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ANTIGUO HOTEL FRANCES+ 1 
AOBNT&S DK 11L AD&AIOCRACJ A." 

s~nnrel: 

DESDE EL !25 DE DICIEMBRE DE 
~._-AL~ U -.I _&__§:-

R~m·ín F. Moya •. . • . ••. Quilo 
Mnimiliano Marfn ..• . ••. id. 
Emiliano JJonoso .•••.•• Amba to 
julto l.bnehrno • •... . • R.iobamba 
Fermfn C uen ero ..•• .. •. AiaUJI 
Benjam¡n Lombeida ••. . Guaranda 
· r· 1 S. v } S. JosUo 
l > rgue 4rgaJ •.• ,.. Chimbo. 
Vicente Espinosa ••..••• (;afiar 
Manuel Veinlimilla .. • -- Eibli.So 
Belisa rio Pachec:o . . •.•• Azogues 

Quedaron definitivamente abiertos para el público los nuevos comedores de este co · 
nocido y bien reputado establecimiento, situado en la intersección de las calles de "Sucre" 
y de "Pichincha," números 25 y 239· 

r gn u :io Abad F.sc rella •. • Cuenca 
Vicente Gonzi lcz D . ... Paute 
Francilco Delgado •. • •• . Gualaceo 
José Féliz Valdivleso •••• Gir6n 
Nicanor Montero .• . ••• .. Ofta 

El empresario, sin ahorrar medio alguno de atender como es debido al elegante nú 
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 sa Ión para comedores, en donde st servirán 
platos de las d1stintascocinas, inglesa, española, italiana y francesa, del más refinado 

¡ustoE. 1 A . LI 1 e .b. , 1 . . b é 1 d' n e nt1guo .note .crances se rec1 1ran comensa es penswmstas y tam í n a ta, 
obteniendo una notable rebaja de precios, pero asegurando el empresario que todos que
darán plenamente satisfechos. 

hl establecimiento cuenta además ccn un espléndido surtido de licores y rancho á 
precios relativarr.ente baratos. 

DR. ISMAEL P. MONZON 
CIRUJ.a.NO DENTISTA 

cALLE DE OLMEDO N' , 4-TELEF ONO N' 9-CASJLLA CORREO N' 
Tiene el honor de ofrecer sus servicios profedonales al público de esta cul 

ll ciudad haciendo presente que su mEtodo operalorio y liU arse nal quir6rgico 
u .. an completamente todas lu necesidades de la mb czigente clientela . 

Considerando los sufrimientos, de loll infelices qu e sufren y no pueden com· 
peDSar los servicios profesionales, le1 dedica una hora diaria. 

Los precios de 1os trabajos cstarin al alcance de todos. 
Trabajll se¡6n loll 6himoll métodos americanos y europeos y ofrece hacer: 
Planchas de oro, conlinuas y parciales [trabojo finísimo de última joven-

cUto J. ' 
.Plaoc.bu de Celluloyd. 

Planchas de cauc:ho, 
Orificaciones de centro y fi lo. 

Pastas y huesos art16clalet. 
Platina blranca. 

llatt \UO de anest~sticos (c:ocafna y local an&tetic del Doctor Guilliams 
$panoek). 

Tiene en venta eliJ:ir t uyo, especial para la conservación de los dientet, 
pohos y te pillos de dientes 6\tima invenc:idn. 

HORAS DE TRABAJO: 
DE 8 J,. 1 r A . w. v Da • J. s P. ll. 

Coruultu ¡ratis para los pobres, de 12 4 r p. m. 
Gua,aqu ll , E nero 20 de 1895· 

La Habana 
FÁBRICA DE CIGARROS Y OIO.t1RRILL08 

CA L L E D E L U Q U E, N~ 7. 
Oran exilteocia do cigarroa pu1"01 do Daule, Eameraldu, Santl 

lou, Pa1mira 1 Habana. 
Oorbatu, cuellot, poñoa. perfumea, tarje .u, juguetet y una 

awltit•d de artteuloa de oondad. 
Dep6aito de 1o• e~qailito1 cigarrillo• " LA GuA v.&QUITEB.l." 

111 OJO 111 
GRAN PREMIO. 

Eapooioi6o do Quito 1892.-Espooici6o rle Cblc:ago 1898. 
J. BenUcs P. 

Rafael H. Elizaldc 

"B.AR A UTOM.A.TICO" 
PARA LA DEGUSTACION 

DE 

VINOS Y LICORES. 
Este mag nifico establecimiento provisto de luz eléctrica y 

arreglado de la manera más lujosa y confortable. es el pri
mero de su clase en la América latina, y en nada inferior ft 
los m6s elegantes y bien sen ·idos de Europa y Norte Amé· 
rica. Su objeto principal es In venta por MAY O R Y ME· 
NOR DE VIN OS Y Ll COR ~. S DE TOO/'. CLASE . 
de lo mejor que se produce en F RAN C IA, ES PA Ñ A Y 
C HILE, ofreciendo á los catadores. las muestras respecti
vas, en forma delicada, por el aseo, el buen g usto y la nove
dad . 

Su propietario que se ha relacionado personalmente con 
las casas productoras más acreditadas. ha establecido un ne
gocio que le permite siempre tener vinos ylicores csquis itos, 
para todo g usto. 

Se despacha toda clase de pedidos, tnnto de la ciudad y 
á domicilio, como de los pueblo:; y provincias ve~inas. incl u
so las del interior de la Repú blica. en In espede de envase 
que elija el solicitante. 

Tambien se vendrn las célebres máquinas secadoras de 
Cacao. Café y otros geanos. 

Para pormenores, dirij irse al establecimiento, intcrseccion 
de las calles •• Pedro Garbo ·• y "' Luque '" ( nnt iguo Salón 
Americano ), desdecl sil bado 16 del mes en curso. 

Guayaqu il, Noviembre 28 de 1895 

Defraudad ores. Manuol oo Ui/isto M. Manuel J. Dumng~J ~. 
ABOGADO. 

En a Adml nit ttaci6n de este diArio lt 
AJJOGA DO. oeceti!l , 1,,, arrrg'( t de cueo111, 4 ABOGADO. 

Simón Calderón ¡ uHo Albeuo J ara· 

H a tru ladado 1u estudio 4 la Calle 
9 d~~:~~~c J!!8

7l",, a. m. 1 de a i 
4 p. m. Cootultu ¡ratis A lot pobre1. .... 

H1 abierto su catudlo en la calle dt millq M 11 nuel r:lat vidad, Manuel l:.u P!i rticlpa o! público f. en ts¡ lecial i 
la 11Carldad", primera cuadra, N• <4' · rrlqu~ Nav11 J os~ M•rfa Alvarado, •u dJenlcl<~ q•e ha Ir~ ad ado IU ellu· 

Horu de despacho: de 8 lt t • 1. m. Carlos Gnnut'c.z, Ro-Jolfo Su.arez, Epi dío y dom,cillo i la calle «<e CbirubQ.. 
J de 1 .4 4 p. m. fanlo Mejla, Eloy Corru, Carlos .Ro- ruo, N• 127. 

Guayaquil, Diciembre 1 de 1395, mero, Juao Zambraoo1 Fcrnaado Or· Uorq de dcspacbo ; de u a. w. y 
, m. ,¡, Carloo Prado 1 Manuel Ao011lar do a ' 5 p. m. 

David Maldooado •.... • N~tbón 
Miguel Malo ••• ... .... . Sa r1¡uro 
Dr. Manuel B. Cueva .... Laja 
Jutn F. Molioa .. , . ••.• Zaruma 
j o'é Mar fa Guerrero .• •. Catacocha 
Vir ente C. Araus ••.. . • Santa Ro11. 
M. Aparicio ValdiviCIO ... Afachala 
Jo~ Manuel Viv1r .... .. Pasaje 
Benj• mfn Minuche .• ..• • Guabo 
J~ Morfa Orellana .•••• Boenavista 
j or~ Anto nio L6pez •. . • Balao ' 
Eduardo Rsplnor.a . ..... NaranJal 
Federico Gurumcndl .. . . Babatlo1o 
Ro perlo R. l&lulu • ••. PuebloYiejo 
Dr. Anfbal Ar~vaJo ..... Vioc:ea 
F~l i ~: Andrade .•..•• • • . Baba 
Francisco JimEnez .••• Samboroodoa. 
Federico Canalu • .•.• • Milagro 
Ma.ouel J. Coello • •• ••• Ya¡uacbJ 
Franc i~to Huayt nD.W'c . . Oaule 
Amadeo Pareja ••..•• • Balur 
I gnacio Esttada • •.••• . U.hfa 
Arittides Zambraoo ••• . Cboae 
Polica rpo Gar~ • •.• • • C.nuro 
Filamil Mitaf!1• ..... . . Muta 
Si.ato V~u .. •... •.• • . Rocafue.rte 
Pio S. Villa mar.. . .... id. 
j os4 Mada Freile ... • •• Portovicj9 

~:;::"c~.1;~ml:: . ·-~~-
EApfritu S. Moreira • • •. Junin 
Osear MooLesdeoca , •. . Calceta 
Jorge Visquu ... ...•• Riochfcc. 
Manuel Zcvallor.. .. •• • id. 
Francisco Louao .••• Cano-. 
Anrbal Zuala ....... . . Ji¡..ijapa 
Jos~ A. G u! lerrez... •• • id, 
Manuel ChAvea: . ....... Mont~d 
). F. \'elú quu fChoaJ. Toso¡¡ua 
Gil Cedeflo . . . .•. • •••• Santaoa 
Agusdn Ponto...... .. id. 
Isaac San!os ... ........ Cba.rapot6 
Belisaño Jim~nea • •. • •• Pcderpales 
Frandseo G. Castillo . . Callo 

bur~~o~:m~~el~~~- .' .' ."~(~~~:ho 
Pc!dro AlbAn .... . .. .. . Machalllla 
Gumerc.indo Rivas •• •• Paj6n 
Rodolfo Obregón •• . • La Uni6n 
Cl.rloll M· Carvajal • .•.. . Sanl, Elena. 
Rafael Palacioll .... . ... Ell meralctas. 
Domingo Sanpietro •••• Limo1ea. 
Octavio j urado. .. . .. . Rioverdc 
E nrique Wcir .•• ••. ••. La T ela 
Genaro Garda . •.. · ·-La Cooccpc16a 
José S. Viscoou D . .. La!acuo¡a 
Jo" E. Monje ....... !ba rra. 
Carloll ltanuel Rodara id• 

!~o!n~~oM:~:_y~: :~ ·Tu~~ 
Jorge Na rv,ez . . . .... T uld n 
Ccho Arcllano.. .. ... id 
Franci5CO Jim~ne& A •••• .Palenque. 
Esteban Muurria ••...• San la Luola 

Exterior. 
COLOMBIA 

Sergio_ Pérez: • • . •••••..• T u maco. 
Joaqu m Ldpez A .•• • • •• Palmira. 
Ignacio Brnbosa ........ 8ug1. 

~~:~~: ~:~~d~~:: : :::: ~:h.y4D. 

Interesan te 
Desdo esta fu ha que me he hecho 

c:ara:o de mi rasa de cometdo en eJ 
punto de ~o Vlt:enh•, fren 1e ' l!2hlt 
de Carnquet I.Je aublechlo una •aeo. 
ci1 tu dicho lu~1r, cobrando de coml· 
s;dn un cc_ntaYo por eadw. bu hn, '/ af 
ocuparen mri vehfc.ul01 Ka de tierra 6 
rl e mar, cnt•lntct no cobrl.r4 nl n¡un 
comi•i~n, sol• el im¡xutc que corre! 
pon 11 com l 8 ~ t•Je ,t. Cl rh webfculo 

SjD V1ceat ·, S ttiorabro 15 '' ' t ,, .. ,ú,_ R.,,,. 



LA DEMOCRACIA 

"'~--------------~~--~--------------~~--~~~~~~~~;:~~~:::T~~~~~~~~~~~~~::==~Cf''•~lo~a~d;arlo. ~ burt conviene lla tti¡Jie alua.ou, pero 
, ""n, m i" ltoy en fin nos relativamcole,la 014.1Uadra alem101,'~

1 que la observada .con rcsp:-'"ccob~ los Mann.na 27 Joove• tan Ale 
\ e n f':- a • .• • d l.!l eq•uni l pero que se oumen " ' asuntos de Arm ~: n 1a, J 1pón 1 101 o dro, Jlllhiarca de Alej:andrfa. i OJO 

PERMANENTE. 

GUAYAQUIL, F18lt.Eil0 '26 Ol •89Ó· 

JUS'CICIA, COMPENSACIÓN. 

Tanto por los datos que nos 
ha tratdo uno de nuestro$ re
l'orte•s, como por d que con
>igna rn s u edición de hoy "1>1 
Gr.to del Pueblo", hemos te · 
nido el sentimiento de saber 
que el f. C. Cnntona1, en la se 
s ió n de anoche, ha negado el 
abono de sueldo• de vnc~cio· 
ne; á c11atro 5eftoritas profeso
r;~s que ·los merecen por haber 
servido idónea y puntualmen 
t e duran1e el ano de 189S• en 
las Escuelas no sólo municipa· 
les, sino también fiscales de es
ta ciudad. 

Largo rato nos hemos dete 
nido, antes de trazar est<~S li
neas, 1 buscar l¡lgo que fuera 
un motivo para que aquella l. 
Corporación, que representa al 
pueblo, se manifestllra desaten· 
ta, sobre manera inj~sta , 4 una 
solicitud que ni aun ha d~bido 
escribirse , tOda vez que el re· 
conocimiento del pago de los 
meses de vac.1.ciones no es un 
fa,•or al profesorado, es up de· 
bcr, es una ineludible campen· 
saci6n con que la Patria retribu 
re servicios tan vnliosos con
sagrados ~ la niftez y á la ju
ventud. 

!'ara negar un justo premio, 
por no decir una justa deuda al 
profesorado, se necesita una de 
dos cosas: 6 ~·r muy ignoran
te , que no comprende lo que 
e• el árduo ministerio de la en. 
s eftanza, 6 ser muy mezquino 
dt! luz de razón, para no ver 
que ese minis terio es tan tra 
ba joso, tan activo, tan sublime, 
q ue el Redentor del M un do, 
e l que vino á dar el más alto 
ejemplo de amor y abnegación 
por el progrrso de la humani
dad , no fué otra cosa que un 
h umilde Maestro, 

Hoy todos reconoce m os 
aq uella a ugusta mis ión del e;. 
vilizador Divino; hoy quisiéra 
mos haber sido su s disdpulos, 
hoy a m a m os e n é l e l Autor de 
la Ci vilización M oderna, h oy 
recorda m o s sus dulces p a la. 
IJras, •dej ad (¡ los ninos que 

prc:c1amos de ~cr los hiJOS .e p 1 .A b~, ,,;a . eonlrari:a i A'c::m1n la. .l'a!oi08 do la luna. 
lns luces del Siglo X 1 X IOi ~el Roma, 2:1 -EI r.•y Ment lik ae ha La o¡lim.ó n pública es a~vtrn i u u Cuarto mengul\nle el día 7. 
vindicadores dd honor lUCIO di rig:do ni Cu r do R~ai~ y A In recuncll ~ac •ón con,,~::~:~~'nVof,:~:i:: l.nna nue\' ·' el di~ q. 
na), l<;t"' re p resen ta nt.cs Ue l pue- Roina do Inglaterra, .Pn~•endo ;~: ~~~~~:c:.•,•,~:,'¡~~e:olo de Rusil, que no Cu:uto crecienlo d d•a H. 

blo hber:ll ecua torta.no , Y al mternngan con lot Italiano• p tlmpat lta con Lord Salhbury dctde el Luna 1 ~j~~~:~1c]02 ~~rno. m ismo t :e m po nCJ..,rn m os. c?n quo ac.,pten la pu- uatadode Ue1hn. 
· de aristocr:\ ti ca su fic ienc ia Alcm~'"'1 • • S:: 1 uaula mucha reserva sobre la La botica de la "Uuión'' en la 1'11& 

atre h . co n s ra Ocrlm, 2~. - Qumco tnll p~rto n&:& llegada' Jngl.ttCifl del doctor Ja~e- de Rnco(ucrte. 
el óbolo del tra 3 J0 

_ ~ {¡ entro aülrt!.l y co•turorAt1 ao rcu st~n 11u1 oli cio les. t::.n el vtpor ••V¡c l.-a "Farmacia J.ucano''l'n h. inta 
do durante un a no e.;colar; 1 niemn ayer par.a protutnr r1 ol arto - turi;f' vinieron 11 pres!ls de~~ ttop4 sección de lu calle1 de Chtmbot .. 
prl,fesorcs d e l p ue b lo gua} a- lo hoc:ho entro aus roproaonll\nt~s Lit J amtton, en u e eiiCIS e! tiiJífada.no Y Luque. 
qu ileñ o. ~ 1 ltrcnea 1 resolvieron eoot1- amerlc~no "hyur lle~naJAn y el Go- l,ur rl EOUilllor. 

~ 6 tes este plgo > os PI 1 
1 lJierno mgl& ha comumculo al Eruba S: nthuos prorundamanle que ti 11. 

. ¿ 5~ neg a.n • nunr la huo g.1. Jador americano Jtilor H.t)!lrd, que se- crhur nocional Sr. M ... nucl Alrredo C. 
JUStfs uno? .. CuiJa. . rl " cu ,, ·pue toen lilJ~rtad en vC't de: ser jur. tal, h•yn sido amarg•do p:n ua ..a 

¿Se d esconoció en es te cul Madr:d, :?:.J.-~1 U:'.lmlcte, 1' Jn gado como los de~nh. -.n6nimn ;~.dvcrto i la re(ut•cló., & 11 
to y htn~ \·olo centro lo que ~ tiendo aytr IR 11tuncton ncltua 

1 
A los J OO presos de la hopa de )a· "Gran Gufa lt;stadlnlca Sud Amertca,. 

e ondee en todo pars donde Cuba, dijo que os P1ob:::.\Jio qu ol J 3 mcsoo qu~ Ueg:ujn en el n11or "~ar. n:~.-F.I sei'lor Cual no h:t tenido
~~e institutor recibe esa com- rovoluciun queJu aofocntla doutro e 11o0~1h CIUtle'' s~ le:s: pondri en hber- movfl t¡ue el tleiv.tuecer las calum.• 

u que un Ji,tr.,uje:ro se pennhi6 h._ 
pensación ? . • ~?~r caltlegramos so confir~na In J:,ll'lleJ, 23-EI Minl5tro de A~ri- sobre esta Importante República· 

N uestr:t ley de t~strucct6n noti~Jia de In muerto de A o tomo M a- cuh!Jr~ ha p~esentad4!~" prOJC:Cto pro- "Playa do Oromlulng y C•" 
pr~scrihe que se n1egue esa ceo. h•bleodo la lm~n~~~~:~n~e gaaacto. En la reunión anualmd .. • dac

0

cioEai ... 
deuda sag~das? . ~1 Mioi1tro eepai1ol residente en p.,rf,, 23-li:l doctor Friedman, abo· que: tuvo lucar en el 

¿No ha SidO esta JUSta d e u - \Vauhinglon opina qno loa ~st.ado• g.ado notable fu~ arrestado aJer en no úhimo en V~rsaille1. KG., s.: dí¡i6 
da saldada aun ~n los deudiJS Unidot no rcconocen\n 1'1 beligeran· deas por robo. pe-rsonal tlircctlvo 'iguisnte: 
de un profesur mu~rto en los cia do CuOa. Cat~nl de Sucz. john Stuan Elliot, J. W. Clend 
dfas últimos de un al'lo oseo A.bisiuü,. L~ndres, :rJ-llAlJiendose nradra ~~,¡;'~.'t~~:;G'e~~~!irae~c~i.E.YD:f 
l 1 Roma, 23.-Do Mnsowah comu- un vapor cerca tle hmaella cerrando hertJ', Peterdl:::.rit, Sc:ymour Vao H• 
ar;.. .1 ni can quo han aparecido 5,000 dor· :u( l¿ entrada al Caoal de SucE¡ de ttand y Ju,.plo D, n1t~cus. c.stas, Y otras ffil preguntas, vicJ101 cerca de Kaull, en la pro muestra;\ los ingleses la r:acili~:ad con 

son razones que, estamos se· vincia 'del 'l'igre, y que tíOO do olio• que se puede iftut1llnr el ca u al en c.uo 'Partida. 
guros, no desconoceaá el f. C. atAcaron á la guarniciúo italiana, rte guerra. A · ticr parti' rau 
CantonaL 1iendo rechnzadoa con pérdidu de =~====~-~~~= vapor 11Loa", como 

Para mayor ahondamiento, 80 muertos. Los italinnos tuvieron (}r6111Ca. ¡~~~;~~~~e~~=t,1~'· e 
querriamos f'}UC el Concejo se 10 mue!los. . Alej•ndto y1namar, 
pu<iese de atuerdo con el se Lo ••udad do Kaaaoll caUI 0100 1 n teresa 11 te. radoroa en n•csua 
- S l d" ct de Estudios rorti6car1a y no se temo sea ua.ltadn. De:seúmole un re 
no~ u l are or ·. ' Brcu¡'/, Se suplica á nuestros sus permane:ceacla en la 

dqUien.ód~b~ 1de c~tar1 en. co~~~ Río Janciro, 29.-Asciudcn 6 criptores que han mudado de tlio . 
eracl n Pena e 3 JUStiCia cuarenta lu v•ctimas de Ja fioiJre domicilio con motivo del in 

que nos !llueve fl hacer estas Amarilla en In tripulaei6n del. buque cendio de'l 1 :!' nos dirigirán 
Orden. 

observac ~oncs. . do guerra italiano •:Lombud1a." sus nuevas dir~cciones para la 
Ya veremos lo que se decadn ~trgmtma. . remisión de '"La Dernoctaciél". 

al respecto p3ra honra,. 6 des. . Uuen.o• A1re¡, ~3:-EI preciO 0 ' El Admil!isb:atlor. 
doro, de los actuale.~ m1embros hpulado por el Oob1orno por el bu- --::-----,-,-;-~---::----cc::--
del Concejo Muuicipal de Gua que de Ouorr• .. v ....... •• do Dr. Alc~·~u·lrO PArnz . R. 

u'l ±: 700.000 pagaderns cuando sea on· U. U U l 
yaq 

1 
• tregado, lo que so verifiear4 el pro 

~nbtegrtllUlts. 
sonte aiio. )ILDICO, CIRUJAXO, DE!'oi'TISTA. 

- - -
Vla Calveston. 

Culta. 
Hahan:a, 23.-1:':1 General Wcyler 

nfirm• quo dOJdo que llegó 6 Cubo 
no 1e ho1. vori(jcallo ninguna ojcou
ui6n. 

U1uguag. 
ITahano, 2:?.-Existo grl\n exci· Montevideo. 23-L:t. policfa y el 

tacióo por la muarto do Mnceo en el ejército l.an sido a"narttlddfll; no se 
combate do Jaruco. sabe 1• cauu. Se Llice que el GoiJier

Se dice quo el mi1mo Oeneral no teme una revolución .. Se hacen 
\Ve1ler no d4 crédito á eata noticia. c.:aruerzoll para Ulllll d~mostrad6n hos-

U1 CAmpe•ino cuenta haber vido Ul contr-a el n-Pres•dente Lt\orre, 
1 °• d d b d l el que deblA •er ahorcado epenu lle· 
a reltrA a e lu troP-;' cu anu e rue 6 1¡1 Argentiua, seg6a la opini6n 

maodo do Maceo, quo aban muy de- delae:ftor Si,to. 
unimadu y agrega que aquú11Uuri6 Chile. 
bajo el nutrido Cuega do la &rtillorfa Valpua~o, 23-Hoy debe llc¡ar 
e.pañola. el 11 Presidttnte Montt". El GnLierno 

Con cl'jJioma de ln Faeullad tle 
Colombin. 

Ofrece sus servicios prorctionales. 
Eo la prActica dental emplea. l01 li1 

temu m~ moder11os y garanlfta su 
u•bajo. 

Usa todos los anesté.ice» conocidos 
por la eiencill médica. 

Houu de despacho: de 7 á 11 a. m. 
ydetlsp.m. 

Los dbados de t i S p. m. quedan 
dedic..dos i los pobres i quienes úni
camente cobnrl el valor de los male 
riales. Oper.lciones quirúrgicu les ha
ti gratis. 

Trabaja j domicilio, previo arreglo. 
Plaza de Rocaruerte, N~ 63, telEro. 

no N~ 223. 
1 m-Febrero •s de a896. No ea la primera ves quo 1e ha eaU discutieodo el proyecto de un 

dado á llacoo por. muerto. ferrocarril do Valpa.raiso & la blh(a U pa ganga 
De Joruco eomanican que la cata d.e Quinte ros, puest~ qae uno ver (~)l· 

muni.cipal y los ar~bivos fueron in· ~¡:~~~:~~~~~~:.ntfieo para que ID· para los damnificados 
oendaadoo ~r loa anaurgenlot. ~ Mercado. en ellncendlo del12· 

tropu ~•panolu entr~ron en la CIU- Londre•, 23-Piata en barra• cerró¡ Ofrezco en YCnla una magn(fica 
d~ ti. hempo para ntlAr la destruc- 31 1(4 peniques. c:au con todas las comodidades ne-
CI6D do la áreol. Consola. 109 1¡2 cosarias, sitaada en el Aetillero, calle 

R1llia. Italia. do ''Manabl" y 1 Coronel'' marcada 

Od"sa, ~2.-Una tempeetad on o) R!~wal~.~~;aldl-;o~~!f~:a~uae ~ co;aerla nG;'o~:ea~~reJ. dirigir1e al 
mar Negro ocuion6 el naufragio do lne•itable una crialt mlnistt riDI , El Oilsis. 
1 vapore. y 18 buques de nla 'T desacuerdo entre el Miaistro de Obr;u D•virl Ptlla, 
la muerto do mú do 100 tripulan· PGbllc:a.s Samceo y Criapi aumenta C1uayaquil, Febrero •3 de 1896 
te1. La tempettad cootin6a aein. cada dia. El Ministro tle Finanzas J O Y. 

Ytn utla Sonmio es contrario i Crispí. El Rey -~=~:--::::--:-~=----
Lo d 2, [ 1 ••Sta d d" Humbert.o eati &!armado aobre el CACAO. 

.n re•, .. . - , o ar a- estado poHiico del paie. 
ounc1a que el Prce1dento Cleveland Se dice •ue el General Baratitri 
de~ieto do seguir proet&ndo eu apo seri reemplazado por el Geoeral Lam 
ro al Proaidento Croepo en loa BIUD· berti' el General Btdiutrta C&n.
tos pondiontea entre V ene& u e la ó llota. 
InglaterrL Cuba. 

Sacos vatios doble costura 3 lbru. 

Mantas Impermeable• pana cacao 

Arguenas do lona Id. Id. 
l..loveland ulá empeíi,odoao parn Habana, ZJ-EI Cótul Eepaftol en 

que el Embajador inglél roaidcnto Santo Domln¡o ha a:eationado el Alambre americano para. cercas 

~i!:~::~~,~\~~~~.~~!!~~!~~~f~ ~=~~tc;~::]~~:i~h:~:~~?:.~~ar e~¡ =aa::::es Co~~'"'· 
retidente aqut, sci1or Andrada, el do E~nG~:~~~~~~:.Y~~~ ~~~~rl:~~~i'd~ Podaderas y Podones Collins. 
cual confirma la noticia Anterior. gran lmprtsión. De Jlguaat c.enfir 

E.l mi11oo ¡Klriód ico aconaoj a quo man '" noticia de lll muenc del jefe Ofrecen i precios sin compttencta 

f:r!~:f:_d~n~~ t:o~~~~:~rÜg~rJo~\S oubaoo Jol6 ~r~1~srnal. Al varado & Beja.ra.no. 

loglatcrra. Africa a l~~~n~~~'el~f,-;-e!':den~:etr:!6,::dl~; -'E:;:no.:e.:.:ro;,...:.;ro::...::d::.• ..:'::;8?z.:6=----~~-
Loodroa 2~.-EI Jue St ' n ha que cortoe de (uudamento la noticia Compra de muebles, 

·d 1 ·d' . & ~ 1 
tl e que el Gobierno del Transvaal 

•• o ,e eg• ~o Pr~11d cnlo de Ja • Ornn · ploclamari su lndependonda el di11 
ge 1 reo Statc1 en rcompluo del z¡ de l presente 
J uez lleih, quo ronu.nci6. ¡,;"/.aterra. 

AIWIIJIIW. ;.¡ • 

\ Villhcl1oaluarcn 2:!.-Ayer pres· Londres, 23-Se d1cc que próxima· 

laron juramf!nto al Gobie rno olcmdn ~ue::~ t;~~es:: ~~~b!r~~do:~;•,:u j~ 
lu roa.er~u navnlc1. M Empora- dla Lord Lan•dowoe lo reemplazad. 
d?r Mllh~ á la carom~nla y pronun- Se dlee Igualmente que la poUtJca de 
ca6 un diiCUI'IU mamrcalrmdo qu tt1 Rosebcny, observada. por Lord Salle· 

DE TODA CL.ASE V CONDlCIONJ:;S 

AUENct~ né'iJo'i!t TICOS 

Calle ' .'pc~lfo'=~~:· ;:.m. 29· 
& rtciW allwjm rn J)rtwla pY#loria, 

Con elmte:r~e que seftala.la ley. 
A1ente, 

A t.eiDKS Rumo n.uco~u:s. 
' m, Enero 16 de •89'· 

La de:\ Cuerpo de Policfn para tl 
dfn l6 de I•cbrero do •896. 

Sc:rvicio el de eqstumbre, Ayudnte 
de turno para hoy, el sr:ñor juu joli 
Hicalgo 7 para maftaoa el de i&ual 
clue señor Culos Holmet. 

Art. Unico: Orgaoiu"o per d.,ecreto 

~~elp~:.:~.~~~~¡':r:~e ~_: 
ci•~ te hace sabr:r al cuerpo 4e O. y 
que ~Sle se: compone: de un lntt:odeo· 
tt", un primer Comiufio con lu atri· 
buciones que le: sd\ala el decreta. de 
24 de Agosto de 1.89-4; un e-jera tD• 
car~arlo del detall u o ¡uard11p2rque: r 
un Je(e instructor; quedando por coa
slgulent• sill nia&ún dccto cualquiera 
ot[a dispocisión que eu~ en contradi· 
ci6• con la presente 

E. HIDALGO A. 

El señor Docítflo Velazco. 
H~ aquí una de lu victimu del aie 

niestro del n. 
El señor Dociteo Velazco, j6Ten la

borioso, honrado, de reconocidu preD• 
du morales, perdió en aquella noche 
fatal su bogu, su patrimonio, c¡ucdao· 
do en nuema iod1get~cla con su espo
sa y cuatro nii\01. 

Es sabido por los hombres de cora• 
uSn y de expuic:ncio. que si la protcc• 
ci6n filantrópica ea laudable cuando se 
emplea en los que hu nacido pobre~, 
es mucho ro6.s cuando st ejerce CD 
personu no acostu'Dbtadu al inronu· 

~~o~~u: ~=e u:,t:d~o e~~r=:.e ven re-
Sta como fuere, y aún sin conta.r 

con la aquiescencia del 'enor VeJuco, 
nos permidmi)S recomendarlo l tu JO

ciedades encar¡a<b.t de colectar foil· 
dos para los damnificados del u, ae 

:~~v;:, pi•~!ct:~~:l !~~:xi1i~ l~t~':6; 
en algo la acaaez dt la. Camilla del 
apresado caballero. 

Función teatral. 
Tenomos de buana. fuente el dato 

de que altunos jóvenes a.ficfonados, 
piensan dar una nlada ' eatnl con 
el excluli'fo objeto de que lo que 

i~!· a~:!~·c~~~~:: r:~.~::t~C~o d~ 
"· Ltl obra qao los jóvenCJ pond.r'a 
en escena el el dra~ dal eximio li· 
terato espaftol don J ot6 de Hucem· 
bueh, y cuyo tUulo 01, los Amantes 
de Toruel. 

Cerdos. 
SI en pleno verano el ngar de tstOI 

aoimele:e por lu callee do la ciudad 

=u~~~~~~~:~· ~~o~ 1!ie~~~:~:~~~ 
los r~tidoa (ane-~es que han proda· 
cido las lluvla1 e o la parte nort& di 
la po .. lacl6n. 

¡Q_o6 hacen Jos empleados cuyo 
debOr e1 volar por eJ, ordon y el or .. 
noto público, 

Secadora de oacao. 
Por ioformu de per~onu respe., 

tablu que lo htnJ preaeochLdo, n• 

~~~~:dd:i e~~o~~c!:~~ J~~~:G:~ 



LA DEA10C.l?ACIA 
L--h,-h,-c':"bo-c-.,-.-:.,-:,-:~::-,;;,f,:co::::rc:-.1----;!:;.o-:r:-::ra:-o:t;::o, nc11 do rnnnilicara hoatilidntl pnr par• 
'u, te 1 en• )'O ¡u\blico 11ue tli~ho A lu sitte y tres cuartos o.. m. de lo da Autoridad qufl, COIDD t Id. lO 

~{cmilillo.1. ut j.il. a wn•. fuuuu Mout CJ imc:.her J no 
t:hop Ol J._ ~<llO{I /o, CO ICII J.Js IJUC \ U• 

b~n los soldAtlts tlc la t n. Je pendt:u · 
( lit. 

p•d:r: tenia ofrecido de la P.rc:an · hdy fué rttludJo 6. ¡•rhión por rapto de imr lntonJ~utc, cttAn cu c:l C'MO do UA K A C~. S~ .. \ SUU ,Y'OCJ. LO Qli E 11 ~1 ,ror~; y IJUC!, parn uu ~ac· una menor i orden rte.! Corniurlo (.;aul· t~ccundnr loa propn!litos do loa lcnll'l• ~ 
rJdt\,. hacend1ulos Y cnmaru•n· puzann, Ualuur Mc:nt:set. 1\lrviclor<'a d(ll UuLi"rno. Ya se h:l dic. ho que l:a D vi1 irí11 de1 

Centro so~ tuvo lo1 fu ego•, sola , por 
m6a de dos horu¡ y mlef\l iU eno 1u. 
~.:ed (m , los serio• es del E <J \.;ulo ~hyor 
Gcn e r ~ l , ava nsaban con lcnt11ul1 i la 
co •di ll ura1 cuya liut ocup,blm<-1 y 
CUJI altura ~r par~b3 al enemi~' ' rnU 
de cua ho mil UJchOI : ¡w:tr corul~oien· 
te ¡có mo pud iero n ver l.:~ s poli clone• 
fJUt tum6m ns? Que ac bayan en· 
contrndo con alguno ú •lgunu jefe• 
que tu• lorau pre•ente el uoo~tjo de 

' radorcl1 de ca.:ao, intere- Mal n~t.urnl. En viwta do catua nntccctlonl~• Hal e priu ciplo da justki • universal 
·OUI,'",'conoccr.l• cticadll, tle 1~ tal 1· 1 6 Angel l :uc.o.no y )oc~ \'. Alon,o, tengo la l•onra do olcvM por el Or• se ap ICI muy rara • c7¡ pcm¡ne ti e 
lrn,lnt, •e facilito ho~aJe y 1'~ n fueron condur hlos i la policl:a ¡)Ot el l'f'AOO do Ud , esta mi rcnuncin. del ~'!:: •' l llmn la Jl O l~n que dn mi n ;¡ i la 
._ dutco~~ ' 1

;¡ mcncaonath' ho. inspector liilbcrl, de la calle del lia.le- ~lcncionndn cnrgo do primor Jc(e generüllda.•l dt: nue. 1' 0" hombrcJ, e~ 
! ~~;:~ ~:o.~ltlc,;!:c~~n 10~~c;~e~~~!i~ cdn, por e:•t.n aunjando al11gua i unC~s dtt In (uorz:n. do Pulido, yrolctlftn~lo ~:~ir~~~~~ 1=11~17n!natt~~:~~n~~- pr u~~~ 

Interior, •ilulllio. en lo. calle 1 e menores. oan si, quo en lodi'J cuo y en lotlo hielo á c•Lo, y 110 .í ningún otro mó vil, 
'€:_,_.,bo" N• 61i del espreudo sci\or P.:betero. tiorupo mi c1ptuln quejo mM lll.!ncJ." ,e oculto el nwrito ujenn y aún se ro 
w1rra. Hace ya he• dlas que existe al lado nlgunR ha aru.,ai1ado, oatnr/i ditJ.Htca· ha el civisrr.o do mueh:nspatnnta"' pa· 

l'enouAI. de la tie11da del 11enor Dunn un reci In 1{ rondie· el contingcnld que (L m; ,3 engalanar i perso une quo b ''c:r 

1 b llero ~enor dnn piente que despide urJ olor mortilic•n · p•lriolo'ootiO coro•e;¡oorod• ••• lna lu·¡ nllun:to de su cotuludn ICJ o\JII '' Drli i 
~r~l~r~c:rii~~~t·~¡e~brn ¡le la eullll te al tranfeunte. chna por la Libol'lncl. lA ~cu~ttr.su roslr!'. ,, : 

:;J;: ~~~~=~=nd~tef'G~~:::t'n~lr:r~·, Acuerdos municipales. Ur.tS"-'J U. ·r.ur \\'O. pr;~ :1\'~rr:::~ot:r l> t~over~l';uP~~~~rln ~~s 
~~~1~~!:';,:'e~1uett{:~~ y~=:~,n~!eo~:: 

l'ncurnlra nncvo~mcnle c:n oua clu En la ~esión 111.1e celebró el M. l. C. Insoportable. b1iracióu de lo discurSfiS lm11Jis que 
L s.alod,mo~le conllnlmento y de C. acordó 1uspcndcr el pago :al contra Entre la, calle• de Jloyac6 y Suc.re te hRO ¡uonuncindo en 61 l•nch ofre· 

yan prcaeuciado uUII'::\Iro (.'(lmb•te, tie · 
ne la ntn de cierto corno ht muerte ele 
los he• j &mel.:o,, y do qoc enterró 
log pie~ l.lula lnta tCJbilloJ en sangre 
enemiga el f•moso mili lar que des:de 
RiobanliJil comunicó por telégrafo al 
"Diarío de Avl•ol' po.ra que ., ... uuca· 
ra sus faan• •· 

1 nn~s qae lo~ día" de~~~ permooon· tista del Asco de Calle•, siempre que se rcuntn 6 la• 6 r· m, todos los d u, rido al seiror Gr-nora.I .AifarQ1 por los 
,.qalle 1eoo muy gratos. no cum1•la con sus obligacionu e¡lipu muchos pianhtu y rorman un:a sonace padrhws rlc la harulera, en repruen· 

Eorermo. ladas en (1 contrato, y 'e resolvió of1· rlll insopoul\ble taccón de l~t juventud de Rí•Jb:am· 
ciarl'll sel'lor Comisario Municipal para La Urca debe de tcnerlrs respeto ba. 

& 1 boa u do hijo del comercio, se
. Eduardo 'hrry, después de h1bcr 

ido eu cllncf:'n .. lo la cua palcr· 
llo¡ar de su senor" madre 1 sut 

que sea iuexoralJic en el cumplimi(n cuando no les dice natla. Los 1enorca doctor Pareja. Román 
to del re3pectivo contrato. Nonesl y Arnujo han dado pruebas de lnde Co~IIIATIINtr:s EH CATAZ.O • 

Canar. q ele Febrero de r896. 

panA:~, (llly6 en el lecho del do:or 

1vcmente "nrermo. 

~e aprohó en scgund;~. ttiscusión el Rogclio Robledo eJ el nombre de pendencia y llenutez, manifestarulo 
proyecto de ordenanu reformatoria cJ, un giMie I)Ue u la t:lllc del l\lurro se ton hidnlgufa sus deseos y conceptos 
~~~~~~n~~b:!c;;t,,¡i:ci/~o~ieb~~~:":tic hunii6 hiUHl las orejas, lo cual es indl i ftvor de la Patria y dc.l Caudillo quJS 

tres pisos. y su construcción con ma tio tic cómo c1tán eu y otras calle~. ~~~~ :.~~~~~'~J~'~i"r:::::~t¡•~u~~;;sr~:; 1 Jac~mos 'fotos pnr la 11lud de 
ftltl cumplido ftlldre de familia. tlrnu resinoras en lu behadll..l y Jlare· ¿Y el relleno? Nonul oh•cqularon el banquete, tituhiodolo~ 

des. El Ecuador pintoresco. distiuguidos hErocs quu forman el ba· Es la qrac se enc~o~eoua en el Crooi•· 

10SADI1\ 1 

¡Qal~n sera e•o Onutlslal 
La 11datero'' tle 11dotos'' de Quilo ni 
;1rio de A vls;,s" !C! ha permitido 
..t1r '•'La Dumoer::.cia" con on cri· 

' n que demuestra que Ji el cuerpo 
,r.ifD8 de cspisado ballario ese buen 

Se: ne¡:aron las solicitudes de las te · El número 4• de ene ameno q~in- tallón ~<Catorce de Agosto", oycr "9 ta del f•Diario de Avi.zio11o" N• u6¡, 
fioritas profesoras de laboreJ y la del rcnarlo ilust rado de Literatura, Cien· de Abril", lo que no seria do u:lrs· sección notíciosa sobre Tclé¡rafo1, 
señor E. Paredes en que pide se orde· cias y Artes, hemos recibido hoy. nar, si sus autores hubieran pcrmane· Alguien ha dicho que la ignora~cia 
nc abonar el pago de sus ~uc:ldos en En su primera pigin• constan los cido !ojos de la escena poHtica; mta, es atrevidn. Esta verdad incoocu1a 

bre, el al m• lt le ha "enluortad•''• 
lfliiOIIldecir.-
Eie ·•dalero", para refari r que est!t 

eJ Dirnclor de "La Palabra Li · 
• de Quito, dice: ''A c:sle reiptc· 

o dlr~ 6 Uds. que cae pedót.lico 
IJabla pueato peor que "La Demo· 

1..cia"; in1uhaba, cntlc.1ba los dc
tCJ de los Ministros (hasta en Gr~· 
tíul in•ultaba, calumniab& y exot· 

bn i tomar las armas contra el ac
Ial Gobierno'\ 
.. so en'ltlehe cu alusí'n una ini· 
ilfd1d para ·rt..a Dcmocracin"7 El 

tt:ro" debe de aer escudero de la 

,.!d~~~'¡i .f:~Je:a0t ~o~[n~:r~c1t~;ndt'i: 
•. ni de los Redactores de cate dia
l», manifcsto1dos en escritos do 1e 

r1 doctrloa y en admoniciones aus· 
u al Gonornl Al faro en nombre 
t Panfdo, conrunde, 'decimos, con 
tic.,, calumnias y cxcitaeionc!l ' 

pmar lu arm:u en contrn del Go-
1-c:r.oo, como si "lA Democracia", 

blct~ txclt.a lo uunca 6 eso, sinó ~ 
•e el jde de noenro Gran Putido 
•mpla con au •leher de rodearte de 

,~~~~~~!3C~F~~fe'r: 1~: r. ~~:~J;,ju:~ 
t:z lla dejarse influenciar de Jos eter· 
Q ~cbierul1tu •... 

lfJ pcnsari el 11datero'' que por el 
pc:ho dt ser corrcll¡:ioaarios del Ge· 

uf Alfaro nos hcmo• de convertir 
• CÍCJI:OS JIOrdOI 6 in10n11t 01 81• 

madores aún de 101 ioconvcnien· 
1 

~Se ha creldo el tAl, que por el he· 
19 de 1er un caballero amigo de 
Jo se h• de convertir on todo y por 
do en turiferario de los procederos 
6ott1 
tCómo entenderá el o mor i la jus 
1, que debe aer mll franco y mb 

l010 ta un hombro honrado parn 
ltrcs' quienet eatima. qao para "J:' ht son indiferentes? 

1 
brilo que eo dignidad de hom· 

Dr. Lisimaco Palacios. 
u conrnltorio et J.l prcnnto la 

.• d.e la lcftora 'f. de Mcdlna, et• 
111 In&erucol6n de lu calle• del 
alMo E ImbaUura N° 5, dnnde 
la t la dl•roalción de ru dfgna c11cn· 

J de otru pe,aooas c¡uc soHcllen 
ltl'fkio•. 

Estamplllas oubanaa. 
Les p&trint.ta cubano•, queriendo 

t ltliM de correo propio•• lo• 
Ntuat~~,~~~~.iunalmportantc casa 

llo •qulpa descrlpd6n de loe sellot 
la lltpGhllo• de Cuba· 

"Son mucho mú largo; que anchoa, 
"" f'o un cewho onlado la bnn· 

et cub.oa, colooada Yorllcalmtnte. 
• hndcra ti atul, con dot franju 

aq •, '1 en la (lltte auperlor tlone 
~t~~ blaoca en on triángulo 

11
J' lll.lreo u de dlfertnh rolor, el 

Yltla "'¡ún el valor del 1ello· 
1 IOlJJe la Lmnclóra la lnscrlpc16t; 

,/u'Lllca de Coba·•, y deb•Jo eala 
Cuba llbrcf'; Anlba y abalo 

,jtl.lnoa· t.otre do• pequeflos cfr. 
lo
011 en· ~.:rrnndu la c:l(fl clo au r. 

n ~! de u'1 l!tnt.avo ea de color na
~~· rl de c.lnco centavos, nrde¡ el 
lntu ctnt.a,o,, ¡rfl azulado 7 el de 

' ttnlavOt, nearo.•• 
1 

los meses de vacacionu. retratos de tre~ hliroeJ de nuestra rel· comtl ocupo1on distinguidos poesLGs se manifiesta todos los dfu y i cado 
Se ordenó que del presupuesto de vindicación: G::abriel Urbina, Vfctor ca ol ej6rcllo, lo san~' re ac :trrcl.lalll puo. 

gastos extraordinarios, :;e pague! ht M. Rul% y Antonio Ht:rrera. Al pri· con julta ind ign11ción. El susodicho Cronista, bído de no
señorita profesora de la parroquia de mero ya le hemos tribut..a.do un pensa· El bat.allún " 9 de Abril", 11Chimho ticias, anda despavofido recorriendo 
A7acucho, su haber coJJcsponJiente¡ miento. De los otros dos habl.aremos razo'\ se compon(a da cerca de trein· las calles y, sin 6jane en la fue1_11c don· 
que por distracción no se h:lbfa toma· mañana, ta tiobambcñns. fncluli'fe unos tanto• de hu toma, lu echa á volar' los 
do en cuenta. Hoy nos limitamos 1 reproducir ,lel Divnlos con P .. C., D, & . que ni u· cuatro \lentos, creyendo que ast llrna 

Nombramientos. primer acticulo "Fantasra.s y :rcalida· guno combatió, aio embar"o ele que so comeudo y <J,Ue Uene derc~.ho indb· 

J~~:~~.O i.:l:~··i:f.~;~"d~'~i.~~- ~::~~~:~~:~~31~. d~: ~~~~~~;~~~ ~6~iJ:~~~!do ~~~~r~:t~~:· ~dcvc1::~~r~~; ;?p~~ d.~(·,b.~~"~.~:I:,:¡ .. ~q.:.: ",;1.::~~{.~~~~~:. ~ 
lea y nu&lro, agradecemos: J nnes o a ro't'JRCJa e anar, cm . r • ~ que U~; par 1· 

ros. -Una alma. menos h&J en Ja pri- cuenta r¡uitei\os 1 algunos de Alausf, d¡arto del progresu~no , le prescnt,. ig· 
El scf'lo r Osear Llndivlr 1t, Co- sión del mundo y una harmor.fa mb lataounfucnos y mis de ciocneuta n.orant~ en In peno.na y en lot hechor, 

mandante de la Guardia de Propic- en lo!! cclcstiaiCJ coros. guayaquileü&l, que se in..:orporaron llD deJar de . man~fcscauc rrcveoldo 
dad, -Pues ? 4 n Alausf, ! tiempo de la salida del contra el apcl.hdo Fl,.llo. que. 6 t.lupc! .. 

Don Aueclio A. U raga., AJudanle de -El alma de la nlnita Carmen Dio tj~rcito con elirecci6n al enemigo. c~o del Cronista, ha figurado en pri· 
la Comp•ñia Neptuno oúm. r. •elina Chaves TorreEt •oló 6 la 'n I!Hte batallón unido ai"Tuogurabua", mer4 escala en. la uc.el'la poUtlc•, y, 

Envi~mos nucsl!acordud felicitación sión de la eterna dicha ol dfa "i:r':e; ell el que fe refundió la column 11 por 9u~ n!) decirlo una vu: por todu, 
4 los aenores mencconadoa, por el hon- 7 del presente. "Carl>o" compuesca peor j61'enCI do ha udo el bruo pOtente para la •al'fl · 
roso cargo que se les ha encomenda- -Feli% ello qoe representa ya un Guano, formaba la D1v¡sluo c]el Cen· eión de la houra nacio•al. lgaor-.nte 
do. lo:r.o mh de unión entre la vida ca tro quo se batici tola. m6.s de do• hn· en cuanto i la pcrtona. porque el se· 

¿Quosque ta.niem ... . ? .luca y la etern"• entre la dicb, 1 la ras, •in jefts que la .Urlgiera. aspeci.tl flor Manuel Aucnkl Dctaado, pariea· 

Apoyando lo d!cho por un colega 
de la mañaa1, sobre el tanque que 
existe en lo. calle del Malecón, de pro· 
piedad delscftor Gacliardo, pedimos al 
scflor Comisario Municipal, ordene 6 
la mayor brevedad b desaparición 
del referido t11oquc. 

Alerta. Cuidado con dej :n de 
asistir al local de la Cervece· 
rfa Nacional, pina de Roca· 
"crte. 

Parroquin Monta!vo. 
La Municipatidod do Babahoya 

ho CAmbiado ol nombre de la Porro· 
quía do Sabnncta, por el do Monlnl· 
vo, nombro del eximio y laureado 
escritor Eountoriano. Aplnuclirnoa 
esa idcn en Jo quo ao merece, por· 
quo ea olla so haco reminiscencia de 
uao do los hombros m6e grtmde.s1 do 
la Patrio. 

Renuncia. 
El soüor UliAe.s R. Tamnyo ho 

prcaontado la tiguic:nte, ol eoüor ]n .. 
tendente General do Policia. 

' So irá a todoa los oros os f 

Sañor lntcndonto OonorAI da Pnli
do do esta Provincia. 

Señor: 

amargura, entre la patria y el dcstic:· mente el "9 de Abril'', cuyos jefes te del tenor ,General Alfara, ocupa e 1 
rro, entre el Cielo y el mundc.•. desaparecieron con la \' lolencia que puesto de tn~pector, como lo ubcn 

-Ve, Ce6rillo
1 

y coloe:l en sa tu m. el humo de los primeros dilparo•, al huta las COCineras. ~n lot hechns, 
ba cata torjcla co tao testimonio de tlisunguir al enemiKo, con el que nuo· porque. uf que se pullt1có la eoErgica 
nueat.ra condolencia para con 10, de· ca Jlegamo• 4 loptUNtH¡ y como ett.l renu1oc1a del sef1or doa Darlo Frallo 
solados padres : verdad cati al alcance de los oficiales del cargo de Scc.tcbrio de la Jefatura 

.AnltS dt que t./ albo vtlo 
u•aneharQ tcrre"a esconil, 
ceiJso Dlos d~ $U gloriQ 
/u lle116 olriZ t•tl •l Ct'tlo. 

y aoldados de aquella Di"isión, justo Polhica del Cantón de Ala.usl, CJI c.l 
es quo alguien se hnbiera rt~b'Jrizado mes de Enero del año prÓXImO pua· 
manHctlando as( que todad~ circaln do, cuando reciEn •e dcscublió el ul· 
sangre en su roltro, 1 que la hoja traJe ~ nuestra ¡lorima ioa!goit 1 re· 
"Don Ulpiono Paez'', publicada en nuocla. modelo tras la que VIDO la del 
Riobamba i. srguida del triunfo, 'five sei\or don josE Maria Saeoz Gobtrna· 
en letras de mold~. dor cte la provincia del Gu•> u y de 

1 lly episodios que por lo encera· otr?s muebos ~m picados del Go~tcroo; 
dos rnyan to rieltculos. Eso del ofi· c:sumulados, 1m duela, por ese rJemplo 

Señor capitán del puerto. cla1 que se pre.seoló al General en je. d•gno de •plauro, el jo"en Fi•llo h1jo 
El libro de anot3.r las salidas y en· (o asegurando ''que soa comp:.neroa de ese diStioguido patriota, que teola 

tradas de embarcaciones pcquei\u CJI6 soportaban las balas con los l>rnzos ' 110 cargo la oficina de ''La Libertad", 
lleno de borrones y tiene pjginas des cruzado! y que, recibiendo orden de I)Ue C'S puramencc de re~aración, um. 
prendidas tfe fa puta. vcnc~r al enemigo aim t mordidco!, btEo se s~par6, desatendiendo laJ pro

Cómo 1e le ocurrlern '- Ud. cam marchó:\ rjocu14rla l'in mb r~plica'' me1as é tostancias del scilor General 
biarlo po r uno nuevo. (en comba le de g111gos?), nn p~t.ctan e~ 1:1ore1, que vive aún y nu nos desmen· 

D atos de policia. esto• &iempot qne nadie quiere co. tmi.. 
Evangelista Calero, dcnuucia que le mulglf con ruedu de molino. Ertil· l!n el mes de Alayo se pronuncia 

han auttraido anoche, una docena de r' bueno para que las 'fiejll' ó lotpor· Alausl, Y pre1t1 IUI :~ervicloa aquel jo· 
cottet de zapatos de mujer y de hom tet(ls :o cuonten en velorios. ven ~ la cauta Rclwlndicadon: aale el 
bre, S. 3 en dinero. un juego de cabrl Sensible es que tamanos ditlalcs, ref'l.or Gener1l Alfuo para el Interior, 
tilla. medio cuero de nonato, un cutr· bnyan de cstamp:nsc por la imprenta Y le ac:ompsr\a desde ·~La Libcfttd" 
tcrón de hule

1 
cuatro varas y media de y que ll<!gucn é .. tos :\ eanocicuiento hasta Ambato, marchando 6 la na.. 

satfn y un pantalón de casimir. de nueHr.u n epUblicas vecinas, que guatdlito pa ra poseslonusu de lu o6cf. 
Juho M. Reyes denuncia que ano· cuenlnn con iluslradoa militares 6 cu· CIU del tt,nsito que abandon1b11 el 

che hao peoetrado en su almac~n, u· r." inteligencia no ~e ccuhn que hny eocmigo y dar avisos oportunos, colo-
lle drl Malecón núm. aoo y le h•n a l;uerro1 ct verdru.lcra cleacia y que c.:1ndo 1u ar.rato de cacnparta en el 
sustraído S. 200 en dinero sonante 1 pasaron loa tiempos en que los dien · traytelo de a Unca, arron,ando inmi· 
en billetes S. a,6oo mh 6 menOJ. (('s serv(an flara romrer cartuchn•, nemes peligros, mientru oo.N P.UCNO 

Los cancbdos han sido al.llcrtos con nunclli runa clei R'"'ar las carnes tlcl · • • · · .ador.b.a. con fcn·or i Uact". 
llavet falla~ . enemigo. Ojall que el número s• de El Gent11l Alro~ro couoce: Jos l'O~ri-

JosE Chabarino denuncil IJUC 100• "RI lle\tcr" drcu le l.an suJo ontro no- Jos dd Joven io'lallo, cspcci;ahn"nte su 
che pu ~o un guardian para que le cui. sotro•, poJr que, como laolas •eces se honrade& y leillt•ul, le l.lcposlt.A ab~ulu· 
de dol barriles de vino, y c:sta maMnn bo dici.Jo, "lll rt'pa sucia •e lava en t& conllanaa y ol.lllgado por la grau. 
al entregarlos los dió •acios. cau''; puca de otra ma.ncn' el con· tud le da prueba• t.le su teconocimlt:R· 

Honrado quo fu( con el nombra· 
mlanto ele prtmcr Jefe del cuorpo do 
Poliofn do Orden y Soguridad, mo 
nprcsur6 á ncopt.ar tnn in~orcoidn 
muoalrado distinoi6n oncom••domáo A última hora. 
qao en 1nis eaca1n.s fnoultndo.,, en mi I•nrn lo! tJ 11 nmlfieRd01tlol 12. 

aepto que rnercc:é:ramn1, tcrfa de que to. ¿Es tate por ventura ti ¡11¡ Hallo 
el F.cu:t.dor h" retrnc•dhlo IÍ la ~poca de que te ocupa el Croní la recomen· 
de JI\ bnrbarie, ú se dlrfa qne b:~.y t.nn· I.Jan•lo al Golueruo que ''lus int.Ucado. 
ll\ tolerancia, q11c ao permiten umbus- uu no tu cch1ra en saco roto~" 1 Oh 

Uaonn voluntad y en el docidido Íll• Tclegum¡a de Manahf. 
1erc1 quo aiompro ho mnnifoat.ado on Portovlejo, a6 de Febrero r8g6. 
(1\vor do lu ¡,Jeas que animAn ni oc.. Sef\or Director da "L:~ Demccucla" 
tonl orden do cotnl en pro do In 1'or ln•lnuación del seftor Cobo•, 
oualo• ho combatido do niios 1\trát. Coronel Don Zenan $abando, or¡:ant · 

Al hacerme cargo del dc1tino con tósc Dlrecuolo central de la l ' ro,lncia, 
que mo favorocieac el Jofo Supremo con el objeto de allego! reeurs'!' pera 
oro( entrar ~ cumplir laa importan· las vfctlmiLI del lncendro de ( ,uaJa· 
tus obligacionca nnn:al á t~n dolica· 3u11. En lo• de:!~ocar~~~~~~!s':::JC:: 
do cargo, en toda la o_xtonat6n á .que .:~res m~,=~cados ·públicoJ «JErclto, 
IU gran etforo do occtón .lo ohlc,a, •Bentfrcen~la mlloablta'', todos con 
ayudado •iompro y ao•too1do por Al tributen y trabajan activamente. Ga 
domú autoridadc• quo all'n on ol rantlu rno• que ct:la Provincloa au xllb · 
deber do prad.nr apoyo rnal y doci· r~ clica1 menle 4. la. hermana la del 
dido á todo$ aquclfo• quo ao luan im· Guayat. No •e h:l old'! ni un• •;l• 
pue1to la ardua tarea do cimantar el de lu• S.J tttdotu en solicitud de O· 

rEt~imen actual foro ¡rando ha ei.do nativos para tan be'i~tC~~- xmsar. 
m1 desengaño n notar doltlolltrnolo· SI 

~C: :e ~~~e~.~;~bl~~.pr~;;~~~n~l:~:~!r:~ ~:~:.o:~~,~~:~~~orc:t U "¡¡Oh trc¿lpo 

bo~~tul ab10luu. • . . Si no fuera por tle f.¡/ apcllíi.Jo, tD· 
. ~l los • cf\nre, de loa .br.nrt,! se hu tre.nda el Cronista que •us la bit,~ • ha

b•eran ocup :ldo de el 11gnu la couduc bnan Citado h1sta boJ c~rr d 
ta do la Drví1ión del C:f' nlro, halu(an un "~•ndado ll.ucano" y bat:ll~nd~oe~ 
cumplido con un aChl d~ estricta jus. rarlldo hberal en 111 rtn¡..otcnc:ia 
tlcfa; pero csoa u chrth'1smos ruban- i>•ra cafl(u:ar 6 los hombre1 ·si 
do la t:lnrla agena, no podemos P• · U. capot dt ello, 1cnor Cr 11nr.;, e~ 
ur en td lcncln, IDh cu ~ndo ~1to etli g lstrc el fJmoto escal11 fón \.1 • le 
b.uado 0!' la falla de . cnnoclmlenlo y buscando aUn co 1 la l~n~:~~:'d•, 
!.le la nch tull c¡uc u um1cron los sol O•óaen•s 11o tneorura .\ 1 e 
d•~o• y ofiul nlcJ de u a lucidil Di vi· ¡.·callo, Que vic ue ftguut~d e IJttl lldo 
alun, en los mnmenlo de av lll ai'I(.O lit • desde , 8 

11 lO la polt. 
con el enemigo¡ puc aun cu., udu hu f'll mero de nu~ s , en t)U: lO I.J c: uHU al 
bn \ tr~md• •lflHa)ura, nunca. pud J. man:f1c t.;. el ~ 1 ' 0111 

tu anos, com~ lo 
rn oa m11char hu ta da1noa ele l fJ ptlo· Jon Pcdru fcrm~~nlu d~ llls tunttlur 
"'''ya que l" tl1ctlca wodcroa aqoe . Riobt mba 1~ b t\llll,u•. 
llo D03 prohl~fa y las tlrmas que 11\t• A' e: re to ro de 1896, 

WIGO:S Lll 1, .\ V•~uAO, 



LA DEMOCRACIA 
l...a medicioa fe deJ¡tacba i donde 

la pidan y p:ua ·~nn qae sea. Dentistas ¡LIS! M!f~ ,fAM CIOS. 
Dr. A ltya7ldrode Y anQn E u lu ,.r .. m<d•des d• 1• ""1"· 

J ótOUU I POI LA PU~SA. V IIJ'fUOLAl'IA 

Noso tros los abajo• fl r_m ados, veD~ 
zolanos agradecitlos,cctlt6camw: Que

1 hemos ht.<ho uao del Eocptct6co de 
Aputado No. JU6.-Telefuu Su. IJ9· sci\or J ... l'alacios, e l f'u al "~ 11tano ole 

CI R UJANO OENTISTA. CALLI o .. fi'ICUINCII~ N· 2J3 

Ca lle de Ssn Alejo, inten eeci6o con 
la "AYeo lda Olmedo", cua del Scnor 
C.mpuuno. 

tn•lo t•lnomio por lo• Jull• f<'c lnt i OI 
F..5Pif.t.: I FJCO l'I\L.AC..: l VS rHult:a !M que cuf\ d IIC\mO~ t1l.ltutu du 

Jlcdlcos 
Y,, A. Jt,fann(¡ue. 

~ A l VAllO-. 0 1 Ll lt ' LUD en 1\UNirat ag-u .l .t~ tlult'IICI8111 0 Cll lalt 

R~si.JuroJJor Je /J. 61H•rrt. cu,.te.• la cil•ncin lml•i 1 ago tt~•lo ya 
Cfl rllflr11rlon 01. oati t111lo 1111 r •culhul; y e11 vl•tn •:e 

l ..a Sftugro o• la \'iJa, y s i ó' L' un r-•o no utll:amo" rn re,ftme u+h r u 
t"''IA. putJ, nn h •Y •~hui p:Ha el c u ~tr· A la humunid"' ' dulu:ttll•, 6 lln do q• te 
po nt tr:lni) U li l:t•l pam el almn. CIOntnJca ('onti:auzn httK t un dú •lwho 

Se .suplica al paciente tp e coust• r - l!trl(!dficn que-, cou In tt )• ll tln .ti el SLt· 'CAlle 9 de 0-.:~abft", 116 
COH.iULTAS. DK 1 A 4 p, w. 

Cuenla con un t.ouqu fn porti til 
muy bien proYit:o par• curaciones fue
ra de la polllaci6n. 

, e la b:...kl'n ~icmprc m uy bino cnr- pu.uno Rcgula•lu r de In ext .. lctt &co , 
cl•ada con curcbo nue , o, a'li cmno ~IIIHnO el ntOilt.'~ lo h,ju 1l.: C<l'om loi¡t , 
o o de he nh·id.1r mnnr lA b"l"ll a ca- nul CAtlu hny e u e~ la c&~pi l al , t1 ot~o l c 
d111 ver que va.\·• i ~c rvi r la 1l0 h in- se eocul"nlt• cjerc1eodo 'u prorest6n 
d1cada r n el Md du. cnmo 1-.:.S¡-eci~li,h.-De Gr,tdtlla, i l ulio 11 . Jlarcine::Mera. 

Pichincha, N• ,a,. 
E1te r 'peclfh.o, no selo cura lns So1o J acinto, N• t o.-Cara;c ;~ • 1 • ,te 

en(e rmed.des r¡oe u nnuncian, sino Enero de 189.¡. -:-General Pe-d rn Q ¡a 
lamhlltn muc: hh inul ••lrns, cumo 1"• larrAga, Frauc:t ~to J nr6 Gnnz~ ler , 
que se pre•culnn por cau•as rdract• Alrjaudro Gufa, Ra fael M art ~ ~ uoz 
rittl i la tffiles 6 Q. la taugre, •ieud·l ¡ Jloarlt', Jo~é Mamt.cl M rn lcs 1 •rn· 
por ute moiiYn mac has veces poco dn, Oumt ngo Rod ngurz, Pudro No.
conoc:ulas, pues cn¡ :a nun con s u• di•· lasco Lare..~. Lu ~in E"pann, R ~t (ae l 

-- J. v. Navarrete. 
Calle de Luqut uS.-Td~(ono 394 

Se le encuentra de 6 i 7 •· m. Y 6 ' 1 
p.m. ---

- Felici.st1Jw .úJjJez, 
tinlu mauf(es laclones loca les ú or- AbatM, Lni' B !barra, Ruaa lln •le: 
ein icas. E.ltc: rcmerlio tiene lag. an Espan:~, Me rced~s de Oct~ nto 1 Pedro 
firtucl de acometerlas y llc.ulojar el Gutiincz. 

M6dico y Cirujano. Malccún N• 115. 

Abogados 
Dr. Carlos Co~llo. 

Calle de u Roca( unte " N• 323, 

lJISPACHO Á TODA MOU. 

t.milio Arévalo. 
Clemute Ball!a, N! '•· 

VICENTE PAZ, 
LUQUI, 93· 

JOSE CORDERO MACHUCA. 
Calle tic Luque 2• Cuadra N• SJ· 

Uomlsioulstas. 
Ponoe & Ramos, 

lwroRTAOOUS v EnonADOIU 

64 Malec6n 
CuOb ConeUJS Olrcc:db tcl~o,-Pnce. 

Obstetlres 
Carmen Galecio, 

Cbimboruo, N! 71 

Rosa elisia Salcedo 
Calle9 de Octubre NdmtJ• 1~. Tdl!en~l 

FOTOGRAFOS. 
Neumane yC 

rlau dt la ).fcrced, 82-Trs.bljos id.omld!l• 

~AS TRES. 
Rafael Garcés, 

Pedro Carbe N• S7• 

Ho1ALÁTEROf. 
Ezequiel León, 

Lu41uc N! 11 

Eleodoro P. León, 
Lu,ac, 40 1 ~nta !le C.tTc., IJS· 

AGENCIAS ~~ DOME~TIC~~. 
1\lcides R. Básconeli, 
9 de Octubre,N• '9· TelUoae, N~ 39• 

VARIOS. 
~uccso~ ne J ullo Bort~rs. 

mal del pan lo en qu~o: tuli Joc:al!u.Jo, 
parlien tlo de In segura liase de que 
todas eras en(nmedades proYienen 
de impureza, y vicios de la u n¡re, 
en cuya limpieza es in(ahble mi espc· 
cifico. Acoosejo ' las senoras quo 
se eocucntren en cstatlo interesante 
y bayan tenido maln1 alumbramleu· 
tos por drcostanrlas debidas al m•l 
estatlo au&e·ior de la lllDgrc, se •ir
vau lomar mi SALVADOR DE LA 
SALUD Y RESTAURADOR DF. 
LA SANGRE para que sal•en 111 
porvenir flsi c:o 1 el de la tierna cria· 
1ura que lleno en su ienO maternal. 

0\ro tanto Acona:jt~mos ' los j6· 
nnu que est6n próximos ' contraer 
matrimoniro, A fin de que l!eYcn ol 
nuevo hogar la felicidad cooyugt1l, 
1 roducitndo hijos sanos y robu•tos, 
.vitando asi, tanto lu morti6cadoue•, 
linsaUorca y 110argura.....a que o~sirm~\ 
eu multiplicidad de enfermedades 
que dacan i los iofant.es qoe han 
bueda.Jo mala! cou~ietonea en la 
IIDIJrO que nutre tul nnu, como los 
gutos que tendrían que hacer á. Cldu. 
paao para ,Jnolvcrlea la salad perdí· 
,Ja y la prol•lem6ti a rnbaater, que 
los acompaflarian si aus p•d•es goa.r-

~~~L~~D~~~~~~ónL:8 s~LU'o ~ 
RESTAURADOR l>E LA SANGRE, 
el cuKI los htufa crt'CCI ;,.¡ul16lt111tn · 
te•sanot y por coosiguieule aonro•o. 
dos y hermoso•,' la maaera de IM 
plaolu bitu pndadas 1 espurgatbs de 
Toa mal~&cos guaanllloll!l , que ,¡n pie
dad les roen lentamente la SAYia en 
su interior, b~ata qne la.s destruyen 
por completo. 

E, t,a sran medlc:ioa va acompantt.
dJ de aa M~todo, con iostru.c:cioncs, 
claramente explicadas, para aduh01 
y pirvu(Ol, 

Sorlrtndtnl'• cruadontl, 

LISIM:ACO PALACIOS 

Hace s a.l1er al póblico en genera
1 

que 11 encucnlra In ~lh\ aimpl tlcn 
poblaci6n, donde ha nblerto un con 
'"1/Grro para d t dlc:arse coo admir:a
hl t' bi to, i la curación de l• slfilis y 
1lc toJ u las en(ermedadc' q ue pro 
víencu de 1~ t angte y de ot ru causas. 

La sociedad eutem titnc conocl 
mitnto de que, con el •ecrc to mara 
vi ll~o q ue pose~, ha curado i multi
tud Je pe:neou de todas ol:ues. Asf, 
pu ts, se C'l rrece 6 prestar sus se rv i 
cta. 6 p1 edot módico!, 6 coovcncio· 
n~tlet, i todea hu pcnonu que p• · 
dncan de las enfcrmedade1 tigoicn · 
tes , eo un t ~ rmino que no baj e de 

1 S dio a "; t Xctt/4 de JO: 
Sifills en todas au1 mnn i(estac:loncs, 
Cloretil, Anemia, Colo re• p;Uidos, 
Ra~ultiamo, Enfermedadet de ]u 
muJeres , !ma l de claluraJ , Re umatis 
mo, Gota, Mal ven~rco ó • (ecclones 
mercurial es y slfi litlcot, como esc r6 · 

~1!::~ . <:ol.' ~f:~~ ~o~~: r;; t~ cpi etl~~~ 
mo lumore1, empeine• 1 erupción 
he~t lca , in fl :.m.a.ai6n ~e las ar llc ll 
laclOnes y d olores en los h uesoa, •• •• Elcuto publica r certlficnUo1 de per-
eoou D(l~blc•, porqut"1 repi to, mi tc
ctelo para las 6Ura.cionca ee sorpren-

rnm-ltoo do Pi•n-. Ol .. edo ,, den ta ; 11cndo el especifico que con (ec-
..- .... clono y empleo, eompue11o de aus-

Vicente Cuesta !:.'1:::; :~~=~~:~!n~~~~~·~ •. d• b••• 
MECANICO Tengo abierto rwi co ,u ulto , io de 6 

R.oearuute N• 2. 54 . i 9 de: la manaooy de:~ i s de In tn· 
de; aiendo ~ratia la' consullaa i 101 

BenJamin L. Naran;o, ~k~~:·. q••••" sólo P•l•••• ,., me· 

Lamparero, ploMero y ¡ u rtttro j Puv 6 i 101 domicilio• q ut 10 me 
l'ichlncha, N'45 y 47 d<1l¡neo. 

MANIFESTACION. 

Juan Hcrn thuler 1 H orná.ndu, ?e 
cin'J de L3 Guaira , por la prtsente 
pongo on conocimiento del público, 
que mi sennra c•po•a l¡:nncl • Delg~
do, es tuvo p•decien,Jo. por tspado 
de ocho anos, na a tcmblt un(ermc· 
dad, eon 61ceras ó llagas en todo el 
cuerpo; y habiendo consultado infini
dad de Uodores, ninguno de ellos 
encontró medicameutus con que t i· 
quiera aliviar los horrible• ~~~lores 
que su(ria. Hace P•'lCns m~se~ cono· 
ci ~or una fel!& casuRiid"d al tenor 
Listmaco Pah~e· io•, especi•lisl a, eslill
blec:idn en Caracas, y babi6ndole 
consnlbdn •ol•t e la en(ermednd de 
mi terc:ritla e•roo~ ay ~~ne prt1m11ti6 cu· 
rnrJa 111 a l breve pin o de JO cl i :u. 
Yo (ludé: do tu vc rdaJ de hd a;erto, 
pero como ntttl11 perd la con prol •ar 
11qael mismo dia llevE ' mi ~posa 
lraJ litros de un jaraUo ptepanclo por 
dic:bn senor y at concluir de tomar 
el 2p litro, va se olla u un. gran mejoria; 
Yicndo esto compr~ ciuco litro• mh y 
aotc:s (le acaharlos de tomar, se en· 
coqtcalJa mi rarerida caposa eomplc-

~~1n~~:~~~=~~~~·~~· Jo:~!c/hubfe~ 
te ~n~i:~d!c:':!tr00~u~"!·, CKpreudo 
Stnor h11 cu, ado á. mi esposa sin fer· 
la, pues ni aiquiera la conoce. 

Es du mi deber, hacer la presente 
mauirest...eión, pue.t creo con e:la ha.· 
cer un hlen i lus que au(rcn tnfermc 
dadee incuraUlts, dindoles i conocer 
curación tan maravillosa; y al mismo 

~i~~iÓ:r;¡~r'n,¡ ~~:~a ~~:ht~d\u::i: 
el referitln senor Lisimaco PelacloL 

La Guaira (Puerto de Caracas), 21 
!le No,iembre de r8g.¡.. 

ju4" lltrndndtz. 

AL DR. L. PALAOIO::l. 
Como te•limonio ~e gra titud m len· 

tr• s yo vin duy al Dr. I- Pelacioa, 
efl pcclalitta en l u penosas y lcnace.s 
O!l (ermedAtl t'J do la sangre y por di· 
cho motivo nclaro es le punto y hago 
~•tbe r al público en gener&l, que fu i 
curada con el O!pccl ti co nlt~dor do 
Palacios, de un tomor da •angre. En 
vistfl. de 11u notable resaltado reco
miendo con (e viva el ulvador cape· 
c.l (tco de l)a lacfos i la humanidad do 
líen te~. 

Caraca•, Febrero as de 1894-
JJ/trctdll (J,b4nrja dt 0 C41t/(l, 

---------
Al Público. 

El que ausetibc dud\o de la uRelo
Jcrla Ualo-4-meric.tna", bajo la Go. 
bcrnaci6n, junto l lA o6doa del Tel~· 
grafo Nacional, pone en conodmienlo 
de 1u numerOSA clientela, que IC ha 
tra1ladado i la calle de "Pedro Co.rbo' 
oC. mero 140, t que tólo ar: qcu:dui ea 
el tstablcclmlcnlo hut& el dla 15 del 
próximo Enero. Las pet1onas que ha. 

r:~c:r:.c;:o R~~:re~f:. ~ec:::~i~·=r P~~ 
U.r ! recogerlas; advirt i~ndolet que 
despu& del plazo aeft1lado no tendr'-a 
derecho i •ed•mo alguno, pues tco¡o 
~uc ausentarme de esta ciudad por 

t ~~~d~~~:::0Partidpo que rca. 
lizo todu 111 eaistcndu, con una re. 
baja de UD 15 por ciento 10br0 el pre. 
cio de COito. 

SAN1'JAOO C. R.oooa..o. 
G .. ya~ull, Diciembre J• de r8JS• 

. -La Proveedora 
DE 

MIGUEL CAMPODONICO 
C.ILLES DF: PICHINCHA ,\~ 196 Y o¡o .- C. RALLEN N!.., 

\hnaccn de abarrotP.s I•Or mayer 
y menor. 

Vinos 
Licores. 

Conservas, 
REli'OVACIOh C'Oli'STANTE. 

-----.. 
¡ PARA EL AriO NUii.VO 1 

GRAN ~lfA Df MUfBLfS Of LUJ~ 
y ARTICULOS DE FANTAII~ 

Con permiso de la autoridad. 
1 550 1Vumeros a S. IO cada u1w. 

¡ 100 Premios por valor de 5.885 aucrq 

ENTRE LOS OBJETOS RiFADOS HAY 

; 
l!ik' 

t01< 
¡r~< 
cin 

U11 joe¡o de consolu y meu de centro, dOrados, con eapej01 .~~ .tti 
n..irn:aol tle colores, valor de S. t,soo.-Una jardiocr. dora.da coa !,' piv 
jos, úhima noved•d del •ñ• 18,s, va!~r S. 1,8oo.-Dos J•rrooes de ;,ct(1 
4(UÍla.-Una miuelera de Baccarat lcgtUmo.-JarroneJ y F1guru de~ 1...,.~ 
- Cu11 dros al óleo.- Un surtido grande de floreros de último estilo r 

n6mero de objeto• de (antasia. ¡_. 
-Plan de a rira.- _

1 
1~ 

La rifa tmdra lugar e 1l el esjlwdt'do leca. [aiá 
:J:.ali "Nq,vodad.o"' ~U&'opcali", 

calle de "f'ichir.cha", y con la concurrencia del señor Cl! 
sario 1\1 unidpal.- Lo:; primeros tÜil tuí11uros que saJgu 1 ~ 
ánfora serán los premiados y en el orden siguiente:--
Pnwro. VALOR.. PRIUU :>. !AII 

1 Ju~¡o l,)c censolu y me- s• Una fo~(orera S. 1 ..::.¡ 
su. S. r,soo 52 Un roc1ador • 

t Un par de floreros " S 53 Un id. • 
3 On par de id. u S 54 Un tarjetero • 
<4 Un par de fia:uru ,. 7 so Un carñel .. 
s Un tarjelcro , S 56 Un mardo para rclrato • 
6 U o marco para retrato " 5 S1. Una bolsa de seda • 
7 Una pantalla " S 58 Un par floreros " 
8 Un marco para retrato ,. 6 59 Una poma y vuo ., 
9 Una bol11 de cuero , 6 6o Tres jarrones de F.a7edt, 

10 Un ruciadur ., 5 61 Un marco filigrana ,. 
11 Un enuc:he de cucharas,, 5 62 U o florero • 
u Dos figuras de Fo~yenSe , 115 6J Un id. " 
IJ Un cauiel 11 5 6.• Dos col u moas • 
1o4 Un marco para rctralo ,, 5 65 Una poma y uo •ue • 
•s UntarjeterodeFayeoSe., S 66 Uo cuadro al oleo " 

:~ H~ata~!~:o "Cbica¡o" :: i ~¡ ~~ tar/;.tcro : 
r8 Un colgante para Rores 11 5 69 Una pantalla fllDta.sía ,. 
rg Un p1u de caodcleros , s ¡o Un jarro de (aatasia " 
20 Un tarjetero de FayeoSc 71 Un jarro fantasia ,. 

"Sirena" 11 75 72 Un id. id. ,. 

12 Un jarro chino " 74 U o parflon:ros " 
21 Un estuche de cucharer ., 

5

5
5 

1

7 3 Un par cuadro comedor,. 

2J u~:c~:• y un va!o d~' 75 U~~;:neu de uerda.. • ; 

:; u~:!~~~~:,jaotf:~accarat :: 27~ :: 8~ f.~t~0~~:~~ .. t : ~ 
:~6 U o tintero ,, S 78 Una regadera " 
27 Una fi gura de loz.a 11 8 79 Un cuadro al pulc.l ,. 
28 Un León 11 s 8o Dos cuadros al oleo " 
'9 Un par de euadrot ingle. 8 t U o fior~ ro ,, 

•e• " S 8:a U u jarro ~si pelo ro 
JO Una me.sa chinadcBam· 83 Una maceta con plato 11 

boo ,. 2 0 84 Un centro de mesa ,. 
JI U o tarjetero de cristal 11 5 8s Un angelito " 
32 Un par Oo1eros (un tasia u S 86 Doa cornucoplos ,.. 
J J Ua tarjetero 11 ro 87 Uoa mesa dejucgodora· 
34 U o marco 11 S da. "' 1~ 
35 Un tarjetero , 5 88 Un par 8ore.roe 11 

36 Un par de figuru 11 S 89 Un florero "' 
J7 UD centrodua16n chino" 100 90 Una pila 11 
38 Seis plalillos doble o(ccto ,, 10 91 U o par ft•rero1 criatal " 
39 Un florero "El chino" 11 S 92 Un centro de mesa ,. 
40 Un jue¡o de "Sipo" " 1 s 93 Un guardajoJU 
41 Un Oorero 11 s ~ D01 o1eografiu 

:; ~~~~~leo de rentasfa :: 1 ~ ~Í ~:jufl.o ~ 6lclros : 
1 :~ ~~ ft~~~o ;: ~ ~ ~: r;,':fodr:~~;:dor : 

: r 

4' U o tarjetero liotema ., S 99 Uo portacubicrto_ 11 1 
4
4

7 Un rociador ., s 100 UnajudinCI'&J cspej01,. ~ 
8 Un florero ,, s .-... 

49 U a par cubiertos 11 5 S. s'l 
so DOJ janone~dema.laqu lta 11 750 __.,.. 

Los números estarán autorizados con la firmo del Sr. ~ 
Francisco Durán y Rivas, y llevarán el sello de In autoridll 

Se Tenden en los lUI'ares sllruientes: 
Almac6o Lu No vC':f' adet Europeas. 1 Cerveceria , pfua d~ Sao FraDCitl:* 

ld. Sef\or Madlntll. Malcc6o, Pu telcrla ltali1oa. 
Clubd• La Unión. La VlnL 
Cuino Espanol. 1 Pduqueria La juvenlud dd GOI1"' 
Durb & e• ld. La Juventud Eteputc. 

1 Regalos para allo nuevo 1 
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