
EC'liADOR 

BL 
PERIODlCO COMERCIAL, PoLITlCO y 

7esucrúto abría los ofos al Pueblo para m señar!e la verdad.-T ocl<TU I IANO. 

GuayaquU, viernes l7 de S e tiembre d e I897 

LA MASCOTA, 
ALMA GEN 

DE F A_NTASIA Y NOVEDADES 
~calle de Pichincha, casa del Sr. Gam.e, 

Oo:n."tigua a1 ::aa:n..co de1 :Bcuador 
ESTE ALMA.OE N .SE ABRIRA 

EL L.
0 DE OCTUBRE PROXIMO. 

y en él encontrará el público un completo surtido de mercaderias en general. R ecomendamos muy especialmente; 

Sombreros para sefloritas y niñas, 
Sombreros Canotier, 

Sombreros de paja d e I talia lo mas ~i no posible 
C apotas para señoras 

Calzado, Botas de fina e :abrit illa para se11oras, 
Géneros para trajes, Lanas, Crespolinas, & . &. 

TOOO A PQ.ECIOS SUMAMENTE BAQATOS . 
NOTA. -Estando próximas las 

zaguan de la casa donde 
fiestas patrias, y habiendo demanda de algunos artículos·; ofrecemos vender 
está nuestro alm acén, SOMBREROS PARA SEÑO RAS, desde la fecha. 

en el 

Valenzuela & Fuentes. 
~~~~~~~~~~~~~r~. ~P~e=d~r=o~~;=. ~S~e~r:r~a:n:o~~====~~=:~ F t f~ 

sA-rA-cLAN , Cil/UJANO DENTISTA o ogra 1a 
Gran salón de Pelu (;RADUADO ~N EL 

qucrfa Cokxi• D'""''"'N"'"'y.,, ' u ~·1j)·,t'=,Ae Jil'C1J JJ;,JJS" 
NQ 233- C.II Io del "Ühimbo· ¡¡,y'- ,11¡. J;o 

y rat7~;:;;'~~·. ~~J~in;, de 8 :1 11 Calle de Pedro Carbo lliÍ11li!ro l 15 . 
a. m . de 1 á 4 p. m . RETRATOS FOTOGRAF¡COS .¡,, SIEJTE ESTII .OS uMdoa en P•tl• 

SetiemlJre 18 de 189¡. Y Es~·~~i:.~r~:~Pooi llvOIIliOh co vidoioo ó••• "'"' P"'•""'· 
J\ L CRA VO N lcglt.imu!l {No l tt:ueu com pet.oneili ho)' eo c~~ya quil ). 

Dr. E . Berg. "ID0 .,..Te,.;¡ a ,.;¡ (')c;:! 
Midi,. y c;,ujanoalundn 1 r(, < V 1.::1 ~\!.V 

D p, .< f l úUMlN AOIONES do ~odo rctm lo f9lO~ tl1tioo , uw•lquier ltunfl ft D. 
e regreso del el'u o I'Cee Apertura en local Se mvcu ffl iHCOll ni gueLO del luwre.~ado )'al nlt.lnco de IOIItlR IM!I ror· 

nuevamente sus servicios p i"'J· 
fettinnal~. provisional próx itna~ luoe~on los re~11,Loe ao "dornn el ho~¡·r mf\lil¡•n\entlo vi"n el recuerdo dtt !u 

'fitmeSU domicilio en la CaJU 1 mente 1 J' f •OI"'IOU\\ II qucml ll!i, 
du las señoritas Grimaldo cale 1 · Ou"y"quíl, Se~iemhre 18 t.l e 18U7 
Nlle\•c ds Octubre No. 281. 1- m Stbrc. 18 de 1897. C'uslillo r Lunu, HenuallcJS 

Teléfono No63· Setb re. 13 tle 1~7. b-.....==-'"---"===='"-'' l'llOP ic;TAJUOS. 

AL OLEO. 

Salón Comercio." 
Acatando las disposiciones 

del I. C. C. he resuelto hacer lfl 
plata forma que se hallfl dela~
te ele mi establecimiento, de c1' 
m iento rmnano¡cle manera que 
ruego á m is favorecedores que 
disculpen s i, por lo pronto, hay 
eu Ja plataforma actual algunaS 
iwperfeccioncs que será n sal· 
vadas pró:d mamente. 

E 1 Prof>ietan ·o. 
Cua)·aquit, Setiembre t3 de tS!il7 • 

· ·- L. :. ~11 ~utillo 
P ELUQUERO 

Calle P<drv Larbo No. n ¡. 
Esmero y puntualidad 

L''rkciooe:.. y perfuwcrfn. 



EL DEFENSOR DEL PUEBLO __ _ 
==-----------------.....:==--=~-=-;::..,=,.;.,.,_,.. - · · s61 b d d 

1
e la llegada de ba en dif.;rentes nel{ocios, si 

'~1 Dlr~DIOr JI! Pue~!Ou el que incita n la revuelta, No es un avemm1ento o reto o, e qt d s· 'fica do un r.apibtl ima"'1nario q 
g i contra un Gobierno constitul- entre los productor~ de.l artl no nue••o. Go~er¡a o:a;i~~~tes hoy des~prese y que tiea~ e¡ 

Gua 1 St/J tf, 9 rlo por medio de escrilos sub· culo el que se necesita, smo en· la redrnCión. e. 05 
0 'da bacer falta pu .. por mu 

'.J'Q.IJ'" • r ,- e 1 _.!!._ \ersivo~; ,~ :t•ln recurre A l;v. t~e éstos y el pue~lo .• que es el de ~la prov~t'·~aj ta~~¡;cf;io:s capital que 'teng n :os Ba11 
EL NUEVO arma,, más queth sometido d<rectameote opr<mlllo por la P!'r su lealta os ese oistcma se lo aume11 

Al>lii:<L-;TRAOOR n¡,; AUUAN.\.<. d!'. hecho á las leyc' d~ la . Na cares.tia y el valor que .se . de- liberales. Et Corl·tspo7>sal. nntahlem o te. y sus tran 
cton qn~ le tlá ho.:;pttahdnd: termtne ha de ser equtta.hv:t: . . t 10 cciont!s tenian qne ser may 

Como la existenr•ia fl~ t: . .-~ tc ..;iempre que ~u _inten•eación, en relación con lns ci rcuostan- """-\El mtehgeote .ar eja'1 Como sabrán aUá rel 
periódico unta. <le-;<lc ayer. pot· e compr~:be}~bula'?.ente. .. cias económicos de la localidad. Ap.<ricio Córdo•a ~a '"~~a~¡" bl el D Augns~poDu 
dectrlo <l~f. ni UO"i toca t'SCU· Esa dt.,postCIÓD \tola ton.• Ue lo contrario. pagare'nO un t.dif .. r. p.tr \ ! ' unpn::-:;l n ~ o~· t'ldO . r Huánuco se 
driilar las ~au..;.ns qu~ hayan 1.1el d~~ccbodegent.e~ Y. de nu~"'~ precios exhorbitantes que se ptct .. 1."' tl t- mú. u~a. lo c.u tl e:; 

1Pd 1 'Cá. ~ ' .6 
P

recedido¡ .. s·t·parac<'o'n <lel <tn- tra mtsma Constttuc16n •. fue harán co .. .,tumbre. como todo nu p t...tl p tra la l nduo;trta a. r6 .. t> a 1 . mara1} partt. 
• 1 bo ·' 1 t lo malo. Elalzadcl"zúcarcon· ,.1.•11<,·1!. dla.spasacospara a Prov< tiguo funcionario que tlirigfot e a ra~a. por os terrons a~. n d rl t d 

e l ~en•icio aduttUt>ro de la n~ q_ue la htcteroo armas de par· tribuye á la del cbocolnt~ y su~ ~Lo" p trt1dpes del 20 OJO on. e .. va por a nn os e su.s 
o6U1ica 

110 
nos asiste motivo r1do y de ,•engnnz~ts pc~on~· efectos r~aen direct::unen te adidon , J.;.t~rán p•tgad_o~ de los gtlClO ... Y :1 1 r:egresa~ próx1 

algunu pan\ dudar de s u hono Je..;:, contra dcternunnd'?!; tnch- sobre tu dastt trabajadora. fourlns cu rnune.; adwronalc~, men~e . ¿,.egtur s~ vtajn ul 
l'abilidad ni la de lo~ ciudad a rlnos y no toe~ á l?s. hberale.s En la Sección •Comercia J., dtHlt! el 1° de Ju lio tranJ~ro, por vta de. r~"c 
no~ que I C~acompañaron . hace_r uso de dJspostCtone~arbt· tra. r~ nu nrU:nlo sobre el nu- Lar 1:t.ón dt:: esta medida gu· un1

lS mc~es, ~u :-;eparactén 
Unu \?ez fuimos !')Orprendido" trarta.."- de qno ellos .mismo..; m~uto del p recio en el pan, quP h•~l· nath'a es q nt esU firmado vi13ne, Jrl que Convencido de 

con cnticia. dto lraufles supue.;. fue ron ' 'Cctiwas repelidas ve· se atl·ibuye al alza del trigo. ya en ~UP\'n Ynrk lAI Cont rato farsa que se hace, por taa 
to~. que ~e Uedan re dizados, Cb. Nosotr ~~ creemos, que no Jet FernM!arril. DtpuL\dO samar~os que no 
con perjuicio de lns intertoo:;c... Entunl'es ll){}_'' ·•1é Jucham.os p_rovenga :o.iw1 de las exigen- -~1 Jlinistr<l d~ H~cienda ~n sino al negoc10 y á 1~ ada 
del Estado. l-'sa notid·• la ,.¡. con táut? empljun, por coz~qu1s Cia.& de tus dueños ele paoude- h 1 ratificado la conces1ón be- mon, no qufere presenCiar 
mos publicada en un di:trio en tn~ ]'errhd~s garanr.ras~ f::J he- rfa<i que, como lo ... demti.s cxpen· cha en f~wor del Cuerpo Con· tos hl:!chos qu~ averg~,enzaQ. 
que se dttf~ntlía rl cierto.., fu u· tuo¡ de deJar en p1u los abuso.s d~dore::. de come~ tibies, han tra hwt<ru1ios del recargo del la Representación Nactonal. 
cionarin.s inta r!hables; es, fué r e r.rores de una fun esta fltnnt· resueltu por ~i y ante sí, enea- 20 O(O subrc tus mercaderías pe· El SI'. Cao~amo s.(gue en 
la prirueru noticia que tu,•imo-. OReJón? .~ . recer sus artículo::: didas antes de la vigencia Ue tarea de rendtr ovac1onesal 
,,J respecto. Debemos, pues, 'er !Jg<co~) Tiempo ht•mns tenido. en que lu oue•·a Ley de Aduanas; la Piérola. por que este último 

Hablemos la:-; cos:ls clat'clct. c~r~secut:~nt.f>s con nuestros pnn la hnrina ha valid·' m1ls, y los cu1tl gestionó eficazmente el ha hecho comJ?render que le 
lndndablemente hubo atr .tso c1p1~S, aun cuanrlo tengamos pune..; no se n!ndfun entonces. doctor Cueva, Vire - president~ diera In Presidencia de la 
ea la cobranza de los documen· que t.r en co~1tra. ele nuestr·a por dó~is micro.scópica..... de la Ropliblica . pública. y él. empaparlo en 
tos rle Aduanas: tan cier·to t':-. propta con,reOJencta. Sigu~ un bue-n a ~uculo CO· ~Gobernaclor de la Provin- precio >a perspectiva, y en 
esto que haca do:; meses ~e Mostrémonos más sobrios me rc~ia l , ~obre la. moned ts cia ele llolfvar l.ta !->ido oombru de llevar á cabo su sueño do 
cobmba apenas la primera ele palabt·as y pr:ic ticos en )Q< corriente' del Muotlu, y la li•ta do el Or. Cario; Monte>·erde, do de tanto tiempo. se arras 
quincena de Octttbre: y ' '" hechos, evi~:inc!onos desagt·ada de los vdlnres de lo materiales en lugar del seilor Ello y del á los pies de su futuro prot 
pal'tfcipes no habían recibido Ules compl!cactoneo;, ~on canr;i de construcción. Pozo. el que St) rie de su en~año. 
un cenUtvo por culjnta de Ene· ll_erfas am1gas, que 10vocarán Bueno.seria que se de...;ignn· -En Quito un joven llama- El General Canevaro 
ro r se le e ·tá paganclo la s<empre los ~rtículo• del Có<li· ra ~111 m1s mo, la casas Y de· do Ju lio Núñez, se snicidú dis· otra p~rte, se há aferrarltl 
cuota de Julio. El comen·io ~C> lnttrnacJOnal, que es In pÓ-;Itos eo donde se venclt:u parándose en el cc·iineo un tiro Partido Constitucional como 
pagó casi toda la tot3 Jidacl de norma á.la qne 0 1ledecen 1•n aquello~ al precio indicado óe manlicher. fuua suyo, y también cree q 
Jo atr.a~ado. sus. n::lacrones los pueblo::; clel . T~rmto.a con un~ detallada }' ..-El sefinc· Adolfo Piez, Vi- por ·er huen mozo, el S. Plenl 

La cau.;a de la demora ~e· Untverso. bien sernda cróntca y el fulle· cepresidente que fué de la Con •10 le har:i op·Jsici6n, sino 9 
gún hemos sabido después, Conocidas son la:; tendench1~ tfn cStella>. ~ención , ha elevado su renun· m~'is Uié n lo ayudara, ¡ Q 
comii'itfa en que no se rntre· ab..;;orbentes y egofstas de In cia d~ Consejero de E stado. lnoo,.ndal 
gar11 al Col~ctor, con la exac· raza mongólica: su inAuencia •E u TELÉGRAFO, Se nombró en sn lugar al El Gener.1l Miguel Iglesi 
titud nece•aria, los vales con· maléfica en los pueblos qce les Consagra ~ns ~olum n os de doctor Ella Troncoso. bomlJI'e que cnnoc~ el mundt 
tra la• comercancinotes. dán ahrigo, porque al cru1.ar:;c honor :1 la H1stor1a rlel E<: a · -En Btb.thoyo .,. celebrará bio!n, y qu~ h i rlad" prueba! 

A lo rneno~ asf se dijo en esa esti rpe con la de los indi- dor,_ por el. doctor F1·anclsco con entustasmo la fiesta dt• d~ ello, metténüose en u Ha: 
pre<sencia dt un aiUsimo per· gen'ls, le inocula nn virus en- Javler Agturre. Me1·ced es. cicnd~L por e..;pa.cfo d;t diez al\al 
~uaje poHtico. r~·uptor y. sinembargo, e l Mi · ~n•EI Día•s~ ocapa ~el CC?n . -Ha sidoaceotacla la renun· ~in hacer ~aso á la>:, muclul 

.Aquello dernostrarfa cuawlo DISti'O de lo Interior, autorizó vemo ~ntre ~·anos prOplelartos Cll\ del senor Juno F··~cisco io,·itacinnt!S tle las d rculos p6li 
más inr.uria. dejade1.~ en el la llegc-tda ele nuevos inmigran de los uagemos produc tores de ~ame. Sttb'icct·et:ulo t' • .. para qu..e fonna"iit3 po.rte 
cumplimiento de su deber. tes porque á ello no se opon la a.úca¡·,. encarga ndo al Banco c1enrla, que paqará probable. ~n cll•><, deba lleg;~r en estlll 

.Pero las aserciones han id" la Ca1·ta .t.f'unclamental; ¿consi Comerc1al Y Agrtcola, ln venta mt:m~e al despacho d e Obra .. dhts á r~sidir en esta Capital. 
m :IS ¡¡Jiá: se habla, según ho> d~ra<·emo> en inferior condi· de s u n.r~lculo. . Públicas. La Presidencia de la Ikpública 
dice e l dutrio en refereoch , de ción á los sudamericanos y ~NotiCias por. telégrafo~ eJ e le dio baatan te cxperiencio, i 
contrabando consentidos. euro~eos. que ••ienen á aumen· Qu1to, M la Soerra Y el~ 1.< ExferÍOr. est~ ••iej 1 G1·al, y pudo conocer 

Se repite que el Jefe del E•· Wr nuestra población? Costa Los cablegr~I!'as de la 1~ ,¡;fic¡J que es Gouernar. 
tado ha recibi~o ca rtas de ~1·a Seguramente nó, y deUemo:;, v{a Gnlvesto.o. Nott~' t»S d1ver · E u este Vapot· ~e embarca 
veda.d excepc1onal, s~bre el pne_<, ahrirles de par Pn pa¡· las sus: como S<!'mpre, Interesan · Lima Setiembre 6 de 189? el St·. Bnstamante y Salazar, 
particular: y los enemtgo• de puertas de In patria; puesto tes Y nutndas; Y el folletln SR DmE:CToR. DF:L" DEF~>N>oR ,lftnis tr.> acreditauo ante el~ 
a'gonos de Jos reemplazado~ que ln inmigración. es uno de Carmen. DEL Po~o-,ntn " bit•rno del Ecuador, despu8 
aseg<Han tene•· en su P.oder In• fa r.tnreq má; poderoso; de <EL GRITO DEL PUEBLO Guayartail. de ab•r pert'?a.necido nqul al· 
los COmproban te" r~spect.I\'O~. prngreso y bienestar. r\oticias por el Cable de~~: s~nor Dir~ctor . g-u~o~ me~~Hhvu·tténdose; pero 
J á eat..lo. horas ,-a nas pieza DPclare por con iguientl-' st1rvicio e "' pecial-los de la\'{' Veo con muchisimo gu...:to, pa .e'-=e ql~e la Cám~ra lo hace 
eHtal·án ya tm podfr del Gene sin ,·alor algnno, el Consejo d~ Galveston.,.......Un c:urio:;o artfcn· la noblf' r esolución, que tiene sahr C•Jrt·aend_o á ocup..'lr su puet 
ra~ Al faro. . . . . F,-;tado la di•po,ición, sobre lo cSuore Golli ó Angiolillo> U de establecer en esa ciudad ~~ porqllc ha •nterr.,gado alGo 

.~r3 h?m_a ~e la adnulll." extranjeroq petnicio~o~. paln el asesino de Cánovas del Cas: u.n ?iario, fiUe tenga por prio · bJerno t•u.;pectu :i su es_tt~\·la 
trauón, .l ~~pe~~nd.u ~ue lo. <Jue. e rl.iga, que en vez de ak tillo y Jo:; f¡·ené logos. O<p<Os defender los .derecho, n~".!· ~· e,o; frecuentes ''11\1~ 
~cu,ados se . 'wcltcatán poi Jar ni hijo de otrns comat·ca& ~~n Actua.idad, l un :,\lelto d_el Pueblo. y amparat· .a todo ~JHI.l }.~\no venga, s{, t•unDllo 
completo, _ped~~~~ r¡ue !-oc abr~t '/ ~er un pueblo estacionario. sobre el nuevo COns ul de Esttt· cmdudano honrado, hacténdnse 1 ennm. H~. • 
el r~~l>etllvo JUICio de respon· refraotat·io á la buena escuela; dos Unidos. Noticias pot• te· :1 la vez vocero de los arte>aoos; Muns.e l)o¡· Maccb1 Oeleg~uo 
sab' 1"!ud Y se tn•'?e<• l,<s de auhelHmos •·i••amcnt~. por me. !~grafo de Quito. núcleo de hombres de trabajo. ~póstóllc.n, se n~< ••n al. Bra<sl, 
clarucwne.• l'et!pech vas :1. tnrlo· dio el e l ca m l>io de ir leas y Gncetilla nn tri da y detalladu que hacen en todas partes, ho· Iba. á det.••r gt·ncu.\s ~ D.<os pero 
los empleados-y illns mlsmn• produelos cnn los otros palse_<; _ _ _ nor á su• Naciónes. m<JOI' me pm·ece que d1ga gra· 
dep~~·cl~nte~. . pA_rferci(>~ilr o~e;;tt·ow · con;)ci~ \t ' ' • JI ¡a R ·~¡' Consecuente á su solicitud das nl Diablo. Que no '·uclva 

. .rron to nos hallmno• m•"ntos y a<lqumr tat•xperien _~0~111&1 u 11 I,Uu I~A_· __ de que 1~ remite corresponden: m:is '"" mis ll ~sell$, por qu• 
en f l ente de un hPcho c·on";u ,.¡3 rle ~ue carere uu licblo d l parn t t h 
mndo: y a.(lcmá. el ~eñor Mi- ¡·o,••n, 1 eno de ,.,·da copmo nJ claS, para nr e á coaacer la • so an"""· ~nf.!mos mac as 

l A e ' ' Oaule, Setiembre 16 de 1897. marcha de los diferentes aOOJ- ttqu(. 
~: urbo ':'0. acepta el nu~,trr•; que. deadc doR años Scflor Director de <~;1 Defen· t~cimiento. q11e se vayan s~ce- . El nr. /\,lar ~Iilli•tt-o en Bo-

go ele AclmtnJStrarlor dt· há. su rgiera apena• á In verda- SOl' del A!eblo>: d<endo en stn c iudad, que fui ln•ta há t·enunci>~ do>, pero hasta 
AduallnA ~ .¡ue fué llamAdo <lera ~ida republicana. La fiesta de Daule so ua ce· de lo• Reyes. hoy <le de los hum no ti" sab~. c ual sea el 
por t.>l Gobt('rno. 

No_ dudaml"ls que esr oom labrado con todo cntu::tia ... mo. ll~mócratns; voy á dar CO· motivo qne- obli.bra :.1 este clip liJo 
~ramumto recaiga en una pea·. REVJ~T4 DE LA fREN~l lnmt:nsa muchedumbre veni- mteuzo con la mejor buena vo. •ontico a ·~ pararse del puesto 
MJnn que goce rle la< si m patios dn d~ los pueblos circun\•eci lun<ad y a nimado con el tlel>eo qu.• se le en oruencló: y cuyo ea 
g•neralc, y las aptitudeM incli' · cLI\ NACION> no• Y de Guayaquil invadieron do ayudarle e n al~o, ya que •• t:ar JO no dejaba de ser dificil 
pcnsabl< s. las calles de la población.-A ha impues to U. rn1sión tau im. par11 él, por toner que tratar 

No tr:tfl er1itntial, En la.o.; la horn :tctual a6u quedan mu- portante en la Prensa, y que In n·lio:iu• ·u'!·.:tión dt' Umitt . 
.:olumm1" tlu honor, cniJI gra. chos de la romcr{.l. no dudo Habrán e timar sus Termino p~u· hoy St·. Direc tor 
lila'\ dl' (;.t vfa G1ílvcston. Hubieron cohete'i, globos y con patriotas. ofrt.'t'ié tllule, en adclant , r e· El Día. 

Dh•er.·ms son Joq·• incidt•n· 
;,es diplomático , 1¡ue -.{• ,.an 
(J prorr.uw,•r t:un mntÍ\'0 tfu la 
expul~ló~ ,J,. , . . rio.· ,.ztnnjt· 
r flb, fH nd1c· ul n ... th· pcrnic i 1 1 ~0 .. . 

Y ~~ ~ •rf'lodo, eh• h:tbt• r tom.uJu 
P·'~tJ ·· I¡n dón .wti\'a en la pli· 
lílwa r d pa f 
. C)_IJ~u in ~ un~· t •nit·ntc y pcl' 
JUtll~.;l a l, hact· anrluüublcmcntt.•. 

Exteri0r -Una tl.csct·ipci6n eustilloi; rain6el o rden y alegrfo. Prin t.: ipiaré clioitmc.lo ft U que llltl1rle c"t ~ ~ 'lt•sabridas curras--
de la muPrlo rle C:\Qovas del 1n:\a cOm pleta. últimamenLü há habido un'des- ponclenui ~~ . pct•tt que e:ttcert•a-
C•tstilln. Eu el Dlu , vMi<l• El Corresponsal. c?ntento general e~ el Cmner- r:in <i•Mpt·e h\ v~rdud . 
~ucltos cdítorl tic" c;;ubre E.... C!O, por la. resolUCIÓn del go u n tto. y S. S 
la.J,., Unido• l' el Jnr6n •el Mapta. 16 d~ 1897 b1erno. para que Jos Banco¡ 00 Et corresponsal. 
C1wrp'l de Bnmhcro!l> . ¡ 'JUiPn Cou regocijo ha ~jdQ 3COJido pueúau t~ncren ciroulu.ción~ los 

Dt T~m PARTU. ha ahic·r tn el hant~n riel f,_cna en oJ/antn y Portoviejt~ uyt•r el Cbookes ql port4c:lor. que ;así 
.tor nu né•hl·• ilimitad o Jo, senor Coronel Josó Lu1• AlFa· hacfnn_. si soqulcro al senojcio 
.Junt.t E s ¡,..rla•lur.•. r el i:iin r~, Goll<'rnador de 1~ Provm· de br11letas y fadli~aban en 
li r·atu azu''' ' l'r<J qu~~ cgún el t:tu (llle .llegó en unt61l flt su muc.bo al comercio. Por ~t t·a ~cas o¡¡t. llUN'OO, 
~ rJh •g.t , e ... t :l a l funu arsu para :"''t'c,ret.\no. el beñor D(az parte la grun onntldad rc.~re- l..t pla,. rn t~IT<l' ac: cotlu ahora • 
fijar U ti precio. El cptus1asmo proviene, &O· ~ent.ada oc esas emi:;i6ues

1 
¡it•a. ~: ~~~ :nl~:~ .. ~ ork )' crt Luodru 4 



EL DEFENSOR DEL PU EBLO.~~~=~T="":"":'~=""""""~ 
-El san- A'clrras• prim.r miotstro ~~~~~~~á "BH01 á1l ~~hio" RRFACCION. ci~n rl e una. sociedad. n ombrá n · •?r e r!a Fiscal d e esta Provin• 

espan 11, niC"ga el que los cuh:mos se b•· ~ ~ se ~2~:ee~ll:eaf::~6n'~1 P:;:::~ s:cV~~~ dose ~n cOn Juez e<:' reemplazo del c1 a 1 el ntlo pasado. 
yan npoderado de San Aodt~ y Coaf' p d' . "6 d 1 S p e de la &cuela del Sagrario a ntcnormente nombrado quie n PllRSONAL 

::;;~:~J.q: ~\~:~·:~\.~v;;~',!'.;:~,;: side~~e ~S~~~~~ t~at=r d~· •s~n~ Son bion pocos los obrero• con que« ~~~~ e~~~s·~J0h ,~~~~,"~~ÓCré~l~ ~:~J}~~~d~~:oc:e¡nLGae:~r~nd~ 
ea muy ciert-.. . d tos urgentes, se cita á los ~ea ec;mpl:~~a!~ ~~~::¡~2ofe~.e P~e:al'~:r: i~~~ to Hipoteca n o cont 1 1 oe en el ~uador 
•1 
c:11,¡~:::. ~: ~~aft•d~e t:e.:e ~:~~:neo~ ~~iembr~s q.ne componPn la ra os 'l CI'C· Llegó eo el vapor ' 'Cacha~l" Le 

J t " D ect1VIl PIra que ('OD '.!o,~tafm•••e•n•.'o'oearl 'e~~~~iot!..~;'f,P ''~~uve~al .· de ros, de J osé de la 1~7.. P?r •a ludam08 atentamente, tfeseaodo . ne 
de pe-etlls, que perdería lndnc!Rbleme• tt" • ttn a Ir · · .. • .. ..,.... S~cn~s . y t e t·cel'fa_ ~e A rttOII ln cont.rihuya con 10 r reeeoc•a '- ea~e-
coo la llber~tci6n de Cuba y~ la cau """~ c urran esta noche á las ocho en POLICIA E c· hP. \•t:l'r rfa , i::l diDJhé nclose h• cb~r IM relacionf11 poltt ie~~s Y cemer ::1 c~=:~~~mleoto de tos ~ninsular e- ~~l~etn~p~d~~cal . df" co .. turn~rc. Ricardo Vera, pederas t a de exnr~~ del Sr·. ~fini:- t l o G ó u rez riAI"'e Pnt.re ll mbilt:~ repfthliCAJ~, 

La emitióo de su papel ha sido ta1 Carbu.o csquln..t profesión fué capturado anoch Y d eehuándos:! legnl pe ro all a · . EN LA PLAZA 
grande, que en u o momento dado pueda <Colón ». 1 por el Inspector Machuca, en nable !u el e l .s~·~or Mini·--tro ('~>~\ ,.~rf~'0r~:~az~eq;p qu.,e re ~t.able• 
quebrar. El Secretario. 1 momentos que aquel co~ducía Baqut:n~o; y crlm tna l con tra ... 1 2~ 9 rle t.nrrera S. l. 10 S¡. de 
secbaE;e ':ri~~~~~!:i~r!:o~:~ie~~¡~:~ Setiembre 

17 
de 

1897
· dos. muchachos para sasttf~r:A!r ex-Esc l'lbano d•~ Daule Ma.uucl Uno doa 11ncr"" m~ ,. ·d .. l 1egu'ar, re· 

-Murió el doctor David Tomb, ~--u \•1111 ll ~•1\11111t su lnfame y vergzonoso VICIO. de J . Ordci\a na .Y cóm plices, rn de u e valo r ll 24 $. quintal como 
aotigu6 jefe de un banco. Vi'MW 11 Q ~M • Ei Inspector Martfnez con- por fa lsedad e n m s trumentos en mme P"•dos, la diforencia oa pe· 

--.El Ministro Americano Taylor, se L n»Q dujo al cuartel de Policia á Jo. públ.Icqs. ordenán<lose que se qnenR. . . . 
"P'"' de Madrid; su seponclón seri muy --J;<-MIGU! ALBUR U!RQU!~ sé Nieto y Alejo Velásquez remita el p1·octso ,¡ d octo r En fin P•••••••• y bara¡ar. 
sentida¡ y es probable que signt6que, la Colle de Pedr~ O~~orbo ent.re Sucre 1 Ool~n que se encontraron ocultos en· Hé~tor Bra \'o, que oyó la r e· MA.TRIMONIO 
Inauguración de una poHt1ca m4s be:licos• Explé~d1do surtid? de casi- tre los fardos del portal del Jactón de la ca u sa , para l.ue la El "enor Epnesto Córdova y la aefto· 
po~p;,~l~e :;,s~i~~¡J:,oi~~J~enuje se· ll?tres, diagonales,, ~tqué, che· Colegio San Vicente, á las 12 devuelva con su vo to escrito y rna Genove\'a Luch o ~>e unieron con 
creto, la C'mara de Senadores del Perfl, v_IOt etc. etc., l'eCI~tdps es pe- de la noche. cerrado. los indeaolublealazo3 del matrimonio· 

para que no estab!uca más impuestos. Ctalmente por los ultlmos va· Treinta y un individuo más Padrinos E'l Sr. Dr. Ramón Ycar.a, 
'd Gt 1 z· SALA. -Se expiclie ron clos en nom_hre del SE'Ror Frlln y la madre 

-.Ha sido reconoc• o nela pe· poses. t' 1 t b . visitaron lo reja por distintas decretos de sustancia ·ión rn •te ,la n!na. 

=-~~~~ ko:h:~i;uoe~~~:o·m:~~:r e{u~~ e ga;;.n LZ;nAl~s ra aJOS causas. :as causas siguientes: el Ban- ho,rl:~~~~~deo~e~~r: ~:~v.Fnec,laipedeCAr. 
derecha del Ej~rcilo en las derrotas de '~!fUe urquerque PESQUISA co Comercial y Agdcola con· Corte u enor CA.rl 1~ 
Sau Juan Y Mu~ftoru. 

1 
RELEVO. El 2.o Jefe de esta ofina y su tra la quiebra de Pedro P. tu t. S P y 011 G,ucfa Dro 

dr~~~~:!~il~:~•lm es ferrlble en os Los empleados del Resguardo que~~· Ayudante capturar?n anoc.hce Frias, por sucres. y Antonio INFORME. 
_Se confirm:~, ticialmeote b noticia ~er!o ~!~~'::~~:'e~uep:~Yn ~o~r.~~~~~ en altas horas, dtez ~ Sie.te López M. contt·a Juan Díaz, Los loctores Becerra y A . 

del tratado de la .. lianu franco ru~a, que u:ro~ ayer: seis para el primer~ de homb· es. que pas;aban Sto ObJT· por calumnias. Muril1o han dado el informe le· 
acrt publicado t:u todos los dhmos de los lugares nombrados y cnatro para el to conoctdo. i Cutdado CACOS. . Ex1MC:N DE INCORPORACIÓN. "al respec to de n ah d 
ambos pahu BATALLON BAB HOYO e. ' u.., oga 0 ' 

-Weyler pide nuevos refuer~os :\ segundo. . . • .. A ·•. -.An~e la C::or.te Superior del cuyo cadáver fué ha Hado sin 
Cu.ba, pttrque se halla apurado; no se le ACTO DE VIOLENCIA. Lucido. fu~ el eJerciCIO de guernlla DIStritO rindiÓ el corre~ pon· cabeza en el rfo. A su juicio la 
puede mlmdar mb de diez y seis mil Nuesuo corres~osal en el p~eblo de quel pra~tlcó ~n 1t,.m~_aoa ~te Ert·. diente, el señor Salvador Gon· muerte fué ocasional. 
hombreo. BabJ nos cotnuntca, que t me<lilados de en as p uas e " .. ;ctona• y " • o záles I E b b' 1 

_ De v~lparalso se anuncia que se la semana pasada, un joven de esa loca· !az6n de Jes6s,• dmg¡do por sa pnmer · . S pro a 1e c¡ue a gunos 
616 f,.uifir~ 1uJo la co1ta Sur de Chile. lidad, se permitió dude pufietuos al Jt.fe, que lo es el Comandante León Va· .Compusieron el Ju1·ado exa- lagar~os se comenan la parte 

Francia ln~l:llerra, Alemania y los Escribauo Público, eo el mismo despa• lles Fraf!CO· . minador los ~eñores Presiden .:e Supel'IOr del tronco. 
Est:tch~ Unicl rM, d:m\n los fondos n~:ceta · cbo de es1e 6ltimo. Del mismo modo ~e~a maneJ~rse .105 doctor Francisco T. JJfaldonado 
tÍO~ jlJH\ la. conC'Iu~i6o del Canal de Pa . el Escribano se quejaro\ formalme~te de~is c~erpos d.el EJI!rclto, pues !ID ~Jer· Ministros Dtres. Juan José Cas: 
namÁ urcderi ;· l~o parecido i lo del ante Sn Eacelencla la Corte Supertor c.lclos, SID pdcttca no hay apre?dlzaJe, 1 t Alf d B . p J 
Itsmn ~ e Suez del Distrito, por el atentado. s1o este:' .6~tlmo no lograr~mos Jam~s for· ro, re O aquer11.0, . • . Av1sos del Oía. 

-lit prc-$ideott" f<"au~ ba p3s:1do re· GUARNICION DE CUENCA. mar m•hetas. Vera, Ma?uel 1.~ Gómez, y FtS· 
vista •lel t'jérrito fr2ncts del Norte eo Con motivo de b~bene reducido;¡ SOCIEDAD DE OBREROS. cal Joaqum L. Féhres Cordero. D M H Al 
Sa.n Quinllo. Compa!Ua la Columna "Anda é Iofan · La Junta Directiva de la sociedad La \•otación fné de una P, r. ' CÍVar. 

-W masonerla del P~r{~, por ord_eo te ' ' por disposición del Suprerno Go· "Hijos del Trabajo'' celebró sesi6a cuatro 2' y una 3ª'. Especialidad en enferme· 
del gran m:~es1ro,ha supnm1do la blbha. bierno, el seftor Ministro de Guerra y anoche. T · dades de las vías unirarias. 
corno texto en los hogares; lo cual no es Marina, ha ordenado últimamente que Acordh entre otras cosu importantes, RIBUNAL DE OUli:NTAS.-.Dta 
mis que una vana rórmula. los oficiales sepa rados det servicio de e!e crear el empleo de Age.ote, Cobrrdor y 16. _ . . Consultas todos Jos dias de 
-~n V:al~ralso acaba de estar un cuerpo, sean abonados de sus sueldos, Anunuense. asignando al que lo desem· El Senor ReviSOr Cot·ne]o 1 á 5 de la tarde. 

prloctpe md•o Stud, ,Ulke .Y el senor previa la presentación de sus res¡>ectivos pefte, el sueldo mensual de S. so. presentó el informe de Ley en Se encarga también ele ha-
Chamberlapa, ambos m•llonanos que es· ceses. Aprobó el dlse.n'? del Estandarte que la c uenta clel setlor José Tori· cer t ()da clase ele investiga .. 
Uo-~~d~1,:;~;~t~/~e~~~~~~ iodljeoa, EN REPARAC_lON. ~~;;ar:i eo la elastca frchadel9 de Oc· bio Noboa, Coletor d~ Rentas <:i<?nes bac.t~orológicas y aná· 
por 1udcuiOuubvcrli\:OS ha .Jido senten· ~Se encuentra en la pamlla, con el ob· . . • F-icales rle este Cantón de119 hsts medicinales de sangre, 
dado á año y medio de prisión. cto de reparar su m~quinarÍit, la lanchl · "Por 1~ Tlsto la Sociedad comienza su: de Enero al 30 de Junio d'e 1896 j uw gasxico orina etc. 

1 1 1 t' d ta i vapor de la Cap1taola d .. l Puerto preparativos para llevar 4 cabo una pro d d • . l ' b . l l 
la i:.;'rta."l ;;e{:.; ~e~;"n :~n s~ q~:~:~i': COMANDANCIA DE ~RMAS~ cesión _el vi~. que contribuir.1 i .dar ma. comenzan o en segui a el exá· n: en OS a JOS< e a casa 

-Manifeslad!nes mis que cordiales De la Orden General dtl t6. yor a~I?Jae•6n 4 la ~esta patna, me? d<: la presentada J?Or el Dr. del senor ~osé G. RoLles calle 
se tienen lo" emperadores de Awtria y Se hao dado de baja: eo el batallón Felicitamos á la Soc1:.dad por el celo Fehcisttno López. con Igual cal'· de la cCart•lnd"» entre las ca· 
Alemani:t, coo motivo de tas maniobras cBabahoyo• al S:ugento May.lr gradua· ~n tns,la~o'C:: Y leenv•amos una pala· go, de Octubre 1'~' á Diciembre lles d e cSucre• Y <Colón.• 
militar. . d~ Alejandro D3vila,po~ tener necesidad e~~':: 5ab~: 1 ci6~· pa~o~~~a!::eb~~: 31 del año citado. lm Setiembre 13 de 1897 

-Kurapat Khl\n, gener:al en Jefe.de d~ trasla~arse t la Capual; y al soldado a ul demost~u. J Se rem¡'t¡'ó al Goberna, ·'or 
In arm:u rusas en Ala!k•, ba s1do Pedro Cbtealsa, por haber comprobado q u Aviso. 
llamado ~ San 'Petenbur¡o, para la pettenecer al Cuerpo Cootra-Inceodlos.l CORTE SUPERIOR. de Manabí copia autorizada . • , . . 
elaboración de un vasto plan militar. En la B_ngada de Artilleria, al solda· 1~ SALA -Se expidieron cin- de los reparos bec~os en la _PartiCipo al Pnbltco Y á lnl 

do E Guherrez P?r ser r:tudadano ~ co decretos de sustanciación cuenta del señor Fehpe B. Ce- chentela que desde . esta feb,a 
HeChOS J/.V6"'80S. ruano: Eo •I•AI•¡uel" ,¡ Sargonto • ' 1 . . . t . M f hallos Tesorero Mnnic ipal de he trasladado mt establct-nl UJ 1' FranCISCO Olarte y al soldado Pedro en as causas Sl~len es. ara ' to d S t ¡ á 1 

Cumbala, por ser tamb1tn extranjeros. Garcfa contra Frnncisco Ba- Portoviejo. en _189.6, á fin de ~1en e as rer a as O· 
En . la eanonna ":rungurahuaa al rrezueta, por devolación de que ?rdene la cttactón de ley v.achas del sañor R. B. Jo~e~. 

'I~UE(I ARAN"-" Guardra Marina A~too•o. Plaza por pa- unos quintales de cacao; mor- al nndente. SI!ua~a entre 1~ ca11es ~~e Pl-A W YU sar i ocupar un desttno civil; 1 de alta tuoria de Inés Fuentes· Anto. Se ofició al Gobernador de PichiDcha Y Luque. 
;:'.~ M~:~~~:quo '

1 
Guardia Marina nio Madinya contra l¿s suce· El Oro· remitiéndole copia del J. Lomóeida, 

l><l:éCU.co Y CirUjano. NOVSNA. sores t.le M. Mejfa sobre secues- fallo expedido en la cuenta del G uayaqnil Sbre.l3 de 1897· 
Consultorio médico, cal1e de La de Nu"stra senor~ de las Mercedes tro; quiebra de Chong. San Tesorero Municipal del Pasaje 

''Atahualpa" N9 16. ,. .,, hocicndo en~~· templns de 1• Ling y C~, é incidente sobre de Octubre J9 ñ Diciembre 31 f~biaS tifJ JlfJbliS~ 
;:~~~;:!Jcl~.an AleJo. con numerosa nlimcntos, promovido por J u~n de 189~. . . . 

Atención. La banda de la Brigada. toc6 ~ta ma· Oómez Rendón contra la qute· El seuor Mm1stro Pres tclente, 
Todo el que compre la casa nana en la primera de las iglesias uoru bra de sucesores ele Juan Gó· falló ]a cuenta de la Colecturh 

que ft1é de Adolfo Robles bradu me• Prfo. INscal de Daule. desempet'íarla 

De la mejor calidad 
y á precios sumamente 
módicos vende el sus-compra un ple~to, y todo ei ,¡co idu ~t~;·~!Jr~~ las bandas Se cxpidie~on tr:' d~cr~tos pOI' tlon Joaquin Benítes. en el 

que haga negoCJOS con alguno.>; mi~tar! d! la Brigada Y tl Ala,iula. de Sala e.n las cau.s.ts S1gu1ell· afio !896, . ~ . crito. 
de los bienes , todo será nulo. Se hace stnlir la presencia del beilo tes: Gabr1~1 Y Mtguel Cast~o Se d~voiVIó n l?S 1:1tere;sados 

La heredera !mica sexo, en la audición musicAl, la que no contra Juho Ruata y _Ra~on e! duphcado del Inventarlo que Enrique Romero. 
Maria Cniliua Ro!J/n de .Lara ha •ido ahora cnmo en ottns dia'* Castro V Crn z. sobre hqmda- vlno con las cuentas de la Te- Gua)'aquil , Setiembre ~~de t897. 

-¿Supone usted . . ? ¿No he de temer el charlallilnismo? corresponde? ojos i Jults hasta que lo perdi6 de Vllta. 
-Sf; que es Josefina Riquel; porque -¿Pero si élla, yo te lo juro, si ~lit~ .. julio tarc!ó uo momento eo eonteslar · Luego dió uo rabioso puiietaao sobre 

st: que te ama, penque es penooa de te ama? --Lo igooro, dijo al fio, la mesa. 
grandes mtritos. porque •u bellna y •u ..-¿Ella? . . • (quit n? - 1'e aconsejo, querido Jules, l¡ue - ¡Con Eulalia!, uclam6sordameotc: 
posici6o 6oanciera . . . -Josefina. dcliistu de semejante preteoei6n. Si ¡t6 casarte con la mujer 4 quien amo¡ 

-Basta; esti usted en un error. -No et tlltt, re pilo. Es la bij -1 de es tuvi er:t yo en ht lugar, asl lo harta; y No, ¡vive Dlos l Eulalia stri mta 6 de 
-Sea, aftadi6 Enrique con sonri~a de un potentado, por des~racia. Hoy se m.fs teniendo la dicha de ser amado por oadit-. 

Folletm. 

NOV&LA CUBANA 
incredulidad; peru ¿qu~ pretendí u con el dhla de m( que uo !Jutcaba i la atoanle , uon dama. como Josefina. ¿Sabet que el V siempre murmur.todo en IOgubre 

POR tecreto? Bo esu cosas, quien no te atre· tino O la beredcr• . 8:tr6n f'J lan JHetencioso como rico? soliloquio, tOIUÓ de la mesa una carla 
D. Francutco C.alca¡roo ve, quien •e oculta, lleva la de ~rder. -Y aun cuando asi fuere, ¿qué mal -Lo se. abierta, en que sólo habb un signo de 

OoH UN P&óuoo ox en -;a~Cf;;~o:~:~~~~da~~~~0,'q~~~;~~~ ~:!~=/~~~a ~~·~=~:o'~;u~i:~ ;~!;;~ =¿J o ~~s~~i!:: ~~~~~o~~~:n 1~!~ :e;: :~:~~~~1 Y 1=fa 
O. ANTONiO G(JITERAS. Eoriqne se le uercó, rafrindolo coo úgflima y vmladual Julio 1om6 el sombrero y se marchó. precipitadamente, Dobló y escribió 

11 fijeu, y coo mi¡feriOIO ac:cnto, le dijo: - No, dijo Julio con seque..Jad y di· mucho •nlls prcocu¡>ado que cuando oy6 enseguida elsóbre: Stlfon'lajrut}i~ta Ri· 

UN wtoro nocuwz~ro ou-;;~:;l~h11. t~v~ ~:::oc:~~i:,v~t:~cor6 ~~~:~~~: ~~~ali~i::~::r. 10dig nac ióo . : : ~~:~1~nd:n~~~~~- co1~ 3 ~1~e "~~b1: ~~~o ~":~t~:6J~~~:s~ :o1:ri:edn~a:;gr~~~: 
-¡Vamos! querido. 16 olvldu que ni folk • . • De uo momento i otro llega~ Enrique se puso de pi~ por un moví· nunclodo las últlmu pal•!Jras lntique, allf, junio t 11 esquloa, parecfa esperar 

1t tU aombre; que te hu negado siempre nuesuo hombre • • lodo puede cambiar mlenlo maquinal, instan U neo y p~ lido, aquc-l amlc:o enconuado en e!l mundo, al Ulll\ re:spue1ta. 
i drclrrne qui~ ua IU encumbrada Pul· • •. un golpe casi 1e¡¡uro • . . con la vo~ alterada , s:o poder disimular acaso, )' cuyos~tnteced enle~ y vida det· En cuanto :1 l'ro1:1 cour, cowo era el 
~lnu . Y en cuanto al amor, no tr: ve -~o adopto ese camino, po rqpe es su empclón, nclamót conocla. lluvi01o me• de Juho y las calles uraban 
en la rupJ, IC conoce eo la cara, d JlQil un abeurdo. - ¡A Eulalia , . A Bulalia Mondorl N une•, aunque Mcuuano t tt. 6 ~ e haclo. aot ieconómic•mente 5uciat, tom6 uo 
tn la1 ac~lone., -~a ipoportuna prudencia te perdc:r6. lA la hija del barónl ¿Conque era Eula· pos11 r por partidario de N•pole6n, como co rr u•le y •e hizo conducir ¡\ tu casa. 

Julio ht&O un gesto de lmpaclen~ia y }llo llenes valor, qperida, ni para eq;am~ · li~? lo era Julin, nunca habla &te preslado Vlvfa en unos c\\&ti OJ ahos del barrio de 
dt,petboc Rnrlquedeclala vcrdad;jun~ rar uoa p¡uju. SI fuera yo, , , -SI, conte~tó Julio, mirando con oldm ¡\ lot planes 1ecrctos y ducabclla lo Machina, pun to medio entre- los de 
le b•bla rnelado el nombre de la dama. -Eao no, en mi lugar procederlla Ulted u lratleu 4 su lnterloculor. dos 4 que procuroba a ~ras t r:a rlo, y que Campee be y dt J¡, Capilanla, 

-Pero •upooso qulb ata, proslauló como yo, 6 obrarta aln decoro. Blla en -¿Y • . . . dijo Enrique, con tono en su concep1o traerla o •u ~rdicl6n . 
Enrique, la opulencia, yo eo eitu.aclón precaria. preclpilado que le h•da traición, te Por su pane Enrique la •l¡uló coo 101 ( Conlinrtat'á) 



EL DEFENSOR DEL PUEBI .O 

40~cina J!s~~~~s? 357 T-~~-~~~~~~~~~:~_;;~~.~ .. "'"~ 
El inr"'•"rito ofre~ 1\l f•Uhlico ,, 11 ,.,.noi("iOF, puo f\ne&tllflrte fic tfl"111 AlhBJ as de Bnllantes. Dmmantcs, 1 l!rl ·'"'• ¿ aros, 

clase dt> cohrM, yn , ... d~ l..t•lnt• ñ· n ., 1 • 1 V~,., Comercio. THOr~:>rfo. Pl"11illfu11, nados con maestría. t• • itl()s e:o;tnaltadoos, ele piedras, 
Cédulfl.-, intrrl'+t" 1lt• t~ac.•io ou. Booc-o~,. Re-cibo! ti~ TePororfl\. do arrit>ndoflly Relojes de Oro, Plata, Bn..:h.q.Mcl••:-;, Ntkd .. \~,;ero. art& & 
doollmenlos rP' oohrar. fantasía&. &.para señoras~ IJe anesa. pared. dc::spertadores · ' 

Ad~ln.nl.a fond~ oon módico rle:scueoh,, por Letraa ncortada.s 6 doou· C u adro s para salón, GalerTn, Comedor,&. &. . moda 
mentoe del Gnbierno por oréditos reonnoci'dos. Espejo s con CODE\O lil. rtoradOS c011 mármol~ la úlb.ma ·~e os d e lS iezaa 

OFICINA PROVISIONAL Muebles de V iena,diferrntcsclases,oonys!aestenlla, en] g · . P 
'¡.,..¡ o. Plano s de la gran fAbrica de DASSEL. que desp•den notas de lo más armoniosas 

en •lm.,.6n "LA EXPOSIC!ON" l'<opiedaddel oeftor J oo6 Sa 0 Tinteros d e f a ntasía (para bufet.s,) de 1" clase. . . 
calle de •Pichineh .. N' 167 Z.Gu.illermo Balda. Flo reros de diferentes onstales )' forma distintas, labrados con dtbUJOS perfectos. 

Gu•y•qu;l , S.l;embrel_3_d_e_I_S9_7_. ------------

SE N ECESITAN 
OPERARIOS HOJALATEROS. 

MU~RAR LA ~ITUA~I~N DEL ~BRER~t 
En la Hoj;ilaterfa <le K P. f.eóo. Villamil ~+. se han 

pagaUo sir m prc. lor más altos pr,..cms á sn~ Operat•tos y desde 
esta fechA, ha res uelto pugn trsobre la tnrifa antigua, qu.e se 
baila{¡ la ,•istn en el eetabl'3cimiento; un veinte por cu:mto 
más. 

Seda muy largo enumt.•tlar la infinidad de artiC',ulos ó 
mannf.,cturas que contiene dicha t.:trifa desde la le t1·a A á la 
Z, pero ponemos de manifie~to lo3 pl'ecios ele las JJ.Ianufac
turas más corrientes. nuyos precios por llocenas se pagarán 
á los Operarios como siguen: 

Jarro de á real Ucna. S. 0.35 N• 8 
id de á 2 redes 60 N° 4 
Tar.-o 1 n, +O W 5 
id 2 tb 60 N• G 
id 31b 90 N°7 
id 4 Th 1.20 N? S 
Olletus de 1. real 40 )1• 9 
id de á 2 " 60 N! 10 
id de á 3 1.00 Fa·roles ouad rados 
id de á 4 1.60 Chicos 
Reve1·beros grand•s 2.40 llfediano 

id. chicos 1.50 Grandes 

S. 2.20 
2.50 
2.70 
3. 
3.20 
3 60 
4.80 
5.60 

90 
1.20 
1·60 

Candiles 70 Jaulas co•·rientes 
Embudos de á 1 real 35 Para Pericos (cl>icas) 1.40 

id. de á 2 .. 70 , ., (g1·andes) 2.40 
id. ele á~ J.OO Para lora [según clase]. 
id. de á 4 1.40 Guarniciones cortadas 

Cafeteras ó filtros. ca máquina cada 12 bo· 
N• 2 2. jas 1.00 

El establecimiento está pro,·isto de t<>da clase de má
quinas y útiles que facilitun mucho el trabajo y por éstas no 
se cobrna cánon de ninguna clnse. Hace adelantos de dine
ro á cuenta de ti abajo. 

OTR "'--El Operal"io que quiera trabajar por dfa sin ceñirse 
á la tarifa del establecimiento, el precio será convencional. 

Guayaquil , Setiembre 1+ de 189' . 

Hojal~teri~ y L~m~areria 
- DE-

ELEODORO p. LEO N 
Lalle d,. "Vzflamzl" No. 44· 

s. 
2.60 
3.20 
a.8o 
·l 
5 
5.50 
6 

ltl eltq dorad as de fant.:lsfa para salón • 
Id. ic'. p ar11 colocar Albums. 

A lbunts de toda cl:-se en felfn, cuero etc. etc. 
Lavatorio s de faot.ría y de diferentes form~s. 

ltl a l etas grandes y pan\ llevar á la mano. 
Esp ej os para tocador con lunas finas. 
Li.core .. -as, juegos para vinos, de cr:stal fino, . 
M uñec:-ts graa1es. cleg.tntemente vestidas, basta las mas chtcas Y baratas. 
Ju& u eteS de loza. Uc mlder.a de lata par.1 criaturas, bombas, Tapores, soldados 

inegosde flnimales etc. etc. 
!ti ARCO S para retr,\to,;, d< nickel , y dif"r<ntes clases. 
LBROS D E M I SA, oficios, de ••oc'~narios etc. passta de cuero, marfi l, carey etc. 
ANTEilj OS L A R GA VISTAS variatlos tamaños. 

Guaya~..1 u1., Setiembre 18 de 1897. 

EN EL AL.M.A.CEN Ñ.0 168 
D E 

Miguel G. Hurtado 
Hay constantemente: juf:gos completos de muebles de Vicn;•, ricamente tallados. 

Espejos parH salones. 
Alfombra par.t piso. 

Columnas para noreros. 
~'toreros, labatorios, ccmdelabros 

P tillenas, Misteleros y juegos de Pomas de cristal. 
Catres de metal y de hierro para matrimnio. 

Catres de hierro de una pluza. 
Cornizas y ¡:anchos dorado*t 
~fecitas y j au las doradas. r 

Arañas de cristal para gas. 
R operos de bejuco. 

PA~A M.ILITA~ES Y BOMBE~OS 
Paño blanco, grana y azul. 

Botones dorados fiaos con las armas de la República y con granada. 
Botone3 dorados con l«'trero para bomberos. 

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

Franela punzó y blanca. 
Lontznttammte se renovan los artículos de este acreditad,• Almace?t 

Guayaquil, Sct iem bre 13 de 1887. 

José Gt1illamet 
En este establecimiento 

''LA J~VENT~D DBL ~~AYAr 

ANTIGUA AGE~D~~ t\ FUNE RARIA. 'JUAN A. SALtEn~ ~ 
TIMOTEO StJESCtJM ~ · . · .ESTAnLecm~ EN l'lL Afio llE 1878 Aelo;ero 1~fecamco 

.. E~ta acreditada Agencta establecida en la calle de la M u. Gr~duadu en la escuela H 
nlctpnl•dad NO 244 acaba de recibir por el último vapor un 1 ralog1ca de Lnncnster Pn. E 
v~ Y ,;electo surtido de nrtfculos, funerarios, 00010 car¡¡-ad;;::'~ lJ_U., pr_o.<imamcnte abrirá s 
mq~1el:>dnsJ chapeta$, placas, letras, franjas )' tnrts ~\tUes uece- establccuut~nto. . 
san~s para este ram0. E sta Agencia P•'oporcionn tocto lo _ Chaynqutl, Sbrc H do 1891 
ccr01eute d nua utortuorJaJ como elegnnu~s cnjns pe.des~~u , L . -V'II -G ~ 
p~ño, candeleros, ceras, fojas , carrm:a cnrros 6 ~oches a es\ ~ 1 11 11 ~orto 

l
. E~pcci_nlidad c_•n Faroles ovi•os, id para nlnmbrttrlo p\l · glos d~ lgle>ia, c~mo tumbas parnnduilos ó párvulos&.&. rre· i i 11 

b •C<> Id part PI t.n p .d 1 1 S~n engaño DI bombo ofre•co al pi• llico cajas ruortuo . E 
C· ~ • · , a • s y arques, 1 • pnrn ten<:l es do eneRo, de. ~de el prcc.io de S¡ .. 1 60 para adelan,... 1.~ •• t'a ' ·'gettc'¡a trm-. '.1. ma_. s acre. ditndo depósit 

a errn_~. Lii\.'Oll~ros y "llll>udo-.· ¡lar• ng••• • IIU\'l. ·s. 1 "' .... ~ •''" am de \IDO 1 ft d o L ... .-, " .. } l ~n proporc:wna láptdas, marco~ para bóvedas, coronas . a • • eg llUOS e porto 
E o. rr~Cit)S son móflicok y cuento con operario~ en emlidos b•es¡ y se encarga de efl!ctllnr c.:l uwacioncs y \'it\ticos cor~ne Fd.ran\:it~ \'ende el Senor Cln 
• n e r.1mc1 de L;unparl.'!rfa be cucfJntrará corun an~~~ un do C(ln todos los tr~mites necesn ··:o... rna· \110 l~ozn, calle de "Ped 

surtido (:t:lntp1f:tr> de lámpara:;, quinqué~. bombas. tuho~.mr·duo.: j. .,, e bo'' . 1 fl' 
y mas accesonos . Servicio esmerado á toda hor~ del dfa y de In noch nr • ¡uuto n entro-

NoTA ·Si• . "'~~·sita coust antemcnte npcl'a r ios. '·' ">l' \ tolo. sumamente red.acidos y al nlcau .. e: de todas las for~u~::.- Hny 9ue notnr que éo cst 
p_ag»ln hucnos aulnl'ioíi¡ lns manufacturas tlc la tít:.'oo•l•• Se '•ende toda clase de útiles de mortuol'ia cstahl~camiento SI! cncuentr. 
velll<•n por la callo. "" "'' No olvidarse: calle de la Municipalidad N "!1.4 Dom· .1. en veutn instrumentos par 

..:a \le de AR:uirre No 184. - ICt J¡¡, bandas militares as( como pi 
Guayaquil, Setiembrel3 de 1897. Guayauil, Setiembre 1~ de 1897 ~•Gs de ouúsica, comp)etas. 

uayaqull,St bre. 13 de 189 
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