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GRAÑ BARATILLO.

... Verdadero Beneficio para el público.~
45,000

Sucres de Mercaderías de todas clases vendid:ts con una rebaja variando entre

25 y 50 por ciento.
Por motivo de la gran baja A1ommtdtzea del cambio, he resuelto hacer aprovechar á este ¡tpreciable
público de dicha baja.
En consecuencia, me pemrito llamár la atención de mis favorecedores y les suplico pasen á mi establecimiento y pidan b lista ele precios de algtmos de mis articulos y no compren nada antes de haber visto las
existencias del

.Ahi está la verdadera y única REALIZACION!-AJli está el verdadero beneficio para el público

VENID Y OS CONVENCER.EIS

· Noerruivocarse: -1 á8 ~alle ~el Malecón-1 ~8.
¿u AY.AQUIL, JUNIO 1 2 DE 1894.

Alejandr.o Néref.

1

La Habana.
PAB

RlCA DE CIGARROS Y(}I(}A}lltiLLO$,

J l)an B. Destruge

SUCURQiAL
O

~~~~co~·~J~~~.a

ae la Pastelería ur.tar ae tima."

llfédico y Oirujsuo.
Calle de Colón n! 46

0-'J.LLE DE PIOHINOHA NUM.

Cnllo 9de OoLnbrcn!l27

1HIJ,

Juan Alberto Cortés
En esta fecha, he abierto un estableciCalle de Luque N~ 7.
líÉDtco Y ornuJANO.
miento sucursal de mi acreditada P<tstelería,
_o_.u_._do_S-'uo_r•_"_~l_3B_._ _1en la que expendo toda clase de pastas, dui1
Gran existencia de cigarros puros de
Francisco E.lllingworth
ces, confites, licores, etc., y el famoso PAN DE
Daule, Esmeraldas, Santa Rosa, Palmira Y Mtorco Y CIRUJANO. HUEvo, ünico en su clase, por su exquisito
Habana.
Calle do lllingworLh n' 14.
buen gusto.
Corbatas, cuellos, puños, perfumes, tarJ~aí A, ~ftirll~g&
Guayar¡uil, Junio r 2 de 1894.
jetas, juguetes y una multitud de art!cu¡.os
y(¡¡orco y omuJANO.
ltlariano Gonzales.
denovedad.
1-~Cn~ll~od~o~Ju~n!~n~n!~9~-I-~~-----~~-~----Dep0sito de los exquisitos cigarrillos Juan M. Benites.
1
"LA GUA YAQUJLE!vA .''
~~~~~.~~:::~~~~5~·
Emilio C. Huerta EL MAS BARATO Y EXQUISITO·
1 ¡ oyo 11

Cognac Dubos.

--,.J.DOGADO-

-GRAN PQ,EMIO-Exposieión de Quito 1 i92.
Id.
id. Chicago 1893.

J.

Benitcll P.

Precio: 8¡. 16 caja.

C&lle do Luquc n! 29

Aurelio Noboa
-ABOGADO:-

El• Lraol•dndo au .. Ludio
P.ficina do Red.coi6n do .,~,e

. .
.
De ven~n en los prmClpllllos estableCI·
6. 1. IlllCD tos do licores; y por mnyo'r en !01 •Ofi·
Dia • cina de

io, calle del 'rea.Lro n! Uó.
lloraa do deapacho de l á 4 p. O\ o

•

ZE!VALLOS Boa,

zs
.
1'7,'"::;:;•:,.,,.' d< D• rinu. .

EL IMPARCIAL-Lunes

=------------....,=--------(fl )fmpurríul.
reli¡,"ioso, apoyando y rlefen-

de Junio de 1894·

lli IIUt;Wo -eJe Nu

1 •

o

1.

3 P.~· ·~?al

diendo la"' santas doctrinas ~· ~~~"'' 10 ~h-~oorA~ \" icepro~
~ me.~es ~ ..
,,
ele} Crucific&clO en )a cáte- ~·.:\llc:, Uipuud<>_ d.: Olobposo en
u L 5e u ENT O
rlra de In Iglesia con SU ¡nt· J·n.J\incLa M &r:-~..Ópez M~oder. l>i8 por oieoto anual.
Lu independencia en labra, y en la historia r <'" ,,~.~~"::C
Precios riel OI'O.
el Senado
la prensa con su plum n: 1?<:'· 1 Joun G Roo.io , D•pulado de Ca - A~aoricano. ~~~.l~g. prom
•• io-

= .· '

1'0 que en la Ct\ma r n Lt•¡p'· '"""'"·

.

.

90 "

lé

---

Salida~.

r ó s 1T o 5

16 d!a.•

Bot-e ...lfilrg.u&W, para P~ 1 •
cbl).t.t\ •Ettrtlla del Sur•, pl\ra &j(.
Alto; ba.lo.ndr&

.-.Müroed~

Jl ri&t

pr.rn Santa Elena; ball\nl'\ra •BI&Q:
ca Flor•, para D.t.ll\; bab\lldra •':.'-vmeo,• pn.m Subid11 Ah.n: chata •llo
ait.a du .J!,chrt.ln•, par!\ S.lot.a Rou;
hal11odro. •Jftlrf1\

Daltcia.•, pa~ ,

P~rj~t; eh do\ •Deltci...,, para al
lath~a es el ciududnno. qtW l·di,rc F . I"D.UI, O•putado tle S3n ~~~n~~ . .' : ." 88 "
Morro; bote • l .'\bel:t, r .\ra P•y•oa..
De un ulCxlo b"'Cncral, in· cumpÍe con In p romc~a JUrO·' ~t;a't • .i.I_J . . de Ustañr: Diputado
co•r••
culpamos el otro dla (L In ma- da tle rlefe ml L• rltl cn rtll ~un· d< ;::~'f.:.{11 n.
·
3.~ p~ monos.
ym1a del &>nado, el acto por damental d <• In Rc•pn~hctL
Nicoli> de c .. <ro , Dipu~>dode Ca{f;ró1úta.
e l cual declaró separado del
y esta <'·"l'out~ n ca mnm - nu:." .
JJANCOJN7'ERNACIONAL.
Cuerpo Legislativo, nlt-epre- festncióH de gralth~d, con I!L
h:r~do de Petlnlver, D1puwio de
sen tan te por Esmera lil as, ·nal ¡•rcem•" o·e tlc¡ar In OJll· VolenetO.
.
Loudros . . . 3 d¡v. 87 ' t. Pmio.
Calendario.
señor doctor Felici~in1o Ló- ~tión ptíhliefl~ scá ~~cede~fu; la ~~~r~! ~~~o~ob, Dlpumdo de
~ ~~
Or~~:~vfr~u~:.llt:\r~~=i;n• sat

pez, (undándo>-e t•n que IR ~ien exte n.SI\ a
.
ria
Igl~ia habia.fnhnin n rlo co n· cl~fen~'":' de nuesha ?at .

•

.

!

T

Edu a rdo ltla t é u s .

y tanta mayor causa ex:is-

::Ue

ra~,;.nc;sco G.

C.p; 14 ¡_

na, se ha levantado, una voz,

et.

espt-

Francisco de ~tiranda, Diputado del

P~o.

· • · · · · · · · · · · ·. · · · de Pedraza.
J~ d Sata • D
Diputado por
San Fe~~do Je Au::r~.
los bb1os, con la bondad en el sem- ¡ ..e Lu;s Cabrera, mpu!ado de
hian te; horas desputs ......... ¡cl muw- C UD.IW"i to
mo d< b ~onlol.........
Ramón. Y. Mtndez, Diputado de
.
.
..
3 C~~c!:J.:So:'!~;::b~: s~:O:ue;~~~ Gu.udualito.
la
des¡x-didal
~lanuel Pabcto, D•pul2do de M•J3·
l'obre Eduardo! Nos deja el dulce ~"·anuel P. Afl""t'tro
d d
ó d
1
"
-·
' D;pulado de
recner o esu<=?mz!l eoro: o.v~o- Margarit.'l.
gaDLl, . 13 ~ledlcenCIB, la calumm~,
Antonio Nicollis Bricetlo, Diputado
~r~~~nC: ~~"!~=ó:~1!3~:o!rusl· de M~rida.
.
Hijo tierno )' amante; Bmigo leal )' G~~nuel V. AfJ.yal Diputado de la
decid;do; dudadano sensalo y honra· ,
.
•
do¡ siempre tuvo para 1" que le dió el .. ~uan l . Pucheco, Diputado de 1 ru·
Str tod~ los a.rec.tos de Sil almn¡ JXlr.l JI J ~ Aflll1a. R:lmtrez:.
sus amlg~, su c::mno y su noble.ta; JXL· Refre dad ( L S)
rala Patna sus votos s:LnO! y vehen o.
· ·
menteJ.
'
FRANCI~ ISNARDI, Secretario.
Pobre Edulrdol Quil:n pudiera de·
\'olverte i IO!j tuyos~ en e:stos tiempos
DECRETO DEl. surRoto PODER
en que d egoí.smo humano va relajanEJt:CUTt\·o.
do 1~ vlncul~ mis cs_ueehosl
. Ad16s, 3Jili~O quendo y generoso. Palado Ftdtrat dt Cararn$. 8 ü juliil
F~n la coron3 que depositan en tu tum·
dt t8u .
ha los amigos, \'3 una ftor mtn, qne no
Por la. Con(edem.c:ión de Venezuela
l.t man;hi..ar.i jamt\s mi ,·oluntBd ni mi el Poder Ejecutivo orde03 que el a<lta
pcns:lmientol
:lnteccdente SQ publicada, cjccul2dG
A. Acutaar..
y tmtorizada con el sello del Estado y
Conrederación.
M OfllllltllfO.~ <& l!ilon~ o#. C••,TónM. oe ,lf.sooz•, p..,;dente: en turno.
lNDEPENDENCfA
Juan d, EltiJ/IJIJQ. -Oallar:.t~r PodrJn.-Afi~ud /tul San:1 S((n/iln{, dt
1n Vl.Nh.ZUU J.
_
Est.J¡/o. -Carlils Jfadwtlo, CanL1Jür
"-CTA nn. c:.;osc Rl'~ ca: NntAL nta.A · ma)'or.- josl T~JM4s Santa na, Surdd·

·'
1b
d 1 Cr 'fi
Ayer no JtW \'elamos al a.Tmgo nol?on, a a anza e
UC1 - hle, f~co )' jo\•ial, con la sonrisa en

da ano 1

" la ma
J

•

b

Y0 1 prue a

e!l contra del acto a~ntator10 del Senaslo, e'3 Sl n duda

ese voto j~ciero, que ha
dado un a prueba manifiesta

3¡,.rna

11

:r..

n

.

y elocuerte, ele que la Religi6_n, n_o_e~tá en pugna con
la
t
1
1
JUS lCla , y (e que a cen sura de la I~lesta es pena
S(l)o eclesiástiCa, que r ecae
sob r e la conciencia del e r eyen te y no auto motivado
RANo o tA IH OF.I'l!'f uu~uA
que priva de sus derechos al
Atbot.u·rA .
ciudadano.
[Ccmd11s/Vn.]
Bien hicimos, en no Jan- ~ Y na>egodón, Y hacer Y ej<'C ul.lr lodos
1 d nis
1
zal' en nuestr·o esCL·ito ante- ~ eT . ;t.C.t os_ ljlle ~ccn y cj~cut:ln
l'iOI' frases de desaprobaCiÓn ¡., na<lon"' hLr"' 1: lndq>endiCOies.
.'
,
,
Y p:sn h;u;cr \'iltcb, finne y :r.u~utenpata todo el cle ro, potque 1e e.u nues1ra 101emne do:t bradó n,
h~J se demuestra que ~m· damos y c~pcl'iamo, mutuamente,
bten se encuentra en él, sa.- m~ provinct;u 1\ otras, nue2o tras vida.s,
cerdotes dignos . que hubie- nuotr.a.s fortu~:u >· el ~1g rudo de nuesrau quedado inclutdos en la 1 tro honor UllUO IUll..
1'1 d d
D:&da en el p;aLlc•o (edcrnl de Carn. gc::n e_ra Ha
e la censura . c:as, fi rmada de nuatra nu.no, !tCliJda
pubhca.
con el gr.m :tdlo prou~ional de la
Vaya, nu~ti'O voto de a - Con(ederaüón, y rt:fr~nd.1d.1 por el Se¡~laubO al nace rdote austero, crcttrio del Con1.rrero i d~'"o dia"_ del
0

¡¡ akyep~~l~lic~nf ~v:ncible;
:':o~~!.u!ltP~~~~e~~ d~c ~~~~~~h'f~~~:
or
¡~ndc:nci:l..
1

•
llU.S lO ( e
e
que
cump e con s u deber en lo

) l'AN

AS JONIO

R ouRICULl lloMIN·

n"il "'Dardos.

¡¡¡¡,I'UÍÓ/1 ít:OI/(tftl'/1 /,
~~

a::i '

CA"'IBJOS
"

fJA .lVCO

Londres . .
Pnrra
. . .
New York . .
S. Francisco

~ J,\v.
3
3 "
B "

Ha tu burgo}

l'rmnmtt .. .

V~lpnruiso

•

DEL ECUADOR.

l

"

Eloy.
MArtes 2G S•nlo• Polayo
1
S.lv•o, obiOpo y m~rllr.

Correos

90

~ l'd.u· 16
. y
hi
ca' .-- noa, pam agu ..
V!'tparaiso . . S 11 6Ó descuento Mtla.gro, con oomUnlc.lCIOUOS 1
Ltma . . • . 3 .. 3
,,
oncom1endM.
.
Intereses sobre clep6silo. :"Entrad<u:-L6n .., do Yagua~h• ,
.
,
M1 lngro y M •nab!, <»n comunica·
CuopiA Comento · · ·
O 1, c1onos y enoomicn•IM.

11~~
A 4

A 6

1it.a .
88
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BANCO HIPOTECARlO.
AdmitA> depolsil<>s:
, o
al
"''meses .. ...... B '1, anu '
~ 6 ................. 6 ~ ..... ...

~ ~ a~_0_::::::::J~.'.'.'.'.'.'.':

0 ompro Y vendo cédul...
Las sortead.. á la pnr.

J

Bomba de gunrdl.a. .
Eetn noche horA la guardia de

depósit.olaoompsn!aoGuay..,N~9

y 20 bnchoroo.
M•n•~a bam la compl\ll!a. ·Bo·
¡!varo N 10, con •gual dot.act6u do
bachoro..
.

B otica de turno.

En la presc nt.o seml\nl\ 1i rAn el
ser vicio do turoo los boticas oi·
guiont.e..:
L:\ hoLica del cGua.yas,• eo la
c.'llo de Bol!vor; y la botica •le •El
Puoblo,• eo la calle del MAieoln .

Sr. Sadi Caraot.

1

La meJor defensa hecha en
favor del doctor FeJicf.simo
Lóraz, en su carácter de ciu-

91

Ham urgo .. 908 " ~
". , ,
" ~JJ(

ULTillAS

COTIZACIONES.

Acciones mayores

t<;>rias de inclependenc_ia, ha- ~-.~~.q.ue.e! ~~~~~~~ed:~~:d(J,. Francbco Polic:trpo Ortiz, Diputa.d ota con s u \oto la ""....., &Al---do de S.·m Diet.,o
~160 O ~
r
b ltmta, abrumadom, inclemente, es me- ju.lfl N Qui~tana Di utado de
lnfraC?lÓD d~ ley q~e se a ?OS cmel 9ue el m.yo de t.n infaust:L e Achnguas. .
p
cometido¡ Sln e;,mbrugo de mtempestl,·a nue,·n, que htere produIgrucio ¡.~ernindez Diputado de la
que también resuena en las cie~do el estupor de las tñbui(LCioncs Capib.l.
'
bóvedas de la cátedra sagra- tntunasl
Ignacio Ramón Briceno, Diputado

Clahdad .en la H.istorm.

::

85.--..
84

40

p~ premio.

~~:.;,~,~;Zf!;!:~::; Y N~~?.!~~dí:, c~:!~~~;u!~.s~~i ck~I..mr•~oí2"P~~\ "

grave, elocuente y con ejecu- . Nada hay mAs terrible para

cado y propaganda del CatohClSffiO.
Nos refe1~mos al sefior
doctor F~~rico González
Suárez, Momstro del_ altar,
que no ha confundtdo SU
1
VO to con e 1 d e su.s coeg~s;
sacerdore promovtclo al Eplscopad~ Ecuat;o~iano; de r econoctdns m erltoS por ~us
Cos tumbres; de mereCida
cons ideración por SUS CODO·
cimient-OS; diguo por Sll independe ncia en el Senado
·
'
Y. r~peta bl e por. su ~pa,r-

·¡, · · ·

90 ..

Ma)'S, o;pulado de b BANCO DE C. HIPOTECARIO. - - - - - - - - - - - -

¡JftJndlrtl JI/o o u tJ!ra pitnl.

:a~~¡~~~\~n~ep~~~~~

da. en defensa de la Reli-

N ow York .

j cm G .•\lcali, Oipub.do de la Ca-

te para hacer obsten::.ible es-

:.

a ..
'GÍl "

" · • • • •

[¡·a el una ¡·ensura .,d.,..,¡¡,;. )'nuestras le yes, cuyos no'{,
El Marqu!s del roro, DI¡>Uiado de
ticn.
j hr , pasarán con aplauso t Tocuyo.
Hov con m e jo r o noci - la hbtoria, cuando se relate
Ju:m Anlonio Dlu Argote, Diputa·
. ·'.
• ,
tán· ¡ ]
daloso procedimien- , ~o d< b ,.;Ua de Curo.
miento d~ l"allS.l, } Cl(l~lS t . e escal n c.~:.
d Se doGOlbriel de Ponte, Diputado de Cticlonos, qm ..~nc.s.ban a\ t n a to de a nmara e
na
r.acas.
cjo con su ,-0 to! los cánor> es res de 1894.
J= ¡..e Mal"· o;pu<ado de Son
sobo-e In Coustotucoón Y uH
í
•
b , .
Felipe.
e a~. u \lS 110 11 1es.. .
J.u;s José Cazorb, D;pulado de VaIJOrdinnt!o los derech~ ~]el
ciudadano á las d¡;¡postcooFecleiiCO Gonzalez Suao ~ lcncia
. de la Iglesia. c r eemos un .Adolfo Paez. - Cou~tanil·
l>r. Vocen~e Unda, D•pu,.do de
3:berde justicia y act.ocle no Fel'llal]dez.-Dat•ld &- ¡ G~::n~:.OO
Ya.ne, o; ul2do de
1·
impn r c iahdad no confundir clas.-Jose :JI. Larrea. - \
' P
á todos los mi~mbros d e esa .Alejallrb·o G_6mez de la To· ' ~~:~ndo Toro, l>;pul2do de Cara·
H. Cámara. en Ja acepción ¡·re.-FranCISCO J . .Monlal- cas.
M~utln :rovar Pon<e, o;pu14do de
general de ma~oría .si no ma- vo.
.
. ¡ • ]' .
·
San Sebo.sudn.
Dlfe5~ 1 a pu lCO,.,. quien ~
j Wln Toro, Diputnd~ de Valencia.
ostuvoeron la le) ÍU'}bUI~
{f;ofilbOrii~ÍOII.
¡~Angel Alomo, D•¡>utado de Bu·
menta] ~e nuestra R e pu 1qu~ime<~.
.
ca, y qu1enes la han. ,hecho
Franctsco Hern:\ndez, 01puwio de
desaparecer , e m •olvoendola
Son Carlos.
.
en e l Capelo Pont;fic io Y ni
Lono de Clemenle, D•po,.dode Catl·ajándola po• !redio de un
báculo Episcopal.

•••

11

S•.h-ador Lkl~oado, Di¡xllado de Nlr· P•rfs · · · ·

gu>.

33 "''

..
LIIDII . . . . . 3 "

•

0 P~to.
87 %
85 ~ .
'
91 . . "
91
"

84 .
dto.
60

3

•

"

El Presidente de lA RepCab1iat Fran-

cesa, con cuyo

nombre honrameb este

cl~~!:r~::~e:.::e:;:"::

•
Id. 8 p g. trimestrales á la par e:n el TeUTO de L.yon, .i donde .K' diId.
7
,,
3 " dto. rigió el scrlor C'..amot, despu& de 3.SisId 8 "semestrnlf:'s
tír á un banqttcte dado en la "Expocomo slgue:
sición. " -Alllegar .\ese lupr fu~ amAños de 1887 y 1888 1
co.do ¡x>r el nrurquisttL PieLro Santo,
Id.
89 y 90 l J."
<tuien le infirió una punalada morul
Id.
91 y 92 2
., "
en el ,•ientre, comprometiendo al misId.
93 2 ~~~ ., mo tiempo et htgado.
I d.
94: 3 .,
Se a.segm" que el 35CSino es de naBANCO TERRITORIAL.
donaJ;clad ;bllu111a.
El pueblo en un momento de indigna.ción ha demolido el edificio de la
CédulM.
Legación lbll;ana, y la <ropa es ;mpoCompra.
Vende. tente ¡nra contenerlo.
d ol 7 P8·
del 7 p%Elseftor Sadi Camol, dejó de ex;r.
1887 5 ., dto. 887 2 11 dto. tir el di:~. ninticuatro de éste 3 l:u 1 2
1888 5 ~,.
~ 2~,.
de b noche.
1889 6 11
ij89 S
La muorte de tan ilustre person:aje,
1890 6 ~ "
890 3 ~"
es un posilivo nul para el progreso de
1891 7
891 4
la Franela., N(LCión ala qu:, como:i
11
dol 8
d l 8
nuestros hu~pedes fr.mcescs, presentll2
á
p~.
mos nuestD manifestación de condolencia por perdida tan irrep.uable.
PRECIOS CORRIEN7'ES.
AL PUEBLO
Ca~o de arriba . . . qq. S¡. 1 6.oo
Id. de '831:~-o . .
• 14. 00
DF.OUAYAQUU.
Id. de Namnjal .
• '4·40
Id. de Machala .
• IJ.6o
Es·
'bl ¡
""- ""' de ·~ . . . .
mcret e o quo en est.os mo.de segunda .
• 22. 40 ment..os venimos presencianclo. EsCaucho tiriado. .
: :~::: t.amos en tal confusión do ideM, que
Id. anduyo . .
yo. ni aiquicm noe detcnemoe i m&48
Tagua pelada. .
•
-~o0 tltl.Ar qutenes•on nues~roa verdadoId. en e.úcar.l .
:•
roa enemigos, ni de qué lado parlo
Znru seca. . . .
10 :~: el movimteu~ do PCtrogra~I\CÍÓD
Cueros serran~ .
1 6o que 80 C:OmU DlCA h hucatm soc:nedn.d;
Id. criollos . .
6. So y, ai n dRrnoe cuenta rle loe hechos,
Id. piCildos . .
s:oo partimOfl, d034tentados, en pos do
Arroz del p:1ls. •
5.:ro reparnoionea, on diroocióD (lpueat.a
Id. de 1• lnd;•
S·•• al verdl\doro rumbo 9UO deber!•
Id. del Perú. . . .
ú.So condncirnoo 6 In JIOS""•ón do uues·
Muy J)()C:l e.xlsleneia
tro derecho.
Almidón Manabl. . . •
8.-$0
Un SenAdo incoruulto, tn enyo
Tabaco Dlule \'iejo · .
2o.oo aeno prod:F.ninl\ una. mRyorfl\ fu.n \..
Id.
nuevo . . •
16.oo tica que raonifietl 11\ oscuela t?nId. dt S3nta Rosa. ·
18.oo servRdo en an mayor grado de mtd . de FAmeraldas. · •
• 24.oo trnnaigenein, lanza un 'ák.ale, ex1 • 2 o cluyondode su aenoA un bonorablo
Bcjuco~btAre:~) · · · •
~,~j~.dt~n~e~u:o~e-10 ~
•
Ió.oo miomb ro anyo, elegido legalmente;
Id. an;.ado . . . .
8
y OM mnyor!a ae nat>orlnl, que no oa
• 1 • 40 otra qne la opo,tci6n, os oa\l.IL\ y
j f ovlmlento del Puerto.
orlgcn del oprobioso b."\lllón arro·
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Y. e_l pueblo o Guny•quil ee proBalandra •Blnoea Flor.• de D1\t.n; ctplt.a oon palabrns do vtolonoin en
bn.lnndrn •Ninfa dn los M Rres,• do eus ll\blos oon Lra quienes ni 10 n Cl.lU
Payann; bnlandm •Naovtt Fortuna•, aa del mnl. ni han tenido par~ici~do PoeorJAi bnlantlrn •Snnta Rosa•, ción en 61.
•le Santa Ros/\¡ bn.ll\odra •lndepenEl Senl\J:o incurre en un acto rotlcu_cin1 • do Santa Elena: cha.t.a •Vio orobado, queoondena la civihzac.ión
t.onn,• do Balno; chuuuVeooedora•, y, tralnntlo de ('()rrcgir 018 neto
de Tenguel¡ b<\lnndra, •Roaa Mnr1n• que insulta IR culturn Uel pueblo
Ue D1\ul":r; bnltuulrn •Mtnfa DeliciA• ~uatoriano, nosotros que noe pro-
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~~!ri:?~af:~d~r~A~~':X:•·Ft: ~ad~~b~0m~!d~ 1~ 1 =;~~1 ~:1%1,~i
riM•, do C1tongón¡ chl\t.a ·Flor do ~() c;x¡n ~rilOII doatempll\do nn.rn
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d
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ut o mayo.• o ayo.na..
vez: e nllt\r repnrn.ci6o 1 ha.oe.r
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"Ja"mtl•anque nos concede Ja Carta hm· tor. f'crm(n Sil'"'~• qu1en. en eo; le .local \' 1n1 111 rJ iduu·l Tlr que me confu:.xl
los
tal,
confiesa hAbtr rarnado $ c:anud:ul, ¡Monr t.ur• l.. , llll' ra.nza del a.Jivlo
rui ob!.• ~ primeros Jlrnctican el
0•

Pttrém'lnM, oonciu•IAciac08, A mr~
dilnr ncx-rr.'\ •Id nleolnce f}ll
od
tenM nttn~lrtt..'< mrtruf Rt . e pu ~n
vistAmo.sl d _, "¡ UAJtOnOd; rt! ·
.
~~~ . e .luuo e puro eurJtj.
~n.te~~o .p.ttn6llco qno cllns r)eben

pero que at.lba. lblO :\ ha~"et un .nre ·¡ l·~• mvn n.e da~ \ccetl
lrLe • uphrlo r eo Hr:'l.D CICftla; lOfl 88·
Dn. Bdunrdo Kntéus.
glo ctulqu•era lor. d ¡.crjtkllcadb •
IX
~~~1\tl!~alnob l1 men udo, poro
da~pu& de un.:t violentn cnfcrm'!'
fi
d d
~l e he c;onfesoldo ya y el '-let! rdutc •¿Qu(• robttc "'lueliOft? caaas CO·
' h.'\ deJado de cdlltir el scnor
.Hoy alu' tt.. m, nt!: ron ur • 'J ~le diu: que nu tJi~n.toe en ow ~ · "cluUI, aecion ~:~~, de. rccboa y ierribluardo ~Lltcus pcr.soru , 1ue )"a ¡xn l te local, Manuel Al~trtano, cono- ~·l
...
,
.
, _
su puski6n
. j
. d cido )' reinc:•den~ ratcro. que h.ace 1 a u r... no VIene . .nu agonla
tonCJ~~J, uo que multe poclrfu. Ulurpar
fr.tnca y lea~·~;~~oc:[id~d';:'ll~c j)()("OS di :u salió de b. W cel, con la ,(,¿ue agonm u i ac:r U.o hon orOba!
{1 c;¡ol atlno t.uv•e6e t.rb 81 .flr& a,.

~utr, t:n ca.mtuérnO:tiM por el 11011 - le :u:lornaW.n, dejA un vncfo lrrepam - tianu de joo.t M . Ace,·edo.' por el rolxl
X
yu I r a
ent ra r en ~IÓD de
de ro tln ~~ jll~ltCIA, A fin flt•quu u o rabie entre SUi buenD<~ amigO!I.
que hizo á Gregorio Ungrl2, porque
1' tJ 'na.n c Uios mto · ·n:uia
éliM¡ lOft tnbuualt~t y la fue r U\ p6noto legitimo de In aobonmla que
A ~u eitimable (a.rnilia A quit:n mb Sargento Ignacio G3rtla lo sorprendió
.: r u 1 '
' 1
~u- hile.'\. ¿Quó robamos !l080l r~? Mo·
1
~~ oo~pN.e como ll. ciudnd•lno~ Ji- de cerca ha herido tan i;cspemdo gol· infraganti sustr.tytndose u~a colc ha. de r
hieno r.andente entr~c 1 n ~lAA, ~nj~ j ueLica, rop3. Y al·
ros .ó mrlcpendteotea, no 811 ~ con- pe, envia.mos IIR.l Jl3labro. de condo· In embort2ción de J tan l-iCitas.
1 l"ngo un
(labi.: g n P"t":'·
e octr, lo qno lO O·
fuor)ulo con <'30.9 coont-oA BCdiciO!IIOS lcnda, Y de un modo JXlfticnl:u, Asu
Lotería
Cu:lndo \'C"n •a la. noche
¡ uttn. fá.c:lmeule, lo quo ¡mede e\
que condenl\lt ]p. mornl y ol derecho hcnnano Y nuc.-stro amigo senor doc- De la. Sociedad de Beneficencia de ~~ . . 1!- ~ ndo su retrato!
adr6n guardnr en au bolaíUo 6 car·
y bngam<M de modo quo Dllfl.itro tor Ramón Mattu:s
Senor:l5 de Guayaquil, verilicru.Jo el J4
e mom
:Cl
XI
rcar aobrc aus bor~L.r O!II, burl~ndo ~
\'0!, quo. CS la ~zón, f!C.1 debitJnmon
próximO p.u3.dO.
a~en t.ea que \'tgtJ~ o perBIJSU~D,
te n.tc~flt~n. F1j~mo1nos cu qno no
Noticias sueltas
!'ruf:RT~.
F..~tc es mi testamento; ¡que se cum- dad~\.o 6. wstoJ, mtaertu, Dlmte•,t•e olol Uuoob'.•,r.t!o rt!II¡JOnsnhle de nndn
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so
(plal
.
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....~ pa!'<Utdo: la mayor mos lo siguiente·
39,334 .
ro ¡Si al morim1e reriho algull3 carta
•Noeotros eomoe necce.1rioe. Si
}l:\rle di.' sn!lngcmte:, pertenecen ti
·
10 · Que me ahr.an por el p.!ChO )'me 1.1. nos d~lar.\semos en h ne:ga al
re4o 573 •
1t\
ueln hber.\1 moderndn, y hastn
TURPE»MtA.<> I'ARA r.L u .v ADOR
4J,JJS .
12
(pongan nuncioremos el oficio, ¿qué Pret.e.tLO
te~emoe funJument.o pa.rn creer que
l·lcmos \•i,to uno. cartn de Londres,
-to,864 .
10 En el !CÍtio del alma!
tenclrfan pllrn segoir cobrando el
m1rnn oon m~re~:,do ,¡, ~"~gus to el poco de principios de ~llayo, en que 2 co·
39,504 .
Jo
L. R.\).f DE V tu.
sueldo rRAc:lndo sin uniformo por
4J,024 .
. . "
to
,l""••~!lr"',,n'c,·ionn•nrer,·'.,.Lodr':'p'ogcul•.~iPoaa!
cuortlo OOR~'~CJO dd lu tnnyolia del mllflica que el Gobierno etUJttoriano "
B:enado; pero, como no es meno." ba ~.:omprado en IngbtcmL tres cruce• 42.735 · · · ·
· :
400
IIVO
...
r ' .....
c~ert.o. que ~Lo elev:ulo cuerpo Je. r~ torpederos . Uno de ellos, de 200
r~os lo.:. númeroe tc:nmnados c.n
1f,IBtrciOIItt)
proteger ll\ vida 110n in6tilca: aiem·
g¡~fAtiVO g~U\ de COmrlct.t libertad piés de eslom )' 14 millas de 31\dar ¡X)r J~ t•e.nen un SUC!'e cadn uno ~r Ma• 1
~~
pre llel(1\D tardo, si nO 800 loa pri·
00
l: 1:1depencm, y que~ Ejecutivo no ho~, Cut:. adt¡uirido en los lUtiller~ de mJht(IÓn :1l prem•.o _nu.yor de S. 4 ·
meroa victimMotee. Por lJOSOtros
pod(n COI\Otar ans dehbomciones sin la tSla W1ght, de donde: urpó el 28 de
Vuue.
CARTA 0 ~ UN LADRO N.
o~tate tan '\ntigul\ y 1ah0- inatituherir d .. muert.e In constitución de :lr.tno para New Caslle, lugar en que _ ~n el ''31)()t HAconca~~~~ que: .Jnr·
__
ct6n. Y es que multe r.e fiJa en e11t.e
IR Repflbltca y una Jc las bfi.SC'I del tb:l :\ser :millo.do por l:1 ~de Anru- tar.i hoy para el Sur, se d.' Jen i 1.una,
E u La l'a,.yu.urdia, de Baree- Axioma: loe r~boe_ bien b~~oe no loa
aiat~ml\ domoon\tico, cumplo i nuos trong. Los o!ros dos, JoegUn la eu.t:l 4 ei~>Cft~r douft~nando Garcht. D~ouc:t. lona, puhlic.l el t~enor Fernáo•lez. descubae nndae nt los pol.lcJalt>a; loa
Lro duber do ciudAdanos rrotestnr que ~os re(enmos, h~n sido vendados y su d•gna e.posa, senora l!!abcl Flore:o~ Bromóo, IJ\ atgniente ori!(iunlls ima roboa ~al bech?S cualqute~l'l: loe des
enérgicamente de cate acto y dejnr por d cOI\.itructor \ arrow, de Poplar, de Carda..
. .
.
enrtn 1"u reci\,i6 de nn lodr6n,rero cubro am necesld.W de pohe~nles; eu
cnor todn JI\ ominosa rc.iJ~naaiJtli- cerca de Lóndres¡ pero solo se: .tiene
Le desearnos un Vl3.Je feht.
de un nrlrón iln~trado, segfin en· uno y otro caso .est.oe empleados
dnd que de 61 der iva 6.n1cn
c.t- datos eMJ.ctos de _uno, .de 120 P•b de
Pnit.1.
t.endt!moa.
son dornA!_, es cleo1r, en 1M puebloe
cluaivl\mento en sus autorei Ea eslora, J"J Y medaa. m•~lns de a.nd:u y
Por noticia tclcgráticn se tiene CO·
Lo eu'!t.anciRl de la carta dice federalc:s, Jluatradoe.
ba.stn dondo nlcnnza oueatr¿ de· a"!!.:mento Northden.eld y Krup.
nocimic:nto de que las.persona.~ 'ltlt: to - i·
•Créalo ust,ed rob
•
h .
d
.J
• IJC'bemos suponer que nuestr~ Go- muon ese puerto en d 133 p.u:u~os. han a... ·
. . .
.
"d d
'
n_moe por nece
rcc o. pre~ cr u1L~paSA~ ne este b•emo tenga, sobre este asunto, anfor· s.,lido 'de ~~ )' emprendido viaje con
•Ln ¡uattciR. nos pers•guo; y hoy ~~ R , com_o IM hormtg~, . los ~·
JUSto Y legtttrno ltmJte, tmp~testo mes mis completos que: los nuestros
dirección al Norte:.
que tod~ bn.hlnn, &Sio á nOSOtto." ¡JI\ros Y CUt t.odoa los VIVJeot.o&.do au~o po~ el derecho, serfa.ab)urnr
Pait:l ha vuelto i ser ocup3do por -.e no~ ntegn. In palnbrn; todo se de- Eat.oe, como nosotros, se han en con·
de la tdea hbernl, y ponernos~ ni.
llfe./ora local.
lns fue;UlS del Gobierno del Genc:ml ficndc meno.ot el robo, con el nimio 1tndo lolJoa los bieDee de la tierra
vel infer!or de nuestros obcecndos
Se ~nstru)re actu~lmente, Y en Borgofto
pretexto rle eRtar penado por la ley acap~rados, y no tienen otra. die6
advernnoe.
!;~! ~~ola.de 1: 5ac~6~:n ~~:v~par:
' De Comercio.
¿Arnso locslU\'O 01 lo estarn siem- · yunttva _que robar 6 perecer.
Esta es, do otro, Indo, Wll\ opor·
t
po
d' C Bnllé po.
El va¡)()r "Perou," cuyos consigna- pre? Somo~ ilcgnlE>St e:~~. \'erdnd,
• La vtda es cara aun para el la1
11
11
tuna ~nsennnzn de lo que llegnrta é. ~ e;t re o.s ca es e ·
> tarios son los scnores Reyre, ser.i des- pero R!pimmos ll no serlo? ¿Cómo 1tirón; crean UJtedes que no t,e...
acr .la Rep6blicA e~ mnnos del fa·
au e.
•
.
pa.c:hado nuna03 y el mismo dla ur- pOdremos ocurar alg6o dfa e~ Go- 1ne~o&sino amor' aquello que Denattsmo que acl\ud•lln el mCt.s ten6.z
Qucre JS un bue n ¡)3.r.i de es.e puerto con destmo i Gua- bierno y practicar nuestros 1dea.les cesJlamo.~ 6 nos gustn, allt donde
de la .escueln ultro.~nservadorn. s irviente nodriza co tc:mala..
•
si no~ nos f110ílilln los medios pa.-¡se encuentra; t.o~amos lo~ue poV edlo nquf.
'
'
PaStJ)eros.
ra éllo?
•lemoA donde nadte nos atta be. Y
¿Qui6nes Fon los que cierran Jaa cine ra, & & & acudid
El vapor ••Aconcagua'' procedente:
•Si C<\dt\ duro estuviem en el · tleapue.& de tomarlo y cooverLirlo en
puerl.M del Se:1ado ll. un libeml ge- á l a Agencia d e l Sr. del Norte, ha trnido los siguientes:
bolsillo de an duei\o, y cada finca nur!tro, no puede ll!ted imagtnarse
nuino? ¿No son unos ll\ntos ancer- Alcides Rublo Bás De: PANAMÁ: Reverendo A. Des- l'ertenooiere J\ su verda.dero pro- , lo mucho que nos roban las gen tea
d.ot.eS u.nidoe (1 ot~ tantos rnnéi
ll
, ~oulet, .t\· But-ndla, P. Mal~~· San- pietArio, ton buenn hora qtte 1~ SO· bonradl\.8: DOS dao algod6D por ~ilo,
t1cos lruCOA que m1hto.n en las filn.a eones, qu e n
enara uago Sohnu.no, senora Y mn?, seftora ciedo.d dcfenrlicrn una prop1edad escart.o por !eda, cal por banDa,
itel tristcmenl~ cálebro J!Oncirmo, el d eseo m ás exigen- Da.peli~Asunter Ynino, senonta Ra.tto tAn ortlonarln. PorCr, ¿por qné es· ngua por vio~, gato por.liebre, vara.
fruto de lu fuat6n? Y ¿qu1éoes aoD, te á precios DlÓdicos Cattanna.
.
. c.1ndl\lita ol robu? Por qné vulnera. por meLro hbra por ktl6gra'!lo.
volvemoa A pre~unt.n.r, loa que, ~D
'
..
d
.Dt. PUNÁ: senor \Vtther, senorn > la Mnt.a propiedad? No invost.igaré
•Los anttgu~ serán m~ Jtllt.os
lb CAmnra ele D1put.ndoe, propmue· Y con la gara ntia
el JXlJe.
.
el origen d~ é~t.n. pero hablando de que nosolroe, d1eron 6. un dios Merroo protestar de ese ru:lo funcs1.o del c aso.
:n ct~~rta., ~j pc:r30nas.
lo que enttendo. hnré UD mlculo 1
/curio, entre otrns alt.as cualidades,
Senado, y quiénes los que rebatieBolas.
n tr. llo 8 a ·
irrefutable. Deerle el tiempo inme- fas clel.robo; difá:n uatedee que ei
ron la proposición?
Están 3 13 orden del dio.: unos ase·
morial I'XÍ~o~len hvl.roncs eo el muo- ué cfic1o de un d1oe ~agano, cl~ro
No sen los Honorables Santos y guran que el senor Gobernador, p.:u1e
ozlt.ralll~a.
do: nues.tro gremiO es uno d.e los está que ?O debeD ejercerlo, lto.o
Fern!ndez lea AeSl~ndos, libemlee para Europa, y se lwú c:argo de la
ml\8 autu~no.': ee ro?-, por m1llar~ personna tmportaD.tea, por eso 110
de pum. sangre y tUilct.oa en ludo Al Gobernación de estn Provincia el se- MEMORL-\S DE UN ENFERMO. tie hombr&.hl\cC milES ele nilO!:'.¿En, duda no c.oe per~Jten que les ha·
Gobierno, y loe Honorables Muftoz nor Juan Bailen-; otros que el viaje:
q~té Re conv.erte lo rohílrlo? Er. pro ¡ga:nos com~ten~1a.
\.y el prcahltero Al vare! Artetn del seftor Caamano es pa.ra la Capi·
J'l!edad. ¿No esabeurrlo. que se proUn foocJOD&riO ae marcha C?D
Jos primeros poncist.n9 declarndo.<~, tal, quedando como primcm autoñdad
¿Sabrá queotoy c:nfermo? .... ¡Qui~n h1ba el robo de lo que lué robnd.o? loa fond05 C?nfio.doa ~ au cnst:odta:
advci"80S eD Lodo al :Gobierno, y _,¡ de la Pro\'incia el seftor Intendente D.
[lo duda! ¿No es seguro que robo materut.l a. te.o &e le l1amaba robo a~ttgua6ltimo bechum, rulemb, del Ilmo. Rafael T. Ca.amafto, y que el senor ¡Escribir.i nut'ianal
como lo Jlrnctt<mmoe nosotros, fué me~te Y ahora se le .llama trregu ..
Schumacker, que bn. ilevado In in· 831 1én oc.upa..ri el puesto que antes ha ¡Solamente ol pensa.r bnb alegria.
uno de loe orfg~ne.a de~a propi~ lamln.d. ¿No ~fa L~VdDtane uc.
LO!erancin hast..'\ provocar é:lte y ocup.:do.
Se me alivia esta fiebre que me abrasa! legnl? No conctbo cómo una socte- uomhre .mu sutne.pam expresa r la
t
n·ctoe?
& ditt t:lmbit:u que en Lima ha. haU
dad fundl\da en tales ~>;\SOS, tieud austrncctSn ~e relojes, patl.ueloa y
1
0
rO!I ~n
d
bido ayer un comb.,te, y que el cruce.
tnl rwer.!ión ti lo<~ IA.drones. LA pro dinero q' n()S()trcsurectnamoa? E!los
En~ncea ¿per que 1lA e au rrr ro "Santa Rosa" se ha. pasado 4los
¡No ha escrito! Falb el tiempo tan- piedad os respetable parn. nosotros sólo cometen un gl'osero abuao de
e\ Gobierno In pcnn qut> correspon- revolucionarios.
. . .
. (tns veces! como uno de sus fnndn~tores: todo confianza, Y nosotros robamoe con
de á l~s culp.u fte In. mnyoria Lerca s~ tut¡JUra que al terminar el Con- A~aftafta eienb•~l ¡me qt~•~re tanto!
lo qne quitamos so lo volvemos á nrte, lmbihda.d, gracia y liger~za.
y obt~t1Dadade18euo.do?
!,'feo, el H. Motovc:lle, ab:lndonando ¡\o que hoy mtSmo pef\S:I.xl en_ con- restituir.•
•Se eaCMtarfa usted ver robar 4
. Ademá!, ~o son 1\C~Ttu~nltu;· 13 c.urul d~ St:D3dor, vend.rú 11 _oc~·pa.r Cuanto sufre un enfermo ena~~:'::
• y~¡ do los que robn.mos por 0 • u. o nmigo mfo:. nR -!ie le iguala eo
noe, 1mprop10!t de la CIVI tL'lCIÓD e 13 stlla. EpJSCOpa.l de.esta Otócesls.-(?] 1
ficio, pl\8!1.mos 6 lo! que roh~n por uno paro nvenguAr er. 'luo part.l
un pueblo que ha colocado muy alto 1 & afirma, por Cllumo¡ que el
.
. . Til
ocnsión con ln ganz6.. 1\ de la ley¡ el r:lel vet~tido tienen el bols11lo las selfiU nombre en loe nnnle~ ~emocr6.T
¡La •mpactenc:ta y la fiebre me de· tutor que derrocha In doto de lA tlorn.s: es de admimr oon que mí-ticos, que hemos de ~rreg¡r un 4 •
CANDIDA O
'
(\'Or.tn l bnérfam\· el ndmini,tmdor judicinl rades t.an amorostlS lll.S distrae:
tentl\do parlnmenLarto . . En el or·. rala róxinu elección de
¡No contesta A la mfal
que cscn.~otc.a unn finC!l" el que 1\- cómo las conquista y los ~ca el
den de 1~ de~rea del ctndnda~o, In JXL
P
¿Tres anos de querer con toda el. 3.lma bUM Jf'l In 'lmist.,d· el ~urero ue hartllmonOOI\.os. ¿No es éate 110 idirazón Jn ¡uattcta y el derecho t1enen
PRESIDENTE
Se bonan\n del alma en cuatro dt:ul
. ,
q
io?
. •
'
d
t
rv
nrruma ,, sus e1Jeo 1es con 16 rmula.."
S
. .
ie~ale~. y cu:i nlos roh.1n en justicia •Nndie uAAde l.Rnto ingen:o, tamo.rcadn n linea de 00 uc 'l que ni
nos ~umple observar.
Jrar por el 1se e111 mo. r.
¿Por qu~ no escnbari? ¡Me wei\"O y tnl \'ez mlminisln\ndoll\, no me lento y observAción, &'lgt\Cidad y co·
.
.
e•mmo de1 dosonl,¡n 0 " ':
PEDRO SCHUMACKER. (1]
M ¡
[loco! explico
qu6 Cti!A mal mirndn oocimienLo del hombre oomo
111
Cirfa. amó n1 aacn CtO es 1 rJ
•
•
e 3 1tn e:1 so 1 > e:1 :u.re!
.
unl\ proftmi6n r¡ue ilustrnu prnc- sotros parn npodel'ftrDoa do lo que
recuDdo.
Cuál será lo c•erto.y cu.ílla bola?; ¡V tt:ngo mucha e:nV1d1a. á ese veano ticánd::~ln, lttnt08 j)Creooajes' respe- mb 80 gul\rda y cstimn.
1
El Gobierno y sus ngen~ea eat:f.Ln porque cuando el rlo ::.uena. . . . . . Que: se ha muerto ~la tarde.
tnb1es.
Es indudable ue en la. CtiCBio.aoen el dcher Y en In. neceetdad ID·
Duelo.
•El
robibido eo IM Qinl e.stamoe poalergad08 sin mo·
diaponMblce de gunrrlttr el orde n, .Y
Con motivo del fallecimiento del
¡La niebla. fria>' húmeda
mn.nrlnmient.ofi du I}¡OR diffin Al- tiv\>.
gunos: es vonlncl. Pe~ lmhiénd060
•Dignifiquaae nu~tro oficio y ter
Cll.ftlquiem lcnlntivn. en conLmrto a.eftor don Edu:trdo Mat~us, estuvieron HQuyó ~' 1 ;e.nir el sol ~e :a ~altana.!
nos arrastrada al desnstre.
.
i media asta, c:l dia de A)"er, lm han· i ue me •ml)()rta, SI e so de sus( pu- antiouAdo .-ioto (lo esoa diez mnn- dos gonaremos: oomuéntaao nuo,.,tm
Queremos repnrncl6n. leP'H~rnn, dc:rus de: todos los consubdos, i cuyo No ha d r
r ni bl
. palas rltlmient.os en la." leyes humann!\, profl!!i6n, y por lB teroom parte
rcclamómo,ln por methoa Hcttoa. cuerpo pertenecfa. el serlor Ma.tc.:us, en
e: OOlpe 1a e 4 de ma alntal por quó Pl! ho. de hacer excepción que cuestA la policfB t¡ue nos perLo demt\8 t1t nnarqu.ra; Y ~a annr- su alida.d dt Cónsul de Bolivia en esVl
.
an perjuicio dularLe do hurtar?
.!ligue, Ml'gumremos! LOdos contra
quiJ\ ea hijo de la vtolencJB Y del te: puerto.
¡No hay duda! ¡meoh,•dó, P~•CS: no
- ·rooo el que entiend e de !na el robo qno se temo de nosotros.
.
.
Policía.
.
.
. me tscnbel loyoa eabe ¡~foot.amente que en lo'\
Un Ladr6n..•
deaordon.
Guayaqutl, Jumo 23 do 189·i.
. .
. . ¡St ella Stlp~ese lo ~ue )O ¡udez:co,
oscri tos pn.m rcrsegnir el robo 16
(}
uilcflol
Los s•gutentC8 parles, se h:an dm· Ya me hnb1eru tnnado
. 0l
b
f
'
,~uayu.q
· gido hoy al senor In .e.ndente, por el Un pc:dtUo de amor por el com:o l
~tts;j ~ue ro a con ranJuezo ,
rmifit/os
Telegrama.
jefe de la Sección de: Pesquisas, senor
VII
s trvc o n.rrem .Y rcs~!•mr o n1
,
1 NicoJ~ Alarcón:
.
quo hurt!\ 6 tleFpoja h"b1lmente 6.
Por medio del teltgrnro ttnc:mos 3
¡J..a tarde está muy tnste l ¡yo me lOA dem(t...._ Yo fl6 que el degialador
FAROS.
dd Senado
E d
-- •
• F-·' ·
no hcin de: que la Cantara
la 11rotesta SIL'
• n hu l ............ os, e1 seuor ~tnco
muero' no lo quii'O a...f. roro, si IR3 miBmt\! S C
. ta d "EIJ
. 1 ••
trata de f¡ue ~ acu:-:.e
lla¡,tUno, (;(lntramaestrc del wpor j Le c:scribart: otra \e:~. ella es muy h ue- ley os liechn.s ooc tm el robo en vez r ron•"
e ' m~rC-11\ ·
1
crita en Quito por much:t..~
t e Quuo, l'lbO en conoumic~uto de: esta. ,
.
[na, rt~ {'\'itnrlu so OO:lV iE'rten en' método
Hllbic:ndo ltldo un Sl!elto de cróniJo rn.U mpetable de 0.1 ltOCrl
· al oficma, que de su anlflrole le habfnu \ al deurle t¡ue muero !11 no escnbe , pnm pri \'nr Al prójimo do lo l'U 1) ca que tr:na de: f:l~·. d•go: que com,~
Proceder de: 141 modo se " Ulllr 1sli!Jtnudo doscientos cmc;uenta oUl r et ¡No (¡ucrrd que me muer.a l
é
h
·¡
ll <:~ V .• , JI? ~ 3 faro de PunUL An:na.s,
\ "liT
¿'J:{ l!lo ~ ( "ieSuu o oon él o, DI- si es. e•c:rto que. antes el ~rvic:io fu~
acto n:ntcrJor, otro Ulnto m ds tn;ade·l en billetes de: Ba.neo r¡uc: lleba'a de 1
C"u.Wu, ('uanto r¡ue todos tenemos, h cncomu:nc:b. parn &b:.hoyo y que te·
Al
VI tri:'lr OR R rnne4. den f 08 ala- irregular, huy es ttllnplidu )' satisfac·
tAd ptra exprCsar nuestros pcnsa
h
'
torn que tSpero catta, estO)' m1•y ses. [\{ onl'8 coDsonta os y re~~pe· tono.
1;rentos por medio de b pren);l, gn· nto1 grAvn ~pec 3.$ en que .a.:1 Au(L'TIL~<' t!l.bles y ladronea porMguidoe y
J. t. G.\RCI•\.
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Jer6aimo Y6pez, Ca.rmen Salu

Fr(\noiBco Cl\llo, Angelt. Ruft~l
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Alm&~D ~~ •~arroha ~or m&~or y meaor.
Vinos
Licores
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~:;.;·J~:6.~:r~~rl•:·~;~~:

BAro, Bet.eab6 y Rosa Galarr.a,l(ercedeaAndrode, Mr.iimo R•m!«a,
Lorcnza P•checo, Adriabo Maolu
M-.ln Miranda, Mercedeo Halda!
nado, Angela Booo, M-.la Adelaida Lazo, Juato Moncayo, Leona
VargM, Olara Morales , Manuel
Hurtado, Juan Lindao, Bern,rdo
Nevado, Camilo Gavilanes, AniJela

Avisos en la 3' página 25 ¡,de recargo.
Conservas
S!.nchez, Daniel Gal.rza, Juhana
Avisos en crónica 50 •¡, de recargo.
Delgado, &móo León, Jooé MoreToda publicación deberá pagarse adelantada.
RENOVACION CONSTANTE
no, J.orenzo Lav•yen, Julio MonLa Empresa no remitirá ninguna suscripción sino
cayo, Maria Donoso, Amador Cevav:iene acompai'iada del respectivo valor.
11011, PeLra Guzm!.n, Natividad EsTodo original debe ':e_nir aCOJ?l¡Jai'iado de ]a respecPRECIOS SI N COMPETENCIA.
calan te, Adolfo Ohalén, OrtU Parewa firma de responsabihdad eDb!nda por la ley.
_ _ _ _ _ _ ____::..;:,.__-'--·-------'----- •les, Coroelio Alv.rado, Juan U .
ti .,.
Snmaniego, Mnrfa Cruz ~guire

e

Ogn ""
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Grand Hotel.

Gayarre

DE LA CASA

Fraucisco Seminario, Dolorea Do·
minguez, 'Mercedes ·Buedl\, Pelra

~ii:~·;!~rr..~ <t'!:!'~~·f.\~l::

no c.. lillo, Merocdeo Ma.l~onado,
Marta B. Murillo, Josefa B. de Villalla, Mar!• Solano, Zoila Croa,
Maria Guadalupe Abad.
Gu•yaquil 1 Junio 12¡9!.

El Secretario Municipal.
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Este acreditado establecimiento, situado antes en
la Plaza de ·Bolívar, y que
hoy se encuentra entre las
calles "Aguirre" y ·'Tea-
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LICOR DE PURA UVA

d

SIN RIVAL EN EL MUNDO
uN:too AGENTE

Emilio

Bar~cco.

Pérez &Estarellas
Malecón I04, Teléfono 228.
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AtMAaBN DE PBRRBTERIA
~ w ~ ~ El
Cuentac on todos los elePOR MAYOR Y MENOR
mentos precisos para sa- orrecemos á nuestros favorecedores y O p; ~ o~~~ ¡
Hw~:28o ..
' tisfacer el gusto mas exi- al público en general, á precios que no ad- o
M ""~ •::lc.. ;a~·;r""
..o ~
ente.
miten
competencia,
Un
COmJilleto
SUI1tido
de
g
~
§1
<O ~~ ·~
toda clase de FERRETERJA, 1-lERRAJ.UENTAS
¡:¡.

p;~~~l>.rl

para arte5anos, garantizadas de las mejores
HABITACIONES AMUEBLADAS fábricas de Europa y Estados Unidos.
Alambre para cerca, fierro acanalado
para techo, papel tap!z, pintura blanca y de
G-ARANTIZA SU SER VIO JO.
color, vidrios blancos y de color de toda¡¡ dimensiones, etc., etc., etc.
SURTIDO COMPLETO DE LICORES.
Gu&yaquil. Junio 12 de 189(.

Antonio Moya.
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