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SERIR V. 

INSERCIONES. 

LA tONlE~CION NACIONAL 
DECRETA EL SIGUIENTE 

CODIGO FISCAL. 
TITULO 111. 

Bieae1 uat"ioonlelll. 

( Continttaci611.) 

Art. 61 J. Cuando do la inspección o v1s1ta 
pr actiC"nfla rn una mina por el ingonicro o ex
perto comi:,ionado, resuhnre que la vicia do los 
opororios o la seguridad de las cxplolacioncs 
pueden ser comprometidas por cunlquier motivo 
el jefe poiÍiico dictará loF medidos encnminada• 
á la desapadción tic la causa del peligro, •ospen
dicndo pro,•isionnlrncnte las lnbores, en coso nc· 
ccsario. 

Art. 612. Es prohibido emplear, como opera
rios, on ol interior do lns minas, á los mujeres y á 
los niíios meuores el o doce años. 

Art. Gl3. En <·aso do conlravcnsión á las dis
posiciones tomadas por In autoridad administrati· 
vn o de infracción del artículo anterior, se im
pondrá una multa que no bajo rJc cincuenta ni 
exceda rlo quinientos francos, por la primera vez 
y de doblo cantidad por los ul1eriores. 

Art. 614. ·Los minos están sujelos tÍ. fitr.ilitur 
la ventilaci6n de la• quo ner.esilon y á permitir 
ol paso subterráneo do los nguns de las otras, con 
direcc:ión ni dcsngün general. 

En la suporlicio.-..sufrirñn, también, el t-rán
•ito neccsorio para lo labor, y, tanto en la snper
ficio como en el interior, todos aquellos sor\'ÍCÍos 
y UFOS que, sin inhnbililor o dificultar In explo
tación, cedan en provecho ele las otra>; todo lo 
cunl se entiende, previo el pago do perjuicios, 
que so avnluarán por expertos. 

§.• 8.• 

Disposiciones -carias. 

Art. 615. Los actuales propietarios y denun
ciontes ele minas conservarán los derechos quo 
hubiesen adquirido conforme á las leyes que hnn 
esta,lo vigentes. 

Art. niG. Uunndo una mina esté uhicadn de
boj~ do terreuos d_c ajeno propiedo~, el podet oje
cu_uvo los oxpropmrú on la PXtons1ón que debo 
od;udicarse, debiendo ol odjudicatnrio satisfacer 
importe fijado en el respoctivo avalúo. • 

Art. 617. E! gobierno puedo vender pertenen
cias y dcmosíos de mina•, obsorvnudo los forma
lidades estatuidos en esto código pnra la venta 
de vienes nocionales. 

Art. 618 Siempre que un contradic tor ven
ciese al denuncia me, oro sobro la posesión, orn 
•o~re In propiedad, soti•foríi á esto los costos que 
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huhieso procedido de malo fé, porque ontonr·es 
deber5 perderlos. 

Arl. GJ9. Las máquinas, lwrramientns y rn:ís 
útiles destinado~, oxclusivnmcnte, al lnboreo de 
impo1·tación. 

Art. 620. Los emplearlos en ol beneficio do 
minos están exentos del scn,icio militar, y de nlis
tnrse en los guorclias nacionales. 

Las caba11crias destinodas oltrabajo de las 
minas y el scn •icio tic sus empleados no podrán 
~or ocupa,)os en ningún servicio público. 

Con todo, en coso do invasión al cantón, 
donde c.stPn situndas las minos, o motín tÍ mano 
armada, la autoridad puede ocupar á los emplea
dos y lns caballerías en servicios relacionados con 
el restablecimiento del orden ¡Júblico, s61o hasta 
quo es lo se consiga. 

Art. G21. Los gobernadores tienen facultad 
para conceder á los directores de asientos, so
ciedades o cmpre..<as de minas, o alguno de los 
empleados en ellas, las a1ribuciones de tenien
tes parroquia le~, para que las (>jcrzan, únicamen
te, sobre los crnplados o trabajadores de las mi
nas 

E sto concesión lo harán en aquellos asien
tos o minas en que, por In excesiva distancia á la 
respectiva parraqnia, otrus circunstancias topo
gráficas, juzgansen conveniente parn el mejor 
arreglo y fomento de las minZ~s, adelantamiento 
de los trabajos, sujeci6n de los mineros á sus res
pectivos s uperiores, y policía y seguridad de las 
empresas. 

Art. 622. El poder ejecutivo puede nombrar 
inspectores, visitadores é ingenieros de mina: so
iialarles sueldos: determinar sus deberes y atribu
ciones; y reglamentar el laboreo do minas, con 
cargo de dar cuento al inmediato congreso. 

TITULO IV. 
Vréclito público. 

CAPITULO J.• 

Origc11·11 dioisióTL de los créditos. 

Art. 623 Lo• créditos del estado so dividen en 
nclillOs y pnsicos: las deudas por cobrar; son los 
primeros y las deudos por pagar, los segundos. 
Ar~ 624 Los créditos pasivos son la tlertda e..c

tralljtrn y In lleuda inferior ó domfslica. 
Art. 625 La república rcconoco;¡JOr dtmda ex

tralljrra lus cantidades que lo fueron adjudica
das por In convención celebrado onlre los minis
tros plenipotenciarios de los gobiernos do Nueva 
Granado y V enezueln on 23 do diciembre do 
1834, y que no hubiesen sido pagudns hasta la fo
cha. 

Art. 626 Ln república reconoce por tleudtt 
i11tcrior colombiana, In que, hobiémloselo adjudi
cado por la asnmblca de plcnipotcncinrios celo
hradn en Bogotá, no hn sido enneciada ha Sin hoy 
on día, y que procedo do deudos r.onsolidnolus por 
In aniigun ropúblicn de Cclombin, ni 3 y 5 por 
cientp; ole lns consolidnbles de los mismos ins
cripciones: clo lns do tesorerías: de In denomina
da rtco11ocimiru/o de hrtere8es: y de In pogntle
ra Ootanle. 

NU~I. 111. 

Para <¡u o tengan l"alor legal estos cré~itos, 
deben cst;:r reconocidos por los expresndo.~ mi· 
nistros plenipotenciario~, inscritos en los liLros 
del Ecuador, y qun no esté prescrito su recono· 
cimiento por lt'ycs anteriores. 

Art. G27 La república reconoce por deuda in
ferior rspa»oltt la aceptada por el nrt. 5.0 del tra
tado celebrado en J\1adrid1 á 16 de enero tic 1840. 

Art. G28 La rc¡oúhlicn rccon?cc por deuda in
terior ecuatorinua todas las demás cantidades 
qne gravan al fisco y és1e las Ira reconocido ó re
conociere, desde el J.• de enero de 18301 con los 
intereses rcspecti\ros á favor de Jos capitales que 
Jos ganen, F=egún su origen é inscripciones. 

Art. 629 La deuda doméstica es flotante ó 
inscrila. 

Art. G30 Pertenecen á la deuda interior flo
tante= 

[ n 1 LIIB cantidades que se adeudan por r,rés
tllmos hipotecarios, depó itos judiciales tras ada
dos al tesorero y contratos celebrados por lns 
juntas de hacienda, con aprobación del poder 
ejecutivo: 

[b] Las sumas precedentes de préstamos vo
luntarios ó forzosos, contribuciones de guerra y 
depósitos en las cajas nacionales. 

(e) Las'cantidndes que pro•engan de indom· 
nizacion de daffos y perjuicios, habiendo sido de
clarado responsable el est•do; 

( d] Las cantidades que se adeudan por suel
dos, pensiones, suhenciones, estipendios y servi
cios, sean civiles, diplomático, ó de hacienda; sean 
militares ó ecleciásticos, corrc.spondiemes á offos 
anteriores al económico en curso: 

(o) Los réditos tic capi~1les pertenecientes 
á seguridad mutoa, tutelas, capellanías cofradías, 
obras píos, tcmporalidodes y cualesquiera otras 
ú rcn.so; siempre que sean anteriores ol año eco· 
nómico: 

(1) l!.<tos mismos capitales. 
Art. G35 P ertenecen ít In deuda interior ins

crita todos los billetes de crédito público emitidos 
ó que en nclelantc, se emitan, cualquiera que sea 
la procedencia do la obligación que los legítime. 

CAPITVLO 2.o 

Documentos de cr;dito. 

Art. G32 Los documentos do crédito pasivo 
son las cscriturns públicas referentes á contratos 
ó compromi os adquiridos por el gobierno; los 
cenificadus y los liquidaciones conferidos por las 
tesorerías nncionolcs y por lns comisarios de gue· 
rrn, les contratos y las nclns do lns juntos do ha
cienda oprobatios por el Porlcr ejecutivo: las Ji. 
quidaciones, cuentas corrientes ó libramientos de 
comisionndos pnrn un servicio públiro O pnrn la 
ndquisición do objetos doslinodos al uso público, 
como también los focwrns en c1ue estos consten. 
con su vnlor rcspcrth·o, siempre que estén reco
nocidos por el gobierno; y, últimamente, los bille
tes de doucln in crita. 

Art. G.'l3 LuN liquidaciones, por 1oda clase de 
crúdi1os, serán prnc1icados por lilBtPsororías don
do hubie.•on cs1ado radicados los crédi1os; y revi
sarlas y rofrondndns por el Ministro do l lncienda 
y el jcÍe do sección del ramo, ú in•critas en el Ji. 
bro respectho. 



• 

Cuandc se encuentren los libros do.Jnscucn
lllB en el tribunal del ra~o, esto practicará In li
quidación. 

Ln inscripd6n, en ostc cnso, será dl!jnr co
pio oxoctu y textua l de In liquidación y do la re· 
frenda, mnrcnndo, tanto el original como In co
pio, con lo!~ uúmeros de fn pro~rel'ión cnrclina l. 

La u•soria ó el tribunal deJará, tnrnhién~ co
pia de lns liquirJ nriunr~ que practique, y los into
re:-nt.los otorcrnrñn n •ci lm al pié. 

Art. 6.14 las liC"Juiclncioucs no tendrán \'nlnr 
al~uno, sin In n•viciftn y r cfrcndn antedichas del 
mmistro de hncicndn. 

Art. 635 Los ccrtifirndfJli contendrá copia 
cxnctU, y textual do In partido integra clfl lo$ li
bros"Diurio de Caja, ó"Dinrio do espr·cies" de 
las trsorcríns, con e:< presión del folio en <JUC so 
encuentren. 

Lo!ói intcroJOnclos otorgarán recibo del certifi
cado en el mismo ,iinrio y al pié de la partidu. 

Cuando los libros so hallen en el tribunal ele 
cuentas, su secretario confercrá el certifiNldo, 
previo decreto del .Ministro Presidcutc, siempro 
que no se hubiasc conferido antes. 

Art. 6:!6 Los billetes Rerán impresos en papel 
especial, fabricado con sello 6 armas del Ecuador, 
al trasluz, y con otrns nmrcas ó contra sf•ñas. 

La forma del billete y la formula del recono
cimiento del ('rédito serán acordadas po·r la junta 
de crédito público, cuidando de que queden en 
el .\linistcrio los talanes ó recortes relacionados 
con aquellos. 

·La impresión se hurii tomando segvridades, 
para evitar la falsificación 6 que se efectúe en 
mayor número de lo dispuesto por la junta. 

Los billetPs se encuadernilrán, fi•rmando de 
ellos uolúmenes de tresientos folios. Cada billete 
será un folio. 

Se sentará por acta, la razón de los billc,tes 
que se impriman y de los volúmenes que se l<>r
mase, firmándola los micnbros de la junta y el 
impresor ó encuadernador. 

El jefe do sesión de crédito público tendrá 
bajo su custodia e.c;tos volúmenes. 

Art, 637 El 1\linistro de Hacienda manrlará 
construir láminas de bronce, acero ú otro metal 
apropiado )'Ara patrones ó tipos de Jos billetp,,· y 
se conservarán bn jo In custodia del mismo jefe ~o 
socci6n. 

CAPITULO 3.• 

De la inscripsión de doomnenfos. 

Al"t. 638 Todo documento de crédito contra el 
terorero debe ser in:¡crito, cuando más tarde has-
ta dos años despué.." que tuvo r)rigAn. ' 

Los certificados las liquidaciones corJfi.ridas 
desdo 1862 por las tesorerías ó por el ministerio 
rle Haciendo, no nec;(lCÍtan de nueva iuscripción 
por contar ya en los libros resprcthros. ' 

Art. 639 No se inscrihrrán,canjeaañn ni se re
putarán legales los documentos de In dcurla do
méstica que no están inscrito , debiendo hnherlo 
sido ~unforme á las leyes ú órrlcne.< ejecutivas 
antenores. · 

Apt. 610 La in•cripcióu se practica rrí por In 
terorcría nacional, CA rlonde cstó i) debió estar 
radicado el crédito; previo decreto do la gnher
nación, y se rcduciríi á dufhr copin exacta, íntc
gr~ y toxtttal del documento, expresando, udo
mas, el nombre del portador. 

En el documento so scntnrá la rnzl.m do es
tar ins~~ito; citando el libro. folio y fecha do esta 
oporacton. 

Art. 611 Ninguna tesorería podrá inscribir 
una deuda que hubiese tenido origon en otrn, á 
meno~ de qu?, por. algun~ re>olución rjecuth•n 
espPcml, hubroso stclo radtcarln antes en In teso
rería, clonde se trata de hacer inscribir. 
. Ar.t. 612 En f!Slc ,caso In tesorería, on que se 
mscrrb.a. rlurá nvtNO a aquella en que tuvo origen. 

St se prcrmnturon documentos que á juicio 
de 1~ gobernación 6 de la te.•orerín, n~ t'uoson 
comentes 6 legaleR, RC eleva ran ni 1\lini"'crio do 
flaciondn pnrn qnc resuelva sobre su validez y 
legnlidad. 

f"~t. 6_13 Coda nilo pasarán lns tesorerías al 
l\~rntstorto do llacicndfl rojistro de In• insr.rip· 
Ctotws; Y el JCfo .te sesión lo lrnstndnrú al libro 
que ll~vnrá _con este ox slqsivo objeto. ' 
"' 11:1 rcgr.lro contendrá la fecho do In inscrip

cton del documento, el origon de In rlcuda, el 
momo, el nombre del acrcdor y oiol portador, si 

LOS .I'HINUJI>!OS. 

! gnnn 6 no intcrcso.c:, lo r¡uc so ndcude por P_gtos 
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ha~lo el U in do la in~cripción, y si está cancela
da uno parte del crédito. 

CAPITULO. 

De la conversión de crétlilos. 

Art. 043 Ln ccn,·crsión de documentos de In 
flruú~ interior ecuatoriano en inscriw, tendrá 
lugar: ).0 , rc!>-fJCCto de Jos intereses do los emprés
tito:;: forzosns y d6 las rontrihu Gioncs clc guerra; 
y 2.0 de los dcmn . .; créditos quO voluntal"iuntcutu 
:;o liciw~en los ncn•cdorcs. 

Art. 6-H. La convf'rsi6n de documentos de 
deudn interior colombiana se hará re$pccto de 
nt¡ucllus flUr, ~irndo anteriorC."' ni 1.0 de enero ele 
1830, estén anotudo< y reconocidos por In Asa m
bien de phmipotcntiarius reunidos on Bogotá. 

Art. 6 t5. LR convl'rsión de documentos de la 
clf'wln intt•rior cspnñola se efcctunní respecto de 
aqu(•llos que procedan de créd itos 6 rcclamaciC.I· 
nos hechas y r('conociclas en el pinzo fijado en el 
artículo lO del tratarlo celebrado con su l\lngc:s
tud Católica en 16 de febrero de 1810. 

CAPITULO V. 

Del ca11je de eacwnclltos. 

Art. 6 ·16. El cnnjo se hará dando billetes e
cuatorianos d(" la deuda inscrita por una cnnti
dacl igual al \'nlor de los. documentos de crédito 
pre~eutndos cnn esto objeto. 

Art. 647. P<>r ol capital de la deuda se dará 
un billctt•; y otro por los interc....;;cs. 

Art. 648. Por el capital <le. la deuda se rlnrá 
un billcto; y otro por los intereses.. 

N unen se dará un billete per el cnpital y 
los iutcrcsrs reu nidos en una cantidad. 

Art. 649. Nin~ún hillete podrá exceder <lcl 
valor de cincuenta mil francos. · 

CAPITULO VI. 

De la cRncelacióu. de documentos ' 
1 

Art. 650. Hecha la convcr.ión de una deuda, 
los dol'umnntus que representaban el crédito•an
tiguo qucdrán cancelados, y la junta anotará en 
ellos esta circusntnncia. 

Art. 651 Para cancelar dncumentos de cré
dito pasivn que no hubiese tenido orígP.n en lns 
oficinas fiscales, ni conslen de escritura pública, 
se consignará en tesorería el documen to origi
nal. 

Art. 652. Cuando In lleuda pas i••n consto do 
escritura pública, ~e dovoiYcrá ú In tesorería In 
primera copin rcgibtrnda y cancrludn por el in
teresado; y, ndcmás, se extonclorlÍ In cnncclnción 
en el múrgfln de In escritura motriz. hrmúmlo
lu el trsorcru, el interesado y el escribano. 

Si se hubic.'o perdido la primera copia, y •e 
ncnedita~o ef;tO particular, bnqorií quo se hag-a 
Jn cnncclaci6n en In matriz, mensionado la pér
dida, 

Si no existiese In primero copin ni In escri
tura matriz, ni hubiesen los protocolos, legajos 6 
libros en In o(iciuo cm que, por rstar rndicnclo el 
~rédito, debían reposn r, ni on el tribuno) de cuen
tos, entre los comprobnntcs etc lns prcsrntndo~ 
para su juzgumiuntu; rentlidn prurbn de cstns 
particulorc:-::, porn In cunculnción, hnstnrá qur se 
anote en el libro de In tc ... orcrín cm quo conste ol 
reconocimiento dul rrédito que so trntn de ex
tinguirlo, que so puhliqno en ol pO<iódico ofirinl y 
quo sen rog i ~trndn 011 la oficinn do nnotncioues 
la holotn <ttro oxpidu lu tcsororín. 

Art. 6453. Pnru In prácti"u clo cstns opern
cionos, preccclertÍ por orclon de l porlor ojPcutivo, y 
tnn pronto como huhiosen sido c~rcutnúos, so dn
rá U\'Í:ooo ul ministoro Oo hncicnclo, pnrn que ano
te, también, u cunculnci6n en su~:~ libros clo cr6-
clito públicu. 

CAPITULO VII. 

De la amortización. d~ tle tlorumculos. 

Art 6~ l. El pngo do los créditos y consiguiun
to umortiznci6n do los clucumcntos so prncLicn
rán con lns cnntidndcs que so votnrcn, JlUrn os· 
to servicio, en In Joy do gu•tos, y con In vontn 
de rronotos. ' 

,. 
---....:....~ 

Art. 655. Al pago y gradual nmortizaci6n de 
la deuda pública se destina oJ 25 por ciento do 
lo~ dorechos ele importación, y su produclo 110 
dcsLinará en cien unidades, formando loteR paro. 
el servicio de las cinco primeras del nrl. 030, ou 
cstn forma: 

30 unidades para la serie a: 
2.) , " , h:,., 
]0 " » " Cl 

20 " " d: 
10 " " e 

Art. 6j6. Amortizada la serio n, las unídn<fog 
asignudn~ á su servicio se aplirnrún por rnitndcs 
il l:~ s series id; y estinguidn la serio e, con las can
tidndcs de citn, repartiéndolos proporcicnolmen
t\!, á 50 por dento, lhs de la serie e,. 

Art. 657. La amortización de In deuda extran
jera so cccptuarú, ¡uc\·io a~g~o con ·el comité 
de Lenedorcs flc hunos ecuatonunos. 

Art. 658. El pago y . la umo~tización ele los 
créditos comprendidos en la sene n, dt?l nrt. 8.• 
se e lec mará SCO'Ú n el ordrn on que nllí están lln
mnclos y .,.o;;i n hu~cr alteración alguna en los tér
minos de In cnntrntn. 

Art. G59. En el pago y nmortización do cré
ditos pasivos comprendidos en los series IJ, e, d, y 
el del art. 8.• y en ol art. 9.•, so observará preci
sa mente el sbtcma do licitación, sugetándose á 
las rrglns f'ig-uicmes: 

l... El ministro de hnci(•ndn anunciará, con 
quince meses de nnti(·iplción, los lotes en clincro 
que se cJe.cotinan á In amortiz;u:i6n de las cli~?r~ns 
e¡o;pcries ele crédito5, <:lñudo IWt~o en el ponochco 
oficial 

En los dos meses dirigirán los acreedores 
sus propuestas al miniQ,tcriu do hacienda, por el 
órgano ele In gobernación. . . " . . . 

En <·1 .no:; siguiente cm1t1ra el m1msteno bo
nos iguales nn \'alor á In cant~clad qne so tra!a 
de ¡m:znr, de.~pué..; ele UP año, a cada acreedor 1'-l
voretido en la adjudicación de lote::::: 

2.• En los días 2 al 10 do enero do cada a
ño se eutregarán ó remitirán lns bonos á sus acre
clorcs 

3... Estos bonos serán pngudos por las teso
rerías nadonnlcs, dPspués Oc vc~ncido el aiio, .á 
su prcscntadón, ó recibidos en pago do contrt
lmciones ó impuesto'-' fiscaiPs. 

Ln suma dol valor de los lotes en dinero se
rá adoptada on la tesorería fiscal do Gt~aynquil 
ó en un banco, para que lus otras tesorcn~"' pue
dan nrgcciar fundos girando lotras por el t npor· 
te do los bonos que lPs fueren presentados: 

.f. .. En la solución do todo crédito, se amor
tizará primero ol capital y después los intcrosos; y 

5.• En igualdad ele propuestas, serán prefe
ridos: l." los acreedores quo ofrezcan mnJOr su-
111ft de valores nominnlos por una rnntidad rn 
dinero: 2.0 los qun ofrozcun una rebaja muyor en 
benoficio del fisco: :J.• los que cedan una parto 
del valor ele su crédito á unn obra reLigiosa. pú
blica 6 ele curielnd: 4.• elltre ésto•, lns qua cedan 
ma\'nr suma purn dichos ohjrto~ y 5.o ontro es
tus ·úitimos, será utonditlo el acreedor cuyo do· 
cumonlo ~en do inscrip<:ión mó~ fllltigua. 

Art. GGO. Ln soludón de rrc!itos censunlll!', 
corriflntcs se prncLicnrá el mes mes do diciem
bre del afio económico. 

Art. 661. La redención <1 , los cnpitnlos á cen
so y el pago do los rédiws consuuloo; hasta ol JO 
de agosto do 1882, on que, se efectuó?' .cnnjo del 
nuevu Concordato, so hura con uun <lerunn par
te, pertonezcnn á cnpellnníos cclesirísticn 6 lai
cas 6 ñ runlquiorn otro objeto. 

Los róditos consunlcs perlcnocicnlos Ú lns 
casas rlo instrucción y caridad públicos, y ni fo
mento del culto catóiicn, pueden sor ~ntisfcrhos 
rlesdo los primeros días dol nño á quQ se rcfiuro 
el pngn 

Art. G62 Sen parcinl ó íntegro el pago, ol to
sorere> pagador nnotnrtí en el docmno':'to In ~ocl!n 
y lu cantidad del png<>, y el folio _dol hbro ~turt<> 
en que se registra In corresponchonto parttdn do 
egreso. 

Art. 663 Los billetes y más doc~•m_?ntos, tolnl
mento omurlizuclos, so ncompnñnrnn :1 las cuen
tas, como comprobantes do la• partidas do des-
cargo. . . . . 

Art. 664 i un el jutcto de cuontns, nclv,..llo-
r~ oltribunnl quo "" hu omitido hncu~ ~>la uno
tnci6n, ort.lonnrá guo ol secretario sub.;qno cota 
omición. 

( Conlirtwtrti.) 



QUITO, »• 31 DIC'IEAIIIRE DE 188:1, 

y J!L l.o OE E!ol'ltRO: 
l. 

El 31 .Jo cliciornhro á las c inco tln 
In mailann luvnntnmos C' l cnmpo do 
Cubo do~; y~ oran lns docc,cunndo co
ronumos unn cmincmciu, desdo In 
cunl se dutninnn lu~ risucflos 9cgn~ 
del Uhnnibo, río t•nmlolo:;o que reci
be un correntoso ufluontc á poca 
di.,anciu de roo puoblo.Se lli.tiuguf~n 
nun ií In • irnplc vi<ta,J los calle! de 
Licto y Puugalñ; y á poco noornento 
hormi,.,cnbuu corclorws de g tmto en 
In colino do Licto, q"ue nos mnuifustó 
el nllh:uju ser lo curnpc~iuos quo.so 
rctirulmn (l('spné:; do misn d? doce. 

Licto y Punuah\ son tlos n sucñas 
pobluciuncs, >it~adas á la dcrech? ú 
izquierdo del Cha~l!o, o·os¡~ectlva
rncnte; pe ro la plamcte de Ltcto es
Lá á cuatror.icnlos metros do altura 
sobre la de su \"ccina. Por datos fi
dodianos supimos que el enemigo nl
mor:nbn á 0$0 hora en Punín, pueblo 
situado ni ludo opu~sto do In colina 
do Licto: estábamos, pnc~,_cnsi 8\'is
todo•. 

Ln posirión nos ora desventajosa 
á todas luces, mucho más cunndu In 
División del Genera'! don !llanucl 
Sanliago \' épt~z se ce m puní!' ~o 
nrtillcrín é iufantes: nns {\fa mdts
pcn>nblt! nvanznr ~ Chambo, para 
ver de &uplil con el 'torr_eno nuestra~ 
innumerables c.I('S' '"'IllnJUS. Frenlc a 
los dos pueblos, el Chambo corrr en· 
cnjonodo entre peíi.utcs, y no es po
~ible el paso s ino por un puonlc d(' 
palos ó un \•ado irnprá tica ble e n 
tiempo de invierno. 

El pue nte está á más do quinien
tos metros abl!jo, <le mo
t.lo que es nccc.f':orio ascender y dcs
ccudcr dos pono:;as cuestas para sa
lir al camino; podínn con pocas guor
rillns dominar ese sitio, y pas:nr el res
to bajo éstn proteccióu; pues nuestro 
l'jért:ilo q'uo llrgabn á cic~llo cincuen 
Ia hornhres nrmados de rifles de pre
cisión, no era suficiente para re:-pon
der á las imperiosas ncccsidadc.; do 
at.,quo· y defensa: no hnbía otro r~
curso que cortar el puente y conll
nunr nuestra 'u la. 

Jllcdin h"rn antes de la marcha 
nos dió el G cncrnl Flores In comi
s ión do hacer cortar el puente; pero 
como estaba hecho d~>grucsns ' 'igas y 
no cout¡Íbamos más q'con ocho hom
brc>s , uo pudo concluirse In opcr~
ción s ino bujo los fu rgos del enemi
go, hora en quo vinieron ;Í ncompn
rlarnwrlos jóvenes Lui~, Franci::;co, 
GuillcrmJ y Joaquín Vega. 

1 uc_ Ira fnt•rzn había emprcntlido 
el desfile, cuando ocupó el enemigo 
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AGOSTO. 

3-1608. lnerndio orurri•lo rn In ciud11.d dt~ 
Ou"J"qu1l,' la un" d" ll\ mañnno. 'l'r••Jnlla y 
do• caart.ll qut.lan rt durJJa,. it «-_(•nit.M, 1 ocho 
inhl\bil1blu. Mt< clllculh lrt p( nlu.lu ru tN".,cirn
Lol ' CUI\IfiX"Í!•UhUI 11111 rf'fiUt. 

ol- l tt71. Pmuull~tnNÍIII th·l Ci..tl1~0 militar. 
6-tBb:J. tlu.·d,, llarol(lulu , 1 dccrl'to uhuuu 

qu,. r•l:tbltcib 1~ cun,...•JOIII do •ucrrn pc·rruu
urlllu. 

f86ij. P rokll4 el Plcnlpotf"uci~~rlu dol P cn1, 

LOS PlUXL'IPIOF< 

los ulrcdr dorf• do Licto, y para no 
p~rdor tinrnpo, rompi6 :ms furgQH á 
cli~lancin do mcdin ll•gun; xicn•IO o
fen5~il'us, por tonto, uui,·amonlc pnrn 
nueslrn rcul-guorcliu. Era Ion uutri
do el cai'ionco y los dc.;c:orgus de fu
silorín, quo pnrocín se hnllnhun crn
pcflados f'n un gran cumhutc; y tonín
mos yn ó la \'Ír:tu'Guoillnhnrnlm, ha
cienda situndn cnlre Pnugnlú y 
Chnmho, y tolln,·ín oiumos el traqui
do dr c:;u :-.ingulnr billóllln. 

Con un pnt•o mfís do ncth•iliil<l y 
\'O lor, la cxpN'id6n df'l Sur hohría 
concluido en unn clo lns profun(htd 
quebradas <JI}<' co1tnn rl camino clo 
Guamoto á C hnrnho; pues con cm
ho.:::rnr ' 'CÍntr homhrc., en uno de 
lo:-" fl?nco~, no puoclo ntravt•!mrlns un 
<'jrrcllu de cien mil, y esta oppra
d ón es ele lo rniÍ~ M·ncilla ' ' hacedero. 
Hav no6.: • i el General ·v opoz no 
hubiora p<'rdidu infhno~amente r.l 
tiempo eu P~·nín, podía ltnbcr oc u· 

pado las lomas que olominon todo el 
c:unino de PungaliÍ á Gu;~illahnm
bn, y con sólo la nrtillerín estábo
mos desvnratndm-; porr1uo la circuns
lnncio en otros cu~os \'entajol'la, <le ir 
todos ios nuestros á cnllnlfu, hnhria 
sen-ido pura producir una ronfu&ión 
<'~pnmosn, en ese cawino en quo no 
se pucllc ir, en los más puntos:, sino 
en ri"'urn~a dpsfii:Hia. 
N~ pueden nlr:znr los jofcs de ese 

mu\'imiento ' 'olunu:ul en fn"or nues
tro; porque, de :-:;er n~í~ no lcnínn n~
<·csidad de empañar sn honra de nu
litnrc~,parn fuvnrr,.-er nurstra can
~a y da1le un triunfo mñs dufinitivo 
y meno:-; snngricnw. Allí hubo co
bardía é im11ericiu;~ flOr eso no curn
plicrcm lo ofrecido en una carta á 
V eintcmilla:-"Si los cobardes d r 
Cnr.nca han rometido el crimen do 
dt-j~fr pasnr á los cnatro filibusteros 
clo Salazur, en nuestras manos \ cn
drán á pagar su insolencia1'. 

A las siete del a noche llegarnos á 
Guuillalmmha; y como suponíamos 
que el ent'rnigo camina ha á aracar
llfiS, el primero do Pncro de mil o
chocif'ntos nchcntn y tres nos en
contró sobro las armas, mojados por 
la llu>'ia y u penas <l~sayunndos. 

H. 
A In~ cinco de In mañana r.omen

zamos ti ascender la conlillrra, y cn
minRilfló pOr su pié llegamos hmaa 
las r ahecoras del pn• blo de Chambo. 
N o snbíarno• el rcsuluulo que hubie
se teni<lu In comis:ón de dcsrnta
blnr el puente que <r huhín ronfintlo 
ni seilor Dr. don Emilio Uquiloas y 
otros. jó,•rnc.~ entul"iasws; pPro como 
todo PStnbu en calmo, deticoncHmos 
al pueblo, gnnruanclo con\'cuicnte 
distnucio do los avnnzadn$. 

Los pntriotns ele Riohamba nos 
hnbínn mnndado algunas nrmali y 
municiones, y cnn este nnxilio um 
oportuno resolvimos camhiar de di· 
rccc i6n: por el plan primitivo debía-

Ctlr,.linÓ Cftbtro, por hnbtrtlco Y\f'~tlo (11 'linia
Hu d•• llrlnciunre I.::tll•rioreJ~ á rcof"lbirl,. un11 no-

~~~~f),~~~~~~~drtc:~:~~~:~l[.~ o~J~.da ht au•-
186$. Por ten .tnci11 dtl Curunrl :\l11nut l At~

chuvi, ,.,. nomhrndo 'liní111ro !le b. Ouo·rrn el 
rornnt>l fmnci1co J. SRIM'IIr. 

tlr ~~~x~ni~llv c:t~~~~~~t d'~ ~~~i~~~~i~:ó':;~~~iih. 
Jo11é ~l~rln \'rrovi. 

6-JSH. Lo~t pRttitlnrio" de Flol"f'fll t'R In 
Provi:u·in dn Cut'ncn, do arut'rdo cun IOfl tmi· 
fm'dOB que r'tish•n t'O Pi u m, tt"ftlfm de tomnr 

~~ :;:¡';~r:~n~~Ó~u;r~~~~~:!:J~" !):,~~z~\~.l~~oc"n~~: 
c~trgtulo-" di' t•llln (i\t imn rmprt~n. "'" nrl_lllf'ro dr 
ourr, 11r íntrcwluct'n rn f!(f't"IO tn lrt hRCit"ndn •leo 
Cumlx! Jon•l"' ~"'<Í&lt'n loa cabJt!lofl; JM" fO d 1111\
)'0rdomo dr~ !11 lut("it·nda lo_antn ~u p:rnt(• )' dr
rrotn i IM """lladorr111 ltnctrnclo do t•lloa lltrtl 
rru•iotH'rtlll 

1850. 1::1 Jt(,, Suprrmn No\'UR, rnn(urmco 6 
lo r.,tipuhvlo "11 In" tmt'tdoa dn .In t'lorhln, con· 

;:::;~¡t;, '""~r:;:J· d~ ~~:~~·;'·rf d~~r.~~" d~~"ó~,~~: 
ll~ pr •. xuur¡. 

ISllS. El Minllltru dr flrlnriont<~ l:xt.-riol"1"a, 
Dr. Autonio M11tn, compr Jt'hll con •lrclurtdo
nf"l dr trr11 tt••tljii;Or<, unn dt· clloa el mllmn U• 
cribu:·ntt drl l!ciior Caht'rn, I)Ut' lr1. nota rn qu,. 

m os st'guir In vrga izqnionh1 del Cht~m 
bu, JI ... unirnos con el c;encral Su.ra!>ltÍ 

·por c1w cntot1do; poro una \'1'7. con rua
rcutn rérniugton..¡ mñ'"', no.c lunznrnu~o~ 
por el en mino rr.cto, rc.suchoi ú a· 
ccptor combntr, si el onemigo noi 
solicro al cucur utro. 

Nuevamente cntahlado el purnto 
corncnzamo~ ;Í. descender In bajada 
que no-; parecí o dr.stcllabn gloria, in
fundii'nrlunu~ rniis vnlor, hÍ rná~ po
día cnhcr <·u lo~ que sin arrnm1 y 
e n rh•ihlc uúrnoro habían camirmdn 
cua trocir•nta~ legufts en hn9cn de 
lllmUa gC'ncroa;¡a. El camino e~tñ n
Oit•rto suLrc la roca, y on los zic
zac tiene la extensión do uchu l~Ua
drn~, por una a ltura tic cnntrul"if•n
tus metro~, proximnmf'ntc; por In 
parto interior todo e~ murallas tlo 
granito, por In exterior está cerrado 
do ca buyos y escaso matorrnl: allí 
fu é duude se sostuYo la titánica hn
taiiH, lus cnhuyos parecen e ncaje<, 
por r l incalculablo número do bala
zos que han recibido; esos riscos fu'!
ron defendido• ~almo á pnlrnn, y ¡.,, 
esclavos no 1mdicron tumarlos sino 
cunndo al pié de cada uno do ellos 
estaba tenrliclo ~u defensor. 

Tione d(·.co• inexplicables el co
rnzón dol hombr~: el mñs veh~men
tc drl nuc~tro había sido no morir 
sin volvf'r á l'Cr ni Chimborazo; y clu
rnntc todo el trayecto, hnhía pnrma
n~eido sillm¡lru entolrlado. Comenzá
bamos el ramino ct~ ltioha mbr~ , cu:m
do se dejó ver el R ey do las rnhn
tnña•, dorado por un esp léndido sol, 
rivaliznudo ron lo .... cinco nrvados que 
decoran el cncnntadur panora tpa do 
esa pro\·inr ia. Faltónc~s el a ir(', como 
cunndo al nsce11tlcr df'scl~ In c-o!'la. 
en el prodigioso ff'rrucarril de la O
roya, so siente acomctitlo del soro· 
cite: era nuo .. tra vidn c·ntera la que 
teníamo3 á nuestra vista, era el cora
zón do la patriaj era que á pocos le
guas so extcndm el hermoso hori
zonte qno cobija e l suelo ele nuostra 
c m m; era que csus hitios conF>ervaban 
rcrucrdos nu borrudos de ilus iones 
y esperanzas, y no impurtnba ya mo
rir. 

III. 
Riobamha hnhía tne jorado mucho 

en lo mntPrial durante nuestra au
sencia; un inm<•nso gC'nt Ío ob:'truía 
las cn lle,, y era impo.iblo 110 leer en 
los ~cmiJiantes: en t·n~i todos sor pre
sa, en ot ros despecho. El día antf'
rior había n ,· j~to desfilar un f'jPr
cito rlo todas arnias, bien equi
pado con numc>roso po1 qur, ~~.~,ten
tando In comodidad y nhundnnt'ia on 
todo: prrsencinbnn ahora, el desfile de 
cientos jóvenes, mucho< de ellos cn
ballcrlls on los mismos hng.,jt:'s en 
que atra"n~aron el .Macará, con ru
pa ,hcchu g:ironc~ scmbluntcs., oun
qne al<•grE"~, morc!1itos por lns largas 
privncionc!'l, nrrnatlos do winchi~ter u
no,, de ré mig ton otro•, do peuuody 

diez y ocho, con :1onz.1s una parte, 
el rchto con mnchetf'B y algunos sin 
muln. Ern PI verilarh·rQ (•jército de 
la Rrpúblico, era la imogrn de la 
Rc"'tauración: toin nrrna~, pobre y 
desvalida; poro resncltn, o legre y lle
na de l'é, •<gura del triunfo por la 
volunHul, cnn ,.¡ ficllo angu .. Lo del in
menso sncrificiu por In idea, casi 
tlh•itHl por In 1nh-ión !»alvaclora do los 
dcrcchns rlc 1111 pul iJio. 

Las C;tu:-.nR ~óillpn rna.~ tir>nen mi .. 
logro!'i, r•l potriutÍ¡;.mu <'H fé que ca m· 
l1i:t laR nHnllnlia~ r· l triunfo del Ecua
•tor cru invitahlc: por E"so los locoa 
fuf'ron cuorrlno, el heroi"imo y el Ea
criJirin 1-e hicieron YniA:-tr~, y serán 
mw~t rn~ c.·unr.,ñns leyenda ~posi"
ble par:o los que vengan J espués. 

CRQNICA.. 
i AÑo 18~ !-DCl<eamos ó nues

tros snscrilorcs, para el nueYo afio, 
felicWad cumplida: paz en el hogar, 
ventura en el tra hajo, fraternidad 
en In ' ·ida política, libre de 1iranos 
y rcYolurione~. . 

LA n ,\7.A ·1uba ayer concurn
dí<ima; sólu se hizo notable la r.,lta 
do las handas do música, desde las 
cnalro de In Ht rdC', sf"'g•ín la tradi
cional co .. tumhrc Aun cuando la 
noche cslttba ll m·io~a, hubo un gran 
número de ma~c~raclu...;:; y con motivo 
de los rema Le~, se hailó en muchas 
casas, ha~ta la m:ulrngada. S e anun
ciah rara maíiuna nlaun::ts partidas. 

TunAS lns capas <.)pela ciudad de
ben c,1n r hlanqueadus ó pin1adas 
para el D iez do Enrro. 

Su. JI rP. a EN ERAL de Policía, "" 
imlispt•ns:ablue pnnga ronda noc
turnn en la ~za mayor y en la calle 
del Corroo. 

'i'ESE11os el p)acor de anunciar 
que la hcri(!n del.cstima_ble l<'b~lle
ro D. Julio R oman meJora raptda
ftlcnte. 

L os Hll. Miguel Valvc rde y An
gol N. 'Borja se hnn ausentad_o de la 
Capital con licencia obtemdn por 
motivos particulnros: les tleseamos 
pronto regreso; y al _prim~ro, que 
onc~cntr~ fuera de pehgro u su muy 
digna y rcGomendablo esposa. 

L .\ Co~ HSCIÓN ha aprobado siete 
nrtículns m:ís rlc In Conslitución. 

LITERATURA. 
1\1 año que acaba. 

0 ncnba p) nño, se acaba; 
Porns horns f"hnn yn, 
Oh ! corno también muriera 
Con ol níio n1i pesar. 



Afio ' 'iojo, baja ni punto 
A donde tu losn está, 
P r ru ¡ ny! el nlmn se oprime 
Al nairnr cumo te vas. 

Porque pienso Pll los instantes 
D o alguna dicha fugnz, 
En unus sueños dorados 
Que arlentro tu carro vnn. 

Y pienso en las largas noches 
D e mi espantoso penar, 
En mis diarios comhntos, 
En mi horrible soledad. 

Afio viejo, moribundu, 
Afio ' 'iejo que te vos, 
i Quién le diera al desgraciado 
Contigo dormir en paz! 

lS?D. 

• 
Aguinaldos. 

Con disfraces, y carreras, 
Escondites y otros lazos, 
Las niñas y los mancebos 
Se ganan los agu~ald~s. .. 

Y sé, q11e a l par de la apuesta, 
Perdieron, del p echo, varíes 
El corazón ; y que todos 
Le buscan sm encontrarlo. 

• 
Desde que te ;í; morena, 

Piedad y tu amor demando : 
El Cielo no tiene trampas, 
Págame mis aguinaldos. 

Hojas sueltas. 

Está de tal modo el mundo, 
La ca¡a está tan revuelta ; 
Que para ser inocente, 
Es necesario ca re~ 

A peso venden caretas, 
En almacén y covachas · 
Y lío y otras que valéll rdenos1 
Y otras que c uestan el alma. 

Ayer me dijo una niffa 
Que me amaba, francamente; 
Pero i ay! lo que son las dichas : 
Fué por hacerme inoce11te. 

Cada uno en la mascarada 
Hace un papel primoroso;; 
Y entre ellos, y sin rarota, 
Yo también el !de dichoso. 

Exiges que me disfrace : 
Lo estoy; pero si miraras 
Lo que soy sin la careta, 
De amor y pesar lloraras. 

Aunque llega el afio nuevo, 
Y, el viejo va ñ perecer : 
V tva el afio de la patria, 
Viva el afio oclumta y tres. 

A. P . Cn. ______ .,. ______ 

Tu retrato. 

Á OLORINDA. EOJJEVERRJA. 

(Santiago de Chile.) 

Ante el lienzo que eepcra. de tu mrtho 
El lo~ue dt"l pinul que le dO vidn1 

~~c~:;d~·~~~~!'n~j!~!~~b:~u~~~"· 
y¡De in•plmci6n !!1 n\)'O IJOIJrehuwumo 

Lab~:~~d c:ul~:n~~~~~e e~n;~:rdi:•· 
F.n ellnbio, cuyo eeo e11pero cm vnno: 

~~éti~a, g~ntil, nngcl que ol surJo, 
El me d•tolvumdo c!n In p~tletn 
Le da memoria" dr: 11u pnlrlo ~llllo , • . • 

Ca~i~oC::111~~f~=~~~r~:~· cm tu hermoaum, 
A )1\ MuSI\ feliz de In ¡1intu~. 

Juar~ A~lltclieuerríu. 

Quito, I>ieitmllr• de 188:1. 

LOS l'RtNQl.PJOE' 

AVISOS. 
SE INVITA 

á los personas amantes á la litera tu· 
ra so acerquen ol establecimiento del 
Sr. Ciro 1\tosqucra, clonde encontra· 
rán en vento, al módico precio de 4 
reales ejemplar, el folleto tilUiado 

Ramillete Poético. 

MANUEL A. MATEUS. 
GUAY,~Q«JIL. 

Artfculo~ do fantasía. 
Cnlzodo . 

Perfumería. 
Importación directa. 

Calle del Comercio, número 157 

BUENA GRATIFICACION 
spofrece á\ la persona que de razón 
de unn bolsa figa de cuero, do uso 
ele señora, con las iniciales I. R . 
Contenía un reloj pcquofio romontoir 
de oro, con las mismas inicinlc~; á 
más, veinte billetes peruanos do á 
peso y unas mouPda¡:; ele níquel de 
la misma nncionalillacl. 

AGENCIA 

"LA BEPDBLICA" 
De Guayaquil. 

Carrr.ra tlr. Gu(lynquiJ,Nzím. 337. 

INTERESANTE. 
So desea comprar una casa pe· 

quefla y cómoda; 6 dos piesas en 
arriendo. Dirigirse á esta Imprenta. 

Atención. 
El que suscribe, avisa al público 

que tinno conocimiento de quo se 
cmhasnn vinos bordeaux ordinario~ 
en botellas, llevando la e tiqueta del 
vino "Cnves du mcrloc" y vcndién· 
dolos por tal. 

Siendo el IÍnico depositario do cs
tn marco cu toda Sud Américo,rne· 
go á lns personas que deseen tomar 
do este vino, so dirijan á mi establo· 
cimiento situado en In calle del Co .. 
mercio número 309 y 3111 bnjo la 
casa de In Sra. l\INcedrs Ante. 

Exijir en lns fondas que lus cáp
sulas y el corcho de lns bot~llns lle
ven el nombro del propioturiu1 J. J. 
Marot & Fils.-Bordeanx. 

Etlmrmdo C"tfort. 
Quito, O ctubre 26 de ISB:i. 

Atención. 
En la ngenrin do este diario so 

vende calendarios para 1884 con nnn 
prima histórico de In restauración. 

DE VENTA. 
Vino Dourdeaox fino. 

"PAUILLAC lltEDOC.11 

Por cajas, casi á pre
cio de factura. 

En esta Imprenta da
rán l'UZÓII 

SE VENDE 
L o casn do In scnora .Margarita 

Cnstolnr: se halln situada oo el barrio 
de In Chilena, parroquia del Centro. 
La persono que desee gozar de las 
comodidades de dichn casa, trate 
con la dueño que habita en ella. ¡fS 

Diciembre 9_ de 1883. 

·ENRI~UE )fURG!N, 
FOTO GRAFO 

NORTEAJUERICAJXO. 
Con nuevos y magnfficos materia· 

les que le acahan de llegar, ofi·ece 
sus scnicios al distinguido púhliro 
do la capita l, durante todos los días 
ordinal"ios y los domingos hasta· las 
3 p. m. 

Trabaja en varios sistemas, á cuál 
más hermosos y clurahle.". 

V en ele colecciones á precios ~n· 
mamente baratos. 

Puede pedirse retratos duplicadas 
á prccills inferiores. 

CARRERA DE GAUCIA MORENO. 

· PEDRO J. VARGAS. 
Fotógi•afo nacional. 

Ofrece sus serviciOs 
al público, después de 
un largo eje1·cicio en 
este importante ramo 
de las bellas artes. 

Posée todos los siste
mas, desde el inmortal 
ferrotipo hasta el bar
niztipo y el Crisoleus, to
davía desconocido ent.I·e 
nosotros. E¡::te sistema 
lo enseñó por primera 
vez en esta capital el 
seJio1· OlavaiTÍa; pero so
lo hizo tres ó cuatro, po1· 
ser su precio rl<'masiado 
Cal"O. 

En esta clase de re
tratos la ide-ntidad, y 
sobre todo el colorido, 
comunica vida, por de- ' 
cirio así; y es, <'1 que es
pecialmente recomenda· 
mos á las personas que 
nos favorezcan. 

Todas las obras se 
harán con exactitud; de
volviéndonos las pcrso. 
nas que no se contenta
ren. 

T enemos variedad de 
hermosas vistas de la 
Capital y las provincias; 
todo á prerios suma
mente módicos. 

Taller, en la esquina 
de Santa Clara, á conti
nuación de las murallas 
del Carmen Alto 

DE VENTA 
Carros de dos y de cuatro ruedu 

Pueden verso en "La Cochcr:a." 

UIPRENTA 
DE 

FIDBL MONTOYA. 
GUAYAQUIL, 

E specinlmento para obras y tra· • 
hnjos de gusto. l:'recios sin compe· 
tcncin, esmflro y puntualiUatl. 

"Los Princi¡tios" 
PAGO DE SUSClUCION 

ADEL!NTADO. 
St:rh de 30 numt>roa • • . . • • S 1 

Id :l domi<'i\io .....•.. •• :1 -4 u 
N•írnrro suclt? ........•. ·:. ·U l .. 
Cohmmn en ¡uc:t, unn. •f'7. • • • 6 

I d long primer .... ·• 1 
Id brtobinrio •. . ... " 10 
ltl cU:'II')Uirr lrtm, uu m e11 • " 60 
ld id trimc.stre. "·110 
l •l id scrnrt~tre . " 180 
Id id nño .... '" !!60 

ltt'mitidos. hostn. 80 pa.nbrus .. " O 5 " 
K:tcr:dclllf'll, cndn cuntro ... . " O 1 " 
A\·iRo~1 tipo c-orriente hMtn 80 id " O 5 " 

1!1 por un me~ . . . . . • •• .( 
111 por ·un trimu trc , . u 10 
lcl rn ti¡tO J:r.~ndo U con,.¡. 

iil'ln.!'1 pulgndn, uua ''".%. . 1 
Id nu·~ ••.•....••• " '1 
Itl lriml'stre . . . • . . . " HJ 
ltl 2!cmewc " 35 
Id nño • . . . . . . . . . • 60 

Cndn repetición, hru;t.n diez \ 'tlCC!.I, lo. mitnd. d~l 
vnlordD In primero ms~rriún. 

Cndn. \'Hrinc.i6n, In milnd del rrecio. 
Lo11 11ciiores ngent~ticncu derecho á. un ni'e 

permnnentr, de E'XIt'nsi(n dt' una pulgada. 
Los remitidos y uvi~O!II que 1!-C dlrijnn ele furra 

dr .n Ciudad, vcndr-n ncompa.ñados de su iw
porte. 

Los rt'mit1dos (;crán cuvindus c(ID lo firma Je 
re~pommbilidnd c¡ue Jlre\·irnc In lcv. 

Lol'l documl'tltOA qucdnr!ul Rf"("ltibndos t'D la 
rrdncci6n. 

PRrn remitidos y n\•j,sos, diri~rse al Directur 
de IR Jmpr('nta. 

El prN:io lt•· todn ¡mblicaciGn ~, pRg•n-i con 
recibo d"l flfldnctor; pues do otro modo, se con
.aidrrr5. nn pngnd'?· . 

Dr!!puill de MW:fccho d ,·nlor de un •nunc•o 
por dC'Iorminndo nlimcro df' v~t·!', no t!'c devur:l
ve pnrlc de uqul'l, nunqua el int.ton·-t~ndo resuclv11. 
suspcudNio nntt·~ .dcltu•mJIO ~ontrnl•~do. . 

Lol'l ~critoa dt't mtcrte pllbhco, él!. mMMrau 
grnti.s. • 

Se cnnjcn con IO<lo~J los pt!riWieos n.rionalea 

l' L.~~~no~i~~~dc!'l de ~u~ricionea U iMCtt!ionr'l 
de tt'ntitidu~t y nnnucioa que. no Yn~gnn ncom
pnñndn~t do !itt ,·a\or, fle con~1derartu como no 
rt'cibictn", y uo I'Oe eontc>"'lnrin. 

La n·dncci(on no denwlH• los oripnnlrs que se le: rt•mitnn; ni nün tm ca.11u tl" no publicarlol'l. 
· En loe nrtículo~t Q\lt! no 50n •lt•ln eN:ciont'8 

<'ditoriHies, ~e con&f't\'1\ lu ortogmfio de cado t8-

crito. 

AGENTES .. 
<-l111to .. .. . Sr. Oiro illosquera. 
J_.o/acu.u(ro, , Sebnsliáu Rascones. 
Amb"ta:' ... Dr.,Adrif!;w"Cobo. 
Riob"m/w . . Dr.Ramón Puuol. 
.8lausf . . ... . ,AgusfÍil Betnucourt 
Cañar, .... Sr.Jmnwriu Palacios 
Azógucz . .. Dr.Anlo11io Flores 
Curuca . .•. Dr.Josr Al. Heretlia. 
Loja . ..... ,Emilio Eiuig ureu. 
Ctlf'iamfluga,, Virrntr .Ht"rr1Í. 
Ibarra.,, .. , Julio Prado. 
Otaralo ...•. "Abe/ l'clo:. 
S. Jlligucl .. ,illamu·l l'm1es. 
'l1ulcúu .. •. Dr.Rfluuín Rosero 
Gum·outlfl .. ,I.wiac Saltos. 
Babuhoyo .. ,SrcumlinoJllr riza/de 
Grwr¡t~quil .. ,lllunucl A. AI{¡teus. 
Pm·hlovirJo.Sr.Nicoltís Echeverría 
Jltfl!raln . . . ,Rafarl Rral 
~'ouln Rosa.,J'j',Jlomrno P esautes 
Zuruma •.. Sr. Dr.JosfPrralta. 
S/tl, E/Nm ,Emilio Esparza 
C'lmutlui. .. ,,Bernordollumbea 
Co/onche ... ,,José Rosero. 
Pt~~wmft . .. ,Nico/tis E. Orfila. 
Li111a ••••.• ,~. Brnilo Gil. 

¡;,~7~;~;·~-;~~TL~;p;;;~ 
roG VTotoNb10~T01'.l, 
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