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Es para todos los artistas del Ecuador. 
• Para los poetas. . .... ··. .. .. · . ··· ·· 
• Ji»a;ra.lQs cronistas .Y humoristas; . ,. -·· 

.... P~ra .todos los qué- pie~san¿,y siént.en. y son capaces de 
traducir ~de,as y emociones ei1 el.eolor, en la líne~, en el ver
so; en una ironí~ .o en una d;ivagaci6n. 

las páginas de <;éaricatura:>> son de todos y para todos. 

ADVERTE~CI'A flUPORTAN'Í'E 

; j\ los>dibujante~·y.cárlcaturistas·que·I!?S: éJIVÍáp colabo
raciones se Jes fe(lOmien9-a que tengan sien:lpj·e: ,én ;cuenta el 
tamaño de las páginas d~ este sem~nario. •. · .· . ··· · 

Todas l<~s . comunicaci9~S, c~~;respo~denciay, ~ólabl)ra
ciones diríjanse al apartado Z.- Quito-..o .directalll~l1te a la 
Reqacci6n, Carrera (~·a reía Moreno· N. 0 30,~ de 9 aH a:;~ .. ; 
de 3 a 5 y de 8 a H] P• lll• •. · . · · · · 

Organiza un concurso de cáricaturas d~ Sr~ Mil1istt6 de~ 
Hacienda. · . · .... •·. · · : •.••.... 

. Se invita a todos los artistas ae.este mmido y deJ ot~:<k 
Se otorgará un gran premio y §C concederá el hof\'i)r de: 

la publicación, en pá.gina honorifica1 ~ l~.mej()r caricatl;lra. , 

. . 

, El jurado CaHíicador se compondrá: de e:m1t1·o Iindís.iínas 
mucha~Chas, amigas {lel Sr. Ministró; el'('),'esidente de la (Jorte 

~~~.~~~~ ......... J 
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~EThiANARIO HUMORIS'l'ICO DE LA VIDA NACIONAL 

REDACCION Y ADMINlSTRAGliJN GAL!.E GARGIA MORENÓ N". 30 APART.ADO Dm , GOHREOS LETRA Z 
: ¡ ' . ' . ~ : : ; : ' '. ' •.• ; • : • 

~~~~~~e~~e~~,oa~,....,ee~~,....,(i',' 

t AÑo II --, , - _ ,, , Quito, Octllbre 3Í de 1~~9 . \• NúÍmmo _74 ~· 
- <;;;~Q~~G~GGG:»QO~o-o~~QOQQ -(};: 

, , . .• : . . ' ... " .. ' •·. . , . . (J 

JIJIJIPICKLES_. . .I.#· ~ 
. " ' . -~~~~~···· ~~· · .. ,,. ,, "' '· 3· 

No es .Justo que pase de~~atJercibido por sol!-as ecuaniJ!leS e i!ltéUgent~ei,IlJCidos ele· ~ 
este comentarist.~, 1:no de Jos m lis curiosos. m~l)tó~ 'lle lá 'Capital·;,:.• ·pero 't!\lll\liéu ciertos f\· 
y resontintes ,episorli()•. de J.ofi· pásadoiJMl\s: ilus~M'B Provh10iaiioa y Néitos éónuotados ){ 
Ademá~; hay ilss()~,. o situaciones¡' q~e ,ltíé- ca'?'1~es;~~~~ ·g~~~~~1;" · ''' \l 
recen comentarios' ioagotr~hleF; ¡lor tod? es~ "' . :.e:· , , :Hi:. , (): 
to; háy ·'que dedicarse alróra ,un r poco; tlo () 
pQ~~~0.oad~ má$, ¡ji· M. Ilnstr": Co?b~i?; Wj ~ ~ ~ (l 

(l 
J 'l'ema •·iejo, tema secular ha sido'ést~ R<¡pifo, aunque' sea ynlgarisimo. El (' 

C: para los cronistas. Ha venido a !ler•·~o·mo Con'cejo de Qui'to; (coosídera¡Io, no en sns ~ 
(). el Congreso, una de esas cosas _(léase'llís- elementos aislados e 'iollividuales), sino () 
') ¡Jarate.• o tonterías), tan fustigadas, tan so· eoi]}o ob1:a, ·co)nO: hlstitucióu, como 'poder, () 
\ badás, tao manoseadas, que es preciso ilh coino gr~¡nio' ó'jnnt~,'ha sido siempre una ~ 
() epiaoilio sensudoual, un escáodal.o ina' ra)'~midad. Pobfe, descuidado, indolente , \!'

1 [l yú,culo, unn l~!lrralmso,da maestra, p~ra ha~ta 'J!í·'lndé'¡¡I)>Je; m1,trampvdo basta las ~\J 
(F poder dedicar n'nos párrafos 11 estas insti· cej~g; sesiotí'~tid\l ocho 'veces en el año, 
f\ luciones sin caer en una insufrible cursi! e· cull'n.do' debía' 'sesionar cien vece•: acumn· 
u ria y decir lo .milimo de todos los dia81 de Jan'.do' d(lttda.g' y' .djspilt~tes de año' éu año; ~-

~
· •.. ·. todos los años, de todás las dotrilnaci'one's,' Iriantenféndo 'al' la ·ciudad en un estado de r· •··. 
. -Pero ahora liay algo as!, magistral, co· vergonzoso qet.edoro ... , .y .. ~iempre sordo a · ,, 

losál, adíuirablt'. . Algo que va a consagrar todos los reclamos, a todas las q1wjas y () 
al IlusLre lliunicipio Quit-ño de 1920. censuras! () 

fl Y, •bogamos historia», como dice uno que "f{i!u Jlitmicipio ideal!! , () 
f1· otro Diputa<io tonto que suele bab~r por Cansados 'de ésté··oprobio,~o 'Sistema los 3 
" abL. · · · quiteño•, quiteños legltimos, una' juventud 
() El anterior Gobierno (Q. E. P. D.) si· prestigiosa y consciente, universitnrios dis . , 
() guiemlo una dtja rutino, y empleando un tinguidos, .valiosos elementos obreros y . 

~ 
conocido sistema, del cual no quiero acor- grnpus liberal~s, resn.,Iveu sacudir u,;~ po<·o l1 
•larme, hizo, en el dt'hi,lo tiempo, unas esa indolente y culpable prescindenciu, esa (· 
elecciones pam Couet'jales dt> Quito, Y sin natural apat!a nuestra, y trabDjar con lodo ( 
que podamos explie11rnos las razoLes (ima· empeño por una lista de quiteños dist.~u· i'í 
gfuens<", razones nu GotJierno!) nos legó guidos, un selecto grupo de, elementos JÓ· \$ 

~ 
nn Ooncejo illc"rnpr!lnsible y heterogómiiJ, vel:les, patrldtas, inteligent<>s\ <¡U<l labown () 
• n el que se ,,ocuentrau ciértnmente per- por esta atrasada cimlad, m1 os Illomcutos (} 

() 
~~OOOQO~O~OO~O~O~OwQQ~~OOGO 
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llh que es más neoosario preocuparse ,de 
arreglarla, embellecerla, civilizarla ... 

Se \lanzan nombres, se pnblícan manifies
tos, Sil h2 llfl propaganda ... 

Y aquí viene Jo bueno! 

*** 
Esos provinciano•, esos campesinos, que 

por malas artes mágicas han veNido a ser 
Oonnejáles en Quito, saltan como l nergá
m~noo, vociferan en una célebre sesión, 
¡;ro'oostan e insulllan!.. 

Insul.tan, si &eñor, a una distinguida par
te do la juventud de Quite, insultan t> los 
universitarios, llamándoles vagos, y por fin, 
¡oh colmo de las resolucienes de los cha· 
g1'as! destituyen a dos jóvenes, importantes 
em]i'leados del Municipio, cl Biuliotecario 
y el Ayudante. 

1\hs, consideremos' ahora un momento, 
que el Bihllotectrio, J,uciano Anclrade. 
Marin, oo uno'~Jle )os tmiversitarios más 
intellgootes, ilú\strádos y 'prestigiosos. Que 
])!!, hecho g.ran labor cultural; que ha orga
nizndo admirablemente esa Biblioteca; ha 
·hecho pub\icaoiones interllsantisimas ¡que 
fue uno de Jos., primeros dosig11ados para 
el (longres0, de la.,Gran Oolombia; Y es a 
este univ.ensitario1 '.,estudia¡:¡te .. y. empleado 
modelo, que los campesinos del Ooncc>j(l le 
lloHllU'll t•ago y le destituyen! 

¿Verdad que es a<lmirable y digno de 
estudio el oosof 

Y no han valido explicÍtciones, ni naba-
11erescas acla~~acic¡nes. Los chagras cuando 

' SfÜ'CJ;l un poco, se clltleu incc¡nmovibles, 
ialm\1tooles y eoornos! ... 

Ño~o~~.; ~h~ra,' ~l poder~o~. ~es~el.tB: 
m.ent'e del lado de la juventud, de l~c~ justi
ciá..y del talento, no protestamos, porque no 
ten\'mos esa melancóltca y abatida costum· 
br!"¡ pensamos con una gran irpnía, pensa
mos.,. qtte este mundo cmnin¡¡ nHiy a prisa, e¡' 
MI vl4a va muy ligero'... y que mie.ntras 

en s; s w ¡¡ & a, s • • • k • • a a,,, • ',, t t:¡.s a 1' m» 

las ántiguallas'-hombres importante~ rle 
hoy-van hlljanclo, la juventud- brío y 
fuerza-va snuiendo, va es<i!alando, va de 
minando... . _ 

Pensamos que no es .lá primera 
vez que algunos hombres de pasado bru
moso, de pasado vergonzánte, o de historia 
inédita y vacía, de historia miope, sor~a y 
tonta se lanzan a injuriar a ra, juventud 
de llhora. 

Pensamos que' no es raciona_! qüe los 
l¡ombres que tienen turbio el paMdo se 
lancen couira loa hombres que tienen a su 
favor la vida llmpida, el ideal puro, las 
aspi,raciones diáfana•, no cont,aminadas 
aún ni obscurecidas por el fango de la po
Htica, de las ambiciones, do las maquina· 
clones, de los negociados: 

PemamoR que con la juventud van como 
primeros auxiliares el tiempo, la evolución, 
la vida.,. por lo que no será menester nn 
gran esfuerzo para lanzar patas aniba a 
,ciertas' dominaciones estultus, " ciertos 
prestigios inventados, a ciertos respetos
'fautasmas, a ciertos hom llrea rellenos ... 
de humo, amLiciones, orgullo y ¡¡lanchas. 

*** 
Si consagrame,s a los Maestros, si reve

renciamos a los hombres ilu•trei, umigos 
de la juventud,. si nos enaltecemos rindien
do home¡wjes a quienes bien lo merecen, 
sepamos también distinguir y ser justos: 
consagremos como es debido, a los enemi· 
go•, sepamos tratarles como se merecen, 
otorguémosles lo que han querido y busca· 
do con sus hechos. 

Oon la juventud vari el tiempo, la evo· 
lución, la yida ... 

Somos el porvonil'1 cuando esos enemi
gos son un presente insípido e inútil: se
remos el presente, cuando ellos ya sean u u 
pasado tonto y ridículo. 

BETÚN "AGUILA" ES EL »IEJOR 

G»ayaquil, .Callo d-e Ll1que. N'. 300. --P.O. Box 666 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Quisiera ser más bueno, &fiior!' para rmrorla 
desde el humilde ooUe rk mi t·esignaci6n..;. 
Si tu Ley es tan dura que condena a olvidarla, 
yo no sé lo que haría... Te pediré perd6n .•. 
Mi culpa es la locura de querer engastarla 
como piedra preciosa sobre mi coraz6n! 

Culpa que hace más bueno debe ser culpa santa. 
Ya ves c6nw en sile1u:io te bendigo, Señor! 
Y bendigo la nieve polar de su ga~·ganta 
y bendigo los pétalos de sus lahios en flor, 
ese 1·ostro de virgen, esas manos de santa 
y esos ~jos nostálgicos de otro mundo mejor! .... 

.José Ma.r:i.a Egas M. 

REGIS1'HANDO ARCHIVOS 

Datos suministrados ¡por la benemérita Sociedad Ecuatoriana 
de Estudios Históricos. 

Lit airadísima actitud de los doeto 2 3 3 (una segunda y dos terceras); en 
1'68 Samaniego, Salgado y Miño co~;1tra Botánica genera].,; 2 2 3 (dos segundas 
la juventud universitariá, ,nos ha lle· y una tereera);. ;, . y así sucesivamente 
yaclo, naturalmente, a conocer su ac en una ahrumadora medianía, 
tuación, su pasado; a saber todo Jo que El Dr. Samaniego (en 1888) en el 
aquellos energúmenos podían dar de examen de Farmacia,, 3 3 4; en Tera· 
sí; y como, en su tiempo fueron tam· péntioa ... 2 3 3; en, Botánica .... 2 2 3; ... 
bién universitaTios, hemos buscado mi, y así, todo, en una mediocridad aplas· 

1 

1 

en los documentos de Secretaría, qué Y el Dr. Salgado (oh!! ésto!!) en 1899, 
nuciosamente en 'las actas respectivas, tante. ~ 

clase de estudiantes fueron, qué califi- tenía on sus exámenes: en Física médica . 
eaoiones obtuvieron, qué dicen, en fin, .... 3 3 4; en Oftalmología,. 3 3 3; en 
esos a~Jajes de su aplicación y aprove, Ba<Jtedologíall. .. 3 3 3; en Torapéuti
cha,miento; ca .... 3 3 3 .... y así, lo demás, en una 

Y quieren sabe1· ustedes, lectores, lo aterradora insuficiencia!!! 
que hemos, e.ncontrado~ Quieren sab.er Y son os tos tres . doctores, (buenos 
que votaciones obtenían cuando eran para el coro de los Doctores) i<m que 
estudiantes é;tos que son ahora impot·· llaman vagos a lo más distinguido de 
tantos hombres públicos? los universitario' actuales, a los qtw 

El Dr. Miño, (en 1898) en un exa han brillado pot· su talento, por su 

~ 
men de Fi,iología .. 3 3 4 (dos terco- aplicación y ... pot sus bnemtH notaA, '·~ 
ras y un cuctt1·o); en ?íoología General... . 

Pedro Fermín. 1! 
#!TD'JfTM! 'í 5!! o 11! & « 1 ~~~DJ!J!lll!\X]!TUT!fTTT!!JQ~Q;¡¡;;¡ff¡j;¡* 
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,¡ El ilustre tacungueño O. Grabiel Orijuela, vuelve a é~irib'ifll~ 1 
después de mucho tiempo. _ 

f3búor Director 1le Oalicaturas: 
Ey bisto oon sospreza que unos seniores 

11,i aqui han echo la Gnnta del Centenario 
de don Grabriel, alma_ bendita, queso si 
r¡nem ser ombre. Ay está la carretera quea 
ilM•atlo el ferrocarril y las palisas que· les 
<lava a los ereges. _ A mi no mitin invita
do ,;¡ero yo si e dir el domingo· a la casa 
do mama cuchara del señior Madrf, aun
que sea a gritar uiua la religión y¡ her 
cuantos diputados uan a esteotro·centena-
rio creeudo que les an de_ d!lr hiatico .y 
champán, cnan,lo lo que a de a ver és _te 
deuu y látigo. _ _ 

Bien diseu que Dios tarda pero nunca 
ol\Jida, Alma lHondíta don GratJiel y ~ús 
timnpos, esos si querau tiempoe. __ Alas s"is 
deln mañana, nues por desir porque yo li 
oi1lo H mi agilela alma bendita, ya todos 
e.!ltavan comulgando: y ·sinó palo. 

A tmbngar asta las nuebo con descanso 
<le Biuco miuntos cada ora para rezar la 
ealbe y el creo eu dios padre, y síuó p•ilo.' 
A almorzs.r despues y. nada .d\l güiequis ni 
ue C\igteles, ni lle gii!imhms del h!tr, ni cachi
tos, ni repitas, y oin6 palo. (J"n papolillo palo
mo y a- tra\mgar a. las dies asta _las tres con 
los diohoa tle•canzos con salbe y - creo en 
Dios, y sinó palo. U na ora para comer la 
masumorita y e1 chapt> y cariciar a loa gii!•
g!ias y a la .cousorte; otra papelillo palomo, 
puro intag, y a las cuatro a la capilla a !trisa· 
gio y a la escntlla de cristo. astn las cei~, 
y sin6 palo. A las ciete rosario o salterio 
B<'gun la debosi6n, chocolatico ·de familia 
ocho en Ambato, otro papelillo palomo y 
al catre con la mujer de cadun'o y slnó pa
lo. Y don Urauiel en persona mismo ·a 
bigilar a cada ruto si aula :o no contraliun
<lo, enposallllo doude los ministros y si_ le8 
pescabn, confisca de la muteria prima y· 
palo con ella si a dich~, · 

No ab!a tut!as, uatla jau6n. Por esto 
mismo desque abia cido la guerra do G!las
pá co-n los pastusos. Ay si nuera corrom· 
pida lit sociedá. Oaduno con ~u caduna y 
las demás !Jolítndo a jalapagos. 

Los domingos tres_ misas cantad~ts,_ nada 
de toros ni oimis que ·no~ son sino mentims 
y inmom!idadés. Afucilamiento de debe
ras a algun tipo y a heces dos y tresy más 
segun el umor, y- por la espalda y' de en· 
frente y de lado al e-scojer, con respectibo 
pescos6n y chirluso a los chiquillos asta de 
diosiocho años; '-qu·a aura les acen diputa' 
dos, para que c0 acuerden y cean ombres 
d.e. probecho. Repartisi(ín do. escapularioq · 

y pan vendito y de~pue~ ·en rango a e.:m~r 
narangas en el leg1do. Buelta ala dtstr·¡
busi6n con mntisimo y al catre. lJneno, 
no ,al)ia lus elétrica pero las belu.s dea mer
cado eran dea media . bar~, y- COD U'rl buen 
par de dospauisader!ls, nu pobre eo;t-ava 
cerhido más uien que aura con un fo"o dea 
<los sucres que nos oobnin Jos jmllos d<l l.il
elétrica. 

No ab!a auto,s y naturalmente no.i<itiJ lllO· 
ria aptastado,' pero -ablan suecos, cap(\ eom
brero de psja y paraguas de bal'lJa de ha· 
llena de fáníilla tanbien. No abta la 
tranbía y no se perdía el tiempo e'il oqpc
rarle. N o aUla f<~rrocarril y nuidie !Ji:t,]alla 
denbalde en jaula, sino bien montado en 
mula eón sumaros de ch1bo, gran ¡;>O:Eo(ljlo, 
roncadoras y estribos d,e uuena malloo>a oo 
montum chocont!l'nil. 

Eu loo sa11oto.s y otras fiestas nno ce ]W>ga
va sus copitas como au-ra fj\laede todos los 
días eon los diputado&, pero erltonoo era 
con·'permiso de Don Grabiel en solicitú etl 
papel sellado dea medio aconpanianclo sm~ 
tificallo tlel cnrn de la parroquia Lli avor\le 
confesado- la. vispeta. El refinado bo.iia 
dos dales; y medio· .var,¡_•lJ o mm darnasana 
rle 1 desinfectado, un peso en mmlquier oo· 
tauco de la esquina, y no mJtil- que so.lo 
el Gobierno desque ba aponer cstaneo al 
pa.rtir con loa congrtociatas. 

gsos eran tiempos y entonce si que gooa• 
La el pueblo y no oy que como m!¡¡y bien dir,e 
mi comp11dre el onoraule Fr_aire que yo &<iem
pre uoy a e,plaíidir im la· varra: e~ ptteUo, lit 
pobre puei!~O ~stá. cqn la_ sogit 11! c~go1Ja y lus 
ojos salidw y los pelos parados y yo li"l/ a•
putado del ¡Jueblo. y por el ptt<lhL9 11 esti¡fJ vrt 
cont-ra del suí'kt-miento de Qu-ito a jooor 11.& 
1meblo. 

Menos mal que· el senior Pons·e ministro
del senior 1'am!rio_ es uu aovrabibiente oo 
esa época y Dios a de. querer y ill eh!! u a 
de permitir que oon p.asiensía y· oon sal iba 
!Jol'bamos a esos tiempos. Nuay que deses
p~rar, que infinita es,l<o misericordi¡t de Dloa 
y tan uuen corasóu es el ijéUlor Ponse qu-e 
lea perdouado :al seni¡Jr 'l'atnaio el ser en·· 
niado, (lose er<'je dtl Bargoo Tqrres ;que tu· 
ho la pechuga de dojaFee -afueilür si,n Wl)' 

f~sarse. . . _ , , • 
Y asta otra senior direotór su{rlicumd;ple 

me dispense mi alga ulargado con lo- de 
cjon Grabiel con lo cnal le e¡¡tt\ucho ].¡t ma
no y qued!!- por suyo. 

Grabiel 0l.'ij-~~.$la. 
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~ w : ~' ~ 

§ :¡:..A ::t=:l:9*~ :r;rcr,LO:E:l ~ 

1 Si tú quieres, bajem;:·:~-~ .. ;:;;líu peaueñito .1. 
" y dejemos a la hora que se deslice queda.... . 
g Reyiviré u¡¡ fe()l¡leJ;dp llljano y ya marchito e 
:;t y ,loaré la gracia de tus labiGs de seda.... ~ 
i ! " .... Tenía el rostro suave, los. oio~ pe~S,atjvtlth.. ~ 
~ F~e una flor de carill0, la f:1111q¡ niñá qru)la .... · ·1.1 

~ Ttt s(lpes: ... e11 lo.s l¡u~no.~ m}I)Mo;; f,1¡1gitív~ t 
,., surgió, leve y dfl paso, com,o un sueñQ de luna.... 2 
~ ' ' ' ' .~ 
§~. Es un recuerdo antiguo, hondo y obsesionante ,.¡¡~,; 
G que vive. en mis ~anoiope§ y· est~ ~.619 ,saggr<}ptfl., .. 

Pero a+ Jar~ín Gfl]<},IDO§ q. ver ntom el día 
l'l ® 

SS y h,(lc.er cpl]lp @~ ríq parª. qt1B tú rieras .~ i n¡as" te doli,ó 1a "historia' y hoy 1]1iro eri 'tus ojeras ~ 
:; rodar entre tus lágrimas una tristeza mía.... f' 
8 6 i AUI¡TUI¡it!l Arial! :R.. ~ 

~ Qnito.-MOMXX. ' '?§)""" ~ 
;¡ r?¡' ' § 

~ 1\IIUSICA INTERIOR ¡ .•. i ~~~- 1 
e;¡ Vivo escuchando el ritmo de ,una música arcana i 
§ que dentro .de mí suena 'como. una cónr!dencia. i 
~ y me O.t.ce el se¡::reta ·.Q.f 14 tri~t.e~a hUmana ¡¡; 
~ y el· oculto miste.r1o q~e hay e;11 oaqa cqn~iCJ~gi~ i 8 . . .· ( . \ . . . . ~ 

§ Es p.qr eso, herma.nita, que 'a v:eoes me desc;nido ~ 
~ de atendet a ü1 cl~;¡,rJ;:1 ~e altgi,Q ruiseñor ~ 
j y cual viejo filó~ofo;. parece qge me olv~d() J@. 

$ dé tí .por: e~c;u.char mi. mú~ica' interio.r. . 
$ 0 

~ Pero. no ~re;¡¡; que IJ@9 porque me ,Qa~so, el vorfe, 1. 
~ tu gracia e$ co~IO' un b,ál~amcr Cl'tK . .l!l~J~a nü gg,Tqr; ~ 
~ ~i nná, musica IÍ1e l1al;>Ja del horror. d(f flli lU!Ú.~rtH, ~. 
«:> otra _tengo ).11~$ inti¡n~. qlfe m~ ~~bJa Q,e t~1 i;l¡nprl· B 

~ .,, .... . . q-uiH~~~P Bttl!ltí'll~~~~,~ l 
~~~~@~~~~~~~OO~G~~\l~~~G~~GG~~~~~ee~~~~~~~~~ 

:: v, 
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l LA ULTIMA_PALABRA 1 
~~ (J!ietudio u.ltreJ:ata ttedt~4o tarab16n a ls Ol.traara joven. de 1920) :~.·._•.: •. _-_·.·.·.·.·.·.- • .• :.-
§ ¡Si no t.uvierami>li la Oá.ma.ra <le Diptlta· Entran1salen, se levantan, se siéntan, se -)~ 

<loa!... · · rien, ae lluermeu; hablan, replican y con- ~ 
Bueno; si. no la tuvieramoe, segm·amente tradieen, sin sawr de qné. se :frata; .vooifec 

se habrían heelio oosas provooho•a•, no-·:so ran, llaman a los Min!-strOl!, cierran las puer-
~ habría ~algastado· el tiempo y ll80'1'f1.astádo tas, se escapan. _ 
~ el dinero y oo habdan evitado balumbas, Es como un palomar. . _: __ -_.··.~ e aludes, torrentes, avala.uolias y 'diluvio• do A utt toqüo do campanilla, se agrupan, \$ 
e disparate>; pero sin la Oáml\ra joven lo..'l vuelan,- entrán y se colocan, sin perderse ~ 
~ cronistas no habrían tenido que hacer · y nunca,- en las respectivas casillas. :~ 
e todos nos halJrfamos dlverti<lo poquísimo! Es· C(JII!U una plaza de toros; · 
g ¡Oh, esta incomparable, única, épica, La- Pre~idenoia dirige la oonida y ordo- ' 
~ magnifica, .epiléptica, convulsiva, alegre, na las diversas suerte. o proyectos: con cacle :_ 
~ histérica e histórica Oámara joven de 19201! la ,alternativa y ¡,¡ palabra, y· salen los 
~ Se agotan Jos epítetos, se acaban-· las hi- diflptros a colocarse banderillas mutuamente. 
~ perboles, se consumen las comparaciones, Es QOillO una merienda de' neg'ros. 
~ al ponderar lo que es, lo qne vale, lo que Es una tribu errante. -~" 
e hace, lo que alborota,_,lo que disparatala Es un noviciado. 
-~ ilustre y nunca bien alabada Cámara. Es Una escuela. 
·-e Pero, como es, que ha(•e, a que se .pa- Es el Kindergarten.' / 
~ recef... Es la Matemidad. '¡· 
~ ¡Ob, esta Oámara... Es la Gota de Leche. '_ ; 
g Es como un circo. Es el colegio: de la Santa Infu-ncio. . ; 
e Allf se va uno a divertir, contemplanuo Es una· capilla ardiente. ·, 
g los v'ariados trabajos, los piruetas, los'gritos Es un avispero. -3 
g de los clowns, de los tonnys, o tontof, las · Es un hormiguero. -~ 
e JílUf~as, la algaralJ!a. _ Y todo grati~. Uná colmena. g 

~
!:lee·. Es como un parque zoológico. U o cubil. ' .• 

1 
__ e Alli se ven mamíferos de todas las fami- Y es un mito. 

lia•; av.eF, reptiles, batracios y peces, o Es un pito 
pejes, como el diputado Freire, suele decir. y un u llanta• 

~ Hay tigre•, ]Polles, monos, vacas (~obre · · , ~ 
G todo, e•to último) ovejas y lobos. ir e' cárt8é d~ c~m.pa;ar: No·d~cía qrie ~.~ ,... 
t Es como una feria. incomparable? PuPS por la misma parado- ít 
~ A!H .e oye un alboroto caracteristico de ja,ile poder compararse a todo, la impon--- ;, 
e di as de compra y venta. Se oym1 i nsnltos der4ble Oámara jov<:n es única, inefable, 2:_. 
~ de verduh•ras, ajos y cebollas. "No sea stlc inmensa.;.. No se parece a ·nada de los ~ 
-~ cio".-"El sucio .es ·usté".-"U;te es ~tn ven· tiémpos pretéritos; ni hallaremos (¡Dios Jo g; 
:g diilo" .-" U.~té e.~ >tn conlprado". hilga!) nada igual en los. venidero.. ~; 
&J Es como una casa de locos. Así se•. DAN-!EL ENRIQUE. ¡, 
Q ~ 

f~GWlltltltlt~-~~--~Gáa~;~i;.~;~~;~,.ÍQilllllllii>Qc;tG~;»IIIIIIi;»G~;»IÍit<;ilt3~~~~QQGGGGlQQQG&Jilg; 

Ca.rrer.a. Gua.ya.quil.-N". 58. "JOIERIA S; -D. CISNE ROS 

x: 31: ]() v .. 

!~tmtl~iltll.l :_ __ 111111:-tltlll, tltlit=lltltr~tltl[_;;¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡[~lliiiii~JII!I:=:=::illlill~~~~~~~~~:.::llll:li:;::~¡¡¡:¡¡=-JIIItl · llllllt-=:tll 
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El Congreso no se acaba 

El Oongreso tiene siete vidaa.-El Oongreso cantado por un pedagogo,-I¿a 
Oám.arti Joven raudal de progreso.-iEldcuencia! iHéroísmo! iOara?l'ba'sl 

Pues, el Oongreso · no se acaba. Todos Otro periodista. ha di.cho que este .. Oo!!, 
los años tenemos la pesadilla Oóngresil, greso era el más nulo de o~antos hém()a . 
como el ama~y,o fruto d~ una. indigestión tenido, y eso que los hemos temdo nl escoger. 
¡¡¡,nósa. Es tan cara 111¡ VIda! Oon el pre· ¡Quién sabe! Oreemos por lo menos haber 
sentimiento de la enfermedad esperamos ganaüo mucho desde la. época en q\¡e.un 
¡m año y otro este mal sueño, que ·por Honorable pedía .. que en. un· proyecto 1!\e 
fortuna no dura siuo sesenta .dias. Asisti- ·. h}ciera ,constar "mulas de. fnerza"1 en lu- . 
m os al eutronizatiiiento <le la elocuencia gar .de "caballos de fuerza"; y lo ereilroos 
barata, de Jos dichos graciosos; ae la. en· sin embargo de haber' teuidQ> ocasión• de 
di1.1blada barahúnda; pero flabemos qne el oír la verborreá 4el H. Púi·g y de ha~er 
sueño tiene un período fijo y al fin desper- :·visto. la cara del H •. Rqsales .... 
tamos y. nos aleg¡".J.mos de que el Oongreso ' Pues,. señores; el Oougreso de 1920 no es 
baya pasado .siu · dejar mayores cons!\cuen- inocuo ni nulo; lo dice· u u., respet\1 pe· 
das. Y las leyes . y decretos. y\ acuerdosf dagogo, y hay. que creerlo. · ... ·~· s~s 
dirá el lector· que S!! be lo ·qúe sé pesca. lectQI'es· de "Oaricatura" conQ(l,l'ín: . figura 
Oomo las leyes se contraponen y des!iruyen, l>onaehona, cuadrada y tlpi!l~;c'ífél .inaestr!) 
el mal. que hacen unas, las 'sinrazones de Daniel E. Proaño. Ha ednoildo a mucliáa 
qne. son causantes otra•, so neutralh;an con generaciones y ha estudiadíl mu. cho; cuan.· 
loll mayores males del Oongreso siguiente. do pasa a nuestra vera enfundado en ~I:ta . 

A.lgún día sentiremos el Ancudimiento sal- levita de color y en llll eterno lnlch:e¡· ~en~. , 
vador; acaso la (>spina dorsal angina nos timos que pasa toda una época· ,Y ljlosélp,:,; 
envn<Jlva en convulsiones atronadoras; tal- damos con respeto. Pero, &POl'•(jllé•ªe'!l~:: · 
vez otros bárbaros blancos nos priven de la , p.qnc a la risa el profesor Proaiio;;'<J~crJ~ · · 
liJd(;p¡mdencia tan valientemente conquis- ·bien,do versos y versos maloa¡,detesta~l.ll§f; 
talla por nuestros próeerm;¡ puede· ser que Jill Sr. Proalio ha . escrito . unas . estrofa~ 
algún milagro de la ciencia o de la ·vida nos c«Al Ml\rito~, oodicadas a) a Oán¡ara .!ov;ett 
regenere o nos componga; pero de seguro .ge )920, «representada por su dil!:llo .~:rte.• : 
este mejoramiento no vendrá por medio d~l si dente, el Sr. Luis V crnaza•~ ... '!tii!Í. estro~ 
Opngreso; el terrible moJJstrno do la rlooeolít>· fas dicen eBto~ 
oldit fauna, 'Y' en este caso, en este año, tio 
(>slo peor la certidumbre de oota dcsooperl}n· 

: za; lo malo está flll1 que <il\ Oongreso uo se 
acabti¡ no lleva trazas de terminars~~; .. el 1!'1111. 
sueño continúa y como tndo 1'0 cll.&!'l\9rd!
nario puede muy bien set el prcs.agio de 
de.s.gmclas. 

Algñn periodista antifonario deci!\<eJQtro 
dia que el Oon~rooo iba. a pasn! liolYV! esaa 
~.ombrl!ls de las qtJe no~ hahla. el Dau~e,.el 
.enigmático poeta florentino, qni()n bajó al 
infielno pér el gnato de vex· en ]o~. torm¡¡n
tos crn<)lea a •SUS encarni.zad~s: enemigos, 
No sólo ae ~a .al infternq por lí!>het JlO!,Í&c 
do y por haber ccnnetido ·crf,menes, afilo 
también pl)r no· haber h(loh\l · náda. · .J~l 
!Jóml,J~¡¡, que d¡:mmte .su l?f!~o ¡ior .. · la. vi~ 
ílá tú¡ háctl blélHJS ni m,akv!, qull »<) le ·im· 
p¡;¡rtan los dol!)res .ll.jenoa;, :{l.UO . no· tiene 
"mwli.seración del ·prójimo y Q1JO se limita, 
::t vivir u.T~& .. .vi<~~it~Lu9?ua, de~ie .aft~~ condena~ 

11 purgar en ol iufr!irn() . su .inutilidad, 
queremos. dMir con es.to. qp:é ol.Oon

gre~o ·merezoa, ·igual· pmH•. ·¡~l diáblo con 
ol Congreso. 

,A,:t.. ME:I:G:t':lt'O 
1'\ST)lOFM llNJ?~CI¡I."!)AS A. LA <¡Járt,All~. 

· .lQVJill' f>Jll 19'.!()1 1lJ!lP1Ulli!JliN'1'i>D.J. X'Oll IJU 
•. ,•l)I(<NO :PUBÍ!IDÉ!f'l,'E, l!lL,!!R. :r;¡;¡, ' 

IiUI:S ft:a:~U.ll.l.~ . 
Gtl'nlo dt\l.u~ que ttn 111anto iliJ m·o tí~ndes 

S<WrB lá! .oim11 ag·reste de la gll.fria¡ 
Asciemw raudo con la rl!l't, histo•rfa 
Que on deoretos fildntrli'po• la exUendes. 

:l'<t. .l'alabra. de acero a o Ji q ne hímule~ . 
A firmes contendm·es "·' nowria: 
Xe acat'icia el ltmrnl de la ~icloria 
·~ el entusiasmo !J pat1·iotisvno enciei'"les. 

Do la (fácmMa Joven, aU·Y!!iSmo 
:ftJa fnente inagotable y bíe>the,cfwm 
Y un ,1'rtudal de progreso y de oivia111o; 
De .l~t.,t·ioi<t y Dereolw protectom. 

Su o!oeuenoia, 'sin son>b1·as do egoísmo, 
Es honda, cont11ndent" y tríwifrtdora. · 
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E(l Anf habrá. J.l<i~,.do el Sr. VernaM, 
cuya el(>óííeuel,. 110. mereoo 1~ callfio~eión 
de contúdeutef La D,iputacióu de ciencia 
Y herof8m() .hará l>ien ~~~ reírse dol p001ffia 
fU a ntr6p!co del 'Sr. Pro'año. 

Much,o' mal dirfamo~· de. la Cámara· J'ó
vonr sic•por desgracia no pcrteneeiera~ a 
illla: alg.unQs.•.graniles: amigos a hombres 
de talento;. pero ~uanrlo se perpetran 
desacatos poétiéos romo. el .que bemoá te
n.i•lo !~·:humorada de éitar, sentimo~ una. 
profi¡nqa comp\'sión por ese cuerpo ··colPgia 
d() al qt¡e tanta~ ~ee¡;racias le suceden. ·Y 
eso qne, cuandoá·términos geuerales penim
mos en e~e co~junto heterog.~neo ll informe 

qa:U oo ana O&ruara y e<~' un OougTeso, nos 
~o• oon el alma del Protector de Ing'ia· 
terra. 1,;ps leetores· saben proba blemenJre que 
lós iuglffieft ma.taron a un J!.•tuardo po~ue 
no reunía· el Parlamento; la revolución tei.u 
dlvica•lorá se hi11o, paes, para restablecer el 
P;~rlamento; pero cuando Oromwell tuvo ·¡a 
sar.té11por" el mango y vió que ese Oongre
so para nada .valla lli le .. serví<~¡ ful) con 
11nos cuantOB soldados, vació do represen• 
tantes la casa en que funcionaban, la eerró 
con llave que la· guardó 'en su !Jóloillo ·y 
mandó poner un 1Ótulo :que decía:: <Se 
nrriP.nda esta cas~». . 
. Hay .. co•as que sulfuran ·Y !JO.; pueden. ~a
lla•se; pues, en verdad, es el Sr. Proaño 
.el que nos. ha t.irado <lo .In lengua con su 
desdichado poema, para qlit;J con palabra •le 
acero y elocuencia contudeute nos hay¡¡· 
mos ido contra l!ts Cámaras a paso de vea, 
cedores .. ; .. ¡Adelante! 

Daniel E. Parreño. 

De México, que en mediode su agitada vida, tiene un movimiento cultural 
inmensorliteratura· y•periodismo flórecientes y envidiables.· nos llegan, cori la 
mayor frecuen¡;ia, libros, revistas y periódicos que recibimos . <ron el mayor 
interés. .: . . ..· · .. .·· . . · · 

Vainas en ligeras · iwtas, agradeciendo y comentando lo recibido. 
' ' 70--:-
0cios ···11 te:ca:rios 

·· ... Es,~~~ a~e~ísima recopUaiJi~~ de. ve~sos y prosas de varios nutores,. fo~nia;la por D. . 
A. Moreno y Oviedo, quiel1 tiel1e, también en · el volumen una Lueua : .. tlll~tidad de. 
poesías de sn propia. cose.cha; :. . . . . .... · . . 

De este libro reproducimos, para nuestras lectoras, una delicada poesfa d.e lfran~isoo 
Gouzález León. ,e • • • • · · • 

~ CO.NVALE9ENCIA 

~ 
-0-r, 

. Mañmtita llena lle húmedo palor, 

~ m';~::::,¡::~:~.:,:: l:,::::~~~~~an. 
tj hondamente ·vw ¡·efrescú. 

palio ·ae·perla d:ifnsa, 
con estt garza qHe agttza 
SI! silueta de papel, 

Y lm¡¡ ''ien líricos . e11jamb;es . 
de aviones, en lo.~ alambres 
del telégrr1Jo local, 
y hay un .iJorri6n, q11e al cwltwr, 
me tmrece allá "n el h1terto, 
que se bebe l! pico abierto, 
toda el 1'ocío rn.nal. ~ 

Ayer noche la llot•iZ!1a 
como bue·na jardinera, 
reqtt•iriú llt regadera 

, y apagó polvo y calor; Bnena maíí:ana tem1wana; btteita her11Út1llt, 

1 
y amltnaoi•te lavrula tle la Caridad; 1 
de la cara, mañanita, ltoy lt tn mn¡J«ro silente 
1!01 o tod~tt•fa sin ;o), se düuye 011 ,¡ almct mi1t, 

Cómo cnntr1tsttt aqttel cueno, ~~::10si~~~~~'::~n~~~~:~aleciente. 
de tu mrblado bayo el • 

ocun¡¡;¡;¡~~~=uJU~!it+~~rL.ll.!Ll!IJI.l...Jl.U¡¡;~aJLU~~t 
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Xindergart<S:u.--O.nno 1'erd.,; &n la. pá{¡ina anteriM' ·¡,,s lootorns; e1 ea·ricaturista lw sorp,.en 
di.rlo itl TI . .¡ísp~asu im e? CA)/.I)bre ~w:¡ncnw pn IJi!e q,&•~fuftabQ: 

"Hono·rrrblcs Colegas: e.<toy looo o M ~stoy looo ........ " 

POR 

1.\lt\!H~ÍE ·nn. 
dd;n;':~;Y080j~g~,;¡~:~~;l (l{JD ~· ; .. ;oJóu dü 
e, eon mundo d~~ los 

ílroil;,o~. ile la poaiNii-

d~~i'o·t~~~;~~~'~::'~%~ opor&~~rfls . d.c a.p~rtttfm r, lum 'munit~stO>d() . que e a 
cm{'!U?~i.ct~di.~e.a 'y aeii.a .. 

p-reohmx flo dói1d.e .\;' lún4:m; 
p0ri6dicos pero que vienen en 

Ull!> que nunen hemo~ empleado•. 
D'mF.!mldl·e: ouyo hijo fue m1mrto én lóa· 

!IJ!>lllj)O& df! hr,tnlln, l);eabn do pnbliC!fl' un 
Ubl.'o titulado .~':l'n hijo viVf!);, en >Bf enal 
aseg!lr.~; (jl.Je ell¡¡c ha; ~ecl.bido inonsajoa · · iléJ 
emt. ~Jiase, d.e an hljo,. ·por me•lio d;¡. 1!1 tJla
ve de -r:t.forBB. 

J!llla <lif.®l 
1/.Yo ha~hi;r;) t:ra.fdü H::Jtw natÚh (¡lflB !.H'.Út,ba 

b~ 4fl f.(l{)!P.it (!~ llji otw hijo, tft!t1 vive), 
pi\!& l{lerlJI> en sn eu!lrto, y Ciltaba. ríondo .f 
Hor}uuio a .la -vez1 cuatúlo !.Ü ~tpar8tü radiu"-~ 
telegráfico di6 la señal du «at<mcióu». S¡¡J 
M Hohre el, trausmieor, y en Eegtlldl> ·w,. 
moneé a. recíbi:r el meusnj~ r1tw .Bob n:w 
llabía ¡n·om~tido 0U v\ar; Ol!.V,~l.do enc~:m:br!WH 
los lll<Jlllo~ de hayedo. f,o IAmgó frente ¡¡, 
mí ,~n. esta m .. o:n~~nte_, igual que cuai.tdo' lo 
t,rafiuje de Jt¡ cl!>.v~ ltforee, afiadiéni!óle s6· 
lo la~ m.arc!ls de puntuación.· 

«ll:illdre, ~é. valiente. Jilstoy vivo y te 
amo, l'üro mi cuerpo e&t.íjunto tlon otros 
mi!Bll de euer}~<Jii de híjo~ de otraa ml\•heil, 
cerca do f,¡;ns, D!oelo fiAi ~> nt.ms, zi. pne~ 
de~. li!e torrlhlll J!ilrllt ttof!otm& ;matJ.diJ!7ds: 
tedea sufren, y ·no nos IJS jl(lSi hle. pone?noe 
en C<fm:nJli<:aei?,t~ ~;'n nstoc~<lf! V'1!,1} d<J.c,irkll 
que e.HhmO\' h>e''· ffiste modio ~s. mny tos-

eo. ti't>taró ;le mwontrm· algo mfjor. M.~ 
Siünt.o ::dgo ()O'í~f'uf1o tod.avfa .. ·-<BoJ?». 

Y ei'la prueba no efl la única, 1m doctur 
Wilson, un ingtés de oiencia, asegura qn~ 
él lki!Ilbién ha' reeihido últimamel.itf' comu
nienchm<Ja1 con J¡¡ G,yudn de un !1Pl1íBto"es 
poch!, qn!.l él ha con~tru!do. :í!]Büfi menS&• 
jes m~an en su gran omyor[a do soldados 
que lt!!hl!m sido muertos en la guerra, y 
~r.aJJ tJn~~iudo!'í eu inglés, f'rtHwés y aie~án_. 
liJsoB mew1aj<Ís d!!han uom br()~ y direccio
xwe y hooho!l iHlbre los cu!!loe él no sabía 
naü:t, pero él pudo va~ificar de8pné8, 
osedbiendü individuo3 nomhrüdos f'll 

diclB.1S ~ne,nm.Jj'5S, 
Las onrl~ts radiote!egráficaa viajan en el 

~~01\·--.~.&~ &nift~tanoia impqn~er?!_h~e, .e1.1 
lm!!l está lmíb.Jo el espacio~quo oxlst11 en
~re lqs vlanetaa y los soles, usí como eh lou 
útomüs má& petJneñon dn }¡:¡· umtorla. ~'e· 
nemos instrllm\lntos que pueden enviar y 
recibir •mmsajes, llnYí&Joa por ese éter y 
según nnesi;ro& hwtrumontoa vayan ~i<oudo 
miís y m1is · deHc!ldos y rofln¡¡dor, podrán 
e~pi~~ n_~¡~y~~ vq;x-aGÜAH-)a. 

Sin dm!a que' l!l !lceión dul peJJ~amiento 
~·nv\11 O<HlliG oMreae, ponión.doi!ls on rrwvi, 
mJp.nt<~, y si tuvléaernos h>& inst:rnmentol';i a 
¡yrupósito par11 :pod¡¡r desenhrirlas, poilda· 
H1t0i'J f~'1tf..:Yi'iJ1ff{lÍU;f 8~31:1 Onda&, O "9'ihraci01HW, 
¡;ot moilio do instrum.en~os. fl~ico~. · 

./l,ún en ol. oaao do que fuoson · on viadas 
por ttJgti~ ev:rel>r~ quo n? eatrn·i~se yu aso· 
olt;do · a, S)l ~u~rl,lo morml, pvdrh;n ""¡'" 
·írihrMh)nM ser' esphM1as por ese medio, :;í 
t;uv16Bemos el 11pamto í\ propósito. 

Si pmjiér.arnos desc.¡¡l!r~r l¡> energb eo
m.ún 11 ¡;¡nbos. munqos-··til fisico y el ospi· 
ritiml,~una .q.ue pml.ieae ser manipulad¡¡, en 
11mbos extremos, entonces, non toda seguri· 
da!l, pod¡¡íamoll ~~t!!bl~Jcer eorounicaoión sin 
ht inenor duda, y' a la hora quiJ quís)ér¡¡,¡n.c¡s. 

Si lps expprlrnonto.s que ltBmoa. narrado 
~>on verd0.dérós y fi<)n J!rec•nBc•m~ d11 otros 
de la misma ;aatnrall)za, entonc0a alguna 
forma dtl <Slilctrlcfda.d deaoonodila púede 
qm; l!O~ la 1ntenuediaria antro loH dor; 
¡;¡¡.nudo~, y que. pod!J!JlOS com1mimurws por 
l'lHliotü1~f\'Y&fí& ooo ~l nnm•lo U(l lo& \lspírltns. 

' . 
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L 
Soci&dad Anói1lma 

Capital 

INSTITUCJON 

Emitimos Pólíza.s 
vitalicia de 9 por 

El ID(\jor y moderno 

Capital 300.000 

Y DE SEGUROS 
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Ofrece· al pú.b1leo '! •n dmtihgllida ~Hente-ln, lll!lfiMii'O· e'll ous ir~~ bajos J}roftl>l!ionu\oo, 
HMas de OfoJiaa: de 8 a. 11 y de 1 a 5.-Dfa 84bado 1l a 12 gratis a loo pobres. 

O,.rroca V'elJe!lmeh>, frente al Hote-l "La Palma". 

~ g 
~ I1a tierra infl.amada tras larga ,iorue,da !le~ que luoo_IJI bobío, la veg& y el río. ~ i de fiebroo y excooos, reclama loa besoa de ·_Las tachas inquietas, con br¡y,zo, ·prof&no l\ 
'1:! Otoño, y ¡¡,uhela con anai•. sus bmmas, la dll!lpojan al árbol del verde .. tesoro quo e i frígida estela de gasa bl!mr1uizca que a- diera a sus tamas el bello .Vt)rano y ex- ~ 
1!<: nuncin y que fragua la lluvia fectmda, tienden hermosos tapices di!';OÍ"(I. Mira ::; 
e la gloria del agua. · Quién dijo algún día como anima la yerma florest.a la inmon- e 
§ que Otoño traía tan sólo amarguras, no sa, la aliigre, la báquica fiésta del buen ! 
~ vió la alegría de vogr~s y moutml al .ós campesino que coge las uvas y expdmo !; 
~ culo frío del labio amorooo del dnlee ro· m;e vino que nlienta y romoza llevando e 
" eío. Mirnd la campiña, esplín despereza; a su mente visiones d(l ros11, Qtlien dijo g 
§ Aacude la ínerciu. do su alma cansada, le- tdsteza n<¡> oyó las canciones q•1e ¡Jl vino 1§ 
" vanta contenta su ea! va cabeza y es par· provoca, ni el son de la flauta; ni oyó " t ce SH aliento de tierra mojada. Sorba- la guitarra que canta emociones sin rit· ~ 
~ m os eRencia, que llo·ve a las venas princi.' mo ni pauta, Quien dijtl tristeza no vió ~ 
"' pios vitales; que suba ala mente, disipe 'la ventura de tantog <·oncursos que en z; 
~ las ¡:enas y vista de blaneo nuestros looa aventura.risueña y vibrante, travie- G 

~ ideales. Oon pardas eortin·as de tenues sa y et'l·ante, recorren el bosque marchito ~ 
~ neblina~, con uébulas grises.y'crom0s di· ·y callado, la sierra desnuda y el húme· ~ 
~ bujoH de opacos matiees; ti'ém diáfanos do prado ~ i' tul e•; con va!Jos sutiles de tintes azule@, Quien 'aioe tristezas,· contemple a las ! 
~ que apagan colores y eRfullian perfile•, bellás; que alegl'es se muestran: no hay e 
~ con mano de artista ·que siente y con fl.ores, son ellas las solas; no tienen las ~. 
: suela, nos trazl\ el Otoño su gran acu"- tiern.ás rivales de galas rúe.iores o roRtros ::; 
~ re la, Y en ella nos· mueátra con líne><s iguales~ ¡,N o hay :flores~ Otoño, qne es g 
G · bonosas las rústicas cosas; con nimbos mágo y. poeta, si llega hasta el linde de " 
~.-. · d 1 t h á · 

6

g! :: de nieve nos hace un misterio de ca a ta es éX remo~, a1• que germine la dnl· :; 
..., relieve. Mira(l sobre el fondo del vago ce violeta,. que surjan los lirios y los úr¡: § horizonte, lejano, incoloro, la. mole de Mutemos .• · Bi@n venga el Otoñó qué an· ~ 
" un monte con ti'aj'.J de nieblas, cual prín- helo y que adoro; que lleglie y agite su ~ 
~ cipe moro; mirad· cada risco cual grave blanca cimem, qne extienda ~u alfom- ~ 
~" silueta de monje francisco...... bra, pues bajo su oro lato .la esperanza ~ 
~ '" de la Primavera, ,. 

Bien venga el Otoño. Quien dice tris- g 
· ~- · te?las, que mire las galas del t¡·en de be G. Mu.ñoz Medina ~ 
§ ~ 
i 8 · TELÉFo;;o 3 9 o Manuel M. Rojas APARTADo 2 9 7 G 

~ ~ ~ Confecciona toda celase de vestidos al gusto más exigente. : 
¡.: EHpedalidad en trabajOH para militares, <.) 

1 1 
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"EN FINADOS" 
Cor.ned.ie. en tres actos 

~ 
ElLENA.-18 míosj smwillo traje a~ ~asa 
lHJSIA JI!1AMUELA.-55 Míos: vestido para tos queha.etmll! rW!r«fstlcos¡ JlilfWMn de oolor (SI.Ijé 

0.9mtro, sucio, rm•rulo tle cuadros negros, 

i 
J\!frsu JUANA>- 39 años. E.• viuda. Dueña de ca1111¡ UBt); traPe negrd; mama de b«rtito. 
DoN JOAQ!JÍN . ...;,;40 años. Herrnano de misia JuaM. Homlrre mo<W•tltmente !}e¡¡tirlo. 
lHAhíA.-Hija tle don Joaquin. V.rt tma rMI"r~tekta clara. \1. 
VIRGINIA Y RosAhm,-Hermanas de 18 y 16 años, re<Bpectivmn<!IIIE. T~afti de easa. La ~ 

1 
maym• usa mm1o y la mMtl1' pllina una gt·uesa l>'<m%a. ~ 

Jol!GE.-17 año,,. Hermano d• Virgl-¡¡ia 11 Ro.sarw. Traie wrricnte y tw rnuy nwmo. · 
LA VECINA.-Es gorda, joven. Us" ¡>atioíón c!"""l un centr? ¡le bnyetillll., y zopat<Js. Es ~· 

~ la chol" con algunl<s ¡;roporcionrs. 

~ La acción P"sa Ni IJtdto.-lffq·uierda y derecha, las del espectador. ~ 

~~ Pare ele• blanq'l~~d~~. '1
10 

~~u,';:':""ro~~:,tral. A 1 lado, una piedra para ~-
" , ~· ~" . 0 ¡ lat1o habita Una soga templada ·entre un ehwo colo-· 

ble del edificio. oado en la p;,re<l del fondo y un· palo de . 
mad~ra enterrado en el suelo¡ a la der~cha 

Desde el fondo br.cia eL CPnt.ro, en la del horno, tlene ropa lavada. que 86 está· " 

1 parte derecha, avanza una cru<a con un seeanoo, 1 
wlo piso. Junto 11 la pared ·¡~quíerda, hli'Cill la mi- ·. 

Hacia el patio, se abre una puerta <le tad, hay 1111 árbol de e.apull. A sus ples,.y 
G dos hojas, velN.da por dos larg¡1.~ cortinas llenando tolla la delantera, un jnrdluclto .· ·· 

I
Q blancas que están colgadas. Corre;;ponde con geranips, rosas y algunas legumbres. 

a la sala. e 

1 
Al lado deraubo, en ángulo recto con ésta 

puerta, que ea lt> r¡ue haM <le fondo en llsoen!' I 
este plano delantero, dos puertas suficien-
temente espaciadas una rle otra. Ambas (Es de mañ><na. Un sol brillante dora 
aou de una sola· hoja. La de más adentro una ft·anja del jardín. Ellent~1 puesta un 

1 
también tiene C()rtinas y da al dormitorio: dvlantal, con una regadera humedece las 
La puerta de má~ afuera, es la de la eo- plantas. Se queda observanoo un rosal. 
ciua. Pone la regadera en el suelo. Toma una 

El lado izquierdo, está clrcui1dad¡¡ p'or rosa; la limpia. Hacia la cocina interroga), 

1 
un tapial de barro, sin blánquear. Elenl!,-¡Qué tem·&n las. NSM, ma.mitáf 

Eu el. plano d0l fondo, en el centro, hay .Se están comiendo toditas las flores uoos 
una puerta que da a la calle. El tapial gusános negl'os .... ¡Quién l!llbe qué tllmhlén 

1 

empieza desde esta puerta centrai y tiene serán ... ! (Sigue mimndo y separapduJ, por 
al fondo, en el .. rincón izquierdo, a poca medio <le breves soplos, nuos pétalos de 
altma t!el suelo; ur.' U>jado que parte del otro&). ¡Y no sólo son gusanos ne-gros. 
tapial, en plano inclinadoLy que de.soansa Yiá, bay un gusano verde también, Es 
en dos palos delanteros. Ventro de eata má& chico que una pulga, y no stl mueve ~ 
cubimta de teja vana, hay un horno cny11. el pícaro.... (Acercándose, oon la flor cor-

' boca se nhro hacia la derechu. tat!u, haeia la cocina) Pensmá que le voy 

l
t'\1 'l'odo el resto del lado izquierdo es el a tomar poi' muerto.. . VW., p•, mamitá., el 

1 
patio. tlieparaoo en qun b.nn dejatlo 11. la rosa los 

Hay un pilón junto al Cáfio, cerea de la gnMnoa.... (Fr!lnoo a la puerta, golpea con 

~~~~QQQ~QGQQ~~WJ~~~0~Q~~~~~Q~~Q~~~~~~~C~ 
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~~ un dedo de 1~ mano de~echa, oL~óta,lp,d'\. ¡l;li.;l¡oia.ll,Wlo•diy¡nidad, hija mial ·. ~ 

.f
e rosa aguaana!la, y lt¡~go· huele).·. ¡Y,· tao (O!eJ·ra 1 B; puerta y desaparece). 3 

· rico .el 'IJ!I:ír tle' Ia .. rosa,· mmnUá .. ;J ~ 
Euce:ua V 

~; Escena U 
G. (mlona riega el jart:Uu y luego se queda "· 
~¡ (Doña Juana, apurecien.do por la puerta quieta, pensativa). · · §: 
!!:· del dormitorio, la . dPI rinsón, d.erocp\l,.,·con ,, . M·i~ia;. :M.af\u,e~a (m¡.liendo -oon un pan en . ·i¡ una manta negra qne le ct1bl'e'la ea·ürza''y Ja'moú.o, d'é l!i cbcíiín y llnmán<l_olr'J. .g 
·0) qlle remata en~pnnta sóhre la frente, Y- con'. '~oma.,_ hija mia.; ... no le h9.gá•~ caso ... ::.. ®' 
;; un libro do misa en .. nn•> mano y eón una y,¡ sabis- que rs;«teinMiw• .... : : . · g, 
¡.; alfombra chica de colores, en In otra, to-. ]i)te.na (Uecibhmtlo· el pank'-N:ó .... ¡Si no Q> 

1
"' madn de una punta y que le cae colg.•nt<·). es tmnática: ... Jils que no me qllwre ;;·. 8 

.... ~ Doña Juana.- Ya estás con lús 11oreB, Misi1t Miu¡)uela.-J4Y oallá!e¡. h·ijá! :So ~~· 
. chiquil_la. Desda que R!lOCQece, . hast;:t que di¡;,ái$ esó: ( Ao<ir.i~¿4~·d?le' Ia, ~abc•zá s<lp : 

amanece, no te ocú¡ms en nada que valgo,,. !á .lli'T!'l) -S.i I01e Jup;u¡t11. te . qtuere; SI es 
G la p~na ... , Digo, ,desde,queamanect>,has~á tlub.pn:, erg,~tiiQ Il'{ m4s;~~ ,asi.,;:,'Reg~: Pf:'{ll¡ ¡;¡¡ g que anoche.c0 ... , ·· · · · to las.· plantas a qm' to vayáts·np. rah.t,o 3 
g Es.cena m: ~~n~~c~~~ .. Mori~~l¡j~s yt!\ qi~¡i·p1?:áls áM $ 
"' (Mi~il\ 'M:ariuela se vqelye a ia .(oocína~ Gl 
.~ . Mis-ia JJfrw¡¡eltt, -:-( 1\eománqpse. a la. pu!Jr: Jl))eúa. oo¡p,rlep~o, ~e· q,iiig.e 'hl\oi'\ ol: jardJq; ~ 
(!O ta.<le b ciicína) · 'AJ! d~j41~, uijitl\ mil\ ... - Em.pi~~" a rega1· d~ nuev(), eunndo en l~t "' 
.g: No le hagáis sufrir tan tempraüo ... : No• hl pu.~rto., dl)f fq,n<lo S,tlen.~¡\ tre,~. ,go!.~és). ' ·. 3 
~ hables.,.. Elimct.·-(bejando de róg¡u•)·.-¡Quién es.:.~· ~ 
~ M·isia J'uana,-(IUnojadn), Ya ,has. de e¡;- La V~ai¡¡ct,-',(Datrás de 1~. ·puerta, sm 
~, tar qefuudiéndola pues; ¡pero ilovis que ya abrirla).-Yo: · ·. · " · 
;¡ está cou ln tlorcita en .l.á mano~· Elelut,-¡Quí!)n Yo .... T ~ 
ll Elena.-~( Acercándose. y mostrátJdole 1¡¡, La. vedna.~Yo. . 
~ 1:osa). Si estab~t ·rogándo las .. j:llailtas y: vi Elena.-"Qnié.íí: yo· pif., . .F ·. · 
9 

que e.etaban agn~anándose las. rosas, ·de. La VeC'ina.""-'lo: ·'Ltl vecina .<!e la esqui· 
8· ~aDiv .... ·Es@ no ruás Ill-dije. a mamita. ·. u:¡;., • . ,, . • · . . : , g 
"' Misia buma.-Si ya so sabo puos._ .. Oon (Elléna.se., dírigó a(' lu. puerta;, IJ!it;ntr!'s la. o 
¡t: la•libuelita que la défieudG, no hay c.<nlil!l Vecit¡a, la erítrea,brc un .po<)o1 y· asoy;na la ~ 
«t perdida y::lnego. á!· loro se le· alarga e~ cara)· · ·· · · · '· · · · · '· · ' · · ~ 

1: pico .... Ahora, te irás u pa.sar regando el 'Elmw,-- ¡Entre ¡>s .... ! fSg. 
mapa jardín t¡Jda·Ja·mañana, pues no ... ? 

, Misia .Manuela -Nn la reprendáis a mi Escen'a;;V( G 
S· guag·ua de gana, Juaníta. Ahura yo hago g 

1 
todo lo que puedo y encima, me le hace_s La Veciná.-Iírienos d·Ja~; ·veoinít". ;;¡Gl: 

sufrir tánto.. . Elena.-:Buenos dhw .... ¡Quó mila'gro por ::: 
Misia Júaila. - .(I<~digniulá, dirigiéndose aquL.f , .. . ..• : · . ·.. · . . • 

~ hacia el fondo, pam· irso ijor la puerta de :Tia. V,ecina.-:Aqul.. Por molestarle• .. • '¡Eil- ~ 
~ calle). ¡Si ya so sabe .... ! (Poniéndo&e l,a tá .misia ~Iaonclite .. .7 g 
~: m¡¡no ábíPrta, al' pecho) .. Yo soy la vi~ju Ele?ia.-S!, aqui está ... (f,lamándola).- ~ 
¡¡¡: trmla:.: ¡,Ollándo me moriré, no1 A \l,te~ .M;ami(á .. 1 · G 
~: des .les ten'ga mMtircitM .. ' EsC~l:!a V: U 8 
~ ~ 
¡¡¡· · ;t!'lsc~:ua IV (Misia Mamwla, · sa.lien lo de -la ·cocina ~ 
'' con una hoja: de a9hit:a en una. mano y un g 

l. · (~:fií,ia Manuela se mrjte en lil cO!J.iua. poco de harína'll<na~>t<t'1! en la Ót1·a). o 
Dirií'! Juana. ahre Ia pumta y volvicu.<lo M·isÜ! Manuela;,-,¿Qné quiere ps, '\~cini- ~ 

· 1~ cab"z",, dice a Elena que se hu. ido pen· taf Aqui me tiene;; ~fl';'!l¡ servirle.... l'l 
~. sativuo y tri"t", hacia. el j~rdin; despuós de 'La Vecina,-)3uenos.días; misia. Mánne~ g 
~ dejar caer la rosa ·en el suelo, frQnto' ,a 1¡¡ lita ..... Aquí a 'l'ole~tarle,:po!J10 siePJpre .. : 0 a•. cociha). . . Misia M,an,uela, qf,¡ctn<:ísa¡nente. -... ¡Qué g 
~· M·isia Jurtna.-::-:Ahow; dia de rlifunt<,>~, no quiere ps, "~cinita.... •. . ~ 
® irá& a oi,r mi$a por t.lÍ madre siquiera, pués, La Vecina:-Le vi slllir 1f !11-.S~ñora ,Tua· · ~ 

no.;.:t . . . nitfl; pero no m'<; ar.r~v('a "hablárlo ... 
g (Abriendo la~ !Uf\nos «pnratosnmQnte y MisiaManu.~la, insinua'nte:"-piga no m¡is 

:8• seyaríin<lo en e;! aJre . el libro y In . .alfó m· p• .. , En qué ¡medo RervirJe? &· 
( b~'!J' · La. fecjna.-:-~Y VÍJ1i!l!l~ll; 1\íl',lílle~t~rle ... , g 
l . . .· .... ·. ·.. . . . .... · .. ·.·.·.·.·. . ~' 
;~@~!'J.<:t<:'!,~.\'l<!l.I'J®fl.ifl®!!leelf!lf!fle<!lve-1J~e®eee~lf!!!lfltlf'S'CI~<ll~~~e"®tle<O®fli'JI'JI'J«li'Jflfleeeeece®e:i: 
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.lillena.-:l!fo_ ea molestia .. _ .. n __ iga no m_ áa •. , _ La_ Vecina.-_ No !_m porta,_ n_ iña Elenita._.... i 
. 

a VMina,-'i; .. y,_ con_ fiada e __ " J\1 __ bn_•mitas E_ S\1 es I_\1 de m_ e_ nos_ .•• -Lige._rito v __ o_ y a t_rair -~ 
S! que. son conmigo... . . -. la escoba- de . ehilca para barrer no más, ¡s. 
~ M_isia Manuela.-Diga no más,. ve_ e_ in ita... no ... f Y. . u·s·M· 'tiene que· acepta._rm•-·-e úna ¡"' 
~- La Yevina.-Ay, c6mo tan le diré... guagiiita de dulce o de huev\1 ... ¡De qué le 
e Elena, riéndose.-Siu miedo tw más; ve- gusta más ..• f · 
~ oinit~·;· Diga... . . ·; )?l<¡nd;4-:-l)!l•'11J que quiera ... Para qué ha ~~t 
iS Mtsta M<muela.-Ahura si_ p\ldemos se_r~ .de;.ilstanm91!!stándose .•. 
~ virla, · iumeiliataÍnente... , /·;;.Ea':;'JI:~iníi.'-Bneuo. .úe huevu entonce. •. · 

1 
:La Vecina.-Ay, com<! le estaba dlc!endo ;- Pp;~·:q~Úfle meta d~. c~beza•ew_la: maza m o- ~ 

... , .Ay, de una vez: qmeu u o se arrtesga,: ·.r.•.!!_: m_.o_r __ ada .. , Ha_ s~a. ol~ego,. VíJClntta... 11 
uo pasa el mar ... Vi salir a la •eñora Jua-- ·.-:Elmt!t.-Hasta lneg~,(. .Ve'llga, no más. ~ 

g nita; y para no alargar más le diré que por {l;iii V'!loina sale, por •liq;merta de calle. ~-

1 si acaso no_ ocupen· ustedes el hornito, es- ·. · IJ 

toy viniendo_ a pedirles qu_ e me presten .... ___ 1 
e he· comprado una arrobita, de harina; ya_,_ Escena VIII 
"' tengo la levadura también, y para mill-~ 

~ gu_a-guas qu.isiera hacer unos pan cit--o• "'.---_-.'u __ .. _n_-_ª_,_·_·_s_,_--- ___ -. .. . ~ ~ 9«'flluas, unas cuchi~inguitas, unos II!tinln/.' (: :· ,-(Acercándose hacia la cocina). 
~ gmtos de dulce.,. f.---"'''' ,, . '.r ' ,J 
G Misia Manuela.- (Vacilante). ¡Qi,i't!(ri}'i¡á_!;,.:<''• .Manuela, sentada dentro de l'l ~ 
~ Oon. l_o que no está la J ua:nita,,.·:J:<:o;_•é)¡,\1~;;,: _ ¡ '11somando lu cabez~ po~ _I_a puerta). 
g t~u dirá ella •. , En fin. Aln es.~:_,;;~m~~~ 'VJf,;?C. t~.ta~_A{a~uela.-¿Qué. dec~s, h!Jitát 
ll. más ... Pobres guag-uas tam,b¡éo10• c41II?,':I\Il<,:•::<Eien~.c:-Otga ... ¿Ha v1sto .. .T La chola va l't 

~- h_an de quedar co~ antoJ_._?• __ -_.;,,.y e ____ st_a_n_ d:<>_·_·._t.:o.-__ ._·_.;_·_'M.Ii_·a.~e_.r_:rJ!:~, y nosotras n~.da... g 
La Vecina.-Ay, Dios le pUg\Ie¡~(lntjtica.:. -S~.!! do ¡,u·eJ;,o ... Ni la falta que hace... g 

1 
docompradotambtén .... _.:,:,•. ,_.,., . ··<--.. '· .. ~ :Mtsu¡,il{-anuela.-Ay hiJUI No estés pen- l't 

~~-----·e!:~ o tiene- gana __ ·d .. ?_,_;t __ ,;_)n:_:•••.•_i_o· '_,_,'h_-.--.u_·.e_·,_' __ n.•_._'.lt ___ :_._·_ q_u __ -.· e-·--_- --·-~~f{~'(~-~-~-~-m~_e_~J-_X.: ¿d ___ ·."·9·t'_i2_.·_¡. S_J¡·! l-a ~~-·e_1 ~Pq·r_ :e_ 'h!~e~~ § Misia Manuela.-4,y,:iw,-clig¡,, eá.o¡-~vecilji• :Y uÍHI'púede mo~ii:ae del antojo ele algo, ít 
ta. Ahura, aqu! si que léeall_e.f.ená-hdh:s!'"·• y nu_n_c~- l_tactlü n1!1gún potaje.,, ~ 

tt puede, í'Or qué no)le ht~ qe·_;haoerc llO:;~<!-rV:v: M~SI!fM!I-~i¡~la:...,.,-"\.y oalláte... No estés, _. 

1 c.io al prójimo .•. A•11'i tieQwel hot1}i'to;,,,'Qéúc aumentaüdój:niJa,.¡,· Antes con el favor do g 
pelo no más, con co'ullanz~. ·(Misia· Ma- Dios, Dios no nos falta nunca, hija ... Ello ~ 
nnela va dirigiéndose hlícia_la cocina). hay su chaplto y no nos morimos de ham- IJ 

1 
Elena. -(A la Vecina), Lo que si, el bre, h1ja... () 

horno debe estar bien frío, porque noso- () 
tras no le ocupamos, -)laee mucho tiempo. ~ 
Así que le va a entrar•harta leña. (Contin-uard) 
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Compra ij> ~~~ja de Letr~!;=~~~~ los m~jm·es precios del 
mercado. _ /~ .• ... _.··. •f 

Acepta fl,~p§~~tos a 3, 6 y• 12,_ ·:rneses, pagando intereses 
más altos ~u~ l~~· Bancos. .: _ , __ .. 

Ctte1J{~:9ffifientes g descj~nt~f~de Docttnlentos. 

_,9U_~ítese iBfon·~esf~i-GuayaquU. 
CASILliiA .:.3~.7 
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