
ECUADOR 

PERIODICO COMERCIAL, PoLITICO y LITgRARIO. 
'Jesucristo abría los ofos a! Pueblo para msniarle la verdad.- T l·.I<TU LJ i\NO. 

A"RO l. ~ Guayaquil1 Lunes 13 de Setiembre <le x897 ~ NUM. 

"~L DltiDIOI l¡l PUI~\O" República, asl como del Exte- recho que me asiste ¡·ara tomar materia l; se socorrerán ¡0 , 10ld •d•• do¡, md,.,;,., de 1,. ci•n•i••· 
¡, Q g rior, para que perfeccionen in parte en la vida republicana; uno'i á los otros: organit.anrlo de laurt~. 

=='===== = ==== senSiblemente sus conocimicn anhelo tener á mi ve?. vocero.s á su vez fonrlos tlc socol'ros El cultn·o d•! ll lnlcUgencla ct l ~a a 
Giro.;'aquil, stbre. r.J de r897 ~os. legales, legítimos representan· mt'ttuos, ~'. como lo tienen ya ~r~c~:; ;~;~u:n·; \ ~ :t h nm:mi~;d ~~ 

No:. o~t\paren;tos especialm~n· tes .que interpreten ~is asp.i- iniciarlo. con éxito! in stl'uirii n E•1 l:u rcKio~~ ~~re':~t!:;.s :~~~~e~ 
J?ROGR.A.~.A.. te de la Industraa, del Comercto, ractones en los ConceJOS Mum- al pueblo, por m ecltn d e cotl fe- ~ l-1 \'i d:~. da 1 .n_¡J ~ u t.1'" ; en l:u rcgion" 

-- de l·\ .Agricultura y de la Colo- cipales; en los Congresos y en rencins d ent {ficas y \'ciados d~ 1 IDI~l i:'C~"c ' ll hAy r.Mol , que c:!i la ' '· 
Corta vic.la han tenido por lo nizacion, como modio irnpres- la Administración Pública, literarias. vl:a dr ' ~f1 1" 111 · 

regular entre nosotros losórga- cindible pam fa vorecer el desa- ele mi seno pu~lcn sa lir Asoc iar ión nncicnt c ' i 'e 11 
nos destinados á sostener los t•ollo de la Nn~ión. . vat•nnes pat!'iotas, honrados~ quier~, empieza ~í da l' m uestras 11 , Jo<~ EJtrntot que lnch111 rn f' l 
intereses ele la clase obre ra. La InstrucCión pública será llenos de des1nterés ~ue lleven de \' lrlu poderosa )' fecunda. pal·nq • d• h •·•da d y cl• la "''".¡ 

Constatamos t•l fenómeno, ~in t a mbién uno de nue~tros temas su contin~ente no d ~spreciablc l\Iás, en ) L Unión resid e la rJérc:uo · 1~ 1 ~ i_g,cor~nci:t con tra ti t'jér· 
analiza r las causas que pudie- preferen tes, convencidos como a l edifiCIO de la Rcgenern- fuerza: es I H! I 'P~:l rin q ne las cno de IJ. Cl \'lhz~clón: Hl primc:ro lo 
ran ~tribu irse á. exceS~\'a indO· estatnos. de que .la caus a de ción" . o~rns Col'por aci<mPs no S{' ~n ~~~~~~~:1 !~~;;~~tu.el~nv~:r;!: s !Jrt: cu 
lencta, en los m1smos mtel'esa- nu~str? at raso restde .en la de · Al hablar ele ! pue1>1o, e.c; cla- Cierren en un es,u f~mo 6 ap~h:-' men l el enor, ¡2 >m,. nlim Y ~~ .. 1~ dos . 6c1enc1a de Ja educación popu- t o, qnf:' no nos referimos á esas que pueden redunda!' en perjut- baju pasiones que r.:acen de los sureo5 

Sin embargo como los demás lar. turbH.s viciosas y corrompidas, cio del mismo pueblo por cuyo de la mBiedi~ce ncía; f'l segundo e.~ co an · 
clrculos sociales tiene aquella E.xplicado suficien temente el impre.~ionahles, que como las progreso y bienes tar luchamos pues;.o dÍ laiu~en lud que se leva~ll, de 
derecho á conser,•ar un vocero objeto de esta publicación, sa- olas del ncéano está n listas á todos. Si nos subdividimos en ::rv:~·~~ ~.li~~~~net tnRtq6ebl'clrra 
autori zado en la Prensa local; lnrlamos con cortesía á nuc.s· agita rse al menor soplo de diversas fracciones, acontecerá Asi c:omo los mlliÍar~ ,1:neo u:a. 6dl· 
la razón ~ obvia: quien _corytri- t~os c~leg~s ?e !a Prensa dia- t~mpestacl, y varian segú.n el que no poda.mos tene~· una ge de ltycs, ut nos.so(áiiÁDr 6ú;~; uc· 
bnye con el esfuerzo dmno al rm .. sin diStmCión de colore::i tiempo: alud1mos á los elUda· esfera de acctón colectiva y ~en su U,.tle~~, su d1sc1plio•, su pcda¡o· 
sostenimi•nto de la colectivi- pollhcos. danos que pasan la semana nuestros esfuerzos, por el me- l1'· Q ·~ 
dad y á menudn derrama su __ entcz·a, consagra dos á la labor joramiento ele las clases t¡e· Es~' ~:l~qvuen7r~ndc:n d 7 .e.1mpa na~ 
sa.ngre,po1· la defensa de las ins· EL PUEBLO cuoticliana¡ que huyen del ocio nesterosas, sedan ilusorios. cia e!' el priluer~ ~el>foser ~d a/n lehgen• 
tituciones1puede levantar la voz __ y de la vagancia como de los Una Asambla Popular, efec- con el lr•bajo 1 l:a constanciae ~! elq~: 
muy alto, para exigir se le re· Antes ele ahori' hemos o'Ído más tctnibles enr1':ligns1 que tnadn en el mejor orden, pro- lenlo r.la apl!~ción no hay' dique, ba· 
conozca sns det•ech ns. a:,f co- invocar á lOenndo los derechos con el sudor de su frente con · ducirla excelentes resultados. rrer:. t~t muro Inexpugnable que no se 
mo cumple con honratlez y ent"r- d el pueblo. t ribuyen al mantenimiento d e Seamos es ta vez siqu iera ve~7 lu:':s~";u¡'('·1 . 
gia sus obligaciones p~\ ra con el Todn politicastro, con lnfulas la Sociedad; legión invict a y práctic~s ,Y lógicos en ull8stros 1 maotts que la n:tug:~':.a":,~c!~: ~r b':~ 
Estado. á Jo Maquiavelo¡ cualquier as- valerosa, á cuyos esfuerzos procedtollentos. brc:; la flustnaclón y el mérilo son la 

'' El que e.qtá á las dunas de- pi1·ante á la e: cu rules parlamen4 ;.1;!~~~Z:~~~:S·1:e ~~~!n laG::~~ ~[;~d1~ 1~ev~c:o~u~~n al puerlo de 1• feti. 
be hallarse á las maduras". tarias ó periodista indijesto se quil; á aquélla nos dirigimos Co/ahoraCÍOn. El homb" •• eomo ""' ""'surcan· 

permite repetir tan sag'l'ado . . do t.n el mar 1c: 111. v1da: .su uorte es 1• Nuestro senci llo programa nombre. Una vez lograrlas porque sabemos que nuestl a relic1dad, ~u porveoir tsU en eltra~jo. 
con~i,te •·n propender por to· sus aspiracione•, se habitúan voz será ni• la. 'l'ODOS SOMOS SOLDADOS. u mis Ucll rormar >oldados ....... 
dos lo;; medios imaginables a l á considerar las clnses procluc· Fl•carín mos de exage rados s i r- - oos IJ3U. el manejo de lu ancs, que un 
perfecl"innamiento de la clnse toras V laboriosas como multi· dij~ramos que solo ahor~ s.~ Ha.y p:ab.bras en el diccion:nio de la ~r~~o ~;~~~:.ro de mllltarC3 de: trsbajo 
prol eta ria . Sostendremos á to tuclcs mcnnscicntc.r;, á la¡ quo est~ ~pensando ~n la rem g~nt l~ogua que se prestlln :.\ dir(reiJlt:s giros Cu..tndo la luz it:v .. ub. lodaJo lllS ct 
do trclnce la doctrina liberal. se puerle engañar s in escrúpulo· zac,on de los dt\•81'50~ gre 11110~, y rorruas metafóriclS. soc:i:tles, :alumbre todos loJ hutizont':: 
Ser r·on~ervador equivale :í. es- las cree s in derechos de nin~ P.ara est a blecer una confedera· !'-I ttch~ vecea dec imos: el t~mpl_o de Wine todot 1~ c~nuon~. habite tato
tar con los opresores,y nosntros, 1 . d é . c1ón de obrero , como las qu<.' lo 1ndustr1a, t\ templo de las c1eoc1u, el das las coocJencuu y domine todos ¡01 
oprimido", no podemos Aceptar gana e ds~; espec ~e 1 e ac mt- hay f"J'l otras na" Íones. templo de lo llbtrtad ; pero Ja, plllbrn esp{rilus , todas 11\S ' 'oluntndts tudas las 
DIDgtín despotismo: ni a u' n el la~ que e en ~eguu a ru~a ya Lentam~nte c¡; ero Ct>D mar· q.ur,á mi iuic:ioae presta.:l mAs comhloA' intel.lgeneiu , eotón«<s 110 hab;~ rronle· 

. . trllladA.1 mancJánclolas SI es ' • c1ones, n l:\ que eocabtta cst:l.t Unen•, ru sano un 10lo e1\3do, una rola rocie· 
te~1g1~~n. Defenderemos los neces ario, con el látigo. cha segurn, se empezarot:_, U cuyo análisis voy A hacer. d:~d,una 10b (Jmilia con una JOI• b:r.ode· 
prtnCipl o~. pero 0\l ~ los hom- Poco ó nada hicíez·on en fol'm f~l', flcs de alguno~ anos l.os .homb~ que se consngran A In ro1: la conrratern idad d~ todos los pue· 
bres. Aquéllo~ son. m mutables otras épocas los Gobiernos h á~ . 1mportan~e~ S001edad~s educ:u·1~n ~el pueblo, que tomnn ¡)l)r 1 bloi en uno sólo, de todu las rsz.u 
y éstos 110 son mfaltbles· y tam- . . . ' l . .6 l dcst 10ndas á ahvmr Ja cond1- lema y um~ b:lndera ensenar :11 que no un:'l sol(l. rau, de rodas lu leyes eo un 

d . 'f pRIR meJOlar A !'1tuac1 n ( e .6 d l ... b. u be, corrtg1r al que yerra ; que pt~n rn . • olo códiJ.:O, l ~t dcmocnicla en una sola 
poco pue e~t creetse per ectas los trAbajadores y preciso es ct 0. e ?s 0 teros.. su contingt>nte de luz, de nbncgad6n y ró rmul.1 , b libertAd/ 
las J.cyes ~x •stentes. confe.~arlo, aunque mucho .E n. prlme~a Hne,l descuella Plltriotismo en la ohm de sn regenu~- 111 
. St los cmdndan~s que mllne- cuesta a1 atr iotismo, ln Con- la ~~.lantróptca. ~fet:ced á ~n ci6n mo~l¡ que combmten al en~igo 
!'n la cosa ~6bl1ca f:C con· vención Hb:ral ue tanta E:an - actnr t ~latl de su entt~smsta D1 - d., toda dlscus.lón, ~ 1 que nfi.nna ó, ru~gtt . Lns luch :~.., del periodismo, lu con· 
tderan sust·ept!bles de cometer 1 tac1 q 1 1 t bl recto no log ró realtza r ol>ras redondorueot~ 1• rgoMancla ¿que VJc- hendas de la polhlc .. , los cubiletes de la 

rrrores dibese indudablemen g¡·el IAIC<?~ 0 ~ \18 9 e~ " ~ - bitnhecl;nrus oomo e l edific io nen ¡\ 5cr sino CC"ntinelu :\\'onudO' '1t1 Sll<:i~dad, la, 3git1cioncs declor.t l t'~ los 
·- ' . . .. ct.1r a, e eJÓ en pté a al'b ttrana ) 1· E . 1 1 r t. . ~ l prog-r«<. soldo.dos de la CI\'Jiiuc16n? dcbat('~ p., rbmenllliDo\, lot mo\•imic:~IO, 
'-C aconse]a ri!"S Y a un <:orreg.tr- ley sobre el trabajo persona) , l e '1 . scu.e a ( ~ .te 1 as ) n 1~101 ~rec~n •~ de los lrtro;. c !CK obre· de 1'1 d \'i llución, de las idC"u, de tu 
los cou s uavtdad : y encom1ar en que se reduce a l artesano á de A. l. le~) Ofic~os , en cl one~ e 1os •uf;¡,ug.ablea de la educac~óo popul~t, 1no¡ugandat, !Ion b:lto. lla, de luz, de la 
sus actos benéñcns. la tego-ia de esrla\"O el hiJO rlt•l hutn!ldP prolctano cm. l"'' har,ogos que ene.a mman i lll JU" libertad. de la iotellgcntf,, contrn lA ig· 

Se acepta nnfl observal"ión H~0109 ·expuesto ;tne~trn \'Í - re~ibc \' as.ra ins tn!cc· ió11 y nd - \'~nlu J ptJr ht ~eodn de la moru~ ldad 1 DOf'llncla,, el error,l:tJ preocupacioo". 
usta y severa m ás la oposición qutc rc oficiO lucrttb,·o. dtl dchrr, por el cammo de la virtud 1 El peu6dlco es un :oldAdo de DIOJ 
. . ' . _ da en los campos de ha talla, E . d té . • t tH •tl".l!MJ<l, por el penoso y 4rido cam- qnt- rmnh h" po r 1.11u 11 rl campo de 

IUSte!flátiC&l, SJn f.undamcn tO, p_al'a que SC f1!1DCi0 11 C11 dÍspOSi· . l1 . :-;e~Uil O rmtn~ CHJ1 ~ n lpo c.le Jo, couocimientOII hu mnnos, •oL .11 llllhliciJ"¡J 
previene A los m eJOres gober- ClonesdepreSIWIR rara la ñig- ntos. l.\ E scuela NoctUIIla di. ln lo¡, jdc 5 que llll ll •lnn ~n esa cruu.dQ que \ .(1· ti¡ o .. 1(111 la .. ¡.,,,:u tlhf ... UihhU al 
nant.e..s y los prec1pita por la nidad de l hombre Soc1edfl d d e Artesanos .r In. •e llanuJ¡¡ ~du ro1cic\n del pn~blo, 1v 11 h» rru rmi.:n: ,,,.1 1>!. 111,,, t"1 1.\ ~oc lrd 1d , ~on 
senda de las arbitra riedadcs. En vez de erder s n ti e m 0 Ouja d o. Ahorros , depcncltente héron de:('·' coiOI'a.l c.l 11 1JI' ~ '' dt la cl\'1 !ps ~1rt1tlu~. 

Seremos parcos en los elo - . p . p d~: la mis ma. ll t llclóu contrtl h lgnor.lnnt. El mlntJO d~ has arm •~ C'!o l¡¡ eo el 
. en pogil Bt09V~rgonznSOS yd ¡S· C • J m t }• J ¿Qut son ln• n curlu?.-u!rtldn, oca \J urn "'·'"f)O !le la plunu 

~!~~' W:io~~~.=~~~Ó~ap~~~tTcx:~ei ~~i~o;~:r:~f~]~ 1~~1 ;n~le~~1~~;~~ dcn;~~
1

:
0

co~~i~e:s ~~;,'l 'v~_s t~~= de~~~~~~ !~á~·~~~~~~i\:~e.~e <f~~~,:n~l~:."·t~ h.1J! ' ~~:,k r~;~~: lr.a~; !~:~1i~u~t::n: 'c:~~::S~ 
JDenudo servlhSmo. ran los abusos inveterados ~uc porque su acción !1a d e cx ~tJn· cnmP?!J de hn~~llu do~tle te d(trOhl óil d l~llntu . _nqtic r1 . 10 11 un l:)totcu. 

En nuestras column as halla· son un obs Uculo para la rchci · de rse :\ lus n ecPP. Idndcs ff !-i u:ns enerulgn co.mun, al •haHI(I d~l . ~~al, •1 Bl pa~ó.h co , .• "'111w 1111 an i,ionuo 
rán cabida toc1 1 d • • 1 d 1 1 p L · dá 1 é inte lectu ales de la c lnse lnbo· <.--o l~IJlAI'i:ro Jn s~pn r ., h l c: tle In. orauSidJ tl r que pr. •111" • ~ n1.11ro ~l t"Uh • u• pnucl· 

. t l •t ,•• das pro ~ccto · la (e n a rw, aror nc ns~ rinRn se hn~o n tan ~~ Los hij os h• Lnrptllm.l. . 1' us raa r.l • rn r ~ l•ro•tl u"' Y o¡>Óit:alo• 
ne.CJ lll e ce na es e los al t~sa· un poco más de esos buenos tz•a , , , .. . ,, All l ' C' tolllbalc ' on ~· 1 s1L .. b.t11u l l01 ~· ~ •chiC'Mu n ,te •u• ¡ ~ou .. .ldnt ronvircio· 
nos¡ conHervu~d~ ":n lo poszble baJndore.C!, á Jos que tanto pro· <lcl [ z,\l)ajo · . p\mna, el error y h• mc 1 ~tr r•. lujot J·llllu· nc, y ilrt ¡~, ujut 11. l•a& tf <~ c niJn cu· 
I U forma pru;:utlva, . siempre metieron (antes de ser elog1clos Apóstoles del b1en )' la ~ la u l(c :'~~~\~c. 11~1}c~;~:;;:;\t hu:h., rnw.· l. 1>~ nm. c" 11 ¡ , n lhla de 1" ob!.Culldad. 
que sea gra~ahcal. Bten ~abe· uaturnlntente]1 troJ?f~ , se proponen ex tm· m1na r ¡1uci1Kencf., )' t'l '·'""• rurre el m. lo 1 1,. 1\' 
'l!ln• quo no tienen pre.tens1oneR ~as vale as í, J?Orque con. l:t K el VIC IO que ~s el C'án.cor ro~duJ ' vlrlud. en tr~ h tlt· ¡¡¡¡,1 r d lrahnjo. llu pollai.'u C'~ un oJ I1b do ó un u ud 
hterarlns: Y en ellos hubln e l CO· recientes decepc10nes venuT(os d~ la comumchtd ~Cin l , p rv11Ur AIH H" ettncn aln1nu .. ,. fc1rnu :al el u- ll n ~a nhu :tdll •Ir elrrl s id,..~~ y de c1crü 
r~z6n, guiado por la inteJigen- al cobrar nueva experie ncia, cionn nclo honestas tli~ truccio· datlaun, H' rc)lcner11 ..i lo. Jlllchlos .1 ~e p.a.slonts . 
c}a n~ltur.al. 

1 
expcrim~ntando In nece.~idad ~es :\ los obrcro,s, Y/' s us ra mi ~~~~~~nd~~1~~~;~1;;!1~n :!:'rs::~rlostJ edlti rlo ~:u:~~::~~u'r:S ': ~~~· .~ ~~~~~~~·n e1"c,.n~~ 

DHCrtatemos e~turaenmenn~, de orgnntzarnos. haH, en los dfas fctladt~s. L es De l ll r ~ UC' ) Il ,.,alen lou llbt:riOide la UdOJ. l 'tln• Nlallone~ li t'nt' n J\1 bandt• 
i~teresantes, untdas á las noti- nor. dice el Pueblo "aqu( dará n el pan del espfrrtu , tan lsnoralld3, nlrn lDlli(J clcmt'III Ui lnoduc f ll,IUI (!'!ldencll . '/ CU itlt~ l«. 
c1as locales y dol resto d e la estoy\ 11deseo hacer uso del de necesario como In s ubs is tent:' ia torc:• de la ril¡uuo1 pobl1u; ut101 11ntos ~lloa m•odan c•d• b1en1o tu• t(c• 



.\ primaria y después vi~nen loo 
, .,,;,¡"""' P•" qoc d<fi<od .. '"' ;.. Sus padresó cuidadores los e· tallo. Los er rores se irán co· HechOS diverSO S. apuros de la pr~paract16n. . 

·EL DEFENSOR DEL PUEBlO 

d b ¡ ¡1 o ya que D esengañé monos, e me¡or 
::.:i.!' ~~:~~~~.' '"' "'"h., Y lulo· ~;~~t,:'ng!~~~!i:,! ~E~~~f~ •• ·~~ Í~i~~~' ~n~~•l h~cde-;~ par~· A nuestros lectores. bien que po<~emo~ ódejar a os 
ell~~ ~O::;::Ó~ ~!",c:·~~~q~edt~U~a el ~ioieslrO OfiC~ ·, c idO; r rige la (!Q Qf'>tJt.U,C IOna,h~ Jt j)C:RO'OI Q UC nO dtYUef va el primer hijOS 85 ln e UCart Q, 

du. Aqu{ 110 tenemos una ca~ d.e dad Y lo-., ma los llD CIOOa rlo c6~ero de es te diario se ra ..;.onsidemda UN A OBRA PRACTICA 
Allt se u ;ab3n lat eombatu, 't" nnali· cor rección i d onde los ch1qut· St)l'án reempl.tzados. corno <~ u.scriptor. Empezamos á publicar tm 

u.o las ide1•. se ponen eo ,te:!• de ju1rio llos que caigan en pocle r do la - 0.,:wrcnolola o •L Pa.nroorco fo lle to de importancia nacional. 
todOt 1<» acto de los g'lblrrnor. policfa sean e nviarlos basta su REVl~TA DB L~ PRSM~A. P o r un m es ....•. - . S¡. 1 p!'l rque se trata nada menos. 
gu~!: ::ti~~~::;~~ia~e 114 leye~. la mayor edad ; !o!t ratero~ Y. la~ _ ------- Por un trimestre .. . ·<, '2~05 que de la fundación de una 

Lo$~..omrd0'1 rlu;u rllt"' ,o., b' e1cue · 1 J ronzuelo~ ~ 1guen la mlsm
1 

EL TELEGRAFO Por un sem e.c:.tre .. ..... ;, S a...;; trerla. sin precedentes en 
l:u del pu~blo don1e 1e reunen lo• -.ol · 'suerte q ue ctus companeros ' e Etillori"lmeol.e trat\ ,Je lB CuP.I · P o r un año ... . . . .. '' 10 la República, y de la difusión 
dado" pan elrgi r 'u' repr~eola ol_"· cuadr illa y viven e n la cárcel t.i6n , d" L mttee: opmil el cn:e~ que - de un ins trumente inventado 

Et tal!n rs lll rscuela dd trabJJO Y e~ en la qu~ dan pábulo á sus ru fl' con mo1-ivo rtel., lll n l't"~e del )len.,, C\ "-rn h\\tr b S"\Ufl' por un hijo del pueblo, un ar-
obrc!o uo sold,do drl pr ngrno. ~ ~ ~~\ los ins t intos y a caba n de co· oovM d8l CIUI1.t llo @e ha. decle rM.do d W tesano el señor Chirlboga Al· 
rnm!cn~· el el arm¡¡ con qur comb¡ ¡·romperse. . . . bonz.:>nle eo lnvor · 1 ~1 JH1<4: en cua ~to D~ nu• • 11 d El M d.d 
l•oc•os•d•d. .. 1 . . •l lou<lo Arbit .. l ,, •• <lobo proo uoco•• ~~IGU!L ALBURQU!R, .~ vear. ama o « e l .o~~· 

E! cuerpo de prorno rrs el un ~Jr:. f CI!IO Hace algún tl~mpo v¡mos la Me~ró¡tO li ' y con o' uye mlloire!J t.An ulle do Pt~~lro Carbo entre SueNI! Col ~n que pr.-stará grant.IE's servlC_J09 
~: ~~~0~0~~~~~=nd:oo CC:~ 1~ual~~m d~ pu~liCa(lo en un d1ar1o d~ la lo· d~~. r"vorabre ~ quo ae enLflhlen oego Expléndido surtido de ca.~1 - á lo_R Ras tres .. Esa pub.1Jcac16n 

g ' cahdad que se le ha'>fa d1ctado e tac1ont~ coo ol GohcMu rle Colorn h111 11 . Jre~. diagona l e~. piqué. (•h e· enc1erra lecciOnes teóncas del 
crr~~-, fio, todo 1 somos soldad.:u, porque a uto motivado, á un mu~~a~ho y el Pert'i, r~tra oblcn~r •w •lrreglo d vio t e t c e le .. l'ecibillo" espe· arte. 
J.a vlda es uua perrnnc lucha rntn= el do' de nueve años, por bomtcldto?. rteto, •tu" c:oott~huml\ ~ e<~ tr~cha t (·ialme nte poi' los últim os va - En nuestra clase obrera hay 
lor 1 b a per2nu¡ porque el hombre su· El juez cumplió con su de · m1.s Ita relaetonee, ttot ro liiSIU' na:>:oues )lo res . . muchos intelig.encias naturalea 
fr~ trabajos ycombJto: por obteettr ~~ re · b d conformiclnd con la ley be rmaniUI. "1 •- d 1 " 
prcsc.nlante de la rcllcidsd-el dmero. er e 

1 
. u ' Nouc1aa por . ~el, !(r~ r~.~ nut.rid1t11 eu S t: g arantizan los trabaJOS que. s .... o neces1wn e apo,_O 

A r01 h~roe~ se les levanta nn monu. pero ?qué snb!a. te s umarlO n documoot01 oli e~alee uua ootl\ al Gube r Afiv-utl Alóurquerque ofic1al, para de..~~rotlarse «le 
mento dr;,tinado á Yivir mb :alli dr granuJa que lunó mor talmente nl\dorde ia Provioci~ . ~ t e l M ni•trod,. __ una manera pro<hgtosa. 
ouesnos dlu, 'los mil irur;, deln .. bajo• :i un compatlero ignorando tal Ha ..:: t"orla t ola qut' teiaculta al B•ocn XI~UES ARANG~ Bajo el punto de vista artls 
t los soldados de las ciencias, 4 los apó5 · vez que cometía un atentado? ARricola p&ra que reb,.je un c1n o.• ticf\ t e nemos verdaderas nota 
tole5 de la verdad y de la lu1 ~les le · El Erario e u en t a con pO() en lll venta rie /~bono,, del t m bilidades. 
nota otro: su base es1-i eo el coru6o 1 los fo ndos su5cientes para- la pre•to para el mll:ón y m1~ho . VI A\.JEROS 
su memori~ ••ve en la mente <le todu s trucci6n de un e tableci Ext~nor : el f!P tVIcio CAhlegr .. fi er JY.téc:1.1co y Oiruja.n.o. 
1aJ geoetacloncs. CO!J . . . ~0\\C i ft~ tilverua ol t" 11 \ l etii.Wft 1 Kblll Co nsulto rio médico, calle de 

¡UJcienciuson ioruortalesJ m1entodest1nado álos cr:fl?lDH · •IAntM y <>n Fo'l,.tln ¡¡1 11 vela in 1.1111 ' 'Atahualpa" N"' 16. 
o•wóPit.O. les precoces. Al~\ rectbtrian la11, C1rmt>n. Junio 23 de 1897. --.==,.....======= educación, aprcndtendo un ofi· __ _ __ 

cío, en vez de eutregarse il la El. GRifO DEL PU ~BLO b:L I'UEHI.O. 
vagancia. . , DomingJ 12 PARA 1.05 UIJ<b ORlo 'TRAUAJO 

Los padres de famtha podrían U . . 1 . Trabljar" ven~er en¡., peleA 
El Oía. 

mandar á ese s itio á sus hijos 0 ' l •cte•eun ~ 1 .I"KIIl'\ •• ttrana en 1·,.80,,.. del campo dt: ls vida · 
/) b'd á a poes ia · '· · h qU"' 11e \'eo coofuod••lo-t hcrmMMIUtf 

.amos ca 1 a .. un T que les saheran Vlctosos y a· calos y buenM compo.sicionea pmcL•caa. Al Obre_ro rn1p1radode la l ~tea, 
de~1cada á los <HIJ~S ~el ra · raganes. . . NoL•ciu por el Cable.Jeau •ervicio lA 1nlmud acla~ cnardcc1da.a 
baJO• esa n~ble a..~l~ctón qt~e De esta manera se aclquartrían e~~ial y dt> la V in G11:ve~~L6n 6 twi Q~~AC 1• plu,... et tambitn una bcrramirnt2 
por su espíritU ent.UslaSta Y h- miembros 6tiles á la sociedad 101 telOgrafica de Quito y del res1odel T d•l Pro¡rea.o el edificio labra¡ 
beral viene conqu1stando tan· y ta estadfstica negra no nos Interior por correo. Cronica muy u sr ao 4escttlKe G_ut~t:ID~rg la lmprcnta, 
tas c:ímpatfas. desalentaría con sus cifras alar· tenSII y bien aerv1da. . furra u:a ctuo m110r•o: la pal~tbn. 

Está demostrando con he· tes En FoUet.(n: U nA novelA amfrtcaoa Y MI mutlllo 1 :hl cincel al grito 
cbos elocuentes qu9 no son va· man · __ el Secreto del Rft) de EaLe. S• alaa ~t~ottt la Bahel moderna. 

H a n llegado de la Capital 
los señores doctor Teodomiro 
Dlaz, Jlfanuel Maria Olivos. 
Ezequiel Rodrlguez, Juan g,.. 
rrig a, José Miguel Reyes. 

~; 1 primero de ~stos caball<· 
ros se dirije á Jlfanabl, para 
desempeñar un importante 
puesto, los demás han venido ;t 
Guayaquil para arreglar nego· 
cios de comercio. 

Mucho nos alegramos de que 
las relac iones entre la Costa 1 
la Sierra lie ndrtn á extenderse 

I<IF,\ nos proyectos los que concibie· . Toca al Ca.elo ro mole de ¡raoito, 
ron sus fundadores animados Es tamos de acuerdo con c1er- ftl' T""A~ PAftTP~. A lu edades, dtuti.ando, cierna. pa ra aume ntar los fondos de 
tan solamente del deseo de con tos conceptos de la pre nsa C?n· "" u" ~ 1\ "~ No bwq~aemOI el vlrjo pergamino, 1Pillf 1l0 d lj San Francisco 

tri~~!~a~d~ie~0~ ~la~~~=~~~i~.e- ~~~~a~~~~·r:~e~u; ~=e~;~~ Se pr~~~~ q~e~~ al~~~~~~co -ru · $.~: !~d~~:::,~o:ue;~.~i:~~d~:~;;~to ~ ~~· pre :~io nú1~ero ::~ 
n os de ilustración, que siempre rán abusos~ e~ las provln~la&, sa oo ezlste ~o realidad 1 u una faru 1' Insignia :·cal: la d,cl Taltnlo. Jt;l .. .. 211 
se han dis tinguido por sus le· por pa rte de Jefes Y autonda- uamada entre li!!f doJ Gobreroos. C.:on el bnllo s),tjn1co del oro, 

5
1; .. " 350 

d ó 't lle a · · res s ubalternas· Duro es creu que un sobcraoo como No M de~lumbrt b ra16o hum•n•; .. " 224 
v~nt ~l os prop St os, f v 1."' · Pero compara ndo los tiem· el Curse preste i combioaciones ver· Del W:11lou,rio 2rótase el tesoro, 6~ ,, .. 47S 

;la~~~~~~i~~~~e ~it~~~ri~:n~~= dp~~ f~:as~?e~Sqc~: ~~=nPf::e~;;~: ~f:r~=~s, que. trndrlao que srr duc~ · Y :.::::~a:t~7:m:a::;pita ~; .. •• 2~~ ·f')ntnbuyen al adelanto de la o . . Con lal motwo la prenta d~ Parfs pr · De ¡0 , obreros tras el pobr~ sayo· '' 1' 

~e ohre ra> I'CS cometidos Y abusiVOS los re· de la publicad6n del tratado que d!lipa· W'IM ' YeCC1 la' etpl~ndlda úr>ila ' 9° ., ,. 1'29 
0 dudamos que en breve se pre.sentantes actuales de la a u· rla todas las dudu. a. 1~ librea vil de alg·•n La~ay~. 1011 ,. " 2:;8 

1 t .taráa hermosos edificios t~rHl~d, h~y Q.Ue confej~l' ~u e L~ Bel¡'ica y la Holanda piensan se· PUI'hlo, eret ¡nnde, porque tn ti reside ~~: •• '' 492 
que a cudan las muJtitU· .;t an es es U VImOS en e ln • er: rismeote en una allanu. de6nitiva, en LA (neru que trM~rt& !a m?ntafh.; " ,. 875 

:.edieatas ele luz y de saber. no _ho~ nos vemos en el putga calO dt: guerra contineotal, Tu penu._mlrnto l•aofinuo mrde, 13'" ,. 499 
Conocemos á los iniciadores tonov1s lumbra ndo los umbrales El Aouqui~t.a B:arril, segCin toda pro· A tila c1encla , -.e rcvrl2, extrafta. 14'' , , ,',' 131 

U la magna idea : seguros es- del paraíso. . babllidad, oo sera sentenciado a muerle. Yie.n\e qnle\J ~is• qoe •• Inclina aiJngo 15'~ • , , 51 
e Los mandatanos de hoy son - Tu ca~llo alta•o. cual humrlde esclavo; t6o 

495 t a m os ~e qne no desmayarán uno$ santos e n presenc ia de los Eo Cub• hubo nn dr31ffo tntre dos Cuacdo tr~ucc el hacha del verdu&o, 17... " " 
un solo tnstante en el logro de .

1 
tte riores jeJt eep:tnolet el Mllyor Veliz, 1 el T~ · Alzar tu mn, amenaunte y brno. 

18
• .. " 24 

8 u s fil antr6P.icos fines ; no omi- t 
1 

• • . • nic ntt: Corooel Villaverde: el primero Tu nobl~ prole l combatir 5c arroja. ,. '' 316 
t iendo sac nficios. La g uerra C1vtl ha deJado es· fu t muerto en rl duelo. D~l ,.ibrnte ebrio' los rumores¡ OJU RRENOIAS NOCTURNAS 

Su único anhelo es trabajar quilm~do tal ó cual ter.ritorio. - . Se acita , al viento, tu bJndera roja, U 
pa ra e1 Pueblo ytcou el Pueblo. ~ a os cltcen los adversanos: al- . El Groual M.wl ~a sido elrc1o Pre· y huyen del M•l los torvos defensores. nos s uje tos e n regular n'ó 
No~ott·os . vent: l·amos á esos ~unos m a ndones c.onvirtié ndose ~~~~~~~i~!~~q~:~bg~1:,:u~n~:~b.·~·t':~el~ SI un himna arranco de mi plectro rudo me t·o. Hsalt.1ron la cas·• de 

modestos bienhechores de la l..' n la ngostac; at ras~ ron con do toda clue de obst, culos con peligro E u tus b~chos homericos me inJpiro; seüor Juan L. Jou"in A rellano 
h uma nida d que com~ngran su (.; \l a ntos productos e~1stfa11 . • de su propi2 yid•. H~r2ldo de la lu&, y6 te saludo, en In calle de cChnnduy,. ·y 
exi&t encíatntc ra H. la realización No vam os á exam1nar la ve- E• un p1tnota de :sima leva ntada y ta· Gl•diAdor invencible, yóte •dmiro. <Ca mpoo..:->, Y promovieron una 
del_ idt:al ' JUe uca riciai'On dcAde ra.c i_d ad por lo m?no~ en t ela de len~:?:: G~~[~~;IO en fo rma IO!I hl· INSTRUCCION PUBLJCA garrotenr1a estupendn. 
s u JU\ dntudy cruza~on los mou- J_u tC.IO, tl ~ ta ~ P"l egnnas ase,rc· jos de la gu.n Isla krmlnarán 1 ~ obrad~ L a autoridad municipal está Suponemos que l-1 policfa ha· 
tes y Jos mares hacaendo la pro· t ;\cwnes~ pe lo ¿cuya es la cal· ,u lndepeod l! ncim. en el deber de obligar á los pa . brj, h echo lns averzguacione· 
paganda c ivilizadora de la re · pa? . . . . _ dt·es de fnmilia, á que manden n~cesa rins, )1ara saU~r á que 
dención intelectual al comenzar D ura nte vemt1cm co ó trem - De P•Mmi se anuncia que lot Iogle · :\ s us hijos á la escuela, ó los obedccfa est:' allan:tmicnto de 
la su.nta cruznda' del Dere· t a l f'íOs de dominac ió n absor- s:~se. eocugu4o de la concl usión de lo' pongan en un taller en donde domic ilio 
cho, contt·a la ignoranc ia y el b~~te, ~i rá ni ca . sang uinaria, n o trabaJo• del C11. oa l ·- se les e nseña á leer y aprendan - En e l t t'atro. anoche hubo 
fa n a tism o y ao podemos me· h1 c1stéts el m enor e i fu erzo e n El cambio eo In gla l~r r.l 0 0 cxperi· un ofici ~l honroso, 6 sirvan un un p~q ueño amago de incendio 
n os de traer nuestro grano de favor de es t e pobre pueblo. m:nta en e•to1 dra1 alu senc:ible.- • pe · cs ta i.Jiecimiento conor ido. qne cau~o alarma entre los 
a rena á la obra com 6n. Al cont rario se le explotó u r d: h•bcn:! pedido gnndc• c.1n tiJ;a · A cnda rato, vemos jug ando espect odnres que a s i tt~u en 

_ b asta deci r : balita. d.:sde oro, pn;a la lodia. e n lns ca lles á criaturas pe- regula r nt\me ro á In funoi6n • 
.J?ia ríamente las crónica~ de Se nos h~~(a vis lumbrar co· t .. 1. titul atl l duqu;;:~ de Rio GrAnde, queñas que arriesgan dine ro. -En el P.trq11e era crecida 

pohda dan cuen ta de. dehtos mo un ei~eJ ISmo engaftado r ¡ el e•p"lu de uo ez-ooble brilulero s~ hall ~o Hay que lii er lnOel..""iblcs en la conc nrrcnc iu A la retreta. 
y a 6n c rlmenes, comet1d0JS por ferrocarr il a.t ravesnnd 11 por en ll b:rtad. F:•tab1 acosada de e.cafa en e_xig irles 1~ m ntrfc ula respec- ALZA DE C0

1
\tESTIBLES 

mcnmes d e edad. campos y cordille ras. ,., hntcl... l11•a del D.re clor de In E scuela L 
1 

-
P trece q ue los esCapados de A vece~ no> q uej ába lllOi d e ·- 6 el certificado del J e fe del 0' P'""' ~r·><.c, lán abusan 

presidio estuviero n ali s ta ndo tant l o~p •'"'i Íón y entonces "i9 Se Mrgur.t 1u~ trCJCien lot esJUnoles talle r . do de la pacle nc H\ del poUr 
una f-scuf• la sombrfa del vicio apre taUa 10á" la argolla de h ie· ~~~.odieron en Cub:~ .t 101 re\·oluclona• L a in:-trucción es g ra tuCta , ~uehlo,t- y J~ ~c~.r f qne ~ 
Y rll' In degradación , escon· rrn c¡utj ~~~JI\fa nuOSl i'Ocuello. _ oblig atoria y en los pu~Uios se ~ uf!l en ·.tr1 e ~a ~11 "1 ( ~ sn .Q....--
tliénrlo~~" para logra r su impu Dt'""'J'lH:o., .... .' .• no roco r - -"lgun'ts r¡:púb\ic:11 • SIJ- am: rlcanas se impont n mullas a los pnd1·es ra l ' ~ "'\ n pt"sar e .a CTl'<lh:mt 
nitlad, detd" d~ t iet·nas c r 1a · Jcm().¡ ltt p ígin;.t tnra m a nte de prcpar:~n i mum:n tflr los derechot adua · de fa milia que no c umpla n con carf ~hu de s u artlc ulo. 
tiii'::J.Jo., c: uya pt~ rd i cíón completa nue-;l1'.1. histot•ia_. pero s( d iga · nero,JObre lat mcrcade rlat c¡ ue llegan de t a n sagrndo t.lcUer. USURA 
alc<tnlarán :\ laiJra1' si el Estado I Uu~ •Juu el p•trlldu libera l hace 1~.~~:~o;je~~~~0 1E~:u~~~~~t~:\::i~:2dr.~ S e remos ;¡quf menQ~ cxigl:!n / .n reg-lamentació n ele la 
no cj~rce 1111 ~u~ción e ficnz; pn do;; aiío:; ri\•u en espectatiV.t IOIIIUir! prob.sblemenle el Comercio de t eR? q~~~a~ de El· ~stnmo~ y _la pwa 
r:¡ red1mil'l os. du !,, IJI 'CMÓn del de cruenta g11t~rrot (•ivil. N u e;. 1, Am~rict del SJr coo 1 a del Norte) Las mls UUlti ohMervaclones ~IOn d e un m onte de pu;dnd~ 116 
_¿lful. lrns so!Uado'i, l'U-tndu no c'it út " negociante! end.ugari n suJ 1utl calos que bacem cs, puede n extender tmponen, POI'QUe lo~ U: Btlreroe 

&o ac;tb;, de de.;cubrir en la en el \'ivao; !.e cnctwnlrun t.' m '\ 'lu1lv.ameote' Buropa. s e a las uiñns ; sus fa milias pre le ' l ' !ita n a l prójhue hn$it~ 1 
n(~p6bli c- l Al·gcntina una tJan- el arlll.l al hombro. t .. a Pl.1 •e estab\rccri talvtz muy pr0\':1 · fie re n g uardarlas en s u e:asa., cam isa. T 
da de !o;alt.,.<Hitu·cx, t•uyo capitán. Nad.1 1h.:: exll'.ti'i•• \'CIIltl'i en 'lue te• medl:~n L : un aneglo eolre lo• dos pa ra que les ay uden en sus HECHO GRA \E 
elm:h. "i••Jn el•• cnnc ellos cucn· al"una~t U~Jtorirl.tdetr conserven m tltlo' e-n mnu: Los oegrot y 10 , ,.0 • queh aceres, antes ~e m a n (!n r F.l dia rio de la mañana. de 
1.a apenas doce nijoa. rc?.U¡!oS dulas prActica• dt• a n · 1(1\q lns al plnatcl de mstrucc tt~n nuncia e l r eclutamiento de 'un 



menor de edad que no podia Tampoco cons taban otros ca· dias llenos de trabajo alegre; ---= 
ser des~rtor. pítulos nuevos y muy necesa· q ue ta mbién és to es ser sabios AviSOS de/ Oía. Hsis medicinales ue san 

Es preciso, pue.~1 _q' se avc-ri ri?s, c~mo S?n : Reseña de la á n.uestro modo y en la csfc!a __________ , JUW· gasxtco, orina cte. gre, 
gue con t~cla prohg1dad. Jo qu.e H.1s tona U m versal el el arte , "OCiftl quA nos señaló el Cr1a· ":en los bajoo de la casa 
haya de cterto sobre e l part•· B1og ra lía de n!1es trn' m acs- dol'. Dr. M, l l A lcfvar. del senor Jo,~ G. Robles calle 
colar una vez que la Const1tu· tres sastres nnltgllO!), los del t1e la <Cartdad• entre las ca 
ció~ prohibe el recluta miento si ~lo pasado y los d PI presente; Cam'PO j/eutra/. Especialidad en cnfel'lne· lles de <Sn~re• y <Colón.• · 
forzoso y. además, 1~ Cow~n - y el 3e 1:< Compilación ele 1~ 1r1 dalles <le las \'Ías nnirarias. 1m Sel•embre 4 de 1897. 
dancia de Armas ha 1mpart1do resena bwg •·~ fica de lns vest1 · Con•ultas lodos los Jías do• L, ~. ¡ll ~'l'loi-IO 
órde,nes muy extrictas, en este dos usados en Greein. Ron:a y ~IF.NT I S. 1 :i 5 de la tarde. U U U11 1 
sent1do. d emás nae10nes como en la Se encarg· 1• mb'~ 1, h PElUQUERo 

LOTERIA nue.<trn · -- t 1 1 '' a¡ 
1 

.n 'e· a- Calle Podro C.arbo No. " . 
Nú e miados en el So Dien se comprende y el pú· fi n el ntimero 9s3 de ·El Gnto ,Jet c~r oc a e ~~e e e. tn\'PStJga. Esmero v puntual•'dad 7 

te 
m ros prc blico 1 on ce ue l ~s per so· Puebl.r• corre inee~tR unK llf'lioión ca_111 Clones bac teorológ1cas y aná. · , J 

sor o. 0 e 0 • q 1. Ap6t>nfR de loe vecJcc.s rle a parroq~t~o. -;:-;-----E-• r:.:i_:cc:::i_::o::_nc::_s Y perfumería. 
1' suerte 46.893 S. 1000 na s que se han de< Jea do á las de N.ronji to, enderezado A 1• Gober- üij , 
2" 53.646 50 artes ~O nuestt'O paÍS, han per· nacióo ele esta ProvinciA, eo que ee a ~ ~ ~ 
3' 47.538 20 tenec ldO á la clase m ás pobre ¡,,.,.,. corgoo injuetifiCI<dOR y CAluro- Clna e o ros 
4' 57.82-1 10 de la ~ociedad . P or Jo m•~m o, "'"'"'"' nc\ual tenien te .pol!tiro. U 
5" 52.269 " 100 SUS Cl fCUI1 StanC135 ]OS pnvn n S116 ~~t~r lA formA. ~ncorrfCtR e:1 t 
6" 43.594 10 d e la ins trucción rela t iva que que .vi\ dm¡:nda e~~a aohcl turl,. lo cual 

7• 57 9~9 20 ex ige cualquier arte, por fác il omp•dc que ee lo dé co~ofiCialmeote, """ CA SILLA N 35"" 
· • , pu!&to que la h:·y orgé.o1ca de rep-1mE n • a._ 

s· 55.889 so 9Ue .sea¡ por lo . t.a.ntol no ser ~ Rdmloietrativo determina que re ha El iornu~crito or . . 
9• " 52.848 ,, 50 mútll al aprendiZ conocer la VI' de hf\Cer, en fo rma de recuno de clRAe de oob r~ 8 Pe-:~'/ al p6hl!oo flu.J "erviciOI!I , para Anca rgarse tfe t.oda 
Todos los númE"ros lennina . da de_l arte: AsS, pu~. con ) ~ q.ueju, Rote la pnmErn fl~toridad polf. Cédulae, Íol..e r~!., tle AC~i!:"'~ rle 8 ."\nc:mo, Comercio, TPAOrerfa, Planilll.ll, 

dos en 93 tienen un s ucre por sana mtenc16n de mejorar mt tiCA parn poder ser tram1tada. ,locumt'nlos por coL ea. Bool)"', Rfcl~ 11e Ttfloreria , de a r riendoe '1 
. ' ) .6 oficio no he cejado en mis pro· liB<'ha e!'ta ea! vedad, :ne concrtotRré AdelantA fon 1 rar. . 

a81ml dCI n. pósit~s de hacer cuanto est é 4 1 Ad eavenecer lee acueacionee conteni. men t O! 1·1 G.lbi e D& con m&l,'co tlescuent~. rnr Lelr u oceptndM 6 dCX'u-
. • . . d11s en ePe e•cr ito 

1 

1 
t ero o ¡•or or6r ll.nf\ rec.,nocld(lll. 

InserCIOneS. a!canc.e de m• pobre mt~hgen · 1' Ea r.iao que vo baya hecho OF /CI N 1 P:RO V 
l• c~a •. SI'! ~ue me p~e~:~pe la ¡• gor ~ un infeliz, uóa mnla mncr1 • .A f SI 0 !\TAL, 

critl~~ ID JUSta Y envidiosa . , A. cooecc uencin. de _uol\ pi.:adA. de cu· j>Q el nlrM.;é~ ."f1A EXPOSIC I O~··. ¡·ropiPdt111 tlel aenor J oa6 13 leerlo D CAPITULO DE UN LlllRO. ~11 tLlea se defiende por SI 1 bro. . PreE~ntarla la demanda ont~ c-nlle 11e •P,cll lndr sb N° 167 · 
"Noe.d;lo.s onheraidadaa mis ma: es la primer~ entre no· mi dcapscho, no se oom~roharon fll19 z. Guillermo BaleTa. 

1¡00 do lu ebozu de doodo 80 · sotros, y está dedicada á la fuod.am en lo~ y no pude dictar In IIPD· Gnnynquil , 531irmhre 13 de 1397. 
ooralmeota .. ten lo• grootlo• clase pobre de la sociedad va teoc1a: loa 10teresadoe le nrr t>glu rou ,::;;;;;:;;;;;;:::;;;;;;;;;:;::=:::;;;;:::::;;;;,¡-;::::-~:-;---:::---::;---
la•eotore• que modiflcao ,ln'l l 1 J • l 1 t' . en tre éllos. ~--- -- D 
iadu••riu: no •illrn eeda 11no que as atas e ases socia es le 2o Rea ecto de la meJ)or r.-ptndu, BA T.A C'IAN ;-, Pedro M. Serrano 
r!ii:l ~~,!~: '! ~ m;,¡:~.o ~coúb::~ n~n á mengua tomar la pro/ e: .. taba i ncl~tdn en el. inciso 2 ~ . ~el - - ~ 
de la bri\l!ot.• adorooll" S t'ón de rm arte cuando no a l f!rltoulo g o del Código do EnJUicra~ CIR UJANO DENTISTA 

(os••c TAVLOR. ) canza~ un título . cJc,•ado ent re rr. co tos Criminalea, poreer mayor de Gran sa ló n de P c lu-

1 
El penaamiento ~• r,l criaol las a ~1gnatura s Clehtíficas· qu oo Rflos. E s cluo, que yo no 

diDde 110 faodco 1••. iovent.oe ; El s iglo habla muy alto, in· rocl~ r romeler UtHL usu rpllCIÓ~ de a~ri- q u erra Coltgi'o Dtnlrrl dt .Vuttv Yctr.l. 

GRADUADO F.~ EL 

::6:dde -:~·nel;•d~ro;~:i~ooci~~ vit.a nUo á )as nacione~ al tra · buc;cu~~~. unn vez quP, la . mfraco16n ~~ 
baJO}' progreso· los paises c i· den 1n~ .a~ 1 . , rtcbfa ser mater.la de una. l 

( EL A01'0 R. ) • . • d' ' acU•fiCIÓn r~rtrcular SIOembargo, y -
Ylh~ados .tlen ~u, cada uno, al l~vunló el fHlmArlo en · forma , auspen-

INTRODUCCIOl'f ID E><Joramtento mtelectual , mo· ,1umllo lodo procC'rlimiento cuando ae 
El entusiasmo patrio y el ral y material. Entre nosotros, oroh6 lA etl"d de In per eon~ , 

carifio á mi arte me han enea· tris te es decirlo, pero verdad ac E n cunnt.o 6. Jos borTegoe de ~======="""==;.¡ 

NQ •33-C olla del "Ühimbo• 
r :-tzo"-..,N°. 233. 

Hora s de oficina de 8 <\ 11 
a. m. de 1 á 4 p. m . 

Agosto 25 de 189¡. 

minado {t investigar cuánto h~ sabida que, cu ántas veces he· qne habln In f•~osa petición , eee re· D E B 171 =,;,===,=-===""11 
creldo necCSRtio para que mi rnos ,~ isto levanta rse un ho m· cl!'m..,,P re"'olvJo~cer>tando la .garan· r. • erg. lé)C'lÍ'lledadec;;: 
pobre obra lleve ~~ hon!·oso ti· bre .• unidas la en vidia y emu. ~~;o~i~t!;~ .. or 1\~~~:d:.h~l~f~~an~:en¡~ Jl f iáiroy CitujaniJ altm11n lr(, \JV \:t \:1. QJ 

~lo de "La Car.~tlla de 1 apren la ctón, han procurado cortar hnciPndn cAmelin•, quiNl Sllli6 reapon· l De r·cgreso del P erú o frece ¡ 
dt~ de Sastrerla Del t!tulo las- ulas al estí'!'Ul? y al traba· ,.b·o • nte el v<edcdor dol volor de los nuevamente s us serv icios p ro· AJ?c.rtura en !oca! 
miSmo se des prendA la H~ea ¡o. Con expenenc1a de Jo que nonmnl" ; 6l\le eo balíll ¡oreoeotado fcsionales prOVI ''IOJlal proxuna-
Bidcera y franca que he temdo co?'l(mrn~nte. pasa, en ~na de q!1 .- j li.n ri o.c~erte fr~ud e, cont.rn un ind.i- Tienes~ don~i cilioen la c:~.sa f ~ J 

para emprender una tarea b~ s· mis pubhca_ctO!les escrlhf las vrrlno¡ne ff' \(la hnbo comprndo, sin de las señori t::ls Grimaldo calle 1 tnente. 
tante ~rclua para mt A Dtos máxtmas srgutentes: tlnd e · dr ncro. 9 

·as casi estoy en medio La en\•idia y In calnmnia no 'l'a!"Jbien M~Jl:u~ n m i~ grnLofloa Nne,,e de Octubre N". 281. 1- m Agosto _3 c1e189 
graCI ' . n· . enem1uosquede¡an en el t10tero mu. -~T~e~l é~f~o~n~o~N~•~6~3·:__ ____ 1;:=::=::=::=::=:=::::::=::=::=:~ del e.c;cabroso cammo empre son enem1gos que m e ha rán ehoe ot roe nbueos. A&l como tienen ---
dido, y bnPn ánimo tengo d.e cejar en mis propósitos. el v,.11euo ti ~ IR vlvor.,, pn rn form!'r 
dar cima á mis labores, acart· Los que m ás progreso piden, concilit\bulo~ é invtn('IO')nes r ér6d-.s 
ciado por )a dulce esperanza ele son los qne al HSomo de nna ' nn IP~ (A\IInln memor iR, rnr11. recordnr 
que en algo les servirá mi i.n · primera luz , se lanzan á a. pa· ¡ e~Ofl hrchO!'!, 11i en NAliilnrl existieran. 
significante opúsculo á los Jó · garla. Cuanto nrRbo de exponer,lo pondré 

venes aprendices de sRstreria. No me anima pretens ión nin· :!:m ~r~'b':t'::t~~ d~~ i ~~:oc~~~rame:~~ 
El epfgra~e. que llcya ec;te guna ni ta mpoco me atrevería miuureriorC!". ' 

· !W Fotografía 
M 11 NAJJ~R DE P.~RlS" 

Calle de Pedro Carbo 1Wmero I I5. 
cuaderno, t1ene el ObJeto <le á decir que son perfectas mis Notorio es en el lugttr de rui reai 
dar á conoce r á la H . Asam· nbras é 1nventos: carecen d e deoeitr, t~l m01lo romo han ido 6. ~or
blea, a~ Supremo Gobie rno y todo mérito¡ pero s f tengo gl'a' prendPr A in•l'v.iduoa que no viven en 
al púbhr.o, el nuevo capítulo c!e ta satisfacción en contribnfr el ruf'hlo; hRcré.ndoleA creer que ee 

mi humilde obrita, capftulo con mi T?equeño contii'gente: ~~~~~ ~op:~~~~7~~~ r,0~08 ~:~r:;¡f:¡, ~,i! Y 
que an~s no constaba en el aunqu e ~~perfecto.. al honor por mí mismo, deecoa:fdu contribuir 
manu~c~tto J?resentado por.mf de la patrJa y al ahento, estt · ni proA:rcso de la rarroquia. 
al ~mtsteno de l!l ~trucct6n mulo y g loria de la por cióu des· En bre~e r11nuoci~ ré, oo r1nra satis· 
P6bhca. cuando sohctté se la heredada d e los g randes idea · facer A m1e CAlummadol'('tl, que ~1en 
declarara como texto en la Re · les. Si e lla no fa ntast?a con as· ubt>n que no aoy un vago tle profea1óo ~ 

RE'I'I.ATOS EOTOGR.\F¡COS de SI&TE ESTIL0 3 usa<lo• en Por!• 
Estados Unidos. 

RETRATOS . ......,. Poei~o avos sobre \•id rios 6 een lri\D!!pn entu . 
AL CRA Y O N legftimUJ'I (No t ienen competencin huy en G.:.ayaquil 

A L OLEO. 

pdblicn. pi raciones elevadas, s i no s ueña 11uesto que lit~Do ~o e~ •udor •le m1 
Más entrando en meJ'ore~ 1 . f d " b 'd .1 frPnto IAau\uueteoolll, amo ~rquf' ,te· 

, . con g o n a Y ama e · a 1 Ul a , llen que loe cootraveotorea rí!mctdeutea 
eatUd109 resoJvJm.e a m~rtar ni envictia el rrenombre del g ue rf'cil1nn el ca~tigo que mfrecen . 
este c:~p(tulo en m1 Cartlfla , á ITe ro, conténte~e s Íf)lj~(~ ra con NRren'i to Setiembre 11 de 1897. 
fin de ~ e fueran abundantes el d eber cumplido. J;, vida hon · 1 ' 
loe prehminares de un ofic io. rada, el oficio bien sabido y Jos EL TENJEN'f~ roLtTf~o. 

ILUMI NACIONES do todo re t rato rot.ogrofioo, cualq uier tamaao. 
Se Sirven mArcos al gueto del intercudo y al alcance de todaa lea for-

tuoa~on los r~~ r at.oll ae adoro!\ el bogar ma.olenienclo vivo el recuerdo de l1. 

l'ereonas queril.loe. 
Guayaquil, s~liembre l S 410 1897. LT 

Castillo :Y Luna n <T IIIRIWS· 
.. -} PROPI ET .. \RlOS. 

• , ------ -~ d 1 1 S D · coucl inter~s · qu~ fl r 11 t lr6poh harto dtJCUidada de l'ho hltcresea CU\\Itntl: lcll e B pr~nii& JKIPU • r . . y ••ti~· vela, de Walt~r Scou y Los novios del anto omt ngo, la r 0118 In. ultramarinot , ~e IICUdl6' lo tribuna del Jrto'; •ino Jo¡; má•sesudos y mb próJumos gran :'olanzoni, IUtor favorito SU>:O, 'j sabe. dar ' todu las ico:s ~ue~~ .bu.eoa 
---- Ateneo Matnten1c donde luclcrun aut j lu rsftiU gubcmamcnrales, ~:OOI!coeu cc:u1scrvo cntrts mis apuntes una optnf6n S1ga nuesltO llU\ g po 1 ba 

--- -- ttlcnlos nimios o~dor~l 1uuu de Cuba lodetr:ct•\!lemcu te un follt tln de 110\•tla., que Id hoce pocos anos en una. revista via, y .se lo agradec~rin las ~!::u e~ IPJ !:'M 1 r'Dr ,..1!, como de la P tufnsulm. y cnuc estos 61 ti· 1 Un LoruJru Y Par{t los !i~mao¡, r roJ t!u~.· de Lúodres acerca de u.na 00,.eta ingl~. na~, A cuyo acrecenta1m l~oto '1 1 r~ar IJ¡, J:tu.t!l.tt!w• 'lfi mol O. Segi5muodo Mor~t . ex mlniJUIJ ttadfl: mh!:~lrtdilados coreo ti ~·mt4u u: ~1 ~usttro )' profundo Mr. Guiaot, e) e? o tribuye con lmudab ~ou:~~~~c~~ 0 ~= 
NOVELA CUDANA y u ~mbajador e n la Gran Bu~taü a, elijo y L' fllly/~~tcuJn, dft~ de PDt.'O ad un 1 c~lcbrc hi~•_oríadDr '1 estl distll (ronc~, ct~ndo!ts lo~ vali<»OJ P . 

c¡ue la b l:. de Cubo. 1e podio citar como pUrga ~uello d~ Dove,a en C3tla nírmc 'd1jo que (no ha111a uinguna nov~l a fran. cu ndo rng~n °· Al<OTONIO GutTKU.S 
I'Oil Jla!J que pcw:~e una rico lllc raltna. ro con Ut>'ln~ido gmbado11. cua que pud ltra compau1m- con~~ If~, 

D. PrancitiCO CalcaO'oo Entre los t¡u~ mds han comribuldo • U~nero de literatura llgcua '.:i.e conrep· ,·1,/mJ dt Rt.ld).Q',, n:uf!lción puna~ ime 
• 4 darle en fa ma, le cuenta al au tor de lu.• pnr muchos la novela , cin por~r resant~ ~11.' ln[vida t'on ésu, 11'11 apro., 

GON UN PRÓt.ooo DR la prett nte obrita, buta nl c COl ocldo por m l~lllC!> rp \o lfllnSCdltlental d~ 111'( llll· ¡1lada pa r ;~ una tie l no joven romo pua 0 H s 
./), ANTONIO CUlTERAS Olr41 de 1u h ~mpc fto , como son 1p no\·ela u, c:u ~:1 talud lo que: ~:W:i)te la prOJli~dad un 'lumbre de mundo,) UN Cui:;TO J: ADA 

I&6Looo f?n /ouwJ ,{tf u/a/J611 y tu 1Ji1;1Man'p del \tngutje y la dcecr1pci6n de carAc D. Franciscc. Calctgno, .'JIIC es d rir h b e d • - /liOK"~firo Cu/oanl1 , cpn olr.l, )'U origino- tue• y p¡n,ioDU, y &in tener c:u cu~nll ~.·mu ti ,,,¡,J,,¡ de lloracto )' 1 ntusil•LI Puu, senor, este era O" :,: re .. . UQ. 

1 P.•~ P ~acc l'P •ño te di~~J if6 F" el let, ya 1rMdpcldrur, 11e~do notible en! re que la han cultivado teninenci:L>~ IUI l'or el (lft'lgruo de •11 Jlol lfln, ha e cogi.

1 

Apenas hubo ~1 tlo ~rf:~ tO:roDnl• 
llar 1m ulp "pa"ol ~l"prQy«to d~ refor· tslat f¡l thnu la que lu:r.o en vc rto del con11 {c.un como Ccrvatllcl, Walt~r do, 11 n1uralmen1e rara :c1u f10.,eJ. ~. :uun ct:ull) (·ll menos 611 ~~ere . 1 :"" p'fa r.uba , Ideado por el u.Minia· drama l'JJrqut»lallll el~ Vlt"tot Hugn. Scott, Cha teauhrl~nd, Lllmartioe, V tr· u .. que ,e 111 e~111•e n A lo prc¡~~·'"•la t('!l) 1" q, ·fn \:Uf\ grracta eepecll para 
e'! •tKor Maur-,a , le pronunciaron ~lo · El acftor Calugno h:~ lnnsisido con tor llu~o, M.al'laonl, Julio Vt'rDe, Ham de los buen11 id1:1~ )' h>t hu«"nth prin1i· luuf'T «'~ •· .1 Ul'l~to ,fe bnd.ae, Gl.ll f&n 

1~1• dlteur~a~, •• ettud laron con cm el gusto que drmutsuan pnr la novela, nurl6n, Wasluogrou lrviog, Utl',\tr, piOJ 1oc\aln, 1 dornlnllol~ t.-on ~pi10 t;\~otrt"a" lu~wnp~ ,Jo ,fMmlr cbJqul\loa 
':.u 1~••1u bua que pr~senta ~~ard uo desde • lwlín t ltOI(lO, IOS Jlhblicoa de todn• Lyuon, Oisrt':Jh, el carden:sl Wlnnnan , diat clentlficos, como lo bi an en la cira \.-on .que.l.'n ou~ lit' m 0' 18 oontrola 
~~~~· IDIIIIaao, Y DO le elft~ ron !01 J;ur nac:1ond. A.Mmb do los novelldo· L~n hornh r« que viven mh cons,~r•· da Au MIHoJ oltiiJI•IA•II, docr,fe lrnt,, ex ht \'IV"{'I ~,¡ ,¡ 1}¡1 Ullf'~lrM ruohOI(B 7 
e~ d;' f!Cnloaularc:s l tratar d~ las ret Crtnettct, q ue son los 1nh Dumcroso• cloa la ntudio d~ IM dcDclu, tit'nC'n al• lcn!l:untnte de 111 1enrl;\ cxpueslil por «"1 \ol•n•I.Hnrult' h l. M lhwnhn ~ l a ':'roa 
para rU, Cu~a cu 111 Corles, • lno que, '1 fecundot, tenernos hoy ralgunos muy gú n novdista pr~Lrido tu CU)'Ie ()Lra• c:llchrc O:u n In, )' ·llndnno.., J conocu 1 SI 111l.:,uu11M Vt'l""'• U·l'l l·1 f't,repttosa 
Tia ¡,.&la ptQiundl u r ~o su utudlo, tal ootablea en Rusia, Suecia '1 Noru~ga 1 •~ ,,.erran. Afil nunt ro fil61ofo cub:~no en lt qut ahora dt\ •l lur, D(1:ftnlO..i •ncoos &lllfill<l ,,_(.¡, \1 "' •l~ntlulAt 6 loa~"' 

m.lt popularb•rla cm una me 1 \01 per16dleot polltlcos diarios, no tml Lu1. Caballero lelo. con (¡ uiclón 11~ no• hht6uc01 de nuestnt P'"f'l• .1la v d~ 1 tl\91Qullrl\l.tuu lo l)~ot. dtl r~ru .. 



EL DEFENSOR DEL PUE_~~O =-------------- - 1 

~1\ 1\ ~F?_El9 ICF}l191.\ ~}l~}l ATENCION! 
DE 

AL8EQ.TO S. OFFNER. 
Tiene ~n \'Cota con~tanlt·nwnlc. lo ..,¡ ~uientc : 

Alltaja!, de Brillante , Diam :1 nte~. Perla~. Zafiro~. Ruhtc~. Esmeraldas, &. , confec· 
nados cnn nHtcs trfa. . lt los de piedras:, 

Relojes Uc Ow, Plat:l, Enclupadns, Nikcl, Acero. :lmllos. estna ac • 
fant<l "Ll &. &. p:H.l c: cii ,r:t . De 111 c~a . pan!1l. d~:ipcrtadorcs &. &. 

Cundros para !-;a l•'lll, G JII.! ria. ('tJmcdor, &. &. , . 
F:s1•cjD'i C'tn e"' nt.,.() l t. ch)r,:ldo"' ..:on mármol;'\ la ultun:t moda. 

8 
. 

ltluebl~s de Vict1:1, • lif~rentc :- da. c.s, ..:.on y sin esterilla, en juegos de ~ pJezas 
p·,uJo~ \.k la g-ran fa:1rk:t de D \SSELquc despiden nota~ de lo m:\s annonwsas 
Tinteros de fotntasín (para bufet>,) de 1" clase. . . 1 t 
Florcrns de difcrt!ntes cristales y forn1as dislintas, Jnbrado'i con dtbUJOS per ce 05 · 

ltleftq d orado s de fantasía para salón 
Id. id. para colocar Albuws. 

A lbuDIS de toda clase en felfa, cuero cte. cte. 
Lava torio s de fants{a y de diferentes formn~ 

ltla letas grandes y para llcYar á la mano. 
E s p ejos para tocador con lunas finas. 
Lic ore r as. jul!gos para vinos, de cristr.l fino. 
Muñec :tR gran1cs. elegntementc bestidas, h'lsta las mas chicas y baratas. 
Jugue t eS de loza. de madcr,a de latas para criaturas, bontbt\s, vapores, soldados 

j ue¡ros de animales etc. etc. 
M ARCOS para retnl.los, de nickel, y dif.!r(!n tes clnecs. 
LIBROS DE liiSA, oficios, de voc:"~narios etc. prlssta ele ~uero, marfil. car~y ele. 
ANTEnJOS L A RGA VISTA S 'oriol' es tarn:.i'o>. 

Guayaquh, Setiembre L3 de 1897. 

EN EL AL.lVl A.CEN Ñ.0 168 
DE 

Miguel G. Hurtado 
Hny constantemente: juegos completos de muebles de Viena., ricamente tallados. 

Espejos para salones. 
Alfombra para piso. 

Columnas para Aoreros. 
.l•loreros, Jaba torios, candelabros 

Ptilleuas, ~listeleros y jueg;os de Pomas de cristal. 
Catres de metal y de hterro parn matrimnio. 

Catres de hierro de una plaza. 
Cornizas y ~¡ranchos dorados. 
.Mecitas y J3Uias doradas. 

Arañas de cristal para gas. 
Roperos de bejpco. 

PA~A JVliLITAQ.ES Y 8 0M8EQ.OS 
Paiio blanco, grana y azul. 

Botones doradC>~ fino a~n la~ armas de la República y con r:ranada. 
Boton~ dorados con h·lrcro para bomberos. 

Galón de oro y de plata de varios anchos. 
Trencilla y cordón dorada. 

Fra11cla punzó y blanca. 

Conft111/011lellle st· ro. ú'<'t771 los a1 ficttlos de este acredztadc A lmacett 
Guayaquil, Setiembre 13 de1887. 

Salón Con· trcio." 

OBBAS DE JUAN MO N TALVO· 
·UltildOS capltulos que ~e le C?h·ida.~on á Cervantes." 
" El Co~mopolita". cLa JO)'O. l.+Jleran a•. 

OBRAS DE JUAN LEON MERA. 
Cumand~.• 

"La Vírgen del Sol." 
"Poesías.> . . 1 .,_ d ., 
• 'Üj,ead;¡; Cdttca de la Poesm en e .c4UO. or. 

OBRAS DE LA. ACADE1HA ECUATORIAI'<A . 

' 1Antologia.-Poetas.-ler.tomo. 
Antologia.--Prosado1·cs. 
De venta en "La Exposición> ... Calle de Pichincha; N.o 167 

'.fOSE SA LCEDO. 
Guayaquil, Setiembr. 13 de 1897. 

A NTI G UA AGENCI.\ FUNERARIÁ. 
-DE-

TIM.OTEO SUESCUM 
ESTABLECIDA EN EL Ai!O DE 1878 

Esta acreditada Agencia establecida en la ca11e de la Y•· 
nicip"lidad N9 244 acaba de recibir por el úl timo vapor u a. n•e· 
yo \i $electo surtido de artículos funerarios, como car ¡:-aderu 

. niqUeladas_, chapetas, placas. letras, franjas y más út,iles necea 
sarios para este ramo. gsta Agencia proporciona todo lo coa· 
cerniente á una mortuoria_, como elegantes caj a,s, pedestales 
paño. candeleros, ceras, fajas, carroza, car ros 6 coches ilrre· 
glos de Iglesia, como tumbas para adultos 6 párvulos .'< . &. 

Sin engaño ni bombo ofre1.co al público cajas mortuor ia · 
desde el precio de SJ. 160 para adelante. Esta Agencia taa· 
bién proporciona lápidas, marcos para bóvedas, coronas fúnet 
bres¡ y se encarga de efectuar exhumacione:i y viáticos correai• 
do con todos los trámites necesarios. . 

Servicio esmerado á toda hora del día y de la nocho, pre-
cios sumamente reducidos y al alcance de todas las for tunaa. 
Se ~ende toda clase de útiles de mortuoria. 

No olvidarse: calle de la Municipalidad N2 14 Poaicili• 
calle de Aguirre N' 18+. 

Guayaqui l, Setiembre 13 de lo97 

José Guillamet 
En este establecimiento 

"LA JUVENTUD D~L ~UAYW' 
e~ la call e! de ." fichincha" N o. 11 1-·113, pró
xunamente exh1b1rá el gran surtido de art'ículos 
de novedad, que acaba d<! recibir. 

CASA FU, 'D.\0..1. EN 18i6. 
Guayaquil, Setiembre ta do 1897 

Hojalaterla y L~m~areria 
- DE-

E LEODORO p . LEON 

ESPECIFI.,O DEL ORO Acntanuo las disposiciones 
Calle de " Vil/mm'/" No. 44· 

DE HARVEY 
CELEBNE RE.l!EDIO INGLES 

CURA INFALIBLE 
l'ar~ la curación r~pida y ¡·adical de la IMPOTENCIA, 

DEHRA)!ES SEMINALES y toda cla.•e de deRarreglo• pro· 
ducidos 1•or EXCESOS SEXALF:S, durante la juventud, la 
\'iriliuad ó la vejez. Este especffico cural'fl cuando hayan fa· 
liado todos los demás remedios. El es un medicamento 9u• 
cura todos los casos de DEBILIDAD DEL SISTEMA NBH· 
VIUSO, IMPO'l'ENCIA pnrcial6 total , POSTRACION NER· 
VIOSA. GONSUNCJON, ESPETDí tiTORREA 6 DERRA· 
MES SEMINALES, toda clase el•· Dlo:BII.lJ)AO EN EL OR
GANI~~IO , como falLa de VIRJI.JOAD y cnlc .. medad<• o de loo 
ORGANOS GENI'J'ALI,S, 

fiel l. C. C. he resuelto hacer la Estando completamente reinstnlndo, ofrezco como sietU{>TC 
plataformn que se halla delan· :1 mis clientes y al público en general, cumplir con todn prón
te de mi e: tablecimieulo, de ci · titud las obras que me encomendaren en el ramo de llojalatería. 
miento romano;de manera que Tengo de venta \•id ros planos para cundros; l:1brnclos y de 
ruego á mis favorecedores que colores para Mampara ... 
tli~ulpen si. por lo pronto~ hay Especialidad t'fl b"'arolcs avisos Calierla!' L3vaderos 1 
en la plataforma actual algunas embudos para agu .s lluvias. ' ' 
imperfecciones que serán sal· Los precios son módicos y cuento con operarios entendidos 
Yafl:u; próximamente. .En el ramo ele Lamparcrra M.: cncontr:\rá como antes un 

El Propietario. surlldo compl~to de lámparas, quinqués, bombas. tñbos.m'~cha 
y ma.s accesor1os. 

Guayaquil, Selltmbre al dt 1897. NoTA-Se nec-esita constnnh·went~ tlp\:l'arios 
pagan buenos salal'ios, 

Guayaquil, Scti,•whr .. l:l de 1897. 

DANI EL EGAS. \viso 
Pintor y Dorndo r. p,,t·li•·ip" "1 Ptiblico y i mi 

El mas acreditado depóslto Tiene la hon~ dt ofrecer tus sen•ic•os clicnlc:la ljllt! desde ~~tu fcdH\ 
de vinos legfttmos de Oporto y al re:spectable e •lustrado público je ena 1 1 1 d . 1 1 • 
Francia ''edde el Senor Ctau· ci~::; 1oda clase de tuabaj01 modernos· r~l!¡ ,.. ~,~~~~.:~ ~: ~tt~:in e.-;_t~~ e~~~ 
di no Roza, calle de "Pedro da lecclónu \le d1bujo, t domicilio y Á \".l.dt.JS dd sui1or lt. B. J~tues. 
Oarbo", junto al Teatro. precios m6dlc01 :-.itu l'l:t cnLre la~ calh.o.s tle •·Pi· 

r !\ le t•specHico se lwll.u·.l 1le \ cnt.1 1 n twlas pa rte" ITa y que notar que en este Elpeci.&llsra dorador de mar~, ,,ara <:hin. Ita" y .. Lul}\lt~." 
mundo por lo"i p!llllc ros Conwr..:lltllh.•s +1 1 l lt·u ~rl,.. , n •l it t,. .¡ c~ ln blt!clmionto se encuentra retratos, •1 olto y para cualquaer ouo 
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ha n da~ ~~~1tares a9( como P C· ru clftattl& 10111u mejor rewm~nda- J. Lumb4!iJn. 
JI ~\ R\' Jt: y Y t 1.1.. ¡,.1 ~ de mus1ca, completas. cl6o. 
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