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l e"' 

ANO l. 

AVISOS 
.J. OHEI:!'ffi]i; UOMEZ' E. 
-H!'n~son 1>!: TI!J,AKSTON-

Ajen.te Comisionista y Conaísuata.rio. 

Ol'IOINA:-
Cullc ue la Mtmicrpnlidnd ?\• 7U. 

BAU•IflOYO-lilOt;ADO!t 

Oorr nras de quince nfios de pr:lcticn 
<·u t!sOOs ucgocinii, y con los indispml
Hnbles clornontos y em pleado~ compo
tcnl.e$, ofrece acti\'ithu.I y ccouonlín en 
el <lesonrpPño de lfll< ór\leucs que se le 
conficn. 

Bllllllhoyo, Enero L• de 1898. 

AmNCIA DE E~JPLEOS. 

HABA HOYO, (J~<'LlAirU\1 ) IJO~IJI\C:o 1\1 IJI!: .11 •.'\111 IJ~J 18 '· J\ l) ¡\1 ~. ) 

.\ \'L~O JOSE ll. VERUA RA 
--

Por tli•po~ición del Corree jo ~Irrrrici- Médico Ciruja.no. 
p11J, rfl r;esióll de IIUOdre, CUllVÓl"IISC e OmerCÍO 4!1 

S• ncordr't ~t plaz,r r la réSOiución que 
sulicit.nn los acfior~ .J. ~u.r·ía. · Gutv.n._rH. 
." Anjcl Püzu>ifio •ohrc nrrendrunien~ 
<le Liendw; "" In Plaza ilo Mcrcnrlo, bns
ln qrrc se rc.,trth·n por In Corte Supre
ma el incidcrrte sobre 111 ordcnunzr• del 
IUillO. 

licitadores pnr·u el retnn<e del rnmo de ,.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,=..,..,,.,. 
''ANCJ,J\Jl>" de este puerto por le» til
timofl s.cia ruet~es IJIIC r~¡.;tnn de.l afio nc
Lrrnl, durnnl e lo~ dios ~7 de los cor·rieu
tes y rm\s hút.iles, b~~Se de r¡t: ll< fBXTOS 
sncres. 

J1:' J unlu respccLiru se situnnl en ul 
lngnr de. t."()sf.umbrc. 

ll:rbnboyo, .Junio 17 de 1898. 
El &-rrelnri• il(wriripal 

11. Mil:> DEUDO HES 

Suplico u lns personas que Lengnll 
cueut.us pcudientea en mi coso, paf:en a 
cnncelarlns n la brevedad posible: JlQr· 
t1uc de lo oontmrio, me veró c.o In nccc-

Comunicado 
Se A(."On.lú )•rU\ ccr á la escuela muni-

SA'fiSFACCf<J)/ cipnl tic rrifrns de cuntro baJJcns y Lre• 
__ libros en hlanco. 

Por al::nrrrrs pcr:mu:rs de coi co.nfiau- Se aprobó In dc:;titucióu que el <:o-
za se me lrn hecho su bar ')Ue, llujo la in- mi>nrio h:1 hecho del celador Dionisio 

Ri<crn y sn rcttnplnr.o cou Felipe Arias. 
fiueuci11 dí! l licor{ iujuriégrosernmcnte Eu ,·ista de lu ueccsidnd de sacar¡¡ 
de pnlabm 11 In scfiorn ()olores de Valle t·crnate el nuuo de anclnjc por los últi
el dio 21 de Moyo itl~imo, en In parro- ruo;: t:eis rno.JScs del presente nñ:o, de 
quin de Clmnguil. nouerdo oou In onlcuanzn dic~e~da, la 

cual no cst:\ :r iru ¡mblicndn po~ bando 
Tcuic.ndo cuno.ciiUiento que se me por In J..efnt.nra Pulit.icn, se acordó in-

ffist.l · · -- . . 
1
. ·~;a ~idnd de llamarlos pnrLiéu lurmenLe y e n~~11~1~;:~~~ ~·¡,r,:¡::~u~ 1 80 T _ ¡wr este mismo. pe!'iótlico, ni ~umpl_i-

prcpnrnbn uno rreusución de parte de la sis~ir en que"" crun¡rln euouto antes 
ofendida. traté de gc:st.iouur con el mn,.. cot l! l o~ Wrmiuos eJe! nr&. 43 de In ú.!y 
rido de In ciladn señora non tmns1ccilm de Régimen ~funicipnl, en rn2ón de c¡ue 
arnisto:-on, ¡44 qul! ~.;onst!unl medinntc In lt.t'Jdn di:!:mol'l\ irJ'Q~~ un perjuicio directo 

d~ d u\ t' ~ e emp_ l.ll\ mtento U e IriS o11gncaoues contrnulas Sil' 

d 
:3 °1 ,usfi ICOS co!no ~~~meru~, crJuu~ ¡fC~"ÍHÍcio (le Uat:crles efcct.ivo el pntro a 

crM, "' lerns, P".lJl!S, u .. · u: ¡1os morosos rc.cmTicudo n la ,·in cj~cu~ 
LÍn\. 

CAHPINTERI.\ BJb;liJOyo, ~loy11 8 de 1808. 
~L\.lU'Ill. M. Gthii~Z . 

"b • • '1\ 11.\S rentas IIJUHiclpnlcs. 
promcs" de durln ~rnn sntrsf:lectón por Se np'Fnzó parn •l 26 del presente unQ 
lu ;.»~·eue;a de:munL~endo los cnrgos que rc.ro;oJnción ~didn por t:l Comisario, re~ 
le bic:e y declnr:~r. como lo hago, que és lat.i\·n ;\ l'cemplnznr u1 In~pccto!· ."'?'aca~ 
murlelo de cspusR, bounuln y debucu•s ccln, que •c. ~ucu~utr:. ,:t mposrbtlttndo 

. . pn,rn el sctr ~Jo . 

Corncr,·io :! ; • 

C~)St nmbres. Y. (!HC sólo IIH estado lii C~U- Eu u u;\ in Lc:rpelatión promo\·idt\ por 
-------------- - , cwrr te pJ·o,Juculo IJ(>r el alcohol prrdo rn- el •eiior .Jarr·irr s~ lomó crr cucrrfn qrte 

Sr. Francisco Coronel Zegarra tlrrcinoc ;i prorerrr <'OIItrn U\ •eflnra do rd Inspector rlc p.,J id:~tlorr Poor'O Ode-
So OCUpR tic ('Oil :-fTI!Cthii\Uii lJe t't.Jif'i .. 

doil, mnchk~ y t.otla olu-Jc c..lc obr"' d.: 
t--Rrpintorm. 

(h·.n·AQL"lf, t:n llc cxprd'ioue.~<. gro:o;cms (JI1 C. hicr'CII r~ l~ Pom:c f<~l t~ l?n :'L sns dt!hcre:s. Scncor-
NI 4 de bfHI'W nlfjmu \'Onciú el (lo- .11 hm·na f¡nfi:L v cxc~::lcutc rcpUt:4lcióu.. Jo su scpt.ructor!· no1ubn\udosc en su 

!'recios máflit..\J:-. y cxm·1 itnd en los 
OUil\Cllld lllll' GJ firro.> por el \'' d<> r de . - ' lrtgar ~dnu DarlO Rct.nncourt, propnt•s-
n lllt'l'tud ~r·fu n h.Hll lsiun.-SI' • !1!-lC r~:- J•>:-,1<; .\1. )f .1U.TII.LO üO por e.l sciiOI' Lnndínu. 

tmbnjo!. · ¡Íl'nrlo •in nurs dcmor·11. fl:\1 r:.lreoyn lt: ni" 14 ,1,. !R9S. 1::1 <lo<·Lor de Gnlisto nlrnlldonó· ·su 

CI<URJ:IEI1Í 1-LA, \'EGA- -
____ n_''-"'_'l_ruyo, Mnyo 20/!IR. :rsicnto, nl rutifesturrdO' <JUC por rnoLivo• 

INTERIOR 111r~iculnrcs rennnciabfl los lrouroso• 

C"orm·r,·io 138. 
gspf!cit~lidml ~·n ,~igi\II'LlR y cig1,rri· 

llo~, el•hornrlo•eorr los Jl1cjlnc• !.<tlmeos 
qnc ac cosc.duan en c1 pui!". 

PELCQUlURL\ 

. JUVENTl'IY BABAJi[U\'ENSE 

D~ Excw¡¡n: Bst•.,n.~A R. 

('onrord:in mi m. 1 O 
Se compra pelo lnr·go. 
!Oc trnbnjn torln aln•c <le nbrn de pelo. 

Bll1'1C'A-LA SALUD-
dé Francisco M. Lozano 

11,\UAUOYO. ('nlle de ln Concon]h, N. 14 
E.,t~ establecimiento, recrcrrt&mcrrte 

inst.ulndo, cuentu co1 un su rt.ido com
pleto de- dro~u!5, ¡¡rPpnrncionc" qnimi
cns J e:sv .. -citicos l!&Lmujcro lc.j ir.i mos. 

El ili:s¡mcho est:L ll c:ll!'go de s11 pro
pietllrio, que nLicnde ni pú bl ic'll con el 
nutyon: e.sro~:ro. cs¡1endicndo lus llrf"¡iculos 
Y despnM!o de recctllS ni precio 111us 
rnodko posit.le. 

Primer Combate 

!Tn llegnqo :j. cst.a cintlnd el nercditn
Olol J~AX SANCHBZ (l!toOÑEZ. do oig~rrillo B~ G.;,nm.lr.Dll<o de ven-

-- tn en tlruos los estab,lccimientos. Con-
llf11111ron N.• 40. ,Liene premios pan1 tos consumidores. 

&l confwcinnnruternos sPln-c medid.n. · A.G gN'Í'E EN BABAHOY0 
Ek¡rnnci:1 en ol corte, puliLualithrd en el sr. M. SAliTJAGO DE L~ 'i'ORI<E 

lofl ~Tilbnjos Y precios módicos. Fábrica estahlecida en J89á. 

BOTICA D.E LA UBERTAD 

Pongo en C'lnocimiento del publico 
r¡ue en este csLnblecimienLc se encuen
tro const.ll.ntemtn~e todn clnst de m·•di
camenLcs, drogl\il i espccilioos fresi;O!, 
r¡uc influyen poderoS~~ mente en el mc
jot é'(ito pan\ In eurncion de lns enfer
mcdn~cs. 

Existe tambien nn c-;peolfico manwi
lo.o pnm sacar manchas y pecas de In 

cara. 
$e: eitr:u:n. . liluelu• 11in 

delor: 
Preeios.módieos. Prontitud i esmero 

n el despnobo. 
J. F. D. V.ttLJ>:10 

Guoyaquil, cnllc de Chimborazo N.•J 77 
DANIEl , L. tTnnE.< 

.Ajencia Fúneraria 
DE AI .. B'ERTO KLEIN. 

E.~tn nercditadn ajencia, esliablccido 
de In calle de In Municipnlid.W esquina 
dn In c:ircel, ~icne coustuntelllCnte eu 
••cnh• ntabodcs a todos precios i ejecu
ta todo tmbajo concerniente ni ramo. 

Cuenl<• tarubien con no carro mor
tuorio i >nrins carruajes que estnn 
constnnt~mente n tlisposioian del pú
blico. 

Se atienden órdene~ con pro111Jtud i 
esmero. 

1 <:nrgo. de prc>idcnte y primer concejul, 

f UNl'E.JO ~fU!\lCIPAL 

s,~iUn de S de Junio. 
P t~id iu el cloclitn Cnlisto 1 nsisLil!

ron hJs !=;t• ftores l ... lutliqtr, llermt"O, .Ja~ 
¡·ri·n , ~~ grcte, t\1 L'ro ~UI"itll01" y eb Sl!C"l'f:-
t-tlrll.' . 

So leyó el actrn rle In se•ion nn ócrior, 
clt·~cha..ndos-c previnrucut.e non recousi
ñerarióu pedirla por CJl scfior llt11'ffi("', 

;;obre la rcduceióu del sueiJo del ln pec
oo•· de Obn1s Pú .lic'ns. 

)/o se rlió lu!!nr :\ 11nn petición del 
J ie tlel Cnerpo Contm Incendios •obre 
oo11ccsióu de tres locales para bombas, 
1.or no disponer el Concejo de uingün 
eu i~ciu adccllauo pnrn ese objeto. 

Se ordenaron lma signioutes pngos de 
lns eutrndus imprevistns: 

A don José Vicente Vom 3-! sucres 
93 ee11tavos JlQr vnrios materiales pro
¡~orcionados para In Pinza de brorcntlo. 

A don Pooro P. Vera 20 s11cres por 
lu construcción de onn escalera eu In 
cnsn municipnl. 

A. don Carlos Cadena 15 sucrc,s por 
In construcción de Lrca puertras colocadas 
en In m.ismn obn,. 

A. don J. W. Ollngue 22 sucres 58 
centavos, por la compra de 20 cltarto
ues ge pino colorado para las tiendas 
del Mercndo. 

A don José Vicente Vera 112. sncres 
50 centavos, del romo de nlumbrnclo 
público, por 15 cajas de kerosen~ pnrn 
el scf\'icio. 

Se ncordó pasar en informe á la co
misión de obras publicns un mle de 
ocho sncres qne cobra don Pedro P. 
Vera, por unos trabajos que ~pnran los 
depnronmentos del Concejo, del local 
que ocupa In e~cnela de nillu. 

que tenia Cll el Municipio. cu In inteli
jeucil\ de qne su~ pcqu..;ño:; serr-icio! 
quedaban a las órdenes de In C~rpora
dón, en f'Unut.o lo:; considerase titilea. 
Se ncc:ptó la reuuoci t~ y se t.lesjgnó para 
recnrph:z.rr!o :ol cloclou don Jose FéHx 
t-larin; dtindusc al primero un \roto de 
11grndt:cim'iento por los import.nntes ser· 
•·idos qne hn prcsLarlo :\In Corporaei~n 
y ni progreso general de In localidad. 

Por renuncill y ucepLación de lo• CAr
!!OS rt: fcri• lost uomhf";se:, por nnauimi
dnd uc votos, de m cnl al scfi or Pablo 
Filian, "111001\rrdo él Couccjo consMtuido 
Jc In manci"" >ignieuLc. 

Priu~ •i!Oies 
1.• Scfiur J. Reinaldo Bcrmeo V. 
2. • " Elraeo O,. iedo 
~-· " Jo•c Antonio Laud!1ar 
4.0 ,, H:1fnel Tel'lin Quevedo 
5. 0 

,, Ju:ié Nú:Jcz. 
Suplmft~ 

1.• Señor Virgilio R. Escudero 
2.•· " T.copoldo Jarrin 
t·l.o 1; E.:.tch·n n ~ earctc 
4.• " Jooé Fidcl Mari u 
5.• • Pnblo Filian. 

Se declaró vacante el cargo de defen
sor general por no haher cont<JSLndo ol 
señor Lnis Felipe Lara si acept.abn el 
nombmmieuto oto.rgndo a su favor; y 
se nombt•ó pura el mismo Jl. don l\Jannel 
J. Durango. 

Sé encargó :rl 810dico que nt·erigüe 
que cantidad disponible exis~e en T<-ro
rerin, procedente de los pagos qne bsn 
hoobo y están haciendo los fiadores del 
ex-Tesorero don -~utonin Que>edo, p:¡.
rft la expropiación de la cns" y solnr, 
que se dice es de la fanlilin Lm1n; de lo 
que danl cuenb.~ paro resolv~r 1~ con
veniente. 

Terminó In 5csion. 



NOTICIAS DIVERSAS. 
Ferrocarril a Quito 

Eu La J.Yttcü;u de (; un.y~hJnil , de fe
ella 15 d<!l pr(!Senk', <mcont.raruos In iu l
portanlic no~icia c¡ne sig1~e: 

Ayer sulió pm'l Uhimbo el sciior R. 
1\1. Sinmons, reprcscu &nn~e del sindicn
to de In compufiia cons~rnctom del fc
nocnnil e\ (~ uilo. 

El objeto de s11 ,.¡,,j, "' el ele empe
"A"' nlgnuos Lmbnjos prcpnrnt.urios o. fin 
de <¡oc, n In 1iegudn de los iujcnieros 
de ht compniiía ni Ec1Htdor, pncd11 r],u·
~o priucipio a In obra de una manera 
formal. 

~fr. 1:\i HDlOf,s ha manifestado n uuo 
de los dinrios locnlcs que no c•·ee que 
huya iltt.en·upcion algonn en lo sucesivo 
respecto de la tnn•·cha de los Lrnbnjos 
(¡ttc rú 1t iniciar, una Ycz que ln Com
pañin esM pel'fectnownte cous~iLnidn .~ 

con el cnpitnl necesario suscrito cu Nne
'Va York y L<Judrc•, y ·pm·fect.nmeute 
fonnalizndo tamuicn él contrato de 
la ccm•trncciou de lu línea con In com
pañia que ól represent.n. 

'Remate 

El oía 1~ del presente SQ ndjndicll!'Oll 
por lu .J1intn de Jrne.ienda ni s•,üor .lo
se Domí ugn l'cñaticl lns 7o unidades 
del ramo de agnnruic•ltcs del canton de 
Pnebloviejn, por Jos lll{ISC.S que resto u 
del p1·cscnla nño, en In cnntidad de dos 
mil sncrcs. 

Otro 

Pnra el 20 del presonLe se ha fijado 
el ele tuws t•ITcuns de cnlLivo da la pa
n·oqu!n de Pi mocho, pertenecientes a la 
sefio1oa Jcsns Arngnlldi, en el juicio 
cjecmivo segnido n nombre del Fjsco 
por cobro de los impuestos de la con
trilmtiou que gmvn los fundos rUsticas. 

Robo 

A lus trc~ de la mniínn• uel solbndo 
JI del prescute, unos mteros forzaron 
ln puerta del snlon de billn1· situado e11 
h> esquina de la cn llc do la Uunicipnli
dad y <.:'onaordia, y l'obnrou, un reloj 
de bolNi llo, vciute y tunl.os suc oo• n <1 :
nci'O, ulgu nns bolellns de l.ico•· y du ;o 
])olns de hillur en perfecto uso. 

Como siempre OCUlTO, no bo podido 
<'OIIIJll'obnt~o quienes scnn los nntor.s 
uc este deli to, nunquc los dueños clol 
.,;Luulecimícnto hnn indicndo como so•
peohosos lt uu~ imlh·ichws, cont.rn los 
<JUO 110 S" pudo prúCCdiJ I' Jllll ' f1dtn de 
medio~ P''"b"t.oi'Í•••· 

l!in Paris 
ll u. tnttettW hucu poco ol di!:'LingniUo 

cnbnllcro ohilcuo don Ju1111 Ncpmnuco
no l nll'l'llzulml, cón•ul do Ohih· en es" 
cr.piL11I, y cspo~o dr· lu ijcnom ccuutol'i!L
ull dofm JJ:Ii ~n Gu•·cill Moi'Oilo. 

Hl scfiol' lr,.rn\~nbn.l coul,rl'jo cu 
Uuuyu.quíl h•curol'mcclml quu nu11llll du 
Lonm· Kll <k<unlnr. u en l' ,u•fs. 

«EL DEnElt. ll-DONJNGO 19 DE JOKIO DE 1898. 

Partida 

Ayor 111nrchó ni interior el señor 1'o
mas Gaglinrdu, sub-secretario del Mi
nisterio de l:lncicudn, que se dirijo a 
Quilo. 

Guardia de propiedad 

Aocmlicndo a 111 deficiencia del ser
vicio de Policín, nlgunos comer..::innt.es 
de cst.n plaza estim animados del pro
pósitll do obt.ener el permiso necesari.o 
pm-n crenr una gunrdia especi a l~ qne 
por In noche hoga el servicio de fncciori 
en la wnn. ocupnda pott el comercio, 
tanto para rcsgual'dnr estos jntereses 
de lll gavi1111 de mnñozos qne apesbn n 
r.odn ln repüblicn, como del fuego que 
casnul o iu tencioHalmcnte pndiern ama
garlos. 

Los comercinntes están penetrados 
de que esa gnardia es nbsolnt.nmente 
indispcnsuble, y desde luego se dau los 
pasos necesarios pnrn conseguir la auto . 
dzncion ya indicada, lns armns, los in
dividuos que deben hacer este son·írio 
y los fondos cou que meusnRlme¡tte tleh~ 
c.:outnrse pura satisfacer el sueldo uc los 
criadores. 

AGuayaqail 

~u el vnpor Ohimborn1.o partió nyer 
para. Gnnynquil el Coronel señor Me
durdo Al faro, Gobernador de la Provin
cia. 

Se eomnnicn de Quioo que se ha es
tendido el nombramiento <le este 011 rgo 
parn el Can ton de I:nbahoyo a favor rle 
<Ion Es~e1•nn Neg1·ete. 

En libertad 

Po1· ó•·dan de In Gohcrnnoion de la 
Proviucin de fethll 14 de] lll'CSOI\te, la 
ComiMI'in Mnuicipnl puso ese día en 
lihert.nd a G rcgorio Fcrnnndez, pcou 
coucierto del señor Ouillonno l'elns
c¡ncz, de In hucicndn IDI Pot'l'enir, rlcte
uid.o u virtud de negar»e n cnmplir sus 
obligncioues, u, ob•tnutc de udendur u 
su pntron trc. tiontos y mns suc•·cs. 

Conato de robo 

lDu 111 noche rlel viernes tllLimo fnci 
f01·zndn ltt cerrndum do In puerto de In 
tieud11 que tienen en Jn calle del ~hlc

co n los señores Abnt~e y Jllnzeo. 
No obstnnte de que hicieron sttltnr 

lns segu1·idnde~ do In pn01·tn, bnatn hoi 
paree~ que no se notn snstracoion de 
mercndct•ins; por lo que se ct·oc que ni· 
gunn. oirounstnncin cnsnnl nnyentó n lo> 
l'llloros en el instante quo ibnn " II¡>I'O · 

¡•r•rlull' do "" t,mbajo. 

Alto. 

He bn llnn\1\do nl Hc rl"ioio not.ív• 
rla I n~ n l 'mn~ nl Rnl,teniento dun J 
A11tonill C1nvilnnes, 0011 <lcstino ni Bu 
1111lon \ ' in ro•. 

Comision Se hn eomnniea.lo nl apoderado del 
11Sinclic5to Industrial tlc Snd~ Américm'1 , 

En el ,-apor Pampero llegó nu~eno- de Vnncom·er 0Mmdá, r¡tte dcnt.ro de 
che el Teniente Coronel señor Em, linno pocos clins snldrí< pam Quito, como re
Figaeron, que <lcsempefl ó eu Vinccs In 
comision de organ i~r las rnjJicias de 
ese Onnton. 

Desertol'es 

presentan te del Si11dicoto, ·el i11jeujcro 
en jefe Mr. N. J. Uanoll, hombre de 
grande espel"ieneiu ó ilnstmcion. que h" 
consLrnitlo ferrocnrriles en ht Rcpúblico 
Arjentiuo, Inglntena y Fl'>lncin. y que. 

El sefiur lHI OIHkn L·~ eh• P~1lif·la de ti lttluuunent.e, estuvo como lnjeniet·o de 
)1 hu1s e o In provütcin de .OJILIII'io, {)a-

Gun.ynquil remitir) m1U ~~) . ('n11 lns se- na L\. 
gu1·idades del ca..:o1 n Mnmu ~~uuu t~s y El Sindjcn.to en TeferenciA, qne cuen· 
Agustrn Vi l mon l ~. :.uhl;lUv.· t1t· rl ot('S tn con_ un CApital de cincnentn millones 
del Bnlallon V111c""· de sncres, no dudamos que llevnnl a 

------ cnbo In grnude obra del ferrocnrril de 
Várias not:e:~s Qnit.o al Pailon, si obt iene, como es 

. . . . , . dt:. csperm'SeJ una conccsion razonable 
-En t·l MIOJ"ill•'l l'l d• In t¡¡t•:ll\; ' d 1 próximo <;:ongreso. 

lm c.omf'UI.<I•Io H rl.l'fnl\1' .. J IIUC\'• • • .:._:·~ -¡ No bai duda que dltra.ute el G:obier-
lnfon jeuernl d<· 1 •> '"'111.111 s J. 11, . no libeml el Ecuador hn ensan.::hndo 
pú.blica. ¡· · te • · lnc'ones co -Don l.áno Ynftt· y Joa .fv.sc 1\la- c.~Hnorc umr1a1ncn su~::~ te • -
rhl.Oouznlcz, lum ~·iJ J ,, ·Jf'"'i~· nado;:; pura merciales y polibicns CO!l las Ue.mns nn
,Jefes vnliticos el '! 1-;:tlti.;q l:-tJObu . PI ~ ll l i. ciones, y c¡ue el capital cstl'llnjcro lhuna 
pnl y on plt nt e, rt"'f'' .. 111 .nu•lll• a nnostrns puer~ns. i1npolsado por el· 

_____ ,·eJito r¡nc comienzn a t'cs~ahleccrse, a 

lA mu&rta! '" sombr•• d~ In ptlz y Jc In liber~nd. 

.En coulcstnclllu td quijor.esco 1•eto 
del Marques ""Jl"ñ"l ue Altu Villa, di
•·ijido de Madrid ni seMdor Uuson, de 

},o:; fei'I'Ocarrilcs son el único sem,eto 
de nuc:sLm prospe1•idnJ. Tmpol!llimoslos 
con pnLriotismo y hucun fe, y el 'Ecna
tlol' se lenmW.I'i~ mni prnuto n inmensa 

[llinois, p<w sus f.'tlpresiones nce1·ca ile td l\1'11. 

J.iJspaña, el doctol' Geo. Pnwdl le p11so =============,., 
el siguiente éublo, dc.;tle Lacrosse, Wis- DOOUMENT ACII JN Y 

cousin: CO~T.UlJ.T.ID.\fl 

Al illarques d• dlla Villa, 
Jlfndrid, 111 :'UscriLo se cncnrgn dt· hnt·ar tolla 

t.locumentaciriu militnv, como c-stndo5 
Si! por los despachos de la prensn que meusnnle¡¡ y genernlllS, Ji tn ele redstn, 

usted hn rctndo a mortnl combate al se- presupuestos pnm pngos de hnba•-es, si
nndor :MilSon pot· las palnbr11s que p!·o- tnnuionc; dinrins. rclnoion<.._ do nlt1~ y 
u unció como cnmpe<m. del pn~l•io~ismo y· bnjn pe1~oun l y de nrmamcnlo. ho¡n · 
d 1 · · · d · ¡ rle ser,•icio & ; ele m·reglnr líbl'Os ele fi. 

e os prme1p10s _e su pniS~ con n -~~s- lincioue¡;, de cucntlls y liquiduci~nes .¡,, 
tumbmdo Jcum·ostdnd espnnoln ehJICn- cnjn; ,¡0 noopínr ¡Jocumentos, fornuu 
do sus propins :u·mns, y como el senRdor solicit.udes y gestiomw nnte . el G?hier
~·[nsou hn gfiStatlo su t•ida en la prose- no pnm obtenet· c?tlulns ele ¡m•nhd~z .r 
c11ciou do unn idé11 bumnnitul'in y ch·i- de mo11tep!o; ns1 .~omo pnrn ;~h<!Wl 
. . . . · pnpcleLns de excluswn pum los mclll' l· 

l1z11dom, que uo le mdnee. ~r Cl~tto n duos que estun 111npnmdos por la ley 
cnconlirnrse con nu cspndncbm, su:mdo pnrn noalisOOrseen h\Gnnrdin Xnc:ounl. 
yo constante udmirndor de su pnt1•iot.is- Oompm y cnnjcn Lod11 clase de es
mo me constituyo responsable de sus bnml'illiiS usudns <le t'OlTCo. 
nlnbms. 'l'i ~ 1~e SI~ lmbi~l~C~ón en la cnlle tlc la 

p E u In fu erzo de In eclnd y pertcnc- i\lunw•pnluhltl N· ,) l. 
ciendo n 111111 clase co11ocidn como típic• ~[Ali O~:L 111. M. P¡.;il.III~RllERn . _ 

11mericnnn porque ela,·nll principio ,¡ HERRERiA Y AlUJJ.iJlÜA 
p11Lriotismo \' m·cc quo el ~>Sesiunto uo o~: ,J.\OINTO l30fiORQUE , Cn. 
c:c pucclt' png:ll' con Ql"rJ, 'lf'f' ''to RU rPf•J 
<scojicndo por nl'nlll la pistuln tlr. . jJr
rito, cnlibrn H , ñr!!""o de In •·iYilizn
ciou, in~I + I'\Hneutu lUI d ,,,ti lu!-> pd 
lliCI'OS espl0111tlon• lllt·tl• ,tll• w.:: ti~U 

lmn n lo:: :\Fl" ... iJw Hh allll 1110 • I.:O H .. U 

.V n todo.- J,¡.,; ¡f, 11 ',¡f., m ti '('¡'JII 

j'O CStllll Ji!olhJ, i'lUH ~· 11 U· hlll'l , ¡ 

y l c\'Ulllnr 1111 1" ·tul•l , 11~ .,.'\ ü •·n.· r 

Agmdczt.-o l'l:illl' To\1111'1111 rtl rr'J.II ¡( n 

t•C Uc tn illu.f ,]( Ht•·~ tl· t .trh•11 

rtportuu itl.ul ' 1 1tt"~ 1111 ,,¡ rl'\."' 1 llf' rh~j 

11n Lirn rn \' ug~au n d 1 ...._ !\111'1" 

\'Unln:~ qw lml 'll l or•<~ t !11' t.1 1 ' 

nos eu ln lmlua 1lt· h1 fl ,•bliUu. 
( ¡;, ,uu4/1·'. -·0• n Pr'W IU.I •• 

F rrocm• 11 dai r~', ~ 

Comct•cio 188. 
~e romponc nrmns de todl\.• cla•e~, 

mn-JIIlnns de co et· y se hncl'~ C()clo Lt'D. 

b,•i•> de cohrel"in. 
'l'otlns h10 ¡irtlcucs sor,l n ntemliJu, 

oon esmero y lo ~o~·nhnjos ojcontndos 
•un ptonLil.nd y pnntnnlidnd. 

LA FoRTUNA 

R•comendnm1 s " lo fumndurc de 
h•• n gusto los ~~QrtS lTOl! ('l<l ARltl!.r.os 

' " ,,..,..,,¡¡tltdn mnrcn. elaborados 
•1 o espec!.11idud, con t<lh\\~3 pml,ij~

"'"nLu C<®Jidos )' pnpel do ~rtgo l&Jlt l
mo. 

I.n picnrlnl'll no conbicnc polos, ni 
pul\ o n · L'CJUI'Les con engntdl). 

'e <u<•tl•· por gt,mdl)s )' pequlii\ns 
,,d s cu ln Bnl~n de Jo, ' '"JlO''CS 

D~ l!lL A'L\L,\1. "'' \liiM, IIP ft.•lm --'"-'~· '.-:y::o::n::e::. s:;:tn::-iu;r1;:-p~rc¡;1¡-lt-¡n¡;. :;:;::---
7 dol pre~cntc, oob1110tnmos lo l¡nos1gnc: lmJn'!'ntn do B/ /J¡,~,,.. 
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L.A OLIMPIA 1E. R e • 
¡u-;Al.I;t,A SlN COMPE'l'ENCú\: 

0I'O:R p01itu~t; de. lllnn negm ln·oc•ltmlas ¡uml' scitorus. 
lt1 do colores, tlc nlgotlott. Ynrindo snrLido. 

Zum7. US firuls, frnuceF-o..c; é inglesas, grn n \'tll'icdml. 
Cnlzndo pnm señoro, calll"iLillu fim\. Bolne y zopnlos tic todo "·• tilo, taco 

alw y bnjo. 
lf'ormas de sombrct·os pnrn. scnorns. 
Rasos de nlgodón, gmn fnnLasia, pum \'C!!t.idrs de señol'flS. 
Onmisna prwn el din, enuguas y calznnes pnrn id 
Abnnicos; gt·ot¡de y vllriudo surtido. 
Telas de scrht brochndos de colores, pam ~cñoms. 
JJonas ele colores con y si!t seda id id 
Casi mires de lnnn, esWo inglés y ft-unt:és, c01·tc~ de pnuralou y ternos. 
Cintas de mso .r fnllu de color, Ylll"indns clases. 

RECIBIDO ULTlMAi1i EN'!' E: 

Vestidos de scclu y de l~nn pnn1 uiños de 2, 3, 4, 5 y G años. 
Ajunre; cotnpletós pnrn bnn~izos, va1•intlo sot·hido. 
Sombreros y lioiJUC pnm ~efioras y ~efior ít:ts¡ sombreros p.q-a nifi 1 13; y niñas, 

cnpclinas y carlobns, gmn snrtirlq <le tllt im11 novcd11d en Put·i•. 
At•miiíos de coJOL·cs y pn~nmnnorin de hl"illo, ncgrn y ,j,. • · olor~. 

ULTIMA BOBA 
El que suscribe, remnti .. ta del d<'rccho fisc.al de las 75 

unidades · del1·amo de aguardientes, por los nueve meses que 
Testan del :tño, pone en conocimiento de los dueños ~P fábricas 
y destil:.tciones que, pam los efectos del pago de los 1m puestos, 
tiene abierta su oficina en Jos departamentos del eostnclo sur de. 
la ·cn<m de Gobierno. 

.JO::>E DOlllNUO PEl\'AFlEL. 

Babahoyo, 4 do Abril de lS!lS. 

·Ba-To-Clan 
Grandes Almac.cnes 

Articulas de fantasia. 

Ventas por mayor f menor 

CERVEZA PABELLON ALEMAN 

Cigarrillos Hidalguía. 
o §§:: 

PIANOS JRMLER 
~~~~~~~~~~~~ 

CIGAB.B.ILLOS 
El Pet·a·ocart·il 

Importadores. 
Exportadores 

Agentes y Comisionistas 
-Compramos: Algodon, 

CaufJho, Cacao Cueros, 
Café, Tagua, Zarza, y de
mas productos del país. 

l!itPagamos siempre los más ALTOS PRECIOS de plazaa 

MALEO ON 
=PUF.RTO DE LA ~ f ii;lWElJ=<iL\Y .\QL"LI,= 

Ca~n de las Stns. Gl\l·cín ~hum~. ,Junto n In ('n.~a llc los ~re:-. ~L'IllÍHal'io U uo:~. 

Salon Sud-Americano 
do ANTONIO F. ORltf::lPO 

Calle del Comercio número 150. 

Salon de billares 
Hielo, Soda y Licores de todas clases por 

mayor y menor 
Ag·ente de .la cerYeza Pabellon 

A::leman 

SUCESOR.~ S 
DE 

NOB.VEB.TO OSA y Ca 
~ 

De venta eu tnda:s partes, conteniendo un obs~quio d entro Tit>nen e.l honor de pnrticipar .a su~ allligos y clicntr la que 
- han vuelto a. tnsta1aN' en su casa sttuada en la calle del ::\Iuhr 

con, en el m1smo loculLlue ocuparon ante:; del incendio· d d de caJa cajetilla. 
Dirección tclegrnfiCil: LtiZfrrh:fa. 

Guny1¡quil, Juuio 1.0 de 1898. ¡les ~rá grato ponerse a sus •h·denes. ' on ° 
Gonyoqnil. Moyo ~de 1 "() . 



<BL DEBim.•-DOMIXGO 19 DE JUNIO DE 1898. 

--------------------------------------------------------------------------------
Ordenanzas Municipales 

- Continuaciou-
El Concejo Cantonal de Bnbahoyo, en 

uso do· las facnltndes que le conceden los 
Arts rle la Ley Orgúnica de Instrucción 
Pública y Atribueióu 4~ del Art 30 deoln 
de Hégitneu Municipal 

Oonsid01·ondo: 
Que las ~Junicipales.eshín en el deber 

de fomentar por todos los medios que es
tén á su alcance, la Instrucción Públioa, 
bnse inconmo,·ible ~obre la que desoauzan · 
lo• progresos humanos. 

Que sin ésta e~ imposiblo el desarrollo 
moml'y material de las masas y el bienes• 
tar de ellas; y 

Que tiempo bá \'iene dejándose notar 
la falto de una escuela municipal de ~its. 

Acuerda: 
Art 1° Desde el 11 do Agosto .de}lnñi> 

actual, so establecerá en esta ciudnt! •unn 
eseueln de iustmcción p11iirmria, laictt ·para 
ni:iins, la cual se situarú.•cn In parte ·más 
central. 

Art 2° Dicha escuela se iuaugurnl"á' so
lemnemente el 10 del mismo mes y nilo 
expresados, en coumemoracióu del primer 
grito.de independencia, dado en Quito en 
1809. ' 

Art 3° El estllblecimicnto se denomi
nará •Escuela :1-1 unicipttl 27 de Moyo•, 
en ~eonerdo de Id fc•chn en que se oreó, en 
186il In provincia de • Los Ttívs•. 

Art 4° La refcrid1t escualo serú do t• 
clase, con la dotación qu<> scñoln In ley del 
rnmQ. 

A.rt • 5~ Ln lnstit.utriz será do libre 
nolnbmmieJllO . y remoción del Concoj~ 
CnntoJ~nl. 

Al1: '6o Esta en lo que respeotn á los 
textos - ele enseñanza queda sujeta á loa 
que. <Jiehu··ley determina, debiendo ngre· 
gnrse -·los ll·lementQs de. Geogrnfín Univer
so\ y de ) li bpjo. 

Axt ti9: N.ndi.e · ptldtá··diri~ix h1 · Esoueln 
Mtmioipnl 2f< de :&layo • , ~1n presentar el 
respe<:t·ivo · tít:ulo.q~e ncredite, su corupe· 
tencín en la ma.t·arin. 

Art s.o Los gastos qus>·toen.tiionnre el ! 
sueldo de In iu~titutriz, ins!'álación. y sos
tenimiento· del refc1•ido pbn.tel de instruc· 
ción, seriÍll• tomados de In ·cantidad pteau,. 
puestndn p¡tra uti te ben¡;ficio. 

Dndn t' ll la· sttllt de sesiones del l1nstr& 
Oonccjo lllunieipnl , en Rub~tboyo ú ·H{le 
:llnyo de 1807. 

El Prcsi,Jcnte 
M. do CA LISTO M. 

F.l Scorctr.rio Municipal 
·r. GólllOz ffir,IzALnr.. 

El infrascrito Seorctnrio, con lu prome
en de ley oortiticn; que In presente orde
nanza hn sido disouticln en In~ sesiones de 
11 y 14 del presento mes, en ouya última 
!echa ftHÍ aprobodn. 

P.l Secretorio 
C.üu.o~ A. SrLI'.< 

r':EJ¡ Concejo Cantonal de Bubnhoyo, 
Considerando: 

Qne de conformidad con el Art 21 de · 
de la Ley ele DiYisión TenitQrial, pueden 
las :M:nn_icit)nlidndes crear nll(was parro· 
c¡nins; 

Que cou csttt medida se huce más p!on· 
tn y cficur. la Administracción de Justicia, 
nsí como los denuís ramos de la Adminis· 
trnción general; 

Qne es un deber de las munioipnlidades 
reconocer y premiar las deudas de grati
tud que los pueblos contraen pum sus 
benefactores y que uno ele estos es ct:sc
ñor: don Agustín Hnrreiro; 

Acuerda: 
Art ¡u Se elc1·a ni rango de parroquia 

ci1•il con el nombre de• Bnrrei.ro •, la un· 
tigun población de Santa Rita. 

Art 20 Los limites de esta serán; por el 
Norte, ?lt parroquia ¡'!'(¡ Sabunetn; por el 
Snr, la de Pimocha; por el J!.ste, In ele Ca
racol; y por el Oeste, el río grnude de 
Bnbnlloyo. 

!Jada en In snhl del Ilustre Concejo 
Cantonal, en Bnbahoyo, á 25 de Mayo dt> 
1897. 

NI p,.r,.idrnte 
U. d~ CALl$TO ~!. 

NI Secretario ~funicipnl 
1'. Go.m:z Er.r~Aw>; 

Certifico, con In promesa <lo ley: que 
In preseutc ( Jnlemtozn ha siclo d.iscnti<ln 
e¡1 lns oesiotws de los dins 21, 22 y 26 
t\el'' notuafl e11 cuya (¡]fiima fecba fué aprtr 
bndn. 

El f:ccrcl.nrio ~lnnicipul 
'r. Oóll fiz ~;;,.,~At.t.n~ 

.Tefnturn PoiHicn del Cantón. 
llnbn lloyo, Mayo 29 de 1897. 

j Ejecútese. 
Bl J efe p,]ft.ico 

FII:>+:L v.\S'lllCLO 
F.l Bcicretnrio 

C.ln1.0s A. Su,,·,l 

y disposición del Comisario municipal, 
q ni en podrú taro bió.n ocuparlos ou los de· 
m1ís senicios munioipnles. 

A rt 5° El sueldo del Jnspecto1· sení de 
cuarenta sncres, el de los serenos de vein · 
ticuatro sucres cado uno. 

Arto 6° .Eil Inspector estará obligado ú 
cuidar de que el alumbrado sen de buena 
ca!iuud durnnte las· horas que según \11. 
ordenanza d<:be permanecer oucendiclo; y 
á cousen·nr en bueu estado v pexfecta 
limpieza todo~ los postes, faroJÓS ·y deruas 
útiles. " 

Art i 0 Estos los recibirá bajo Ín\'cnta
rio y le serán entregados por ¡•l Síndic~ 
municipal y el concejero comisionado, el 
quo será firmado por todo~. 

Art 8° Caso ele pérdidn de algunos úti· 
les, será de In única responsabilidad ele! 
I~~pector, y sólo que probare sn inculpa
blhdad, se le exone1•urá. 

Art 9° Una vez que vaque el cargo, el 
l1~speotor est-á obligado á entregar en la 
m1smn forma que hn recibido todos los 
útill's. 

Dado en In snln de sesiones del ilustre 
Concejo, en Babnhoyo, ~layo 28 de 1897. 

m l'residcnre 
)f. de C.\l. ISTO ~r. 

El •. ecrcturio ?>lnnicipnl 
T. (;chu:r. li!. I~AI.I>~ 

Certinco con In promesa de estilo: que 
el presento rt;glamento hu sirio disentid~ 
Y.' uprol1ado le~almente, en SE'sión cxtrn
ordinlU'in de 28 <\~ :'.fnyo d,•. l897. 

El ~~ ·M·ct.al'in 'i\fnnicioul 
T. GóliEZ I•:I.!Z.\U;I·: 

El Concejo Cantonal ¡le Bahahoyo, en 
uso de 1il fánultnd que l~·ooncc<IP ~~ A rtf
culo 30, en su incisr> 1 7; ue 1~ ley de Ré-
gimen :lhmir·ipnl, y · 

('on- idernmlo: 
(~ue In~ rorponwioues é instituciones. 

que administran intereses público~. timHlrt' 
el;ineludiblc deber tle publicar por In im
prenta sus actos, como el owdio wñs efica7ó 
de dnr cueutn de ellos {¡ sus comitentes. 

Que ililstrnndo n í á In opiuión, se des
F.! Concejo Cnntonol do Bnbnhoyo, en piertn en ólln mttyor interés pol" ln cosa 

uso de,.sus' n( ribtl c¡ioues, ptH:I~ien y se consigue que el pueblo llei'O ' 
Con~iderondo: ol sem> .del Ayutnmiento, por medio de 

, Que es nccesRrio é indisponsnble regln- lns elt>.ooioncs; representantes dignos y 
IIÍ.(¡ntar el ser\'icio del cAiumbrndo' Pú• honrados. 
btióo • de esta ciudod. Que con In pu1l1tcdoióu d(l los netas del 

Que por !11 ¡mícticn de muchos años In Municipio so promlie\'en disou~iones reln
Corpomcion muuicipRI se hn convencido th·os á los interese~ procomunales que 
qu(}, micutro$ bu estodo el servicio 1í car· llevonclo 1í In conciencia do los <>.dil<>s la 
ga de emppesnrios, no ha sido hccharí sn- luz ¡le h1 vcrda<l gnruutiznu ol acierto en. 
tisfncción del procoruun, y solo hn ocnsio· el manejo r\e los negocios oontonulcs. 
nado ·disgustos, perjuicios y arbitrnrins Que los bibliotecas públicas son In nn-
orlticns. tt>rclia qua-ilumino. la razón, nutriendo las' 

Acuerda: int;elig!ln.eifts· dA útiles y pro1·eohosos co-
Art. 1° Hcnsumi,r el ;prenotado servioio,.l nooimiontos; y-

hn~>tn cuando lo eren necesario. Que es de nbsoluta ~ necesitlnd In crca-
Art 2° Pura atenderlo debidamente se ción de uno bibliorecn municipal en esta 

Dnbnboyo, l\il;lyo 23 de 1897· 
'1'. Gó~El. EI.IZAbDE. 

Jefatum 'Polition del Cantón, 
Bd\5aboyo, Mayo 24 do• 1897, 

Ejecútese. 

crea el puesto de Inspector de e Alumbra- 1 oiudud, 

1 

do P1íblioo•, y de cuatro serenos encarga- · Acuerda: 
dos del servinio. Art 1° Se establece un periódico con el 

Art aa El Inspector será de libre nom· nombre do •Registro Munioipnl•, en el 
brnmiento y remoción 'del Concejo, y loa ounl se publicarán todas lns noto del 

BLJclo Polftico 
.LI'l DEL.QASTILLO J 

.serenns-do\ Comisnrio muiJieipnl. ~yuntnmiento, nsf ·como lo relntiyo t\ los 
' Al"t -i0 Tanto el ln~pector como los se,. 1nteroses genernlos. 

. renos ca tú u bnjo In inmedintn inapeoeión Art 2° S\1 publioación ae haní meneu11l-
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