
EL DE~ 
Int<:>rior dose c¡nc presidA esa comi;;ion el scño:· 

Bormeo, en lugar del sefior Ül'i~do que 
se halla ausente. 

Luis Lui,;a 
Altt.onio G:wilancr. 
l't'llro Gadlnuez 
.rosé s.nche:l 
J>nrto Znmorn. 
.]nsé '' u~r¡ucz 
Muuucl Rcye.• 
l'etlro Gnticrrcz 
Onspnr E-.c(Jbnr 
Uil'ilo Snnt.nul} 
Ci)li'ÍOIIfl BtiiTe~ 
Mal'in Olnlla 
Rnfncl Aco~ta 
Rafael Ahurca 
Uré-3t.c:; Gome7. 

40 
40 
40 
40 
40 
4(1 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
80 

•cocía de numcrosns ptnl'ó]lo. llOl' ba 
hér dicho aquallu 'l"c el pu.Lt1líi',úe su 
hcrtnano cm •¡ni>m o había n1toc·CJu!Jo. 

CO:"\OE.JO MUN[(;JP,\L 

i' ·.< ÍÓil de: JI de .Julio. 
l'r&it11f) el \ irr•. Pn•.:iflCIILC señor Lnu

!J,'ar y ll"ito~ticrc n lo-; <.;.mct~jale~ SCÍlOL'CS 
J .. nnco, .Jurrfn y c~l sl!t~t·~r:ll'in. 

8e lcyu y "l'rÓl"' ol ~ccn de lu 'l<.'Scon 
mt..crior. 

A solicitud rlc don Junn Pnr.miüo se 
,. conccdio c•l perm i~o necesario pnr·n 

OOillÍilUIIr la rcrnr·cion r!e UllB COVacha 
le"' prupicdnrl, •i~uc.L<In cn In callo del 

A Llll oficio del selior J ucz Letrado <le 
Hucicndn comunicando que una pnrte 
de ·tos cnlubozos de In cárcel sc eoeuen
~m deterio,..Jda con peligro de la segu
ridad ue los reos, se acordó cont.estndc 
qne yn se lm procedido n sa rcfncciou, 
la cual quodoc·,, concluida el diu do IU '>
ilnun, segun infor,ne del Inspector dE:: 

El mismo ruucional'io no hizo nndu 
t¡lmJ)(J>:'ó en In lmcit·1uh1 l!Jnvitlia por 
uveri~uar el crfmc:u, ui por captnrur u 
los nut.orcs. n pc:sar ele Lcner n su clispo· 
~icion jrmLc &ufiricntP. pur:t d o!Jj('t-0. 

O~ro detalle imporl.anw consiste en 
que los unt.ores del crhneo, para sepul
tar el cud:h·er. hicieron cspedir al cnm 
parmco, don Isidro ~!arlo :\lufioz. una 
partida de dcfuncion en lll cual se buce 
consto•· que Flores ftllleció de pasmo. 

Obrns Públicas. 

.(:omoroiu; dchicndosc comunicar esta 
·onreMiou u! Comisut·io del rttmo poro 
los cfcct.os consiguien~o~.'l!. 

Pon'I!Lili>O, el selior Jarrln esposo que 
reuuncinbn el cargo de vocal del Ilus
••·e Concejo por muchrn; rnzoncs c¡ne 
est.abnn en sn monte. Se le observó qne 
la pc·csen~uru por escri~ para tomnrla 
en considcrocioo. 

3.20 

Total 'i'.¡ 73.20 

De lus nvcl'iguauioues pntclic:cdns s 
ha hecho npurrcer. hasta hoi. 001110 res 
ponsaLlt•, n Eiii'co Nnrrne~, colombiano, 
peou de In hacienda Ern·idif1; haciendo 
nsl nbstmccion de los v~rdaderos au~ 
res indicndos uniformcmeutc por la opi 
nion públita. 

Terminó ln sesion. NOTICIAS DIVERSAS 
·--e----

l:>e dio lectura 11 un oficio del Direc
~rdcl l-iceo rle Lo• Ríos. comunicundo 
qur si el cstnblecimienLO que didje no 
oueutn con los dos uyudun~ que prcs- Nóli!Il\A Dl' r.AS liULTAS urr¡;;;s. 
ul'iiJc el con~t1lto que tiene celebrado tus por In Comisaría de Ó. y S. durunte 
con In l lustc·c Mnnicipnlidud y el Su- el mes de Junio ültimo , 
preUJo Gobierno, es porque el último de .Julio Cnndo 

Sobre la pista de un crimen. Pa><!CC que en Baba se culp6 o. don 
A.lejnndro Valencin de pretender tomar 
Jos hilos de este crimen pnm que oo 
quedare en la impunidAd: por lo cnnl 
Fe wtcntó ultim:trlo, ~~ 1..1'nícion y :,0 

bre se¡:uro. n lns 5 ue "' tarde ~el di 
12 de ese mismco mes: dc~cntcudi~udusc 
uutur.dmcntc, dl• e~t.e nLtmtado ~1 Te 
uicnLc Polltico, el Comi•n rÍQ de Polich 
y los empleado• riel podec· jurlicinl. qu 
ha.<tn el el in :lO de ~se m~.< 110 hnbinn 
prneLk'lldo dilijeucia alguno sobn: esa 
t.~nt<\)¡h'n ele asesiuat.o. · 

los Podec·es no sa~isfncc cumplidumentc Lcou Murtinez 
In cuota mensual dcstinudn o. esos cm- Eleor!oro Crespo 
pleo•. M. Br;~vo 

Dc.spnes de un reoo.'o se reinstaló In Jo"! 1\lurín Cdo·dena.~ 
;;csiou, y tomnmlo en euenta que el ofi- G-1·t·gorio Snndo\'ul 
<'Ío del Dircct.ot· dt:l Júcco cst.l cont'Cbi- Manuel Puc·~des 
do on t ~\rmino~ dul'os e it·r•cspeLuosos. Dolores Lc!in 
-sin gunrdnr n l11 L'orporncion lns consi- Virginia S:.icuz 
d<•rncionc-; dt•IJicla.\\, "e Uf'fll'dó Ucvol\'crlo .]oRé Rn111irez 
pnm c[u" •e c·ec~illqnc su I'Cflnccion de 1 ~;m~ia¡¡o Olan 
ucttctl'( n (">11 b cniLUI'n qnc corresponde )t1nximilinno Ari~ts 

St• nhnrló ul archivo un oficio de IR 
'l'omi<nnn, en ~1 cnal se lllljunun lo. lista 
nomiunl de las multas aplicados po•· e•n 

3.20 
2.00 
4.80 
2.00 
8.20 
8.20 
2.00 
3.20 
!t~U 

2.00 
2.00 
3.10 
u;u 

'l'otfll i'/ :}:,.61) 

Se reconlnn\ c¡ne en u M de nuestros 
edicionc.to nutA·riures d1mos cuenta de 
hnht· l' siuo nhorcndo por su po~ro11 1111 
indil'itluo cu ht hneielldn de la Docu de 
l.luhn. 

Por dnlos. rc(;:icntcs. escl'u¡mlosamen
te reto jirlcs, flc pc:rsonns Jonomblet~, 
ht.!tuos lll"'.!'IH.lo n po~usionarnos de Jos 
Mtnllca complciA» de <~qnel cc·ímeu, que 
~e \lcrificó de In muncra siguient.e: 

K o se snhc por qub cnu•n .Julian Flo
re.•, cmplentlo d<· In hnc[endn E11villia de 
d.m .Junn Fl'llucisco Arznbc, que ncom
pafialm constnntcmen~ n su patrou, fué 
e mdcuado a la horca y cjtootodo u In• 

Espemmos nLom que In juoticin se 
hagu cai'¡;"'O de estos dctallt·,.;, pnru qu 
nc¡uel I>N· to ;n)!·nje. pmpíu de la¡¡ tri~u 
ele !u Siberin y del A frien, teuga In 
s•nc:ou previstu ¡¡ur lns leyes. 

nnerc y Olcdiu Uc h1 mniinun de\ din 6 --··--

a J 11sco'lll1 1liencionc~ oficinlcs. 

1 

Jnun Rm1chcz 

ofi"inn dnrantc el lllCS de Junio últ.imu, -----
y \'1\fÍfJS utros ~re~os, qnc en conjunto ~O M IN' A ur; r.A~ Ut"I.TA!-> 1.\IPUE. · 
'"ci•mdeu a 211 Rli CI'~'S 10 centavos. t .. por In (Jomisnrín Mnnicip•l duruuto 

dJ Junio ul•imo, por medio de csLII b:lr- Renuncia de un cargo 
hnrn pena, en u u poste de dcrribhr gn- --

He IC\'Ó otro olieio ele lu misma ofici- ~!meo de Junio último: 
un dnw'¡,, oueut.a que In cnrrctn, mnln y DJmian Pm•cch 
cllhnlln~ •le p1·opicdud del Coneci•> no .Jo>.<i P~rc?. 
Lirm\ü )\1\J'n¡h.li'O couocirlo, con e~:~ccpcion Pcdurit.:o .Mirhuda 
.. le un t•nhnllo qnc sn encmmti'J\ en los l~'crnnndn El!üt:z 
JlOtrcro»lv do u .Julio qormlee. Se neo~· Carlos Mar~inez 
.cJó tr,.,crilfll· el collttmdo do este oficco .Junu J.ln,tamuutc 
a '" J~falnt'B PoliLicn rllrn su conoc:i- Ramóu Laina 
mil'nto ,. uu contc~Lnciou n sn Jlota de Rufnel Sanchrr. 
ím·ha 2 'del presente. .losd Cm·pi 

:)e mnwló nl urchh·o un telcgrnma .Jn:'é E'lpincl 
·1~ 1 'nhul:o'lo de la Municipolidad en Fi,lel Rnr\riguez 
ll nito, 1·omuuicundo hnber;e rm;uello 'loist1' Qnrzadn 

j_Jur In Excm1l Cul'lf' Ruprcrnn 4._1_1c ln Ant(,h ,o Ortiz 
u1•,Jcunnzn sobro crenciou de In Plazu Fmn. 1 e • Audtwl•• 
<.le ;\[cnaJo no cvntrnvienc a los leyes .. \ntouiu Murillo 

Se Ot'OL11ó oticiur ni Inspect.or del llidcl Olimres 
·\lerendo purn que proceda o arreglar Mnnuel Gucrreo•t> 
del m~jor modo posible lns ventns de Josa Rodc·igucz 
dicho c·.,Lnblccimicnt(l, pnm hn¡x,r efcc- .rose Vnr!(as 
ti1•o el impucs~ cstnblecidu por la Or- An~nin Mollll 
don:mza tnn pl'Onto so rccibn. In nota Motins Yufoes 
oficial comunicando la resoluccon do lo .To>é lleredin 
Cm-t<>. Juan Cnbrern 

Se nprolw el contenido del oficio del J ust.o Ga1·ilanc?. 
I'l1lCIITtldor Síndico, fcclm de ayer, ha- A odres I'ncheco 
ciondo not.nr que con respec~ n la re- F.lbnn Onofn' 
novacir1n de los pngnrees ot.or~nd?s n Postpr~ Ruiz 
fnYor de• los seiíores Jnrndo y C;lStcllo, .lunu l.Opez 
por zilw oonsumido en la cub!crt.l\ de Qnmilo lápez 
la Pht1:o ,¡e Mercnrlo, ha nt;ce<hdo sol.a- An~nio Jirón 
mente el prime11>. En tal l'lrtn~ s<; dcs- .runn Cordo,·n 
pu 0 trasrc·ihir al Tesorero •! ·~chcado Agustín Andaluz 
oficio pnrn e¡ oc con arreglo a d e1ün sus C:lrmen Armijo 
"'""'-.J •m'enLos. . Manuela :llimucla 
r Se nc(ltdó ptu;ar en !nCorme n .tu. co- Fernando Rlos 
misio u de or·nuto y fabm-a uoa sohmt.ud Remigio Flores 
du dou G regorio Flon:o, en qne pcde .r uan Carmen a 
nermi>o puno lei'U!'~~t ~na co~ncbn en MedJlrdo Flores 
j,~- 01n~ d~ hl Mnmccpnhdnd, noord•n- Frnucisco Cisneros 

nndu del mi•mo fuudo. El Conccjet•o ~funicipal sefior Au~ 
El cudái'Cr de lo víctima se colocó nio Velusco J VclnsCQ, lco ren unciado 

fl/ 1.60 del'pucs sobre uon carreta cubicr~ con su c.1r¡:o nn los l.érmiuos •i¡¡uient.es: 
80 bn¡,'11Zo y co~ollos de cañR, y a laa. ·1 de "S·.>iior Pn:siclent<J del Iln•Lre Conce 2.4° ht t.ardc se le trasladó asl a la hacccndn jo Mnoicipai:-Autonio \ 'clasco y Ve 40 

Afafldltll!lta del mismo seiioc· ArzuLc, lasco. Concejeru :11 nnieipal del Caot.on 40 donde permaneció bnstn el día signicntc, por elcccion hechn ~n Juutns ¡wimal'Ías 40 porque al parecer se trataba de sepul- J;C¡!Un In leí y confo:·me a rcsolucioo es 
l.:g unrlo clnnd~stinamenle bajo el pretcsto jX'tlHn JlOI' la Exc.mo. Corte Snpccmu de 

80 de qne el ot'Ciso hRbin muer~ de pAAmo 1~< R~míbliM, ante Ucl. 1wgo lu presente 
l.GO y con el fin de oculLn<' el cuerpo Jcl rs¡ así ·ion, pnra que se sirn• dHr cuent: 
H.:lO delito. t·on ell11 al Jl. J. Coucejo, en qoe Ud 

Como In noticia de este crimen ~ma- di¡¡nnment.c pr<!lilde . . 
:t20 

ra cnel'pO en el vecindario. hnciéudof\r- Ki uo Sf• hniJic.··l· t-~nscitndo cuestiuu 
~:~ püLiicos lo• detalles, fué imposcblc eje· sohrc mi numhrnnueut.o cuya decision 

cutnr ocult:uucnte Ir. sc:aullucion del se hn dudo reciec;temente, linhrln ~¡ 
4.80 B b l.GO cnd¡\>er, que fn ó tras! •do 11 a a, do, de.<:tle qne fni electo, ejercer 'cbo 
1.60 donde se pructicó por pm~s el reco- car¡:o, complaciéndome desde entonces 

nodm ien~ ele! caso. de ocup•rme de• los negoci"" del Muni 40 Se constató qne el desgrnciado Flores cipio, e u los que he tenido 1•i>o intcres. ;!g hnl.in muec·~ cstrungnlado JlOr In so- conuri~nycndo con el pcqucfio conLin 
"a corrcdi?.!l colocada en la purte alta jcuw, que pndic'SC prestar paru serrir a 

I .GO . del poste de matanza; q~e en ~os bmzos tan importAntes intereses, (ya que la 
H.~g lt·mn scfinles de haber scdo hgudo con suerte me babin traído a este lugnr) y 
3.20 cuerdas; q.ue babia recibido un golpe empeñarme en propender al bienesror y 

que le lesconó el ojo y la mejilla de- pro)!'rCSO de ~stl! i\lunicipio. 
L60 1·echa; que en el cuerpo tema demostra- Eran ;>royectt>s mios: el I'C3tableci 
LOO cienes de haber sido fl•jelado; y por miento del puente que, atravesando el 

80 ultimo, que unn mnucbn en la t.e~illn rio Bnbnhoyo comunicase esta pobla
J •

60 derec~a denunciaba el golpe d~ una ar- ciou con la antigua fiel mismo nombre 
l.60 mn contunden~. que se halla a la oLrn márjen de este 
I.SO Es~ crímeo se ha perpetrndo en las río; la pM·imeutaciom de la cnlle del 
l.SO barbas riel 'fcniente Po!ttico del Ganton Malecon que es unn de las principales; 
l.60 don Rob<!rto Mar.inez: pue:~ este fu o- que cadn balsa tenga su muelle que fal.sg cionario salió pnra la haciendl\ Envidia cilit.e el embarque y desembarc¡uc d 

80 a In 8 do h muñann del día 6 y re¡¡resó pasajeros y carga; y otros <¡u e omito por-
1.60 a las 31, de la tarde del día siguiente que oo ba llegado el caso de proponer

con nliuuos empleAdos de la hacienda. los {p•rn sostenerlos) contoodo •icwprc 
l!.OO En ía casa municipal de .Babn encon- con la import.aute cooperncwn de lo• 

·18 &ró a. Elísea Flores. herma!m del occiso. llamados a se! mis oolegns en el c:L"' de 
n qncen apostrofo con ucmnd, en prc- entrnr yo n eJercer tan honroso C'J tgQ. 
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En cnanto u l. priuw.ro nin~un nr~
meut.o hHi r¡Hc nducí1· en upo~~o dctYlc 
qnc el ~cñcll' f:ohcl'lltl.dnr de In J->ro\"iu
cin ~oranC'l dun 1\l~nz·do .\lfm·v, cou 
actki,Jud, ciH1 cnritUnl•lc nnhdo S (.;'011 

un enlu¡o.jmuno que la honra. bu ncomc-
tido In cUlpn.:..c:.u contamlo et~ el Jin_ ('tlft 
m M de diez m1 l sm:re..:, tiruhnJmH.lo stcm~ 
prc en pl'opc,rcinmu"e mas rC!cursos; de 
suerte: lJUC, poJunws slisonje.m•nos_, de 
e.<;penu· qnc . e:;, llcn:du u cnbo lu ol.n·n, 
y se ''olvcrun n J)?nc~. (·omo 011. otro 
ticurpo. t'll cnmumcHmon mnhos pohlap 
cionCR • A J. l. Concejo 1" tocttl'\ lo. gloriu, 
de cnutrihuil' coruo 1lcbe, con unu oon
tidlld "" dinero do que pnetlo coopm·.w 
'lcgun lo pcrmiLnn s us . fcerzns, il..\llic.:.a:~
cion 'luu hagu cou1o ctu(}ndnno. Ultmt
fest~u,clo nsf tnis buf!nos Jcseos. 

En <·nunto 11 los dumns punto:\ nnda 
di:'C pnc.to (Jne, l:ntanJo como trato 
de a~scntnrmc ¡multo de es~ cindod. 
no llcgnl'é n cjc¡·cor 1!1 «.:nt·go, pues Jo 
Tenunc;io, prirándomc ns1 de l11 Uo~re 
de ~tnr mtitll'l con los bonornUics SUJe
tos, wicmhros de tun. ilustr~ cnm•po, n 
quií·nc; 'c•J inwrt--snrsc. cm el ndelt\llto 
del Ctmton. 

tm Fiscal, quo clcbe lle,·nl-sc dicha Or
Jcnnnzo. n rlcbido cfccto.-ESl'INOSA 
UF. LOS Jlo i\1' l-;nO$.- ~ION'r.HNO. -
:\fo~ .. r~\.T~VO.- .\J,II .\~ :\L_\1·:5TAN?.A.
~.\1,.\Z:.\ll. 

E u nucstru JIIÜncro 1 S, de 10 de A
bril uh imo, dimos nm•stnl modestn opi
uion sollre este \lSunto, cpteal Tdbuunl 
;;u prcnto, por el voto muinimc de us 
eint'O jueces, hn rccouocido en el Oon
ccjo pnru c.<Lnblccor In Pinzo en el lugar 
don:lt· desde lioi qucdot'\ u firme. tomo 
lo t•or•u de ,J il.u·nllt•t'. 

,':¡Jo queda qno scnLÍI· lo que se lln 
1\n'Ojutlo por In Yrulinnn, Uc gmdo o por 
iuc1oza, en ln bntnllu lihmd~ por unns y 
por nfro~, huSLt\ ll~or a In \'ictorin. 

El ConCl:jo, oljlig:ado n sC"•SIA•ner :;us 
ncnc.rdos y arl'flStraUo n su pe.-tur aute 
In. jusLicin, Lm gastado tnh·t·?. mns de 
400 sncrC::s en ht dcfl·n~n ril' f'US clcr,l
du>s; y los que comLnt.ieron Jn orde
nanza c1ue creó ese sarvirio, hnu ~:J~t=•
rlo. con ol :ui•n>o lin, no menos de 80<1 
sllcrcs, mnl :m mntlo~. 

J)or ln rnznn esprc~•Lda~ lcngo a bien 
r~nuuci1u' cOl&IO renuuc.io en torl:t forma 
el referido cnr¡ro de Ooncejero Munici
pal cou qut· f:n honmuo, solidt:mdo <!e 
Ud. su si t·vn sorncl<:r ~:-~tn nu reuanc10 
al Cllnocimi~nto d~ dicha ilut;J.re rorpo
rocion v l>twnbnl' ln rcsolucion que co
trespo:Ídc nrlmitiendo t'stu por ser de 
est.rktn justicia - AXTOSlO \"'¡¿1~.\Sf'O J 
V .MI¡.\;.;("~ 

Violaoion de territorio 

T.oc:. pasnjero6 c¡uc llt•g-nrtm a C:nnyu
quil ,.¡,Jiu JI del prt•scnl<· u l1oru? del 
Imp,.rifll infonuuron, 'Jlte ~~~ f...lSe J)ttsmo 
v:,¡por el Oohicrno Jl!.l Pct·ú mundo t.rO· 
pas de cjó1·cito pm•n ocupnr ~n - fi'Onbern 
nort.c dl! estl pnis, en pt•cVtstoll . de CJUl.' 
se pnedn nltc1 nr c·l 6rden pultli~'<> por 
lm; ugl'upnciunc~ po_HL~en¡; fJUC r ttsiStC!n ln 
nprobliQÍOit del ulLuno p:·utueolo sobre 
euLt-ega de 'J'uann y A rica vcleiJmuo c-on 
Chile. 

El Encorgutlo <le :'\rgurios ud Pcm 
cu QuiLu lJn nmtufl'l-itndl, :1l )lin:st.ro ele 
Rclurinni!S E,.Lcritm..'~ , l]\l C c·s illcxno[n 
In uotidn l'eferenlt n rJUt' lu!i fucrtns 
:lnted.irhns huynu ocnpitdo territorio 
econto1·ifmo. 

Jlarccc qua d Oobicrno no ~e hn c:on
s(dcrndo satisfecho r.on estn dcclnrocioo 
del diplolllitLit•o perunno; y hn <ll'tlaundo 
qnc el Oubcrnndor de 111 P:·ovincin de 
Oril'ttle nvtl~i~iíe por si mi!imo lo que 
hui J e ,-erdud r~spect.Q de In onu¡mc10n 
del Lerl'Íl<Jrio, dcbicnd~ t'flllllllliCJII' Jt 
Quito n ht mnyor hro1•cdnd • l rc~nltnrlo 
de t·sns nvt·1·ignncionus. 

Plaza\ de Mercado 

.-:in ull<:rioz· rct'III'SO, r.c lm \"C.'IIICito 

por In ICx n:u Uortc. 'upremn de 1 !nito In 
r.;cln111neion rclnlÍ\'u n ht t'luzudc M~r
t,.do de c><ln ~:ml ntl , hnciundu unlpliu y 
CUIIlJIICtu jnH~it•ÍU 11 )os d~I'OOUUS UCJ 
Munici ¡>i(J coUlo M.: n'\1l por In a·r~nJu .. 
oion do '1\ihnnul, que publit•tLmos en 
a"guitl1t: 

(,luiLu, .Juliv !:1< 1~ iRtl!l.-lns :rp. m. 
- ViKtO:i: Lo\4 1\l'l~ al) V i" el o lu Ordc
nnnzu dictudo pn:• In ~luuic·i lmlillnrl dt• 
Bnlmboyo ol 2 eje Auril LHlnuo, por lu 
ouul su csLulJlePC lltlll l'ln7.11 ele 1\lc:·ta~o 
en csn uimlad, 1111 infrin_iou ui In i 'ous
Lituoiou ni las ¡,,)" OSi üuu·n rn~ cu c1ur~ 
el Gobcrnndor de Lo• Rlo•, du «onfor
:ni<lnd ron el nr~ PI ult•ibuoion 5" :le ln 
I.oi de {t~jimou Municipnl1 porlln sus
pCIHlN·In. Pot' uon~ecucm~Jn. IH'Iu~·:¡~l\· 
rlr. nc·urnl o c·on el dict:\men d~l i\[¡n:s-

Ln l'esolucioll dL"' J1\ ('orle, d one. ndt
mns, n lon\.nlnl' Los cn.•·~t;S que · pls :bnn 
sobre el Concejo y " comprobn1• el acier
to con qne proccdiu <n C.\-presidentc el 
doctor de Cnlisto, '1"" desafio con••ntn
~ifl..-..:.no \' dccision los ngmlos dnrdos de 
ht lnl\lc.;liceucin que: sil·m prc se dispnrnn 
L'OnLm t.odn itlu:& r¡nc ell\'tt¡;i\•e progrC-Eu 
pnm las locnlidmh•s. 

Circo 

El uomin~o, jnó,.,.,. r suhndo últimos 
el circo do h1 Plnr.oletn ~[ontnh·o ha 
clntln Ll't!:i fnnriones <'Oit Ullu magnifiCO 
concm-rt•nda tic t~plTr ndores. 

L"¡: ll'l\hujos hnn sido mui I'fll:uu1i
dos. mcl't•cieltllo nnn.c.-q_J.::cinlísinla mcn
ritm lt~s dr•l (•lown o pu,·nsu-milsico du 
In L:Ompn.ñm, t¡ue ugrntl :f u whrc mnne1'n 
al ¡mblico, n•( comn lambien los del 
homhn•-S(•rpirnLc.~ r¡m: se cst.reuO en In 
noche <lcl ¡ticve<. 

Cou los ''""lltmln< obteuitlos bn•tn 
hui, la Compuih:l {Sta sotisfecltn~ y pn
r~t.-e qn~ dnr:i. al~mm'\ funciones mns 
pru · ~mandosr. nt.ro¡.; ltrti¡:::ta:s pnrn dm· 
\'lll'll"lucl a Jo:> l'~pccr;~t·nln~. 

Varias noticias 

-Se naegnn1 qno don .los¡. Mnrin 
U :·binn Judo, oclnnl secrctm·io <le h1 
lntcndcucia Ju n llll ynqnil y •enndor 
clerLo por csbt• proviuain, no osistini nl 
prilxin:o C•1ng:·~•o. 

-Don August.o Agnirt·o· ho solioíU:· 
do mivilejio pnm et<ll•hlccor ou Owyn
~llil tlln\ frtbric11 de fósforos . 

-Uon .Juimo Puig iUir, que YÍIIjn 
por lllnrupn. piclio nnJie:H'in on Pnris 
nl E.nhujodor du su Jl<tiS y lu cnL•·ogó 
"" chc<JIIC n sn órdcn pOl· -luO librns 
estcl'l inus, como morl ~!Jle sn-sL'I'Ícion de 
•u porte JliU·n nyndur n Espnnn o lo< 
gn~los de In guctTtl adunl. 
-El Hcfinr M:nist :·o dn l[u~JCillln d011 

.\guslin Ycrovi hn ('(ll!scguic~:~ d~ In 
( 'o1npnfii1L d~ Vnpol'cs '' 1\.o:;mo::-, In cou
ce•ion de piiSl:jc gnl~is hnstn Gnnyuqnil 
pnm los eoum,orinnos capo.L1•it.doij pur 
cnusns polit.ieos. 

- IDl 1·1 ilcl ¡wcseube .Y por Mclt 11 
<lol Gubicl'llO de lbnlin, cnnli'O cruvcro~ 
1lc gunrrn <lt-hiun t~omur po}:efl.iun dt' tu 
\dunun ele e1wtnjoun d~ In vcuíu.t l 'o

Iurnbin, t·ou ~1 fin <lo nsl'gul'lll' el ¡ont,tn 
cla ht :•cclnmndnn d~l Stibdil:; :tuluu:n 
Ct'tWSI'O Currul i. 'lUO mwiun lu n 250 
mil !lUSIIS. 

- l'or el ~liniall'Oclu In C:u~rnt '" h:l 
nnn¡hrndo su b-lllMpt•uLol' do In l'olíc:, 
olo O"lcu v ¡;;,.,.uri<lnd •lo cltn r.i 11du• l , 
uon Fcdm:co LonlloHo 

Hoja suelta 

Desde hnce algn11os dins viene cirrn
lnndo unn hoja impres>l, edit::,ln rM In 
impreuta ''BohnnJ' de Guarnquil, r 
suscrito por mns de oien firmñs de per
sonas residentes en Cntarnma. 

Lus fil1nnntes, ~~~ rjercicio del dere
cho de pe~icion. se diri .icn ni scñO>' P:·e 
sidenLc de la Repúbiiou, con el oLjol{l 
de qne se sil~vn nomhrat· .Gobernatlo'r rlu 
e.~tn Prol'iuc:iu ni uoctor dun .Jostl l!' idcl 
~Iariul si, (·omo so C!:tpresn, lleg-a n pro
moverse al señor Mciln:·do .\lfino n ot•ro 
empleo ~nptwior cu In Adminisl1'nc.ion. 

lfJJ señor Gobel'nndm· hu oonshltn-ndn 
)n hoj11 snc]La t]lle in\li1.1UIOS COlllO Jc 
proce,leuoiu de cneuligos politiros dt'l 
actual onJen de CO!Uib, )' bd dispuest<J 
<¡ne por In Comisnrin de Orden y Segn
ridnd se persign ln rcsp<II!Snbil iund ele 
los finnnnt.es, <:omo prop11lndums !}e ru~ 
mores fui os, en (•ooformirlnd n lo dil'-
pnesto en el n• 22 dcl :u ~ 601 del Oo
dit!o Pennl. 

De nncstrns "''erignnciOI&cs aparece 
que el doctor ~lurin es nbsolntumonte 
estmfio ul propósíoo de los lirnHmtes. 
y qlle ni 1\Un hnn tonsulta(lo su vo
luntad pn1" diriji:• •1 Gobierno ln pcti
oion de t¡ne se brnta. 

Algo mas de Baba 

parroquia uc Unmcol. En ronsc
cucncin, J.t· hov cu ntlelnnte, son 
nulos y tlo nil;gún 1alor ui efec
to los actos ó contrnto. que judi
cial ti cxtrnjudicinlru<:>nte c•ele
bre mi esposa, <·uol<p:iera q~1e 
sca su nn turalc?.n ú [II'Ot'~>clencia. 

A~í mismo bago •abl'r: que 
por escritura rlP Hí uc·l mes nu
tel'ior, otorgada alltb t•l primero 
rlr cliohos Escrihnnns he confe
rido piJder gcnPrnl al srfiur An
ur<'s Gónwz Elizalclt• pnm que 
me represente Pn tudus mis a
suntos sen cual l'nE'tc la materia 
sohre que vcrs<'n. ~ en e~peoial 
pnm CJ'le adn:inü:tt·(' mi referida 
h11cicnda. pu<liendo efectuar to
dos los acto~ qne estime conve
uicutes con relal'ióu :'t dicho in
mueble, 

Hnbaboyo Jnlio 16 de 1898. 
nXnn. \ ltn sA Nl'II EZ 

---------------------
Da·. Elías l"aleoní 

J[e¡lit'(J rtnymw 
BAnAUOYO.-Con~ordia N." 

JQ, i:: R. YERGAR.i 
Médico Cirujano. 

Comercio 46 

JXf\CIUPC'lll);ES 

A~emas du lo que en obro suelto deci
mo~ rrspccoo ele los nLcnt,nd<JS que se 
cometen en nqnel l'ttntnn, tunemos mn· 
chos o~ros dntos, rdutÍI os :1 la relaja· 
don que nlli <lominn entre los ftmcio· 
nurios que (.'jt•r<.·t:n nlgunn uut.oridud. 

Ent:·o muchos ot:·os cargos, que cs~n. En el t<'rmiuo lcgnl se inscribir;, In os-
mos comprob:1ndo pnm dudos ni pü.bli- crituro <le ,-ontn de los c.lerechos y nccin
co, te-nemos que ~n aqm!l Cnuton no s.e. nes hfreditnrin.9 fundacl11S tm 1.)0 anntns 
observ¡m lns loyes, se bncc befa de todo de cncno curgndnms r•tlicndo• m Ubi
y ti m cnda c·1ml pn1.-n sn rnynt qne es \'Í, d~l sitio Cnimitu, juristlkduu de 
como$i dijidnuno~ pnmsu oot1\·cuhmcitl. C'nmcol. qn·' lu.ce Libnl'io. Cm·~ra ú. 

Con ~lié dctcdlo )' COll que r~cultn- !nvo:·llel Reiior r.emrdo .\. Ro<lngnai. 
des e11'cnic•llt" PoliLicn en complidd>Hl JosP. .). ,\1. l'::ÑAUt;Rltl:ltA 
{;(>U el C01ni!'nrio t·~pide mnlr(cnlns ele L':irri/Jww Pab/it'a, 
peones en pnpel solllldo del bienio :u:tc- - ·~~~ -
riol'. c~~afnntlo ni pcou, nl propiebuio y En ol tórmino lc!!nl se il;~,,dbirá In 
ul .E-;tnrln por lo~ dct'l.'(.:ho~ fi:::culc.:)de In ttScrit.nm Jc \'dlta CJUC kn·l el S('fior 
contl·ihlll'ion ele tim.bre~? .Ttlnn Cuadro~ a fa\•oJ' de don Dcuedicto 

l'or e¡ m~ el 'rNtientc Plllitico y cnntro Sauclwz, lle un derec-ho de 1\l:ción~ \'11· 

Concojnh:s M' nbro,Y¡Ill jul'i~t1icci nl'l njo- lor primíth~o tll! \'Cinte ccntux(ls tle su
nu r sin ntendc1' ~' 1~ ol'rlcnnu?.ns du ereS: en~~ sitio .. :onnml!ro tlc Chnnj:tuil. 
p~·UJ'liO' lO t< iu¡rresos, fncuJlu\lll) 'J'e- J de Jos derecl10S de J'OS<'SÍ(iu rlt• 1111 te
SOrero Municipnl pnro (1"" l:n:;n ccn- rreno lluu,n<lo Hnu .Torj<' oo <'<e m1smo 
ccsionc . .; en lu. l'CbttJa du SISIIS do lns re- comnuero. por t~l p1·ccio rlc ol:hentu ~u
ses ram el niJasto público? c1-es rle coutudo.-RnbHhO)'O, .JnlitJ 12 

p,,r c¡nc "" hucen concesiones de lo de 1 !18. 
mismo nn~lll>!h•zo Cll el impuésto de Jo 'E. .T. i\L PsSAni:RURlL' 
ngnlll'tlicutt•s 11 lns \'Cul~s ni pormt!n.or~ fi.:'frribano Ptib/it:t' 

Yn VC1 PIHDS 'lllÓ ('onttauon es"oS ltü:;. 

A visos 
AL ('tl~H}l1CIO Y .\J, l'l'HUCú 

J>ougn ~n su C'OUOCIÍmieuto: 
't\lC por i nstrumen lo público oe
lebrndo el diu (le nyer nulo l'l 
Escl'ibano d<' esto Con tón, don 
Juuu E. :Jhu·tinf'z, he l'I' I'Otado 
en todllS sus ¡.m·tos el quf' con 
fecha 1 H ele Fob1·cro del nño de 
1897, otorg11é out e ol li:scribnno 
Nb1ico d.ou José ,lot1quiu i\Ie
su Pei!nhl!'rrom, por 1 cual 
conforl poder (1 mi esposa la se
ilorn. Jcsus Mornnto, lmrn que 
compnreoieru en juicio y atlmi
llÍsta·aru mi haoicwln tlm10ruina· 
clt\ r La Dt~licin •, sita on <:>1 CO· 

muuero de Cnimito, ll orillns del 
do 'l'orluga liD lol! limite~ de In 

.\ \'180 
Con esto rcchn he tmn~mlo t'OO el 

sciior .~ml:'CS ilfnrilln el juieio qne Lt~ 
nin p<·:l<licnto por In de\•!lluciou de nn 
,,.!milo. que<lnntlo sin fnenn In rcferidtl' 
1\ti .-Bnunhoyo, .Julio 6 do 1~!1,. 
______ c_'.\runs U.\Q\"Hnrzo 

R.\~1'RF:Uf.\ 

Dl; .ll'.\..'1 :5 .\:-.'Clll~i\ llRDO~IBZ. 

~lnlccon l\ .• -10. 
Se ccurccrionun tcmos sobre mcdidn 

Ele!rnndu en ol corte, pnn~unliuud en 
los lrabnjos )' precios ouldiccs. 

PEUJQL1l!lUI.\ 

JuYBN'l'CD 13.\BAIIOYF.: 'SE 
Pll E~nlQt.:tJ l;:sl•.u,&l 11. 

C'(1nrortf.ia ,,-,,. 10 
Ro compru ¡wl1) hn·¡!o. 
Ne t nti''nl}t IHrln ,•lno.:t· ,1,.. t)hrn rlc rt•tu 

lUlll· <lO t. L, ~ ... 
. 



•EL I! J;illf,ifLoo-DO:IUNOO 17 DE .WLW DE JS!ll'. 

01·rlen nnzaA l\f nn ici pales 1 '..!ada mesa de carne de g:ma-
do mrnor. diario, 

Ejecútese y pul)liqnesc po1· bmulo. 
El .Tefe PolfUco ucc•icleutnl 

-<'uuttllll<H'Wtt-

El t 'u11r·c•jo Cnntonnl d<' llahaboso, eu 
u~u clc• su~ utribnr·inucs, 

( 'o u irlc•t·ando: 
!~tlt' I'H tle imperiosa ncccsidud cstnble

c<•r n 111t plnr.u de mercado q11e sirva pnn1. 
el nlmHto pt'tblioo, 

Que <'R improrio conscntÍl' la obstruc
l'ivn de la.-; I'Ía~ 1rública$, con la venta de 
11rtl~ulos de nousumo general, 

•.tm r•l nrt iil. iu~iso 13 de la Ley de ¡ 
Rt~imc·n }lunieipal, seilaln. como renta de ' 
IM ;\lmtic·i pnlid:ulcs, el derecho que los 
expcndedoreH dobCO pagl\r por lOS lugareS 
y puestos r¡no ocupen en los edilicios 6 
pinzaR ele mrrcndo, 

Acucr/la: 
Art 1° Declárnse Plaza de }!orearlo, In 

cnsn y CO\'Jtchns compradas para este ob
jeto, comprendidas entre las calles lntera
les Uotuorcio y Municipalidad, y transvor
~ales CJonoorclia y La Paz: prohibiéndose 
en oonsC'cuencin,' la venta de viveros, co-

• mestibles, pan, leche, fi:ubs, toda clase de 
animales y peces oto, on puestos fijos, 

.W como calles, portalos J' muelles 6 en cual
quier ot.rn lugar público que no esté ex
prrsu ment<• soñnlado pura el expendio. 

.A.rt 2" Los <'OU t1·a \'en toros á la disposi
t·i/m lllltPriut·, paga1·án uua multa do un 
suCJ·e scs<'Htn centavos impuesta por el 
Comisario :lf unicipnl á más del deL'í!<' ho 
•tlll! lr1 tarifn señala á los pues tos ambn
lantt•s sin pCljnicio de hnom·los levontar 
"D <'1 arto. 

Á.!'t an Los comereiruttcs de víveres 6 
<'l~otos por mayor t¡tw '' Íenen del interiol' 
de lr1 Ucpúblicn, se siluarán en dicha pla
¡m á expenderlos on In sección qnf les se
ñale el [nspcctor tlol :Mercado, sin pagar 
det•ct:uo al~tl\10. 

Art 4" Los quo ele un din para otro, 
qui~icreu ~nardar sus v!Ycn•s 6 ef~ctos en 
In plor.n, rrm el fin de acabarlos de expen
der, podrán hacerlo sin grav{unen de uin
gl'm género, b11jo In vijilnncin del Inspec
tor, quitlu cerrarÍL dicho establooimiento, 
it las seis de In. tard<.'. 

Art ñ" La venta de tocl•l clase de carnes 
por mayor >' 1neuor solo se podrá hacer 
ru In plnzn ele mercado, cOll excepción de 
los qnc lus o pendan en $li~ propias pnl
Jll'l'Ías. 

A1·t 6" Los puestos en la plazn de mer
cado ó abastos de esta eiudad, pagnrún 
clit"Lri:nuente nl Tesorero mu:uicipal 6 r e
mntistn. ltls signientcs cuota : 

Cudtt pursto fijo que no pase de un me
tro oundrudo pnra la venta de pescados, 
ii'Utas, pan, l'onfitcs, gramalote, janeiro, 
etc, etc, diarios s; 0.10 

Codo. puesto de los llamados 
roluumas 

Uada puesto de los llamados 
1\squinns 

0.40 

0.50 

El fondo de t"stas columnas será hastA 
lo <>otent del techo de zinc que cae hácín 
h phHmela, y el frente no podrá cxcderse 
ele dichas columnas. 

l 'ncla. mt,sa tlc carne de ganado 
Ul!lyur , diarios 1 0.50 

Uada mesa de mondonguero • 
ld picador que no ocupe me-

sa 
Cada puesto-ambulante den

tro del mercado hasta de un me
tro cnadmdo. 

J?or cada decfmetro exedento 
e11 p1•oporción 

Por cada 46 kilos de huevos 
Id icl gallo, gallina y pollo ' 
ld . id pavo 
(d id pato 
Id id tarro de leche hasta 

0.30 
0.15 

O .JO 

0.20 

0.20 
0.01 
0.05 
0 ,05 

cinco galon~>s • 0.05 
Art 7° Los animales solamente se ven

derán on el mercado, en el lugar quo se 
designe. 

Art 8° Los que ocuparen los portales 
interiores de la pinza con caramanoheles 
ú otras~Yentas, pagarán por cada men·o 
lineal cinco centavos diarios. 

Art 9~ Nadie pod·rá ocupar los puestos 
de la plaza de mercado, sin dar ántcs a\'Í
so expreso al Tesorero municipal ó Re
matisto ; quedando facultados és.tos en caso 
contrario á hacer que el Inspector !Qs 
despida en el acto. El mismo Inspector 
tiene el deb er de hacer pagar , bajo su 
r esponsabilidad, diariamente á los arrPn
datnrios los dctecbos respectivos, é impe
dir que so ocupen los pmtnles exteriores 
de la pla'Zil. 

Ar 10 Lns diferonciM rí dudas que se 
ocurrieren sobre la intelijencia de esta 
Ordenanza, serán resueltas verbn.lmente 
por el Comisario del ramo, pudiendo el 
quo con su resolnci6n se creyere perjudi
ondo, apelar ele ella ante <'l C1•ncejo 1'o1u
uic·ipal. 

Art 11 Los expendedores de rfectos 
nncionalos, por vía de comercio, on casas, 
almacenes, tiendas, covacuas, bodegas y 
pulperíus, pagarán el impuesto de cinco 
á cincuentrt centavos, por mes, segun el 
cntnstro que se forme, de acuerdo con el 
inciso 20 clcl nrt 73 de la Ley de Régimen 
:\[nnieipal. 

Art 12' Queda derogada la Ordenanza 
de 18 de No..-iembre de 1889, e,n todo lo 
que se oponga a la presente, la cual em
pezan\ á rejir de conformidad con lo dis
puesto en el art 6" del Código Oí vil. 

Dada en la snla de sesiones del Ilustre 
Conc~io Municipal , en Babahoyo, tí 2 de 
Abril de 1898. 

El Prcsident.:! 
M. de CALTSTO ;)L 

El Secretario :1! uuicipnl 
1.'. Gúllgz .Ewz~\l..DE 

H. BEIUIEO \'. 

El Sccrotnrio 
rh to. B.lo.¡ t: J;~uzo 

RI!!GL.UIESTO li\'TEJtlOH DJ¡, Jo\ PLAZ~ 

rm ~[FJRü-~DO Ú A HARTO Pl:BL,ICO 

C.H'ÍTUT.O J. 

Pm~wiA DP.I ~ I::S'l' .. \ i1l . F.t't n 1 EX'I'U 

Art 1° El cttidatlo del mercRdo está en
cargaclo á dos celadores munir ipnles, bajo 
la inmediata dependencia del Inspector· 
del mercado. 

Art 2°'Ln vigilancia se rupartirá alter
nativamente. 

Art 3° Los picaclores y cargadores es
tablecidos on el mercado auxiliarán á los 
celadores en el scvvicio del establecimien
to, según lo exíjo.u las circunstancias. 

.A.rt 4° En conformidad at Heglamento 
General de Policía se prohibe en este es
tablecimiento tod~ clase de desórdenes . 
. Art 5° Lcrs que infrinjan esta disposi

ClÓ serán castig1tclr,s scg1\n la gra\'edad 
de aus faltas y de ncucrtlo enn el Hegla
meuto de Policía. 

Art 6° .A 1 que venda faltas de peso 6 
ele medida los artículos de su comercio, 
se le impondrá una multa de acuerdo con 
las ilisposicionr~ rlcl Crí digo Penal. 

Art 7° Es pruhibido traspasar puest.oS, 
columnas, covachas 6 ti endas de mercado 
sin conocimiento previo del Tesorero mu
nicipa.l 6 del asen tista. 

A l't 13° ~.s ignalmonte prohibido ocupar 
mns cld s1t1o por el que se paga; clcbien
do ser pellllda esta :!'a.lta con el pngo de 
una multa de \'emhcmco centavos ú un 
sucre. 

Art 90 Es a í mismo prohibido hacer 
innovaciones, mejoras y roodificacioues 
en los puestos, columnas 6 barracas sin 
permiso del President~ del Concejo, pe
nándose al infractor con una multa de 
diez á t r einta suCI·es, á juicio de la Pre
sidencia. 

Art 10 Toda mejora que se haga en las 
barracas, columnas, coYacha'l ó tiendas, 
mesas y puestos fijos ó mnhulnutes que
darít á beneficio del establecimiento, salvo 
el caso de contratos especiales autoriza
dos por el Concejo. 

Art ll Todos los vivanderos del mer
cado están obligados á vender medidos 6 
pesados sus artículos. 

Art 12 Están también obligados á cum
plir las disposiciones dadas en la orde
nanza sobre afericion de pesas 6 meclidas. 

CAPITl LO H. El infrascrito, Secret11rio municipal, con 
la promesa de ley certifica: que la presente 
Ordenanza de Plaza de Abastos 6 de l'úer- ATamuC IONES Y DEB>:IIES DEr. bs~ECTOJ\ DEr. 

cado, se ha discutido por el l. Cour.ejo en M ~RC.IDO 
las sesiones de los dias 12 y 15 de Di0iem- A.rt 13 Son deberes dPI Impector rl t:' 
bre del año próximo pru;ado y 2 del pro· ;'\Iercarlo: 
sen te mes; en cuya última fecha fué a pro- , 1 o .A. istir diariamente al establecimien-
bnda. . . to desde que e abran h"stft que Qe cil•~:· " 

li>tbahoyo, Abnl 4 de 1898. · sus puertas; esto es, clesde el am:• 
T. GO)IEZ E¡,.rz_,L!lE. hnst>t ponerse el sol; 

. J 2° Vel.'U' por el olrden m teriof' clel '\l er 
Jdhtura P olítica del Cantón. cado y por la rur¡ ralidad de lu~ f'"r' ., ,, 

Dabahoyo, .A.bül 6 de 189 que á él concurran ; 



LA OLIMPI.A 
R. AL VARADO & Co. 

R!;ALIZA SIN COl\lPETE::\OlA: 

Orespolinus do !aun negra brocbndas pnrn scñor~.s. 

fe! de colores, de nlgotlou, variado sur~ido. 
,Znrnzns finas, francesns é iuglc.sns, g l'an vnricdntl. 
Culzndo pnrn señorn, cabriLi lln fino. Bot.'s y zapnios de touo estilo, tnco 

nlto y bajo. 
b'ormns de sombreros pnrn sof&Ot"fiS. 
RtLSOS de nlgodón, ~rnn fnntnsin, pnrn Ycstidl's de sE-ñoras. 
Cnmisru parn el din, flOtlgnns y calznncs pnrn id 
Jl banicos; grnndc y vnria.Uo snrbido. 
Telru¡ de seda broolmdns de colores, pnrn seiio&·ns. 
Lanas ue colore$ con \" si~ seda id icl 
Ousimires rle lnnn, esillo inglés y frnucés, cm·tc., de pnnrnlon y ternos. 
Ointus de rnso y fnlla de colot·, I"Ul·iadns clases. 

RECIBIDO ÚLTlMAi&IENTE: 
Vestidos de serln y de lnnn pnrn niños de 2, 3, 4, ó y G niios. 
Ajunres completos pam ban&izos, variado surtido. 
Sombreros y toque pnm seiioras y •eiToritns; sombreros para niiios y niüns, 

capeHnas y CJlrlotns, gmn • nrtido de ultima no"cdnd en Pari$. 
Armiitos de colores y pnsnmnueria de brillo, negra y ele colores. 

ULTIMA BOB.A 
El que suscribe, r enwtista del derecho fi scal de las 75 

unidades del ramo t.lc aguardientes, por los nue1·e meses que 
restan dGl año, pone en conocimiento de los cll!efios ~e fábricas 
y clestilacioues que, para los efectos del pago de los 1m puestos, 
tiene a biCI· tu su ofi.cinu en los departa m en los del costado sur de 
l. a casa de Glo hiero o. 

JGSÉ DOMI::\GO PEl\'AFillL. 

Babahoyo, 4 de Ab1•i l de 1898. 

~~··---

Grandes Almacenes 
Artículos de fantnsia. 

Ventas por mayor y menor 

CERVEZA PABELLON ALEMAN 

Cigarr:illos Hidalguía. 

PIANOS IRMLER 
-==~-~----____,.;._..,;.._ ...,_,...,..._ """'- =-~-""'"'- - -"""-==-""--=~~,.............,..,. 

CIGAB.lliLLOS 
E l Fca·a·ocal'l'il 

ohdey • 
Importadores. 

Exportadores 
Agentes y Comisionistas 

Compramos: Algodon, 
Caucho, Cacao Cueros, 
Café, ~agu.a, Zarza, y de
mas productos del país. 

e Pagamos siempre los mas ALTOS PRECIOS do plazas 

MALECON 
=PUBR'l'O DE J.A :\IEltCND=GUAYAQ( [L= 

Cn.sn de h" St<&S. Gnrcín :\lutcus . .Junto u In CaM de lo; Sre.. , omin~rio H11 r,<. 

Salen Sud-Americano 
do ANTONIO F. CR~j~;:pQ 

Calle del Comercio numero 150. 

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

mayoe y menor 
Ag·ente de la cerveza Pabellon 

Aleman 

SUCESORES 
DE 

NOB.VEB.TO OSA y Ca 
--~~ 

Do vetu.a en lo<las pnr1.~s. eonlenicmlo un obsequio dclltl'o 

do cada cajetillrt. 
Dit'ecciúlt Lolugn\ficn: Lu=IIJ'ti.t!Jfl. 

(i ut~ynqull, Junio J." do 1898. 

Tienen el hono1· ele pnrticipnr n sus nmi.gos v olic utolt~ qm• 
hnu vuolto (1 in~lllhll'SO 011 S\1 ()OSI\ SÍtundn 011 la calle del l\lnJc
QOil, en el mismo locnl qua oonpnrou nntC's dC'l incL•nclio, doncle 

f les sort\ grato ponerse n sus órdoncs. 
J Gunyuquil. MnyQ ~3 dL• 18\1". 
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