
ECV ADOR 

PERIODICO PoLrrico y LIT I~RARIO. 
'Jesucnsto abría los ojos al Pueblo para mscrtarlc la verdad.-TF:RTl:J LIANO. 

A~O I.r Guayaquil, Sábado z de Octubre •le x897 ~ NOJI'. lf 
====;===================~======= 

lA~ ( M ' ~r .,1-~A;~ n ~~ ~~~ r J,l 
ALMACEN 

DE F A_NT_ASIA Y NOVEDADES 
--~calle de Pichincha, casa del Sr. Game, 

1 

Contigua a1 Elan.co de1 Ecua:tlor 
E-STE ALMACEÑ SE ABRIR A.-

EL I. DE OCTUBRE PROXIMO. 
y en él encontrará el público un completo surtido de mercaderias en general. Recomendamos muy especialmente: 

Sombreros para sei"ioritas y niñas, 
Sombreros Canotier, 

Sombreros el~ paja ele Italia lo mas fino posibl e 
C apotas para sef\oras 

Calzado, Botas de fina e abritilla para sefioras, 
Géneros para trajes, Lanas, crespolinas, &. & . 

TOOO A PRECIOS SUMAMENTE BARATOS 
n NOTA. -Estando próximas las fi estas patrias, y habi endo demanda de algunos artfculos; ofrecemos vender en el 

zaguan de la casa donde esta nuestro ahnacén, soMBI!E~tOs PARA SEÑORAS, desde la fecha. 
•· • Valenzuela & Fuentes . 
" 

;=B:::A -=T A~-CL=AN~T.~a.b~la,s=-:-de-=:s~obl-:-et':;.""0i,''T-:ri =. !J_,,-.. _., )--=;;1:(J~{t; '10) 1 Ti~~~fr ~¡\ frt 
Gran salón de Pelu- De la nwjor calidad ~.Q¡ ~~)~~ ~~JWJ~~~~ 

(o qucrfa y :1 precios sumamente 
módicos vende el sus-

Calle de Piclu"nclta IIIÍ1Jlelo I ÓJ. 

Sl'RTIDO 

11. B<•IO• y ''P• IO• do c•lhuto llo. 

DE E. ~~ crito. CONSTANTE Y VAR IADO 

'' ,,. Y Enr/qu.e f(o1Jit!rO. Cnmiu1, nu~ll ott , ¡mnos y cotha to.s. 

Guayoquil, Set ll!mbre 13 de aHCJ¡ Cailntlo JH U nlnitu 
"---~~-----:.J l'crfum,.tla de l t~an f,,madat fdbric:ws de Royer G.tll c:d )' Pinoud , 
. A Elá:~ lhm ,1.:11n l1g¡":· 

lt' VISO. ¡- Fl~cos de toda cb se. 
Pnrtif'ipo al Público y á mi J[)0\7eclacl..es l' • im!rn, plftO ingl61 azul. 

d& c licntcln qllt! d1~sdc eslol fú h a 1r(, Co ra~~~J~-~-ne~~!'n Y ¡).:l pcl para florc:J 

lu.: h'UMiadudo mi es t<:~b l eci- A 1 1 Mcllhu y lllt"tliu ml'di~. 
tJ' lllll'nto de Sul:iLrcrta á las l'O· pertura en oca Ji'otr(l:i , ta lil c: tu, tintillo!j: )' tor c.; ho pa to\ •ombrerot. 

~ :i~~~:~l~t ',1.~1tr~·r:: c'~il!·rJ~",1~P~-~ ¡provis ional próxinla- 1 Al~~:l/.~c~~¡, ;~e ~~~~~.e 11u de: Oct ubre, uu ,·ui•do tu n hlo de ~t r tlculosde todo 

~. l'lchinchn y "Luque." 1111 l! nte. 1 "''o 
J. Lombeid11. 1 1 m S<brc. 13 de 1897. " · 'JO SE S.A L CEDO D. 

: Guuyuqull Sbrc. 13 de 18!17. ~---" Guuyaquil, Sutie·. n~re 21 uc 1897. 

J" 

Ravachol en Guayaquil 
Se comp.-a toda clase d t 

mu~-~blec;; diriglr"e al Hot?l del 
senor Antonio Moya. 

Seti~mbre 18 de 1897. 

Atención. 
'l1oclo el que compt·o In CllS.'l 

qno fné do Adulfo I·:oules, 
r·omp1·a un pleito, y todo el 
que llaga ncgooios con a lgunos 
du los bh~nc-~. to•lo ~en\ nulo. 

Lu lwredcra única 
Jl!urlu Oitti111J Rúla ,(~ L.sriJ• 

Del icmbre 15 de 1897. 

L. :. ael bli 111 
PELVQU~lRO 

Calle l'cdro Lar/Jo No. u;, 
Esmero y puotun1idad 

Fricciones y perfumería. 

p 



ÉL D EFNSOR DEL PUEBI .O _ _ 
_ . . , . quinc~nalmente al Banco las planillas re· e EL GRITO DEL PUEBLO.l' 

nno sean nornbra•Jos conceJcros. puerto, ha resuelto qne se 8.' lath·as al•mpuesto de lioorrs para que el Cabl d ervicio es ialy 
pet·sonas independientes, d~ ta- ct:da á élla. En consecnencta. Banco lllS cobr• y hte devolverá las que tos de ,:g~f:OGal!~~o~. loteri:,:CCdatot 

-= lento y sinceramente amante::: wdas las mer•·ade!·1~!i que se ,e:m de dlncil. cobro pa~a que el -:re~ore;~ de los correspon!nl~ del diario. Con uo 
Guaya<¡uil, Octubre 2 ele r897 al progreso Inca l. encuentren en üepos1t~ ó hn lu hasa ef«ttv.u )' oons•goe el d•oero eocabeamif'nto adecuado reproduce el 

,;,;,;,;;~~:::;':"=:::""""'""'""'= bie rcn e">tad(J en tníns uo antes el Onllco. . t • articulo del senor Ari:.tldbal que diera 

LA Cül\TVERSION El DI, rl ell(> Ue Julio le l prPsente & E1ll}roducrode:?¡~~d~r:~enra. orlgenila reclam:.ci6o diplomdticadel 

Q. uño, :i 1:-~ . ..: c u:tiPsJ a \70rec iere hr ~3;n ei
0
fn1:;etca ~e~ cua~roe po: 10e~~~~o :~l~j~~ro le~re•r;~~~";¡~ia .la ~J:ii~il~ :; 

--- ----.--- L ... y de duuna \' lgente. y qu~ :lnual. El JO de Ju~io y JI tte diciem· d~l dla. crZnlca C),Celente ~utrid.a con 
En la sesión d~ anoc hP, qnf' Un cablegrama de Luna que puede n ser reembarc·adas con br~ de ada nfto aphc:m\ el Hanco ese ·ut>hos loca le' y de última.s horas 

celebró el 1 ConcE'JO ~e a pro· herrws vis to, SI! re 6Pre á unos runne :1 di ch a Ley, podnín clPs' producto :JI p:ago del dividen~o semes· " Tribunales '1 JuzgadOircrmioa~ el o6· 
baron l~s bns.es, prese~tad~s J'f' ciE!mos iniciarlos por uno~ pacbarse. prf' \~ ia solicitud del ~~~1¿r;i'z:~~~r~r;e 1~10~~~d~~s.e 8~!fiC:¡::ind! :: mero. 
por el D_lredono det.B.anc~l Ht- pa rt1cularse r:ontra una c~m- mte rt>sado; p:rgando. sólo el dd prt~tamo en cédulas d:l nueve por ==~=;;~~=;;':'::'~;='""'= 
potecano ~la Mumclpahrhtcl. pañía ele b~guros ~obre la vtda. impue~to (]U~ d e le runna. lata· ciento; .si faltare lA Municip;alirfod cubri· DE T~~Ai PART¡J 

Esta lHS rcpro.ductll\0~ en Anualmente llel Ecuador sa· r i fa de la mi s ma ley, :::.tempre ,a, el dcficlt con las rento.s comune!. 
la sección r~specln•a! porque ¡p una cantidad cousid ct·:-~ble qn e su pedido se vjj riGque en mt proJueto de loss~lares municip:al~ ECOS DEL MUNDO 
es u!l docume~to .f]e Jncalcu]~- pa.rl! el pa~qjle póliza s torn~ - pr~ciSI) ~ pe rentoril) plazo de ;r~~~~ndo: r~~do ~~n~~~~is~~~~tr~:~:ra 3~ La platn en ~UIU i Ss 514 l.a onza. 
ble 1mportanc1a para la locah· (las á a.c::oc tones. ele ese g éneto. quince d1aS, y que el comer- h amo~'!clón eKtraordioaria de la deu- LoJ pes~ meJ•canos 4 25 pen~quea .. 
dad. . E sos s.on capitales qt.le s r-s l.en ci~rntc y s;ts fia.lores , baga~ dB. . . . ch~~~1~~~~i~~o~~e;~:~: á:: ~~~~~~ 

Los que no hayan seguido al Extet'Jor paf•a no 1 egre-.ar con~bll' en d que s e compro (,a l. Mumc1pahdad tendrá d~recho t d 
1 

. .ó d Ha g . 
de cerca los a::;untos cantona· nunca y disminuyen. por con- meten á ~agtu· en el. a~?tO que P.lf:l hacer amortizaciones extraordma· res:Cc~uc~r~ 'J~u;~¡; ~uio:a~'· pat· 
Jes: no comprendf'rán tal Yf'Z, ~igniente, las fue rzas produc- le sea prese!1tad<\Ia ltqmdac16n ~~:8~a~:s ~~=:~:: as;~~~ ~:~ds 2: 0~0 tló de aquel puerto para Yokohama; asi 
el alcance q~e pueda tent'r, tnnrS del país. . . corresponthen~e, un rec.argo ven~o del sohr;nte de las r~n~s :rec· ~que se arregla~d pac!ficam:nt.e la cues 
par.a lo sucesiVO, ese afortuna So~os de opllll~n que se d• ·l ve inte y ClOCO por Clt>:lltO tqdas Para an.lortiz.acione<> de rn~s v;llor ~~n úe;1~~: ~;r~~~r,no Asr:liuco y la 
do ro-reglo. deba 1m poner un del echo sobre sub re el \·alor de lns rlen~cbo~ Jeb~: rd concumr la voluntad del B3oco. Los J 

1 
'd 

La ban~arrota en <J.U.e s e. de· hts ~u mas que salga n para el de importación de los artículo-. E~ B!"lnro se comprllmete ~ .c._~,cJ.,r con sus :ict~~= ~tren la m~~in:~grel 05 

da, hundtda la Mumet!Jahdad, Extranjero. !les pachados, el cual abonat·án 13•5 hlpott:cas que gr~va~ las &tgu~entC$ Se di~ que llevado su audacia fwta 
era n,ás bien aparente. Pa1·~ ev_itar qne f'~ presenten al Coleclol' de la re.~pectiva ~~~:~~~ ~~o~~=r ~:ii~i~~:~01~eAI;til~;;~: 1y '"xigir l.oo.ooo pesos ~ro; por los gastoe 

El :lincer que devoraba las cnmphca cJOnes sez;nf'Jante.c; n (,1¡:;. Aduana par~t que 1? en»reguen Comandancin Militar, el solar donde es· que ?1Cle!OD en Haw.u. 

entranas ~e su pr~supue_sto eran r¡ue .nos c~m.untca _ eJ cahle, al 'rt>~ore1·o á el p~ecHado Cner- tá la. ~lar.a Nuav:J, el solar destinado .al ~r:;~~ol:;[o::lfc~:~o:m]l~a~~3 

los cuantiosos mtere. .... es qne t'OilVJene extglr á lo:"'! agenles po Contra Inuendtos, menos lo::-: hospt ~" to •Calder6u Ayluudo., la5 f1p~ ~ .t! d • • q e e 
s~ abo~~::~ han ai.Biln('O de Oré· d e bt diver~~s ~ompa5ía....;, una de las Aduu na:; cte la Provincia .t.e ~erreno que v~ndt: )' r:ompre el Mutu r ~En ¿;e:.· siete buques turcos dis· 
~1to H•potecano ): las ~.lUlta-. ~anza pecuntarla. pnr lo meno~ dt! Manabf, qnc Jo remitirán al ~:~ ·:ara:: lau~~~~~~:;~~~ ~i~!a;e:~~~d~ oararon caftonazos sobre la.s tropas Grie· 
1m puestas á ronsecur nc la df' Jgtutl al v~1l0t' q~a anualmente T .. sorero del Cuerp.) Contra ·les¡més t:le~pr~'tllmo de 1882, se con· !'a' d~ tle:r~ pero la.. ~cuadras extrao· 
Ja demora en los pagos de rer: ib~n cumo pnmas. I111"enrli0s de Portovi~jo . . '~ervan hipotecarlo.., J?Or no haber entr.1 ~:~~~.m!:~01e:~~aC::r~:·9~tC::t:a~\r:r~~~ aquellos. En efecto; snpongamns por Para \ns fines consJgUlentes. lo ni u .. ~co lo~ .Prec1os dr las ventas c~lebrado en tre Grecia y la Turquía. 

El año pasado cnn~ta en la un momento qn a hctya un que trascríbase la pre~fmte rPsolu· ~u~~y~qml, St:ttemhrt: 23 d•. 1897 .- El fio prohable de ei!:l' hostilidades 
partiña de Egresos, la can ti- hranto finan ·· ie• o inesperadr~; dón ñ los señcll'es Gobernadores Y :~JQ_rano;/osé M. Mole~trnn H'oca , ~obligar t Grecia i ac~ptar las condi· 
dad enorr.ne, de más de 280,000 como en plaza no hay un cnp1· de las provincias del Guaya~. · · ueve o. ··~ones de paz, y se cree que ~rá defioi· 

sucre.o;:;, es deci1·, cerca del tal q.ue réSponda por .In~ dHñ .. s .111anahí y Esmer.~ldas. reco- uv~~1::~~;a:f6~b~~o ¡i~rnto~~:.S· en los 
30 pg de r~rarg~. por abono oca .. ton~tlo"'J los con .. trtbuyentes m~nclánclole al _pr~mero qne la REV!~Tl ft~ LA ftR~"~A. :fnimos; el Jtt1nisterio Oelyaniscaerá por 
de los refe!'Jdos JDtere~es. y ~a l'esultanan ~url.·~o~. pong 1 En conoctmtento del St•. ~ n "~ r ~n~ cmnto as[ lo dese..1o el P.Ueblo y el mis-
deu 'la hubiera. aumentado.' stn En el Fe:u. puct.u~r~n l?s (lue ~uperintt->ndente de Aduana-:; y ------- roo J .~rge rerde los Heleno¡ 
que se cPgara Jamás el abismo iios de póhzaf:i dt~rnlUUll' una de los p~o~ticionario . .-Ricardo e: LA NACION» -El Corresponsal de~ ~ayly N!:"w en 
que se abrió para el Tesoro parte ele sns pérdtda..'-', porque Vatdivie.so,-fz¡.atJ. F. Gante. No tr2editorial. Cablgramas de la Berlln, ~omuntc2 i-su.dmno, que ta~to 
procrtmunal. . . . bay más cie treinta mil sucres - ,.,¡3 G:tlveston En la se~16n El Ola el ;;~:.~~~:1\;C:f.,;~~~~~~~ r=~:i~e~~= ~:: 

En las bases 1nd1cadas, ~XI S- ton los Banc• s· LH B 1ses riel ar .. eg\o sobre con ver· Decreto del Gobterno sobre aumento dr tre Eipafta r Ei•:llos Unidos. La opi-
te una condición qae nos pRre- Nuestro Gobierno debe re ·n6o di) la dett~A. Mu111oi pal que oro- los c-mple.ados de AduAna; la circular di ni6n es favorable i la prime!'~ de las dos 

~::~:cliL!~~~~· á~lob¿~~.j~s~~,i;:; ~~~~~~~~~0d~~~=~;ri1~~~~¡cft:~~ :.~~:,Y;~~~~'~ Baoco Hlpo"ca:
10 

~~~:!L~~~·};:~~~::~~~~!~~~:~! ·~~o:~:~~·:,~:~ el nooob" de la 
amof!:i7..al' su pt·opia ~euda, sin do un re:g'amen~o e_sp~~iat, pa· hRSt>:~:,e:~~~~uf~doa~;~~~~~t.r:,. c.1yo. como mínimo de ReiRciones Ex· f~~;~ e:4~d~~~~i~?~.Ingleses a los Ita· 
n.ec~sulacl de pedt:- e1 consen~ l'a esa clase de tn!o)tltUCIODCS. oooferenci!UI, baa micHtClo Urls. pRrtt terlores; la resolución del Gobierno to· -Los asegurado; en la compañia de 
tlmJeOto del Banco? "' la. coos , lrd11oi6o rle Ja. 'deurla Muniot cante & la solicitud de ciertos C01oerdan · Y.:ass ~tehu(seu, se h'\n presentado ante 

En efecto, cuando se ha visto Estados U ,•idos ha empren· ual, á favor del B.:toco de Credtt.o Ht es, "aro qu~ se les apliq~e la ant gua t(l.· los tr•bunales de ju.s~ici;. del Perú para 
que un deudor vaya á pedil'lc di do t e'iuelta.~nente e n una pn- potacano, y tenemos el gllsto d_e m_s.ui- rifa con un 2 5 °1° de recargo á d~rtas · mba~gar un depóuto de. no ooo sucrcs, 
la Yenía á su acreedor pura lítica de e~'{nan~i6n, nor Ir\ que res~arle!! que la llu<~t.re Mun\CipB.hdoHI mercad~rlas lltgad3S an tts de la promul. en lo~ nanc~ de~ Peru y Londres. 

1 ? , " 'tal 1' ll\a noept.a nosot.roslos apoyaremos er ~ación dr- la nuev"; coucesióo hecha, d L1 Ntw \ Olk Llfe fnsurance, proba· 
pag:ar ~. , to ·a a sns C~pt cs. que ll~l 18. Junt.t\ del B.tnco en los término~ fll beneficio de Cu~rpo Cootra Incendio;;; ble~ente ~e encargará de cancelar las 

81 _mai'íana. s.e presenta J(l hallan col?c~<~l6n en esa adm1.- '(U!t:~nt.es, que de 2.cnerdo con U.t
11

• El ordeo público en Colombia, su~ho t~hzas. . . 
0C3S1Ón prOpiCia, para COn · rHble repub ICii. en donde tOdO piZ;¡;tmOS las m(l.s equitat.rVI\", ~~~~~~:a~n ~~~:~~~:0 c~~ni:n~~;;:~~ -{M hberale:s espaftolessuben d~6Dl" 

-segu~r,en el PXtranjPro, bajo e& fuer~a prndncto¡·~ · ffil orérlit.o del B.-neo ae hqu1darA e y abundaut: En C!'tm1,0 N~:utral, dos ;::~:;~'; ~~ ~~~~to'~=~~~:t:~ !~:~ 
co~dtpwnes fa.vo¡·ahles, un em- . Bohvta, la.R~púbhc~ Ar·g1•!_1 3U de Set.1embre d"l aot.ual, y aeg6 remitidos. e1 unQ 6rmado: oos~rvadorC"", l•do. 
presttto supe nnr, con t>l cual, tma. el Bnuul, ColomU1a y mas •tUest.rot, Cálcu to3 Mtaurlerá m!u 6 mu· opuesto á la resolución del Concejo so· ,-A úhimB hora se comunica de Val · 
po<.lrfa cnbrir el Aynntami ... nto tarde el Pfll'Ú, son los pafses nos {L la suma de S¡. 1.630,000 que " .. bre no traslad~tr el Mat~dero }'el otro ,,:araiso la ahanm 00 solamente entre el 
sus antiguos comprnmisos y llamMlos á gozar de Stl pro- ' 1Mgura~{l. de eat.a manera. refiri~t~do ce al nombram•ento del senor Perú y la República Acgentma sinó tam 
emp''ender en ob1•as públi a·s tt-c•·ión fin}\nci~'~ra. Al lA se 

1
,
1 
~:~:~~fl.e~ ~~e:,;:a ~~ P . .zmtño de Gobernador del Oro. •·nén q' ha form1do p3rte en la coalición 

de indi:;o.J.>Utable necesidad: al inic i&.n granrlPs sindicatos para d 1,o por la suma de S(. •E[, TELEGRAFO.. ~b~l~!b~~~:~eBl~i:!~~~:ded!~:800~~ acreedt)r no le convend r [a por la constrncctón de fet·ro•·arriles cs\JO Goo oonceJiendo a. la ' licio.. 
supuesto qne se cancelan\ la -tnd a met·icanos que serán ar- 'tunta•po.hdad un plAzo •Aula dominical• es el titulo de su ar· -El Ministro de Chile en Lln11 tuvo 
deuda que pingiiPs ulilidacle.'- lerias fecundas por d ·mde acu- d" SU t~fl.o:~cou la obli~A· tlculo de rondo, recomendando la asis 11na conferencia con eloie Negoc1os Ex-
le reporta y se negaria á ello? !irán á las costa~ del Pacifico ..:. 6o de pt~gar semesLral- tencln 6. la clase eJUblecida por la Socie rllnjeros en Lim1, y se supo entonces 

Debe constar una cláus ula v dC'l Atlántico nucstrnsenol'· 1R<in'e uno. llnuAtrrllld de dnd de _Anesnnos Amtt.ote.s dd Progre!o· ¡uc Bolivia h~br;a. recibido diez. mil ri-
. . • . lO 3¡4 p~ en v~z del 12 En ere nos puuto" no ~'amo; t\e acuer lles y ~eiute bll.ter{u de Artillerlm, ·del 

ell el 11Ue\ro con_trato, mH~I~e~ - ne-:. y t·JqUISlffiOS orncluc.tos. ·'"b qul) paga . ..... ... .. Sl. SOO,OOIJ ,,0 con e( colega. Dec1r que aada gaoa· Gobierno Chileno. 
tan do que se deJa al MunJC1p1r' T~uernos , en uucs tros 1.1rnen- J:i: B muo lmrl\ 6.1~t. M u- rlo el pueblo con el desanolto de u o pro· El Congreso de In vecina República 
l a facultad de cancelar su d P. U· ~og territhl·ios, prwligi•1s as m ·i- •••u1puutlttd uo ~r6 .. L 1mo hlema soctal, económico y político, t'S celebró ses1ón secreta, presentando el 
da. c.uanrlo le fuere pos jl,le. 1as de nro que debi lamente tur I O. ~um,t rle S. 54.0,UUO un error. . \tioistro de Relacioru~s Rtlranjcros; su 

Le« miembros d e l Cn n('ejo x plotafht s .. inun(larfrlll el e me- ·u cé.du 1111 J~J9 pg quiJ el A o te toJo,nec~ha conocer sus dtre inibrme respecto de lo' arreglos celebra· 
d l o9 · 1 rl bl t l : l ' 11 •l 1 t BJ uCO ~omu rt\ l\. ttl par ... S¡. 54 .. 0 000 chos y o~hgactone¡ , Ocuparse de 1~<~ lo•. entre Chile y Bolivia¡ cedi~odole 

e " ] , lll( U ~~ CtnPJr C, . 1 .~n t a ~milrl 0 ~ llllln• O en ero. L .\ 1 us~r · Munlct ztli- ' conveniencia del ahorro, en fin, ocu¡xuse •m pnerto al Sur de AriCll, el de Cama· 
llevado á oaiJO una Obl a d1 ffctl, St .. la pla t .-1 \'OlYen\ á p on er· ltul , 0 rega r~ al B~nco de la manero como a de ej t:" rcer sus ~e· rones; y las rui1m:u negociaciones ioi• 
pero F-alvadllra, y e n ella parte :;e nuev~ mentc á In \)f\l' e l l~Í . o •llrero p.,rA amon, z. t

4 
recbo• ciudadanos No es una masa 1u. ci ;adllS entre ~111 R~pública. y d Gobier· 

muy impoi'Wnte. tuvo c}.,ctua l en que el o ro, ey d e UR nac tn- u 6u d .H pr6;Lamo v · g~n· ~"?nsclelit~ que no t eug~U derecho d~: no ~ee ~: .. :~:~que un capit~li.ste eo Pa.· 

T<:sorPr o. Munit-ipal : q~c. como nes sea .tan abt~tH.lante como lo .ti en céJ ulttl! J ul 12 ~~~ '11'~r::rs:u ~~:~r~~~=~e :Sn,!l~onna d ti", ofreció ha<:1!r un emprtialto de tres 
rr;uembro d~ los Concf"JOS a nte ~6 la llrlmc r H, un tea manera .d.c llltm .. . ... .. ... .. .. .. . ..... . S¡. 139¡1)Ju 'Qnducta; :nlonces venga en buena hoTa •m llon~ de libra! esterlina.s . .i la coodi · 
rtore~. Pres tde11te d e la Cn rpo· que a que lla r ecobl'c SU eqtuh· . L~ tiOLr t!gMI\ f..llmbJ6~ lOS conocimientos útiles y la instrucción c•ón de que se arregle definitivamen•e el 
racióy y ahora último, en cr•· hl'iO. IJ U •nnero ¡)Or IR mr 1.1:1d de. elemental , l)cn'1 con In Peruvi11.n Cnrpor~tion . 
lida d d e miembro el e la Comí· -- V•t tur du htl!l mu \Ltts Cii.U· ... ¿Cómo ~drrllfejercer por eJemplo el de 1 = - - ===.r===• 
sióo dombrada rara cnt cn<lorse El Cuerpo de llombcros se sad~• llh•m lo f.cba .. .... 51· ' 5·000 ... r .. glo; SI no S>be cu•l .. el fin y,, uechos J.,·.,e .. os. 

~. . E t RIIOO condooara{l. maner:tdehacer buenusodc~l? ni Ulrt· /l 
co.n lns G~ I'C il.tes cl ~l Ül'edt b • hal.ln de pl ~l CP~ l! con la SI 1 J¡ust.re Muu101 pol1dad En lo derntb concordamo,. -
1-hpot cca t·to, 1nl e r vmo en Ja ... g- 111c nte r esolución: m ot.•u m1t1\•I dt: hts mul· La sección El Ola, un •uelto lauda1o· L VIII ~ ~ t 
gestiones, que se iui(·ia ron pn r a IJ..fini iStc rÍ •• dl! 1 l adrHrln~ t.J~ . ... . ........... . ......... . SI 76 00 rio. retpeclo rl el acftor doctor Rafael P6· "' 1 ~ e ~~r ~ 
alc~ln?:al' el fin d csPad o. l ~ ll it o, Set iem bre 10 d e 1897. ---- ttt, que se hll la ~ro,.,emente. enfermo. i i W V 

Primer o se o btll\?0 d e l Oe Rl~ l ' ELTO. . • Sl. l:031J OU • Un~ votde a.llcnto, ~ u1~ gemo musical 

ne r a l el de~J'cto r) e 1 y; ct~n tfh•o Vis t a la snli ci tu rl . el ~\'fu1 n ~ec~:~ ~~~~~~t::~~:~~~:~po~~~n;!ed~~~a~:!lh~~~: ::~~~:~~~ d~\ :;~~;~~·;:~~~e ¡~:~~;nm?. Calle de "Pedro Caróo'\ wJ-
sol ¡ r~ CHfla bu lto de me~CH<:h· pOI' alg~mos de lo s Jlrlll Clp:l lC!-, mt• lllOpÍ!.! !htdea ~¡ue le Citdn nf..:ctadns, nifcslondo que ln nuev•• tuberculina Ht~ch, mero 107 Cnsil/a Un l9Z· 
rfar.; 11nporlada:-;, CO II VP J't tdo •·tJ t.:Ollll'l'C' l 1H ie s de l p n e rlo de cou lnLh15ión de llll obras deoKua l)oto no es el relllcdlo nnhelndo pun In u'ta. A cHte ac¡·editndo estnbleci-
c l S pg pal':t la l~X I tO r tac i óu Gu -¡y¡.hlll i l, el St'. Prt.,si tlu ntc ble y kft l\ht r~ ex prcsan~t:nte p:ara el P:'GO li n el !lervlc10 es pecial telegráfico In 1\Üento a oubn de llegar por el 
cuyo$ fo~c.Jos . . s~.: Uestilwron ::t •le lu Re.p(tlJlicn ,. pre \' iH ('On~ul · ~~~~~ : ~eu:~~~~n~:.ntu que el llaneo rcc1bl :~~~an~~./:::{(0::~: . ~~111j~\(l~~~r~;A~~~: ílhimn Ynpor vnri~dad tle viuo3 
la con solu l a.c t~Jn de la demla: l:J ~011 el C oltSCJU rlc R-;tado, y El e:í nco por ciento afiÍClion~l d los de ¡ ye.r; quernflndC)Se la en~ de Raimundo 1\!gitimos tlll ounrto y Fl·anoin. 
y f'ntonces um•·am1 ·ntc fu é fJ IIC l •• m cntlo un cue nta q l h~ ltt ac:t~ p· rec ho~ de Adll4na, destinado á ltl conso. Cáltro V la drstnroolón de '" cte Angel entre :-uos ~e encuentra el sa
(•1 at_Tt->Cr\ u¡• :; 1 ~ a l•landfl , y t'On · l ;wión d• · };t prupuc--l tn hl-"ch a 11dac•6nue In deuda Munlcit):JJ . Cedt ñO, vecino conocldo d~ la locttliclnd . bt'osis nno btlter CASCARILL.\ AX · 

fi- intió 1 n r••ltaja r el intc l'é u• r d k h-•~ s•· il f'll'l.'~. n n cwig-i n;¡ b:l1mpucstn sobre ll iutroducci6n de P"raevltar qncd.il rno rcdueidos A ceniUts ·rn•At.UDlCO. , . 
anu ul y p~t tdo !Htl ' lu 1111 ~ ad Ut• n l n~út1¡ 1c rj uil·iq ,r l o~ illlL· r · ses llt. oJ ·• cxu.wjl"f~1. hH dern~"' edlfi c•ut. P.tr!\ cualquter pP.dtc!o .de 

l <t~ IUtllt ;¡s , . li-.La lc.~.r_ ~1n l t~ hic u, n :ptH in n .~~ ~~\~~~ ~~0:0~~~~~~ ~e;&A~~~~~~g:~t;r:~ ~ .. ~~~ ~~~~~~~~:~~~~e~ ;~~:~ins t~:~2:; · l ~u.t~o (~ fucn\ de la R"pllbhc.t 
Nos con g 1,1tulanws d e t:.\1 ''• una ultltl lnd )'al':t d l'n~tTo .. m ~ 11 ~ew utouzuUopor . e! Conc~j!J. tm:g1o•o•1n: conwlld~clón de htdeud11 Jtng 1rsen! duel~O. .,. 

ñ 'ol" '!"¡" cnMcl prlJxp1mo t 'o¡•lraAfu•·c .1; .. ,

1 

• l c~:;;Ci:;~~~·~ :~,.~~~;.~~~~:11"~;;)~;;·Y CfapOtQ.~ p;;;.,~;~;;;~. 
U Octubre 19 de 1897 R. Alvamdo & Ca. 



EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
. ,., ! "'-""'""'""'"""...,...,""'...,""'""'!!!p~u"'at";lt"'o"""d:'o"'s"'c';'le';l""'v':A':p':o~r~in~g~l::é:-.,~f~n~;é~v~i:ab~l~e~, ";Y alcansó e l bautis· "•i• d•l cri•fic1o (no los odoorioo) 1\h 1 d lit 

HU191 Ql fti~U\fl • •Ca"o~r" y tres de Jos fleteros. rno. especie r1e ciclo pe hewbra porq¡.e á rm r del Haoto hecho en '" y aJ' 
0 nncayo. 

W L ' ' f o encima de la con un ojo en la cara en ht rcpar .. ctóo, 6sta, por la no. turtlt-t D como, segun el propio 
~ LUARTE HERM¡.l'IOS 0" nuul ·"1'g ls, haba ontra arte en donde deheria existir ~nemn del lngar, ha que<lado Imp.,. . e<:reto, ~e ha encar¡¡;ado el 

8 "M l 6 , .1Bo canoa. vo ca< a uc n e P • . f . . recta, trayendo por con8f'Ca~oc18 ur ::;cHor. Prcs tdente de la cartera 
r 

0 
atc,n, · )Bimpetuo acol'rientc. ¡ la nanz, Sin rente pnt supues .lq,6ertode ir.munrlicias que amenAZa mc_ntion,atla mientrastomcpo· 

m~-:;c,;." ~!\~~:¡-~:;~~:.~"La El vapor cO. Bnllén:. también to, y del Uort1e del lagrima l be dn una ma Dera ~ena, no 86lo A. ¡, s e s1ón e. s eiinr Ministro nom· 
~~~.._::Agalla'', "lmp('rial" Y ::e dirigió ~ todn mfiquiua á so· emelga una membrana curioSa. ~~~t l url rl e lo~ m is~H>& alumno!', • ino ,te hrarlo,_ me es altamente satis· 

CM aln rh.•l ooiiae• "Trinnfu" y correr~ los inft!lices. de la que nacP el cabello negro •orl o el vecmdar_10. ~En vts~ de e~lo fact?r10 y _honroso ponerme á 
::tntalva", riuo• tintos y blanC'O. di' ' e 1 11 ó , b t OP" y tnpido. !le ltll hA rrevenJdo . l loR nlnOfl qu.- ht dl'ipí SIC ón d V E 
tlrnxeo plpaa, barril~ ,. uj ... da . tUl m o eg e') a ll~ 0

1 e l - El l •J'é it.quie rdo ccnsta dt proo uren detrocupnrPe C'n !11111 CMU, D . 1 1 e . en e l 
1 nta~t m•~· . t PI n y los del< (lVOUI ~ es 1)1 . . _ ,. , maoLenteodo fl ln emltat t,;<' lo • excu"A' t"partamento e-xpresado, 1 ~C · 
;o:f,'í:~~~~d:1~P8~~: ~~10di!ü~:;~ ~1fan dad? a lt·ance detrá~ d~ la G dt:d~s, la ~~tram~ .ct t~t u~ra f. •los do ~t rriba ¡mra el o-so rl e. que .1\urándole que, durante el corto 
rea para eabal11l:ro•.•eiiorit .. 1 niño" tsl •, ponténdolo"' á !-iah·o. la cala, las •.Jterna:-;} Ja.., cspa gnoo so YtA en uru:t>nte ull ea\liad . tlernp\J qu~:: m e hallo al freni:e 
( ódlu _nesru do !1Uo, n cowtndablu Los nánfragns •fnerun tras· das son cubtertos d e nn \•ello Pu ~:de tan lo, ll• ft iJr UJ rt>ctor la (' lu· de tan deli c:ulo en rgo, t end ré 
:;:1::•:~~! l::::~u de taUa alue. bordados al «0. Ballén.ll n egro. ~ctón, qntt n•guh11 JZ\, CtJmo thC'e Ca . e.qpecial cuidado en todo lo 

mne.hos otrot arUcolos de abarroka, AVISO (Did Azoguez). rr~no, hasta nues tnta mh ll iHUnt.).,'" concerniente{, lo~ a~nnto~ Cn · 
e.ttlrllíl 1 ~pet<iaUd11d en medidnaa, Un interesa nte exA.men c]p JJESIGNACION ex•geuctn ~> ; y ~ano .... ¡ ~rotura que lof enmendados{¡ V. E. 
:g:",v;:e!f: ~~J~~p~tabi~:.re•. t e legrafia pJéctrira. da"án en e l . El señor Elias Larreta ha ~~~~~~ ~e":c;:l~_:~:~~~·ha:1:~doo~ ~~- Apro,·ech ' esta opol'tunidad 

CX:URJUD V os CONVENCE.Rtl S Colt<gioc1e SHn Vic:~nte, laH Se' Sido, nombrado por el Supremo r!or f¡ ) MHnunl de UrhAol:hvi. p pa.l'a I'Ci tCI';.(l' á V. K, mi m(i¡.¡ 
. ACLARAC!OfV. ñoritc~s Carmen Rosa y María Goblet no, aynclantc del Colee· El dl!l:leo de los pro fesare<~ f'B el d• rE.-~pet uu~as consideraciones. 

e nos 1nfona~ pue el pn~er Jefe ~el Pedoya. to de Aduanas d e este pue rto. contentar i loa padre~t de famtliu y ~· El Ministro de lo Interior, 
11~ó: lo~~~:!~:~el v~~~~ es~c~~~~ ATENCIO_!{ . COLEJIO OLMEDO . 8delaot.Ar i sua stlumnoR. y no b~y Encargado del Dc8pacho. 
~o, les im ide cometer ~ualquicr 1 En nom bl'e del SPnor 9oman· Htbtendo sultct!M lo el eefior U1rec m~t.yor 1lecepc•óo que el \·er corre"ron Rafael J}f . de ¡0 Torre. 
1 rde:. ni fal~ o. la disciplina. clAn te d e rmas y Mlli'Jna don t<Jr del iJolegto O ru~do u o 10form • rl1do~ ~us eg(nerzos con cargtlS que tn. PERSONAL. 
1e ig1~al manera lo h:a.ce el entusiasta 

1 
Meda1·do Alfan,, el teniente r-('speoto do la mll.Tcl.Pt stetu~tl de fSt.e merec:tlamentr il~ lt>d hA~ ror lll preu· En el v~1por del Su r ha lle · 

onel León ya \les Franco con el coronel Sr Isirlrn del Campo su plantel, se nos b" pro¡.orcJonaao Jos M oon dalO'l fdl~~ 6 apacto~a·lo:t. . grldo el jO\'en poeta nacional. 
IJahO)'O • cue rpo de su mando 1 S t h' 1 · 't fi · ¡ ~iguteotea i los ca~le! d!l.UOd guat.osos Creo, 8t>tior DJreetor, dtJlr aau~r.-- e- d J . G ll 
•bemos'de ~te Jefe, que t r~l3 de . ecre al'tO. 1z.o a vtsl ., 0 m~ ub.icidad, deseando de esta manera chos sus deseoa, y ~lo me re~ta satJil' !\ nor 00 OÁqntn a egos 
cnmor muy elegantem~:ate á au bata·¡·:ll_ señor Afirust ro del BrRbll Hropender al desarrollo do la ineLrun- faeer los mto~, ntrccJ6nrlome d" U9tetl riel Campo, de la ciudad de los 

con m~tmonu para el próximo 9 de senor de Abreu. món pt'lblicn. moy alento y S. S, Reyes. 
"'Ubre. CONCEJO CANTONAL Senor Director de L tonanio R. Aululia. Saludamos cariñosamente al 

ESPECT.ACULOS, En la se~:ión de ano(• he se •E l D t!feo sor del Pueblo• 601ayaqui, o~~~ubrP. 3 tt., 189T. amigo y antíguo compañero. 
:.stá al llegar una nueva Compal'iia de r echR7.Ó la :o:;olicitu 1 de los roa Muy aenor mio i IMPORTANTE OFICJO EXAAtEN. 

~~u~=3 ~;'~?;!;!,v~~i:tL~:. funciona \ta r ife:-> y Cal.'niceros. Grato me ce complacer á Ud. dán- <St"~O I' M ni ;;;;, tro ~e Gae~r~ El Sr. Horacio Cucalón ha 
.. legará talver. por el próximo vapor. -:-Fué Aplobnda «:.1 act~ de la tole lo! lnforrna.q que rleaea acerce del y Marma.-f.,..s Oficinas Mlh· s ido aprobado en el examen 

- Se.b1Ón del 30 de Settembl e .. . Cnleg1o O.medo del cual soy D1recwr tares ele esta plaza corno soo co!'respondiente al primer afio 
;entimos muy dtYeras la partida de la -8c acord6 convocar. hc1ta Du6 pnnc1p1o por el personal n., 1a Com<-tnrlancia. Bu•¡ues de l..s de filosofía en el Colegio de 
:panra ~atJia-Espt, la que no pudo dores para la constr·ucc1Ón de !'rofeeoree, es el e•g•ueute :. . Arm~da, Capitania del Puerto, San Vicente. 
-r ~ h•!0 que 1~ er:a. dado uperar; á ~~ un taJamar de 200 metro~ E"n Don Lt:>onardo R Aulestta, Dtrector p ,1rque Jl1ilital' etc t;;"e h ·tl1an El J urat1o se compuso de los 
:Ol~~;~o~~~~;;~NACION.tL· el ~Iatadero, a valuado e nlO.OOO y Profe!!or ·i~ la clase Super¡or en completa. d~so;ga~iz~~ión señores doc: torc.<o Adolfo Fas. 
)e Fúqutrre: se de~omiente la ~oticia sucres. , . '' ~·vt~~e~~ Ptt.llt:t.e, profesor de por la sencilla razón df-' tjUS eÍ so. D. ~rartrnez Ramos y Gu-
<JUe haya ewigrados que amenacen im BuAoo se1·1a que ~e resolvte· ., V!rg~lo '-iolla~ prl"!esor de la 2.1. ~eño1· T eson•ro tle Hac ienda m e rci ntlo Yépez. 
hr la fron1c:ra del Ec~dor. ra empedrar el cawmo hastn la ,, N icolás C!lt1 ' t•;es de la a t. · s e niega á ab.lnar e l vale por GRAVE. 
~~~~~; ~~:g~1: 0 ~!1;ny.sa : 1° ~:v~~ aS~ib:u. pnrqu_e de qué si r ve ,, Fltt~io A. Orllz, de Jo. 4a. • gast~'"' .de es1 ·rit~I'~O, por estar Se escribe d~ Gal:\pagos que 
entare se r;~t debi3amente escar'!nent.:t• el la]amar s1 S~ hunden los Em111o J. s,1omayor, de la 5a. prohJbldO del JlftnTStr·o respec· ha habido sérios d esacuerdos 
:porque el pueblo está resuelto 1 lodo hombres y tos an1~ales, en el El o6mero d" alumno' mamcu1a tivo: con cuyo motivo y bÍn entre un ;empleado ele Pulicin 
nce impedi r cualquier cnooato de re· lodo bn...:ta las rodtllas. dos pAsa de _qmnlent.os y el de loa que t'Ste impr~sci ndible gasto no llamado Sixto H e rnandez y un 
ióo. , -Se dispuso qne la Comisión ~H~ten dlanamen.te ee aett'ca mucho p odrán nunca dedicat·se ;. sus ac~ndala lp del archipiélago: 

St<gún ~~~~~i~?rec~~~;~~ las Au· n_ombrada para la organiza- .L:~r:~~:~08~~ten ie eiele 1 diez de laboreo:: cuotitlianas. '-P'n t a} se 1n-sultar~n. )~ se desafia1'on.-
1dades de Policla se cometió un cri· Ctón de_l programa, para la lA maflamt y de doce !L t.res de IR tar ene1·gia y no s ef\alanclo la nue- . ,Se han mtp~dO caUSHS cn
n de envenenami~nto, en la ~nona celebraCión de las fies tag de de, ten i~ndo en consid~rac 1ón que la va ley de Presupuesto partida tr111nales, por 1Dj1ll'lfi, etc etc. 
lsel!or Lu1s Acev~do, cuyo cadáver Octubre; el cual se leyó anoche ,~r_maaenc1a por má'l t 1empo en el Co· alguna al r c..;;pecto, su plico Sr. EXIGENCI1 fl(STA; . 
á exbumlldo ellú?~ entrante, prac· en su mayol' parte, arreglar •eg¡o_les trae cnnaancto c:on_el !!Ual ea Ministro, se digne recal•a;• d e l Apoyamos la lndtcactón que 
!;~;':,:! reconoc1mu:nto por los pe· con el cít·culo Afonfalvo la ~e DJogtío provecho cua1qmer traba· de Haciehda la respectiva or· hace nuestro cnlrga .el •T.~Ie
~n ~al ob·eto se diri irá unll comi· mejor manera de a r regJar la JO. . - dtn para que el Sr. T e:::orPro g_ntfo:., ll_e _que ~cbe el. Comlsa. 
n á dicho {ugar. g velada literari.a. . u~~= mL!end~ der~:~;::~~ p0

6
i,

1
!: de Hacienda de esta Provincia ~~~.:/~nlctpal .lmpedhr. qut: S~ 

NA T_A.DERO -Se nprobo el m forme deJa icftnla par! esta clnse de EStablee¡ haga el a bono de estos gastoS 1' ~· je toda t !Ase e tnmun 
El l. ConceJO debe reconside- Com),ión de Canjes en las pe- m~eotoa. mie ntras qnc el H. Consejo de ' 1~1 as 1 á . u~ pnzo que se halla 
r su a~uerdo respecto del ca· ticiCines del señor Agustín lfO' A fin de estimular á Jos Diflos a.coo· E s tado trate sohre el particu· tn re a cnl e de Laque Y .no-
al ant1guo, po~·que en reali- r·án y e l señor Junn B. Sela. Luwbrarlos (L presentarse ea p6btico y lar, puesto é:¡ue según In Ley. rro. El C . . ... 
~ .no bas ta el Informe _de Jos . :-Respecto de J, . última so· fi ennLesur con cl~rida.d A las preg~a es el llamado á sub anal' as u,~ . !ro -u omtsarro ll~tnt.C i paJ , 
~~u~os. respecto de la .tncon- ltcJtnd el señor Munllo presen · ~as que se Ita dmJti.O se ha e~Lablee~do tos como el qne me ocnpo. de P so l~tlltas ~ las srguten te~ 
n1e1w1a d e la tra.::lactón de tó una moción con apovo del los uámeaes ~:~emanales:: el JUeves es este modo so satisfari\ los dia: 1 personas. 
! establtcimiento á la 'ral'a- rloctor Lince· que e n el Caso de dia desLicAdo pan ellos prneatándo· rios recltmo que con jus tich ~tanuel To~n r por cargar sn 
aa, se necesita la opinión de que los Umit~s rle la p lazuela sr por turno los alumnos de todl\a ae hacen los s e ílOI'CS primeros Calt'et; demastada w eate. y un 
0 ó dos arquitecto.s. u Pedro <'arbo11, no fue¡.:en los e j~:·domingos hay en la Capilla del Jefes de las Oficinas arribn ~{·~~ c'!>l. Mo.rán , .i··Rodríguez. 
Además, es muy JUSta la ra- que ~eñala la Comisión de Orna · Coleg1o m1sa costeada por loa profeao· ennn:indas.-.Dios y Libertad, 

1 
s;o: • n ayo > ~- UlZ por de· 

1 qu~ al~gan los matarifes de to y Fábrica, se l'eforme el res; á ella Mtsten los alumno~ que lo M. ALFARO. » ,-aseo. 
a en lnVIefllO el camino á )a plano el el señor Tbon·t en el 1.1en..:u (L bten, put>s se les bl' prevenido CIRCULAR. ..-En el mes pasado. ~e. a a· 
~ba es intransitable. sentido d e que la plar.uela cPe· }' ee les _repi~e qu(> la aqiateocm no es Quito, Seti~l!lbre llde 1867. m~ntaro.n las renta::; mun1c1pa· 
...omo de todos modos el pue tiro CarbO>, tome las climen- ohlgatona.; sm embargo concurre un Señor MJDJStro: les con ~J. 316 de mu.ltas. 
se perjudica, puP.sto qu~ eiones dewu rcadas )Cr dicha n6ruero b.eo cousJderable, lo cual de· Honroso me es participar á - VatlOS com.erctH!ltes P<;H' 

ldrfa que pagar t:-1 anmenb· Cornisión 1 muestra que la. m ~~.yor parte :e lOA V. E. que el t'eñor Presidente menor que veochan heores szn 

precio en. la carne; bueno Es;a fné aceptada. f~~h~o~ec~<t=~:~~ s:n ~~:~dO:be: r~~t de 1H Rep~blica , habiend,o"ce~ patente~ fueron requeridos. 
fa cstudmr de nue,•o el Provino de que el Concejero gioso. tado al se".'" doctor don Beh· 
mto. Lince hizo notar que la ruen· En cuanto' loa C1lrgoa que ae baceo srtno, Alban Mestanza la. re· A l?s lect~res . 

• NAUFRAGIO ;ionada phtzuelu no alcanzaba Al eaLabl·o•m1ent.o de malos trat.a. · nuncta d~l cargo" de Alim1stro A preciOS módicos podrán 
Dn h·entc de la bocn de San· al solar del señor· s~·la. m1ent.os A. los tt.lumnoo, de que se lefi SeCI'etano de Ji ... staao en e l comprar el Antiguo y Nuevo 

{,tres individu~s que tri~u PH_OOJGfO ~~e~~¡:\ áfl':~~~fa!~e ~~sen~~~~~~~ qe. ... p u:ho_de R~!Hcio?P~ Ex te. Te:-ltam~~to, en cuatro volín~e· 
an un bo~e, se '''ernn e n m· . En la Bott~a <Sucrt>_~ O?~- etc~ aon de t.tl oalurAiet.l que ee im· nores, _Instn~ccwn Púbhcu, &, nes¡ edtcJón elegante y bien 
?e~t.e pchgro de al~~gars~. dJante una hgern n '"tnhuC10ll ,108ihle qnt> una. perRonn sen81\ta puPila ha te mdo á b10n llenar la VN · emp.1stacta. 
)Hheroo en su auxt.ho prtmc. ~e puech~ ver un fcnOmeno de darlt>a cré,lito. E11 v"rdad quo se bau cants nombt·~1 ndo, pOI' Decreto En esta impl'enta se darti 
1111 b"tf! lle la Cr.tpit:•nfa ele! la nntnra!P~a, unH Cl'iatura____9.!te " .. ,.Ji ., rt'lll~ ... lo:. "' 1'"no ,,h~ ' '"' In nqn¡;. de e ... rá fpcha, al señ nr don razón. 

Folletm. 

NOVELA CUBANA .... 
1. Fraaca&co CalcaKno 

CON UN ratiJ.oOO UE 

S;anlo Domingo que y_. dormitaba tran 1Upm:acioncs Jegltlm.u; pe1o se hmn co-~ rcpas, el hóroe de Tres-Ru», el verdu obra de maldición. ·ral vez ha.y algo 

t~~~~ab:~7n:l d~o:n;~~~~~~ t;~~e;~r';;d~ ~ne~~:~:~~:r~ ~~~~~~~~:~;:~ ~a"u~:::.~ ~! ~A~~~~~!;~u;,g:,~:~ ~en~u e~u~~ ~u1~~g~~~ia b:lo:~:, r!~ .b~~~~".7~~:~ 
tola!: cc\mo olvlduse tnles incon~cuen- ttespul;1 de ganar la b:ttalla de los Tres- e1e0rnbros hume:;~ ates de E l Oabo hizo que la ama y lm pret<!nde. 
ciar? Louverture tNidonado diólug:r.r Rtos, se pasó i los francesot con toda su abrir su propin sepultura 6 quinientos Julio arrugó lu ceju y con energla 
.\ lu hordas de Desulínes: Cbristophe gente, negros rendldOJ, exclam6: 
pueAto ruera de ley ea hoy Enrique de -SI. es un cL'ISO horrible, dijo Julio -~,mejor olvidar esas iniquidad~. -Que la ama, tal v~z; que la preteo-
Hahl. con dneos de eYitar la relación. -0 recorda rlo para que seao leccl6n de .. es ft~~lso . 

Dt>apu& de esa lucba encJrniuda, Pero don Gerundio continuó, iwpll· en lo porvenir. S:Uvese Cuba, 6 no se 1 -PuC!!l yo. lo que creo falso es que la 
pero no homérica. porque no hay un sible: pierda por nuestra. culpa ó nuestra torpe· ame y creo Cierto que la prcteod•. 
1ólo Aquilel y sobruon At:Jas y Gt<n- -AIId eu tu5 recuerdos, ¿~o •e te u ... 6 nuestna ingratitud. ¿0: qu6 -¡C~tballerol . . 

/J. ANTONIO Gl/ITBRAS gltL:anu, ~cablm en juicio alguno lm reprf"t~nto. una figura grntesca,dtRbólica, nOJ podemM quejar nosolros (O$ deJhe· -Es que no habl? de u•ted, querido 
IV ide~ de voiYer 4 la exetavitud ¡( los que casi impostbit? Un negro viejo, p2dre redu.do)? ¿ten!" m •s derech os á alterar la 1 Julio; h;ablo de Rnnque Manqoo, 

lt~ ya habrán relipirRdO el aire de 1 ~ llber· de familia, su coru6o es mili bello que pnt de este 1nf1 que nM acoge t ln :~.ve · - ¡De Enrtque! ¿pretende' Eulalia? 
· r.s o~v¡:: tad? A hilo~ re.1cciona ricn Dorbnnts no au rootlro, est~ nt11d0 ;\un po11e '1 sirve r1guar nue1 tro cr~o? •r e lo repito, -51; Y lo_ creo ap1z dt todo para 

" dlgnu de Aalla dadu en el 3 de hubiu.:~~n cometi.:Jo tal ennr y In Isla 1e dr t rr i:~~ ión ll;~ soldldl'.tca, ~ubre tu Col• ple.•g r.~ ciado el que lo _intente! . ., logn~ Jlt obJeto. 
ayo que alguló al famoso D~ En la hubiera conacrv:ado par;;. Frnnr.la, con1o noo~a cab·u un tombrero-cblstera r11.ldo Guardó sll~ucto el 110 Gerund1 'l Juho J uho se qued.ó ab!;orto; empeu.ba A 
nent ldad de gloria que premedita, tal vu conserve B~p:a.ft•sn colonia y aun y emuj;\dO, tos chtrretcru clavada$ A cn:y6 que ya lo hllb(a dicho todo, y •laNe Cll ~ nta de cout que ant(S no ha· 
cut-te de nillol ~ pua ~1 toda et:a c:a· lllJ esclavos, :\ del'pecbo de ese par11. ella MUS hombros , .. :o;l, datv.l.u fllll diJ • to nncndo contest6: bis eomprc:utltdo, :a. hora uidenciadu 
ltrore nuettN, tneendl01, rulnu, ej~r· lncunveuiente \·eclno. ;~u¡ su rostro desfigurado en el tormento -M o alegro de h nb~r o{do todo eso ¡JOr IAJ aserciones del lt'Qor Toulou,e, 
lot destruido.. Efo no et de grauda -Pero nadn nos dice, ol)Seryó J ulio, se contrae como el de un condenado, y agradezco su lntt<nctón, pero 1raoqm• Gerundio tomó su SO'_'Dbrero >: c.,n el 
' mbr~ •loo de tlnno1. Y aun cuando q11e Napoleón 110 ansiara l:t reconquittll 1us Rhlltidos miembros se extrc:mece?, y llcese usted ; no estoy en eaot lllan", ot 'IOiicltP acento de un an~t¡o, anadió: 
•ra ~randt: en l!uropa, no lo ser(a en p.ar;. a11hnilar In J-i iR :\la Francia y con llora, liara ¡)Or lot suyos )'pide mom el we he cbm1>1ometldo en nada, . -¡ Ottcon6ad l Qu11ds funa lo me· 
1lfrlct , donde mh que la• gloriunapo ceder dl'tc:t bo' , , , . , ptlmuo, pero muere el úlrimo, detpués - -Asl lo creo: ¡1~ ro ¿qu1~n duda que J!lr que tallen.s de lilsla: el odio •ntl · 
6nlca• nOIIlc:ga el erecto do IUI dl1la • _ tlluttOil~l No Je ar;~ lmllan tu C'O'o · de preaeucinr lnddi'IISO , tmpoteiHe el su · puedan a rm~ tle un a ccl.adm en que a•NaS ¡;.t lh:o¡ un momento aplacado por la 
1• nlu 1lno por la rectilud y el deslnt~r&, ~!lelo de su mujer, de su'. hijos y los inconJcic:ntcmenle? el odio )' el ln t~ré• prudencia rle Someruelos y el valor del 
A tlae deben los tJitlmOJ uces01 de aatl•fac:ii'Udo eu lodo ¡0 ¡X»II>lc 1us .¡00 de 1u 1~uito. L<l vícttml et ~hu· prep;uan en la tombra l el sec reto JU brlgadh:r Montalvo, d~~rtar• con re-
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J":!:1 
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J":il 
....:1 
e-:1 
<G 
E--t 

.--@T EODOSIO 
E•\4 a .. tdU.ado Ntable...·j aueato cu.to t.a ron la. m \a fi ar m u•ri• l· 

para 1ne~~ r lod• e~ue de \rt.b..joe de t iiUt.rlA , ~mo U! ni,.., lnn• "· cb~~oquf'l. 
(nu:., 111\o., tto., 1 la 6huD moJ .. ; rc-'e . .. nMad <te Odunlrf11, ro-n,.. cbn•1ot• 
e&.c., car-1 de g\dt.ar al mAa ui¡.;n t.c ca¡•n cbo. 

Ofr-ec» tot.rt~r fD el mtc.or hrm .<tl rotib!e ccalquiera obra que , , 
HlCOmltcde' ate Wlu, ror (lOQlat ()QD buo.l OI orotnnu:.w. 

TGODo.sJO 1/RR GA , 
GoaJOl!u 1, S1bo. ~ ~. 169>. 

Hoj ~l~teri~_ ~~ ~~rcri¡ 
ELEODORO p . LEON 

Cal/~ de "//¡'//ami/" \ 'o. 44· 

E s tando (.Omrlelil~cnte rein~ula.do. ofr~tco como iempr .. • 
:1 mi cliente y a p~bhco en ll'""""~l . cumphr con todn pron 
titud las obra~ qut m.! encomenda ren en el ramo de llojalat crfa . 

Tengo tle ,·e.ata \"id ros pl.-no~ par::t. cuadros: habrados y dl 
colores par:> M~m~ , Belgas superior c~lidad. 
Jiedida• cle.sdt u X t6 á ¡oX-14 por cajas de too pi& S. t6.oo 

P recios de cado. uno cortat]os en el estt-blecimiento: 
Polpcla lo¡kso S, P alrd> logl,. 
12 por 16 110 28 por 32 
H 18 ~O 00 :H 
16 20 60 32 36 
18 22 80 S~ 38 
20 u 1.10 36 40 
22 26 1.40 38 42 
24 28 1.80 40 44 
26 30 2.20 

S 
_.60 
3.20 
a.eo 
·1 
G 
5.50 
6 

Eapecialidarl en F~roles ~viso . id. ~ro a lumbrado pú 
blico. id. ~r.t PlaZIIS ¡ Parque id. P'""' tend~les de ~cu11. 
Cal!eri3S, Lav~deros y embudos par~ agu:u lluvias. 

Los f recios ano m611ieos y cuento con operarios entendidos 
En e ramo de L3mparcrlo bC encontrará como notes un 

•artido completo de l:lm~~~. quinqués. bombas. tubos.mecbn · 

1 •E' H ARVEY 
CJ: IJ:'BRJ:' Nf!.l /1 JJ/0 / Nl,JJ !.S 

üUR INI¡' \LIBL~J 
1 

/'••·•. In cotr. oci~n o~pid o y rodic ol clo• lo I~IP.OTENC!A. 
R.I<.RA \l f. EM lNAr~ll~"' ,. ln l ·t dn ~c tl1• th:~arnu•h'K pro· 

1~ . '~lo~ ¡or &X ·. ES!) . SF..,XU-\ L I•:S. ·lur.wt·•la ju\~lltnd, In 

1
1n hdad ó la VC:JC'-· . 1!.. f 1'l'' 1t!d1ico curat·tl •tmtulo h •yan fu·' 
rulo todo~ In~ dcmns rc tnl•din ... lnl e nn mcdlc:unc11to oue 
~ra tudo. lo;• <'H us• lo• O~;B li ,JDAO lli•:L 1 TI<})IA Nk!H. 
\10 O. IMI OT~N lA p'lro•ialó tutul Pos•rn OLON NER 
\'1 ,'-A. <'O~ 'UNCJO '. E 'PEii\1.\TORR!I;A ó DEltR-\: 
·~¡,;, .F.~ll ~ t\I.E ', toKin oln-.• <1· D ~:BIL) Il .\ 0 EN EL OR
GANIS) IQ, o·oono Culta de \'IRII.IOAIJ )' cnfcrml·dnd••• d" lo., 

RGANO ' GEN ITALE ' 

E~ un es~eci flco infaliule en to na~ lo~ cuo~ 1 
~ sh! t-~~pec·! 6co '!" t.' h dln11l tle vent l t·n loda partes del 

!lt\IIH}tl por Jo.¡; pr-ltllerr ~ C'. tmt·rcl lllltc:oc tlu Dro..,:tiS r )JcJtica& 

Pro,\:tr ;ulu 11111' u P1·npic.ll1ri1·S 

11 .- llV I Y Y \.1,\. 
ll7 re. sT :J2 UE '·tn:r ¡.·u• \ '• ·te ~ . K LT. A. 1 

EN EL AL.lVl A.CEÑ N.o 
:o :e 

Miguel G. Hurtado 
168 

H,,y cuusuntcm~oh: : ju -.: J;: .,. completo:- l.lc mu~:I.Jic.s d~ \ .. icon, ric 01cnte tallados. 
E pe¡os par. > lonc,·. 

t\lfombra p.•ru t!;"O· 
Florcr<» , l11batoricn. e •ndelabros lumnas para flor ros. 

Ptilleruo., :tli telero> )' jue¡;os de Pomas de cris ta l. 
Catres de mclnl ) de h1crro p:aru mntrimoio. 

Cal res de bit!rro dt unu phtau. 
orniu. y ~anchos dor~dos. 

Me<ius y ¡aula do~da . . 
Arnila• de cri~t"l para ~. 

Roperos de bejuc · 

PA~A MILITA~hS Y 80.M8E~OS 
P~ño blanco. grnoa y atal. 

Botones dorado. fino• cc.n la armo• de la Rcp6blicn y con grno~d~. 
Botone3 dorados con le•trero para bombero-. 

G~lón de o ro l de plat~ de \'ario• ~ochos. 
Trencillo \' cordón dorada. 

F rnaei. puntó l' bl•ncn. 
Conltiwamelll~ se reltOi'flll los culiculos de t•slc acn·rlilrz.í, AlntAC11t 

•tiembru lll de 1 i . y DliLI accesorios 
~uTA nW"t'ai la con .. tanlt~mente operarios y se -------- D.-L \ 'JEL EGAS 

Jiilglla ~ucno• l'H iario•; 1,18 manul<tctu~· de 111 tiendo no .. Jose"' Glli.ll amet 
' ondeo por lo calle. 

Guay~quil, Seliembr~ 1!3 de 1897. 
Plotor y Dorador 
Ttcat b honra de ofKUT •-u1 terrldc. 

alm-pttllblc t ULil-trado pOb!k9 d e esta 
dut.ad . 

O~cina lle ~o~ros. 
E n este cstabll'C'Ímiento 

"~A J~v.m~ m ~um~" llae.loJa clue de uabaj01 moJcr.,.; 
da lcecil)o~ de dlbujl), .. domtcilio r ' 
ph:' ·ro. ntódlco 

en la calle de .. Pichincha" 0 1 1 H l J pró· U.p«lolhto d.,•d•• de ... ...,. .,.,. 
~ . , · ' ~trtto., •1 óleo 1 P"'" cualquier otro 

CASILLA N 357 '"mamen te exh1b1r.1 el gra n surtido de artículos obJeto ' d d d b J 'b' uln!li•PfjCliCi ft.l.llatluaynoiJIC• 
Et. 

1 
e nove a , que aca a • e r c:c1 1r ~,. dh:ntcl• .,o, .. mtior f'C.'C'OCDfOdac 

~1c~-:~~~:.rd':~f!!'1~~ o':,.:.~1~.,:.':' í.'=~~ .::_:01\f.: CA A FUNUAOA EN 1Í¡;6, '"06., .. , tall•·l.awt, ... ,03 , ,.. 

doeaa;;~:_w;;4:0t .:W~ooo, Booc., J:niho rtt Tfi'Ort!rfl, dt ~rritndn. j Gu.\ynquil , liembrc l:l lhta.ch t•CiuruJ11p 

A~"'•••• h olao ,.. mt..! lto dotcU· oln, por IAir• o acopla~•• ó doru ' l' J G U A J-UAN A. S 1 L~ED" B =••~«dtl 0 >1• •roo por artdoloa ....,.. ,¡ \ 1 E 1 F 1 ERAR 1 A 11 U 
OFJCf lvA PRO///S/0 AL, -Dt: 

íj'~...,.•o"I.A F.XPOSICIOh" ¡ rnrot•t. ,l•l•l ... cor J"" ~.1 .,.. 10 TIMOTEO S lJ ESC(J.M Rdo¡áo Jfl'fctllico 
e» •• •P~eb i nda• N• 167 n. TAUIJ l~ lllA 1:.-t t-:L ARo Hfo! 1 7 Gradul\dO en la t'tcUela Ho 

Z.Ottlllormo Raltln E tn ncrcdil odn A¡:cn•·ío e luhlccicht en lo calle de 1• ~Iu · lo¡,.;Q d• L;o,nc~ ter Pa. !!lE. 
nicipalidad w :!.fl ncnh.t ele rcdhir por el dllinto \tapor un nu e-- 1 .. pro imnm~.;.ntc abrirá su 

Pedro Gamez & Ca. 
Cal/~ dr Clrmmft' Ba/lrn ltúm,·ro.• IJ y 15. 
NU EVO SURTIDO PARA EL 9 DE OCTUBRE 

Cufmlrn y rlHtu, 
Caau , ~-~ IIc., 1 pur ... 

Mtdlu y nlct.llnt • , 
P•ft · IOot rnml ""' 

tcorf¡¿mn1a l'iaa. 1 n ur11dYuro •urlldq dt aiiiC'wlo. dt 1•,)0 r f•nt •1• 11 .1'ur ... ....... , ..,o4 , r •llHH & •ttu..t de Jo " , UJO rn lt 1 u .. ·1~ ·CI 

Pl'dro Gau11' 
Gua¡a<¡uh Sell~ml>,. .1 dt 18?7. 

lltf' 1 h11tr~t IJ t 1 

y Ca. 

"?)'~elec to aurt idtl de nnkuJo., funcrO\ri o , como 'arg.tdtra t.ablc imic.nto 
n oq ~clodn , chapela . plor;o lelo a. fronjo ¡· md ollilr ncce· llu yoqui l, ' bre H de 18<)7, 
wnr1 '?" f~\rn • te rnmo. }'' l.t .,\ ~t·ndu propnrdonn. toda IC\ e n• -
~.: cruuwtc .-t unn murtunr~a •. ' nmo , tt·l{nnh.- (':ljn • rx·dc ... tuh•a Or. fvl. 11 A l tvar. 
paelo candelero~. H ' ra hiJO ', f3ffOJ"¡l , ' ' """', 6 '-'""he"' arre· ¡,: ptdnlidnd cu t +nfcrm~ 
J(IM ch.· lglc in. comu tumh.t 1 .tr.t.ulultn,. ,., p.1nulo .. .. , ·• dnd\'" 11c In• , ·(a nrinnri1. 

Sin •·nJ,C.1i\D ni 1 IHI nflt .•u1 ni f't'lltlicn '-"•tjn mLutuori.. ·(i l1 l'U tn.~ t• ti l o~ d(n~ du 
ti~· di! el pr"~.io de :-iJ. 1 hO part1 .ulrlnuh·. 1·: t.t ..-\J!:t.'Ud:t t:un 1 ;\ f1 d~.· 1~1 t.trc:l~. 
luén • JlfO r:o~~IURO 1.\p,lt)¡\ '. ni Rh 'O par.! ,..,,., t)n , l"OfOIIa (~Ut • U (")lOOr~H l;Unbi~n de , b3.• 
br• a , Y e cncnr,:a dt.: ~ fh Lunr '-' humu\·atmu ) ,-ldliCll l!orru~n· cr t••l·' cl.\.""t.:. tic t DVl' llp· 
do ..: ••_!ll~l•!• 1 tr.iaullt m..:\ Mm don• t..-acb""t"1lótcica l au4· 

Scrvu; m camt• r.ul~ .\ \~l ~ t lwr3 dl•l dfn ,. df" In tll"k' lw, prc· ' ll-·i mrdicinllh:. de Angrc, 
\·.lua uuHa nu; nle rl·41ucu1 ns ) ni nlcnn(f' ti~ toda IBI fortunas. jugo tf3 h~tl. orlna. ele . 

•· n:nlll• lodn tln ·. ll Utll tll• tnnrlu· rin 1 \'h · 1 n lu ... \t~JO .le: lu casa 
•'o ohillarlt \·;¡II L· dc.: In . l\:1 l ' lpalhlnLI 21 1 n (lntidlh, del ci\•tr.lu é G ll.o1Jit1 c:atle 

-.:nlh: de ..-\ Jluirrc • lS·t de lu e ... u l•IHd• 'al N lus u· 
Gna•·•uil, tlLHnbrc 13 do 1!197 11 <lo e 'ucrc• y cCol6o.• 
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