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SERIE IV. 

JNSERtJIONES. 
Pro!·eclo de Cons1i1udón. 

PnESE!'fT ~Do pon E!. Sn. GnL. F . J . 
SALAZAR y OTROS DlPUTADO!f, 

(Conclusión.) 
TITULO 8.• 

D el Poder Judicial. 

Aro. 103. La justicia se adminis
tra en la República por la Corte Su
prema, las Cortes Superiores y los 
demás Tribunales y Juzgados que la 
Constitución y Jns leyes establecen. 

Aro. 104 Paro ser Ministro de la 
Corte Suprema •e requiere: ser 
ecuatoriano en ejercicio de Jos de
rechos de ciudadanía, tener creinoa 
y cinco aiios cumplidos do edad y 
haber ojcrcido por ocho años la pro
fesión de abogado con buen cré
dito. 

Aro. 105. Para ser Ministro de 
los Cortes Superiores se requiere: 
Ser ecuatoriano en ejercicio de la 
ciudadauía, baber ejen·ido en la R e
pública, por cinco anos, la profesión 
de abo~ado con buen crédito, y te
ner tremta años cumplidos da edad. 

Art. 106. Los Ministros do la 
Corte Suprema de Justicia, del Tri
bunal do Cuontns y de las Cortes 
Superiores, serán elegidos por el 
Congrco~ por mayoría absoluto de 
votos. J!;n receso riel Congreso, la 
Corte Suprema será la quo conozca 
de las excusas y renuncias do sus 
miembros y do los rle los Cortes Su
perior""' y llene interinamente lns 
vocanles. 

La misma facultad tiene el Tribu
nal do C uentas, respecto de sus 
miembros. 

107. La ley designa el número de 
vocales que deben componer la Cor
te Suprema, las Cortes Superio~es y 
el Trtbunal do cuentos, In provmcin 
ó,yrovincia~ en que ojorcon juri.odie
coon, sus atrobucoones, las de los juz
gados de primero instancia, el modo 
y forma con que )ln rlo procerlerso 
en el nombramiento de éstos, y lo 
duración del cargo. 

Art 108. A lns discusiones de los 
proyectos do ley, prc•entudos por la 
Corte • uprema, puedo usis tir uno 
de sus 1\linis tros. 

Art. 109. En ningún juicio habrá 
más de tres instnnrias. L os Tribu· 
nnles y juzgados que no sean de he
c~o, fundarán siempre &us scmon
Ciof;, 

Art. 110. Los llfng istrados y los 
J ueces son responsables do su con
ducta en el ejercicio do sus funcio
nes, de la manera <fUe dctonninn la 

. leY,¡ pero no pueden sor suspensos 
'"~ 

Quito, noviembre 9 de 1883. 

<le sus destinos sin que preC'l~da e\ 
a uto motivado, por el qno se declare 
hnhcr lugnr ú formación do cnus:n, 
ni dosliwit.lo~ sino co virtud de scn
tcnr.in jtulicinl. 

ArL 111. Los l\Ingi.oraoi~R rle In 
Corte Supremo, rlo lus Corte< Supe
riores y riel Tribunal rle Cuentas, 
duran en ~us dc~tinos cmHrn a iio~ 
purliondo ser rerlegidos; mas les está 
prohibirlo admitir otro empleo. 

TITULO 9.• 

Del RPgimnt .A.tlminislrntioo 
Interior. 

Are. 112. En cada PrO\·incin ha
brá un Prefe".to que scrri agente del 
Poder Ejecutivo, en cada Canton 
un Subprefecto, y en cado Parro
quia un Teniente. Sus atribuciones 
serán determinadas por In ley. 

Art. 113 Para la ndministracion 
do los intereses seccionalos habrá 
Cámaras provinciales en los lugares 
que dotorminn In loy y municipales 
en torios los cantone.'<, sin más de
pendencia que In establecida por ella 
o por la Con•titucion. La ley do
termina sus atribuciones, on todo lo 
conscruíentc á lo polcía, cclucacion 
é instruccion rlo los habitantes do In 
localidad, rnftjoras mutorinle~, crcn
cion, rccaudacion, manejo é invcr· 
sion do sus rentas, fomento do los 
establec imientos públicos y tlemás 
objetos á que deban contraerse. 

A rl. 114. N o •u ejecutarán los 
acuerdos municipt•l<':; t•n todo lo que 
RO opongan á la Cunc;;titncion o n las 
leyes, y, caso que sobro esta ma teria 
se suscitaro alguna controversia~ en· 
tro la municipnlirlarl y In nutoridnd 
política, so decidirá por In Uorte Su
prema rlo Justicin. 

Art. 115. La pro\'incia rlol Orien
te, el archipiélago do Galnpogos y 
en g.onorn.l torios los lugaros que por 
su mslnm10ntn, no pueden sor gober
nados por las leyes comunes, scrún 
regidas por lcyoa espocialos. 

TITULO 10. 

De la fuerza armada. 

Art. 116. P ara In tlofonsa de In 
Sobernnín 6 independencia de In R e
público y In conseo vución riel orrlen 
Interior. hnhr6. fuerza militor poa·mu
nonto y gunrflios nacionales. 

Art. 117. E l mundo y In jur isdic
ción militar solr, so ejercen sobro lns 
t•ersonas pura mento mili toros y quo 
se hallen en servicio ncth·o. 

Art. 118. Las a utoridades milita
res no deben obedecer las 6rdenos 
superiores que tongnn por objeto 
o tentar contra los nitos podores nn
cionulcs, 6 r¡uo sean muni~moo-

le contrarias á In Constitución 6 las 
!oyes. 

Arl. 119. Ningún cuerpo nrmn
rlo puedo hacer rcqui<icinno • .., ni pe
dir auxilios de ningnnn ()..c.::peci•• s ino 
á las nutoridnde.s civile~, en rl mo
do y forma que determino In loy. 

Arl. 120. La fuerza armarla so 
furmará en adolanto cun individuos 
enganchados volunloriamente, 6 por 
contingente proporcional quo dará 
cacln provincin, llamando al servicin 
de las nrmns ñ los ciudadanos que 
dohen pre • .onrlo confnrme á In ley. 

Art. 121. No hny ni puedo haber 
en la csculn ele Jos nsconsos milito res, 
el empleo dc:;ignado con los nnm· 
bre.s dn Capitán G eneral, Gran llln
riscnl, General en J efe, Generalísi
mo ú otras dcnominnoioncs. 

Art. 122. La fuerzo armarla no 
puede deliberar: ella os pasiva y obe
diente, ex~epto los casos puntualiza. 
dos en el artíc ulo 118 do ostn Cons
titución. 

TITULO 11. 

Disposiciones complemcntnrimt. 

ArL l'l3. Los miemhros rlol Con
sr;)o naciunnl, al tomnr po~csi6n, h~t· 
ran el juramento siguiente: "Yo N. 
N . juro por Dios, nuestro Seiior, y 
como ciudadano prometo quo cum
pliré los deberes que me impone el 
cargo do miembro del Con•ejo nn
cinnnl, con arreglo á la Con:dituci6n 
y lns loyes1 y que en ning•ín cnso1 

ni ann c uando lo exija In '<Jluntnrl 
popular, com;ontiré en ser rr.nlogiclo, 
ni volveré á admitir el e mpleo á que 
ho sirio llnmnrlo, s ino do.•put'-S rle un 
período constitucionnl." 

Art. 121. Si un mismo individuo 
fuere elegido pnrn miembro riel Con
:mjo Nncionnl por varios ngrupn
mtontos de provincia~, qucdn on li
borourl rlo ologir ol que lo parezco; 
considerándose electos por lns do
miís, los que le huhieron seguido e n 
votos, siompre quo c.<los lleguen si
quiera á In mitad de los obtenidos 
por el primero. 

Art. 125. Solo ol Congrrso podrá 
resolver ó interpre tar los rlurla• que 
ocurran on In intoligoncio de oigo
no ó algunos artículos do esta Cons· 
titución, y lo que so rosuolvn cons
tnrñ do unn luy expresa. 

Art. 126. T oda nutoridarl usur
pado es ineficnz: sus netos son nu· 
los. 

Aro. 127. Toda medido por In cu
al el Consojo nncional ó el Pro.irlcn
to de In R epúblico, rlisuclvon ol 
Congreso ó cualquiera de sus Cti
murns, 6 se oponen con In fuorzn ni 
ejercicio do su mnndnto os crimen 
do alta traición. Por este hecho ol 
Consejo y on su cnso ol Pres!rlcnto, 
queda n destituidos .rlo sus funcionos; 
los ciudadanos y ol oj~.it<~, &iti'u• 
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Nll~l. 70. 

obligados á rehusarle obcdienciu; el 
Poder Ejaclllivo pa•a ele pleno do
r~cho al Congreso. Los jueces do lu 
Corto Suprcmn do ju:;ti(~ia :-oc ron~ 
nen inmedintnmrntc, bajo ponn ele 
perder el omplen y pro~:cdnn á juz• 
gar á los dolincm>.nt~ 10 mismo su
ct•de cunuclo el Consnjt) nac ional ó
ol Pre.sidente de In R epública Ri
guen cj•·rcienrlo el Poclr r, concluido 
su pr rinclo, á pesar de In prohibi
ción con~tituciunnl, aun ounnclo tnl 
acto se fnnde rn ,·otos ¡wpulnrcs. En 
esto caso el Prc.!óiidcnto tlel Scnadn, 
en su defecto el do In Cámnrn de 
Diputndos, atmmo ol Poder Ejecuti
vo; y re.stnhlociclo el orden, vuelve á 
sr.guir el curso Constitnciunnl. 

Aro. 128. Todn decisión ncorrla
da por rcquisicinn directa ó indirec
ta de In fuerza armada ó reunión du 
pueblo en nctitud suhversivn, es nn· 
la de dercchn y cnrcce do oficaciu. 

ArL 129. Se prohibe á todn Cor-· 
pornción 6 nutorirlnd, el ejercicio de 
cualquiera funrión que no Jo <'SIÓ 
conferirla por In Constitul'ÍÓn y las 
leyes. 

_.O.rt. 130. Cualquiera ciudadano 
podrá ocusnr ú lo's cmplcndos públi
cos, srgún el coso, nnte In Cómnra 
do Diputnclos, anto sus rc.•poctivus 
superiores 6 a nte los autoridudcs quo 
In ley disponga. 

Árt. 131. No se hnrú del T esoro 
gasto alguno pnrn el cunl no hayn 
aplicarlo el Congreso In rnntidall 
correspondiente, ni en mayor suma' 
quo In •eñnlnda; y los qow infringie
ron esta di~posictón, 5-CrÁn responsa· 
bies ni T esoro !N ncionnl por las su
"'"" de que hubieron dispuc•to. 

Aro. 132 En los tratados interno
cionnlc~ tic comercio y nmisancl, se 
pondrá In clnúsuln do quo "Todos 
los diferencias entro los partes con
lrntontcs, deberán dccidir.w, sin nt•o
loción á In guerra, pdr arbitramento 
de potonci~ ó potencias o migas. 

Art. 133. El derecho do Gentes 
hnco porto de In Legislnci6n de In 
R epública : sus disposiciones regi
rán espocinlmonto en los casos do 
gucrrn civil. En consocucndo, puo· 
ele ponerse término á éstn por me
dio de tratado• entre los ' •oligoron· 

1 tes, <tuiones deberán respotnr los 
prúoticns rlo los nociones cristianas 
y ci \'ilizndo~ 

Aro. 134. Se prohibo IR fundoción 
do mnyoru.gos y tolla clnso do vin~ 
c uloc iones, y quo hnyn on el Ecua
dor bionos rnicos que no sumo onnjo
nnbles. 

Art. 135. En c ualquier tiempo on 
qno In moyorín do cndn unn do lns 
Cámnras de uno Logislnturn ordirn¡- • 
rio~no .. cOtWonionto In rcfornAl..,. 

-. do-ñrglmo.Ji algunos artículos do e.,. 
tn constitucióu, podrá propon~rlu á 



1.! prú imt l..1•1fi lnLu rn. hrdinnrin; ) 
tU f•OIOIICI' runru 1HmhH·n Oenrdru(n. 
¡mr In mn}'orín nh ohun tl1• t-adn unn 
dt• In f'ómnrn , pror·Niit•ndo ... o con 
In tOrrualldudt• prc:· rrhn• 1•11 In t~f•C· 
d6n G.• d<•l Tilulo G.•, ••ra •·álifla 
) hnrú JlDrto do lu Cun 1iauci6n. 

TI'ITLO 12. 

J)itrpo.,lritmr., lrmuilorinlf. 

rL. I:IG. Ln 1""'""'" At<~~mhlon 
· nciunnl, nún dt.· puf· dtl prornul~ru .. 

do f• .. cu Cuu~tiurd6n, pu1•do dnr In 
ll'}t' dt•cn·t~ ¡; rt• ulul'iuut. 'JIW 

CfJn id ero rwcc:-nrintt, J t+jt•rct r roda 
In ciNmí .. ntribuciour~- contcuiUn~ Pll 
t•l nrl. OO. 

An. 137. El C'ousojo uoclonnl, <'n 
1 prn,;imo periodo, durnrft unil·n

Ulf111lc d11 · ntl~ clohirwln oh·¡urvor
I"O rn lo~ dt"nuí ¡wrioclo~ lo di put• ..... 
lo on vi orl. 77 dr e 111 Con,Liluri6n. 

Arl. 1:18. Ln AAAmhl<·n cl<·¡¡irri, 
por ''"'In H·7; Mini~"""' df• In Curtn 
Supn•nm, d1•l Trilmnnl do Cuouln• 
) cf,. lnM Curtt.•!lt • 'ulu·riurt• pur C!'\-"' 

C"rutiuio N'n·t" )' 11111 orín uL . .;.olutn 
do volo. 

,\rL l:l!J. J.n loydt• olrrrionr dc
trrminnró In ~pocu l'll <IUC clul.Jt'n hn
ccr o In df' lo:-1 mirrnhrtJ~ drl 'onc;o. 
jo nncionnl. de nuuwrn quo pucdnn 
C'nlrnr t•n t•l l'J«'rciciu dt' u tiMiinn 
d JO do A¡:uslo .lo 11!8 11 ' In rru· 
nion dt11 primrr ( ungrt'"'o ~rdinnrio 
f!Prt\ r) fl <fe Julio df.'l mh-nm Rl1t,, 

Arl. 1 Hl. El Pnr:-;iclrntc intt.•rinu 
clo lo Rt'púhlicn <'<mtinunrá en sus 
limrion bngln ol !J do Agosto de 
h l. 

Art. 1 11. Uurdnn on llhortnd los 
prrsos: o prr~t·~uiclo-. poliliros quo s.:o 
t•nrm·nlrun tlenlro dt•l trrriLorio do 
In lt<•púhlicn. L os qu•• <·slén nc\ual
mtnh.1 Nni~rr;ulu.:: o c\tri'lilndn.~ puc-
tlen vuiH'r ni territorio r<:untorinno, 
~in n•·cc""iclnd do tmlvo conduelo; pc
ru l"U\jl'tu~ ni f'njuiciomicnto corrr-~· 
pmodll'nU• l"'r l<r< dclilos comun011 o 
m o litare< que hubiesen comeLidu. 

Ondn on In snla de s&ioncs ole. 

JltfmÓu Bdrrrro 

Prdro Li:ar=nburu~ 

01fbrirl A. c·llrwri. 

1-... rllnrisco .\. Aguirr,-¡Jflúo. 

Á11"'el Poli/no Clmces. 

·----~-

AVISOS. 

niPRENTA 
n& 

FIDBL MO 'TO A. 
GU.\YAQUIL. 

.P<pccialmcnlo para obro• y Lra· 
bnJo~ de ¡twlo. Precio .• in comro
lencm, mero y puoLUolidad. 

~L~\1JEL A. MATRUS. 
GUAYAQUIL. 

Ar1ícu! "" do funln ín. 
Cal:<:~do. 

P crfumrna. 
JmporLarióo~rcLO. 

,,t.::'lllc dl'l CtJmt'n·ul, númcr'iJ JJ7. 
":. -

1.0~ l'lll.,l ' lrlo .• 

8ASTRERit\ ~ ACION \L 
nr. 

BF.N.J.UliN . . PAZ~IJ'\0 
U<'t•or d~ "'u h t' rnunao 

cnuz ¡\, PAZ~H.- o. 

l 'nn dt• In 1116 orrNihn•ln• tic• In 
Cnpitnl pur In t·~nrthud, rl enrio 
lu (tlt•gnndn. 

Grtul toll"li'lo dt• rnnJ,Inificn• ff•ln 
nr·~rn y dt· culor1• po ra 10dn el u e 
de uhrn • ltnpu lwchn. 

Curio <il figurín ) ol¡¡n<ln. 
En el mi!'omo l·toolnhlrrirnirnlo ~· 

nccc:o:ilon o¡wrnrio"' dl• uhrn de mnn· 
go. 

(',1/r rlrl Comrrrio b"jo, 

(',rrrrll tlr Ounynqull, iVum. :$30. 

Casa tlrl Srñor Ramuu l'n:miiio. 

.~·o ofrerc al público magnífico 
srn icin. 

Cornidn por m en uolidnd ) al dia
rio. 

Lunrh< inlrrmcdin•, y á loda ho
ra dl'i dio )' de In noch<•. 

Com•il"' t•n el lloll'l l' en las ca· 
sa~ pnrticulrarc-;1, • 

Licorc:;~ fino~ ele tudn..; rlo ~ 
Cnlé. chocolow, heriTtcork, fres

co" vinos, crnozn, cignrr~ 
Todo bueno, todo bnrnw. 
Punlunlidud, a'co y pron1i1ud. 

RAfllcl (':alilto. 

•• ofrece á In pcr:sona quo do rozón 
de unn bolsa fino de ruuro, de u•o 
ele sciiora~ cun lns iniciales I. n. 

ontcnin un reloj p~ueiio rcmontoir 
do oro, con In. mi~mos inicia le:-; ú 
mñ.<, vcinle billc\C-s peruanos de :i 
r~,;() ~ unos mourda< de niquel de 
In rnismn nncionnlhlnd. 

UISO AL PúBLICO. 
El Dirrclorio del ~ B•soo DE 

Q tT01 n teniendo conocimicn•o del 
fraude que <o hncc con •us billel"-' 
de circulori n, ~o.ncándoles unn tira, 
yo en en longitud,~ n en lo1itud, Jl3· 
rn formar con ~ rolnso~ un nuC\'O 
hillrLe, ha resuello uo se recibnn en 
el E,Uihlecionienlo los hiiiN quo 
se prr• •mcn con <nlcs defecln."> P'" 
cunnLO rn rilo;; npnreco cambiodn la 
numeración, ó sin lo.s respecn·ns fir· 
mas de lo. ignaUirios que como em
pleados del Banco los han rubricado 
con nrrcglo á los Estatuto..' Fuera 
de cs\c coso, el Banco cambiará por 
x&'fALtCO todos sus biiiN quo .a lo 
pr.,.,num, por más rolos ó pcdu..ca
dos que Lu•if'Stn, •in fallarles nu
meración } 6rmas. 

Quilo, ocLUbro 17 do 1 

P_oR E:. •• D.~~.co !>r Q11To~1 

Tirnói~Oíi Flt~rr.. · 

f .. us. c1.. 

~RA-' OH~DAD. 

lt t,p!l lu·rhn. ru¡•oa ftlllrt' mrdi•ln 
ropn IIIDJlfiÍfiC·I, 

t-•pr('fnhürnfr pnrn n•IJUArPI. 

J'rt·C fOI IIIÚ(Jif"Cl , tf'! f•fl"rta~ 
rort• tí la ,jhimu mt,..ln; tu•ln ron 
n"wthud, \ al J.!U lfj df"l clut·tlo. 

:-il<: JI \CE:'i 

TEH. O~ ( 'O~trLETO 

\ ' A L .\ !'I ,TJ\1 \ :IIOJH, 

E ' :11 IJOil.\S. 

nuumn 1 .. u T.U.Lrlt ur 

FRANCISCO l. Ct\LDEROX. 
Cnrrf'rn dí' Gnrrfn ~forf•nn, ,.n 

llr rlr la <'ooup:ulin. 
l~k~nncia in rh·ol hnrnturn, r,,,. 

U• ;..t•glln tíhirno,. fiJ¡tnritw , honJotlos 
•••lr•No ¡>nru J••fi· ) oficial . 

'"~i ro ) Uui·pÍ-4 1mrn todu grAdo 
\ er ) o (JIIIhrnr t•. 

1 "TERESANTE 
ni público. 

En In ¡... \ tt.l . .\ DC n. nnr.os., tic 
iro !\lt qurrn, OJ!C'ntC dt• c .. tc clin~ 

río, hB) el(- H~ulo lo-. artículo· t-iguic·n~ 
Lr"' 

Azurnr cid J ~une, 5 2 l r~ libra, 
krrn inr N. A., ú 2 1 ooLCIIn, 

nlf"uza.Sl. ó. 2, 
nreitillo para ol pelo ú 2 ¡ 

nnJc...., frru;co, 
píhlurn• de TlollowaJ, 

á 2 rcal~s Clljo, 
unguc111o rlc itl., 

á 2 rs. frn"'ra1 

'in"grillod~.'llnilo 
6 :J reales fro<eo, 

Liranlr. do rc.oo•c á 
12 rcolcs pnr, 

guant,. de cao;imir paro 
camino, á :; reales par, 

vino• c-pailole. en barriles, 
jerez toi{1CO, id. dulce, oporto, paJa· 

role, cabello rlorado y lagrimillo su· 
pcriorPS, á 2 boLelia, ono calel, ·. 

GRAN TERRE~IOTO. 
Tcucmcx el su ~¡n de ofrecer al 

público quhclin, un grnn sunido de 
mere~~d~río.., recién llegado como: 

Cnlzodo para >Oilora<. 
\ :<.,Lido pura niñ= 

Eocnjes. 
Paño do Le6n. 

amisas rora hombres. 
Camisetas franela id e m. 

Colcho,;. 
Pañu los de lino. 

Guanlc~, pailo ' c;¡simircs &.&. 
Callo del Correo, casa do Flores. .. 

'o encargan de hacer Lodo clase 
de pedidns á EuroJl3. 

OnkfOl'd & c.· 

CU)IAND \. 
&"'a novela hi tóricn del 'eñor D. 

J uan L eón M era, .o hnlln de <cnm 
en los almacenes de los >eñorc,; fu. 
pino'<n ~ .•, ri'rcz Quiilon H er
man"") iro \(.,.quera. á doce rea
l"" •jcmplar. 

"Los l•riDl•i¡Jios!! 

I'AGO llL .' l . CI:ICIO.' 
ADEt,\~1'AOO. 

"ír--teí.:CD · ; • , 
~ =-tr':~t; .. UD. ;F; : ~ l • 

J,J &Qo JlfMnf"r ~ 
1·1 'Lrr tiO • IU 
lol rDAf1H ... r Wtn Dn,..... • rn 
Id .4 lnr!lf".l'lh •11rJ 
Id 111 ...,. ... ,. ... 1 
Id Id "'.,. , , • ::~ 

~, ... ~. t •La ' ,_,.bn.l • .. o 6 ~ 
J.t ,. • ~ad.il f'"tla'ro • a t • 
Aw1-o-, UI'Of"Gtli('D\4' l....-1a W • O 1 • 

... rortln ~ • 
14 ror uo ltlfllof"'""' • • 111. 10 
14 rn llpo rr n..t, Vcot~~ ""' 

r '"fd'• ptUI,.da, uaa u·a : ~ 
Id ,,"',..,,... • • 14 
lo:l ..-tuHtr• • U 
Jet u"' • m 

C":a4• "'P"'~ ~n, hut. ~lf""l ' r•,la u:út.ad ~r 1 
U .... dll' la P'"UIWrtl 1~ tc" 

(~ad.a 911fW': .. Dl.ltM dt-l ,~ .. 
l.oto c'''"~•r n\I'Uw~Wndrr.c:ho lu .... aAG 

rw nn m•llt.., ~,. • at,.a.• , .,... rulr-da.. 
IAI-.t'l'a~~t . .JI)t) l!l"l~~u.r d.lfludrfllf"re 

d• .a ( uid.d, ,...ltdna. INHU~ d• •u liD"" 

'"'"' J.c. rr1P1bd,o. n •zni8du- ntiu &. fllnll4-

r-~n~~n1: ~·~,a:.~~~{,¡LadM ra b ............. 
Pan. rrb:Utid•• 1 .,.,.,., dmtftr"lle al Oar ll#t 

d,. t.. Jruprrn!.l. 
J.l pu w d• 1od1 ~g\1\iuek.CIN I*CV ~to• 

rrdbo dt-1 Rf'!dartor, p d. cMo modo • ., roo
• cl,.rti utt f'llrad•• 

Orrpu¡• d• 1 (f'lll'~ t-1 • ~r b 11n aa.a.nno 
P"' di1'11"rnau-.lldfl n :.cauu ct,. .,tot ... , rw .. cknlt'¡. 
"te r•w di" lt'Jo.' aUia•t'- .. , mil"r~ , .. Dl'ln 
IUI!f'tnd,.r\Q IDLI" d,.l h'"OipG ~tmlntodo. 

1..ol nV.I"' di' IUlrrt.• p leo, • h1•r1...r·: d 
&nLI& 
~~ nu¡¡r•c:•loil lo»\11'~~' 

1 ¡_:-;L.-roo,.. d. IUJotrlf"'..l • ~a aum. .... 
d,. ., tf'"IDIIid~M ) .nWidOII f'Ur 110 Y"Pfl:JIIl'Om• 
J*liatl .. df' tlfU nJor, M r_orlllid,.lV31• romo na 
rw"11»4aa,) DO f"QPw.c.&nD 

La IY'durtl.a no dnu,.J•• 1..,. c.on~~ 

., ;."n r..:JI~:b-6n ;::. r.., .: ~: :' ~· 
ednonah. w roa.rra la ol"'l.ornf..a de- nda ,. .. 
en ti). 

Con el numero 62 
terminó la tercera S ~rie 
de ' Los PRINCIPIO,; ·· su
plicamo e dignen lo · 
Eteñore Agent cance
lar u cuenta . Las 
uscricion s á domicilio, 
e reciben en el local de 

la Admini tración; la 
demá n la Aaencia. 

AGEXTE,__ 

Ccluoto..... r. Ciro .llo."JU"a. 
Latacunga. ., ba&tián Ra.tcOU#r 
Ambnto .... Dr.Adriano Cobo. 
Riobamba .. Dr.Rnmón Puyo/. 
Alnwn •... . -.Af!<l<>lln l}~lanrourl 
Cailar ..... SrJnnuarioPnlocios 
Azógu~=· .. Dr .• 4.nlonio Florr.s 
Cumca . .. . DrJtnr~ ,l(, Hrr~dia. 
Loja . ..... ~Emilio E.[lligurtn, 
Cariomanga ... J-.. ir,.nl~ .11l'rriÍ
Iborrn . ... . ,Julio Prado . 

. ,Ui,d ..• ,}lnnud l"an~.•. 
Tulrón .... Dr.R.nmón Rouro 
Gotnrmotln .. ..1< Úllt' Sa/108. 
Boba/Joyo .. ,.&('llndino.llr ri:alde 
Guoynqotil . . ~.limo u~/ A. ,l[at~.u. 
Purblori~JO.Sr.Xidós Erhrrrrr<n. 
,Uallnln ... ~Indnl«io Pn;miño 

&m/n Rosn.~Filomrno Pr. oni~Ir 
Pnruunn .... _ Yiroltis E. Or/ila. 
ZnruontÍ · · · · DrJo.; Prrnltn. 
Limo ....... S. BrnitoGil. 
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AVISOS. 

MAGNIFICO. 
C011ac, de la acredi

tarla marca " Madinyá 
&Cía." •• , de venta por 
cajas y á precios suma
mente baratos. En esta 
Imprenta darán razón. 

Al Público. 

Sé quo sn está vendiendo en Gua
yaquil el tomr, 6;<> dol Resumen rle 
Úl Historia del Ecunrlor, r.uando 
por haber salido pésimamente im· 
preso en 1868, no saqué un solo ejem
plar del establecimiento en donde se 
imprimió, y cuando ú cstn causa se 
CSlÚ haciendo en Limn otra edición 
del mismo tomo. Tan pésimnmento 
salió impreso, qoo hny ronceptos sin 
•entido unos 6 contradictorios otros, 
y hasta hay In fultn de un renglón ó 
más en nlgunn dn sus pnginas. Ln 
nuevo edición <~lcanzn hasta el ano 
de 1880, y la anterior no más quo 
ha. tn 1867; · todo lo cual pongo on 
~onocimiento del público para quo 
sepa á que atenerse. 

Quitó, Nbre. 10 do 1883. 

P. F. Cecallos. 

GRAN TERREMOT~. 
Tenemos el gusto de ofrecer al 

público quitello, un gran surtido do 
mercaderías, recién llegadru., como: 

e~l7.ado para sefioras. 
V cstidos para nillos. 

Encajes. 
Pollo do León. 

Comisas pnrn hombres 
énmisotas franela id~m. 

Colchas. 
Polluelos de lino. 

Guoritctt~ pollos 'j c:asimires &.&.. 
éallb del CotToo, casa do Flores. 

1 
Se enélfrl(nn ae hacer toda clase 1 

<lo pedidos lí Europa. 

Oakford & c.• 1 

LA HIJA DEL SHIRl. 

El fo!loto 110 vol o sino tres renleF. 
La colección de romances que lle

va esto título, se halla de venta 011 el 
almacén do! seflor don R1>borto E,. 
pinosa. Esta obritn. s iquiera por ser 
originul, debía •or m6s conocidn de 
los ocuntorianos. E s tfmulo hán mo
nc.•ter nuestros in~cnios, y mucho 
mús los literatos que harto hon he
cho y padecido por la patria. 

ABOGADO. 
FLORENCIO BARBA 

y CHECA, 

tiene el honor de of¡·ecer 
sus servicios profesiona
IP;; ni respctablt' público. 

·j 

l 
i 

LO:,; PIU~CJP!Of>. 

DE VENTA 
Ca rros de dos y do cnotro ruerlos. 

Pueden verso r n " Ln Cochero." 
Nbre. 15-15. 

8A8TRERIA NACIONAL 
nE 

BENJAUlN N. PAZMIÑO, 
!!i nccsor de 8 11 h cJ•nJ:tuo 

CRUZ A. PAZIUJÑO. 
Uno ,·Ir los m~s n· rt,.Í I :trln~ cir In 

Copitnl por In cxnrth,.. el corte y 
la ole!lnncin. 

Gran tturtido rlu mngnífirn~ tclns 
negras y de co1orrs pnrn tocln clase 
rle nhrns y Ropa hcehn. 

Corto ni figurín y ni gn•to. 
En el mismo t•stnhlccimicnto FO 

necesitan oprrnrios ele obra de mon
go. 

Calle riel Comrrcio bnjo, 

Con·c.-a rle Gunynquil, Nu¡n. :J30. 

AVIS. 
Nous attirons l'atten

tion de nos lecteurs sur 
. l'annonce de r lndépcn
l dance belgc, un des plu;; 

impo1·tants journaux de 
l'Europe. 

"L'INUEPENDANCE BELGE" 
ROE D•ARGEN, BRUXELLES. 

.Tb'arnal politique, com
mercial, littérail·e &. 

artistique. 

TARIFS D'ABONNEftiENT: 
EDk~ION · CUJOTIDIEI'VNE 

3mois fr. 21 
6' C< " 42 

12 " C< 84 

'EDJT10i\''D'01JTRE-I!IF.R 

paraissant une fois par 
semainc et contenant le 
réumé de sept numéros 
de l'édition cuotidienne. 

6 mois ... fr. 16 
12 " ... " 30 

CONDITIONS: 
Toute demande d'abon
nement doit étre a com
pagnée d'un mandat sur· 
la poste ou nutre á vue 
sur BI·uxelles, París ou 
Londres. 
Les abonnements com

mencent le 1••oe le 1 6 de 
chaque mois. 

ON S'ABONNE: 
Au bureau du journal 

et chez lel principruix li
bi·air·<:>s 

ENII~UE ~IORGlN, 
FOTOGRAFO 

NORTE.t11UERJC,\NO. 
Con nuevos y mogníficos nmterin

le'!! quo lo ocahon do llogor, ofreco 
sus servicios ni distinguido púhlir.o 
do In capitnl, duranto todos los dios 
ordinarios y los domingos hnstn los 
3 1' · 111. 

Trnb:-tjn cm ''nrio~ s istomtts, á cuúl 
mós hermoso~ y dur.nhlr¡;:. 

Vondu colecciones á precio.-. su· 
mnmcnt.a hnrnt.os. 

Puodo pedirse retratos dnplicadDS 
á precios inferiores. 

CA~tRERA PE GAU('IA MORENO. 

JlliPORT ANTE 

A LA INDUSTRIA. 
S o vendo una pel¡ueñn mát¡uinn 

de aserrar, do sierra circular, cun su 
respectiva c:ombinuci6n do piczns y 
~u mesa inclusive; además los Úliles 
ncccsurios para sn manPjo. como 
son: llnve, destornillarlor, Afilorlores 
para los sierrn~ etC'. ele. Produce 
taulns ele 15 tí 20 centímetros rlc nn· 
cho; y el largo quo •e quiero; cá por
tú ti! y susceptible do toda fuerza mo· 
t;íz, aun In tic mano. 

También se vende nn motnr ani· 
m~l do primera calirlnrl, nplícnhlo 
si •e quiero á la máquina rlo aserrar. 

U no y otro objeto, •on de poco 
valor. 

La persona que intcrPso véase 
con 

Jod S . Gunrd~rns . 

INTERESANTE 
al público. 

En la «VILLA DE SonDEOS" rle 
Ciro Mosquero, ngcnte do esto dia
rio, hay po venta los artículos •iguicn
tcs: 

Azucnr del Norte,{, 2 i ..,._ lihrn, 
kerosine N. A., ú 2 ~ ho¡ello, 

alcuza.•. ú $ 2, 
ncoitillo pnrn el pelo ú 2 ~ 

renlcs frn~co, 
píldoras el,•. Uollowny, 

ú 2 renlc.• cnjn, 
UOI!IHllllU fiC id., 

á 2 r~ frn !-1rn, 
vinngrillorleMniln, 

á 3 rcnlcs frasco, 
tirantes do resorte, tí 

12 reales por, 
gunuleR de cnsimir pnra 

camino, á 5 rcnlrs pnr, 
vinos cspoflole• en hnrrilc.•, 

jerez Roco, ir!. rlulcc, opnrto, pnJa· 
reir', coboilo rlorodo y lngrimilln •n
dcrior~s, 6 $ 2 botollo, moacatel, &.. 

RE.M.!JTE. 
Se 'vn á rcmntnr el T cntro prt,vi

siooal1 cuyo sitio y mntcrialo. oli-o
con 01uchn fncilidnrl pnrn formar uun 
cusa c6modn; contando nun con los 
purcdo.~ divisorios, quo son constru!
das con todo solidez. 

BUENA GRATIFICACION 
so ofrece IÍ la persona quo do rnz6n 
do una bolsa finn de cuoro, do uso 
do sellora, con las iniciales l. R. 
Contenía un reloj poqucllo remontoir • 
do oro, con los mismas iniciales; ú 
mlís, vointe billotos peruonos de ó. 
pc;¡o y unus monedas de níquel do 
lu tniijiJIU nncionulidnrl. 

SE ARRIENDA 
La casa de la sefiora 

Francisca Maldonado. 
situada trente á la Porte
ría dP. In Mf'rced 

GRAN NOVEDAD. 
R opa hecha, ropa sobre mcdjdn 

ropa mng:nflico, 
c~pccinbucotc pnrn ruilitnrc-• .. 

Precios m6dico., telas solect..10., 
cortes á Ja úhimn moda; todo I'OO 

c•nrtirud, y ni gusto dol ducllo. 

SE HACEN 

TERNOS COMPLETO" 

Y A LA ULTIMA 1110DA, 

EN 24 HORAS. 
DIRJClflSE AL T .\.LLF.n DE 

FRANCISCO l. CALDRRON. 
Carrera ele Gnrcía Morono, cu 

lln do la C'nrnpailín. 
Elcgancin s in rival, llarntllf'n, cor

to según últimos fignrinel', hordad011 
selrctos pura jrfes y oficiales. 

1íroo y Quépis ~nra todo grado 
Ver y a601nbrorse. 

HOTEL UIBRI~lNO. 
CALLE IJJt:L CORREO, 

(.'Usa tlel Señor Ramón Pa::miño. 

Se ofrece ni público magnífico. 
servicio. 

Comida por mensualidad y ni dill
rio. 

Lonr.hs intermcdioo, y IÍ toda ho
ra riel día y da In noche. 

Convitos en ol Boto! y en lns en, 
sas pnrticulnrcs. 

Licores finos do todos clnSCF. 
Calé, cbocolme, beeffieack, frOt>
~ vino~, cervcz.o, cigarros. 

Todo bueno, todo bnrnlr~ 
Puntualidad, asco y prontitud. 

Rafael t:llllllo. 

DE VENTA. 
Vino Bourdeaox fino. 

"PAUILLAC l'tlEDOC." 

Por cajas, casi á pre
cio ele f.'lctura. 

En esta Imprenta da
rán razón 

Se necesita un pren
sista que sea formal; pue
de dirigirse á la imprenta 
de " Los Principios." 

INTERESANTE. 
Se dcs011 comprar unn casa pe

quella y cómoda; 6 dos piesas en 
arriendo. Dirigirse á osta Imprenta, 

I.m•asNTA DE "Los PniNOlPioa" 
ro u V l c;t'Oit Mo~TOT .A.. 
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