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SEJITANARW HUMORlSTICO DE LA VIDA NACIONAL 

l\EDAGClON Y ADMJNl<TRAGIDN C~LLE GI.RCIA MORENO N'. 30 APARTADO DE CORREOS LETRA Z 

w~~~7eae~~~e~::~:::::~=~:~eaeee~::::Q~ 
1) ~-Q~~O~~~Q~QQ~Q~Q~gO~OGOOQ~QQQOQQQQ 

ll LA SEMANA 
E 
() El duelo Pedro Sáa -:Nicolás Espinosa presentación, con la adverttcncia hecha 
1) a ambos, en secreto, de que "el otJ·o era 

Supongo que Jos lectores habrán ya muy Bordo y que babía que hablarle a 
obRervado que miontL·as más explican y gritos". 
mientms más remitirlos publican los Olaro¡ al encontrarse los doR presen· 
señores Espinosa y Sáa, menos so en- ta.dos, con la advertencia euidadosamen· 
tienden y más nos confunden; pero si te J•ecogicla, comienza una escena gra
u;,tedos quieren el colmo del logogrifo oio~ísima. 

!
'_;· en esta enrio~" polémica, vean elt·emiti · '·Tengo mucho gusto de e conocerle" () 

do del Sr. li:opinosa en "11~1 Oomercio" grita desaforadamente el nuo al otro a 
del día jueves último, quien cree sordo. 

Que si dij(} o no dijo que talv~z ptl "Digo lo mismo y me pongo a sus 
diera SDI' p0ro qúién sabe; que si fue en- úrdenes" gdta más alto el oti'O que cree 

() tendido o no fue entendido por quien Jo mismo que su interlocutor, () 
() oyera u oyese; que explico para la ex· Y sigue el diálogo entre los presuntos () 
{) plicaei<'i'l que J a publiqué on tal pn· sordos, con media hora. do gdtos, hasta ()~ 
() blicación con motivo de la expooición r¡ue ya enfadado el uno dice: "Pero si ll 
() que se me expnso, yo no soy sordo" 
() Algo así. Y el otro replica "Yo tampoco" () 
() Yo no conservo sino nna impreswn - ' () 
() confnsa•del dichoso párrafo, como si hn· * () 
[ hiera leído una vez un vulgar traba- () 
() lenguas. Pues algo así están los menfados se- () 
(; Oada vez n:enrs se entienden, sí se- ñores. El señor Sáa, entusiasta por la () 
() ñoreR, y encuentro la polémica Sáa·Es- a.viación, generoso y patriota, haciendo () 
fl pinosa muy parecirln a un cnentecito campaña por los ilustres aviadores ita- () 
() mny quiteño, do un jovon bromista que lianas; y el señor Espiuosa,-único entre () 
11 hace. la preeontacit'in de dos amigos f. U- los pobladores de esta híbl'ida- urbe,-po· () 
~ yo~, en forma muy eeremoniosa, después uiendo obstáculos a la civilización que () 

~~~~~::~0~=:~:~:~~~~;~:::~:::::~::~3 
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rudo como cualquier cur:1 de parroquia "Tilauoaa ·fiorentinas, rubia' venrcia-
rui·aL · · na,, dnlcfs gruovosas y ardi<mte~ ro 

Pues aunque no desconocemos_ rJ:ue:¡ ¡nanaf; la flor de las uoblts princesas 
pne(l0 ¡nfrir y de !Hecho ha sufrid.o pet- ,. JatinaB" pasea su gt·acia, en el más be 
juicio~, todo os snbRanable ooula .Junta ¡llo,-debfi1e que pudo ide:.1· ia Snuh 
que §O forma:rá, o con el Gobierno: que j Madre Ig.le>i>~. 
tiene l0s fondos de la aviauión, o ·con -el' Corre éL rni1tor .. parlotero de m char· 1 

.Aéro C:lnb, que ya va :1 funcionar, ( la mu>ical: llWl inunda la luz divíua 
Y sobre todo, q' nada, nada.jystiflca~á de ms rjns-·-·<í,j'ns do abismo, ojos do l 

en ningún t.i~mpo al señor<l~s~ilwsa;"l r.ielo, njos do tri"t\'za, ojos d" pa~ión, ¡ 
llllber ret.rnce:lido en su prom~m;,l qo"pués divinos oJ;s de pr01uesa, --y nosotros-
tlo haberse oomprowr¡t-ido .·Y: qmpenado. las pobres casacas, que c~perarnos por 
eon un extranjero di,tiilguido.' · ' hnl ralles, por el pan¡uo; prn· ol parque ¡ 

en donde pasean fraterno !mente su ce· t 
santía y su nostalgia los Escndoro, los t 
Grijalvn, los. P"llares, los LatorrP, los ·. 

J;as IIijas ele Jlllaría, prtseau en ¿·.8¡;:0,( Pére,, luB Avilós,, etc, ... düeimos tam· 
días su devoc-ión y blllleza.,!hacjenuo Gn hiéu melane6licamente como é to•: ''Q11é ~ 
este nño !11 (1ltirua novena·; <JtlÍZtÍ, .... gúambms tan lindas, nú!,," 

Dios bcudít<! y <pié\ l'ndas,, q>,¡4_. Y b1 JindaP, un día y otro día, ma· 
elegantef, qué tentailurag;- y.- 'núíntae, · ñaua. Y tardo, a ponen e de hinojo' an ~" 

, , ' 1 1 te lit Pntísima, ante la inoom¡mrable ~· cnrult;ar., cuan atL ...... 
J1as 1m\les vecina;; it ]n, Compañía Y ~dnlco lVladre do Dio~, a l'cdirl<', 

llo JeeÍls ~o alegran mañtwas y tarile 8 a rngarlr, " implorarle que los ho1u 
con una como procesión filn-tást-lcií de hres no sean ten Ílllbécilos y tan sol· • 
hllllas y <1uloes cnernigr;il rJe -lá _,tran' teros ... • ~ 
quilidad del alma. · : 

TODA la gente elegante y de buen gusto, 

COMPRA EL GRAN ALMACEN 

de 

en el que encuentran ,articulos ele grim lujo y caliclad 
ga:ran tiza da. 

ESPECIALIDAD: Sederías, Calzado y Perfumes. 

• 

1 

1 
~ 
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«rrrrrrt « « Bltuc:u:::i:J-1~-, ifa • 1 is ¡¡ i • su tn::nue..UtrrrrrDJIU:V • s • a • 4 •. • • s a m;¡¡ e rm si a Tí e'* 

"t.:rn · tipo social· 
-~0; 

EL IMPERTINENTE :")(El> CHARLA TAN 
: >·/: __ ~-;---··._::.· .. ' 

. ··~·\ ...... _ ........ _; ... !' • .' 

Acabo de leer a TeofmRlo y ~~~''Y!t-' ei'l ~l-def~cto nue~t1;o de-.que se hable. de 
rias figura~ ev.ocada~ por el mae~t;.o ·~rJe _, ti!dó sin saber; yo sí ho profundizado este 
go me bailan en la eabeztt El imp'llr· punto con et estudio," Y la obra de 
tinente y el charlatán, sobr!l todó.,-_sub· que .os habla apenas es una colección 
sisten todavía y aúu cuando han· :podi· de artículos de periódico,' publicados en 
do ea m biar de caracteres ligerimiente, un folleto que se ha editado dos y tres 
siempre serán tipos •oci:tles que hagarr veces, siempre con- otro titulo, 
la~ veces de la ortiga: nos aparta-mos _de Mistifi,Jador, impertinente y charlatán, 
o !los al verlPs, pero si por descui<lo· nos': para pondemr su saber os dice hasta que 
toean, nos hacen mal, nos_. hacen el of~_C· el se predijo cómo Ae acabaría la guena 
to de nn sinapismo aplicaqo~n lÜI ·¿uet'· europea, y os dirá que él vuela mas que 
po sano. · Liut y acaso sea cierto. 

1D1 impm-tiuente y el chariatan se Se invitaba un almuerzo a un grupo 
confunden tQuién nu conoce a algún de caballeros y al nombra1·se a los con
hombre que aspim al nombre de caba· cunentes SB citó al charlatán: el ahnuer· 
lloro, que trata de codearse con Jos me· zo se deshizo. Es que le conocían; pero 
jores, que quisiera vivir en camaradería el impertinente toma el desquite con los 
con las niñas bellas y las chicas chic, forastHos y extranjeros: apenas llega al
pero que en todas partes se ve _rechaza- guno de ellos de signiticación, le invita 
do entre la sorna, cuando no· entre el y le agasaja, por mucho que esta nueva 
ilcspreoio1 Y es qno apart'l de múchos amistad esté conilenada a durarle poco y 
defectos que en su remirada persona pu~ su deseo de f guración se frustre una vez 
diera anotarse, es nn charlatán timpo· más . 
.Jemi<lo: ha viajado y h:i visto todo, co· Ou:mdo veo al charlatán, acicalado y 
no ce todo. entiende de todo. y en toda elegante, que se adelanta por la calle 
conversación saca a relucir. sus vastos por donde yo vengo, volteo de esquina o 
conocimientos, así se hate de -decir una por Jo menos cambio de acera, desde 
galautería. donde recibo su saludo meloso y sonrien-

No podéis est.ar dos minutos con . .ól Jl. te, que es una expresión de imperti· 
insinuar una apreciación oualqniera1.sir¡ . nencia .malsana. 
que os diga: "cabalmente hace·oüho·día:s Oomo este tipo hay muchos. Nos tro 
que hablaba sobre este mismo a.sn:nto. y · 'pezamos eon ellos frecuentemente: tene· 
había pensado igual que U u!'' Es~o e_n · m os que aguantar el chapanón u e pola· 
el easo más favorable, que no es·extraño ·-'-Jn·as preñadas do dencia insulsa, de fili
que os espeto con una magistral sufio'ien' grana de alfandoque, do charlatanería 
cia: "esto no es así; yo te11go escrito"'lm nionótona, Nl' pinto a un tipo, esbozo 
un lillro c.ómo debe procederse er( estos a todos. 
casos, voy u manthnle mi obra; :esto Teo-Tiluo 

"NOVEDADES" 
~ G :rs.n :::Eev-ista Gu.a;tk-c:t uile:ña de actualidades 

1 

~ UNIVBJRSAT,, Ll'l'F.ltARIA, ILU:'\'l'liADA 

E Próxima m en te se pondtá a, fa vonta el g rau número el el Centenario. 
,,~~:JrJ[i:JRtl~l!JC=~~~~~:!< 
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~ . ·. ~ 

~ ~ 

~ e 
~ :::Ell r.o..in "\.::!.. to i:n..efa. ble i 
~ g 
• 8 
~ ..................... 8 

; g 
~ ~ ~ Hermano, és ya la noche. En el ~i- casita blanca y sonriente que tendrá un ~ 
ll lencio augusto y misterioso de esto pai- Jecho de !'osas y. una fuente. de plata g 
·g saje agt·este se alzará sólo la voz vibrante que eternamente ~stal'á dieiendo la can· ; 
g de los surtidores: sus gotas iliáfanas ción del agua que cae, que se sutiliza g . 
. ~ irán cayendo suavemente, irán cayendo y se eleva, "o eleva hacia el azul...... g 
~ como nuestms lágrimas en el fondo os- Ella ... , ella tendrá unos ojos adorables ~ 
·g curo de la vida. y una sonrisa divina·; serán sus li>bios ~ 
Q incitadores supremos de un anhelo infi· ~ g H:ennano, esta noche de divinas re- nito, serán sus mimdas corno anuncia- g 
~ velaciones, pasearemos por la avenida done~ divinas .... Y corno caballeros de 8 g de los álamos qno es~aráu bañados de leyenda< azule~, le oft·endaremos el poe· g 
·§ luna; se descubrirán nuestras almas y ma sangt·ante de nuestro corazón y te i 
~ serán más buenas: alejadas del bullicio jeremos para ella el ensueño divino de 11 
·~ frívolo y titiritero, despojadas de lacar una leJenda ue oro... ~ 
§ ne torturadora, nos mostrarán su blan- g 
11 cura de nieve y junto con la canción Hermano, en eeta noche serena en la et 

~ cristalina de las fuentes nos harán oír que, como cantinela dolientP, "" oüá eó· & 
Q ~ ~ sus himnos de albura y de unción. lo la voz viht·ante de los smtidore8, di· ~ 
8 Bermano, hoy saldremos a pasear por 1·ijamo,s nueRtros pasos por las avenidas ~ 
~ la avenida de los álamos bañados de plenas de luna, sntilicemos nuestras al- ~ 
!!! luna: ellos, con su mudez inquietante,· mas y despojémosla~ de la tortura im- ª 
~ verán la floración 1·oja do nuestras al placable ele l>t carne: vamos a nuestras :S 
" ma~, verán nuestras lágrimas de temu- novias ídeale~ para quienes serán nues a 
~ ~ ~ ra por la madrecita muerta ... por la no· tms poomas 1111Í. puros, nuestm anhelo ~ 
g vía lPjana ... , vibrarán como nosotros en infinito, nne•tl'Os himnos de ventnra y ! 
~ el an bolo infinito de escalar la altura, nuestro dolor!. .. , 11 
·~ y sentirán eorno nosotros que l • "avía ~ 
~ sube y sube, para darnos vida, pam dar· g 
~ nos dolor.... a. Pozo V. ~ 
<!! 8 
,g Y mientras "e sutilizan nuestras al· g ·¡ mas y se vuelven sencillas como los l't 
~ · áJ¡¡mos, iremos oyendo las notas mono- U~(""')~~,C~~~~e""l(""')~~~ g 
~ ritmicas del agna que cae: seremos fan u (;) E l C 1. 0 ~ 
Ó) tasmas ae esta noche misteriosa y oa- u ~ ll e O IS8Uill !f) () -

.. ; !lada, seremos se1es impalpables porque 3 
" h b 'fi d 1 ~ Martes de moda.- Banda O ~ ·:G nos a remos pun ca o, seremos a ~ q ~ t niebla que entre los álamos desnudos u militar por la noche. \JI 3 

.¡;, teje quimeras impotdbleP, EutonceP, () 1) ~ 
8 ob! hermano bueno, del fondo intimo 11 Los Viernes.-Té bailable r\ g 
.8 de nuestra vida sangrante surgirá la (¡ de 9 a 11 p. m. ~ l't 

~ virgen incomútil que hemos soñado en ~~G=-.;;;;<;;;;/) ~ 
~ nuestras horas de angustia y de me- i 
~ lancolía, o 
~ ~ 
,§ Nosotros iremos hacia ell~, hacia su 3 
~ .. 
~ . .. . ~ 
«GGGGGGQ~~~~~QQQQQQIQQQQQCGGGGGGGGG~~~Qq~~QQQQQQQ~Q~QQQQ~~~Q~CGGGGG~~r;t 
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rrm:IJB;J;mr:z.u:zD~t, 11 u•J' 'u=~Qil!l!TJXTT7!JTV • • a,,~" 

. La Diana Cazadora en el año xx del ~iglo xx ~ 
...................... ,.. § 

: ~ 

~ 
Siemp1e creyó el pastor Endimióu, otros-a la temible Diosa del Olimpo, ~ 

··. enamorado y noctámbulo, que ·Diana por la que tantos amantes secumbieJ'(m, 
era la más . bella de las Diosas de.! Esta Diana moderna no corre por 

·.· •. ·~ Olimpo. Más beÍ!a aún que Venu~. los bo~que~, a caza de un ·ciervo, pero ~ 
Y Eridimión mudó de amor para sm· monta a caballo como el más anda:¡¡ 
así el pailre consagrado <l<l todo..~ los cow hoy; eorre por los campos y lofi 
enamor!tdos de la Luna. caminos como una exhalación, galopa 1 

• su trotón airosamente por la8 calles de 
La divina hija de• Latnna fue casta la ciudad, lleva en vez del arco y las 

o y clllel. La divina Cazadora, que enlo· flechas una precio•a fusta: es h reina 
·~ quecía a los Dioses y a los hombres de lns paper chrrssM. 
: con el tulgor de sus ojos y el airoso Domina d auto como el más consu 

movimiento de su cuerpo de diosa, mado chauffer. Corre por todas parte~, ~ 
·.~ nunca quiso que varón alguno-ni hom radiante de belle>~a, bebiéndose los vien· , 

bre, ni héroe, ni dios-profanase con un tos, en uuot adorable emb1·iaguez de 
óolo mirar siquiera- su inmortal y di- júbilo. ¡;:¡ 

.. ·• .. 1 vina periecciún desnuda. O camina, seductora y lángui1h, siem- ~~-
y porque un día el eaz:tdor Acteóu pre acompañada de su fiel loupior rnoo, H 

1~> sorpreu,lió en e' baño üOU sus nin- animal, ari,toerátino que se burla in· 
fas y tuvo ¡oh .placer eterno d~ un ius- geuuameilte <le los otros animales aris-
taute! la visión mil veces inefable de toc1 átieos que hacen la corte a su ama 

~ 
Diana desnuda, desnuda como diosa, y señora~ qu<> como_ es sabido, no tie- ~ 
raciaute y enloquecedora; la casta y ue oat·ima~ sino pa~a él. 
cruel Divinidad de la media luna traus- • • 
formú al malaventurado curioso en Pero esta Diana moderna y nfina-

,.,
'1 ciervo. da, del auto, del paper-chasse y del 1 

Y los penos del caz<>dor an-ojáudose ari<tocrático perrito, anda también en 
sobre él, lo despedazaron; sin conocer sus conerías cazando algo.,. 
a su amo, ni aún por lo' tl'istes que derá uu ciervo? ... o un consort~ ... ? 
jidos que lanzaba a los enfurecidos Si quiere un ciervo, como la ·Diosa 
canes. Cazadora, Estoy seguro que buscará 

·~ • uno gmude, muy grande, con unos lar-
Esta Diana Cazad~ra de nuestro tiem gos, arbo1·izados y retorcidos cuernos. 

po ya nos~ parece felizmente para nos· Si lo otro ... que sé yo! 

·~ 
~ J. lYI . .6-~~!!~Z E. 

···,·1 Se encarga de toda clase de gestiones ,judiciales, extrajudiciales, del ramo 1 
administrativo, ete,-Registro do ma1·cas de fábrica, patente~, privilegios, etc.-
Solicitudes ante. autoridades y corporaciones de todo orden, - Acepta represen
taciones y podere• del filxterior y de provincias. 

De 9 a. 11 a.. m. y de 2 a 5 p. m. 
~ Calle Bolívar, N ú111, 5 (l'tn·ería). Casa del señor AlPj•udro Ordóñez M· a 
~ Bajos, izquierda]. ~ 

«::a:uzn:.u:n::z;¡=~O!J!J!J!T!!"'rTTQ?CTTTITUTQ'XUJIJl.UXJ=» 
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LA MUERTE DEL NIÑO 
El niño se mucre: 

la madre no quiere 
drjar la cunita de suaves armiiíos; 
él niño, es un niño de nácar o cera 
que amarilló el fuego de fiebre maligna. 
¡Muerte de los niños, 
cómo profundizas el eterno enigma 
que explicar no salJc, ni el caer de J;:¡s rosas, 
ni Ja fuga de seres y cosas 
en las alboradas!. .. 
Mueren los mancebos, 
mueren las amadas, 
ro bando a la vida su dulce lri bu to, 
que es prole ele amores, 
y mueren las flores 
matando en su germen el fruto ... 

El niño se muere: 
la madre no quiere 
dejar la cunita de suaves armmos .. 
¡011 desesperante muerte de los niños! 
¡~.ngustia aso:nbrada, calma c1olorida, 
reflejada en los ojos abiertos 
de la madre que mira esa vida, 
que latió en sus entrañas, tan pronto extinguida, 
tan pronto en la sombra perdida, 
en la sombra en que vagan los muertos! 

El niño es un niño de nácar o cera; 
sus ojos nublados ya no miran nada; 
muere en la alborada, 
dulcemente muere; 
la madre no quiere 
dar término al llanto; 
pero aún modula el último canto 
con su voz enferma, 
para que el pequeño 
dulcemente duerma 
el úlimo sueño. 

Y cuando la A ur ora despliega sus ¡;alas 
que ahuyentan al tenue claror de la luna, 
un leve suspiro, cual rumor de alas, 
cxtremece la cuna, 
lla llegado la Muerte 
y lla muerto el pequeño: 
el último sueño 
se una a la primera visión de la vida, 
y el niño, 
encuonlra la tumba en su cuna 
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o o 

~ los discursos de estilo, las coronas fúnebre; finas todo nue•tro corazón, totla nue&tra ~~ 
;s con verRos 1\oriqueantes y elogios hipcrbóli alma, nuestra vida plena e ínt.ima, un g.: 
~ cos con que nos deleitarán mañ mn; llevan pedacito cálido de espíritu; o, también, ~ 
lí en si, mnr.hos vec.es, bn<tos y estatuas qne prodig rnos todo enteros, rello•antes. de " 
!i! se les· alzarán después de su muerte y •er- sincel'idad y de loiJo idealismo, 'en el ritmo o 
;": virán par:rt honrado.asilo 1le m"scasy refugio <lo una l!nea ¡nlfectH, de una curva >ttav<; /: 
S de mariposas nocturna". Por sus veu:~s corre o en ¡,, S<'ntimcntalidad r< finada de un g' 
8 ya el llrouce o el inármol do que aquellos viejo paisuj~ evocador, en la. Liarmonia .fx- o 
!'l monumentos c'tarán htebo~- piran te y <lelica<ln ti e nu divino nocJ urno ~· 
~ Y, sin emlJargo, torla sn glorin, <lsa gloria (L'odo esto pnra qno nos rndUguen papelo· ~' 
!:/ que juzgan inmanente a el:o,, u o vale ¡m- tes in,rstaneiale•, nombramientos ·para ~ 
¡.; ra estos mncll"chos inconfnrmes y rebelde" mi~ muros de A sociucio.nes comi1las rle poli- ~ 
~ que formamos la avanzadll <le b Vida Nne- lla, liras <le oro y t>·apos -coloreailo;f· 0 , 
e va,Io que uno de nuestros somllreros bo ¡No! tP.lt'a qué vale esa gloria lle pa- a 
~ he'mio>: tan hecha, tan ficticia, tan grotes· cotilla, esa mezqnina gloria tle llaztlr 'o de ¡"¡ 
e ca resulta, y tah <lelezuable; porque cede ferial .r 
~ al impulso. primero y ·cae del temp:o .con Venga, má< hien, la t•nldosa rle los <lo":· , Í 
S hueco e~;ttópido de barro que se qlllelJr,>. minadores de,l mú~Gnlu o de los domin:ado· 8í. 
~ Y, sobre todo, tan vana e>-; ya que, lue- t·es de fiera>; aquel In qtw está compue~ta r;/1 
e go de las indispensables lamentaciones y 1lo JJHtltitmles qne laten .en im solp sentí- ~-
S de los elogios ohliga'los a raí~ 'del fallcci miento hiporo>té<icn, <le ojos qlill lirqian a 
~ mie11to du ll"'u]an.o pueta, lanreado, de! Z~lta eu un eutusiJstUu pleno, de 1 i)e~lins 'quo s~ ~~ 
e¡ no general invicto o ue Perencejo orador t!istienuen para gritar; de sol., de'COlores:y ll· 
e iuimitable, vaya Ud. n avorignat· si hay de luces. ~· 
~ prójimo que se acuerde del Inmortal tlifuuto Eota glori,· proJig11da a i1uestro aviador g 
~ y si lo'. ratones no se han conJi,]o Y" tolla italianO' h"ch.t do risae, <le mirlt.las auhe- a 
" sn gloria, h,echa de cartulina, do trapos y Juntes y de !lvres; heéha de "divinas pllabr·as ~ 
~ de 'tliutas cubiertas de polvo. femeninas. . . . ~ 
~ Gloria falsa, ·gloria oficial, gloria <le oro- JíJsto Íl!timo sobre to,Jo. Purqne 'V!iri a "' 
~ poi, que cae cuu tfi quo de elln so infló. ser nnof{ o}1s nr'gros mar:;~:viJlosos o .uhus g 
S Pero aunque legítirn.t fttera y ti e sobmlos pupila" glauca' y dominadoras o una .di vi· ~, 
)! quilate.•, &Vale, acaso, gastar nuestro mfner· llU luminosidad !!Zlll como el :Uar 'y ooiuo SI' 
• zo en a<iquirirlaf el ensnt ño, los que, para uosotro• encerh1• ¡¡ § Jtíega el sol en tüi ventaua, y juega como rán la Gloria. ' ~ 
,,, loco chiquillo sobre los. lomos de los libros UMa Gloría p!eúa,. generosa' y vivida que o 
~ venerable<, rlep6>ito de táuto y tánto In- no reclama estatuas ni· discursos pomposos g 
~ mortal de los siglos ¡u;;ados y de los pre y que. es tan humumt y tan bell" y ·tun ~ 
~ sentcs. · Y yo recuerdo las palabras liolc- proptcta para nuestro eterno afán de soñar, g , 
o rosas y crueles de aquel Verluiu~, .exótico p m¡ u e lleva en. sí el encanto femenino, a 
~ en su siglo, comido de vicivs:·« ¡La gloird... eterno motivo de todos mrestros ·hondos ~ · 
o ¡Merde la gloire!. .. » afaue; seutimentales..... t:t 
g Afanarnos, exprimir en la página llevado· ~ 
~ ra de exquisitas emociones o de sonrisas León ile Borneil ~ ' .. "' .. .. "' .. "' "' e "' ~ ~'~~~~aN,....,"'"'ltl~ae"llle""'l~H~~»~~:""laeal>\ae~e»~~a ~ 
e t:t S g. 
g i 
§ IDEAL ¡··. 
" ~ ~ es el nombre de las ~ "' ~~ 
~ máquinas de coser con ~-
~ motores eléctricos, que "' 
"' 8 ~ ofrece al público ~ 
" ~ " ~ 
~ lile Quita El~ctric & Power Co. ~. 
L . ... . . . . ... ·· ... ,, ! 
<lt:taaalita •aaat:tat;>GG""'""'"'-'"41' t;Jee"e~¡;¡ ; no;¡< :!l::il:a~r..t:taaaaat:tii<;J:iQQiólr.oaelleill"e ~()r.oaGalit"aa<.la:; -
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a:n:ni:ittrtm::tunti:tt'irt'l~~~t•~~::l!1rlrT'C11~* 

Qi.:l.i to Colonial 
A-~-,__.~~' 

J;Jntre las nnmerosas páginas artí,tioas 
que "0Hicatura'' ha ofrecido a sus lecto 
res iQteligentes, figuran lo3 evocadores 
dibujos de "Quito antiguo" y '·Quito Oo· 
lonial" de nuestro compañero Alfredo 
Batallas . . . 

cosas: amores y tmgedias; sacrificios y 
crímenes; idilios de enmeúo y abomwa 
ciones dtJ anormales,, .. todo envuelto 
en una sombra inquisitorial, sombra <le 
las almas, sombra de los Ctlerpoo, sombra 
de las casas, sombl'a de las calles.,: . 

Vi<~as casas ultraj~das por e\ tiempo, Elllector :u-ti,ta que contmnple estas 
calles tot'tnosas y estrechas rincones so- pá~ina~ de >~.rte, piense y recnot·dc; evo 1 
litaríos y sombríos, construcciones todas que esos pretél'itos tiempos: en los vi<'jos ·~· 
sin principio estético alguno, detormes y muro>, en los ángulos tétricos, on el de· 
angustiosas, pero que tienen, sin embat'· -sorden fantástico de esas líneas está una 
go toda la sngestiva magia do. los viejos vida, el alma de una época; y son el 
recuerdos, toda la expresión de una ópo· más fiel y vívido capitulo de la hi~toria 
ca, todo e! típico sabor colonial, antirs de un pueblo. 
tético y místico. Ya esas virjas constt·ucoiooes se van. 

Esas casonas deformes, amontonadas, Esas inverosímiles casas de tantas leyen 
oscuras, irregulares, que parecen <(UB se das van dejando el campo a los moder· 
quieren esconde¡· del sol y se. doblan y nos edificio~. I:Ds el pasado que se e~ fu 
se' retuercen sobre sí mi~mas con un ges- ma J;~s la vida nueva, la civilización 
to de miedo y pudor hipócrita. arrolladora que al det'l'nmbar los vi~jos 

Esas cr.llt'jas toreida~, encrucijad:ts ]a muros o~panta a los mmciélagos y pide 
berínticas que reciben sol, ait·e y luz a luz, sol, calor y aire. Del Quito anti 
dosis mínimaP, g<lO van quedando sólo las calles absur 

Esos l'Íncones trágicos, de cercanías das, imposibles, irreformables, verda<lP' 
inmundas, evocadores de C!Írnones, de ras montañas rusas, pedreg03as y sucia'; 

l
locas aventuras nocturnas, de oscurae le van quedando los austeros cünvontos, 
yendas embt•ujadas. como vi0jos aquelarres colosde,;_ unas 

Todo ese pintoresco r ancestral con· pocas casas de leyenda; las horripilan· 
junto es el más fiel refl"jo de una época tes qnebradas, algunos conservadores, 
no distante, es la historia y el emblema fieles conservadores de las ideas de esas 

~ 
de las idea~, de las costumbres, de la vi- épocas; y, en fin, el aspecto sucio, mal
da, del al mil de -tantas viejas geuer<tcio· oliente y mezquino de b utas gente~. 
neP, .. , ¡Ob, hay que componer todavía tantas 

"Quito Oolonial", "Quito de las !oyen- y tan detestables cosas de Quito, y al 

1 
das" calles de nombres simbólicos, easo- mismo tiempo civilizar a tantos perio· ~ 

~···· ::J,::,Oas»:~:~E=~~oyA:~~~~~~·~ ~~ 
Carrera Guayaquil.-N". 58. 

X 31: JO V. 

1 
::F~~,~~-~;¡.~~~~~~~~.A-P:;;~~~7~ 

Confecciona toda clase de vestidos al gusto más exigente. 

Especialidad e u trabajos para militares, 

;:;;~=q;rrrrnrUJ:;au;¡;¡¡;;u,:m;¡.¡r~~:z.u;;u;l~QíJjliJ!].X!TTQ'1«l 
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§ . ' g 
i -· · I~a muete del poetJa chileno Dómingo Gómez Rojas 1 
e e 
g ~~ g 
g e 
$; EJI amor de los humildes y un espfritu sn< mú<ettlos ni con sn inteligencia. g 
e sincerq para no callnrse ante las explotacio- Y el decir estas cosas jnsta'; y el pe<lir g 
~ nes y los.atropoilos que sufren los hijos rl~ que se eleven nn poco má; lo; salario•, a g 
g la miseria, los rodajes dP la gran industria, fin •le que el pobre enriqu.ecedor no se muera g 
G y Una rOhl)liÓu para toda traln que se ]JOll· de hambre y de debilitamiento: esto ha hecho Q 

~ ga ·l)ipócrita._y egobtamente a la lihe.rt.ad qne se persiga odiosamente a los más ~ 
~ de pensar ;Y-de hablar, ha hecho que ú'ti- bueno•, "los más inteligentes universita- ~ 
- mamente en Chile, como en loo tiempo• de ríos. Ahí están lns persecuciones de que -§ Bilbao, ;urgieran muchos apóstoles de va n~ ha h'rblndo el c:tble; ahí está el asalto ~ 
!2 lor que arrostrando la< más dolorosas con- iufame y bár-baro al club de estudiantes; ahí ~ 
'U secuencias, se .IJan rlecidido a abrir un fu· están las encarc ... laciones y para colmo, co1no Q i turo-rná• tlemocrático y equitativo, P"r<t el deeia en un anterior articulo mio, se ha en- ~ 
e pueblo torio d(l Chile. loquecido a 1110 hombro y so ha provocado V 

~ Los ohroros y los estndiantes marchan de sn muerte. g 
e acuerdo y ahora la Ft~deracióu <le Bl•turlian- J1lste hombre es el poeta Domingo Gómez 1'5 
~ tes no es el ehJmento bullanguero y deco- Rojas. li> 
~ rativo para los desfiles de ocasión. "Üiarida•l", publicación, sen, anal de la t 
g Los univf'r8itarim han ah:wdonarlo e'l Ferleración de e•tnrliantes nos tme detalla- t 
~ nrrivismo, el ari -tocratismo, y rlel 'brazo con rlamerlt.e el proceso, digno de los tiempos 8 
- los pobree, cou los trabajadores, marchan de la Inqnisicióu, que se siguió con este ~ 
~ enerdameute, pensando y buscando refor- hombre hneno, con e-.te poeta grande de g 
~ mas que amioot•en la explotación inf<tme y la moderna generación de Cllile. .~. 

1
- e,tableci<la de hecho riel rico contra el ¡¡o- Se lo e'ncaJ·eeló el :!1 de Julio de HJ.O. ~g 

bre, del empresario qne gana millones con· "Las injusticias interminable'! le fneron :; 
tru el pobre obrero que s<-1 agota, día a día, amargando, hirienrlo hasta lo m á 1 hun<lo 
se euferma y muerP, sin haber logra• lo otra su espíritu sensible de nrtista". 

g cosa que apenas nn haropo y ni lo uece- s, lo cnnclnjo posteriorinento a la Peni· S 
1'5 sacio para w alimentáción. tenciaria jnnt.o ccn otros compañero'. Ahí ~ 
~ Los univers.itarios proclaman !\] ju;to de- escribió bellos poema.•. Nuevamente lo lle- ~ 
115 recho de las huelga• y lo conveniente rle varen a la eárcHl el 29 de Agosto, Ahí le Q 

S§ qne los poderes públicos no desoigan ese atormentaron bárbaramente. "En la cárcel g 
1!5 clamor de la necesidad porque hay que los reos 110 tienen sino dos horas. de patio g 
~ convencerse rie que no pueden taparse los oí· al tlía. Habitan unas celdas sin ventilación g 
::\ dos ante elruirlo rle las máquinas que ac><- húmedas y mal oliente< que son parte de un ít 
1'5 llan la tragedia <lel enriquecimiento de unos erlificiosombrio y tetrico. ~ 
t'l pocos y la rxpl()tación de los tr<tllajadores Una mentalidad como la de Gómez Ro- -
:5 a los que no se les remunera de acuerdo jas no ponía permanecer inacciva un solo ~ 
~ con su trabajo, sino con el capricho del em· . instan ti\. Lo pruehan sns numerosas sensa- <J 
v presario. cione~, lo prueb' sn lauor poética numel'O· <J 
S:: Y si es inconveniente que se desoiga a las sísima. ~ 
:5 peticiones de loa pobres, menos justo es que Sus postreros poenms enci~rrnn sarcas- Z: 
t'l en caso d~ huelga ;e los <lisnelnt a balazos. mos trflmenrlo• arroj-odos a la m{¡scara dejns· ~» 
l5 Como el problema actual''" el económico, ticia que le mantenía ~nearcelado, y que ~ 
tj es el pnnto principal de combate de los uui carla cierto tiempo •e permitía tt<ar de un 3 
il versitarios chilenos. rigor !l'a.vor para con él". «» 
8 No piden el desquiciamiento nacional, no El 20 de Setiembre se vovió loco. Los 3 
~ son antipatriotas ni anarquistas Son más jueces creyeron en una locura simularla "y 3 
G patriotas y humanos qne todos los patrio nentraliznban sus rlemostraciones por me· Q 

:¡: teros, dio •le duchas \'iolentas rle agua fría y a- 3 
; Piden.· que las· wmodidarles y el bienestar mor<lazamientoo, merlios en fllle entraba pa· ~ 
- no sean para unos pocos: precisa mente para ra su aplicación oólo el criterio rle lo~ p;uar· ~ 
:;l los que menos tr.11Iajan, para los ricos que dianes encargarlos de cuidarle". ~ 
O 'ni van a las minas de cobro ni a las salí- (Y § tr·e·raFl, donde trulwjiln mill;-..rt~B de chilenofl, "Loq mif'mhros de ~u Í•Hnilia, 1lice "CI:ni· § 
tj;) sino que eu Europa. viven di~pPtHiin:saru1·u· ilacl", t-aben clt-'1 t>s:ú~ e¡..ccn:1s en CJHA Gómf'Z ,..,., 
ti.) te, como r<l.stacneros, y votaudo por miles Roja!-!, inconociUIA y perdidn. la raz6n, sollo- g 
~ los pe~;o.s qne no los han gnnttlo ni con z~ba ('Otno un .Diño herid~ en los brazos de o 
~ . . . '. .. . •...... . .. .. g 
~~-.~~~QQQQQGGG~G~GG~~G~~~~~~G>Q~GGc~~~~-.~~~Q~QQQQQQQQ~Q~G~~GG~QQQQG~~~~~G~ 
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su madre y recordaba la terapéutica incref· 
ble de sus cancerbero,": 

El! 29 de Setiernbr~, atacado de menin· 
gitis, murió despué; de una larga y doloro· 
sa agonía. • .. 

Pero ,entonces sobrevino lo inesperado. 
Oorno un grito de todo el pueblo que hu· 
biera estado amordazado; como una protes· 
ta dura y reconcentrltda, fue el entierro, 
después ele que se ve 6 el cadáver e u la Fw 
deración de .estudümiBs. 

"'lus resto•, el 1 °. de Ü.Jtnbre, a las dos 
de la tarde, fueron acompctñado.; de una rnu· 
chedumbre inmenso, llevados al Cemente
rio General. 

La& societlades obrera' demostraban en 
esta ocasión su sdidadtla•l t•strecba con las 
agrupaciones estudiantil os y para hablar con 
los hechos a la conciencia del país, se hizo 
efectiva una orden de paro de tranvías, a 
fin tle que todos los obreros tle la capitltl, 
llegaran hasta el Oementerio a sepultar el 
cadáver de Gómez Roja,, 

Todo lo que digamos sobre aqúella ma· 
nifestauión silenciosa sei'Ía poco. Los datos 
m;i.;¡ verosímile,;; noi LlHCtm suponer una a· 
si:stencia no i:~fórlor a 50 mil persona!'l, que 
ocupaban un largo, en compacto desfite, de 
má.s de 15 cuadra.s. l.Jq,:¡ vPcinos <le tus ca~ 

LAS MOTOClCJ~ETAS 

!les que el cortPjo rPcorrió, est<tban llenando 
las aceras y asociábase al dolor del pueblo 
que iba tras los resto.•". .. 

&Yf Vinieron los discursos; El hijo del 
pueblo, el obrero, el estudiante, el periodis· 
ta, el literato, el diputado, eu total. cerca 
tle 30 personas halllaron rebeldemente so· 
bre la tumba del mártir probando que nun· 
ca la violencia es una buena manera para 
reprimir ideas. 

Y estas palabras, de uno de los orado· 
res, querlnráu Sonando interminabl0men-to 
en los oídos de los jneces al'l>itrarios: 

"¡Iucensato8! qué hicistéi>t no véis que so· 
bre el martirio de la cune; no véis que so· 
bre el dolor de la carn~; no v6is que sobre 
la muerte de la carne, surge divinizándose 
Ja idea!" 

Y por el truiufu de las it!ea•, de la reno· 
vación, ha mnerto el hont!o poeta del "il'[i• 
serere'' y del "FJxtasis.'' 

Por su martirio, como nor su altura lfri· 
ca es el poeta de los espíritus que profun · 
rlizan en la muerte y en lo inmortal, será 
para el pueblo en marcha, un bermano 
c¡ue murió corno uu Cl'ntineht tlo sus reales 
derecho~: los de vivir materialmente y los 
de pensar bellamente. 

Rafael Coronel G. 

" IIABLEY - DA VIDSOJl " 
Y LAS LLANTAS 

'' :::r;:"'' :CEE Sr:t' ONE 
SE VENDEN AHOUA EN EL NUEVO ALl\iACEN DE 

E. P. Alva.rez G. 

SITUADO EN LA CAHUEUA BOLIVIA, NU~IEUO 27, BAJOS 

I>l~L CI,UB PICHINCHA. 

""\Tisí telo ¡;¡_sted.. 
lli!IIUIU'618 
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" e ,¡ A,.BROCHA GOHDA Í 
i ',<t-<7> ,,-.:.4,;~ ,-',''r.~:l \:.,;~~~~"---'""~--"'-~~ ~~ 1 
o ~1 e 
~ BablandO'~on: ·,!l,,,.,t Diputado por Tacunga... g 
~ t 
~ ~'·~' ~' _, ~~~~~ al 
~ Cuando al salir de, Quito ,,ci: Rioramba, se cer la angustia devoradom, que se trocó en ~ 
g detien11 <el t•·en en la 'éstu,ci6il de Lntacun- constante hilaridad ... Alll se estaba, rodea., ~ 
~ ga, los viajeros ex¡iériilieiltail una impre- do Jo atto' cabállcros, a>! mismo, con rtl!l, ,ll 
~ ,ión desoladora.... La tristeza intinit11 del mt y con ac·ial, foruwndo cotTo y charlando f 
3 paisaje gri:?, gris y ~ucio; la aridez desespe· . anii!Hlclamente. Só 1o qno advertimo¡;; me- ~ 
~ rante de los campoe, en los que no se !)OS calot· en los movimientos del H. Dipn- E 
~ advierte la pieda1l de una fior, como 11ir!a t: do. Su f'or,ver>aeión no estaba acolilpa- tl 
- el poeta Egas; la chatez del borizonte, fiada, como:~'' lot: tiempos de lucha par- e 
~ siempre inexpresivo y siempre sombrío, ,d!l lamentarin, de ,l'ieJt,as lnmqnedarles en lu "' 
~ ese horizonte de cementerio. aldeano, al ,gesticulación, Y' no separaba n cada ins- ~ 
S través del cual no ~e Yrn ·sJ.no tuina~, E-ino: ~antP-, ·~ó.mo ·.an,tes )'Olía banerlo, los coc~oa ~ 
~ tumbas, sino huesos pol.yorientof; todo esto; llel cuerpo ... Ahora, las manos las tenia ~ 
~ stñores y mnigoe,, • contribuye para que ~~ en el liofsillo y, halllalJI>t fríamente, sin esa ~ 
(,j pa>ajero sieut~t no tú! al aplanamiento del s.u arrog,onte pose de diputado, con la que .,. 
¡;¡ es!Jlritu, un calotrlo de angustia y de fas- tantas simplitías se conquistó en la Oáma- 8 
~ ti dio, des(le el momellto mh.mo en que f'l ra .. g 
~ conductor pronuncia esa ¡1alabra 1oporífe, En ségnida,;ma ráfaga' do humorismo so- ¡¡ 
~ ro: <Liatacnn .... ¡ra .. »- A ~se cuadro r ñn· pió en nuestras venos y fuimos hacia él ~ 
" dan mtedes la hnaiieda y la adustez o o con el propóoito de ec!Jar un párrafo sobro ~ 
8- los ptójimos que hnhitau esa parte del pla· los últimos sucesos del Congreso, en los g 
~ neta, y nt seguida le d.arán la razón a cualeo tU'vo alguna pot!icipaci6n, para de- S 
Q Mr. Hnman, vor haber !le~viado el trazo cir ío menos .... ' Y entablamos' el siguiente e 
; de la linea férrea..... diálr>go: ~ 
~" Bajo la iufluelleia de est¡t impresión, lle· --Hnln;' amig·tLVásconez; pero está uste1l ¡" :! gamos a ese dichoso lugar, ha pocos dlas, ínconocible. Si no fuera, porq\H) me pre-

resueltos a no desceml< r del tren y a dar cío. rlfl .ser un notable ,isonomiota .. 
~ mir durante todo ,e) tiempo que éste per- ~¿Nó me !Jubiera conocido, \terdadf ¡Y l; 
~ muneciere alli, cuando un incidente cómi- . usted, }Íor nquil ,¿A qué w debe', esa ca- ~ 
~ co nos sacmHó fuertemente los JWI'vios, icualida!lt.. e 
~ obligándonos a reír con la más graucle de ;-Al ·fcrroéarril, amigo mío, que me ba ~ 
:;¡j las <atidacGiones, ¡De qué Hi. tratabat... cónd.itcido. hasta acoí, y que si mted no ~ 
g Pues, rlo algo mny original y muy curioso tlispone otra cos,~ me con!lncirá también " liJ 
<'1> para nosotros. Imagínense mtedes que Riohnmba,,, en donde pernoctaré para de ,., 
2 ale~mzamos a Vl'r al diputado Váscon( z, al alli tliriginlle''" Guayaquil. z 
¡.¡; flamante y elegante amigo Váscónez; eu¡:a -'-'Lo que yo dispongo como Legislador ¡¡ 
~ interesante silueta log1ó coumovér e.l Hípill es que nste(l. ~é .~nede <'ll esta su tierra.... tl 
$ refinado del colilpofiero La torre; u o ya, co:, pura qnehral· un', vidrio .v servirnos 'ltll(fS G 
~ mo se lo veía en Jos sulon~s del Congrew·;, , Sll1'<linitas, · iTaptq 'gusto, amtgo mio, tanto g 
~ ni en los baree, ni en las' calles de' Sán .¡¡,mto! (towienzan:,a'girnrlos codos). l5 
(S l1,ranciE:co de Q,nitr,: primoro'!'3meiJÚ; 'en_; _--N6, mu~~~a~·· .. gracia~. ·. ,D_ü ningnna maa e 
!'! fundado ell el imperul>Je cha!]net' de páfió n~rn! Es de(,ir: .. boy me ,es Imposible.... § 
;, inglés r¡ue caía soure el vi>toso' pU,nt~(6ri '-Pero, por lo 'iuenos, ¡¡cépteme una co-
g do fantasía, al cnul rlábanle re.alce . las. fL' ·pita. Hace mucho frío', , tl 
~ DZ\s botajn.as de g~m~J.Za plomo; sirle·_.:.,q_tlé, ·· ~GrBcia~, nmi,fró·:m_ío. g 
g cnntraste!-todo ól ruohino y de(garbild!li Me •iento comod<IJLente .en un sillón del ~ 
o cubierto con una pintoresca 111átw,,,,col'~\:, ]:lote!, f¡·ente a un 'p~qnefio 1'aso d.e whi•- e 
g rele't'; sin el alabastrino cuello ni Ja cor', ·,Jl:y h lllíenlras mis compañeros ,de viaje ~ 
S bata 1le siete mil coloreii,con un paü(al6.ír ,'devoran apetito,aruente,: las· viandas del G 

~ fJlW tcuín cif'n mi! Dquga~; y ~9V ·; ~~e.c9~~ -ftlmur1'zo, .f pn-fiero·!(_rgu.ir·Uf>ptn·tieJ_Hlo emt i 
- f'n los pies y nn fuete Jurg-o eu 1hs n1aúbs, mi distinguiclo amigo. v 

~ cosa~ llmhnR qne re.t:mplazaUau, H·-gnrn... -Y r¡ué tal uruig~· Vá~f'-Ün"f'Z 0? Por lo ~ 
~ mcntr, n ln~ hotninns y a !os gnanh·s LlPl visto, usted S9 ha qónsagratlo ·)a a. Rll~ f'ne.· 8 
g cougre~Sbta ... Y totlo fue V('r}o y de¡:;apnre· 11as ngtícolns... ~ 

~ e 
~ ~ 
;¡{¡oOJ('D~(.'JI.')~~(')('J):~~et!f"JCJ®~IlJf';J(')~~~e)OJ~e9crl~fP~_,..,e«)f.'.l5~f)fJtJ€'Jf:.il!)~i;J~~\'i;I~~GQt;l~fkla.QI~~QirJG~~tClO+!;it)«)QQJ<QQ$: 
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~ - (O<>ll aire despreocupado). Aún no. que, no unen dín, aparece el hijo con el 1 
~ ~l'rato primero de_ dcscan_stll' (le mis eHIJSU.- c!wqnet del papá o con el sombrero del 

~ 
<hB fntigas parlamentarias (Puco a poco VH abuelito. Y corno en el pueblo todos son 
neordrindoso de su ·atl'.tiglút ·p(we. Por el parientes eutre 1 JJ hny nna absolnta pro• 
momcntn, la nnna la tie)l¡;:Ja ,terciada al mi:-:cnidad ('ti <'1 ' 7 

• ... t:r; y así, se producen 
dt·.sg·nirc robre el hombro dü·e.dJo .r e'Scupe cosas real~neute cdiHt'antes, do enerrigos 
por· el colmillo). do luengos años, como rlirla el H. Bermeo, ~ 
-U~tra sn .servirá excn~urme. PerO. ~o· qu·o no ~61o t-e conocen camisas sino que G 

mo.. hasta se alternan los zapatos. Y uo ~s $ 
--Como me ha vbto eon poncho, .v cdmo extraño, por ejemplo, verlo a Víctor ]}:la· !;) 

o,t,¡. prenrh no Re usa, allá &ino ¡mm lllüll· IDllrt·."loAhar'v·ee~.t.ti vestirlo eon la ameríc~ua del ~ 
tvr a ca'u:lllo ... ; &110 e·8 eso~ ... -

-La yerrkd amigo mío. Es lo <JUe hrt·. -Que bonito <lrbe ser torlo eso, verdad? G 
bia pensado. -Son restos <lo nuestras vi<'j's civiliza· 

Sépalo, s< ñor, qne '"'JUÍ U··a ponclro torio ciones ·que se romen·an a través de lás 
hijo de vecino: los nobles y los ehrilos. erlarl<'s .. 
Sin él nos morírlarnos p.n estos clintas y _:__Y· ·r¡ilé me tlil'e (lPl OnngrL~soT 
en rstot.; vientoR tan wnlsnno:--; el clima df'l ~ fbl Dungrf>t'll! Ah! t'l Congreso! Fraw 
martes mbmo, fne Íllsoportab!P; l"'or qn,, e mente,· jamás po<lríl yo h"blar . mal del 
,.¡ de hoy <lía ... Y coruo Lqni,. ••n el pnt- OongTeso <le ).)20, yu que--lo digo sin jac· 
hlo no bny l~:1r, lli .. seiínrita:o~ de Bar, ni Oo· ta.ueia-~ápomP ... ·m~póme ... cúpomn en snf'l' 
Jisenm, ni Pnr.rta "d~:l.Sql, ni Palmitrl, ni tf' i11t<~rn:mír <~n.eas¡ todas su~ actnaciontt'l, 
auto .... , ni tranvía~ .... ni n~~ln; no hace falta. y no. hnY ph_t),;e ·n¡' '~n;-t'l-re, a <]HÍeu sns lü· 
e,tar· ckgnnte o como il j1111t, como n:e jos le pare!<('itll fe0s ~·· «''11 bs que Jo son 
dedr, liNonjtánllorno t.-'1 Pomp_:_fl T',l Hitbl- t\¡,¡ enteutli)uie.nto corre-más e;o,te enguñn ... » 
gc-Ncvárez. (l~u ed.e,. inotant.e ha. IIPga<lo " la plenitud 

--JrielH:, Ud. razón ~Hn;go mío "y natlie le de la 'elocn .. mcín;_ la. ge~ticn'ación ha ad· 
di.pnlará su rlf·rccho. qniri•Jo ya las urnsqnellatles perdid>loj los 

--P-ero no fÓio aqn'i, en 'l1:10:1ngH; tam- codos se _separan "?iulentamPlJte flt>l cuerpo 
bién ~ n otras pruvint,ias .tH_a11 J>Dnd~o. y y ln~ mnrlt_)R dm1znn nn::v. z::tralDnda infer 
tmm sueco?, los s:üores tle·vn\Íl>. Sií1.ro· nul. .. ) Por lo tlPrn{",jnsto es cmrfesnr que 
nwntarnGs muy kj>)/3 all~ t';-..hÍ ~nnundH, fn el sen{? del Congreso hnbo 1~na cana.~ ~ 
en (lontlP, no bflcG m~:rho, he vi:--ta, al Or. lla ineductib1e ']110 P,nt~rpeei!). con- sns m a· 
Angel Polil>ío Ohaves con mecos y con' las m·tcs (aprieta!) el cmso de los proyec· 
é,to--scünlnn<ln h1 ruana con 1'1 d<·do pul·· tos qn•ó nos hnbiernn ;alvad<' de. la rniua 
D,'al·-pa~~arso n, lo larg·o fle la pla?:}\, 1lo, económicf1 en qnt, yact>mo__.;;, 
b1•ncero con el cnra d<> la pnrriH]Íii >.. Si -A qné )ll'OY' ctos se refier() t18ted! 
no m0 qnh'·I'FU crlrr, invoeo ·'},Rra. eUo 1~1 Yo-i11e .rtfie-ro a lo8, proyl·ctos r¡ne pl·e· 
tct--.tinwnio {\e mi gran u migo ·e1 Dipn\a{30 H('ntó la üipn.tación eost.~ ña, e-R[);jCialmente. 
del Salto .. r a úuim\ diferenci_u qu~~ t<·d~<te nl.dc ht AsDr;¡:-tción üe Agl'icult~(lres qne. era 
{'ün nosÜtluH (.'S qne n~amo-3 ~nceos· lltLi\ra el prOyectn-cnmhre dto.l Cougreso, como 
o 1 o lluevo; f'H el prirnrr c:1!·o, phn\ ~Vitllr ct.ed~~~ mi· iliDividablo y sÜ'mpre rrcorclndo 
la hnmedad, y en ( 1 segundo, pam baj><r com¡:iañer? A'piar.n qne-dicho SHI de pa· 
decde el pnel>lo lta,tu n<'á, a fin <le que 'no •o-fue ~1 lnj•J <le¡. Parlametlto ... 
¡...e ngote la ~nela de los zap'atos,,que·,uoy -Pero; si, mal no recut>rdo fnu el (loe· 
estátt wruarucute car< s • l<lso es. todo tor 'l'olJRr y B·•r¡~;,,ño ¿,¡ .qne afirmó que la 

-A¿.;f e~, inrlu(:ablemente, Y ·de ~.s.os A.sociacióh ~le _..Agriet_lltot'e.'j ora un estado 
rjemplllt"es hemos vi;to, adPruás, en Wo• dentrn del E<tttdo .... 
bruuba, Cuenca y Ambato. En to•los .. ,•ro:;is ·-(Interrumpiéndome) Qué doctor 'l'obar 
lugnre.< se ·cuecen baila", rmigo mío; y per RJt"goño ni qué n.iño muerto! .... Qué ea he él 
lo que va a 'l'ulcáu e llmrm, a ca'lrlemtlas fl~ todas estas cmasL .. Porque otra cosa es 
dl:nins.. há~cr pr¡d'nn,lbmdo en la, mat~ria, como 

-Oiuro qnc ,í,.. yo, en awcio de la ilminen,cia .del D puta· 
-Bueno1 amigo Vái'conrz. El- tíf'inpo' do BJy~El, c¡uien, ·<·n sn·_-cuarto, n_oí;l di61ec 

nos vhne PI-trecho. Pr·onto debe partir· el, cinn{~s solH'U ciertos tópico~ n mí, _al !nuan· 
tren; y qni:-i rJ, m1te1o1 1 o:ír sus impre~ion~s <lito; H Lautaro y al .RfJcla'3 Onervo, para c¡ue 
n•opecto de los últ,Jrnos srwesos del Con· nos rldendiéramos de las argum~nt>wiones 
gre~0... do Bcrrneo .r Zambrauo1 individnoi intero-

-Oon el mn¡·a¡· ugrar!o ... Pero an'te t(Jclo srtdos en la l"nina de la A<ociación, .v por 
qui<'ro ree"rdar a 'Ud. un caso má; de etHI<', en 1;1 del país". 
Guarundfl, H propósit'l de indnmnlt:nia. -Par<'Ce qne to'lo· Pl capita_lL"ill10 simpa ... 
Allí hay tanta contianz,t en eso del yestir tiz 1 con la A,oeiaeión <lo Agricultot·os. 
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" f) g De manera qne >n con<lucta al respecto se v<nla<lera complrtcén lÍa rle escucharle t"n g 
Q exp\icn, fácilmel!te.... ilü(•rc~mües cosrtf', digD tf;', en VtJrdad, de e 
~ -¡Por r¡né! ¡Cómo! ¡Cn:í.n<l•! ¡,Dón<l, 1 un repO!t"j<' ... De manera qne si u,tcd nos ~ 
\!11 Sí yo no soy cnpitalista ni mueh·J uJonoE-: r).ennitf\. fi 
8 se y ta.n pobre eomO Pl dipntarlo ~Iiíío, nnn· -No ti n:~o. n·n:~ún inc.on\reuiente .. &Y g 
~ que (hgo mul, o couw B! diputado 1Hort•a- ¡ut'a l'uát periódico1 8 
~ no. Y hoy qnG se of1\~ce Lt. oc.Jsió,l rtJpit.o --P~t~·a ''Cnricatnra'' ~ 
Q mí frase prouuu :iaJn el ~~6 de O ~tnUrP, en -Ah! nó, ,de ningun ~ llHH.l.Pr&. Para t se ~ ! la ~esión de la tara.: 'S•:ñDr Presi lt'btl': periudicl1 né y nó. Re<'<1jo mis palabras, ~ 
í! yo soy tan eRcaso do r•o¡Jiedarlee, que no :íiire, seüor, espérese: .. no se nmrche... Sil 
• tengo terrPno ni pnru nmarrtll' U!l g'il"" rrodn fue V:ll!').,, Antes dB qno el hcrcÍlv ~ 
~ 1lo .... " leo mnigo Vá'3cut1f'Yi nos diera alcance, ! 
: -Y en cuanto ul muelJc ... .:\. 1~mJua de no;sotros ltttbLtmos ya tornado el tren y, : 
" Guayaquil l desole ol ei;trib", no< <lespe<limos pulcra· G § .--Ah! en cnanto a eso, yo fuí más mue nH nto ü\•ll d pnñndo, mlr u Iras él, jadean- ~ 
" lhst<t qU•3 el muelle . , . • . . Y fuí JWrti te y con el oomhrero a laman,, corria rau- z; 
" dntio de h propuesta Ho<ir!guez-B:Jilin, <lo tras la locomotora... G 
3 porque rra la única p·n':J fls-rgnrar d éxito En A m hato nos recorrlnmo.o;; FJobresnltaJos, ~ 
~ de la oLra, ya <¡u e la casa \V bite no es co<no SI h ·ihiésemo sidos víctimas de un~ $ 
111:11 sino urw.· ~a&a IIH~rcaqtili.stH. y t'Xplotadoru: peíHHlilla ... 11\Jdavfa cr'Híamo.; estur pers<'gni· t;> 

g . . , Yo no po<lía comulgar con el crite· <lo~ pclr ,,¡ dipnta<lo yá,conc~, y por to<las ~ 
~ ri~ obtuso (fe algunos oha.lJras de Riobam· parter-:, eme!'gía su sil1wta vengadorc~, eon ~ 
11 La y Amhato que pJt' >Óio el prurito de el fuetfl largo, muy largo en la mauo ... El ~ 
g ]os aplan .. os l1urr~to~, se Hmu {'11 contra (le e01up~ ñero dP. vb je nog dijo, ltwgo, rntre 8 
g lo~ mPjores proyecto3 ... fvl'Wlll o jrÓllio{•: 8 
g -&Cuál babrÍl r-tido su actuación al \3(r -· U~te(l~ mi amigo, titne una grHU faci· G 
~ Presidente de la Cámara~ Jida<l para dormirse en el tren ... l<'canca· ~ 
g -Yo do Pre,i<lente do la Cám'll'a, les mnüe, yo he venido Pnvi<lián lo le de,de g 
Q tenía un mes de sobra presos a tolos esos Machacl:i... O 
g granuja•, y les hnbiem meti<lo en vere -Oórno <les<!" liiachachif Pero es que ~ 
~ da .... Y aparte de oso., le~ hulli<'r!L qnil:t<lo lo m o be <lormitlo desde ose Jilgur... ~ 
~ los derechos <le cindlldv.ob. Ah! coundgo, -Ni nuis ui menos ... Y yo 110 le r<'cor· ~ e otra ltahrfa sido, al presi':'IÜ(\ la SUí. rte de tlé en Lattleungn, porque ptnsó que más '1111 

el }¡¡ República.... fnita le hacía n Ud. dormir qne ,,]morz,¡r. !'! 
" -En qué olros asnutos i m pe rtante!:l h~ -Ew no pne(le sel'. gn L::~tacungH~ Y el ~ 
~ L'c6 11 u, ter! intervcni<7 diputado VlÍS<lOIII z7 Y ol reporl.f'je7 ~ 
~· -En mnehísinws. Eu casi t.o•lo". Ah! -P• ro " q11ién '" refiere U<l.. por Dios7 ! 
lS Re<·nerda nsted <lo uqnel ioci•l<ll!c mí.J ron O es qno está Joc,."l En f,<>tHcnng!l ha esta· :o; 
('} el EjeeutiYf'1 cnHn lo pedí t·uér.o;ie:lHH'Jlte do pmfectamt·Htn dol'mitlo. Y lo f]Ue ns el e 
~ qne se dé cnmp!imi(m.to rtl Decrt1-to Legis st>ñor Vh'luono.z uo ha, usomatlo pot ningn· g 
~ lativo orr vi<·tn<i del cnal w ordenó qn0 sal na ¡w<·te... g 
~ gnn fuera del Convento l" mor\i <S Oou· -De m:,n ·m qne to<lo l!a ,;.¡,, llll Sllc' ¡ 
e¡ cepta·f. • • . . Qllé íntl'epi lez la mía..... ño1 ~ 
~ Y el Ejecutivo s,Ji6 con el disparate de "-.Un srpñ:,, E<rg;nntmflnto... • 
g que así lo h·1tá euan<lo el u, ncejo le pro· Su• ñu>! !í'a<,taSÍ·\8 <.e la imaginación ca· ~ 
S pord~,ne m1 ~ casa prll'fL e.sns m1 lljBs! Yo lent11rientul Eif~.~cto ürj ht mala uoche ... ! ~ 
Q ¡Je Ejecntivu barro ese c,,,vento con es- Fuego d,1 paj t en ol viento! ... Sea lo que ~ 
8 col>as y les m¡, u lo a esas viejJs a la Jlia- fue,r, Jo uier"o es (ji!B po lrin jurar porto· i'Í 
~ ternidad. . do Jo j llt'ablo q<Hl yo he halllwlo con el di· ~ 
g pcttado Vá;con •7,,.. Cuál c'tar>1 proximo a € 
~ ' Y ~~qt;i l~ubin;os' cÍe ~n~pf;1lt~r . tfln in modl'Rü. ITin to1lo ea~o, qnd sen yo, ya ii:l 
g teresante intL'rviú, porque el tr< n <lió ya qne ól tiene r¡ne lmcer la fdici,Ja l de la ~ 
g la segun.l>1 seünl <~e partida. Patria.... ~ 
~ -B:wn )' Rmigo VúscoJ.f'~, PXCUim nstejl ¡¡;. 
g e impart{m" sus Ól'll< n ·s. liemos tu m do Pedro Recio 8 
g OO~Oo!l~OCf'J«'Jflfl l<li001')1'lflf'JC«'JO~OOGO«'lfl«'J«'l«'J~C«'JO«'JC<eOI'lfJ€>C~ flf'JfJCI'll'lél!OO~;~al<oCC€>VIeCC.,®.<!lfJ ~ 
~ g 
g Dr. Leonidas P. Zurita ~ 
3 útlWJANO DEN'fiSTA ¡.; 
<!! Ofrec.; al púü!ico y 8U dht.ingnida cliPntl'la, rem<·ro en snil trab~jo' profegíonales. e 
S. flo'l'!tS <le Oficina: <!e 8 a ll y de 1 a 5.- Dí.t Sába·lo ll a 12 gratis a los poures. g 
~ Carrera Vcn,•z!wln, frente ni Hotel "La Palma". ~ 
<!!· "' «·')<!t<!l<!l<!!<!!l'~<!I~<!I<!IOflfJflC'!'JeliO<!I~'}(IGOOG~elflflflfl<!lfl~t\'!'JC.,CCG<3alo!l-IIGG<hlGG<I-QIIfl>GJQil!ilGCl<hlG~<hlGQ(JGS 
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