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lpterior 
CONCEJO 'JI UNICIP AL 

dole el acuerdo de clm18ura de 
dicho establecimiento. La Di
rectora, en su nota contestacion, 
acompaña una lista de los ense· 

Sesion de ill de Octulll'e. res del establecimiento que re-
Se abrió la aesion bajo la Pre- jenta. Se acordó archivar el ci

&idencia del docto~ Terím Que- tado oficio y que el Inspector 
vedo, con nsisten«?lll de los Con- de Obras Públicas reciba los 
rejales seiloros Oviedo, Berrneo, útiles enumerados en la lista 
~1 Procurador Sipdico y del referida, 
oflcir•l 1.0 qne actuo 'por enfer- Se dió cuenta de nna coro u· 
roedad del secretario. nicacion de doña Pet.ra Fígue-

i:::le leyó y aprobó el acta de roa, esponiendo que el dueño 
in sesion anterior, con In modi-¡ del solar que ocupa en la calle 
fi$lacion de que el asiático Chevó del Impulso, es 4pn Pantaleon 
desocupe lntegrament~ el local .Aniaga, parn ló's efectos del 
que posee en anendam1ento. pago de los impuestos munici-

El Señor Presidente espuso pales. Se acordó comunicar al 
que, cnmpliendo con la eornision Tesorero este !?articular para 
que Me le había ~onliaclo, en que haga efechvo el pago de 
wúon de otros tmembros del esas contribuciones a contar 
Con•·ejo, ¡¡e, ~1so al habla con el' dPsdc el p¡;esentc mes. 
Sei!fll' Pedro Lcon Fl·anco pttrn Terminó la sesion. 
trt\lur de h• COIDl?fa ele la cnsa, 

ANIBAL AD PORTAS 
situada en la mall7.ana del mer-
9ado, por •·uentn del M unicípio, 
nrribúndos•~ alus siguientes con-
clusiones: Circula ya, a los veinticuatro 

J,i:l pr..,ci..o de la (1ompm-venta vientos de la rosa náutica, la 
se verificnr!Í por la sunlt\ de ciu- noticia de que el pals está se· 
co mil seíseientos sucres, de los riamente nmenuzaclo por el 
cuales seiscientos üebe1•án serie mónstl-uo de la guerra civil. 
entregadoR ni otorgamiento do De rumores que tal que vez se 
la escritura y h\ <:>lntirlnd res- difundían en corrillos en fom1n 
•tnnte por diyidenclos iguales pa- sijilosa y confidencial, se ha pa· 
gurlc·ros por semestres y con el socio a tratar del nsuu to revolu
intcrés del tuiO por eicuto men- ci.on oon una naturalidad que 
sunl. hace creer de que s~ trata sim-

E~tus hnscs fueron aprobadas plenwnte do ¡-euovnr en los co· 
por ttMnituidad, ncordúndoRe al micios populat-es el mandato 
misultl tiempo oficiar ni t:ilndico constituoipnal de In represcnta
ptll':l qno proceda, en represen- cion del pnís. 
tacion 1!0' Concejo, a la celebra- Se trata, pues, de tentar una 
oion del oontrnto; ·y comunicar transformncion cotnpletn con el 
oal 'f<'sorc¡·o este acuetdo para de~·c?ho de 1~ fuerza, con lns 
qne veriiiquc los pagos en la opnuones umdas por el doble 
f.orma que s!' indica. Yfueulo de' In relijion y de la 

Se cliñ lectura a un oficio de polltíca. para derribar de cuajo 
la ~Junioipnlidad de Ol.timbo so· cuanto en el país se hn leYanta
b.re ennjenacion de tcneuos per· do nl amparo de la bnnde1·n 
\eneckutrs n esta inrisdiccion . tl'iunfal del liberalismo. 
Someti<lo o. In consÍderacion del El asunto ha encontrado eco 
C~n('ojo, se acordó en,·iar una en las columnas de la prensa, 
fOpia d<' dicho informe a In Go- se hn propalado con lujo de de
bem:wion ele la Provincia para talles y la opinion ha ll<'gado n 
't"e ret~uelvn lo que oréa com•e- com•encPrse de que la hora so
niouto. leome se aproxima con inque-
~ ordenó pa~ar a la comísion brantnble dccision. 

du <•L'Iltlto y fábrica, Y;B.a solici- No hai quien avance un con
tw:l dt' 1loila Carolina Percz, en cepto o una nfirmacion que sir
!¡¡, ttUE< pide permiso pura !'(•fac· v~ d~ re¡;_ulndor o la concie~cia 
cíouar una casa de su propiedad pubhca. ::;e nota que la espen en
qu~: posee en la calle del Co cia, 1~ ad,•ersida~ y una coosi.g: 
mcn·io. nn ngm·osa obhga a ser mm 

Se dió lectura n uua nota de discretos y circun pectos a los 
!u llin•ctum de In , Escuela 27 que están en posesiou de noti
dc :'lln"o , en conte tacion a cins mn..q o menos exactas sobre 
otra q1ic le dirijió el señor Pre· el movimiento re,·olucionario 
siol••n\c Ul'l Couol'jo, counmicún-1 que se prepa.tn. 

Sin embargo, debe oreerse l La vagaM!ll. 
que el Gobierno está en pose- . 
sion de cuánto hai de cierto Estn lepm soc~al, que por sus éfeotos 
sobre este asunto¡ pues las pre- Y á~s _consecuencias no tiene n~da que 
cauciones que se tornan, lqs envidi~r a l!lll lllOI'tfferns eptdemill8 
cuerpos que se movilizan de un qne diezman las poblncioues, se está 
pnnto a otro, los jefes 11 quienes desarmll~ndo entre n010tros con carne
se confía el mando de las t.ropns, Wres que caW!an vcruudcm alarma. 
etc, indican con bastante clari- La bijienc, In scuriednd y las buenas 
dnd que el Gobierno está per- costumbres sirven ni hombre de éjidn 
fectamente instnúdo de que al- protectom para I'l:Sistir con éxito segu
go mui grave ocurre en el terri- ro el contnjio de las epidemias. J,n va
torio y las front~ras¡ y q u. e las' gnn. cia no nmennzn su existencia. físico, 
óTdenes que se dLCtan no condu- pero destl'Uye sn moml, sus hábitos de 
ccn a otro objeto que a prepa· trabajo y le hace marchar de frente y 
rar la defensa del país para re- n pnso redoblado por el camino que in
sistir el movimiento revolucio· dcfectiblemenLe conduce ul presidio. 
nario. Pasma I'Cr en llllesLras calles la can-

La impresion que produce tidnd de ind ividuos que a toda hora 
todo esto despierta alarmas, del dio y en todos los siLios, se reunen 
convence nl país del peligro in- en corrillos para depnrtir ó pnsnr el 
minente que nmenazn sus ins· tiempo jugando al ompni·o de In mas 
tituciones y se respira esa 11t· nluplin y ...... culpable tolcmncio. I~a 
rnósfera pesada de indccísinn, edad no hncc al cnsc: In vngnncia Licne 
de incertidumbre y delsconfianza ribetes de dcmocrncin, de igualdad y de 
que n bnte el comercio, las fuer- na~urál emaucfpacion. Grandes y pe
zas productoras, el trabajo y la qucños 80 incorporan n sus filas, sin 
tranquilidad de los hogares. pre(•mbnlos ni coremonias. Lo que cn-

N o hai duda alguna de que rnctcciM y distingue ni vngo no es mas 
la revolucion tiene una fechu que su ,·ocaciou y sn tendencia. 
rnui próxima sen alada para es- J.n policía nn pnedé cru?.ni>;e de bm
tallar, como es indudable tnm- zos ante lns proporciones que toma la 
bjeu ql\e esa fecha no está mui vagancia, ni menos unte la culpable 
distante de lo~ dins que atrave- indolencia de olgnnos pnd1·es de familia 
samos. que cou la peor de las tolerancias fo-

Es probable que en la semana mentan In ociosidnd de sus hijos. 
que principia se sepa algo mas J,n •·ngnnci• de los gmndea y la ocio-
positivo. sidnd de los pequeños, deben encontrar, 

donde quiera que se mnnilicstcn, la 
NOTICIAS DIVERSAS accion correccionnl de ln policía, mnn-

Dr. E 1 í a~ i'a•lcon i 
Jfrdiro Ciru¡uno 
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wuidn con el mnyoi' rigor y vijilnncia. 
La lei condena lo vagancia , estable
ce reglas fijaa para comprobarla y 
deoorminn penos pora los convictos o 
confesos de practicarla. La moral y el 
i n ~erils público coudennn iguulmentc 

,\ltuito-Cn<UJ.<NO lu ociosidad de los menores,• y nplanden 
Domicilio: Cullc del Mnlecon N.• 5l cnanto la nutoridod haga en el inLerés 

DOCTOR JO. É hl.lRt\ CORRAL 
ds corrcjirln. 

Que se dé, pues, órden clara y termi
nante n los njentcs rlc policía para re
accionar contm la vngancin de los roa-

Ofrece sns scrl'icios profcsionolcs. yores y la ociosidad de los pcqneños; 
Domicilio: cnsn dol Sr. l'iicolás Pintado. que se prohiba el jnego en lns callea 

-La Ajeucia del Dillrio de Tlebnte.< 
se haya est.1hlecid:. en In Sccretnrlll de 
la Gobemecióu de e;t.~ riudnd. 

Quien de>oe comprnr cinco nccionc;; 
primith·os eu el si;io de "Chouguil" 
con derecho en el punto de Ohillnue¡¡: 
y una posesion de o¡uinicmus cuadros 
de t.errenn~ purn. sembrar cacao en el 
mismo sit.i~ roe le ,-rrsa con el so&!ri
to. Ln posesfon th ne frente al Iio de 
Lns J3a,za • ,,¡ de La tia l. 

Babahoyo Xoviemhre 3 de lS!JS. 
T. Git)IfZ EL!?.ALOE. 

públicns; que se escluyn n los menores 
de lns caotinllS; y que se establezca so
bre unos y oLros cier~n vijilnocia eficaz 
qne corrija por compl•ta esas peligrosns 
tendencias, que tan profundamente se 
arraigan en el individuo JlUra bocerlo 
inútil a la patia, a la 60Ciednd y a la 
lnmilia. 

Sumarios paralizados 

Los siguientes se encuentran en la 
Comisaria de Órdeo y Segoridad, por 
haber ciMcioocs pendientes, por faltu 



rle nwdios de invootigncion o por oóu1s 
(:,\ll.~ns : 

)J;I "I.!'Ttlil}O CODLI'a .Juon r ío flmna 
t'<Hno ~ , ,7tor del homicillio de Anton io 

ulnznr' de lns hcrid1lS de Junn11 Go
lllCZ. l'n;·nliz11do dt:;;de el 26 de f:!¡,tictn· 
brc último. 
El snmnrio conlm Leopoldo Yidnl por 

hcri<lns a .lnciuto Ah1ba. Pm nlizmlo 
J esdc d IIJ tl< Oct ubre último. 

E l courra .Jo::u Augnrio E~pi n o!:n 

por hablr h••ríclo con un tiro Jc csco 
pela n ~ln rcl'i inn .~Iban. Pnl'll li>uuo 
tlcsdc el 27 dc..~ \gostu último. 

Un c-xhorlo rl'miticlo poi' el 'l'enieuh' 
l 'olitico de ü uncol ¡mm hnce1· 1111 reco· 
uuc-i micuto proCc:;.ionol en unn hericlr~ 

c¡ue rucib1ó .lo>c ~l a l'ln Snntillnn. E>te 
ex horto csl;1 dilijendmlo y retenido en 
In C'omit;U rln pur'-¡ue no se bn presenta 
do un comlnclo ~cgtH'o pnrn clc \·ol\'crlo 
• .~.Cnrm:o l. 

Alarma. de incendio 

Poco uuh• · U e lns ou<;e de In noch r> 
del micrcoks tilt imo, los (·ámpanlls do 
In ciuc:lnd dieron lu nlunun clo inceudio. 
ponjctulo, COlllO sucede sn esOOs C'flSOS, 

u touo el veuindnrio d" pie. 
En el neto acudió jentc ni ltt;!nr nmtt

gndo, no tnrduudo eu hncer igual t "OSII 

la bomLn con todos .. us accesorios y 
persouul. 

El fu c,:o se !tnhi11 deelnrndo en el cs
tl·emo orLieutc de In cnlle de l:l Puz, de· 
vomndo lns br.surus de oqucl suburbio y 
comuujcáudose de.pneo n In ccrcn de 
cnfin de un pot1·ero de In hncieud11 Ik 
\ ' li!A que tiene en nrrendnmienlo el se
ñor Fidcl C11Stillo. 

I.n compofit11 de hnd1eros nisló In 
corcn inm .:~liutn y poco dcspucs el 
f1wgo •e est ingnió por sí solo por faltn 
de t"Ombustiule. 

.1 ,11 bomhn tcucl io sn• lll iiiii;Uerns 11 lo 
lnrgo de In culle do In 1'11v. ; pem n 1 es ... 
de los e.< (Ucl·zos de los 11chicndores no 
pudo dar agua. 

Lucic.los ''nmos n qucdm· con <•su 
homlm cuaudo 1.111)'11 mtaiuicsLI"O de im
purLnuciu ... . 

Intento do evasion 

Lo• tldt·tti<los en los cnlnbozos de In 
Puliew de c'hden J Rc~ n rifl nrl ll'lll uron 
di! rugllt':;f: 1~11 lu noc•hc ,Jcl domingo 
pn•mlQ. 

Al ,.fPt l c• ulJril·tCll l 1111 horiuncm t'Jl In 
pnrle supL•rionle In mtt111 1ln tlcl eo,fn<lll 
I IOllil'llhJ dul c·ululló7.U I'011l l111 , con el fl n 
du en•·•· ni lllll\lltlit.o 1111c ccllldncl' 11 In• 
ofici nn~ UL· la lntoudt·rwiu; y foró'. nron , 
)101' el Indo ecml rndr>, unu pluurlt u tic 
t.iuc, lt 11 lnn<lo du ¡wr(umr lu lltlll"nlll\ 
pum tmlit· n lu pre\'ctu:iott . 

DcsNibierlo 1•lltor•\nwn NO pnwtiru 
11 11 nt mudo"'o n•jistro t111 los c·uluhoz<::i, 
y putlo tmtl l'il ntnrrle l'I11\IIIOS csrnmzn 
lt 11n bet•lto lu• ul"l.l• llid~H pnn1 rom p. r 
lus rc~jns llu hiern•o y l'OIIfoWguir poi' t-~ 1 

tuiHIIIUH n•l\pim t· nins Uu lih,~r lutl. 

Eu l•l lL•mtn· tlt• qm· ptul lt'J',I II c.:unl; 
uunr ''11 11 propil~ilo, tio lomo lu prori 

«EL DEBER ... -OQhliNGO 6 DE NOVill.MRRE DE 1898. 

dencia de lrnslndnrl;s n In c-.\rccl en In 
mniinnn dul hiucs, donde, en nnioo de 
los dem1\s proce;;mlos que allí existen, 
<St>in bn{o In enslodin de la gnaruicion 
militar de esta plaza. 

Títulos y nombramientos 

El Ministerio Ue Rllciendn ha remi
tido n la Gobernaeiou de In Pmvincie. 
l •s Lítnlos de los scño1•os Eli•tS Yergnrn 
y Antonio Ricnnrte, oficial nuxilinr y 
:.{nnrda,· J'c!ipcctivnmeute, de ln Colcctu .. 
ría F iscnl dc•estc C.mton; y tnmbieu 
lo• no n1brnmientos y títulos ¡tnm los 
J!'Unn.lns tlc ln mismu oficiun scfiorc.:; 
Fcclcl"ico A•·il'''· ríclor Ycpcz M., 
Lenndro Alven1· y .José ~'. Jimenez. 

Circular 

A contiunnciou puhlicnmos In paslldn 
po•· ol Ministerio de lo 1t1te1·ior n los 
s ·ñoros Uoberundorcs de Provincin: 

"Empeñado el Jefe de In Naciou en 
bncer pnlcLico lo prometido en el M nni
fi esto que pu blieó el Gobierno el 9 del 
mi'S en curso, me ordena diri¡ir In pre· 
•onte "circular, r. fin de que los señores 
Gobernadores, como ajen tes imneclinlos 
del Poder Ejecutivo, se sirl'an ·~xitar a 
lns nutoriclnclcs de su dependencia que 
respeten y lmgnn rcspetnr, en los lormi
nos prescritos po1· In cnrtn fundnmentnl 
de In Rcpúblicn, lodns y cnda 1il111 de 
lns gnrnntíM constitncionnlcs. 

Cún1plem<> por mi pnrto hnccr pre-
5Cnte n U. que de unn manera espeoinl 
serün cnst,igndos con todo el rigor de In 
loi los qu~, bnjo cunlqnie1· pret<.-slo, to
mnrcn bestit1S sin 1!1 cousent.inaicnto dt: 
sus dueños pam el servicio público, o 
de cunlquior ot1-n mnucm ntocru-eu el 
•lrrechn de propiedad. 

'rodo lo cuul me n¡n"C&uro n comuni
car 11 U. 11 lin rle qne se dé estricto y 
proulo cumplimiento 11 lo ordcn11do !>"" 
ol ~cño1· Prc; i<l<·ntc de In Hop1'1blicn. 

E' l'ero quo U. se ser,•in\ dnr cuoutn 
n ~•Le Minist"rio de lns dispoRicioue.• 
que esn (1obemucion impar!.t1 nlrespec· 
to.-Dios y LibcrLnd, 

I.INO 0.\llllKN.I~. 

Multas 

Lils ~ig-ni entcs fne1'0JJ nplicntln~ poi' 
In Uoml•ru·ln clo ÓrJcn y .' cgu¡ulad 
dttl"ttttlo el mes do Octubre último: 
g:;lt~nm Ru i1. ~ / 2.00 
~lnltttol ~lorcln 2.00 
Bultn1.Ut' Supi 
l•:tlrntl·do Po 1·c~ 

l'~l lumdo 'l'ul'l'i 
.Juu11 Ay11lt1 
~ . Cullcs 
Frllllt'itlco l~ np;t'floin 

Ousimiro Mnnzo 

'rotul 

2.00 
2.00. 
1.60 
8.00 
4.00 
3.20 
~.00 

K/ 2!Ui0 

So cumplo ol manifiesto 

( 'hu ' t 1 ttulu ' 11 1f rntn o!-4 l'l Hi-

t! ll h'll ''' IIL lln dt• 1 t\tLh.'tl ~ ~~ 11 ~~ Clit•/ . 

\ 1 ,., •h 1 ~11 •: 

"Y dtr, ,u '1"" Lo1lo lo orrcoidu o•. 

ngnn de bormjn, cuando día t\ dín los 
scüorcs ~Jinislrns se ocupnn en llevarlo 
:l cnbo nnn contm los mejores y mt\s 
abnegados amigos de la cnusn. 

El scüor i\liuistro de J usticin. ha
ciendo mel"ilo de los denuncios que la 
prenso hnbíu lnnzndo contrn el Coman
dante Pefiafi ol, pidió intocdinLnmrnw 
informes por telégrnfo ni sefio1· Gobe1· 
nndor de Los Rio•. quiea ncuhn de di
rigirle el ~iguient<: pnrtc: 

Seiior Ministro de .Jnsoiein: 
I.os infqrmcs dndo• conLrn el Co· 

mnndnntc Ptfisfiel son fnlsos : c'to obe
dece l\ unn iutl'ign pnrn C\'udir el pngo 
de In contrjbucióu de In rl PsLilnción de 
agnardiCtllc.. bnrlnmlo a>í In jusli<" ill 
q~1c lo asiste t\ dicho r<' m;tListu.- U o 
nr;nNADOJt DI·: Lo~ H1os'' 

Colecturía fiscal 

Exist.cncius en esta oficinn. ~eunu 

bnlúiiC'C prncLicado el aJ de ÜClllbi"C úl· 
timo: 
Snl, 638,L25 kilos 
~luiLns fisculc.~ 

A.gunnlientc 
Pntent.cs de lnllnco 
'l'imbre.>.fijos • 
Timbres mo,·iblcs 
Timbres postales 
Nnipes 

S¡ 25,525.00 
5.00 

Publicncione oficinles 
Pólvora 

1.555.61 
630.4U 
318.60 
31~.20 

1,196.70 
54. o 
38.80 

Jo13.00 

Tutnl S/ 2\1,781.11 

lla.ia 

El Inspcct.or de l'olicíu don P.nnpi
lio Viteri fué chulo tle bnjn el hines úl
Lilno, por fnltns de suLordinncion y dis· 
oipliun. 

El señor Medardo Alfaro 

Llegó n ostn ciudnd en ln mnünuu 
dol juórcs último cu lu lunchn n vhpor 
.IAttA~ti .IÓ, )' l 'i.'t! I ~Ó nyor n Onnynqnil 
eu In mi~UH\ c1Uhnrru('iou. 

J.o suhrogn en el dcspocho .te In Clu· 
Ucrnnciun el ~C'iiO\' g1nilinno Figncron. 

Herido• 

El dos del pr,•seutc fn i• t'Ollthwidu en 
cnmilh1 ni lto pitul tlc cstn oimlud ~lu
l'inno Rohnlinn, gt1l\'l'lllrntu hrl'ido el 
tlin nntcl'inr en Pnpnynl, dl"' In jnl'i ~dir

t"ion de este L'uuton, pu1· Uuniol B.•lniio>. 
En In mismn fcclm se mnndO in st~ ·nil 

por In l'o1nhmrin el "\llntwio t·c~pec·tiro, 

cncnrgü11tloso In c'n¡,turtt de Bolni\os. 
Nn hnn pn't::l·lllndo sn inft11' 111C totln~ 

vlu los doctore:~ nomhnt1los pnrar~r~

noCCI' 111 hcl"idn, qnc li<·uc 1111 pro(nllllo 
tnjo do lllttl'lloto un lu purl<' po tcriut 
dt'\ rr:\ncu ; pum se: Cl\lC impo~iblC' qut 
Robnlino libr" con vitln dol gnwc c•tu-
d l Cll lJll l: !oilt ~lll'U Ollllll. 

Acta de a.dhesion 

"Los suscritos, miembros genuino~ 
clel Ptmiclo l.il.cml DemocrüMco de la 
libérrima y pntriulicn Bnb,hoyo, 

.A<·orclruuos: 
t.• Rendir un \"olo dl" nplnnso a los 

correligiunn1·ios del GunyM por hnber 
eonccbi lo In feliz idcn <le insiuuur ni 
PoJer Cjccuti\'o, mcdinnte el mnnifics-
1.0 popular publicmlo el 2-1 de Octubre 
último, pnrn que por el Ministt:rio de 
In ti ucrrn propongn nnlc el Congl'cso 
el gmclo do Geneml pnm el impcrtel"l"i
to, lmbil ó ilnstrndo militar Señor Co
ronel Don ~letln1cl<• .\lfttt"O, 

9 • Si" nificnr In misma iclen nute el 
J[;1;ornbto Congreso, como de vet·dnde
m int.t'l't~ :~ In Pnlrin. 

a. u ProlC..'>LI\r unn YCZ más no omiLir 
•ncdficio nl~uno en npoyo de In pnz 
públirr. , tncdinute el sostenimiento del 
Aobierno que rcprescntn los gnrautias 
c.-onstituciounl<Ui. 

Bilhabn)·o, Xoviembre 5 dr 189 "". 

Sal 

Con proccdtmciu dt?' .'unta El•'mt y 
con un cnr~nmcuto como de 200 fane
gas de sal, fondeó nnlcnyer en osln 
puerto el pnilebot d.lujaeta~. 

Conclnin~ mafinun su cle-Jcargn_ 

Un crimen atroz 

J~ntrc los •summ·ios pnrnlizndo> que 
existen en lt; Comis1ttin de Órden y Se
gnl"idnd, llama In nlcncion el inidudn 
el 9 de Julio del nño próximo pnsndo 
contm .José Mnrh1 Garccs GaYilnnel'. y 
en el cnnl no se prnclicn dilijencia nl
gnnn desde e113 de ,Junio del aiio t"O
I'rícnto. 

Consta de la inwstigacion, que como 
11 I!IS 6~ de la tt11'tlc del tlin 6 de .J nlio 
del nño 1897, Unrces, oculto detl"IIS de 
unn corea de nlambrc que lnniLtt el (un-
• lo GU.IUAl.t:l'~ de In Yin Flores, (\is
pnn) un t.iro de e copetn sobre nn l'O

mcrcinnle de ' Í\•ercs q uc ~onia del ln
teriol" comluciendu pnm cstn Plaza tres 
mulns curgml11S con bnc\"OS, cólcs )' ptl

pns. El oiro fnc t<m cm-tero que derribó 
n )1, \"lc:timu mntúndoln de mm nmu~m 
1 uslntttttn~o. Gm·cco se mnnife tó sobre
cojido de cspnnlo, se npurmgó en el 
monte de In <:eren, se cercioró eu segui
do du qnc n11die le obsermba y se npro
ximll ul cml;i\•er pttm robar cuanto el 
C<>mercinnte llevubn cousigo. Tmsportú 
de,pu~~ el cndú.\"01" y los mulos 11 nn 
cnfL'tul inmedinto n sn ('H ·n. 

\lh• de>cargo los \"ívcws y desarticuló 
los bmzos y h1 piurnn 1lmecba dul tron
c-o del end1lvur. Gttrgo clcspucs ul hom
bro los restos, los embnrcó on lllln cnnon, 
se nbl"it\ h1lcin ul c'OUI ro tlel rio y lo~ 

11 rrojó 11111gun. 

C1.1 t\ nunWl'lB U; lil·mns ,,,, vt•L·ino · tl.
lu lut•uliJnd , ~e h t\ dudu l 'Ul'!-.O ni Rl'Lit 

r¡no ¡mulicnmol u ··onlinnndun; 

Pero 11 p<,;n1· <lo su~ precnucinn · 
llttl"c-cs en1 hurludo por \"IITÍI\s pcr:;ouns 
tle•tlu el iust11ltl o en que com~n•nbn 11 
1._~1·hur 11 Sll \' (utiltlll : cutl"ll ,111M cstnbon 
.1 uslo 1!orouho, l'cllro PoiHttiel )' llru
\l•>rll\ Vc~n, qno 11 l'SltS homs l"C<""jnnl 
cnn "" el rnfet>ll y que, ocnltos en el 
monh'. biguiuron lus pn~os de tiul'\"l::-
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1XIl0HIPOWNES sin p(·rdcr uno solo do los detalles del 
CI'ÍJUCn. 

Los oLros testigos prc!iCncinlcs. Tt'lill
sito ArcHUlw, cuncnllilln de Gnrces y 
Vitlnl Pnrcdcs. 11ie:tnn loR hechos reln
ciunndos poi los testigo~ ltlltcriures, no 
obstnnlc de hnbé•~r,¡c., "lll'emlo eou ellos. 

Al din ~igniente dol snc<.'RO, Gurecs, 
en nnio11 rlc Vidul P1\l'edcs l'ondió l~s 
mulos n unos arrieros que m~rcbuban 
al intci"Íol'; y en In noehc ue ese mismo 
dia ,,¡ c•nd•"·cr mntilndo del occi~o fué 
,·nrndo pnr In ,·nch>ntc del Pio en In 
playn que da frente ni Ohorrillo de e~La 
poulncion. 

De la fecha en Lreínta días se ínscrí
hin\ In escritnrn de \'tntn otorgJ\dn pol' 
el seiior .Jnnu M Dios Alvan, en fn,'or 
•lrl señor Luis de Luen, de nna posc
sio ll y fincuulicut.o de t.errcno con plnu
Lncioue. de cacno )' j'tH'l1a, y t.reinLn 
fHleltes de vnlo1· primith~o de ncciOil de 
siLio, ·en los onmnuc1·os de Garz~d y 
Boldacos de In pn•wqnia do SalmncLu 
~le csb1 jnl'iRdiccion. 

1-'obn· <1nien fn•' la ncLÍinn de esw 
Ctillll.!ll, UO S¡,; LiCHCII d11tos de niugULHl 

c!nsc. Los te.,Ligos nsegumu r¡ue era un 
hombre jóvcu, moreuo elato, imberLe 
y de pelo crespo o zumdo. 

¡,,, Policin h~t p•·acLicndo prolijns di
lijoncins en las Pt·ovinclus del Interior 
parn nvcrignnr ol nombre dcf indh·idno 
nsc•inndo, y bASta hoi no se obtiene al 
efccL<• uiognn rcsnltato. 

Es posible que si la prensa inLm·nn
dina Lmnnse not.n de los hechos •·elncio
nudos poclrín averiguarse quien fu é In 
vlelinlll ele! cr!tncn de que w trata. 

Varias noticias 

- l'm· uoticins ele In cnpitnl se sabe 
'1"'' el proyecto del l•'cnocunil T•·nsnn
•liuu hn sido nprobndo con nlgunns mo
<lilkncioues ¡JOt' lh Q;irnnm eJe Sonn
<lorca. 

'EuLemlemos que es hoi ul üloimo din 
<lo In prórrogH de lus 'csíones csLniOr
dinnrin:-;: pci'O nnLll\ Re hn t.rnsmiLiclo 
S(llm .. ~ ll\ snct•l,e d~l llroyccto en In C;i
mnm de DipnLndos, dout.lc, se JtscgnTn
bn, tenia llficicttte mnyol'in pnm ser 
aprubndo. 

Babahoyo, Oci.ullre 10 de 189fl. 
Josg .J . M. P gÑ.\Ii ERRRI<A 

Escribano P•iblico 

lle la recua eu trcinLn dins se insCI'i
bir~·L In escríbura de \'l!lltll ot.orgndn tm 
11 de OcLuhre de 1888 por F11tncis~"' 
Pnzmiño a fu,'or de .rose ~fnl'la .Táco~ 
me, t.l~ nua ru.:ción de sitio, vnlor de 
cmnt.t'o 1'C1\Ics, eu el comunero de ''.ITII 
UnimiLo" de la. parroquia de Ouraool eH 
cstu jurisdicción cuntot1ul. 

Bn!Jnho.ro, Octubre í de Hi98. 
JOSb ,J. ~[. l'I·:Ñ.Illl>ltRBRA. 

Jl:~crilmun Prih/ir(J 

De 1:~ fecho ~~~ Lreiutll di11s fijos, se 
i11~cribirtt J¡, tsclitora pública otorgndn 
pol' el señor Francisco .MOI'oi.n :í fnvor 
th•l señor Elius A. Verg:ara cle una cnsa 
'1"" hipntoca ou esta ei11dad calle del 
lmpulso pur el precio de un mil sucres 
bnjn los lindero• expresados en el ins
tru•Hcut.o cclcbnulo hoy. 

Pongo cu couocimicnt.o dcl pti.blico, 
pam c¡ne el c¡nc se creyere con derecho 
OCUI'l'll aJ jnt.gado á hacer)o 1 valer au
l'nllte este térmiuo. 

n ;,bnhoró, Octubre 1.• ele 1898. 
u·,,,.J ,\NO [I,Jli'.FOKS() O r i!OA 

EHrribauo PtlbUcrJ. 

~;n el ldrmino ele Id se inscribírú hl 
('sct iLnrn do vcntlL hcchn por lo señom 
l{anwna ~Tnrt.inc;~, vele Gart'in al . eñot· 
Lu!s Pozo, ele "Ln Lsht" del "Río Scco"1 

r una CU:\:1 c11 Uod~g-;u; \'Ícjo, ele In Pn
rroqnia de :-;nutn Ritn. por R/ .í.OOO. 

Bnlmlmro Octnb1·e 1." de 18!l8. 
Joi<>: J . M. l'i>í<.\lmJUUmA 

Hsflriba110 Público 

GANGAII GANGA!! 

El inr1-ascrito ofrece en venta nnn 
imprenta de su pt'Ojliedad situada en lu 
ciudad de Ohone, provinci" de l\Inna\'Í, 
13. cual coust11 de cuatro pren>ns, en la 
mas gramle de Jns cuulcs puede impl'i~ 
n1irse un periódico de las dimen iones 
ele Er, 'l'}:r."nRA FO de Guayaquil; cien
to ot·ointa y dos cnjns con sus correspon
dientes cLibaletcs, en las qnc hay mns 
de cuarenta clnses de tipos de fauLn~fn, 
viiietos, orlus, ·iotcrlíucas, cor(.ludcles, 
eLe., etc. 

Se urrccen ndem;\s facilidndcs pnrn 
el pn~o. 

Babahoyo, Agosto 22 de J89R. 
J.. H. DK J A)IÓ.li 

.Ajencia Funeraria 
nF. AL!lEIU'O KLI':ll\. 

Estn ncrcditndn njcucin, csL!Ib lccidn 
de la ca lle de In i\lnnicipulitlnd csq ninu 
de hl c;hccl, t,icnc• constantemente en 
"entn nL,.hudes a Lodos precios i ejecu
ta todo trabajo conccrniunt~ ni rmno. 

CncnLa tumbien con un CR ITH mor
tuot·io i \"ll1'ios cn¡•¡·nnjes qw· estun 
constnntcmenLc a disposiciou del pú
blico. 

J. OHl~TJ>~ t:üMEZ E. 
-Sl'C~SOit IH: 'l'HK.IK''fO~-

Agente, Comisionista y C()usignntnrio. 

OFICINA:-
Callc de lu Muuicip,.lidaclK• 10. 

J3.1UAUOYO-i!:UC'AD01t 

, Oou mns de quince uüos de p1,:tct.icn 
en estos ncgoccius, y con los indispen
snl.lleo elemrntos y cmplendn; compc· 
tentcs, orrece nctividnd y economía en 
el dcsompotío de lns ordcitcs que se le 
COtlfll~ll. 

B;tunhoyo, Enero 1 ". Je 18H8. 

A VISOS :1\IU:XIUIP A LES 

-Nu ¡.¡~,:ha coufil'lnmlo In not.iciu de 
'1"" •1 C'orouul cl1111 ~lednnlo Alfnru 
hnyn si,Jo nnmhrndo <.'omnndnnte de 
.\rmns de h\ Prm•i lwin del Unnyns. 

-Cirouln on el rccin<lnrio r1ue lo• 
t;t .. •flmcs Enl'iqnc l\lomlc.q .\lfol'o, .Josi' 
l,uis Alruro, Jo"' .1. "l>'f. l"eiinhorrorn \' 
lt'nmcisco }¡hn•ch11H O., figunm com~., 
pl'olmhlcs cunditlatos n lt\ flobcrnRcion 
th~ t·sln Pnn·irll'in. 

De In rcchn en treinta <lins fijos, se 
iiiSCI'il.Jia·:\ In es:critnrn ele compm~rcn~n, 
qLtlrJtndn pnr el señor .Benigno Bul'rcdn 
i f~wor del !'Cflo l' Francist•o ~forún, ele 
ll lH.l cns.a y sohu· en el át'Cn de et~Ln. po~ 
ii)JICÍOU. 

Por disposición del C'o)Jcejo 
l!Innicipal, en sesión ordinnria 
de ny('r, se convocnu licitadores 
que tomen a su cargo la salu
bridad pública de esta <'indad, 
po1· el término de treinta dins 
contados desde In fecha, dentro 
del que presenta!'án sus propues
tas en esta Seeretnl'ia, en pliego 
CCl'l'ado, es,pn•snndo las bases )' 
ruús condiciones que son menes· 
ter pnm atender clebidnmeutP 
á tan importnnte mmo. 
Babnltoyo, Octubre :) ele Hl9 

-~e dit•c CJlll' lu scfiol'O Mat'ÍPln (]p 

\"l.'iutemill•\ snldm uwiiuun paru el iu
Wl'iur. 

I·;u ln Olicinn dd 'fcl<'gmfo los l.ni 
pnruln:0 l '<!I'SOIInS I)UO ~e ~spre;;;nn: 

l~rnilinno }l~·wolmr.-.Jo~ó 81l11Chc7. 
-·~lnuucl ).[. 1-'mll'oz.-Jnlio G. Tello. 
- Fr1\IU:'i:-;cu 1 )joz.-C\urn Otm(lrndo.-

flnbnhoro. Octnhrc 1.• de l.~ns. 
. JL\X E. ~.\JtTINt.;~ 

Júrrih11110 Ptiblico 
----------

PELIJQUERJA 

JU\'ENTUD BABAHOYENSE 
DE El\'lUQUE ESI'ARSA H. 

Culli'nrdia Jllim. 10 
orrccc n "" client.cln un surtido de 

P ,..rumcríll de In mejor calidad. 
~~ compm pe!lo lnrg:o. 
, o t.m!Jnja tuda clnsc de obrnde pelo 

Botica La Salud 
DE FRAl\ClSCO ~1. LOZA.'\0 

El SLrio. ~[pnl. 
T. GU31E7. ECfZ.l.LliE. 

l~•niliu frnm~1yo.-CtJrlos Rutnirez.
~nlog-io Puno.-.\qnik~ J3¡\fl'U~.-J3e~ 

uitu ~uYn~.-Hos.n )luldoundo.-Pt·dro 
BAB.HIOI'O, C'11llo do In Conoordia N. H 

Por disposición del I . C. ;¡ru
nicipal , en sesié•n ordinaria de 
ayer, couvócanse lieitnclores pa
m el aseo de calles de esta po
blación, por el t&rmino de trein
ta días contarlos desde la feclla, 
denh·o el cual los intocesados 
podrán presentar sus propuestas 
en pliego cPrrndo <"U estu Secre
aría, e~pr•·~anrlo las condicio
nes que dicho sen;cio exije pa
m "' hllenn ndrniuiRtración. 
Bnlmhoy,, Octubre 5 do 1898. 

'"" ~tun:o;.~:nalt•.-Huclol r,¡ Cc.'"pL-do.-Tr:ui~ 
tlnd ~nlumr.-Rosn. :\forcmo.-Mnnue-1 

l'n¡•t.-Rooolro F'l'I'II''"''"'·-Vireilio 
~lfliH.'llJO.-F'ioh•l Punl:l.- T"l'"t 

t'l'''''::.e.-'' iceute l;ranjn..-rr..-~• ·•·1 ~·-... 
\ ¡Jinlro.-n\.Jeriro Lc.h:iio.-Er.mci:s
w ['anu.-l·'att:itiuo .\.Huminmo.-

Este cstnhlccimionLo. re.cicnkmeot" 
ia\stul.ttlo, cuent..n rou un sutticlo com· 
1Jieto de drm~<Us. prepnracioo~ quimi
cas y cspocítk-o · t:Slt'twjel'os lejitimos. 

El tlespndJn eo~i n cnrgo de su pro
l'ic ·. . ¡ •e utiendc ni público con el 
IU.I.>f)r ".:HH·.·w. ~¡.eud.i .. •ndo tos nrttcolos 
y d~.."Spn<..'Llo de recetas al prt:eio mas 
ruoUit:u t->Osil,lu. 

'l'. GllliEZ EI.I7JAJ,BE. 
El ::ilrio. )!¡.al. 

ATENC'ION 

Se necesibJJ~ indiriduos para 
celadores de Policía, previa com
[H'Obación dP su honradez y ap
htudes, ante esta Intendeucia. 

EC JN'mNDI•:l'.'TE. 
Babahoyo, Setiembre 10 ele 1898 

BUEN NEGOCIOt 

Se vencl'e en diez mil sum·es 
un fundo de mil quinientas cua
dras d.e c~tension, situado en 
Changuil, jurisdiccion de Baba-. 
hoyo y como á cinro leguas de
esta eahecern . 

Tiene plantaciones de café. y 
ele cacao, potreros, bancos altos 
de pan sembrar, bosque inculto 
y cerca ele alnm bro en toda su 
eircmnsferencia. 

Está libre de todo grnvámen. 
lleferenciíí: el señor José A. 
Landí 1'01'. en esta. ciudad y el 
que suscnbe en la' ltaoienda La 
Lidia. 

ELISEO 0\'l:EIJO 

Babahoyo, Octubre 2! de 1898. 

VE¡o,"T.A. DE ANIMALES 

Por disposicion de la Comi
saría_ ele Orden y Seguridad so 
prevume a los vendedores y: 
compradores de ganado Yaouno 
y cabullnr, que en lo succsiro 
se impedir:\n estas trausaúcio
nes entre personaR desconoci
das qne no justifiquen previa
mente la Jejftima propiedad de 
sns anirnaJes. 

AL Cüil!lmCro llE T.A REPtBLICA 

Con e.•tn recita he n~ocindo ,¡ mi nn
tigua c.msa Uc AgC'uciu y Consignaciones 
flne tcogo t-stnblec:it.la en cst..'l cindnd ni 
Mfiot· .Juan Cox. 'JUÍcn en lo snccsh·o 
llenuo\ la gerencia de• In casH. Como cÍ 
suscrit.o firrunr<i., 

EwrnADA •e Cox 
BabRhoyo. Octnloro 1.• ele 1891!. 

BAR.UW,\i; P.\RA BILLAR 

En esta rmprenta se vende 
un jnego de barandas de caucho 
para billar, que consta ele 24 
pies. 

.ljeucia de Comü.iones y Consignaciones 

C.U.f.E PEDRO ('AHBO, C"UAll.T.\. tT.\DRA. 

Guayaquil 
En csLa ncl'edituda VINJmL\, imica 

rnontnda como tal en In Rc?ública, se 
ofrece al pithlico \ri nos legítiJnos de 
FrniH:io, Espniin, l\alio, Cutifornin, Pl!
PÍ r Chile ,¡ ¡1recios módicos, en ~oda 
clase de en\'tt'es. 

Atenoiemm: á las Ordenes que se nos 
i.tnpartan y lÍ las l'Omisiou~ que se U03 
~nfien, con lu mayor protittud y esmero. 

g Pulnse nue¡lru lista de precios 8 
}'<:8!\,UiDEZ \' C.• 

1 
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. Ba· !!!:Clan E. Rohde y C. 
Grandes Almacenes 

Artículos de fantasia. 

V'éntas por r1Uf,yor y menor 

CERVEZA PABKLLON ALEMAN 

Cigarrillos . Hidalguía. 
PIANOS IRMLER 

L~A OLIMPIA 
R. AL V ARADO & C0 : 

R!aLIZA SIN COMPET!ilN<J[A., 

Importadores. 
Exportadores 

Agentes y Comisionistas 
Compramos: Algodon, 

_ Caucho, Cacao,.. Cueros, 
Café, Tagua, Zarza, y de
mas producto~¡. del país. 

gPngnmos siempre los m•is AJ.,TO, PRJ!;CIO.S de Plnzn.B 

MALECON 
Orcspolinas de lnnn ncgm brochadns pam señorus. =PUERTO DE LA i\iERCED=GUAYAQUlL= 

Id de colores, de nlgodon, variado smtidct., Casn dQJns Stas. Gnrcln 1\ltlteus. Jnnto n la Cnsn de los, res. Seminario Hnos 
Zarazns finns, fmncesns é iu¡:lesns, grnu mriedad ... 
Cnlzndo pnra señora, cnbri&illn fin~. Bolas y zupaoos de todo estilo, toco 

a)oo y bnjo. 
l!'ormi\S de sombreros parn seliot·ns. 
Rnsos de algodón, grnu fnntnsiu, pnrn veRtidos dc,aeñorns. 
Oomisns pnm el din,.cnnguns y cnlzouas pnrn id 
Abanicos; grn nde y variado snrtido. 
'l'elns de seda IJrocbndns de- colores, pnm sciioruH. 
Lnnns ue colores con y si!! scdn id id 

Casi mires de lnnn, C!<t>Íio iug!tis y frnn ceo, corte.~ de pnnrulon y t.erpos. Salon Sud A mericano 
Ointns de raso r fullu de color, mrindns clases. ~ 

RECil3IDO ÚLTL'ft\ii! ENTE: 

v.,.tidos du sedn y de luun pnrn niños de 2, 3, •J, 5 y 6 nños. 
Ajuure.:~ completos pnrn bautizos, vnriudu surtido. 
Sombreros y toque pnrn sciioms y •uiioritns; sombret•os pnm niños y uiflns, 

cnpelinns y cnrlolns, ¡;rnn $Urti<lo de t\ILima uo1•edud en Puri~. 
Armiiios de colores y pn .. unnncrfn de brillo, ucgrn y de colores. 

OIGAB.B.ILLOS~ 
~ 

~h FCI'l'OCIII'l'ÍI 

De v9nla cm Imln~ porl.es. . , 
En cumplimiento de lo ofrrcHlo nntenormeute. 
Gran Ynricdnd do ol1sequios. 
Qoutoniemlo 1111 obsPquio denlro do cncll~ cnj rtilln. 

•retéfono No 253-Csnilln 313 
R<>ti emhre 2 do 1898 

ULTIMA llORA 
El quC' auHoribo, romatistn do.l demobo flsonl de tus 7 5 

uuithlclcs del rnmo do ngmll'diontoK, por los nnel'o meses que 
resttm clrl ni'ío, pone on r·onoCIÍmiento de los tlt~oí'los ~e fiíbrions 
y llc~!Lhwioucs que, pnm los cfccloN do! pogo do los 1m puestos, 
tienu 1tliicrtn HU ofioimL ou loa clcpnrlnmoutoR dd costado sm· de 
la c1ten de Uobiorno. 

.JOHJ~ DCH!INUO l'E~.\lrtEL. 
llalltt lloyo, ·l do Al.Jl'il do L89B. 

Cnllu del Cotuet·rio níunet·o 150. 

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

mayor y menor 
Agente de la cerveza Pabellon 

Aleman 

SUCES,~OB.ES 
DE 

NOB.VEB.TO OSA y Ca 
--o0-1,-~~ 

'ri1mon ol hono1· do pnl'Lioipnr .n sus nmigos , 111iontoln IJilO .• 
hon vuelto o instnlnrso on su cnsn Stlundn on In cnllo del }ft\le
con, en el mismo loonl que ocuparon antes clel1 inaeuclio; donde 
les sot•tí gmto ponot·so n sus órdeues. 

Gunynquil, Mnyo 23 d,• 1898. 

hu p. clo El Dcbcl' 
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