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no d 1 · ir no ncia d~ patq no del c'\M· 
hin de pe .onnl en lo d tin ? Non en . 
fiemo ; an bien, meditemos ea que la decnden· 
cin de h\S naciones ~ un r ul!Jtdo de ¡,, genero\ 
dccndenci de lo hombr quo formun na· 
,.iones. i no hay industri pam todos, si no 
hay lementos de \1 Ídn, 1 fulta la oopernción 

~=======~~~~~~=::~·~,.~-~~- de todos, cualquier m ndatar1o hnllor tropie· 
%Os in. upembl para hacer el h1en, has tan• 
lo el pueblo no vuel sobre sí y un e dedi
que á desnrrolhr los gérmenes de 11u bienestAr ALGO DE ACTUALIDAD. 

1: gncult ITA ha ido, es )' s.nn siempre 
IR podero fuente de la ríqneZio, pero ulh don• 

Al tencler•nnr. mirada genernl (1. Jos iote- d.e e contenten los hotnbr oon 1 prurluc-
rese.q del Ecuador, · su ida polítlCft y oc1 1, cJbn quo b te pMn u con umo dir\no, ut P·~· 
á . us bombr de tildo, á sus tt>ndenc1 · ll sul"án de un·~ medhtOfll, m se ltmulartín p rn 
8DS medios de pro: r ·o, el cornzón de do empl r lo medios cieuttfiet> que la perfeccio
cíodndaoo independiente y Je buen seotldo se nen Y utlhcen en manera de crellr In nqueza, 
compnme, y el pen miento se reduce á Jn l Quer mo lir de mediunf.\ p r no su· 

ntemplacióo de uo ·irculo de opern tones don· frir lo tr:\gos de l rn t que no· nbrum ? 
de . e cierne 1 muerte y opnga 1 vuelo de 1 ¿ Qneremo. que lo m t. Jos científicos e em
vnntAd· o:pirac10ues. 4 En qué ptcn. el EcuA. pleen o 1 ogriculturu con provecho ? Pues 
dor y qué hocen los un riAno~ por n fe· juremo gnerr A In revoluciones, que se 1 
licitl~td ? o rrn á 1 utorida.d ! gnerr de p r- hn_remo con el trnb,IJO y hl nportorn de cn-
tid . 1 y, mteotrna, d cu1da os del trnb.1j y mmo .: reeor~ monos, y ulguu.n v t, como hnmbr s 
de lns nom1n~ de 1 p z y de 1 indu trill, del 1glo d1ezmueve, proscnbamo l oc1o id d 

l nzno 1 hombres • osten r con ngre y. nmemos ol trnb jo: ren~~mos Jos _lemeotos 
lall pa tones de partí o y )ru 1dea (malnmt11le dt .emmado· y demo \ 1dr1 IR 10du trt . 
llancailfU prixctpio1 ) que, :ienten bieo 6 mnl •o deJemo . de emplear, como nmo s1o JUl• 

1 vie1 Europ11, e n ept.an, y e nplnudcn, y . e 1 p1tnles ingent _n pól1•om V .f!Uik.J 
ntromzn n tos pai es d Dio., FÍO armonimr· ~emtr 1 ~r ulr Pntrt 11n 1 r: nóre do 

11\S con lns co tambres, creencia.CJ y circun tno- htjos Y quednrno<J peor qne antes. 
dns peciulcs que les son nexn", lo urdade Le mos en u0<1 <1 lo úmcvq interesan 
ro. ínter~ es, aquellos que dnu vidu IR~> n p ri6d1co:< qu ¡;e p11bhc n en 1 Rcplibh 
cion un otr• , otr \, olr '1. De modo qn (''El Prug o"- 0 31) •· El Dor ut\ez., 
aquél que bng la 6ltima re oelt.n, nqu ~1 que pr idenle de Colombin, n egurnb.l DI" b-,ce mu· 
8(1 ng:~ 1 6lt1m gu rra frntricid,, contcmpln· < ho, qu l ún1cn nlvne~ón par 11 Pntn a t 
r perdid 1 outnnr mi DI\Cllmnl otr un pu• n el Orden conumu~o. e 1mo l poht1co, 
ti rlo d bá.rbaros. Porque, ¿qué r pr ~ ntn 1.1 nperlnr dP •nunl"'l 011 

íóo tiene on pni~ de loco. que á nd vucl nec(;Silrio fl ll'u, • ¡,, •1 1 u tr • • lJ1d1 'tu· ello 
1 de 'jtJÍH,\ cnci nde !11 eh cnrdta y mRn .. hu tmrun á nu tru ·. 1 tenct mt mn. E tamos o 

su frente con nngr de herm••nw! ? ah 1 Jll~ · el Lmnco de brir < nmtn ,.¡ ó renuncmr ~ 1 
gar que J.lg comodidades do Jos unos on un ob'J vid inllcpeutllr>Dll' "_ ·-" Do son, dico el Dor 
t.ñculo para mejorur In situnc16n de lo otros, 1 o Lar, en •1 10furmu <Id n goc1 do de in truc· 
y que el remedir> u l• nece idudcs do ü•do!l y c•itm púl ir. , ht~ ncc 1<\nrh mr s prcci 1 lcl 
:.1 el.•n riel 1i r• ·1 en IJOJI r •vuluctón, E Lnol · 111 lru ·160 pmu IWl y •tminos. '\: uo· 
·quiv de a j•11-l{llr t¡n mi ntrns m a num •ro n otros dnurnos 1n1s1 • iguiondu un sLo la dnc-
cu 1 1 dP trncr.tón d brnzos y de fuerr.n , roum trinn c11•l tr1di t.n t·ol~>ruhir~no ' puo l11 n ug¡ 

tr meno11 n u•irmdn n h1 pr:Jdu c1ón, com J l'o1 en ir" cl ( nrtugcnu: cnlr 1 in trucctóll 
uc~>dr.- C''tHndo uo huy pnt, lf·ndrmno mt\ r•l primnri.1 y los c.unmos, el •ht•mo. utcntl •r r\ 1 1;t 

mcot fi•vorl!c't•dor dr• J¡, inri 1 tr1 , m1 '" (¡JtimoH, m s h10n c1u r\ n Jlll')h,, l.o. c,unin '-
pit.,Jr· , rn 1 trab.1jo, mrmo11 .P' •ocnp CÍI)JH• , m tnirnn rtuc.'llm . 1. tonn·•, I!On >~unto qn 
no11 rJCI'}'' 'JUl• c¡uacran vrv1r '' cu Ll• del pu rfJirlc'Íon•• c•on uu trn uln o mul•rl (, 
t.lo, ••prupi rlo. do I<JII d ~111011 ptÍblu;r, r;r' truc•r·ión priiii :ITÍil bodl' ll lo~ 11\ 

:::.1 •: 1 ),, ri 1 "'' • y protpcrirl "' n••" ,. ,,¡, , 1,, r rlt•tr 1 y t•l Jll.<r ·,,1'1 iv••'l 11• n 

1 
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es ivir que perfeccionarse ____ ., i; primero es 
vir,v que perfecdonaru hé aqlli por qu~ do.· 
maremos por la apertura de tmino todo los 
que amamos estn Putna con el cornzóo de bon 
rados ciudadanos: hé nquf por qué JlumamC\s 
la atención de los ecuatorianos á aquello que 
m nos lmporta Seamos intt'do "gentes con lo 
mandatario · • ijomo de állos milagros que so· 
lo veen po ible los utopi tn polihcos de la 
charla insu. tnnci l¡ dignmo como éllo , que, 
mientras tnl 6 cunl mandatario no e cambie, 
mientras tal 6 cual partido no hum1lte al otro, 
no nos ha de vemr, como por encanto, la pro . 
perithtd ____ ¡ paro exijamo todo aquello; diga· 
mo lo más que nuestr ioexperienci 6 ma· 
licia lo concibn, después qne tengamos vias de 
trasporte, despué que e hayan ,euucado las 
mas; en el trabajo, después que pos hallemos 
con medios de explotur la riqueza oriental, se
gr~aada á la paz, al buen sentido, al verda
dero patnoti mo, á la ioteli,.cncin agricol . 

La poHtica 1 Este prisma Je variados co 
lores que tnnto eco hnce ntre nosotro ; e. te 
angel, demonio 6 Cuota ma que preocupa f\ "<>· 
bernnntes y úbdito , es el enemigo común de 
nuestro adclnnt.o Por refutnr una implezn g 
tariln uon fortuna nue tros poHLico · pl.lr a e 
gnr11r el maudo, e maotendriao con In san 
gre de los pneblos nuestro gobero ntes ___ _ 
Y eng iiaodo lo uooc¡, y ng.1flndos lo. otros, 
y creyendo bueno los uno lo que lo otro 
creen mnlo, y atento ólo á prevenir el un p r 
tulo lo que el otro puetie hnccr o u contrn. 
noclu sacamos en bien ino en perju1cio de los 
vitale toLere es de la Putna. 

Ll\ pren. n 1 Esta señora de las lo ces no ti e 
ne otro lenguaje entre nosotro (8alvarno8 la 
ezcepcüma) 'JUC el grotesco de ln burla y l 
aátir insul~nte ¡Y con &<n mnnf'r de hubl r 
€'0 quien! enseñar ni pu1•blo a ono' r U:5 elc-
beres ____ f Mu v Her que lns Rcpúbhcn.s 
.inns no ley T'lln jnmus puuht'lll:ton que 
mto no. d~ hnnrnn ____ P ro vol nmo. li nu · 

tro asunto i tenemos le Ji1t..nl resultado, 1 
de entendtmiento dd trabajo. tle la inrlu tnu, 
del progreso renl ele lns poblnciou s, tod1' e 
debido u que el egoi mo de lo hombres e 

'~ hC'r-ho tnn g •ncl"ltl que, o} sulir dul mpo 
de su. pcr • n tiC! nspirncaones yn eo vuel en 
iutpotcnt •s para hn •r 1 bten. Lo que nos fJ 1 
tu nruor de hecho il ln Putnn, buen enll " 
pnr11 m neJnr Ml int.ere es; coopl"rut•tón pntnó 
t1 · do cnp1tali lnR y trnbnJILd•nes, de grnnde 
y pequeflo. ¡ proscripc10n dt• r¡nijut~ cosLum 
br • ; y cuundo ·eso e nnhelo iucnnclc e nt 
de trn ha.Jnr solo por t.cnor un su Ido <1 •1 te o 
ro púuhco, cnton1· ~ <:olumbr remos 1 nu1ora 
de un nsueiio porvcoll' 

LITERATURA. 

Cuando más bell y tent dora estabas, 
Delirante de amor te pedi un h~o. 

o, me diji. te -yo iu isti; ¡llo has 1 

Y ~trropeot.ido modere mi exeso. 
cobnrdnda, temblorosa y purn 

J,evnntn t.e .haci mí tu ro tro hetm<>so, 
Y Cdriños , dijiste. y <:on ternuro, 
.& tu dueo á mi vM ud daño10. 

------------------------------------
Quedé vencido, nhogando ilenci ··o 
Mi jnvenil deseo en tu nm rgura. 

T. L . 

REMITIDO. 

Por tl r1gor po trndo del el~: tino, 
Y o medio del camino, 
L9n' d cce , ¡ h Madre y \ irgen :>anta! 
J:bll tu ombru bieuhechom y pura 
Que las b ndn cura 
Del cornzón que espera, 1me cautn l 

Tú del dolor en el inu1ens oceáoo 
Brmd~e nm1g1 m no 
Al n ufrng infehz., o\ d di eh d 
Qne uf1·e solo, y n u nmor profund , 
Peregrino n el mundo, 
Ele a 'ft u orazón pv lrad . 

Po trndo t n porqne el dolor 1 gnsln 
A In mnteri1\ bn , 

e trella conltll 1 n.lm d 1 r nte 
Qne ennoblo 1 n on amnrg llnnt , 

e ud 0:1 tu mnnto, 
TmJ uuote 1\ u p •n S ll pr ·en t 

l t.ormco 

ndit 
nturnnza, 

rito. 

berunn 
1blo m te 

1d hum n 



1 ----e.l.orgullo 
no; 

.\ver no m~ yo, pA.t vnlo inocente, 
P trnbnmc fcrvientll 
A ofrenJttrte m• mnr y mi· cnntAr~, 
Quieto urcnndo el p1 lngo dt!l mundo, 
Y hoy---- ''nl w•g bund , 
Vuelvo otru vez sm paz y con pesares. 

Vuelvo otm vez, cno. do peregnno, 
Que n l rinl cnmioo 
Dejnnrl fnP de) cot111. n ped z~. 
Y qne ver.cido por 1 . nt'rte impin, 
ToruA. al fin, .\l 1ldre mt• 

bu ear 1 vcnturn ntre tus brnzos. 

Alombrn, pue mi send , que 1 mudo. 
erptent de In dud 

.\1 t1empo no corron mi'l entrntias, 
Y c1 •fl!ndiclo por materno ncento 
H11y.\l. del p n •miento 
Taot.n~ i ion lúgubr · y extrnñllBI 

T6 lo h rll Mndre del linnge hum•mo, 
Qu prot'!t:toru IDI\00 

A todo d. , ni r:co y nl mendi o; 
Y •;ountn v e hru el'.- do el ll nto 
De mi duro quebrnn~· 
¡Hoy por e in oco y te bend1go 1 

Qullo, J • 
JosÉ Rro RDo CARRTÓN. 

(PoR r. Co. DE os too a.) 

El niño, arrO) do por 1 cielo ~ In tierra, 
fe m u,. tr ni principio de. nud , d 'bil, sin nr. 
m , in int ligenf!ia¡ su prim •r J?rilo un ge
mido, o rime:r Acento unu queJu, su ¡mmcru 
sens 1 ·ión es un dolor. 

Todo cunnto le rml ·t le ~orprcnde 1\ In 
vez; 1 J pnt.:dl! di tinguir rndu; Jo~ ny" del 
8(11 le hieren p.ua durlu luz Mtl de 11omdo · qn 
ll•g n hn tH u oírlo n ·on ps\ru ál smo un 
rofdo nfo o¡ o'! pié'! no pu dun so tener! , 

tJ m nos no 11 ·n coj r nrtd , su pwl d h· 
cwf no iento el contncto de lo. obj •to e • 

riore. tno ,. por el hortne dolor o qu<· 
le b11 'CII cxpr:rÍn1cnLtr. 

El nirc mismo qu • le envuelve y qne r . 
le pcllf'lm t)e uu frío glnr•inl. 
~ti UJMrr> ·~ • te H r, t.un dóbil hoy, y mn 
hn org11llo o. 

A p •n 111 el jfJ ro u vinjr•ro hn tm!!pn n~Jo 1 " 
tinieb u , h 1 ro ' •1 e m r¡to ¡,. r ·ull eiJ., r· 1 
nu 'u lnllflllo r:u 'JilU ionl! hubttar, t•Hio 1 
r•tlf'JIIIIu, lt~dr, 1· r.dmira, torio lo nrrob.t 1; 111111 

tlnb • IIIU•uncrnblc rlc \'Ívn •u • •ton•· , dl• rlul 
ce luU(:r · , penetran •n 11u ulm por lnc, l'lll• 

1 ~ 

co puertas que el Cielo h ~olocado urt tica· 
ment ni r dedor de el1n pnrn conducirles aJll. 

Todo un descubrimiento por; él¡ cada 
ensnyo de us fuerzo le dn un ow el uni· 
~·en; eu movimiento pr . cota á u ojos sor~ 
pr nd1do ltt mez.cl de los mds ricos y vario.4 

dos olores . 
'l nc ión de lo en rpo qn se ogitan y 

que e encuen m htcr n oído con nn armo· 
ni compuesta de mil tonos dif~reut~ Ell\ire 
embal mmdo por l11 Boros 11 v u joven ce
rebro el inciPo o de .·us perfum . 

El l •ji do ligero que tJlpb sus 1 bios y el 
interior de 11 bm· le hn ·e gu tnr, pur los pri 
mero lim ntos que se le pre entun, un sabor 
sem jnnte 111 del oectar y lll nmbrosfa ue que, 
se di<.·e, e nlimentabnn los d10 ·ts. 

Todo su ~uerp delicndo, dotado de un 
t.'l t fino y ligero, icnte deliciosnmeute )n so 
vid d de lo pnñale que le en uel en, de los 
plnm .s que le • irwm de lecho y le abrigan; 
y In •,trici de un lterntt mndre hacen ex· 
penmeutar 6. todo su ser la mns pum de las 
·oluptuo idndes. 

En fin, embriag do y de notAs sensacio~ 
ne nue 1 fatigado de su fchc1dnd, su idtl 
t1ene uece idnd de tr aun, y 1 nntnrnlc/J.l le 
h ce prub r otra fchcirl d en nn cesncióo op -
renl di} exh.tcnc1~ en el dulce reposo del 
·ueño. 

Pront~ tuditl 1 . l yes del quilibrio, se 
rr strn, se lev:tntu, bnloucen, e nd rc7.R1 nnda, 
Ita, corrt-, mule, cono lrt dtstl\OCIH ; bu. 

al nza 1 que d en. El tn lo ·omgc el rr<' r 
de u VI t.a y le re\·cla la. for::n de Jo uer
pos; d1 tlngue su un idnd, su durc1..11; tod 
su juego on ndivos y profundo esLnt.l10s. 

nd uno de us mo 1mi ntos un fueru. 
útil; cadu uno de n pn os un progr 

u g lo ol princip1o, u o?J en seguid11. 
indicnn u necc ulnd ·, us d eo..c:.; poco 
po ·o 1 lrutt.n lo quo oye. urticuln, en fin 
In p;llabr so es p de u lnbto ; 1 p • 
h1brn, mndro do lo · l•nlos, rlo lus nrl de 
luc cloUclnl!, 1 pulnbrn qu une Lodos lo 
hr1mbru ntre i, y qh mnnd 1 uu.tura· 
le dando nhts ni pensnnu uto. 

L ' ¡mm rn p11lnbnt qn el mi\ r · 
nnn<'m ~on J, d pudro y madre; ____ p lnbrru 
encntolndurus, quo • .. pr n, n in piruo 1 m 
puro nmor· tos ¡mm r J rwcntos pngnn nl 

1'110 wotcrno todo ' " dolor • y hacen n • 
n 1 eornzr)n d 1 pndr lns m \1 u y 

goz. Ras pcr.tnzn". ¡ Ah 1 ()u nlos nt hvo ~¡ 
nlonccs el nn1o puru t01lo ti u •J 

In~ prumciu do llll .dnu 
Traducülo del frcmu Jlllrcl 11 nt. F iTIUUt.O," 

c/t 

L URIDAD.,
do dtor. 



, 20 E.L E~L TULO. 

peso:t t1. aquél qu«; pong en su conocimiento 1 n t7.Ante, pidió al Gohierno que ~le les 
)a p r:sonn ó pcr onu que undnn escribit:od u •nhio .d7 los t111lc~~. ¿ Cont1t1 ar 

ooligue 
tod vfu 

en las paredes y cometiendo dc¡>órdeoes por el de pr\! t1g10? 
lo.. noche. Pero ¿quiso más á. propó ito que 
cu11.lquiera de us agentes pa1 a qne, !'Ín nec •· 
sidad de premio y por el cumplimiento de 
un deber, le proporcione noticit · de ·e géne 
ro? Qué! nos ha dicho el or. omisario, ¿ quie· 
ren U U. que yo amnner.cn dcmdo 1 s ueltns 

o 

E V N 1 •. CinBT!t en In nficina de 
por todo el lngnr durnnte la noche? No, Sor., 
uo; Jo que exige el orden público es que su i 
ngentes, en número no pequeño, turnen entre 
i las noches en obsequio de l:\ seguridad y 

el orden. En vez de gnnar el sueldo despere· 
zándose en las puertas de su despacho, ó cunn· 
do más conduciendo ante U. artesant)S p,.,r f,,¡. 
ta de cumplimiento, previa la.!Jratífo:ación 
del interaado, es obligacií 1 de llo: prevenir 
los desórdeues y loo nt.uques del crimen en el 
&Beocio y oscuridad de la noche. ¡Qué gra· 
cia hacer el servicio de domé-ti ·os duronte el 
din! ¿ Quiere aber el or Comisario quiénes 
son los vagos de los desórdenes nocturno ? 
Fíjese en aquéllos que no se o upan n nada, 
y que no duermen lns noches--~- El mismo 
Comisario puede conocerlos. 

anoto.ctooe.'! del cnotlJo ~: R .. b .• mb •, In 1guien· 
tes e criturn : lo. de enta dl• un cns y sili 
!<ituado n el barrio de lu Con epetón de es· 
tn cind d, otJJgul por Josefa Aríndin f. vor 
de Dionicio Basuutes: b ot 11g , por Grc"Orl"\ 
Gur.mnn á f:lvor de mbr • ·io Peñn. de ·eots\ 
de un ter no s1tundn n la P••TrC"II4'liR dt! Pu. 
nlu. In otorgad por Rnfael Izutif>t·• o li vor d i) 
Juan T:lday de vento. de un terrc.lo ub1cndo 
en •la P"rroquin de LJcto: 1 de vcnbi de 
un terreno itun.d<' en Punin, otorg~tdn por Manuel 

POLICÍA DE ORNATO Y SALUBRI
DA D.-. ¿Qué hace U. or. C'omisario ?,...- Ocu
p ado tin ltaccr tUJfÚI.- Es Jo. contestación que 
M no muchos dill.!l dió esta aotoridsd, acaso 
con sólo el objeto de que lo oyera el Editor 
de este periód1co. Lo que nos b pue lo n 
el caso de decirle que no le h pnrecido bien 
la se.lvedad que hicimos du su p n;onB en uno 
de los números nuteriores de " EL EsTí ULO," 
Recordamos haber dicho que no hny n eo en 
la ciudad, y que puede depender de que 
carece de los elementos ne<'.e rí ~ pnr aten· 
dcr cual conviene al desempeño do su destino; 
y que tocab al Concejo remedinr el m l. 
Era de ospentrse m esmero y menos r ·cn
timiento. El buen mpleado no consi te ólo 
en sus cualidades person les, que miran u 
comporl.tlwicnlo como individuo pnrticul r: é." 
te hn do atender al público, sin ner otro fin 
que el de cumplir con sus deberes n •1 ir· 

u lo de su· nlribuciones. Sucede e to n 1 
actunlit},,(!? Hay alumbrado en ~~~ pobl ción, y 
se cuido, de imponer la mulw • lu q•1o f)\ltnn 
á Le deb r? Htm cm pezndo a desapare<:er lo· 
basur ros de las calles? ~e cuida, se tjila 1· 

qniera o que C.'!lón ascad11S ht nct!quin de ).,. 
Únl~' ngun de Riobambl\? ontá~teoos 1 pú· 
blicc, quo no el empleado quien, por 1 pnr· 
t.ido que exi le ñ su fnvor n ) oncejo, . 
ha juzgado oÍ< ndído de hn berle trntMlo t.nn bten 

n otra ocnsión. ¿ 1 qué otra co es de s. 
pernrse s1 o\ mi mo Conc<'jo lraLn do t•Jmtlr 
lt dcfcn do 811!1 lulln!i cu "Ln Rcvi t.n Mu 
nicipal"? Prcl ncl r ponct e cn tidfculo 1 Vnyn, 
!IÍ no le hubwm dicho 11l E1htor du " 1-.t. 
EsTfMOLO," Qc hnhrl11 dudndo nlgo. 

~ 0 I J A DE QU l'rO.-EI pueblo s 1 
Ynnló Cont~ Jo3 h:-tiH)IICW-11 y t!ll oiC Jluu llnl • 

Apa, como apoderndo de Ant.oUI ')Indo, 
favor de Bruno Aguo) e: 

" CATRC~MO DH GH ·RAFIA 
POR 

Juan León Mera. 
Te.t:to de euNcífanur ){1 l'a lt~ eActulnl 

ecuatoJ•it"Ut:t a dt> arlo p11r ,¡ upremo Go
bf t'IIQ t'Jl 1 7 ." 

el 

JDRI L 

y muchos otros artículos, á precios 
sin cOJ;npetencia acab n de llegar 
al almacén ' 'him orPzo " de Vi· 
cente A. Costales. Número 22, 23, 
21-, 2 y ~6. 

............ 
Prcc o, tic stt o·/ ., l'l'l qf(e 11c p.t;::-~ran 

ad~ a· dmt. 

,• \, o ________ ,• 1 6 
.: 1 ,?, ____ 1, o ·o 

TI.• •¡_¡,· n t:. _ . ,. O • ti 
limo 01110 .. ,, O 1 

Dirrjan Edit -. 
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