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1 
AOI"T&S DI "L ADIWOCRIICIA11 

Sc:nruea: ANTIGUB HOTEL fRANCES· . 
DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DE 

~ -:@::P AL ~ U -.J Al..~ 
14 Qued~ron definitivamente ~bi~rtos Rara el públi~o los nu~vos comedores de e~ te co;, 

nocido y bten reputado cstablec1mtento, sttuado en la mtersecctón de las calles de'' Sucre 
y de "Pichincha," números 25 y 239. 

El empresario, sin ahorrar medio alguno de atender como es debido al elegante nú 
etl cleo 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 

• plat~s de las dtstintas cocinas, in~lesa, española, italiana y francesa, del más refinado 

~ lustoEn el AtdzluoHotel Fra?Zces se recibirán comensales pensionistas y tOtmbíén al dia, 
obteniendo una notable rebaja de precios, pero asegurando elempresano que todos que
dar~ plenamente satisfechos. 

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

R•m•in 1'. Moya •••••••• Quilo 
Mulmlll111no Marfn, ...... l\1. 
J-:mllltno 1Jono1o, .••.•• Ambato 
Julio Manchcno. , ••••• Jllobaruba 
hrmfn Gucncro, ••. , ••. AI•utf 
Uenj11m1n Lo1IIl.tti4A •••• Gu:tranda 

Miguel S- l'argu.,., .. } ~J01:. ele 
Vicente ~tplnostt. •.• .• Ciftt~ 'J 
Manuc:l VcmtlmiU,, •••.• lHbU4o 
IUtudo l'tchcco .•..•• Aros un 
lgn•do A bid F.•trella •• CuenCA 
\'lccnte Gon~:41u11 , , • , Paute 
Frandaco IJclg•do •.•••• Gu1 Jaceo 

~~~:~~~~~f~~~~~;'~::: :.g~~n 
Oavid ~hldon11do •••• ,. N'ab6n 
Miguel Malo .. , ... , •. • Sart¡uro 

~'~n&~."~~~'!.:,:~~:~: : ·:~::!:rna 
Jorlí Morfa Guerrero •••• C.tacocha 
Vftocntc C. Ar1u1, •. ,, .Santa lto... 
M. Aparicio Valtllwiuo ... Mtch1 ¡1 
Joa.f Manuel YiYar ...••• J>u•Je 
llcn]am!n Mlauehe •••••• Ouabo 
Josf Maria Ora llana •.••• Hn~navlata 
Jod Anlonlo L6pq •••• Dala o ' 
Eduardo E1plnou .. .... N11anjal 
Federico Gurumeadl .... D•b•hoJ• 
~:.VX'~~b~·1:i::',~'.·:. · .·. ~~n·::~ 
F~lla: Aodradc ••.•• ••• . Baba 
Francia¡o Jím~oc¡; , ••. Santbotoada&. 
Yederico CanaJca •••.•• MUaaro 
Manuel J . Cocllo ••• , , VaaU&dJJ 
FranciJCo Uuayamne • • OauJe 
Aruadeo P11eja • . .•• &lar 
lsaado ~urada ....... Mthl1 

-= =- Ari11ide. ?.embr•no •.•. Chooe 
P_ohcatpo Garcft.. .Canuro 

DR. ISMAEL P. ~lONZON 
OIRUJ.a.NO DENTISTA 

CALLIIJE OLMEDO N• 14-TELEFONO N' 9-CAStLLA CORREO N' 
Tttoe ~1 honor de ofre-cer 1u1 servlclot proreciontlet al público 4e esla cul · 

la ci•liad haciendo presente que au m~todo eperatorio y •u aueua l quirúrgico 
lcua ~cnpldamente todu las necesidad u de la mb exigente clientela.. 

(ADSÍdtnndo IOJ IU(rimfeOl011 de losiafc:lleetqueSU(reo f DO puedca Cem• 
,....,. lee ae:rvicios pr•fe1ionalet1 les ded ica una hora dhuia. 

Lal paedos de lollrabajos estar in al alc.nc.e de todos. 
Tr•b•J• IC&Úa los clhlmos m~todoa •mericanus y europeaa y o(~ce hace1: 
Plaac.hu de oro, conlinu11 y parciales (uabajo linfalmo de última lnven· 

IIU¡ 
l'laochu de Celluloyd. 

Planc:hu de caud1o. 
Orilic:aclooe• de centro 1 filo. 

Pa11a1 y huuos arllfic:l•ler. 
Platina blnca. 

ffacc O) d• aaesl~stieor (c:ocafna y local an&cetic del Doc1or Gullllams 
.,._k). 

l1eae tn venta elialr a u yo, npec:ial para la c.oo.u~rvación de loa diente•, 
"'"" 1 tcplllos de dientes áhlma invcncl6n. 

HORAS DE TRABAJO: 
Da. 8 J. 11 .4, w. Y Da r J.. S p, N. 

Couulw aratia para IOJ pobret, de 12 A 1 p. m. 
Guayaquil, Enero zo de 1895_. __ _ 

La Habana 
IÁBRIOA DE OIG.A.RROS Y OIO.A.RRILL08 

CA L LE D E L U Q U E, N~ 7. 
Oran nieteoci.a de cigarro• puroa d• Daule, Eemcraldu, &ota 

.... Palmlra 1 Baba.oa. 
Corbt.taa, c"elloa, puiioa, perfumee, tarjo ~u, juguete.~ 1 una 

.uild do arliculoa do aoYodad. 
Dopótllo da loa eaqaiailoll oigarrilloo " LJ, Ou!VAQUrrdA.'' 

111 OJO 111 
GRAN PREMIO 

Lpooiol6a da Quilo 1892.-E.p<>olcl6o do Chlcago 1898. 
,], BunUtB P. 

"BAR AU.TOMATIOO" 
PARA LA DEGUiiiTAOION 

DE 

VINOS Y LICORES. 
Este magnifico est.ablecimiento provisto de luz el~clrica y 

arreglado de la manera más lujosa y confortJblc, es el pri
mero de !.U clase en la América lntinn, y en nada inferior A 
los més elegantes y bien sen ·idos de Europa y !'<orle Amé·. 
rica. Su objeto principal es la venta por MAYOR Y M E 
NOR DE VINOS Y LICORitS DE TODA CLASE, 
de lo mejor que se produce en FRANCIA, ESPAI'l A V 
CH 1 LE, ofreciendo á los catadores, la• muestrus respecti
vas, en forma delicada, por el aseo, el buen gusto y la nove
dad. 

Su propietario que se ha relacionado personolmente con 
las casas productoras m:ls acreditadas, ha establecido un ne
gocio que le permite siempre tener vinos y licores csquisitos, 
para todo gusto. 

Se despacha toda clase de pedidos, tanto de la ciudad y 
á domicilio, como de los puehlos y pro\ri ncins vecinos. inclu
so las del interior de la República, en In espel'ie de envase 
que elija el solici tante. 

Tambien se vendrn los célebros máquinas •ccadoras de 
Cacao, Café y otros geanos. 

Para pormenores, dirijirse al estahlccimient interseccion 
de las calles " Ped ro C:nrbo" y "Luque " ( t , tguo Salón 
Americano), desdeel sfibado 16 del mes en curso. 

Guayaquil, Novleml.no :18 de 1895 

-=========~=======~============~==== 

Manucl J. Dumngo F. 
IIUOG/100, 

]~a hul&.dado au t•tudk> i lt Calle 
t- O htbtt N• 7,, bupat;~odcalua. m. 1 de,' 
• p ~-- C<nu~o~hu aratb ' 101 pobrtl. 

Rafae~9~~n:~izalde 1~.~:~~~~:;.~:;~.~:~;i::~~.':l Man~L~G~~~ M. 
ilm6n Utlde16n, JuliO A IberiO J11a 

lla ablerlo 1u ettudlo en la ca,le d-...JIIo, tfloucl Nlllvldtd, M.nuel En . P•n ld¡,a al pCiblico y en «1.cclal i 
la "Caridad", primera cu•dt•, N• ,., .r;¡que Nav••· Jat~ M~r(a Alwarado, tu cllc:ntcl• que 111 UJ•lad ado 1u ucu . 

Horu de dopacbo: de 8 6 11 L m.~arlos Gonaalt.r, RcYJol(o Su., ea, Epl,dlo 1 •l~mlclllo i la callo do Chlmbo-
7 de 1 4 4 p. a1. Canlo r.tejlo, Eloy Correa, C11l01 Ro tuo, N 117. 

G 'l OJdc b d 1 ero Juao ltmbr•oo, Feroood, Ot llora• de dcepacho 1 de u a, m. y 
1 lA. ua1aqu•, m re t o ' 9$· , i, Culot Prado 'Y Mauuel Arull&J¡dc a l S P• m, 

1-llamil MirAnda., .•••. M&Dl& 
Slsto \'C:ICl. . • , • . Roc.~fuCTtc 
Pio S. Vlll•mtf, . ,~ ,.. Id. 
to•~ Mada l'relle . • , ••• Pouoy~ 

~~:bnc~. '¡;~~¡jf::. ·-~~-. 
Eaphhu S. Morefra., •. Junio 
Oacu Mootcldeoea ..•. Calceta 
jor¡c V .laque&, •• .•••. Rloc.blcr, 
&la.nu~l Zcvalloe.... ••• Id. 
Funcuco l..ouoo ••• • Canoa 

;.::~~-zc:~::;,;~::: :: :J~~~~pa 
Manuel Chhea ... ... .. Monlecri¡ltJ 

Uc~~~~~~~~ .1.~~~~-.'~!: 
As•.a.dn l,once, . .. •• • • Id. 
haac Saat01 ........... Cha11~~ 
Bellnrlo Jlm~aea •••••• Pedemalta 
Franrlsco G. Culillo •• Callo 

!;~~:o~:m~~~fl~¡~~-:: .. ~,~~:b• 
t>edro Albia •..•••..•• Maohalllla 
Gumerdndo Rlvu •••• P•Jin 
Rodulro Obregóa ••.• La UJ~16a 
C1rl01 M· CarvaJal ...... San la Eltoa. 
Rafael Palacio• ........ e , metahlu. 
Domin¡o Sanplerro •••• Llmoata. 
O~~avle Jurado ....... Rloverdo 
Enrique Wdr ..• , ••••. La T•la 
Oenuo G~rc!a ..... . .. l..a Conce,cU1 
Jos~ S. Vt•conea O ... Latacuoaa 
]016 E. MonJ•oo oo oo . !borra, 
C11l01 Manuel Bndan hl· 

¡~o{,¡~~oM:~:.;~:::. T~d~ 
{:~',f: :r:;,:~~:.·.·::::Tj~~•a 
Frandtco Jim~ntu A, ••• Jla.Jenqut, 
E•teban M~t.urrla .....• Saa11 Luda 

Exterior. 
COLOMBIA 

Scr¡io P~rra .. • ••.•••• , Tumaeo. 
lo•qu in LcSpu A..... Pal~lrw. 
lgnaclo D11boea ••••• • •• Jh11•1 

Enrique Orijaha •••• ,, .. J'op.1h, 
Sorlque lJcrm~.~ 

Interesan te 
Oeade ut• fecha que me h1 hecho 

car¡o de mi rua de comercio e• d 
punto de S..n Vlc.tniP1 freruo i Jbhle 

~~~ ~';J~~c; ~~~~~~~~~~~oud: :::: 
... 6n UU CCOIIVO [H.Jf C<lria lJultn, y 1f 
ocu pa ren mb \'thlculo• Ju l rtc: Utna 6 
tte ma_r, cnl•l DCOt no cotn.,f nla¡uu 
co m•••ón, •ul• t1 lmpcuce e¡ue corr-. 
pondo comu llct•~t 6 c•d• t<ebku.tG 

San Vlcut·· · Sé! llt~ul.lto 1.5 de.; 
Frucruo /t: Loae 



LA DEMoCRA CIA 
po1•1aci ,;;1 de Machota y S:lDUl U.~ 
11 , 1100 aUn r .ua llev~o ru 6 otros -------~--""";'':'l·~.s~tofte=. ~ob;--v·,·o~p~•":ro':"""p~r~c: :i'O de- d •crelar se ct>r rau luego, por 

i OJO ! ci rio. inconveniente. 
PERMANENTE . Ahora bien· el ll ospicio Y e<> clausura fué de l!<ll~ 

fun ¿ado por Ja g~ 0 ·ro.hbd de ral henep!ác1 t0 en la Provmc.IJ ~Carta del Dr. Manuel MuriJI ' 
Toro, Pretideate de loa Estadoe U ni· 
dDs de Colombia, ' llq perioditta do 
opoai ci6a. 

~~~~~rut_·~~L~~~:al~i:':~,\a ' 

los se \e res Galrci> 1' Lópe< y de " El Oro", . 1 q ue (u i conclu(do p~r la seno ~n 189:» l1ubh;6ba; e e? .3 

ra viucÍ 1 de Rr:c3 (ue r~c p:u a capnal de l_a ci tada 1 ron ncaa 
pobres de solemnid ad, cuenta un ~rnanano que en doJ. 6 

a:s pcri6dic:o par U1l trim~oln-. Aaaqac U 
lu f'UUI UodO coe l.a..cua ~~ ri•lf~ c:onlta ~ni, 
ula.ID li•~tc sa apt.tici•\q r 1~ daco 

:~ ~~!t:~01 ~r~,':r::':!!3!~ r::?.~.::r: 

con Jo sig~Jiente: tres editoriales expuso !: UC
111 

400 catres de hie rro, t i m !n te la e; cau~u. por .bs CLI.l· 

400 colchones lim ,Jio;, les no c.JebiJ. cx1s11r dtch.t t\ -
ai6n, u lrn¡w..lbl~ adminb~ ton m~IW!.o 
acitrtn. A1kmh , ct 1kl mlt aho illl~rh 
que c:alc ll{u co a acslriU co.t•mlorn la ui•· 
l~ada d~ la llnpr~nu., llntu como m~d10 de 
f >rmu el crircno uadnnal, ~mo ('11• ra\l
Ul' t:l I[Gbln-no d« b. opiol6u, 

J'.or esta ru6n,- nu•lo ~~ rloin'liO b ad. 
mint~lrw.dor denc la calma pua letor 1odo sm 

8oo s6banas, duanilla. De ~oc; a rt~c uloc; no 
Soo frazadas, te~cmos á la \'!'Ita nus <JUC el 

Y en dkho asilo n l 11 'Y más pnmcro, q ue r: producunoc; 
de tre inta 6 cuartnta pol1r t:", y hoy, no porque nllf con .., ~e.n to 
esa~ cam 1s c~t:\ n oll sm d o b d as las ra1.o~es. que ha ;u:ron 
jeto para q ue fu t: r J n hechu. ver 1? inco_nvenaen tc d e la A
es d eci r, para e l abr:¡:-o y des - duan! la, sano po rqu7 se ve' 
canso de gentes in f\l rtunadJs que ~:»la no e~ rrtfl&llfn nueva 

~~:.d~~l~ 6'::' .:.u 1~r.;r:¡:; 
perio\dieo. ~a~ ltt lloMQ.n 6 ctn•ar.n aus r~au• 
~~;:r:~~.!d!.'ó n~!'n~~or qoe aqa~uo. 

lku-o modto qa~ tea~ al 6n un '-""• 
mo•t·nl~to pcrfoclltti<'o qot <4\C'IIIUo to.lo, 1 

Y ahora en la ciudad exis- e n Snnta R osa 

d~·~: !~=::!~:/¡=~~:~:~~~crin!:~ 
diu o¡c11 't'to pw &J,on d~ moralUacióo; como 
Uth, toe UIII DO.UI uf, dneo:J q1110 00 dtsml· 
)'ca. Por mi pt'ltqllline du q t 01p1o d~ ~n· 
t~r toda mi 't'ida blio., ttldelau.s k1• J 
('0(11" fa udua.ario poli hco • l• CftiiDrt d e m.., 
c.unciodUaa~; oo uaperta q• e a we<H 1ua 

:."r!::J!: p64bf:.'~~:~ \~~to4:;~~~~ 
1 la toei0ct.d, DO náJO CD dcif qo.~ adiO.liCI 

~:~r.:u:~C: ¿ ':J.co~=· r. ccun· 
Ud1. 1111 luru u ~ urride, fD qat ~• 

tt~cuentra • la c:a.bcu. de. la aohniaL.tnaOa, 
1i no •6lo ao cuar..._ eont.,.plad'n 6 mira· 

=~~a::.:;. ':f·m~a~• r:!n:.o,n~,~~:!t. 
nao. ta¡.tl .. do ~o ,._. celamuJ • tecloa los: 
fu udourio1 qu no •u..a n pfltbco 1 tn prl• 
ndo cl.lpo. de knU • nduo indpimtc ..... 

Qacdo de Uds. afe<IDO'IIti•• com¡»trio\3 
y a1~a1o !KtCtr. 

W. AIUIILLO Tn1o.~ 

GUAYAQUIL, Fauno 15 Da 189Ó. 

A U HONORABLE IUMTA 
DE BENEnCE:Ñ(IA Dl. GU.\ VAQ UIL. . 

Ayer, en nuestro primer ar· 
trculo nos permitimos dos co
•as que juz¡:amos atendibles: 
e xcitar rn la.s au~oridades ma
yor act ividad parv. sorprender 
y juzgar severamente á los au 
tores de robos que en esta 
erner¡:encia para Guayaquil 
'on un crimen de lesa humani· 
dad, y mover no sólo en esta 
pohlación sino en las otras de 
J" República, i medida que 
nos le~n. el sentimiento de fi
lantropla, con el objeto de que 
las familias que han quedado 
en la m U triste escasez á cau
sa del incendio, reciban el ma
yor alivio err su indigencia. 

Para ndaUtroo ha sido muy 
placentero v.r que á la misma 
hora en que á F. consagrába
mos nuestro trabajo de ayer, 
el señor Gobernador de 13 l'ro
vincia decretaba medidas igu 1• 

les á las q~e nosotros propo. 
nlamos, llevados de un justo 
celo po' la seguridad y el or
den de la población. 

M:ls ¿debemos contentarnos 
sólo con esa eoincidencia? 

No; nuestro dt:ber es seguir 
cc;mtr. bu yendo co~ algunas in · 
cl1cactones mfls (s1q uiera sean 
tan modestas) .1 la obra de 
sanción para los delincuentes , 
y de candad para los desgra . 
ciados. 

Por t:tnto, hoy vamos & di 
rigi rle la palabra á la Junt a de 
Beneficencia , s uplicA.ndole. con 
el debido respeto, que nos es· 
cu he : 

Según cilculos aproxima· 
dos, cinco mil personas son 
las damnificadas por el sin ies
tro del 12, De esas cinco mil 
la mitad puede co ntar aún co~ 
más 6 menos medios d e s ubsis
t encia , co n a lg6 n auxilio segu· 
ro, co n a lgún abrie-o. La 
utra mi tad, ó por lo menos dos 
Jml .personal, 6 siquie ra mil, 
uo taencn en lo absoluto ni pa
ra ellos ni para sus inocentes y 
de•nudu hijos, lecho ni hogar 
donde abrl~r$e y descansar, 

ten infel ices sin ten :: r dónd e: Y entonces '' Puerto BaH
recl inar la cabeza, al>ruma da var e ra c.1s i nada, si n el rd fi 
por el dolo r Je ve rse en situn- cio que hoy existe pa r.t la 
ció n e .nrema á consecuencia Aduana, que se m alog rar f.1 
de tal ruina ~omplcta que so- si.n ~nati vo, sin la i_ínea fe r:ro · 
bre \•ino el mi~rcoles vtarm hasta la vccana c2.p1tnl 

Favorézealos, pues, socórra · de la Provincia de " ~1 Oro ', 
los la Junta de Be nefice nc ia, que se te rminará, r Stn otras 
con e•a• camas, con esos abri · comodidades, en fin . que alH 
gos, en nombre de la Caridad s! harían eficaz uu servicio na
cristiana y de los nobles cora- cional de esa clase. 
zones que levantaron d hos pi- Para S anta RoSl, basta.rá 
cio para su< prójimos sin ven- con que el sefior Colector F•s 
tural cal de aqutlla Parroquia cuen 

Cómo haga la Junta esa o - le con el auxilio de dos 6 tre1 
bra de caridad, tan op:>rtuna empleados s ullalternos. que se 
como inmensa, lo dejamJO á r!an del cuerpo de Resguardo, 
su decisión. enviados por turno plrd vigi

Si como préstamo en el hos lar y ~vitar contrabandos. 
picio, seña un auxilio; si como Estas ob;ervaciones no tic
regalo, •erla completo el bien nen otra mira que la de que el 
que debe hacerse. Gobie rno proceda en s us me

y no fulnrta cómo reponer didas administrd.tivas con pré 
esos catres. esos colchones, e vio concepto, par a su mejor 
sas s.íbanas acierto; por que éste es el que 

Podría ser obra de crog•· hace que en los pueblos dure 
cíon~s c.uitativas que idamos hacia suz mandatarios el mere 
procurando; pero entre tanto cido acatamiento. 
ya habrá hecho la Junta de Be· Hé aau! el articulo aludido ; 
neficenoia el laudable bien de ' 
auxiliar á unas cuantas vfcli~ A~'!~! ~:c':JS5~~~=~~i;~~.e 1

e
8
n de~ 

mas de la última cat!lstrofe \!¡lot•ln de Santa Rosa una oduanilla 
que lamenta Guayaquil . ternstr~. pua la importación de los 

Dtgnese pues, tan filflntropa prodncl4')s naturalea no manur.t.ctur~-

Soc:edad atender esta indica ~:~·6~r;ce~e~t~ :~;,~~rfnb~~2 1,~! 
ción, no por nosotros sino por productos natur.a!eJ del Ecoador. 
los desgradado3 que hoy no No pud.eron se: mb hala~Ocl\os 
cuentan donde reclinar la (ren los propóe•tos que animaron al Con-

te y las p~!quenas frentes de ~~:cif.~ 1s~·~·eJ~~~'"~e;~ q~=~¡)¡~:h~i~¡ 
sus hijos. comorcio Tedproco coa la vecina Re

Y si nuestros colegac; nos púbhca del Sur,~ imp11laa bo. el ade
apoyan, cumvlirán COn SU de- 11\nlo denDe ~ra muerta agricultura, 
der Pero, desgmcaadamcnle, se hao hc-

td deher que tiene el periodis ~C: ~~,~:~~r/ ... p~": ;::~:~~:~~~~¡~~~~ 
ta : trabaja rpor tod >•t.> bueno y sin conciencia, q"c a61o tleoen en mi 
lo grande • r• el lucro pcuonal, sin det!nern 

· en metlio3 ilfd \o,, nos obllgao i que 

- -·- ~:;;:~~ ~·ntce;~ft~~~n inmediata dol 

ADUANILL.l EN SANTA llOSA De ,conocomo• pof completo loo 
moUTos porlos cuales el Poder Eje · 

Nuestros lectores record a- ~~t!V,::PY:~~':s :~~~¡:~~~ bee~~~'~ 
rán que en dtns pasados e ::pu · scúala para la Adu o.na de Santa Ro 
slrnes alg unas de las palmarias •a; mas es lo ci~rco que, a\,¡u u ndo de 
inconvenie ncias que har1an es te descuido, y 101Jrc todo, contandu 

contrapro ducente e l es tableci- ~~:~~~ocr';~~d~~e J~ <!'::r;::~~nco:. ¡~= 
miento d~ una Aduanilla en Gbr hA bl ' d 
S anta R osa. ~~0~r~fi~~s~f. d~ca3~dal~~:~~~~ fac1in° 

E n tendemo s q ue e l G obi.cr · trotl ucclón clandestina d:: nrtfculoa 
no, que no debe de¡' a S 11 proceden tu del Pcró y SUJC IGS al Pl· 

d f 
. . • r. e e var pode dereuho de Aduant. 

~ est1nadas 1ndtcac10 nes A No !li t cru que t-xajeramos: olll se 
d iSponer lo q ue nO puede SCr de Cll ' n los (abtlcanteB de aguardieU• 
p osi ti va ut ilid ad y necesaria im tv ,, luchando en San~Cl Rosa con la 

po rtan ci l pa ra el pa1s, hab rá to io~'~~~~!~~~~dt~~:,nl~~:~~~~!~enoC:. 
m ado .n o.t a de IC\s conceptos de mo es fic:l l pre•eerlo, por el menos 
este d ta no y d e los o tros cole - costo do sus mcrcaderlas, mtrcc:d i 
gas que opioan de divcr~ m o la apaU" dt lo• empleados fi !lcalea 
d o a l de a lg unos pn rt idar ' s 6 que , ain hacer cumplir las leyu ni 

interesados porqu~ la s~~odi- ~~~~~J·~~~ ar;:c:~~~:ul:~~c:n ~~0:1t~~: 
cha A d uan1lla se estab le1.ca ; y jcro en mt joret condiclonu qae lo• 
un" vez que delibere el Jefe dol p•í•. 
Suprem?, csta.mos seguros que un~~l:~:: d ¡':,¡~~~se ~~u'~~:f;~~~·q:~ 
su ~pfrt tu dv1co no volve ri 6 el St,llor Comandan te del Rc:&¡:oaardo 
pensar en dicho asu nto. poofB en conoe-lmlc:nto de la au1orf· 

N i I Slahlecida tal A duanilla !.lad regpc:ctlu, el ~echo de haberte: 

~ce dría larga duración, pues :~~~=~~~~~. ~~ ~=~':: R:~•;c~~!~~~~ 
suced~r1a otra \'e l lo que ya la, arllculos muy c(lnocidos dc:l Pertl, 
ocurnó hace dieL (a once anos, qae los ne.,.ban 6 Guayaquil como 
t:StO CS, que habiendo sido (un. naclonallzatlot. V~ue, puts, 11 loa 
dada en el mismo 1 1 G id\orea contraband ••&.&.s •e qutdan 
b' ugar, e O cor tos tcay~m.loao• mereadod as, no 

ICrno de cntonceJ tu vo que •ol•wente para el ~on1umo en las 

pu~~o:;oetímen, la A•ltlau:a de S ln lo 
RnH t:o he uu ra •úo de ser, tal c nHI 
o.e h .u .~ bUbh:cnl.,, cuunndo noln
~ les perjuicio • . tan ' n. • la. iodu:-t!1a 
d ·1 p:al:t como • la CIJ' 1 a':I OI:u:t l. J ut 
de: p rnnln, somos d tt p.arecc: r que de· 
l.le n .m •rart~e un"' ó d.,, guatdas de ~ 
caba llo, 1tgulo.t1Mnte dotadoP, para 

~...,t~.~; ~~~ ~f~~~ :.n q~~!o~~~ r~~~~~~~~~; 
lu p rtWinci111 de 1'ounbn 
~n CU.Inlí'l á 11'1 deml :1 1 lié6mamot 

la atenctón d ~' 11 . <.: ucrro Legl~l:~.ti
vn ptúxln,o á rt•lwlr:~e, aoLre 13 d~rC · 
t=' ·1ciÓII tl •l O~Orf' IOqU~ c•ctÍ la RdU a• 
n ill u 1.1 ~ S"ltttn R f'I S;I1 c.1n bolo ma 

:::¡ ' }~~~il~j, :doa ~~e~~~~(j;~c: ~~~~~;:: 
BuUvar " 

<!)acumento:; <Ofidnle~. 

ELOY ALFARO. 
j nk SuPRIMO DE L A Rn6oaCA. 
Cot~Jidtr,md• : 

Que las uianacion~s que dt :~.ctu al~en 
le disfr utan los militare• en el lntem 1 

de: 1.!1 República, no son su (i clenrct_ pa· 
ra subvenir cnn decoro i 1 ~ s necc:Sid:a 
des del servicio, ni m~oos i las de: la 
clase social i que pertenecen; 

Decrtl.o: 
ArL 1°-l.a!l ••ignaciones militare• 

establcciJu ert la 1ecci6n , ., Capf1:-~lo 
J~. Atl . 94 de la Ley de Sueldos, tea 
drin eD el lnterior desde el 1° de E 
ocro del presente: año; el aumento dc:l 
rs, 20 y 25 por cient? que para_el .Li 
t<Jral, ae haya prevenido en los IOCliO:f 
17 y 18 del ciudo ertfculo exceptub. 

~:·;i~~;'~ac:~i:':'~~61~u:S lee~s~:~t~~ 
6 de ddulu de Í'lvalidez, las cuales 1c: 
arrt'gla1An por la Lcr anterior 

Art.. 1•-Lu cédulas l!e invalide" 
letrQI de Cuarteló reliro y las de ~loo-

~fiP:¡~:d~~':t"io~~:enr:fd~o1;~:,:a,~~r~: 
1in la cual no tendrlin valor al&uno; 

Are. 3•-Lu asignaciones couespon 
dientes á j efes ú Of1ciales destinados 
:5. Planas ~hyores de Guardia Nacio· 
nsle1 sc:rh determinada, por un de· 
creto eapc:cial, aub!istie•do mic11UU 
tanto lo r¡ue deae.mioa la ley ante· 
rlor; 

AtL 4' -Los músicos gourio Jet 
<~uehlo de cabo primero; 

An s• -EI suminbtro de las racio
nes diauu se hui en la formasig• íen
tt': A los generales, i uet sucret.; i los 
coronclc,, i dos sucres cin ::uenta; A 
los Tenientes Coroneles, i dos sucres; 
4 lo-. S.arge~tos Mayoret , i un aucre 
cincuenta; de: capitao á subteo1eatc in
clusivto, 6. ochenta centuos, músicos i 
cincuenta centavos. el Die de· tropa i 
cuarenta centavo,. Quc:daa refor
mados los artfculos 94, 95 y 96 de la 
Ley de Sualdo1. 

Art. 6~-Sc: deroga el a.tlcu1o 6• del 
Dec1cto Ejecutivo, ex¡1cdido c:u Gu:l · 
yaqull cl 3o de Junio de 1895· 

L?l Mi ni1tros de F..s11do c:n los Des
picho de Guena y Marioa y de Ha· 
cieada queJan eocarg!ldos de la ejecu· 
tlóo del presente Decreto. 

Dado e:l Quito, Palacio de Gobler
oo t 6 de Febrero de 18g6. 

ELOY ALFAJI.O, 
El Mini5tro tle Guerra y ~tarinJ, 

j UAN F U.NCI SCO MORALU. 
Rl M1oistro de H ' cieoda, 

fU • .Af i H S. WITHU S. 
El Sub-secrc:tari.> del Ministerio de: 

Guerfa y Marina, 
j ouoANDUbL 

F.LOY ALFARO. 
J lnt SUPRU IO Da LA lli.I'UBLIO.l 

Considuamlo: 
1• Que en la provi nd a de: ImlJabu· 

ra t e ha levo.nrado una r~rtlda de 
baadolero• qae han cometido asc:tin•· 
to• y otros crimc:nes atroces¡ 

,. Q ue han ti Jo )'a capturado• al. 
guno~ de estos malhc:choret; 

3• Que el puel.to de asa provincia 
por Gtgano del Gobernador de ella, pi
de so fnmcd .ato jutgam!ento. A fia de 
pontr t~rml no al t stado de a'a.rma eo 
que 1e eocueulra, 

Dcc-.la: 
Auto1bu e al Gobernador de la 

&r:;~:c~~ 1: :¡=~:3d~aÓt~:,a,l~uueo e;!ri: 
bunal ed l•oe dt Jurado•, que, c:a ejtr. 
dcio de la vlndlcta p4bllc:a. baga re
caer sobre los culpables d cor.d igno 
ca:stl¡o. 

Dado en el J,Alaclo de Goblcr•O ca 
Quito, A. 1 de: FebrCfo de 1896. 

ELo~ Au.u.o. 
El Mini1tro de Justicia, C•rloJ Frtl· 

le 7., 
dr!}t,Subtecretario, jotl J•llh .A,.. 

a: 11& 'tg ·nmas. 
Vfa Calveston. 

Vmuwcla. 
'Vathingt.n, 11.-Por 

r.
articularcs de C'au.eu u 
ay rnudun c:' eacontenlo.t 

zuela, A cauta do loa 
varia• acuuciooe1 habida• 
oet del Presidente Crcapo. 

Loa arrettados ascienden 
alrunoa do lo.t cuRioa'""ao 
ruoribund01 por lol mall.-.,toaontt• 
tufrido. 

So dice que laa vidaa de la¡ 
ridRdea Ci tAn en peligro ai no • 
pono an libertad . 

Yrll Ciutla. 
Londrce, 12.-So dice 

mo al Consej o de loe 
dos, V cnezuela. mand"r' ' 
un reprc•uolante debidamente 
rizado para dar principio á lu 
ciacionu tc.,bra el uunto 
entro fnglaterra y 

l11glak rra. 
LoodreaJ 11.-lloy abrió IUI 

•itrnoa rcgularet el Parlaruento. 
El Jlonorablo W. Court 

prcsidi6 In · Cimarn do loa Co•uuoiJio! j 
y '- las 2 p. m. te tnulada.ron 
t:Amnra do loa Lord1. 

A etta l1ora enlr6 el i 
real. }1;1 menuje do la ReinaJ 
por el Lord Cancaller Saliab!lry, 
como aigut : 

u:\lilords y seiiorcs : 
' ' Yo contin6o recibiendo 

Gobiernos 
de sentimientos 
6rmado un tratado con 
eatablecor la índ•p<iad,encía 

"L~ comiaionados 
de nuutro territorio en 
t, o, de acuerdo con los de 
han 6j•do la línea de llwitea que 
tido nceptada por el Emperador 
Rusia y el nucetro . 

'' !1 Goltierno americ&no ha na&• 
nifeatad" doJeot de cooperar en la 
terminaci6n de loe uuntot 'lue eetú. 
pendicntca hace algunos aúos entre 
mi Oob:eroo y el do Venezuela eo
bro b s límit~ de la Guayan& in• 
glosa. -

11A dicl1o Gobierno ho manifeata• 
do mi aimpaha para llegnr ' UD 

arreglo amietoao s'Jbro cate uunto 1 
espero quo de las nogooial.!iones n
auhari un arreglo utiafactorio. 

uEI Sullin do Turqula IJa eproe 
bado las prineipale. refonuu para 
el gobierno d" lu JlfOVinciu armo• 
niu 1 el Cr.ar do Itasia el Preai• 
dento de Francia y yo, Lemoe toni• 
tlo _que manifestar nuealra doupro· 
baci6n por loa d016rdtnea cauud01 
por loa turcos fanAticot y que han 
originado rnatan&&.s y crueldadea. 

''La invuión de tropaa A la Re· 
pública do Sud-ACrica, pa¡adoa por 
la "South Afrilll Cowpaoy'' y que 
trajo por ro1ultado un encuentro con 
lot .Durghera, acr' aujetada ' uoa 
iovcatigación minuctoJO, 

"El aumento y mejora de la e.t• 
cuadrn oa ua uunto muy importan· 
hs, al cual dobeo Ude, fiju toda 
vuealrn Atención. 

11~ itoto mueho tener que maní. 
fetlai'OI la dtplorahlo eoudioi6o de 
la a~rriouhura; ' esto respeto aerb 
preteotadaa & Uds. olguo11 propuet· 
tu para mejorar la condioi.Su do loe 
que est6.o ocupados en eato nt&OCio. 

" También aerAn prenotado ' 
Uds. propuel tu tObre colegios para 
omig rantea y la construcci6n de ua 
ferro-carril para los diatrit01 raralea 
y la formación do una comiai6n 
agrícola. 

LoodreaJ 11.-Lt• buque.t de gue· 
rra, "~pho/' 11Phoebe" y "Barro• 
u " llegaron hoy ' la balua de Dela· 
goa. Hubo una concurroncia teloc· 
ta 1 numero.a formada en 'Velt .. 
mlnalor Hall A laa 3.80 p. m. para 
prcao.cciar la inauguración de la e•· 
tatua del aeilor Jobo Brigl1t U. P., 
el conocido fi"nlropo. 

Pml. 
Lima, 11- \J n importaott dltorial 

del " Econ omls\.a" dice que la causa 
del fiuoo sufrido por la Peruian 
Corporatióo ha aido lu euseradaa 
buu que pu:Jc:nt6 para ti ancclo. 

Aarc¡a que el feno'ia rril y el au.•n• 
ounca han produaido ni poddo pro
lluci r la suma oit.ada por dicha co~a~ 
pal\la . 

Sl¡ue la crlalt minl•terlat. 



LA DEMOCRACIA 
Chilt. nadnr mil itar, ioteri1w, y el se l:J or 

111 ~ 1• n-Hao. terminado Suiroz V;altJ~7, Jera do' l::1tado M a · 
ruicn toa en lo:t uab•jos feflO\' illiOS y 
eu tivo dd ca r~ . 

Q ue un 1nuf'hacho ~u ~ <¡uic: n ••lv6 de pi n• , una c1·~ con 
la efi¡ie de Santa Mómca, q ue tambl'n d •u inh t de rop~ 1 • arill pieza¡ 
se encuent ra en la Catedral cuentran un u v'a l:~ t::n ~_.0 •4ett 1

: n· 
ntl ull•ord lnariU dal Con yo~ \ 1en 11 r FeJerieo Ochando, j efe 

lultJtl hao 1ido •probad•• de la •- 11iviti6u con la proYincia San
~o•cj• d• E•.tado, inc:loJ•ndu tia g-o de Cuila; al C.encrnl Dn r~;e !l , 
G~tarJia Nae1oaal. j co fe de la 2"'dh•is:6n ou la provincia 
••upueato para ti ~no 1896 Puc.•t() Principc,y al Gc~.erul P1nd1), 
¡cooooofuoa 1 11 1&& •"· al mando do la' r~.~e rLa1 en S:.nto 

l.:l pe•sona 6 persona• q ·1e tJ UÍcu n 
honra rlo cnn ocuparlo, pueclen dirigir· 
JC ¡>or cart.¡ 6 pcraonatm er. te (t la caSl 
l lam ~ cla " 1..3 Y.strella lll :u: co~", número 
,• 'l'iene certificaciones muy honro · 
sas do pen onil• rCJpetalJ!ts y CAhs c. o 
mt'r,.falcs de Col ombi:~ . 

l as'~:~~:di~ sv: ~ q~ue 'r~o~~.o~~:a~:v~Q~ de Pifi a )' un cc..rrc•ito de alh aju~ la 
la c• u de lu mencionadas td\ot it11 Vapor del S ur. 
lllesc:~t, mirnu n un to pudíeraa salnr El u por lnrléo "Punn" que (uQ ~ OÓ 
2lgo mi·, lo que le1 fu ~ 1mpo, ible. en tJte puer to ~ tu t r ' • a m. trajo 

Q ue no CJ cierto que se produjD el i t u ltorde los ar¡u lu tat pa n ju oa: 
incend io por la l~mpa ra que alumbra Del Call ao: seftor Leonardo S~\o . 
b:~ al S:a ::. t(, ir.o, para t .. comuoi6n, mayor y •ennra , S r. j c> r¡:c Sc•h, Sr. 
pue1 era t abldo por pc:aonu deve tu C. B. Ro11ln . 

ciea:tu Jolamente 8J mi· Clara. -
jari un Jlfidl de J,ooo,o•o tfolo~!~,sdaro.rr~~~tesil~lc~a"d~~o ~e~~~~' 

leo iRa\I(I.IIÓ el utillero n•· Concia, Vida! y Bello flUi or•u se 
at..:ah .. oo. El Pruldeote, 20 acamparon el dfa 1 del prescute ceru 
erlerel, ¡01 Miniatro• .1 ~doJ de Placetas, prov lnc1n Uu St~nt a Cln· 
let4C' la u cuadra 13Htu•r011 ra, han marchndo al Oe1t,, acompa· 
•1>oil. rhd ns por l o~ insurcenle!!. al m"ndn 
1 centura 1::. uluoíón de J e Sll rcbt'z, Fr01 nCiflco Ca rrillo, Rp 
tlno• por 11o articu lo so!JIC lt,ff, Ma l h~s . Rodrfguez y Uoj:u, qu. e
ut (¡¡~ puLiicado en •' L• oc ~ se acnmp H On ce rca de Fl•-rhtra 

CttiJCJ. 
1 1 t-Scgúo e~blegramas de 
/ube que el n,nco Espai\ol 
emitirá ,.,. ooo,oco de pe· 

~tletcs pa~ drTul.&CIÓn loeal 
General Weylcr inv1tari ' 

ali•t .. de la 1 ,la para que se 
e ette banco l.lajo bases más 

&fados U11irW.. 
acton, 11 -El Presidente Oc: 
nombrado al scftor Edward 
de Jttichigan, cmbl.jo.dor amt · 
Alcm•nia. 

or Uhl desempeñaba el pue110 
tario de Et1ado. 

Brasil. 
adro, 1 2-El Capilio del 

' taliano ' 1Lotabardi' se encuco· 
mo con la fic!Jre amarilla ~ 
te veinte hombtc.t de Ulpula· 

cero IC ha retir~do 6 la úla 
infectane. 
biemo ha prohibido se htga 
i6o oficial al $Cf1or Cabra!, 

t.u se 1uscite alguna ofensa~ 

Argnllitra. 
Airet, u -Se dice que las 

cionts con Chile tcrminarin 
ación de ua tratado que a. 

el•.fto 187t. 
a~~ra ha regreaado al Su1 i 

CfClCIO!. 

nJir.ato 1lom:\n ha propuesto 
rno a'gentino i hacrr dcfcn· 
protejan la entrada de los ríos 
os pueuos que el G1>bierno de 
cenllrucei6n d" dos cruceros 

rtillero1 rle Alemania. 
obicrno ha tomado la propues· 
Ddderaci6n. 

Brruil. 
aneire, n-El Caphio del 
italiana "IAmberdi" se ha alo · 
la casa del Ministro italiaao 

•r.olia. 
r ¡aa Clperanz.u de que se sal 

tripulantes que ettAn enfer· 
la fiebre amañlla en el Hos 

Sao S•lwllin. 

ncs en el diH irito n eme,Jio•, ¡:. rovlnciD 
de Santa Clara. 

El G?hieron hn cnnferido el titulo 
de Villa HeroicA A C:a.nc.lelati3, vor su 
brtt 't'a defensa contra el ataq ue de 
Anloniú M.¡ceo. 

El Pneblo de San la Mario se b• 
decl arado en fuor de Jos ins urgen
tel. 

Crónica. -----
Una ganga 

para los damnificados 
en el Incendio dell2· 
Ofrezco en 'en ta una magnHka 

ca!Hl <'On todu las comodiJ~~odes ne 
teJarlas, situada tm el Aatillero, calle 
de • ·Munabf" y 10 Coroncl' ' marcada 
coa el número 84. 

Para pormenore!l~ dirigiuo al 
Oiisis. 

Da~id Pttta, 
Guayaquil, Febrero rJ de 1896. 
JO Y. 

L. Palacios. 
Tiene el honor do manifertar á au 

diatinguida. clientela, quo a6lo por 
dos meses podrá atender á loa en· 
fermos que están á au c.trgo y 6 las 
penonna que ncccciten aus servi
cios profesional~; atl pues, auplica 
ao ainon ocurrir durante cate tiempo 
por el GRAN E st•EcfFJCO PALAOIO , 6 
la calle de Loja N~ 48 donde se eo· 
cuontra actualmente su Contultorin,, 
con moti?o del incendio. 

Guayaquil, Fohrero 13 de 1896. 

Compra de muebles, 
DE TODA CLASE \' CONOICIONEF~ 

EN LA ANTI CUA 

AGENCIA DE DOJIÉSTICOS 
Calle ·~e1lro<:o'~rn;:• ;~m. ::g. 

& ruibl alhajas en 1Jremla prt loria, 
Coa el inter~J que scDala la ley. 

Guay••¡uíl, E ... ero 4 tic J8gG. 

Calendario. 
Mtftana nomingn r6 de Q.AII Cfi.J 

f'/ SHilii-SJou P • .u6rio y saa j ulii n) 
campaneros, mitt ír:s. 

CARNES'l'OLENDAS. 
Lunes q-S.an S1lvino y un Clau 

cho, obispos, y un Jul iin de Capado 
cit , )' u nta Con, t•nu, minires. 

CARN"STO J.EN IHS. 
Mar tu r8 - Sto SimeóD, obitpo ) 

martir, y un Elad io, arzobiapo de To
ledo. 

d:lumplo, la lir~ para donde te colo· De Sal.ncrry : Sr. Htnrv Ray. 
caba Cf a abajo idos metro• del pi' o n e PaliA: Su . El.J remia Corté.t. 
dd a\t.H, ' in culo iclla: J. PoLo, G. Cnrl~• 

Súplica A. Edat~od a, Jua!'la Vartu, M. J: 
i:l menc;.r llam¿do Lu is Suirez~ 

1e eatravió de la calle Sucrc r9:a, )' 
tus:a altera no p:uece. S:nas: sambito, 
Jc -4 A 5 1nr..s, vi~ te ca:misa blanca coa 
~intas ue&ros, S.: 1t.tplica i la veuoaa 
que lo naya enct. a trado Jo enuc¡::ue f, 
'U I p1d1e1. 

Var1as, J.hrftt. Renan,F. L.. Mona('lto 
C. Va hh,·h , M. L'pez y o6cial F: 
Dc'¡pdo, L• is \~e iud i n , babel V. de 
Vils,n, F. Nolu cn, llolore1 Pachcco 
G. Mocolh\n , Gelra cura , José Varga~ 
J usto VatC:JS, Juana Hosa C., Juana 
Gón1ez, 1'. l . Rndrf¡ uu. 

CAitN ESTOLENDAS. Oas is 
En lr i ns ilo: d lt1, y tre1 sobre CU · 

bie~ta. 
( cierran lu velaciones) Esta noche re !Qa'IJUUri en ese co· MovHnü nto d el puerto. (y maf¡ana empiezan !os ay u 10, de narldo local un billar de primera y una 

cuaresma). cantin.J. vari ada, con(orlable, magn fica. Entrada c.! e embarcac iones me-

t.E~rcole1 19 de CE~ tu.-San Ga. ~edid as ené~cas. noÍ:::balaud ra ucb ina Mora", del 

~~;' 5~~e\~1 !:~~ ~em~~~i~~~as::o;r::~~-- Si iJ1cn ayor DOI refer1rnos al de Morro; la balandtjl ' rMuia Victoria'' 
!Se abre el dei pathol crolo q ue 1e publicó por bando, lo de Saota Rou; chata "Laura" a: 

[ Exaltación de Nuest ro Santfsimo reproducimos hoy para mayor cono- B~~olao . 
Padre León XIII. 1878) cimiento del p6blico. Ilelo aquí: Salida•: ltal .. nñra "Rosa Marta", 

,.. para Narauj41; balan4ra "Carmen 
FnsC! de JI\ lona. FRANClSCO P. RO ..... I\ Victoria", para Bajo-alto; bala•dra 

f.~~r~on~:::u;1n~¡aclr !~a 1· OOU F.R~ADOU DE I.J. raovnwu 11M crcadtt Florinda'' ; pua Posorja; 
Cua rte c:reciente el dia. 2r. OKL OUAYAS. buf}ue "Pedro]acil\o''• para Sabana 
Luaa llena el di a 23. Bn uso do laa focultadea do que cr11 nde . 

llotlea.s de turno. eatoy investid• 1 Señores Casanova y Oa 
En la prcseote semana estin Jc Considt rundo: Si l• pren•a df publicidad i hethoa 

turno las sig1•ienles : qve son afrcata para el g~oero ha· 
La Botica E~luJ/QrÍa,11, en el M~ Que e• neceN~rio dictar madidaa mano ¿{lnr q11i, 1on mayor razón, no 

lec6n. que. tiendan ' impedir la repefi~ión ha de haur conocar lu <.1bru bu•au, 
La. Botica de La C•rilad, entre de meondio.s como el que últ m&- que eulteccn y pueden senir do 

las calles del mismo nombre y la de mente ha destruido parte considera· ejemplo? 
usucrc." ble y principal de l• población; Los tenores Casano'a 1 e• propie· 

Comité UrbiDa·A.vtla . Quo la autoridad tiene denuncio1 tarios del Ho~el Bollur, sitaa,Jo •n la 

Acabamos de rec1bir ¡ u inritiCÍÓ• ~ de qu~ mao~• criminalet, han inten· ~id~~ ;:!o~~~¡~~;!~;~ dcc~~: 1:' r::: 
rco:tir homenaje, el 18, i los do• h~rou tado mcead1ar otro• puntot do la ñana hasta de nocbt, i diJpcsición de. 
queridos. U1bin• J A vil•. Coocurrl· oiadad¡ peraonu d•muificadas por el ioeen
rcmGs. Que IN elemcntoa CC'D qua cuenta d!o su j,arga meu, aseada 1 bien aer· 
Lns cus todias de San Agus- ol Cuerpo de Bomberos han aufrido •tda, srat1s ó mejnr dicho caritatiY•· 

tin consideroblomentc ea el último in · -mente. Lu ¡tcrsonu (uorecidu 
En la ta~de de ayer, uno de nu c.a eendio, o.si comn el trabajo aafduo fncron m6..¡ •le quinientos; Y rara al

tro, rcr orters se im ,J UIO, de un modo de mh do doa d1as,. tiene eui impo· ~u~~hte~~~~~=d~! • .:'u!J~·~~:~o;i~~r.de 
reguro del p:uadero de 11.3 custodias de ai bilitadoa á lo1 m1 embroa quo lo ¡Uslima • u• algunos de lo:! o !Jse· 

la ~~e:~!~~lte;i:ed~~~n~g~~tf~.~~a "e forman : quta..Sos pretcndiCTan abwar de l\\Dta 
las s:cñoritaa 1 ose fina r Rosa i\hda Dtcrcla: l.londad en IUI .enic:lOI. 
lllescu Pali'DI, que ha!Jnan en la calle Art. JI! Eatabl&cose una Guardia Vapores fluviales 
de la Caridad fcerca d~ la plaza deBo Urbana., y para la debida organiza. 

l(vi~t~~~:J~~~ !,~·~e~~¡~~~ ttnfan citJo de olla, estA Oobernación Mnt· Ba~~¿:,.~~~~~· ;~~~. mai\sna par~ 
en su pocler lu custodias de dicho tem bradrhd, con ell cad cter do jefes, 'dos Vapor ael Norte. 
plo, diJCTOa que s( la, hablan tenido ciu a a_noa IOnorablca. 
aUI hnta aomeotos antes, pero que las Art. 21! Los c uerpo• del Ejéreito El '.apor chilc.ao utmpcn•l" salid 
habfan entregado al R. Padre Medica, y el do Polida preatar4n 6 la referi- de Panami ayer i lu u m. 1 Ueg11á 
quiea las lle•ó á la Catedral. da guardia todo el o.poyo que n~o , á este puerto el Lunes. 

Eo seguida nuestro reporter se dhi aite para el fácilr provechoso resul· Buques á la carga 
a;ió i la Catedral p~ra obtener mejores tado de la comiaiñn cayo desempeño La balandra " Hermog ClariJa" re· 
da~~lfso~;e ,c~/;,~~ul:~ el R. Padre se le encomiendL cibe car¡a para Manta~ Blhfa y E•mc-

l•glak"•· 
10• Loldret, ll-EI Parlameoto csti 
1 ditcatitado los puatos para la contct· 
U:1 &adóa del meouje de la reiqa. 

Elalor Joho Dillon, miembro del 
&• pA.,ou'·a_a"p ato por el diltrho de Mayo r 

Aseate, 
ALCJDES Rusto BÁJiCONES. 

r m Enero 16 de t8C)':.:·----

Caja de Ahorros 

Medina, q_uien par& hablar con mayor b Art. SI! Cualquiera individuo ao· raldat, 
calma lo IDYitó al Palacio, lugar en ro el cual recaigt.a aoapecLas de El vapor inglés uChala" u.Jdr! ma-
donde ~~ 1 los otros padres se eocoo· haber procurado 6 do pretender lle- ñana para c1 Norte ' las 8 a, m. 
trabaa h >spedados. yar á cabo ol acle criminal de pro· 

araelli.tta dijo que ao le 10rprc:~ 
,... jeda silos irlaadetcs 1e rui.ten por 
~· lal COIHatarios sobre Irlanda en el 
ca !mcuaJt de la reina y que los Írlandeau 
• ~ MriD obteaer nada del Gobierno 

IIJih, liao por violencia. 

~· ... 

¡Ool .... 

Ctatura la de6ciencla del trato que 
1t 'a da i las fueu.u que e~tin presaa 
td doctor Jamesoa, que son bien alea· 
didu, ton el a al trato que 1e da i 101 
ll'tiOa PDIItieos irlaode.cs. 
T~tD~n dijo que ~~se opondri 6 

IUJctawa propuesta ~ue tienda i au 
::la es.cuadra si el Gobierno no 

llpllnt:~·1 ~a¡:,~~~~~~~raatc del pre 

EJ Hftor I>Jion dijo que el Gobier· 
~!DE,.' n.be ya qwc el menuje del 

dn te Oeveland cobre el asunto t Vtn~uela ne l1a 1fde motivado por 
pt6.dma t:leccióo aino tJUe &te u~ 

Ptleat& laa lde.¡s deÍ pueblo am:rica
Pe::rla qut no teme el arbitraje ni la 

A¡rc¡ó lJIIIe hglateua debla accp
::_1•J'•pueua de ao•etcr ata cuca 

do ¡101 ~!~'~:~d'c:'~!~!:.' amcnua. 

J-lerú. 
• 1 J.-Comunlcaa d• Pacaa cor caiJieg rama que ha 1fdo 
etta un co nsplr .. clón con ha 

6
1ttflo Y que h•n lid o red u ciclos 
a 4 di¡:uladoa qoe taeron ¡or 

do. con ~arma• en 1u1 prople-

C'uba • 

D E LA 

usocl cuan oe Mesan os." 
COMPAÑIA ANON'~IA 

CAPITAL •••••• •• •••• , ••• • Sf so,ooo 
De.;de estl\ fecha t e p•gari i los se 

Oorea: accionistas el dividendo de utili · 
darl es, corresrondiente al •iio r89S· 
ses6n lo resuello por 1• Junta General, 
en la sesión rlel 29 de este mes. 

Guayaquil, Enc1t) JO de J896. 
El Presidente Dlrector.-1. M. SUÁ 

Rll. 

El Director Supleate.-JUAK P. CA· 
Ll. 

El lntenentor Sccrctllio.- j uLI ÁN 

A••·c:,=· ,--A~c=A--=--o---_-
Sacos vacíos doble couura J lbru. 

Mantas impermeable• para cacao 

A rguenas de lonn Id. Id. 

Alambre amerlc•no para cereaJ 

Machetes CoLLI• s. 

Hachas Id. 

Podaderas y Podone• Collio• 

Orrecea l precio• • In competencia 

Alva.ra.do & Beja.ra.no. ~
,, 

•• 

f 
lJ,ba E 

"'P•Lu~:d~·~; ~~~1::;,~! .~v~t~:~ ?rotección al trabajo. 
ln/ectot Abela rdo Barri¡a M., 10llcita unll 
1u l!.:oJ~r~n rral Se¡undo Cabo, J efe de colocad 6n en la poblaci6 n 6 fuera de 
¡.11111 ,J t• et panolu en la provincia ella. 

illttl Rt~ J.d1tlanz.u y Ja H abGna. T ieoe la prfc tica de mucho• anot en 
r•¡aq • Ahumnda, Cober· el rAmo del comercio; y llene coooct · 

R.~~d·r~o~:~~~t;,!~~;,e~;b~~:l ~:rh:~ ducir el incendio, eor6 jusgado con Otro desalmado 
la mn.yor actividad, para lo. aplica· Norberto Diaz sorprendió anoche i 

~:;~~~~:::cJ:m:~ cl~~er~~a!::údc1i!~~ ~!~~o:e ~~!:f~r~::r:-5~18 ddot C~d~: ~~v~~er;nd~/fu~;~~~: 1:c:~~~:~~: 
Manifestó que le había sido muy go Penal eoatiga á loa incendiarios. la. calle: de DoUvar intersección con la 

e:rtrdo que ningán reporter de ¡0 , ArL 4 '? Fac6.1ta•o ampliamente á ~el _ t.~ouo, A lns gritos de. Df,z, el 
otros di•rios de la localidad se Jet hu· la Policla do Orde~n 1 Seguridad pa· m41vlduo se le bot~ y le anOJ~ un gar. 
biera acercado para obtener datos de ra que obli¡ue & todas lna pensoaaa roti&O que le rompiÓ un~ oreJa, ~ P~· 
las prendat sagrt du de: su templo, co quo t~ngao en a) ~ntr_o de la ciudad ~~~~t!d~o ~~:v;::;· O~IUC~~oss¡¡j~;~( 
mo de: la manen. cómo fu~ notado el dep>lll?' de matorraa 100aruablce, á raud y dos de -suJ ioquiliaos Alierou 
rue¡o en su convento; mas a6o, que les con~uc1 ~lae A hu afueras de la ~ en su auxi lio, pero eo'm.1> rueron dct· 
era eztraf'lo que sin teaer ningún dD~o b1a e16a o á g uarda rlaa on ol depó11to armado• no les fu ~ posfble seguir al 
•uministrado por citos, la mtyor partt: fiaca) do l1ierr(', h:chor, el cual huye\ ooa d•rección i la 
de los dianos se pt:rmltieran publicar Art. ~~~ Todo ciudadano tb:nc el saban•. 
~uuc~~~ el templo se babfa declarado el áeber do denunciar a t.te la P oliefa La Policf,¡ se cncontrab.l i OStt hora 

Que estando e::~ IUS celdu reposan . loa lugares donde se enc uentren ar· en el rcl ev.o ) i pocos tn 'meu~OJ •e 
do, de1pertaron por uo as vocu de la tfcu lot do esa natnra lo.ta y d icha lea comunicó lo que- tubla au~ldo. 
calle; que: clb s oyeron pero qu.: no autoridad, en virtud de la denuncia, 
u ben ai fu~ de los celadores ó de la har\ una in1peoo i6u iamediata 1 
¡uardla de cArcel1 voces que d j:ron : prolij a 1in atender ' recla mo ni opo• 
¡cabo ¡uardia, fuego! aici6n alguna. 

Que 6. ello se levantaron alarmsdos; )' Art. U9 Los infract'lree de eata1 

~=~~~~:~~~~u~~br::'d:J.c~~ft:'~~:;. J ieposieionea aor' n ealiticado1 con el 
rlor ttl templo. máximun do la ponn qu• J" le¡ per-

Q uc 1ln p~rdida de tiempo se ditigió ru¡tR, y para la • plicaoíón do el111 en 
el R. Padre Medlna al S;aotuatio, y con loa cae01 on quo puedo impnnorac 
ayuda de un individuo que i la 11.1ón multa 6 priai6u, 10 ofoctunrá la ae· 
pu a!Ja1 6. quien llamó para que le a1u ¡;unJa. 
daseo A romper la puerta para u.IW~t PuLiíquese por bando 1 recomién· 

::•u:~·~:r~~,c:~s,~u~i~::n ~·~vDr~~~ dn1o á lunu toriJados rCJpectivas ol 
res , y la gra nde dt:l altar mayor. ex tricto oumplirniento de lo d ispuu· 

Q Je al ll egar i bte r aJullarnal lo, bajo IU poraona) ra.ponaabiJidsd 

~:::'~~;:~:!.~~: d!~•lec~:Sr~clndci!: · br2!~oo o~ ~o~o.yaquil,' 14 do ~"e· 
diados; que por evitar quema11e, •e F. Jl. Roca. 
cayó del comulgatorio, golpdndorcJa ;J urclio XallotJ, 
u pl nlll:a. de la pierna du ech"J, vor lo Secretario. 
cual tal vez circuló la voz de qu= un 
fraile le habla quemado. on oJ n• de Pasq ulsns 

Que utonccs el templo fut fnor e_. 1Jcounc1a l• aenora. Mad an.1 Ul111 
cldo pur mucha aente, la cu.;rl quiso cin l qut C'll el intenJlo lie le '•• cnn 
salvar OUIU cosas, pero ac hilO impO· Rnado un !JaUI antiguo de cuero, con· 
olble. l•niendo uoa boji lla de pl>ll 1n1lguo 

A visos del Dii1. 

Dr. Acj tu~a Pc¡·~z R. 
MEDICO, ClRVJ.\'SO, OESTISTA. 

~n d~1/qma dt· ¡,, }'uculiacl de 
Colomb.:n. 

Q(rece IUS servidos profcsio~alet, 
En la pric tica dental emplea. lo• si• · 

tem u mis mod~os y ¡aractiu 1u 
tr1 b&jo. 

U•• todos los sne1ti!Jcm conocidos 
por la ciencia me lic.a, 

Rotu de dnpacho· de: 7 ' 1 1 a. m. 
y de t 'S p. m. 

I...:ot d bados t! c r j S r .. m. qu1da n 
delhc.ado• ' lo• v,bret • IJIIIt' heJ ú ,¡ 
camtnte cnbrari t i ulur •le Iros roalt · 
ri.lles. Operacloo qui1u r¡itas 'e• h1• 
ri\ aratia. 

T•ab1ja 1 doDúilio, t•fl•vio lncglc, 
Plua de Roc•fuwe, N• 6J, telU.,4 

no N~ HJ. 
1 m-F•b~<ro • s de o8?"· 



Dentistas 
Dr. Ale¡androd<: 'famm 

CI.RUJANO DeNTIST,I. 
C'.alle de ~D Al~jo, inte4U«fó• con 

la "Anoid.a Olmedo", caJa del ~Dor 
Camp•uao. 

LISIMACO PALACIOS. 
ESPE• 1 \LISTA 

LA DEMOCRACIA 
1 a wedic"it.a te despac.h; 'donde 

la pid 111 y Jl•rft el clim" tJUe su. 

j iliUUIII Nlt U-;;;NSA VaJrrtUOLAI'fA 

En 11~ enfetmtdadu de lt »aogre. Nn•nli'OIIn'l ahajos firmados, vcll&-
CALLI: Pli. PICIIIN~II l N• .lJJ zo'atto.J aaradtcid..,s,(lt"l~li6u.!"o:.:Que 

hemos h••cho uso del F .. :.;pecJ6 ·o del 
.o\p&rt~b So. J06.-Ttldoao_ ~u. IJ9· Ki'lnr L. r.1llci05, el t•ual ¡;¡; ihllnn_,le 

h.-lo encomio por lo' .. hs(l'lctnr.eos 
ESPEt:IFICO t'l'l LAt;luS rcsulla los quo co11 él liemos ollt•·n ulo 

IALVADOit 1.) 1 L\ SALUD Cll IIUCtiNJ ag\IJJ_. c.Jn\c ucf a~, tll lall 
Rul.u~ro~lor d1 /u 11n8rt· Clhlle.s In cic••cln bnloiJ agotn.•lo ya 

JlcdiCOS Certlfitftrluues. c;1t l ' "'la tu f1~o:~• ltatl ; y e•• "'"'·• ~e 

--7.-.-. -A- . M-í.a_n_1_'ti¡-u- e.-- ~~~~r~:;:.~~~J,E, :;:~~~ F:~"~~~·.:r~ ~]~ ~:~::~~;J~i~~~~~~:!~S·.d~:~;:~ 
Callr 9 ole <Xul"te, ,1, Se J'Up)j ,. ,l al pacien te '1 •o c.:ounr- l::lfll.h.: Uicu qul", cou la ayuda .del Su-

Co:rtSULTAJ, DE 1 ;.· 4 P. "· "e ta b·•telln Joiemrrc rn uy bíun cnr- ¡.u emo Reg1tla•lor d~ In e:'\:I"Len~t', 
C..cota roa uo botiquio p•rtilll c:l•ad:~ con curcbo uu ~: ,.o, llll i cnmo elalonró\ el rno.lellO h , ,. ti~ Coloml<IA, 

muy biea proYi•:o para calldoots fu• oo llehe ul., ldur mnver la lluh:llaca- rftll c;~tlu lmy e u es l.a \:tlplla1, do~ r l e 
r~de la poblac{tSn, dn .,8,. 1¡ut• ntya i ~c r vlr la dosis in- ae cn..: ucutrll cjerclcodo ~ u pro(csJÓn 

-w I.T dicada l"n el ~Pt rlu. cmno Ks¡lCcialist•.-Dc Cr.,JIIIa. .. A 1 ulio }j . .M a.ttifie~ lii' 6f& E.IIIC Cllpcclfh.o, no s.iln cu ra lu S ID J.aciuto, N· ro.-C:u.:acu , . J. 

Pichlnc:ha, N• •4'· 
J. ·v. Navarrete. 

Calle de l.uque u8.-Ttllfo .. JJ-4 
Se le cacueotta de 6 t J a. m. Y' i 7 

p. m. 

- .hl¡a;jmo Lopez, 
MUi .. y Cuajaoo. Makcóo N• 115 

Aboglldts 

en(eronctl•dt'.l IJIIC: !a anunci•n . t ino Eu co ro do 189,. -Geocral l't!tlrn Ga 
tamliiCu muchftimu 1olr ttS1 cumo 1•1 larr f' ¡: ~t, FraUci:i'O J o•~ Gnna~lcl, 
que 5e preote ntnn JlOr ca u._as rdrac t., Alt-jaudro Gula , Rafo el Mart!~u,z 
ria• i la •ltilc1 6 á la •angrc, 1ieud, llu:utc, Jo~ M•nuC'I M rnlc' 11ra
por fila mOIIYO mnch :111 vece. poco dn l>rtmingo Rodri¡ue:., Pudro No
couoculas, pues cnsun;~Jt con s u• d••· las~o Lare<e Lucin E01pana, Rnfacl 
tintas mamfCAtadon~ lu~.:u les ú or· Abl.tos, Lui; B lbarra, Rnsalia ole 
giuku. E• te rcme tlio tiene lag. an E~pana, MerceJca de Ocaut.o 1 Pttlru 
•i•tml de acometerlas y tlesalojar tll Guti~rrez. 
mal del punto en qu • oni localiaado, 
pa1tiendo de lú scgura liase de que 
todas e•u enfmned~tdes pro•ienen MANlFESTAClON. 
de imporeaa.• 1 vicios de la uo¡re,, 
en coya llmpie&a ttlnf~lble mi es pe-- .Juan Hern6n ~le& y Hernindu, ve 
cifico. Acoosejo i las senoras quo , cmr, de La Guf,_lra_. por la pr~en\e l 

La Proveedora 
DE 

MIGUEL CAMPODONICO 
CALLES DE PICHINCHA N• t 96 Y •1'·- C. 8Al.l.EN .\ .. •-a 

Alm:teen tle abarrat•1s J•Or mayor 
y menor. 

Vinos 
Licores. 

Conservas. 
NENOVAC/0.'> CONST,I.VTE. 

-------------- --

y 

1 PARA EL AÑO NUEVO 1 

GRAN AlfA DE MUEBUS 0[ LUJO 
.ARTICULOS DE FAN'l'AiliAa 

Oon permiso de la autoridad. 

550 JVttmeros a S. JO cada 1t1lO. 

1100 Premios por valor de 5.885 sucreel 

~:N'l'RE LOS OBJETOS JUFADOS ITA Y Dr. Carlos Coello. 
se eucoentreu an estaolo intereuuta

1 
pougo en conoc1m1tnto del . publico, 

1 
y hayao tenido m:alo• alumbramien· qne mi senorn ei~Oiia Ignac1a Delg~· 

t;atle de u Jtoeaf11 erta" N! J2J, tos por circuatandu debida, al mal do, u tuvo JUdeclewlo por espa\.10 
utaolo anterior da la ~:an¡:rc, se tir- 1 d~ ocho 111ns, noa terrible enferme· • . 
.au tomar mi SALVADOR DE I.A dad, con úlctrAS ó llagas en «?do ~1 U" j .. co de consolAs 1 -.osa de oentro, da~ado.•, coa o•peJOI 

.l!milio Arévalo. 
C1uaeote Bsllfo, K! th . 

VICENTE PAZ, 
' LUQUI, 93· 

SALUD V ltESTAURADOR Dfo: cuerpo; y habiendo ~onsul!ado mfiau- -.,irraal ~e colares, nlor de S. 1,s•a.-Una Jardinera dora.da coa Uca 
LA SANGRE para que salven su dad de: lJod:.U"s, mnguno de ellos jM 4hima novedad del eO• 18,s, nlar S. 1,8oo.-Dos J~trones da M 
,or•enir fbicn 1 el de la tierna c.ria· , en~ontr6 mudic;mento~ con que si· •u{1a.-Uaa miuelera de Baccaut legitimo.-Jarronet ~ ~1guru. de Far 
cura que lluan en~~ teno matern.l}.l, CJIIIC:ra "".liviar los horr1ble1 dulrtretl -Cudras al óleo.-Un su~tido ¡raode de ftoreros de ult1m0 tst1le J u.a 

Oho tan te aconaeJamns 1 los JÓ~ que sofna. 1hce prtC?s mesa" cono· a6aere da objeta• de fantas~L 
V 

1 nwimonio, 6 6n ~.e o quo lleven ol l oiSI<DOCO Polo<~o•, espcctahSII, ..... La ;¡;a ten J1'ia luuar en el e""'lendido local tÚ 
uevo hoear la rr11Cidad cnnyngal, IJiecldu eo Carocas, y baiJaéndole r':¡, ((,¡ b' ~r , JGSII CORDERO llÁCKUC~ n 

Calla 411o Lllttue 2• C¡¡a1ha N• 5:5· 

Uomlslonl~tas. 

1 roduci~todo hij?S sanos y robu~to!t, COUIU!h.do r.otue la eufermedn_d de ~-·UN ovod.acloe J¡lv.zopoaa ' 

en u que ~t~u próximos A contraer ci l?or una fellr. .c"soahda.J . al •enor 1 -P 1 a n de a r ir a.-. 

. 'fltantloui,tanlolatmortificatio.net, rnl referida UflO!'&,~ne prom•taó ~U· calle de "Pichincha" y con la concurrencia del señor ComJ.. 
1nu1Jorea y amargula.'l que OC&SIODJ. urla 111 t~l breve plazo de JO d•as. 1 • • • l L' · · · sa)gan del 
u. m.altiplioidad de enftrme•ladoe Yo dud~ do la ve•dt\11 de tal aserto, sano Mum\:1pa.- o~ pnmeros cun ll1tm~ro~ que 

1 

• ue abcan á los infantes que han pero corno nttln rerdia con prohar ánfora ser{l.n los premtados y en el orden Slgutente:-

Ponee & Ramos, 
l.M,.ftTADOatS v Bqe.:r.A.oeau 

'4 M•IOC.S, 
':.UUh O.ne.:aJS Olrecdhtd~&r&f•.-P•ace. 

ftbstetrltes 
L.armen Galecio, 

ChimHrau, N! 71 

Rosa ~lisia Salcedo 
C.Uet 4o eda.'-r~ Nb.ue 1•1· TdMeu~l 

FOTO GRAFOS. 
Neu'fx,lane yC 

r'la.u. M t. ~lt.r«4, 12-Tn'Njot 'lemldll• 

' 
0ASTRES. 

Rafael Garcés, 
Pe4ro Cubo K' 57• 

HOJALATEROS. 
Ezequiel León, 

L•11we K• 11 

.l!leodoro P. León, 
La11t, .. 7 4S-Cui1a 4• C.rr•, IJS· 

uedado mala~ condioionel en la •qnol mismo llia llev~ 4 mi e.oposa p 111uuo. VALOR.. PRCWI:>. 
uogre qu• nutre au1 Tena•, como los trulitrO'I de nn jarahe pteparado por 1 Ju~¡o 41e consolas 1 me- s• Una fot:forera 
o~~tot que tendrían que hacer á cae)~ dicbn senor y al concluir de: tomar sas. S. 1,soo 52 Un rcc1ador 
a10 pan Jovolvt-rlel 1" u\ud perdi- el :ro lltrO,ya ¡enti:l u~a. gran mejoria; 2 Un par de ftoreros S SJ Un id. 
a y la prol,lem:hi a robusle7, que 'tiendo t!lto eompr~ cancn litroe mUy "On par da id. s 54 Un tarjetero 
oJ acnmpanarian ,¡ 101 patl es gaar· aotca da acatJI\rlns de tomctr, se en· Un par de fi¡uru 7 • so Un carric\ ,, 
a•eu la precaución du lomar mi con traba mi roferida esposa comple- Un tarjetero , s 56 Un m~.rdo para retrato " 
ALVADOR lJE LA SALUD V tamenlumeuto ctutdo, gordu Y con Un marco para retrato ,. s 57 Una bnlsa de seda u 

RESTAUR.-\OOR bE L.A SANGRE, lJueno!l' colores, como lii nuncll hubie· Una pantalla " s s8 Un p1r floreros 
1 cftul lns h:atf11 crece1 ••fdlrhlttrttn · IQ senil lo el • :oor mal, Un marco para retrat• " 6 59 Una poma y vuo " 
e sano! y por coosiguitule •onroJll·l E!i de adttru r qu~ cl exp~esndu Una bol•• de uero 6 Go Tr~sjarroncs ~e Fa7eaSa, 
os 1 hermoso•, i la manera de 1•• stt\or hn cuutdn 6. m1 esposa !tlll Ter·, U a r•ciadur " s 61 U a ma.rco fih¡rana 
laatal lrien podatld 1 espur¡:a.laule h•, pue~ ni aiqu1cra. la conoce . 11 Un euuch• da cucharas" s 6a U u Horero 

os ma'~6cos gusanillo•, qua ,¡., pte·J Es dtt mi deber, hacer la presente Dos 6¡uras de FayenSe , us 63 Un id. 
ad les roen lentamente la sa•ia en 1 manires tAcilm, JlUes creoeou ella ha· IJ Un caariel ., S 64 Doacolumou 
u interior, hi\Jla qnc lu dettruyen cer un bien i los que sof•en tnfermo 14 Un marco para retrat• , S 6s Una poma y un na• 

por completo. J dad ea incuuiJiu, dindoles 6 conocer 1s Un tarjetero da FayeaSe , s 66 Un cuadro al oleo 
Ed.a eran medlcioa. v .. acompana- cu1 ación un m:~.rnvillos&; y •1 mismo 16 U u Litera ;, S 6¡ Un tarjetero 

1 den Mftodo, con instrucciones, 1 tiemro een•lri • como una pequt'n.a 1 ¡ U a tarjetere "Cbicaa•"" 1 61 Un 1d. 
laramente c::a:pllcadiS, pon adulto1J npre1~óo de m1 e!e.1oa grahtud ~ac1a 1a Un colgante para ftores" 69 Una pantalla fant~(a " 
pirvulot. el refewto ~enor L1t1maco Pal:ac1o1. 19 U o pRr de can4eleros 

11 
70 Un jarro de faa~a 

1 

La Gu:ura (Puerto de CaraCAS), 21 20 Un llrjetcro de FayeaSe 71 Un jarro fantans 
de Noviembre de 1894- "Sirena" " 75 72 Un id. id. • 

Sur,rtndtnl~• t11r11cionet. ]11a11 Hcrndndtr.. 21 Un estuche de cucharar" S 73 Un par cuadro comedor., 

~ 
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LJSUIACO PALACIOS 1 _ 22 U a jarro chino u s 74 U o par floreros ., 
1 23 Una poma 1 uo vaie de 75 Ur¡a muneca de cucrU. 

Hace aaiJer al p6bllco en ¡eneta , tocador S negra MI 
ue •• encuentra en eUB 1irnpitlca AL DR. L. PALAOIOS. 24 Un guerdajoyu .., S 76 Un par llorcros 

pob1Pcl6n, doode ha abierto un con·¡ Colo O ~t.::Jtlmomo lle gratitud m~en· 'S UaamisteleradeBaccarat., 275 77 Un jarrito cristal 
n/t,rio para dedicarse con admira- tras ~o y1n doy al Dr. L. Palacios, 26 Un tintero s 78 Una 1egadera 
ble 6.xito, A la curación de la si6li!i y upeclahsta en In penous Y tcnacO;S 27 Una 6gura delou 8 79 Un cuadro al paatel 
e todu la• en{euoedade• que pro· e:~fermedades de la sangre Y por di· 2 8 Un León " S lo Dos cusdJot al olto 

tienen de la. 11mgre y de otras causu. cho motivo ~lero tate punto Y hago 2 9 Un par de cuadros in¡le- St U o 6orcro 
La •ociedad enler• tiene coood· saber al p6bhco en _general, que fal aet , 8:a U u jarro e¡ipcio ., 

mit:nto de que, con el•ecreto mara cu rada con el o!ipccafico uludor do JO Una t~~esachinadeBam · 83 Una maceta con plate 
villo .. o que po¡ee, ha cunde 1 multi· P•laclos , de uo tumor d• aan~rt!. En boo 

11 
84 Un cenlro do mesa 

ud ol e penecas de 1o1.hu olue1. As f, •i~ta de liD nola~le re!ul~a 0 reco- Jl U o tarjetero 41e cristal ., 8
8
s Un anaellto • 

rues, te l frece i ¡ucsur IUI ser"i mleudrt con fe vln ti JalY do.r upe• JJ Un par Ooterot (wntasia 
11 

6 Doa cornucopiot " 
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clo1 'f'~ios módicos, 6 couvencio· c.l6co de Palacio• 1 la humantdad do JJ Un tatjetcr• 10 87 Uoa mesa de jue&• dora-
nolel, todaal:u pcraenu que pa· liento. J4 UD marco s da. •S• 
detean de las enfe.tmed•du aiguien· Caraca•, Febrero 'S de 139•· .SS Un tatjetero , s 88 U a par florer01 S 
tes, en un tErmino que no baje de Mtrtcdfl Urboretjo d1 Ocutlo, J6 U o par de &1uru , S 89 Un Oorero ~ 

15 dú1 "'' txecd•de JO: 37 Uaceouode•~ónchine, 100 90 Una pila ., S 
Si61is eo todas eu1 maaifestacloncs, Ji Scil platillos dobla ofecte 11 91 U o. par lleteros cri1tal S 
Cloro1i1, Anemia, Colortl pilit.los, 39 Uallorere "El cblu" 11 S 9:1 Un teatro de mesa 5 

AG fVCIAS J,p DQMD~TICA~ 1 Raquill•mo, Enf<rmed•d" de '·" Al PObltCO. 4• Un i•ea• 4• "Sipo" 75 9J Uo au~rdaJoru S !.[1 Uf.¡ n~ UJ mujeres, [mal tla clo\uraJ, Reumatl! 41 Uall:.;rero S 94 Do• olcocraflu •s 
' mo, Gota, Mal ven~reo ó afecciones El que 1uscrlbe d~o~ei\o de la ••Rclo- -41 U a id. " 5 9

9

s Unj~t~e¡e J ftoreres t 
AlCI·d- R. B~ _ j mcn.urialu y ai"61itlcas, como cscrÓ· Je rfa Uel~._me1icana", bajo la G•· 43 Un aban lee 411e fu tuJa " 10 ' U o hl. 3 Id. 5 
n .....,. &:)C0D8i, rul .. , (aaglo;\ t), ólcer•• de t.odu bernación, junto 6 1" o6ciaa del Tc\6- H Uall:erere 9

9

7 Un reloj dnpc:rtador S 
t eh Oct.\ra N• 29, TeiHe .. , N! 390 dues, &: ¡{, areccin~u dt~~ la piel, ~O· Rrafo Nacional, pone en conoclmienlo ~S U• 1~. 8 Uo platofAn~uia S 

' mo tumoru, empemet 1 erupc16n de 1u numereaa clientela, que •e ha ,6 U a tarjeter• ll•tera.& ~ Un poltacub!erto ,. 5 
herJMtiea, inR .. maaión delu ar,lca · tra•ladado i la calle de''PedroCarbo' 47 U a rocltdtr 1•0 Una jardinera J espeJM , 1 .... 

~~o~~s y dolores en loa hauot, :l":~~:l::i~l!n~:e h~;~ •;1 \~;G1•;' de: :: ~= ~:~e~•ublertos " S S. 
5

,&Ss 

~~:;:e;'E~!~~~;:~:~~:.:t:~~;:~;:~~ r.~::::.~!:~~:~;~~~c::."2i:r:~~ s• 0{~;·;,-,¡~:;;;1=~~~~~ a~t~rizados con la firma del Sr :-do; 
dent• ; 11cndo el espetilico que con fee ur ¡ 1eco¡erla•; ad\lirt l~ndole1 qua Francisco Durin y Rivas, Y llevar6.n el sello de la autoridad. 
ciono y empleo, compuesto de aus- dcapu~s del pluo 1eftalado no tendrio Se ..,.enden en los lugares ehruientea: 
t<:anciaa vegeta lea, inocen lee, de IJueo tterecho ¡reclamo al¡uoo, pue1 teo¡o Al•ach Lu Novedades: Eutopeu. 1 Cer.-eceria , pfua de Sa.o P'raadlc .. 
sabor y en exaremo ben~licn. que au•entanne de asta dudad por hl. Sct'tor MadinyA. Malec6•, Putcleria Italiana. 

AlECANICO Tana:o abie rto mi e.,.swu0,;, de 6 t~empo iddermlna•o. Club de La Ual'n LaVina. 
•ocafuertc N• 2S4 · 1 9 de la manaag y dc 2 4 S de la tar- Al milmo tiempo ptrddpo que tea· Casla• E..palol. \ Peluqueria La Juveat\ld del Ch.aJU. 

B . dt; aleudo t:t at i•l•s coosalta.a ¡ lo•¡li.a:o todas lu u11teociu, con uaa ro- Dlltin Ji: t~ ld. La Juveohad Elep•te. 
611Jantm L. Nar«.1T¡(), p~b·•·· qulcncol61o P•l••'• las m•· b•J• de un •s por elcolo •obre el pre· 1 Regalos para allo nuevo 1 

diclau. ao de co11o. 
l.a.mll!"~1 •, PI••••JIJUftltM 1 Pua¡4 ' loa domicilios que ae mt li:.unAOO C.lloooaao. 

r'klt. octu, N·.s '147 dralsnu. Ouaya.JUII: Dfc:lembto ,, de .a,~s. Imp. de uLoJ Aodle.·-caue de •Obzt,odo,· ~~~M· 

VARIOS. 
Succsofffi no Julio Borthcs. 

Vicente Cueatn 
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