
A visos 

J'or r.li~po~icion de la Comi
ROJ'ln rlc Onh·n y Scguriclncl se 
lli'<•YÜ'nc n los vcndrdores y 
romprndon·s do gmnauo vacuno 
y (:ahnllnr, que on lo sucesivo 
se impedirán cstns trnnsacci~
Ili'S C'ntre personas dcsconoct
clna que no justiJiqucn preyin
mcnte In lejítima propiedad de 
Rns animnlcs. 

HOTIOA.S 

Pam esta ciudad o el Int<'rior 
se ofrece un jóvcn competente 
pam el despacho de Farmaria, 
con práctica en Oolombin, Chile 
r el Ecundor.-Orúrrasc a esta 
Imprcntn. 

Ajencia Funeraria 
u;: AT.BF.lri'o KL81X. 

E~tllllí'i'Pdilttdn ujt~ur i n, t•!: tu!,J , t·.tlu 
llulu cal!!'! cl1~ ht ~lunic~ipulid11ol !-tJ 111111 

tlr• In c~lí.rnl, tiCIIP ''Hl'-~I'IUI ·n, 1 • · 
\rnt.n nlnh:u.l,·s u Lot.lns prcdns i t·p tll 

tn todo fl'tthiljn COIICCI'llil'Llfl' 1\J l'lllllll, 

t ·lll'Htu l;nnbicu ('011 un rn i'I'O Hl• ll· 

lnul'in i \'m·ins runnnjcs tjllC cst:111 
eOII':.t-u nl ouwult! n dh:,;posil'ion dt:l pú
hli<'O. 

Su atienden órUcul'S tou }JI'Ontitnd i 
c·~mrro. 

.1. OR!i;~Tg~ t:<nll•;z K 
-Sl'l'l-:!-iou 01~ Tu . .,;.\Ks·roN-

Ajente Cmisionista. y Consignatario. 

OPIC'IN.\:-
c,,u .. tle In ~luni<·ipnlid:ul Nn íO. 

11.\n.\IIO\'O-E,•nnou 
Con nu1~ llc <plint(! nflos tll! pr:iclir•n 

ru ~..·~tos ncgudu::, ." t'OII In:; inrlil'"J'CI1· 

":ilJk:; dciUCIIIOS )' emplcndu:> CVlU)JC

I•·nt.cs, ofn'ct~ neth·idnd y economía en 
,.J dt..•scmpc•fio ele In~ ll1\loncs tque se le 
1'0llfit'11. 

lhlmho~·o, Eall'rtl 1 u •• le 1 ~fJ8. 

PELüQllEHL\ 
,JUn::\TCD BABAIIOYENI'E 

1.11-; l·:~urqrt E~P.\ltSA 11. 

efiii!'I'ITditt ninn. lO 
Olrct..'t' n ~n ¡·lirnt{"ln un ~urtillo de 

1\•rfnmenn de lu nwjor rnlidatl. 
Hr• ~..~ompta pc!c;1 lnr:ro. 
:--.• t mbn.ill todn c•lnS\' de uhrn t]., pelo 

S.\S'l'JlEHJ.\ 
u1 · .11' \:\ ~.\~C'JIEZ nnDOSEZ. 

~hl~t:on ~-"JO. 
~·~ euuft.·t:•'tonnu t,.rnossobrc JU(~idn. 

l'lc)!nncin 011 el l'Ol'lc. ¡mntunlidnd en 
lo' tr:\h:\jt'"' i precie~ nwdito!'. 

BOTfC.\-L.\ ~.\JXD

de Francisco M. Lozano 

B.IBAUOYO, Calle de la ConC'onlin N. l ·l 
Esta establecimiento, rccient•mente 

inslnlurlo, cuenta. Cf'll nn surtido com
pleto de chogus, prrpar~eioue~. q~1lmi· 
cns y cP.pcrificos cP.li'IIHJ(il'()o lt::Jilllltc>~o~. 

El despacho est;," cargo uc sn pro
pietario, que atiende ni pti hlico co11 el 
mayor esmero 1 ~S }Amdicnclo los a~t,ü:ulos 
y despacho de recctJLS al precio mas 
mudico po•iLie. 

DOCnlENTAUfON Y 

CON'l'.A lllLIDAD 

g( suscrito ~e encarga ele ltnccr todn 
Uocumeulauión milita!', como estados 
men~unlcs i gcncrHles, lisbts dl' revist~, 
prcsupncslo~ ~al'lt pngo~ de habcl'cs, SI 
Luncioli~S dmnos. l'Cinctoli~S de illtn y 
bnja pe_rs.oonl j clc nt'nHun~nt..o, hoj :~8 
de !WI'\'ICJO &¡de nrrcglar lllnos Ue h· 
linciones, de cuentn. i liq,,;dncioncs de 
<;ajn : de Rcopinr docmncutos, for1~1nr 
~olil'itudes i gest.ionnr nntc ~~ U~htcr: 
un i':t~·u obtener ccdulus de mYnh.d~?. 1 

j, JUOUÍI'pfn; OSI COI110 pal'll ~c!IIC!f~l' 
a¡ dl'tns de cxcluo.:iun pnrn lo:; nul1\ '.· 

!uns qno osLan nmpnrndns .tw~· l:t lr•1, 
¡~:•J'allon lisLili'SCC III a C:nnr,lm 7\uctonnl. 

('omprn i cnujc11 lotln cla~c de l'S
liWlpillas 1~ulus tlu cnrrco,. 

'i.'icnc su babitaCitl lt Cll In cnllc u~ In 
\[unicipalidnrl N.• !JI. 

~liNl' Ef, M. M. l' FlhU>:llll>:J<.\, 

AP ICRTlJR.\ DE Sl.:('Ji):HO:\ 

Vil'lOs: ~i. f'olirilnc.l 1lc doiia Tr>rC:!'a L 
Prcl~·lu.lin y jn:.lifkndo el fullerimit:nto 
tic Miguel Prctcnclfu, ~~~ l_H'rm:u.o, S<' 
dedal n nbi~1'Ln In fOtlt'l·~tl'ln lllf estulla de 
&1tc. En l'Onsccncu<:in, pnLiiqur.sc (:Slll 
dcclni'Rción por ln impn:ntn y por cn r
tcles en In formn lcgn l y proet't1usc a In 
f,\cckm de in\'entnrios ob~n·:indo5e lAs 
respecti\'ns solr.!nnidn~cs. f;c da pQr 
nomhrndo el pcnto.~ ulnzar 7..-Mo
rún. Hu pro\'Cido en t~i.n fcchn. 

Bnllllhnyo, Ag<ll!to 1 de 189 . 
.lt.\X E. M.ltl1li<EZ 
J:.:'lrtilmno Pu/dlr.cl 

obstrnin l'l trúfiro il<'l 11r.>. 
Se diú lrdnra al sig-úieutc Íll 

forme: 

m•ciou da sitio, nllor primitiro de un 
~mere, en el romunc1·o d·! "El De~mon
t.t:"." de la Pnrroquin d(' Rabnnctu en 
esta jnrisdicriou; y de In mitad de un 
finCt'lmicnto o po~ebiou de teJTcno en ''~ciior Pn.·sidcnlc del Iluslrt' CouCí' 
ese mismo sitio, por el precio d~ un mil jo:-I.os su<Scritos, co1ni::;iouudos vnr1 
sucn..g, clL•\'<.'Ug"nl.JIN c:n siembras de informnl' sobre n courcuitlH:in 1h: pro 
plnnt.~lCÍOliCB d!: cncno y otrn~ rrulmjos. lt..wg :!• m.. eft!lc.,'tl(· }n L1lrdntl, dt, ·1w 

llabuhoyo, Agosto 2~ "" 1!111/t. 
.JosE ,J. ~r. J>r.S.\H~. nntltA nw:; ;¡conlndo lo ftig-nit·Hi C:-I.n Qu 

Escribano p1¡¡11ico In tllll~ de Dit·z de Ago;to se In trae 
---~ cu Ju¡c·~~ rect-a haF~tu In trnsn.;r.sul Ucuo 

En el término lcgnl se inscriui"lln es- nutla El i'orrenir.-~." Que In c>~llc d 
crittll'n ele vtmln rlu los c..le:l·echos i necio- l.u )!nniciphlidnd, <·n la ndtonut fol'mn 
ncs hcreditnriM fundmlus ru 1;,0 mnLas r¡nc In nnt.1~rinr se In trnct' lm1da la de 
dt: Cal'llo CHI'gndum.~ rurlic<tdtl-8 en Uhi- uominada g¡ Impnl'".o.-3. 0 JJ N·hns la 
vi, de) sit.io Caimitn, juris.Uicoion ele prulongntionC'~ Hllt criorc·~, ):.¡~ b(•:;tin 
Om·ncol, qn·' lu.cc Libol'io Carrcl'a :i 
fm~or del seiior C:crardo A. RoUI'iónC7.. del intt>rior :;e c•ondncid.n pnt lu:-; cnlles 

Jo~: J . . M. PrR,\ ll~nut::n.t pl'illH·J"IHncuLc nomi.JJ'f\dns, ('I'Uz:udo po 
E«ribullo f'tib/i.-,, lll dt•l Pon·eniJ·. de la .\luuidpnlidnd y 

_ ~-~ 1~1 lmpul:«•, bnstn '"li1• n In riel C'omer 
En e!l tCrmino ltg'nl se insca·iUin\ ht du. !JOl.' ilondc til' dirijir.'u1 lam-1tn la 

escritum de ,·cntn que hnce el sriior puerta del UamAI o de In Eld1·a. c¡uc c. 
.lllllll Uuntlrns a fa,•or de don BencdicLo por ahorn el qu~ pr,.ta m•jom:; conrli 
Sancbez,, ~e u11 dt·! echo de acción, va- cionc¡¡ pnra el bufio o abrcmdcro <le lns 
lor prtnutrro ele n•mtc cenm,·os de su-

1 
ll . 

eres en el sitio cornuncro de Chnugnil, en m ~nn¡:;;, A nfc.'~lo ele lo l'spursLo e 
y de In~ der~·r:ho;; Uc pOSI'SÍOII de un tt•- • de lii'Jl'llh• nec<::mlud q111: ol ..Iiustr 
l'l'f'IIO lhuundu !"·hu .forje en eso mismo C'tlllr'l•jtl mnndc citar c:uanto nntc.; u 

Colunrwro, pul' PI prl!r:in ele och~ntn ~~~- :;eiinr l·'idcl Castillo, :\\'i"'<tndolc rl dil 
ore> rlo colltmh-11almhoro, ./11l io 1.~ 1 1 .. , d 1 t .• ¡· 
de l80t>. · 1Jll' (!'u.,.,, prnre (•I'S(> n rm~IJ u e r 1 

.IH~I·. ,J. :\1. P.t-3 .\ tll:nn rn.\. dms cul!t-s, y qnc se nulltu·icc el grt~lo 
1._~.-.wrilmon l'llhlr"ru 1 fJHC ('!'tO dcmnnc.Jn, :tfo!'i c•omo los que s 

·-- --><~:J = _ 1 nwtin•n en In rc1~m d~ lns miKtuns y de 
Dio! In fcdw ,. en (' ( ll'l'lllido tle Leí puutn irulicuUo. iu(•hJ~ÍH• t11 LPI'r(mO 'Jll 

l"C imwt·iLil'l\ hi t>SC'l'Íiu.m (le n!JIIa (¡JH.: t•or~·~oP~ 1 1HiC al ('nmul. :'O"' l't•; .. f' J'\'ll lllO 

luo<.i:. tlon J.nis PoJ.,J n farCJI' Ue don 'IHIUI' wfm·1uc, con lll t'Jor ncucrdo
1 

so 
l\fumwl Bauchcz du lllt mil lrcscit:!nlas 1•1'\.' el p1111Lo I')IIC dciJr•m ~t>l'\·ir pam \'ll 
d l-7. y cd10 mnl ns ti~ <'I!,<'HO ('¡lf'~ndon!S rndc·n dt· mudems. 'l'nl es unc~Lro pan?. 
scmbr::hht..; c:11 l·l p:•ulu ).Iallnn' del SI- . . . • 
~io COllttliiCl'O de •·,..:,.¡Jumpc' ele Cnr:II .. OI t"r, .~nhoclllcluwl lln~ti'C rouCI.'JO. 

en c. .. tc• CanlOII, por p) prl·cia llC Lrc:-;- lialJ,tlJOyo .\go:-to I 7 du J:-)~)3.-Jo~ 
l"'iC'ntos HIICrt·~. FIH i': J. ~1.\HIX.-.\. \EJ ,ASl'O YV~:~~~\!-: 

B tb,Llw~·o, .\~nFto J !1 de 1kJht ,.o.- F. ~.\1,\',\Uon.-A. f:6~IEZ E. 

.]o~J ·: ./. !ll. l'~-:S.\rtl·.n t<l>RA Sometido este informo a <lis 
Escribano Público cusion se aprobó en todas su 

Interior 
C()Xt 'E.JO 1\JUXICIPAL 

St>;-;iou de ~m ele _\!{llSL(.I. 

Presidió el Yice-Presidento 
D~ la fcchn v--;~~1 lPJ•mino de ley seño1· LmHlfvn1· con asistencia 

;e inscribi1·á ~:~'escrituro de; ''cnln quu de los concejales sciíores Ber 
huce el seflor Dnlrlomrm Uusll'O alscfioJ· meo, 0\·iedo, Velnsro y \'e lasco, 
l\'icohis Castro. do ciucncnta ooJt.nro• tloetor i\Im1n, Procurador Síndi
rnloJ' orijinnrio de ncco ión <le sitio en el co y el Srcl'ct ario. 
comunero de "1':1 Desmonte" Y de 1" Leida el neta de la <P~ion nn 

['lll'tcs, ncordoíndose orrlenar a 
la ( 'omisarín qne proceda u la 
apertura y prolongacion ele las 
t·nll!'s q.te e indican, así como 
n la t·ov.u del tencuo que Ol·up: 
t'l Camal; oficü\nuosc a la ''e:; 
al S!'iíor Fidol Castillo comuni 
c·:ludolc el particular, y al Teso 
rcro pam que nbonP los gasto 
qur· demande ese trabajo. 

El <loctc.r ;\Iarin espuso que 
el Jnsp<'ctor de Obras públicas 
no procedía aun a le>antar las 
cercas del solar situado entre 
las c·nlles ele In llfunicipnlidacl y 
RPguriducl, orijinúndose de esta 
uemorn la pórdida de las esta 
cas arlqu!-r·idas con tal objeto 
que los neles que en b actuali
dad no prestan serdcios para el 
acaneo d<' tierra, estan clisemi 
nudos en In calles, con pe1jui 
cio del trúfico de coches y ele 
P.ú~lico; q_ue \'arias otras clispo
swJOnes dwtadns en beneficio de 
la lor•alidad no eran atendidaR 

mitnd de unu poroion de terreno cou 
cinco mil maLa~ de cncao, asi como terior se aprobó, declarándose, a 
de una po•c-ion de te!·rc!1o~ l~do en ese indicacion del sefíor Benneo, 
mismo sitio <le esln ¡nrcsdJCcwn por el que las actuaciones escolares de 
p>ccio de~,' 2.000.00 d• cont~do. la escuela municipul de 1Úiías 

Lo que pongo en conoCimiento del . l 
público a fin de r¡nc surta los efectos deberán verificarse en el sa ou 
de le). del Licc? ele Los .RJo•, que pres-

Bnbahoyo Agosto 2 de 1. :lx. tn capactdad sufiCiente para lA 
Jo,>: J. ~l. Pr$Am:nnrn., concurrencia de los pnclres de 

Esm'banu f'tilt!.ro familia t¡ue deseen pre•enciar 

De la fcchn y rn clt<'nnino de Lei se 
inscribir:\ In eocritnra de >ent.a qoo ha
ce don Pedro I. Bnrbotó a los señores 
Ricnrdo y Josc· I:einel r]cl derecho de 

el adelanto de sus hijas. 
Se ordenó el pago de 12 su

eres 40 centavos, in\·ertidos en 
la estrarcion de un t1tbo! que 
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y se re)en-nbau al oll•ido· y que 1 Lei~a el acht de la sesion nua fin de 
0 

reparaT ~stn dcs.idia f,eriO.l' SO .nJn:obÓ con una re~ti
prO]JOlJÍa q Qe se o6c1nra a dicho ficacwn llldJCada po · el senor 
JnspectoT excit:indoscle al cuw- Velnsco 
plimiento de sn:s obligaciones, El Secretario tlió cuenta ilc 
rsvmsnndo que por su parte no un oficio del Director del Liceo 
tenia, nl re pecto, otro propósi- ele Los 11io~. fecha 20 tlel actual, 
tu que el tle regulnri7.ar y llevar en que d•\ cllenta de ~mos v.ejá
n efecto los trabajos orden(tdos m~nes d~ que ba stdo obJeto 
por el ('oncejo. 1 por parl:c del s<>ñor LaudiYar .. 

SP ndbiri.crou a la cspo ·i(·ion llabicudo ocupn<lo la Prest-
nnlerior los scfi.ore · Ovicdo y clencin el señor Bermeo, es puso 
\"clnsco, rcabazáncloln el señor el acusado que rechnz¡¡ba como 
Bcrmco, quien mmilfcstó In iu- f'nlsos los conceptos emitidos en 
crm,·cnil'noia de cxijit· n mt solo la nota, obsernmdo, aclemas,qtte 
l'mpleado 1ma conRngranion ma- el ;'uncejo carecJn de toda fu
ror parn alencl~r los difereu te~ cul tnd para conocer de un inoi
~amos que le estnn oncomendR- dente ocurrido entre un padre 
dos, y que por otm parte In oer- de familia y el Director tle un 
ca que se tmta ele construir sen~1 establecimiento de enseñanza. 
de wui escasa clurncion por la Ocupó la Presidencia el señor 
mala calidad de los materiales Velnsco; y e1 !fei'ior Bermeo. en 
que se trata ele emplear. contestacion a lo anterior, espu-

So ncorcló preveni r a clioho so que opinaba que el Concejo 
empleado que cumpla con sus tenia derecho para tomnr en 
deberes y que a la mn~·er bre- cuenta la queja del Director, 
vedad baga construir la cerca tanto porqne éste era Pmpleado 
refel'ida, comprando el material del Concejo cuanto. P.orque_ el 
que sea conveniente. señor Landívar habm 1do a 1m-

El seilor Ovicdo iutcrpcló al pou.erse, no cowo padre lle fa
Síndico respecto del estado uel milia, sino haciendo vnle1· sn 
juicio de tercería intm•¡n1esto cm·úcter ele Presidente de la 
por doña Josefa GallC'gos en el Oorporaci.ou, segun lo afirma
juicio coactivo seguido por el ban personas respetables. 
Concejo contra clon Pedro Ma- El Director del Liceo, prcl'io 
nnel ProailQ,_ y tam bien acerca el permiso de eRtilo, protestó de 
do los demos juicios pendientes las observaeiones del señor I..nn
contra otros deudores; respecto dfl•nr y ratificó el contemdo de 
tle los cuales cm cleber del Sin- ~u oficio. 
dico jestioum· la defensa basta Sometido este incidente u re
ronse<>uir el pago de los fondos solucion, se acordó que lo Cou
'Jlle p~rtenccen a In Caja. cejeros tomaran hoformac:iones 

El interpelado respondió que personales sobre el asunto. pa
en la aotualidacl Pstá trabajando ~anclo entre tanto al nrohil'o el 
el alegnt? de es! ilo dcspues de oficio en referencia. . . 
un estud1o preno de los antece- El seiior Dermoo mamfestu 
clcn'les; y que en cuanto a los que de~cle ol momento que el 
demas juicios tcnélní especinl señor Velnsco hnbht prestaclo la 
cniduclo' de ponerse al corrieute promc~n constitucionnl pnrn in
rle cada uno de ellos mediante corpomrse al Concejo n vhtud 
las insh·ucciones que recibí~·•\ ele do lo resuelto en la reclnmaoion 
la Secretaría. deduci,ht ante la Exma. Corte 

El señor BC' . .rrneo indicó la Supvemn, cesaba de ser Oonoe
convenie!lcin de pro~edor a la jero y por ende vic~-Presidente 
designactoll de Prestdente del el señor José A.ntomo Laudí1•at; 
Concejo. y que por consecuencia no lo 

Dcspues ele un corto ¡•eceso reconocía an ningun onráoter, 
se reinstaló ln sesion, nombnín- clcclarándose irresponsable en 
close por unanimidllcl do \Totos los netos sucesivos de In Corpo
Presiclontc del Concejo nl doc- rnoion si continuaba tal estado 
lor don .José Fidoll\'lul'iu, quien Jo cosns. 
reiteró lns razones que ha es- El seitor V ~)lasco y Velnsoo 
puesto anteriormente para pri- se adhirió a lo espresado por el 
varso del honor de eutrm· eu seiíor He1·meo; opinando el deo-
ejercicio del referido cargo. tor Ton\n Que,redo y el so!Ior 

Termiuó la sesiun. Oviedo porque el señor Landi

Su ·ión de 21 de Agosto. 
Presidió el vice-Presidente 

sellor Lnndívm· con nsistcnciu 
de los Concejales seiiorl's Ber
meo, Ovie<lo, Yelasoo y Velns
co, doctor Ten\n Quevedo, el 
Procurador Síndico y ol Secre
tm•io. 

vnr ocupaba el cargo de cunrto 
conoejol'O priucipnl, por haberse 
incorporado coruo supleute y 
haber asoendlclo en el órdon do 
procedencin, por lns renuncias 
de los sei\oros doctor de Oalisto 
y .Mnnuol 1\[. Gomez. 

'l'onninó lu sesion. 

REMITIDO 
AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR 

Ounnclo el Presidente del I. 
('. Municipal de este C:autún, 
en 1897, Doctor ~anuel de Ca
listo, inició la obra que hoy tie
ne por nombre • Plazu del Jler
cado , no faltó quien se le pn
siem en contra, como resultn 
generalmente que, ,¡ graneles 
ideas grandes dificultades. 

Pero este ciudadano patriota 
no desmayó un instante, la idea 
redenl:ora pura, el infeliz pueblo 
palpitaba en su cm·uzóu¡ y de allí 
no podia snlit· sino triunfante, 
como Colon al emocionado grito 
de •'ficrra compañeros• . 

Se múó con In l. C. de entón
ces y clsta, que felizmente ura lo 
granado de In población, estimó 
en lo que valía ln gran idea y 
puso la prime1•a piedm para 
le1•antar el l' alioso edi-ficio. 

El tiempo y la generación ,-e
nidera qut hnrán justicia, S(>nÍn 
quienes pongan la corona in
mortal al l. U. Unnicipal de 
18!17; él cun su imlmrcialiclnd, 
será quien (1ii'ía las frentes do 
sns digno represent.antes, 'e
ñores Unlisto, Gómez, Berweo, 
Soriano, Rodriguez, Dcuango y 
Gómer. Eliznlcle. 

Babnhoyo tiene hoy una me
jom general; la T. ~!uu.icipilidad 
nua rentt\, poco mñs ó lllCllo~ de 
seis mil RIWtos al iliio di' que clis
poner pnm adelanto y progre o 
de esta misma poblat'ión; el in
feliz arricl'O, ese ho1nbre de UC'C· 
ro en su infortunio, un lugar 
cómodo cloncle veuder su mtíou
lo; sin mengua de su trn bnjo y 
bienestar. ¿N o 01-a éste, en otros 
ti e m pos, el que con el 'ttdor de 
su frente, ~yudó IÍ levnntnr for
tunas en ese laberinto ilegal c¡ue 
se llaruó Plazn de ill!'rcaclo? ¿No 
hemos vist<J á éste ccntemu·es 
ele veces, I"Cl'ter amnrgo lloro, 
porque u u pat.ron le hiciera una 
injusticia eu provecho suyo? 

Felices los pueblos qne tienen 
el tino para Plegir sus repre en
tan tes; y felices más cuando hay 
quien imito tonta virtud y pa
triotismo en bien ele sus con
ciudadanos. 

El pueblo, ese pueblo ~onrn
clo y laborioso está reconomdo de 
su Uoncejo de 1897 y ~898; y 
ojalá que el venidero deJe on el 
ooruzón de sus compatriotas el 
recuerdo do haber l.leobo el bien , 
omuplieudo nsí su mision sng¡·n
da. 

Bnbnhoyo, Junio 2-! do 11:!98. 

1~c, 1 ::u ~1. 01; lltAUTll'll>r. 

NOTICIAS DIVE RSAS 
DI', Elías l•'alcouí 

.l[rtlirrJ (';,·,yúll'l 

BAU.\HOro.-COlicordin ~ •:• 

DR. BE:\,J,L\11:\ CEI,LERI 

Médico Cirujano. 
Domicilio: Oullc del Mulecon :.• 5l 

Bnunho¡•o, Ago ro 21/9~. 

G.U'IGA!! G.\NG.\!! 
El infmscrito ofrece en vculta una 

imprenta de su vropiednd situada en In 
cindnd de Cbone. proYinciu d~ ~Innnví, 
In cual constn ele rnntro prenens, en In 
mns g1·aude ele lns onntes puede impri
mirse nu periód ico de las dimensiones 
de EL TEL>:nRAPO de Gunynquil: cien
t<> treintA y dos e.1jns con sus correspon
dientes che,•alet.cs, en las que l111i mns 
de cnnrenta clases de tipo3 de funtnsfn. 
1•iiietns, orlns, intcrlinen.s, corondelcs, 
ate., etc. 

Se ofrecen además fucilidndes pnm 
elpn¡¡o. 

13nbnhoyo, .\gosto 22 ole 1898. 
],, U. DE ,[AN<II\" 

----<>---· 

Un oriminal precoz 

Ffncc nlgun ti~mpo que In familn de 
Antonio l!:s.pino n y In de Aunlio Lo
pez, im1uilinos de In bnciendn TimLin
nn. rompieron las rcladon que culti
vnbnu de tiempo ntras, por haber la 
primera bcncdiciudo tUl t-erdo de pru;,ic
dnd de la ti ttiron. 

El lillles pnsndo como n In mm ele In 1 

tnrde, Mno·celilm .\lhnn, mujL·r de Espi
no:.:u, en r.ircnn~tnucias lle h1,1hwse. so!n 
en sn cMn. i..HljuiJn In ('St"ffleru con el 
objeto de dar de cuuM· u u nos cerdos 
que cstabnu cuoermdos on un chiquero: 
pero nutes de poue1· el pie en tiero'll fm• 
clerribarl11 por u'u lii'O de Cst'Opeta, cn
yns municiones le liiri\!ron \Jnn mnno y 
ul coslnuo (\ercchr> n h1 nlL~ro dal nbuu
rueu. 

A sus gritos de socorro noudio jentc 
de In cnsa de E pi nosn, y e u el neto •e 
supo que el nuoor de I!StC crimou lmuin 
silo Augurio Espinosn, muchncho de 
mui m11los 11ntocedontcs, de nnos l)l n 
15 nlios de cdnd, que bieno amenazado 
de muerte hastn ni mismo autor de sus 
dins, hijo del oitntlo Autouio. que ocul
to det\1\S del chi<¡nero hnhíot dirijido 
de tlmmpncsto el cli>pnro qne hil•io a In 
.\Iban. 

En ecc mismo momento so prusentu 
udemns ol mismo Augurio, unundo de 
cscopet.u y machete, cou In resoluoion 
<tu oono\nir con la \'ldl\ do In .ol.lbllll; lo 
que I'O consiguió Rt'llcins n In euorjln y 
1-esucltn resistcncil\ que lo opuso nun 
hormauu menor del mismo oritninnl. 

Poco dcspn~s. ron el amilio de otl'llS 
pcrsonns y d~ .\nnlio Lopcr. qne rPgrc
Mbn de e ta oinllud, Augm·io fué cnp· 
tumdo y rcmitiilo n clisposioion de la 
Comisnr\n do (h·dcn y Scgnridnd qne le 
ios~rnyc rJ sumnl'io l'e$pcctivo, 

Pnreco que tos heridns de In A lbau 
no ofri.'ccn peligro por 1\horn. 
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Comité Med¡¡.rdo Alf~ro el cnLusiasmo mas templado y dejan en 
el <i1timo la mas penosa descepcíon. 

l\o son pocus las contrnriedndes ~nc Pero es preciso penetmrse ele¡,. nece-
"" ~st:lll prcsentan,Jo hnstn el clí11 a este sídatl de aproYcchn"L· do la dificil jesta
C'omitc, encnrgadodcrct~li"ar In impor- cion po1·quc h>\ pns11do este proxccto, 
t ante nLm <¡ue lhunaremos de vi,uíli del estado en qne se eucucuLmn los Lm· 
<lad público, yn qnc el pncutc de fierro bajos y de los compr01ui•os que bai 
quo debcr:i colocarse sohre el río pnrn pendientes, paro. exitar el entnsiusmo, 
el Lr.tfico siguíficfi In np1·oxímncíon de la l'o!untnd y enerjia ~auto de los mis
las poblaciones ribcrnnns y nn progreso mos miembms del Conüte como de Jos 
¡midico ]llll"IL el IJiencstni' de la Pl·odn- rropictnrios y \'CCinos de In Provincin 
riu. que tienen iuLeres en ht renli1.0cion del 

l"le hu hecho hastR IJOi difíeil obtcnor proyecto. 
el pago de las snscriciones "oluntnrins 
ofL·eciuns pnm In obra, no obstante del 
npnTcnt.c tlcsprenclimiento y jcnerosidad 
con qne DJUC~os se npresnrnl"On a ofre
cer su concurso pecuniario; pnes enda 
onnl, al ser requerido por In accion dí
lijentc del Comílé, se cscnsa con pre
leslos que jnmlis dejan de estar n In 
nu:mo, ~protestnn.tlo con mnra,•illosn nn¡
formitlad de ~ue onmplÍI•~n el compro
miso conLra.ido tan pronto como se prin
cipien los trabajos ... 

Y luego, hngn Ud patria ... 
Estn uctitnd purece que ha decidido 

ul Comité n prcpnPar unn roprcsentncion 
•¡ne debeni dh•ijirsc al Snpremo Gobier
no, ('OH el fin de obtener su c:oncm'Su 
pA•·n·ta ejccuciun de esba obm y da1· 
¡u·incipio a los tmbnjos con los fondo• 
tiscolcs que se obtcngnn. eriU~ucinudo 

usi 11 lO$ c<>rltrihnyentes particulares de 
lu empre¡n, que 111111 vo~ po1• todasu~bcn 
cnnfin1· on t¡nc lmi ~1 tlcclrlitlo p1·opo•ito 
do I"c:<lít.ul· el prnyroto de que se ~ra~n. 

Por nt.1·u pnrt<:. li'S yn del dominio 
~n1 1 u qnc h1 Oomisiou nomb1·ndn pu
r' itlltlrnmr scA11·c lns propncsl!~s prc
, • n1atlns punt hancr el t,mhiiJ••, 110 hu 

umrchndo ele ncuerdo e o el •·M "'lío que 
I"C )e CUCOIIlCIHlu; Ol'ijÍlliÚido C' de esto 

r¡ ne dos micndwos de P.liu e1•acmtron el 
informe en ul sentido que Jos pnrrciú 
HIOR con,·cnicnt.e y flllC los dos miem
bros restantes, en dil'erjencin con los 
nnLcriores, han presentado ciertos repn
ros rolntiros n lu. competencia y credcu
ciniP.S ele los p1·oponente~. 

Dumns sc11i csprcsnr que por lo que 
hoce l\ nuestro juicio en nndn. eskm1os 
de ncnordo con lo últ.imo, purqne tene
mos 110t.ieins t¡nc los iuteresauos eil In 
ndjndi011ciml del tmb11jo prestan todn 
clnsc de gnrnnt·ins p11ru ll.~Jl:lll'!'H' el cxnc
to cumplimicuLo de sus obligaciones. 
\' nmln puede, pues, importnrl~ al Co
mité qlle se presenten o uo títulos pro
fesionales ruando tiene el derecho de 
cxijir, parn las dificuiLadcs ulteriores, 
porn ln seriedad ele! compromiso y el 

.¡¡cierto en lo ejeouclon (le In obrA, Ja 
finnz:\ soli<hu·ín que •stá obligado a reu
clír 1 contmtistn que obtengo su ndjn
dicncioll. 

CJLrn de lns dificnl tndcs del Comité 
es In que se relaciona con sn propio 
personal, que Lnl que vez se consigue 
rcttnir pnm celebrar una scsiou: los 
que concurren cou p1mtualidurl n lus 
citaciones se desesperan de la desidia 
de los otros y protcshtn del tiempo c¡ne 
se les b.ace perder. 

Tnnlos inconveniente> menoscaban 

Aho1·n, M nqul nn resúmen de la se
sion celebrada por el Comit.<i el día 22 
del presente: 

Goncunierou el "ice-Presidente seiior 
Pedro Pablo Onmpusano, los ,-ocaJe& 
seíiores Nicohis Pintado, Fcdel"ico Gu
rumendi, Antonio F. Crespo, Esté,·an 
Negrete y el secreturio seiiot de la To
'r'l'c. 

Los señores Negr<,be y Stéfnno pre. 
~entRI"OU Sil informe resrectO de Jru; 
propuestas prcsentndns por lo• señores 
Jil\berto Orozco, Americo Onsam y 
Arburo M. Recd, en el que se recom ien
dl\como mas eon1•cnientc In tlcl segundo. 

El seiiot J3nrnluun preseutó obro in· 
forme suscrito en comnn con ol sefior 
~{crÍ7.nlde, en el que se bace ;weseube al 
ComiLó In necesidad de cxijir a los pro
ponentes sus &itnlos profesionnle¡¡ pnr:t 
ntlmitirlos como li citudores de In obra. 

El sciior Negri!Lc hizo presente el 
desacum·uo de lns informes r In uec~si
tlncl de dcj11r al Comité botla"ta líbertnd 
tle accion posible pnru deliberar sobre 
dios. 

En segnidtt el señor Campus~n1o,.de 
acn~nlo con los sciiores Pintndo, Ores¡JO 
j' nurUllH.!lldj, P''opuso qne se nnmen
tf\1'3. cm un mieiUbt'o mus la comision 
info¡·mnutc, ¡·crayendo este nombul
tnicuLo <::11 el sefwr ~fanncl M. Runrcz. 

A indicnr.íon del sefio¡· Pi11Lado oo 
acordó, que tanto lns propuesLus como 
lttS modilic¡wioncs prcscnLndf!S, \"ncl\'Hn 
nuc\ramente n comisiou pura qne se 
ev:lcnc otro infmne. n fi1l ile tomarlo 
en cncntn en la se.>íon de 30 del pre· 
sen Le. 

Se cleclm·ó cerrado el pbzo pa1·a ad
mioir oLrns propuestas. 

Y finahnence, se acordo enviar un 
mnnifiesto al Supremo Gobierno solici
(¡alldo su concurso, parn tene1· una bast' 
en el comienzo ile los Lmbajos. 

Declaracion indagatoria 

Por indisposíoion del 0omis•rio de Or
den y Seguridad, el "'\bado 20 del pre
senlie se bizo comparecer nnt~ el .J nzgn
do de Letras al reo José Julian •rncurl, 
que prestó su confo•iou indagatoria es· 
poniondo: 

Que tiene mas o IAenos 2ó aüos de 
edad, t¡uc no hn sido preso ni procesado 
antes de nborn, que es agricultor y que 
&iene su ¡·e¡¡ideucia en Ohojtlmpillo del 
Oantou de Puoblol·iejo. 
Qu~ a las 6 de la tarde clel dia 13 del 

presente, montado en un potrejon ohú
cnro, lo aprobendio Juan áJias en In 
Calzada de Coynmpc, en CÍI'Cnnstaucins 
que se dirijia, por el camino qnc con
duce de D11bn a Puebloviejo, n casn de 
Estófnnu Santnna. 

Qe ct·ce que In causa de su captura 
es por considernrlo autor del robo de 
un caballo. 

Interrogado por el juez acerca del 
nsesinnto cometido en la Reveza en la 
pei"Sona de Juan Mornn, es puso qne u o 
tenia pnrtícipacion alguna en este cri
men, que ignom qué pe1-sona o pesonas 
nsesi na ron n :1\Ioran, e¡ u e conoció al 
occiso, fluc tuvo con el buenas relacio
nes de amistar! y que cuando se cometió 
el delito él se encontraba en Puel.Jiol·ie
jo, como n quinientos paMs de Jn Reve
~n. 

Declara que hnce poro tiempo fué a 
buscarlo lt Pueblovicjo una comision 
milítni· enviada. desde esta ciudad, In 
cuullo encontró en compañía de sus her
manos ohuuel de Jcsns v José Yalc
rínno 'l'ucnri y sn primo Sant.iago Al· 
l'llrez; c¡ue díclm comision no le dijo 
que se l"indicra ni lo tomó preso, tnh•ez 
po1· cobardin; que le hizo algunos dis
paros y que cuo ndo pregunto que por 
~ué le Lirnba, lo. cowL~ion volvió atrns 
sin J espoudcr. 

Pero qne sn primo Santiago, a fa vol' 
de la oscudt!nd de In tarde, siguió de
tras de In comlsion y acometió a un in
clil'íduo, natnml del iuterior y a quien 
llamabnn Juan: qnc; ni regresar Santia
go dijo "yn lo mató", a lo que el decln· 
ruute le respondió que habíá heciio mui 
mal; y que cuando Santiago llegó n In 
casa dijo que le había dado tnl puiiuln
da a J unn que lo babia dejado boquean
do. 

No pudiendo adelantor mns esta de
clarncion se ~nspeudió el acto, e inmc~ 
díntnmente se dictó contm Tacuri la 
provide11Cia que Jo encn¡·ga p1·eso como 
sindicado y In órden de citncion pa1·n 
los testigos que deben declarm· en el 
proceso. 

Bibliografía. 

Hemos recihido el número 1'" dr 8 .. 
CREI,ÚSCCJ.O, revista. quincenal ilnsbrn
cla, de iirt.es, let.rn.s, cieucias y ra rieUa
des, qne h11 conwnzntlo n editarse en 
Gnay11quil bajo In direcciou y redn•:cion 
de los sefiore; •riguel hl. Luna y Pedro 
P. Onmiron.. 

OonLieue nn UHtbcrial ameno y vnriu· 
do de plnuu.1~ ventajosamente conocidas 
c:n el tuun1lo Uc lus letras, non l.J Q¡·mosa 
nlego¡•fn , lo.; retratos t!e don J u,m Mou
tal'o y do la sefiorit:n Áujcla At·cllau; 
todo en nn folleto de doce pájiuns lnjo
snmeute impre o en la Tipogrnfh Gu
tenberg. 

Tam.bien hemos recibido el prime¡· 
uumero de EL ·rRlllUNO de Cuenca, 
semanario poliMco del partido liberal, 
que segun su proi)ia dechnacion viene 
a cooperar con su modesta lnhor ni 
triunfo de la constitucionalidad y de 
las garanUns de In moderna democracia. 

Agradecemos la visita de estas dos 
í.mporoontes publicaciones, corraspon
díendo-en ln parte que nos cabe-el 
saludo que dirijen a la prensa nacional 
y el caoje con que somos favorecidos. 

Reliquia histórica 

Un diario de Chile dice-sin espre
sar dónde-que s~ acaba de rifar nn 

v:>Jiosísimo reloj de oro que perbeneció 
al LíbCI·tador Símon Bolíi'RI", cuyo bus: 
to lleVII gmbn<lo ca una de las tapas y 
en la obra el escudo de armas ele la Re
pública del Perú. 

.Gsta reliquia histódca fue obsequia
da al Libertador JIOl" el Concejo PnJ
vincial de Li111a: y correnL prouablc
mente lu misma suerte que la medalla 
qne le obsequió el Congreso de ese mis
m0 país. c¡uc rué a dnr a rnanos de U!l 
ingb. 

Denuncio de contrabando 

El jncl'es último se dírijió cerca de 
Pi mocha el Colector de , nles de es~a 

ciurlad, señor Manuel A. Franco, con 
el objeto de soqwcnder un coutrnbnurlo 
tle sa l, que le fné dennnciado por pei•
sona digna de crédito. 

De l11s averiguaciones practícnclas 
¡·csnltó que en el lugm• donde se decía 
existir el conbrubnntlo solo había como 
un quíutnl de snl: y que el dueño de ese 
negocio In oiJticnc ue los tripulantes de 
las embarcncíones qne In trnen n Baba
hoyo, qnc en su YÍUJC :le regreso can· 
jean por pl>ltnnos r otro~ productos de 
estimaciou en las salinas de Santa Ele
na lu sal que pueden recojer a bordo 
con un prolijo trabajo y lu quc'íes co
ITesponcle por una dispesicítlll est>rcsa 
de la lei. 

Consejo de Guerra 

De aGucrclo con el dictámcu del Au
ditor ad lwr, el Consejo que procesa n 
los soldnilos del Batnllou Vínces, h,¡ 
dispuesto, con fecha 25 del presente, 
qu~ por 110 haber merito suficiente se 
sobr~sea respecto do Fedel"ico Y {¡sconcs 
y so sign udelnntc el eujuiciumien~o 

contra Anjel Rodriguez por el deli6o 
de robo, 11oti6cáadose ni sindicado po m 
que nombre defensor. 

Varias ne>ticias 

Por dccrew del Mini•tcrio del Inte
I"ÍOI", espcditlo con f<:cha 6 del presente, 
se ha aprobado el nombramiento de se
c¡·etario interino de In Goberuacion de 
est.a Provincia en la pei"SOIIa del sefior 
.Tosé Domingo Pefinfiel. 

- So ha nombrarlo n do u ,Juan Au
tonio Vnh-erde colector fiscal del Can
too de Yínces. 

-El suc:e ecuntoritmo M cotiza ac
tualmente en Panamá (•on doce ¡•o1· 
ciento de premio. 

-El lB deluct11al fullcció en esta cin
dnd don José Elias Lozano. Despees de 
una.• exc~uins celchrndns al dia siguien
te en In. iglesia pal'roquiaJ, sus de:ur1os y 
n111i~os t·iru1ierou al extinto el tilt;ilno 
tri hu Lo, acompafi"ndo su c11dá Yer ni 
cementerio. 

-Han comenzado n circular en e;tn 
ciudad, en un folleto de ciento veiuw 
pá.jinns, las 01·denanzas Muuicipoh:s 
dictadas po1· el Concejo Cantonal .Jr
Babahoyo, comprendidas ent1·e el ~!1 
ile i>onembre de 1891 y el27 tic ~f yo 
de 1898. 

-El jmives ue la semana que kiT i
on. Uegaron n esta cindnd, ;¡nTa la 1 ~a. 
de buerfunos de recíeute funclnciou, ·il)S 
monjas de la Comunidad reliji<l!'u Ttr
ciodas Fnmciscnnas, mand:tdtto:; clt::J )LJ. 
nu.st~l'in de Gnaynqllil. 
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LA OLIMPIA 
R . . ALY_\.R.\.IlO ,\ (;<•. 

H!;.~LIZ_\ SIS l'Om'ET"~CI.\: 

Ct-c:;politHlS de hmn ncgrn lwooluulns p1t1':l })llfiorn~. 

Id de colores, de nlgoclon. ,·m·indo Slll'f idq. 
?;urnzns. filll\~ 1 frnuccsns l• inglc:::ns, ;!'1'11 1.1 ntricdnJ. 

• e y • 
Importadores. 

eulzndo }l fll'a scitorn, cnbritilln fin :l. notm: .r zap:tlos de todo C:.:ililo, tnco 

.- Exportadores 
Agentes y Comisionistas 

.\lto y b:~jo. 
Fonnm; de ~ombrcros p;lm seiiorns. 
Rnso:; de nlgodón, gran fuuta~ia, p:un \'CJ5lidf'~ Uc st•iionu; . 
Camisag pura el din, cnu[!'uas y cabmnes ¡nrn id 
.:\hnuicos; grnndc y \'OJ·indo surtido. 
Telas de ~e.ln brochadns de colores, pnrn sciiorm;. 
lJnuns de colores con y SÍ!! S(?dn id id 
Casimires de lnnn, csli lo iuglés )' frunces, corLcs de pnmnlon y ternos. 
Cint.us de m.so y fnlln de C<'l lur, \·nriadns clnscs. 

HEC'IBIDO C'LTlMAuiENTE: 

Vest idos de scdn y de lunn pnm niños de 2, 3, 4, ó y G nños . 
. \junrc.:; complct:.os para bn.utizos, \'m·indo surtido. 
Sombreros y LOfJIIC pnrn scfiorns y !-lefioritas¡ sombreros para uiiios y niñas, 

cnpclinlCj y carlotns, ~rnn surt.iUo Uc últimn novcdnd en Poris. 
Armifios de colores y pnsnmnnerin de brillo, negro y d(! coloi'C3. 

ULTIMA BOB.A 
El que ~Hscribc, rcmnti,ta del derecho fiscal de lns 75 

unidades dl·l ramo dt• aguardientes, por los ntte\'C meses que 
Testan del niio, ponl' l'U conocimiento de los dueños de fábricas 
y destilncionl's que , pnn1 los efectos del pngo ele los impuestos, 
tiene abicrtn s11 oficinu en los cll'pnrtamcntos del costado sur de 
la cnsn de (;olJieruo. 

JU."t D\l~JJ:\<:0 PE~AFlEL. 

Hnhnhoyo, 4 do .Abril dl' 1898. 

111 Ion 
Grandes Ab.nacenes 

ArtículoH de fautasia . 

Ventas por mayor y menOJ' 

CEHVEZA PABlTILLON ALEMAN 

Cigarrillos Hidalguía. 
---<>---

PIANOS IRMLER 
_.. - - ------ -----.~~~ 

CIGAitB.ILLOS 
F.l Et'l'l'OCUI'l'il 

1)1, 1·\Jnla en toda~ I'"I'I"R, r'r> llll•llil' lldo nu ohbl'qnio <ll'ulro 
Je ctula cnjc·lilltt. 

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

IWPagamos siempre los más ALTOS PRECIOS de plazas 

MALECON 
=PUF.R'l'O OJo: 1 •. ~ }.IF.W.:En=Gl1AYAQllii,= 

C»Sn de )¡\g Slw~. Oürcía ~ltlcus . .Jnnto n In Cn~a de los Sres. Scmiuario lluu-5. 

Salon Sud-Americano 
do A.NTONI O . F. ORl{:t:;.PO 

Ctttlc dd Co111~rcio nutll t'ro 150. 

Salon de billares 
Hielo, Soda y Licores de todas clase:-; por 

mayor y menor 
Ag·ente de la cen•ezn. Pabellon 

Alemnn 

SUCESORES 
DE 

HOitVEitTO OSA y Ca 
'l'iomm ol honor do pnrticipm· a sus amigos y (•liruteln lJI1<' 

hon Ylil'llo n iustnllll'Sl' ('11 Sil cnsn situndn Oll In cnllc dl'l :Mnle
con, en el mismo loen! que ornpnrou nutes lh•l iurNHlio; uomk 
lr~ srrÍI gmto ponor~o n sus órdenes. l) ia·ccciün tclt•!-'r;'tfil·n: lu:uric'!f"· 

Uuoync¡nil, .lnuio 1." de lt<~l~. 1 l; uaynt¡nil. Mnyo ~!1 de 1 9 . 
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