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KL DHPBN IIBBLU • ....... 
PER.IODICO COMERCIAL, PoLITICO y LITERARIO. 

'.Jesucristo abria los of os al Pueblo para rnseiiarle la verdad.-TERTULIANo. 

Guayaquil, 1\liercolcs 22 de Setiembre rle x897 ~ NUM. 9 
======================~===== 

LA MASCOTA, 
ALMACEN 

DE F A_NTASIA Y NOVEDADES 
Calle de Pichincha, casa del Sr. Game, 

Co:n..tigua .a1 ::Eia:n.co de1 Ecuador 

V 

ESTE ALMKCEN SE ABRIRA 

EL I. 0 DE OCTUBRE PROXIMO. 
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 Ita li a lo mas fino posibl e 
Capotas para se11oras 

C a lzado, Botas de fina e ·abritilla para señoras, 
G éneros para trajes, Lanas, crespolinas, &. &. 

TOOO A PRECIOS SUMAMENTE BA~ATOS 
NOTA. _Estando próximas las fiestas patrias , y habiendo demanda de a lg unos art!culos; ofrecemos vender en el 

zaguan de la casa dond e está nu es tro almacén, SOMBREROS PARA SEÑORAS, desde la fecha. 

Valenzuela & Fuentes. 
1\ BA-TA-CLAN 

1 
Gran salón de Pelu 

Dr. Pedro M. S erra no 
CJ/11/}AN O D E NTISTA 

GRADU ADO KN EL 

Co/qio Durlnl de Nutf"a Yor.k. 

NQ •33- Cnllo del "Übim bo· 
razo" --N•. 233. 

Horas de oficina diJ 8 á 11 
a. m. de 1 á 4 p. m. 

Calle de Pichincha JtÚ1JteJo I6J. 

CONSTANTE \' VARIADO 
CamÍ5111, c ue ll~. puftos y corhatu. 

B o t ll!> y U JI,l iOl d e cabrit illll, 
Cilltado psun ninhoJ . 

Sl'RTJDO DE ~·""''·y~ 
Seti emure 13 de 189¡. Perfume r l~a de las afamodu f:1brica.s de R oyer C atled y PiDa Ud, 

l~llittti co• para ligll.S. 

Dr. E. Berg. 'té) ..,.., ,;¡ ,;¡ 1 J•tec"' de todo clm. 

~f/d;(D 1 Clt11jnll a/mr4n 11(, 0\1 e~ a l::t es ! ¡ 0¡,~:~ s:~~lii~~,' ~,n;a ¡~~gl~ rnnft~rc:s 
D d l p, • f \ CorOnlls rcmtbrt'l . e regreso ~ cru o rece A l 1 1 Mccl lu y mt cll .. m .. tt l111 

nuevamente sus servicios pro· l?e.r ura e n .oca F orcos,t• fil eh· lntil!u > ' '"h" ¡ ·~ • ·• ,,mbHtu' 
fesionales. prOVISIOnal próx1n1a- Pnnutfos dt· lin<l 

Tiene su domicilio en la cae a 1 \ Al llt~ll r l'"h' 1 :~• ficq .¡ ole ()n ul>h·. 1111 \, r!'dO IU IIIdo dt' U l ile ulos dt' toda 

de las se~oritas Grimaldo ~alle mente. ~ ~~"tu. 
Naeve de Octubre N•. 281. 1 - ro Slbro. 13 ,¡, 1"9; . J'OSh S . 11 ( F DO D . 

Tt16foooNo63· Se~bre.13 de 1 897. Gunyaquil , Set h•mbr•c .. -:? 1 d t· IR97. 

R avachol en G uayaquil 
Se compl'a. toda clase de 

m uebles ; d irigir;e al Hotel uel 
sc rlo r Anton io Moya. 

Set iombre rs do 1897. 

Atención. 
'r odo el qne compre la casa 

qoe fué de Adolfo Robles, 
comp1·a un pleito, y todo el 
que haga negooios con a lgu nos 
de los bie-ua::;, toflo herá nu lo. 

L n heredera única 
Mario Cr itltiuJ fl()/ffu .le lurtf . 

Setiembre 15 de 1897. 

PELUQUERO 
Clllla P.tlro ' arho No. "7· 

~:b ute ro y puntualidad 
li' riccioncs y pcduwerlL 
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EL DEFENSOR-DEL PUEBLO ciecl•d•b"'mad•boJ•••.-..,_ .. 

_,....,"""~"""="""==-:.......,===--===~:=="F,- e d U h J"Ve"SOS lorutlooydelegolnooaal•onol,eo¡por 
d<Clo,.ndo olo lug" lo ,,..lución pm c ir:unvecinos, bajo la base e n8C 08 U/ 1' • qu~ aolo bem .. de deci• clooo? par q• 

[ J Oía. obligar, los mllltaru i que prf'SCoteo sucesión del Luxemburgo. -ANG-~ :id:du=~~ s:SC::~~ C::s'~!';J.~D¡~: 
~~¿:e,:~!:!:i'r~~cl~!:;~:d,:~ia

0

:. · •• 6-;~1~ ~~~~iev:e ~~ 1A:t~a~n:~·;~ XI~U"(I AR perfectamente. 
Los ánimos están vivn~\Pn.- ci6n ltali.tnl, en h r~Mns de •u ~ón c t ~to dt! la harina introdU· .r.~ ADELANTOS 

te preocupados, con ln ()Jffr~tl stal, coo m1th·o dd Anucr<iu~ ~e ~~ r~dpe 1 , ertos se ha au· 01ruJ Deerl.e que el aeflor Comaadaet.e J&• 
ituación en que qned~rá ~n- ~~d~~e=ebre;,~o;r~.eta~::~:~c:i"r~ uc~ ~e~t~~o ~: ~l~maocia . MédiC~ Y . a,.node vier A. Borja s• btao :argo de la 1~ 

mida durante e! próxamo 1~· b ~ c~umu d~ l.a via GAivwon. Hechot -Cuatro d(as ha durado en Consultono médaco, calle JefaLilb: de~Baii16D. A.mbaJuela-~ 
vierno la par.tc mene-ster.~~a dwcr10:1 de la ciudad r_dc la Cap1tal, In . Chile la celebración de las fi es- ' 'Atabualpa" N9 16. ~ba,~dae~~ m"oa:a.Pcfes:::'c:::ro .. 
de la poblactón. Lo~ hijO~ teresante;. En Co':'lunlca~;: ¡; ~~:~- tas a trias. Stbre 13 d 1897. --- e~ ooaocimiento del armoDiOIO art~ ct. 
del pueblo, qué _nn ttcn_en nt ~tnr B~~nd~c':~~~¡0:9 Jargos que se le _!Mini"itl"O <le los E stados - l \\ J ~ l Mor.arl. y Bellioi, 1~ que aa~iafacm 
con ~ué occeder a lus C<I~Cll- hf'. :,, moti .. de la pdoiOn del Sub · Unidos e n el Ecuador. acaba ~ru ,, 11 ul ~'hllll~ ¡., uigencias del p6bhco. 
cias cada día má5 e_xhor~lltan: te~~·nte Fr.anco. Tcrmin,¡ el nOmero coa dc :o>er nombrado el señOI' .-\r· DS: N05 coagratula~oa de que ae balta 
tan tes de los proptt!tanns# D1 una epbtola del c~lebrc San ~brdn, h'b ll S 1 >son L 'LBU'QU!RQDI~ "' freot.e del AlhaJuela uo Jefe que 
pueden fabricar una covacha, O~rector de e El_ Ioduttrial.o de Quno, e 1 a ( ' at 1 · 1 Woodford Mi· ~MIGOB A n .,... oomo Borjft comuo1cs huta ea la mi• 
siquiera mediana para librardc ~:n que d11 constJOJ ca161icamcntc, .i ¡, . .-El Genera ~ U · l ~ e n cnlll!l de Pedro Oarbn c.n tre Sucrey Oollio m.ds 11u enLu11ia.arno vivo por el adelaa· 
del rt 1 t m ~rlc ; de lns aguM· ~c n ,,p, lnHitulora Municipal d~ olnl, m•aro de Est~do-s ni(;O b' '· Expléndido su rtido de Cil$1- w de lo que ee relaciona con el Cller 

n e _P . l ~ ... ~,ex- de Olhahoyo y Folletro. Londre~. mamfest6 al o te t 1U ireo: diago n ·\les. piqué, c he- ro que &e le ba confiAdO. 
ceros torlencaa es. SI:! \O, . --:- no de lnglatena, que la . gran •· ... • • recibid o~ espe· OBSE.RYACION 
pue::;to~ ·tq_ueUos á toda clasC' e EL _GRITO DEL PUEBLe_>._> R~públitAL dul ~orte habaa con ' .. IOt eh\~ et~·,: lo.; últimos va- La cele~rrima Carme.ioa Saotiete-
de penp&·ut:-.. . . No11ciac; K~togdficas de su scrvJc1_0 cedido 3 España un plazo bnsta 1 tal men P va. o rquien ha reclamado el !eD.or o6J. 

'Jal vez $e1'ia aun lt:_mpo pn- propio y l.a! dt la vra Galves1~n; lu pu· Octubre á fin de que pacifique po~es. . 
1 

• ba'os aul Ct Per6 1u regreeo 6. eet.a, alegaa· 
ra formar una comp:•ni ~ con<;- meras proVIenen t.le _la ~.:;encla Ha va t. l 1 1 '. é: ·t se cumpliera s in :Se garanta?.an os ti a J do eer de nacionalidad peruana, ee la 
truc tora de edificios p~ua la t~ :;6~í:r~o::~~~~:::~~~r~emu~ui~~·- 0

8

0v!cJ~;'at~u~l~, la tnte_r\'en' JJfi~uel Albtl-rquerqu.e mujer de ooetu~bres utragadu oono· 
clase obrera, como lu::s q.ut-> tJJlada Y numero'-~- Ultlm:u boru. En ción de los yunk•)es serta tnmr· L V'll Q ~ t ctdaeo B.-t.baboj'o con loa aporloe de LA 
exis ten ac:.ualmente en S tntaa· 1-.:xterior· dato.c del movim1·· nto bursiul d' ta é r ica en fa vor d e f1t 1 ~ 11 ~ftr llli for ¿apun•tr:, Y La nJtDraduJ. 
go: allf vt:mos que los g-r·ande-; de Londres. Revista Cal.l1tgrifica de 1

1 ~. Y en g . • il il ~ W W Parece que t.ao~oo e~t.a cla'? de m u¡· .. 
capit listas h t:u.:en uso de la for· Anteric:a. T rtbuoales y Ju rgados tcrmi· O~ msur.gen tes. U 'd . ,. • res como 1~ crnDinalea,' qn1enes ae N 

a 1 ~ d la suerte n1 el número. -Ru~1a Y Estados 01 os.ret Calle de • 'P¿dro Caróo , nu· &Orprende 1nfragant1 en tUl ro~ 1 f• 
tuna que es eparM. ' vindicarán de acuerdo, e l Y u . e ., ~ .. cllorlae, ban tomado la COILUmbre de 
regalando cuud_ras enteras d~ lnfB"'/0". catán y s us afluentes~ como mero IOJ a.sJt a,n 192· baceroJe inscribir eo el rcsietro del ooo· 
casas á. las Snctedades de AL· 1 , 1 , dependientes del territorio de -.- . n lado veruano, vah~ndoee de doe_ju...., 
tesa nos. Alnska. -!'-este acreditarlo establecl· -'OS que ~segureo saber i punt.o fiJO la 

No tenemos la pretensión de Jipijapa, Setiembre , 7 de rs9,. -Tres g randes expediciones m 1ento a cnba d e llega r po~ el oaa1onahdad de loa pret.ea101. . 
que s~ lleve la filantropía, ha~- Sr Director de de cubanos han sido desee m - último \·a por varicdaU de v1~01 -:;creemo3 ~o mt.ll OP:Drt.Wio par_a enl~ 
ta im1tar ~all gene.ros.a cond?~~ ·El ncreo~r del Pueblo.• barcado·.- e,; Pinar dd Río con legítimos ele Q">nrto y Fraoc1a, ~idad.0~1,0~r·::::;1r¡1::~oe:~ 11:~01~. 
ta. _pero caer tos neos podrta Muy señor mio. el mayor éxito. 8 e compone n e ntre r!llos ~e enc uentra el sa· da bautiaroa.l t los que ae cruo condr 
arr1esgal'_unn suma mflS .ó .~e- s..~ludo 6. v. muy atentamente en su d R un millón de t iros, mil qui - brosfsimo b1tter CASCARlLLA AN· recbo para alegar eu. al.CtODalidad; 
nos con ~derable, para tntctar apari c16n ~~palenque de ta_ preno:a: .. nientos Mauser dina mita en TIPALUDICO. r~uis11.o 11o el cual oo pwdan aer 
un negoCIO que les reportaritt El d1ano que U. tan tllgnamcnte di • t'd · d • ~s etc Para. cualquier pedido de macritos eo el libro de regituo· 6 por 
pin){iies utilidades 1 . njc ha ten\i~o bucoac¡'~ept~lóo 1 cntr~ caÜ ~o a d~ i:~~rasportes casi es de u tro 6 fuera de la R e pública lo meooJ, @' ll iane por la declllr~ci6o de 

Por ot-a pa rte a l l:iobJerno nosotros. cmot en llS 
1 ca! evan v· . . . 1 d ñ . dos peraonaa boaonbltlf oooocidu 

•
1 

' l Co . d radu qnc d1sunguc:n al sotdado de la capturado por la fragata e 1- dtrlgtrse a ue o. 
0 

tu r ' · 1 d e acuer c o con r nseJ'? e buen.a causa, ab nendo los ojOJ al pueblo ~enme• C/audino G. Roza. ~ eet.a ~anera recoent•_rec a-
E stado tal vez le seria po:;able comD bien lo dice Tertuliano,rcfinl!:ndo· · macto~ee de1ariao de . eer y quu.arta_n 
autorizar al Concejo, llara que ~ :i. N. s. J~ucristl), y j¡ug.amos que u ....... Lee regre.c;:;a como Cóns~l .. ABA 

0
, de eoctma A. la autond.&d, el uabaJO 

cediera á perpetuidad s us so· r.o desm.J.yara en su obra, toda ,-ez. que General á la Daban~. La Of·t· , !HijOS D~L TR V edi· dA .hacer buscar en _loe hbrc. parro-
lares á 1 • arrendaturios m u · cnnozco el csp!ritu que le anlm• ni6n es que Cuba se tndepenc 1· . uomo lo anuocJam~ en nuee1.r11. quiate~~ In re~pec~IVRif parhdaa. que 

1 
C>S • o1en mu)' bien scnor Director, ¡ade - 7.ará sólo antes <le poco t ie mpo. ctón de ayer, la Soctedad con en yo deban sen ir 1 ,¡r" JUa~ficar en conduc-

nicipa es que no tuv1er~n con laotel ' ' .. _ oombre eocabezamoa eatae Uoeaa d16 ta. 
qt'~ emprc::nder en fábricas, á _ -En el MtslSlpí la fiebre anoche o1.ra coofereacil\ sobre .-Ed~· L1 AUtorillaJ no Jebe aLcnerM A. lu 
la condición de que pagaran No pocm sustot nc.s llevamos IJ nocbe amarilla, ha estallado con la e¡ci6n.o en el aalón d~ aot.o!'ldel Colegio obaenacionu de Jos aea.oree OÓD.JUICI 
sietnrJrC un c..í.non reclucido, á Jcl d!a nue\'c de ICM c~menl_t! , que se violencia. Hombres armados •Sao V1ceou.. _ . eo CXloiAS ruulea como la qoc aoaocu?•· 
fin Ue que la r~otas comunales dccl•r~ un amago de ~ncendlo en c st:~ cles truyen las lfneas de ferro· El doctor Alt<Jandro Vttlamar fué Bt\jo la. ee,~C'aóo legal caen tod~ loa 
ao suf iea·an gran perjuicio población. Y que ~ellzmc_ntc no puó de carril aue comunican con las tl que ol eaa.rrolló eet.e t.em" de noa iofn.ct.Mee, ••n dlat.tnción algn.D&:.. •l 

r M . • . 1' l · l ala rma; I>O:rquc, b1c n m nado, el dla qu~ ~ b 7- .. ta . d mauera brtllaot.e; el Dr. Xtques Aran · extranjero ee tan ~u.at.oraano ante la 
Bien puede la _nmc apa_ H_~c un incendiO lomara proporcioou, esta- po lacaon~ COll gau as. go biz.o otra.! variaa oooeideraciooes al iey como cualqu1er nac1ooal, y aenaible 

h acer e:;te pequeu11 sacnfiuo, namot oucv.amc~tc perdidos; nuc:stn. po -Los htJOS del. ~eleste lm- reapecto. u que loe m~~.lbeeboresl ~.en ao amparo 
una ve~ que la ~amblea le ha blaeióo :~peuas at quedar(• pa.ra rrtuc:r- perio estáa di~ctphnando sus Tocó el cooc i~ri.O de bl\n~urrial y ea otra bj),odera, A. deapec~o de la leJ. 
concerhdo la mejor pa rte d el doS ne i la carencia de zos, el com ti'Opas con ofic1ah~ad a lemana a:utt.arraa. ~e ~tá orgaotz1odo u:.. a Dehemo" a.tenerooe á la Carl.a Fuo-
impue."itO ele alcoholes, que , e uba d 0 •n que se ':alta la óni · y se arman de fustles Mauser buena ~tud1ant1D11. dameot.al. 
daba buena..c; r~n~as al Es~ado. ~e:,~b; e::~ qu.e coutamot. Ni un, temiendo, s in duda, una nueva Termln6 el acto i las 9 l· Tal ee 1~ opinión de la Pol1cl : i ella 

F a ltn, tamlnén, la dehnea· 1odicacióo, ni un recordfrii al l. C. C gne rra con el Japón. LO D~ ANOCHE ooe rl'lremnoe. 
ción de la sección sexta de la hay quien los hag~. pn~ obtcn~r .'• P~l r la reducción rlel ejército L2.s cooferenc:1u d~ anoche vcru.roo ALGA .RABIA MUSICAL 
dudad· en donde existen cua· • n ~jora de c:onst rucctón de pows s1qu1e· . 1 _ ·ó . sobre el tema Etft~Nm611; _Y no como se No 001 parece aot.o de oorte.afa el 

1 • l n; punto al que debe 13 preoo;a de Qua· argenttDO pa ra e ano PI xuno h~ dicho, sobre el. Trd<IJD 1 la Fral~r- que oomat~:~n laa baodM militares eD 
dras enter_ns <e t~r renos que nu y•qu•lllamar ta atención urgcntemcot~ es un hecho que l a!~!. tropas de mtlad. Bste Oh1mo punto debfa ~r las noches ,Ju rem~ta . 
paga~ artendamJentos Y qu~ lil Coronel Jo!>é Lui• Al raro se ba linea constarán de )0.600 hom- tr.Hado por el sttlor doctor P,erer., qu1cn No\amos on la que di dió al aen.or 
n ecesitan set: ocupados. heo;.ho c:v¡¡:o de la Gobcroacl6n de la b¡·es d e la.s treo~ armas. ,e ese~ oportunamente. Slocmbugo! Cónsul de Cbi l~:~ ue la banda del 

Con la cestón á que acaba- Provincia 'b' d •El Gnto del Pueblo• de ho¡,mallofor ''Alb . ¡ ,, ' q 1 b l 
d hacer refertmcia ~e h: Sin temor de equivocarnos, po'leOIO) """"\ W ey_ler ha rect tdo ór O· mado,vuctve 4 deci r que lu conferencia• a1u~" , rompió a roarc ll e ú-

maborir· e 
1 

á 1 :Ban O"' dtci r qu: ~1e no•nbnmicnto ha sido uoo nes te rmmnntes de r t!cuperar de anoche vcruron aobre el Tr;~bajo y blldo ti. ,u m o, cuandf la de pohcfa oo-
18 e campo 05 . e ' de lo. pocos ao.n ados del Ejec_u tivo. la importantd población d e \.a Fraternidad. mooW t.ocar¡ eat.a~ f'Ctéodoee coa eeto 

para que a~elanta.rao dt~ero _á Scp~ u. que habla tal exc1tauón en Victoria de las Lunus, so pena En rigor, no hubo otr.a ~ofcrenc!a uoa coofUiu~o .muslc.ll , 1 uu acto poco 
JOS favorecu.los pol' esa espeCil' el p•1cblo anteriormente, tan c:uccrba · que la dam por el doctor AleJandro Va- OOrtéa cnmo deJamos dtcbo. 
d e donación, con e l objetodt: qlll' d01 eJtaban los l.nlmot eoo los abu,os) de ser destltufd~. . 1\a~r ; _por q~e el doctor Xtques,aludido Nada cueata esperar al dufile arde· 
construyan en e l ucto sus m o uopclfa~ de la autondad c:aaute, _que" -En Manzantllo_. la guarut· con. lnsistencta porlOt c:o~currentes, se o~do de un~ banda para que la otra ce-
radas D te modo se alt un e uoncl Al faro no tomlt lu ru~nda• ción espanola ha s tdo destruida llm1t6 tuna palabn. entWII.ISla. m1eoce la ptez-t. que va l tocar. putt 

· ~ es • • d ) del Gobierno secciona!, acaso hubiera casi completamente por los Principió e11octor Vtllamar por nriu debe lleoan.c el objei.O de lu ;:t r laa ,.. 
viaria .1a ~ I tUUciOn e as p¡r· 1111os ac:eptaJo un d~tpota definido como t d Calixto Garcfa en considcraclones acerca del tsta~o .c:tual tretas guar•laodo lt~ armon(a debida. 
sonas andlgentes que ven 1 e- Schumaehcr ó Androde. auti!S que al r_opas e M 'ó 1 J r de la cntcnanza eo la Repúbhc:i", que Llamamos la atención del eenor Co· 
gar con tei'I'Or la aproximación abUih·o y temcruio ~ante; puca las C3.' numero d_e 1200. Url e ~ e o~ hizo re~cndca! aquella. triste ~celara· m•ndaot.c:t de Arrni'LI sobre est.e par-
d e la época d e las aguas qut- den., tlrinitas no hub1wan at t.lo o•Jevu de aquell.t, sólo quedaron ti es c1ón de Juho Sun6n, cuaodo d1~ que ucular J.tlra que dtcte las medidas d~l 
significaria t>ara ellaH e i prin- Ud. cowprcnd_c señor Dhc~lor qu~ horu.bres vivos. 91ul«<os /u lfillos s~.lf r'n ltlf_ftlfla AtUI~ caao. 

cipio de los trabajos' y sufri r::~;!~:,mf~~~~~n~:u~~n:~~::r:~~:~:, ct~ -Han ven~do d et a.ltes d: las ~~ttm~~~;:;01'_ 1~d~~~~~ s:ot":'!d~ . ~SQVE_LA 
tnlentos. carictcr, las tendtncias de ettot; debe derrotas sufndas p01 la ti opas enemigo de nuestrOll sistemas de-eosc&ao A con~ID~~c116.~pub~I~ DlOt la. ~q~l• 

llenarse aqu(\ hcrm010 prog~ma d~: : inglesa'i en la lndta. Los re- na, que no tienden si no i uo hnpcl(ccto ~uc n¡:s da 
1 
{·8' ~ e nspeetor e e• 

n~vl~Tl u~ 'A ftft~H~A. "todo con el pueblo, por et pueblo y i» beldc!S se portaron con valor cultivo de la iotellgencia, puesto que I C t gr.a ~ e .nora .. 
i\II ~ U {1 ~ [1\{1 ~O ra el p11cblo.' ' ericiu , tus Uritanos se ()e- la condena en nuettrosp\aotelcsdecduc:a Gu•yaq~tl , Setlctnbre 21 de •59' · 

_ __ _:_ _____ _:___ El Coronel Al(aro ba sido objeto dt Y P • 1 ) 1 f c:ión i recibir por ~slaNI)amÜft/o sdlo Sen.or Crontsta de •BI Dd~osor del 
c:LA N ACION> la c:ntu1iuta o.-acióo de 1~ manabita.t. ftndler~n con b )ero s:o, per~ uer.fadu dtjit~iát~s ofin'almt!Jit; sisteruu Pueblo•. 

No trae editorial. En laa columna. d~ - s ucumbteron a ruma OS por e que descuidan por lo dcmb ct desarrollo Ptc. 
honor C.blegramu de la vf• Galveston. Tuvimos de ~so por motivos de u número. y cultivo de todas las orns cnergtu .d~l Bls~ttho de c.róolca que apu<ee u 
En •El Olaot detalles a.obrc el Tcnemo lud ¡{ la notabl,hdad_ medica doc:tor ~le· L as pérdidas de los derrota~ ho~bre y que matan mb blco la or1gt ese pcn6dlco, en la edlclóo d• •noche, 
tode Lima. Gacelilla menuda. En Inaer jo l...uc:aoo, qu1en VIM :t. baccr una v1s1· dos 500 relativamente conside- nahdad,la upontaneld~d 1 el car6c:tt~- tllu~ado ·~e!~graro de Puc~les •, ene 
IC:reioncs el diiCUtiO del~enor Alberto la i su pueblo natal, dc:spua de largOll bl Oc esta dolorosa c:aos1dcradóo, dedujo obhga i dlrtgule la presente para que JC 

Ariu Sínche! renunciado en ombrc •ftos de auu.:ncla. ra es, . . el orador la nrceslda.d de una rc.forma •lrva aclara r let hechos que haD motJq. 
Cfreulo Litera~~ Mootalvo en la "velada El doctor Lu~aoo se promete hactr UR. Prensa Gnega HO Qt:eJa r,•d ieal eo la educ:acl6n, .inchan~o ' .la do el aludido suelto. 
de la ·Estrcl\1\ de Chllt. A filtirna hora mucbo 1!0 benefiCIO de CStl localidad. ele lo onerosas que son las COn· Sociedad •Hijos del TraWtJO•, i Jnlctar L.a o6.c!oa dt" P.sc:ualcs, no c.r. sino 
m's pormeooreJ IObre el acont.eclmienlo AcluAhnente ut:t. en Cayu d6ndosc diciones do paz idlpues tas por tan ma¡:na obra, crtando, como tiene ya una o6c10a destinad• i p. rollar el estado 
de Lima, y tos danos ocasionados. 101 bant.t de mar t')ne t•ml11ón le prueban Turq la El Ministerio Del- des1gnado, un frutltuto de oiftOJ 1 donde de lu Uncu de Daule )' ~hnabl ; cu1o 

__ JIArA au ulu. l. . U · por 101 m~todos de enscfta.ou, por tu empleado no ct:tabs obligado 6 perma-

aEL 'l'ELEGRAFO> 
No tr.ac editorial. rE\ Ola. 1\ev.l un 

ut\culo sobre el dcscubmnlcnto del Sr 
Dr. S.allareltl, para c:omballr eficar.mcn· 
te en sus prmcíplos, la fiebre lmJrllln 
Ouo res~uo de los not11hles prorc~ru 
colombianos tOntrll..adot pot nue.aro Co• 
bicrno parill lt t.:apual, ll abta del duelo 
ofi. t;a\ gu.art.l.ado 'ou mouvo del uesina· 
tu d: C¡n<Jvu dt:l l.'•stlllo. El eontratu 
Pntt ¡ura urg•lfl!ac:i/Ju de h PollciJ de 
Quito y GIU)'ar¡u l. R~'tnoducc la nDI.I 
dniglda .i 1• <..:uuanclancia de Ar•nalt, 

Se a.c~ur.a r¡nc rcgrcsari a e.a c1udad yannes caerá. _ . . condiciones que debe tener el profesora• nceer, en ella, sioo i atender i las repa· 
.. n el v•por Qu1to cl2 1 de los corrlcntu. l.ta excomnnaón del Mm1stro do & &, se de no com• hasta hoy una raciones que rrquicrcn csu llneu, Ya 

Huta ntro co rrea , lf))~ de Vd. ael'lor ele Ha.dendu espallol, por el mala ~-ffS/nun4n , sino una 'erdadcra se ha aurrimido esa B.ltaci6o, 7 ut. •u 
Oirc~;tor olroec11cnte S S Obispo de JJ1allorca, causarú e~ttlci~n . lugar se va ' Instalar una en Nobol, por -------"-''_a._,_"..:'""-="'-"1_· una cri sl~ mlnistcriu 1. So te· FAtam~ en no rui~mo cor.n6n con el ser puato nu.t lmpo1tante que Pucúa· 
~ . e l. . . b ~ doc tor Vtllamar: la 10ddCCllble ley del les¡ donde pcrmaoecer.t. eon.nantemcD\,c: 

D~ T~DA~ ftAftT~~. me quo ~ ~ ar Jamo nptov~c e progresonosobli¡a 6 marchu,hacla adc un telegra.fista, 6 mbdel reparador. 
" ij V r (\ ~~ de tus chficultad!3S ele (a SJtu a· \ante)' la completa reforma de la educa De Wted IU4¡1 S. S. 

c.ión. cióo que rccibimoa tiene que ser el pri• lnspectordeTeltgnJos del Liton.l. 
LCOS Dh.L ~tUNDO -Kinley pcdirA e l aumento mcr puo, SI bay tanta escuc& ca tocb..t G~rorJt~ .Panrks, 

81~ estñ nc~nciaud•• en I11S tlo In Esuuadi'a de Estados U ni las claseasoclales d~ ooblcu, de dlroi· PLAZA DE ABASTOS 
1 d · l , - l·· l · l dad , de valur, de v1rtud, de dc.slmerts, Se quejan las personu de afUera oue 

d1•c..:u u¡., tp ou1111tcQ:;, a . t. c~o dus. J>,nrn estar h s to á. a guerra de benevotencis, de laudable propósito, por disposición superior¡., haD ..,n:etldo 
lncuw du Jlfcp~ y los terrt to nos con España. de cac:umbradu mlraa; •l ca1'Ain.a la So· ' vender deQt{o d.e la plua, 1 qve. w 



~ 10 ~·d•n ttodor ni auo ~~ el~~· de tazas y plaoos~; d~A~d:.:~:~~.,~=~~. ~~~ ~~, 
ele;~..,..., 7 esto habiendo pag:ado ya la no. Lo que ee neooeita ea ant.e \.Od{'o ~--"'-! p ,.. 
1111ftt por dot 6 tret dfu coos~cutl · - Eloy V elez conducfa un col ronvocar A subas ta p~bl icn~ para el u · '-',., 
..., .ÑftJlro c:on taota aglomerad6o de chón Y Un Ca.J'ón !le cigarros á mo de aseo de e~~ lles tnmei llliAm en te. ~ l:t::-

1 11fttf1'1 'llvleutes podrlan contntcr eo. 1--11 
fttraedades, por ur auti-higi~oico,y me deshoras de la noche : fu é apre· Al 'JIJ"f JJ. jOf..,..,._ que .. pusi•~· •n ord••· ••do. 'ª' U ~ ma J;,Dll. r-
itoDde establo, para que no intercrpteo '-Manuel Madie, José A rius ,...,:JI '-' .6. 
tl puo 1 dJjeo' etUI porción de ab:u · y In llueiia clel cuarto 0° 98 de R!INl'NCIA • ..,¡.._... ~ 
=Do: m6u.o~1:or~~u~J¡~~D o! u In calle ''Ühan(llty'' ~o~ embria· El Presidente ele la Sociedad r-., ~ 
tloaar6n que estas •e•lejeo ysurramos gu: 1l V escánd.tlo VISitaron la <Htjos del Trf!bfJjo>, don Mi- 1--"1-1 
101 CQDIUmldores; pues se a~~egur~ que r~J a. . . . gue l Alburqne rqut», ha ren un- • ., 
por 1101 ó dN blrnqueru se q.u1eren -Cmco marinoS e xtranJeros ciado el cargo de PJ·esindete de ~ ....... 
Utnr fl pacblo adeotro. El medto que fuen•n tapturados por Et~alto á 1 · d 1 ' t · 6 L -:.1 
estA par• uoo oo etli para otro. b b . á a tnenctona a n~tl llCI n. _ , ~ 

coLEGIO OLMEDO un coc e, em nague~ V" ese n- Los acontecimientos de a no- ~ 
dal~; en la calle de ,a fndn s. che han moti vado tal rcnnncia. c:e: 

lt!&, Se oota q~ tm nlftos de eJe plantel tria . 
~ en•a bieo or,ao.iudos ea tu sal.1da del .-El servicio de 2• nona que 1-t 

fr';::l~;..;u~ -~:d~ ·~¿~=~·~~:: hizo la 1' compañia se compnso 1 nserci'ones. ~ ...__ 
tif. ProídOret le evitac dcsórdeoe!J ea b dt»- 10 o_fictales, 49 hombres y. ~ @.. DE '®- ......... 

'"' eall<. CANOAS cuatro ESt~~De1ho PRIMERA CONFERENCIA .-@JT EQ DOS 1 Ü U R R EA.~ 
~ LM de pie tu •Pcrlectt• y •Carlota• Grande fué el que formaron PARA E ate ac. edtLado· eBtable~ l !ll leuto coen~ con Jo, ru fle fi ooe mAt.e rilllu 
OSI> aldrb maB•oa, 1 hs u ro. , pan Vin · a noche algunos tunantes á las L ~ , J l " H" l 

1 
T ~ 1 JJ pAra hacer loda cl aBe de t.rabaJos de Stst.rerta, co mo teruo•, levan, chnqueL.,, 

tli- ctt, COD mercader[as pata el comercio de 11 }4. en la cana "Nueve de Oc· ' ~CCIIYI~ 11~1 d r~uljO. (raca, et.c., etc., ~ la t.IILJma m~Bj porée VI'Uitdarl-ie CiSimhe.•, Pli.fif')!l cheviot\, 
tM pueblo, tubre" y "Machala", t!squina l.J etc., capbZ de gustar al m(La utgeote capncho. 

lt• JARAAtFJO derecha. POR EL . Ofrect'l eolregar en el menor t.•empo poeible cualquiera ohrA que ae 
•k El vapor u! llamado saldri etta no• Un soldado de In Brigada de Dr. Fh.'L.fCIShJIO LOPEZ. encomiende i eete t.aller, por contar con buenos operílriooo. 

Jl ch&,~::eB:,b:;~~~· d~/i!t~::.: Artillería, hab1a estado desde (Cofft¡,111adtfl•). TEODOS.fO UHNEA . 

~ YA POR .DEL NOJrTE temprano departiendo con seis En la naturaleza del hombre Guayaqu•l, Stbre. 22 ñe l89i. 
~ Bl •Chile~ anibó procedente de Pa· paisanos s_uyos. Y tre~ amigos, tenemos que a dmitir t res sus- H 1 ¡ t ' L -
, \ oa~i eu la ts•d• de ~yer, A tu 5~ . Su de su raCión mverttda en el tancias componentes distintas, ·~· ~~~~ ~ ftr111 y ji~ m~¡rer1'a 

""~'"'"· Yhos H. Pnct, tentador Nor~ega. r d t . ' t• 11 i i lj i 
itr Tnjo t su bordo 10!1 pa!lljeros 1¡. E te d . b.6 á 1 b pero tga as en re SI tn tma· 

guieates: S . emonto su 1 a ca e mente, á saber: ! C? el ser que D 
)1'1 De P.naml. J . Hntog, Rftora ~hijo za ~ ht1.0, co~o era natural , su siente, pie nsa y quiere, li t\ m a - E-
,. yH Y•••ig. efecto. Exmtadostodos, don sealma,esplritu,genio &.; 2• ELEQDQRQ P LEQN 
! r;b;::::::.~:; P{."'J.'~~:~;· Y L. ~~~::~~~~:tfo~a~!~lf~~~ ~~e:;~; y~~~~ia~u~~~~~~~coqu~ Calle de "Villanut· .. No. 44· 
; M;;~n¡'riusito : tos. que contenia, y entone~ s irve de lazo de unión e ntre el 
16 1 s. Rock. pau Paca.n\lyo; w. M. qutsteron algo :0~ que beber. espíritu y el cuerpo, ósea el 

Phlllipo, w. Gri6th, J. H. Wood, c. consumar. IR ultima fineza d.e fluido vital, magnético ú odyllo, 
Oardn.er y 8 . Morto? p:ara Mollen~o¡ C. la huruantda<l, con sus dulct- como lo llamaba e l Barón R e i· 
g.iinf,~;JF; t,ndr~ca,S~~r!!d ~n!i neas. 11 . chenLach. 
~llao 

1 
S. B~che ·para Vatparatso. El pa_lo Y los pu os s e .P.uste· Ya estamos, pues, en el caso 

E s t a ndo completame nte reinstalado, ofrezco como siempr e 
á mis clientes y al público en general, cumplir con toda pron
titud las obras que me encomendaren tn el ramo de H oj a latería. 

'l'engo de venta vidros pla nos para cuadros¡ labrado~ y de 
colores para Mamparas, Belgas superior calidad. ~ 

Sobre cubiertA: E. S. Rogwberger, ron en JU~go, logrnd? saln uno de poder explicarnos de a lgu· 
teftor• 1 oino, S. Palmatei, B. C•cvtoey d e los behcosos herido en la na manera cómo obró e l .Dr. 

Medkla• desde zz X 16 á 1oX 4-1 por cajas de 100 piés S. 16.oo 

uo chJao. cabeza· x· u ~ A a go ar h e d Precios de cad a uno cortados en' el est21Jlecim iento: 
P~rlaooc::heeot~tiau6 suviajeiVal· LaPolidnl!ev61apaz áellos ~q;~ 0

• ~ a a er or- Pulgadalaglcsa 
par.IJO 1 iolermt4io.t. ero corrieron en todas direc: mar s u pac te n e. S, Pulgada Inglesa 

OFICINA JJE PESQUISAS ~iones. El ser pea> ante y d_e firme 12 po< 16 ' 30 28 por 32 
Se eDCueotra en esta oficina u•a azue· MUNICIPALIDAD voluntad ~e. n~estro Ilustrad o 14 18 40 HO 34 

t&t atoa baeha q~i!ada A uo ratero. 'Por abuodanc~a.de material 88 008 colega, dtrtgt~ s u po~erosa t6 20 60 32 36 
ktt::n f dlspostclóD de su duerlo pan quedó en galeras el so.elto aiguienle: fuer~ magnética,. por m ter· 18 22 80 34 38 

que las reclame. A loa propietarioe de la calle de Lo- medto de los ne rvtos d e sus 20 24 1.10 36 40 
OOURENCIAS DE PO LICIA ja, •• la •eei6n do aoocho ae les C<di6 dedos, á los párpados de la se- 22 26 1.40 38 42 

-Fué reducido á prisión eas . callo, pa<a .indemoicarlos no ¡.,.. ñorita y de alli á todo su siste· 24 28 1.80 4.0 +1 
Eladio Suarez por haber ame- r;:qutctOII¡ racnbJ doe al qultiraele! el rua nervio~o. que es e l rese r vo· 26 30 2.20 

S. 

2.60 
3.20 
a.eo 
* 5 
5.50 
6 

uazado il la guardia del cuar- ••••• de '"' """"'· rio, podemos decir, del fluido E . . . . 
tel de Polida. 15~0jP~0e~o~u!d~adoed:"l~~~~::eo~~ magnético; y como el fluido d e l li. ~pectahdad en ~a roles av lS<;JS, td. para a lumbrado pú-

..-Los zaguanes de lae casas ex rop:adoB al aetlor Manuel Mont.tne-- Dr. era más p llderoso que el d e b co, .td . par~ Plazas J P a rq ues. td. para ten~lales de cacao, 
n• 94,69,18g,l65,162.118,11S, y gr~, y en 20. $el m. c. al de propiedad la operada, el ser pensante de Cañenas, La~ a de ros Y e'!'budos para agua.; lluv•.as. . 
46 permanecieron anoche abier- de loa padres fre.nciacaooe. ésta qued ó impotente y como 1 Los rrectOS son módtcos y c uento con opera nos ent:!ndtdos 
toa hasta el amanecer. El ins- Se acordó d..,oar A la Bomba "Aepíe· som~tido á Ja voluntad del Dr.. _En e ramo de Lamparerfa <Oj~ encontrará. como antes un 
~ctor ..Mideros lo comunica asi zu'' una f"ja de terreno para ~ue cona produciéndo~;:e as{ el 5tueño bip- surbdo compl~to d e lámparas, qutnqués, bombas, tubos, mecha s 
al Ayudante de guardia. truye. un ~epó!Jt.o Y cederle& e P~rque nOtico 6 ca taléptico por la com- Y mas accesonos . . 

,Margarita Avila fué r edu- : ~: t~iefi~~B loe meeea dé festl valea binación d e los d os fluidos. NoTA-Se ne~e:_tta con stant emen t e ope l'arios y se 
ducida á prisión por el inspec- S . 1 e . é d 1 f6b . De allí esa fuerza extraordina- pagan buenos salanoo, las manufacturas de la tienda no se 
tor Salcedo, porque trat6de sui .. d•l! ~;~:t: fin ~: 1~ue ~n~in6;1: ria que con virtió el brazo de la venden por la calle. . . 
cidarse con un cuchillo, en la auo <rabajoe. . sPñorita hipnot izada como eo Guayaquil, Setiembre 13 de 1897. 
calleo ·:Huanca_vilca'', El senor Comisario Mun!oipal tofor- un brazo ~e hiel'ro, ~~extremo ~t~cia, la e.:r.altac!ón 6 transpo- que e n e l estado actual de Jos 

-Dtez y stete carreteros y d" qu¡
1 
eiBel'ior 

1 
Empre-.aJ 'b de A~eo recorda réiS muy b1en, d e que stctón de los sentidos, etc. etc. conocimientos humanos se ba 

cargadores fueron arresta~ os :e~~ a":i.e~~:::t e 000 su e er, me¡o r no pudieron l ~v-an t .ulo de la Ah~ra supongo, señores, que llamado <EsPIRtSTIMO>. 
por no t ener el pase respecttvú q El público no quiere que ¡0 hago, cab~z~ las varTas personas que es~re1 s cunosos por sab;- r a~go Pero ~n~es de Pas_:tr adelan· 
para el a carreo de tr.as~s. mis 6 b¡en que oLro remat.iat.a. sioó que s ubtet on ~ la pl'!-tafor~~;. dt' dP. los cas~s cte !llagoetiZaCJón t e, permtttdme, seno res, que 

.-Ea los establectmtentos de teiesina eo regla. . allí tambtén la msensibdtdad en que no tnte rvten ·· una vo~ bt nrliga mil veces el que nues~ 
los señores Rafael Soledispa y Elaoftor Comtaario Mu••cipal daba completa de la hipnotizada que luntud humana, como os di je tro pals holla llegado ya á una 
N.Andioo los ce lAdores Manuel ii em pre ~1 remat1slBi q' ee refiere, e1 no dió muestras de s entit·. el poco ha, y que han llamado é poca en q ue se puede trat a r 
Martloez y N. Cald ~l!l formaron d!~~o~~ ~~~~:.eaa~::e~':'?da en supo- alfileu}ue l e atl'l~v7z6 en In p1e1.: también. au.tomaenetizl!ción 6 públita~ente sobre es tos asun
gran esclmdalo:e.xcttados por e l Todo~~ mundoee queja de ls mala y de all i, por ~ltuuo, los mtl magnetl~ación por sf muano. tos .tn n 1mp~r~antes. que en las 
alcohol. Ro~pt.eron do" copas lim ieza de la vfa pÍiblica. feoórueno.:; adm ll'ablcs 9ue se Voy a complaceros con el oacwnes Ctvlhzadas han alean~ 
e~ el estabeeclmJento <1e Sole· ltut.ima ea que no baya pasado la observan en casos semej ~tntes, mayor agrado, ent1·ando para zudo un n ito grado de adelanto 
d1sp", y tres docenas y media moo1ón del Dr. Lince, pata que se 1m~ como la doble - vista 6 clarouj,. esto en otro orden de iclens. en la erluCH.cióu social. 

Folletm. 
Zl Bmlsatlo 

burlona, ioocentona, preguntona y de · su comp:.ñc:ro, ni tllmpoco impedla que ve& mb ha aparecido para mt el sol que 1estar, porque nada mis sabfa de él, sino 
mb en t-•a , y que sus laterrupciooes alguna ve& sus dedos !nr.1otiles opnmie. disipó )a, tinieblu de mi coruóo y Uue· que es eztranjero, que lleva el a~llido 
lmpacicntabao :.1 bueno de don Gerundio, tan un perfumado billete de amor, ni ven cspeunu.s en el desierto de mi alma , de M~tozaoo, que le falta u o ded~o~ y que 
siendo a.sí que no 1e hallaba la niña en menos impedla que en avanuda hora de el rostro que el mismo favonio ben coa habla francés 1 español. •Eroesto, me 
edad de ignorar es.cwaablemente lo que al¡una templada noche primaveral ,abriera dub:ura por temor de hacerle da n.o. di~i$te eotonces, i esta condición pongo 
ioqulrla, de doode deducta aqufl qut: la oiüa su reja, ptra 111drui ru en silencio ElllnSrutla.-)Callal sin tanta poe~{a, m11mor: que me bu de decir 1i J.iurique 

NOVEL~0.cuBANA ~:~~[u.~~:.~:;;~~i," !~ ~~;~~;,;~; ~~F:i.:~,~-:!: u::;~~;~:~~:,~¿;:~;~; ~ ;~,~!'~~; ~.:'f,,~~ ::••:.~:. ~~'1J:;!:~ ~:~~ ;~ ~:~~;u:.•; '"' 1""""t>O•de: 

D F ,.. l Quince abrlle~ l J-lacla poco se habla aca10, tra lda eo los pllegues del lascivo 1 L a t~.-¿Jc»cfioa RiquelP -Me alegro . . ¿qu~ hiciste? 
· raaC18CO .... a CBKDO celebrado con cerveu, arpa 1 violín, que cffiro, una vo& dulce y c:arlft 05a, pronuo- Ell'n 9ur1a,-Si; ¡como rscrlbe tan _.Lo que hice ... pero, Eoriqucta. 

OOH OH PRÓLOGO Q. a(la oo abundaban lot pi1005 ni el cham- ~~:;t,~ ~!a:a c~~~:~IIIJ que ,JAredao un no~~~~~~~~~~é~~~~? ~!::d~~rjcóc;.~rq:ba~ú~¡d~:~Ó~a: 
D . ANTONiO GUITB.RAS. =~:¡,~~c~e;:~~~cqt~in~~b~:!vet:na;~:~l~!~ - Eorlqueta, te ~doro . .Enn i¡utla.-A aadlt¡ se ensaya paro unir A la mía 

JI do dédmu tegún el u.tO de la tpoca, y La ni ti a entonen, como si rtSpond ie~ cuando llegue el e~ so. E ..,n ·911i i.J (ÑII'ioulo la 111aM dt 114l• t r<J 

en el que el tlo Gcruodlo ¡habla bailado! 4 un angel que asl le t,ablara t n u u sueno La :·u:.-¡La pobre Joselinal fJU ti dnd~ de la t\IS u a/f'tt•a, )" llfr 
UN YIDtO DOCVWINTO Cl decir, que la quincena lo habla com· de pn t looc:encla, coutestab:ro : E""9'ul.l,- ¿l•or qut la llamiU pobre? u alrtt:t ). ¿Mi mano? ¡de ologún mo~ 

t!el Laprudeoce, pcliODije: de <¡uie n muy prometido~ bailar el aristoc::rAtíco mi out - l!.roesto, te amo. Lu ro:.-Porque esli pcrd1d11.mente dol Soy de:masiado tfmlda . • .¡aueltn 
prooto n01 v1m0t j ocuptr. de auutrOI abuelos, dt•puéa de htcerle Palabra' que flot11odo eo d silencio de euamorada de c¡uten aa1a 4 otra. atrnidol 

lll ~~·::r~~~\~':: ~~~jc~e;o~~~!:!~ reales '1 ~~~~o~~l~s~f.lcl:~:· :1\~~::e!~b:~~e~~: d e~:~~~:~~~~;ln~~~~~ i~1 . , conque ya -1~~u~~i~:~~~~q~;:a~o{~f¡!'.f;~~:~: 
INaiQUIT.t. Bmpcro el tener quinc.e abrilu y~~ 1 reeogta para ir A repetirlo~ lu Oor«. La NJ.-SI, Enrlque la ¡ una vea mi te : Penegu( A Eorlque dta y noc:be, lo 

una lnoceotona, no imped(a que de vu Tampoco impedl:an I US quloce ab rllu, amante, entoncct no tnh que mi amada, s e~ut en •ut p•neos, cstud it I UJ mit~daa )' 
Hecn01 dlcbo en el capitulo amcrlor .. eu cuando, ol mecer JU 111le, al a treo que el t •gulente diAlogo, poco w's ó tnt- hi&o pres unta acerca de Enrique que ademanes. ¡n•da l tratt de tarpreoder 

.a,o que DO repctlrem01 eo cate, pue. ya compb de la danu voluptuQSa, dej•ran meno•, 1e entablarll entre la vot y ha :a poco mb tne m,pi ra TJ n celoa: ¿quit ll ca rlas, de: sobornar ctl;ado• . .. ¡nada \ 
tl1cetot .Jebe .. bedo, 561• ti le rceor· eaupar 1w labios un 1wpiro vlr¡ioal, ioocentttna quincena: eral ¿de d6ode veofa? ¿quleo le: abrla IUtdlll s~ me ocurrió mandarle una. 
d.raQOt qse ora Ea.riq~Je\a uoa nlna ~lt.a4o por lu afectuOIU protcata de (A l'CIP. - !Graclul Entlquela, una l01 ¡¡r,nd~• n lonn t A nada pude con· eaquela en oombre de Josefina • •. • 



-=::---:----------=E~L~D~E~FENSOR DEL PUEBLO 

c~:~~~,~~!:~~,::ro~S~· HSPECIFI¿o DEL ORO 
A nu<:st ros lectores,~ 

OOlfDI!;lJOJCU Da.L f'UtODIOO 

Por un mes ...... _ .S(. 1 
Por un trimestre .... '' 2 50 
Por un FWm.,.~tre ..... u 5 
Por un añn ....... •· 10 

NUEVO SURTIDOJPARA EL 9 DE OCTUBRE DE HA RVEY En cstu Imprenh se n~cesi 
tan repartidoa·es con hut:oas 
ref,~ r •nci \S, 

C.u1mira v L ,rh11a~. 
c ... :. '"'u~"''"''"'· CELEBREREJIEDIO INGLES 

~ftdin y cniC'eune .. , 

Pcrlumerl" tiol J u:::;;:~~~i~~3 7~~~:1o de:utlculus de lujo)' r .. ntash• al al••"- CURA INFALIBLE Aviso. 
"do ••dos. Pu.t lt curación rápida y ra<lic.tl do la [MPOTENC[A. P articipo al P úblico y a mi 
Ric:ot y pobr~ .. :a •u1tir..e M lone..:csartoco 1. nllcdc •Clemente BailEn• lJ y ls O&H.RA \lES SE~fLNALES V totla ,;ta. ... e Utt de ... arreglos pro- clieu tela que d esd e está febA 

Pedro Game:r y Ca. du•·idos por I'Xt:E:lOS SEXUALES. Jurante la juventud, la he t rasladado mi establai· 
1·inlidad ó la vejez. Esto especffico ctu·at·ll cuando hayan fa· m1ento de SastreriB á las o· 

Guayaqu~t, Setiembre 21 de 189i. \lado todo; los demás remedios. El es un medicamento que v.achas del sanor R. B . Iones, 

Oncl
' na ue ~ooros, f.;;l'• "ura todos los casos rle DEB[ LlDAD DEL S lSTEM A N!!: R· St tuada entre las calles de "Pi· VlOSO. ni POTENCIA paroial ú total POSTR ~CLON NI'R. Pichincha y "Lur¡ue. " 

VI SA. CONSUNCION. ESPERMATORRI'A 6 DERR A· J. L omóeit/4. 
•vlES SF.~1LXALES. torla cla.'<' d•' DEBILIDAD EN EL OR- Guayaquil Sbre. 1:1 de 1897. 
GANIS~IO. corno falta de VIRI LIDAD y enfet·medades de los 

e ASILLA N . 357 ORGANOS GE~ITAL~S. 1 fablas de Bobles. 
el•- ~: ~~:..:~~.~:·..:.~:~~~~"' B~~:::··~o;;.,I;:~ T::;:~:.· p~: •. \~:. Es un ~S~BClÍICD 1Di!l1Dle en taaas las ~~soS áDe la . m ejor ca.lidad 
CMnh .... IOI"'ff'" .... ilf.l IUX'IOn~. Booo.-o, R•C'tbo n~ T("I'OJ'i!rfll, ne Arritnd0!17 .Estl! específico se hallará de venta en todas partt!S del y I?rectos sumamente 
docame,nt

1
oo po; co,bror. ". , , . , mundo por lns primeros Comerciantes de D. rogas y Boticas. 1 m ó diCOS v e nde el SUS· 

A•1f" ROIIII JOO<J.Ofl oon ffio<IICO o,>SC•I•'OIO, por uali"'UU AC'"f'~IIAI'I Ó docu- • r 
tnent d~l G,h:t>roo J"')f cr6hl.08 ri'!''IIP~i ·)o~. PrepArarlo por sus P¡·opietarins cton. 

OFICINA PROVI SI ONAL, HARVEYYC•-'· E1zrique Romero. 
en :slmar~n ··LA EXPOSICIOW' r•rllriPdAddf'l ~ftor J"~é ~al~o D. 247 EAST 32 UE ;-;TRET N U F.\" A .\'okK. E. u. A. 1 Guayaquil, Setiembre '3 de t89r. 

CRII" M •P1cbinch •• N° 167 
Z. Guülermo Balda. 

Gnl'lyRquil , S.•1iembre 13 de 1897. EN EL ALM.I-\CEN N. 
DE 

168·· 
SE NECESITAN 
OPERARIOS HOJ ALATEROS. 

Miguel G. Hurtado 
H lY constantem~nte: jul!gos completos de muebles de Vienn, ricamente ta11ados. 

EspeJOS paru sa Iones. 

En!la Hojalatería de E. P. León. Villamil :H, se han Alfombra pa ra piso. 
paga4o siempre los más altos preciOS á sno; Operanos y desde Floreros, labatorios candelabros Columnas para Roreros. 

MEJ~RAR LA ~ITUA~mN DE~ ~BRER~r 
esta ft"cba, h<1 resuelto pagar sobre la tarifa antigua. que se p ·n • 
halla á )a vista en el e-tablecimiento¡ no veinte por ciento tJ enas, Mis teleros Y juegos de Pomas de cr istal. 
más. Catres de metal y de hierro para matrimoio. 

Seria muy largo enumerar la infinidad de artfculos Catres de hier ro de una plaza. 
manufndura que contiene dicha tarifa des1le la letra A á 1 Cornizas Y ~anchos do.rados. 
Z, pero ponemos de manifiesto lo> precios de las ,Jfanufac- Mecitas Y ¡aulas doradas. 
tu ras más corrientes, cuyos precios por docenas se pagarán A rañas de cr istal para gas. 
á los Operarios como siguen: Roperos de bejuco 

Jarrodeárea1Dcna.s.o.35 l wa s.2.2o PAR.AM.ILITAR.ES Y.80MBER.OS 
id de á 2 re1les 60 N• 4 2.50 Paño blanco, grana y azul. 
Tan·o 1 11> 40 N' 5 2 iO irl 

2 
lb 60 N' 

6 
· Botones dorados finos con las armas de la Repúbl ica y con granada. 

id 3 lb 90 N• 
7 3.20 Botones dorados con letrero para bomberos. 

id 4 lb 1.20 N• 8 3 60 Galón de oro y de plata de varios anchos. 
Olletas de l. real 40 N• 9 4.80 TrenFilla y cordón dorada. 
id de á 2 " Go N! 10 5.60 ( . rancla punzó y blanca. 
id de á 3 1.00 Fa roleo cuadrados OJllmuame?lte se renovan los a1tícrdos de este acreditad,, Almacen 
id de á 4 1.60 Chicos 90 ¡Guayaquil, Setiembre 13 de 1887. 
Re1•erberos g rand<s 2.40 Jfediano 1.20 ---:::::----------..!.:::.:::!..::::'.::.:2.~~::::::.:_:.:::_.:::~~:~~;-;-=-;--=-=--r-:::-
Caná1;es chicos 

1-~~ Gr;anu~: corrientes 1'50 José G uillamet Pfu1!:u;L !~1.t~~. 
Embudos de á 1 real 3:; Para Pericos (chicas) 1.40 Tiene la bor. ra de ofrecer 1us aerv'iei01 

id. de á 2 .. 7tl .. .. (gt•andes) 2,40 En este establecimiento at,.,po,.blo • ilustrado pbbllco do .... 

l~: ~:! ~ .. ~:~g ~a;:,!?~~~::g~o;~~:~· "LA JmNT~~ ~EL ~UAYA~" •i·~:~~ •od• c1 ... dot .. boj .. modo, .. ; 
Cafeteras 6 filtros. eo máquma cada 12 ho· ~;~::ió~:u!e dibujo, • domicilio 7 ' 

N· 2 . . 2. j~s LOO en la call e de " Pichinch a" N o 11H13 p Ó· llopeejalitt> do ... dordc man:oo para 
El establecuntento está provtsto de toda clase de wtl. · t h'b' á 1 . · ' r relratos, al óleo y p.a.~ c:uaJquter otro 

quinas y útiles que facilitan m tcho el trabajo y po•· t!•ta.~ nu . xunamen e ex 1 Ir e gran surtid o de a rtículos objeto. 
se cubran cánon de ninguna el !Se. Hace adelantos de dine de novedad, que acaba Je recibi r Su ··~P prlctlco r IU ootlgua r num .. 
ro á rut·nta de trabajo. CASA FU · f?S& cheatela. son tu mejor recomeada~ 

OTRo\.-El Operat·ioque quiera trabajar por dfa sin ceñirse NDADA EN 1876. ••
6

0fidn•• callo Luqu 20 A 1 

á la tarifa del establecimiento, el precio ser·á convencional. Guayaqull, Setiembre 18 de 1897 Boyach y •CluntÍur• ~. 1 
· tD r 

Guayaquil, Setiembre 14 de 189' . 

Fotografía 
"NADAR DE P ¿_RlS 11 

Calle de Pedro Carbo númtJro 115. 
. Hl' ' rll ATOS FOTOCRAF¡COS d• SIE;TE ESTILOS uaadoa ca Parl• 

y Bsl;uii-M P• .J. 
RET.R.\ 10~ - Po~iLI\'' c_.l.¡, \' ,¡ 6eeA. traoapa.rentes. 
AL CRA Y'ON lt·gltunV' t:\o lltllltn oomp(llt>DCÍil hoy en G~11yaquil). 

AL OLEO. 
~t.Ul.tt 'At:IONF:S ,¡,, t.Mo retrato fot.ogrlt.fi.oo, culllquier rama no. 

u•• ~ t' ••rvf'l Ol!•rcCIII Al gu Lo lit)! i•ltflrr •orlo y al alcaooo de to•laa l1111 for 

1 1 
~~1 \(:

1
, ~:.;!:~06 t>C ntlornt ti Lt~gl\r mnnh·ou·u•lo ..,, n t>l I'Cti'"r-lll olto ,,. 

U11 "Y ¡•ul, SoJtif'm\,¡re 13 do LS:li 
Caslillo .v L1um/!truwu{'.'\ 

PROPIJ:o:TAUIO~. 

ANTIGUA AGE~D~~\ F UNERARI A. !JUAN A. SA·LCBDD B 
T~~~~!:~ E~ ~~~~7V M ReloJero Mecánico 

.. E~ta acreditada Agencia establecida en la calle de la M u Gr~duado en la escuela Ho-
ntctpahdad N• 24:1 acaba do recibir por el último vapor un ; lo¡rtca d~ Lanc~oter P~. EE. 
v? y selecto surttdo de artfculos funerarios, como car¡:ad:~s U., pr.o'x~mamente abrtrá su ' 
mq~eladas, chapetas, placas, letras, franjas y más útiles nece.· tablcctm t~nto. 
san'!s para este ramo. .Esta Agencia proporciona todo lo con· _J!uay!!Su tl, Sbre 14 de 1897. 
cermente :l una mortuona, .como elegantes cajas, pede.~tlales Dr M H Al Í 
paí!o. candel~ros, ceras, fajas, carroza, carros ó coches arr . · . ,' C Vi).r. 
glos de [gle•la, como tumbas para adultos 6 párvulos ~ & • Espccmhdad en enf~rme· 

Sin engaño ni bombo ofrezco al público ca 'as ,;;¿rt~ . dades de l,as v(~s u riu:\rias. 
desde el precio de S¡. 1·60 para adelante. Esta] Age cia ~·•· Cobsultas todos los élias de 
bién propordona lápidas, marcos para bóvedas cor:nas f ' m· I á 5 de la tarde. 
brt:s¡ y ~e encarga de efectuar cxbumncioncs y ~iáticos co ~ne· Se encargo ~mbién de ha· 
do ..:t~n todos los trámites necc. arios. rncn· C~r toda clnse de in.vest iga• 

Sen•icio esmerado :l lodu hora del dla de la noche <:•'!nes bac.t~rológicns y aná· 
~.:ios sumamente reducidos y al alcance <1.\! t¿das las fori:u pre- ~1 ::0IS med!c1nalc~ de Sangre, 
~t: n:~tde t~da d~~e lit! ú'ilc~ de ~~rtu~ria. nas. JUg~ gas:<tco, Ol'l~n etc. 

:\o olvtdarse. calle de la ~luntctpahdad N '2.f4 Don¡icili• · V1ve en los bn¡os de la casa 
<.•lle de Al(uirre N 18~. v del señor J osé G. Roliles c>lle 

Guayauil, Setiombre 13 de 1697 de la <Cnri•lud• entre. 1118 u.• 
lles \le < ucre• y cCo)ón.~ 
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