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(Couliuuaciúu.) 

Art.1i>!l. Puede tnmbién cnng~gnr, dr.spués de 
dt·t·n·tntln la o~propinción, coh nrrrglo al nrl. 
ittrihud6n de l<1 <·onstitución, la tJ tierras que, 
drrtrnrricncln ú rurpor~cionc~ ó porticulnrcs, 
rJrnunncriesrn incUha!'=, 6 pcrmnnrzcnn tolrs tiC~· 
purs rle diez niios de ndjudicncndos ó •·endinos 
por el os;tndo en cunlquirr licmpu, $iempl'o que á 
pn¡;tn de lo ruwión ~e hubi se ubirrto comino do 
r·irrro, de rucd:.1 o::: ó hcrrndllrn c¡Uo dé tná:ot ' 'n lo"' 
é impurmnrin á cslas tierrns. 

E.•tn dis~l':'ición no comprcnd<' los terreno~ 
rlc rlificil cnlnvo, romo los piÍrnmus Uo las cordi
llcrn ni los tcrrcn'ós r&'nt~OÓSO;' ~ bojinlcs de In 
cns.tn. 

Art. 457. La vento d" wrrNws· baldíos >e hn· 
ró por lotes 1"" no ex.rcdon de do~cicntns hcc
tárcnt:. 

i quedare olguna porei6n ~dyoccntc IÍ un 
lutc y comprendida entro é te y un lindero nnllt· 
rol, •o nrrrgnril, f<•rzosnmcnte1 ni lbto inmetlinto, 
con lnt rlo quo In porción no !Jlido 111ás rle cin· 
cn,.nta hect5roas¡ 

Art. 458. El precio' do rndn hectárea, pnrn fi. 
jnr ol v.olor de un lote y In bn o del remate será: 

Dos francos por los terrenos •iluad~s 6 má• 
de dos mil metros do altura sullre rl nivel del 
mar: ~ • 

Tccs franco en los terrenos que están á unn 
11Hurq de un tnil hostn dos mil metros; y 

Cuntro frnnco., on las llnnurus 6 colinas que 
no pasen do un mil tnotro de ~ lcvoei~n sobro e l 
nihr. 

Art. En la. dos últimos clo•os, los tctronos pe· 
arcgosos so vnlunr6n flor In mitad del precio. 

Art. 4GO. Para In ventn rlc terrenos ohservn
r6n las siguic111es solemnidorles; 

J.• Las denuncias do terrenos baldíos y las 
propuestos pnrn su vento so diri~irtÍn por el intc· 
resudo al gobernorlor1 en meiJlOrtal e rito, oxpre· 
snndo el nombro de ellos, si lo tuviesen, In juris
dicción á quo pertenezcan, el nómbro del posee
dor, si os¡uvicsen poseído•, y lds doníiís !li!J!alcs 
pos los Cllulcs scnn cunpcidus: 

2.• El go~crnatlor mondará fijar cortclcs en 
In capltbl do la próvinciJI y el\ In porroqufn don· 
de estén sltundos lag torrotíb$ dóllUnclados, don-
do avl!o ·do In dcnuhcia: 1 

3.• Pedirá on seguido informe n lns oulori
dnciOI! locnle~ en que expresen si son verdadera· 
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mento halc1ío•, si no r.stún po citlos 6 culth•aclos cnsa ol mini•torio fiscal en cnso de litis; 
1 ¡•or ótrn per8onn, si no han •ido ndjudlrndas an- 3.• Quo In haciendo vúhlca no estó obligada 

, .• 1 ó de tinados á otro ohjeto y .; do la venta ~ indemnizar costos 6 mejoras hechos en el terre-
no rc..::uhnra perjuirio ol fisró. 6 á Cercrro: n(J; y 

•J.• Quince días dPspués de recibido el in- 4.• Que el comprador no podrá reclamar 
fprme y habiendo con"'ancin tle haberse cumplí- de In medida que hu~lero scrYido de base para el 
do In fijari~n de cnrtclt>i" con htfl: rnzones rlol se· remate. 
erotorio do la gobPrnación y riel teniente de la 1 Art. 462. Tendrán ddrecho preferente ;l la 
parroquia, el gobernador clrvnrá la denuncia, y compra do terrones baldíos, en igualdad deofer-
propucsta al <ninisterio de Hacienda: tas: 

5.• Este In hnrá publicar, lnmodiotamente, • 1,• Lo• que los cstubicscn cultivado, en to· 
en el periódico óficio l: do y en una quinta porte á lo menos: 

6.• Después de quince rifas de la publicación 2.• El Juello de las mejoras: 
y no habicndu oposiriórt de tercero ni inconve- 3.• El adjudicatario de una mino¡ en actual 
nirntc parn los intereso.'l nocionoi<'S, el ministerio ex.plotación, respecto rle terrenos contigu!MI á la 
rlevulverá la denuncia, autorizando al gobernador mma; y 
pnrn In ·Tenta. 4.• El quo .bubieso denunciado minas debajo 

7.• Recibida In autorización, el gobernador de lasuper6ciilde los baldíos de cuya adquioición 
numbrará un ingeniero topógrafo, agrimensor ó se tralf!. 
perito que levante el plano, determino In extcn· Art. 463. Si se presentare opo ición, ale-
ción y fije los linderos y la nltuna sobro el nivel gándose derecho de propiedad sobre 106 terrenos 
drlmar. · denunciarlos, .se •u•penderán las,diligentins, Y' se 

A f.1lta de linderos naturales, como ríos, quo· pasará el expediente, en el estado en que so en-
hrnrla., lagos, &.•1 fijará af!(nnns seíialcs, como CUentrc, ni juzg.ado de letras deJa proYincia, an· 
íirho l,., picdrns grnódt-"J &t te el cual y con audiencia del ministerio fiscal, 

Las mejorns qud hubiere en los terrenos de- se resol•erá lo cucstion en jnicio contradictorio: 
nunciudos serán apreciados oportunamente. La oposición se presentará acompañada de 

8.• Eu el mismo día qoao ol ingeniero, ngri- títulos de · propiedad¡ si no •erá reéhazada de 
monsor é perito ertt~eguo el plono, se publicará plano. 
por can eles fijados en lus luFaarcs indicados en el Art. 464. El denunciante podrá pedir, du1'3rf.. 
ineise :!.• de esto artículo, o decreto en que se te el juicio que expresa ol artículo nnt"rior1 que-
seña fe dín parn el rr.mote: · dando responsable á la iodemnizncion do daíios 

"El día del rt\thate no podrá ser antes de y perjuicios en caso de declararse, en todo ó en 
quince dios y el doble do distancia á In parro- parte, que In. denuncia es infundada. 
'Jlll01 hnsta qno el teniente pnso la roz6n do que Ar~ 4C-5. La Yenta do terren~baldíos queda· 
lijó los ca tefes en los lugares .nás concurridos y rá anulado, JlOr ministerio de la ley y. de hecho: 
que permanecieron fijos por el tiempo de quince J.• i el COJllprador no consignase el precio 
día•: • y d diez por cionto dentro de quince días; y 

9.• Eln ol clín sellnlndo y más laábilcs ije pro· ' 2.• Si no cultivase los terronós, IÍ lo menos 
cederá a l remato en e l mejor ·postor: una quinta pa~to del lote, hasta diez aiJos r.Je ex-

lO. Practicndo el rcmnt~, el gobernador dn· tendida la cscri1ura, quedando á beneficio del fis.. 
r6 cuenta con· el expediento ni Jwdor ejecutivo, co el precio con5ignndo y los mojeras puestas en 
parn quo ncuerrle sil aprohnulón (sin cuyo tequi· el terreno. 
sito no será válida la venta) ó la nicgtle: Art. 466. !,os gast~ de plano y mensura se 

J l. Hasta quince dfns después de eomuni- hnrán por cuenta del gobierno; pero el compra-
anda lo npropnoi6n cstnr lí <!cnsignádo "" te oro· dor pagará un <!icz por ciento sobro el precio dol 
ría el valor del remate: romo te, como indemnización do aquellos. 

1:!. Presentado e l certificado del tesorero, El denuncionto puedo hacer los gastos de pla-
cl go~ernodor otorgará la escrítora nública de no y mensuro y quedar exento del pago del 
trnslari6n do tlohtinio: dio-t. por ciento. 

En e l cllso de quo hubicso mejoras que abo- Ar~ 468. El romatodor no tendrá que ero-
nnr 6 expensur quo pagor a l denunciante, no se gnr derechos fiscales quo graYen el contrato ó la 
otorgorá la escritura mientras no compruebe es· escritura • 
lar ntisfechu•: Ar~ 469. Tampoco t••l!•rá nqdtl por la escri· 

1:1. En lu escriUlra, odumñs de las clousulas tura, excepto el pope! ellaJo y los derechos de 
generales, so Insertarán tn.xtun lmctllll ló. dcmun- escribo no, si no lo lucro ol secretario de h11ciondat 
ciu1 1u outorizuoión riel ministerio y el certifica. Art. 470. El plano so remitirú. ni ministerio de 
do llo consignnci6n del prrcio. hhciendn pora In oficina do csladísliea. 

Lo primera copio do la es<;riturnso entre¡¡a· El comprador J>Odrá sacar copio del plano• 
rá 111 comprador; l copio do ésta, con la inecrtp- Art. 471. Lo oficinn de estodí•tica, cuando so 
ci6n, ol ministro de haciendo. cstablozcn 6 el ministerio de hnoiondo, anclará 

Art. 461. Toda vontn de tierras baldíos llol'n los ven tos en los plonos, los custodiorti y formo-
consigo, tticitomontc¡ sobreentendidas las coodi- rú índico do éstos y tic los ventas. 
cinhCB siguientes: , Art. 472. Los ventos que anteriormente so 

J.• Que In vento so booo sin perjuicio do hon hecho sin mensura ó por mco.;mras oquivo-
torcoru: codos, se ontcndcrñn válidos en 111 cantidad de 

'' 2,• Que In hociertda pública qudda obligado terreno que oorre.;pendo ~1 pr¡¡cio pag¡~do, según 
á 111 o•icci6h y sahoarnlcn¡o¡ on los mismos tér· el volar sciinlo.do ¡>or ¡oye• aoterioros ó lij~dQS 
minos quo estoUibue ol código civil respecto do por 111 su hostn, seo cual fuero el ltompo trnns· 
los pnrticulurcs entro sí, debiendo salir ú lo do- currido desdo lu onogo_naci6n. 



§.• 2.• 

.A.djudicació" ile lerrmos wldío~. 

Arr. 473. Do los terrenos baldíos on ventn se 
rescrvitrú, précisamontc, una JlBfte, la c~¡.~nl puo
d prt)u!liCl'lr el poder ejecutivo á título gra tuito¡ 

1 • A nuóvas poblaciones: 
2.• A las municipnlidndes cAntono los: 
3.• A los colegios, escuelas ú otros estable· 

cimicrllos de instruccien pública: 
'1.• A hospitales, hospicios y otros estnbleci· 

mientos de caridad pública: 
á.o A iglesias: 
6.• A los inmigrnntcs, y á lns compnñías o 

personas cmprosarins o cQntrathans de inmigrn
cion: 

7.• A los cultivadores, sic1uiero p01· tres años 
continuos, que moran en el terreno habitualmen
te, con tal que su peticion no se ezcedn de ~vein
te hectarca>; y 

B.• A les enproillrios de nuova.s ''Íos nacio
_na.les-de comunicocion, siempre que tale..i con
cesiooes se bagan como COOiflCSDcion o auxilio 
para In bpeJ'ItUra de las mismas l' Ía~ 

ArL 4i4. Para el establecimiento de cdionins, 
el gobierno puede hacer concesiones que noyn· 
sen de cjen hettarcps; pero m .. otorgará los tttu .. 
los de dpminio, sino ounndo el terreno esté culii· 
vado y á los cinco años, ií lo menos, de habcf 
principiado á cultivar. 

ArL 475. Para la policíalcuid~do'Y conserva
pion de lo~ nuevos caminos que obrah por bo~· 
ques incultos, y para el servicio de correo.s,el eje· 
cutivo pne¡le establecer guarda-camineros á dis· 
tancia de diez á veinticinco kilometros á juicio 
del gobierno, asignándoles' una ca>a ccns· 
truida, á cosl~ del tesoro na~iona~ hosta me<Ho 
lote de terreno~ lo• útiles necesarios para In li
branza y para 1~ reparacion de!Clamino, <:on un 
sueldo h~~o•ta d<' cuarenta fn•acos mensuales. 

Art. 476. Los guardas se ~anizarán brign· 
~as, con un cabo para cada sets guarda~, y u.o 
tdspectos has ta para cada $eÍ$ hrigndas. 
. Art. 477. Los cabos tendrán el sueldo ho•tá 

de sesenta francos por mes y las otras concesiu
n!l" a<pre.;adas en el artículo 475. 

A los inspectores se IC& dodrá asignar hasta 
ochenta francos mensuales y la• demás ooncesio· 
nes del artículo 475. 
. ~rt, 478. Ni lo.s guardas, ni los cabos, ni los' 
tru¡pectori!S pueden vender ni arrendar lácasa, et 
terrPpo ))Í los úiiles expresados en <JIImk-ulo 475· 
y ~¡ lo hicieren ó dejaren su oficio, perderán tod~ 
derecho á la~ plantaciones 'Y mejoras '1"• tmbic· 
5en puesto, y quedarán obligados á 1ndelllllizar 
loo gastos. 1. ' 1 

,A.r;. ~79 En las. adj~dicacioncs r¡u<> se l¡icio· 
ron, a tJ_tulo graJutto, a fatnr dé pnrticulaTos .l 
09mpañt~s para·Ja apertura de nuevas vÍls do co. 
mun!eacton, déb.erá reservar el pod~c oj!l-c~rtivo o 
porc10ne11 de terrco!Ji luldíQS, que limu~n con 
la~ nueYaa vfa&de.comooiCJiá6n,,con el obje1o do 
que puedan ser des1inadoe á_ uso públitlO 6 vendi
dos á ppntioulares no onprcsarios. 
• Art. 480 En las adjudicaciones é título gratui· 

to,Jle terreno,; baldíos, •• entenderán táoHamen" 
le Cdntenenidas Jos JlODdicioncs 3iguientcs :.J 
. !.• Qye la adjudiéaci6n se hacer sin perjui

cto do tercero : 
2.• Que la hacienda pública no qué<la obli· 

gada á la eviccíó11 y Bllnéamiento ¡ y 
3.• Q~o el. adjudicataria no1pudrá roolarnar 

de la medtda mscrtn .en el re!/pectivo título do 
propiedad. t 

LOS l'IUI\'Cll'IOS 

soliCitar, r1cnlro llel término do seis meses, c1uo w 
les adjudjquen, pngnncln, ni cor,wdo; el preeio f'

valuado por ingenicro11Qpógrafo, ngrimousor f, 
perito notl•brndo por el gob~rnnolor du la J>rovia
cia donde el terreno c~tuvi~c-~itundo. 

Art- 484. -Pora pcrlir la ndjudicn~iún dcberil' 
sf'gUirS~ ·una inforrnn<lión en quo se.hnga con~tar: 

J.• La po.,o.-i6n quieto y ¡lacíliou duromo 
tres oflos, por le mepo~ : 

2.• Que Jos terrenos han sido poseídos y cul
tivados on 'UOA quinta parte. por lo monos, y quo 
hay roSII en éilos; y 

3:' Si los torren os son de pás10 o naturnles, 
r¡ue existe gnnaclo introducido por ol in teresado 
O su~ osccndicntes. 

..4}1- 466. El gobernndqr1 •lespué:l do recibida 
Jn información, m:tnclnrá fijar nuuncios en In firf· 
11Ul prcvenitln Pn el artículo 460, expresando e n 

ellos el nombre del poseedor dt.m~mciantc, ol del 
terrenO, si lo Ul'i'Í~re, su cxtensiód' :opt~oXÍ?lndn, l 
situación y colidanr.ias. 

Art. 486. Transcurrido el término y no hn- 1 
biendo oposición lcgítimn, el gobernador nl~vnNÍ t 
ni poder rjccmivo el expediente, con el infurmo 
respec,ivo. 

pero nunca tendrá derecho á indcmni:ruciun 
tn dinero. 

~ á.• 
Sli:CCION ~-

Venln dP mfll~· y tnueblfs nntrtmtfk .•. 
Art. 197. En 1• unta de h¡eneo Íllltlueblos 

penenecicnt«f'" ñ la narión !tC' ••lJBcn·arán lnH re
gios siguient'l": J.• Autoriz~d6n riel pod.or ~c
gislntivo, atC'othdn su ncx:cstdnd ó conYunJencan: 

2.• Que J;¡ Ycneu se hagn en almonefln, unte 
i In jnnta do Jmciendo á cuya a4.1ministrnción cor-
resp~ndn: . • 

:J.• Q.ur la ftuhnstn FC nnunc1e con treJntn 
<lías rlo nnticipaei6n, por lo menos, en d poriódi
cn olicial y en t>l do la pro?incio, ~¡ lu hubiere, y 
en cnrteh:s fijnrlos en poraj~• p6blicos rle la ros
pecthn phrroquio y ·,le la dudad c:dloccra do lo 
'Jlrovincin. 

.f.• Que se mirl~t y aYal(te por ingcnirro to
p ógraio ~gril'n~'11Sur ó cxp<'rlo: 

5. Qne JJS fincas siondo más flc on:.J, so vcn
dnrr por lutr:< sr¡mrado~; y 

Arl. 487. El poder cjccntivo ncorllará la a•l· 
judicacióu y mondariÍ se practiquen la men,ura 
y ol 8\'olúo, en ~los misnws término~ c1nc, pnrn lp 
venta, se prcoihen en el capítulo U ele este título. 

6 ... Que-en ''"*' anuncios y cnrteiPs~to cxpre. 
se ei" día, la hurn J eJ lugnr s.eiiai:Hio ¡»ra Jo SU

~lOSI : ,, la cnbi<!a suP!'_rlicial y 1'1 v~lur do las me
JOras pcrwnccwn,cs a un terf·ero. 

' Ar- t. 498. E' remnte ~e hará en los términos 

PrC!'entaclo el cerJificarlo que ocreclite In COII· 

sianación on tesorería fiel precio de lus terreno~ 
etgoheroodorotnrgará el título de_ propiedad por 
escritnrn pública. 

Art. 488. Si no pasa de veinte hectáreas la 
cabida del terréno po~~ido y cultivado, •e olor· 
gará grnttlitameute el ti1ul•1 de propieda<l. 

Art. 489. Trnnsourrirlos Jos sei• mese.• de que 
hahL"l el un. 1183, lo$ terrenos sq~án denunci•blc.-:. 

§ 4• 
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Dl$POS1Cit.IN;ES \'ARIA$. 

cxprc. ;ndn$ en In~ unuQcios 1 c.nrtel~, .. con asis
tencia de un c.•crtbnno de numero y danduse los 
res pe<' ti vos pregones. 

A rt. 499. N o son admisibltl." J.,. pmJ>Destas 
qu<1 t}u cubran al contnt.h,, siquicrn la mitad de 
su av'nl&~ 1:1 lnmuoblo. 

.A,rt. 5QO.Jilcl rer¡1ute, que. scahrirá ñ l~s •mee 
de l e lía y se cerrará á las trrs tle In tarcio, ~de
jará .constonri<l, i~ntn11rh, una a«!lil en In f'Ual !e, 
uari-at ,\ lo]io lu _QCurrido y \~lns lns prop.uc.:ll::ls 
y cxpr c•sani:lo .el .. n')!nhra, Jo~ hnllcrus y cJrcun~
tnncins cnracten31tL>a~ f~IJmnueblf'.l: y lo• nom
bres y ••p<•lutivos de los lieitullnrc.,. 

Arl. 5t)J. Practicat!n PI rcmml(>, pued~n ndrni
tirso p11j:ts del ~¡ ¡JUT t"i~nto1 dentrn de trrl4 dí-

, 11 u:oo, y ele u1r. ,·emtC por cirnuS, dentr-o de nuev(! 
Ai'i. 490. Ninguna rlcnuncio, ve,mn ó alljudi- día., sobro el proció rrfrccido por el snbastndor . 

cnci6n, da derecho á tnnyor cxtep~ón 'le tcrrc- Art. 502. t\bicrto d remate H' ff'lialnrii , con 
no~ que la solicitndn, vendirl~ 6 íiiÜUdicnda. nueve rlía• rlo· anticipndón, nuevo t!m parn L• 

El exce<lentQ será slcnunciablo. segunda subas '.a. Efcctunrln éi.tn, qu<>dn dc6níti-
En consecuencia, todo 131 O!! U sopn que·, IHJjq vamrn ccrrndn .. 

un título, se pnsce mayor por<:ión ole la t¡uq ñste En i¡¡unld~d de circuns:n ociM, d prÍJJlPrsul>>~· 
comprende, puede pedir qu~ ~Q-r~tiJirla. ~1 tq¡·ren•>. tnolur, s<1ní prr.f;1\ri¡jQ por el tu nto>. • 

Si de la operacion r~suhar~ quo snlu so po· Art. 50;1 Si i. ubtese pos]on·s y uo"" eluctanre, 
seo Jo quo expresa el tÍt<tlo, tl)dos 19 gastos sr.· 11or cunlqui0r il• :cillent~, ol rcm.1tc t"l 4\ia solnl:t· 
riÍn de cargo d•l denunoinnt~¡ y s i¡ ¡¡or el con . do. se c~lqluará m uunl~uiorn el o J.,., '""" háhile:< 
trario, resultare excesQ, lo¡; gat-:~tJs Ue rQOlPflirlA innwtli;tto~t uigH iQnt~; sin ncccsit~ad de l\ouvo~ 
serán de cuonta del pos~edQr rl~l t~r.r¡u•o y el rle· anuncio: 
nunciaute tendrá en el rcmMo el derecho del Art. 501 Trnnscurridos Jos nuevn día» dl'!f-
ianLo. 1 n puét~ del primor 1rcmat¡·, 6 C('lehri\rln Id s .... .guntla ~ 

Art. 491. El baWío donupoi~dp p"!lní donuo- lmsL~ no . u cu so) so ol~varú lo ncwndo al pocJr~-
ciarse por cuolqui~rn otr~ peroona, c~nmlv el 0j~1:uti~·o para, \)no IJCrucl¡~ Ó !lco¡lp~uche. él Tetttfo 

pfimcr denunciantq hubier~. Mjo~p tr;¡¡;currir >o te ~·nrnnrlolu 1 pr cltltgof•c •a n conttnunrtón: 
senta diús sin,promo•er el 011rso del c:tr.odictll<' Art. 5115 l.!.'ri <(OSIJ (\e apn¡bnción, el remate se 
de denuneia, c01\tadoo d¡¡¡;dc 1~ últh11n <ltligc~ia ~levará ií escriturn públicn, previa consignación 
J>rtioticada. 1 1 en JcsOrflrÍn Jisc~l del vroc¡u al cnntnt!n con-

El abandono d~ In primera rleuuncin nr¡ v~nido. 
producirá e fecto, áun cuando hublc.;r.n pa$8dO Art. 506 Uua rovia testimuninda cr papel CO· 
Jos S"esenta días n que se reftero pi inciso nnto- mún del primer lcstimopio in~c:rito, ee remitirá ni 
rior, si el denunciante prn111uevc el <;urs11 drl ex- nrql1ivo del ,miroi~tnrio rl~ lmcieorln1 pnrn que so 
pedient<> untes que el t~rrr.np sea nuovnmenlo do- ~'In qp · 'lfl l~g(BJCI o;;poc10l y s~J>nra~o. 
nunóiado por otrn pcrSQna. Art. 507 L11"' costas <!q muoosurn, tosncion, 

AnL 492. La propiednd fl~ los terrenos hnldíoo, 1 y tomo rlo l"'"e sion son rle cargv dol remn!ndur. 
que se vendan ó adiu~iquen, so trMfiero ni iute· Art. 5Q8 Si no hubioro ofert!\$ o no fueren es· 
resado con tudas las nnoxidntles y producto._"> con tMicgaltncnte admi;lbles, ~· olaró cuenta al go-
oxcepcion do las mina• que SI\ reserve In qqoion. gierno pqra _qu e <li~pongn lp:r~t~sa, oucvo~oñala; 

Art- 493 Porn Jos efectos ¡Jo este título, so ou- <JIÍQtltP de .!m • > lo qoc JuCllQ mas eon'voutento a 
tiende por cultivo In!! obra& do dU'IItlOnto, descun· lus intorco;~s d~J fi•r.u. 
jo de hoSq\IOS, siembro, lntrod~ccion de gonndq, En ql coso 1 111 quq 'j<l <lehan nbonnr mejoras ú Art. 481. La escritura de propiedad so otor· 

gnrá ante un escribano, y en ella se insentar4n Jo 
solicitud ¡!el interesado, lás opora;:íones de rncn· 
sura y la resolución del po~er ejecutivo. 

Al protocolo so agregará una copia del pln
nó topogrlífiqo, quedando el original en ol archl· 

construccion do zonj•• y cunl~uiorn obra 0rti6· "" tcrccru, nn ~ otorga•á lo escrituro al suba.ta· 

1 
c ial que trans(ormo el bstntlonal!trnl del t o~rotto. •lur, micntru~ no compruebo h~bor sati fecho el 

Art- 494. Loa torren<~!' b~ldín qne ~o vendon valur de •lielu~• mcjorn\1. Ji 
ó adJudiquen, quedan implícítnm~ntc aujotu~ á. la En igu?ldad1 <lo ofortos, d dueffo de lns mejp-
•ervtdumhro do tránsito pnrn Jos otros terrenos y rns tenrlr10dcrochn preferente ni r~mtlto. 

vo del ministerio de haciendo. , 
·utrt. 48'2. Los adjudicncione!l hechas en con· 

travcnción rle a lguna d .. Ju conllicionQd, impiÚlll· 
las ~n.el decreto que lok otorgó, no trasmiten ol 
~omm10 rle 1~ terrenos y, en cor'lseoucnoio, :son 
esto• denunctablcs y adjudioaUJes, probada quo 
fuere la contravención. , 

§.• 3.• 

Di8p<Jsicionea tro,• ltoria•. 1 

ll>nt .... 
Art, 483. L os •Jiitl Onreciondo do títulos de 

propicdari se ho liasen en poseoión do terreno& 
Lal<lfoo, á In ~ublicación de e..te código, 1~odrón 

1 los más quo establece el código civil An, 510 P11sados nch<> oliup, d~ 1le In oprobn-
1 A"u 495. Ouundo pon e l transcurso del tiem- 1 riel\ d~l rémq.to y nQ h~biondo <;?osignodn Ql su-

J101 hubiesolt desnJlnrecidq lo• mC)joros ,do IOrn<l· bnstnd? r lll cantidad Qfrfcitlo, ~ le cobrará pur 
nos poseídos en propicda4, ú virtud !lO ventas he- npromto. 

1 obas ol estado¡ el propieta rio po.drá ,~oliuilnr del ~n J>erp st hubiese solici tud do l~rcero intcrc-
minist,erio de buoioudo' la rpmetlida dfl los torre-

1
: .neJo, ,,l"rccion<lo cubrir de contarlo to'du el pr~cio 

nos qno poseyere. ,¡. del r n]nlc, o canti<ln!l mqxor que ÓSic, so rcscin-
Art. 496. Si do ln remedida resultare q110 el dir6 y procc•)e¡¡í, ¡írnu~v~ suhastn. • . 

interesado poseo oxtonslon mayo~ 1lo terreno da ,~·¡t. 511 PrncJtcndn Jo v~nta <~o bton~ rn.'c.01< 
In ~<preso do en el titulo primitím, deberá satis· nacionulc.•, quedan cst<llj sujetos a las dt•po~tcto-
faccr en lp tCAArerín ndcionaJ el ,vnlor dol o~ccso n¡¡¡; del có:lig<l civil y In h~cicnd\1. píil>licu_á In e· 
avnluodo por experto\!. vi~'!jnotJ ~·1ncam¡en1o ~n lQs mismps lérmmos q' 

1 resultare que 01 intet!e~ndo p011oo extcn· 1 c¡¡tuploco el ~itndo codigo rospe'ct"o ~o los partí· 
sion menor, so lo complotará In cobidn, síeth· Clalarcs entre sí; <lcbiondo en caso cl'e lití~,snlir Á 
pro quo haya más tcrrenós dnldfos adynccntcs; Ju. ¡\ofensa el ropre$ontante fiscal. (Co,.li•a•nrn.) 



QutTO, 24 n• DJCI&MJutc na UI!J. 

~nlveroarlo de la Ir l>'ltnlln de 
AIRIIII. 

El dín 2:1 de diciembre hnhín o
cnmpudo lu Expedición del Sur 
en el pu~~lo del Tnmbp; y no ncu
bnhn de formar pnhulloncs, cuando 
~ di6 nueYum~nte In orden do mnr
.. hn. 

La nochr crn oscuro, ni U•IR sola 
cstrelln en ol ltrmamctllo; y d cn
tnitl•> quo seguíamos, era nodn me~ 
nos quo ol pn•O del Azuny. ~ mc
llida tJUC nsccndínmos e rA mns es~ 

. pontuso ol frío; y lo , infelices snldn
dos ni siquinrn coi'Habon, O"' su mn
yor pnrtr, con uua ronnn é 11 ' 10 frn
zndn: un poco de ugunrdientc C't,t !t· 

~oro tlln estn:.u como clo."endo. 
El páramo tiC'nc jnfinitos znnjas 

por dmtrle e,; ditícil ••tnir de díu, Y 
pucn mt•ntl!?: qur. impostblo salvu~lns 
nur J,¡ noclw. Saltn:i ele los gmc· 
te¡;:, cnídn~ de los iufnnteF, ri~ns de 
nlgunos, furia de HlrUS, tlf}Erulienw 
do "" poco .. ; vrn una noche •le pruc
hn, nm·ho iuolviclahle do amargura 
' sufrimiento~ en quo hul.o hnstn 
;1ur• uwdio dmmu:-:rn r ñ nlgun~ ~ol· 
tlnflus p»rn quu vuh•icrull ñ. la vido. 

Eran l a~ ,¡u¡:; rlc In mniiann cunn
du llc•gn mt..s á P~rcdou("::, retnos d~ 
1111 nnliguu vnlnCIO ele lns Incoe, SI· 

tuado en lu mitud •l(' r.sn c-ruda 
juruadn. La soga o~ los Cil batlos :í. 
·la mnno, no~ acurru~:unu$ junto á 
un u,.; montrmcs do piAdrn$, pnra es· 
JWrnr In inC"orporoción de 1~ nlrnsn
ll• )~, r¡m: r rn lu mayor parte. 

Rnyó la nnrorn,sac.ud imos {n nio· 
',. ele n lu~strQs ve ticto~ y nnmhra· 
,j, ,!' lu:;: jd"b; que tl •·bíun qurclar para 
ul'f'i•ll~:.:ar la rctngunrdht, se llió In 
vu~ •le• \\ a•.·uuCC! el quo fH,It' ilñ n; gol
pe• f·ll•r-n1i .. o qun unimó á lus más 
tlt: ... ,~.Ut·dtiOS", .v no~ hizu umprcnlier 
1.111 ·: ··wntc c:l iulcrrumpiduc;Rmino. 

PHr t(.11' tuna <'1 día t' .. tahn nuhlnrlcJ; 
qu•· ri • utru moclo, habrínn podido 
rlio~.tit'!!llirnu.; clf'.;do Huasuutos, y In 
¡l~li:n•u .lt• ,\lausí era lücil hn'"' con 
. lir•z .. ql,hulo}j. Pcru In Pro\'ÍIIcncia 
~'1111' ;rr ai lth:l nuestro~ pn-<o¡.¡:, hizu qu e 
,. ... t~ puuhlu fu ura oct~pado. por un~ 
a\·anl. f\t la tln nuc..-;tros \"rlhrntc.,.. 3 
nur.:>lro par~c·t'r~ muy á tiornpo purn 
i•npctli r aodn aYÍbO nl enemigo. 

FQLLETIN. 

I>E LA 

JtEPUliLICA DUJ RCUADOR 

)LI.!O. 

••El uw d,. ~4e pailer habría prcn.Udu loa 
"lll!lln lu" J1· b. IU('t'lll f.urtlnl In m~~n '1 l:\ JUII
tidli, \" d f'§~~tqf1o U tbl('' n • Yt<tu"''" hMbnn 
.-c-rvi,Ju · h, .-au.._ •k ia htauar.• .. ~~t· .) •lllofu \IR 

~ olUI..ItUIIL\11'fo frll¡; """' 1 UIUUJI lil l"''"rfh)f(lll 
1••• uurn.lm lw dl·_r• d1o~ lo'ml•·'r • •fr 1 , .. hl\· 

IO!h'", 'f \u;t oltl )o.,..uñJ1nr ,U \"'r.llfit•tJtn. Cl·ll· • 
~~~ .. "D <.ltt1t •Hti.IIHdJl í '! Ir,; ..... 1111111!" •t"lfJ/l 

,¡, ' t:. cf.rlua 1, O ole\ ~u:ll r¡m d Q¡¡I.Ji'nto 

~~;=~{1Ó~!~Lai/o~;:n,~~~~~;;~ :7~7r::,~;~· 1~: ~~ 
J> , ru « rmor..r,.cJI¡pur /;"'rwniJ uJ, ~· qut rw -"."'J• 
,.. rui"J\111': yur Ir rrnplct ( aMaJ:IU /ff tjlf,'f"l•~·' 
1t' fu Rtt•rl•ll lr~ll•'•· 

'• i-}! ., ... hf A( 110 lll U~ \lllti'(O IRDI!"difU"O· 
nu utL • 11 IIH1fh11 p•n d l!"eundOr: m 1m J•O!III-

~~".:,:'"rt~i~L:·~~~:~~~~;· k';~~" ~;~r:p~ ~~~¡· 
~~~ ,.u;~!~t~~~~ll~,:~: ~~ 1:~~~·1::~" '",:l~~:t~ ~ 
) nnn d~IIJ1uét, • h;~ll..!llba • ulrr el Cn.IIMO ) '11· 
c:un 1·n c..u')unu·•rtull con •·1 ¡•urrtn pura ro ·rth•r 
11 p~nnrhtuJcu. ' 1 r,irulu• d•· I(UI'rrn. · Nnl1a ntú 
'"""111 ¡-lltt 1 1)11"' l•~ ff'nlt~IV.,·,, , J r lrt. mrolhJa •uh 

LG! 1"1\JNCII'J'ill! 

. 
Ernn los seisd~ In tarde, cuando 

ocupamos una eminencia que •lomi
nabn Alou•í; CBtahn, pues, logrado 
el objeto del r. Generul Sofazur: 
cortar In retirndn de Finlloa ñ Yo
guachi. Lo noche hubfn cerrado 
por completo, no conncíumos lo to-
po¡¡rufin del lu~tor, <irnmlls npenns 
trmntn y nueve hombre.: el Vomnn
dnnte en J efo rouni6 un concejo do 
jefes; y 01111 c11nndf) lns razone• que 
expuso crn n 0 11 extremo poderosas, 
ol nrdor do los jóvenes expediciona
rio~ hizo quo el o taque se ompron· 
dit:>rn inmncliatnml'\nle. 

Oivi,ln nuwrtrn fuerzo, on trt'.B gru · 
pus do ú trece hombreta, dcstinadus 
iÍ lo$ dos Hnncos y el centro, qu• de
hin uhrnr como rcscrvn; lll circum;
tnncia de no hnhcr s ino un ~olo en
minó paro cle.sconder á lo robkación, 
hizo <JUO sr. convirtiera e primero 
en vnugunrditt, elsogundo en sost én, 
y el tercero cumpl¡orn "t primítil•u 
Q~jetu. 

El Coronel Finllos, cuyn conducta 
es muy superior ó la ele lo..'l coharrles 

1 jufes quo guarnccínn Cuenca, hnhín 
t«mi,lo U\'Íso dr nut•stra npnndmo
cíún, vt~r posta de Huasunto~ y apos
tó :'Us rit•ntn cincocntn hombres con 
intt·ligC'ncin: parto utnhllsc.mlos en 
uung zuujns rosgnarclatlas do ca hu
yo.., fr1111tc al callejón 411 r. dcbí:~mns 
,.eguir; pnrte en la miS-mn rfirfM"ción, 
pero cu~i sobre nuc~tra rotuguardia; 
y el r estQ dcselrgado.., siempre en 
dirrcción del camino. 

No hahfan cntrnclo nuestros sol
dados on el angnst(J camino, cuanrlo 
se rom ph•run los fuegos cun nrdor 
'P~tllo.ro; los de la varygunr~li:~ so 

l)aunn con •l••uur.do, poro el J . ele 
E. 1\t. mnnrló t•esur el fuego, por•1uc 
crcín eran fhsilntlos por los nucs
"'"• sPgún la direrción de lo~ fue
go~ cou é..,te toque sn licron clo errpr, 
y dieron nrremctidn más resuelto, 
que le~ llev6 has!n 1:~ plaza de lapo
hlac ión. 

El enemigo se retiró en dirección 
al Sur, rlandu vivos á V eintemilla; lo 
quo hizo que nuestra retngunrdin 
rp~ednra ou lns u(ucrn~ hasta recihi r 
uutiein l!c In octtj>ación del pueblo. 

El jcfcdictntorinl huhfa creído su
)'u In victoria, y_ recl>rrín, el rampo, 

t Cuandn fué hul·l10 prisifmcro on jun
tn •le "'' nyttdn nte, por lu• jóvettc.< 
~ln ttuel Mari• llorrPro v Albertu 

.i\luñoZj li>CÓ ul prinwro el honor de 

ci l"''ln por ,.¡ inrl'l\Sf'rilo: yn. t i Gohirmo Suprn· 

;~;bí!e~•:l~lt~~~~!~~~:~fr;~; ~uJ"}:, tb'J:.~~~= 
¡)rortdeiu:~ quo ¡, ue,~turú bAbíRn t:Uro dictn· 
r.~ ¡wm1 Vl(ilnr flU ('rf81"1na C'll t'l\1\ enp1tnl, e1tn· 

"a,:.~~~~;:,~ .. i ~::'~~~tj~ !c~~~u.~.r~:t: d':i~~ 
tM\t f:J!tl t'.Xprd rciún incapA'& de \)totrnlnr la nah 

~f!~~~~d~rd~~~.rnd :~ ~':~~:.:~~;~~-:;A.)(); 
~rp~!!':b'~l:ld•eR~:d~~=~e~~":: ~~~~¡1~~ 
~. t'.nt .. x¡•~icUm, enp1tnnt"ada IK~r el IUIII Inu 
u:C•J(COt'tftl qUt! AC.Jtba de burln.r y encnrnrcf'r 
lnzt Jtr'O•IIIrnciu 110p~mi\S relntin• 11. 1111 inrlivi· 
cluo, fl•:~ up..,,Uc.iún, u 4n, qufl ule cm buqur 
,;i n b'mdrrn ~IR embArgo uegum V. E. olm· 

~~=r~f)~ ~~:::!:rod:~~~o~·~~:,_ ~e~~~~:; 
un berpudn ilc ~trr& con onlto de uo dt'jnr 
(onde~tr t•n Ju:ho. puerto•, nt lomar provi1ion,_ 
i 1~ bm\Ur-'1 qun putJAn )M!Ilullecc!r l lll f'.'tpe
did .. n y ' r 'lprt•tar c:llalqu•tlll dr- rilo• que lfr,.o 
1.\ hnwWra permmn.. El anfta>«:nto 110 puNir
cunr•hn.r ;111,. ~~o eo" 1" inftt'xible nrg:t l i>~h del 
- u,r.·mo Oibtrrno A In ndope.Ml. 6• l.n tnrAiid:~. 

:~{~~:~·· t':'~~(~~i~~~~¡'";!~~: r~•" ,.i~lr~c~~~~~n;; 
~f~ ;~~t~b~r~:~~ .. ~ ~~ cÍ::~Ii~,~: ~111:ieP 1Ño~t~ 
lu Umunolo 1:11\to ln "'''nciúu drl Suprtmo Oo-

~:'~,n; •.j!::'C~~n~1u~l~j~~~~.qJ: rrr:!f'" ,!':.n;\'~~: 
¡•rtbiO Gobiornn ttCmiOCO y dccllrn 111 o~hgn· 

~~~·.~~T~o~~,:~ ~~;· ;r~;d,:'~~,:·;~ ·~:xl::';~enrt~~ 
,¡..t Norl,. trvmo "" rrconocc uuubll·u u olllt· 
I('ICii.n llr l'ru&nr\n nnh"• d,, qur ocurr:t el euo 
}mm. d qur ¡•m•cn un rrmcdiu, ttto rl out~ndn 
~un I>C'" l.ltUa htcoldl)lrLn, j JK"I(lltda dl.~tnncia d<>l 

tr:::w,·;~~~~~~ .~~~r~~~~:rr~· .~u~~~'!~:ht:~; 
:~tt!::~~lr!~ ;u¿~:,&~"~ ¡_.u;;'J:~~~:c~O: 

reci~ir la espo•ln del vencido, In que 
fué cordinlmento obo;cquiodn ni Sr. 
Gonernl Salnznr: In mísma que fuf· 
robndu ol diez de enero, y '1"" hoy 
Rcrín pagada á precio do oro por és· 
to Reilor, purs es In roliquin prcrio
sn rJo un orlolrsccnto héroe y mórLír. 

E~1n victorin nos di6 nrmRH y mu
niciones, .v otroR elementos do guer
ra; con clln quedó cortarla toda co
municnción nntrc Gunynquil v lo tli· 
vi•iÓII riel General Y ép•·z; prc\so•los 
mayores servitluro!!t tlo la clic&ndur1t; 
nloutó Ít nuestros sohlodos, d""truyó 
de un golpe lns c~pcranz~uc •lcl ejer~ 
cito flc Cuenca, y clavó un :lgncJo 
pui'lnl en .! córuzón del siom pru en
gañado Cal>itÍtn General. 

Su sueilfl tlonuln, el toma único ele 
todas sn:t comuuif'ncionc!'l oru el pro · 
yocto de tomnrno~ á tro'! ftH'~O'-j co
mo si pnra C...:lo, no se noccs1t.nra si. 
no vulnntad, y uo p·•dicr . .u el enemi· 
go eludir tocio ewnhat.c, lmscn ndo un 
flanc o cualqnhlro: movimiento clifi~ 
cil para fuerzas sin <·nn,•icción, pero 
guerra única po•ihle y ventajosa pa
ra YuluntarioS: que tienen que su plir· 
lo todo con la nudacin y la nr: tiYi~ 
tlacl. Y I.Jicn al cuntrario: IHtl.íamos 
rle"haratodn In (;olumna de Luja, 

. hreho reem~arcnr en Jnmholi á los 
sci:otcirnto~ hon'l"cs tic Robinsón, 
imrln1lo el formi•lnhl" ejército de 
Cuenca, y destruítlo un u el o los cucr· 
po> rlc má conñanz.• pora Veinte
mill:t por el jefe ~u e lo mandado, su 
clisciplinu y clrci .. i6n. 

n .• híamos llegado al corazón de 1 

lo RepíÍblicn, teníamos un poderoso 
t'jército ú retoguur<lin, uuo no mo· 
ltor ni frente y una \'Ía e•podilo por 
Unnclc portia mnzñrsonos un nuevo 
cuerpo de tropn; p~ro la dh·isión del 
General V ~pC'l csloba · tarh~ién al 
centro de (los cuerpos do cnemi:G'os, 
lqs d•·l Azua y estaban desmoraltza
qos por nuestrn audacia, y Guaya
q!lil necesita~n •lupl iQar su !luarni
ción, para contener e! contagio ine
vitable de las conmociones de la sier
ra. Sobre todo, con In victoria obte
nida, quedamos en aptitud de tomar 
la <:orJillera y unirnos con el Gene
ral Sarasti, condición indispensable 
pnrn In victoria; plirr¡ue ninguno de 
los do• cuerpos do tropa podín ais
l~tlnmtl\11! hacer otrn t;.nsa que llfOn
t~ncr viva la insurrccctón, pero $in 
r uhados que pudieran cotuluclr á 
una soluc(ón rúpirln y ventajosa. 

~~e;~w !íl/!odt;¡' ~::t~~=i~e b~~~:e1 ~i~:W~: 
\etilO j>J VRpof "Chile" tn qUtl f'01\1151C la J'-'lrtf' 
principnl df' t~llal . · 

.. Et ht"eho de la npetllcwn ettlá c:o1111umNio y 
e• p~C.I!O CIOt'f'ftf )1\lJ lfil\t'..l CO(UI(-cUCDCIM ~'ie 
debo prodncii-. t!l ca abon. lA ptrJm drl tlean· 
dAio en uta oGblr caphal,jutiAmrnte iorli.J:nad•, 
al con&.t'n1pl:ar que ton 111tue:loA41 lm Jl"'~do 
á s.'\l•n mRnt.o un "bominnbte erin•en c¡outn. ¡,. 

~~:¡~·¡~r=·~'~:~:r~, ~:~~~r.~¡~:i:i! 
~~rrl~:"f:O:~~c~nc.:¡~~~n:~ ~~~~:a'riC: 
1incero, el rtpublicmoo honrado, t'l lilu.o:¡Q. arni-

~~vt::r,~:~~·~="~;.:l~.!'~~~bej;.,~:l:~~ tt:,~.~~: 
r1 ""lo •uc:uiYo i IOfl ambietO.OI y ltranoelan· 
xado• Uel padu pap qufl buaqurn y organicen 
lfltliUI hlert1~1d!U1 ®nlm l.aalutelonu que opri
mtuo n, en el 1uelo de In hcrm,m•. tk '" 1\UM;rt\1 
..te elln.. nu&mtut., 1 con la et¡M'nmz:a de n:nlia.ar 
11111• plan u df' m•ldu:ibn 1 de ~rfldin: ,rjcm~o 

r:::ra:ufn~~o::idqiaue' J~·R~t:: :=:ad~: 
l.um1u\ll~ y qur unldóe i la menlOriA de IUII au
torel 1 cnuaantu, pUI'Iri ~on un flt"llo de rt')U'O• 

1 baciún i IR Jl<UUeru.la.d ; rui.t " el Eeu~t.dor liur 
qu~ npl'rÍntllntnr IRtl Jcagraclf\1 tlt· una invn· 
••un exlrnngera, pe.rvrl"'a y ateniAlOtiA • aua 
derreb0111 )' MllJIItR II O~ (UffOI, IJUCI h l\rtU bii!R MI 

pudo y drllÜI~"'-'r.clr, '" incuuOoOftblo jutll· 
cia de IIJ CMU a,)' .. u ••lor 1 COMiftQCÍil p:rora 
aoclttnerla, In arin apRrecl'r f'.OD cloria ante ti 
tnLuu•l dCl la raaun y dr lu naciOllf'll cultn•, .1 
nualqujen quo .,.. la •u"rt• quo In l,l'fl.,ldon01" 
lt~ t.f'nll' dcpR rndft en In pru .. n~e f'M&I•, IM dr~ 
honra, el baklbn 1 1" MlponaabilktJ¡,d Gt •u1 ma ... 

:::~ ae~~~~= :~~~!Í~~lo~~~:!",!. \ub;~ ~d; 
IOf 1obitrno1 rv.ol"1\lt·•~ 

Con Alausí ~o abrió líl primera 
jorondn t.fp) maravillos.., tlrama. que 
debí• dnr por resultado In lil•crtad. 
~ h:uolla ,., tnnlo mÁ tt mcmt)ra· 
biC', cunnlo que para no..;otrtH fué si u 
lógrimas: á oxccpri6n de algunos 
ca bollos, ninguna pérdidasufri6nuC!l
lra diminuta. colurnnn; mieutraA ol 
enemi¡¡Q llor6 con In cat,strofe 6 al
gunos koldodos y dos oficial .. mutr
tos. 

La noche del veinticuatro de di
ciembre 1lc 1882, fuó verdaderamen
te buena pnra nnaotros; á 1"" ocho. 
los solobodos saciaron su hambre d~ 
Yeinti.~Ciclc horns con las vcn11imias 
preparado• para la cclcbraci6n de 
la Noche-buena. 

IJITERATURA. 

BELEN. 

i Oh ! ~oto Xiiio b~nbo.o, 
de tua OJo• ti mudo hMblar r otl•ade 

quit-n bu Jea rl geoeroao 
(uelito de arnor, RUO el coraa.ón enoi•nde. 

Alu.. IOJJ he U ojot 
y d ro111ro mlru de la Vir~ pura, 

QUf' jUntO á ti, de hiDOJOI , 
muesttua tr da de amplar t.em•ra. 

Cud p. anea eo ~~¡" ~p;n01a 

la fa; ~~fJ¡~~ '!i!t~.":;z'! bn11r, 
de1u rxef'IIIO podrr la ma.rAwill.l .• 

La p11labtn eruadora, 
I'J~c "' .-eno do J• nAd" frcundiu, 

hRblft tnn llOfo 11bora 
licruo JeQgu,.¡e de: ~fao\illk)on.sa. 

i\tañn t'n rt'godjo 
1 en guw muebo eelatiat n!bon1 

& Oioa ttene por hijo, 
J e.o ,·cr.e Mad.ro dc1 CriMdor .e gou. 

\ ' a en lo• aotiJU~ 1-w, 
éu.t m¡.tCJio '14c.&Dilito J. pm(ando, 

t'll 50mbra y pro(ecÍM 
la Vir¡ea ~"'""aun-u~ al ~o..Uo. 

Alli en ~l monte uutn 
rl•itla Un.m• P.f' lonnta upe.; 

ma. e.nt.rr- ~neend1o lanto 
íi:[)lli .sana Y cdl:l:M"a ile.. 

Rocío milllgroeo 
ea!lado unpllpa el blanco vellocino; 

el CA:;,e;~:o~:1S:.oju oo VJno • 

:;::~Y~"r~~~;:;n:t~ i!emuar, 
1• al punto, la muera boja 

tomai. ~rde la aiiYeetr" gnuna. 

Pori¡ll~•J.elauttro mat.emo 

~r ·~·H:;:mt¡ E~:~::~or rneref'c, 
fruto d•l.,icn(re virgmal, fton-H. 

Lft. concha r D la roben, 
elacJ'\o abricp.do •lmaLioal rocío,. 

\u ¡ow l'f'Cibient, 
que en pc.rl .. ci.Uljn tl ronco mMt brañ ... 

CC~Ieatc lOCn.ll~ro 

arue ~ ~l~n ~:=~ eat; 
ParA lo'll bombno• un llDunelo tr.r. 

~~t'~"n:~:: d: J':':te nombtA; 
qua ~n Delh 1 IU encanto 

ht tru t vroyteta au san,rienlA .,mbre. 

La mntttnal ft11gu.stia 
en largo lloro ••lenc1o.o bro1.11 , 

porqar-: en lA euen mueüa 
t.ri«tt• pl"eupoi de:_Ca!,-ano nota. 

.Lai n\ejUlu I.Jennoa .. 
de la Y1rq-rn , en l•l{rimu bd"ade, 

partt"t•n rubo~ 
cunl do• porpUrTOa pru• de gtMkd.Cl. 

1oh 1 Vi~n adU1in.bl~. 

4tJ rr;,;::c ~~~':Ot;!~bfc coeanto, 

tl canaado gerDif en •u qutbrat~¡t'~ 

Vtrvn, tul rut&oa pfol. 
rn nu~1ro.. maln aniea eapttJOst, 

JUUta a l~ tUCf;OI Dlloct,. 
)' dnra1a eulpu f'l J)t'rd&.n mealcao:r.fl• 

186-4. , 
Fedcrü:o G01<:ñlM Sucru. 



1 NTERESA.NTE 
al pilblico. 

En Jo "V JLLA »B BuRDEos" do 
Ciro .l\losquoro, n¡¡ontc de esto dia
rio, hay de venta Jos artículos siguien
tes: 

Azucnr del N orto, á 2l rs. librn, 
kcrosine N. A., á 2 l botella, 

alcuzas, á S 2, 
ncoitillo para el pelo 62 A 

reales frasco, 
píldoras do H olloawy, 

11 ii 2 renlcs caja, 
unguenlo flc id., 

á 2 rs. frnsco, 
vinagrillo d r l\loilo, 

á 3 reales frasco, 
tirantes de resorte, á 

12 reales por, 
guantes de casimir para 

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

jerez seco, id. dulce, o porto, paJO· 
rete, cabello dorado y logrimilla <U· 
periorrS,:á S 2 botella, moscatel,&. 

AVIS. 

Nous attirons I'atten
tion de nos Jecteurs sur 
l'annonce de r lndépen
dance beige, un des plus 
importants journaux de 
l'Europe. 

"L'INllEPENDANOE BELGE'' 
"RUE D•ARGEN, BRUXELLES 

Joarnal f.olitique, com
mercia , littéraire &. 

artistique. 

TARFS D'!BONNEftiENT: 
EDITION llVO'l)JDlENNE 

3 mois &. 21 
6 " " 42 

12 " " 84 
EDITION D•OlJ'l'RE-nU:R 

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

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

CONDI1'10NS: 

Toute demande d'abon
nement doit étre a com
pagnée d'un mandat m· 
la poste ou autre á vue 
sur Bruxellcs, París ou 
Londres. 

L es abonnemcnts com
mencent le l .,oe le 16 de 
chaq:'ue mois. 

O 'ABONNE: 
Au bureau du journal 

te 'chez lel p•·inclpnnx li
brairf'i: 

LOS PlUNCII'105. 

MANUEL A. ~IATEUS. 
GUAYAQUIL. 

Artículos do fantasía. 
Col:tndo. 

PcrfiJmcrín . . 
Importación dircctn. 

Callo del Comorcio1 número 157 

BUENA GRATIFlCACION 
C~(ofrcco:á In persona quo do rnzón 
do unn bolsa fina do cuero, de uso 
de señora, con las iniciales l . H. 
Contenía un reloj pequeño remonloir 
de oro, cun las mismas iniciales; •Ú 
más, veinte billetes peruanos de á 
peso y tonas morordas de niquel de 
la misma nncionnlidacl. 

A. "PISO. 
El lblleto del Sr. D. Camilo J ngcr 

sobre reformas, se hnlln de venta en 
Jo tie nda <lcl Sr. n. F rancisco F 
l\latn. 

GENCIA 
llE 

"LA REPTIBLICA" 
De Guayaquil. 

Car-r,.rn dr. (hwynqui~Núm. 337. 

INTERESANTE. 
Se desea comprar una casa pe· 

queila y cómoda; ó dos picsns en 
arriendo. Dirigirse á esta Impronta. 

Atenció11. 
;El que suscribe, avisa ni público 

que tiP.nc conocimiento de quo e 
cn¡),¡usan vin9s bqrdcnux ordinari9• 
~n ~ot~llas, Jlc vanclo _la e tiqueta d el 
vino "Caves du mcdoc" y vendi9n
dolos nor tal. 

Si eneJo el único <le positario do es
la marca c11 toda S ud Ami'rica, rue· 
go á la personas que deseen tom~r 
do e~to vino, se dirij¡m :\ mi cstnhle
cimientn si ruado en lá callo dol Có-· 
mercio número :109 y 3 11, bajo la 
casa de la Sra. M ercedes Ante. 

Exijir en Jos f<mdus quo Jos c6p
sulas y el corrho <le las botellas 11~
ven el flntnhro del propintari<o, J. J. 
l\tarot & Fils.-Bordtnnx. 

Edn:u¡rdo Qaljor/. 
Q.uit<>, Octubre 26 do 18 :l. 

Atención. 

So <losen recibir mil pc•o en pros
torno, Olor¡¡a11do una lluona fianza. 
En In agencia clc éste diario so dnrñ 
rnzón. 

DE VENTA. 
Vino B01ll'deaox Hno. 

«PAUILLAC J\IEDOC." 

Por cajas, casi á pre
cio de factm·a. 

En esta Imprenta da
rá n razón 

SE VENDE 
Ln casn do lo sci\orn 1\lor¡¡oritrt 

Castolnr: so halla situada en el banio 
do In Chilena, parroquia dol Centro. 
L o persono que de.<co gozar de las 
comodidades do rlioha cnsn, trato 
con In dueflo que habita en ella. 

Uiciemhrc 9 de 1883. 

ENBI~EE ~IOBGlN, 
FOTO GRAFO 

.NORTEAJlÍERICJ\NO. 
Con nuevos'y magníficos mnterin

les que le acaban de llegar, ofrece 
sus servicios a l distinguido públir o 
de In capital, durante todos los <lfns 
ordinarios y Jos domingos hasta las 
3 p. m. 

Trabaja en varios sistomn~, á cuñl 
más hermosos y durable..::. 

V en do colecciones á precios su
mamente hnratos. 

Puede pedirse retratos duplicnd<>s. 
á Jlrccil)s inferiores. 

CA RRERA DE GAl\CIA ~JORENO. 

PEDRO J. VARGAS. 
Fotóg1•afo nacional. 

Ofrece sus servicios 
al público, después de 
un largo ~jercicio en 
este importante ramo 
de las bellas artes. 

Posée todos los sistr.
mas, desde el inmortal 
fetTotipo hasta el bar
niztipo y el Crisolous, to
davía desconocido enh:e 
nosotms. Este sistema 
lo ens01iÓ por primera 
vez en esta capital el 
sefiot· Olavarría; pero so
lo hizo tres ó <:uatro, po•· 
ser su precio flmnasiado 
caro. 

En esta clase de re
tratos la identidad, )' 
sobre todo el colorido, 
comunica vida, p01· . de
cirlo así; y es, d que es
pecialmente r ecomenda· 
tnos á las pe••sona que 1 

nos favo•·ezcan. 
'l'odas las obt·as se 

harán con exactitud; de
volviéndonos las pet·so. 
nas qne no se contenta
•·en. 

Tenemos va1·iedacl de 
hermosas vistas de la 
Capital y las pt·ovincias; 
todo á p•·e<":ios suma
mente módicos. 

Talle•·, en la esquina 
de S anta Clara, á oonti
nuación,de las murallas 
del Carmen Alto 

DE VENTA 
Corros de!dos y do c uatro ruedos 

Pueden verse on "La CochorD." 

UIPRENT! 
DE 

FIDEL MONTOYA. 
GUAYAQUIL. 

E spéoinlmcntc par~ ob!ns y tra
hnjos <le g usto. Prrcros ."'n compe
tencia, esmero y puntunltc!nd. 

"Los~Princlp los" 
PA60 DE SUSCRlCION 

ADELANTADO. 
Serio d~ 30 numero.s .•• ~ • • S 
ld ~ domicilio ••••.•.• " ll 4. t• 

Número suC'Ito .••••• . .•. " O J •• 
Columnoc.n ¡Jicn, unt.•~"z • · · · 11 fi 

~~ ~o~Ci~;¡~u~~ : : : : ~ ~: 
1tl cunquiwr letrnt llll mes • " GO 
' 1,1 id truuuu·c . " 110 
Id id t'f'IIH!!'lfl" ... JSO 
Id id nilo .••• " :160 

Rrmltidnt~1 h11.1ln 80 pn.~brns •. " O 6 " 
!-!xocdrtnlca1 cndft c:untro ••.• " O 1 " 
A'·iiiO!'•,tipa c-orrirntf' lmt~tn 80 id " U 5 " 

hl por un tau . • . . . . .. .. 
Id por un trlmr"lre .. , . " 10 

iic!~~, pu~~:/:,7 ::n~;~~c.o~ ~~:" l 
Id mea •...••..••. " '1 
Id trinJ"5It f •••••.•• " JS 
ld flromrstre ••.•• •. • •• 36 
l it nño •.•.•..•••• ' eso 

CtLdn rcpc tieiún, bllt'tl\ Pi"" Tccce, la ~nit.J ~f'l 
\'nlor dc hqttÍUlt'frL.inscn:i6n. • 

Cndn ' 'lltinrj6u, le. milnd cle1 prc-rto. 
l.c~JIII't'iiorcs nJtenwnhmen rtc~eho i un ni M 

pt'mlHil('RII', •lto <'XIrn.Uíin dr unn pulgada, 
Lofl rt'IJIÍiidtlll y nvj...ott qur'Ar dlrijau ol:e rurro& 

dr '" CiudtLd, Vt'ndnin 1'1tomp."lll11do11 de 1111 U.-

po~:~ nmiluloM err,¡n rnvinJu~t cun la Grma d• 

'"~·""J~~~~~n~!'" ~r~:~~:~~ ':~~ibnJo• "" r~ 
rrrlnrcj(m, 

Pnrn TntuitiJus y nvi"ol", dlrigiuc "' Dif"''•Hur 
dro In lmprf'n\<t. 

Jo:t pt i'CiO tJ,. tod~ publirutÍÚil ltl" J'lll.gl'fi COD 

rrrib~ dl'l Hrd.ftrtor; pur11 de a tro modo, 11e e o~ 

~ld¡}~~~u~{l~ t'~$:~t'i~rt'Oho el vnlor M un amwoio 
pur flct(lrminndo OIÍmt'ro dr nrt'"• no "" Jtovucl
vc prute dt- tu¡url, nunque t'l intrrl'amd,o tf'lllnrlf'w. 
IIUIIpcndNIO tlllll'~t dC"I IÍIInljiO f'UOl"mt•do. 

l.ol!! r MCritM tlf' intt'titl publit·o, 1n1 im•corhar .. n 

sr~l·:;nnjcn con todo~ los pt<riGdicol uneionnlo .. 

y ~:~~~c'i~:;INI Jc ~usericionr" CJ in~ttl'f'ioun. 
1lro rl'mitidu,c y nnuncina que. uo """«"" acou • 
pniindn~t tlt\ ~tu vnlor, fl4"1 contoult'rarin col\lo Jlt.J 

1'1'CÍbid1111,) 00 ~ COIItf'Siorin. • , 
Ln rodneciún no devuelvo lo111 OMJ[lnl'llrll que 

111' .. ~~n rÍ~;it:;~~~::,:~n ;~~ ~~:o8~~ rll; ~~:u8b~~j~~:; 
Nlitorilllcf, 11" conlt''rtn la ortogrulill dt' cada 1'11· 

e rito. 

AGENTES. 
tlwlo .... . S r. Giro lll osquuu. 
Lntucuuga. "St'bnstii'u,Jlnsrones. 
.A.mbalo •... D r.Atl••iano Cobo. 
Riobamba . . Dr.Rmnón Puyo/. 
Ala u si .. .. .. ,Agustín B rtaucourl 
Cailfir . .. . . Sr.JnruwrioPnlacios 
Azógucz . . . Dr . .~tntonio Flores 
Cuenca . ... Dr.Josf Jll. Hercdin. 
Loja . •• . .. ,Emilio E~uigureu. 
Cm•iamungu, Vicrulr J3rrrri. 
lbrrrrn . ... . ,rfuliu Prado. 
Otao¡•lo . .. , ." A bel Yrlo::. 
S. JIUg uel •. .,lllmmel Yrrncs. 
'11ulcán . . •• Dr.Ramón Rosero 
Grwrmrdrr .. ,,Jstinc Saltos. 
Baba/royo . • ,S,cu mli noJlln ri::allie 
Gua.yaquil . . ,bla~w~l A. Jllateu.~. 
Pueblorir;o.Sr.Nr.cla.• EclleocrrttJ. 
lila/rala. . . , Rrrfarl R ra/ 
SnnlaRosn. ,Ftlomruo Pesn11le8 
Zar·uma .. . Sr. Dr.JosrPernl/a. 
Sta. ¡Elnra ,Emilio Espor::a 
Clumduí. .. , B crrwrdoRumbe<l 
Colonclrc . .. ,,José Rosrrrr. 
Panamá . .. ,,Nicol<Ís E. Orftla. 
Lima ... •. • ,S. B~nilo Gil. 
¡;.;;;;;~~~;~;-.... 

Poto:. Vu.;1ou Mo~tor4. 
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