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ANTIGUO HOTEL fRANCF18+ 1 AOINT I S Dk 11L A011oiCX:kAC IA" 

1 Seftnret: 

DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DE 
~::P AL .~ CJ-.;- A_§:-

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

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

El empresario, sin ahorrar medio alguno de atender como 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 salón para comedores, en donde st servirán 
platos de las d1stintas cocinas, in~lesa, española, italiana y francesa, del más refinado 

KUstoEn el Atzttiuo Hotel Frances se recibirán comensales pensionistas y bmbíén al día, 
obteniendo una notable rebaja de precios, pero asegurando el empresario que todos que
darán plenamente satisfechos. 

~1 establecimiento cuenta además con un espléndido surtido de licores y rancho á 
precios relativamente baratos. 

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

CALLB DE OLMEDO N' 14-TELEFONO N' 9-CASILLA CORREO N' 
'neae el hooor de ofrecer sua servicios ¡.~rofeclonalcs al público tle esta cul· 

u. dHad haciendo presente .que su mEtodo opeurorio y 1u araer.al quirúrgico 

Un•c:::l:::::oe~!: !:t~~/:,::,c:~~~i~r:l~c~ ;!: .:f!~~n;e n~i;:~~:~ coro· 
pea.u, to1 servicies-profesionales, les dedica. una hora diaria. 

Los F.~fos de los tnabajos estarin al alcance de 1odos. 
Trbiaja se&Óo los Cíhimos mitodot ~tmericanos y eua:opeoa y Of1-ece har.er: 
Plaochu de oroJ conUnuu y parciales ftrabojo fioraimo de última ioven· 

ció]. 
Plaacb11 de Celluloyd. 

Planchu de caucho. 
Orificaciones de centro y filo. 

Pntll y hursos arti6cio.1et~. 
Platina blanca. 

IJ&ce aso de anest~sticos (cou!na y local an~stetic del Doctor Guilliams 
llpanock). 

Tiene en venta elixir a u yo, especial para la conservación de los dlcnt.e1, 
polyós y 1epillos de dientes última invención. 

HORAS DE TRABAJO: 
Dr. 8 Á 11 .A •• ,. y 0 & 1 J.. S P. )(. 

Contahu ¡tatis para tos pobres, de 12 ' 1 p. m. 
Guayaquil, Enero 10 de 1895· 

L.a Habana 
IÁBRICA DE OIGAilROS Y OIGARRILL08 

CA L L E D E L U Q U E, N9 7. 
Orlan esiltencia de oJgarro1 puroa de Daule, Eamoraldu, 8ania 

.... Palmh'li 1 ~ba'na. 
Corbat.u1 cuollot, pu~c11 perfumeo, tArjo~, Jaguctoo 1 una 

•liltftad do 6ttlculóa do noYOdad. 
»op$11• do lot ooqaíoít<>o oí$urilloo " LA Go•v•Qun·E!Ia.'' 

111 OJO 111 
QBAN PREMIO. 

Eapcoio16o do Q•ílo 1892.-Expoeíol6n d~ Chl~o 1808, 
J. Benl.k• P. 

"BAR AUTOMATICO" 
PARA LA DEGUSTACION 

DE 

VINOS Y LICORES. 
Este magnifico 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 io1ferior & 
los más elegantes y bien servidos de Europa y t'l o1te Am~
rica. Su objeto principal es In ventaporMAYOR Y ME· 
NOR DE VINOS Y LICORhS DE TODA CLASE, 
de lo mejor que se produce en FRANCIA, ESPAÑA Y 
CHILE, ofreciendo á los catadores, las muestras re•pecti
vas, en forma delicada, por el aseo, el buen gusto y la nove
dad. 

Su propietario que se ha relacionado penonalmcnte con 
las casas productoras más acreditadas, ha establecido un ne
gocio que le permite siempre tener vinos ylicores csquisitos, 
para todo gusto. 

Se despacha toda clase de pedidos, tanto de la ciudad y 
á domicilio, como de los pueblos y provincias vecin•s, inclu
so las del interior de laRepóblica, en In espe~ie de envase 
que elija el solicitante. 

Tambicn se vendrn las célebres máquinas secadoras de 
Cacao, Café y otros gcanos. 

Para pormenore,;, dirij irse al estnblecimiento, interseccion 
de las calles " Pedro C'arbo" y '' Luque" ( nntiguo Salón 
Americano), desdecl sábado 16 del mes en curso. 

Guaraqull, Noviembre t8 de 1895 

Manuel J, Duraijgo F. Rafael H. Elizalde Defraudadores. 1f ¡ .1 fl.,. 1 1f 
En • Admlntouacl6n de .... diario " JI anuo uO wiStO JI, 

ABOGADO. 

U. ltuladado au tJtudló 6 la Calle 

'~2;!:~~e d~!s7l',, a. m. y do 1 ' 

4 p·m • Coo .. hu &••lis 6 loa pobret. 
la. 

ABOGADO. nceetlll, l"" arrq¡:lr t de cuenta•. 6 ABOGADO. 
Slm6n (Jalde16n, Julio Albmo J'-fl· 

Ha abierto IU estadio CJ'I la calle dr millo Manuel Nauvldad Manurl l!n Jl a 1tlc.l pa al p6blleo y en CIJICtlal i 
la "Caridad"t primera cuadra, N11 4' · rrfqu~ Navu Jo16 M ~ rfa Alva~ ad~1 u clientela q 111e ha tra•l ad ado su t•tu · 

Uoru de de•pacho: dt B 6. u a, 1n. C:trlo• Gon&al~z. Ro-Jof(Q Sunrea, Epi . <110 y•lomlc lllo 4 la e~ ll e tic Chlmbo-
1 de 1 14 P· m. rinlo Mtjfu, gtoy Curr~•. Carlot Ro ra.zo, N! 127. 

Guayaquil, Oldembre 2 de 1895· ero, Juan Zambraoo, Fernando Or Jlora1 do de•pac:ho t do JJ 1. 11), '1 
1 m. u,, Culoo P1ado y Maouol /lrullu ~~ 1 6 s p. m. 

R•m•>n F. Moya .. . • ••• . Quito 
Madmillano Marfn .. .. ... 1d. 
Em•ll1n0 Uono1o ... .. . o Ambaro 
Julio Manch•no . ..•••• rtlob;:~ mba 
Fcrmfn Guenero . •.•• o •• Alausf 
Beujam¡n l.ombddll •• .. Gunrandll 
Mlgu•l S. Varg.a1 } S. Jo!é de 
Vicente F•plno1n~ ·-~ ·.~~.t:;~~~bo. 
Mtt~Utl Velnlimllla . ..... Bibll4n 
Beh14rlo P•checo ••..•. AzoKuea 
l¡n•clo Ab•d Kmella •. <.:uenu 
\'icen te (fondlet. B , .• . Pllutc 
PranclilCo lJelgado ••••.. Gua laceo 

~j~:~~~~t!~!~~;t~~:: ::.g~!n 
David Maldontdo ••.••• N,.b6n 
Mlg\lcl Malo •..••. • .••• S:.uasuro 
Dr. Manuel 8. Cueva •• .. Lojot 
Juan F. Mollnt .. , .•••• l~rumk 
Jotlí Mtrfa Guerrero .••• Catacooba 
VI«" ente C .. Attut .. •• .. Santa Ro11 , 
M. Ap1ric1o ValdiYielo ... Michtla 
Josj Manuel Vlvar .. .... Puaje 
Benjamín Mlouche •.•.•• Guabo 
Jos~ Maria Oral lana .•••• Buenaviltft, 
]o.6 Antonio Lópet .••• Dalao 
Eduardo E•piooaa ...... Naranjal 
Federico Gurum!ndi .... Baba hoyo 

~~.p~~~~b~·~~:!l~~·.·.·.·.~~e:~:Yicjo 
Fllíx Andrade . ......... Baba 
Francisco jlm~nez •.•. Samborondon 
Federico Canales ••.••• Mlla¡ro · 

~:~~f.'c~·.Í:~:~~~~·.·.1~~~=chl 
Amadeo Pareja , ........ Bala.ar 
Ign1tlo Estrada ..••••. llahr• 
Arlstides Zambrano • ..• Chone 
PoUcar¡KI Garc& ••. • .• Canuto 
f'ilaMil &luan da •.••••• ~bota. 
Siato V~lu .••.•.•..• • Rocafuertc 
Pio S. VIl/amar. . .. • • • id. 
Jos6 Narfa Frelle •..••. Portoviejo 

~::;:~nc~.1J~~~~~::. ..~~·. 
Espfrhu S. Moreira. ••.. Jun ln 
Oacar Montesdeoc:& ••.. Ctlceta 
Jora e V!sque.& ....•••. Rfocbicc. 
Manuel Zevtlto..... ••• fd. 
Francisco Louoo .. , . Cn.nM 
Anfbal Zavtla ......... Jipijapa 
Jo•! A. Gullam:z...... id. 
Manuel Chive& •••••• •. Montecrisll 
J. F. Vetiaqu" (Choaj.1'osagua 
Gil Ccdtfto •.•. o •••••• S:101ana 
Aguadn Ponce... ••• .. fd. 
Isaac S.ntot ........... Charapot6 
Beli11rio Jim6ae& ••••• o Pederoalet 
FranC'isco G. Castillo .. Callo 
Juan Ramón Pico •• . Ayacucho 
Gregorio Mlelu •••.•• Olmedo 
P<dro Albio .......... Maohatltta 
Gumncindo Rivaa ...• Pajin 
Rodolfo Ob10góo .... La Uní6o 
Carlos M· c_,vajal ••.•.. Santa Elena 
Rafsel Palaciot ........ ~mera Idas ' 
Domingo Sanpierro ••• oLimo•ea. ' 
Oclavio Jurado •.••••• Rioverdc 
Enrique Welr ......... La Tola 
Genaro Oarcfa ........ La Concepc:Jóo 
Jo•6 S. VAtcone.a O ... L:atacungct 
JcJ6 E. Monje ....... lbano. 
Carlot llanuel Endara id· 
Eloy Monta yo .. .. .. Id. 
Apf.riclo .Moncayo ••• Tun 
Jor¡o Narvica ••••••. Tulcln 
Cchn Arcllauo.. . .... Id, 
F,.nclsco J•m~nat A .... l'alenqur, 
KtteWn .Mauarrla ••• • . • Santa t. u da 

Exterior. 
COLOMBIA 

$ersto P~rcl . . ....•... • . Tumnco. 

!otquln L6pc1 A •...• .. P11lmirJ. 
guaelo lla•bolu .•••.••. IJuaa. 

Eurfque Grij1IY1 .• o • • • ,. Popaydn. 
Enrique Betmlldc& •• .•• •• Call:_ 

Interesante 
Oc.'lde esta fecha que me h~: hechu 

urso d" rnl caaa de comurclo •n c.' 
punto de San Vicente, (renre A D!Shlt 
de Cart' ljUU he e•tablec:hlo uru ttfclll 
cla en dicho luc•r, cobrilndo d1.· nmt 
1:6n uo centawo por r..ada buhn, '1 t• 
ocuparen mlt vehfouloa !'IO"l\ de rlc"' ó 
de m11 r1 ent•>nce-t no cobur6 nlnl""' 
coml.tón, 1ol• c:l i urport~ c¡ut eorrc1 

pondo como R111je -_ cada Ychlculu. 
Sao Vl,ew,J;~;;:'~:•,t 5 d1 1 ~. 5 



LA DEMOCRACIA 
===-~-====="7=m'"'á=is=c,=,=,':'l t~as-c-sc 1Jas en d C.Jél 1aeiún, 11 11 rt ie •t ocupó en '"'l l>lcnet de entre au • Kdh:rc-ot ~s lc.,leJ, no se lnOV t\l..f'AR.~ ...... ¡ OJO ! 1 . ,.r. SI, Garc.fn Moren n- ptc("iiO C.!( halln en I!Ot'ual cOI1~1CIÓn, r dud•, y JII11'S SUPR \Q DB LA RlP(,IIUl'a 

c i to p a t rioLa, sa.bétS ffiU \' liCil .l il tcrlc j·l~tieia-•prc: t:: r .1 u u grau ca teme y se .:li,! lllt' i::spc rn¡~o~, .~on to- netrc.lt: -._. 
PERMANENTE. c:.ta" rcglns S in e m ba rj(O," La rác ler, uuu 5 q·Jien sólo prencap.nll:~n tl•l, 'lue d .... d '• h,.:nor y Dt,'lLacaon,, e:c--

WCarta del Dr. Alnnucl Murillo U e n ocracia" se ¡>ennitc rcco r , .... in terues w atto rinlc ... pn r deb~ID de ltn;.; .. urin sus unpulsns ante: la te t:n .\rt. t•-Et Fn targa.dtt •'ti P""'--
Toro, PretiJonte de loa Eatadot U ni· '

1 
d 1 l • á s u sed de dominio: si.:~m ~tre viv •Ó lujo la lt-Aiuul del jcrc S •pre1no Y los re· EJ ·cutivo, neo m¡ a no.do dtl l:on~ 

d d3r as con O 1 C. m Oti\'O · · · · ' " imptL·s11•1u .le que Id fueru. Jnmi'l• sultadua que prmuo uu1 ha.rá vc:r. de \hounro11 y de hn Subt~:c.ret,~ 
doa do Colombia, á un poriodiata 0 los leales compa iic r?S de nucs !· derc:cbo. Lo~ que le hon suoo,lulu . Sin eJJUlciu pa~a mis 11u.e IJct']Oe· de l::stRdo, t.!U•Liltí las creden~ 
~o!i~~~dc: " EL l l'I'Dt l'l!.~ nui'I"TL " tro gran Caud•llo L1 hera l: q ut- 1o b•n ,¡; 11 b ido :~ i o ¡ u er~ con serv~r lo JM como p~ns.tmle•llo pr,:¡r10, cuilre· do lo~ l!:uviadoJO t::xtro~ordinart01 

a< emito 6 Ucb. el " lnr •le 11 n K ricic\n' s i fu1s tc is los v.l li \: ntcs adJ ii J..::~ bueno qu -: h i1:<t t:n mejOrJ.IIO <terla :c ... r! y ~tt .ll tJc:ht>r6. ser h• IJ. •. !'r rl.~l Jde MinisUO.J Plenipotencianot aott4tf[. 
b ~~!i:JJ':a 'i:o;:~· ·~·u/;~:~ m'r~ que a:redrnro n al p rog l e ;ism .·:- ~~~.:;: p l.l -" 11, htl s!•lu lu ~ ll ·• rtc del ~~J:',c:.~~.ll~~;1:,~: ,;.:o~o.~;~::e'::li~~! ~~.i 111ILt el Goluerno de ha ktpll'fi, 

~:~: •~n~~cg:: 1,':n;~:ó~e'~Ád~.:.:;~ negocmdor con nu C!-~~n ~n Q 1 ~ •lehemoJ esrern r u.h~ra, ca:an te• . · ~ . 2.,.-EI Euco.rgí\do tlel P(u.J« a.., 
toda l~rtsd ¡0, .. hrcrc:nlcl m•Jcr-. der. OJII· seña, no p o r eso d e bé iS deja! lo uoa tvutur:u\u ha r,·pu !h-'tlo t:l ré L1~ SUJirC••un ~o 1•.•. soc¡etbdes m o cuuvq, ncomp;a.C\o\tlo del MinllttQ 
n16n, "irhP.ft'lble uhnlniJtnlr coa m,cd!Aoo de pe rmanece r nlc na p~11a de, ,:lmc•t 1 \l¡:u1J u? • • uht1ca~, )' l11 .1phcac¡tm de S~5 bumc-. St..b!'e~.:rct¡ulo db Rel!acionts t-:a 
•cieno. IHl~nb, a. dd mb aJto ¡:ter.ét 1 b d, ·Lruir todas In -. D ~::bemu~ ettper:u c;~mh¡n md1.:al, y re"'•~ ;al (umento )' OJoc+rc•ón tle o t~, reuibir6. lll.-t l.:t~dencfll.l~:s de 
qu~~ ~le¡ en nu('t.tJU ;o''n~~r~edl~; / llratar., para es ' . ¡ 11,patt 1c :ulle lodQ, parn apreciar IHil'S pl•blu;;al:l naalonah:~; 1• protección MmistrM Re~ide111es. 
}~mar:, cit~~a'do!!i 0co~~ JW• resJJ. conspira cio nes .que pretend:\n 1, , 1tu6: p~~1 ¡ ,1 e.•e camtnc> cunsisUr, al clero n"ciollnl¡ 1:~. llbo•nollu1 deltn· 3'·'-l!l\ l\'línl•tro de RelacloneaJt 
ur el evllltTno dcl!l oriolln. ma lograr los triunfos más Slg .:unocer el c~Tst.lu 1nmal, eco•tÓ•nh;o )' dlge:n2 da IIUJ carg" c1ue la ley y lw. tcriore•, t.comp:a:nado d'el Su~ 
.~or nt• ra_tól'l, c~o d ¡:olremo 1

6 ~- nificativos del Liberali s mo l'•tlflil:o del l!: : u~&.tl·•r. cv!'tumhre 1\Mcen peu.r sobre él y la rio, reoilmi ¡.,.. tr\·denc:ülcs 6 Clflll 
;,:r;~~~:¡:~&ac ~¡: ::r•~~o~~ Ecuatoriano. L<~ Cústn u líbcrnl; lo~ Sierr:), .con moralización ;admiLli~tl'atlva. y polhi de G.&blneLe ~le los Enaargado1 .. 
utim&r~Jo.~ vanid:lll6 'Q &mor rropiP, 1•• . d ¡ l d ,ervu.ltu .. . lhy llberniiiS eu la s.eru, c:l F.:shi &1 la stnteJI!S. Negoci •• 5. 
pcribdieo"' que lo :r.racan 6 c:c:n•aran nW f11er- ProceaJcn O as • Y es 0 e u u e11 t4tl «caso uúmllti.l, ::.bug.a.do11 Algón dulf\:le nos 6tH á permitido.. .¡.!-Un cusrlo de ~orn antes dtta 
\~n:iet~,p1u~~ 1: :!;,.~j!,~~~JDr qllc: aquellos pende de vuestra buena vol un ~umr! 1e halla o en una. atmósferlt en- ~a ~Or!flación do no par\1.tJo sóhdo re.:epción de un Enviado K.ttr&a~~e 
q Deseo mucho qae lcn¡::r.mos ~1 fin un lrfU tad, se acabarát., estamos se f.lrCCidO por lll .auat:ncna. de prensa, 1 dt1C1pllnado, e.• .de lmpeiii)SD nec•· ll:liÍO y .Aiiol~\ro Pl.enipotenciario • 
movimieulo ~ri~I-UC:O qull tllKO!S ·~·y guros esas vertronzos-a:; rivali . p Jf la fu Ita de h\.lros, pur el .~eeues· sld~td po.ru el (uncto~a~ren:c Tt1\!lllar de un Mlniatro Rt:."'tdentt, El sut.:.t 
~omcta los F•noplo. ¡lot h""b~rd~~ ~~ c:nso~ d d • e ~ d p l"ct t ~o de relaciones con d exteuor, •¡ut del mc:caoism• adatlutst rahvu, y pa· cretnrio del Mini.nerio de RelaciOGtt 
1.:., o~~~a.sre~cz. ~:o~":~~~~ ('O~e., a es entre agente.. e 0 1 a 1:wmbru que aiiS se oncueutren ra l!l imphwtadón del régio~en libe Extcriore<J, un edec:iu de Gobietae 
Ud~ se aou~ ul, dcseoqut oo ~nu- y algunos soldados que han •bcraleJ. }las los que hay le svu de: mi. Cómo formar ese p •rt.1do ? y un jere del lJinislerio de Gu•na.• 
ytn. Por mi pancquicro dar cjcmpl~ Jc tn· puestO repetidas veces en alar pura saugrc:; allíi. 1e impone el COU· Noe parece C1UC e-l j ere Supremo $6 presenh•rán en el alojaruienl(l del16 
:,~:'r~c:!i:!r;!~6f1:1~'::~0!:'~:%i: ma á lo~ ciudad anos, CU:lndo, VtUito. . . . ocupa e~ bo. c:er re~u.~tar lo~ Códigos nr&tro ~xtungcro, para. contlucirlol 
eondtuladaooJ.; no importa que • vtca •can U d d Ó l l cordura Es precuo b1b.er conOciiiO Qu1t~, •ulu \ant•vos y. Ad.JcUW'os, en concur. Palacio. En lu ruccpción de 101 Ea. 
icju.•toJ. 6 apuiou•b. \' co111o ~ qae el a 0 un es r . tn •. a. • • iJllra pod.er apreciar cut'lnto de penu dllncia. cnn lo.s 1Jeu modernas. Loll c¡¡r·g1dos de Nugocio1, el acompa&a. 
bombrr. ptiblic:o pert~tcc: n todo 1 por 1~0 en los unos, la diSCiphaa cr. !it~!lo se encueutra en dlo!l. L-l ethad que •hora rigen, y que son Jos de miento indiendo s~ri por .,1 je:{e .S, 
~b~C::·;:.:,Cl;!:~:tcd6~"t. :=!~ los otrus. ha debido resaltar 6 rued•a tuvo su ratóu ~~ . .str¡ en el üarcfa _Moreoo, dictados obedeoiendo Secbión de Rotaciones Ettcriorn r 
rs 6 d e:umea en a Tida prinda. la vista de la sociedad y de la o:•tldo aclual de la \31Ythz:tcl6n del ;\ un ••stema condeu •do, estlin en un oficial del Mioi.st<! rlo de Ga~ 

Ud&. ce bann aa cru ,emdo, yaqu• me á fi d l e d "g nundo, el régimen convcatual del opusicióo con la ley fuod:~meDllll, 1 5°-Al retlraree ll su alojamiu• 
~cacatro •1• =~·;!,~,!:U j,!¡-J:'lt'~¡~:: prensa, n e 0~ lacers 1 Ecuador C1 iufaman~e aoacrooi1mo. eu •ítuación anómala, p~rjudic.a el ~~ Mlnit~tro ut~njuro, ser6. acompa. 
:,:r:;!':_~0Jb propios acc';. d coaduet•, no de severas cr1tJeas. '\otu de conocer Qucto crefamos en llu.cn nombre dol partido liberal. El uado por lo~ rnu;mos que lo ceoduje. 
Wao Umbib si mt ayadan 'n~or&lllar el ser- FRANÜAS\i1.rrtñADES. 4csrada!J hu rclacioues que eeuator1a Jefe Supremo liie ocupa tambi6o eu 1~ ron l Palac1o, 
ric:i~, h(daallo eo aa• eolum•l!' a todos 1~ nos not ba.dao del mal que alli ca u. con!truccióo del camino de hierro 1 6!-A las Envindo• Extrao(dla... 
~0dj01 qdt 110 'j• u P!~eo¡:J~fn7; ~an los conYentot, Cuanto pudié· Quito, obra de a\Jsohata necesidacl,c:n rio!J y Mlnlstro~ Plenipotenci&rial¡ 
pal•. rua- t •e" r .. .u N 0 hemos de privar á los ,-:¡mo:t decir aqui contra ello• seria t i eo,uache de loa lineas telegrific:u dcspnél de !.U re('epcion, un batal161 

Qutdo d• Uds. afec:11lOSblmo COfllj».lrÍOU lectores de LA DEMOCRA· ~álido ante la. realidad. , IU la reparación de lu TÍ&~ púbti· del Ej~rcUo presentará las armur 

r•teato ltctor. w. Mu&Ju.o Toao.A3 CIA, las que uno de nuestros do?~~o ~~~ell~~~rl~v~~!d~~~~:~lei"~~· ~=:i1:~¡=~~':~: e!~~iae!1 a~~i~~oQ~:: :~::~e~;;~~:S~e~::~~l~e10t~ ~ 

GvAYAQun., M•u.o 3 Dt 1~6. 

" 

distinguidos correligionJTios, <eaa. Alombr" el abandono en que yaquil; escue:liil de Artes y Oficios en dia usual de Palacio. 
sefior doctor Marcelino Quin· •e han tea ido la poHtica, la.s leyes 1 l:uenc", Riobamba, Ambato y Mana. 7°-La recepción de los 'P;nviadot 
zada, ha hecho que resalten, la caridad. El iudlgena se ba1l• en · br; esouela de pintura y escuhura en Exlraordinario.s y Ministros Plonipo-

foududo al senor del terruno, de quiou Quico¡ ~cuela de cabos y targentos lenciarlos, 6 Residentes, seri públiCI 
para conocimiento de todo mejor atenciÓJ\ merecen sus oaruc:ros en Guayaquil y Quito; academia. mi· ó privada, 6 fndicaciót\ de 6stos; pc:ro 

CORDURA y DISCIPLINA. ecuatoriano digno, en el si y sus bue¡el!l. El indrgena c•li obli· htar par:~. oficiales 1 oficiaii.IS geaerd· la de loa Encargados de Negocie:. tOo 
guiente esc.rito, que d~be ser J•, i trab11.jar para el sef\or del •uelo, le.en Quito; la comunicación por ca- rA. t'iiempre privatl11. 

Hé aqu! lo que necesitamos 
que nos manifit:Sten, hoy más 
que notes, la Guardia de Or
den y Seguridad en la pobla 
cióo, y el Ejército en sus cuu
tcles. 
~1 Jefe de¡la primera, sin 

¡.crmitir que sigan sus agentes 
haciendo el triste papel de es
birr<ls, como en los t;em pos 
del progresismo; y el $efior 
Comandante de Armas im
partiendo órdenes severa~ que 
mantengan en el Ejército. fir 
me, 1, observancia de las leyes 
y buenas costumbres militares. 

La 'Polic!a , según el e >ncep
to de un estadista, quiere de
cir ÓRl>BN y A9EO; donde no 
hay un¡¡. ni otra, no hay Poli 
da 

Y cuando nosotros repeti · 
mos ÓRDf;W, sefior Jntendente 
lo hacemos con el civico dese~ 
de que os penetrds de toda la 
significación pol!tica y social 
d_e la palabra, y la l¡agais pr~c 
ttca cou vuestros procederes y 
h:s de to~os vuestros depen
dtentes, srn distinción algu
na-

Que el mantenimiento del 
orden p6blieo dentro de la ór
bita de _vuestr~ jurisdicción, 
sea el me¡or timbre y la mejor 
gloria del Cuerpo de Orden y 
Segurida1. 

Bien organizada la Polic!a, 
no debe cerrar los ojos á nin
g6n abuso ni permitir que pa
s~ desapercibida nin¡::unJ ac
ct6n de los vecinos, que daña 
á otro, ni dejar que se escapen 
á su vigilancia los más leves 
conat~s de conspiración de los 
c?emtgos de la causa y del Go
b•erno, por volver á enscllo
rearse de la República. 

La austera profesión de las 
armas, sellor Comandante de 
esta plaza, es una de las insti
tuciones más nobles, en babién
do rectitud, severidad, en los 
¡efes Y oficiales, y obediencia 
d i~ciplina conslante en su'\ su-' 
hordinados. N o ignoramos 
que vos y todos cuantos for-

l fd d · d Oledüu\e la remuneración de un real ble tleS~Ie Es•neratdu !Juta Santa 8~-l:!:n las de•pedidu pública!. de 
e O ctem amente: ¡Jor dfa. Con tal obhgacil\n y t:al Ele u•¡ la ape1tura del camino de Es· los Ministros Diplomáticos se obser· 

ECUAOQt(, precio siempre es deudor, y ~1 hij•.J es 1oeraltl11 á Quito, l:a c3nali2:1Ción de vará el mismo ceremonial que eD lu 
u\ obligado á la. ht!rencia de la de u· la ria de Guuyaqnil. P01ra la realiza- recepciones. 

(De •·La Amél'ica" de P.1n.ami). 14· EmiJrutccidos por lo. opre::iilm y ción de todo esto e1 preci•o 'JUC los 9~-EI Minisho de Relaciones :ia· 
ev!~~~~~~::IÍti~a n~~~r,i~ria, ci'nc:~~~~S a ml5eris, el iodtgeua. odia en aecre· libc:ra~le .. y los hambros de buen:¡ vo- te11ote:1 Quet.la encargt\dO de la ejecu. 

b1~. Causu remnt&.-t la iAdlcab+\11, ) ~~1sr:.r~ ~:~~~~~¿~~~ ~s, :: p~~~~ee~~ ~~~;~~~~ ~~~~ce:e~: :~!~~. Supremo, rres· ~~ó::a d:~ ~:~~~~:t~á~~~~ que deroga 
:ompJ,.jos tton Óu_s ¡otiYt· No h~c,. (ul.uuá, puesto que él 9.:! roblado siem Da~lo en el Pallleio de Gobierno, 

~.ueat-ro prn~ ~Jto a :o ·tiC~ peuo pru. ~a.u~s se ohtiette ~~plle&b ctth. .iilotli11\CUtO• 1<1fj•¡'¡¡lr~d ea Quito,' 20 de Febrero de 1896-
~r~~s:i~e;:t~!:r:no:~te:m~~~~,.. se:~~t~::~ gj¡ricK de un indigen:l. HondB cum· ~ ~ \!1 " · ",..· ELOY ALFARO. 
y precU:awenle i cau~n de o' las, a:-~ fe~i!ór~:~s iotpirl\ lu IUerte ele en in· ELOV ALFA RO El Ministro de Relndones E&lc .. 
puamos ' juzgar la siluació'' dt H.usta aún a¡1untu oho de los gra- JEFI SUPRIMO DE LA Rlil'UDLJCA riorc1, 
:.~quel pa{s desdo d olev.Hio punto do •fsimo~ males del Ecuudor: la fulta E 
Yisu de la imparoia idttd. le pnrLit.lo• JX:~Ihicos. • han~' i~~~~i~o!a; facultades tle que se 
E.c~=~~~a sido la vida poUtica. dol H~wos dicho ']U~ hny c"nlerudo. CJorJSitlrratldO: 

Mientras formó parte de b Viej' ~~~~~ali~;~~::~:ci~o~l~~~~~~~:r:'e:~id:~~ Que gran parte de los terrenos bal . 
~~;o;r~~~ ~~~~e~b~13~~11°!~oe:éfm";,:~ Núcleo!i do e50s partido:~ ~e encuen · d(os de propiedad del Elltado, se han 
lable ¡ ColomlJill. Esa fracciGn de l• tran duslindados; pero la inmenn ma cullivado con valiosas plantaciones, 

. •• Rotan te, la m;ua siempre oportu· que constituyen una fuente ta:s de ri-
VItja. Pa.tria no estnvo siempre bajo 11¡110, se inclina al \'eoeedor, y con queza para el pab; 

Fnmcisco J. ll(o•lalvo. 
Es copia.-EI Secretario de Reb.· 

ciones Exteriores1 

L coru'doJ PtJ//11rt1 Artda. 

Qilnúlegrntua$. 
V la Calvesto-n-.-

el illllperio del !ÍSiema leg•l q 1e San· ella jamb se implanta. la moralidad Que con tal motivo es indispensable 
boier ~z~ pri~t\f0 en la Nuen Gra pollt,ca, Partido• goojiros serán los conceder thulos de propiedad i los i.\fcrcatk. 

~¡:lri~~~: ~~:r::~~:~fg~~:~~~re~~ ~~~~:b~~~:~f,'f:.~~,}~~~~ ~·~~~)~ ;',~~ .. ~~~ r!:,•,~·::r~, ~.~6!:iv~~.~~~ rra~·,:~~ ~or 27.-Piata en ba• 

Mas lo cierto e• que al\1 siempre ~::,"p~~rli h:J'c:c~~r~ses.E"'í.:l";!~~ ~~~ ;lgunos etc ello• IOJ han solicita- LondtcaL 31 1/8 ,pooiquet. 

~cu.:::~~~~~~~ln~:e i Colombln Sll tidos mutunmeote se vigilan y esa,¡. Que es un deber del Gobiemo pro- Nuovn York, OS t fL 09 can• 
Disgregad la Vieja Patri:~, el Ecua- gllancia es garanll a. teger y fomentar la agciculturn: tfW('Ia, 

den se halló en sltuaoión má.J triste Tres factores hen:~os apuntado CO· Dtcrtla: Mercado do Lontlros, irregular. 

;:t0~. ~i~~~as~:;~e~n~a~:~ c~::01~i!; :~c~a~~~~~~ic~
11

~~~ta:c:~~:~; =~~~~: fav~~1derc~!lv;~~~d; l,~~~=~::e~t d~0 ~;!;,J!~:~~ a:j:~· 
allf ac1o de do1oinio-sino cu~odo per ; 0

1°10d a abyc~ci 11 del indigena 1 la minio absoluto del suelo eo que se eo. Americanos, buenos. 
judicaba al pueblo 6 se la hacia per· da fila 'de gnn es partidos politicos cuentre la plantaeiúo, de cualquier na- Berlín, mercado tranquilo. 
j~dicial al pueblo-habf~ eiqui~ra, de- e 101 01' turalez.a que sea, previo el pago de Par¡111 mercado irregular, corran• 
c•mos, el temor de u o mnl cono de Para anular el convento hay varios cuatro sucrcs por heetá.rea en los terrc- do firmo. 
BoHvar, que lo mismo autorluba que med!oa, y el más prictico y eficaz nos del litoral, asl como en las 1\t.nu. 
podía deuutoriur. ooDSÍlltc co negar A lu inltitucione1 rasó coliou que no puen de mil me Nueva York, OD n1u. 

Los hombres de ideu puras, lo• im- monbtica1 la persooerla jurfdica. El tros de elevación aobre el nivel del mar¡ Peaos mojicanoa, &·1 ~ á 55 ~ po· 
pulsudos por el principio de la Rcvo· pueblo ecuatouano se acomoda par- de tres sucres, en los que se encuco- niquos. 
lución, babfaa pert'cidn A manos de fecta.mente oon el cloro nacional, y tren 6. uoa elevación de mtl ~dos 111il Argentina. 
Rniz de Cu1illa; y hoy 161, recuerdo coo ue le bo.sta. metros; y de dos sucr~s en lo• terreno. 
su ucri6cio dlminuca plaea de mir Para mejorar la condioi6n del indJ. de piramo ó bosques situAdos 4 m&s Buenos Airoa, 28.-El Gabinete 
mol cnlocade sobre una de la• ven· gcna es nccesurio emprender con de dos mil metro•. diseuto lna proposiciones do l01 M-
taaas por dondt lol elcario1 desear. encráía inquebrantable labor que 

00 
Att. 2~ Para los efecles del. articulo ñoros Maria y Viowia aobre la enea• 

garon !11 balu homicidas que pu:~ie pertenece rea.lh:ar i •ólo una genera . antenor, el Gobl~rno por m~dto de IUJ ti6n pendiente eon Chile. Algunu 
ron fin á ID. 'o'[da de lo' '''cerca, ción. Hay que comenzar por la Cl· agentes 1 'solicttud de los lnleresadoJ aJ&usula1 han sido enviadas & San· 

Al coo,\ltuiue el Ecuador en nación cuela elemcnu.l, por la eu:ucla de Ar· proccrleri A la mesuta de los terreno! tiago para 1er roconsideradaa por ol 
independiente era tan eacaro ti o Amero tes y Oficioa, por la abolición de la• cu~tlndos1 avl como i la delloeaclóa Gobierno chileno. 
lile oiudadano• emiuentu capaces de loyts 1 P,t4cllcaa que le. han connr y hndetaclón de la.s fincaa 6 semellle· El eeñor Vicuña ha aloaoudo mo• 
haber hecho de e•e paltt una nuión tldo eo •lotn. Ampararle, aeduclrlc rasA. j' ore. re aullados que ouaiJuiera de 
,4ul" apen11 si contamo• dot, porqu~ para la clvllluci6n: be ac¡ul el seGroto rt . l~ Un~ Ve& cumpl~do este re- • • . 
ll•bfan h•oho u carrera en el u.trau para nlraer'e al lndfgcna. t¡ulsho y con11gnado el dinero en Te. Ol antorroroa COrDliiODa 01 para 
Jero, uno prenando su• servicios ;\ Lo Arduo c:n la tarea dclaólido im· •orerfa, 1e procedcr4 al otorgamiento arreglar esto fll\lllto. \ • • 
Colombia; ohos i la Patria de Hi · plantamiento do nuevo rfgfruen en el del rcspectl•o thulo de propiedad, en La prcna.a guarda adenoto huta 
dalso Y d• Morelos. Ecuador u halla en loa resortes poli· rnor del poseedor y culdvador del te· sabor al reanlb.do definitivo. 

Kl11ble dominó. La i¡:norancia.1e U,;o1• ~1 actual Jefe Supremo en· rreno, el mismo que abonarA tambi~n Oanal de Pa11amd. 
I'!'pua.o; '1 ¿eómo UJrahr ::¡ue IC& la cuentrll en au alma(~ y en IU upfrl· el valor fnte¡:ro de IOJ ¡uto• de mesu- Nuo?a York 28.-El "Horaldu 
bl•tona del Ecuadl) r u:Ja comt) lela. tu energt~ capaeea-si ellll solu bu- ra,Qetc,}elatlvos al fuu~o. dico haber rooibido cablegrama do 
olón de la VÍA Ck UCII de un pueblo? t.a.ran-par" modificar la condición ueaa~ ~n nte &cnndo reformadu p f • d Lbl 

A Roufucrte no se le ha hecho aún polftlca y moral d•l ppfs. lu ~h:postclone. do la Ley de 7 de ara anuocum o qu~ oa pro.,. e 
la co.mplota junicfa i que es ac:: reldor. l Habr6. entre lot elemento; uc le Olrtcmbte de 1s75, en cuanto se le refunda laa com.pa.'iilaa do lo1 O&· 

luleh¡encb de ptimer orden, domina· rodeao, la cohesión indl•pcns•~e P•· oponga. al pres~ote Uecr~to. nale~ PannmA 1 N1c:aragua y quo ol 
ba desde muy o.lto' hombre• que en ra que el C1.udillo realice la Idea que Dade en Quno, Palac1o de Gubier- Pre!ndooto do la ú1hma, J. R. Bar-
d~ mayor.a no le comprendfan 1111 po · eucarnn? No habiendo un partido ao á u de Febrero de •896. tlet, aali6 ,lo Paría aoo destino á 

tan eomprcuderle. El t~able mbmo, llbcral educado en la prActica ilel Go· ELOV ALFARO Nueva York, llevando documentos 
~~r aagacltJ~.d no m6s, ae iorU1tó ante bierno •e cobonesta la accesión 6 &· El Miolstro de lo Interior y Poll~la concernion tea A esta eonsolidac.i6o· 
adn~:;~~~= ~~~1~1 1° s(ernpre 6 pro- te, de los oportuoistar. Qu~ quieren encargado de la Carter1. de Ob!11 P6: abrir el proyeatado onual de Co16¿ 

AI'Jastrá:doae entre wrlc rio.s óstos, de cuánto ton capaces, lo a&· blleas, Agricultura y Dencficcnc.ta, á Panamá por la vfo. de loaiRgOR do 1• 1> 0 el Jefo Supremo¡ m os la mayor!• f••• Nor(a Gorbo. Nioaragu•1 tomando poaeai6n laCom-



LA DEMLJ?ACIA 
;.ñla Je Nicaragu" de In• propio~n~ 
1 1~-t de l11 \IUnfJJtilfR •lo Ponnm fi , ¡11 • 
duyendo el ferrocarril y todu el mna 
lf'rial. 

El eapit4n Cluuubclnio, ex I('Cro· 
urio de la Con~pallin del l 'nnnl de 
Pan11111i1 comunica ni HJCoraiU" r¡uo 
ha permanec-ido I Ít!lc n.ims en ol 1at· 
mo '! conoce p~rfcctnmo ntc lodo el 
1erreno. dl'•do el Hio Grnndo 4 Co. 
¡,;1 , 1 ecroo lí~r impo1iblo concluir el 
rAnll A cnusn do In oL!I lrucción del 
ctrro l'ulebrll y d PI llio U1agres 
11¡ como ol ínconvcnicntn qJJc e! 
mnln d dima. Agregó quo In oLru 
drl canal do Nicaragua es muoho 
ruú praetic . .ablo y ({Ue la uniñn de 
1aa c-ompai11a1 ea rl c eogtaro éxito. 

Vmrz urhr. 
Lomlrcl1 ~S.- Loa do('umcnlos 

inglt&ea conccrniontca á In cuoatiun 
luuitc• de V cnczuclo., están conclui
da& y fu copias han sido en\'iadu 
al Ministro nmuric.'lno Bayau re1i · 
dtnlo cm l.ondr"l1 para quo las en 
t~gue á 1u Gobierno. 
Lord ~o.liabury ~ IIB confcrencindo 
tttD cl Mioillro Bngard aobrc calo 
uunto. 

TilrtJilfa. 
Londre•, 2S~o dice que el Sui

Uo ha propuo1to á Lord Salisbury, 
•meter á untL di1cusión, lo. evacua
ción de Egipto. 

Cttba. 
lladrid, 28.-Do Habana comua 

aicaD al "lmpareial" que el corrc•
pooul de e1te peri6dieo tu•o uoa 
eotruilt.t. con ol General \Veyler, 
quien le manifeató que la di1olueión 
del Parlamento Español, lejos do 
ayudarlo, catorbarfa aus movimioo· .... 

También dijo que os probable que 
loa EaiAdot Uuidoo nyudaráo á loo 
eabano1, reconociendo au bcligeran
da, pero quo la eituaoi6n mejora 
diuiamento pAra la.a nrmn~ espa· 
Dolu. 

El Gabinete ha comunicado al Ge· 
neral Weyler, que renunciar .in l15o 
earteru 6 6o de ovitnr la dis:»lución 

más ,_caurlal.ul~ • de: Cul':t, I"''Pit tario 
el ~ 1.\ hacic ortA. l'ivoth~: , o:erca tl t: lil 
1 hb"n•, h11 fi1lo ahor c: ~ du po r lus in 
lo UfJI;CII I CS. 

El G ob:e rno c:sp.;aflol ofr t te lu ccr 
lo rnl~mo r.o11 lo.- hllc:cm.J oar i(JJ cu bano• 
porque el rcnor U/ocia• h1hla. , ido le~Í 
' E•¡•!\ ftR. 

J.a " Discuci6n'' puhliu. caLiogra . 
m¡l1 ttc Mntauus C(lmunicandu que 
GómN )' MJ,ceo cuin ¡ucp :uim.l~•e 
para cru1ar el rln H an .th • n:~. y pO· 
ne:rtc en m.1 rch1 sobre ~oz nta ClarA . 

IJ c Gotó n comunican que los Gc
ncrnlc1 Pnn•lo y Arolus cstof.n prel'• · 
ra.nd o,-e i la vez dos im)la fl amu mo
virníeruos ettut égicus en S1 nt:a C la ra. 
para impedir la io vou:ióu de lo• in•ur· 
gente"' tle ~e importan te d1t1trito. 

El t rasporte "lJucnos A re, zarpó 
anoche con deuino i Slnta Clluu con 
ducicndo refuerzos al mando del G ~. 
~1cu•l Uaslán. 

Uróuica. 

Dr. A lcjan~ro ré¡·~.z R. 
MlOICO, C IRUJA NO, D ENTJs·rA. 

Con tlipi<Jma de la l i(u,ltatl rk 
Colombia. 

Ofrece sus servicio• profctionales. 
En la prictica dental emplea los siJ. 

temas mb moden~oll y garantiza su 
u abajo. 

Un todos Jos aoesté•i~ conocidos 
por la ciencia mEdica, 

Hor111 de despacho: de 1 i r 1 a. m 
y de 1 i s p. m. 

LOI dbados de r 6 s p. m. quedan 
dediados i los pobres i quienes 6ol· 
coamente cobrarl el valor de los m•te· 
riales. Operaciones quirGrgicu les ha
ti gfltiS. 

Trabaja 6 domicilio, previo •rreglo. 
Plata de Roeafuerte, N• 63, telEro· 

no N! 223. 
r m-Febrero rs de 18g6. 

Dr. Uslnnco Palacios 

r ~~t!~~·~ueent:jp!~o~;n:~al~:bi~~~ 
dt'sde que su di100lud6n es un htcho. 

s~.~ consultorio el al presento la 
casa de la senora v. tle Medina, es· 
quiua in\ersecolón de las callea del 
Malecón é lml.>a\Jura N° s. donde 
est4 i la dispoaición de 1u digna die u· 
tela y de ottas p~asouu que solic-iten 
sus Mer•icios. Bras11. 

Una ganga 
para los da mnificados 

en e l incendio d el1 2· 

Rio de Janeiro, 28-Comnnican 
que olnpor 11Duca de Salliem", de 
la <~Compal'\la Yeloce,'' ha sido re

tll moleado A Pernambuco y los pua
Jiros que •e diri&lan 4la Pltota fueron 
lrubordados aJ v•por uJberia". Ofre-zco en venta una magof6ta 

El Y~por "Duca de Salliero." será casa con todas las comodidrades oe
remolcado i Montevideo para ser re· cesarlas, sitaada en el Astillero, calle 
parado. de •·Mnnab(" y ncoronel'' marcada 

La epidemia de fiebre ~marilla en con el número s4 . 
R1o Janeiro por fin va decayendo. Para potm cnoref , diigine al 

El aenor Cabra! J1re!eotaroi próxi- 01isis. 
Dlmc:nte su informo sobre Ja cuet- Davfd Pella. 
lióo de A mapa. r.uayaq uil, Febrero 13 de 1896 

Turqufa. 30 v. 
Conllantlnopla, 28-EI Sultán en -::..,=

1
::'-:-. --G::--.:-:b:--:J-cd:-:j:-

la dtci<IO conc&le permiso A Mis ~a on art a . 
O.ara Dorton, prepidenta de la So· Dt!~de ella fecba queda abierta 
fledad Crut. .Roja, para dirigirse i nuestra tionda de abarrotes y ca u· -. !~~~~~ :\ prestar auxilios & lo• ar· tina en el antiguo 1' Bar Automitico" 

Bras•1. l.~~~~ed:n ~e:~~e Cca~~:~tr~!2~io~ue~~ 
Parit, J:8-EI "RaJ1pel" aoullcia trot favorecedores, lo• mejores li

ttJe ~1 Gobierno del Bruil ha p~dldo cores, cooserf&s, jamonCll y quesos 

C':'3l~,';ev~e~!cprr&:ito,P•p•ei~m::So ttc, etc. 
Guayaquil, Mano 3 de r896. 

t\le ha aido negado por el Gobierno Rc•H!llo ,, Boccalagliata. 
, ~nc& basta que cst6n arreglados " ;~ 

lllllluntrupendlentes ontre las dos •s-v 
llcione& 

1::1 J.linistro de Relacionu Exh· 
1 r llo1a de Francia ofició •1 Ministro de 

~ ... U residente co PariJ, proponiin· 
-e qull 11 territorio en tlitputo sea 
I'Dbernado por una comisión compue1 
ta do franl!e•u y bra•llero• hasta 
tt.!'bi:~~j~~ie el laudo )a cumisión 

1 

f .. 

r,glalerra. 
Lou~ru, J8-EI almlraotugo ha 

rw:aueuo vender el crucero 11C1nadi'', 
!te "Cllcuentra ac:tualmen_te do el
llti6n tn •cuu norte-amoncanu. 

l! "Caoadi" u de 3' clue, re¡ia· 
Lra J,,so to11cladu 1 ctti artillado 
;: so U!onet. FuE c:ooscruido e o 

lllmoalb, el afta 1881. 

kctlfn 1 18.-"Z:nf~~=bett comunlun 
q~ Ul1 fur:rle dcl'n de arena ha cau-
~ .... Jraod" nuago• en la ptrte no

e de. Huocria. 
l.J ciclón ~oepuhó mucho• puebiC'J ·y 

h1::::a~onvoyes del ferrocarril auatro 

,..~~ •lsunot pueblo• los mueriOI 
-~ndtn 4 IOb de lOO 

cn;~rdidd total de JUD p iedad e• et 

H (},ha, 
~~1Da, 18.-Se dice que el 1cnor 

n Uladu, uno de lot hombre~ 

Caleollnrlo. 
Manona 4-Miércoles san Cati· 

miJ•o, rey y confe•or 1 no Elréo, 
obia¡•o y mirtir · 

}'nsos de In lunn. 
Cuarto menguante el dia. 7· 
l.ana nueva el dia 14. 
Cuarto erecieole el dia J r. 
Luna llena el dio 29. 

llotlcas de turno. 
La hotica "Amerlcaua'' en laplau 

de Doliur. 
l~a del "Sur" en la calle de san 

Alejo 
Dombns de guardia. 

J,{afi¡¡na har1 In guo.rdia de depó
sito la compai\la ' 19 tle Oc1ubre'' N• 
1 r, con uoa dotación de JO h3.cbcrol. 

Vapores lluvi aJes 
El npor "RJpido" aaldrA mai\ana 

para Btbthoyo, A lu 8 de lo manaaB. 
El"IJ¡ulc'' saldr6 man nua por:a 

Oault, l la• 7 ~ a. m. 

H ldrantes. 
Hemo!' yiJto al&uool hhlrantcs en 

mnl utado y creemoa quo la C1u1a tfe 
u o e1 el rodnje da caraoa que Jot 
maltrata . Nu!l p•u ucc jut to que la co 
mfurla Mu ulctpal lo• hag<1 reparar 
drcuy~u"o)oJ con piedra y cemento 
r omaon, 11am evitar su de.crutd6n. 

('lt~orcutno;, el •¡ue t o( IJ. en la pn· f(encia l: tn,uucc•On tK: recomiendl n 
mera cunohl ft ,. 111 c.:tll t" de •·s u :1e" por 1l aniJI. 
1¡ue coo1inu 1m •nle e~ eo~trnpen•lo _ . y Dat=>S de la Par ca. 
r~ com~ 111 ! 111 nw' 111 u, ·bu ~~~ W).ll tl 1un Cual ru j í.,.~~~~~• etc e•l:t rocie d~d 
[J"' :~~ r mu y imprlfl,jHI\! 111 st:rf iCIO han 11idu ptl ~~ ;11111• he ¡oor la p.J\i• 
en cno de 11 11 uu :eshu. cln , y euudcn ado i ?0 diJ8 ele reclu-

La verit~. . sió ·S~r~~u::~1emo• lo mouvos. 
lJómnde ~ u, tu ~1 · ·u1go Rub iO pU· l J 

~l!~t~··dolc lu •lgui eu te,q ne 11 01 ha e u- • 'f amblfn 00 :\l . ~lena ~u friri 
igonl peua, por peoh~ 1a. Si ettc 
ht<c ho .. e prueb3 , merece ju:rg.tmiento 
/eg ~l y en (Qrwil , no li implo encierro 
por novenl •S •ll«a. 

Pi rt au me con uo •ena lito, 
Qu~ mu y ¡;u!IIO)o me drjo, 
S1 "" lll i, e w ás el di.:&blo 
Q ;o por serlo, ¡1or s :- r vi11jo. 

Lo mismn p .15 1 r n In tittui" 
Oc •crvir1u11 11 porrla 
Y e., ¡na lmli'guu eo su 1\g~mci:» , 
Ru blo el de m á • g lflllltl w,, 

El t.l i pnje" y criander Ol l, 
Am u ec:cu, cocineros 
V peones y lnilnderaa, 
Muclud.1o1 y t:flnCet vtro)s. 

Otro por conspiración . 
E l i" f'n.,r lnumdou te eo persona 

h•d11ju hoy A l;u 9 n. m. ot ~eltc r Pélix 
Luque t~ l .• ta, 6 l'ri i•ín 

C o n t ravent:>r : s 
s~senta, ni mb ui men~. fu eron 

loa •¡ue pernoc taron 11 00<:he en la rej_a 
por divurras conbavcnciQneSj ea declf 
que u oa indiv iduos hiciero n de ayer 
Lune .. su Dnmingo r·hiqono. 

Cuén tn1e qua el Lune• es t'l Do. 
ming:o de lo~ 7ap~te1·oa, ptro lo der-

y tndl) con tiloto ,:u ~no to ~ que no sólo zaplttero• sin, tam 
Y con tnnt a pre~:u ión , bién t1patems han re•uht!Afo su 
Que plllga h .. st• el mi'ls adusto buenas ..... _ hut!apede• de la un ojo. 
::Sm c hi ~ta r, la comiiióu. M a la vecina. 

Bienvenida. A<f uti calificada un:1 moger cuyo 
S.1. ludamos :~1 apreciublo caballero nombre e.• Juli•, que vive en la calle: 

seOor doo Jacmto Gómet, que ha re· de ••Agulrre" intersección con "EKo· 
gresado dt: Lima i es te J1Ut:rto en bedo'' en oontfnuas or¡zlu 1 sin re'lpe
doode ae reconoce y estima su' pren to 6. las f•miliu ai i los ag¡;ntes de 
diS per:tonmles. Poliefa. 

Invitac16n. Recomendimoselm flla fl!l.rca· y uj.l· 

11 
~~señor .\n•ld~•~,tc de la Soci~dat.l 14 el Ayudanle Juan José Hidalgo que 

HIJos_dullrabnJ• nos ha Ulugido boy entra de turno y dicen qoe es el 
la 11gu1ente: cuco de los cootr-aveolores, la com· 
Sociedad de Socorro• Motoos.-fnl· pon¡a. 

trucción y Rccreo.-"llljot del Pobrecitos cru-neritos. 
Trabajo"-M:tno lo do 1896. Nuestro colega. "L1 Candela." di· 

Seflor R. de 11 Lt. Democracia". ce: 

Muy stflor mfo y de mi mayor coo ' "Ac:abao de decir los retozoneil 
1ideración: carneritos que un ComaodBle Flor, 

A oomhra de 11\ Sociedad de So notab1lid•d no•fsima en el earndfo de 
corros Mutuos "Hijos del Trabajr,•·, la ¡Jrensa, ha dejado de publicar una 
que me caLe la ho11ra de pruidir, obra ptJrtr lB Hfslrm"tl, en la IJUe d1· 
leogo el gustn de invitar i Ud. pua ""."~'~los crlmc1teJ 1f, cuento de lll 
11 ue con su presencia dé reo~ Ice a la D~t1u;6,. del S11r; y todo ello, por sCí:· 
j1.1nla magna qne en btne6cio de plicas del ~c:ne r al Pla.~, á. quien t 
nuestra io11titucJón teudr1 lullllr el su vez s nphc:ó al u-aud1tnr de f'UC• 
Domingo 8 del presente, 6 la 1 p. m., rra de aquella Diviaión, temeroso 4o 
en el Teltro "Üimedo". que se dtscordtra d wlo. Embu,. 

Dicha junta no tiene otro objeto te, sei\orel corderillos, grosaro e m
que lll uni6carióo de la cla.se obre 111 bust~. Abl esti et titulado Coman· 
en uu sran centro ole hcme6cet1cia, daote Fl_or, ahf eati .su fot! tJ IO parA 
instrucciÓn y recreo elonudo de CJ!te desmenllr a lot desvergo n z~odos ca· 
modo i los nrtesan~s p;.ra que, por lamniante.~. Oyerol'\ balar la oveja, 
medio d ~ ltL iluatraci6n, éntren i ctis· pe ro no du~ron con el luga r. . Lo que 
frotar en la vida social; v me coro hubo, fa!.: el Coronel Vald lv1e.so pU· 
pinteo en decirle que la Directiva le bite~ una earta en la qae cre¡ó vene 
ha senal:~.do un blento de preferen alud1do el 'enor Rafael Torres: )' ~te 
da en el cscc:oario. s~l'\or se propuso hacer UIIB publica-

E•perando no se ucusari Ud. 6 c16n delend.léodme .. . Don .Manuel 
tan pat1iótico fin quedo de Ud. Flor se ofrectó 6 esenbn h• d1cha de· 

Su atto. y S. S.' ~enaa; y asf lo bi1o. pintando al •e· 
Jlligucl AIO~trf"trquc. nor Torres C~J?l~ modelo de liberales. 

Agradecemos b fina attnción del &. La Dwm'órt del Sur, no entró 
señor Alburquerque. par-a nada en tal . foll! to .. T.e'!'eroso 

Bárbé.rol ~dv~~10:i~ant~u~~~r:CJ~~ ~~~~~oed:r~: 
Manuel Tilú le: dió hoy 'las ro IL. de la. prensa. advenimiento necesario 

m. una b1utal trotnpadu eo la cara i pa.ra Jo poUtica liberaiJ del aenor doc· 
una reñora que no le permitió pararse tor Belisario Andrade le hito obser· 
en uno de los puentecillas que hay en vacione.a al senor General Plan, pa· 
la calle del Morro. r.\ que, v•liéndose de au ucendcnk 

E:ste indivJJuo estaba ruso. personal, ethalle de: una manerA pri-

Lectores nuestros ~:~~~~~b~i~~~~~es Eclo~r;::Sdo!l!~ 
No podemos dar razón del re.s6men Pllralta se ba116 prestnt e, y apoyó, 

de los trabajos de la Aduana en el mes, tamhitin, el :1cert•do modo do pensar 
de la Curi1, la es¡a•Jistic:a y demb ofi. del seiJor elector Aadr:.de: eso es to· 
cimls públicas, porque i nuestros re- do. Y sino, reproduz.can el folleto 
pones Je le ha contestado que se en&n del sef\or Flor; 1 se verá. que andas i 
coucluyeodo esos Wtbajos. pesc:ozones con 111 verdad, los senorCd 

Focos de infección. cameros. Cu idado con echor menti-
En la calle tJe Bollvar p:ue.1.ndo uno ras 'f'osotro.s que nos prcdici.it; el io· 

de nuestros reporters en cauo, ha en· flernu, temed quo los dia blos os t)Ue· 
coolfldo dos gatos muestos en estado meo la IJoca con candela mis abt&$:l· 
de putrefacción, dora que la nues tra 1 • 

No hablamos de su atpc:r.to y he i V pnr qué tan ta . '?~la ,)el gan1do 
dioodez por comiderariones A nuestros lanor,, co~tfl In Dnm6n dtl Sur? 
lectores; pero st qu i 1 i~ramll~ que: los Ah, ,JI!caulloJ 1 claro esU, porq ~e esa 
recojedores de basura Jos v1era.n, ó 1 Dlv1s1Ó11 desteJó il los . borregu11os, y 
ellos se ¡01 hilgl .,.er la l,oliclL le dró el golpe ,¡e 2'r11Cit\ al Olltnero 

Por ahora pa~~·~· ·mr;~;t;~·de Bol1var. 
Ya estúa con ce1ca c:ui lodos los lO De don Simón Rodriguez, maestro 

!tres de las manzaou Je la ciu.dad C~· del LlbertGdor, es este penumieulf\: 
ros edificios destruy~ el fac•l mceod10 ''El hombre que r,rena o, procede en 
del u de febrero Ulumo, todu seg11o su conc. enci;, y el que no 

"La luz." piensa . . - -~mita . No habrá, pues,·~· 

. He aqul el aombre. de un.• publlc.a- ~::r;u:~~~~~~:dc~n~fe!1ci~a p~~~~:: 
CIÓD eventu•l cuyo,¡HJmcr numero 111' Los pucbl01 moo, rquicus ll~neo la 
lió el 1 J del próx1mo pando febrero concienci• de •• nulidad ea los nego· 
en Azog.ues. . d c:lo1 del E.uado, y obederen al que los 

El objeto de ella • . es decir e esa dirige; todavia no 1e ha empeudo i 
Lu~ es ofuscar t los JOfelices faoidcos ro,mlr b concienci~ republlcant para 
parlidarios del terrommo Y tle 111. argo. que los pueblo ' se Jie ntan apa~et de 
lla, d6n.dole b~mbo Y mis bombo 1 1• dhlgine por si." 

teo~~~c~~ (:k~~~" y': ~~eden couslderor Ojo! Ni_nguoa .b~hlda tiene las con. 
nu~.tr~s lecto•es Hber~les cómo serd el ~:;~::: ~:~~:~~~~qu e))' nc la 

pe~~d~~b~~g:e:os refcr1mos 4 11, por Consplraci6 n . 
que es nucltro Ammo hablar de todos Cireul11 en \'01 baj a por Jo ciudo.d 
lo• dr¡anos de 1• ¡1rensll ecualorla¡,a el rumnr de que 10 l1n trotado de t'OIJI 

R ecto r pirar una voz mri.t cout ro. el Oo· 
De lto Univenidad de CuenCA, ha •!' biurno. Dicue c¡uo por catur en 

do nom brado el 1c.i\or dl"'c tor don Lu~:s C-Ja tentat iva do pertu rbaciOo dd 
Malo, cuyu prendAs mo1alc•, lutelt· ordea. público oompromot:doo1 baQ 

Ai.lo pue11toa en p ri1ión, rlcado ll)'t."r, n 
loa aei1ore1 G dhri'-"1 Enrí~uo Lurpn. 
{)r. L uis l?cl ipa Pólit, V¡cenlCI Or•~
~fllc.z Onzo1 B('lll!ario Lur¡uo y Fcdt.
rÍM Rivcrn, loe cuo.lc1 P"rmancct.:-h 
privodo1 de comunicaci•Jn. 

E l esca nda lo ae hoy 
A tu di')Ce y media rlel dia de hoy 

doa agentes de P(Jiicín condoclAn 
pnr la ca llo d., rrBolivar" A In rcjn, .¡ 
un I!Oidado prrteneciento A IR Hri. 
gada do A rti ll er ía, de apellidn )fu 
iioz, y que 10 cncot.atroba on ('lllado 
de embriaguez. 

E l mayor l , uig. qu o e~ taba tl~ 
g unrdia y nol ,"i el l ~ec l• ,, mnndú (l 

~ u eubnlterno1 ISubteuirnte R.ufnel 
Sandnvnl, con un ní1moro 1\ enpli · 
carlt. al inepcclor I'JU O contlucín :'\ 
Mui1ox, que on voz de ll•H•nrlo {l b 
Intendencia permitiera dej arlo en el 
eunrtol de la Brig~tdt. para Alli upli . 
Mrle la penn que por aus fatuas mc
rcoiera. 

J..o conteelftción que dicrnn lo11 
agentes do Orden y Seguridnd fu U 
descort ét1 aeg6n informe• recogirl o~:~ 
por nucalroo rep6rter¡ y no eolo e!!o1 

1inf• quo trataron do dernrmor a l 
•ubtcniento y al otro militar quo Jo 
acompañaba. 

Bl ma1or Puig, recibió 1& nati<' in 
de que el 1Ubt1nionle había eído d o
aarmado por los policfu, hec:hn r¡uu 
resultó aer fai.o¡ vero d(!JngradRdr~ 
el mayor, clió orden do quo ni ins
taoto, acudieran en nu:rjlio de Smtdo .. 
val cuatro n6mero1 mú, al mando 
dol teniente Pareja, 1 cito fu 6 lo 
que produjo alarma en una par te 
del pueblo. 

Mañana daremos pormenou ~ • 

Renuncia.. 
Las han presentado los aoñores 

Doc-torea Aurclio Vallo y Au¡u¡&o 
N. Corral, de Se.cretario:5 do la 1 '' y 
2~ SaJa, raapcctinmeote, de la Cor
to Superior de esto dinrilo. 

Sentimoa mucho 'lo. aeporaei6n_ do 
eftoa caballero•. 

1 Qao h•brA • .• • 1 
1 S. hob•in perdido algun .Jos 

ozpodicotu cm la Corte, quiúa f 

La Voz de Vinces. 
Con e1te titulo ae ha dado ti Jnz 

en la poética Vinces un eeroQllario 
::~f:prospeeto rcproducimo•. H elo 

PARA ENTENDERNOS. 

Coo el mod01to oombre "La Voa" 
f:e nue.tra 1iemprc noblo y flore· 
c.iente ' 'illa1 intitulamos e.ate aema .. 
nario, que por primtra vez aule 4. 
la loz p6Liicn. 

A•' como el nombre1 modeata será 
lambiéo nue1tra labor: por que e'ta· 
mo1 convencidos que un peri6dioo 
S"!manal do la capital de an can tón, 
debo circunscribin¡o 4 aqueJIOJ he• 
cboa quo intereaar pueden fi Ja loca· 
lidad. 

l.)or lo tanto no buacamoa pompo· 
&Os thulos para el primer periódico 
vineensc, ni promou.s pompo.sns ofre
comoa 11. nueatros beneméritos lec to· 
res; aincmbargo de~eamoa que ni 6C 

1upongan por un instt.oto que no• 
quedewos iodit'erentwt noto las grnn
dca cuestiones nacion.o.loa y ltuma
aita.riu quo pucdao interc.!llrn~, 
dilat1J1do nacsLra labor á l01 praMe
mu que ns•t•n la toodcrtla aocic<bd 
tn sus múltiplos aspectos. 

Ne66to1 eo pulltica, ¡¡ercmo• ntu• 
tralct, y cua.u:lo llegare el caso dO' 
polémiCM que desmurnli1an an tu 
~uo educar lna IOC'iO:dadCJ ' ' L ll Vor. 
do Vine:u" no preatarA ans onhoA
nu ¡>ara la. tlif ... waniun y la ve••gan
u. AU1, en cuanto nna lo JlCrmi
tan ou01troa dtbile. e1fucn:oa ~mn 
buenn~ cat61ico1 y (enoroam pc.trin
taa 11LA Voz do Viueee'' ao lrnr/1 oir 
atron~tdora en dcfenaa de lo jl~">tn 1 
de lo honntto, en contrn do loa ('OU· 

migoa del bien y la felicidad !O<'tb.l. 
Con e1toa Moceplol 'mpli o~ y te• 

ron01, contando con l• prOLtJOtit• U do 
l ru~ Alcnau ¡::randc., qu~ tvll l• l"'tt· 
di ción do loe pu~.~t.l•l.-• 1 J ul 111iut ¡¡ftl 

de lu g-r<.~ndn ltupr~•· l lllllllW~~:• 
l!n ol pnleuque dd ~t-ril•di•u¡u III,Lfl• 
,.14 c.•u tl l ~1ouhu tlu OUt' lta \ido, 
orgttllo•OII 1Jc prc.tnr rmt~trn l'OUI'IIt• 

¡¡untu 11 Li~11 hu:nildt• o iru.l&mfi r 
tl~1 (.'ll ol ciU'rtl d1.1l prot:rcu, del n.a• 
lo que rtos \-ió nacur. 

L A IJIH.~(;IÓX. 
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LA DEMOCRACIA 

D J . AL A e 1 o S In•. \'C e· t."R m Jarntha r lo JotfOd&· culUII"OI tle C:S11 ctudnd, ha a l dO h•· dlcioa, Cbugta de la il~ eut stas ¡ LI Sl MAco p . tuO 1'11'"- bcn de""'"',..,, ')Ut' tllu frcn bilmr:nte ai8C"Ifb ~~:n muy poco t l~mpn tidad de Caracas, ltllt ••tttt' 
1 y '' '' m" tl'n•llm•cntn •le ••occru bQmc cou el precioso especi6co que posee el aamcotc expongo: quf' el 

T\ A/e . J J. ~ KSPR·. IAL.ISTA noje' b verdad. Dr. L.. Pal•cto.. . colombiano cluftor I.Uf.._ 
.L/Y, yanaroat: Ja1lOil l En la• ~rn(crmc<ladn 'l~r la •lbltrC", M• ami"· ¡..rnuJu por lodo 1 hal(a M.&raca.•b", t8 de J1.1nao dA 1895· rcsid ~rotC" hoy en tll" 111~ 

CIRUJANO DEN rrST.\. C.nLt or PICIIIS(. ft ... N· 2JJ de e<~lt Cllf(ll C"l uso que "'" pued:s. RoJu/fo Va/cnnd. ción de la Rcp4_blia, p.o..-.;: 
e: 11 d Sa Al 'ó A¡.m..JQ :'\~-ct. ·T(~Q'~~-~o.::.u~ conwenirlc. 1 . - fico, que adman11tra en el :.."'! 

&. ul.,.~al~a Ülme~::.,in::d:l ~:~ ESPKLIFICO t'J\LI\l:JU Su nfmn, -.cl!'nrn amigo, El que 1uscube, natu ral del Jl..1tado y cu(ermedat.IC!I ven~re•ac.e. 
C....pu.uno. UlVAPOll Ul L' S\lUD MANUI:L M. HKRliÓDIZ. F.tlc6n h tce .. tw:r en nlnequio de hl nos re.uhaclot. que he Mide 

_ humau idad tlolienlt', y r ara conoci · en infinidad de eu01, ~-
~ Rtslau,.J,.,. Jt la IIHIKTC· Anlnntn Natal.-,ünlil\nt·, rrort•cor mienrn d~ 1od~ el mundo)' como u_n rapidarnente .i la efie~aa dt 

Medi
.COS (A\rtlflrnrlonca. •~scre 1 vt.ocino 1le , sto dudatl, cc• \1· debC"r de JIIIIUc•a y ¡:ratnud, que hacld roso espte:ltieo; pero IC"tue ... 

JÚZGUESE POR LA PRii:NSA OK fiC"a· varios meses quC" estab• tr. elll~phal 1enrarme para¡, ciudad de 

--,-,------ ------- COLO.UHIA. m~:·~~ ~=~·!~=~·d~;:~~~:~~~.~~~~ e~~~~~ ~e~r~~~!~~~,~~·;~p~o:rau:~. ::~~r~~dga•~ ~~;fi~a:,ed~'~:~~dom~~~ 
Y,, A • JJ,fanni¡lU. Se~;:l~ · 0~"::,.~·;~i rle 'Jue ounc~ \.:n e 11 cuyo rt1 p~n rl~ uempo c<tn•uhó cun no 11wdab3, .. a a¡1ett1o Y muerto mor¡¡, f. tan conos.• son sus mat;:.-
C•:;;~~iA~ <;"~"'~~ ~·:. w. catiau lu HMas que e.-N a hi~uwoe thferenlc• f.leuhatiVo• Jc ~t~~~ poiiiM· mrnle, pern la Provi•lenci:a trajo' nta llUe entran en su compo\idóq 

C•eat& con. UD budquin rort,til , ... n puhhcar' la humarlirtad dolh:n- ~.;uiu la uprr . ul:l Clt(C"rnu::dad, rt'lltl'· ciudad al Dr. L ~ .. l ... cios, V eu: l.on·l fuerte• los de~ttllos que Cllllllll 
bl 1 f te, 1• r~pi•la )' ,.ficn virtud que )'O· ur.•n iueñ JCC"s todnl lns reml!llio• dado1o seftor se haz.f' cargo de mt cu-, Adaana , que \m piden 1 u t~lral :/c 11 e~t~~~~~ para cur&e onu • • ¡c-e eltratamtento ~mpleadn pur us 
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•.·l 's',.~0ucr '¡','. úlpt~f.", ,:.,•·. ración y en 20 dh1s con 6 botC"IIu de me permato recomendar 11 

ted en sus curadcwc:s. 11 u .. su esptl·lfico Snl·.-.dnr que deb:Na que hace i Ud. el 1eftor h11 
lu¡J'o 11. W •r.r¡·n~:-; W •ra Sie-nA o nn~~otns u11 .. de sus Leneñ· cs¡Mcialisto& eH\ c!fta cltate de en renne llama rae asl, c• tuy ,.,.,mpletamente bu e plidndole al mi•mo tiempo 11 

.M Go t1- .M" cla.du dcspa~" de tanto tiem1-o de dad es. no. Dios se lo pague Y le dé vida son hbrar de derechos aru~~ 
sufrir, qut~ la cicndo. jamb halJIC"ra Comn l~timoni? de jlltUici• r como mis deseos. Jou I'Jet,./t Jlt!JrliNtz. valioso ~edica!'le•.to, qac _ ,_¡ 
P•:fir~:.~nJ~~~·bllcidad ¡ &ta y •· d~~dd:~~~~~~e1~u~1 ~~~ic~cÍ'nu~:la;l~:: / Maracaibo, 28 de Junto de •895, ~~~¡~':~·~~i~~~~~~· para bitD. 
gudecidRa Df.l l tutcriblmos aas obse- gimen ad.ecuo.do me cunron total .. - A pelición del interesado ~ 
cuentes amigas y S S. mente ~ti mea de haberme puosto ca ITret •ellos l. prc:~ente en Msracaibo .i _er:-! 

Amelía Mlcolut, Dolores Oiago,Do· su• manos. Ciudadano Ministro de lhcieoda. Julio del ano de mil ochodta~~e 
lores Piedrahita, Na talia Reina, Do- Soo k stl¡o: de ha habilid:ul del Sr. <Al.racu. la y cinco . 

Pichincha, N! 181. 

c.Jle dC" L•qut 12&.-Telffoae 394 
S. le cKUUil& d• 6 l 7 &. m. 16 '7 ... 

J. v. Navarrete. 

.fte/icistino Lo¡ez, ~~'Tu!''R~~af:>ai,'\t~:;:~:; Fu::;: :;~a~uo~ ,'~· .. ~~~~;i~~~~ ~~~~~ear~•~',l:, A~ustfn R•drfeucz doctor en .-e- _ Dr. ~K"Ihft ~ .... 

)of .. ico 1 Cirujao•. Malecúa N· 115 ~;~drn,Bé~::~· :1.!~.0 L~·:::a:·d~~~~~e: ~:;,~~ae bn&• el ato que mú le con·¡ GRAN 1 ~Al tAA n ~ L MAUN ?s LN ~SE yn ~ ILUJ n 
AbGgados ~;:.~·Ati~ .. D~hiral!ojao S., Beoc· ... ~~~:~y~~~~~~:~~;~~~r~~: i n r U[ [ [ U( u 

Atlrmcntalo por agudas d•lenci¡as: n'ndn.-JorE Jet'!Úil Channión-jo- 1 y ARTICULOS DE FANTA~ 
Dr. Carlos Coello. •o esper-aba mh qu•la rw.acrtf' , ha$ta H Jarlu-Baati•la. Nlgro !italiano}: 1 Oon permiso de la auloridad. 

Collo do ".l,ocafoc. .. " N• Jt), que.,, n:ntvl i cm picor el Especl6., - 1 1V S da 
...... CH. Á TOOA ....... co dclschr Palacle·, ~·· fcl i&mcniC CERTIFICADO. 550 umeros a . IO ca 1l1t0. 

rinoi. ser cl6nieo ,, lsam•l ,..;, do. "Jus<icia coa ruóo". 1 1 tOO Premios por valor de 5.885 sucru 
lol... . . Sr. Dr. L. Patacins. . ENTRE LOS OBJETOS RIFADOS HAY 

Quedo aum •menle acra•ecado,CII·¡ Muy • r:nor m1o; U · d 1 d t d · d · J...:-......1 
ci6ndete d~ll eal• puollcid•d para No cumplirla c:on an de~erde J.lfa· 11 JUego 0 con•o 81 1 meta 8 oea ro, a~a ~a, con ClpeJO. ~ 
bien de t.e4os a•aelloll dolluth 11 ue Utud si no mojara en esta vea mi ._,,e- !birm1o~ 4e colores:, valor~· S. r,soo.-Uua Jlrdmera dora.da COD ~ 

• l ;.u redellor u enoucaLren.-R. V&- rada pluwa en ~1 tintero de 1:- satj¡q. J011 6 uma nev~dad del ane •Bts. v.a.~o:r S. 1,8oo.-Dos Jlrrone. .~ 

b..mílio Arévalo, 
Clte~alt JaUla, K: '' · 

•. VICENTE PAZ, &J.atuu.. facción y la justicia para c:ertl6car i 111.u11a.-Uno m1stelera de Bac:carat )cg~hmo.-]&Jrooes y F1guru de:! 
LVQUI, 93· _ Ulll. "!al munde ent~ro qDiil mi larl" -Cuadros al 6lee.-Un su!tido grande de floreros de último estilo 1 ~ 

---===-='::7.:-:=:=~-=- y ,.r u le leanr muobal mú ir m a· yl.enu llnfermcdad ha aido radical. DIÍCDer• de objetos de CantastL • 
l .. E CORDERO MAOJIUC& 4u ptt loa sr:nore.s haíu Alvuar, mente cura1ll cen su precio•• ulva· • . -P 1 a n d e a r 1 fa.- . 
Callo olol& Muoicipalid&d, r~ Cuult. Cario• Moria Yim, Rafael Slniotor· dor upeclfico que Dio•, COD IU in6ui· La nja tendra lugar en el esple?ldldo local. 

N• n. ra, ArJs t.ides ~nto, Leop•ldo Pmt6n, t-.. bcuulad, h~ depositado en wled, ¡:. "N ..a_ ..,a. ·~ ,. 
Ro .. erLo Sala~, Leonidu Urbia.t, y¡. p~ra ell.llt.'n el e lCid:Da su1 hijDS, puel . "'!S ,, OVOw.A'W!108 -&a~OJUUllii , 

~emlsloulstas. 
Ponce & Ramos, 

IM:ro&TADOUS Y ExroaTA.Dea&S 

64 )l&lecdo 
... o.n-e.21S Dlr«d6o tcllW"~f.,-Poaoe. 

Obstetlres 

c:r:at.o Ul.ua, G. ~olaao, Viceate So- dtch~ C"nformedad ba\tfa robad• ~ mi cal~c de "~1~hmcha , y c~n la con.currcncJa del señor ~ 
lano. :rphu~ por tres afio!.'! mh prer1 ~l~o sano 1tf um<;1pal.- Lo:; pnmeros &UII lllÍIIUros que salgan • 

Y•, Doclnr v1~ Olarte Cama- e Ja v•da: ~~ tnnqmhd.ad¡ Y •n. YtS· ánfora serfln los premiados y en el orden siguiente·--
cbo, decl•ro: Qutt he vittt resulladus ~d.e ~~:uo•om• :3::~!!':/~~~nz.au~ PA&WIO. VALOJt. PR&VIO. . y~ 
lllis(actoriot que con d Elpecífico blicidad le'll~ ~rt':. Jtara el bien pde r Juego de ctnsolas '1 mr:: 51 Una fo~(ortra S. 
del Dr Ll•imaco Palac::iot, bao obce· la humantdarl, iltt cual sup11camo1 su. S. •,soo P ~n ro~dador " 
nhlo lo•numeroo:os enfermos t¡ue ba que l.tafa Mo !-in recelo de ene 11t-

2 Un par de Horcros " S 53 n 1. • ,. 

tenido i su cargo. vador especifico, y obtenllr'n de ~li t 3 On par de id. " 5 54- U o IAfJ~Iero " 

Nos adhedmns:jo,ge E. 011ro, Eli C:anch, r J de Oll tubro de 1s94• ,s Un tarjetero 5 56 Un m ardo para retralo • 
sea Ndrit '1 ocroJ . Por Felipe PErez Un marco p:ua Jetrato 11 5 57 Una bolsa de seda , 

Yic:t~tlt OlnT/t c.,.,ICJ.n. que de!ean . 1 4 Un par de figuns ti 1 so U o camel " 1 

- 'TnESA Lenz. 1 Una paotalla 11 65 s8 Un par floreros " 
• Cura.uo, 2 de w110 de J8gs . _ 8 Un mateo para retrlto " 59 U a~ poma y vuo " 

C~rmen Ga)eCIO, Senor Directur d11 11 EI Porveoir" Soy te1tigo ocu lar de la radical cu- 9 Una bolu de cuero " 6 6o Tres Jarrones ~e FaJt:DS'e, 1 
Ckimborato, N• p Ciud:ad. rndótt llev;hiA á c•b• por el "espec.f-1 10 U o ruciadnr " 5 61 Un marco fihgnoa , 

Rosa 
Llisl·a SalcedO En 
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'•raddonscynpoorp:ular ~r,·ód,·co 6co PnlncioA'' en la peuou JeJa sefto :; gn ~tuche fe ~ucba~u ,, 

125
s :t UUo fto.rero " 

L.:. - ,.,.. li. Tercaa de PE re,,l~ cual ea etltban os gt~ru e e ayen;¡oe " 3 n rd. " 
se han servido Ud. y el Sr. Redactor tn el mbimun ele gr:.vtld 1 d habitn· 13 Un cawel " S 64 Uo• columau " 1 

CWS.t de ecocw\ore Ntmcre ••J· Tdtr ... ~, elogiar mi e.pecilico, para la cur~ci1'm dll ya sido natado por todos' los 016. 1 14 Un ma1co para retrato ,. s 65 Una poma 1 un VIH • 
d" lu e.•(ermedodr:s venErea1 , 1 alta- dicos con el nombre de lepra ucro. I 1S UntarjeterodeFa)'eoS'eu 5 66 Uo cu~droal oleo " 
mente a¡radecido de la j111tioia I)Ue (ulota en laa pnncipales parte!'J mu1- J6 Un• Litera u S 67 Un t&r]etero ,. 

FOTOGRAFO S' me ditciunen, IJUÍero comprobar mas culosu del r.uerpo: amba.s personas •7 Un tarjetero "Chiea¡o" 11 8 68 Un id. .. 
1 mula bondad de mi especifico 1 el son dependientes de mi campo J8 Un colgante para flores" 5 6g Una pantalla fantas(a " 

Y C
• mErito de las aprociaciones de "El No ha1o mb que cumplir ~on ao 1 19 U o P"' de candeleros u S 70 U o jar1o de fanwia 11 Neumane Porvr:o ir ''. Con dicho objeto acom- deber de juslicia par lo que mis 0 ;01 ~o Un tarjetero de FayeaS'e 71 U o jarro Caotul.s ,. 

""• de la W.rccd. le-Tn.bt.jot: '.omldlio pano' Ud nrio~ cerlifiCAdot de pc:r· hao •lato. J usirena'' tt 75 71 U o id. id. ,. 
IODU retpotables, para que le• de ca- Carae11, 12 tle Octubre de 1a94 , 1:1 Un estuche de cucbar&r" 5 73 Un par cuadro comedor" 

;~~,~~ d~a m!~~~~:',b!~:i~i:o~o ~~ LlliS Fr.nclico MitT >' TtTd,., ;; s~~·~Dm:h~n:o va ·o dt 5 ;~ B:!:u~o:=de cwenta" 

Importe. Agastfo Rodrfgoet, tloctor •n Me. tocador '' S negra ., .. 
Soy de Uds. afta .. S. diclna 1 Cirn~a de la. Ilustre Uo iver- 24 U o ¡ua.rdajoyu 5 76 Un par floreros ,. 

LfiiiiUico Paúeiot. tidad de Caracas, CC"rlitica: qut el 25 UnamisteletadeBtccarat., '75 77 U o jarrito clistal " 
- medicamento que elabora el e&pocia.. a6 Un tintero 11 

8
s 78 Una regadera ,. 

El inCr.uc.rito cenera! de la Repú· lit lA &e~or Lisfmaco Palacios para 27 Uoa figura de lou u 79 Un cuadro al putd ,. 
hli01, cemo komeoaje t la vtrdad 1 combaur las af•ccione1 al filhicu y aS Un Leóo " S So Dos cuad1os al oleo ,. ~ 

~AS TRES. 
Hafael Garcés, 

Pedro Cubo N• 51· 

lla joatlciJ, ccrd6ca: Que eltr:ftor reum6ucu, atat:ada h11cia algUo tlem- 19 Un par de euadros fnale- 81 U o finrcro " 

HOJALATERO Llsfmaco Palacios, e&peoaa' lata resl· pode dolores reumltlcC'Ir, que tenian n~ " S 8:1 U u jarro egipcio " 
• tiC"nte tn es ta ciudad ha. curado radi · I U aafento en los aistema1 mu .. cular '1 JO Una mesachinadeBam· 83 Una maceta con plato ,. 

-----..:..:..::.="---"..._ calmtnle i mi hijo Ramóo con 1u teodluo1o, refra ctafiOs' los 1fivenoa boo , 2o 84 Un centro de mesa ,. 

El d P L ,J. "marnillas• especlfio•", digno en mi tratamiento• q~e la ciencia aconteJa, JI U o tarjetero de cristal " 5 85 Un angelito " eo oro . evn, coocapte, del mayor elo¡:io I)Of ,.. lu, ouale• ccclleroo completamen(e Jl U o par florero• r .. atuia u S 86 Dos comucopios ., 
l.a••e. .. J .p--CuiDa io C.rr~ IJS innume.rable• CUIACiODCI que coa El se con la o.dminiatrac:ión a e Mis litro• üol 33 Un tarjetero n 10 87 Una mesa. de juego dora· 

.... hecho. medicamento, en el lapao de veinte 34 U a mareo , 5 dL " •JI 
Lo erpar:J~ to darl l comprender diat, 35 U o tarjetero " S 88 U o par ftorerot u 1 AGI"CJAS lil no•!ESTJC*~ que el aennr Palacios, eJ acreedor' la En obsequio dt 11\ verdad y para J6 Un par etc 6¡uru " 5 89 Un florero .. ' 1 n llf., H u~ cratllud de lu pcrtonas beneficiadas bien de la humanidad doliente, lo 337 U o cenuo deaalón chino,. lOO go Uoa pila " 

por •us iadlaputables cooocfmíentoa recomienda' todos los qae tnfrn de 3 Seis pl11i1101 doble ofecco, 10 91 Un par floreros cristal " 1 
tsptc i•li•tu. di,tuit tifiliuca y uumAlica, como 3' Unttorero 1~Et chino" , 5 92 Unecauo dcmeaa , J 

") "d R Bá o.,.,.u G•Trtilo, u celeo te JepunHIYo de la un1rt. 40 Unjur:¡o de "Sapo" " 75 93 Un ¡uardajoru " J 
"- C1 M • SCOOe&, Caracoa, u de A¡osto de 1194 · Con tributo de wereclda ju1ticla e:r 41 Un ftolrere ,. S 94 Doa oleografiu , IJ 

VARIOS. 
~~~res ~ Julio BorMes. 

Vicente Cuesta 
MECANICO 

•ocar .. ne N• 2 54• 

BmJamtn L. Naran;o, 
LuspanTO, plomuo 1 gufhero 

l'fcblocha, W+S y 47 
Imp. ele "Loo Aocleo,•-c.uo c1o "'Oeodo,• H! * 

- pitle la prea:entc en Maracalbo i ,s'lle 42 Un Id. u s 95 Unj11ego 3 Ooreroa " f 
El Valle, 10 deS.tierabrt 4c ra94 Ju nio de ti9S· i3 U o abanfco ele fantasia 11 1o 9' U o id. 3 id. 11 1 

Sr. Dr. L .PAI..ACIOs, DL AOUITIK R•DRIOU&&. _._. Ua florero ., 5 9l Un reloj despertador 11 1 
).(j • hll'•d• ami¡o : - 45 Un Id. " 5 98 Un plato f:thtasia N 

lii " ij a Aaa lubel ha recuptr•do Les benéficos renltados del ettpe• 4' U a tarjetero lloterua u 5 99 Un pollacubierto ¡ 11 1 
enm pletam .. M la .. lull '1 1a e a cueo- cUico que ~ee el espudalasta Senor 47 Un rociador 11 S ••o Uoajardlaera ¡ o_ptj01 ,_, .... 
tra. ea 1~ condiclt n6S 1ue usted me L Palaolos, •e eatin palpaado cada 48 UD tlou:ro ,, 5 
pronnstac6 al empezar' propinarle tU dfa,' yo mf•mo he e:rperune otado loa 49 Uo_pat cubiertos H S S. s.SS~ 
vt~cl•derament.e maravllloao npecfft. reaohados marc.vllloa de tau prodi· so DoaJanonesdemalaqulta,, 750 --
oo. riooo remedio. I:os números estarán autorizados con la firma del Sr. doa 

Y lo m lomo ha ouccdldo con ro l Marac&Gibo1~ 1J.•.•Lion"•d••"Lr89s,·,., , Franctsco Dur&n y Rivas, y llevarán el sello de la autoridad. 
hijo Sil•crio. " ~ ~ A Se Tenden en loa lu¡ares alllU!entea: 

De modo que au Infalible remedio - AlroacEo Lu Noved~tdCI E\uopeu. 1 Cerveceria, pfa~ de San Fru~ 
donde quiera que .. .,a puede repr:tlr N e cumplirla con UD deber de rr•· Id. Ser'tor MadlnJ&. Malecóo, Paateler ia Italiana. 
or2ullonmente las lrtt palabru dtl thud y de JUUicia ai oo diera póblica Club de La Unión . 4 V in a. 
vencedor de Pampero y •puftaltado raan1ftstac.~ón que dapu6J de una lar Casfao Esn.aftol. Pclu¡ucrlo La Ju•on•·d del Q.a-. 
por bruto: ¡a pcnoaa e'orenued:a.d que l cau.;_ Dur'n & é-; d. La Juven;:d Elep•l,--
de;·~:p":~;~"c"o Y,·, .. ··~:~r'', ea el ltma de~ imp ure&a de la sao¡re he sufrido, 1 Regalos para afto nuevo t 

" P ...... y despu61 rlo ha!Mr a~.tot•tlo tM• clut 
Me consta por bsberlo probado ya de recunot '1 atittido, por vari01 fa. 
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