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ANTIGUO HOTEL fRANCES+ 1 
AGENTQ.S DI. "L A0 U I 0Cill\ CIA." 

Serune•: 

DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DE 
~...-AL~ CV --.I AL~ 

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

nacido y bien reputado establfcimiento, 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 S€ servirán 
platos de las distintas cocinas, inglesa, española, italiana y francesa, del más refinado 

"ustoEn el Antiguo Hotel Frances se recibirán comensales pensionistas y también al día, 
obteniendo una notable rebaja de precios, pero asegurando el empresario que todos que
darán plenamente s:~.tisfechos. 

hl establecimiento cuenta además con un espléndido surtido de licores r rancho á 
precios relativamente baratos. 

DR. ISMAE~ P. MONZON 
OIRUJ.a.NO DENTISTA 

CALLE DE OLMEDO N• •4· TELEFONO N' 9-CASILLA CORREO N' 
Tieot •1 honor de ofrecer sus servicios profecionales al p6blico tle esta cul · 

ta cluc1ad haciendo presente que su mEtodo operatorio y su arsenal quirúrgico 

Ueo•c::,ilc1~a~~oc7!~ !~1,i~~:!t~:,c~s;~:~i~r~t~c: ;u~ ~~~~~o~e o~¡;:~~:~ com-
peosa.r los servicios profesionales, les dedica una hora di.uia. 

Los precios de tos trabajos eslarán al itlcance de todos, 
Trabaja se¡ún los 611imos m~todos americanos y europeos y ofrece hacer: 
Plaochas de oro, conünuu y parciales ¡crab!'jo fintsimo de última io.veo· 

d'•l· .. 
Plancbu de Celluloyd. 

Plaachas rte caucho. 
Orificaciones de centro y filo. 

Pastas y huesos .e.rti6cialct. 
Platina blanc.. 

liace uso de anesl~sticos (cocafoa y local an~tetic del Doctor Guilliams 
¡parrock). 

Ticoe en venta elixir 1uyo, especial para la con5ervaci6n de los dieniCI', 
poJyos y sepillos de dientes última invención. 

HORAS DE TRABAJO: 
Da. 8 Á t t "· w. Y Da r J. 5 P. ll. 

Coatultu ¡ralis para los pobres, de 13 á 1 p. m. 
Guayaquil, Encto 30 de 1895_• __ _ 

La Habana 
FÁBRIOA DE CIGARROS Y GWARRILL08 

CA L LE D E L U Q U E, N~ 7. 
Otan exi1tencia de cigarros purot do Daulf1 E1meraldu, Saota 

..... PalmiTa 1 BabiU>a. 
Cerbatu1 cue!Jot, paüo11 peñumea, tarje ta~, juguetes 1 uu 

aahitod de artfculoa de nondad. 
Depólito de loa esqoilit01 cigarrillo• " L! Qu¿VJ.QUITJ:Ib." 

111 OJO 111 
GRAN PREMIO. 

kpoalei6n do Qoito 189a.-Eipotioi6o da Cbico4o 1898. 
J. BtmUiB P. 

"B.AR AUTOM.A.TICO" 
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 !u clase en la América latina, y en nada inferior ~ 
los más elegantes y bien servidos de Europa y Norte Amé· 
rica. Su objeto principal es la venta por MAYOR Y ME· 
NOR DE VINOS Y LICOR~S DE TODi\. CLASE. 
de lo mejor que se produce en FRANCIA. ESPAÑA Y 
CH !LE. ofreciendo á los catadores, las muestras respecti
vas, en forma delicada, por el aseo, el buen gusto y la nove· 
dad. 

Su propietario que se ha relacionado personalmente con 
las casas productoras más acreditadas, ha e.~ tabJecido un ne
gocio que le permite siempre tener vinos y licores esquisitos, 
para todo gusto. 

Se despacha toda clase de pedidos, tanto de la ciudad y 
á domicilio, como de los puehloo; y provincias vecinas, inclu
so las del interior de la República, en la espede de envase 
que elija el solicitante. 

Tambien se vendrn las célebr<s máquinas secadoras de 
Cacao, Café y otros geanos. 

Para pormenores, dirij irse al establecimiento, inters~ccion 
de las calles "Pedro C'arbo" y "Luque" ( antiguo Salón 
Americano), desdeel sábado r 6 del mea en curso. 

Guayaquil, Noviembre d de 1!95 

Manuel J. Durango F. Rafael H. Elizalde Defraudadores. . Manuel 00 Calislo M. 
En a Admlnluracl6 n de eJie d ian o lt 

ABOGADO. 

Ha truladado su e1tudlo 1 la Calle 

'do~~':cbb: ~· á1', f •• m. y de 1 ' 

4 p·m. Coraultu ¡ratt. 4 los pobres. 
1 ... 

A!OGI\DO. necetita, P"' au ralC t d• cuentas, i ABOGADO. 
Ha abf~rto su estudia en la et1 tc de ~ffi~n M0:!~:~6N~t~v~~:d A~~:~:c{ aÉ~- Prutlcipa 11 público en es¡,cci•l 6 

la "Carlo•d", primera c.u•dra, N• .;r . rriqu ~ Navu J o•~ M a' rfa Alvar•ru•u cliente!~ q•c ha ua.fad ado •u. estu· 
Horu de despacho: !.!e 8 4 J 1 a. m Carlos Gooul~t, Rcxlolfo Sua.rea:, &pi dio 1 domrc:rho 6 la caJie efe Cbtmbo-

1 de ' i + P· m. tanio ~teJto Eloy Corrc.1, Carloa Ro ruo, N• u¡. 
Guayaquil, Otdembre 2 de as95, ero, Ju,.a 'z.mbrano, Fernaado Or lloras de detpa.c:bo : de '' a. m, 1 

1 m. .a, Culoo Pr•a• y M .. uel Mu de 1 A s p. m, 

fhtni•n F. Moya ... . . ... Quito 
Muim il i:arto ~tatfn, .. . . .. id. 
J1rnllia no Donoso, . •.. .. A m bato 
Julio Mancheno •..• . .• Rioba mba 
Fermfn Guerre ro . . . . .. . . Aiau.d 
Beojam¡n Lombeida .. .. Guaraada 
M" !S. V } S. J .,~do 

lj:UI lty'IJ. • • · • • Chimbo, 

~;~~:~¡ ::rn¡l~::i~l~: ·.:·.::~¡~~ti~ 
BdÍiiUio Pu:hceo .• • ••• Azogues 
Ignacio Abad F..strclla • • Cuenca 
\'icen te Gonú lez B . . ,,. Paute 
Fraocb cn Delgado ... , •• Gua laceo 
]osE F~lil Valdi .. íeso .... f;fuSa 
Nieaoor Montero ••. . • • ,.Ofta 
David Maldouado ••. • •• N11b6n 
Miguel Malo . . ••..... • . Sar-2Juro 
Dr. !lfan'fel B. Cuen .... iAja 
Juan F . Molí na ...••••• Za.ruma 
Jos~ Matfa Guenere •••. Cat•coc:laa 
ViC"ente C. Araut . ..... Santa Rou, 
M. Aparicio Va.!diviuo ... lbchala 
Jos6 Manuel Vivar, ..... Pasaje 
Benjamín Mioucbe .••••• Guabo 
Jos~ Marfa Orellaoa ..... llueoavil1"1... 
J OJE Antonio L6po • ••• Balao 
Eduardo Espiooaa ...... Naranjal 
Federico Gurum!odl •.•• Baba hoyo 

~:.p~r~fb!·1J'i'::J~~·.·.·.·.~¡ne~.,iejo 
P~lix Andrsde .......... Baba 
Franc!sco Jiménez . .•• Samborondoa. 
Fedenco Ca:nale1 ..•... Milagro 
Manuel J . Cotllo, ••• ,, Yaguacbi 
Frantisc:o Huayamave •• Daule 
Amat eo Pareja .. . .••• Balur 
Ignacio Estrada •.•.•. . BaMa 
Ariaúdes Zambraao .•.• Cboae 
Policarpo Guc& •• ..•• Canufo 
Fila m l Miraoda •.•.••. Manta 
Sizto \'~le.r: . . • . • ...•• • Rocaruute 
Pio ~ Villamar.. . . ... kJ, 
j~sE !:t:•rfa FreíJe ..•. • • Portoviq~ 
Ltbono Ch. Aucaga. ..id. 
Scbastiao H. Gu1U~n.. id. 
Espfrilu S. :\-fortira .••. Junio 
ÜICIJ' Mootesdeoc.a .. ,. Calceta 
Jorge Vhque&, .•. • ••• Riocbioc; 
Ma.ouel Zcvallo1....... id. 
Fr.anci1co louoo , • , , Canoa 
Anfoal Zna~;~ ........ . Jipijapa 
Jos~ A. GutleJret.. . ... id. 
Manuel Chive& ........ Moatecristl 
J. F. Vol.lsquoz [ChoaJ. Tosa¡ua 
Gil Cedrfto ..•.•..•••. Santaaa 
Agus1fa Pooce ..•••••. id. 
lsaac Saoto1 ........... Charapotó 
Bclisario Jim~nc& ..•••• PedernaJc¡ 
Fraadsco G. C&!'rillo • . Callo 
Juan Ram6r1 Pico • •. Ayacucho 
Gregorio M1eles •..••• Olmedo 
Pedro Alblia • ..• •....• MaohaJíJia 
Gumercindo Rivu .•.. Pajia 
Rodolfo Obreg6o. ... • La Unido 
C:ulo.s :\{. Carvajal. ... •. Santa Elena. 
Rafael Palacios ........ Esmeralda,. 
Domingo Saapie1ro •••• Limo•e•. 
Oca avio Jurado.. . . ••. Rioverde 
Enrique Wcir .. ..... . . La Tola 
Geoaro Ga rc.fa .. . ... .. La Concepcl6D 
Jos~ S. Vúconez D ... Latacuaga 
]oR E. Monje ... .•.. Iban•. 
Carlos l!anucl Endara Id· 
Eloy .Monea yo . • • . • • id. 
Aparicio Monea yo ••. Tu1a 
Jorge N arde& ••...•• Tulcio 
Celia Arellailo ..•• •. , id, 
FranciKo Jim~n~ A •••• Palenque. 
Esteban Manarrla •• . ..• Sao! a Luc:fa 

Exterior. 
COLOMBIA 

Sergio P~re& .• • . ..•• .•• • TurDieo, 

{;~~~~~ ~'::tl~::::: :: ::~ra. 
i:~~~: ~~~~~~~: :: : : : : ~f¡~y4n. 

Interesante 
Desde cJtl fecha que me he hecho 

c.arso de mi cna de comerdo en el 
pun ro de San Vice nte, rrente 4 ~ah t. 
c1e C.r"quca: be e\tableddo una agen· 
ell en dicho luga r, cob1ar.do de coml
a:óo un centavo (10t cada buhn, y ai 
ocup11en mis vchfc ltlos tra de tierra 6 

~:mi.~n:"!:J~c~ ~~p~~~:·~e 0:~~· 
ponde como ftetaje i cada ' eb fculo.• 

Sao Victa t.,, Setiembre ' S dt 18 
~r .. ,,, .. k 



LA DEJIIOCRACIA 

~~~ ~tmotratia. 
p011.,ui li1aJ sabri• hacer In c!Jocumrnto~ (!)firinlr1. 
Histor ia, mom~ntos en que J-"LO\' A L. FAkO 
malos lihl'ralc.>s desertaron de JHI ~vJ>uwo ur. u MI Plln t.re A 

sus fila'i, p 1ra irlc á dJ.r ~u vo· t:v11sid,.ramlo: . 
to, u n1.\S a l progresismJ )' OtfOS 1 ~ - Que es w¡:enu~ por.e• en A~h · 

CTJtCULO EXCLUSJ fi S'r\. al parudo uhr.lmontlllO, . de czch o la lq del u de A~nHo •tC' 1 91 

E 1 O Cu.ndo he
m05 lddo Jd·a ndoP edn Uc(·~n t ~~ al Patnarca ~~=v~~~~i'A ;;•tj•une;b~ . ./ .• uados en~ .. 

• s 1 )' on e ro aruo >'-Quo 1, l.oy d< 1''" ~1'"'"•• •• 
la uota t:ditori:t.l que el " Cin- '•No :~bti ¡• la •·So~icd .ad Liberal ¡::ente tto conl ene la duta ..: l •n dd Se 
e o de Junio'' ha co nsignJdo en Oemocr•u~a J cl Gu .ay.••" la e•r•c· crtt.ado de Haclc!Dd• del , . Juzcado, 
su número J. y no podemos r .. n•n • 1 ~: q u: con m sntr.,cio el n~bl ,.. nll:. de 11 m~nucn•c' de ambo•; 

m~nos q11C rcferirn~ á tal es ~ .. ~:·.~~;:a e1ee~.!~.i~~,~~~~~:) .,c.~:.~~~·~:: Dcc,tftr. 

C:-ltO. 1 ella csli ,.,0 ¡,, .. const>.:,;nenc•• rle_ l~o ~1 Secrc:atio !.ltl Jt.~zgado 2 • de 
En su primera parte repro· i n d i tcipl~n a etc rn 1chot qne, .h•b • l~· J.etru de ~hn ::~ bf tendri el "ueldo de 

Cha p or abs urd¡ la :tSeveraci6n du~ e nfil!ado eo el Hran p •rlldc:' y 710 sucres anu• les; y 1 •S aftlanucnsc• 
1 1 ntn n trabtJanno ~e ambos Juzgados el de l~O e-d• 

de la " Prensa Clcri.cal Con ~:~·i~ ~~f11~~ ~;d~ : tf.- ·t! UUe ¡~ ti •u uDo. Queda en este tcntído rdo,ms
scrvadora", que ha mculpado de adve rs\IS bandas. do el au . u o de la Ley de Presupuet • 
al General Alf.lrO a.qut:~l~ de J:::mpc ro lo que,¡ quiere " J..u. D.t.n- ~~~ expedtda por la L-c¡:i~latura. de 

c¡uercr enaje nar el Archlpléla· · l ~ ra Llhcru l'' e• hacer pOiolioo ')Ue 1:. '8L~do en el P.alacio de Gobierno en 
g, de Uolón, espede que no Soele_da rl de que es óq:ano~uiHJUe Quuo, i 19 de Febrero Je •t96. 
sotro~ fuimos los pri~tros en ;:,~~=~~~oe:Seil~=~~ie~~~c~101~:~:.· ELOY ALFARO . 
rebaur. Después dice ésta jar porqtto •e S:l lve lit¡urtTtl cu CHtl · El Ministro de Justicia, C·rlol ft'rti· 
ver.:Ja.d: mucha honradez, mu - ho volo1, h lenlt1\d de lo' miemhrn~ /e Z. 
cha economfa y buen .sentido del partido Liberal d uno de 

1
'uh "h" dr~!c.Subsecretario, /•fl jMirl" A •· 

pnict ico, son el secreto . ~e la ~a~;;:jr1~e~i~to~~a ; :~~~'t.~ la e;os~ 
riqueza q~e hará. la fehcldad lerid•ú que en el Ecuador huho un 
de la Nación. titmpo en qtte, ~ puar de muchas de 

Hasta ahf est6. la Nota edi- serctoncs de sns copnlidrmos, cuatro 
t ial acertada liberale•, siquierA, tuvieron t"alor pa-

Qiíablcgmml\5. 
Vfa Calvesto n. 

or, "N ra toan tenerse firme1 eD .sus fila! por 
! ero eso de que: ? C.S un el nombre tlel pnnido y la santidad Italia. 

partido el que ha sub1do: C:S de su!t principio,, Roma, 20.-.1:!:1 rey ElumiJerlo ao 
una idea á. la que est~n In ti· Ni es menos la cnnsigna, 2n la eocuootra actualmonte eo N'l-'olea, 
m.lmente ligados los intere.ses ¡r~n crozada .d:l pr~gre•o por el con el 6o du pre•oociar ?1. ~mbu
nacionales. para la rea.Jizactón tounro de la CIVtlluctjn do lo!' pue· qlle do lu tropu para Aba11ma. 

de lo cual no se excluirt nin :!~~·;:~:~~~';!ar~~a.:•:m:l~":.~,'!: Ab~1~01;: llegado ninguna noticia de 

gún elemen.to bueno. P<,>rque el i ciroul?• rerractarios, es cooperar i El Oe~er•l Hueach dijo qae tiene 
Gobie:-no t1ene entendidO, por !~ rea~c16n, aunque •ean baenu lu con6anaa en Jos movimiento• ofen· 
mucho que se le desaprueben 1nleue~ooes. Sebr( lo• parti4o>~ polf. . . d 1 . 1. 1 . · · tico• pe•a una ll'"" responsabilidd ltVOs eJeCuta 01 por 01 Ita aaoos a 
l~s extremistas que quteren CO&Ddo u desergaoizu 1 yarios de maodn del General Baratieri. 
daticu)taJ la obra salvadora,que •u• miembro• pleg~n con el contra San Petertburgo, 2U.-EI Oobier· 
sobre las conveniencias de han · rio; que nn e• lomi~mo que ter 1111 no italiano impidió el detembarque 
derla que en él gratuitamente dado!l de~ panido propio el ir i 1crlo de Al Leoutiff y au1 amigo•, en 
suponen, están la de la Repú· del eiW'm ¡:¡:o; pou aunque este ofrez.ca Maaaowa; y la escuadra italiana ao· 

1 l. "· a.. . uctnflo•, Y lop d~. A los eDrrolado_s, DO tua!mente eo el Mar Hojo ba red· 
1 IC\ , • eso, repet tmos. no por eso debe ctpetarse que'"' d1rec· b'd 

6 
d d .. 1 1 

1 

envuelve otra cos-a que una po. torea llenn su complacencia huta ti 
1 .tt'i L ene!rr o vt.g~ '¡ ~ o·~~· 

Utica solapada enemiga del punlo de: tuicionar~e: cambiando •u · eont1 p•rt•e•p a o 1er_no 

P 
'd L'b ¡' d d credo aiendn~l su i•leal que precha· que era el representante de 1• •ocao~ 

artl 0 • 1 e.ra a
1
ce

1
n r

1
a o, Y mcnt~ se proponen, aun i cosl12i de sus dnd ''Cruz Hoja," lo que no ea 

de su m1smfs1mo e e e se~or iDtereaes y au viCIA, reall:ar. cierto. 
Gcn_eral Alfan>. . F.l mejor proce,er en In '"i1b de un CtJJa. 

Sa sefttlres, á ese part1do y á parlido es la •nbnnlina.ción de lns Washington, 29.-lloy ae vori6· 
ese Jefe es A. quien el citado inttrCICS iDdivirluale' al iuter~J co.mún c6 ~~ reuoiun d~l Gabinete y ae dit· 
periódico que se apeBida 0 fi. para q~e b moral prevaluc111, el1deal cuuo la rcaoluc1ón aprobad• por 0¡ 
cial, llama t.xlrefniJtas, sólo ~~~f~~~"e Y la ; 'Orla su ¡:ra:~ ·le Y le· Sen.ado! rcforento ~ l!~ba. , 

porque su prensa viene cum· y~¡ !'le ale¡aTe •lue no es cst.a la 1 ~e dtce que ol.l re.¡dente Clove · 
pliendo con SU deber, de arl· primeM emer~encia en que p2ra de a::erlo ::n ~t~:e~o no caltltn de 
vcrtir {l su Caudillo que . si si· nocar algún circulo el pnder obsolu- nocimiento de la b:li;~:.~c:, r::~: 
gue rodeado, por desgracia, de :~!~~j~!;:r":~í~~;o~,•n;~d:!~:es !~; que cato originar' complicacitnOJ. 
un c1rculo incoloro, de Ur} per· hien reapon•ler •tue con e,u ama! · lWlia. 
sonal que ayer f~é su adversa· gama• el partid• Vbuallo que ha al- Nue•a York, 29-De Roma co-
no r hoy llam6.ndose liberal, canzado puo •1 ha siilo malo¡rar •o muoic~n ~1 ''Hcrald".que a! regro 
pretende excluir de la cosa p6· aoberaofa y, por consecoancia, desvir· 1ar ?raap¡ ~e la ottaeton del ferro-
blica á los Jealu defensores ~~rl~n~,:~· cambiar de mal .... ' ·1 carral, fu6 atlvo.do por el pueblo. 

de la' Libertad no hará otra Q Jede o cslas coolider:.;ciones en La opoaicióo es;i~o al OoLie~no 
' • que declaro la polltu~a q11e aaum1r& 

cosa que f!ialograr esta gl~no :~~: ~:~·nc::;~'t·DI~;~~,Ü::r~ P:: en lo• a.'unto1 de Abi•inía. 
sa rt-voluc16.n, que conve~t1r ~n habene tlcsorganiu.do, sino para que ~1 rey Menelik, aprovechando de 
agul de !éttdo fango la hmp1a -oj•lá no muy tar.le-recutrdtn to. la ootuAI tranquilidad 1er' corona· 
fuente de Jos inapreciables bie .. do• los cop1ulidnies, que'" unión do en Axum. ' 
nes poHtie:os, sociales y econó hace la ruerza que infnode verdaduo /\guarda la llegada de los dem· 
micos c!e que ha estado sedien· re~peto Y alc~nn prepotencia; que el 1l1cs anlea do atacar t\ los italiano•. 

tala República. ~e::~~~d~~~~;~l·~:~~~~i:bnfd"•d·~~: El General B.ratlcri •o retirará 
.Mal que le pese al drculo •in t~oci•bilid:aden'tre lotque prqf~an 4 Aamor~to, paraeaperar los refuer· 

que en la actualidad rodea al una misma doclrlna, no ha11'ron6So, 101 quo deb,en dllogarle: 
General Alfara ue ha ues· aun11ue los prop6tltns parti~ulares EsllJ ~ Un~ilol. 

. . Y. q P sran generosos; que nfog6n miembro Nueva York, 29-EI vapor ".New 
toen dtsphcencla i nuestro de nn partido puede alc.a.nur engra.n- York" de la linea americana ee varó 
gran Pa1Lido, al Partido del decimiento para &te yendo A darle el cerca do Saody flook ll lnt G a m 
Pueblo Ecuatoriano, con su contingente: do . sua (acultade• . al 4 cauaa de la e.tpou neblina. · '' 

ayuda el malest~r,cada dfa mfts ~!~;:~;R~J:"~a~!'7!~~.q~~d! ~r~~~e~ E! vapor ~'Aíala" do la. linea Atlas 
gr~ve, que se stcnte en este ni cuando aquf: l &obierna mientru ha atdo partido por la matad por ol 
pnviteg1ado suelo, no se debe Est~ en lodo tiempo Jo ~trae para vapor "La Uourgogoe': de la linea 
ci otra cosa que & su mala in · mejorarlo moral , tocial y polltiGamen· francesa; el ·upor ''Aa•la71

1 ae un
Auencia A sus d · t S á te c•d::r. di•, P" r cuya rRZGn se bace cootraba anelado en loa Nanowt. 

l' , , ~S3Cie6r 
0 ' . mh guto el deber de que ol Libera · Logr6 ulnr loa tripulaot01 y loa 

su exc USIV&smo 110 raz n y sm lismo nunc.a •e u y ~ á meno• por el paaajeroa. 
d t! recho. deucutrdo y diYisa6n de su• miem· Uubo un choque entre el 

Porque en pol1tica especial · hro, , Y que, ni contrario, ao compacte "Otoyandotto". de la linea o1d't,o~ 
t 6 l d' cada Ye& mh y se en¡-ranJezca por . , 1 o 

mrn ~, ser . no ~r: e~ e t la reapctahilida.d 411e •u opinión, el ~IOI6n y el vapor "Ciyde'', do la 
lema melud1ble; y qutenes lo bien ~e la humanidad y la honra de lmca Clyde, á eau~a de que ctto 61-
h a n quebrantado deseando ha- la Patri•"· tim~ fuá maoda~o á la barra, por el 
cer ssludables conciliaciones y Reproducido lo que antece- ~pot'n paro eVItar que •• oumor· 
reconciliaciones imposible;, no de. dí remos, para tcrminnr,que gtora. Chile. 
han hecho otra cosa que hun- sentirnos, com? el_ pueblo sien· ValparaltO, 20-Se dice que 

01 
dir su Partido; y éat>, por des- t~, que un l;'enódtc.o que con · muT probable que ooan arreglad u 
ve:-~tura, ha ~ido la suerte del s1g na semeJantes 1dea:; como am11toaamento laa aue•liooea pan· 
liberalismo. aq~ellas á que nos h e mos re- diente• con la Argentina, la que 

N u es tras convicciones son fend o someramente, lleve el aceptar' como Une& dlvitora ima. 
C:o>tas, Y no es ahora cuando las glorioso nombre de " Cinco de gioar1a del Sur In cordillera~, dea· 
m a nifestamos. Véase, s i no, Junio'', E se nombre es del de cuatro ldl6mctr01 del Pact6oo y 
lo que en el 61timo número de puehlo, de A !faro, de la Li- quo Ch.ilo aoepl!rtl igoalmonto co· 
la ·•Bandera Liberal" dijimos bertad no del Mi 1" d mo Hmttoo In lmea corea de Sao 

• • IJ1 tsmo, no. e Fraocl•c.o; y que ol territorio del 
e n Ol rn t momentos, ta mbté n •OS ult ramo n ta nos. 6 progres1s · Norte que portoneelo' Bolivia aerli: 
solemnes, de hechos cuya res- as con titulo de hbenles. ocupado por Jo Argentino hasta qno 

pronuncie el laod" de la cmnicion ~u::it:. bajo 
del arLiwaje. 

f:l puc.Lio ROIAUIIe la acl~tud 06U· 

midn li(l' ¡0 1 E stadc• Umdo• res 
JlC" Iu li <.:uh&, poru In• cons~rnd,o 
ret y liberales ~1!1·• del ladu du g, 

Lol\dres, 
la actitud de 
rec nocer la b 
hostil i Espar1 t, 1 
con prntestar n1 1 

Pr rú. lna Ella lo:o~ Urudo1, que 
Lhu:~., 2!1-Jl ,•y f11é rodnuido á el der~chu qu_.., tieur 

¡.taua. 

vri.iuu el •c iwr 'l'hial, l•er.ona qoe la behlferau.:ul de lo.¡"''···---·-· 
trlt.LAjU mue!.~ A rn,•ur do ~iérl.lln, ca: .. greg~l~lu~:s ana 
durnnte la ultun& revohtc•~n, 10• lo 111 nte ~~e camh •~r di! 

ucuu tlu cou:.pirur contra el Q~ltu~r· t'l probable que el G 
no, porque lu policuumcuntró un d~· ttlnra r¡ue couceder 
po:~itu do tlinamilru& arru lll Y muna· inturgentes, lo q11r 
cinnes on la hacicnJa del Caronol medida que le ahorr:uoi 
Ur6 un Caileto. asi como otro• ¡-eligros 

Monseñor Bandini, nrzoLi1po do el de DO su(•ir una humill•ct4& 
Lima, catA muy enfermo. . T«rqufa. 

Ca~btJ. _CoDstantmopla, 19-El SQI¡ 

Madríd, 29-EI. '•1mparciR!" co· ~!';~e0A" ~~~~~ul:;J~~:•Ido 
menlftlulo la actitud del Senado cione.s uicidu por el 
americano rercronto A Cubil dice 4rabes contra ellos. 
quo la eítuaci6n es mu1 critica y El Cón1ul ingl~s redbir.i 
que. ol mini1tro Cfmo\•aa del Cuti.. rrancos, el ¡fe Pro~ia t so ooo 
llo ha t'nido dcmaaiado. paciencia franoia 10) ooo. 
para nportar ol orgtdlo americano¡ 1'urqu1a. 
que Espuitn dobo rrllpararae para New York, '~-El Gobetnüor 

el ~1o de cualquier eme~gencia. ~f~i:d~:!a,t~:~~n~~? ;~~h:¿,h• 
Nueatroa roneorc•, dice, no aon r.rncedimientos del lioliierno 

grandca, pero tsmpoco tcntlremo:s l'urqufa. 
que luchar contra una gr.tn poten· Cuba. 
cia marltíma. Habana, 29 -La noticia 4e 

Nut!atra moderación ha eido tnal Seuado nmcric•no hn · 
entendida por loa yankee1, qne beli¡:erancia de Cuba, hu 
piensa.n poder hacer coo España lo ca la por la p1ensa !fn 
quo hicieron con Turqula.'' Dleotario .. 

"La Corre.spondeocia" dice que no~sic~~ct:~e: ::i~ 
la m~yorla de voto" en el Sént.do s~nado americano es de 
ameraeano ·' favo~ de C'uba ha ca u· portancia y que no ilfia rá 
eado gren unpreea6n y que el ruul ... i tav.>r de los iasurgeutu 
tado prueLa quo la m~yoria d• loe lamente les dar4 (acltidadet 
teoadorea aon boatiliji ti ~apaña, quirir y armar ~onarios, 
pero que la rcaoluci6n del Senado e. e•cuadr.a eapanoltt. ubrá 
de. muy poco importancia. com~rcao. 

"El Liberal" dice que el rec.ono~ Los loturgentes,. a! contrario, 

cimiento de _la beligerancia -:• iqjua· ¡¡::,«!~~¡~ r::~~~.i~~·;:t~udcb:.Q 
to y contrarao ' _lu leyes mterna· .Aleutat~ia. 
ctonales; que los tn&urgentes no aon B:rlfo, 29.-La comisión 
sino filíbuatoros y no repretentan el nal de Alucía Lorena, ba 
pueblo de Cuba, porque la mayoría por 28 no'as contra l6, la 
do é.J'os permaecn leales á España¡ jlre5entatla por e~ Gobierno 
qno lo1 e:.paiiolcs no tolerar'o pro· Y~rtir tSo,olO marcos ~n la 
vocaciouea y quo están listoa ' de c1fm clt' un parque de.stm11IO 1 lu 
rrn.mar au l!.atO'•rc en def,.nsa do la ccrf~ del Emperador. 

pac~a. . 
0 

• • Madrid, 1!-E~"~inistro Cho,. 

..~. 

No¡ 

"'"" S.:• 
ll<• 

11 

1!:1 EnbaJador francéa residente ilel C•st 111o es de opin íún qu~: el Ptto 
aqui, mnrqufu De Re\•ene.~;11x de siden'e Clevoland no aprobnA lt lit llnC 
llouvery, tuvo unn conrerenc1a con soluc.i6o del Senado, reconociendo la Al 
el Miniatro CAoova1, en la que ae beligerancia de Cuba, pero que .. :~ 
trat6 do la peoa quo se aplicar.l ti cualquier. m~nera no. fomenl•ri la 
cualquier súbdit6 franoél que ap~yo guerra, 01 la mterropctón de lat nllo ~1'¡ 1 4 loa insurgentes. ctones. ton 

J..oodres, , 9 -El ''Weatminstu Habana, 1.-Puert.o. Cabafl.a' q• 
Guette," comentando el reconOCÍ · fu~ ocup•do por loJ 1o~ur&enta,tl ftl'[ 
mlen\o de la beligerancia diue que mando de Delgtdo, ha 11do bomb&Po ma.. 
leti diftcll que Rspan~ retroceda de•~? por el crucero espano\ uAJ(OQII an 
ante la achtud de lo.i Ettados Uaido•, XII · , ri6r 
especialmente !~.hou, cuando el Go. Acles tle nacuu la ctudad, Delp ICCi 
bicrno e•p•nol ha nombrado al Ge· do destr~yó el fou y la fort•leza JtO¡ dtn 
neral Weyler jtrt de lu tropa.s es· Da Am.eha. , puE 
paftolas en Cuba. De Guanamagalea C< m1U1can ¡ut 

Que u posible qua el Presidente 1?& cubano• al mando d• Gómez .. ao 
Cl1_veland en ve7. de aprobar 11 reso heron de M1taozu y 1e e ICilentrtl TU 

luct6n del Senado, cn•fe un maai actualme~te en J .. u Vtllos. pd 
fic 1to i. Espana, uvirtí6nd.ole que los Lo' msurgentes confiesan qae fiOf 
Estados Unidos pro,e¡¡¡:erio sus lnte- a~orcarc-o 1 liD hacendado el hte 
re•es en Cuba de cualquier manero~, dta, par• q11e snv.era de """'"'""' • ,,., 
si la 1ituaci6n no mejora. to i los dctob que no obedezcan con 

El "Gl Jbo'' dice que la resolución de.: ce tos: . . 
del S:nado americaao t.i otra am. Los , mturgcntel mvBdleron Jala- Ct~ 
pH1ci6n deJa doctrina Motuoe 1 que co,el v1Ern~ y tornaron preso al As. PT\l 
11 el PreJidcote Cleveland la aprueba ca de, pomEodol~ on l•bcrtaol pocG nr 
Espana tcodri que acceder 6 decla~ detpu~s. IQI 
rar la ¡:uorra á una potencia m:\1 rue.r· Londres, 1!-EI corre•ponsal del cfld 
'e por lo que talvcz optari; en este "PaJI ~lall Garette" en la Habaol ltl:i 
caso Jos Gobiernos europeo• la apo· coruumca que el Geneu.l We7lor úa- la 
yarin casará como el General Campoli 

• T 14rg 14 fa que los Gobiernos Extranjeros dr-
CenstaotinopiB, 29:_La policfa bcn Intervenir eo esta _lucha dcti~al 

averlJ.Ua los detall u de una oons- por espfntu de humamdad Y. que 1~ 
pir•c1ón C~n\n o1 Gobierno que ac gl~t:r:~eiso~e~~=J~~:~:cn~~~~05• Ute 
ha deseabterco. • •' 

Han arreatado al¡¡¡:uaot turco• y Madrid~ 1 -La prensa d1ce qat 
armenios como madada precautoria Espalia C1enc actualmente en Caba 
y es probable que ae verifi uen mú 118,ooo soldado• que le cuestan hu~ 
lrreato1 mal\ a q la fecba $ so.ooo,ooo y qae le cosl.a 

na. rh 75 ooo,no al año; que el primer 
llltrcado. ano murleton en combates •o6 tolda· 

cer~&"" York, 29-Piala en barras J~.Jut1~s2to~~ z6!~; ha C.lrtado el 

Landre•: Jl 311 6 penlquet. juicio c~ntra d vapor "De.rmudas'' 1 
Nueya York: 6tl )( 4 69 ceatavo•. tus o6c.aales, que rue~n •~restados e1l 

ce~:·::,:mejlcanot: s• Jt ¡ SS J{ N~~~~~~~ ·~.~~~~ ~u:~~u~~e~•· 
ción contra lot Eetados Unidos. 

El Miniltro de Marina ha ordenado 
Lond1u, 29-5e t~egura que ante• la s11ida de la esc:uldra c1p4ftola á Ba• 

ele la lnvaclón del Dr. jameton, M. h1mu. 
~.ftlne, tdbdito port11ga6s, orreci6 Rsta orden ha 1ido aprobsda por d 
'"endcr ~ ln¡laterra la concuión de gobleroo. 
llttc mallas tle terreno do la bab(a dt Es evidente q11e Es pana se prtpara 
pel¡¡oa por$ 100.000, negocio qoe para cualquier caso. El Mln1-,uo d1 
0~ lterra rehaz6. Relacione• Elttriores impan\6 6Jdente 

p ua!1do se roclbl6 la noticia en al Ministro e"paüol residente eo \V&J• 
retona, el Pre.idenlo Krugcr de biogtoo r.ua que recl1me de tos io• 

acuerdo con una..enu..alemana ,com. suhos \JÍr gldo.s por el Senado amodca• 
praroo cate territorio, el que faE no al gobierno espanol. 
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hn lu c.antinu bdndu de mú ~ ica 
rouron himnos patriótico• )' hubu al 

1uDV' ¡r1tos contra l o~ amencanos. 
J.t c1ud01d csti tranquilll, el palacio 

~t c~~~~~~~~i·c~~-rLeJ:,c~1fn~•~:'•:~~=~f 
ctDO 'L•rlo r, te hallan re,guarchdos 
por la tropa, porque b.t •moridades 
11men un d~bnrde popular, 

St h111 prohiLido .i los g rupo' acer 
c:tr!C i la ca1a d.:l ministro T.1ylo r 6 
¡a. le¡ación americana. 

))e JJJrcclona cotnunÍCin q ne e l 
patblo atacó el consulado "mericaro t 
prsar dC' e•tar relgu:udndo r or lll tro 

pLtl~o:s 1·r~ccsi6n de mb t.le . mil l' Crsn. 
11• rtcomó ID" calle~, tcmcnflo 6 11 
cabt•·• cuatro diputado• republi'""nos 
qae protetlaban c:onua el Senado ame 
pDO. 

El pueblo com¡HÓ una bandera ame· 
nuoa y lll auaauó y pisoteó por lat 
aiiH ' los gritos de viva España ) 
matra Norte At11éricn. 

Auo eaiste mucha cxcitacióu, 
P~r1í. 

Lim•, 2-El Arzobispo si¡:ue grave, 
Se encuentra moribundo el general 

O,.. a. 
Anocl.t falleció de tifoid! n la scfio 

: Vactoria Ptérola. hija del P.esiden-

Inserciones 
},.L CIUDADANO. 

Tal~ el nombre de un nue vo dla
lrt!~de l.a c.tpitaJ, ~u1os primero• nd-
1 L..,OI hemos recib1do en cange. 
: ~~ No podemos decir qu~ color polhi

•ricDe. 
Saludimosle cortesmente. 
De su• columnas ioscrtaraos en lu 

-ru l.u observaciones siguieotes, 
... ando que nuet:tro• escritorea pú 
licol ligan dando á luz otras al res 
~,, no sólo aobre nuestro Código 

Lj Gt0 1ino sobre los demb que fo rman 
· ~ 11 cuerpo de uuesuu leyes, i fin lile 
~ ... e101 trabajos sirun en la Con ven· 

d6o de oportunu indicaciones. 

~ Observaciones al Código de 
too procedimientos Civiles. 

~ Intentemos rnanifcsla rlo, siquiera 

~ ~~~~n~~m~~;~~Ja~~~·;:o~¡~¡f:S: 
tchcmos ona oje.:~da sohre J¡¡,s partes 
frincipale' del juicio eo el procedí· 

~ :':!:e~:~1i6:; J~c~~~~:3~c;'~:~:n~ 
t llllcia. 

Acerca del fuero, i pesar de encoo· 
lnun nuestro Código las mb ruinu-

1 Ms. cutnlo impertineotcs defioicio-

~ =~ic~i~~~fi:c~:~~~::~~tienr~~a~! 
' coa cl•ridtd, el Juez comp•teutc, en 
~~ IIDCbcw casos de importancia. 
~ El telar tie~e para preparar au de· 

[- :-:iJ ~~~i~~u:~u:Sefa~ieo ~~e ,!~~~X;: 

~ 
cida, J le es facuh,¡t ij vo mod1icar la 
ICid6D aUn t.lc3pu~ Ue contbla.da la 
••oda¡ mu, el demand•do, des· 

f .... de la cootestacióo, que eni obli
t Pilo 1 rendirla dentro de un brevfsi· 

p : ~c~~f~nne~, P:ie~~op~o!.~~:: ~~: 
f Plh de la contestación llc"ue .i en co· 
• .a.ieoto 6 sobrevenga ali:Úil nuevo 
~ · '-io, ~ue modifique la acciúo. Tal 
~· llllritc1ón al derecho de defensa es 

-.rtria 11a justicia y i la pr,ctica 
J* .-ral de lu Naciones civilizadas. 

J.- Pttacribe, ademh, la IC}'r que la 

~ ~Je~·,c~~~c:S:!~•een~e:~ ~~~~e:~: 
t ~~~ollovenido•,;esto es.lo• compren· 

ú... . .a~~~~ en lt demanda y en la con· 
~· llaacl4n, por 1uponer que con &. 
·~ la J aqutlla quid~ halu::ada la litis ; 
r 't IUo que la hlts ttl6 trabada con 
¡¡,. 11 dt~n.~nda y la simple contestación; 
~~ ltoaton teceri sino en casos exceptua-
•• ~le ¡eneral, lo 01dinario e• que i e. betboJ alcg~do• por el demandado 
, Jlrllmpul(nar la acción, tenga el ac

CIII llr ouos heohot para de11virtuar los 
bJ' ... adut por el demandado¡ por lo 
L~..:..' Cl&l11 ludltpensable, que en el trAmi· 

~
. ~~~lencn¡an la dúplica y .aún la tri· 

...,.. para que, en ve•dad, aparezca 
~ la Ulil, y delcrnunadot con 

~t.. 1 lot puntos conuonuiclot. 
['~ 1 ~edo de }u pruebu, 1e h111l~t 
;:.,. ll!lbliddu, como rundamental, el 
¡:.· ~iplo. erróneo contenido en. la al· 
~ ~~de que el reo deberi probar 
ro ~bta, d contiene a.firmae.6n e•· 
P _..._ ímpUc:ica sobre el hecho, el 
'), ~ ó la <&lldad de la coto lll lga. 

Error confutado 7 reconocido, 
1 o ha, 1 •uc • in embareo de •u~ 

F" --~ cuanto perniciosas conl!.cuen-
1~ "' • IUtrdado como preoda de gran 
f!"l ID ouullo Código corregido, 
1".~ C:CDd1do y aumentado por todo 
~ 10 11110 nucJtro. Qu6 exuafto ti 
11.. ~ .. 

1
1'¡4- re~(¡ue, ea 'e' de mejorar 

,.... iJ r~..~~ de IDII eo J?eOr J 
•~' • ...,..dooo ol cmorio del Juoz la 

/.A DEAJCRA UA 
~•He form 11 de Id seutcueuLII se ha 
hecho rmga totit la p recio~ ! ,.;na K•· 
rlt lllw, •le •tue 'll J LIC,, .¡,.de re• ho tiene 
q ut• runil ll r SU"' r .. tii'IR: retuctli u triCU 
onlrli lA ¡, rhllr.aued url. Nu prc -cn 

lill'ndo• clu la rorm,¡, \le •edo.eción tlu 
~tH r ii! OS, Ó~> tUS 1'1011 1 COUlO lo tnan ificS 
la le Upe raencill , 6 IUI11 nd .uhn ,, vu
tt u~, Y lu si 5iem¡•tc el f, nto d eo Ía li¡e 
u ; y !J no ob 'iL:"nr al J uu ,·, TribunAl 
\ tesoh~r h·~ t uutinnes pertir.cnt~, 
qu~ lu ¡m rte.1 lm\oie~c n susc uadu en 
1 ~ ínt1at1CÍ:t correspond ente, e¡ IIU i O· 

' 10 ~1 derech'l de a lc ll• • 6 ddcndeuc · 
''Cun &t • de au to ... " . "1::., cvuJc.ntc": 
son el comodfu rura ha t:ur cua lquier 
f.l.ll u! el ~u:" l runs utAantJu, 6. vece., 
una '."JU!II t: l:l , l it "~· t; lll li ~ 1 cmpre, p11 • 

'" thp.r CO II Sfo " r •• t'Vi.lrnt~ de lll 
lnt ¡~ltln~ o .m¡:lig:ucia del Juez 
. hl p r.tuCIJllu de q ue la fleiHcncia 

~"JeGuttmada produc-e dccto.s iuevooa
h lt!s, cnnsiderod n de un a a.nanera ab . 
«>lnta, e.s inj aeto; casos hay en que la 
vrcsunción de. verd1ul de 1& uentencla 
cjecuLorlad .J, pus:nl'\ con la j ut-tic ia y 
por lo tan lo, debo admit1TSb lo~ uc cló~ 
correapondienlo 

La reUI:>~ d• t¡uo ni la seuteocia nu 
la por legitimidad de pe,.o¡•crb , puc
Je cOr declarada tal, CUttndo ha sid o 
pronunciad .. por lo. Cor te SJprema 
dc•truye, ó por lo menu.•, ¡> ') ne en pe. ~ 
li¡!ro l..s met1idas protectOI IIS, esta
tufd,.s por el Códig.> Ci•il~ en guarda 
de los d erechos de lo• incnpuces, 

Consiguientos con nue&tro propó,i. 
to-ruanife<~tar la necesld:.d de revi
sión dtl C1idigo en que uos ocupa
• o- Wlo indic.;mos, 1 someramea
le. al¡:unos de los vic1os c1pitales que 
demasiado cxtenderf&mos tttc boceto 
á querer senal ar Lambién los dtfeotos 
secundarios. Los t~1miuos •on, en 
gr:ner.al, cortotj no exhte juicio eje
cuti•o propiamente dicho; ti procedi
miento 1elativo i ciertas accione~, co . 
mo las posesoriu , oo yuarda confo r · 
midad con lu dt•postciones del Códi
go Ci•il; falca la su5tanciación que ha 
de scgoirse en caso' especiales, por lo 
uual u les somete inde~id&mente al 
juicio ordinario; se ha dado á ls prue 
t>a te5timonial una utctui6o que no 
ttene, conforme al propio Códi~o Ci· 
•il. pun iendo, con ello, i la propiedad 
.¡ merced de la mala !c. 

Cu~ntano3 un abni:ado, que habien 
do ido á an lugar de la cona, i dden· 
der un liti¡io ti c importancia.- cir· 
constancia que indojo á creer i los 
vecinos, que dicho abog"do tea la al 
i:una ht~buid ad espccial;-preseatóse· 
le un individuo, bu:.n nput:jto, 1 cor· 
te~neote le d1jo: "Sei\or, sahiendo la 
lle~ada de Ud .• veogo á pedirle que, 
por el honorario que UJ. eenalari, me 
b2ga. entregar una lrutrllla de cacao 
contigua i J¡¡ mh, y de la que está 
oo po,ectóo la seltoro. viuda de FuiD· 
no'', Continuó haciéndoae len¡uas 
acerca. de la bondad y ez:cc:lenciat de 
In arboleda, con tal t:~ntusia•mo. que 
tláodose mueuras de no terminar la 
apologfa, el abogado ta•o que inte
rrumpir al orador, pregontA.ndole cut
les eno Jos Utulos con que pret.cndfa 
ebtener la cotrega del inmucble.
•'Titolos 1 '' replicó el cliente, ponién
dose en pi~ y clavando los oj'Js en el 
abocado • .,,¡ Utulos tuYiera, no ven · 
dria donde Ud., de quien dicen que 
es g rande abngAdo • ••.. • Sin tUIJl os 
díó el doctor F ulano á mi com¡Jadre la 
arboleda de la tefiora Zutana;\in ({tu 
los tienen sus finca t, Ucmpo hll. el 
doctor Mengano y el doctor Percncc 
jo ..• ••• ..• .. •.••.... y si Ud. no es 
capaz de hacer lo que cualqllie ra d• 
aquf ••••.• Adiós". 

Y cail es la magia de que 1c: va len 
esos doctorea para embaucar i lo• 
jueces y convertir la capada de la jul· 
licia en la maza del salteador de cami· 
not? El Código de Procedimientos 
Civilet contiene. fó•mulu, según las 
culllcs, con un tinto de mala fe, se 
confecciouan hechuos con que, ale 
targindosc A. la Ju•tkia, arrebata el 
hechicero, á mansaha, la pro piedad 
ajen• . 

(C•nliiruari.) 

Uróuica. 
CACAO-

Sacos vacios doble costura 3 lbr11. 

Mantas impermeable• para cacao 

Arguenas de lona Id. id. 

Alambre americano para cercat 

Machetes CoLLo••· 

Hachas Id. 

Podaderas y Podnn•• Collln• 

Ofrecen i precios slo compcte11cia 

Alva.rado & Beja.rano. 

l n teresa 11 te. R ccu-;rtll\ d CO~C¡J íl r¡ue, P"' r ese not ~ue aplaurltt rl rxpreudo IlC. 1 

Se SUillica á nucsttuC> su o.; "1',.',!
1~~~:~· 1~ 1 el;~':;.~~~~~lo"erdr•"'. , 10'cuhRa"n'a· ~ram,_entu, htcho c:n un abo5::.1do de ' 

., u 1doncl·lld y prict1ca •lel sehor doe~cr 
cripto rc-s qut: h;¡ n muúado clc "'lcitadu pnr columhlan,.,. como u11 Uraz en esa ah . ~roresión. 
dom icilio, co n moli vo del in l1•rtnl~>rné ~ alvn, "1)' <'J tm pln, rayó Combate. Diario men te se 11\,r.t. 
cendi o d e l 1 : · nos cli r igiran en ~chnu: y tot~ 'l_lot ' de la. •igni - un" terrible en u e el p6blico 

S U'\ nuc· vas dir~cciones para la ~:;:~j~~~~~:;~¡1~:'~; f~~;~;;a c:;1~~~~ Y la Cc1v~za Nacional, fo~b1 l · 
rcmh;iú n d t! •· La D em OC!aCÍa '' hnnrft la m,. mtrria •lf' l m~~olograd o a d.& en la.s Pci\u, 

E l A dmil:iJ/r(f({n,. C~o ~ta.ns M.,:-~un oc Ci,Ptt.Jcs, Cau- El Ecua dor Pintoresco 
dllln V Mirti r d !! L.a lndependencia El n6mero S de etla Revista quinCf• 
de Coba. . nall itcrar ia (o dunnda ha llegado ho 

Et1•• apun t 'H"IODC#, lu bJCI' mOe, no i nuettra red•cclón 1 Dr. Alejau~I'O Péi'~Z R. 
por r¡ ui'ar el mé rit n 6. :a: q nellos q ue Con•t•n allf l ~>s ;etrato · · 

MI .OlCO, CTIW J.\SO, 1> 1.~ IIS1.\. ~o ti,.nen, si n•í únio: ~mcotc. pnr no de el del fi nadQ ductor l'.lb1:
1g¡.~~r~~::: 

Con tlip/Qnm dr In Pt~rultml tle Jlr !le echar t~u pahqut h11Lór ico que que fu~ uno rt e ¡0 1 hombres p(lbhcu; 
Colombia. nunca eat4 tlemit. con que l e hon ró el par ti do etmurv;a. 

Ofrece SU1 servicio• profcs ionale•. . Con • ~r~am!ls documentos ant4n dor. eu Q uite; el aJe l:a S!!~OIÍIA Elvua 
En la pr 6.c tic~ •hmu l eml>lr:a lot sit hl'í!R, nnstm .. l l"~ al, retpcclo para hoa Sohn es G. poetansimpJtica, tJJperan. 

temas lnú modert.os y gllnntlt.ll su r.. r la \' till ad hl't lt•rlctl, u d r: l•s Letru palu a.~, y e-l de " ur, 01 
111bajo. lfnáWBII diHtlog•ldo. t eiaorita guayat¡u1lefta". 

Usa codos los anestéiic~ conocidos Procedente do Panamti, .au ciu- Hay, arterniJ, un grabado que re-

po~~~~~ed~í~;:::~:: de 7 i 11 a. m dRd natal, ll egó en la mañana de pr;::n,~~r~~·:~t=~ ía~ca,B~~~::,~odo 
y de 1 i S p. m. hoy el estimnble c.aiJRIIero aeñor Doo por • · F•nta.~lu y Rcahd3de•", quo Ja n 

Los d badoJ de 1 i s p . m. quedan f!am6n Vnllnrino. un amenfsa ma cróoac• quincenal. 

~=~~~co~~b~~~f~lb:~:, ~~ie~0e; m~~~ Guay:tqnil, puos tioor en an &6no Dat.os que pldb ol J efe Supremo 
rialet, Operaciones quirárgic"S les ha· un hu é.spod euyna prondRs pcraooa· En la Circular del Minister io de 1~ 
ri strati s. lea lu hacen digno de la! mú aince lntc_rior l los Gobernadolu de lu pro· 

Ttabaj11 S tlomicllio, previo arreglo, rAs aimpatiM. Adomh, el eoñor VIDC!IIt, que reproducimos .5. conuoua
Piua de Roclfuenc, N ~" 63, teiHo- Don Hamón Vallarino tiene pa ra clón, cocootrarin nuestros lcctore1 1,., 

no N~ 2 z
3

. cato pueblo liberal y entuainata, .la indieacaoucs rle los datos que ha pedi 

1 m-Febrero 1S de '896 rcoomf'ndación do ha">er aido un ~~i;!,":~e.~.~~:enmo. sloe'n·o de lo In•.ero·cr. 
- - --- verdadero amigo y adepto del ge.. · 

Dr ll.s[mlp~ Pa!acJ.OS nornl gloy AlrRrO y favorecedo r de lO· -Quito, 22 de Febrero de r8g&. 
, 1' d · 1 Scftor Gobernador de la ProYincla "" o countortano eor\o .igionario nu~•· Gur~yu: 

Su cousultorio ca al prc.senlu la 
ca ¡¡ de la sronora "· de Mcdina, es· 
quiua inlers:ccG!ón de la' cal e1 del 
Mt~.lct:óu ~ 1 mbaLura N• s. donde 
está i la dispnaición de tu d1~na clieu· 
tela y d~ ~Iras (Ni sona.s que soliciten 
IIUS 18rtiCIOS, 

Una ganga 
para los damnrficados 

en el Incendio del12· 
Ofrezco en •en la una magnf6ca 

cua con todas las comodiJildes ne· 
CC5arias, s itoada en el Astillero, calle 
dtt 1 'Mnnabi" y "Cornnel" mu.rc~tda 
con el nC!.mero 84 

Para por mtnt• le~, diigine al 
Oiisis. 

Dcvid Pe1Ja, 
nnuyaquil, Febrero IJ de 1896 
j O Y, 

troque toc~ra en o 11t~o proacnto ~1 Jde Supremo de la Repúblic:~ 
po~, el Gobtorno p: o,7ronatn. abn¡1.. el 6rme pro"ósito de reunir 1,.,. 

L~ Domocracaa saluda á tan dos los datos ~ informes que digan re 
digno caballero y doaea que su per· lacl6n, no solamente coa el órdcn po· 
moncncia ca el pala lo 1ea m ay gra .. lí1ico, sino tambiEo con lodot los aJe-
la. más uuntcs de la adminiatra.ción que 

El Vapor Chileno "Loa'' tienda á la ~ejora y progrQO del'paf~; 
procedente del Norte, fondeo &n ~~inu~~~:.bJqe~: :csit;:a t!':~~tl~t e~~~ 
11ueatr.o pllerto ' lu S Y ~ a. m. y Ministerio, i la mayor brevedai po11• 
cond UJO ' au bordo á lea patajeroa ble, los date» ri¡uitotes. 
aigutentea. r! Una relación circunstanciada de 

De Panamá:-Sr. W. 8. J obry, todo el pcrsonaladministratiYo de ca 
tcñor M. Reeco, aeiaor M:. J. Al va - da uno de . to.• Cantones y parroquias 
rado Fray J Matinu R Vallarino de 1~ Provanc•a de su mando; con cx-

J. S.' Semiua~io, U. n'ej•:rRno, Fra~ pr:~óü~~":.~i~~n~¡¡~~~c!:~:11:i~:~::: 
A!· Melendez, 4 penonu sobre cu- dotH re.tidentes e11 e .. Provincia, con 
baertn delcrm•nac~óo de los que sean utran · 

En tráncito. jcros 1 nacJooaler, ~xpreundo los que 
De Pcnama.-~ci10r T. de Aquo- det:e.mpc:i\en algún cu rato, si éste tltoi 

ro1 1eñora1 sobrina y ni itos, señora servtdo c: n prop¡ed•d 6 interinamente 6 
Rrrd, L. Queruton, Fray J. Poréz, ' 1 bayal&uoa v&Gatite, J mantfestan.do Salo' n GarlbaldJ' Lucio Conde, A Thompaon, H. S. finalmr:nte la parte mh 6 menos acuva. 

t • Rccrll, F. D. Purrdon, ~ ... Hodri- que haJ&D toma~o 6 tomen Jos ncc!· 
Desde esta ftt.:ba queda abierta guoz, J . E. Raudon, Kua5ooí, F ray ~:tes en _la poUt~~ del. paú, c.aractrn-

nne::Mil tienda de aburrotes 1 Ciln· V Caicedo A \Vdlkas F y Cas- n~o La.s1tus(iopautones; 1 ' ... 

~~:l~e e~eelpentt!~uoc:s;r Auto~~tie~·· t ~ilano, y t;oc~ perac.u~ ;ob~ cu .. sea
3
n io~is~~=:fes q~:ra ~~ ~~~:~ 

Luque en d~ndc e~c:~~~~~2~~u~ucs~ bitrta. . marcha de la administración en todos 
trot ravoreccdot c5, to 1 mejores li· Despacho diariO. sus ~ramoa. 
cor6, conservas, jamones y que5os La Cor1e Superio r de Justic;a en el Espc~a el sdíor Jefe Sup!cmo de la 
etc, etc. dia 27 del pasado, ha despa.chatlo las ~cpubhea. que usted to~a.ra el mayor 

Guayaquil, Marzo 3 de 1896. 5igutcntes causas: IDI.,~j en la pro.nta requsaóo de 1odos 
RcJ>tlW y ]lO«.alagliata. , • $fila. catos datOS1 pud.•cndo hacerlo separa-

Se expedierou dos decretos de s~s- damente, l . med1da que obtenga usted 

n~rc«i~a 
jUAN GAWARRA, se despido de 

todu las penouas que lo han dinln
gllldo con su amisud. y Mpera le 
lmrttrtan IUI órdenes paro Ltma. 

Guayaquil. Marzo 4 de 1896. 
s-v 

Calendario. 

tanciaci6 n. los informes rrupectwos de cada uno 
Se hizo rel~aci6n de la causa crimi. de los puntos mcocioaa~os, y con par. 

nal contra Rdael Morin por estupro ticul.audad del •eguado. 
y se resolvió confirmándose coo costu D1os Y Ltbcrt•d, 
la sentencia recurrida que condena al fo•e Maria Cvb6. 
procesado i la. pena de tres años de Heridas. 
reclusión menor. En la calle de Chanduy y Munici-

Se di!cutuS la C'}Uerella criminal ac· palidad, anoche i la1 10 p. m. hubo 
guida por 1\lanuel SaJastl conua jose un e•clndalo entre los agentes de O. 
de Lopicrrc y Edu<\rdo Valen1ucla 1 y S. 1 uu soldado de );a Anillerl.1, de 
leT por la publicación de un articulo apellido Marc(n Lituma. El Subins . 
iojurioso y se resolvió confirmándose pector Brllo de la O riciaa de pe~qui-

Manana s-JuoYe s un Eusebio 1• scnte11da recu rrida en cuanto ab- s.u, le prestó aus:ilio al primero y de 
Po,~ latino, m.irtir. suclve a.\ sindicado Laricne y revo- tesultas de oto salió herido en el mus· 

Fnses de la luna. cindola en la parte que condena i lo derecho, hcrtda que le infiñó el arti · 
Cuarto menguante el dia 7· Vale.nuela Uer. Itero con uoa navaja. 

~:~~t~~~:ciec~,:i:l ~~~ u, Se expcdiero: .d!"'d~cretos de: sus- Fllantropi~ · . 
Luna llena el di 11 '21). tancia.c16n. Llenos de agrado publlctm?s los SI 

Dotlcas do turno. Se cxpedi6 un decreto de s .,lA cala gu1cntes dator: 
La Jao lka ''Americana'' en laplau cama civil seguida por t i Dr. Emilio Dinero colectado jlOr la 

de Bolivar. Clemente Huerta sindico de la quic Conferencia de S!n VC: 
t .a del "Sur" en In co.llo de un bra dr Ismael BJfildos, contr.J. ~anu.el cea te de Paul, )')a rO\ los 

Alejo Escala por la devolución de un dcpÓ· damntñen<\01 del u del 
DombRS degunrdh. sito. pasado mes •• • .•.•.•• S. 3 SJ3·oo 

lhl'laan harÁ la gua rdia de depó- s~ hizo telaci6,n de la causa civ~l Sociedad de Irenr:ficcacla 
IJilO la comparu a ''AvJib' ' N• scg~ ld a. por Aureho J."rdin con tu Lt de. Stiioru . • . .••. . •• ~" 3 s~ S.6o 

12• cnn uoa dobcicSn d: 10 hacberoa. ~:~~~~ltt:S ~.s:e~~~~;¡': ~~nt~~~!n:~!~ C~~~~~~:or:J:PR.1Q~e~ 
El pabe llón Cubnno. m \te 6.. que ar~to el t"jecutado. vedo, L• uta.ro A.spiazu 

El ••Diado de AYis o.li" en sn Sec- ~o lmo relactón del J.ulcio civil, se · , y F11ocisco l· Coronel . ., 3.SJ5 so 
ció 1 Crónica de ayer d1ce que el se- ~uu1o por el Ur. Jo.mlho C. Huerta Comis1ón 1lc os a~t'.lores 
flor Alburqucrq 11e h a '1 tdo el príme10 sfad1co de 1• <¡uleb ra del renor hmael hidro lcau, C. A. 
chf.bnú r ul ptbrllón cubsuo 1 lhi\a do~ conua Manuel, Kseala pur la A¡u1rrt 1 doctor A L. 
ol ro bijo de la bella isl a tamb!in el devolU ción de un depósn•. Ve1ovl. • • . 1 • ••• •• • • , ,, r 1• 11 0 'o 
primero en hacerlo flam etr c:n Gua· Feliz viaje Comisión de IO'J aef\ores 

ya~~~~~jtfl bien inform ado el setanr descimosle al Coroncltdor Jua n Ca· ~;~~~~~~t: 5:~~~0 A~t: 
Oronittt,Labermosa E1uena lile Cun marra , que eo el vapor "Loa" paruri 16 t )' Fr&n,ciaco Fc1nln· 
LIDRI onded por la primera ve& eo la ho~}(:r;,:!~a~:~atrl, fu~ uno de 101 du Madnd . •. •••..• • ,, 8.g:¡ so 
l'&lL~ LIIL PAdrJco, entre a, plaUIOIII patriotas que han sclvldo con decisión En ctt& comufón han In· 
y vltoret, .:n casa del coml.tlon1do 1 f'l ¡ 1 di d 1 cluld.> los ~eftores non~ 
etpecl•l por la Juntn Cu hAnA, que lu ~~o n;a ~~~f:na~. re v 0 ca o:a de 1 l.u.ldos, el dtraero remiU· 
era el Or. c.lun Alcldes Oasu ug", do de Quito, U.Lb.1htlyo 
curllldo lo 1 ntcri ur re vnlucl·;n, ,. fué Nombrl\miento. y Nara1•jl to •..• . • 
cnsrltoluda ulialmert le cuamlo ~e ce Elseftur doctor J o~é Manuel or.u 
l ebr.J.l.la l a l nde~pNnlcndade li 1110\.... h a lo nontbrado SccJettriu Interino S11uu total .•• S, 11 951 G • 
qull La CUJJo n dond¡, UauU~ll 1• uuev. ,,, 1 r nbun•l ltlf!erior de J unlda. 

1 gi ~JIOtl' fnal¡¡nílll. e~ &i ll lUarb en lo& Stn dusconocc r lo• conocimiento• ju 
calle "9 de Q(ltOb lc", (In la primera rfdlcos y la venación tlel seftor doc tor 
cu1dr.a, y lloVIl el n\lmCJO 20. Valle-• en e11 o j; t lna, no podcmoJ !liC• 

OJo! Nin¡un.l. bcbitla lieno las e• 
d1elunu hi¡iéi11Cal que p•·l e ,,¡ 

CtlY(U Nl\t ÍODI I, 



LA D EMOCR~A:..:.C:.:f.:.:A:__ __ -:--~:-:-:~~~---=-:---
1 1 1 (u:~u·u l de t1ot ~ d udurt, ha •ido h.t~ d :Qt-;1 y C11 ~ 1 

Dentistas L 1 S l lf A e o PA LA ero S lri!S vc,·C"' en m.t l.lmlha y o .,,.,e a· b•lmtnu• .I"Jtaila en muv poce titm~ l lrlud d -e: l.: r c.. 
fl , mo 1'· •• b1en .te 1 ••1•·' 

1 "~ 'lu,~•bo~:/; cou ~1 1,rcrio,o esped 6co que posee el u mcote elJK; t ' 
.E.SI'E' IAJ. ISTA '1 •-omo wn·Jtmtel• lu e e • nce Or, L Palac o~. colomhl•"-,. ti u r 

D r. A 1'./androde Ya1wn 
CI R~JANO Ot:NTIST.\. 

E 1 .Ja~ t'Clkr. ... c,J .. t.:c1 •k la ..a o ~ rc, naJc i 1.• Vt"rdoJ. 1 do 
1 

hag.1 M .uacatbn, z8 de Jun io \fe 1895. l t!-. idcn teo hoJ 11 
CALU lll:. rh.:UIJri(IU s• lJJ ..J ... ~.~.·.·.m·~~",; ~T~:.l:!lqf'u': ;;. .. pnedll ~w/fo Vo/enc.II!J . ~ión de b Rr¡,J • 

•~<- ~-- h ~f\, qu:: adawa b:t. 
El que suscribe nstural del Rstado y enrrrmc.ra le f \J4.rtA<f N clr. , . · 1• ,,_. cnnYCnlf't'. . 

C".all e de San ,\lrjo, inte,.~cióo con 
la "Ano1da Olmedo", cata del ScCor 
~mpuu.oo. 

--Jo . ..;J•F.t.l ncu a-,u ... t.:aus Su ufm··, :~!~~~t~'.::~uli (JD n., 
A k •& L 5\IUD -

RtJ. "''" ¡,,,. ".'. lo~ sa,rn-

1 

Anltmln. Na1alt>, itodinn'·· pro (l" o• 

~ledlcos 
---,--y,, A. ¡)/anrir¡ue. 

Ct rlffit•·tdut:r4f. 8 _. re 1 u.<ino rle ..-st.a cludu•l, 'e• h 

JÚZCUE~é. _J'OR ~.. ... rR~:~sA o P. fl, Quo hahientl·• paJecillo On:il en(et 
• l 01 0. 1 Ul .\ mtJ 1,. 1 ... cr.tre .. dur. 111 te YJrios "n",. 

~,.,,.,,L. Po~l•ttll••· d ltem¡•o consuhó e:••" 
Ca.llr: ? de Oo;tcLrC", 116 

CQNSUl.'JAI, D& 1 Á .. ,, N. 
Cacnta con un botlq u1~ porc i dl 

muy bico pr•u'j••o pAra curaClt>nes fue 
rade la poblaoón. 

Gr.alo ttrJ:I ,., ¡J, cule 'lue o• nca \ u 1 en <UfO lnptu 
1 
e t\•o• Je n t" 

1
,uhf ¡,¡ 

tlf.¡lll l .. a linf'll!ll! IJilC e.¡(+l\hi~U Ul OI ¡Jt(e rt" OICI f J CU t~ 1 
( rmedorl rf'AUI• 

J'ura ~-ut.l.acar A l.1 hum.tultlcul C!Joll eu· ..:uin 1 ~ r ~prt'•uu ~ ed : lna re'medlro~ 
te, In ráp lll) dicn ~lrtu rl qno ¡ ~n- ta r •f'l 11lt .r~ ce 1 

•• 1~: 
0

11 e en ólu mo .... 
!<(O elua ranuenl~ urnpluJu ptl r U!l· qut se "P~t::Ó h. 1 S.·~o r 1.. P"lacios, 
aed eu •u• ~UfU i ones. t n con1nlt con e J ( 

Sien4o uu'Oir.u ultal\ de 101 l:·e uefi · esp,. cialb. tol en el' la c iMe e en crme 
lu/io JI. Marrine= flm ciada.! de.spn~• de ta n 'o !lempo do '-'ades. . . d j 

1 
ticla y comn 

sufrir, quf>i la cieucla jamh hahicr~ Comn lesllmo
1

11J? e 1
; Pabcio" ____ Po<.._h_lnchlll , N• _,a_,_. __ _ podltl" cMrt~~i r VOl de tt. ll eu to " 1gnn. ~· ~ • 

SfrV~Ie da r pu.bl icidad' hta y O· d~bo decir que "' U1 apl~c ·~~~~~· ro,:~. 
t:"radecldJu nnt au11crtb1mos 1us obte· g1men adecuvlo me u J. v. Navarrete. 

C&lle de Luque u8.- T cllf•n• 394 
Se ltcoeuC"'U• de' i 7 a. m. y6 i 7 

c.:uenlu am1g11 y s. s. mente al mea tle ha berme puuto e n 

lor~m~:~dr!~f~h~~~:.~rRe?~:ro~on~ n;:oa~~~go.: de la habilidarl del Sr. 
~

.hlicisimo Lo¡e::, 
IIH!co 1 Cirujano. Malecúa N• '•S· 

Abogados 
Dr. Carlos Coello. 

et.lle 4• H Jt.oc.afut1te" N~ JIJ, 
I:IIII'ACHG J.. t'O.A H8U., 

Emilio Arévalo, 
Cle•ule l•l!l•, M• '•· 

VICENTE PAZ, 
LVQUl, tl· 

1e1E CORDEII.O lLACJIOC.A. 
Cale 4o la Muaiclpalidad, r• c .. t~ra 

N• 22. 

(Jomtsionlstas. 
Ponce & Ramos, 

.. POaTADOa.U Y !xr•aTADeiJS 

'4 MalocA• a.m. 0DrrC"02J$ Dlrecdb ¡dfwato,-Pollot, 

Obste tires 
Larmen Galecio, 

Cbim~oraw, N~ 1 • 

Rosa ~lisia Salcedo 
-.u., t._ ett•\re N4muo IOJ• Tdfr ... lofl 

FOTOGRAFOS._ 
Neumane yC' 

I'1Na de la Mcrctd, a,_Trakjot t domldllo 

~AS TRES. 
Rafael Garcés, 

Pedro Cirbo N• 57· 

-- ·=--=-=-

HOJALATERO. 
Eleodoro P. León, 

lora Espada, ioila Po!tt•la, F'rancit· Pnlacin" las sigftle.ntes pen;.onu 'lle 
co Tu10 Reina!·• Merredet Lópu cnn su 6rmJ au~uzan al Hltereu• 0 

F..tlrr Berna!, !tU
1

rcn Ganó", Dolore; par& qae b1ga el aso que más le con· 
Cuón, Ciar;~ Marra Lanra, Clorlnda ten1:t . 
Saenz: de M Eltira ltoju S Beae- Caraca•, 19 de Sellel'llbte de 1894. 
dicta. Altiu.,D. ., A•tonio Natale-Cecllia de ~hr: l · 

uu-Rafael N . Pedreu-Jod Her· 
Atarmenta·fe p•r a~udu ••leocias; n6ndu;-Je•~ Jesú• Chan~lón-Jo· 

10 esperaba mh qu•la ra11ertf', haata sé Jarras-Bao lid• NI gro llt&llaneJ: 
que ase re.solvl i emplear el Eapecfi·J -
ce del sehr Palact.,, ~o• (ellzmenle CERTlF~CADO. ,. 
1'i11e i su el 6aico IJilum• 4 ,.¡,do. 1 "Justlc1a c .. razóa · 
lores. Sr. Dr. L. Palacios. 

Que41ln sumamen&e •rra••clde,cz:i., Mur art\or ~ni•: 
c i,ndelt dE 6 e.te publlcldad para Nn ~um,llr!a coa o" d•~er d~ 11ra· 
bien de t•ftos ••oell•• dnllnlca IIIUt: Utud 11 no moJ•U e• esta 'fea nu &Ct· 
4 a u redector se encueatren.-R. Va. rada plYma e.n t~ t!ntelt de la . sa1i~· 
I.ÁitU&t. 1 facc ión y la JOSIIC11 1 ,ara eert1~car A 

_ Ulll. " al monde ealHo qu• m1 lar¡a 
V per .. te teaor muobu mis irma. yte,;u: ~tn(ermectad lta •i~o ra4ical· 

ia.s par les eenore• lsa1u Alnar, 1 mute curalla con su. prcc1o1e aal'f~ · 
Cario• ~~-ari• Viera, Rafatl Slniner· dtn tspecffico c¡ut D.•et, coo tu l"in1· 
ra, Aris t1du P\nto, Leopeldo Pinzón, Ita 00111Iad, b11 JepoSitatlo ~.n usted, 
Ro~rrlo Sal••, Lunidas Urbiaaa, V1• p: m ti bien dt.o terdoa1u1 biJtiS, pue~ 
ccato Ul .ua, G. ijolano, Vicente So- 1 d1ch1\ enformcd•d bahfa robad• ~ m1 
lana. espfdtu por tres anos le mb prend11) 

Ve, Doctor Y1ceate Olarle Cama
cbo, declaro: Que be viste resaltados 
nli•factorios que con el Especifico 
del Or Lhimaco Palacios, baa obte• 
nMo lo1 numero~ CHI eufermos c¡uc l.aa 
tenido 4 .!'U cargo. 

Vicente Olnrlt Ca,rucho. 
Nns adhenmr•s: Jt~rge E. Otern, Ell 

SU N ab ltJ y l.ltO j. 

Curt~ uo, 1 c.le ,\hyn de t89S· 
Senor Dn ec lur du "El Por\'enh" 

CiudiJcl. 
Aprechltln !cner: 

En su 1lu u rad n y popular periódic• 
se ban servi1lo U d. y el Sr. Redac tor 
oiQgiar tnl u pcc.lfi co, p;~ r a la coracir\n 
d.., Jn e .t(e rmedades Vl..'llil reas,r alt•· 
mente a¡:radcciUu do la ju•lioia que 
me di1clcrnen, quiero comprobar mas 
1 mas la bondad de mi espedtlco y el 
mE"rito de las aptcciatior es de " El 

~:~~e~i~;, ,~r~~ ~~c,~1~ :.bJ~~o d~c;~~ 
sooas respetabl~, para t¡ue lu de ca. 
bida en la seocifm Remitido• del 
número de manana., abonando yo su 
importr. 
:.Soy ~e Uds. alto. S. S. 

lilfm12co P•l•cios, 

de In vida: mi tranquilidad; y al'\ vis· 
11 de 1an sublime ml'n•illa autariu i 
Ud . mi e•poso 1 yo, se 11rv:¡ da.r pu· 
blloid•d á et ta ea rt:l para el bien de 
la humanidad, i h\ cual s uplicamos 
que bat:a nqo .. in recelo de este sal
vador esprdfico, y oblendr1n de~~ lo 
que detean. 

Cauca)l , 11 t1t Octubro de 1894· 
Por Felipe P~1ez, 

T~:nsA Lenr. 

Soy tet li¡o oc u la r de 1:a radical CU· 

ración llc:v;:t.la á c•bo por 11l " t>sped· 
6co Ptll acinA" en la penou deJa seDo 
ra Te1es a de PEret ,lo" cuales eslahan 
en el mbimun 1le gr., ved ... -', hBbi•n· 
Un ya s idn !raudo por lodos los mi· 
dicos con el nombre de lepra etcro
fulos& en la.s pri nci palu partca mul· 
culosu del cuerpo: ambas persona.s 
10n depend ientes de mi campo. 

No hlllgn mis que cumplir con an 
deber clo justicia por lo que mis ojo• 
han •i•to. 

Caracu, 1l Je Odubre de 1894. 
LtJis Fron clico Alt'tr y Ttr6tt. 

El inCr:.•crito ¡:eneral de la Repll · 
bllc.o, como bomeoaje Á la verdad 1 
1 la ja a tfcl:~, ccrllficP: Que el tenor 
Liafmaco Palacio, , r speo1alfsta real· 
dente en u ta ciudad ha curado radi· 
calmente 1 mi bijo Ramón con tu 
11 maraYillno cspecffico", J.i¡no en mi 
cocCejlto, del mayor eloeio por Ju 
ianumcrablca curaoioott que con ~~SI 

t., K,..., 1 ~1\1. •e C.,..,.co, •JS ltan hecho. 

Agus tfn R01lrfgaer, doctor en Me· 
dicina y Cira¡lfa. de la Ilusue Uoivcr· 
sirlad de C3racafl, certific~ que el 
med icamento que elabora el upeeio
listA senor Lillmaco Palacios para 
combatir las a(•cclone• alfilhicaa y 
reumitle.s, •tacada hllcia algúu tlem· 
pode dolores Jcnm!ticm, c¡uo te-nian 
su asiento en las ~i,temu mutoulor 1 
teodlto •o, rdraclarios l los cliversa• 
tral amf:nloa qoe la ciencia 3Conseja, 
loa oualu cedieroo completamente 
con la adminiatraci6n dt aeis litros del 
medicameotn, en el lapso de Yeintc 
div. Lo expaesto d~ri l ctmprendcr 

I!IUC el tenor Palacloa, e• acreedor 1 la 'GI'CI'S ~:r nom~Tic•~ 1 , ... rtud. d• r .. p........ b .... r. .r.d .. A n a U t. lllf!J~ U.J. por IUI lad lsputablcs coaoclmienlOI 
ellpcclalitlu. 

t\lcides R. Báscone•, Cmcao, ,. 4e Aa••t• do •• , •. 

1 

/leMOf/1 Gerdrlo. 

' "OcttiNe,N' ''' ToiHtoo, M! J9' 1 1':1 Val le, oo deSctlcmboc do 1894 

1 

Sr. Dr. L P~w.ccos . 
Mi n tinude aml1o: 

VAR 1 O S Mi laija A• a Jubcl ha recuperado 
~----~;;;.;.;.,;;~·~-~~ 1 cnll'lpletam .. t.e !a ulu4 1" ucueo· -S ~ J 1' B n h a Cl lu condiCIOne& f\ Ue uated me 

UHOhMO 810 or~ AO 1 pronodkó al empeur' propioarle IU 
UWUIOO ~ \Al, vcrdaderamenle maravillo•• eopcc16-

"-'eolter do Pluoo. Olraedo ~f 1 
00y lo miomo ho ouccdldo con mi 

Vicente Cuest.t 
MECANICO 

Rocafuute N• 2J4• 

Ben;amin L. Nara1¡¡o, 
l.antp_~ero, plomero y JUih.tfO 

l'lthloch•, N'H y 47 

hijo S1l verio. 

1 
De modo que I U ln b llh le re medio 

donde qnlera que u ya puede re peti r 
orgulloumen te lu trct palabru del 
vencedor dt PompeJO y apuft alu do 
t or bruto: 

1 "Llegar, ver y veocer'', u ti lema 
del f.apecffico Pala.a!OJ 

1 )lo consl• por b•berlo pn>bado ya 

Eu obsequio de la verdad y para 
bien th la humanidad doliente, lo 
recomicotla' todos lo• qoe sufrto de 
diiluls •ifiHtlca y reumá.tlc•, como 
u colente depurativo de la un1rt. 

Con tributo do l»ereclda juatlcla,u 
fl•lo la pre.;ente en Maracaibo i as 411t 
J un lo de ti9J· 

Dk. Ae unu Reoaaouu. 

Les ben6ficos renha~os del npe· 
cUico •ue poue el e•peclallsta. Senor 
L. Palaolol', se esl' n palpando cada 
41•, 1 yo milmo be eaponmeata.to los 
re1ultadoa maravlllo11101 de tao prod i· clo•o remtd lo. 

Maracalbo, Jun io :14 de 1895. 
c,NU.AL RArAI L A RIA &, 

No cumplirla coa un debtr de ara· 
titud y de¡unida •l oo die ra póblica 
, .. nC(c:J IIc 6n, que despu Es de uoa lar· 
&O r. penosa t nrermedad que l CIUII 
de a fm~urua de In •anerc he aufrido, 
y dospub rt e haber a~ottrlo to4 ;l clua 
de rccurao1 y a.iltido, por vaf'ios fa · 

Falcón harr uber en ob<equio clt 1.. nO\ rc suh dns, (J 
humau trlati •'olienc,., y rara conocl · en intloitlo~d de r1 

miento de todo el ""tnd tJ )' como uu r.apidamr-ntc .1 1 

deba de ju•tic;.ia 'f J[ Ulitud, que t-aoa roso tt:['edll• o, 1 r-r 
\·.J. d ')l mrr e1 t¡ue eliUtb.l co. el Ho• piul scnl••me 1 an r, r 
tle t 'hupinr¡turi COl\ un :t enfermedad Vork y llt'Ct u ml 
teu iblt', rru c•1erpn era una sol,_ llafa, ltr ntlida. de , te 
no utla b.1. 11n a¡· el In )' muerto mor.tl· ttn costmh aon ttt 

111 ~ nte, pero l.t Pr<u •itlencia trajo .i t111la que entran e u tu t"<Jftl 

d ucl.ul al Jlr L. PAI.aci ~;~s, y ~le l.on·l (oertet lo• rletrch , '1 
dodnsQ !er\nr se hilo cargo de mf Clt.l Aduana, que im¡"den 
rJ>ción \. en 1 0 dhct con 6 bctell11 de me permho recome1 
su cspe~·iflco SttiYnJo, que delüra que hace i Ud. el lt 
ll•n\lrS~ a•l, es toy ,.,,mpletamenle bue· plidndole al mhmo 
no. lJios se lo p;J gue y le dé vida son librar de derechM 
mis deseos. nlioso meclfcamn,IQ 

jou J'ict•f' Al•rfi,tr. la matcri• m~d1o, ~" 
Maraeaibo, .28 de Junio de 189s. man=d.ul dohtote. 

A petición del int 
!Tres sello•l· presente en lla,auibo 

Ciudadano ~t l ni•tro du Hacienda. Julio del afto de m1l 
Cnaca1. ta y cinco. 

Acustfn Rodrfruez. rloctor en Ue· Dr. Ar1111fta 

1 PARA EL AÑO NUEVO 1 

GRAN RifA Df MUfBLfS 0[ 
y ARTICULO& DE 

Con permiso de la autoridad. 

550 1Vumeros a S 10 cad<.z. 
1100 Premios por valor de 6.995 1 

ENTRE LO~ OBJETOS RIFADOS HAY 
Ur. j•e;-o de conaola• 1 meaa de c.eotro, ddradoa, coo eaPf!· 
n..ina.l 4e colore•, valor de S. r,soo.-Una jardinera dorada 
jo•, 6hima o.vadad del afte 1895• valor S. a,8oo.-Dos ju 
~uita.-Uoa miuelera de Baccarat le~tlmo.-Jarroces y F1 
- CuadroJ al ólre.-Un surtido grande de Oorcros de 61umo 

aÚGielt de objetos de fantasía. 
-P Jan de a rira.

La ri .fa 1tnd1'a l11gar tn el esplmdt'do 
z.ao "N oTe<iadoer Jil1uo.peae" 

callo de "fichir.cha", y con la concurrencia del so 
sario ~lunidpal.- Lo:; primeros cit1: ntimtroJ que 
ánfora serán los premiado• y en el orden siguiente:-· 
Pauuo. VALOR. PR&Wt~. 

1 Juego de consoJas y me- sr Una fo~forera 
su. S. a,soo 52 Un rociador 

2 Un par de floreros 5 53 Un id. 
On par de id. 5 54 Un 111jetero 
Un ptr de fi¡uru 7 so Un carriel 

~~ :~:~:':.,a retroto :: ; ~~ H:am~~~ s:~~~ttr· 
Una paotalla 11 

6
5 sS Un par Ooreros 

Un maree para reuaro 11 59 Una poma y V&'O 

Una boln de cuero 6 6o Tresjarrone. de F•rn 
to Un ruchodor 11 S 6r Un marcn ñli(UDI 
rt Un euuchedecucbara.s,, s 6.2 Un florero 
12 Dos tlguras de FayeoSe 11 125 6J Un id. 
IJ U o cawel 11 5 6.¡ 001 columnas 
14 Un marco para retraco " 5 65 Ura poma y un vuo 
•5 Un llrjecero de FayeoSe" 5 66 U o cuadro •1 oleo 

:~ H:1ta~i!~~~o "Chica¡o" :: ~ :¡ H~ ta'¡
1
J.tero 

r8 Un colgante para flores" S 69 Una. pan t~~lln rantaril 
19 Un pnr de caodelc:ros 11 5 70 Un juro de fantuia 
.20 Un tArjetero de FaycoSe 71 Un jarro fanta.s i.1 

1'Sireoa" ., 75 72 Un Id. id. 
at Un estuche de e u eh arar ., 

5

s
5 

1

7 3 Un par cuadro comedir 
22 Un jarro chino ,. H Un par flnreros 
23 Una poma 7 un va o de 76 Una muftcca de c.a 

tocador " negra 
24- Un guardajoya.s ., s 76 Uupar floreros 
15 Unamistelera.d• Bachrat, 27s 77 Un jarrito criSial 
a6 Un tintero 5 ¡8 Una re¡adera 
.27 Una figura de lou 8 79 Un cuadro al putcl 
28 Un León ,. s So Dns cuadros al oleo 
29 Un par de cuadrot i.ogle- 81 Un ñorc:ro 

se' 11 81 Uujano c¡ipcio 
JO Una mesachinadeBam. 83 Una maceta con plall 

boo , 20 8.¡. Un cen1ro de mesa 
JI U o tarjetero decri,tal 11 85 Un angelito 
Jl Un par ftoreros f•otuia u 86 Dos cornucopias 
33 Un tarjetero 10 8¡ Una mua de juego (1 
34 U a marco dL 

l
.SS Un tarjetrro 88 Un par 8orcr01 
6 Un p1r rle fieuru 11 89 U o florero 

37 U1accntrodcsal6nchino, 100 90 Una pila 
J& 8ci1 platillos doble efecto" 10 91 U o par ftorerot cristal 
J' Un lorcro "El chin•" 5 91 Un centro de mesa 
40 Un jueeo de "Sapo" 75 93 Un auardajOJU 
4 • Un ftorero s 94 D01 oleo~r.fiu 
41 Un id, 11 S 95 Uojue¡o 3 ftoreros 
43 Un abanico tlt faatasia ,. 10 9' U a ic.l. 3 Id. 
<t.f U a 8ortro 

9
97 Un reloJ despertador 

4
4
5 Un Id. 8 Uo plllofaotula 
' Un larjetero llaterua 99 U a potllcubierto 

47 Un rociader tea Vnajardiacra3 esptjll a 
48 U a ftorere 
49 Un par cubiertos 11 5 
so Doajarroneademalaqulta., 750 

Los números estarán autorizados con la firma del 
Francisco Dur:ln y Rivas, y llevar6n el sello de la au 

Se Tenden en loo lugares ellrulentes: 
Alroac~o Lu Nevedadct Europeas. 1 Cerveeeria, pfa.u de San F 

Id. Scnor Modloy4. Malcc6o. Puteleria I11llana. 
Club de La Unión. La Vina. 
Casino Espaftol. \ Pcluqueria La Juveotud del 
Durio & C~ Id. La Juventud El< 

1 Regalos para afio nuevo t 

t ~, '• ' , •· r. , 1 

nOCI 
y de 
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