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BAZAR Y JO.YERí.A ....... ~ ........... .. 
de ~be:~t•"to ~- O::ILn.e-.g. 

lnterseccum de las calles Pidu?zclza y General Elizalde. 

'*' :::iiE+~·-
f.spectalidad en atticulos de lujo y !antasla, renovación continua de los artlculos 'más d d r 

Estados t1 nidos. mo emos e .curopa y los 

_Bri~antes, reloj~. pianos, muebles, cuchi11eri::t, rcw61vcres. perfumer1a, Mbunc:s, marcos p:tm retrat ant~o· 
lentes, espe¡os, ¡uguetcs. cnstaler!a fina, carteras y otros art!culos de cueros de Rusia y mil de me d ri "'f ¡os Y 
ra por mayor)" menor~ los p1 ccios más módicos. rca e as que o rrre e:-::;:oen-

La cn"a cuenta con el mejor relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerfa. 

LA SALUD DE LA MUJER 
-- ·conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE\ 
Veinte y cinco años de éxito •nustante aseguran la 

esceleooia de este maravilloso espec.rico. 
El tlliO de las 

N orth British. 
:M:ERCANTILE. 

INSUBANCE COMPANY. 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha he•ho nn cambio radical eu el tratamiento de Jaa eu- A01•vo AL 31 DE DtBBE. D& 1891. 1! 10.695.969. 2s. lld. 
rermedadea peculiares á la mujer, a í c'1aada como aol- l ~a pi tal nntcri.zodo ........ :S 3.000.000 :S • d 
tera, 1 ,,¡ ' n•cnto............ 2.750,000 

BaiJl seot..utc• ile gran•lcs N11oioce• otJ Europa y '~ !'·~·· 1 . - - "'- ~7 ~f)O O O 
América ct~rtiticao &u exelenoiu 1 ll .c""""' rle~nc~uthoayl{e•ervu .... 2.717,177 12 9 

BOT;OAIUOH y Daooots•r.s a~e,·ernn la 'JI•ntn de M l- [ll id. \ id u Y Heut"" Vita1ioia• 7.291,291 10 2 
LLARES D Jj] OA.Jl'fA8 :S. lU 6Y5,969 2 11 

Ouran lo• ucbaques paoutinres ul bollo St•xo. por .e•- lngresod~lc!epanamentode inoendio l.ááii,Bti~ 5 'l 
&o eonoervan y unmentan la lczan1u l bollezn do la mu¡er. id. íd. ti~ Vid~ y Rentas Vitalicia~ 1 098,010 2 10 

Bajo jnrnrucnto ll8egaro el autor qne uo rcutienen :S 2.650 B711 8 6 
ningnuu droga nociva á la •ulu.I. ~· ~......._· --~ 

BolicnWao el fCJllfto uL\ ~, .r 111PC'J." Loa fondo aoumnlado• do loa departamentos de ae
~~-o...=-=-=---=-=-=-=--=~=-----=- guro• de 1ncundins y de vida son completamente inde

pendiontce. 
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S. 00~ o JJ;) infr11scrito Agente de esta respetable Oompañ1a, ~ 
está debidamente autorizado, para efectuar Begaroa Oon· 

CIGARRILLOS HABANOS. ~~~::~:;:;f.':·":l:';.,,L. c. STAGG. 1 ! ~ z Gran Fábrica 

SUCURSAl 0[ 11 lA CORONA." Avena de Mar. ~» ¡ ~ ~ 
::;¡.,. 3ElE ~ El infrascrito Agente de "" ... ~ 

rara mejor abastecer la necesidad de lm; ~~--- --- ,... ----.-...'~'' =; C ~ S: 
consumidores, se ha establecido en esta ~~.., _.__.., ~ '""' ~ 
~iudad una 11 ~ 

'SUCURSAL" de "LA ITALIA" Socie- ~ ii ~. 
de la acreditada marca de c1garrillos ta d' Assicnrazioui Mari- ! S' O 

"LA c:o R O.N A," time, Plnvialo é Terresti y r;n ~ ~ ~ 
en raque se emplea selecto material de a do LA }._{;lANZA DE ~ J. ~ 

ASEG-UHAl>OHI~S DE ~ 11 ~ ~ 
Vuelta abajo.. B..tl.HOI~LON A, ('RÜÍ a.nto- ~ l ~~ ~ 

a fin ele producir el más delicioso articulo rizado para in Lm''' o u ir on ~. ~ z-
en BU clal'e. 4 ' l r l ~ 

Para la venta al por 'mayor y dem~s de. l'CJll'OI-!Cll IJ.a CHlll ( O ( lC lH.H S W 
talles, díngtrse á ' OorporaCl JH ~en l mo~ <'UROS ~ p ~ 

J. M. Urgellés do Avorht d<' mnr. ~ ~ 
Calle de .. Bolívar" Núm. :lg. St r~ 

Gw,apil ~ u; d4 189:~, L. ( . agg. · 
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~lt(Uutcnto:; (jfi~inte:;. ~~: :fa'~e~?ó~'~~~e~;~~f:r~ ~e~!:: 
EL l. CONCEJO CANTONAL. ~i::m~~o ~~~~~ni:~~~~a~~:~a:: 

CONSIDERANDO: 

carga, si asf conviene al propietario, 
de toda la colocación al precio de 

tarifa, fij ado para los partic\•lares ó 
sea 1 cen• avo por cada pi~ cúbico 6 
2:7 centavos por cada t.ooo litros. 
3~-La Municipalidad del C..:antón 

respectivo, fijar6. el lugar donde deba 
colocarse en cada población, la llave 
de agua y depósitos, todo lo que seri 
puesto 6. su costa. Estn llave de agua 
dar.i paso en cuatro horas di:uias i la 
cantidad que se haya acordado conce· 
der. Transcurrido este término, se ce
rrari la llave de la Sf'Cción comuni· 
c.:ante con la principal á fin de que el 
agua continúe con toda la presión ha
cia Guayaquil durante l:u 18 horas 
restantes. 

Como el próximo jueves saldrá. de siempre que sean nombrados otros ea 
Pacamt nuesu'? vapor " Aconc:agua", su lugar, conviene, sin embargo, pua 
con orden tcrmtnaote de no tocar en evitar dichos abusos 'f evasivas, la,. 
cate puerto, nos permitimos suplicar a pcctiv.:t C1ocelaci6n en este Mininerto. 
Ud. proceda á. r~:unir In Junta maila.- -Lo digo para su inteligencia, c:spe
na, A más tardar, á fin de que, si la rJ.ndo del c.clo y actividad de U S., d 

~e:~~~~i::d:s ::~~;~~~,~~ c~~v~~; s~ ~~~~~ub~~~~~:i~~~o ::o~~:'/rd! costo. 
1 ~-Que la pro\ isión de agua pota

ble es un deber it.1puesto por el inciso 
de la Ley de Rt!gimen Municipal, es
pecialmente para la dotación de la 
cap:tat del Cantón. 

ArL 13.-Para el caso de que el 
propietario, elija ejecutar estos traba
jos por empres.1 particular, es deber de 
él ponerlo en conocimiento de ln Co· 
misión de aguas, para que ésta, por 
medio de su lnge01ero, inllpeccione el 
material que se va 1 emplear y el nú· 
mero de llaves que piensa poner para 
el cumplimiento del ArL 8! 

patente limpia, tengamus tiempo de nes que US. crea oportunas impartir l 
telegrañlr al Callao para que de alli, este respecto. 
se avise :S. la Agencia de Panamá que Dios gurde i US. 
el "A<.oncagua" puede venir A este jos'- M. SAJtASn." 

~~r~~~::t~ l~i~~~~~i~aed :t~aqu~~~~~: Es copia.-EI Teniente Corond, 2:!-Que con este objeto inició en 
a886, el proyecto deo condu&ión de 
agua, proyecto que ha tenido una so
lución satisfactoria, habiendo termina· 
do los trabajos en Enero del presente 
año. 

seguirá. viaje al Sur como el " lmpe- CamilfJ E. Vülamar, 

~~~"Jo~opna~f~a~i~a1~ s~2~:~~¡~~ro Junln de Sanidad-
Att. 14--Las oficinas fiscales y mu

nicipales, las escuelas, de propiedad 
fiscal ó municipal, los hospitales, cuar 
teJes, cirCe!, policla, comunicarán ofi
cialmente al Concejo la cantidad de 
agua que necf$iten mensualmente pa
ra el consumo, i fin de dotar gratis á 
dichos establecimientos de los llaves 
correspondientes. La colocación de 
las cañerlas, llo.vcs etc. serán de cuen
ta del respectivo establecimiento y pa· 
gado por el fisco 6 la Municipalidad. 
La cantidad de aguo. debe determinar
se por litros, que se fijo.ri para cada 
oficina, de acuerdo con el Ingeniero 
Municipal. 

4 •-La Municipalidad de Gaya
quil no s~ obliga i proporcionar agu:1 
indefiuid .uneute. Una vez que el con· 
sumo de la ciudad, no pe1mita conser
var el fondo de reserva, de hecho que· 
da etmcluido el arreglo celebrado, pa
ra las poblaciones del uánsito, y sin 
lugar A reclamo de ningunB clase. 

Rogamos á Ud. pues, acceda. .í A las tres y media de la tarde, y ba-
nuc.stn soli citud y nos suscribimos de jo la pr~idcncia del señor don R. T. 
Ud. con las runmleraciones de nues· C.:anmaño, se 1eunieron ayer, el conce
tro respeto. je1·; mur.icipal doctor Fausto E. Re01 

J 0-Que para obtener este resulta· 
do, que encierra el principal factor, 
~r3 el bene6cio pú_blico, y la prospe
ndad futura y creoente de esta ciu
dad, no ha vacilado en h&ccr sacrifi
cios inmensos ampliamente recom~n
llltd~ con el ~xito obtenido. 

4"-Que una vez realizada esta g¡an 
m~jor .. pública ~ necesario que co
mience _1 produCir el beneficio públi
co, pomendo el agua al servicio de la 
ciudad y 

so:>-Que para esto, es indispensa
ble reglamentar este servicio hasta en 
sus menores detalles, dándole forma 
estable y aplicada 6 las necesidades de 
la población, ha dictado el siguiente 

REGLAMENTO 

Art. r 5.-En uso de incendio, las 
Compañías de Bombas pueden ocu· 
par los hidrantes de las calles, y adap· 

;:r~ulsesm:S~fu~~;r;;~~:t5e ~~~~~~:~ 
DE AOU.t. POTABLE PARA OUA,\.\QUIL. ocupar e) agua de estoS hidraotes 6 de 

las pilas, para los ejercicios que hagan 
semanales ó mensuales.. CAPITULO l, 

.Distnbuci6n de las (lguas. 

Art. 1°- El Agua Potable para 
'!ua.yaquil, 5"e in~ugurari t-I dfa que 
fiJ3re el I. ConCeJo con las splemni
dades qu~ se acordarán en el pmgra· 
ma espetul. 

Art. :~~-Desde el mismo dfa de su 
inauguración el agua potable queda 
al servicio p6blico. ~ 

ArL 3~-EI agua· correrá. en 1las pi
las ~ h1drantes es!.ablecidos, y podr~ 
ser tomada gralis, y en la cantidad 
que cada uno nC\,;CSite para su consu· 
m o. 

Art. 4°-Y.l servicio público se ha-

:' d~!ask ~~~ l~ña:!~ ~~ 
s~ cen-Jrán los hidrantes y llaves de 
palas, ~o. quedando los primeros, sino 
al serviCIO del Cuerpo de Incendios 
en caso de necesidad. 

Art 5~-Uoa vez medida la canti· 
dad de agua disponible en los estan
ques, en cada 24 horas se distribuirá. 
de la ml=era siguiente : 

.l.!~ lO CJo para distribución á do
mu·¡ho. 

Ün 10 °/0 p:ua la.s fib1icas qu~ ne· 
cemarcn or-up.1rla. 

Un 50 °¡0 para los hidrantes y Pi
la. 

Un ao OJ0 para reserva . 
Art. 6~-La dinribuciófl del agua 

i dum.icii_Jo se hará suget.indose 6, las 

r~t~cS¡;~;~:::. Ct)ntenidas en el capf-

CAPÍTULO 11, 

/Jislribuci4n 6 domicüto. 

Art. 7~- Todos los que quieran 
agua á do~icilio, se dirigirAn por ea
crHo al Pretildentc del Concejo inda 
cando en ella, el n6mero de litr~ que 
mensualmente !'ecesitan para su con· 
au m o. El Presidente del Concejo de
cretarA la solicitud, dirigiéndola al J e 
f~ de la Oficinn de aguas, ofiClDil de 
qu t- se hablari en adelante. 

Art. 16.- El pago de la contribu
ción por el sen•icio de aguas, se hari 
mensualmente, por el número de li
tros consumidos según la tarira que 
consta en e"te Reglamento. Todo 
propietario que pague un ailo adtlan· 
lado, obtendrá una rebaja por el total, 
de 5 °¡ 0 , si el pago fu~:re por semes. 
ue adelantac:!o, obtendr.i. un 2 Of0-
Para este pago se computará. el nU
mero de linos mensuales, que consta 
en el Registro de aguils. Si al fin fiel 
año, hub1c1c excedente ~e pagará ~te 
excedente con la misma rebaja del 5 
6 2: 0 / 0 respectivamente. 

Art. 17.-La l. Municipalidad, se 
encarga d: colocar la tuberfa en casa 

~o~\~~., P~c:fi~~~ri~!~l=~ m~~~ ~~ 
gasto de colocación, por medio de su 
Ingeniero, haciendo el gasto de los 
materiales. El pago de estos g~tos 
ss hnrá por dividendos mensuales, que 
corresponden en cada mes al S OJ0 
del costo total, de manera que el pago 
se haga en 2:0 rneses. 

Art. 18.- Cuando haya que hacer 
reparaCIÓn de la cañerla, no podrá ha 
cersc por el propietario, en la parte 
que corre!ponda á lo. ca.lle, hatta el 
dintel de Jns ca. .. .Js, si n permiso e5crito 
d~l President~ _U_el Concejo, )' por me
~10 ~e la comts16n de aguas . En el 
lnteuor de la., ca¡ns las rep:u .::.cionts 
se hacen libremente. 

Art. 19.-En ca o de haber nece 
sidad ~e ha<-er repar.Jciooes co la 1{ 
nea pnncipal, y que exijan de:e rmina· 
do n6mero do dl tu, el I. Concejo, se 
reserva el der..:cho de reduci r la ca.nti · 
dad de agu~. en cada casa, de una 
manera extriclamente proporcionnl ni 
consumo de cada una 6. fm de que In 
cantidad en dep6llito en lo" estanques 
pueda satisfacer dicho consumo, por 
el nt~J.Uero de dfu que dure la inte
rrupciÓn de la Unea priucipal. 

Art 20.-Queda derogadn la con· 
tribución Ue uno por mil •obre agua 
potable, desde la llromulgllcíón de la 
presente Ordenanu.. 

CAPÍTULO 111, 

T11rifa de Agulf, 

Art. 8~-EI jere de la oficina de 
~g~1n, tomar6. nota del nombre del 50 
ltcuante, call e Y, número de su cata, 
~úmero de. hnbttaotea y número de 
1 J.vc• 'll lenores que piensen estable
cene .. Estat anotncionet •e llevar'n Art. l i.-Ll. Lase po r.t el pago del 
en un hbro especial, .rubricado por el ngu.a pouble, be ta el mtlro nU•ico de 
Fu:~ld~o:nte del ConceJO que •e dcno- agua, que contiene: ,,¡ hlros. Estot 
0 1 1~~~~ ~~K~~tj~r~e ,~H~~¡:Ja, autori· mrJ ltlros, _re1nescnum 2oo galones, 6 
urt por !.~rito al Ingeniero :O.Iunlci· ~:t lO l>Otlja.s de agu.a ele 10 galor.e•. 
Jll~, cxclus¡vameute deatmado i este El v:.l, r de cndtt Cien litros ~er& de 
ObJeto, lliUn que hnga lo coneaión en tres ce ntAv~s 1\ se:tn JO cenHLVOI ca 
\J e la tubcrfa pnncapal, y la secciona l d., metro 'ubico, lo que equlvnle 6. 7 
que va ,11 ..:d lfi tiO galones, ó JJ htro' por centavos. 

Att: ~o·-E! l n~c:ui..:ro Munici¡ :ti, Att. 1:1.-Patn las (libric.aa, el costo 

l.'S el u me~, 'tuc: IIUede a tablcccr e' ~o:e~l~t~r; ~~~~c~o~r:,~~~nv~~ centnvos 
~. cor.ex1oncs con l.11 linea") princip'\· Art. 23 - Paro. lns fondas, hoteiCJ 

·\rt. 11 -l ~'l Com'saón de aguu, lavaf!derfu, ú otrot cstnhlecimientos 
correr;~. ~lcmptl" con la coloc:tLIÓil de aemtJ:Antes, el COIIO lttA de 35 centn· 
h tul~eria, de•lle la con(xtón l~>Na el ~~ ~~~t~v~~o cúbico, o ~e.tu .t8 litros 

chnld d~.: la c·J•A, que te COIIIArá ti~·~ · Art. 14.- Uno\ vele 1\lculndo el totn l 
ck l.\ par~•IIJIIC~ dA á la. t:.tlle, inclu 1 
tcndo e por con!oiMui~nte el ancho de <e ngu.b e¡' por dcllvnción \"lene en CA• 

lm: 1xuulCII, ::;1 no hubie~e tulxrfl d.t .l4 h<ltih, la l. Municipallcltui 1 IHIC:· 
pnnctpal en la c.llle trente il IJ ca•a de d~tponcr t_lcl Jo ol de ret ervn JlR· 
quo.: IJhcu,, cla~tuo, y hubic~e IIUe lo· ra hui pohhacaonc delu.tm~ito al pa.o 
mnrla en un,¡ calle \"ct inl, todo el tra ~~i~~~:~~~e.l prlnt.lpal, bdJO las ball'!t lli· 

f~~~¡t,J~,~t;:~;u,11~ed~,)h~1'; 11~0f,:·'c~lunid· 1"-l.a l. ~ l unkipali,J.ul, nu 1e en· 
nlpretlu de cu~lo K mru, ) tender¡\ J•tn~ Cllll lo. VCCIOIIllliC la 

.'\rt , u. Dc)ti.: c.;J dint 1 1 1 . 1" hl.lCh)l\. •mo ton ¡,, l. Munt~.:lpafi. 
sas, h.u;ua el lllkriur, e• ljC cc:t:~s~;~ l ctul.'ld l o.ntl)n '" pct.uvo, 
Jtrecho del propie t;~rio 1 d .b . ' -l.o~ ;\lumupAIIIIutl ¡>agarA al 

' • •~tn U· t:o1u;;t-jo de liu.ayactutl, el precio ele: 

[Cnntinuar.á. J 

-
linloudatr(O· 

Mañana Jueves 2: de Febrero. 
+LA PURIFICACIÚN DE NUES 
TRA SEÑORA y dfa de lo. Candela 
ria, S:an Cornelio, obispo de C..:esarea. 

El Viernes 3· El Beato Nicolá..s de 
Lougobardi y San Bias, obispo de Se· 
baste. 

Dombos de gunrdla. 

Mañsoa Jueves 2: de Febrero, ha 
rá 111 guard1a de depósito la compa 

~~a~~ l~:~~h~~~ N! 5 y una secci6t• 

El Viernes 3 hará l:t guardia de 
dcpó, ito la compañia " Rocafuerte " 
N. 6 y una secc.~ón de ao hacheros. 

llafios dol Snladn. 

l\lañann Jue\'c..'S a de Febrcro.
Marea llena por la maDana á las 7 >'. 
).Jarea llena por la tarde A la 6~. 

1:!:1 Viernes 3· Matea llena por In 
mnfiana .1 las 8, )" por la tanle á 
\as OO. 

Nota.-Se recomienda 5. los b:uli!· 
~ ~~nt!~ h~ra.s anteriorC) .i l>l ma-

Fuoas de la Luna. 

pp :Y.:minario Hnos. 
/l,A,.rrtrlt:. 

Agente de !.1 Comp~ñ{a S. A. ele 
V aperes. 

Doluueioue.~ 

Enero 31. 

Toribio Fri.Js, e.;uatoriar:o, 8 me c~
fiebre Jlemicio;;a; Cl~menuna. Bohor
que, ecuatoriaca, 36 me:se.5, t(~b; N. 
N . .;riatura encontrada en el muro. 

'' Onsis ".- huportantes refo:mas 
ha recibido ese teat ro de verano, en el 
que por espacio de varios dias se ha
bfan suspendido las rc•presentaciones 
con mottvo de las lluvias. 

Ensarichado el escenario, colocado 
el techo. y arreglado de manera que 
ni 1~ aguaceros . mis fuertes puedan 
ocas:onar, molesua 5. los espectadores, 
se estreoari nuevamente mañana con 
la popular tanuela 11 La Mascota " en 
hes tandas. con todo el :aparato y co
rrección debidos. 

.Mutrimou io.- Ultimamente se han 
unido, en Tumaco, con los indisolubles 
lazos nupciales, el seilor Don Eduardo 
Z.·wala y la señorita Eh·ira Aria. .. , A 
quienes envi.1mos nuestro relicitación 
deseind•,les una dicha perpé:tun. 

LoterJn.- La u ::>ociedad de Arte. 
sanos Am:unes del Progreso" ha pa
gado lo!< siguientes premios: 

N° 29,2:64 con soo sucres, i la :se· 
ñora. l>lllore; H. de G.il\'eo, calle de 
Aguirrc, N~ S· 

N! 2:8,15 t, con 100 su~, 6 D\ln 
Florencia l.orad.1, pa.nadc:rfn de ~le-
na. 

Cuarto menguante el dfa 
Luna nueva el dio. 
Cu.\rto crccicmc el dia 

8 N':' 2:3,S42:, con 6o !lUCre.~, Don Jo· 
16 sé J. Zttloaga, calle de Sarttguro. 
23 N! 2:7,s8o, ¡;on so sucres, Don 

Ellas .\rellano. 
lloUcn do turno. 

Hacen este ~er'o'icio en la presente 
semana las siguiem~.os : 

La Hotica u te:n:ma" calle de 
.~du Bntt, i_ntev.e 6n Teatro y In Do· 
n¡;a •• l:Jntversal", calle "Boyacá", in
terscccaón " Luque ". 

EHFEWDADES lo EST011CO. o i1DD ttlllll!g o 
C&ja de prutcc,cióu.-h;l 29 de 

Enero, reuntdot en junta General, los 
mu.:mbros que componen la A!ocia
ción .Protectora del Cuerpo contra in
cendaos, nombraron para el presente 
ai\o, t:l Oirectorio que insertamos á. 
comiuuación: 

Prcsidenle.--Sr, Mnnuel A. Mateus. 
Vicepresidente.--Sr. Dr. Eduardo 

López. 
Tesorero.-Sr. Cel1o CuC4Ión. 
Fi.cai.--Sr. Esteban J . Amndor. 
Secrcto.no.-Sr. Eleadoro Navarro. 
Vocales.-Sres. R .. A. Calvez, Ma-

nuel R. Mnteus, Guallermo 1 liggins 
Pedro Sudre& N., Uenjam(n Orellnna: 
Fortunato S'\lcedo B. 

De honornbilldnd y filantropfa rcco-. 
notado.s Ion los caballeros que compo 
neo el nuevo Directorio, y ~tamos 
ctertos ~ue estarAn ~~oie anpre dispu~tc»~ 
' tenderles un~ mnn~ beni:vola, á los 
que por cualq,uaer rucun1tnncia ten
gan <IUC o.cuda r en dem&ndn de auxi
lios A. los umbrales de tan simp6.tiC4 
ln1titución. 

};1 Hofio r Agento de la C. s. A. 
de vnpurc ha diug1do ni &c ftor !,resi
dente de In Junta lle Sanidad, la ,¡. 
guu:nte: 

Guayaq uil, h.ne1o 30 de 1g93. 

SeDor Pruidente de la Junta de SD.
nidad. 

Ciudad. 
Senor : 

No 2:0,979, con .to sucres, Don Mar
cos SJI.u.ar. 

N• 2:7,87o, con 3o~ucres, Don Ma
nuel ,\, Putg, ofidna dl: teléfono~ .. 

I\"l·h597• con 20 ~ucres, el nii\o 
Manuel l 'orr.u:6n. 

N limeros 24,597 y 29,66J, con to 
aucre,. c.tdn un>J, .i Juan Francisco 
Hcmándcz y Scrafin A~. i.uegui. 

COMPnilil'IIDSuEVICHYoEFEDil 
OfJclo-El Mini"'teri¡;, de Guerra ha 

pasado é. l,l Comandancia Geneml de 
este Distrito el !olguiente: 

Número JI.-Rcpública del Ecua
dor.-Mini~tcrio de Guetm y Marina. 
-Quito, á. 2:5 de Enero de 1893· 

Sei"lor General Comandante Gene· 
ro.l del Oistnto del GuRyu. 

Con motivo del atento oficio de US. 
de 14 de los cor~entes, número lO, en 
e( cual s.: halla IDllerto el que ha. diri. 
g¡do al seflor Gobernador de la ¡no
viada de Manabf, relauvo ti la devo
volución de los despachos de los jefes 
y Oficiales de Milicias que han cesn. 
do en el ejercicio de sus empleos, por 
haber sido reemplaud01 con otr~· 
S. ~· el P~eside~te de la Re1>ública, h~ 
temdo A. b1cn disponer, que; este Mi· 
nisterio pase á los demú Gobernado. 
res de las ~rovincia.a de la República, 
una nota ctrcuhucondu~enteal mismo 
objeto, la que transcribo 4 US. para 
su mteligencia. y mú fin~. 

"Su I::xcelencia el Presidente de lo. 
Repdblica me ha ordenado, en esta 
fecha, ¡>asar 6 US; el presente oficio 
circular, cxitAndole d~plegue toda lo 
actividad posible p:t.ra que obtenga la. 

r"c:~~~~iló; ~: ~~~dc!d~~~=~:infs~ 
trnciones se han expedido para J eres 
y Oficialet de los cuervos de Guardia 
Nacional de la pro\'incia de liU mo.odo· 
lOt cuales por nombmmicnt01 expedi~ 
dos con ?Oiterloridad, hao cesado en 

ll ahiénclonos impuesto por los ¡>e-- el ejercicio de aus empleos. Esta de
rió.cltcos de_ lo ~ocnlidad de que no voluclón c..'l tanto. md.s necesaria, cuan· 
exastc la e1lldem1a de la liebre nmari- to bl · 1 
llo , como consta de lo declarado por det~i~i!:mC:nr:~a•e ,:¡W~:~~ ~8~!. 
el ( uerpo Métl1c0 ele esta ciutlud, ll\1bliea, conservando, como conservan 
creemos ll egado el momento de que os cesante:~ sus tftulos con los que 
ac reunn l.l Junta de Sanidad para ¡tbusa.n y ~t\cilnu~nte rehu)·en la obllgll· 
que retuelvn defmnlvnmentc si hay ó ción 1le Ahstan~ como individuos de 
nu riltÓn IHlfll ' lue el senor Cón11ul tro -
Ücl•c Jal del Jlctú c.:onunú c dando pa· a.ut~uec~l =~t(c~h:1:~t~~:loc~;r~\!. 
tt:n tc uc.:1a ;\ todu lo • embarca.c lonct do • · del Código ~lihtar, pruc;ibc que 
qull rar~n con dc:auno A los puerto•¡•~ dcapach01 de jefes y Oticiales te 
de •u jurttdtcclón. m11iciu te tendrán por e&ncelad~ 

dón, los médicos de Policfa doctore.. 
Ju:m H. Estévc.."S y Guillermo Gilbcrt, 
el Pr.xuradvr ~1unicipal doctor Ba 
qucrizo, d canónigo doctor Mateo R. 
Vitluel:l, el Ayudante de la Capitanla 
del Puerto, seÜQr Nicoli."' Biscones, y 
el Secretario ad ho'Ó! señor Fidel A. 
Rfos. 

El señor Presidente puso en conoci
miento d:! la Junta, que la babia coo
\'Ocado con el objeto de que diera su 
opinión respecto a la fiebre amarilla, á 
fin de evitar la! comiguientes alannu 
en el extranjero, y los perjuicios que 
de ~Itas ~e originan al comercio; que 
e~a preaso ver el modo cómo se po. 
daa proceder en la presente situación, 
pues eu tanto que la junta de Sanidad 
expedía patente limpia así á. los vapo4 
res como á. los buques mercantes d 
señor Cónsul dd Perú, les daba p.. 
teote sucia, advirtiendo que los iofor· 
mes de los señores facultativos, se ha. 
bfan publicado en los periódicos de la 
localidad. 

Pi~ió por úttim.o, que la Junta pro· 
nunaara su autorizada palabra en elle 
:uunto, pue. el seitor Cónsul, al proce
der de esa manera, lo babia hecho de 
confonnidad con la última resolución 
de la Junta y basado en los datos que 
le habra sumini~;trodo d doctor Roca. 

El Dr. Rendón expuso que los ca501 
aislndos últim:unente ocurndos, no eran 
motivos suficientes para considerarlos 
como epidémicos y que actualmente 
sólo habían casos exponldi~ Que li 
1~ Junta. hnbfa recomendado en su úl
tima s~ión, la construcción de un la
.ur..:to, la;> vWt:U domiciliarias, y de
más medadas h1gu~nicas y Sollvadoras, 
1~ hito en cumplimiento del deber que 
taene de velar por la conservación 
de la salud _púbhca y de evitar por 
cuanto3 med1os est~n 6. su alcan
ce la propagación de cualquier epi
demia; hito presente, que los caso1 

sosp.."Chosos de que se habfa tratado 
en la sesióu. antl:rior, de ningún modo 
quenan decu.quc hubiera epidemia sino 
um~mente que esos casos ocurrían al 
principio de In ~taci6n lluviosa, y que 
desaparechm cou élla. 

Hizo presente que en los casos OCU• 
rrid().:) en años anteriores, habían reco
nocido como c:ausa el desaseo de la 
¡>oblación, y que podtau desaparecer 
como en otras ocasiones adoptando 
al¡unas medidas higi~mcas. 

Fannlmente dijo que si se hubiera 
ped1do nuevos informes A los m~icos 
que ten{ao algunos enfermos de fiebre 
amnrilln, era mt\s que probable habrfan 
asegurado estar ya. todos en la conva· 
lecencía; y pidió que la Junta declara
ra que no ha existido, ni existe la re
f~ri~ epidemia y 1ue continuara ex
ptdtendo p4tente hmpia á todos los 
buques y vapores que zarpen de este 
puerto. 

El doctor Gilbert expuso que por 
~o haber ep.i~emia.la Junta debfa coo-

~~~:~e ~~~:~i?ón;;:lt~~\esPe~mé 
la.s que meJor le p¡1n:cieran. .l?uesto que 

:f~~:::~~~da~o se le podla impedir 

El doctor Est~ves hi&o presente que 
no se hablan registrado nuC\'01 c:asos. 
1 que en un pafs como el nuestro en 
~ue esa enfermedad no habla tenido 
s1 oo el cadcter de endémica, no era 
justo tomar los casos dudOSOI 7 aitla
dOI como de verdadera epidcmta. 

Informó que de 101 cinco enfermot 
del Hospital, habla vbto d01 que esta· 
ban perfectamente bien, y que d cabo 
de la Capuania, cuya enfermedad se 
habf~ atnbutdo ser fiebre amarilla, no 
era smo un constipado dd cual habla 
unado en dos diu. 

En vitta de bito y de algunoe otrol 
d&tOI verbalea. la Junta acordó: 

D.eclarar en perfecto estado de sa
lu.bndad la ctudad por no haber ocu
mdo nue.vos ~os IO:IpechOSO! de fi~ 
bre amanlla y otar en convalecencia 
los que habfan ~do atacadOL 

A 11'9 ll a. m. ha sido encon
trado el CJ.dl\·er de JO:t6 Gil Meen· 
clo, frento l la Tahona en el Mue
lle de loa doret E, Rohdc & e• 
tra~(e~':o:. ' paw l c/wo,.. ~7 con-



LOS ANDES. 
~~-~~~-~~~·~·~e~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

Loi'('DIO Mondlet.A que a¡aove- rDedio Ved';'"'.l~1u....,."':'fie~m....,.co~m~o~1~,m~e~n-i~,-.~,~~-····-..·----::-::-::"~~.,.,~,~---~~-....., ...... 
cMDdO&t' de la csl1.ción de lluvias 11-"lmpcrial," p::ar~ P.toamo~ con 
qui~ h.a.cer su •gos/Q y vender el m:ll . .u io,;le~., )" franc • 
butil de agua á mayor precio que el IJ-" ~~cnd0.:..1," pam V .tlp;tr3..ho ~ 
csublccido en la tanfa. concspond•en- intcrmcdlt». 
re, fué sorprendido por la l'olicfa ) t S-''~uno," J·.U~ l'.uum.\, con r. :\· 
oouducido .S. b. loteodencia, mul~do lm amencana. 
eo d01 sucres. ::~o-"lmpcci:ll," par.J. \'alp3r~ ~ 

NuofO modo do ~r&decor.- intcunedi · 
Una muger que en med1o de l U po- 24 ·"ÜSmlt" ¡u.ra P.in.o.má, Chiri· 
bre:a comprende la Carhb.d, como quf t iotcrrnedi· s. 
Día~ lo manda. <lió posada A. M.o._oue- .zs-"Acuncagu:~," para p .lnllmi, 
la ~tillA.n. Esta lejos de agradecer con m;al;,. inglesa, americ.ana y fran· 
d beue6cio 5e mandó :S mudar, de b. ces:.. 
c:au, UeviadOIC un p:u de mant.u. :17_- "Puno" para V¡\lpt~ro..iso 6 ioter· 
Ll damnillcada puso el hecho en co- medios [iocluso TumbesJ 
DOCimieDto de la autoridad respec:ti"' Abril. 
.,-¡, quien hiw CApturar 6. ha ratera. 

Otro.- 1\tanuel Cervantes. ratero y 
por ad&didun ebrio coocumiz, tu~ 
IOlprcndido c.argiadose d: la Plan 
del ~creado, una canasta de comi
da &in el beoeptAcito de su ducfto. 

Se le h& reducido i prisión. 
.En la. ca.lle de Vitln.mil se ericuen

L'aD algtiDOI moatooes de batum que 
tienen miras de perpctua.ne a11f dumn 
te todo el l nvleroo. Como 110 sabtmos 
t¡lllÚI Mbcro~ h.:cerlus dtutfUvtctr d t 
tu sJiw, nos dirigimos :al Sr. Comi
sario Municip11 para que nos ilustre 
eo d asunto. 

JnND.A1UO COWDINADU .-De b 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapore¡, 
para los meses de Febrero.. Mano y 
Abril 

Llegarlas. 

Febrero. 
4 "&ntiago," de Valpa.raiso ~ in

termediOL (incluso Tumbes.) 
6 "Aooocagua," de P.tDami, coa 

aulas americana y rn.ncesa. 
9 11Q uito", de Panami ~ iotenne

rboo. 
11 11Maipo," de Valparaiso é in· 

termediOL 
13 "Santiago," de Panamá, cou 

rulas inglesa y americana. 
18 "Arequipa," de Va.lparaiso 

iatermcdios. 
20 .. Maipo." de Pao~~..má.. 
23 ·•Ca'D12,'' de Chiriquf, P01.n:a.m' 

E intermedios. 
25 "Cachapo.al," de V11..lp:a.niso é 

iotermcdr01. 
27 "Arcquip;a,'' de Pan!mi, con 

malu ingJCS.J, americana 1 frloCC:Sil. 
Mano. 

4 "Mcodou/' de Valparaiso ~in 
termediOL 

6 "CathApoal," de Paoamá con 
malu ami,.Ticana y rraoces:~. 
di!_ uQuito,'' de Paoami é intermc-

1 1 "lmpc1ial," de VaJpani\0 ~ m· 
termedios, (inclllSO Tumbes.) 

IJ "Meodoz.a," de P&nlmi. con 
malu io¡¡:lesa y americana. 

r8 "Puno," de V.;&.]p;uai.so E ID• 

lennedioo. 
20 utmpcri.al," de P~mi. 
13 "Cuma," de Cbiriquf, Po1nami 

i intetmedios. 
15 ••A.coocagua," de Valp~ral10 E 

Intermedia~. 
27 11Puno," de Panamicon malu 

lo¡leu, amenea.oa y fraoeesa. 
Abril. 

a-"Sontiago" p¡m Panami. 
J-"Aconcagua" para V.Uparaiso 

intermedi'". 
8-"Quito" par.t Panarni ~ interme

di(t 
8-":\l ~ipo'' p&'"2. P.ano.m6., con ma

Ja ingle·., y o1mericana, 
Jo-"S.lnr~go" pJ.ra \'":Llpzuaiso ~ 

intermc:d 1~. 
as-"Aret¡uit•-l" pan PaaamJ., con 

moll:h Jmcrie.lna y rraoccsa. 
,¡."(;a¡ma" p11.ra Paoam6, C!'liri

qu( é intcrru .. 'tlios. 

Licitación. 
De confonnidad con lo resuelto por 

el l. C. Captonnl, se convoc:.J. licitado. 
res p:u3 la ~vimentación del suelo 
del ea~t y colOClcióo de una caAe
rfa, desde dícho lugar huta el tubo 
mú inmediato del agua potable. 

Las propuestas podr1n envia.rse has· 
t.a el r 5 del presente mes, en pliego 
cerrado 4. la Secretaría del Concejo. 

Guayaquil, Febrero •• de I~J· 
15 v. EL S&arrASUO MUN I CIPAL. 

1Ju$etáone:~. -----------
LA MADRE. 

(Dedicado al elocuente orador U· 
grado ·r. Dr. Vicente F . r\lv<'lmdo). 

¿Que a lA. madre? 
E~ la mujer providencial qu: Dios 

deparó al hombre sobre la tierril, para 
que iel. &u nngel de b. g ua1da dode 
la cuna hasta Jo. tumba. 

t:: un tesoro ioagouble de amor y 
de ternura. 

E.s Ll mujer ::t.bnegada y 1ufrido1 que 
llora nuatrA• rlesguci.u y rlesventu·.&S 
con l.u U:srim.u del coratón, s;t.ngre 
del alma, como dijera San A){Ustfn. 

Ell;,. nos l~nu al mundo entre IUS· 
prros, .tyet y dolor'-"'; nos recibe ¡¡J 
mrcer entre: &U1 br•:t.os, cuid.l de 
nowlros eu nuestra inr&ocu•, nos de
fiende en la adole:ocencl.a )' cuando ncn 
Mll.uocn •. n la juvt:ntud, es el augel 
tutelar de nu -sira existencia. 

Klla ea la única mujer en el mundo 
que n011 ama con nobleza y desinte
rio. 

Ella, J,¡ confidente: lcod de nuestros 

1 uSantiago," de Valparaíao é in- tt~~~~~l aua:ilio e-n nuestrOI trab:tjos. 
lamediOL Ella, eJ coruuclo en nuestra pc::nu. mai ••Aconcagua," de PanamA, coa JWa, la única satisfact"ióo de nuca· 

6 u :Q::,Hnad~ ~::a.c.::·~ inlerme- tra •ida. 
dioa. Ella, la ;a.lc:,rfa de nue~tra mirada. 

a .,Ma1po," de ValparaUo ~ lottr· Ella, la provtdencla de Dios robre 
IDCdioL la llena. 

1o •'Hantiaao," de Paoami, coa Klla, el rcllejo del_ amor de Dios, 
maJa lnaJeu.. amor puro, amor dcsmteresado, amor 

•s "Atcquipa," de VaJpa.ralso 61n· u nto, fiUe trupasa los dintele~ de la 
tcJmedíos !Incluso 1'um1Ja.) tumtxa Y &e remonta al cielo, 6. au ori-

l o "CU~" de Chlriquf Pana- sen dl.-fno, 4 eonCundlrac en el con· 
mi E fotcrmcdi;,. ' doto mfstico y 1ubllme que forman 

H. 6. El npor caletero uCasm.a" l01 Angeles y serlllne.;, pregonando la 
DO toca en C. yo. pandu., do Oi01 en el ciclo y el amor 

SoJfdal. de la m:w.drc en la lleNa. 

Febrero. 

4 .. Santla&o," para Paaam4, 
maJa am~ricana. 

~·~:: ro:~,~=.h:hr.~~~c c;u ~~:~~ 
lfgcncir.~, de la mhma maner<1 ha pues· 

con toen et coratón do 1.- m.ulre un IC:• 
IAmpa¡o de au amor", tu. dlchn Sel· , ... 

' 
ti 04Aconu¡ua," para Valpaulw 
lntcrmc..Su-. 

' 1 "Suito," para Paoam' 6 lntcr· 
tu' ¡'n&l,, ~'7:.!':.:a .P•nami con ID!l• 

m«<loo. 
13 ••:--..nlla&ot p.a.ra ValparaiJO 6 

lntemedu .. , 
rl •.Ner¡ulp.a,•· p&~• l'&narn' c.on 

eala amnfcan•. ' 
Jo "Mafpo,' J~•u VallJaraho 6 In. 

tenn.dloo. [1oduoo Turnbeo.J 
14 "c.im•,'' pua l'an•UJ•, Chlri• 

c¡uf, 61nt.trn.trl~ 
15 "C!u.h•po¡l," pau l'anama con 

malu lnaJCi ., americana r rranre . 
11 11Arec1uip.1, ""a Valparalao • 

lartrmeft1oe, 
MuUJ. 

Klla, el raro lumlnato que se halla 
en el mar proceloso de la vida, fr.dl · 
áodon01 l01 etcOIIo• y peligros que 
not pre,cntan tu olat embruecldu 

~,~ ld:J:~~:~ue,:r.!:~ m\scriu de nuc•· 
Ella, ti puerto do u lnclón dt.tpu& 

del nlufr.aslu. 
P.lla, la única criatura 10btc la tle· 

na A r¡uien no lo uu~n aaco ni de• 
d6n nur .u u entc:rrncda1ln 

Hila, la que vela nurtlro sueno en 
el htcho dt l d11lor. 

Y.lla, la r1ueo cltlt!A nut IUlll ajQt 
cuand? la muerte nu• arrcb.ala de u 

lt ~~l!~ ;~~ a~.ell;:~::: ~~:~:~~.~:·:~;~ti 
u J•l~f,•'''~ :&l1ldo, con hJ ujut hu 

p&IA l'anam,, r.on ~';jc:!; ' ;~~t.. ~~~;.,e; ~~~-'r1111~, s.f•ll;:~!~1111 ot-J'Mtn~ota,." 
ma)a •m•nt"'lna 

t-uc ·.,.b .. ¡.oal," pafa Valp• rai10 ~ 
lotenn~tdl 

1l111a. 

u -'"QuUtJ,'' pa.c~ Panami 6 lat.t.r· en~ ~~~~:.,!tt./' rnatlrt atA hntunu 

cachorros. GRAN TALLER Ved l la. gallina como cubre coa 

:~· 1~· ..... s...~~;,;t'dr:~·~~~ó:b;i~: 
los rigur~ del Mo. 

\ "cd l c:l Aguila como se abre 
f~~echo pAr.t •hmenta.r .i sut hijue-

Ved á la golondrina y demis a\'CI 

como fonnan sUs nirf~, llenndo d!· 
bllH p.1jas en d pico, p.:arJ. cuidar de 
IUS htjos. 

Ved 4 la vaca como acaricia i su 
teme_ro, lami~odole mans<1mentc y 
prOthgbdole sus :r.tenciooes y cuida. 
dos. 

Aman por instinto, aio compren
der lo que significa ese sentimien
to sublime, que se anid.t en el co
nuSn del s~r Dli.S respetable que 
hy c:n la tiena la modre. 

Ah amor supremo bien de los mor .. 
t.sles l 1 

Sf en a.lgún conu6n podemos en· 
cootrane, es en el coru6a de: la ma
tlrc, que es un oce:ano de te:mun, 
donde: rrinlt con el dointcr&., l:t pu 
reza, la nbneg lf"i6o y el u.crificio, 
convldsndo al alivio y i la espe
r~nu t los que estin carg.1dos y 
~goulos con el peso de la ui~teo-

Quien licue m11drc; tiene todo¡ por 
que ~Uf culo vinculados los mú ao
bles 5entimientos. 

A un pintor ¡e le encargó que pin· 
tase un cuadro donde se represeatueu 
el :amor y la pureza.. 

El pintor presentó una madre con 
su hijo en lot bruos. 

Hé aquf sintctimdos el amor r la 
pureza. 

Feliz el que tiene madre 1 
&e DO siente hambre ni cransan

cio. Ese no siente la. misefia. Allf 
nt& la madre que si cuece de ror· 
tuna, pide UD:l limosna de puer· 
ta en puerta, sin ruboriurse, para 
11..limcntar al hijo de sus entrañas. 

Felit el que encueotn este oosil 
a.luchiJle en el ardiente desierto de 
la vid.l. 

Feliz el que tiene madre, a.6n que 
sea 6. los confioes del mundo. Des
de aJif suspir.l por su hijo querido, 
le tiende los bruos y le estrecha 
conu.t su corazón, diciéndole: Vl n 
hijo querido i ser el biculo de mi 
vejéz y el consuelo de m is CUIW y 
dolores: no cengo mis que un CO· 

í::d~~::. ·~:~e r~ "Ji~. al~~~ 
toy 111.. 6nic.a mujer ¡obre la tierra 
que anhelo tu trilnquilidad y tu ven
tura. 

Fdi& el que pueda pronunciar este 
vocablo sublime : m.aclre. 

01Ü el nombre m4l tferDO de C:UaD• 
101 encierr.t el dicdotuuio," ha dicho 
un d:lebrc: escritor. 

l'efi;r; una 1 mil yeces feliz., el que 
todavfl\ la contempla con los ojcu 
de la re:a.lidad. 

Pomc!mosnos de ro<lllllJ .i I US piet, 
am6mosl:t. con respeto, conrJderc!mos 
l11.. con ternura, sirvimoala c:un abne 

~:!~·r=~!:'J:111e1~0 c:~o I:Ct:;~ 
mis prcci~ de la existc:nci.a, rccor· 
d lndo que ella n01 llevó en sus CD· 
trai\u, que n?l parió con dolor, que 
nos a limentó con 111 lc:che de su seno, 
que cuidó de nucsna educación, y 
que inculcó en nue¡tr6 cor:u6n el 
amor A Dios, al trabaJo )' el respeto 
r conslderactón ' nuestros seme
jantCI. 

Nerón, nbriendo el vientre de u 
madre para U U'I(.tcer una curiolidafl 
lmCamc, tt una e.xc:epc:ión monstruosa 
de la naturalua. 

Loa que la habet. pertlido y la coD· 
ttm¡tlill tan 161o con los ojos fiel 
alma, alt · en 10'1 espacios lnfloltc» 
entre loa 4ngtlcs del CJtlo, llorad vues · 
tra dcaventura, llorad vuCflta dct¡ra 
cua, por (1ue CJt~lt como lu 11llmtaa 4 
qUienes no calienta d •ol, este se ha 
cllpsado p&tll vOtOtrot, ¡>Or r¡ue h ma
dre n claol de nut11tril existem:ia. 

Ella con aut e~¡1lc:ndorosoi rayo• de 
amor y de h:rnura, 1101 d.\ calut y 
vida 

El GOratón do 11 mildrc cs como 
UD libro en blanco: alll ldlo •e lée 
el nollibrc del hijo. 

K-.a munbre hll truado lJlOt<, rucn 
te de 101 cntlmieulut JHitOI e lnnror· 
IA)C11 C.OII CAJilC.tt:ICI mddcbJCf... 

DE SASTRERIA 

DE MIGUEL ALBURQUERQUE 
Calle de Luqtte N.• 24 -Apartado N: 247. 

-----)+«&+--

E N LOS CORTES. 

PARISIENSE. 

LOS CO~RO:M:ISOS. 

Constante y vn:iada surtido de telas •de las mejores fábri-
cas de l nglatcrra, Francia. . 

Los trabajos se ejecutan con arreglo á Ir s figurmrs mú 
~"la ¡moda. 
• Se cuenta con operarios hábiles y todo se hace con es-

mero y puntualidad. . . . 
Los precios son los 11'6s módtcos en relactón con h cah· 

d1d de los géneros y lo acabado de In mano de ohm, 
Pafios, casi mires, driles )' tela< para forro, ac. bao de re· 

ciljirsc en un surti~o e.<pcc·al par.> llenar los 1 edidos de todn 
la> personas que gusten l••cir buenas telas. 

Enero 24 tic 1893· 

Com~usti~l e 
ECONÓMICO, BARATO 

" sur IGU.\1 .. 
Es el Colee que se produce en lA (l. 

bric:a de Gas. L:a. mitad de &te da mis 
caiN para hu cocioas que el doble de: 
eub6n de mmde.ro 6 la Jel\:a. Calor 
igual y corutante ~D 1~ mitad del gas· 
to. Haced la expeneoaa y no emplea
réis otro. Desde uo qwaca1, se t.l.· 
pende en la Oficina. de la CompaMa 
ele Alumbr.\do,calle: del Teatro, N! 121, 

de7.i9 de la mat\ana. y de n 4s 
de la tarde. 

1~ ra olas o muci~n 
de que habla el Art. 7"· de la 
ley de Guardias Naciona!es 
vigente,qucse hayan e;:pe•hdo 
"" los anos anteriore:; hnn que
dado sin ningón valor ni efec
to el 3 ' del próximo pasado 
mes de Diciembre; en conse
cuencia solo serán v&lidas lsa 
que se hayan conferido desde 
esta fecha hasta el oS de Fe
brero del presente ano. 

Guayaquil, Ene~_1•. 189•· 

Sogun~a AmonM!ari~n. 
El seno· l· oUAKPO M os· 

<._~Ul.l' A, u •shfcntc en el cant6_n 
de l>aulc ticuc unn cucntecl· 
t.1 pclllli~nlc en ),, i' .. dminia 
tr.1cióu ele c~lc dinno, hncc a l 
g-mos me t , 

¿ Cu{¡ndo tcndrcnto..o;; el gus 
to de. .• ra/.·t~l•' :1l e· .nt~r M o» 
1f':r:aJ 

l'mccl tdils. 

LaS personas que se hayan 
suscrito !t la obrn anticipada
mente, deben diri~irse provis· 
tas de su recibo al olmacen del 
se flor don José ~alcedo lJ , ca! 
lle de Pichincha. al bdo de la 
tienda del se~or ~1 iguel Cam· 
podónico. 
Cada ejemplar vale rfor Slltt't. 

EU,- E. S;¡.,, 

~m~~!~ (t~~~~~a~~;io-
nistas en la sesirin ordinaria 
celehr.1da el 28 de los corrien
tes hn acordado n:partir un 
dh;idcndo de 6 "j,por h s ut ili· 
dades del ' egundo semestre 
del ano próximo pdo· de 92 por 
el cual podn\n ocurnr lo:-. iute· 
resatj¡>s al e.'criU>riode l.1 Com
par\la desde la fecha. 

Guayaquil, Enero .10 de t893 
El <it'rt!lli, 

IHn~nrlo do Correo'<. 
St.CCIÓ~ l""TKaloll.. 

Efflrt~das. 
Lunet.-Yquachi, Milagro )" :\l ' 

nabf, con comunicaciones )' ene "" 
mlendu. 

Martcs.-Qu.lto con ~nu.nlc.&d "" 
net l encom1en•b )" c.;ucnea, lu 9 
con catnunicac:innl 

Mfttcola·-:Sin-'uno. 
Junc .-ll11ule, , t.aehal.t ) SJ.nl ' 

Ro~-.,,cun comumeAciCif'ts )' e~._: nu .,,. 
du. 

\'1emc .-Quito (lt tcr 11\, slll• 
C•tOIUIIIOICIOil!'l. 

SAb.&Jo.- . lngmu:. 
~ .. ,,.~ ..•. 

l .unet.-Yag\lnhi >. ~lila¡t•o, l \. ' 
l .o• •¡uc 1~ h"bd• 1•cr•llclo no dn· 

conr1ch dn¡ vive llll el dtln, JtfCP·' ' ra.n•lu 1111 JlU C.~ lu po\hl yu, otm , \'or 
~~cr:; r;~;~~~~J~ cu 1., ctcmld.ut 10 o v!· 

lhnulha •e 1 

T '-'1111 111.\lla Y·' l:t p1 imet 
t:clidón •k c,l \ imp t11l·ll1h' 
nb1 .1 11.\lÍt,utl. ¡•le •.tn1<'111 t' 1Ht' 

Eal.rJl'" l. Cut r imp H' •' \" (•m n\o\glt,fit:o~ J.! rnn 

cn;¡:';!:~1J¡0~1~,::r•c.ac~ IJ • 

M1t n ol - Quho ( ••lmn ) 1 
C \ll OLI1 f liU CUIIIIIIIk eh 1( 1 

mlcntl , , c.Jull·J. 
Jlll"\ei~.- IJ.1ulr, '1 '' 1 \ a nll• 

--::--:-, --;---- - - h.ulo , li te h.tll., (,. \ t•nt.t ,.11 In 
AuiOOII ~wcrvoD, rc ·lnJo•ll .•) 1"r' 1.• ..... \rnL~ 
C:t H U l 1 d . 1 u• r 1 1 l,ulo 

José tUnfl,¡s hlh~s !11 ·, 1 1 "'~'" 1111. 
ll.l ff¡l IM.Intl t. l Ut" ltiUio t.h: 11 1 r¡ 'l l del MliD 

Al·u~n1lu .1 1.• t.11ln de u ·1cr " 1 '11 · 

•~.ouudril, n • 73, prlmcr ¡Ji .o, lloll r• 

hl, ron cncumi~111l .1 )" 1 '11 
IHI. 

\ l t'IIU - Nin¡;unu. 
:;.Uwlc•- Quhn ¡utttr :\ ''' 1 ' 

1 f"lllll (••rclm rlo(, C~l · l m uls: 

) \ ; ~~•~:::~ :• ~j~'::. l~e '' 1 
1 • lO ' 

O ti Ud IUI!ft ) f .. 1 f • 1 • • , ;¡ ¡ 

da 111. 



.LOS .AN"DES-

~~O!o ~Jt~~8ª8~~ 
PUBLICACIO DIARIA. 
-~&+---

Precios de suscrición. 
PAGO ADELAN'I'ADO. 

uscrición mensual •. ••••••••••••• . •• .• S¡ t . 
Id. trimestral •. • .. •.......•.• .• · " 3 
1 d, semcsttu.l. • • • . . . • . . . . . . . • . . . ., 5· 

-~~p~~-~~~· ·-
' TIJifiCO Y 0/BEST/YO 'i/1 • · . j 

'4i"" • •• GIIINitlll LAIAUAQU. ,. d ,.,....,.., ,.. tOUnUUif• U,.,,. b ,vtfJ144 
IU/1- 14 Y Cltd&l. .AI#tl .. ~ ~- Q1tU.U1a ,U~ad ...... tt«J• fW •tCCAM-., 
~~ Glliu. a (JI.OUQUn. ~u.._~ c. ..._..,_.). 
,..... • N• ..U.:-M~rfl"d FINO M QOI.vtUJI UIA • • AQII••fi ... IIIIU 
rd ..,,"'tlrf4<»UW I J•IDN IO'W..JN • U•Nolftlt ttt-IU 4 111 DIIillll.l..-..uL ~ l 

":'::~;::.:::'.~ ~~:.~~"!:~.?::.~~~~:: ::,~: :::.·;;,~(=~::, !!~:.: { .¡, 

:::~.=::::,.~:::=:~·~V:~~:;.:~~::--= ~ 
•••u••Uf•~•l.& •l•of• o '""IU • • T ••01 ~ ·- _.._ J.L! ~ 

Id. anual .................... .. ·• to 
~ '6mero suelto . • . , •... •.•... •• .. .. . . . 

En el 
IO C 

Extranjero. LÁ\_BOLSA 
:;,, 1· em estre . ........ .... ............. . 

Allo ... ... .... .. .. .... ........ ...... .. 14-
Tarifa para A visos. SALON PRINCIPAL. 
~ 3 Y<IS 6 ' j lO 1'11~~~ ,~ m'S m 6 m¡~ 

ll sta z plgdas. . t. ~2. 503 415 8 10 20 130 
3 ·• t. 502. 2Jo3. 50¡4 5 6 10 •4 " 135 

2 pi • :1. cJms. 2 J 4· s~s 6 s •• t6 2s 14o 

Reft·e cos.-Coktails.-Bit-
1 ter .--Champagne.--Vinos 
lgenerosos.-Sand wichs.-Oo. 
.nag fino.--.Agua Apolinaris 
1 Coca.-Conservas.-Cerveza. 

3 " 3 +S S·S~6.so1 8 to •s 20 3S 6o 
4 4 S· S 6, S 7· So! 9 12 18 2S 40 70 
5 s ,6. so'7. 5 s. so1•o '4 " JO ss 90 
6 .. 6 ¡7· sor 5 10 1'2 t6 26 35 6s 110 

1 columna .. ... 8. 12 14 16 18 l22 40 So 8o 1 so 
A visos en lo J! págino 2S OJO de recargo. 
Avisos en crónic;¡ so OJO de rocargo. 

-----¡de toda clase. 
E S p E e 1 F 1 e ij 1 Calle de Pichincha Nos. 88 y go, y de 

llllingworth 0 23. Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitir!l ninguna suscrici6n sino viene 

acompaAada del res~ivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acampanado de la r<spe<>tiva 

firm> de respons:~bilidad exigida por la ler. 
Lt redacción no dc,•ueh·e ningún origin:! aun en el caso 

J.c no puhlicarse. 

MPORTANTE/ 
-c:o:~--

La fábrica de Cigarrillos 
Habano , Sucur a de 
1La Uo:a.•oia.a, 

además de los •squisitos c•garrillos hubonos que fabrica de la 
1\ cre-ditada marca 

A CORONA~ 
de lo< nores gund lvarez y C. de la ll uban>. ha -.sta· 

b1ecidu un dcoartJ.lmcnto e."pccio~.t p ra la c lulJfl racibn de los 
CIGARRILLOS N ACION A· 
LES que con el notnbrc 

PR f~ES 

bkt 
DR. I:IALL 

~e~m Remedio --PAllA LA 
OURACION RADICAL 

DI U 
DEBILIDAD 'EKVIOSA, 

IMPOTENCIA, 
OF.RII . J>AIJ GF.N 11'Al , 

AFI!CCJOI\ES •• LA VI!JIGA 
Ó D~~ 

RIRO ES. 
Uo libro cxplie>odo bs Espa lDA· 

tonheu ac m~.ad.SI' i ~~lqu.Jtta pta:· 

..,.., ~o~·st'IJ~"ré~~is 
J>XU.U.ADAI fOk llL 

ERANDE MEDICLNE CO. 

f:e ~ ~~U:3~c Jr~~~~~~~e;,io1 ·í:; 
guedu 1 ' 

Pincel :~.das. 

1 

' - e pendcrl'" en todos lo~ estuhlt" ·imiento del r::uno 

Tct minada r• lo primt1 
edieion de esh\ importante 
ob~;\ naoionll. elegan temente 
impresa y con mngnlliC<ll> gran 
bados, •e hall, de vent> en In 
reloje•la y joycrfn 1 o•le- m<> 
ricana del seftor don ' arlo 
lt crzog T .. calle de Luquc n6. ' 

~ mero 49, y e n la ca del sus 
erico, calle de llora intenec 
ci6n Col~, n~mcro 167. 5 Centavos, 

CINCO CE TA VO la 
caj tilla áo·ona de 

15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS. 
Sólo " u r:1 en la clabomcionl de 10'1 eig>rrilloo pRO· 

G R E;SO¡ el mejor tabaco de la Rcpdblica. 
i!:ll:t¡¡orn lo PROGRESO oe vende i\ pre• 

c.io in compctc:ncia. 

Las pel'50nas que se hayan 
su><:rito la ohm anticipada· 
mente, deben dori~ lrsc: provis · 
1<11 de 111 recibo al el macen del 
aenor don J osé l<alccdo () , en! 
lle de Pichincha, al lodo de la 
tienda del senor Miguel am· 
pod6nico. 

ada ejem plar vale rúJs "'"'· 
E h E. JltNJ, 

--SA:t.:.o"N-

Pan1 la \enta al por mayor dirigirac 
ci n.1 Bollvar 29, Teléfono JSr. 

----(0)---

Df:L GUAYAS. ij. M. Urgelli!J. Qfi. Clllto "9 :1o0ctubro,"N0 . 31! 

PREMIO á LOS CONSUMIDORES. 

TELÉFONO N o 375· 

:>na}•aquil, Enero 2 de IS<¡J. 3 meses. 

.llll ouo o proplotarto de l 
81.o conocido con l ro do roo· ~ 

nióo, puno on oouooimionto 4 
do 8U8 uumoroi08 amtgoa y ~ 

--~ ..... --. • . . dol público on gon ral, ~uo ~ ~~m~~~~Í~~~~t~~,~=!~ Se oln c. una Uaj de 500 C',IJ<tlllao de c•to• deh,cu~- oon • ultuudo ol podor propor-
' "' cl¡¡nrnlloo ~ ¡u•en pre ente el mn or n6moro de el\)etl• uar la• mayoroa modi· 
u .. u d , t•n 1 16hrlca. 1115 Pcnao, 4 la• 9 de lu mnftll nB del Gld 0d h 0 lid 
JI tlt! • !larzo drolpr~nle ano. a a, n ,. r o uuova y 

·., liJma 1 ntenci6n ~lo eon.umidon 1 de ~e r l ~rri· profu•ntnont o ol atablool· 
llo tat.rilado con _ ~ulnno, PRESERVA mi nto y IJOfbnllza ol •~r
OONTR.AER ENFER:hli:E- vlo•o milo "'m rado. 1 
DADES CONT..aGIOSAS I>D' Luuoh o toda bora, 
el tndla("'n· Jhk ''ro con que ar cl.•hur ' ll'r ICOI do toda claso. 

Huayaqu•l, linero s 1c 189J• J mcocs. t!urlidb comploto do U 
corOll. 
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