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LA DEllOCRACIA. 
::p-.._ bi:keae:t_ó:n. d:i.a::a_•:t_a. 

Ano l. Gmtyaquil. (Ecmulo1·), U1u~ es ll de trebrero de t896. 

ANTIGUO HOTEtL FRANCEtS+ 1 
A ORNTIS DI "L Al)la.IOt.fllACIA'' 

Scnmc1: 

DE S DE EL 2 5 DE D 1 C 1 E M B RE DE 
~::p AL~ fD '1lJ &~o-

Quedaron definitivamente abiertos para el público los nuevos comedores de este CO· 

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

El empresario, sin ahorrar medio alguno de atender como as debido al elegante nú 
deo de caballeros guayaquileños, y en general á todos los transeuntes que quieran tomar 
buenos y cómodos alojamientos, y nutntiva, agradable y bien confeccionada alimenta
ción, ha preparado, al efecto, un famoso s~ Ión para comedores, en donde se servirán 
platos de las dtstintascocinas, in~lesa, española, italiana y francesa, del más refinado 

¡:ustoEn el AntÍIU{I Hotel Frances se recibirán comensales pensionistas y también al día, 
obteniendo una notable rebaja de precios, pero ase~urando el e m presa no que todos que
darán plenamente satisfechos. 

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

DR. ISMAEL R. MONZON 
CIRUJANO DENTISTA 

Al Lit DE OLMEDO N' 14-TELEFONO N" 9-CASILLA CORR EO N" 
Titne al honor de o frecer I UI Itrvicio s pro(ecienalea al p6blico lile etl4 c:ul · 

g ciudad haciendo presente que su m~todo epe ratorio y 1u ~.rtena l quirúrgico 

Ueu~:::rfe~.~~oe~!: !:ti~l:~::,cd•;~:~f~r~I~C: ~u~ .:x¡,~~n~e n~ i~~~~=~ cero· 
ptnllr IN Jcrvicios profe•lo nale.s, les dedica u o a. hora dla rlt. 

Lo• precios dt los trabajos e1 tarAn al alcance de todos, 
Tra b•J• 1e¡6n los Gllimo• m6todos americanos y eu ropeo• y ofrec~ haeer; 
Planchas de oro, ~nUnu:u y parcialea ltraboj o fi ofaimo de úh ima in Yen· 

"''•1· .Plaacbu dt Celluloyd. 
'Piancbu de cauch . 

O ri icaclonet de centro y fil o. 
P u tu y huuos nrtífid•le•. 

Pla tina blanca. 
lfact uso de ao est& ticos {coca{ o a y loc:!al an~s tetlc del Doctor Guilliams 

$pa"n0C:j ; eo veota eliai> auyo, especial p.,. la conwvoeión de loa dientes, 
,.l.,os 1 1epillu de dientes 61tima in vención. 

HORAS DE TRABAJO: 
Da. 8 J. J J A. "' V DI • J. S p. v . 

Con•uhu ¡rati1 para los pobres, de r 2 A • p. m. 
Guayaquil, Enero :zo de 189t__ 

La Habana 
'J.BRIOA DE OIGARROS Y OIGARRILL08 

C ALLE DE LUQU E, N~ 7. 
Grao esiatenoia de ciaarro• pur01 de Daule, E ameraldu, Santa 

a..., Palmira 1 Habana. 
Corbataa, ow elloa, puiio•, pe rfumea, tarje•u, jug uotea 1 una 

IDIIU&ad d• arttculoa de nondad. 
Dtpóai&G de loe oaqui•ltot oigarrill01 11 L! OoJ.vJ.QUJTdJ.." 

i!iOJOII! 
GRAN PB.EMJO 

&•poolo16n do Q•ito l8P~.-E•poaloi6a do Chiugo 1808. 
J. BfmUts P. 

'.'BAR A -::JTOMATIOO" 
PARA L A D EGUI!!ITAOIO N 

DE 

VINOS Y LICORES. 
Este magnifico establecimiento provis to de luz eléc trica y 

arreglado de la manera m~• lujosa y ce nfortable, es e l pri · 
mero de ~u clase en la América lati na, y en nada inferio r á 
los m6s elegantes y bien servidos de Europa y Norte Amé· 
r ica. S u objeto principal es la venta por MAYO R Y ME 
NOR D E V I NOS Y LI COR I·S DE TODA C L ASE , 
de lo mejor que se produce en FRANC IA, ESP J\ Ñ A Y 
C HIL E, ofrec iendo á los catadores, la" muestras respecti
\'3S, CPI forma delicada, por el aseo, el buen eusto f la nOVe· 
dad. 

Su propieta rio que se ha relacionado personalmente con 
las casas prod uctoras má~ acredi tadas, ha. estab lecido un ne
gocio que le permite siemp re tener vinos y licores csquisitos, 
para todo guslo. 

Se despacha toda clase de pcd1dos, tanto de la ciudad y 
á domici lio, corno de los puehlo'i y provincias vecinas, inclu
so las del interior de la República, en la espc:de de envase 
que elija el sol ic:itantc. 

Tambien se vendm las célebres máqui nas <ccadoras de 
Cacao, Café y otros geanos. 

Para pormenores, dirij irse al establecimiento, interseccion 
fe las calles " Pedro Carbo" y "Luque" ( nntiguo Salón 
Americano). desdeel sábado 16 del mes en curso. 

GuaJ aqu ll, Novl,mbre 28 de rl95 

··~ 
'. 

Manuel J. Durango F. 
ABOGADO • 

Rafael H. Elizalde ¡· a~d~;~~~.~~~;ano ·~ 1fanual ~e Calis!o M. 
A SOGA DO. =~~!!acJ~~r:160; r'~~~~ ~lb:,~~"j~!~~ ABOGADO. • 

H a abie rto su cste dla •m la calle d millo Manuel NtJvld•d, Muucl Bn P, rtldpa •l¡n1 bllco )'en uplal A 
la ucarldad", primera cuadra, N· 4' · rrlqu~ Na VIl, Jo•i Mufa Alvuad~, IU cllcnlcla que ha lra•l•d ado • tiiU• 

H oru de detpJChOl de 11 ' t 1 • • m. ll ri OI Gonulu, RO'Jolfo SutrCI¡ Ep•·r,d lo )' dnmlc/1/e ' la calle de e bo-
, dt 1 i 4 p. m. anlo Mejlo, Eloy Con ea, Cario• Ro uo, N• 127. , 

G 11 •ldem~rc ~ dt ,,,, uo Juao Zaa1brane1 Fcroando Or Ho ru de despacho 1 do 11 lo-"' 1 
1 

m. u ya•• ' i1J, C.Íioo Prado y Wacuol A011U11 do • 6 5 p. m, • ... 

-

~t~~~¡'~uf.·:~';;;:;¡n·. ::: : :.~;leo 
EmllíJuo Dono,o . • ..•.• A~htlo 
Julio ~hnoheno . .• .•• nlobamba 
Fcrmfn Guerrero . . . ..... Aiau 1 f 
BenjAm¡n J.ombdda • ... GuArtndll 

Miguel S Yorf:'DI •• ,.,, } ~~~OI:C,da 
Vicl! nlc l·~plno~a • . , . • .c.~~~~ ·1 
M.:anu cl Vein limllfa . ..... BlbllA n 
U.ll!llltio Pachct:o •. ,.,. A1o¡ u ~s 
Ignacio Ab:uJ EJ1 rcll1 , .Cuenca 
\ Icen te Gondlu Jt • , •. Paute 
l'raru:f, cu llt: l~eado.,,, .. Gua laceo 

~i~~~:~~~~t ~~:~~;f~~:: : :.2~:0 
David Maldonado , . ..•• Na bdn 
1\ll¡uel Malo .•...... , .. S1u 1 auro 
Dr. Manuel B. Cueva .... ~Ja 
Ju•n F. ~follua ,,, .• .. • Z.rutt~a 
J o•~ Marfa G ucrrere ..•• C. tac:oc.ba 
VIren te C. Araaa •...•• Sama R.., 
M. A paricio Valdivleso ... Ahchala ' 
J oM Ma nuel Vl••r. , .... P•••Je 
Denjm mfn Minuchc •••••• Guaho 
J~ M•rl• Orall~na ..... Jiueoa-Atta 
}016 Antonio Uipca ,, •• Dalao • 
Ed uar.do Etploou •• , ... Naranjal 
Federrc:o Gurvmudf ... . Bab&h~ 

~:.P¡'~r~ · ~fJ:s~a::.·: :.e;::riefe 
F6ll1 Andrade ., , .. ..... Baba 
Francf•co Jlmf ntr .• . • San~bofoadoD, 
Federico CanaJea . , ..• • Mllaa ro 

~~~~~~· ~~=~~~·. ·.!:a'ui:chl 
Am adeo Ptreja , , , . . •. Bllur 
Ignacio E.strada .• , . ••. BahC.a 
Ar l~ t lde• Zambraao •••• Cho•c 
Pohc.lrpo Ga rcá .••.•. Caouro 
Filamil, A.tlranda, , ,. ,,. Man1a 
Slat u \ ~In ...... , •... RoeaJuerlo 
Pio S. VUiarrtu. .... íd 
j oJ6 Marft Frellc . , ... Porto,ritjt 

~~:~nct.1J~:r¡;::. ··~. 
E1p fr itu S. Morcira . .•• Junio 
Oaear Mon tcsdeoea . . •. Calce• 
j or¡o Vilque• •. ,, • • • • JUochlc:o 
Ma.nuel Znallot ..... ~. Id. 
Fr .. ci•co Lou.ao . , • . c1 001 

f:.~~. za~~::,.,.~~ ~ : :: :: JJ~~~pl 
MenueJ Ch4ve& •• • ••••• Mot~tecrútJ 

~l'c~~~~~~~~. 1.~~~~! ·.1":~: 
AgUJtrn Pooce. . .... •• Id, 
h u c Sat~to•.,, •• . , .... Charapot4 
DeH11rio J lm~nea: ... • •• Pedernal• 
Frurlsco G. C.,tillo •. Callo 

{,~~:o~:mttfet~~~- .': :~f~~~~h• 
Pedro AIW.o ....... , . • A.h challll• 

~~~(~ln~b~~6':~::: i:1'Unl6a 
Csrloa M· Canajal,, .... Sant• Elua. 
R&fc~l Palado• .... , •.. Jh mereldu. 

8:l~!i:j ;:_n¡~~ ~~ ·. ·.: ·. ~~::rd~ 
Enrique Weir .. . ..... , La'fela 
Gena1o Garda ... . .... J..a Concopcl&• 

1::~ ~.~~~~j~~~ .~: :·. J\~~~:~~DII 
Carlos Manuel Endara ltl• 
Eloy Monee yo • • ••• , Id. 
Aplrlclo .Monta JO ••• 'J'u,. 
Jora:e Nlrv4ea •• , .... Tu ldo 
Celia Arel/ano. .. .... Id, 
Francisco Jfméne& A., . . Palcnqua. 
H,lleban Muurria. , .. . . S.ola Lltda 

Exterior. 
COLOMBIA 

Sergio l'~ru .• ...•. ,,.,, Tum•c~ 
foaquln Ldpn A .. . . , .. Pl llllrt. 
l an•clo Darbola ........ Bu¡ a. 

~:~~~: ~:~~d~:: : :::: ~:h.'' .. 
Interesan te 

D«dc eata fecha que me he hecho 
car¡o de 1nl cua de comercio en eJ 
punto de Sn Vfeen tt , frente ' I!ahft 
''.e Car11quu be u tableclrto una •s•n· 
e,'' en dleho lu"ar, cob:t nr!o de coml · 
t.óo un cemavo por ctda bullo, 1 11 
ocuparen mi• V~hlc uto. ••lll d~ llene d 
de mor, en1 nc:c• no cobrarf ofn1una 
coml l!'ln, 111 111 el lmpo•lt' que eorr• 
¡•ondto camo ntlljo • cada vebfculq. 

Saa Vlc:coll', 8\f ilcmbre 15 de rl 
hu<ii .. II • .G.Ja~ 



LA DEMOCRACIA ~-------:---
· r cull la eonsttuer.· 

He aqul lo que dtcc el doeur Fueo· ~~n •;;~·p~¡; d! mucha palabrerla, 
te.. h li u-olvidu de lo pasa11o, 

•• Lo• me llot de tlatpnr te 6 cond~. m~c: ~~ ov~~~ ... u repilr~ci"in )' juni 
ci\Ín ..Jel Malad,.ro 111l P lll" de . n a e 11;, hbf'lt~dc-\-hemos venido 
bad" ' dtm is lu~.uc1 l!c cspeuolio ~~~. a m¡• 1 cmos i repelido, al vuoto 
UD d.·fedUO&O.t J fJ.h nt de biG'!t!ll e, •r• VU ~tbfamO.!I ~HtiJ• 
¡..ua• lleur lu carnct i lum, de li t S• ~e ,~lun.ieque de no~ouo' nad:s. dehlll 
tfaJ á mili d~ aer rep11goaute. !' ll l'l· •lv /'~:, s·no RCCORD\R ••• • 
uvu A 1" ulull po_r la mu~IJiud de [..; lib·tales ea el l'u:sto nos h.:mo• 
g~rf!!e•lft )" su,l.anc:ll• extflnU qu~ COI'hlltuiJ.") e 1 1\clcs imít:a.-lurel de 
recOJen po r el Cl,)nJacto Coln lol a m 11 mi, m os que c:u los campos de 
malet que los cuud1cen 11 Pd~~t~ ~~~~~:•, Girún quedaron arto la Jo• 
lfl&slrada!l en pu&o por la v • 1 pu 1 lJ ¡· .u as plantA.•. Oest:rramot .l 
ca. Los carros que ctJnduccn a Clr· • " nue eso 1t anapli1 11 
ne tampoco reunen las cundidone, tllscr.:c•6n, dejJ.mos,..te nadi~ picns: d: 
de impcrmub1hd.ad Y limpie n pro bet~ad .•.••• p:ara. q ue co1a el Glt· 
piu del ohj~Lo i quo 1e hallan dcstl· d~'unto modo de lo q P d d ae ha 
nachas pues eno• Y:hlculllJ deben t.e· b:erno; la unprcnl:, ~ vd ~4~antlat 
ae r et' ¡1¡.0 emb1ldorado 6 cuhlttiO lit rode,da de HH :\c. ase e me¡· ,; 
de ul u,;. sulhUIChl impctmcable, 1 pua que é.1a ae cncontrAte 
bien fnhdo• y l.ab.1do t en 1 umcr" re,guard.a,t.&, h31t3 s~ pensó en CJta 
dtaria~autt i 6n de iwretllr 1ue cu'll bleccr _c.en1ura pren.; Y i 6n de tt~e 

uicr Je.tpcrd1ciu de hu carnes se los ~cl'l_toreJ '.ndepcndlcntes cocen e 
~cum•lc 1 prooluzca la putrelaceitm. tu coosldcrac:IOnes r¡u~ ie rnera; en, se 

•• Unu de las puntos mb Importan. los c:omluce i la 1)ohcfa, te lo•. h¡acc 
tu sobre el cu11 recomleud u rnucb> eompa1cccr ante un coroltano¡un C:l 
la Qlención del l. C.:. e• el de hu Ter tnente para que bte vele por 1 scgu 
cenu ó carniccrf;as que 1'trdadera· ndad del renod11U;-y hnaho~atc can 
mente no pueden ll.tt.m-.ru La18!1, por el objtiO de procurarle al&úc ~l;.anso 

ue no son sm6 desmantl!ladas ten de las ratigAs aneu~ i tan peu. o cac
~u~hu, alb

1

et¡:Oes d: in6nhlad de co so, aole manda 1 Uettl agcna i rc-st· 
lonia.J de microbios, quu pululan has rar aires pur•~= los de I.A nueatra se a 
la e u liJa utcns11ioa del scrvício, poca llan tan tal\c•ooado1 •. · · · • Puede ca 
aiU reina el des:~seo y la mal3 impre· bet mayor liberalismo. · · .•• ? 

1 s•ón que ea u tao el •erlolj 1nuch:u de Y para complct;u el cuadro, • rt 
ctfas tie 11 das adcn1b de aer l.Jaju, sin queu. cnA en ~u colmo, Y. eso Sin qu~ 
ninsuna nareución, tienen sus pnrcdes se hayan aumentado los IB1pucst_os na 
ruinosas el piao permeable cub1crlo echado muo para nada de extu,Shlnt.!l 
de g ua·y pngre desaseada, sus mos· ~.:ninguna clan. l\ltty al cont•anfl, 
tr~ 1oru en las misma::t condicione• y 11n Qccesad"d de n;ada de eto, las bal
hasta los 1anc:ho1 donde •e cuelE_;¡ o us ~1h re1\lctu, 1ta.n de aobra csti 
las carnes oxidados y rattos de lun el 41oci01 que al\n se han erud~ nue 

~~erdn~d;: e!~~¡;::~~~~~~ :~:.1,~~= ;~:ne:¡r,~:~~t~0=t~~~:!:~,'o~c;;:~at~~~P~~ 
que producen la dc•eumposieiun de brceitut se v_eba tan "ucad~, que ae 
taa indispenuble alimcn,o, y por lo h11~ n=t.eano ~umentar ~~ numero, Y 
mitmo c1 dúnde de~ obscrvolrse ma deb1do i ul. cucuouaoc•a, ~oatamos 

~n ~t:IUO.Cra.cin. yor wi¡ilancta en su a~o, i f10 de ahora con •c1s ca1tcta.s que, smemb•r 
__ _:l!!f=.__:::.._ ____ -==r ¡1mp:Uir que ctto• gfrmco;J sic u ten ¡o de estar lleou. nos parecen YA· 

- sut reales eo las sust.aocid8 con la.s cJas ....... El Tnb J'!_al de_ Cucn.tu ~ra 
GUAYAQUIL, Faaa.uo 11 Da a'96. ~uoale. se pon¡an en contacto_. ~16oico que tenia 1unsdlcc16n puut1va 

IUOIENE P.\BA L.! CIUDAD. 

Todo conspira en cada cataci6o 
llu\·ioaa á ha.eer do ettc culto eeutro 
cumoreial una ciudad teroihle, por 
lo en(ormiu, principalruanto para 
los h joa dul intor~or y el oltranjero. 

Y no 01 quo el clinu\ do Guaya
qnil ac!l el (mico, por lo hú1nadi> de 
• 1 ,mulo T Jo c61ido do au 1ol. Ilay 
t ~•ul-'erw.turu ruú fuortca. Sin •m· 
LA~;.;o, lA fnlla ~·i completa d~ 
hiGiene ]Hflllita c.a·t-.-'hiUi do lan· 
to temor y descr6Jito. 

Porque c.se mal 10 remedio, la 
prcn&.3 ha rndamado mil veces; p.ro 
las nutoridad&J muoicipalet, uoo de 
cuyo.s deberea h hncer efactivo e.l 
&!;en, cunndo con mucho ost,mulo y 
eotutinamo 10 han mo"ido, de acuer· 
do con ditpoaicionu parootoriu de 
l:a. Junta de Sanidad, no ha ti do aino 
por uoo1 6 dos, 6 tret diu1 y luego 
l1nn vuelto' la ioorcia. 

La a.o.lubridad, puea, l1a 1ido algo 
como un imposible pera la cuna de 
Oln1odo y HOCiifuertc; imposible pa· 
1:\ la \·ida de penouu déllilu y no 
uclimaladaa. 

Pcru e1o impoaible 1lo es de un 
modo aLsoluto ó puedo dejar de 1or f 

U.uta con ltl\a1ar JUS cauau p11a 
vencc•lo: al~tunu de ellas estin cxpli 
c<~d.u en la.s c.liusulu aiguicoter, que 
co!lstan ea uo oliclo diri¡1do alaeft'Jr 
i'rcsidenll del l. c. c., por el raeulil· 
1ivo ~d.lot douor Te661o N. Fuca1es 
R ; cliusu'as que dcse .. mo• acan aten· 
rlifi;aJ cu11l se merecen por la ilustre 
Munietp•lidsd, y sus indicaciones pue~o 
u .. s en pr.S.cuc:a por los empleados au 
bJ.hcn,ot de ~lla. Y que el seft.or Co· 
1Ui\2rio hfunidpal, 6 ICID IUS IJUI!an• 
te , no olwiden siquiera dos vccet en la 
•cn:A_n•, de prtcucar tus vl1itu do mi· 
cih:anu; que ai en el Camal, en la pi&· 
u de abu1os, en lu t1eodu, donctc se 
U ¡\entle carne, h:ay colonias de ionu· 
mentb!es microbiot, en lu aduhcr1cie 
I;CI de vln'' y o1ros licores, por cjcm· 
11lo, h:ty innumerables vcoeooa, como 
hay in•o¡tortables, mor!lrcros mlurou 
en In calle•, i consecuencia de loa 
mor.tun n de ba..,uJJ que de ordinario 
auuncce n, apcur de la diliccncia de 
los larrcdo1e1, 

l'cro quE mucho, cuando hult 101 
ho~pittle,, e101 enablec1micntoa dedi · 
cados para llnilr i la humanidad do· 
liente, 1'1, ton 0111 cosa que unat casas 
de cieuas madre• d: la carld.ad, en 
•I•J"ldc mit se Clpceula 41ue ejerce la 
f¡'.Jnttopra. 

Jo:l vucrto, la ribera de la rfa aon 
ntte~~ fgcot de inrccc:ión; 1 aún en lat 
1g'e11il•, en la c::u& del I)Utblo, en el 
luu.l de la lntcndeocla m.ismo, 1• hi · 
stcoe Cf desconocíd1, cou lneompren 
•1llh:, lla altura de clvilh:acióo en 11ue 
nos encontt&JQOI, 

Todo• uto• (ocu de in(ecc•on de par;¡. coooccr de l:n cau~ar que dcbc_a 
uparccieran ui¡iendo al pr•piatario re!'d" todos los ~u e maocJa.n ~ondos pu 
que: au establecimiento reuoa lu con· bhc:o.!l; mas t.al 'J r~bun.&l, s1.b1en presta 
dit.lone.s higiénicu •prnpiadas al mucho.!! servJ0!'1 de pa.da Slf•c. Ven 
caso, como son la altura y veo.Lila· a:il put1 uoa Junta F.LScahudora que 
d.Sa ncccunas la impermeahlhdall no con1ur~~a s1no la lnc.xa de mil su· 
del piso 1 mOJt;adores y la uquisita cret mensuales. : ..•• Pero f~aacar_-eu· 
limpiu:a cliaria de todo el tren de te, otra~ nccc:tldad.es mi.t uopcnosu 
útilu úe terwiei•J. nos.aqueJ:ab~n, de las cu31es no pod l&· 

Ls falta de un rollamento t.!e car· mos preJCindir •in rica¡o de as6x11rnos: 
ne• en bs pulpe1fa,, en lo qa• rcspcc· nos ludan tant~ r01h.a c:om~ el a u• que 
la i la Higicne.se hace igualmente IC.SJIIrll'!'D': fehtm.!nte la d16 ~ultad C.!l· 

:::~;·n~~:sc:~ t~c~~~~~e~!~~:~e:~~e;: ~~~~·::::~~- r~o~~~~~=~~ic~ 1; 
carlleJ de mala cAiidlclJ t>roccden· l::uropa. á la historia de b. (lUida ca m• 
cía C'ten 'tae ute inconveniente ti~ pa6a 1 i la colección de los pules o6 
pnthfa obwiar facilmeftll, exi¡lcnd~ dale• de b toism~~o. Q11ih tao ciego 
codo.!l los díu 4 los dacno.s de dicllal t¡ue al primet colp: de vis1a no com· 
pulperlu una t,old<J, cerllfi.:: .. ndo la prcnd• que 1in aquallos ~lcmuaos, t1 
procedencia, cnlidad y calidad del Ecaador podrfa aucumb1r el rato me· 
artf.:ulo. no1 penu lo ...... ? 

"El 6Uimo puato o\ que me re6crn 
en u te iororwc ce la m:ala costumbre 
de algunos caraic•ros, de ex.nnder al 
pG.blh .. • carnes cunaervadat de_.je el 
db aoltriO"f', bacihdolu puar como 
rrcaCB.J, por inmcrciona 1epttida.s en 
agua, veadiendo 1a un anfculo de 
mala calidad. 

En ei 11 Di:ario de Avisos'', couespon 
diente ~~ol n del próximo puado, apa· 
rece u" :utfculo que el autor titula 
"Tajos y Mandobln". Casi en suma· 
yor parte ae ce4ucc dicha publie2ci6n 
i presentar cooua la •·Oavbión dc1 
Sur" carg•• desde luego apasionados y 

--======-=--¡ dutituidos de todo rundamento. y 

Interior. !:'~eq,~ei~J1u!~f~¡~' ~:t:~~·~:e h:n;,~o 
ceJido, bula fijarse en I'}UC tan solo 

CORRESI'OKDENtiA EiPECIAL PARA 'e traen i coladóa los dctaciertos que, 
•·LA DE~IOCRACIA." a6o i ser rules, nada si¡niflca rfao en 

Machala, Febrero de 1896. ~:d~~:c1Óa10Ña~i::!t~~a tacus~11 d~cli~ 
Sr. Director de LA OEMOCRAOIA. Libertad deben lla calumniada Divi· 

Guayaquil. sión del Sur. 
Seftor mfo: Nadie lgoora ttue cuando los patricr 

Cuaodo 001 dirigfmos i una peno UJ de Machala, e!'lcabeudo• por Ma· 
na ' quieo nos li¡an relac.ioots de oucl Serrano, dieron si• ovx•l•o ni,ru 
•mu~.&d, lo primero que nos corrnpoo n• el primer puo cola vi a que el de· 
dr e1 u.ludarla;-deber impuetto por la coro de ecuatorianos lct ttu:ln, la re· 
c•ncsh 11u mis trl•ialu noclone• de •ohiCIÓD habfa recibido solpt.l cui 
buco perle. Mas ahora, pcumhaoos crortalet , F.n todas plltct la tuerte 
Ud. 1e6or Director, que nos deacntcn· de In armu le.t habda 1ido advcrn i 
daraos de cumJolir con tal acto de ur lo. dcfeoJores de la honra patria¡ l01 
baoidsd, antes de oada, DOS creemos valientes jó•enu que compenlan la 
oblis1dot i m•nirc-•tar la i• di¡naci6n Olvbión dc.l Centro, aunque con el •r· 
4¡ue ao' ha cauude el deulcrro 4cl ma. al brazo, ae habrían JI retirado; la 
&e6or doa Manuel de jcs6.t Andrade. rucna comandada por Bowtlo también 
Sfsctlor, proteatamos contra la ruerza de ru ~ dctpLlt denotada; de manera que 
nucatro u ntimlento con toda c1e aten· los único• que con buen blto aoste· 
ttllo que o n:ula menoa que un ¡ olpe nlan la lucha dcaigual¡ duia;ual al, por 
mortal uettJ.cto contra la libertad de d nómero 1 pc10 que pM representar 
Imprenta. la juatitia y el derecho, tenia aalural. 

C•w. lncrcible lo qac pa•a hoy en ¡ucnte 6. 111 (nor la opinión entera del 

~::~o~::p~aE:rifi~~o~~ q:~ruh~:~·, 4~:~~ Faa!~bj~~s~61:1d~~l~:~~ '!¡e d!0¿~¡~~: 
tr ibuido to:d••loa ecuatoriuoa amantet te componfa nta hcróica le¡i6n ~ En 
de la· Patm, nos cocon tramo• con que au mayor p11te 4e pcnon11 honora· 
htraos venido i parir en el mismo blea del Ju¡:ar,de hombre• acaudalado•, 
punto de dende &allmot¡ ct d«ir, cui de patnotu que alltnurse al campo 
bamos anonadado!, te duttrraba, ae del honor, no &e proponb.o otro 6a q_uc 
ju11aba i lot escritores como 1 re01 de el de lavar cCin IU aao&re, d prea1o 
eontruue¡ón, conaidcrindolot meros hubieae aldo, la afrenta lrro¡ada 1 la 
~r•p•lodoru de rwm•ru /eltol, ae Patria con la vanta del P1bell6a. 

=~~:~;;i:~~i~~ ~e:::~f~:• a(~ce~!:~~~ la?:~:· cfeu~ ~tag~:,n~r /~~0n1i!tue~~bic~ 
Iet ••..•• Para libertar no' de tamaftot armamento, u ajo por retultado la ocu. 
uluajcs,abandonimes nueatros ho¡aret, pación de la imponante provincia de 
nos lan&imot a lu anuu, empunamot EL ORO; lo natufll era cootiouer or. 
el nfte, corrió la •aaare • toncotet, ¡aolundo la expedición qt.ac dab(a 

marchar i redlo:ur A Cucnc.a. Iotll• 
petables dl6eult.a.dct to opuslcr->?_' la 
rc-aliaaelóo de este proyecto; cliocul· 
tades que 00 J)U~ 1 cron &tr vcn:ldot . 
sino po~ el patnou~mo. 11 col ost.a~~la 1ioae' y roturu de m•embrot. 
la ten.acn.lad del Jrk, el cua muy len Pcm. • 
ubi.& q ue aus eompal\erot 1 aold ~dos Lima í -La O;)h.Üaiúo inw~ 
;:. i~i-';.:::!s'4~b;r~;; ~;mnp~sv~;~~~~: dora h~1ea~•ado gran. •ena&etoa 
6 y el 1\utelc ... ~ denunciar quo el g;obaorno del q., 

r ~~ pu.amus un.1 r.ipHh ojead1 por nc.ral CAeerea ditpuao do loa d .... 
el Cjtalu en tl JC t e hal1.1ban los ven· tos do hll fianua de loa Agcat.et 
eedorc:s, nos ('on • enc.cwY~ ol de que en la Aduana del CaiiM y to.mbl 
rnejor 1itusd61 ~e cn~omraban los de In liga Patriota del Amaao 
\'Cocidos: aquellc• dllspu~o:t de peno,! · flovula tamLión que la "t'eN 
.imas jorn1d.a.t en . tltull ex.trar11' no t~· \:or oratión" adced1 al Un 
nian ni upaiO.!I n1 vel!tuanos, ni abn· P . 
¡o y la caj.a de' guwo ou contab::a. ni $. SUO.OUO por doroohoa de 1m 
con lo predso p:-u el p•go .de ne1o· c1ones. 
ues. Qué h 1cer en tal u clrcunllaD· Cuba. 
ciu~ LJ. una:• manera de aah·ar tan Madrid, i.-Ayer hubo una 
,.en~ u Situación era natur~lmeut.e t~· n!fetLación alarmanlo del pueble 
c:unir .:a.l11hi111o de lmponet . cooln· fah6 muy poco pua que el d 

~.:a.~c~~~~: '!;,e c~c;!f¡~:S"~~ d:~·:~ol~e fue•.e de fatal~ ~n•ecuonc}&aw 
atlnthlo. Ahota bien, admhidos los mohvo do ven6cane el entierro 
Jntc,;cdenlt'S que i la ligera hemos U· hombre quo fu~ muerto por la 
puea 0 podr.i tachallc Ue error, _de carg-a de la poliela, el dla marle&, 
opreJ1Ón, de vt.ndahuoo, c?mo algu~en l.íWO republicano• ~eomp~ 
lo ba dicho, el acto de atbatrar mediw el cadJ.ver al cemootono1 gn 
para 111ejorar en algo la truto lltua~ió.n en el trayecto, ¡ muera In ' 
del ej~rcno que acababa de rc~aur • muera La.mpo1l ¡ vi·nn lo1 
parte del temtorio patrie, del omaoo•o bliconoa ! 
ya~o que 1 ,t,r~ l:~:c::~~~o reeorJar: La polic•a tom{a intervenir. 

1., q";eo~:!:i ~~bro 1 recaud.ación d; Dcapués del entierro, ao au 
lu contul.luc1onct, estuvo el General como á 30,000 per~onu l1.1 qao 
SclrJno plenamente autoritado; Y 2° dirigieron al onlac::io Real, gri 
que étte proce1\la en tod• de,acucrdo ¡ wuera el Hej !, ¡muera la Re' 
cnn el S"c ftor Coronel Jos~ J.u11 A'faro, Elltegimionto quo etlaba de 
deaignado por el Jefe Supremo, c~rn~ dla eo el Palacio no intervino. 
Dlrceior de la Gue rra de aquel c.utn· En aeguida ao dirigieron 'la 

to.lojullu temerarias resultan en con- del Ocnetal Campo• grit.ando, 1 
1e:ucaeia, l.u a~usacioncs corura la ra la polieia i 1 muera Campot! 
uo1visión del Su ••. El no haber podido loa o& • 

~oy delae ñor Ohcclor sCJY:t.lor ateo de la guardia clau1ilio de la tto 
t )1 tiene alguna. 1igni6cación. 

VtCTOIL .AbUinia, 
El Oro, Febrero de 1896. Londrc.s, ¡.-Los cablc¡:ramu 

Qlinblrgrnmns. 
Abitinia han comunicado hasta 
tolame"te noticia• falu.s. 

Se admite qoe la• fuenu itali 

vra Calveston. ~::os.~r~~~b, :::k::to c:,n':,'
1

1:;:Q 
una panc de la nrdad, porque la 

:UcrcadtJ. mayor parto de los reveses han li 
Nueva You1 7.-l'lata en barru originados por la ineptltud det Ge-

cerr6: oeul Bara.t.1eri, 11 q11e ha aldo m.ll 
Loadroa: 301 pe 1iques. incampetcn te ca Allisinia que el G. 
Nueva York, U7 ~ 6 G8 t:ceata· neral Campt's en Cu.ba. 

vot Su' defacertadas op~racionaa ba 
Loodrot: Mañana 1er'n enviadu e~ uado la ¡X:rdida de ccnteoal"tt de 

á N.uova York 80J,OOO libru e.a· •'t-·increib'e la ruta admioistraei61 
torl~n~ on oro. de los jer1 s, 

h .. afi.rl'.l : en a~za. . Cuando puedan llc¡:ar aotieia~ ci 
Acc10net amtt1canas: Ooj01 ce· tas, ~stu sorpreodcrin, no ••lamcal« 

rrando en alza. i Italia, ain• al mundo entero. 
Paría y Berlro: Mercado firme. El Cen1or de los cal.Jlea en Abili• 
Nueva Yurk: Mer.:ado 6rm.,, nia, colocado por Baratic:ri, dnemoo 
Pcaos mejicanos : 58~ 4 ü4~ pa· pei\a. su misión con mis tenra iatr&• 

oique1• ~:rqeo:1i:.'ue lo• Ceosorea de Ru1b 
Rusia. 

Nueva York, 7.-Ca'Jiegrama de tid~·:~~~ia~::.~~;::!~Jn~: ;~uct: 
Sao Petoreburgo al "Hcrald" comu ... OtfOS no han si•o tralmitidoa. 
oica que ol príncipe tFerdin&and rle T"mlliln ae bao abierto carta.s di· 
Bulgaria hn pod:do al Cur 10a pa· d¡:i.da.s i paniculares. 
drino del pr¡ncipe Bori1. El Correaponnl en Abisinia del 

El •1Swct" dice que Alemania apa· "S. colo" de Milin. sefior Biuoni, ha 
renla dar poca importancia ' la con- std~ ~tst.crrado por haber •.na~ dado 

veniAn_ del Prfncipo Bo.ris1 que es 00~~~;ap;::~~~~e·d:Ju1::1¡~1~0~8 
el ao~euo. dora.do do Rua1a y halaga 101 otroa ccrresptnlllee porque como 
4 1~ ~~}u•a gr1ega y~~ ~r.ar. u natural, tra1milen noticias i sUI 

E l Novoe Vromya d1ce queRa. periódico! desfavor•ble. i Duatieri. 
tia reconocerá al prlncipe FenH- t.:n oficial del ej~rclto italiano ea 
nanod, pero ca probable que lu otras Allisinia ercribo: "Lo que neceai· 
naciooet quo e~taban di1puest.as ' tam•s •q.u( es menos Gcneralea 1 
hacer lo mitmo 10 retractar!n. t;ni.s btstlal a. carca; por .falta di 

:Agrega quo el prfodpoFerdi";&aad :~~,~~~e~::~~::,~; •. lll Artlllerfa u 
aotea d~ .regrcaar dcb~ av~nguar "La última mula que babia, murii' 
lu cond1c1onea quo Rua1a ox.1gc. hace al¡unas semaou. El truporte 

VcnC:.6Utla. de monicionea es peor a6a". 
N una York, 7.-Cablegrama de El ejhcito e&rcco de medicfn11y 

Caracu al HHer~ld11 comunica que la tropa. fu6 dc.sembarca4a y enTiada 
el Gobernador Fcroandes1 de Fal- al interior por camino• raalaanos, ha· 
eón, manifeat6 al pueblo que la pas bieodo podido ha.ccrlo por camio041 
ha aido restaurada en el diatrito do bueno•. 

1 
Aooata, .d'ndole lu gracias al Ge tro~~a;.~~~~: d~~~~~1~11 , t~d:' e'!: 
noral R1~rt 1 ' au! ay~daoteJ Y t:Oiaalatmo y aparato, p1ro el •qui· 
quo lot Jefca rcvoluc•onar101 fuorou p•je de .atoa d~seracindot c.ttaba 
capturados. ncfo. 

Francia. Eo Mauowa abundan los Gene· 
Londru, 7.-EI eorr .. ¡onaa.l en rales, pero lu botlegu cstln ain •1· 

Paría del rt Morning Pott' comunica nrea y •.'o se ha bu.!lcado un terreno 
quo el ia1poctor general do tei61C)oo i prop6a1to para campamento. 

noa ao fugó temiendo aer arreatado mi~ ~~~=~:ot~u~~:'d~ !~'i~~!:1.,C:: 
Y .•eu.aado por el ro~ do ~~uno• mo es natural, re,resao muertu de 
":''llooea de fra~.ocot. ,~ala n~t.1~1a ha hambre, sin botu, 110 rop1, tenicodo 
a1do confirmada por Lo Sotr. muchas wcees que abndooa.r el arma· 

..lf.ltma,lia, mento r,or la debilidad y el caos.a.ncio. 
Derlíu, 7.-El invento del doctor Los taliaooa luchan coa un eneml· 

Rootoeo ocupa la ateoci6n de todoa. ¡o ¡alante 1 caballercs«t 1 . decidido ' 
Cooaiete eo poder fotografiar, a.l monr u dcreou. de su patna. 
ruiamo tiempo el r•Yorto y el a.nvor· Lot toldados uali~not van al coa.. 
10 de cual .· • b" 1 bale apeou con 40 uro• '1 con el ató• 

qu• r o !JO o, maf• hm lo. 
Es tan pOdero~a 1 e:ucta quo por El serwfcio de hospitales ct dc6cica· 

c1ta fotografia te puedo conocer si te: DO hay ambulancia ni lu¡ar 6jo 
un brillante os leghimo 6 no. d¿ode cnvla.r los cnfcrm~ 1 hcridoa. 



- al uaratierl ptcrde l'ata. allanra pan. negur.ar la neuvahda 1 
1 rl Gtn';,, diKulpu'c con la l•l· en el caso du una guerra con Chtlc. 

1urrra ~o~~ rurquc actualmente se -~ 
::.t~ :::¡~'ndo JO,OOO ooldodol mb l luscrcloues, 
A~~;~~~llanos tienen ahora 10~,oo:J 
ohl•dot oeupadot en esta ¡uclfa EL CONCORDATO. 

l..n abulnio1 oo ton tan salvaJe• . co- _ 
mo Ir les rintJ, ectio bien disctphn•· llAr l. 1!-L l Rcllghin Católica, 
do,t

1 
:~~~tc~t e~·~;~;~ C'JII~ la guarnlclcSn A¡>oot t6Ji<:4t, ltom1m1a cnnlinuar¿ tic u· 

t J.hl•llc: debe \us v••lu ' .'• guc ~~~'E~::ro,~;'!~ ¡~!u~~r~~~~~ c~~~~'~~: 
011Jtd dd rq Mcnchk 'f. tt lot 8° con todos los dcrnuhot y ¡)terrogatl 
ir1110t europeo• no estuVIeran tan vaa de q ue debe J.:o&nr, acg\in lt1 lt.w 

OC:UJ•al.lo•l."n sus propio• atuntot, el •e · de Dina Jlus dl sposlcionu candnl 
¡uro que: tijarbn su atención en l1 gue· '"'· 1-: u con•euuencin, j • .,, , pntlri 
ua c:oolra Abitinio. se r permitido nlng-lau otro culto cl h i· 

.A.!rJ•IIIitau. •lente, ni ~oeicdo.d a'¡uut conlenadn 
Uueno• Ahe1, ·7-Un 1indlcat• ame· IIQI' la lgleai 111 ." 

, 11o ht propue•to lulctr un feuoca· Es ta ai eai.J.ibil manna de con ver 
,1 en la pr-o•incill ~el Sur con la con· tlr una nación libreé indtl¡,e ndien le 
¡e,ón de que: el go!::uerno le garant .r.e on ,.il aoloola ti c una polendn ex 
1 t,r:~u~~~.'~ue sc r4 prctentado ouo ~:~~~r~~ c:~~cl:;;!~~~~~;:rR:~,:a 1!: 

protocolo 1obre limita, lo que eslnc.rel · grnbndo en l• espalda •la cnd2 uno 
blr, l'orque los antc:nores no ht.n leal de Jos eeuatorlano,.,; u la inmt-nu 
do oln¡uu rnuhad~. murnlla de bronce qua IR ambición 

U/u/c. ha levantado entrf\ el Ecu"dor y ul 
\'alvaraito, 7-F.t probable que sea p·c;grc:so, entre la luz y las tlnieblu, 

rmatJ<J el nu··vo ¡uotocolo. El Mi · cutre la civillzaci•in y la harlJnle. 
1111110 del Exterior, 1c11or Guc:ue ro, 1 Cuiles son lu le)'el de Dioa de 
chct que cuando el corulslonado de U .. que habla elardculo del Concordato ? 
asta Jt Chllt, señor llanos A~enas, son los caprichos y la ambición de 

t':d':,~~~~~~~~~:!~¿s ~s1 u~~~~ue 1eri : ~: ~~:!e~:el:j• ~~~~~~~M~~~~:~f:S¡~e 
Cullll. DC!i, ir,:norancla, idolatrla, aeu\¡ bondi-

Habana, 7-lloy llegó la confi rma to, misas 6 toda horA¡ nyuno1, cill · 
1 de la nutlcla de q~.oc Maceo el\' clo!t, disciplinas, mortlticacioncs du 
ido. todo llllltje, del cncrpo y del olmn; f~ 

Comunio.to de Santiago que los ha tlel carbonero, votn de absoluta obe· 
adadOJ siguen ecupado' en la mo diend:t, desprecio obaoln to ele In U· 

da de Jacafta )' q•e les insurgente& tón; consura cclesihlica, infalibllhla.J 
0 tranquilos e u esa parte de la Isla. del Papa, excomuniones contra lo¡ 

De Matanzas comunican que soo represenbnttt del puelJ io; guerra al 
· ...,1enta estln acampados en la ha· libc:rali~mo, ¡uc:rra l la instruooióu, 

ácida G(lodle1, repl)nihdose de su guerra i loa grandes ubios, guerra i 

lar~r~~~~Uódnc:l d~~~~o• cubano• se :o~0;~~'~:~ac:.'a ~~:r~~¡~:: :;;!: 
tocúenua actualm~:ntc: en la' hacien- c:bos de matrimonio, derechos dt" c:n · 
w LT••ón y Atturits c:n la proYincia tierra; golpea de pecho, mo~:l~atu, 
rlt Wttanzu, con inrc:ntillDe!J de aun- hipocrc:sfa, ejercicios esphitaales, ve. 

urJ,~~rtr!:.~ov~~~:n~e ~~~:::~··de ~!t~v~~; ·~::~~s{~0d:~~: C.~~~~~~. 1~; 
Qui:nfn .Bandera avanza al Oeste para aan Torquemad•, <le uo Garcfa. Mo 
t~inc: c:oo Gómez. renn, de "a o Schumacber de t l\n 
I.N cubanus que fueron derrotados Alejandro VI, h6 aqul las leyes de 

01 los espaí\olet al maodo del Gene· Dios que ~o homi.He csU. oUiigAdo 
liodoy han conttamatchado al Nor· á observar. 1 Miserablc.s, blufemn,. 
llcv,ndoiC: muchos huidos. Cljmu calumnian 4 Dios, climo ultra· 

'Eoue c:1tas fuerzas hay muc:ho1 sol- jan á la humnnh1ad, cómo violon la, 
adotsin a• mas. leyes de IR na\uralezal 
~1 t;eoc:ral Wbimo Gómez: estable "En tonlec:uencia, jamds podri 

n 1 ·c16 111 Gobierno en Segu:toe:r., provio ser permitido niog6a otro callo d1si 
tia de Santa Clara. dente." SI In verdadera rt'lig•ón eJ 

r•u· A/r111rmia. la católica, no alcanzo cúmo l.a soste 
Berilo 7.-EI Mimatro de Relacio· n~i• por me~lo de lo fuerza: 1i 111at 

es l.dc:uorr:t de AJemtola ha d1.scu· puert.aa del Infierno no rrualecer6n 
idv la propuesta de numeotar la es· contrn la lglesia", ¿habri fuftdameu· 
uadra Alemana coa la coa1isión de: topara temer que prevalezt l\ contra 
tfch,ta¡, eucar¡ada del presupue$lo, ella la Ot\qae~ human.o ? Dt"j.ad que 
lo que manifestó IJ.Ue Alemania oe· et ,hombre p1en e, deJad q~e hable:, 

eaita aumentar la escuadra pa.ra pro· deJill qae ataque vuestrA rehg lón, d~· 
t¡er su comercio y coloniu; que lu j:ad que d~bane, nad" habr61a perdl· 
bu naciones han hecho lo mismo, y do, la rehg ión . verclader{ll no puede 
ue es aece.ario 'JUC la escuadra crez.ca nunca ser her1da de muer le p~r la 
o proporción del incremento delCO· ~1~T~~~~~ ~~c::~:.lo: la verdad tuun. 

ell;IO. Turqu(o. ¿ Qu~ Importa que hayan hombras 

Londres, 7 -El Su hin contestó i ~~~~iefaan .}:m!~~d~d1 :!~~~~!':íe, quo~ 
a urll de la Reina VIctoria, d~ndole homlJre VB degenerando, lo:t tiemp01 

graciu por los sentimientos de primitiYot eran meJores, qu6 impor· 
mistad que le expres. y u e¡urando In, cuando el prngre~o u un hecho y 
ue lu notlciu de las matanzas de continúa irrc:siatib1emcnte i pesor del 

armenios son falsu, y que los eduer:o du Jos tiranos y de loa que 
rmenios atacaron ' loa turcos ea en él no creen? Pues qu6 Importa 
·~~tc:~iu mlea trll estaban en ora· uimismo que ~~~ verdadera rehgión 

sea combatida, cuando A deapecho de 
Arres• que c.l pala esti tranquilo 1~ bombrc.s que la persiguen, la he· 
rpCtnodo leitoun y Nejoballón, mos de ver cado •e-t mh fuerte 6 ÍD· 

we •eria tomado• por lo1 turcos muy nocible, y ha de Imperar en t'l mun. 
roa.to. do por loa siglos de: los siglo•~ Con 

.AfriC{I. emplear la fUerza para defender nue1· 
Pretoria, 7 .-El americano sef\or \ro rellgltin, ptob~ndo ut!ls que no 

oho llay1 Hammontl ha sido púc:slo creeis en ella, que no la tc:n~ l 1 por 

o libertad coa fianza por e•tar eot•r· ~:r~:.1:t:·, 'lJ!. e;: :0~0 ;:~~ur:~ q~e~ 
Fratrcia. méls que: se convl01 ta en vapor 1 de 

P•rls, 7.-Hubo un Incendio muy uparezca ol calor de la diacu1ión. 
larmante aquf en el que redujo ice 11 En consecuencia, no podri ter 
&U el edl6clo del Minísterio tic Cue· pc:rmlllda sociedad nlguno condennda 

a. Cuba. fe~' ~~~g:::ia~~c~:~~d~!o :!':J:~:d!, 
~hdrid, 7-La resolución de la co 

lirión del Senado americano, sobre la 
eli¡srancla de Cuba, ha cauaado gran 
uación en ella capital. 
111.& Epoca" dice: que el Ptetidente 
nl1nd no debe. olvidar que ' los 

• ~~~~~~:~a~:~!r~~Enr~~~=~~~~~r~ 
h&trUCÍA ni 1a1a¡toco en los de la 
tima re•olualón ciJilrn• 
lt. "lferald'' de lladrld ctti lndlc· 
o con e:. te J•rocedlmlento de los 

lltdM U nidos y acomejo que el go· 
rno de!K uvlar una euuadra de 
Ddtd<>: 1 CulJa. 
t.l '' uoo'' dice que la actitud del 

ta.•do amerlcaao es ofen•in 1 do hu· 
IIU•j(in , 

JJrtull. 

por lo lgletla? sin duola la q11 o ac pro 
poneu 80tteoer y difundir la Idea 11 
bcral, dado que el Liberalltm o et tA 
condenado por ella. Por con ~>igulo n · 
te:, no podemo1, •lu infrfn&lr el Con· 
corda lo y aln hacernot reos de exco 
munlón, reunirnos en sociedad parn 
aostcner la libertad de (ltnaamlout-o, 
ni de la pal•bra, ni do la fmprentR, 
ni de la ontr:l\anu, nide la conden· 
do, do nada IJucno. Lo único r¡uc 
c:s permiUdn, y no solo per'llltido, 
mu auo obligatorio, ea lu cofuadlu 

~d .. ~~~:~f:~~·· /c l:,::!~~~~~!::caq~: 
en au llerr¡¡ toa unos cnslquillral, 
cuando no criminales, y que ent tc no
so lrol 1011 Mar;uttt lc: mibles; esas 
corporaciones de los hermlloOII c rla
tlanot, d!!t loa jesuita"! , de lot •loml · 

k1o Janrfro, 7-Jt:l ¡ohieroo del Pa· nicot, tle lot oblalot, c:s11 aon las bu c. 
¡uar ha vcdldo al Utalll formar UDI naa, porquo tienen por Jdet Rolan dos 

LA DEJl/OCR • ..JCIA 
1 onorat.lt s, t¡uc- \:O n el ru ... rli.t en 
unR maun y ellusnpu t:u la otra, le 

~~~~::~ ~:~~~:"9;Jea~l~l~¡;~t;td~ ~~¡re,!~~. 
"imululo. 

Ji:urldft/1 A /tJn ru. 

{Jrónicn. 

Wi!lelón do cJu"" 1.0 c.lcl•c: h•her •1do 11 
IJ<!ralln ley 6 el ctc:,rcto que orde nó 
•u ~·.••ó n , •lno ¡•rocedc:r tlc:l miu" o, 
r•plntu consc:J vador, retrógrado, que: 
•pc:llldtndole, ele ayer i hoy, libe ral y 
ar•lgo de Alf ... ro, u: em pel\a ea ma 
lc•rle para hacerlo ort ioso i su paui 
do y 6 todo elj' ucblo c:cuatorisno con 
o~uqu~:s hru coa i miemt.u o1 d t: la pren 
11, por ejem1•lo, 11ero no ntaquu he 

Se arrienda cho• pur el Jefe ~uprc:mo ml•mo si no 
p01 un ~reci o m1idico la 0114 N• por autoríd_ad •In d1¡ uldad repul>htant 

J8o situado en la calle de la ··Cnrl · Y sin llod•m•. 
tlad" lltllunrlo In ett1ulno fnlorP ección Y si t~lseno r redac tor rte ' '""El Jn 
con lu calle de " Febre• CorJe rn", du~otoal" al deci r que ha padeeldo por 
i•:.. tll cnJa 80 componu de '"la, he• Cd,to, 1ign if1 cc\ que por la emanac1ón 
cul\\lr .. t, trt'l 1uiuuduret, ¡pler!J, c:o- 1ublhno del rn 11 111r del Ct lvarlo, lll Ll 
metlor, eoclua, y o ~n l eD. c:u lo! Aho t. l>erlali, l~alJl~ bien; aíuo peoró a, f, lt 
1) ' " Uendu y uun cu11dr.l en loa ba· dll emor: Cristo reprochó el f.anatlt!LO 
jol. Sun n l lllor CN Ctulo, asu• ¡mta en lo• C:ICflb:u )' tarisc:u. 
bu en loa pb os al1u y b.•Ju y un buen Coronel Plaza Iglesias 
poxn. Deploumot el f• llecirnlc:nto de elle 

Dlrlalr.se A Luis C. Rlgail en I U nl tllt tir.gul c!o ¡uayt qlrilcilo,fJ.ue tupo ser 
m111 c~ n cnlle de "Agnirro" N• 73· • Ir sl tllnudo IIIJeral con su tlertona y 

Gua )'nquil, l'ehrc: ro 6 de 1896. •u dlner!J. 

.1-v. - FiJé monos en los buenos 
Compra de muebles, Ya que <1 .. n" don 1 Id•• M. Sui. 

Ot:. T ODA U.AS~ \' t:ON DlCIOS ES. re,r; ha renunciado el e.it¡o que el Go· 
iN LA AN'TfO UA b1erno le hsbft conf11du c:n lat O!ic:i 

AO BNCIA DE DO!IÉSTICOS ~=~~~~:c~~~~·::·d:~: ic~:~~~:oc:n de:! 
Calle ' ·'K:i~cro'.:,t~~~~:· J~ n1 • .29. probidall que d<!ba reernplllnrlo; 'e• 

"'M .,.,. niendo en cuenta que ¡•ara ocupar 
o.XI rtcibt alllfljas CIIJmmlnprcloria, puestos como ese de tanta re:ponsa· 

Con el interb que: seftala 1• ley. biHdsd, no debe fijarse el Gobierno 
A¡eote, úulcA rnc:ote en ciudadanos del pa11Tdo 

ALCIDI!t Rua1o DA.iiCONilJ. •lno c:n quien m('jOr 1epa •elar con to· 
r m. Enero 16 de r8Q6. do celo por lts ren tu nacionales y 1c: r 

--C-=-a-J:-.a_d_e_A_h._O_I_-r_o_s--l:~~~~::·:o~"'c:~~:::,~d1s:aus•_:·h~~~~~c:~ : 
do claro y vc:edadcro, 1 en fin cunii¡o 

DI U mf1m0, 

ll~on¡'c~a ·' ·'o Al·tesanos." ~!ora l , ulriCICl, de lo CO Dir>oio, lo U U U U ij . bueoa admlnlitración la RepúlJIIca ea 
COMPA .~ IA ANONHIA ""juego de<rampu. 

c.,., rAe ..•• ,, ..••••• . . • • s¡ so,ooo Jele Poi!Lico del Cantón 
Desde el la fecho 1c: psgari ¡ los se· Ho •ido nf'mbrArl>.~ el sol\or Emilio 

i\orc:s accionistas el dividendo de utili· Estrada, que el tuYo hechu car¡o por 
darles, corrt'lpondiente al ai\o r8gs, alrunos diu de: la Gobernación de 
sc:¡Gn lo resuelto por 1• Junta General, C:.'\ IA l1rovincia, en dor.de si 110 hilo 
en la sesión \lel 29 de este: mes. bien, tampoco obr6 con dal\lnu intli 

Guny;a.t.uil, Eu,.1u J O de 1s96. gas Y brutalc:s contra meuing• pre· 
El Presidente Direclor.-1. M. Su.( te ndiendo el detdoro de la prc:n111 doc-

RKt, triRari.a y dl¡:n~ . 

Hl Olrector Suplente:.- JuAN P. CA· Rumores cnsi funaados 
Lt. Como h&lea son aceptad•• c1ert11 

El lntc:rven:or Secretario.- juLt.4N noliclu de que IM lnjuat&tnente e-& • 
Asrr.uu. puludo' caballc:ro1 sd'aores l!l octor .de 

CACAO_ 
Sácos vaelo.s doble co:.tura 3 lbru. 

Mantas impermeable• p1.ra cacao 

Arguenae de Ion• id. Id. 

Alambre americano para cerca• 

Machetee CocL•••· 

Hachas id. 

Podaderas y Podonco Colllno. 

Ofrecen A precio' 1io compctc:ncla 

Al varado & Beja.ra.no. 
Enero ro de r896 

Calendnrlo. 
Manana M1bcole1 u-Santa Eula 

lía de: Ua. rcclona, vir¡en y martir y 1an 
Mdecio, el grande obi1po. 

F•scs do IR Juno. 
("uarto menguante el Jin 7· 
Luna nueva el dln 14. 
Cuarto erecieote el dia 21. 

LuDo llo.na el dio 28. 
Corrooo. 

Mi~rcoles rt-Entra de )Ja.chala 1 
Da u le. 

Sale: para Quito (r rdinario) y CuCD 
ca (inteunedioJ. 

Dollens de turno. 
En la presenta semlln:t. Ci lio 1le 

turno lnt sigulent.c:s : 
L4 Uotlca Er:11oloriatJa1 en el M•· 

lccón, 
La Uotica de La Ct~~dlu rl, entre 

las calles del rui1mo nombre y la de 
11Sucrc.'' 

El sei'lor Julián Sanme.rtln. 
Este tef'lor que ~irige y rcdtcta en 

Quito el 1emanano católico thulado 
"Eilnduaulat'1, publicA q~e 11dc:spuh 
de: once días de prisión, cou cc:nllnela 
de vls11 y dos tl lu datlo lle alta rn la 
Artlllerl~ '' , hl\ t ido puesto en libertad 
mediante la innuenria de un caballerO 
amigo auyo. V agreg~: " trece: diu de: 
sufrlmie nt<n no tenluOIIO ouo ctfmen 
que ser católico''¡ y 1e couteut.l con 
manif:atar que: •'p• tlttt r p1r C.risl" 
tJ rci~t ll r' e1m Cri,lo." 

l' or nuestra p.a He de¡1loramn1 con 
Jnlll¡naclón el que re hnya aprisiona 
cl n, 1 or catóhco, ;\un hombre que Jc 
biera ho\ lJc:rtc considerado por •c:r un 
¡~erledi!Uil, siquiera aeca ultramontano. 
Pero tensa el Senor So. om11 11ln la ~cr· 

la Espric: lht, don M ~muc:l de j c:.s6s An· 
,hade y Coronel Antonio Rlver;a, re· 
crcsen del Sur, debiendo ocupAr su 
puc.sto aquf .sdhladn por el Geotul 
Alfuo al sci\or Rivera. 

No1otros ni creemos en tales rumo· 
res ni gustarlames de volll'c:r i ver i 

:ote:l~i~C: j~sota~:el:te ~~~r1i:da,dcnde 
Abuso. 

Rotendo Mana..:waret a: encuentra 
preso por haber {J/armado cou un 
prto' la l'olic:lll 110,. 1do c:l nombre 
de Sub-Inspector. E1 to de meterse 
con la .... l,aucal 

Cuatro ratas, 
Hao sirio capturadoJ por sospeob· 

sos Juós Mnrla Abdaoa, Oenitn Yu· 
Un, J uan Salcc:r.lo 1 Denjamin Velh
r¡uez. 

Volvió á la fuga. 
En el dfl de oyer h •ueho 6. de· 

111parecer la menor Viclorll\ Gulftete, 
de clhd do 10 anos, del peder del 
miamo patró• sen.or l' ranco lle'll1n· 
do.se un bllleto de dtez sucrcs; la per· 
aoun que la ooultu será rc::sponsable 
de danca y perjuicio•. 

Amago d e Incendio. 
Anoche~ lu 10 p. m. iba habiendo 

uno en la c., lla "9 de O .. tu:bre'' lntcr· 
eecclón cou la de ucbanduy", en 111 
casa que .,e •ncuc:ntrn ' cootinuftdón 
del nuevo C"dlficio que t'stA conatru 

(¡:~~~}: ~o0:}~~:to ~-~~P~~~~~!~te. El pe 

Contra ven loros. 
Hun i~1ercsado i 1" l'tlja 38 por di 

f•reoles mfraccionGS. 
Telegra m as rezagados 

Mam1cl Rnmero, V in e(¡ M ·lnuc:l 
A SAnchcr, IJtudc: : J~ 1 n F. Arela, 
Quito¡ Ana V. dt.: Mnnllo, Amhaln· 
Ca rmen lhnd~n . Cataroma; Mari~ 
Domaoet , Qultn; lreua Qolml, Mn· 
chal• ; Jiidel Ollure•, lhh11h01n¡EH•• 
Ollvern, Monlecrl•lf; Juan P6rrc, 
Puni 

Rev ista do Comisario. 

lt n ~~~~ !: . f;~ •:;.,¡ ~rt~,~~cn~~ i~~~~~1 ~ad: 
cutrpo dto Unu. 

Molhochor•s en Otavalo. 
l'nl\ lhn lld.a de: ma hrchore'\ h , sido 

tnmo,ll'\ r n Otavalo, y A toilos ellu se 
\uai¡&:u<: iuk ·u 'dminal, 

NP ~vo correo. 
'e Jire qu·· de- •le .1yc:r h ' quu.Jadu 

nt•blecitlo u u uue\'O tc:rfidn de cu 
mm, r'phJn, tn lrf\ (Julto y Gu aya 
flull, lw. Yfa de J'¡ Jiut•u¡l!l. Dlc lto en• 
ICCO llesar4 A la Copllal loo }••v .. r 

~~~~~~J::¡ul \Je re¡r so ¡01 Luaes 1,0 

Nombrnmlenlo. 
, ¡.;J Tenie•tc Coronel Francl•c 
l Otll lla ha sido no mbrado Com!ln4a 
~·llf:c~~~as de ta l' rovlnela del 1~ ¡ 

Ascenso. 
E! Coronel P~drn Montero el 

Teniente M. Dtjarano, han r&Cfbtd 
~~~f:~.eruo lnmedlllO lu pcrlor al ,1u 

Nuft TOR adnlltlec¡ de l" t»ron~a . 
l!n Q\l lto ha •itto lalu& públlu un 

nuevo diario titu lad() " El S•yrl' y ha 
v~~ho ' puhllc,nue "J!I lntra 11'1r¡co· 
te ' a.mhoo. per&6dl c.ot radical ea ''El 
Pichincha" h 1 •lf'jtdo de pulJiioareu. 

1ll n11tn ruonllol 
L~ 110\lcHu 1 •lrl sc:nor Af'lobíapo 

al Jeto Supremo, pidiendo le concc\la 
et tablecar en Qui to una e1cuela eos
tuda por el clero par1 que ¡1 dirijan 
lnt J 11 f C.: C., ul eomo otra t!ICUela 
do la mlt m1l natura len ro [harra fu~ 
ruuel ta fu.vuralllcmente al uhranlon· 
t•ul~rnn . ' 

No urdan eo proponer esos rdr~e· 
tarlos que 1.11 Gen eral Alfaro declare 
que el li t• nador en ves d" RII'UbLICA 
ac llame Cortvt,fo. 

''La Sanolon.' ' 
De cato nprocinblo colega de Qui

to, not complncemos on reproducir 
lo •i¡:;uionto do 11u arHoulo editorial 
l 't" !1 lJtfJ{JrrM: 

"Sorior Oenornl Alraro &u 'YOI 

ettá t alvar la PRlria·¡ de v~ depon~ 
do el porvenir do e la. No aloj6i1 
do Yuo.s troa lado ti loa liberalet de 
tA! onto y do pre1tigio; pero eol1ad 
leJos de vos ' lo• intruaoa 6 igt..o
rantc•, quo pretenden nivtlarae ' 
los hombrea iluttrc:a1 coau que 1'0• 

m'>a diAri&l~on~e, y oon o..peci• lidad 
on l.u provJncuas pcquciiat. Y a lot 
cono:6ia, 

·¡ loa onemigfJa dtt la patria 01 

piden lrbtrlad JHlra haceros una opo .. 
alción frnnc11, haccdlea rabor que 
aicmp1·o la l.au tonidf) y que pueden 
115.\r de olla; poro CIUligt.dlca 10\'ora 
y ri¡:;urotAmentc, ~11111do lleguen ' 
confundir In 1Jbe1·tad ~~~ ol abuao, 
que on ol proaenlo cuo conal1liria 
on el e cnrnio do la autoridad au 
poHtien 6 roligl .. o. 
Quor~i• utia(acer al puoblo f pue

0

o, 
leuntad al ucorduto virtuo.o y 1 d 
inexorable con el aaorilego y per• 
•eno. 

llaccd retpetar YUOitra autoridad, 
castigando A loa doaohodientCJ por• 
que no ea un mito, ni a6n en' pue· 
bloa aalvaje., el acatomiento que ao 
debo al elegido para gobernar. 

La Convenuióo empieza tambi'o 
'ter oeeeuria, pam qu• legitimo 
vuestros act01¡ convoc:adla Seiior 1 
llenaréis loe de1eos do vueatroa Par. 
tldillrioa. 

Vaporeo !Juvlales 
El vapor .Diru!. .. Jdr~ para el 

puerto del mismo nombro mañana 
12 do Febrero 6 laa :J p. m. 

" La Avispa." 
Un reaparooldo ol por16dleo aaU

rico du oa\o nombro, publicado ca 
la vecinl\ CApital do la provincia do 
Lo,, n;.,, 

Que resuene la verdad. 
Nue.Atro colega el lltsoi'O do Qui· 

to, 10 rc6crc ' 1" cartn dirigid" do.a.
do Cuenca Al Joro Supremo por eJ 
dcctor Jo116 ~·cmx Valdlvlcao, de es
lA m nuerA: 

11 Jlomot vi1to la quo por la p!eo· 
al\ lo dirige deudo liuenCA al aeilor 
Jere 'upromo el 1c11ior Joa6 t<'elix 
ValdiviC!IlO: en 611a 1e quojA el ae· 
iior \ aiJiYiot o de que nuo1trot en 
migo• do ft)1ttr 1011 loe qno on Cuen
ca. cst!tn ocupMdo loa prinofpalca 
puoltot en 11\ actu~tl adminlatraoi6n. 
Si tal CUift 01 ati, acf1or Oeut ral1 
m~tl \'Amos y pntto lomlrcmoa quo 
comer el (Jin del ottrnol11uo¡ por 
nc1lra oxcuiw• bomlrul. No cru 
U. qua los torr ll riatar-liher~tlu lo 
elogian do coruón, nó rnll veces; 
ti llo• 1011 uuo•tr OJ implacable• ene• 
migo• y, cunndo lo puc.lcn, noa lu• 
Jo cortar el pc•cuu o¡ al aeilur O e· 
ncrol1 c,. ta r• la verdad purA y de .. 
m11la . Y 1•nra que no 10 diga que 
an mus i11 h anaigou lt".t dirrmn• al IC• 

rior OrnurAI •¡ut• 1 hil'U ('•lA que 10 
r"lll l l

1
('0 ~ 110•1 I(Uft O(JU \:Unler \•~t tfo r 

LourQdttj ¡acn, nn q•ro 10 t•C UI'C 4 
tanto" ai h\ t'o l gu~ncaa q¡u•, lioy por 
lluy, tn tl•n do li bontl~•, y lu t¡uo 01 

l:eor 1!011 \taulendo á lut verd«doroe 
1boraJc•,' 



LA DEMOCRACIA 

Dt·utistas 
Dr.Aiqandrode 7at/.Oil 

CIRUJA NO DE N I'IST 1. 

LIS 1 ~fA Co PA
-LA Cl 0-S 1 M o .-,,,u, .-r b""·' ·"o pr>~Lado ya Oc rcCUfl f- 1 ·~··mio, JtOf va~los r. 1 dtctua, Chu&fa de la ilulhe lt.L 

.. v .- -
11 

eultauvo1 de e1ta c•udtuf, ha ' 1~8 h•·¡ 1id.ud de Caracu, aote a•ted 1 .... ., 
, lrCJ Tetes en m í ram1ha Y In po roc •· bllca,cntt' atacada en ~uy poc• tiempo un~ente upongo: que el 

ESPF:• 1 .\ L JST \. roo Pli"' b en d_e todos ll)! que tt~rren cou el J>recioso esrcCJ6co que p01ec clll colombiaoo clscftor LishDaco P; 
En las cnrermcdadcs tic la sao¡re. ~:~~~ol;e;~~~~~.n\o de si DQero bome Dr. L Pala : lo-t. resirt coiC' hn) C'n ttta i•po.:taa. 

J d h M.uau1bfl, 21 de Junio .ie 119S; ci6n de b República, pone 111 
CALLE ot. Prciii i'\UU N• 2JJ Mi am gn, graoit fl 1'" ' lo n 1 l)(il RoJulfo Yaltrur-.. fico, qu: administra en el f't 

AJ*ItaJ~ So. Jnl.-·r~~: lduao :\'o. ' l9· ~.•,,01,,1 0','r~•'·'" el uso que mi• pueda - e fcrmecla 1 ~ Calle de San Alrjn, intern«ión con 
~~~~:~~d:. Olmedo", c.&!a del Scoor 

... · El que 1 uscribe, natu ral de~ F..statlo ~os"r~ullad~;:' qvu~" h~e~~d~ ';-
Su a(m l'l, ;:!~~~:~1i"~'auaúou. F'•lcón_ baee sa.btr en obscquto de l_a en infioidad de ato,, '\ue 1ua 

Jledicos 
J., A. Jlfanrique. 

C• ll• 9 de (k cwt.rt, u6 
Co~wLTAS, o• r A 4 r . .w . 

Cutnlll con un boliquin J.IOflAtil 
muy bien JHUt'is'O p41a CUiaCiDDOI (ue 
rade la poLlac:ión. 

lulio 11. Ma.rtine; llora. 
Pichincha. N• a ~ll . 

J. v. Navarrete. 
Calle de l ~uque r18.- TciHl> .. Jf-4 

St le eaeucntra dt 6 i 7 •· m. y6 i 7 
~m. 

.hliúsz11lo Lojez, 
Alldico y Cirujano. Malccún N• us 

ESPECIFI CO ~AI .ACIUS 
SA LVA DO R I> K L\ S.\LUI) 

Ruf turaJor J1 lt~ 1111tpe. 

Cfl rt lfiC'Itorlouet. 
J Úl GVE; E POR I. A I'RENSA DF. 

COlO.IIUIA. 
Sti9r L. P.J/4ciru . 

Gr2to ooJ u drci rl e que nuncA 1 as 
tuian las liurt!4 que e1uribi~r:uoos 
1.,¡ra publicar i la humanldnd llollcn
tc, Jn rj Jli la 1 Pncn Yirtud qne 110~ 
SC'O eltra tam•ento ompleado po r us · 
ced en IU!:I c:u•acioncs. 

Sie1\dO no-otras uu aa de: sas beMcfi. 
ciadas despu~" de 111nto tiempo de 
surrlr, que lil cicucia jam6-. haLier.t 
P-dÍ•II'I CMrt'Jti r. 

Si• va&c dar publicidad 6 ésto y a· 
a:radecid;~a nn .. 1uacribimos sua obsc· 
cuentr s amieas y S. S. 

Antouan N.ttalr, it •lin1'1 t., profe~or 
•~stre 1 vecino de t' .!WI ci udauJ , cetll 

fi r a: 
Que hahlcudrl padeciJo • na enfer 

mutJ~o~ • l vcn~rc;~ dur.wtc vaTitiS an •!{ 

tn cuyo IRp<~o de tiempo cnt>&ultó cun 
dtfcrcnlel (l cuhati\'04 Jc ettM vohJa 
cltin la t'XJlU'~ C. Ita e• ferlfl~ rbrl, H"tllll. 
tar. 111 iucfiuce<~ rndn11 lus rcmc•hn' 
que se aplkó hacb t)11C cu Uhunn ··a
so consultó con el S.•i\o r 1 •. l'¡¡,la'"in, 
e.!ip8ci2' fsta en c'ta ch.ee üc cufcrwc 
tlactes. 

Comn IC4Iimon io ,, ~ j tlo¡lid• r Cf'tmn 
voz •le alie nta al ilignn Sr. Pab.cio.;, 
d ,. bn decir que !'U"' apl icacionc<~ y rt'• 
gim .. n 11dcocuvlo me cur•ron total . 
ro en le al mea''' b;thcrme puesto e• 
sta" manos. Amelia Mi~ltn, Dnloret Dia¡o,Oo

Jores Pu~dralu~. Nalalia Rtioa, Do
lores Espada, Z·1 ila Posa1lt1 Francis. 
en Tusn Re lnal .. s, Mer('ede~ Upcz, 
F.•trr Bernal, Mhtn G.tr.t.Ów Dolores 

============ Ca:t6n, Ciar .. Marra Lo•cn,~Ciorinda 

Son lcstigo.: de la h1Lilidact del Sr 
P. la ·•in!'IO l:ts ~; ¡: 11 i r n tcs penzonas •1ue 
cun au llrma aurorizan al inlere•"•lo 
para que ha¡a el uso qne mú le con· 
Tenfell. 

Caracas, 19 de Setiembre de 189-t · 
Antonio Na ta'c-Cecili~ de M d~i · 

tlfli-Raraol M. Pertrosa-Jod Her· 
nJn,luz-joP~ je~ús Channión-j n. 
bé j arfas-Baolis ta Nigro (itali.1• •J : 

Abogados 
Dr. Carlos Coello. 

Lalle de " Rocaft~erte " N• J:lJ , 
UISPACHO J. TOllA BOaA. 

~mil io Arévalo, 
ClemeDie lhll~o, N• 61 . 

VICENTl': PAZ, 
Luouc, ,J. 

JOSE CORDB!tO :IU.CJ{UC-'. 
Calle 4e Luque :J' Cuadra N• S3· 

-~ 

Comi$ionistu. 
Pon o e & Ramos, 

li.IPORTAOOUS V BXPU.TAUOUS 

'• Maleán 
(Juil.l& Y.rn• JlS Drr~cdih tcJt.,...r..-Pucc. 

Ob~tetrires 
Larmen Galecio, 

CbimborazoJ N• ¡ 1 

Rosa 1:- iisia Salcedo 
l:&Dc t de: • n •\re N6aacr• I•J· TdM'ne 2.fl 

FOTOGRAFOS. 
Neuman·e yC 

Pl:l.u 411& lft.rccd, ,,_Trabaj•s '4•mlcill• 

0ASTRES. 
Rafael Garcés, 

Pedro Carbe N• 51· 

-

HOJALATEROS. 
Ezequiel León, 

Luque N• rl 

cleodoro p . León, 
l•q11, 40 1 42-cunta d• C.rroe, IJS· 

~::,~~A~: i!!··r:l•ira Rojaa S., Bcne · 

Altrmc nla lo pnr agudas 4•leocias; 
ao csperabo mi\s qutl a ntac-rte, h;,s ta 
qua me reSt!Yf i empleRr el e!lpedfl. 
ce del sehr Palacie•, ctD• fclítmcnle 
rine i ser el único hilumt i ••is do . 
lnr«. 

CERTIFICADO. 
"Juslicia con ra.zón". 

Sr. Dr. L . Palacins. 
. Quedo sumamente •rra•ccido,exi

C!~ndole d~' este publld dad para 
bren de: t.ellos aqatlles d•liutc.a 1uc 
i !Ju ndedor se encuenh ... -R.. Va. 
L.Útl18r.. 

T per es le teoor muebas nlis irma. 
las. ptr les 1enores Isalu Alnar 
Carloa MaTia Yier•, Rafael Sinisttr: 
ra, Ari.sli.C"s }')ato, Ltopehlo Pin zón 
Rotlert e Sa.lu, Lctnidu Ur~iou Vi~ 
ca&t Ultea, G. Solano, Viccato' So· 

laDo. 
e 

e 
T •, D•cler Y i;;;e Olartt Cama· 

ho, declar•: Que be vist• re~ulladot 
atis(actorios que coa el Especi6co 
ti Dr. Lh,imaco Palacios, bu obte
iJo les •umero~oJ c.fc rmes •uc: ba 

cnidu A su cargo. 

1 
~ 

n 

' 
S 

Yi'ctnlt Ol•rte C •muth•. 
Nos adberin ns: f oree E. Ot1ro, Eli 

eo N•ln~ 1 etroJ. 

ll 
Cu!au• , a de N:ayo de r8J5 · 

cnor Drrc:clor 11111 UEI Ponenir" 
Crudad. 

Apreciado senor. .. Ea Sltt ilunrado y v-pular periódico 
bao servi•o Ud. y el Sr. Redactor 

O(Íar mi esped6co, pa ra la curacifm ti 
d. ., 
m 
1 
m 
Po 

las e ,¡ fermedadcs ,•onéreu, 1 •lta
~hte a.:radecido dt la jastioia que 
e di•ci-=raen, quiero comprobar mas 
m~' la bondad •e mí espcclñco 1 el 
~nto de las ap,.eciaciones de "El 
rY"Ca ir ''. Con dicho objeto acom. 
no i Ud nrio- certificados de per
tas reapetable.s, para que les de ca

da C:"l la sccci{u¡ Remith.los del 
meco de manana, abonaatle yo aw 
portt . 

pa ... 
bi 
oú 
im 

Sor de Uds. al lo. S. S. 
Lrilmcc• P-l•eios, 

bli 
El lnfr••crito ceneral de la Rep6 
e~, co.~o h emcoaje A la nrdad 1 
a JU ahcla, ccr116ca: Que elsc:nor 
fm .aco Palados, cspc:o a'ista re,i

a \e co esta ciudad ha curado •adi
menle ! mi hlj• Ram6n con su 
arav11l t s• cspedllce", di¡~.ao en mi 

ncepto, J el mayor clo,io por las 
~h!:h~~ot curaoíeues que coa ~1 se 

~ 1 
Lit ... 
cal 
"m 
e o 
iu n 
hao 

Lo e.rpacsto dari i comprender 
elsenor lla laclos, es acraedor i la ~u• 

N uy 1enor mit: 
Nn cumpli•b. con un dt~erde era· 

litud si no moj •ra en esta Yat n i ace-

~=~:¡/~u;~a J~~set1íc\i;,t~ra0r~~~r~ifi~:~s· 
Ud. '! al mundo ontero qua mi larca 
1 tenaz cnrc rmc:ltl\tl h a ·ido ra~ic•l· 
me•t• cura1la con s11 prccioao ulya. 
d or uptcffico que Dio•, coo su IAiDi · 
la bmulaJ, h • depositado en usted, 
pun el L1en de tttd~s su• bijns, puea 
dichR. enf11rmed11d halfa robad• 1 mi 
esplritu p11r tr~s :anos l• mh prechlao 
llela vida: mi tranquilidad; 1 u vis
tilde tan sublimo •nrnilla autnriu A 
U~ •. mi etpOSO 1 yo, Se 1\rVa dar pe• 
bhculad { e~ la CISttu pa ra ti bien de 
la humanidad, 6. la cual suplicamos 
que ltaca '"o )iu recelo de eJie sal~ 
ndtr apcc!6co,y eLteudrin de él lo 
que dc:tcan . 
c~r,.ca .. , 1 J de Outubro Je •894· 
Por Felipe Pbct, 

TnESA Loru. 

Soy tc:lli1o ocular llr la radical cv· 
racióu llc:T.ala á c:•bo por el "esped
&co Polaeioa'1 en la peno•• d e la ,,.ño 
ra Teresa de P~rct , IOi cuales ettaban 
en el mbimun el e ge·avc-d d, habitn· 
dn ya sidn 1rat1do por todos los o t· 
dicos cnn el nombre dt )C"pra ucrO
rul oaa en lu principales partct m u•· 
c:ulosaa del cuerpo: ambas personas 
ton depend~tntes de mi campo. 

No h:a¡n mú qne cumplir con oa 
~=~e:i~~.jUJtkia por lo que mis ojoa 

Caracas, u Je O.;tahrc- da r89-t. 
Luis Fron.ctic• Niu y TtrA• . 

Agu11lfD Rodrfgoe1, doctor tn Me· 
didua y C1ro~fa de la Ilu~tre Univcr· 
•idad de Caneas, ctrli6ca: que el 
mdic•mcnto que elabora el especia· 
lista ael\or Lislmaco Palacios pa ra 
cembatir las aftccionea ii611dcaa y 
reum&tieu, ata1.•da hl\cia alcúo tlem 
ro de ,Jo lores reamhicns, que tenian 
su asionto en los si!tcma' mu•ouhn y 
teadinoto, rcfrt.ctauo-. á los thversoa 

::'::~ie~to;:a~:r!~ ci::!':t:tcao~:~:~ 
con la admiuhstrac:ión de: .seis litros clul 
medicamento, en el lapso de ninte 
llia1. 

Doll Pl'Ticns rl~t~di~~i~;:.~·~:~ "co~::t~~!~~:! 
-:-c:-:------D_II_u_ U • upc.c•ali~t"a. AG ENCIAS D~ ' 

,,. 
!)O 

Eo obseqai• da l1\ yerdad y paro 
bien de la humanidad doliute1 lo 
recomlcoJa i todus lot qae sufrua de 
diitctis ~ililltlca 1 reuau\tica, como 
IXt('lcntc tlepurativn d e In aao¡ra, 

1\lcides R. Báscon~. ¡ Co•oeoa, •• ~. AR,;::~:·d~-;;;~~-
9 de Octubre, N• :r9. Tclff.oao, N• JJ• -

===:'V~A==R,;!;,O=S=,.,:.=· ,;;,I sr. o';~ r:~~~~c~~;etiernbre .~. ••94 
• . ~ ¡ e~tim ado "migo: ==;;:':':'=...=;;,;.;:;;:=;;==== ).( ¡ ~ ~J~ A u Inbel ba recoper• do 

Vicente Cuest t 1 eomple<amon~ la •• ~.~' •• ••ca••· 
.. . Ira ea la.a condtcr•nea , ue u•tc:d me 

MECANICO 1 pronnstic' al cmpeur i prOJIIUrle au 

Cen trlt,uto de •crecida juu icl • u 
¡¡ICe l¡¡¡ prcaenle en W:araceibo i 25 'de 
junio de 1195• 

Da. A&.STJN R••,.••ou. 

humao1dacl llohcnte, Y para concc•· ¡ rapidamentc i la dic:acta de ara 
m1e•tn d~ tud~ el muodo 1 como un roso especifico; ¡Jcro lcnicodu 
dcbtr de JU ii iiCII )' gramod, que hacia. sen tar me parA I:L ciudad d ~ 
nrii)S meces que estaba cr. el ¡:¡O! ph•ll York y necraitando ut~ ¡1ueb1 
de Ohiquinquu~ con una enfermedad llencfic:io' de este medie ... me 

0 

te•rible, mi c:ucrro era u na aob. lla~a. tJn costosas son sus mstc1i11 
no .. d;aiJ;a, 110 "~el ~n Y "!ucrt~ mor•l · que en~r-au en su compe»iei6n 1 mrnte, pcru la 1 r<WIII c!lcla trajo i e.-ta (ucrtes los derechos que e&uu 
clutl:ad al Dr. L P;~l:. clos, Y Cf:t~ t.on· Aflaan•. que impiden su inrrod" 
dadoso señor se ~•to cargo de 101 C•l · me permito rtcomendar la 
n.ciún Y. en ao d1;aa con 6 botella~ de que hnce ' Ud. el seftor Pal ' 
su es¡Jc(•Jñco Su lv• Jor que deb.tra plic6ndolc: al mi•mo tiempo :, 
llamus~ Asf, e~toy rmnpletamcn_te IJuc librar de derechas araacelari11 
n~. 1>101 se lo pague "1 le dé vada son valíoso medicamea.to, que e 
m11 dese.;)l. r . la matcris m~d•ca. para bica cU 

. Jue J ltt lllt ,lf,rll•tt. mrJnid:ad doliente. 
Maracacbn, zS de jun1o de 1895. A petición del interesado "*t 

prese nte: en ~hracaibo ~ Ueilll 
Julio del ario de mil ochociea101 
la y cinco. Ciudo.dano J~~,¡~,;e~l:s~J.cientla. 

Ca-racas. 
A~~tustfn Rodrf1uer:, doctor en lfe. 

Dr. A~ut~in R•JrN 

1 PARA EL AÑO NUEVO! 

GRAN AlfA Df MUfBLfS Of LUJO 
Y .ARTIOULOS DE FANTA.I 

Con permiso de la autoridad. 
550 JVttmeros a S. IO cada uno. 

1100 Premios por valor de 5.885 sucreal 
EN~'RI!: LOS OBJETllS RIFADOS HAY 

Ur. jae~ de consolas 1 me.aa de centro, ddrad Ds, con esp('jos ¡.;, 
a.irraol dt colerct, yaJor de S. 1,5 ... - Una jardinera dora tia cen U 
jo•, última uovcdad del añ• .a8tS• nl tr S 1,8o:t.-Dos jurones d~ 
quita.- U u mistclcra de Daccarat ltgltim•.-Jarrones y F•guru de: Fa 
~ Cudres al ólc:e.-Un surtido 'rande de: ftorcros de úhim.oeatll e J 

atiaero da objetos de rantasia. 
-Plan de a rira.-

La rifa tendra lugar m el esplendido local tlt 
J:.QII " N OTOQQdOCi llUlrQPIUlB". 

calle de "1 ichincha", y con la concurrencia del señor Com· 
sario N unidpal.- Lo;; primeros cieu 1t1Í11uros que salgan d 
ánrora serán lus premiados y en el orden siguiente: --
PREMIO. VALOll. Pa.unJ. V 

1 j ue¡o de c•nsolas y rae- 51 Uoa fotfa'rera S.. 
tu. S. 1,5oo s~ Un rociador 

J Un par de ftoreros S SJ Un id. 
J On var da id. s 54 Un t•ujelero 
4 Un par de ficura.s 7 so Un carriel , 

~ B~ :~~~!':ara retrate :: ~ ~~ ~~.m~~~~: :::~~=trato " 
7 Una pantalla " s 58 Un par floreros 
8 Un marco p:ara retrato " ' 59 Una poma y TUO " 
9 Una bola:a do cuero 6 6o Tresj11rones de FaJe.Se 11 17 

1e U• ruci.dur , s 61 Un marco 6.1icnoa 
11 Un c:st•cbc da cucharas,, S 62 Un ftorcro 
u Dos ll1uras de Fa reoS' e , r15 63 Un id. 
IJ Un cauiel " s 64 Dos columnu 
14 Un m11co para retrato ,. 5 6s Un• poma y uo •u• 
15 Un tarjetero de FayeoSe " 5 66 Un cuadro 11 oleo 

:~ ~:a,.~j!~~~o "Chica¡•" :: i :, H: tarl;~cro 
18 Un colgante para ftores" 69 Una pantalla fanlufa , 
19 Un p1H de candeleros , ¡o Un ja"o de faotuia 
20 Un tarje tero de FayeoSe 71 Un jarro f-aatasit 

"Sirena" 11 7S 12 Un id. id. " 
Un estuche de cucharar,. :S 

1

73 Un par cuadr• ccunedor" 
U a jau-o chino 11 H Un par ft•rero.s ., 

23 Una poma y un va · • de 75 Una mui'lea dt cuertla 
tocador ,. ne¡ra 

24 Un cuardajoyu ,, S ¡6 o par floreros 
25 Unamisteltradc Bacearat 11 275 77 Un jt.nito cristal 
26 U o tiotere S 78 Una regadera 
27 Una figura de lou. 11 8 79 U n cu¡sdru al putc1 
28 Un León ,. S lo Dos cuadras lll oleo 
29 Un par de cuadros in¡le- 81 Un fiorcro 

se\ 
11 

8:1 U u jlllrO e¡ipcio 
JO Una rw.esachinadc Bam· 8J Una maceta con plat• 11 

boo , :JO 84 U n centro dt mesa. 
31 Uo tarjetero lile crist•l 11 85 Un angelito 
Jl Un par Oortros fwntasia " 86 Dos cornucopi•' , 
33 Un tarjeter• 87 Una mesa dejue¡• dora-
34 U a rJUrco da. 
JS Un tarjetero 11 88 Un par Ooreros 
36 Un par rlc: fi¡uru ,. 89 Un ftorero 
J 7 Uaccntrodeu16nchioo 11 1 00 go Una pila 
38 Seis platillos tloble ortct• " gt Un par ft•rcros cristal ,. 
39 U~tllorer• 11 El chino" S 92 Un centro de mes& 
40 Un jac¡• de ~<Sap•" " 75 93 Un ¡uarda joyu 
41 U a ftc rcro 11 S 94 Dos oleo~ufiu 
•P U a id. ., 5 9S Unj'ie¡¡o 3 ftorere.s 
4J Un abanlc• lie fntasia 11 9' U o id. 3 Id. 
<44 Un C.re•• s 97 Un reloj despenador 
!S Ua Id. s 911 Ua pl11oían1ula 
,6 U a urjctcr• W:atern S 99 Un poltacubierto ,. 
47 Un rociadar 5 1eo Unajardiacra ¡espejes ,, 1 
4& U • fttrcre ,, s 
49 U• par cubiertos ,. 5 s• Doa jarroneade malaquita, 1S• 

Los números estarán autorizados con la firma del Sr. 

1 

1 
1 

Rocarucrte N• ' 54 · nrdaderam.en~ maravHioto especfi . 

Ben;amin L. Nar•n•l / ~Y lo mluno ba aucodldo coo ,.¡ 
'/ 1 '- •JO Srlveno. 

Los bed6cts resallados •el etpe-
t fl cn 1u• rosee el e•p•dalista Scnor 
L. Palacios, ' e c.s lin palpn~o cada 
llla, 1 yo m11mo he eapanmntado los 
resultados Allr&VilloiOI de taa pre •. tl. 
c:ioao remedio. 

J.laracaiho, Juulo :1 4 d e 1l95· 
G&NU.AL RAr.-u Aa1u. 

Francisco Durá.n y Rivas, y llovar~n el sello de la autori 
Se Tenden en los luga.res siguientes: 

A.lrw.ach Las N•Ycdtde' E\l ropeu. 1 Ceneceria , pfua de S&.n Fn.•_.. 
l..aM~ar~o, ploO'Ier• 1 &••lhere 1 De m.ocJo que su lotalibla remtdio 

lle~•neha, N•45 1 41 doade 1u.ien qua vaya p• eda repetir 

Quccsurn~ ~e JuJ¡'o Bore~•o .... u.,. •• "'' 1
" "" p•l•br .. ~·• V w u u~ ;:~~~~~::da Pempe,o y lpdalca ~o 

Co 1 "1;.-l. r, nr l na«r'', ti cJl tta-;1 
mpooho, de Plaq._, Olmedo sf del Eojiet16co Palaoloo 

N• cu~r~pliña COD n deber ~. rra
litw ll 1 d~ 1uttlc:ia ai •• ll lera p'b lica 
n~n ' (C1tacl6 a , ?cuc despuh lile uua lar· 

:: r. 'r.:o:~:: d~~~cl.a~:~· h.'.:;; ... 
y du pul• rle habar •cate-to 'P41a clue 

14. Seftor W:adinyA. Malec6a, Putel«ia lta.liaua. 
Clab de La Uaih. La Vi na 
Casi•• Etpalol. 1 Pel•queria La Juve.t•d del Gl.'l 
Owb Ir C~ ld. La ••nt•d. Ele¡a"1e. 

1 Re;-alos para al'lo nuevo l 
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