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PER.IODICO COMERCIAL, PoLITICO y LITERARIO. 

:Jesucristo abría !os ojos al P ueblo para msetiade la verdad.-T!,IITlJf l t\ NO. 

A:f:!O l. r Guayaquil, Jueves 16 de Setiembre de I897 \ NDM. 4 

6fl\ fl\ ~~BJI9 JCP~I9}\ {2P\SP\ 
DE 

ALBERTO S. OFFNER 
Tiene en venta constantemente, lo siguiente: 
Alhajas de Brillantes, Diamantes, Perlas, Záfiros, Rubíes, Esmeraldas, &, conícc· 

nados con maestría. 
Relojes de Oro, Plata, Enchdpados, Nikel, Acero, anillos. esmaltados, de piedra., 

fantasía&. &.pa ra señoras. De mesa, pared, despertadores&, &, 
Cuadros para salón, Galería, Comedor,&, &. 
Espejos con consoln. dorados con mármol á la última rnoda. 
Muebles de Viena, diíerentes.clases, con y sin esterilla, en juegos d'e 18 piez~s 
Pianos de fa gran fábrica de DASSEL que despiden notas de lo más arnwniosao 
Tinteros de íantasía (para bufets,) de 1' clase. 
Florerns de diferentes crist'l)es y fonnas distintas, labrados con dibujo,; perfectos. 
ltleit'l doradas de fantasía para 'alén 

Id. id. para colocar Albums. 
Albums de toda clase en felfa , cuero etc. etc. 
Lavatorios de fantsfa y de diferentes formas 

Maletas grandes y para llevar á In mano. 
Espejos para tocador con lunas finas. 
Licoreras, juegos para \ .. inos, de cristal fino. 
Muñecas g ranrl.es, elegantemente \'estidas, hasta las JUas chicas y baratlls. 

. JugueteS lit loza. uc mader,a de latas pa=n criaturas, bombas, Tapora, , soldados 
¡uegos de anunales etc. etc. 

ltiARCOS para retratos, de nickel, y diferen tes clases. 
L .BROS DE JtiiSA, oficios, de voc;onarios etc. passta de enero, marfil, carey etc. 
ANTEoJOS LARGA VISTAS variad os tamaños. . 

Guaya<¡ m., Setiembre 13 de 1897. 

EN .EL ALlVl ACEN N.o 168 
:O E 

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

Espejos para sa Iones. 
Alfombra para piso. 

Columnas para floreros. 
Floreros, labatorios candelabros 

Ptillenas, Mi;teleros y juegos de Pomas de cri stal. 
Catres de metal y de hierro para matrimuio. 

Catres de hierro de una plazA. 
Cornízas y ~anchos dorados. 
Mccitas y Jaulas doradas. 

Arañas de cristal parn gas. 
Roperos de bejuco. 

PA~A MILITA~ES Y .1301Vl8E~OS 
P año blanco, grana y azul. 

Botones dorados finos con las armas de la República y Cfm granada. 
Botone.s dorados con lt>tre1 o para bomberos. 

Galón de oro y de plata de varios ancho,. 
Trencilla y cordón dorada. 

. F rancla punzó y blanca. 
Go11tmuamentc se 1'enovat? !os atliculos de es/¡' acn:dt'!adt Almaceu 

Guayaqu il. Setiembre 1 ~ele ! 887. 

it "!~~~~~~~&" 
Calle de Pedro Carbo 1Z!ÍIIlero !lJ. 

RE:'l'RATOS FOTOGRAF i'OS ,, Slf~TE ESTli.OS tuado, en P•rf• 
Est.s do~ Unhl OII, 
RETRATO '::l. -Po~iti \'1'1~ ,,..h, .... v•l,d li 6M''Il ~nl n " rllrPnlu. 
AL CRA YON lt>gi!. tmu .. (~O l;l'I • C~ C(llJI ¡Jt: t.,·DCiil hoy en G~&yoquil}. 

AL OLEO. 
ILU .\JINA(' IQ ;o.I ES de tOti l) Tt> t r.do rltogrH. fi co, cuí' lqu ier TllmllDO. 
Se sirVen lll •uc··.~ al guttto dtJI i14hm·~aJo y ll lalca nc..'tl de tadnH 1018 ror· 

~unns. 

Con los r~~l" l'·~ ·e .1 !ar nH d bol!. r manteuic ntlo vivo el recuordo de lu 
~rsooaa quemlas. ·· 

Gtmyaquil, Sotie:01 bre 13 .Je L897. 
Castillo)' LmlfJ, Hermanos. 

PROPIETARIOS. 

ATtirCION! 
úBBAS DE JUAN MONTALVO• 

'Ultimos capítulos que se le olvidaron á Cenrantes." 
"El Cosmopolita' \ e La joya l.Jiteraria JJ, 

OBRAS DE JUAN LEON M ERA. 
Cumandá.• 

"La Vírgen del Sol." 
' 'Poesías.:. 
"Ojeada Crítica de la Poesía en el Ecuador." 

OBRAS D& LL AC'ADE1lfA ECUATORIANA. 

' ' Antologia. -Poetns.-ler. tomo. 
An tologfa.--Prosadot·es. 
De venta en aLa Exposición) .. Calle de Pichincha} N.o 16 

YOSE SALCEDO D. 
Guoyaquil, Setie-nhre 13 de 1897. 

~ nsPHCIFI~D DHL 080 
DE HARVEY 

CELEBREREMEDIO INGLES 

CURA INFALIBLE 

José ·Guillamet 

Para la curación rápido y radical de la IMPOTENCIA. 
l liD HH.AMES SEMINALES y tolla clase de dcsar•·eglos pro· 
dul'idos por EXCESOS SEXUALES, dura nte In juventud, la 
l' iri licl ar! 6 la 1•ejez. E ste espec!fi,·o Clll'al'/Í cuando hAyan fa
llado todos lns demás remedios. El es un medicamento q~e 
m ll'li todos 1"' <:;•sos de DEBILIDAD DIDL SIS'l'EMA N.l<:R· 
VIOSO, lMI'U'I' I1JNCIA pa roinl ó total , POSTRACION NER 

--· DANIEL EGAS- VI ' HA, CON i; UNCJON, ESPERMATORREA 6 DERRA-
. ''1ES S F:;\JlN ALE::l, tuda c lase d" DEBILIDAD EN EL OR-

En este establecimiento 

"LA JmNT~~ DEt ~UAYA~" 

Pintor Y Dorador. G ANISMO. r·o""' full a de VIRILIDAD y cnfel'rn edad~s de los 
'l' ic: ne la honra de orrecf:! r I U! •u vitlos ORGANOS GEN ITALES. 

~;:Ift:~~~.:i;:t;~)~~~~~~;;;:~::;~ Es un es~ecifica ln!aliole en to~os los ~asa~ 
e~ la calle de ."~ichincha" No. )J f--11 3, pró- ICI~~~,I:.~~i~!'t '~,e~o;,··~:rflldccu~~(l~~:~~:~ ¡ lsb.: l'SfU'l'flico su I~HIInrü.dc Venta (' 11 lodas par.tes 
Xtmamente exhtbirá el gran surtido de artículos obJ<~o . q u11111do por l•" p1'11llcl'os LPnwrcu<ntcs ,¡,. llrogus y Bot•cas.tl 
de novedad qtle a ) d 'b' Bu lorga pri tlc" y •u antigua y nume· p l l' . , 

, Ca )a C n.:CJ 1 r. roaQ ellenteln. son 111 wejor rccome1c.la• rE', 'it r m O PO I' SUS !'OJ>IC lRriOS 

CASA FUNDADA EN 1876. •1••· HARVE '\. Y LlA. 

Guayaquil, SetiembrellB de 1897 n~:~!~¡t~ .c~~Dd~,:quc, 203 
J\ . entre !! ~-17 E AS'l' !12 lJt STtu~r NU ~\'A \ 'ouK. m. u. A . 



'EL DEFENSOR DEL PUEB~--........,====7"-=:'====~ 
==,=~---·d · d'e '-b OCURRENCIAS DE POLICIA. - ..... -----------:--....,=• """'"' en una entrevista. celebrad• lu libertades p.1ttiu el Dtyar 0 Por falta de esp!lci? no p U• 

El 0/,Q. prv>teslarrle h fl~n lene•• de vemt.e a Oot Londres, d manifiesto que Prcou.. n'"mero eoo el (olletlo blir.amos ayer las stgutentes: 
le J'lfUIIOD qn~ w~yler quiere amponer con \U:Iddlarb,ta P?"c, t! se lanurt ' la V terroi'la el u 1 d b 
\ 1" .. ~!Donta cubao!\ Ev , ogelloa Co· d ~rtl o eg,um s ten la .carme• '"· En e parte e oy vcm OA 

- lucba en la Pc:n{osula, culodo 1P -- que uno de los carros por poco 
T.:'\ ~cried :trl dt~be "' ·r h nnr foSC~:nee:~~ ~octh: utr " ~ll IM cerca- coo\•icx:i6n de qtle va • dar un ¡o pe se '•EL GRfTO DEL PUEBLO. " no atr·opella á una criatu r a d 

m a de lo' :wtos gnbc rnati\·n.:. nt~:~ ·i P M l lroflt'd,..-: ~ 1 lo• m·>ov•' gur~En b~ region~ aurifen~ de Alasb Noticias por el Cable, d~ su pocoq nilo!t. quien a l caerse SI¡ 
4 "o~(' rlcbl' ¡)c ... truir lo qut• ,¡ .. ¡ Gnl ln S' Q'IIt'D 1\lrl n( h .. rM. •t OI Rolrf lA~' de Jos y{\'C'JCS5C h•ce "nt!r y ~ervicio especial-y kalog rn dis locó uu pié. 

ap.' r ~e bich•ra t·on !.!•'ncral R'~~:~~~;c::~.~~~~·rJrAu¡.~ 1':1;~~~~ .• ~: una gran hambruna ameoau i los mme m as de la vfa Gil ves ton. -Algunos conductores ti enea. 

aplauso. . , ·• !:hbao11. llrgan 11iMi~&mt'llle beri ros._En Lima, cid dement? oficial ui• OPI inte rior una carta del ht costumbz·e de da r la señal 
. Ap•_r _lcimn~ _PnhlH::u.l:t 

1 ~ .\o-. • tió lll •crvido ftinebre, por _el alma de st>flor Fetlerico r::olo!Ua, com.u- par a que a ode el ~rro á u11 
dhp•l.:aCJt.n .¡,.J \ ' t ('"" prt'''-H.lc nt •· - t-;1 j •f,. ~nhot no Q•u ut fn Bao1ll'lra C.tno,•as dtl Castillo; los m1tm.br.,s de nicanclo interes LOtes po.'meno· cuando nn haya o bajado loa 
de la R··pUhli l·a J•aru que (o .. 1• la lo un-t ,·¡r('ui.Lr :l ~t rn sod·l la n\en· l:as c•mm" J,:..,i•h•llYU, la Jtl\·e?tud res sobre un pro~ec::o de fi~g~· pasajeros, y éstos se apean 
nlilit lrc-. (]U• · ru~rcn a:-o~.:t> nlli ,¡., ,¡ .. lo'lo h'lmllff'l' ,J,.oolor "ara que tnrllcol )' llllt;ersot.ria V much!\~1\: lación. Es prcChO r e primir también cuando aquél se halla 
do" lnsr ·t ,.J "l"tll•' .J, • . ·artrt•ntn .. 11 "" " J\ ¡., R "o ·l u<'u'in miembros ri"S~tahkt ~~e la Soc~~: a , ·~on sev~rillnd los abuso~ co· en movimiento. 

' ' J.: ' -~ 1 -:Sttltlirm ~tq u e lrH ,mhao\M hlln t'll• 6,istieron i lu ce r~:monta preparo • 
marnr, pr· •,c ntcn el t ' X lmPI r do 1'11 1' CI U·I/I ol de Tr1DI•1ml, aro· honor dt' i htro.:< americano, Mace!O. m e tido.:; poi' los jefe<.; Sllblllte1' · -En un cuorto rle la calle de 
rt'.""P ''l'l ¡,.,l ; ,\ h~y \'•'111°: que 1 .~ , . oo . l n-o~ 1 1 ,. 1 . ro~isio n'""· r:1 comno· nos, porque tales tmpclfa..;. r~· ••Boyará11 hubo anoche nn ama• 
:o-l' dcd Ira m-. uhst tcll te_ t .ll r t'· ¡, ,.~ mihl H •••• In Z·lO,I, I'Oirtllit'l J,\• D""UM~NT"~ ~ri~IALB~ rlundan e n r)e!;h rm ra dl-:'1 p.ll'tt· go d e i n~ndio, ror haberse 
SIJ:u . ·j,Í• J, Si 1.1 ofkiahrla·~ de r···· ''·h.\ !<I•I0 8111n Lrwlo y t.'O illl{'mdo uw [1 u~ ' do libend. y e l pueblo clebe vel' inflam!idO un toldo. Los \'&o 

('hiJ ,. .... .. t:'t h D \" á la altura di-' ' nn rr.,.~ •
1
•· J> rlllón ~n el militar nn h e rmano Y no cioosapagaron el fuego, pero 

cit•t ta .. •• h.· ionc Clll'·•peas de -8 •'l"l rro" J-or.~u l rlf'l Su por 
1" ~o J. ro~- R~pútJ•ic:t 'H Ecu .. rlo~. un enem irr11. . el dueño d e la vivienda fu4 

tcl\: . ro . ,. , 1 Ll t~• nrdt·n, t•S por 11 :· •nL \"f t ' '"J• it~>l~tc; tthtA!'rlOr{' uotl . ..:.Jot :ndtnrl llo G:ent!rJI ,le Poh· ...,. U t nte 
1 · } la Hllf ·• ,. y ~ ~r l'_¡.: t lo et,~.ru •,. , '1!': cb. _ GuJ)'.Irtu il, d. L~ de Settem· Exterior.- na tn •• rcs<l citarlo á la polic ía. 
~a tmportanc l:t rp~c !-.l' 

1 
-Car .. :ü '-. 'lu" lu .. r •lt-1 g~> nl"r~l bre de , 897 y conmovedor 1 corl'e~p mrltm · -A nueve asciendd el n 6.· 

H lo.. · l l hli• '~ térmco:- . G,,111 7.: ln 11 v ·· ~ l to ·• ,., ,l •r .\ S.tDia Sen..,r JueL , o y,:~ de L~tr&i de ha cia de K ue\·,t Y m· k r e ... ¡1edo ele mero de los contraventores que 
lm:ontt> .. t &t ,lt:•nwntl' la b~,. ~~ L' 1tt • Ptovmt'i... la hero1na cub ln.t ~ellon~a C1s· por distinta'S causas conduje-

primiti\',1 rlc la pro~f,_. ..,¡¡,r rlc las - L' eo' •lmDI\ • Sp:l í"l "' de Vt~rll 0.-m.hiado cl•moro .o «el diado ~n ne
1
•11s B etaocourt , c~>n q111en se roo los agentes de policfa á la 

arma-. tkhe ll1allar-.~ · en ll.t E~ ¡ ... R y . ,~•·le''~ :ncut'n t~: "r~tf'r~~n;~: ~~~:! r••dc~~~~~.·q~~~s!'''~~~cs~~::;nd~:,~. come tie ron las m ·¡s atror~~ Inta nde ncia. 
cu ~"i.\ ·1 ·· Ca• •·te.., Y ..:a ,o~ Y ·, t '"~0 "" u' '

000 
u • nodos'" '•" , .. labows d~ polic:fa, s1 o.;,c- c rueld •d dS, por no h .-Lber cerh -La banda del Cuer po de Sar¡.!"cn ' u~. p ~ nl tnil·ntras t w_to ''""' Ambos ~·-~•le~ rtociRmllo la Vl t.· J ... 

com·i~·n qw• ¡,,s jt•fcs .\' ofic1a ona· au~nde ;¡ q_ue .:_.tas t.o~eli~~~ careeen d· tlo á lns s ugestlon;.;; amorosas Orden y Seguridad está ha-
les ,. \" 11 pr ,fundi;:ando ~u~ - L~s ( u'noOA fO AI'O<ienuon olt' 1111 rul6n dlarl~ ahmentiCill .• ..:JI sbl~ el_ ~~~ de un coronel p~nansular: cie n do grandes progreso3 e o la 
conncilui..,nt 11s. ,;~:;? e 11 

ltl Punal Y Macbila, u ¡Ut ~~~~u~: ~~~o~~~:~~~; ~:~rca~c~~u! - ~:~:,; . En cosus del dí1t e~tutha con· música. Dentro de poco tie.~-
__ 5 .. , 1, .lt'C;fl tlln r\e la Ccrl~ _ we,·1er ha tf'n 111n un grao altere~ ridad ~! h1. l'oliela, da ~si6 n pu" c.~ t euzuda.mente _las ''erdad,eras ('O podrá t?car con perfeccr~n 

:i•ll'r m ,t1 J 11 l 1n, u 1,,"t' lll rl~ l rl" lo con ei .1 calrle ,)<! l~t Hahann, Olnz. privarln de ta ración i qu tie!nen de1e causas ~.lt: la baJ l. ~le l.t p.ata. mochas p tezas del reper to r·to 
clamo Ltcho r ti.l Sr· . L••cuu .. o Corl'll ~>ne p1lrPc~ quu 1e11 une111 el c:t.rg'l. cbo, Uc1l 1ne s~ ri trnsladtr os a ~que! -Oró ntca : como s iempre deta· clásico. 
y Dr. e , ,11 A 1: luo]P, unmhratiOS r <•T - Wtoy ler oo ~~~ \.il11hr mfl.q ;, C.\10 lugnr; m.i.s no creo r.u.onRbie. 111 IUIHú Hada licll3. d e interés y nu · CIV ISMO 
J . ~ c o tr e (•u Mnul' tro ol el Tnbuu td •lDit. que por penn.t~C!cer en J:a PoJ:a~l.a,d~e ':: trida ' Una solici tud de los La idea del l. CooOEIJO rle repart.ir 
,¡. .. Cu 1 Gu ynquil. T~lt!gNfian r\1' lll ll "\11.'\Uft MI S un. ~;i!~~·)~~ra:~~~~a q~: b~:ndm~r~et: t!jer· dueños de lo.;. funclos elabora. mAqui o~, de oo~er 1\ lll& rarmhas pobr6 
E~tn n· 1 Ht"~tiHO' · IJ'l jurA.men· or 91.\ C.lyo nu .. so. la~ ~iu;uienta no' ctrio la Municip.~Údad; para lo cua l In· dore~ de caña 1 á 1~ ~unta de ~D mf)t.n:o de la cel,ebr•.c•6 .. a ~em·~~ d; 10 
ttu ll•n t ; "' l l. nlf'ro nn pudo ron~> . ICIM~: tereso á Ud. se sirva rcea~:ar de la Cor Hac1enda d e la provtnc la. Fun · es~ clbtcae de Oc u_br ' no ~,, 0 • 

t •tu .r t¡ "tjl · '1 In~ u dt>l tltst• -.Ter.~ cubaoo Oa'\~illo Lnvo ttn im- poraci6n i qu~ aludo, la r:aci~n referida dados hallamos los términos de pat.lrt6L_tca., h6umol DIUna," fle COD<Jhn o 
ul·. 1 r h 11~o r e rr ~l~oin , ¡ ardnv· orhlnt.e encu~ntro en la fio01 f,~Jo6n, ~n favor de Mt uel J uao José Al varado, . . • l r" a ett.Uact n un mOlA en que ." 
d .. • h ..\ P mL ·~uc\ •IP S·lD Aolo •ao rte las Batlo~. Vlceote Roman~ M:anuel Romio, Ga la petlc tón, porque t ea m .. entáe qlPda<lo .nucho, hogares, con mo\lvo 

l . .t co
1
111UrtA ~pailola ruvo que ret.i- briel Carnnz.a, Luis P. Tap1a. Jo~é An· SOn clamoroso.;; los .abU:30S d..,1 1occndto. . . " 

" r"' .. tara e:siJ\ IJOhl.tct6ll, drét Holgulo . José N. VileJ;a, Endqur que da lugar la mala mter pre· Ll v~:~lttia ltterana en e:\ kd t ro 01 

ce~~~~~{Lro~& !il't:~~'eel; Íiaba~; ~~~~l.lo, Denj•min &piooza, y Manuel tación d e la loy. ~=~~~.:~¿\'t:;a~~~:C,~~r-~~~~~ :d:; 
·rrH·nrl :6 el btatall6n l"'I•Rftol OtumbA Si como r ... pho, neces:uin ru~¡e trasla· uechos ..~,·ve~~sos. re.alc.- al 1\111\'P't»:lfiO El¡llle\.uo uece· 

y lo d \f ersó de<oopul:~ de tei" bOI'l\11 rlf dar i )a Ci1cel i btos iodividU05 plf.t n 1 U~ 1 ' SitA p..U.\1" 1lt'" f'1i"' ti•·ltaill oi~\ '"bdf f 
fo1Pgo. E•a ha sido uoa ie ll\8_ mh que obtengan su rac~6o, pr.onto estar~ :1 oid •-.lo•nto. . 

Agoslo 'S· · ·.r~_',' ~~~~.·,·.·,«., 'm"",.":.,''d·.' .. ,.leror.·.·.,z',6~~nq~ bact-rlo, pero 00 SID dejar constancia t\ nuestros lectores. El Cunc•~rt.o ,, c:o lll p•tr el Coml' 
,_ "" - "" que su permanencia eo la Pohcla o~ede 16 "Sucn·", eu e\ ¡

11
n¡ue " 0 1mtolo" 

',."·,feQI"e:r,•,r¡anG~li,,H.I>e'l'<ll/.f:ad~O~t~t~:;; ll.t'fidla )11 oolumoa l!!p,fto:a. ce 1 la insegndd:ad del vetusto cdtfiCIO COSOIOIO:o:l OtL PCl"IIOOIOO 6~:r.\ tiiiiUddb)emente de 1(1':1-n P(t!ClO. 
.• .. ~ -L\gu¡¡rrillaeaplftolatt~l coman· delaCircel,locualnoobstacnmaoc... NUEVO JUH.~St.:ONSUL·ro 

Weyh:r que perm~·1:Zc.a en 
4
U _pui!Sto por la •1te ~~.~coso al\8.lt.6 00 bo1pital cu· alguna estar a dispo:sld6o del Juzgado Por un mes .. .. ·••• S t. 1 F'd•c• t,\mD"' al Dr. L--ó n B~ui~no 

:~~~- -~~~~~~::'::aC:i~l:~~~l d~: /:::. ano C+'f ... "3 d(' CumA.oayagiU\ Caeofue de Lel~a.OJ que_~oooce de sus causas. Por un trimestre .... ·' 2.50 p,11 ~._. 1 t , 
1
.or 11, lmllaott~ e u me• de 

rior Be t'Shln evac:usndo. -Los cub.mcu • . awesintri~O 25 beíidos 4 ~UjE"r&\ y OIOJ y LiOc rtad· E. MiflllgtJ Por un sem estre ..... ·: ~ IUC)fiiOI'.tCI6o , COJUt) 1\bo¡.[-l'to /lllt..! h 
3 t m.,ndo de Savon y l..;atera.de at1c:tron j mfto .. , El lO~p¡ta no len 1\ p;u"r' Por un año.·······' 1 Cone Su,tt>rtor. 

l• C3imA.nera, purrto de GuJnUnamo, ~~~~~~~;~:S;te L~~u:.~~~los~o•coeo ftl'vJ~T l D~ 'A ftftl'U ~ A. FJn esta Imprenta se necesi L" ctllticnca6o dbtenidtt et\esa ~~ta: 
:~.~;~l:ol~=:r:,~~= c'!:~r~::m~~= -E, ~obtlrnador San P t!dro, de P a• 1\~ ~ fi ~ ¡, fi\UnW tan repa rtidores con hut oas ~~~ !i~'::"~',:~\~~s. tl muy 80 

,re_,J ¡en 
eonttb un:~ lnc-n.a e!spaftol3 en y,~b. 11 1 •l t l hito, dnpué~ de ma\t.rat.H A r e fe re nc ias. REVELACIO~E;:, 
Santiago de c •tba, unt~mlo :al c2opitát1 ·o hu~! f·.nO!J de los in(tllioos pacifico~ •LA NACION• ~ ¡ 11 J ~ ¡ L 1 stlU•co6tt 1\e lo"' ¡•re.;n(en l~t. o\r• 
Ram6n ~ldla )" 9 fiOidados.- L:t co- 1 

. II ÍnH\rl'l tn P•C terrttorio, lo~ bll. Cf"tli 1 1-lo \'Uelto á reapuece r en el estadln vr&D vi Ir u e wll~rlrl& -el ~He ~!1 b Lll"-n oletCOI•tl)o\ 1.\D '" 1lDii' 
lumna espanol.a R•w fu~ sorprt'Ddida er •o \ 1 nli .. i'll~ comr) si fueran eacllt' de la Pren1a, con nuevos arrCO$ y reco ri ... ptr., nnyqr ~t'¡.tnrda.• 1 h ver.la.,te· 

~l::~·~,~~~;t:~ ~~ar~~~i~~!~:r ~~a~~~$ IOR brS~d;r~~:=~t!'~":e~;i~:\ levQntado. ~~IGU8L UHURQUERQUE ~., r.am_ .. tltA ~·-·1 •mtto~a. . . . 

trv.l A\·crboiT, ~~~ ,\I(U.ICóile.-.~1 Có"sul Se oeupa rl del bie" del p<~l't y no ticnt CLIIe de Pedro. Carbo Put_ro Sacro'! Col?n : 1 ~:~~:1~: Í: J!,.·t.':rd:auf~~'\,~~/¡,"::: 
de IJH-<~nmc:a en ~htanu,, :\Ir. lley ~E T~~A' fARTt~. compromasos políticos de ninguna clu<': Explé~dtdo s urttdt! de casi-

1
,

1
r,11111 n '"e p·•t~ el v ~lnr 11" 1111 ~ uo

1
o· 

oJich, ha desap;.r~.;o:-ldo dapu.:-s que se h se manttndr3 tn el justo medio: en el 6rl 11,'1re~. dtagonn les ~ J?lqu~ . che· n~::.." rt•.;pe-:uv•s.y ai ~ 011 }\bo 11 .._,¡0~q•1e ee 
~¡;::~ . .uaca1::/7:.~!~r'~;!,u ~~ d~~:~i' ECOS DEL MUNDO. des~~~~r:!:~~que cumpliri sus promesu, vtot e t c. e tc. , rectbulos es pe· n ,,..., e~~ .lauero¿ por.¡ue uo ¡OUt\. !l po ' 

llo::l Cu.rpu CJu,ul•r lu protestado. El c, .,gresu del Uruguay ha prtstado le relornamos ~u aleato 531udo, si n rr rialmente por los tUtimos va· JtorLie 101 ·l~n~n1dos? bl' 
Agosto '7· Ll aprc.h.lción A las bue'l del arreglo de Jervu mentalt-S, una vez que el campo pores. a nota que P~ IC~mQ:; en 

JHeg11naf) al SNn, vb Cayo 1I•1eso · paz pt .11 ,10 entre tl Gobierno y 105 re• de la :ucba por la vida ~~bien ancha Y Se garanti?.an los trabajos la s~ccit'm t·espec~l\·a e el .señ~r 
qoe d nhent~ ,d.· cubJno Raul .\r¡¡ng vclwlon.ario1 Saraiva y L:unu. ofrece un sitio para to:los los obreros dd JJfiJ[uel Albu.rquerque I~temlente d_e ~hd '· ei msp~ . 
105111\"o tres ,J¡, ~ onpr¡si,·lunes en la Lo 1 J.~,stropu (<!deJalc! est4n bomb:udun Pe~~a~i~~~~rior: los c:ableg ramu de l.l XI~UE~ ARANG~ pula en Renhmte ntos human l . ma del Grillo, arcvlhnd·• á lo e•p1f10 lo el umpuntnto de Canudos, eu don· t n rios 
k s. -Cer(,a rht Uo'ondtón, Mal¡sntu' col de"." fn1 ~1tcos oeup;tn polieiones inex· V(t G.alvuton. . E DITO R!\ L 
lnull6n csp A (lld ·~G\I:td a lmj;tfi1. fu~d,. · ¡mglahles. EnlaSecci6nF.IOia.un:a e!pecie dr p d f :A l d 1 

n otado - fin C11r1dad, Solnta Cl.m, h Rl lhnco de Espan • estj en grave 11e · r~o~~~~~o ::~~~;~~~lre:~o:u~~~~!Z:~~:r~~ Médico y Cirujan o . abu~Í~m~: ~~~~:~('~~~:ap ~~~:.::: ~r:.. 
~r~~~;~:~k:•J:r'l:n:;l:ae::ueeo~;~~~~~n ligr•, de mipcnJer !I'JS op~rnriones la India y en el U"'guay. Con e!llflulu Consultorio m é dico, calle de do, DD1 pnu.t_Doatlt-1 ole·~ fht l'ubhcar 
J O,ooo enfurmo. -Weylerh..l d~tltnldo - de Comercial, una sttci6n con dalo · ' 'Atabualpa" No l6 boy el Ed,tor¡al, el cu!\1 jlUblt~•lt.'AU).s 

• d 1 Me!diaBte el 1istem11 proteccionista que rueraotiles y un cale!nd:uio. ' ~ Stbt•c 
1
·
3 

d.c 
1897

_ m¡.',,n.aoA y l'tr\. tle p tlpuf\ote Rc~u!ll\ :al ~ .. nrrol (, ~ 0 
de su m.lll .

0
• por os Jlh rige, la Prancia ha logrado .aumeolar La crónica local, m~zclada con in1ere 

r.x l r•tl~ frausos qu'!_ ha I•Jfr•do, •n ciento ochenta mlllooes de francot el u.nttt nuticias df"l Extranjero, es larga) - -- - NOTICIAS DB LA RE PUBLICA 
-Dtctn d,. ~hdt ttl que el R~II.C!f<~ l v.1hr de l.a..o,; ellipouaciones para el e~: · (¡ 1 f d ll A · P J 1 1M · 1 1 G 

,\lu tl ne, Can•¡,.,. tu t ~ mdfJ entrcvtstu ·ran'ero; la• impoJta.c iooel disminuye · ::~:n~o;e~~o d:l eb;~~:rtFia~macr~Ó~: tenctón. -b or~r en • ~. ¡n'~W~u ~e 1 oe 
C?

11 
A zc.lm g:s Y ~lh eb. JI.Ul arre~ la r ron ~n vtiole millon es. •Stella•. Todo el que compre la casa ~~~A~~~!~ t':~~'~:'c'1 ,t~1 ,~1 s~~;;,1 Ü~~~~ 

dtf'! rt:nci.U de putJdoJ. Rom ~ ro R,.,ble· A 1iete millones de ()"'..IQS asciende d que fné de Adolfo Robles, ·-Mu~mh ........ <le hl Juot.a enO.lrtN.oh lle 
du ~ opo.,?e a todo, nrrrKio V P1.de 11 valor de las ecooomtu lntroducidu en . ...... ,.,-
.cooHnu:..·•6n do: \~ ey ler. To~ ~l.~~t:n ha el nre.upuesto de la Pep(¡hlica Argeo• •EL TELEGRAl O• Compra un pl e~ to, y todo el vagtlar 1" I• ' Yll'd!Ón d~ 1~ bteu~ ,¡" ltt 
"e0

1
0
1
.,¡1,'1) .. ~,

1ó ',,11, 1'' • .',, ,,c..Gma':,:.,',~11ds<ol¡ooatt>ld~ aini eorr~poodiente ~ este ano. No traa editorial. En la Sección •El que haga n egOCIOS con algunos morturtrll U 1 m('O h~o 'tdo unmhrM•loa 
..... " ' .,. Ola•, se ocupa en t~rminos eocomlbtl- do los bienes, todo erá nulo. loi 11enore:s Dr. Cam1lo O. Anrlr"·le, 

Los Afr\db que alacaron las trop» cos del nombtamiento del scnor Abe lArdo La h e redera única Arlo! ro H. Campuz.;ulo Y Joeé A. Gu 
Agosto 

1
7· lngleu s han aido derrolildos eo dos oca Monea yo, que ha merecido la aprobación Maria Cnlliila R~/u,/e LartJ. Uerr~z. , 

fdcgr-o~ fun dr la U ab.1n.1111 St"' lu .tooes. gcuefi1.1 . Anuocia dtspu~s que en bre,•e Setiembr e 
16 

de 
1
89i. Cr~RT-\ \f EN F.S PARCl \LES 

l.u •igll•t' ntn nolici:u, vi• de Coyo llue· ~L:l plata en Nueva York se cotiu A tmdremos un11 nueva Compaftfa de Cabl~s Hny 1111 · 'lt iÓ "1 t>J:i\f1l"h 111 uttnal 
so: S7 centavo~ C!n barnu. que unifá tus alambrn coo la West Cout V APORRS FLUVJALg$, fO el Ool•·~ot,n •·Olm.,d,,•· n !•rim"l"''l 

- E l j~k cuhano Rego h ;~ atacado j En Lo ndrn 6. lG t1k peniqu es. Reproduce un articulo de Estados Unidos, El " Puig mir" saldl'á para ala e .ltri ···>lll 1-or e. O 1" ·t t s· -\•t· 

s ,h.,~~~~ ~r;~'~'~;~0~0 ~:lu~~~.dt";:~l;~~~ o ~o~J:7,:r;;~~~:~0:1;a ... \?l c~:~~ de rucn ~~~~~(l~d~ilu~~~~:~~~fn~~:~~ ;~uoet , rc~ Baba h oyo é intermedioc;, ma· '~·,~r~om~~ro r\e lo.rt ••lu •n!lm , nm•11ta 
M.a ll6 d.: lo~ l hh,lll;t ant 1c r con dtrccción te bficutl e5 panola, va rercn t'ugerados, Ecuador un súbdito nort~americano ña na viernes á las 8 d e la tna- c.

1
.t

11 
•tht tlll e•o pla•nt~l. 

i 1'apa.>~c, donde hl )" un gra n c.tml""' ' ra¡)ec to de lo~ atropello• <¡ue se •Hcen llabla de la reuolóo de un Congreso üana. COl-\'rE S UPERIOR. 
ment•J cul.tJno? comcudot por II)J m111u rgem_e• en la to en Bue nos Alret, parr rtmemorar e_l anl· ODSTAGU I.OS MARTES 14. 

- Se du:~ qutf~·JÍnlin U:&nde ra ICen· tua de la lmporllln le poblacJ6n "Victo' v~nario de l:t lu_ndacl6n de la Soele~ad El señor Comisario munio i4 r,.ióunai.-Se :ent.cn ciú el 
e• tttr;t en lu «rc.anl.n de U:ttah.1n6. ria tl ~ lu CJb;afiu. As~gúru~ que l01 Ctcnttfica Amencana y de la exbumac16o 1 d h . ,.,. ~ , • l , • . . ~ 

JI' sido 111 e-n ~l 4l.111~n l.t ... ~nr, patrio to~ 1 a horc;~ ¡ oo ~ dt,l memajerot d~ de 101 restos del señor Antonio CD.Ivo. U pa e e poner en :VI:,CilCia u expcdtunto segmdo por ~~. Dr. 
r P.tpo l.l (•Jman<lant.e Emi lio Du· oJu )" f,, iluon d uno de lo• llrillclpales r~e [un tt rYicio especial por el te ord~nanza .¡no prolub • la OCU· Snh·udor Gouzáles y soh Ci tA.n· 
mlngu '•'"" r, <JII" r.,~ hed1o pmion!;!. n"JtOtiJntt:,. lcgrdo, conteoleodo noticia de In c:otta pnc16n de In \•(a púbhca con do su incorporación de abog-.\dO 
r ~~ ¡,~·;,~uo:.1 \u 1 In ~•g••itnle!S uolt l o) elUda 1 (uc loomLmJ ull ¡10r .... 1 de la_ Rep(¡blica. ll«hos dlvet"W)J, de materiales de construcción que y se 1~ cleclal'ó upto pnrn dicbn 

s k , ¡. , 11,, r 1.1do nm(·s¡ Jnul ;~b~eh~~~b::~~~~~ e=~~~:;:• ~~~~~~~~~~~ ~r~ ~~~~~~~~~;:~~~n~~·n es ~rilo ertlcu· impi~en. materialmente el pas~ i='Corporuclón, debiendo te.ner 
do la H&l '" • enKr01 no n 1, .•tullcr•.• Jel Jo: ruto cul•a lo del joveu pc-riodisla senor Pedto M.o· •le los h anv!as Y expone n á los lugat• e l t;'Xam e n .corresp~mdtcn· 

F.l l m 1• o '1 Ltfl, 4 ••run no. ;co, 10h1c la lameotable desaparición del trausc~ntes á que se rnmpan te el d{a JUe \•CS dtez y se tS á las 
Lt6 do 1 Uurn.ltn•1 1•l, • 1 1 ,Jl"J•ueslo a. - 1'.1 re!(Ueaeotante d ~ don Carlw en • D \~t\o de Avisos•, ese vitjo adalid deel bautiSmo. dos p . m. 

Exterior. 
Guerra de C uba. 

patltd os IOoJ ti J. IIIlliCOI. 



EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
----~--~======------~-~~ ~~~~~----~~~= 
- Presidendn.-Se PX"''idieron con Gu,yaquil por medio del rB!'IRR&. PARTE. . ~T'anclccimienlo n:lC Ío~ml: cscri- tu~hrc: t.er~emos el hábito de 

atro decretos <le su:.tancia· alambre tele~ráfico~ á la pobln 1• Alegoría de la ¡;1berta rl tos ror In el"~ traoa ¡~dora, reSignarnos á todo ¡0 malo; pa· 
C? ción de Balao indiCaremos ln ~O I'OI I nn flo á h s repúblicas 1~ c r segut ~emos p ubhcán rlolo3, p;tr a s;\ el t1 r· mpo y las cosas quec1 an 
ct~n. Sala.-..Se dictó un decreto cnnveniencia ()e eHtahlecer una ruanas ~ ~ · 1 Et·a~acl~r y eh~ Ch1le. dar ~"' acl a é ll"!l pulso en sus hon- como están . . 
d :u!=itanciaci6n en lfl mortuo- (!nrrel'R ¡·egnlal' tlc vapm·e-t ñ 2~ Hw~~o NaciOnal .cantarlo ros~~!;~oncepc 1ones á nuestros En fin , á tod~ hay que bab1-
!' 1 M la Cnlder6 1 rlc He · e>e ,¡mpiltic<> il >gar. Al lml>cr pnr lns nm >< del ColegiO de In Ob> e>o•. tuarse en la Vlda .... hasta á 

rta c.e ar ~xa::litud t.•n el itinel'nrin "u .. eñor il~ Dél•ora Ln Jfo t~ - ... VAPOR ·T~RQUJ , . - o c ~omcr. . 
rrp nrlmithh -11 señnr ..:ns~·charía 11ut-no.,. sncre..:. 3~ /)J !'c ur~o del P n·:--ulen te \ no ... he, á lns 1 p. m. , flló y Psto, gracuLR á incuria la . ·:r ¡•xc.u.sa 1 se :'o;n·hrÓ un P.XTO K~IONES de In Socit.~d a • l•Estrc ll a d.e Ch i P;I P~t n _•· n é~~ • • : pr~· ·d •·.Jllc e~ rlc los q ' de_hiet·an poner á t·aya 
Jl.lu_w•tro Ftsca ' 1 t . 1· s· 1 Si Pn el c'1•ntro to·' o - Jo.; e• •· lt' • <lo1· tn r ,Jnn r.r, •orlo5no A . N ' 1_~n .1•l. ~1 aJ? á i"tt b '1 d· I n~ · lfl ~· pret ensiOIW!:) tl~ los especu· 
conju~z -~~ara ~o~rp Pe a~id~. ·' ~~ mestible~ ... un c•tros, en el bardo M~rtínez Rarn o~. pasraJt •·o:-. !tlg'll J e nt~!li: - • \ ladores de profesi.>n. 
e;a el .1';lh,l0 ctdt' ~o~tra J~sé riel AsLillero la<> mercadet'fA s 49 Himno :t-.! a• innal Chileno r " 1.~: ' 1· P. ~0 P~"'; ~'.1 • nrt Ya ~~> vé, las :,ugas se rompe 
Exequtel V"l ez (; ·lo As l'i1.1'H S espc• ·ial· \' t•ntura Dfa?., N ~!. ... ptnur.a, siempre t•ur lu ru /LS delgado 
Francisco Ca1nba, sobr~ r~cO· son mucll ~tfcu'.os d~ rirnela s rm1 ~ 0 rAnu Ramón .Jurroi. FraiiCt"iCli Avlla , , • · 
nocimiento ~le una obhgactón. meot~ 

1 
~S a 1 p ¡q Sinfonfa por la banda del é hiiH, Dav id RiPra, .T . Cn.rnier C~N 1 RAB I\ NDO . 

Se concedt6 recurso de terc~· ~~ceÜ!cL~REs EXBORBli'ANT ES I cAihajucla>. Wei~s. A. Franco y 1a1mli, y E l ofic1.a.l Facundo Mechna, 
ra i_nstanci.a de la. sentencti ~l ,•nlor del arrendamiento 2q Distlli'SO de.!_ señor don M. J. Cuc~!lb!l . . sorprE-nrl_m HyPr.en el c_Conche· 
confirma torta expedt~a en e , . r · u e al Jose Ramón Do lona, en rr pre · En 2a v1•10t 1cu •lro~ pa~aJero!4. ro>. ti la..-.; dos } medta ele .la 
juicio el'ecutivo segutdo por el (\e las ~as .ls n.ofi < 15~10 ~ ' ia sentaf' i6n de Ja Sociedad «Es· . tarde nn coa trabando, consts-
Banco r 'erriterial contra Juan contrano mam ~ ~a ene fine • cuel; de ::\lerlicina» VAPOR cCACII AP O.\ lJ> tP nte en once botelhls de vino 
N. Neira por suma ~le. sucres. á.la al~~ ~~~~voo d~~~:o: "á p:::r SIJ Discur ~o del · señor don Ancló aye r en n.t.uc.4 r_o putrto Ous-sart y seis de J urabe. 

20 Saltt.-..Sc exptd1eron tres c,sta . . _ ~"ram: i <.:;co Ferru~ola en reprP· Llegó de Pa.nama é mter rue AULAS. . 
dcÚeto' de sust..,nciación en las de los edtfictO n~evos que se sE" ntación del GírcultJ de dns· dios. Su ca_pttán Soren ... cn, t ra· Lo' CUI'30S del Colegto San 
causus siguientes: la Cow.~nid?-d están construye.~ o, poc:~~'"j~ trncci <l n Libre». jo lo:; sigmt: lll.es pas·Jjero:;.: Vir;~nte~ :-~e ~brirán probable· 
d lfolleturo contra t;amtlo las casa'S fabncar~· 1? , 4~ Discurso del señor don D a Pamtmá: scBore~ P. Al. mente a me(ltado..¡ •le Octubre, 
Qeue~ada, por reivin~icación de gente pobre, Y .e ntnJ~:~~o s~ All>erto Arias Sánch.ez, en r~ · de ~eón , R Calderón, l. V. dt-~pués d~ la celebración del 
terrenos· y Exeqmel Valdez naestra:¡, puer;'• ¡ ¿e. . . · d preseotaci6n del Ch·culo Lite' E spmoza, Juan Rodrig uez. p • . a m,•ersn n o local. 
contt'f\ Leonila Pérez, sobre de· podrá h rar e a lUVastonhae J'ario «Juan Montalvo•. tl'a Franco. M. r omalá. R ,,:;a ... EL 2" DF;. S&TlEMBRn. 

1 "6n de un proceso. las ?guas, porque esascovac es so <A 'ch'le> en el octogé:ii· H~rn ánrl ez. C. Zenla y . .lliguel Es nn ,,,fccha memorable pa· 
VO s~lmandó poner en conoCi· de ZinC y cafia que constn~yeron m o sé tuno tanh•ersario de S il 'rriana. ra la ltilta. U na y ~ibr~-N~s 

. t del Dr Manuel 'fama no podrán ponerlo al abngo de . d p d , e ' po •sía del socio Sobre cubierta: Juan P. Dal recuerda la emaoc•par:ón reli· 
::~~nZÓ~l sentacln por el Secreta- los agua~eros torrcncutles por ~~ñ~~edo~u ':úgu: l ~Iontalvo, go. José Cace l'es, Tomás ca~· ~O"JO ~· polttica ~o la 9iudad 
río de esta sala. en la solicitud este vezt' d b ·b'tr se declamada por el autor. litio, Jua n Dla z, Hong Ki Kee. terna ¡'l''e gemla ba¡o .las 

ue presentó re.;laLU<tndo el JUi· on tempo e e. at. I ara • Tr. n oeRA I'ARTB J . Silva. P. Arg-nedes, N. S. g lrt·.ls e ~ 1 f.analtsmo y la ttra· 
~¡0 posesorio seguido por el Dr. u~ :·ecfrso 't huci'tn'J~/''~rol':(a. 1• Ober'h:ra por la bauda. Sego,•ia y ~uan Pé<i ursen. n!a pont.~~~~ONA 
Vicente P.J.z contra el doctor sa 'ar a SL ua n 2• cA Chile>, O~a del sef\OI' En tránSito: H G Guinc<. El tabl · II'L,. . 

1 U!bin Camba y otros. " 0¡;; t. es s pued n hacerse don Manuel Antomo Campos, Juan N. Chmg, R. F . • J. Pe· l>i 
11

, "o e l""·'clsEta ~o om-
Se admitió la excusa pro· ;¿~ •

1 es m e!: e declamada por su autor. ders y señora. a '., r. Ignacio spmoza. 
uesta por el señor Mini-;tro p•odtgtos .. ·· --. ao La «Estrella de Chile> VAPOR BYIJOS. ~n ~tnton d~ lo7 señores.~llanuel 

~iscal en el juicio civil St'guido ¡?on tal de ~ue haya ~~~~ oes{a de Zorobabel Rodríguez <;on rum bo á BUt•navL· n~u ra rruna, lnó~" lll e n_l , Cal'los Bo!· 
or Manuel Medina contra los que se coat~~n .. 05 monopol ' rchileno) declamada por el so· sah6 en lu t a rde de aye•·. a 1" da, Ra fael Calde.ón B. Y Julio 

herederos de Ignacio Medinn, dores, nnl VISJec•to á E.u\opa/ cio don Carlos Salvatierra. 5~, el vapor c.lbydo>-> de la RQ.or~•lg•v•· parten boyd para 
una herencia~ y para re· una regu ar perrnanencla. m. s l o Discurso del sefior don Corupañla Kosnto~. Ul o- tenen contra ta os~es: 

por 1 1 nombró un con- ya se cansará el pueblo de su· 1,1 . 0 ll LA EMPRF.S~ DE DESASEO de Bogota. por nuestro Gob1er 
~mp azar e !-,e frir sus exigencias mas absur· i ~~~· ~Et rlS~Í Setiembre• poe P a rece que. los interc."'a;lo . .;;, no. á fin_ de que ~ hagan cargo 
¡uez. · · d t d S ¡ das cada <lía. n ' . e h , ( h'l ) 1 u t 1 1 d A . <lcl lnstltuto ,lfe¡!a. 

Se ~xpt?tó un ec~e o . e ~a APARATOS sfa de J actnto C acon _e t eno en a_ su as a e e ra~o e ~eo Dtl'seamos un feliz via 'e tl los 
en el JUtcto Ct~merctal :segutdo Deseamos que ¡:;e coloquen tleclam a~a por el senor don de Calles, ~e. han asustado con dis tinguirlos huésP.ecles.J 
por Mal'tlo Relmberg y 0~ co~· bombines en las afne¡·as de la Carlos ymueza. -·- la pe r~pect>~ a de te~er, q~ en· AGESCIA FUNERARIA. 
tra José J. Gonzáles. por canlt- población, que se m?nejan con 6~ Dtscurso del nmo Samuel cargat un Cl t>~atono a Euro- La acreflitada Agencia Fu-
dad de sucres. . . . . seis hombres y prestan útiles Ro] a~ pa, qu~ costal {a por lo n:enoR. nera ria del f) T' S , 

Se hizo re.:lamactón del ]Ul~to servicios á los ,recinos. i " oiscUl'so de d :lttStHa por de tr t> tuta á cuare- nta mtl <;U cnns lm 
1
, ~b·Sr .¡~eteo n¡ 

civil seguido por ViclalZapat~er UF. QUE HORROR! el ~o~io doctor don Honorato eres. . nn v~riacl~ y ~l~g~n~~~~~~l~ 
con~ra José Balclnmen~ Carrlel, Es insoportable el hedor r¡ne Ohlrthoga. Y_ mten.tra~ tanto, corremo::-; de cha as, lacas, car adera.s 
por sncres •. y se resolvtó confir· se siente al pasar por la ala me A las 9 Pn punto. . el nesgo mm1uente de eternl · corona~. e tcf. etc. y m'is útil~ 
mán~lose sm cosla, el aut~ r~· Ua uOlruedo•/ en la calle del ~s de nota:se PI espintn. de zarr.os, con la actual E~ presa necesarios para arreglar cajas 
currtdo, qu~ c~ncecl.e. el térmt- cChimbora?.O>. á causa de los untón qlle retna. en""e los nuem. . .. . temporal, _qu_o se mega á mortuor ias. 
no ex.traordmano sohcttado por desperdicios allí amontonados. bros ~e la C?lom~. que deno[an regar la via pubhca porque no Recomenda mos al público ia 
el actor. . INCENDIOS EN PSRSPECTIV AS. cntustas,no mc.rctblc por todo está en su cont1·ato. h<u a tura y e)enoancia de las es-
Ju~gado tle Col~t..erci~.-..Se hl geñor Comisario ele Poli ·,lo que se !·ela<·tona con la Ma· Se nos ha ocnl'l'icto la itlea pecies indicadoas; además lo 

reuntó la Junta~ecahficaclón ele cía Municipal, está en el deber,dre Comun. de que nos dejemos de pedir equit>ti,•o en el precio de las 
créd!~o en IR Q.mebra rle Concep· de exigir que los fogones q.ne SECC!ON ESPECIAL. pera,s ·"' olmo, más ,-aldr!a que cajas mortuoria' cuando ocu· 
016n Cobe.t\'! de F .·ufán. existen en los cuartos baJo.:; Cumphendo con nu estro de· se btctern aquí en el pa ts. un pan . u es tablecimiento~ 

Se cx:pt~ter_on cuatro decretos estén por lo menos, á un metro IJ~ r. tenemos el gusto de anun- apara to conveniente pnra In TEATRO OLMEDO. 
de su~tanetactón. de la pared. ctal' á nuestros lectorP~. ~u e cremación de las ba~ums ; qne La ~ompañf~ Catalá Espí que 

COMPONGAMOS LO MALO! SALIDA. desde esta f~rh~ - hemos ab1er· · los puede hacer cua lquiet·a ele funciona ~n nuestro coliseo. 
Sería convc!niente que se hi- Como el vapor del Sur, par· to una cSecctón Indt~stnal~ en nuestros a rtesanos, tnn bueno dará est'\ noche su función de 

ciesen r~parar t~doslosmuelles tió an.tierclel Callao, lo tendre nue.s~ras colum.nas. a .. fin ele como ~n el extranjero. y mu· costumbre-. s iendo las piezas 
y balsas de la ortlla, algunos se mos s1n falta el sábado en este factlttar á }Cl~ tnclnstltales, la cbo m as barato oor :; puesto. que representará Los dos ca~ 
encuentran en pésimo estado puerto, si es que no experim.en ''enta de s us a_rtfculu~ Y el de- A sf se contribuye al dcsa· narios, La Chiclauera y JVina 
Ya hemos olvidado la escena ta en Paita algún retardo m· sarro11o de la tnd~stna, en pró n·ollo de la Indu~trA Narion ,, l. Panclta Habrá concierto de 
aquella de la partida del Gene- tempestÍ\'O, pot· recoger la de los verdaderos mtereses de SIEMPRE LOS MISMOS ba ndurrias y guitaras por la 
ral,en que unos cuantas decenas mayor cantidad de carga posi· e8ta laboriosa clase. ¿Hastn cuá nrlo se permitirá estudiantina Catalá., 
de personas se zabulleron no en ble. SENTIMIENTOS GENUINOS que se nos \•endan plldoras en DERRAME.. , 
clagu~ pero si en el lodo. ANIVERSARIO. Dunos cab1da en el ?umero vez de panes: un mdl\'lduo de . En la calle del "Oh•wborazo" 

rrl lguahnente aconsejamos que El 18 <le es te mes la Sacie· <le ayer. á la c~lahoraCIÓn de mediano a petito, SJ engullir! r intersección con la de " Cuenca• 
se hal(a reparar las máquinas y dad de Protección Mút u a •ER' nn joven Jabonoso, esforzado dos dnceoas: la beche por el os y en frente del cuartel del bnta
caltleros de tos vapores grande.' trella ~e Cbil~·· tn celebraci?n duda~all_o que se ensaya en l<?s homeopáticas, la leña, l~os phi· llón "Aiajue1n",, hubo.uo esca
y peqncnos que se hallan en mal del Antvet-sano d~ s u .vatna, <:n.nocunt entos de la cosa pu- tanos, la mantec:n, el ~zucar, el pe de agua que t~lVadt~ toda la 

!11 estado. dará una velada hteranu filat" bhca. chocolate, la carne m1sma si to ct'lle y atUenazó tn\•lldtr hasta 
b.1 CONVENIENTB! m6nic1t, cuyo programa es el Como éste a rtfeulo, todos los peor es que la carestiu no es el portal : en una pa1nbra, una 
~~ Ya que se tratn de unir Balao siguiente: que se reb l'ionen con e l en· transiton a;se va bacienclo cos· ,·erdadera inundación. 

Folletm. de Eurlque . , Enrique janub visil11ba ,\ Jut~ ¡creiRn que por prudencta, que lod'av(a -Y bien, m• querido Mr. Julcs, diJO 
-¡Amigo de F.nrique! ¿te con!itA' Durante el cami no h'llhlah:l 1 onsigo ( e• tamos en el a fto diez) no er:~n l•s Enrique, ¿qué tne usted coo su cara de 
-S(, me const•. mismo. bri3:1!1 cu)):~nu muy salud• bies para l'ran- acreedor mal pagado? 
-..Eso es muy grave, exclamó el al o -No el posible dudarlo; eie_ majade- , ces~~: otrO'J que por conveniene!a: pues -Enrique diju Julio vengo de casa 

hablando consigo mis mo y quedando ro _hablaba de mf. De Eul ~gua .1 Eu- r=n s••. prorla cu:a tenia IUS conc.~h6bul01 del Ho Gerund io: lu to et' como su her· 
caviloso, 1c10 es muy grtvt' l la ha h1 r co rta dlfnencia ,de l'tancouchel r -na Jtn·(l'o~ de uahar 6 para nbe Dios mano el Barón no tue conocieron jun» 

NOVELA CUBANA y luego, voh·iendo los ojos:\ ~nrique· :11 Francour no hay mu~ha. Un hombre qué: ~rquc en tonces el moa te no ~ra sino con el 00~\bto Ce Julu , ¿córuo pudo 

r.JJ POil ta,~;::~: chica, IÓ ~reCt! que lo u be1 ;'::~~~:e:~U d;~d~=~~:;1~:~1'a ~tir!l~:ésd; :~~~~~~d~~~:~n·::e~ler ~~:~:~e:o~~U~~ ube r tiC barrigón mi lpellido? 
D. Francisco Calcaa-no todo. ensc n ;~. el plano, que se hact' prNc ntnr uno de esot tipos que i primen viJta - lié aqu l un problciUA mis Bcll que 

d 
~· 
n· 

' Iba ! 
el ,. 
~· 

00,., OH I'RÓLOOO PE -S(, porque pregnnto mucho. en casa del Dnrón, que se ennmo~ 1e su ln~pl llln una anl ip;atl o que t lltllo aotu la. cu•dratura del circulo; ¿a o hemo~ ve· 
El cuento de hadas no continuó; hB' dlsclpuiP, que al r= mpeu r la clan· descll· (onfiuna que •mengua. Ceju a rqueadas mdo todos de ll~lt l? ~no se c<!nocteroo 

IJ. ANTONiO GOJTERAS biéndose Ido Julu, (¡uedaba sin objeto; bre que t,t.a sahe tanto como él , . • )' h pa.n. ojos sallonet (: itth1ic05, boca all l nuestra• l:~m tllu? ¿no safrteron por 
1 adem4a como no '\abla ni hadns ni SI, Ck 1oy yo. \' luego,Burd eot, Norfolk.. IBrCJhtk:t r clo l' ru1•o y fr ~: nte estrechB, la misma causa? \' dt'Sputs de todo pen· 

UN CVKNtO 0 ~ HADAS gigantes, ni encant•mleotOJ, ni otros ¿Por q u~ hablar!• de ~or fol k fSe nn re r color trigud\1•, tan uig u~ii(l , que alguno ubu tf:l ocultar tu nombre? 

lluar4. ?e~~~:r;'t: ti q~!~::::'·~:;,~:~: . 00Si lln~nt ~~nt i nuó el c•mlno1 Jenle ndo la ~~~:~~~~~h1~:~:::,:bic~,1;r~~~niuO:r~~~~ ¡u(~~~!~:c casu~~:~d •~n 10!:.bi;~n~ue1:~ 
-No lo creo, dijo lollbuclit•. acuo le ba tucedldo lo mismo al lector, o¡ucrtc de: no ser de tcnld~ , lo •¡ue era (jllt'U ) tutcáudo' lw amlg.-. de l)tf, anunc iara Cfl ntO acostu mbró lllnunne 

nuf I~r::e~;~~!:gc~~ ·:::'~¡~~6:'q~~~¡, . ~e .d;=r!~;::: r:o~~~:0~:~pofte ~~~o~:~·e:.~~: ~ ~~~:"":b~n°~:,~~~~:; ~: / :~~:~:~:~~ ~~:li~~~ ~,c~·~r~r~~uei~~¡~,~~~ :~~~ ~:.r.f:: ;;c!. "'~· · ~~!:c '~ ,e~~~iÓn~: cos: 
-Sr, lo oit'go ó 6 la meooa lo dudo¡ JI mo l•ndrlnes y foclnc: ro.os, que •gu.l rd:. · jKII tgun•l" lntc:r• dl'ln_ uua do m;~ dntiug ulda. Sólo i usted lo 

quien la pretende es Enrique Manzano UN " " DIO DCJCUWIN-ro bft n pul\:11 al ci nt o lm oculón. :\Ir. Julr • ó m~jo> r dk bo Ju lio, pU( ln bl:~ t<l munie2.dP. 
-¿Pues no dec{an que t:se tipo 1t T OO..,.b. durab;a el ruo nólugo, cnmndo este trá u t•omhrc- 1¡uc ¡, malun gt'nt ¿Dt' lo tull deduce: que yo te be 

Cltab• con Joac611a Rlquel? Jula se dirige muy preocup.~do y toeó 6 la puert• d~ l!.u rh¡uc. ralntt'll lt' pur 11 ¡•cl1ldo, ~ludó con di!i· \~lldtd.,t 
-¡Converaclonetl pretende 4 la hlj• caviloto 1\ casa de tu amigo Enrique, y -¡Adelante! d1jo una \'01. pllct"nCia y '" ¡•.lHú un uanmento coo - Oc lo cual~ohduacu que en un wo-

dcl barón y como Jules ct amigo fntlmo era el ítnico modo de verlo, porque el Enrique ,.Ita poco de uochc: unot ailene:IOfo adrm.l n ¡,or el cuarto. menlo de: ll¡ e:rua. 



EL DEFENSOR DEL PUEBLO e _ 

-=-A-VIS_O_S-~-e/_O_í......,a.~-S-a l o_n_C_om_e.....:rci::..:o.':...:' ::...=..::..¡ T ~ V!1 11~ J
11 

"~"rt" 1 AVISOS Diversos ¡l~~~ ;::~;~~~~~nad:tc.sangre, 
~~ 11 ~¡; U W W Vi,·e en Ju, bajo" tle la casa 

1 [/] 1 Acn tan do las dis pn:-; iciun• ·s del señor ,José G. Roblps ·calle 
t~ e Q,;¡ old I. C. <.:. he rc-uelto hacer lu E l creditado depósito Dr. M. 11 Alcívar. rle In <C ari•luclo enta·e IM Cl\ 
~ ~ _ plaw f,,rmn que:-;c hoLI1 '1 fldn;t·. . masa . lf~..;<.l·cS1crc•y<Cnl6na 
,,.._. • ,... ~ t l! de mi ~·stah lccimicn to, de d c.J e nn~s legfhm os gt.! Oporto Y fl:spt>cial idacl en. r~ n.f ~ r · nw· lm Setit!mbrc 13 tlt: 1897 
~'W ~ ~ mi.:nto ro ruano:,Jc m ane ra q1tc F_rancm ,·ende el -.; ei'lor Ciau· dades •le la~ da~ untrartas. - - --

~ ruego ,t r n i ~ f:t,·tt rcú.''lnn :!-1 que d~no ~o~a. calle de u Pedro Con!' ulta ... t. •clo.; lus Jía-.; d·· L ~ lll ~'111'110 e li~ul pt>n si. por Jo pronto. ha)' Carbo ' JUnto al Teatro. l á :; de la t a rd~. 1 w. • u. ~ 
l'D la plat •forma ac tual algunas Hay que. notar que en este P€LUColUERO 
inipcrfcc.: ione~ que !"erá n ~al establt!t1m1ento se encuentra S~ t: ncargu también de ha- (Jalle Pedro (arbo .No. rr7. 
vadas próxim a mente. en venta. instrumentos para cer toda clase ele investiga~ Esmero y puntualidad 

bandas militares asf como pie· ciones bacteorol6gicas y aná- ~....,ricciones y perfumerfa. 
El Propietario. zas de música, completas. 

Guayaq uil, Srtl~m bre a3 de r8g¡. Guayaquii,Sture. 13 de 11l97. 

SE NECESITAN 
OPERARIOS HOJALATEROS. 

MBJ~RAR U SITUA~I~N DEL ~BRER~r 

¡¡EL D~~ENSOR DEL PU~BLO." 
En esta imprenta, se hace toda clase ae tra· 

bajos de tipografía: 
Tarjetas, 

Diplomas, 
Avisos, 

H q¡'as sueltas, 
Periódicos, 

En la Hojalateria <le E. P. León, Villamil 44, se han 
pagaclo siempre los más altos precios á sus Operarios )r desde 
esta f~dta, ha resuelto paga r sobre la tarifa antigua. que !'t' 

halla á la ,~ista en eJ estab)Pcimiento; nn veinte .. por ciento 
más. ¡ ,¡, • 

Seria muy largo enumerar la infinidad de artículos io Jllrr~s_wnes 

Programas, 
l<an'adas y elegantes, al gusto 

manufoccturas que contiene dicha tarifa desde la letra A á la mds exz¡enle. 

~r~·:,~:.o~~:':i~~t~~. ~~~~~~:~,~i:s p;~~i3~c~:a~ass/~s.~.;f2l2~:á~co~o .¡-o-~-C-. 1-, n-a- de Co~ros. ·~. á los Operarios como siguen: f>., 
Tarro ele á real Dcna. . 0.35 N• 3 
id de á 2 re1le> 60 N° 4 

~.¡r•·o ~ ~ ~g ~: ~ ~: 7° CASILLA N. 357 
id 3 lb 90 N"7 320 
ifl 4 lb 1.20 NO 8 3'so El iofraacrit.o ofrece si p6blico u~,.r\" i ricfl. r~'TR POCtifj,tl\f'Sf' rle toda 
011et:lS de l. real 40 N~ 9 . clAae tlt> ~broe, ya fll'a de.LE>traA 11 · nAN"t'• · CnmPrrif', T"'CIIf'ril'l, Planillfl,, 
.
1 

d 4.80 Cédulu, 1oter~t'111 de IICCIOD('~, Bono•, R,cil,r" ..tr T. ~onrf.-. t1o ,.rriendotl y 
H e á 2 ,, 6Q 1 N~ 10 5.60 documtnLOA por cobrar. 
id de á 3 1.00 Faroles cuadrados Adelfmt11 (ondOP. con módico cfe!!-(" n ~>nt n. T ~'~ T V u:\ .. "~"~"1\tllcfn" A dOC'n· 
id de á 4 1.60 Chicos 90 mentoe del Gobierno ~r créditos rec · ~nnchtn .... 

Re\•erberos granth•s 2.40 1 Mediano 1.20 OFJCJNA PROf'JSfONAL, 
id. chicos 1.50 Grandes 1·50 

Candiles 70 Jaulas corrientes en ~lmarén "LA E:X:POSTCIOl'-1'' I'JC'' ·r,l, drlel •rnor Jc:d S'-lce)o D. 
Embudos de á 1 real 36 Para fbricos (chicas) 1.40 c,lle ele •Pichincha. No 167 

Z. Guillermo Balda. iu. de á 2 , 70 , , (grandes) 2.40 
id. de á 3 1.00 Para l01·a [según clase]. 
id. de á 4 , 1.40 Guarniciones cortadas 

Cafete ras 6 filtros. en máquina cada 12 bo-
~o 2 ~. jAS 1.00 

GnAyAquil. SetiembrE> 13 rl f' 1897 ------------

1 

D~. Pedro M. Serrano 

BA-TA-CLAN 1 CIIWJANO DENTISTA 

Gran salón de Pelu- GRADU.ux> EN EL 
El establecimiento está provisto de toda clase de má

quinas y útiles que facilitan mucho el trabajo y por éstas no 
se cobran cánon de ninguna cla'<. Hace adelantos de dine q ucrfa 
ro á cu<: n ta de trabajo. 

OTR <\.-El Operado que quiera trabajar por d!a sin ceñirse 
á la tarifn del establecimiento, el precio será con\7 encional. 1 

Guayaquil, Setiembre 14 de 189' . 

Haj,l¡teri~ y L¡m~,r~ri¡ 
- DE-

ELEODORO P LEON 
C..'alle de " Villamz!" No. 44· 

J.(eloj ero ¡]fecánico E stando completamente reinstalado, ofrezco como sie01pre 
• i. mi~ clientes y al público en general, cumphr con toda pron

Gr~rluadn en la ~scuela Ho- t itud las obras que wc encomendaren en el ramo de llojalaterfa. 

.1fldkD )' Ci,ujlt.M a/tllldn 

De rcgl'eso del fl:l'Ú ofrece 1 
nuevamente sus serVICIOS pro· 
fe.-ionales. 

Apertura en local 

pro\·isional próxima-
Tiene su domicilio en Ir\ casft 

de las señoritas Grimaldo calle \ mente. lll 
~ue,•e de Octubl'e N•. 281. 1 - no S•L••· 13 de 1897 . 

Te16iono No 63· Setbre.IS de 18U7. ---
ralog-1ca d~ Lanca~tcr P~. E E. Tt! ngo de venta vidros planos para cuadros; lnbrados y ele 
~~bl~;~:::n~~cnte abnrá su ,·olores para ~lamparas, Delgas superior calidad. ANTIGUA AGENCI .\ FU N ERARIA. 

Guayaquil, Sbre H de 1897. Jfedülns desdt 12X 16 d .¡o X .¡¡ p or caj as de 100 piés S. 16.oo -DE_ 

Tablas de RobJe,r;, Pul¡•:. r~::~:: de cada uno ~~rtadC::.~::d~~.:~~~ulecimiento : s TI.M.OTEO SUESCU.M. 
JO 28 30 2.60 ESTABLECIDA F. .< EL ARO I>E 1878 

De.! la. m ej or calidad ~¡ por :~ ~O :lo por a¡ 3.20 Esta acreditada Agencia establecida en la calle de la M u-

), :\ ¡JrcCIOS Slllll a nl e nte 6 20 60 di) 1')6 3.80 nicipalidnd N\) 2+1 acaba de· redbir por el último vapor uu nue-
' 1 ''" ·• vo )' selec to surtido de articulas funerarios, como car~aderas 

lll ó dl.cos , ·ende e l sus- 18 22 80 34 38 4 . 1 , .1 . 
20 

2-i 1. 10 36 4o 5 niqueladas, chapetas, p acas, letras, franjas y mas úb es nece-
c nto . 22 26 

1.·10 38 42 5.50 sarios para este ramo. Esta Agencia proporciona todo lo con-
¡ · · R 0 lO .• 6 cernicnte :1 una mortuoria, como elegantes cajas, pede.•tnles 
~nrzque omero. 24 28 1.8 · h f b 

26 30 
2/~0 paño, candeleros , ceras . ajps, carroza, carros 6 coc es arre· 

Gn .. y, .qutl, s~ t ltmbre IJ de t89 ] . glos d i! Iglc:, ia, como tumba,s para adultos 6 párvulos~.:'. &. 
\ . E~pecialid•ul l' n F a roles avis?s, id. para alumbra do pú· Sin enga_ño ni bombo ofrezco al público, cajas mo~tuoria· 

, . 1 ~ l. SO. . J.alim. id. l'""' Plaza • y P arques, ad. para lcn~lale> de cacno, d~sdc el pre~10 de Si: 1 60 para adelante. ~sta Agencm t;tm· 
_I .u·ttnpo al l .nhh c:u y á 1111 Cañerías. L.,,•adcros y ct.nbudos para aguaa lh1v1.as. . bu~n proporctona láptdns , mnrcos para ~vedas,. c~ronas fl!ne· 

, ~ t~c nt~la ~ ~n. c· tl• o: dc . l·stlt fc l~: ' Lo:-. ¡Jrc..: ios !-.O il m6chco~ y c.uento con opera n os entendtdo!t bre&¡ y se encarga de ~fectuar ex~umnctones y vtáttcos cornea· 
he ll a~!ool<.t d •tr!n Ul~ l'~ tublt I · _14; 11 t.• rouuu ,J¡. Lamp.1rcrra ~e encontrará como antes un do C(l n todos los tránutcs neccsanos. 
nw·nl 1 el~.: S.~:- tn:na a l ~1s o· surtido rompk tn tk lo.l mpilr•l"'. quinqu~s. bombai, tubos,mechns Servicio csruerado a toda hora del dfa y de la noche, pre-
\ac· ha Id •11u r H. B . . Jotlc ~ \' m;1,. 3 ,·..;c .. nr in cios sumamente reducidos )' al alcance de todas las fortun::J.s. 

·"' 't.u.vh t ulr~·. 1.1 c,,Jh·s tl c · P1- · Nt>1' A SP nt• , sita cons tantemente operarios y se Se Ycnde toda clase de útiles de mortuoria. 
dunch.t Y /.u•¡ut " pag:an bth.:nos ~al ; 11 ius; l a~ Iuouut fncturas de la tiendn no se No olvidarse: calle de )a Municipalidad N 244 Domicili"' 

f. '-~m6rid« ve11 cl • n por la <'allc. <allc de Aguirre 184. 
Guuya~uil, ::ibre.lJ <le 1897 · Guayaquil, Setiuwbro 13 de 1897. Guaynuil, Setiembre 13 de 1897 
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