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Comunicn.do larnpc Y. por el ultimo Indo huertiiS de en unn pnlabm pum qne efectue todos 

Sn6a Alvu.-Todus tres huertns hnu los actos que lescnu inrlispcn•nllles pnra 
sido Y" co ecbndlll! por l:lnudrez; pero In bucnr; adlniuisLmciou de su fundo, 

.\ 1, COMICIWlCJ Y .\ L 1' llBLlCO bni algo de fruto por· ree<r:jcr, o lo (JIIP pues desde ahorn nprnebo y doi por bieu 
llnmnu pepitcnr, y se bulln sin rozur·0c. hecho todos los coutmLos que ellu t-cle-

1~11 el .:-\urn. 3~ de 1>1. !h:H&IL mi es- -Ou,tro buerr.coitlll! de cnfc enrgndoms brnrc.-~li esposo firmn con migu cstn 
!11-~Q dr1n B11T'hnro r;mwbcz pul>licu un en m ni mnJ estado poT umontnd;L~ y fa- cscrÍI;tJJ'n porque el!" a sn \'C~ se co111· 

11\'rijO l""""r"lo ('(JII•Inr <¡no 'l"" Ira ro- llo9Hs, t.od11.• en la mismn bncieuda y promrLc a rle&stir de t.odo• los plei~os 
, ocudo cl¡>údür •¡ur• me b11hin conferido <¡ue coliticnen diez mil mntn•. ;¡oco civiles y cr·iminnles que hasta hoi bn 
pul'll In allnlinisll'l\oiou de In hncicnda mns o menos.-'l'odns csl.¡\8 plnntncio- instnurudo toontm mf. y a dnrmc cicu 
"L" DeHciu'1 nl)ic:\dn un <·1 punto 'for- ncs, t:lnto tlc cafC. como de cncno, por sncres mcus ual'-~s para wis gast..os perso-
1 Ul(a Jo! recinto dt· Snlunr pe J urisdiccion lo q nc rc•peotn n sus frnt.os, fueron en- uales de los protl ucLOS de lns coscchns 
•le In parroc¡uiu de Corneo!. trcgudas al depositorio, quien danrlosc deJu bncicodn. Ella ndcmlll! podr.'• cun-

mó el dect·•Lo anterior el sefio~·,\lcnldo 
pr·itnero lllnnicipnl dou Nicolrts Pintn
do. B.bnhovo. J~ebrcro diez de mil ocho
círntm; novCntn y siete; n lns 8 p. m.
PeÑAR&RRF.liA.-

Por oonsi¡;:uieu ~e. está fuera rle t.odn 
duda que las prct<Jndones de Borbaro 

1uncht-z no tienen cnrb.ct.er alguno le· 
gnl. y quo na p:r~an de teot.nLiva~ paro. 
apoderarse de In hacienda que Lcogo n 
mi ca1·go. 

.JEfiUS l\fORAN1'E 
---<>---

¡ALERTA! 
Ptlrn dernostmr el niu¡;:un derecho por r·ecibido de cllus pnra conscl'l·arlas jena sns bienes propios beredndos de 

,1ue le nRisLo pnrn o•nmir csn ndminis- bajo su rcapons~bilidnd n ?r·daucs del sus padr-es o hacer cunlesc¡uiorn cootm
lrnoion por· si ui por· medio de apodero· Juzgndo, y rcc>jer sus frnt.oa pnm dar t.os, si11 ncccsidnd d• inten•eueiou ruin, 
<lo bnstnnl corwcer los uooument.os que cumplimiento ni auto rlc secut'Stro, fir·- mas nnncn podrá veuder In hnciendn .. ;¡_l:Edit.ol'i•l de aEI AtRinya• 
inserto, por los que ol público se con-· mó con el soiíor· Algunoil mnyor y los 1'ortugu nmterin rlc ""'" concilíacion, Culndo don Vicente Rocnfuerte ocu-
wncorá: 1.• que dich1 hacienda est..1 testigos presenciales, pnr ante uil de que eo;cepto sus prorhu:tos corno libre ndmi· pó la Presidencia de In Repüblicn, en
scot•rst.rarln purr• po~ar·mc con sns fru- doi fó.-l.:tARl'AR CAHI'A.IM";irestigo nistrndora, según yn queda esprcsndn. coutró que la hnoiendn cm un ,.erdadero 
ros lns onorrnes cantidades de pensiones A~USTfN V rLOifE.-ANTONro· ~fAYOR· -Usted, soüor· Sccretllrio. se servirá cnos, y parn orgnni.urln y colocorla en 
nlimcnticius l'encidns y por· 1•cncerse GA.-Testigo JACJN't'O R. Aaos~A.- se sen· ir:\ ngregur las chlusutos qne es- buen pié hubo de prCBciudir algunas vc
t¡uc se me deben, n nrl y n los cuntro .JosE J. M. PHFIADF.RRER.I. Escrihano time necesni'Íns pnrn In perfcctn mlidez ces de los prescripciones legales. 
hijoK que se hnllnn n mi cuidado; 2.• Pú.bliC(). de esLa escritura. (Queda fielmente co- r,os ~ue hncion oposicion, impotentes 
•¡ue la ndmiuisLrncion rlc esa bncicndn En In ciodnd de Bnbnboyo cnpitnl de pindn. Doi fe).- Prescote In seflorn Jesns prlr& efcctuo.r un mo\•imienLO revolueio
roe está concedida en virl.lld de unn In Pro,·incin de Los Rios u trece du Fe- Mamnte de Snncbez e intelijencinda nurio, totnnron como tlSidern purn uacer 
¡.rnnsnccion celebradn C<m el mismo se· brero de mil ochodeut.os novenl.n y sie- del cont<Jnido dr: estn eBcritum, In ncep- ten·ibles aénsncioull!!, el hecho qnc deja
flor• y n sus instnncins y srlplirns; 3. 0 k. Ant<J mi JoseJonc¡uin MesnPefinbe- to toLnlmentc.-Por consiguiente, los mos anotado y prcpnmron.lo que ello• 
~ 1 tw ai hicn cg cicrLo que Cl.uml nc:onsc- n-er1l Escribnno del Númci'O y tcst.igos compnrecicntes se obligun n su oumpli· tlomnbnn In J"C\'Olucjon pnrlnrucuLaria. 
jodo sin dudn, hn inlontnr.lo revocar e a que se e.<presnn\ compareoicron los es- miento en todu formn de der·ccho, para Rocafuertc, no .., h•hin 1,reocup11do 
r rnn•Hcciou, po1· mi ptu·Lc he Jll'cscntlldo ¡,osos señores Barburo Snnchcz y .Jesna lo que don u esto escriLum el cn"íctcr· pot-o ni mucho de predominar en el Con· 
In r~specti,·u o1,oskion, r·,,gcr·v;ludomc ~!orante de Suncbez, entrambos de este de unu ejecutorin inriolnille posada en ::-reso, n Lal punto que e.pcnus podie. c-on" 
r-11 todo el dNccho d~: que cont.inn~ el domicilio, mayores de ednd, legnlmcnte uutorirlltd d~ coRa juzgn<lu consentida y tnr con el npoyo ele cuos ountro diputn
•ecuestro y los dcmus juicios trnnsiji- cnpaces, n los mismos que de conocer·- nll nr:clndn. Loidn que ICll fue r~.r mi el uo<. 
dos. eu el en-.> <lu <JI\C u la escritura los doi fe; y paro 111 cclcbrll.Cion de In Esrnhnno en tlltn voz. nsl lo dJ¡rerou y Esto no ohstnm.e, lleg11do ol momento¡ 
lto ~I'Uil"llll'':iun pmli&J'a ponerse termino presente cscritnru, ol primero de los mt.iticuron. 'b;11 compmbn.n~c. firmnn eu de lu pnrll1mt!nLuriu bawllln L¡nc ouJCiltt~ 
por In sol'H vnhmtml de unu rle lns pn1·- compnrecieooc-s 1 me cn~rcga lo minuLR 1 Ullldud de neto con lo~ tesLJg?~ _pi'~SGII· zaba dár en ~icnn cou el Gubiert .,, lo~ 
tes o sns¡Jcudi·rscmc IM fucuH~nth~s do cnyo tenor litcm1 es como si~uc:-Sé-~tt..»s n In lectnm~ . d~ este domtcil_to, mu~ c:ong:rcsa.l<"..ssc nm~.tdrnnt.aron. C;ll<·~dondn 
In 11~mini;tntcio11 rie diohu hncicndo, ñor Sr·cretario:-Sh·,·nse 11,tr,,¡ asten· yores do ednd. rdóueos Y councrdlls se- lns c0neecucnci11s que podin Lollér ;;u 
<1ne ~"" lns bn.<Os fundumoutnlcs ,le di- dar· en ol Rejistro ¡uiblico que est;\ nsu flores Reiuulrlo. Ben~~o Vrintelllilio, prodilorio pro\toisir<>, y se co11 t<:otnrou 
tlhil LrnnAnl'cinn. C.'lrgo 11110. escrituru Jo igunl IU1Lll1'1:1lezlt .Jnan Josc Olg-11111 y Fl!tbe:~·oo cn.mac:ho, con s;ucri1icnr R probu Ministro etc Htl-

llt1 t\quf, pues, ol natu de sccu~t.ro, p01· In cuul conste CJlle yo B;it•hnro Su.n- por nncc m1 de que dot fc.-UARUARO cicnr!n. señor 1'umnriz. 
In c~critum •le t.ron"ncciou, el decreto chcz deolnro que doi por •-oncluidos t.o- ::lAliCW:z. - JEoL'S hlORA.NTF..- J UAN Nosotros hemos trinnfado en los en m. 
•¡ne cora:c<lo los fntlr•s y el 11011\UI'I\· dos los juicios civiles y criminnle,; qne ;1: Or.aorN.-FII.IJJ Y. R'r·o CA MACHO.- pos de uutalla, pero parece que el plonw 
rni<•ulo do •lcpusiLnrio: hosln hoi be t<Jniclo con mi lajiLimn es .. J est.r::-o. R. BF.IIlt.~o. V.-J~sr<. J. M. de ouestnlll ai'IDI<l'. no hn•ido suficicnt•· 

mn el ;iLro ::lnlnmpc de la Pnr·toqnin posn ~·~ora .Jcsus ~!or·ante de ::luncher. PEÑAlfi!Rill.mA. l!.scrtbti11P Pu.bhrn pnm escn•·mentar" nrlestm;; CIIOllligo,., 
•lo l'nmr·ul, jul'ibdicciou del Cunt.on de y especllllmentc desrst.o de lancusaciou, Gu•ynqurl. Odubre dos de 1895: n los cuales se pr'l'p:uan pnm """ re,•olo 
Bnlmhoro "vcinLicinco de lio,·i~mbl'O qnc por url~tll.t~·io inicie contra olln ,1ue los _2 P· m.-VJsTOfi: en d nu~o de' cion pnrlnmenJ"rincoruo lnyue dejnmo• 
.re mrl" nchocicntos noventa y cinco. en lu nctualidnd pende ante In Cr1rte Abril unc,·c, no se bn orclcnndo srno el 1·ememoradn. 
{ 'onsr.il.ui<lu el sr•flor Alguaoil mayor Superior de cst<J Distrito, d;\ndole la embnrgo del cnc;n? de B:í;bnro Sandrez, E u lns Ll'lli! ndministrnciones nnterio
•lon Oru;pnr· C'nrvainl cou el deposilmio sntisfnecroo mrrscurnplidaporesJ.eacto, que. fnl'Sc remrtrd? a Gnnr•qurl. Nn res a la nct.MI, moi espccinlmenLe en lu 
sc•tlor .\nlonio Mnyorgu. los testigos puesto que en ver·darlroi cspo>• 110 me hllbreudo pu~. tcordo lug~r drcho cm- de Conmnño, es voz y fama r¡ucol Eje-
1.4Ut· su~u1 ihi1•.m y por nntc mí el Escl'ir hn sido infiel como ascn·ré cu horn im~ barg-o, eu m~r1t2 <le 1_? dtspllesLO por cotivo oonsegnin por mcdiiJdel oobccbo 
houo, r duntln cumpliwicuto nlnuto y premedit.ndn.-Pnro el perfecto mnurjo r .. s art.s. 7~1. 9t0 y 9,3 u.• 3.•, en lo dóciles mayorins en lns CnmurllS Lejis: 
ltecn·t¡, "-"'l.!!:i~"~l'ndos que ontcct:dcu. se. de uuc.~flros bienes y en 1150 do Jos fn- que se. rel~lCIOOa CC!Il el RJ>I'emao renl CS· lntivas. En estl Cpoca, IL los congresaleb 
ouc<tr·o [u, ll'lltns de los bienes mices cl\ltnaes que me 01111cede lu lei, doi a tablecrdo por'" lcr se o:dcna elsecnes- se les eotiznh~t <•>~no papel fidncinr·io. 
dr Hn 1•l.nHo Snnt·heY.; (lgt() ce;, 1011 frutn.'t mi e~pos!l ln esclusi~rn ndminist 1·:~c:!on tro.rlc los frntos Ue los btent:S rmcts que seg-m1 sus mórü.os y ll]JI,itndB!i, y el orr. 
fJUe de nqnf 11111 n. cu ndelnntc prodnci- de ~n huctcndtl ~enotutlllldn "L:-, Deltmn", r.cn~a el demnndndo en Cn.~ncol, bn.stn corrupto!: ns~gnrnbo t'i ,·ot.o aprobutorio 
nlll h1> lm~rtns M cucno y cnfe de In ub:cndn en el rro 'l'ru·wga pcrtenedente ·~ complcLO de lus mensuulrdndes vcu - pnm el (Tobrcrno. 
h1ldonc.ln "TorLugu" t.lc ~1huupe d~ pro· a hl pnrt·oquin de CRrncol jurisdiccion mdas Y de 1~., que: fue1:en deveog:\udose Ahom. Uien snben lo!; pttdr·es COLls
piedn•lllcl <l.~prcsndo Snncltez y que son de este Cnnton, obligaudole desde luego en lo sucesrvo. Deprequese eu forma criptos de la pntrin <¡oc gozaran de la 
lns siguieul.e.<:-Huertallamadn Occilin la nutorizncion de_podor ejecutar todos para que se ll~ve n cabo el .•ecuClltro y mns completa intiC(JCnuencia en el seno 
0011 dos milmat.us de cacao cnrgnrlor'OS los n.cL?s in_dispcnsables pnm ln bncna par~ el_respect.rvo oombr.•mrcn~ de de-- de In ]{epresentncion nacional, r 

110 
se

ncjns, poco m!\ S o menos, y ocho mil ndmrnrstmcron de ese fundo, pnrn In posrtarto a ?unlqmera de ,los se11or-es Al- ra el Gobrcroo el que quiera ganarse 
matas de Ctlcno cnrgadoms mozns, poco couscrvneion y aumcnLO del mismu. sin cnld<:S _Muotcrpl,lles del _Conton de .Pue-- voluntades cnnndo se trate del exli.neo 
rnns 0 tlleiiOS. y cuyos linderos son estos: que ruo sea dudo intervenir en ninguno b~one¡o: bab>ht;\USC dro~ Y borns mbá- de sus act.os. Mns, de esLc proceder !ron
por el frente, bucrtns de In seiíor-aJesu~ de e<o~ netos que scmn ejecutados solo biles.-GURt;:ll~!mr.-Por.IT.- P~ove- rodo y pnndonoroso pretenden sacnr 
1tosqucr·a; por ntrll!! los cafetales de es- por ror ~pos.•.-Segrego este fundo do yo_ y 'firmo el aoto nsesor'll~o anterwr el partido los cnemi~<>s, y es preciso, r 
tn mt 1110 ~cñom: por un Indo bosques In admmj¡¡tr-.rion de!"" bienes de In senor Federrco Gurumcnd1 Alcalde se- t.noto que los liberales estemos ¡ r 
incultos: y por el otro \\n potrero pm·· sociedad conyugnl, tonto porque pam guodo Mouici~J d_el Cnntoo d~ Baba- mas 'unidos que onnca, tellle~d~ ~~ 
dido del mismo Snnchez.-Uucrtn con- ello me faculta e.presnmente la leí, boyo n dos de Non~rnbrc de m1l ocho- cuenta que se traoa en primer lu~Rr dt 
Lign~ a In cusa de In hociendn, con Yein· cunr~to porque ese bien miz es de h; es- crentos noventn y croco, a las ~res de la pcrtorlJnr la orauquilidad de In R . _ 
te mil mnt11s de cacao cargadoras poco ch1SJVO propiedad de mi lejitimn esposa. tarde.- PF.!iAH&RRERA. blica, y en seatindo logar do de ¡"!'~ 
mas 0 mcnn• y liminndn do este modo: ~domas el objeto principnl de ésto con-

0 
Bubahoyo, Febrero 10 de 1897: las nues&ro portid~, y noesl ro deber~-~~: 

por· el frenl.e, 'CAsa de la hacienda y sus SJste en qne la scflora Momnte wnga " p. m. . fender 1• unu y ofiauzar \' mantener fir-
po~rtll·ospenlidos; por atrns, las hoertlll! cou qué atender a los ,.astas de sn có- Eu nrtud del auto que antecede me al otro. · 
<le Mnnncl Rubio; por un lado, posesio- modn subsisteuoia y rt la de nuestros nombrnse depositt1rio de .los bi~oCll cm- Preparémonos pues pnr·a In une 
nes de Junn José Gucrm: y por el otro lújos lejítimos que conserva en su poder, bnrgados, segbo estos notos,_ para que lucha con que se ~os nm~nnzn yapcrcib:: 
In-Jo ln.~ huertas de In hnciondn "Victo- as\ <;<>m.o u la edocactoo de éo:tos; por haga lns -~"""" _de don Aotomo Mayor- mono' pnm >ene<;r co ella.• como hemo¡¡ 
r!a''.:_floerttl qne fui\ de In .'doran. por consrgmao~ lo r,.cnlto !"'"~ que pueda ga, al senor Felix Fernn~d.ez, pe~oa ~encido en los campos de batallo, 
cuntt-ocieutns matns de rJlcno cargadoras CO!Jlrattlr hbrernente sro rnten·encioo h~mrnd~ Y de respoo!"'bthdad, _qmeo lllJlS qne nudJl, estemos prevenidos ;;; 
,. cuyos lindara.• son cl:itos: por la .cabo- m1a, pam q11e comparezca en juicio por ~¡creer'" el cargo previa aceptacíon y cualquier evcut.o, e11 la segorid:J"de 
;,cm, y c•ir<:nlnndo lo" co;t•dos.el no Sn- si ~oln conol'lS vecee le sen necesario; y 1 ¡ommcoto.-PrxT.!.DO.-Proveyó y fir- que nnesti'Ol< encllligos, si bien son b:1-
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hilca pnrn lo intrigo, no cucnt.an con Jn E.;;crit.o lo untrrior, hemos lelclo en 
<>piniou ni con la fuerzn públicns. pDJ EL GntTO llEr, PuEBLO del dia 22 un 
Jo que dificil les ser:i, si no Íll!pasible, oomunicauq del señor Arzube, en el 
llemr a feliz término los rualórolos pla- cunl rcchnzn cou dnre1.n In rclacion que 
rtcs que medit.nn. hemos hecho del crimeu oomeLido en 

Ya que hemos hecho pr.lct.i= las ¡¡. 13abn. 
bertadcs. no consinlnmns qne n lu sow· A cstn prote>ta del scüor Ar1.ubc, so· 
brn do ellns y de In clemencin úe que lo tenemos que ugre;rnr que lo' dut.os 
OOUIOS becha lujo siendo \'encedorcs. $C SomillÍSLrudos ni ptibiica por nosotros 
frngüeu y se pretcndn ejecutar re1·oin· son los que obra u en nuestro pode•· rcla-
cionnrius cmp•·csfls. ti\·os ni n~unLo de que se trntu. 

Y sepan los no,·isimos mnqui'ol'e{o.~ . Puede en ellos hniJer nlg-un error¡ 
•tue nos c.ncontrnrnn con t~ l hrmn al brn· pero micntnl esto no se: compruebe no
;.o, pat•qm• nucst.ros !ejiones. solo se hon 1 solros no podemos pre-scindir de CS.IS 
cnLrcgndo ni descnnso del vi\·nc y cstnn informucionr.s, que hnn lle:!ndo n mu~
prout~s pum le,·n nt.;t~r de nuuro eu tra i•nprcntn con In~ gn111ntiins uecesn
cuunto ln líbt:1tnd se eucuPnt.rc nn•cuu- iias dC' Vl!nlciUod \' buena ft!. 
r,ndn. Por el buen noinbre del mismo señor 

Arzuhc~ descuritunos. m ni de Vl!ras, que 

NOTICIAS DIVERSAS In ju,t.icia t~rlnra •· cnnnto nntcs lo que 
lmi ele \'onlnd en el crimr.:n dcnnuoiado, 

Dt', Elias FalcoalÍ 
Jfrdiro C'iru¡u/10 

B_\U •\~0\·o.-Cor.corclin X.0 

n fin ele lc.,·nutur lor curgos que pesan 
soL re el fcüor l\ rzuhe, contra el en u l. 
por el mismo !Jecho de no oona<:el'ia no 
podemos tcucr prcvcmci<Jn nlgunn en su 
COHtra. 

Uubuhoyo .Julio 1·1 de 1898. 
.\lejoudro Egns CnldHs.-José Fi<lel 
~larin.-Fidel Cnstillo.-Emiliuno Fi
gneroa.-José Felix Snluznr Z.-.José 
M. B.lrnhooa.-Tco<losio Boada-Jnan 
.J. Egüez.-~icolásPintado.-Ant.onio 
Cre<po.-A. Gómcr..-i'cdro P. Vera. 
-'l'eodonmo Gumcz Eliznlrlr-Rumou 
Morim.-13:\l'bnro '.lnchez.-Trrsu R. 
~lnrt.inrz.-Yirgilio R. Escnth: ro.-F~· 
derico Gurumcndi.-Andrc$ Cordo1·1\. 
-Enrir¡wtn S.\· de t:ocllo.-'l'omi\s 
)1. Hcr·nunde1 .. -Ricnrdo i\!nrtincr..
,Juan DanieiJ3,,rra~an-Yícwr ~l. Ma· 
rdra.-lldcfonso Cnrvnjnl.-Fnmciaco 
i\!ora G.- Nnpolcon Untien·cr..-.Tnnn 
Flores M.-Dnrio l\L Saon11 A.-Rusn· 
rio 'J'. de Arclluno.-A. 11elusco y Ve
lnsoo.-.Josu Q. C:abnllcro.-.Jo•é Ri· 
cnr·Jo \'ergnra.-Félix R. At·ellnun.
.Joi'é Vicente Yem.-Joso ll. Garzón. 
-José Malnt y R.-.Jos<' Mat·in nne· 
rrtl'o.-Timutco Bnnnao.-,Jo:.C. Fs'lln~ 
cisco Andrnde.-Eii"s A. Vergnr».
Reinnldo Ucrlnco V .-.\ngcl l\1. Bor
mco.-Jntm Lnhin Ya conrs.-PnUio 
'l'ilinro.-Jo>c A. (Jar·cin.-Oréstcs Gó-

JOSE R. 'VERGARA 
Médico Cirujano. 

Liceo de Los Ríos mez E.-.\ntonio ~lnzzco.-)1. ::i. de 
___ In Torrc.-Jnnn l'azmiilo.-(rrinidnU 

Comercio 46 

Vía Flores 

Antcnyer suspendió el señor Alberto 
Kl~in los t.r1<bn¡·ns que n C!'pm<'as de su 
propio peculio 111 estado ejccntnodo en 
lu Vla Floros, con ~¡ objeto <.le cause· 
!.jUÍI' el tn\nsit.o de sus cnl'l'nnjes desde 
~tu ciudad hustn el puente clcl P;lintnr. 

LllS repnt'l.tcioncs del scfmr Klciu 
Jlcgan ccr('a tlc In hncicnda L \ \~ I:;l'\TC

"''' v clcut.ro tl P poco lo~ \'Oift;l'a n rca
undt~r pa1·a sr~niL· lmbílitn11du el rami
no hn•t.~ el pnnla donde prctumle hacer 
lcgtn el !'orviciu de sus ClU'I'Ul\jt.-s. 

Temblores 

~o son pocos los fettomcuot.t seismi
:a> que se hnn ~eutidu durnutc lo •cmn· 
w que turminu. usi t.h~ diu como de no

che; casi wdos con o3eilncion Ut! "UI' u 
no1'LC, t;jn mido ui inlcnsidud en lo::a 
no,• imicntCl~:~. 

Sobre la pista de un orünen 

Con rdeteucin 11i b:irburo crimen 
que relntnmos bnjo esl.t' mismu ~?fl:rnfc 
l'n el uiuucro nnterim·, lwn'los l'l·Cibido 
tle Bu bu lu siguiculo comunicnciou: 

"Seflor Edit.or de Er, OIWF.It. 

En el mi m. 34 de bll importunte pe· 
iódico ooncspoudionte ul 17 del pre· 

•cote, •e hn puhlimdo un art}cnlo t.itu
lodo Sobre la pist:~ do un onmen. sm 
ut.ro objeto vcrcJudl•l'nml!nlc qno hncfJr 
In mus c,~lumnio'<ll iHculpncion de e..e 
ctímen u dou Jnnn lo'rnncisco Ar1.11ho. 
~in ROl' IHll'~t ro propOsito cnt.mr n nnn · 
litur por uhom nqnvl ortícnlo, pon> r,i 
pt·oJw~t icnclo hnccrlo n1u~ por c:..:t.on~o, 
nos CC:HlCrC,,tnrumo~ (J11iomnontc li rcdlr 
ni píthli<'>Hllh¡~·ndn •u juicio hnst.n tnn
lo se l111 ~n conocer In vrrdml puro y 
desnpu.Riouutht, bnsudn en dtlCUilll'lllOs 

irrefutuule~. 
llnstn otm o<·usion 6>' <lt'!lpid•n de U 

11tcntnmentc 
UNO~ AlllliOn on. Hn. \II ~I'IIL . 

llnbu, J u lío 1!0 de 1808. 

P'lr nu t.-31 rn pnrLt•, nos • •cm~I'Hlulumns 
tlv los bueno~ prnp«Hitos •¡m· Ro mani
fiCRt.nn L'll In comuuiet.~t·ion ll'!:Rcratu, 
pnm lc\'n uLnr lutt cnr~toN, qnr. t~c¡::nn 
nucsl rus inforwncimu·H, pt"~.::nu tlitt.:d u· 
mente hOhrc ul ""iior Ar.uh~. 

El juévc.s último llegaron n esto cin- Cnmt\cho.-.Jo'l! Luis \ rillncig-J\nto· 
dnd con procedencia de Coencn, los se- nía R. Ric:umc.-Gnillcrmo U. Vncn. 
flores )ligue! VéitJz y Luis A. Pnln· .Tose lluhlüos.-;-Rnt.nón Ycpez.~,J nnn 
cio. 1 A. I,eon.-,Josc Htdnlgo.-R:IImmHio 

Los nombrndos hnn ingt-esndo como B<>nili?.-F. Gcm~ulcz Hubio.-Munnc! 
profcsor~"l ni Li""o de Los Ríos, coub"-1 fi:. !"e•gose.-Berul!IIO B:~r~·udn.-.lose 
t.udos por el Dil'l!ctor del establcoimien- 1\m•;•"-:- Mnnucl T .. \gutlern,.-.Tosé 
to, soñor J~lins M. Merebnu. M. r .. p,~.-~lunu;l l ~mnel Stet·rn.-

EI sciior Vt'lcz se lm huello cnrgo de Mnuuel l al·rn.•.-liedenco Snl,·ndor. 
In elnse media y el señor Pnlucios de la (Siguen lns firmns) 
prcpnrnt.oria. 

¡,, clnscs del curso snpei'Íor y In CO· 
mercinl coutiunnnio bojo In dircucion 
del ,;ci1or lllerchnn. 

Debe espcrnrse fuml ndumente ~ne 
con el personal completo Je l'''ofe>urcs 
q ne nhorn tiene el Liceo, Un1co en su 
cluse en la Pro\·iuciu, nnmcnt.t en pi'O· 
porriou t"OIISt<lc• nhlc el numero de ni u m
uo~: r 'Inc lu nnlot idnd, pur sn parte, 
cum¡;¡,, ton ti dtbct· de di~pcn!lnr ln 
prdcrC'nc:ia necesnrin pnrn el J.m~o ele 
lnR snt>hlos r¡uc ñ('n·ng:uen lo!> prof~~u
rcs, (.'tlll el objeto t.ll' H!'i!-.trirlos upot·tu~ 
Tmnll•Htt! (.'(ltl lm; estipendios n qnc lic
rwn th·I'CL'ito por In pn:glncion •1C ~n!:. 
scrdc1os. 

A propósito 

CoUlO lm llcgucln lmst<~ no;otros el 
rumor dv que al¡;uno; njentes dr. la nu
autoridnd Lmtnball lmc-o dins de rcrojur 
itlformnt•iont.-s pri\·ndns sobt·c lt\ coudnc· 
tn del Dh·ector ,!el mismo est.ablcci · 
miento~ nos l'S gl'ato uprovcchnr cstl 
npottunidnd pum dn1·ic.' n «IIIOC<!T el 
t:ontcuid.o del signienll! CCI'I ' IiczttlO, filiO 
L i<·cz ptulicrn <·onducir o\ •u•·jor aciurto 
de('"" misma iuvcst.ignciou. 

Jlo llfjllf ui Cl•ltificudo t\ lfiiC IIOS I"C· 

fcri. nos: 

T.n~ !:i11Rrritolli pnclrC'~ d!' fumilin y H!· 

•·iuo• <i<· c;tn dtuiod, u 'olicitllll dt•l •u· 
iior Ellu• M. M••rt•hun, Dircl'l<n' dul 
l,ic~o d1• l.oR H iug, t•t•l't iHrnmo'= fjiiC 

l
nwlc exiiÍhlr•e <·Onlo 1111 honro;o thn· 
,.,. y 11n " ,blc t.tlulo n In consiJcruciou 
de In• hmulu rs de bien, In lnboria>n 
t•outrncc·ro11 1 In l'Rnn nmt'nl y el int(:li
i•·nt·<· nrierlo con qno d l'l<p!'c..:mlo b<'· 

flor, llt!nn, un 1'1 pre5~culc Q,fu) cs.color, 
In diftciln In 1'"'' qno in~stimnblc mi
t~ ion dl• fm'mnr ul ('urn?.On r cnlti\•ut IR 
lllt.clijcnrin de lu mill'" · Si~udo no me· 
nos inturhnulu •11 c·ouiluctn <Ir •implc 
r·iutlndnno; tndu ,.,.,, que no lwmos te· 
nidCJ uon~iuu lllf.<Uilll du o!J..o;c·n·nr r¡ne ~t· 
hul•i o~·· tlo"'·imln t•l llfl nombr11.lo >Cftot· 
.¡,. lu (•ijll ,·el m st·mlu· de lnq bncnns <'C:;· 
ltuubrcH. 

En jira artístioa 

• 'e cncucut.m en esto ciudt~d ul sefol· 
Fr:uu·isco Oalindu, c¡uc ha recorrido lns 
cindndc.;; dl'l Jntcrior en ji m urtist.ica, 
como uuisico \'et·dntlemrucnt c babil 1' 
nolahlc, rligno tlc lns l't:comc:tldacioncs )· 
np1nnso~ de que viene ¡n"t~L't.lido. 

Entre nosotro~ dnru próximnmcnLe 
do~ o Lre:; eoucitrto ... lltlc le tlnmn o co
uoccr, ejecutando pier.:<' •clectu$ ~n di· 
\'cr:;.o:s in'itrumcntos, d~ lus cnnlcs mc
rc(."C cspcdul lllcnciuu el COI.,óro~o, qu~:, 
como su ll('lmbr'· iudic~n. se compone de 
copn3 Ul~ r·riswl hftLilmcutc dispucslus 
y coml>inud11 pnl'll producir los mus 
mel<ulio~s \' nrruouicos oni<.los. 

El pítblioo tCIIU"I OCIISiOII de eonooor 
oporLuunmcntc el progl'nmn tlcl csLrl'JlO 
del profesor Gnli111lo y de aplnudirlo 
mcrccidumcntc ~~~ $11 primer debut. 

Comité Meihlrdo Alfaro 

l:loi n In nnn ele In t~rde uciJ~ tener 
lngnr on In ~nln uc In Oobcl'llnriou con 
In concln·rcncin de nl~t1nos pl'opietnrio~, 
In :;cgnnda l '~nn1~n del Comitci Cllf!<U'· 
"tulu dr lo~ LmUnJO~ pnrn lc-nmt.ur olu-c 
;¡ l'fo ul puente J,• liN'ra tlu propicdnd 
fi•cnl. 

l ' n tll'fjnilcclo qn<' '" ilnlla en •·<tn 
rimlnd. hn rcconooidu el pncntc y pmc-
1 ioudo nlgunos sondnjo< t•u el rio con o1 
Hn dt! prc~l~ntdr 1\l Cuwiw mu\ propue~ 
t n pnrn Lomn1' ,, sn cnrgo In opcrnriun 
eh· <Oh>cnrln cnLrc nmbns I"ÍOOI11". 

Hnbmnog <¡uc el <'omite, cousllltntulv 
oon bnou nciorto los intor~~r" r¡uo se ¡,. 
hn~l oncomondnrlo, Lic!'~ el proposito ·"" 
ud¡udi cm· In oltm e11 herlnotou pubhcn 
ni proponunle que ofrcY.cn cjocutnrln en 
,'Ontlicioncs mns \'outujosus. 

Probnbl~mcnlc nu h• rcuniou du hoi 
se 1\Cordntll 1111blicnt' 1"" ln \""'""" ~1 
111' :!10 rc~pcrlÍ\'U COIIY<Ielllltlo ht•!IU!IIlr,•s 
¡1nrn ndjuú i1'11t In •·jccucoiun tl~ 10:! 1m
unjo~ de colurni'Íoll. 

Avi::;os 
L'ISCHIPClóSE~ 

En el t.ét·mino lcgul se in<cribir.lln <-"· 
cl'iturn de 1·enbn di! los derechos i nocio
nes bereditnrins funcludns eu ¡;,o mntn.• 
de cnc¡to enrgudoras mtlicndns en Ubi
vi, del siLio Cuimito, jnriSdic.oion de 
Caracol, qn·' lu.t-e Ubo1·io Cnrrcm • 
favor del s~iior Gomrdo A. Rodriguel. 

Jo:a: J. M. Pr;i<AilWilEIL\ 
E.•cl·ihrmo Pubbi:o. 

~----En el termino legnl se inseribira In 
cscritum de 1·cnt.a que bnce el <~iior 
.Jnuu Cnndros :dnrot·de don Bcncdictu 
Sanchez~ ele nn derecho de ncción; va
lor primitiro de Ycinte ccntnms de su
eres en el sitio comuuero de Chnogui1~ 
y de los derechos de posesión ele un te· 
r1·cno llnmndo B.1n .Jorjo en ese nlism'' 
comunero, por el precio de ocbenta su
eres de cont.ndo.-Bnbaboro, Jnlio I:J 
de 1898. · 

Josh .J. M. PÑAllEnnm.\. 
E.<tt,.ib,,1o PliblietJ 

A VIRO 
Con cstn fcchn he tmnsndo con el 

señor Andri!S ~furillo el juicio que t<·· 
nía pendicnt.c por In dcl'oiucion de nu 
en bailo. quedando sin futrzn la refcridn 
llt.is,-Bnbnhoyo, ,Julio ü de 1898. 

0,\t< os BAQt'BillZO 

• .\STRERL\ 

DI: .JL AX SA:\CLIEZ ORDO);'EZ. 

~lnl~con K .O ~0. 
St· conf~?cciomm tcrnosrohn~ mt·tiittb 

El~gnnci:l en el l"Ol'le, pnntunliclad t'll 
los truuujus i precios módico> . 

.\\'kO 
1 

En el juicio de re,·ocntoria dl· 
poder del efior lhrbaro Sán· 
e hez :í su cspo n se u ora J e sus 
?~!orante hn rccnido el nt1to quf' 
nquí cópin:=Bnbnhoyo 18 d<' 
Julio de 189 .=Yi8tos: Dtisl' 
por reYoeaclo el poder que Búr· 
buro Stínchez bn conferido á su 
esposn Jc ·u :\[orauto en trecP 
de Febrero de 1897, nnte olE~· 
cribnno José Joaquín .Mrsn P1~ 
ii.nherrera. CH~ e con In reyoun· 
ción tí In ~ornntc y publíque~l' 
este nnto por In prensa. :N ndn 
puede prOI'Ct'rso tocante á In soli
citud de Andrfos Gómez Elizo.lde, 
mientrns !11 re,•ocnci6n del poclrr 
ú la. ~ 1 orante no surtn los efet·· 
tos legnlt>s. iln bilitnse el tiempu 
pnrn la citnci(tn.= nlnznr Z.= 
Larn. = u pro\'r.ido en In mi~· 
m'n feeha.=)lartitw7.. Lo que s•• 
pono E'n cllnocimitJnto del ptíbli· 
ro p11m quo :sut•l:t los eluctos tlt· 
Ley. Hnhnlloyo, Jnlio disz ~ 
ocho de 189H. 

.Jr ,\~ ID. ~l.\ H'l'JNgz 
l;~;rribmto Ptiblirv 

------------------
I'ELOQUERÍA 

,J t; \"E:-; 'rt' D 'BABAllllYE" ·:m 
Ut< R:>ntQl'r. F.;I'AR~.\ ll. 

rl1Hf01tlin tn~m. 10 
~e ~·ompm p~lo hwgo. 

_::_' t.mbnjn todn ~~~ dt• ~l>r~_l lo_ 

llllJ>. de f.'/ Dtb>r. 
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«EL ll~;Uim.,. DOlW\UU :l4 DB ,T(JI,IO DE 1898. 

Ordenanzas Municipales 1 pondiente (¡Ja puerta de1 lado de la ca!Íc 
de la Concordia que se abrirá á ]ll hora 

-C'onLinuocion- que lleg~e. In carne para recibirla; 
3° Impedir la venta de articulos dalia- 18 VIg1lar constantemontC' ú los ccht-

dos que sp destinan al abasto público dores en el cumplimiento de sus deberes 
prévio l'x?men de un médico que elija; ' dando parte ú la Presidencin de In.< falta~ 

4° Obltgar á que c'onstantemente se 

1 

que notare. 
mantt•ngau todas las secciones di.' la Pinza ('.\PJTUI.O fll. 
ele Abastos en el mayor asco, obligando á 
hacer <'Sto servicio á la C.:omisrrla ele poli D1: 1.ns ('I:J •. IOOilCH )ll'X ICli'.ILils 1'.\ll.l r.A ces-

dos qor el Inspector del mercado, sicmprt' 
que reunan las condiciones exij idns on el 
presente Reglamento, con cm·go de dar 
cuenta á la C.:orpor:wióu :\1 unicipal para 
su oprobnf'i(m. 

D1ttla rn In ~a l a de scsimtC's del Ilust rr 
Concejo :\1 nnicip!ll , ~n Habahovo, á 14- dt· 
Abl'il de l8Htl . . 

"1 l'residc·nlr 
.1. .\ . 1,.\.:\ I>ÍV.\ lt 

C'Ia muni~ipnl; 
il" l)l'r>hibir sevcramentl.' que en la Pla- TOJ>JA m:r. )IEI!C'.\UO El ::irc,·t'lnl·io Mnuicipnl 

za se cc>loc¡ucn braseros 6 fogones , sin los _Ar~ 1·! Los t.los c-elaclorcs se destinan T. r:o>m;z T~J. Jz.u.o 1 ; 
<•ondicioncs nccesaritlS pnm impNlÍr los > vnne_tpnJmento rt] Cllillllrlo rJOCtUI'DO del · -- ---------
inccmrlios; ml <' rlor del -establecimiento, para e\·itur El (.!oncejo (':ul lollul de Bubahoyo, eu 

r,o Interponer su autoridad parn el pn- robos. 11so ele 1:t artiLación 4" d~l art ao· de la 
go d<• lns dC'reoho~ que deben satisfacer Art 15 En el desC'mpelío de su car~>o Ley de Régimf'n :.\luuir·i1JRI. 
loR ocnp:mtcs de puestos C'n la plaza;· se 1 urnaráu d.iariamcntC'. ° ConsidcontJHlo: 

7" Cumplir fielmente las disposiciones Art 16 El celador dt' tmuo ser{! ncom-1 Que ln instmceiún p{Jl,lica es In base 
'JUe dicte e¡ Comisnrio de Polioín muuici- pnií_ndo por un ' 'igilautc que dispondrit In dr.l engrandecimiento so<"ial , y el mayor 
pal, dentro a·e la órbita de sns ntribueio- Pohcfa se ponga a su órde'n á la cinco de beneficio qno puede dispensa rse !Í. 'los 
nes; In tarde nl toque de pre,·ención. pueblos. 

8° Velar que antes de amanecer no se lut 17 Los que entren de scnicio noc- Que es de su deber nienclcr, Je un mo-
introdnzcan nl mercado otras personas turno e~t(!n obligados: do preferente al incremento ele las luces, 
que los ducñoH de puestos, 6los picadores 1° A recibir ht guardia ú las seis de la creando escuelas ele enseitnnzn primaria 
de ct~-rne, que prcYÍ>tmcnte matriculados tarde,_ desde cuya ho_r~ quedará el meren- que contribuyan ¡>oderosamente al desa-
d~ben ingresar pOl' lista; do baJO In responsttbthdad suya; n·ollo intelectual, mny cspN:ialmont() en 

t 9° Impedir toda clase de juego asl como 2? A entregar lás llaves después de CP· las clases proletarias. 
todo lo que pueda perjudicar al buen ór- rraclns ó abiertas las puertas al Inspector Acuerdo: 
den del C'stablecimiento; del mercado, reservúudose por la tarde la Art 1° Estublécese una escuela munici-

10 Cuidar que todos los clueños de pues- do la puerta qul' d:í á In calle ele la Con- pal de niiíos en el recinto de Los Cerritos 
tos los conserven en perfecto estado de cor?i:t la r¡ne abrirá en In madugada pnra de In panoquio de llameo! de este C.:an
usco, obligándolos a amontonar la ba.sura. re01bu- la carne, hora en quP permitirá la tón, con la dotación de trC'i!lta sueros 
ns{ c·omo también oonserVDI' en 1'1 mismo e~tl'llcla úniéan~entl' >Í los picadores pre- mensunlcs pam el Institutor. 
o~:stndo de asco los posujes; \'lr.mcntc mat nc·nlad!'l9 y por In lista co· Art ~· Tlirhn Tnstitutor srrú ele libre• 

11 llacrr raspar y asem· las varas, nr- rrespondicntc; nombramiento ,. rPJnoci6H del fln stn· 
mnzones, mostradores, palos para picar 3" A inspeccil)nm· ·cuidndosamenh' la Coucejo :\{unic·it~nl 1lo :JCuerllo con la ley 
t;~rne, etc,, de todos l o~ puestos y por sus oenndurn de las pu~J·tas interiores, puesto del ruino. · 
l'éspectiYos ooup>tutes, n11>1 llora antes de y demás dcpl' IHlcncias que deba cuidar, .Art 30 La direccicín , conscn ·aci6n y 
l'l'rrar bs puertns; cnya inspeeción In hará en prc~cncia del sostenimic11to cle In esl'resada escuela quc-

12 ' "elnr porque siempre ostéu expedi- Inspe!~ tor al rec ibir b gunrrliu; da esc]u, inunc>nt<' lt cargo de In }[uuioi-
tas las put'rtns principales, patios. pasndi- 4" A \ igilur const;ullcml.'nto durante palidad. cou snjcc:ion :í h indicarla ley, 
r.os y calles en el interior del mcJcarlo, no la uoch<> todo el interior del mercado, nr- Art 4° Los gastos que ocasione cstP 
pl'l'mitic-ndo que los Ycndcclorcs ocupen ruado y prori~to de su lintcma cones¡>on- nuevo plantel como el sueldo del Ir...stitu
mas terreno que el que se les ha designa- dienttl; tor se hnníu por el Concejo de la cantidad 
clo pam su r<'SP<'<"tivo puesto ó puestos; 5° A redoblar principalmente su vigi prm;upnestruln para instrucción pública. 

13 'l'ocnr :1 lns cinco de lu tarde la cam- lancia des:lc ]¡,hora C'n qnc llegue lo car- Art 50 El J efe PoHtico queda encarga-
pana Jli'C\'Cllli\'U pam que los abr.stecedo· ue hnsto la en que ~l' nbr:1n las puertas do de In ejecución~- cmoplimionto de esta 
res arr<'glen su:~ puestos, y los comprado parn el scrl'icio público; ordenanza. 
res salgan del cRtablecimieuto, sciinlaudo 6° A impedir que antes de la hora de Dada en la ;;ah del llnstrc Concc_io 
«'Sto misma bor:i :í In Comisada de Poli- abrirse la~ puertas pPnetre nadie bajo Cantonal en Baboboyo, á 4 de Mayo ele 
«•fa mnnit,ipnl paru dejar perfectamente ningún pretexto al establecimiento; 1898. 
barrido Pl mercado y recoger la basura. 7° A responder de todos los robos que El Presidootc 

. 14 Hepctir un segundo toque de cnm- se efectúen durante su guardia en el in te
pana ú las 6 p. m., ct>rrando en compañía rior del mercado, es decir, en las eolum
del celador de turno todas las puertas del nas, covachas y dem:ís pue~tos ; 
L·stobleoimiento, no permitiendo que que- 8° A u~ar como tlistiuiivcr un kcpí a?.ul 
de dentro ninguna ¡>ersona: con una placa que diga •Celador del :Xlf'r-

15 Recorrer con el celador de turno, cado•. 
una ,·ez rermdas lns puertas del mercado, Art 18 Todo robo que ~e compruebP 
todo su interiot·, para exnmiunr si ha que- SC'r debido al dcsctúdo de los celadores 
dauo alguna persona 6 si se hn dejado del mercado ~f'rá pagado por :nnbos si los 
fuego en algún lugar en euyo caso lu hará efectos robados no parecen . 
apagar y tomar nota do\ ¡:_mesto y nombre Art t9 Para desempeñar el eargo de 
de su ocupante ptfra nphcnrle la corres- cel!ulor del wercaclo se requieren: presen
pondieute multa; sentar un certi.ficado de buena conducta 

16 C'umplir cxartnmente todas lns dis- fi.rm~clo _ror una ~crsonu respetable y ele¡ 
posiC'iones del Concejo 6 de la Pre~idcncia Conu~ano de Poltcín municipal, -así com0 

•·n rC'lnción eon el establecimiento que tambum no ser n~asteccdor del mercado. l 
•·stá á su cargo; 

17 Uecojer lns llnve~ de todas las puer- nr~l'll~!CIO:\'T. TltAl\'~lTORI.U> ,. 
tru¡ del morcaJo para deyoh·crlos al día Art :20 Lo.c; celadores del mercado uo-
Miguiente {l los !) u. m. al celador encarga- zarán del sueldo mensual de Yeintieil~co 1 
do de la ronda interior, quedando única- sncres cadn nno. 
mente en pod<'r de éstos In llave corres· Art 21 Dichos celadores serán nombra- , 

~1. de C.\ f,!STG ~1. . 

El Secretario ~lunici pnl 

1'. C:ó:.tEZ F.<.r7..1J.UE. 

El infmscrito Secretario municipal, r1>n 
la promesa de ley certifica: que lo prl'sen· 
te Ordenanza , bn sirln di•cntitln en h~ 
sesiones de los días G y de 7\Iorzo próxi
mo pa~ndo y 4 del presente mes en IH 
que fué nprobadn . Bababoyn, ~·rayo r, .t ,. 
1898. 

T. Gú:~~r.z Er.JZ.t.LOL 

.T efatma Política del Cantón. 
Babnhoyo, ?.layo G de 1 9li. 

E_iecútese y publique•~ por bandc•. 
Bl .lefe Pol!tico 

F'JOEL C.\STll..LO 
El Secr.;..nnOJ 

~---



11EL DEBJ> t{. .. -DOMINGU 26 DE ;JUqo DE 1898. 

L A O LIMPIA 
R . • \.LYARADO & C0 • 

R!~ALfZA Sil\ CmlPETf>KC I.': 

Oreopolinw; de luna negm broch•dos pnt1t •cfiorus. 
[el de ~'Olores . de nlgodou. ,·oriudo slll'tido. 

Zu.razas finus~ fraucesns é i1~glcsns, :trn.n vuricduU . 
Culzodo pam scfiora, cauritilln lino. Bolos y znpntos de lodo estilo, toco 

nito y bujo. 
Forums de sombl'cros pnra señoras. 
Rasos de nlgodón, gmu fonln.sin, pnrn vestid,-.:; c:lt! ~eñoru.s. 
Cumis:ts pura el el in, eua¡:nns y calzones pnrn id 
.-\bnnicos¡ !!ronde y YR1'iudo :mrtido. 
Telas ele sedn brocbndns de colores, pnnt seiiot·as. 
J,onllS •le colores con ~ sh scrln id id 
Cosiumcs de lnnn, esti lo ingl•'s y franr<!s , corte<; de pourulo1l y ternos. 
Cintas ele ntso y fnlla ele color, \Rrind11• clllScs. 

REClBIDO ÚLTUIA;.¡[~,NTE : 

Vestidos de ~c,la y de Innn JJIU'fl niños de 2, 3, 4, 5 y ü niios. 
Ajum·es completos Jlllrn bnotizos, vnrindo surtidn. 
Sombreros y tv~ne pnm sciior11s y ~ciioritns; sombreros para uifios y nifias, 

t apclinus y cmlotru, grun surtido de último novedad en Puris. 
A.rmií1os de colores y p!!Snmancrin de brH io; I!Cf:l'll y de colores. 

ULTIMA IIOB.A 
E l que suscribe, r rmntista del derecho fiscal de las 75 

unidades del mmo de n<>uardientes, por los nuen~ meses que 
restan del nño, pone en c~nociwiento rlc .los dueños ~a fábricas 
y destilaciones que, para los efectos del pago de los 1m puestos, 
tiene abierta u oficina en los dcpm·tamentos del costado sur de 
In casa de Gobierno. 

JOtilt DO!llL'.;GO PESAFlEL. 

Habnhoyo, 4 de .\.br il de 1898. 

Ba-Ta-Clan 
-.....:e='~ ~··---

Grandes Almacanes 
Artículos de fantnsia. 

Vent ns por mayo¡· y meno¡· 

CERVEZA PABELLON ALEMAN 

Cigarrillos Hidalguía. 
PIANOS IRMLER 

---- - -- ------ -~·..,!"-~ 

CIGAB.B.ILLOS 
E l l •' t•a·a·oc>:u·a•i l 

E.RohdeyC. 
Importadores. 

Exportadores 
.Agentes y Comisionistas 

Compramos: ._.A.lgodon, 
Caucho, Cacao Cuer~s, 
Café, Tagua, Zarza, y de
mas productos del país. 

8"Pagamos siempre los mas ALT S PRECIOS de plaza ® 

:MALEO ON 
=PUER'l'O DE LA l !ERCED=GUAY.lQU IL= 

C.tsn de lns Stns. Garcín lllotcns . . Junto a la Casa de Jos Sres. ominnrio Hno¡. 

Salon S11d-Americano 
<.le ANTONIO F . CR~iSPO 

Cnllc del Comercio uúmcl'o 1&0. 

Salon de billares 
Hielo, Sorhl y Licores de toda~ clases por 

mnyor y menor 
Agente de In ceiTeza Pa.bellon 

Aleman 

SUCESORES 
DE 

NOB.VEltTO OSA y Ca 
~~ 

()p n~n l o. r 'n ludnt~ pnr t9s, t·onleniLmtlo un ohsN1nio dt'lllro 

dL· cC~dn cnjetilln. 
Dirccoión tclogrñfiou: Luzuritrtl"· 
(:uoynqnil, .Junio J.0 do 1898. 

Tienen ol honor tlc pnrticipnr n sus nmigos y clientela qm• 
hnn vuelto n instnlnrse on sn c&sn. sit nndt\ en ln ctlllc cl t>l :Mnll'· 

j con, en l'l mismo loen! quo ocupm·ou nntcs tlel incendio, (lond t> 
les sN·ti gro.to ponerse a sus órdenes. 

1 G unynqnil. M~ yo 1!3 de 18115. 
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