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mnnt$ ~ 'iro l\l osqucrn, ú tloco reo· 
les ojomplur. 

1' tención. 
r 

El c¡m• ~u-;crilw, m·i:-n ni publit·o 
qur lirno conucimi(•nto dr t¡uc- ~c
omlm ... nn \'ino~ IJordcnu'( ordinario~ 

, en hot<•llns, lit•• nnrlo In oliqucta dol 
1 ' ' ino "Cn\'t'S du mcrloc·' y \'Cndicn· 
. dnlns por tal. 
/ ~icrulo 1 único dc>posilnrio do es· 

1 
tn mnrca c11 totln Sud Amrri<-a,rno· 
go ;Í lns pcr-:onns quo t.lcsccn lomnr 
d11 esto 'ino, so clirijnn tÍ mi cstahlt·
cimiontn 'iiUadn rn In cnlle clol Co-
mrrcio núrnrro :lll!l y 3 11, hnjo In 
cnM rlc In ·ro. Mrrccdrs .\ntc . 

Ihijir en los londns quo lns cá¡>
sulns ) ol corrho de las botdln. llo· 
\'Cn el nomhro del propioturiu, J . J. 
1\lorot < ' Fils.-!Jordoau . . 
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c•ou. 



QUJT0 1 '¡ DE NOVlBllllRE DE 1583, 

El SubJ•rcfe{·to Cai·ncro. 
r. 

El Sr. Grnl. Flores se hallahn con 
.otros entu:-;iastns j_ó.venes omigrnd~s 
o~9anizando c1.1 Pm.ra una cxpc~t
Cion contra Yerntem1Jia; rC"Suelta c...;
ta definitivamente ptJr el Comité ele 
Limo, '' in o el Sr. Gral. Snlnzar á esa 
Ciudnd para lle••nr á cnho la obra 
temerario. 

El dín 29 do octubre ciosrmbnrcó 
en Paila el último uúmPro de los cx
pedicionorius que YCJIÍan ele los di
\lersos dopnrtamontos dcl Perú, y con 
ellos cuatro chilenos, ele los cuales 
era uno el Tte. Almurza, hravo lidia
dor en todos las batallas do la Res
tauración, y víc tima de la fiebre en 
Guayaquil, cuando se ha!:ían con
cluido los combates. 

A poco de saltados ñ tierra, llegó 
un po::.ta do Piura anunciando que 
había habido una re•mlución para 
derrocar al Prefeclo ·del Departa
mento, que los amotinados habían 
asaltado la casa en que se hallaban 
alojados los jefes ecuatorianos, y que 
era probabl~ fracasara la expedición 
por este cambio de autoridnrles loca
les. Algunos de los ecuatorianos que 
iban á ponerse eu marcha, vacilaron; 
pero In mayor parte siguió á Pinrn 
á correr la suerte de los que allí se 
cncontrt:ban. 

El dín :JO so hnbín arreglado todo 
para emprender el camiuo del de
sierto, quedando en Piura hasta co
leclar los últimos olcmenlos el Sr. D. 
Reina Ido Flores. Como el into.rés 
de triuufantes y perdidos era apode
rarse de nuestras armas, se determi
nó s.1cnrlas ocultamente hasta una 
quinta próxima, en donde las toma
ríamos nosotros á la madrugada. 
Los quo las hacían conducir, eran el 
activo y recomendable ecuatoriano 
Dr. A. Ruiz, el Cnl. Ilidalgo y Al
rnarza: habían pasado dos atados, 
cua!odo, fue_ron descubiertos por los 
es111as, e Il1ualgo y Almarzn fueron 
llevad~s á un cuartel, cloncle se les 
infligió toda clase do vejúmenes. 

lumediatumcnte so prcsontnron 
· los despreciables agemcs do las au

toridades á la cabeza de una grande 
.m;colta. Cercaron la ca~n con par
te do clln, y con el n•sto penetraron 
adoutro. Todos toníun IO\'Ontndos 
lo" gatillos de los riflos y nos mira
han receloso~ á los cuatro sujntos 
que ¡wrrnnnccíamos en el snlón. Re
gistraron hasta en los co jonrs de las 
mesus, y apoderándose do unos uin
chister en el aposcnlo del Sr. Flo
res, se retiraron haciéndonos mil 
cumplimientos, pidiéndonos mil por· 
doneo; pero dejando las esquinus y 
las ventanas guardadas por solda
dos. 

El Sn Gral Salazar mandó dos co
misionados á ontcndorso con el Pre
fecto, el ~1uo ~e rleshiz~ ou disculpa• 
y confeso su unpotencm para tomar 
medido alguna contra los soldados y 
b~chinchoros quo le hnbínn exaltado 
á ese puesto; mientras tanto, seguían 
crC:,OS llliC.Stros COmpniloro~, y c~ta-

0 dcshuratudo ul proyectado viajo 
ele e•u noche•. Pero el Sr. Dr. Juán 
~· CuoYo,jovon ccuotorinno qno por 
:;~s tu lentos, ~en•iciol'J y posición Ho

Cinl '" había com•ertido en el pri
me~ hombre de Piura1 tomó el nsnn
to o NU cargu, y todo Ct\lahn nrr~glu
do á las dnco do In nocloe. A eoa ho
ra ~1ilimos los • rt-;, Crnl. Frnncisco 
J. Snlnzar, <:;ni. ;' ntonio Hidalgo. 
1\layor Automo F1gucro,., Ttc. ALol 

LOS PIUNCil'lOS. 

Almnrza, los Sres. Aurelio y F!nn
cisco Vázqucz, ol que esto oscnbc Y 
cinco jóvenes mtls. Tomo.nos las 
ormns r¡uo había escondido el .. pr. 
Ruiz entre los matorrales del no, Y 
siempre ncompañndos de esto pnhm
no y del Sr. Dr.Cuem emprendimos 
el camino ele lo patria tan resueltos 
como pocos, tan llenos ele confianza 
como ••acíos de elementos. Allle¡¡nr 
al partirlerr. de los dos caminos <lu.o 
conducen ú In frontera, nos drspt!íh
mos do los que vinieron ¡\ cncnmi
uarno~, y wdo50 los hrindi:.. fucrop por 
la lihcrtud del Ecuador que trnmmos 
en nuc..,.Iros rornzune. .. : lu que nllí se 
dijo ~roría l'irlírnlo, ~ino se hubicn1 
cumplido al pié de In letra. 

n. 
Llegamos por la noc·ho ni puehlo 

do Tami.JOgrande, donde nos hospe
dó con la corcliulidncl propia de hor
mnno, el Sr. Canónigo Ur. Ramón 
Ojctfa, digní~imo y \'irtnosn Canóni
gn de la. I.glc-sía do Lojn, q~c presta 
sus scn'ICIU~ c-n c:;a parroqn1u por rc
<'OIII)Cimicnto y motivos d1• salud. 

Nos hallábnmo• snhoroaucl<> los de· 
liriosos y abunrlamtos maujnras cOn
que nos obsequiaba In ho;pitalidnrl 
más gcncrosn, rnnmlo nos llegó el 
aviso de que el Suhprefcclo el o Aya
baca, Carnero,había asaltado al car
gamento ele arma::. que día:-; antes 
se había remitido á Jo frontf'rn, á car
go de un peruano, ofici"l que dpser
tó de su puesto en el ejército de su 
paí~, cuando ésto luchnhn toda\'Ía 
contra su enemigo, para enganchar.so 
en nuestra CXI>edición. Los riftos y 
municionr.:; capturados era todo Jo 
que se había podido colectar IÍ cos
ta ele pac ienc:ia y sncrilicios:; su pPr
dida era la muerte de la expedición, 
equivalía á qur.Jnr ~in manos y sin 
palabra. Inmediatamente fué al pue
blo do Su yo ol patriota Lojano Sr. 
ltiofrío, avecindado en Tambogran
dc, para cerciorarse do tan espanto
so desastre. 

1\Iientras tanto, como nuc..~tros co
misionados hnhían ido á i\lorropón 
en buscn de armas, sabían los ele és
te puchlo todos nuestros mO\' imicn
los; y habiéndose lo••antado, creye
ron lo más oportuno atacaruos pura 
apropiarse de los escasos rifles que 
tcnínmos 011 mano: on número de 
clos<·icntns so flU'\Ícron on rnnrchn en 
pcrl'\ecnsiórJ nuestra. Como ese ora 
clíu ele todos los 5oanto~_, y ií OIÚ$ te
nía lugar en ese la tcrin mús cele
brada del pueblo, •o había reunido 
gonle do tndus parto,, y creyéndose 
immltudo~ por nut.·~t r·n prcsoncin, y 
más quo todo, halagados del hotín, 
rcsoh•reron atacarnos C'l'\0 misma no
c he. Ln¡.; ¡.;cfiorns del puohlo, dig
nn~ l'ompntriotns de In Sra. On. Flo
ra 'rávara, 'luc hizo pnr nuestra ex
pedición, más do lo que hubiora he
cho el caudillo más enlusiasla, pe
ruonafl, esto os ontusinstns y:tmona~, 
nol'l diornn ni in~tnnto U\'Íso de lo quo 
so trntnhu; Ílhtánclonns á dosocupnr 
el pueblo con s igilo, JHIC'S compren
dían r¡uo conserYarínmos nuestro 
puesto hasta el último instante, y al 
111ismo tiempo, quo por h~roismo 
que desplog•íranoos, nueve habían de 
sucnrnbir unto cuntrooionto~ ó St\is
cientus homhres, muchos clo ollos 
nrmndos do rifles do preciRión. 

.El \'Írtuo'io p:írroch nos elospi(lió 
con hígrimm.;, y Síl¡:uimo~ modiu ho
ra el cn•ninn c¡uo rundueo á Loja· 
f'llloru·cs Lomumos ni Orie nte, y clu.~~ 
pué:; do una hora el o murchn, con
trumnrchnmos al Sur, hnsta poucrnos 
:í muchn distuncia1 poro frontc nl 
puoblu: pues u o< e1 a inui• 1•ousnUio 
no scpnmruos do é.•ao, untes ele c1ue 
llognrn el Sr. lliofrio. y ei,Sr. Curo 
snbin In dirucción on cjuo nos hnbou 
do oncontr111·. 

Eran las docr ele In nnchc, cuan
do acampamos al pif:. de unos des
nudos algurrolm,: hnl.ramos almor
zado temprano, hahiaums caminado 
mucho, no podíanu)s onccuder can
dela y no teníamos pan. Soplaba 
un YÍonto helado, que nos hacía más 
impresión por el horrible calor del 
clín; nos agrupamos, y teniendo ca· 
da uno In sogn do los caballos, nos 
pusimos á rrHeccionar sobro el par
tido que seguiríamos en caso de hn
her sido capturadr~s las armas, ó eu 
el de que fuérmnos atacados por algu
na ele lns ¡mrticlns flUC nos pcr~oguían. 
C:asi al rayar la nurora oímos ruido, 
guardamos silencio para C."'Cuchur; 
pern no sin hnber todo~ puesto en 
pclitrl"o nuestros carabina~: era tro
pel ~IP montado~; no había <¡ue hn· 
ccr, nos pusimos clo pié, no.; dh·itli
mos en .grupos ú cle1:~c-ha. é izqui~r
da. y ciamos el ¿qmcn \'tYe1 . ~ra 
Riofrío acompaiiado clo un pn_¡C"clto 
nnchln en este mismo lacio del Car
chi, y por tanto de confianza. 

III. 

Todo era derto, muchos le habían 
informado, entro ellos uno quo pre
senció la rntregn quo hizo de las ar
mas el malvado olio.ial al más mal · 
\'ado Carnero. Todo se había aca
bado, estábamo~ dentro de un cfr
culo de rnemigo~ y sr. sabe á lo que 
esto equivale en el P erú, closde 

1 cuando los montonero~, huyendo de 
los chilenos, se han ciado en rl oficio 
do QXterminar á lo$ inrlcfcn os, clcii
pués de snqucor é incendiar las pr·o
piP<Iades. 

Di..;cutido largnmcntc el mmnto, 
rc~oh•imos, pnr informes clol Sor. 
R.iofrío, dc~mndnr lo cnminaclo on 
la nm:he, ciar In vuelta á 'fam
bogrnnde, é ir á una hnclcnda 
del ~r. Dr. J . B. Cueva, sil nada en
tre ese pneblo y Piura: allí espcoa
ríamos contestación dol Sr. Flores, 
á quién hnbíamor. horho ropo1idos 
postas intormándolo do lo oeurrido 
y pidiéndole rc•nna el mayor número 
de cartas po•iblo de lus personas in
fluentes en Carnero, pnrn ver ele 
que nos dcwuelva 6 -.cgocie las ar
mas quitadas <'n ~u yo. 

D esorientados los P"rnnnos por 
nuestros continuos movimientos, 110 

sabían nuc~tro panul ero; y siguiendo 
el mismo sistcmn, lc,•antamos el cam
po el dia :l IÍ lns 11 y ! de In nocho, 
y siguiendo In dirección dol hermoso 
cometn que en osos díns luthm npa
ruridu, tomomos cfC"finith•n~r~cntc al 
Norte, anunciando nm ..... •·aro tno\"i
miento ul Sr. Plorc~. Acampamos 
en c•l desierto, después do lmber pn
sndo desesperados por In sed, puu.; 
imprudcme<, cnncluímos .en lns pri· 
moros horas de sol las dos botollns 
de ogun con quo nos hahínn rario
nucJo; so nnmontó é .•ilU1 cuando hil'Í
rnos llUCstra comitln, consistonto en 
tro~ cnmotrs por c~tómngo. 

A los ocho dfa•, recibimos conlinl 
hospcdujo on CllSU do un jo\'Cil Arios, 
mu·ido on ol Perú, pero do pudre~ 
lojnnos; lns numcros y gonorosidnd 
dl' o:-~tc jo\1on, nos hicieron ol\'irlnr lns 
prilme~oncs quo hnhiumos sufriclu; 
mucho tnÓ$, cunndo el mismo chn nos 
unimo~ con los compafioros que 
hnb~an quecluclo en Piura y In Su
yana. 

A lus pocas horas, el Sr. Flore., 
ncumpnflndo do.B.Conlero y do mi,,o 
pmso ou cumino dt• Aynhacn, en bus
en do Cnrnoro; despu~s do hubor 
nndado pur1o rlo ose din hnstn las !1 
y mcclin do lu noclw, y todo el s i
guimuo hn~tn lns sois y cnnrto, r('ci
bimns cintos lldeclignos de quo ol Suh
profucto n\'anzubn con unn Colnmnu 
con ol propósito do dcsormnrno)ol; 
pues se lo hnbín intormndo do Piurn 
ol numero que éramos, y quo•no to-

dos teníamos nrmnR. Después de 
o1ras repetidas y uniformes noticia!', 
el Sr. Flores siguió adelante con el 
Cte. Ortiz, y nos hizo regresar, para 
que sin dc~cans:ar un in~tantantc fué
ramos á informar al Gral. Sulozar 
rle lo que ocurría, para que no lo to
mara desprevenido la fuerza enemi
ga. 

Llegamos; poro el Gral. había 
marchudo el día anterior con unos 
puco:-, tnmbién en demanda de Car
nero; pur·~ le nsr~uraron que éste ve
nín pur camino díiOrcmc del que ha
l>Í;unos tomaclo nosotros, y <1uc era 
fádl con,;iguiera la devolución de lus 
armas: era efecLivo lo primero; y tan
to, que un acto providencial hizo quo 
el futnrq Director de la G uorrn no 
fu ora tomado prb.ionoro por el indó
mito cabro 'le las serramus perua
nas. 

El Sr. Flores había encontrado á 
Carucro, y mientras rf!curría á todo 
arbitrio parn conseguir la venta• de 
siquiera la milad de las armas, los 
ofic·iales del uárbaro hacían Hajelar 
á <los muchachos que había llevado 
nuestro jefe. 

IV. 

Incorporados ni ej¿rcilo lus Sres. 
Snlaznr y Flores, emprendimos la 
marchr~ á la:-> dnco de la tarde on 
dirección al 1\Iacará, á donde llega
rnos á In una ele la mañana del Oía 
10 ele no•·iembre de 1882. 

Carnero u os picubn la retngnnrdia; 
y aun cunndo nos sobrabau de:seos 
de hncor alto y r.scnrmomarle, las 
consiclrrncionC's do que pisábumo:;. 
tierra extranjera y hablnu de pintar
nos como nmiiH'chorc:-o, nos hizo sa
car prutlcncia de In misma rabia, y 
ntrnbei'amus el deseada ltío hacien
do el sacrificio do no escnrm<!ntnr al 
s~lvajr. 

U nn vrz en la orilla opuesta, pro
Yocnmos al porsoguitlor; pero crryó 
más prudt•nte contemplarnos íi r&
pctuosa distancia. 

Tirano do e ·os infelices pueblos 
de la lrontorn, por más de dos aflos, 
le ha llegado su hora, y el •·aliente 
jofc ha tenido quo correr á la noti
<"Ía do que >O a<orcaba un piquete 
do chileno~; no se hn crt•ido seguro 
hasta no pi~r tierras del Ecuador., 
y ou rllns hn tocado con cien hom
bres armado~ 

Cunndo la orden dol Gobierno IIG
gno porn su cnpturn,)'l\ Carnero hn
brú repasado ol i\larnrñ; poro como 
ahorn los departamentos tlel Perú 
pucrlo dor.irse quo gozan do nutono
mín, por t;U nnómnlo estado, es prcci
•o que el Ecnntlor reclamo al Pre
fecto do Piurn por eso ntonmdo. 
Es prcci>o ohrnr do modo quo eso 
criminol sufrn ~u tnorccido; pues no 
por no hah<'r Gobierno nncionnl en 
ese ciosgraciado pueblo, debemos to
lerar tnmuilos immho ~. 

Como es probable quo Carnero so 
\'Ca obligado (i buscar rofujio otra 
\'cz, es preciso quo ol . Gubierno 
ellcH~ los pro' idcnoin~ nocusurias, á 
Hn do quo no \'Uch·n á pisnr nu tro 
tonitorio, sino pnrn sufrir l' castigo 
qno morocc. 

R EJII 'fiDt~:-
ERUATAS. 

En lo11 ntim1't'O" 03, M, 07, 08, 6!', r.u, y GJ d 
('!lh.• Omrio, ) ttll In 'ltcch•u lliU.IIflb0..1lll' dlco 

N,C 63. 
Colunmn ~. ~ Hucn 6:J, tlico ut'mpiUIII, JtnNt 

l'.rtiiiJIItHII .. " Colunum :l.P 1:l, ... u .. 
1'111010. 

" " .. Cu\umnn 16, inai.lfll\), 
m"i~w. 

" " Colum1U\ ~t. 0<1uai6o, 
ocn li>n. 

Cohnmut " 
'fcrtulo. 

.. 67. 'l'c~nulo, 



Cnlumnn 
lf!UIIf.lt 

Colmnnn 

lOO, 

" 101, " 

tnnli,_ 

('o,:~:;':.~ " 110, '' t:neomiu dr'l au~t, 
l4a•t J;nl·nmlo-.wr. 

C•lurunn -1 • lm~·• 1, dirr: ron 11rmnn ,¡ 
tnolha, 1 ••~"~ e-un lirlnl 'lll tuo:lo• 

Cnlumnft 4. • llllf'R 1:!, d!ct· HniJidum, U·ur'l 
SniJI,IIIrh& 

CohunnR 4 • Jíurn 10, '' Drnnf'Jint, 

c.:t,~·::~~:·~··.. .. 61, " I•JI-'\ Irin, 
ha pnt'UCCt. "·o S,. 

Columnn 3. P liDl'll -11, d!t'«'. th·~t•gra\·iott, " 

"ll"'"lf'"· Columnn. J • " 100, " •~" le tliú ¡•anllo 
''"'"• llruu· MI 1 ~ diÑ:•::n~;n Jo•. 

CltlumnR 3. • lint'll'l 'JO, 80 y 81, cJirf": 111• \f'f• 

~=::~:'lJ\":~·:~~;,~,.~XI.~~~~~r;•;•t•:~·~!:':;; 11 ~r~~~~·:.~ 
n•• \lrtudu rll!publicnntlll y que ~~~ dt•.tt·lll~· 
nnrou .5.-n. 

N.O 6M. 
Clllunma 1 ;~; liU<'II ~8, alu:f': clutrurtiblt, )HI• 

l'f'lllllt"lrUI"UhJt. 
CulunmK 1 :a~ l•nrn 38, " pur.co, llur 

ce!!~~.~~ :l. o .. 18, .. Litwortad la tirM· 
uut. 11 l\llt' J.¡h~·rlnd J'lrn 1~~. linmin 

Cuhuun1~~o 11.03 lmf·n 71 1lwr IJ(It"ml á rcpro-

C~~~~·:,':;,~I ;•~ ~~~~~~~:\::. r~·,l;~~b~ulo~lornl, kftiJo 
a lamomL 

N. • 69. 
Columna 2. 03 liu,·l\ 71, dH::t: Apost.)l iezt. Srtli.a, 

lt..IU:It' ÁJN~tuhcar 51"!1111 .. 
N.o tíO. 

Columnft !l. lll línt:ll 7U du:c; ciomllticft, h .. ue 
ci matu:·n. 

ColumnA !J, :=J lint'n 88 y 89 t.licc-! protulmlo 
U:.tltU• prott>-.tndn 

~. 0 tU. 
Columnn ~-:a tint'n 3, dict•; da lo11 PrtltuJoe, 

ltaec "Ju:c Prchulo.."l. 

¡ ¡ P.IR. JJJIL'X .ILPROSCRITO!I 

DEC1i1I ~\.S . 

A.L 1LU5TRR OB:O..;RA.L 

IG:\'ACnO DE \.EI:tTF.JIILL A. 

L" (nrtnnn en !:'u• ri¡..toreJ 
)la cnlut!tlio tu e:unin••. 
Y hoy crrnntc y )lt.r~s;rino 
•re brmdn mi po.tria tlur~o: 
nu pérfido'! y f r:lidorc. .. 
•1\• \"cj libn .. ; !1ombre precla ro¡ 

~~·1 ~C:.~¡';¡~~~P q~:i~~~~~J',n"' 
Aunr¡uu ui t•~uen tu \·irtud 

sll~,.:J~ ~;,r, i~~¡;~oÍibtoria 
Voluro'io I..'CUatoriano, 
Fu!l o.migo y t·iudndu.nn, 
¡Tu ¡Jrubidnd 1!!4 nntonat 
:Si tn c•tn vez la. Viutoria 
N o ha O<>lrna,lo tu hcr<.tbmo., 
lí~J quu ro alzn del abi .. mo 
];:J monatruo de la o.oa.rquf11 1 

Y h:'rá ju-.1.h.:1.l nlguo dfa 
A tu uobh: pntrioti~mo. 

¡Alza In frt'nt~ altanera! 
Jlu-.lra•lo Gt'11Crftl, 
Qno t!i Alfuro to bn hecho mal, 
lfayoret mtlc! lo upera. 

ó quo tu conc:.icnoin au~tcra 
Eo la ley buscu su nbri¡;u, 
Y quo el traitlor cnt•ruigo 
Al ft"C!Il2r~ tu dnrdo, 
Maldit.o aiuá del l.rardo 
Quo tu~ (Id crimt•n te"'tigo. 

¡!'J"adainporln! Tu dt:.~~grtu.:ia 

~: '\: ~~:~~i:i~/'i.~~i~~~io 
l,r!lpllrn la democracia. 
Sucuml.lir'- In fnlnein 
... ·o lu dude Genllral. , 
Y tn tu noble pede~tal 
Coronndo por In glorin, 
J .. ct•ril' ~n 111 JU.tliu l1i toria 
"l'u probidad ~<in iru•l. 

Liurz.aburu y <.:ruunolio 
Daudo p&bu\o nl d..:ap-eoho, 
Hieren l11 patria en ~1 ¡techo 
Con un futal dc.¡ung::.no, 
!'!lllaz.ar auruwnta l'1 dallo 
Y ·.tra~t i Hl con ~lj 
Kloy Alfa.ro ~ in6cl 
Y al Jlrogre.IIO rc(ract.:lrio, 
1'00ot ll••vau ul Culvario 

El ¡k"~~~~li~!~~~~Jl.r)ctlCDJlU 
De M•is :.f\o dt• fatigu, 
Y Lu&e:l \ln la tierra amigo 
l...:1 nrdAdl•rll t l't:ranta! 
!.1 o y 1•ronlo halla ni mutlanu 
J!u In tit·rra dó t•l 10l hrilla, 
I"'orqu"l t.:. gcutu •~moillll 
Qut ' 1a reLclióu ao Lchlle, 
ll a..t::& l1oy, uúcia, no OOIII I1tl.:ntlc, 
A lh'llii.C:io ,Jo V-.:iut ... milln. 

C llao, Julio de 18EW, 

Ji'.EO.IItJCO FLORI:W ÜALJ . oo. 

LOS PlliNt:ll'IO:" 

Columua ~ 111 linl'• :U, " y m'• IHrn dichq, 
locha•, ,, ut: r mi• bl«'!l dld¡o do lltruul .. loo 

·1··· CulunutA ~. • lintn 3!J y -40, dlr«>: dr•bordar, 
U.ft•t ''•·•hnf"111" 

<.'olumllll ~. • hm ¡¡ 61 y 6:l, " tu·rmAt.a, 
li""'" ¡H>rmiiA 

Column" ~. • linrf\ 61, duu·: t'IU•adll 
d.·, ¡,n-e: cau•a•l• dr. 

CUO~W . .t 
11 E'JOS recihirlo ol 1\Ienonjo del 

Jt•fu Supremo tlcl Gunyn•; entro 
otrns curio~idndr~ rorHif1nO Jo~ ,.;j~ 
gui<>IHcs rou.vidcrllutlo., Uc los de· 
crNos r¡u<• hu v~¡)r«lidu; 

2. 0 Qno fttl'llltlf.' n Cmwenchín do .Am
lmto, 1''" lu inluiuti,·11 d•·l qtw 1•n clln f•1Ú 
Dipntntlo, ) ahora g-nhit•rna '-'liUl Pro\•im•Ía , 
apropió lA cltlltidu.t d1• ciucnenlA tnil JlCAOI 

p:&rttlimpinr el rio du Ounynttnil, y remov••r 
tndo lo quuJmdiern oh..,truir t~u mncgnui6n, 
ningunrt mt• idt\ ulit-a.t diut6 ul t¡nc eut6n· 
C!UI t..•r,t Pre .. ldcu to rlo 11\ rtupúblio l, )>!lto 

eUUlplir Clt.;l di,.)lO~iciÚn ~t•jililt'ilÍ\1 8 1 y IÍ. )Ut,.!\r 
do 1"" pam quu llcnM~ 1."11\l dcl)!Jr, lt hiw 
¡wr u rr.m:-~:\ una. J>"lriúlien uciUttin• ul 
mi111mu cindndatlo iuici1tdor ''"'la ley; 

1. o Qnll t.:'l nccc....:1rio llmprcudcr en nl
guunt~ obra" J•Cahlitn ... 

1. 0 Qnc unu clu:o" mnyore~ hcnefi cio!l qUIJ 
110 pu••tlu h~tccr & In~ puuhlo•, pnrticulnrmcn· 
t!J d lo.i cl:t"l'~ pnbrL·!'I, C"i procurnrlt!'l gra
tuit·unt·nt~ In A,Jmiui"'trnci6u do J u.tioi:t.. 

'!,O Qnu rwnclrlulo du l'"Ln Vt•rJn<.J eJ 
eiuJmrlnno c¡uo nctualm,,ntc t1cro" la Jefll· 
turn Suprema cJu a~tn Pnwinein propuso y 

SEGU~DA EOIUION 
DEL 

"PA!{AIJ!EN <\L PROSCRITO." 

n~CUUd 

.IL ILl!ETRE GE.l'ER JL 

IGNACIO DG l'EINTE~ILLA . 

¡Bien! r." lmcrto on 8US riyoru 
To derribó en tu cami11o, 
Y hny cltumado y ~~rtgrino, 
1\li .. lfu1u tu brindnjforu. 
De ¡,Grfido..c v traidoru 
C.tpitán ...• llombro prt,·brro, 
Da mi hogar bajo el amparo 
1'~ adulo ~u grnt.:t quidud, 
¿ Cóm•t nicfr:'n tu ' 'i rtucl 
Snlour y Kloy A1fl1ro? 

Grande 1cnb en In Ilüturia, 
Sahcador tt·uatoritmo, 
Ruin :uni~o ~· ciudt~dtmo 
no CtlJl3Cidad notoriu. 
Si un e l:t Yez In Virtoritt 
N o hn oolmndo tu lu..roí•r.•v. 
E<~~ qua .,6 hunde en el abümw 
~~ mon~trno •lil la anaf"'JUÍtl ¡ 
Y cu In cárcel :alg6n dr" 
Pamr!\ tu patrirJli«tM. 

¡ Alx.n la frcot'' ulf<muu, 
Papnuati'l (,'tJu:rc~l, 
Que t~i .Al(aro te ha. hecho mal, 
Msayor pl.lnurin te up~ra 1 
S6 que tu [#'"com.-i~uciu a1Uiua.4:) 
En la fnJtn bn!ICÓ abrigo, 
Y qu~ el ' 'alil•ll lt• entJ"Í!JO 
Al U'll·!Lftrt(' fiU d11rtlrJ, 
Hace gemir 4 e"to bardo 
Qu~ e.s do tu crimen t(•tigo. 

¡ S11dn im¡10rtn! Tu duyracirl 

~~ ~:·dt.::;~:d~~¡,~ '}~~::~dio 
A pagtS b (lunocrm·ia. 
Sncumhiú yo tn faluria 
N o lo dtadu, (iaur.tl; 
Roto el a•1t'in ].tt.ck •tul, 
Dtc:'IJJitatlo y •in {1/uria, 
J4e,•n&n t•n l• pa\TJR lliiiOTÍ•I. 
Tu rapifim ein tuunl. 

J .. i:t'ltrz.al,uru y Cr•u,,¡atlo, 
n. la. ,·ido~ ti fli~p«liu, 
'ro l1it!ren, llorln, <!.S el Jft'.cho 
Con uu fatal dcttiiQflllo. 
:S:&r.L. .. li \lmpi~rZA tu dc~rlo, 
S11111L1r lu 't.:·onudca 4 IJ, 
.,(\!Gro, 4 mi Pt~rro ú!flt/, 

~!J::o~~·~0n d~[aé·~~~=ri~·. 
1~1 pntri6tico luurtl. 

Tonto Gt"'NI/ d~-1mnZll 
Si ,.¡ roL~tr u o tofuliga: 
¿lJ.,scaf'Úa i.!U tit.:rln muioa 

tr~;~·~:r~:;·{~aír::á·~ ~uJma!ll 
}~u la horca, do J u ti brilla, 
Purf(Ue mi llu .. ~Ju;ilkt 
Que á la COJlila~ w t•o,dt. 
Jh.,t.n hoy, Gbria, no COtll}'f't·ud 
.e\ Jgnacio du l"dnton/ll.1. 

S.' 1:. 
F10ot:mco FLon.ED G.u.1~oo. 

con•i~ul•~. cnmo Dif'11l lo 411\ Convt-ncl.~n 

::~,:li~~n~~~~,'1r1'!:~~;J ;,~,:~~~·¡~·~~~ ';,:;.~~~ 
,¡¡_.IIIJH" 'lllo •nt rruta.. lo ¡• rmiti11 f'll, di• 
pua\cr1111 IJIIU flu dln11 10 J¡j, it•r1.0 l01 ~blt..
l)l'! b ""l•lmtul•tra.·iún ti" .Ju'\tl••ifl "11 prun~ra 
IOit.ftnoia,á fin clv 'JIIC ~ Ul fuf,'tl grlltUllA 
(•:'\Mllotlot Ir•• ciatdrulano._ 

1. o (J"'' ct ... ,Je ltkU, In ('(JnHneilin de 
Cuenca, rnr iulcilfti\1\ di') 11Ct.U:ll ,ft(dfin .. 
Jm•mo tlt- Guaya•, dió una lt~y, tnaudan•lo 
r•l:r.l.lh·ct•r en cndft unn de la<~ ciuda•l1111 dd 
Ouaysquil, QuiLo y Cutmca, una. ~t<mC!IIl 
Normal, Jl:\rt\ (urmftr prect~pton• primllri001, 
en•~náwloh· t.odu lo oouc\lrnienLe á au pro
fl•ti6n. tl. k, 

'l'odo va como estos pnrr1lfu : 
yo, !101 yo. 

K1. 2:! IÍ 1~ dos olu In hnll'! ,,.. Ao.'\b6 du 
onloenr tll C'abltt que IH'JIHJ 111 lu~bla á Uul\ 
rnquil cou Cbimbu. !1 tr:'lh:¡ju ,,~harca-

¡~~~(. ~~:~~~~~~~l~ífl':í;:~;6nv~ib~l~;c h"· 
hhmo<~~ el ,.l'ilor }....,ronzo Roble,., c..~pitúu 
dcl \'Rpor Picltiuchl\, 

ProbaLicnH'nU! nnlf'1 di• do11 dh11 •e h"· 
bni ¡mc,to ID nueva Hu~;~ á dillpo-,iciún del 
)JIJ.hliCil. 

:;, l111 princi¡Jiarlo á colo r poq.,..,. !J'"" 
tXlt:ndcr t•l hilu tdegrú6co d~.:&du Chito Lo 
bn .. ln Quito. 

Por u u e~hlegramn 10 )1idlú 6. Nnau York 
dotWiC'ntn" milla..• clo nhunbru n6mt•ro oue· 

::¿"~t;~~~~~l ::,i,;~nr11~~::J _:'-'!:l:~~~:~~~;; 
rú ,~~:·l~r~~~~~od!u,~-~~~:,c;~~~i~~~ contin6B 
t~icnJn t'l hábil y IBbodocH lleiloi- r1on Ra· 
fuel Ontauu(ln, que lt'-' hu bc~ho mtl.J acreo· 
dor 6. In ~rntitnd genera.!. . • • 

En bruY!J hal.tró. pues, comun1c.1016n ms-

¡¡¡CRlJlE.\'ES DEL PIIOSCRIT0!/1 
DECIMJ\~ 

At..ll.l'5TR!-! OW'\ftltA.L 

IGi\',U:lJO.DE VEli\'TEJIILf,Jt. 

J .. a justioin l'n J.ttJt rip:or~ 
RA intcrpu11o en t 11 ca.mino, 
Y hoy errante y peregrino 
U.ecibl'l 1 ~ tri"tc-4 f\urcs 
lJc infurneg adulnrlorcs. 
Holo tCa, dl·l crimeu fnro, 
Y de loe vieio:t ornp:uo, 
Kn tu coLnrdo iuquit.:tud 
Niegas la heroics virtud 
D~ Salaur y de ..,\traro. 

B.iiJóo seri" en In llist.oria 
Dlll hnnor ecuatoriano, 
Y cual mfsero tirnno, 
Do los tl61pot.a..'l e~ri11., 
Vi\'ini" en lB memoria 
Del pocblo que en 1111 heroi,mo 
So olzú n.ltivo del nlti 100 

Eo qoc tu poder lu bnud{J, 
Prul.t::am.ln que en ~u mimA habfa 
Un muudo do lll\lrioli"mo. 

¡ lll'jR tu frente nh.oncro, 
j Ol•l !lloldntlo criminal, 
Que M Alfaro Lo h"ll hecho mnl 
!byoret mnlw t.o ~pcrn 1 ! 
Kn ltt ooncicnoia ro ... trl'nl, 
Del lll·~ro crimen obrigo, 
Lleva-< t.tt peor anemiqo; 
Y h\lrá pnm tf un dardo 
Cadn maldicióu Uol bardo 
Do tu~ <•rimenc» te.-tiJEO. 

¡ Y o.6n ~.:s poe:L tu dc .. gracin, 
Du tu greutl<·u el incendio 1 
Que €:& tu \.\terno \ ilipendio. 
N l'¡:tro C()mo tu falncin. 
Y grtandu oomo tu ~udacin. 
)ltW, te nrrnjó, ~x-s.:l'nernl, 
Du uaurpndo pt·•lt"UI 
1<.:1 ángel du In \"'"iclOria ; 
Porquu ('.,¡tu cnidn In hi~torita 
lJo uno. luehn t~in igual!! •..• 
lJ&t\tL"huru y Cnamnt1o, 

:\lirnndo ht"rido y di.!JI.!u~oho 
1Jt' la P11trin el f!ltro )'t·t:ho, 
Luchan h~rnicos un ni\o; 
Y :~IOI..'\r el de autailo, 
&nbti 1..'1 hl:rot' noHI, 
Y Alfaro el patrinUt. Rel 
Derrocaron t•l Cah·nrin, 
Que LÍI1 d~l Crimen t~i03rio, 
Lo,·a.nt:u.to on un vergel. 

J.a P&&trill du ella. to la.uu: 
No dn,.ayc 1.11 fntiga, 
Porque aun 4 In lil'frn nmiga 
1>6 su ju~ttida. no aleólnU, 
Pu~du llt~nr su vengan . 
Y ,¡ aun (tJrtl tf claol hri\11' 
RntN t"'a ¡.::-.:nll• twncilla, 
E, porquL• nadio ~mprcndo 
Como hny quion hsouj " \'codo 
A l~n.CJio dL• Vcinlcmillo. 

Pnn l' {'ropi4 pn.ttensióa 
Du un e m.or•in ta:cnto, 
)' Ull \""ll\0 ain ll'D\imil•OlO 
Pouwr ú. su inspiración 

n nombrl' du maldición 
¡Ah! pohn' dou l·'cdt'riOO! 

In" hmido fú en el riro, 
Y \ 11 plum d~.~~~;.:raci1\dn 
Ha inh•ntn.do echa.r 4;c:bad!l 
Al pió do JQUtH lo burrico • 

Qtiti Octubr do 83. .l. 

ti\ o t. flft tntro f •IJIY&l}Dil y la Ca}'1U.J de la 

l('"ft~~ -'IHEJno durnntl' f•l mes do 
OctuiJrf' f"•ntro Gnura111lu J lo11 puG-
hlfJ-c contigu() .. , t"lU, d<.- 1111 lraficru\teg 
ú Bahnlouyo;do Í'<too, In muyor par!(> 
de luo« proviucinot dt.:l ·~mro, y ulgu
no• cln Clrilln¡:allo. O•·jar por ruiÍJC 
tic•mrm é. Gunrundu ,..¡n un l1o pitnl 
es ha ta nct•J dt• Larhnric. 

1 J 1 A liT A cuúnrlo no vnu lo!il&efiorCH 
comi"'urio' /)Qr lu cnllo del bOnor 
don Mnnu c Gómcz do la Torre 1 
Los monton01 do tierra detienen ol 
aguu,y hay dinrinA inumlncion~ 

EN 1 •• \ •"-Í6n do hoy ..c aproba
ron ,·ario" informe-¡ do la ¡.¡ cornibio
Jl(.>S rc"'¡Jcrtn dosuliciludc.:t particuln· 
re"- So dobnti6 con calor 110bre 
post<•rgar la discu•ión del proyecto 
•le Con titucióu pnra cuando !iC hn
llnrnn imprc•o• amb<»; opini6n ~ue 
triunfó. Pasó á tcrccrn tli..scuci6n 
ol proyecto do rcbnja de •ucldos. o 
propuso nmnbrur unn cornisi6n quo 
fuero á ••i>itar el Panóptico pnra vor 
&i era ciorto r1uo F . Acosta estaba 
con grillO<: en ol debato se hnLI6 do 
los fu•ilamientos ele Mnnnbí en con
trnposici6n do la indulgencia que 
~o qucrín munifestnr para con los 
presos de nquí; dcpués de tnn desa
gradable di>cuci6n, se ncg6 lo-pro
puc.stu. 

AL GRAN VATE 

CANTOR DEL lti UDO.· 

Erca, homúrh-o \'ate, 
Digoo del Ayn. e~o:cte:rno i 
En ht.6d 1110ooro 1 uerno 
A tod. OU'1l lira abste, 
OUAn•lo alu• dulce querella 
Al oompi> do bl;wtollo. 

Ta oompadez.oo, poeta, 
Quo uf c:mt:l!J al Ladr6n, 
Pues •crá tu galardón 
Matrimonio oon 'larietta. 

m 
Tú, c:ult.ondn ' V e:int.e.milla, 

Y el Mudo por ti oant.ado ; 
:U.c panco ¡o maravilla! 
Un a~logo formado-
Entro el quo da1~ el quo pilla. 

Si u infamo el Dicudor, 
.El lo.dr6n ,ucio 6 inmundo. 
No 1!411 quL.Ja 'lin •·guodo, 
Pu~..-t tiene infamo c::sot.or. 

V 
Al ladrón canW en ,·aoo, 

O poet3 eluWac.:tno: 
Ten pre.;cnte aqudlo de ant.oes; 
"Leo tL 158iQUJ V\ln\\otcs." 

VI 
¡ Poeta de~venturado 1 

fJ~~i~:~:~ina~'i: 'Jlu~/~do ? 
Sin dudn to hll!i embri"'gndo. 
De ur libru hu r!Jnl!gado, 
CWt.ndo ni D(:oc¡)()ta luvaotss, 
Y Cil:Í.:S bt:nudo las planw 
'llnl!l.~ en In uogrl."! nu~trn, 
Qua no 5Bbl·• to,~fv ca.nt.as. 

Et tu la6d, 1<\.-derico, 
Cutno '-'1 do Oñuo, t.an tierno, 
Que ~co.ní. del infierno 
A tu adorndo borrico. 

\ 'JIJ 
N aoer l ra e;'lllll\r d d011polismo, 

¡ Du.•cnturado 8in nombru ! . 
Jl6od~:te, ruin, rn in odablo ablSUlO,' 
Y ni~·ga que crj\.bombrt. 

ual plailidt•ta mendiga 
LlurnL.l po r \ il pe l!lO.., 
A•{" ~·stu .ucio (>0\)1.8. 
J .. • bacú llorar la Larriga. 

X 
No hay po< ~como t6, 
Hu n~eda.dt< t...·m rioo, 
Quu por cotnt.ar un borrico 
1'u ha blldún dul [>crCa. 

"\1 
Pur cnC:d.ll'lA ,·ign IU.tu, bardo 
t'orounJ•l do nlfulf.u.,. ~n \"C& de nudo¡ 
Poru ll)"! ._ t' ' muy Dl!t::r.l tu infamo IUt!rle 
Que lgnauio la ooron~ 11\l c:omaal Y!Jrte. 

Paro el dr nd $\Ul·io pico. 
H.f.-,.¡,'0. 

l'o.ra la lu·, el u tro\ ndorc.c, 
.Fturt-1 . 

PJra Hrgncnu tlcl Piodu., 
lia/UlÚO. 



AVISOS. 
GRAN NOVEDAD. 

Ropa hochn, ropa sobre medida 
ropa magnífica, 

cspcrinhncntc para. militart's. 

Precios módicos, telas selectas, 
cortes á In última modo; todo ron 
o•nrtitud, y al gusto del dueiTo. 

SE HACEN 

TERNOS CO,UPLETO<I 

Y A LA ULTIMA !110DA, 

EN 21 HORAS. 

DIRIGiflSE AL TALLF:It DE 

FRANCISCO l. CALDERON. 
Carrera de Gnrcía Moreno, en 

lle de la Compaiiía. 
Elc9ancia sin rh·al, haralura, cor

te segun últimos figurines, bordados 
selectos para jefes y oficiales. 

Tiros y Quépis para todo grado 
Ver y asombrarse. 

INTEltESANTE 
al público. 

En la "VILLA DE BunoEos" de 
Ciro lllosquera, agente de este dia
rio, hay de venta los artículos siguien
tes: 

Azocar del Norte, á 2; rs. libra, 
kerosine N. A., á 2 b botella, 

nkuza..e¡, á $ 2, 
aceitillo para rl pelo á 2 ~ 

reales frasco, 
píldoras do Holloway, 

á 2 reales caja, 
ungucnto de id., 

á 2 rs. frasco, 
' 'inagrillo de 1\taile, 

á 3 reales frasco, 
tirantes do resorte, á 

12 reales par, 
guantes de casimir para 

camino, á 5 reales par, 
vinos españoles en barriles, 

jerez seco, id. dulce, oporto, pa¡n
retc, cabello dorado y lagrimilln su
periores, á S 2 botella, moscatel, &. 

GRAN TERREUOTO. 
Tenemos ol gusto do ofrecer ni 

público quitofio, un gran surtido do 
mercaderías, recién llegadas, como: 

Calzarlo para seiloras. 
Vestidos para nií1011. 

Encaje". 
Paño de Le6n. 

Camisas para homJ.rcs. 
Camisetas franela idern . 

Colcha•. 
Pañuelos de lino. 

Guante•, l>niios y casimir<:• &.&. 
Callo del Correo, casa de Flores. 

He cncao·gnn do hncor toda clase 
de pedidos á Europa. 

Oakfot•tl & C.• 

AGENCIA 
DE 

"LA RRPUBLICA" 
De Guayaquil. 

Carrera tle CJuayru¡uil,i'rtím. 3:J7. 

LOS J'lUi\L'IrJO . 

SASTRERIA NACIONAL 
UE 

BF.NJA~llN N. PAZ)HRO, 
Sucesor de nul1crtn:uto 

'RVZ A. PAZitil!ÑO. 

V na de In~ mós arrcrlitndns dr lu 
Cnpitnl por· la cxartitud, el corte y 
la cl~¡?nucio. 

Gran :mrtido clt· mognífitns tclns 
negras y dr colorrs para toda (·Jase 
de obrns y Hopa hecho. 

Corte al figurín y ni gnsto. 
En e l mi~mo t'stahl(>cimicntn so 

nccc~iwn op<'rnrios el<' obra de man
ga. 

Calle tlel Comercio bajo, 

Carrera rle Gunyaquil, lium. :!30. 

UOTEL UIERICANO. 
CALLE DEL CORREO, 

Casa tlel Seiior Ramón Pn:zmiílo. 

Se ofrece ul público magnífico 
servicio. 

Comida por mensualidad y al dio
rio. 

Lunc·hs intermedio•, y á toda ho
ra riel día y de la noche. 

Convites en el Hotel y en las ca
sos particulnre~. 

Licores finos do todas clases. 
Café, chocolate, hecfftcack, fres

cos, vinos, ccn·czn, cigarros. 
Todo hueno, todo baratu. 
Puntualidad, asco y prontitud. 

Rafael Valiato. 

UISO AL PUBLICO. 
El Directorio del "BANCO or. 

QuiTo," teniendo conocimiento del 
fraude que 'e hnce con . us hillotes 
de circulac·ión, ~ncánd(,Jc~ unn lirn, 
yn sea en lungitud, yn on latitud, pa
ra formar con esos rotnsofo' un nuevo 
hilloto, hn resuelto no so recihnn on 
el E<tnhlccimicnto In' hilloles que 
se presenten ron tuks tlcfcctn~, por 
cunnto on <~llos npnrN·c cnmhindn In 
numeración, ó sin lm• rcspP<'l.\'aS fir
mas do los signa torios qu<> romo em
pleados tlol Bnnco los hnn rubricuclo 
con nrrrglo á los E:-,tntuto~. Fut~rn 
de este cnso, el llaneo camhinrú por 
llt<'I'Át.ICO todos sus hiiiNes que se le 
prrscntcu, por mií.s I'Otos ó prdnsrn
dos que cstu\'irson, ~in foltnrlcs nu
Jll<'rnción y firnmrs. 

(luitn, ocmure 17 de tss:;. 

Pon e~ " n.¡\~CO DE (l.(' JT(Jn 

'rimolníu }1'/tírt·s. 
Gmu:sTJ!. 

MAGNIFICO. 
Cofia<·, c:le la acredi

tada mat·ca " Madinyá 
&c'ta."""" d . , e venta por 
cajas y á precios suma
mente barato:. En esta 
Imprenta darán razón. 

RE3IATE. 
Se \'a á rematar t•l Tentro provi

sional, cuyo sitio y mntol'iales ofre
cen muchn facilidad pam formar una 
casu cómoda; contando aun con l11s 
paredc." clh, isoria~ que son construí
das con tndn solidrz. 

--·.,.... __,. _ .... 

El li>llcto del Rr. D. Camilo .Jagcr 
~~hn• rc•fnrmn::::, se hnlln do 'C'llln C"ll 

la tie11dn tlcl :Sr. D. Francisco F. 
!\lata. 

AVIS. 
Nous attirons rattcn

tion de nos lecteurs sur 
. l'annonce de l' lndépcn-
1 dance bel~e, un des plus 

importants joumauJií de 
l'Europe. 

"IliNUEPENDANCE BEWE" 
llliE D•MlGEX, BR1:XELU:S 

Jo a mal politique, com· 
mercial, littéraire &. 

artistique. 

TARIFS D' AllONNE~lE~T: 
EDITION QVOTJDIENNE 

3 mois fr. 21 
6 " " 42 

12 " " 84 

EDITION D•Ot:TRE-:YnER 

paraissant une fois par 
scmainc ct. contcnant le 
réumé de sept numéros 
de l'édition cuotidienne. 

6 mois . .. f1·. 16 
12 " " :JO 

CONDD'i'IONS: 

'l'outc demande d'abon
nement doit étrc a com
pagnéc d'un mandat sur 
la poste ou autre á vue 
sur BnL·ellcs, Pa•·is ou 
Londres. 

.Les abonnemnuts com
menccnt le l"oe le l 6 de 
chaque mois. 

ON S'ABONNE: 
Au bm·eau du joumal 

et chcz lel priucipnnx li· 
IJmire· 

PlmRO VARGAS. 
Fotóg•·afo nacimml, 

Ofi·cce sus set·nctos 
al público, después de 
un largo ejercicio en 
e te importante ramo 
c:le las bellas artes. 

Posée todos los siste
mas, desde el imuot·tal 
fenotipo hasta el bur
niztipo y <'l Ct·isoleus, to
davía uesconocido entre 
nosotros. Este sistema 
lo enseñó po1· primera 
vez en esta capital el 
scíior Ola,·arría; pero so· 
lo hizo tres ó <'llatro, pot· 
ser su precio demasiado 
caro. 

En esta clase de re· 
tratos la identidad, y 
sobre todo el colorido, 
comunica vicln, pm de· 
cirio así; y es, <•l :que es· 
pecialmentc recomenda· 
mos á las p01·sonas qut• 
nos fa,·o¡·ezcan. 

'l'odas las obms SP 

harán con f'xactitud; de
volviéndonos las pct'SO· 
nas que no se contcnta· 
l'Cll. 

1'cncmos variedad de 
hermosas vistas de la 
Capital y las provincias; 
todo á prccios suma
mente módicos. 

'l'aller, en la esquina 
de Santa Clara, á conti· 
nuarión de las mm·nllns 

·del Carmen Alto 

DlliPOR'll' AN'll.'l~ 

A LA INDUSTRIA. 
Se vcntlc uno pc'luciln 1111Í~ninn 

de aserrar, do si<'rrn tircular, con su 
rcspf'cth•n ('umbinución do pirzns y 
sn mcsn inc:iush·c; adc•nuís los útilo~ 
ncc('sarios parn tm monrjo. t'Oil'IO 

son: llnve, -<l<"tornillndor, afiladores 
purn lus !"iPrrm:, cu·. otc. Procluco 
tnblns do 1;; á 20 centimctros do an
cho, y el lnrgo quo se qui<•rn; es p11r· 
tútil y susccptihlo do todn lucrzn mo
tri:r., u un In de mnno. 

Tumbii'n se Yonrlo un motur nni
mnl do ¡H·imorn cali<lnd, nplicahlo 
bi sC' quiero ~'i lu rmiquinn do n~orrnr. 

Uno y otro objrtu, •on de poco 
vnlor. 

La prrsonn quo intt)rcso vénwo 
cou 

PIEZlS EN lRRIENDO. 
llny un dcpnrtamonto alto, nmuo

blndo que prc.•tn mnchn comodidad 
on casa del ~uo •nscribo 

.t(Jt'/ (;m·círc Jnrmnillo. 

l "''Rt;NT \ m; "Los PtuNolrtos1 
Pln: Vunou .Mo!••roYA, 
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