coan 
!adora que .sabe ncar proncho h~· quien maodad.Ji: si lo chtu será aquf Turquta en combioacióo, y que ca*, 
la del cadher de sus bc~~ano1, •m y aqu( queda. Mal Ue lo• conventos escuadra puede obrar coo 
qu~ le uauevau l computun la men· que prcdomlnaM los extranjeros, indepeodeocia, 
dlc1dd u qo• qoed3U los hu~rfanos podremos decir otro t.anto? No: -f.I "Ti.nes'' de.hoy h.a recibido 

y las vi\ldas. unos catAn de•pojnllos de las riquezas cable:;~~:n~~a ~~r::~~~~:f~a 
Puedea, puc•, lentr amor l la Pa· ¡;otcfan en vatos 

tlia los ind~tiduos eduCJ.dus bajo un de gran valor, prc· armenio disfraudo de 
CÁNCER SOCIAL, POL1TlCO rlcimea tan cgohta, 10 el que se lu 1. otros objetos de portador deuna cana. del 

ensena sólo 6 preoottpv.rsc de •f mis· precio; los de mis all4 Orfah en la en~\ te pide 
t ICOMÓUICO D&L ECUADOR., 6 LAI e~ mo• y i linar la vi4acontemplatlva? pignoradu tus hacitndas, casi do. los insuutctos de Zei16n 

Pueden acaiO 1cr b~eoos ciudallanes rruidot 1us tomplos, con ser que tic- de resittir lila autoridades. liiUNID40U aKLIOIOSA.I. 

Aanque m111cbo se ba escrito y se 
si¡ue escribiendo eu la actualidad en 
pro de las ideas llberaln, up~cia l · 
mente en 1~ penódicos cuaraqu1lenos 
heroico• adalid u de lu tlbet tades 
pll blícu, r por ude de la lua, del 
procte~o, de la ciYiliuci6o, sbnos 
permuido alle¡ar un ,.odtsto grane 
de are na 1 la ¡randlon obra de la 
recons trucción de la Rcpóblica, ya 
que i ello estamos obllg.a d t.~ • i fut: r 
de bueaos patriotu. 

1m ccuatorianot todos hemot teal· 

~c:~::::t~c!l:Jec1::nN~~~~~' : 1:~.~!~: 
to• p-<~lhico• , leyo• conculcadu, tJe· 
recho• pisote-ado•, oeaoclos mr .. mc!l, 
etptculacioaes duhonrosu, llluoci
nlos tJescuadoa 1 bum_tlltclonll de· 
¡radautaa hemos au(rldo con una pa· 

;l::~ijeci!J~i;~~;Íod~1u~" dl~~e~faeh~~ 
nore• 6 Nct6n tn premio de o.ada ho · 
noroso cnmen r¡ac cjtculabe; .ancm· 
bargo, ~olgunos qae ol ro• 11up01 de 
bombru do fe iaquebraatabJc y de 
'oloatad de 1ranitn, & la sombra del 
infati¡:ablc lldi&dor 1 J•(e del p.,,¡. 
do Radical, nft~r Genc~al Don Eloy 
Alfara, maatuleron vivo el 11srado 
fue , O de l patr lOtiiC.O, 1acrJ ftnindOSC 
unu 'ceca, r otr&l huy•ado • lu tel· 
Y&l 6 al utrujero para salnr la Yi• 

(•) Un tal Arboleda, 6 sea, c.,.,,. 
.. ~"•· en .. El Mcrcurle", Panam6, No· 
vlerobre IJ de rS,j . 

aquello•' qoleaes se les eacargaprt· nen considerables entradas 1 huta bi~n salitre para fabricar 
eenten la otra mej1lla c:oando la o· clandes tino• de aquellos El baron de Zeit6n dice 
pue1ta baya re:cibido \IR mayúscQio licores que han lof-rado un IL'!j~rcito con armenios de 
bofct6n? Por co1Jarde ac tiene en U· librea de derecho•, con que C! ti listo para el levanlamitaiO.. 
tos tiempo• al bombru que deja aca· pretexto de que son para celebur lo EstdoJ Uniclos. 
ridarsc bumildctncntc de t31\ mane- 1anta misa¡ capcclalmoote hay uoo Nuev1 York, IS.-El 
ra; 1 el cobnrde ea capu de muchas de entre eslos conventos que A la • d . 
baje&.l8J cñmne1. l'tr Jo que i nelta de pnco tiempo qucdnrA aolo :~trog~;c~~0" 1~: C:fe~10 
no»atros toca, decimos que nuutra aus ounho puedes por la insacia· 
dignldld no pem íto oi pe rmitiri que hle codicia de los frailes cxtranje rGI. ~~Ó~e~el:t~!,'!!'!:iv~!~d!!~ k~ 
nlnsún undlo do lo• 111 ue lllnh ab· Y he a:¡u(: intriga • co..,Lra el Gobier. tel eara6ado' Nueva York 
yccción pred ican, llcvna laa m•nd(. no, calumnias con tra los hombres atu:illo y diciendo que 

~~t~~-:,.;;, Sil punto ,¡ ' tal COla !e pU~!~~~! ~~~~~~l~t~=~~e;,,~c~~:~o dt rumbo i coosecuecia de uoa 

Qae prtdlqueo la religión A, ó la compo.u iol& Sr. Or. Gondlez blioa. 

:~,li,~ón :~r::~r::~~~~~~:~~~tj~ ::a'!: mundo e~~:r~" p::~~::~c~l.s:.u~ir~:~ 
:~~:~:~n:~: ~l~J.;:.c~ r !~ ~inf:,~:~ ~~~[¡:,u ;u·:~~~P~~uvs!~tc~ ó~~· ;:~ ~~ ~:: 
coa los r1ae volaotuiawen te lo qule· ¡:o de tantas ganga,, lra de Dios, 1 
rett y aomo qtieran, may bien¡ pero no cae el pueuh .. contra. es tos fariseos 
que pretendan subyugaraos fanali · 110s saca fuera 1 
un do al pue1Jio • f•rli•r~~ 4cprl· Kn resumen, tu comuni~adca reli
m¡hdole y obliaindole i reconocer giosu son ol dncu socl11l, porque 
&. n premacfa del poder ecleslhtico tu mata~ popolares, ~:~d ucadas bajo 
aobre la sobcranta naelonal, oomo 1u dlrec.ciGn, 1 ln raquhicu 6 i.-ca· 
con Yer¡Uenl& y con f~&rla recordar . pace.s de Idus noblu y elcndu; eon 
no• qtc ocurrió el ano pasado cuaa. el dncer polhico, por~uc: asimismo, 
do la Cimara 4el Scn•do upalsó de uaa odueaclón Cundada en exajeroda 
su 1cno al Dr. Felicf•imo L6pez, t ml· no 
oell\e pe r iodista y mejor ciudad• no1 
porque an hldrof6blco obispo ale 
min le habfa puoa to fuera de lo. co· 
munl6o católica, Jamú, jamú t oln· 
remos i con~cnllrlo 1 

UO UOI asfixiamos f:O" U(OI 
caerdoa; olvidemos esos \iempoa 1 
pensemos en el ¡>Oneo¡r. 

Tu1·qula. 
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(.oodtt'. ,s_'~~~:::gr.ama de Parrs ir"~ct.~ ~~~:~:n r~:,:"~:::•,:'n~"~ali~SC' - ~lguu-;J wlnlidca dt"l dc•·t~o:I.D y do In tos ~e sus c:omp:a.fter~s de armas, en ros", de l.a que solt tu digno prealdca· 

que los armcn~o• retldcntes en lo• ncgot!Ot que rciua C'n tcJ~s 1 111 1:~ In l~bcrtnd tra~nd~•. do planteo! el las fallg.as de Ll c.ampana puadt. ~~c~~~~:~:,:!u:idl:h~ deD~:~~:~~~~ 
:capit•l•c han dingldo al Prcsitlcnt~ lo' lundett amerlcanc.s scd~tn ol,jcto de rf.gunen do In JUituno¡ y u u enJBRI• En retirada to, quo el IJirectorio ha becho en ml 

'' ltt diciindole que estln coovenc.t· ma~or derranda. ~re de buho~ conquittando mujerea El señor Ser lfifl Wither ha retirado peiSona, en la úhí:na reunión teaí .... 
t'AOI d; que i-r anda no rehuurl. proto Creese aq11i que el ¡oblerno de los lnOCenw_. 6 tgnorantes para oponer la rtnunciJ. que hil-l) del pue.to de 1 \Ja 

1 sus compatriotas en el pruente Rilados Umdot lanuri prnnto bonos Cltl fnlnngc ugradn c.onlra lot ea· Sul>-,ecrewrio d! H.acicnd;a. y CnMito ~~,;. :~j~;t:l~e ~l:n~~~~u;e;.,~~\:1:.~ 
~~<>_·La saocr·ación analo armenia h.• "1 J pc.r c1e?10• . • rucruu de lut qno ev!\ngclizlln "" Pübhco. que he recibido el foll:tito que eontic: 

D !1..1 o~o pnnc1p1a & enYiane de llo- nomLro do la civil" · . . 1 E u t h 
1 1 

tcibido un t~lcgrama de Constanu lanJa :a Londres. Jo' sza~lon. Fututo Mi rustro !de lo ~ac d~~&ciÓn~u po;~!.,~:.eo,¡:oyv~\i:i P:~ 
1, an1.1nc1lndole que se a•esloa i El caml.tto sobre la mune,la uterlina . ..tO pua en ~fnnnb1: dondo. mo· Interior d; 

' ;rar:Uenios en toda el J\sia menor J ha subido en A mstcu.l•m t ~ por den· JOr luchan lnll ap_óllolu de In ltlu~r· de la Soeic.lad Protccci6a llutua, i la 
e mú de 

1
o,ooD peuoou euin lo. tnd¡ dondo mAs unicos 80 mneatran Gener•imcatc se dice que el seitor que d~dc hoy me hooro en pcrceneecr 

trrialmtnte M11t1Endose de hambre. LA bolsa li o París ab<ltid:l. Alli !e loa ticarioa de la tombra 1 doctor Juaa B. v:t•.d lt~ rom~rado ~~iooh::7i:.~:~:~~~li',.~~ :~~~c~e-
'bnduyc ~! .. telegrama diciendo: P~d1- hacen vent:ts f~>r:tl\dat. Heproscntacioniie! Do dllá vio· {.~~el~~ ~ Ministeuo e 0 ntenor f Uíos guarde 1 UJ. •cti tr Prttideotc. 

par 0101 urgeatemeote al Gohter· ~1 mercado de Uerlfn ia11.ctivo. ncn con ccnlenarca du firmas partt Si tal cou sucede:, estaremos de l•' llAtiCISCo HtPÓUTO W.owc•vo. 
8 , que h11 ga c;esar tllC e1ta~o de co~u, !::o rl de. Nuera V~uk ha hal.lido baja pedir ni obispJ chuiU:u:hca·, 4 ¡ in· :S. d d 
• mU ye,¡¡gno•o eu los uempo• mo· en lus precio~ Y en6. u regular. cendhnio, al patrullero al uo como ~i~i~~~=~~¿on~~::e'nt:u'ib::.r~~ ~o; El CAW~aüa 
.~O:ultln Pach6, J~mb1jador O toma· mir~~~~~~ ~~h!~o r;!d~~e~lto l:l.dn~uenta loa Clumoes de la ro:oluo~6n; bll!· negocios internos d~: la RcpúblíeJ. ba~:~~~~d~~ pÓblic~ ~~ ~; ~:!~ t~~: 

tl ante la Corte de Sr. Ja!-cl, cstft portación. • 
5 1 rn "ex· e~· ol bosque, Ir. cncrucijndn, y ul Oorrespons~l rrlo de La Victoria, por J110ti'IO .e uoa 

.~,-riéndose de un
0
au.bq_u.e de taflueoz;. El peso mejicano se cotitó ~ SJJ{ neto, Y el ~g~aLcndi ta parn aaeai· stret~ala que el pueblo dt Gua,aqusl 

,-. .. y SJ,.. nar el pntrsot1amo, quosnando loa dol New York Beral. proyectó darle al cura Coual, por tu 
.' 'ft(adrhi, a8,-EI upor "Catalina" ~Id/la. ho~nre~ nunquo 10 queme también Elacñor dun J . a.1. Fcrnandez, an· r,a

1
1
1
r
6
i
0
MdccoCcoumaypaoq'u"r·J'". iento con el pa· 

""'··w•b• pera la Jlabau 17 reo• re Roma, 19 -El cardenal Ludauo la 1glcs1a 1 tiguo Redactor de 1:.'1 E1paRol, ha te· b 
(e' 1~ t&dOiy JOO volunurio!. Los reos se Donapute h:~. muerto .repentinamente. Crimen enonnc. Matnr A IUI!I ptt)• rudo i Licn comunicarnos que ha sido El sdor General Al raro tele(oncó 1 

r :-_rr~r~;:r!:sd:~~:~:~cdd~~~~cque~ ~::~~~!n~6 cs ... ñ~ll ':~':a :er:r::cn:~ r~:aat~~::.po~ _el placer do ascJioar y~onq~~:~~.~ ~~~.~;~z{1:t~r~l~c!p.~t~~~p~;t ~,! ::c'~::;i~~:,:ll::~~,o~~~o::ei~~ 
1 

dfndOJe uoa nngrientll luchll con la coranco·a. Pero tnmbaéu ¡qué de constancia nueuo diario para los 6oc:s con Ji·· d¡,·,•ia~ cocst;ofuNa~ipo00J:n6·0n dencsApluegst6er1Jt~,m .. i: 
.
;·~ rEicion de iofanterfa de mari~a, que ~ ·¡ 1 , '" ~ 
.... rórcducir i lo• revoltosos: vcmte de Parf•, 19 -John M.&t:kay ha envía- 00• OJOS. •croes manabitaa qyo ain guient.cs. toes, preparó la derecha, la i&quierda 
~- CJI hu 1ido enviados nuevamente i do una fuerte suma i Nancy psra que ruado, etn roprcl!lcntaciones ni nlha· Agradecemos altamente la finez.a y el Cent.ro de lu operadoae1, pero ne 
·'"'~t ¡, pafll para 1u juzgamiento. se emplee ea levantar alll en la plua racaa eltán nhí, como loa luch~dorce con que oos r.~vorccc el seiior Feroaa· para vencer i los tres emp~radorH, 
~ -Telegrafian de la Habana. ni "He· Sao Nicolb uoll estatua & Juana de del circo, en (rente do la fiera 6rmo dcz, Y damos las grací:u ror la ofcr- lino pan. Ametrallar al pueblo ti h&áa 

'llcl"dici~ndolc que M.utfnez Campos Arco. el f.i~, hcnebido el pocho, rO:¡elto• t1. de ,hacer conocer L.\ Duwocuc1" sonar su• iosuuraentesque c:ran tJ¡'cay 

~ .:~~~hl!e:~~~~~:e:~e atl~istifo~ie de J u~n: d~a A~~~arc!~é 6d~~d:a:r~n•1:~ ' ( e;ar en In ore na antes la¡ vidll ;~o~',:ou:'o~a~;:~e~?;l :; c~~:'~r~l :;c~ee ~~:e~~ d:u~acr~~~e~l~ajóel~ 
lnli Francia. Lonaino. quo la honra Y la doetrinn ! grcslsta y hospltal :uia. ciudad. bandera. ¡ 

u ¡fads, t&-Ce~o motivo de lll interpe Es/(lclos Um'<los. Para. dnr A éstos alieulo lo hll Con macho gusto le remititem~s el S: nos dice que i pcur de todo. el 
• _"'' a::ióo hecha en la Cimara. de Olpula- Washfn¡ton, 1g,-Ouo Munchun- nombrndo un buen Gobcrnadoz¡: para" cacje. p•eblo sf grhó fn (on .. 1 proteet6 
ttt'•tcaua de la pritióa;en Loodrel de yer de la Virginia O.:cidental ha ,ido llanab~.-Ea Zcn6n Sabando.rCo-1 Jefatura Polilica del Can tOn contn el sacerdotd por cnama de lo. 
r¡ •&.mo Arton, uno de los mb compro· nombrado CÓlllul en Silo Salvador. mi) amigos d~ Saband_o lo dau\os á.ll . Ei Scnor doctor don Manuel de Ca- <,leatac:amcotos y en las barb:u dt 101 
tc!Jta~011 en los csd.odalos de Pana.mi, Turg_u(a , nueelra vcx \'OZ de alae1lo por.a. 1us hato, se ha hecho car¡o de Cita ofici· madteales de c•,.p• y del Gtntrol "' 
~ k redbiCIG el minittro uo voto ds con· Bostón, 19.-De Phillppopolis se ha tarooa.-Como ecuatoriano• envÍa·\ n• , por h•ber pasado el jcJc prindpal, /tfe, que por mú •eñas maadaba lu 

1
1
tall por 4~8 co~1.••,•, .• s. :J. lelegra.fiado al ministc:rlo ameticano di · moa nul!itro pl,cern., !\la Pro\Íncill Scrtor D. Mi¡ucl Valverde, á denm· optncloncs ceo coche. 

~· ci~odole que la millóo de Har~oot ruE de Manabi. y c.oruo rndicnlca CS• '¡ pe.Hr la Gobernaciú:'l de\ Guayat. Luz sobre las platas del 
oca Roma 18-Eo Mesina"e! pueblo es- at~tcada por saltc~~ores acompañados peramo1 quo ! C reaoh·erá, mediante Nada ~enernos que a¡regar á este Ministro. 
dl: 4rl t 1tcno:iu.do con una seiicdc ternbl•· d~s.oldados que hiCieron (ueg~ sobre la cae nombramiccloJ el grao desido· oof!lbrlmlento ta:t acerudo COtllO me~ El1eñor D. Alejllldro NolJoa ha . '!1 qae R han, hechós;otir.hoy. 

1 
;:~:¡~~la saquearon tn uruón de los rnlutn: 6 ellos 6 tiOS(oros. reCido. tonido' bien hacer luz sobro loe di· 

•e •\u!:domdo~~~~~!o.' tcmlcos no &1n Princfpiuse i hostíliur ¡ las misiones El rnpor thnla. Propaganda americana. neros que han ml\rclaado para 

le • Turqufa. de Marsovan y Anitad. LlegarA mañana esto vapor, pro~ va~o~:e t...~c:aat~~:dl':c Ün~l!ji~~~l?aa~~ efo ~l;i~":~ban~~el~alac~ C~ 
Qllt Berilo, 18-Dice la "Gaceta de Co· lnglaltN'a. cedonto do lu costas de Panamá, Amcrican'l, con"' o\tjet l de cotuc:oe r New-York. 
~~=._~:!: :~Jié~~co~~o;:ti:;,:a\:u!~~tclóa~ .J Londres, 1 9·1-~~ una .~on(crr:ia del Cnucn y do lo:1 puertos do In He· los dc11nnes de 1 .. lngLatcuacoo nuea· y quo llov6 el Sr. D. Lui1 F. Oarbo .. 

raa• scl.u potencias le bl\8 hecho y clue d~es a~:n::r~i~:n~~ esi~:~~c~t:n has~; públicn. tro Continenlt-. Vordad ea que en Dfl ea todaria 
16a¡ recibi,)'lcablegro.ma de Consttaotino· hoy dcsceaocido en los anales de la Pl\ra Yu.;uat'hi. li&;,o; 5~-~~~-~~~~o:,~::r~l~~~~:"c!~ lA palabra oficia! que apet.ecemoe, 
o ,_a1egurando que el Sult!n aprecia y dipi~J?~cia io~leu. Leyt.,e miU.u~acar· ~ Sigui6 hoy A esa po~lnci6~1 cite~ t:Lpisa en contra de la soberbia Albión. pero aCAlamotlaJ:articular del te• 

Utti en;cuenta la t6:ria Jituación en ta ~Uitld4 por el Suh!n i Sah1bury, uor General Alfuro, neompauRdQ do B:uta ya de atropellos y de aLusos üor NoboA para atir hoy que DO 
tLEO uc se c:ncuen8~tg~ray. pid1Eodolc que pronuncian, un discur· su familia, ,fel aoñor J\fini:stro d~ lB en el suelo lmericanol aon lo• 3:!.000 aucrc1 como dijo UA 

so colltrario al que pronunció en el Guerm y de varios OlfOS c.nballoroa.¡ LA Dt.MOCARCU en uno de sus pri· diario de la ciudad, lot que 10 la 
S· Monk,ideo, t8-EI vapor fraocés b¡nq~o~~. dado pvr el nuevo L~rd Ma· E~ta tardo catarán cto rcgl'cso Jo1 101101 números habló largamente sobre diorou al acñor lliohtro, 1iu6 10.050 

.olonla" de la Compaú\a "Chargcurs Y?'' ~::ahsbury habl6 •obr~ la IDCOD'f'e· paseantes. \la con,eniencia de est~ asociación tucn,., aaí : 
1nlit" J.: ha perdido. Od catg¡- meuc1a ~e la carta, pero lmo cuan.t~ le N nevo hogAr. americana, 7 1 6n lanuS el proyecto de 2.500 oro amori~oo, para la mi· 
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(uE pos1ble por acceder 6 la peucaóo S b _ uo Congreso Americano que Jcgislau tad de loa gutol de ioa~ 
de del Sultin. . . a em?8• que el oouor D. Darlo sobre puntos tan importaoto como soo tal "6 · 

J,ll1t. Rep,)blLCa A.rgentma. Aforln, Mnustro de Fomento y Obraa ¡1• de(<n&a del Uootioente y la nrd:a am 
0

' '1 
Brcuil. Buenos Aires, 19.-EI buque alcmh Pública-51 contrAjo anoche matri• dera autonomfa de lu naciones. 2•500 id. id. pua lotloel-

o Jaoeiro, 18-EI presidente Mo· "Kiandra" ha t1¡ido ;\ 1 u bordo 9 monin, . • doa do trea me.ea. 
• es pawdario del atbitnjc ea el hombrct~ pertenecientes¡ la tripulación Bande. Bolehn del Observalortu Total: ~.000 oro, que al 101 do 

Pd uuto Trinidad, pues esti convenc(do del buque 11 Ccnt~n.ela'' que cargado de A or ac ublicaron or'bando los as~~onomi.co. cambio, eq11ivalcn ' 10.050 1uerea 
"~tslttiu~ro que obtendri el Brasil; pe· madet.l y .en \' IIJC ele ~almouth para nom~ramie!tos de loa ~ñorea Fran• . 1-le~os rt!f'1b1do esta t";;pollaute pu~ de nuestra monedL 

"'r'l clmiDilllo de Relacioaes Exterio Buenos A1rer, se mceod1' en alta mar· . d P H A'' l V 
1 

rd bhcac16n. ed1U.da en Qu•to por el Se· Permttanot el~eñor }ioboa q•o 
11f!e~~- uo es partidario dc:l arbitraje. =~~==~-~~~~~ ctaco ~ .' oca Y •'!tue a ve e, flor D. Augusto N. Mardnet, Tc::oieotc: DO estem01 de a.c~~~:erdo eo aquello de 

t ll#p1tblrca .A.-genlina para MIDJilro de HBcleoda Y para Coronel del Ej~rcito. que LA DEMOCRAOlA pretendo 
~fll BfenOI Aire:r, t8-;ao.ooo perso•as (}fÓniCa. Gobernador en propiedad do In Pro· Esli ea •u n6mero ,. y en su pri· echar aombru .obre empleado. cuya 
r q•e n al arzobispo C:utellano que ~ ------------ vinci• del Guayas, reapectivAmentc. mct all.o. Considaramos de atta im· reputaci6D el" & cubierto de la ca-
coa a~r con el objeto de recibir •l - Do antemano emitimos nu~tro portancia cieoll6.ca el ouevo periódico h e e 1 d 1 rl d 1 · lumoia. No, aeñor; lo qu_o. bemoe 

Eltcp~tfm~e::,id:~~~":;endido ca MallliDa y¡:,~~ 8:1~nta Ceci'" :::~~~[::~:s~blo á tan acertados OU:scr:~~o~C:: ~=~o~C:o:~~os e pnmer pedido hll aido el dal~J oficial utrlw 
tlu:~:!:'~r ~~i~~~~!~enos Aires tia, virgen y san Filemón, m&rtires. Vapor Areq uipa. m~o~1 :~J;o gusto le com~spondere· !i~t~:~•1':'if~i=: 'ieK:; Glu~~ 

k dice que el arzobispo Casanova Correos. El pr6ximo sabado llegará á cato En Quito quo lo era en la feoha eD que ee 
ad11de bues que al aceptarse Entr:ln: puorto1 procedent!l do Valpnraiao 6 El correo ha traído detalles de la entregr.roD los dollaNJ. 

lfÚI uti1factoria y pacificamente De Quito con comunieacionB!I y intermedios. El mismo dio. zo.rpo.rá conspiración, que prueban la culpabi- Por otra parto, ao noa ha dicho al 
Cacatión limite.J, encomiendas y de Cuenca solo con po.rll Panamá en dondo tiene las si· lidad de los clúrigos y de los conserva- ofdo, quo el honorable aeñor Minie• 
'alperaho, ~~~N. se toluciona comunicaciones. Glllentce conccciones: ~¡~:~ca Cta. nueva y criminal tenia- tro nc quilO 6rmar la orden rot ea& 

11 tri•is. Sah'": El dia 29 parn Nueva Orlonna. Afortuaadamentc 001 satisb.ec- mu· suroa que co111ideró demuia o ¡or• 
Arer con16 el rumor de que el prc· Ninguno. El dia 28 pnrn San Francisco. chfsimo la eoErgca cnnduc ta de los Co- da. partd la iDJtalacOi~n y para tdr.~ 

de J:t. C6.mara de Oiputados El dia 80 pnrn Centro Amliriea. roneles Franco 1 Al(:uo, pan ulvar al Dle.:ll o pueo.- lrA vos noa IJO 

.e habla confiado la formación lloUco.s de tu roo. El din 1 12' do Dieiembro para Oá~ p:utido liberal. que cierto caballero de un PorteJalio 
G&bl.nete deJistfa de bac.!rlo. E• la pre!cote ~emo.~na e!il~n ..te nova (Compa1ifa Veloce). Recibsn ~tos valeros u ghu.li:r.dores hallln proporcionado loa fondoe, para 

J~Cri6dicos balm:1ccdiua.s en 1r turno las sigtdcntcs: Amable condecendeno(a. nuestras fdicitadone3, y sepan que en quo ao le dc\·olvieran legaliaando el 
muy hiriente• aconsejan ~ Prc· La ¡'Ecuatorimna" en el Malec6n. Eluñor Miniltro do [nalrucci6n ~cr~~~~~:~o~~lY::u~l~~í:!!,"pc~~~~~· gnsto tno lueso como uo disliu&o 
~o¡¡~~~:t~ ~~~~¡~~~~: formll La de la HCarit1ttd" cnt•e tu callea PúLiiea hta len ido :i bior, oxonorBr contar con todo el a poro •nural )' po· ~iuistro Gdo . Ha~~od• rempldaurla 

n , • de la Carid:r.tl y Sucrc. l d l d 1 lltr·co, ••• como con fas simp;uías 1,.. m seüor arcu.. r.otporamos • a 
•-~, '9·-' ~~eb,.aoc·a brr·t•n·rca •~'. o pago o os cree: lOS correspon· nmaLilidRd dclteñor Noboa o~ di· 
..... ~ ... ·ru Fases do IR luun. dicntc.a al grndo do UAchillor en Fi .. nerales de le) buenos ciud.ldanos. .. 1 r l ,. t . 
llf CntUYe" ha sido carcnadll y Lana llona el dfa 2. loaoOa, al aoilor Don AtunLio Cn· Gcrardo p 0,retlos ¡;a ojlcla !1 jJtll '"' ar "' ~ 11 

1 uto IJ" Sae Diego. Coarto menguan'e ol dla 6. bczua. , 1 . 1 - l (:maó aat. Y •i CIO l~Uja uú e que 

. .;¡q ~;!~c~~d!r~~m~1:,~~ <¡or;, ~:~:t;~~~~ice~~~'cl ~1~ 1J. El Anillo dtt Hierro. sid~,~~~b~~~tu¡S:b a~:!:d~~tc:l~~n.~· ooa¿iouó la ldimiail)u do t;iu~o. 
~o ~tW ljlroe,. 1'uvo lugar anoel1o In. represontn· ral de l'ollcb en la Caplu,l de b Re· nRdl\tr:O:úJi:~•d:e~~: ~.~00 :doll,;; 

.... lol -, -Una paruda de bandolinos ualtó BombAS do ¡:uudln. ción o lo esta Zl\rzuclo.L á beneficio de ~6~~Ucltam'l• al GJbiern" por tau partt. el ponrmlll (¡_, la Legaoión, 
~di" 'f bn ·~ttbade Pisco li lea, robaron M o llana hor:i la guardltL de depó ¡. In sracios~ Pilar Chó.voz. o.ceflado nomb,_m,ento, _1 enviamos ~ue tllaoi¡or Cn.rbo no llu\·ó. Loe 

• tq111peju de los panjuoa y ae ~o ;aun~~!ci~~~ d~'~i~e'b~~h~~~~er'o La eouaurrencia no fuá pocn, y rlucstros 1,artLientt al am1go 7 al pa· pet.limo.s aobro cuo. 
t1 nuoo la corre.pondencia. diremos en justicia que In re ¡noa~n- tnotn

1 
Aai u quo~ y• 1on G.OOO oro ame· 

11eWI"-' N Bol&n, Baflos del salado. taoi6n olluvo Ouonn, amHJIIO hizo Socled~ul n!uhm do finndoros riC4\nO. por toJo, 6 au equivalonld 
~J\ f una Yorlt:, 19 -Plata en bauu Manan!\ rnntea llena, por la mana- una notablo falta In o:'lruestn.. nl lOl dll umLio TutaJ J • ., 060, 
~ ~~ Dll' laa 7· PróaimAmente 10 pondrá Oh CJO· l'ubllcamv• ' con\ic.uact4n la Q.:rta . 1 . • a: i 111' ..... N h•: ao 11

1 
r. peniqaa, q\1• tlftigc d ser'llr Gcnc:tal FranciSCO quo nOI pl\tcCO m u~ llllmQ IQCf'O 

ltYa York: 67 }( centavoa, Protfncla do lhnabf. llll Don Juan 'renorio. UIPóh iO ~tonca.) O· e ¡Qlo\I.D.dante Mili~ paro un turi::Jta, 
,, 68 ,, Como que en aquella Provincia De justicia. tarde Ouilylqutl, al sd .H Pr~ldente Ad\eriimoa al r.o»or Noboa quo 

1:1 mtrudo abatido Y no ha m.to· e•l' el duirkral1m~ da nueatroa de•· La cltcolar que h~ pan•ln el Sc!ftor de la S ,cjed:. cl. el derrocho do Caamat)o ya puó, 1 
ll tO<.Jo c:l.la. tinol ~( inisuo de ¡a t~ul'tl.ll 5. loJ ¡ulcneros Repú.t1(jca llcl Fcu;a.\1\lr.-Guayaqull, quo nhura nos ontonJemos c.n otro 

ltufltamiento de los tr~bet en • e:, · ¡ No\iembte 19-J• 1.895· tetrono, en ol que ai un eonteodot 
¡¡ula ba aoftuldo en 101 negocios y Nada conoreta mejor ol deacon · je(~ de: lq o.,cm~r.s P4_b cat, par~ que Al sci"tor l'rc:ilden lc de ~~ Sodedad Col atrO\'ido, oomo tul'lo ICr el eDJS• 

Ualdo como eon~ecuentla llgud&J clorto ()Oi(tlco en quo vlvimol!l qu~ c:oloqnen de prderenc~a i lo• Jd~• y .o "l'roteecióo Mutua ..te Vi an.t\o- liitoN 6 impMtor, t'l otro Ol do lnl 
d&.;¡one. aqul y eo l,.arlt. 1~ ai.tunci6n Rotual do ru¡ueliB Pro .. ~~;11~:j~~! ~~~;d~li!:,c:~nr:s11~ri~e;~'~ 10 1,'' • quu oomb•tcn lo•antadn la viaertt, y 

h 
1'h'¡"c~"• ".~·ulcutlcarmcio10o1<1100'i1U10•Y•Ye 'flncJa. vacanttt nue ocurr¡n nos 1urece C(l -"IJa•S.tcnnot·~· P11l00·,•,d.~•"o"e'utt , 1 room'•• no cm\lionto on .diln~idauiooea. c,J., 11 

q -. Liberale• quo luchan por el bion, rrlentc, n~au ral y •lt: ~•tucla ju•tlcia. n •• " · ..... u 
ro:d a celado ttpc:cialn,ente &l¡u· y C!4ruc/mpas quo p~¡~gnan por lo· Fcllcitemot al Señor General Mora· rqlento dt •ocio hon ur.lri, Jc la Socie· ajeno~ ~4 ~JH!Ciai \ 11 OOnltM' IJQ 

01 arnetiunOt, vantarao. les, vor ~uo ha nl.tid<f Afreclar los m~· d(\d "Protección MUl\1,;\ <le Vi\'IU~C .. llJI'WHiilf ln\rlt¡l\D 01, 



JlcdiCOII 

LA DEMOC~R~A~C~J~A~·----------~------~ 

~~~~Ir~ .ltlJJJr lr.j'~~tr]Nm te1 ilmll~ "'(J&li~~~~ u~· @ 

-· ~ 3E+*+JE ~ -

LES OFREZCO UN VARIADO 
J. v. ;-<;¡varrete. 

~t;;~:~:~~.~;~~,·~·.:s;-;:·!7~·~~ y SELECTO SURTIDO DE ARTICULOS EUROPEOS Y AMERICAN 
Felirisimo LDjeiJ, 

~léhcoyCuoj• no. Molcc~n N~ "5 DISTINGUIENDOSE ESPECIA LMENTE: 
Abogndes • 

tmilio Ar~ Conservas finas de !taha, 
o•m••" B arl•.~'' 6"•. Cogñac y mistelas francesas, 
v~e;.~.~.~J~Az, Vinos españoles en barriles y barricas, 

.rosEcoRDERolCAcHuc• Conservas francesa3, calidad extra, 
Call~~~~;;~c;~;~;~ s&· Surtido especial de galletas, Inglesas y 
Ponce & Ram(ls, A.merioanas; y multitud de artículos selectos, 

'"""auoo•nvExPO•TAl>" ... dos constantemente, que vendo á precios equitati 
6• Ma1ce6a 

.... ,¡,c ....... . JSDI""'''"",Wo,-P""' N o admito competencia. 
Obstetrlt'es 

Carmen Galecio, 
Cbim'toraco, N• 11 

. FOTOGRAFOS. 
Neuma~yC 

.P1wa .le la )1.,~, b-Tn~N l dcaltiUo 

RnOJEROS, 
Mo:sés Aguirre, 

l.uque 'J· 'Relojtro y .Platero, 

SASTRES. 
Rafael Garcés, 

Pedro Ca.rbo N• sr. 

HOJALATEROS. 
Ezequiel León, 

LuqUt N! 11 

cleodoro P. León, 
Lclqllt, 40 y~ d.e C.rroo, JJS· 

..-oMé ::Pa.-o..._. 

OJO AL CRISTO! 

SOY U UNICO DEPOmARlO EN ESTA REPUBLlCA DE LA MARCA DE LA CERVElA 

'66 ...&_::r.I ... OS ~-.J~::OOM,'' 
cuyo gusto, propiedades higiénicas y baratura, 
efectuado una verdadera revolución en el 

Admito pe(¡lidos por cualquiera cantidad. 

José Parodt 
A~hQ~bKDOME~~O~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~!cicles R. Báscones, 
9 de Oc:lubre,N• 1,. Tcltfone, N! 390 

VARIOS. 1L!l!14J 
Vicente Cuesta 

MECANICO 
R.ocaruerte N• 'f4 . 

Bm;amtn L. NaranJo, S O Y E·L U N I e O IN T RO DUeTO R DEL FA M O S O e O G N A 

~:~:~;~;~~~~t: ~~~~~ ~~AMBOS MUNDOS tt EN ESTA RE PUBLICA. 
~:'";~;:·de)'ia~,olme:·s~ Venid, los que no conocéis mi esta 

er y gen e e d é• did 
Anuncios. Y que ar ·~ sorpren os; por un precio tan bajo 

1!1 D rwor 1 Admloillrador de ea bre una caltdad tan alta 
dt ....... i .. al••m•rci•r•tp6bll..; • VENID 1 VENID 1 

l
en central, que el 1eftor Simdn Arbo 
Na, Rrp6rtcr de LA Dawocucu, ----

001• plenamente (ocultad• pou en ... -.-;;;;;¡~ --------.a. -a 
t••'•r aaunaot de toda clase. ._.,~~ . ..-:--- .._.,_._-...,.._. • 

...._. ., -····---
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