
ECUADOH. 

DIARIO DE L A TAR:OE. 
SCE PUD.LICA TODOS LOS DIAS, lEXCEP'l'O LOS FERIADO~. 

REDACTOR PROPIETARIO, ANGEL POLIBIO CIIAVES. 

JNO 2. SERIR 1r1. 1 Quito, mict·colss 5 de marzo de 1R84. Nlmmo 139. 

1 lnO UlltOIT!~T~. 
EL 12 DE JUNIO DE 1883. 

A solicitud de los scñor<'s D auzc & l{aufman, 
comerciant<'s ¡·csidf'ntes en Ilamburgo, domicilián· 
dose para este aeto f'n mi habitación. 

Yo, el infrascrito 'foussaint Damicns, Uji<.'I' 
del Tribunal civil del SPna, establ<.'cido en P m·is 
oalle Bcrgt're uúnwro 3. 

He si"'nificado y dl'clamdo al sefiOI' Alfredo 
Reire, co~ereiantc · rl'sidl'nte en Paris, calle de 
C hateaudun nÚnH'rO 2-1, en Sil domicilio, y por C011• 

ducto del que dice ser el couscrge de la casa. 
Que los peticionarios <::on propietarios de la 

moren de fábrica "VIENNA" pam In cerveza de 
su fabricación, lles(k el 22 dcsetiembre de 1882, fe
cha del depósito legal de dicha mm·ca. 

Que habiendo sabido los requiricntes que el 
prenombrado seiior Rcire hacía uso de la misma 
marca de !Ytbrica, y que había efectuado el depósito 
de ella en Leipsig <'l 20 de febrero último han pro
testado cont1·a la usurpación de esa marca de fábri
oa que lrs pertPnece. 

Q.ue á pesar de esta prohiuición f'l señor 
ha efectuado recientemente rl depósito en el Tri
bunal de <.:omcrcio de Pm·is, bajo C'l número 17,500 
de dicha marca de fábrica "Vi.EN~A" con adición 
del nombre de Ofl'c·nmbach & Sounc. 

Q.uc en !'onsecuencia los peticionarios le pro
hiben expresamcntr, usar en lo suc!.'sivo de dicha 
mnr·ca defábica licnna, aun con los nombres Offcn 
bach & !Sonnc que le han sido agn•gndos. Decla 
¡·ándole que en caso de no lC'ncr en cousidcmción 
esta notificación, los peticionarios harán uso de su 
derecho po1· todas las vías legales, tanto pa1·a impe 
dirle el uso de la marca, de qu!' se trata, como para 
la repamción de los daños y pCijuicios que les ha 
ocasionado. Bajo todas las reservas legales y ha
biendo hablado en estos términos, le hc·dcjado co 
pia de laprcscntc. Gasto ls. 12 55. c. Emplrado 
pam la copia medio plirgo de papel timbrado espe
cial fs. O 60c.-firmado, Damil'ns. Registrada en 
Paris el 13 de junio de 1883. Recibido 18. 3. 75.(20 
oficina. Ilny un sello y una fir·ma. 

Queda, pues, demostrado, r¡ut• la í,nica cerveza 
YJE.N.N./1 LEGJTI.Al.IJ ''" /(1 im.portmltt por 
J-' ignnln !f CoHfll. 

EL DOCTOR 

IHIID1JJA~ll0® ~Jl WRIRJAg 
CIBUJ1\NO DENTISTA, 

C'on diploma de) Colegio D r ntal de P ensilvania 
<'11 Filndclfia, EE. U U. d<' Am(•rica. E. -Profesor 
de OpPratim D ental C'll t•l mi.;;mo establecimiento 
é incor pomdo <'n la Universidad de In llepúulica 
del !Salvador, acaba de llegar á ésta capital y tie· 
nc el gusto de ofr·C'crr sus servicios en todos los 
ramo!:! el<' su profesión. 

lloras de oficina dt• las 8 de la mafmna á las 4 
de la tarde. Oficina Carrera ele V enczuela, anti. 
gua casa de la Delegación Apostólica. 

Cerveza Berlin 
Reinsburg & Sauar. 
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J f"hirnrlo lll"gArlP ti. un~•tn Mil P.. 

.:in1Ít•nlu ttne ,._, l1n iutrodnt·i•lo en d 
Scut\.llt.~ r unn Ctr\ \'l:ft. fJIIO lll·T~ t'nmn 

ln 11111 strn, wl n6ml,la do ,,llt-rlit~" 

p tt'V ·uiml'l!l ti nU•!l'ltn 1 c·ou•mTDI•lnroll 

JIOm c¡11n no Jufmn 11ingunn l'f¡lli\O· 

t•adon, 'JIIt'! t tJ ntl~lrmtc uueatrl\ ~·rn " 

Jlu,·nni odtlmli., d... In t·tiqul'l rl~ 

l'OIIhuuLn', otra <. tic¡utJtn o coulr.uc i11a 
ll"inn;nlnl', cuu un t·abrnn an f le• ulto 
h·ni••lulu rn IM mnniJ 1m .,.,, '' lf,.l, 

nelnsburn C Snuer. 

Quito, 26 dr Frbrero de 1884. 

TINTA. TI~TA, TINTA· 
Se necesita en ésta im
prt"nta. 

ItiEDICO. 

mnuo COLINA 
tiene el honor de ofrecer 
su sc•·vicios profesiona-
l<>s alrPspetnbl<' público 
de la capital. 

J ... ibi'O p<:,.dido. 
Al '1"" C>IO hoJn l'nsndo con ul 

" Dl' ln R l•vnlución por Onchdr," di-
rigir~c á 1\loclcsto Emilio Poncc, CL' 

rrcrn de Cuoncn, .:\' úm. ·JG . 

AVISO. 
1 El lolfelo del Sr. O. Cnmifo J ngcr 

f'ohrc reli•rmo~, ~C" hnlln de vemn on 

l ln liendn del Sr. D. Franci.co F 
Mota. 

Se necesita 
Vnn quiotn on orrh'nrlo, quo ton· 

gn casn de \ iviondn ) t1uu ~;eo próxi· 
mn ú In ciudad. 

Dirigir,.;o ti In l rnpn•nut do •:Lo ... 
Prinripio~ •t 



QOITO, JIARZ:O 4 DJ; 1684. 

Caminos. 

Nos ha invadido fiebre por la a· 
pertura do cnminus, cuma f)UC son 
el único merlio de progreso para 
nuestras infelices provincius enccrra
dnrl en medio du riquezas inútiles. 

Hay más do doco proyecto• de 
caminos: pat n en da uno so vota can
tidades imnginarir.s, cada diputación 
busca los medios posibles para cun
scguir se dé pr«!fercnria á los de su 
prm•incia; tenemus fit!bre por abrir 
snlida á los rico~procluclos tlo las fér
tiles zonas interandinas. Pt>ro cree
mos que mientr~ mayor sea el nú
mero de vías que se pretenda nbr1r, 
meno.> probabilidad hay de llovar á 
cabo ninguna; es nere:o;ario confor
marse con In realidad y guardar los 
sucfio:-; es necesario estudiar los en
minos que son más fáciles y útiles, y 
esperar llegue el turno á los de se
gunda importancia. 

Hay dos clase.; de caminos, entro 
los de primer orcfen: los nacionales 
y los pt ovinciales; es justo, pues, a
tender á los primeros antes que á los 
segundos; y dentro ~tos, aun cuan
do militen en favor iguales ventajas, 
buscar las mayores entre las relati
vas de C'adn uno. 

Se 1rabaja actualmente el camino 
de Chone, que es sin disputa, el que 
debe alraer la mirada preferen
te de cuantos se interesen por el 
bien del país; tanto porque nos pone 
on contacto con el mnr v ofreco en 
.1\Janabí rico mercado para las pro
ducciones do la mayor parte dr. nu· 
estras provincias, como purque es 
un camino Pstratégico, llamado á 
cegar el más común semillero de _las 
revoluciones, y á ponernos más di· 
rectmente en contacto ron todos los 
continentes. El Gobieroo q' termino 
el camino de Chone habrá hecho de 
Quito la primera metrópoli sudame
ricana, y del Ecuador un pai~ rico, 
industrio o, comercial y pacífico. 

Querer que ascienda el forrocarril 
en un instante, es delirio imposi· 
ble hasta después de muchos años¡ 
pero es de lo más hacedero ten· 
der rieles hasta San Florenrio, y 
poner la locomotora á medio día do 
la capital. F.sa parto de ferrocarril 
desarrollarín prodigio!'4amente nues
tra indu~ttria; y desl'ués de pocos a
ftos, llegaría hasta Quito impulsado 
por capital do nacionales. Con paz 
y actividnd, el Sr. Caarnallo pudiera 
anunciar á la .-guncla Jegi>latura do 
la Nación el corouamiemo de la pri
mera parte de tan coloso! cmprc..o;a. 

El segundo camino es el del Pai· 
16o, tanto porque nos acerca más á 
Panamá, corno l'or cll poco precio q' 
costaría su Otlerlura, y el inevita
ble dcsarrullo de nuestro comercio 
con el Sur ele Colombia. Según los 
datos quo publicamos en la sección 
Y11riedofl~, c~a vía es fácil, barata 
y de doble objroto. Compuc.tn la par
te hoy apenas hnrratla, y rotos los 
busques de .1\lalbudw, Snn Lorenzo 
está á las puertRM de Quito; y uun 
cuando se agiganta su falta de pohlu· 
ción y solc•lad, á vuelto de pocos 
me..,s tendríamos un pueblo, y de 
poco~ BfJ(JS uno ciuclad. 

Es reconocida In importancia eJe 
empalmar In carretera con el fcrro
~arril de Yaguachi, para dar salida 
n los productos de las provincias del 
centro, y utilizar Jos mi lluncs inver· 
tidos en troer la locomotora hosta e l 
Puente de Chim~o. Con poco gas
lo l]tlcclnrll. ese camino on cstado 1 

1 .0~ i•J!ti;\('I,.IOio 

do trtífico, hn~tn cunnrlo PI closRrrllo 
ele In indu~trin 6 ngenos cn¡Jitnlos 
prc..,.tcn ol impulso que twccc;;itn osa 
' 'Ín forren pnru pnsrur triunfhntr des
de Alau"'í y el Chimhornzo, hnsln las 
fuldas ele Cotopaxi y el Coyarnbo. 

Pw·o ante~ que la npcrturn do 
nuEwos caminos, es inrlispPnsnhle po
ner los cxÍ~>UHllf•!j en estado ele sor
vicio; yn que In Ítlf'urin do Dn. Ig
nacio de Voint«' milla ha dPjado que 
ol tiempo con\'iertn de pé'..sinms en 
in¡)roc ticables, lns \'Crcdns que an
tes condurínn á la co~ta. El ga!olto 
de reparación no rnsarín ele d.Pz á 
quince mil peso¡.;; cnnLichul mi.!'ora
I.Jie para ohjetu um útil é indispen
sahl('; y, canticlacl que dchr orupar 
el J1rÍmer lugar en el rresnpua;;to, 
para c¡uc Jos trah11jos comiencen in
mcdiatamPntP. R fin dP evitar suhre
\'enga un nuo~o inl'ierno sin haher 
concluido In <.¡omposturn del e..opan
toso camino clo Babahoyo, f"" don
de no se c~nminn sino so ''n rle 1 

bote en rebote, hasta lll"'gar mallu
gado al fin de cada esp:llltahle jor· 
nadd. Los cnncluctores do corroo~, 
hombres aco~tum~,raclos á na,·egar 
en lodo y no hacer ca~u de los pro· ' 
cipicios, emphmn hoy doble.tie upo 
d el aco•tumhraclo para llega r á Gun· 
randa, porque el idioma no Lirne ho 
cahlos qno pnrdan pintar lo pósimu 
de esos dorrumhnclcru:;; fJUC, impro
propiamcntP, nos hace la costumbre 
llnmar caminos. 

Los H. H. Dipu<aclos necesitan 
mucha cordura y mucho desintrrés 
para formar una ley de presupuestos, 
que sea conveniente y adecuada al 
mal estado de las rcnt~s y á la~ nr
cr.sirladcs imperiosa.• de la Repúbli
ca. La prodigalidad y el apocamien
to son vicios igualmente lwrjnrliC"ia
les y daftoso.; y para tomar el justo 
medio en una lucwosa época de cri
sis económica, es necesario ver la 
conveniencia general antes que la 
local, y no al'artarse un punto de la 
lógica inflexible do los números. 

Impulsemos con todas nuestras 
fuerza• la apertura de las grandes 
vías do comunicación; pero no nos 
dejemos guiar por la fi ebre de los 
ca,ninos. 

V ARIEDA.DES. 

Comino ni Pailón. 

La línea empieza on Iharrn (La t. 
6 20m Lon_!? occitl. •aliondo del me
rirlinno ele: Pr~rís-80.40UI; nlturn ba
r ométrica 2320 ructros)-y tormina 
un San Lorenzo clol Pailón (latitud 
1.• 15 m longitud 81' 12m)!Ln distan
cia de Iharra hn~»tn el río Parnrnha 
e~ once IP9uns, miís 2570 por cur
vas aproxlmntivat~ cinco lcguas
neinlt y siete leguas. 

La oll!vación do la co~ta hustn 
lharra o.< muy normal-3 p 8-
(1,5:100) y 11110 ausencia c·om¡>lota 
do cuc>Rial'f, pan tonos y ríos anchos 
asrgurn construcciones ií muy 1m
jo procio, y (le duración,..-Bugutá, 
Lita, Su. Gor6uimo y Pilncara. re
quieren puenteg y exi:o~tcn por parte 
los cHtrihos. 

Una r.mpreRa noriondl, que empe
zó In apertura e l 16 de e nero de 
1865, ~o encontró con un comino 
banqueado on toda la parto, quu hoy 
s61o so trafica á pié. Los rn~tros 
de aqut•lln vín nntigun de~tlo Tetc
Jnmho ó Partidero;hosta llcgnr IÍ los 
llanos do In costo, catón peniiclos; 
pero wicndo la <·u chilla do 1'. Jambo 
In última pnru bnjnr oll-'acífico, no 
St" comotorP. nln~lm cr~·or en seguir 

de unn hori:r.onta1 IÍ la otro hnsln In 
orilla del llogotá en frente de Ca
ronrlclct. 
El director •Ir In mcncionndn com· 

pafiín hizo elaborar nn mrmoran
clum, que conth.•nc loR pormenores 
do un cálculo •le ga~tos, una •los
cripción com11le ta topográfi<·a y ,geo
lórrica do tocla In línea cct.• ~ cuya 
coj,¡a fué archivat.!n en el i\tini-;te· 
·rio de In Iuteriur,llcmnpHilat.la de un 
plano ele los trahnjos hcchvs hmua 
e l río Cachiacu (CachiJacn), E•cala 
de 1:5000. 

El r¡ue su~erihc, ct,mplotó o,~>te 
plan incluyr1Hio ht costa cte las bo. 
c-anns del río g,.meraldas hastn el río 
Patín reduciendo la oscnln á 1:600, 
000, prohó.nclose así In suprriorhlad 
del cnmino imhahureiil) sobro la ca
rretero dP Barhacoo..:. 

1!.-;tr último ¡)lan fué grabado en 
Europa y nún oxiste la plnuchn, flt
dlitnndo a:-0Í la impresión Uo nueva:t 
copias. 

La harra del Pailón-borana ele 
San P edro- e hn llamado, cordille
ra submarina, peru pnrere simple· 
meute e l producto de las an•nas de
positadas pur lus ríu" Santiago .Y i\"1.\. 
ra, y no ofrece oh~tárulo al trahnjo 
de drag3s, y desa,,arE'cerá totatnm•
te con el tráfico ele va1mrc!'l ; y cun 
tanta mRs se_puridatl, Jlur no ttmnr 
la bahín un r1n prnpio a tras, tJUn pu
diera dañar do nuevo la obro. 

En la corrc.;:;ponrlencia de los tc
nedure~ do bnnos en Lontln~s con su 
agentP. en Guayn,quil, que está copia
da por la imprenta, se halla un paso 
importante [carta del 10 de <><"lnbre 
de 1878] p11r lo qu" se alcanz;t á 
ver el valor que a tribu _ven lo~ acrr.e
dores del Ecuador al comino OIH·vo 
y ii sus terrenos en el Pailón, imJi
cando ellos al agente, que, «dos ter
ceras partr..-5 del comercio Pcuutori:t
no sr hacen por la vía do Panamá." 

Que diferencia inmemm de ft~tcs 
¡ quó ganancias ele tiempo l La co
rrespondencia Europea y Nnrte·A· 
meri~ana llegará á In capital c"n 
una somuna ele anticipación! LH. 
unión mercantil con los munir.iplos 
de Túquerres y Pasto será un he· 
cho. 

Otras cartns ele ht corresponden· 
cia moncionndn, compruebnn que en 
Londres existe la rt"'soluci6n do n. 
provcchnr de tílnta~ \'Pntnjn~, y ano
que las cien mil cuadros acljudicndns 
por esrritura púhlicu á los inglo<Oies, 
Of) costaron mó.s qua doce mil pe.~:;os 
á sus duullos actuales ( 3 y 4 •¡., de 
su volor nominal) hoy •o hnr:í In 
venta por monos de .C 5000!1.-No 
caho dudn do que In huhín \'81<' tonto; 
pero ol te..;;oro nocional nunca permi
tirá e•to gasto y quedar~n ¡•ara el 
hombre do estado sólo los r oclnmo• 
fu orto..-. por Ulmrpnciono.~ y despojos 
cometido~ contri\ extranjeros é hiju!ll 
del país en e l Pailón ~:omo modios 
clu rccouquistnr la hohín á un precio 
CÓOlt)dO. 

Lns once leguas do montaña se 
entregarán al11so d el público con nn 
gasto de $ 6,000 por lcguo; las com· 
posturas del comino yo abierto [han· 
qnoro~, desnuftPs. puentes] costuriin 
unos $ 20.000. Las entrados pro· 
ducirlus por pontn~gos, portn!'gos y 
vcmtns do terrenos baldíos twrñn mñs 
quo Ruficientos para llamor la em· 
presa hrillunte y darlo lns fun•los pa· 
ra convertir el comino en fcrror.n· 
rril, tiin nercsidail dr capitales ex
tranjeros, y sin tJUO so cricn situocio· 
nes complicado~ <¡uo oran do evitar 
por tnntns rozones políticas y topo
grñfiros,si la hiotoria de otras empro· 
sns iguales no fuera suficionLo paro 
probar suA perniciosos efectos, aun-

que se hicierrn pnrn fomontt~r rl pro. 
grelO nacionn l. 

Sería un f'.rror muy grnvo hncer 
tcrminnr el comino en la Tola ó 
E-.mernlclos, porque lu ventaja de no 
traLnr con In compañía inglc. .. a, no 
tiene compPn,nción con el tempero.
monto mortífe ro do Esmcruldoq, que 
nunca será otra co~n !:lino una roda 
in~rguru cun fondeadero muy \'aria
ble. 
Ibnrra, G dr febrero de 1884. 

Bnrnnrd Flcmming. 

CORRESPONDENCIAS. 
París Clfero 5 de.l884. 

S. Director tle "Lo• Principio•'' 

Co,timurci6n 
SUMARIO -La vido et ~tUf'ño-Ojrad"' ntron 

Jll'('l!YK-Fnmcin: LM; mtarllfl'"'lii.Cion•· 
l'ocir\lr,..: Situnci~n lit<r11l: Srtunci6n co
ruerclll.l: lullut•nt'UI f'Utopt'tc Ltt~ Cllpt'• 
rfti17.:UIII d,. lb'l monirqurcn"': El Cflnd,. 
tlr P11.rír.: Ln11 rtformtttl t'OIII'IIItucion•· 
1,.,.: Ln polí11ca colouiD.I: 1::1 Tonkin.
.1!:1 F.giplo: Ln conpl•c•ci\Jn dr-1 Sud11n. 
Ln lrlnnJn. El p:lrtulo de l11. dinam1ta, 
AlrmRuia: La tri¡>!~ uliunzK.-Itusia: 81 
prtn!'IIIIYI!IIno-B"l'"'"••= Ln. rrYoluciuu 
tcpultii('I\1111-SU!l.R-CoucoN'O URÍVI'tnl 

w~~ p;~·~q~~t·~~~~p:~.~r~~ s:ru;~;:~~ 
e, mo podrla r•·~h:r.ur~ 1" h~11..-Cur~e· 
1101\t'S p••niu•ncu~ruu;-.-\.<~rlo• P•f':\ f'n• 
Clln:rlrulul'l: Pr.uticu" dn'l'f!q!l!l; ProlPt• 
emn R lno~~ fimullM dt" lo" roondrne.du•: 
El tiOC'tor Guilhmml': L-. pns•ón pr .. -
v¡•fiiJYn.-Cunfl'I'N\ri• "C!hfl' ll\ fll"pti• 
Lht·JII Ar$1:PIIllhl\ dndll ¡Nr rl .11rrlor dOf'· 
tur Ltmuut .. n la .~tor!MIIII 111" Jtl:O¡:tlltl". 
-Lrmch.bl•• t)ropó,.llo.-Dtltlintecll. Bu· 
lívfl.r. 

El 31 d~ Dicicmhrp el~ t•lll(' ~ñu de 8<4 
qncdan1 ccrradnJt•l Cl•ncuno,.tJnú·tr6u/ '111~ 
ul Cnugrcso c•Íclll{fil·~· ,J,. lit'~ iu,.tll~hH~>IIt'' 
de prt:,·i~i6n ubrió par" l•t•·mÍ¡,.r la mo•jur 
meruorin t)llt• tlC pr .. N:nlr ~ .. Lr .. lu urs,:nui«..t 
ci6n mb ¡.rnuilla., m4" 1.:6moda y t>hthht fl..
los J~equ ... ñn<~~ fi•'II'II"u .. pc•pulrtr~. 

St'¡zún lo~ dnlnto q•tll '~í.! tlt·nt·n, ha,. "'"' -
vo p:trn Orcor qu .. llulf\l't"cnol trulutjll'l ~e''" 
)Jtl'f\ .. fltRd0"' IJÍ"!JUI\Ir •tq tll') Vt••IIIÍ\1, 

).3*' nll•IOnriM H" Ot•lltl!lt'lllJI 5 13 lllllOI"t& 

tle IU!egurar 6 lo.-. U\111!1 uuulo- f oto trabujwrlv· 
tt'~ nbrerott •lt• la in•ln ... t.riu \ •h•l f'rollh:rlliu. 
nrtc~ano~ pequt'fin~ t·tnp1• ·1vi~• ... ,culti\ad••rtto~ 
Jlar:\ IO<C CU~l' de cmlo•rtu•·•(¡uf, •lt> iu\·•lidr:t 

;,.;':nv~~,::~:i~eol1~~~f.::l:::; ,';:c~!:':~:,~l~~e~:~ 
reo. Se tmlJl de eliminnr ~1 a& u t;\nt•• ,•uaft
to sen posible en la vid :.a dt..l uhrt'ru, Vl'f un~ 
ingenio~ prt-vh1i6n, h•1-.c!\ndn lnt ~n tn•ln 
cuanto hny 114.' hn bt•l·ho con ml'lyor 6 me· 
nor 6zito en lofl diver~o:~ puebl~ civUiaatiu• 
de Europa y Am6rica. 

Creo que ln11 gobierun!''tlc nn¡octt'11111 tf'p\1-

blioM bar'o bien en procur.tNl• ' 1111 tiutn
po la memoria que reAulto pr1.1miada y 'un 
la que le siga en mérit.o,JJ:tr" hMt•rl" ... tradu. 
oir y,lo.rl~11 la mnyor publicidad pot~ible. El 
objt•to es dc:ln mayor im¡lurnnd '· 

gr~~~:All:~:L;e;,~~~J,:1~:;~~:d~:~" ~~~dba~ 
me Deni11 c~cribia hAl'\.' mt1i d~ ~.<iglo y mu
dio. '' Nustrn llmgna)' nm• .. tr"" ht-"IIKs lutra• 
han hcoho mlis uonqui'!US que C:.arlo11 Ma¡;. 
no 11• Coincidiendo tm t•l mhmtn prn~mhm· 
to hn dicho nlguinn dCtiJIÍll'l dtJ los J!rnndefl 
tllcritorca:Mn verdtult~ro• oooqnietarlor•• ..... 

El idiomA 4.1'1 el signo maR coractcrf .. ticu 
do In nacionalidad, C8 nn \•tnoulo en tn•lu 
partc11. En un pni.,CIItrangoru un individuo 
qm• hahla nnl"~tra leugua e• o;¡'"i tme~tro oom· 
)Jntrinta : ha allanado 1.11 CRufino paragonar 

nlÑ~~~i:~mS:~~~~ción 110 coo~lida, ai uoa 
rlc'•u• hn!lll rua~ eKcnoiRI~~ no ~ el idioma. 
Y l!sn regln obcdouo la ai~JmllnÍA tanto cuan· 
W f!O em¡>l'iln en au11t.ituir el idioma aleman 
en la Aleoia y Lorcl13. 

El idioma ea una potcnnin ciend6ca, cn
mcrcial, polltlon y económica. A.qut'l pah 
vuyo idion\a es babladQ por mayor n6mero 
do individuos pnC'do deo1ru que ett. el ma.t 
poderoso y mns iofluyonto Jd mnodo. 

¿Pudieran los pueblos que hablan el eapa
ñoll'er mejor conocidos y ganar iufiu«>noia 
y simpiLlfa.s ? Pues traten oon ompefto en 
difundir el ('fpai1nl ; y con tanto ma~ empe· 
fto han do hRV('rJ01 CUI\OtO que Qi.'\ hermosa 
hmgua ao ve fuera de ERpaña y de Am6· 
rica c~pnilola oon poqulttimo intor6.s, oasi con 
de.adeu. Por cada \•umto 6 trcinla claset de 
aleman de inglé.:t 6 de franOO, que se cueo
t:lu en un pafli europeo en loa estableoimien
t.oa p6blioo1 o privadoa do enaenanza,tal •u 
no 80 halla mo.s qno una clase de ctpaf1ol, 
como si valie11on muy poco lat muabu y 
va.'it&& uonuuouan que eu idioma te habla. 



llt·lu·nlO~t rf'l&ccionar cnntrn C1'0, dchl'lmos 
lrllbAjar fJ"tqiH' "U IIIJ. httfl/l ju-.tÍt·ilt. 'l'udM 
mu·~t'"" n•p6blit•3,. con lo. E-p~n• 1i lll c·ab1.1· 
va clt·ht•u furuuar una llyn ¡~ttmpropagar d 
rApatlol. 

U 1m •lt• I n~ mrolinll rlt~ quo N: • li,~tn puf'dc 
••lt•r.•c ,.,.,,§, t•l de •••tBI•'t·t•t•r cJn,.,.,. ~mt.ui
tdot •h·lt•n¡:un '-''"l'nfiuh& NI divt•t,.:l" cimiJu)l'~ 
ÍnlJlCittnnh•.¡ d t• Jo.¡ pa{,., ... O•ln r¡ull oumpn•ll · 
oii\IIHII'I qUt• Jlllllh.• "l'rl11>,. fiJOS l'OU\'l'llit:UlU 

t-~1 rL•Chllr Utll·~trn n.•lndulll'~. 
Pnr quP. IHJ pocl•f•n por •jl•mplu fundar

' t< ¡•aro uum+•n:t:tr roit n dtt~ .... d~: h·u~uo. eA· 
p~tftullt ? ¿ qn~ CÑ"tAt (tm "! Con mil ó mil 
qninit•ntnll ¡w.,oll n111mlt Jo< qu e• ('arln u un df'l 

!~6n"d~i~.·~í~~!~~~l:g:u ~~::~.~ r~~~~~"~~lt 101~ 
Jnt'jnr h •t.llt;> ¡ •aru l'/ tl'(':\rtu ¡.~·• f 1 ht rlt• 111. 
pobluci6n ] mlorfo¡ TOD"' qw• lo1 ru·tW• 11 in ¡ •~· 
rn ('1 ¡.o,fcnimil•fltu oh• ln1:1 tiidu""' citn t·ln .. t.'~. 
¿ !lf'IÍil •·~:1 ~outlillllch~n 1111 ¡rnt\AUH·n '!por· 
<pte t.'H ,., .r,Jnd ~,., l•f'Cjllt>ñt .. uuu 6 in .. t·n~ihle. 
~u irn·i~nilh•andzt rw ~-: unttl ll rdw~·i6n ul¡.:tmn 
cun ''"'' l.h•nc;t l!'II"CCdunult·<~ y ¡wtmant>ntf'll 
~~u111~:,S~~!~~gaci.Sn d01 nul':<tra ll'nguu pua· 

Se l1n didw que ¡~Zf.lhom:~or Ct'l prnvl'r. Pues 
bien, pt cvt•illl uue .. trt.os lwmL rc .. p6blic0! .. y 
t~y6olcul,·& cuanttti\ ('jt<rucn nlguuu intlucuci11 
t>Obrt- nut-Nlrrll pnblnl'Íotlll-.:. 

Con In 11muu qul' M! fornl'lr{ra mt·rli.lntr la. 
t•ontribuci6u ilulll',ldn, nr.. 1110h • ¡uuhá pllf,'tlr· 

;~!: J~:~·'::~li~' ~~~~~d~~.r.~~~:.~~~~ ;:~r,~::;~: 
textc•"~· Jo o.:1lculo alquiler dl:' hwal, ll(•rqnl! 
t-•toy t(t•guru de qul!' lu" mini .. t r~N~~ de inr<trno
cil\u ¡ o C..IJii~.: a y b .... lllUIIil· ip:~ii~hule~ bl' n¡m•· 
• urio, ' fowilitudo" cou la llll~Vr vcolu ntud y 
hn con agrAdcdmit•n t ,.., 

Aun ¡u•d rfa ¡: ... t.ablo•cl!,-..e qn~ lo!'l Jlrnfe•il· 
reot tu,·i~eu el ,J ,•lw r d~: dar 0>1rlu me~ unn 
confd rt'UlliB IJ6Liica, qm· v••dth aniHICiA.r:<c 
por la imprcut.M. con ,,¡ tin •Je b~t eN· conCicer 
á lna qu"' furm ... n In Liga,su.s veutuju.~ y aU-4 
riqut<LI'I nllllii"Uh·~. 

N u t'~ 11h• ·r• qn•· me ocurre lll idt·l'l clt~la 
Liga 1lt tJU o.: hal.olu pHa prujlftJ:,'lll cll' .. pllñnl. 
llacu llt•mpo qnu bul e en mi mente, y 
micntra~~ Jn¡l-4 In Hlo.Jiu, mn. .. nw t.:On\'l' lll:<J de 
)1')8 bicuco~ qu"' fJUl'clu pr,,ducir. Al ¡rc .. eo · 
u rll'o hoy, n•• ltt· m~t nt·uh:\ r¡nt• IJHbr algu· 

~~J~·: x::~~~i'!~:" ~~"~=(l~, ¡~:~~¡'~.:t~:~:,r ~~~/l~~: 
)•i•lu •iuu q 11~ 1 dt.<~~p•té,. dt• "'" de .. dtiio~u ~011· 
1'ijll,, ~ totncn b p~·oa dtt ml•d il ar ,,¡ a,.unlu 
tl<lO 6uimo d t!l' ¡>ré\ in ido, de rctlu.riunar M>
br.- tiUI CODf't'UUttiiCÍ~. 

En t odo t.;lbO. y curra la ide~ la Emurtu qne 
corrÍt•re, cr""'' ¡lile rn u de~cn.rgo d~ mm ubli· 

fe~~do ai1n!i::¡:¡~~~:r;•¿~!::1~.e d;su~•b!~f~~:. 
cl tci r coo.nt.o lo oourre y que e n 1"11 ..:w uep
to lJHCdc ~cr orijo!ttn do Lit' ll l'!o' en cu~lquh•r 
tl.t'nt.idu. Cuntbatan el pen:sami\·nto lu11 q uo 
qu e ran, qu e del choqnP retultM•.i la luz.. 

A IJ! unu• luuin uu tri .. te o.rgulnl'nt.o. 5 ,. di· 
rá que ci~rto& ~obierno1 6 ci~·rtdlt paf,~l:!"' 
)Jroru••lt'táu W&l \ ez 11111 t.:ontingl'llk, ¡wru no 
t·umtllir!u, Oun las idea-. cumn c,t , nada 
)'_udrin hacer uunca noido111 los pnf,.ett amtt· 
tina un, á pe~r dt.· que uuidnA l''tán por tan. 
h.11 'fncllloP, JKir t.aut.u~ 1Ull'h'toe3. ¿ C6m,, 
tHip<HJer qut.~ haya uua oMci6u q •ae por uu pa· 

~:;1 J~:tt'b~~d~!~:~~~~l) ~~~;:J,~ic:: ,::s~.~~d~: 
Pndw1a deten~rmc Qn •ltras con~oidcrllcio 
nca t~ahrt' IM con~oucnda." quo In liga para 
prog~ar.d~.-pallol pnrliura ¡troduuir..,n htan 
,¡~·JtUultw• l' ·' f~t< -. Sin omba.tlg.,, bllSta lo 
c..helw1 Jlvr l1u). 

Aun q uiero decir a\s:u•ll, pnlsbrn, mM 
"obre nn tema de •tuu hnblll on mi JHmC..Itima 
r\l\·i•U, te nut en quu BU iuwrc.q,nla flluutro
J•fa ~· el orden ~~Duill. _M·~ re6ero t( la l'ro
Lt•oo•6n que ouuvi~u"' tjerucr tn favor da lot 
t•xearcei:.Joll. 

El 61tiruo congresn penitenciario recono
ciG t•n 11110 de l'h' \'Olmc In uuce,.ida.d du que 
b~~oyn nn pi'ltrouato di"~tinto Jl:lra las mujer(.~ 
eJ:oatCl'll\dL40 y lA cOO!ICUUt.'IICil\ de qllt"o 
un c-uanto St'a ¡U)tit..lt•1 e~ patrontllo para 
laa muj"rua t:!l \6 ooutiudu ' pcr&un"' do au 
lfXO, 

A..-f mi~mn ¡·uzg6 que e1_pl\lronatn que 10 

ejorct' á. la ~tal do. de In Jlmión, dubt~ 11er en 
\x•nl'fiuio de loa que bayun dllllu durautc 6,. 
ta rrucb:le dt• Bt"¡JtJntilnil'nt-o. 

lo ra e~to 61timo l'" muy wnnnitmt~ que 
lat Hlcicda,Jc dt<l patruuato l t•ngun la fuuul. 
tad de bn ctor de t ittrnpo do til'm po laa pd
lionea por dclegadoM ctpt•tliall:M. ~in t•rnbar. 
go t·~e lli"'lt•ma de visitae no dl~6 rlo ttJncr 
oon tradictorc!J f.ln aquel oornpromi~n. Lo 
o.omb:~ti6 prinl'ipalmt•ote d Kt:Dor Stuckcn
beriJ!, sujeto de incoe"'tifJort.blc MlDJH~:LCI.cin 
en loa uunto• penitcnciarioa. Entro otroa 
argumento1,dijo qua l'n Oinamarca Cll:ll vi1i. 
W habinll prcKcutado inoonvt•llitnle•, y quo 
aup.nmidu hacia veinte afio•, no por cllv las 
aocttdadu• tlo patronato habinn dejo.do de 
prt:tentar rctulladot -.ati~trac tori(ul, 

Pitoll&n lo11 quu M: oponen 4 dich11• \' t Íl.at 
quo lu comurucauionCA de la• aut.orid ode11 

l'udicialc• y Bdmini•trativu ba-t!liiJII\ra que 
U8 ociadadath .. t•·ngan lur. r~pl·cto ' la 

coudu ti du ln1 pr81001 y •ohrflA eenMridad 
de 111 enmit~nda 

LO~>' 1'1\1;.. ('JI" 1 U l . 

F.n Ingln.tNrl'l, f'n A.lemnnin 1 t>r1 lo1 EE. 
UU . hu1 ll~ojilc•l'l d('fllinnduH l .. )l('ciRhiH' Illt• á 
tt'l 'lhir U Jo• CACI'Irc-#'!l~t•lu• l'll e l III OIIItlllO 
c1hiou ''" f!Un \' lltlvt•u 1\ln libt•rtarl, para 
JlrocurnrkM 111111 tran:sil'i6u 6til en tre In Jti'Í· 
111i6n y c•l lnllt•r. 

Eu Au .. tritt, t 'll dl'rla'l rcgione•, 1'(' hti~ 
IÍJIIIhl •·ulmt cuntmtn~ o~ubr•• ubra• 1'6blie::t.'4 
ó lllluiui~tru" nl'c~tnd•1, qu~ los l'tn¡trCJOariofl 
•·,tar'n nbllu:n!lro" Ú n·o·¡:,¡ r )' OCIIJI'\r en lus 
trwb11j noo ~;it•llo n6mcru d.., t•:IC!IC••Ia.Jo•. 

l!:n Uiuo.uutrcn. 1 en Zurich, toi ul c~oar· 
ccln•1o nn cnouiintrn trnbaj111 t-'~ ~tdmitido' 
p·t•nr nlgunH; uneht·!l ('ll la ¡ori"i6n dt· quo 
acnba de .,.:r,llr. E-.tn CltlOIICCI t!U 0011\ÍeltO 
pnrn Gl en un rt·fn,.iu. 

En Unhmdl'l ha{unn romi•i6n central cnn 
l'ct·cinm•<~ en ludu t•l pa(.;, Aqtwlllf. rl'¡l:t.rlC 
t-utn• l'"lu<~ á ),,¡¡ <lXt·arcl•huto~, d fin du quu 
lit' lo·" Jm,qu~ tmb:1jn inml·diat·unt•nlt•, 

Muchn.o l're~o" ti••U(' un ¡•ecolio formn~o 
cnn nun parte del producto dl' 11111 trnbn.JO 
en h1~ pr~,.iuucs. E;ll Ji .. curt~o dl' qul' nu 

f~:"~:~~.~;;¡:r,::~' ~ :~~~~·~~~~:; ,~~r~rt:N~fr:t-';.A, 
i.•llcu .. y á. la .. rtuei l'dadu.~ d t> l pt~tru ualo 1~:& a-
1/:ml\ la.. diticultuJ~~ que 11\u.:J~n ¡u·c!ltlDtO. r· 
~u ''11 l~~o uulic:l1ll\ Lrun:nciúu. 

UJJY ntro patronllto muy r<"comcndabl"• 
el '{U~ l!l.' r l'licre á la mu)cr ) d !u~. hij.o_~ que 
po r la pmlión tlcl j l.' lu de 1st tnnuha fiU 

hu lnn de rupl'nlJ> )1 rindo~ de lo,. l!"l.'dios 
d~;~ t-UII\'tonir 3 lurt mli 11 urgen te~ rwce•ulndo11 
du la yj¡Jn. En (.'1tu A'IUUlu IHIIIl'l puedo lus· 
ct•r tnt•jur quu codt·r la J"'labu al d outor 
Guilluume, uuo de lu~nucmbrns wá,.c)i,.,ti•! 
¡.::uhln• del mentliomlll<l uongr('IO '1 L'l IJO!II· 
t•ióu ('JCCt!¡•ciunal ~n q•1\! qm•clt~o e~~ fami
lim. Kh&lll ll h!ldi\111 dÍCU e\ reretidn doctor, 
b11t:t' tiU !'I'Uu rt~ bajo el punto tlu \' i!<lR m!Llc· 
rial máo~ p~nn..a que lll dul uondcuado, el 
uual t;n la pri,.i6n oc halla :i lo men<'! al a
brigo del hnmbro y del f1 (u; pero b~jo t!l 
pnnto du 'j,.t:a mnrRI 1 &n )}('l~ici6n, Cll JUU· 

chu" v~ce!l pt"' r. L'l deagro.oia quu ~ieru á 
b el!}IC"~a y l o~ hijo~ por IJ(Jil"\lCUlliiCIB dl'l 
orimen dt•l ¡•adre, da 6 puede dar unw. di
ro:~cui6n rll t.nl á 8U'I. ide~. A unqut.' llO con· 
ll·m c•t' oon IM tl'ndt<noiM h t: rt-ditnriol! al vi· 
oiu y al crime n, tll ~nlimiento ele vergOl'n• 
z.a que nactl en 1\qucllo.!o !{ere>~ y qne ac SO! 

ti 1•nu por d desl'recio Cl"'n que liU lei abrn· 
ano nu poca>~ ' ' tC "'"' IJuede deo:1rrollar en l.o• 
mñ''" in~>linto! crimmaiC"~ de que ,la soule· 
Jn,Jt""ndni Ull! turdo quo sutrir moral y 
tnatt'rialmcute ....... . 

" Cuaudo el padre bll sido oondenado, su
ccd~ uo poca.• Yece5 que el e~t.adro de mhc· 
ria en qu e In m ujer qu ud a ab:mdonada la 
u pon~, sobre t odt' ~ti .. c11 jo,•en . todavh1, B 
t cnwo1uoe¡; de un gen ~ ro parti cular. P o· 
drf~mos ci1ar ba~Lantcs "'jemploe en que In 
madre de flunilill ha contra.iflo relaciones 
que han rlado ot!l i6n ni n:acimiento de hi· 
jot~ ih~&oitim os. E~tos hechu". cuya gr:w&
dad oo bnv como defiO.•UOOtJr, ba!<t.an p:lrB 
hauer comi•render qu e el patronato de laa 
familia.¡ de los condcnudoi cu!-adus es uoo. 
ncceiitla.d y que no b~t-"t.ft utentNe co etc 
re'-pt:uto J lu qu~ In beueficenuia oficiGI ni la 
nrad"d librfl .. . . En'c.icrlot~ p~ti~el-1 co mo en 
Iuglut errft. el c:.tado &e oc~.pa du la ooloCA· 
l•i6n convuui~:ntt: d~ los hiJ OS do loa conde · 
nad(l!l; pt'ro e .. t.'\ solil'itnd no ozio¡le ~oda
' f 1 {•n a.odM p11rlc11. L~ cau~aa del cnmen 
son m61ti¡lltos y lo'~ que se ocupnn d., atn
c:t.rlo en1111" mfrrt·IJI'-t no dubtln doscui,lan!O 
en llovor t.J romt~in d. donde qnh.ro que dea· 
cul.lrau lo11 primeros siotomas do la enfer
medad morul. ... " 

Continuará 

IN8ERS:ONE8. 
IIO~IENA.JE A ~11 P ,l'l'RIA. 

Composición tlr A. P. Cha· 
rtrs, prrct•tlifltt dr '"' nrlícu· 
lo escrito por d Sr. Gelle
rnl Dr. D. Frnnrisco 
J. Snla:nr, mirmbro 
rurrl'.'JlOIIflírntr de 

In Rral A.rntlc-
mia E .<rpníío/n. 

Lima, Imprt~nla del Univereo, cie Carloa 
Prioce,~Cnlh' de la Vcraoru~ N-• '11. 

1879. 

Dos ••nlnb•·ns 
El Poeta hn dicho Chntcnnbrinnt, 

·~es cnu1n el 8 \'C que ni ffi {'lnor ruidu 
cn nlH." ,..r onín•rnz6u tsl ilus,rc nUlor 
do "El G6nio del Cristianismo"; po
ro, ,¡ no nu11 tquh•ortuno~, rl pot'tD 

cnnla mejor á presencio de un ruido 
pa..-nclo CfUe do otro prcAf->ntr; porqtw 
aquel ' 'illrn en el corazón, que <>k f"l 
mugífico télefimo del ulmu, con to· 
do <.•1 mágico cmhcle~o tiC' los a con~ 
tec imiNIIos bo!-qUI•jadoR en el hurí 
zontc de lejanos tiempo-t. 1 cuando 
t •iil:t ,·oz du lo (jU O ha t. ido, procetle 
de elcv:tdo~ orígenc~, el géuio dul va· 
te por ella conrnovido too sieutc ar· 
rohnwr á la rcgi6n de Jo J>Rlélico, do 
lo s.tblim(•. Su cante' ~~ ~·ntoncoi un 
gemidfJ inrnorwl, c·umo el primer so· 
neto del P(•trnrca á la rnuerl c de Lau 
r n, el f.iUF~('Íro de un áng•·l corno " El 
L ago" do Lamnrtitu.·, una gran tra~ 
gccfiu como el ~egundo canto de la 
L:noilla, u un evocnción maravillo:-la 
como In de Olmedo á la ~omhra do 
l:lnaíua·Coípnr. 

Entre los recucrdus lerrcnos mós 
in.;.pinulurcs dc.."cuellan los croo se 
1 ofiorcn á las gloriaR de la patria; 
ponJue dCl!JHIÓS de Dios á ella le de
bemos nurstro ~rr, nur~tra~ coatum· 
hrc...::, nue~ tro: idioma y t~e ca rác ter 
peculiar é indefinibl e que no• dislin
guo do lo< grandes grupos rlo hom
IJrPs nacido:-. en otro su e l.,, N u estros 
son su.;¡ lriunfos y sus regocijos, sus 
desdichas y sus dolore>; y cuando el 
dPsticrro nos arranca ele ella, uno de 
los más insoportables tormentos quf• 
padecemos e~ el temor de que el poi· 
vo de nuestrO!Ii huesos llegue á con· 
funclirse con el de agena tÍPrra. 

La ••crdacl de estosufeclOs resplan
dece en los hermoso:; versos conteni~ 
dos en las págu10s que sigurn, los 
cuate:, han sido inspirados á su au
tor por el re<·uerdo de un grun día. 
El grito de libertad lanzado desde 
las falda• del Pichincha el 10 de A
guslo de 1809, por Jos primero• már
tires do la indep•ndencia de Sud
Américn, ha resonado en el alma 
del joven poo1a1 y él enlreabro los 
labios y cun1a. Después de un salu
dn empnpado en amor y ternura. 
pulsa las cuerdas de su Jira, y mien
tras de ollas saca los arrcbatad'>res 
acentos de In oda, le sorprende un 
alarido escapado del se no de la pa
tria atado, no siquiera, como antes, 
al aúreo truno en que se sienta un 
gran pueblo, sino al cáncamo rema· 
chndo por In traición en el carcomi~ 
do muro de un cuartel. Eutonces el 
ardiente entusiasmo del vate se true· 
ca en amargo dolor y su Jira na al 
vicnlo Jos melnncólicus •<>nidos de la 
elegía; más Juego, " rompiendo eco 
entromhus manos". 
"Harpnquo llora y flaula que suspira" 
so remonta de nuevo á la altura en 
que dominan Píudnro y Herrera, y 
clesde allí ni ver. 

" l\torir el sol en apartado suelo" 
torna á sepultarse en In noche del 
posar, como la luz eléctrica en las 
tiniehlns de lo tcmpe. .. tnd. Así con
tinúo hnsta el fin , como el águila, en 
su magnífico vuolo, unus \'eces en~ 
vuelto en las nubes ele )u borrasca, y 
otros e ncumbrado sobre ellas en la 
atmósfl•rn s('reno y luminosa del &· 

mor y Jo esperanza; pero siempre 
inspirado por una sola idea. 

EL P ATRIOTISl\10. 

FnAcJsco J . SALAZAR. 

UOI'IIEN&JE A 1'111 PATRIA. 

J. 

S•ln, con eldflldetmagloriu, u1Te1 

Patria dt-1 coruón, pntrla adornda, 
Tt! 141udo coa vuz cma.u~iurnad•, 
De hinnjot pro11tcrn•dn te beudigo. 
Quilit'l'a qutl mi BCI.!nto1 

YolBrn do Dquf en alu del viento, 
Y mi nombre etoondido 
Murmurara on tu oido; 
Qne ol mtb Jlcqu tJfio, madre, df! tal hijOf'l, 

···~ amn m'• qua totlot 
Y lli c>n'J'rt• ti('m• ~~~ 1' ltt• ttjo11 lijo• 

Dt"utro rh·l p ~~o el ~ontuaiumo crece, 
El '"ima dr·li,...., ~~~ ,. .. trclDt·o·, 
Y m'~ila T"o~ ll•YAt1ta; 
I~ TOZ q1.1c f'nlrcoortad• en ls gargaot.a 
Uc f'mOol6n dttralloct. 

Darno 13 VO'Z r.or un mnmcnto1 6 pat.ri• 
D~l Gl-nio funbuntlo, 
Qu(.• dr>ntro t."l Cot.o5Jaxi airado t.rueo • 
Y hn.c+• l t·mblar ~1 mundo¡ 
Caalln~ del Agoy'n l>f'::I.U mil accnlol, 
Que imita eu au cw.id3 l-... trl'pitou 
l..a ruina de loa orbt11 l'avorc.oea 
Al chDqu e do toooont.radoot el~mea\.oa; 
O d+~ade el cielo, roba. podtrou 
lA lira dl!l cantor du toa hau.ll..u, 
Y to bf.l de alur )J(ltf>one monumtnt.o, 
M6.• grandt• que Ul mar y tus moutaftL\, 
Tao alto como el lottre de tu nombre, 
Que culonce eeré un Diol', ya o u aerW. hombr•. 

P ero nn, patria, patria coo tUJ do1ore., 
El cielo t.t arrebate la meruoria ¡ 
Que no e-tán Lien en la caben flor .. 
Ni laurelea de gloria , 
Cuando JI P.Va!J eru:lenu en la mano 
Y ' eu placer Le int=ulu l'ÍI tirano. 
Y IICÓat tl'llvajo ti dDntarat, 
Cuando América ~me tleaolada, 
Y pide compa.si6n arrodill .da; 
Y en nno mue .. tra cno dolor el ccnn 
De amor y oéo.tar ll eno, 
l'aes con l~t e~~~pada t.&i.p:an11o lo! oj01 
1~• dl:!lmedrados hijoa por no verln, 
Y de 1~ u.nt.a JiL~rtad veocida 
Arrójanle á la cua los de1poj01. 

¿Y (!,t.,_" u la libertad por qoe lucharon 
BoHvor, Sao Martín y cien giganta ; 
Est.a la herencia unb qae legaron f 
La mit~ma e-.c.la,•itud 1 la ru ina qu~ totea, 
lonoble.-. ambidooee. 
Un pueblo diTidido eo mil naciouea; 
Y aofiaodu uda uoa, 
Por un adanne' más de crutl doruioio, 
En la &angre, el inoeodio, el extermiuio. 
Y al contemplar ' América j adeante 
Eotre el humO' le\41 de In rtrriega, 
L3 Europa, por la guerra agoniunte, 
La moutra con burlona ear03jada : 
Ella infame -;erdogo de eoa bijoe 
A ludibrio la eotr~ : 
Saturno detfallece oondolido 
Viendo un altar, de p6rpon te!lido. 

n. 
la guerra dertroyendo feoondi.u, 

Y cual1toda d~r~gnc:ia el bien encitrra. 
En el mne11e lel:lr'go del deleite 
Toca Alejandro al A .. ia con su eapad~ 
Y al A.aia M levanta apresand1111 
La! águilas carnfTor» d el Tfber 
Abr~a &ncho camino 
A In• olnas paloma!J del Calvario; 
Lu ordaa de!eendidts de la bruma 
Cieo corrompida.a ru.3! retemplaroo, 
Y los honbru de barro 
Eo gi¡:tantel de aoero tra.nsformaron i 
.Al poéaoo iraunudo • 
Bit're Col6n, y 'on golJM;: cie tndmte, 
Brotao lu; ondM á au.s pzb.s oo m~do; 
Celoso el gran Sim6n Je tan\a glona, 
Como Alejand ro,' on golpe de ao eapada, 
La ~deoa de Am6rica deFtroza 
En tru siglos d u loto fabricada, 
¿Y el que mira en jirones aa bandera, 
Y en polvo au derecho, 
Y pfdenle d eshonra con l•rtera 1 

Ficción y t.orpc dolo, 
&:griruiendo el puftal oontrel fll poebo, 
ClAmará paz, desl!Chará la guern. ~ 1 
Ante• !'O ~•trelle oootra el &Ol la uerra. 

111. 

Como pequeña llama, 
Queendeblearb nsto d r otr<' el bo!ICIU~ inflama 
Y el fu ~go á otrOJ arbu tos oomumca_; 
' igutl ~un 'rbol, de CM 'rlJ:nl al_ Tecloo, 

Y al incendio voru abre cam1DO: 
Tal de ago to loa héroe.! ge~er0!'01 
Coo la aevera V(lZ de la cono1enota_ 
Guerra ' la e clavitud 1 guerra! clamuon ; 
Y luchan vale~ 
Y alumbra lut>go el mundn 
Cual hoguera geotil 1~ independencia ! 

Reinan las sombra!':11a oiadad:del tbiñ 
Mira 11orando eo M>pUlcral mutiJUDo, 
Replt!t.a~ con IUJ b jos . 
Lu c!roelcJ de negro d~pounoo; 
.A una t~Cftal, oomo el feroz romano 
Lanuba al oirt.tO la rnbiOA& &era, 
A sue esbirros lanaa el ca.uellano i 
Y uno' uno, en tropel loe prisioneros, 
Hridol!l por cien mBnO!t de uten mod08. 
ltuedmn, 8!itan, eepirno. &e anlaosan ; 
Ue e!lgrimir no ae cano.an, 
Y ya ao embotan h.111 alfnuge~ t:odOf. 
D eme ona furia io!!piracióo, y el cante 
Dan\ aurjir do lo! pa.qdos aftoe 
1'-ntA c..'IOena de Lorror y crimton tanto: 
Duerman, q' 4 bor1 ib!G indignao.ióo eatrecbo, 
El cora16u w e reventara.cf~ pcobo, 

fContimaara) . 



FOTO GRAFO 
NORTE,lJllERICAl\'0 

Con nuevos y magníficos m o tcrin
les que lo acuhan de IJC""nr, ofi·eco 
su!=> sl'n'icios ul flistínguifio p(lbliro 
de In cnpital, ¿ur~tr1W t:1dos los riínl-l 
ordinarios y lo~ duming,,s lwsta In ~ 
3 p. on. 

Trabajn en varios si~.uunM, á cuál 
má"> hrrmo.-,o~ y clurablu~. 

V ene! o colecciones á precios su
mamente bnrntoo:::. 

Pu .. cJo pC'clir.sc n trutos duplicnlh·s 
precios inferiores. 

cARRER,l DE CAJ!C'U MORI:::"\'0 

DESPEDIDA. 
He tenido que hacc1· viaje prcci

pilacJnmeutfl ú In Provincia del Car
cbi, y por C':-;tas razones 110 he podi
do dl·sprdirmc pcr:.;onnlmeute de las 
perF:ouus que rnc h.tn f.-. voret·ido con 
su umi"'lnd. Suplico, put>s, á mi~ a
migos !W dignen cnvh.rmc sus órdc
no• ú la ciudad de Tulcán. 

Vicente Fierro. 

AL PUBLICO. 
Desde el J.• de Marzo próximo 

firmaré 

Julio Gonzálcz Tello, 
porque así mo conviene. 

Babahoyo, entro 2'l •le 1884. 
Julio Gouz6lez. 

ROBO. 
1!:1 mórte.• por la noche fué esca

lado la casa del sefior Roberto La
rrCI)j1 y fmstrnidos del ctmrlo 9c su 
hijo Carlow Larrcn un baul contr· 
nirmclo i85 pesos en dinero, un pn· 
quele de documentos y rccihos á 
orden de este sofior. El baul fué en· 
oonlrado coanplotnmentc dcspcdnzn· 
do junto ú la igiC~<ia de Santa Dár· 
Lara, por on 't'Íjilnnto ele policía. 

A la persona flliD diese noticio, Ro 

lo dará uno competente gratili<-u
oión. 

ilL PlJBUC(J>, 
Pnrn mnyor fitrilidad cu ol ro· 

mercio y más quo todo, par a C\'Ítnr 
retardo~, confusiones y aun robus 
que resuhnn frecuonlcmcnto cu la 
cargo que de Dabahnyo despachan di
rectamente á la Cnpilal. Lus HUS(·ri· 

tos han estnbleciclo en e~ la ciudrul[('on 
los R('guridotlcs del caso) una ( 'nfolu 
de ConRignaci6n, ofr('cinrulo ndorn!ícl 
cntcotJerso en tuda clase de comklio
nce. 

No dudan que tanto los comer
ciantes cumo los consignatt~rios ten 
drnn en cuanta lo ijiguicntc: Lu mn· 
yor pnrto el u los nrricrm~ sarouln cnr· 
ga de• Dabnhuyo dircctnmnute á Qui
to, tracu solo hn~l:l m¡uí y do u fi olrn 
persono tn( \'eZ SÍil ~uogUJ•ÍrlncJ y liján· 
dosc unicnrnonto rn <JUC <·omlt.u;cn ha 
rnto; como cslOs nu rccibcu de uno 
cosa r.stniJiccicln tienen pnco intoreft 
en cntrf'gar ú SUR cluoílo~, y cunndo 
no RO qucdnn con lu c·:trgu, por lo me· 
uos clllrcgan mny tflrd~> , 

Por estus razone.; tif'HfJil la con· 
fiunza do (¡uc pronto tcndrún PI gul'!tO 
do curn¡•lir órdenes de todos cunutos 
lnl•icrcn li bien ocupnrlcH. 

Amhnto, f•;ucr., 12 rlr 1881. 
Frtfrr;ro (nfrmrn.-.f m .. t: (), ( ,.oh o 

LO~ PH L'i<'IPIO!< 

OJO, OJO. 
Se vrndc una quinta 

muy hermosa, con muy 
bnenascomodidadcs,tan 
to en sus habitnciones 
aseadas ("0010 en sus bue
nos tcnPnos y jardines; 
dicha quinta se halla si
tuada en la vecindad de 
San lJiicgo, ni pié de la 
caach·a que fué del Ge. 
ncral Sacnz. La perso
na q<lC interc¡;e puede 
J!rigirst"' á hablal' con su 
duei1o Agustina Flores, 
en la tercena de la Pla
zuela de la Mel"ced. 

"Los Pa·inctpiosll 

PAGO DE SUSCRICIOX 

~~DEU.NTAIU». 
Sc.-n., Jt 30 nurnrro111 • • . . • 8 D 
Id á ,lomirilio :J -' r" 

:-lümrro IIUt:ho . . . . . . . O 1 " 
ColtunnR en pirn, ttnn YI•Z . . . o; a 

M lonJ: primt>r ...• " 8 
Id tm•bia-rio, ... , , " 10 
Id cunlquit•r letru, uu m,.s . " 61) 
Id id trimc~tre. " 110 
Id id eemc11trc , '' 180 
Id id nño , . , . " 260 

R,miti.la., hnt~tn 80 pRoltbnte , , 10 O 5 « 
gXct>d,•ntc•!!, cnda cuntru ... , " O 1 " 
.\t"illos, 11po eorricuta hal'ltll 80 id " O O " 

Id ror uu mrs '· 4 
Id por un ltlnlt'lltre • , . " lO 
Id rn ti ¡Jo ¡::tundo G con •i· 

iirltH•, pulgntln, una vn, , . , . " 1 
Id IHCIJ , , • • • • " 1 
Id trimr"'lto .. , , . , , , u 18 
Id tsumutro .. , . . . '1 35 
ld nño • , •••.•••.• • GO 

Cndn rcpetici6n, hnstn diez ..-ecos, In miLnd del 
ulor dr In primNa iauu:orción. 

Cnda \'ntu:~ción, IR mitnJ del pn·cio. 
LoagpiiotCI!I I\¡tt'ntl'l'llicncn dflrccho á un 1\Vieo 

permrnu.•nk•, de cXIt'llltiGn dn una pulgndn. 
Los tt>milrdoa y kVi11o11 fJ.Ut' 116 Jirijnn de fuNn 

di' orl Ciudad, vt•ndran ncompr.iin.do• clf! •u im· 
vortc-. 

Lu11 rrmit11ln• tH·r~n envinduft ""n la firmB de 

rc~¿:;'~r!';~~~~~·~'u~~;· .~~~~~::,'!~ 1~!~tituuJo8 4ln la 
rrdncc:ibn. 

l,al"'\ remitidoe y nvi11ou, diri~iri'l~ al Dirrck!r 
tle In lrnprl'IJtu. 

El ptN'Ío d11 to In publicr.rifm ' " pa¡::nr;\ cnn 
rt•clllo t~rl Ut>dnrtnr; vut·K do otro modo,"' con-

eillÓ~.~:~:~~~~ ,fl~:;:~l¡~jh!hu ,.¡ vnlor dr un unuucin 
pvr dt•htrmimu.ln noimrro dt• Vt'CC'II, no lit' drvucl· 
\ t• Jlntll' t!r IHJUo•f, 1\llfliJIW 11! inlttt'fll!dl) tCI!UCJVR 
IU~Jif'IUINIO Ulllt•M clf'l lÍI'IIIJlO f'(lllltututlo. 

LOM t'•rrilo" dll 1111Ml8 rulblico, .,,. ltuwrturin 
gra1i11. 

Sr rnnjt>R ron todo• lo11 rwri6JicoH noclounlra 
y t•Xtrllll~f'riJI, 

LM ~olini11ulr11 tlt• Mn,~ocririonr" 6 in11rtnlonr11 
dt' rrmitulna ) ununciue o¡tw no vt-ng~tn nren:.· 
pui1ndllM df' I!U valor, flllllVIII!tdcroriu •omo no 
f('Cibithu~, y 110 fltl I'OIIIt'MIIItin, 

l.n tt•dncr.Um . u u th•vut•lvt~ lo11 oriJ.rinnlr~t que 
11r Ir n·mitau; 111111ín t n cU11u dr uu 1111bllrnrloft. 

l:n lo'l ntlículc)ll croo 110 tOO ,J., In III'Ct'IOn•" 
~~t:~~iuln, 11e con~~ervu lu ortugruftn du endo. U· 

AVISO. 
Se da en venta una 

quinta cituacla <'n el 
pueblo 1lc Cotocollao; 
tiene una buena casa y 
cmuhas de alfalfa. La 
p<'t'sona que intet·es~, 
vense con el sriiot· J osf. 
llfal·ín T;anclázuri. 

Piden á sus deudores se dignen cnn
celnr sus cuentos. 

Enero 29 de 1884. 

CARLOS ESPINOSA 
Suplica ú sus deudores se sirvan can · 

celar sus cuentas; evitándole nsí toma :v 
otras medidas. 

AGENTES. 
tlutlo ..... Sr. Giro ;llosqurro. 
I~nfacu11gft . . , .~·rr.nstiñn Bast'fmes. 
.lmbnto .... Dr.Adrirmo Cobo. 
lliobambfl .. l)r.Ilumón Pu¡¡n!. 
Ala u sí.. ..... .,,A!(uslín Betancnurt 
Cañar ..... Sr . .Tr.·mwr;oPu!ucios 
A-:óguez . .. J)r.Antouio PI ore . .:: 
Cuer.cfl . ... Dr.Josf ;l[. l{crrrlin. 
ÚJjll • ....• 1,l~mUio J;gui/!'urrn. 
Crc',..;auuwga~, -.,--;,.,·ntr Btrrú. 
]lJilrr.t ....•. ,Jt•'i'' Prntlu. 
Otarnlo .... . " A.hd J·,.¡, =· 
S. Jllfguel .... ¡}[an::d l'anc.s.. 
TulctÍ:z. ... Dr.l'-wmíu Rosrro 
Guarautla .. ,,lsiuu· Snllt1s. 
Babalwyo .. nS,.cuwlhw~lir J'i~a/de 
Gum¡aqui! ... ,Jllamlrl A. Jllttteus. 
Put'iJ/orir;o.f::r.ifil·olús Echcrt:rria 
Jllaltala. . . .,Rr~fad R.-.¡/ 
8nntaRmm.,Filomrno Prsoultt 
Zaruma ... Sr. Dr.JosfPernlta. 
Sta. Ele11t1 ,Emilio E.~par:.a 
Cltuwluí . .. ,.Bcrnarrlollumben 
Colonche . .. ,,José Iloscro. 
Panamá . .. ,.Nicolás E. Orfila. 
Lima ........ ~. Bwilo Gil. 

SACADOR DE AGUAS 
Se desea contmtar con 

una persona responsa
ble la sacada de una to
ma de agua en una ha
cienda <>n la Provincia 
del (.;himbontzo . .El con· 

i tratista debct·ú trnel' hc-
1 namientas y peones pro

pios. Dirigirsr po1· car
ta al scño1· Federico Cor
nejo, Guayaquil, ó en es
ta ciudad a 

Ca1n th•l Coronel ii!(\ .. ~;.Ktf~~~~;ul 
callo T(':\] d-.t Sun Bln.,11. 

Para la cuat·csma. 
En In ujcncin do <'Xtf' clinrio SCl 

vondc po;;cndo Dnrulno á 4 renlo< 
lihrn. 

~IANUI~L A. MATEUS. 
GlJAl.' /tQ.UIL. 
Artícnlus du fimuu.;ín. 

Cnl~odo. 
Po1·fumMÍn. 

lmportaciún diroctn. 
C'nllo •lol Comoo·.-io, u(nnrro 157 

llUPRENT .-t.. 

''l03 r~H~umr 
C.lRUER.\ nE Cli!YIQüiJ l S21í 

As<>o. Rxaetitud, Ele
gancia. Ccl<·•·idad y se 
creto en los tmbajos. 

SE I~'YllP .RKeii'JI8: 

Hojas sueltas, 
Periódieos, 

Folletos, 
Libros, 

Convites. 
Tn':jetas, 

Cht~qut>s, 
Recibos, 

Pólizas, 
Carteles, 

Partes de matrimonio, 
&. &. &. 

Se ndmite suscriciones 
á todo lo que se publica 
<'n esta lmp1·enta, en las 
agencias de "Los PntN· 

" ClPIOS 

Ningún trabajo se ha
rá en la Imprenta, antes 
de que se satisfaga la 
mitad de sn valor; ni se
rá entregado sin presen
tar recibo ele cancela
f'ión. 

CASA DE ARRIENDO 
Se necesita una con 

muebles. Dirigirse íi ésta 
irnpt·enta. 

l'n•. o-; hJ...os PntN7tPtOBt" 
Pc1n \'1•1 \')lt :Mo:oo.:le\Y\, 
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