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111 dtJ ECuador, K •o lid ha la direc.-
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LOS .ANDES. ~ 

-Depósit.o de Vi;s Chilenos !s~ 

c•AYAtVIl., SKTIE~DRE 6 D & 1893. 

P~ro como lo que hay que .hacer 
allf CJ mucho; el dintro recog•do ~e 
ha gutado casi todo en tcrr~tedu ,: 
anrha calle y en la coloc:u::1 o er 

PO"' MAYOR Y MliiNOR. 
G fl del "Nu~ve de Octttb7·e," wtúlltel 'O 18. 

a e -A LAS FAMILIAS- · hi UNA BUENA IDE.l. 

No tcnrmos ~ccida una "Re· 
vista de la Prenta," porque DO _quere
mos hacer sumarios de lu hOJU pe· 
riódicas de esta ciudad, los dfu en 
que ama11ezcamos d~ mal humor, Ó 
en que uo tengamos uempo para leer· 
nos todos los t.i rgan os de publicidad. 

•la que pronto recibirl el crista •_no 
r,quido de agua clara en su arthtiC& 

rue~!eidea de u La Nac:óo" es, puu, 
excelente. la apltudimos con calor t 
deseamos ' que tenga tau buenos resu 
tados como es dado esrera~los. 

Si el otnato de: una poblaciÓn como 
Guaya9uil, . o~ . se impusidra m~:¡f~~ 
modo lmpc:nosiSILil~,. á fin e somos 
tar 6. qu1c:nes nos vuatan, que 1 
dignos de l~amRrnos civ~iza~:r~rta 
recuerdo glono~o de O~me o,d 

A fin de que~~~ ~~a~ns:~~i~~~~~~:sec~;s~a~s~s f~~:\~d~ 
lenos, tengo_ el gus salga de mi depósito, llevará la respec 
~otella de vmo qLue recios por botellas y tltulos de las 
uva ettqueta. ~s P. 
etiquetas, son los stgu~~~t~~~o Añejo blanco .••..• . •. • Sf. a.oo 
Blanco dulce.········· ' o.fo 1 Panquchue burdeos..... n °·5° 

Id. seco .. ·""".. " o.6o Tinto dulce ...... · .. • '' o. so Pero siempre que eoc~ntramos eo 
algún colega local idc~ d1gnas de ser 

~~~~::: ::mc;l~~~.c~~~~n ro e;.~:~'~; 
Moscatel blanco.······ · " 1 00 Mo,c:atel tinto e:r:~a... . •• 1•00 

Moscatel blanco ex.t ra. 'd. " e mis v;nos estén al alcaece de to 

hoy, copiar en nuestras colu!l'na.s, lo!" 
escritos inrormados por esas tdea.s. 

para despertar el c:ntustumo e: !1UU· 
tros compatriotas en tite caso,_J ' es_c: 
c:ntusla~mo estuviera adonnc:c• o ~·· 
quief2.. P_ero no lo esti i y ?os. asiS· 
te la segundul de que no ha bu. r.a uno 
solo de los habn:lDte~ d~ estas raberas, 
donde vió la primera luz d G!an poelt , 
que no se apresure i llevllr o.l cepll ~ 
del patriousmo, el óUol~ que ee 1.e ~~
de eo nombre de ese mismo patnous· 

Con el objeto e ~:iene u~ no hay variedad en el pre 
das las fortunas, se P~ as~ pcr botellas. Por barricas 
cio, se compre _por occn Dicho lo que antecede, lean nue.~t. 

t1os 11bonados el editoñil d~ "La Na 
ción" de anoche. De ninguna mane· 
ra mejor 'lue reproduciendo es~ a!t! 
cu lo, portemos apoyar el patnóuco 
pen~amicfl:tO del col~~;t : 

"Cor1orrd:1. la exiguadad de los Ion
dos de tjUe dispone e! ucomllé Olme
do" pa.1a llevar á feliz t~rmiuo el pro
póiito de rormar la grande Ar,emda 
del mismo nombre, insinuamos-hA 
poco tiempo-la idea de .que se lcvan
tB!e una suscripción púbhca, para sub· 
sanar esa deñacncia en los medios c!e 
dotar á Guayaquit- con un nuevo ele• 
mento de higiene y ornato. 

G I'Wn rebCIJadores encontrarán como de costumbre en 
Al• s fa_vo~ece 1 ,··os de las me;' ores marcas e uro p eas mi establectmac nto , os '111 

y chilenas. ISMAEL BAÑADOS. 

"Esa idea ha sido bien acogida 
por la opini4r: general, y ha llegado, 
nos parece, la hora de ponerla en 
prácuca. 

"A ese cfecto, hemos consultado 
con varias pe1$0n&s la forma ó mis 
bien, bases que pudiera darse i la sus · 
cripción, y convenido en que,-tanto 
para que sea \'crd ade~mente el pu~
blo tO\Io de Guayaqutl el que con tu 
buya, como pa;a que no se conrunda 
este llamamiento i la munificencia de 
nuestra fndolc con tantos otros como 
se ha hecho y hace hoy mismo con ya 
enojosa in!istencia- la suscripción en 
favor de la Arenida Olmeda sea por 
erogaciones de las que nirtguna axce· 
dcri de Sf. 6, ni b3jatá de lO Centa• 
vos. 

"Entre esas dos cantidades cabe 
muy bien, para ludos, el poder mani· 
festarse entusiastas s•ot rl progreso de 
nuestra ciudad. 

"El Comríl Olmedo ha aceptad.:> et· 

~~i~l,: sjoÍqM~e~~llJ~~~o~s~¡ 
~~~~n~~~:~c:~: :uce es~:, i ~~:n::ó~f~ 
que les pedimos en ravor de nuestra 
querida ciudad natal. 

"Oportunamen te vublic:aremo; los 
nombres de los que se sirvan atender 
nuestro e:rhorto. 

' fl !e dirige tambi~o. espccialmen· 
te, i todos nuC$tros colegu de la 
Prcosa ¡ vue~, si ~llos ,..uisieran unir 
sus csruerzos i les nuestros, estamos 
ciertos de que muy pronto el resulta
do de la suscripción permitiría al "Co 
mit~ Olmedu" emprender en grande 
los trabajos de la A vet~iÍln, que hoy 
apen.Js sostienc- ) que mañaoa le se ria 
preciso suspender, si no se le auxilia 
con los rondos indi~>pensables. 

"Es C'\ta para nuestra Prensa, una 
brillante ocasión de que pruebe 6. 
Guayaquil, al pais todo, lo que puede 
y lo que debe esperar de elb. 

"Para nuestro pueblo, es tambi~n 
ocasión nueva de m11.nircstar que, anf
ficc directo y único de su ~rogrcso, no 
espera ni vide una prospendad que p . 
be gaoane, un esplendor que sabe 
daue, 

11 Por esto debemos eapcrar, y cape· 
umos confiadamente, que el tributo 
del entusiasmo RCnrral vaya muy pron 
to i manos del "Comiu! Olmedo," que 

~~~r~;~:b;~~~ól~tl ~~ !~ni~i:io~::. 
do" •cr' una brilltntc realidad, que 
pregone al mundo el amor de los gha· 
yaqullenoa por l!sta au hermosa cu· 
na." 

Va.rias veces hem os dicho que Gua. 

r:~u~~ó:,,i!!;u~~o ~~::ti~~~b~:a~r;n~: 
hemos LU:tnifestarlo que esta ciudad se 
lo debe todo á b miclativa pa1ticular · 
y en su oportunidad nos ocupamos e~ 
pcd1r al . ~ccindarto que f restara su 
mis dec1dado y entusihtico apc"yo á 
la HAvemdt\ Olmedo." 

V, ~ i gamo" la verdad: nuestra sa 
uaracc•ón ru~ ~.ompleta siempre, por. 
que ya en el _ 1 eatro, ya en el Circo 
ya en el H1pódro~o, vimos que eÍ 
~ueblo de Guaya<JUII en man, sin dis 
t1~c16n de cluea aociales, correspon
dió al ll amamiento que le hicimos . y 
con nosotros to~a la nren•a local. ' 

Asf, hemos Y1sto que debido 6. eM»s 
patnót~cns e•ruerzo1 los tra.Usjos de la 
"Avenido~." h.tu con'ttnu•do, cambian. 
do por c.omplclo la far. rle a.quelloa 
antes re.hiTIOS lugares donde le lev¡n. 
tala. es.Aiua del _m41 eximio de los 
poetas ~ud-Arnent:anu~. del tJUe fu~, 
ademAJ, 1l u_strc: prócer de llllctlfa poli· 
~~~; emanctpaclón de lo. Madre l'a. 

Guayaou;l Fetrero t6 de 1893· 
SUICidiO de SU p10p1a COnf'IC~Cla >:de lll~ara terminar : uuestras mis crusi · 

vas rclieitacioaes i ' ' La Nación", por 
au idea, que todo lo ctJosu!ta, Y . que 
por lo masmo se re~lizari sm trOpiezo. 

de este escri1o, el .señor Cor~~e!c~~~ s:u dignidad de una manera melud1ble 
rea se acercó de: trapro.vaso . y fatal: y es~o ~e.pugna i todos los 
Coronel Seminari:>, que tb'J. e~ reuniÓn principios de JUStiCia y ,de mo!al. 
de loa señorea Valeria110 Rublo, Fran· En consecuencia, el mfr:~.scnto Pro 
cisco Meneses Otero Y Alvaro Toro motor Fiscal, abni~nese de p~opontr 
M azote le uhr~jó de palabras, le a!CS· acusación alguu con tra el senor Cil· 
tó un g~lpc eo la mejilla con mano ce ronel Tendoro Se:minarin, autor de la 

ASUNTO VARE~·SEAIINAUIO. 
No hace a6o muchos dias, con mo· ruda y car¡ó inmediatamente sobr~ ~~ herida que causó la muerte del sef\or 

tivo de un a ca1ta publicada en " La diodole de palos .-5~ ~ue el tenor Coronel Varea, por h~lar_se este ho
Tribuoa" de Lima en la que se ha- Corcnel Se:mina1io acomcndo de esta micidio complctameate JUStificado con· 
dan suposiciones ofeosivu á nuestros suerte, hi:to para contener i su a'rc forme e1 art 4so del Código Penal de 
jueces y calumniosas para al tas per· sor, el scñnr Coronel Varea, d?s ti~Os la R:.pública.. Deja u! c_ontestado el 
l!Onas del Gobaetno, dechna_mos •¡uc el al ai re, y luego otro 9uc le ~raJo i ue- trasla'-'o pcodaente, some!lcndo, en tO · 
rarrago de absurdos coctcntdos en esa rra y fu~ el 8 rle Juho próximo pasa- do caso su desautoriudo concepto al 
c:.rta 00 mcreda los honores de la re- do' causa' reconocida de su muerte. más ilustrad() c riterio del Juz&ado.-
futación, porque ella se rcrutarfa por si La declaración coocordan~e Y fide- Guayaquil, Setiembre 2 de 1893 -

. digna. de los antes citados testigos pre· C:.rlos J. C6rciobt~. rm~:·he<:hos h:an venido á darnos, !!encia\es rlel acontecimiento roju _20 Guayaquil, Setiembre 2 de 1893 á 
como siempre, Ja razón, lo que nos sa· vudta -21 y 28 vuelta,, la de los. seno· las 2 p m 

res J a.ciu to Guachamana Y Fedenco Y· Ch~e ¡¡ sio.dicado ó i su apotlert tis;:~~ ;:J'ie~~ .. v~:as;nochc publ!ca la Reinel rojas 4 y ro; la misma instrucuva do 6 dcfen,.or y hecho que sea, autos. 
vista • . F11cal de este célebre y · u1drtso del señor Coronel Varea en la cual -Pirez A.spiazu. 
proceso, y el auto de ~obr~eimiento expresa· _ 
definitivo, dictado por el juez scilor • Qu~ levan16 la mano y con puño Guayaquil, Setiembre 5 de •893, i 
P~ A iazu ,, ce~rado le di6 un golpe, i lo que d las 9 a. m. 

PC:r e.!~s picus judiciales, el mh " sei1or Seminario sacó un rcv~lvcr ,Y Vistos :-Hállase completamente jus 
prevenido se convencerá de ~ue ~n lo "le tlesatrajó tres tiros en cl mtenn tificado el homacidao del Coronel C.u· 
acaecido con el señor Semmano oo "que el "exponente [Varea! le d ~b:a los Varea, caus:~.do por el Coronel 
hubo nada, absolu tame nte nada que palo;" y ~ informes de los pcntos Tcodoro Semmano coo.rorme al art. 
no fuera conecto. corriente:~\ rojas JJ-32 -SS Y 22 450 del Código Penal y al dictamen 

ruga mi~ma de este caballero, vuelta, rcrerenteli los tres pruneros i preccden:e del sci\or Promotor Fiscal, 
""',, 1o0.,.~\_ raabq~~~ie d~~ta~~~=~~·, la h,.rid:..-~ ~oroocl Varea Y e} cuar¡ <=uyo. rur.d:.~m=nto" ~tán e:fcctivamen· 

dTili"rh. to i ia co tus1ón del separ Corone le arrei!lados ' )a doctrina de luS mo
a dado morivo aG n par4 pedir S:minario, ~mu.cst ran de consun.o los ralistas y criminales mb notables 10• 

su cxtradlció,, queda reducida á un hechos con ntutlvos de la agresiÓn y, bre el derecho natural , d~ le¡hima de-
simple acto de impremeditación. de 1:.~. de~ p.. rensa en el caso de a¡resión injustt. 

Lbnse ahora los documentos a ni . Dedúql{e' de estos antecedentes com· En consecuencia y atentas las dispo· 
Cboandatm.·deons~ .!,"1°00'1easn:¡' c~~nfa~t:s~~ probl'..c!.ÓS, que el homi~idi" de_ qu~ se sicionc:s de los arilculos 133 y 134 d~l 

-- trata. no constituye cnmcn t11 d~l.uo, Código de Enjuiciamieotos ea matena 
de reclamacinnes diplomáticas, que no coofom:e al clerccho uatural y lcghuna criminal, sobres~ese de6nitivamente en 
tenddao aside ro. defensa explic.1.do y comentando por esta causa y ord~nase que se eleve CS· 

Esos documentos dicen asf: los mor~liuas y criminalistas de m~yor til en consulta i la Corte Superior del 
Señor juez Letrado ,o not 3; sancionado por. t~~u las l~gtsla - Distrito dentro de 24 hotras.-P/rcz 

El dia 22 de Junio último, á cosa cionrs clcl mundo cwthzaC::o Y htcral· Aspiill.w, 
de. la una de In tarde, en la esquir.a in mente con!ignado en el Código Penal Proveido poJ el Sr. Dr. Federico G. 
tcnccción de lns c:~.lles de Elizalde y de la Repúbl:ca. En efecto, según la Pbez Aspiuu J ucz .~ de Letras de 
Pichincha de esta ciudad .. cl señor Co- sabia doctrina del Cardenal de Lu¡:o: la Provincta,'A 5 de Setiembre de 
ronel don TcodoroSemioario, hizo va- "Nada hay tan natural ~~m? el de 1g93.-EI Se:cretario.-A.~r'/a. 
rios disparos ele revolver sobre el Co- feudcrsc cada uno de las lnJu~u; lllll Queda, pues, por misteno de la ley! 
ronel don Callos Varea, oca5iCiniodo como lambi~ n por el contrano, na~a termimldo este asuato, en el que aa 
le con uno de eatos, una herida qu•, habrla mh opucdo que el. que pudte · hay que deplorar la muerte del ~es· 
pocos dias dc~JJU~S fu~ causa inmedia sen los facm erosos matar lmpunemcn· craciado Varea hay que aplaudtr la 
ta de su muer te, en el Hospital Civil te ! cuantos quillieaen, sin hallar resis· rectitud de los Jueces y la celeridad de 
de e .ta misma ciudad. Tal es el he· tcncia en ellos," y seg6o San Alfonso la Administtaci6n de Justicia, 
choque con el carictcr inmediato de Maria de Ligorio 1 don joaquln ~r~n · Oj • .lf. no se discutiere nun~ el pro
criminoso, debi~S de ser y ha sido en cisco Pa<"heco, unll persona de dasttn · ceso de los Archivos Judiciales, con 
efecto base y rundamcnto del rrescnte guida posici~n social no se halla en el pret;xtos que se pmr~erfan mucho á 
sumario, que seg6n la ejecutoria de dehcr de hu tr y libertarse de este mo- estériles venganus, i moportunas t•n 
fvjas 65, hAllase ya concluido, do del injusto agresor.-11 Nos vemoJ, tativa.s de entorpecer la marcha de la 

Pe ro examioatlo ese n1ismo hecho po~ ejemplo, dice est7 último notable 1 Administración ¡16blica, con re-clama
con relación i su orieen, al modo de JUtlsconmho, acometidos, nos vemos cione1 absurdas. 
au ejecución y aún i la JlOsición SO< la) maltratados, nos vemos amenaudos La ley ha dicho su (ihima palabra . 
del ,-indicado, orrece las siguiente~ con- de nuestra existencia; Y acudiendo 6. Rc'\pctamos sus raiiOJ soberanos. 
sideracionu:-1' Que el lCiior Coro defendernos de quien nos maltra ta, le 
oel Varen se declaró enemigo l>erso- herimoa con decisiÓn, le quitamos la 
nal del reñor Cc.ronel ScmioiLriO, cuan. vida i qu~ reato de culp11. nos quedarl 
do menos desde la G tima entrevista cuando hayamos obrado de este mo· 

CAR'l'AS DE BERLIN. que con ~ste IU\'O en P nami, Lo reve- do ? 
la a"( su remitido ''A l l'úbliro," que Ninguno, ni legal ni moral, ni ante ( r orrespondencia eapecial para 11 El 
se regi~tra en "El Radical" sucesor de la conciencia, siempre que la dcrensa Di&rio ". 
"El Tiempo" fuju 7 de. los. autos, el haya procedtdo como ind1ca la recta 
cual conuene concepto" 1njunosos con- razón."-Yrn "' rcptllue lrrtl, ídq .. e Las c rueldades en e l ejército 

:~:~,~~~~r Jac~~~if~;~:C~~~::;i1~;ó~ ~~~ 1~"d i;(l::':c'h:o~~~:a·~~~ t~!,\;ci~;oe~~ alemán. 

~~~¡";, ~~·.:~:·;~~~~.~~~ ~~~~ ~:~~;~~~ ~~~=~ ~!1 :;t. VIII Part. VII, que co· Abusos vergonzosos en el ejér· 
:z ' Que dominado de esta prorwnd~ "Ca natun11l cosa es et muy guisada cito y e n la m arina. 
enemistad cun tra el t'ocftor Coronel Va que todo home ha va ¡>oder de ampa 
rca que se venga1fa de aqu~l,-asest rar 1u persona de " muerte, queliendo 
nár,dole, matándole 6 IJrovocándulc, alguno matar i ~1 et oon ha de espe· 
como lo afirman les testigos Culos 1'. nr que el otro le fiera primeramente, U é d 
Vll\as, Numa Pompiho Llana, Sanua- porque puede ttcaecer que por c1 pri· na an cdota del tiempo e 
go Basurco, Valenano Rubio, Franc•s· mer golpe que ~1 diese podr(a morir Federico el Grande. 

Hechos inveroslmiles. 

co Meneses Otero y Gunzilo Llona, i et que ruuc cometido, .::t despu~"' non 
foja~ 16-19-10- 11 vuelta y J I- se podric amparar." Bt.rlln, tJ dtjfl"i'o a, J893· 
refi néndose respectivamente, al art. Concretando estas doctrinas y er.se Senorca D1rcctore:a de El D1'an-.. 
t! del interrogatorio de foJas r6 -3• t)ando al siniestro de que se trata es San tiago. 
Que el senor Coron ,.J . Semmano llegó indurtablc que la agresión fu~ Injusta Ea viata de la óltima cana de u.ste 
de P.wam4 y de trinslto en e"'' puer é inminente de parte del senor Coro- du, que recib( durante mi cort& per
to, en compañr.t del scnor doctor d.Jn nd Varea y la defensa nece•aria y maneucia en Lelpzia, debo aupoaer 
N1colb de P1~rola, el 19 de lumo prÓ· motlrral)a' de parte del senor Coronel que" El Dtano '' fi¡ura ya honrosa 
:kllno pasado; de modo () U e fu~ ~~~· la Scminario .-~xigir que ~ste se jlUsie mente en la prensa liberal .. iadepeQ· 
)JIImcr~, corta pero prup1c1a oca.s1ón ,e (L sa lvo de su agresor, implorando diente de Santiago. 
que 'e le olreci6 a l sei\or Cnaonel Va- el aux_JIIo y ravor de Slll compafterOJ, Cum1>liendo, pucs, con loa dcseOJ 
re a para la reahuc1ón de au" prO) ec· ó pom6ndoac ea fuga inmediata i la que ustedu me manifiestan, comiea 
tos de vcnganra.--4 • Que en el thl1 pres~:ncia de au encml¡o, cs tanto co zo dwle hoy mis tateu de cortctpoo,. 
lugar Y hora que he citado al pnncipio mo declarar que cataba obli¡ado al 1111, lu cuala1 auaque utraAu i lq 

1 

labores que me retienen tGdavfa ca el 
Viejo Mundo, he de p1ocurar dese'l!
peftarlu de lll mejor manera poli• 

lJI'Como ustedC:t saben, mi domialio 
habitual ea Parb,-Babilonia de los 
tiem pos modernos ó, por mejor dec_ir, 
inmensa 6 infernal colmena, cuya mtcl 
vienen i libar les hombrC:t de todu 
las n"ciones. 

Cuando regrese i mi piDtOJaca cel· 
da de trabajo de la r-ue de R•me, me 
d11r~ tiem po para hilvanar i vuela p)u. 
ma algu nas observaciones, que talvea 
tengan intcréz 6 novedad de C0\&1 
exóticas, para l~s lectores de ' 1 El 
Diariu; obscrvactooet r¡ue, como lo 
supondrin u•trdes, son,. en gran. ~ar. 
te el fr uto de mis excurs1ones y vaaJes: 
aiSe de lo mu~ho qu~ he visto y algo, 
tamUi~n de mili estud1os r er!'ooalcs en 
Francia, Inglaterra, Alcmlni•, ~u_iu, 
ltalin, E.tpaña, y haua. ca _el VlCJO y 
mia. tedoso pah de las p~rámldel raraó
nicas. 

Pvr el mumento y para que no me 
consideren ustedell olvidadizó, dedico 
mi primer .a c.;ana i la traducci6o de UD 
:uti culn srnS(ICtOnol-pcrdoncn uste· 
rles el ncQlo¡ismc-que :;ocaba de pu· 
blicar L a Jlte Conltmpo' t~.int de P~· 
rls, a1ítculo que ha dado orfgcn i '.l.!.•
dosos <"omeotariOJ de la prensa mda
t•r .alemana. 

Ah! va, pues, mi modesto coDuibu· 
ción de corr~pon~l. 

Con'el titulo de u Le• mouyois lr-ailt
mnrl "dnn s 1'armie aJiemaade" la 
l'it: C11 nporaine ac expresa así : 

La discusión de la nueva ley militar 
en el Pa1lamento de Alema.ni_¡, allae 
una vez mis la atención pública. sobre 
las crueldades inauditas de que 10n 
vfctimas los soldados del Imperio 
Germinico. 

He aquf, entre muchos otros, aJgu. 
nos casos que harin, si o duda, compa
decer la suerte desgraciada de los sol. 
dad os del emperador Guillermo. 

Pero, antes de eatrtr en los horri
bles detalles de esos malos tratamien· 
tos, t:o m·tcne no olvidar que el 8 de 
Junio de r89J1 el Pdncipe Jorge de 
Sajonia, en su cartcter de Comao.ian
te en Jefe del duod~cimt) cuerpo de 
e:j~rcito, diri¡ió á los Geoeraln que 
estaban i sus órdenes, una rirc•lar 
confidencial, basada e.n importante~ 
investigaciones heehu por los tribuna
lea milit.ates. 

En esa circular se ha dejado cons
tancia de que, uo solamente !roe sub · 
oficiales ( sarg7ntos pri~er01 de ~UCS · 
tro ej~rcttoJ, 11.1ao tambaéa los mtaiDOI 
oficiales, se entre¡an á menudo al 
e:zceso de cometer toda suerte de 
crueldades, al parecer iDverosfmiles, 
con la.s clases y soldados, tratamientos 
vergont osos que Uegan en c;iertos e&· 

sos i los Umites de los supHcios que 
han hecho tristemente c~lebres lu pri
siones siberianas. 

Publicada en UD diario de gra.n cir
culación el 01 Vorwaens, 1& indicada 
circular produjo en todos los pailes 
de Europa uoa sensación inmeasa. 

Pata entrar en materia, nos limita
remos i indicar los si¡uienta be· 
chos: 

El cabo Hoffmann, del re¡imiento 
de &rtfllerfa de artillerfa nó.mero u, 
ayudado por uno de sus comp&nef01, 
ha dado, durante vaños dfn consecu
tivO!, al toldado Dobcrt huta cilalo 
ciacue,Jia azoltl .. r. ademú, ha obli
gado 4 este iofclU: i ejec\ltar lntermi· 
nables ejercicios de armu. En un ¡6. 
lo di a le hizo repetir ,.a ocllociinlll• 
oc !len/a y nuece vece• un mismo mo· 
vimico.to. Dobert, al fin, fu~ C.JDdu
cido i la eafermer(a de Sú cuerpo. 

El sub-oficial Weile. del citado re
¡imieDto, cuti¡ó al soldado Lorent:l 
au falta de atencióo en los ejerciclot, 
con tal canrid~~od de asotet y con tu 
b4rba,_, crueldades, que el pobre bom· 
bre tuyo que puar una temporada en 
el hospital , 

En r89o, en el mes de Enero, a de· 
cir1 el mU frio del afto, el sub-o6· 
ci11 Zehme hll:o levantar i media no
che i todOJ lo• soldados de su CODl• 
paMa, 7 les obli¡ó i permanecer, du· 
raote media hora1 en e&LDisa. Cubiu 
ta la cabeza con el casco y a.rmad01 

~ri.':~~~· ~~~1di:!p~':.~ueiae~~~~~J: 
~C:o~.uesoa, hicieran ejercici01 ¡imDÚ· 

Otro dia hizo ejecutu 4 aua solda. 
dos Mil ocAocilnlas VICIS el ejercido 
de ftc.~l6o. de las rodillas, mleo.tru 101· 

teuian, al mismo tiempo, coa 101 bra. 
&os, baoquiUoa de madera, i manera 
de palanquetaa. 

El cabo Liebin¡, del miamo rt'¡i
mieato, . ordenó, una mab.aa., al sol· 
dado B1scbof que hiclcra ejercici01 
¡imaúticos coa loa bruoa, li"ib
dose, 4 falta de pal&a.quctaa, de uD 
banco de ID&dero¡ y, cll&llolo lo .U 



.::::. de canuoci«', le impuso por la 
,~ tf:ll.. a~Ucl~dolc ptlmadu ea la e&· 
~ 11.c coououua el brutal ejercicio, 
~~._ .• coa dos bao(\uillo• eo lugu 

~ ~ ~:"' Dilchor s6lo pudo soporta' 
01 hora cttc cobarde ~ in(~me auph· 

~io, t..rebin& le rodó la cata con llRUa 
.e:J.d.a, le azotó la cabe;.a 4. golpes 
de ciauuón, huta bacclle Llrolar un, 
lrt 1, por último, dió tbmino á su 
obra de Yetdugo, con golpes de mar· 
'lOO, buta qut d instrumento se que· 
lrdl. ••. 

El pr¡ento P6ug, del1cgimicoto de 
1:utc.rfa o11mcro 10.¡, tenia la costum· 

··re de rugufl2r en la cara á lo: solda. 
,¡~ 1 oc herirlos i golpes de cmtur6n 
, de sable 

t'o d:.a, j la hora de pa.ur lista, 

~rt!!~' !:'e '3!(b:rd.n:~~~e~~~;~iÓ 
~a la can de los pobredtablos ' su• 
( .... 

Otra vc.z obligó 6 los sold2dos, 
ca u.sti¡o de uaa fa1t2. insisatfi 
ca:..le, 1 lff/JSCOT f• jiiUI/.J dt SIIS 

1 ap.úiiS1111.Jdtu da,.nlt Cllel/ro ~cinco 
,.,,.ffl,u. 

Lu demb crueldades cometídu 
por d urgento Pllug ploducen ho 
mor. 

(Cno1inuar6). 

~rónirn. 

Al público. 
U o joven con buena., aptitudes 1 

rudenles rcrerenciu, offtcc aus ser 
ricial al Comttc:io, como co1pleado de 
acritorio y al público como apto para 
desc:mpeftu como rrurcsor en cual 
lf-llct n,mo de iosnuccióo. Tieue hs
uote cooodm:enro de la ley : b2bla 
d rraods y puede compromettrse ' 
dcscmpcbr cualquier destino ya •~ 
m esta ciudad 6 fue1a de ~U a pero en 
d territorio de la provincia. 

Pormenores 6 utisfaci6o, se: dario 
ar csl.& imprenta al que lo soliá~re. 

Guayaquil, Setiembre t • de t89J• 

taJendarfo- Mdaaa Jueves 7 
de Scti:mbre.-Saota Re¡ina Tirgeo y 
ltlrtU. 

Bombaa de goartlla.-Mañana 
JaeYo 7 de Sctiembte hui la ¡uar 
& de depósito, la c.omparHa 11 A vi, 
i&" N! u 7 uoa sección de n ha.. 
cheros. 

Ba6011 del Salndo -Maftana Jue· 
ttl 7 de Sc:ticmb,c. 
W:arc.a Ucn.a por la m&Dana A Ju ••••• 
Muca llena por la tarde 1 lu a ~, 

Not.a..-Sc recomienda i Jos ba.fti~· 
tu Ja.s u u horas aaterioret 6. la m&· 
rc:a llena. 

La Empresa de TeMrono• ad
ricrtc que con moliYo del temblor de 
aaochc, se notari hoy deficieolc el 
IJtt'Vic:io, pues tod01 los alambres ae 
=~;:::rd~ rrn':~cupa actualmente 

Tt~mblor.-~n uriu ticndu de 

=~~~n;ac';!~0m~~l:!,'!t~lere'~~~~~ 
10 acfsmfco de ayer. 

Eo la ·reaorería de Hadeoda se 
ca16 un armulo ca el que csubao de 

:::'!eotre:~::;":eos::O~cfu~dj;,0~1.c. ¡ 

Ea u11a c:a.u de l:a calle de Co16n, 

=~.:: s:;~¡~ ~~:.~a:ao ;, ~~pi:,~ 
......... 

Se ooa ue¡ura que una ~eftorua 
hrja de una Cam.i11• que yJyc: 

ea la ulle de: la Libcrtall, falleció ' 
CO!l&CC'Uecda de la tenlblc imprcal6n 
que le produjo el temblor, 

Si ctlo es ad, ""7a nutatra afncera 
Cllndolencia alaeno de c.u familia de· 
oolada. 
~n lOdo el Interior ae ha dejado 

aenlit de un mod, muy rucrle el ttJO· 
'rimicoto; puede dcclrae que ha &ido 
¡encral en la Re¡:.óbllea. 

J::o C.ft.ar ha c.auPdo muchos ex· 

=-~le e:~c :!C: el !:!':.io c..ld~le!: 
pcnoaa.a, 1 uc eatatan en la mftm•, 
ecrtte lu q .. e ac cuentan tret ~eftoritu 
•ptlhdadu &plnou, que pertenecen 
i una de tu principales f•mfllu del 111,.,. 

1 P...ato ea ap•ntoto 1 
PorlOeadón Lc.yola, p•M•s• de 

w mando, e•" en la teja. ' ordeuu 
dd }ou de ).httlmonfoa. 

a!::!ro ~:~g::~~:~.~r, ~o~ro~r 
,,!:·,~·,~~~J:ora "i~~~~Jce~et:u:;; 
-Ya lo ubremera,7lo ub,Jn con 
D<4C){f01 lt~~ lettOff:l, 

.IOtA O. AlllatO ha aJdo cnYiado 

1tt~fou1 i 6fdeau del Jefe de l'o· 

lae.lola llaur fultom•da en tttl 
d~o~(h,d, 1 uti ' ó•deoea del robmo 
lt'-Or lntc.odeotc. 

1'* Jlarla Alroaao, p<ón que " 
hat.t• -..J*So ck •u pau6o, fu6 en· 

.LOS ANDES. 
reg:ado l ~ate por el Combario lh.111i· coc.ono, eo el rlocuente Idioma de IOt 
cipat mudOJ, 

27 es el total •le contravrntortt que El&egente not pegó un pul\u.uo 
ca.tnon •)er en la reja, debaju de la nuc3, y, morados 7,, 

M!'~:fua1!r~~~~~tj~~a k~~~~c:ip~~id!d, ~~~~:~t:o s~l ~~~~,.,~~:e ~;a m;:~ea:~: 
~~'0c1~~bJ~'b:~~i~~~~~ noche en d dictón la pobredt:a, logramos al fin 

Este ¡uccioso (!\~Imite es construí· rcsr~~~~~ tanto en la calle panbao 
do por el mllcsuo Nicanor Nar11.njo, ccns dignas de menc.íón: una vieja 
acrc<ht.arJo Operario nacional; f :tqu~l, «hada boca ah:JjO COl\ Jos brUOl 
verdad es digco de ser a~:hmrado- en erut 1 las picr~as abicrt.l.S como 
Por C'$10 los cmprcuJiOI de lu Mon un comri• de c.upintero, pcdfa socouo 
tafias ku~u de la "Municipalidad' i teda J¡¡ cute cdnttl..l y 5us Utas ad. 
la coMiguicron «n el objeto de oblc yacentes. 
qui11.rla. i fUJ (otvurrcc,Jorct, Un perro .tult.b.a tulimoumen, 

AsS, puCll, desde ho)· tcndrin derc, te. 
eh o 6 '\¡n número de ~ta rira todo e1 El Celador se a¡a.rraba de un estaD· 
que compre die.t puajes par¡¡ los ca· te pan no caer. 
rritos de las mlsa.u, A un chico te le cala una tabla 

Ya lo salXi"', qunidos lectores, y lcr.a de tac.itH de arrcz con leche, y 
ahom, a.curlid i reir ) 4. gour de la se le romplan :~quflla<~, rc¡indose ~'te 
l;a gnua imprnf6n que os cspc:1.1 al en cl¡-ort~l, 
coslatlo del S¡gr11.rio, Un sutre vecino ~e clavaba la acnja 

Tealro.-IJOJ •erAn totloa aplau en el pouictal Uquieulo, inoooaciente· 
'os lo:t quo prorligucmoll i\ In l om· mente. 
JIDÍiiA Abclln, L.. rtpr;.tsc do "Do. Va11as acñorit:~, pedfan müericor. 

rüL Junnita'' utu\O mngnilica, ~i:n!s v::.:en.ab~~;~o J~e•~:, ''baf:. 
N'u ospet'itlcarcmo~ pot' quo tOdO$ nc.\, 

103 arlistn 6C ruanrjaron hién, die- Un uliente ' quien conoccmo1 
tinguiE.ndoso In .!lf'riorn Aguilnr, que mucho, se ¡usigoaba 1J rcsut.tdameo 
hin on muchacho ntrO\' irlo, valieu- te y se quitaba 1 somb e " 
te, astuto y qua cant6 muy n6nnda· uludu i la coci:era de r ~:~ g,a;.., 
mcntct In 5eÍIO~ Benn,•idca, cuya que grit~ba d~for.d•meotc ca ua 
Pclrn ños gu110 mucho y In 1eñora balcdo. 
A.-riot•, que Ir izo una nCilldean do Do.>s vecinas nucnras sintieron dolo. 
primo-(..Urkllo. res de 1~1110 prcm:aturo 

Bl tonor, en la taArcha coreada \Ja rnétlico a-aigo s:11i6 en pa· 

del 6n•l del primer ateto fuú aplau· ~~se m;;t~:'l'o~ cod~~ acC:3!~~~~~: 
diñitimo, lo mi1mo que en el dúo con un hbro cu la mauo. 
con Petra, Un in"pcttor tocaba patrulla, 

El Coronel ingl&, cojo, 1ordn1 V no acabarfamos de relatar los 
manco "y tuerto, tuvo un Luan in· ina.uditot sucesos de esa tarde tern-
térpctrf' en \bello, lile. 

El ¡\Jcnldo de l)íft:t no3 aatia6zo. pr~~:!~~·:,s:,d~~l~ ::s:J:·~~ea nt:. 
V crdnd Cl que "Doiul J uanita" bre si quieren ) so por valor, no nos 

es nua de aquellnll obraa cuyn mu movimos de e1te ~itorio confidente 
sica encanta; y que el libro eat' de nutitr:LS di:uias ocit:.ciones ¡Jeno
lleno de chistes y eM:rito con aobrn drsticu, 
de inge01oy conocimiento drl teatro. Ahora, dcspuh de relaladu con· 

La ~ompnñta hr. vuelto por .u cicnzudamcntc c•ta.s avcouuu. verc· 

~.. ,_ :3!811 1 

Mt- -
PYGMALION. 

Este elegante almacén de modas y 
artículos de fantasía, acaba oe recibtr hoy 
en el vapor Laja, los siguier tes artículos 
en estilo completamente nuevos y apa 
rentes para la presente estación que se 
venden 

A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Para señoras Para caballeros 

Sombtcroa 1 capotas n~cn• 1 c:oloru 
o~ cerro ftarnt1<4 1 Juu.dDs 

Id. de coloru 
~~~rah U.uo, nrled~ en ooloru 

Id. Jcli ~ id. Id. 
T ,dWI~t:~ 1IO:rtwolct 

GlntrOt. d~ la.zu. c:olorn 1 crrro
ld, d~ •td.t1 t.~.~~.~ 

D.arato (nodt pan mi.AlU 
Maectin.as esum~ 

Za.p.loJ 7 how cabntilla lr¡h:iua 
PuatiWitÓI., bl01:1d&J 1 adon:c01 dr 1'tstidos 

Abanico• "arias dun 
Sombrillu 1 ~cGiw . 

AjQI.lu complr1011 pan C01'\U 
Ccturocn de caCTO, data 1 metal 

Camúu de ctda 1 d• hilo 
s.Jid.u de Tuuo 

Formu de paja 
Flor«, pluw 1 cbw. 

Para niñas 

Para niños 

TJ:.itdtdjt~~~dc~ ydteolonil 
Ca.aüUs. C:uiilicu•. 

Scab:crc.. ¡:omw rnazl:aot 
Bmuu, cWb&tu, caltrtusu. 

--::--

BONITOS ARTICULOS OE fANTASIA PARA REGALOS. 
Pertumerla de Rogor Y Gallet. Lub!n Delettrez y Pinaud 

' C. MARFA 
ltonor. mos qu6 noticias mis uriu trae el 

AntOI do terminar esto aueho, ~~:e~~~:~~~ ~a~~t::spi:::~~ en A o é e n & Ca 1 PERFUME.RI.A 
d •• n r S orro S 1 JaNo Ld~ de Fo~oda que debido á la a.bun nncio do mn - Polvot 1d, td, 

torial, DO tendrá hey , •• proporoio· A 1 Po u' b 11' co NUEVOS PROPIETARIOS Jab6n 1 pol•O> bo~ 
ncs ni el interb do unn roviatn, • [ Jabón y pc.IYos Briu de: lu 
woyao dlot indieaeionet á l• Com· LA GE G! AFfA 1:2!:. E UA· DE LA ANTIGUA PELUQUERIA Pampu 

pao!a. DOR eon tu •••pecti•o "{Al' A, La Juventud Elegante PoÁ•;. ~!a::.~:· Chypra 
Sea la primera rogftr al teñor arreglado por el Dr. Teodoro \•/olff, Si'lrada en lo calle d• PKit.irtcA«.- de Lubio 

A bella, que haga eatrenarse al jo· filO halla do ven la en la Tcaorar(a de n,;muos ~y l OO, Pom~rla de Yiaj 
ven Armanao Paz, do cuyo buena l:Jacienda de ealA ciudad, 'tl~o p auda 1 ora 
vo~ y ali.ci6n á las tablns hornos to· IUCTC11 ol ojewplar. FREr..'TE Al, D.AN~EL !CUADOJl. Cos~~tico, ~nriu 
nido ciertu noticiu verdaderu. Asua potable.-Coo motivo de: Panici(\an 6. •u numerosa clicnleb. 7 da•es 

Sea la eegunda. rogArle atimi1mo, temblc..r de ayer, su(ri6 algo la cafterfa al páblico en ¡eocra.l, qut ae:aba.n dt Agua b.ora 
quo haga quitnr la eonchn y bajtr terrestre del otro lado, ru6n J>Cir la recibir de Eurupa, el ti¡uieolc pn l~· Bnsa 1dc lu Pampu 
el piano cunodo In pnroja P~re1 L6· que aólo hemos tenido 1gua de 9 ¡ 11 &urtido de mercader( u : ld.1 Qui;¡~ega. 
~~,o~:: ,:~~ ~a~~id:~~::it!;'a~ a, C'o~~eo:a~c4 e~ ;k~ perfecto, de mo. Artículos para Srns.J eaballero&. Id. Rhum qWninc 
Un Y.td.d.ro .. lorb. P.r. 1.. ... do que te unen cstu intertunMonct, Camisas blancas de varias clues Id, Athinicnnc de GuerWn 

r-· Jd, id. con pccheru bordada Id. Oriu tónica, 
pectadorc.. uo~1cL!!'1.~fj':;:~':!.•~n;:d~sa!e~u:: Camiscus de hilo de Etcoc.ia 1 Id. Colooia, de P!naud Pierrt 

F..AtG noche 10 da "Ya Soru01 o de algodón Id. Oectft1ico, c;el d(1Ctor 
T ,. Ce la N , al nocer los esu~gos caus.ados por el Cahon,.illos de hno Creme oriu 

re., r men ACIOn Y ao ltmblor de ayer en casi toda la Repó, Calcerioea de hilo de Ea· Id. Simoo 
repite ltl Mvt~aguillo. b:ic.11, H:ay partes de Juque todufa Ti · )' 

Detc;tmOJ cau. llena á l• Empro· no se &abe nada, por t:Sítar lnlclrumpl· coaa.c.olorea firmea ~~~co;;w-~:-
aa, muy do oonu.ón. ~:sd~uda!s~:~ ta~~~f;!(jt~~a~~o :e~ ti~ M~~: de hilo de Etc«la, pata ~e· Escoda Brisa de tu Paat· 

Pero #'ntea de poner punto finalr do tan (ueue como oosotrot, C.miscw de tranela pu 
no dojarom01 do conaignnr qua en la H61()s 1 quh Cuel101 Y pur\0'1, variu formu. d,l~ ffra E ft 
funcilln do •noche, loa aOiiOrAI Ag••i l)e Dabahn)'O; 1 eroblor rucrle )'pro· 1:\h~~~u~l:de ba.túta de luto ld.l JriJ1e Ól~c;ra • 
lar y Anietn fueron ltrgo tiempo longado csu tanlc, Mucha inquietud y de colores ~n1¡re: del doctor Pienc 
aplaudidu 1 qno loe l ·uroe y la pc.or lo que puede haber auccdldu eo el Tohallu varias clases Id. Bullt 
qrquralA catuvieron inmojorAblra, ln~;~uYac~~h'i: 0~0~~~i:~vc1~::Í.'Ior 4 Tirantea de •eda, de patente, Pol .. oaclearro& Hellnrhar,de Oelett 

OJal' 10 r111pidcra "Doim Junni Guantes de prcYille Id. id. P1cldc l:!:.lil'.all.a, de id, 
ta,'' La l<!mp~aa tendria c.un lit· na: ~a~J'~o¡u~ ,:¿en~~. hay de.~¡¡racla a J. Abanie:os de luto 7 raowia, ld, Id. Amarylha del J•fwSn. de Id, 

Atend6n.-L.aJ canou de •cero o De Aze¡uez: l:!spanto.so temblor 4 tlluma no,ec:lad Jd, Pcrlu \Jc laa Aotlllu. de id. 
que~ P"'' ilic,u. construye el•enor Jo 1, . S JO p. m, AYeJfu de consi,lera. Cepillos de nriu c.U· Jd, Eteocia Unsa de Ciatro, 
•E Mnla ~recomienda par al miJmaa, clón en la t.unc prmclltal y en mueh. Ol &ct ld. ~e Aothdd ¡ 1 XX dcid 
merced i tua notable• venuj:u, ca u,• ¡oaotoeuluea. N() ha oc.umdo Boton~. surtido completo uquct 1 & 0 ~ 4 

• 

~ l 6 1 otros ...-arios artfculos que 1e1ia W¡;o 
A 1f puct, ae lu recomentlamos ct de' ~erae1a pe,.oual, t-..sg:~b~a.:~s~rias clues, erpe- enumerar, 

e:~;~~:.~t~l! l~. ~·~;:,1:~':'~r~1~~c ~~~~~=~~e~~=~ ~~:;,;. 4l .. ",',m~:a~t~~ clalct para la cua po~au NOTA :-Tod-;-lcs anicul01 arrl· 
didu de con1itleracl6n J que rrecuen· du, 1e¡u calda,, vi...a an1unla en la elrt:~~~crus, vatiatl (or b& lndicadoa_ se Hndeu al por 
trmcnto ntin expucuns en lucano"' 1•oblac ón, lJero nln¡una dus•¡cfa )Jer d tu nor 

~6:::r~:~i.e:rl'.. ~u: .. :~c~ah:_.~:eft:. ~e~;~ A'au,f: A la' 5 JS 1'· m. aran mb':r.~~~~toricu.e l 'o~,:qeuil, }ullo'7 de~~!:_ 
gaa 'zozobnr, :~~~~~~~~~u~;f:,'1 n1u~~~~;~ •. n:~eda~~:~: ;n¡ Malecón huta la del Teatro. 
r¡u~o~~~:rcal~::r ~~;e ·~í~08·D~~ ~1'! La· U. lr:n (.;uenea, IIA toue d~&n ~\1\D'o.r. clrt es n l)or la calle de 1 .ohil\cha ctt"C.1e 
K, pues IU cttfl'trurclón fljledal le Sch,utlin dutruld• )' muchn c.l\lt - ·- IJ ],, "de: Oct.ubrc t'atla t:lr~llente U 
pone' ulvo de: ltllu p«"rUIIC-f. Ade c;u,utcadat. gr, t•har, ,~, de,¡raciu Oficina ~o Aoua, otau C, lf~;(ll lu ta!lfl de 1-:l::tlde 6 ll lng· 
mh au unaridullc hace llevar ca1ga h4n •i•lo mayorc1, puu 'e han caldo ó "'orth. 
mayor CJUC n!nluna oua, mue.._'" c,IJfiti a)' bajo lu rulnu han AVISO t\L Plllll..ICO Por la tallf de -'a:uiue entre 'hl 

m~!eeí:~ftle•p,ITC':pnrl:ve:~~~f~ut~~OI~~ !,:~: rn~~:;;:~:. ~14::¡~ , ~e111~~~;;,.!::lt;e¡~ ~~~ eón J Jlh hin e ha. 
1 J d 1 1 r- lllllllllla l•m·lla t<:tplnon, una tle latl -- l'nr )a calle de Cle•ntnte Dall~ 

tuntte~w ~\~~ '~~~:br:r:~;~~·ponemot mh notable' ,Jel hrg,ar, l::ntr~ e1taa La ln•peuf6n anuntla mu"h C'J· hui a Uo)ad d 
t¡Ui!' lo tlruu•ron u•tedu, t.uhfmo ~ wfctlmu h¡ulln IH'I •cftnritu h¡,lnu caru en la cantrfa del otrnlado, ha•· t•o~ lt calle de \'lllanlll del t \\J· 
Inocente• ltctorct 1 tln, JOYCIIeJ, hellu r mur apredabln, 1& lat • P· m. liD !leJA ti 'K" a' Du d6n t:ahJerdn _hMI:t la ~ ~t:tt\IA tle l)): 

Nc. tro• tom.lbamoa tn ese mo IJc Atnbatul A l•o. S JO p, m. e •Hr rin-'r ha mandado i rt,rouar 1•• metlu t·or la 1•hona. 
rntl'ltl) un hufcll en uta olida., com tió un rurue tem[)lor. pero no ha oc u. CU011Irill"' ' tN\j~'~\fa~tl~~~r~;.~~:r:," ~~:~!~~ 
pueUQ de l;a rJem,ujtíra Catlle e!l nJd 1 drta¡,.c.·t, , fU l~tvlein dt' llt\11 IC' h rl m.t.ftl la Ct M~l"'fón, 
1,1¡h,,, un. r.duo d,. uult y un IIJf t>.nl~t Lle 111 l entMor al¡o ruu , na 11e 8 A 1 1 a rn. ) des 1 S 1'· 111. t:nlu ,¡,.,,1, , 11 • c¡ll~·l• "'l'''" 
rr,¡u • 'e IIUI ,¡,,.,de ~\•u• 1~ 'f IIIU)' 1 wlunl••lu á lu S·•7 1'· m. f el aaua "' ,,. l • In rn lot ¡•Uet• mltlo ti un ·t·ln. 
tiara, l. Nv ¡ mJ.Irenden uttedta1 S n con•!!'c.utnclas. '"',,r.,""t'~'ac·,,',:n,",, ¡',K"'t~.•·,'~:., tlr~dt 

Al ~rlmer 1 rnuón qultlmos huir; l>e f..lullo: .\ 1•• S 16 t•· rn 1t • 111 ' ,. ·- 1 t• ·1 Stl entre fJ ,1 1 'JJ 
pero un maldhu ttnw dtl ¡11,tano :~ó nÍ~:!:~c:;~~:;, ~~ ~~t~~~/e ~;:: j la ~=~r~~~~~~~~ ~::1 ,¡ • 1 .,,,. . uayaqu• • ' ' ' 1 
:~~nu!~:'!~.e:o,!:, l~•a¡n~J, r" te ha Hatldo. l 'or la e•ll~" , 1 rt'lfc '.et·lo rl bt J au "' 1 ' OncJ"( \ n \ tJ'.J '· 
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CALU Ot H PUNA IJ NUMtRO 2l. 
Teléfono No. '257·. 

Prop1etano, 
M T. GUTIERREZ. 

SE RECIBE Y ENTREGA 
A DOMlCILlO. 

1 Preci()S sin (lOID(tetencia. 
1 Depósito dr ' 'haos Ubilenos 

Ano ............ .. .... ..... ........ . 1 
l'O";. l.l:A YO:<\ Y MliiNOR. 

14. Calle del "Nueve de Octubl'e," ntimel'o 18. 
-A !.AS FAMILIAS-

Tarifa para Avisos. / A fin de que no sean sorprwdidas con fais<s \"inos cl~i-
1 •••¡8 •eo'6 les lO, 16ll m 2 111 3 m u m¡I2 m lenos, tengo el gusto de anuncJarles que desde la fecha to<.:> 
------- --- -- botella de ~·ino que salga de mt ,·t!pÓslto lle\•ará la ICS(JcC 

U uta • pl,e-das. S.r. r. so 2. S03 4 s 8 10 20 30 tiva etiqueta. L~s P.recios por botellas y tltulos de las 
J •• '·so 2. 20 3· so 4 5 6 ro 14 22 35 ettquetas, son los stgutentes: . 

Blanco dulce.......... S,'. o.so 1 AñejO blanco...... .. . s¡. t.OO 

1 (l'lf! .• á! clms. 2 3 4· 505 6 8 J2 16 25 40 M~!ateiW~~~¿~::::::: :: ::~~ ~~~~~u~~~~~~~m~~~s:::~~ :: ~:~~ 
.1 '' '' " 3 4· 50

1
5. 506. 50 8 10 15 20 35 6o Moscatel blanco extra... u 1 oo Mo~ca.tel tiuto ex~ra. ... ., r.oo 

4 4 S· so6. so 7· so 9 12 18 2s 40 70 Con el ohjcto de que mis v:nos ~stén al aicaece de to 
S S 6. S0¡7· so 8. so 10 14 22 30 55 90 das las fortunas, se pe< viene que no hay variedad en d ¡>re 
6 6 7· so/8. so 10 12 16 26 35 6s 110 cio, se compre por docenas 6 por botellas. Por harneas 

Gram. 1·eba¡ja. costumbre en 1 cttluama . ...... 8. S. 12 14 16 18 22 40 So So rso 1\Jis fa,•orecedo:es encontrarán como de 

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

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

al!OJ'•pañada del respectivo valor. 
Todo o:-iginal debe venir acompañado de la respc:ctiva 

firmft de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no dev1Jelve nin~ún origi~::.! aun en el caso 

&e: AO publicarse. : 

Salón del Guayas. 
Calle "9 de Octubre'' N~ 

J:l nuevo propiet.ari:¡ d~ este cunoc;do 
centro ¿e reunión, pone en cr nocimieuto 
de sus numerosos amigos y del público en 
g~nrral, que consultando el¡poJer propor
Cionar las mayores comodidades, ha surti
do nueva y profusamente el establecimie::~to 
y ~arantíza el servicio ma~ esmerado. 

Lunch á toda hora 
Frescos de toda clase. 

Surtido completo d'· li ·ores 
Guayaquil, Mayo ro de 1893 .. 

mi establecimiento, los vinos de !as mejores marcas europeas 
y chilenas. 

ISMAEL BrL'VADOS. 

J1·1NERARJO COMBII'fAOO. -De la 
P. ·s. N. C. y C. S. A. de Vo
l OTt'.S, par& )01 meses de Julio y 
Á)ol:OSIO. 

LI.EGADAS. 
JULIO. 

u-Santiogo [P. S. N. C.] de Va). 
patai5o ~ intennedior. 

24-Aconcagua fC. S. "A. V.] de Pa· 
nami, can malas Francesa y America
na. 

z9-Mapocho [C. S. A. V.] de Val. 
paraiso é intumcdios, [incluso T6m
bes.J 

•9--Marabi [P. S. N. C.] de Pa. 
nami é intermedios r incluso ea. 
yo.] 

J>-Santiago [P. S. N. C.] de Pa
nam5., c.:m rnalu Inglesa y Ameri-

AGOSTO. 

s -:-Arcquipa rP. S. N. C.l de Val-
1 a rnt~o é inlumeditts. 

6-Manahi [P. S. N. C.] de Esme· 
r ll lclitl é ilnermedios, [excepto Ca
yo.] 

¡-.\[apocho [C. S. A. V.J de Pana· 
>ni, con mala Fraocesa. 

u-Laja [C. S. A. V.) de Valparai. 
so é intermedios. 

r.¡-Arcquipa [P. S N. C.) de Pa
nami, con m.1.las Inglesa, y America-

"'· rrfizano fP. S. N, C.] de Valpa· 
raiso ~ intcrRJedins. 

"-Laja [C. S, A. V.] de Panarni, 
con mala Americana. 

z6-lmpe.iol [C. S. A. V.] de Val. 
P'1raiso ~ intermedios. 

26-Manabl fP. S, N. C.] de Po
namá, é intermedios [incluso Ca· 
yo.! 

28-Pirarro fP. S. N. C.] de Pa
namá, con malas Inglesa, France
sa y Americana. 

SALIDAS. 
jULIO. 

u-Man•bl [P. S. N. C. J para 
Panamá é intermedios, (incluso Ca
yo J 

rs-Aconcagua (C. S. A. V.] para 
Patllm•. con mal01s Inglesa, Francesa 
y American&. 

17-Puno ¡P. S. N, C.) para Valpa· 
raiso ~ intermedios. 

:u-Santiago [P. S. N. C.J paJa Pa~ 
nam,. 

z4-Aconcagua ¡c. S. A. V.] ~ara 
Val¡..araiso ~ ioteamea10s. 

•9--Mapocho fC.S. A. V.) para Pa· 
nam~, con mala ingle!a, Americana y 
Francesa. 

3>-Manavf (P. S. N. C.( para Es· 
mc:r:aldas, ~ 1ntermedioe, [e.x«pto Ca· 
yo) 

J•-Sanliago [P. S. N. c.j par& Val
paraiso ~ intermedios. 

A COSTO, 

s-Arequipa (P. S, N, C.] para Pa 
nam6, con mala AmericanL 

¡-Mapocho [C. S. A. V.] para Val. 
pa.raiso ~ intermedio~, !incluso Ca
yo.( 

8-Manabf [P. S. N. C.) pua 
P•n•mf. 6 intermedios, [incluso Ca .. 
)'0 . ] 

u-J,.ja[C.S. A. V.] paraPanami, 
con malas Inglesa, Amencaoa y Fra11• 
cesa. 
r~-Ar~uipa IP.S. N. C.J pua Val

parau¡o ~ mtermeC:hos. 
r9-Pizarro [P. S. N. c.) pua Pa· 

nami, con mala AmericanL 
••-Laja (C. S. A. V.) para Valpa· 

raiso 6 intermedios. 
•6-Imperial (C. S. A. V.( pata Pa· 

nam,, con malas Inglesa Americana 1 
Francesa. 

z8-Manab1 [P. S. N. G.] para~
meraldas ~ intermedios, [excepto Ca· 
yo,¡ 

z8-Piurro 1 P. S. N. C.) para Val· 
paraíso~ intermedios. 

N. B.-Las Comparlias no ~ 
ponden en ning~n cuo por la e.xaoa. 
titud en las fechas de llegadas y 
alidas de los vapores. 

Pincel 1das acerca de la Ad· 
ministrnción Caamallo y de la 
Administración Flores, In pone 
el suscrito h la venta en su do· 
micilio, calle de "OoyacA" N.• 
273 al precio de UtHuere c11da 
ejemplar, recibiendo en pago 
toda clase de r;noneda extran
jera. 

ElitU E. Sutua. 

AVISO 
Se ofrece una grati6cacldn i Ja pCI'o 

~oua que ctlere n~ida del pa.radero 
del_ sct\or Sixto ~diodoro Baquero. ¡ 
qutcn ae le ncceaua con ur¡eDcla. 

En esta imp.rcnta.se dari ruóa 
Guayaquil, Agosto 3 ~e 1s,3• · 

IMP, DB ~.LOS'AifDaa.- -· 
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