
ARO V. TRlM. 11. 

AVISOS . 

A LOS SEÑORES AJEN TES 
W @JVJ!ilQJ~~~~~U1l~ 

o• &DBSTRO t t-'URRA DB L.A UPÓBLIOA 

Por repetidao voces e'slll Adminio· 
vaoion leo ha auplioado por 111edio do 
••t. periódico, •o sh·,.an cancelar sus 
ouontas pendientes que tienen <l~sdo 
hace mucho tiempo, cnn e•tn Ernpro· 
oa, y no habiendo conseguido cobrar 
lo que ao lo adeud•, h• resuelto la 
Bmpl'Ola ouopender definitivamente 
el onYio del periódico ol todos loa aus· 
oritores y ajentes que no hllyan abo · 
nado lo que deben. 

L. ADII11118T ... OIOS. 

Guyaqull, Agosto 19 de 1879. 

BANCO 

DEL ECUADOR. 
le deae.uencan documento•: 

Baata do trea me.ae~ do pluo .... al e p.i aoual. 
Detrea,a.eiameee.e .. • •.. JO " " 

8• eompran 7 naden : 
CMulu bJpoteearl••· 
lAbu eobre el eatraQ,)er.. 
Oro aellfiado 1 en polTo. 

... r ~=~· ~,~~~~ ~-~~~. ~.~~=~~~~a~:~.J. 
f~ :: :·, ::::::::::::::~: :: :: 
.&. la Tiata 7 en euenta coniente, aln lnteru. 

El Banco no baoo operaclou por tiempo mnor 
a. lela dJaa.. 

G•01aq11ll. Acoeto P 4• 1111. 

~: r: ~~:::,JIJ., ~ JtrtDtCt. 

Correa & C. A 
TIENEN EN V&\'TA 

LOS SlOUlL\"l'&S .&.BTJCULOS J.. ralO lOS WÓDICOS. 

Cipnoe babanoa. 
Cami&u de hilo anperiores eou euelloa 1 pu· 

!loe de nrpaeato. 
Saool7 chalecos do alpaCA. 
BeJQJeepa.ramNa. 
eoeo.. 
~lanca7mooeabada. 
F~olea de variu clue. 
Fierro pl:nnllado para techo. 
Valde&i!ed.ne. 
Pintura btanea. 
~ente del Peró, moacalcl. 
SOmbrerot do pi\Ja. 
Champafio. 
Coa tenas upallolaa 1 YO.riot otro• artfc.nlo•· 

Correa & C.A 
Importadores, Esportadores 

COJIIIIIONIITAS 
GUAYAQUIL-ECUADOR. 

¡Palenque está de gala! 
•\ clia J.l del me. de SeUemLre ~~&•repara en 

ett& I&Dta IgleaJ& p~ulaliA ctpl6ndtda fte.t· 

t ~0.: ~El{JfAf/ ~::~ 1:J::f: ~r: 
d.la 'dnoelon 1 entuaiMruo de unoa ~e\"otot. 
:! r::::fet:~~r:c?:: &forJt: Q:: ~:: 
earrlera.o, Cll do todo pu.nt.o incompa~\e por 
11r 6ata la primera que ae M.ee en ette pueblo. 
Ha brin carreru d e cnbatloa, pele:.• de pltOI\ 
torce&! 

Palenque, Arotto lt de 1$7Q. 
MANUEL l!ANZANO. 

SOCIEDAD 
DI 

LA FIESTA 
DI LA 

Virjen de Mercedes, 
S. .olemnl.ta.r' 1!'0 la Jalea la P•!TO<J•lald.. n· 

ta¡:bt&c:too eltedeSeMembn del PHH~~tt•tlo. 

abo,.,...., • dot~f!. V .n.••ou. J 

GUAYAQUIL, vffiRNES 29 DE AGOSTO DE 1879. 

OTRO A VISO AL PUBLICO 
CERVEZA LEJí'fiiiA 

IIL~ 
DE 

FRYDENLUNDS OLBRYGGERI 
CIRtSltANIA N8RE8VA(f 

Recibe constantemente y puede 
espender á precios mas cómodos de 
los conocidos hasta hoy en plaza, 
garantizando su lejitimidad. 

M. SCHONHOLZ. 

NÚM. 453. 

Aviso. 
Se 11!mat.so la• madf'tM 7 d emtut mAtf"riAl t " 

UU dOI el" lu C:U.U fl.Ot' le hal labAn tlcn"-'IU 
frente ni JwllgU() emu·t.t-\ v lq)(), rn Clnrlad ·rida, 

1 
que f'f111n ¡~roph·dad 1lrl Oor PJUnciM"~J lA.Ica· 
noí!:~rtenrcen ru 8 Dprc.o:mo Gobierno. 
IOn 7, S ro ~~f (l~~~D pftm dlc.bo rtmat. 

Po1 el Tuorero, 
VICESTE MARTIN. 

NUEVA PLATERIA, 
bJ~ ?:~·~~~~~:;."~~ · ~"8!:n1.e .~t!~f:: 
ehult!olo dt~ platc ríH, d.(tlde ~ hari toda clu.
de tra~ot 4 pttcil)f. • amen te módlcnt. 

JUAS BAl'TISTA GARCIA. 
Onayuq ul1, Al 

Y.- -4 
1Qr\c 18'79. 

- n.tW. 

Plata americana. 
.:. H . Utnrh¡UC:I la J'l al prttnio mú alto 

Calla del Comrrc:io, Írt'Td.<! á la Gobtm adoo. 

Anuucio. 
Que desdo el 25 dol mes en cureo 

so hallarán en ven!¡\, bajo In casa d& 
gobierno frente ti In ploza de mer· 
cado, en la tjendn 1ue fué del senor 

Bajo In casa del senor doctor Arngundi. Meneces Otero y que ahora es del que 
----------- ---------- ----------!suscribe, un grnn ourtido de máquinno 

Interesante. AVJ O il1PORTANTE. decoseryvnriosotros artlculoopara 
senorM y cnbnlleros; todo á precios 
muy módicos . 

Ba el térmlno de use.nta diaa eontadoa de.Wc 
lita techA. 10 CODYO<:Q JleitndOrt!S Jl:lt'tl lA COIIII• 
truc.clon do lo11 mllfO! &ean do mntlcrn 6 piedrn 

~ ~~t:;:_ g"o,~':~~ ~~~~~~e~::'\7~v~r~~~~ 
contratar ft itba obrt\ dfrijllle al ~tnor F~llx 

~::tnJ: a~gAbo:~u~ ~!~,~~~~tLO~UI~~ lo~: 
menorea quo te oeunan. 

Babshoyo, Agoato 28 •lo tm. •. ~ 

El EmpreSIIrio de In obl'll del lDU· 

ro del Mnlecon, necesita TRESOfENTos 
jorMleros pam impulsor dicha obro, 
Íos cual•s !l'nnarán un peso dinrio. 
Los que qmernn ocupnl'!le on esto Ira· 
bajo, ocurrnn al suscrito empresnrin 

u.-m de la obra . 
----------- Igualmente necesitándose para la 

Consulado de ltalia. mismo obra. c1EN albnnile~, . se invit1 
• Do órdw do S. E. ol lllniotro do In Guerrn •• ¡\ los. ql~e e¡erznn cs,te . ofiCIO en la. 
llama nlaenlclo do tao anoto> lo•Jó•cne. do 1• 1 provmcms de la Repubhca, vengan á 
d~ :~· h&ré 1 0%1Jido d M 000 ho b esta ciudad donde tendrán trnbajo el 

u 0 u 0 u e ' m re~. mismo din de su lleOOtda. 
El C6osul, 1 b •• 

A. RODITI. l oNJ.CIO RtVJ.DENEIRA. 
9uJaQa.il, A.l'a&to JO d~ 18?V. 

Y,--1, u.~t. Y.-S n.- {~0. 

MEDICAMENTOS. 

CAP SULAS 
AL 

MATICO 
na · r?.'J.:( 

QBJIJIA:'!;! /.,~:~.~=::~atlco• ~· . :f,. .. ~ 
Rmultado infali¡;¡;;¡-;;;;,odo par3 e~ la ~ 

Gonorrea, sin cansar ni molestar el estbma¡o, m· · k''~ 
efecto que producen todas las Capsu!M ele .. , 
copail>B liquida. 

.,.. ..... ,riodpalls Billlll J Dlopcria. 
lilhlliliililllil 

ELIXIR DIGESTIVO DE PEPSINA~ 
d e GRIM.A.ULT y C'"' 

P•rs:n.o.o6u~looe, an Po.ri•· 

lA PopaiD.a ~ttt 1& propiedad de reemgJuar en ti estou1~ el ju¡o ¡Uutco que 
~~~J. '},u!.ft!:~ ope:n.r la dlr¡uUon e los aumento.• :.mpleada en forma de 

t.. mal•• 4JgeettoDu, 1 Lu gulralgt.u, 
Lal Jl'UIIOU. uuctoa de gu, Lu hl.ncbuoJlu d.ol nt6mago, 
t.. gutrtUe, La Jaquee•, 
!.o. ealam.br .. do eat6mago, Lu enfermedadea del blgado. 

00~~~.o¡,e·u~~~~~ ::, ':re:.et~g~:! ~u~~::0¿~_uoca a toa anel&n{\1 1 a tos 

Dep61ito en tu principales BoUcas '1 Droguerlu. 

VINO Y JARABE 
TOnioo Regenerador 

o u 1 N A YD•H 1 ERRo 
Ct GRIMAULT J C, Fmat!alicu ea P11i1 

.... 80D. loe tóDiCOI mu po4UOIOI que poleo la ma\ula medleJDÜ1 101 re¡et,.... 
doree de &u tuanu ~Ladu 1 de la KDf6. empobreddL Empll&IUe eon 61Jto eonua 

~~ -z=i¡;.~'~:.".:',do::s ~~~1:e'~~· a~e~UU 1 Jos 
Dep6ai1D on lu prlnolotloo BoUcu '1 Dro~ueriu. 

Gunynqnil, Agusto 19 de 1879 
Cls•n It E9TRAD4. 

v.-2 n.-450. 

Otro anuncio. 
Pongo en C<>nocin•ieuto <!el públi· 

co, y de mis clientt~s en 1 \rticular, 
que desde el din l! <l• Satiewbre ha
bré ha~erido mi ofidnn de "Agencia 
de Comisiones" bajo 11\ Tesorería de 
Hnciendn, frente á la porl4dl\ del Sol 
de )1\ plaza del .nercndo; donde se
guiré oeupándoJD<l cnn el mismo celo 
qu,9 siempre de lus nsnnl<ls relativos 
IÍ mi n&gooio, ';.{~ ·~ ~u!ertUl tavo .... 
recerme. 

Guayaquil, Ago~to 20 de 1879. 
FRANCISCO MEStsES OTEEO. 

Al comercio. 
Los deudorca de Di.u & C~ ~e eerriti.a. nrid· 

car los PA~ en nnc.clm CM3, udm. f17. callo dt! 
Molocon, t)Or lut.bcr tr:ulndn,lo A r ila el ucrilo· 
~oJ:.'.os los a.sn nhlS J el4elunn~lo.t con aqnella 

Gu-.yaqoiJ, Julio 31 de 18i'O. 
l\'ORVERTO OSA & C! 

1-Dl.!l, o.-,n 

Trapiches montañeros. 
Los tieno de \"COta de todas clues y tAm48ot 

E. H. HENRIQUES 

Calle del Comercio, f-ronlo 6. la Gobernacioo. 

Poder jeneral, 
So lo ho conferido al aeilor Antonio F. La 

Motn p:1m c¡ue mo rcp~sentc durante mi aa· 
sencift 

l!ACARIO MARTINEZ, 
T.--6. n.-&.0. 

Francisco J. Riofrio, 
Agente de negocios, 

COMPRA \' \'ENDE : 

Aviso. 
te~!b=nri~~~~~~t1~~ ~~t~:C~: 
IQUeitA oon art'('g lo 6. la t_,,., quo lr-c ettiQ~.a 
AJrotrA d o &-guroa que en Cita cladat', rf'J'n!l· 
tenUu lu compatUn. •'Cblol\ Prlder'l., )' YIUig
t&e lnt AuoclaUon r tabhd tl&a t'D Jlong-Kon~. 
a.e pf'('lentc.o 1\Utr. ~1 C.mAola do d e Cr ntro·Am6· 
rica para. reoon~r hu M'Cltia.l do la c:.rp 

Guayaquil, A¡;u~tuS d o 1871). 

FEDERICO CAPRA. 
o,-«7. 



EL OOMmROIO. 

thclyaqwil, A.fi"Jio 29 do 187g, 

INSTRUCCION PúBLICA 

discusion que p¡·omete SO\' est~ril ai 
no se nos nl'guyo con verd,\deraa 
pruobn)l, q ueremos profuudiznr todn
víu un poco mus estn mntetin. 

Dice ol colaborado, qno el inte1·es 
de los profesoreo es In principal 
cnusn del n<lelnnto de lns esouelns, y 

Parece que el senor Colnborndor quo nllí luy unn institutorn que hn 
de "Ln Nocion" bn tomado muy 1\ su prct<' nrliclo l'Ontinunr con In escuela 
CArgo el llSUnto sobre Instt·u c(~i~m nbi llrtn. on vucncioucs, (\ lo que se ha 
Pública, puo¡.s en su número 81 do opuesto el Subdirector do es tudios, lo 
dicho periódico consngm tres col u m- quo hn dndo motivo pnm que se eleve 
nn~ de editorial, i\ impu:¡mu· nuestro unn solici tud de los padres de fnmilin 
11rtíeulo del viémes pnsa«o, y cree quo ni Supremo Gobierno, quo njnlll se 
ha. desvnnecido nuestros nrgumento!'l, re~neh·n fnvornblemente. Pnra sntis· 
dejindonos sin tenor por donde snlir. focrion del se l1o r colnhorndor le di-

Mas á pesar de esn cnrgn formidn- rémo• que el upremo Gobierno ln 
ble, á posar de esos argumento• ad hn resuello favorableme nte, y nsí han 
llominem, como dicen los escolásticos, quodndo satisfechos lo• deseos del se
vnmoo á reorganizar nue.trns fu erzas, nor cola borador y los de todo el ve
,. eutremos do nuevo en combate. La ciudnrio. 
mllterin se presta, y yn que se hn des- P ero Mgnnos el fnvor de decir el 
ílorado el asunto, profundizémosle. seno•· colaborador, l qué culpn tiene 
Siempre hny un beneficio en e•tns el Gobierno, do unn inconsulta madi
discusiones. da tomn'ila por un empleado de los-

Comienza el colnbomd01· po1· de- h·uccion Pública, que hl\ sido dero
cir, que, vistos los números ante gado apénns h~ llegado r. conoci
los cuales no hay réplica, ln Inslruc- mi ento del Gobierno f Bien constn 
cien P{lblica, va mejor que llntes ; y ni senor colnborndor, que In Gober
con e.ta confesion llevamos ganndM nncion se opuso á ¡,. disposicion del 
laa tres cuartas partes de la partida. Subdirector de E s tudios, y elevó el 
Solo nos resta calificar el grado de nsnnto al Gobierno para que lo re
comparacion do esa pnlabrn mejor, solviern, como ha sucedido de un mo
que en nuestro concepto tiene un li - do satisfactorio. 
mit.e muy remoto ó no lo tiene. Tnmbien le admitimos y con In ma-

La ¡noporcion sobre el estado de yor sntisfaccion, que lo< institutores é 
la lnstrnccion Pública debe hacerse institutoras han presentado alumnos, 
relativamente á In poblnoion. Y sobre cuyos brillantes certámenes acreditan 
esto hdgnmos algunos cálculos esta · In consagracion de sus profesores du
dfslicos, para probar que In Pro,;ncia rante el ano escolar ; pero esto no 
del Guáyns, en este rnmo, tiene muy prueba otra cosa sino que los dichos 
poco que pedir en lo concerniente á instit11t<>res han cumplido con su de
Instruccion Primaria. ber. Esto es muy laudable, pero no 

Tomando de fuentes autorizndns, dehin sor de otro modo. Si un profe
datos estadísticos sobre el estado de so1· tiene conciencia de su elevada 
la lustruecion Pública, primaria, en- mision, indudablemente debe llenarla. 
contrnmos que Concluimos con la lnstruccion pri-

La República del Salvador, tiene maria, y entramos en In secundaria y 
una escuela pública, por onda 2,357 superior, es decir, entramos en Troya 
habitante& segun nuestro colaborador. 

La de Gunt.lmnla, unn por onda l Por dónde comenzamos f iPQr el 
2,211 . curso de Medicinal lPor el de Ju-

La de Chile, unn por cndn 1,567. risprndencin t 
La provincia de Guayaquil aten- Antes de entrar en el augustq re-

N ndie lo bl\ negudo eso, porque las 
nll·ibuoioues de In Juntase limitaban 
á o•·en•· In íncultad, pero ese ucápite 
que lo pureco insignificante fucultó 
ni Rector pnm en conformidad con el 
ar~iculo 38 de ley de [nstruccion Pñ
bhcn, ponerse de acuerdo el senor 
Decano, 11 fin de que orgnnizl\rn los 
nuevot) cursos, cuya organizncion se 
hizo inmediatamente por el senor De
cano con Jn presteza, desintet'es y 
buenn voluntad con que ose ilu. trndo 
profesor, lo mismo que los d&mna 
mie:ubros. de ln Fncnltad, se presta
ron il llbm l~s cursos, como sucedió 
muy pocos dms des\JUes, innugurtln
dose solemnemente n nperturn de Ins 
lllllns de Medicina. 

El argumento de que el acuerdo de 
ln c•·encion de dicha cátedra tuvo lu
gar desde el nno do 1878, es contra 
producente, pues ln ouestion esti\ co
mo U. dice, no ~n et·car, sino en' que 
tenga esta crenc10n su cumplimiento. 
En 18?3, se dispuso su nperturn pero 
no se !uzo, y pnsnron cuntro anos : en 
1877 se oreó la facultad, y "" mes 
d.espues so abrieron los curs os. ¡Qué
rm U. que se abriemn el mismo din 
en que ln Junta Inspectora de Estu
dios decretó la fundncion de ll\ fncul
tn<l de Medicina! 

Como todnvin queda mucho en 
el tintero y el cajista nos apura, dejn
rémos pnra el próximo número la 
conclusion d9 este artículo. 

(Conlinuar·d.) 

ESTUDIOS LITERARIOS. 

Con la mayor complncencia prin · 
cipinmos 1\ publicar en In seccion de 
"Variedades," los importantes trnbnjos 
filol6jicos de 011estro distinguido ami
go Sr. don Ramon Pére•, quien ha 
sabido corresponder satisfactoriamen
te ti In invitacion que le hicimos para 
que colnbornrn en nuestro periódico. 

Contestaremos eu primera ocasion 
su atenta carta que nos bn dirijido el 
senor Pérez, anticipándole desde aho
ra, lns mns cumplidas grncins por el 
valioso continjente con que ha enri
quecido In• columnas de " El Comer
cio." 

José J. Gou:álu. 

EXTERIOR. 

dida su poblncion <le 90,000 habitan- cinto, queremos que el Sr. colabora· 
tes, tiene una por <¡¡~dn 1,269 bnbi- dor rectifique un error on qua- hn 
tan tes, es decir, runs escuelas primn incurrido, haciéndonos decir unn cosa 
riM, que cada un• de lns Repúblicas que no hemos dicho, y acusándonos 
del nlvndor, Guatemnln, Chile y d" unn frase que él supone injuriosa 
Bueno• Aires. al senor Rector del Colejio N ncional 

Concretemos nhol"R el punto, pnrn de San Vicente. El senor colaborn- -
evitar rodeos, vaguedades y tropie- dor dice, hablando sobre los •neldos 
r,os. escasos de los profesores de medicina, 

Consta que In provincia de Guaya- que " el Gobierno <lebo remediar In 
<1uil tiene sEll!entn y tres escuelna, inr urin que el Comercio supone axis
cuyo sosteuimicnto cueslll cincuenta te en el Rector del C:olejio Nacional. 
y oeia mil pesos ; que ln instrucoion Con franqueza le decimos, que, 
secundaria por término medio ocnsio- pues él nos Cl'oe cnpnces de procll
"" un gasto do veinte y cuatro mil ral' rnzounr s in ofender, é l debe ha
pesos ; que e•e número de esc uela> cer lo mi•mo. N unen !m sido nuestro 
ea mayor proporcionlllmente á In po- ánimo ofender nl •enor Rector d~l 
blacion, que en los paises maR nde- Colejio Nncionnl, p01"Sona digna bajo 
lantados de América, y que •i b uscn· w dos aspectos do todo nuestro raspe
mos el tnnto por ciento rle lo• que no peto y conside1ncion ; y no solnmen 
enbeu leer en nue>tm pro vinciu, e> te no hn sido nuestro ánimo ofender
menor que en muchM rejione• <l< lo, sino que no lo h emos ofendido ; 
Europa, todo lo cual pruebn, quo In a tribuyendo 11 inuuria lo que hn oido 
Instmccion Pública pi'Ogreon on efecto d~l m nl eslndn do las re 11tn1J 

PERO. 

nuestro pais. en nquel an o. 
A.horn bien, y téngase presento q•w !lo nquí nnestrns palnbrns. 

uijillloa n6meros, ¡con cuánto con - ,llejormlas pues In• rentniJ del Colo-
tribuye el Gobierno, y con cuán!" jio por la buena osportncion de este 
los particularea para la Inetrucoion nno, o• scgt"'o que ol senor Rector del 
Pública 1 Si los pnrticulm·es son lo• Colejio a u>um lard las rentniJ <lo los 
quo In fomenten , y, ol Gobierno co profesores de ~{edicina , con In •ogu 
labom, dígnse cuAl es ln pnrto d <· ridad <lo quo •orán aprobadas por ol 
aquellos y lo do e~lo colnborn<lor. G obi erno, pues sns cátedras tienen 

Y parn cato preguntamos su rontn nsignndn por ln loy ." 
1~ Cuánta• escuelas pr1bliCM coaton Y nh ora onndirno•; quo ai ol aanor 

el Gobierno, y entintas los pnrtiouln Rector naignó el a no que ncn'bn do 
rea f termina•·, ciento veinte pesos ti ll\ fn-

2~ Oufintoe lornlus pogan uno ' cul tnd do Medi cina, no fud como 
otros f ouoldoa, sino on calidad do subvtncion 

3~ Quién coeton lo• u tonoi lioo f por lo eacn•o d o In• roni.M, y con os-
Sí el colaborado d c•cn nuovna eacuo te nombro npnroco on los pre•upuea-

1118, indir¡u en dónde q uiero quo "' to• del C'olojio 
1\bran, bnjo la intelljuncill de que •, Disou tnmo•, poro con franqueza 
aprovcchnrñ de au indici\Cion. Lo q<h 1 Y n que hemo• hech o eolll nclnracion 
vemos co, que !na oaeuoln• nun SOl ont•·emo• IJIIOS en T roya, r comonco
oapncoo do recibir mnyor número de 1 moa ¡>Ol' loa curao• do Med1cinn. 
nlumnoe, y <lUO 00 l11 mayor pnrtr•, [~ SOflOl' colnborndor nnoln, sUb· 
1\Un no •o l 1n podido nombmr ol oyu· rnyn, coliflcn todn. las pnlnb rns do! 
rl~nte ' \uo ln Loy dotonnhH•: porqu" Acl~ do ln Juntn ln.s~e torn qno croó 
lltl ao 1n comp l ~tndo ••l numoro do ln 1• ncnltnrl do Mod1cmn, pnm probar 
nluannoa quose re.qnir•n•. quo ln ,Juntn, eolo fundó In ~'ncul -

Oomo tenemos h1 intuncion de pu tnrlpnm conforir grndoa, m<Ul no pMa 
u cr uu uii<J urtlculo punto fi n ni ñ "'"' ooruunznr loa ounoa eacolnres, 

" EL COCHRANE " 

Ln bArca u Narcorvitt " ha fondeado hoy 
en o\ Cnllno, procedente do V alpaniao, do 
cuyo puerto zarp6 el diA cinco do calo mea. 

Comunica que el "Cochra~o" bnbia entra.· 
do eao día al moncionadn puerto, .. o un es
tado que denotAhR haber aufrido Algunna 
nvoriu. 
Creen que lleva roto uno do 101 calderoa. 

EL CoRONEL LARRAII•o•. 
El director do mr.rina hn dirijido el ai

guionto o6oio: 
Lima, Agooto 20 do 1879. 

Señor ContmeAlmirnnte, Comandante 
Goncrnl de Marinn y do lu Bntoriu do! 
Colino. 

Un llogado al conooimi•nto do S,- E . el 
lar. Vice Preaidanto quo don Ftdoraao L&· 
rrnñagn quo ID hollaba on ol oxtrangero 
oumpliondo una aanlonoia oiooutor iada do 
In E r:llma. Corto Suprema, h" do•ombaroA· 
do un el puerto del Colino y r,r01ent!ndoso 
oo PilA eapiLAI 1in permito do Bl autoridndet 
do cu provincia pnrA hacerlo, llavando • • 
ta libertad bnata pre~ontarao on asto minit· 
torio y en loo lugaroo mM p6bliooa. 

D oten, pu01 1 S. E . que US. informo & ~a to 
doapaoho1 on ol oun o do cato din~ como ao 
lo pormitt6 dcsomborcar A poonr do 1• 6r
den ouprema dndn A US. por S. E. ¡tara 
.. iwlo, y quo lo boga conocer todo lo que 
hnyn a obro ol pArticular . 

Lo digo A US. do ónlon do S. E. 1 ¡>nr• 
au informnoion inmediAtA. 

Dloo guordo A US. 
Jr»~ Elcorrobarn•lin. 

Lo. hlrou ehil<llo.t.-Dioo un poriodl
co do ValpnrAilo: 

" !, .. proo1111 do Iqulquo hon probado nl 
mundo quo n oatn nngoatl\ poro folia f-_j" 
do ttorrn, ol hnraiamo (ll prodnooion ti~· 
ponlonea do ' " tuolo y quo 1l mi.n\Q lovau• 
tado nlionto vlvi flca hoy como a¡or l01 co· 
ra aonoa". 

En olooto loa h6rooo do Clrtlo h"'tnn ••· 
pon1anonmonto1 oon oomo loo hongos .. no-

nosos que nacon en ol fango aio que nadie 
los einmbrc. 

Son como In mnln yorbn: brotan al aeuo, 
Eoto coplico porquo eo Cbilo todoa oon 

h6roea y todos Jna ncoionos aoo hernieu. 
Si todo ca produccion c1pontancal 

Ordm gen<ral. Lima, Ago•to 20 do 1879. 
Art. 1 '! Por rcaolucion auprema 1e ha 

nombrado comandanto militar del diatrito 
do Santiago do Cao, on el depa.rt.am.onto de 
In Libertad á don Rafael V. Larca¡ 10atruo· 
tor de In g~o.rdin nacional do l. referido ~ia
trito al eapitao don J oa6 Gnrc1a¡ y deabna· 
do á la gondarmoril\ del de.partamento de 
Piurn al tonicnto don Ignncto C6rdenaa 1 
á In d~l Cuz('o, tí loa aubtcniente.t don Aure· 
lío Rondon y don R6mulo Leo~. . . 

Art. 2'! So recomienda á losJ)rtmtorol J•· 
fes do cuerpo quo no verifiquen. ejercicio• 
doctrina lea cn'los do su mando, 1aempre que 
el din 10 proa~nto caluroso y con aol, 

El gonoral Sub-jefo-Riuarola. 

omLE. 
CAPTURA DEL "RlldAC." 

!Editorial DEL-;WIIO OFIOUL.] 

Ln publica.cion de los antecedente~ que 
ao relacionnn con la aalida del truporte 
Rimac del puerto do V alparaiso y con la 
que dobi6 sor au llegada ' Antofaguta, 
desvnnecorá. toda err6noa apreciacioo y 
dejodn en ol 'nimo do toda peraona im· 
parcial la impreaion de que 1& captura de 
dicho transporte ha sido efecto aolo de una 
fatal oaoualidad 1 

Esos notecedontes, que 1e dán' lua a in 
comentario alguno, aon loa 1ig1.iontea : 

Se habia ••licitado do Antolaguta, por 
el jea eral en jefe, aumento de faena de ca 
ballor(l\ para practicar e:r:ploraoione.a, 1 
aun indicádo.:~ e al Gobierno la convenien· 
ciado que aquel aumento ae Terificara en
viando el eacuadron do Ct.rabinerOt da 

ys!~1¿1Ar,o, cu coooecuencia, lu medi
das neee~nrins para la partida do dicho es· 
cuadran, que debió aalir de V alpar&i1o ea 
el trMporte Rimac el o&bado 19 do J olio 
6Jtimo, en la tarde. 

A lao 2 h. 18m. P. M. del miomo dia, 
recibió el comandante jt"neral de marina en 
V alparaiSO el siguiente telegrama, que el 
aoñor minstro do Rolacionea Exteriores le 
diriji6 deado Antofagasta, contestando ' 
una pregunta ~e o.,~uol : " que no aalga : 
esporo US. a.v1so. 

Con motivo do e.ste telegrama y estando 
ya omboreadOs en ol Rimac l01 cab&lloe q' 
on él alf tralportaron, el co~dautc jene
ral de marina, con el prop611to de ~m
barnarloo oi la tardanza en la ealida del 
vapor babia de aer larga, dirijió al 1eñor 
ministro de Relaciones E:r:teriorea un tele
grama en que le hacia preaente e&& cir-
cuoataocia. 

El honorable ooñor Santa-Maria cootoo
t6, A lu S h. S5 m. P. ~· del ~ita~o dia 
19 do Jnlio, en loa térmmoa ~1~entu: 
"He dicho f. US. q_uo espere &VIlO, 1 eer
ra de doo horu dospnes, A loa 5 b. 15 m. 
P. ll. del mismo dia, diriji6 de Autofagu· 
ta al 1oñor Altamirano el aiguiente tela. 
grama : " Que aalgan mañana.n _ 

Recibido esto despaoho por el oanor Al
tamirano y poni6ndoao do acuerdo con el 
in1oudonto jeooral del ejército, 6j6 aquel 
para la oalidn lu doce del dia oiguionlo, 
y Mi ao efeotu6, urpando del puerto de 
Valparai1o, con minutos de diferencia, el 
<lomingo 20 do Julio 4 eOB hora loo traa
portco Rimac v Paqu~t• de Mauk. 

A las Gi P .' M. del otpresado dia do
min¡o rocibi6 aqnt e-1 Gobi• mo la noticia, 
qno ol intondonto do Atacama babia Ira. 
mi\ido al do V alparaioo 4 lu 2l do la tar
•lo, do quo loo buquco peruanoo HM<Iscar 'Y 
011ion aurcaban nuestru aguu. 

Inmediatamtmtc ol aeñor mini1tro del 
Interior, reiterando inltrucoione11a dadu 
con anter ioridad, diriji6 al comandante je· 
nt' rA1 do marina ol 1iguionte telegrama : 
Pro .. nga ' Aulofagaota on ol primor mo
mento on quo baya comunioaoion, que el 
'!Rimac11 aali6 hoy ' la1 doca UoYt.ndo el 
(! aouadron de carabineros con onca.rgo de 
tomar altl\ mt.r, A fin do quo el OM:A:t"<UUe, 
calculando ou rumbo y al lugar donda ee 
hallo, aalga A protojorlo. Croemos eoto 
proferiblo { quo vonga direolamonto ' 
Caldera. i ol Oochra> .. no oot{ on An· 
tofagaala y 10 oncmontra en algun p1Ulto 
próximo, que ao lo d6 n• iao inmodiatemon-
1 .-Anl.onio J"ara.'' 

Junto con ro to tolegramo qun •• dctpa· 
rhó on la nocho del Domingo 20 do Juho, 
tan luego como el Gobiorn\) tuvo notioiu 
tlo la oalida dol R imM 1 quo ae onoontra
hA n on nueatra1 coalAa buq~~~ enemigo•, 10 

di ri j16 otro por el ooüor V aras al lo ton
tiento do Coquimbo, r,rO'flni6ndolo que hi
ciera rcgrctAr inmod ata monto ' V alpart.i· 
oo A loa traoportoo 0.Jli'Y'i6 '1' ToiiDt 'f' 
que doa¡>Aeh&ro para el miomo putrto ' la 
o arbola CAnMbuoo, oomo on afooto oo bi&o. 

Roolbido on Antoiagaota ol telegrama 
dal ooftor Mlnlotro do! Interior arriba co-



piado, oo dlu oumplimlooto Á lo 6rdon m 61 
contenida. 1'.:1 Ooc"rane uli6 en nfecto do 
de Antofagaat4, eon el encargo ele protc· 
jer la llagada dol Rinooc, y ncumpañada 
del truporte Itata, poco deaput~a do modio 
dfa del m'rhl:t 22, puo• 10 calculaba quo 
el Rúrwc, baolendo IU viajo •Ín noTodad, 
dobln llogar al punto do ou d•·•tino oo 56 
' 58 boru do viaje, G on la noobo •lo di· 
eho dia rn6rto1. 

Poro al aalir el Coel~raut. y ul ltattl con 
el enurgo expre1ado, ronibi6 ol aañor ~[i. 
nhtt'O da Rolnoionu Exteriorea en Anto· 
fagatt.ft, un telegrama do Coldern on que el 
intendente do Atacarua la dt~.bA ol rumbo 
do \01 buquoo poruanno y lo ogrognbn quo 
l01 traeportea hnhiAn rcgre11ulo A V Alpa· 
raiJo. 

So croy6 on AntofagAIIA <¡UO d tologra
ma tlol aef1or Mnttn eo rafor1a A lot IrAS· 
poTtes Rúnac y Paqutlt dt Maule, y ~ fin 
do q' ol bllndndo Co.hrant no portlior• ou 
tiempo o o una comieion quo pBroeia yn tln 
objeto, 10 hizo 1aliT en ol Acto el Lomar, 
conduciendo 6. •u bordo ni 101io1' diputado 
don Makimo R. LirA pAra quo, nlcaoz'n· 
dolo, entregue, como "'" efecto t-otrcg6, al 
comandan tu Simpaon ol tolegrnmo. recibido. 

Atf eucedi6. El "Cochrano" fu6 alco.n· 
udo y ol tclogmmft dol eoñor Mntta antro· 
g&do ' au oomaudnntc, quien so ooup6 on· 
t6ncea aolomonto dit bul'cnr ñ laa naves 
peruanu, viniendo con tal objeto baatA 
Caldera. 

OABTAS DE ANTOFAGASTA 

Al editor de El Nt~oo Ftrrorarril. 

SUIUokiO.-LA tt!Wftllf\ quo tormlol\.-Un bom· 
bDrdeo en ponpecttva.-Los herido• del dlt.l· 
mo combato do Jquic¡ue.-CIWI do •lna ~•f'lh\1, 
Eld6rclto. 

Ya(paroi.<o, Agosto 2 de 1879. 

Muy distintA ha sido, soüo¡• editor In. ,¡. 
tuacion que ha ntrRvcsndo Antofagaatl\ ea 
la última aomnnn, dolido nue~trn nnterior 
correapondencia. 

La •ida mon6tomn y tnu cnnaado. la 
que lle•aba en 010 cuartel jenoral, bn sido 
reemplazada por otro que inundaba loa es· 
ptritua de uno. mortal y juatificatiR nngu•· 
tia. 

A ln npacible trnnquilidnd do siempre, 
eucedian ahorn inquietude111 qul' por al so
lu butabnn parn infundir t'l dcaolionto 
aun & loa maa en6rjiC08 espiritas. 

Por un• parto lo prcb•blo p6rdidn del 
Rimac, con los poderosos continjoote1 de 
guerra que en El iban, mantonian á aquel 
pueblo tn una alarma qne l1oy la abaolutn 
imprco•i•ion 6 ineptud do nucatroa gober· 
nantes, han \"Cnido hn mo,trnrnos con lo· 
da l~t _amargura. de unA tristísima y dolo ro
lA realidad, cu6n fundado! eran aquellos 
temoret 1 

Y luego, ¡ qu~ si¡;nifica lA p6rdida del 
Rimac: 

¡Do qu6 pr .. iene •lla 1 
Si no es do la catupide~ y tnrpcza ma.a 

rematado, de que parecen hacer galo 
nueatros conductores on todos 101 actos que 
ee relacionan con la gutrrn, pero no con la 
polftica, francamente que no aabcmos A 
qu6 atribuirln. 
. Pero no prct.endRmoa apurar basta la 61· 

Uma gota dol hcor cnvenhdo que intentan 
hacemos beber, dia por dia, momento por 
momento, nuestros int>ptoa y ea . .• • dart· 
cidtu gobernantes 1 

Luego el atAlaya marcaba dos buquea 
aoapecho1o' A la viata. 

A tal noticia 11ignieror. mmediatamente 
laa conjeturas y bolas, quo en eatoa cuos 
aon tan abundanus tambitln por all,, 

So llegaba d decir quo la Unicm y la Pii
CDn~ayo l1abiau ya entrado al puerto, y que 
el buque anunciado por el Yijia ora iodu. 
dablomooto ellludscor. 

lnmediatamentd el aeilllt Santa·Mntía 
dictó laa 6rdenca mu urjcntca quo Jna e ir· 
cunatanciaa demnodaba.n : lll artillería fu6 
distribuida en lu boteriu mantcni6ndoso 
••• ofieialosyacldadoa al pitl de loo caño
nea. 

En eata aituncion eatuYieron haata dos· 
puea de dado f'l oportuno avi~o al Coclara· 
nt1 parA quo IAliera en pertt•cucion da loa 
boquea aoapechoaoa, quo habian seguido 
rumbo ni aur. 

La.t ambulanciu habían recibido tam· 
bien a•iao del eeüor Santa· Maria parA quo 
al oír un cañonazo en lA playa, señal con
nnida, ~1taa partieran al instante con aua 
enfermo• ' Plavo Bla~~ea, doodo natural
mento eatarian A ulvo do un próximo bom· 
barJeo. 

Pero, como ya 11bcmoe, todu no pasó de 
preparatit'oa y precaucionu para Jo quo 
pudiera aobrevcnir. 

Eo la primara ambulanoia do Yalporai· 
H ee encontraban loa boridoa del 61timo 
combato do Iquiquo. 

Do olloa, doo pertoneo•n 4 la Ma¡¡ollá· 
nu : el mariooro Joo6 Manuel Rebolledo, 
~erido con una bala d" riOo en lA pierna 
11qolorda1 1 o\ aoldndo do lA Artilkrla de 

EL OOMIDROIO. 

Marina, Joa6 TomAt Nav.ureto, quo ao en· 
oon\raba do gnarniclon oc el mlamo bu· 
quo, herido en unB m1mo, t.omblon con balA 
do riOo. 

Y no1 complaaomoa do aomunloarlu, eo· 
fior editor, que graoiu 6 lo• aaiduoe cui 
dadoa que loe Ahncgo.dos 16\'t·oea emplean 
en lu nmbu1Rnoine¡ 10 oncuontran en un 
oatAdo tal do mojnrfA, quo, eegun 10 noa 
uegurn, dentro do poco so lea dará do alta 
para quo vayAn por torear" ve1 A cubrir o 
do glorin, 1irviondo 1\ In patria bajo lu f1r• 
dcnoa dol denodado oolnAndRnto do la Jla 
gallánt.l, ol bra.o J unn J. Lo torro. 

Por doagrncia, y 10lo & eauu. do In ex· 
trer~n debilidad Oll quo 10 hA11aba1 no (u6 
po11ble ulvat Á Joa6 dol C'rmon Pinlllns, 
de In dot.Acion del MaUaJ CoJ•tí»o, heri,ln 
on ol Sanco derecho cnu 110 CI\ICO de sra
nadn.-Muri6 •1 22, 4 lno S 20 A. M. 

Al di a eiguionto dabill hAc6r~~:alo IR autop· 
lÍO; oumplid01 que fuorau IIU' veinticuAtro 
horu que 110 requieren l'arn ojocutl\r tal 
oparacion. 

Me olvidaba comunicarlo, tritor editor, 
quo el dio dol presunto borubnrdco 10 hn · 
bia dado CAso 6. dos e.apfM, quo ha lltto~ bo
rna1 yn deben hnbor corrido lA 1uerlfo quo 
nueatrD.I layes doatinan pnrn In lea pfc•uoa. 

Dieplin1eme ti no puedo impt,Jir que •1 
publicar au nombre, 10 turbe o~u natural 
modo1tio quo tnnto couotco y t'~'lllLro . 

E81'UDIOS L l rl IC.AillO!í. 

LA atcnt.R lacturn de nlgunot libro•, 
princirnlment+· do loa trnducidoa del fmn· 
e~• A eepaiiol, y do muchat produccionra 
de la prcn1a ¡Jeri6dicR do ésto y ntroa pai· 
101 biepauo-nmoriennM1 mn hn sujorido 
lna obaorYaeione• quu junto con las mna 
nutorienrln~ doctrinl\l TOY á publiCAr, por 
'JIIO tongu In c1pcranZA do que t i no more· 
cnn la bonorlAaa nprobncion tlo pouonu 
l'ompctontCJ en ol mna importante rRmo do 
11\1 bolla• nrtc1, puodt~n (L Jo mEnot nviYar 
.,¡ intcrca ro•· uno11 catudioa que IJRbrán de 
1•tontribuir ñ quo ee cooaorvon el buen gua 
to litornrlo y In pureza do nue.atm hormo· 
ao idiomf\-taren mu diflcil de lo quepa
ruco, y maa ncccuria do lo qno nlgunoa 
pianaan con domuindn lijPrl'UL. 

Quo el lector mo conceda puoa 1u ntcn
cioo y bonovolcnciB on grncia del prop6si· 
to 'IUO lo manitioeto. 

Limn, Novicmbro 13do 18 78. 

A. 

Máquina á oapor debo eer alguna in
vencion nueva, por e¡ u o haeta nhora la qua 
hemos conocido es la dt! vnpor. 

En medio dol univenol muvimiento y 
tinluaiumo quo prodnjo ol anuooin del vi
jfn, 6.lguioo dil!ia61 on uno cll" loa corro• 
quo rodean la poblaoion, unn bnndora l•lnn AL. 
ca. Al abrigo. Podemoo catar al abrigo do 

No dei6 Otlo do couiAr admirncion, pues un árbol, do una haterin ot.rl., y on son 
tal aeñal no et uSDdD oo Antofagntln en tido motaf6rico1 do la glorin, de unn ropu· 
niogun OUOJ y mucho ménos on IM o.~po- tncion ; poro uo del error, de In calumnia, 
cialoa oircnnatAnciu porque atravcanba ol do In deegrnein ni de otras cotM quo no 
pueblo on esos momentos. pueden abrigar. En eeto CASO digo•~ : E1-

Avieada oportunnmcnto la autoridAd de tamos d cubierto, libra, eutJtos, ua.1ndo d•· 
lu que ocurría, ae mand6 fuerza armada de uon bipé.rLolc, por que eataa idea• no ao 
caballcrfa 6 infnntorfa p1Ua t¡uo neudiorn ndapton rigoroaamcnto á lo verdA!1. 
á indagar IR procedoooi~~o de ln. b&ndcrA Al mando. El capitan. atú ui mw~lu ck 
blanea que ao bnbiR divisndo. WUI eompaiila. 

Cunndo aubia IR tropa, el oficial qno ao Es imposible, 6 por lo m6oos, contrario 
encontraba do gunrdia on el hospital dt~ l á In rnzon y á lu ordonanZAI y costum· 
S~ do lfncn, vi6 que dOJ individuOJ inton- bree militares; poro n.si lo bo leido mu· 
taban poncno en fuga, echRnllo ~ eorror cboa veces. 
por loa cerros eon dirPccion ni Sa14r. Le. compañia t>S In que cetá Al mando 6 

Al inat.nnto hice que un snrjonto y trea A la.s lirdcnca dt;l capitan, por quo e" man
aoldados salgnn en su porsecucion, la qut. dada por él. 
ti() f11l ioif,.,otuosa (!}; pnes al poca onto .Airtspedo. 
deapuca volvian con aua prcs_M. . Etprcaion udverbial quts no conato. en 

~aata la fecha, del~ ~lt1mas comunl· ningun diccionario de nuestro idioma. 
caCJones que hemos rcc1b1do, aun no so Jea Jfuy blltt&a clispo51'ei<m u laa dado al ru. 
tomaba deolnraoion, pero e.a do prcaurnir J)eclO ca en buen coste llano, á este resputo. 
quo ~ .. toa borns, ol radoblo del t.ambor y A.l rtsptelo de lo qU< tratlfhamos. Rtspec. 
~68~rgns hayan dad u ya cut-nla de esos to de, suprimiendo la primorn palabra. 
1ofohcC1. _ Acercano. 

En el desierto 10 hnn encontrAdo loa 06· St. aurc6 Efreu á mi oficina, y n~ lo d•-
dáverca do unos ve1nle 6 mas 1oldodos que jo es segun loa casos, lleg6 6 oino, por que 
han muerto por a114, prnbablomcnte do ham awrcarae no ca mas que lo contrario de 
bro 6 sed, 6 bien á CII.IIIR de In. infernal o.lojarao; y cualquiera puedo catar corea 
temperatura de Cl4l c&lida.s rejionea do una oficina, ain habt:r llcgndo ni Á au 

Alimentar. 
Por lo dema.s, en cuanto ni ej6rcito, 10- puortn. 

lo tenemos alabanzas Jl&ra su moralidad y 
disciplinn, eelvo uno que otro incidente 
deaagradoble. 

Esta fi~<~~le alimenta de agua la pobla· 
e ion. 

C.lTOJ!. 

ÚLTIMA HORA. 

A consecuencia do una onérji~;n notA pa· 
aada por el Sr. Simps·•n, comandante del 
Cochra"e, al Gobierno, que lo hacia algunos 
cargos por haber lleg•do ' r emolque & 
Caldera, eae diatinguido marino ba aido 
retirAdo de In eacoadra. 

Lo reemplaen en el Codarane el aañor 
La torre. 

La compañfa do diquea da Valparaiao 
ha ofrecido limplinr lo5 fonda! del Blataco, 
comprometi6ndoac 6 que no baya accidon· 
to alguno. 

Sci1 1ue~aea de uso, hacen retardar la 
marcha de un Llindndo á razon do milln y 
media por hora: ahorn bien, hacen aeia 
nñM que no se Hmpinn los fondoa de loa 
nuestros 1 

VARIEDADES. 

SEROB D. JOSÉ J . GONZÁLEZ. 

Con el derecho de In amiatnd que hace 
tiempo noa uno, me hM mftnifestndo el 
doaoo de que escriba Rlgo P'"" El eo,u,. 
cio. 

Agradooiando tu invitacion, y diapue&to 
como cttoy á complacerlo on todo lo que 
puedh, to envio unos apuntCI liternrioa que 
01erlbl en Limn y oonacrvo in6ditoa. Po· 
bllcaloa ai crcca quo au lectura no ha dt 
oor deugradablo. 

Tu Afoct{aimo, 
lln""'" Plru. 

GuAyaquil, Agoato 28 do 1879. 

Al aoñof don T . S. Oonrcy. 

Dodlca á Ud. oatao pAjlnna doaeando 
CJ.UO )a¡ acopco como una ml\oifettAolon tan 
11noera como .. poot4nca, de la ami1tad 
quo le profooo. 

Surte, proveo, abastece do, ó proporcio· 
na, eumiuiatrn ¡ por quo el agua ni eo 
Francia ni en ningun pni& del mundo, 
puede nlimeotar á nadie. 

An6oiwo. 
Lo quo no tiene nombro 6 uo lo mani

fiesta. 
& l1a p1Wlicndo bajo el t:elo ckl atJ6tlimo 

un arlfcu~, oigo y leo con frecuencia. 
Solo cuando el ortrculo no tiono nombre, 

quo oo o.ste caso 01 titulo, podria llaman~e 
at1d11imo, por que caro prüabrn no aignifica 
si u la firma d el nombre dt ,n, autor. 

Apercibirse. 

Es prepararse, aparojano, pro\"enirat>1 

1 no como lo U.SRD ruuc~oa Afrnnccudos, por 
conocer, uotnr, 2dvcrL1r, reparar, pcraibir. 

}to se piude u~da ~~~ que yo me aptrciba, 
que sl por tzpenmcta qut tengo tuemigM 
visiblts i i11visib/ts ( Do In 1Ytpueolll do 
D. Quijote ni dol V or<lo Gnb•n, Cnplt do 
XVIJ, Página 2~ 

E1to ca el único si¡;nifiCI\do del verbo 
apt"rcibirac. Por tnnto está p6.:1imarucnce 
doebo : & ap<rcibi6 a. $11 error. 

Ooan pública. 
Apc1a1' do la recomtndncion do Bar&.h, 

ea á In verdadera Bupública, no 6. la do 
Plateo, sino ñ la d~ Sui~a, como uon ba· 
canta A uoa vestal, como un ve_stig1o á \Ul 

sarafin. 
Todo ee ha vuelto aborR coaa ptiblica, 

e• decir, mentira, confueion, dosórdoo, 
proparativoa do inconcabiblca calamidade8. 

Quo no ao diga do la Vlrgon dol M un 
do, como 11nm6 Quintana ai la Am6rica, lo 
quo 10 hn dicho de Roma republicana, que 
ac hizo In coocubina de lot tiranos. 

(OontinuorA). 

EL CORAZON. 

El ccrazon ea el órgano por ,.xc.-lcnc111 

la parto rua1 noble dellér, ol podoroao mo· 
tor del mccaniamo humano, el wanautínl 
do In vida y ol oitlo dando rooidon lao p•· 

aionee. Tudoa lot ftnlmalce1 de1da ,.1 hom. 
bro haatn el mu vil guuno, han recibidn 
de la naturaleu un organitmo idEolieo 
quo te muevo y palpita, La insolento pul
gn, q?a 01 oxplorA d" pih 6 calwza, tit~no 
tnmbum el euyo, úl como la multitud de 
parúit.n" qu,. aobro ella •e Agitan, L~ pri· 
mera m~nifcatacion d*'l orgu01smo de un 
tlir, ea, am dudo. nlguna1 el coraum. En 
el pollo, on In tortuga y en la rano aput!ce 
A l01 veinte horna, ~omn una mn.ncha ,...~1 
en el 1000 del liquido qua m"' tarde •e h~ 
do convertir on camfl, I1Ut101 plumu 1 
o•camaa. 1 En qu6 iaatanto 1e /orma en t'l 
hombre t Lo. facultad In ígnlírn por com-

r.l,.t.o. Lo quo únicamont.t• •.• bemol t"guo 
a dofioicion do Winalt~w, ea que ~~ cora· 

zon •e componf' de dot bolau urradu en 
unn tcrcl•rA; quo au contracciun 111e llama 
dtt~l~, y 1n1 ~ilntneion tlítútolt ¡ qu~ In rt>· 
petlcron r1tnuca d,. eatl,. doe mr,virnieatoa 
coo1tituyo el fenómeno da lu pul•acionC~· 
quo • 1 excitante de catA dubio fancion e~ 
In IAO!.trD-1 y quo el corazon do c:u~•lquier 
mamffcro ao muevo 100 vecea por minuto, 
G,O~O por horA y 1 H,OOO por dio, lo cual 
eqmvalo li 51 .8•10,000 pulaacione por 
año. 

L Quo admirable es la oienein 1 
P ero no nf)j •·otoaiumcmt)t demR•indo 

por qut• lo cif"rtO t:!a que ftUD ignMamOJI~ 
primera palabra 6. etorca de IR e•trattura 
intima del corazoo. El t•nlocc do IUI fibru 
eigoo siendo el rompecahezat do la anato
mla, y lu enfora.edadea quo lu atacnn nos 
parecen incurablee El anouriamn, la hi· 
pcrtrofia, laa pol[titacionCJ y ol reblnnd .. ci· 
miento ~el eorazoo, 10n otTOI tantos pro· 
blcmu manluhlo<~, 1 lgílnrAr6.n tieu•pre 
lo!l mAgn11tet de la ci ncia lo• rcornr-dioa 
'\uo. deLco combntir aqnelloa malea J ¡So 
hm1tará tiCf'mam(lnCo vu··~tro nrte á l·t ,.¡. 
guiente confo•ion fonnulada po1 uuo rlo loa 
m4s iluatrc.a facultntivoj m01lernoa t 11 N in. 
gnnn medicacion, 1\ no .-r una hígi··r•o ri· 
gun,aa, pucdu 1er a¡,licadn con pruvr ·ho Á 
lna enfcrtnetladct del couunn. L.n linO• 

gtina, In digi1nl y el OJIÍn ,,u,.dcn, no ••bl· 
tAnto, prolongar durante Hlgunns •ño' lll 
mi""rab!e existencia do tan preci"''" órgA
no. " 
. Y Cl do notar qut t>n ol e pAcio d~ iO 

a1gloa cata vfacern ha aido t'<~m.i·lcrada co· 
mo innccetible á lu cnforrnedAd •. Hipó· 
eralA-•• y Gnleno lo han dichn, y 1.. E1lad 
Media lo ha repetido. ~ el coraZJm, <'n .. 1 
¡~~;eno dt! la economla, lo que el Sol "" el 
centro c1 .. 1 Univeno. Cierto dia, hR~ c•1u 
de dos siglos, excl"mó Harvey : n ¡Ln 
a:mgre circula 1 ! El comzon ec muo"e ¡ " 
Todo d mundo lo CI"''JÓ bajo au pa.labn\, 
pof ruú quo mucboe- nt. lograr-ou c.splicnne 
aomejnnte aserto. Puemos por Alto la 
pl6yode do celebridades qu• han dCIICrito 
deapues del inmortal inventor de 1" c:ircn· 
lacion, el peao, la forma y el mecanismo 
del coraz.on. Tan 161o poJemoa ucar de 
los montones dtl pape.l quc:se han ompiOJuto 
sob~ la materia algunus Córmulu y mu· 
cbo griego. " Evitad cuidadoumed\e las 
oxeitacionea mora lea dcmuiado violen tu; 
n.callnd ciertos impuL,os ¡ tom:~.d c:almante.s 
y alimentos lije ros ¡ si ol voltíwen d,. vuet· 
tro cornzon aumenta, teneis una hipcrtrn
fiR, y si eo formo uon. bolaa en una de 1u1 
paredes, teneis una Ancurisma.. " 

E5to 01 todo ~nanto att sabe ; pero no •e 
conoce ningun remedio salvador. Nn obt· 
tanto, quizá so cat4 en vlaa de encontnu·· 
lo muy pronto. El c6J.,bro m~ico frnnce. 
M. Maroy bo de<cnbierto el milagroso 
aparato que vamos 6. dMcribir ~:~n ~"' 
plllabra.s. Una caja, un resorco y un pun~ 
zon, c:on!ltituycn un instrumento al cual ae 
h• dado ol nombre de •¡•hymOf}rapho. El 
médico coloca In CRja sobro vuutro c:Qra· 
znn, el reaortc abedeco á sus m6a débile1 
latitlc», y el punzon oaeribo en hn~r\' on
duladas sobro uc pliego <lo papel J,u dife· 
rcnte.s nctna del órgano. Ati puea el ~n· 
formo dicta en cierto modo su di•gaóscico. 

Con oyuda do ttU aparato, anacuh•ndo y 
~,mparando IOJ rnstn"'· ol•tt'lnidM, ruon· 
AIOUr }fan>)' ha lngndll (ormnr UlH\ ('">I.J~ 
.:ie d"" ntlaa del conu.un. Tod·• ~oc hnlln €\n 
él. La fiebre dul caballo, las palpitni.'ÍI)Qca 
del .&nado, col Bmmriama y la hip~nrofia ele 
varios Rnimalt~. T.tl ondulaeiou intfic:t tal 
enfermedad. Todas Jau ir~gularirJrvlo~ se 
tmducC'n JIOr modio dfl u u d1b11jt> t'l¡•reial. 
HAy una rúbrica Jli"CUÍWl 1~'\1"1\ ca•Jn i•upo•r 
fccc.ion. Soy y~, rlic~ tll IDAI, y firruft. ' No 
e e~olo mnrn\•lllnM> 1 

Por medio t1el 3ph!Jm"'!Jrapho, le.orcmoe,, 
puca1 ron 1\UP,lrc l·ornr.on cnmo en un libru 
trndnciromoa quid lo~ "entimientus I'JUO 

hubrl(n ngitn1l0 nUl•ttrn nlmtt., 1 por el du
e6rd.-n ó IR rtgulnridad 11 .. laa linen1 cono
ceremos algun tnnto lu dur..uiou d., nuea· 
trn oxietenoia. 

¡ Pero podrém01 curaron• J 1 A eeaa 
coCcrroedadca oscritu, de~critaa 1 d1~6ni· 
dao, ll•ga"'moa A •plioar alguo dia el dio· 
t6men que lea correaponde f 

1 Quolo oabo 1 



EL COMERCIO. 

REMITIDOS. no me pormiLo continuar en la mereoida. I -S~ Juegos malabares Huogriae por el pureza, envi6 A loa campos con eata ooml· 
refutnoion del nrtfoo lo que me ocupa¡ pero aoñor y señorita Orday .-41? Concierto en aion al aeñor doctor Céur Borja, quien 
en el pr6ximo n(lmoro, continuar6. el Xilophon por la. simpática o.rtitta parí- regresó con La pena de no lta.ber podido 

UIPUGNAOION. . eionu señorita Bonnay .-5~ El fen6meno cumplirla, ape~ar de todos aua dilijeooiu. 
Jos~ Matra& Ava'lu de 1879, señor Cárlos Benedetti.-6'! La Siendo muy urjonte que ha.ya Taouna pan 

ALARMA. 

Nada mal juato y razonable, que un }n
di• iduo procure aincorane de cualqmor 
cargo que ao lo haga ; pero para ello, es 
preciso no desfigurar los hecho•, dándo!ea 
oierto colorido que, desdo Juego, e1 prco•:~o En Nombro (le las GarauUa.s iiJdividua
dee~irtuar.-Desenmnacunr 6 ciertos hom- ks y de la propiedad cooc~didas por la 
brea, ea un bien positi to q~e te hace 6 ha C,lnstitucion dt~ In Rcp úb1i~ á todos los 
u ciedad. que In pueblan, rno permito, oportunamen-

Nunca cret que e) a~>ñor doctor B1H'h1lo · ce, alzar bien alto la voz pt\ra que nadie 
J06 Huerta, diera un jiro muy diYl•rao á. lo ignoro qrre esloy amenaead~ de una 11ejacion 
acaecido en el jurado de deoi>~ion, cclehrn· en ptWlico, y quo headvort1do J vuelvo 6 
do el 19 del presento, contra el señor Jot\ - ndvertir á los presuntos ejecutores do olla 
quin Dio.z, en el que me cupo la hr,nrosn qu" tambieo yo c!ltoy decidido árechatar to. 
tarea de abogar en pró de l1la derechos de do ultraje do cuantos modos me lo oxija In 
&te en contraposioion ni carácter de auu- prometida violencia, si es que la desgracia 
udor que, en calidad de 1\jente fiscal, te- quier~ que llegue mas tardo ó mai tom-
uia en aquel acto el doctor Huerta . prano el momento del conflicto. 

Eate aeiior, paro descart.arsc del ropro- El promotor de ésto posible contraste, 
ohe que ae le hicit>rn en t"( N~ 451 de "El dfoeaemo ser un señor Jos6 V. Peroira que 
Comercio" por auJJ iMAnsultas pal~br~ en 1877 fuá contratista do In cobranZa dB 
Tert.idaa en aquel acto, ba procurado JliSh- alumbrado público 
ficarte por medio de un nrtfculo que so Este sujeto, á titulo de ejercer ( aun hoy 
halla inaerto en ol N'? 1605 de "Lns An- mismo) jnrisdicoion coactivt~. sobre el vo
de1?,-Pero deagmciAdamaote, no po,ir1i cindario para efectuar sua cobranza., sc
onnca ctnaeguirlo ¡ pues aunque hn. ocurri· gun él penditm tes, de aquel año. ~ntepaan· 
do al espediente de dirijir una circular á do; pretende nrrnn.carme coherctttvament~ 
loa aeüorea qne componian el jurado on unn cantidad de dmoro qua no le debo m 
aquel dio, ello no puede prestal' fé nlguna lleg11á d ckberle nunca, y quo por ~~.mismo, 
ante la opinion del público sensnto. jamds le pagaré sea cual fuero el pro que 

Deade luego, me cumple manifestar, q' no en pro de sus conveniencias dá á sus pro
tengo la menor parte en la pnblicacion ~e· ccdimientos. 
ferida; J ai alguno In ha hecho, habrá stdo Desde luego, mui bueno será que el O:H· 
para poner en reHen el propósito na.da NIMODO y hostil caballero Poreira examino 
tqulYoco del aeñoc Ajente Fiscal, ast como con juicio maduro, si está bastante autori· 
l• intencion manifi~stcl de los miembros zado para perder á un ciudadano de honor 
del Jurado en contra de Diaz. que defenderá enerjicamente1 y basta con el 

Ciertamente, tanto el acu.aado como yo, sacrl6oio <lo su vida si fuere preciso, el fra-
1 la aociedad en joneral, eaperabamos un to escaso do sn sudor y los ucatamientos 
wrediclflm abaolntorio reapecto á mi de· que siempre ha procurado con su conductn 
fendido, 1aolo prevenciones mezquinns 6la so gu11rden A su persona. 
i¡oorancaa, han podido dictar una declnrn- La brevedad que mo impone el peligro 
toria que pugna con el derecho, tanto en su denunoin.do de llamar en tiempo la aten· 
eaencia como en au forma. No son pues eion do la sociedad entera sobro éste nsun· 
aeguramente, oenganeas miserables, lu que to, no me permite po1· hoy entrar en los 
han podido guiar la pluma del que ascribió fnndamontos de mi resolucion; pero ofrezco 
"El Jurado del 1g de Agosto'', sino la in~ hacerlo dentro de muy corto t6rmino, vas· 
dignaoion que aiempro cnuaan IMI dociaio- tándomo concluir éstaa Unea.s recordAndo 
nea que, aepartlndote de la justicia y do In. 4 mis oouciudad&nos que mi condnctn nun
ler, dan un golpe mortal á la razon y al en, nunca., ha dado motivo,en toda mi vida, 
buen aentido. pnra que se me viese ntravcsar las calles 

Me permito cont radecir al señor Doctor y plazas pó.bJicn.s guardada.s mia espaldas 
Huerta, en nuanto 'loa empleados gue cum· por soldado; con garrotes, y honrado con la 
pl.n can su deber; poea si es v~rdBd q uo asooincion tntima de un individuo t~straño 
muchoa de ellos llenan debidBmento au Q los do mi ctrcnlo sollial¡ pues ai algunu 
cometido entre los que so encuentra el señor vecea ha sucedí-lo, en tiempos anteriores, 
Fiaca\; 6ate en el asunto dé q' trato, 16jos de ba sido por la poUtica, cato es, por ruonea 
manüe.atarae hombre de ley y de conviccio- tan bonroana siempre como lo fueron mis 
nea propiu1 oo ha bceho maa, quo seguir divortos arreatoa y Os?atriaelones padoci· 
la comente de penonaHdndea vulgares.- daa á fuer do nmaotu y servidor fiel do loa 
lJu entremoa en apreciaciones conducen ~ principios noblea do In Libertad. 
tea ni ouo. Sinembargo, os eso lo que ha aucodido 

Elaeñor Jonqnin Diaz, quo perteneció stotier do 6rdon do la. monoionBda autoridad 
i Na pléyade de ciudadanos que ¡rocln- y parte del arñor Pereira, ~mt\ndoseme. do 
maron la tranaformacion poUtica do Ocho s(lrpresa an mitad de mi camino. 
do Setiembre de 1876, en au ardor patri~ Agosto 29 ( Continuará) 
tico, ae mezcló entre el puiiado do ciuda- JO$/. Marta Blaoio. 
danoa que, proclamando el triunfo do loa 

r.rincipioa liboralea, cuya ioieiacion tuvo 
1gar en la ber6ica Guayaquil, doj6 oir un 

eco aimp,tico en el pueblo do Santa El~nn. 
En eaa her6ica jornada, dejó oir tamhit-n 
au grito de triunfo el ciudadano que hoy so 
ha pueato ~n el banco de loa criminnloa ¡ 
l1 por qu6t por babor coadyuvado con 1111 

eefuerzoa, al levantamiento populnr en Snn· 
ta Elena, con el objeto do cimtmtar el 6r
den de coue, que oo lo. actualidKd teme 
moa. 

Do J¡¡ refriega de los parlidnrina clul go· 
biemo que ibn á ter derrnerd_,,, CQil J,,. 
del que noa rije & la preacn to, rc&ult,C, huri
•lo en un brozo el aoñnr Luía Pimuutel , 
herida de lt\ que (jUÍIJron hMer rt~spoulf\blc 
alae6or Joaquin Diaz. 

T1l nsenrneion, obra do gro.tuiloa ene· 
u1igoa! ae encuentrn eomplet.nmnnto con 
tradicha en lu tabina del proCf'a 'i no ob•
tanto, 1l doctor Huerta le hn cabido lo tria 
te auerte de ter &cuandor do un orf10N1 
que no es.iate. 

Loa jnrndoa que corupu1ioron ol tribunnl 

PROGRESAMOS. 

Con eaw lltulo so ha publicado en ol 
ot'\ tnefol anterior do e~tte periódico, una 
mRnifeataoion rolntivn ni buen estado de 

r:g·¡:~~·d~lnm~~cnd~odaoo :.~~·c~oJ:;~monte 
k1 omplt'ado que auaoribo, 10 aproaura 

á dar, como dA, loa mrw cumplidoa ngrado
cimi~ntoa ti IM poraonaa qua lo han fnvo· 
rQoido; y rectificando lA oqnivoaaoion que 
hf\n sufrido ni llamnrlo Alfredo, Aaogura 
quo en a u eolQ por el progroao llol moroa.
do público eorl\ infntignblo ; á ouyo fin no 
deacchará laa 6tile11 indioacionc1 quo •o 
dignen hncorlo. 

Je1111 Maria G<l•udlu . 

CRONICA LOCAL. 

dellU de Agoato aon1 on au ma.yor ¡Jnrh~, DBI-'U NCloN.-EI 24. de lo1 corrlontea 
humbrea incompotentoa, aun para t:.prccinr fnllcci6 el aeñor Olodoveo Oorté:a, deapuoa 
lu palobraa qua yo dljor• y lae que omph·o do unn lnrgn onforiUodad. 
e1 aofior Fiacal en au r€pllcn ; pot• <'In, n.p ro Presontamoa A 1\l aflijidn famllin, nuoa-
piandomé la• fraaca do tll\ nmigo, Hi loa t•·o aon~ido p ~anme. 
.J.etermmu. TEUDLORKS.- El márloa 26 de loa cor-

Dice el doctor Huerta quu ol 11 rrimt 11 rientoa como 1'1 loa 9 l do la nooho1 10 do· 
aouaado no t~nla que Ter con la trnnafor jt) aentir un lljoro movimiento do tforra. El 
macion del ocho tlo Setiembre." M o ndmiru miúrcolos 2'i'¡ como á laa 2 clo lA tnr<le hu
aemejanto da•c:uro, cunndo cato 10fior .for Uo otro do igual duraoion. 
Tnula 111 acuaacion, bnjo cslt• 1eutido1 cnlili oOIF.OAD DE r\1\T•~u.Noa.-Llamnmoa 
cando al eupuoato orlmon, do rrbdiD11 1 y con In 1\tonc.lot• <l1• loa miembros do oatn aocle· 
fundiendo, lattimoaamcnto, lo1 Yocablo• ,1 dnd lllrlbrr ni A\'ÍIO quo corro iuao rto on 1u 

rtl}(liou y ,.etJOllfciort: dice mna, que 11 ah. 
1 

roapoctivn aocoion. Maa tardo diromoa nlgo 
la l•nzodn lnforldn con •lovotfn al Gumnu aobro la. tundncion y objeto do ella. 
dante Pimontol1 y sin los tiroa do d 8o ~ Cmta•,\RIA SCJt Uiti4NN.-Ho nquf ol pro· 
revolvora, la tranaformncion polftlca hnbrfn gl'nttu\ di! In priman\ fuu clon qna darA m~
~tido •ecundAdA pacificomnnte on Snnta Elt · ÍH\tlA. 

na&".- On qué ruante aAcl\ ni Dr. lfucl li1'ontru <lv Onnyaquil, aábndo ::JO do 
f'rta t1l au¡.~iclon ' SngununC\utn tl~l el Agoato, 1\ lna ocho y modla do In nooho.-
' "o qa.e no a o lu 111crcp e, comn ,,fc('lh 11 Magnftian funoion do lna mnrn•lllu d• '" 
meute ha aido ea )' •arl\ incrropi'VIo, 111 111 (t ltimn I)XjlOtiulon da Parla.-Programa.-
oedhnte.nto rn f'lto julch ll u Obl1rlura . .-21? 'l'rRhAjoa du equilibrio 

Ido tt\ltA f!,. totpM:Io !lo .. tn l"ni'Jrl",:o 1uhr • ol al •u•hrt llojo, pnr ól 1tñor Ror•t . 

tropa velooipediata del célebre maestro ae- prevenirnos contra la terrible epidemia que 
ñor Brown.-Diez minutos de intermedio. nos ameoaaa, el mismo aeiior Gobernador 
-Grande oxposioion del magnS:6co Este- ha recomendado al señor don JorjG Cham· 
reopticon por ol profesor Whceler.-Una bere, Ajente de In Compañfa de Taporea, q' 
visita en la última Exposicion de Paria y dirija {~ Panam' una 6rden para que le& 

en el Vaticano do Boma.-Diez minutos trasmitida por tel6grafo á uno de su• cor· 
de intermedio.~Ln. fueote mart\Villn.. responaales en Nueva York y L6ndre~, pi· 

No/a.-Para representar loa diferentes diéndolea que envien á todo coato y ' la 
grupos ea necesario bajar el telon tro! ve· mayor brevedad, algunos tubos del .6uid_? 
ces ; y ooacluirá esto acto aolament.e con 1alvador. No aatiafeebo con esta daapoa•· 
el final de la pieza do máaioa compuesta cion b.a enviado á Ja costa al aeiior dootot 
expresamente por el cólebre compositor Bi· Jlardnez pare. que baga todo lo poaible por 
lau.-EI lúnes 1 ~ de Setiembre otra mag- conseguirlo, ain reparar en gutoa de mn-
nf6oa funeion. guna claae. 

ÜB!TUARIO.-Hoy doapues do 1•• doo do . · 
In tardt! ha muerto repentinamente el se- Y para OY.~tar que loa enfermo• de n-
ñor don Ignacio Rivo.deneira, que estaba ruela.s cont&Jtasen á todos los que ~adeceD 
padeciendo hnoia tiempo do una enferme· de otras enfermedades en el hoapttal, ha 
dad al corazon. Ern. u 1 oindndano bueno· hecho trasladarlo~ al anfitoBtro que ha 
laborioso y emprendedor. Aaf es que sen~ arrendado al preoto de aesent.a peaoa men· 
timos tnn triste acontecimiento aC:OiUpa·j'ualea. 
ñando á. su muy esLiruablo fa.milin en au , El a("ñor Gobernador eatá probando C()n 
profunda a.flicoion. \a u celo por el bien público, que aabe cum

M•oroAS ACERTADAS.-El aoño•· Go~ plir aua deberes, haciándose cada vec mu 
bernador encurgó tres veces 6. Limn el flui-~ digno de todn nuestra confianu, eatima
do vacuno, quB otras tantas resultó de ma- cion y gratitud ; y asi tenemos la aatiafac· 
la calidad ; y part\ obtene•·lo en totla su cion do manifeatarlo. 

~.======================================~ 

EL ''COMERCIO" 
PERIODICO POLITICO, COMERCAL Y 

LITERARIO. 

Se publica todos los Mártes y Viérnes. 

Suscricion trimestral (pago l!_delantado) . . . . . . 2 pesos. 
Numero suelto· ....... · .... · .... · · · · · · -· · · " 1 real. 

Los comunicados deberán traer garantln de persona conocida y oolo 
se admitirán hasta In una del dia en que deba hacerse la insercion. 

Los originnle• que se tmigan á In oficina, cualquiera que sea ou im
portancia, se inutilizarán y no so devolverán en niugun caso. 

Los avisos solo so admitirán hMta las dos de In tarde del dia on qu• 
deben publicarse. 

La administraciou no pasará cuentas por ménos de un peoo, cuales
quiera que san las dimensiones de los avisos. 

Los suscritores en lns provincias deberán abonar por lo ménos un ••· 
mestre adelantado, vencido el cual se les sus¡>ednerá la remision del peri6· 
dico, si antes no han renovado el pago 6 designado la persona que deba 
hacerlo en esta ciudad. 

La insereion de avisos y comunicados en EL CoMERCIO se pagar l. en 
el 6rden siguiente: 

De una á diez llneas 50 centavos por primem vez y 25 por cada re· 
peticion, los que pasa de diez lineas, un peso por la primera vez, y 50 
centavos por las subsiguientes. 

Por los que se publiquen en otro tipo el precio serA couvonoional. 
Los avisos que se nos euvie del extranjero en di$tinto idioma, y que 

se nos encargue de su trnducoion, pagnráu un 25 p.g mas sobre el precio 
estipulado. 

La insercion de avisos permanentes 6 por anos es convencional. 
Los artlculos comunicados pagarán cinco pesos po1· ooumna en tipo· 

coniente del periódico. 
L~> imprenta del CQMEROm •e euc..rga de toda clase de tl·abajos tipo· 

gri\ficos. 
Cartas de ciudadania. 1. P6 ¡zas. 

Periódicos, Boletos de ferrocarriles, 
Folletos, Números pRrn bultos, 

Reoibos, Tablas de contabilidad, 
Libros de oome1·cio, Pedidos de Aduana, 

Circulares, Listas de pago, 
EsquelRB, Pngnrées, 

Conocimientos, Convites, 
V nrins, PloniliM, 

Letras de Cna.bio Diplom1111, 
Libros con tnlon, Facturas, 

Precios corrientes, Programas, 
Contratas de lletnmento, Carteles, 

Cuentas de todn olnae, Etiquetas, 
Pnrtes do matrimonio, '.l'imbrndos, 

Cnrtas de defuuoion, Menú, 
Obra& por entregas, Bonos, 

Partes diarios, P61iiZII8, 
GniM de omhnrquo, Certificados, 

Presupuestos, Arnn oelo•, Tltnlos, Guil\8 de ferrol!Rrrileo. 
Ln variednd de tipos de ndorno, la exoelenoia (le lns mi\quions do im

primir y In idoneidad do nuestros opern.-íos, nos hncoo 1\Segurnr al público 
que todo trnbnjo que snlga do oste tallo1·, se1·tl. de lo IDI\S esmerndo. 

Tnmbien Ro enonrgn do la repnrtici ·•n á domicilio do toda olMo de in· 
vltnoionos, garnntiznndo su ontregn y ctl aorto tiempo. 

Todo á preoi(ls sumomonto equitativos. 
El aonor don Frnnoisoo Gon?.RIO.I, ••stll nutorizndo por esta Administra· 

olon parn firmnr todo rociho 6 plnnllln, conoernientos ñ los trabnjoa de eota 
oficina. 

.. Todo pago se hac adelantado. 
U ..tDMINISI'l!AOION. ....:..-

1 ml'rtn-...,lo-.ií'""•""''"''E'"I"'oo=mereio.'t 
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