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®l~s Peruanos. ~.~.~~~~~?..~~!~:, ~;r:·~~¡: 
••••••• .'l u~ 161, casa ele 1~ senora ' ugel PachP•·o v• ·•du rle ~ ffi : ~ ~ ~ 83 

Muteus, un establecimiento de merca•lerms im •JOrt •Hlas l d" rn • • \ ~"' ffi 
directamente de lus mejores fábricas de Alemaniu, Fru ••- ~ ~ ; ~ : g 

. . e E l snrt.ldO ~~ vunutlo. y ~ompleto tanto pura señoruR , ~- ¡¡ ~ ¡;¡ <I) 
EJ1 pagO adelantadO d Cl a. ,luglu~erra y Es!ados Umdo• 1 \:"' ¡ 3 ?' ffi 

~ uscrlpc:w·ones de anun caballeros y OIDOR, con preciO• ¡¡) alcance de todoR, aSI EB - ' ,.. z lO 
1.1! , - por MAYOR como al PORMJ!.NOR. , ~ 63 - :::: ffi ' d ill •t• l á "L La gran novedad del establecimieotoy la que le da .,¡ ¡{' ~ -~ (]) 

~08 Y e neffil }( OS OS nombr_o·, ;s un FON~GRAFO que se hu e~ibido eu el ~ ~ QJ 
• .l ~d " 1 Í nlmoceu 'PONODRAPO que no es como los <¡ue ha•ta abo- d" e 

I¡W.l es; . as comolor ·O- ra han estado al alcance del público. sino uno el mus ~ (e,.:;;~ 
¡::¡ t b • t" á • completo Y m_oderno que existe; tauto que i11med 1ata· ~~f~~-
UO ra aj'O l pogr co eJe- mente des pues de hallarse cerca de él u u a .• Jos o mús J" ' tad t fi • pcro,onas, r~produce las palabras con ent •ru exuclitod, así /'ti 
BU o en es a o Clna se cumo tambleD los cautos, los sil bidos. ó 1118 melodJas JC· ~ 

• 0 ' entadas en un piano, viohu, fl uta ó cuulqu cr otro 1ns- )-1 ll'eClben ]os Soles Perua- trumento_, con lu particularidad de que lu rupeticiou la ~ 
1 • pueden otr muchas pcrsoua,, vulDtc y cuu ro ,, mus. :=: 
IDOS SID deSCUentO algUnO. Ta~ nuevo es ··l FONÓbR.\ Fü ulu lid11, qu h• c_.u- ~ 

sado mdodablemente una ugm<hole sorpr~-u. y cuu,tttu- C: 
ye desde hoy verd.1dero y const Lote atr~ct1vo para esta 

LA ADAIINISTRACION cultasociedad. . · ~ 

Agosto 25 de r892. Guayaquil, Agosto 26 de 1892. /'ti 

M B HASKEL. 

N orth British. A-ve-I---Ía- (le -Thfar 
• • 

1 
~ 
::S .... 
~ 

MERCA~ILE. 

INSUHANOE COMPANY. 

Ct> 
El infrascrito Agente de ~ 
66~~ ~,, ~ 

1 --+ 
CII'IYO".uJ' 81 •nr; DliiBJ:. DB 1891, :1\10.695.969 
1 C~pi~l ~autorizado ........ .ti 3.00().000 :S 

:o 
2:· 11a. de "LA ITAl_¡JA" Socie- ..... 

· ta d' Assicurazioni Mari- ª 
¡time, Plnviale é Terre:-;ti y . :i 

¡d. OUMCrÍto............ 2.750,000 
id. vagado ........................ :S 687,500 o o 

,I· UJon<\osdeiDceudips y Reoerva .... 2.717,177 12 9 
tn id. Vi.da .y Bentas .Vilulicias 7.291,291 10 2 

:S. 10 695,969 2 11 
.• i.-odeldepartamentodeiucendio 1.55'J,Btii! 5 1:! 
. ·:ifid. de'V}da_y Rentas Vitalicias 1.098,010 2 10 

:S. 2.650,872 8 6 

de LA ALIANZA J)E s._ 
! ASEGUR.Al)ORI~S DE ~ 
BARCELONA está auto-

Lo·· fondoa '"lllmolados de loe departamentqe ~e se- • • ' • "1 
, JIIroad•in~ndioa rde vida IOD completamentemde· rizado para Intervenn· en ~ 
IMudt~~·· :S 

El iolraemto• .&gente de eeta reepetable Com pafua, 
• debiü~meQ.~• antoriz11do, para efectuar Segnroa Oon
lJijlllodioa en esta ciudad 

<ftay~qltil, Eiler~' de 1BQ1. 

L C. STAGG . 

representación de dieha.R 1 g-
Oorpora.cione:-~ en loH cnsos ~ 
de A vería de 1nar. 1 ~ ~ 

:.nf!l 
L. C. St~~-g._____ ~ ~ 

.. BAZAR Y JOYERIA 1~ 
'de _a_~be=r-to ~- O .. 1 ..:. 

Jnterseccúm de las calles Pichi1lclta y Generat 8/ú::alde, 1....:::; , 
- ~3E+JE~ /'ti 

fispccu,lidad en artlculos de lujo y Cantasfa renovación continua de los artkulos rnfls mudcrnus dt· F.urup.t \' Jo.. :3 
d01 Unidos. ._... 

Brillantes relojes pianos muebles cuchiller1a, rew61vcres, perCumerfa, f\Jhunes, mnn.;u par;~ "'' ·,\lu.._, .ullt:ujos ' ;::::. 
~ ~ npejos. ,jugue~s, cristale~a ¡¡'00, carter_:.S y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mc•cadcrla- <¡uc uf• ce<' en """ _::.:, 

PCif lllayor y menor iJ los prcctos mlls módicos. . . . ~ 
La c:aa cucota oon el mejor relojero y ¡araattza todo traba¡o concerlllcnlc al mm o de rclo¡en· 

~ 

o z 



LOS ANDES· 
q"u_di!~Puestos por :uestr~*:l/ca-ra A~ora. votYiendo 1laai1 ~ ' 

primeros product?s de la mo- ,esto requi~rc 1.1 ac.c..:i~m prolija 
tienda. Estas han na"', exenta.., infatigab le de la Po .rcfa. 
de s4l\"ado, rw contienen sino Como punto dt:' partida pa
tS á ,9 o¡o de agua y ro;\ 12 ra la inspecció n concienzu~a 
o¡o de g luun húmedo, de ese importante artlcul.o ah-

Mumcapahdall ''tenen i ~r carls•••Ol¡ bJ.n los comlslonatlot nuestra ........ 
mientr;L5 que c:l filtro Puteur Tenas da eo~orabuen.1; y el quentSo ~ 
~~~:rl6a0:;~~o;,t:ireC:d: c~::~t:, 1: úll~ :~~~~!mente, un cord1aJ ...._ .._ _ (iuyafuil, SUU•bre J tlt 189:1. 

tima expre:,tón de la Cieu~a. lié aquf el magistu.t d~ El pan. 
"El pan es, de todas las pre

pamcionc:s de: harina, la más 
impor1an1e. dice M, Uirard ; y 
aun cuando en extremo gro· 
sera en su comienzo, era ya 
conocirla en los riempos m{Ls 
remotos: 

")1. t\lillon en uncia la im- mentkio , uat.!a más ohvto que 
ponancia de avaluar d re ndi el cxamc:·1 de las harinas ele'· 
miento; y, en la fij ación ele la 1 de qul' c:ntr.m á los almact nt•s 
tasa, entrar en cuenta .1gua de 1 duana; )' luego en los c
contt:nida en la harina _. en el p:·sitos comerciales. en las 1 .l
pan. t· .¡derfao;, donde quiera que "e 

qu;:ln~=~~~o !~~~~e reu1e, ami¡¡:os, Se flor Comisario: 

¿No serfa lo acertado ha~er el pe· . Pablo M ~ranco, Doctor ea .. _ 
rlido d~ las bugulS tlt Cllnnt/J(r/o,.d, dtcina y C:trujill y Ramón l-lora IQo 

ya mdtcada!;; y entre tnnto, no o~l~gar t~neda, L1ccnciado en F&rnl&cia. O. 
¡ los nulo:, de las escuelas mumctpa- stdentes en esta ciudad, nonr,L.:...o.._ 
les i tragnr una dó::.1s mmensamente por usted para practicar n ¡;¡:: 
mayor de animaluchos en cada vaso qufmico-legal e~ unas ~Jiel&l .._, 
de a~ua de lo!; ...• . t~lanqlltS? das de PMtovieJO [Manabf} ~ Ooncretando un tanto nues- l11cuc:ntren. 

cStll algún Nos parece! ................. alta honra de informar 1 u'~ .¡¡ 
tro estudio á Hua yaqull. dond Pero ¿~e har!l 

COMI'RIM'D01olYICHfD1fEIIT :ra:~ultados de dicho •·•udio, ... 
"La historia antigua nos en· 

seña que el pan era conocido 
de los hebreos y de los egip· 
cios, más de 2.000 años antes 
de J. D. M lis tarde, el arte 
de hacer el pan se introdujo 
en la Beocia y en Grecia. don · 
de se perfeccionó singularmen 
te su fabricación; en seguida 
pasó á las Gal ias, con la colo 
nia de lo• (ocios que fundaron 
Marsella; y fué 168 años antes 
de J. C, el 585 de la fundación 
de Roma, cuando Jos romanos, 
á su regreso de Macedonia, 
llevaron panaderos griegos á 
Italia y crearon en la met~6-
poli un colegio de panaderos 
que, en breve se hizo próspe
ro. En esa época los panade
ros eran muy considerados; po· 
dfan aspirar á las curules sena· 
toriales , pero estos hono res no 
fueron parte á impedir la ruti
na primitiva de dicha fabrica
ción. N o conocfan aún la le 
vadura: diluían la harina en 
agua, simplemente; y cocían 

hay una inmensa \'arieUad de dia? 
panes fabri cados con toda li . ~~~-~=-:------ l nforn~.-A continuación re pro· Constituidos en el Laboratorio A-. 

la pasta en hornos. 
"Fu~ pues, mucho más tar

de. que se descubrieron las 
propiedades de la levadura, tal 
vez cusunlmente:; pero desde 
entonces la panificación quedó 
mejor establecida; el uso del 
pan se hizo general; y (ué tam
bién, acaso, una de las más 
¡rrandes causas de la civiliza. 
ción, puesto que obligaba á los 
pueblos nómades á culdvar el 
trigo y, por ende, á fijar su re
sidencia en los parajes más 
propicios." 

En la actualidnd, el más in
feliz villorrio tiene :-. L. .1 u rno de 
panadcria; y en cuanto al 
&:uador, creemos que hasta 
algunos salvajes del Oriente 
han aprendtdo ya á comer, de 
harina ó fécula, cualquiera que 
ella sea, algo amasado y coci
do que poco diferirá de nues· 
tro pan. 

Sinemuargo, los rstudios de 
Po¡¡'gliale. continúa .\!. Gi . 
rard en :-.u ma~iiltral informe, 
han d~mo·aradu que, sohre 
lOO paru:s ue salvado, h oty 
á lo menos so absolutamente 
indiges1as y pueden pasar su· 
ccsivamente del estómago de 
u.n ani.mal á ot!o, hasta sei~: 
sm sufnr alterac16n ........ . 

J ~ asta considerar en último 
término los análisis hechos por 
Poggiale. para advertir que 
Jos principios nutritivos se ha 
llan en cantidarl num,rica, t: n 
relación á las mate rias minera 
les y a las substancias comple· 
tamente insolubles. 
Agua.. .. . . . . . . .... 12,699 
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . 1, 909 
Dextrina . . . . . .. . . . . . . ], 709 
Albumina. . . . . . . . . . . . s,615 
Materias albuminosas 

insolubles, asimilables 3,867 
Materias azoadas inso-

lnbles no asimilables .. 3,5 16 
Grasa . . ... .. . ....... 2,87 7 
Almidón .... . ........ 21, 69 2 
l'elulosa ........... , . 34,57 5 
Cenizas . . . . . . . . . . . . . 5· 5 71 

l>crlad, bastará 6 nues1ro pro- ®rónicu. ducimos el que ha sido emilido como lftico de los Sres Flores Ool&Delll • 
resultado del anihsis qu{mico-legal e·! procedimos, desde luégo, t ... 
~racticado en las piez.as mandadas de tanar las ¡ncus. que nos hablo-._ 
Portoviejo, con motivo de la violenta e11n10tr'ccgna'!_.u,., p;

0
crvmtoa·.el juramrnto • • 

póc;ito reprodut:tr los an~lic;is 
que se han hecho en el ttpo 
común, para ejemplo de lo 
que: pudiera obc;erva~e algún 
dia en que la higiene pública 
se halle encomendada á una 

t;a lenonrlo. 
Mañana Dominog 4 de Se:ticmbre-

1J0 después de Pc:ntecost~. Nuc-.tr.l 
Señora de la Consolación, r.an Mo t-e-. 
profeta, santa Rosa de V1terbo, s<~· t.t 
Cindida viuda y sa.nta Rosalfa de 1' t· 
lermo. 

muerte de jos~ Ric.1rdo Anchundia ....... 11 

Este anilisis, como los dos anterio . t• Un pequeflo paquetet rort"lldi• 
res en que ha intervenido principal- henzo blanco, en el que, por Wlli6t. 
mente el Sr. Licenciado L>. Ramón se lefa e:,te rótulo en letru Depla 
Flores Ontaneda, es una roucva rele "Contiene: El resto de un puriUII. 

~ Lunes, 5 santa Obdulia y san 
•. n. 

oficina ad !toe. 
Audlisisdd Dr. K611i11g. 

Agua............... 35·59 

Be' vantc prueba de su indisputable com- 1892." y, por el.lado opuesto, • 1. 
pc=tencia rn la Ciencia de Gautier, de tras azules, _no bten marcadas; .. ._, 
Girard y t1e Laffon. dor.-Comtsarfa. de_ PolidL" L&~t

EI señor Flores Ontaneda no .. e ha gunda lfnea era tlcgJble. En el -
limitado, como se hada en otro tiem nor de esta cnvohura, enconu.a. 
po, i emitir un dictamen mis ó me- otra, hecha e.n papel amanlJo. ... 
nos concienzudo sobre el asunto de la na~o, dentro del cual habla uu.-. 
pesquisa, sino que, ademis, junto con tena granulosa,. toscamente ptllftl:ia. 

llomb88 do gunnlln. 
Hoy Sábado J de Setiembre h .. ce 

la guardia de depósito la comp:u.[a 
"Olmedo" número 7 y 20 hacherO! 

Materias azoadas. . . . . 7,o6 
1'\J atcri;;as gras;ls. . . . . . o .. ~6 
Azúcar,............. 4.0::! 

Almidón.. . . . . . . . . . . . sq6 
C'elulnsa............. o 30 
Cenizas..... . . . . . . . . . r,32 

FAses de la Luna. 
Cuarto creciente el dia 23 
Luna llena el dia 6 
Cuarto mer.gunnte el día 14 
Lw)t, nueva d di a 20 

lloUCils do !unto. 

100,00 
Andlisisdt Wauldyny Copjur 

Hacen este servicio en la presc- ;. tc 
•emana las siguientes: 

La Botica Ecuatoriana situ:a.da. e: n 
la calle del :'\talecón y la Bot1ca ~e la 
Caridad situada en la calle del mts m o 
nombre. 

t-1 COnCeptuOSO infonne presenta las da, de color _ rOJizo, é inodora. a,. 
piews dt conoir(idn, tan correcta ) so de esta pteza era de 36 ¿m•-.¡ 
elegantemente preparadas como pu :~• Un pequeño frasco bota~. ... 
diera haberse hecho ~n el mejor labo 500 gramos de capacidad, tapt•• 
ratorio de Europa. mcril, sellado y lacrado, con l&crt .. 

El arsénico encontrado en el Uqui gro. El tapón tenfa encima ua 6iD 
do estomacal y en el resto del purgan de cartón blanco adaptado al ..... 
le que tomara el occiso, aiH esti, en diimetro de aquel, en que se lda a 
sus divcrlt:h formas, pcrfectamcnle rótulo, en letras azules;-"Ecu-
arreglado, de suerte que la Justicia Co~isarfa de Pohcfa de Ordear ... 
puerla proceder ya con conocimient(l ¡undad.-Portoviejo." Hab1a, • 

2!:i~·~: ·. ·.:: ·. ·.:: ·. ·.: ·. 3;:: 
Gluten. . . . . . . . . . . . . . 9· 50 
Almidón............ 54.50 

100,00 

Ahora ltien, según M. (~i
rard. entre Jas a lteraciones y 
falsificaciones del pan. son de 
las primeras el exc-.so de ag. a: 
para hacer la ma!;a, Jo~ pat ,a · 
de ros mezclan la harina con la 
fécula de arroz ó con pa1 ·as 
cocidas, lo que se n :.conoce f.a· 
cilmcnte d•>r medio del e ;.: a. 
men microscf•p ico. 

••El exceso de agua en el 
pan, no solamente vuelve re
sado este alimento, sino que 
facilita la form ación en su su· 
perficie. de enmoheci:r.iento s 
cuya inAuencia puede perjudi
car á la salud; entre estas :•t'· 
gdado11es son nnt<J hles, Ja R ¡. 
lazopus 11igrtca;rs, que forma 
manc has negras; ~;t.._ manchas 
blancac; se forman de l fi,Júcor 
muuáo y Jt:l B ot1 ilis grisl'a; 
las manchas rojo -ou1 aranjadas 
r.on c;tituyen el Tluwmidium y 
por el Oidt •,m auraon algunas 
vc<.:es se: encuenl r :m manch ;,~ 

verdes ó azules fu• ma .las d~ 
Ptnic:l/ium glau&um y AsjHr· 
.t;illu" g lnurus. Se asa el pan 
p.t l oi. Jestrutr esa vegetación," 

Asegura \J. Girard, que ~n 
Paris se emplea el alumb1 t 
para hacer más hl neo e l pan; 
'e e mplea también el su/falo 
dt cobr t. porque pNmite uti)i . 
za r ha rina de mala calidad, 
dismi~uye la m a no de obra, 
Fac ilita la panificación y r~sisle 
la masa e n tales co ndiciones 
mayo r cantidad de ;.tg ua. Aún 
hay otrus fraudes pu11tu il li1..t· 
dos p o r el sabio qnfmko fran· 
cés; m as, serfa extendernos 
demasiado citarlos todos y ca 
si s in obje to, 

Creemos ~in c eramente que 
el empeño inmoderado de lu 
cro e n este ramo aún no ha 
llegad o e nt re nosotros h as ta la 
e stafa criminal. 

tNFERlllD¡ DES •• ESTÓI1&1 olllltM'I l• cabal de causa . mis, un ojo y do> otras scfial .. La 
E~ todav 1a inapreciable cuinto ha etiqueta del frasco se había pu•• 

ganado el pafs con los últimos estu papel blanro, rayado en uul, ... 
dios de ese nuestro amigo y compa· se leta, en letras negra.s:-"Sr. 1-. 

Muchachos 
- triota. dente Gral. de Polida de la Pro-

MAYORES DE !4 ANC S, El mismo, acaso, en su excesiva del Guaya.s.-Guay:~quil.-Con~~t~t .. 
~e necesi tan, en esta i n modestia, que es lo que mis le rc:co- lfquido e.~:traido del cstóma¡o ~ 

drenta: Ocurran con sus¡ a· mienda y le distingue, no se da cuen diver de José Ricardo Anchu 
ta de qm::. d~ hof mis, no habrá n'-! adjunto al frasco el atado del 

dres; cesidad de aecurrir á Quito ni al ex del purgante. Para el an:Uisi1." 
Guayaquil, Agosto 9 de 1891 terior c=n c1cmanda de las rcvclacionc ~ En un lado de esa etiqueta, 1 ... 

maravillosas de la Ciencia para cual to con tinta azul, se lefa lo sigu-
llisuu~ tencntis! Oh nó, que no quiera inv~tigación legal. -"Ecuador.-Comisarfa de ~ 

es para re1r~e, amtgo!J. En cuanto cst~ montad-, el gran de Orden y Sc¡:uridad de MuiW. 
Hay quienes hacen fisga de nuc .. uo Laboratorio, cuyo edtficio se conslru Portovicjo." Ademú, un ojo J .S. 

afán por ver de contribuir al mc=jora. yc al Sur de la ciudad, con actividad senaJcs. 
miento ,Je la higiene pública; pero inusitada, no creemos exajerar si de- El peso bruto de esta se¡unda,... 
ésos •on los que no se dan cuenta de cimos que Guayaquil puede congratu u. alcanzó i 8oo gramos,- y la Cllll-
lo ~ue está fuera del alcance de su!. Jarse con noble orgullo de contar ya dad de lfquido, sólo, i as gr•-· 
nances. con un establecimiento de primer or- siendo éste de un color pudo, uaiiiD. 

El asunto de los filtros para las es· den, en su género, que acaso no lo olor nau1eabundu 1 reacción alcalill. 
cuelas ha ocasionado un largo y c=OO· tienen adn muchas de las capitales dt: 
joso debate en el Ayuntamiento: y, Sud-América. ANÁLISIS. por fin, se ha llcgaJo á un acuerdo Es indudable que ha contribuido 
que lo consideramcs inefica7, incon· no poco 6. este éxito, el oportuno uuxi· 
vcniente, absurdo. lio del Ayuntamiento y el no men(h Del contenido de la primera ..... 

Nada t1iremos sobre si la M unicipa plausible apoyo prestado últim:t.mente tornimos, aproximadamente, Jr.•
lidad tiene ó nó á su cargo la regla· al señor Flores Outaneda por el señor de moleritJ. Con una parte e .. 
mentación rle la higiene en todo el Gobernador rlc la Provincia. hicimos vuias reacciones por tN 11ttp 
circuito de su jurisdicción, no obsta u te Es asf como pueden rcaliz.arsc en- de las que sacimos en limpio q11, al 
lo prescrito en la Ley de Régimen tre nosotros los mejores anhelos del calentar la materia, al rojo, sobre 111& 
Municipal vigente; no harem05 rapi · patriotismo: la iniciativa individual lámina de platino, dejaba una ¡rta 
tul o de acusa.ción de la controvcr~ia segundada por los administradores de cantidad de principios fijos; a~ • 
1elativa a la provisióu de filtros sui la cosa pública, adquiere un vigor enuegrcda, esparaendo al proE>totllll· 
glturis, 5. solas seis e.-.cuelas, Y á las prepotente, y nada le detiene. po un olor aleado, caracteñsuc;o. 
ouce restan le nó, porque son ésas de y es á este propósito que hemos El agua caliente disol-rió c:.ui ea • 
cuenta del Estado l. · · · • · · · · · · · · · · · traído á cuento la ventajosa situación totalidad la materia, 1 dejando UD.~ 

Los apuntes que rla i la est:~mpa. en que se halla nuestro amigo para siduo poco meno• que ins;gnificult. 
"El Tiempo" revelan por sf solos lo servi r al pafs en mis vasta escala to ae filtró; el Hquido filtrado afcctalta 
que no queremos decir. davia, si es que, como lo esperamos, un color vinoso y reacción rue~-

Pero sf, no es posible callar ante un se le dan las facilidades que há me· te alc.tlina; hizo efervescencia e~ 
proyecto onc~oso Y empirico, cuyn nestcr en su empresa. se le trató por el ácido clorh(dric:o. 11 
sola enunciaciÓn no cabe ya aquf, Un sentimiento de delicadeza, por gas desprendido precipitó el a¡ua di
donde nos preciamos de ir i In van- él y hasta por nosotros mismos, nos cal, lo que nos probó ser icido ~ 
guardia del progreso nacional. obligó i callar lo que ya otro diario nico. El licor, ácido ya. pre<:Jpl~ 

Al hablar de la inspección del agua ha enunciado, 6. uber: que los útiles y abundantemente con el ácido ••• 
reprodujimos l~s lccctones que al res- enserts recientemente llegados para el drico ¡a.seoso; el precipitarlo ~ 
pecto da el emtnente profesor Mi<luel, Laboratorio, que se: hallan en los al· cenfa el color amarillo de can&riot ti-
J efe rlel servicio micrográfico del Ob- macenes de Aduana, se d~pachen Ji. trimos. El residuo rué soluble ca .... 
serva torio Munici pal de París. Uice bres de los onerosos impuestos aran· furo de amonio; el toluto tulfo--cmo
c:l sabio franrés que, sólo dos filtros cetarios, tal cual se hizo con el primer niacal lo tratimos por icido clorbldd
conciclera. él buenos, por experirncia lote, i petición tspontinea y genere> co, y filtrimos, para separar el pred
propia en diez años de constante Ob· sa del sei\or Gobernador. pitado nuevamente formado. El ,_. 
se rvac1ón: d de piedra litog1áfica y la El Gobierno, aun para ser conse- ,o de la filtración, después de la.,.dt 
busin de Chamberland, si~ttema Pas· cuente consigo mtsmo, c.sti en el caso y seco, lo fundimos con una meada 
teur. de deferir i nuestra desinteresada de- de carbonatos de sodio y potaSio. . Ll 

Y aun de los dos, unicamente el úl manda¡ y completará su obra. masa fundida., la disolvimos, b.abita-
timo ofrece perfecta gar"ntia de buen Algunos centenares de sucres que dola enfriado, en agua dettilada._ .11 
~xito, por su sencillez, su durabilidad, deje de percibir el Tesoro Nacional, licor acuoso, u( obtenido, lo d1rill· 
su t,uratura. El otro es de diflcil con· haciendo esta justfsima excepción, eO mos en dos porciones: acidulimal &1 
servación y no siempre corresponde al nada afect.1.~ su situación económica; primera, por icido nhrico, 1 ell:l 10" 
objeto final desaseado. mientras que para Flores Ontaneda, lución la subdividimos ea doa ~ 

Los tslanr¡uts de hierro que se sf, constituyen un ahorro cuantioso, La primera de &w la aatimOI par 
pretende construir aquf, para las cscue- que le pcrmitiri alg6n desahogo, del nitrato de plata, y sobrepuaim01 ~ 
la s, será.n, se¡;ún entendemos,otras tan · que mis tarde reportaremos todos un cuidado una capa de amoniaco dihr 
ta s estufas para la cultura bacteriana: positivo provecho. do. En el punto de contaCto de _lot 
el 6erro, en nuesuo clima, mantiene el No espere el sel\or Caamaño una dos lfquidos se formó un uillo roj&IO. 
agua tibia¡ Y ujusla,.t,ltaln do11de nue\·a insinuación á este respecto¡ y caracLcrlstico del orutti4Jo di 1Jt11J. 
los baccil/os proct ean mara11111osa- higase acreedor i nurstro nuevo sin· La segunda porción del licor ad"dtdi-
mtTIIt. cero aplíluso. do, por ácido nhrico, alc:al~ 

E~to no lo ignoran los competclltCS En sus manos est' recabar la libe- por amoniaco; y, en presencia dd ..... 
facultatiYO!il que forman parte del A· ración, i¡:ual 6. la que él mismo obtu· fato de ma¡nesio y cloruro de &DII" 
yuntamiento. vo, hace dos meses; y el pro¡rcsista nio, obtuvimos un precipitado bl~ 

"En resumen, en las 1 anadc· 
rías civiles no deben emplear
s e sino har inas blancas, de las 
lla~a.s de ¡•, que >on lo.> dos 

El pan se• á malo por e l em
pleo de materias primas ordi 
narias 6 netamente malas ; por 
el desaseo habitual, caracteris
t ico. de nuestros indu s triales; 
por las altt:raciones ins tJ.ntá
nea• de la humeded , el calor y 
el .tire p estilente que se nota 
en ¡¡-ran parte de )¡¡ ~iudad; y 

El carbón y la arena poco, muy Jefe del Estado accederá. con gusto l cristalino, caracteristico del ,,,.,.. 
poco influn3n en la esleriltución del tan bien intencionada petición. amoniacal de magnesio. 
agua: ése es un sistema primitivo ya El Dr. Cordero tiene dadas muchas La segunda porción dd licor~ 
en los vafse!t cultos dr. ambos m un prueba.s de su civismo r. dcci!ión por so primitivo, acidulimos ~ ~ 
dos. los adelantos que han <e se r el timbre sulfúrico; y este: 10lute lo diridiaalt 

Pero oo " t$0 todo.: loa tal u ukJ,. de ¡ u ¡obic.mo y ventura de la _palria. l&mbléo e u. dQi putea. .Ea ia ~ 



------~~~-=·~~--~ ~~s¡;u. ~~~~~~~IJ~~~~~~--~~~~~~~~~ ,:~cimOI pasar una co-;riente de ea• JO 1 1 d 1 r-: 1 ~ 
jc;40 sullhldrico; , obtuvimos un pre rr~r: ~~~::~.os e n !.mpreu el" Ca- en la gran fcciM de la putria. Pam el que no lee, y;¡, lo dijimos, El Tren de A<teo ,.i P"' 01.odo 

dpillldo amanllo, caracteristico del . Con tal motivo, d cumplido Admi- Gu.:ayaquil, brc. 1 ele 1892. 56';s.~~~~e :~.~:! ~~;:":t~dich:ulf)s lo ~ f:s~uO:err::;::~ieg;¡n 
s•lf•"o!dt a_r~lmc~. l:a aegu~.da :-uh ms trarlor, sef\o r O. J uan G. Sanchez, El ComisariQ l!touripa/. t]ue fueron par.l la liilu~!Jf•• Sócrat~ y Lu gentell !;C divierten. 
din•idn dt hcor f c•do lntrodUJiffiO$ en desde que el joven l .e6n se agravó de l'l.t.tóu; 1,:ar.l t11 hi toria. ll erod•Jto y Pero, sin duda, por el mal reglamen-
el tparato de Manh; Y obtu,-imus, su dolen~i~, ha hecho que la Empre- I n o J.ivio; H c:rófilo y Galt:no corno to de bnura.:>, la• caus no quedan llm-
tohre una plaa de por~elana, las man sa le auxthe en todo lo poo;iblc duran métli• o; DcniÓ\Icne!l y f il erón paro pt-.'1 .. 
dlu pecuharcs que deJan en estos ca- te la medicació n; Y ayer ha caneado .... ,1t1\ Ellune. de 1., la or.atonJ; . San .\ gu .tm y SJnte l'o- En una primera pala~ !alió un ra-
~ todOI le» compuestos arsenica.lu. el sepelio, de primera clase, con asis- .) ~ mis de 1\qumo, como teólogos y apo· millete de flores que fu~ el ob equio 

[ 11 el lfquido primitivo, del cual tencta de los conductores francos de l '· f · 1COrricntt'·. re 13s 6 5. logt~t. .. de la igle!lia¡ Santa Ter~ a de de un cumpleaños, un..1. cartera de bai-
oeou(mos el a.Mnico, por d i cido ~ervicio , que arrastrnb::m el duel o por ·r·.-.. las 9 ele la m.ai'lllna · · 1 1 d · 
tuLhfdrico, continui.,oJ los trat~ - su ~igno y cjempl~r com¡)afiero. ·. \ y en l:l ~~bia., Ca~ !1~ ul'a re~~~~ ~-~;d•ll:n~:~0~j:~~r~~~ le, Ea: %t~~:: f~e~~nabfo':ICOborradores 
Ditntos ¡¡cnerales, los que nos pcrmi Estos hechQs, ' ' por una parte son ' tcdr.ll, ··1 ~.•grano, Vi rgilio P·•ra la Vf'""'ía¡ Lmneu y Bu. unól oda, la co¡)ia de unas rimas: pa-
ticron encontrar una pequeña can ti· motivo de justbimo dolor¡ por otm re- SJ.n Alejo, 1 :' ~.' ·r ed, San ffon 1 IJino natur2 ¡¡, 1 ,~~? Ay! JMra 1~ talla que puede llev.a.r el g~rmen de 
dad de hierr(1,-h icrro que, como im- velan el ca.racter genereso de los hom ~~c~~~;;•:y \f~'s~~·n~~: huérf.tnos de l:uo ll'tta' nadie ha exi"" una mina de diamantes y que es po--
:~~;:~e'~~fi~~s.~ue::u;~:~ ca~~ ~r~ coho el s~or i S:lnchcz, q;•e ~t' ción, se clir.Ju rni ,as J>OI el tirio, ni e.xi\te hol mi~mo, c•m1o rm lo sible engeudre el botón de algun2 her-
d d d d ot ta L e~ ... 0( acre N~r nuesdtro ap au~o. eterno d- ··ano;o dd alma ten ga al al can r e de. u. ..nlirlQ . l,a- masa mata de hcliouopoi; pero que 

ti a e so a 7 mu1 poca P asa. Owr ns.- tngnno e los coleg;u; ... -. ra e.t~ infrli•.~ no hay un IJarwin los enca rgados 1lt la hmp1cza echan 
El icido carbónico encontrado, es de la localidad ha dicho todavfa su del que fué que investigue el orf¡;en de 14 humana al carretón, como b.a.sura. 

lUYO, sin duda al¡una, con la so~a, parecer respecto de ese ramo que el e!ipecie, y un H S¡ enccr r¡ue ~turlíe En olra , un frac raíd o¡ un impreso 
bajo la forma de carbon .o~to de so<ho; Congreso, acaso i la fecha, ha echado Genornl Urvln ~, al hombre, fi'>ic.t é intdectu.llmente; no de un tutatlo de polfuca; las chtnelu 
1 elanénico en el estado de 6cido nr por tierra de un plumazo. ho.~y un Dr. Pa .. teur r1ue bu~ue en l:u. de una bailarina. 
utu"olo. La pota.sa 1 el hierro, como entre tanto, las sociedades bené- [Q. E. P. o.J causa, mi~mn rle los maleo el remedio En otro, l:u ilustraciones de un ¡ran 
lo dejimos enu!lciado, sódlo 1 puedes ~ca, de Gudayaquil estin contlcnad.•s Se invita i los amigos del de ello!, y un Fl.:unmnnón ,1ue explo libro; una factura de joya .. ; 12 rata que 
e~tim&ne como tmpureus e os cuer· ,. c ru1arsc t- brazos ante la pe1Spec- re l.'s inmc:n~s c:'pacio~ ,u(c:rJ.)c: cayó en la. trampa de la despe~ y 
pos principales. ti va fatal de su impotencia. tin ado Y la familia, Y en ge· y d~conooc:ndo á 6to .. y ;1 '•tr05 los tapones de las botellb que hiele-

Dados los antecedentes del pnmer Nosotros no podemos conformar- neral á todllS In.<~~ pc:n:ona!'t tantos de los que pudiéranHJ, llamar ron explosión en la orgfa de: la noche. 
ensayo, los trabaje» practicados en la nos con tamaño despropósi to, que piadosa~, 6. asistir (i dichas gufas de la humanidad, ¿,.odrán a lgún En otra, un último hanpo de la por-
tt¡unda pieu sebconcl retaron ~nical tiende: nada menos que: i la extinc ón m•ca..~.ay'U\uil, Setiembre 2 d•a, pregun t.lmos, asimiiJ~e ~u'lo a.:nno dioseru ciega, la mitad de un estoque 
mente 1 compro ar a presenc1a de de la :filantropfa Y del civismo, que -, cimientos y !IUS virtudes? Podr.~n ser- que ~ rompió en una aventura acan-
Wnico; y, como guf:. para ta.l invcs· tanto enaltecen al generoso y noble de 1892 • vi~e de los rnagnffieo:> ejemplo.. de ci- dalo-.a, las mólntilla.s y cofias tle un 
dpción, hemos se¡::uido, á la letra, las pueblo de Guayaquil. vismo p.1 triótico de nu~tro~ héroes le- recién nacido .•.• 
bcUh.imu lecciones de M, Armando Que se proscrib:..n de entre nosotros gend.arioo;, aque:IIDs que no uenen otro V así .. aJoi .. asf . cad01 palada del 
Gauticr, profesor de Quomica en la las loterfas extmnjeras, muy hien he· medio par J. conocerlo:. que la tradi- basurero, confunde, en la caja de la 
Facultad de Medicina de París. cho. No sólo n• nos benefician de ción, siempre infiel? limpieza, las tiras de raso de: la OJ'ulen-

Ooce ¡nmos del liquido de pru~ba ning(m modo, sino que se llevan gme· Imposible! cia y la asquerosa hilacha de la mi-
rratimos por una cantidad de ác~do sas sumas de dinero, con una espeeu· Jí . Por er.o compadecemo'l< al hombre seria. 
•ftrico 1 unu pocas cotas de i c1do l.\ción que, acaso, es fraudulent2. ~l\_!;tt.C10l\C,G. que: no lee. Por eso miJomo ."\plaudi· Tililfnl .. Tililfn! .. Tililfnl .. 
1ul(úrico; calen timos la mezcla, h:uta Pero los sorteos nacionales, nunca! - - -- -- mo'-i i 10'.1 gobiernos que m•ran 1..on Sigue el cano. 
Que ésta hubo adquirido una colora . A~~:~::.~~~~· !:~ec~n~u~~~:~ LOS QUE LEEN má~ predilección i la tm~trucción po- Los vecinos se miran con esa cierta 
ción anaranjada¡ reririmosl& del fue- Y L 0 & QuE :-.,; 0 L t. E N. puJar, que á los O\tcntosos apar.ltCK inteligenria de los que !oC comprenden 
¡o· aftadimoi mis acido sulf6rico; ca con se \'eridad los desaciertos del A· de guerra.. con sólo una m1rada, nbedores de 
lt~timos, huta la aparición de vapo· yunta miento nos complace hallar oca. En la \mérica hispana (uerz.."l es que el Tren de A !loCO no se ha llev.ado 
re~ sulfúricos; añadimos mis i cido nf- sión de aplaudirle. El progreso de los pueblos está en ~ 1 1 1 ' 1 1 ' u: hé toda la basura.. 

rrico, 7 calenti~o!/.Or segunda ve~ , Hoy mismo se nos ha presentado rp~~n~i re~~~d~~a:,:r,i~i:~~~~~~o,q:lc ~i~I:~C:~rp~O,: atd:~~~ ~~e ~e~~~naa~ Ah! ¡~•! .. V es vcrd.WI .. La casa no 
buta la espulsión e todo vapor DI · ésta, con motivo del acuerdo por el guno que por circuo~t.Jncias ~pecia- ~i todas las naciones. Guatemala, en· queda hmpia. 
troto. La ma.s.a,li¡eramentc c:arboni· cual se ha nombrado una comi~IÓn U • d ' fi 1 tre ellas, no puede consiolerrarsc corno ~quí, ha quedado adentro, la 
aada ya, tratimos por a¡ua destilada; t~CQica, compuesta ti c los Sres. Dr. ri~~~si~s;:;esu ~~~lr~~rel~t~f~j~· una excepClón, " pc:s .. r de l..t opinión 1 ica.. 
6hrámos; el licor, acuos• y .leido, _lo D. Juan D. Destruce y Licenciado D toria para ello ; pero ~iempre seri una de un inspe1..tor de in .. truccl6n públi- ~calud¡.lu'n'·,~.~~carerdosllal .. 
hicimos ,Ji¡eñr con bisulfito de .sodto; Ramón Flores Ontaneda, para que: 'ó li ca que afirmó lo contrario: e.o; decir, ~ _ 
1 en el licor obtenido, hicimos puar ilustren la materia, en el propósito de ~~::sÓ t~a~si~~rio~rog~:r0:1 ~~~~ri~. que: es mayor el número de (05 que !tQ.· El fanatismo, sacad lo! .. 

::;orriÉt~,~:.;i~~~ •:~:~~~~0 ~:~ ~!~'::~;~%~:. inspeccióu de que ya los que se han imciado en 1• vida acu ~r~~~Ó~.•I ~; :~' ~;,;~~~~~ •':,:·~ 8,;;;:r.':.:l:t/;:,;=~~· ~~~ 
obtuYimos, entonces, lo reco¡ tmos en No dudamos de que los comisiona- va del { ~raba~?• pero de c:-e ;rabajo precisamente lu que n<,., in.SJlÍrÓ t!>t~ y conciencia) detris de las ventanillas 
un filtro¡ lo dUolvimos e: o ~maniaco dos, ambos compctentfsimos y en tu- distribu e 0. sa ·1a y rroporctont mente líneas. del confesonario)' hace: el amor 5. las 
diluido; evaporimos la sol~etón amo- siastas pN el bienestar y adelanto (le entre las CienCias Y as artes i 0011: put: Padres: cnseñ.1d i le'er á \"Utstro;;. doncellas )' le. enciende: los caMJUillos 
ui&cal &J bai"lo-tna.rfa; oxtdimo.s el Guayaqui l, comprobarán y ;ampliat .i. n ~~s n~:~~~~:m;~':e~~n ~~~"1~:~:;~~: hijo~. á las viuda!i, sacadlo, sacadlo. porque 
residuo por icido nhrico; el producto con su autorizada palabra nuestJ o~ les y acuden con cui,J;~do ... o y oportu Gobierno!>; l'ropag..ad la ilhtruc ~~0n1a0_ nm. , teria corrupta. Echad lo al 
raullante IC'I uatimos por i cido sul modestos estudios y sabr.in ponerse ~ 1 · 1 i ción y haced, ... i prcc.iso fuere, inhc- ....... 
fllrieo· calen timos la macla, h~ta la altura de ; u envidiable reputación. ~1° :C~1~~~0 3~~~~~~~~:\ ~e:."~;~~~~~· rente .i la cualid td tLII durlndano el A oa adúltera, al canetón. 
capuhar todo vapor nitroso; el rcu¡o ¡ Bien por el Concejo y bien por e.sa grandiosa comedia que ll~m .uno· ;;0~e~¡¡·l,~:rd~· 1~1~~;ril!eo:n.in i ser dtg-.. ! ::; :~~:',o;1 a;a~rc~~~n. 
tnú.moa por aeua. desulad~; Y ;-;te Guayaquil! • vida, tan importante y sigmfic:.U ih ., á e~t; amigo falso, al carretón. 
licor icuodujimos, por fracctonamltn · Lioores.-Roy hn sido entrega para el hombre solo, como de ningu 1. _,. .. dulador, al ---etón. 
to, en c:l citado aparato de Ma~h, das al Sr. LiccnciadQ D. Ramón Flo . 1 • 1 ll ..._ .. ..... .. 

~e .. ~:=~ J:¡.de P:~=·~~· ';~; ~~; .. o:¡~1~·~4~~~ :,e;~io~:~·· ~r:: ::ñ~r ~~d7:~~~:~~~~~~· ~~~;Tu~~:~;~:. :Vn~icllnl~ 1)~~~~!~~~~:;~~:~~~ ~firg~~: 
reactivos empleados. En breve. •e Luis Roggeronni, de que dimos cuen progreso 1 con ~1 su ~bidurin Mas, 'rREN DE ASEO. echar en ese v~estro cofre de inmun-
fonnó un anillo de aspecto metihco, fa en dfas pasados. como quiera que ésta no es inhereuh dicias? 
briU&Dte en la oarte fria del tubo· 1 D~bese la corrección de este proce al hombre por el hecho de haber na Ecbadl~ pu- como • los pe-
ea el mismo anillo se evidenció 1 ,1~ dimiento al celo y actividad del señor ....., ......., • ........ 
presencia del arúnico por las reaccio- Subcomisario Municipal, quien, ~e ci~o··tino quJ éll tiene la_ f~cuhad dt' [De"~ 1 Eco Nacional" de San muertos, que no debeo dej:use podrir 
nt1 hechas, ra coa el icd~ oltrico, 1 ¡ún tenemos entendido, ha resuch~ ~~::i~~y~~o ~s s:~i~~~;:,·~~~~r~~~l Salvador. J por t"4S ca.Ues. 
ciento de plata 1 ya tambi~D con lot proscribir ya para siempre los an6Jt:~u tos que no se pueden adquirir por in J'ilihn TiliUn .. Tililrn . . . . . cs.ao:a:;:~~=s:e~~~i[od~oy ':: 
Yapo.-ce de yodo, etc. =':{c~~~=~e:~ f':!~~t:ve~Jbl~~~ tuición sino mediante la asidua l.1bo• La camp.lnilla. ele:! Tren de Aseo ~e estiércol. 

la Ciencia. intelectual, resulta ~xplicado con so- oye por toda.'i e:.as calles, repica que s~catllos ¡\ todos; porque s:i no, nos CONCLUSIONES. 

•• La combioacióD del anhidri(lo 
•neci010 con el carbonato de sodio 
ea la primera piez.a, ha dado por re· 
1ult&do la formación de una. 6ol 6ob~ · 
6lt de udnictJ (Ar.unüo de Jod•;) 
J, li ata combiución hise ingerido 
C1ll el oc::.c:is...t, intencional ó casualmen
tc1 b.a deb1do producir u!' cnvcne_na 
mieato mis ripido que fl se hub1~e 
uatado aolamcnte del icido ancmo
oo·r 

'•~ La presencia dd ars~nico en e1 
Uc:¡uido estomacal, aunque ca peque-
6& cantidad, prueba ev-identemente 
que ha habido i•¡cstión de ese vene
oo. 

Adjunw i. este informe recibiri u•
ttd dos piezu de convicción: la pn
mua. una placa de porcelana con 
••~teA.• de orllnieo y UD pcqueilo 
tubo, sellado i la lirnp;an, con nift~· 
ro dt orllnico, ambas piezas prepara
daa con el anénico encontrado en la 
primera pieu; 7 la lt¡unda, un tubo, 
ltllado como el antenor, en que he
mOl vuesto el anillo metilico fonna~ 
do ea el tubo que nos sirvió para de.· 
prcade:r el hidró¡eno anenicado en 
el aparato de Manh; pieza prepanda 
con d arsloleo extraído del llqutdo 
tltomacal. Ademú, recibiri usted 
tambiin, d01 frascos: el uno que con
tiene el relto etc la primera pt cza; y el 
ouo con el rato del Hqutdo cstcuna
caJ, todo lacrado, sellado 1 m.arcado 
eonveoleatemente, por 1i 1ea neceu
ri• repetir el ani.lllit. 

Somos •le Uited, Scftor Comisario, 
&1141. S. S. S. S. 

P.uLO M. FuNco. 
RAMÓN Fwasa ONTANIDA. 

Guayaquil, Setiembre 1 de 189•· 

' ~~!:e~n1~~~~~~0·h~Tr~:~~ ~~fJ: 
ayer el joYeo León de León, natural 
de Gu~~ avecindado enuc noso troa 
~ &lpa d.wtpo 1 uo de l01 me--

travp":;!K':.~!·~~:e ~;~~d~ ";'; ;;·~·:: ~~~:c~~~1~:~~.:::o:~:~::1::::;: =~ks \'::~:!~-n~:c:~~~~~~~.-~~fu•. 2~;;~~~:;.~:~:~S' es::::~ 
cf~l fin, al¡¡ún m~rito se reconocer~ á nen, como si dijéramos, á la mano d Asf .. e desr:añit!ln, g:ritando, lo.; en- la muerte. 

, . 1 bo d l elemen to civilizndor. El hombre qu·· «:a rgaclos ele la limpieu pública, 1Cr~i-, que 110 es basura el ~oti-
nuestra cuoti111ana a r e a prcn<>a. lec es no ~ob.mente un hombre, es un a Tililin .. Tililfn. . mi~ot o de la envidia de ese pecho que 

Principiamos. 
El señor E .. .. M. reside n

te en el Cantón de Paulc, 
tiene un~ c uentec ita pendien
te en la Administración de 
este din rio. 

Si no han sido suficientes 
las reiteradas reconvenciones 
privada ' , que estas lineas le 
estimulen, so pena de que, si 
aun asi no nos oye, pondre 
mos integro su nomhre, reco· 
mend:lntlolo como un dechado 
de delicadeza y pundonor ..... 

~ui$O.!l llrl c!)in 

Atención. 
~e previene á todos los pro

pieta rios de .cn~as ú otro~ cua
lcsquie~a cd1fic tos de 1;, l:!ud.ul 
que, deben prorcdcr 6. pintar· 
los y blanquearlos, (t más tar 
da r has ta el 8 de Ü <; tuurc 
p~ó,ximo, so pena de int.: utrir 
(' O d mtf.ximu m de la corrt·s
pondtcnte multa, y _si n perjui 
cio de qu1·, t_rascurn do e~ pla
IO pt•rcntono que se lija, se 
harói cumplir estn orden, que 
t iende á mejvrar el ornnto )' 
la ~alubridad de la pohlactón, 

c:ntidall moral que vive en relación In V e un ·~peticulo curio~ el ver el cubre la corbata blana y la pechera 
tim a con lus homhre.o; del presente y c ntu~iasmo )' d movi mit nto de hormi· de marfil? .• 
del p1 ado, !iÍn neceoidad de e:.tar al guer•• conque ~e f.ttiga el vecindario ¿No es basura. que debiera. barrer Ja 
habla con aquellos y á tJe:..u de que !>Jiienlln pn r l.h ¡merta... escoba, esa rra.ce que corrompe la iDo-
con é~tos tiene la tumba de 1)or me Al ¡uhlinl de 111 c.a mtl:tnilla migi ca , cencia ó el proceder que cercena 6 
dio, lo~ criados de los cabJIIeriza.s ~ :t c.m d~ralca la herencia de Jos hijOS po-

Pero c:l hombre que no lec .... Ah 1 la o; caj:l..'> de e .. u~rc.•l; 1~ portero~ lo-. quedO) liUe vieron morir i su pOLdre? . • 
ese es el pro10crito de la patria intclec- ~cos lleno:. de P21Jtlcs trujados y Basureros, hmpi.ulon:s de la dudad, 
tual; ese merece toda nu\•s tra compa- colill11~ de cigilrro; y la:~ criJdn... falde ~ed mh minuciosos, más exigentes. 
.sión : eoe hombre vive en el pre:cnte, ra!t (a..., tumbillas 1le IJ\ dama' en que: mi:. rí gidos, en vuotro quehacer bc-
imposibili ~ado de volver los ojo.-. 11] \ an retazos de lit:lllO de seda, de.per · neficio)o. 
pasaclo, m de sondear, con el auxtlio dicio~ de cocinn y fr.&gmcnto... de C.3 r- Sae.Jd á todos t"SOS ,eres, para. que 

~e~:~ auht~~%r:ie,:Ui~~¿,1~~:~~:cu;~ ta~1~_':'~~~~~\"'om:1 n su .. r:uit.u pla- )e pu rifi,1ue la atmOsfc:ra moral en que 

cono; idcrarlo inferior :\ (¡ e:-pecic hu c:ntcra,; por emrc las vi1tnerJ.' ele los resJ1'ñ:~~_u~ carro ll.lr.l echar en ~1 
manl\ c¡ue culti,·a !IU mtdea.:to, )" llltl)' bo~.1cone ; d .tbog:adu su~pen•lc (,, CJo 1 d 1 · 1 ~ 
semejo~.ntc i la condición del brutl• critur" de un clio:lámen;elm·.:· lil:o •el no: te~J¡:'~t~~~o~:.a.r~n~nn~~dr ~r~~~
que no tiene otm vida que la nni n:al. t.t el puho del enfermo; .. ¡ c.lfpinh' teón t.'"lotc:rcole lo a tod.u ¡._\ ,..0 ncien· 

Por mucho que lo3 mglt~es y los ro !lll..,(H"Iula: ,(e J¡ m;mlnhr.l <lel t.c¡l cta"' ul• nla."? 
nlcmanes no:. den ahund:mtc! h .. "lltimo llo 1111e s.tC\1 '·irut.1 , )' el a t1c !-te; pin- l'ih llll( T•liltnl.. 
nios dt- su ele\•.1d11 cultu t.!, "ierupre c·h.1 i l11 mcj.1r, el dedo dellOr.lllll: \'a)', .tndo l.l inmunda carretada .. 
crec: remo:; que Suiza e~ el pueblo rnó.~ ttocln, tmln, pnr !.1. atmcdUn <JIIl' ~•ene l'eto, de- 11ué nch in ·e que: .,e lle,•e la 
c.iviliz.ado de hurop11 , en ralÓn de que 1.1 \'O.t de-l h.• mnn; (•or l.1 e-u 1· .. itl·ul .r:uel.l \le un .tapato ó lo~ t:lnohorios 
en ~1 todos, ó C~l t odo~, "aben leer¡ inot·e11te de Hr In c1ue "'3lc: en "'" l.l· de ll.Jj:t de IO'i (ra.scos de cantin.l? 
en tanto que en nquell.t-. ilu!tr~ n.- jonci de b.a,ur.tl Prep.uad otro urro para IO!t hom 
dones - 1 nglaterra y Alemania- e::. l'thHnl l'rhll n. lares. 
menor la porción de 1..'-l to" _en roladórr \' 6. la \·e rd .1d •¡ue tiene -ti Ju~t Í· ,. ' ·' hiMienc de la :tlma'l ¡0 reclama. 
A. la confeder;;a.ción Hch·éiiCII. Y no ci.Sn c:~ll.: hnpul nutur:11 en mujer e...) !>:1..hemo: en él almordn&, al c.alu m· 
JlDr eso desconocemo~ que 11\nt(' Ale· t:n honthre-., e11 .·iñn )" en -4nci:tu• .s.. nio~dl•r, Al que: hac:e 11e ~u 11alnbra. el 
numia como Inglaterra han a.mmhra L'n lllffrl,~n ·1~· hhura e~ u•mo 'i ~·uehill•• que maa.a lu honrou,a! en
do al mundo t.:on sus humbR'S de f)ijéramo~ UIILlHIIet:mhu de l.l '"'' \UlioJou, J (.dll.lrio, ,1 h que no des
ciencia. Allí \';1. lu •¡ut· ha ~nbrL11Iu, lo •JUe \:.lll .an c.-n el trotbaju al..: lo hivocresfa 

tenl~~~!:7,~: ~~~~~~e~tilo~,~~~r~e ;lu~u~~:!e ~¡~e::; i.~~·~·;~',l1•~·';~·~ t~ac:~.1~~ba~~~~:~;t y ole ' mJh),\tl olal•·1d.l. 
rece de er.ll\ facultad, y a~i e en ver m.t\t:Adu \' rt'l\1.1 ' .. u lo C'>tc nuno lllU• l..llitón ) a~c~iuo, uberna.rio )" trai • 

d1d, lino de c.uht •l_c _l_l~ h_nmhh·s. . l 1:~.'1wru~;::~~~.\.:~~~~~·l,t:r::l'; ti: ~: 
El hombre qu e lee vr\e en elprc- l.o c¡ue lo~. t:t~·lhtJoón nn nc~esua ~lrnn' )' ar.l I'Íl'm •Tt'", 1 

aelllt:, fJ Ue con.lc. e, VI\ e e-n el¡n~arlo I.u 'lile ellu~t) uma nm .1 ¡·o; /u t 1 1 
que c:studtR1 y \l\ e llun en ti porvcmr que d u·tiu,\lm otn lultol t•ene 1 or 1 : ·~uido on d tililln' d~· H1a:~t1.1 e;am 
que ~Hocur,¡ ¡mljlar a.:un lo• 111 trumen- muttl; 1 1.n ;1 ' ""· 1 · lo1 do.u . p ... ull.t uul.t~ru"1;y h.lct'd que tlrcpu:r· 
cos ctcntrt"kol fjU!' e,ped!tnn el e tudiu ':uunln.·ru de a(t,. t.u1 .. ,, em·.¡jo."'lli olo.· • 1cu tnlla 1 . m.añ.ms. , In• cr11.!~ p.1~ 
de la natumleza y dcl111tinHo e pacio.' lul..uitl•,; (.1-.¡ll'd1et.b urus; lus r.1i• 1-t •(U•' hm¡•lt·n l·l~ t:otrcclurl', l.t l~ 

Pam el que lec, el mundo ha exúu j trnJn). de: u1·:uc: del , "bailo. • • 1· ¡·ClS..\ 1.ar,, 'lut• .uro.·vh n_lm_.lc~l ~O.i, y 
do, u is te y u istiri. 'f1hlful l1 hllnl l1hhnl lu) .¡mo:. ps.r;~. lavar 'u (;OO~,;Ienct!l-,, 



LA SALUD DE LA MUJER 
conservadas por las 

PILDORAS TOCOLOGJCAS DEL DR N. BOLET 
Veinte y cinco años do éxito const ante nReg urno Jn 

t1celooota do eate muravillo~ o• po•·• lico. 
El uao de los 

PILDORAS TOCOLOGICAS, 
ha hecho u u cambio radical eu ol t rutum ion l•• do las en
fermedades peculiares a la muje1, nsi ca~ tdu como sol
tera, 

Hepr~aeatautea de graneles N uciouus en Europa y 
Amerioa, certifican aa excelencia. 

BOTIOARtos y Daoou r.:.TAS nse,•erun la venta du M l · 
LLARES JJIJ: () J lTAS. 

Curan lo• achaques p~culiares ul bullo stl o, por e -
kl cooAervau ) aumentan lu loza01u y bellczu de la mujer 

. Bajo Jurament.o a..eguru el autor que no conti enen 
DJDgona droga no••tva a In salud. 

lioftege el foll eto "LA s ., Lon DE LA MoJER." 

PARlS. 
Gran Hotel de Paris. 

.]S Fa.Jt6our.t: ; ( 1/onlmarlr~. 
AJ laú tlt los Grandts /Joulr.:ttr{J, r11 ti u111r" tft /~tris. 

.!.ste pu t ~tA-tJ.ecimi~tUo, .sgnndado y decorarlo nuc-vJ~meotc, 5-.ituado 
ea d Centro de b CapiW, ofrr:ce i lo• Sc6o~ Viajeros, ~ c¡oeianta) Turis
a.s. el ma.tor cooLn dcsublc, 

PRECIOS DE CUARTO , 'AI.O:O.ES Y Ut,;I'ARTAMENTOS 
PAIU\ FAM I I.IAS. 

~auuudo 1 1 er pi 
t • l Jcr. V.JoO 
PiiOI .&JtOSI 

, 7, 6, S '1 -4 Ira neo ! t..a diferencia en 1 precio 
'· 5• 4, J-SO 1 J (raOCOI IJ c:onW le al la d1meo: 
c,J-so, J )' J.so fr"n n de W habiltlciones. 

J. ESTA U RA, · ¡ A I.A liSTA 
~lmauw J 6-I..DC:Ol--Comida 4 lranc.,._Vino comprendido. 

Pcn ióo 1 cuuto l precio reducido por u-u tcmpon:lida. 
Se h.aM2.n loda.t las lcnguu )' en C"!le'ci.ll la C:S('Ahol.a.. 
Co~-~ viajt.rw &QtCS de u:,ar á. P.arf, haráa bien en tclc:gra6&r, 

u f· ~d-P&Ib- Llc:¡.:atem ~u.l hont, t.t.ntot minuta..) atl.cit.in tal (la que 
N-& de De¡~~ &t. ~ urd, OrltlnS. Oue\t-'-Ontpamal C'. Ou("'t.. St t.u.an) 
apdhdodc-lvt:ajero. Oncmple.:.!,,ld (i)L.\.~ I IO'I J-.I.Ill- I'ARIS.ccnd 
t•1evam.a en la au.no, ~ptr.tr.'- •1 'ujero c:n l;a a oh ""· ~, n~ .e pone tdc 
p-&ma, no ocucha.r l OJ.dit-, to:nu un co,h.c: )' dcor. 

Gra.n Hotel d~ Puls., .l8 F.aaLour1 ' \lontm.uvc. 
t· 

MAYORI;S DI•: 14 AÑ OS, 
~'e nc~l' ... itan, c:n \.'Sta i m~ 

clrcnt-a Ounran con sus pa-
dre. 
Guaraquil. t\ gosto 9 de 1892 

SALO N 
D(L GUAYAS. 

tu "9 do Octubre," .N o . 35 
.l!, l uouvo propi ulario de 

l P. t t\ cuuuctdo CHntro de reu
uion, puu'~ o u t·u nooiruieuto 
do " tK o umer03o8 uwtgo• y 
du l pub lico on ~o n ern l , t¡U e 
c~oo •u lt undo el po<ior prupor
cionur lu• muyores comodi· 
lnd••· hu • urt1do uuevn )' 

ofuscusmeute el e• tabJool· 
miento y gurt.n t izu el ser· 
'ioio m as e merado. 

Lunch Ít toda hora 
Frc cos dtl toda clase. 
S urtido compllllo de Ji 

(JO res. 

co 1~KIO A lA~ MADRE~ 
El Jarabe Calnmnte de la 

·ra. \Y inslow deberá usars' 
"empre, cuando los ni~os pa
Jecl!n de la dentición, propor 
c1ona alivio inmediato al pt .. 
quei\o paciente; produce un 

u:rio tranquih11 )' natural, al1· 
· mndo todo dolor y amanece 
·1 agelito risue~o )' feliz. Eo

ntuy agradable al paladar, ali -
ta ni peqnci\uelo, ablanda la> 
nci a., calma todo dolor, regu· 

.lf"í:tOJ lo!\ intt..-stino )' t!!'i d nl'
j.>r rf'mt•rl;,, .·ont ridn ll:'lra ellos 

1 incehda . 

110111arl.1 )"·1 1.1 plimel;l 

FUI'IDAuü t:.L A'f'lO 

PUBLlCACION DIARIA. 

Precios de suscrición 
PAOO ~:a:..ANTA:::lO. 

u ric:ión mensual.. . . . . . . . , . . . . .. . . '/ '· 
Id. lrimc trnl .. .... ....... .. .. .. •• ,;. 
1 d, "'mc:slrnl .... .... .... , . . .. .. 5· 

, . Id. anual.,, .... , .• , .. . , . . . . . . . " 10, 

I umero suelto ••••...••••• . •••• . , ... . . " ro ets 

En el Extranjero. 
Seme., tre ........ . .. , .. . ... .. , ...... S1, 7· 
Atlo , ................. . ........ ...... .. 1 14-

Tarifa par a A visos. 

1 Trz3 n ••16 T 110 nr116T 1 m12 m'3 m6 m 12 .. 

Hasta 2 plglas. ~¡.:-; 3 ~~Sto 20 1~ 
J .. ' · so •. 243- s14 s 6 10 '4 22 135 

• pll!s.. .i • clms. 2 13 1+ s~s 6 8 12 t6 2s 11o 
1 " 4· s'.'15· 5~o6. so¡ s ro 1 s 20 35 6o 
1 4 ,s. so6. s 7· so, 9 12 •8 •s r.o 70 
5 S 6. S0¡7· soS. SO[' to 14 22 JO 5S I90 
6 6 17. s¡s. s •o 12 ¡•6 26 35 s 110 

tcolumna •••• ,, ~. S.1 12 14 t6 t8 !22 40 So 8o ISO 

Avisos en la J! página 2S o¡o de recargo. 
A visos en Cr6nicafso o¡o de recargo. 
Toda publicación deberá pagar.;e adelantada. 
La empresa no remitin\ ninguna susc:rici6n sino vien~ 

a ompallada del rc.,p<.-clivo \'alor. 
Todo original debe venir ncompal\ado de la respecúva 

fi rma de rl:'lpons:\hilidad e.~ igida por la ley. 
La redacción no} de vuelve ningún original aun en ,.¡ ca· 

so de no publica.rse. 

FOTOGRAFIA AMERIGANl, 
Junto al Teatro. 

1 fttc aareditado eetableoimiento que duran~ al¡u
nos dia• ha permanecido corrado con motivo de .,..,.. 
bacioodo en él importante• reparaciones queda abiotlo 
de do oattl fot ba 6 la dia¡>eoicl<ÍD del público de e~a 
cindnd. ion tic cst.1 antp<ltt:lnte 

ul•n 11ado1ul t·lr·J,!anlt-rne-ntc
tmpl< .\,.con mAgn\fico. J..'r.l 
1 

.. l ' h .• l;t dr: r ·nLt en la 
r •loj•:d¡¡ )' jo)'crla 'orlc·.\ mt· 
ric;tna del Sl'l'or don Cario" 
l t cr,og '1 ., calle de l .. u que nú 
mcru 49· l en la cas;a del !iUS· 

criro, ~alle de Uo)·ac!\ int ersc:c. 
cilm f ollm. nUme ro 167, 

Oe. ft0808 808 propret.arioo de ofrecor lraba)'Oatlig'aoa 
de ans favor ct·doro•. no llau omitido medio alguno para 
adquirir In• apurnto• de sistema mb moderno aai cómo 
tambion mutoriaJc• de primera clue conl atando acThltlia 
ou la aiudad do Nuw York, á un hl!bil a•tiata que oac!lta 
lstgo• oños do prnatica y quu ha trabajado doran~ mo
~ho tiempo on la grao gnloría de RéUy & O. • 11\'ft'cle 
Now Ycrk. 

r l. p· ·r. o na que se hn •an 
.u ( ri1n :, In obm anticipada 
•n• n1 ''"1 r~ dtrh:ir'c provis 
t.. dt u rt•cabo "'1 clmnct n rlt!l 
.cnor don Jo,é . ol c~-do n. ca 

l11· de l'tchinch.l. al lado de la 
tír-nd.t del cnor Mig-uel ( a m
pndoi11l.•,. 

' <\(Ja ejemplar vale: dos $ 11· 

Eluu b . , itv., 

SORDOS. 
u u ~ por•unll '1 u e . ,. b~ e u· 

rh,lu tlu la ,.or.lcrn ) rnitlo 
rl1• uido• r¡u o ha pftdo irlo 
durnulu 2S tul e, uaa udo no 
romutlio auuoiiU"im u, on•i•· 
ru "" d ~•cripc ión !{talio á 
cnit n lo •lmu1f\j •li rigirn tt.l f 
Ar t h-'bu l ,.~• ll , ~&u ti~gu dolj 
&t.Gro. 

TRABAJOS ESPLENDIDOS, 

Precios al alcance de todes. 

FOTOilllAFUR llE~m; R. 20 IH~TA S. 4 DOC~U 
PinturaS• 1 • 

hpp. de "LQI Andea" 
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