
ECUADOR 

B 1 
PERIODICO CülVIERCIAL, PoLITICO y Ll "l'l' '· 1)10 j ' • '-.L\. " • 

'Jesurrúto aório los ojos al Pueblo para e11seiiarle lo r•erdad.- T F.RTuu,, -:0 . 

At'l'O l. Guayaquil, Martes 14 de Setiembre de 1897 ; NU M. 2 

~~ ~ ~ri~l9 ICFfl\19}\ ~~S}l 
DE •- ~ 

ALBEQ.TO S. '~FFNEQ. ' 
Tiene en venta constantemente, lo siguiente: 
Alhajas de Brillantes, Diamantes, Perlas, Z~~ros, Rubles, E smeraldas,&, co nfec· 

nados con maestrfa. 
Relojes de Oro, Plata, Ench• pados, Nikel, Acero, anillos. esmaltados, de pied ra•. 

fantasía&. &.para señoras. De mesa. pared, despertadores &. &. 
Cuadros para salón, Galería, Comedor, &. & 
Espejos eon consola, dorados con mármol á la última moda. 
ltluebl.:li de Viena, diferentes clase;, co}.y s in es teri lla, en juegos de 18 piezas 
Pitlnos de la gran fábrica de DASSEL que espidon nola> de lo más a rmoniosas 
Tinteros de f «nta,.ía (para bufets,} de • clase. 
Florerns de di[erente cristales y formas C)Js tintas, lnbraclos ..:on dibujos pe rfectos. 
Meit'l doradas de fantas!a para ;altl> 1 

Id. id. para colocar Albums. 
Albums de loda clase en felfa , cuero etc. e'lc. 
Lavatorios de fants!a y de diferentes formas. 

ltlaletas grandes y pa ra llevar á la ma no. 
Espejos para tocador con lunas fin as. 
Lic;oreras, juegos para vinos, de cris ta l fi 110 . 

Muñecos g ran'.les. elega ntemente vestida~. hasta las mas ci.Jicas y barat 
JugueteS de loza. de madb.·.a de hllas pura cria turas, hombas-, Yaporet:.. soldados 

juegos de animales etc. etc. . 
ltl A.RCOS para retr<\tos, de mckel, y di[<rentcs clases. 
LIBROS DE MISA, oficios, de voc;~narios etc. pass ta de cue ro, marfil , carey etc. 
ANTEoJOS LARGA VISTAS ' "';" " tan año>. 

Guaya.., m ., Set iembre 13 de 1897. 

EN EL AL.M A.CEN Ñ.0 168 
DE 

Miguel G. Hurtado 
Ita y cons¡ tantementc: ; uegos completos de muebles de Yienn , r icamente ta llados. 

E spf! jos pa ra sa lones. 
Alfombra pa ra piso. 

Columnas pa ra floreros, 
Flore ros, la ha t o rios, cu ndelabros 

Plillenas, ~ Ii s tel e ros y juegos <.le Pomas de c r i ~ tn l. 
Catres de metal y de hierro para matri mnio. 

Ca tre~ de hier ro de unu pla í':H. 
Cornizas y ganchos dorados . 
.~\J cc itas y jaulas doradas. 

Arañas de ~rist al para gm .. 
Roperos de l. cj uco. 

PA~A MILITARES Y BOMBEROS 
Paño blanco, grana y azul. 

Botone:-. dorados finos con las armas de la República y con ¡rrnn:tcla. 
Boton<:.! do rados con IPlrero para bombe ros. 

Galón de oro y de plata de varios anr hos. 
Trencilla y cordón dorada. 

11 Fotografía 
u N¿JJ¿R J)E P AIU'S" 

Calle de Pedro Caróo ltlt1J/r!ro 115. 

R E'rRATOS FOTOGR.ÍFF OS ol< SIIHE ESTILOS "" doo .. Pula 
y E stArlo"' Unu10fl, • 

R~TRATO$ - P OPilivoq eohu• villt ios ÓRf' tt Lrft n~ puf!otn. 
1\L Cl~A YON l t~git itoufl (~O 'ÍNU!Il comp.:- t.• ncltt huy E' D G .. :..yaqu il). 

A L OLE O. 
I LU l fl .' . \ C IO ~ ES de \.ooio rftratn (-;:rlo~ r\6cn, ca 1l'ln :,. r •11 m-.lln, 
Se s1rvt>u 111. ~ al ~u! Lo del i llt<rt'· a rfo y fl l :dc;"J~ nlld •l e LO.l•• ht11 fnr-

Luoa9. 
Con lns re~ 1 :. :). :ldOro o. ~¡ hc.gar m. uHt wtudu vi \ID tll 1 t. Cll~11lo Jt.' Ju 

J.CM!ODKII quentlv~ . 
Guayaqu il, &rtu:~ mLrt! 13 de 189i 

Castrllo y Lu11a Hermauos. 
' PROPIF.TAfllOS. 1-

ATENCION! 
OBBAS DE JUAN MONTALVQ. 

'Uitimos capítulos que se le olvidaron á Cervantes. " 
" El Cosmopolita", <La joya Literaria•. 

OBRAS DE JUAN LEON MERA. 
Cumand:i .• 

''l .Ja Virgen del Fol.' ' 
'•Poesías.» 
"Ojeada Cr ítica de la Poesía en el Ecuador." 

OBR AS !JI.: L; ACA TJ E.\l! A ECl~ATOK!Al\ A, 

• 'An tologia. - Poeta .... - l er. tnmo. 
Antologia.--I'rosadorc~ . 

n e venta en ·• La 'F.Y¡Josic ibn» . . . Calle de Pichincha} X. o 16 

']OSE SA L CEDO D. 
Gul\yaqui l, Setie'llbre 13 de 189i. 

'ESPHCIPIIJO DEL ORO 
DE HARVEY 

CEL EBRE RE J/l!.D/0 /XCLS 

CURA INFALIBLE 
P1ra la curación rápida y radica l de la IMPOTENCIA, 

DEltRA ~¡ ES SEMINALE S y toda clase de de!'arreglos pro-
' du<·ido' f'Or EXCESOS SEXUALES, durante In juventud, la 
1 virili<lnd 6 1" 1·ejcz. Este especifico curará cuando hayan fa. 

A /macen lindo todos In demás remew o.<. E l es u n medicamento que 
<'nrn lodos h•s ousns ele DEB!l.I DAD DEL SIS'.rEMA Nl!:R
VIOSO, li\Jl'O'l'ENCIA parda l ó total, POSTRI\CION NER 

DA NIE L E C 1S VI SA. CONSUNCION. ESPERMATORR EA 6 DERRA• 

Franela punzó y blanca. 
Lo1tl1111fO?J/e1lli! se re?tOV01t l os m f ictt!os de es!<' acredt'tad, 

Guayaquil , Setiembre la de 1887. 

José Guillamet ~ ~ · 11lES SF.hl! NALES, luda cla<a de DEBILIDAD EN EL OR-
PiqtQf y Dorador, GANIS~I O. tomo fultn de \ ' IRJL.IDA D y enfermedadea de lol 
··.rlene lA honna de ofreC'er 1u1 fc rvic'os ORGAN(l ' GEN lTAL. ES. 

En este establecimiento • ' r~ ¡e.hlble ¿. IIUIIrado jlúbllc:Q le! esla 
•ind•d. 

1-ll ro rodA d•~e de tu.l o~jto n·Oilcrnoq 
da lccc:lóm·., tJ~ dlhujn, ~ c'omíc iliu )"á 
pr-c(l(ll rm'ullcm 

eH la callt: de "Pichinchall No. 11 ·· 11 " pró· E•fedlll\1.~ dorador clr marratrAI:I 
, , , ,l 1 l U!ttaiOS, a l alto) l- ll l " e U11J q 1111 1 QIIO 

xtmamente exhtbmt el gran surtido J c art fc ulrls obl" •· 
de novedad, que acaba de recibir. ro:~· ~r!~~~t:' 1;:n ~~~·~:j~~~~:(':~~~~~;;· 

CAS A FUN IJADA E N 1876. 1 el ó<~fi, In" ta lle , Luque, >oJ A. •" ' " 
Guayaquil , Setiembre la de 1897 Jloyaet• y . Cho.oduy• 

Es un es~ec l f!c ~ lnfalicle en taaas las tasa~ 
... te- •· p~ dfi\"o se lwllom1 ele Yen la t• n tud:as parte~ 

m ttnd~• ptw J, •. prtiiJCI n. ( 'o uwr'"~iu lltl!s ,f¡, Dro~a~ y Hoti(:as.tl 

Prt'*;'fl n'Ulo pcw qu e; Pr·opi etaria~ 

HAHVEY Y Cu .. 

,~¡ 1!:.\ST : 1~ IJ1 S1'1lKr NU&I A \'ox.:. E. U. A. 



EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
- . . 1 1 r y los es- Gatvestóa. U na interesan ====----~----:----:-----:--=:-:;.:-:;--:- . 1 .\ 1 ctben de buenos venct6n, s tn e 't"a o corresl>ondencia del Per{t. 

''~L D 1 Q 1 P ~1 11 •u«llo Nobl», po,...ue píenP. rcouac•ar eduCl.c•o.o su. Y • a tto· E• P" f d los dauleños d ~ 1 eDior 1 111 0 n .. , -' t f<h<oto poro · uerzos e · Datos recibidos e sus 
• ,¡ """' Voldivi.... . "'~"'~"0 '' ~ 10 ,." , ooootumhr11•· Ya qne hemos quedado tao 

1 
d ¡ T t · T 

------- T1~mbita corre la ,.o, autonu.da de c•so qu._ t'l P'J.b . Y bh¡pdón m,. maltrechos , ~racias á la poca rrespons..1. es e n cr1or. 
. que se dari participaci6a en le» ne¡;o· do i la •deJ de que uene 0

,t , ., hij"» .1 teg1•a ma de Quito 
Gu.ayaqutl, st6rc.>. 14 de rS9; el os pCiblico :11 <'• ··mt"uto coo.Jtrndor ul, iutlud ble de mlnd;r ~~rsr en memoria de os señoros repre· Gacetilla como de costumbC 
EL HAMBRE A NUESTRAS moderado. No podemos opooernO:t i tal ~ cl~bd· P~~ntel"p;ogr:so co_::eendeot!: 6entantes. esperamos la fnn?.t· muy extensa y detallada. 

... idd. tiempre qne 1~ designJdOJ aun nn" p¡la r~ m · r.nu. de don de un Colegio de Ins~tlU l nP+ 
PUERT.\'••. c.iudadaoos prolxK, iiUJtr.dot, que oo porqu!: co~uutuyc JI~ ~ ·:~r:::c se per· ccl'ónen s~cundaria esta. \'tila: mo Follet1n, unf\ nove a "?.·.~ 
-- bayan tnte"enido directa ni iodlrt·:ta· regenencr6n abio u.ta. al rcicticu cor· d d a me ricana de interésdramátiA 

Es prc-c:iso que te pouga t~rmlno. al mente eo la contienda (raureido~; porq•1e dcrin lot vrejoJ hibltOt as P 
1 

a si e 
1

, que bien pudie ra ser CIU l~ • :__• 

insoportable monopolio que ~ ntA. tm• ~ntoncu entnü:arbn un peligro p2f& la ruptOtall d .. J ¡nudo~¡ue ~: ,·a:~oual\u Aunque no capital rle prO\Itn· uechos J¡"v:er.'Soo 
poniendo de tal m!Xfo lJII" not. 'erl, 1mpo JUl. pública: lo.: retultadm ~rlan ccantn mo d d.ncd negrO que r cia l~S cabeCera dA ~n C8,otón n1 U~ 'i, 
sible hbratnM dt' <~~ P<"tn1e1o~o~ rfcct~ producentes todo hombre de. Esudo d~ nuetU11!i toeledades . nc· de tná!:' de treinta md hahttail · 

Los articula~ de pnmtf'\\ nccetidad ~e pu('de sen•lr 1 , 11 p ''': cu;~ lqu1cu •tu(' Pnn lev.1nllr una patria r.ueva 6 IOii l d 
mantienen en aba; '" C.ltStia de lo .. l.O ieao sus oplnloneJ poli!IC&.S. - ce~luin furmar htlmbtt'1 nuc\;ns~ 1 e tes: \·astfsimo, ..¡ u e p~t· nn a o A nuestros lectores. 
mestíblrs C'l incrclhiC'\· huy, dc.pués 1lc:l M a• que todo ha c:CY.do la c:pioca de se loJ{ntn en lu escueJu Y. co egiOt. coHnda con h-t pro\r~cta de Ma

1
· 

11 
ptrto na que no devuelva e l p""-

Inceodio no se P'lede vtdren lll ciudad. la luch~ armad:a y ante r:l Interés de la Como .en 101 purblo• <trcun~ecl~Ot. y nabl Y por otra. llegn ha!=\t~ a oúmero de este diariO serA oruicÍ~;: 
ni con la rriitad dc lo que se ga .. tahaau. Nac.ión.deben de .. aparecer lu pre•encio· en hn siUOJ '1 haclendllS se repite~ os r~ Sierra; la n il'l ez es estndwsa <'Otno "'usc:riptor. ·-·-. 
tesdeOctubr(!d~l ano pasado)·la s~· nesantlpatrl6tir-as. . . bo1'! cr.lmenrtserln conveme~ te u: re,:. f lt d 
tn:~c16n note mcJ'Ira. Lu c.:asas aún no du Sintclinrt las not1c1as loc;tles: gao1nc16n de la Polid.a .rural. q P 

1 
inteligente Y p11 r a a e re· o xo1oroxu oat. •.&.~uooJao 

minuyen de pu~cio: el Infeliz ba de .re· tula importantes sc rvJCIOl 6. lil Aulor rut•sos se pierden tale ntos. l~a · Por un mes ...... . . S¡. 1 

~~~:~;:~re~~:~~;, ~r4~;~:e~~;~~ int~~.::•;:; ~¡1: ;:~~~rt:u~e 'é~:b;,:o dA~in ell~ lauci6n de las leyu fuera tte· t1. 1U11r:01<rst'aqn~!/~e1!ta~}:~~ ~~ep:~~;r~ Por un trimestre .... '' 2.50 
los carpinteros ganan uenos sa llllJOc1. · vincia; por reouocia irr"Yoca e e 'e nc1e111e 

1 
no todo padre de familia pued.e p - ,, 10 b t > bt d t 1"' , ... - " " Por un semestre ..... u S 

~~~~~;,~;~;,::::.::~~::~:·.::~~:~~ •o:;::: ~::~;;;,. M•yor rut .,. _..>&E~ :'""!0"'". ~:'d:n~e"r; ~ij~'e~ b~··~;~~~~ l<~:r e~:na~:~~~~~~. se necot 
Cuando~~ .,abre-levanta ,11 protcm cendido el jóven Capitin ~UIS f. Al naule Setiembre 9 tlt !89¡. rS\. tan l'epartidores con buetu 

se le coat~H• qu~ Do se pucde ha~r na· lloleda. _ R d t " E b d 1 :t ci6n refe rencias. 
da, por DO co.1clu la lib•md de ardus· El Presidente de la República ha ~r· Senores e ac orao;,, s peramos mnc o e a. e 
tria mienuu tintn las lcyei de eco.on-: denado que$<.: formen rs.- ~~.~ln.pnmar•ms Ht, reci'>frlo s u cm· tés invit·L d e l Gobierno en ~~te :->entJdo. "r&D t&lllr ~e ~&ltrlrll 
mb .. polltica t'ondenan el mooopoho) en tod05 los cuerpos del E¡Ucuo oom· . . ~ ~ n f)in más por ahot·a me. ~ V 
autoriun .1.\os mand3tarim ique cm braodo pu~ :llo buenos pror~sora Su Clon para ... tome pnr~e, e '{l'i!lto. Sr Director Sll~Cl'tbtr· 
plen todo; los medios que cttEn .1 su al pongo que,-., ·i·1l' 111 · 1 ··i. ,.., mis· cll. li.lnd d r correspon~a l e.n el ~de Ud att. S. S. y amigo. 
canee, para repnmirlo. mo. tliarío que se propone púbhcar 

De lo contra•1o nos \'eremos expueitos Pn tlereno::a de lo ~ interne del 
i !er vlctimal\ del .hambre y del pa~pe Le due un dato de polid!\ que erro bl 
rismo, aqul en la u erra del pllitano) del ~ro~ de algú., iDierts una vez. qae se Lratq pue 0 · t ¡ . 
cacao. de un gua1aqulleno. . . Aun cu:'ndo es n_o ora ~~~ 

y es porque la liga de los opulentm. Al seftor Dn Vicente Cubo le han" m su5cencla para el desrn pen•l 
cootrn el pueblo se e~tablr:ce .con ~la· do suStraid03 seis ~il sucre:' en billetes; de es puest01 s in emU~ rgo no 
boncs de una cadenil •ndesttuctable. pérdida cu2ntioa1 st 1e~on s1dera que son puerlo a ega ri A mí contmgente. ECOS DEL MUNDO 

- --=-=======.,. ~:,,~~mpos como le dicen •IIA: Oltar.r • Quiero tanto á ese p~dazo fle A última bol'f\ se añade que 

E/ Oía. - tte rra en donde yó vivo que la población de Victoda captu· 
Los compradoru de ;su.eldos de ~La daría gustoso bata _mi Sangra rad(Jen la Is la de Cuba por los 

ciudad esUn cui aeontec1do.s porqu~ se pro su atlelanto y bte nestar. ins uf-baentcs, es de gran tmpOI' · 
Desuñamos saber cuando. se hil tólo han 1oruado me<Jidas perj~dic1ales para Llegué aquí, cuando eeta po· b 

g~tion~ oportu_uas y energt~• para , 01 in ter~cs ¿Y a116. tamb1en se cuesco bl ió era compuesta en tane¡t.a, y allí ~e encontra an 
obligar .1 IM ant•guAs compafhas de Se- habas? ac 0 pertréchos )' artillería ea abun · 
guros Nacionales, .i que enlreguen i los . s u ma~?r parte de casas de te· danr. ia. Casi toda la guarni-
ductios de las cauJ queaoadu el ~no pa· 1..2 lnteDdeocia de Policl2 de la Cap! eh o paJIZO que hubieran ardfd~l ción pereció. 
s:ado, c1 valor tn.tegro de su~ póhz.u. tal ha remitido copias legalba~u de las en cualquier incendio con ra_pl· .-Se anuncia la exis te nc ia de 

El Banco H1potec:a.no que aumentó aeloacioDes hechas en la expuls1ón de ~~~ de~ vertiginosas: hoy graCU\S 

El Correspo11sa/. 

DE T~DA~ PARTEt 

DE 

~MIGO!L ALBORQO!RQD!* 
l·ll or de Pedro Carbo utre Sacre!~ 

Expléndido surtido de e~ 
lUtre~. diagonales, piqué, che 
'•iot etc. etc .• reCibidos es~ 
rialmente por los ú ltimos v• 
por es . 

Se garantizan los trabaje 
Jl.fil!uet Alburquerr¡l 

XI~UE~ ARANG~ 
:M:édl.co y O irUja.no. 
Consultorio médico, calle d 

"Atahualpa" N 9 16. 
J uaio 23 de 1897. 

de dat ll'lillooes s~ Cap1tal, 1 el del F.,e~a sc fiores Belisario. P.cft:a y J uan M~ua . l espíritu entusiasta de sus un espía milit11' que formu 
dc.r podrla muy b1eo pr\s1arles las cant1 Caicedo: pedidu t~n duda coD elobjeto a.. parte de la legación española 
dodet o«<sariu, po~aqu. puod•o oqu. do ••t•biO' .uno rocl•mo<i6n diplomi· bt¡ss se le~antan elegante~ Y en Wa; higton que re mite m a. El Sub-S~cretario de ~e~ 

:1;~:i::~:!:.~:~E~,~~~~·. :~; ''!fg:i:!':;.:·;~;~!~.c;¡::; 1'~: f~fi~~!~;i~::~f:~~~~~~s11y~ pa~L¿~acnu0ba:o~ ~~b~¡~~· tn - 8·,;·~~~a~j~'f~i~~e's~~~~~el J~ 
INTERIOR. 

""tes•emal<o ,,.,.,.,.,Y m~<ntno "'" cuent" '" '' Ecu•d•• gouodo de geoe- buena· la Iglesia estáconstnu- marán parte e n una misa de A. Guerra y e l intérprete ,l1í 
ta no se les paga lo que se les debe; lo roqs g2 ra.otlu, tomó la p;alabra ~o el ~ á · 

1 1 
. t requ.iem por el alma de ,JJu. ximiliano K :trk. h<In l't'nunci 

<tUl rtpres~nla una ~rte. de la fortuna Congr~o dt: Colombia: en al\os pasados: u~ to~ a. costa Y a lOS ruc· CeO. d n igualmente 5\l.!) pues tos. 
de los bumtldes prop1e1anor. p2ra pintu de un:a manera patéuca con Ctón pubhca tanto P.ara los Lo 1' tá . -El ba tallón c:Quito> ha jtl 

.El señor Age nte tiscal.debe: tomar car· colores fabos, la sen tencia de sus comp2· ni nos como las señoritas de· .-- S car !Stas SA es 0 reor _._ ... 
w en <1 .,unto Y. ex<lla~ <1 c<lo del 11¡0.., eo ,¡ p•llo 000 '.' objeto de pw tanta rapida meate. ganizan.do en E spaña, para ¡,, á relevar la guarnición de Ri 
Juez. de Comerc::1o, para &aber que muver compheaelooes lnterDactonalet: Pocos son los que se han pro· revolnciOn. . bamba, a l mando dc· l coron 
¡¡ neglo".e han .celebrado al respecto. Aqu1 pongo punto 6oa1 y me desp1do d d t di ] d' -La plata se cotiza en Nue· Na\'ll rro. 

Todo lo oi\'Jdomoscotre nosotros de Ud. sel\or Director. C~pa 0 e es u. ar as con: 1' va York a 56 centavos. El Minis tro del Interior d 
El C•msf".sa/. Clónes de es t e chma pero abrigo 1' d 2- . . - ' 1 e t d Rel 

/oterior. e l convencimiento de que es u ~n ~?" res a v pcntques sempen u·.... a ar era e 
de los más favorable para ¡"0 

poco m¿~ 6 menos. cioncs Exteriores. mient~l! 
enfermedades de la sang•·e. as -Los ¡~pone;es han ordena· llegue ole Ibarra el sef\nr Ab 

Babahoyo Setiembte S de 1897· Cuantos moribundos del cuel'· do el re tiro ee un buque d~ la t·rln , )Jí:lncf\yo. 
CORRESPONDE01A ESPECIAL PARA Sono• o;,,.,... 0 y del esplrituo se háa sen- guerra que estaba en el Hawa 1 El ,Miot· coronel José JJari 

"El Defensor del Pueblo.' ' Em?iezo mis cones~ndeociu llam:n: ~do revivir res pirandu e n aire Concha, Comandante 1\u_n 
Quito, Setícmhre.¡ de l897 ~ .. o.

1
1daaadtcd•,<l

1
6'nP'd

1
<
0
1
1

Gpoorbco'"n"•oP1•eo1b0ro11,• .',,sano y f.ortl\lecersusmiembro"'! El gnn mli:sico Mascagnf autor <te lio Al w\ rt •Z y señ 1r Avendaft~ 
.. 1 •Caballería Rusticaaa•, que padece .te han s ido nombrados 1'~ 2~ y Scnor Dirtctor. flores, costruyendo los cuarenta 1 Uinlos lmprCSló~a agrad.ableme~t? a anemia cerebral, qui.so suic:dan-e en Bo- del h~ttnllón de Guardia.:; N 

No se le~· escapado .i Ud, l:a impor· puentes, en madera Incorruptible Jl"ril alma la vts ta de e'iOS belhstwfls Ion•. con un poco de veneno. cionales de la ciudad de E 
~ncia que uenen l.u noticias de la Ca· que se eoov.ierta en uo camino medi~na· paisaj• s: dln-nos de ser. canta· 

;¡;;~;;: ,;~,~~~:~~ ;: ~:~ q:~~::; ;.ca'd~~:.i~':,;~~~~:!~.¡~E~:t~~~;: ~f.~:: da~;~.~ij~~.~d~da~t~0~~~~~ción de ~..V;~~~·~,d~d~';' o~i:t.~:·~u~!:!~~ mE¡' 1~~l~istro •le l<elacion 
.qull"lde el J'od" E¡'ccutivo y &te u ,_ y esllst~lma ""br" .. todo q' se vayan~ se dtsltngtt~eron Siempre, .Por en un sermón, sobre el siniestro del Exte riores, ba exigido cool 

... .... ... 1 t lu.ur, lu cxaltac:ionct Hbcrnles, por or· dP lns diligencias )e,rantad· el CCDIJO de dunde parte el movimiento perder los quluientos mlltucret. y p JO carac Cl' gc.ncroso )' magnantmn den d., la Curia Romana, acaba de ICt CC"n moth·o de la ~alidn d 
admicist rativ:a del FAtadll . que le cuesta al Brario la constnu:clón y s us ldeas liberales; Gustoso5 destituido. 

Con alborolo fu~ reclbfda, por la JU de es.1 vfa de eomunlcaclón; con sesenta ofrecieron su vida po r el tri6nfo pafs. •lPI señor Fedel'ico Rein 
v~nttad y el pueblo la coo6n~ac10n dt•l ú ochenta mil sncrct el mal estarl:a d 1 · ostltuciónes actuales· y El Jefe del E ... tmlo recih" 
Contrato sobrt' el Ferronwl: lnduda separado por lo pronto. e .as 

1 
• l 1 1 n~v,~T l D~ 'A ftR~H~A noticia oficial d e la aprobad~ 

~!:i~~~uni:Sd~=~:o!iaf:~i~~:~" ~~n bre~~:~~;:r:::~~ q;~;:,:C'~uebter!: ~o~~!~~ iu~ic~eesr;~p~~l :st~e (1 ~ 11 " ~ r U ~ • d el contra to é inst:dación de 
blieaciones eonduceotn t\ sembrar ha que de~.1 un{r )a poblaci6o antigua con can ton¡ uno de los más poblados e EL TELEGRA FOa. Compañía. 
deseon6a~z.a )'el de~cr.td•t.o ;obre un;a la nueva; estomos esperando en . mejora y rfcos deJa república. S e dice qnc el activo es doc 
~~:eet~~~~~r;a:~:~::to''d~~~~:: ~~~~;;:~ losJudtos el advemmiento C~audo se sol ic it? á la Con Editorialmente ~e ocupa del mi1lones de pesos oro. 
pero 1e tradujo en movlmiet~to de h:dlg Est'l medida servir! tle esurmienlo i vcncaón el esta.blecunient.o dld benrfirio que reporta Rl Cuer- En B a ba h oyo se estable.ci 
nac:i6u contril los anóni111os autore~. los religit»>S que 1e mt 1clao en polhlca. la Libel'tnd crea que SI! couse· pode Bomberos, la concesión con toda solemnidad )3 ofic_!~ 

Noqueremoe eacudnnar los motivos _ guiria facilmente esn nueva hecha por el R:>der Ejecutivo, de Farma:ia del senor JI. H 
•tuc ten(¡an lot: dct.ractoru para. o~aene Lo.s padrc:s de f11uilla nt4n content(· división territorial pero no si· d e qnc los Come rciantes pue- rre ra. 
\-10.1 t?<Jos hr1 medros tia rcaluac16n de •imo c:ou la creación de JIIJA nueva et~ue · e ntendió a la indica- dan sacar sus mercaderías ve· CANJES. t~h~;os t_¡ue h~n d(' rt.duDttar en aumen· la de oiftas por cuenta de la Mnoic1pa• q!'lu~ ra S • 
tu uuMd1a1o, de l.t riqueu pública bien lidad· cuy¿, miembros son amaolts d•l c16n ele la Prensa de dave1•sos nielas, anteq de In promulga· 
ro~lu·n c:ll,. qu~ ta. locomolora •erta'el he progr'esc, y la ilustncl6o. matices li~erales. ción de la Nueva Ley de Adua· 
JI Ido de la uha.c:J6n para lu , (ec:uodas El J.ici'D de 101 R los . rgue una mar · Al proxuno Congreso le t o· nas, Con pngar t n n solamente 
r~giones de la S1erra que t ~ m~nde plt · eh~ pro.p .. ,. , d•mostraDdo la• ventajas ca hacer cumplida justicia á e l 20 p% de recargo sob1·e los 
IWr4 d(' JllfKIUCIO" agrlcolas lo.s \•tn pcr • 1le 13. \n, triiCCIÓt, laica, t • p ta te SCCCiÓ~ j)Oli- d e rechOS 1\CtUnleS 
d t. r ... • pt:•r f11!a de VJIJ f~rreu _ l'uco 1 po<.:O itin deaap.¡recieOdO J¡u CS a lm 0~ n . 

.El l"ntldn lil.teral ae perprtuarf• d l ¡an•~.; odont.~~ de cluta gente q' creeo q' t!ca que . tttulos más que s ufi Noticias de Qnito por t e lé-
el mando, 011 lle\'or A rellz. t~rmlno una ~6lo 1,15 eli!ngo» extr1njeros, de corauo•· ClCiltes llene para Set• ascendida grafo, y d e la Costa 111tere an. 
em¡ne1 o~. ,~¡ig ¡¡ nt rtca y lo comprenden u l df'S dountca urnen a¡1tltudcs para lll en· á la ca t egoria inmediata; pOI'· te. ExtcrÍOI', Cublegra.mas. 

!
1

!::~~:t~~;7c ~r;t~ec;'f 11 ~0,:'efu;:uO::~ ' 1 ~~.~ se';j~ ':rnno.do retamos d• toda cla'e é que cue~tn con vida ,Y elemen· C.r6nicn abundante- . En Inser· 
poi,,. lnrtlo serln redimido y el r~nlllil ' l os innitu~orrs del p.:a(t¡ fundando bue tos propiO~¡ más aq~ 1 se c um- Clones, e ... l nombre d~ los Contn
'"" I1Uui01 ll.l lil •it mJ.II e dr los v1llnno, 0111 cscuelu norrnalt" de >a mbos e~~; os; pie el rcf.I'Hn •~onoet.clo: el quu buycntc~ á In ert!~c16n del tem· 

-- .:asl <.:omo lrt olalu n :"IIHr• crclten ;¡r,·. tle licn }ladriDO se bauttza¡ los que- plo de San FranCI~Co. y Folle. 
ll~tJnt•!lt .. n~hlYII ~·· ha n " .1111ado en mil u 4 loo. pr•l fc&orc' rc-liw;iolot y \'•;t.l •1 d ebieran acordarse de interprc· tln, 

.('\ IU'fv·no j •lll.\lfo, SOn Ó 00 n lnr.:artouos los lnlllt4Ju,, t31' loS SCDtimientO de )a Q0l6C• --
~re:c, a~~f~i~~~"~~~~~:;;m:t.~ti;',: ~. ; 1 h::~ maS:,,; ~ ~;d·,~~h(:,;.:~a.r~~~~:~·11 '~.7 .~~~~e1~ 1 ,1,' 1:~~ ;; tividad no Jo hiciero~: y sin e EL q~ITO DEL PUEBLO• 
no~ hn, en .. In Hublu, c¡uirn trarr6 ro medu.' ' qur c:uenlu con cerea de qui· ctnl..Jat'g O tal ve% 110 hubtcrt\ OCU· N?l.lCiaS po~ el Cable de su 
calid~d de Subw:nelnlo al ... enur Un. aieot us •huum,,, dirigido por un no1.rble pado pu u..¡;; tn alguno en In Con· ~en' I C IO espectal y de la V(u 

lu\ SACION UTERARI A 

H e mos rec1bhl" e l prim~ 
nl1mero de lu segunda serie d 
este semanario arUstiro. 

Lo dirige Hclllalmente t•l j 
ven pM ta Emilio Gall eg< 
del Campo, )' contiene un m 
~rial ...;el~nto y v ariado. 

l gunllllcnte ac usamos recib 
del último núm. de "El Anu 
cindor ." 

CUERPO o~; LINEA. 
Coa motivo de los Cons~ 

jos disciplinarios que se r cuni 
rán en breve: algunos están so 
licitando papeletas d e exen 
ción: las que ao puedan coucc 

J 



derse sl no se acampanan 
de todos Jos comprobantes que 
indic·a la l ~y. 

1"1 hatnllón Babahoyo cuen· 
ta en In actualidad con m:ís de 
tre. cientas plazas y se iestá dis· 
ci¡,lónanrln lJien. 

ENLA CARCEL 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
aRdo, el duplicado \lel inventario qne 
acomp11ft6 con 8\1 cuenta dPI 2° t.rim~· 
tre del pte, atio, el Sr. RamOn An
cbuodiA.. 

F.l Sr MmiPlrn1le ht 1~ ,,. ]a comeu 
r.ó el t'!lt.uri Jo fiHrl\ el f~tlln ,¡,. In cu ntA 
rPn rii•IA ¡or ('l S r . .T "Rqnih Ber1it,.,., Cro. 
)¡•tt• or fi C1tl ,¡,. D•ul r , 1896. 

debiendo informar en la sesión motivos de nue,•os cambios en Iigiclacllas visitas domiciliarias 
p;·óxima, quo se solici te de l e l per.oua l guberna ti vo. E l inspector de la plaza de 
Rertor de la Unive rs idad un E l S r . Mo n oay o profesaba A bas tos ha h echo arrojar al 
local en el eclificio en quE" fun· principios radicalc.cs y acaba río gra ndes cantidades de ar
ciona esta. f:Ín espe rAr la a pro· de desempeiia r la PrPsidencia t fculos dañados que son un ve· 
bación clr•l actn. de la Asamblea y " iempre ha neno. para los expendedores: 

Aprobóc; e pnr u "?- ~nimidad . e~crito en favor rle la clase que f: l ga la danza. 
Para formar la Comis ión re r!csral ida. - S e ba obligado a Jos due-

fe ridn fn po·on des ignados los ROBO í\os de edificios a que los pin-
En c:se establecimiento tlisd· St> rPC',hirrt\1! IH~ curn l t~.• .¡.,¡Sr ~ ~ . ~pflores BHscones, Díll6n y l- in El ~AbHdu por Ja maña na, le te n y aSet!n . 

plinarin se ::;~suscitan á veces tcn <~ l G Bnrnulo_ 'rt>Porero Mun¡oi.,"l flico. fu eron ~nstr::l ffl a~ al epñor Como se ace rca las fies tas 
escenas de pugilato Y riñas dt- este cauWnd tl"llode octubre al 31 Se arot·rló nficinr al ~eñor Eduardo Willf ·y , la r ntidad d e O~· tu1H·e, opinan1o;:; que la 
sangrientas entre los presos ·~., Owtembre la no rróx,~·nn ~""'"10 Olmello pa.-a qu t remíta. á. la tle oche nta ~ucrf-c:, que g uar · ju~llcia d eLe ntincipiar por 
b {a lnplanlar talleres o~Seoretart~au le acusO tu _re..1bo de d d b < 

de~eonboras.es,r para que al mismo ea
0
_
0

tv•
8
lo

0
,t,dre

1

.v
0
olvJendolc el dup.u:ado del 'l,~sorerfa la suma t: Se1scten· a a en unn cllrtera que con · as .t, no. r :f erunos a la de la 

tn~ :.ucrPS quP según mnnife~tó t e nia quin1~nto~ ~ucrf's ; lo:; Municipalidad, que, a falta ele 
tiempo los sumariados cuenten . el mis mo está lis to á entregar, ladrones se m•,s traron escrw recons tJ ·ucdón. necesit·,rfa una 
con algún d1nero y se consa· ConLm6o la rt>cepc 1ón de las cuentas ¡JI'ocluc to de un:t sn c ripción pulosoR. ma no 1I C! gato. 
grcn á una ocupación honesta.lde la Tesorerfa fiiiChl de e8ta provlocJa, hecha para la compra de un EXAMEN. bXPOSICION CIENTrFICA 

En la8ema~a paeada. 8e nos dJce, por 1896. laboratorio. Ante un jurad() compuesto El Sfl!ño r cloctor FeHcísimo 
~~~nd:e~~~c~~d;!r~~:~nate~~;:e:!: El Sr. R1vadeneiJa, presentó el 10 • Por indicación del conceje1:o de los señnrPs doctor l''rancisco Ló pez dará hoy una conferen· 
·e abnó IR t.'ftbez.n bnnAndole en sao- formo de ley, en ]a cuenta del Sr. M Rodrfgne?. se acordó perurgtr T. JJf~ddonado. Alfreclo Ba que- r ia ~oh~e hipnotis mo, a la. que 
' ' A. Calderón, 'l'eaorero Colector tle los al empres ario de aseo de calles ri?.o, Juan J . Cas tro, Carlos !'tOn tnvttados todos los m1em· 
~'ocuRRENCIAS DE POL!CIA fondos del Hospital e,.,¡ de E•mml- por el intermerdio del ComJsa· Coello, P edro J. V e ra y doctor bros de la clase obr~ra y espe· 

Del pnnc oie pohcfa tomamo:Jiae ai- daa en 1896. rio para que cumpla exacta Joaquín Fébres Cordero, pre- ~aalme~te de .la, Sociedad "Hi-
guieote>: 1 HUSMEANDO men~e con las fórmulas de su s entó anteanoche , sn exam• u JOs del . ro·aba¡o. ' 

Un soldP.do tlel Alhejuelta faá e.p ~n· ¿Se ha conseguido 6 nO la exLrsdi- contrato. de incorporación como abogado La. Interesante \'Ciada set•á 
dldo en completo eslado de embna· ci6TO::/C:I~~;:~~!~Ito .\ las mon Y á propósito, desearíamos el doctol' Afanuel Marcos, Des · amPntzada co n una buena or
gup~r órdenes reeervadae dt=l Gober· jae da Bellavieta que aceleró la muer· sal>er ¿cuando se saca á su has· empeñó la s funcione.s de ... e . quPsta ; habrá nn hermoso solo 
nador de la ProvinciA te <:!ptur6 al ¡o. te de la Madre Virgl'lia 1 : se decifl ta pí1blica,el ramo de Asf'os ele cretario el wis mo de la Corte de Rauta. 
Wn Obdulio Chinbogs. . pue:ii.lan §.traerle pr6x-imamenle del Calles

1 
pa 1·a ver si la ciudad doctor Rafael l!;lizalde. Los señores a r tesano::;, no lo 

Un militar que bab1a rendtdo .culto Ppti. . mejora de suerte 6 nó1 El nuevo jurisconsulto obtu dudamos, se apresurarán a 
c. Bacor~corrta las calles de la Ciudad En estos dfas se blldnltraJdo algunos Puesta en discusión la soli · vo tres primeras y cuatro se · u:--isti~· a acto& tan dignos de 
eecandalua.ndo i loa t-ranauentes. carESmentos de cana e monte. . d d b . . 'lt"rJCIÓn n los 1 

Un pargentode la banda 1lel cuerpo Les pr.,petuios temen la llegado. del cttu . e los m~tat;tceros ~o r e ~undas. Vt?tación que equivdle t ~.: • .e cua es &6 
de Orden y Seguridad y un. oficial sa· tuvierno. cambto del edtfict'! desttoado a sobre$altente . . apre~den .~1em~re ~uch~. 
balterno de la misma eoaLuv1eron C<!,D FALTAMTENTO al Camal, el CouceJero Básco. Dentro de pocos d1as se 1n· E-.; pr~c.:1so sa~ud1r stempr_e 
uooa ~ndiv¡duos del pueblo empre•• JI~ Se t>J~Iá si,:t\leienrlo á nn individuo n~s con ~po,yo del seño_r Game cor_porará. tamLién. el docto r n.u.e::;tra tndoleocJa caracteríStl-
un~~o nnai botell11Zos, re.ault.ando ben thunM¡\(1 Arg .vi u un 11umuio; por ha· htzo la StgUJen~.e moCIÓn: que Lcon Bemgno Palacios. ca. para que .~ogremos el fin 
do un~ de entrbo e~!~~~nde el o Cimero d.- ~f'r RIA''"'Ic. pu11 ·1 I_N1 mAno & dos :sub· se e~cite el patriotism~ de los !JITOI:AL. . ~leseaclo: la umon de los traba· 

A dJu Y oc • ·d JO .. r.rc~o r""' cie po1•cfA . médicos en Guayaqutl, para En Babta segun anunc1a <El Jadores . 
oont.~aventodr~s qlle.hao cal o ayer por Ssrf\ probAhlement" es:pulanrla tiPl que presenten un informe Teléarafo» Í,a s ido víctima de ESPECTÁCULOS 
la reJa por IVetSR.s causas. paiR - 0 ' Pasado mañana dará una 

SORPRESA · científico. respecto de la con,.,.e· un ataque personal el señor 1' d f . G ! 
Cierta actividad notamos en los •• SEOC!ON MUNICIPAL nienc in ele trasladar á otro Administrador de Aduana don t~~-aE u¡c•ón la ompanfa Ca-

eitaadomicihAriss se cit.a.n 1\los bab1- Los miembros del I. Aynn- sitio el ..11latadero. 1-"'rancisco Franco. a 3 s p · . 
tantes que no tieoen recipientes, Y 00 tamiento se reunie i'On el 10 de Quedó aplazada la resol u· -Hoy parte pa1·a la Provin- El programa que pubhcare-
ee oerm,te 1" crla de cerdos.' . Setiembre. ción por empate: pero se acor· cia de .Manabf, por dos meses m os oportunamente con todos 

No hay que desma~::'t.o C:nv~~~f Asistieron bajo la Presiden· dó por observa ción del conce· en ca lidad Gobernador~ el co· sus Ole~IIC;S e~ poco más 6 me-
:a~~rbr~~e:':;r~~a~~bridad p6blicu; cia del_ señor doctor Mate u~: los jero Gamc se suspendieran to· ron el José Luis Al faro, lleva no.~é ~~g~~~~l e~ fé" 
pues se trata de nuestra propia vi-la y Con~cJeros Robrfguez, Lmce, do gasto municipal en ese es· -:.omo Secre tario al Sl!ñor' Ma· '·La~c;-'.0 

1
. e . ~. 

la de nuestra familia: pero la le.y ha dE Mut·t~lo, Game. Bá(:cones, G_a· tablecimiento. basta zanjarseel nuel A. Díaz, Director del an- e 1 .· HC aneJa.·- . 
eer comua para todos¿Eotend1do? me Dtllón. Gallegos NaranJo, as unto. tiguo cFerrocanib. onmert? J?ara nlllaS, ptezas 

MEDIDA B'yas, Sínclico Municipal. rloc. Se aroo·d6 :>tenerse a Jo re· HOMICIUIO. ':"que e doshogue tanto la se· 
Los cuerpos del eJérc•to e.e estfln a~- tor Dfaz Y Srio. Bravo, suelto anteriormente respecto El niño Teodoro LeYoyer fa- nonta Ca tal~ Y el senor Espf. 

:~n~~~:\1::;aó~: ¡~:8 ~
1::e:~e;v;: Después de la aprobación del del pago del valor de las expro· lle~ió últimamente, á conse - á La~ ~e~rl~as Ca?lá c~nta-

dr:~es de menor ouaolla y vicioeos in. a~ta~ se tr_a tó de los as un tos piaciones· . cue:o~ia de g ra \'es fracturas ~e~ert~rio. eJores ptezas e su 
corregibles que caeo t-D poder de la au Siguien_tes_. . . Y levap.tóse la seStón. rectbJdas en el cerebro. E~ tiem 0 ya de ne nuestra 
torodli.d. Por Jndtcacoón del Presulen· NOTIO' AS TI>LEGRAFICAS Un muchacho repartidor de . }. . ql d' . 

COSTUMBRE ATROZ te, se resolvió organiZa!' el pro· r . programas, le asestó una pe- sOCiedad, e eJ.~ndose' e ":ersw· 
Bli.rbaro nos parece l• coatumbre d< grama para las fiestas de Oc- DE LA CAPITAL drada en la cara, y del golpe nes ya _repet•das, se dedique a 

enveo~Din A. los perros en medio. callt tnbre. Seretario del Presidente de sobrevino á la víctima con té . una dtstracct?n que Uelata y 
Y ~eamar fl J•Jzada~.fl !~:SP~~rC:~~a.t- El Concejero Gallegos pi\.lió la República. ha sido el sef'ior tan os que causó la muerte. conmuevo el ánimo: demos algo 
pa1 U:~!c~li~a o;.Jn¡~~pal acoeLumbra q_n e se incl~yet·a e? la celebra- Francisco Jcaza Pus~awante. El 'pequeño delincuente se al art:~ N 
recogerloe y llevarlos fl nn siLio segu c1ón c~el an~versa r1o, una ve· Se anunc1a la d_esl¡:!'naclón halla preso, lamentable suc~o S .CIO ~; INDUSTRIA t. 
rll en donde 11e lee t.iene durante cua- lada hterana ~n la que. toma- del Sr .. J?n. IgnactO .Robles, viene ;i confirmar lo que di ji- A L03 DEL ARTE. 
renl~ y ocho horas, basta que ae pre- ran pal'te los Jóvene~ lttf'ratos para Mtr.1stro de Hactenda. mos en nuestra ~ección clt'l Llamamos la atención del 
eente el dueno ~ re~gerloe, pagaod(l guayAq~ileñns. El señor Dn. Carlos Monte dfa, ndso que publicamos en la sec-
la multa cónespondoeo~e. As í se acordó también. ver le elevó su renuncia de Go COMANDANCIA DE t\RMAS ción respecti1·a del inteligente 

Tranecurndo el termtno fatal ea lu C ¡ · . 'ó b b ¡ . d ¡ p · · d 1 1 
deapacba li Ja tierra de loe calvoa¡ - o~o a comtsl n nom ra- ernac ot e a rov1ncla e Ha sido dado do alta en la ~aestro e e hujalater_la señor 
pero nó obli~tnodo fl preSenciar la 88,, da pa_r~ m formar r~pecto de Ot;~ qu~ fué aceptada. , . . brigada de Artillería Sncre, al FJJeoUoro P. León,. qnt~n paga 
nfa de los animales. la sol tc1tucl de los seno res R e- ve dtce que el Dr· 'ald!v~e· subteniente V icen te ¡Jfaqui- a sus o_breros prec1os Stn com· 

TRIBUNAL DE QU)i;NTAS yes_Y 0~. para ln venta _del s~ pasará á ocupar: ~1 Minos· Ión. petenc1a. 
an toguo Labora tono Qulmoco, nJstertc. de Obras púb!oca., lle· CUERPO CONTRA TNCENU!OS Los artesanos. no sola~eote 

Dlo 13 expresara por escroto que el vanrlo de Snbsecertaroo a l Sr. • ganarán allf salartos ventaJOSos 
El Sr MiniaLro Oor YépPZ eenten· precio era subido, el concejt'rO Juan F. Garue. La Compañia de B?mberos sino que se perfeccionarían en 

ci61a cu~nta del Sr. J oe4 M: Freilf' JJ1"ul·illo presentó la sigu ic11te Hasido nombrado el senor "Salamandra' ', el ~0m1ngo pa- su propio oficio, bajo tan hábil 
Colector del Colegio Olmedo de Poru moción. Dn, Abe lardo ~loncayo. Mi. sado, con su entUSI':sta co~an· dirección, Jo cual vale tatnbiéu 
VIejo, de Enero !l Me.r~o Jl del. Rtl.' Qne se nornbt·e una Comi- ni s tro de Relaciones Exterio dante a la cabez~ senor JJIJguel mucho dinero. 
actual. De eea eeot.encJa se ~nvró l'O s ión que entencl iéndoSA c(\ n el res en virtud de la renunc ia Hurtado, organ1zó un ameno En establecimiento de se-
~·~1 Sr,¡ Mi3i"'M de~loteroor Y el señor FloresOntaneda. obte n · elv;•ado por el Dr. Belisari~ paseo, hasta Chimbo. gnnda clase no pasarían de ser 

0 ros or e ___:oa · ga de éste el pres~puesto de lo Alban Mestanza. Parece q' COMISARIA MUNICIPAL siempre cortadoreb de hoja de 
se devolvió por SeoretArfs,al intcrr que costada el Laboratorio. la causA. ele es ta demisión, con E stá haciendo con toda pro- lata. 

Folletm. E1 tlo G~rundio te arrelltn6 en su -· El (r;~ océ!l que rabió, re¡)lticron lo1 -Su apellido e m Francouchet, dre antes de morir tenia dinero . 
poluona y agu:ardó un momento 3 que chicos - Y su combrt? contestó Gerundio -¿Aotes de morir? 
la calmo y el silencio se tt1tablecier~an ..._.PuC! e~o te era un hombre que llegó enf:tdado; pues su nombre no Jo Jecue.. - ¡Sil antes de morir,~ pues ¿qucrlu 

El Emi.r~tia 
pata poder continuar su hi'IOrja , Ero .i la Hab.o.n ~a hace mHchn tiempo, y ~~le do; ¡>tto si s~ que no se llamab:l Ernesto. que fuera desputs de morir, m~tjadera? 
uo 111ejn calvo, gordo, cogoludo, de t"jof hombre que llegó :\ la 1-bbanm, veuln de Y al nombre de Ernesto la (rente de •Como su padre len(a dmero lo habla 
bondadoso•, cara de buena inleuel6n, . Burdeos, /In n1ft11 «" cubrtó de adorable rubor. educado buen)' le h:1bla hecho aprendet 

NOVELA CUBANA ~:::~:\ ~~~~:~'e~~~~~~~~td:~¿s , ~n0b~~~; de;?'l~l~g~~~~n~~;lq~~~!. cosa es Hur• 110~·~~~oa110 F~:;,~~cl1~e\e.n~~~~u:f~~ :: :b~h:~~0(1~~j~~~~e ~~~~:IGe::u~d~~ 
POk bueno, eminentemenlc bu~no, hu1a raynr '-Burdeos es una ciudad muy gronde luto que lle\'1&1>#. pur ~ u ¡ U~ dre que habha y JUgaba Rlfiorele mejor que yo, bablo 

FraDCI8CO Calcazno tD bouuo: un verdadero héroe d~l c¡ue eslá alla .. rntis aiiB de Cuanllhncoa , muerto t n la gu~:na j de: mi, cuaodll yo era uo moto, CU2ndo 
OON UN rnór.ooo DE hogar, como que. celibt Incorregible y eonteat6 ti llo Gerundio con de-sabndol -¡ El pobrecito/ c:'(efarun Enriqueta, mi mamá . • 

nc. rleo, habla cargado con su hermona. -acenlo, porc¡ue le. eSiorba bnn In• molí· fi n que gut: rra, tlo G· rund io? -¡Su mamA! exclamó Eoriqueta . 
.D. ANTONIO Gl/IT.E.RAS. viuda, haciéndole ¡,adre de •u• hijos. closM preguntns de la nina. o~Con que - F.n un :a guerra .civil que hablo en l -·Su ma.mñl repitieron los otros tno 

1 J..:u olru personas que babht en el es t~ "lombre que venia dt Durdt 01 cmm· su pals. lo a)etinaron. coro. 

UN CUENTO 02 UADA$ :~~;~~~c~:.•b:tr:. 1iu~~~~e~~~ ~'t:b~~~:~~ t~~!~~~ ;1!"e!11:b~~~~ ~~~: ~~lae1 111:,i~~: ~~o::;~eq:!~o ~~~~:,ro;~s bonapar· vie;s; ~su~r!~~~'o s~e ~~~~: :~!0~-a:á 
pr6jímu, el tfo Uerund.o la o &aba tado :1 la i:tqulerda, y Hnrlqueta que p.:ara quien no lo eatir:nde•. 1 tistas. como 1odm ustedC!. dle dicho puu, 
pacificador purs t tlltJr, J la gallina. ciega ajeaba un libro de láminas, tambien se ( Notemos que en este: ¡mntn Julr!i hi:to ·Son . nlin, 111ft11, harlu bic11 t¡ue Fmn ¿cómo lo Uam~? Fraccou-
le desvendaba, 6 el tscond1do aparccl1, 1preataron li prestar ltenclón. un gearo de i m p•clenc lt~, )' fi jO •· ~ cen· en 1'10 s~r lan preguntona, porque no chc:t ub(a ngrhu11, corno tl!tnbl~o sabia. 
y los mstet 6 lu bolltaa de mhmol ic: -Pues seOor, esle ero. un hombre, lellantes ojos en el narrA dor, en cuyas :u:abarcmos el cuenlo. un tanlo mh CUil lllO de nt6sica, uo te: ... 
qued1ban formando plla. A mi, bien rephi6 el tlo Gerundio, reii iU tplend~ su palahaas le p:arecló notu cicna dóais de - ¡Ay, 1i yo quieN Jllherl . niendo ,,ua co!'l:' que b•«r en uta 
al conlrulo, lo!J tales c:ucntot me d11ban inturumpldo cucntu, que . . . aroola.). \ .... ·'u •a.bc.s md de lo que !IC ucce•1111, riqulsimn dud11d , ) tStllndo I U bolsa tan 
sueño, y á. 11cccs, el •Puea tcOor• del -Pero tfo Gerundio, ¿c6¡)lo se titula El narrador continuO: y tlej¡jmc en llaJ . .. Purj t..'t'e bonito 1110 uh1111sla como la de Oerundio, se mctl6 
110 me fue seftal de p~rtld•. .. cuento? prcguutO Rnrl~u c tíl. · -~lt xtraojcro tcnf11 un numhre muy jo qut> ~t' ll11malu . Júllonel 6 dar h:c:done~ dc ¡\l11 00. 

¡Oh! corno nos faahdl6 el buen •ellor -Eues~rA el euentp d~ E!jr(lllfÜ roro, I C ll am~ba Mush)., .Jlrllrtcouchet. - No, tlo ¡.¡i 5c lhuuaha F'tancouehct. Ay, .to mismo \liiC Musil'l Julet, 
el dfa que nos hlw el lar¡ublmo .t;uel\lo r¡ru rfi/JiiJ , - <Se llanubl como? preguntó en touo -U len, l'~ l c hunrouc hel tenfa m:b dijo Eur1queta. 
de. •El rey que rabt6.. ,-El (raocés que rabi61 rep¡go la ult\1, bur16n Enrlqueta. a1p1racloue1 qut recu"05, Como IU ~· -Ctllate, parlacblua, csclam6 el tlo 



EL DEFENSOR DEL P U EBL~O-!.__----:--:---...""""" ....... """"'"""' 
--:A:-v--:-is_o_s_m--:e-1_0_1_, a~. ='"'"""-S-a-ló-n _C_o_n:-er_c.=io= ... =-=-:--1 -L-~ -V-1.=1111 J 8 "~o r'o A Visos o 1 Versos ¡· ]~~?. ;.:~:~~~a¿~~~· d~to.sangre, 

i i ~~ U ~ ---- \ 1\'C en lu~ h tJo:; •le la 1casa. 
1 r:Jl Acatando laR di~po~iciont>s tlel señ 1r ,f,,sé G. Robles calle 

tf"o4 O ~ •Id l. C. C. h< r<;uelto hacer la Rl '""'acreditado dopósitn 1 )r. M. 1 [ Alcívar. de In cc,,, i l.ul • ,.nt•·~ In• ca· 
~ !. _ plat ¡f,,~ma que ~.e l~allu clc1at!· d. \• ino~ lt· ~f timn.;; de Oporto~- . . , J)to,.; ,¡ .. c:.'\ ,+ ..:rc• y c:ColiJn.• 
\~ • ~ "'llliiiC te _de 1111 t.""tabh.:clmlcnlo. rlc t: T J Fe .· ,. ·udc c1 ~cnor Clau EHpt•c¡a'¡dacl en. t:n.fel nw 1111 S r'l h.·mhi-e 13 •l t· 1897 
!. - . ,. l ~ IUh!nt<~ rw!lano;tlc manera qucl _ram:R e ca lle de " Pedru 1Jacles de la:-;. d.ls unr~tr l ..:.'>- , 
~ ""-" rucKo ;1 1111!-- fa\·o n!cctlurcs que chn~ .. o~a. . , T l Con:-ulta-. t nt )o, 10:-. -liit"' d•· L ~ ~d Cl:t•\10 

c.t"'\1\ <J:} O •li~ulpcn ~i. por Jo pronto. hay l'af'(> • JUnto t' ea ro., este 1 :\ ~,di! l.t tar .h:. ' • i 
,........., en)¡¡, pbt.dorrna actual ;dguna' ay 'l 11c. 110 ar qu~ el · ' . PEI.V(.lUF.RU e ........ Cf) impcrfcc.:ione."\ fJUC serán ~al· cs tahl\!CIIlll~lltOt ~e ~ncUC11l~~ ... ;,~ ._~¡wa r~u tall)lhl é.n rlc f ha· \ Calle Pedro Larbo No. ''7· 

:.._:..¡ O valbts próximamente. en venta . . ~~~ ~ rumcn os pa.' <:cr l• ldn c)a...::c r ~ mvr:o; ¡gn· Jl;smero y puntualidad 
.------ Uanf.las nuhtar..:s asi como ptc· cion~"s ! mct~·nrológJca~ Y aná· L<.,ricciones y perfu merla. 

~ ,':d ~ 1!/ Propietario. zas de música. oompletas. •l E~ D~fENSOR DEL PU~BLO." ~ Guayaquii,Sthre. 13 de J897. , • O ~ ¡::: c;,.pquil, Seil<mln• 1J d• 189¡. 
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lvlo;i•ro Jlt'éam(o 
Gr; .uado en la {' ·cuela Ro

ralo¡ ·' de Lancaster Pa. EE. 
UU., proxi mamcnte abrir:i su 
establecimiento. 

Go~ayaquil, Sbre 13 de 1897. 

Tablas de Robles, 

SE NECESITAN En t•sla ziuprenla, St' hace toda t'lase de Ira· 
bajos de tipografía: 

OPERARIOS HOJALATEROS. 'Tarjetas, 
Diplomas, 

A"L•Úos, MEJ~RAR U ~ITUA~I~N DEL ~BRER~r 1 
liojas mellas, 

En la Hojalatería ele K P. león, Villamil H, se hnn Periódti:os, 
pagado siempre Jos más altos precios á sns Operarios y desde 
esta fecha, ha resuelto pagar sobre la torifa antigua, que se Programas, 
~~~~~la "ista en el e!'tabl•cimiento; un veinte ¡•or ciento /mj>n•sirmrs variadas y elegantes, al gus!o 

Sería muy largo enumerar la infinidad de artículos éo más exijenle . 
manufacturas que contiene dicha tarifa desde la letra A á la ----- :::lo 

Z. pero ponemos de manifie• to lo> p1·ecios de las Manufac-40~ ' u ~ D ~ 
turas más Ct?rri ente~. r;uyos precios por tloceoas se pagarán Clna e o ros /(;. ~ los Operarlos como siguen: F, 

Jarro;de á real Docena S. 35 N• 3 2.201 
1 

id de á 2 re•te' so N• 4 2.fí0 ,..ASILLA N 357 
~ arro 9 lt• 40 N• 5 5. 70 ~ · 
1!1 2 " ' 60 N• 6 3. . . id a th 90 No 7 a 20 El IDfn.&eriiO ofrece al p6blico 1 Uf>n·icioP, JIRTA .~nrMpRi flf" rl~ toda 
id 4 n) 1.20 NO 8 3'so clase dE' ~broa, ya sea de.LeLras 1'1 Barl"t't~ Coll'Ut";O, Tf'VOTf'rfll, P_lan\llq, 
9Hetas de 1. real -1-0 No 9 4:80 i~u%at>•¿1:L~f~~:S:.ccJonea, B or0o1 . Rt clh'-' f1f" THorelf~t, Je :orrlcon&los J 

~(} de á 2 " 60 N~ 10 5.60 Ade1antA food011 con módico descueoto, por T...t tr;llll fiC't"plA tl~t• (J •ICX'U· 
td de á 3 l. Faroles cuadrados meotoe dco l Gobierno por créditO! rect~nocirln~~. 

iddeá 4 1.60 ' Chicos 90 OFICINA PROVISIONAL, 
Rebe1·veroR grand•s 2.40 1 J~fediano 1.20 

id. chicos 1.501 Grandes 1·50 •• "''"'"én "LA. F.XPOSTCIO~" 1 rnr 'roladdel .. nnr Joe6 B•loelo D. 
Candiles 70 Jaulas corrientes calle tle •Piohinclu" No 167 
Embudo• de á 1 real 35 Para Perico> (chicas) 1.40 Z.rhtillermo Raldn. 

id. de á 2 ., 70 , , (grandes) 2.40 _.:G:;.:ua~y;;;aq~u;;;ii;;;.;;;S.;;;t;;;ie;;;m;;;br;;;e;;;l;3;;;d;;;e;;;l;;;8;971/n::-P:¡¡::¡¡;r~~::~: 
id. de á 3 1.00 Para lora l según clase). o: D~. . Pcd ro M. Serrano 
id. de á 4 1.40 Guarniciones cartadas / BA- T.A-CLAN 

Cafeteras ó filtros. en máquina cada 12 ho· 
N• 2 2. jas 1. 

. El estobleclmien to está provisto de toda clase de má - 1 Gran salón de Pelu-
qu•nas y útiles que facilitan mucho el trabajo y por éstas no q ucr!a 
se cobran cánon de ninguna clase. Hace adelanto de dine- ' ~~ 
ro á cuonta de trabajo. J 

OTR<\..-El Operario que quiera trabajar por dfa sin ceñirse y 

1 

á la tarifa del establecimiento. será convenciOnal. 
Guayaquil, Setiembre 14 de 189' . 

CIRUjANO DENT/ TA 

NQ >.B-CHIIe cid "Ühimbo· 
r. I Z•I"~Nu. 23J. 

Ho1·a• rle oficina de 8 :1 11 
a. m. 1le 1 ;\ 4 p. m. 

s . tiembre 13 de 189¡. 

H~jalaterl~¡ hm~1reria De ,::;;.:~o;~.~;;~~:rrece ¡1 ~0~ecl~,~;s 
1 ELEODO RQ p. LEON nu~vamentesusscrvicios pro· r p~1tura oca 

_ J u¡/, /" 1\' fc-.onnles. l prOI'I :liO!lal próxima-
La/le al' "y 1 a1111 o. 44· 'l'ienesu domicilio en In casa n . te 
~ jde las señoritas Grimaldo calle 1' e n · 

Estando c:omplt:tamentc reinstalado, ofre1CP como s iemp.re NnN·e de Octub1·e No. 281 1 -rn St.b1e. U de 1897. 
1. mis cticnlc~ y al público en gctteral, cumpllr con to~a prpn- ·r~léiopo No Gl , tb1 ~.13de 18tl;, .-J 
tttud ]as obra~ que me encomendaren en el ramo de HoJalatcrfa. __ _ __ 

Tcngode,•cntavidrosr.l•nospar~cua~ros;labrados ydei ANTIGUA -AGENCl \ ¡.;- U El>Al~JA 
oolores pa ra Mamparas, lle ga• ~11¡>enor cahclad. ' '- • 

d · . S -DI~ 
Jf•didasclesrk J;J)'..JÓ a ¡oXu porrajas d ¡o~p~<h . ¡6.oo TIM.OTEO SlJESClJM 

Precios de cada uno cortados en el establec•mtu•lloJ 

De la meJ.Or calidad Pulgad• 1
"81.,. 

. 12 por 16 
S, Pulg•da lugltu 

ao 28 por 32 

S. F.S'I'Alii.~IDA RN F. l. A !lO llE 1878 
~~O Esta acFedltoda J\gencla estnbleci<ln en In calle ele la M a· 
'f.,o nicipalidad N9 244 acaba do rClllblr por elllltlmo vapor u~ •••· 
;dio voy ~electo surtido ele artlculos funerarios, oou•o ear¡:adoraa y ;\ preciOs s uma mente 14 18 

m ódicos \'ende e l sus- ' 6 20 

40 :m :H 
60 32 :16 

. 18 22 80 34 38 '¡ ' nlquoladaa, ehapetaa, placas, letras, franja• y nula ¡\tlle• nece· 
5 snrloa para e•to rnmo. Esta Agoncln proporciona lodo lo coa· c nto. ~o 2 1 1.10 36 •o 6.SO ccrnlcnto á una mortuoria, .como elcgnntc• cajns, pecle,tnles 
6 pailo, candeleros, ceras, faJas, carroza, car ros ó coche~ arre· L!.nr/qu~ R omero. ~2 26 

24 ·¡¡; 
1.40 !lS 42 
1.80 40 H 

Aviso. 
Parli•·ipo al Público y :S. mi 

clíl11tda que desde esta fcchn 
he tra:-.};u)ndo mi eRtalJJeci· 
JUÍt-~lltn de Sa:-.tt'<:rin ;í. lasco· 
vach''"' tl••l sH,ur R. B. Jones. 
situu(la t·ntrc h.1:-. calles de ~~p¡. 
t•hinf·ha" y · Luque." 

J. Lsmóeida. 
(;unyaquil, Sbrc.1l do J 897 

glos de Iglesia, como tumbas para adulto• ó párvulos 1<. &. 
Sin engaño ni bombo ofrezco al público cajas mortuoria· 

Eopec;alidad on F' .rol•• ~visos, jd. para alumbrado PÚ· d~sde el pre~io de St : 1·60 para adelante. io:sln Agencia t;>~&• 
ulico. id. para Pla7.flo y Part¡ue•. Id. para ~cpd~)es de cacoo, bH!n proporciOna láp1das, marcos para ~vedas, . coronas f'!ne· 
Ca?ícrias, L.lvaclcroa y cmhuclu~ pnrn filCUP' lluvjns. . bres¡ y se encarga. de .efectuar exhumaciOnes y vtátlcos cornep.· 

Lo~ rrcdos ... nn módico.;~· cuen o co.1 operarios cnt.cndldO" do c<.tp tqtlQs los lrámtte. necesarjqs. 

26 30 2.20 

En e ramu ,¡,. L;unpar,·ri;l s~ encontrará como autos un . Servjcjq eau¡eradQ ~ tqdn l¡qrq del dfn y <je l, qqc~t , ~re· 
surtido completa •le liunpar.l> <JU IIICJU ~s. bombao, tubos,mechas c1os sumamente fcducldos Y ~lt~lcqn~e <le toda~ ~s fqrt~q~. , 
)' ma• """""'>rins Se \'ende toda clase de útiles de mort11orla. 

~uTA ~" nc,·csit.• <unstanlemenle operarios y se No olv idarse: calle do la ~tunicipalidqd N :!H Doll!lclll• 
pagnn 1mcnos snla1'\o'i .:alto de Aguirre N° .184. 

C:uayu•¡uil, Sotir•mbru 18 de 1897. Guayaquil, Sellembre 13 de 1897 
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