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LA ]]X.PERiffiNCIA HA DEMOSTRADO . 1 
QUE LOS NEUMATIOO:'l FlRES'l'ONE 

SON INDUDABL~MENTE LOS QUE 

MAS RESISTEN EL TRAFICO RN MA-

:!;:~~~~{~2~::. ~~::,o~~········; 
Siempre surUdo completo en el· Almrteén de . 

E .. P. ÁI_ V AREZ G. 

Las mejores edidg:nes m~jicanas · 
PU.BLICA,Dli:S POR LA, 

Edito:riái· ::b-!.I.'é=ico Mod.eJ;n8 s~ .. :A..: 
·. ......... .. ¿ 

rrmsl:DE~T>Ji Enriqu<.l ~Qnzái«JZ M!uft!ne:;.;. 
rnnECTon· ClllRENTE: Agnst!n Loera y' Ohávez:. 

• ',>,e• '', ' '.>' > - : 

Bibliótéca de ,áuto.res ·mexicanos moder:tlos,Ia,;más Mria 
y .g!\u~irlll; representación del movimiento iutelectual mexicario,:un 
'VO}UffieJ! • meD.SJitil .> ,· •. ,. . . • , ·,. • . • l,Ó'() 

ltura., . .A_ntúl~•g\a memual do Buenos A u toros . 9,50 , 
· . . M.ódé~n«>, (;l:ran Re'!ht:L _lit!Jraria y artístico, dirigida por 
tJt]¡niq1.1e .(f,ou'iález J\{a!'tíne~ .. . . . ; 0,50 , 

B~vista.'l\llc¡¡¡ic:itlde Ml9:~tico, men~ual, . . . . • . . , (),2() .~ 
t.a. ~oyel~:~u:bllcenal;in tere~án tísimos tílll'JOS ·ilustrados. de novelas 

de avll!Jfut·~s y 0nentoo e,sco¡¡;idos: . • . . ,. , • ., , . ~ . , , 0,20 , 
"L9S .. ¡B1,¡,ndlt\os. d~ .Río Fr~o'',,espeluzm1nto y di,ve1·tida nov:el;,~ his

¡M~íca mt"i~~1an», ,dos !Olúmenes encuadernndos . 

:.Pedidos i:l•;lilwe,rog. y,partim1lÍl1'es aJa Eddm;,ial Jllixico l!fotle1·1w 
A pártádó. PootM 4,527..- OficinaR:. 3": Donc01e.s 79;·--: México,. D. ]'. 
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DlllilO'rOH Ll'flilRARIO: Jorge A; Diez. DIRECTOR ARTÍSTIOO: CJ • .A.nni))al:E!gas. 
Gerente: J. ANTONIO AROOS 

RRDACtlON Y ADMJN!STRACJON CALLE GARGJA MORENO N•, 40 APARTADO DE CURRWS LETRA.Z 

• AÑO III Quito, Abril 3 de.1921 NúMERO 93 • 

• Q...;;.<;;;>,;;;;¡Qr;;¡¡;,iQ¡¡;¡;¡QgQQQG,;;ÍQQ~Q~Q~~Q~QQQQ(;;¡;l • 

• Mis impresiones (le Quito , t 
• • por G-a;:=;iél , 
•. -~~- - •. Especial P.a•·a. "La Ycm{lttardi{l" · de 
• Barcelona y ·ced·id~ a "Carico-twra" + 
'.· CÍaro está qne los que tuvieron la culpa por'lue no dije los versos ni las anécdotas •.. 
'f de· que yo vitüera a Quito, fufron el Mayor como él me los bahía enseñado. 
. S<'gundo Ahorca y Dn. Carlos Manuel No· Dl'sde luego, lo que rnási.mpre.ai6nmehizo . 
• hon, quit5.n<'s me· dijeron, el uno ep Chile y fnc, cifrt-arnente, la ruidosa salida del teatro •. 
· el otro én Vma, que-·~ste pais era muy a del honrado cahall<)ró, Dn .. Francisco Ohiri• · · 

·;\. propósito para 'snMoutar (lOnfcrencias. Y boga y. B., pues yo calculé que. saliéndose •• 
'f como el Mayor Segunilo Abarca y el Sr. tan pronto ól no iba ·a poder contar nada . 
•.· Noboa, por su voz, ·su físico y sus giacio- de mi conferencia .a sus hermanos, I(J cual .... 
W sos ad·emHne~, parecen incapaces .de enga- ,me. hizo sentir mucho por ellos. 'V 

ñur a natli~, yo les cref y . me vine, pero La repentina desaparicjón del. General 
• por el poco éxito de mi.pdmera confsrencia ·Trcviño y llel .Dr .. ·Vásconez me descon· • 
. comprendí que Qnito era todo In contrario rertó. tam\)ién un, poco., púes. p~recia que • 

¿. tle lo que me hablan pintado _mis amigos, dichos eaballeros abau,1on:;;hau la sala apre· •. 
' ~1 peri•¡distá N o boa y el Mrtyor Abarca,· es miados· por alguna urgente necesidad per· 

.

¡.. d••cir, que uo e&taba suficientemente propa· ·son al; incidente-d.e ,fi!UY. mal, efecto en una ". 
'11 rnrlo,¡ior los· j6ven"s .universitarios de .Ja renuión de,sóciedad,, : ··. · .·. · '1 

lomtlida.tl, par~~ üfr conferen ins. Por lo dewás, para la . culta, Socie.dad de 
lA_' No 'UÜl pondré .a discutir sobre_ el bueu Quito nóJengo sino ¡jal:tbras de. gratitud·-¡\ 
'11 o mal t>xito. de mi ébarla, ni sobre si fue la y de encomio. Oreo.,haber er!Contratlo en 'f 
¿j. Otnt'tlirlad de ella la que le hizo poner tan su sen_o una, si. bien juota, favorable y en· ¿ 
·lf, 1wrvio'o >1\ Sr. Ori,tóhal de Gangoteua y tusi"sta acojid!J. Y no podf¡¡ ser de ()tr!l ,, 

,Jijón, cabnll<'l'O qnB borró eou el codo lo m~ner~>, ya:t¡ue desdequelespi hal¡laral Dr. 
Á que hizo non la mnno,,como ilieén por acá, Homero Yiteri y al no~hrada Sr. de Gan· •• 
' pues m o t·ecitó nnQs verm>< <le l'~drt¡ Imis <le g-otena y Jij6n juzgué que allí hllobfa. gente . 
'.· Gálvrr,, me rontó n.naA ,a,brosas ·nnócd0tae de intelige\lte. y cnor.men1ente ilustrat:lt¡,. por• •. 
'11 g,p,iía, y uunqne pnrecf11 que ya me.escupfa qne casi no me dl'j~ban hablar. a tnf por 
'. Jo, diente• <•n lit Cllt':1¡_,me prestó un impor- huhlár. ellM, por lo cüa\ no cref del caso '. 
'f hl rd.o eervieio aunHmt>~\\O el ha gaje de los_ hacer' mucho a.larrle d<J erudición en mi V 

ronocimirntos qno yo 'il'l>ortnbn a In confe conferencia,. librándome así: de un compro· 
• 1'<'\Jcln, para ltHJgo cltlA¡més protestar airado miso muy graude1 El Dr~ Viteri, sobre • 

¿.· . ..,¡,.; ; •. •<Clll!>···•·' ., ............... ...,., ·-<!!,¡¡;,· .. _ , __ ·-· ·-· ·-· ·-···-· ·- ••• .,. 
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Hoy, 3 de Abril> se cllt~tph·n cuarent<t Crevinit,ky n~~taba al .Señor dA todas ln.s 
flños ·de .uno de los episódi(ls más saliontPs Rusias, aL]\I(ouar~a que teniá las . manos 
en .el largo maiti~ologio porque~ hubo de ensangrentadas con la sangre .de &u pueblo, 
pasar el Pueblo .Ruso para romper e] ytígb a·cuchtllado pot )a. soldades"a. 9 .· des.tinado 
deep6tico ~· infam·e d~. los Zares.: la ej~Hl a perecer <n l,l,J rárce.les ilela Siberia d'e. 
cióu pública, én Petrogrado,dolos autores solada e iurneusa. · . 
del atentado que prodójo la llJUerte do Al'e· Los autor~s del regicidio, n'attJI:a'lmepti-, 

~ 
jautlro ll d 1°, de Febt·ero do 1881: ft1.rÓn det.enidos. Eran eiios Sofía Pe~ova· 

' En lo' campos amplios tje la Historia tlo kaya, la admimble mujer que .fue en Hl 

"' la .Libertad ;Human11, las frouteras .tn.atnriu- vida toda a.lma y toda corazón; K(balchic)l, 
kll ~~~· qn<J s<tparan a losyueblos tlesnparecen, ·, •m ~ahio ·químico que f»bricara. las boinl\ás 

¡1.· Y hasta el hondo prejnici(). de .laRHza no necesarhiH para el atentado.;' Gelabov, Mi· 
tieno signifi?ación •. ):i]stán por eilcll).m tJ·e: ·jHilov y Ri>l»kov .. Grevinit,ky mnri6 aquel 
todos los conccptós.(le Mcioimlidatl ·y por mismo día,• a consecuencia también de Já 
sobre t.odas:las l.irnit"ciones, las Jlgnms· g·\o-- bomha. qne ·.mátara al. Zar: .. 
riosus Ü<:l ·-.qnü·_nes.,. cou F<n sangre) fu_ero:r~ r~'ra,: un .·la)'~9- prOc~_sO,_ ·lmi :·l'f?Oi-l _- t'tH3TOú, 
CÓillO ;p1Jírüando . itnl•orraoles · jalOriPS ~ojos e •in <'XCCpCÍÓD1' COndenadoS • 11 ·lllll.Grto, .· tJB 
que. nos. euscñaran el camino d<' la:,Jnsticia lo~ <jocul6 el .3 do Abril, ell la plaza 8e', 

1 
.y de la• Verdad, menov,. aute. un;¡: inmenBa. mnuheuum.bre 

Pe alli q'ne · hien e~ be rrcord~r, ahori!, en- ~Jcohardnda: _:.·'f-.J:lacía- t~_-na henuo~u; ?7~úp1~u 
tiorins de An1érica; el ¡;:a.cd:lleio do1H-llltd!os <k., P,rim~lvera/ En la plB.-za de SeuH~llQY 

· lf'jp.nos y,· ÍHlta no8otros'l car~t de&t,pno~~idoN re.in~dm ·gr~rr: ~riir~?w.!ón: _ Mile8_ dw __ hom· 
M·ár_ttH::;s e_~et-ryós-·Qn~1 ·con r-1_1_ lw-fOi~Jl1.~a~ 4)_r~s, i~uj~_rr:s ,Y_ lliñ?s_ )_lnpianln h~vat~ido_ 
u.ña, cm1~ribnj twon a la eQl'\üuish> <lelini• largo. ra\o >tl)tcs de la \l'egf\da, de lus ;reos. 
ti va de lu libertad y .do la ¡mr.,onaiidad de . A Jog sohbüo~ :1: ·~· ht Policía ks éostab,'~ 

¡.¡ aqnel (>nP .. bly convn.lsitmado .Y. .opJ•imi.tlo mMho trahJ)jo. manten~r el orden.' A,Ja8 .. 
~ hasta hace poco por el régnueo más ndati-· oeljo.y ci~rcn\mta,llegó. {\]cortejo. Mom~n- ·· 

1 
to .Y dqro. t,OfJ. d~~~pné01 f~l yerdugo y ·HIS_ ilJndanto[! se . 

N. 'J.'asin, en tu belll>imo libro. ''Hé· ncercaron al coche ocupado pQr Gelabov y 
roes y ·lHá:ethes de- la, ~evolltción B,nsa."~ Risnk_~_v; _de&p_u6s ·'do __ : desatar . la.H <~~<-~iTf~aa' 
que he. üe:r.·f<Jom.endat· como. :lllll.'lia fnon'té qn8 lys wjetoban, .. leg hicieruú Úp(·arse y, 
rjcmphni7it.dora y hJtusitit-thm~uol3 reiat~ cog'ióndüles .. d~l_ brazo_) los -c~n~hljeron ·al 

1 

píntürt'"'"· .y pu(éticamcnte Jo•' detl¡lles de patíbulo, ai. qne "'!hiei:on con: ell<w. Una 
la tmgedh del .SL v;~" eu eL. pa.t~bulo ambos. copuen;"dosí. ba-

:!<'í,aca.sados todos lilsiutcntos qne H; ¡tri\- jaron, acercán1lose alqtro::cocl¡<>, Y,proNl·' 
bvl'h_u· 1_101:a ]J~JriJ}'; i\· 1~\Isi~ d~~ s~ql~l __ do f}ieron ~l0: fg'tJnl 't:~wrt.o.· .c9n .~"-.r~~:ro_v.~k~y~p 
de,pntj'm" del I\mpem<lor 'Alejan,dm II,· Kil\n.lcli\cb y M.ijG:ilov. Los ü''·" .ftl~r<;n 
al.indo. Uel lcgcn.da.rio N.ico.la.1 s .• últi.mo .•.le; ata~los.,; las picota•. Loa otrqa dos penna .. · 
los.uut6cratas del Pahwio <le Iovieruo. a·. necÍa':'. et1 el patHnÚ<:'.''.•·'. · · .... ' 

. quel!a.céidJre y memorable ,oeiedad.tevo· · "Ridkov y. Mijailovo~tautm mor,tálmeíl-

~
·. lncionárht "L·a· Libertad .d.~J Puel.>lo" ~.rwar·· te pálidm. r,os. demás purpci?n tr.an¡¡uil.os. 

1 "* gó como 'último. y ·l·Upr¿nlo- remú·~om, ~la G~':)1a.9o.v:~9}.V.~t,¡,_ de V~'~ ~n _c~_ando' J~1 c~~-c": 
cución de un aí¡(•ntndo contra,· el ·Zal' _7.H. a ;r{~~:)vf-h;ay:=!, que flfH su ·no:ia.. .~as 

1 
grupo ·a e rebeld<ls deei;lidoe. l~l 1". d.e m0jill11s de la mnchadnt,estaban li¡;eramen
JI1arzo de 1881, vencidas las dificul:tiHles t{] sonrosadAs, Oou ojos hrillantes, febrilrs, 
c.a~.i iinmpera.bles. q. u e ¡,:,(3 .prr-sentnr?lr y. deH·- · ora ·m,ra}m, r., (~elubov ·.y a .I<?S ~1em_~-$ ·.~o~ 

, pista.d~ In ·férrea Yi~~ilanciP. de· .la Policía pañero~, ora a la_ h9rcJ1,: o1~a._ a _¡n; .. ·mnlti: 

~ 
Secréla., los conjurados decidieron dár' el túd''· . · . . ... · · · . · . . : 
golpe. PAra el <'fcc.to, se hablan ~<illl'odo; "A las mwve :Y ·qtünc<>,. el Go·bernador 
desde. medio <lü~ en d Pnente .de Oatalilía,' m.ilitar de·Ia plaza .der.l\HÓ., t¡ue t.odaS" .la~ 

1 

por duudo deL!' pa,ar el ~é·1pota. A las fornlalidndes cst¡¡bari cmnplirl~~ 'Y que •e 
<!o~, el c~rruajo uu¡wrial se aproxtnmbu. podío proteder a la Pj<•cnci6n. El Srcreta-
l~Í>akov, uno de los r<'Volnciooanos, le Jan- 1io del 'l'ribunal leyú <'ll alta voz la sen 
zó una bombcl, qtH-1 no h1Zo daño. IJa Po- tenei~J. ToduH so de~{'ubriüron. Los cou~ 
JJCÍa le detuvo, fAreyer,do conjmado <'1 pe- <J, uadtH parecían escuch!lr ateutanwnte, los 
ligro. Pero eu s~gnida, la mano cmtera de. <Jo& fijos Pll el Secrdano. GelalJOV y Pe-

/ 

t)tnn::ll:l!:n:n:rnt~~~~~~* 
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· . rovskayá'dejabau asomar a sus labios. una 

.ligera .aoUí'i~a". .. · •.. ·; 
",Acabada la lectura, empeza~on 1Í si>uaJ.> 

los tambores. OinéO sacerdotes subieron 
al ptltíbülo. Todos los con:deuádos· posaron. 
loa labios en las cruoes que. los s~cerdotes. 
les tendieron, luego de cqlocadq cada. uno 
bo,jo la cuerfla que le había sido a8igna· 
da".. . . . .. · .. ·. . .• 

''Ouondo · uno de los sacerdotes le. pérsig , 
nó, Gelabov le dijo algo ·al .oído, besó cou. 
fervor la cruz,. sacgdió· enérgic. am. ente la 
éaboza y .se sonrió, . Luego, él y Mijailov 
se acercaron a Perovekaya y lé dieron el 
adiós . supremo;, los tres !)amblaron besos. 
Risakov, los ojos inmóviles y húscos, como 
·petrificado¡ se. diría que era ya .cadáver". 

"ffil verdugo y sus ayudantes euvol vi ero u 
a lqs condenados en los sudarios. Minutos 
des ¡Inés, coménió l. a .Í>jecución". 

"Se empezó por.Kibálchibh .. Se le anudó 
al cuello 1~ soga, se .le. hizo subir a la pe
queña plataforma, una a·. modo de banco 
mo~·ible. En cuanbo el condenado puso el 
pie en ella el verdugo la retiró y' er cuerpo 
de K:lbalchich empezó a. balancearse en el 
aire. Tras algunas convulsiones quedó)ner
t.e". 

"Después ,de Kibalchich, fue. ejecutado 
Mijai!ov; luego los demás. Sólo Risakov 
opuso resistencia". ,, . : ; . . . , . 

. •'A las nueve y media todo babia. t»rmi-' 
nado. El .verdugo y sus a~udante~ des' 
cendieron · del .patibulo. Los· t.xmbore~, que· 
habían sonado d'e un modo ensordecedor 
dnránte toda la ceremonia, enmudecieron. 
La multitud, que babia guardado hasta en
tonces. un. silencio imponente, ••empezó a 
agitarse, luidosa"; · ·· . ·. 

N o fué estéril el , sacrificio de l~s márti:: 
res; No podía serlo.· .Al fin; tra.s tÍna in
mensa lucha de ·titanes, .se vino abajo el 
trono s~cular de Romanov para. dar lugar 
a la roja bandera bolchevJsta de Trotsky 
y de.Leniu. Lil Rusia convulsionada y enor· 
me, misterios~ y rebelde, ha roto ya. h•s 
cadenas opresoras de .los Zares, y vibra en 
un himno multífoíio de· Libertad, quizás un 

poquitín exagerada, hiperesté•ica, Su ejém, 
plo se extiende a tr~•és de todos los pue· 
bl.os y hace ;temer al Oapitalisrno, . cadu~o 
y. cousci.ehte d~ sn debiliilad. cada día ma-
yor. · · ' ' 

Y. entonces, •cuando el viejO.; ensueño .de 
millares , dé:. sa~rifi<)ajlos, está .en, vías de 
cumplirse, los nombres y los hechos de tañ ~ 
tos m~rtires lejatios adquieren un alto, un 
inusitado relieve; y s#rg.én como clarin.ádas 
épicas y santas, sus. a11tiguas :.voces,.,voéelr: 
preconizadoras de J 11sti.cia y de l:lumaui• 
dad Nn~va que s'on hmino9! qrie son profé: 

. ticas anun:J?iaciones, que son estrofas S0• 
norosas y heroicas en este inmeu~o y "glo· 
riqs~ poem:a d,e Ja Revolución.. · . · 

Ante estas figuras uo ·vulgares, ante estos 
héroes y ·mártires de un Itleal~Greyinitsky, 
Kibalcbieh, la admirable Sofía, Perovskaya 
o, [losteriormente, Zan;úda · Konoplanikova; 
Bogrov, ·. María Spiridonova-todo .espíritu 
rebelde¡. amante del sublime quijotismo de 
luchar por ilqueHa. Libertad, por aquella 
Igualdad, JJ.or. aquella Ff·aternidail que pro· 
c!am~rau los hombres .del 89 en Fr~ncia, 
tiene por ,flierza. q11e "xperimentar, una in
ten:lll. emoción; ha· de sentir dentro. de 'si 
ese fuego ·ardiente que anima para las 
grandes·acciones y es. llama ·purificadora que 
infunde vida nl)ble, vida,, espiritual, a este 
cuerpo. pequeñito y mezquino, t,an apegado· 
a la tierra, al rlltinarismo opaco del~ tierra. 

El eacrificil) . desinteresado; <]e los márti
res ti en~, efectivamente, este incontrastable 
poder de simpatiu, que crece. a .través de los 
tiempos, éste como perenne. y eficaz hálito 
que.re~ueva efica2¡1Jlente el entusiasmo de los 
corazones vehementes y .. rebeT~.~~4,Y que cir-. 
cula ·a través de nuestro~ nerqio.'l· para d11t~ 
les más .energía¡ roás deci~ión por los altos . 
ideal<1•, por oso que los hombres graves, en• 
castillados .. en su prejuicio. de siglos, han 
llamado despectivamente, utopías. 
. Ysu martirologio insigne precipita siem: 
pre, fatalmente, incont~niblem!lnte, el adve· 
nimiento. glorioso del Qia ihefable de Ja 
Libe~tad1 de la .ru"ticia, de la Hum11nid!ld 
mejorada y' depurada, que ya se anuncia 
mlis cercanQi 

León de :Borneil. 

Cuando . usted visite G11ayaquil, vea el n~gocio por Departamentos 
··~e ,::Jt..:E;JVT ::a:nos ... 

y fncontrará un surtido de mercad~ría _selecta y de buen gusto, 
. En las . secciones de .. artículos • para. sefioras, caballeros 

y niñOs,' ofrecen el surtido más completo. 
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~~iii.)~~¿,~~G~~~f.l~~~it~~'*'jr.;r.JG¿,~'(¡GG~GG~~~e~Q¡jg~~r.;~;r.Jr.J~Gii.)r.Jr.Jil(»~r.J.,.,!".,iliD"ilG~ile<NQ•~tá\ 
• J p'(,6'{~9 ~·xtr~~~ij~f.Jí,; ·• · .· · ·· · ·· .. ! 
v.e·___-,.·~~~ a 

Í Al Maestro Amado Nervo 1 r ~-=~ 1 
6.:· . Deja, Señor, que ~bata sob¡;e• el polvo la frente. ~ 
::; Como Franéisco el t'lu¡ce, tú .eres santo y poeta. Gi 

g Padre y Señor: la mano de 1Úacerado asceta; ! 
·~ con sencillez delego, te 1,Jéso humildemente. : 
~ 1 ~ Cuando mariana paFtas del Viejo Continente, ! 
~ no nos olvides, Padre, Tú, que amas la violeta, ! 
¡ los niftos, el' sile)lcio,. la tragedia secreta, : 
E no borres nuestrós nombres sencillos de tu mente; g 
¡ Para .tí,. tras .los muros de severós ·blasones, g 
E Be abrieron, como rosas; lCJs tristes corazónes § 
~. queaquí sangran y esperan la luz de un nuevo día... : 

J. X· si a Castilla entonas, ¡lesde lejos tu canto, j 
G que al recordarnos, Pad¡;e, las fuentes de tu ,llanto, 
~ se alumbren y tu alma .sufra melancolía. ~ 
8 Pedro Luis de Gá.lvez. g 
§'. (Recitado-en éi bánquet~ de despodiila que algunos Üte~atos ofrecie,ron al ~ i poeta N.ervo, cuando éste. ·dejó Madrid, en Mayo de 1918. 3 
¡~ 1 
~ g 

1 :::t?oer.o.as d.e ::rean ::r::v.t:o:rea.s 1 
l 1 
--~ O TOI QUl S'[JR. MES .JOURS D.E TRISTESSE. . . . ~-
!.· §.· : (TraduciO,n. dé. Juan· R. Jiméncz) g 
¡ ~ 9 

~ Ttí. qtie sobre. mis dias de. tristeza y de_prueba g. 
~ aun sola, b~illas como 9 
.e . un cenit·.estrellado qul', en la noohe de un río, g 
~ · · . · parte sus flechas de oro; ~ 
@ • e 0 

i ainable poesía-, rodéame el .. espirltu ! 
~: de .un sutil elemon'to, 3 
~ qué me MnVierte. en agua:, .en sarmiento y en hója, 9 

i 
.: en ~empestad• y enJuego; . ~ . . (') 

(') 

§ que, sin las inquietudes qué atormentan al hombre, ~ 

1 
suba haQia el cielo, verde 1 

oual un roble divino, que me consuma igual, . ~ 
que una llama esplendente. 

«~r.J~IlQ~Il~~@G@Il~~Q~~@~~~~~~~~~~QQ~~~QH~Ilr.JQr.Jil~~ilil~~ll~r.J~Q~G~~il~~~~~~~~llQ~@@Q 
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LEÓNIDAS PÁLLARES ARTETA 

Existe fanto honrbre glorioso en nuestr~ 
tierra, tantos señores graves y. llenos de· 
suficiencia.,. que nos hemos. propué¡¡to. hacer 
la silueta de cada l!JIO de ellos en esta página~ 
Oh!. Nuestros grande~ hombres! Serenos 
e hinoh~dos; llevando a cuestas su en't)rme 

,. prestigio, nó caben ea si de gozo. 'l'ienen 
un n¡odo especial de andar, lentos' andllres 
de buey, •gestos de sabios y ademanes .·de 
próceres. Todo . lo que dicen . resume !li 
ciencia humana y· no sale palabra de"su 
boca quo no sea un axio,nul; Si 'soíl .litera
tos, Henry .B.arbusse esuu. microl!io ante 
ellos y .sí políticps, el pobre Llóyd George 
se queda en gusano.... , 

iDecid si tan grandes ciudadanos no me .. 
recen la .consagración. de nuestrá plumaf 
:S:oy elllpeza';llos con. ll';l hombre que, ~i 
bien no ueces1t11c elogws, ·en camh:<l es uno 
~e los prodjgios que ha producido nuestra 
tierra ubémma .. en celebridadés similares 
a'.la. do don Leonida~ Paliares Arteta. Y 
empezamos. . . . 

má~, serian recue.rdos de ~autizo y de ani 
versarioa. patrios.... . . · 

Pero todas las obras de Leonidas (no el 
de. las Tcrmópilas) han teni!io glorioso fin: 
una. tras otrai . han. ~aido en . un sepulcro 
parecido a la tuml!a aquella. en que se hur.r· 
dieron, coronados de llii(~Os y laureies, los 

· trescientgs brav!)s colomuranos que le acom~ 
paliaron al otio. Leonidas en (l! de.sfiladero 
de las' Terrnópilas.... . . . • 

En consecuencia, una· pregunta . sé ·me 
ocurre: ¿ou~utas obras tiene totlayfa dor1 
Leonidas Paliares ArtetaT He aqu! un 
misterio, .he aqu! un enigma: .indescifrable, 
de cuyo ·.secretó sóló es du.eño . el propio 
autor. Pero de mi <é decir que de su~ 
múltiples obras, de su fecundo bagaje de 
cua•lern<ils, folletos y hojas sueltas,. el úni
co ,qne y<l .admiró y leo a cada rato, es 
aquella preciosa miniatura, aquel lindo·oa
rilafe(l '(loruj)arable a lo~ de Benvenuto. (Je
llini si don. Ben venuto hubiera hecho pro· 
sas y ver&os. Vosotros, sin disputa, ll}e 
pregnntaréis:~¡Oómo se llama estelibr9 ~in-. 
gularr Ah! Señores!• ;Tiene U!I nonrbrem<l· 
destQ y dulce sugestivo y raro¡ extr11ño y so-

Desde .que tengo nso de razón, he oído noro, cpnr9. para ser leido .en farpilia,. junto 
:~ste .nombre •.. Y de e~to. hace cincuenta al fuego, .en .]as .. nitches nostálgicas. Se· 
años .. Leonidll,s .... ~~llares.,: . ArtetJl,,;,.,l:)h! tl.áma «Al hum~·(!~ flo~ y nata del P?eta),y 
Nombre sonoro y rotundo, t¡úe a' travé~ de · c.áda página contiene un cen>:entesio inimi
lps .. años ha tomad<¡ ya loo relieves de \!.na table, · dedic¡¡dq con toda ei aim;i a,¡.¡ .él1· 
rebquia, la fuerza· .de una .. tradición, la gran- fiada querida>. a .la amíga .!Pjana, a la se-: 
deza. de u? .. monumento·' la rareza de qpa,. ñorita buena,· a la prima inolvidable,. Leed, . 
mgm¡a eg1pcra.... '1' leed 'esto~. versos · armqniósos, es.tas . rhnas. 
· Lequidas . Palláres Arteta ·pertenece a sin .rivlll y gomprenderéis entonces por qué 
aql!ella .~stirpe de h<imbres que al n¡¡cer; razóu don Le!)nidas (n<? .el deias Term6-
recrbel), JUnto c0n la prijllera camisa¡ el don pila8)<goza. de fama tan merecida y de glo 
supremo de un carácter indomable. dá tan acabada. Rubén Dal'io.es un prin' 

Por ~~o, este poeta ~ún vive a. pés1u.d6 cipiante ante don .Leonidas y si este. Le.o 
sus obra8, lo que constituye una habilidad es· nida.s ·fuera militar, el otro .Leonidas. (el de 
tul?enda. ¡,Habilidadf Algo más.talvez: una. las Terníópila,) ·.se parecería ál gef!eral Yiz-
,virtud que debe ser premiada 'con. medallas y cáino:~.. ·. . . 
estrellas de oro y plata. ~ero 110, no, le d.~is Qór~hoJis! Ade~ás del Album (la flor y 
más medallas. ya al señor 'Leonidas P. ~·>: · ·nátíL del poeta), Leonidas. (no el. de las. 
por cuanto las .tiene .en tal) gran .. ntímero; TermópHas), (iene otras. muchas cosas · 
que su frac resulta corto para tantas conde~. · realizadas en su vida ... Y H¡hre . todo y ·¡o 

1 
corac¡.'on.·es ..... IJJ·I· ? .. t .• ro··.·.d··· .. í·.·a· ... v. e. iam. ·o .. s ... u·u·· .·r·e ... t·r. a.,t· .. ·o.·,··· q)le yal? má',qlle to<lo: su :'ida. mi•ma,,qr1e suyo y iqU!l espanto! . Cincuenta y tres me• es'íma lllaraytlloJ'la 0bra ~e arte. ¡,Qué uó!. 
dalias .y cuatro eruc~~ .~on seis más, ador- ¿Or!Seis eiJfonCI)S que . es fácil .y ha~eder0. 
nabau el modesto casnmr de su solapa." Y vivir' ete.rnamo!He del ellll'leo pííbhco .y 
hacedme el servicfo de creerme que todas haber .éreado ·el empleo públic? ]?Rra el 
eran auténticas y acaso¡ una o ·dos ~uando. propig nsufrm;tof ;porque' he' ~e' reveJ.aros, 

:ili'"' 
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:"IJ~~titlliMJei:le~eee~l5eeece•oo"o"""·"eeeee*#•@Í~.,"""iJ"ceee"e""""""·"Cll"it"\'l.e"~">f. .;;e! 
e. . . . . -· .- . . . . . . . · . . ~i 
~ señores,. que <lo u. Leo nielas (la Qor· y nata es académrco, Un académico, para el <JUal . ~ 
e . do loa empleados) inventó el empleo pú- no se hicieron, aqúello> l'er>os-. sangrientos o¡ 

~ · hlicoy sigu_ e_ ha. st. a_ ho_y. goza.udo .. dé su n_o- de.l li ___ róf~ro (imeob?) del lirófm'o de Nir.a.- ; 
: vedad. Oon. los. conservadores, ha sido don ' r<~gúa: · ¡s 
é Leonidas lno el dP las Termópilas) un ad- · · ¡;, 
Sl mirable funcionado y con los. liberales tam- De_ las Apidemias, d·e horribles blasfemias, 8 _ 
~ biéQ.. O o u los primeros, rlefe11dió la reli · de las academJas, · ~ 
e gión, exaltó la Iglesia, elogió a, Ga~cia Mo; Li_hrano_s, señor. . t'l 
~ · reno y formó cola entre los eonsa·gradorl's -~ 
~ de la RP.públic•. al Oorazón · rle J eoús. Y Si, s¿ñoros, • porqué "el _llutor · del A.lbum ~ 
1'1 con los liberales, se en mió a las monj9.s y (la Jhr y' .rlata . de un poeta) -es ucadé· e 
lt se: engulló a. los curas, tollo por el• bien de mico efeuti vo y¡ glorioso, que .. mañ.ana aca- ~
:5 la Piltria, sacrificánd<»,e porque la Adnii- so no~ ondilgím una .oda (co11 j), ·intitula- ~ 
G nistración no sufra.qríiebras y la bolsa tam· da: «Al Dic.cionarío», enzalz>tntlo _el placer e 
~ pocó::.. . . . . . exquisito de sentirse acadéiníco.. Y, en ~ 
~ Ejemplo ••rlmira.ble el ele don Leonídas estrofas reales nós pondrá de relieve ·¡o quff ~ 
" {no el de. las Termópilas), pnes sn . aseen· vale uu ;académico que se llame Leonidas; " 
:5 drado patrisíno, su alt.i ~('Y, irreprochable, su es. rlecir, limpia botas de Ja•Jengna,· ropa' ¡;¡ 
8 energia inqnebrantnblé, liu fit:mez•t. de ·ideas .v,ejero de las palabras, depoSitario de la S 
1'1 inso&pechad"~ le .colocan a la cabeza de to- purez.adel idió!Jla, .remendón del vocablo, e 
~ dos y hacen· que ~u nomb.re ~ea un •im· cancerbero _·deJa _tradición que no a-<lmite E 
~ bolo comparable a:l I>eonidas (el ele las '~er- , refornias_ ni acepta novedades... ~
e mópilas). ·. Por todo esl~, no he . vacilafto Oh! :Ge.onicJ.ael (flor ·y_ nat» de poetas) tn .lil 

~ m IIa.marl~ :re.liquia, tradición, virtud per- únic.o rival es el otro Iíeouidas, (el de. las ~ 
~ em¡ificadá, ejelllplo viviente, g-loria eterna, Termópila•). que para su. gloria perfecta de· :~ 
!l ilor y nata. de poetas, n10mia egipcio. ¡l,o lii11-llamarse J,eoniüas. I'aiiarBs Arteta·; au- lil 
~ qno ya es algo en esta República de em· tor del Albwn y de otras «Post-ales>>. igual- ~ 
~ plfwtu_anj_aeo!:-1..~:·· . . roe~ te iiltimus f)a1·a la. cuñada ln1enu, e) G 
ll . Y como merecida. recompon Ha a tanto e&· amigo del cplegio¡ el perrito «Luzbel»· y el ~ 
~ f11erzo y a tantfl obra,. desde hace lnengol! -looro :familiar... ~ 
~ Hños tiene muchas medallas y por a<lehala Claudto· Roc:P,at. ~; 

; 0 e 
~ .¡;;;;¡vliaa»~aii~El~~....,~~~~eit~~~~aa»a~»t"?e»~~~~~~~~e:'l!->~e~'~ :S 
® - e 
® e 
z.¡ Nota :I:m:po:rta:r.l.te ,~ 
~ ·e 
© e 
@ (') 
© e 
~ La. Dirección 'de est(J Semanm~io adtíierte a sus e éolabm·a-. _t 
~ dm~es qtte se verá obligada a no publicar ning.íin (lrtíc'fklo-por ~ 
~ más de acuer.do que estttvieré con las tendencias de "Carica• .. ~. 
-~ tura"---si, adero1ás del. ps<3_ttd6ninw con q~e. fuete jirmadQ, § 
:S el autoT no · hace conocer sn nMnbre en .esta Redacción. ~ 
§ e'~-~~-~·:.:._~_~~"'~~-·~~-~---~ .. ~~-~·~-~~~~=~~~·~-~-~~· § 
Í Csmtwe ustecl &~~6veQ.aCI..e~'".,.la nu~jor revista ~ 
~ ihistrada nacional, que publica en Ggayaquil la Editoria.l ~ 
! D.luu:do Dl()derno?' . ! 1· - ' . i '" _g 
_! La librería «EDITQ{tÁ>> c{cl S~: .Arcesio Vela F; tiene ~ 
·~-- la Agencia· especial en. Qu.ito,,:-"Q.curra alÜ por ella. ~ 
~ ~ 119 . . ·{.~·~-.~.~~.~~.:...--~ \i) 

~ . ,·. . • .. • . _.. . e :• .••. ~- • . • G ! _ Todps ·los .escritos que V(tft ·firmados son de la absoluta y · ! 
i exclu¡;'iva responsabilidad de los · autm·es. ·-. . § 

··$! . . . ... . . . . . ·. .· - ·. . . - - . . . •... _..,. S 
. 4K¡GGGilG~@WI0Gt!Jilllllllf!.l~~@Ql@<;j0~-lt0llfWGGGVGGJGI@Q@<i&@<;i00Gilt@(;OGIIJ<ifót@<OI@It@GJ~<it~1t~it#: 
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Es ·de· vital importancia 
lllllllllllllllilllll!lfllllllllllllillllllllllllllllll~ ~llllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~ .~ .. 
~ 

lll!l!~lllmlllllltll~jllllllllllllllllllllll 
el. hecho de que la conoéida 
sal efervescente,. preparacta 
bajo el nombro ..• do Sal vitae, 
no produce un estado de de 
pendencia . respecto de .eva 
cuan,tes intestinales,como su· 

cede con. los Jaxaílte$ 
vegetaJes. · 

111111111111 

Tenga esto siempre pfesente 
11!~11111~11111~1111111 1111111 IIIIIIHIIIIII~illllll~lllllll~llllllll¡gjlllllll~lllllll~llllll~lllllll~~ 
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'i~~~~~i~¡~~~~~~~~~""""""~~¿.l't~t~~Gí~~ie~~"~et\e~~~~t~"~~et~~l'Jtttt~&~~&(Íee~í\ée"e~"f)eu'' 
, . , , J.EAN MOREAS , , ,~ 

..... 11.11+11+0i+"•"•• t 
:· . •• 11l .. 1·í~ nn gl'iogo .. que no hallantlo €n cribió El Peregl'ttw apasionado, que ~ 

.''J¡¡• H:~llnlle fam:o•a. el antiguo {lspíritu, tanta· bulla hilliü en su tiempo; en la se ~ 
~O t'uo a París, la Atenas moderna. gnnda Las Estancias,. que se conservan g 

·54Jlí encontró el ambiente milagroso como magníficas. joyas de la Iiterátúra. § · 
:g~te su i~spiraci6n buscaba, y en Frán- EI poéta .siempre iba seguido de cin· a 
··ohL corrieron ..sus días y allí e~cribi6 cuenta rapsoda~, s~gúu Franoe. ~ 
.• SllB ·obras. M oreas .és un poeta fmneé:i, Bn marzo del año pasado se cmnplie- iS 
.,1~ pesar de haber nacido en Grecia. ron diez años de •Ja muerte de Morea•; ~ 

De la Morea en donil.e. vivieron sus los vh~os y los núevos poeta~, le recor· iS · 
tmtepasados tomó el poeud6nimo quo darony consagraron homenajes a su me 1 
luego fue famoso: sn verdadero nombre moxia. La Minetve Ftant,mise publicó, ·~ 
os bizarro y brillante, se llamaba Pa· Estancias. y poemas itléditos, los poetas· ~ 
padi¡unantopoulos, noi.nbre que aunquo sobrevivientes dala. escuela romana, oo- ~ 
ae. pudiera no habría para qué pronun· mo de !.a Taílhede y Raynaud; los de la eJ · 

oiarlo desde . que existe el de Mbreas. Acadeniia Francésá, como Regnier; poe• ~ 
Esta figura procera de las letras ft•an· tisas c.omó la conde~a. de N oailles y los ~ 

cesas lía sido e8tudiada por Gonrmont n'uevos,. co~o Oamo, Gamier,: Gasquet, ~ 
que la incluyó en las mnsques; Anatole le dedicaron poemas y elogios. 1 
J!'mnce dijo en la Vidl~ LitM'aria que En estas últimas Estancias vuelve a ¡ 
unía el saborel!lgante del Uenacimienfo visitar el jardín aún lleno de zéfiros y a 
a la vag¡¡, inquietud de la poe-ía dcca· pájaros. El emparrado, el mismo de ~~ 
dente; Rubén Darlo le pono ent1·e sus antaño, sigue dejando p~sar a Venm; a ¡ 
l'nros, y Gómez (Jarr'i!!o nos lo mn;Jst¡:a Sirio y .a la Aurora .... Pero la hierba qué 
como un Felipe II, vestido. siempre de crece y el. camino arenoso, las· riboras 8 
negro; hierático y grave. del lago y de la fuente y una flor bella, g 

Este. gran señor se consigni6 afum'za más a~arilla que e!trigo, no reconocen l't 

~,1Ef~~i?l:S::2~J::~S~i; ~[§~~?"I~~~{~fg~: i 
ol,a~isismo, En la primer manera es· 'l'•t te retourneras pottr rmiotr E>rrJ!d·iee/' a 

lc'oe:D::l:ás d.s :rea."" JM!:O;tea,s u. 1 
HABLA .,;-;;::·;~~EJ!i"OITA 1 

(Traducción Íle Gonzáléz Martínez). l't 

To .. t\lun:tan;o-:-losJiilíójos ~¡Ay, ma1garitás, es tartlt'!- g~ 
!llj()l'O!I""'9~le fJOr tus ojos ¡Dios tenga piedad de. mi! ...,. ~ 
:vh'f·i· yo) verá; no llor~s .... 

;: ..;.;¡ll!lloj¡¡a adi1larloresl- ., Y la salvi8: no le elipere•; ! 
¡J)I(la t~lílg'l\ tliedud de .m!! <'O brazos de otras mujeres : 

goza muy l~jos de aquí... .a 

1 
DljerOI! h\H margaiita•: -¡Triste salvia, a mis cabellos ~ 

-¿¡¡ol glló confías tus curtas ven p1 ra ti·enzarte con ellos! ~ 
• 11 su QOI'll~Óu cobarde!... ¡Dios tenga piedad de mí! ;;:¡ 

~~~~~~~~~~~~~~?~~~~~~·~~~~e~e~e~~~~~~~~~~~~Q~~e~~~~~~~Q~a~~~~~~~e~~~~~eeeeeel 
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':!l:®i'l!!«ít11i~~$<'!1~tt®eée€>€l®I'Jeeeie®®ee«Jet)~"""~QI'Jeé®ee~"""®@eee!Oe~>®e®®!Íe®~l'leeeooceee% 

1·· .. · .. .. . . . Ecuatorianos que se distinguen fuera del país. . .· ., 
"' @ g ,~~~ ~ 

i lJlis Clemente Canales, Capitán de LGgiona.rios.- ! 
~ (volu.nt~~.~~ ... ~.~~~~oriano ), l. 
~ Gustosos rc~:(ro. ctu.cimos esta cr6n.íca, to mcri.onc.s rleL-terroaol.tra.s ele ma.~as do -·pa.sta: o simple* g 
~ mtmte pegiudono.'l oontra ol suelo y perrnn,ueC.iemlo e 
~ mada de._uu üuevo libro dPl· poeta Al dan innlÓ\ri_I8S durante· runcho tierupo ... Por- fin llega.mos\1.1 'g" g dro su·x, sobre:_ los ar~u~rica~o~ que pelearoD: ~~~~1~~6~~~i*~i~l~l3~~l~(l::-~~á;le~~1~.s~~¿(\~·¡tt~J~'l·n;.~~- ten;l~~ ~ 
f!' "pül' ·l!'rancia, para·. deJllOStrUt' que .SÍ6ffi pre COH totla la. <.JOrllOflidU.tl y tl'auqUillllU<l Q_UO oxigir&e pl1Hil8 f¡ 
f), que GllCOllttf:3Ql0S,_ el IUéFítO- 110 deJal'8ill<JS en t-ol_.~s lngUJreS Y e1l tltlcB Oll'uUnstaneu1s 1 y 110s vo1vía• 3 
~ U_d r~collocedo dpn)~. _qpJ~ra que él- _se ~oot: t~;.1~~~1:~~3~;~~~i~J~~~~¡a e~~~~dohi~n~~~-~~ 1~~~PJ~~1~~;! ~ 
~ halle. f,ttal; nu oo~pañ~ro c_tLyó a~ru.ve:~a.do -ele tmrta a. pMte 0 

~ NnestrQ. _aritlniili_tarh;mo no -~os_ ci~g-L ~~r~l~~,~~a~~r't r:;~r;p~o~~1l!~1 ~~~-~~ ¡;~!·~?~u:1~1~ ~~íb~:~1~ g , 
G hasta el punto -<;le no e~tLna.r y ~dtnu•ur bié , nt<:'ldio.atunwlo_P?r el su~ritnieuto. - e-
~ COffiO se d~be la-- figura' li.el inteligente y -;;,Y uo le tn·arc..n· _despuó;:;f _- ' . . ., : ' e 
G · ¡ ltl" d , IH L · Ül -N u; cuando mi Udl~~eutt~, e! cábo 1:1ni~o Houtoh 1 J·m1J6: ,~!') 
;t)e , va eroso Sv . a o,, as~: •. ll.l~ - . e_rue~te_ de la.s t.riuclle_r,\s ,.Pa~a, ~.H~~a.rwe eu_~l'O ~as dos lín~as, "el . 
~ O~nales,, que rogó __ . su. sa~Jg~·_e ger~ero..;a en :~~~~l~~ta~~or~~~nL~~ ~~~-t:8 fl1sp:uo ... ¡ Ah1 e1u vo~ e ,tnv-ie 

los ~ampo~ de ~~ropa., _por. ~l.?a. cau~a qu~ --:-:t '( JVJ)Ieri~ta de ~~ nh\uo~ 
~ él _cr~ía 1 ser 1~ de )a- 01 vHizctLllÓll, ··.,• •. • , bLilg'~:~~'.'íJ· y~;:~a~~~rff.,~~~~. 1~~1081Macet1on.ia¡" '.oosa,s t;lo I~.·, 11 
"' .N. de la R. d 1 G 
~ -·- ni~/t~~: -h~t~i%~~b~ L~~~¡~Jt2'~~~~~luu~~la~ '~t~~pjf~~J~~ 8 
~ . La guena lo sorpremli.ó e;1. 'p¡{rí~1 mient.l':~s. o.;¡tu.di¡tlH:i. 1d'',',¡l'c',,'.·i,."p,,d<n<luoe.·1,~e •• :'g',',cu'no~1o. dru¡",',·.~ , 1~u1~, lpo

1
se"'n":.'.>úmieu tos ~ 

,.. ol arto mihtar eu la esnueho 'ele ~aiítt-üu: por uut~ht<b • u "" u · ,.. "' J. w .., 

G de1 go~ienw 'ecna~ortauo, de'lpuó:; de Ju11HH' ~eguido, ovu ~To,lu O::~~lh lllUJ oion~:efl;xiono1 -:-pel'_o ~siL rengnera.... ~ 

~ !.~~:~~!~-~~(\~u~~(~~~'L, 1~;ili~~~~a.~~ .Q\;~~~l)~~~~e~¡~~~ ~·a.~t~ D~ú~~t1~~~~~(~~~t::1_'u~~~~~~udtia~~~~~: .son: ~ g ttago do tJ.hile.- ·Y él s_e -~~i.Jo: 1'"-~'~1 Uurouel l<'lltonn0c~tt, n ¡/Jland'<lu e lle .la 31P f.il 
'(;) -Puet~tu quo paraosLudpi.rmeháu ma.ndu.aoi.qn·é ffil'jor briga_da1 o1ta ?'la Otden Ül~ HA< Brigttd~o ~~ Qauale:> üle.. G 
. ~ ocasióu de -~::¡~u_t11o práQti.éo.Que·~~:>taf ~o he 1~/!f?Veclw· meHtl:l, {)~pitan Uom11udu.nto tic l<t 10": Compu.Iiía., gor ,. ,2 

- <lo las lecqlOnea d.fl lu cult~m ':±\<l,llCeSai¡ ll.~ "VlVldO en- Bl1ta.U6n. - ' . ·, e 
~ b1i~~1~~.~~1 ;~~~ ~~t~~f~~~~!~~P~!ili~~11:~~r~z-d~~o 1 t~L:~I~d~ ~e)_~; oc;~t~~ic~~ (~Ü16/'b~~~tJgo1~~ce1~~'id~.~ ~;u~~1~lom3:t;tldG~~t~~ ·. ~ 
~ irtea.les Ü~ _'.l:!'.ra.noia que aon lo::> de toda, l<\ lútilLHÍ.U.Ü iiíp. qu.e dll'lgló Cüli wt.¡,;lJgetiO.W. y l:l!lf'II:gÍa.,. "IHipJ.itmdO e 
t) democrátiCa, 0011 :$ll a.C~tV~LI.n.,d-a Ü~ l'<1ltl1. ele ofic~aleS que 'Sú''p[od,~~ fl 
t:l Y si4 ·n:iás, siu escrlbir czu·ta~ lnflaJ:t\Mlct¡,f, .uf·- (l.¡¡oir a oón~:~ecut~ulHa.de-p6nt~dal:l'?, . - f 
~ ~;!~~~~~. ~!~~~~~l~e~'·elL~~~1,_~~~~~1 ~~ ~:t~~tt?~.1 ~~~~to~~: d;·~~t~~~~u~1~ef~f+~¡ N

11 ._9~& ... ~.el ~.s~guU.4o·_ Ejé~~f~'~··:" ~i · ~- , _e 
¡: la acatleulJa·_¡_\ilhLu.r Jrt.á::l ~Jolebl'o de 11'r<.~.lllll<1 1 B€1!~t6 l_)lq,z,b ·•EL Q.en.,.:ml,. có~_anilan~J-~- del,2°: Ejércíto,_. c~ta· a. la. ~ 
: ~~~j~~-~l1~e ~9~d:~Lo_ .o~ lo.t;. ,~a_n_g~~~" lle_ L~ Legtó~. J!lx-: ~ ~1:~~~~1 (~};~~n~l!~~~~):u.le~;. ).;t;i~ 9hJ~eu:te, d~. ~~ '6~ 9'?~: , g 
~ dJ~;~~t JJ~a h1~~l_a,¿rL;l~~~~ ~~!fi~~~~~ e2i ~~e e!!;. :r~nb~-~ ))'anltL ·dol N~guu1~n,_tu ü~ Marcha, .r¡e 1~ Lug.l~n bxtrwnjera: ~ 
&;l Dguru, e~ soJo gusto nos g~~'dJJt.ixa _tle_:m .va.1~r_:¡ su f}ul·axúu. br~·~1~1~t~L~%P~~.0~~~ ~~~1~~171J~.'~·~~;e_~)~~f~~~n~~~- -~~~~~~~~~~ g 
G Yo 1e ví ya eu el hosrn~al, ·,ctmmtlo su seg~uflt~ _hel'l~ E..t 1.!-U'lmpeLu luv. al$.Jau~'tüo el _ob,r;.>tlVo ·ti_n~l co_~l nl!a.' ® 
~ U~: una baHt explosi ViL q llo· le. hlb üost~os<telo nna JHBUl~ hora;- de. aüela.u~fJ,· ~_so~rdp,t~s~u~~·J ~'--el Í.1~;5ó. de o,o~~U~iJ: "~le ;!!1 ; 

1 
par~ s~,<Jmprt:r. lJ.,;l g'U0rl'Ol'O 110 .qtwtl&/.,I<HL mú:i. qu0 loéi .uue;:;tro:L fH.'OJ..H_(b lJ..l'titH.o_rb y .<H!ijJÍuta1ldo va.rla.S auJe~ralla- .., 

. .. 
~.i?~:~, L>UO.:i oju..zus. gwu_U.es, llouo~:~ , d~ 1nz tropioa.l1 ,q1~e ''doras y .11\lmoJro~:~o~- pnt¡wuel-0>:~ . .b'~t·uu¡,do: Gulllaumat". ~ ; 

· 1:1ur:~m~~B!i~~ ~~~~~~:z. ·y y es~ 11~_u!~~roe.c~~l?~~t~~ñS8o ))~:~ <~~: mlci~-t~.~~;e~ta z~t~~~~-~~~ (L~il~, ~~~~~~a~:Ll:u~~~t·n;~~rf~ ~ 
~ , .~t~~l:~j~:~í~ój~ud:eu~~.f~·~¿~ó~~~1J:~~r·.01~!·o C~,~~~l~atta.u~1~o~~ stgme.nte: · · ' · - E 
~ ele la l .. egión d~ Hunor. Y· I_}:.H' la. ·cf_Uz; · tlt~ · Gtlerr<i> cou·" oi~·:.~~~~~!e ·g~:L~r111.*~11~~uek:~~~ -~?r1~~h::ioet·0\~da~lu~:; g 
e u1os .pa.lmas do broucu. Bollre su Ü:JC.J)o un .r!3Lr.tta.ll~ c.irl?uu~h~ciawcle l..t roá.s g~i:l.nd.e !JrU.vnra y .Ü0la.Jnát~ g 
~ '-,'~~~{~~h:o"8a1d~~1~tf~.oe de su:~ m_~uo:i d~Vll~1 totld<J JofJ kL~~~~il~~~~r; ~~a'_v~~fá~~t!oH~ sid~)a,rh:t:l~~ol~~:~i;~ :~ g 
e Dula.' guerr~ habla sin odios. D:i- p~siouo~ 1 'o.?n ~S()o a.tlllaz re~onOóltnieuLo 011 torreno des~ubierto elll de () i frialdad. prof\JSJ:onal q_ue ¡¡¡ _yt~o:::u~:~ _ c~L:>tl:,tz<L. tanto· fuegu. Uloiullibfe·cti3.l}Jl7,_!;._D!{s qit;aeiuno¡,f, Una"ile~·idu.:n~t~rior". !"'fl 
= Y la hi'!:!Lonu, el~ su Vldu. me la. t~ltLLa. a~i: ~a. muc~¡ld do Guu.yaqui~ 1 .~Londe na;ció ol 'U;Ipltdn, lta -.u 

~. 'qu~~:lib~~~itfr~~~~l r.~-~~O~~t~~tttlt~~i.~~~~t~:~i;lil~:i8~·i~ ,!:~~~~~ d~\~~~~~~-~!!lpCÍ~.u ,POl~!Jlar ~ara 1ega:l~le UllllJ i 
~ . ~t~f.~1~ _e8al1~1~:o~-:~~~~s-~a!o P10¿1tbll~~$~~o~~op1~~L~ dt~~~ jo}!Zt~¿ ~.~~). "Lus. Yolunta,rios de la, Libertatl, -de Ale- ® 

~ disimuláL(lul1ns como m\jOr_poclíamós en las.poca,a \\!k> ; ~· 
g t)(l(l®l)€lClGClGeiCl6®<il®®0€>®06$®ClG<:'l<lltll130f'l!VI!l®®C®®I)eVí:!>GGí:!><:!J<:!Jt)0~(lfl0fle®<ritl®tl®fl®I)()!JCoflC ~·; 
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CRONICAS DE 

¡Qué cansancio, tán g1•anrle 

TieQt~,nojos y no yen, ti~nen oídos y .no 
oyen, rlijir Oristo lol"uestro Bien, y ~-1 pare· 

_ cer- lo. dijo de nuestros. conterráneos. Y, 
cMw la. di vi na palabra no puede faltar, así 

- es. Pero. no quo esto suceda por defecto 
de nnest~os sentidos, sit10 por falta de ob· 
jeto en· qu.e puedan ejercitarse; Ya lo dijo 
uno de nnestroscprobomb~es, el ilustre Nem 
rod,-·rlon Pl'dro. Lizarzaburo, .llamado por 
mal nombre Don Pedro el Ornel II,. Rio
bambense:. para ·c~zar tigres,. es condición· 
precisa qtte haya tigres .... Sentencia profun
da -y fuertes p;>labras, que debemos tener 
siempre presentes. las actuales y fnt\\rl\S ge-
neraciones. . . .e 

'Aforismo es de ·Ja ciencia_ médica que los 
órganos se- desarrollan o se atrofian, según 
"l mayor o menor uso que de ellos se hace.
Si esta verdad fuera absoluta, _los órganos 
visuales y auditivos de los habitantes de 
esta ciudad "colgada de un picacho de los 
majestuosos Andes· como 'el nielo· del Oón
(lor~' habrían perdido su potencil!~(N o a~í 
el olfato, én tratándose del cual el aforismo 
.es notoriamente falso, puee lo tenemos enea· 
ll~cidp) · . · .. · .. · 

·La·eJenoia'está desmentida ent¡·e nosotros: 
no . vemoi>, rio oi¡nos, porque no ten_emos 
que .ver ni oír: e•t.amos lejos de· ser losfa
riseos del . eva:ngelio: noso~ros queremos y 
;tnhélamos_ ver n. oír alg(), al revés de ellos; 
que. no lo · querían. Y en este at;thelo an
damos,. por esas cilestas de Dios, aguzando 
los sentidos hambrientos, ávido·s de sensa
cion!Js. Y este anhelo es tan grande, que 
h(lmos !legaJo a úna sobreexitación .enorníe 
de 'la vista y el oído. 
, Si . yamos, p. ej, a la honorable casa de 

Mr. P()hl, a oír_ la lánguida músiM de los 
tziganes nacionales que, de 11 a 1, y .de _6 
a 8 alegran el establecimiento, notamos 
enseguida a los ·extranjeros de . Latacnuga 
o Riobamba que aJií olvidan la nosttl~ia de 
sus_ respectivos países; ·Al rededo~ "de !uuá 
mesita volaut~ vemos vario• · cal;l~llilros, 'f 
entre ellos ndtamos, ensoguida, u,nQ':;; va; .co
rrectamente vestido de chaquet y, pantll:lón 
negro~: sus bothws de cordován, que .éncie• 
rran: el Volumen potente de un pie que 
_deno.ta , el nso preferido de calzado más 

Pedro Luis -,de Galve·z. 
. . -

holgado; afe.ctán forma óriginaly capdcho· 
sa; sú fortal.e_za dice que están' construiclos 
para soportar grandes trabaj()s.-'-Ell chale0o, 
generalmente uebido a domésticas habili
darle8, está hecho de liíf!a de color .vivo. y 
a punto de aguja: primor que denota las 
patriarcales costumbres reinantes-en cind!L· 
des ·más. afortunadas qüe. la nuestra,-"Grarr 
cadena .dorada, de dos o tres centímetros 
<le:an~ho, le cruza el po;cho, a,\a altura.de las 
,tetillas; COOJplota la_ indntne!'taria Íln. som-, 
brero .hongo, que vulgarmente llaman coco, 
de retorcidas. alas, y copa muy alta: puede 
ser e] sombrero negro o caté ... Eln cuanto a·la 
persona· que tal indumentaria lle1t8, n~estra 
afinada vista· h~t-. notado que Ia tez es algo 
quemada por el sol inólemente; que las me· 
jillaa son dos manzána~ . emilias, y que-los, 
bigotes que arlo:nan é•ta tan masculina fi· 
gura, se arriscan amenazantes, .alzándose, 
l~trgos y enhiestos, 'si no serlosos, hacia las 
eejas,-Et peinado es una obra .de arte:· no 
se despreúdé un pelo de la cal!eza, en •lo 
que d(•ja ver del cráneo el coco negro o café. 

]JI cab!lliero está .. sentado en una silla, 
con exquisita elegancia: sus modales· son 

:tan pulcros; que- no se··arritna-jamás al 
espaldar del. asiento.-: Oonverslt con sus 
acompañantes; que aéaban de. recibir .a su , 
mesa lt. una de 'la& tres gracias qr¡e .J\I:r. 
l'ohl ha importado, para darnos illgo qrfl 

·ver:-::- ¡Qué sentir)--, Ella inmediatamente, 
entre. sus amigos, le distingue ~tl.oextranje" 
ro:_ sus modales la dejan prendada: _para él 
la coquetería, con· él .sólo la conversl!ción ... 
Ella habla, habl¡¡ sin. par:tr, e y éi¡·a .cada 
frase, c~n : sus exquisitas· maneras, se iu.
clil)a, asiente a Ioqué ella; ... debe' decir 
le.:... M¡ oldo no _llega o percibí~ si \lO sones 
de una IcnguR extraña •... El . extranjer.o,,no 
sonríe, Ílo gesticula: asie.nte sf, a c1.1da íno· 
mento, c.o.n gracia ,.exquisita: ·lls .grave y 
~ircunsvec~o.... · 

Un amigo, qu!l está M'limigo, I)le .pregun
• ~0:--::-Y··: ese .ch)\gra, aabe itlglé.t : · . . . 

-Ouando te\lemos. que V¡jr, vá,ya si ve
_ín()si.,.,-Mo. qU'e piiSI!o e_s que p&ra las' cosas que 
h11y •que ver,. es necesario ·tener· afi'nado el 
sentido. · 
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Comprendéis .eJ·eJogiof ·SI{gnramenü•, con 
el diccionario n la mano, me diréis. que oÍ. l: 
e•to es nn ~rror. (Antes de pasa•· ~rlelan: 
te, <le \lo. ·conf0suros qne, pura mi felicidad 
no ~.oY. ot:a~é.t'!JÍ.ro CQtrf\SI?~.ndientf, n1 .tant--
poeo de• .número); Oierto qne ~e lo plwdo 
~iefiuír seg.úw .effa gnía; pBro p.~ogio sig'nifin::'i. 

, ihás, tn,_~chb rnás. Es p~ta. fi!ígrat,1~1 de i~·¡nli1.t~
so valor, qlw .deb!l l.ucir'!l cnando. hay. nn 
orfebí•e. i¡ue sepa .pulida y. presentarLa anto 
li.J_B. ~jemá~ cspjritns· :u]LW.il\rtf~_QE;, r~~de_~da .de 
una·- exqu¡sita., rn~guitieencia;:- cnauclo ·ante 
ella. no se_ r(.--)Sient·an las id{~a~ {lj(~n_H81 ni n~. 
erispcu los tawdn_.s, cnaudo Jg, _ t~C5!jr1n CfH~ 
b~'lh~vnlt·u~'ltl_1 ?'in ~(_·hellones, .siu burhM:'~ 1 sin. 
ind,if~l'éncin.... . . 

'EL~Jogio;, f,:Obro t,o,!o,_ e'~ annonb; lleV<i 
dentro. d0. >Í una mu¡nioit>~ ¡mtencialitla1\. 
1¿1nsies~J, H~, fpugi[idar_i __ .~:xl.r\:1~a ._·cte:-nHnd_~ 
l'l~!it·w~'-',z·a_- P.n el_·.n¡;_nH-jo. P(,•r lo mhm~ 
ríu~la_ m~~~ ín{~OmJ~nti hto 11ura ét (],lJ,é' la ·n:t~~· 
uo tosca. o el lal!io. innivil, que sóloJme
de;¡_--m_n:Hrn(H_ria. ~(~lo los d~dqs pulcros <i! 

!{t,·pahdJrn,~;pyo _ori,gNJ .89 encnt>nh·fl,'t'H la~ 
reflt•xioneJj· atin:u1?.t··, pn~clfm <!Olocn.!'Ri3. t·ll ü~ 
lngn eorre>¡lünllio"llte a sü. rL'>d cefirpA; El 
<ylo~·ip t>fl a~ca~o_ lo I~iá">\ uriBtocrátic? Ue nnes-: 
trp- r~e~sn_bmo · i_tJ t~l~c·tnal. De~H',.~ por C$lO;) 

guarfl:!l·~c·~~m -~un"wroso? ,cuidad(~ . .:, y ARcar:.¡'? 
a l'tp_h_¡cir _su g_r~wia d~ t.ie~npo f'H· t.lempr, nu-1_~ 
dio..._n~il.'-~ :d \\un má':J·' ~~XlHYt.o_. /Lp1al. qn-e hr; 
fHÍBüipe~ nÁ J.pyenda·· glla!'dnban sn~-~1 1'po: 
~~~s. _(~ &.f!? vírgenl'{~, _b_:,jo .fd(~to !lav(·'o9, el él o; 
g-io· d€b~~- 6M_tur ·yígilndo ]Wr .f'el'vidore& ·fie 
le", 
, ,Y. t~:i_o nn ee uiu1. fn:nü;.sía 1Heraria., üj&~ 

1~, p_f?-_rpera repe_tir~;e_üí~,tiau_.¡cnt~ para . .L:np0~ 
dir la ,df'[te"nerayit?n .~lel elogio, _qtl_~ va·<ve~ 
ri!iyá.rH1;?s~ ~h-1 una ms·n.~ra ~.J'~~waptE>~ .. ~'P.~ 
tr~_}1_o_,sofro~~ -.. Pare:~:~ :·qn~- .. ~u~strc~s periu~ 
d·i~J.~~s -y bu.en.a p~Jt(1_ (~0- ~1n_ef>.t,ros or.critor'e~ 
hubier.lm tonwdi) ¡¡ •n cargo 1:!, · distrihnción 
(¡Ión d<1 alinHltltO, ta\ úO!!I<¡ .lm' l.~gue de las 

'pmhwiOfl cOM'"IltH\\!os. repart10n a .los por
dioR<'ros h~¡rnpim!t.os los. deshechos do las 
coóinas~ (!on ·]JI, difPr<;ncia de· ~r,e si ésto" 
sil <les,: m h!irnz.r.tn ::do lo sóhrrtuto, <.[<; a que 

~'Se puede; .<e debe decir todo, curtiulo 
8e :~abe. dtwir"~ ,, ' 

·An8.tole France.- El Jardm do Eplcuro· 

cárida<;l, los ¡nimero.s <U:, tribuyen 01 elogio 
a n?an_~8 1lc~n.;¡, ,.rega~í¿fHHl? só~o ~- 1~~lO~>J 
cnánt.os que dt.l v_ortHI lo mrreet'n, -~omo. 
Hi d.Qfi(re las. cf.dtúonfJ.s-rln, un .pfiriódh~o.- 1;10 
hnhient· otra tOrnut. dt::- llllt;(f:r -~lgnn·os 'f:t'r .. · 
vieios · prestniloá ¡¡ l" éat1sa <'lel i1né elogia 
o eomo el, nroc~dimiénto más viahl~ -pt_liá 
e'xt<>1'iOl'Í7iüf Úna Simpatía i,ntfrB~H{Üt .. , 

.JYf~n:)~ n~a_l-s~ en eJ ~logio so,.coTioeiq·d, r,oi· 
lo w~uos ~.na escala,. ~n1~ g·n;·fnu, ígua.~ qn~;_ 
tos ·n,ú~icos gn_ben la'· grJHifl.Ción: <h~ !u.fi nn;' 
hw en la .eRcil.la~-.Y ,los pintore~ la colo<'aeión 
y com binaeión dt.., coloJ os y Ll 

la cromú.tic><. Ya'~e,ll¡ m::~~~~~,~~<3i::,',:=~~;~,1 ,,:; 

nada. y 
' Si lo., GotúernoA ·tim\rn la f"cnll);¡j·dH 
coló cm en el pecho· de Jos .Úombres drftin·' 
p;nh1oe,. me(hlHi~:, cruce~; cQl_ídr~coraclqnet•, 

'etc., JO_s ¡le_6<idh-;t.~f~~ en ):Hl:-J arens,::___ 
teór~imJ.mMLO má~ qu,., I:>H, do iq·¡..~ 

G~bi~rl:o<:s,-:~~ tm;oro . ~ro.~io .. ·y ~~-~:t1:)~~1-
ol per\?rlls.mo. f·Ü:;,:ntfica _laboy de nnñ,!ist~,·do 
cti_ticnt· do p1-1tdoti;;¡mo. dBf>int(-'l'OBu:_tv, · th~ 

· jnstic_l~ .. má1. IJ.UllW.U_R qu~, fo. legl~:~lM\ Vt,, 8U 
J6gicn, parl:t l.n:cH8tri\nlci6n d.el elogio, ('.iltll· 
bién difiero·rle la gnlwrnllmi·nt.aL J\fi<enl.r¡¡s: 
ésta c:>lill<Í:l., lo~· set'' i~íos pm"tRrloN'u l flll Í$¡. 

en .. eu~1qni0~· t.~Hr~no, el elog-io IHet'll_d~'~ 
<~onsidrrn:· rü. -~:lHH_vi_~}~ló._ en lo qru~. jj(~!HJ., (~.o 
m:is l)Oble, On .rn{}fl,·pyro, _en su int.el·!i~í~~H~ja, 
UJJ s<'±vipio nrestatto .n. un p!Üy eH{v: <"\ 
r~laí•i"ón. pün_ Jv.s f sp:·eh:des ;nÜ1'ft1,1.,in-~;(~)'QPfl_:. 
dae del individuo .q'tw lo úr vor·e~"· .Y. <'H :larP 
qn~ h~ ·i'od~trn; l)el'H híJ wan\f0~\t!~~-t)!(hi:_''.,' h~;t;~: 
1ectual d_fJp'ende ·únit.r~m,~n_to lJe)H-N"e:~~J.~t~(·:l_p,: 
les ca¡,ocirlade~< <le la !Wl'oOl!!>, l>u l.lli'í f[l'l<J' 
su elo¡;io d<'ba ha<'"''" <'~1, tór ml11<11; pu ,.¡, 
ROS, fin PXCOSO do i10l(!lll0"!dll<il /J, l llo qno siendo hn&nt'fl, y piltnfa ¡oue<le 

('<>llV<•tl irse NI lll1Hilf<l&1nción <le eclesüí.•,tlC>t 

r;¡¡;~J~~ll~~~~:lU.i'JUJ~~;¡¡:J¡;a;;¡;;;!t:.tJ~ 
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·-·~;,¡~~~~-~c'.Oc~~f!~~l1ll'lé'il'leeeilet~~~"~ct~IJ!f~!!l~G~~~~~.,~~etl~~"fí~i'l~~"¿¡~(i'"¿~"J&~li~i'le't¿,J¡,ii$~~'~* . · 
\~ . . . . . . G 
\Q • .. • . 1'1 
ll IDmploitt' una canti<bdrrrayor,.o .. menorde .yo,l~s d,ada un;·pi>ro de ambas,cualidade$, ~ 
2 (')lO$i()s, <'n vez. de. lo preéí.~<', ctramlo ·se ·pxrii no jozgxrlos·:ni d<'m3siado intcligeh' • o 

1 
jnzgnn Jos talontos de ·una p<r><·n·1., es una• tes; lo cual· rem,ltnría. imperdonable-pues ~1'1 
gr<>i•Oria inculificalJl~, porqn~ ella nunca <~1 eldgio nHtlieio•o e irónico ·0s frnto <le 

. 
·.· ti(ll'ikupr~"Uda en. lo que vale, pues pre- ~ilpcrjor:: cH.li!lad ,-,.ni. :rlpm•sindo •sllncillo' . 1'11'1. 

··B.~nt111nó. el aspecto monstrn<Ís0 üo un gi· u es..-, :l'o ,que no. es po,;il.J:e e roer ·<larla '')1 

1 

·ir-tinte· o cd!Liln e~aoo, 'lN o :rmlremos cono- tnayo•·ía ,¡e edad,.·y su la~ga práctica -prof~- " 
· cet•.su tamaño natural; sus·.v;erchderas pro si(\nal.... :·jl 

porciotJ<r-•. Además, esta declumaei~n :contra: los·~lo- .íl 
·Y: en nuestro ·_mediol;dGn,le to<los;nqs c'<i- gios exngerados, ,se fnnda en, m;í.<! .razoneo_. " 

nocemo•,:el ··elogio. doGn!edido resulta más O~w • él· ti?nl·po,, todos . Ios .qt¡e por -una u . ,§ 
perjn(licia!. :<le;-Jo ,que parece, pue~ l<t per- ctrn·razón pnmlen,merecetlo,· líabrán ;¡lcapa• " 

:so na· que sin :mereeerlo cctrga . cou un !m- .rarlo to<las las loan zas imQgináblea,. y ya !Jlo ~ 
~ ,g•nje·-·enormeHie ehlgi·o•,.• da -la impresión . ~esa;brá eon·.c¡n6,acariciae,sn prepuúrl~ranci:>. ~ 
¡;¡ :de\. lliHo ~e mucstros ·ymnbol!> .!_ldorna<lo .con- Y por otro. lac!.o· el- el0gio,;igual qu_e el, pa; a 
~ Rórnhrf'ro •de: p<llo; y·•botaina, .... :Ilace falta pel n\onodn, i6í despreéiánrlose·. rHa a dio, ~ 
~ .. ·que 'm1e~t;ros ·s~ñóre~ -.perio,listas .· Sfl'· tden hasta perder. cuanto le. -restah·o, do s.u• :wti ~ 
~ cuenta:.de que si las Vitj>t<.oolteron¡ts•·pll~- gua grctn:h·~a . .;Nltilie·lo.,qnerrá, ·ya-.no po:r 1'1 
g !len,· med-iu.nte.el_. carrúín, ,]a ._vaselina; Jos iuJift~re.nci;1, -si.no .. por· tcmur .il!) cttrgar "''11 Q 
g polvos, ~ocultar no- tanto los estig·.~mlR do un objeto demal·:gnsto. Elntunces, cn~n·lq g 
e seni·lidad, :el talento medipcre no ,gan;t:.con ~e trate ele califiuar un talento, .. ·a todo se " 
~ 'el ·elogio inusitado, -nisic¡,1ie~~-pue1le <ml.Jrir r<olr.¡j, oénrrir, meni'n al elogio, porque: tal g 
e ~\t ·V<·rg.Urnza, -p•-nqne.autB:iod ·<!Hmá,, lo V<'zral..¡la•o qtíe va. ol periodismo nacional, · ·~ 
~ único <¡tHI ""·collzigt¡e es .acentuar t\l .con· .será ~qnivale.nte. al ÜBnlto.. · . · : g 
~ tras'"' •Y facilit;u·, .. eon. luz .. artífidál, el Y. es. ·hora de. rn,;ccionar. Atperiodi~mo; . 12 
- •onáli,is 1[0 _.los ·defecto;; ·en lo·s •lt1gan•s .que .gran parte. tiene Ja. cnl¡m ,¡.,.la dege· <; 
~ antes ·ve·latlos .por eqJ•'Sl\ ·:sombra.... ueraci60 <del :elogio, le .. toca., restringir ot¡ ~ 
·t ,y estcos·lwc.\ros son tan.'l'tJales, quevyo•no rliBdernimiento, ·mediante el tamiz de; múi. ('), 
8 ·sé •i .}os e!O[f<iw!ore.,,que,g,lstr,,n 'lwl.n . .r·xa· mítica honra.<la, sólida; ,antes 'de admítl~ g 
.., ~e¡aci6u, 'lo . bc~n ,coü ,¡, ·evhie1.1ú0 Lnten su ,.prostittHliól):, ese .pel'iodismo debe•·ei~car:.;. 0 E ci6n•de dar .. má' relieve:a··los ·"kfocto;; co- ~arse ele. esa nob:e cadchd: salvar .. ~! náll· g 
l'l nocidos o. sospechár!ns, k> dl(lal oe,;ria nua tr8j!,O. . . . ¡f 
·~ m,nestta ide :.i-rónilia y sutil .eompreímión, o :Porq.(le en la hora.actual,.la· •11o•.recla an. 0 
~ en v.~rdacl están i:nnn,jatlos <l.e ladmeüa fé tes apreciada co:mo .cte .oro ¡mro,,a¡íünn~_¡,¡ g 
e, ·'c1el.miope;· qoio jt¡r,g,, a todot la. geí1te con tiene el valor .del nikel; Y no. I'S ·posible 1'1 • 

. ~ ·1m 3ipa-~at,q· visual. i<lén.tico al. suyo. .[;]u <·l llegue a valcr .. tanto o menos .que el cobre.,,, J 
2 primer caso,.~! elngio cltl<:be irjnut.a ln•m» pues aúu cs:tiempo. tle .• ir bacia.el .. camino ; 
o¡¡ "hciil, yl:en·~J,s<'gnndo ll J¡¡ bon.honíi.a inetpli- <le. salvación. . . .: . · . . .. 1!1 
~ cable del qlie juzg:t á todo e[ mundo .. con Oon hónrad<ez ·y. éstn<lin, los· periorlhtas g 

~ 8 i~énticos o menqwsalcances· que los. propioB. ·tendrán la fnerza ·sufici!,nte para su ·lnbdr. g · 
t Puesto en el caso d<J decidir sobre lor;,inlli- . o 
" vifluos que.cntre nf;)íl'otros·cultivau .. el elogio, L. de Eoxas. i 
~ g 
g Q,_..oGG¡;;,;;¡«.;.;;QuGQ%~G~GGG!IG~~~~G8¿~~4Q..,_G~G"""'«GG%e~ ?g 
., e 
e a 

;§ i 
~ G 
~ ~ 

~ son las rnejores:rn6/Jf.ti11JaS de(l!OSC1': ~ 
G las ven4,·e .. en . sus almacenes $ 
g 8 

1 Th~ ''Quito Ete·ctric .:r~~tgh and Powe·r Comp. 1 
o¡¡ • 

~ TEL:ÉFONo3 91> . 'Manuel IVI· Rojas· APAR1lAl:lO, ~ 
-~ e f " 
;~ ··.. .. ,. •.· .. on ecciona toda clase d~ v~!~~~~a~:d~~stz~~.!be~~~o~~:t\~milit~;·es, . . .. -~ 

'• #'tlt>I!'JI!'JéilG~GlG~~"l!íGl.il!íG'{JiiJ\iJ@\ili;¡j\ilq:Jr;¡,g.i¡¡Q.I(~\11010(;t~¡;¡Q<;¡~OIJili:ll))'dO<;)I!QiillÍillllltiJ~Í>@Il@~@~<¡j~(;jaQ~ 
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. ' . 
,j;~~~,UJ~~ -l. .·. '• "~e :pod:ria o;l~ida;r .. ~ . . : . 

J .... ¡Pvr qné has callado tn1ító tiemp .!... ¿por 
qtié no. in e escribes yaf _; había tanto en· 
•n"ño, tanta vi ia en tus c.ut:ae que mi alma 
ha dejado de vivir y de soñ 1r · desr!e que 
no .las recibe;... · · 

ffin la última me decías¡ pedmista¡ que 
tendrías. que ansent:uto .ir¡·eme,!iablemente, 
qnetu· de,tino te señalaba un ~endcro por 
el qne no <lellfas ir acompañulu; y, te inte· 
rrogaba,, indecisa; ¿pai:~ qué contin!lar enlc 
tiVaudo lo que no ha do,.•egnirT .... No, N e~ 
na mía, el amor no es intere:;a=h, el amor 
vi ve y se dcearrolla por shnhmo:. el mnor ea 

. Ja'snblirtie y graurle ínanif,,,;taeión'd•JIYgo!ci
mo humano que en sn auholo de· gloriíl, de
Sl~per_v-i-vencia .. y .de inf:i~li to, ungnsti~-1.g.o por 
el a·calnmiento irret¡:wdiable de h1s co,as, 
q,uieNl prolongar sn existencia, multipllc,rr 
sn_.-vitl~, -pr_ov~Jc~n(lü en "Otros_ corazones eJ 
ritmo_ qrte co.mline con s1ü. sentimientos 
y el eco o rewnancias que prolougtten sus 
pensamierlto> en otr.,s tu,eutes; y esta proyec
ción do nuestro yo· en el _unÍ><>UO .sentir y 
pensar acorde·, perrluránilolo~s, suspende ol 
perecer iJJfecun·1? y noi. ofrece~ un algo do 
infiuitud.qne bien vale e.! cultivo de nuestro 
?:mor. _: , :-. _ _ " _. ~ 

.... ~PM!l qnó ptmsar en fll maíí.atm qn•) 
traerá la separación irromollirtl>ho, fl!U'l1 qué 
adelantar la eombras que ol ol\'itlo t)xtcn~ 
(l'ér~ faJa,lm_outo Hobr<_~ nU(->;:-~t;t·o~ U\\\0\'ül-11 ... 
Nos baste .ahora (jl!Ll 'el eorr.tzón elove. f"r-. 
voroso 1>1 exultante C!t\ieión do v"i"da y es~ 
perauza. y el alum diáftná sinteticen sus 

anhelo~ en el amór, que os tó<lo Hcelsitud, 
xwbleza, qne se embria.gu<'n. al .vivirlo sal 
:v'ándose del iuf,eundo; p(clreeedero coner 
·hacia. la uada.... · . .' 

ffiscr!b'em0 amor, 1111i\da que te ~olvide, 
nuéi,;tro a~nor aún~ no ha. dado el :fflltQ rle 
sus emneños y nuestro oorazpn guarda Io
zamt e inmarce,ihle su ilnsi6n; no es tiemp9 
de entregar w ht tediosa hora el recuerdo 
i:lo. las ter'!Hr{IS' y afectos no alcatJzados, de 
las querencias .desoldas· para, renov~r entu
sia•tas 1!1 fo quo ¡;lient'j nuestras ingénna. 
tentativas,~ en pro del amor pleno,. omni· 
villente:. '. ' 

No. e~ qcv\. mil faltan otras voces qne ·a:coor: 
dinet) el diálo¡~o , aliJO roso ni otras cartas 
qnil me sonrfMIY: ¡;legren; sirw que tu voz 
mc1 ofree,<l inncit:vlus ármon(a~ y t\H .cartas 
me traen el ·aron1oa de jnefab\(l Ingenni
dnc\ y el· encantQ ní!stieo . del .claustro con é 

Ventnal que ,me evoca ·el recnerclo · de la 
i:uf:.nltita i~genna,y Can¡loro'3ú. <rus nos ,~.9n~ 
t'efa en los timidos presentimientos de su~ 
hesitado ras'. querencias; tm ·carta>. rosadas
{Jorel·rmbieutil y por la ,flor de pecado que 
•natiza tn vitho de colegial~,., me. hriudan el 
f."scinante prostigio -dol ilorecimient(} loza~ 
no de tu· alm(l. 

lil~cduome, t)lle roJ!'ia .. olvidar! ·y. perfler. 
t\na ilusi6n·, pet•der. una. espemnza, perder 
un amor ya conr¡ubtado, e~ dbminuir el 
nl mn., es morirse Pl[C<) a ·poco y cu,fndo la 
jn ventpd80nrfe aúo. 

Jorge 

Acostun.Jbrados siempi'o a las pelfeccio- claro que ·pné<le Uegnr untes Vampiro. 
m• ab;olutus, bemoe tuirado con profundo ~ l!lu lásegn!Hla, llega pl'inwro lt> Electra; 
disgusto que nuestro anterior revistero y ,pne<J.o h,_,cerln trunhién el fbymnr. 
pronosticador haya .<1ado en hl g1'ilcia do Et1 la tereera, f\1 U-ll 
"eqUivocarse mucho·, y por. este motivo, he- En la cuartu,el. Sytiari Princé. 
m os tetli(lo que buscar nno )JUevo para est(t En la qninta, !<1 Nuyda. 
im_portante ~seccióq. En la st1li:ta, Unieoi:Jo. 

1 
De·sdo ahora, ·sé encarga¡ á,. pnes, Mr. Job; En la séptitha, Bree Ita y O mella ·o 

~,· .. -.... .. de estos prouó.;ticos. 1\fr) .Job es un bom- versa, , 
hre· muy~ sahi.o·y cnnoce<lo,r, dn larga y fas- En la ~octavá,· Electra. 
ti. di. osa,. experiencia; fué condisdpn.lo del Dr. En 1~· novena,. René. u: [Jo~·alilia .• 
•!o;é"Julián Andrade y del chiqnito Albu,· .En la décima,el Eon Ac<Jr(l. ~ 
ja, decano• de_ Jo;¡ moradores de eota. ciudad. En la última, il'lira''''· 

~fr . .Job, que nunt•a •e equivoca, dice tle G'arantizit 0stas. profecías .y. tiene .eLgus-
~ lás.carreras d.,·hoJ; to de pouer,o a las órdtue,, ~ 
~ En la primera, lleg>l primP:o Colón; pero Job. 

:;t~~~~l!.'!:<ri~~~~~ 
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<Sottotkf.ta:>: 

sr•]Ñon.As sz: 3 
CÁBALLEROS. • , \) 

De 9 ·a 12' nL 
y de 2 a 7 p. m. 

E:t:l..ea.:zn.i:p.a. a la ace:rt~d:a. 1270:l.'\,';/..ció:r:;~, 
de astt:r:J.;;tos. Ífi timos b de ps":t:tio"\::Lla.:t: 
:. : : : : : : : : : : in te::rés .: : : : : : : : : : : : : : 
Nüevo dbmlcilio,:C.c~a:rrera: Manatí; z2; bajos de la casa del Dr. Carlós Alberto 

·,- -· '', .-. ' 

·.Mande usted sus·. fotografías .. ·· al 
TALLER DE BQ]'O~RABAD0 

de l4 Escuela de Artes y Oficios, . 
p·a:r:a.. tqdoF · .•. $us. olise~m. 

Se le entregarán co:n :r~gula!lL:ritfl~d y d(:J 
. . . .. acuerqo . cqn )a 

baja tarff~ acoSt 
· .&d.emás= ¡Suelas ... , Su.elas.m., Suela~, 

de venta! 
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