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ECUADOR 

PERIODICO COMERCIAL, PoLITJCO y 
'.Jesucristo abría los ojos al P11eblo para ensniarle la verdad.- TERTUI I MIO. 

-···················· ... -
Guayaquil, Lúnes 2 0 de Setiembre de I897 ~ NGM. 7 

====================~====~~~-------~==~---=~----~~----- ------== 

LA MASCOT 
ALMACEN 

DE F A_NT_ASIA Y N0\7EDADES 
Calle de Pichincha, casa del Sr. Game, 

Con:tigua a1 :Eia:qco de 1 Ecuador 
ESTE ALMA.CEN SE ABRIRA 

EL I.
0 DE OCTUBRE PROXIMO. 

y en él encontrará el público un completo surtido de mercaderías en general. Recomendamos muy especialmente: 

Sombreros para señoritas y niñas, 
Sombreros Canotier, 

Sombreros de paja de 1 talia lo mas fino posible 
Capotas para señoras 

Calzado, Botas ele fina e abritilla para sel10ras, 
Géneros para trajes, L anas, Crl'spolinas, &. &. 

TOOO A PRECIOS SUMAMENTE BARATOS 
NOTA. -Estando 

zaguan ele la 
próximas las fi estas patrias, y habiendo demanda de algunos artículos; ofrecemos vender 
casa donde está nuestro almacé n, soMBREROS PARA SEÑORAS. desde la fecha. 

en el 

~DA-TA-CLAN 
Gran salón ele Pelu 
qucr!a 

L'~ 

Dr. Pedro M. Serrano ¡ 
CIRU/ANO JJENTJS/', / 

Colfgit~ J)tll/11/ J, Nun_r¡l )f¡¡r.(-. 

No •33-0>~ 11~ del "0himbo· 
razo"-.N°. 233. 

Horas ue oficina d o 8 á 11 
a. m. de 1 á 4 p. m. 

s~tiembre 13 de 1897. 

,~~'~f ~,:¡.~~:~~. }R0ue~acles \ 
De rcg1·eso del Perú of1·ece A 1 1¡ 

nuevamente sus servicios pro· pertura en oca 
fesionales. provisional próxima-

Tienesu domicilio en la casa mente. 
de las señoritas Grimaldo calle \ 
Nue"e de Octubre N'. 281. 1-m Slbrc. 13 do 1897. 

Tol6fono No OS· Solbre.JS do!8U7.¡ L---·-----~ 

Valenzuela & Fuentes. 

Fotografía 
"NADAR JJE P ~RIS 11 

Ca/k de Pt•dro Du-bo 1111/Jit'I'O 1 15·. 

RE'!' RATOS FOTOGllAFI<.OS de SIETR "S'III.OS uondos en P,ul 
y Estado~"~ Uuull)lll. 

RETRt\.I'09. -.POl!1tiVUft M~h11• \'Ilirio~ ót{'.l tr,,u"r·••r~ntít, 
J\l. CH. A YON ¡, giLnnu~ (No III'Ul'll com ¡wt1111CI.I hoy t•u G:~ A yaqnil). 

AL OLEO. 
ILliMl NACIONES de lc•lo n unto (utop¡1.'1fi•· 1, (.'uulr¡uillr IIU11Rfto. 
ISu 111 \'uu llhHCD.!t :\1 g il!! lO .11.11 inh•n•IIA!Io y hlnh'.utn• 1lc- lo•ln!l hu1 fClr 

t.U UUII· 
Ca u lua t'éttt\loe ~~ ndoniA ol ilnu;ar ntnul~IHen•1o vi\t1 d 11 mu· rdo du h111 

!•ti i'I!Qil ,lll qUtH'Ii l ltM, 
Guttyoqnli, Sl.ltitnnlireo 13 1lú 18\17. 

(,'u:;llllfl 1'1111111 J!ntmwas 
. PHOJ'IF'l'.\HIOS. 

-----..
Salón Co rr ercio. 

Acatando las dbposiciones 
rlell. C. C. he res uelto hacer In 
plataforma que se halla dela~
tc ele mi cstabltcimiento, de ca· 
miento rumano¡dc mnnern que 
ruego fl mis favoreccUores que 
rlisc ulpen s i. por lo pronto, hay 
en la plntuforma actual algunas 
iut¡>crfcccioncs que ~el'ii n sal· 
vnc as próxjmnmcnte. 

Ji/ PrC)/>il'la rio. 
Guayaquil, Se lh:mbtc 1J de 1897· 

--· L. C. ael Culilll 
Pei.UQU~RO 

('tJ/h• /'edro (.arba Na. 117. 
!1smcro y puntualidad 

L•'riccioncs y pcdumcrla . 



1':" 
EL DEFENSOR DEL P U E BL~O~.,=,..-___,=~.~. =":'F-=..s~.:,¡~. ~de~q:;'. : •• :';h~.,.~ .. :.: ... :,~.d:,..s:..~.::ia6 ti• 

"'=======---~=---,====':"'-:----:~~~5~===~~~~-~~~~~~:. des hlJOS del ~la Prensa di•ri.a. Ro ella laclul~os l i.tc -- - -- S ta T lesiu Cate- Cavour estos gran d l"bertar d 1 pren• qae '"'" ;;. 
1 b •, lvertir á uno de los Bancos t:D In de e:-.ln ar . 6 ~~ discut"'iO de pueblo, que acabaron e 1 tp~:oiC: :~:~6~ p~bl~ca rtucbao ~ ~r CoJa oracJon~ o gente para la v~nt? del azu- drn:t,. ~r~~o~nc~ñOt' Cauonig 1 la conciencia humana. d pro¿reso de~~ pueblos. ~o 

d r¡udtcar á los c -,tl n 1 • .,_ '11 - G · p lentos 111geoloJ01 ~~ ---- car, se _pue e pe 1 bl doctnl tlun Félix h.uU~51. IC E l punto llamado 8.0 ue~~7creunte episodio. hlttórlco del ro 
LA SITUACION. co~~~·c:;e:~ ~e a e~~:Ul~~e un El Coru1té de r.~h~\cxg· uie~l: quis~ de0 

la ju:i~i':ni6n dde ~~: b.autizo de Bolív.u. T ermina el o6otC'fO. ~ 
-- . fi. d d s sacreg más coDJponf.t del persona - bamba unos tndt\•tduos e - - ~ 

lncluclab1~meote el plU~ei'ÍIS· ~~~c~~tioJt~l cÍe 1~ que humana· te: Prt'~tden.ta, ~enural ~Rt,~ donali~lrtcl extranjera. se ~tan. e EL ECO DEL PERÚ~ ~~ 
mo ~e está introclucJen o en mente valfl~fa al traet·se del Merct'cJI:'",., El!-.a. t al v. e cñor \. e-.tableciclu como represe~ l~s Con el titulo de Americaninno, insm:. -
e..,ta pobla~,;ión, n(,, á co~secuen·l extranjero. ' . . r.a¡ Vu·c:¡)r!!'"'~delia., ~: ;1: Ve- te~ dd ltema~i~t.a 1lc ~_:'lt.:O cJ

01 
.. en ,

11 
.. columnu Je hooc.r un articula di 

ciade lusenorwQpérd1das !SU· El Comercio se perjudtca clona Manudtt. a~ i\ .
1 

Ue t•stt! Cunton un~ nor 
1 101ert-•coo 1 me~t.al. 

frulus en ~1 inccndto de Oc tu· or ue un!\ \"CZ que !:'e haya nega-..; '"'l!cr~tarlH. a ~e .. ~r~, ~ J.o~é~ y n•gistran ha-,t": as l::n .El Ola• .. e ocupa. de lu preten1l0o 
brc ino dll'1a introducctón dt:l ~endido al precio tndicado, uno Men·ed l~, <.-a!cí~ M~cus •. ~ alforjas Uc \o:-; pobrd .... arr 1er~ls. nu del J•p6n. p.ara .abm el canal de :r:! 
MonopoltoJ Uajo diversas fa- 6 dos mil quintales, bnjará t:l ~ort:ra, l1 "~{ Tt.a Íanc!~~·; para v~r &i lluvan una bot~ 1 ~:~:~u€du~r~: ~~:n~arC:~~:~;~~~;~eD~ 
ces ! . . 1 :'lrtículo y lo3 pr1m01 O!?i compra· Chal.~~er ... , :; ~H lCO. e !?iCLrt· de ,,g~tardicnte 1' Ira t!l cnmt~n.. e L

1 
pr~ns"' pe1uana•, trae una':!'~ 

En nparhmciu la situación ha dores se quedarán li. la luna de don v,c~~ntc :o;o:or~ay)r_y R . -;e las quitan y dc-.pu~.; ltl:; str de c:\u~tlco, p:ua •El E•pcctador.de U 
mejoratlo, porque ,·cmos )cv».n·l P.uta. 1A:t letras que se abo· na: Voc;:1IPs, ~enOIIl ~ l3a il~ vdn; para expender ul articulo~ mo.. que 21111có -a •BI Eco de l PerCa•. 
tnrst: magníficos ed1fic10 ... ...., de nen por las canticla.des ele este sa Isabel ,\,-~, ea.o th 0~ '' en su propio tambo. t\t•Hio, los Crónica universal y local - Bn d~ 
lo~ .1nt1guo-. r~o;combros. )' !a roductn irán :1 poder cte lo!'li se~or!ta !t;ufemtA . al:: e:~~ truu~eúntes serciones•, un apóst rofe fulmtnante ~ 
nue\'•' ctudat1 promet~. ser rDI~S banco~ que siempre srrán lo;" ~en~nt l. Can~en ~oiHn~\' u.;o Es t ... e~ Utl'l de lo.; tantos ::;:·3 =~et~u:;a~::!~!.~E;::I~~~~ rr~ hermo~a que In a.ntenor, pez o 1 :\rhitro.::; del c»mbio, y pt efcn- llOI'lt 1 An~el.t Ar_tZH. rl ~te l ó. dmsr,~ el,~ ql1e son vktun ts me'lto de un poema de ~bnuel A. Saa 
csasr·a. ... as p!:!rtent•ct>n á nerso· rán jugar;\ la bO)!'ta, ante.~ de doctor don ~Fchpe \ · Car 1 

• 0 ,.. p Jbre., bt•aceroi en tola la Ju:&n, El conl'hcto de Grecra: dos JODI:' 
nas te!ati\"alllt!llt~acomodadus de~contar pagart!C:.o p::l.ra faci eüor don Jnse Mari:pMoleJ_tt. ll.epúblic·a, uor partt~ ti!!¡,~ re· tos de Llona. 
que e~pera.n reparar sus aott· htar las transnccione.b mercan· na Ruc~ doctOt' do~ edroJ :¿ mattstns del ramo. En •RemltidOD, un.a corrcspoodeoda 
guas péllli ' las. . . hit>:- :-,é Bolona y ~ef\tH don o Aqu[ se nos .t~cgur.t qtk de L:ambayeque, revcl.aDdo ablüOs cotar 

Somo.-. cou1o ~sa!:. famt~lab ¡ y ~nando se haya calcula_1Jo .Jo tqufn Jurnd~ _ sucede ··os·• l>al"t!cida. p,,r ~on· udos allt durante tu elecciones munid 
- ·an F d los da lo ocho ... bl palcs, y un comuoiCJ.do,' r~pecto dd arruinadas •1ue d.Un consen que los ilt"'enios han produczdo . Urdron J>h rll ., 

1 
:-:;igniente s~ hace inrll~peasa e erob:ugo de .:na ~landra. . J. 

mueble:-. de \ ,tloz·, cual restn~ lo snfici~mle pal'a el consumo, pnmeros esta~te.-, que seco.,. que \·enga d~l Ministerio de 
del pasado c:-.p1endor )' ~n n~a· !"IC dejará de resen•a una can ti· e l.z·on en r:"se th.,, el señor don Hat·il"nrla una aclaratoria á ftf' T"ftiP plftT~~ 
hdad ex:peramentan prlvac~n ciad reduf•ida ele az6car que s.e rthguel Angel IG:a conllal se- la ley ~obre alcohole.,, qn~ evite "" YIIBil IU\ M~, 
nes de toda cla~e Pur # tl~l. a.s expenderá. mAs tarde á S 20 o ñol a doñ~ Ana Onle7. le ca to 1,, clase ele al.msus q:te pue· 
parte:-.se ven alza.l·~eartt.:;ltca""' / á'25 el qq. y el re.-;;to se enviará za; el :-.enordc~l BenJamln H.o- .tan cmnot~r los :~~t::ntistas, ECOS DBL MUNDO. 
construrcimiPS y_mlentras ttlll· como sit-mpre al ExteriOr paralsales con _la s~nora d.,fia Jose· nn nrtiéntlo:1e 6rJenes muy .-De Valpualso !O aouncta que " 
tola clMe labottOSU: no sola venderlo en los me cadosconsu fina PareJa de Rosales: el se· ·érl? sñ. hs <.~utoridades en este 'Oomemor"-CióDditlaolversan ode Cbile 
mente los obrero;:;, !:!t. no cuan·¡ midores á precios {ofimos. Las ñor don Cario.~;. Gómcz Rend~n ~ ~~ l ' El pueblo no es car -hoge un e.xc~hmte baoque~.e. en el P•la: 
tos,-i,·fn Uc :-.u trabaJo. ~!.can· nt!lirlad~s que se obtengan en con la señora Mercedes Sant1s· ~~~~~a~· ue se deba trasquilar c1ode9:ob1erno é. lc. m1embr01 del C;a 
zan t. dut·as )Jl:'nas á cnbru sus ~l aísvendrá n {L resarci r :1 Joo:- l tevan de Gómez Ren~lón; el d' , flq erpod1plamstloo. 

1 necesidaflc:-¡. . e r~ductore de las pérdidasqne señor don Juan Munllo con ca r\ a o. ios-;~·b~~=~~ee~~c::·~~::id~~=r,... 
Si después dedla gran ca~;; Eufran en los palse• de Ultra- Ida sdeñ~~· do11ñ~ ~n~ Jl~aldo~a: ft~v!~TI ft~ LA PU~~A f. Repfi~hca de Veaezuela, el Geae!I 

trofe, en v~z e. especu , rnar. o e un o, e senor on . r '"' ~ fi "~ ~ • I~oacin Aodrarl rJ CJ.odldat.o del pan'" 
sobre la ~~bststencm y aumtm· Esta es la situación, y al guel Juanol" con la ~eñonta do radiC'al. 
tarJo..; arnendo!", de una ma· Gobierno toca remediarla Luda Jnanoh•; e l 5enor don cLA NACION~ --En Portugll.llo.\ repu~liCilQ\)4 "'" 
nera exhorbitante, á tal extre· 8 . e nos uecle t.ach~r de Luis A. o; no, con la senoritn Setiembre .a C!.o hacieodo mu~hc. aaelaa t.oe. t. 
moque upro\recharon de los - 1e~ ~ . 0P ·amO' la. reali· Rosario P laza Iglesias; el Con el tema · Fiestu Patriu,• un buen .. ¡.trupact6o rermbhcanaee d ·clara opa~~ 
e ·tragos del fuego aquellos que f•e~lm~ as, e Pl1 1 :s de · sei'lot• doctor don Jo~é Antonio editorial sobre l.a maoc:t.a como~ pre¡u t al actu.\1 g•brnete 
n:tda habían ~ufl'ido con él. dad. l. ue~tro '1 ~}el' tS .ct~ f~hiriboga con la señor ita Ole ra Gu.ayaquil_i w~emniur el AniVersario -V1eoa ~ C?muo:ca_qae loe empe~ 

1 . .6 í L.'ln !a verdad ,\) pue JO Y segmre . I l - d de su em:anc1p:acr6n.-Cablegram:a" de lcuroe de Au~ttn1 1 Ru"1a ae bao enWta• 
t~l. \~CZ a &ttuact n no ser a mos haciéndolo~ porque ante menc~a caza; Y e senor_ on la vl.a Gatvestnn.-En cEI Dra•.-C61cu lulo o·o '"' meJflr cortlu,Julad . 
dtftctl. . el del'echo de la suprema co:-· Amaho Pug~ con la senara ros sobre el n~mero de babiUntcs de d•· -En loe ch·culos drploimtiCOII se ia' 

Mas, entró en Cierto <. nego· .. ción no no3 detienen los doña Leg,pold1na Pas1..or de Pu· versu pobl.ae1ones nonc.:amerlaa.1~. ~·rrr··la de acLi~url, dtsfavorablemeatl 
ciant~;t una fieh~e ta)~tle es pe· ·i=~~~oci~ de amistad ni la ga. . . . Un pequen~ suelto sohr.e el Amvc:n.a. 1 1, triple aliao'-", de la cu&.l podrfa N': 
culaclOD, que se Jugó f1 la alza SolemniZÓ el a cto la pru ne- no de 12 Republl~ de Clule.::-Otto res p"rane de un morueoto 4 o~ro 5. AUI" 

• ~: . • 1 d ri- plata. . "d d l 1 
• • l ptcto del Mat2dero. L't Secc:t6n Comer· triA. 

hasta e~ ~~~ at tiCU os e p De algún tiempo acá ve~lmc;>s rn a u ton ad e. a p rovinCia, e cial tne u~:a revista de di':eiWII produc· -Lo3 rebeldes de la India derrotar<~~~ 
mera neces1dad. . siguiendo el juego poco limpiO Venerable, Ca.b1ldo Cated ral, tos ecua ton• nos: cera de cincuenta suel· \ las lNp:u ingleaa.a resultando her1dl 

El pueblo, .como no podl.~l de algunos de nuestros buenos algunos m1,.wbros ~lel ~lero se· 101 mterts.~ntcs de gaceulla_ y uo cuenlo ni GPner"l J._ff,
1
e,. 

p~gar los preCIOS qne se le ext· c~pitalistas o1ue no tienen más c~lar.y regular, vanos ~ef~.:; d~l del Sallad..,: ('1 cura de Mtr1•m" r el -En MartriJ es nimioen t.e una cr~ 
g!~l·a, por cad~cuarto, e r~fu· \.lios que el flinero y n o retra· ejél'útto. nume~osa y d lslt ngUJ Foltettn. -- rn oiaterial, é. CAIIIa de los úh.l noe !~ 
gto en la cau1p1ña Y levanto en ceden ante ningún medio con da concurrencia.. E , EL GR FO ,..,_~·le. Cuba. Sag·s~ •erA. 11!\mado 
seguida covachas, para tener .en tal fle obtener la ananci'a co· Y para que c~nste_ per petua- • r ' E A > org u1z •r el M1uiater1o, lo cuii aigoi! 
dond~ gnarecer::;e de la.~ Huvaas r . ] g mente y en testunonlO el~ nues- En tu columnu de honor habl.a de la .. 1 rti~iro del LlngUIDilrtn we, ler de 
y aún permanece al :f. Los tic· ' ICifl< a. Laltcaster. tro amor y devoción á Ju San- reun_i6n de los r:n~icos. expliu~do los H~t.b·tna. 
más buLíeron de r;..o.::;ignat·.se á ta Virgen Maria Mad!·r de mnuvo, que anrm:u~n al CnnceJn. para -f,a r~nuooia tle est~ ce un becb 
acceder á las exi_gt:>nc~as judfti· E/ OJ'Q. Dios y Madre uue'stra. deposi· h:a~mC:,a 1:~:~b~~;~~~ 100 lnf•llbles ('S · ~~~~':rdt"mÍ:t~~ .. do au rmpotencia par 
cas de los pro¡11etariOS· tamos esta neta. en la ptec.lra clAro que .e debe oír el.,otn de l;a m:aya· ....... Loa ~rroJiooe madritMOJ du~eo • 

Lo:) vfvcres se pagaron á pre -------- qut3 va á colocarse, bajo su rla de los fJcuh~livo•. . . '!111 N IVIemh . \ A. e ba .,.. \ 1'1 

cio de oro, porqne no faltaron, ACTA DE LA INAUGURACION agrado a ltar, dejando dos co· Aun cuan~o l.a Muotclpalid:ad h.ay.~ :lut_: mM r;,~oQ t'1 ~erl; · ·ft~--
tambit:n, qUieneS fuer•an (r liE Lo. PÁBklCA DHL NUIVO IRJr41'LO pias aUténticaS, una rJara el hc:~ho CU}n.uosos gasto•, SI el actual ed¡• lO,t\)1) (\ FtlipiDU. 

·d • 1' 1 1 noa.. PE l\ ESTllA SISOllA DH LAS • d t e "té • fiero no uusface las necesidades de la S 1 F . b 
agttul aren d r u HS ca · 1 "BKCsoas. arcbtvo e nut:S ro omt ) toc.,lídn 1, b. utalación se impone de he - e au1urfl\ que a mocu11. 1\ eo 
que ' 'enfan para est~ plaza l . otra para el de los RR. PP. cho, y ~s lo que va f. decirnot el infor· b:,,.¡u negnctBcionet oou Alemao1a, pa 
á fin de hacer ganancras fabu F.n ti "¡)"'!J,.nl~ Duu TMoptnlt""1

"" 1lfercedarios. me de la comisión desigoada en la fllti lt •l t"volut:IÓO de Alncu\ pero la Pre1111 
losas. En la ciudad de Santiago de Séanos Dios (Jropicio para m:a AuCDblea Medie~. wutóoic-l deA~reo\.e la no~t.cia, porq 

Lu harina, la leche, el azút:ar Guaraquil, :'\ los di~ y _nueve poder c_ondnir su Santa Casa tutf;;,~~:~~~~t~~u:~ ~~ ~=d~~O::~~~"~i." ~~~;.~a~.~ov1ooras soo eaeocnll.lmeote g 
!!l cl~ocolatc, el fideo, la cat ne, días clc.l mes dt;' Setrembte del y bencltga Su .Magestatl á to ver$;ario de la RepO.bllc.a!e Chile 

1 
pre -..L~ indigeou .le IAa posecioues i 

duplwai'On de yalor·. lailo m ti ocboc1ento~ r oventa Y do.s los que han contribu(do y dice que no est:\ lejos el dra del estable ~,,'.e~,'.,d18e,1M0.all!lbar eo AfriC!\ ae hao 1 
Se nwnopo!17:6 t!l ca_(~, hastH siete: convocad~ é Instalado el contribuye.·en en adelante á cimiento de la grno ht:gemonla sud- ..... .. . . 

el alcohol. - Ex1::;ten hgas para C'onuté ele fábnca para la CO· tan gt·ancliosa obra, tributando amelicana. . . -Crecen In ex1geao1aa de laa pote 
oprtmir al pobre y la prueba lccta de limosnas y reedifica· con ello un obsequio esl?ecial En la Seccrón ·~1 D1ae se ocupa del cHis, r1spccto da hu. entradas. oon q_ 
la hemo:; tenido últimamente. ción del nuevo templo de Nues- á 1 R . ' a de cielos trerrn Templu de l.a Merced . .-Cablc:gnun:l!l ,leb.l Mf'gurllr Grecia el p'lgo de la 

. . . d 1 . , . S ¡ 1 '! • 1 a CID _ Y "1 de la vla Galvt'llon.-Cr6nlca menud' ole1umuc16n de ¡:tuerra al SulLA.n de. ... pt·é~ e. 1 cm ale del ramo t~fl . _e ñora e e as l" ~rcet es, se ¡}/adre y Sen ora de Merccde::;. y variad•. En Comunicados, un art(cu Turq 11¡ .. 
de aguarcllcnte.... Como pl"lle· tltrlgtó allngHI" en que estuvo Amén.-Mercedes EliiJ. Rocu lo del GenerAl VNnau, deftDdlénd01, -';";:...."""i....,~""='7.""'==.,¡ 
ba clvcu t>nte exis te la" ~olicitud sito el templo antiguo, á fin de , .. de Roca, Presidenta -Afer de las Inculpaciones que •e le hlro, como U h J • 
de lo' duello. rlo haciendas <le dar principio á la obra y pt•e cedes Garcla Afateus, Secreta- Cam~ndon~· eu Jefe del Ej~<eUO que nec os U/ versoJ 
canas que rt'cl~man porque ~e scnciar 1~ bendición y ~emá~ ria. ~fi:~·:~e:a~t~nd~~!u~r ~~ t~~":t~· E~:. --
les cobra dos tmpuesto~. cercmon1as que prescrabe el - do mayor Genc:r•l Wllfrido Ven .. g . ~ 0C '1 1JA J " Hilo• l ¡ T ~ 1 " 

Dial'iarnen~ ¡o;e oyen las que· rito para la colocación de los ~1 20 d~ ~~tie!nbro! Es un un lelegn~~ del Ceo~rtl Alf.uo al C~n) ~ ih \1 ~ 11 u~ r•v~O. 
J8S eh: lo:$ clucno!) d .., pequenos fundamentos de los templos ca. nmversarto 1nolv1dnble ¡>ara el ,eju de Mrnrstros- E t · áf As . . 
alambiques que prefie ren no tóli co~. mundo entero; el go pe de 'l':rmina eluúmero con Follc:tin, . 

1 
b ~ .s'~!t tea OClaCt 

d e.·nilitr, antes de trabajar pa.ra Gobe t·naba la Iglesia el Ro· muerte dado al fanatismo eUrQ . -- ~e e: rf~ seb l1 ayer en el loe 
el .;ubas tadru·. ¿ Ar·a•o no for mano l'ontlfice León XIII, y la pco; la conclusión de la tlranln cEL GRITO DEL PUEBLO.> ~ c¡'s um ~· c~n ¡aconc~t' r< 
m~ba!t ~llos parte de In In~us- Repúbli~a del Ecuador el Ex- pnpal : y _el perfcccionr~mienlo pjglna literaria dominíc:ai·-Nnto.s CI~Se'J~;6 o;~ ero7;;, e~Cl~~·. 
tna .Nacloua l, purquc no gtran cdenlhilmo señor Ocne rnl do n de lo1 Un1tlnd de una de las l.etr•• --Lu sonrisas de oro. cueolo d! di . . _~'ó 

1 
, p ]1J . te ... 

con Lt311ltmares de miles de 1~ 1 uy Alfaru, Sit> ndo GnbcrllH · nac iones más simptíticaq de la l ~adevcse.-Los tres ebrios, lindo •pó· ra Sl:U~l 11 dos S ... ,~nrus 
sttC I"(ls"f do r 1IC e.~lil 1'1·ovinc ia del Gua- raza lntim1 : la Italia, cunn de lago, de la pluma d('\ inhultable C.hulo a ~llCHctOIIa. a OClt! IU ·~u 

y lll í.' A"O vino e l al ~:a del C::lnt ya!i el l"ciio r dncloz· don Felipe las artes y letras y de los gi'UJl" Méndez curo retrato viene lnscno en h p_r >logo publ tcnmo...; d conttn ll 
bio : r s decir e¡ monopolio de V. Carbó. dcw genios, como Virgillo, el ;~:~~\f.!f11:"G~~Ie!~;md~ eaSO:eto del b~~~· fcara que conoz~n el P 
I~R lt;tra~l'i.o l.n·e Europa; qnc ~ ¡ A l~ s_ruu• \'0 ant e ll} e ~idinno, Dante, t:l Petrurc_a, Miguel com¡)OJiclón_'•Rnla noche'' d~lf~~; H~c~001~~lln!~03 á ~\lbS q.l.ll.! 

1
, 

ontlll\J< r_rtl,. _t a n .d t:>sa s trosa- pra t• tJcn d ac t11 rc hgruso t•on Angel, Rafae l Snnz10. de I~ara (N1colb A. Gond!('~) y ¡1 rr- 1 Pi:,· e e ~~ L.n ° t'S•• ,u 
mcnll". ~-tl~nlfint ~fa _la ruinu dt: t nd a !u solc mn h!.td d €'1 c·aso t' l Con 1 Jotivo de 1». guerra pue1t" 1lel. ~~~logrado bardo Alvaro Llu ne:'?cllta lnstituc16n, que á U 
nuc1-otl"o Cnu~ c l 't" lo, c uyos inlf' M. R. p ..,cftr) r CJ nó niJ.{o 'L'cn· contra Alemania, }"'rancia tuvn nm. - Not1cras por el Cable.-Crónla pec.ho de algunos malos ecu 
n•sc:s -.u:, in t u n:u rwntc ligad o' lnga l d ur· t or don .lo:-oé l\lHt"f; l qnc do~ocnpnr llomn, In cnpitnl ~e;•n~t~~~:~:r~~~'r"de~S~!timu ho ~ontnosi qu~ tr~t~ln hace 
c·un Jo,.. d•• la~ dast•s tr.l l,;¡ j udo- •le 8 a nti · tc\"¡111. dt•h·l{.tdo~ del del ~tundo, y las tropas pia- - . nn.' se evn tu au-osa y pote 
r;t¡.¡ Y del Jlilf" 1

''.• ~cnf' l'a l l1oc por t>l ltmo. sc i'lor Adm i· mont co.;us entraron á ln ciudad, • EL ANUÑCIADOR te) que, á no dndat•lo, coa·~a 
~~~ l'c n er·c:~ z tu. tener ma!'-t ni :-.tt'; tc.J or A po~l c'll icu ,fe l.t llió triunfantes. , ·' rá muy pronto sn obra redtl 

'1'
1
'' un_ po..:~ dP _luwu :;cntidil. cc:, is, du· ~o r .tlnn PJo Yiccn lc: H onor ct~rno, _ á V feto~ !da tul~~~~~;pc:~del!~t.o ::•t~~~~~. ~o~ el1l to~S . . 

ar..t t:O ill(Hcntlc ! q ue a l con· Cot· ra l, l>lg ntclatl Maes (rc~I.:Ut' - uuel, a Gnrtbalch, ~ waz~tn1, ft de lnterb. Se queja el c6loaa ~ 6~ca<l n Prestdcnte dló cueo 
Jl e 0 ' <que Se prepa.t a. Un g ra n fE 

-
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
~=~~==~~~~~ tival 

1 
:.:·:~. el <~ueve ctr Qctu· manec<'rfl siempre alejada de :',~::b insoportable para los contri. CARROS URBANOS. habfan ald'l Y!etima elttfto VIII • • 

bre>. eo ol que se bautiza r~ un la canclente lucha de partido y Supoo;mos que la resoluc16n ~que tt No sabemos en qué invierte ~ta Em· clo be constituy6 ~el mu'mo .. ~=:11 
precioso estt.an larte obscqutado no p_enetrará jamá!l. en ~1 san· refiere, tea de lo mis claro y tenninant~. ~~~~ce~!;:ci::.l~ :~0~fo. utihdades ~~~':!~:d~:b~ov':~!esga'ci=::n~: 
por e l señor General A 1 faro, y tuar10 d~ la conctencta. Se Quito, ~ 8 de 18«}7 -Scftor doctor Fch · Es lo cierto que el d~seo que en 101 hor~men que comunleatn con la 'au 
un e!:iCUdo de madera de alto oropone mculca r en las costum· cls1mo Lóp~r. euros ae oou diariamente acwa i la em· vecJDa, 
relieve que es t../¡ trabajando el bre:; este gran principio civili· El dictimen del Ccnsejo de Bstado M presa, de marcada .. ~gligeocla en una Iomediatameote subió l doode elaeftor 
bhbil maestro Angel 1\lvear en zaclor: la tolc¡·anciA. Motivo Jido favomble. á lo acorclado por 11 de .loJ ealdado• C4Cnciales pua la vida lcua.ylf: hito Indicar los tlrYiento,que 

· . ¡ ¡ el 1 l"\ '"-U tribuna Junta de Hac•end.., de eu ciudad y 10e1al como et el a~to, eran tt~. 
890Cl0 COn C\trOS, no menos en · p01 e cua •, CC a ' ' . . . :.probad.o por el ~finlstro del Rarao en ¿Que importa pagar algunO!! r~les In~errogindolos , diócooel que habi.a 
tusiastas y competentes macs· palP~que. aln~->rto (, la hin~ 10 1:a cuesttón ftgUJtn:hc:n•e.-ELOV AI.PARo mb • sus empleador ~i con ello couse v~nd1do la llave del uituio, por ~o 
tros. ,-est1gac1Ót1 ~· ¡•amp11 lli'Utral LOTERIA guu;a mfjor ~:ervicu"? •urre~ j Pablo Saraogo, quien confesó 

"""Uióse cuenta de que se ha· En ella pod rá alzar su voz. Números premiados en el 9o Le aconsejamos no ~time medios. su deht.o. . 
bla ordenado pagar los gastos para el análisis y el relato. lo sorteo. CONFERENCIAS DE LA El m¡smo borimeo comun1c:aba con la 
de entierro del difunto l!"'idel mismo el ultramontano furi· 1' suerte 73.~51 S. 1000 SOCIEDAJ)Hf/OSJ)EL TRABAJO~~~:~~ ~=~~n~:~~~~:iq~~~~~i1~~· 
Flores. bu u do que el m~s ex!lltado ra 2' ,. 72.086 " 60 Mariana A las 8 P· m. daño en ello- r.ooocido el nombre d~l prlncipallnstl: 

-.,Nombr?se comisionado pa· dical~ P.orque esta Soc1edal tra· W , 76.787 " 20 ~:e1a~~~~utr~~~~a!01 ~:~~~~rod~!~;~ g.ador, el mismo.Je~e de lnvesugaciooe~ 
rala ~edacc16n del ~eglam~nto ta . un1camente de s.?meter 4• , 78.246 " 10 L:a' personas que ~o ~rteoez.can i la :i~u:~~~··,:e !\1rte' .~s:a:~~if:go, 
Int~riOf al Secretan o de diCha la vtda humana al e~pet lment<?· s· 1' 64.326 '' 100 ~OCJ~dad PD<!''n cnn~un:'r con sus (:ami· ~ocootr6 el cuerpo del delito en el cuart! 
Soctedad :1 fin de c_onocerla b1en y aph· 6• ,, 67.219 ,, 10 hu sm neces1dad de lDYJtación. del sindicado; el cual consistla en dOI 

-..Asf mismo se nombró una carla meJor. 7• " 62.110 ,, ~O EQUINOCCIO baúles ll~nos de mercaderlu robadas. 
comisión revisora de los Esta· Sin asumir todavía esta So· g• ,, 72.017 , SO Mana na se v~ri6Cflri' las doce m. el A to1as esu pesquias a.shtb.o los de · 
tutos ;sien~o designudos l?s Srs. c~edad las ma~nffi~s propor- 9• 

11 
74:.597 ,, 50 paso del sol al Polo Sur. tec~;: ~r:;u~r~~olv~'~C: ;:.~O:; caer• 

André.'i Mtran~a, Jo.sé Fllome- ClOnes de un 1nstttuto !Doral, Todos lo~ números termina· nu~~r:~r:~rfces~l planeta bien cerca de po, tri~eno, viste decente~ente, sin 
no Garcfa, L~1S Fehpe Negrete pondr!, no obstante, Singular dos en 51 tienen un sucre por Le deseamos eterno viaje i esa r~gi6n, duda con el producto de 1\d fechotiu. 
y el Secretario. empeoo en robu~tecer el carne- asimilaci6n. con todo su treo de calo res y pestes. Teola rama en el barrio de su un 

Recomendóse á todos los SO· te~ de sus asociados, con la RECLAMACION UN MILLON DE PIEZAS. ho~bre muy ~ue~o; no se mella .c.on 
cios la lectura ti e •El De tensor mtra.loable de que. el .a~tesano El senor Cónsul del Per(¡ se ha dirigi· El bergantín americano c:Chas n~:~ee:,:~ahabl::c~~ose':~a.~:c!an ·~~~ 
del Pueblo•, por. s~r éste el adq,u1era, por el eJerCIClO, los do oficialmente a la Go~rueión~ r«la· F. Croker- llegó ayer , proce· ;se le veta ·bf:n arreglado ~empre. 
único órgano diariO que .se atnbutos de .la 'Yerdadera for~ ma~do qu.e i Carmehna Sant1stev.an,. dente de N ayo, Condado de Cuánta~ no habrtn de 1u cabll.a l La 

ocupa de los actos de la ~OCIO· taleza. Nadte 1gnora, por lo maUJ~ ~: v•:;!:~; 1~e :::i~~6a '~:~~a Mendocino, California, con 790 Policía de~ Jle,·u un_ rejistro ~~ todOI 
dad y en el q.uu se pu~hca.rán dem~, lo mucho que ha ~es~ ~iugdad ~ser de oacionalldal peruana. toneladas de reg istro. Su capi· los vagos sin profes•6n, para v•Jilarlos 
todos los U\"tSoS .de citaCIÓn, cendtdo entre nosotros el DJvel La Gobern•c!ón ha tf2~scrito el oficio tán John Piltz. rte ~~'':¿01 viven de des lumar al ,6.¡. 
acuel'Jos y rcsolucmn~ de la moral, hecho q.ue, por SU ya i la .lntendeoc•~ de Pohda ~ )' bta ha Trae á su bordo un millón mo. g P P 1 

mencionoéla Agrupación. enorme extenSIÓn, ofrece los pedidO la ¡».rUda de bauusmo de la de piezas de ml<lera pino-tea La mujer de Sar.ogo Teolinda Semi· 
,-Participóse el haberse di· caracteres de enfermedad ge· San~stevan, ~ BiababO)'O, verdadero lu · para la casa ele H.hode y o· . nario, t.ambi~DR Mlla.presa, porque se 

rigido algun?s oficios á las d~· neralizada. gar e •u ;a;.RmAe;_t;UBLICA EJiiBA.RCACIONES MENOR¡S. ta ere~ cómplice de sw rnbos. 
ferentes Sonedades establee~· El pueblo obrero ha resuelto . . . . . -
d sen esta ciudad haciéndolos redimirse colectivamente, No A aquellos Jnd1v1duos de há- Entra lOa el 19 . la chata GRAN TERREMOTO EN LIMA. 
S:ber 1; instala¿ión de.fi.ni· se limita esta Sociedad á indi· bitos afeminados, corruptores <Flor de A/ aria>, de Santa. Ro· BFEcTOs DEL EQUINOCCio 

ti va de.la Sociedad <.Hijos del c:ar el daño sino ~ue ~nt~nta de l.a adolescencia, se les debe ~;balandra. c:Car~cn . VIctO· Ha ocurrido un ·gran t~neruo1o en Li· 
TrabujoJ no habiendo recibido aplicarle el remedto1 stqu1er~ env1ar á un cuer(>O .d~ linea, na>, ~e BaJ_o, Alto, b~la.ndra ma, i las doce d~l dla d~ hoy. 
centc!'otf!dón s ino del señor alcance éste á la órbita en para q_ue con el . eJerCICIO de la <Roslt~ de Macho la> de.ld. ,cha- El cable oo1 anuncia que ~e han caido 
PresidPnte de la Sociedad Fi· que ella se mueve; intento en campana, ?dquu:ran costum- ta <Umó~, deJ ¡~forro, balan· las~on:m~~:=c~~~P1:f ;~~:~~ 
Jan trópica del Guayas. que se apoya para tratar de bres varon1les. ~lra c:Aróentlna>, de N aran· duda por el pinico que ha infundido es· 

_ _ ejercitarse en )a virtud, como JifEDI.D~ DE ~E_GURIDAD Jal. .., tacaU.Suore en el pueblo U meno. 
t:STATUTOS en una gran palestra, con. la _ Es prectso e:ug.r á los due- COMANDANCIA og ARMA '· M••••• publicaremos detall.,. 

DELA SOCIEDAD •HIJOS DELTRA esperanza de que la fam1ha nos de balsas y de casas ea De la orde~ general de ayer le:=========== 
BAJO>DEsocoRRosMúTuos, obrera se encumbre Y triuafe. donde hayan cuartos de alqu•· toma~os lo slguleatP: - AVI.SOS Je/ OJ'a. 

INSTUcCION y RECREO. l'or último, marchará sin ler.los nombres de las personas Debtendo celebrar~~ man1~• Ut 
perplegidades á la realización gue eatr•n y salen como P"'!a· na en 71 Remo de !taita el a al · 

Prdlogo. de sus propósitos; pero declara ¡ eros. De esta manera se .tte· versanode la .Independencia, Ravachol en Guayaquil 
La Sociedad •Hijos del Tra- franca y leal meo te el irrevoca· ne cueata exacta del movtmten· cumple á ouestto deber?ar una Se compra toda clase de 

bajo•, tieae por objeto orgaai· ble pensamiento de imprimir to de la población y se pue- prue~a de verdadera Slm l.'ntia mueble•; dirigir;e al Hotel del 
zar con.Ja clase obrera de 1~ á su marcha el sello de la más de seguir á la gente sospe- y umr !llás nuestras relaciones señor Antonio Moya. 
Rep6~hca, uu.a vasta comu!'•· profunda moderación. chósn. de. ami tad pa;a con aquel Setiembre 18 de I897. 
dad d1gna y libre, que reahce NOMINA DE PASAJENOS FARMACIAS re10ado; ea tal v.rtud se ordeaa 
~ imp~lso de SI mism.a el me· Llegaroo '"e1 .apo• L«~, de Valpa Et despacho de las medici· flamee a.uestro hermoso estan· Atención. 
JOramlento de la refenda clase. rr.lso e intermedíCH, losslzu•entes: nas en ciertas boticas no es darte tricolor en los buques de T 1 1 1 Es, ante todo, una Socie· _De! Callao: ~nora Z. R. de Salu.ar, posible encargarlo á menores la Armada Capit::; nía del Puer· oc o e que compre a casa 
dad compuesta principalmente senontas Beatn~ ~ Isabel Suhez Y J. N. de edad, sino á personas en· tol cuarteles Y •. demás puestos ~ne fné de ~dolfo Robles, 
áe artesanos y, por tanto, Az~~n 1 p ocl' tendidas en la materia De y oficinas m1htares de esta comhra un ple~to, Y t~do el 
agrupación obrera. Pa~~~: S:bioa; ~ernández, Viceote una equivocación nadie ~tá Ji. plaza. d::~osa~~:~gfo~~ ~ooá a ~~~nos 

Entre los designios de e~ta Gresley. Elena Paredes. bre: algunos se contentan con r8 DE SEPTIEMBRE L a he ed ' • . er n · 
Sociedacl figura, como uno de B.1 cubi~rta: 3° personas. T H h decir <para eso basta un farma· Por nCJ haber recibido in vi· ,,;arlae~:iJ~=~c;DI/n de LAr>~. 
lus más importantes, el del Y s~:o~~t~~:v:~~Y~~~·u;e~~~osen:;~ , cé~tico al frente del establecí- t;ación. alguna~ para In ve:a~a Setiembre 1:; de 1897. 
SOCORRo MÓTUO. Ha creado Paeasmayo· Osear Freoze señora y m1ento que asume toda respon· hterarla ofrecida por la Soc1e· 
con dichO objeto la Sección sirvienta. · ' sabilidnd>, pero no se remedia dad Socorros Mutuos Estre-lla Dr. M. H Alcfvar. 
dft Beneficencia .Y Sa?idad, Kn cubierta: tres per10nu. el.entner~o, una vez que cun!· de. Chile, en h~nor dP1 ~ni ver· Especialidad en enferme· 
encargada de la aSistenCia mé· EXA1hEN qu1er par.1ente baya emprendt· ano de su pntr1a, nos pnvaJUos dades de las vías nrinarias. 
dico-.f~rmaceutica, baj~ ciertas . En el salón de ~ctO!I del Cotegi_o Na. do el viaje nl otro mundo. de hacer una revista eo forma. Consultas todos los días de 
cond1c1onos de los asomados.: y ~~~~~~en:i~~te~~~e¡1~~naf:em:~.~~ra~: !rtUSICA NOCTURNA . Se ?OS asegura que la conou- 1 :1 5 de la tarde. 
no tard~rá en crear tamb1én ayer, su e:dm~n de cuarto ano de Jurl• ~OS trasnochadores no ~P.Jan rrenc~a fué selecta 'f nt~merosa Sa encarga también de ha· 
una Ca;a de ~/zorros Y una ó prudencia el 1eñor Ntstor M. Medina. de Importuna r á la hurnantdad, obtentendo merecldlstmos a· oer toda cla e de investiga .. 
más cooperat•vas. Mereció ser Aprobado con el call6ca· ya sea en coche, ya dando se· plausos} todos los que toma:on ciones bacteorológicas y aná~ 

La Caja de Alzorros, una vez tivo d~ muy so~resall~nte . . reo atas al aire libre, ya abra- parte en su. programA, es~eclal· lisis medicinales de sangre, 
estable~ida, saldrá en auxilio ra ~:f/c~ .. ~~;~n~go N~lor nut,tra 510("~· zndo.c; al pié. de alguna reja , C!-1 ~e~ te las n~ña~ del <;:oleglo m u jugo gasxico, orina etc. 
de la v1uda. del huérfano y del .. pAAt o ErO'' amantes cb1coleos con una clu- nlclpal de .a ¡:;eñonta .Débora Vi\·e en los b'ljos de la casa 
menester.oso en general¡ y las El vapor de este nom;

1
re que se m•n· ca, mas que tierna¡ embarazan · La Mota, que c.nntaron P~l'fec· del señor José G. Robles calle 

c~oper'!t•vas abaratarán la sub· tiene en parrilla de quince dlas' e~t1 do el paso á los transeuntes. tamente ttl Htmno NaciOnal ele la c:Carhlad• entre las ~1.· 
SlS~nCta. ?ero nada puede parte. serli. lanud~ al •~ua pr6ximament~ Convencida qu~ la policfa se acompafiadas .por la excelent !les de cSucre• y cColón.• 
dec1r la Soc1edad por ahora :1 en completa reraec•6n. encargara de chspersar á esos banda .de tnúsl<:a del batallón lm Setiembre J3 dt 1897 
este rcspento. ANIVERSARIO teno1·ios de nuevo cuño. "AlhaJuela." \ 

Estudia el modo de construir Italia celebra hoy el 27! aolversarlo . 1 TIUPULACION Aviso. 
co~ l~s fondos que posee, ei t~1~!n:u;r~~~d~cd~o;;n~;.'~a~t~e;:~ GUARDIAS ':'ACION~LE.S La del bergautin Am. ~~c. F. Participo al Público y á mi 
ed1fi~10 que ha de servirle de Es una fttha memorable que recu~rda Ma~ d~ trescientos Ontdacla-1 Croker" es como sigue: clientela que desde esta fe ha 
pro~U') albergu(l, y bu&eu los al Reino uno de 11a mejorrs trlun(OJ nos aststte:on ayer á la parada., ~. ohn P iltz; vecino de San be traslat1arlo mi establci· 
mediOS de traer al pa(s, cuanto militare~ en.el presente si~lo . de los var1os cuerpos que las Fra ncisco¡ CharlPs Thomson m1ento de Sastrertn á las o· 
antes, una positiva mejora en La coloma Italiana res•dente en est.e •omponen. de Noruega¡ WiHiam Dwarts "achas del g;:u1or IL B. Jones. 
la educación y en In enseñanza· Pu~~10 ' rec:i~• ~~estro saludo de Ct>llcl· Des pues de pasar lista iudivi.l de Alemania· Tom6.s de la Chi ls_ituada entre las calles de "Pi· 
oe hablo aqul MI mtllorlo o6je: 

1';.'E~~G~~F¿·DE PASCUALES duo! bajo el PuiBCio e.spi•copal. na ; J Pilte d~ Isla Id Cook; T. Pichiacba y "Lu~ue." 
IJ"'!.o. No hay en toda In Rep!l· Bl servicio lelegtl.fico de 1,••cuales pasearon por la Avemda 01me· Trumffi ele Alemania: Jobu /. Lomóeida. 
b.hca una oola esc.uela de e•te dejo muoho que deS<or. do. Harmol¡· de Finland; Ale:< Sebe Guayaquil Sbre. 13 de 1897. 
s~terna, ~la Socledad <Hijos Los parles que. entregan ios partlcula· . P.lrece que la soga q~e. se . rey de Id; Henrlt Konte de 
del TrabaJo~ está dando ya los re~ para •u tnum1•lóo llegao tarde, 111•1 vleueemplehndo, aunque lOJUS· Alemania· Augusto T. Lund· 'fpbJo ~ ,ID D,. l Jf1 t_t 

p~sos condu.:enl.et~ á hacer ve. 1 n~.~==ej~~: ~~!'.n~uptclones de di•· lt\ y ~h~siva, lOB estimula al hui m de Finlnn ~ Wt ~Y W\1 ~iti'Q 111Ua 
nlr. de A lema ni'! 6 Estados dnlo g~ .... absorben lo otcodóo del cumplimiento de sus deberes. De la meior calidad 
Un1dos1 la colecc16n de objetos ~nor 1elegrafitta de esaafielna. ATENCION A ~~ Jt¡"ma hO "o J 
~uc habrán de ~ervir para íun. H.. ya mh seriedad en el cumplimiento Se verificó una riíu de 110 _. '-" ~ till• y á precios sun1an1ente 

aren Guayaquil el primer de ••• deb;•.,,de r.rrcMioo empludoo hermoso cuadro religioso en el MAS DETALLES SODNE EL ITi ócl icOS Vende el SUS-
plantel de esta clase. '1 evltenle u COD1Duat quejll, J é d 1 S. J . .( s' 1 1 N ...... ... ' ··· ,., .•.• , E t S · el d FAtPORTANT.l! a. mac n e 1. os'" a ce< o ~·•'i> " , ... n .... 

S la rle ,a car~ce por El llgulente lel~¡rama el de lum• D. result~ndo agraciado el N·. 
C!>WP elo eCO or J>?lfhco Y no lmportuu:la para ¡01 elabotadoru de 143. Previene de la conferencia 
tlene caracter reJig1oso. Per· alroholu; y viene i defl.alr uoultuacl6n de San Vicenttt de ~ul, 

A pentt pusie1ou lot duen01 de la 
\ienda de \V o On y Cta. t-n t"Onocimien· 
10 del Jt"le de l'etqulsu el tobo de que 

e rito. 
Enrú¡ue RoJm•ro. 

Cuay•qu\1, Scllcmbte lJ de 1897, 
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El iofra.<~critoorrece " l p6hlico ~uM~nicirtl, p•ra "DO'Tifl'l'!e ~le l.Ot'" A lhaj ·a"" de B r illan t•'!;, ( ) j un::t.ntes, Perla~. Zá6ros, u e.. ~ ' ' 
claa~ dP cobr<M, ya 111".1 d,. L#LrM d• 81neo<o, C mercio. TEIIIOrf'rfa, PlaoiUM· natlo-s l.."nn m:&es trf;t. · 1 lt d de piedras 
C6dnl•"· inl('reN-1' rle ac.ciontfl, Boo01, Re<:ibo tle T~rertR, de arriendos y R.c lojett de Oro, Pla t a, illnc h .1 pall ••~. Nikd , Acero. a ntl os. cs ma a 
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documentos por cobrar. fa ntas (a &. &.para señora-s. Ue mesa. pared. d~spertadoreo; &. &. 
Adelao~ Coodoe oon m6dico descuento, por Letras aeept.ftdu 6 docu· C u adros para salón, Gale rla, Comedor,&. & . . . 

mentoe del Gobierno por or6dit.oa reoonocidoe. Espejos con con sol a.. clorados con mármol~ la ultt.ma mod~. . 
OFICINA PROVISIONAL, Muebh :s d e Vle o <t , diferentes clases, con Y S!n estenlla, en JUegos d e 1.8 ptezu 

en ,¡m.,.én " LA EXPOS!CION " propiedaddel oeftor Joo6 Solcodo D. P lanos de la gran f:lbri ca de DASSEL que desptden notas de lo más armontosas 
calle df' •PichinchA• No 167 T interos d e f a o ta!!tÍD {para bufe ts, ) de ~ • ~tase. . . 

Z. Guillermo Balcla. F lorero s de diferentes cns tales y forma dtsttntas, labrados con dtbUJ OS perfectos. 

Guay«quil, ~Liembro 13 de tS97. - --- ltlei t ct dora d as de íantas fa para salón~ 
- Id. id. p ar.t colocar Albums. 

SE NECESIT A.N 
Albums de toda clase en felf~ . cuero etc. etc. 
L avato rio s de fan ts!a y de dife rentes formAs. 

M a l e t as grandes y pa ra llevar á la ma no. 

OJALATEROS 
E s p ejos para tocador con lunas finas . 

OPERARIOS H • Licore r as, juegos pa ra vinos, de cris ta l fino. 

MEJ~RAR LA ~ITUA~I~N DEL ~BRER~r 
M u ñ e c ns g ran1es, elega ntemente '"estidas, hosta las mas cbicas Y baratas. 

. Jua u e t e S de loza. de ntader.a de la tas para c r iatur;as, bombas, Tapares, soldadoa 
Juegos de animales etc. e tc. 

1 
M A R«;:OS para retntos, d~ nk kel , y dif< r ~ntes clllic;. 

En la Hoj nla te r!a de E. P. León, Villamil H, se w n LBROS DE MIS A. ofic•os, de voc ' onarios e tc. p1ssta de cuero, marfil , car ey e : 
pagado s iempre tos más altos precios á su~ Operarios Y destlc A. NTE JOS LA.tl VIS 
esta fecha , lw resuel to paga r sobre la ta rifa antig ua, qu.e 'e •• GA :r .~S variaclos ta111~~os. 

168 
ha lla á la vis ta en e l C!'tab l•ci miento: un veinte por ctento ------- Guaya,ut., Setiernl.>re i¡¡ de 1897. 

m ás. Seria mu y largo e numel"ar la infinidad de art!culos {¡ E N EL AL .M A.. e E, N 1\.l .0 

manufactnras que contiene dicha tarifa desde la letra A á la 1,. 
Z, pero ponemos d e man ifi e..., to lo3 precios de las JJfanufac- DE 

tura.~ m á!i corrientes, cuyos precios por docenas se p~garán M 1 1 Al H t ~ 
á los Operarios como siguen; 1gue r 't ur a o 

Jar ro de á rea l Oc na . S . 0.3;; N" 3 S. 2 20 \.;~'. . 
id de á '2 re1les 60 N" 4 2. !i0 

Ta rro 1 n, 40 N" 5 2. 70 
irl 2 1b 60 N• s 
id 3 lb 90 N° 7 
id 4 lb 1.20 N~ 8 
Ollctas de l. real 40 N~ 9 
íd de á 2 " so N~ 10 
id de á 3 1.00 Faroles cuadrados 
id de á 4 1.60 Chicos 
Reverbero• grand•s 2. 40 ilf"edia no 

id. chicos 1.50 Grandes 

3.20 
3.60 
4.80 
5.60 

90 
1.20 
1·50 

Candiles 70 J aulas corrientes 
Embudos ele á 1 real ¡;5 Para hric01; (chicas) 1.40 

id. de á 2 .. 70 .. .. (g¡·andes) 2.40 
id. de á a 1.00 Para lora [según c lase]. 
id. de á 4 .. 1.40 Guarniciones cor tadas 

Ca fete ras ó filtros. en máquina cada 12 ho· 
N" 2 2. jas LOO 

E l establecimiento está provisto de toda c la se de m á
quinas y útiles que facilitan mucho el t rabajo y por éstas no. 
se cobran cánon de ninguna cla•e. H ace adelantos de dine

Hay constantem.eote ; juegos completos de muebles de Yienfl, rica ment e taHados. 
E speJOS para salones. 

Alfombra pHa piso. 
. Columuas p;.t ra floreros 
~toreros, labatorios candelabros 

P tillena•. Mi;teleros y j uei(OS de Pomas de cris tal. 
Catres de metal y de hterro para matrimoio. 

Catres de hier ro de una plaza . 
Cornizas y ~anchos dorado~. 
Meci tas y ¡aulas doradas. 

Arañas de cristal para gas. 
Roperos de bej uco 

PA~A M.ILITA~ES Y 80M8E~OS 
Paño blanco, g rana y azul. 

Botones dorados finos con las armas de la República y con ¡:raoada. 
Botones dorados con lPtrero para bomberos. 

Galón de oro y de plata de varios anchos. 
T rencilla y cordón dorada. 

1 

ro á cuenta de trabajo. 
OTR~.-EI Operar io que quiera trabajar por d!a sin ceñirse 

á ln tarifa del establecimiento, el precio será convencional. 

. Franela punzó y blanca. 
Contznuammte se re1tova1¿ los a1tículos de es/e acreditad,• Almacen 

G 1: aquil, Setiembre 13 de 1887. 
Guayaquil, Setiembre H de 189' . 

J " G ·¡¡ t DANI E L EGA S 
Halalateria y Lamnareria E ose UI ame ~~e~.t~~~ •• !deo~.:,~:~· 

~ r n este establecimiento ~~~~!d."blo é ilustrado pdbllc:o de 

ELEODORQ- p . LEON "~Amm~D DE~ mm" Haoelodacl ... detr.obojc.modero 

~ //, d u ·" /" en la calle de " Pichincha" N o ~,.!;:t~~ ~!'dibuJo, •domicilio y 
La_ e e " v Utamt' No. 44· , 1 11--113, pró- S.peciolista dorador de marroo 

. , ximamente exhibi rá el gran surtido de artículos :~J:1~":'· •l 61oo 1 para cuotquler o 
. Est~ndo comple~an:ente remstalado, ofr~zco como scempre de novedad que acaba de r c'b" s u lorg• prillico 1 ,. oncim•• 1 0 

i mts chenles y al pubhco en general , cumphr con toda pron- ' e 1 Ir. ·-
t itud las obras que me encomendaren tn el ramo de H ojala terla. CAS A FUN DADA EN 1876. ~~:: . clientela. son ru mejor recomen 

Tengo ele venta vidros planos par?- cua~ros¡ labrados y de Guayaquil , Setiembre 13 de 1897 Oficina: calle • Luque, 203 A. ea 
colores para Mamparas, Belgas s upen or cahdad . Boyad• y •Chaaduy• 

MeáKla.! cltsd• u X 16 á .¡oX .¡.¡jxJr cajas de 10opils S. 16.oo ANTIGUA AGE_NDCEI_.-\ F U N E RARIA. IJUAH A S'L"BD" 
Precios de cada uno cor tados e u el establecimiento: i ~ U 

Pulgada logle" S, P •Inglesa s. TIMQTEQ SÜESCÜM. .
1 

• • 
12 por 16 so 28 por 32 2.60 IISTABL ECJo• F.N EL Afio I>E 1978 Relo;ero Mecamco 
~¿ ~~ 4600 H302 3846 3.20 •. E~ta acreditada Agencia establecida en la calle de la M u Graduado en la sscuela H 

3.80 n•ctpaltdad N9 244 acaba de recibi r por c l6ltimo ''apor u · log ica de Lancaster Pa E 
~~ ~ 1.8010 3364 3840 •1 V? y selecto surtido de a rtlculos funerarios como carg "cJ nue· U., proximamcnte abri~á 

5 ntq~eladas, chapetas, placas, letras. franj as' y más útiles a eras es tablecimiento. 
~~ ~~ t·. 4

8
g 3

4
g ~~ 5.50 san~s pa ra este ramo. ,Esta Agencia proporciona todo 1 nece: Guayaquil, ;Sbre H de 189 

26 
.,., 6 cermente á una mortuorm,,como elegantes cajns, ped~~~: -L -1 - --

30 . 2.20 paño, candel ~ros , ceras, fn]aB, ca rroza, carros 6 coches arre~ ~ VillJII Je n~ t 
. E RpCCialidarl en Faroles avisos. id. para a lumbrado pÚ· glos ~lnl~!e·~~· c:t ¡,';, tb::bas para adulto~ 6pir vulos &. & . " " · ~ y ar D 

blwo, Id. parn P lazas l' Parques, id. para tenclalc• de cacno g . o m ofrezco al p6bhco cajas mortuor El , 
Ca ft cr!as, L a,•adcros y embudos para agua• lluvi as ' • d~sde el pre~tO de S l: 160 para adelante. E sta A gencia t · ,.. . mas acr~dttado dcpósi 

Lc,s precio!\ son módicos y cuento con opera r i~o~ e ntendido~ ~1 én . proporcwna lálJdas, marcos pa ra bóvedas, coronas f¿~~: ~e ,.ln?s legltlwos d~ Oporto 
.En d ramo de L amparerfa MI! encontra rá co~o ante~ un dres, y se enc~rga e ~ fectuar ex~umaciones }' viá t icos corrie~· d .rancR vende el Senor Cla 

surtido completo de lámparas, quinqué!'>, homha!-1, lu bn!ol. tn~dta~ o es to~~s os t ránutes necesartos. CIDO 11 Q~a, ca11e d e " Ped 
y mas acn.:~orios . . er vtCIO esmerado.~ toda hora del dfa y de la noche a rbo , Junto al T eatro. 

NoTA S{• neresita constantemente op\! t'ar ios y se ct?s. sumamente reductdp~ y al a lcnnce de todas las forÍ:u~re· Hay que: notar que en es 
pagan hu~.:no~ sulnr ios:¡ las manuf~tcturaR de lu t ienda no . Se ' ende t~da clase de uhlcs de mortuoria . as. ~stnbli!C tmt~nto se eucuent 
,,ende u por la calle. •e No olvcd.a rse: calle de la Mun.icipalidad N 244 0 . . . en v~uta. :nstrum~~tos pa 

G 
calle de Agutrre N• 184. omcc•hc. ban(ias mthtllfes as! como ¡ 

uayat! uil, Setiembre 13 de 1897 Guayaui~ Set iembre 13 de 1897 zas de mús!ca, comple tas. p 
Guayaqull ,Stbre. 13 de 18 
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