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E~~ .. k t, t 1" •• H. •=m.;¡¡;;g_T!!l!J!J!J!JTI •• 1 1 1.'.' 1. ''.' •• 1 •• il» 

~ , . · El Dr, Carlos Alberto Serrano ~ 

l
. . poneen conocimilmtt:>·'<í<l :~y. clieritPia 'que·' ha. t•a~hi<la<lo el Coris'ttfto:r~o ~: 

·· .. a la casa N". ;11 ;¡''.· 1¡, ·e" lié M:Pjia, d.ol'iiJ,; ha lil~f...i,.do t>tmhién una C. linica ~ 
-la que fue del Sr. Dr. Mario de la To~·r·e- en lfl· cual utenrterá 1 
como rle coslum\Jre a •us OLIENTES y má" per>ouus que le honren con su . 
: : : : :- : : : : : : · : :· : cmdi~ nza. : ' : : : : : : : : : : : : ' 

~ :EJ:o:ras de consu.l ta: ' 
~ de ~ a 5 p. 1.n. . 

1 
A •o• =~,:.~::::.,:,: '1":.:,;,,~~;,~,::,:::~~~ ~~m. i 

.1.

. es el nombre de las l. 
máquinas de coser con 
motores eléctricos, que 

ofrece al>pt~:~lico 

~ ~~:~w~~~wer co_~ 

1.

·. y c!!~~ .. ~d~ar~l}a n~~,~~e!~ ~:¡e~r;,!l~pJgc~fi(~!~~~ de ~. 
iüontar, una cocina económicn, un catre de hiel'rO Y toda 1 
clase de artículos elaboi'<tdos en los diversos· taUeres, .y ·a · 

~
~ más bajos predos que en nin,g·tma otra parte ecmerciaL , 

Ademáe: usted puede mcmdar a hacer toda clase de 
obras en los talleres de Sastrería, Zapatería, Carpintería, 

~ Tipog-mfia, Encuadernación,. Tallado, '1 alabartería, Carroce~ ~· 
~ ría, ·Mecánica y Fotograhaúo. 

1 
Los clisés que se trab:\jan e11 la Escuela se hacen cC!tl 

gran cuidado y perfeedón artística. 
En todo, precios módicos. ~ 

~.. --.. AGENTE DE "CARICATURA'_' EN ~UAYAQUIL , ~ 

~ · El señor don Bon1fac1o Muñoz .~ 
~ .. . "I4bferia Sucre''- Calle Pichincha, apartarlo 492 ~ 
«'Q!Il[Jt::KJ~~,;~;¡¡:EliJil:ZJU:Dn~~C"'l~J~~~ ~~· 
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})JMfA;l'l:"~W .,I¡IViJ\[,9J;l,I§,q'Ipo P~ L4.,.Y~:P~·~A.Pm~:;a~, 

·•· R~D;.\{I,CI!l~. Y ,~PM\tl!STR~CION ·.CA~!$ N~~lA,,~OB~Np.,~·. · 30, ~PAJl.~A~P ,QE .CQR.R~@S .)JITa~,~ 
1.';. .' .¡ .. ' ' -· . ' 

r~~~p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·"·· ... . 
~ A .. ·~ ..... ~.' ·.~.I.I···• .. ··· · .... · .. ·· .. · ~ .. ,·~ ..•. 1~.·.9,· .. ·.D ..... ~.!J ....• ~ ..•. ',m .•. 

1

.bre···l·.9····d'e·.···J· .. ~~ .. p .. ·.· ..... · ..... · .. ·· .N ... ; •. ú» ... »,a .. o.§~ ... . 
~ ~~~~....,~~~~~ ........ ~99~»~.~~~"'*~~~~~ffl. 

s ·, · EL 'fabladp; de.. ArJeg;uitl · · 
~· ... ,,., ... , .. , ....... ,.,.,!\. 

~: .. l:;!j.,P,nifl]ljl•D!J,S .. I,\o¡.v,¡t, I<.W!>.fldUll\Q.!~\} D!) D,qj!: IÍ¡I¡Hila :la. 1PB§l!¡l~,,t(l~\Ug!l;.,<J¡U,I) :¡1.1~¡;.¡"\>a,e~t.~l'• ít l!~~a,1l]·qemp\trxi\>. ,No¡~y.,po~ro,r,ll\\1\l[l!l-1 sus garras! Supliquemos a J9.~JJ.iq,s.~¡¡,Jffi,. 
~¡: r~,t.>),e, ~ •.• 1\~. 1¡1s,,e.n~~·~~¡l,lftll~ ,y.,¡l)<, h¡,q,:.!\~>,\\l.]l,o, IQ¡qrtj\[!ls: .qq~, ,no!\, qrtll~!m;;[a .~.1;!.\lr~J'L .,~é 
.fl". c1as la,·p;\s q• entre aye' y qn¡¡jj<ln§¡le,tilln\\!11 L\>.\l~ino .. que.sucnm\!.i~,eJI\;r~ .•. JM,IlQ,!;I¡VP)I!\or 
(). aJ)ní~trp.,n~cJnntB l¡aci~Wlo.\e~vislll~Qf¡¡.t'5cl D.!l~,;!\e.,pl\\l.,;I!!I~P~JI\il~,.. . · · · ' 

1 
n:J¡IJ!.}1tpc ep,q~J,~· ll~o\lfl,.\'qa,v.\Io¡Hl,J,.e! l11,UJ)¡¡lj)., ~.f!f!},,;lol\. 1\iWllll' ,J\\l ,lll\l!l!<llb!lt~Jl, ,1lll!l~~. 1' 
cp[J,.,hw.,¡1i!ls.ípos.,!\j1\aJt~~; ... Y,eqga.,en.:•l¡u~.n"', sú,p,I,ic!l, ;V1i,yj,tp,ps,c,n, ,Qqi~o J~t· ;\JOJ:~. ll!l.• i 
l(Q!I' la .. J4n~F.~e, ljta1n, .ciJI.(aqd!).1'. y,,rl~;·ll!J. ll,!\Jir;·t!liiJ,\J,a \D;lt\llll~~. "sQ,\>Xfl .JJ1 ,.QI!~l ;~:Jl<p . .,,c¡A~. i 

· g¡qtp,e . ll~líen,¡g,l·;l\,,lu, ,\lJ's.l'll!lílCi!!!\t~il•~ffl; p.~,..: YllmlP ~In.;ll!.i.s')fjQ.or¡liMm!ln~\ll!I';Y· dtltl!qc,:np,: · ·,':·,. 
' r¡¡,.q¡~e"(lo,sc.,'gr,Qil ;r,oll;;·lllfo t)~Pilr~, illt~r!!l.i 1 y de malo, de joven y de viPjo .e11 ••. e~ •. ' 
· nahles. P.Ar\Jn~ ,ht,d\l!!~SP'\I'I\ci<$,Q,,rllsit.l<:~: ep,. <h\191l• Oa,nitnl, :ll!IJD!lfll': .IJQ~, i~otJ;Ia .• ,4fl.~.a' 
; u.irar que v1e e la D.~snariga<la con paso "·Priw;~¡y,.e~~~·,;Pe!lpQtp¡•'~·· :Y;clJlrtifo.Í,•I!la.,y. qh 

~
[; len~\\ Y"fl\W.j,>l;(QJÍ~ ,ll<);tM·,d,<:~:;ll~gar, 1\{on· tif~~~' ~l1.9lll.!I!!Í,ti~Q,,.,~l,b\).l'i.lll1!ti,.y,.J~,gf~PDll, 1 

.

'·.·.· •. ;.·. t~oi~\l,.'l ,)l¡t .d.kb,q: "l'ilil' le' t.~n;¡9 .a )a ,1\'Ll!er~ft, Y~Q.p,~~:·~ll\\ll{\'S.,\l!;\'~~"R~~t!).a <l!l((í.!l..,ago&~lln~ ()" 
. r,ew ,d ,ll,l. n¡,o~ifrpfl;'. S,!,, ¡¡¡.,en .. ef .. ¡r¡tp. }:f' 1 dp. l;¡,,¡r¡iwd,¡¡¡l,t!n. W!I!Uo·<l9l ;¡¡atnP~>r ·!1~ .llRRS., J 

ti:,\1~\~<.>, y"t!!rrlhJe w;,.senV:•~!' a~a.b,ar .. sin ,m·. g·filN:i!~ &l!ij.o¡rl't'l,!l\l.l\l!e,:l\'![lll\n,w4¡li~9fl,.lf,,il1Je ~ 

~
.·. !IJ,Iiflip, ;e,'\, .yer rtl]!l• ,y~l),\\).8 11 ilejar. ,la .. v¡i~l': ignoran absolttt'amente ue,,IP,,flQil, .~fl.;.t.t;\@1 '' 

·., •. ',· m.~·ll!,l~P,\1\~.Qle,t;t!J, sin ,q\\\) 1 P;Jii~ta,f]l,etza1eP,P~,Z,:: hacienrlo de la cienciw la wás irritañte de' ·.~ 
,. n.j ~nlli)~·T\41 rltL . .tp~pe.r .. el ,,oscnrl'"desjgpjp las .pifi~sl Nos morimos, señores, implaca-

dt¡l .P~§.\ino .... [:;a, fl!ll\'!~e. fl\INIJ1ti!l.ll.•t11BqllJ bl,~.me,¡M,,,1~ju ,.g¡¡.e,,J:li\Y,Il·,~llllli)QÍ\l.PQ.Stbll)'!ll ~ 

~
;: su'préíno rl6n de pieda<l que puede darn;Q,s, ' Jlli!k 1!jW! . .,l!l,~.<\!.9M·.;~9.!' qp,~i~o.:Y.,\ll;.;lllll~i·. 
' l~¡,~.f:~AYirli,'I)Nia. )ijij¡¡:ps <lP )Q ,d~lj!liQ.~P ,qye ciM:N.B;I!Ji, SÍ!J!li~!\r!JS.Jlll tr.l!t!l~~MWJ\Ute, 

.•

.. :. Sf,,;¡í;,n~~-9t~\t~~ ... s!tiJQ,. ;vivo,, fu<¡:r~!lc.Y ~rllu§'o sí~~!l P.a~1!1, •\lf'l\f\.~ll\f · 11;\s, (IQ/QI'Illl:Ae.,;IW!,;W!,~. 
u¡¡,~;n<icfuí y, ¡ti .P.~I\Pe~~¡~¡rsf1q!lQ,Jl19. <l.iri'I!1Cl-f1•. ci<¡9tfils.,,. · · · · 

, dep~¡,,.,QI!l~ll)t'(}'fr;,Pl)lmf!.; O_,q¡¡e ,vppga,,ll,, .E¡p,m~HÍ\1 <\.\\;tl\!lr~a,,~n{~~IJll)4~h ,siq\!ÍII~a. ~ 
"Pff./!i<f,q,, JltOrs': · <l0!110, l!?~r:C.~tá¡¡t~of<l;; Q!Hl JllÍ DO,Si, llll~ft¡t •el ,(lpJ¡,~Q.~J!>AJI). POI!Ill:I·~S!l!)~,,j,ll. 

~
: nri seguiHlo n~~.c'd~ffi0s.,c.¡¡~p.~¡t.qge.:h~.mo.s.c rlo!¡¡pcia qpe,más •1!\l~ ¡m~~~~ p¡:¡r1',.1 1¡¡!l~ll~.l!l .j 
·: d~jado libre el campo, librándonos del ho· újtjrno.sq~pi,l'o., lJ.al!le~¡lo,II,n inst!IJltiUin o 
;;. trendo mal de vivir. Pirl¡tmos a los dioses, qup 1 po~\',lnos.grHar, QOD)A en un, .r!lstJlll.·~' 

().~ r~gá,pdq\esqt:\::~l.s¡tltp !JMflt,!q lgll~O,t¡¡,l,Hl.s rl}l,lt:~.Q,I\e,ml', ~r¡l!;igfln IW~ perniciP~I.\.- , ,~ 
O·~ le,,~'\ga¡t¡<l.!\f, *j.n,•Pffi<(f,:\,(l,v,i~n. ,.s.i;ll el,f!l~ll\.e~ Q,Qe mp st~,v,~¡n.l,lq¡¡, grimw atl~reZ~IIAI'< ~CO)l .'.:. 

0
· .. : .. d~t•l~~· ;r'!<~ti,dío.'/lSdJU~ .J!¡¡.var,.,,,l, .,.e~ptri~n¡ e.l,· Jiebre.-A ver: Inmedil¡t¡¡.rn!l¡¡t~:. 1111a,l¡¡·oo· •' 
.· le!JJ,(\~ 1 <,1~1 'selíitlCJo .y,.~\; horr¡¡r 1 d~Jl.mi\.s co-neumon!a,. o': allá, .. ,¡;j)pj\,P,ps. h,ag;'\n u:¡r¡r\r COJ,UA ~n¡tllri)OOI· Z 

·c.·; .. ·.•.:··. t.·:·, a t. ra.)f·.~p·.·t·i!>'llq ... P· .~ .. r.Pn. ·. 1 gr.an ... o· .de u.·v:.a,,,¡¡<J.\DA :QU~fi~~. ,8 or, JiJ,q~i~~' 'SO~'~e C!ll~~. :~~b~:a 'dPjÓ .· ~aer una ,o¡ 
~~~~~~-~~--~QOOOQQOQQ~WQOOQQQQQQij 
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¡®eeceei)G~~~~~~e~~e~"~"<J~j'¡,.,~¿,""~~~ét>r.>!l~tÍf!I'JÍ'Jeeeíe""~""et"lrif""e;e;~J.;tt~iJ~~Í"'eeeee~t 
~ ; :·¡ ·.,· .. ·,, ; .. · ; / ~.,•Y·:···· · '·, , ' ,.. . '.. i ; . . : ::::·,, :· ~ 
i .. / . "' e' ~··o·.·. N' ··IC.·· .A. s·: ·. . ! 
~ . ·,.r.'>: .:.: . .D . . . . . . Por ... Jua:.n. d~ i~·";_;orre ~ 
W l ,_,/ !·: .,:.li•li•l~·,..,,.,.,.,;.-, e;., .... V 

§ En p;~~lÚón. _¡lerki Ún¡erte y'p11ra ·t;an- !}e. mu~ prefe~ente ·~~nerá, p;a~a .. este ero.' ~ 
~ quilidad a~solnta de mi Qoncienoia,'.declaro; .:.n.ista, q;u_e ha.; fustigado algunas . ..:_te~es a g 
~ caros·Je(ité>)'es,..que si estas frlvolas crÓnicas ·mertas .muy ~espeta bies .figuras, y a mertas g 
., no ilLlhhiNni 11~~m¡cido tanto y tanto comen- muy respetables· ideas y teodas del ;santo " 
~ tario, ya me halirla .YO muerto de tristeza. partido. Bueno. · Muchas gr~cias. " ·. 3 
~ Procuro y busco ci~rtos efectos, es verdad. He subido, impasible, tóda'"1a andánada g 
e Aún me doy relativa cuenta de .lo que se de insultos de cierta prensa consmvadora. " 
~ va a producir, es cierto. ·Pero ante algn· ¡Oómo han husmeado,· cómo han investiga· 3 
ª® .. nos éxitos y clamores, ante la algarabía do para encontrar todos mis defectos, cono· 1 
::; , producida, ante el furor histérico y la gri- cer todos mis extravíos y publicar ·mis cr!· 

ta levantada por miia anteriores Orónicas Y. n.enes! Y, ¡qué lástima! Todo lo que han 
~.~ ·6omentarios, declaro,·eu· profunda verdad; '!meontrado les ha parecido poco. ¡Qué !ásti· g 
e qt¡e me. he asombrado, que IJlebe compla- ma! No haber yo cometido con la debida " 
~ cido, que me he muerto de ·gusto::.. · anticipación "una media docena de cr!me· g 

1 
Parece que el fustazo que di,. fue recio y u es. a troce•, no haber estafado .a los bancos, " 

· bien pegado, Y en to,la·la semana, ardien~ ni haber arrastrado cadáveres!!.. ¡Q•1é lás· g 

. 

· do y p~reciendo de ral]ia, con las dos m a, tima., qué cosa. tan sensible para mis ene• "~· 
nos puestas en la par:te .. dolorida, esos pe, mlgos insnltadores!! .. · Oómo se habrían pu· ~ 
l'iodistas conservador.es de <iEI ·Derecho» y blicado ediciones PXtraordinarias de esos pe-

~· de <La Yer<lad>> no han cesado de gritar, riodicuchos (inciviles y hambrientos, como ya ~ 
g de insultar, de patear .... Y es esta reacción les califiqué) relatando detalladamente todos 
.,, furibunda la que me ha cansado una satis· los extravíos de mi vida; relatando con ese · 
~·: faccióa infinita, pues jamás he visto más lujo de pormenores c<m que suelen hacerlo, ~ 
© horrenda rabiti. · · por .ejemplo, cuando se trata dé crímenes 
~·, Muy bien. L,. Q .... Q. D. Eso mismo es pasionales que la prensa culta y digna calla 
~'. lo que yo qneria demostrar, Esos insultos, por misericordia. : · ... · · .,: 
1'1, esas bravatas ·de ciertos conservadores me Pero es el caso que lo que ellos no sa- ~ 
~-- tienen absolutamente sin cuidado, sin mi e- ben, yo Jo· sé, y estoy completamente resuel- ~ 
ljí 1 d<i' y sin pena. Se me ha comentado lar- to a darles .. 'todos los· datos ·que qnieraú a .. 
f< g!lmente, y esto me complace. No cabe acerca· de mi persona y de mi vida; To- ~· 
e. duda ·de que el fustazo fue recio y bien dos, sin omitir uno sólo; porque casi, casi " 
® pegado.... · . . ' creo que siempre será menos qne ·¡o que " 
g.¡ .. No sé si le ha dolido tanto al Sr. Dlrec· me han. insultado y 1~e insultarán.. ¡t. 
$' tor de «El Derecho» como la furia de este 0 • . a· .. 
8 periódico manifiesta; pero he visto que haS' Y «OARIOATURA», ·semanario libe g 
::¡ ta de remotas provincias le· han enviado ral, seguirá haciendo lal:lor liberal, ·artística g 
$( notas de condolencia·, protestas, adhesiones y renovadora. No desoenderá nunca a los " 
v y ofrendas para acallar· sus gritos· de dolor bajos· insultos porque sab'e en qué IPanos " a;. y mitigar Sl\ .pena. anda y respeta a sus lectores. Hará bnr~ ¡, 
~· 0 "• la, hará burla siempre, y sin inmutarsP, ,·· 
g: porque teómo se puede tener ira por los 8; 
~,' ·Po~ otra pa·r.teí no es la vez primera q1.1e insultos de unos conservadores desMeadi; 8 
1'5': a ·'lilS• ironlas d<> un periódico ··Iiberal·como tos? . g: 
~-'·.·, «OARIOA'l'URA>> se contllsta cou acres · Y siempre que un fustazo bien pegado g 
~ iustlltos de. cierta prensa conservadora. Oo.' deje una honda y dolorosa marca, siempre " 
.., uocemos de sobra este medio en que vivi-· quH sepa levantar tan .furiosas. griterías, ", 
~r m os y,·lucba.l)\OS>: y ya quedan muy pocas todos los de «OARIOATURA» y todos sUs g 
¡z- cosas i¡ue puedan causarnos sorpresa. .Oo-: amigos, nos moriremos de gusto. ·Estos·son g, 
~ no.vemas,· sobre todo, cómo son esos uni- éxitos y lo. d~más es música. ('11 

~ versitarios católicos de "La Verdad" y esos· " 
~1 periodistas de. "El Derecho". Soi;t con-. 0 °0 8 
!S¡- servadores de. ciert.a especie, conservadores Pueden enfilrecerse e insultar, ya lo creo, ~ 
~; inlolerante.s y burdos •. _&Qué nos pueden pero como andarán escasoM de dato&, yo, Juan ~, 
e>· importr.r sus iosult,()~,?-·.:.:,. · · de la .Torre, en sucesivos comPntnrios·y " 
8'ir • crénicas1 publicaré, entre los estudios dedí; ¡"','\ l' ... ( Pero la iracundia ~;esos buenos cristia· cad·os al partido Oouservador¡ algmiós de ·:, 
~ nos y .Ja. parte ,maym de sus insultos, son, los atroces or!menes que he_ cometido. · 
~j.', : .. ·. . .:·· ·.' ·. :~. . . . a·:.\ 
lt~~lillil<O>fl ~<lGiillil~CI~rd"*Q"Gt;>(Jiiltól«lGG~Gió>Gió>G(¡)Gió>= Y~ )"QQIJ"QQ"~G«J(¡)t;)t;>G(¡)(¡)f¡(¡)(¡)GfiG(¡)G(¡)(¡)"""QQQ*.,; 
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· · . • . Li::c..di.oa _ _ _ . ~ 

... Y se llamaba Líndica ... Gitana 
de ojos bandidos y de faz morena. 
que, en el cortejo de su caravana, 
pasó por los eriales de mi pena ... 

A 1.1.na gitana • 

Me dijo frases truncas .... de la Muerte, 
del Amor, de la Vida y del Arcano .. ; 
descifrando misterios de la suerte 
en las líneas absurdas de mi mano. 

Quise hablarla de amor .. Y derrepente 
se estremeció su corazón ele Oriente 
con mi devota ingenuidad cristiana. 

Y en ese instante, con unción secreta, 
fundí mi raza blanca de poeta 
con su raza maldita do gitana ... 

José María. E gas M. 

COMO UNA MAGDALENA ARREPENTIDA ....... 

'J'ú eü.ridwl, SeñoT!, tu mano pía 
la t.'ULma en HJ dt~mencia n toda hora; 
.v tu mirada triste y bieuhe•·hora 
no desampare bU última agonia. 

~ 

~ 
~· 

·~ t.raneida de •lolor y moribunda 1 
<omo nna Magdalena arrepentida ..... 

Rica1:do Salazar Gómez. 
MC!.1XX. 

n , , 1 1 • • ' 9 , , , , 8 , , , , , 1 1 1 , 1 , , 1 1 1 1 t 8 , , m 1 "hrll , , , , 1 1 , , , rrrru,.-ru·x'X'JYTT' a , n ,. , , TIT::a: 
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Ha obsen ado mted que las llantas "Firestoue" dejan siempre satiffecho a quien 
las u~a P 

Es cmioso: De torlas las marcas se rlico que son buenas, pero hay alguno que se 
qnrjn: esa marca no me dió buen resultado. 

Tratándose de "Firestoue" todos están acordes en que es la única llanta en la 
cnal las lonas resisten basta des[m6s Lle acJ~bado el caucho, el cftal es de los más dum-

bles. ~ 

~ 
Pregúnteselo a lo§! e haufíe1.U'§I. Ellos lo saben. 

E. P. Alva:r:ez.G .• ¡· h, . 
Carrera Bolivia N". 2"1, bajos del Club "Pie nnc a . 

buen gusto, 

COMPitA EN EL GRAN ALl\IIACEN 

., LA SAMAI~ITANA" 
de A:. XJ:"tc'T *~~N & c:t~., 

que encuentran artículos de gran lujo y calidad 
garantiza da. · 

ESPECIALIDAD: Sederías, Calzado y Perfumes. 

'ra:rjetas para pega:~: :ret:catos 
EL MEJOR SUR'l'lDO EN l'ILAZA 

""V'"a:ried.ad d.e colo:res. tamañcs y fo:r.r.:n.st:c>· 
VENDE OONST.AN~L'Jl.lMENTEl 

PijAOAS SEED,-P APJH,l~S HlWMUIW 
6hal\Ueru•o :tj6po,.;. 

~ 

~ 
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1
8.· e&819$i!te<"tol!lll!lll!lli:l$$1!11$$""""""""""""""""""mh"lt""IJ""""""""""'-'"ee~e<.t1Je<.tl!llt>e>ei'Jfifi·íf 

~¡ 

"'· ::I?A~:t:S::r:N ~ ~~ 
~' "'' ~ ~j 
!i!: Tocó la puertá discreto, y tuve un gesto cortés ~; 
~ entró, y con verbtt sonora con la ama.ble compañera, é 
g: dijo: -"Para la señora.'', suplicándole que fuera g 
e saluda.ndo con respeto; con su soldado francó ·. e 
¡t luego cumplido su objeto, • § ¡ sa.lió el mozo del hotel; Yo la dije:-"El está aquí 1 
• y ella, leyendo el papel y ya que tiene permiso ~ 
~ que recibió del sirviente ~iendo tu novio, es preciso ~ 
"' me habló en su tono corriente que no se prive ile ti, G 

1 de. niña. cándida:-Es de él". Sacrificándome así ~ 
i soy un patriota, ademá"; ~ 
1 Y como la que se esquiva ~ 

"
~ a.nda, y no. mires atrá~: 
~ de lo qne estima funesto, a.quí yo soy el int~uso. 
" tal vez feliz con su gesto, que ha cometido un abusp e . 
g despedazó la misiva, de usurpación, nada más". e 
e Mas, ya. mi mente cautiva e ¡ estaba de a.lgo fatal, Y ella. fue ¡ya lo sabíar g 
e y bajo el golpe mortal y gracias a mi peculio e 
~ tuve nna amarga sosp<3cha: tuvo un Oatorce de ,Julio 8 
g él llegaba .... ¡ y en la fecha lleno de amor y alegría; § g de la fiesta nacional ! en tanto, yo discurría ~ 
" tranquilamente 'en mi hotel, g ¡Ay! del alegre progmma y cuando afuera el tropel e 
g para pasar el gran día; me recordaba mi estrella, ~ 
<il y ¡ay! del afán que tenía G 
~ de "correrla" con mi dama! un rato pfJnsaba . en ella ~ 
_ y un rato pensaba en él, 

<il
~ Quedarme solo, en pijam¡¡, ~ 
• en mi cuarto .... ¡Por San IJUis! Yo le ofrecí el sacrificio 
GS ¡Y ella-dánd.ole. un menti8 de mi ventura a la Francia " 
,. a la cultura francesa- con mi noble tolerancia ~ 
~ cantando "La Marsellesa'' para ese amor colecticio; , 
e con él, por todo París! porque yo en ese armisticio 
~ que fue impuesto a 1bi pasión, ~ 
~ Comprendió las tempestades me figuré en comunión g 
a de los celos que sufría, . simpática, al fin y a' cabo, ~ 
§ al verla libre en el día por intermedio de un bravo, ! 
lil de tollas las libertades; con esa heroica nación, G 

~ y ella pródiga en bondades, ; 
~ descifranilo m'is anhelos, Pasó la alegre jornada • 
" para aportarme consl!-elos y) a casi a media noche, § 
§ me dijo dulce, de pronto: sentí voces en un cochP, 52 
~ "No voy con él, niño tonto, de mi hotelito a la entrada. ~¡¡; 

1 
porque te mueres de. celos". Era ella, un poco acl:¡ispada, 

gritando·- "Bonsoir, bebé'', ... , 
Medité oyéndola, y luego Yo, aira<.]IJ, ni la miré.... 11 

~ que lo tuve meditado, Per'o pidióme pél'dón, ~ 
~ sentí súbito apagado y1 bl¡u¡dQ de corazón, g 
: de mis rencores el fuego. yo ¡claro! la perdonó..... e ¡ Entonces quise en un ruego § 
~ pagar su desint\lrés; Anular. a 
~~~~lil~lil~~<il~lii~~~~~~~~~~~~G~GGGGalillil~liiQ*~Iil~lillillillillillil!il<illillillillillillillilliiGGGGG~Iillillillillillillillillillillil<il~ 
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QUITO COLONIAL 

La Casa de Lagoinarsino 
~~~~-~ 

nuestro vulgo ~reyente, ingenioso y artista 
basta en las supersticione". Nó, esa casa 
solitaria atesoró uu tiempo en bllS illuros, 
al hnéspcd científico más ilustre de la 
América, ul sabio Barón Alejandro dA 
Humbolt y a su digno compnfiero Aimé 
IJou plan d, La C~tsa de .Llrgornásin fue tes~ 
tigo de los profundos estudios de eotos sa
bios que tanto lmtre han da<!~ a uuestro 
Continente, descubierto por Colón para 
España y por Humbolt para la Oiencia. 
A .-í al rnenus lo cuenta una tradicic\n iné
<lita que la trasmit.ió a nn amigo snyo, 
poco autPs de morir, el doctor Pablo lle· 
rrcra: el único qne la sacia. 

Alli también 1 ('ll esa casa, ahora con Vfr

tifia cu tenellrosa, coucurr:ia en 1~0~, el 
sabio granadino Francif.:co José de Oaldas, 
para perfeccionar sus observacicHles fí.-dcas 
y oír los admirables consejos que le dn han 
F\L< insignes maestros, Hnmholt y Bon· 
planrl. 

En. las ''"oteas de esta casa, don Joaquín 
Pinto, trabajó la preciosa miniatura pano· 
1ámiea nocturna de Quito, cuando por pri· 
mera ve~ se alumbró la ciuola<i con luz 
eléctrica. 

Por fin, queréis saber, lectores, por qué 
r;e llama AnGOMASlN, como la conoce el 
vulgo~ 

Al extremo occidental y en la parte más 
alta ele la antigua calle de San Carlo", 
hoy llamada ele Bolívar, existe una casa 
vieja y ruinosa r¡uo forma como •1 corona· 
miento de aquella, qmi se destaca entre 
un conjunto triste de áruoles fronelos"'· 
Casi de donde quiera se la puede ver, pew 
es difícil y fatigoso llegar hasta "llá, por 
c.nftlquier senda que se esco,ja. ]j)l Panóp
~lco por un costado, y El Plac~r por otro, 
mterceptau al transeunte; >Ólo dos o tres 
cullejonc~ oscurol-"', tortuot:os y abandona: 
dos y la referida calle do San Carlos le 
dan acceso, a veces i11cierto pul'a el que 
no ba ido antes por '"o arrabal. ]j)i mis· 
m o nombre de la <~a,sn, upcnm; eB eonocido 
por los qne ha.bitan el Barrio de San Ito· 
que, donde está ubicada. Llt Cltsa de A.r
gomasín, la llama. el vulgo de la V{~cindad, 
y de ella no ~abe hoy e.ino qne es vitja, 
re-;-ieja, llena de leyendas de brujas y do 
duoudcs y que nlli vivió el célebre pintor 
don J oaquíu PiuLo, autur de exquisitas 
rniuiaturm;. El callejón más pr6xi1no lleva 
tumUiéu el mismo noml.n·o, pnos la no· 
mencla.t.nru nntigua de ca1le:-:, tenía su ba¡.;;e 
t'U la contigüidad de l'ua, u1ansión eonoei ... 
da en alguna particnlari.Jaol looal o en tal 
o cual leyenda. (~né simpáticos nomb,os 
eran aquellos!: Callo de la Honda, de Obu· 
rrttas, bábana Sant:J, Urcn ... Virgen, de la 
Platería, do PueJios; calle de las Melcochas, 
Oalle del Oommelo, de la. Soledad, del Sus 
piro, do Sisaila, de Villacís, · <le Cn beza de 
Vaca, de 1\Innosalvas, <:te., etc. En tanto AHGOMASIN, no es más qne la. adnlte-
que ahor:<: 0<1lle Mazo, Callo Murgueytio, ración del nombre de sn duefio, nn itnJia,
Calle Gil, Pla7-a Pi~ano, Avenida CoiHwjo no inumtrioso de apellido Iú\GOMARSI· 
Muuicipal .... Ah! la erurlieic\n de <este Club. NO, que era sn propietario, por allá, a 

Pero la Casa de Argmna.1in no tieno sólo fiues del siglo XVIII y comienzos del XIX, 

~ 
Ja ceJebrida<i de Se\' Vieja, de estar Ul'l'iU· y qne tratÓ de implantar CII QuitO UUa Ül· IJ 
couada como ~no !Juyo <lel bullicio del brica de papol.~ Id .. 
si¡:rlo que pasa, de haber pertenecido a 

l. 

l'into, el miniatnri&ta, y de ser un signo Luciano A.ndrade Marhl\. ~ 
interrogante de los fautasmas familiares do 

-=-====~=~~==~=~-

S, D. CISN EROS 
~ Carrera Guayaquil.~N". 58. ~. 
~ X 31: JO V. ~ 

"~~~=JQY;l~~=~~~iJlJIJ!]!JíJ~* So 
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8 ~ 
~ ~ 

8 ~ ¡ DEL MINUTO QUE PASA.... ¡ 
~ ............................... :¡: 
~ ~ g La vida, procesión de delicias; según Mok'oubaw.ba. -Otra vez el señor cura He- g 
o rrera.-Ltt historia de !tna casn -.nmm·tal.-Lo de l,tiS revoluciones.-Se 0 
g nos vienen hastlt del 01·iente.-Los jóvenes del Ohibunga.-Hastn que sea i 
8 el Juicio Jlinnl. g 
~ ''La vida es una procesión rle c!elicia.s: Policía; pleito que, con el peligro conser- ~ 

cuan<io nua desaparece, otm llega. En oca vador, amenaza echar abajo a este descas-
g sione~, tarda tn llt ... gar, pf>ro nadie ~e que tado régimen liberal, que a mayoreN ~e ~ 
~ jará de haberla esperado", e•cribe el sabio mete y 'ns le~·es quiere imponer ;el muy é11 
~ Mvkoubamba. Bueno, si he de seros franco, sacl'ilego! a t:)(lo un sacerdote, ministro de ~ 
::¡ carís1mos lectores, menester se hace que os Dios en la tierra como si dijéramos .. Bueno, ~ 
G dig,., puladiuamente, que ignoro en absoluto si desapasionada y serenámente se mira, ~ 
G quién sea este •abio Mokoubamoa. La cita Paz6n no les fitlta 11 Jos señores policiales li> 
~ la be tomado de un articulo de Georges para su actitud, y:t que la cas:t ocasionarlo ~ 
~ Olemeuceau, el Tigre, que también en sus ra de tantos y tantos desaguisados y de tal l'l 
:5 loutanas horas juveiJiles gustal>a de ernbo- poll•nrerlu qu>; ni Ju guerra de los Ohihua- ~ 
:5 rronar cnartilla• y darnos un poquito de su ituas, puede irse abajo el rato que menos se ~ 

111 alma, que entonces no seria, a huen seguro, pienee, y puecle, lo que Dios no permita, "' 
1i> alma felina corno dicen que ho.v e.< la del aplastar a más de un prójimo entre sus :S 
:S famoso ex-prmuier, terror de ehiquillas ca- e•comhros y tlejar cual diga u tlueñns a los ~ 
~ sadera$ y ,¡o jóvenes conservadot·e~.... desgraciados que en aquel momento traní'i- p, 

t Pero aunque kalrnucn, hotentote o austm- ten por la bendita calle, que no H3rán, des- ~ 
~ liatlo; chino, siberiano o japoné; nos re, ni• de Juego,. obligat!amente cachitliablos y ~ 
~ taru este Mokoubamba; antiguo, moderno o gente de poca monta para no ]amentarnos ~ 
¡; contemporárwo, lo fundament-al es que ra- por ello'; pero, si razón les sobr'a a aquellos e 
!:2 r,ón no le falta, ni mneho menos, para malan1lrinPs rle autoridades, y en cualquier ~ 
¡¡; asentar muy ft-escamente aquello Jo que la otro análogo caso, el aplauso nuáuime de ~ 
¡:¡ Vula es una procesión de delicias. Porque, totlns r10sotros tendrían, y sandio, bellaco, ., 
~ indudal:rlemeote, lo e'; y si malandrín hay necio, follón, mal nacido y otros caliticati- g 
6 que Ho la cousideía usí, ello más IJien so vos de i.gnal la.va se llevada sobre sus es- 1!'1 
~ debe a sn estrecha manera de mirar la< paldas el empecinado qne no quisiera echar § 
~ cosas, que no a la bondad intrínseca qne n bajo la casa que es nn. peligro contante e 
~ ellas encierran. Sólo faltan lentes para apJ·d- pam l>t homada conservación del prójimo, e 
~ oiarlas, y menester es conseguírselos pnra on é•te concreto que, pam e>tbtigu y expia· ~ 
f; gozar de aquel aspecto aleg-re y regocijado ción rl., sus nulpas, les vino n los pobrecitos ~ 
G con que se nos presentan. de la Seg-ur·idad Pública, el as¡Je.,to cambia, " 
~ Ahora mismo, señores y amigos, demos- ya que de un tonsnrado •e trata, y la razón ~ 
~ trada va a quecar la verdad de las pala· ha ele tener el Pa!lrecito siempre, pese a ~ 
G bras de aqnel pensarlorazo, si consideráis qnien pesare, y aunque el r<'ncgritJo •·tlificio G 
~ qu<J luego de aquella insupet•able delicia se veng-a al suelo, y con él todos los vec:i• g 
~ que constituyó el inolvidable y nunca bien nos del barrio. f! 
~ alabado Oougre"o de 1920, rle gruta. e irnbo l'nre, señor, este pleito fumoso, ceñido ~ 
2 rruble memoria para tirios y troyanos, y ya con la lllHtoln. de la inmortalidad, y al ~ 
~ Juego de lo mucho ww hemos gozado con que odas de epopéyico C<ll'te, cantos trinn· G 
/: el Circo que acahu de irse y con los edito- fales, epinicios y ditirambos más de una G 
~ riales abracadabrautes y sesudos de cierto vez se han enililgarlo, y con j•Jsticia axio ~ 
~ diario conservador que yo me sé, nuestras mática; este pleito que, con t.oda la. activi- ~ 
l'l couspicnas y burguesas personalirlatles van clad de Comisarios, Inspectores, Agentes, "' 
~ a tener tema p"ra ms honestas charlas ha- Mirristros, dormia pacifico weño, tras de ~ 
e bituales y aperitivo para la digestión, con recio batallar en que fnm» y gloria cobra- ~ 
g el semacioilal espectáculo que ya se anuncia ra su protagonista, el iuolito padre Herre- G 
~ en el horizonte Me refiero al pleito que con m, triunfador y dominador, tiene ahora ~ 
~ e( sel](Jr cura don Luis ~,clipe HerrPra, paN' tr<-~za.~ dP, revivil' y deleitarnos de nuevo ,~. 
G tor de alma• ~n San Bias y sus alrededoree, con eu inagotabl<' t•ncanto. o;¡ 
~ mantienen, ab aetl!'l'no; el Municipio, lo• Oo- Hu efecto, leo en un cotidin.no la gorda, ~ 
t misarios, los Inspectores, el Intendente de incoumemurahle noticia de qne el señor :5 
G Q 
#ee~5e~~~~oooo~~eeeeeeeeeeeeeee~~e~~~~~~o5eoo~eeeeeeeeeeeeeeeeeee~e~e~~» 
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~ ~ 
·f> Intendente Durán ha ordenado otra vez la- un día dos regimientos de sol<lados in- Q 

:$] demolición de la casa, la casa. por antono- gles<w, g 
:: ma•ia, la histórica ca•a <le Santa Catalina. Uevolnción en la Costa por lo de la ~ 
~ Y claro, Herrera, Herrera el irreductible, Aoociación de Ag-ricnltore~; revolución en 2 
- Herrera •·1 conquistador, Herrera el super- Quito por oposición al. señor doctor '!'ama- \;; t hombre de eBta.s tierras comida• de m1edo yo; revolución de .Jos lejanos e invictos /: 
~ a la Autoridad, prote.tará, como siempre _ mucbense•, que dizque. van a ponernos en ~ 
f> de la ord~u. Y vendrá, entonces, lo ine- el Sillón Presidencial, qniéranlo o no lo 11 
~ fable, lo glorioso, lo enorme, lo delicioso: quieran les liberalejoq usurpa<lores del Po· ~ 
$5 el pleito que se reanuda; y porque el Co- <hll', al Supremo Pontífice Aparicio I, papa ~· 
lil misario Fulano tocó nn" puerta siquiera de santo llel papado oznl; y, para colmo y ~ 
~ la casa, jnici<• criminal le ha de s~gnir el remate de~ tantas algaradas, qúe flacos y &· 
2 Curitu; y deslByado, asno o hereje, •alva- esquilmados noR están dPjancto ~ólo a su g· 
" jón, atorrante o ignaro le ha de llamar a anuncio, también nos han llegarlo rumores <# 

'~ Zutano Juez por haber decretado la demo- dn un formidable desaguisado que se pre. ~ 
'.·.~ lición; y anatemas, apóstrofes y excomu- pHra, en el Jpjano Oriente pam volver nor ~ 
• niones ha de hacer llover sobre quienes Jos fueros de la sociedad Mtólica, apostóli- " 
~ ~e atrevan ¡infelioeF! a poner .un pie en su ca y romana do esta'"~ andinas tierraP, «vil- 8 
~ propiejad, sagmd·a, según las leyes de Dios mente ultrajada por impíos periodistas» ~ 
~ y la Iglesia. Hegún dicen los eseritotazoA conservadores o 
~ Con Jo cual, el Dr. Granizo y las ratas, de última hornada que han surgido en i 
:~ ya tendremos para divert.irnos estos pobre estos tiempos de gripp<~s y de ratas, para ¡;; 
"il tes de quiteños y para darle la plena ra- prez y ho·lfa de la Patria y de más de ~ 
'3 zón al sabio J\fokonbamba de que hablé, una respetable aldea perdida entre bteña- ~ 
; por aquello de que la Vida es una conti- les y uo muy npetecibles clespeñaderos, g 
·e nn:ula procesi6n de delicias, que se suce- que t:ww ha de cobrar segurnmeme d<"de Q 

~ den sin interrupción, gracias, entte nos- ídwra. por haber dado a la Historia hijos 8 
,S otros, a Dios, al Congreso, a García 1\'Iore- tltn leidos y tscribidos. ~ 
Q no, a lo~ angelitos conservaflores y al señor Y gravp, gntvísima, con gravedad de ~ 
~ Cura Herrera..... a bracttdat~ra, está la situación nacional; y ~ 
: densof.l, dewásimos, muy densos son Jos ~ 
·o "nnbarroues que hoy cubren el cieio de Gj 

:a Bueno. Y ahore, a la decanta<la y nuestra muy ama<la Patria"; y ni qué otro ~ 
g anunciada revolución. Porqu~, señores y ambieotH más f"vorahl" para la llegaclrt del 8 

·'<l amigo,, revolución tenemos a las puertas, Juicio I!'inal. Porque el ,Juicio I!'inal ha Q 

g al decir de nuestros periódicos cotidianoe. de venir•e :;sf: con nubarrones más negros g 
~ Y no sólo revolución, que revoluciones que la levita del señor Luis Salgado; y g 
e_, má.s bien y en número amenazante, son con estruendo de cañones y fusiles; y con el> 
~ las que le vienen u no tardar al pobre pe~ clariuadas y trompetazos; y con carnR g 
3 dacito de tierra donde abrió sus cándidos agrias y excecraciones apocalípticas. Y, g 
lil ojos a las desdichas mundanules y a las entonces, será el clwear úe huesos y el ~ 
! tentacicnes del l\1alo, aquel •ngelito son- crogir de dientee, y el Seüor llamará a los ~ 
~ rosado e inocente que dizque se llama el ju•tos y desechará a los malos, y ya vere- Q 

g doctor l\1anuel Granizo, <<heneinérito Di· 'mos a qué grupo han de irs~ todos ~stos § 
·g rector de «]1;1 Derecllm> al decir rl<> 1111os benditos señores que hoy quieren turbar ¡¡o 
·~ sabios jovencitos venido• de las rbneiia' nuestra beata y pacifiea existencia con sus " 
i playas que manso lame el cau<laloso . . . . revoluciones y sus desafneros y quieren :5 
~ Chi hunga. poner una pica en Flandes sin más derecho ~ 
¡ Y revoluciones de aqnellas de verdad, que el haber aprendiuo 11 leer, ;m poquillo ~ 
g qnH no se quedan en .mnequeo.H inusitados imperfectamente desde lcego, y a e~crihir ~ 
~ y en conjuraciones utópiea,, sino que be- en estilo doctoral y plagado de apóstrofes ~ 
~ chos prácticos alcanza11, y por allí se salen, como para asustar a las piedras, tan bra· í!: 
~ sin más ni má:;;:i sns col'it\~oR, preconizando vos y oateg6ricos son éllos.... ¡ 
~ la reivindicación nacional y con más apos- " 
g tura que la de los n<'gros batokos, de quie· ~ 
g nes hay recuerdo de que se comieron en León de Borneil. & 
~ ~~~~~lle"'l<""'l>:le""Jt""'le""lti0<""511e'J~ll~lle~rle'Je'JIIelt""'llle""l...-IIO=e'\iOO ¡ 
:S Tl!lLÉFoNo 3 9 o Manuel M~ Rojas .APAH~'ADO 2 9 7 g 
41 Oonfecciona toda clase de vestidos al gusto más exigente. g 
§ Especialidad en trabajos para wilibtro~. ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~o~~~o~~~~~~~~~~~~~~~o~oo~~o~~~occccccooo~ooccccccccccccooooo~= 
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POR EYO EN UNA TAR_DE ..... ~ 
Por¡u.e mi vtda es tr'rsh como un paisaje ye'l'mo 

yen mu \abios \-Hoy siem r"e un101. u u.eve am <>-~ ura; 
f.OT~ Ue 1\e.vo el esrl ritu constante mente enfermO 
de .rufrir u11a pena 1ue con 11ade se cu:ra... 

Por~u¿ es fatal \., ei\:.relL::~ ~ue iJumina. rn'1 . .renda. 
y m1s car1c1as t1enen nose 9ue ma1eficlo; 
por1ue en mi.t ojos ¡uJ'o 1a Locv.-ra una.v~nJa 
rara jUe Ji~ a -rec'lo jOT la ruta. de[ V1 CIO. 

Porc¡u.é .,:, ']U.e lus manos se juot(}.ron un Jia. 
\m r~o'l'anJo Ya ~rac.il'l. ele h. Vir~en Ma1''1a . 
ra.ra 1ue eHa. te e.1cuJe coniro. rn1 te·;d:.a.c·,(m ____ _ 

Por e~Pa en U11Cl. \.a,rde Je ~n Abril ya l:j ano · 
un<~.la~·nma mía. reJ'balo hasta tu. mano 
y t¡:¡ ofrec1 el .¡oema. de mi "Renu.nc.•a.cJon·': 

· Dic:.ielnb'l'a do ~1'3. 
~"íllP.,.mn Burt~mante. Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1~~;~:;;=~~~~~ LÁZARO P. FEEL 

Cou esto llomhre romá.ntico so cubre, corno con nna 
clalmát,ica. recamada, uu gallardo co,ballero del \rersn, 
quo, lleno fle · hlld&C:las y arrogarlCiat~, en aotitnd de 
paladín de la.r,¡ antigual:l jnst.as, cfl.\la.]ga tri~m.f¡tute ha 

f¡i~~~~ ':{~~~: ~f~t~~:~· :~r~r~~~{~e s1L~ e~~~í11~~!~' t~~.;~~:1 ~n~~~~~~~ 
u. :sns fa.voritot! la fi~rr (le su sonrüa etema. 

E~e:w~JV<Jillt'1lte 1 Rafael I.6pez, 'quo a¡,í Pe JJ~nHt, en 
re::dJdad, <'Bi·o poeta, que, a la maut-'ra Lle oLrn8 Insignes, 
lm clesec~a.do, iiiu duna, )1or YUIJ~·a . .r, sn Yf'~'Üf~llcro uvm· 
brr;, su.shl.uJ•éndolo cau u:u :nwgr.uum eaiówco, dn, eu 
~u ohra, llh impresión do un 011lntlltlro !le romanot-J rmt.i-

~ 
guu: ha;r t1H 1:111::~ ven101!1 algo cowo el t•·mhlor Seüciio y 
dooorat1vo fld ponaolw, yoJ~w ttl de.'lgniw eJegant~:~ 1/e 
una capa ru,ifL, comn el fulgol' acenLtlo ele nna espa<l<L. 

~ 
En su per.,or:a, turnbién parece umt fignrH. di:) otros ti.em· 
_l.Jos, (/tl~ lm tenido la. Jat.;dii!Hil ¡Jr~ IHl.C-er etm l:li~Jos do 
ret,mRo. Hay en él algu (]e don Alvaro y don .Juan. 
Do habe1: vivido en el ~->lglo de l:t Uonr¡nist.:t, hnhiPnlo 
sido lll\ poel a gnene1u, como Erellht, fonna.JJdo euln.Jlo.':l 
lugartt<nientt't> ,,o Uol·tés, u, lt1 malJOl'll det fa1.mloc.o Pe· 
1hu el~ Alvu,ntdo, bello C~'lDO un d'etn y V<Ll~Pl l,n y te~ 
nwrano, C'Otuo 11n hór• e dt'! la llíada. J'\ttcló on ekkL 

1 
f~~~1\\ 1;~~~~~:~~~~·h?;a~e E!'¡~~-: ~i~~t1nr1ely a~:¡·~:1 l~J1~1ll~J\~~~~:~bi~:~ 
llOHJ'ul'<', ateJHlo poJHdnrí:-,inw en .-.u pttnia, en ho uu1.1:-> 
tJ._·a, _tal Ye<: ll.O (Je.~phn·Ll· ning·1ín t<<:o. ]'on¡ut-', vaya Url. <1 
dl_:-,t,u.gttlr llll Raftnd l~ÓpPZ · ut)·,~ ]¡)el iunnut·.·rahl ... ~ rl .. l 
HJI:,mo uoru\ll.'tl J'. Ulllllhdo, r¡ue pululan en h1 grau 

1tiu~1 ::!Html~::~~~~J f~~;~~~L, u~;~zr~~:~ J~:, 11~'r:¿': r)~n.\"~H ~1t(~·a 
LlvirLu·! .. , Mtl ~~.~ rle )l<'l'iiOPal, hondo, <~ant,ivfwte 

-" tivo e.st<_~ esorl.tor. ~tu; p()~mHts, t-Us Cl'ÓHICnH, euen~ 

~ 
~~~ E~;',\~~fi~:~~~i:t 11J~n~l~e}1t:!\ ,P{~~~p;~~~~~~~~ 111 i~~~~~·:,s~~s ¡_ ~!~!\1S;,;1 ~~~!')(~·', 
hal:lkt ule1 ~o punto, un rlebe~r llB ]u;; eonntori::t1HH! rrno 
hemo01 H::tltrlo, pre:.. .. utar dr~:,¡de ln alt.tt LrilJum~ (]e In. 
}1rt1HSl1 IUteiouo.l, aunqno St,;L, c;otno tllt o..:l ]<l'<"BOlltc ent:~o, 
~umarm y to::>eauwnte dibujada¡,; n, grftnde.'l trttzos tlu 
l:ípir., las :-,ilneta:-; ll1.1 Lan_to~> amigo.; y maestro:-,, qne Rfl 
de.;~ta.ean vigorol::w:; y pu_JunL, s 011 Pl vat:~Lo esueurnlo ele 

.· e~ a Amórir~a nuestrn.. En La actualid::tfl, Nlt,nmos ;m te 
J un y.,rr\aneru artif!tf¡, üe ln ]la labra, y l"tit'l'Zft t·t> qlll~ nos 

~ 
üeLenp,n.nlll~ un momPllt.o ¡1ara contempLu· Htn at.rayt'Ilte 

' y ~mge~iil\'U· sll.ncra_ (]Ul'~, r:.olmad~t tle donei-1 liri<·m¡, MI 
yergno on 1~ llim!Lttürt fH-in<¡n~cb\'U. dE; la Bol\p:--;a, y d_ol 
EnCJilBÚO. 1' .. 1 cU8CI de H.ui'uel f__.ópt'i' .. E'S el do 11111~ exn;
tem~ia d8dient1a, por !:'Jltero, alttrto. IJfJ ól, cmn uo lmy 

~ 
it:~fo <;~~~~t\\~~i 1/l~l fJ.ll:l~,:~\~~l~l~}1t1u ~,::,:~n,;il:¡~·\t~'5;c~pi~:~ ~=\ ~-f~~~ 
ott-a 011,a, Ht tad<t ::>tt dd:t, 81110 JIOut.a. y lHotato. Estn 
le hn1m houur, y hablando mn.v alto rlr· 1:111"' gn~to.~ y de 
su [.o:mpu·anwntu, le torna en une~ exeepllión de e¡ilidad, 

1 

y<~ qtw en Jlwúdra es frecueHif.-.imo qutJ los (/:i"Crrtonn 
He~m mm _mnltitT~Ü de r·?flaOJ múj: evlJ\t"l"cifllltr-&, imlu~= 
tl'I[L]P:-., flqiJUJllÚt!CIOR. pO}ltiCI S el<\ .. !lObl"P f,o(lo. polítii'.OtL 
Do ahí <¡tw nnwhu.s ¡),, t·l1os ::.::o !,i~:c<tu l:'íWrit()l'p¡,¡ 1oLH1mcn • 
t\"1 l(,g; Hilos .Y qn<~ kwto :-dmnrlr:> e1llilu!aiJti.,nw. El tpw 
:UO.:! lWll1111, ~in 1::1<"1" 1111 ~~~<)l'ttur lll·linlt.ivo, .•·Í e<~ un e8<'1'1' 

~1 tm· de razu, mnr!nru y })Jeno. l<'a6 el Ban;amin de la 
célebl'e Ret•ista 111oüe~·¡¡¡~, qu~ a tautos tHll.llüaUle:; poet:~tJ 
di6 a nrml)cfl·. Vemtlo al :-~rtH euaudo Darío, Día~ Jl,ll
Jóu, J--ugone.'l, Nervo, Ohuc.niJIJ1 Jo~> anprt'JlJ!)S Jiricos do 
lengna espvTiol;,, est.abau l"H DI· apogeo de Rn u muen 

~
_' cn.mrlor. lüdael LúyJPZ }optó .saear avuu!,u ~'>u prrtwHall o 

dad y OOJWOI'Y;-lrle iiHlemne tl0 e.~trnTiaa inflnentdllf;. EI, 

~ 
eomo ll-h1R.SI-lt1 lJOdia. tloc~r: 'un vaso. eB yeqnrflO, pno 

. helw en 6l'J. Hábil domlllador deJa tftemca, o"nocedoJ· 

. t·xpt-rto de lus JiteuHuraR extnnljoas, lltt·J·at.o, cJJ e] 

~' 
má8 :-~mplio Sf'l)t,itlo t.t~ l:t IJU.l<tbm, bn. l'(\lwatlo. a. dos 
gt'Jll·l"aCJollB~, do,¡(le Rll CÚT·fldl':-1. del lnt:~uiLnto N:wional do 
1\'léxieu; y, aJ público, rlestlo Jn.,, p1ígi1:as vivnee.:-;, inqni.HD 
ta&, movirlus de ftm;f.~r~~ r7e /lwvi.~las y desde lar-~ eolnuJH3S 
{/e lo~:~ gra1H~f'ó! l'olati.voo mexieanos, tle lof:! qne Ld~t.il'O 

~ 
P. 11'NJl_ ha ondo M!ell.lpre el eronisLa. ,;¡~gr-.ren1,e _y eJnotlVO, ~' 
ol cronl'i!tn nn.\cstlo cnw, en eRte tlllHHl ,gó1 I'I<J, tot1u , 
H''JHutuahd.ul, I'Ieenw:-,¡ c¡ne nu vuede u•eonoem, b.oy en ~ 

:51'7liT1rX~~!'n~~""""'!'l!TXltX~Hu.uJUJ:JLJllLiUJI,:UU~JLJI.:iJ!lili:uJ<,, 
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~P§' t:lf's~nfp .!F i'lfl't'_ymntlp la .A' t!?¡PiiPI/ca .tf?;, un l'im:unc;)o .;;~..,.¡ ¡!7¿y~ve 
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la que tiene: l:t faz ascóticanuw~ ra~ttrad!l, co~no q!r.e 
el de la poesía también es 1111\ sacerd·oo~o,•, los.;ojqa·bn· 
Hautes y profundos, de toda¡\- ~t'~ pa'rsQlll\o: irradia..~ Una 
rara sngestión. Y qué templ:'tamento de arttstlll, siem· 
pre:vilirando, 1:derllpre .trcuna:qt~ de_. t>~~c.~ón -.est~tical 

~iag~f:~~o 1~ ~~~~~/~~~~'fii~~06l~~;!~b~~e00e~~rU~·¡·~t~~~ 
borracho de algo», él Jo e'itaba, embriagado ,1e p<'e·i~ •. 
Noc.Mrnbulo empedernido, soH:lmos encontra1lo, ya muy 
avanzad,'t )a, noche, a las puert.as da un teatro o eu un 
café. célJfric~, rQc}~¡t~_o, d~. su, .,qt:~J.po, h¡;¡.blando . .aip¡:ppre,ri~ 
arte,: con una exaltación de ·visionário. Algnua vez nos 
reU.L!i»;l.QS a ese p~~:~eño. y eac~)g;~ti.o. ~og,ol~o .~e. ar~ist~s,· r 
hasta. corrimoS junto:~ alguna juerg:t, bajo la glorb lu~ 
nar, que hañ~Lha de luz de plata lus rtíaa sí/unte¡¡, de 
flqnellllr inolv1da.ble _ciudad encantadora y 11ecadora. 
LázM'O P. Feel marolmba siempre flelaute lle nowtro~, 
ani~1os_o y~ g~ll.u:rQ.o, co.1~o un rposcptete~o; esgt:imie~dó, 
m;ís qne recltaJA1•·; ~>ns musio:lles estrofa._s, Iba u. currpo 
gent,jl; ,pero lie,sus· hom_bros, lli•~aee q~le pendüt_·la cap~ 
roia ,de DO¡l} Juan,,. X.,~q~e: eu:Sll fréute fulgía el. yelmo 
glonosn de·lMambuno!i ... 

Césare Arroyo. 

Los Versos Indemnes 

Yo perSigo_ un verso_eon~houdas torhuns. 
PeD&igo tll.secreto de las líucaa puras. 

~~:l~!~p~;lt~~i8Íoi~~s arqnitec'<nms 

(~ml ~as siete lámpara~, como~siete soles 
q ¡¡e, alpm hrau p~ren1h~s mL_ves y ~'ll gra rios 
y ~rdt~p _('l~ _la aomb-rn,. d~Flas vastn.:l nw~cs 
eomo la· sacl'a Inmltre de:lo::~ ltunpac1arJos). 

Vers~ sabia y dur.o como -los cincelas 
Qué dan a las gárgola~(su risa y su llanto 

y al már_mol e~reglo _de lqs capiteles 
el- florec..ill.li.ento de la. hoja de acanto. 

Que deja en la pjedra. 
tal c9mo ~os. ~r.a~)es, dibujQ~ y,raf gos,. o 

Y. -l.tte-w}Ul:~. _fu.un.11. ~:tu o ~~d_ra . 
de t.lu.uneras. y Grifos y 'l'rMgOs. 

Qúe refleja..Ia ~ml~ila de líi:S Capillds. 
-oro ~iejo .~e brilloS• crepuscnla~e~.
r~o.~do_ el alma uncí osa -y pnra.1 .da. rodillas 
dijo la plegaria,. de los buenos, tares: 

Oh Húysm:ms, enetnigo del dh•blo, 
pecador ·melaneólieo, 
aL salir rle tu templo. católiCo 
arr.'tnque do tu altar lÍRratltblo .. ,. 
Pero te qaedo mi .oración, 

Mif.ntr~u• tinf~t l~mpt~ra_ teng~n ~~0\l"':ld:ld~;
Üh Uuskm, mis. cmco dedos a¡·qmtootm>í 
en lo~ bloques duros deJa pre;plt\.:vida 
bnacaré sin tregnu. los vers0s perftii:Jtos. 

S61o así pers tsten Jos vN·sos- íridohuíes: 
sólo a':'í con lat.irlo prof1mdo, , 
se alzarúu de la e os t.ra del numdo 
eomo t.·~mplos üe líne<ts lfolemTÍ.es, 

L!Lzaro 1'; l"éel'; 
{RAFA EU ·LÓPÉzj' 

( M&.mcaíir>p 

Oésar Arroyo, Oónsul del Ecuador en Santander, y uno de nuestros prime· 
ros. M~estws de periodismo y liter~ttnr~t, nos ha enviadO imá oolaborachSíi; 
con mil felicitaciones para este semaunrio. N'os oft·ece seguir enviando lúii!· 

· valiosos ar.ticulos. 

LA· BOTICA NACIONAL 
Plaza de San Francisco 

Tiene un completo surtido de Especial:iclades· en: Dt·ogas, 
productos QuímJcos.. Iútpurtados· diréctan1éhtá de las pFifi'"" 
cipales casas :turopeas y Atrrericanas. 

Cremas: de Oliver, Bella Aurora, · Bláuca. Nieve;.· Shir;nm·. 
-Polvos: Simon, Blanco y Crema-Sueros y agua estereli
zada al Autoclave, Halones de Oxígeno. 

PRECIOS LOS l.VtAS BARATOS 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



;¡~~~~~~~r.rrin.la 

~¡ · Luciano Andrade Marín . . ·. 1 ~· 
Nuestro Redactor y Corresponsal viajero 

[Representante de CARlC ATURA 
en los Estados Unidos 

Emprende su viaje a la gran Re. 
· púbHca del Norte, este compañero, in 
. telectual dístinguidísimo, con cuyo re 

trato honramos ias páginas de nuestro 
semanario 

Su labor en l.a Biblioteca Municipal 

de estudio, para perfeccionarse en el 
ramo científico a que se había dedi· 
cado. 

La obra intelectual de J\ndrade Ma
rín es considerable y revela al erudi· 
to e inteligente historiógrafo .. Ha es 
críto valiosos estudios, entre los cua
les mencionaremos el relativo a la 
independencia de Gua¡ aquil y la bio 
grafía del General irlandés Wlütlc. A 
l;l se le de\)e, además, la publicación 
del "Rolctin de /" Bibl¡iJteca }}JuniC'i¡Hrl 
ríe Quito», y 1 a i m plan tacic\n, e 1 :tq u el 
centro de cullura, de~ moderno siste· 
IlFt decimal de clasificación biblo· 
gt Mica. 

Mucllacllo de amplins y modernas ~ 
ideas, rcc11izará, Rin duela alguna, be· ~~ 
nr:fi.cios<t y brillante labor en la Amé 
rica del N orle. Lleva para ello todo 
su entusiasmo y todo su talento. 

Luciano Andrade Marín es también 
hábil caricatiÍristit. De un grupo de 
caricaturas de sus compañeros de 
Medicina, que fue exhibido en la: úl
tima Exposición do Agosto, hemos re· 
producido las cuatro que aparecen en 
la siguiente página. 

lo co11c¡nisló un m~recido 'prestigio; <<CA RICA l UR,\», QUeJe. ha confiado 
aunque desconocidos sus méritos por su representación literaria y artística 
el Concejo, fue Anrlrad~ Mar~n se- para todos los paises de su gira, do· 

~ 
parado del cargo de Biblwlecano .Por sea al distinguido amigo, al intelec· 

:motivos persona.lislas que todos co~o,. tual comp~ñero, un comp.leto éxito, en 
· cernas; y que fueron deb1~<1mcnte co- , sus propósitos, y lo da su despedida ; 

l
. mentados en este scmanano. más cariñosa y sincera. 

:. Y ahora se aleja del pais, en viaje 

.

' Q~QQilG;;;;,.tGQ~;;;;¡>QC<lQG~~.· :;;;¡¡~~Q¡tQQWGQtl~¡¡;,;¡wgQ~~IiGQ ~ 
Dr. Leonidas P. Zurita 

G • CIJWJANO DEN1'ISTA . 

~ ··· Ofrec(l r1l rú\J\ieo y ·¡u di,tingníd. a c.lientcla, esmero en sus trabajos.yrofesionales. .1 
Horas de Oficina: de 8 a 11 y de 1 a 5.-- Dfa Si\lH11lo lt a 12 gratis a los pobres. 

Carrera Venezneln, fvent<· al Il()tel "La rrlmu". 

~~ctt'l!"1t':!Cl!e"JIOOt.Jr~CUTII'.~~ 
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~ 1 N••''" t>Oriodi,.~.-El ffiu•W .UI ,.,, ho· 
bo-Los ultra., .. y s!ls eosas.-El úl
timo suceso de O"tenca. Un suicidio y .. 
sus consecuencias. Comentarios.... y 
otras hierbt<S .... 

ÜUElNTAN que la camarera de Enrique 

~ 
Reine oyendo hablar de ironía ~xelam6: 
.. N o, señor. Aquí no tr..nemos ironía", ere· 
~éndola una marca de cerveza. Así, ni 
más 11i menos, rleheriau exclamar algnnoA 

1 

periodistas ecuatoriano,, <!ominados por la 
fobi:t y la neurosis, cnanrlo SB v~nn :tlurli
dos por sus colega~, en esas violent~as brus
quedades y ,atroces acometidas que aquf 
b.Pmo~ convenido en llamar polémicnR .... 
Pero los que más sobresalen en este géne· 
ro, a mi ver, son JoA señorfs eon"lervarlorPA ... 
Jilstos cultos ironistas han ct·eido sin durh 
que el periodismo es una pista de box, 
en donde el que más fuertemente pega es 
el que sale vencedor, y movirlos por e-te 
sincero pensamiento, se han convertirlo en 
unos verdaderos echacuervos y en cnballe
ros de mohatra ... Y su~ltan cada p'11nbm 
qne tiemblo fll misteric: ''Oobardes, Vil e•, 
Majadero8, Enemigos de la Iglesia, Oorrom
pirlo•, Herejes, Masmwo" .... ¡la mar! .... 

A estos Ilustres señores noR permitimos 
recordar]es el consrjo fhtdo a Rancho por 
el Oahallero de la 'J'riste Figura, <mando 
aquel colmó de injurias e improperios a 
doña RodiigtH z de Grijalba:~"Por quien 
Dios es, Sancho, que te reportes, y que no 
descubras la hilaza dfl manera qu" caigan 
en 1:> cuenta de que eres de villana y gro
sera tela kji<io ... "~ 

Allá por los años de 1912 y 1913, habi
taba en esta ciurlarl de San Fr"ncisco rle 
Quito, un Onrita célllhre por su indnmenta
Iht y por su irraciuilirlad. Era.,¡ tal, bajo 
rle etwrpo y jorobado, todo lleno de verru· 

go• y 'm""~'"' ""'"' '' m•••• "''' 1 qqe algún dia debió hauer sirio nego ,Y ~· 
Jlevab:> terciada a la espalda una bolsa de 
cuero \len" de piedras y de rastrojo. Se lo 
cononia.. a;en<~r»lmentc~ con nt cognomento 
de El Tío Jdtiva o Tío l~obo. La chiqni- ~ 
1\eria fllcgre y reto1.cna había hecho de este 
desdichado eclesiástico la eahez>t de turco 
de sn:;;¡ PXpansiones y chanzonetas, y le ver· 
seguia a sol y sombra vor las encumbradas ~ 
ca,l\es de Quito, apostr·oüínrlole a ;gitos con 
aquel f:ngestivo: 'Tio ! .... , 'Pio ..... Oí~ 

to se regresaba enfureeirlo contra sue ene
migos gratuitos, a qLlienes, devolvía sus 
pnlhts <'n esta f'orrnv: . 

- "Mrserables, les rlecia, Maldicientes, 
Enemigos rle la Iglesia, Oorrnptores de las 
Bueuas Oostnmbres, A"'"inos de la Moral, 
PerJUros, Inf~uHis y Pérfidos, desde este 
momento,. yo os mando qne Va,\áis a loA 
Q nintos Infiernos y que pei•manezcáis allí, 
por siempre jamás. Amén ... "-E inmediat:>' 
mente sac~ba laA piedra~ que llevaba. con- ~< 
sigo y las arrojaba tlemático contra los 
m uchnchoH que, .escudados tras los postes o 
las. puertas de calle, ,eguíau impertérritos . 
gritándole: Tio ! ..... , Tío ! ..... , a pesar de 
la tempestad de insulto• y de piedras que 
contra ellos caía. intermitente y vengatlora .... 
]j)u tanto, el Onrita del cuAnto, fatigado, 
nervioso, balbucier:te, caía en tierra deApuéA 
dfl la rle•comtmal batalla Rostenida por él 
sf>lo <•.nnt.ra la algambia de los muchachos 
m< !criados y tmvieso" ... Y todo él derrenga-
no, mohino y malanr!ant,f-\, avanzaba lenta· 
wente dPspués de la refriega, :>poyándose 
PD hs pare<les y gritando, como quien da 
ftlego <>n retit·ada: "Sinvergiienzas, Libera-
le.o, ]j)nemigo• de las Buena; Oostumures .... " 
TAl chiquillería, rf'Ía y reia rJe\irant.e y ,.¡ 
público se alborozaba también y casi sieni• 
pr<l tAnia una mirarla compasiva para El 
TioJdtivay una •onri'a para los muchachos ... 

He abí lo que ocurre con esos tíos lobos 
de ht prens:.t ult.m-t~nnservudora que Re han 
metirlo a predicadores, o sea: a truhants 

CfiB u i • i «sisA i s A iS M u N S • • • • 'L' 1 • ¡ 1 • • • w 1 • • ~* s • a a 1 ¡¡u u as w r • • « t • 1 a a 1 • 1 1 a 1 ; • 
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modernos y lt majaderos nntiguos .... Se les 
dice: Tío Lobo, Tío Lobo, y allí es el enfu· 
n·cersé Y' el;(reventar~de~¡_los guijarros de 
su vocabulario asaz ordinario y plebeyo, y 
gruñen y zapatean y .... Clfen envueltos .en 
su propia impotencia echando cuervos en 
el vacío~ y ;·piedras ;:a )os~ postes y 1t ·las 
puertas de ,calle .... mientras la chiquillmía 
les propina la silvatina del siglo y el pÚ· 
hlico les obsequia una mirada compasiva ... 

Oonqne, ya sabéis, hoy ;y siempre,: seguire· 
in os: diciéndoos: Tio Lobo, Tío .~abo.... . 

Lo sensible es que algo muy curioso.está 
pasando con los colegas liberales: Gernl'inal 
le dijo ha pocos dias a Bl Comer~io algo 
que equlvaHa al cognomento del cura; y 
Bl Comero!o le contestó en la f,•rma que so
Ha h.acerlo el religioso; y El Dí" toma ba· 
ea en el fregado, y El Comercio le deja mal 
ferido, cual le diga11: dueñas, así mismo, 
en forma brusl'a y curialesca .... A to<los ellos, 
nos permitimos aconsejarles, aunque no lo 
han menester, con las palabra'l del mismo 
Hidalgo Manchego, pum citarle por segun· 
da vez: "Si la mucha g1111a de pelear, señor 
caballero no os gasta la corte,ía, por ella 
os pido r¡oe alcéis la vis< ra u u poco, porqne 
yo vea si la gallardía de vuestro rostro 
respon<le a la de vneBtra dispcsicióu". 

E•o; que las actitudes respmHian a la 
disposición; que haya hióalgní~t en la dis· 
cnsi6n de los problemas nacionales; since· 
ridad en los procedimiento" y cpw, sobre 
todo, se alcen las visera, .... PorqnP, de otro 
modo, os vqmos a decir: .Tio ... , uó; de· nin· 
guna manera. Ese cognomento no se hizo 
para ustedes. Quede 61 para los eclesiásti· 
cos poco nsendos en sus vesti<los y en sns 
p:<lahras, bnjos do cuerpo y do alma, joro· 
bados, intransigentes y tontos <le capirote. . . . 

y fogoso de sus habitantes .... 
Y OneucaT Ah! la Atenas ecuatoriana, 

uparte de lo de Atenas, vale y progresa por 
su religiosidad. Allí nada se hace sin la 
intervención d" la Yirgen del Tomehamba 
y del doctor Remigio Orespo Ooral. Por 
eso es que ]aq cosas salen a pedir4de boca, 
y por e~o también tienen un saborcillo 
medioval, añr•jo y deliciolo, con redundan 
cia y tollo ... Los hombres mál liberales de 
Onertca, s~gúu los qtte:aqu'el Jugar conocen; 
bueJen, desde .. lejos, a santidad y ... a 1'o• 
mebamba. Qué delicia! Y no noso(l'os, los 
habitantes de. Quito, donde el más santo 
huele a sustancias fuertes (lociones y kreso), 
figúrense usted<•>! .. y dicen: que es tan fuer· 
te la religiosi<lad Onencana .y tan potente, 
que tiene basta el poder comunicativo o 
contagioso, y así, no hay liberal que pise 
las faldas del Azuay y que estreclle la ma· 
no del Diputado Oordero Dávila o tlel doe 
tor ll<tnorato Vá7.quez, que al punto no 
sienta una fuerte conmoción eléctrico cató 
\ico·enteritis de aquellas que a uno le de· 
jo u tieso ... Lo siento por mi amigo Alberto 
'Donoso Oobo, a quien cono7.co como un 
gran liberal y de quien se dice que es has· 
ta masón.:, Tal vez, a la hora actual, es po· 
sible que bajo el ala paternal de su señor 
suegro esté rezando la oración de "Pente• 
costés", arrof!illado a los pies de la Virgen 
y dándose golpecitos de arrepentimiento en 
su ln•trosa calva. 

Alli dizque se vive una vida ·patriarcal 
y rnonacul, para hablaros eu verso, ya qne 
de Unenca so trata. La paz es con ellos 
eternamcntP. Nunca se cmllnnevPn, -sino 
cnan<lo habla el eura desfle el púlpito o 
cuando ns0ma Hnt en el horizonte. La po· 
Jicb, jamás thme qué hacer con los cuen· 
Ct\no&. Rarísima o ninguna vez se oye la 
historia de una contnwenci6n, menos la de 
nu delito, mncbo menos la de uu crimen. 

Tudas las ciudades del Ecuador tienen Se cumplen los m:mdamientos <le la ley de 
una modalidad especia!, algo qne les ca rae· Dios, inclusive los de la Iglesia, y las auto· 
teriza y distingue, que les hace inconfun- ridades y los éeladores, 1t Jo mucho, matan 
dibles y que les da el sello de su tempe· un poco de indios rebeldes que uo quieren 
ramento e idiosincracia. Así, mientras Tul- pagar el im1mosto t.erritorial ..... Los mozos, 
cán sobresale por el valor selvático de sus no son como los de por acá, tan de8hones· 
hijos y por eso su coraje indómito y bru- tos y tan adelautafloe, que no bien nacen 
tal; Guayaquil se distingue por la franqueza y j'll están enloquecidos por el Cllor llijemina 
y la alegria de sus mujeres y por la char- que hiere fuertemente Jos centros n<Jrviosos 
latanería de les hombre;; Quito, por la bon- y les obliga a concurrir a los >alones de 
dad y la bon1tomie de todos sus b>J.bitantes; patines, como dirí"' nn conservarlor ultrute· 
Riobamba, p<•r la nobleza linajuda <le los rrestre. Nunca la prensa dá cuenta de e~
pr6cerés y de los hijos y nietos de los cáudalos nocturnos, pues basta las lih~cio· 

1 
próceres, que son todos los riohambeños..... nes per Baco, se hacen calladaml1lltl', poóli· 
En Lojn, ciencia de 1\Ia.:¡uiavelo tiene su camentP, en las casas, frente al altureii·O de 
digna representación; en Arnbato, aún re- San J, sé y rrzando el Snuto Itosnlio y con 
e u< rdan sus hijos de Montalvo; y por lo cabal propósito de l!t enmicn•la ... 
que va a Latacnnga y Gua randa, la deliciosa Bnena, bo'ni8i1na, dclw <lo ect• eH a geut<,, de 
bebida del draqtto revela el carácter agrio natural sencill,. y fllliHiihli', y predeotinada 

tl~~;u;;z;n;JI+~~ 
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*~~~~<:J~et(1e~~e·~tseeeeeeN,~e~o<ll~~<ll<ll<li(Í~e'!>llliliOO<ll~"<ll<llill~"ee~,eetJo<liG<ll<ll~eeee'e,.:¡,.,eo"'"~ 
~! . . . g R por la Providencia para ser ejemiJlo y prez mediabh•, <·1 ofen<lido enamoratlo adoptó l'l! 
~· ae ~a·s ag~efi!i~oione;.oatólio~:,;. Aquel f'Hrll' nna resolución tan granrlo como el~ dolo~ § 
~· lóhco prmCipto del "Creced y Mnltiplicao," t;nll le anurlaba la·garganta. ·Un revólver; e 
IQ: fe cnmp!e' en Oueuca-"ti~dn.knte, rwr<l siew~ nna baln .. nn devocionario y arr1.-·! a~ la i~16- g: 
~~ pre h::~jo ·el .amparo dt•l Séptimo Sacl'fllll~-'11' si u. Allí Re TJO~tra _de .rodillas unte In.. m o.." e 
lS' to, •. el cual e~ ·la tiualiJad qne hombres y r·t•na del T, meb.nnba, recita confundido <:,1 & 
~ l!'UJeres pcnrguen t•n e;a bendita tierra., "Yo pPcarlot", ltll'go el "Arto de Contni ~ 
S! 'l'odo: efi~ plH!t:~, paz; amt r, l:ulzm'a, cienciaB, cióu", a b e, en segniUu, el devqoionario, l~e, e; 
e Artes, letras, matrilllOBiO P .. , hijOS para la unas CUantaS precee, Se qneja, por Último, ~. 
~' Patria de Gil Ramíri:z Dúvalos. La racha en alta voz de los Llesdenes-'de sn amada ~ 
g. del mal aún no ha >O pi:. do en esos campos y ... plaf! nn tiro, un grito y .. un cadáver. ~ 
tY de meditación y de ensneiío.... U u cadável7 No, porqnP, afortunadarnen• ., 
g Pero ¡oh dioses· del Olimpo! del1ía llega.r te, el tiro no fue certero. Una herida,. al a 
g para Cuenca la hora de ks crímenes y de parecer, grave, le obligó a caer en tierra, ~~ 
e las desolaciones, el Diablo rleiJiu andar a m, Cunde la a•l::::ir·ación en la cin<lad, rei.nan !i;, 
g. como hoy an~a por torlas parr.es, suelto d<J luego la trbteza y el eseánd~lo, suce•~va~ l\\ 
~· la mano· de D1os ... Sm·gA en Cnenca el pri·· mentr, la paz se u Itera, el Cielo adqu1ere tJ, 
e; mer escándalo soci•l y CoJilmueve a la pro· un H>[l<'Cto sombrío, los semblii;Jll.~s se tor- ~ 
~ vincia toda. Irn del Eterno S cómo no ;iJ nao ho•co•, huraií lS y trbtone• y ... el su·i· ~' 
t{ descarga sobre Cuenca y apla,ta a todos los cilla pide los últimos auxilios de la ~eli- ": 
lól cuencano;l De hoy má', será s< ñalada esa gi6n, que .no le wn administrarlo" porque ~~ 
"i ciudad. con el estigma de la criminalidad y los mé.ticos declaran que ·la herida no tíe- e! 

del. atdsmo .V caerán so u re ella y sobre sus ne graveda<l.... ~' 
hijos los más atroces castigos y las m{~; He al:í, a brocha gorda, desCJrito un sui ~j 

~ · Cilientas retalaciones... cidio cltellcano .... Qué risa, compañeros, qué e, 
~; -Y qué ha pasado diléis, vosotro•, tunr rba ... Pero, este incidente que parece ba- g· 
", latos y enajenados aute fSte abracadabruntfl ladi, e•, en mi concepto, 111 característica !2 
.~ exordiof... · dAI tPm1wramento cuencano. Son tan re- ~' 
g: lhles lo qnn nos curuta ''El Comercio" ligtosos lo:;;· cnptnmnos que hasta para fmici- 8:;, 
e, en_ una de sus últimas ~dicioues, y perdóu, t:arse bmcaa la Iglesia y rezan el "Yo pe- &' 
g senores conservadores Sl pl'Of~namos vues cadPt"...... "" 
!2.: tras ore<•ncias recordando hech0 tan inau Ya eabmnos a dónde hemo' de ir cuan- ~ 
~ dito. Y es el caso de que un buen día, do queramos snici<laruos católicameutP... ól; 
g un ciudadano cuencall'J, CUJ o Dilmbrt IJ-ü G:' 
e~; queremos recogerlo en estas columnas, sin Pedro Recio. :5' .. 

· tió la suprema angustia de la viclo, el des- ~·.i 
· engaño más n~urgo: su novia, una garrida <""':e~e~O~'ne~ee'l!""l~e"'\e'!>!l E·.i 

. ~ moza. de donatres y arrebatos fuuambul"~· «) () ..:·¡ 
~. cos; se cnnsó de lo• v.mores cató leos y u (;') En el Coli"leum· t:'\ 3 ~ 
e vulgares de aquel b01rbre qne le euamo•aba E \;;;.. i.J .:::;¡ é 
e con el "Ave María" y el ''Dios te salve" ~· 
~. y .lmrláud<'se de sus seu,iblerias religiosa•, Martes de moda..~ Banda () g 
t otorgó 11 otro joven más buuwno el dou <le militar por la noche. () ~· 5 sus miradas y de sus sonrisa~, a ot1·o qu_f" () () a~: 
S , sa bfa .devolver con besos sns caricia~, en () (): g.¡ 

1
:, vez de contestarle, como lo hacia ese i"feli?O, f) Los Viernes.-Té bailable () i' 
· con plegariHs y mordi,cos .... U na catástr·• fe lf. de 9 a 11 p. m. . .(). ".' 

amorosa, rl total derrumbamiento de un ~1 ' ~ 
.. idilio cuencano ..... Ante de.· gracia tan irre· {l;.¡;;;;¡¡;;;;¡Q~O~~-~v';,;;/) S:' 

l.; <ll<ll<ll<ll<ll<ll\i<ll<ll!;t<llQ!i)óJólólólól<OG<ll<ll<ll<ll'IGGQQIGI<liQ!;tQ!;tQ<OGc:J<ll<ll<llQólQQQQ';;<ll<ll<ll<llQQGQV<ll<ll<ll<ll<llt;¡lóliO>ólóllólól ~. '. 
~· ~-1'5 : ' rl ., 

~ ¡ . . Conoce ~sted '"No~ed.ad.es"\ .la m~jm: reY!sta· § 
~·' dustrada naciOnal, que pubhca en Guayaqml la Etbtorla.l: g 
¡ M;undo Moderno? · g 
~·· . La librería ((EDITORAl> del Sr. Arcesio Vela F. ti~ne ~:-
§ la .Agencia especial en Quit.o -Ocurra allí por ella:.· §:: 
"· "'' :~~¡,.,¡;$'.31t~~~""'"""f'Jflili.,~Í'*M'J~~~~il-eeee~e,.,..,e.,eep~~""tit~t~ólt~¡¿J<iJ~Iili~llllli«>~~lig .. :, 
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-""""'=mn=n~•=u=~~ 

1 Cemento Inglés marca ~ 
·~ """"""A CI_AA ~ 
~ tiene permanentemente de venta por mayor y menor ~ 

~ ~:~:~~:~::~:•~-.~~:.ffi~~:=••o= ~ 
¿Sabe Ud. algo de aviación espiritual? ~ 

Quiere Ud. volar por las regiones del ensueño celeste, ~ 
Sin biplano o monoplano, t>in alas ni motor'! 
¡No busque a Unt! Beba Sidra BO'I·yoña. Este 
lJcor sin Ud. saberlo, lo hará aviador ..... 

::lQIQQGGlG>G>G>"QIQIQIG>""""""'"""'G<Dólo.J<;J@"QIQIQIQIQI""""""'ID<QQQOQl0"""""'"""'"Ql<J<JOQOO"""""" ~ 
TODJ\ la gente elegante y de buen gusto, ~ 

~ 
~ 

COlV.i::IP'RA EN EL GRAN ALMACEN 
1 r 

de A~' :x::r:u~N & c:t~... ~ 
en el que encuentran .artículos de gran lujo y calidad ~ 

garantizada. ~ 

ESPECIALIDAD: Sederías, Calzado y Perfumes. 

Tarjetas para pega; retr~tos ~ 
EL ME.TOR. SURTIDO J!JN PLAZA ~ 

'Variedad de colores. tama:ñcs y fo:J:'r.o.as 
VENDE CONSTANTEMENTE 

~ PLACAS RliJED.~PAPE~;'-~il!~~.~!U~<;,pez. ~ 
t!J[JqJQQ1iJI'QjjJ]'¡ll[J]QQ'flfllfi' 6 N m m m 1~~~~ A 4 &JI A t 'TTlTJ::J::.mr~~g: 
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