
LOS NDE 
EtrtnrJru. 

Lune....-Yaaua.:t;, _l. J .,.'111 ) M, . 
.. w. .on cornumcaoones y ene~ 

.,..d.u. .. 
Jhrto.-Quüo con comumcaa .. 1 

Del 1 ~mi~db y Cuenca, lt"J5 f\ 
roe comunteaaonea. 

Mibcoki'-Ninguno. 
Jcacns.-D•ul~, ~athala y ~ntu 

a c... con comuotcaC1ones y cncomteu-

~ietDes.-Quito (intermedio), aóle> 
c:omdic:adoncs. 

Sü>odo.-N"mguno. 

SJf.dos, 

a!:i"~~':C:!~:·~o, rt, ,, 

)(artes.-Nin8'J1IIO. 
Mibcolcs.-Quito (ordinario) ; 

CDCDCJ., coa comunicaciooes y tnQ-o 
llrinld;.siQW&o. 

1....._-Dawe, Machala y Man& 
W. c:oo encomiendas y comunieacir -Vltmes.-Nin¡uno. 

Slhodo.-Quito [iotennedio] J 
Cwec:a fordinarioJ, con encomienda! 
1 an:dllllic&cione~ i Cuenca. 

De Santa Elena, llegan los •o, 20 y 
p de cada mes, y salen lot 2, 12 y 2 2 
do id. 

Gupqml, Octubre 27 de 17 29-
Et. AJJWINJ tt'8Al>Oil. 

lfRcnatlor en Crncago. 
Pira a1a obra ilustrada qoe va i 

pülicar la Rcdacáón del .. DiJrio de 
Aqwt eo lot Estado. Unidos, con 
MdtO de la Ea posición Colombina 
• C1dcaao, pan la parte del Oírecto
rio del Ecvador, ae ~alidita la direc
ci6D 1 demú dat01 de todu lu InsiÍ· 
tadoDes baoc:a.riu, Cajas de Abono, 
Compdfa d: Segur~, de Vaporc:r, 
Uoyd's, cumerciantes tmportadores y 
nponadorn, comisioni.stu, bouc;u 
ctt.., eu., etc. Uaivenidl,es, Albtico• 
Aboploo. F.,...duncoo, Club&, Co 
le¡ic)l {u F.M¡otlu, etc., etc., etc., y de = cu~= que goc:ea uoa pro-

Saplic.llr'"oi f, ouesuos colegas la rc
prodDed6rr : este .auaclo, ' 6a de 
qatlttpe+c:onodmiento de todos. 
o-y.¡~, Jnio ~o ~~3-· _ 

LA.VANVl!iR.JA 

"'La Sin Rival." 

A'l .pú b 1 ico. 
LA OEOOIIAFIA DEI, E( IJA· 

IJQU con su respccti•o MltPA, 
..,.....4oporel Dr.1eodoro Wolrr, 
.. hal .. det>Vcnta en la Tett)rerla do 
HaeiOIIlla•d .. ta ciudad, A dc.oe 
'"""""~1 ojemplu. 
3 •· On.T"'l•!!o.)loyo 18 do 181!Q 
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Diario de la Tarde. 

CHffiENOS LEGÍ'l'IMOS 

PUROS Y GARANTIZADOS 
·e las mas acreditadas ltacúmdas de Chzlt. 

Por Mayor y Menor, en barriles y eu 
cajas tienen en depósito, Lalle de Luque 
N o 62, los señores: 

Jla... ......... .I' ........ ,AL.@I!ii ~ e::: ti:J m:.-...... - ....... 

CLAS:J.:-.; DE VINOS. 
US:b:~aas, Opo~~n~;~~· 

Erruarü, Pant¡achuc. jcrc1, SCoco 
Cta..c:n Olivo. Totor::al, Danl('O'H, 

~;!C:~~.StJ:an:'enu. ~~~:.a~~~~ltriOt 
V"tt~o hnto, a!cjo ~alce Caut¡atnes. Dt&.aco uco. 

''):o b~to, =o nt!!:!da1~~~ay.:rior. 
E.K!Orial Panqacbac, Dla.aco MOK:attl, utn.. 

También tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en calidad con la de 
California, MAHCA CILINDRO, EXTRA, 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DE. LO'W'EY. 
Medicina segura para la curación:radlcall 

O& LA 

D2DILID.t\D NER\'IO~A. LA PERDIDA DE VICCJR SEmNAL. 
lA f.SPERMATORRE.A, EL AGOTAMlf.J\"T(} 11RE.~!ATUMO, 

LA PERDIDA DE LA I'OTE.NCIA VIRil.. LA U.lPUTENCJA. 

r.~~~ o~.,~~~·~i'c.qA~~::~:. 'E:t~~~;o~ ~~~oA: :1!~~~ f: J~Q~~ 
N ... vtou, la DuaucrON ~el brlaiTU, que 10t1la. resultAdo. de LliMPII.UDIICCI A dtl 
DUAaaaoi.o C~N&UL del StntltiA. 

DEL 
DR. HALL 

~wre RemOOio -PARA LA 
CURACION RADICAL 

01 LA 
DEBILIDAD NERVIOSA, 

IMPOTENCIA, 
DEBIUDAD GENITAl, 

AFECCIONES oc LA VEJIGA 
Ó DI LOS 

R!RONES. 
Un Jibro eapticaodo las Eapenna

torrheu ~ maodarl l CU.J.Iquiera pcr-. 

tona, ~O~S~ti=ArGR~s 
raDAitADAS POI. IL 

ERANDE MEDICINE CO 

f1c 1~:S:U:3~ sf.:~·n'~~~cs r;;! 
guerfu 7 B ·fiel• 

1 LO~ G.,-:--UAY-AQUI,.,..,....-t~N-~~ • 



.LOS .ANDES. 
Bombas de guardln. 

Mai\loa Jueves :~o d: Julio ha· 
8 ·rf. 1¡\ guardia de dep6s1to la com· 

__ ._"A_T_A_O"-'-"'-J-UL_•_o_',;.9_"_"_'..;9..;3_· -~~=11~: ¿·a~~t;::~da "N! S• y una sección 

D. CLEMENTE BALLtN. 
Bnlios del Snlndo. 

H~ muerto ese ilustre ciudadano 
en Patfs.. Ayer lo anunció el cable y 
lo po~rt1C1p.au,os as( .i nuestros lectores, 
m1mfest:.odo en el breve suelto que 
DOS fu~ dado dedicar á la noticia, la 
¡¡rofunda impresión que ella DOS habla 
causado. Hoy, cumpliendo con un 
deber de v.atriotismo, enlutamos nues 
ti la! coluwnas, _en señal de duelo que 
afhge i la patna ('CU:Itori~na, que p1er 
de con D. Clemente BaU~n un ijo 
d1gno de sus ligrimas. 

N_o es en un artfculo de periódico, 
escrno al correr de 1~ pluma, dondt
se puede ro. umir U meritlrima vida 
del v3róo eminente, que durante más 
de medio siglo, fué el mis desintere· 
sado y 1 oble servidor de su pais, al 
cual consagró esa vida, en uno de los 
cen~r~ mis ilustrados y populosos de 
la VleJ3. Europa. 

Mwñana jueves 20 de Julio.
Marea llena por lll maft3na i las 10. 
Marll.!a llena por la tarde i las .•.. . 

Nota.-se tecomienda A los bañis· 
tu las ues horu anteriores á la ma
rea llena. 

E o lB callo de In Gallero existen 
tnmbién varios cerros, tal es la palabra, 
fotmados por la tieua que ha sido re 
movida pua la colocación de las gulas 
de agua Potable. 

Jo;l puUo de la casa de Don Fc:de
r;co t-ranco, situado entre" Nueve de 
Octubre" y u t.smeraldas ' ', se halla 
en un estado di! suciedad inconcebi· 
ble; y frente á~~. en la primera. de 
dicb~ts ca.lles hay un resto dr. estante 
medio quemado y podrido, que c:l día 
menos pen<:.lldo le rompe la crisma al 
mis pad6co de los uan!.eur,tes. 

Porque i la. patria se le sirve no 
únicamente derramando sangre por 
ella en los campos de batalla ó aspi· 
raodo al poder, donde no siempre es 
dado cumplir los buenos propósitos 
que se tienen, sino procurando au bi . 
nCitar y su engrandecimiento desde 
suelo extt:lño, como Jo hizo el señot 
Ball~n. 

F.l Ec\J.\dor entero conoce las raru 
dotC3 de hacendis~, las libemles irteas 
l el tacto polStico que distinguieron al 
compattiota de quieo t•atam~. 

Aquellas dotes las puso de manifies 
to no sólo en lu comisiones oficiales 
que se h: eacomeodaroo, sioo tambi~o 
en la esfera prinda de su3 oegoci01 
po.rriculares, llegando i abrine campo 
con ellas, en uno de J01 más grandes 
merca(fos del mundo, en el que logró, 
durante !.argos años, ocupar hoorosf 
aima poszción. 

Sus idca.J liberales le tuviero::J aleja 
do del pais desde t864 hasta la fecha 
de su sensible fallecimiento: siempre 
ac.negó á tomar parte en nuesua po
lfnca, demostrando en las dos ocuio 
nes en q~e su andidatura i la Presi 
dencia de la. Rep6blica se habóa im 
pue:to_por d sola; su duinterés y su 

~:~~:~~~:bo; ~::oc:•~ r:~c:r~~'::,~i:; 
mb drgnas de respeto, ha querido des
virtuar, haciendo enuar d.lculos de 
pc1sonales intereses, en su sabia deter 
mmactón de vivir alejado de la vida 
pú~lica, que suele ser entre nosotros 
hrga calle. de la amargura, que termi· 
no. en el GGlgGta 

Cuanto ecuatori~IO llegaba. .i Patú, 
encontraba en don Clemente Balt~n 
a~oyo y a.ulilio ~6caz, si era menester. 
Nm~6o c•cuone hubo jamú tan com· 
plactente, tao sagaz, tao entendido, 
tan amable como ~1. 

V en repetidas ocasiones, contuvo 
con su ~alabra honrada r al uva los 
ataques i su patria, estampado; en 
penódicos que viven del esdndal~ ) 
que por procurar esa dase de lectura i 

r~'C:Puo~~~o~ ~~oint::~~n en acudir á 

En el ~eno de ~u hogar era el sel'lor 
~,dlér~ un caballero de los antiguos 
tiempos, ftanco, leal, caril\o~o y hospi 
talano I•L•ua dejarlo de 10bra. 

Amab'l al Ecuador y partirularme.n 
te ~ ~UaJa.quil, como que era guaya 
qurleno y peneneda 6. esa rau de 
hombres emprendedores ~ ilustrados 
q~e fueron la glori., de esta heróic ' 
cu1dad d~ las palm•ras, en el p01sado, 
1 que t:n .d presente y el porvenir la· 

brin continuar la obra de su• antcce 
:~~~¡.,:~0~1 CAmino del Lien y del pa 

M utrtu lejos de su caro rfo, .i nues 
tra. g=•~er~ctón le correspo11de no mos 
trarse mgrata con el mejor amig<.~ con 
el hijo amantbimo de la ctudad de 
Olmedo y Roca(uerte, y trasladar 
cuanto an.tes ese cadaver á las riberas 
de In ;.atna, rara depositarlo en nues
tro hurmlcte cemente_rio, donde AO hay 
g•.l•uJc:_, mJ.uso!eos m tumbas de mar. 
mol •J Hra.n110, pero donde velar. el 
aud'!. • de nuesuos hombres ilu•tret la 
iPi!Wud y el patriotismo de un pueblo 
honrado, hberal '1 laborioso, como el 
pnmero del mundo. 

Maestro, mó!!leu.-Freote á la 
estación de los Carros Urbanos, en 1.1 
calle de RocaJuerte, han formado y 
rorman diariamente las mulas. grandes 
lAgos de .... lo que ustedes saben
¿ N o habrfa medio de evitar un espec 
ticulo y unos hedores semejantes en 
una de las mis públicas cal101 de esta 
villa? 

Nosotros lo deseamos: toca al se· 
ñor Brbeil responder, 6 en 5U defecto 
aJ señor Comisario municipal. 

Una prueba -Cnando se ha vis
to una sol<' vez, la acción benéfica de 
la Cr~me Simon contra el Ardor del 
Sul, las Rogcce• y Ju Pi:adurtJ# de 
Mosgui'lo•, se comprende que no hl 
ya Cold·Cream más bueno para la 
Toiltllt DiúitJ de la cara y de las ma
n~-Los PolrKJs de arros y el jabón 
S1moo completan estot felices efectos 
y tlan al Ro1/ro1 Bl11ncura y Afelpa 
do maravillosos. 

Evftense las falsificaciones, es.ígt~n
dos~ la firma: J. SIMÓN, lJ rue 
Gnmgt Bt1ttlt1rl PARÍS 

De venta en todas has buenasftJr· 
m4eias Ptr/M~r~Uia•, bazares y stdt· 
rl•s del muudo entero. 
. ¡ Cr.lmen 1-Nada hemos querido 
mten.ctonalmente decir qe la denun 
cia hecha por la auibulada madre del 
niño Sa.ntill6.o, cuyo c.adaver se encon
tró hace poco en el río, porque espe· 
r~bamos que se nos dieran datos pre· 
CIIOS sobre e,¡a denuncia de que en su 
edición de ayer se ocupa 11 El Globo" 
y que comentan los demás ór~:aoos de 
la prensa. Pero uoa vez que ya es 
del dominio público que una desven
turada madre pide jusucia y acusa de 
matador de su hi)o á. determinada 
persona, que por ctrcha se encuentra 
en .la cárcel por otros delitos; nos 
uutm~ ~ nuesttot colegas, para. e.xi 
gtr actlvtdad de la Oficina de Pesqui
ra.s, l aun cuando sabemos que no ne· 
cesua esa o6cina de tales es.igencia.s] 
i fio de que los hechos se es.clare: 
c01.n cuanto a~tes, y el crimen que se 
~u pone .comeudo ao qued~ impune. 

Alguteo, q~e no tecordamos qui~L 
lea, nos diJO anoche, (¡ue el mño 
muerto ó a.seainado, fué quiea denun· 
CIÓ .i quien se supone que lo mató, 
como autor del robo de los billetes de: 
1.1 Loterfa de Artesanos. 

T<Jca .i la Jusucia entender en el 
asunto. 

D. Clement.o Dnlldn.-Editorial 
mente se ocupa la dnección de este 
!1ano de la sensible p~1dida que nues
tra Patna acaba de hacer con la muer· 
1e no esperadn. todavfa ..S.el señor Cle
mente llall~n} acaecida el dfa de ayer 
eu Parls. 

A lo que ayer dijimos nos falta 
;~gregar, que la idea del sef\or Redac. 
tor de "Los Andea" de trasladar ID! 
restos de nuestro 1lustre compatriota 
,\ Gua)aqu1l, su ciudad natal, no debe 
UeJarse paur de~perc1brda. 

Seamos agradecidos con los hom
btel que nos han honratlo. 

Jo:u comisión del 1ervlc1o, sote lo 
cahom:rl Tuogurahua á recorrer nues· 
tr~ costas.. LleveQ buen viaje los 
am1~0s mannos 

El Consejo AeAddmlco del Cole 
gio de San Yicente, que se reunió el 
Sibado, ehgró el s1gu1ente personal 
que compondri la junta Administra· 
uva este af\o: 

VocoJits :--Dr. Adolfo Fassio, Sr. 
Fernando Torres. 

Depósito de Vinos Chilenos ~~:.i:~enwi.., porque no 1 ..... 
:<"01', l.:.->. YO?. Y MENO?.. "Gunynquil, 15 de Julio de 1888. 

Calle del "Ntte!•e de Octubl'e," númei'O 18. jSeiler Redaotor de "La Nación•. 
-A LAS ~'A!llLIAS- 1 Ilemoo leido con la mayor 11ooao 

J . , 1 v · 1 · .. ción el informe del señor TollAIIat 
A fin de que no sean sor prc.n ~olas con ta sos tnos e lt· ":1publicndo en el número do •u Diario 

Jenos, tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda correspondiente nl l 2 del presente, 
botella de \' ÍilO que ~a!ga de mi depósito llc\rará la respec- r l~nbiondo encontrado nlgunaa ob-
tiva etiqueta. Los precios por botellas y ti tu los de las . JCCioncs que hacer 6. dicho inforrne 
etiquct.1s, son los sigu entes: ro¡;amos f\ Ud noa d6 la hospitali! 
Blanco dulce. . ........ S,'. o so 1 r\ilejo blanco... . .. .. • s¡. l.OO dad do IUII cohunno.s po.rA proscn. 

Id. seco.. . . . . . . . . . " o .( o P.anquehue burdeos.. . . . u o so tnrlas ul público. 
'\loscatel blanco .. ..... • " o.6o 1 mto dulc~. · · · · · · • · · ,, 0 so Un cierto número do cifraa d' 
Moscatel bla.nco e, na.. . ., 1 oo Mo~catelnuto ex!.ta.... ., t.oo ~Jinncins, ni\'CI~ cte. n6 son ex'~ 

Con d ohjLto de que m1:i \':nos estén al alcacce de to :iy naturalmente fnlsenn lna concha .. 
das las fortunas1 se pr• viene ¡uc no hay variedad en el pre 111ioncj sacndod do ellos Eito .. 
cio se compre por doccn~ 6 pcr botellas. J"lor barricas ~ucdc explicar, sin embargo, por el 
Gran rebaja. puco tiempo que hn tenido elacñor 

¡\) is favorecedo:--es e n contr.uán como de costumbre en 'l'oussnint paro comprobar tAles da· 
mi establecimiento, los vinos de !as mejores marcas europeas tos. 
y chtlcnas. . Sobro _otros puntos Uo oxperien· 

Ls ¡r AEL B ,, u A DOS cm prlictlca, no ostnmos de v.c.ucrdo 
• "-· ' n.1V .n. • con lns i1eno •mitidns en el informo. 

:-c-_;,;l•:.:n::.:io:_•:;0:.,:rl:.:•-•:.:8z93,__-:---::--:--:--,---:------.,-i,lEsto no tiene mayor imporlanci.a. 
fiebre¡ Adolf-.> Garcia, ecuatoriano, r8 lativos al Agt.a Potable, que anuncia · Pero lo que ca mtt8 aério es lo 1¡. 
af\os, tisill¡ Eduvijis Calero, ecuatori · ~~~sS:~~r:~ ~~~rlr7:nt~~=.•esha ~i~~0o~:ylc1~ guic11te: en cada uno do 101 dOI 
;:¿,~~~~~~~¡¡~~~rrt¡a~~!~n~:brc;a;lc~~. lu~ pública. puntos tácnicos p1·incipalea del in· 
garatita Aub~, ecusuoriana, 4 año~ He aquf el sumario. rormo, hemos encontrado errore~ 
consunción¡ Segundo J. Orasaude. 1.-Editoria.l. fundamentales que han conducido 
ecuatoriano, t ano, fiebre. ~.-Documentos 06ciales.- Pro ni aei1or Toussniot á rcsultaf\oa en-

yecto de tf'~:;ducción de agua, paro terumentc íalsoa. 
Dia 17. 

Baldomera Sslavanieta, ecuatoria 
na, so ai'l.os, fiebre¡ Santos Bauer3, 
ecuatorino, 38 ai'los, tisis; Angela Mur 
go., ecuatoriana, 24 auos, tuberculosis¡ 
José R. Jarnmillo, ecuatoriano, •9 
años, li.,.is; Carmen Franco, ecuato 
riana, años, pulm!Jnía ; Po.blo Canto 
ecuatoriano, 13 afios; fiebre; Rolla l . 
Chó.ves, ecuatoriana, 8 meses, fiebre; 
Víc1or M. Landlvar, ecuatoriano 7 
afins, fiebre. 

Fihmtropin.-La ilustre benef.tc· 
tora MariA Abreu de Est~vez acaba 
de tomar un póliza por so,ooo peso~ 
uro en la Sociedad de Seguros de \'i· 
da La l:.'tf'H·t,/IYD. La asegurada 
destm~ esa cantidad á uno ..te lo3 as1 
los de beneficencia de Villaclara ( <..:u 
ba ), ~u cind'\d natal. Cincuenta m1l 
pesos ts el mbimum del riesgo quc.. 
admile ~ compañl.l de referencia, ) 
por la p6Uta del ~eguro h"y que pag:u 
a.nualmeote más de u es mil pesos oro. 
¡ Hermo.:h> rasgo de ;11antroplal 

l'n o~euto gduero lo~lés -Si• 
William Picad1hy llegó en un coct'lt 
de alquiler 31 puerto llrigton dcndt 
se embarcaba vara probar su _ytJch 
que habia mar.dado construir. 

Con la pisa y prevarativos del via 
je se olvida del coche , se embarca en 
elyGchl, y i toda vela. se aleja mar 
adentro. 

¡ Qu~ hada entre tanto el cochem : 
Nada absolut~mentc. El cocher' 

~e quedaba e:tperando. 
Pasó una semana, pasó un mes, 

tratcurrió un año, S1r Wllliam no vol 
vla y el cochero firme allf mumo. 
~abia obtemdo permiso del muni 

1 1p10 para consuuir una bana.ca, y al 
p1é oc la r.ua.l citaba :tierupre el c!Jche 
o con 1 l'Ípa en la boca y el litig~.. 

entre las m11nru. M1entrb tauto e: 
caballu engorrl111Ja que era un horrbr 

l }or últuno unu. mañ.na el vig a de 
puerto ¡el:laló la. llegada dt:l_yach/ de.. 
~~r W1llam. que dC!I¡,ués de dar la 
vuelta al mundo, volvfa á lnglateu.a. 

La pumera pet$una c-on qu:en uo 
j)bÓ al c..le~emuarcar fu~ el coche1o. 

Sm manibtar la. más m(mma sor 
presa exclamó. 

-A/1 ngp1 . .. . ¿ cuinto ¡engo que.: 
darle? 

la cuenta 11e elevn. A r S ooo pe 
~etas. 

Sir \\' i;J;un llena un talón, se lo en 
treHa al cocher , y en el carruaje ex 
clan~o~: 

-IHcia mi casa, á la carrera. 
Al llegar :\ la rasa y cuando y• ha

~~~ec:ltzadu, el cochero le grita d1cién 

-S1r . ¿y la cancra del puerto aquf? 
-E.s veulad, dispense,-<IÍCf' el 

unperturbable wglé~. 
V le ¡>onc en tu manos un par dt

cht~l/w)a. 

A "El Globo" .-E11i en un 
etr~r el . coleaa; no fu~ ~1 el pnmero 

~u~~~~~~~0Ja d~1oti~~:¡~~f;o;:dl;~~· 

el consumo de la población de Gua El primer punto, acerca do la. oa
)'aquil, desde la cascada denotnins. ñerfa aub8uvial, ea punto de teorl4 
da "Agua Clara", cerca del Puente de hidráulica prtra. 1:!;1 segundo 80 re-

Ch~:..~~forme• y 0013 del señor T. ticro á. la. estabil1dad do loa mur01 
Elruore, referentes al estado de la en los algibe1 del Santa Atta. 
obra antes de tomarla por su cuen· HaLlaremos do cada uno de clloe. 
ta h·s señores Miltet y Coi re t. 1 '! p¿rdidcu cu la cañerla tub-

4 - Informe de la Comisión del !fluvial. 
l. C., nombr~da para apreciar los tra No podf\moa estar de acuerdo con 
bajos hechos por la junta Directi· el aet1or Toua.aaint en las deduccio
va no$ que ha aaeúdo de tUl observa• 

nic~~-;j;.~~t~t~cse;~~~::s l:~!~~ ~~¡· ciones sobro la prcai6n mauom6tri• 
llet ) Camilo Coiret. ca en Recreo Y en Lu Peñaa. 

6. Contrato entre los seí\ores Car 'fomando las mismas preaiontll 
los B.,iJ!e, Cónsul Geneza1 del Ecua. que ál da, vamos li. señalar un error 
dur en Hamburgo, 6. nombre del grave en su razonamiento. 
l. C. Municipal de Guayaquil, de Dice el Sr. Touuaint, quo el 15 
una 1 o.tte, y e1 !eñor Fiedfich P. G. de Julio encontró en Ilure4 S? ¡¡. 
Toussair.t, Ingeniero Hidr.iulico, de la bras, y en lAs Peña.J SO: do allí una 

ou;.'-InfurDJe rlcl Sr. ~t. Francisco di(erencia de 1 libra, equivalente 
Campo•. ~ 0.701 m. (y n6 á 0.726 m.)yquo 

8.-Info,me rlel Sr. F. Toussafnt so- COIDO ademb hny ona diferencia 
bre la c.ai'lerfa de Agua Ciara h.as1a de nivel <lo l.m 66 (el manómetro 
Guayaq~.:il. en Lu Peñaa mM bajo que en ~ 

9.-l forme del ingeniero Sr. Tho creo) el total es 2.SG, lo quo pru~ 
ro.1..¡ M. Cleemann, sobre el mismo bn unn. pérdida en la cañerla sub
a.:,uulo. 

'l 't'<'S montones, tres grandes moD· 
tf'nes de piedras, interceptan In \'(a pC. 
blica en la. calle Jel "Nueve de Octu
bre." 

Gufns do agun,-ro75 solicitu
de~ se han presentado para rolocar 
~ulas de Agua Potable, .i la oficina 
.espectiva 

A venitln Olmedo.- La función 
teatnl 6. bene6cio <.le la A\·enida 01 
medo, efectuada anoche, estuvo bn· 
IIRnte, tanto por la concurrencia que 
fué numerosa, como era de espe 
rarse, comu por el deS(mpeño de 
!11 obra magio¡tral de Ayala, "El Tanto 
por Ciento", que nada. dejó que de-
sea.r. 

Nos complace que Guayaqui\ se· 
pa resJionder siempre 1l los llama 
mientas que se hacen .i au patrious
mo. 

Don Venanelo.-Ha reapueci
do en la Capital de la Repl\blica, rste 
~eriódico satfrico, que hemN recibí. 
do. 

Los HH. de la Salle tCcibi· 
rá.n Sj. 100 mensua.les, para la t .. :onS· 
trucción de unw. Escuela en Guaran· 
.l il. 

Varios colegas h•ndado cucn· 

~~~d'e ~~se~~: a~e ~~~~t:a~ ~o: ,:'E~. 
cuela de Attes y Oñctos de la F1lan 
trdpica, al sehor Dr. Alejo Lazcaoo, 
consistente en un cuadro tipo¡rifi 
co, trabajado por los de la clase 
de T1pografla de la mis1aa Escue· 
la. 

Cumplimos el cteber de coo~g· 
nar tllmbi~ll el hecho en e1ta.s colum· 
nu. 

La flostü de San Vicente de Paul 
~ ha celebrado este ai\o con en
tusiasmo, por las HH. que est6.n al 
uidado del Hospnal Civil. 

Temblor.-Esta. maftana i lu seis 
~e dejo sentir un lijero movimiento 
de tierra. 

Hu vial. Esto aería cierto, ai la linea 
de gradiente hidráulico fueso hori· 
zontal; pero ella tiene una c.úd.a 
hacia Gunyaquil do 125 m, mú 6 
men011 en 80.000 m. lo que corre~· 
pondo en loa 172Qm. entre Recreo y 
Laa Peñas, ~ 2.69 m. Aal ea quo 
lejos do tener unn. preai6n cktna.sia
úo ftble en Las Pcñaa, reaull&do de 
escapes en el río, hay un uceso de 
~ 111. 69-2.86=0.82 m. equivalen
te á. S/7 de una libra m¡m: 61 me• 
jor dicho, la preai6n/l!hl.e, estámú 
b1en en Recreo, i11dilando escape.~ 
más allá: ttl tie,.ra. Dirémoa ruú, y 
e~ r¡u.e en el manómetro de que ae 
sirvio el Sr. Toustaint1 no ao pue
do apreciar una diferencia do 3/7 
de libra. Queda, pues, ol cáloolo 
del Sr. Touuaint, do 6.3 litroa .. de 
pcrclidn por segundo on el rio, re· 
.lucido á 11Q(la, cou &tU propitll ob
Sti'VliCitmes. 

Lo único qno podomoa euponor 
ca que el Sr. Tounaiot ha crefdo 
obaorvar prosiooca estáJicas, ea do .. 
oir con el agua eu t"epo$01 en Jugar 
de pNl4iones dit1ámicas que aon lu 
qno da el a!)IUJ ett 'HuvimieuW. 

2'! E stabilidad de los Oltlro.t ck 
los Algib<s dtl &ml4 Á na. La sec
ción del muro que haoo frente ' la 
ciudad, tiene ~ motroa de ancho en 
8U parte aurerior, aJ nivel de 7,60 
m. •obre o fondo del algibo. A 
2.1 O m. mlil abajo, tiene un eape• 
dOr de 2.41 m. En esto punto la 
verticalidad interior (lado del o gua) 
e01a. A 8 m. mú abajo todavla, 
tiene 8.80 m., y, finAlmente, en au 

~~:~~~.~-:;:~del fondo del algibe1 
"Lo~ Andes" cumple coo un gran 

deLer mchcindolo, al dar e1 mis ex. 
prc.,1vo p&ame .i la. sociedad en geoe
ral, 1 ''1 f.Jmiha del noble difunto en 
partll:uhu' 1 sobre todo i la patria 
t~:~: I)Erchda. mrnensa que acabl\ d~ 

Q..IÓIIÍCU. 

hoyo : fu6 el "Diario de AviJ01"; pe· 
ro á &te como .6. aquelltt decimos 
lo m1smo: nouci.u de e'ta clase Qtt· 
acreduan ' uu pafs, poi-que fuera de 

f!scat.-Ur. Luis A. Wandemberg. aqul Y aun aqul nadie aabe el santo 
Seu para b1en. dd nombre de ese Comisario y so· 

lo !le cbra en todas l•arteJ que en 

Se ha citado para mañnna A 
laa 2 do In tardo, á loe miembros 
del "Comit6 Olmedo" para tratA 
do honrar la moruoria dol distinguí .. 

Para lo que aiguc, ca.lcularemoa 
el pooo de In mampo•terla eo 2000 
kilos, por metro oúbioo1 aunque 
oreomoa eata cifra inferior A la rea. 
lidnd, Suponiendo el algibc onm· 
pletamente lleno dn agua, 7·m&01 y 
tin contar ni la tierra <tue lo re~· 
palda1 ni loa motroa de 01mieoto que 
tiene el muro basta encontrar una 
b .. e oólida, ni nun el peso do! mu· 
ro do ooroqa.miento oon 111 techo¡ 
01 dooir, oonaidorando el muro e 
""" P""iei6n te6rl .. ~ lo liiÚ c1et-

IJofuuelouos. ti i:.'ci411Jor ocurren cotas c~mo la .. 
\.;Rif'udurlo Out 16 de ulio. denunciadas por los coleg83, Por 

~t.11Lnu jueves 10 de J 1' Sa. J lo dermis somos los prlroero' en censu· 
J·ll.u, prt.lcta, &nta 1 i1Jracl 10'$ 11 Ros.J. RodrfMnez, ecuatoriana, 40 r3r el procedimiento de esa autondad 
fíl.ugo~rthl vlrgenea y 1;11ru a y s"nt.l :U.lOI, lt!ols; Nlt:o14s Gutm!n, ~UBIO· ¡gnoraote. • 
~~ \..:líl WKen, ~nu 1-:ldv:,::· re~~~ta ~~~:; J7 _ano • tubcrcnlosis; Vo.leriur.o Gncetn !lunlaltlBI.-EI numero 
~o11 Jc:!OIIlmo Emlluauo confe•or. >t.. . · • et:~Unrtano, l2 ano3, fiebre¡ ~~xtraorctmal\u de eile ¡lCnódico, con 

gSanuago Jo lora, ecuatoriano, 10 aftos, r¡tentendo todot lot documentOI re· 

::01~1~ab:7l~~~ño Señor Dn. Clo-

A ''La Naolon" han dirigi~ 
d~ lo. aei1orod Millot y Co1ret, la 
Jguiente carta, que rtproduclmoa 



la blo, Jo lluoa de P"'•ioooo (quo 
4Yd:d. •Jir aiuó de1de hace cun · 
~ , 61,. lUODIOI caloDlada) cae 
dentro de la tercera parto cont.ml 
("!Oiddle third"l de la buo del m u-

como lo podriamoe ha.cur pal 
N, ' ICM Joctoru do ''lA Nacién" 
rpudiera reprodu~ira_e la tigurn 
del muro en •u per16drco, con au 
líooa do p.rosionee deducida por el 
mitodo gtilic:o 6 por c41culo. Ea. 
IOI últimoe indican una margon du 
gnc» 1 a oeotfmet.rot, dial ncia d el 
pi~ do la línea do pmionca ni p11n 4 

to donde podrían principiar hu ton· 
tinnea en una parte do la mampoa· 
tcrt." Alirmamoa que \lo el mu ro 
d~ qao n01 ocupam01, jnm4a habrá, 
ni tooricamento ni pnicticamente1 
tale. unaiono.. En cuanto & la 
tl"ndeocia 6 voltMne, eu co~&cien · 
te amplio. deduco d el mo· 
Mt"lllum del peso d ol eouro, al mo
me.ntum do la preaión da ngua. El 
primuo ca, en números, (y aiom
pre tin contar ol muro do corona. · 
mienSO que vendría A aumentar~ 
Jo,) 

so·u• x.z.g=145,6n 
1 d regundo es 288oo x t .~l:=Js,tJ6 
d cocfiacote de 
quñda4 (óde 

e.ul>ilidad) a 
145.612 

-----=41<4 
JS, IJ6 

1M au&oridadea en la materia 
(RaiWoe. Krantz etc.) odmilen que 
u eo«!ficleato de 2.5 ea muy aufi· ........ 

Puemoe ahora al muro de di vi · 
oióo oolnl lot dos • lgibeo. Este 
muro tiene 161o 4.80 m. ni nivel del 
r..do de loo algiboo, y en eol& oeo· 
ci6a podrla, te6ricam~nte1 principia 
6 haaar teaai6n en la mampo~terfa.1 
eoa 7.6()o di! agua en UD aJ¡ibo y 
lUida eD otro¡ porquo lo linea de 
preoi- eo e•!- cuo oale oo poco 
alaera de la tercera parto central 
do la bue del muro. Baol&rfo, pao 
N remediar 4 e&to, hacer bajar el a,;aa' 8. O en u o algibe, c uando 10 
ncia el otro, pam quo no hubiern 
111 priDcipio do ten1i6n, Pe.'O aun 
- 7.,. 50 la mayor tenai~n que 
pÑioralaabor n6 put¡¡la de Sf!O de 
iiJ6sramo por eeotímetro cuadrado, 
Jllto 161o 10bre una auper&clo tan 
._pi&aote q ue no merece la po· 
Da tomarla en eonaiderac.i6n. En 
lo pHetica oada bay que temer de 
- terW6n, porque 1e omite aiem· 
pro eD loa -'lculoa alguou condi 
ciooel de conatrucei6n qae favorc 
oeñao al muro. 

Para au eatahilidad, con 7.50 m. 
do "'Ua d. un lado, y onda del otro 
leaemo.: 
IIDOIDeatum 
dol ..-•• 48,620x 2.40= 116.68 
IIOr.aemtum 
dolapreai6u 
do ...... . 28,800>< 1.95=88.880 
Jaloorieien· 
le deoesuri-

116.688 
dad ....... . ---=8. 

88.880 
Nó cteemoa1 puct, quo el flu 1tre 

Conoejo Cantonal debo gaaLAr "" 
IOlo UJtlaoo en conatrnlr una tal idA 
pila el a¡ua (11trop ploin") quo no 
le permita aubir 'mú de om en lo 
aJclbeo. Noa pareco que al h•e<>r ca 
le polo oe perj~dicarla volunl&rla 
-le. 

P..a cuanto ' Jo e~~ ~acldad do am 
boa elglbte, loo 20.000 melroa c6bl 
DOI 6 que alade el aoñor 'l'onNOint 
""'- aer litW" d nlrk'l IUJ><riar c/1 
...... D dt t.orOMmienU.. 

Ea cuanto ' oapaoldad du a¡¡ua, 
leaomoa ~. mano del dootor \Vol 
la cifra de 17.700 motroe o6bicoo. 
R.tlaacla pornotOtrOt con toda ¡;ro· 
IIJidadl hamoa obtanldo 
para • alslbo Norto 8.40U-4"0 

u u Sor 0.845- IUG 

Tqlal. 17.148-64Q 

4 16 cual, agrepndo haota ol ni vol 
•ap.rli'Jr def r~~aro do corf.mamlento: 
para ol aJ. 
rdbo Mor· 
ÍO ..• , • l.n6-116 mtrotcltbluoo 
7 )'Ora ol 
aiJIIboHur 1 0ijfl0-000 " 

ó Ma 2.080-770 , " 
t4bema.nnloi.Aidt 20,BUO-IJ~ I uin~ 
.... o6~J:.J"''" do 1 .. vein te 
1111. a. maror do asua 

L OS ANDES_ 

:~~.,Pd~~~-;:~~~~~ 1ti~~.giba• c1, 

l.o quo noa estraiu11 Algo e•, que 
el aeilo r T ouasaint, al oncuntrar 1" 
10cción dol muro mala, condena. unn 
(1Arlu muy imporloulc del prnyol..lo 
pri~n itivo (do loa primeros Ingenio· 
NIJ dca puóa do hab-.~r doclnmdo J i-

~~01~7:~~~~:0~/llllO en ol f>rin cipio 

Un~t pu.labm mib aoLro lo.:t 11gas· 
tot" (d6bi tt). El informe do ci fnu 
q uo n~ JlJ\ roccn ao r 1/I(Uinwm que 
116lo puedo dnr unn cni10rm ubsolu 
lumtJtle uucca, nntJ!t do quo princi· 
piou á fo r111 ar•o lot t.ion conuc idu, 
dop(si lo:t y fu ''nrnpollaa11 en loa 
tu but; y ea difici l npreciar el t iom· 
po qno puedo conaidornno uu n ca~ 
i1ona tnn nuovn COliJO eao. 

Erñplonudo lA formula conocida 

Q v'-.ros
y¡::-

u esotro• cncontra· 
mOJ: pftra V uol · 
to de l Rio ... .. 97.68 litros p. •· 

y para ::Saut.a AnA aa. 72 , 11 

r.ifraa ~UIJ aun son teó rica., puca no 
Rdmilon pérdidns e n la cnñeria en 
servicio ~gnlnr, eio correcciún dtl 
coefic ieole ptm\ 11tubos lisoJ", y ca 
111i quo 10 debe calcular ol 11gn~to" 
norma l teórico. P<'lr otm parto el 
"gr46co'' do la C~ de agua do Pa 
ría da, para una eañeria en laa mis· 
mu eon<iieiooea quo la do quo nos 
oc::upamo11 un 
p~t~ e:11V~~d~l!io-.de :::/ hs. f: ~ mh 

(6mtnos 
y eato representa con toda seguri
dad lu últimAS osperienciu he
chas sobre "gaatoa." Demos dado 
eatas difcrentea eifru para quo se 
ven bien loa limites oxtremoa den
tro de loa cunlcs puedo variar el 
"gasto'' nonnal do una eañerin en 
stado regular. 

Ag regamo1 quo en la noeho d el 
20 al 27 de Junio la cañería (aún 
eatá nueva) di6 en nota Ana 95.7 
llt:os por aogundo. 

Por lo demM, ooa ca grato con•· 
tAlar Q}lo lna conelutionca del in· 
fQtmq ilcl 1oünr Touasni nt 116 trrun 
tma so/a ic/cn llll trla t1 la Cl~li6tt ckl 
fl!JUO potable ck Guayaq14il1 y nn en· 

ntratnos en el cnpitulo tituiR.du 
'' Rcpa.racionca nece&ariaa c te." nn
~ta. quo no ha.yamos dicho nosotros 

repetido hnco mucho tiempo. To
do eato Jo habíamos provi11o on 
unR carta, fechA O do Oiciombrn de 
1692, quo au periodiao publio 1; cnr~ 
tn on la que nos folicitábamoa do 
la llegada á Guayaqui l do un ,i11ge 
11ÍtrO c11yn alta repuU.cí611 y comp~ 
ltncin tspuial m hídrtf,4lita txxlfrm, 
<ti fin, impirar confiama al Muni
r. ipío. Poro 1101 proguntAb~moa ~u ni 
~" ríA el problema quo oae mgonaero 
oneontrario. por re10lvet- al llagar 
oqul. 

I:Io)' doopuéa do lo publicación 
del ln/orme dol ae ñor TGiuaaint, 
progunt4mot toda,·ia-:-ld6ndo está 
a l problemal y contmunmo• ero 

cndo CJIIC u6 t.dst~. 

l 01 ehÍOOJ que DO la u \a• f\'CD r loo 
c!'udcna 5. expulsión I UUl.t ria de ¡».fs, 

~j~l~la~ifi,~!:" p':;~ ·~=~.,~!~ . imhb~ 
ca lcularlo J'Ot ~lgunos que r.ccc1ica 
tun "eis míllone:. de p~• pu-a repar 
ti t i lot ch inos q ue •qu( residen y 

~~ar~a; p~~:f~i:to1~vc~ff.~a:c~o:ú,~ 
mitad y h11s1a con la tcrcer.t p arte de 
:sta suma, el gobierno scrb ímpotcn· 
te JUta cumpli r C()n lu prescripciones 
le la dispoucióo, nombr.ub. por ca· 

rcncrn abJulu ta de foqdos pa ra el e 
fccto. 

LA ley es, puc1, lctro. muerta con 
hatto dis¡;usto de los rcJidenla de 
C.-hfomla y 1.-"' rn;¡uícnle Ulltfacci6n 
!el Al !m! tro t.le Chi na, qu e ayer con· 
r~ rcnaó Ct.n el Sccrcuuio de &tado 
y de las seis pcdcrota! compaiUas qu~ 
con la. 1nmign.cióo de chmos tanto 
han lucrado. 

C reen ptNonas bien infor·mad:u 
ltu e el JH~ximo Congreso se ocgari A 
\'Ota.r un cr6dito p.ua que la lc1 se 
·umpla, y pan:cc que se acentúan lu 
prnbabilidade-3 ya mttícadu por n MO 
u os e, un número anterior, de que 
~ea detog ... da. 

Sigue ht~.l>liodosc de posible! teprc· 
mlias con los none-americanos resi 
t.le ntes en China, y se recibe un des· 
pacho lle H oug-Koog maniresta ndo 
qu.e el gobierno del prcciudo im,'t'rio 
uaitica ha prohibidu la inmigración 
de bntceros i M6.xioo, reccl• ndo \¡ue 
alll suCricran igual trato que ea los 
EJt4dos Unidos. 

No es de temese, A lo que o~tros 
eoteodemc».; porque ni Fon iguales 
13.5 circunHaaci.u, ni los gobernantes 

legisladores de M&ico cab.ao ta'J 
pocos puntos en materill de cunaider-~. 
ciones al derecho de gentes, eomo 
Ciertos sdorcs de por aquL 

(0:: .. Las Novedade-3'' de Nueva 
Yo• k.) 

,.::;:~ ~~~ror~.~~"n~~J ... d• M1: 
gestad, de.spu& de haber casado i. 
todos sus hijos, oc6pase ahora en ir 
casando i t i.U nietos. 

La priaceu Marra de Edimbur¡o 
ocupaba entre aquello! el oGmero t J , 

sesun el o• den croaológico de auJ ma 
trimonios. 

Los anteriores son: el E mperador 
de Alemania, que cucS en t88 r coa 
la priocesa Augusta de Scheleswis 
Holstein; ' "' pnnccsa Carlota. tu her
mana! que daa tu maoo e o 18¡8 al 
prfnelpe heredero de S.Jodia Mei 
niagen; el prfncipe Enrique de Pru. 
.ia, cuya btXta con la pnnce•a lreae 
de H cst.: vcrificusc en 189o; la ~r i o 
cesa Victoria, que oonuajo rhatnmo· 
nio co t~o ooo el prlncipe Adol(o d e 
Schtamburg Lippc; LA princesa Sorra, 
(¡ue uoló sus destmos en 1889 i los 
uct lluque de Esparta; lt. prioccsa 
J..uil.l d t G.tl es, que 1C casó en a88S 
tamba~n con el fluque de Fire; la ¡mn 
ceta Vactona Albert& de H CSK; espo 
' 11 tlel prfncipe Luas oc lbuembc.rg 
•lesde t88.¡; la pnnc:csa laabel de H e
·se, COlnurtc de) g•an d uque Sergio 

~: :uu:~~e :~e e~8~~!· rt·~~.:~eo 
el prlnca1,e Eurique ut: Prusia y 111 
¡..rinuaa Lu1 de Schcleswlg HoJs. 
temg que se cu6 en t 8g t con el prln· 
clvc Albérlo de Auhalt . 

Bnoe los bajot y lu hijaa de ha 
rdna Victoria 161u uoa de aq uellu oo 
ha tenhlo dorcodcncia: la priocclll, 
ma rquesa de L.orne. 

LAS ELEGANTES Y SOLIDAS 
MONTAÑAS RUSAS 

PLAZA DE BOLIVAR 
Que por su magnifica situación ofrecen to 
das las facilidades, ventajas y garantías para 
la concurrencia de señoras en las noches 
tendrá.~rros ~xpresos para las famili as que 
l<?s sohc1ten, sm alteraciÓn del precio de ta
nfa. 

Aprove:::had las noches de luna, yendo 
á pasar un rato desolázen las cómodas JI!ION-
TAÑAS RUSAS de la l)laza de Bolívar. 

Guayaquil, Julio 19 de 1893. 

PYGMALION. 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fantasía, acaba oe recibir hoy 
en el vapor Laja, los siguier- tes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa
rentes para la presente estación que s 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

Para niñas 

v~b,~.f.= bonbclc-
Z.Jllltol, Dotu 

MedW, dt.laatala 
llu!tcU finu. 

Para caballeros 

Para niño 

--::--

BONITOS ARTICULOS OE FANTASIA PARA RE GALOS. 
Pertumerla de Rog~~r y Galle~ Lubln DeleU.rez Y Plnaud. 

c. MARFA. 
Somot do Ud. Se i1or Redactor 

""• muy ntontos y aogurot aervi 
dorca. 

Su hija maror,la empenurla Fede·ll·------------- ·---------
riel tu vo t ictc hijos, rlc los cuales .,¡. ~""'a=) A ,.._,_-r TALLER 
vcn'cmco; el v•fncipc de Gales lU YO ~ ..,¡;;v....c1.....1."" 

.clo, y lcquc<lan cuauo; l• pdnccu DE SASTRERJA Allcta, casa•la con el duque de H c::sse, 
U u caballero que conoce muy bien t lctc y le qued•n cinco; d dur¡ue de 

) fi LL..,. Y Comr:r. 

i M~xlcoy ocupauna posición ade J:din>bu•go,olnco; la pnnccsaE'cna , D E MICUEL ALBURQUERQU E, 

~;::~~~;,~:~~·¡,~:"::'.'~ .. ":re':. ~",: '::1!":~.~~~~~·.1~~;~; ci~~~~·d'.df..!" h~~' Calle de Luque N ° R4.-i1partado N ° m . 
~!~:t~~ ~o: ::a:::v~~~~ ~:J.:"d:'fi:· !~~~~~~::o;le~~~~dedeAI~~o~~~~Ó 
no como 8f. 2oo.ooo,ooo en efeccl•o. dot y la pri11CU& Oeat ria, casada con 
-Esto CJ &Jombroso •fendo l p CDII vrf~dpc Jo'nrique de Dauembttif, lle• 
potiblc cree rlo. Al propio llempo nc cuauo. 
puede admhlrao como hecho compro· t.a reina Victoria cuenta, puu en 
hado que lot rlcot de etla ciudad dt · la actuliuall con trt:lnta y dCM olctot. 
ncn suardad•• aum aa fnmenut, Ea MI nlimcto de tul blanu:tos y-~. et ere 
101 c:ab,.llerua parece que llenen no cldu tambi6r,, y ,¡ vfvc ilt.IC U ooh~J 
Iones mur eAllcch•• uerca de lo• .r\ut mb, COIJIO es ,)( .. sltJic, S. M. po· 

no"oclos de banco. Si d epo11tuen 1tri ter en to.,cn tatar abuel•. 
! U dlheto en un banco rcclblrlan ell------------11 
G 0 ¡0 de interh. Et un• lútlma que 
et«M Cll ballcr 01 retengan tan to dlooro 
(uera de la d rculaclón. 

(De ul}l Cfrculo Católico" de .M6 

xl'tJ lo antl-ohlna.-Uec:ld l~am c:u c c, y como 7" , lo pre· 
tl.clamOI no serl aplleada, ptllr 
de I U CO~Idtuclonalldad oRclosarnent~ 
dedar•rl• 1,0 , el mb alto ui huru•l de 

p1 r~, Ji JIIHO JHIJ'IIIY& ~~~ J ar ~=~e~l~:: 
ry COnltU JOI eh rOl ~luciÓn del J'tC• 

~ra t p~trc e Jer • r 1 Secreta 
•ldcnte de la Kep(idbldlca 1 ~nr o en l i\ 
rlo de udu, (un • • nu 
o lc:ló n ' na ley Inhu ma na, •¡ue 
Jl!r:a del dtJecho de htdla• torJHII' 

A viso de Polici 
l hlll~ nd o10 prcunuulo v•rlat re· 

clamo. ti c lu Sodrdadn de JJeni! R· 
c;encln, t¡ IIC erecttb n JotetiGJ, IC COn• 
cede ¡1c1mi10 Jtll rll que la vcnl' de ))j , 
Jl cte• IC ha11a por lnltl vhluoa menOI C1 
do cdo~ rl , cuu:ndl~ndosc t¡uo ct te per 
mho aul» ~ thA haJia el plimer dumfn 
r.u de AKn1tq ¡uth.ltno cnllalltc, cowu 
l tMMI o IMI')IIIMIWloAIILL 

~::~~;~~~~1 ')ei 1!~n1u~ (:~1c11~r~tr. 
g¡ Scct c l arft~, 

N. A. Kc H nu-.f~o 
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PUBLICACION DIARIA. 
~ t 11 QtllNIOJI l.A·A~•.tQOI ti ti rtlll ..... k C01Uklfi«'UII UI.U. ... ,..,. 

~&+
Precios de suscrición 

'í!Wl!m~mil t~e/I'HI tk lit Q•fu. ~-~ 6# Qutlltlla ,l'fdll«ll ti MiniO t(«U ,., .... ..... 
~~ dt QwiM.• (ROaJQOIT,¡ni'*t~la~" .......... .... 

~ • .Vo ..:fla-,. ..... ,. qw ll PINO M 1/jU/.VlllJI LA JA.UQU6 ... ... ..... 
r d ... t tW'rko U llU 1611{CM COMCfdOI. t (Airtrlo -· fll'~• W .... 1411&DLI 

PAGO A:Clil:t.AN'I'A:CO. 

~t., V/NOd4 QUJNIUJ/dt LADA.AQUB,tf •d.tflta~IW.U.Z.IIM Q.-...• 
d tnJIUU.U(I /U 141 Cakltiiii'IU itdtt'111lltttttl, Slll tf«/011011 p:Jt'IIC11l41"nur&lt .. UlMft i11 
CtJltllf14f'tUa•ll~dttiCUH, t11 latllflltz1•pal.;41ett.• (FOI•IIIIrlodel ,.._~T.t 

~uscrici6n mensual.. . . • .. . .. . .. .. .. . S¡ r. 
Id. trimestral.. ................ " 3· 
Id semestral ................... ' 5· 
Id. anual .......... ...... . ... ·· :o 

Número suelto,.. ~.. .. . . . . . . .. . . 10 eL .. 

En el C:xtranjero. 
Se me.c;tre. ... .. ........ .. .. ... . . ... . 51 
Al! o ....... ....... . . ' 4· 

Tarifa pata Avisos. 
1 ... a , .. s •eelo 

llasta 2 plgdas. ~ ;-:-;)~ 3 5 ro 20 30 
.. l. so 2. 20 3· so 4 

t pl¡¡s., á 2 clms. 2 3 4· sos . :: ,',' :· 3 4- so S· so 6. so 
4 4 5· so 6, so 7· so 
S 5 

6 

6 8 
8 lO 

9 12 
ro '4 

10 

12 
15 
rH 
22 

14 22 35 

r6 25 40 
20 35 6o 
25 40 ¡o 
JO 55 90 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBURQUERQUE 
Calle de Lrtqrte N ° 24.-Apartado N ° 247. 

--:o:--

I'HE 'I~ ION EN LAS MEDIDAS Y ELEGANCIA EN LOS CORTI:~. 

' 6 7· 508. SO ro 
6. sor so 8. so 

12 r6 26 35 6s rro ¡ 
f columna .• •••• 8.8.12 14 r6 r8 l22 40 5o8orsol 

1 Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en cr6niq 50 o¡o de recargro. 1 DARATUkA EN LOS PRECIOS Y EXACTI1 UD EN LOS COMJ'ROMJSO~ 

Toda publicación deberá pagarse adelantada 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino 

acor •pañada del respectivo valor. 

1 
Constuue )' variado sonido de telas de lu rutjúro libricas de Inglaterra. Fnnd.<t. 
Los ualxljc» •e CJMllt.t.n con aneglo i los ll¡.>utint·s mis 6. la moda. 

viene Se eucn~ ~n o~rnrios Mbiles ) todo se h~ con c~mcro y puntualidad. 
j du ¡J!ia ~::=J=o~.~ mb mbdi~ en rdaci6n ('(In la ollidad de los gt!ncros y lo aC\1~1 

Todo o:ig;nal debe venir acompañado de la 
firma de responsabilidad exigida por la ley. 

respt:ctiva l'!ll\os, cuimires, driles y tclb para fnrro, aeab:r.o de r«ibirse en un surtido e-;cojl. 
1 
para~~~~~ 1:: s:d:~o;. de todas las personas que gusten ludr bocnu telul 6 m· 

La redacción no devuelve ningún origb-.t aun 
de no publicarse. 

en el caso : = 

================~----~==-

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre'' i\'"" 35 

1 
1 CIIMMMIW~ DESCONFJESit OE LAS FALSIFICACIO~ES 

Jabon Driza· Aterciopelado 
El Mejor 

y el ma.s Dulce de los Jabones 
PEl:R.PUl\I%El:R.:I.A O:a:rZ.A 

~ do L. LlllGll.AND 
~ ..-Inventor del Producto VERDADERO y acreditado ORIZA-On. 

El nuevo propietario de! este conocido :: 11, Plo.oe de lo. M:o.deleine, P ari<> 

e entro de reunión, pone en conocimiento IM,.,._.,..,.,•.,•.,.•.,.••¡.L;.L•..,..•,..s,..T"'o"'o•.,•.,.L.,.•.,.•.,.CA.,.,.••.,',",',..' "'co,."..,'.,'•..,'.,'·.,'""'M"-~'7>S<·~ 
de sus numerosos amigos y del público en 

hiNERARIO COMBINADO. -De la 
P. S. N. C. y C. S. A. de Va
llores, para los meses de Julio J 
A~osto. 

LLEGADA$. 
JULIO. 

•s-Aconcagoa (C. S. A. V.] dt 
Val¡>araiso ~intermedios. 

o¡-Puno JP. S. N. C.] de Pua
ml\ , con malas Inglesa y Americ:a. 
t1a. 

u--Santiego [P. S. N. C.] de Vol
paraíso é intenneCiios. 

24-Aconcagua {C. S. A. V.) de Pa
n&m,, con malas Fraoccsa y Amerlca. 
na, 

29-Mapocho (C. S. A. V.] de Vol
paraíso é inttnnedios, fiocluso Túm· 
b<s.J 

29-Ma.abi (P. S. N, C.] de l'ao 
nam6. é inlermedios r incluso Ca
yo.) 

3•--Santiago [P. S. N. C.] de r.. 
nam6., CJn malu Inglesa y Ameri· 
cana, 

AGOSTO. 

s-Aiequipa fl'. S. N. C.) de Val
t paraíso é Intermedios. 
1 6-Maoabi (P. S. N. C.] de Es,_ 

1 

raldu é intermediot, [.excepto Ca· 
yo.J 

7-Mapocbo [C. S. A. V.( de Pana• 
mi, con mala Ff'IDCe5&. 

1 u-Laja [C.:. S. A. V.¡ de Valpani
so é intermedios. 

14-An:quipa ['P. S N. C.] de l'a
nam,, con malu 'l:ngtesa, y A metica· 
na. 

•9-Piuno [P. S. N, C.] de Valpa
raiso 6 intermedins. 

21-Laja (C. S. A. V.) de P ........ 
con mala Americana. 

, 26-Im_peri•l [C. S. A. V.] de VII
I p uaiso é mtermedios. 
' 26-lh~~~ )P. S. N. C.] de 1'11· 

naml, é intermedios [ induso Ca· 
yo.] 

28-Pi,.no [P. S. N. C.] de r .. 
nam,, con malas Inglesa, Fnaa:
sa y Am~ricana. 

SALIDAS. 
Juuo. 

li-Maoabl [P. S. N- c.¡ -
Panami é intermedi01, (iocl\110 C... 
yo.] 

•s-Aconcagua {C. S. A. V.] paia. 
Panam6. con malas ln¡leta, Ftaotesa 
y Americana. g~nf'ral, que consultando el poder propor-¡ 

ctonar las mayores comodidades, ha surti-1 
do n .teva y profusamente el establecimie:ttoj 
y garantiza el servicio ma<: esmerado. 1 

-une!:¡ á toda hora 1 

VINO 

CHASSAING 
r11~d:-n 

r¡-Puno J P, S. N, C.l para Valpl• 
r.aiso 6 intermedios. 

u-S.ntiago (P. S. N. C.J pata Pa· 
namá. 

24-Aconcagu• JC. S. A. V.] para 
V:d¡:araiso é intermediO:!. 

29-Mapocho [C. S. A. V.J para Pa
namá, con mala inglesa, Americana y 
Francesa. Frescos de toda clase. 

Surtido co¡npleto dP lirores 
Guayaquil, Máyo ro de 1893 .. 

LA ~Aftrti DE LA MUJER 
conservadas por ' 1s 

P LOOR AS TOCOGOGICAS m:L DR. N. BOLE\ 
Vemte y c1neo anos de ox1to c~>uol•dn uhekLt8U ]11 

~ c~leaeia de este maruvillooo e•pc,.,fieo 
El nao de las 

PILDORAS TOCOLOGICAS 
hn he~ho on cambio radical on el tratulllieut<• de lao en
fermedadeA peculiares ú la muj ~r. dsÍ ,.,,sadA com 11 sol
! ara, 

Representantes de grandes Naciones en Europa y 
móriea, certifican su oxelenoia. 

BoTIOAiliO~ Y Daoau rST•s nsovorau In vo ·•tta clo MI
• 1,\ltEB DI!: 01\Jl'rAS 

Curan los achaques peouliat·o• ul brll<J ••·xu. p•lr OH· 

~~~rv_ao y aum~ntanlu i<lzluuu y hollezu do In mojer 
B~~o¡o JUfllul on~o a~eguro ol autor que nn contienen 1 

,..,;¡¡lllla droga noo1va a la snlod. 
Solioíteao el folleto "LA s.r.o;:: D> :.• '1 IJ n " 

~DWICILRS 
IIM.88 DaL eaTO.AGO 
.._-AP<mTO, 
...... ~ •• 0. 

-. .. --... '·,... 
'l'aYOOM~oMfiiiiUCIM 

Son lonantJ•IM d•l E•tado ,.,._. 
Alta!IIIUI.nao11 1, 8011......,.. liiOIIIimartn., •Aflll 

CELESTINS,••••~,.,.,..,-,,IIVIjlfo 
GRANDE·GRILLE,Ioln'"'"'" ..... '""'"'"ll&' 
HOPITAL, [l(o.-... "' ........ 
HAUTERIVA¿_ _,. ._,.,--., 
w••oceo:,.~~~=~' ' 

D:J)61Jt•ta6uuJ(III III J., .f')o....J>) 
.r- ., •·- "':1•·1! ,,. ~ • • 

El mejor y el mns ogradohlo do los tbnlcos, recetado 
por lns celebr tdatle.s mddlca.s dt' Parls en la ANEMIA, la 
CLORÓSIB, los FIEBRES do lodn t•lnso, los ENFER· 
MEDADES del ESTÓMAGO las CONVALECENCIAS. 
Poa llATC'IR ~ P. LEBEAULT & C1•,8, Hue Bour1-I'Abb6, Parla. •e MALLA CN LA. tltRINCI!ItALC. ~AIIIIIMAOIA., 

liD Ou~aqull 1 ' · PAUSE, flORES OlfUIEDA, 0. LCIPEl WCAHO. 

Jl-Manav! JP. S. N. 0.1 para: Eo· 
meraldu, é intermediot, [excepto ea. 
yo] 

3•--Sa~tiago [P. S. N'. C.J para Val· 
paraiso é intermedios. 

AGOSTO. 
s-Artqoi¡la [P. S. N\ c.) panl Yo

nami, con mala AmericaoL 
7-Mai><>Cho [C, S. A. V.¡ pana Val

parafso 6 intermedios, finduso C.· yo.) 
8-Maqabl [l'. S. 1;1. <;:-] 'nano 

Pano.m~ é intermedios, pncluso "t:A~ 
yo.J 

u-Lai•lC. S. A. V.) ¡lulil'á'nim,, 
con mil as lti~lesa, Amendtba 't 'f'lan .. 
C<.'13, 

1 
•4--v\t<quipa [P. S. N.C.J pan Val

paraisu.é intermedioe. 
•9-~1'0 (P. S. N, C.) pana Pa

oamA, con mala Americ.a.nL 
.•!c-!-•i•. !C. S. A. V.¡ poro Válpa . 

rallO e mteriñeaios. 
a6-rmperial (C. S. A. "V.j pana Pa

~~~~C:.n ma.las Inglesa Ame.ieua 7 

28-Maoabl (P. S. N. C.J parl 'tt
mcmldas é intemtedios, [ uce~!o1C.
yo.J 

1 28-Pinrro 1 P. S. N. C.j para V•l· 
~ami::.o ~ imerml'<lios. 

N. !l.-4s Compallu no res
ponden en ningda. c:a.so. por la ene .. jtitud en las fe<;-1>'1" de lle¡adu y 
abdu de loe va¡>Q~U. 

IMP. DilO "LOS AIIDU..' t 
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