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LOS .A.NDES. 
J ... , C!mara de Comercio de aque

lln localidad ha citado :1 una gran reu
nión :i fin de tomar medidllS psra pre
venir de untl m3oer:~ cficil: la repeti
ción de estos atentados; el alcalde de 
la ciudmd ha dado una proclama ofre
ciendo una recomp~ de Y.soo pesos 
por el arresto de todo culpable de in· 
~odio desde el 29 de Octubre últi
mo; la policía se ha aumentado en 
100 hombres, en una palabra, se to
man las posibles precauciones para 
poner t6rmino á tan angustiosa situa
ción. 

CONAC 
El escándalo. 

Deplorábamos la falta de 
9uorum en el A \'UntaQliento, 
y hoy debemos jeplorar la fal· 
ta de circunspección. 

La sesión última, celebrada 
la noche d~l lunes, no ha po· 
dido ser más escandaJosa. 

La indignación ha llegado en Mil· 
wauke 6. su colmo al tenerse noticia 
de una nota recibida por el Jefe del 

~ej.~t~m~n~~11!eaui~:cnqd~:!~ ~~~~: Excusamos puntualizar de
talles, q ·Je ya los han publica
do nuestros colegas, de uno de 
los cuales reprodujimos tam 
bién el t"!uidcntc en nuestra 
Crtinica de ayer. 

cido á. cenizas antes del 4 de Julio 
próximo". 

UNA TER.RIBL& CATÁSTROFE. 

E!'pantCMO terror ~ indescriptible 
consternación se apotler6 d :zS á. las 
ocho de la maf\ana de lt~s habitantes 
de Long Island Citt i consecuencia 
de una tremendo. e~plosión de dinami
ta que tuvo lugar en el túnel que se 
esti construyendo para unir aquella 
ciudad con &ta á traves del rio del 
Este. 

Es deplorable que allr don . 
de debian realzar más y me· 
j or la cordura. el respeto mu· 
tuo, la circunspección, s i he
mos de decirlo de una vez, se 
susciten polémicas odiosas, en 
que campean la alusión insi
diosa. la difamación, la suspi· 
cacia en toda su repugnante 
desnudez. 

No creemos que el Concejo 
esté obligado á dar espectácu 
los semejantes, en el inopina
do empeño de \'indicarse de 
cargos que, no siendo concre· 
tos, mal pueden afectar la ho
norabilidad de la \.'orporación 
que está muy por encima de 
esas murmuraciones antojadi 
zas, que en nada tuercen el 
criterio sert:no é imparcial de 
la gente sensata. 

Com•) inmediato result2.do 
del conRicto se han agriado 
los ánimos aun fuera del (:en· 
cejo; se nan confundido cues· 
tiones diferente;, hasta el ex
tremo de pretender que:..J.r-ta 
en todo esto mezclada la po
lftica; se ha dado anza á la in· 
quina de ciertos escritores; y 
ya •e babia de lances de honor 
entre quienes se considoan 
ofe dido; 

Hé aqui, pues, los asuntos 
de interés público sirviendo de 
asidero á las luchas persona 
les, y en medio de todo esto, 
el 'oncejo 1 a ntonal señalado 
cumo la piedra del escándalo. 

Que no se repita n estos he· 
chosl que son una vergUcnza 
para el país. 

Que vuelva cada cual por su 
buen nombre. 

<extctior. 
.ES'fADOS UNIDOS •. 

LOS I NCENDIARIOS JJE W: ILWAUKEE. 

Es ,·erdaderamente horrible lo que 
¡lau en ~lllwaukee, Wíscoliln, de al
gón ll\;mpo á esta parte. La ciudad 
parc:ce que ~ h.tlla condenada 6. ser 
vícti11ra de un incendiario ó acaso de 
muchos, pU\:)10 que en el corto espa· 
cio de dos ruocs lus fue¡,:os hno 
rnenul.lrJdo en ello. hast:. el extremo de 
hab..r causado l'éulid:a, materlalea P"r 
valor d: m ' de :z.ooo,ooo de pesos. 

hl 28 ¡·or la m.:lilar.a se lanzó al 
edJu:io princip.al de la compai'lfa de 
tranvla& dtcmcos uua l>omba. de dl
rhlll.ll:l, que t:au ó ur.n explosión en· 
:>O!deccdiJra. Poco" minutos dcspu& 
la!> 1\am~s le Cnll.!llOrC.lron de) edlfi· 
cio, que 6. la med1a hora quedó dl ... 
tru•do totalmente cau·Jndo una p~r
duiG c!c s 1 o,ooo Jl1:110S. 

En d JI:I.IIO habfn. dncuenta moto
res dé:ctncua nuc\·os }' la mayor p.u
tc: di.! lo:, LtHOti de vcr.mo que po~ciJ 
IJ. r:tHnp.ll)IJ.; d al macen de nM•Iurna
riJ habla ~>lo t..Un ttUJclo d HrJno úl
tim., )' e tJh.l lleno d·! h· rmO • .lh má
()Ulllú · parn. 1.1 '-01\)tru ~dón y rcpnr.I
<:IÓn de 1< t .trro1, y en las cu.ldra.!i 
h.•LIJ ~ ~,;,tl..,tllo.i 

Cinco individuos muertos, veint~ 
destrozados y heridos de mis ó menos 
gravedad, no pocos heridos 1nis leve· 
mente por los cristales de las innume
rables ventanas que se hicieron perla
ros, y valiosas pérdid3S matenales : 
taJes hao sido los resultado'! de este 
siniestro, tanto más depl?rable cuanto 
que hay lugar á creer hn.ya sirlo hijo 
de de:.cuidos, imprudencias y faltas de 
cumplimiento á las órdenes dadas por 
las autoridades competentes. 

La entrada del 'úoel en construc
ción que ayer teofa ya noventa piés 
en dirección perpendicular y treinta y 
tres en la horizontal, está situado en 
el centro de un gran triángulo forma
do por la calle 4' al Este y las Aveni
das Jackson y Vernon, y rodeada de 
muchas casas, casi todas de madera. 
Par ... ce que los empresarios de esta 
obrB habían pedi:1o autorización para 
colocar en una de las caus grandes 
cantidades de dinamita necesarias 
para abrir eltónel, la que les fué ne
gada, á pesar de lo cual, como se ha 
~isto, habfa alma~nadas roucha.s li
bras de dicho eaplosivo. 

Helada la dinamita durante la no
che, el contr:Lmestre Me. Entee puso 
\'arios cartuchos en una caja que ca
lentó por medio de un tuvo de vapor 
pn.ra que se deshelara, )' á las ocho de 
ia mal'iana sobrevino inelperadamente 
la terrible t.ltástrofe, produciendo los 
daños que dejamos mencionados, li
quiera sea someramente. 

La oficina de corr~. como otro1 
muchos edificios, quedó completa
mtnte destruida, y elmc.endio conse
cutivo A la conflagración hi.zo mis lú
gubre aquel cuildro de horror. 

La VIolencia de h. explosión fu~ 
tal, que la iglesia católica de Santa 
Marfa, situada á largl\ distancia, ha 
sufrido grandes dal'los, y las phdidas 
materiales, que aún no pueden pre
cisarse, asc1enden i m6.s de 2oo,ooo 
pesos. 

S:e ha abierto una rigurosa investi
gaciÓn acerca de este luctuoso suceso, 
y se asegura que no se perdonará me· 
dio alguno para dcscubdr i sus cau
santes, exignles la debidB. responsa
bilidB.d ~ imponerles la consiguiente 
pena. 

JIOLIVlA. 

COCliADAMDA. 

Bourl'ÍN DE " EL H ERALDO." 

Telt:grama de Oruro. 
~~de Febrero de 1893· 

Prefecto. 
OficV.l urgente. 
MlnÍlitro Gobierno dice: circular Pre· 

fectos. Centenario Mariscal Sucrc: cúm
ple¡e Febrero 1895, ~cgún rectificado 

~:~~~;~~u;~nc;~~:.~~s~~~ ~i~<~~l~~::',~ 
Error nacimiento 1793 provino de 

HistorindorCI <¡ue se cop1aron unot li 
otros. 

Firmado-l.. Paz. 
Se lo tr.u.cubo p:ua su conocimieo. 

to y demlis 1lncs. 
Softrrlu•. 

A con~ecucncia cl··l anterior tdegra-

d~~ ~~;~~~d~l~·lcc~:~~~~ri~~! proyectn-

Cochabamba, 1• cbrcro l de 1893· 

CENlENARlO. 

h~tc al·.nt ... !o h.t cn.r ado t>Hll•t mil Por el tclegr.uoa oticin.l que ¡luDli-
<:x~na•h n, 'uunto r¡u•·, cumu Y·' he . ~;.uno!i, se \iCr.t. que l:<l!ll c~tuvo llolhua. 
111 dL• h•J, l.t '-IUII.ut ha 111du tc.Ltro de á pu1110 di.! k~tcjar el Ccntcr•unn de 
rc¡•clldll~ )' ruin• !lu.i luccndlo•. en \JO· ~~•uc, dui .uln:t antc:."5 tic lu h:c:.hn en 
«.:o Ucm ¡.c:.•, In .'IUC h.ty.a :.id u po~¡ 1\e I'JUC realmente c:i1 ¡me. d lj~;m Mans· 
h tJ ah m,'\ dt . ulmt el .111101 O ;lUtO c.tl d,• ,\J.) .u 111 hu no \'IÓ \.1 luz del 
1\.-' de c•tos mc;ahhcables uit.lcntl. mundo, ele c:~te mundo al que tauta 

JOSE MANUEL BALMAC::EDA. 
Este Uoñac, Fine Ohampagnc Extra, ha llegado por el 

último vapor y se solicita su comparaciÓn con todos los de. 
m ís que hay en !aplaza, 

s~ expende en el nuevo DKI"O~JTO DE VINOS 
CHILENOS que el infrascnto ha abierto en la calle del 
"Nueve de Octubre N • 18. 

Guayaquil, F ebrero t6 de 1893. _ 
Ismael Banados. 

gloria debla dar su luminosa espada~ 
el dfn 3 de Febrero de 1793 como se 
crela sino el 3 de Febrero de 1795· 
Es 1~ que acaba de descubrirse en ~u 
maná1 ciud..ad notable por haber s1do 
la cunn de Sucre. 

En vista de lo que acabamos de 
decir, el Ministerio de Gobierno ha 
pasado una circul:u telegráfica á esta 
Prefectura. ordenando se su,pendan 
todas las fiestas con que. en la equivo· 
cada fecha del supuesto Centenario es 
decir, mai\ann., de~ta honrarse la au
s usta memoria delmmortal Sucre, re
servándolas para el 3 de Febrero de 
t89S· 

Este hecho oo contribuirá sino á 
que entonces sean mis espléndidas y 
pomposas lllS fie!tas del Centenn.rio. 

--:o:--
UN ESCÁNDALO 

EN LA AR.GBNTINA 

La publicación de las cuentas de 
no agen1e del partido revolucionario 
chileno que se estableció en Buenos 
Aires en t891, ha causado en aquella 
ciudad no pou sensación. 

Una de las partidas de dicha cuen
ta es una suma de 4 ooo pesos inver-

~i~:h~0/~~r::c:~o:~~~e~~~a~~~ra~~: 
mitídos por el Presidente Balmaceda 
á. sus agentes en el extranjero, despa
chos que sus contrarios tenfan natu
ralmente gran interis en que no llega· 
ran á su destino. 

L a prensa argtntina ha tomado el 
asunto con calor, considerándolo co· 
mo un insulto pata el gobierno de su 
p¡ds y para los ..Jticio.les de Tel~grafo 
y pone el grito en el cielo. 

El agente que ha publicado estos 
datos, ha publicado tambi~n la defen
sa ele su conducta, diciendo en ella 
que nadie puede probJrle que ~1 ha 
ejercido cohecho 01 cómo lo ha ejerci
do, y que, despt1és de tollo,~~ no ha
brfa hecho m6.s que lo mismo que ha
bla hecho Balmaceda, flUe también 
lobornó i los telegrafistas argentinos 
lntercep~ando Jos telegramas de los 
revolucionarios. 

Como es lógico, esta explicación, 
lejos de satisfacer el enojo de los pe
riodistas argent!nos, lo ha exacerbado, 
puesto que de ella resultn. que habrfa 
habido un doble cohecho. 

En cuaoto i nosotros, no sabemos 
lo que haya de verdad en esta cues
tión, ni si ha habil.lo 6 co soborno por 

r::u~~eU~~ ~:~~ t:~~:~:g. ~~S~ r~ 
siguiente pregunta: "l Qu~ sucederfa 
en este pafs durante una campaña 
electoral, por ejemplo, si el gobierno 
tuviera en sus manos los telégrafos co 
mo los tiene el argentino ?" 

roe "l.u Novedades" de Nueva 
York.] 

®róuicu. 
t;aloudorlo. 

Mañana Jueves 9 de Mano. San
ta Jorancisca v1udn. 

( lnctndto en J'agllachi-t841.) 

llombn• do gunrdl•. 
Maihu Jueves 9 de Marzo ha.

rA ll' guard1n de depósito la com
paft.f¡, "A vil~" N! 12 y una •eccióu 
de 3o hacherOL 

Dnflos dol tinladn. 

M.11'1ana Jueves 9 de Marzo.
Marca llena por la JOilimnn 1 las t t . 
Marc-a llenf\ por In tarde 6. lu ... • 
Nota.~ recomienda i los b:úlis· 

ta.s las 1res horas anteriores 6. la mn.· 
r<!a llena. 

Jloll a do lurno. 

1-l.lcen f!!¡te servicio en la presente 
5C1\llllll\ hu :o.Í~U ieOIC!!: 

La Uouca "Americann ", en In 
Jllnu di.! UoUvilr¡ y In Botica del 
"Sur", en lu calle de & n Alejo. 

~'"""" do 1• Luuo. 
LuDa llena el d!a . . . . . • 1 

Unico importador. 

Ctuu,~Hm::•r'8Jante el dfa. 
Luna nuen el diA .... 17 
t:uartn creciente el día .. 23 

EIIFElliED!DES" ESTÓUCO. oliDO tbiWIJI> 
Sepolio.-Hoy A las ocho 1 med1a 

de la mañan~~o se ha verifica..Jo la tras
lación de los renos del ftnndo Gene· 
ral Don Francisco Robles, de la ca.'a 
mortuoria al Templo de Sao Fran
CISCO. 

l!ste compleUlmente enlutado OS· 
tentaba en su nave pnncipa.l los 
tres pabellones del "Nueve de 
Octubre u, del "Seis de Marzo " y el 
Pabellón u Tricolor', enlazados de 
crespón. 

A los costados del catafalco ~· 
velan algunos trofeos J e guerra y al 
frente de éste la banda que ciñó du
rante su periodo Presidencial, la que 
era de un gusto e:a::quisitn, el bastón, 
la esp11d.J. y el sombrero ruililn.r, como 
s•rnbolos de los diferentes cargos que 
ejerció durante su vida política. 

Los batallones de linea, abrieron 
al;l de honor al (~retro que cubierto 
con la bandera de la República iba 
escoltado por una guardia de honor, 
~empuesta de ocho sargentos de la 
brigada de .. Arullerfa Sucre '. 

La M.agistratura, el Ejército, la 
Manna, la Prensa, el Foro, la Diplo
macia, el Clero, el Pueblo, en una pa· 
labra todas las clases sociales, coucu
rricrou i rendtr el ó.ltimo tributo d<' 
reconocimiento, á uno de los mejores 
hijos de la Patria, CUJO. nombre se ha· 
lla grabado en las p¡\gmas mis bri
llantes de la Histona Nacional. 

El duelu presidillo por el seaor Go-

~~~~~~o~ce~aú~t~a 1~0~!da/.ranado y 
Enu e los asistentes pudimos notar 

al único talve.t, de los que lucharon 
por conseguirnos la independencia, 
nos referimos al anciano General Don 
J o!¡é Antonio Góme.t, que h1bh. que
ndo igualmente asociarse 1 con razón 
al dudo 110Cronal. 

Terminada la. vigllia, se celebró Mi
sa de Cuerpo presente, durr.nte la 
cual los cuerpos de lineas hicieron en 
la plaza de Rocafuerte, los honores 
de ordenanza, 

Conclu(da la ceremonia religiosa el 
cadáver fue conducido, entre numero
so cortejo, i su última morada, al son 
de marcha fúaelm:. 

Prtsentamos nuevamente, nuestro 
p&ame A. In familia del ilustre fina
do. 

Apuntes ner.rológlcos.-Las bri
sas encantadas que mecieron l~t. cuna 
del Inspirado Vate de Junfn, arrulla
ron blandamente la del General clon 
Francisco Robles, C'l S de Mayo de 
1812, ~poca en que vió la luz primera, 
siendo sus padres el sei'lor don Tadeo 
J..upcrcio Robles y la sen.ora doi\11 M a· 
nuela Garcia y Curonel. 

A los doce af\os comentÓ su carre
ra polhica y fué recibido de Aspiraute 
a. bortlo de la Escuadra de Colombia. 

El grado de Guardia Marina le fu~ 
conced1do en 1826 en que partiÓ A. 
Cartugena entre los oficiales que alis
tados por Colombia, se preparaban d llr 
6. Cuba 111 independencia. 

En 1838 obtuvo el grado de Alf~ru 
de Fragnt11, después del brillante com. 
bate hbraclo enue la Goleta "Guaya· 
qUJiei\n" perteneciente á ColombiA y 
la Corbeta "Libertad" env1ada por el 
Gob1erno pc1uann, 

Eo la cam¡>ai\a estrenada con ese 
combate, el General Robles rec1bió la 
cfecuvidad de su grado. 

Entre las acc1ones A. que concuuió 
en ese lapso de tiempo son de notarse 
princll'nlmente la de la Ensenada en 
q ue con qumcc com¡>añeros puso en 
vergonzosa fuga 6. mis de cien vetera
nos del Perú; la de Samborondón eo 
que de-sde los esquifes de la Escuadra 
C(.Jiombiana sostuvo rud~ combates 
contra lns lanchas b:oqueadoras del 
Pcni¡ habtcndo merec1do J>Or su arro. 
jo y hero15mo que el ~1bcnador que 
IIC' encontraba J}IC'IIenclando uno de 
e.os combatcs1 lo felicitara calurosa. 
mente. 

Lo; ¡¡radoo de: Alféru de Navfo, 

Teniente de Fragata "1 Teoie:nte de 
Navfo, ~le discernieron en los aftoa 

de E!3~~· ::;~¡.~~·~d:'S:C~:~~:'~~ 
recordación para la Patria, fu6 de loe 
prir:cipales fautores de la rewolueióo r 
obtuvo eo recompensa loa aradc. 
de Capitin de Corbeta, Capiú.n de 
Fragata y Capitáo de Nulo, ¡radu
do. 

En t846, el Presideate doo Vicente 
Ramón Roca lo nombtó Comandao1e 
General de esta Plan, cuyo dntiD• 

~::;as~:~o~:St:.a~~.S3J~nt~ :~,<;:: 
ces Presidente de la R~pública. le CN· 
fió la Gobernación de esta ProriDci.L 

En 1856 fu~ el~vado 6 la Plimera 
Magistratura de la Nacióa "1 coa i•tc
ligeocia y vigor s;obemó el PW h&S'a 
•859, en cuya ~¡>OC& 1e alejó del suelo 
~tno; estando aurente cerc"" de oue· 
ve aiios. 

En las acciones del 65 "1 dd 76 ia
tervino despu& de su re¡teso. 

la ~~~!;;t~ u:i~t:O~:'a:::,~:od:: 
Carmen Santisten.n, y de ep uoióa 
benclecida. por Dios, oacieroa doa 1¡
nacio T doña Dolores. 

M ihtar pundonoroso y amaote do 
su Patrie, el Genenl ~obles 10 e:acon
tró 1iempre pronto para alistarse "1 t. 
char entre los defensores de la fu5tlcia. 

Al morir, deja á los EeuatorianOI el 
recuerdo de las rirtudcs que aupo 
practicar en rida. 

La Hoja de servicios prcswl01 l la 
Patria, no puede ser Di mú brill&Mc 
Di mú honrosa 

N u estro colega u El Radical" la 
uae en su edición de hoy, 1 coD pto 
l11 reproducimos ea auesttu columD&&. 

H~la aquf, 
Hoja de servicios del Kfior Gt'De. 

ral D. Francisco Roble, buta el s• 
de Diciembre de 1153-

•WPL&OS. 

En 1824 Alumno aspir1n~ 
" 1826 Guardia marina. 
" 1828 Alfére& de Fragata, habni· 

tado. 
En el mismo afio, AlJ~re• do Frapca 

efectivo. 
En 183o Alf€re& de Nulo. 

:: ::!~ :f~~::~:: :: :.r:r:lL 
" 1845 Capitán de Corbct&. 

En el mismo a.ilo, Capitán de Fn¡ata. 
" el mismo &flo, Ca pitio de N ufo, 

¡raduado. 
En 1846 Capitin de Na.•lo dectiYCL. 

" 1851 General de )o¡ Ejérci101 lic 
la Repúbliu. 

Bllt¡IICS tll /{..,, • ..Y 41Jii••• 
tn g~t Ita tlnlide. 

&fto •aadJM 

Bergantfn "Chimboruo" 1 9 
" "Congreso"... 1 4 

En comisión al Norte •• , 4 
" la goleta "Guayaqnl-

lella" ..... .... ..... • 9 
" l:u fueuas sutiles.... 1• 

" el. ~rgantfn "Colom-
bia • .. • ••. .• . .•.• • 

" la goleta "Olmedo" •• 
" el ejErcito Libertador 
" el ber¡aotfn "Buitre" 
" el " "Febrero" 
" el Anenal, de agre¡a-

• 10. 

d ae • . ,. 
110. ., . 

do .• ...•.. .••.•.•• t 10 4" 
" el bergandn "Ecuato-

riano" .....•..••.•• 1 

"~~:;~~ ..... ~r~~~-~~ 
ti la s;oleta 11Dili¡encia" 
" el v¡por "Guayat" .• 1 
" el bergandn "Sei.l de 

:-.rano" ..• •. ..•. •.• 1 
De Comandante de Ar~ 

m83 de Guayaquil •• 
" Comandante General 

del Distnto de Gua 

1t ,. 

10 •9 11 

u ., • .. ~ 
1 t¡ "' 

yaquil. •• •••...•••• 6 10 ~1 " 

Campai'ltu y • cdoiUJ d1 ,_.,.,. 

d f•l CYftCIUri6. 

CampaDas : 
En el bergantfn ·•Chimbor&J:o." 

órdenes del Capitán de Fraaata 
Tomis Drino t •.••• • , ••••••• , 1 

" el bC'rsantfn "Congreso", 1 ór· 
denes del Alférea de Fra¡ata Jo-
56 Boterfn .••. , •• ••• _ • • • •• •.• 1 

" el ber~antln 11Buitre", l 6rdeo01 
del Capit6n de Frarata Archl· 
valdo La Flor .••• • • ••••••••• 1 

" ~~J:~~a d~·~G~?n\~~~e~a{N~~a: 
Claudio Yon10n . . • • • • . • • • • • • .. 

" la misma, A. lu órdeoet del Ca· 
pitio de Fra¡:ata Archiwaldo lA 
Flor •••• ••.••••. ••• •••••• • • 

" la misma, á laa 6rdcoea del Te
niente de Nu ío Fraocilco Cal· 
deróo .• ••.. •• •••••.• ••• •••• 1 

10 )a Dlisrua, i lu 6rdene1 del C&• 

&!!~: .~~ ~~~~~~ .~~~~.0.:-:: 1 
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•W&~tc de Nayfo Frao~co Cal· !llnllttorlo.-El nuevo Mini~¡crio 
1'1U~~. 

GRAN TALLER 
D F SASTRERI A 

• ~:,¿,~· · i.a~~~;. ¡· ~ ·¿,: 1 ha ~1~:~:,~0 d~',J:~~~-~.:Dr .• ict 11 

dcna del Kr.ot' General Juan te Lucio &.laur. 
IJUaporth ••••••.•••.....•• 1 Mini uro ctr lo Interior y Rda.cio. 

• el berpndn "l.c:Uitoriano." 6 nes Eatcriores.-Dr. P~ro Ignacio 
&u 6rdiacs del Ca,PitAn de Na· Liwub~.aru. 
rio Juaa H . Soulio ..••.....• 1 Ministro de frutrucción y Culto.-

• el mismo. i lu órdcnC"t del Ca- Dr. <.:.:ula:. P~1ez Qu,üónu. 
pitia de N ufo Jaime Williarns. 1 Crlrueu.--Sc ha dicho y con razón 

• d milmo, i lu órdenes del Ca- que l::t. pasión 1lc lo$ celen. es una de 

~-~~--~~~·.t:_J_u~-~~!~ 1 ~--::~~ !nu~~: :~:~~~.ar al indhiduo 
la la IOftta ••Diligeocia.," 1 1~ ór· El lamentable suceso ocurrido en 

deoa dd Teniente de Navfo Coban el 26 del mes ~do, o una 
Lcoeadio Fenainder........... s confirmaiión mú, i lo que al respecto 

1111 la •Gracia dd Guayu" con el 1e ha dicho. 
maodo de ella .••.•••.••••.•• 1 H~ aquf cómo relatn el 110iario de 

" d ••por "Guayas" coo el man- Cenuu Am6ica" d suceso A. que nos 
do de 8 7 de las futnU n.an- rcfenmot: 
let de operaciones sobre la 10EI· Raí mundo Mollinedo, que asechaba 
Yifa•. . . • • . . . . . . . . .. . . . . . . • r 1 su cuncub1oa Rupcr1a Cli, para c:as· 

!~~n~:!~~ód~:a~,¡;~~:.~~~~ad;:zu!:: 
Ea la aoleta de guerra "GuaJ&qUi· 

leaa" c'•o la c:orbctn de &\letra pcrua· 
DA •Libertad," i las órdeacs del capi· 
lb de Nav!o Tomú C. Wri¡ht. 

Ea el de las fucnu oanles perua· 
aao coa las de Colombia Jla plaza de 

Ga;!~u~:: .. tde:~:~:.:~i~ 
c!rdalco del Capilb de Fracata Az. 
dtlnldo TaJior. 

&a .. La TcjtTia" i 1u órdcoes dd -Ea. d de .. La Bolu" i las órdenca 
U odlor Galcnl Juan llllogwonh. 

h S..borond6n. dos: uaa i las 

:::A ludcJ:t~~ s?:O~cnt.:l7. . .,. 
Ea la llüfa 4e Corl.qo.., i las ór· 

- dd capitúa de Nulo Ju&ll H. 
SeuliD. 

Ea la "Eirin" i las órdenes del JC· 
Ior Gacta1 Aacoaio Eliulde. 

lio la del 4 de Julio i las órdcocs 
ddaúrt-

itll d combate dd 4 de Julio de 
al J_l ' lu mitmu órdcoa. 

Tflperu.-Coo mod•o de ser bOJ 
la 6etta de Sn. j!J&D de Dioa Fundador 
.. loa bolpitalc:l, anoche se celebraron 
lelemoes rilperu en hooor del Santo, 
eo la capilla del Hospital CiYil. 

llaaioacióa, Mnderu, luces de 
beopla, etc. r alerrcs pieus de uu1· 
lic:a. auajcron 1 aumerous penonu. 

H07 tllmbi&. bao concurrido 1 la 
ceremoala reUpo.a mucboa dctotOI ,_ 

ll'fllllroo proml&r101 en el 6ltimo 
IGI1co de la .. Sociedad de ArtCIIAOI 
Amaatet del Proareso ". 
·~ ncrt• de s¡. lO c. AIY&rado. 
1• 11 ., r 5 Rafael AvtiH. 
3~ • 11 JO J. Al. Guzmin. 
4~ • u JS VfclOr M. Nctr~. 
s~ • Jo Anlonio Seaoria. 
6• .. ., 40 Antonio P1meatcl. 

~~ • u ~: ~aanrf:l ¿~~~ra. 
9• • "' 6o J~ M. Munlc,i1. 
10~ ._ u 6oo Ja:rier D1don. 

Cemoatorlo CaiA!Ileo.-Por dis· 
poaici~D de la Junta de Beneficencia 
J de acuerdo coa el Reglamento ee 

=~~~:. :::=-~~u~u:d·~~ 1:; 
coloque Cll la pllt.e in1erior de 101 al
daot pata COJO fin ae deja el espaao 

m~~!"de~ dflpo~icióa c. 
oai!ormar ~1 ornato dd eatablcdmlcn· 
&o 1 unar que .e daften lu bchadu 
do loo oiCboo. 

El Ccmcotaío ao cobra nin¡6n de· 
recho por la colocad6n de lipldu, ri
flriol, mate01 ac., Ácndo de cuenta 
parucWar del loteraado 16lo lol 111· 

101 .wOCK=.o:,!cue::da rr:o;;:: 
Jlletarloe de nlehot los •faulentea .,. 
lkalot dd Rt&lamoato: 

"'Art. u• '&1 Ctmenterio te blao-
• q11Mri aoulmenle, debiendo obll-
• pne i lot propleuri01 parucula· 

: :iec! ~~~:::: :. P!f:~"de iu~io 
• d• tada al'¡o '', 

.. :.~:: r.:,!:!ó d~=:~:.l~~ 
• wh aot16c:.ad01 lame.-Jiat&meate 
• por" Admla'-uador para qoc los 
.., rtlacdooca dratro flo 1rc1n11 dlaa, 
• M ao •erifleatlo, la Junl.ll pro· 
: :t:!!;~ona11ol por cuenta 

Dtl•act••• 
War.w 6. 

Jaan len ano, ull1lco, 44 lft<rt, di•· 
nMt; babel C\lrumtndt, truate»rf•na, 
t ftol f••brc, :;tahara M, v .. brucm, 

==:::~~ ~aJd~:rn:' e~~~~:~~~~~~ 
mal Dad4o; llc1udC1 JI. Mo,a, trus
llfiua, 14 ~ tiebre¡ At&l1aclo 

la de la 1glcsia dt: San Scbu11in, en 
oc:asi~n que .d Regidor Dlumei¡-a.l 

~~:,0::: ':li=~~-'::~~1 ~=o~ 
na.l donde trabajab3 como urpmtero. 
Al ver &te que el primC1o amenauba 
1 ll segunda, inu:rYiao en su defensa, 
en su caricter de autoridad; pero ~1o
Jiinedo, putW en mano, aromete pri· 
mero 1 &trilla y dcspu.& 4 la joven, 
ialincndo ' cadA uno de ellos una be
rida tal que les produJo la muerte ins
laotineamcnte. El a5elino buye: la 
autoridad militar de~plicga una ener
gía digna de encom1o y logra cap tu · 
rarlo en lu aluens de la. ciudad: ~ 
cooduado al punto donde se hallaban 
u~.lavfa los c:adhctes. p;ua el t~no· 
cimiento, 1 vi~ndolos con la mayor 
serenidad, con(c:IÓ ser d autor del cri
men, aare¡aado que habla muerto ila 
jo•m por habnla sorprendldo infra· 
ganti c:oa otro individuo la noche an· 
tctior, 1 que al honrado arteu.no Ba· 
rnllu, sólo por la intervenOón que en 
defensa de ella quiso tomar. 

Rupcna C6 ruE 1epultada en el mis
mo dJa, y Barrillas el 27 por la tarde, 
con numeroso acompa~Umicnto, (invi· 
tado por la Municipalidad), hasta el 

~~:~~~~ d,f::~raiPJo~:~~i.,:~u~~ 
us, pero sentidas frases de condolen· 
cia. 

ho~~. h:~:adS:ne~~:S hhaat!i::~::: 
Cobin, ror In UJO en la historia cri 
minal del Depauamento. 

Uo angel meoos.-J¡nac:io En
rique Bhcones, h1jo de bendición, 

~~~!a p~d::,orat:~~o~~í~l~~'g'it~n 
no que le acrvla de carccl p;ua c.le
vartc al seno del C1eador, pot que 
su alma pura no podfa m~tocillane 
con el lodo de la miseria humana. 

Su permanencia. en el mundo fu~ 
corta, por que ~a impotible que su 
alma ID?Centc, estuviera mucho tiem
po separada del Sumo Bien. 

Su trucrte deja un vado insondable 
en el corazón de aus padre~, ' quie· 
nea hechlt6 con 1u1 graciaa y canciu 

~~f·~~::: Jo,!~.ot que acampanamos co 
~olio~ ti Rc1 que rabtó.-Rrta 

!u;.v;or •. ar;rt~~:~;~:a d!a~:.:=¡:: 
el ••Salón JJalmau.'' 

El que qu1era uborcar ute ape· 
tiloso plato, ya 1.1bc donde lo pre 

ha:;:~~ 1:j~~~~~A alll tambi~n ta· 

1'01.111& "-Mal\ana ae C1Ueou' el 
juguete córolco en tres ae101 de don 
\o' anura de la Vega cuyo thulo u 
"El J l e1oe por Fucru.'' 

J~mo8 en "81 Correo" de na 
hla de Caraquea.: 

f.o:L IHVI&IlND.-..~ ha tt.rablccldo el 
Invierno con rcsulandad. No poth'n 
qucjtnc los a'riculto1a de &Ita de 
cocechu en este ano. lA lluvia que 
huta ahora h• ca1do, tlue la ventaja 
de no aer toncnQal. 

Uernol en ug¡ lf'enlx" de Mede· 
llin. 

J>oHAC IÓJf -El senor IJ. t.ltan 
dro Marta Unbc ha cedido en l>coc 
ficJo del t.aurcto de AlJIIA de IJI01, 
la Catcd11l en conuruccldo rlo v¡. 
llaaucva y lat JK'b'" de Mcdcllln 1 
unddatl de $ J.J,ooo, suddo que le 

~:uca¡:n~1~:':,.m: "l:t•~ ~:rluc~r~~l~r~ 
Antf0r1ufa en el tr•nu:urao •le cuatro 
11101. Actloura "omo ~•to& thlh.llfor
man en lnmofltlc• l lot dl,tm¡uldbl 
Wenhcchorc'f clo la humanidad, de
Jan Jo rn nun~u rncm uta un nwnu 
mento de y:rathu•l ¡.or tan loahlo dts· 
lnh rl , y m IColndo en r1 fu mio de 
fiU,.•tru ttJruón ICH lm¡ u•~.:(•lor(' tn· 
tlrnh ntw de am(¡of v•r• lant.a VUtUII 
• n ltr~ tiempo~ rntHlernUl. H.C'cll» 
cJ acnor Urlbe nue•UOI a"lausu•¡•ot 
su ¡cncrow a.t.cfóu 

(Cooelulri.) 

Los trapo,, como artfeulo de mj, 
aiididr~, 10 conaer•nn cuu mb cui. 
dado; y •in cmbu.rgo1 put<le A&Cgu
ra ra quu en ltol pAla· s •h~~tle brin 
dan muyur utilidad att dc:t~lolenlieiou 
anu&Jm,.out" 1M tres cuarta:~ p~rtc.s. 
por (o IUCOO, de l01 lrapus IUCt!pti • 
blc:1 do provl'chwa trufurmaciuu. 

IIAC~ algunt>a AÍIO:S que la comi 
ai6n dir&cli1'a de una e.acuela par-u 
nii•o• pobru en Loodrea, organiv1 
uul\ brigada de muchncha., provis 
tos cun carrecillas, para recoger loo, 
trapo.t y fltroa objetos dt.eehndo, 
do IRa ca.u.s do la ciudad. El re· 
aultndo rlili sorprendente. Papclef, 
lrnvoa, hueaoa, graaa, clavos y m,. 
tal~ variados, cuerdas, zapatos y 
snmbreros ' 'iejolf, puAron 4 laa ca· 
rretillu de loa muchaehoa, eon la. 
mayor nlegría de loa aruoa de la 
cau, qu~ no snbian qué hacer con 
tales tlctpcrdieios. Uno de los ob
jetos recogido, fu6 un gran aaeo 
quo contenia mM do un 1nillón de 
aellos do correo u~ndoa, quo con 
mueLo tiempo 1 trabAjo babia co
leccionado un faoátieo. En nueve 
mosca laa carretillaa de l01 mueba
cboe hobfan rcco¡ido ochenta 1 dos 
toneladu de etot materiaJea a de 
a11il de cincuenta mil botellu de 
todaacluu. 

Pan. utilizar el cuero viejo como 
el del sapato roto que apa.reci6 en 
la mcaa del foaun de Nuon. York, 
ae han idiado muehoa medi01, ade· 
mú del de convertirlo en gelatioa.. 
Dividido en pequoñoa pedaaos y 
diauolto al vapor con la Ayuda d• 
ciertoa Addoa, airvo para formar 
una puta con la cual ¡e hacen mu
chachos de cwa objetoa de u•o co• 
múo, que emitan por IUI propieda· 
d ea ' los del caucho, como boton , 
arelea y al6lcre~t de Pecho. Tam
bilin por ol vapor, siguiendo otro 
proccdituionto, 110 convierto el cuero 
uuevo, qae lb u.a wueho para lu 
suelu y taconee en lu manuJaclu
raa tle calzado por mayor en los 
J::atado. Unido.a. 

Lo• hurtot do toda e-specie, •ir• 
nn para una gTan nriedad de usos. 
Loe mPjore~ proporcionan materinl 
para mRngoa do cuobilloa, P""' co· 
pill01 do diontea y para otroa ohje• 
tot anl'ilogoa, al pato quo lo• mú 
peque1i~ sirven para hacer botonea 
,. jugut"tCI. De algunos huesos ae 
11ca gelntioa' y cuando no purden 
aplicane li ninguno de lo1 objt'ltoa 
ozpreaadoa, •e rrducttn li polvr1, cm 
cuyo c.tLado aon excelente 1bono 
pnrA laa tiorru, pag4nrloso on ln
glaterrn halA velntiucho ve~ por 
toneladR. En dicho pa1a tiene lu
gar <~n grande cacala, para el men· 
oioudo propó•ito, In im¡)Ortnri6u d~ 
huoao humanos y do rullmolca pul
veri%rulot. Los campo• do lu !,)a. 
tallnt mndomu lum aido nnn nr· 
dtttlorA mioa parR ID!t negucl•ntes 
dt~ J.ua~u en polvo; como lo hao 1idD 
lnmbi~n los oemontcrioA rmtignot J 
lu pirámide• dn Egiptot cuyo• an• 
tii(UN !lllhJadnrCt¡ Af CflllStlfVAr IAJI 
culrladoumonht INI cadrhtltfl"' do 
tUl Antnptll&dos, t' tniJan PJ{t!IIO. do 
fJUO alg110 11ia Jo. 111101011 do IUI IUU• 

IDÍRI ltJrvlrlnn JlftfR (urtiliur eJ IUO• 

ludo la ontouce• tht~eouoolda Iu
slatMrn. 

DE MICUEL ALBURQUERQUE 
Gull• dt Luqut N " !U -Ap~rlt~d,, N" !UT. __ , __ 

r'RI!CISION EN LAS MEDill.\., \" f.Lt'..GASCI.\ F..· Ih CORTl: 

LA AGENCIA 
FUNERARIA. 

DE 
JUAN A. ...... ARRETA. 

Calle del Teatro N• 37 Tekjollo N••· 239 Y 253. 

---+-e&*-
()(rece desde esta fecha, á. su clientela 

y al púGRANeREBnÁJA' DE PRECIOS. 
Qne nu admite competencia con nm

gún otro establecimiento de su clase. 
Guayaquil, Febr~ro 8 de •803. 

EL AFAMADO REMEDIO 
DEL 

DR. LO"W"RY, 
Medicina segura para la curación radical 

• • I.A 

DE8~¡t~~l:to~!~':t~ t:t'-'[.~~~~:~·~~Dfo \~~~~.\~t~~~~AL. 
LA PERDIDA DL LA fOTE.~CI,\ \ '11' 11.. LA J.ll'Oll:"\ll \. 

y•CK':s:.~=~L lltr!~io.q~~~~.~~ 'fr~.1~~ ,trt ~ ~~~~i!"l: ,~:14 . ~~ ,¡',¿ ~o ,':Q~:-t· N':::!oH, r .. fh:raucJ6l'f ~el i' rlanu, q•c >A lo. re•vlt.d< de .l~o~uU>I:"'.CIA d~l 
D&.uau.oLo Gr¡oru •. u. d:l suta .. A. 

PRECIO; un peso por cajal 

N LLAl\-IAl\UE§iDgs~\. LOIS AFLI· 

Ciuf '11111, Marro 7 1l 1 ~J· 

t fll alquiiA.ntloiiO 1\JJt'll'f(Hla.., 'lo m un" 
do drspro\'lll&A o ~' " ¡•le~a Lan 
ll!,hpr n•aLio ('11 l·:uropa Jllta la• 
~unhlft• y rOl'O/II'inne• ¡Jn ¡;¡:ran lulo 

Ounn rj,mpln lu•trtiiTn tll"l Mllll· r•lr ma¡or u 111 11111. 11 '" l-\" 

tn, mdrla ritftr cllc·A•o nutl'ntll·odl'l •n• flll'rl~ '1' ru '"'" l •r Jlltl 
un ~llr~ 11Jo, qut'l hRhiéndn•• dt'l leo• nn ann rri" !tu ni r 1 up • ' .1 " 
<'ho rulentr " l!llllft1J,1 rn I'ftrl• ''"'' qun t'OIIIpran r nt 1lrrcdu..-, tllltl 

111 ¡oJr •anll" frAt, Al 1'ahc1 1ln ,fi,,~ •~'•'""'" l"'"ro '1''' " 1"' 1 • \ 11:'>'\• 

~~W.,,"r~: ::~rt u ,;11HtA ~r•·n "''' "" "' Nlldn ''" •u ''''t''"' 

N1da parcct\ lan vl(1jo como lA 
ro¡u\ •lajn, )' tlo cunbarKo, ron l'lla 
to haca un r()H11lrcln nctlvo y pro· 
dudlvo, Murhn dn nlla \'Uf'IYf'l 4 
vvrult'rtü ni Jl!lnblo, conw NI ni 
Urutn• (J ltt• tmh"''' tJ,, ~~n~rltl 
u tm al •¡•NnJIIo do l'nrf•. 1'f1ru 
utrnt \l't•rr• •n ttiiUctln 4 ' "" IIÍtlrl'" 
ilrlltclllulat ti JlrfiC'NIImlt~ntn• rlo 
rt•• taurndim, quo ¡, "clovuolvnn par 
In tle 111 Anti¡.¡nu t'lljllnml11r, ¡• '~1\Utlo 
4 nul'l\'lllt ¡•o•f'(IJ,,rt'~, qun p••r In J.rt!· 
ncrnl •un ¡JorMlltllll !1ft "ll'rl-1\ ""1'1 
radunu fJUU tlft'fHI tll'lH'r ¡•r••u•ntor· 
11n aluu ~;on un "aterlc~r •lt•cf'lnh•. 
Cl"rtu~t 1"''"'' t.nllrt'l, t om11 1 rl•tnda 
y llnlnrHiit/ s•m lllltfcl\•ln '''RIIf'fl 
J•Ara tncll\ e M11 el!' ln•itM, l'"ntal,. 
nv• 1 t'IIJ"" 'u ti"'"'" tant.1 ltthdl\ 
loa fm ¡ur,, plttlt\JI lll't't'flttrlamruln 
1ln Jl'"''' 'tonlftJ P' 111 latnlth 11 •" 
rcaLaunau1 y pro.l111.:ru bunuwt ndl· 

1~ 1 lro un rnntlnin(III .. IN"nlllr 1111 f''Chl nr 1m unpr~llhlllt'On 

flll.rllllmlo rra '1111) nl•¡tlll" ¡un 11111 1 

nod1r1 1' 1, 1 1 1 1111' ¡,11,)" f~:U ~ ',,' IH! 1!1 111 ,'U\ hit 

In UJt'r 1 Al u! 
•l ' n., •n Ir 1 u ) 
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LOS .ANDES-

Gran Fábrica 41tOS PISs~~ ~~:rzn:::-~·~:::.{ 
FPUBLICACION DIARÍA63 ¡te~~;~:::::~~:~:~·:::::~c~0o ¡e IGARRILLOS HABANOS. 

Precio-s--re:~~~s~rición. :r~~::~~~.y;:::~i::,~:: SUCURSAl Df u LA CORONA. u 
l'AGO AD:EI:.ANTA:CO. '"medios,(inclU>OTumbes.) ~--

Suscrici6n mensual •••••••••••••••• .... S¡ 1 r 3 "Mendoza," de Paasmi, con 
Id. trimestral .•. , , , •• , •...... , , , " 3 · malas inglesa y americana. 
] d, semestral, ... ... .. . , . , ... .. , ,, S· ter:!edi:;,uno," de Valparaiso ~ in· 

Id. anuaL. o •••• o ••• o ••••••• ••••• lV 20 UJmperial," de Panamá. 
Número suelto ... ••. •.•.• .••.• ....... JOC[S 23 "Cuma/'deChiriquf, Panamá 

E 1 E t · ~ intermedios. n e X ranjero. •s "Aconcagua,'' deValparaisoé 

Semes tre ..• ~ .. • • .. • • • • • • . . • • • • • • • • • • 5J, 7• int:;me.~~o:~o," de Panamá con malas 
Afio • . ....... , • , • •• , • • • • • . • • • • •. . . J 4- inglesa, america.oa y francesa. 

Tarifa para A visos. Abril. 

1 vez•3 ·~ 6 ves 10 TB16 1m2 m 3m 6 m 12m 

ll asta 2 plgdas. S. 1. 1. so 2. 50 J 4 
5 " 1. so 2. 20 3· so 4 

2 pl¡r-;., á 2 clms. 2 
3 ,, ,, ,, 3 

+ " 4 
5 5 
' .. 6 

J 4·505 6 
4· sos. so6. 50 s 
5· 506, so¡. 50 9 
6. 507. soS. so 10 
7· 5 8. 5010 12 

5 10 20 JO 
6 JO 14 22 J5 

8 J2 t6 25 40 
10 15 20 35 6o 
12 J8 25 40 70 
14 22 JO 55 90 
•6 26 J5 6s 110 

tcelumna .. .... S.S. 12 14 16 rS J22 40 5o So 150 
Avisos en la 3~ página 2S o¡o de recargo. 
Avisos en crónica 50 o¡o de recargf'. 

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

acompañada del respectivo valor. 
Todo o:iginal debe venir acompañado de la respectiva 

firm a de respo~sabilidad exigida por la ley. 
La redaccaón no devuelve ningún origi~~l aun en el caso 

lie no publicarse. 

IMPOR.TANTE. 
--:(:o:):--

La fábrica de Cigarrillos 
Habanos, Sucursal de 
~a· ~c.=ro:n.a, 

•de ... ~s de los esq utsltos Clgarnllos habanos que fabrica de la 
•credatada marc.1 

L~ COBO=NA9 
de l o~ señores Segundo A lvarez y C.• de la Habana, ha esta· 
blectdo un deoartJmento especial para la elaboración de los 
CIGARRILLOS N ACION A-
LES ~ue con el nombre 

P~~OGRES t 
se expenderan en todos los establecimientos del ramo á 

5 Centavos, 
CINCO CENTAVOS la 

cajetilla exágona de 

t "Santiago," de Valparaiso é in
lermcdios. 

3 "Aconcagua," de Panamá, con 
maJas american:a. y f11mcesa. 

6 "Quito," de Panamá é interme
dios. 

8 "Maipo," de Valparaiso é ínter· 
medios. 

10 11Santiago/' de Panami, con 
mala inglesa. 

15 "Alequipa,'' de Val paraíso é in· 
termedios [incluso TumUes.J 

:zo 11Casma," de Chiriquf, Pana· 
m1 é intermedios. 

N. B. El vapor caletero.¡"Casma" 
oo toca en Cayo. 

Salida t. 

Marzo. 
4-"Mendou,'' para Panamá, con 

mala amencana. 
6-"Lachapoal," para Valparaiso é 

intermedio)$. 
tt-"Quito,'' para Panamá é inter

medios. 
tr-"lmperial," para Panamá con 

malas ingle5a y francesa. 
rJ-"Mendoza/' para Valparaiso é 

intermedios. 
t8-"Puno,'' para. Panamá, con ma

la amentao3.. 
:zo-"1 mperial," para V alparai'o é 

intermedios. 
24-"Ca.smo.," para Panam!, Chiri· 

quf é intermedios. 
:zs-"Aconcagua," para Panamá, 

con mala inglesa, americina y frau· 
ces<J. 

27-"Puno" para Valparaiso é ioter~ 
medios [incluso Tumbes J 

Abril. F. t 
•-"S:mtiago" para Paoami. 
3-"A~oncsgua" para Valparaiso 

intermedios. 
8·"Quito" para Panam:i ~ interme· 

dios. 
8-"Maipo'' para Panam~, con ma

la mglesa y americana, 
to-"Snntiago'' para Valparaiso é 

intermedios. 
15-"Arequipa." para Pano.ml\, con 

malas americana y francesa. 
,t-"Casma" para Panamá, Chirl· 

qul ~ intermedios, 

lllnornrlo de Correos .. 
SECCIÓN IHT&RJOR. 

Entradcu. 
Lune•.-Yaguachi, Milagro y M 1 

nabf, con comunicaciooes y enco •· 
miendns. 

Ma.rtes.-Quito con comunicad"" 
ncs y cncomiend:l.'l y Cuenca, lns 6 
con comunicaciones. 

M.i~rcoles·-Ninguno. 
jueves.-Doule, Mochala y San1t1 

,~~~~~·con comunic:~ciones y encomien· 

~ara mejor abastecer la necesidad de los 
consumidores, se ha estable.::ido en e!'t1. 
Ciudad una 

'SUCURSAL" 
Je ia acreditada marca de cigarrillos 

"LA CORONA''' " , ·v~;rt~el;b;j;~ de a 

a fin de producir el más delicitHO artículo 
en su clase. 

Para la venta al por mayor y demás de 
talles, diri¡rrse a 

J. M. Urgellés 
::.:aJ:e de · Bolívar" Núm 29 

.Setiembre '" de r8Q2, 

: !NULCIOM VfflD[ DUPE88DI 
~ :,~'t!~'rkl~~!:=::~~ 
; ~~!~:::-,.;44~~~~= 
: D[PURUI~O ~'::~oDUPERRII 

81n Kerou.ria 
KJ.u.t\0 -u.d• d• ..,.~ 
colorada, ti- kiiii'O' el - ..,. .. 

~:~~~~.:..~=::=: 
a.u.-ur-.-.r~ 

IUPOIOI, ............... ........ . .... ~-~ .... -.. ... 
- ........ a. • _._. .. ..._....., .......... 

15 Cigarrillos--OUINCf CIGARRILLOS. 
Sf1lo o;e usará en 1~ elahoracion de los cig-arri llos pRO· 

G R, ~SO¡ el me¡or tabaco de la Repúbli ca . 
. I:J t <g.tm lo PROGRESO se vende i nre· 

cto sm competencia . 

,.;~3r~~~i:;~~;:ennedio), sólo (La1,.1vllR[DAIJERAS:AoiASfJ• 

Lunes.-Yaguachi y Milagro, ll. • W] •• 
enr.omJendiU 1 rnmuniestdooes. 

. ParJ la l'enl,\ ~1 por mayor dirigirse á J. 1\ l. Urgellés, Qfi. 
un.t llollvar 29, 1 eléfono JS t, 

PRfMIO á LOf-COÑSUMIOORfS, 

~lnrt.:!I.-Ninguno. ~" lo1'11•"U•IM del ••c..cto fNn• 

Ml~rcolcs.-Quito (ordinano) y CE'l.['Sñ~.:~::::.c:,:~~~ 
C~:~enca, con comunicaciones y entO· ~ '' 
m~eodos ~ Quito. QRAMDE·GRILLE,w.....,•nt,.ur ............ 

jueve .-Onule, ?!lactu1tay MBnll· HOPITAL, bhrw•dn•••w-... 
bl, con encomiendas y comunicacir. HlUTERIVA, li~UH& , .. ......,., ... ._ • ..,h. 

ncsViemes.-Ninguno. LNtoll:;c•;;~::ru=~~J 
· f - }:R·(-- ~ Sib:~tlo.-Quuo [intennedio] 1 '·" ...... ,, .. , ·· ·" 

Se .0 rcc.e una ('aja de 500 Cajetilla~ de estos delicia Cuenca (ordina.rioJ, con encomienda' LA Q B R A 
so•. ct_garr.tllos ~l fl~lien prc ... cnte l'l ma_,·o r nlunno de cajeti- Y comuniC<lcion~ 1\ Cuenca. 
ll .ls usad.t.s, en la l·áhnca, las Penas, á las 9 de la m.t.fiana del Ue S'\nta Elenn, Uego.n 101 Jo, ::~o Y Pincel \das acerca de la Ad .. 
31 ele \la11.o dPI (liC..,cntc .11'\o , ~~~ cada mes, Y saJen loo ' • 11 '!" minis trrtción Caamalio y de la 

~e llam.t. ¡,,,\len<.: IÓn,' lo" co''''''n••l<1r1·• ¡ 1 G \ 1 · · t ' 1' 1 • l1 po1 }l o f 1 1 '' .. ~ " {t.' r¡ut• e Clg'J.rri uayaquil , Octubre 31 de 1a9, , . \ llllllls racwn • 01cs. • te 
a 11 H íl< 11 C<ln m:'u¡u111.1s, PRESERVA EL ADWINISTRA.OOR d su-.crito (\ la \ 't' llU\ t' n '\U do-

CONTRAER ENFER]\.I.[E :---:--::::--:------:- m1cliio. calle M "iluyacfi" N.• 
~AJ?ES CONTAGIOSAS ,;;;; José Jhlti<lS Avilés 27Jalprcciodcuuwmcada 
el mdtspcu ... ahlt .1 t.·o tun que s 1~ cl.thor ' . . t>icmplnr, t~.,•cihicnd.o en pago 

Uuayaquli Fnero 1· 18 ' ll.ltra\ladado su estu dto de 1.od,·¡ clase de moneda ex tratl · 
' · 5 ' 9J· :J'mc-. ,\bogado :. la calle de •·Sucre" 

1~ cuadra, 11° 73· rrimer .piSo jera. Ellas E. SUu4. 

, 
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