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!'st:t 
Tan odiosas crueldades y el temor 

de que luego su hermano Jacobo II 
que le sucedió en el trono y que ero. 

~~~~%~t~~~:: .1U~~~r~C ~~ r~r~;~;~ 
----~-~====•/dclosStuarrls,que terminó en 1749 

POR LA REPÚBLICA. con Ana, hija de dicho Jacobo y es· 
posa de Gutllcrmo a 'Ou.nge. 

Crei:nos no tener que volver' tra· La Rema actual es etc la casa de 
tarde un asunto que debió tccmioar Hanóvcr, quC' comienza con J orge 1, 
ron la censura general t.le la prcn.Q y sigue con Jorge 11, su hijo, '-onumia 
la actitud levantada del Presidente de con Jorge !11, nieto de este 6\tim~, 
la Repáblica. pasa i Jorge 1\ , y 6nalmente á Gul· 

Nos referimos 11a proposición sus llermo 1 \', padre de la que es hoy so
tentada en el Colegio Nacional de benona de la Gran Brctai\a. 
San G:tbricl de Quito, proposrción en · Esta ripida rescfta, tiene por objeto 
caminada á proclamar las e.xcclencias probar á los que conocen la Historia, 
del rlgimen monárquico sobre el go· que durante el gobie1n0 ya moni:qui
bicrno republicano. co absoluto, ya mooárqutco consmn 

Depósito de Vinos Ubileuos 
l'Or. MA YO:!'l. Y MliiNO:!'l., 

Octlle del "Nueve de Octnbre, ., n/ÍIIJte)'O 18. 
-A LAS FAMILIAS-

A fin de que no sean sorpr< nJ¡,•as con fal sc s Vinos < hi· 
Ienos, tengo el gusto de anunci~rles qu_c desde la fecha toda 
botella de dno que salga de n11 o~erósrto, Jle,·ará la respec 
tiva etiqueta. Los prt:cios por botellas y tttulos de las 
etiquetas, son los sigu ~ntes: . 
Blanco dulce.......... S,. o. so 1 Añ~JO blanco.......... Sf. 1.oo 

Id. s~co........... ., o.( o Panquehue burdeos..... u o. so 
Moscatel blanco.... .... " o.6o Tinto dulce.. . . . . . . . • ,. o. so 
Moscatel bl anco exara. .. , 1 oo- Morcateltit1to ex~ra.... n 1.oo 

<.::on el ohjcto de que mis v!nos estén al alcaece de to
das las fortunas, se pr~v i ene que no hay variedad en el pre• 
cio se compre por docena~ 6 pcr botellas. Por barricas 
Gran r ebaja. .u is fa\~orecedores encontrarán como de costumbre en 
mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas 

AmiiOS y pa1tidariCIS de la liber tad cional en lngl ntcrra, la su~rtc del pue· 
de imprenta, siempre que en libertad blo inglés h-¡ dependido del ca.racl~r. 
tirva para que el sol de la verdad ilu· de la educación y muchas veces del 
mine los imbitos del mun<lo, no po· capricho de sus soberanos¡ y que si 
diamos desprcc1ar la ocasión que nues· hoy las leyes liberalcJ que rigen á ese 
uo co"esponsal en Quito nos prescn- pueblo impiden á los reyes cometer 
taba, de mantf:star, una vez mlls, en los excesos que en otras partes se co· 

)' chilenas. 
IS~:IAEL BAJ~ADOS. 

i:ur;'~!iC:~ii;a~~:!:S ~~~~~~~~~~ =~~:~t::~ttrd:\e7~,~~~:r~~:~~d:: Junio •o de 1893 
Por eso hemos publicado su carta de de la publicación de la Magna Carta ; El Conumdnute de la Com¡.~ai'lla 
S de J ulio, si n alterarla en Jo más mf- terccJO, de la revolución republicana de Bomberos " Bolívar," ha mi<i.ldo 
nimo, ya que cs1á en nuestra mano promovida por el Parlamento contra una función de Teatro, con el objeto 
combalu los errores que, 6. nu6tro Carlos 1, y luego traicionada por de destinar su producto á la constJUC 
juicio, en ella se contienen. Cromwcll; y en \tltimo término, por ción de un depósito, vara el que ya 

No discutiremos las ventajas 6 des· las reformas que el cspfritu republica· tienen comprado un solar. 
ventajas de la educación jesuítica. La ni) ha ido introduciendo desde 1739 Ojalá que tal idea se lleve i fdiz 
dlcbre compañfa ha ~do objeto tJe en la legislación univers:JI, reformas thmino. y que e:;a C'ompañía, como 
ardientes controversias, que en el E que hao mejoradr¡ notablemente las otros, tenga su devósito propio. 
cuador seria peligroso y est~ril por lcyet inglesas, que ya eran las mis Con profunda pena hemos llega· 
ahora resucitar, tanto mis, cuanto que avanz.adu y las mis seriamente cum- do i :~aber la se nsible muerte del :,e· 
no sot1 los hombres sino la doctnaa plidas de todas las leyes. ñor Dr. Don Augusto L6pez C:aama· 
contr ... na 1 la República, lo que nos La Mon;uqu(a es pues, cuestión de ño, en Tumaco, puerto pertrneciente 
obliga á censu1ar la propOSición ~us· nombre en aquel pueblo, que no pue- i la Repáblica de Colombia. 
tentada eo el Colegio Nac1onal de San de presentarse coa.o ejemplo de ¡31 El señor Dr. Caamaño desempeñó 
Gabnel. excelencias del régimen monirquico, cuo luci miento, por muchos años, la 

El joven alumno de ese Colegio i porque precisamente, de la lucha de catedra de l\latcmaricas y de Historia 
quien S. E., cu:nplicndo sus deberes la libertad con los reyes, depende en Natural en el Colcg~o Nacional de: 
de patriota. y de magistratlo supremo Inglaterra la muerte del despotismo y San Vicente, materias en que era no · 
de una Rcpúbhca-dcmocritica con· el establecimiento del HllbtJu Corpu 1 • tabiHsimo. 
fundtó en el acto páblico 1 q~e nos Pero como nos bctnos alargado mb Uhimamente iLa con el cargo de 
rcfcnmos, preguntó según nucsrro Co de lo que hubiéramos querido, y co levanur alg•mm planos de los terrenos 
nesponsal: "Cualqu~oera forma de go· mo no podemos disponer de mucho audferos del r!o de Bogoti y (.!Iros. 
bil:rno puede ser la mejor re:pecto de espacio en estas columnas, mañana En este trabajo le ha sorprendh.lo la 
~:~~~~ t~~t;;~~naacduoeor?d'o' . ll.n,

0
lo1aqs'•'•. continuaremos refutando á l?s enemi- muerte dej1ndo i su tierna espo!i:t 1 I't gos embozados ó francos de la RepÚ· adorados hij"ps, huErfanos. Nosotro~ 

gunda pane de la tesis sus~,tntada es blica. que fufmos a9.1igos del señor Lópcz 

q~~ .. ' a"l¿aHmal>.r~,",:~,,•1m• b0at
0 
.g~ at1 .s1u0o1~: Caamaiio ~upimos lo f1Ue ese c."\ballero 

i&3 r /' bso rl . ,. • vaUa por su<,carártcr é ilustración ¡ y 

i--~Y~sos~tu;;•:;•;:;q~uei:':r';:b::•b;;l•;;·::Y~S!~ufe ~eoa;,::f•::_r·+===~""~Iii,II:;U;;;I~Cll;;;--:=:-= por eso misn?o su muerte nos ha :;or· 
1 ~nn~~~~~ai!~~!~ci:C:!:d :::~~or: :i · -\rafenlfiiffc). - g¡:ndid.!)~ausi.donos _pJofunda J>C· 

Mañana jut:vcs IJ de Julio.- Recib~n J:u inconsolable espou. y 
~~~!od~ ~f. queremos ni podemos sa- San San Anacleto papa y martir. demás rute bros de la fam1ha, la ex· 

Nucst1o Corre•pon!!al aduce, para llomlJaa de guat'dJa. ~[:s!~~ .~~ ;: ~~~ i~r~ep~;=b~~ndt)lt:n · 
probar que " la Monarquía "o es la r 
Pt•r forma de gobierno," el ejempl" ri ~~~~0a~di{u~vces d~~~: ~~~¡~~·~ ~:o~r~~~~~ d~an~ .. ~ctJ~rl~~~~~t!~ 
de la liran Bretaí'Ja; asegura que "liO palH"' "A vil&'' N~ 1 ~ y una ICC · para q~.:e puedan vender, por esta :tC· 
pocps franceses creen que Francia no ción de :a o hacheros. manól, los billcs de la Loteria de la So 
aer! mucho tie:npo republicana; re- · d d d n cuetda la que ocurrió en 1868 en Es- Dnfto.s del Slllado. Cle a e cneftcencia Mar.abita los 
pafia, y, por íiltimo, afirma que el en M ~o l'iana jucYes •J de Juho.- mayo[es deá.J4 aU.os, por haben>e re· 
sayo de la RC';)úblíca en el Brasil ••no Marca llena pur la mañana i las.... ~~~~~-o ya algunr..s de dit.:hus vende· 
ha dejado mur contentCK que diga- Ma1ea llena por la tarde á la 3• 
mp~~·,.~ 1lo1 • ... sú bditos del ex~Emperador Nota.- Se tccomienda 6. los b:toñis 
«~ .. tat las tres horu anteriores 6. la ma. 
Y amo! por partes. rea llena. 
Ioglaterra comenz.ó t vivir vida dig-

na <! e mencionarse~ desde que Alfredo 
el Grande estableciÓ el ju1c1o por ju 
radas Y. dictó aabias leyes ; y llegó .!& 

1er nactón verdaderamente cav1Jizada 
de!dc 9ue los barones obligaron i 
Juan S10 'fiena i 6rmar la ltlagTUJ 
<Arta, en uts, documento que pue
de rerutarse como el origeu de las ¡¡. 
tc;:::es de que hoy goza el pueblo 

Después de los re)'es normandos 
que se ocuparon en guerrear casi 10: 

d~s •. como los demás prfncipcs de la 
cnsuandad, la ~inastia de Lancaster 
durante cuyo re10ado ocurrió la guc~ 
rra de lu dos rosas, gobernó eon me
nos c•imcncs Y menos absolutismo 

~e~:~eta~cs~C::¡':b:n~bido i que ya 

IIIIUEDUE! "UTÓIUlt 1111 IMIIII• 
Concejo C1mt.omt.I,-A la sesión 

de anoche conr.um~ron los Ecí'Jorcs 
Pu:siclcnte, Rendón, Hurtado, N.wa
rrcte, Ehnlde N , P reja y Sindico. 

Se leyó y aprobó el acta de la últi
ma cesión. Previa una indicación he· 
cha por el Dr. Rendón para que forma· 
ra parte de la Comisión de agua pota· 
ble, el Sr. Hurtado por su vers1ción en 
cá~culos, que fuE a¡uobada por d Con 
CCJO: se leyó una comun:uc16n delcón 
sul Ecuatoriano en Parit, en la que da 
curnta de la iover~ión de los :!:a,ooo 
francos, enviados pari\ contratar la 
vc nid.1. del in&enicro h;dr~ulicc, pedi 
do para que est~diara la obra del agua 
potable. F.u vtsta de esa comunica· 
ción se viene en conocimiento de que 
queda á fa vQr del Municipio un Solido 
de :a.6o8 francos. 

IJofuncloues 
Dia 10 rie Julio. 

. Juana ~aliada res, peruano, 78 añ01, 
t1 s1s; Domtngo 8r<'n, ecuatonano, 42 
ai)os, ~stn:~ohc~; Bdis,Jrio Bcjaran fo), 
ecuatouano, 37 ai\us hígado; ~l.nfa 
Gond.lez, ecuatoriana, 32 aftos hcmo
r,olg•:t; María L. Saltov, ccuato1 ia:la 
•8 o.i\os, tisis¡ )osE Chambers Vive1o: 
ecuat?uano, r8 ahos 6ebre¡ Petra C. 
Aust na, c:cuatonana, 7 dlas, alferccfa , 

El Rey de la Tierra.-Dobi· 
do á _In galantería del Sr. F crnud1 

propie tario 1el Centro de Suaori· 
cianea establecido en In Plaza do 
Bollvtu¡ II OUlOI leido la novela do 
otto . ~it\llo1 continuación do la quo 
AleJnndro Dumas, pndr..,, oscribi6 
con el nomb1·c do 0 1!:1 Conde do 
Monto-Lri sto". 

P.ecomcn lado el libro, dejamos 
cumplido un deber, y pngada nue1· 
h·a deuda de gratitud al señor Fe· 
rroud, pGr habernos proporcionado 
mowentoil de verdadet·o solaz con 
su lectura. 

Jara.-Anuncia ut\ colega qúo 
dbntro d~ poco se pondrli en cace· 
n'l este nuevo drama de D. Juan 
Montalvo. 

A la balandra nacional "Ma· 
ría Octa,·ia", se lo ha dado ultima· 
mente patente de nnvegnci6n. 

Con molivo del aumento del 
25 .% en los fle tes y pMajes de la 
P. ti. N. C. dice u La Naci6o " 
editorialmente anoche: 

''.$olu no;s rests agregar, que el 
~r. Gobernador d6 osta Provincia 
comprendiendo la magnitud del da 
ño que puede oCMionnr al Comer· 
cio y el trfifico marítimo en gene· 
rnl, e:sta dc ploraLie emergencia, se 
ha apr<>surD.do á. poner en cooOCi
nlient,, del Gobierno el asunto y 
sus eau!Mlles, á 6n de que. como es 
fácil , so vMh·a pronto al antiguo 
.,......,,L.. .t.._ ......,.. . .. qu"' -4rznnni,..aba l011, 
intereses l'Or. los de la Compañia 
Ingluea 

"Del buen celo del Sr. Caamaiio 
esperamos, la soluci6n que aconseja 
el buen ecntido y reclaman inelu
dibles neci3Sidades de nuestro rno · 
vimiento comercial. 

1' Un nuevo contrato se firmará, 
y ao firmor li muy pronto-esta•uos 
seguros do ello-¡ maa, pedimos 
que antes ele hacerlo so tenga en 
nura , pard. In fijación do SU!i prin· 
cipnlca clñusu lna1 el poner coto á 
los nLusoa y exigencias desmedi· 
das que á In eomba·n del antiguo 
cuntr.~o to ae hicieron posibles, y quo 
In P rensa ha aoíinlado muoha.s vo 
ces, á la consideraci6n do nucstraa 
ant11ridR.des, como ott·os tantos obs· 
táculos que era indiapensable ro· 
nJOvor en serv icio do los intereses 
do uueatrod corperciapJes.'' 

Tealro.-Pnra mañana anun~ 
cin In L'om paf1ia quo dirijo el noll\. 
blo notor Dn. Paulino Dolgado1 
11Ln Pasionaria.'' 

N uestro p(lblico que aicmpro ha 
aabido tributar su ju1to aplauso al 
vordndora m6rito anbrá concurrir 
á. In funci6n do ma1i&na. 

El programa quo ha oiraulado 
profu samente, dico aah 

AL POBL!CO. 
En la época de los Tudo rc•, se efec

tuó la revoluc1ón religiosa mú atrevi 
da y m~s completa que han pretcncia 
do l01s1glus, y la bdla y poEiica Ma
ria Siuard, pagó e.l delitO de ser más 
hermas~ que liiU pnma Isabel, murien. 
d o trAMicamentc en el cadalso 

J;;~ teguida. so leyeron los informes 
em1Udos sobre la obra del aguA pota· 
ble por los ingenieros SreJ. Clcemann 
Y. l'oussa int, ~e loJ que sólo reprodu 
Cllcm!>' el1mmcro hoy, por falta de 
dpacto. 

El plan quo el autor ae ha proJ· 
puesto 01 vnstísimo1 y ai bien no 
llog:n 1\ dcaa¡•rollnrlo tan nmpli n· 
mente como In mntcrin se proata, 
por lo monos el fondo moru li zntlor 
do\ libro y lo Lien tl·nzado do los Destellos fccuno\o~ dol g6nio bro· 
cnro.cton•14, um6n do 1111 intoresnn· tAron do In inspirnoión del crondor 
tes •i tunuiono, 4e quo lq. novolaQ5ta do LA l'ASlON~RlA al concebir 
llonn• hnclln do cota unn do In• ~ poner en a~OIO,n eete _hermoso 
ol.mut rectenth·ns digun du sor oo· rnnm, cuyo prm~lpnl .'T'~ ri~O os~ri· 
uocidas. bn en hA.berl~ inb1do uuprlmir au 

Lo . ~ nutor ni ospfnt11 nnaU tioo do la 6po .. 

dadero piacer on conaignarla eu el 
presento 

PROGRAMA. 
1 c:'-Sinfonfa. 
21!-El magní6co drama en t1111 

actos, y en vo:-so correcto y f~il 
dt'!l inspirado poe ta D. Lcopoldo 
Cano y Muas, titulado: 

LA PASIONARIA. 
RI:!PAitTO, 

Potrilla, Srn. Caro Delgado; Do· 
ñn. L•tcrccin.1 Srn. Masip¡ Angeli· 
nn, Srtn. Grifell¡ Margarit11.1 Niáa 
Hurtado¡ Justo, Sr. DELGADa 
(D. P.); Marcin.l 1 Sr. Terradn; 
Don Perfecto, l-3r. ( 'cn·antea; El 
Juez, Sr. Garrido¡ Un criado, Sr. 
D~lgndo F. 

~~-Terminará In función con el 
chis toso juguete en un acto 

"Loa Demonios en el Cuerpt~." 
por la Srta. Grifell y los Sre~. Del 
gado (F. ),..- Cernntes y 'l'crradM. 

Dos desgraciadas mujeres fueron 
hoy conducidas i la Policfa por ha
berse robado tres plátanos en Uni\ pul
perla. 

lucendio.-Esta mañana 11u 7 ~ 
s~ declaró un incenJio en la lgle.s1• 
de la Mc1ced, en los momentos en 
que se celebraba el divino sacrificio, 
en el ah~r de la Virgen del C&rmeo, 
el. que l'C quemó por completo y SU• 

fr1endo algunos dailos el busto de la 
Virgen, cuya novena se celebra hoy en 
ese templo. 

Sentimos este suceso desgraciado 
y ojn.lá que bien pronto vuelva i le· 
va.ntarse o•ro altar en el mismo la· 
gar¡ y que la$ personas pi~dous ob
sequien un nuevo manto 1 la Virgen. 
y los d~mas enseres para. adonar el 
mencionado altar. 

El Cuerpo de Bomberos como Dem
pre en su puesto, 

Nos us Jr•to enviar nuestra linco-
ra felicilo.ctón, 1 los estimables caba
lleros, señorC'! Francisco E. Tenaao. 
va, Bias T. Torres, Guillermo Balda. 
&lnt~ago Morales, Viccnre Carbo, Be· 
harmmo Peña y demú empleados de 
esta Tesorerfa de Hacieada, por ha· 
ber recibido ayer loe Títuloe de P,.., 
piedad de sus respectivos empleos. 

Informe.-A continuación iaser· 
tamos el presentado por el Sr. Dr. 
Campos como miembro de la COIJii. 

~~~:~~e;~~a~~ ~1~11. c~udio del Apa 
Dice as(: 

Sr. Presidente del l. C. Centonal. 

Guayiquil, Julio 3 de r8g,l-
Comis.ionado por el l. Concrjo pa-o 

ra en umón de Jos señorel ingeniei'OI 
Ch. Toussaint encargado por d J. 
C. parJ eumipar tod01 los trt.t.· 
jps cjecu~ados en la obra del<JK~ ro· 
Mble para esta ciudad, emprendida ea 
t886, trayEndola por cai\erfa continua 
desde el torrente de a~ua clara huta 

~: ~i~~~eor d~e~:jea~:~· u::::-~~ 
vial, y eledndola 4 !01 estauques del 
Santa Ana : como igualmente delae· 
flor Cle~mo.n, Ingeniero Municioal. 
~on el o_bJ.eto de que Cite triple inlor~ 
me sum10tstre datot suficientes, ~ 

~unec~~~~~=~~~on :~:ti:~~~~~ 
p~d!chu. ~bras, paso i expoaer mi 
?Pin~ón, hmu~ndo ~ta i un informe 
J~r{dr_co, y 4cJando \as obseryacloDCi 
Clc.uttficas '-. lo." señores ingeniero~, 
qu1enes en vutud de su competencia 
podrtn etenderse en apreci.aaones de 
domi~io de la ciencia, haciendo un 
trabaJo estenso y completo 4 este ret
pecto. 

En esta virtud puo l ocuparme 
d~l esfudio <1; ~ta ql!r>, 

El l'erlamlnto comienza. desde 
aq~cl tiempo 6. dejar sentir su bcn~6-
a mfl uenc1a. A J acabo Stua 1 h , 
d~ la dcsdit;had... Maria, le ;~~edi~ 
Carl~ 1 quten mu rió como au abue 
la baJo el hacha del verdugo po 
rer at.ent.t.r á I;Ja libeuadct de 1: ~~~: 
ta, en filvor de sus palaciegos. 

Proclamr.da la República C 
wcll, que habulsido el alma d~ 1 rom. 
rra contra el trono atenla a gue
di~oh·lt'lldo 1 p ' 1 cornra ella, 
dOii'"' nombt e ara. mento y hacifn. 
R l:úbhc:a ;:: protector vitalici.o Esa 
llas lumiuu,~~ pudo, ~~~es, drJilr hue · 

Dcs;>ués de la lccturoa. de cuatro so
Hc.itudca, se dió cuenta de que la Co· 
mtsLón de Redncción habia dcYuclto 
la ordenan~a que elevn 6. la categ.Jria 
de rauoq.u¡as i fengucl )' Pascuales. 

l or ál t1mo se leyó la ren uncia que 
de Jue7. del Crim en, hace el scj)or 
Carlos. Ga•kcl, por ser de nacionalidad 
extranJera. 

ap;~a~:.ta de In entáal de ley fué 

A lns doeo de la noche del clia de 
ayer, la calle del "Chimboruo" fu6: 
t~auo de un horroroso esdmt.l~ ocn 
IIOMdo por unos Jóvenes en el cuarto 
de _dos mujere_!'l Íll(c\icct, de nu.la vida¡ 

d a quo hny_nn le1do ''El ,..ondo en, daJ.o 6. la. inve~n ignción do toda 
o Monte-l:nato111 y serán muy iuju~:~tioio. y do todn arbi trariedad 

poc~IS los ~no no lo hayan le ido, ¡Qu6 obrn tan gi'Rndioaa y conmo: 
f¡uo un vo Y~r á ~ncon trnr en "El vcdorn! ¡Qu6 ucoi6n tan on6r ion 
~oy 4u In T~o rrn 4 todos los nn· 6 intoroannte sostenida! ¡Coo gqu6 
t;guoa1 ~onoc1dos: llnyd6o, Morco· virilid11d lfO ap!ica en olla abraaaaor 
< ~~, '.tdmundo, Morro!, Alborto, 1 ctlutorio A nlgunna d.o la mt\a torri· 
Vtllcfort, Nortior, Benodolto, d'Epi· \ blos ulceras socinlcal ¡Qu6 1' 

En cuanto al plan general 6 aiste
mo. empleado, no debo emitir opioi6o, 
puesto que en 1886, cuando tuve la 
honra de ocupo~r la Presidencia del l. 
Con~e~o, prt$enté í. la Corporaciúa 
Mumctpa.l el proyecto, que acogido 
favorablemente por los micmbr01 dd 
Concejo, se llevó 6. ejecución median• 
do .lu ~ndlcnciones presentadu por 
los mgen1eros seaoret Arancibia 1 Vi· 
~,._,, cuyos dlculoa 1\l.ra J¿ CO!JtfntC· 
clon de las obraa, b n ' aid'o rijutoia· 
mente comprobados como exac:tol, 
una vez terminados lO$ trabajoa. 

La cantidad de agua por segundo, 
presupuesta, fu 6: de s8 litros. El in· 
forme del Dr. 'reodoro Wolf. en julio 
de 1888, dió pricticameotc ~n Vuelca 
d~I . Rio 43· V6:ansc ahora alpnu mC"" 
d1c1ones l cAlculos 'ina ve& c¡~o eJ 
agu• lleg ' los esra\rquea dd &Aal4 
'\••· 

que la procl<lnt:u!;~r1~ch!~~~~~om~~e~ 
111 c

1
on ~u~ 1., h·· i, m;,,,,, o 10 

1/l du ·~IUo: la rc,laur,¡c•6n Car 

1• 'l rl"::c~o d~ua~tr~" ,e"<8oJ '¡e su 

... ext remo~ de lnc:rg ~~".~,:~c~r,¡~rl~~ 
C\letpo cte Cr?mwcll para colgarlo. 

~~¡~~e:~~~~. ~~~o m~~;a(~enadas :\ pa~n 
Uulmuudo YllDIIrá por robarse la 

14mpara de un uguán, ha !lirio cnstt· 
gadu con la pena de SI ele diu de car· 
cel, ó en su defecto con veinte sucret, 

':i?;, l~ebrn~, In Bn~n.osa Dan· mo taL\ profundo) 1Qu6 lucb:"t~1~ 
~ ' b":ugema, e l ponod tatn lloau tituni cns entro In moral nu1tern 
ciJamp, olll~~·on do l' hntcn~t Ro· ol vicio odioso, vilmonto disfrazad~ 
::~ro~ Vnluutmn., Manuel, Jultn, Po· do _v irlurll ¡ Quó voraosl 1 Qu6 

otc.J o~tc-. . conJunto! ¡Qué liligrnnal ¡ 'uán· 
1 ~ny tnmbucm pervonnJOt IH1 Qvoa1 tna bell uue! Por can oa la prora • 

:~~~~0 ~,:~ ctlnloa son dign.os do mon· ridn ct~n nool¡o para ofrecer nuca· 

1 1 018 Y D. Lotarto do To--\ troa trnbujo1 on cata población. 
o< o. Por Mto tambl6o t:e.~wmo~: ua """' 

e!':'d~e !~r~"al e~s de abril de sS,.S: 
l O horas •••••.•• t .oJ6·475 LitrOio 

Total por sctlundo .. JI " 
Estos 32 lttros co-

rresponden ' ·., •• 2 •76.4-.Soo ., .., 
~~/ta~i~='/ equivalen 4 SS titrol 

11 ~:~. inln~-D0Che del •• al 



LOS .ANDES_ 
10 boras.. . ¡61-436 Ll~o•. tación,) la muhituddchoja1 caid.u,f¡uc 

'&11 hntd-·· _ ... l.IJO.J9 ,. en el ti&DK.UIIu ,tel uc:mpo han con•· 
&o U 01 ltf\'ado. lJ muido una e1pa vc¡e1:.al, lcrf;1 ncccu. 
Tol~ 11 htrOI. c:onespandcn i .p1 rio ir llculltcrrondo tubo ¡wr tubo 

, hablt•nlc. h~.tU dejar Vlsillle• tres unl"no, )' cu' 
~c!':c del 1g al 19 de ma7o: . m mar tu ntado. Si1 crnb:u¡o, por 
[119 hot'U • • •.• I.OJO.OOO La!~Ol. )!)f crect_o,, IC lJUCde hacer algun.h 

J.4 bofas. • _ , .. 2 720.092 ,, aprcaacwn~. que AUmcro á la c:on11 

f.'UOI ~ r scaundo Jl " dcraci6n del 1 Concejo. 
tr!.lll ~~ habltiDlc 54 Como_ he 1lieho untcrformcntc l'ue 

I.J ~ochc dd rS al 19 dc:1 }un11o : " de davidmc ~na llnc: .. de 91 !,alónu:uos 
1JI 9 borü. .. 9S 45 , " en tres •«ounc:t, \;IJIIIC:nt.,ndo desde 
l.JUOI ror tc¡uodo 19 J .. Rc:thO hana .\gua C'lar~. 
LU-» pOI h.al11tantc ~o L.a primer;¡ tic u kllómctroll, que 

d ~o~u~~ro:c 0~': c~r~~~'Ji~;~! f:.~~~~~~t=Y ~~n~;~~~e~~ubr~em•R~~~;~n! 
1 el .cnicio de cads. . habnant~, bajo 1 no st•lith6cado, vues fr:ocuente 
~: dctumin.u~e en 40 lnroe. Abo. men1e forma pao1ano. , wbrc: todo du r: L'Cl'l, est.a rigu~meote comp~oh1· note la e11aci6n de Ln lluvias. 
~que ¡u.ot1es audl.dcs, no 1~enen La segunda de 57 kilórnetr.ls, que 
E»> de: 1tu01• St en d CODJUDIO compre:• de el tr&)"eclo tic \'aguachi 
aparece ma)or nómeto, cJ de~i4o' al e)tanqiJI! de Vuelta del Rlo, y v.l 
cpc u cucuumen _enormb ant1dadea aset:nd1cndo h:m.1 la a hura tJe d•cho 
• -.qum.s, Bbr.c.u y otros eat~ble· ntanq1.1e que r.' de 160 uw•~n rna.s 6 
a.acatos industriales, que no utsteo menas. 
catre DOIOII"OL l!)ta difertnciOL de alttmu e:nlrc la 

Oe;;:Oci.in~ ~:,rn:!~i 1u~:'Jhl!0q~~ ~r~~~ c~~~/~~~oq~!"; ltc~~~~~~nl11~ 
.e repAtCD La.s imperfecciones de la u. dif~renc1¿ de di$1.ancill rtapecuvamen 
MI, 1 " eTitc la uJida dd abua por t>!, se ha compensado con In diferen 
aJ.¡u.cw uotonet, y que llegaremos 4. Clll en los diimetros inlerno¡ de los 
tcon de JS t 40 littOI por scjlundo, 1ubo•, d2ndo .i los de 1:1 primera sec. 
como 1u m1oo medio. Esto me patc ci6n o'18 centlmctros, y o':z8 'los de 
ce nfatjentc. la ~~gunda, con cuya difctenci;~ de 

Para Uco.ar cumplidamente la comi diimetros_ "iueda compensada b. cilfe· 
a6a del 1. Cooecjo, hemos hecho p1i· reacia de alturu y d1sO.ncia, dando 
.,.mente, el seAor Cl«:man, ingenie-- ambas 5eCCiooc:s el mismo producto. 
10 Maoicipalyyo, un viaje de iusp«:· R~pecto d~: las dos prime: ras SCC· 
d6a, 1 dos rab c:oo d in¡euiero ~e6or clones de Agua Clara i Vuelta Rfo, y 
TOUII&iat, y el resultado de miS oblcr· de Y uelta del Rfo á Vaguachi, ¡ruede 
ncioocl 1 estudios, c:t el siguiente: decirse que en genen.l la lín~a es:i 

buena; los ese.,pes de ag1.1a ~:on de 
poa 1mpo:1.2ncia y pueden rcp,¡r.use 
lentamente y i muy poco costo. Es 
t.u rc:J•Uationcs son obra del uemvo y 
de la cootioua vigilancia. 

OllA DKL AGUA. J'OTABL&, 

codo cs12 obra compleja, debo 
~er por partrs en este informe. 

La deicripci6n general que todos 
CIIDOCCD ea la trulad6o del •¡tua del 
......-c-todt A¡ua Clara por denv.acióo, 
blll el deaomica.do JltertD, situado 
late i etta dud2d ea este lugar, cm· 
ga)aa. coa t.a Une~ subO u vial (lis tema 
\Vud~ 1 al llegar i nuettm orill•, se 
coocdooa coa oua Uoea de tubos que 
.crodiado hasta d ceno dd Saota 
Aaa. bula laaltwa de ,o ructros, Yier
lt n d ataaque al U constrUido. A 
nca Uómctsot de la toma 1 desvia 
do ea lfac:a recta de la Un~ de tu boa 
DOI 6oo meuos se halla c.1 es1aolluc 
tripunlO denominado de Vuelta del 
lío, CUJO obje:lo es doble: di.sminuir 
la prc:sióo, 7 de:posi11r W aguu para 
t¡DC cualqmen. turtaocia uruA•, pue· 
da wparane:, 1 entre absolutameole 
liapU ca 101 tubot de Ja Une& princi· 

pal '-'- tubo& empleados en cata linea 
de 92 kilómeuos, son de: dos diimc· 
~ la ltac:a de rJ lcí16mettos desde 
Apa Clan, hasl& Vueha del Rfo, 
CDtsP de_tubm de t8g miUmetros de 
li1anro Ultcruo y la de 79 k.i16meuos 
tle Yuha del Rlo 4. los estanques del 
Suta Ana, consta de lubos de do 
•iJIDiu• CaJculadat Ja altura de 
Apa Clara 1 au difcrenci:~ de niYcl 
coa Vudta del Rlo, con la dialaneia 
recorrida '/la altura de Vuelta del Rlo 
coa laJdilneoda de nivel en Ree~eo y 
la ctiltUcia tcconída, ambu aec.caoncJ 
~ CUctatDcute el mitmo eauclal de 
lpl.. que ea de :18 i .19 liuos por se· 
p~, eakulada con tubcrla v1eja, 1 
de lliJo tenido, mayor uothlad O u a "q bu, 1 por al1\tn tiempO. 

1!1 tlp<IOI de 1 .. tubos del d!Ame· 
tro de rJ.¡ milfmetros se ba calculado 
pua ro Amwifetu (J2o pi& fn¡leset], 
dc.ta m.aoera aigu1en1c: 

Jndu:.ar~, sio embargo, que en lgu. 
001 puntos, que son pocos, la línea de 
los tubos pasa. por la orilla de .,en 
dreotes casi verhcalcs, t C.&IJsa sin du 
da de que la Unea de tcrraplln se hn 
reducido y angos1ado por l:u lluvias; 
de modo que mis ta.tdc serta muy JlO 
a1ble la carda de al&Un tubo al fondo 
de la unja qu~ cone paralelamente 1 
•1 piE, lo que oe:asior1arfa roturu. 

Contcndrfa asegurar u aqudlot 
puntos la tubería por medio de ;~.lsúu 
tr11baju de mamposteria que c.onsene 
en esoi lugares Ja tinca de tubos en 
compltta Inmovilidad y sin ¡Jeligro de 
dcsceruJO. Este 1rabajo e"' r6.pido y 
poco cwtoso, pues los puntos dl"nde 
debeo tomane estas medidas de pre 
caución ióo poco1, )" en conisima ex 
tcnstóo. Aumentar el tenapl~o creo 
que no no s.cria 1u6ciente, )" en esta 
obra cooYJ~oe buKar la mayor solidez. 

Kn cuanto t la linea de n lu16me 
tros de Vaguachi .\ Durin 6 Recreo, 
ueo que en di• 1e cncucouan mú e' 
c.apn de a¡ua, ai bien pequd\os en la 
anudad de ot¡ua que cada uno de lo· 
ja, d cr. gr01n n(uuero. No conce(HÚO 
que la ~~rdida total Jea tal! coDJ1dcu. 
ble, pero si creo fndrspenuble nlot re· 
parAndo poco t poco * fin de conser· 
\r.U Jllaidn unilorme,y evitar que C:SOS 
ucapea 1e hagan cada v« ruayortt, '1 
puduan 11 leutamente aumcnl4ndo la 
pC:rd1da y dl\minuyendc. la prcsi6u. 

L""\ cuadrilla de re¡ aradoncs que ac 
~ t.Jbluc.a debe •er mb con•iderablc 
en esta sección <le la UaeJ, qu< en l.u 
demú, 1 debe tener doa oojetos: ,. 
ir ooundo y com¡iendo los nu~n 
de a~u.a 1 ,• ir lenutando el terre 
no, • fin de que la ca.tlcrfa va'/• 10· 
brc un ceueno firme, hacaen,lo com· 
pacto y resi11cn1e el lecho en que lt'· 
pou. 

He dicho, uftor Piesldentc, que 
la c.&plldaft d~ •gua que llega i lot 
~laii.Kt del Santa Ana ha aubldo hu· 
ta JJ lnros por egundo. l!:s potilblc, 
que ncgue huta J$1 una Ye& re 
parado• todo.s lo• uupes. l-.:1ta des· 
Cilla d11l Ut.1 mlllunCS de Jluos 
¡Nr 14 horu que t>qululdrtan • 6o 
lltto• por h:aLrtantet1 ó •9 ¡alones de 

J75· 
Aun suponiendo el mi"'",.'"' flbtc· 

oido '3 lhros por te¡undo, el cau•lal 
de alua a..-rl• de t.g87,.100 litro•, qur 
~')UIW'alell l J9 lhn;" por blllntan• 
te, aupoorendo erncuema rnil hahltan 
Iet. 

Creo, puct, que en csll parte de la 
obra 1•• tep.radunu aqn de pou hu 
purtanc1a, y t ou obra de un• conllnu• 
yJ¡ala.oda. 

1!.1 Indudable que lalfnu "' l~bos 
debe n~enaflt1 tatUO paro ma'JOf •e · 
curidld COmU 1'•111 nilar IJUC la cafda 
eJe un 'rlwl rompo~ alytln 1uOO, ~ l¡ual· 
meu1c para u1111 rn lo ~o,IIM lu 
dlfcrenclu de tem¡,erlliUtA •¡ue drl• 
tando ó conuayeru o lu unlonN, ha· 

• Nupar el ••u•, y aun ,,,u 1t ro· 
11uat. Una YCI luju •le U erra, la te m 
IJt'I.IUII ~'""ti rnia lULIIoiUte. l'or 
oll• l'llll', nuudo lo4 tulmt ruh1cr· 
tut en p.trtc por lat hojn do ha •r~J · 

~t:tftr~!. ';''dt~l :t,:,,~rbr;¡ u1~:.~;;r~o 

temperatur a que e&:¡,e•i 1 "'rl tuho, 
no ta Uhlfvrme, Jo f -ll 1 [ ~h¡ro-
ao. A•f C:OIIlrJ no he ~rcldo puden• 
te que '0 emierren ante• d-= Aho
ra, 1 '~'"" ¡od~.:r h:cc~r "~P"" .1cne~, 
ju1go n:cunrio fJ':CCIIt'Uio ht,y. g..,. 
te traWjo •cri l.11gu, p~ro poco "• 
toso, pueJ una cuadnlla de tres 6 
c.u.atro hombres de~llnadot i e te ob 
juo, b.ht,nfa. Por ciello que "'fa mu· 
c:ho mejor enccn.arlos en una ac:equla 
de m.,ml'ostcrfil, pero c.to scrl.1 de m u· 
cho precio. 

Fu . .alrncnh: Jas \álvulas de aire ten 
ttidas .1 Jo l.ugo fle la lfnca deben en· 
mm:usc ''t'J'J1er.o~ un.l ve' por s.cm~ana, 

!s~~ ~c~~'¡':ad':S~Ien c::lscnido A que 

PL'IO ahora al estuque .te Vuelta 
del_ Rio E,te e•tanque que f"6 cons 
ttUidCJ y term:narlo en 1888, y des. 
de c::ntonec1 fun~ion\ con t()(l;a reg•l· 
laud:ad. Contiene s,olo metros cúbi· 
eos de c01p.acidJd, 6 sl·ot 1.1 cuaru paue 
de lo Ue los ~unques del S1nu AnJ. 
Sc¡;ún In indic:acrones del Dr. Wolf, 
se lle~a en JO hora.s, lo que_ )e ha 
obtcmdo por repeud.a' cxpeneociu 
K" e .irlcnte, pucr, que ent:an por 
horn 167,6oo litros de agu:.; por roa· 
n~r:.J·79J y vor segundo de _.o, 43 

En general ute wstanque no !C ha 
lla Siempre en las condiciones de .neo 
ri~u~O:'iO que debe allf existir. La pro 
:a:1m1dad de la Yegeucí6n i l.u oullu 
dc::l estanque que llega h&j,ta el mis 
mo muro, puede oca.siooar 1;~. c.a.id.1 de 
hoju, y aun de animales peq1.1eños, 
que o nccc::U1io absolut.amente evi· 
lar, Para esto indico dos mediOS", que 
d :ben cmple:arae simultane:~meotc a• 
Ha.cc.r una rot:a t;encral,y pe•ftcta
mentc cuidada, ¡•or los menos hasta 
la dí~tancia de so metro• por cada 
lado, pero t:cn ngurou que no haya 
e:1 ese espacio n1 una bri:na de pa· 
ja. Este terreno limpio debe hume· 
decene ligeramente cada dia, par" evi· 

~~rC:t~~~~'e.'e~~~in:ude ::~~~:;Ji:: 
debe hallar~ al pi~ del mismo estan· 

que, ' frn de qu~ lo vigile cor r··· 
mente¡ 1• A ~·nlla del bo-q- lcbe 
lcvantanc una ecrea de altmb alta 
para que aungun aoimal pea ctrc e o 
el recinto rondv; i olilla del muro 
CJ iodirpenuble una ' 'crja de- hietro 
mur unida y .tha igualmente, wmple· 
t;uu:nlc cerrada 1 con una puert. cu 
ya llave debe conservar el Jl&afdfan, 
pa11 cuyo cargo es occeurio an hom· 
bre de confianu aunque se pa¡1 l: bien. 
Cn.'O que la llave de tod4 .a obra 
bajo el aspecto higiénico, se encuentra 
alll. 

Por ul1imo debe lcvaniAUC UD ce· 
cho que cubr.1 d cslar¡que, techo que 

r:~~~:,~t'c!~re:j;· v;~~e:f~l:rc:,: ~:: 
~ ~~ft:cu:ci~et :t1:on,?br a~ ·~!~i~l~ 
mente del calor aolar, y evitar el de 
s:mf'IIO de iofu.iOIIOS que á IU accíón 
pueden germin01.r. As:l ae cotuernr& 
el a¡ua e:n comvleto ~tatlo de ¡:oure· 
ra, y apta para paur ' 11 segunda lf. 
nea que dCPgua eo el estanque del 
S..nta Ana. 

1 os C1ot:tnquca citados dcbcq a~car· 
1c con frecuen~ia 1 y ob•ervanc to· 

j:~:~~:~~~~fi~~c~oer: ~~~~f~~n~~~ h~ 
1a el eJtanque, t fin de que ht)·a CO· 
tnunicación dnccla é inmcdi:at& con la 
Ofif'ina de aguaJ. 

}l.tunrlo ahora 1 la Unu aubtluvial 
( i temol War.J) 1cnd1da en '889. en 
es1.1do t'Omo es fliU' furvb.do s~ponc:r, 
no p1.1ede conocen~ tino por Sl'l e~ec· 
tnt, ConstA i torlu'\ que hl:l hab1do 
nccctid11l de h1cer en ella d01 repa 
raciones terl:u, h•biéndosc notado dot 
fracturn, una en cada extremo, i 
cincuenta 6 mb meuos lle e.tda llna 
de 1•• oull• llt l rfu. 1-:1 trAba.jo de 
~tas rer.lllt.lunu duró lar¡u IICIRpo, 
y ,¡ 1,0 , una Jlllle retardó In conclu 
1íón de la obrll, por otra h1 ¡n-oi>Or· 
cinnado 1• venttJa de demourar ¡or!c. 
tfLamentc que IC puecJt" traba~ar (O~~ 
fondo del rio, y h1cef t:ullr¡wera rtpa· 
ra~ión ptrol el lutu1u, Fua¡nlle Je la 
obra tan tr~acentlenl•l ~ imponante, 
t!IYo r.ccctldad !le ~c:ri.n rep:uacio11e , 
pero el 7 de Julio de 189, ¡waró 1-or 
lin el as:u~l al ''"' " del tubo suttlu 
Ylal 

Srn cmbar¡n, t.rto, fJUe una de lu 
11rlmcrl\ atcnn 1• nu •lel l. Coa fJo, 
eu1odo IM l'fothJctQI d\.1 •11111 lo rer 
tullau, dd.1t~ ter tnCIHM-'' 1 ltndcr una 
OUI!VI ll11~a suhlluvial, ¡•ara Cfit.U una 

~!:;·~~~~6~n l';~~~!~. !~'1: ~~~illl'.i'::;¡ 
tlrmpn 1 dtl tllnecu, t-mplea1lo en la 
¡uluu:u, ¡u!C\ al por una JIU le ha coa 
tado i"" l•abaJu 1• l •lo'- \ciÓ11 rlc 

:1::1 .~1~~~~e1:1~~~!~1 ''~~~~::: l~:r~~~~ 1:::' .~,~~~~~ 
f10IITICIII,.,I.t etllfltJI.•I dd t¡\.1" t 11•1' 
dt" 'r&b.lllf t:o11 4ai{U (¡•Ju rlrl aillua, 
y 11acd (IIAI•(UICfil ft(IUCll>ill J~tll el 
fututo. 

p.t1, Ward en su coutrl\lo ett.tLlc 

PYGMALIOr 
Este elegante almacén de moda~ y 

artículos de lant.asía, acaba_ de rec1br h JY 
en el vapor La.;a, los s1gmcntes artíctlo~ 
en est1lo completamente nuevos y ra
rentes para la presente estac1ón que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para eñoras 

Scxnbrc-r04 y capo~n ncc-u y C'OI<lrt• 
~~~ nrgro Aor~ ) lnh•ln 

Id. dt rolor« 
San.b ll.a.no, ,.,¡t'"JacJ tn col•·rt• 

Id. tli..t f,J. iJ . 
Ta1JtKi.:~a¡: JID(UJoiC1 

~IIUOI tlt' hnl. CI>IOft't J W'" 
lo.l. d..- "W'<Ll 1 b.Da 

Para caballeros 

Da~to fn.n«• 1...,._ ruanu.• 

p~J:~ra~E~a~~": ,ctUJo. c~~~:;.:~1f~a~~ft! aa :u 

A=.:ní:'~ ~ilu . (~t-~:· \!~~ID 
AJa;::,:pltcOI~~a~~~ mcul SIC!~~~~ '~1 

Camuu de teJa y de hilo onr.tr. 
Sahdu de Teatro 

Fomw dcpJ• 
f1orn, plom.u 1 rinw.. 

Para niñas 

Vn~br1lli~at:C:. bonlaJOI 
Zapatot, . Buw 

MrdW, ddaat&lct 
Maftcea.s finu. 

Para niños 

Tc~'d;'~~~a:~ ~ 1 Jc JO ""~ 
Calla.., C:a.rrtbna•, 

Solllhcn.\¡ cemw m.&rinr~· 
Bintlts0 COTbaU), caJHUAC".._ 

--::--

BONITOS ARTICUlOS OE FANTASIA PAH~ REGAlOS. 
Perfumerla de Roggcy Gallet, Lubii\ Delettrez y Pin9.ud. 

' C. MARFA. 
ce como pErdida por 61uacioncs, e:reo 1 muy coM·cn\t;Clt. Yo ju&~u 'lile m· en· 
que JO huos por minuto. Esto da uu en m~yor mOYimrtnlo eo.te el 
43,200 litros ca cada. 24 hora.s. Pe- agu.,, mb ce cW¡to•, )' k 1alla en 
ro •e ha obscr.raGo que 4. pesar de mejOfc:l eond!cioDu. Se ddJo:r•ó!> \IUC!, 

esta pbdid:a. que indudablemente llc· buJCar un medio, pot et C\1 .. 1 ae ob 
gari mú all' de e--tc Umite, por b.s r~uga CJI.Ie el o~:;qa té en cot:''~r.tc 
rep.araáon~ q1.1e ha b1bido que ha- monm1ecto, tanto en el iniCJl( r como 
ccr, siempre da 6. ese lado 1 e11 el es· en la super6cie, 1 f'n de que coruer· 
tanque del S1nta Ana un cnntiagen· ve: e.l o~:(jcno atmo.f~nco, )" C"Tit01.r et· 
te m(,.i•o de cerca, de :1.ooo,ooo de taneamrc:nto 
litre». Oc todo lo d1eb1"1, ~ rauauC1ldo 

Llegó por último i l01 estanques mi.s precedentes obw:rnci(ltu•: , d:
cur:a. rtsÍs1COCÍa me parete dcm05lta• diJZCO 
da, tanto por el espesor de las pa· 1• . Hay que h1cer ¡,e-q~.octus re
redes, como por el cuhlado conque paraelot~U en la lfou, u1 u.ulcnc:nte 
se ha procurado •ocru.su.rlo en he· enue V~¡uachi )" Dudn u N.ttr ... o. 
na, leuntando en las tres pare J• Estu rcparaciocn deber. eje· 
des libres, un tena¡)lh que lleca ca cuL1ne mmcd:alameolc::, ,bre todo 
11 al nh•cl superior. par lo que rnpecta al ClU<llt.do cocs· 

Los dlculos que se hicieron duran· 1ante del asco o merado en 1011 c .. 
te su conmucción, (u6 d!rlcs un coe tanques. 

ficíente de •eguridad como cu.nru. de {,re 9e~d~:~:~~~!c ~~-:la~~~~~ 
~::,01ue~s;::har::a c;tobo~d: n•uu~l~~ be hacen e con la mayor reguhmdad, 

S~r~u~~~'e ~¡;~n~= d":íi,!:!. do;:nm~ ~u~cloC:!:.SC::!~.u~~~~~t~. ·::~~l~ ~ 
fuerte lcmbl r de tierra ocurrido el,, cantidad que vlcn• de •&L"' e lt'fU· 
de ~hyo de este afto, aun cuando la u~. No vaalo en uewur.u lJ '' 
contcnlan un CIUIIJI del •¡u.J, no in· inl«mitenda qw: se obac•\ ._ t n l.t 

fen~u 4 ocho millonct do Jiu os, of\lda 11:a\l~~~:~~u~~u=•~~::~a' e; l ~¡t:..,ut-t~ 
au(ric!OD~ roenle l>t~ tcne11c: pt cote ..¡ue 

liar~ algt.nu oburvtc.iones, respc::c 1.1 iotlucqci:a. CJerrida wLrc: clr , •..:~ha.t~' 
to ~.e ~t ~=~~n~~f'o~i~:d~~·debe cuar roh•mo licllf ¡u:do dc: un acue>lucto. 

pintado en au pAlie intc~or y alc1ior, !¿1e~~~j~~t:::,~r.~~·;"";!on~~~~!'~ 
y c&to por dos ru:unts¡ b 1•para que todo uance haetr det.ll,¡.u, ¡ar.a 1& 
no IC piqu..: el aluc, r la a• V prind rc¡ulaudad del pa•o del a¡u•. \" ea 
Jlal pa,. evi111 que e agua de llu' i:l ID U) nllural 1:1110. '-'ode t¡uc -.a.ccrra
fihtando por los intersud ! atJque do ti air~ y 1erieatl•• una '""lumn.;& '-'e 
este metal y forme Óxido de liRC. 18U.4 que le: prt:cc-\lt:') otra q1e le: ti• 

a• Debe eubrine el espacio enlre 1ur, pcoduee do tftocun Jolura de 
lo.s ruur 1 el 1ec~9, tle \ID enreJado \ubot 1 ptulrda ,fel¡roctucto, ó mh 
fuelle 1 etP~401 para, cutar que cual· bien uregulatitl&d de •u J'c:aco!a. \• 
'\1.\itr objc'9' e.auano penetre e u el m ai la burbuja tic: ane licia. A tu e• upa 

~~~~~o~"o ~:~~~~~•1 ~e n~~=~1ri~1,'(:~~- ~~~!~~~d ~~~:!o~ 1~ d~.'·: ... ~~rr7.~ :: 
'rc:ndrfa en m1 concepto, hacer en «tt lleg.sri _una 101a. He a•¡uiJtOI 'l"é ea 
et~aoquc lo indlct11U letllfC.tO, d~l es· UCC~fiO Vllllat nt._t:no In \Jhulu, 
unqiJe tic vuelta del Rio, ef deeu t.lc· lllh\ nhar ~ tOII fn'"un"tllltutt .. 
jar un e11¡11rln bren lc:n•vlenaJo en t:unc:luyo e:- le mf·mr,<, luntrtd() 
lo.s tres cottad•,• libru 1 re&••lu ' 11" t•reu: 1cc 1 1 sd\ r l'tc-d•lel'tc tld l. 
frccurnda 1'"" e\ hlf \'l leun••mlen· C..:nt, e-Jo que t en e te: 11 1 •tmc h~y 
lO dl1 1wlvo. Mn ea le cat•n11ue e• r al¡ un er;ut atl1bl)1 .o~n•·• r,, A hh4 
abtolul•mcnte lndlt¡•enuble un 1uu- Uc tunuciro'~c:nlo de 1111 \''"1.'" 1 uc• he 
d1in ¡ultllco en el mane/o de lu lla 11\huanado t'On 1"'11 Yelt '" , '" >11¡• e 
\"t;11 ) •1ue cuide ¡•rlnc ¡~•lmcnte •le ta unp.tore1ah la~l ae u·1 111 '"'''1'• 
cunacntrlo en C\lll 0 do lml11ua Y tle ct ll\"lcclonr•, ) c~ml he , a 11u ) e~· 
con11an1e uco. rau!· alcm¡•lc 1ht¡•uc 1u i ulorniJI ao-

l.le¡o ¡\ una Ulrlcna oh,enldún, hrt e hl ulnt UtJa \C".I t¡u~ d l \..na.· 

:111~~~ ~~01;':~~\ 111,:~fo ~:;::· e~~;:,r;:· lrlo crea \lul un• melle~ '' n 
tlu, y J)(;r lo mfamo S01nfl" la cnu IJio &!Jihlt 1 V•l 
ahlr1adc:\n ,le \ut tnt .. t1¡¡c::utc-s ~n lt ¡.• lfllfU' ( >llllf/ • 
tpl!i~ttla, p•r• r¡ur ju•11uc:n al et t etr llabiecul 1 lr(•lo¡• ~~· 11 llttU:IIIr r lt 
U•la 11 no, 11\looltnC ¡ IC" cntaoln ¡•N 1 ' , f 

1 1\ 1 ltl •lt tiJit l'flf rl l··•ncl•co lam¡•c~ 1'1'- •1 1 '•C" 1• 
htl h: ·~~~t'',e'n:,;,., ~ •~u~ l:a)CJ el m l • ru•·róu, lu 111 cu\,.1 ''' t 1•• u 
yt( ¡1, t¡Ut J'tl{A t'CI ti1Ritlhll1 eumtn<& ¡oaiiU 
uu ltt'(.o'u rc:ltuvu, 1¡ne Cl\.'0 nn e' 7/t""uu .V. (/ttl'ltHtlll. 

J 
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Precios de suscrición 
PAGO A:Oli!:t.AN'l'A:OO. 

~uscrición mensual . . ..• . •.••..••..• .•. S¡ 1. 

1 d. trimestral. • . • • • .. • • .. .. .. .. " 3· 
Id •emestral ................... •· 0 • 

Id. anual ...... .... ............ " :;:. 
~úmero suelto... , •... , ......... . 10 cts 

En el C::xtranjero. 
Se-mestre. • • . • • . . . • • • . • • . . . 'S1 
Ano . ................. .... ........ . 

GRAN"' TALLER 
DE SAST~~ERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQU E 
Calle de L uque N ° 24 -.!parl«do N ° :l47. 

I'Rt-:CJSION EN LAS MEDIDA \'ELEGANC IA EN LOS Llll;.'ll 

1 ITINERARIO COMUINA.DO, -De 1¡ 
1 P. S. N. C. y C. S. A, de Vo. ¡ ¡ nrC'~, para los meses de Jtdio )' 

Agosto. 
LLEGA DAS. 

J ULIO. 
1s-Aconcagua ¡c. S A. V.) de 

\ al1>araiso é intermedios. 
•7 -l'uno JP. S. N. C.] de Puo 

mA, ccn malas Ioglesa y Aaaerica. 
1:1. 

í :¡:a:ri;~~~::~~~~f¿f~· N. C.J de v.a. 
24-Acuncagua fC. S. A. V.) de .. 

1 Amu, con malas Franceta y Amerita 
t·a.. 

•9-M•pochr.JC. S. A. V.J de Vot· 
1 .uaiso é iotumedios, fiocluso Túm. 
l•cs.] Tarifa para A visos. 

1• .. 3 ... ,~ltiTS~ 1m2 m3 m6mJ12ID J 
29-Mo•abí JP. S. N . C.J de fa. 

n:tm:\ é intennedios r incluso Ca 
¡o.J 

31-Samiago (P. S. N. C.J de Pa· 
, amá., C.ln m:1las Ingles& y Amaf. 
cana. 

llasta 2 

J 
plgdas. S. 1. 1. so 2. 50 3 4 5 8 10 20 JO 1 

" 1. so 2. 20 3· so 4 5 6 10 r 4 22 JS 

1 pi&"•·· 11 2 clrns. 2 3 4· so 5 6 8 12 
3 •• •• .. 3 4· so 5· so 6. so 8 10 15 
4 " 4 s .so6.so7.5o 9 r2 18 
5 s 6.5o7.so8. so•o 14 
' 6 7· so¡s. so 10 12 r6 

tco1umna . ••••• 8.S.I2 14 16 1~ ! 22 

22 
26 

40 

Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargC'. 

!6 25 40 
20 35 6o 
25 40 70 • 
JO 55 go 
35 6s 110 

So So rso 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitirá ninguna Suscrición sino v ier1e 

acor •pañada del respectivo valor. 
Todo o:-iginal debe venir acompañado de la respt:ctiva 

firm a de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no devuelve ni11gún orig:~::.! aun en el caso 

de no publicarse. 

Salón del Gu-ayas. 
Calle "9 de Octubre'' N"" 35 

.! ~ln uevo prc pi <. t1r iod este ..:u: oc:do 
c~ntro 2e reuníón, pone en ce nocimielt\O 
dl! sus numerosos am ;go> y del pú 1 lic.u en 
g~T.J~r,aJ , q ae C-:>nsuJtando el ro itr pr0p0r 
c19~ar hs mayores comodid ades, ha surtí 
do nueva. y profusamente el e3tablec1mie :1to 
y garantiza el servicio mac; esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surtido completo de lit:ores 
Guayaquil, Mayo ro de 1893 .. 

, LA SALUD DE LA MUJER 
" ·conservadas por ' 1s 

PILQ~~~Sy IQ~On~~sGlfAtDO~)hgBO ~~o~c~H~Ela 
•seq]eacia de este marnvillooo e•pocífico. 

E l ceo de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
ba he~ho un cambio racl ical ou el lratumientn ele In• en
frrmodacleo peculiarcw ;, la muj~r. 4KÍ "''"'"In com.J sol· 
f ~•a, 

l~epreKon.t~utes de grandes ""aciouos ·•n Europa y 
Amónc&, cerlltican su exeleucia. -

BOTlOABIOB y DaoGUUITAS ll86VOran la Vl•nta do MI
LLARES DE OA.JI'rAS 

Curan loo ncbaquoo peculiares al bello sexo. por eK· 
tu con•~rvan numontao la lczanía y belleza de l1.1 mujer 

. D~<to JUrlllllun~u a•eguru ol autor que no conlienen 
o lll~OU~ '.lro~· O•IC LVI.I 1.1 la BnJnd. 

.;soliott&ae eltvlloto "L• J:!,.r.ov :J~ ·.,~tona. " 

BARATURA EN LOS PREC IOS Y EXACf11 UD EN LOS COMI'ROMIS('~ 

Aoosro. 
5-Aiequipa JP. S. N. C.J de VoJ. 

1 araiso é intermedios. 
6-Manabl (P. S. N. C.] de i!IIJIOo 

r~ldóls é Intermedios, {excepto ca. 
Constar.tc y varUdosurtidodc tel.s de lasmcjfltcs libricu de ln¡¡:b.tcrrs, Fr.mti-' )O. j 

1 
Los trab.jos •e ej«utan cun :mcglo 6.Jos figtmnu mis 11 l!\ mod11. ¡-Jhpocho [C. S. A . V.J de Pana• 
5e' cucnu. con operarios hibilc~ y todo ~e hllCt! con umero y puntualidad. n.i, con mala F rancesa. 

du J!1: ~~~r:!od!~nb:: mis m6diCO'!I: en relación con In e~~lirlad de los gEnero' y lo a~l !iO ~2¡;;ra!ae~~S. A. V.]de ValpuaL. 
PAI\01, cuímires, driles y tci!Q para Í< rro, aeaban de rc?birse m un 111rtido ~tfljl . 

1 pu1' ~=~;;!;.: red,it;;. de tod:as la.s ~nonr..~ que gu~ ICD luar bueoa.s telas! 6 m. 14¡-Arequ~a (r ~ N. c.~ de~ 

!-================~======= 1 ~~:~:::o;. :g :.~~de::: 

t El mejor y el mas agradable d6 los tbnicos, r ecetado 
por las ceteb,·tdndes mMfcrts de Parts en la ANEMIA, la 
Cfl,ORÓSXS, Jaq FIEBRES de tocta ciMe. las ENFER· 
~DADES del ESTOMAGO las CONVALECENCIAS. 
ptd UJ.::na: P. L I:.BEAU L T & C".6. ru~ 8C'u •s -I'Abbe, Parl•• 

I!: C ,_.AI..L.A Cl'll LA . PJIIl\NCI~AI..Ir5 ~AAM ... CIA8, 

.;. Ka Guayaquil: J. PAYESE, il.ORES OMUJIE:Io\ ..:. LOPEli.ASCAHO. 

4NWHMMN DESCONJi'llll;'l DE LAS I'ALSIFICACIONES NIMNI<IWW" 

~!!o:s~!!!!:'~ 
SURTIDOS EN 1 ODOS OLORES 

PEIRFU-ElOtJ:A. 0R.J::Z:A. 
do t.. LlCIUi.AN:O 

.... lnienlflr d~ Proauclli VERDADERO y acreditada ORIZA•OIL 
11, Plo.co de la. lV:I:adele in.e, Pa.ri• 

1 
SE HALLA .N TODAS LAS O.lSAS OK CO!InANZA 

¡ ~UUUU~Ullll~l!!f~~U!JU!II'llll~ 

1 ll•l•WA.H.J'.A..~u•ORO ~ 
'" /Jt l•r», .• l~~~ u ' ,. u d• 

l•o:.•J¡; 1t1;t-.-I.~H!) 
O~I'IÚ.:J!III CIPLC:/: C' UONOR 

~ e 1• E '' 1~. ::: 

~' ?'~~~.~~n~:!~rt ~ 

!_; J:~ mi 1 
= ~~xa•os (Francia). f 
:: -~ .1 ... k.!l 1..- AlmAttDet ~ 
T •'C- ,,,.~ 

•:u~o e mtetmedios. 
21-L•j• [C. S. A. V.] de PaoamA, 

con mala Americana. 
•6-lmpeoi, IJC. S. A. V.] tle Voi

JI'taiso é inlcrmedins. 
•6-Manabi 1 P. S. N. C.] de Pa· 

uamá, é intermedios [ indUio Ca· 
yo.l 

•8-Pi,.roo [P. S. N. c.] de h
Jlam5, con malas Inglesa, Fraoee· 
sa y Americ;ana. 

SALIDAS. 
j ULIO, 

u -Manabt [P. S. N. C.J pon 
l'annmi é intermedios, (iaciUIO. C. 
¡o.] 

rs-Aconc.agua (C. S. A.. V.) para 
Panamft , con malas lngleu, FraDCC1& 
y Americana. 

17--Puno J P, S. N, C.J pon Valpo· 
uiso é tntermedios. 

"-Somi•go 1 P. S. N. C.J pooa h
nami. 

•4-Ac:oncagua JC. S. A. V.] ¡.ata 
V:d~:uaiso é iuteameaios. 

29-Mapocho fC. S. A. V.J para Pa· 
nam1, con mala lngleaa, Amcnca.na 1 
Uranctta . 

Jl-~l aoavl JP. S. N. C.J p.,. El· 
tncr:a ldas, é 1ntermedios, [o:r.cep.., C.· 
)O 1 

JI-Sootiago [P. s: N. C.Jpora Val
Jll.ntiso é intennCdios. 

AGOSTO. 

s- Arequipo [P. S. N, C.) par• Pa· 
uam6, con mala AmericanL 

7-Mapocho ¡c. S./u V.J paro Val
paraiso é intermedios, (inchíso Ca· 
yo.J 

8-Manabl [P. S. N. C.) ~ 
Pana m' é intermedl~ [incluao •· CS. 
yo.] · ·' 1 

n -l.oja [C. S. A. V.J ~ P .. nam4, 
con malas Inglcsa,,Ame.n_eal:taj Pn.ftoo .,.... 

14-Arequipa [P.S. N.C.J pora. Val· 
patf!iSO .! interme(Uot; ' 

• rl'iurro ['P. S. J:l . C.] paro Pa· 
na.Ol i, con mala Americao... 
~ •-L•j• [C. S. A. v ,¡ para Valpo · 

raiso é intermedios. · 
, ,6-Jmperial [C. S. A. VJ~\&P•· 
nam6, con malu ln~lesa Ameucana ~ 
Franc~a. 

28-Maoabl [P. S. N. C.j pa1a Eo
merultlas é jntetflledlos, (excepto o-~ 
yo.J 
•8-Piu~ro JP. S. N. C.J pora Val-

pamiso é iptermedios. '1 

¡)Cl~den8'~ L:i~g;:~L~6i;,r 1: e=. 
titud en las fechas de Jle~u 'J 
:.lit!as de Jos vap<)tes. ll 

Bonos fisca~e&. 
Los tenedores de estos boqo. p'ft. .. 

den ocurrir al Banco del Ecuador, 
desde el ¡2 del presente mee¡ pot )ÓI 
interese• devengados durantt el pri· 
mer ~emcstre de este afl.o. ' 

Guayaquil, Julio 8 de 1893· 
El Sln'o. d,¡o G.IHNoociM. 
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