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G~AÑ BARATILLO. 
~Verdadero B'enéficio para el público ... 

45,000 Sucres de Mercaderías de todas' clases vendid'ls con una rebaja variando entre 

25 y 50 p\0r ciento, 
Por motivo de la gran ~aja Mommtánea del cambio, . be resuelto hacer aprovechar á este apreciable 

público de dicha baja. , 
En consecuencia, me permito llamar la atención de mis favorecedores y les suplico pasen á mi estable

cimiento y pidan h lista de precios de algun.os de m.is artículos y .no compren nada antes de haber visto laa 
existencias del 

Mlüü PAEUSfD~" 
Ahí está la verdadera y ünica REALIZACION!-_-Ahi está el verdadL1l'O héileficio pt1.t·a el público 

'VEÑU) Y OS CONVENCEIV~IS 

.. No ~uivocarse:-158 Calle ~el Malecón-158. 
- ·o.r ~--

.IU.A. YAQUIL, JUNIO 1 2 DE 1894. 

Juan B. Destruge 
Médico .Y Cirru"ano. 

Callo de Cb16n n~ 46 

Luis A. N oboa 

Alejandro Néret. 

SUCURSAL 

' MÉDICO 1[ OIRUJAI>!O. Qe 1~ \f~tteleri! ··Flor ~a ~LiJn." 
JJ.BRJCA DB CIGARRO$ J {}JGARRILT O$. Calle 9 de;Octubrenn27 CALLE DE PICHINCHA NUM. Je6, 

&~ • Juan .AJborto Cmtés En esta fecha, he abierto un estableci-
Calle de Luque N~ 7. MÉDIOO y ciRUJANo, m iento sucursal de mi acreditada Pastelerla, 

G · . d . vallo de Sncro n~ 138. er 1 la que expendo toda clase de pastas dul-
ran ex1stenc1a e cigarros purc¡s de fi ¡· ¡ f ' 

Daule, Esmeraldas Santa Ro p 1 . Frannisco E. lllingworth ces, con 1tes, ICores, etc., y e amoso PA~ ?E 

H b ' Sa, a m.na Y .MÉDICO Y OIRUJANO. HU EVO ÚlllCO en SU clase por SU exqUISitO 
a ana. e 11 111 h ' · ' a e d•, ingwort n° 14. bu, en gusto. 

· · o~o ,, 11 ./ .. 

-GRAN PQ.EMIO.

Exposición de Quito 1g92 . 

Id. id. Chicago 1893 . 

J, Benitn P • . 

Jc:i A. ~Mri~cg¡ Guayaqu-il, Junio 12 de 1894. 
MÉO.IOO Y CIRUJANO. Mariano Gonzale8, 

C·•lle M Junto n~ 9 
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io, callo del Tcalro n~ 115. v• 

IIorM de dc~paoho da 1 6 4 p. m. ZEVALLOS Boe. 

A ureJio N oboa 



EL IMPARCIAL-Juéves 28 de Junio de 1894. 
"'"'"""""n:._1 ___ 11 _____ 1 ___ \.....,,1'1",_ _____ n~=. :..!::::....!..!!' . 1 :;-:n \N d~e, ha 6nico del nlismo art. S o y des· Id. 7 • 

~·· 1!!11/llilrtlil. ~tt.,Ot18ftSO '1!,.!/lnOI(II/. duun .. to.i• j;,. 1.-d'"·"""'o lod• pLObde vana. ob,.rvncion.,. he· Id s aemoolralu 
_ • _ _ l•ri ~uv 100 dln de: ,-.cr pon¡uC" al es- cba.s por los H H Presidente, M u- '' oomo sigue· 

CI#J)J.¡t~ il, J utlt .18 189; C :\MARA U E. flll'li l \DO ,e. n~ :;e~~~mc.nco que debe haber· n,oz Vemnu., Ortega y Le6n rela· Años de 1887 y 188B j 

" dio, 

-- 1 · S f:~<Jod~ lot dW, es e' 1dente que: bW ttvas' la manera como debe bacer- Id. 89 y 90 l•.) 
Cucstion D10netarla .Sar

4
,. Jd 

11 
~~ / *'"'· 

11
., 1.un:JC"n .. r :uno orduu nas. l::.xttn· se ~· euaci6n ~rsonal, se aprob6 el Id. 91 y 99 2• 

Jl rJul.lna!l .son tod.u las que 1t cele- lncJSO tal cual ~ h:alla escnto. Id. g 2 " " 
__ Abieru po r el Sr ProJd~ntt. c:on· t>r.u.ln ¡.or l;a n<Xh~. Se aprobó el art. 6. O y puesto en Id. J ~.. 11 

E 
. cum eron l01 llH . \ lttJ'~J,enl... J.uegQ el Presidente obien ó que l;a dl!W:usióu el 7· o dt'ipU~I de que d 94 3 

XpUSlmOS nyer nue trn Asu•rre, ..\h";U'Cl, \ rld;t .• \rdbno. hora c:n c¡ue ddJen ¡mnc•p•:u IJLS selio· ll, Prestdente manifestó la impor· • 
opinión en Contra de todo A\1lc!:II,BcrahonA, Jt.uh.s)•Jón:~lo~~:· ncs le p:uecl:1 mcompetcnte , y que en tancia que tenfan las lA:>mlSiones lrrÓ1tÍtll 
proyecto de conversión que Colma., Cordero Cf't'll;~n.',.;:• \ nt~: 1('!<>to delxn li,ane los Hl-1 D•putados, pennnnentes; el H. Fenui.ndez, con ,Ji.. • 
tenga por base, emitir bille· Denu.rquet, 1-1• 13:~:;: Juneu!eJ 1 ron,/l'on¡ue ~· 5oe Kf!:li:L que ha.n de concu· apoyo de los HH Gaugoteua, Mo.t- -------------
t con In g8l1\ntfn del Es Femindet, Jrufrr: Jlorcml i/uf!oz rrtr .1 lns once, ha de ~r tan cscnto, donado y Malo, hito In Siguiente e 1 d 1 

• .l!.t1don:vfo, ' "<~· ho.~ urt~ U nqp 1 t¡ue ! LSl hom hn de estar ~umd:l In proposición que fu~ o.probadn: ll en nr o. 
tado, lo cual.lesrlar~o. el ca- ¡ \'ern.u2· "'"'~10·nu~.:go') e l .~ l nucnt~ C1rrutr:t Elut ¡.o dir!: El Presidente Mnf!Atl!l Viernes '9 s ... ~ 1)1.010 y 
rácter de Ctrculac16n for- Rodru,"tK''• _un lo,lll . León, con npoyo dedos HI-t . con el Vicepresidente. dos Diputa· S4N PAoLO, Ap&toles, Santa BeQedic: 
zosa. ~:í:t .. d ilc.ta de la '>OIÓO .3nte- 1 ~guirre ) e de Vaca· El art S· o dos elegidos por In Ciimlltll y el Se. ta, vg. • 

que para ctuubinr ntJt.o:s U'tl du 
1
n.,uli1dl. ll. 11. C.im.ml, lo pnmero desde l:u doce del dln hnstn IM cuatro no st~ndolo, ron otro Diputndo,que San Pablo, a¡~tol, y S:t.nta Marcial 

Pnl't.'CO á pritnern \'Í~ tll nor. ohsc:nó ha ltroldend;~. <Jue , cstan l dm~ • li:lbrQ. ~1ones todos los dbs, cretnrio (6iendo bte del cuerpo, y S.\bado 30 1~ Con~moraci6adt 
unidad monetaria Uc

1
.'"i tJtrfn en que debe ocup.ll'5t es en fornur el de la tarde, )'en lo demis como cons· tambt~n lo elegirá la Clmara) BoUcns de turno. 

] . l . . ~ ' J UJI pn· Rq:bmento antenor f.ntOnces el H tA del :lrt S 0 
• uombroron los miembros que de-

a s1mp e enllston e t' U . Cohru:. con .apo)O de IOtt Jtll Corde SOmetida .l. d&US1ón, elll Gango· bao componer las Comisiones per· En lA presente sem2na h.arin el ter· 
pel fisc..a1. mil•JltJ ,Jto: ~ e\ e ro y 1-rrnJndcz hito In 11gtt1ente mo- Wl3 diJO Sr l~1dentc )O no estaré manen tes " El Sr: Presidente ma· v1clo de ~umo 1.u boticas sigu1cntes 
{t cabo Jn nJUOJ t~Zl l t'IUfl pau- c16n que (u~ nproh:ub •Que 1:1 H por la mocu)n , li>IDO porque quede c:l nifest6 que el nombrnmieuto de: las l..a botica del •Guap.s•, en la calle 
latinA y l">Con611lU.:ll de la pla-

1 

C!man adopte el Reglamento de la 1 arttculo ul cual estA. pues i pes.:tr de c:onusionesc:ra de lo mú urgente, y de Bollvar, Y la bouca de •El P~blo• 
t.n, Jli!I'O esto ti nuestro m o- Leg~l.oum de •&J•, pnm Reglrunento <1ue"' fije que 13 H Cllnwo deba ordenó que proceda & la elee- en la calle del Malecón. 
do tl~ n.•r, 

110 
pnsa de ser mterior de .u JI O.rn.:llU de Oapulll-1 reun1~ A l:uoncc:, no nos muabremos dón. La H. Cátnora convino en Bomba de 1rrardla. 

una h.'f1rftllmlngadorn. q' en dos, docut1tndl'be en un:l !'IOln vez, a ~mo hastA las .doce, s1 ~-epmos J):lr.l que ~stn sea nomuul . Tomndo!l Esttl noche lu.rl In guardla de de. 

1 
'í ·t'ca Y dentro de muy fin de qu~ esta H. ~nuru _h:~b~ 1~"' csu hom, no _\Cndrcmos ' m? i In una. los votos, el H. Aguin:c: obtuvo p&,ito la compaftta •A vil&• n 11 

"pn ~ 1 ' 1 ·i modlfi=:ton .. que tUVI<<e ~ hoen .• t::n El H. Avtlb' Sr. Presodentc' la dos:t"""' el H. León yqutn<e el H .•• hacheros 9 • r 
poco tu~mpo, nos l~ a a- conseeuenciB se procedió i u lectum Noción espero mucho de In presente Bambono.; no habiendo obtenido Man:uu ~r.i 1 d. d d 
rrostl'O.r consecuenCJa.c; más del art. a. o del Reglamento interior Legislatura que tiene: que ocupa~ ninguno la mnyoria, :;e concretó la 1 rll 1 d guud la .e e,Fslto 
perjudiciales ,ctue la misma u~ido por In H. CAmam de Dipu- d~ ?-Suntos im~rt:Ln~siruos; )' prin- elección li los dos últimos; el H. 

11 

:~~~h:rO:. n cpen encaa-
0 

•s, 
alza de cambiO de que ah o- t:ldos e~ a8~2. Pue;to en d1sctuión, c1paamos. por dtsmuuumos una horu León obtuv? tr~ votos 't el H. Y 
ra con razón nos quejamos la p,.,.,denc .. 6bo<., ·6 que csle o<IICU· de tmba¡o. Bamhoua dtez y stde, :1 qu¡en se le . Correos. 

N t G b
. l · lo no era materia del Reglamento, sino El H. Muiio:t Vernnza: Sr. Pre· decl:lr'Ó legohneute eleccto. V ternes 29-Entran de Quito (in· 

X ues ro . O terno, que U\· de l:L lt:y¡ por lo que no debfn (:onsULr sideute: la pr5ctica ba hecho rono- Verificada In elección del segun- tennedios) 
ce mucho hempo $6 encuen- en ~1. cer perfectamente que no OOstan los do Diput:ulo que: deba componer lo. Salen, ninguno. 
traen ituación angn~tiosa 1 El H· Aguirre: Sr. Prtsidente, m sesenta d{ns que dumu las sesiones Comisión determinada por e.l art. Sibado Jo-Entran, ninguno. 
para satisfacer basta 1os elección de que trob esu: 11J1iculo se pnrn \'entilnr todos los asuntos que 7· 

0 el H. Avil~s obtuvo tres vo- S:Uen pan Quito y Cuenca. 
sueldos de SUS empleados y hace con arreglo ata ley de la materio.; se le some!en ni Congreo; por tan· tos, on~ el R. Mwloz. Vernaza y Felicitación 
del ¡'érc'to e e dad{ 1 por ta.nto, sólo para el aso ~n que to; no estaré porque principien las diez y seis el H. León. En tal vir- Co 1 -> 

e 1 ; qu a a ve queden V:lcantes los CU"gos del Presi · sesiones i hu doce sino á. las ouce tud se dednr6 á. este último legal· n e ma7or ~tgrt~'0 cilmplc:no. 
crec~r de un mod'! clespro- den.e y Vicepresidtnte, regiri elart. como se ha acostumbr:1do siempre. mente: electo. el deber d~ ealu~tnr, d~e hoy, Al 
porc10nado el .déficit del pre· que: se discute. Las sese!lta horas que indevidamen- Sin más, se lev:mtb In sesión. noble patr1cao Ecuatoru1no Sr. Dr. 
supu~to naCional. cuando El H. s. León: Sr. Presidente: In te~ quteren perder nos h:uin Tu- Pedro Ca.rbo, JX~r el dfa. de au unto, 
lo hay y que por úJtimo es Ley de elecciones prescribe que el Pre· duslma falta; r ~ún en el último El p~~~~:"~aru. yn que, IUc:nJ.o de fieat.A el ':le ma-
simpl~ dependiente de los sidenle, Vlceprcsidenle ¡· Secret.>rio, mes como cns•. socmpre acontece, nona, no podemO> h•cerlo en la 

B te 
. 6- serio elegidos por ,-otnción secreta. r deberemos reumrnos por la noche. El Dipub.do Secretario, mllffil\ fecha. 

~COS1 en m a 11a econ durarán en sus cargos hasta el próximo . El H. Colina: n? estaría porque Luis C. d, Vata. ~~ib." nuestras mA.a cordiale1 
mica! po~e sus entrad~ Congreso; y al decir el artículo del Rt· se menoscabe .el t1em~ que debe fdtctti\Ciooea, y coo 1& nueatn., la 
las tiene pignoradas y SlD glamento que dumrin sólo por el tiem- durar el tr~baJo¡ Jl:Cr.o sf estoy por- ~ ·, ~ • ¡ del pais ent..ero que reconooe 1ua 
ellas no puede cubrir lascar· po de los seslon.,., hoy contmdicci6n que la ses•ó• pnncopoando á los do- a:unon JSs0ll(trCia · mónt.oo, d•ndo el merecido tri-
g!lS del Estado; apenas nece· con :at¡uc~la .. Por e~~to me parece q~1e ~~o tem;_~ne á las cm_co. ~e este buto1 á su~ Lra~~jos _en bien de la 
Cita que una situación como debe sustttulr5c:.el anlculo que se di!· es rg¡to el .nempo, y me CAMBIOS pMrU\ su mtehj~DCI& r su ftcriao· 
la actual le abra la pue·ta ?'te, por el pnmero del Reglamento ~=ó~ qu~ e tidmodoficarse In (llo- • lada honradez peraon•• y poULica, 

.' . ' •ntemo dado por el Senado en 1890, 1 eo es e seo 0 • nunet\ deamenLidR 
qne es md1spensable para que dice que el Prc:sldenJe, Victpmii· El H. Onega: Sr. Presidente: al BANCO DEL ECUADOR. . 
entrar al régrmen del papel dente y Secretario durarán hasta el nprovar~ ln moa6n encuentro el Cumls)óJl. 
moneda próximoCon~reso. Lodemis c:st.i.pres- inconveniente de que levantáodo- BANCO INTitRNA(JONAL A las 4 p. m. del diade nyor Úe·· 

La di.Ócultad para hacer- crito en In nusma. Ley de elecciones. nos de 1~ sesión ordina.ria 6. las cin· Londres . . . 3 d¡v. 87 ' p ·• gó á ealn ciurlnd en el vapor 01-
1 sól . te d . El H . Ortega: Sr. Presidente: ha- co, no tendremos trabaJO por la uo- 90 • 85.,K i• ~10. medo, la comi!lión de ingenieros eo-
0, O CO~~HS en arel prt· bieQdo prescrito la Ley de elecciones che. A!if, pues, el que tengamos p ( . . . 3 " S5 tL .. cargada do hacer eeLudios eo la 

mer paso¡ d~pues eJ cami- la ma.nera como deben nombrorsc: tos costumbre de almorzar tarde, no es ar 
8 

· · · · 90 ,, , froutcrn y oompuoet.a. rle 101 Sn. 
no es conoCldo y se sigue funcion:uios de la CAmarn, en estn par- para q.ue ~rdnmos 13.5 sesiones ex- N" . j . k. . 3 ,, :t Gur~lbertn P'r6 jefe de ella, é in· 
por él, se llega al fin pro- te es inneeesaño el articulo que se di¡- :ordman3.S. Algún sacrificio de- ew or · ·60 " 90 " gc:o1eros AndA, Flor, Guehin, y ti· 
puesto Y si es necesario cute~ Y lo que debe subslstir es que el mos hacer para cumplir con Ha.m'bu;g~ . 8 o.. póg•'l\fo comandan le Oa.rods Racau-

' · ' Pres•dente y Vicepresidente: serán ele- nuestros deberes. · · " O't 
11 

.-

88 traspasa. el punto de gidc. de: entre Jos miembros presentes Lo Presidencia observó que la ": · · 90 " Et2}! ,. te. lle~ada, deJándol? como La Presidenci.:t obscrvb que no ha~ hora. que se seii~le. s.erá. irrevocable VL~Ip&ralSO · · S , 60 descuento Etd.a comisión bft. recorrido nuee. 
prtDCipfO de parttda, para blendo modificación alguna que se Y que 6. ~Sta ~nnctpaari la ses;i6n. lm&. • • • • 9 u 3 ., Lm (ront.era por espacio de CUAt.fO 

un nuevo cammo que serla haya propuesto en fonD:l de moción, Además el m_1smo ardculo merece Intereses sobre depósito meses, Y hecho un csLudio prolijo, 
a¡Jlicando el e¡'empl lo al caso' debla. p~oceder¡e á votar el articulo est~ observaCión: ;oc P.uedc: convocar Cuenta e . t • el CUAl &eri. presenLI\do prólimn.· tu l . . que: se diSCute. sestones extraordman:1s para la 09. . ornen ,e · . • O '1, mente Al Gob1erno. · 
ac a 1 una nueva emtst6n. El H N'eto d" 

5 
P .d che; y por qué no para. un dla de A lo. v•stn · · · . . . . O El Sr. Adolro Guebin ingeniero 

. R?.Y• ~1 sello del Estado se esJand;ya ~rcsc:r!~ 'po• ;~ le;:~~:~ 6cs11tl' seg(tn el nn!culo, parece LonJros · · . 9 d,\"· 87 % Pmio. fr•noés, que 11\nLo onos ha reci~ido 
1mp11m11ia en un papel pa- como debt:n vc:ritic:ut.e las el - que estos _ d{ru~ quedan exentos no París · · · . 3 85.>'. " en Qmto y prestado servicios de 
ra convertir la moneda; ma- lo cmico queordena.esteartíc:f::~~; sólo de: Seslon~ or~inariassinó aún :e;. Yor.k · ·S :: 91 . reconocida import.ancia. ha nnido 
fiana pasaría otro tanto pa· iC haga In elección de entre los miem- de~~ e.xtraord~nnn~. . . . ' rano•sco · S 91 gravemente enfermo. 

:!nj~ri~:;:·~~~; e11~ti~ :]{;."~~ d~~~e c!~~~b6 el ar· ~~~:;~~J";:~~~~~~r~~~~ Hamburgo} a 84 . mi~~~:,md': !A·:,:~'¡'.~~~t~ ~-=-
cupones de mtereses de la p en que debemos concurrir· y des Panamá 9 " m?' el pronto Y completo reatobleet 
deuda es terna y últimamen- bad~~loen dbcusi6n el'· o fu~ a¡>ro· pués trotaremos de la segunda. . Vnlporai;o ·. ·. S .• 50 dto. mi<DlO d.•l Sr. Guelun. 
te el capital mismo !..<Ido el 

3 0 el H A , d" El Sr. Presodente sometió~ dis- L ma ..... 3 " 9 . Ordeanm:n. 'u b . · . · • gmrre IJo: cu~1ón l:t '" parte . n a neo naclonall garan- ~-Presidente . el articulo peca por El H. León. Al formular la m o- o E p ó S 1 ToS. AdemA.! de la que publicamos ayer 
tizado con la firma oficial O' ¡e::::•· pu"' no me pmce ' l"e 1"' coón tnl como está no he pretendí 1~ m~~';;':. ! ~~ ·~?al Y ~n el mismo d!a fu~ tnmbi~n promul: 
se~1a.la fábrica para im~ d::m~e~":'l".:' :~:: ilo ~~nbuei6n do, Excmo .. Sr. dÍsnunuir el ttem: 6 " 5 " p • por bando, la siguiente: 

P}1ID11' btlleteR. de circula rmn; la Cimara Esto c2mpc~~o;::· iu.~·~~,.:~~~~-urnB~~I,. ~ra~ela ••· o Es c. u E" T o . qu~~ :~ ~·~j" ~:::t.:!, ~::;~~ 
C16~ forsoza. y ;'l Jos cgl'~S camente d las autoridades; y en este tos de Vl~l importancia aU: 1as~n~ 8 VO". ate oto anual. concede la ley. 
naCionales no tienen limites itnt1do debe rtfo~11K bte articulo ción; por lo mlsmo debe~~~ a 

11
• Preczos del 01'0. Decreta: 

como lo asegura. el Jefo dei ~ H ~tega· Sr. Pra1dente, b1en rnr do.mos todo et tiempo ~~~ Americn "E~_fE·0 . El siguiente iociso reformatorio del 
Estado) manara no lo ten- r~~ e 'r p erd tlllt por algun:a. c:lUs..'l. Acepto, pues In moción de qu~ log16s no . . . 90 P,p- premto- o.rtlculo ro de b Ordenanza sobre ro-
dría la impresión de billete.~ 

1
: ~n1! c~~~~nt~r~ !!! l V•~epn:si~n - princ.ipiando Ín ~ión á las doce, FranOO~ .' .· .' .' 88 " " dajeE 

convirtiéndonos ' ' d reuru o. ~ en tal tennam: á las cmco ó mucho des- COJ>u•aA. • xcept6arue los coches de plau. 

ci6n más poLre Y eJe~~~~!: =:'co~n~ .. ~c::~ 'f: ;:.,~:~~~tados !:¡'~~nl~e lnJ ciuco, ti juicio del l'rc· 3•¡ P% menos. qu'h.~~.C:n: c~~vos. d 1 1 
da que ha~ta boy, que con- bn El H. Colln•. Sr rr<:>idcnle' no El H·. ~falo' Creo que todnla H A Concejo C.nlonal, en G~~~:;qui~ i j 
tamos con lo nuestro que Y r;uón ~ qu_c lm Di¡mtndos, en Cámnm estar..\ por eltmbajo de In~ A 

16 
tHns · · 3 " de Mayo de 1894· 

vo.le, y no con 1a firm~ na~ = ~:m)~lt.~:ll~dlc:do por et .ll . Or- cinco hora!\. y por lo mismo debe A : mesi'S . . 
4 

,. El Presidente, 
cional que en el pape l do CÍl'· au~~ltes} esp..~la~:~lc~~~r . ¡u:, a"oo o l~ rcehnrnrse In moción. Yo daré mí meAcs • . 6 " Ftr~taNI• Gani'a .D. 

culaci6n, en la más insol- ~en~· se 'intcrcs.:m en qu; cu1~ 1~:~:~·;~ ~~~~ ~Jque sub~istn el artículo t.al BANCO Jf/POTECARIO. j . .~if. .Amaá~r, 
vente. e ~es. . . . Ccrrnda l:1 discusión se ue 6 In Secretnrio. 

Nos ,]eclnrarnos, pues, d e Brt~~;:'" la da5Cusl6n se a1' rohó el mod6n. y de~pués se aprobó lngpri · 
un modo Íl'anco y d ecidido. Asl mismo fu~ n >rohado el o m~ parte: del ~rt. 5;9 
en contra d e to d o proyecto Puesto c=n dbcu.,lón d o ta Jlr . ' 1 uestn en di SC~ISII'm lo ~gundn 
qu~ de udn .modo rom o to s i ~ deucla ob•tr\·6 que, 1JOr 

5~r mu> ~~- ~Ó~.~~c:zd~o~~e~~~l~~\~5 ~~ 11¡L ¿ cr
qutera, CJ~ v er como bru:;e pOr_!"nte, se: \"O~ra J)()r pa.rtet. goteno 'y Nieto, hito In. bi · ~ic~¡

1

t
1

; 
de conve rs tón e ll pa pel mo- tT1 ~-~ · N~IO. Sr. Proldell t(': en el moción, <IUt fué nprobadn: g La ae
.neda ¡ pu~ mús fe lices sere-1 :fon~ :r~·ina~!~;od~c;:·dl~:brA ~· gugdn_ part~. d_el inci!'O} . o del ort . 
tnos tem e ndo pla ta d e pre- tl.ll onc.c: del dla htbta t '~~e 51 dmi: 510 pefJulcto de:<1ue el B A NCO Dli c. Ff/POTECAR/0. 
ciad:), e n lugal' ~le billetes¡ t.or~e. i_ fm de dbt ingu~ ~= 1:io~e.~ ~!c~:~!~renA ~~~á urgentes, pue- U t.TI~tAS c:onuctosa. 
q~~ nada v a le n , &m o _po rque ord~nanll.! ~e t.u e); t~o~din:~ria.-;:_. sione!l extnordiflariasmc~"c~:r~r!; Acciones mByoree 40 p~ pro mio. 

r
se tmpone u por m ediO do la tnl! ~z ~!·¡ ~tre~;IOd Sr. l'r'--..ldcnte: dfn; pudiendo ésto.s tener luga~ du· Id. monores J4 
uerza. . . ~- l_e& ra n 1! 'JIII! el artl<ulo ronlc el dfn ó In noche .. CádulfUI del 12 p~ 5 

11 11 

pnne~pu~ J<:lc:ndu, h3 bu .l)C'Iioncs or Puesto eu discusiót; el párrafo Id. 8 p S trimo11traloa á la par 

C/Jmnrn de Comercio. 
En su l'lhimll sesión que tuvo lugar 

ayer, aprobó la propuC\_t& presrntada 
por el llaneo del Ecuado\-. para la COD· 
venilón de nuestna moneda, y apoyarla 
ante el Oo~greso, por mtdio de una 
rt:}J~n'-<:lón. 

Fieslll. 
Mtu'lnr n ae culehrar~ <'OD &oda 

ltt pompn do estilo en la i)(lelia Oa
toct,rnl,.h fi11Ll\ •lo a.tn r ... .Jro Pr1D• 
otpe do loo Apoal6l,., 

La cor~..•m~>uiu t~.h,.:iau t.eculr& 
lugnr l l.w S 1 n. tu.¡ !'fillidol Dr, 



l! 

11 

ll 

1, ·~~~~:=::"'':':"",.,=r====~E:,!;L~I ~M~P~A~R~C~I.:.:.A!...,:L;;;;·c¡;,J uéves 28 de J unto de 1894. 
Pedro Pablo Carb6 dignidad Teao- Su,. COC'IItHiirl.t meJd ln.e hnbJ a.oJ~.C.o vertir mia ojoa el 1inleetro u pect.o 
roro: el aormón e.slá encornenrlRdo tornArlo ltvuiM, :tqubiiA"' eus mira rle N¡nel roet.ro catlllv4iriw. Aque-
ai,.11Rhoc'.'urendo PtU:iro Fehx ltt\u- •••~/••••••••••••••••••••••••••••••·---1"-• d:uJC'\ntloi"OI'<;\.14 /"'rc.-cl.m Cdt.Ar fn l ~~~~~~laetorea lftbioe de carmta· 

Duelo. 
En 81!nrt~ do llucln, por la irropa

TI\hl~ p(lrrltdn dol Sr. Sadi Ct\ruot. 
Proa•den~.> de la Rop6bli"" fron: 
ceM, !•' banrlern Nac1onnl en loa 
e:-i•ficaoe pfllJiiOO! y IMde olrd8 na· 
CIOnt.·~ l'n l01t rc:s?cc:tivoe coneulatl03, 
perman«K~n (~ meJin Mln. 

Ser/1 cierto? 
83 Asc>gum que el Ilmo. Obispo 

de Porwvicjo, Pl)(lro Sohumaoker 
Ita puhl1carh en Cut'ncn un curios~ 
juicio critt.;»dc In Uist.orin del B~ 
cul\dor, ON;:ritn por el Sr. Dr. Fe
derico Gunz.;\lez. Su(uoz. 

Yn preovumO!', en ooot.cnill"¡ pero 
nos ha entrndo t.nn-1bién una duda 
¿lo habrd. excomulgado? ' 

R etreta. 
La de CO!lumbro no tendrá lu

gar eRta nacho, en sen~'t tle due:o 
por el fulli!Cirnic::nto del Sr. C11rnot.. 

Pnrtidn. 
Ayer partió pMn Cbimbo el in

genltiro Sr. 'J hill rle!pu6s dt haber 
presentnclo ni Gobierno t.u informe 
t ela~ivo ni trazo de In lineA por In 
via de P•l)'sWngn. 

N uevo Presidente. 

EN GU .A. "Y .A.QU.IL. 

E l V ice-Có nsul de F rancia re· 
sidente en este Puerto, tiene el ho
nor de manifestar á las Autorida
des Superiores de la Plaza, al Cuer
po Consular, á la P rensa y en ge
neral al P ueblo de Guayaquil, su 
más VIVO agradecimiento, por la 
tan sincera parte que han tomado 
en el duelo de la República Fran· 
cesa, con motivo de la Irreparable 
pérd ida de su primer Magistrado 
el Excmo. 

SEÑOR SADI CARNOT. 

la& rll' lu~. y l'fl o en elhuu-e rf=A~ RC¡UellOf!l dreot.óll DI\C8rad01 aquell~ 
Jn.lmn II).S t ne~ r~fthlodores del aonrosada~t meJII Iu bftMa n 1 dOI'Iapa· 
l'tcpÍl~UIO V(~!lt l tl OO r ecÍtfO por comrleto. 1\ea.Jmeo~e ID• 

A. la flll_ll_t rlo pro¡•IG4 cx.lon>A, bst.· fu odia mieflo e ooot.empl"r eua mi
Lf.1 Jr romll!llblement.o du eml».!.dur· radM¡ t.odo en ella iofuud(& span· 
nAr"C el rMlro cou pint.urtt., pa.m t.o. Sobre la espald& catan en oom· 
t.'· ' l'la r._n l ltfl eimJ•at1M de nquel vi - plet.o d8116rJen aU5 mo.:sados cabaU08 
ci•t•lo nutlitono y 1\ fin de_ se r aiem- y ni incorporBnte er. el locho, vet&· 
J•ro invilltrla ft. hta oollllálndaa juer· acle crut.~tdn de monos, cufl.l el im
f!IU, que t.1nto y t.1nto _ cuentAn fL plonua de Dioa la anlud y el ame-
1!\llt ho11 ra,J,o1 1lrOltlgOIIIJtlfU. Murfa, t.ent.o detua pobre hijA.. 
que lutbln vMmolo rle uombre y que Marta eel.nba herijf\ do mu~rLe, 
~e hn,•ff\ llnmRr Euriquetf\ por a· una ~bis cruel :wab:lrfa con eu tris· 
qtwll c." quu no lA couodan, mr,l te e_xi.oteoci ~t . Ll)~t t1oc:.Orcs¡, .,._ 
era. In. noche en qnc no ee quedaba aurllnnta llt> laa cllniCOJJ e Sn. 

IJOr ~mplct.o embrittg-ula par t 11ur C ~e!Ofl hnblnn reclamado en v!da 
:\ irnaióu do unO!, é inault.1Ja y él Cl<lflver da ~fartn. 

nntltmt:adn J"'T los otro~. AIIA, á Llegó la tArde de un d[a eeliala 
IM llh AA horrut de In mllllrugnda en •lo; ll\ ~r·le rtel &.'t._b:ulo de GloriA, y 
quo 1._1 vut.url rl cst:.lM.l~i e~ m~ Vluellllmfeltl- muJer, en el postrer 
permttc l~t frMC-rar,, que el vicio momeoLOdttau vub, estrechl\ba ec 
~ uutrcgue do lleno á. s1Li ~trago"!, t.re Btl'l bri\zo.ot ll la Juja del almA. 
A~trf t t, l'Oioc.vh r.oLre aquel mAl, ¡Pul,re ni1hl ¡Cu;~n t.riat.e ol desti 
dat.o t.aLhvlo, con het-boe y con di- no suyo! A l<ki cu ttro atloe poco 
chos ~rnogr~fieo1, reciLaba al ru· mft.s quedábMC huérfana de padre 
guoo de la guit.ttrm la lct.rtt dt' so~ y mRtlre. 
picares~ C.lnt.a.re., que enlustM· ¡Desgntciadll!l vfcbimas del vi 
rn:\han á loe pu':fo~t fuertu de N¡•te- cto! 1\t trfl\ no pudo arLicular pala 
lla COVIWhnPTa mmenPA. Entónce.c~ bra, cunndo llegado el estertor, a 
lu. mauz..uulla ene do IM cxriltu al q~ella nnge1ical criatura, la pobr 
1melo y forma cnsi nn ~trroyo, 1uro. htjR, ~tbraZA.da al cuello de su mo. 

Pft. de Baronce//i yo que .., formn pnm ••r 1" ruina dre, llo1nho oon el mnyor dcooon 
Por los ca.blegn.mu de ayer, nos he- 'le nlgunl\8 fnmllin.~. Tnn es Mi, Auelo, porque ni llnmarla, no con 

~C:~~~~~ s~~ ~=~~:ita_!~~~ que h1tbo célebre crimen, del cual teslaha. 
linsidof11vor('Cidoconelaltopues- Guayaquil , 28 de Junio de 1894· uoohacefnltnlmccrmención al~u- Enaquelmomeot.o,.M~trúentre-

to de Presidente de la Frnocin, el Sr. nn, quo en nlg~. si no en todo, de- Bbrió IWI! p:i.rpa.d~, y dos l6.grima., 
Casimiro Perricr, por -4St. - lu6 eJOt.ar n:ltlclonn.-lo con el resul· &e d~plornaron ror •us r(~da!! me 

Cuintos nule~, y cuint.a.s desaveoen- tado de la vida tle los cn(ées Cl\nltln· jilla.e. Llevaba doce bon.e en Ru 
cio.s hubieron sobrevenido en el Ecua- _ _ t~; pero (.'lllt.o no hru:e al CM~.~, y se· el~ua1 tíos..1 Rgonla, y cuando ~t.penM 
doren caso an!logo. o.'\rn0-"-•Jn6 Cu6 de Maria, de aquella tornrio marCctb.'llM doe de 1 

T eatro. Proclama. ciones de b Patria Y con el agr.uh:ci· mod l'lH hijn del puPblo. madrU!{lvJa en el reloj rlel hoepi&.a 
De nuestro Colega "El Globo," m1ento del que m á tener el :tito ho- Por e!!pacio de alguu05 anos si· Provincial, Maña exhaló el poelri· 

El Sábado tendrá lugar en nues· tomamos lB siguiente proclama, nor de acomp;lftllfOS en la jornada. I(Uió hacientlo IR millma villA, pero mer au~niro. Marb, como una aan 
tro Coliseo el concierto preparado dirigidA por el Coronel Augus:to Se· Vuestro compatriotA)' amigo. cndl\ d(a siendo m6:-.os agas.ajl\dn t.a, recibió cri,til\01\mente 108 aori· 
r~!n b~:- !~~ ~~mel~brn~: :~nr~~OP~i~~C:úa~~pu~ que to· AUCCSTO SBMI?'.-\RIO \' VÁSCONES. por e\ parroquiano. Yn DO 8e ln lios espirituales, y buU el 61tim 
anunciado. PROCLAMA. vefn ir de meM. en mesa, mezclnn· moment.o permaneoi6 abrnZAda. ~ 1 

Re aqu( el Ciudad3.nos del Norte: ~ IIÍSO.t; t/e/ !i!it~ . do el clutmpagn.l! con la mnnznoilla tiernl\ criaturA, la bija de 11u.s eo 
PROGRAMA. Después del cómen inaudito de y peleon: ya btLSt.a sus mismas com· trnnas. La pobre ntft.l, al !Opt'l'ftrl 

"Grnu concierto vocal é instru· :Uta. traición cometido eo Lima. por REMATE. pnOerM lllfle:lprl'Cinb.u., y lu pobre de su madre muerta, no.\ ftar que 
mental parn el Sábado 30 de J unio el Coronel Borgoña y e:u conniven· De IR fechn al 30 del preseole Msrfa acurrucada en uno de ICM rin· la alejadbanhpot aque oe 6gubr~ 
de 1a94. cia con el General Cáceres, y no de- . eones del café, verUa oopi~11 16.· patios el oepital, lloraba y eJ ... 

ADELA AIMERY be~r un secreto para todo peruano m~, se sacarfi li rem~e~ el lmpues· grimAs. ein r¡uo nndie M- acercatn rnabA por su madre. ttA infeliz i~· 

ca P~~S:tut~0~~ ,:P;r~~c~~~~: ~:~~i~~· r:~oC:;u~~a~~ ~!~e~~:~;\¡1~ t.o S:,~~;~r~! ~~~e ;1\r:JÍ~ eubasL, :C:j~'lf:~,l~u 611~~~~~ ~e: {~e 1: ~f;;ba~\ 8~ ~~r~!ros A~~~: id~i 
tros de Europa y América, t iene la ciones. Los pu~blos 1ndepend1za· la -ea::~tidtltl de 700 sucre:J meusua.· zan[n en tut tl6ut.o, t'D éuasts mil rt(n, cmmdo In n~na ingreeaba eo el 
honra de ofrece.r á la sociedad de dos no soportan Jamás la muerte de les. . .. e In o-Jntemplo, pero cuando Si! Lcn6fioo e<~IJ\bleclmieot.o de la In· 
Guayaquil , una audición, en la que sus instit'"!ciones. La genernci6n Gul\yAquil, J un:o .. 2!' ~e_l 8~4 · mArchita, sirve ton sólo paN S(jr clusn, alli donde ee ampara la des· 
seni cortesmente secundada por los actual se stente poder~a para e.m· El Sirio. JUtmuapa · juguete r1el viento. gl'1\oia de loe niftos abandonadoa. 
reputados Maes tros, Sres. Beruardi, puñ~r la espada, al gnto. de ¡vwa z t , a N acion!l¡l Al poco tiempo fué deipedlda del T lll vez A la mitmf\ hom el ca 
'Rosa, Ferreto y Blo.cio, acompaña· la hbe.rtad! tm.uera la llraufal_ >' npa erJ . . . c.'tfé, y como jftmáa se cui~ó de-l ma dA ver de Marta er~ depoeilatio ec>-
da JXjr el hábil JVaestro Sr. Ber- aplastar p;ara. Siempre el despotts- Ofrez.oo mis servic1os al. pubhcoco_n nan.a, oocoutróAc ain modios bu l.lre el mlrmol fr(o da UIJI\ da lu 
meo, y amenizada por la BAnda N9 mo en el ~eru. . esmerado trab:ljo Y ~tc.ua~bd~lpn- manOB de eubsialencia. Mnrlil Len(R mesas de la &al& de disección d 
20 con arreglo al programa si· El p:trtldo dem6crnta, cumphen· me~1~ dase p:lnl Senont:a.s, ....,.. 3 eros una ninn de cn~t.ro anos, y nqnelll\ Sa.n Carlos. 

gÚie.nte: PRrMERA PARTS. :n ~n as;,syohd~r~s: ~~~~~:es; y N~ DE ROCAFUE.RTE Nu 66. niiln llorabA tle hAmbre¡ 8U mRdre, Re.'\lmente, In pi u :na 88 reaia le A 

l . Sl.n~onio Tutti en maschen, por demanda de S. E . e.l j efe del SIXTO C. ESTRADA quodcet~uchA~ó'lnquel bgrito desg.t·l tlescribirllla """'¡ "vi\ q~e t-ulva lugadr 
Estado, pone todossru.elementosal rta or, c.'Ogt .\en I'MOBY cuA enaque a&aa. ~nD!Iaumnoe e 

de Pedrotti. servicio de la causa legal y se colo· 31. w· lltS. nnA lOCA,_ pululnndo por hu calles las cHnica.s, Alrededor del profeso 
2. Parada de Guordio Alemana, ca á la cabeza de la tarea reaccio- ffJnStrc ,¡ti .Miulw\, pediR unn •limQ.QW\ por ctrujAno, aorteab.'\n bftlt.a ca.ai 00 

de Eilembertg. naria, dispuesto 6. sucumbir, si fue- LA CANTADORA. IJioe.- no paro C!U..o, para su hija. No regocijo qui6n do elloe bRbf& do aer 
SEGUNDA PARTE. re necesario, para devolver á la ptt· hubo nnft mnno cnntn.tivl\ que en IR el pr:mero en clavar el escalpelo en 

3· T e.rceto-piano, violfn Y fiau- tria sus leyes: sus podnes públicos. En unn calle del barrio ele lll.• euya dejl\rn In ofroJntia y In. poLta el oonttón de nquel cuerpo inmóvil. 
ta "Giocouda'' Poncbielli, Sr. He tenido la honro de tif!T encar· P n Plas que si mal no recuerdo se mendi~ con a.ccnt.o CRda Ve! mAs hfocayó In suerte, ei as( puede d 
Denneo, _Bl~c:o Y ~.~rret~ gado 1>or el Gobietno Cont;tituciounl u:m~ In del PeMn, viviR unn joven qucjumbrow imploro ha IR CAridad oiPe, en uno de lO! estudian tes q=~ 
_ 4· ~na 1 renda Mó.hbrnn, Se· del Perú, representado ¡>or el Dr. hermosA cunl ninguna, y vu tuos.1 p6blicn. ¡Dios m(o! exclamaba In parecf!\ estar mAs conLrist-ado. 
non.A¡mery. . bón Pedro Alejandrino del Solar, parn cunlln que mlla. pordiosero, bien e.~ que sufm el ca.•. E m &~le un j6ven de mediaDa es· 

S· Duo-Clnnnete Y saxop. . ene1minar i los pueblos del Norte Mnrfl\ aque a.ct( se 1\nmnbl\, era tigo quien lo mercco, pero mi hij~t .. tnt.ul':l, vestta con elegancia, y e 
"Hija. de M me. Aogot" Rcvaghatl, de la Repítblica 6. restablecerla bau - un o.mil;oto do bt!llezns y un decha- ¡mi pobre hija! ¿qu6 culpn tiene d·• fisonomfa era bastan Le simpitica. 
Sr. Benn~ 't R?,5: · be d S ,·. dern de nuestros derechos, concul· do tle virtudes. Por esto mismo, por IOi cl6.'l\"ar(os d~ Bll madre? Y ~ lna Al U,mar en su mnnoe aquel ine_. 

~; Ca~o~ma ar ro e e' 
1 

cados. Para ello contamos con so- cualquiera de las calles del barrio a! LA., ltor.\., en que en olroa tiempos trnmcnt.o quir6rg ico, au 1\Ctilu 
lla Rossam, Sra. Arute.ry. brados elemenlc;>S• ,Y sobre todo con que fuera aquella hnmilde bij11 del jnrnl\s pu•lo elhl AcorclnrM de IM cau....,'\ha esp¡mto con h miradA 6j 

1'SRCHRA PARTB. • que no desmentmhs vue.-;tro vnlor pueblo In gmtc dd bronce, que MÍ Kng:u.ilins tlel meo.lig.o, JI ariA. re· en eii"'J\dl\ver y con el eaoa1pelo e 
1· . Fantns:fa-Fl,~u~l r . pta;o )'vuestro acendrado patriotismo. se llnU:a ~ ltl de aquellos b..'\riios, se ,~tin 1\l tmnN::IIDlO con vos desfa ·JI\ diNLm, aahóllt! l ~rupo de 80.! 

"Punt.anos-Norma asuu, r. No estaréis solos en tan magno . l 1 
Fernlo y Blacio. b Los Andes se remueven ya t1e8hi\C[a en tnhut.arlo. e ogioe. A lll lecirln: •cabullero, unA lim~ua por compall.eTO<t, avauza.n, o alganoe pa· 

8. Ctvatina "Norma.'' Bellini, : 1 r~tampido del cañón qut: dá. la vistn de todo el muhdo 80 ),.. pr&en OiOR po.rn mi nohre niftn que se ~ hi\Sta oolocnrse delant.J del cuer 
Sro. Aimery. . voz de alertA del uno al otro confin ":"~!\como m~elo ejemplar de re- mu('ro rle bnmhre.• Ah;unos de Mt.s po inmóYil de Maria.. Eut.óncee,ooa 

9· Du~l3~1.ncte r s;-xoph6n: de la República. ánimo, \'310r y hgtón y de ~lrtud, y en t.otlo el amigos ele anl:tilo n~rtaroo á pasar ms.no 0011\'UIM ; vol riendo el roe
••Maria Pndtlla Domzet1, Sr. Ber h bremos conseguido colocar nues· mumlo encontrabrL leniti,•o l"'rn po;- el sitio en qno ellnl'e ent.-ontr.l· tro bA.cin. 1\lnb, cunlsimrio qne con 
nardi y Rosa. tr~ nombres en una. de I"-S pági· sus pe~M. P..-s6 In. niftn de lo.-s quin· hn, y ¡¡l conO":erln, !ójos do pr~Lu·.- J RU~I\ el crlmen, pretendió bundir 

10. Canci6o espanola, "La Par· nas mó..s gloriosas de la. historiA co nlmles, y !l poco do hnberloa en m In auxilio, IK inEultJ.bi\n lleuf\ndula: el arero en n.qu\!1 ca.d.Avor, pero cUAl 
tida" Alvarez, Sra. Aimery. americnna. plido 111 parca impfa arm.nc6 la. bon 1lo impropt>rio.~. si le remord1er,, h~ oonciencia, al 

PRECIOS. MtLITARRS: ilita exi!!itellciA de su pobre madre. De nadn ele est.o hscil\ cnso In dnr el golpe anlt6 In hoja del e8Cl\l 
Palco de 1. • S. 10 La Patria cien!! derecho de exigir De!rle ont6nces Marln, rol.-0 el fre-. metulign, y il~tn p:tra logmr un 1 polo al ohocnnso contrA el mArmol 
Id. 2. d 8 nuestroo servicios en sus momentos de uo dolamor materno, o1virl6 po::o A pedazo du pnn pnm eu o in,., ee a-- de aqnolll\ mBAA. Mor&ronse loe es~ 
Butaca , " 3 tribuhaclón. t\cudid i su IJg,mamicn- poco el recnerdo y 1~ conCCJO:t de rrMtrnh.\ por el 11uelo, doble~.mdo t.ur\iantes rlo Aquel act.o, porque lo 
C:~lerln de preferencm o,So to. Los defen!iOres del ordeo lebr::al Y su madre, pr,rn su nurse progreaivn· RU rorlílln. Y oon nquella cnnturu ntrtbulloron ft. oobímHa de su oom· 
Entrnda á palco " o, so aun tos conjurados, devolviendo aus mente en el m(l.s profundo nbismo en brn zoR, dolnnt.e de aquellos in- rn!loro. Mns pronto bubioron de 
CAzuela " o,.¡o armas, antes de ei\S:lngrentnrlns con In do IAB pMiont>S IOCM. .o:euMtO!, !le nqncl!os quo tr<1t.6 con OOTflpl\tlccerle y prestarle los auxi· 

La funei6n cmpe:7.nró.' las 9 p.m. traición, 3 la n1\Ción que se la.s confie- Ln madre tlorm(t\ en el &epnlcro; Ul.l intimi1la 1, llo!'O!U\ y con la voz Mlio tle la ciencia. 
Resoluc/6ll. ra. Tod06 r_ecibirinetema recompcn· la hijn, aquella bijn. del p\1ebio, ro· d ~!!~ fallL'C i • ln , r~pot1n: •fO\h.'tllerQ.11, El j~vt.·n yncll\ en l1erra a.lAcado 

Sabemos de un modo se~uro: q'"!e SJ. de In Pntrta. \'olcáha.se enLre el fnngo, ~u el qua unn limottn:\ por o,~l¡IR pido ¡.am de uua ruerLe conmoción ceNbral, 
el Sr Gobernador de In 1 ro~mctn PIVRANOS: • • erA- pisotel\1l:\ por e! m1smo puelJio, mi hija! par .t í11l 1 ~ l.'\11 aolo,cab1\l ero! v pas.ndo algunos momentos ha . 
por 6rdeu del Supremo CobJ~ruo, Tt:ned la. co~vicctón d~ que &u:mpre TT.tbfrt..cte cooLr.tlndo f'&TU uno do Y nqutll~ cuballa01 que tienen Vn· blab=\ en VOl. alta , y eo el delirio 
ha dejado sal!ar tu compl_eta hber- me encontnr~15 defendaendo l:t. bue·¡ los c~féed cantnot.es do eSÍ..'\ corte, lar p·tm ga '\tnrso veinle d11ro.5 en o:<clnmnbrt: ¡EIInl a( ¡AIIflll ¡Marlal 
tad & tos paMJcros que,trnJO !a Go· nn catN.. . pAm unn de e&'\8 Abominnblee ma- llll R juagfl , .~..~ rien rl c la miaerin y perdóu ~mP. 
INa "Nuc:-vB Yrtunn, \"C:ntdn de Ap:r 01 di la voz. de :llerta JXUU d~- driguttraa del \'icio, de )AJ que ¡.or la niegan 11111 11 uxilio!1.. Cayó de eu h.:laillo un eobre, y 
l'aito fender nueslm humtlladn ¡>ar la domt· .1 • b , l · N h ll d d 1 , 1 · 
No~ o.legro.ut ._, de la 6rde.n iru~ nación extmnjem, y t11 def~ndlmos u~sgrnctn 1'1 u~ui\D Utnto en 011 SI· o pl\8.'\ron mur O \ ' A" cunn o l·ntro ( e ~: , segun vaeroo eus com· 

partida po~ nu~tro Gobierno, y de con enter~ en 1m Campos de San ~J}t ~o":d"::~r~h~~e d~lt:!u=~~ ~ :~~!~l~~~'; ~I{;,;;,Ín ~~s~~~uri:Om~ . ia'~~n;;af~l\eJ~oo;1t6~~: e~:l~~~~o 
•u pronln t'Jecuctón. Juan>' .1/iraJtores. nl.;tt6rito do las ri•OJI, "e J'ierJc. ,Jo J¡' • \11\ tt t'l mero 13. Al doolin,\r hdrmOM Cl\nlncloNI, rlo ll\ que n 

Gobernndor. , . lloy os ll:~mo nuevame.nte parad~ · In trnuquiHclnrl del nlmn, se )J, \' i6 I,Jt' un rlh cu.m•lo por doquiam tte supo eo r virtuOt'A y murió aboS"d 
Por nuMtro coleg:\ , •El ru~m~· rend~r 13 IOlleronla Y c.uugar 6 101 tt· onnlilr sobre un ta.blat.lo, en el q un 

1 

r·· lll!jl\ ol t~dlo ,le lA. muerto, y en- por In ola. del vicio. 
Lem01 aab~do_ que ha Judo nomLra1~0 rnnC:ie acom nart:ls en esta labor? \ •11 ~gurn 10 dea.~cnhn cwll c~ LLLUI\ \'Ut!lt<M en tru tiniul.II I\S aparecen lO& 
dtt la provancm del Oro el Sr. D · §¡ 131 ru:, contlld cou la.s bendl· mu .dita dol vtcto. ¡Pobr~ Marta! mis terios do la. villn1 pudicrqq ad · ADOLfO FERtoÁNDE' Bn.a.~.u. 
J uaq R. Ore¡neln. 



EL íMf>AR.élAL-J ueves 2 8 de Junio de 1894· -
"El Imparcial." 

P11BLI01CION DIAHIA· 

Precios de suscripción 
PAGO ADE LA NT ADO, 

Suscripción mensual .. ... . . . . S[. l.oo 
I d trimestraL . . . . . . . . . " 3.oo 
n' semestral. .. o • 00 • o " 5.00 Id: anual.. . . . . . . . . . .. .. ., 1o.oo 

Nóroero suelto ........ • 00 
• • .. .. ., o5 

EN EL EXTRANGERO. 

Semestre ......... .. . ........ ... S¡. 7.oo 
Año .. , , , . . , .. . . ' ' , .. , , •. • , ,. 14.00 

TARIFA PARA AVISOS. 

"LA NUEVA IMPERIAL." 
Fábrica de cigarros y cigarrillos. 

O.ALLE DE O. B.ALLEN NUM . IJ9 

CtlA~TOS 
PARA HOMRBES 

En 1a ea.llc: del iMaleeólh, in\thet' 
ci6n •9 de Octubre, , cas& dt ta lel:wt 
D~ Aurora D.de Sanfuf~van, te url.: 
d&n magnUic01 CUAttOI para J,~ 
Oclm..9e al in(rascrlto en el.Mal~ 
N9 43· 

Gua.ya.quil, Junio u de 1894. 

M11nvd d~ J. N.-. 

Se vende toda clase de cigarros y muy --------
especialmente los siguientes: . . . . 

Vitolas: conchas, media regalía, regalía TeuenosMtmtcipales. 
chica, princesas, reina Victoria. So anuncio~ 1•• pei'IOnu..,.. 

Se compra y vende toda clase de taba- ~~:~~b:,!",~~:;,::o:;:co:~ ·~ 
GO en hojas. Ordenanza Vlgenl.e, 01111 IIL~cJo 

loe aola.rC$ que PQSMD en •l'f'ID 
damient.o en la cille del 11Morro; 

Guayaquil, Junio 12 de 1894. porhoborcaducadom reepecli•!.. 
oonLratoe .• -Para ol eroo~o 10 lo 
concede un t.érmioo improf!Opble 

B. E. Samamego. do quinco dt .. , dolo oon•rerio, q.., 
---------------=----- ¡dorfi.n ox~it.os dichoe Lerroooa ... 

La Proveedora 
ra aer ad¡udicados t. cualquier tito 
individuo qne los e.oliclt.arc. 

Los arrenda.tuioa cuyos Utulca 
han fenecido ya, son: 

•U:ORJLO.• 

.~..-ex. ,,.., 6 .,. •. zo.,..zs•:a:w.:aru..~ 1u.6m. uua. DE Jer6nimoY6pez, Oarmen 8~ 
___________ - . Franoisoo C•lle, Angela Rut1, llo!. 

H!llóta2plgds. . I .ool.5 2.5o3.oo 4 5 8 l o 2
2
o
2 

3
3
o
5 

MIGUELCAMPQDQNICQ ~=~~:.~-J~:ón~:rfrirle~":\:1!'~: 
, S , 1.50 2. 9.50 !Loo 5 6 lo i4 _ Baso, Be~.aabé y Roea Galarza,lCor· 

2plg.á2cJins. 2.oo3. 4.5o5.oo 6 8 12 16 2o 4o CALLE DE PICHINOH.A NUM 169 Y 171. oedeoAndrode, Mt.xhno Ram!~ 
3 2 3.00 4.50 5.50 6.5o 8 lo 15 2o 35 6o · Lorenm Pacheoo, Adriano Yaclu 
4" 2 ;: 4.oo5.5 6.5o7.5o 9 12 18 25 4o 7o Alm!cu JI !L!ffA'!I "Al M!""l y mnAr, MOTia Miranda, 11ercodoo M•ldo! 
5 " 2 5.00 6.5o 7.5o 8.50 lo 14 22 So 55 9o 11 ill Q¡ 11U11 WÍi rw 11¡• iiiW nado, Angela .Baoo, Marta Adolai· 
6" 3 " 6. 7.5o 8,5o lo. 12 16 26 35 65 llo Vt.nos da Lazo, JuaLo Moncayo, Leona 
1 " 1 " 8 oo 12 14. 16. 18 22 4o 5o So 150 V argM, Ciara Moral ea, M011nol 

co umna..... · · Licores Hurtado, Juan L10dao, Bernardo 

Avisos en la 3' página 25 •¡. de recargo. 
A visos en cróruca 50 •¡. de recargo. 
Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La Empresa no remitirá ninguna suscripción sino 

Tiene acompafiada del respectivo valor. 
Todo original debe venir acom¡;>afiado de la respec

tiva finna de responsabilidad exig1da por la ley. 

Grand Hotel. 
Teatro.97 y 99-.Aguirres3 Y SS• 

Este acreditado estable
cimiento, situado antes en 

Conservas 

IIENOVACION CONSTANTE 

PRECIOS SIN COMPETENCIA. 

Cognac Ga y arre 
DE LA CASA 

Fern!nnez Leñ¡-Rennón y ~'· na Jerb 
LICOR DE PURA UVA 

SIN RIVAL EN EL MUNDO 

Nevado, 0Rmilo Gavilanes, ADtJela 
St.nche•, Daniel Galana, J uhaoo 
Delgado, Ramón k ón, J oeá More
no, J19renzo Lava.yen, Julio Yon
ca.yo, Marra Dorwso, AmA.dor Ceva
llos, PeLm. Guzm1\n, Natividad EJo
cal~nLo, Adolfo Obalén, Cruz Pare
,Jes, Cornelio Alvl\rado, Juf',n U. 
Samaniego, MRrfA Crnz 4guire 
Fri\IICiaco Semi(lario, Dolorea l>o
mioguez~ M:ei-ced~ Rueda, P@*ra 
su.r.z,lJ:arla :EJ. Qu~im•, :Nioolao 
aa MorAn, Juato. OuzmAn, FeJ~ ... 
oo CMLillo, W:eroodee M•ldoollllo, 
ll~rlo B. Murillo, Joeefu B. dt Vi· 
ilall.a, Mari~ Solano, Zoila Oroo, 
Marla Guadalupe Abad. 

Guayaquil, J nnio 12i9!. 
El Secreta1·io Municjpal, 

= 11) 

o ~ Q 

Q) 

d "CC = o fo ·s 
Q) 

la Plaza de Bolívar, y qne ""O"N:rco .A.GENTE 
00 

hoy se encue!ltr~ entre las Emilio Baracco. ~ 

.! 
Q) .b 
'"' á3 
~ ~ 

calles "Agmrre y ·'Tea- - r....., ~ ~ . ~ 
'-' ""~ cr .S 1! 

!~~ici~~~~~~~3~lico un Pérez & Estarellas ~ 6 ~ ~ iJ 
Malecó1t I04, Te!éjo1to 228. ~ Pl 0 .S o-§ 

Cuentac on todos los ele- ALMACBN DB PBRRJTBRIA ~ llJ A á3 ~ Q., 

mentos precisos para sa- POR MAYOR Y MENOR o Pl S o-C.~ ~ 
Ofrecemos á nuestros favorecedores y H ~ ? ~ g- ~ ~ tisfacer e gusto mas exi- al público en general, á precios que no ad- g ~ "i 'g_,~ ]" ~ 

gente. miten competencia, un completo surtido de ~ 1 ~ ..... ,.e:¡ fl -~ 
toda clase de F ERRETERJA, l-1 ERRAJ.IJENTAS ~ i'5 : o-., ~ 
para artesanos, garantizadas de las mejores p ~ .s: a al :::f 

HABITACIONES AMUEBLADAS fábricas de Europa y Estados Unidos. ~ "i ·~.S d ·¡:¡. 

Alambre para cerca, fierro acanalado ~ _g-; ~ 
GARANTIZA SU SERVICIO para techo, papel tapiz, pintura blanca y de .... "' 

color, vidrios blancos y de color de todas di- ~ ~ j t.!l 

SURTIDO COMPLETO DE LICORES. 

Guayaquil, Junio 12 de 1894.. 

Antonio Moya. 

mensiones, etc., etc., etc. ~ ,a = 
Q) c::l 
<l::lCl'"' 
o~c3 

c::l :1 
,g ,g 

NO OLVIDARSE 

Ar~ítulta garanU"~aa y ~111!aa a!n cam~llm1a 
IOtj-MALECON-IOIJ. n,. ie "* lmparaat:" 
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