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EL EBER 
~or. BABA HOYO, (ECU \lJUI') DOMiNGO 11 DJ~ DICmMBRE !JE 1898 

REMI 1'1110 Botica La Salud AL COMERCIO DE LA REPÚBLICA 1 p AN.A.DERIA y DULCERJ A 

Al. SE~OR DE FRANCISCO M. LOZANO NACIONAL 

PREHlDI•!N'rE 081,.\ REPÚBLICA B.IBAIIOYO, Calle ¡]n la Concordia N. 14 

Con esta fec·bn he n.•ociatlo ~ mi nn
tigun CH~H (le .-\~(·ncin y ConAÍJ.!nacioncs 
<JilC tengo estableci~n en esta ciudad ni 
s-!iíur .Jnun Cfl<t, qni(!u en lo snccei\'O, 
llevar-~ In ¡reretwia d lu ca.<u. Cvrno el 
snt:.crito tinnurá, 

Desde el 15 del presente mes 
quedará instalada pRra el píibli
co esta nuevn Pnnaderln qu<' 
cuenta con buenos materiales y 
competen tes operarios en esto 
ramo. 

Exmo. Sciior: 
Teniendo conocimiento do que 

el señor l. E. lláscone~, Comi
sario 0Pneral de Policía de este 
Cantón, h11 elevado ~u renuncia 
irrevocable, pedimos que le sea 
rechaznda una Vl'Z que llegue a 
manos de Ucl., pues los habitan
tes estnmo~ mui contentos con 
su proceder. 

Toar bien suplicamos que pnra 
el nño venidero, ni no ser reele
jido, se nos fa\'OI'Pzca con unn 
porsonn que Ycrdadernmente se 
intt'reee por el pobre pueblo. 
Puehloviejo, Nbre 30 de 1898. 

1.11~ '~JI C: OA. 

A \iS(Ilo, 
----

AL J>URI .IC:O 

Pun~o t>ll t-~11 couocirnienw, pn 11 ... 

lincs lt•Jrnll"~. lJIIC pur JU~tnlmt:ntu Jtll 

hliC1J. llli hf'ruuu&o clun .\JitlP·- t: .tHI 
· iznhlc., me hn eon(t'rido poclor juu~ml 

)l ¡n r¡n•· lo l'tpre.!Cl!llle en t.odt)A Stlt
IOillntn~ jnclicinlt·lil y u~trnjuclicinlcs. tlc 
'11 r !U ,,." u uafnn•lt!7.U '\uo ~t · :H• . 
('IJII t 1'1': Ut 1 j ll• \Ju j ·oll'a , . ..; l " J;J; 

huhic,·c t.Oil~ti . u. lu Ul••IUiut.lll'lu lSi 
cinl. 

De \X>Il~iguic• t :1 sl'rnu 11 lo~ y de 
uinJ!un \"altl' ui l'lcclo 10 •lB 1,1, ,· u• 
1 iouoi que s•· tm~citeu l'un 111i , d ,. , 
hHmnno1 e 1 lant.o c¡uc 1.0 t.: u cuu l · 

Ílllt'r\'(.>UCÍÓO. 

J. OIU:HTJ.:t-\ Hu,u.:r. E. 
Bnbnhoyo, Didrmhr,· 1.• ,¡,. l!ll'IS. 

E8UlUl3.\NlA PlJBLl\J.\ 

J"a del N otnrio que Ausoribe 
Re trasltuló í1 loij bnjos de In casn 
de ht sci\orn •r,·iuiclncl Cuuntcho, 
on lu Culle de •Ln L'oncordin, • 
ticndn N.0 ó4. 

llabnhoyo, Dhr 3 do 1898. 
JoSF J. ~1. P>:il.\lU.Ritf:IIA 

!,IQL ll>..t ON V :; . Cl1-l 

St• uvitm ni püblico qno con t:StlL fe· 
chn •e hu liqmdndo 1• wciedutl de hc
dto que l'IiMia entre ol suscrito y el 
lk!ñor 'lam''" Y~:Jll'Z, quednudo a rn 
¡•nr~ el ncti\'O }' pa:o~i\'o du d ·hn ..:.ocac
th1. 

B . .tmhu)•, X u' 3(1,) 18!lS, 
• lU,IN l>ONZAI.~Z CA..~SI ' 

A'fENCION 

Sl' nct•t•,itao ind '¡,¡u .. s pu1a 
cl•luuures de Policía, predu l'otu
prnblwión dt' sn honmd,·z y np-
it " te l'~ln lnt n•kucia. 

,,., J,,!,.,"l>L.-·n; 

E•te estohlccimiento, rccicntlcmentc 
infOtui,Ido, cn1mla cru nn surtido com
,Jcto Uc drn!.,'lt!:J, prPr>uracione' quimi~ 

·:a• ." espcclfit'OS cstrRnjeros 1ejttimos. 
El d~"pncho C<ta " c»rgo de sn pro

l•ict•rio, que •tiende <1l público con el 
nnyor e.mcro, cs¡.codicndo los urtlculos 

dl'<pucho de rcccLI\8 ni precio m•s 
mu.lk'O IJOsiulc. 

J. ORESTr<:S GO~IEZ E. 

-::luo~wR o e TUEAK6TON-

A gen · e, Cumit!ionist.:1 ) Comsignatnrio. 

Oli'I<'ú\' ,\:-

Cullo de la Municipalidad N• 70. 

B.\8.\UOYO-EOUADOR 
(~on ma~ de c¡uincc oiios de practica 

un csLo3 ucgucius. J con Jo~ iudispen-
, IJi e~ ' ·h·nwurus )' cmplem.lo:~ compe-

1 · ntc·;"'l, u f n ·c nl"tÍ\'id:ul y rCOJIOUI {!I eu 
el•k:-l'lllpt.'lin J, In •r.:,·ltt fJ UC ec le 
I:( IIJIÍt.'Ti, 

BabahoJO, Ent•ro 1" .. le 1898. 

GANG.\!1 GANGA!! 

EosrRADA Y Cox 
lH 1 de 1bfl8. 

GA~GA Se trabajn esquisito pnn mo
llete, de seda, de huevo y dulce. 

Quit•11 ,¡, "' ""'l ''" ''"" 0 ,. 1 ,·inu 8 --Rosquitas y gnlletas de mnn
primitiu" ,., d , ,, le· ' L'I, 111g•• " , tcc·a, etc. Con pedidos nnticipn
con de>< •·lw. •·n 1¡ " . • rh· ' 'hill:uu : ¡ •lo• ,\' a $nti"faccion jenerul se 
y una po:;, .. w 11 e 'Jli" 11 '' 11 P•t- c·nwlm couf't¡f!ciona toda clase de dulce 
de t.Rrr.•no:t. 1' r •• "' ,lhl·¡n · P1..•·•1o •·u d d ' 
mismu satin, J•ll••le ,., ' l''' ' el rutz, ·r. 4 y } Hl~ia pata rc!?alos. e pasclln, 
to. Ln ¡·orbiun tll lli I r ntt• ni ril, d• banltzos y mnt.nmon1os. 
L~<• B.,J""' )'ni de 1, 1 n. AI.VAN. 

Bttbul.Joyo, ~ · ,,, i• 1 ·n· :l 1lt J h!lS. 
'f. Go\T .z E1 rz,I.IH', Intel'ior 

.\PintTUR \ 111', 1' 'l..' lüN TRAXVlA ELECTRICO 

PiJI' 1\111 1 11'\.'•01 :u l .. tlt: fc<•IJa rlc u ,Yer, El . . t 1 r t t 
el J <m """ J.• " "" •·i pul cid Cuntull, stguten e es e _<;on ra o 
0 ,.¡,.,., .• 1.. ta 1.1 , .0 ,. iut.< .. Latln n celebrado entre el representan-
lo• 1•:<1>', t. 1 ~~~·· I LI :11u Xit•tu. ¡'te del Sindicato Industrial de 

P""' 11 ' ''" <'' ll lll't t ¡,,_ • •· Sud Américn y el Supremo G<r 
1•'"'" ,., In 111

" "
111 

'
1 

•• hicrno sobre el estnblecimiento 
B•l •d >")·o, No,· '"'1" 1" 1' l!l!• x d" un' tran\•!a eléctrico entre 

1~1 infrusct·ito ofrece en ,·entn """l Jos& J. M. P~Ñ\IIERR>J"·' Baba hoyo Y Balsa pamba: 
m1m!11Ln do •u propic~lnd siLnndn en lu Escril,.,no Ptihlico • 1.0 El Congreso concede pcr-
indad rle Obono. pro\'illciu de M:111a1 '• ----- miso al espresndo Sindicato ptt-
,, "'"'1 cuu.tu de r·u•Lro pr~"'"'· ••u lu AVISO ra construir un traovfn eléctri-
'"'15 ¡;mude de In.< cunle< puede im1·•·i- co 6 á vnpor entre Babnboyo y 
1111.C 1111 pctiodit;u de In• dimcU>IOilCS DnlsRpamba,· 
le I~L 1f .. LLOnAJo'O de Guny:~quih cien~ 
,., li'C111ta y dus c11jns ro 11 Kus c'"""'i>""- Por resolución del I. Concejo 2.0 El Sinilicnto podrú hacer 
•1ie>ttes t·btbnlt·t<-o, ,. ,, In" •¡ue bny mn• J\1unicipnl, en sr~ión de 17 de libre uso de las aguns de los rios 
lo cHurcllt '> ci.>Se> 1 '1"'' de funt:>sla . los cnrt·><' lll<'•, Cnl!\'Úcansc lici- que se haynu en el trayecto de 
ifidns. o>·I,>R, '"' '11 t:e ••. u>~onclcb. tndort•8 p:na la ~u basta de los la lfnen; respetando, esos!, el 
··~~···~·irccc11 nuem:·,. fuciltJudes pum ramo• d ~ ~ 11 per tl'nl'ncia, en 1'1 clerccho que á ellas tuviesen 6 
clpugo. lugar ,J,. ·n•tumbre, durante los pudieran tener los agricultores 

Bnbuhuyo, Agvsto 22 de 1898. dios 12, l3 V 14 del me~ de ]Ji- 6 industriales vecinos para mo-
L. u. DE JANÓN ciembre próxitH< , bajo lns base> ver máquinns ó emplea1·las en 

\j(•neia Funer:nia 
o>: ALBI>R'I"V KLELN. 

siguient ~s: reg~tdio¡ 
Si~11 rlo • stn pnnoquia S/ 1,600 3.0 Después de seteuta y ciu-
AH!'I ui• · 1,400 <'O años, el trnm,fn y todos sus 
1111 ., " ' u• 1 accesorios, en perfecto estado de 
extr: • . os l.6l0 "ervicio, pasará IÍ poder del G~r Estn ncreditodn ajencin, estnulecidn p · 181 

de In cnlle de In ~lnnicipalidud esquinn enJe bierno ecuatoriano, sin indem-
.te 1u carccl, tic>u• cun•Lnntemcntc en Oallem 90 nización de ninguna especie de 
' ctlln 111nh :1<lc~ 11 todos precios i ejecn- Muellaje 200 parte de éste; 
' "todo trahnj" conccrntcntc ni l'hmo. E~tnnqnillos 3,075 4.o El Siudicato podrít apro-

ln~ntn tutnhicn con un curro mor- Lns 25 unidades por ,·echar de la nctual Vía Flores 
lllorio 1 \"81"111:-l CRrrtHlJCS que estnn • d · Ó d ]' J 1 
conslnutcmenle a tlisposiciou del pü- mtrod t1 rcc~ 

0 e 1" 0 en as part.es qu(crea~oecesario 
hlico. res e pat$ 701 ocupar, deJando espacio suficieo-
----------- ----- l Ramo~ ruunic·ipnlcs de te en esos lugares para el _.libro 

YEXT_\. DE .iXDIALES , Pi '1'~ ' h a 515 y cómodo tráfico de recuas. Si 

1 
r 1 "' l o~ ,¡. J•. 52~ 'IP!'esitare· terreno ajeno, el O o-

Por disposicioo ele la Comi- 11;,. u t. 1:1h~ <11' 1 ·rno hnrá la espropiación , pe-
~ur!n de Urden y Segnriclad 8P f'1n··· .. 1 6 11 r; 1 · ~- ~ "<tos y Yalor de espro-
pre,•iene a los \·eodedores y V ·• • u, r•l , i'J í 1'' >~·wu seruu pagado· por el 
c·ompm<iores de ganado \'ncm1o . U'>l<' 1'·' 1 " "inrlícnto; 
y cnbnllnr, que en lo suce ivo :--. h: 4'1~ 5.0 I-~os trabajos comenzarán 
•e impedirán estns trons:wcio-1 F + ll · •" ¡,¡ 4'F. 1 1.0 f], Juuio de 1899, y esta-
ues eutre peJSOnns desconocí- L 1 •• • r r. 1 ¡; .• n ¡.,, minudos, cuando más tar-
da· que no justifiquen pre\'Ía- ,., '' • • •J· <le, «:131 de Dicit<mbre de 1899, 
mente la lejitimn propiedad de i' .... o: •1 Nbn 19 tle !l!l tPniéndose en cuenta que la obra 
su~ nnimalc~. 1 L .:n •• turio :úuuicipal, ¡sólo pue!le trnbajnrsc en ,·erano. 



•·EL DEUEH,,....,.DQM!NGO 11 DE DICIEMBRE D~; 1898. 

salvo fuerza mayor ó cuso for- es arjentino, y que ni siquiera 
tuito, en onyo caso el Gobierno se educó ~n aquel pnis. 

- podrá prorrogar el pinzo; Sus primeros estudios los hizo 

D •·· E,l i.as F ale o ní 
,lftrliro Cirufa,w 

B.IDA IIOYO.-Cor.cordin :\." 2 6.0 El Sindicato administrará en Espaíia en el Seminario de 
y explotaní la empresa por su Nobles, y segun sus biógrafos, ============= 
cuenta,_ sujetándose á las leyes a los trece trilos de celad bacín Concejo Municipal 
del pala. su~ primeros ensayos militares 

7." Cualquier diferencia que defendiendo In pl aza de Oran 
se suscitare entre el Gobierno y contra los moros. 
el Sindicato y sus representan- Hizo igualmente la cnmpalla 
tes, se resolnm1 por un árbitro conh·a Francia en aquel ti empo 
nombrado de común acuerdo, y despues de encontrarse en 
cuyo fallo será inapelable. El muchas acciones de guerra bajo 
Sindicato renuncia, de una roa- la b:mdern Pspaí'íoln, se retiró 
nora cxprc~a, á toda reclama- en 18 1 J con el grado de coronel. 
ción diplomática; Las fu~;rzas que en :;\1endoza 

8. 0 Si hasta el 1.0 de Junio preparó e instruyó con tanto 
de 1899 no se hubieren comen- ahinco y ncicrto, no eran mjcn
zndo los trabajos con cien obre- tinas sino en mui pequeña par
ros diarios por lo menos, queda- te: los mas crnn chilenos emi
rá de hecho rescindido el presen- grados a consecuencia del desas
te contrato,; . tre de Rnncngua, en que Osorio 
. 9.0 El SmdJCato tendrá exen- recuperó el poder n nombre del 

c16n dejderechos de.Adnana.pa- gobiemo español. 
ra los curros, durm10ntes 6 ms- Debido a este dest1stre se trns
truwcntosdo trabajo que impor- ladón ~lendozll el cjórcito de
te para la. ~bra; . . rrotado, obedeciendo siempre al 

10. El ltmernno y la t:mf~ ~e her?i~o y audaz O'Higgins. 
pasaJeros y cnrgns se 7sped1ran El J~meral San Martin a pro
de acuerdo entre el DLrector de l'eohó ele e ·os elementos para 
1~ empresa y el respectiYo :11 i- formar el ejército de los Andes 
msteno; que debía llenarse de gloria en 

11 El trú~co.deber{L h~cerse C'bacabucn y ~lnipo. 
todo el ailo, sm I~terrupClón; Ln mnyorfa de los soldmloij 

1.2 Las repurno1ones y conser- que componían esos butnlloncs 
l'aCIOn ele lineas se bar!Ín por N'an casi en su totalidad chile
<'nlmta 1lc la Empresn.; . no~, negros esclavos y onynuos; 

12 Pnru el estnblecumento ele Pstos últimos fambien chilonos 
nnftlo¡;M ~LllJl.ri:Sns en la ~c¡n'¡- ~ desde que las tres provincias de 
hlwa, ~·l S1ml~cato obtrndm pr~- t!uwo, Slln J unn, Slln Luis y 
f~rcucllt, eu 1guuldad de comh· l\Icndoz¡¡ pertouecinn n Chile, y 
u10nr~;. . . por consiguiente su poblllcion 

1·J hl Rmrh~ulu, desde que SI! cru en sns tres cnnrt11s partes 
colcbrc la csrntn~n de contt~ato , clrilenn. I aún boi, después de 
lt1tstu quo s~ termmc, dcberu te- ochenta y tantos años que fue
ucr Cll el Erma~lor nn represen- ron agreg•tlios a In República 
t.~ntc, <·on sufiCJontl's poderes le- Argentina, sut~ en m pos y sus 
gal~s. indnstTins .. son cultivados por el 

J li Concluida la obra y entre- elemento chileno. 
g?-du ni servid~ pt\b~ico, el qo- No h11i mas que imponerse 
hlCmo subvencionara por dt~z do In h~torin de esos pueblos 
años ú la Emprosa del tránvm pum OODI'Cncerse de que es ver
eléctrico, con In s.umR de / 20, dnd lo que dejamos cs¡mcsto. 
000 nnunlrs; cle.b1ondo ellu tras. Si nlgo hicieron los nrjonti
lndur, en todo tiempo, grélLs, a nos en fnvor de ('hilo, estan re
los .~ondnctorcs do Poneo y las compensados con exceso, desde 
bD~JnS, na1 romo hueer un.a re- qur· u cansa del esfuerzo chileno 
bnJn de 50 ,, "u t.>l p~snje de qnr• butió eu el mnr los olemon
los omplcudoH el!' Gohtl'r~o y los cspni"ioles y los redujo u Iu 
l~s trnpu~ Loq nllos fun•:IOnB- imp<>!t•ncia, se librnrou de que 
nos nac1onu!cs y c~lruHJeroR, Espailn volYitn·n n iul'adir por 
toudron ~rnha oluso del lmn- mnr y cspeoialmento n los ar-
1 fa. jí ntinoa quo loij tenia mas oor-

.~. ---
A.N l't!ARTIN 

Don Joso do San Mnrtin no 
rm oriontinol 

cn. 

NOTICIAS DIVERSAS 
DOCTOH JOl:!É ~l..l.llÍA COHRAJ, 

Culehró l:iCSion el viérnes nltimo, n 
la. tres de la Larde. pre.•idienrlo el scflor 
I,Hndh·nt· cvn <~sist.cncin de.lus con ceje
ros sefior.es Bt: rmco, O viedo y Y clnsoo, 
sir\'iemlo de secrctnrio nd l.loc el escri
biente señcr Espino8A por nuseucin dt:l 
propietario. 

Leida el nctn de In scsion nntcrior 
tiC pn~o en discusion, y por unnuimidncl 
de votos se acordo nprobnrln con lns dc
clanLc;iones si~uico~: 

.1.• Que quedu dr¡p.echndn la objocioo 
relativa a In cnlificacion del Concejero 
electo señor Andrcs Cónlovo; y. en con
secuencia, que dicho f'eñor es leg~lmen · 

te idóneo ¡pal't\ el Clll'go de Conccjv
ro. 

2• Que se diriju oficio nl señor Go
bornndor de h1 Provincia haciéndole 
¡JI'esente que)! Concejo estr\ dispuéoto 
n conscr\'nr In mayor nrmonín con la 
autoridad udmiuistrativn. 

3.• Que :1 ,·irtud del acuerdo a qno 
se refiere el N• 1." se oorre¡:le el órtl~u 

de precedencia del personal del Concu
jo por el nfio próximo, incorporurulo ul 
señor CórdO\'U. como S° Couccjero prin
cipal. 

Re dió en ·cguidn, cucuta dL· \·nrioo 
oficioc; ." solicitudl'S pnrticnhtres, 11ur 
fueron dcsp,tchatlo~.o c.m rt!.-..;.o lucion. 

Se lc\'ntttó In scsiou. 

Naufrajio 

Como alas 12 de ln nor·he del dia 
tlcl pre.c:c nt t', In hnlnmhu Amnnda Mn· 
rin, que na\·~gnhn por el rio cou car::;::n
mento de 112 [unegns OC NI} pum }u 
colectnrin de ~'!lle puerto, chocil en el 
punt.o Oclicin con un gmu lrouro que 
le nhrió un boquete en el co•tado de 
estribor; por lo q•e en el neto comenzó 
n hncer uguo, inumlandosc ln bodcgn 
que ocupnba la Aa l, lnmdiéndosc dcspuc.; 
hnsln desCllnsar ln quilla en d le,·hn 
del rio. 

En ln t DI-de do anteayet· se log•·o po
ner n flote In emhnrcflt'iou, dcspues de 
rcpnrnl'lo la obertum cnusnda por el 
choqno. • 

El cur~mnouto Uu ~nt su purdh~ 1 t)r 

completo, <vrno tnmbicu nlgnnos utilt• 
y aparo¡n<. 

Comisaria de Orden y Seguridad 

-Rttflwln Oodoi Sl' hu pr~senll~do 

donnnoinndu qne el di" 2 ,}l'} ¡>!'('S<nte 
lo robaron mn1 purtiJn do ropn blnnea 
port.encoionte u ln scill•ru Ann Mnrin 
Jtlcomc. 

-.Tuan Ortiz su quurclló cont.m 
El heroo do Ohacabnco nació 

nl :?ó dll Frbrero de 1778 en la 
p«lhluoil>u do Y np('.y\'1, en pitul de 
In provincia de l\1isione11, del 
p,r,~n ;ti ••u uqucl eutontcs. 

MEDICO-CtnUJAliO don niogo llorlgc por lmhorlc inf••rido 
Ol . . r . l tmll hc1·idn cu ¡,,frente cou In trompe-

roce aua een 1o1oH pro ustonu ca. t illn de un I'CVóh-cr. 

E~ " • ¡ •rtr • pu rl ht•rot• no 

Domicilio: 01~>11 dcl61'. N•<oloa Pintado., -Domiugo Onslro Jmumoió el roba 
_ de oi~n cnilns, que duju un\•<rm<lua por 

___ .,..,.,., --- lo noche ••n la bftlHII de MRuricit> ·,,_ 

\'nrret.e¡ y 1ns cunle; ~· cncontmron dt -
pues frente a ln cnllc del Impulso. 

-Don Ocrn,·io Fnlconi M! qnet"t•lln 
c:mtm 'fnlnsito Ohau\'in por hnbl'rlc 
l.tcrido en lo orcjn izquicrd11 con nn na
so de cristal, con motivo de ~eelnrnarle 
el peso de unn especie que hnbin man
dado compmr n su tiendn. 

- .Mm·in Yiccnta Leou :;u qul:rcllu 
contra N. l:lernamlez por hnbctln lwn
do con cuchillo, en 1:1 noche del dm ~ 
último, en In cnbcza, un brnzo y unfi 
mnuo. 

-Se instruye 1111 ttuwnrio coutra 
Junn .Jo>e Gutierrel por hnLor mptn!lo 
n In menor Adelina YelllBquez. 

Presos poli~cos 

En la noche del jueve; último fueron 
aprehendidos en cs&a cindnd, de Ól'den 
superior, los seiiorcs J,uis Felipe I.orn 
e hijo, José Fidel Muria, Uenjnmin 
Célleri y Pablo Durungo, contm lo• 
cuales se dice <JUC lmi nlgnnos cargos 
gra~·cs y comprobados qne se rdncionnn 
con el orden priblico. 

El ser1or lntendentu de l'olicm cedió 
a los señon.'S nombrados la oficinn de 
sn secretaria; y a1 di1\ siguiente ~ les 
remitió n Clunynquil en el ,·apor Pichin
cha bajo lu cu>lodin de nnn cScolln del 
llntnllón Y me.,., 

Rcguu In prcnS;n de nr¡ucl pnerto, los 
~cñol'l!."' no tu hnuJos f UCl\111 puesto~ en 
libertml .le ónlcn rl~l S<'Üor l'n.-sidcn ' 
de ln lt!•puhlica rlc•1•uc, de tnc•lin h •
ru de dcl<•ncion. ,. 

Como nin~nno h \ r~~rc,uUo n ci!lu 
t'iudml, su sn¡ onc t(lll' se les Uu cont.'C
dido libcrt:lcl unjo In vhli¡:ncion de ¡~·r
munccer hnsta ntter.t ordt•n l'n uqncl 
puerto. 

Ordenes de pago 

r.u lu ult.iH1a ~··.o·.io u tll'l l'on~.:ejo I:'Q 

despachnron lu.s ~ i~nientt~: 
A don Josc YiL'eHlu Yc:l .l 12:? sucrc~ 

40 ""uln\'OS, importe de 17 cnj!L• d•· 
korc senu pum el nlumlmlllo públioo. 

A dou Fóli~ Sulnznr Z1pala 1:! ~u 
en.:~. importe rll' 5 doc~nus c\C' paqnL·tc-~ 
tlu fosforos, cou~truitlo:-; 1:11 L•l ~L•T\ u.:i. 
de nlmnbrmlo cl<•><lc ,.¡ me- d,• A~Ml~ 

últ.imo. 
J. don Manuel l~oJtigUb'. ..: :-.nrll ... 

por 61t1\ t)Qf\'iOiO:{ l'OtllO SUCl'\.'tMio lh l.t 
juma clectornl du Cnruc'Ol. 

A don Mn~ ~ . ..-\gnilnr 12 suL·rc,;" 
por sus sen•icios t:omo ~•.H.:rctr-rio de h• 
junta int>t"rlptom rlu h mismu pnroquin. 

A don )!onucl Uuscelo 9 sucn·~ ;;o 
ccntn,·os. por vnril\8 comp<hturns dt• h'~ 
uriles del n·icio 1lo alumbrado. 

A lo oomil;ionudo.~ pnra lo. clu:,itk.t\
cion do los cstuut¡uillo< J o In fi""'''JHia 
do Subnnctn ~¡ snci"Cd. 

,\ don Jo"" ,\rlolfo Yn•qn'''· :l tuera 
por 611 tmhajo c'Omo amnnueu~u en nuot 
exhortos libnnlO!! pnl'll pl'll~ttr~>r uu• 
citacioucd jntliciulc,, 

Varias noticias 

El Ouhi~ruu uu COill[ll1ldt ,.¡ ~ 'f<'l'-
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11ft o l: u. ,;.fl: ¡o~1n cmj!learlo ~n-h_I_C_lll_I_...,,,---E-;¡_¡_Jn mis~e mandó un es
~liC<'H>II ,¡. la corre•polldouci~ post.al. pedient;c de tercería de dominio o es-

--~ •o• A¡:uNtin Bnrrciro ha obsequia-¡ c!.••;-~nte h¡ter¡:¡aest.a ¡>01' dofin Evaristu 

~faipo, qne atraviesa el lluno del mismo 
notnbre, sobre el cuul está edificado In 
ciudad de Snntingo. 

uo In" •• U>'Uill sucrc.'J'nra In recons- ~ Silva. 
1 r¡•c• <•" do•l l!•lltl'lo de San Fmncisco Eit Se~iembre 19 del presente afio se Coleoturía fiscal 
d· C: t~t1ynquil. l'emitió, n consecueocia de un recurso 

_¡¡,. ha ordcttaJu el coufinnmicnt.o ele hecho, el juicio seguido por doñn 
,¡ ,.¡ ;,·il<u· Modcs> o Pefiahorrera por bn- Teresa Pret;cndon Murrietta contra don 
bo1· 1,•busnclo reudi1· fianza para ol>t<>oer Bernardo Onrcfa, sobre cumplimiento 
.u lil>erlad. de un contrato e indemuizacion de per-

Bxistcncins en esta oficinn segun el 
balance pmcticado el 30 de Noviembre 
último: 
· Sal S/ 34,750.10 

- El sindiculo uzucnrei'O Je Uunyn· 
~uil ncorJó >cmler pa1n la csportacion 
7 mil snecs de nzucar, uej¡mdo para el 
consumo interior el resto de In existen· 
,.¡u en el mcl'cntlo. 

-El Gobierno hn llCI·ptado la finnzo 
"' rcci~n por el J ouernl Snr&~~i, deján
.lolu libre, pero con la obligacion de 
J>resent.nl'lle n. IM nn toridodes de la ca. 
1•itnl on el moment.n de ,;cr 1\umndo. 

juicíos.t 
El j!2 de Marzo del presente afio se 

remitió tambien eu apclacion el espc
diente seguido por doña. ;tn'nloji~.,.'3ot.n 
con los \'~Cinos colindnntes del sitio 
denominado La Pnhnita, sobre dcslin
d~s. 

:Multas 
Aguardiente 
Putentes de tabaco 
'1'Í!ubres fijos 

Id IUO\'ilet 
1d postales 

Nnipes 
Polvora 
Pnblicaciones oficiulcs 

5.00 
777.8'4 
526.40 
239.50 
28660 

1,130.40 
'98.40 

88.00 
33.80 

Total S 37,93fi04 

Multas de Noviembre 
-Ha comem~.udo n. rejir In mlc\·a 

cy d~ •:tcjimen o\dministrath·o Intc· 

· ~las o menos en la 111ismn fecha se 
remitió el juicio cjecuth·o segoicto por 
don Boll\'nt· \fergnm contra don Mar
colino He!Tcra por cobro de pesos. 

En J olio 16 del presen~ año se re· 
miLió el c~pediente scgmdo entre doña 
Amnlh\ Gavi lanes y don Leon Bureo, 
sobt'C de-mulcio de oLra nncvn. 

Im puestas ¡>Or 1¡, l utend•nciu du Pu
licía: 

rior. 
-~e Ha. auUlcuLado ~~ pió do fuerzo 

~n llls r ovincio• d•l Centro Ot\leoán
dosc el acultrtelnmiento de las milicins. 

-En el sur de Colombin se agitan 
~ lo• emt~r11dos JIOr traer cugunchados 

'l"e turben el óttlen pultlico en las pro
,·nu·insd ... l NorLc. 

Los njcut~CI'I pl'lnuipnlcs "rrn Rivad!!.· 
udru, l'o•nejo. '\obon y Gabriel Garcfa 
. \lc¡\1.111'. 

Ingresos Munleip~es 

.-.rnntntP. d 1ul':\ pnsado tn,·o 1~ 'l'~so· 

11~1\1tmicipul, entre otros, los 91gmen· 
V·:t w«-n:snf': 

Pur nmtrt•·nlu ale peone!i: S/ 23.:!0 
[1(1\' 1d rl~ pÍliiiOS !).(\() 
Por :lfcrici,)IIC.o; 9.:!0 
Por l!~pL>ehu-n l o~ púhlic?s 24.00 
J•nl" dercchl)q cc1nc.mteno t8.4fl 
.\nicmlos olcl ~lorcnuo ll78.3l\ 

Refuerzo de!gua.l'llioion 

El htncs últ Íll10 l\e~uron 1\ esln CÍU· 

clud dt.'ll hombn·~ iltl \n gunrn iciou de 
t:nu~n+¡nil, ··un u\ oi•Jcl .. o de refurzur lu 
Jl' c.,-.H· Jllll'I'IH. 

:-; eu.,·u~ul um iustaludos en el hJCal 
t¡uc u~l\}lll lu hu.cndcncin de Policin. 

Causas en apelaoion 

Tambieo se cncucnt.rn en In segunda 
insbuncia e1 juicio de recusacicm intor· 
puesto por don Josc Modest.n Vern 
contra el ex-J nez Lct•·ado de Hacienda 
de esta Provincia Jon Mnunel Luis 
Vullejo_ 

Pudiera ¡.;uceclcr, como los seiiorc.~ 

secretarios del Tribuunl lo nsegunm, 
r¡nc mucbo¡;¡, c~pedientcs cstcn retnrdn~ 

dos en la s~~nnda instancia por culpa 
de lns mi~;tnns pnrles que litignn~ ¡)ero 
esto 110 ¡mepc ocnrrit· en 011 espedieute 
de t·ccusacion com.rn 011 ju~z o t:n un 
reom·so de hecho, en los cunles debe 
pro<X'derse con breredad, pam pl'Írur o 
cle,·oh·er en el primer cru;o su jurisdic
ciuu ul Jue1., y en el segundo parn que 
conLinúc In snstnucincion del juicio que 
•e pnmlizó ni pedirlo en dicho recurso. 

l'or lo de.mas, nos !111 parecido pcr
fcctnroente rnzonable y justa la recLifi
cncioo n qnc aludimos, cu In qne se 
tlemnestrn verdadero celo por desvaoe· 
ccr los cargos n que se refieren los fnn· 
cionurios que In suscriban. 

Como me lo contaron .. 

En nn diario chileno ele última fe. 
rho, encontramos la noticia qu(: sigue: 

).¡.,... :>rftort:~ secretnl'io de In Corte 
~n¡n:riur de Gltn)"ttquil, en non comn· 
lltC'uciou Uir~jidu u la prensu 1 dcsmit•n
U•H In qm: ~ ~ ! nsc~·~rU tn nn uiunr~a·o 

untt'rior Ut.' 1':->LC 1 t•riódico, Nlnti\"nmeu· 
t1· ni rctnrdl, qne tsuf t'CD ln~ rousn~ en 
npc1uciou t•tt In t~euctm ia de nqncl Tl'l
buunl. 

"El folól!rnfo señor Spcncer, tn.n co· 
uocido en Cllilc, estm·o en dins pnsndo 
" ,·i•it.m· o\ PtesiJente de In R"pública. 

Llc<ó consigo In cabeza dis•cndn de 
nn cuciqucecnntoriauo, que bn adqnit ido 
en tnil dollars. 

El Prrsid~nte agl'lldeció ni señor 
Spencer su visil.u, y le pidió algunos 
datos sobre In cabeza que le present.a· 
ba. 

Cvn l'1 fiu de rtnbat que hemo;;. C<l· 

tmlo UtUY dt:;t. nt.et: de dinjit• nn cnrgo 
infmulndo, hl · t.'Oncrctnwoa n. egpresar, 
Tnli~lot~ unit·~.menlt! du\ ~nocimieuto 

l'erH'tllll que tenemos en 6.3lOS asunto:::., 
qut: (·l!opcdien e:~. ~on lo~ rct.anludos; r '[lr,dc rl t l ,¡,. netnhru de 18~7 .c 
t m·n~ut, a t•n u¡wt;,. 1ou ~.:n In ~K:cn~tmi' a 

d lal ullc ~~juicio ~e~1Ü•1u t>ntn: dan 
Mtgtlt.11\lpiu R•·no. uu. J ,Jon JQaquin 
C'onl\tJI\6 f:ol•tc }H>~ rion de un05 terrc· 
uc,_ (; ... \Jro llc unr·r, 1 f,i.¡lb. 

El scftor Sl'enrer, que es muy fuerte 
en arqueolojiu, dió al .Tefe del Est!!do 
dutos compleLOs sobre el particulnr, ose
gunindolc que c:l cnciquc que en un 
l!cmpo llc<ó 60bre sus hombros la ca· 
b.cttn en cnestion, .., lloruó Solupc y 
em oriundo de !liS ribci'IIS del Mnipo." 

No so puede atar cabo con osta ooti
cil\: pues se trata. de nn cacique ecun
torinuo nucid.o en la& rib~,.r;:t! Ud do 

Rosario Oli,•nres 
V enancio Ríos 
Eclnbin Gomoz 
Pedro Solis 
Juno Blui 

i ~~d" Y icen Le Flore~ 
~fnuuel Flori 
Munuel Zambmno 
.José Ruiz 
José Mnrin Flores 
lDstcnlll Negrete 
Agust.in 'l'cllo 
J~rónimo CltcYc7. 
'J'orihio Cnstro 
Mn!'Ín S. Oa,·edo 
Carmen 1 cuza 

.nmn 

, 

8¡ 1.60 
1.60 
3.20 
1.60 
1.60 
4.80 
4.80 
4.80 
J.60 
1.60 
I.GO 
1.60 
l.HO 
1.60 
1.60 
UiO 
1.60 
1.60 
l.Gú 

R/ 41.6l:i 

I mpuestas por In Comi•aria de Poli-
c!n d• Urden y Seguridad: 

,J UJtn Limuuchi • ' / 
Ant.ouio 'l'cllo 
Ant.ouio R.,mcro 
Luis ~cnnuo 
J o.C hlat<>o Pu1. 
Cosmc Mejin 
Bnldomero l:innchez 
Merr·c•les MouserrnLe 
A~apito Soberno 
~-J anucln M ouserrntc 
Bernnrdino Silvestre 
Josc C'cferino Gunnchoo 
lgnacio ~iejin 
Agustín Cncllar 

Suma 

1m puestas por la Comisaria de 
cía ~lnnicipnl: 

redro B11'ri_gn 
Antonio Roman 
Vidnl i\!ora 
Frnnciscc Cus¡ell:mo 
Jaciot<J Ortiz 
Juan Loza 
Edullrdo lo.lagallnocs 
Antonia Rodríguez 
Moi;es Gordillo 
Be1isurio Lnl.a 
Carmen. Diuz 
r.nrlos \"ahth·i~o 
ll ,.u~ene¡ildo :llcrejo 
Josc Lezcnuo 
~loises Quezada 

.ntnR 

P.¡ 

Es<>ríbanías Públicas 

Por el signientn cdict.n se nLrc con
curs.o parn provet::r en pl'opiednd nlgu
nas Escribnnins del Distrito jmiadic
cionnl de la Corte de Guayaquil: 

La República del Ecmulor 
y en sn nombre y por nnlori· 
dod de h\ leí la Corte Sui•C
rior de G uyaquii-

Por cuanto rs tn C" r'Lc fiupcriot· ha 
acm·dndo que se pronuu en propirdu•l 
t.ndns In• Escrihnmm; J el .J)ist rito r¡nc 
~e bnllnn St:rvidas jutt::rinnmcutc, ~e ci tu, 
llama. y e10plnza n todos lo> cindndt>I>O> 
q ne deseen obt;cncrln<, ucr<<Htnmlo ' lo~ 
requisi tos cxijidos pur los m·Ltculo!:i 1 i.> 
y 120 de la lei Org>llo icn del Pode1 .Ju
dicial, a cuyo efecto !' pam t· l c\am <·n 
correspondieute COllVócausc opositorc!' 
con el tkrm ino de trei nta dins. !Jichas 
Egc1·ibnniu-. son lns signiunlt!f:: l n y Ga 
del Canto u Onnynquil; ln y :In de Dnu
lc; In de Sntllll Elenn : lnde Jh Laho)": 
tn y 2a de 11aba; l a ' 2a dt: \"m e<• -i: 
1ot )· 2a de 1'11cblo ri <·j~: y In 1lel Pn-a
je. Pásense cOJlÍfl"' de t:dtk cdit:Lu a l o~ 
Alcalde,; Municipnh de los rcfcri tlus 
Cnntoncs y fíjese en lns puertos de la 
sccreLnrín. Dndo en la l:ialn del Despn
clto del 1'tribuunl, ll l• ue ll idernht·e 
de l S!lH.-EI Min i>lro J' residontc, J~. 
T. ~L\LDON.I IlO.-EI Rec•·ctnrio Jtcln
tot·, 'lonucl J. ~!arco• . 

Cambio de estacion 

Oespues tlc ntgunos clins cu r¡nc la 
Lmnpcrnbnrn mnrcó lutblu 2!)~ g r.tllo!i ('ll 
la colmnnu de mcrc01·io, Sl: uo~ !m prt.:· 
sentado e11 todn fornm 1n cstaciuu clul 
im·il·I'IIO, tau Lcmidn t n e~t11 ZtHUI Joi'J t' 

1'\m~ rigores y consctlnmcias. 
Los din.s trrlSturcu Lrislts y :-:.uminfvj.: 

lmjo nnn ntmósfc:m complctamenlt• u n~ 

hlndn 
El vicr.tcs por In tarde sopló nn fuer-

te viento tie1 ,-)¡.; y }Kil'O despncs C:O lll~IJ· 

zo o llover durun te nnu hom como en 
invierno. Anod iL'-



Bo·__!t~lon E. Rohde y • 
Grandes Almacanes-. ' . 

Articul9s de fantasia. 

Ventas poT nayor y menor 

CERVEZA PABELLON ALE:\fA~ 

Cigarrillos Bidalgu.ia'\ 
PIANOS IRMLER 

LA OLI:MPI 
R. AL VARA.DO .~ C". 

Rr.A.LIZA SIX CO~JPIETENClA: 
€a~polinhs d,.. 1Rnf\ negs'fl Lrochntl11.~ pan' sciiorns. 

Id de colore•, de •lgodon, vnriuclo surtido. 
Znm7.M fiQM. rrnncesn~ e itJf!}('~nt', !!1'01\ narit·JnU. 
Calzado ptll'll ~cüorn. cabdlilla !in•. BoliiS y zupat.os de Jodo. esiilo, 

alto y bajo. 
Formns ele: !=>Oanhr<:ros pnl'l\ sciíorns. 
Rnsos de algodón, gran fnntosí.a, pnm n?SLiU•'s ele señoras. 
Onmisns pnrn el din, cno~\11\~ y culznnCA ¡mm \ id 
Abnnicos; ·grande y \'nriudu surt-ido. 
Telas de ¡.¡edn brochMiu~ eJe t•olorcs, p¡u·n st:fioms. 
J.,nnns do colores con .v ;.~ ·ella id id 
Cosimires ele lunn, ct~ti) o iu l!l"\"' y frntH.-é~o: , cm·tei de punrnlon y lcruos. 
Qiutus uc rii&O y fulh• de color, \'nriuolu' cluscs. 

RECIBIDO ÚLTJM.ti>IB:O:TE: 

VcsLidos de ""'In y de lunn ¡ml'll niño• do 'l, 3, 4, 5 y 6 nliM. 

Importadores. 
ílxportadores 

Agentes y Comisionistas 
Compram s: Algodon, 

0¡¡\ucho, Cacao, Cueros, 
Café, Tagua, Zarza, y de
Qlas productos del país. 

e-Pngnmo< .iumpre loa mlis ALTOS PREC!Oo de. Pluzn..B 

MALECON 
=PUF.R'fO DE LA ~!ERCBD=GUAYAQ[:ll,= 

Ca.n d~ IM SLns. Gnrcín Mntcns. Junt.o n In Cnsn de lo · Sre:;. Seminario lino• 

taco -

Vinería "La Central" 11 

Ajencia de Comisiones y 00nsignaciones r 

Calle tle Pedro Oaruo (Cuarta cuadra) 

~Guayaquil~ 
Ajual'~ complct.os pllt"ll bnulizn~, \'nrind~ fHII'tidn. ·- ·-
Sombreros y l'ilt¡Uc Jlllf(!..~t·~t;.:.'\. y Pei\untn.~¡ somhr<'l'tJ!-.purn muos y mnns, 

En e~tn nct·cditn<la VINERTA, únicu montada como tal 
en In Rt>¡H\blioo, sl' ofrece ni público vinos lojltimos de Ff'lmcin, 
Espnuu1 l11tlin, C:nlifomin, Perú y ChiiP n precios módiros, ... u 
todu clase ele e1wn~r.~; licores y consenns de lns mejores mnrcns. 

capelinn< y <•trlottL,, ~:rnn "'~' diez de IR nuvcdud en Pnr1•. 
AriUiflo• de colores y p~ánvia pum ¿~l~u¡¡ro1 Y de colores. 

-y 20, dncllo q LOS 
,. . · .... ,.ayi"J,...Itrns Si ai<>L 

lnclnr, en tod · ~"'Jl7i,grális, ú uos en 'f, · 
los condnctorca do ~orreo y los 
bn lijns, IIRI r·orno bueer una ro· 
bojn do !ill "lo en el paR11je de 
los omplcndos dr Oohiomo y 
las trnpa~. Ln~ nlfm, fuur•ioua
rios naoionulcs y cslnmjeros, 
toudrnn ~rnl iH el uso del trnn· 
l'in . 

Atendemos 11 lns órd~nes que se nos impartan y a las co
misiones que so uos oonfít>n, cou In mayor prontitud y esmNo 

~ Pldnn ·o nuestras listas de pt·ccios ~ 

FETIXÁXDEZ y C.• 

u a B. ES 
DE 

BOB.A NOll B.TO OSA y Ca 
Don Josc de Snu lllnl'ti 1 ___,___,--+-~--"'--'--

SAN MARTIN 

"ru orjontiuol a remoti~tn 1)..¡ dl'l't•rllll ti~t·ol <lo lns 75 Tirnan al honor de pnrticipnr n sus nUligo• y clientoln 
El héroo do Cbacal)Ó ,¡'., ugnul·uinull'•. put· lu• nuc\'1' \llcsc~ que hnn nwlto .n·h1stnlnt••t• on su Oll$11 ><ihmdll en In cnllt' del Mnltl'! 

ul 25 ~!l Febrero do un 011 NJIJtl('iiHi<'oilll d\• Ju~ dlll·i\u~ dP t\.1bl•icns . 
lloblaotbu do Ynpey 1 , . 1 1 

1
,1,. 0 ,¡,. ¡11, 1•1111111oofo" rou, Pll t•l n11 mo loen! qua ooupnrou nules llol incí'odio; doud 

. . , ~~ro purn uti t•tt\CHn., t lJ 1 , ~ .... ~, 

In JlrOI'I.Hclll do MIBlu•'• .11 los dl'pnrh1nwnlus cll·l ,., tudo sur do les sorú gmto pom•rso u Utl óniL•ur~ 
l'nr;•~ urtt I'U nqucl ontoucca. 1;¡

1
,,. ,

1
,, 1. Mu,.. :,m~~~ 18\l . ~ 

11• a•l. ['ttr •¡llr r-1 hl-rOL' no 1 '">É po ,, • -.;un rr~~.H'U!IL. 1 -----. ----------
1 Imp. dl' El T>,·brl' 
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