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ANTIGUO HOTEL fRANCES+ 
DESDE EL 25 DE LOS CORRIENTES 

uedarán definitivamente abiertos para el público los nuevos comeJorcs de este co. 
o y bien reputado establecimiento, situado en la intersección de l;~ s calles de "Sucte ·· 

de "Pichincha," números 25 y 239. 
El empresario, sin ahorrar medio alguno de atender como es debido al elegante nú. 
de caballeros guayaquileños, y en general á todos los transeunt"s que quieran tomar 
nos y cómodos alojamiento3, y nutntiva, agradable y bi(n confeccionada alimenta

ha preparado, al efecto, un hmoso s; Ión para comedores, en donde se servirán 
t~s'<ie las d1stintas cocinas, inglesa, española, itali:ma y francesa, t!el más refinado 
to. 

En el AlltiguoHotel Frances se recibirán comensales pensionistas y t'lmbién ni día, 
niendo una notable rebaja de precios, pero asegurando el empresario que todos que

plenamente satisfechos. 
1!.1 establecimiento cuenta además con un espléndido surtido de licores y rancho á 

relativamente baratos. · 
Se invita á las person_as de buen gusto para que se prepare~ á pasar bu~nos y fes

vos días de PASCUAS, ANO NUEvo y REYES MAGOS, en el A11h,I!IIO flott!l l •rauces. 

-
Sr(\ llf~l : 
Ramun 1' 1\luylt , ••• • Q11ito 
Muim11iano Ma1in. , .... hJ. 
Uenj:unfn Brawo . . • • • An blto 
Julio Moncheno. • ••• flr bilmlia 
l'crmfn Cucnero •.• . AI•u~f 
Uer jtmin 1 o1ubenb . . c:uaranrla 

Mi¡uel S \Farg.,., ....• ! ~ -,!~~~· 
Vicente Fspinou . . . ... C.rur 
Manud Vcir.tlmilla .•• .• &it.liin 
U .. li~•io l'achet'O .. , ••. ~zo¡un 
l)(nacio Abad f.Jtrcol·a . .<:ucnca 
\ icente GonJAiu U Paute 
Prandu:ul>ciK•do ••.• ~. Guai!IC:f'O 
ju1o~ Fc!!lji Valt.liwieso • ••• nhóu 
Nlnoor Muntcro. • .. ,01\a 

1 ~t~;~~tp.~~!t:.0.1~.0.':. ·::.~:r~:ro 

I
IJr. ~hr1ucl 11. Cuen .. LrJ~t. 
Juan F. M oh na... . . ,/.a1uma 
jOtE Maria Oueucro .. • t.:1ucocha 
Vlr-entc: C. A'aus .•.•• Sauta kou. 
M. Ap:aricio Valdiwi .. IO •.• ~b('hala 
J o~ Manuel Vrwar. ..••. Paujc 
Ucl'ljamtn MiaiX:hc .• ··~·Guabo 
J~ Marfa Orcllana. . •• DueuaviJt .¡ 
J os~ Antonio IPpc• ..•• U1lao 
Rcluardo Espinan •.••.• Nar~njal 
Federico Cúrumcodt. •• Baba hoyo 
Alberto Wagner .••• , •. 1-'ucblo•lejo 
Dr. Aofbal Arb1lo .•.•. \ 'ioett 
Flliz Aodradc.,,., •• . .• P1ba 
Francisco Jimlne.t ..•• Saruboloodon. 
FWcrlco l:'an.ale.• ••..•• U'Iaaro 
Manuei J. t.:oc.llo.,, ... VquubJ 
Francisco Hl.llyam•ve .. Oaule 
Amadto Varej:. .••••• &lur 
lgo1cio Estrlda. • • ., U:~hSa 
Aritudes Z:amLr.no •.. l.'houe 
p,,liorpu L rct:~ . .•. •. C•nulo 
Frlamrl Muanda .••••.• ~1anra 

== ===-= Slzto \'éle& .•• ..... . kocaruene 
Pio S. Vtllamar . • ... • id. 

"BAR AUTOMA.TICO" 
PARA LA DEGUSTACION 

DE 

INOS Y LICORES. 
Este magnifico establecimiento provisto de luz eléctrica .Y 

ürecbdo de la manera más lujosn y confortable. C:S el. pro
llllnl de ~u clase en la América latina. y en nada lllferoor 6 

mb elegantes y bien sen• idos de Europa y !'< orle Amé· 
Su olojeto prin~ipal e~ la venta por MAYOR Y ME· 

1t DE VINOS V LICOR~ S og TODA Cl,.ASE, 
lomejor que se produce en FRANCIA. ESPANA '! 

E 4ilfrecicndo á los catadores, las mnestrns respeclt
' t11 f~nna delicada, por el asr.o, el buen gusto Y la nove-

Su propietario que se ha relacionado pcroonnl.mcnte con 
.. _productoras más acreditadas! ha estahlectdo u!•.nc; 

o que le permite siempre tener vtnos yltcores esqu iSitO • 

todo guato. 1 • 1 d 
Se despacha toda clase de pedtdos, tanto de . a ct~< a Y 

domicilio, como de los pueblo> y provinoia> -:ecmas mclu-
lu del Interior de laRep6blica, en la espe,·te de envase 

t1t elija el solicitante. . d 
J... Tambien se vendrn las célcbr~s máqutnas <ecadoras e 
-. Café y otros geanos. . . . . · on 

Para pormenores dirij irse al establectmlento, llllcrsecct 
illlaa callra "Pedro Carbo •• y •• Luque ' ' ( untig uo Salén 
A~~~eritanu ). desdeel s6bado t6 del mes en curso. 

Guayaquil. Noviom~re 28 de 1895 

ULTIMA y VERDADERA 
REALIZAOION 

O E L " B AZ A R P A R 1 S 1 E N " 
da Alejandro Néret. 

Josl Mari• Frede ...... Pouoviejo 
Lrbcnio Ch. Aueatca .. . lll 
.:cbutian H. liu.t:én.. id. 
Esl'hitu S. :\1ou·ira , .. , Junin 
OJ:a r Montesdeoca . .•. Calceta 
Jorge V 1s.quc.•., . •..•• Riochico 
Manuel Zenll01 . .... . iJ. 
Franc:itco l.otaDO , •• Caooa 
Anfoal Z~av111 .. • ..•.•. ji¡nj.•pa 
Jo~l A. GutlcHn... ... id. 
tlllnnd Chhu .•••.. .• Mor.t«rÍIIi 
J. F. Vc:Usque:a {Choaj. Tua¡ua 
C1l Cedeflo ......••• • Santa na 
Agustro Ponce... •. . • ht. 

Núm. 158 -Calle del Malecón--,Núm. 158. :i:~i~~·w~¡~.;·::::::~!::~:.¡~ 
Francisco G. Ca~tillo • . Callo 
Jw an Ramón Pico ••• Ayacueho 
Cregotio Mieles •••..• Olmedo 

H al>iendo resuelto dcfiniti\'amente irme ~ l~uropa, con el Pedro Alb!n .... . ..... Machalllla 

fin de traer un. sut ti da ?e merc_aderias ntltrnmtnlt• u.uN1o, tengo ~:!d~(~ln~b~~ó: : : ~: r:J'~uiót~ 
el gusto de ansar (~ m1s ::aprecJa!J ies favorecedo'\-cs, que desde Carlos ~- t:anajal. ..... ~nta Klena. 
el sábado t6 de Novicmhn•, r ::al izaré /orlas las txi.Henrias dtl Rafael Plllaclo• ........ S !ll merahta""' 
RAZAR P.iJRISIE~V, con una Hb,¡ja \'Briando entre DumincoS.nplmo .. .. L'!"••••· 
25 y 50 ° (., dt los J! '·uiot dt wslo. . ~~~~~~ J\~'ci~: : : ::: ~ ·. ·~'~-:~:Jc 

¡Nada Je mcnura 1- No comprets en otra parte, antec; dt> Grn14o G.arcfa ....... t.a Concepclóo 
hal>C::r visto los pr~c:os de este ~st ah lecimicnto.-Ce aqul á Raf•cl Cbda .... .. .. J.a t1euna• 

3Jgunos dlas. !ie rep3rtir6 las li:-.t.ls rle precio' Jo•E E. Monje . ..•• •. l~m.1 , 

Tamhié•l, tc.ngo el h~nor de &visar al púl•lico en gen_eral y f::.'~01l-~~~~;~ ~~~~~~ ~~·. 
á mis muy aprt:l. l3blcs amtgos y fa\'Ort!ceJo ·e..¡ ~n llarllcular A¡tar lcio Monca1o ••. 'l'uc.a 
que dehiendo cmbarcarrr.e t n el vnpor que saiJrá de a,¡ uf el 2b l?•l• Nmi•• ... . . . . Tulc•n 
de Diciembre entran t~ l~udrl el gurlu ilt rtCI6lr rJrdt llt! paro t:eha _Arell•no ... . .. d 

Parls, de todos las personas q~e tengan á bien favorecerme. ~~:~~~\IJ.a'•~=~~~: . ' ~ : · :~~:~:'•r:·cla 

( D. KECC 611 EN PAKfs ~ 95 Qu,\1 VA~m· 95.) 

Guayaquil. 15 de Noviembre de 1895· 

Alcjnudro Néret 

Exterior. 
COLOMBIA. 

Scrgiu Vérr~ . . • . • • • . . l'mnuo. 
joi iJUIR l.ó ¡ou A •.. ,. l'll h.Urll, 
IRu•tfo Ba•bolit .• ••. . lJ 1 ~1 • 
1:-.:nri• tue Gr:j•lva .. • • . • l'• ·l\1):\n . 
Ennquc U. tmt.i In ...•.. ('ah. 

~=========~======~~=-~ - ======~====~-
Rafael H. Elizalde 1 Defraudadores. . Don l3a:tazar Niemes 

Peones. 
Se necesitan en el puerlo 

~var (Maclula) pora el tra ..,o del ferrcx:arrol. 

UUEN JORNAL 

VJ S~r.Rt DIARIO· 

En la Admlnluraci6n de rs1e d 1110 u- ~•hcm"~• •1u ~ et le c~ball cro .~""de 
OGt\ DO :u • 311 e:glos de cut ntu, h1pntec:" la hacienda Z.. pote , y ca 

A!J ' ~f~Ó·~11( ~ ! ;de 1 6n , Julio Alherlo J•••- nt• ~,u K' ha la tn hu• u n los t u~cn 
dio en ha c.dle l!e •11 Manuel Na 11 _. 1dart, Manuel E u· tos, h• ¡10nem o1 en conocimttrtn de 

l(a abler~~ •u ¡'tu cuadra N• 4 • 
1
';; 

0
• N.ava ' J o'~ Mu la Alv111111, 1111 R.tnc• s 1 cuu de comercio Jl lf l 

la "f~1:ad~ dt:t'lcl~;~ ~.te a á ~ 1 a. m. (:.~1:, Gonaal'cz, RO'Jolro 5~aru, Jo' pi· 'o• llnct cons• gul e:ntu. 
~ 0 i p m~ ranio M ji11 , Kloy CuncJ, t;a!lo• R

0
o- lhu.ou.os DtJ il iOitt, &u,, 

J e 1 4 • 1 J ZJmbrano, Fcrr.ando ' '1 
Guayaquil, Diciembre ' ele 1 ~95· ~.:'~a•l: f'oado 1 Manud 1111uilor Guayaquil, Dlof<l!lbre J de tiV$• 

1111· 

"LA RA70N." 

1' a !lo•g.ulo el 1'\ . 5 •Ir e'iu 
.;en· ; t n~ ritt, )' 'e \'~ n (!u !t \ ci nh: 
l't:n· ;woc;. d c: jl' IO ,,hr c·1 la. \d . 
mint!\t r.t~.:i(n l iC L, \ U U, ·lV• 
C' IUCJ¡\ , 



LA DEI!OCRACIA 

LA GRAN C ERVEZA ÜEL CH!MBO 
Acabad e Ueg·ar por velero "DIONE "; lo que. pone1n~s en 

miento de nuestros favoreccdo1·es, para que eviten fal~rfi~ ..... "'¿" 

marcas que se asimile~- la ha:en digna de las personas de gusto en esta 
ALJ"ARADO ,~· BEJ.tJRANO, Sus condtciones higiénicas y exqu•s•lo sabor 

venden sus únicos importadores en el Ecuador 
Guayaquil, r 2 de~O:::i~c~ie:::_m:,:b~r:,:e::.....::d~e::.....::.::..z.d.i-------~-----::---------:----:-----:-~-~--....tL 

llo dn!grcüatlo, pero con nuovo ac::o- en este u huno npau!CIÓ un d ra nnte&l es" don precioso, ese atr•buto •nma· Jesós les d•J 1: '"ea 

Q;olnboruciol~ pio de pcriume• : con l!¡;rim•• on ~ht1~·~;hm:; P~;q"uaei~;~;":~"~ "Jil~!l ~ ~~~e,fe 11 aE~~:,~;i~~~.;, ·~:1~W,bu~~~s ~~~d~!~os, ucud•d 
SIGUE 

1
,
1

\ FA. USA. los ojos declaro, 110 t US pecado!!, po· Gr.m H ·•ft l. N u, sei'lor, se equ ¡voc<': qmstar merced i n 11r~ tr u propios es ' ' l,t~dro vueh•e 1;\ 
oa.dor al puoblo¡-.Jc.,ti.s tiene COIU• de lo• p:~.r¡tl e tOJ no h:~¡;a. cal"• aun 1 rn~rlO it, d.~ lo contr.auo 1eguiri la (ars ;a.: dfjnle Jt:•Ó, ft 1u 

Tnd -¡ 
1 

· paeión do t! lln. Y en lo¡ tres m oses cuilndo d1g.an 1¡uc Casio se lla.ma hlle· ¡,b '"' o 1liJU (! mues ). rorlólaort ja do 
nvift el puc 10 ccuftt~n~no 

9
uc lle vA do ca.,riLir y no do hablar, ral pnrqu! sf, y no pOrt)ue se llama Quuo, Novu:mbre JO de 1895· i su ....... ,,.:._ __ -

conlcmplllmudo, ab orto Y tumtlo Lnl rovú• dul N.tzarcno] la dccl".ra ea~io,no porque es virtuoso: sun cuan OuSo Y. ' I>. i. 
corno u~ 1-:•111 do Ben~rala quo reco- inocente y lo dice, cnmo mlit tna-do do digAn q ue C~os1o peno tll !!l to., q 1e -
h r~ IJU l1bcrtad, la grno opopoy a po· al buen ladrón: lloy esltmis cou Ca1io u 'lte de los tirano!', que el huna· (!).;(l~ tlC ht~ Xlr.o 't ' lhu;~ que aca~a do d~r~llarto on 

1111
g

0 
M ti Pt~rallo. i y elvuoblo t, cula1o Ca1¡,, tos libelist.a ,ei ultromonta- Cf __ ut_Ums._ 

•.u v1da ropubhc~na. Toaavul •en· dosprecindo, dcam~ntido, con traria# no,en una ,alabra,uo Wng a110; no im l\.I: A N A J3 1 , El a. lrange 
tml ')l el rr o glnural de aquellA 16gu· do, abofetondo en •u!digohlad.-Li- llOrll p~rque la gloria de Bruto 1'10 . la to 1 
bre noclao que nos babfa envuelto on b tad, t 

6 
• 

1 6 1 
puede d1sput.ar Ro.b!lillac,porquela glo- Rocaruerte Diciembre u de 1Sg5 grimido 

1 115 
tinicblu d~ado Jos tiempo• en er · ese ea . u 0 010 qn uta ri:a de loJ; homhre& superiore•, la gloria Sr. Directnr d~ Lt\ DEMOCRACIA. con1ra la""""""""<""",,_ 

que el cetro do El aña dol.J!cg6 lA hecho f hu vcmdo 6 sentar ltu rea- tle los hombreJ puros, la glnria eje los Hemot recibido aquf su Importante tiza i los 
cerviz de ll)s hi' ru Se! "'ol. Apenns les cutre nNo~rus para lovan\ar ca· \fontalvo, no la pueden nr siquiera Diario hasta c1 N~ 43, r.11tft ndooos to- de igual temple y 

rizonto '" aurora tle la libertad, apo· !~~:oc; ,u~~~6ili::: r•trul et despo· :t~~!:~ dN~r~é~t:b,lo~:~~~l)~~~l':~: p,. ; ... :~ ~:~:fi:os •isuen conspir.ando; v•~d::i:~a un.ore• los 

comienza ti apa~r en nue~tro hu-, d~l1os y C0113t>J03 tle guer;a, CO:lLO lo uclipur ndiculos pigmeo•, adehala de lamente el 1\ " 3s que 6 nadie te lleg6 vigor~ intrtplde:r. 

~)=-;~:~~c=~:~:~d1~: ~: j:~:~~: . filasfomia horrenda! ~o oroll tú col Y dijn: Muuu · · ~ ··.eh/Ir · auo p:w:ce que ronservan esperanus 

J
·u, cunndo con ál aparece uo hom· L•bcrladj perdóna.•~~e daoaa : Cll In En cuan lo&. la c ,utt Gr.uult. '"la de 1ue el limo. ince n ia io de Ct1. ceta, 

bre de c4bnln ó intriga¡ p41ido, en- Ann~qufaJ son lo• I.IJOI de e~tn d~ ~~:~:~~~: c~~o ~n~:i~aAd~ ~=~~~~ ~:is~dre é~~::: s~,~;~n~:j':¡.f:'ó r:~~:: 
juto, afcminftdo

1 
quo

1 
hufn de s,í mis· moomo lo• quo todo 1~ han mverh tan graodl', tan e!:paciosn, tlln cómoda pfa, haciéndolo i lo ~t ahoma, ya que 

mn, que ni pod•a aottcner el pc1p de d.~ pr~sontando ' lo• OJOS. del ea. u· 1ue provoque decir In \'erdadl con el bi culo y la mura parect dlncil 
tu igm•minill, ni tenia voz para hn· d_ll.o .labcral, , él mnl baJO ltu apa· Pero chus1 , silencio ht dicho:. ¿no é irrealizabl~ empei\o. Jú, ¡ase que 
Llar. y 

06
1
0 

bombro que ha poco nencm• ~e. baen. Con todo, ¡ c6m~ ve Ud. escritorcillo de la"i brujas, que li iempre lei da voce'l de ahcnto para 
pretendió falt enr ln.s puarlt\S delta- hu _pormJUdo que ~horA Gaa· bnldl con el 1i'empiJ se le viene UOil c./1~ que no desmayen, pero por lo .¡ue et · 

ll iloli~ para que ae qu~dara en él, P.retiera n. Ant:~mollt y de•eche ' ~ndm:~? tl sucedienlllJ, lJfODll) cono~rá que 
gnac•o el ~túpido¡ elilo hombre l.avour 1-No amportft, mo contes.: h-Una Cdlt l e•rue~to eo;, P~tqée ;:~o, ~e~~~·.:ed~o:,~;:~ed~~!::v1ejs•: 

que ayer M mM, valiéndosb dt~: pala- tRI, al fin se dc•ilgar6. Y. mamlam n:'q~~{:~:~t,o~~~~~e::d:~;· ~~ ~,;~~~~ redil y que abandonan el aprisco por 
hrAt aoccP:f, ins•Jitnba "1 Jefe del gran con.loJ suyO$,- i Vana •luluón: Ve sólo dir6. una vez; má~. qu e me admin no halla r ya los pu tos de su 3gradn. 
partido libural, y que ¡( principios turta .!"1,\'6 á Jtom~ P~~o pordi6 á que lo• hll mbre.t es¡1úreos tomen asien E~tos pa~us vo~n uturlndosc Uto ¡¡. 
de Junio 6lti1DO prclcnd..iú contrA· su hiJO· .i Vana Jlullon: muciJI,)S toen el banquete de los e1cogido~, qne betali, mo ~ ¡ hemo• de juzgar por lo 
riar lrt voluntad popolu y burlar 1•• han tr~du_c•do en .~n 6poca presento se premi~ ll intrig<1 y la codiel1, y,,lue que dia r ·ament~ vemos. Los eocmi 
eapcr•nus do ese mi•mo partido la ropubl1cn de C!cert:m! pero no ae mb me arlmira qne la canBIIa 1e otre· gos de &}er, lo~ em,lleados de Cuma.· 
:.caudillnndo iÍ freao y dC4.,rccian~ ~sc~~ha 6 los V1ll?morn 1 ¡ Vana va:\ insultar la etcucla que se fundó el nO y Flores, tUeguran hoy ser tan ra 
,¡

0 
A Epa~t~inondn•J proclamaudo 6 ri~SII)U: Au~;u,•,lo1 d1~o. Cautolnr, do 6 de A~n•to; Y óig:ue bien, hablo de dicalcs como el mi mo G ·ncral Alfarn 

Tsberio ayudado a o lo• Gatilina lo• mmaba ~nbre litO Lrvro, el ro y db esa -j;ln'llll que se ha emparapeudo eo y que ~cria n llegldl) el Cii"O· co.pacu 
Alaréoto lo• Lúntulo• &. t(·. y 'dcl la hi1tona

1 
y sobre Virgilio, el roy ciettos ~rganos de la prensa par:~ ven d.! digerir un rnule con h&b~t.os y tolo. 

preciando y nN.nt•nie~do' los ,.ll· de In poOJia; Luis Xl y rounia al dar al General AlrorC'I, pu: insultar •1 Sm f'mbargn, de los pocos cJ Engos 
. 1: -;r - .... rededor d á. e pueblo y i los verdade ros radicales, ah: rnanes que alln quedan, como agen· 

tlfllu, A lo1. c•prone.t
1 

á los Lconidu, B e F•u trono .olbert, 6 so prelextu de proclamar la.. unión. ttos de nue.ctro muy amado y nunca 
J.&. Eete lt~mbrc que. t~euc en o~ue~, 6 ~nel6n, á Mohero Y Ir Venaltsll . . bien.seoudo Pu!o~, hay al~· unos que 
unn mano eJ 16t

1
¡,ro de \' emt

1
ruilla y n.u::me, el rn~emo Napole6n el Gran· ¿Cómo os consutuis, hbera.le1 de a se mega.n i admmlf trar los ,-acramcn 

el h&t·ha con que de1ecrraj6lae poer· ¡de tenío. ~c.rttore• ~uo le seguiao ' yer,~ :1berale" de mala ley, liberales i tos i quienes lo solrcitao, si ~sto1 son 
tu del Banco 

00 
In otra tembló del au1 espediCIOnet gJgantOICQ. ¡ y lo t:arbo Amador y ' lo Robl tos, como de los que coutra el obispo protesta· 

león do Jlenoo~tla y acatÓ mú po el Garibaldl et!uatoriano t ah ! ti un os cootitufs en predie~dorts de la u- ron 6 tomaron armas para . . . . • • sacu
miedo quo Por honradez ia vol unta~ Luis Felipe Carbo 1 1 ! Huyen, ni6n, t:n Sacerclole.s de 1•. pu. ~ ¡ sois dul ~ el poi Y<! f. la tspalda. , 
del pucblo-,.re • ' pue•, do 10 Indo todos lot luunbre• un elemen.to dl so~lld.or, ~~ halo~ r& sem- Un cleugurllo de aquf, quteo A duru 

R Y do IÍPrifiea.cion d · .• . 
1 

brarlo la Zltai\a , s1 sm' tl11clpulos los penas ~e uprtJil en latln y en espal\ol 
?vcre!1to caballero do la Eclnd ri 0 ¡' i 1 ° maprec•au ea unos de ~nón , los'btros rlc E•quines, quizá debido al poco tiempo que tiea~ 

Medul, mtnS do IOslnyo, 1110 arrodilló r 6 ncUplo~. eomo del lado do Napo lo• m lis de Maquiave\o y todos ilotas dto per!enecer 'la lglesfa .•.• . . ,. Ro· 
y besó lo1 piéa del ouc~CAI>O RK'\'OL· e 0 . uuyeron loe Víctor Ilugo, de Carbo? m::Lna, neg6 el bautiao de un oifto 
roso Dt.L li:CU401.1U 1cgún él Jo ha· loe Ahchelet, lo11 Edgard-Quinet, lo.s 1 1Y vos qué ha c~il1 Cenetlll A traro, porque el padrino ditqut es masóa: 
Ltn llamado hnala 1

0
1 momonto en AlontalomLort, loe Thiera1 los Ernes- Quo, por "¡uccarios compromisos" ha Podemos asegu rar que en todo Mana 

c¡ue le pcdumó 1
01 

cabelloa, con ver- lo Re aun~ l01 Lamartino, t/;
1 

& 1 , b~l• ech•do un juro d': 11gua fria ~n ~1 hr, se cuco tan los masones en los de · 
tidu yn on Magdalena. l'omo con· 1 Y qu1én es e1o viejo gordiHcin coret~n ~el puolJio habtendo reslr!DBI dos de uo a mano y sob1an 11go mis 
t ccueucia fatal •ubi

6 
on ae ruida en· quo veo rcpnntigadu en una do , ~o Y hmuad~ la.li!Jertad, coTIO s1 la de cuatro ~edo~; pero e•tos señores 

tre trucnOI 1 16 g l s· Jaa 1illu del bJinil tOrio de &itad l hllcrtad rCJUingt~la no fuera una ame• dan este ca.hfic~UVO ú todo aquel que 
.)'.re mpngo• o mai Quién 

0 
<' nn• pAra la Soc1edad y una arma de sea libero.!, srn salJer quid . que la 

~e la Hcvol."ca6n, cn1morado de Al · 1 . 1 ,010 que RlO .•posta 6.. no~ dol.lle falo para la tiranfa?-ltab~is ver· rrac- muoncrfa e• una hermnadad que 
taro comú t•llgula de l11lunn. Poco goc¡ ~slco~rnoa, á nvano•~, á IJtiiO· dlllderamtnte detenido la. marcha del tiene contados miembros en el Ecun· 
dea .. néa, canaado de haber 111 bido rancln supma, & eatult.io1a iocnlifi. pueblo htt~i~ la libe.rtad eligiendo por a d~r, debido aller¡o, largoisimo tlomi# 
tánto cnru'l y cuamlo rnenoa lo pcn~ cable 1 Ah, Conlw~tt.ba, ya lo hu vue~tro MmtStro prrmero un Carbo A. 1110 de los htjos de Lo)'ola y sus sica-
1a l,a1 1cnt61e eo un 

1
¡11

1 
n que en r~~ratndo 1 ~ Y oac no ca Uoblos el Y después u~ Rohles, que como no rios en el pafs. 

contr6 muy¡¡ m•mn en el Oabi t . htjO del mantquf de Urbina el Jefe conocen el bren no pueden tender 6 ~1 . Por supuesto que el cl~rigo no se U· 

d~tde alh con 1ft cara mu
1 

co
11
°0 e, Vi vil y militar de In 61tirua16 inicua Mimd que el eoemigo puede pr~en - li6 con la suya, pues el padrino ame. 

gida
1 

dijo como Luis X y . 1 ~~~ dictadura veintomillnna el mufaeco la ros Uatalla de ~uchos modos¡ mirad naz?le propinar unll buena dosit :te 
Tur Ol 

6 1 
bl. ( .. 0 .N'! 19 do Carbo t ! E•e'n bl que puede trafc¡onaro:s porque aun tlex1ble mangle , ¡ 00 ejecutaba el bau· 

1 
~ Y Y Anl&lllOI a puo o,- S6- lo 

0 
d . d D 0 ; • 00 e1 cuaudo hoy eati con vos, su verfi1lia tho, no pvrque 1u furor católico as( se 

o lllll parientes y y6 comemos del 0 rt~ 0 1~ Lule Ji allpe f lt atro•trari. &. cometer un\ lnramia: lo dictuta tino por el desaire hecho l 
pueblo.) Pt~ ro ene mi•mn pueblo l No ha t ldo el SOCIO do Caamoño T- mir.1d que llam•n lnu:msigcnteJ y Dm· la sello r h~ que iba por exigencias ¡ 
c t naado Jo u yone

1 
de dicta-Jura, '- Y, c6mo ~.que ha etealftdo e l po- b_ir:iostu i .vuestros p1rtiduios: inuan- cumphr gu¡ ton con aquella conumbre 

como~ z6 á murrmmtr contra oi aman- dorJ esa t1a$1Ja ck barro clotada por 11gentu , 11, ¡:orque no ¡,odemos to~erar ó r.ree nci~ E l vicnri~, _en Cho~e, en 
le L!u11

1 
porque &te hnbio pi •otea- fuera; e10 hombre que no aabo eu' n· en nu~tn• fil as l camaleon~J políucos: o1ro l.lauuto que le t ohcu1ron, contn

do 
1
u coucienoin y aherrojado 

111 
lo potoo porque no. aabe contar; . etc •mbic:•osos, •t, porque :s mb•clonamo•, tó que ll evaran "el !liño l donde Alfa. 

voluntad : IG c.xtrameco ol Sinaf hombre qua en lo wlerior ea ce ro y Seftor General, veros mandn c?n .lol JO para qu e lo bautiZAra, qlle él no po· 
bambolea el aill6 . eJ , en lo u lu ior cero ' la iaq • d d hombres ho~r~dos y de r~ publica, dfa hecerlo JlOt prohibición ctxpresa 

• 0 .> · • • • · · · • ca 4 ce ro· can e • u te r a e P? rque ~ m~1 c 1onamos que vuestro Go- que tiene del obispo". 
ballc~o d" mdu1tr~u, el do horClt y en ' • Lntun tomOJant"1 á In lo· b1e.rno s•gnatiqoe para la p1 tri1 ecua- V si m• ft • na , un vecino de mal e· 
cuclulla 118 ve obltgado á romper la Y da, con la cabezn do corcho, el tou•na una era de paz, 1le ptogreso y nio, da una lección objetiva 6 ese ~n
carte ra y (L dcac:alal..tra rto contra Ja.a tronco do barro Y laa o~ tromidade1 P!otpcrid~d y ~ó un a 1erie u o interrum dito ~adrt", de segu 1o que ac udir& 'las 
farcdea do 1U ca.u; pero no ein ha de .pa lo ? 1 Que paradoja 1 qu6 016 pad.a .de d11cnc10~ts como huta • quf autor•dAdes del rui1mo ~lruo, deman. 
bcH •~ rodeado do caf1ones, •i n duda oo t!dad con (o rma hurunnn 1011 pa r- ¿ll1v1den para remar? Ehl d1ndo gauntlu. 
con el proP'itito du c¡uo ol l ilbido de to mtogranto del actual gollierno 1 ! ¡V ellot son 10:1 que se at• even i rt· SI. estos sen ores de la larga ruada, 
las bnlu no dojarh Ol r al ru :do de Eliza.lde Vera y Roca : ae,'ltaf)l clamarnos cohcs•ón, cuando ao n ele- no uenen un r,oco de pr.u~encia, de 
a u u trepitOt.a Ctlldn ¿ Quá d ·6t c rutao• d to bruos pues Rnbl I mentOl hcterog~neos , mol~c u1., repul~\. leguro que se t 5 espera VId a llena de 

q u1~ hizo 1 un c(1101;¡; ~o da:~cio~ f:.";'¡~~~um~n ejar i1 10/tJ haiJ:lm:!~l ~.~~¡u•~\~¡:0;~a n1~"1~~í!~:!~~:~=tÓs: :~~rr~~:~; ~~· ~sst:c~ns:~:.~une ,duecb:: 
t 1

1 
un cG mulo do antr~gaJ y otro Gobierno 

0
e esepol,llrJ que se llamo ( cuerpos corrompido~¡ '1 ellos los que sola presencia en el EPcnador e~ sufi 

dun ulo .~o ?J Aldntlee y de infa mia11 hullrA n u~! ~~= d~sde Nueva York nos dicen q ue esta mos ¡lteptrando el clent e pa ra recordar las vlcllmas d; 
emanact?u mc ludiLio. J o 11u poli tir.n nec:o; por otr a par~ :e ~:b:an :~ mu. 1erre11o para que venga i cosechar el Calceta. 
c0rrornp1da, cofromp1~a como nofan · Aqu• _vi aJa por el No rte, aun !cua~Jr p~ogrtsu!l'() 1q u~ U Jcasmol ~llos que Mansc.dumbre~ ~olera ncia y paden· 
da, perandn co rno I IIII04l l'&. ha lemdo que rl el•r los ran tochc• o 6 .. tn u ctfe,aodo p1ta que se perpe- citt, 1 ~• dice el Dl~ano Matstro¡ impru-

JIAlO (>AlAba cull.ndo el clnlh de Gu:ly•'}uil po t flll ta de di~t tros t~ ~ ~f e;lel man:to un,ca~~~~~ ~l\lsaa como denc•a, orgull? ~ lnt'lleran cia les dice 
la fonm anunoiabm la conlpl et.A \' ic.· det¡lu&, Sr. ,úllue U la boca ~·o· diga Q u 1 o e•I Y11 o ter e tiOCirrÓn de cb dblapo v••Jero. ¿A qui~ n deben 
toria do 1& cau•u liberal. B l Caudl. Ud. natiJ porque A lo mejor,; di rigl!n Q uea:::d: n·S;f.or General Al faro o \e e~e r1 Va lo u hcmus y lo saben. 
u,, 1rlonran te vue lve 4 la colta, y, ~: ~~:~~ei~~i~o&o los q~,e • t,arecicron por la roca tarpeya al ablsn'lo de do n~ fr.~i:!nelo~e:~~~!n?e~a ~~e·:~:~~:~ 
e ntonce• 10 prctcnta otra vez Mag· do "Ürgano d 

1 
AvQo; ·leo el u~ula de ha n u lldo los malandrlne1como Ro- 1\oreiJ recuerdan •iquieraq uoa de 1 

ij~tlcua vcttida de luto, COJI ol cabt· el ,
3 

de los e ~ P 0
6
1 n l)Obhca''¡ Die•, los Inrames como Carbo r .tos que cualidA des que adornaron & J~ú.IJ p:~ 

corncnt e.~~, corno el que cou tito• quieren quitarnos la hbcrtad, 11 practlc:arlas como fl, ' 

1 
oen>ostrarlomo>Sasl 

dómines que se 
dón sanitario de Io1 
necill o.s do 
\re los .,.,, • .,,~·.,; .... 
s in afi¡¡~urse 

estar ' flote en 
ra que •ean 111 ~~,~~~;;~~~~~r 

El mi~mo 
cer la onatomfa de 
e lo~io do los que no 
bautism•, se cuadra, .se 

pe~ Jo tl~~en juntos 
t eragéneos. ¡ Ea ! 
tros". 

E! guante estA cebado. 
signifiCa loa fndeterm1nad01 . ... 

No• daba i. enhla~er el 

J:!;~l=:~~o a~t~;~," en 
el mundo marche; 
que dNeao la llberLad 

~~:d5a0~~¡!~~el~~¡•; de 
piden la supresión de 
d e la ruerza 1 In 
roan la cnsei\anu del 
los í'rrt.vtrtllfts, que no 

~nufa ~:~~:~~~~t~'f:!~,ft~~~ica 7 

pe;;~~ o ~:esep~oJ:~~- r:'•dfo .. 
con un pió e n el campopM<IBU"'4~..0 
ru:~,: ll el tadicol, como es 

Ya en otro nUmero diecute, 
" '• expone i qd dlremna1 
Gran cusfiótt, In cue$tión ,.1¡.;,. .. ,...,, 

En poeo estuvo que 
lene!" de tal problema 
tumbron los seudo hbor~let 
ta.n loa g randet peligros co~ 
d e no a.rroularlol; pero 1:1 tlln 
el III IKIO entre In Iglesia y 
d~,, ejer.coln nuettra .soc:iadad 
c a.s~tn mll uencla él ¡ 
loa mú intere~adoa eo 
como e.st:ln, no ,., 
dt:~"~~~~~~,O~UCCCUiidoo"Ahal>lo 
tirado a. un convento·• 
pudo ag~egar, que a'l 
mooas tenos y con votos· ____ ,,_~,,., 



LA DEl11fOCR ACIA 
--~~~--------------~ 

1¡ EL LUNES 2 DE DICIEMBRE, 
1 " E L L O U V RE," 

ANO . 1 principió á realizar todas sus existencias por la 1nitad 

DE 

• 1 id.e sus llrocios . 
. ~UTA:• ""1V éa:n.8e Ia8 ._.8-t&8- M. A. ROJZ Y u~ 
•Tr•" ha •l•u nn feudo cn.Wiico, Dice mi•;-- Olnemo" c:un llnnfua. y que el ta· •1 -.. -~~-.. -,-~~-. -q-ul_oo_e_d_e_ci_r_<JO_e_•_ll.::l::e:..:o-el:-"---~'-N_;;,D.c;R..:.A.::~-1-A-N-:-:U-::E-::V::O~.~-
Giol• 11 ltl hubleten truladado aquf 

11
Un Senado ele clúdgo11 1le soLana Lollclemo uqut lB'$ cousecKenc:fa1 fvndo d~ m1 na lurn l de hombre, all!l y la comc:dll ea uo acto que lleva por 

•• E•ladl).• Poolllici4s, no con el bri· y cte le tita expulso de 1111 seno 4 an Lot ecl~ctccoJ •en heunAfrOihlas 1 en el rinconcito en do11de todo hu- lltulo 
1uo de la Corlc l 'apal, pero con todo elegido del pueblo¡ y ya hemos vialo por lo l&nlo repulsivo• ' la natura mano 1~r tiene su nidn de mal"' P"· LOS ASJS fENTES. 

homr de la er"htula romana. Por c,;(•mo ó pesar (le Loda~ lu di~po.,icio- In:~ de 10 ,. pan idos. • sinnes, como u u almicigo dd •liabli· Eua verdadc:r.t novedad teatral, len-
1 cn·lici.Jmo ba repro!Oeotado. 1~ e.rls nts con tu. la vinculación de la pro !:;cr lit IJ ec ba y no el blanco; he alli llo~ pervt>r:w,, no •ienla J3 cierta co- dri lu,ar i beneficio del eminente ac-

u~~t, :t~~~~n:~~d;d:Ci~le. V1V1do le ~~~~~!: ~r:~:':i.~: ,~!~e:'d~d~!a~:. lA cuutlón, Ulr7.ono:lt .l ddo so;i!<racci•í~ f'' e~ pe· tJJ,Iei'tordon 

.. 
Ho¡, i!·C~~!~it:ii~r;:~o~:, m;¡~ ;o~c~~a:~[o~i~:,md~' : ~·.~~~~:~;:,~~~: [De El PicMnrf¡a,]_ :r;~·q~':

0

mn~t¡fi;3rrae~:Ja ei .~;;1: LEOPOLIJO HURÓN, 

d d e .flfÓJiiC'cl. d
1
,e
1
•
0
100

1111
10
0

1
1•1

•.•,L,•i.•.",eunndreer'ecq '
0
'8 y' ~rPc"e: quien se ha dingilfo 1 1• socieJad r al e calóllcos; por me io ol on · tra njern p'den y obtienen tic: men· t.J n•n en ''' tero lloro· ... Yo,hbo'eo ,-;que P,;',enub·l~os:d·e Guayaqu1l, en los lligu1entes 

t Jo declinamos en el clero nues· gulldos ~hnhtros de N•gocios Ede- •• ... o:; o:; .. 

derechoslndiylduolu; las comu- eiltsticos,l..\ coaccitin de 11\conciencia Calendario. si eo Jos actn:.lu wom~ntM me sor- AL PUBLICO. 
'NJd&det religiosas 1011 aeentes fisca· pú.blica por medio tle 1ft persccaciún Maft ~t n R J uéves , 9,-San Nemc:slo, p•endiera la ,muerte, mo habría de F.s esla m1 6hima ucuraión de Am~· 
'-. ~ r .. uanu lnleriorea de la Repú· de la pren1o; y ya h01not visto la en- mártir banta Faulla, religios:a.. cngt r en pecado mortal a e anglo ro- rica. Dos vecea he visitado el herma· 

Jlllkt,; ti pueblo e5 dj61~ 1¡:-l~i& '1 paj ~~na~Jad la P";>Pa~n nda, la juttlcla, la Corroes. bia, y que no habria de ¡ozar dul rei so Guayaquil y loa ~r.1t<1s recuerdos 
111110fdfa, y lo

1
s cd ugor t.eoeu e 1g~1 j n a c~nda en bmanot del ~~"- · Ent-o: o

1
o celero~ltll que i lo

1
td pohbrca de espf · que de il guardo, vivlr1D ttérnlmcnte 

• d:Os~: l:IÍgrC:•es n; cta~~;~r~~l cer oc o empe 1\ o en acer preva e- ... ~~~j~~~~r~et: J'~::~or~e a;::e~!e ;~ en el alma. Vutltros aelllulo• tienen 

Cl)obierno. ~:~n:s l~i!t~rt~~~~Jn ~!ur~:t::¡C:.'l d~ sa.De Dnulo, Machala 7 Santa Ro · cr·~c•e','·,•,,oeml •,.,,•,.,••,.o, qeuelulng,,l.•,",·o' 'n'e,m, el•. ~:~~i~!oun c:~:r el~~~v~e~oer~l~e ~C:: 
La n'olución, pues, se ha encon· cltro aino amparada, i lo menoa dlsi· c'ruz de Ges•·s¡ pdor anuello de Go'- gio0,¡=.,.~~i ·~e"'co",',e'•'p'o''n'd¡,e._r en la oo· do con que la desahucian y la mulad" por los superiores, y e,o p•r Salen: w . , .... ...,_. u 

au de IU propin casa.. ltmor o/ tHtlfldai~J ••• ••• " Poua Dunle, Macbala y Santa Ro. lHahar, por aq ••ello de las islat Mal· che de mi benc:6cio .S. lot punto• de 
La cueati6n es esta: ¿se va ó •e V ag reaa: SD. vinss, por aquullo de In b(osquítia . benevolencia recibid•, he dilpueuo 

ptda ~ 11
( Qa6 mú? La calumula, el odio, .Boticas de torno. por aquello de Nica.ugua, por aqu ~· llevar i la escen• el gramlio!'lo drama 

Si se va, buen Yiaje: no lo. 'eremos 111\ labor del fanatismo, maldicionu y llo de la Gaay•o:a Venezolana '1 pnr "UN DRAMA NUEVO''. F."la obra 
11r1 ,.a por eJiat ahuraa eD medio anatemas ha lanzado el clero ecuoto- En la preseuce remana estin •le otroa muchos tl(¡ut/los que aeria tan m

3
¡,ÓIIr&1 del ilui¡¡;ne dramaturgo MA· 

JIISo. Mas si su qoeda, no. puede 1 riano contra el partido que, en sus tu. turno las sig•1 ien t~3: lar~o 1 C3Dsado mencionar como el NUEL 'J'AMA VO 
7 

BAUS,f
11
6 el que 

ileaiJ&ir con la Iglesia Co.tóhca, co. cbas 'f sacrificioa, no ha buscado si La Botica "Alemilna" entre Jaa1 ca· viejo cneD &o de las cabras''. mis se apl•udi6 c:n Madrid en la noche 
.. etU est1blecidll entre nosotros. no UD poco de luz para la ct.ncicne.ia ll cs Pedro Carbo 1 C. Ballén. Por Cuba. de au estreno, y c:l que: s.iempre se •e 

La dhlindón quo se haca entre los Y un poco de libertad para los pue· La Botica "Univeraal" entre las El aei•or don Mi Puel Alburquer- con gusto por todo p6biico ilustrado, 
,Wirll 1 la lrlui•, para. dudueir blos; apellidh,Jnle lu,rtj~, masón, 11n· cullaa Luque y Boyad. o e,;timo q,1e la función de t'Sta aoche 
!pila religión católica es inocente1 plo y disociador , ba t>UVldo coa ~:rito }.,uses de la luue. que nos comu.ni_ca, en •!enta n:'iei· constituir' uua velada digaa de la se· 
•po:r e:r&remo a:raciosa, pu~a el ~a 11! e1~cono banderizo tic la domiu:w~ va, llaber rec1bado ~e Yaguacbt la lecta lociedad guay•qullefta, 

1 
si ad 

llhdsmo valo por sus tlliOifeltaclo- f;;.cc•ón conservadora. Cuarto trecieote el dfa 13. 1uma do $ J 14 dest1nada á favore· resuha 
1 

asi lo recon~~ia, ce verA.n 
p utnnaa, pur aus agente!!, por la Y los fororea del pufl.llo, ,el horror Luna llena el daa 31• cer la independeocill de Cuba. realizadas las aspirae1ones det que res· 
pule Curmal, decorallva, de tal m•· de las almat tinwratas, el odio 'agra- llomhns do guardln. Digna tle encomio ea la conducta j pecuwameate 6. 1odos aaluda . 
.-:~~~~ ~~: ::ccl~d:~~cie ~~~d=~~~~~ ~:rnde~,!:s ~~io~f~e~~ c~:~~attea~:cdl~a\~ MPñana ha r3 1 ~ gua rd ia de depóti· de loa vecinoa de Yagul!ob i. J .. •proLoo Bu•6N. 

.. b 1 1 . 1 1o la Companl. "Nepluno" Número • TE~:!: RO. 1 ~ .. UI.tt•do4• ---.:~··~~m!n'::~o~~::o 1[~ j':z~ :~~~~t~: ~~~¡e,~:! ~o:b~i~~~e:,~a~~nd: '1 una sc:cdón de 10 bac:heroJ, ~·· ~ 
Jaelecondeoa por el procedimiento loelnteruen pút¡Jiao,,sin ningUo pto· Baños del Salado LOS DOS SARGENTOS FRAN-
IOD&uetudiurlo de IUI representan· grama reforwis la eu lo toaante i lo Manalll\ marelt. llena, por la tarde CESES. Ciudatl, 18 de Diciembre de t 8g5 

;1: ::::rJ~~aae de la utilidad para D~~~~,~~~)~ .. ~llema sau to de Pro ~~~¡~·dad Liberal Democrá- Col.>mpa~~~~~~6~ob:er/pborese"~ o~du: ~: Sr. Director de LA o;~:~~~:.ACI 
Deberla el Gobierno ulirpar la A reuglón seguido hay una tregua u .. 

aeu1ira con un .,ruer7.o inaudito; pe· con los terroris tas, como para dej:lr· tioa ''Pedro Carbo. esta temporad:~., dejó al p6blico satis- ~fuy senor mio: 
ro 6 no 1er poJible, manl6ngase i la los respirar, Y luego Yieoe est.a na· La Junta Directiva de la So fec~.c: l.lrama francEa par 13 escuela Y 
~ia •a miaa dentro del E•t•do ¡¡. la~~;~l clero ha. sido elemento pode- ciedad, c umple con el deber dr tambiEn porque en la Frllncia tuvieron 

La t.ictica de tos equilihrlslas que roso para los bandos dominantes, 110 recordar á todos sus miembros , lugar los acontecimientos que inspira· 
11uifrto uular la obra revolucionaria sólo eo loa comicios, no s61o en hlini· que el ::!4 de los corrientes es el ~iÓ1n~ tfe:~i~:~ota~l i=~~::~n~¡f¡=~~: 
Je destruye por lot hechos que a&ro- coa tarea del t:! pionajt-, no sólo e'! la primer aniversario de la muerte cesario. Ls tr~me, ounque secc•lla Y 

rm pella.a todu las sutiluat. propilganlia que ~1, el clero, ha tabtdo d l 'l ~ d d p "d 
11 nt•po comienza por apacigu&r hacer hresiatiblo, en la prenu, en el e 1 ustre un a or Y res1 en· bien dirigid•, m:aotieoe i los especta-

6 laa f•n't1cos con la promesa de que Eúlpito, en el confesoontio, en el par- te de la Corporación. tlorea en una agilada r •ensíble emo-

=~~~::~::1d~;~1d: lb~~a111:~,~~ •,~~: ~:~~t~,n e:u~ ~~=~~/~~~~::) p~~~r~: En ~ virtud,. invitt fonn~l ~~~!n~~ ~:ooe~0~~v:;~a~, ti::::,:' su 
acn perd1do el juicio" para in tentar del seot.imiento r de tu oreeocie, sino mente so emmzar e acto e El a• acto podemos decir que es te· 
ua reforma en los creencias¡ que 100 tambi~n en las oscuru maquinacio· honores que la gratituct nacio rrible. Hay c:scenu en que figura o 
1ot deabe!ados radicales los que se oe' de la ambición que la 1ornbra nal le tiene prt>parada 6. tan el sa rgento Gutllermo (~urón), Sofla, 

rl lldaa pregonando reformas audaces, oculta y protege el s ileneio, sino tam· eminente cludadano. ¡:.u espos~ fMar•J Y el .h!Jo de. •m!>?', 
\D.e uJ el ¡•Debla oecosita, oi tampoco bil!:o en la obra de la tiran(a ·deacaba.- acomptnadot por la VIeJa cnlda 1 O· 
1M aa(rirf1 , lalla y feroz con Garc.ia Moreno, far· ~otografla Alen1ana. mas•, e o que el púbHco perru11oece I!li 

Diremoa ele puo qae para los pu· sao te coa Veintcmilla, pati1Julari11 con _ El fBm,•oo. taller. que dirige_ el •e •• 0"",1d001 1e~:=o~id~dtramentc emocto· 
llllrumea, los radiC:.Ios son magnifi· Caam•r.o, hipócrita con Flores, necia, 0 E T 11 1 
ca cuaodo ae: trata de combatir y infame 1lraidor:~. con Cortlero, Sa la. nor • nraque 1 ' e muJOr, liD La ngidu de h. disciplinll militar es 
ftDeer, 1 pl!:slmos cuando se trata de zar y Rivadeneira". duda,] do la ciudAd por IU camerado la que origina el drama, Los dos sar 
pbernar. OTRO SI : gusto artfRtico, ha arreglado UD geotos Guillermo y Roberto cometie 

No obltante afirma El Ti'tt~~jJtl que elcganto y lujoso Cal6odario para el ron una leve falta obedeciendo á los 
11 d d eli l 1 ''El dero ha dictado leyes droco· año de U:196, en donde 1e von lu imput,os ~e su coruón, '1. por eso fue 
~ :C~oe Je 1:b~i~t~~~~: ~~!~ri~ nianas, oculto tras de las cortinas de u .Florea del Ouayu," verdadero ra- ron som~udo~ i un Cons~1o d~ ~ue!"'-

• auia'', (l introducir ciertas innova· ~~~~:~e~:' dl=~~~~;;:sy hah ast~ra~!~: mille!e ~e enoanladoraJ IJollezaa gu~- •m~~~ de a~~~::~o ~~~o~~; e:~, ':~a;, :tn• ea el Gobleaoo, como q•le "en aepult 11 ra de eda Nación infeliz, e~· yaq~aleou. • quc.s sublimes rle Guillermo c:omo pa· 
""-- n DUetlra organiución admi· pool~ndola i la fi :.ga de 181 que dt:sdt 1!:1 aeñor Till ha tenaLio lo gn.lan.. die y como c:1poto un ca rretero le1 1, 
d;"~~~~j¡~~ .. •mplltud de tu garan· lc:jos la han con\A:!mpladu". teda do enviarnos uno do eao' Ca· qoblc y simp,uco, 

1
ul\ or.c1al de ftllll 

1 le decir, que anatematiz.a como Adelant-e: leodarios, por cuya tioeu le damoa na a~radecido y un "'ari•cal, Conde: 
IWIItruJor y es lconoclalta como 111-la sido el obliaadtJ apoyo de to- lu gracias. de Ahav•ll•, peasooajc: que tupo cap 

c:•;a~0~a~: ¿,¡~ar bien con la ca· ~fYt01D~~r~u~0Jj8 ~11i~i:n~: ~~~~~~¡~~o Vargas Torres. :::s1:1:,'.m~:,',~:t:se~~~úb~:~tit~~: 
Ahora u curioao ver en que dlfte . ro de todas tu tlran l.u; 1 es! o no se: lo Hoy aal16 do L'ucnca el aeñor Ca. la ~ieza. 

ti ü los txoll•d•• aot.N el tema de ptrdonarcmua porque es dc:l.lcr de jus ronel Pedro Concita. con dirección A. l~n el acto 3• 1obreulen el prtmio 
la cueatlóft rc.li¡iosa. licia' el dec ir i la postcrh.tod lu ca u· eaLa ciudad, conduuiendo los rcatoa pua loa Inocentes y el c1stlgo para el 

i (Ju6 di te del Coocordato 1 ::::~ 1:n:;~~~e:~~:~f:s''~ 1 de la de dclla6roo m' rtir. G~!:~e~~0,pc:J~,~~;~~~~:d; t~i sa~~~~:: "l::la<..~ual Concordato es 1mposi Con es \a fillp icn ae bace :Lt rcedor Martinez Camp os. alca na.a el l'••erto tJe V•ndrb, des1r u& 

Dnde estas mi1m:u columnu le 
ha insultado 6 mi padre de b 1naner, 
mb aou Se le ha Insultado a in rauSo. 

Para ~~ ol para mi han medi1do 
considera.iones de ninguna natura. 
lelft; y Anib:al Zwala que nunca tuw 
para nosntros lino p.alabras de grati
tud profund• , hoy ee e.1pren coa ese 
lengu•je que sólo puede u ~arl• la&m· 
poteac&a cna':'cto lot favnre-1 ae auce. 
den, no so qotere corre.::ponJer i ello• 
y ll\ deuda por con&ig11ieote n carp 
que abruma: e'4c eJ Joedio 1!1 mis ex
pe·lito de tolu c:io n~ar cuentas pendien · 
let~: hendii' el punal de Bruto en la 
espalda de CWr, 

\' o lo desprecio, puet nun ca me 
han me.recitlo otra C053 lo! canal las. 

Sfrvase-, se l\or Director, dar publl · 
cid•li ll la pre•enle de 

su atto. S. S. 
CA \tiLO o. Al'lttaAD 

--:o:x:o:--
J;lWR DURANGO 

KX CNII II;AQIO ua G uKRIU DEL a •. 
To\li.ON h PICUJS('IU." 

¿ Por qué e ni~¡::a U. á dau- lu.s 
ceaea ' loa subnlternn" f E•pt>ra 
U. que l01 quo lo aoliuilAn ao hu~ 
millcn a.nte au Ueal pel'*)na, aeñor 
con ribetea di) ~ulutn !-Contéc-t tPt · 
noa para. aabcr á quli att-nernC\Il. 

!l.- v. IJ2en O~u,t.J..::.c 

A visos del Dia. 

~~~:: ;e~~d~i~~idad18do ~~bÑ!~tJ! ~~~:~io::. ~~~~~~~~'¡!/odaaln e.l· el ~~e~=~~ :nv~':r2 1~:1haej:~:i~~i~~ :eti~~~;~ n:dc;a~:P~ira ~~~;:lat~~.lle~~ 
Ma&toriana. ¿ Qn~ no ac •taca en qu~:fi~:~mE~ ~~~~~:~'p:roú,~;,~c ~: pai'aol en In l • la y que scrl. nom· ~!~t:c~~:~ ~~~c~~c :~ ;~~~~~~~~- tieS!n CA•lle ck l'icluwl•••1 u•mruf) 2 \i, 
~~bi~~:~o• J!.e¡¡~~~~:~ ~J p::;.~ llega 6 ona conclusión lórlcat 1e de- ~:r~d:ucon :::~are~ g:c:rn!in~o~~ ~o so"tcuic:ndu cosa lru dicotes la cinta 

NUEVO 
T.U.I.K it MEC l:IICO. 

~-mio, del conclend•, de la pala· 18ta en un epifonema dellircsUlo. llarcclonn. de donde perd ~ l• cmt de honor que 
•• habt .. a y u ·rita, dtl arte, de la " Paso libre 6 la democrnci•", di romo i l a¡nt6n le r ~ c.otocada ~n el 
loJ dustrla ; la prapletJad, el derecho, la ce "Elln es cre)'ente y 1incera" [e• Si tal cosa llegara 4 •uceder, po· p~cho detpu ~• de br1oica• ar:c1onrs de 
tallci•tlo4o C!tli en poder de c:ll•, decir ca L61 h:a) '' y al camina p<Jr un driamcs gnrantiur quo poco• aer4 D valor. 

lodu l\erldo r concurcado. H11e sendero de 111Jrojoa 'la lu..: dt l pro- l01 rocatl que In faltan ti Mflzimo Lou~tor~dC1emptft:uoobict •. ~'us 

~:~:; f.~~';p';¡~~~:n~~!~~::.',' oln tc;: ~;~~~rf\ 1:~ "!~¡:b~:~;~,mp:~o~:ft~~ ?o!:nc:: 1t!o~L': •. y los Maceoe para ~r~·~: !':·;~~~~epe: ~;b~~~r~~:;l. 1seaor se 
' ID1t n t=uenta lo11 •lenlolf nn·olacla. Jahora es ate.•J "Y con e-1 gorro fnsiu Anglo labia. Se ooca la ra111 que h.ate la sei\•JJita 

d
••riot •uc llOplln en cata Am6rfca, la en la csbeaa'', (abora ea ~emagog•) Mcrccdc:1 U'anca. 
a laa volublta democraciu, que ím· ••lle'A la cru~ en la waoo 1 tiene El emlueote t:Jcri\u r ven aol11no 

do
Pt:len el urro del pro&reso m medio Yutltos loe ojna al dclo"1 [ya u mis D. Nicauor Bolet Po:rnD, en una fa 

lua n~a•doa de la •~m¡~t-t ladu. tlcaJ ., patria tlel ponen ir y de la!> m •ll cortc,J:puudunc1u Je Noevu York, 
l.o mt1mo q,ae han d cho los rtdl· e•peranzae inmortale•", l.s6/t,m 1 dl ·o haiJiaudn <!e lo• iDIICieiJ de ln· 

C•lu, J:llo ~lllmo t1 ~n CDrtdo, 81110rra1 lo ai~ D ic nlo¡ 

l'ara manana tenrhA. lugar la IC!I're· 
1en1ación del f•mOJ'J llfllffil en UCI 

actul ,1c D. M¡Qucl 'l'am"yo 1 l:hut, 
llt~lado 

! cump.,ne '"la t 1 ur 1lr maquana· 

1ia cult 1•111 hralid:1.rt \' J.an1u11. 

::IG!'::l::l:.<.z.:::>.'\.D 
Jo: n a6 .u t K.11 t.hue .Je hcrra uleai.U, 

como •on: 
Navajas, Tijeras, 

Cuchillos, &. 
u l\to 1\Sf \ll!:i \tO. 

l U/ I iJUII • U" l oa 11 ¡.¡ p;A\IIE,Jl• 

A.madeo Baggian! 
Gu•)i\¡llll, U1ucanbre ' de 189 

o¡-v. 



J)(•ntlstns 
Dr. A !timulrocle 7cmoJt 

CJIWHSO DENllbLI 
Calle de S..n Altj •, iotcuecc:i6n con 

la "Aveuida O'meJo", ca~& del Sd\or 
Campu11no. 

~lcdlc«J s 
J., A. .1/mwir¡ue. 

Callt 9 ,¡, 0..1111>~, 11 C:. 
CoNt.ULl.,\!, o., ' A 4 1>. w. 

Cuenta con un bütlquin JIOitidl 
mu1 bfen J~ruvis·o 1 ara curtci,•ncs fu~ 
ra de la pulJI&ctón. 

1 ulio A. JiJ.r:Íne: Jr[ era. 

J. v. N 1varrete. 
Calle de Luquc u8-Tcl~(ono J9-l 

S! lccocucntr.a dr 6 '7 '·m y6 i 7 
p. m. 

relici.súuo LojJe:;, 
M Mico y Cirujano. Malcc.Jo N• 1 15 

Abogados __ 
~lío Arévalo, 

Clemente n.~tén, s• 61. 

--VICENTE P AZ, 

LUQUB, '-93:...·-==-:
J QSE CORDERO MACHUCA 

Ca•lc r.!e L.uque ,. Cuadr• N• SJ· 

U omisionlstas. 
Ponce & Hamos, 

l wPORTAO"'II,l.S v EXPOaTAUOBIS 

64 Mahcóo 
Ca~O. Corr~2JS Dh't«itw td~o,-Pooet. 

Obstetrlres 
Larmen Galecio, 

Chlmkruo, N• ;r 

K osa e lisia Salcedo 
c.llt 9 de: Octal~«, Nt1m~ ~-~ Tctfromo 291 

FOTOGRAFOS. 
Neumane y C' 

Plan de 1.1 )lctctd, ~2-TrabaJO 'dcrnicillo 

RELOJERO S. -- ----
Mo:sés Aguirre, 

J.uque 63. Relojero y J>httero. 

~AS TRES. 
Rafael Garcés, 

Pedro Ca.rbo N• 57· 

HOJATifEROf 
E zequiel León, 

Luque N! 18 
-=---:--

.l:!..leodoro P. León, 
J.aqac, 40 1 42--e..,ilb de Correo. I)S· 

AGtNCIAS ~~ DOMm, 
Alcides R. Báscones, 

LA DEMOC'RACIA 

La Habana 
FÁBRICA lJE CIGARROS y CIGARRILLOS 

CA L L ~: D 1:: L U Q U ~; ¡;~ 7. 

Gran ~:r;i•tencia de cigarro~ J'Uro. rfe ;)aull', E•meralJu, S&at.t. 
iWoa, Palmlra y Uabana. • 

C'orhatu, cuello., puüo1• pcrrume~, tarje 11, J.lguetu y un• 
multitud de aroculot de oo.-edad. ,. 

Dep61ito de lo• otquitilOI cigarrilloe u LJ. O U.\v.AQITf~A. 

111 O J O III 

GRAN PrtEJ.\flO. 

Ezpo~ioi6n de Quito 180~.- Esy'Miei6o de Cbie~ o 1898. 
J Bcnlt. s P. 

La Proveedora 
DE 

MIGUEL CAMPODONICO 
CALLES DE PIC//!NC//;1 A' •69 Y ,1, .-C. O.l f.LF..\ N• 1-3 

Alwaeeu ,[e abarrotes par m:tyor 
y UlP.UOr. 

Vinos 
Licores. 

Conservas, 
RE.VOYAC! rJ.V C'O.VST.l.VFE 

AHIG~O II OT~l FR\~(E~~. 'LA DEM OGRA 
I 1·;:':' '"-O:o::;. 

r~ra Ja iOiiU~Uf,\ciÚn eJe (OS llu c , n tdr¡¡,.¡.(, '* 1 Uuacua._ 

sal~nes de cor_n:!dor el empr~ ~~~·~~.~'.: 11:,:::~ ... ~~! 
SlriO se permllt': hltl'l" una fo~ l>H <)n 1 ,\.luuul•lrauOo ~n. 
m.1l ÍO\'i laci6n á wJus sus p.\1 "'""· nú111if"ru .J.4. 

sanos de: la rec.pct.,blc c.;olonia ~oxnu:JmH 
itn :ann, ('~.ub!ccuh t:n Guay .• r,(Hr ,::.~Ó·II .llc , ... 1) '""dial., 
quil. y á ~us amigos para qul! • A·l~t~iu: u 11firo-: 

se dignen hourar con su prc J:·.~.f::.u:!~', ~~"'::;,.~Qol·1 ' 
seucia, el :q de l>kiembrc, dfa 1 t.a~u"ridón v•lo:, 1•-cu 
de noche buena ni nuevo esta· :,:: :~ ~~~~.;;:·.~·:.:::: .. 
Ulccamiento )' wmnr un:t copa 1 J•.,, on. •flo. •• .......... . 

j por la pro~peraUad del Ecua ..... :::el ut~rlot, ua so roor 
dor. tgf:::~nuúoJ .. ll'li:•r&n' nu.6~ 11e 
7- V, 11,d•J OM¡ín.li dd~ lntoer 1.1 

:nl&t!e~:t.ide~~~~ ~~¡r:a·.!:::.':.~!i':· 
Av ;so M un icipJ.l. .,_,_,_.'-'""-' .. m-".,..' ..,...,,....,....,...,...,.._ 

~e prc,·it.• nu .~trundatnri·ll 1ltJ 1 ~~,~~ 
cerrrnos municipale•, cnyos lilulus ta .,,. .. ~. ~ 
hulol~sen n:nt..n.ln, q••e :-.1 un concu 

~:~1• :e·f~';·:a;:f:a~~ ~~~~~~~~~~e~7c';: A • t~ornu. 
pena Pllablccula en el ;,orl. 32 tic la 'U m.\ 2 1oul¡:aclu. 
01denanza vigtule sobre la l4i11etia, - 3 -

::~!)':~ 1";:,~r~~llt~ .. 1~,"(~:l :~~~~ed~~ A 2 wlomnas. 

lcrr•·no. fi1UIL12polptlu. 1 
Prcvi~nc~c ni m'smo :5. 1'1•111 l:•s - 3 - J 

1 cr.o~ouas fJUll c11andu en pose~;.ión de _ _ 

~0~1a:;¡~lr.~:~~:~~~1ie~rl;t>9n:n:~ie~t~~ q~~ ,.~-:~'::~~;J:IC:, lo. ·avl~ 1le 

con ant'glo a l art. 39 d~ la Ordenan· ·ri~:: ~n.lo lo rct.doJIUdo coa d 
ca c~tprc•u\da, se le" ui,J.gtr!i ¡ p1g.lr Dlt.r-t<CTO,.:•~~== 
el canon que lts carrespnndtlria, con = = 
un 50 por c:ieulu de relargn, p<or tndo } 
elue:mpu q'le bubicsct. ocupatio lo•gal 
mente el t rrcno. 

Por orclen del se:nor Pr~idcate del cuel1 de 
LC ~m~~~ 

EL St:cRt"T' Rtn. Las · 
Guo~y:\'lttil, O.c:iftnbre 1-4 de 1895 'buenu 

tiJ vec~s.J te dtario 

lLil'f f 
SOY EL UNlCO INTRODUCTOR DEL FAMOSO COGRA 

~~AMBOS MUNDOS ff fN fSTA RfPUBLICA. 

Venid, los que no conocéis mi establ.'U..., ............ "' .... 
y quedaréis sorprendidos; por un precio tan bajo so-
bre Ulla calidad tan alta. VENID! VENID 1 

JOS~ PARODI. 

OJO AL CRISTO! 

SOY EL ~NICO D~PO~ITA RIO EN ESTA REPUBUCA DE LA MARCA DE LA CERVEZA 
~Octubre, N• '9· Te1Uono1 N! 390 

VARIOS. 
Vicente Cuest.l 

MI!CANICO 
___ Rocaruerte N• 1 54 • 

Bm;ami~t L. Nara?t/o, 
Lamparere, plomefO y &Ufhero 

l'1chlncht, N•151 47 

~!&; ~----~ ~-..r•=----~9,, 
cuyo gusto, propiedades higiénicas y baratura, ha 
efectuado una verdadera revolución en el }]cuatlor. 

k.dmito pedidos por cualquiera cantidad. 

Sucesores ~o Julio Hortll~~ 
~ID¡>Oiitor de fianoo, Olmedo ¡f 

José Parodi. 
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