
\ ~~~~'.\. DE .\.S L\U.LES 

l'ur <li~pn~icion rle hl ( 'omi
f:!Rría de Onlen y Seguridad se 
)Jre\'Íenc n los veutleclnrvs y 
compradores dt• gauado vnonuo 
y t·ahulhn, que en lo succsiyo 
se iumcrlirím cstns !.mn~uccio
nes e'ntre personas desconoci· 
el''" t¡uc no justifiquen pn•l•ia
moute lu l ~,i itim a prupietlnrl de 
sus tmimaleij, 

AL CO~mRCLO 01 J,t REI'lT!LIC'.\ 

nANUA!! U.\~U.\!! De !11 fecbn cu treinta clins s•' inscl"i · 
lrir~ la cscriLurn de venLa oto1·gnd" <lll 
11 de llcbubre de 1888 por· J•'t••ncisco 
P~zm i lio '' fnl'or de ,1 os0 i\Iunn ,Jáco
lnP~ U.c t.nn nt~dün de t<if,io, vulor tic 
cnntrro nmlcs. en el cmnurwro clr "lill 
Uaim iLo" de lu purru~ui>~ .¡,. l'nl1tcol en 
•-·"-1 ·• jnl'i ·dieduu eo1:¡1 ·!. 

Bahn1uwo, 01•tuh1 , ¡ dr· 1 bUb. 
J O>i!> .T. i\1. l'f::'Hi hlli~I; JL\. 

HscrifJ,¡''" l'úblii:IJ 

Este csLablccimicuLo. recicnt(;lncntc 
iustulrt.clo, cnent.n CC'Il nu stu·t.ido OOili

!Jlcto de drog-us, pr~¡mnu·ioue~ c¡nHni· 
cns y cspecificos Nd·1'11 11jems lllju:ti mus. I~n ti tt~mHuv tlr_· 1 i ., .. iu..;r·rillr.l l:1 

El d~pncho e.stH a oo¡·uo do su pro~ ~critnm tJ,. \_cÍ1ln h· ··ltn 1n1r IH Sl\ÍI•.m 
pietnrio, t)I1C nt.icwle ni ¡~Hlli<:o cu11 e!l dtamunn \l n1't1111'1 \ 1h• On:·,.,, :d t\t· IICJr 
tnnyot esmero, es¡.l'mlit:ndo los 111't.ícn los I,u h~ I'1M111 1h· u¡_ • h 1 .'' •..! "lt1 1 =-~'-'"H", 
y d~spacho de r ccHn!l al preuin 111ns y 1111a ('' '":' 1•:1 J: J~l~·.!..b ri''Jll, '"' h l'n· 
módir;o posilJlc. I'I'U!Jllia ele · X1w:1 l:it .. 1. p1d' ~1 :1000. 

Bulmhuro l klnlü: J:• dt• tSHH. 

Aj encia F uneraria 
tn; Al. llffill1'0 KLEIN. 

]C::;tn nurCditacln ajC11cía, cslnhlccírln 
de i11 cnllc de lu Municipalidnd esquino 
Jo lu. c.t'Lrcel, Liunfl constnutamt'nLc eu 
\CIItR. ntuhndcs a t.oclos ¡u·ccim; i cjccu
Ln ludo trabuju ('OilCt'rlliculc al mmo. 

,]11S1! .J ~l. ¡• -t ... ~~~~¡:u\ 
li'wn'tmnr~ .''u/,1.·, 

( '11enta tmubicn cun un ct'll'l'u mor
ticuu t;n~u tl e \gmtr·i:l y Cunsi~unf'ioucs lttfll'io ¡ \'l\I'Íns rurrnnks 1¡nc estun 
t¡nu t• n~o t•:dnhlcdda ru e~.;tn t'Íll•lnrl al cu n:;tnntcmPnlc t\ el isposidon tld p!Í
ti"fi.or .Juan ('n:. •¡ Hh·n t)ll lo 111'1-.')i\'fl, hlico. 

1)(: la fet'ltu y en C'l t,t''I'IIIÍI!o rl Ll't 
se iu.scl'il•it;l la' l''wri tfl'lt k •·t,:,J¡Ira· 
nliJf.ll uLul'~•td:t por J ' · 1.,.:,1JL'1 ~1ul;t\=n 
n Curios Lcinio . • ;l.! 1111.\ ._.,,~n cun L'W'\1111 

Cll ti!I':Ju }li'IIJiiO,:)ILtia.la e.tl.i f'odTUljl1itl 

ele Pimw·hn de l';,lH lllristl!r.:t.<oll ( 'llll 'J 

nnl, por 1.!! prvcio Ut.' Ull 111•1 do.· it.: ' 
Sllf'l'eS . 

Lu IJIIL' ~(' !':1111: \.'11 (•ll•Kinli ... utu '], 
pn1dicn ¡nu·,, qiiC ~1: ·t;t l• cfl! ·t , ¡J, 

Lt·i. 
lh·vura h1 "'·'1\~u~·in tl b ansa. Cumo el --------------

sns~:l'ilo fil'llliil'.t, 

r.:,rn.\ n.c l U o\ 

H.thtt hnyo, fldnhr • 1.t• d•1 l~VR 

lL\Ic.\ \11.\,.; 1'.\ l:,\ lllLl.\1~ 

En (•s1a 1m¡ rn·ntn so ,·eml<' 
11 11 jtw~n di' hnnnulas rlo euuc-ho 
pnrtt hillnr, l¡llt' cun~ta <lll 2 ~ 
¡ríes. 

\'l\"I:Hl\ ' 1 \ '.E:TI::L 

.\jcnciu de C'tnn1siont1s y CouRignaci 

• ,\LI,J. 1•un:.o, .\ ltlm, t 1 .\lt·r.\ n .\IHL 

Guapq~;U 
1: u 111 w'rc lit•••'l •r 1' u u¡, 

rnoHfn•tu t'•U•u l•illl.'ll la 1:. 11}1J11r • ·l 
nfrl!ue ul !•U',Ii•_·u \.tllt ~ J, 'll lt• 

(•'tlllo Í , 1 ptlhH, Jr•111, 1 1,¡ 1 !ollll , 1 
r•L ( 1tl• ~~ J•l' •1• •v) lil o.~• ••u l u 
··h~ ¡, 

... \l " \. 1¡, t 1 1 -t~'ll •tiJ !ICJ lliJ 

'1Up:\ ·t:tn \ h~ ._:otUt:o.ÍOIII'S •tU•' E 11 

40UI Pn. •1 l • 1uayor }11'111 it•Jd S •.>-:JU"IU. 

~ Pldu!)o llHt·~ti·a H~w Ut.: r•rcci• $ 1 

l" l H:'oo'\.'lli·:Z • C, 

,J. OHE;-;'n;x <:U~!EZ E. 
-8l't'I~SUU Ul~ 'rur~.\h::i'roX-

..-\ ol'll lJ.• , ( 'omisinuisl¡l .r Uou~i¡.!liillHrio. 

IJI•'li'l:\A:-
(ju l\,. do la ~luuicip:ditlml J'\n 70. 

B .UJAUOYO-BtT ADOR 

ruu rnm: ele qHiHcc ;liios Ue pnlcLicn 
un ··~LOR m·gocios, y t·on loB indi~pcu
:mLI·~s clt:oiUt•Htos y emplearlo . .:: cmnpl'
teul,,~. off'ccc ncliriclntl y c(·onumín eu 
el h·~cm¡wTio Lle lus orJciu:.'\ que ¡.;(! lt' 
''(IIIJit•ll . 

ll1bnhoyo, Enero 1" . • lu 189S. 

1:\.'ClHPClO:\ES 

fl1 b fcc:>hn Pn trcintn dios Sf: inscri
,,1 l.• f·'-criturn de rc:ntn otur,.n.dn Jl01' 

f ~ ñul' ,J non dt' Dios .r\lvnu~ ~n fnvot· 
rlt-1 =-',ilfll' Luis de L.nrll, de unn pose-
~., ' v fi1ll'amiento de LHI'eno con plnn
r ~ ~ lt'"' de cncao y ycrUn, y trcint:1 
... u •lt: vulor primitilo de ncciou de 
~nur , ( u los cnmuncrt1S de Oarza l y 
(!,' , . .,,<le In pntror¡nia de Sabanola 
.ic .- ·1~ jurii:idir•ciun. 

Uulmhoyo, Odnhre 10 uc 1 98. 
· ,JnSJ. J. M. PIS.<mamEILt 

E~rriiJano PUblico 

J~.tbaltoyo, .\·tiC'utkl 111 dt• I.S!l~. 

.Jus1: .l. ~1. I' Fx:.ut·, tll!l-:1<.1 
l~·;crii,UIIH l'úl !ko 

' 1 h! In ret>lH1 r n t¡ :in tu ,lul~ lij· ·. ,. 
inscrilúril In CI;Ot'itlll'Jl ·lt· r;I¡J¡J¡)J',\·\l!lll,fl, 

UltU'tpuln J'Ol' el ~iiO I' J' TI tghu g !'1 1.Ja 
á fn.\'ot' dc·l r;c fior l111'uncir;.,·o ::\r,n,ltl. 1l~· 
una cru:;a r su lnr cu el ar~Jn ele "·sta ¡,n. 
Uliwion. • 

Bnbahovo. Ortu\ ,rc 1.(• U(' 1 ~H ..... 
· .J ro~:.- F. )J,tnl,.t:t. 

Júu·r,·h·lllll p,;/,J,.() 

l h: In (f•t:hn c11 lr.:wl:t 11i '"' .ij i~, ~l· 
ins{;rillira, la t·scritllt'li Jn,:,¡,, .. , ot(''').:'ntiu 
por el sciiot· Pror•ura.l,,r 'w lit~o jllllll
r•ipul d•·l CauLnn .Jt· C'hm1ltn . la1 .• ¡.,],.¡ 
::;~Jñor J\la111wl .\·1:tn )f lwu. tl{ un W· 
IT<:no nUicndu cutre · t.1 ¡.r•ll .ud·• y 1:. 
de Dol1,•nr. svgún '1 iltt~LI 11111 'IL • '}11• 
me fnC pt<c:i<tllLful~t . t¡'fJI'!!n•hJ ('11 d {';~n
Lóu de: Chirubo. el cln•·.J 1lt.: .\.:.;-n~t• 1• 1 
pa••:senLu afio, porl!l EscriiJu.J•u ~ton Jttt•· 
nuhlo Quijnno, por 1:1 t.'.ttmu dt: ciunl!J 
Ctltit.fO SIICl'C:i \reintiCÍil('O Oi:llL:\\'()~. 

l'ungo en couucuui•·Hlo Jd ¡Júlilit.:n, 
porn que- ~JI qnc ::iC ltp•yerr: •.'On c.lr-,cdm 
ocnm> ni .J uzgndu a hacerlo vab· du
rante ~t~ término. 

lhlrahnyo. '"•pti&Olhro 30 ,[e l ''JS. 
ULI'I ·.~o I, O•·w11 

l:'"t:ril,;tlJ•J 

D1·. Elíal'l l•':alconí 
.1/nl&·o c;ruputo 

B.ó.B..\1111\0. -l IH,f'OI'dÜI ~ .... :! 

·~...,..__-

DP. . llJo:X.J.\IJ l!\ CELLERI 

JI !':uwo-1 '1H ruxo 
P~rlrtH'i m 1 ,Jh· t.l~l '·luJ~·con ~.11 :11 

1 .nc Tnlt .1111'1: .1u 11 L1 corunr. 
)lr.uwo-t•rnl.uxo 

Ofrctt1 Sllf.i . '¡·rieius profu~ionnlt:r~. 

I>ouddlío: l'llt>U 1lel :-\r. .\"knl•ib Pintndo. 

AVU:iUK :;\IUNH:JPALES 

Pol' di~po~ir;iúu del C:otH·ejo 
r,[unicipal, en s .. ,.¡r,n onllual'Ía 
de• ayer, so c•oul'oru nlicitu¡[ores 
tp!C ·tomen a "11 cargo la salu
hridnd públic1t tle c~tu c:iudad, 
pnr el t<'rminn rle treinta dins 
contados <lc~dr l:t fecha, dentro 
del que prcson tanín sus prO}Jues
tns en e~ la Hec·t·cturín, on .Pliego 
eelT>Hlo, csprc•sanrlo laR husc's y 
má~ c·onrlil'ioucs qno son menes· 
ter pam af<'JHIPr •lc·Li¡lamente 
ú tan impot·taulr ramo. 
B:~halwyo. Oclulm~ 5 de l898. 

l~l ~b1•iu. ?.lpnl. 
T. WJ~!Ell l~I,IZAf,J¡J~. 

l'or di,-pMir-iuu del l. C'. J\ln
uir·ipn l, cu scsitín <Jrt limu·iu de 
nr•·r r•r¡n .- .. c•m.· • lidt:u[t¡ras pa· 
r~ C'¡' '1·'"" d .. r··dl<'s dr• J·sta po· 
Ll:H'Íúu, ¡r•r '1 ll~rrnin" rlc treiu
bt rli.•~ ,., .'alrr, •lL''t~' la fecha, 
lkl•IT<J ,.¡ r·1• d los mtcrcsndos 
¡.odrilll prl•t'•·n :•r MIS propuestas 
en plicg • enl'lldro t•n esta Socro
t:ula. <-•JI~" ;::nrlo lus conolicio
n~~ '1'"' rlidHJ -'1 t·rinio r"\.iju pn· 
rn 'il lnwuu udministrnción. 
Halmho.rr,, Ot•fu lue 5 do 1898. 

'1'. G 1m;7. fo:l.lX.\I,I$K 
El ~tri ... ~lpnl. 

---
Pl>LU<il'l!:BiA 

JlJ\"1!::\'rl'll J\.\BAHOYEJ\i-'1~ 

fll: E"IIIQt't: E"'l'.\lt~.\ H. 

f 'um:1'11lut Jlllltl, 10 
Ofrc,.,.. J' <4tl ,·lJ:·nt•·l(j un sni'Lido dt 

P•~rrllru('riu ,_!,• IH 111rjn1 •·alidud. 
~;~ l'•JIIIJll'H ¡wln ln1 •.!:CJ. 
•'"l' tt':tl ·tj ~ L tlu da., ,¡r nhra ,Jc pelo 

Se ucc!lllitnn im1i1·iduos para 
cela, lores dr l'c•licfa, ¡ue1·ia com
prohnPi<ín d, ~ll honradez y ap
titurll'><, nutc e.,ta [nt<·ndene:ia. 

J'L 1:\"Tf.XDt)iJ'E. 

llahahnyo, 1-eticwhrt< 10 dP 1 <;O¡; 



•EL D'EBER. •·-LÜNES 17 DE OCTUBRE DE 1S!l8. 

Interior 
J\lA.:XIFIESTO 

las preocupaciones populares y En fin, el Gobierno inicin<lo 
podamos entrar en la categoría e[ó de Junio de 1S9ó, ejereel'á 
<le las naciones q uc fuuaan su su~s b enéficas facultades en pro 
grandeza en la ,·erclaclera ilus- del pueblo, puesto caso que esta 

En las naciones democrltt.icas trnción ele las masas. Administración es la única que 
y libres, los Encargados del Po· La Hacienda Pública serú ad- puede llamarse verdaderamente 
uer no son sino mandatarios de ministrada con In pureza y es- popular: 
los pueblos; y estün en el deber mero que la honombiliducl del Estu es la labor que toma so
ineludible de manifestar sus ver- Partido Libeml demanda: el au- bre sí el Gobierno, contundo 
daderos propósitos en 61·den al mento ele las entradas, la ccono- con el apoyo de todos los buc· 
bienestar de In Patria. mía en los gastos, la e.~ncti tucl nos ciucludanos; este el Progra-

Conjuraclns las bonascns po- en In recaudación de las rentas, mn que sostendrá cou firmeza y 
líticas, se hace mús indispensn- el pago fiel de la deuda, tanto resolución, castignmlo inflexible 
ble llenar tnu sagmda obliga- interna como ex terna, y el eré- á los que levanten bandera para 
ción; á fin ele que el Programa clito nacional, serán objeto de turbar o! órden pú blico, ó le 
administrnti,-o dol Jefe del Es- atención preferente para el c:o- pongan tropiezo~ ni Ejecuti,•o, 
tado, st'a mm ,·oz do aliento pa- bicrno. - para la consecuctón de sus pn· 
rn tocios los ecuato1· iano que Sin acti,·iclnd en ol Uomercio, trióticos fines. 
aman la República y desean sin desanollo de las industrias, ]3astn yn tle luchas fmtrioi
verla próspern, libre y feliz. sin protección ni trabo,jo, no dns basta de conspiraciones que 

La Libertad y la ,Justicia, bu- hay, no puede haber riqueza son'cr(meucs ele lesa República. 
ses únicas de la grandeza y es- pública ni prosperidad naoi~nal : Es born de la concordia, de In re
plendor de los pueblos, serán el Gobierno procurar:\ , pues, conciliación franca y leal ele la 
siempre In norm a de la Admi- remover todo obstáculo al acre· familia ecuatoriana, de annar el 
nistracióu pública; y la Consti- centa miento comercial é inclus- esfuerzo de todos los bue11os bi
tución y las Leyes, itwiohbles tria! en la Reptíblica. jos de la Patria, para salvarla , 
para el Poder, la más firmo Las vías ele comunicación ptwa enultecerb , para colo.cnrln 
alianza entre el Gobierno y los constituyen la más premiosa en el número ele las nnc10ues 
ciudadanos. · necesidad del Ecuador, basta el más eivilir.adas ele la tierra . 

Tolera ucin y 1·espeto parn las extremo ele tenet•se por impo i- El Gobierno quiere la unión 
opiniones ajenas: uinguna tra- blc su progreso sin lt1 loeomo- ele los buenos elementos socia
bu pa¡·n el espí ritu, ninguna tora, grandioso iri'"ento que dá Jcs y la espera con tl!d:t con
cortapisa para el vuelo del pen- vida t\ In industria , movimiento fia~7.n; y hoy, fecha 9Io~·iosn ~n 
samieuto, uinguna presión so· al comercio, faciliclncl ti In inmi- los fastos de la Republtca, ilia 
bre la conciencia pt'tblica. Ln graci6n, sal ida á los productos ele noble orgullo para uno de 
libertad <le la Prensa es la pa· nacionales¡ y que, acot·tando las Jos mejm·es pueblos del Eccua
lanca múS poderosa del p1·ggr('· clistnucin y poniendo en diaria clor, pronuncia su últimt\ pnl>t
so humano; y el Gobierno no le 6 Intima comunicación ú todas brn como tributo ú los IIórocs 
seualarit mús límite que el fija- las unciones, realiza la fratemi- que' nos legaron libertad ~ in ele-
do por las mismas leyes. dad UJlÍ\'CI"nl. pendencia; y llama {t los ecnn~o· 

El sufragio libre, fundnmcn- El terrocnl'l'il es la sal vaoión rinnos para que rotleen el hs-
to dC< la democrnc·in y garantía <le In l>u tria en nuestro estnclo tnndarte de la Democracia, tnÚ· 
de In pnz, cont inuuní esc.rnpnlo· actual; In mús deseada fuente co que puede conducirnos _ti ln 
snmcntc ncotado: los 'omieios do prosperidad para ol pueblo; conquista del porn•uir. 
deben ser un neto espon táneo, In <·oudición indispensable aun Quito. Octtturc !l de 1 !), . 

sol cm ne y grandioso de la , 'o- para el cngrnnuecimionto in te· m ~li tti~tro do Rclnoion~' F:xtcriorcs, 
bct•anb populur. lectunl do los ecuntorinuos¡ )'el Jnsticin, lustrncoión Pública etc. 

La persona, la propicdnd , el 3obierno , por lo mi 1110, no aho- J osE PERAT.'I'.L 
hogar y los dC'mÍts clererbos de nnrt\ snorificio para lognu· que l'.l11liui tt·o de lo Interior, Polirtn, & 
los c.iudaclnno!!, sagmdo~ pm·a e rons(¡·uytt, por lo mC>uos, la LINO c_~RDCN.IS. 
los gohcrnnntcH: todo ubuso, to· !Jnen férrea que hn rk unir In 
do ¡Ltrupello, todo ataq ue tÍ las ('np itnl ron la (1osta . El Ministro de llncicntln , 
garantfus c·on$ti lueio lulles, se- El Ejél'Oito, nbncgntlo gunr- .\o¡;srl:-< 1 •. YimOYI. 
1•á11 itwxnmhlomcntc• castiga· clian dol Orden, nntneroso cm El ~fiui•Lro do(;"''"" Y ~l11riun, 
üos. los luctuosos t lins do conmoción Nrc.,Nou ARELL.\NO ll . 

VI ' 'l'A DE 0Fll' I1'-\.S 

,JUíiC:ADOS 01\'!LE' 

Los ugt'u{Ps tl el Poder hun polfticn, i1·ú disminuyendo ú me
de c· unstitnir~o c•n gunnlinnus elida quo In bionhcr ltorn Paz 
tic la Lihc~·tutl y tlPfcu•orcs del cstnbl<•zt·a su imperio en In llo
Dcr<·c•ltu, .v po r lo mismo, el pitblica. El Oobiemo ouicltn·ñ de 
Gouic·nw cst"ogcrá sicmpn• sus que In disciplina y moralidad 
colnlmrmlo t'C'S rutre l o~ ccmttn· rnililures Ronu ele tulnnlul'fileztl, En In ·iudRrl do Dubahovo, n 
rinnos mtis prultoR y tic positi\'os qtH' ol puc·blu ven en caclcL sol- veinte y m~o do Sotiei11bre 
m(•ritos. dndo, un defensor tle sus dor e- do mil oehoclCntos 110\'enta y 

Lns U<·luc·ione~ f ul<·rnuciottl\- r·hos pronto rí sacrificarse eu y ooho, lo s~11orc 'l'eorlosio 
les SI' <'lH'nmiHnt·•iu, pu1· mc•,lio ams rlc ln l>ntrio. Donda y Josó J1Ni.x Snlnzor Zu
de una polfl ic·n lrnl y h<~~_u ·udn , La i\lornll't'tblioa depende, en pnta, .A.lotll<los primero y segnn
Ct tnnnll'ttN'Illny en ultu t• l lw C'n gt·n u pnrte, de ht recta tLdminiR- do Munioipul , 1'<' peclivnmr•nte; 
ot·écli 1 u clt• In ll<'pú hl icn, .'f á 1 nwión tlt• ,¡ ust icin y tlo la buo· y el suscrito, Esoribano se oons
cul!i nlr lu ntniMtud tlr tutlna las un orgnniznción el<' In l'olicfn; tituyeron on el tlespuoho del 
nnciom•s. y ol Gouioruo uteudc•rti ron in· señor A njol Miguel Honuoo, 

J .. u fnslt·ucr·ion Ptíhlicn s~ru terós {t es tos t·umo~ 1\ fin U(> nw· Juez prilllN'O Ci,•il, con el obje
ntenrl!du do prefureul'iu, procu- jot•nr la <•olllÜt:•ión soc inl d.,,¡ to de hliCOI' la visittl quo dispo
rnn tlo tlit'undit· h1s luoos po1• lo- !Jnoblo ccutttol'ittno y cuu81' t' \'lll' 110 tt1 1ttrUmoiou dóoimn del nrt 
dos los t\mbitos do ltt Hcpúhli- ol 111N'Cr•itlu y trnrliaiottnl n•- 59 tlo ln ley orgñni.t•u del poder 
en; á fin de quo dcsnpnrczonn nombreclc nuost,ru J\•ln¡;istmturn. jnrlidnl, 

.A.I ofeoto, el señor juez visi
tado puso a la \'Ísta un paquete 
conteniendo las oausn~ civiles 
ya a1·cbivadas, not:índose que 
glgunas ele ellas carecen do ca
rátu.lns, y se le indicó que a la 
breyednd posible le ponga car:í
tuln a los juicios que no la tu
vieren . 

Se examinaron los procesos 
en jiros y se encontraron 1'11 

perfecto estado. Así mismo pn~o 
n la d sta olliuro ele conocimien
tos y el .de re¡¡olucioncs en per
fecto estado: Interrognclo sobre 
el inventario, manife tó que el 
Juez saliente se quedó cqn él 
y se le impuso h1 obligacion de 
que lo haga inmediatamente. 
Con lo cual se dió por termina
da la visita firmando con los 
señores .A.lcnldes, el Juez visita
do por nnte mi que doi fé.
Teodosio Boacla-José Fcl.i_, Sa
lnzar Z.-.A.ujel .M. Bermeo.
Juan E. Mnrtinez, Escribnuo 
Público. 

.A. los veinte y siete dif.s el el 
mismo rues y año, los seiiores 
Teodosio Dondo y .Jos6 F~li" Su
lazar Zapata, alcaldes Lo y 2." 
municipal re pecli vnmentc: y el 
suscrito Escribano, se constitu
yeron al de pacbo dt>l señor 
Gregorio Guerrn, Juez 2.0 civil 
de esta Par1·oquia de Dabnboyo, 
con el objeto ele prarticnr In ,·i
sitn en el arclüro de u caugo. 
El espresado juez puso a lu vis
ta el libro ele conocimientos y 
el de netas y resol uoione· y .'C' 
encontmron conformes c·on lo 
qnc lu lei tleterlllina. Se o:-..ami· 
mu·on los procesos y solo ·e en
contraron lt•gajos pnrn los años 
del noi'Cntn y dos a In fecha y 
manifestó quo son los juicios 
que le ha C'ntregndo el J noz sa
liente euor An.iel J\L Bermeo, 
y óstos sin haberse i'ormuclo 
ningnn in,·entario, por cuya m
zon, los señores Alcaltlcs le im
pusieron In obligaoion de i'Ol'
mnt·los en el aeto, y que dentro 
del término <le ocbo dins M 
cuenta de ullos. Con lo cnnl se 
concluyó In prosonte nctn do ,,¡_ 
sita, firmando con los scuore. 
Alculclcs , el Juez visillulu, por 
nnl<• mi quo doi fe.-Tcotlosi,, 
Boadn.~fusé Félix Sulnznr Z. 
-Uregot·io fluerrn.-.Junn E 
~lnrtine~, E oribnno Ptl.blico. 

REMITIDO 
SEXURER 

r.UNlo'l'RO ' JlE OODIERNII 

.~yor dó h1 lu r. pilulicn en e:;h ciu
tlnrl 1111n hojn suelta eu<l,.,zadn por don 
.los.' Mnrin Onht~mn lo• wOol'\l!l ~lmi>
ttos de 11ohwruo, c'OO ol tlijlibl•nlv 
pt<~po;ito de ¡wodncir s~usncion nlredc-
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dor de un hecho que carece de la me
no¡· importancia. 

Con el fin de levantar cualqni~r car
go <¡uc de In dtndu hoja pudiera des
prcnder~~e con~rn la gunrdin que ese dia 
cSt.nbn de servicio en la Cosa de Gobier
no, me pe¡•mito dar est.n explicacion, 
pnm que el publico ju,.gne de ouán in
motivados son los aspavientos del señor 
Cnbrc)'(l. 

Como H. 18Jl 10 A. M. este Bl>ñor se 
p•·e~;cnLó en la 'l'csoreiÍ~ de Hacienda; 
y sin ser parto ui acreditar nutodzación 
de nndic, ob~nvo, bajo reetbo, la cntregu 
de un expediente seguido en~re el señor 
.lose Domingo Pcñnfiel y los señores 
Gomez"Y 0." Sorprendido con los autos 
en In mauo, el señor Pcíiafiel como 
parle en el juicio se opuso~ lacnt•·egn, 
exponiendo, ul señor Tesorero de Ha
cienda, c¡uc el >cüor Cabrera no era 
parte Cll el juicio, que este UO estaba 
cu ústudo de sulir do In oficina y que 
6e pretend\n SaCOl'IO para pl'ivar a DO 

perito de los nntecedeut<lS que debían 
.scrvil'le pn.rn nn reconocimiento. 

Ante esnn oposición, el señor Cabrern 
iluvoldó ti la oficina le expediente reln
cíonndo. 

C01no en seguid~ el señor Cabrera se 
qnedase algo pel'plcjo, el .qne snscribe, 
f'omnndnnte de In gonrdia del Cuartel, 
-<¡ue conoce lo diflcil que es eote caba
llero,-LruLó de C\'i~r a toda costa una 
aitnnción equ(vocn, r le hizo snber que 
estabn en liberLnd de traficar por el iu
lel'ior del edificio ó dc snlir á la calle, 
segun le pnrecicsc conveniente. 

Es cuánto bn ocurrido alrededor del 
•ueeso que moLivn e~tu publicnción, de
biendo agregnr que jamfc• el Cuerpo 
de gunrdill ba recibido otrus instruccio
nes que 18Jl relntivns al servicio. 

Jhbnboyo, Octubre 14 de 1898. 
IIENJAlUN fl EI<EDlA 

l'rcscntes en el Cuartel los que sus
criben en loa momentos en que tuvo 
lugar el suceso que se relncionn, soste
nemos lo expuesto por el Capitnn Hcre
di,. como In fiel cxpre!iión de la verdad. 

Teniente, S. MoltENo.-Teniente, 
CAnLO$ AnnoLEDA.-1'eniente, FnAx
f'rseo CA.RAn.T~i. 

cifrados tnn cm·os y tl\ll preciosos afec
tos. 

Desde ~l pl'imcr inst.nnte de las ¡11ue
bas el Director fue objeto de sevei'Ísi
mas ohservacioncs por par~ ilel público 
qne contlmTió al acto; a. la obscrvucion 
sucedió """ crítica mordaz, que tuvo, 
como la opiuion públicn sostiene, ftlll
damentos sobmdamenle justiñéados; la 
eribico. dajcncró en censuro, pero cen
sura espontt\.nen, nmnrgn como nnn so
lucion de nrfbar e impeLuos& como un 
toiTenLe que se dcsborda ... 

Apreciando los hechos cou la mayor 
severidad de concepto, es indudable 
que el Director de E<~udios no tuvo 
prc•HLijio pal'tL conliral'l'cstar la opi11ioo 
que se levantaba con~rn. el, ni tampoco 
la circunspeccion su fici ente para corre
ji•· sus lijerezns de cm1ictcr y evitar lu 
impresion desngradable qne !~a cansado 
en el público su prime•· debut en el 
importante ramo que corre bajo su di
rcccion . 

Demns estnrá espresar que su con·
ducta en el acto escohu· n. que nos refe
rimos, ha sido condenod1L en forma 
unánime flo•· cl Concejo Municipal del 
Cnnton. y nn,\nirncmente Lmnbicn, sin 
escépCÍtJil nlguuo, por In opiuion públi
co de Bnbnboyo; y en forma tal que stt 
remooioll tlcl puesto r'(UC ocupa se i;II;l
JJOne como una necesidad y nnn. conve
nionciu de cn•·ácl.er impostergable. 

En cnso contrario, scrín ridtcnlo sos
tener como Yict<trioso n un fundonnl'io 
tronado, qniz.:Ls por nndt:eilllll vez, so
bre unn socie<lnu que exi¡'c jus~ns repa
moionos en In befo de q ur "'sido ol•jeto. 

Po1· lo demus, pnrece que el lluslrc 
Concejo t'Stá reouelto a clausnn1r sus 
estnbleciln ieutos de i nst.ruccion m ien
tr••• el nctuul Director de Estudios uo 
sen Acparndo del puesto que ocupa. 

Mientras tnnto, lo~ padres de f:.uli
lia, convcudntn eu que 

Hgjns del libro cnidus 
.Jngnetes del nif1o son; 
Y lns lecciones perdidos 
Snu uojns ¡ni! desp•·enclida.' 
Del iubol de la Instrnccion 

Cuadro de Multas 

Pnblicomo~ u conLinuacion , por su 
NOTICIAS DIVERSAS órden respecLh·o, lulista uominal de 

In multas impuestos po•· In C.'ornismía 
. . . . de Úrden y Seguri<lnd y por la de Poli-

-1.11 AJencul del llum~ de Dehnte~ o(a Mnuicipnl durante tl mes de "•· 
-se hnyn cs~ll~l_lecula cm In . Recretnnu de !"ticU11JrC Ul~im¿: 
111 ()oiJcnmt•oH de estn cllldud. .Josil ~Inn lt Guencm S/ 3.20 

-----<>---- Mi, uel \'clez 8.20 
Un debut desgraciado .TUI~n ·Pc t·ez 8.00 

P edro Qnispu 3.20 
El suceso ,1{' n.ulS scnsncion de la se- dbrnhom Cmz 3.20 

nlu11n úiLimn, fue, sin Judn, el conftioto ~lnnuel Gnntnmnillcs 3.20 
que suscitO el !Ji rector de ~stndi,>s "!' A.tnnnsio Vnluncin 3.20 
Jos exámenes que comenznbnu a ¡•euihr Sc~u ndn Gnt'l'I'1L 8.00 
el clin S del ¡we<cnte lns alumnas de In lh•lfin Cnldo•l"un 3.20 
''Escnoln Mnnicipnl 27 de )Jnyo". . Alejanrlrn Toalizo 3.20 

Es illduclnblcqq_ccontrunquel fuucJo- ~lig:uc:l ViHag-omez 20.00 
nnl·io existinu ciertos ¡tntcccdentes ulgo Bcuignu Ül'c:.;po 3.20 
J\ntorizndos que lo pr~scut.nbun como Justo Gnnmomqnispe 2.0o 
poco grRto en el concepto jcneml de los Mnnutl S.unnniego 3.20 
'\'[IOillO" de estn ciudad, ya pon¡uc se Rosnrio Vargas 4.80 
prop1\lnm la especie de 'lue era m1 1'~~~~- .Jos.i! M. Pesn.re 3.20 
>lONA·"' TH0N.\DO en u•fcrenl.es locnh- Petronn Silva 3.20 
<lmlc:-<, )U porqt.tc se, bicic~m públicoi Tomnsn L:utilln 3.20 
el lOllO y e-~prcs10Ues ngrcsl\'11< con que Dolores Del~!ulo 3.20 
repudió pura el cnr"O de exaJmnudorcs Duniel DelgMlo 2.00 
11 In• pc1~on11s ouitO: e ilusL.rndns que se Pedro 'l)fonscrl'ate 2.00 
le ~ropusitl"¡•n, ele, cte. . _IJnnucl de J. Balarcnz11r 2.00 

~t' t•M,imu pue-t\ nltnmcntc clt·¡~r\'sl\"n Leonidas Sn1trez 3.20 
()t\ In ~twwr1nd In r•ondnctn l1cl Dareclor Jus~.: l. IuftlU lC 3.00 
1mr ellll'l'hu de fo1'Ular el .hll'uLlu lhn~ ~ixto Andino 2.00 
utin:"t•lut <'on Jos preccplon~ J'e lnS )1\· .J,~~l' Cnle~? . . 2.~ 
rrottltins rm.·lllc~, ptescuu\tcndu ele_. lo 

1 

(J.nuun \ tll~\~tccnctn ~ ..... O 
nmi iluo;tnulu v houurahle 'lne C:\:tl">l'' lsabcl ...\.1\·¡uc,¿ .,.20 
C'll n.thnhtWtl' nin.s. que todo pur t:O:H:tr- Manuel Mej\o 3.00 
SC' l¡,. 111\ll ·l: .. ~·m·b a~ niñn~ Uonde lliU Ramon Marmol :-4.20 

José Silva 
Ignacia Valencia 
Belis11rio Lata 
Felipa Valencia 
Lcaudro M11rtincz 
Ignacio Vallejo 
J nnn Calderon 

Moiaes Queznda 
Oádos Silva 
J o'e Snuchez 
.Junn Rinojoan 
Cl\rlos Cepedn 
Tomás Almagro 
Mant•el Ruiz 
Zoila Frnnco 
Emilin Reyes 
Cnlisto Lomas 
.Julian Tocadi 
Inocencia Yepez 
Manuel Icnza 
Antonio Moreno 
Isabel Vargas 
Francisco Espiuozo. 
José Yerena 
Abe! Robles 
Andrcs Moreno 
Mercedes Povedn 

Total Rf 

S¡ 

Total S/ 

8.00 
4.80 
4.80 
4.80 
3.00 
2.00 
3.20 

147.00 

9.60 
40 
4.0 
4.0 
4.0 

1.60 
80 
40 
80 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

1.60 
4U 
40 
40 
4.0 

20.40 

Al señor Gobernador de Los Ríos 

Quilo, Octubre 11 de 1898.- eñor 
Gobcrnmlor y Cotnurllluntc de Armas, 
-J>o¡· fin, el sábnuo y si n poder ocnl
bu· su pre\'cnciun n¡msionnd11, aprobó 
el Rt.•nnd<> l11 insislcnoin ele los Diputa
dos: la prohibicion de lle,·m• a cnbo },¡ 

obrn del fcrrocnrri l. A. H Ul'lllllfl está 
en cnmino r el 11 se '!UO llega•· .. n esta 
~apitnl, viene <lCi.lUI}Jdiiudo. cutre otro¡;, 
de Mr. Sbunk, yn bien conocido en~re 
nosotros como jefe qu<· fue del Ouc••po 
de lnjeniems '1"" tmzu l~> hnc11 del fc
n·ocnaTil intcroontiucntnl. llun llegaclb 
ndemns a Pnntum\, otros injenieros qne 
iumcdintameut,.c se )um puesto en mnr
chb pnra Uunynqnil, mer1os uno, qu~ se 
ha quedado tm el Istmo pam atendct· a 
!11 t-.rgn ctwiadn po1;.la t'ompnñlu. Co 
umuioon tnmbicn lJO I' caLle, que inmc
dintnmenLe saldmn losdemu injcuicros 
pum conJplelnl· el cuerpo destinado al 
•'studio de nuesLm línea, cosas que ba
c~n palpar In se1·íc•l•<l y hOJoorabilidnd 
Je In compafi111 a In cual el Ecnadot• no 
snminisLra hasta hoi un solo centavo. 
-Ante estos hechos, es unLnral que en 
las sesiones esLmonliuta1·ins, raconsider:e 
el Congreso sn Lnn inconsulta resolu
cjon, si en realidHd tllj verdad, no se htt 

llpagnclo en e$e cuerpo boda put.1 ioli~Smo. 
-Sin ferrocarril lns sspia·acione~ de In 
Nacion y espccinlmeut• tlel pa•·tido li
beral, son uu sucfio; 1'1\7.011 por In cual 
me \'lW:i. lu Hepllblicu eu In misrnn ltC
tiLnU que hnsta hoi be sostenido, pnr
'JIIe confío 'JDe ruenlo oou el apoyo de 
)Qs bnenos ciudaJonos, de los houroUos, 
'Jile solo nspimn ¡¡ct el bien jenerai.
Dios y Libertnd,-EI.OY .~I.FARO. 

Robo de un proceso 

Se recordnn\ que en uno ele los nl.l
mcro~ anteriores de este reriótlico t:e 
denunció que nntc el juez 2' ciril de la 
parroquin ae Piroo"ha, Jo>é Clemente 
Moru, se Lnuniballl~ nn juicio entre Mn~ 
uud 13enilo y J eróuimo Cluh·cz, por 
cobro de do.• arrobas de café. 

Se l'ccot•d.nrá t.nmbien que en ese mis
mo dcnuucio se esp1".!só que el juez 
lfora ,;e babia apodorado mnño;arneuw 
dtl juirio dl ,.¡,·cunstnncins de corres
ponder sa conocimiento ni jncz lo ci
vil~ f']U(" el n\'.ocamienta de )Iom teujn 

po1· objeto fnltnr n 5U5 deberes como 
juez; que blora no s;~bla leer letm ma
nuscrita, sino mui dificultosamente de
letrent· en caracteres imprc!'Os; y que el 
amanuense de ese juez cm 1111 tiuLcrillo 
ignorante cc>nLm el cual bu hin liiJmdo 
la just.icia ~ 1 auto mo&i1•ndo que publi
cnulOS en nnn edicior~poslícrio r. 

Pue5: bien, pt'Qiltlllciud<l. lu senteucin 
de tórmino en prirucrn i nst:.oiH~in cout.rn 
),. vícLim11 de nqnelln espoliucion judi
cial, ésta se prcsen~6 oporLnnnmcntc 
apelando de In s.nlcnci:!, y el jtw1. ~nvo 
u. bien encarpct.a·r el J·ccnrso, do la mis
ma mnncr\t. que ha cncu.l'petado lns rc
qnisitol'iils de compeLencitl de jurisdic
ciou que le un ¡womorido el juez]" ci
\'il purn el ('OuocimicHLo del juicio. 

Se ha hecuo nsi cjccnth•n In senten
cia y se hn formado el cuademo respec
th•o con los antecedentes que nparejnn 
la nccion. 

Y pam no dejar huclln de las malda
des que se bu u cometitlo en el juicio 
ordinurio, para salvar al jucí' de las 
g:rave-~ responsabilidades que de'! proce
so se desprendian en su con~ro. y pnra 
priv•r al e~poliado de los aubecedcntes 
con que uabrin de probar lns escepoio
nes que ha opuesto a la •ejecucion, ~c 
ua tomado el viejo partido de robar 
nq nul espediente de 200 y tantns fojas! 

¿Ctimo ha [JOdido dcsapat·ecer ese cs
pedieute ron volnminoso de poder de 
ese: jnez, en circuustaucias de nccesi
bnrse l1oi mas que nunca p11rn. la defen
sa del cjrcu~ado .r cnnndo la prensa 
hnlna tlenouciudo nnLc la opiauou las 
fecho•·illll y mnld11dl'S que consr.abnn de 
los mismos nntos? 

Esto llawn In aterwion, porque CHe 
proceso, qne no pod1n el juttz cubrcgar
lo n las p~rtcs uespues de estar, como 
le1 <:litnbu., sentcncin.do cu definitiva, 
debla _!1;l11U'dut~e bnjo la msponsnbilidnd 
del mismo juoz que lo hn hecho dcs:t
pnl·eecl'. 

Es t.nm loien di¡(liO denoLn•·se, por l9s 
que no tenemos In ditlm de sor b:cmn
,·enturat.los, r¡ue d~:l espedie-utc de qne 
se Lmtn ulcnuzO l\ suh•arsc úniC'nrucnLe 
lu sent.cn cin definith··1. qne es ('nn hL 
que se ejecuta ni \'Cncido en el j nido 
ordina6o. 

Para colmo de maltl'i y pol'n cscnnw
cer mns todnrin n la just.idn, los mis
mos bellncos que ee lum robndu el e,;pe
dient.e cst:1u form ando el sunaal.'io res
pecth•o par·~r la nvcriguncion del de· 
lito ... ! 

Tiabni nlgo n1ns c!nico y dcsvcl'gon
zado que lo qnc denunciamos en e.;tas 
lincns? 

L!\ autoridad debe tOnlllr en serio 
~tos hechos y poner muna de fierro 
~obre los respousuble.:; de c:;tRs \'crgUen
zas. 'JUC nfrentHn a la suciedad y pros
Lit.uy~u la sngruda institucion de lu 
jnsticinl 

Junta Parroquial 

En confot·midad 11 lo dispncslo ¡JOr 
la lci cleclornl está funcionnnuo eu el 
portal del edifieio tlcl Liceo In Junta 
de In. ptu·roquia urbana del Cantan, 
compnesta del Teniente Político, uno 
.Je los jueees c;iviles, un \'eciuo y el se· 
oretario respectivo . 

:Csta J u uta funcionará u asta el 20 
del presente con el objeto de inr.cribir 
en los reji.stros elcctor;ol<s n todos lo• 
cindaclnnos que t:.eniendo los requisitos 
exijidos por In lei, r¡uioran ejercer el 
tleret.:ho de surrajía en las elecciones 
popnlare;. 

-;-¡ m-p-.- d7 e-· 'E"''I-IJ-;;,-,b-rr-.-
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. Articulo:-; de fautnsia, 

Ventas por mnrnr y menor 

CJDRVEZA PABELLON i\.LEJVIAN 

PIANO) IRM LER 

R. ALVAlU.DO & Co. 

c. 
lmpo:~rta.dor®s . 

E~tportado¡;es 

AgtSn teS;; y C¡)11,1fii~~~onistas 
Cont~>rall!t~s: Algodon, 

Caucb.o, Caca@, Cu.e¡;os, 
Café, Tagua, Zelrza, y de
mas prod~~tos del país. 

t!WP•tgamo< síom¡wc los m:is .\LTOl" PRECIO::; de Plnz:t:,';i) 

Crcspoliu:.s de !aun ucgru hr<>chntlns pum scfo~J11S. =PUl~RTO DE I,A i\fi~ROii1D=tH'k'lAQUIL= 
Id de colon.'~. de nlgo1lon, \'ariudu surtido. Cusn. de las Slns. {:¡u•cio 1\lawns. Jouto n In Cnsa de lo Sres. cm\nurio lfuos 

Zuruzns finos, fmnccsus e iugltsns, g-nm YUl'icdnd . . 
ClliZotdo ¡mt·u aclivru. <'llUI"Ílilin fin:¡. llc,lus )" zupntos de todo csbilo, tnco 

alto y lmjo. 
Formn.s de sombrcrus pura scño11ts. 
Rnsos du Jtlgorlón, gn\n r 11 nto~iu, )Jnl n re~1.ídrs U e se~orns. 
Oumieas Jllll'll ul di u, Ltnu~uus y vnl~nur.s purn 1cl 

Abuuicos; g¡·mule y nn•intlo :;urlitlu. 
'rvlns do sctlu lu·ot:Unrlus d~ ct1lo•·cs1 pum seftol'll.s. 
T1DllM tlc color<!s c~on y si u :;(•tlu id id 

O.ijilllii'C.' de 1111111, !!-<ti lo ingl-¡; )' fmuc.ls, COl'(('" clu p:uunlou) leruos. Salftft s'il~ dl-Americano 
Oinlu~ Llc l'uf-:11 y fnJiu d(• l"dor, rn1·inclns t·lusc:;. V ti!& ~U 

HECJJlliiO l'LTl~I.\;,lEi\'1'1!:: 

Ye.~t.itluH llc ~crlu ,. ele laua IMlot uiflos tlc i, n, .J, ,j .\' H niiu~. 
Ajum-e:~ cuu1ph:to~ Jll:l'i\ hnul iz•,s. vnrin•h) sm·Liclo. 
~oml.n·cros J lo•tUl' ¡mm ~eftOl"ttS y ::~cfturit . .U.!'i; somLraro~ pum niños y niñm~. 

tu.polinns y cn.rloLns, gmu ~IJI't.itlo de fdtium n_ovcdud en Pari="'. 
At'miilos •le uolnreii )' JliLqnlnnlwi'Íu d~ hl'l llo~ JWgi'H y dt' t ~olorcs. 

==,.....,,...--...,-......,.----- ---- ----==-
CXGARB.ILLOS 

El Fea·a·oca a·a•il 

Do Y"llta <111 l11thu; ¡mrr ~s. , , 
Rn ('llltl[llimieulo dr- lo oft·t·t:tdo untenormt•ulc. 
Gntn nu ir>tlarl ,¡,. ol>squin~. 
(lnniL· iendo un oh<n uio oll'nlro tle c:trlu r·"j tilla. 

'rcld'onn ::'\"" 2üll-Csnil la .'l 13 
St'tiem brc 2 el() l BflB 

11L BOBA 

tlo ANTONIO ~F . ORESPO 

Uullc cll'l C\11111.:rcin nnlnci'O \.)(). 

Salon de billares 
Hielo, Soc1n y Licores de todas claseH por 

muyor y menor 

A lC'mn.u 

o 

Agente de ln cen·ezn Pabellon 

O B. ES 
DE 

El tjllu su~orib~>, l'OmAiist.a rlt•l dl'roc•hn fi srnl do lns 75 _ r- ,.,._-~~~k---

unid1HluR rld rnnHl dt• "P:IIilll!w~tlrs, por los mwYa nw~es 9110 TirH!'lt l ltntl!>l' tlt• purlidpur n ~\11' nmi¡;ns y "lir'ntelt\ <¡m• 

T OSAyCa 

rrstnn. d") niio, pouo ru <'01111111~•11•·ttl" dt' los duc•flos '~'' Jnlmcns hnn VH"I 011 • 111 ¡ 11 1 ~ 0 t•n "u , .. 1$ 11 Rit undn <'ll lu r·tlllt• 
1
1t-l ~Inle-

y clo¡¡tth~cwucs <[l~l ~ ]'111'1\ los t·Jr • r·to~ rlo·l pngo d<1 loR unpu t>Ric>R, ~o on 11 111 ¡ .11, 0 lncnl , ue ounpnruu un le~ lid iUIIl'JHlio; Ü<'l\d<' 
ticmc nb10rtn llll oflrmn <•u l11~ <lt'[llll'IOtllOlllos <lol cOiltnclo ~ut• dol

1 
11 ' \ 

1 
1 órdcnt'~ 

la l'llsu do Oouicrul!. vs ~en grt~ o pon'::.~" u s11s . 
. I O~f~ OO~JINfHII'b:X.\l~liCL. C:ttnyn•¡tttl. ~~".\"-''ti\· tsns. ____ ,___ _______ _ 

llnl.nthoyo, 1 tl<' .d.ltril <1<· l ~<DA. 1 L~ 
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