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BAZAR Y JOYERIA 
de ALibei•-&o s-.;. Oft1nle•---

lnterseccüm de las calles Picltt1zcl~a y General Elú:alde. 

*' :Jt+JE ~::: 
6.spcctalidad en ruticulos'de lujo y fantas1a, renovación continua de los an!culos 'más modernos de Europa y los 

Estados U nidos. 
Brillantes. relojes, pianos, muebles, cuchillerta, rew6lveres, perfumer1a, álbunes, marcos para relrntos, anteojos y 

lentes, espejos, juguetes, cristalerta fina, carteras y otros artfculos de cueros de Rusia y mil de mercadertas que ofrece e~ veo 
ta por mayor y menor á los precios más módicos. 

La casa cuenta con el mejc¡r relojero y garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerta. 

SALON PRINCIPAL. 
Reftoescoso-Coktailso-Bit-

terso--Champagne.---Vh~os 
gcnerososo-Sand wichso-Co. 
nag finoo--Agua Apolinaris 
Oocao-Conservaso-Oerveza. 
de toda clase. 

N orth-B~·itish. 
~ERC.ANTILE. 

INSUBANCE COMPANY. 

A en 1 VO AL 81 DB DIBBE. DE 1891. ! 10.695 969. 2s. lld. 
Capital aulorizado ........ :S 3.000.000 :1! o d 
iil "naoríto............ 2.750.00li 
i<l. ~ago.do ......... ............ ... i 687,Ml0 O O 

Illlvol<luti <loiDc:eudioay Ueaervn .... 2.717,177 12 9 
Ill id. Vidn y Réotae Vitalicias 7.291,291 10 2 

:S. 10 611á,969 2 11 

lngYI!I!O d~l dopanamentode iuoeodio Ui52,t!6í! 
id. id. do Vidn y Rentas Vitalicia~ 1 098,010 

:S. 2.650,1!72 

5 8 
1110 
8 u 

Loa {oodoa acumoladoa de loa departamentos ds R&
gDYO& de inCtondioe y de vidn oon complotameole indo
pondientoa. 

.1!.1 iofraecrito Agente de estn roepetable Oompañta, 
ettá debtdamonte aotorizaclo, para efectuar So¡¡oroa Oon
tra lncenilioa en esta ciudad. 

Uoayo.qoil , Enero 4 do 1801. 
L. C, STAGG 

Avería de Mar. 

ESIIECIFICO 

--PAU U 

CURACION RADICAL 
o• '-' 

DEBILIDAD NERVIOSA, 
IMPOTENCIA, 

DEBILIDAD Gt:NITAL, 
AFECCIONES o• LA VEJIGA 

Ó D& LOS 
Rl~ONES. 

Un libro aplicaado 1u Erperm&· 
lorrbeu .e mUld.aJ' 1 eualqWcra pero 

.... ·. ~o~·s~~"rC;W.s 
PRKPAJtADA~ POR &L 

ERANDE MEDICINE CO. 
54- Wtsl 23d ~'futJ, N•tlio .Y orA. 
De venta eo las principales Oto· 

guerlas 1 E· ·.o . 

IUoe,..rlo do Cor....,._ 
ECCIÓJ!I INTJ aJOR. 

En1rvJo•. 
Lun~-Yaguachi, Milagro 7 lh· 

oab(, coa comu nicaciones 1 eDOl-

mi~~:'tcs.-Quito con comunicad~ 
oes )" cncom•enrb.\ y Cuenca. m 6 
con cotnunicaciooes. 

Mib:cola'-Nioguno. 
Jucves.-Daulr, Macha1a y ~nta 

Roaa, con oomunia.ciones y cncoouen· 

~iCTlJes.-Quito (iotmncdio), t61o 
c:omumc:adooea. 

Sib&do.-Nioguoo. 
StJ iiJu. 

Lunc:s.-Yagu•chi y Milapo, COJ 

c~::~~/¡b;,~~niQci~ 

Calle de Pichincha Nos. 88 y go, y de 
lllingworth N ° 23. 

TELÉFONO N ° 375· 
'Juayaquil, Enero 2 de 1893. 

1t'ifrcolcs.-Quito (onboa.no) 1 
Cucncs, con c:Qint..miu.aoncs ) cnc.o
mleodas A Quito. 

El infr•ascrioto A.1:ente de J•••es.-D••'•· Machata,- Mao•· ., • bf, coo cncvmicndu · comunlcacic-
a.._ 

~~--- .-.- .. .._- , ,, Viemes.-1\"iaguno. 
~ ................. --- !:Jt»do.-Qui_to (iotcnnedi~J 1 

I r1'1A LJA" S • Curoe:l ¡ordlnanoJ, con tlll.:l"IIDicndu 

LA SA-L-UD DE LA- MOJrR- de "I.JA o~ o o omo- ~' 'D:~~~~eit:J~:~.~·;~i.. .... to, 
(. 4 d' A M • ~o de cada mn, ) ul=n 1 ~ . u 1 u 

conservadas por las 11a AAlcurn.zlOUl an- ·¿~.,..q.n.o.'"b ... , "' •119•· 

PJLnoRAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE~ time, Ji.,luvialo ó 'rorroRti ~~- HL \OWI 1 r - · 

~cmto y cinco ailos do ~~1to omutnnto n~o¡¡nr11u la de LA J •. J.J l ANZA ]) f1_.¡ 1 
ncatleocta do eato marnvillm10 e• pOI' •fioo. 

PIL100R1AS TOCOLOGICAS, AH~Gt:.rHA l)OH.JDH J)J~I 
b• hu~bo 011 Cllmbio radical un ol trntnurionlP •lo In• 011· Tl.t\.1~0 11_.¡ 1 .J() N A, ü:-1 Íll an (o-, 
fermodad•• po.,uhBrov l1lll mujor, n~• cnll&du oomo 101- o , 1 o J o 
t.Ta, l'lZauo para. 11 hO 1° \' <' 1111• < u 

Bl!prr.•llult\nl«r• do ¡¡rnn<ios Nnclono• nu IDuropn Y o J Jo 1 
Alllórica,cortill•·•n•uonlonoin, l'e]>l'CRClltneu'm ( (' ( J(' 1il~ 

B111"IOA111011 r IJBouutH:rAH UIOVOT!Ut la Vllnln dtt Ml- J 

úLA1U~HIJgOAJl'l'AI3 ( )oJ•f)OJ•aeiOH , f • •H <'H~O.~ 
Ourau loa oohr"l""" P"'"'llaru• 111 bollu •oxu, por o•· 1 

\o oonooruu y liUrnnutau L, l o~auín y bullozn do !11 mujor. d Ü ¡\ V Cl'1U ( 1 (' 
Bajo JUIArnoulo •~ogura ol 11. utor quo uo l"<>ollonou 

olu¡una dYo¡ja oooha illa 111lud L taggo 
l:ioüolt.uole el fuUoto "la. liu.o11 oa u !llu&llo • ' 



LOS .ANDES. 
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respectivo 6jari. el lugar dónde deba 
colocarse en cada pobl~ón la llue 
de agua y depósitos, todo lo que sed 

lJF Gl. d calle Nueve de Octubre¡ y la Botica - e 
<:!!'O.S é"n t-. del " Comercio", en la calle de Pi· CONA 

chincha inlenección con la de Adua· 
GM •..J'aguil, Febrero u d1 •89J· na. 

Faces de a Lunr 

lns~ucción Pú~lica. f~~~··.~::!".~·~¡:tdl• .: JOSE JIANUEL BAUIAtJEDA. 
Cuarto creciente el dia 23 

Hace algunos dias la prensa local 
dió cuenta del proceder brutal que el 
director de la escuela de niños del Mi· 
lagro ha observado para con uno de 
sus alumnos, al ex~remo de ponerle en 
peligro de muerte. 

El!FEB.I.EDlDES "EST01i&a e \'lnt tl!Wttl • Este C<>fiac, Fine l'hampagne Extra, ha llegado por el 
llltimo vapor, y se solicita su comparación con todos los de .. 
m ls que hay en la plaza. 

Imporhnte.
N~ 230,-República del Ecuador.

JeCatura General de Policfa de la 
Provincin del Gua.)as.-Guayaquil, 
i 21 de Febrero de 1893· 

s~ expende en el nuevo DEPOSITO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascrito ha abierto en la calle del 
"N u e ve de Octubre N • 18. Por desgracia, no es bite el {mico 

hecho de esa naturaleza ocurrido en· 
tre nosotros y aun aqui mismo, eo 
Guayaquil, hemos oido coa frecueo· 
cia el relato odioso de abusos seme
jantes. 

Señor ~rente de la Empresa de CC. 
u u. 
Habi~ndosc: distr:bufdo i los em

pleados de Policía las nuevas tarjetas 
de pasaje libre en los canos de esa 
Empresa, coofonne acorda.mos en 
nuestra 61tima. Conferenc;a A este rts· 
petto, me es grato acompañar :í esta 
comunicaciól'l una copia de la " Or· 
den del Cuerpo" que con tal motivo 
diu~ d 17 de los corrientes, para co
nocimiento de Ud. y mb fines consi· 
guientes.-Oios gu:ude á Ud.-R. T. 

Ultimamente, uu profesor de una 
escuela, fu~ denunciado ante la Poli
cía de haber castigado con icusitada y 
torpe severidad 4 un niño, y el abuso 
se nos dice, quedó impune, porque, 
naturalmenle, no pudo ad ucine tl)das 
las ptuebas q ue comprubuen la io
f\'aCCión segán las exigencias de la 
ley. Coamoño. 

Conque si en Guayaquil se cometen 
actos de barbarie con los niños edu
candos, ¿qué no suceder4 en las pobla
ciones rurales ? 

Causa indignación y pena al propio 
tiempo reconer los campos y ver CÓ · 
mo se maneja i. los iofehcc:s, 

No parece sino que, todavía existe 
entre oosouos un rezago, y no escaso, 
del ignominioso sistema colonial. 

Para esos desventurados pueblos, 
eo que apenas ,e hace sentir la acción 
ordenada, culta ) humanitaria de los 
altos funcionarios del Estado, no h:l 
puado a6n la negra noche de tres si· 
glos de abyección y servidumbre. 

No alcanzan hasta ellos los beoefi. 
cios de la emancipación; y todavía se 
ve, se palpa., el r~gimen execrado del 
feudahsmo. 

Por qu~? 
No es por ahora intento nuestro 

elucidarlo: e-puntamos el mal r nos 
permitimos indicar un rea:.edio, ltquie
ra sea en lo que respecta á las eacue· 
¡u. 

En años pasados se habló con insis
tencia del nombramiento de ÍDSJ>'!'CtO· 
res de instrucción, encargados de visi
tar constantemente los establecimien· 
tos municipal~ y de dnr cuenta al 
Ayuntamiento de sus observaciones. 

El Ayuntamiento de Gu1yaquil aco. 
sió la idea¡ pasó el entusiasmo y na· 
die peM6 mis en el asunto. 

Lo recordamos, por 1i 'luiera enn· 
ya.rse ul medida, que tiende i suplir 
con ventajas la de6ciencia de la IDS· 
pección superior; y así, no sólo se lla
mará al orden á Jos dómines de aldea, 
sino q~e tambiEn podri lograrse que, 
1uprim1dos los castigos infamantes, ha
ya un eficu estímulo para todos . 

Los maestros cumplirAn mejor con 
su deber y los alumnos se cuidari.n 
delauyo. 

Q;.róuicn. 

~oguu~a Amoues!ari~n. 
El seno- EDUARDO M os

c¿u ERA, 1 <'Stdentc en el cantón 
de Daule, t iene una cuenteci 
ta pendieute en la l'.dminis 
tracióu de es te diario, hace al· 
gunos mes('S. 

¿ Cu~ndo tendremos el gus 
to de. . • saludar al seftor M os 
'lera? 

t;u londurJo. 

ORDEN DEL CUERPO. 

Febrero 17 de 1893· 

Servicio: el de costumbre. 

Articulo único.-Por mutuo acuer
do entre el actual Gerente de la Em· 
presa de canos urbanos y el suscrito, 
para evitar todo inconveoit:nte con 
respecto i las tarjetas de pasaje libre 
de los empleados de polida que han 
conservado hasta hoy, se distribuiri.n 
otras nuevas ea lugar de las primeras, 
las cuales por c:l ml:imO hecho quedan 
sin valor nmguno en adelante. 

Con este motivo, repito lo que tan· 
tas veces he recomendado á los em
pleadm. del Cuerpo de Polida, es 6 
saber: que las tarjetas de pasaje libre 
deben usarse exclusivamente cuando ! 
un agente le ~ea necesario ~ indispen
sable ocupar el carro, por raz.óo del 
dc:setopeño de alguna combión, ó cual
quiera oteo acto del servido; y de nio· 
guna 111anera cuando se hallen fran
(.OS, ó sin estarlo, lo hagan por pura 
comodidad particular. l!sto no obs· 
tante, como los ayud2ntes ~ Inspec
tores se consideran en comisión per· 
maneute, di~hos Ayudantes é lnspec 
tores podr~n ocupar el carro ~ vo
lu ntad. 
Tambi~n recomiendo que al ocupar 

el carro, to,Jo empleado de Policla de· 
be distinguir&e ~r su moderación, 
compostura y buenas maneras, prefi
ri endo y crdiendo el asien to 4. toda 
pe:rtooa, especialmente á lu sellaras, 
de manera que por su causa. ningún 
pasajero pueda quedar privado de la 
mayor comodadad. Para el efecto, 
procurar6 más bien, y eo todo cuo, 
conservar~e en la phuaforma, lo cual, 
aur.que prnbibido por el r~~lnmenlo 
de la Empresa, se ha convenido en 
permitir 4 los agente.• de policfa, P.ara 
q~.te as( pueJan estar mú i la vigtlnn· 
cia de cualquier incidente en que fut
re r.ecesario au intervención. 

Quedando vigentes las diSpnsiciones 
penales 1etJaladas para el cnw de con
tuvenciones i elita orden, espero que 
no se W.rá motivo de observación, ni 
Queja, para su ll!Jiícnción .i desde luego 
que para su cumpHmiento, tan senci· 

~oef e~~~~:~u~n ~~a.b~~:r d:~~~~óe~ 
r~r dne0¡~~ic~~~~·~¡"j~1e~~~ dl: a~:~: 
tmuJo. 

Concejo Cantonal-
SESIÓN S' EXTUORDINAlUA DEL 'JO D& 

HBREMO DE 1893. 
Prtsidtncio del Sr. Garclu Drot~el. 

Se abrió la sesión i las 8.40 p. m 
con asiuenc.ia de los ¡etJorcs conceje 

~~~r~t~a~:_;~/;l~r~:::s~~~~f~~:: 
t.ano intcnno 1ef\or N1colú Daque· 
rizo. 

Guyaquil, Febrero 16 de 1893. 
Ismael Bañados. 

U nico importador. 

r• Del señor J. Luis Sieoz con fe- nicipalc:s, las ~cuells, de propiedad 
e ha de Enero r8 de r893, fun'dada en 16scal ó municip~l, los ho,pit~lc:s, cuar 

~it~:d:~~d d~:~~i!.:t.i6cada por cer· ~¡~~~e':~~¡ ~~~jo cr~~~~ta~ o;; 
:a• Del señor A. C. Guzmán, por agua que necesiten mensualmen te pa· 

igual motivo, con fecha r 7 de Enero.! ra el comumo, ;\ fin de dolar g1aus á 
3• Del señor M. Uunado, id., id., dichos esta~lecimie ntos de las. llaves 

con fecha 1 0 de Enero. correspondientes. La coiO<'ac1Óo de 
4~ Del doctor Manuel G. Ramos, 11as cai'lerfas, llaves etc., ser&.n de cuen· 

por igual causa. ta del respectivo estab1ecimiento y pa-
s• Del seUor Agustfn R. Parra, que 1 gado por el fisco ó la Muoicipali!Íad. 

funda su renuncia por ser teniente po· La cantidad de agua dt.be determmar 
lftico de la parroquia de Bolfvn. s~ por el diimetro del tubo que nec:e-

61 Del señor Eduardo MateWI, por s1ten. 
enfermerlnd, cnn certificados de Enero ArL r r. En euo de incendio, las 
t 8 de t891. Compai'lfa.s de Bomberos pueden ocu-

7~ Del señor Alcides Rubio Bisco- par los hidrantcs de las calles, y ada.p
nc:s, que acompaña certi6cados del 2~ tar sus mangueras á dichos hidrantes. 
de Enero de r88r. Pero les estt expresamente prohibido 

8~ Del seño1 Chichoois, con certi6· ocupar el agua de estos hidrantes ó de 
cados de enfermedad, del año 1874-- 1 las pilas, para los ejercicios que hagan, 

Por estar en ele bid~ forma las cua· 1 s:manales ó mensuales. 
uo renuncias prime.'":lS, rueroo acep ta- ¡ Art. 12. El pago de la contribución 
das por el Concejo, y se nombraron por el servicio de aguas, se hará en 
eo reemplazo de los dimitentes, i los conformidad i. la siguiente: 
señores: Tar'J'a dt 11gua. 

Tomás Roseado Granados, Art. •J· Lo. Municipalidad conee-
Julio Martfnez Mera, deri á los dueños de casa el uso de 
Francisco de P. Roen, y agua potable i. domicilio por caiierfa 
Teodoro Alvarado. directa del di.imetro de }i i ~ pul· 
AGUA POTABLE Á DO )(ICILIO. gada. 

En seguida pasó el Concejo i ocu- ser~9 6. ~:~~ctt~:~fcip~i~~t~a ~o;uf!~~ 
parse en el proyecto de reglamento de te cuot:l mem;ual: 
agua pota_ble, presentarlo por el señor Por la cañerfa de }i de pulgada Sf. 2 
l efe Polluco, y despu& de aceptados u " }á u 11 4 
os !=o~siderandos, quedó aprobado en 1 " u J' " •• 6 

la stgu1ente forma; u u ~ ,, u 9 
CAPITULO I. Art. '4· Los almacenes, pulperfu y 

Diilri6uci6, dt las agua1• demás estab lctimient~ de cuaJquic:r 

ArL 1 ° El agua correrá en las pilas ~':!e~~~~on,~~~rá~~teran gozar de 
~ hidrantes e_stablecidos, y podri aer Por cañería de }6. de. pulgada Sf. 1 
tomada gralu,_ y en la. Cllnt1dad que u u Ji u " 1 
cada uno oecesne par:1 su consumo. ~~~ u Ji u u 3 

Art. :a! El serv1cio público se hará u u J' •• " S 
dc:sde las seis de la mariana, hasta. lu Art. 15, Los hoteles, fondas, refrcs
set, de la tarde. D~de esta hoJ? se querlas, cantinas, clubs, OOtic:.a.s, pelu
cerrarán los h1drant~ y llave_s de palas. querfu y demb establecimientos ani· 
n~ .quedando los pnmeros, a_mo al !er- lo~os, pagarin: 
VICIO del C_uerpo de Jncendlos, eo ca· !'or can.erfa de }i de pulgada s¡. 3 
50 ~~~.n~~es¿~a~srribución del agua 6. :: :: }( :: :: 6 

domic!lio. ae har~ St!jet6.nrlose 6. tu ., 11 ~ ., u 1~ 
rr~cnpc1ones contemdas en el capftu· Art. t6, Las cai\erlas de tres cuar· 
0 SigUiente. tos y una pulgada. de di6.metro sólo se 

CAPfTU LO ll. conceder.\n para los c\llegios, cuarteles, 
Dislrr'b11cidn d domiciliO. hospitales y dem4s ediftcios pó.blicos 

Art, 4 • Todos los que quieran agua donde se ~onsideren nccesanos. Se 
á domicilio, se dirigir4n por escrito al ~onced~t4 1gualmente .á. lu empresas 
Pre¡idente dt:l Concejo, indícando el 

1 
mdu~tna.les ~mo llbncas, lavander(as 

di6.metro del tubo que necesitan mua y esta~lec1m1entos de OO.nos póbhcos; 
su consumo. El Presidente del Con· el ¿~recu' para ~ltos sc:rli conveo.c1on&l. 
cejo decretará la aolicnud, dirigi~ndo- Y Á~do por ~l l. C. . tari qu' 
lo. al jefe de la oficinll de aguas, ofici- 1 • •7· . Ol prople os que ~e 
na de que ee hablaré. en addDnte. 1 ran tener p1las en .•us casas, obt~ndran 

Art. s· El Jerede la oficina de agua, prevlamenle permiSO ~el ConceJO, Y.. el 
tomarA nota del nombre del solicitllnte pago po~ esta concesiÓn será to.mb1~n 
calle y número de su casa, número d~ convenc1onal,pu~ no~ntra en el prec1o 
habitantes y dl,metro de la gufa. que la ~rescate tan~a . fiJa para el consu-

Eit:U anotaciones se llevarán en un mo de agua 6. domlclh_o. . 
hbroespecial,rubricadoporel Pre~iden- Art. l8. A los ptoplet~nos q}e .,OJ' ~ 

~~ ~'~e;~~r~j~~ l~b¡:ai~•e 5e denomina· j~~i~g~:. :~:~~t~~~ s~·~: :xo,noer~~ 
Art. 6~ El Jefe de oficina autoriza- r~ ~e pagar lo que ad~udlln al Muol · 

ri por elcnto lll Ingeniero Municipal, ~f11o por la con1nbuc1ón del uno por 
exclusivamente destmado A este obje· • · · · 1 
to, para que ~aga. h• cone~ión entre la rá t'1gu~t J~a :!~:tc¿~~~o.ta ~=n~~ 
~~b~U:cfnnc¡pal y la •ec:clonal que va pnnclpal hastA la pared del edificio Mañana juevea 23. Fitsla dt la 

Pa11ó, , . San Jilorencio, confaor, Sta. 
Marta Vlr¡en y mart1r, Sta Margarila 
de Cortoam, de la Orden J• de S. 

AC'I A. 

El ael\or Presidente manifestó que 
no pudfa dnfle lectura al ClCta de la 
sesión ante_rior, por habetse enfermado 
el SeuetLLno de la Corporación. 

o. que deslmda con la calle, y los ¡nople-
Art. ] 0 El Ingeniero Municipal u tarios le abonArAn el costo de nta 

el unico que puede establecer es1as obra. 
conexiones con lns lineas principales. Art . 20, El pago por el servicio del 

rre~árt~ies;p~ c~~~~:i~~l!:c~l~~ecr. aguA potable fijado en In tArifa prece. 
llomhWI do guftl'tll•• 

Mathnll Juevea 23 de Febrero, 
har6 la gu2uha de lleliÓIHO la com· 

~:";o ·;I~C~~~~. N" u y:una ¡eccióu 

ll•no• dol ~•ludn 
M.d'IJ.na Jueves 'lJ de Febrero.
M.ucalldltllorlam•lft;u¡¡l A.la'lar.~ 
MArca llena por la tarde A la 

Nota .-:>c rcconncnd., ¡\ lns b.ani1 
' l.1.a tres hor.u J.ntc.·nure A In m:l 
te.a llt:na. 

Hullru dt.l turuo. 

UIRic.IIO'i PARROQU IAL U. 

Se leyó un o~. nota del 1cftor f esorero 
Mumci¡1al, en lt•tue comunica que no 
han pod1do aer rematadu hu contri· 
bucione1 de lu parroquiaa de N oran. 
jal, } esus Muria, 'torro 1 t>un6., por 
1cr muy su~!d.ts (¡,, bO.!ICI de al~:tunaa 

~~~~~~;~ fo!ll;11~tal~l~onccjo hagA reduc· 

~ re oh·16 l.l\"Orablementc y Jt• 

:~~~r~~ó ,\~<:•!l~h~l·;:~·:L licit.u aón Jlir.l el 

l·l.tun ,. 1 'cniciQ en la praentc JlRI lll t.lliMl: , 

•tDhUia l.l lgUI\:llh: . !)e d1u lec lrol 4, l. li))UICIIIO re• 
La" Oficma de F.uruac1a ",en 111 mtoaü de Jueus del cnmc,m: 

dente, em~urá A correr de5de el dla 
tubet(o., de..~de la t,;Onexión hasta el en que quede colocada la g• fa.. 
umbral de lo. caaa, que lt( contad. des- A.rt. ,J, U DI\ ve& calc:ulado el toltll 
de la pared que da A la calle, mclu- d d · 'ó ·e e en 
y~ndo:.e por consiguiente el ancho de C::.gu'J~ 1~:rJ:.r la e~.va:~u~iJ~Jidad 
los portales. S1 no hubiese tubc:rla puede disponer del :ao por ciento de 
principal en la calle frente 4 la casa reierva, para lu poblaciones del ttin· 
que solicitA el agua, 1 hubtese que to· sito, al puo de 111. Une.l principal, baJO 
marle1 en una calle vecina, todo ellru- lo.s bases 11gu.ientet: 
yeuo recQrti•lo se horA por la U unid · J • 1..a 1. Municipalidad, no se cn
palHhul, por medio de IU Ingeniero, y tender& j\mb COl\ los vecin~ de la 
al prc.ocio de ccnlo. JlOblaciti1, siao con ht l. MuniC.Ipali· 

Att . 1)11 D~de el umbral de las CA· dad del Can¡ón rcspecuvo. 
6AI hn~.om el interior, es de exclusavo ,. l..'\ M unic1pnlidad pa~ari al Con
dcrti:ho dd prop1etano la da~tnbución cejo de liuay&lqUII el prt\!10 de tanl&, 
de !11.) Clu)criAI, el num·:ro de llaves y fij u.do para los ¡)articulares, ó sea l 

la elecc.ión del Ingen iero 6 emproa ccnuwo ¡>Or cada pi~ cúbico ó • 7 ceo 
que coloque da.hu eatJerias. tavos por ca.da a.ooo litrO&. 

AtL ao, 1..u oficiau 6.scale• 1 mu· 

~~::1~a!:~nc:!~o :~ladf.n~ Ti: 
cantidad que se haya acordado coa~ 
der. Transcurrido eJte t~rmino se ce
rrará la llave de la aección comunicao· 
te c..,n la principal, i. 6n de que d 
agua continúe con toda la presión ha
Cia Guayaquil dun.nte las 18 horu 
restantes. 

4• La Municipalidad de Guayaquil 
no se obligarA. i. proporcionar agua ia.. 
definidamente. Una vez que el con• 
sumo de la ciudad no pennita cooscr
var el fondo de t~rva, de hecho que
da conclu(do el aneglo celebrado pa· 
ra las poblaciooes del trAnsito, ylia 
lugar á reclamo de ninguna clue. 

ArL u. Las haciendas situadu en 
el tránsito, podrin tambi~n. en caso 
de excedente 6 reserva tomar una cao· 
tidad de agua, debiéndose hacer CO· 

uexionc:s con la Unea principal, únic., .. 
mente por el Ingeniero Mumcipal de 
Guayaquil. Kl costo por un metro 
c6bico, será el de las fábricas, 6 sea el 
de 40 ceutavos, de conformidad con el 
articulo :12. Tambi~n la Municipali· 
dad de Guayaquil en caso de falta de 
agua de reserva, podrá suspender d 
agua si 6ta se necesitase parad abu· 
tecimiento de la ciudad. 

Art. :13. En el mueUe de esta ciu
dad se pondri un hidrante, coa d ob· 
jeto de proveer de ~Lgua á los vapores 
y buques que lo solicitL.~· La llan 
eslañ siempre en pc"~dea del I naenic:ro 
Municipal, á quien se dirigid. el Capi· 
tán del buque. El Ingeniero, previo 
aviso y concesión de la Comisión de 
aguas, y el visto bueno del Presidente 
del Concejo, distribuid la cantidad 
que corresponda. El pago será con· 
vencional. 

CAPITULO IV. 

Do la f~t•ltJ de opo. 
Art. :14-- Habri una Junta, en· 

cargada por el l. Concejo, de todo lo 
relativo al serYicio, distribución, adaú· 
nistración y cobro del agua potable. 

Ast. 25. Los miembros de eslJi. 
Junta, ICI'ln todos D\lmbrados por d 
l. Concejo y se compondn\ de los em· 
picados siguientes : •• Un ]efe de 
o6cina, al cual estarán subordinados 
todos los demás empleados del ramo: 
2! Un ingeniero geoenl que lo seri el 
del Municipio 1 r ~! el número de CS• 
cribíentes necesan01, que puede &u• 
meotar, si las necesidades del servicio 
lo requieren. 

Art. :a6. Pertenecc:J4 1 la Junta, 
el Concej ro encargado del ramo de 
aguas, que ae norubrar.i al principio 
de cada ano por el personal del Con· 
cejo. 

Art. 27. Ademb de los emplea
dos nombrados en el anfculo 28, se 
nombrar-in: 1• Un inspector cons· 
tante en el estanque del Santa Ana ; 
2~ Un inspector constante en el es
tanque del Vuelta. del Río ; J! Un 
inspector constante en el estanque de 
Agua Clara; 4! lMi inspectores de 
Hnea terrestre que se juz:¡uen conve
oientes, y que recorred, toda la exten
sión desde Agua Clara hasta Ourin, 
debiendo dar u a informe semanal i la 
Junta. Estos informes semanales de· 
bc:n tambiEn remitirlos Jos in1pectOres 
de toJ.os los estanques. La renta de 
cada uno de los empleados la sc:dala· 
r6. el Concejo. El Coacejero del ra
mo no tendrá renta. 

Art. ,8,-La 1 unta llevad loa li· 
bros 1iguientc:s: 

~~ Libro en que consten las m&· 
trfculas de todos lo• que pidieren 
.lgua i domicilio, consignando el uó.· 
mero de la CD.Sa1 calle, nombre del pro
pietario, cantidad de .1gull suministra· 
da mePsualmente, dfvis1ón de la llave 
principal en llaves secciooales y su 
número, y ex.~ente de agua que hu· 
bic:sc en el caso del art. 16. 

2• Libro que conste c.l volómen 
de agua que enua en el dep6$tto del 
Santa Ana, diariamente, estableciendo 

::s d~~~~~~=-. ~dn~v:! \u0er~b::for~: 
que ser! sumiuistrado por elmgeniero 
duLriamente. 

tra~:S ~~Ud;: ~~e f:::;;::n~u ~ 
de contribuciones mensuales, y por 
gastos en la (.OR!I.c:rvación d~ lu o\)r41. 
el pJgo de empleatlos 10 haré. de ~~ 

;u~:S df:~:rd;~~~¡:r~lel ~'{: 
dente del Con~eJo y paga~o por la 
Toorerf1 Muutc1pal. O&anaruente se 
entregari la suma pc:rcibi~ al Teso· 
rero Munici¡l<al. 

Todo gauo para ser Yilido necesita 
el vllto bueno del jeCe de la ohcana 1 
el p..jg .. ~, Uell'ra.~deoto del Coocc-
Jo. 

~ibro en que e copien lu comunl
caaónct que .e cnvlen, )" l<Milnformc:s 
que measualmente debc:n rem~uno 
por la J ~ol& al Coucejo. 
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ea d trtfculo s· el C.ono . .-jo rccibir.t. de OUitOSO 6 AkDOR del SoL y tambilo 
la Junta un informe semAnal, sobre el contra Ju PICADUk•S de MOSQUITOI 
escedcnte de que puede dtsponerse, Deben lu senoru completar la To1 
aD& 'Ve& hecho el servicio de aguas uTn DIARIA con los PoLvos de 
para la ciudad. anO& )' e:l jABÓN Suuhr. Ar,. 30. Est.ablecibldo como bue Evueose 1~ (alsific.a.Mooet, caib·"u 
ele alimentación, la entradA diAria de dose la firma: J. SIMON IJ ,., 
un millones de litrot, conespoodicn· Gro•gt Bultli.u PAlliS. 
do para la distribución interior el !iO De l'CtJta en todll.S firrmna'cu JU· 
o¡0 6 sea un millón quinieotos mil h· /•mt,lo.s, bours y udtdlu del mun
trot. debe teuene pre:;cnte que i\ ada do entero. 
penoo.a lOC&n JJ litros di.uios calcu- Bu "La And,lluda Modcrnt," y 
la&do una población de •s1ooo hab~· e~ el ••D11rio de Cadi•" leemo<S lo 
&&ates. EA esta vinud, pua detttma- sagufent!!: . 
Dalla cantidad de agua mLnino, de HA RltCilES ~oo de Jere:t .~ esta.a~ 
que pueda disponer cada pr"pietario dad el sea~r !fHni~tro ~kmpotene~auo 
dtbt deta:mioarae: el número de pc:I'IO de la Rcpubh~ del Jo..c~ador, UJlrC'· 
ou que h&b;u.n la cau donde se 10li: sidenl'e de la mu.ana RepubliCA., Sr. Dr. 
cita d a~ua para fijar el consumo. A5a A. Flore.-;. .o.c::omv.lnado de sus ~03 
u.u ~ que c::oateog• ao ~abitaata preciCl~ hij:u y d• l Sr. D. Sc:ba."iU4n 
podrá disponer como ~<~Úíntlllltl de Ploi11Cls, de la Compa.Ma Tra..utll.o· 
99000 litro~ mensu.ales, 6 seaa s,@9o tica. 
piones, 6 99 bot1ju de ~o galoaes. J>e:pu& de almo.rur en ~~u de loJ 
La Juota de aguas, oo podri. pues marquC"oCS de Cas1nu, vtsUuon las 
acord..ar consumo m.ayot que el t~ue bodegas de los Sce:s. Gt•oz6.1et Bya.u, 
proporcione esta c::.&.Dtid&d; para evitn t:~ ~o~~e fueron .objeto de las mas 
aza sano desproporcionado en uou y duungu1du atc:nc•ones 
c:acuo ea ouu. El seftor Flores permaneuri eo Se· 

villa una temporada. 
CAPITULO V. 

De lo1 pWmcroJ. 

.Art. 31. Nadie, ccepto los pJg.. 
meros empleados por la junta, y b:ajo 
lu órdenes dellngeaiero, pueden cs
lablcur eonc::ionos entre la línea de 
ruboa., principal, coa lu aeeciol'&les 
que Y&D .i bs c:a..as. 

Art. JI.. Ninguna calle puede ser 
mnorida para colocac:ióo de tubos de 

~~'::~~re;:~ ';r~rde~ 
te del Coocejo úte permiso )ami.< 
puede acede:r del túmioo de :14 ho
ru. La reeompolicióo de la calle se 
huj dejf.ndola eo el estado eo que an· 

:W': =~u~odo~ay~w:aec!J:d 
de hacer repu&áooe:s. 

Att. 33- Niopo iod.iTiduo puede 
ejercer e.1 oficio de plomero, .JUD pua 
c:oloc:adóu m d interior de Lu CUJI, 

: rm=~7d dfn~J~:: !el:=: 
kria1 que n 4 emplear. 

Art. 34- Todo plomero despu& 
de coocluid.a una obra debe dar pane 
l la Junta, de haberla terminado, in· 
dica.odo la e.a.Ue 1 número de la casa 
doade hubiere ejecutado el trabajo. 

Art. JS· La JuotA de aguas Ueva· 
ri UAa lisu de lot plomeros que hu· 
biam ejecutado uabajos de agua y 
de las ca.u ea que cad.a uno bubfese 
áecuwl.o uua obra. 

-Por indicación delsc:l\or Chin'bo. 
p, se acordó oombrar un logenicto 
aeuer.al que se entendiera con los 
uuatoa dd MuEUCipio y coa todotlos 
del ap pot.able, r que dicho inge
Dlero aea el que d~ el informe tobre si 
oe puede dar agua 6 o6 A los puebloo 
del t>Wito. 

CIMI'IIIliiiiOIIIYICHloEFEDIT 
eana:-

ar. Cronllta de •'Los ADdet!' 
Preaente. 

Muy aeftor oue~tro: 

u ~eu~.!.~d.~~~~~~p;:· 
d.&c:U01 de papel,.que dicen yo/1 Mn pa· 

:;.';~ ~u::tÍ ~.ra:do dc":U~: ~ ~~~~ 

fthN"ISTRO PLI.lfiPOT&NClAa.Jo.-En 
el ,..,por ••Mngador" ha llegado hoy 
procedente de Tanger el Sr. Flores, 
mioisuo pleaipotenci4.rio de la Repá
ca del Ecuador. 

Abordo pas6 i saludarlo el Secre· 
tario de l:t sanidad marftiroa, pof en· 
cargo del gobernador civil seftor Ld.: 
b1JÓ ' tiena en la faJtia. 

ID gobemador tuvo un telegrama 

~~d~feis~~~n'!: d~f:ft:s~~tanuecos, 
Le visiwá esta noche. 
A bcrdo pasaron i saludar cambih 

al seilor Flores. el c6n.sul de aquella 
repdblic:a D. Sebntiin Maninez de 
P•nillc» y D. Guillermo Villaverde. 

Duelo.-Rl Sr. Do. Juan Manuel 
Avll&, ha dejado de Wsür~&yer. 

Numeroso acompa.ftamiento condu· 
jo tu udber de la casa motuoria, 
aicua:fa eof!e las calles de "Suae" y 
11Chimboruo," i la iglesia del Sagr.t
rio y de allr a' Cementerio Cató· 
Jicos. 

Presentamos á su familia nuestro 
¡>dame. 

Saludamos a1 ~ei\or don Juan Bau• 
ti&t11 Pácz y Soto, quien ha llegado 
hoy en d npor "l\!apocho" proceden· 
te del None. 

Bn N• E:~traordinario de "El 'Mo· 
nitor Ropular" viene engalanado con 
un ma¡ofñco gr¡¡bado de Su Sa.oci
dad L<ón X 111. 

Sus columnas traen magnificas 
composiciones tan tu e o prosa como en 
vcno. 

Los R. R. de ••El Monitor Popu· 
lar" han cumplido dignamente con el 
llcber que r.e hablan impuesto en loor 
al Gran Poatifice. 

el ~.:'.~~J':,r,! ~¡;~~ e;~• d~0;:'~~ 
fuene, al d.u c:uenta de la llegt.da 
aquf del Sr. Minituo Dr. Va.ttiUU. 

J.o curioso en el uunto C3 que la 

~~~!~:,io~~~ta~~·;:~¡nr::or;,~~"r:! 
de IUI colaboradorea mb 1alluoe. 

En cuanto 6. lo demb 10ple el d.,. 
,,. huta que ~e le aCAbe el re.uello. 

V que le aproveche. 
De In "Opinión ~,clonal!' de Li

ma tomarnos c:l dh,ulc~tc suelto: 
CO.dfTO I'U&D& UH TOROI-LaJ lf. 

do aquel que &te dc:mo•traiJol el fi~me 
pro¡~ilo d' h:tce.rlo fundfndOJe l-'rind· 
palmente en q' nada le iravortab.a '"ivir 
honu n1h 6 mlnos, consultó i ;\lufl· 
lto, que no t»tdó en acceder c:on el 
agreg1t!u de (\Ue le pu· 1eran otro pJ.r 
de Grillo.1 ven6c.ado :o o..u.ll tul colo· 
cado el prisiom:ro c:n med1o de la 
plua 110 tener mis dtfeas.a en sus 
m•n~ que una e~pada. 

H.l m~meniO era h. rib1e. Silencio 
aepulct.&l. 

Arranca el nuble C'ornúpeto suLre 
d mucb.&c"'o y óte d.:spué! de ~uc 
var ccn IIRcoros quiebros d: cintura 
<los derrota dt' !iU .&dH~uo <omigue 
clanrlc: el acero en el cerviguillo, 
h.t.sta el mango. 

i!.l animal hule br.lmaado y v.i. 1 
c:.aeer sin vida delante tlel palco de 
Munllo. 

lnJC':\C'rilllible regocijo se apod.:ra 
de toc..los los presentes. Las damas 
a·roj:an llores y ' us joyas y los c.a
b:dler()) ::.>US Mmbreros y bolsu lle
nu de oro y plata y el valeroso eo
lombi:t.no es saCLdo en hombros y 
conducido freate al c.audillo opa 
ñol. 

"Te concedo la vida y la libertad" 
dfjolc Murillo á vol en cuello. 

Un 1uomento, General, le contestó 
el prisionero; U. me ha ofrecido una 

me;~r C:~:Scs, es:c~~¡~~·~0r~~~0~t u-
nuo"? 

La vida y la libertAd de mi.s diez 
com~eros de prisión, rupoode d 
joven. 

¡lmpoJibleJ dijo el General coa mu
cado a1rc de disgusto. 

Pues que se me vuelva 1 mi pruión 
repli ~el p.auioltl, muy sercao: <J.Uiero 
vtvir con mis compn.f\erm ó monr con 
eUos. 

Una 10la voz resonó en torco de 
Mllnllo: 111 libertado p.ar.a todos 11 

El tirano se enciende y larua uaa 
mirada de fuego al. pueblo. 

U o coro de ingcle~ae escuchA en· 
tonc.es: la libertad, sef\or, la hbertad 
piden las di au y ante ellas ¿habr! 
homorc santo ó pec&dor que ao •••••• 
desfallezca? 

Pocos minutos babrao trasC-urrido 
cuando los: or ce •entenciadoe rtc:O
nfa.n las calles de J)ogoti eo medio 
del contento seneral. 

La unión es la fuc:ru.. 
Af\os d~pu& aqu~l joveo ptUione 

ro, valieo!e denodado y patnota, fu6 
el General vencedor D. }os6 R•móo 
Escobar. 

La lidia de un toro habfa arreba· 
t.ldo de los brazos de la muerte ! on
c:c: ciudadan01 que prauuon impor· 
,aot ... .s servicios á su patria. 

~UiJIO:i del ~Ut. 

DESPEDIDA. 

~ollelín. 
~lLl.O UJ> Z.U' Ill. )ero que le preaeu~ un dkimo 6 un 

quinlO de tucre, d1tque por oo teocc 
moneda fraccionaria. 

Como euo es contrario l la ley, pe· 
dimoa ' Ud. publique la 1f¡uiente, i 
b de que Ueaue ' tooocimiento J.Je la 
autoridad '1 ponga remedio ' ato que 
lo aeemot ua abuaof y de.l que pro· ........... 

dlu de toros no Wlo sirtrc:n de cuila, NO V.L'LJ TA PO P VLA R 

:~~~:~rr!':~\:~~jZ~6~n ·~~~o~~: 

De Ud. S. S. 
Pa.arurA.HTu. 

la humanidad, 
RecordamoJ un hecho histórico. 
Era una tarde deJ 1no •8•S· La 

ciudad de Bo¡ot6 ac encooual» ocupa· 

POR 
L DE 1,. CAJli!LLA. 

(Continuación.) 
IV. 

IL A'HILLO. 
da por el cjtrd1o npaDolat mando del 
m1l YCCC:I e~lebrc tlr~no Gener~l M u· 
ri1J01 quien habfa dllpUC:IlO M e(CC&UI\• 

Conem01 trul.ado ' quien cona- ae una fic,ta de tOrot en celebración Mercedes quedó encantada : era su 

'E~meaes-Anoche rlndfó el St. ~io':~en~~~~~0:nic~~~~:nr.;u';:t;'~ be:lu::':~1111o de ufir 1 
don Dlu T. Tones, un luddhlmo na· la plu.a principal artc:Jiada conve· --t Oh maml 1-eaclamó asraded· 
meo de auto ano do Medldna, mere nlentemenlc al d eclo y en uno de da;-¿ cómo l'•&•r~ tanta bondad ? 
c:icDdo del JuradO el bOOJOIO C&Jifte&- CUJOI ladat le hallalJa d edcfido dt -1-.rca la c,:tpo de mi hijo, 1 por 
ti•o de mu7 Jo6,u•lufflt. la drcel. Lo la panc •Ita h1bfa una cun1ffulenle la qu'" debe hacerle folia. 

lA Compallfa d~ bombcr01 *'Roca. ancha verja por donde pJesenclaban Se<1 l dkhow y Amllle muchu, Mer. 
fl&ene" N• 6, acoroplftad.l de uoa ban ha función once pri1lonerua pattlotlu C'edea. 
da ''- m'-'ea militar, felfdt6 al tcftor que Iban l ter pl&tados por lu armu 1 Oh 1 dljQ llh -du•lo <IUO nadie 
Ton , de la qu~ u au dlf(nO Taore· el•faulrnlc dfa. en d mundo e a m~ mil (¡uc yó 

"\~e~:'1:r!! ::fó~~~e:m'i¡ot bleCO=~~~Í:.~o~~!c~l: '::~o~0~:a tó ¡;~;~~~.-!~~~;~ ~~~ l~n':;~c;;~~ 
uaa c.opa de champ•ane, en prueba do una fiera! La cuad,dla ac pone l te• rle que naetnc. 

·";;!r~~~D'~:~ol••u. eumptlmot coa r~u~~n"N~~i~~~,·~,,e~~ r6'l~~a!'~i ~J .. d:17e:~~J;··~r:;ccdr• uro• de 

f!J:~tJ ~~:!ii;tn~e f!;YJ:t::r=o ro-:ca~ ClJ'OII. este ¡KK)etOIO )' Vl11cntc 'tf· :~e.,~~~~a~:!'f,n:!~lj~u¡.:~~~ ~~~r:01r~ 
1t:flclr lJlu T. l cm~ , ~ habtr c:ot()· ch~n esta tltuacl6n 1e oyen sritot prraa auha do ' ' ••me rn•m', 
&lado con ludmitnlq au f1lan1.16plu de uno de ltn pri.alontrmr "t~u6 Kl joven lx fila mano . 'IU rnadr~ 
W'~ft.'orw Solo uki.Jft~n los pro- t~cn~,!~'~tu~~~ba::- :.:~~~dluati ~~ ;¡;,~o 16 como •Mr•clcccrto tanl:t bon 

durtot bueuotl. o • ••• unq ca f4U<t "''' me•ccd que lo vldlrra, lorurfa e., A•¡uel dla Ir• vl•lllf11U lot ¡•.adu:.A 
~o~r,.tlclec..dóo tl•nrn IOt lahlftr.ad~ru ar1frn .. l 1¡11 ra¡totl" r con lo. tcrlflo, do,\ cJct'1lu 'flo• ~tmiK"' dulA e .li t. 
•la Ca&IIA BIMOH Yttd.u:lt'fO tcttrlt.l 'IUO lcnao ¡•ucttOI" l.t juH 1 11•1 h.arh m~ r¡u.: tucw tr r 
de HJa.wOIOU, daadu & la J.'lf'l de Jnr1..,recftoma alaun01 d('l l t~• r ~ 6. toclu• rl u·K•hl dr u mam\ tmllllu 1 

t. uta '1 rJ~ lu rnanot Jt'UUU, 8UA ltadurn T 10 walleron ele Un aftc/11 pi· y IOCitJI cunvrnhu Cll t¡UG Cf•1 Unrl 1 
YlbAD lJr..t.II'LUU 1 AULP.4b0. l'..t ra e¡uo uucmJ&I .. 11 prhlouern Uuvcn j h•J•¡urrluu 
11 (ln~.o Coa-C'auw t¡ur P1P.rtn de 17 ano.) eobro rl pattJcuiiJ¡f vleo· Me1tedu nu u M• rn 1lo alegria. ...aa-a. el Jloen.o CC~Qllalo• efcc:u,• 

_ .. . 
GRAN TALLER

D 1· SA TRERIA 
DE MICUEL ALBURQUERQUE, 

(;,ti/e de L11qru N' :U -Ap.ulfldo N" 247. 
--:o:--

l"RECISIO . • ES' LAS tEDil>AS \' ELEC.\ . 'CIA ES LO. CORTFS. 

IL\RATURA E.· LOS PRECIOS\' e'X.\criTUD EN LOS 00:\lPRO~ll.SOS. 

Coo.sW!Ie 1 ,.:a.riad<l 'artido de ulu de U.\ IDEjo«s fibric::u de hl¡l.a.tCTn, Fn:Kia. 
Lo. nt.j011 s.c q«a._tul COZ!' anq:lo ' lo. 6priDcs m1s &. la ~- . 
Se cuenta con opttanot bl.bil_C'to 1 todo .e. l\a.c:!e OQQ u~no J ¡nntulidJ..l. 
Los prcc:::i01 .oo los fni, g¡btlieot en rdación coa la QÜ.b.J de lo. ¡fuuot y lo IClba.

do de la m:s.no de obn. 
Pa.Aos, ouimirn, dril~W pua rorro, ~t.u. de l"t'Cibine: n. un ~arti.d.o apa:ia.l 

pul~!':::, 1: ~=-de W pcraoc.u qae ptta lacir ba.cii.W tcW! 6 m. 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 

JUAN A. ARRETA 
Caí/e del Teatro N: 37 TelefonoN••· 239Y 253· 

~&E<--

Ofrece desde esta fecha, á su clientela 
y al público en general. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Que no admite competencia con mn 

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febrero 8 de •893. 

Nunca habia sido tan feli,. Kr .. uo 
suel\o dorado, r el sudo se habia con
verudo e.n reahdad. 

Puaron dLa.s, )' Merccdc:t, mú Di 
1\s de csricter que de aftas, no ae 
cansabs de admirar 1u sortija. 

Mua. mami dedil i su auegra,
ticne 101 colora de \·ue:stra patrona b. 

v~~~o:.!·~~;nr~::eu~n~~~ b~~e'rla 
t1 n contenta Un dla a.heron con 
Felipe para puear y visiw 4 una fa 
mUta ami1.1.. :\lc:rced~. al mr:terse 
los guantes. echó de Yer que el anillo 
estorbab.l ¡ por otrll parte, Felipe 1~ 
nla rma para a.llr, pues les preparatt· 
vos de una ell"&lilDte para present111e 

~c~:~o d:b~ ~~~•r die u'::d:~ 
bueou am1gu que os miran de pies 

~nC:~l:dis~~ ~0e ~ri:.cu~\~ra~ 
que la joven (lQÓ ruú uc.mpo del or· 
dioatio en adom1nc:, r \'leo do que su 
e:t(lO'O se im1>1cientab.t ae quhó d 
anillo, lo deJ•' tobtc el Jorcro,sc: ca.l&Ó 
lo• ¡¡:uantu y salló de 1u aposento do 
cuidiU'ICI de cerr11r la puerta. 

&U! vieron ruera hoc11 t media. Al 

M!;:!d~ae~re6~ac1: elj~.c~~ ~ ~~t 
ver i llOnC't1e su aonlja ¡ pero •quel 
bello ufir, que rn •u llu•lón, habia 
drt~¡wccnlu. En el Joye•o hablol 
otrOI aniiiP• de menoa "alor, peto f1l· 
tllb.\ ti do raflf. Hl ladrón lhtl lcrh.liU 
h1bla hrcho tnt • eu d, Mercedes 
lloró tt~mo un:\ 111ft \ nrlamancl•':, 

_ 1 Fc:ll¡•t', me l~o:1n robAdu el llOillo 
de marni 

T odo• en ~.:Ata rU•han col•ttcrna 
doa · 10 bu 6 d anlllu ¡•or ueu • , ¡·or 
dch~Ju de h murbll:', por toc.ltl h~• 

'¡i:rto~e ,;,/~:;~n~,"r~11:=~~~~~ ~~~'¡':~'~: 
thll• 1 de lu 111...,11 •lat da oro, l \ lu 
h1h1A IJtUII U. 

cuantl•' rn un1 ' u 1ttt ,Je una 
<<MA J'~ucc ,¡ '• l u un ' nlulr ro 
•rnlim """' 1 mut 1•1 m • rn u~r ,,. ' 
t t'l•eL11•l 1 tiOIIl fjl !1 

11111 t1 ¡, .1 un \rt 

d•ilt<ll th ele 
1 \\>11)• 1U 

¿.uiso~ í!)im~o9, 

Licitación. 
De confor oidad con lo muelto pc:r 

el t. C. Cantooal, \C COD\'OC:I. licitado
res (\1r.l la r.avimeotación dtl audo 
del Camal y coloca dAn j le una ca6~ 
rla, desrle dicho lugar hasta el tubo 
mil inmediato del a¡u.t p¡ltable. 

Las propuo.l&." podt n envi&ne' hu· 
ta el 15 del prc.tc:nlc: mes, en ohc:¡o 
ce.mdo l la Sec:rc:tari'l del Conctjo. 

Guayaquil, l'c:brcro ,. de ·~· 
15 • · EL aca.&TAJJO Mu?ftctrAL 

Com~usti~le 
ECONOMICO, BARATO 

\ &11. IGU.\L 
& el Coke que .se produce ea la r¡ .. 

bric.a de G.u. La mi1ad de ~te da mh 

:!~~"d: l:a~:·~ ~~e1::.a_do~~ 
i¡ual ). eorutantc con la mitad del !&\• 
!~iJ ~~~~ ~~Je'~e~c~Jn~:l,f!~~ ~~ 
pende en 1.\ 06ciua de la Comll'ftta 
dr Alumbt.ado,ulledd lc:JtJo,N• tJI, 

~~ r. ~lnl~~e Ja mAftana ,. de u 'S 

Gua)·&quil, Enero 1 l de •89J· 
JO\', 

SALON.-

DEL GUAYAS. 
C •tlto'"FiduOotubt'O," NO.~ 

El unovo proploturio do 
•••tu oonooitlo coutro clo roo· 
niuu, pouo on uouooimiouto 
clo •u• numeroso• nnugoa 1 
<idl ptiblico ou gonorul, ~uo 
oon•ullun<lo olpoclor prvpo~ 
oionnr )1\'4 mayuros l'•Hnodt· 
c(nclt·ll,illt RUftit(O UliOVII l 
profuAtltuontu ol o tnblool· 
mioutu y IIUthUlil n ol ••r· 
\' loiu nmH ul4nhlrtulo. 
Luu~u n tudn hurn 
l•' roaon• olo tuolu clu o 
Surtido cum¡•ldu do U 

coros. 



Precios de suscrición. 
l'AOO A.Dlil:t.AN'I'A:CO. 

Suscrición mensual •••••.••••• •• .••. •.• S¡ l. 

Id. trimestral .................. · " 3· 
1 d, semestral. . . • . . • • • . . . • • • • . . . ' ' S· 
Id. anua1 .. .. . . . . . . . • . . • • . . . • . • u !O 

N6mero suelto •..••.•.•••.••••...•... ff IO cts. 

En el Extranjero. 
Semestre, ........................... S¡, 
Afio .. ·.y~~¡¡~ o.¡;~-;~ o 'A:~~~~:·". 
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Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna suscridón sino viene 

acompañada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompañado de la resptctiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no devuelve ningún origin~! aun en el caso 

~·IMPoRTANTE. 
--:(:o:):--

La fabrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
:.=..a. Uo•o:.a.a, 

ade ás de los esquisi1os cigarrillos habanos que fabrica de la 
;,cr i tada marca 

LA COBONAj 
de lo' señores Segundo Alvarez y C.• de la Habana, ha esta

blecido un departamento especial para la elaboración de los 
CIGARRILLOS N .A.OION .A.· 
LES ~uc con el nombre 

PROGRESOt 
se expenderán e11 todos los establecimientos del ramo á 

5 Centavos, 
CINCO CENTAVOS la 

cajetilla exágona de 
1~ Cigarri llos--OUI~Cf CIGARRILLOS. 
Sblo ·r· us.uá en la elahoracinn de los cigarrillos pRO· 

G R [,::30¡ el mejor tahaco ,¡,. la República 
Fl t'w·"" lo PROGRESO se vende :1 PT~· 

cio sin r·um pclcncia. 
Para h veota al por mayor dirigirse á J. M. Urgellé , Qfi. 

1ina Bollvar 29, Teléfono 381, 
----.:o:---

PRfMIO á LOS CONSUMIOORfS. 
--):<1•(--

';e .of~t·ce e na Ca)·' de 500 Cajcullas de estos deli.ci~ 
so~ c1ga1 nllos !1. qUtcn pre'lenLe t:1 ma;•or n(uncro de caJCll· 
!las us.ubs, en la Fábrira, las l'cfi.1s, .~ las 9 de la manana del 
3' de M.arzo dd prc,cntc ano. 

~e llama b atención ~ los cono;unudon·s ele que c•l cigani 
!lo fahncado con 111f11111inos, PRESERVA 
OONTR.A.ER ENFER::r:.tt:E
D.A.DES OONT .A..G IOS.A..S, p01 
d in,h:-.¡u~n .tblc a·,co l.Oil <}U~ sf' d,abur 

Uuayaqud, Enero 5 Je l89J· J m._ 

ITINERARIO COMBINADO .-De la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Vapores 
po.ra los meses de Febrero, ~Marzo y 
Abril. 

Llegadas. 
Febrero. 

t8 11Arequipa," de Valparaiso 
intermedios. 

20 "Maipo/' de Panamá. 
z3 '1Cao¡ma," de Chiriquf, Panamá 

é intermedios. 
zs "Cachapoal," de Valparaiso é 

intermedios. 
z¡ "Arequipa," de Panamá, con 

malas inglesa, americana y francesa. 
Mano. 

4 "Mendota," de Valparaiso é in· 
termedios. 

6 "Cachapoal," de Panamá con 
malas americana y francesa. 

9 " Quito," de Panami é interme-

di~~~ "Imperial,'' de Valparaiso é in· 
tennedios, (incluso Tumbes.) 

13 "Mendoza," de Pant:.má, con 
malas inglesa y americana. 

r8 "Puno," de Valparaiso é in· 
termedios. 

2o 11 lmperial,'' de I>anamá. 
23 "Casma," de Chiriqul', Panamá. 

é intermedies. 
25 "Aconcagna," de Valparaiso é 

inteanedios. 
27 "Puno," de Paoam4 con malas 

inglesa, americana y francesa. 
Abril, 

r "Santiago," de Valparaiso é in
termedios, 

3 "Aconcagua," de Panamá, con 
maJas americana y frDncesa. 

6 "Quito," de l'anamá é interme
dios, 

8 "Maipo," de Valparaiso é ínter · 
medios. 

JO 11Santiago/' de l'anam6., COD 

mala inglesa. 
rs "Arequipa," de Val paraíso é in

termedios !incluso TumLes.) 
20 "Casma," de Chiriquf, Pana

mi é intermedios. 
N. B. El vapor caletero 11Casma" 

no toca en Cayo. 
Salido•. 

Febrero. 
18 uArequipa,'' p!lta Panamá, con 

ma.la americana, 
zo "Maipo,'' para Valparniso é in· 

termerlios. [ mcluso Tumbes.J 
24 "Casma," para Panam:i, Chiri 

qul, é intermedióa. 
25 "Cachapo:1l,'' pan Pnnama con 

malas ingl~a, americana. y fmncesa. 
27 uAreq uip:!, para Valparaiso ~ 

intermedios. 

Marzo. 

ma'~·~~~~~~;~' para Panamá, con 

6-11 Lacbapoal," para. Valparaiso é 
intemledi<Js, 

11-"Quito,'' parn Panam' é ínter· 
medios. 

1 r-"lmpc1ial,'' ¡.o.rn Panamá con 
malali inMie.-ta y francea.'l. 

IJ-''MLndoza," para. Valpnrai10 é 
intermediat. 

18-"Puno/' par.l Panamá, con mn· 
la amcncano. 

2o-"lm¡>erial," para Va.lparaiJto é 
Intermedios. 

24 "CRSma," ¡lllra Panamá, Chiri· 
quf ~ llllermcdina. 

25-"AC'onc~ogua," para Panamá, 
con mala mglesa, ametic.ana y frau
ceu. 

27-"Puno" para Valpara.l¡o 6 inter· 
medios [Incluso Tumbel J 

Abril . 
1-"S.ntlago" para PanamA.. 
3-"Aconcagmt" ptua Va.lpamlso 

intermedios. 
8-"Q.uuo" pam l'nnamá. 6 intenue· 

dios. 
8-"1\laipo" para Pamuni. con mil-

la ir.glt'~l\ y .a mericana, . 
I ~"S.\nt•mgo" para V:alpauuso ~ 

IUictmrrli<Mi. 
' 5-''Au:~ui¡•a" ¡lara PanamA, con 

mAin~ amencanLt y francesa. 
11 ·"Casma" para Pan ami, Chlrl· 

~uU >ntermc:dlos. 

CELESTIMS,a"''"""-""-'•lafoJip. 
GRAMDHRILLE. ............... , .......... 
HDPITAL, ..,,_ '"~ 
HAUTERIVA, ......,.,_,.,....,_ 
Lu ........... -::.:...=·=-:::-........ ,-, 

D p41dt.m~IIM:~.~ ...JO 
r "1• ,..,, lt-l .. .t. • •. ,. 

Pincel <das acerca de In Ad· 
ministrnci6n Canmano y de la 
Administración Flor•s,ln pone 
el suscrito ~ In venta en su do
micilio, cnllc de uBovnc " N.• 
273 ni precio de'"' sutre cada 
ejomplnr, recib<endu en pago 
toda cln.sc de moneda e.xtmn ... 
jera. 

E/i,, E. úu.r.. 
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