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Gar&q11il, Octob<o 27 de 17 sg. 
EL A.DWJNIST8ADOI. 

~~ Amoneslaei~n. 
El seno- EDUARDO Mos· 

(jUERA, t .. ,dente en el cantón 
de Daule, tiene una cuentcci. 
la pendienle en la l'.dminis
lnci6n de este diario, hace aJ. 
¡unas meses. 

¿ Cuindo tendremos el gus · 
to de. • • S4iJuia,. al sel!o.r M o,;. 
quera 

~ Ewal!or en Chlrngo. 
Para esLa obra Uustuda que va i 

ptbbcar la ltcduci6a dd 10 Diario de 
A'I"ÍÍIO'' t::D loe Blwiot Umdos, con 
.cO.-o de la Kaposk:i6n Colombina 
dt Chicago, pu-a la ptJtc del Directo
rio del Jkua.dor, te .aUdita la dlree
c:i6o 1 dcmie ~ de todu 1 ... lntli· 
nadopq baac.ttnu, C.J•• de Ahorro, 
Compaf'llu ,:Se Sc¡wos, de Vapora, 
Uoyd'•, curnaciaolet lroport.dora y 
nportadore., c.qml.toaist.u, botfcu 
~te.., e~ cte. Uninnidldct , MMic01 
A~pd~ .~•rllladullcot, Cluba, Co 
tq¡01 1 ~tu, ccc., etc., cte., 1 de 
~J.p p~10nu que gocco una pro-

~~~l:.~uiua. q 1 6 QUCSliOC toiCJU la ro-
Jnodilc.96o .!: Cite. aouaclo, ' fio de 
t¡ue ltc¡oc A c::.onocimk nto de todoe.. 

GuoJaqull, Juoio 2o do •893· 

Pmioso ~rscu~Mícnto. 

Diario de la Tarde. 

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 carros expresos para las familias que 
los solicíten, sin alteraciÓn del precio de ta
rifa 

Aprove~had las noches de luna, yendo 
á pasar un rato desolázen las cómodas JlfOiV
TAÑAS RUSAS de la !'laza de Bolívar. 

Guayaquil, Julio rg de 1893. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO'W'RY. 

-PAIY. LA 
CURACION RADICAL 

D& U. 
DEBI LIDAD NERVIOSA, 

IMPOTENCIA, 
Dlo.BI LIDAD GE NITAL, 

AFECCIONES o• LA n .JI GA 
Ó D& LOS 

RIRONES. 
Un libro explicando las Espctm,. 

tonheu :<-C m~ndarA i cualquiera re r-

sona, ~uO~~~~~AA*G~~·s 
rRtPARAPAS J'OR EL 

ERAND E MEDICINE CO 

b4e ¡ ·~~~c:3~n sr.:~·n'~~~tw ~;~~: 
guerlu l' Bro:CJ. 

A lU~ G ~A HOll llENij~ 
Se IH C' par& ~ n Quito 'la fml' rdÓn 

tk la Ancol jla d <!' ¡u<»adur~l C('ua to
rb nc», el 11t"cir, tiC lo1 m.l· not.s i>J~ 
11.: 101 ~hlfl,, ;\ndfu' 1 } mod~rllt>t 
Ch.IIIOI C' rlt: la Rr¡ol-LI•UI t C' hnlil· 
fU \lle1 H 01 1 <m l'l l11 1 U\ ¡·UII 

1 U~ 11• 1 tn• lf:CI 1 •111 1 T~ 11 \i 0 

1 ,: ~":1;1~1u~\~v 0~~~~· ~l•lll~ ;~1111 ' 1 '~1 • 
I•TOl'ltltl.ll ~· .. ''"'" 111) • IU tlll•• ,,¡ 
1 ~1," al\'t~~ hl~ar 111t~:un;,',.;~.~e tic l•&ll• 

II.tctllllU, ¡•u , uo 'l.m:~mttutn A 
f1 l ¡;U.)IIjiiiiCf'IC'I alllAUIU •lt•IA le• 
uu \ ti~ la• ¡cl,niu ¡ ""'.,• , .. , .. ~ue 
'le ;~¡ 1 c uu·n i. rulc-•1 'l'l HIn mrjn t 
CJlflln 1 t•l 11Ur11l JI ,..!J,,I ~ -' 
tc-rmtirl~' dircnann•fllc Á la .\rllllt· 
1111 ,, t"<'UAitui 111.~ C"OUC 1 uml·tr11e rle 
la ¡;'""' n¡,..nu:a O al l .umn, trr"lor 

.i~;.c\··~\~l~cr,':nc~~,1~~~·:' ~~;,:: :~:~~ 
lo utcndcm ~ rle 1~ rm.H ) lu.rn 
ll•Lh r 1.1 .\ntolc-jla de' 1 ' ,,J,rc~ 
,..-u.•turi&IHl'J 

No rlu1l mo r¡u~ nuC' IH lr¡r 
..tr l•¡ur:n, lq•r•>iiLur n I•'IP"K'n 
tcnu:ntc, comu i<OM.II'ul l11 Ir r(mo 
~o.ltt" aviw tic: h\ltrlt oaoQn.tl. 



.LOBAN"DES. 
periosa de la instalación de una Mor· 

¡ u.Í:A Policía. ha ordenador fotog.ra · 
fiar d cadiver del individuo i qu1en 
se encontró a¡er 8otanoo en nue!tro 

,., = 
Depósitu de Vinos Chilenos 

'W! LL ~ 1? .5!1!::! t ~• _.._ 

espacio entre la csferra interior r e.a.q. ®róuita. 
t;aloodarlo. PO"'. :..:_>.YOR Y MliiNOR. 

Calle del "Nueve de Ocf:ltb1·e," nl1hnero 18. Ma.Aana Viernes 18 de Agosto.
San A¡apito mutir y Santa Elena em· 
ptraufz viuda. 

ll<>mbu do ~nanlla. 
)laba.a Viernes 18 de Agosto ha.· 

r•·Ja guardia de depósito, la compa
Afa ., Rocafuerte " N• 6, y una JCC· 
cjón de 2a hacheros. 

G~uel Gurzóu, deo.uncindo de 
l•aber defraudado Sf. 230 á Dn. Ma 
ouel Parducci, ha caido en poder de 
la Policfr: quien ha recobrado 1 en
ueg:~.do i ' Parducci la referida sum~;-

El Faro de Punta Arenas ha stdo 

-A LAS FA!ULIAS- . . 
A fin de que no sean sorprendi ttas con falsos Vmos <ha· 

lenos tengo el gusto de anunciarles que desde la fecha toda 
boteiÍa de vino que salga de mi depósito llevará la respec 
tiva etiqueta. L~s P.recios por botellas y tltulos de las 
etiquetas son los stgutcntes: Daños del Salado. 

1 Mariana Viernes rl de Agosto.
)(area llena por la ma.ftana ¡ las 9 ~· 
)Íarea llena por la tarde á las . ·: · 

Nota.-Se recomienda J. los b~ll· 
ta.a las tres horas anteriores ' la ma· 
rea llenL 

cor~ei~~di::d~~t:~:ad:~ arrojó del 
treo t la vfa, ayer, ~n el lrll)'C:Cto de 
Yaguachi á Durin, por no pagar el 
pasaje, sufrió un tremendo porru~ .. 

U o suelto de crónica del "D1ar1o 
de Avisos" ba sido denuo.ciado por el 
señor Cura de P ueblo Viejo. 

.En las pilas de San ~ciS;CO se A. las cinco y media de la tarde 
forJO& una Cilla verde que tmp1dc lO• pasó por la calle de Pichincha el cor· 
mar el 3gua Jlbremeote, y los que la.s tejo f(inebre que conrtucia el cada ver 
necesita o. tienen que apartar esa l~ma del Sub-Inspector Gutiérre2:¡ iba pre· 
para poderla sacar. Esto prov1eoe cedido por el se~1or Intendente de 
de que tu pilas oo tienen el de· Poiicfa acompaftado de 1~ señores 
aag~e necesario Comisarios GómeJ ~· Iu¡uaerdo en 

Hemos recibido el segundo o6me· honor t.Jel malogrado ofi~ia~ de la 
ro de u El Filántropo". Salud.uaos Polidt; iba tambi~n la ofic1ah~ad del 
al colega. cuerpo, una co~pañía dclllllSmo Y 

En el lapor "Sera pis " que foo una bandn de m\Js1ca. 
deó ayer, en este puerto, plOCedeote ED podH de Lorenzo J. Alvararto, 
del Sur, llegó el armamento que oues: se ha encontrado la canoa que hace 
uo Gobierno ha compr.a.do al de Cht· algún tiempo fu~ swtraida de la bal~ 

Z )a'R:;J~¡:_ar el del ej~rcito eo to. dek~rf~fcf~":~ capturado á Al varad~ 
Eo la Capital el armamento de ~su y ha depositado la canoa en la Capl· 

¡uaroicióo se compone rle cano-- tanfa, basta que Alvarado e-x~larezca 
o~• "P•,•l" y riOct Remingtoo.¡ el hecho de usar un Jltuthlt ll)tno. 
el de la de Cuenca de rifles Grass, Y JuJián Balarezo, el conocido r"· 
ticDeo tambi~o Remington varios cuer· tero ha sido aprehendido uua vu 
pos de la de esta plau; de modo que mis' por ouestea activa policfa. 
.u adelante rólo uud el cjhcito riOes Se eocontrarooen su poder varias 
de Maonlich~r. ganz6as:. 
. • J armamento reci~o llegado es el Sumarlo del n~ 33 de "El Globo 

upeote: Literario"; 
.stis cdoo.es Krupp. El Elixir del R. P. Gaucher, por 
·una caja de muniaonea. Alfonso Oaudct-Cuadro' y 6guru, 
Cinco cajas con alba.rdu para car por Alfredo B2querizo.-Dominicales, 

'"'D':,~j';. de gualder.u. por Juan de la Coba.-Armando Y 

Cierao sesenta y aiete cajas rifle. ~~f~~r;tid'n~~~~~~o~~e~~be~~ 
~~onlichU. Huerta..-A Quito, por Manuel Galle· 

Tres mil cajas de municiones pna gos: Naranjo.-Camilo Torres, por J. 
btos ri8es. M. Chaves Tones.-La hermosa de 
.l medJa asta se cocueotra el pa· negro• ojos, por Antonio Alomfa U . 

bellón de Policb por haber fallecido -Seguidillas, por N&lor. 
bOJ 'lu 1 ~ el Sub-Ia.spector Gu· .Muerte iostantAoea recibió anoche 
tUnu. un platero que se llama Jos~ Gil Ce~· 

Deploramos el fallecimiento de tao cado, aplastado por una de las máqut· 
buen aervidor, que no 1erá tao ficil· nas del Ferrocarril del Sur, ca el tra· 
meofe reemplau.do; r ofrt:e.Fm.os á sut yecto de Yaguachi 6. DuráQ. Vctúa 
deudos la expresión de nuestro pesar. el infortunado un pOI!O mal de la ca 

De nadie como de Guti~rrcz puede beza y a1 salir i la pla taforma del ca· 
deCirse que murió cumpliendo noble Y rro perdió el equilibrio y cayó entre 
dígbamente con su deber. ¡01 rieles dtl convoy que le pas6 por 

. ,Pesea.ose en pul encima, oeasiooiodole trigica muer· 
J_Ista misma mañana, se hizo condu· te, que deploramos. ¡ local de la Polici a al matador de 

érrez, Manuel Calderon, para to- Un incendio regular hubo anoche 
e la instructiva. c::o Yaguachl, quemándose una casa 
apu&, volvió 6. •u prisiól"l i las !ó":ld~!~~~~~~~p:.elizmentc le cor· 

•fj¡ suelto de ' 'El Radleal" sobre De la balsilla donde atracao. lc.s va
tf<!;.suoto promovido por el seftor St. pores en DurAn c.yó anoche al agua 
Jo , nos ba llenado de asombro. una mujer cuyo nombre ignoramos ¡ 

u es que otra cosa ni mis correcta la que con precipitación quiso tomar 
po a hacer el sellor Ministro de Re- el vapor para regresar i su casa. Es· 
lac:iooet Exterioret qv.c decir la ver- ca desgraciada no sab[a que bajo sus 
da4? plactas tenra la tumba y que sus apu· 

Ya la diplomacia no es el arte del ro lejos de traerla al hogar la aleja. 
rt.isiiJ?oulo. r.an para siempre de él. 

El señor Lizaruburu defiende en su En resumen, que la mujer ae ahogó 

;~~i~:, ~:!~f:n!~ci:u~~~b=~l~~¡ es ~r::;:e ;o~:,a :~o::~o;'Pucblo 
e&J; nieg~ que "El Republicao.o" 1ea Nuevo," ejecutaban hoy ¡\ medio dia 
6rsRo aemi-oticial; 1 manifiesta, ca- sus fuenu },ercúltas dos hijos del In· 
m o tcnfa que hacerlo, trattnd~e del rerior ¡ pero dos eucargados de la stflo. 
Representante de ~o pueblo ~m1go del ra de un oj O que en todas estA[. en lO· 
l..cu~dor! que ha VIStO C?D dasgust~ la do interviene, llegaron tambi n á ese 
pubhcacón hecha en.d1cho ~en6d1co mismo lugar i turbarla distracción el 
por el stftor ~cretano . Pa.rucular de juego- \aegún los actoresl-c:n que se 
S. E;. Pero m aceptA, ni me-ga el que entreteo a o y la terqueda.ó de: los se
Mr. ~ag¡a.rd haya i.njuriado al pais, flores Celadores llegó hasta el e1trc
m el1oforme que tan tnoc~ote encuco. mo de obligarles 4. venir i pasear :~.d 
tra el señor~ Joho. Lejos de hacer por la calle de Pichincha para calmar 
lo, se rnantteoe, como debe, en una 1n1 agitaciones. 
prudente reserva. El muelle de la. balta que est' f1en· 

SID duda el cronista de 11EI Radi. te á la factorfa "La Fama" se t ncuen 
cal" hubiera q~erido que.e~ Go~ierno t r.l en tan tual estado que' e1 un peli· 
llamara perro JUdfo al M101s~ro mgl~s. gro. mmine~te para los que tienen ne· 
1 que llevara el asunto al Olumo cxtre- ces1dad de 1r i ~1\a; y no sólo está el 
mo. Ya no lea basta A al~nos la gue. mal en sus maderas aino tambi~n en 

~uC::doo;'1;'d~:r~o::m~i~l=r¡n la qG~a~: ~~~~·~::c~:;:.do del muro de piedro~ 
B~~al ToPtro.- Dentro de pocos dfas 
~ Amigos de que a,untos 9ue se rel~· con la lle¡ ada de la Compania eapa· 

a onan con la honra del p&l! , se vcntl· ñola de Zarzuela que dinge el 1er.o1 
len por quien deben ser ventilados, no Felipe A bella, tendrá Guayaquil un 

~~~c:fc::ou~: tt~~abHaag~!:d¡r~~:~~ ~uati~a~t~.donde puedan recrearse sua 

oo not parece prudente, una vez que H~ aqul la hoja aueha i\Ue el repre· 
hay una protesta y un reclamo pen- scntante de esa compa.ñfa nos ha eo. 
dientes, encerbar los i uimos con viado: 
ouestro modo particular de ver lu CO· Ewruu SOCIAt..-Compar'lb. es-

~Áht lo de!tmOI, para QUe 1 .!10 Jos foa~:~ir~Óo'~~~ti!m~~~ 1o~er;,,~; 
etctoos cca.sorcs de todo lo que el Go- Ahtlla. 
blerno bac~, los Onicos rnpoosable.a de Eatando próxima la llegada de est~ 
lo que pudiera t obrevenir. . Compafífa, 1e abre un abono de ' S 

V no le ~01 U ame p~ palnotas ni úniCas fu nciont l . 
otru• h~deus por el ett1lo. Que cada Las personas que deseen abonarse, 
u~l) entiende el modo cómo debe ser· obtendrAo. un 20 por ciento de des-
Tir á I U 1~ls. cuento sobre loa precios ntablecirlo~. 

Apoyamos el pedido que ,ha.ce_ un La Compaftla est' compuena de 
coles,a, rctpecJO de la Dceeaidad lm· 54 :u tiscu 

Blanco dut::e . ... • • . . . v S,'. o.so 1 Añejo blaoco. ••••• ..• · Sf. J,oo 
Id. seco... ... . . . . . 1, o.fo Panquehue burdeos.. . . . , o. so 

Moscatel blanco.. .. . . . . " o.6o Tinto dule:e • . · • • • · • · • ,, o. so 
Moscatel blanco extra.. . ., 1 oo Moscatel uuto extra.... ., r.oo 

Con el ohjeto de que mis v'nos estén ":1 alcaece de to
das las fortunas, se previene que no hay vaned~d en el ~re 
cío, se cornpre por docenas 6 por botellas. J or barnc:~.s 
G·ran 1·ebaja . 

JUis favorecedo:-es encontrarán como de ccstumbre en 
mi establecimiento, los vinos de las mejores marcas europeas 
y chilenas. 

Trae de la Argentina ucelentes la capacidad de 1~ linea de cañeña 
rofeso1es de or uesta. basta Vuelta d_el R1o por unos so ~or 

p U~a 1111 nffi~ pareja de baile. 1 ciento, e5: sufic1ente una nueva cane· 
Obras •q~e cxtrena.rá la Empresa rfa con d1imetro de mfm 14S mm. El 

dentro h •temporada ; FrUe50 d~ ñerro de 12 . mm. Por eso 
"Gran Duchesse," "Tesoro Escon· e.li suficiente, es dec:;tr, 2 mm. mú 

d"do" "Duquesito" "Memoria.s de un grandt- de lo que del.ua ser pa!a una 
~tudiaote" "Los Com:lliantes de An· presión Oc 20 atm~sferas. El _s15tema 
1 ñ " "lh Sacristin de S:an Justo," l de los tubos será 1gual al anu¡uo,1es 
"aEluH:erDlano Baltau.r," uEt plat~ del Uec::ir, uniones de embonos con ca a-
dfa " "La voz p6blica," "Histonas y fate cie plomo. . 
Cu~ntos," "El fuego de San ·~el:no.;: Al principio de la cañena habrá 
-"Fausto'' .. La Carmen/' "Mtgnon!, una válvula para cerrar Y un can~· 
"Grumete" 11Tierra. '-"La baraJa tóu mienlras que al 6o de la cal'tena 
fr.aocesa," ',.La leyenda del ~onje," en Íos tanques, será aoi_loga. á la ca 
"Lo pasado pu.~do/' .. Los 1 01ñqa de ñeua actual en 3 ram1fia.Ctones de 
Ecija" "En el nombre del Padre," igu.:al taruaño. En cada upa de las 
"Vav~ mi niña" 11Qie Se .. ilJa.'' "Cara· ramif.cacioo.es habr:\ una vllvula pua 
mela" y "El ~'lnaguillo." cenar y un cubo de efiución. A más 

p · ji i6n de eso debe haber una válvula de le· 
rtcros por une . $ 8 oo gundad. Lo~ gastos ~e dicha c&fie· 

Palcos.··············· · ····,. · ria se calculan como Sl~ue: 
Luneta con entrada. · · · · · · · · ·" 1·S~ mfm IJ.OOO m. comda 
Entrada i palco. · ···········, ~o de cañeua de embono y 
l..lalerfa numerada . ·· · ·· ··· · · ,. 1· 0 de fic.rro fundido con 146 
Entrada 4 cuuela. · · · · · •• · · · 4 mm., diámetro interior 12 

Para tratar cualquier asunto rcfe- mm. grueso de fierro pro· 
rente al abono, ea la Pcluquerfa del bado i 20 atmósferas, pi a
señor Jos~ Guillamet Ó en el ,.Grao tado. .. :.Maltn subre calien· 
Hotel," casa alojamiento de te ~nJm 48 kg. por metro 

El Rtprtse,.lanlt. 

~1 ~0.,~c~f~~n~¡1:b~ó0~t ;_es¿:~c~j~ 
Cantonal, je leyeron los siguientes im· 
portantes documentos : 

SEGUNDO INFORWK. 
El siguiente ínfnrLDe coo.tiene los 

proyectos de construcción y el presu· 
puesto de aquellos trabajos que ~e 
hao enumer¡1do en mi primer informe 
de Julio ~~ del coa. a. suh. N• III ad 
1 x 2: Refacciones de las uniones dt 
tubos y camb1o de la c:anerfa en las 
partes docde se reune aue. 

Ambos tr3bnjos deben ejecutarse 
juntos y .:~ 1 mismo tiempo. En toda 
la eztens:ón de la linea hay que ob · 
servar que únicamente deben alzarse 
los tubos en aquellos lugares donde 
' e encuentrft n vtlvulas de aire. N in. 
guna dificultad hay en la ~jecución de 
este trabajo, siendo las uo1ones de tu 
bos con calafate de plomo auficiente· 
mente movibles para poder sufrir una 
pec¡ueña dislocación . de la .c~ñerf.-.. 
Im~er fecciones de umones ongmadas 
por estos trabajot, pueden enmend::ror· 
se ficilme:ue con calafates de plomo. 

Revisando asila cai"lcrfa desde el 
priucipio, tubo por tubo, un operario 
experto eocontr.ui todos los desper· 
fectos. OcupAndose seis hombres, ét · 
tos podrAo terminar el trabajo ID/m 
en tres meses. 

Los ¡ astos en este trabajo en el 
transporle, herramientas, plomo, etc., 
montardn mf m '1.700 sucres. 

[ Ad J .J-Cubrir la canerfa con ti e · 
ff.l . 

Par.t este trt~bajo solamente ae pue· 
de in,Jicar un solar a lgo aproximado, 
depenc.l1endo el trabajo completamen· 
te de ci!cunsu nciu locales del terre 
no. Cn n.uchoa lu~ares se J)Odr4 sa· 
carla tierra necesarta junto 'la caf'if'· 
1ln, mientras que en otros luga!e• se 
tiene que traerla de mayorct diStan· 
ci:Js, cosa que hay que decidir de ca 
so en caso. No pudiendo ejccutJn e 
este tn&.bajo en tiempo de agt·as, hay 
que ¡ uponer que se prolongará. por 
cu:uro :~.i\oa ocupándose m/ m 20 hom
bres diariO! en s grupos de ' 4 cada 
uno. De todas maneras hay que OCU· 
par ¡>eont'! del interior por aer dem3· 
11arl•• grande• los gastO!, en caso con· 
tnrio. Seaón mi opinión, de esta ma. 
nera ¡lodri cubrirse bien toda la ca. 
rterb con uno• $ 24,ooo, poni~odose 
la capa de 11erra en so cm. 

fAd -t·J-Colocación de una s• ca. 
f\erla desde A¡ua Clara hasta Vuelta 
del Río. 

Para rebajo..r los gastos de esta ca 
1\erfa en lo posible, no tlebe hacen c 
el diimetro mú grande que lo iomq. 
diatamente necesario. Para aumentar 

peuu 624 tof'\cladas pues· 
to en Ambers al precio de 
maiCOS C/L-106= m. 

4 válvuh.~ y canastas, 1 
v:\lvula t!e !eguriliad y V k · 

rios tubus especiales mf m 
dos Toneladas 

Empaque 
Flete y depósito rr.f m 

:u6 toneladas á m. 6o 
Colocación en la tierra 

todo á m. 5 p. metro co· 
nido 

Gastos por prueba y re
cepción de la lfnea de ca· 
6erra 

66.t44 

1.200 
t .ooo 

J1·S6o 

T otal sin derechos m. t¡6.ooo 
ó sean mis ó menos $ 8o.ooo 
alculando muc:;s 2 :ro por sucre. 

(Ad s -J-Consuucción de una a.ue
va Unea sub-8uvial po1 rlrio Guayu. 

Para evitar en una. cañerla aueva 
los cle(ectos de la actigua, deben cons· 
truine las uniones movibles de tal 
manera que corres¡.ond 10 i las exi
genciu siguieo.tn : 

1.-La.s uniones deben tener un aJ. 
to grado de movilidad. 

:r.-Las unioo.es deben tener ¡raa. 
seguridad para no arraor.arse. 

3.-y debeo. tener ¡tan seguridad 
contra ~rdidas de agua, 6. consecuea· 
cia de uniones imperfectu. 

A todas C!tas cxi¡enciu correspoa· 
de una unión esférica, cuyo dibujo en 
escala de la mitad de su tamaño natu· 
ral acompat'!.a este informe. 

Esta construcción permite un 'ncu· 
lo de dellección mhimo de :r60 mi en 
tras que la construcci.óa "\Vtlrd" sólo 
tiene un i ngulo mb1mo rlc 110. Por 
consiguiente, suponiendo un lar¡o de 
tubo 1lc 4 metros, ac puede formar con 
los tubos proyectados un ~bculo cuyo 
radio es de 87 metro! m1entru que 
on los tubos " \Vard" s,. puede for· 

mar un elrculo todavía con 20.8 m de 

ra~~ el caso dado la posibilidad de 
movimient>.) es mh que doble la del 
sistema 11\Vard." Rccibi~ndose en la 
p1oyectada unión esf~rica, lu fueuu 
resultantes en Jos ejes longitudinales 
por un anillo de hierro fundido y de 
formt\ esf~rica unido al tubo por tor· 
nillos por medio de una construccl6n 
fuert~ d e b s diveraat partes, ~uede 
danc A las uoione! la m11ma retlnen
cill. como 6. los tubos. 

Estando ~ mis de eso colocad01 los 
anillos de caucho de tal manera que 
no pueden ser movidos por.presl6o. ID· 
terior dd a¡ua ¡ !Uf qu~ d1cba CODS· 
trucción d• plena segundad contra 61-
u ac16n. Especialmente aca diebo que 
el anillo de caucho que debe cerrar el 

rior esti coiOCJ.do de tal ruanr.ra ca 111 
lecho trlangullr que la prctión iote1iar 
del agua más le ajusta al espacio q111 
debe cerrar ¡ quiere decir. que IQ 11o 
guridad contra filtraciones aumenta 
con la fuerza de presiones del •&lll. 
Asf es que la construcción en cate ICII.• 
tulo corresponde ¡\ todas lu aigea. 
cia .. que se pueden hacer. 

F:~.bJicindose estas uoionb de hie
rro fundido homo¡~neo eon un •&re
gado rle acero lu r:limenrionet pro
puest.s por 1nf son completamenle su
ficientes sin tener que aumentarse ÍD· 
neces:uiament: las piezas fu.odidu.. 

Como material para Jos tornillos ae 
hr. cle¡ido metal " Delta", el que i 
mi!l de Ju grAn resistencia, no est4 
11ujetu i oxadac1Ón; de manera que laa 
unioues no pu.:den empeorane. 

Nada hay que oponer contn los 
anillos de caucho por d•uar ~\los, le· 
g(io experiencia, tanto como loa aú-
mos tubns. Tomao.do en cuenta la 
f:¡,bricac!6n y el traspone, se han co-. 
truido las uniones esf~ricu como pio. 
z:\s separ.adas; de manera que ~e puo
rlen colocar eo.tre tubos de cualesquio· 
n. dimensión longitudinal. Esta cir· 
cunstaucia permite un cotWderable 
ahurro de uniones C'lféricaa en medio 
del rfo, donde la caja está bastante 
llena, 

Como otra ventaja de las unloaa 
prorectadu hay que notar que opa· 
a.en al paso del agua muy iosi¡nificao. 
te resistcncU.. El diimetro de la e. ... 
fera c.s, pues, u.n grande y el puo de 
~\la al tub , tan suue que a.o puedca 
resultar ootablcs construcc:ooes 6 rr.. 
molinos, a6a en la declin:1ción mixi
m-. de la Unea recta. Es dec.ir, que 
esta unión aumenta el valor ccooó. 
mico de la eañeriL Eoue dichas et
ferllls pueden colocarse tubos de hie· 
no fundido, asf como de hierro dulce; 
por coosiguionte se han hecho ambal 
dlculos. Ea ambos ca.sos el Dece

sario pintar prolijameote los tuboa COII 
asfalto. Esta pintura tiene que poDCI• 
se sobre los tubos, caleotá.odolos, para 
que penetre el asfalto huta dODde 
fuere potible eo 101 poros del mate
rial, 

Este modo se emplea siempre en la 
fábrica que represento y vroteje loa (y .. 
bos eficazmente contra el óxido. A 
mis de eso llamo la •tencióa. sobre el 
hecho que eventualmente tambi~a. bt 
oie.zas esf~ricas y los tubos pueden (&.. 
bricane de acero en liminu. Pero 
o.o puedo hacer 1~ respectivos prnu• 
puestos, por teaer que consulw coa 
los respectivos establecimitQtOI ctd ra
mo co~o pór ejernplo Federico K.rupp 
en Eaen, ebsa que haré con mucho 

~s.to ~:~~e:e:~ re:;:r ~1Al!,";:; 
igual á 5quellos que mú abajo daré 
por la carterfa de fierro dulce. 

!:!:o los pretuestos se ha a..:eptado 
una longitud total de ca.Aeria. de 2,000 
metros. 

En lugares apareotes deben hacer· 
se en ambo-s lados del rfo las ramifica· 
ciones de la Ho.ca anti¡ua, 111 que po• 

~~~iza~e!::~ ~r:e~",~aJ::c~er 
Confortae ' lu circuDStaaciu debe 

ponerse la tiaca nuen como 100 me
tros mú arribe de la actual. En am• 
bos lados tienen que emplcane tam· 
bi~o. fuera del rfo al¡uou uniones cs. 
fErieas, para que la ca6erla subftu~ 
pro~ia aún despu6 pueda movClle ltD 
sufnr la.o; cones:iooes. La maneta de 
colocación de los tubos será eucta· 
mente la misma que la actual. Unica· 
mente ser' necesario hacer vigilar ex· 
trictamente la ejecución por una per• 

~~n:u:~e~:;~,~ ~j :~C:r:~f:t:U!~: 
ain defectos. AnclAodose bien lu baJ .. 
sas de Ju que se hace la eolocacióa., 
no pueden resultar dificultades. sin 
embargo de la gran corriente del rio 
por estar muy movible la WeriL 

Una cafterfasub8uvial de 18''=6oo 
mm. de di,metro con las uoiooe. rl'" 

Jérieas iodicadu por mf, se ha eJecu-. 
tado en Rouerdam J. toda ~~~ 
ci6o los interesados. Quiero dedr 
aquf 1e trata de una coottrucci6o do 
tuboa ya ¡uobada prácticamente. E.a 
los presupuestos sigui~ates se ~ fija· 
do la cantidad de untonea ~~ncu de 
tal manera que co. ambos lad01 dd 
rfo donde dominan corriea.tea fuertes 
y huta seo m. en CAda lado, le ~ID 
proyectado solo tubo& corto.¡ maeo· 
tras que el reato de la cafttrt:a consta 
solo de tubos Jarg01, eo lot que t61o 
al cabo de dos tubos rectot babrl una 
unión esf~rica. Cada uni6o esr&ica 

tie(.)!_G~~ de la c'\Aerá con tubol 
y unioaea de. fierro ñrod.ido. 

LOI t\lbol con dlimetro U.terior de 
19• mm., ¡rueso do fierro 16 mm. 1 
probados sobre 20 atmóúau. 
400 ua.iooes de o. ro m. 

lonc. mf m, t6o toneht· 
du 4 man:oo JOO .. -M, uo.-



LOS .ANDES. 
~ Otllt JldMt 

1 JO IDo t\lbol de pL\D• 
.Jcba E mo Raad.ido m. 
ti: ICitdadu j, mar-

•tcti5J -~· ....... 11 

011 illo. cDtUI "Ddta" 
.a cD 1oS ccndadu 4 

1fCOI J,OOO• • • • · · •'' •• 
Ar · de caucho m .m 

o. r JO toO dadas i mar· 
ct" a.ooo . . . . . - .. " 

f dJ'rai.U 1 u.rios tu bol 
~11cs J·OS tooela 
dM j allfCOI 1,000 • • • • u 

~~d~ ·¡._:.s;~,~- ·; " 
.Wq~tt, pero 110 de
ndlo de aduana mfm 
" 1 tOGd&das 4 mar· 
eo~6o .••••••.•••••• 11 

~o completa .•.. ,. 
(}&aleo pn~cbu 'f rccc:p-

O»mm .••.•• •.•••• " 

1,200 

2Jr460 
6o,ooo 

)dar.:oo oto...... •6s1ooo 
6 ,aa 1ocres uo,ooo, calcul.aoGo el 
.,e por mareo~ 2.20. Eo este prc· 
npoctto ae h& c.alculado que la Ad· 
.W.tnción Municipal procure la en· 
uq•IÍII dcrcdlos de adua.na., de to· 
r1c11 b uules para el u abajo 1 que ce· 
da 11ft rna.oocr&cióo ua lu¡ar p11a de--,-. 

(t)-GUIOI de la calima con tubo 
M 6crro dulce 1 uoiones es(bicas de 
liiiiO laadido. 

Tlbol de fimo dulce con 12~ 318 

:-~uodeci,7C:r~ra~O:S~~= 
llaior con pbochu y refucnos de 
1aro dllce: probado sobre 20 atmós--• m J~G u.niODCS esfé.ricu 

m m 140 tooc.ladu ' 
awco1 700 •.••••.•.. M. ~,ooo 

,. q6o m. corrido. de 
1abo m/ m 131 toadadu 
'ID.llf'CDII8oo........ " •os,6oo 

Toroilloo meul " Delta" 
•lm 9'4 loneladu ' 
a.II'COI t,ooo ••• - ••.•• 11 t8,8oo 

Alilloo de caocho mfm 
o rso toadadu ~ mar-
COl S,ooo ••••• , ..•••• " J,too 

4 Tllnlu 1 di•--- tu· 
boo Ole., m{m J·05 tone• 
\ad.a .••••••••••• .••• n J,oso 

laL.alajc mfm .....••. , s,ooo 
fktt, ett-, ut aopra, do 

dercchoe mJm do IODC· 
ladas 1 a:wCOI 6o .... " r¡,roo 

Coloa.ci6a • • • • • • . . . • • • " ss,ooo 
Guo.. ca reupcl6n 1 

pnacb&a •••• •. ••• ••••• n s.aso 

MU'COI oro..... . 309,000 
6 1raa IGCra 140,ooo calculando d 
1tac i a&tCOI 2,to. 

b coutruccióo de Ju uniones de 
estos tlboi &e n de) dibujo ad· ,... ... 

c.tptivo de •u oficlo dd 1 del preacn· 
te, en el que me p:arucipa el pcdi· 
do de agua potable rormulado por 
l01 p~cbloa y hacicndu que ae ha 
Uan IUUadOJ 4 la proximidad de la 
caflcda tcrrntrc de a¡ua pntable. 
(;Qnttnando 1 dicho oficio, me es 
grato comunicarle que hsbi.:& toma. 
do p•ra buc de mis dkulos la. 
gufa mú pequcfta que se u a en 
la ciudad )' tamb1tn tomado en cuen
ta d ticrupo apoximado en que pu· 
diera produar una cantidad de &· 

gua au6cíente pan, estos lugar~. Si
nemb;ugo, el .c6or n~hez ha ca· 
contndo di~cuhades pr.icticaa i. es, 
IC proctdlm•eoro ' causa del gu. 
to que oc:as:ionarfala. preaencia cons· 
taote de un hombre ocupado en 
•brir y cerrar la !lave, 6 en el e,a. 
10 contrario i la prob.J.bilidad de 
que estuviese dicha Une abierta 
en horas indebidas ocasionando un 
e-Joeso de gasto. 

Por utas ruooes he ulculado los 
diimetro¡ de lo" huecos que nria ne 
cetario pqforar en lo ~va coa que 
hemO' de. cerrar las gufu que tene 
mo¡, de manera que 6us ¡can sufi. 
cieotes para proporcionar un guro de 

:Jj~~;~~~~~i~! u~:ú:~: lee:;¡~ 
taotet (ormulado por el scfior Sánchez. 
La llave podrfa dejarse abiata duran· 
te todo el dia por aUmentar el pilón. 
Podrla temerse que con los diimetros 
tan vequeDos (r/64 pulg>du) ado~ta· 
das lu aberturas pudieran obstru1rae 
por el lodo, a6u cuando creo que el 
agua de Asui Clara nn vez contiene 
lodo, en todo ca.Jo, siempre seria !lc:il, 
si esto sucediese, aumeatar 1as dimeGo 
siooes de W aberturas de las guiaa. 

JI~ aqul las dimenaiones de gufu: 
Luque, gu(a de t/J-z de pulgada.. 
Durin, u " l / t6 11 11 

Yaguaehi, 41 '' • /8 " 
Marganta, •• •/64 u 

Chasualfi, " u • f64 u 
Chobo, " •• •/ •6 " 
Matilde, " u •/•6 u 

Vald&., 11 11 •f•6 " 
Mibgro, u " J/32 " 
Sao Miguel, " " •f3a " 
Venecia, " " •f•6" 
Cooducu, u " •/64 u 

Nanojito, u 11 sfr6 '' 
SupAiponao, " " 1/64 " 
BarrasnetaJ, u "" 1 f6-t '' 
Pesquerfa, u u t /r6 u 

Tengo temor de que estos huecos 
pcqutliot no den aatllfacción l los ha
cendad~ porque el ¡uto de agua K· 

rla muy limitado con una gula de 1/64 

~:o~~~~~ :=~~~a. un mmuto para 

Tengo ~~ honor, scnor Presidente, 
de auscribume con scodmientoa de 
consideración au atento y S. S. 

1ñoiiWIS Al. Clttmonn. 
Guyaquil, Asosto 9 de •~3· (Ad. 6)-Coloc:aci6o de uoa ap«· 

hin de dl~n' la. altura de 6 metroa Al seftor Presideote dd ]. Concejo 
ool>re d fondo del depósito de Santa Cantonal. 
Aaa. 

Sirado poco probable el C&Jo que 
ambo. dep&itos se lleaen i la vez, 6 
~ t11ndo menoa et llcil etitar~e, 
ICfi lu6t:IC:Otc colocar la ducl6n en 
!'.:."'o Wrilorio calle ambos dep6· 

Uao de loe tuboa exlateatea de fic:. 
no Cundido de JOO 6 400 mm har 
~11 colocado 1 la altura Indicada de 

pu<d, aae¡urindolo bien 0011 d 
lateato roma_oo. Lot a:utot de CJU. 
10 pu~rin de S{. 100. Vndad ea 
''' Jc:rb mt-jor perforar el muro oxte· 
~ 7 J>l&lrle con tubos, 101 que ten· 
"'"" qw~ conccu.ne coa b canerta 
h.itten1c de cdución. Pero en tal ca· 
10 llt¡•ñan 101 patos cuando meooa 
1 ·J.-. 

kupccto al tfemvo que podri con· 
~'"C eo uto toda la actual calle· 
! ... ha, t¡ue notar que p u·a eme 
lultc. (.b.k'a de eaft~rfu ~ c.a.lcula y- duradcSn de unoe ueinta ano• 
:-urrido nte lltmpo se hahr' 1" 

la uAcrfa interior 1 cstcrior· 
atat., de cal manera que r• ao ;::Me calcul.u con ucuridad aut 

OUt CUCLII J deben aliJLlr• 
~ coo titrnpn 101 re• ur1101 para adqul 
~:,:•• 1a1.1o:n uherfa de mayor ca--

f .. al¡o M puede prolonsar la du· 
hcl6n de l& u.l'ltriA conM:tdndola a· 
U'IP'UJ m,.ntt 

1• d~Jr ón de los dtpóthoa, &11· 

P'Jn~Qdo l,urna vfsflanda, en rodo 
U.O ltrl fouc-ho mayor¡ m•• ~ri di· 

dar dat.ot ca.actot 

Uur• .U, A •Ato 1 de •193• 

!Fia111ado)- CA . Too11oi•l· 

l'U;JO Dt. .AOUA. 

t•t¡qfl. ,,. de Aaono 4e •S?l• 

f' Prnld:te dd lhuue Conujo 

' el • , &. IC\ll&fl~ ,. 

Guayaquil. 
Se:ftor Presidente: 

Hemos aido honrado• con el atento 
c,.ficlo de Ud. del s de l01 corrientu, 
en el cual se sine decirnos que el J. 
Concejo en ae:sión dd 28 de Julio pró 
ximo puado ruol\'16 darae por redbl 
do de la obra del ogua potable, i con. 
w del mismo mea, con ur¡o de que 
eo los ua mesn auba.lgulcnlet haga· 
m01 tu reparadonu que indicao co· 
mo necesari.u A dicha obra. 

A nucsuo juicio, hay de: por medio 
una cuetdón de hecho 1 otro de de:rc:· 
cho m el Ctado o6do de Ud. En la 
de hecho relativa i la cucsdóu de l01 
trab1j01 t«nirot at¡6n el contra~o, r. 
i au •-pelón por la l . Munle>pal • 
d1d eatamot en pe:ñec.1o acuerdo. Ea 
la d~ derecho, coaualct. 4 fijar la (e· 
cha en que la obra queda 1ermlnada 1 
(u6 rcdbtda por el Ilustre Ayunta
miento, cuestión que eoua.fta la fnter· 
rretadóa del contrato¡ el C1tudlo de 
oueatra connpondenc" oficial T el 
cumea de alaunos antcc:edentet, no 
oiDte el acuttdo de la otra, y nos de· 
ddlmos i eoJ1fl&tla i la dla.eusl6a de 
aueatro abogado, 1ef'lf'r doctor don 
Lorea&O R. Pcn1, l quien hemos da· 
do plenoa ~eres y con quien l,)od'' 
diluctdarla el IIWMO Coucejo bajo loa 
prlndplos dt la mb une. equidad. 

Confiam en que la llusue Corpo· 
radóa h•ll•r' aceptable e•to recurso 
ouettro y no. •utcriblmo• del Sr. 1Jre· 
alcknte muJ ateneos y SS. SS. 

Aflllú.Y c.,,,, 
~nperelonc,_. __ 

ECUADOR. 

C':on Ju•to IDO~ afsue ocupando 
la atrndón 1rnerJI tn tr¡uclla repdbll · 
u la t.huacl6n trcada aror la biJa dr 
la plata. No u 11n sru·e, 1ln duda, 
la. c.rblt aJH eomo en otr•• rtpóblltu 
IUdameriunu, ¡radu ' la ptcvbor, 
dlapotid6a del JOblcruo, que hace 
1fem¡.o ellmlaó do la drcut&ddn la 

monedu de plata utranil'l '• lo que 
ha pcrnntido manrcrt-r In-. r3mbfos ' 
ur; tipo rclati'f'lmeorc l •. ljt .. : con todo 
el malestar pre~eatc 1· 1 , lt"rn<>ru pa· 
ra lo porvenir han in á u:~~. cu el inimo 
del camcrcio al utreoo de acudir al 
Ejecutivo nacional eo demanda de un 
remedio, de una solución efic::u: y deci· 
siu al Jnoblem4 monetlfio, 

A ju1cio de numcrotos seftoret de la 
comunidad mercantil guoyaquilclla 
que con JUJ lirmu autoriun ul'a anli 1 

citud clnada al Presidente de la R•
p6blia, COO\'cndrfn proceder al es~
blecimlento dcl/11Un dt oro, adn cuan. 
do entrJfla~ este ~mblo algunos aa
rrilidot, que despu& de todo, no cerfan 
tan ¡r:.ades como en o!rot pa.iJn, da. 
do que lm plat:t oo es producto del 
Ecuador, cuyas miau en explot.ación 
.aon ~e oro en au mayor parte. 

Drlieren delseotir de estos comer· 
ciantes penonu tan c:otenrtidu como 
los. gerentes del Banco del Ecuador, 
qu1enes habiendo sido inviudoa por c:l 
gobernador de la provincia del Gua. 
yu, c:l ea-Presirlente don Joú M. 
Plicido Caamafto, para que iofonna· 
ran sobre la propos1ción de dichos le· 
ftores, mllnifcstaron ser inconveoieote, 
ahora que se nt' 1ufriendo una cri.tis 
c:o d mundo entero debida i Ja.s vio. 
leotu fluctuaciones de la plau, diacu. 
tir 1iquiera la convc:nieocia de Yaria.r 
el sistema monetario del Ecuador. To· 
das las naciones eat'n interesadas en 
dar uoa aolucióo al prohlc:ma de que 
Je trata y ct muy probable que:, de co
món acuerdo, adopten alguna medida_ 
que ac:a cual fuere:, dari C1tabilldad al 
valor de la pl.atL Lo mis conveoien· 
te-termi~u.n los gerentes de ditb.~t. ina· 
tituclón banuria-cs a¡uardar lo que 
determinan el Congreso de: IOJ Esta· 
dOJ Unidos y el lntemacional mooe· 
ta_rio que segurameote: volnr1 1 reu· 
oine. 

Asl pieou.n tambi~o los diariot de 
Guayaquil "La Nación' ' y 11Lol An· 
des," los cuales rc:cue·dan, muy opor· 
tuaamc:nte:, lo sucedido en la Repúbli· 
ca del Stlvad~Jr, que despu& de haber 
decrc:ta.rlo ellttU" de or11, 1uvo que 
anular el dccreco por im;nacticable. 
V u que eambfos tan radic.ales como 
c:1 de que se trata no se pueden rc:ali· 
rar por dU:¡.osicionc:s le:gislatiYu, ti l 
bta.s oo acompaftan ó preeedea ct~D· 
dicienes que los permitAn. 

El uJón de. oro, en prúuipto, aptuE· 
base por lo general en el Ecuador, pe· 
ro se comprende que en todo CQO aó
lopuc:d.eirae ill Jr.&du.almente. P.aradlo 
aco1 SCJI u u pen6dico que se emp!ec:c: 
por cobrar eo oro Jos derechos de a· 
portación sobre eJ cacao, que en oro 
se vende en lot merc.adoa euro{>eos; y 
-que luego y paulatinamente se 1mpo:1· 
¡a el pago en el mismo metal 6 au 
cquiYalente de lO$ derechos de impor 
taci6o, 6jaodo un tipo inahenble 1 la 
moneda drculanle, eo la seguridad de 
que el/a/1, de r;rf' ~ impondri sin 
que lu clu~ ttabajadoru ae encuen. 
tren de la noche i 111 maaana con aus 
eolradu reducida a en inmc:ns.a despro
porción con loJ precios del mercado. 

Sesudamente razona el colega. 7ain 
duda han de aer conridcradas con res· 
peto aus indicacion~. 

(De "I..&J NoYedadet" de Nuuft. 
York.) 

AKTAOPÓUOOS POR IIAWIU, 

lfAUPAAOIO IIOUIBLL 

L«mos e:n un diario de Madrid del 
18 de hbrcro : 

•• ~:~1so~~:.i,:inactduea:~e~::C::.,':'::,: 
Coruna con cargamento de pecr6leo, 
acaba de re<ibir lu mú horripilantes 
noticlu re(erenlts al nauft~g•o de la 
barca "Thekla" pcnencciento al mi.amo 
armador del puerto de Tonsber¡, No· 
fUeJtl. 

= 

PYGMALION. 
Este elegante almacén de modas y 

artículos de fantasía, acaba de recibtr hoy 
en el vapor Laja, los siguientes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa~ 
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
Para señoras 

Sombtct011 ca~s aqr.u '1 colore-a 
D~ cerro ftorcadoil11útados 

Id. ck: coloru 
Sarab lWlo. nriedad na colorH 

Id. oi!U Id. Id. 
TJrtaoa _af'&TO• 1 tonwolct 

Id li.JI.adOI 
Gbua. de lana, colora 1DfPOI 

Id. ck acda 1 boa 
Burato frucá JW' m.u:~tu 

Moetllnu ub.mJIIkla.s 
Zapato. 1 hot.u c:ahntilla le¡{tiru 

Pa.umaneña, blmldu 1 adora~ de watid01 
Abuúc:os nriasd.a.Ks 

SombriJiu 1 p&nciiW 
Ajuru comple101 para na'l'iu 

Ontoronu de c:aao. c:iata y metal 
Cami.w de seda 1 «U hDo 

Sali4u de TeJUO 
formas de ¡.Ja 

f'loreto, plamu y cUn.u. 

Para niñas 

Vatis:-Jlli=.a .r.: botdaJot 
ZapLiot, . Detall 

Mcdiu, d.tbatala 
Mo!«:u finu. 

Para caballeros 
~dcc:,ora1td.'"" 

F'c:!i' ..... 'he 1 de co~arts, Medad 
dccv.clb 

Ct.miaf:tu hilo ncoW. 1 aJpS(oa 
bl.uw:u 1 de coiOI'C"J 

Corta dWecu uda 1 piq•l 
Corlat,u, 1artido IUI l.p.d 

Cahctiau de b.t1o de calores 1 cn4u 
ButoDCS coa cltpuln ~ 

FÍ::ct~~ck:bilo 
CalzOitCiDol dcp.nto 

~:'Zda:.Jb.u 

Para niños 

T¡ttdcdj~=; d.~ J de colora 
ú.mfus, caaitcta.•, 

Somlrcro., ~lAS cu.ri:u:rOI 
Bbnteto, COftat., c:Wttma. 

--::--

BONITOS ARTICULOS OE FANTASIA PARA REGALOS. 
Perfumerla de Roger',Y Gallet, Lubln Delettrez y Pinaud 

Anorés Corrons & Ca~ 
NUEVOS PROPIETARIOS 

DE LA ANTIGUA PELUQUI!RIA 

La Juventud Elegante 
SiJM~do en lo cttlle de Pich.irtthttr-

"'"'tros 9B .JI 1001 

FRENTE AL IIANCO DEL ECUADOR. 

Participan 1 au o u me rOJA clientela 1 
al público en ge:nenl, que a.cabao de 
recibir de Europa, el '-iguiente gra.n 
turtido de mercader( u: 

ol.rlfcolos para Sras. y ea bolleros. 
Camisas blancas de varias clases 

Id. id. con pe:c.bc.ru bordada 
Camiseta~ de hilo de Eac:ocia y 

de ataodóo 
Cabonnlloa de hilo 

Calcetines de hilo de Es· 
coda, colores 6rmes 

Me:diu de hilo de Slcocia, para se· 
ftoru 

Ctmllellt de lranela 
Cuellot 7 puno•, nriu (onnu. 

óhima moda 
Paftut101 de bati.su. de: luto 

y de colores 
Tohtllu varias c:Wes 

Tirantea de teda, de: pateate, 
Guante:t de preville 

Aba~~:'a d~~~!da/ fantasia, 

Cepillos de yaJiu da
acs 

Botonet. aunldo complelo 

F.•to~~:!"a,.~riu cluc:1, e:1peo 
dates para la cua por tu 

eleaanda 
Sombref'CIId nriu (or· 

mJ:a:rar!:S:'~.:a!e lu 

' C. MARFA 
PERFUl\-.lERI.A. 

jatón Lolu de Fraoáa 
Polvos id. id. 

J•~;:,t,.~';t~onllrúa de w 
Pampas 

Po1YOI Magnolia. 
Agua 1 polvos Chypre 

de: Lubin 
Pomada de viaje 

Pomada lzora 
Cosm~deo, nriu 

ducs 
Agua. h:ora 

Id. Brisa de w Pampas 
Id. Portupl 

Id. Quinine 
Id. Rhwn quioioe 

Id. Athtaicooe de Gucrlalo 
Id. Oriu róaica, 

Id. Colonia, de P!naud 
Id. Oeoúfrico, cel doctor Picn-o 
Crem~oñu 

Id.Si.moa 
Tiotun ori.Wioa 

Id. N e¡ritine: 
Escoda Brisa de w p..,.. 

pu 
Id. U.or& 

1 d. Piel d • Eapalla 
Id. hú Blanco 

Vinagre del doc.tor Pierre: 
Id. Bullr 
Po1YOide&rTO& Relioptw,dc Odccuea 

Id. id. Pi<lde Eapafta, de Id. 
Id. Id. Aonuylfis del Japón, de Id. 

Id. Perlu de lu Anúllu, de id. 
Id. Escoda UNa de Ciotro, 

de Aocheo 
Id. Bouqueo del aislo XX, de Id 

y Oli'DI vari01 C\l]ou.rtf que tetla laz¡;o 
enumeru. 

NOTA :-Todos l01articuloearri· 
ba indic:adoa, ae nndeu al POf ma· 
7or 7 meaor. 

Guayaquil, Julio '7 de •'t.J· 

Resulta de lot lupc.niYienttt que 
hace poco• dlu lle¡aron i tu pals, 
t¡Ue e:l citado buque nau(riiÓ en IU 
viljc de Ftladellia al Havre. Corrió 
tan (ueue temporal 4 linea de DI· 
ciembre que quebrantind01e conal· 
derablemenle, ae Iba l pique: por In•· 
tantu. Ac:ord1do el abaudono del pidió 10 (uc:tc totalmente ' pique d~el1nn ~: ¡:u1e~~~f:r' r':~;t:!d::: ~~ 
~~~~:~ic'e lo~m:~~~~nl:¡'eo~e¡~~;: y entre a¡uu se •umerafa, a&uan· : • uc: de la brea t'a UD re coo que 
mf'ntOI nlut/Cbt y yfvertl¡ la tripula· ~¡ndo en,•x¡, J•rd~ 1 d:'~h:~¡:, .;~11mcat.aroo ~hnante ttil d111, ha· 
dón compUelta dt JI} incf,fduOI, e o d:• ~: ~tl~alltuad6o y &fu a ti bilnclo.e tambtb comrdo lot lotutlaoe 
oiui6n que el •aua llc¡•h• )1 i lu ¡u d ¡ l ero ra 1ola· de aquello(ell.a. 
cublertu y puenles alto• dtl "l'e mento• e n n¡un 1 n u u loa l'or 1\n, despu& de mU an¡u•tl.a't 
ltta··· m¡ntc ,qu~~b:=cu!bi~~~ Je.r.ucet rucrco uütadOt ro• la barca di· 

lo:l prfmtr bote con tl caph,n, pti •e 1 re& an nal'f'arquaa .. ~lln(JYa", que lt:t~rc· 
mu ¡•lloto r ocho Individuo• abarJdO dto d 1 t.:l cc¡id '1 condujo al ruetto de dn-
nó e C'OIIarto aln apartniC' novedad .\1 d~dmo dia el sc¡uo 0 P• 01 tinr. 
~ fmprlldo por 1" (unte borruca¡ natural de la co•ta norte de Olj~ t , C&Jt& adn aOatle alauooa tle-
mal al hactrr ID propio la fl'gunrla maru, ofreció tu vida Yolun •r a· rellt• mil que borroruao 7 plnca.u 
emt,arcad6n con el ntro p1loto y lnt mente l*ara •limrntar c:on su sao¡re tu tertiblts aoautlt&J pa.udu, y lo 
nuuf' rc•tante• ln•tiYicluat. fu~ ,¡0 . y cuerpo 6 lo• otrm Uet, C'lrcc:imlco· rnh c-rurl dtl u•o e1 r¡ut al Ut¡ar 
lenr.unc:nto~ a ttllfll•ne c:ontu rl t'(l~ coque en el momc~o:u rnlh~1•1~':¡" a 1111 cuu tsOI tnfcllc:n •crin Ju•· 
ta..JO ya IUmtt¡ldn ritl 1HJf}UC"1 htdln. lot .Jemls, COPYh,flnt OIC a ul n r.ad01 ICYCrltnCR\t ('Of le'\ tnbuoa 
doet attlllu y vl~n,lou tn ¡, nrc,.1f ~ul 111e c¡uc la umlt 1dt idl:;c,:cuft a de Juatkla, comn ha •uccdldo 
clarl do •oucnrnt tn lu Jarcl•• lo• die& 

1 
de los cuatro habla 1 1 ter tetn ouot tn ora•iuu 1Mntlc:a ha· 

niufra1 cado. 6 1 cerneo dtmpo, ¡~r tl delu" de du 
Rl ra; arnrntu dl"l •rrhrltla", que l't•r dul vrCtl le: ICK a suelte, rnueuo al pllolo'', 

contlstl• ~ J•ftrdlc,; e 1 hwlct, ¡01 al Joven piloto dlnamatqul• 6 quien 
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El VINO de QUINIUM de ALFREDO J,AIJARRAQUE?, _preparado ~on Qui'!A (""trac_to ~e.h 
verdadera Quinina) constituyo un mcdicumcnto do compostctón deternunada, rtco en prmelptoa 
activo~ sobre el cual pueden seguramente contar los médicos Y Jos enfermos. 

El ViNo de QUINlUM do LAUARRAQUE !<:S es rc~tado con ~ran éxito á lu personas débiles 6 
quebrantadas, bien por diversas c.iu~s de do.bthdad, b~cn por anhgu~ enfc~medadea ¡'loa a,cloltoa 
fatigados por un crecimiento dell\.asutdo ráptdo¡ i la& JÓVenes que ttenen dt6cull.ad para forma~ 
ó desarrollarse y i los viejos dcbin~dos por.l!1 edad 6 por on~cnncdadC.s. En los ~os de Clor_6m, 

PAGO .f.DI:~..f.l-~1! .. ~ro. Anlmiaó Palide: este vino es un prectoso auxtharde los fcrrugmosos. Tomado, por CJe~lo,al m1amo 
:-.,uscrición mensual . . . . . . , • . . ... , . . ~1 ' · tiempo que las ;crdadcras Plldora8 de Vallet produce efectos JllQravillosos.- por au pida. acción, 

Jd. trimeSLJ1ll.,.... " 3· PAR1S.19: rue Jaeo,.b, - ... ~:<~~~ !"".; ~~~~::.~,;~; .. ~~.~M .... "f~~~o~~· :-"; ... -;.!!· Mle1aoob, PAI\1'8 

"'=[~~~L ~xtr~ni_ero:,~o,.. :"LA ~SIN RIVAL." ::~:::~::::::n::~ 
Afio .... ~~~;f~--~~~~ Avisos. 14

• 1 CALlf Of 11 PUNA JJ NUMfRO U. pa:;;~s;~::~~~f~~.N. C.JdeVtJ. 
1 24-Aconcogua [C. S. A. V.] de Pa· 

1 yezS ... ~6 ... w f81Óf 1m2 m a w tlm¡l2no 1 Te 1 éfo no N o. 257· ~:'""·con malas Fraacen y America-

llasta 2 plgdas. s:-;:- ;:-;, 2. so;---:;~ 8 ~;;:;- i Propietario, ~9-Mapocho[C. S. A. V.] deVtJ. 
'' J " 1.502.20J.S04 S 6 JO 14 22 35 / pabcs.raJisoé iottnnedios,~iacluso1'Üm· M T. G UTIERREZ. 

.t plgs., á 2 clms. 2 3 4· sos 6 
J " " .. 3 4· so 5· so 6. so 8 
4 4 5· so 6. so 7· so 9 
S S 6. so 7· so 8. so 1 o 

8 12 16 25 40 
10 15 20 35 6o 
12 18 25 40 70 
14 22 

16 26 
30 55 go 
35 6s 110 j 6 7· sor so 10 12 

1 oolumna. ···•• 8. S. 12 14 16 r8 22 40 So So 150 

A visos en la 3~ página 2 S OJO de recargo. 
Avisos en crónica so o¡o de recargc\ 

Toda publicación deberá pagarse adelahtada. 
La empresa no remitirá ninguna suscrición sino 

acor.•pailada del respectivo valor. 
viene 

SE -=:EJCIEE ~ E-......,...T-=:EJr:1.A '9-"'•••bl [¡>,S. N. C.) <le Pa. 
LV ..L ~ '1 LV ~ na mi ~ intennec:tios r ,induto Ca,. 

A DOMlCILIO. 
yo.] 

31-Santiago [P. S. N. C.) de Pa. 
naml, c.>n malu Iosles& y Ameri
cana. 

1 
AGOSTO. 

Preei8S sin COIDJtetencia. s-Arequipa [1'. S. N. C.]de Val-
-~-------;;;;-;;...., .. -.-,,_;~--::;=-'''------ '~~ intermedios. V 1 ·N o S r 6-"Maóiabi"l!': S. N.C.jde ¡¡..,... 

~ ra1du ~ intermedios1 [u~pto Ca· 
yo.J 

CHILENOS LEGí'riMOS .,l,~=h'F!;~~- .v.J<~•~· 
":-LaJa a~· S. A. V.] de .Vafpuai-

Todo o~ig;nal debe venir acompailado de la 
firina de responsabilidad exigida por la ley. 

La redacción no devuelve ningún origin;l aun 
de no publicarse. 

respectiva , e 
1 

PUROS Y GARANTJZADOS •·,~~~':~pl'~¡¡.s N.qdel'a-

/as mas acredz'tadas hacz"endas de Chzu. :f."" con m• nglesa,y Amtrica· 

en el caso . Por Mayor y Menc r, en b;¡ rriles y e11 ,..:r;-r.:lr~s.N,C.)devtJpa· 
CaJaS tienen en depÓSitO, l alle de Luque co=~~·i~~~;.;~.~,;, 'v.] de Pa~~ami, 

- ---- _ ,....,._..,_,.......,.... ____________ ~ N ° 62, los señores. ·~Jmj>eri.I ¡c. s. A. v.¡ de Val· 

Salón del Gua'tr.a,s. ' u::.~·-:A:; n:o~~J!•~;,~.~~I-~- ;;t!!,~:::·: 
1 J EC~a'::~:·ot~:~uehue. ... ....... llAm,, con ma)as lnglesa, France· 

! :J::~'ri:,;~,'f!.:":~,... Tr:~;_¡;},~.;:~.:!"dw! sa J A,1l1eri~:.IDAS. ,• 

~· ., Calle "9 de Octubre" Nr::. 35· 
1 

Vino tinto, anejo ~u lec Canquenca Dlanto scco. 
1 JportO bJir.nCO, o.boaU!O DlllDCO dulce 

E} . . Id. id. dulce. OJanco dulce, superior. Juuo. 
nuevo prop1etano de este conocido '"""'l.~""'q"l;"·'~ . m .. .,'"""'"'·'""" u-Manabl [P. s. N. c.¡ para 

centro de éetfniÓn, pone en conocimiento . . am ten tienen en yent.L HARIN_A fresca PanamH iutennedioo, [incluso Ca· 

de sus n'll.merosos amigos y del público en 1 supenor, de los acredHados M olmos dr Y•·,ls-ACOG<Ogua ¡c. s. "- v.J para 

g~neral, que cqn·sultando el poder propor- l \. oron~l. que compe~e en caltdad con la d( :~==malas lec'-· Frau.-

cwnar ias ma:yores comodidades, ha surti- iC~aililfiotii ¡¡n;¡Iat,iiiMiiJAtiH~CiAi.tJCaiiL~rtiN5' D~Hrlo~, ~EUumii!i 1 ,.;;~~~:~:l!. N, c.¡ para v.q,.. 
do nueva y piOfusamen le eJ establecimiento ~ na:.'i:'"S.nüago [1'. S. N. C.J ¡wa Pa-

y garantiza el !lervicio mag esmerado. J TÓNIOA ·~-1}-coneagua ¡c. s. ,._ v.¡ para 

Lunch á 1loda hora PILDORA v'aiparatsq ~ i••~q-ped.ioo. S Y JARABE •9-l•t.pQ~:holC. S,Á.V..jp~P .. 
Frescos C!e toda clase. nami, coa mtJa !'.tgleaa, Americona, 

DE f¡anc~a. 

Surtido completo de licores BLANCARD J•-~fapavi [P.S.N.C.J para FA· 
Guayaquil, Mayo lO de r8g3.. Oon iodu.ro de Hierro ina.ltere.ble ;:,e¡ldas,~inteomedioo, [acepooCa· 

· LA SltliD DE LA MUJER 
conservadas por ':¡s 

PILDOR AS TOCOlOGICAS m~L DR. N. BOLEi 
Vei?t~ y ctnco anos de O:<Itu ~~~n•Iar.tfl a~e¡;¡ors" Ju 

t)c~J~¡¡c¡n de este mhmvilloso e•pccofico. 
El nao de lus 

PlLDOR~S TOCOLOGICAS 
}JR beche un c~mlno rudical eu ol tmt11Uticntu de las 80• 
!Grmcdauo• poculinrcH 11 In mujur, dBÍ cJt&llda cvmJ 8 oJ
IUil, 

. Uepreiont~utos do grundes Naciones en Europa 
t.ruorlell, cerllh~an •u oxeloucia. y 

BoTLO .. tuo~ Y Daoootsr.s aseveran la vunta de MI 
LI .. I\REB DE OAJITAS . 

Ouran loa ncbaq u ea peculiarea al bdlo sexo, por es· 
W coB•~rv.an Y aumentan la lozanía y belleza de la mujer 

. a¡od¡urnuoon~o ~egura el autor qne no r.ontiene~ 
~Ingon~ • roga nootva n Ja aulnd . 

.l:!oliottese el foiJeto "[¡., Su. o~ v • •.; ~ t.Vn., 

3~-Santiago [P. S. N. C.] para VtJ-
\~ ~\\ 1 ~ !t t'' paratso ~ iotc:rmedios. 

'~¡.~~~ ... ,~~~\ ~·~\.~o.~\~\"\\\'f. ._,<:.~~\~\.:(\~~fo\\.t-il0\C• AGOSTO. 
\:,\1~ " "' ~"'" 0\C•• ,--n,.,q.,vo[P.S.N,<;Jl'araPa 

Ex.tjaso la. tlrmo. y el sollo PARiS Amerie&DL 
de go.rnntio.. 40, rue Bona.po.rte, 40 ~A. V.! pm W· [lñduso c. 
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