
A~O l. TRIM. Il. GUAYAQUIL, VIÉRNES 3 DE SETIEMBRE DE 1875. 

AVISO S . 

---·---------e----
Señor Comisario de Policia. 

SE VENDE. 
na 1M ~itnndn on In plnzunlt\ d MnJu11odo 

~o pu'!:\!~ ~ro~c~2 di ~or~~~·j=: 
lfO. 1 

Guo;¡ooqull . ctlemhro 2 de 1876. 
Mnnull OabaUero. 3-,.. uoa. 00-38. 

R EMATE. 

AVISO AL PUBLiCO 
IMPRENTA E" EL ER 1 .'' 

Por acuerdo de tos empresarios de 
elln, se encargará de su R.dministrndon 
g neral el senor J nnn B. Rolando, en 
vez del senor José Julian Gonzf1lez, 
antes anunciado. 

Los senore Ajentes, uscritores y 
1 público en general, se dignllrftn n

tenderse con el primero pn~a todos los 
asuntos que tengan relacton con es
ta Imprenta. 

Guayaquil, Agosto 28 de 1875. 

MANUEL T. RAR . 

F.l ... 6 D E AGOST O . 
&~ r~h• dln ln•loiPIII~ o11m ol F,..nn<lnr, ~" hn 

n•tnb1ooil1n f\n In. cnlln <l11l no Av~ c\P Ontubrc, <•n 
IM envnoluw del oo(ior Otln .TO.W f. nn mnfin. 
en 1 IO<'.nl cnnorlclnl.nnto• nfin~ por AAlllvl'rin cl r 
MnrtlnM, nnn niM~In fnnornrln. P.n rl int.•rlnr 
ele! mlomn o•fnhl~ lmicntn IIC nncnntmrli 11 
"'' duollo, qnr. tnnt<~ n lo oonoemiMte n In -
jrn<tin, (lOmO n 111 nrt<J do l\lllltrnrln. ofrv fl('rvir 
al o!lhllco oon hnmh1ru, pun~unllttn•l 1 ~moro 
n todn~ eu~ obro•. 

PTC1Hif> . /lf R7'TNTiJZ. 
GIIII.Ylltl11l1, A¡ro~to 16 do 187/i. 

e''· n;-m.....,M. 

PRE V ENCION. 
Rl ~ñnrLnut.nro 'Bnl061\ POM rn Oóno !mien

to del oúbllcn. nuo ""le hn pordid!> nn dncnmrn· 
l<1 vnlor do 200 olorlfndo nor el fleiinr .Jn~6 
Mnrolllo clo PnJnn ni o~tfior 'Bcmnrdo Enti~ncr. 
d Coloncltc, qno le n.•tnhn deMnntndo nnr dlchn 
oeñnr ~orlnnot, y Mi el!fl('m que el'.tn rlncnmco
to, le ~;M 11010 pnjrtidn ll él v uo hn pcn¡nnn nl.rn
nn bn1o ninjllln orctesto, Tnmbl n Boplien A In 
pon¡nnn m1e lo hn.yn onoontT:Hlo. & lo dovnel
vn obtonlon<ln unn ¡rrntil1cswinn. 

Gn11ynqul1, 90 d All()sto d 1875. 
11-v. n o IU-ll!l. 

SE V END E . 
nna caM con hnAtRntocomndi<lnd pstm non fn

mllln 81t.nnda en el bnnin d Cnn¡rr(\j i t~. conool
--------------1 do con el nombro d lns Roba linos. T..n r crMonn 

quo onle>m compmdn, puede verae con In quo 
aoscrlhfo en la ruismn cll!'n. H IPOTECA. 

Por ell<lrflnra ptib\ICI\ do oetn fechn ante el lo
buerito E ribaoo, ha hipotecado ho6or Juan e tollnoo o\ fnvor dol I!()ÓOI' Mnuuol do Jes\18 
LoZAno unn cnan i solnr do en proplodnd aitundn 
- '" cnlle dt' loo " rndUJ<t7111 n de 13 oiullad. 
ced'::"t\ 1~ni~nur'l~~ro~:•to dol póblioo P'""' JJr<>-

Gunynquil, Agosto ~~\o~fo5.Leon Coronel. 

CAPILlA DEL CEMENTERIO. 
11 t\ tcrmionr vi.,. rano.r nada eo bn rmbn· 

jndo o e>ata fubricn quo hn dPhido pone · nun 

~,0r::o~~~ ~1° .Frod'uc:':;cl ~:r.xY:~::~~~:~ 
do p<~r los quitodo , CU)'R ()IUltidad habtli ol 

~fr dr.<f~~~o ~~~~~~~ dl• ?~~~~ d0~'f!~~ :~ 
en"Tn Mj11 Municipal o pn011to il. in te-, l ncaM 
oo ha utmdo a formllt' pnrttJ d UQ eaatro, una 
oowa 1 uotro Cól'O~ aifrR quo {onna el Atollo 
dero. 

'.i!LBD.NAO. 

.To {o .Bono.oo. 

A BOGADO. 
R ~bleoida mi anlud !te vuelt~ d la peün 

si. tul lillbiU..cion, !rento t>l teatro, donilo e t.oi (a 
di"Poaicion tl&JM pon;qo (\lle nol' itRron m le 
oervielos on 1 1 ~¡y,gt,~¿~ro¡G~fRRE. 

"HOTEL DEL UNIVERSO " 
Dosde 1 21 do Alf()sto quodo nbicrto el "Ho

tel dol Univeno •. 

00N~~w:do~~~~~~ ~m!~~o ro~~l.nl~~ 
tOdM lruo comodldntles i ele~ncia qu requi re 
un tnbleclmi oto tle l!t.'\ cln&>. 

En cunnto n ln cocina, ten m o un bu o oooo
oedor del arte ulionrio, 1 pod moa .Kut;nr n 
lM Jl'li'IIODM 1)11 nOS hooron CODlO l}eDSIOD.' t.n • 
que ~In. soro 11 lo malor, l'!nto por lu Ynn tlftd 
de ~nüi'D~,eomopor efN!Ilo t m roqn poodre · 
1110 eo con. ¡nnr si mpre, los mojore• M..-ores 
qno 5C onaneotren n el m rcndo. 
Nu~tm cantin" t<C luülnnl con hmtconent 

surtida de distintAs elru.c3 d licores d snporior 

c:ng~"diungníficos billnl'C;! qu ten mos ~o l11 
miamn CIV'II, ío~artl ni recreo do lo 
de te ellognnt JUego. 

En 1 mi!ll1lo l•otcl, se oncneotno nnrto . • 
modos¡ <1 ntement amu blndos pam 1 V1o-

jo~.&lr..-eo COmit\n fU rt\ j d nrro .t Cl\~ fiR· 
m bnuqucle & .. , dJioilonM nvoJKl nnticlpndn-

monte. p ARODI HQS. f' YV .t R. 
ogag;~~qnil. A.tto<to 20 de 18'73. n " 89-00. 

ARTESANOS DEL GUAYAS 

Compañía Sud-Americana de Vapores. 
Jlfrroittticnlo dll vapor tl rtayaquil , 

para el n¡u de &l~mbre dt• ISír.. 

n. 3/í. 

Com añia ud-Americana de Vapores, 
F.N CONEXTON CON LA 

Kn ttl(•1nntf' 1• 1· f'lf·iti t"lín. ~·u , . ..,fn "lil"'nrfu, l)Olf\· 
f"• tl ,. r • \ .Trll ''"'' .. ,.,.". , ... ,.,. q¡,.int ~~7J'i n', ,, 
firtlf'lnfl• flAM , ·nll-'l,..,mt• tl,. T"P' ()nn~ {\ P"rf" : ton 
rnnp inn ron In , .11f'Ot"f•ot rrrm••fo(l•<t dol AtlAnti· 
rn: tJMln n "rf·,.iot T11Jti 1"'f'(l r~t•ifl t'Ut . 
Onnvn~¡nil, .\ an tn ~ ti~ 187~. 

TW.VGE tf- OA 
JfNTFS OE '· COI.IPA lA SUD· I.IERICAN DE VAP RES 

--(.:) 
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REVOLUOION 



Ouayoqui/1 &liembre S tk 1 76. 

Fundado 08te periódico con ol obje
to de atender espeoinlmente h lo~ m
tereses cop1eroiales de Q ta locahdnd, 

Hé aquí lo nota á q •. e aludimos. 

" Número 960.-Eouador, - Go
bernaoion de la provincia del GuáJtas. 
-Gunyoqnil, á 1~ de ~tiembre de 
1875. 

Al senor Manuel T. Raro. 
El H. Senor Ministro de Estado en 

el despacho del Interior, con fecha 28 
del pasado y bajo el número 169 me 
die& lo que sigue : 

" Por la poata se han recibido en 
este despacho los estimables oficios de 
US. marcados con los núD:Íeros desd 
el 19~ hasta el19 inclusive, y el Su
premo Gobierno al instruirse de su 
contenido me ha ordenado decil· ! OS· 
que ai 83 11 gobemacion ha permitido 
siga publicándose el periódico ti tulado 
" El Comercio," por el ofrecimiento 
que se ha hecho de no insertar en sus 
columnas artículo nlguno que tendie
se á subvertir el órden púbHco, . E . 
el Vicepresidente de la RepnbHca 
aprueba aquella diaposicion, haciendo 
á US. responsable si se procediese en 
contrario de lo oferta á que alude el 
ae~undo de los oficios Clt.adoli.-Dios 
guarde á US.-illanuel de .t18cásuhi." 

Lo que trascribo á. U. para su co
nocimiento y mas finel!. 

Dios guarde á U. 

Vicente de 8anti8léuan. 

CRONICA ESTERIOR. 

COLO)ffilA. 

A (IIUmll bom, y U 1 UlOUlbDto do Zúf · 
par 1\o l ' lloomá el vnpor chileno I talll lr
Cllló un Kxtm del !Jtar .t flcralft, en logléa, 
ooo la.s elgul oteó ootlolM tmeo1ltldas por 
tohigrul'o de Cal! Du l1Dvoutum 1 1lla ll l 
de Agosto, y llevado por el vapor Arrqu/Jia. 

"Colombla.-Dlaturblos en h1 cuplt«l.
~1 pu blo nlncó un cunrtol y m ltrntó 11 un 
un jefo.- l.a tropa hizo fuego t\qJaudo on 1 
~l tlo 1 1 muo~ y 46 horl llo~.~l'arr al obtuvo 
1 tl'lunJu o undlnnlnarcn.-Lo nuftl8U\ 

trat roo 1l u lnur al gen nll lialgor." 

IJu Jo:t 'I'radlcúmillta d hoy. 

l.a uotlcln pniJIJc.ada ou bol~ll n o loa 
tul u f~! , llo quu 1 aollor Nunoz ho obtenido 

1'1 voto d 1 'l'ollmn, os nbsolutnm nt fniM. 
f.o' ooni!Orvi\Lhn ft hnn •olMo nlll por ol 
SoOor Ct~ l o, y los lll>e1.11 no bnu aul raHII· 
do loo u muy JlOO<M lu¡¡ur ·~ ." 
Ju~~L~':,"'1~~Í;~ &llllnU<Ior, Sooonv :lG de 

SI!(JQI ~ rOOIICIA:Ir d 1 mar/o rl• Omd/
':,;wtrco, Rl p,¡,, / ¿ ¡ lll.l~lrar/ott y [.p rJpo· 

r..ou l011 datO>! la~· lunnno llof!•lllo uyer 
11 O nn, r ult.' quo 111 e~~ndldat um l'nrm 
~:~ ~~~~~~:~:::.. UIJ , IIJI IYUI'lll quu t CUdll 

Or6nlliii.J A.- iJf llg /r¿•, l gnm/IJ C.ulr11a, })11 rlo .)(rmt/11•1, rut•//1/o Clúmr 

EL OO.MJmOIO. 

Tomlldo do El Pals nÚIIlero 119, oorr 
poodl ow nl l!7 do Julio. 

INSERCION.l!.:S. 

A A}IDLEA. NACIONAL FRAN'CESA. 
IlCPOBT.U."TBS DEBATES SOER& W. LIBERTAD 

DB LA &NSB~ .U."ZJ. SUl'&RlOR. 

( Do IJUtti~s pnra Bl Itul~lente. ) 
rBSION DEL 7 DE JUNIO. 

En no1iembre del ano anterior hobln sido 



( f 'tmlimwrn.1 



EL COMEROIO~ 

ounnto so proaanw (IJI, y n los outJos REMITIDOS. l ~:b~~~~~e!'e~~u~':i~J~•J:r:,.~0 1~: ~=~01. 
pueden consumnr ou .u~ inslllnto, Y a !n vos, -------------- secaba sus l{lgrl~ de la voz quo endu1%Aba Icl. de upa&o. 
lA ntinn do sus fam1lina y do aua chontos. UN CONFWCTO. sus Infortunios : t«foe lloran porque la mtüer E.wa del ~. 6f• 1 ,,., blaaoa '1 colorada. 

i ioaisto con tanlll fuerza en la c.lau- fuorto hB dosaparooldo. F,.Coro., 
sura d las casas do juogo ya so adi- Un profundo maloew nos ha causado la Y yo quo he tenido la felloldad de ser au !'rutu en Jugo. 
vinará por lo mismo, que pienso del bá- boja suollll que !la llegado por el corroo do amigo In lloro tamblen en lo lntlmo del•co- Jd. OÚidll. ' 
bito conllllgrndo hnco tr intu año oo ~ran- Qui to, n' el titulo do "Una tiOia del scffor rown por oso tributo lieu memoria eeta ma. ~~~~-baqueo eneyrael~ 'f&rillu. 
c.ia do ca.r aJgun provecho del JUego. o6llsul de Ville." . olfestnolon de mi verdadero eeqth:illeoto. Gai'l;:d:~ 
En esto punto, lo onlinso, falt mno lna No quo teognmos que tnobur su estilo, P. O. G ari.bl 
oxpr iones para pintor ol horror que ~o que por ol OQntnuio J?OB parece culto Y mo- Guayaquil¡ Setiembre 3 de L876. 0Id 

1 
P· 

inspira aemojant impuOBto !lt«l DS w m- urodo, loo quo con uon crueldad do rulA 1·------------~·1 Ginebra :!.ca campaDA, entera '1 media. 
ralida .. . ._,_ . . . como ,.e- do 1 tlemp de In antigua Atenas¡ ha ve· IDI de _,,d 1

"
0 

" trlfl!'"' m prctiCipiO !1 i nido t\ colocar al noble cónsul de BéU ca, Mr. UN P2SAME 0 ~o, auno o. 
Cl.m;·o haundarw .. Un honorn~lo Par P - do Vlllo, en unu poslolon sumamente deplo- • · · Id. de ooaer AOOI. 

d1ondo In supros1on do cato •mpu~to m- roble en aquella que los frnoooses, J:lesde La muerte ha cubierto con an negro rdan· Id. ele enfardelar. 
famo rogaba a In cámiU'II que coos•do.ra· Volbdre paro acá ( y tambleo los belgas) lla· to el corazoo do doa amant.M 1 virtuOIIOS Pa.· Haohu. 
se : 1 quo la rento dol juego no entra- mno tme lmparse, y que los espnftolos tra· dros que lloran Inconsolables la pérdlda de Inoiea.o. 
ba sino como una d bil suma on ol pro- duccn callejon s!t~ salida. roo unrb00Uod<J..u~0ridviol q.ue formaba las delicias y el Ja~.n !~Y$j'~or. 
supuesto do! Estlldo, y que su supresion En efecto ¡ quó le queda que hncor ni po. u ., aa 
no tondria consecuencias graves po.rn nucs· bro Moosleur f Por mas que nos hemos de- Lágrimas de dolor derraman aun por el te· Jaep de matblee de eaterilla. 
tres teoursos financieros. ' vunudo les esos, por buscar un arbitrio, no rrlble golpe quo la fiera parea ha descarga. Umda oo n mango y •In fll. 

N ñn por orto motivo por ¡0 que hemos desgroolodamonte encontrado otro, do sin piodad sobre sus corazones. Lena lllltida. . 0 5,0. . que'ol que se nos bn asegumdo, ha escogl· El29 del mes próx1 0 asad 1 ¡ ec te Hachete. de punta aacha ! an~ 
yo pedll'!a la destruccton do esto es~n- do ol mismo interesado, de haberse diriglao alma de ALBERTO w:a~ y oJB: e~~~ó ~~~leoroalu te_ _~. apaa.. 
to o abu o : llOSteugo, por el contrnno, por una esquela llOioot:lva t\ los sefiores CO· sus alas y voló á las regiones del lo11nlto, ptl· .,..,,. u.,... 
que seria necesario destruirlo aun oua~do lomblaoos que han .firmado 6 apnrooen nu· ra alabar y bendecir al Supremo Rey del Bmperatrlz y Emperador. 
produge.so al Estado una r nlll de c1on tores de osa mnlhadndn boja suelta lnvitán· Univer&O. Aya-Pana. 
miUonos. upongo ( toda suposioioo es per- dolos que bagnu un sorteo pAra que le pro- Si bien os cierto que debemos acatar loa C"'ma arjentina. 
mltidn) quo un gobierno enemigo de F'!'"- senton uno con quien pueda enteo~erse. designios de tn Providencia, tamblen ca cler· ld. del Guáyu: 
cía, lo propuaiese un tribut~ anual de oJeo Deploramos sinceramente, tan lndtspenSII· to, que dá pena ver dOMparecer, en la ma· Padre Conlonan. 
millones bajo la condioion de que un so- ble, tao Implacable recurso, que plague ni ñnoa de la vida, al n!Ao que pudo ser él or . .. :l~i-.. oo. mnn ¡ botellu. 
1 '-· ' • crificad au resonti- cielo no venga á dar 1 ay l el triste resultado nato do su ramJUa y prometer algo bueno pa. • '~~"u 0

• •rancos sena ~ 0 ~ de hacer correr nuestras lágrimas á torreo- 1 n1 1 1 di b la 1 ac1 llanici011. 
IDlento : ¿ aceptnrlamos semeJante cláusu- tes como si no estuvi6ramos ya gastados de ~do ¡:~~o oa~~~ o n ca a .,. .,. . • Nalpee. 
la f La indigoacioo pública ha contesta- llo~r 1 Nosotros, amigos lntúnos de la familia de ~0• 
do ya que oien millones no compensan ALBBRT0

1 
sentimos vivamente la pérdlda que Pimleata creapa. 

In p6'rdidn de un hombro y que no puo.- en él noabí' de hacer, y le acompaAamoa en Id. de oblapa. 
den ser el precio de au vida. e adver- ·-------------• su jnstó dolor. Pelit Poia. tirá otW es el punto n que quiero venir. , UttO$ amigos. Piatara blanca de siao. 
Puesto que ol gobierno no sacri6caria un BOMEN.UE FUNEBBI!. Guayaquil, Soüembre 3 do 1876. P•r;~ ta!~ittro .,.ariu ca-. 
solo fran ces por semcjanto soma: i podrá " Beati mortui nul ln Domino Id d --'· 1 blan 
ser tentado al precio de innumerables morinnt~r." .. Pio~ ~i:a, uu '1 eo. 
víctimas que hace todos los nlios una pa- CRONICA LOCAL. Pal lorlucl lato 
aion funesta; al precio dol honor de las ta~~~:Sn~~ ;::.!dtoy ~ :~~S:~~~ ' Plo: 811 b.;.._ a. 

1 

familias Y contra todas laa leyes de la m o· ladot quu producen las encoutmdas nspira. ÓB.DBN Púllttco.-Contlnúa, do lgutJ modo, Pizarru. 
mi f i Y lo que no hnria por cien millo- clones, pnm sellar con la piedad y o1 dolor loaltemble, como lo dijimos en nuoetro nd· Platoa de ziao. 
nea lo hará por cinco o seis f Apenas tu sentida muerte do la sol'lora A.~OEL.l MA· moro n.oterior. Pol'OIIlana. 
puede uno ntrovorse n decirlo; apenas pue· TEUs DE Gu oiA, y llevar, si os poslble

1 
una Los d011eos de tod,o ciudadano son oimen· Sagú 

de uno atreverse a creerlo. Re01 hiendo ea- palabro de consuelo al comzon ntribulnno de tar ) a puz de ta Bepdb)lca, y esto se oonae- Siróp dlt goma Y almendraa, eoteru 7 mecllu. 
te infame salario, el gobierno francea hace su familia, en testimonio del posar con que guim dentro de breves dlas, por medio del i.!n..._ Rrtldo icl. icl. 
mas que tolerar el crimen : Jo protejo, jue- la acompañamos en tau triste suceso. sufragio popnlar. 

n1 • ego os 1 ba rodal • • Alruu llena de virtUdes incontrastables y DBPUNOJON.-EI 1! del preseo~ pasó 6 Soldadura. 
gn, ~~: aJ: que 010: cin:J~050¡5 mib~~~ herójcas, cora.zou dispuesto siempre al bi~o mejor vida, despues de una penosa ~oferme- :OU:: ~~~!'. d'!':.~ e;!:~paru. 

' doiarún no vaoio en el tesoro !. . .. Nadie Y In caridad, la seliorn Mateus tenia estos dad, la respetable matrona sel'lora doAa ,!n. Té.....~. Sao. 
• dos grandes roscttes momles que elevan gola llnteus de Gnrcfa. r-• 

es~ mas diatnnte que yo de orearle embn- y dignifican á In bumnnldl\d, dlsponlóndoln Las virtudes de que estaba adornada la han Id. DIIJ'O Id. 7 oomaa. 
ra.zos ni gobierno ; pero ea, sin embargo, o- á cumplir los maravillosos designios de lo hecho acreedora n1 sentimiento general. Velu esteúicu Rrlidu. 
"idente q11e a los ojos de la moral, nadie iollnito. Por to, In muerte que tan comuo Hoy se hJm celebrado en la Santa Iglesia Vidrioe plan01 , 
es libre do IIII08J' partido de medi01 daño- se nos presenta cuando hiere 1\ individuos Catodral, las exóqulas por el bien del alma de ~ 811 clamaja&~~hu. 
sos y que lo qno es malo para todoe no do casos merecimientos, os sorprendeow la finada seliora ~ateos. Id. eepallol en uclotee. 
puede sor bueno para el Estado. Lo~ go· Y Qn extremo sensible cuando arrebata una Que el Dios do las lllsericordlas la haya ViAoe upalolea ea caju: 
biemos no deben nsemoiBno a los qnlmi- existencia bienhechora, ~érmen de virtudes acojldo oo su santo seno 1 Pajaree.. 
cos que buacan los remedios en los vano· ojemplnros, de aboegnc on sublime Y do Nosotros amJgos de eu dlgña ramJlla, d~ 

b noondmda religiosidad. ploramos slocerruneote la pérdlda que acaba 
nos : otras nuo'l"na contri uciones darán al Para los quo v!v a sin f6 sobre 1a U rra de hacer, dl\ndolo nuestro mas sentido p6· 
tesoro, ain tnenoscnbo de la moral, lo que y n.spimn solo el dosntleot.o do su iocredu· same. 
pueden quitarle la8 medidas contra el jue- Udad ; poro los quo 110 han sontJdo nunca DlllTntBUOION D:E PRBKIOS.-Sabemos que 
go mientru.~ que i el mnl dura, nada po· In atracclon sagmdn de los puros al09tos, esta so verificarA on tos dia.s • y 6 del presen· 
dril ,-olver el honor a las familias ni la ni se hao elevado mas nlll\ dol estrecho te mes, en el salon munlolpal dando principio 
,·ida a laa víotimaa volnntari1111. borlzooto que olreunsoribe la materia, In á las sois y media de la noche. 

El primer mngit trado do la capital do- muerto púcde Juzgarse como el término Tendremos la ()(!mplnoencla de formar par. 
cia en una d IM sesiones : 11 El ella cri qao' fodlforeotc do una existellola que llingu· te de los concurrentes. 
1 . . . 1 'b' . . ou rul.sloo espero realizar en ostA sonda Ocsouau .. - Por datoe de la Capltanla de 

0?1110
)
0 mumcdt orea pos• ~e. s~prumr que o os couduco á lo Infinito. Mas para este Puerto, comunicamos 6 nuestros leot.ores 

Jos JUogoa, lo JIC •rá con Jnelllno•a. lo guu han soguido los lustlutos del bien y quo ot primero del prosen~ en el rio de San· 
Oebo años hnn piUlado desdo que la tri· probadu In 11ecreta fellcldnd 'que pl'odocon tn R lteól Cbn•n N J rdan 

buoa ha tronado cada año con esta dcela- en el almo¡ para l9s quo hno'vtvldo de con· concf:la~n-:~e~el:!¡~fea se'l':: 
racion aolomno : ol momento on que un solndorus esperantos Y do elevados sentl· garon tos dos jóveuos Carboa, comerelll.ntes 
magistrado hombre de bien llnmaba con miento&, In tumba os ma.s que ol fió de su bien oooooldos on osta Ciudad, Ql viollnla&a 
todos sus votos, Ueg6 al fi~ • y Mí eom oxlátoncla¡ para nosotros ln dcsapariciou eolior José M. Nnvarrete y doa jóveuoa aoró
el antiguo romano que repetía con unn voz de uoblos e1o:nplos y de fecundas virtudes, batas. 
infatigable : Dtlerula est Garla/1.6• ¡fri t!l~os :S~ P:~:;:m~~~ub~=o~~~%~~~hd: Deploramos sinceramente esta dasgraota. 
na.otros con la energÍa de una md•gnnc1on eaplritu. ' 
siempre creciente: ·• Cerrad es01 garito• Pero si se ha cerrado pura la senoro Y:ll· AVISOS. 
infames, on que nipguo hombro laonrado se tous el libro de In vldll¡ sus mirodns bun p . 
atrovorin n entrar ai tuviese necesidAd de nptrodo D tu lnllnlto y ven hoy In gnwdom NORVERlO OSA & ca. DIAZ & Ca. 
decir •u nombro : Cerrad can.s csouolaa d 1 Y 1 umgoltlceucln do Dios. · 
~ci? : cerrad osea p!antclu del orímen que Hn muerte Crtlyoodo Y usporaudo. UDI\ Tiernm de tJetUa los siguitmüs abarro-

JU&hfican todoa los ihM esta inscripcion que Ha muurto pnrn hnllnr en el liD de b 
seria nece.aario .grnvnr •obre uada nna do vivl~ dme pnrd. ecl wi~otos ol priooipiu do unB tes por fltayor y menvr, que oca ap 

d w• * de , ecibir por " H(n~" y 
eau ~M o ruma : . lln cambiado ul doeconolorto ruuerol du " "" ttLu.,•." 

. ~lira cato antro que n u/1 ln ngulo ltlll mhwrins do lb ti6I'ro, por 1 oternns nr· -:~ 

Pedm JlmEaer. 
Jern dulce. 
IIOIC&tel 

Id. fraa- •• caju : 
Pajame. 
Jerudalce. 

Id. 1100. 

IUI88&· 
AUcaate 
Had
IIC~C&tel . 
()porto. 
Sflery oonllal. • 

Id. ltalluoo .. pamunea. 
VIno Obampagae fino 1 oomnn, eoteru r •Mi••· 

Id. Veraoutb Torino, TiriM m'"-. 
Id. Id. fraa0111 : 
Id. ea aaolotea, Tariu eiuea, alellWI 1 eapa· 

lo!. 
Id. dbanabenla. 
Id. BIU'd- llno 1 oomua. 

Zlae plaao ea platlua b Ira. 
Y muahoe otroa artfcaloe a precloe m6dlo.. 

A'll•n !amblen que dent.ro de hreVM dlu re
olbida IIJl map(floo aurtldo do aban'(l(ee 1 ,.;. 
nea .. palio lea, fran- e ltaliaooe, 1 c¡ae a I 
D.. del lllel ent.raute lea llegad l1aalmeute 
otro aurtldo ccnnploto de abanVtce alema- 7 
de allanotea 1 farTeteda lar!.._ 

.,., 10. • • 23.-4:i! 

equiVale ; woulns del cielo. 
Y de upttra,•a, infamia y muerte oncuonlrn1 ndn puedo dosoársole 1 Lo luwortulldild 

ua puortaa troa : por In primera so entra corona IIU sepulcro ¡ In piodnd y 1 dolor so-
n:'i::nd~~ Y cocido. A LO BENEFl IADORES DE GA.-q.ADO 

ooator. El qne IWIOI'ibe tiene 1111a partida do DO'I'Illoa· 
y por lu otrM dos siompro 8 81(0 , ' !In~ su tumba! 

11 ll ~1 tr~i8 Jlor~tJI 11 cel antrf SciioDrll~Bvonturnd los que muoron 11 ol 
V, 114p0rn, l' 1111fam.'c t lp. mort ; Guaynqul l S tlombro 2 do 1676. 
C u t par W. prcm~r qu'on ulr ' L ll 1' 
C' u l pnr l i/. , •x atllru ')u.'on •ort · · G .1. . 

CTrndu Ido !1 1 '' J OIII1lHI alu 1 ~~ nw: d 
la ijocl t.ú fm ncnlao du ~~~ I ~ Llf'Ju v ulvur• 

11 •,' ' por M. G. y N. ) 

L m P rrJ)lflgru(tll' ,,,,J¡. lrifl l . J 

oo o e 1 ¡ ~ i bolllll de Tonta, en0111ftd08 en un potrero Inmediato 
ld . ~ ~~ {a~e•/o 1 y de 1 ~ba. • eeta ndad. 

"·-10 
FJ:nn rco Oouw o. 

o. 26-35. 
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