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1 IÚBLIOTE(:A NACIONAL 

Á~dfi"'rf: ____ =----~!il.~ 
Y~-4~ G 

Quilo-Ecuador 

Despet'tat' l'ecuerdos hí~tóricos, e&tacionadol! 
en el- vasto campo del olvido; obra es meritot·ia. 

Está en tiueHtrc' delante la tradición, legada 
por nnestt·os antepasados en las páginas de la 
memm·ia. 

Las· gmndezns del rmtndo, esplendorosaf;, 
sin sombms ni mistel-ios. 

La ciencia. iluminada por la intelig~ncia y 
la yerdad. 

Tradicional es la civilización del mundo, 
on épocas lejanas; y a"ca~o pot· esto, 960 años 
(A. de .J.) ei::clamó Salomón: · 

--··N rula hay nuwvo debajo del sol. 
En eff!<•to, en las edades pasada<;, hal'lta ÍÍi1cs 

del Siglo XIX de la Creación, ¡:e realizaron mi
. ·-r'es de cósas, destructoras del mal y e:onsiguien

temente 6tiles para el bien de la humanidad. 
Hoy, después de "seis· mil años de la Crea

Ciórt el?~ mundo y dos mil._ años m!ÍS de. la Rm 
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Cristiana, miramos sobre un sencillo túmulo el 
cadáver del Siglo XIX, amortajado con túnica 
negra y custodiado, en su derredor, por B'iete 
personajes, en cuyaR ft·cntes brilla esplendorosa 
la luz civilir.adora del pot·venir. 

· A esta brillantaz debe el Siglo XIX la 
denominación de Siglo de las luce8. 

Los siete personajes se llaman: Simón Bo
línú·, Víctor Rugo, Juan Montalvo, Eduardo 
Jennel', Robet·to Fulton, Samuel Morse y Ale-
jandro Dumas. ~. . 

Sin embargo: qué ha quedado de estos horu
brés para las generaciones de los tiempos futuros'? 

· Cantidad pequefm ele producciones hala-
gadoms, eh reducido número de imitadores! 

Por esto, en presencia de la obscuridad que 
nos rodea, al surgir el Siglo XX, nos entr·istecemos! 

Contemplamos los millat·es de millones de 
habitantes que tiene el mundo, y miramos, re
sRitantes, las siete sustancias mortífems con qnc 
se suicida una gran pat·te de la humanidad: albayal
de, virus; plomo, dinamita, tabaco, opio y alcoholt 

Ai mismo tiempo, antropófagos, extermi
nio de razm,, epidemias, cadalsos, conventos, ¡·e
voluciones y gnct·t·as, son siete manifestaciones 
odiosas que desmienten el · prog¡-eso, la civiliza
ción y felicidad de la especie humaua, cuya 
edad máxima de vida y creeimiento físice, han 
disminuido en más de ]a mitad, desde la· Ct·ea
ci6n hasta el presente. 

Dentro de siete mil años m~Ís, el hombre 
gigante te'ndr'á siete pulgadas de . estatura, siete 
días de vida y siete minutos de ·l'ecuerdo irnpe
recedet·ol 

Hemos pesado. en balanza siete elemen
tos· de vida moral, conquistadores· de pel'fec
ciones humanas: fidelidad, honradez, caridad, 
amistad, verdad, gratitud y sentido común ......... 
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Peso de un grano de arena, sefíala el platillo! 
~n cambh, tienen peso de montaiía la· pe

na, el llanto, la. desgi·acia, la bL·ibonada, la cmel
dad, la sobet·bia, la avarioia, la lujuria, la it·a, 
la gula, la envidia, la pet·eza, la hipocresía, la 
mentira, . ht ingmtitnd,, la vanidad, el ,despotis
mo, la tit·anía, la ignorancia y la insensatez! 
, Cubierto así de sombras lú¡.>;nbres ~~ por-

venir, invadi6 ríneBtro · espí1·itu la pesadumbt·e, 
derramarnos una lá~~t·ima y llevamos el pensa-. 

· miento tf los ]H'imitivos tiem¡JOB do la Ct·cación 
del mnndo. 

Ln. ()¡·mwió11 t.iono poi' lmso la existencia 
de un DiorJ, nn.tumlexa invisible, CI'eadot· de la 
nat;ur·¡dnr.a viHiblo: el lJuivcrso. 

La hiHtoria dice que Dios hizo el mundo 
on KniH díaH y descansó el séptimo. 

Errot· histórico! 

Dios no descansó. 
En la noche del sexto día, después de ha

be!· fabricado cinco Continentes, llamados Inca, 
Asict, Ewropa, Africa y Austral, se rebelaron 
contra él si·etc espíl'itus de sus siete gemrquías 
de P-oros:· Serafi11es, Querubines, Tt·onos, Don1i
naciones, Virtudes del Cielo, Al'críngeles y A n
geles. 

LoR rebeldes fuel'On: Luzbel, Lncifer. Sa-
tanás, Diablo, Demonio, Baxrab1ís y Balcebú. , 

Esta rebelión le obligó á f,mnai- dos nue
vofl Continentes: Finnamei~to, en el polo Norte 
pam Kl'H lieles, y Averno, en el polo Sm· ?aÍ'a 
loH rebeldes. 

La di;;tancia, de Firmam,cBto ent~e los 
ein co Continentes, la extendió á sctecieútas mil 
millas de hiel(l; y la de A ven1o á setecientas 
mil leguas, también de hielo. 

Los primeros Continentes, sólo estapan se-
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parados unos de otro~·, -por un t:ío de set<>nt.a me
tros ·de ancho y setenta brazas de profundidad.

4 

Sobre estos rÍ4ts, .los pl'Ímems pnbl:td<ll'es 
fabricaron pnent4ls Je piedra, estableciendo entre 
los Continentet~la c0municación fl~cil, que les per
mitió la real ir-ación de la igualdad u ni versal del 
peso, la medida, el idioma, el valot' del dinero, la 
ley, la· religi<Ín y las eo8tnn!bres. 

La permanencia de Dios entre los hombre~, 
duro !;letecient.os afios, al cabo <le los cnale8, díjo-
les:\ ' 

-Mi patria me t·eolama: voy á sepat·arme 
de vosotros! · 

Os entrrgo P-1 mundo lleno de magnificencias 
y de amor. 

- Conqnistad la civilización. 
No hay palabra inótil. 
La meditactón produce grander.as. 
Vientos huracánicos, no apagan la luz de 

un proyeéto.- · . 
El instinto de un insecto, puede set· más po

dei'Oso que el razvnan1iento de un filósofo. 
Obser\·ad los consejos que os df'jo grabados 

en esta piedra. . 
Y Dios se tmslad6 á Firmamento. 
La piedra contenía estos siete consejos: 
Pensad en mí. 
No hagcds ti otros aquello que no desecás 

. pa1'a. 1•osotros. 
· Sed Patriotas. 

Séd Justos. 
Sed Generoso.~. 
'JlrabaJ·ad. 
No secds ingratos. 
Desde entonces el nómero siete, eabalístico, 

simbólico, 6 sagrado, señal6 numédcamente · su 
influencia física y mm·al, en provecho de la hu 
manidad;y lo!! hombre& comenzaron su tarea ci-
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vilizadora, Juclmncto contra los;matJE:jos de los re
beldes del A vemo, introdqeidos Yll en los cinco 
Continentes para ejet·cer todo género de males. 

Pasat·on siglos. . • 
· l,í:l Uní verso avanzaba lwcia la perfectibilidad. 
Ko era dud;:;sa la conquista de la civilización. 
Los rebeldes, sin ,embargo, no· desistían de 

sus proyeetofi de destrucción, corTnpción y muer·
t¡;. 

CIVI LIZACION. 

Casi ni final del nfío 2.000 del Siglo XIX 
dn la Cr·ennión, la ciudad de Bello Edén, capital 
do la l{epública del, Ecuadot·, era la m:ís populo
sa y civilizada del mundo. 

Destinada por· Dios pat·;, residencia de la 
· pr\rnem generación de seres humanos, B~llo Edén 

fué en b"reve tiempo una ciudad hel'!liostt y fecun
da dn todas las manifestaciones portentosas de la 
·mtlll'aleza,. reveladoms de la suprema gmnde>~a 
:le! Creadúr. · 

Tenía :oiete millones de habitantes, en una 
extensión 'de siete leguas d_e Norte á Sta· y siete 
millas de Este :í Oeste. 

Estaba situada á la orilla det·echa dei río 
)~(lénico, y sus primet·as c'a:sas fueron constmídas 
<'11 la falda de una colina que, desde 1944, tom6 
<d uot11hro de cerro de la gruta de oro. 

lt;n la citada ép<~ca de fin de siglo, el Uni
vm·so eoul;ettfa· tt·escientos citqcuenta millone& de 
habitante~-<; eot•rcspondiéndoles setenta millones á 
cada continente, distríbnídos en las siete Repúbli" 
cas 'de cada uno de ellos. 1 

, La definición geográfica de cada Continen-
te, era la siguiente: 
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1 nca. 

REPUBLiCA DEL NoRTE, capital Arlcansas, 
e on dos millones de habitantes. 

MÉxrco, capitaU11éxico, con ctiatro millones. 
CENTRAL, capital Nwaragua, cpn cuatro mi

llones. 
EcuADoR; capital Bello Eclen, con siete mi-

llones. · 

nes. 

nes. 

P ERft, capital Ü-;,xco,. con tt·es millones. 
Ü HILE, capital Qttiltotrt, C\Oll tres millones. 
BRASIL, capital Jcmei1·o, con cúatrú millo-

En varias ciudades, cuarenta y tres millo-

Asia 

REPÚBLICA DEL' JAPÓN, capital Yedo, con 
dos millones de habitantes. 

nes. 

u es. 

ÜHINÁ, capital Pekín, con tt-es millones. 
PERsiA, capital lspahan, con dos millones. 
luRQUiA, capital Bagdad, con dos millo-; 

BmMAN, capital A11ct, con un millón. 
lNDOST>\N, capital Cnlcuta con dos n1illoncs. 
ARABIA, capital Sana, con un millón. . 
En val'ias ciudades, cincuenta y siete millo-

·Europa 

REPUBLiCA DI~ LA GRAN BilETA:&A, capital 
Londres, con cuatro. millones de habitantes. 

FRANCIA, capital Par'ts, con tres millones. 
AusTRIA, capital Viena, con dos mi\ Iones. 
ITALIA, capital Roma, con tres millones. 
EsPAÑA, capital JJfad1:icl, con un millón. 
RusrA, capital Petersbui·go, con tres millones. 
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Grme,rA, capital Atenas, con dos millones. 
En varias ciudades, cincuenta y dos millones. 

Africa 

, REPUBLICA DE EGIPTo, capital Cm:m, con 
dos millones· de habitantes. 

:NuRIA, capital Senrta('f,r, con r'os millo'nes. 
ABISINIA, capital Gondar, con un mil:ón. 
MARRUECos, eapital 1lfa1·oe, con un millón. 
lVloTAPÁ, capital Zimborf, con nu millón. 
'J' ÜNEll,, capital Tünex. con dos rnillones. 
lf'InATAH, cnpitnl 'f'omlmctH, con un mill6n, 
En varias ciudades, sesent,¡~ millones. 

Austral 

REPUBhfC¡\_ DN AusTRALIA, capital Sidney, 
con. dos' millones de habitantes. 

MA1.~slli., capihtl .fm,a, con un mill6n. 
MEL},NESIA, capital Jackson, con dos millones. 
lVliCRONESIA, capital Honín, con un mill6n. 
POL!NESI,\, capital IIawa1:, con un un millón. 
ToNGA, capital '!'ongatabn, eón dos millones. 
TAnÍ, capital otahití, con Ull mill6n. 
En varias ciudades, séSenta millones. 
El sistema de Gobierno, . en los cinco Con

tinentes, ern el republicano, comp'uesto de siete 
Poderes en cada naci6n, bajo la dit•ección del 
Presidente Constitucional, al cual se le concedía 
.la faeültad del EJ'eéútese. 

Estos Poderes tenían la duración de siete 
años, sin reelección. Su denr>minación era la si
guiente: Presidencial, Populai-, Civil, Tipogl'lÍ
fíco, de Polieía, de .Justicia y Militm· . 

. La Religión, universal, era el Trabajo acon
sejado por Dios y reglamentado pot·. ·las leyt:ls: 
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siete: horas cliariament~; tres por la maííána y cúa
tro por la ta~·de. 

La· niorai, virtud Bagrada, consistía, nniver
salnwnte, 011 venerar siete divinidades, ad(míndo
las por sus atributos. 

ERtas diviuidacles· eran las diosas, Amistad; 
Verdad, IgualdaJ, Lealtad, Fidelidad, Honesti
dad v Caridad. 

':Et año constaba ele siete meses, contenien
do cada uno siete 'Semanas ele siete días cada 
una. 

Los meses eran: Infantil (Enero), .Tuvf~nil 
(:Vfarz~·), Vigoroso (Abril), Florido (i'vlay.o), Es· 
plénclido (Setiembre), Festivo (Octubre), y Excel-
~'>0 (Noviembre). · 

Los días de la semana se denominaban, lu
nar, electro, firme, pasivo, violento, solat· y _ai~-
gre. 

El día tenía 24:- horas, la hora ()Q minutos 
y el minuto GO llt:gundos, 

Las pl'incipales s,¡stancias alimenticias, mas
tieales, enm siete: carne de cabrito y de aves de 
c0rral, pescado, huevos, legumbres, queso, pan y 
frutas. · 

Las bebibleR, también eran siete: ag·na, le
che, caldo, té, chicha4 cerveza y vino de uva. 

Todas las bebidas alcohólicas, estaban de
claradas · mo~tífenis y prohibidas; J COmo eRta 
pr0hibici6n databa de muclws años atrá~>, nadie 
se acordaba del coñac, del rón, del aguardiente, 
del pisco, del ma11orca, del ajenjo y la ginebt·a. 

La enseilanza Pn los Colegio,; y Escuelas, era 
laicay obligatoria: ~iños y niñas que hubiesen 
cumplido siete año.s de edad, comenzaban sus es
tudios, sea cual fnet·e la clase social á que pet·
tenecían. 

Los maestros estaban obligados á instruit· 
y edtwar .. 
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Ambas nociones tenían cat·ácter preparaw
rio y dmablm siete ailos. 

,Terminadn este pet·íodo, correspondía á lo~ 
padt·es v tútorés secundat· las inclinaciones de 
sus hijos y encargados, contl'ibuyándo al éxito 

. del. of,icio ó profesión por vocnción elegido. · 
Las matm·ias de estudio par·n hombres y 

mujeres, e1·an siete: gramática,. al'itmética, geo
. grafía, história, porte social, cateciRmo del tl·a

' bajo y cateciRmo de vittudes. 
El idioma u ni versal era ol Quichua. 1 
·siete eran las causaR pl'incipalos que ¡wopen· 

dían ¡( la felicidad do la eflpocie humana: bue11 
gobiemo, COHtumbt'OH intachables, paz del hogar 
propio esfttet•zo, amor· al tr·abajo, honradez y li
bm•alidad. 

, . También eran'' siete los el~mentos poder·osos 
que contl'ibflían, de· una manem resaltante, al 
embellecímiento1 moml y matel'ial del univm·so: 
la imprenta, la electr·icidad, el vapor, la gimna
sia, la riqueza mineral, la producción agl'Ícola. y 
la pnnacea azul, eficaz pam la curaeión de to: 
das las enfennedndr>s. 

El miíH uRrútt' ~le estos elementos era la elec
tricidad, aplieado á millares de objetos, con éxi-:-
to satisfactorio. . 

Ciencias, liter·atura, ar-tes, comercio, agricul
tum., ¡Jl·ofesiones y oficios, tenían el sello de ]á 
perfectibilidad. · 

Las Empresas ferr·ocanileras 'eran innumíwa
blcs, cnrzñndos~ las vfas férreas er1 todas dit·ec
ciones. La más notahle era la del ferromü·r·il 
nni\·ersal, directa, cuya oficina pl'Íncipal estaba 
establecida en la ciudad de Bello Edén. 

. Esta ~mpresa estaba constituida . por un 

. sindicato de siete millonarios, dueños de setenta 
acciones, de trescientos m'illones de peso~ cada 
llllfi. 
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Er principal acéionista, poseedor de veinte 
acciones, era _el sabio y millonario inc'a Guaya
quil, últim'o P.residctite Constitticional de la Re
pública del J];cuadór: legish!d01·; poeta; pint01·; 
músico; descubddot•' del vapot·,' de la electrici
dad y dirección del globo aéreo; inveütor del 

- paran·ayo, de la navegación submarina, rayos ca
t6dicof;, fotogra,fía en colores, telégrafo tetTestm 
y marítimo; téléfono, fonógrafo, viútó.r;rafo y 
electl'O-locomotora, cuya velocidad era de se
tecientas millás pm hora. __ 

- - Al mismo tiempo había resuelto ~stos siete 
gt~andes problemas, cuya investigación 'et·a tenida 
como imposible: la pied'r!t filosofal, el movimien
to pet·petuo, la su{Jerficic plana, la cuadratura 
del círculo, la panacea univet·sal, la vida del 
'allna en nltm'--.:tumba y la adivinaci6r1 de los 
pensamientos perversos def cerebro humano. 

Además, Guayaquil_ estaba 'reputado - como 
el más ilustre ciudadano del mundo, cuva sabi
duría había realizado estos siete benefÍcio~S: la 
exÜr¡:iaci6n de las epidemias, el _desal'l'ollo de _la 
salud, la inutilidad de la guerl'n, la pa:r. uní ver
sal, el embellecimierito matet·iilJ de las gr·andes 
ciudades del mundo, la satisfacéión de la vida y 
la impotencia de los reveldes del Averno. 

Las gi·andes ciudades , de lo<> Continentes, 
estaban. llenas de hórubres ilüStres y mujeres 
virtuosas y bellas. 

- -·La: juventtid. de amb®ssexos, sin vicios ni 
defectoi> morales, en todas las clases sociales', era 
recomendable. · -

La vigorosidad de la vida del. hombre so 
desanollaba á- los setenta años de:su edad, y w 
vejez, señalada setenta' años después, era cariño
sa y seriamente respetada. - ' 

Los templos, palacios, teatros, circos, hipcí
dromos, pasajes y 'edificios públicos, eran sim-
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tuo~os, c·onstrtiído:,s á tqdo costo y con t•esaltante · 
· gilst<;> arquitectónico. . 

· · · Las p!aúts y las gmndes Avenidas esta~an 
llenas de estatuas.de personajes ~lusti·es, péí·pe-

. tuados ér, el bronce pot• cualquiem : de uná de 
estas siete cailsas: · ilustración vasta, valot· · heí.·6i
co, vit·tud' itfamada, pati'Íotismo eoúiprobado, fi
lantropía, gnindes inventoS y pel'feccione3 den~ 
tíficas: · · · ·. · 

Jilstamente con todas estas 'de moa tniciones 
eivili?.ac~()ras (]uc hemos citado, la Nattú·~leza, de 
suyo foound¡~ en ricas pl'Odl•teciqnes y bel,lezás' 
deleÍt~tba IÍ la humanidad COll l,lStas··siete mara
villas: 

· Pl'ittl'er~-una a mota · boi'eal, ·•· diariá!llerjte 
ostensible en la celeste esfe,ra de la :Ciudad de 
Pekín. 

Segunda- millares de arcoiris, vespet'tinos, 
diariamente visibles en el azulado cielo de la ciu
dad de París. 

Tercera-la gran catarata· del Niágam, en 
la República del Norte. 

Cuarta-en la Rep(tblica del Ecuadm·, 1~~: 
gmn montaiía llamada Chimboraxo, cubierta de 
hielo desde su base ' hasta la cumbre,· y cllya 
rtltura era de setenta mil pies sobre el nivel del 
mar·. , 

Quinta:_la vastrt tersum ~el mat• Pacífico, 
sin olas embravecida~. 

Sexta L el jardín fl?tm:at de bellísimas flot·es, 
gigantescas, en el fondo del río E,dénico, cuyas 
ngua~, cdstalinas, pet·mitían conteri1plarlo desde 
el muro del Malec6n de · la- ciudad , de Bello 
Edén. 

Sétima- el árbol coc'mero, en el valle de Jan
ja, perteneciente al Perú. Medía setecientos me
tl'o,s cl,e,,agql·.a, y si.Js ramas ft·ondosas, una circun

, ;,eí'·eúcia de 'cíéQt? setenta. Di6sele el r:~ombt·e de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-12-

árbol cocinero, porqn~ bastaba hacel'le una pe
queña. sa~1gría tÍ cualquiet•a de sus ramas pal'a 
obtenm·,. bien guisados, siete potajes, apetitosos: 
ajiaco en salsa. de rocotos, chupe de camarones, 
seco de cabrito, · se1)iche, biftec. á la minuta, 
pan de sal y ,mazamorra mm·ada.. Las perso
nas muy pobt·es 'y los gorrones, eran las úui
cas q~1e ¡;e alimentaban tie aquel árbol; pues 
era punto de honor ganat'!!e el sustento por me
dio del trabajo. ~ · 

Nada había ya qüe inventar, ni quédese¡ll'; 
y á fines de Espléndido, del ··año 2000, leyes 
sabias, paz, libe t·tad, riquezas, buena alimen
tación, salud y alegt·fas, claramente demostt·a
ban que la conquista de la ch·ilizaci6n esta-
ba . realizada. · 
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Cerro de la gruta dé or•o. 
El 7 d~ Infantil de 1944, la goleta Vola

dora, p1·opiedad. dé! l'nillonildo LelÍÍta·m, zát'pó 
del púél"to de. Bello Edén, con dit·eéción á la 
isla de la Plata, en donde el citado teriía es
tablecida una oficina destinada á la compt·a de 
pel'las fiwfs. 

Lns pet'iHmas que iban en la goleta eni.n 
siete: el rnillo.nario, un piloto, un cocinero y· 
cuatro marineros. · 

Desgmciadamente, !Í los diecisiete .días ~le 
navegación, y ya cou pocas horas. i·éstarite,s pa
ra el t.ét·mino del viaje; se ·incendió rápidameit~ 
te la goleta; quedando unicamente sobt·e la ~ú
pc.dicie de las aguas un marinero,_ qiestl'O n~d1a7 
dot·, el cual pudo al'L'ibat· !Í las playas de la 
isla deHpués de ;,:icte horas de angustio~a tla-
tación. · · 

A 1 día siguiente, el rriisn.IÓ mat'lll~I;O i~lió 
de )a isla para Bello Edén, en la .. balandt·a 
Elf(.ctm y dió la noticia. del. incendio de ,la' Vo
ladóni y rnuerte del rnillorúü·io y triplih\nte!!o 
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Esta noticia. tnttt'índose de nn personaje 
como Leunam, millon:uio y pl'Otector· dfl po
bres, cundi6 sensacío1•al y r6pida en toda la 
ciudad. 

Lennam era 'bastante conocido . en l,t so
ciedad pm· su cuantiosa fortuna, adqnir·ida, ya 
como antiguo poseedor de La ·Jna,r;otable, rica 
mina de 01'0, ya por Sll dedicación! nltimamen
te, al negocio de compm y venta de piedras 
pt·eeiosas y perlas ~finas. 

La cantidad de millones de pesos que po
seía era ignorada, y algunas personas la calcu
laban en cien millones y otras en ¡;ctecientos. 
Pol'<l, debía ser' mrr)•or, ¡me,.to que uno de RUS 

antiguos empleadoR, :uwg-umba t¡ue el miRmo 
I..<H1nam le había m:,wifcstndo el ¡)l'oyeeto de 
e~>tttblee<'.r, pm· H( solo, una <lrnpresa de locomo
ción cnbnlluna, 011 en mino do lwt·r·ndnra,. desde 
Bello Edén haHta ol Ni:ígnl'll, ndonclo indudable
monto eonour·r·ir·fnn, nntutlnwnto, 1111fH do scten·· 
ta millones do viajor•ofJ :( eonter.nplm· la calant
ta, clasificada tel'cer·a. maravilla de la Natura
leza: negocio, añadía, q11e lp haría bülo-
1W1'1:o. 

Efectivamente, la rea lfzaniln1 ele una em
presa semej'ante, suponía uu costo <le m:.ís de 
siete mil millones de peRoK. . 

Pero, en donde estaban eR<Js millones, cuan
do et1an pocas lal'l pt·opicdados que se le cono
cían? 

En In actilalidad, únimunente po¡,;eía nila 
casá de tres pisos en la calle del Fango, e u
ya planta baja la ocupaba con siete personas 
dlb su :,)ervidnmbre: un tenedor· ele librm., flos 
amanuenses, tres pajes y un cociner·o. Los do;; 
piBOH altos los tenía cedidos, g:·atis, IÍ Hiete fa
miliaR pobres. 

Ot;m easa pcqueiia q1ie le había ¡wr'tcne-. 
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cido, · ubicada en la mitad de la colirni de Be
llo Edén, hacía cosa de .un año habíala obse
quiado !Í sn arnigo Guayas, espr;RO de la bella. 
joven Quil, añadiendo al obsequio dos cheques,· 
valm· de quini~ntos mil pesos cada unp, como 
regalo de boda. 

Tampoco se ignoraba que Sll t•ica nlina de 
oro, .Lrt Inagotable, la había vendido; así co
mo era del d•Jminio público pot· infor·maci6n 
del mismo Leunam, set· huérfano Üe padre y 
madr·e, desde muy. niño, y no tener tíos, pri
mos, hijos, ni parientes de ninguna clase. 

Así, pues, no teniendo Leunarn heredero 
fo¡-zoso, su fortuna le eorrcspondía al Gobiet·· 
no, de conformidad con el itrtículo 7°, inci~o 
7° de la ley de capitales sin herederos, que 
dice: se:t cual fuere el capital, en dinet·o, alha
jas y fincas, dejado por persona . fallecida, sin 
het·ederó fm·soso, pet·tenece al Gobierno. 

Cori tal motivo, siri pérdida de tiempo, se 
procedí(>· ni inventario de '·Jos bienes del difun
to, obteniéudose el resultado sigueinté: 

Dinero efectivó, depositado 
en el Banco del BurJn Crédito .... Sn. 1.000,000 

Dinero efectivo en. la isla 
de la Plata pal'a compra de pm·-
las. · « 40)000 

Dinet·o ef,ectivo en siete 
· Zurrones de enet·o .. . .. . .. .. . ... . .. . . . .. « 

Valor, casa .:Jalle del Fan 
go. « 

Valor de muebles v enseres « 
V al m· de dos dian;[.llltes, a· 

valuados en ................................ « 
Valor de setenta perlas . fi

nas, cada una avalnada en dos 

. 70,000 

60;000 
10,000 

11.680,000 

mil pesos ........ ,.......................... « 140,000 
Suma to~al .. ,.S ;cc-7-7·----::1~3.060-,000 
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-·Vaya!-- dijo el Escribano de Hacienda, 
actúario ~;1 las diligel~cias del inventado-No 
.es oro todo lo. que reluce! ..... ¡Trece millones!... ... 
¡cuando suponíamos eetf)cientos rnilioues! ., .. ¡c¡ué 
chasco! 
, --Señor, Escribano;·-- replico su ltnlai!Uen
se·_:cuando. em yo escribiente del soñoi· Leu
mtm, lo so¡·prenclí un día en su habitación, so
lo; hablando en voz alta, y alcancé 1í oide es
tas siete palabras:. y veúztiocho mil más en ln 
gruta. · ' 

---:Ah!· eso quiere decit' que habt·á deposi
. tado en ~dguila gruta, veintiocho mil pe;;os ..... 

~-Y por .que no millones? 
-No, millones, no; pm·qne fué m·il lapa

.I:Íl'a que tú escuchaste, verdad? 
_'_:_Puedo jurado. · 
Pues, no hay ,nuís qué decit·; son veintio

-cho mil pesos; y 1tlégmtc. 
--C2ue me nl(·gt·e? 
--Sí; porque tanto t(,, como yo, t~ cnal-

.q,uiera, puede ser· dueño de · ese :dinero, encon
·trando la . gruta. La h:y de minns, vigente, 
_-_:_añailió el E8cl'ibano -en su :ú'tícnlu ¡o inci-
so 7°, dice: los depósitos de dí1wro, joyas y 

, otros objetos de valor, he6hos en hnacm;, c~
vernas, sotos y grutas, pPrtenecen de hecho al 
que ~or:; encuentra; sin diligencia judicial de ad-
-quisición. . 

-Oh! qué gust.o, señor Escriballo;' ''cator-
·ce mil pesos pat:a üsted y catorce mil pam mí ..... 

· -Bien, muy bien: pen.', dime; Pncontnt-
' remos el depósito? · · 

· -Pues no? Ca\'ando la tien;a hasta sie
te metros, .. eH las habitaciOnes· que ocupaba el 
señor. Leunam,--encoilüat·emos el dinero . 

..:_Bah! Bah!·. A-iln ciihndiJ cavneemos allí, 
lliete nül metros, no lo haJiaríamos. 
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-Por qtlé no? . 
- Porque Bl millonario. no dijo h\taca, ca-

voriHt) ni soto; dijo gruta; y las gr·utas, natu
rales 6 artificiales, ~on eonca,údadcs'hechi\s en-
tre pef!ascos y riscos· ¡, 

-Tiene usted ra~(;n, La grnta debe es-
tal' en In colina, á espaldas de la cmm que le per
teneció al millonario. 

- Acertaste! 
Y tanto el I~scl'ibano y stt amaunense, co

mo el Gobinrno y mtÍH do setenta l~mpresas 
part.icnlat'<•s, diérow;c lt busent' la grnta en la 
colina de Bnllo 11:dén: gt·uta <¡ue snpon'lan lle 
Ita de oro, pot· habot· expl(ltado Leunam, L,rt 
Ina,<;ot.able, dtu·a ntc muchos a i'ios. 

11;n fin, fné lo ciet·to que en siete meses 
de constante cscava.ciones, no dieron con la 
gmta y las Empresa:s suspendieron sus tmba
jüs; quedlindoles · para recuer·do, el nombre de 
Cerro de la gruta de oro, dtídole ,desde en
tonces :.í la. colina.. 

'{ 
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Dmante cincuenta años, desde 1930 á 1980, 
la ciudad de Bello Edén estuvo dominada pot' 
los siete rebeldes del Avemo, cuyas maquina
ciones infernale'l propendían :í h¡¡,0erla desapa
recer de la carta googdfica del mundo. 

Progt·eso, indepc11dencia, libertad, orden, 
mOI·alidad, honmdez y virtud, eran siete domos
tmciones civilizadoras, relegadas al o! vid o y sus
tituidas pot· otms siete, imperantes, ejercitadas 
pot' cada un0 de los rebeldes. Lucifet' estaba 
encargado del retroceso, Luzbel de la opresión, 
Diablo de la esclavitud, Demonio del desorden, 
Barrabás de la inrnoraliclacl, Belcebú de las 
bt·ibOt~adas y Satanás de los vicios. 

En los siete banios en que estaba dividi
da la ciudad, con una totalidad de cuatro mi
llon<Js de habitantes, apenas 1111 siete por cien-. 
to de personas eran buenas, honradas y virtuo
sas: lo restante em un semillero de vicios y 
de m·ímenns hot·ribles, alentado y vigorizad·o 
pot• la impunidad, la desve1·güenza y el ciuis-
m o. 

De modo que, aun cuando Bello Edén éra 
la oindad más populosa del mundo, París, Lonc 
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ches, Pekín y ott·as ciudades, estaban mejor
mente organizadas y civililmdas. 

Los siete personajes, encargados de la P'l'e
sidencia. Ejecutiva, en un · pel'iodo de siete años 
cada uno fueron por stis vicios y crímenes, 
autores ele iumm1erables calamidades y desgt·a
cias. 

El instintivo de cada nno de ellos, en or
. den de sucesión, fué el asesinato, la intriga, 

el juego, la tiranía, la crápula, el robo y la 
bellaq uet·ía. · 

Los odios políticos, entre consenx((lores y 
b:beralcs, ·motivaban cuntínuas revoluciones y 
guerras, las cuales, en resumen, ~onqnistaban 
pam los \·enccdores el ~1escrédito de la Re
pública, visiblemente encaminada á la barba
rie. 

La pena de muerte para los delitos co
munes, estaba abolida: tenían los Cl'Íminales, co
mo ley salvadom, la impnnidad. 

Se fusilaba Ílnicamente por causas políti
cas, en las plaza!!! públicas y en el Malecón, 
á los enemjgos del· Gobiemo, declarado:; conspi
radores. 

La sociedad, dividida en prlmem clase, 
clase media y gente del pneúlo,. vivía en cons
tante lucha escandalosa, entre sí y entee unas 
y otras. 

Para remate de males, los rebeldes del 
A ve m o sesionaron y resol vieron introducir sie
te plagas, asc¡uel'Osas, do insectos dañinos y 
mortificantes; y cnya propagación obligó al 
Gobiel'llo á tomai· medidas enérgicas para su 
extil'pación. Estas plagas fueron de piojos, pul
gas, chinches, zancudos, alacranes, cucarachas 
y niguas. Su dumción fué de siete meses, en 
cada pedodo Presidencial; debiéndose su extir
pación á la sabia- dispw;ición del ,Jefe del Esta-
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do .• qno dceretú el pago Je setenta pesos por ea
da ciento de insectos, vivos ó mucrtm;, prt~;;cnta
dwJ ri laH Ter:; o rcrÍHs fiscales de In República. 

La prensa estaba a.mordaz<\lla. f~! Ílnieo 
periódico circulante era la Uaceta Oficial, con
traido rí Ollf'al7;at· todos lod actos administmti
vos del Gobiemo. 

También es cierto, (jliC la snprcsión de ]o¡, 
periódicos por la imposición del Gobierno, la ha- · 
bía aplaudido la scnsate~, fundándose en las in
moralidades, bat·barismm; gramaticales y :figuras 
indecentes, publicadas y estampadas en todos 
ellos, 

El Trago, Lrt Gúscam, ICl Mmnún, La Pan~ 
torrüla. El 1lfordisco, Los Pelos, y Et Pipón, 
!iiariamento publicaban noticias sensacionales de 
adulterios, raptos, violaciones y otras iumot·ali
dades de la laya. Al mifHll'} tit~mpo, en campo 
neutral, so imwrtn.ban llSI!IlÜ>s do la vida ¡H·iva
da de infiilidad de f¡¡milias; cuya honorabilidad, 
pnest.a en tela de juicio, difícilmente recnpera-
ba sn lirnpide7. y buena fama ......... . 

Adenuís, el modernismo, estilo de ¡w1·iodis~ 
tas bohemios, demostraba estar reñido con la gnt
mática, cnyas reglas son llli11P.jombil!S para hablat• 
y escribir con propiedad. 

Así, desconocida, olvidada o rer.haznda la 
g¡·amtítica, inventaban fmsés hiperbólicas, enga
rabintintangnladas; extempor~íncamcnte intmcala
ban tro~os c¡ne llamaban latinos; y convertían los 
sustantivos declinables, en verbos de conjtigaci6n 
chistosa.. 

Invenció1.1 de los bohemios ftH~ aquella de 
sesionm·, ?'umonar y brmqueléá'l'; la cual di6 pel'
miso, dig¡ímoslo así, pam que 'los panadero!' di
jesen r¡ue estaban pwnrtdercru¡do; los snstres, 
sastreando,· los concll!Tüntcf" n 1 t.cntro, íerdrmu/o; 
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Jo¡;: t·ecogedores de ba;;m·as, basu-reando,' y los 
médicos, mediqueando. 

También eran .notables en los periódicos las 
faltas ortográficas, comprometedot'as de la repu-· 
tación de los literatos: faltas qne se pudo haber 
evitado pot· medio de inteligentes correctores de 
pruebas. A este respecto, citaríamos iufinidad 
de palabrns y nombt·es, fncorreétarnento escritas; 
pero, creemos bastará la reproducción del si
guiente suelto, publicado en h'l Mordisco: 

. f) «A las_ si~te, .. de la .noche <lcl día de ayer, 
la i!ella scnm·tta{rOrteneut Pnladarefl, .abnndon6 
su donn:$.ÜÍo, ra pta<la pm· el jooe11 Hl!!orloro Re
quesón; pero 1í poeo rato el ,Jde de Pesquisas 
atrapó :í loA fugitivm; y los condujo :i la Poli
da. l)ro-i•ublemellle, hoy se les cantará lalpis-
tola y ...... quedan1n casados.» ·-· ' 

Tenemos, pnes, en un pequeño p:írmfo, sie
te palabras· defectuosas, res<11tantes por su orto
gafín. Debió escribírsela!'l de esta manera: bella 
'fiortensia, -domicilio, joven, Eliodoro, probable
mente y epístola, no pistolrt, como a par~ ce por 
la supresión. de la letra e y del acento sobre 
la í. 

Y ltwgo ¡qué chuscada, al final! Cantar" 
le á los novios la pistola, t;s co~;a que provoca 
risa. 

La epístola aludidil, no .era otra que la 
lectura de la inscl'ipción matrimonial, anotada 
en el libro del. Registro Civil. 

El n-iat.l'imonio lo constituí 21. el pacto de 
nni6n verificado cntl'e .los contrayentes, con sie-• 
te años de dumcióti, renovable, ·6 sin validez, en 
cualquim· tiempo, á solicitud de cada una de 
las partes ó pot· mutno acuerdo de las mismas. 

, .• I~elajadas las costumbres Y. perdido el cri
tedo pot• efeGtos del desorden social y apogeo de 
,:icios1 lf satisfaqción d'J Satanás, los pactos de 
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unión conyugnl oft·ecían h pnrticnlaridnd de 1111 

despropósito, genet·nlizado: mujeres de set,enta 
años de edad, celebt~aban pacto de tÚ1ión matri
moi1i~l col\ varone> de veinte años, y val'Ones 
de sr.tenta años con señoritas de diecisiete. De 
modo que, en _uno y otro caso, los resultados' 
eran semejantes: rompimiento de. contrato por 
celos y compt·obación de infmganti delito ...... 

Los siete templos, distribuídos en la ciu
dad para la adoración de las divinidades, por 
sus atributos, estaban abandonados . 

. La ciudad carecía de teatros. Las úni
cas distracciones públicas, vct·ificadas en los 
patios espaciosos de algunas casas, eran las 
maromas y los títeres. 

Las retretas, dadas por la banda de mú-
. sica del batallón Tantasmuelas, á la Presiden

cia Ejecuti. va, los días Alegres, eran poco cou
cunidas. -Para oir música detestable, prefe
ría el pueblo, en las pü:anlerías, di \'ertirse 
bailando ¡alxa, que te han visto! al compás de 
la guitarra y de coplas verdes, cantadas :t 
dúo. 

Los juegos de ar,ar y ]¡i, introducción de 
bebidas alcohólicas,. estaban prohibidos; pero 
la ley era letra muerta para los encm·gados de 
hacerlas cumplil', y más aún tratándose de a
·>mntos especulativos, favorables tí los empre
sarios de gal'itos y contrabandistas, á medias 
en participación de ·utilidades con las autori
dades. 

Cerrado los Colegios y Escueras por no 
haber dinet·o para el pago de profesores, a 
quienes se les debía su sueldo de muchos me
ses, la vagancia y Pl desenfreno de la juven
tud masculina, hotTipilaha. 

La Policía, escasa en n(unero de hom
bt·es para el desempeño -.?e tan importante ra-
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mo, se concretaba únicamente. al espionaje po
lítico, ordenado por la Presidencia Ejecutiva. 

De ahí que la ciudad, sin canalización y 
consiguientemente sin desagües, con focos de 
inmundicias en las calles, aguas pútrida~ en 
los patios de las casüs, ba~nras, desperdicios y 
otras poi·querías an·ojadas pot• la .noche en las 
playas concheras del río, presentaba un aspec
to triste y daba lugar á la aparición y 'desa
l'l'ollo de epidemias alat·mantes. 

Los nombt·e:; de las calles tenían la ori
ginalidad de lo ridículo: una se llam:tba cal!@ 
de los 'Pmzn:tos, porque ell ella amanecían tm
pit•-'S vicjoH y :-weioH, do todo uso: otra, calle 
de C!rtii,!JI'!:f/to, ponpw en varios charcos lódo
fWR fíO ltnbían encontrado unos cuantos ct·us
híeoos do esa eepecie; calle del Fango, por lo
dazales que en ella abundaban, calle de la Cu
lebra, porque en ella le habían dado muerte 
á una muy gmnde, de las llamadas rabo de 
hlltso; calle del Resbalón, porque en ella, la 
espo¡;a de un alto personaje, pisó una cásca-
ra de mango, t'esbaló, cayó y se rompió uu,á 
piema. Otms calles, en fin, cor11o la clsl ()ner
no. del Peso ·vz.eJo, (le la Patadu, del Guto y 
del Diablo, tenían igualmente historias, aoáio
gas á sus nombt·es. 

Ninguna de las calles que hemos citado e•
taba empedrada. Esta mejora sólo existía en 
la calle de las JJ1usarafias, seg·unda del ba
n·io central, y en la del .llfalevón, correspon · 
diente al mismo banio. 

El alumbrado, en pocas calles de la ciu
dad, era escaso y pésimo, Se usaba el aceite 
de ballen:;t, en candilejas metidas dentro de un 
gmn fat·ol. Las nochef.l de luna, la economía 
de aceite era utilidad, pequeiut, pet·o positiva 
para el rematista del ramo de alumbrado. 
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Por (¡]timo, hacía col!la de un aií.o que la 
P1·esidencia Ejecutiva la ejercía por mmrpa
ci6n, un hijo d~l · pueblo; carnicero de oficio, 
á cuya autoridad se había sometido la socie
dad, tmtando de evitar, como medida política, 
prisiones, confinios, destierros y cadalsos! 

Bello Edén, pues, en 1980, era una cala
midad, una ruina, encaminada . próximamente á 
su total desaparición, con · gran contt-ntamien
to y satisfacción de los siete rebeldes del 
Averno. 
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V 

Infancia de Guauauuit 
Pocos días después dd . primet• nnivm·sa

rio del fallecimiento de Lennam, esto es, el 26 
de Juvenil de 1945, la bella joven Quil, esposa 
del respetable inca Guayas, di6 á luz un hermo
so niño; y· tanto á la madt·e, como al padre, al 
médico y la partem, en pocos momentos ]os dejó 
siete veees asombrados, con las siguientes pat·ti
cnlaridnrles: 

Había nacido de pie. 
En vez de llot·m·, al nacét·, había reído. 
Medida sn estatma, tenía setenta y siete . 

centímetr.oB. '· 
La cabecita, en vez de tenerla pelona, es

taba cubiet'ta de abundantes cabello¡¡ colot• de 
ot·o. 

Los ojos, en vez de sct• pat·dos como los 
del padt·e, 6 negros como los de la madre, et·an 
azules, gt·andes y rasgados. 

Fajado por la partent y ~costado, el niño 
se volvió de medio Indo. 
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Pol' {¡]timo; al preguntarle á la madre; h 
partet·a, qué nombm iba á darle al niño, el chi
quitín abrió la boquita y con voz ar·moniosa. ex
<'lamó: 

··---GUAYAQUIL! 
-Qué -:losa nHtH mra! --exclamó la p:utem

(1jl ni.ño ha habla.do; ha pronunciado su nombre! 
-Sí;-- añadió la madre, tomando en Rlls 

brazos al niño y bes:íudolo gozw<amente- has ha 
blado, hijo mío; qilé portento ¡oh! habla otra vez 
y dime que quieres mucho :í tu. mamá y á tu 
papá. 

Pero el niño gnmd6 siiPncio. 
- Vcn]aderamente,-uijo el inca Guayas

todo esto es prodigioso. 
· -Algo más;-~aíindit1 el médico-las siete 

particularidades de e'3te niiw, son simbólicas·--·
-Simbólicas? 
--Sí: los nifios que nacen de pié, son dicho-· 

sos y felice::;. 
Con su risa, ha expt·esado contento y satis

facción de la vida. 
Su estatnl'a, explicl'l crecimiento y gmndeza 

de acciones benéficas. 
Su f,bundante cabello color de ot·o1 indica 

que será inmensa mente rico. 
El color azul de su~ ojos, rxpresa vasta 

ilustt·ación. 
Su acción de haberse vuelto de medi0 lado, 

da ~1 con0cer que desprecia .las tentaciones ma-
lignas de bs t•ebeldes del Averno. . 

Y en euanto {t su voz, sonora, diciendo qtw 
se llama GüA Y AQUir,, el símbolo estt\ perfecta
mente claro: la tl'ompeta de la Fama, dar:! :í co
JlOCer en todo el M nndo los berieficios que l'ea
Jizal'á, en provecho de la humanidad. 

-Oh! Doc,tOt·;-dijet·on 1Í un tiempo los pa
dres del niño-qu~ tenga usted boca de ángel. 
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La pat'tcm, nflda agregó; pct·o sn asombro 
estaba pérfectamente retmtado en su semblante. 
Llarmíbase Natalia MRnso y era íntima amiga de 
la joven Quil. Casada :f los diecisiete años de 
su edad, con Don Camilo Quijadas, y vinda, sin 
hijos; al año tet·cet;o de su matt'Í•nonio, estudió 
obstetricia, hasta .ejercer su ¡wofesi6n, con tít.ulo 
legítimamente concedídole pot• la farultad médi
ca del país. En la acttwlidad tenía veintisiete 
años de edad, y la inscripción de su segundo 
matrimonio con el médico allí prmwntc, estaba 
fijadn para el día iJ f) do Ji~xeefgo dn aquel año. 

El Doetot· Torn:(>~ 1 >aniel L~aigones, médico 
y cirujano, eHlH!<Iialista en partos, tenía tt·einta 
aiios de c!d:td, pertenecía :i una familia decente 
do Bullo lGdén y tFtmbién ~ra íntimo amigo de 
la familia del cRpitalista Guayas. 

Al día siguiente, nadie ignot'aba en Bello 
Edén el naeimiento de Guayaquil, con todos sus 
detalles. El periódico, titulado; El Trompetm·o, 
redactado pot· el célebre pel'iodista Don José Po
lainas, publicó en gacetilla el siguiente suelto: 

"Et\ la· tarde del día de ayer, la bella señom 
Quil, esposa do tllwfitro amigo el millonal'io 
Guayas, dió :í lull 1111 hennoso niiío, el cual,· desde 
que se pt·e:;;ent6 lÍ la vida, fué objeto de notables 
y ¡¡sorribrosas partieularidade~. Estas particula
ridades, si bien no tienen caníetet· fe11onienal, pm
mitcn que se las jnllgnc misteriosas: el niño ha 
nacido de pie, ha reído, se ha acostado de medio 
lado, tiene la caber.rt cubierta de cabellos rubios, 
los ojos son ¡¡wles y no panlos como los del pa
dre, 6 Jlegt·os como los de la madre; mide seten
ta y hicte centínietros desde los pies hasta. la. <:a
beza, y ha hablado, diciendo que quier·e llamai·se 
Gtwyaqnil. ~stc Üa~o. pues, de alumbt•amiento, 
stúgéneris, lo presenciat·on el sabio médico Doc
tot· Tonu1s Daniel Raigones y la partera. Doña 
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Natalia Manso, rl'lienes· asistiet·on á lá parturien-
ta." 

Ti·ariscnnidas siete semauas, mtmet·osa comi
tiva compuesta d€1 inca G1myas y su esposa, Güa
yaquil y la cargadora, el padrino, la madrina, 

·dos testigos y setenta convidados de uilo y otn) 
sexso, salió de la casa del cerro de lagruta de 
ot;o, con dirección á la oficina de Registr·o Civil 
para vet·ificar la inscdpción del niiio, prescrita 
por la ley. 

Llegado c¡ue hubo ·la comitiva, .se pt·ocedi6 
fi la inscripción, anotándose en . el libro el sitio, 
fecha del nacimiento, nombre y señales físicas 
del niño; aden1ás, el nombre del padre, el de la 
madre, padrino, machina, dos testtgos y cargado
ra. Estas siete personaf', por orden de anotación 
debían finnat· en el libr·o la par·tida de inscrip
ción, certific:índola el ,J Uüíl anotador para su va
lideíl. 

Así se hiílcÍ, en efecto; pet•o al tocal'le su 
tnrno de firrnat· tÍ la cargadora, ésta acosto á 
Guayaquil sobre la mesa en que · despachaba el 
Juez y dijo: 

-No sé es-cribit·. 
En aquel momento el silencio era · solemne 

y· todos escucharon la voíl del niüo, dil,igida á la 
cargadot·a, diciendole: 

-Toma la pluma y firma. 
El asombm prodncido _pot· tan sorprendente 

y rat·o suceso, estaba notable!nente t•etratado en 
el semblante de los concunentes. 

La cat·gadora, en tanto, sin c¡ue le temh\ase 
la mano, tomó la pluma y escribió su tHHnbt·e en 
el libro. 

El .Juez, certificó la partida~ 
El niído inmediatamente pl'Oducido por las 

voces y· las exclamaciones de los concnnentes, 
fné tremendo. 
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La madre había tomado en sus bmzos al ni
fío y decía: 

- Ha repetido el prodigio; ha hablado nue
vamente; oh! mi hijo del alma;-y lo .cubl'ftt. de 
be>ios. · 

-Esto,-dijo la madt·in-a-es misterioso. 
-Parece cosa de bl'lljería; añadi6 uno de los 

testigo¡¡¡, 
-Si n•) lo hubiese oído, dil'fa que me cuen-

tan una fábula. 
-En e::; te asunto anda Lueifet·. 
-0 todos los rebeldefl. 
--lCI rnilagr·o est.rt patente; 
--lGsta <'H eoHn qno s61o· Dios pnede dispo-

neda. 
--Sofí ores; -exelam6 el padre del niño
un -mornehtO de silencio. 
Y dirigiéndole la palabm á su amigo Rai

g 011es, díjole: 
-Doctor; usted fué testigo de la primera 

vez que habló mi hijo. ¿Puede usted explicarme 
la cauRa de la repetición del prodigio? 

-OIJ!· mi amigo,-t·espondi6 el n1édico
para la éieucia, el caso no es ui fenomenal, ni 
prodigioso. Todo consiste, en que el niño tie
ne perfectamente dcsanollados los siete sentidos 
corpomles...... _ 

-Doctot·;-dijo el Jner., ncet·cándose a\ mé· 
dico-pet·done usted que lo interrumpa: los sen
tidos corpomles son cinco y no siete, como aca
ba usted de deeit'. 

- Se!! m· Juez; -replicó el médico -entiendo 
pot· f'entido, 1::~ potencia que le .es propia á cier
tos 6¡·ga.n<is cot·porales pam tmsmiti1· á la man
sión lile! alma las impresio,nes ~le los objetos ex¡
t~riores que le permiten vh, oft·, oli?n·, güstlu·, to
car, ha;blar y pel'lsar. En rigor, señot· Jner., d<!- ' 
ben ser_ cuatro los sentidos: ver·, oír, oler y -tocar 
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pero, aceptado c~ gusto e o rilo sentido, nc. lw r rn
zón para cxeluít• la potencia facultativa de ~a 
lengua para habl¡n· y la del cerebro pnm pensat'. 

-Br<tvo!• Bntvo!--exelantnron, lt una \'Oz, 
más de vei n t.e personns. ' 

-,-- BraYo! Bra\'o~ repitió el Juez, aíiadien
do-l\IRrindo, sefiorcs, acPptandu las razones (1rl 
Doctor, expresadas con sabidnría y elocuencia. 

Aquí dióse por terminada la in~cripción; y 
la comitiva, con rná~ el .Juez, también Íltvitndo, 
regresó á lit casa del cerro, e1i donde ijetenta ¡)et·
SOllilS más la esperabMt, 

Media hot·a c]e:,puésj libada la primera copa 
de cerve7.a, la ntadrina y el pndrino repn1tieron 
meda! las de oro, rarnil1ctcs Je flores y cajas de,. 
dulces. 

La scgunclit coprt fué de exeelnnte chicha 
de jom: delieiosa 1wbi<la qtw el día antc•rior la 
Presidenein. Ejeeutiva le ltabín r<·gnlado lÍ ~u 
amigo GuaynH, cn\·iándolc ~iete bnrriens, cnntn
niendo cada mm cator·ce galones. Esta chiclw, 
sitbrosa por s11 calidad, también tenÍ!l. la ree,,men
dación de haber sido fnbrieada por la familia 
del Presidente de la República; pues 110 era iltnl 
dsto, en aquella época, que seiíoritHs de buena 
sociedad se cledi.casen ri la fabricación de bebi
das y comicbs, que por el sólo heelw de ser fa
bricadas por tan pree'iosas manos, e1·nn inmPjo
rables. 

De ahí la exqnisite7.· y fama de la8 torü
llas de 1l7Ii'Í.A, y clúricanos de las Cocodrilo; las· 
1·osquitas de las Ligero; el champú8 de lafl C()n

. go; las ayaeas 'de las Tnlamoco; los yapinga-
chos Je las Molinete; y la citada chicha de jum 
de las Testarudo. 

Después de la segunda copa, la banda de 
múRica del batallón Rolmstobra:>.o, tocó unacn:t
drilla de lanceros, con la cual comenzó el baile. 
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Lneg·o, entre copa y corm de cervP-za, helados y 
dulces, cuutinuó el baile, terminando la fiesta á 
lns doce de la noche. 

Al día sig~íiente, publicó El 'l'rompete·ro lo 
que signe: 

''A. noche, ft las 7 p. m., se verificó la ins
cripción del niíío Guayaquil en el libro de Re
gistro Civil. Presenciaron el acto m:\s de seten
ta persnnns invitada¡;, las cualci-l fueron testigos 
del repeticlo prodigio, real izndo pot' el chiquitín; 
imponiéiHlo:o con V<•Z 80ilOI'a :'Í f;ll eal'g'il(lora, qnc 
firn;ase la_ ¡~art.ida, por h:d_)ül' dieho i\sta que uo 
sabiH. esr~n b11·. 

El h(•<·lw, (~ll sí, m:\s que prodi~ioso, es.mis
t<•.rio~o,· y In habría1nos negndo la verdad, sinO 
hubi.~:-::~mos escuchado la voz del niño, como la 
cs<\llehamos, iuvit.acl~ ·lllleBtra humilde personali
dnd l'Í l:t ceremonia. 

Desde luegr,, l·a voz del reeién IHLcido, re
petich Pn el momento ele sn inseripei6n, ex¡?_resa 
cle;;anclllo pr(;matllt'o de eloe1Jeneia y nos hace 
snpfnwrle brillante porvenir y glori;ts iuperece
derüs. 

Terminada la inseri¡wirín, regreRnmoH á la 
snntnoHa cnsa d(: nueHtro amigo Gnnyas, eu la 
cual bebimos, <\o1nÍn1o:-; y bailnnws y los pnclri
nos tli\;Í<'l'Oil la :t111:1bilidnd de obseguinrnos \'a
lios7n; mcchtllas de oi'O, prceio~os ramilletes de 
flores y delicado!; (~onfites. 

L~ fiesta t('l'lnin<í :\ las doce de la noche . 
. Hora e11 que nm: rut.immos, bajo la grata impre
sión de regocijo.': inoh·id11bleR. 

l~l crecido n (¡ nwro de personas i 11 .,¡ tadns, 
n~> nos pcr111itc recorclnt' los nombt·es de todas 
ellas; pero, do 11110 y otro sexo, citaremos los si-
guí:entPs: ' 

Sei'ioras: ¡i'dipa de Testnrudo. -~ Elisa de Es
parridrnpn, mf)drina del niño. --Marcelina dé Ca-
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aJetes. -Eufrasia dé'. Estornudo --Enc¡ü·naCión 
e Punpuíiete.-Serapia de Lomofrito-Filomena 
e Cocodl'ilo-Natlllir, Manso, viuda de Quijada;;, 

Señoritas: Chana y Ml'lnonga 'restarudo
Tnla y Concha CanaleteR- Pancha y Petita So
pladas-Chinta Dispamte-Pcpa Lornofl'ito- Lu
cha y M eche Esparadmpo- Chomba Picadma
Lola y Catita Ligero.-Antnca y Paquita Coco
drilo-Gabucha y Cannela Congo___:_Chepita y 
Chabela l\'folinete. 

Caballeros: Juan Testarudo, Presidente de ia 
Rep(Jblica-- Jaime Espat·lldrapo. p11chino del ni
llo. Ricardo Eii>tornuclo- Pánfilo M oc o~ o- Ped n1 
Claveteado-José Polainas- Tomás Daniel Rai
gotles- Rigoberto Calcetines-Julio PlanélJlldo--:
Carlos Pcdi¡;iieño:- Luis Orégano- Eduardo Fre
gado-.. -· El iocloro Son n jaH." 

La e_aHSL del <WI'I'O dn lil gruta de Ol'o, t·cga
lada pot· ].Jeuruinr ¡{ OuaynH, uo rra ya la ruiHnla. 
Su nucvo duef1o la mandó dl'Hbarnbu.'y en el mis
mo sitio hizo fabl'icar -utra,.á todo c<)sto, con ca
pacidad para una familia de veinte personas, pues 
había recogido en su ~'lgar á sus hermanos Qui
to y Ambato, viudos, cada uno de estos con sie
te hijos: siete mujeres del primero y siete varones 
del segundo. 

La casa tuvo un costo dn ücscicntos setenta 
mil pesos, inclusive el valor del lllllCblajc, lujoso 
y de buen gw-;to. · · 

Sus ínt,inioR ¡wlig·ofJ, el Doctor Haigones y 
Natalin, !oH viHit1\han heeuentemente y los habían 
t~legido pad1·inos de su inscripción matrimonial, 
fijnda pnra el oía 4!) de Excelso de aquel año, 

Uuayaquil COhtÍnuaba oesar.rollándose, física 
y momlmente. Desde el 7 de Festivo, esto es, 
1t los trc~ meses y días de nacido, comenzo :\ ca_
minaJ' y hablm·, y á fines de mes dríbale tí to
das las cosas sus nombres, sin equivocarse, con 
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ftícil pt·onuuciaci6n. Por su es.tatura de 117 cen
tíuietros, parecía ya un niiio de siete aiios de edad. 

La madre, con moti \'o de tan visible cleRa
rrollo, coménzó á darle lecciones de lectura, 
caligrafía y aritmética, en cuyos ramos hizo ní:
pidos progresos. En meni)S de Bicte horas cono
ció todas' las letras del alfabeto y los númE~ros 
aníbigos, dibnj1íudolas pcrf<>etnntet;tc en la pii.a
I'J'a, Después, en cosa de Bioto s<•mntms, Gua
ynqnil leía bien, escribía el quid11m epn ortogra
fía y sttmnba, rm;(;aba, nHtit;ipli<~nlm y dividía con 
l'llpider,. 

Su~; stllti¡~uil.ml c'l'ltll lltll<'.ltoH, e11 mr,ón <le! ct·c
eido u(tlll<lt'o d\1 l'1111tilinf1 quo VÍ!-1Ílalm su C!\SHj pero, 

1
1111'11. 1!l 1 Hll tll<'jot' tltllig:o <!t'a el médico, ya por 
oH dlll<:ml, jugnetcH, libros y otros objetos que le 

I'<•galabn, ya porque sus padres lo reputaban 
el mej<n· amigo de la familia. . 

A su. vez, para el médico, Guayaquil em un 
chiquití.n g(qcmte, digno de s11 carií'to, tanto por 
la dulzura de s11 car!Ícter, cuanto pot· sn desa
noyo intelectual,· conf'tautemente demostrado. 

Obserb1índolc, atentamente, en las cosas 
q11e despcrtnban sn curiosidad y entusiasmo, se 
las explicabn, lo mejor que podía, ó lo estimula
ba al est11dio de ellal:l. 

Un día', precisamente la víspera de la inscrip
ción matrimonial del médico y N ntalia, el Doctor 
llegó á la casa del nifio, en momentos en que éste 
entt·etenía 1'l suR padres, tíos y primos, descifrá.n
doles alg-unoR acCJ'tijos. 

--Hola!·-- dijo el médico, entrando ysalndan
do-Cl·~oque llego :í tiempo. Se tertulia á jue
gos de p1·endas? 

-No, Doctor;-dijeron varias, persotjas-
tome asien.to. Su amiguito acaba de descifrat·-
nos varios acertijos, difíciles. 

-Ah! Lo que es :\ mí, no me descifra lm1 
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que le proponga. A vet·, mniguito. ¿Pm· qué 
dos perros callejeros, entraron al Palacio del Pre-
sidente? · 

El niño sonrió y respondió: 
-- Bah! Entniron poeque ei!taba la p•Jerta 

abierta. 
~Bien! Bien! Acertáste! ahMa, dime; pot· 

qué salieron del Palacio los dos penos? 
-Vaya! salieron porque entraron. 
--Bravo! !Vla.gnífico!- exclamaron sus pa-

rientes. 
El médico se accreó :í Guayaquil y di6le 

un abrazo. 
A las tres de la tarde del siguiente día, se 

verificó la in»cripci6n matl'imonial del DoctoL' 
Raigones con N ata! ia, apadrimíndola Guayas y 
Quil, como estaba convenido; y á las siete de 
la n\>che salieron para ol campo los recien caRa· 
dos, á dishuta.r su luna dn 1niel on la gran ha
cienda Chüi¡jo propiedad del rico G ttayils. 

Esta hacienda, la nuís valiosa de toda la 
comarca, contenía sctecien.tas mil matas de pi
fla, setenta mil árboles de aguacate y setenta 
mil palmeras. Lfl exquisita calidml dQ sus fru
tas, eu dos cosechas anuales, era justamente afa
mada, ulliversalmente. Cnda piíia y cada agua
cate, pesaba siete libras, y los cocos, cada uno 
daba siete vasos de agua deliciosa. 

En aquel año, la primera có;;echa de hutas 
de Chinjo, fué la causa dcd aumento de pobla
ción de Bello Edén. Doscientas mil personas se 
radicaron en la ciudad, atmidas por la fama de 
lo., cocofl, aguacates y piiías de Chirijo. 

Tres meses después de sn residencia en el 
campo, el médico y su e~posa regresaron :í Be
llo Edén. Su amigo GnRyas les ecdió una ca
sa de sn propiedad, en la calle del Guraúato, sin 
cobl'arlcs arrendamiento. 
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El período [ll'esidencial de Tf:starudo, fué fe· 
.cundo en touo género de males. Pero, la domi
nante pasión dei país fué la dd juego, en cuyo 
ejercicio el ,Jefe del P:stado soltaba los dineros de 
la nación, tmsladadns por él, de las arcas fisca
les al tapete ve1·dc.' 

A principios de 1 Dfi2, ocupó la. Presiden· · 
cia Ejecutiva dd Ec!wdor, DL'Il Narciso Fiera
bn:íts: pm·;;onaje ilustr•tdo, pero funesto por sus 
antecedentes dcspótico:o, arbitrados y violentos, 
no desconocidos en Bello Edén. 

l?olítieameutu lmblando, i.HI Prc,sideneift Eje
cutiva e1·a una <'H]H1<i11 1 nlllCiln:~.ndora, sobre el 
cuello du lo:> r<:¡•nbliennos. 

(1;11 <'fo<~to,· 011 la ,;étima semana de su Pre
t<idnnein, la traición de un cow;pirado~·_le permi
tió :í' Fierabr.:1s sofocar la revolución que se 
fmguaba contra su Gobiemo. 

Desde entonces pisoteó las leyes, corl'ompió 
:í cnidadanos homados pal'a que ejecutasen los 
mandatos de !'U onínimoda voluntad y !lembr6 
el teJTOL' en toda :a República. 

Sofocada Ir~ rcvoluei61t, setecientas personas 
sal ierou dentenadns p¡n·a Y edo y Pekín; otraR 
setecientas fueron confinadas :1 loFJ bo~qnes de 
Gualaqniza; y Hetecientns m:ís, arrojadas vivas 
al fondo encendido del cdter del Sangay. 

Estos honores, suponían en ]o;; siete i·ebel
des del A vemo, complicidad instigadora de la 
polític·a de Fieral.mís. 

Ru ente aiio, el niíio Guayaquil había cum
plido los siete ele su edad y ·su estal;ura era de 
do~ metros. 

Sn desarroyo intelectual, también había con
tinuado asombrando á sus padres, parientes y 
amigos de su familia, inclusive el Doctor Rai
goner~, cuya espo;oa hacía tres nñm; que había da-
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. do á l[¡z una pt·eciosa niña, i·nscrita con el nóm
bre de Laura en el libro de H:egistt·o Civil. 

Laura también había hablado pocos mo!l1eú
tos después de su nacimiento, diciendo que que~ 
ría llamarse así; ocasionando este suceso, por la 
particularidad del prodigio, que se la supusiPse 
predestinada lÍ ser tnlÍS tarde la esposa ele Gua
yaquil. 

La niña, ele trE·s años de edad, gnstaba ele 
la compañía de su joven amigo, en C\1yas rodi
llfl.s éste la sentaba, la besaba en la frente y le 
contaba cuentos que la entretenían bastante. 

La simpatía recí¡H·oca de Guayafluil y LRu
ra, era visible. 

Los procedimientes tinínicos de la Pi'efli
dencia, Ejecutivn, continuaban alarmando la s@
ciedad de Bello Edén, y la>:l fnniilins pl'incipales 
se destena'ban voluntariamente, huyendo de Fie
rabrás, lt cuya sola voz, In canalla· qtw lo rodea
ba, tímida, abyecta y ser~il, ejecutaba sus man
datos. 

Una_ ele las familias que abandonó el país, 
fué la del Cl-lpitalista Guayas. Todos sus nego
cios, hacienda y cf!s'as,'-los dejó recomendados ~ 
·sus hermanos Qnito y A t:nbflto. La casa que 1m
hitaba el médico, se la regalo á la niña Laura, 
á nombre de Guayaquil. Compró letras de Cam
bio por valot· de un millón de pelilos, :1 cargo 
del Ranc.o Coloso de París y salió para esta cin
e! día 'J de VigOl'oso, diciéndole :t 'sus amigos 
al despeclit·se, que emprendí<t aquel viaje put· re
querirlo la educación de su hijo. 

Para Fierabnís, en rnr.ón de su espionflje, 
-no era desconocida la expatriación voluntflria 
del capitalista; pero no se opuso á su marcha, 
toda vez que con él se ausentaba su hijo Gua
yaquil, antot· dB siete artículos p0~ítieos contra 
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su tü·ai:lfa, publicados eo El Ale1·ta, bajo el· sen• 
d6niino de A1·gos . 

. V m·dad es que el pretexto· ei·a oportuno; 
pues Guayaquil necesitaba residir en. un país de 
paz y ci vilizacióu, armonizado á su talento y 
aspimcioues. ·· 

En su· cot·ta edad de siete aiios, Guayaquil 
había superado en ilnstl·ación á los hombt·es más 
notables de Bello Edén, 

Había escrito y publicado las obms siguien-
tes: 

Historüt del E'm.tador, doAdc 1930 hasta 
1951, en sioto tomofl . 

.fi}ddn ¡umlido! No\•ola polftica, en un tomo. 
Cúmo cstd ltt Sociedad! Novela de costum

bt·es, en un tomo. 
Siete tornos de poesía, titulados: Lira afli

gida, Lim gemidora, Lira doliente, Lira t-riste, 
I:ira llorosa, L-ira . quejw_nbrosa y Lira mori
lmnda. 

Tratado dentífYeo--ana.tónU:co-ceTebral de 
Lmnbreras políticas del Ecuador, en tres tomos. 

Teoría astronómica planetw·ia. Obra cien
tífica sobre la luz, tamaño y vida animal, vege
tal y mineral de estos siete planetas: Voltm:re, 
H~tgo, Bonaparte, Tfi'áshin.o/ton, Bolí·var, Guten
hery y C'olón, en siete tomos. 

Diccionario de 11oces lH~jarems, tr·aducidas 
al quichua, en dos tomo!S. 

En pintnra también se habí:'t dado ~í cono
cet·, como gmn artista. Siete retratos al 6lco, 
de personajes ilustre~, y siete paisajes, tí la acua
rela, pintados pot• él, ~;;e exhibían en las vidde
ras del Lw:re: almacén de objetos de fantasía y 
de lujo, situado en la calle de los Conejos, 

En el mismo establecimiento se vendfa á 
siete reales cada. pieza de mlísica, arTeglada poz· 
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él para piano, de cuyo instmmerito era tocadot· 
insigne, 

Sus tres pt·eciosos valses, E'cos, Consuelo 
y Lo que he sofiado, á la saz6n en boga, fnei'On 
aplaudidos por los más inspirados músicos de 
Bello Edén. · 

Fué, pues, asombrosa, la infancia de Gua· 
yaquil! 
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VI 

sucesos Poltticos. 
Los manejos de Fierabrás, arbitrarios, des

p6ticos y tit·¡~nicos, nublaban el porveniL· de la 
República y conducíanla á sn mayor despresti:
gio y ruina. 

A medida qne el tiempo transcurría, las 
tentativas revolucionarias, en toda la República, 
erari. ft·ecucntes; pero desgmciadamente fueron 
destruídas pot· Fierabrás, cuyo espionaje político 
lo tenía quintuplicado. 

A mediados del último año de su período 
Presidencial, h estadístiua señal6 setenta mil in
dividuos, destenados, y siete mil fnsilados, en 

1l'Ías. Ciudades y pueblos. 
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Así, pues, en aquella época, vergüenza daba 
titularse ciudadano del Ecuador; y pet·sona hu
bo que se levantó la tapa de los sesos por evi
tarse la conte~plación de las desgmcias de sn 
patria! . 

Sin embargo; aún le quedaba á Bello Edén 
una, juventud liheml, valiente y patl'iota, dis
puesta al sacrifiCio de la vida para evital'le á la 
Rep(lblica continmidos infortunios. 

En efecto; siete j•1venes patt·iotas, de las 
principales familias del país, se reunieron el día 
3 de Festivo de 1958, y con vinieron evitar, á to
do tmn<'e, la reelección de Fiembt·ás qne debía 
tener lugar el día siete c}e dicho mes: fecha se
ñalada por la Constitucióii. pat·a · la cesación del 
período Presidencial y nombramiento del nuevo 
Presidente. 

Los jóvenes conspiradmcs se llamaban Tar
qnino Hayo, Lconnrdo Tt·Itello, Miguel Centella, 
Pahlo Helám pago, J nan A ero lito, 1 gnacio Hura
m\ o y Rupe1'to Cometa. 

-Seüores,-dijo Huracán-yo me encat·go 
de levantado á siete mil píes de.altura y de allí 
aventar! o hasta el A \·erno. 

-No;-dijo Trueno-yo me acerco á Sil 

oreja, lo atnrdo y lo cogemos vivo y. lo en
jaulamos y lo exhibim::Js en todas las ciudades del 
mundo, con1o fiera indomesticable. 

-Tu plan no es bueno;--dijo Rel:ímpag0~ 
mejot· es que yo pase pm· delante de sus ojos y 
lo deje ciego. 

-Bah! Dispamte!-repuso Centella-SOt·
do ó ciego, siempre quedará vivo. :Mejor es que 
yo le caiga encima y Jo aplaste. 

-A probado;- exclam6 .Ael'Olito~ pero soy 
yo quien debo aplastarlo, Centella, porque peso 
más qne tú. . . . 

-Más acertado eFi,-- r<>plic6 Cometa-qne 
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yo le pegue un colm-;o y divida 1Í "Fierabrá~ en 
do" pndazos. Pan:t qué mús? 

-Señol'cs; -dijo Hayo-no desvaríen. A 
mí me COITésponde pulvei'Í>mrlo .. Le caigo en-
cima y ...... ya venín ustrdes ... . 

--Pues, bien;- dijo TnH'no- que decida la 
suerte cuál de nosotros debe ultimarlo. 

-Manos á la obl'a,~-dijeron todos-y es~ 
cl'ibiel'on sus nombres en pedrwillos de papel, que 
enrollaron y colocaron dentro de un sombrero. 

La suerte desiguó rí. 'J'n I'(JIIÍno· Hayo. 
-Bien, (-!l!fíOI't!~'; dijo' el deflignado-gué día 

debe lllOI'Íl' ]l'i<•l'nbl'lt~'? 
·- ·La olouní6n l'rcsid1~neial, -respondió Co· 

mdn-···ddw V(!l'ificurse el día siete. 
--Pues, el día seis, le caigo encima y lo 

pul \'eri:>:o. 
Así sucedió. El día seis de·Fe~tivo, á la 

una de la tarde, ell el momento en que Fiera
brás pisaba rl umbml del Palacio del Gobierno, 
Tarquino Rayo, terl'ible, flll'ibundo y veloz, des
de una altura. do setecientos mil metros se des~ 
colg6 sobre _[l'ierabnís, le pulverizó los hueso~ y 
le empt1j6 el alma haRta el A veeno. 

---La Patria está salvada! 
Viva la Hop(Jblica!- exclamó Rayo y desapare-
ci6. · 

El nuevo .Tefe de la Presidencia Ejecutiva, 
fné el General A nas tasio Bebidilla, el cual, en. 
su período de siete años, arrnin6 'mns el pnfs .Y 
se bebi6, diariamente, sin ayuda de vecino, siete 
patos de chicha, siete cántaros de vino de uva 
y siete botellas de cerveza. 

Su instintivo era la cnípula. 
Sus empleados, todos, ernn bol'l'achos con· 

snetudinarios. 
La ·República, tambale¡\ndose, marchaba al 

abismo! 
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El peson:1je que ocupó la Presidencia Ejecn
tiva para el nuevo período, de Hl66 hasta 1972, 
fué el Doctor José Rüpiiía. . 

_Este, no era borracho; pero tenía devorado-
ra sed de diHei'O, '" 

Era miope;· pero con el recurso de un pm· 
de anteojos, veía bien las m·ca~, cofres y alcan
cías, cuyo contenido se apropiaba, tmslad:índo
lo eu seguida á Europa. 

So pr·etexto de compm de annarnento para 
sofocar· revoluciones, se ganó en el.·negocio, ctut
tro n1il Iones de pesos. 

En la compra de siete chatas para la m a
rina de guerm, se ganó dos millones de pesos. 

En variedad de trampas menudas, se ganó 
un millón de prsoR. 

Así, pues, al entr·rgarle el mando 1Í su suce
sot;, tenía colocn.d1t (\11 ol 1 Jam:o ]lilii'Ü:o do JIIn
drid, la BllltHt do Hiete ndllonnH do JH\HOi:i. 

Alh\ se fné, ·:í Madrid, á vivit· de sn renta. 
Alma viviente e11 el EcuadOI', no se apenó 

por su ausencia. 
Bello Edén, en medio de sus calamidades, 

fi fines de aquel año tuvo su peqneño halago: . 
los cocos, los aguacates y las pifias de Ch irijo, 
llamaron nuevamente la atención del universo 
y diér•onle 1í la ciudad un illlmento ·de setecientas 
mil prrHonas: aumeuto do población que le di<l 
tí la ltepúblic:\ \lllt\ tobtlidad de cinco millones 
de hnbitanteH. 

Don .Juan Eladio Mafioso, sncesor del Doc
tm· H.apiiía, inauguró su Presidencia Ejecutiva 
el P de Infantil de 197 3, leyendo en el Con
groso, 1Í raíz de su nombramiento, la siguieut.e 
per·omta: 

·-Scfíores: al encargar·me de la Presidencia 
de la Uepública por· voluntad de los pueblos que 

. ar1uí rcpresentais, cumplo con el deber de deci-
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r·os que rio omitiré snnrificios, propios y ajenos, 
en beneficio de la p:u:; que las mujeres, hermosas 
y bellas, que solicitaren 1ui protección, sen'ir~ 
complacidas; que castigaré eou la pena de muer
te :í los maridos cclosoR, p:uhos, hermanos y pri
rnps que trataren deimpcdirmo dicha pmtecci6n; 
c¡ue estimaré el saludo que nto ha~ais en la ca
lle, cuando !"alga yo do pmwo; q u o por decencia 
y pm· decoro, decreto os¡wnial pl'Ohihiní en el 
paíR el uso do los r.apaLcn1 1\.lllllt'illos; que el 
sueldo do 1r1h1 otnplondoH, (!Í\'íll'H y 1nílitnrefl, dn
rnnte el lH'I'íodo <lo nli ( :ohinl'llo, 1-WJ'IÍ tt'l'S veces 
maym· quo ol l'i_j11dn pnl' In. loy,· y pol' óltimo, se
fwrm:, tii!I'IÍII _j11~.gudu:-J y IWtil.eneiadas á presidio 
porpni.IIP, IItH p<•t'Hotiii.H que lite dieren con las 
ptwttaH e11 l:u; narices, caso de ocutTírseme visi
tar SIIS ]JOg'l!l'CS. 

He dicho. 
Los Senadores y Diputados que le escucha~ 

rc,n, aplaudiéronlo y felicitáronlo por sn elocuencia 
y reformas, altamente progresistas y civilizado
t·as. 

Ln, a<iulaei6n Útó Clt todo tiempo gemela 
del scrvilistuo! 

El ÍllflLinLi vo de M afím;o era la bellaquería 
y i5ll lH~rot·aüt por sí sola reflejada la brillantez 
de suf:! bm·baridndes y estupideces. 

Nada b•.wno y mucho de malo era ostensi
ble en 'l:t Rcp(lblica., debido ~i los manejos de Ma
fioso y sus esbit'l'os. 

gre. 

Con todo, la paz era inalterable. 
Pai'. obligada! 
La vida do las familias, palpablern~t1te alem 

Alegría vergonr.osa! 
Los rcbeldei5, en tanto, ~í pesar de su con

vencimiento de par. y alegría, ficticins, · alarmá
ronse con las noticias de Eu:·opa llega4as 1Í 
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Bell~ Edén, y coinuuicadas pot· el Doctor Hai
gones, respecto del apr¡jved1atuiento del j'lven 
Guayaquil,· en literatura.. ~ttes, política y cien
cias; y de ahí que pusieron en ejecución nuevos 
planes, teJTible:; y fatales á la República, 

Invadieron. d cerebro del carnicero de ofi-' 
cio, Filomeno Filoagudo, (t. la saz:óu General en 
Jefe del ejército de JYia fioso, y lo impulsaron ~1 re
\·oluciouat·se contra el Gobierno. 

t\urgió, pues, la revolnciói1, instigada por 
los rebeldes. 

El día 7 de Espléndidt) de 1979, el Pt·Jsi
dente Mañoso amaticció asesinado en ·su lecho, 
con siete heridas mortales en el pecho. 

El mismo día el General Fil..H;gudo se pro
clamó Jefe Supremo de la l{epública; é inmedia
tamente publicó tln decreto, en la Grwelrt Ofi
cial, coutm los nsosirHm dnl PreKi<knto Mnfíof:lo, 
afiacliendo :f Ja penn de lllliCI't0 1 HCííalada pot• la 
ley, la confiscación de sus bienes .• 

Los grandes criminales son cínicos y anda
ces y acaso por sn misma impudencia y osa
día los pmtege la canalla y los lleva aún más 
allá de sus propósitos. 

El eontento les hacía nadaT el cue-ro 1Í los 
rebeldes. 

Estaban satisfechos de su obm. 
La orgía, en el Averno, fné ()spl(>ndida. 
Banab1'is y Bcleeb(I, tocaban la guitarra. 
Diablo y Del!lonio, cantaban coplas espaíiolas. 
Lucifer, bailaba can-r:an. 
Lnz:bel, ¡ah.a que te han t-'isto! 
Y Satamís, Cllecn f'hi.lenR. 
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VI~ 

Juventud tta Guauauuil 
El dos;u·t·oyo físico y moral de Guayaquil, 

en los prinloros afios de sn residencia en París,_ 
continuó l'ltpido. 

A la ecilad de diecisiete años, sn estatnra 
medía tres metros: estatura máxima, univel'sal, 
en los v~uones. La estatunt de las mujeres, ra- -
ra vcx excedía de dos mctrog y cincuenta ce-ntí
metros. 

POiof<)cciona.do en sus estudios en los diver
sos nnnos del sab('n· humano, sus numerosos ami
gos, en todas las profesiones y oficios de mayor 
ó menor importancia, quedaban satisfed10s de sus 
explicaciones de las materias consultadas á su 
saber. 

A· su lujoso domicilio de la calle de MaTSe
l/a., frente al palacio ele las Tullerías, en donde 
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-nv1a con su familia desde· que llegó :í París, 
acudían á consultar:e algúrí punto p1·ofcsional 6 
de oficio, ele clifí<•.il resoluc;;i6n, astrónomos, abo
gados, médicos, fat·macéuticos, arq nitéctos, méea
nicos, agl'icultores, comerciantes, geógrafo;;;, his
tol'iador<•s, literatc,s, pintores, m úsieos, fotógra
fos, náuticos, militares, pedagogos, sastres, car
pinteros, herreros, hojalateros, pasteleros y coci
ncl'Os; y como ya dijimos, todorr quedaban satis-

- fecho;;. 
Su correspondencia epistolar con su familia 

y amigos de Bello Edén, lo tenían bien enterado 
de las desgracias que pesaban sobre su patria: 
vergüenzas y desastt·es, cansadas por la magni
tud de los crímenes allí cometidos por la per
versidad de sus mandatarios! 

Tan triste situación, hacíale padecer; y 
más aÍln, residiendo nllí Lanra sn arnada .Laura, 
encanto de su alma cnamot·ada, y cuyo retmto 
fotográfico ella le había t'emitido; y su hermo::;u
ra y su belleza, sin igual, en el mundo, llevádo
le habíaü 1m amot· fi la excelsitud de la adora
ción. 

También ·él le había remitido su retrato, y 
para Laura, tampoco había en el mundo un sét· 
que le aventajase en belleza, ilm;tración y nobles 
sentimientos. 

La enorme. distancia que scpnraba á Bello 
Edén de París, leH permitía apenas remitirse dos 

. eartas onda aíío: cartns que podían llamarse fo
lleto~ do más de cien p:ígiuas amorosas, escrital! 
á tlinrio, con añadiduras de noticias importan
teR. 

Los correos y los viajeros emprendían su 
llH\I'Oha, desde Bello Edén ~ cualquiera eiudad 
dd llltllldo, en mulas 6 eaballos, sirviéndose de 
vehíoulos rodantes en cortos trayectos, en que 
el. terreno plano lo permitía. 
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Los viajes por los ríos y pequeños mares, 
1mm mny largos y peligt·osos. La goleta em el 
buque de tnfl,yOt' calado que se conocía pam la 
exportación é importación de mercade1·ías, 1i puer~ 
tos no nwy lejanos, cuyo trayecto no ofcücía ries
gos. marítimoB. Las dem1ís embarcaciones ei-an 
balandras, chatas, chalupas, hotos, canoas, de 
montaña, can.oitas lechcra8 y hall;as de varios 
tamaños. 

Universales como cmn ol idioma, las co~
tumbres, las leyes y euanto eonHLituía la base de 
la civilb•.ación dol ol'!>o ontMo, hlfJ nuevas obras 
litet'IH'iaH y <dnnW'innH do Guayaquil, diéroule 
mayot' fama !t Kll f:r.dento y erudición. 
· Ji~n Ul7!í, á los treinta aiios de sn edad, 

había escrito setecientas obras, científicas en su 
mayor. parte. El vapor aplicado 1i la navega
ción, el paratrayo, siete pla.net.aH que denominó 

-Newton, Cervantes, Eclison, Pástenr,- H.IJ1'0n, 
Marconi y Dm·wúl, la dirección del globo aéreo, 
la fotografía en colmes, ln. electricidad, y su 
a·pJicaci6n <~n telép;t·irfoR, fonógrafos, teléfonos, 
;visüóurafos, prensas tigogdficils, canuajes y lo
comotot'!UJ que había descubierto é inventado, emn 
asunks luminosamente descritos en sus obrüs. 

Considerado ~sí ¡wr su talento el primem 
de los hombres m:ís ilustrados y científicos del 
universo, ingresó á Guayaquil en 197(5 á la Aca-

-demia de Cie1~cias de Pat'Í.s, la cUal por votación 
muínimc lo eligió á 1Jerpet1tidacl Presidente de ella. 
Pero, d¡¡nuo lns gracias por tan honroso nom
bramiento, se negó á aceptarln, exponiendo lo 
necesario que le era regresar :í. su patda, lwmi
llada por la pe1·verflidad de sus mandatarios y 
encaminada á su total destl'ucción pot· los siete 
rebeldes del A vemo. 

En virtud de tan poderosa ra?.Ón indiscuti
. ble, se le l'etil'6 la pet'petuidad, pei'O quedando 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



48--

siempre inse~·ito como Presidente cul ltOIWJ;em de 
la ,Academia. 

· La Academi:a fué fundada eu 19.()7 con cin
cuenta y siete Académico;;, de nacionalidad uni
versal, no debiendo excedet· Sil número ele seten
ta y siete miembros, según sus Estatuto<;. 

En 197 fJ contenía cincuenta Académicos. 
Según los Estatutos, cada Académico, des

pués de siete m eses de Sil fallecimiento, tenía 
derecho á la erección de una estatua, costeada 
por la Academia, bast:índolc set· descubridot· ó 
ín ventot· de alguna cosa ú objeto de reconocida 
utilidad pública, universal. 

La colonación de la estatua em obligatoria 
en París; pudiendo erigir otms, del mismo pet·so
naje, los Gobiemos y M unicipius de las ciuda
des de los cinco Con tiucnteR. 

De ahí que on l!l7!í, en Hel:ent:a eiudades 
del universo, ineluRivoR París y Bello 1Cd6n, se 
les erigió e~tatua IÍ cada \lllO ele los siete Aca
démicos fallecidos. 

Al sabio Teodm·o Pn,j:ín, inventot• de la ha· 
maca: al fecundo Juan Aguncero, inventor del 
pamguas,· al afamado Marcelino Jipijapa, descn
bi"idot· de pajrt toqnilla; al notnble Melchor Agu
ja, in ventm· de la JYiáquúta d · coser,· al ilustre 
Medardo Narices, in ventot· del }Jahuelo,· al emi
nente Pedro Mandíbula, invcutot• de los dientes 
posHxos, · y al ilnstmdo Damilín Disparo, in ve"n-
tot· del ·revól-ver. · 

l~u una het·mosa tarde de primavera, Gua· 
ya(}llil recibió lrt visita de su íntimo amigo el 
notable sabio y viajero Alejancho Rninbol y con
drí jo lo al balcón, en donde tomaron asiento pa~. 
ra charlar, contemplando á la vez los mill~u·es de 
arco-iri:,; del cielo de París, cuyo espectlícnl0 es
taba considerado como la segunda maravilla del 
universo. 
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Alejand¡·¡), refiriéndole tí su amigo varias co
sas qne juzgaba pl'imot'oHas, vistas pot' él en au~ 
viajes, refiriéndose á Bello Edén, dfjole: 

-Las mujeres ~on notables, no sola~ente 
por su belleza, sino también por la regularidad 
de sus facciones: ellas tienen la fisonomía agt·a
dable; expresi<Ín noble; andan ~ bailan con gra
cia; su conversación es viva y eRpiritnal. La. 
sociedad de las damas de Bello Edén, me pare
ció preferible á la de las mujet'Cfl do todas las 
demás ciudndes del Continente Inca que he vi
sitado. 

Guayaquil no diBin111iaba su contento, escU
chando In rolnción de sn amigo que le tt'aía. á 
la mcmot·ia ¡( HU adomda Ltuu·a, cuya belleza y 
cultivad1t inteligencia le deleitaban el alma. 

-'Pet·o,-añadi6 Alejandt·o-también tene
nv.is en París bellezas de primer orden, Mire 
usted aquella ·1Jrecios¡tm que desde el balc6n de 
Rll palacio, hace mto, nos mira con fijeza y cara 
risueña. 

Guayaquil. mit·ó al punto indicado y excla-
m6: 

--V et'fladommente, es muy bella esa mu
jer·. Ignol'ftba tenerla de vecina. Debe set· ri
ca y de <llevada clase social,· residiendo en .tan 
suntuoso palacio. 

--Sí; su padni es millona!'io. Son mis ami
gos,. Voy 1Í saludarla.; vel'á usted. 

Alejnndt·o se levantó, imit61o Guayaquil y 
ri un tiempo la saludaron con una inclinación 
de cabeza, á la cqal, de la misma manera les eo~ 
rrespondió. . . . 

Sentáron¡;e nuevamente y CClntinnat·on éluu·
lando. · 

-Ella,-dijo Alejandro-se llama Com. Su 
p&dre, Liborio Cascarilla. Millonario por su 
dcecnbrirniento del sulfato de quinina. Viudo, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



___!50-

lwcP. cbFLai'íos,: al cumplii· Bll hija 'los veirite de 
su· edad, compr6 aquel edificio en cuatro ·millo
IHts de pesos. Los pisos altos 'los alqnila11 á 
variaB familias. •El y Cara ocupan el lH'incipal, 
con numerosa servidnrnbre. 

-Oh!- dijo :Guayaquii~Si conozco al se
fior Cascal'illn. Me fué presehtado en la A ca" 
demia de Ciencias, pt·ecisarnente con la recomen
daci6n de su descubrimiento del. sulfato de qui
nina, ·'eficaz,- úo sólo para la curación de las ca
lentnms ·ot·iginaclas .por el desorden orgánico del 
cuerpo human•J, 1úno también de las fiebres amo-
rosas, políticas, é ímpulsadoms al juego, ~1 la 
cdpula, al robo y al .asesinato. -

-Ya lo creo; triplicando la dosis, el febri
citante se lar¡!;a en pocas horas 11 la tierra de los 
calvos! 

-Cab!ilcs! 
-Cora, -continu6 Alejandro--· reune 1Í su 

belleza física una.· educaci6n esmerada. Toca el 
piiwo á la perfección;· cose y borda pr·imorosa• 
mente;· pet·o ..... ilo:tielie c01~az6n: ·es coqtieta. 

--,--- Co1pteta? Deo graciada! Cuando es tari · 
dulce el sentimiento • del· amot· constante, il u mi-
nado pot· las auroms de la felicidad! . . 

<"~..,-Sf; coqlleta; y á este grave mal debe ya 
el tn1gieo fin de siete jóvenes de nuestm socie-
dad. · 

Por ella se desafiai·on ~í la espada y murie~ 
ron .en el sitio del combate, Abelanlo PlaiJChado 

·y Aparicio Lobanillo.. . 
Marcelo Crrs.taiíllelas, se emvenen6 con m·

sénico. 
· G.uillei:mo Ptljn.dores, mud6 loco eti ,un ma-

nicomio. , 
Gonzalo Pellejo, se levantó la tapa de los_ 

sesos. 
·Carlos Rcmolíno ·y Teodoro Covachas, se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 5 t ---

art·ojm·on de cabeza al Sena y mudet·on ahoga
dos. 

En aqpe] momento, les almnciaron estat· 
servida la comida. 

Alejandro y Guayaquil so levantaron y dié
ronle un vistnzo al palacio: allí estaba aún Com, 
mirándvlos tellazmente. 

Seglll'arnente por informaeioncs de Alejan
dro, solicitadas pot· Cot·n, Ó8ta y su padre· rpmi
tiéronle al día si¡~uicnt.o ti 1!~ familia de Guaya

"quiJ,.tarjetas de salutaoi(\n do vecindad con ofre-
dmientos de nmiK(·.nd. 

A ]m; poooH dínH, In l'Jimilia correspondi6, la 
salut:wióu, tn111bióu enviando tarjetas. 

Cora, eHbt vez, se había enamorado .lnny ·.de· 
veras de su jo ven vecino. 

No sentía eL fuego. amot'oso de la .. mujer co
quet~, fácil de. apagarse: hoguem .volct{nica-le · · 
abrasaba. el eornz6n y le lténaba el. cerebro .de 
luminosas <espemnuts ·de felicidad. · 

H.eali)\f\l' su matrimonio con aquel joven, de 
talante gentil. y gallat·doso, rico y t•eputado el 
más sabio de los hombres de su época, fué des
de entorwes su constante peu<;amiento y half!ga
dora .nHpirnción. 

ne prollto, se le pr·esent6 Ullil. itlca .que la 
hizo estremceer y exClamar, á media v.oz: 

-Ah! Tendní libre su comzón? · Am:m1 á 
alguna mujct· ¿Será correspondido por ella? ..... 
:N' o importa! .... Conquistaré primeramente la sim
patfa de la señora .Quil y lo demás· corre .de mi 
·cuenta. 

Este demás, eran su belleza y su. talento_~ 
que juzgó :suficientes elementos para· realizar .sus 
aspiraciones. . · .. ·· ,· 

Visit6 con ft·ecuencia :í la. señora . · Quil y 
se hizo estim:u> de toda la''familia; hñsta llegar 
á nn trato ca.si familiar. · il 
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Al fin, después d(;"l muchos meses de eHpe
rat· en vano, día ít día, la amorosa declaración 
de Gnu.yaqnil, se resolvió á hacerlo hablar en 
ese sentido, dtíndole sefíaladas muestras del amot· 
que ll('gado había .en su alma á la adoración. 

Visti6se clf'gantemente con traje blanco de 
muselina, sobre pollera de razo del mismo col01·, 
adamado con blondas finísimas y lazos de cinta 
colm· de rosa. 

El traje blanco realza la belleza de las ru
bias y de las morena>J, habiale dicho Gnayaquil,· 
y por· eso escogió aquel traje· para su visita pro
yectada. 

-Estas encantadora; -dfjole su padre al 
verla'--VHS l'Í casa de la senom Quil, es vm·dad? 

--- Sí; pet·o estaré pronto de regreso. Adiós! 
Como la distancia era cot'tfl, no demoró sie

te minutos en llegar tí la CHsa de sus amigos, 
quienes sentados al rededm de una mesa, leían 
cartas y pei'Íódicos remitidas de Bello: Edén. 

Sobre la mesa habían más de setenta cartas 
y crecido número de -periódicos. . 

-Agradable ocupnción;-dijo entrando y 
saludaudo. 

La señom Quille dió un beso en la mejilla. 
Guayaquil y su padre· le estrechm·on la ma

no, afectuosamente, y le oftoecieron asiei_Jto en 
una p<1ltrona mecedora . 

. -Buenas Iioticias?-prrguntó Co~·a, alu
diendo á la correspondencia. 

-Excelentes:-- respondió el señor Guay¡¡s
mi hacienda Chinj·o, continúa progresando; la sa
lud de mi familia ·y amigos es buena; y se ini
cian en Bello Edén ill1¡iortantes Empt·esas, rela
cionadas á los últimos inventos de Guayaquil. 

-Oh! Qué gusto! Pnel'l, los felicito lÍ todos. 
Y fijanuo su . fogosa mirada en el jo\'en, 

añadió: 
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-Muy patti(}tJiarmente,á_m¡~e~, .fiJl,~·.·jP;Qr,.~us 
inventos es muy digno de la gratitud umv~r¡S~,tl 
y de 1 cariño de sus verd~d,cros a,mtg?~· 

· · -Gi:aéia~, señot·,ita;-:-cOtl~~!'l~9l.<;J; ,cop Sil .na..: 
tui·a1 modestia~ ' ' ' ' . . ' 

· -Tarn\:>ién ha red~~({ o usted. grata,s ,nóti
cias de Bello Edén? 

c...:_ Sí, por ciei·to, muy g-,t:a~as. Adem¡ís, he 
recibido dos reti;atos de fotogr¡tfí!). en co),fm~s. 

-Retratos'! , . , . , · 
- Aquf 'ios tieno. usted. 
--Gnity(tquil snc6 del bolsillo .d~ P!Wh<:> de 

st~ levita, · dús fot<'gntfí!ls, y ponié9.do l!na :oen 
manos de Üom, díjole: 

-El J)optor Tomá,s Dar1iel Ratg~nes, mlidi
co notable; A\nigo íntimo de mi fatnilifl. 

•· '1 Simptltico; fisonomía.· agmdable; djstin
guida peúona,;.:__dijo, mirando un I?:}Ql)lento el 
reti·n,to y devolviéndoselo. 

--Esto otro, .es de sn hijn: Laut·a. 
--La u m? Oh! Qué het·mpsa y be !JI\ jo-

ven,· dijá, mit'ltll(lo ·el rctt·ato con fijeza, y pa- . 
lidecicndo, haRta tornat·sc lí\'ida, á medida que 
lefa la dcdicatol'ia: A Gua?faqzril, su a.~zza{la y 
¡:1:ez Lm1:ra, 

. Eu seguida se levantó, COffi() irl)plll!laila.· pov 
una fuen~a il'Í'esistible; rompió el retmto,, l:}l'l'oj(l,. 
al suelo los peda;,os, miro á Guayaq:uil eou_ fn~ 
ribunda ex'¡iresi~r} de, it~a, la¡1zó ttn!J. rujdo¡¡a !)ar-, 
cr~jada, y snJió á escape de! salón cor; dirección 
á' ·su casa. · 

La ejecución de esta escena,, tuyo-la dHra-
ción. de, unos: cuantos stpgu-ndos. . · · , 

Cuand<,> Cora. desapareció,. Quil, excl~rnó: 
--'-Públ'e niña! Me parecía niia loca! , 
.~Sólo así, tntPtomada,- añadió Guayas-'-

se puede ¡H'oeeder de aquella manera~ 
Gur.ynquil gunnló silPncio. ReeoQ'ÍÓ del ¡;;ne-
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pedazos del retrato y los guardó en su 

Los péri6dicos del siguiente día, anuncia
ban que el millonario señor Cascarilla, descubri• 
dot• dei sulfato de quinina, se había visto obli~ 
gado á mandar á su hija Cora al manicomio, 
porque su locura era de las más peligrosas. 

La· sefiora Quil y su esposo, lamentaron 
muy de veras aquella desgmcia. 

Al año siguiente, en 1979, la Academia de 
Ciencias de París, pt·emi6 á Guayaquil cou sie
te medallas de ot·o por s11 investigación y reso
lución de los difíciles problemas, Qitados en el 
Capítulo II de este libro. 

Cada medalla contenh\ la inscripción re! a
tiva á un p1·oblema y estabn pendiente de l\111\ 

cinta roja, anat·anjada, amarilla, vct·do, azul cla
ro, azul oscuro, y morada, representando los siete 
colores del arco~il'is. 

En este mismo año, vendió todos sus pd
vilegios y patentes que le había concedido el 
Gobierno de Francia por sus descubrimientos é 
inventos. · 

Setecientas Empresas diversas, de los cin
co Continentes, diét·onle por ellos la suma de 
siete mil millones de· pesos, en dinero de conta
do, de los cuales, cinco mil millones colocó en 
el Baneo Loloso de París y dos mil millo1;1es en 
el Banco clel Buen 0Tédito de Bello Edén . . 

V el'ificada esta operación, Guayaquil y sus 
padt·es proyectaron para el siguiente año, un cor
to viaje á varias ciudades de los cinco Conti~ 
nentes; terminado el cual regresal'Ían :í Bello 
Edén, su amada patria, tan Largamente ausentes 
de ella! 
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VIU 

.teunam. 
El 17 de Ji'lor1do de 19BO, próximamente ¡\ 

la hora de la merienda; Quil, Guayas y Guaya
quil chadaban en el salón, acerca de las pocau 
cosas que aún tenían que acomodar en sus equi· 
pajes, cuando se presentó á ellos un sit·viente. ·· 

--Un anciano,-dijo-solicita hablat• con el 
seiíot• Guayas. 

--Oh! Que pase adelante. l{as debido con~ 
ducido, sin necesidad de pet·miso: la ancianidad 
es venerable. 

Las últimas palabras de Guayas, proba
blemeilte las oyó el anciano; porque inmediata
mente se- pre~;entó en la pnel'ta del salón, se qni· 
tó el muy usado sombrero que at-rojó al suelo, 
JUntamente con el "tospo palo que le servía de 
apoyo, y les dirigió un saludo l'e!'lpetuoso, incli
nando un poco la cabe?.a. 
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Sus zapatos de cuero ordinario, empolva
dos, y el pantalón y levitón de .paño gris, su
cios y rotos que cubrían su delgado cuerpo, dá
banle aparienr.ia de mendigo; así como la blan
cura de sns éabellos y de su barba, encrespada 
y larga, la frente espaciosa surcada de arruga~", 
ya pot; la edad, ya por la meditación· y el sufri
miento, dábanle á Sll fisonomía aspecto venem
ble. 

Desde el momento en que vieron al ancia
no, todos se pusiet·on de pie y se le aeercat·on 
para conducirlo á. un asien.to. 

-Señor,--le dijo Guayas-en usted no mi
l'O un hombt·e: contemplo nna majestad. 

quil. 

-Sí; -añadió Qnil-nna aparición excelsa. 
-Con csplendorcr:; de sol;--ugTegó Guaya-

-Oh! Guayas;--dijo el anciano, levantan
do los brazoM- abrá.zame. N L' me conoces? Soy 
tu amigo Leunam .: ... 

-Leunam!- exclamó Guayas, reconocién
colo y abmzándolo~Mi' mnigo <¡UCL'Í.<j'o! Oh! 
Bendito Dios que le da á mi alma regücijo tan 
grali'de. · 

Quil, también. t•econóció á su padl'ino y .lo 
abrazó -cariñosamente. . 

: · Guayaqdil, ú!' abrazarlo, dfjole: 
-Suponiéndole muerto, he bendecido <;!1 · 

memoria.- Ahon\: só)• di<ilioso; ante' h 'h~al~dad 
dé sn CXÍ<ltcncia. Sefío¡·; hlgat• diRtingtiido ocupa . 
usted pol' el cnl'iño en mi corazón. · · · ·· -, 

: · '·Lennam Y: Guayas ·sé ser'ltaroit en un ~mf¡í. 
Quil y Guayaqni.l,' en poltí·ón~s. ,· · .·· 

-Esttíúst€'d iüny fatigado, padt·ino .. 
. ---:- Sf, Quil; lllllY fatigado; '.'nwy caÍlsado; BHlY 

gl'ave. 'Prn·a ·llegar riPm·ís; he e:ünil\ado tüncho 
:í pir: siete' niillegnns. ' 
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-,-¡Siete mil!--dijo el joven, cm~ penoso 
acento. 

-¡Q;ué atrocidad!-,exclamó Guaya¡;¡, 
-Pel'O, en dónde ha estado usted, padt'i-

no? Treinta 1 y'" seis años que lo hemos creido 
muerto .. 

Desde el· incendio do. la Voladom, cuya 
noticia no,;; la comunicó el marinero que se sal
vó. 

-Áh! Se salv6 un mnl'iHct·o? 
. Creí que 1 todos había11 pcrocido. 
H.ecuet·das su nombt·o? 
-Sí; Melehm· 'J'rngadot·as. Nad6 siete ho

rns, hnsta ttl'l'iLnr 1Í la Isla de la Plata. Al día 
signioutc, nproveeh6 la salida de una balaridl'a 
pam regt·esat' á Bello Edén...... · ' · 

-La m'erienda está servida;.:_dijo un cria
do, presentándose en la puerta del salón. 

Guayaqnil sé levant6; le ofrecitS su brazo al 
anciano para que se apoyase y· lo condujo al co
mcdpt·. Q;nil y Guayas los siguieron; 

Sel'vida lá .sopa,· Leunarn la probó apenas . 
. f4nlt6 la cuchara; se sh·vi6• media copa de vino; 
· limpi6so el bigote,· humedecido por el líquido;· y 
con voz fatigosa dijo: · · 

---No tengo apetencia; n:ie siento muy enfer, 
mo¡ dosco descansar. · 

.. · Guayaquil se levant6; le ofreció· nuevameu
. te stt bm;-.o y lo .condujo á su dormitorio,· 

; . Leunam se quit6 los zapatos, se despoj6 de 
su. le vit6 11 y se acost6 en la cama; · 

--- Dnerma un poco, señor;--'díjole Guayas'-
ya ved Usted cmindo se , despierte, lo bien que 

'va á sentit,se. 
~Sin duda alguna;...:....añadió Q;¡[l; 

1 

-Además,-dijo Guayaquil,, deatapando un 
frasco lleno oe m1 líquido ·azul, del cuaL eeh6 
$~ete gotas en media copa de agua que le püso 
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en lo~; labios-co.ú esta panacea, recobrai·á usted 
fuerzas y salud para vivir muchos años. 

El anciano bebió; nuevamente colocó siÍ ca
beza sobre la almohada; cei'l'Ó los ojos y quedó-
se profundamente dormido. . · 

Guayaquil y. sus padres, regresaron al co
medor .. En la mesa, ninguno de ellos habló pa-
labra alusiva al anciano. ' 

Pór costumbre sistemática, jamñs hablaban 
de sns asuntos íntimos á inmediaciones de la ser
vidumbre. 

Terminada · la comida regresaron al salón. 
-Oh! Guayas; cuánto se van á alegrar en 

Bello Edén, cuando sepan que. · nucs~t·o ·padrino 
está vivo, es vet;dad? · · 

-Indudablemente, Y el Gobierno, tendrá 
que 'devolverle los tt·ece millones ·<Je pesos que 
ingt·esaron t'Í sus m·cas. 

-Eso, no sucederá;--dijo Guayaqui.l-pot·
que la devolución ha presm·ito, según la ley; 

-Bien; no impmta!- exclamó Guayas, im
pulsado pot· el entusiasmo nobilísimo de su gt·a
titud-Leunam nos regaló una casa y un mil\6n 
de pesos en dinero. Y o le regalat·é también una 
casa y siete millones de pgsos. Te pat·ece bue
no mi proyecto, Quil? 

-Y a lo et·eo; excelente. Cua·nto hagamos 
por nUestro amigo; se lo tiene merecido. Desde 
que estabamos solteros, nos tom6 cariño, nos 
tute6 y· . fué su deseo apadrina!' nuestra bodll. 
Oh! tengo gmn curiosidad de sabet·, c6mo s'alvó 
su vida. A que hora se despertará? . 

. . · ~La bebida;~ dijo el joven la tomó á las 
cinco. Se despertará á las nueve· de la noche. 

A ia hora indicada, Leunam despertó y se 
sentó en la; cama. 

Vió á Guayaqnil en una poltron~, cerca de 
él y dfjole: , . .. 
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...:c_-Llama á tus pndt·es. 
El joven salió y en menos pe un minuto re

gt;es6 con ellos. 
. El anciano; al verlos, se apt•esüró :í decir· 

les: , · . 
-Oh! mis amigos. Cierren la pn'et-ta y 

acét•qnense. Quiet•o apl'Ovechar este momenta, en 
que me siento aliviado, para revel:u·les un se
creto, después de, referil'le11 CÓmO Halvé la vida. 

Mieutms Quil y Guayas tomaban asiento, 
eLjoven cerró la puerta y regt·esó :í su poltrona. 

- Inc@diada la g·olcta, útí el último en 
' 1 al'l'ojarme desnudo al ngua, con la esperanza de 

salvm· mi vida, nadando hacia la Isla de la Pla
ta; pot•o, en vez de tomat· aquella dit·ección me 
intemó en el mar. No sé cuanto tiempo padé. 
Recuerdo, sí, que cuando ya me faltaban l~s 
fnet·zas é iba á sumergit·me en el mat•, una ma
no vigot·osa me agarró de los cabellos, me sus
pendió y colocó dentt·o de un bote. 

La emoción de vet·me salvado,·· me produjo 
un lm·go desm:tyo. 

Cuando volví en sí, me encontré descalzo, 
pero vostido con pantalón de bayeta, azul, y co
tona do lana del mismo color. 

Estaba acostado sobt·e la cubierta. de una 
goleta. Tenía en mi delante cuatt•o._hombt•es. 

··· Lovántate;-me dijo uno de ellos. 
Q,uisc levantarme, con el apoyo de mil'! 

brmt.O!:l y me fné imposible. Sin embrago, díle á 
mi encrpo un fnerte impulso y me levanté. Volví 
la cabeza ~í uno y otro lado y ví en el tim6n 
un marinero, dos más en ptoa. . · 

El mismo hombre, jefe de: la goleta, me pre~ 
gtm~6 nuevamente: . 

~Cómo te llamas, e1·es náufrago de paz 6 
.. pirata?· . 

Quise respondel'le y no pudé. 
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Veía y oía, pero había perdido el uso . de 
)a VOZ, á la Vf.lZ que Jos movimientos de mis 
brazos y de mis manos. . 

, Al fin, después de otms weguntas, sin res-
puestas, el jefe se Í'etir6, diciendo: -

· -Este hombt;e es un idiota! 
Otro de los hombt·es que estaba en mi de

lante, me tom6 de un ,brazo y poco á poco me 
condujo. al · camai-otillo de Jos mai'i:neros. · 

Allí, el mismo hoiiibre, llamado Mauricio 
Compasivo, se encargó de: cuidat·me y ponerme 
en· la poca él rancho. Buen hombre:. su apellido 
se amoldaba á su· bella índole. · 

La convei·saci6n de los mal'ineros, me pn
. so al· corriente de halhirme en. una goleta de pi
ratafl, ·salteadores de embal'Caciones cm~gadas de 
perlas y objetos valiosos. 1 . 

Después do mueho tiempo, lleg6 la omba'r
caci6n al puerto ele ,Jiwkson, capital do Milano-
s~ . . 

•Me desembarcaron· y ·llevaron á un mani-
comio...... . \ . 

Leunam, aHiegar.á este punto de su rela
. ci6n, hablRba ya con alguna dificultad y fnéle 

preciso tomar dos gotas de' ·la panacea de Gua
. yaquil; para recobrar' vigor y continuár:. 

El h9mbr·e encargado de cilstodiarme en el 
manicomio¡ ponía á veces, abiertos, sobre mr 

·· ;mr.sa, algullos periódicos; · en los que leía· yo 
mentalmente variedad de ·sncesvs 11ni versales. 

· Un· día· me trajo El .Academico, periódico 
de ·París, .. fechado el 27 de Vigoroso de 1979 
y leí lo siguiente:. , 

"·El pl'Ímei'O y úuis ·sabio de los hombr·es 
ilnstr·ados del universo, acaba de· coloearAe á la 

·cabeza de lOs, gr~andes capitalistas: continentales .. 
Ha depositado en varios Bancos la enorme suma 
de siete mil millones ·de pe8os; pt·oducto de la 
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venta de tbdos sus pdvilegios y ·pa:tentes, ad.
quil'idos pot• ·.sus- maravillosos· descubi·inii'ento$ é 

·inventos. 'El· personaje aludido es nuestro simpá-. 
tico amigo el joven Guayaqliil, hijo del respe-

. table. caballm·o señor GuayHs. y de •la e~timabilí
·sirna señora Q~1il; .residentes en ·esta ciudad'.'' 

A'l leer 'los nombres de ustedes, sentí ,en ~i 
naturaleza toda,, _pot• efectos de mi emoción, un 
movimiento convülsivo y t•ií(>ido que me hizo 
levantar .del asiento, alzat' los bruzos _y excla
mar ,con voz ilflllOI'a: 

Oh! mis amig()s! Bondlto sea Dios! 
$1 uso du mi vo:r. y. los movimientos de 

mis brnzos y do mis· manos, los .acababa de re
cobr¡u•. 

· Una emoción me los había :arrebatado: ·otra 
. me los devolvía. . . 

· Siete horas despnés, se me dió papeleta.: de 
,liberta(!], con información de mi bu.ena salud. A 
demás, se. me entregó la E¡uma•:de tt·einta y siete 
poeoa c¡uo mo conespondían, pt·ovenientes de• li
tnOHIIIll'l :dndns ·pot• personas , ·l'icas ·á :los enfermos 
del manicomio. 

¡Mi onoiot'l•o .en . aquel asilo, había' dll~ado 
trciul;a y euatro ·alíosl 

Salí de: allí, .me ,dh·igf· á la ··ciudad, ··entré 
· .orum nlmacén, compré- ·ropas us'adas y me iris

tt~ló en 1111' cuarto. posada, cilyo •pago' ·á:. dia•rio, 
iuoh,sivo alimentos, me costaba un peso. 

Pasados ·siete· días, ·me'· dí· á· buscar trabajo 
y ('Omwguí emplearme de jornal~t·o en ~na mi
na de oro, do reciente explotación: yo, como anQ 
tigiw minero, conocía·· el ·oficio; . 

·El sétimo'·día de ti-abajo eu la. mina; des
. cubt·í un rico fil6n de oro; cuyo val~r; el pro
pietario y yo lo avaluauios en setecientoi. mil 
pesos, 
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. Dicho hallazgo me lo recompensó .elmi:ne-· 
ro, regahíndome setecientos pe~os. 
. En topees, ,110 .esperé má.s tiempo . para rea-
lizar nli viajO' {t París. 

.. . l\!Ie .qespedí del· minem Me impuse del 
f,nút~ preé.io de !m; cabalgaduras y ·resolví em
prender rni marcha á pie. He earninado siete 
rníl leguas ....... . 

· · Leünaiij, hizo una pequeña pansa y conti
nuó: 

Pero' estoy con ;1~ted.e~. Soy díc~1oso. 
Qt\il y Guayas se. levant:woi1. y lo abra

zaron . 
. , . Gnayaqilil lo abt·alió en' Regúitla y dfj0le: 

-Desde hhy nó ·se sepamrá usted de no
Rotros. El \'iaje qtie proyectábamos :\ Jog cinco 
Continentes, lo real i:ún·cmos en· otra época. Den
tl'o de poeos dfas nos aeompnfini':Í ust<~d ií l:h•llo 

·.Edén.. . · · 
~Ojalá! Ese ·es ·mi deseo. Pero, no m·eo 

t•ealizarlo. Me siento mal. Veo cercana mi 'muer-
, te; · · 

•. Por 'estorgi1iero • cóntiniwr, reveh1ndolés el 
secreto de la existen0ia de mi tesoro,· ·deposita-

' .d(),; en •upa gmta de Bello. Edén, ·· 
-Señor; guat·de nsted su .. seereto.' Mi .pana

.. eea !:!S. eficaz: dá. salud .para miwhü tiempo . 
. -Bl!e't.JO; .Ja ensayal'emos; .. poi' qué no? Pe-

, ,!'();.ello no .impide .qile les revele el.sect·eto. 
Y dü:igiéndose ti Guayas, preguntó le: 
·-;-:-Tu. ca~a,: ,de la colina, es la .n1istua? 
.----;-~q,señ.oi·. La 'm¡mdé,desbaratar y en el 

mismo sitio hic'e fabricar otra·, máR espacio!om. 
-Bien; 'W ·i1~1P9rta. Está en ·:.ehnismo sitio 

. y ell.o basta, par.~ 1ml\ar la entqtdn, de la gruta, 
· qt1o voy á !;1X:pliCarte. . . . . . . , .. 
· . En la pared de .la última habitación de la 
izqtiirrda, pegnda á la pared del cerro, habíamm 
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puerta .secreta. Abierta ésta por medio· de nn t·e
sorte, quedaban \risibles siete piedras de v'ai'ios 
tamaños y· forma. Sobre nna de estas piedras, 
está grabada á cincel la letra L. Despt·endidas 
las siéte piedt·a~>, qneda !111 boquete de '1111 ntetro 
·cna(lrado. Luego, intemríndof-le bastit siete metros, 
hay~ una puerta de· fierro, ü<'l'l'ada cou cenojo. 
Descorrido éste y abiet·h¡,. la pnert.a, hay un apo
sento cu¡o¡drado, que mide <~ntoree mbt'ros por cada 
nno de sus costadús y ouyn. altura d9 siete me
tl'Os, con 'Claraboyas lmtuJ•nleH) formadas pot· las 
grietas del cerro, lo <lalmil bastante claridad para 
distingnir bien los objetos. · 

Allí osf.1t 111i. tosúro, avalnado en veintiocho 
mil rnillonns de pesos. · · 

Ji;n el eentro d9 la .1 :abitaci6n hay una me
sa de nu'ít·mol, sobre la cual está una· cajita 6 
cofre pequeñn, que contiene dos docpmeiJtos. El 
uno es el 11u;ent(trio ,de mi tesoro, depositado en 
la gruta: el.otro mi Testamento~ 

Mi inventario contiene siete paitidas, en 
m;t.a füt•mn.: 
Valm· en bÚt'a!' de oro 
Valor· do oro en polvo. 
Valor· en 111onedas de oro. 
Valor en monedas de plata. 
Valot· de piedms preciosas. 
Valm· de perlas finas. 
Valót· de varias alhajas. 

Total 

s1 7 ,ooo.ooo,ooo 
" 5;000.000,000 
" 10,,000.000,000 
" 500.000;000 
" ·3,ooo~ooo,ooo 
" 2,oQo·.oqo,ooo 
" 500.000,000 

s1__,. 2~,ooo;ooo,ooo 
Leunam. 

Mi Testamento contiene estas siete clánsn, 
Jas: 

i a. Declaro, s~r dueño único· de la· suma de 
,ve.intiocho mil millones de pesos, depositados 
en la gruta; y adermís, trece millones; poco' más 6 · 
meno::J, &n casa, joyas y diner.o circúlante; 
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. 2a. ]j)eclaro,,baberlos adquid2o hom·adameu-
J~; p_or me(lio ,del-trabajo. · . 

:, .. 3l} .• l)eolaro,. ,no .tener padres, hermanos,' hi
jo!S,, ni p¡irie?tes que se titulen mis het·ederos. 

4¡l.. ;Dispongo, qlle mi . albacea, que lo- set·á 
.mi ·?-llligo Q-uayas, se. constituya· pt·opietario legí
.. ~lm9 Qf!· la, sllma . de ,v,eintiún mil millones de 
,pe,~qs. - . 
1 ·.~l)a .. :Oif.lpongo, .qne ,mi. lllbacea invierta- en 
J3e\lo.:.Eqén)a. st.lm¡l., de siete.mil millonesde-pe
SQflneu~()Pmts .. de, beneficencia y 'de .utilidad pública. 

, ).i¡t_. ,))i!\p<mgo, que Jos ,tf'ece • millones restan
tes los invierta mi .al.ba()éa, en escuelas y· biblio
~e~as, ,en ,p~ras, cind.ades de :la República. 

7a. Deseo, que mi entierro, •caso de vel•ifi
C,Ja,t:s~ e11 la ciudad, se haga, excluyeildo toda os-
lelltación .lnJoRa. · 

. ,Be)lo lCdén, 3 do Infnut\1 do 1!:)4:4.. 
· . .Leunam. 

--El qaso es,~dijo ·Guayaquil~qur -lbs -tl'e
ce :t}lil)<)~les á ,que usted• se reiiere, los tomó el 
Gobiemo y su devolución ha pl'esm,ito, según 
.l~Jey. . 

·TJ~.~e.a; qué hemos. de . hacer! 
:' Así lo; dispuso Dios y 're!!peto su· voluntad. 

4hp_ra;-:,Qame tu panac,ea .. Me·. he sentido- muy 
-~~j9x~do .eon las gotas qu~ ya he ~omado. 

, ,];.eNJ.lfl.-m tom6 en media copa· _de agua, tt·es 
g~~íl~ d~l liquido azul .... Se acostó, cerró .Iüs .ojos 
y se qtiedó proftin,dall).~nte dormido. 

'Quil .y Guayas se dirigieron á sn dormito~ 
rio. 

Guayaquil' hizo armar otra cama, cerCll- de 
la del anCiano, y media hom después también 
dormía, profun'dáw.ente. · 

-~iete .hora.s durmió -Leüna:m un sueño sose
gado.~ ; Cuando se• despertó; se s.entó eh la cama 
y ¡;aludó á· suS:, tnis: at:nigos que se hallaban cet·-
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ca de él,, deseosos de sabeL' el estado de 'su sa
lud. 

-Se ha dormido bien, es verdad? 
_:_Muy bien; pel'Íectamente. Dame más pa

nacea., 
: ~No, señór; no' se puede abusar de este 

líquido. Ahora va usted á tomar una taza de té 
con un pai· dé t'osquillas. Dos gotas le dat·é una 
hora antes de aimorzat·; dos, una hora antes de 
la merienda; y tres gotas m¡Ís por la noche, al 
aco'starse. .Dentro de siete días tendrá usted 
buena salnd y fuor:r.as para rosistit·. el viajo á 
Bello Edén. 

· Mientras tomaba el té, pusiéronle cerca de 
la c'ama, !'Opa nueva para que.se vistiese: fino 
cal:r.ado, medias, calzoncillos, camisa· blanca de 
lino, cot·bata negi'R, terno de paño negt·o .fin1> ·y 
sombt·ero de copa alta. · . . 

'- Ahora,· .. díjole Quil, reGlibiéndole ·la taza
vístase despacio, sin Lt.tigar'.ie. En seguida sal
dremos. á dar un paseo;. en coche. 

--A eeptado! 
Doj¡Ü•on!o s<ilo. 
Cuando so hubo vestido y se didgi6 al sa16n, 

allí lo esperaban Quil y su esposo.· · · 
La transformación de Leunam em comt>leta: 

la npn'riencin. del mendigo estaba sust.ituida por 
el m;pecto del caballero. venerable .. 

Guayaquil había Ralido de la caRa, media 
hom antes,· ~it·igiéi1dose á la Redacción de val'ios 
periódicos, para darles informes detallados t·es
pecto de Leunam, hospedado en su ca8a. 

En aquella época, la prensa de París no 
tenía rival en el mundo, y dos homs después 
setecieutos periódicos, de .]os·· más ch·culantes . 
. diarios; daban, poco más 6 menos, la siguiente 
noticia: · 

''El. respetable caba!let·o .Señor Lennam, ar-
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chimillonario á quien se le suponía fall~cidt) eri el 
n_auft·agio de la, goleta Voladom, incendiada en 
1944, pero, salvado ,por un;' buque pirata que lo 
condujo á . la ciudad de :J ackson,. en:'. donde ha 
pet·manecido pm· espacio de treinta y seis años, 
acaba de llegat· á París, hospedáüdose en la ca
sa de nuestro amigo el insigne y afamado sabio 
Guayaquil. Cumplimos gustosos el debet· de saJu
dar cordialmente al señor 'Lennam y el de ofrecer-

. le nuestt·os ·respeto<> y consideraciones." . 
Lfmnam y sus amigos salierói1 en· coche y 

, recorrieron los, pl'incipales bat'l'ios de la· ciudad. 
Regresaron luego, cuando ya Guayaquil-los 

esperaba con las dos gotas ·del líquido. az\tl pa-
ra· Leunam. · 

}1~) ariciano tom6 la bebida; almorz6 pedec
tamcnto; chttr·ló un rato en la mesa, haciendo 
graneles ologios do la ciiHlml llo· Pnt'ÍH y so ro· 
tit·ó al dot·mitorio: una tl\edht hom do sio~:~t;a, no 
le vendría mal. 

Pero, no pudo realizm· su deseo; Anunoiá
ronle la visita de siete pet·sonajes . 

. Con
1 

motivode la nóticia de su llegada, da
da pot· los peri6dicos, el Presidente de Ia Repú
blica y los Jefes. Populat•, .Civil, Tipográfico, 
Poli'cía, Justicia y Militar, se apre¡;;uraron á vi-
sitarlo. · 

El mismo día, tanto los miembros de la 
Academia de Ciencias, como lo mtís ··. florido y 
selecto .de la, en! ta sociedad de Pat·ís1 tuvieron 
el alto honor de estt·echarlc la mano al· m·chi
millonario. 

El único Académico que · no visitó á Leu
nam, fné Don Liborio Cascarilla; padre de Com. 

Al día siguiente, la Administmci6u de Co
l'l'eos de París, s6!o para Bello Edén, despachó 
setecientos grandes· sacos llenos de cal'tas y pe
ri6dicos. 
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Guayaquil y sus padres, en sus . cartas al 
Doctor Raigones, Natalia, "Laura, .. Quito y Am~ 
bato, les anunciaban su salida .de París para 
Bello Edén, eu compañía do Lenoam fijada pam 
el dfa 37 de Florido~ 

En ~fecto. Terminados los anegloE' del 'equi~ 
paje y t·ealizadas sus visitas do despedida, pet·
sorialmente nnas y por los pcrió(licos ott·as, el 
citado día salieron de Pm·íK para Bello Edén, 
montados en muy bueno¡; caballos, tanto para 
ellos como para su sct•vidmnbt·e. 

Pocos momento nnt;oH,, do Hnlit• Guayaquil re
cibió por cort·eo iutoriot• 1111 billete pet'fumado, el 
cual contenía oHtnH flioto palabt·at~: ¡Dolor por do-
lor.' ¡ a,uwm, rt 'lrmerte! ConA.· · 

Guayaquil leyó, rompió el billete, le pren~ 
dió fuego cqn la 1 L~z de un fósforo y las ceni
zas las arrojó :.t la calle. 
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K 

e~~~·rn¡~~w. ~~ · -G~u~ij~~iL 
Las cártns y loH periódicos d.e lltwís, ""h·· 

das á Bello Ed.óu, produjeron vi vf~;imo contnnto, 
tanto en las personas que se acordaban de Len:
nam, como en aquellas que juzgaban á Guaya
quil, esperanza salvadora de la República, enca
minadas á su total ruina .. por el usurpador Ge
neral Filomeno Filoagudo, ejecutor de las insti
gadoraf! pervet·sidades de lo& siete rebeldes del 
Averno. 

El coraz6n de Lam·a, entristecido por la 
ausencia de su adorado Guayaquil, latió con jú-
bilo. · , 

El Docto¡· Raigones, Nat.alia, Quito, Ambato 
y sus hijos é hijas, todos ya casados, y sus nu
merosas relacioties sociales, recibierPn cop. plapel' 
las noticias del regt·eso de sus amigos, ha tanto 

·tiempo esperadas. 
La alta clase social,_ la media clase y mu

chas personas del pueblo, decían que el m~uei
tado Leunam y Guayaquil, niño qne había hablrt 
do al nacm· y realizado oef'pnés maravillosos 
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descttbdmientos,. é inveiüos,. eran ·dignos•de1 ·uüa 
t•eoepci6n •esplénqida, celebrada ·con b~tiles ·y·: l'e
gocijos p(Iblicos. La idea fné aceptada y se'pt;o
oedióJnr~e<l.i:atamente ,¡Í la: fommci6n det pt•.ogra- . 
ma signi.ent~: : · . . · · 

1 o, Una .cwnitiva cornp\l('Hta .(le.los.miembros 
de la f~milia de· Gúayaflnil, sus íntimos amig,o_s, 
Y, ,pei·so¡?~!'l del .. púeblo, a.com p:tfíad¡\, tambiérhp~w, 

· lá. :l?~nda· de música d~l bat1,dl6n Tantas muela.s,, 
saldníp d~ Bello Edéri al' Oll()l!Cilti'O do ,Jos,' via-. 
jet'OS 

· 2°. Uí1a. ,comisj6n
1
.do :Oillltro pm·sonas, pon

drá en ,rna11oR de Louuam,. G nayaqnil y sus pa
dr;es, 'c'rüttt·o lau·jotns do oro, dc•nostt·ativ,as desa~. 
lutnoi6rr1 1í nowl.>ro .do la .sociedad de:Bello .Ed.é.n. 

11° .. Los viajeros y. la corniti va, etitrm·án, á 
la ciudad poi· la· C!ille del Gq,ll~nero, m·nzaxÁn 
i)ot la. de· los 'Oone:fos, tomarán la .del klaleeó,n, 
ha~ta sn fiiial,' eti ' donde cmzat·:itl por la .del· 
Violín, hasta llegat· lÍ la casa del cerro .de. la 

gt'llta . de oro. ' 
4°, Las casas pot· donde pas'are la ~corpith 

vn, Olllil'Uoladn en sus .pcrsiauas la. bandel'a .:na.,., . 
cioual. 

f)0 ~ El pileblü sed ob~equiado cou ,un nul.g:; 
uffico llanmo. · . · 

. 6°.; A las: siete d~ ;la noche,·f,•erltC lí.la casa 
do ·los' viajeros,: se qneinúái1 siefe ~a~.tillos,~de 
fuegüs artificiales. · 

7°, Terrnirwt·á la fiesta con un suntuoso 
baile, en '.la eitriua casa, 'propiedad del' señot• 
Guayas. 

Siempt·c fu6 Guayaquil acertn:dn,•en sns,·cál
culo!j,;y esta ~vez tmis,tllegó r ltJa ciudad ,de·iCJhon
gón,, cop.,sus. compa~erps,.de .viaje¡ el ldút·,J.6 .de 
E,xcelso .. cp¡uo lo tenía· ,anotad<Len·, su ... cadera, 

, , En <seguida despachai'Ot\ un .posta,· anum· 
ckíndoles, á Quito; .{\mb~to y·Haigones; •que 'sal~ 
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drían Q.e al!~ á las.. siete. de la· maiíana' del día 
· siguiente, .~f fin de .llegar á la uim de la tm·de á 

Bello ,Edén. 
-.·El posta llegó•~ílas lllJe\'e ·de la' iioche y la 

noticia se hizo pública inmediatamei1té. ' · · 
Coü est~ rnotivo, parte del püeb\() y las pm~; 

son as· cdnijkendidás eli el 'pi·ograma, se piisiero'n. 
ea ínovimiepto,1: at;reglánd? 'sus' . cabalgadurfl:s,, ,ci~ 
tándose p!!,rá la horit de la· salida y vociferando 
cm'l· g't·it:os de· alegría la ph'Íxima llegada del Te
sucitado, .del niño qne habl? almw0r·, del. due
ño de Chil'ijo y de la bella· señm•a' Quil. .. 
· ·· ' Ello e~ <1ne el . ~~!úido era .. trer,rt~n<J..~. La~ 

voces' resondbaii atronadora~ 'en las calles de, la 
ciúdad. Yél Genei·al Filoagúdo~ cr;eyen_do ·R,ettw 
taba de úna 'rcvolüci6n, 'con tentativas d('l nse~ 
sinató dH s~r p(~isf!nn, iinpa:rti6' órd0,n01~ t{ sns. 
se~cnta batnllonos pnrn quo enn,>;nl>otl t:llfl fur¡i\eH 
hasta· la boca · y sus jcfoH ostnyh10n li~:>tos 1{ dm· 
lavozdeátaqne.' '···· .· ... , 

, Entre Ja:nto, él s,~; dir;igjó(t ~~~ alcoba, se 
pliso su ,uuíform~ de· c<~mb~te y S(3 .~n.rH5.·. como 
suele' decit·i;'c, hasta los dientes. .. " 

. Botas. r<;)qil!f!r,a.s :de suela, ,barnir.adnl'l con 
betú'n. 'Corbatín de · cuet·o de cabrito; M onión 
de suela, fotTado con, lnnill~J amarilla y penacho 
vei·de: 'Pantal6ri. de tela .de alarnbre, formda !Con'. 
halleta r¿já y ensaca do hi' misma . tela, .forrada 
con bayeta ar.ul. , , 
., .... Sus . misrnofl soldados y la ·gente chnfica, 
cuando lo veían con aquel uniforme, lo llamabali 
Gener·al Papagayo. 

, Se había terciado s1ibr'e'• las eí'pamas nn fu
sil, pendiente dé• .una; cár'r·ea. ··La hoja de la es
pada que se habin. eeñido,· ri1etida· en' vaitla de 
platR, tenía .siete pulgad¡ts de. ancho; ·En· la .cin
tlll'a RC había colocado dos' •pnimJes y, dos ptsto-
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!lis. lpn \a. •mano det;écha tenía "lma' lat·ga lanza, 
afihidísilha 'y ·en ·Ja izqUierda un gt·ueso gari-óte; 
: ·• Urli'fó't•mádo ._.Y· arm'ado·· de aguella .. m·ar/m·a; 
iba á sentarse Prl U ti sillón, á es peraL; Íl,oticias del 
pt·ogt·esü de la riwolución, cmwdo ,sintió ras· füer
tes pisadas de Ull'homb're q'no Se le acét·caba .. 

. : • .. 'Soltó el' gano te; desenvainó la espada y pu-
so la lanza en actitud amciuir.lldilra. . ' 

. Al pt·esent.at·se en la puer·t:t del sa:ló¡1 el'Ge-' 
niií·al· Severir10 Desmuolndo, l'í' dceirle que el bu~ 
llicio era mot.i vado pm· nl l'egocijo del . pueblo, 
preparándose :í ¡·ooibit• (¡ lor,~ viliJet·<)s; FiloagudO 
le arremetió una l!ut:-:ttdn, · diciéndóle ·al: 1riismo 
tiempo: . · · 

"···Hn.tHli<lo! Vienes n asesinarme! 
Ji'olir.mouto la ptwta de la liiiizil.! tFopezó en 

In: guarriici6n de la· espa'da de Desmüe!ado, res~ 
bal~ y le permitió esquivar el cu'erpo,. e_viMnd0~ 
le qúedár erisa'rtado. ... " .; · · ·· .. 

. Des.mnelado era valiente y con calmft díjdle 
al ·•Jefe Supremo: · · · · 

--- f~xeclencht! M~tl modo de re?ibh·. á los' 
nmigos.• 

, · -Oh! Desmnelado! No te 'habÍa édiíocido: 
Qué· 1ocniTe? · ' · . 

-- Pues, nada! Qu"e nohaytilJes eartüii·ils .... ~· 
-Camems?...... · ·. · .: .. , .. · · · · 
-"'-·Digo,· 'revohici6iJ. ·'El inoviniiehto .,popn-

lHt' Ofl do rego'c'ijo· por In. próxihlít ·llegada 'de'lo's 
millonarios Lennam.. y Guayaquil. . . · 

.• Bien, thüy bien; anda, corre, dileá mi ejér
cito qüe doBC!~I'gne sm; 'at;rll~S. Tó, 'vcll mañaila 
á verme. Pondré eú tus manos tu' despacho de 
Genei'ál de DiviHi6n. . ' · · 

. - Gi·acir~s, ExcelentíShn~r' señor·~ 'T.' j; 

Di6 media vuelta y ;se mat·chó~ · · . 
Los rebeldes del A vern9, testigos· ihvisibles 

de las acciones de Ji'iloHgudo~· estaban escandali.:. 
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z~il<>.s <l~. ·su .c~ndnct.a p,plíJ,ic.a per¡nj~ié11do ,la 
H~ga~a, dy Leunam y· Gt).ayaquil .. _á .B~Jlp .:~il.~n: 
per~,~n,ajes, r:uillo,~arios y de prestigio, ín~imo,s del 
m.~d~co . ~.aigQ!Jes, ·.puya. habil~d,ad, de ventrílocuo; 
ignprad,a d,e· ,todo el m,undo, podía cQntl'ibl)ft, .á)il: 
pérqipa_ c'l.e .su .Jefatt¡,ra Suprema, y de su ,vida .. 
. , La :ce.r¡s,ur<l: qe. aquell.a condr.H.lta, juzgát•on

la acertad1i, y se .)~rgat·on al. :A vet·¡w á sesionm' 
SOQ!'e• ~lj~at·tiC,tlllj.t'. . .. :... . , · . 

:<: -~E;s.te F~!Of!.gq~o,.,-dijq,.Luzbel-'=es :un:-irn-
Mcil! . . . :• . , • . , , . . 
· · ~ Pi1. 'sqpenoo! .. , 

-:;;;- Qp J pan' La1¡as) 
-Un Júan Bobo! 
~Un Cacaceno! 
-Ur¡: Llcas ··:Gómez. . . . 
-Señnr·ys, ~dijo. Satairrís~ no. ,es niJ.d.!). .de 

es.Q .,.,..... : . . :. 
-Bah! (~u o coBa os'?-... preguntó Bnl'l'lllllú-¡, 

coléricq,.. . . .. 
-Filoagudo, es :;- .. -respondió .Satanás, Jw.;. 

ci~ndo u.,,; g.es.to..;- f'lt7t, pap,agayQ! 
Lolil rebeldes soltaron una carcajada y,.die~ 

l'Qil: pPl'. terl):~in.ada 1 a sesión. : 
Setecientas mil personas, unas á caballo, y, 

otras ,GR!'J.;.el l'()Gu,rs~.,de sns· pies, iuclqsives dos 
handas de música de los batallones Tantas mue
la{l ,y R,ob.ufitobraX¡o, sal iel'On de. BeUo . Edén á las 
s\t?,te d,e)a mail.aua, . al encuentro ele los via·· 
jeros. · . . . .. . , , 
.. : Verific~~o .el ~ncnentro; y .re¡¡,lizado~ los 
abntzo.~. y. besos de estilo, . los comisionados .pn
siero~t en. mano de lqs viajet~os llJS· tarjetas .de 
oro de salutaci6l1, aludidas en (;lL pt·ogr!1ma; pl'O• 

gratná que se .. C\ltnpli6 en ~odas sus 'partes, has
ta la termiiia.é}pn, del .bfl,ile,. 

: · Lepna,w' qúedó.,ir;S~f1.ladq. en la •nwjm• :habi
t~ci,6n de la casa de sns amigos. 
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QuiJ;Q y s,t)¡¡ ¡;¡ie,te. h.i,j,a~. c¡u;~;~.Q¡as} y. Ambnt•) 
y s.us sif)te 4jj,o¡¡, tll.mbi~•.\ cnsapos,, o.cnp.!}rqad~s 

· granaes ca~as, en el\biJ..\'do c~nt•:aJ, cmpp,llf\Qf\!¡l,.y 
obsequi!!das. pqt; Gt~ay¡tquil, A.d.em~s !,es rega,l~ 
ú'n I;nill6n d_e pesos 1Í, cacl~. urw d.e. sus, t(qs, y 

otl'o' m\l.l.6n á, ca.d.n. una (JG !?ll:fl, pr\l'!lWl. y tJNl,t.Qp.~~ 
. Lüegp, en 11). casa d(l. sn pn,dt·e,, a.rttegM,;QOI,l 
lujo nn depart~In(lntn, dqsUnnd,(). pa,ra.é,l;y. L~J~,-
m:; con la cua,l, realiz6 su mn.ti'ÍI]}OI)ÍO, .. el. 7,. Q!l 
Juvenil, apa¡J,rin~n,dol.o Nat;¡~lia y el sqj"í,or Gu!l-

. yas y como · testigos,, T.~<HII.J.IJ.IH y,'1 Don. Te.l,é~fo,~\) 
Abeceda.do,, antiguo ,JoJ;o Tip,«.lgt•tí~icq, l~filpJ'e.sei~
tante del mw·to Po(let· dG(. I~s.t¡n~l.o .. 

Los· cOJwm·rnn~l!~ ~~.l 1\c.to de .. la,. '~•Mdpci6n, 
ctlyo · n(llnm·o excedió de setecientas mil, p~r~9-
llltH do rwo. y otr·o sexo, decfan y repetían que 
jam1ís se vol veda á ofrecer 1~n ma.trimonio, en 
d:Onde el lnjó~ fnc.ilitado. por· la l'ique~~ •. E!~ o~-
tcútasé con ignal. P,spl'endol\ · · · 

Eu efecto; el tl·aje de la 'novia,_ la!'! joya~ qe 
sn tocad!l, el collat·, los brar.a)etes, los. aí·etes y 
anillos, en total~dad, costabari rriús de sj,~te m-~
lloneH de pesos: ·suma, más 6 inenos igual á· la 
cn.ntidad in:verbida 011 la festividad del m_at~imonil); 

Los· padres d~ Laura, continnat·on vi'yi~l)d,o 
. en HU misma casa. ' 

. Aceptada por lái sociedai:l la co¡¡~llll)Q,I'e,.en 
lor; l'ceiéil casados, de salit· pmia el· campo á: d:is
ft~utat• allí ·la luna de miel, Guayaquil' y Laui·a 
salieron al dfa siguiente para Pi~maveTa, hacien
da de ganado, propiedad· del, Doctor- Raigones, 
inme(liata li. la, cindad y cny,a. proqncci@n: en le
che, d\l~i-irtrnente v.cndidll. :en BeUo. Edén, e_ra de 
setenta tat't'os de siete ga.l.0r:~.e.s cada uno. , • ·· . 

Cuando uno 6 1\!Úi;i; seres; que.uidps· .s,e ¡alejan . 
del hogat•, más vis.ible ·es,, la .. p~n.!l-, en · Ü!E!-' perso- · 
nas qiu1, s~. q•w<:lav, apode11ándose .de. s~1~ cm·a1.o
ues 1:~ t.~·i\'l.texn,. 
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Quil y· Guayas para disimular sn pesaduin
bre y distmer á su amigo; también apesarado' 
dábimle convúsaci6n, recordándole antiguos l:lU

cesos. Pero, Leunarri ·á todo contestaba con un 
·sí· 6 con un . no; se ·levantaba, se asomaba al 
balcón, volvía al salÓn, lo paseaba del' uno al 
otro ·extremo, se metía ·en su habitación, sacaba. 
su cartem.; éol'l'egía' alguna palabra, e;nnenda.ba 
alguna. cifí·a 6 hada otm anotación . 

. ' -:-Sí;:- dijo rin' día, hablando consigo rbiiJmo, 
;'después de' anotar' un nuevo Íwmbl·e' .. en. su caí·
tera~no me qrwdá nii1guno po1· ariotar: : 

Guanl6 lacarte'i'a y I'egres6 a.J salón~ 
· .. -Querido Lennarn,-d'íjóle Guayas-:-:nos 

' . . ' ... :. ' 

vamos . 
. -Nos varnór;? 
-Sí; :\: Ohirijo. Dos meses do eampo son 

necesarios :i llllüst.t•a salud. Ad('llliÍH, la OOHOcha. 
de frontas se ap1·ox~rn:\'.y la ha~icnda reclama 
algunas mejoms. . 

-:-:Pues, no l1ay más que decit•: á Chir·ijo! 
Q.ué día emprendemos . la rra.rcha?' . . 

. . -:M,añana solm·; á las siete de. la noche~ 
h()ra de la marea .. Amaneceremos ·el alegTe en 

· Chit:ijo~ . . 
. -,--l\11iy bien!-y ~on!é.ndos?. el sombret·o, 
añadió,.-- Te dejo; voy a. v1s1t:w a n1wsb·o amigo 
,r{l\igones. 

-Allá e.stá Quil. 
· · __,..Regre'larimws ,juntos;' 
·.. La séptima semana · de la· · resiJencia de 

Guayas .en su 'haCienda, la cMecha ·de frutas es
taba en toda su fuerza. 

'¡Qué :piíias f.!in exquisitas! 
¡Qué aguacates tan ap~titoROII} . 
¡Q¡ié deliciósit el flgna de 'lüs 'coco¡.¡! 
Esta cosecha de fmtas, durante· 1111 mes, 
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atrajo· á· Bello 'Edén una inmigración cont,luen-
tal de trecientas mil persorias. · 

Convenido ptn· cartas el regi·eso de ambas 
familias á la ciudad, para eL27 de Florido, Jle
garori (i]' citado día y se instalaron en sus res
pectivos departamentos. 

· ·Al día .sigüiente, una hot·a después del al
muerzo, halhíiidose rellnidor; en el ~al<ín, Leunam 
les dijo: . . . . 

-He examinado hoy la p¡ü•cd de la habi
tación pegada al cerro. Etitlí, casi, eri. la misma 
disposici<Ín quo la nntoi'Íin·. No !Hl nos va :í ha
ciw dificil dat• ecin la ont.mda do la gt·uta. T6, 
Guayns, aleJa un poco la se.t:vidumbt·e. T6, Gua~ 
yaquil, trno doH hüchuelas, una pica, un martillo 
y u'n poq(¡jJJo tle aceite; ·. ·, · · . · ' 

Alejada la ¡;ervidnmbre y conseguidos los 
obJetos indicados, ' se 'imcan~iiJaron á la última 
l1abitaeiiín,' seguidos de Qtül y Laui,.a. · . 

· Eilcerrados y con 'la:S hacht,telits, Guayas y 
Guayaquil, en meüos ':de· siete n1inutos hicieron 
nn boquete en hi pared, en Cl sitio 'lile Leunám 
lofl nenbnba de indicm·. · · · 

Hecho el. boquete, quedó visible 'la piedra, 
sobt•e la 01iiil :estaba gt·nbada fa letra L. .· • · ·· 

·"--Aquí estl\ hi lehri.-:-dijo Letinam-Aho
rn Ui, Guayaquil, desprende con la pica estás 

. siete piedras. . . · ·. . · 
· quitadns las piMt·as quedó abiet·ta)á €~-

. tt·lida dci lit gniÜt, en l,a cual penetmron todos 
lüH;;ta tl-opezm· eón la piJerta de fiei'l·o,· cuyo ce
n·ojo, humedecido con aceite cedió al golpe 'de 
dos m ni·ti ll azoH~ · · · · · · · 

Abiel'üi la·. puerta, pet~etraron en .la. Íiabitá
'Ción qne Lennam 'les había- descrito en Pat·fs. 

' El tesoro, tnl cómo· Ol'denndllinente lo había 
·colocado su dueP.o, la nl'esa ·y el: cofre, · estabfin 
en su lugar. ., . - · 
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L~u~:~am sacó del . cofre el. J~1ven~ariQ .y el 
Testamento y díjo)f;ls: 
... ~Torvemos. a:;~iento. ~;~obre e~tos c.~jones y 

hable,mos .. · : , • .... . . . 
--Padriuo,,~díjole Qu.il,, sonriéndo~~ a,l s,en

tarse-cuánto vale este asiento? 
. -Es~. asiento,-()ontest6, . taml::#~;~ sonrién-
do.se -vale · seteeientos m.il pesos; en mon,edJW 

'de or·o. 
. . Y .dirigjéndose , á .Guaya~, afi:,tdi<$: 

., -Mi tef:ltam~nto, no lo altero en lo llJ~ís 
pequeño; porque lo que voy. á eJJCQJ'g~rttl lo, ej((l~ 
cutat·ás. con. pal'te del. dhlero citado, eo.la,. cl&u-

. ~ula !)a. · . 
En' segqi,da, sM6 s.u c1wtei·~,,. t.orn<í de ella 

un papel escrito que coloc6 junto al. testan.t,eu.to 
y. prosiguió: . · · 

-Aquí c.HM nuotn.d.o mi <nHJIU~IW· A v.e,d~ 
gnanís el paradero do 1!\ fan1.ilil~ do mi pU.o.to, 

· A l~jo Q~staiíllf.\l.!tS y h.) en.tt'egan(s dier. tnil.. pesos; 
~.las.Jarnilias de mis ern.plead.os, faJlecidos. en, el 
i.n.cendio dtl la Vola.dmra,. ~;~o.cin.ero. l3o11.ifa.ci.o 
Quitasueño y madne¡•os .Jerónüo.o Pelado, A.na· 
<llf.\to .Desgajado y ~fl,Qino Molinillo, á, c.ada uno 
siet¡,} mil. pesqs; á Melchor T,ra.ga.deras, otl'O!i 

. siete mil pesos;, iü pirata . Mau.l'icio Compasivo, 
díez mil pesos; y al Mn.nicomiH. d.e. la. ciuda,d de 
Jackson, setecientos mi.! pesos. . Además, IJ.Wl 

cl.mn.do estoy vivo.,. puedes. tú, amigo mío¡ dispo
net·, corilo cosa tuya, .de la sum(t de veinti(m mil 
tnillo.J.t.es, citada en lf!.. chíusnla 4a .. d.e. IIIÍ te.fl~!J.-
mentó.. . 
. ' -Oh! graCias, amigo m'ío. · Oons.erve. nst!l.d 
sq ginet·.o, int~t.cto. Yo poseQ., c<nno,.u.sted sabe, 
veinte 1 millones de p,eso};.; t.Ui' hijo. el:!: dl~l;!i'ío de 
siete mil millo!les,,· y ,La\ll'a, hija (t,nica. de nues
tro amigo I{aigones,. 'le heredará no menos. de 
siete mill~>nes. 
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Leunam guard6 en el coft·e los h·os pape· 
les, se los entl·egó á Guayas y se levantó. . 

Salieron todos; echát·onle cerrojo á la puer
ta; colocaron las siete piedras en el boquete,. 
Bin que. quedas(~ sefíal de la entrada de· la gl'll
ta; cel'l'aron con llave y candado las puertas de 
la habitación de In casa y se dirigieron al salón. 

Siete dfaf! dcH(Htéf.l, la pared de la habita
ción estaba compuestn, conteniendo una puerta 
secreta er1 el lugtu· ~lcl boquete. 
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~~N~~Ww · -~~ J~ R~~~~li~~. 
Los acontecimientos políticos de Bello 

Llén, horripilaban! 
Filoagndo, sugeRtionado po¡· 'los rebeldes del 

A ver no, cometía á diario toda clase de males, 
bribonadas y picardías, envnlentonándose coh la 
impunidad que le predisponía la índole á nue
vas perversidades y crímenes. 

Su sueño domdo, mejor dicho, sn deReo cons. 
tante, era la adquisición de siete millones de pe
llO&, para lm·garse á Eul'Opa á hacerle la compe
tencia en lujo y buena 11ÜÜi al Doctor Rapiña .. 

Apoyado por los desbaratados, civiles y mi
litares, y sostenido en la usu1··pación del Poder 
por sus setenta batallones, de setecientus r;olda-
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dos cada uno, comandado por un Gencr.ll de !m 
misma índole, convocó üna Coriveneión Clásiva' 
para el B7 de Excelso, que debería elegi1·1o Pre
sidente de la Rep(Iblica, l'educiéndo también la 
Constitución á los 'siete artíeuloK siguientes: 

1 °; Reconocimiento dé loa Podet·es · Públicos 
en el Pl'esidentP. de la Rop(Iblica. " · · 

2°. hrespousabilidad dol P1·esidlmte dé la 
Rep6blica •:en todos su~:~ ncl;os. 
·· · 3°; Libertad nbsolntn do meditación y de, 
acción· en el · Pt·of!id(lllhl do In H.opúblicn; · 
; 4°: Ciega ol)ndimwla 1i loa dcct·etos, acuerdos, 
considet·andoH, di~poHicionüH, 6t·denes, mandatos 
y l'esolncionol:l dol Pt·o~idento de la República. 

5°· Ooopül'lte~ón. Hin excusas, á los manejos 
dül Pt•cflidcnto do la República. · · 

6°. Pl'Otección monetal'ia al Pt·esidente de 
la República para, gastos imprevistOs. 

.. ..: . :zo. Pea.1a de mne1·te, sin apelación, á la ·per
aona qne atentan• contra la vida del Presidente 
de la RepúblieH. ' 
. La Convenci6n tcndr·ía la duración de siete 

dfas y ~e eompondt·1í solo de si.ete Senadorea y . 
sieto Diputados, 
; Los Senadm·es, ya· designados, et·an los Q~., 
nemlos: · 

Sovet·in<) Desmnelado. 
Mtlom·io Eiltl'Ometido. 
Vicente Revoltoso. 
Hermógenes Cuerndo. 
Sotnro Pestilente. 
Toribio DrRalnmdo. 

· Simplicio Furibundo. 
Los Diputados, m·an sus íntimos: 
Nicolás Gnunalotc. 
·Lnis Canehalagna. 
Clímaco Bm·t·nfns. 
Epifa.nio Y erdoiHgr 
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Ji'eóp. M,ost,a:,za,, ._.\ < ,.,:; 
.QuiÍitiiimw .. 'Escot~soríera .. 
Ca~Ynlii·o . Uu\ia vprdA; •.. ' -
Quitic~ dÍas·.· autes . qo r~unit·se la Col1\l'i),n

ción,,'trcu;¡endo · fné. el. sÍisto que se pegó. Filoa-
1gn4Q con !-~·apariCión de hojas ,v.oiantes, impre-, 
sas, anun-ciando Ja _ Candidatura de Guayaquil 
pal'a, P¡:~sidente de la Rep(lblica., . · 

. Inmediatamente . puso en mov'imiento á: ~od:o 
a u eje1•oit_o,-, como si se tratase . de un rü·oximo 
combatl¡lj.$C puso SU uniforme· de. lJapagaJJO :é-im~ 
pa,i:ti6· órqene~ de pt•isi6n contra Guayaquil, sus 
.par:if:lnte~ y-pal•tidados) en nÚilÚ\l'O de .. setecien
ta¡;; :miLpenmnas, según la-Jista que 'siul ,e~ pías le 
h:abían entregado, ' ' 

En menos do RÍete horas, · má's de sctecien
tas pm·sollfV:I l'tiCl'Oil l'(~dueidnH IÍ ¡n:isión. 

Guayaquil" y Alifo!: pat·iont;p¡:.¡ un paroofan. LoH 
. comisionados · pa1·a su l.ti'I'(\Hto, lo · asogut'III'Oll tÍ 
Fi!()agndo que se los .había tl·agndo la tierl'a, 86-
lo está vivh, dijer6nle el Doctor Haigones:· ' 

/. ·· · 'Fildagudo, con voz de trueno y 'colél'ioo, 
exclámó: '' ' 

-Que venga el Doctm· Raigones'. Qlie se 
-·pt•estmte'' ell' rili ''Despacho, en el' tét·mino de. la 

distancia.' 
El méÍlicd no dem.ot·ó m!who en presentar

se, acompañado de ull cuo1;me perro, . enlazado el 
pescuer.o con una e nerda de siete metr<HI de lm·-. 
go, cogida en sn extt·emü por el D~)ctor. 

--Salud, mi amigo! Qué tal? Vehgo fí su 
llamallliento, pt·eeis:uueqte cuando iba <'Í salir de 
mi ea;;a pam hacet·le _<l.ilstcd, .una visita.· C6wo 
es tú u la señoi·¡~ ")~ los 'niños'.' ' ' . ' 

Las diecisiet~ pcrsoüas qtte se hallaban en 
el Despacho, lÍ las órdenes del .Tefe Snprenw, 
escuchaban al méd icü, e'Rtnpe\actaH;. ,pne~ supo-
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.nfan. que .al present~rsele .á Filongudo, este, de un 
solo· tajo ·Je cortaría la: cabeza. 
, :Pero, el médico era su. amigO;'_"·Había.·-par
t~ado dOs vecesá stresposa ·y lo -habfá·aliviado 
á. él de. las almoi·ranas, oiel'ta ocasión 'que sé les 
.i11Ílamarou á cansa de nn susto· pi·othioido· por la 
provocación de un dnolo. . 

.. ;. :Adel;nás,. peils<Í manife~tarse• esta v.ez, como 
(lonsumado polí~ico, convet·sando con ti.~ perso
n~~oje,.-cqal Haigouofl, amigo y rparien~e de Gua
.yaquil,. sn .· ,l'i \'.ttl . en. ümdidatm·a Pt·esidencial. 

. _:,..Oh! llli r¡uo1·ido amigo. Siéntese·. Yo es
toy .. bien dtl. f.lnlud. · l~scoh~st1ca y los·. · .chiquiti

. noa ·uo timwu tH>VO(lt\(L El corazón me anuíJCia
hn fHI .viBitlt y quis~. apt·eaurav. ,mi contento de 
V(WJO: . 

Por, eso. lt> he, Hamadq :.(, mLDespacho. 
En aquel momento, el perr(Hievant6: la .ca

beza,, :abd6 el; hocíc0 y .. la.nz<),ate•~rador\ ladrido .. 
El stio;;to del ;,GeneraL fué,·mayúscnlo. 
Los, diecisiete empleados' ,del DeS,pacho, sa-

, Cl\1'011 é roluch·, sus puiiales. . 
ll'ilouguuo •se leyantó y desen:V:ain'6 ,s:u sa- · 

blo, disptiesto á clividh·. al\ perro em·dos mitades. 
· 'ElmédicoplÍn. soltai•: la1 mierda¡ díjolét>á Fi

longndo, ·con' ·naturaL,:serenidad: 
-General;. este pel'l'o e~ inofensi;v·o;· 'ha la

dl'f\do·pbrqtie .de· esa mánentlpide~'·permiso pat·a 
hablm·. 

FilougwJo · 'er1vain6· 'Y '.se'·sent6. 
Los empleados; 'támhién·· envahütroil ;.su~ pn

i'íales; 
--'-'Desde· cuando;', átnigo.:' Düctor;( '(·hablan los. 

pen·O!;? 
:~1 . rüédico, en vez'· de' cotltestai'le; mir6 al 

peh·o. · Este· abt'ió el hocico y idijo: 
· -N os(¡tt·os hnblamos, . desde ·que'; ''bti·bs pe-
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.· 1 ,,_:, : .. ,'. . . . ' 
l't'OS dejai·on !á Re'pública eil _esqueletó pat;a l'OeJ."-
1e .SI.l~ :hues.C's! ,... . .· . 

·. __ Filoagudó hizo ademán de desenvainar su 
sitbJ.~; • pero, : S_() ccú1tu vo,. pen~ando nÍBidam_énte 
qqe ... en políti~a, _ l~s violencias entorpecen' la 
marcha de' las búenas y, de las mal'as. caus'as. 

, ... ~Detente;-díjole el perro- no· 'dese'n:vai~ 
nes y escíwhame pal'a que sah·es tu pellejo, nuís 
~me~Útúido que' ~¡ rufo.' Nada ·significada tu 
11stii•pa,ci6ri. ilél Poder; si_ hubieseiS gobértiaifo la 
~~pú.b'li?a·c•on honrtidez i patt·iciti~·mo, 'colocán
dóla én lugar pi·derente eritte las nacion,es cul
ta~· del ·u ni verso." 'Pero,; sil;viéudoté de ·gente · per
vertida. r. co't't'io'' tú,. sdgestiotlada' á _la''ívohtntad 
de Jos rebeldes del -A_ veÍ·iH), rechazaste Ja cbope
ración de los buenos ciudadanos que te hnbt'Ían 
c<~ndiJ'cidir por ni so ndm·o• do! honot• 1Í ima p;lorio-
sa inliim'talidl(d. . ' . . ; 

J>(l]fticanwnto hablando, · t(l, no t.ioneH · pat·
tídll; y evitan'ÍS la muettc ·tle millares de com
patriotas; no opoiiÍétÚloté á la Oaudidatum <Jel 
sabio y millonat'Ío ·Guayaquil pam.·Pt;esidente de 

:.)a República'. . .· , , , : '· 
kvanzat· en· eL ciiJriiüo del: progreso,, .no es 

'difí<;.iVtmando se tietÜl inteligeúc.ia, cultura. u()
bleza de aln~a,: aspiración,' constancia,corazón y 

. ho_oor, _ ... . . . . · 
, .. G1layac¡pil po~ee ¿sta.s sipte. cnaliqa~es y 

con ellas colltribtiit•:í al progreso del· E0uadot·, al 
hienestm· .4~? la fm.nilia lwmana .. y .,á)a conquista 
;l)e la cjyilizacióq iu¡iversal. , ., '· . 

Filoagudo se acercó al perro, le pas(i la ma
no . por .. el .Jo m o, . acarici\índolo, y, díjoles á sus 
empleados: · ·. · · ., 
, .:;-,::Seí;iot_·~s; . pueden.. •.~.~tedes retiranie, El 
Doctor,, pl',pf)rro ·Y y,o: teriétit.os' qúe ln1bl¡:tr sobre 
¡:tsuntos de -álta p(llític¡¡~ · 
· Lo·s en1i:il'eadcJs se retiraron. 
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.Filoagndo . le estt·ech6 la mano al .l;llédico y 
díjole: 

-Lo .que no hrrn conseguido los hombres 
acaba de· conseguido' eRtc pcl'l'o. Su voz . h~ con
movido mi·coraz6n.: No. quiero .güe.rra. Deseo 

·la. paz. ·La . política de mi gobiemo,. la ha 'dic
tado mi ambid6n de poseet· siete millones de 
pesos· para hacerle en li:nropa la competencia al 
Doctor·>R,apiña. Pct·o, tengo ya dos mil.lones,: no 
qi1etlb pobt·e. 

-Mi quol'ido mnigo! , Guayaquil es .rJco, 
bien l·ico: puódo eompletfwle tÍ usted los siete 
millones do tiiiH aHpit·ncionefl. . 

-'-·M ng·uífiool Q,uo so ¡)l'esente Gn(tyaquil 
:( tni d('f:l(lll<!ho pam art·cglaí·. es.tc as¡mto :políti
eo do: .tlu1 .. estupenda impoi·tancia: Pe.t·o, no 
ve11dd; e~tá escohdido; me tiene mie¡lo! ..... 

--Miedo? 'Nü; de ninguna manem. ,,.,Yoy á 
llfimal'!o,. • V a··á venit· al: in~tiwte. 

Saé6 sh cartera del bolsillo, despt•endi6 • una 
hoja y .. escr·ibi6 con l:í.piz en ella: .. , 

· «Ülla)rnqnil:· c:'Htoy . en el Despacho del Ge-
, nerai.Jl'iloagltdo. :Ven pronto. Tqw tu Ji):>rete 

de cheqtws-Raigoncs,». . .. · 
Le dió ¡f.:Jeet· .el papel al G:~neral. En se

guida lo dobló, :se ,~o coloc6 en los dietües ·al 
· pm·t•o,.le desató la. cuerda del pescuezo y le di6 

nna palmada sobre: el lo.mo,. ,diciéndole: 
: · · .LCordelido, á casa! 

El perr·o salió· á, escape. -·· · . 
. ;1\lh'!dirr hora después, Guayaquil se presentó 

"en el salón. , , 
· ll'ilo¡;'gudo ·al verlo, se encaminó ·hacia él, le 

estl'ech6 la mano, salud6lo afectuosamente y le 
bl-indó asiento. , . 

. · · Eu~erado Guayaquil del- objeto de st~ ·!fama
. da.,, sacó Üe: .sil bolsillo el; :librete, tomó cinco 
che<¡ u es,, se ncet·có n una meRa, llenó con letl'as 
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1~ ·,cantidad de un mill6ri '·de. ipesos eri cada ·uno, 
los ,firm6 y se los entregó á Filoagudo, diciér1dole: 

' . ~-N o soy yo; • es lru; '.Patria;: agradecida por 
s_J.i paz y' su pt·ogreso, Ia,. que· lo· premia: á .usted 
por. sU :noble· política del .momento .. 
· ·· ' Filoagudo •tomó los cheques y se los: guárd6 
~apidatriente en su bQisillo 

· i:.;Bneno;~dijo~mañana. reuniré, una ;jpnta 
de notables ·Y de mis ' Generales, y,en,, ·plena 
Asamblea declararé mi adhesi6n á:,sn ~Ca.u\iida
tura PreHidencial. ' 

. .,, Filoagudo ,¿umpli6 su palabra;' • Rennití la 
junta de notables ycésta. convocó· la Oonvenci6n, 
con setenta y 'siete Semidores. y; s~ttenta y siete 
Diplltadüs para· el día 27, la cual se inaugur6 
el día citado y nombró á Guayaquil, Presidente 
de lá RcpúbliM, extendiéndole :su período ~~-diez· 
años, oo11 lugm• 1f rooloe<lióu. 

Los reboldc's del' A vm•tw, , CH<Inlldalizados, 
imt>undos •. fndl>sos y dados 1Í la .desespemci6u 
pot• la conducta de ]'iloagudo, voCiferaban á gr·i
~.os, maldiciones' y muems contl'a el, bi'ib6n de Fi
loagudo, •papaga.yo;, inbécil, asesino'· de', Mañ9so, 
traidot• y otros dictet·ios: de la laya. 

Hestittiídos' á,: la. ·calma,, sesionaTon y lo 
·condenaron á la ·pena.;de muerte! · 

·.Los siete <Generales,. Senadores; .desconten
tos de la·' alta 'política: de ·l!'iloagudo,: expial'On 
•sus consecutivas . acciones ·y, descubt·im·ün que 
había cobrados. los cheques y comprado siete Le
tms · sobr·e el. Hanco .. Ibét·fco. de Madl'id, valm· de 
·un millón ·de pesos cada una y , pt·epacado ,su fn
ga para la noche del día .de la•inmigumci6u de 
la <Jonvenci6n. 

Hecho el descubrimiento;. los, siete. G.enera
_les salieron de Bello •.Edén·, aqlie1ja.noehe, y .se 
-apostat•on en una. -encrucijada del :camino por 
donde ·indispensablemente pasaría ]i'iJ(Jaglldo, el 
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cual, pat·a que nadie se eutet·ase de su fuga, 
ensilló por sí miamo su caballo, colocando en 
las pistoleras de la montura dos pistolas y ar-
mándose, ·además, de un afilado pufial. · 

Al llegar á la encrucijada, los Generales le 
cayeron encima eon suma rapidez y siete puña
ladas en el pecho, dadas á uu tiempo, le quitaron 
la vida. Registrado por. ell'os el cadáver, le ua
cat·on las siP.te Letras, ·valor de un millón de 
pesos ch.da una, y se las repartieron, siguiendo 
viaje " Madrid para cobrarlas; . . ' 
· Ji'i!Qagudo había salido de Bello Ed6n á lai 
ocho de la noche; y lllll\ hom después los 'rebel
des recibían sn alma en el Averno, 

El 49 do IBxcelso, Guayaquil prestó el j~-
t•mnento constitucional. . · 1 

El Doctor Raigones, coñ su secreta habili
dad de ventrílocuo, realizó esta vez la salvación 
de ·l~t Reptiblica dol ll:cuador, 
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El 1° de Infantil de 1982, Guayaquil inau
guró su Poder·.' J?resid~.rwhtl, haciendo los no m
bramientos de 'los "-gén'¡~s ·Poderes y de otros em
pleos . para la buena marcha de su Gobierno: 
procediendo sin favoritisi11o; púes ninguno de 
e!los era su pariente ni sn amigo personal. Te
nían la recomendación de una buena. conducta, 
pnndonorosidad·é inteligencia y ello le íué sufi
ciente para concederles el empleo. 

• Los Poderes fueron 'conferidos tí: las perso-
nas, siguientes: 

Popular-E !iodo ro Campechano. 
Oivil-Lisímaco Ilustrado. 
Tipográfico- Gabino Luminoso. 
PoNcíu-I-Ieráclito Templado. 
Jus#áa- Hip6lito--Acertado. 
Jfi/ü{n--.Tacinto Valeroso: 
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Et. sueldo· ruensual de estos e m pleado,s ~ra 
de•np~'f~ie•;~os ¡¡~s?.~.: ... ,. .·. 

Otros empl('os inipm·tantcs; lós';'dúlÜ·ihu~y6 
e:~llas pe~'f'i9Q~S siguiente~;: •q"'· ' :· : 

.'· lhrec(oT.,(/e lhstl··úcrri(m Púbtiát~C~ístulo 
Enten.did9.-.: . ! .·•. · ' ' '· .:· ·'•'' 

, .. :, I}irector: ~\df:!.. Obras !"áblir¡as :, Ca'ti1Hó: !Citi'-
dadoso. · . .. . ,. '·· .· .. , . 

, :. ;_ .'f'esorero. de 1,liwünulrt -;- Ci i'ild' I 11 ?o ~·!;hptíDl e. 
; .... , .. ' Admim:strador do Ar.litmw,~-M!íxió:lo. Acti-
vida~l. · ' ' '• · . .. .· . 

. ,. 4dJnÍ'Id#rtu(o·¡· dr! Correo.<: __:_;ttnbi·oi;'irY' · Lige-.. ' . . .':· 

re~ .. . ·. . . ., . . 
1úsJwntol' dol ;J.sno·:- Pró~pcro :Liwpieza. · 
.!ll(il dt!, ·h~~~atU:~I'ica-qnndido X.ne<'útfvóco: 
./IJ,e:.~. (Ü! Comercio-,-Pacífico 'Coúfíáhza. · · 
Juex'. 'cte ,};;nditj/r~a:· !J;~~i·eil~9 ':E!n;pi·~Ml~d'?r. 
•l'lfe%_ -de,. !IfJT1:'cU,~t~t1~({1- R6mt~,I?~ .. ,gt,?dllct~vo. 
El sueldo mensiial de esto~> erilpléadóá. mib; de 
• ····'T': .. " ·, . 

setecientos pesos; . . . . .· · .~ 
, .. · Guayá;piÍl .estaba. ~f1 ,~<i~iqÍ'do''doü')os mejo

res tratadü;taH <le Economía Política,' corrip'rooan
d~) <¡u o Ia. pl'O,Hpe,ddad dy un P.aís, J~epélú:Wí' en 
munho do loH .bt¡ynos .Bll~.ldos t>agadús ~ 's~1s ~m
picados, splípiyn.tes á I)enrir sits. ne~és'i~~de~; ale
jlludo asf .d() ellos la r¡¡,p~ua y'éstin1ülandó'los al 
mnjor cumplimiento 'de sus debéres. . ....... . 

L~t residencia del Gobiemo, er. BéllO' Edén, 
, eRta,ba en 'e¡, bari·io.eeiht·~f,' eori;u~~ Íni!l6n de ha
. hitantes: · . !~os · s~is ~at;;.,i.os' ¡:~st;~htes;', di\iiqidos 

por una gl'an Avenida dcCien,in'etros' de.ai1cho, 
. cadít 11111i tenía': nn poco ~~s 'ae. s'13t~cfe¿to~ mil 
habitan tos. · · '" · , 

La'3 A venidas c&ínei1zaban , en,' Ja pd'rnera 
mat~z~qa ,<;1cl

1
1\Jalcci6·n·; de Este ·i:b~úe; 'ei~ 'toda 

su 1 extensión . P.e siete milla.~; tm;,nii~ándó ~n el 
Sa.ladq, .. p~qn~.ño 'búlZO de ·:'?1ay'.á e~pá!das;·.ae la 

. cim\nd. Sus twmbres c'ra'n, 'A1Jénifl;q de)éú{ Dirt-
• . - •..•. ·, .•••• ,1 .' 
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melas, ·de las Violetas, de 'kts Axueenas, del o• 
Jq,xmi1ies, de las' Rosas, de los Claveles y de los 
Laureles.· · 
. Sin,dejar de atender la prosperidad y embe-

llecimiento de las diversas poblaciones de la 
. República, Guayaquil puso todo su esmero en 
darle á.· Bello . Edéit la supremacía entre todos 
l\>"' paíse!! d~l universo . 

. · •. En efecto; el noven0. año de su Presidencia, 
Bello Edé~ 'era la ciudad más poblada é impor-
tante del mundo. · . . . .· 

· Todas las calles de la ci'udad estaban cana-
lizadas y . empedmdas. . Todas las casas y edi
ficios públicOs, tenían desagües, tuberías de fie
rt•o pat·a el agua del consumo diario y' pam el 

. socorro, on los casos de incendios, en pozos do
. tados do los. re~pc(~tivoa npnrntos, movidos pot• 

laolcctl'icidad; luz oléctt•lcn, baf\oH, (1X<Jill:ll\dos y 
, teléfonos. · 

Los nombt·es de las calles estaban sustituí
dos. por otros, apropiados á la civilización de la 
ép.oca.· · · 
.. El Malecón, en su extensi6n de siete leguas, 
tenía~etenta mett·os de ancho y estaba embelle
cido, de ~recito en tt·echo, .con jat·dines de vis
tosas y fmgantes flores y estatuas· de pet·sonajes 

,célebres. ·· 
. . ·Cada }>arrío contenía siete grandes Teatros 

y veinte pequeños, pues el pueblo ya no gusta
ba de los títeres ni de las mat·omas: se deleitaba 
má,~ c:on los dmmas y las comedias. 

, También había en cada barrio, seis Colegios 
y, sesenta Escuelas para vat•ones- y mujet·es, un 
. Hospital. de Cal'idRd, una Casa de Beneficencia, 
. un Asilo de Mendigos, uno de Huérfanos y Ex-' 
p6sitos, una' Universidad, un Maliicomio, un 
Museo de Pinturas, un Jardín Zool6gico, siete 
Bibliotecas, cinco Plazas de Me~·cado, cuatro 
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Muelles, un .uosm·vatol'io Astt·on6mico, ·un Tem
plo !iónsagr'ado á una de las divinidades, veoe
mdas y adm·adas pot• sus atribittos. V arias· Es.: 
taciones de fetTocarl'il, pel'tenecientes á di vm·sas 
Empl:esas y núa Centml del fert·ocat·Fil universal, 
cuyoprincipal acciunista em Guayaquil. Ade~ 
más, muchos otros edificios y establecimientos 
de re<'opocida utilidad pCtblica. 

: Siri ernbar·go de <•Rte visible progreso, aplail
dido por todo d tllnndo, Gun:yaquil ·no estabá 
aúú satisfecho . do HIIH obl'as. Deseaba todavíli. 
embellecet· mtfH tf Bollo Edéu v al mismo tiem
po establccm· eH okn.fl eiudttclefl del u ni vet·so, 
refor·mas y nwjontH que les m·au.necesar·ias; 

Lnunam pot· Hit pat'te hRbfa · ppntribuído 
011 mueho al embellecimiento de Bello Edén. 
Cuatr·o Oa~as de Beneficencia, cuatro Colegios, 
cuatro Esclielas d'e Artes y Oficios, un Obser
va't<n·io Astn¡námico, . dos Teatros y cuatro Bi~ 
bliotecas, · ci·an obms suyas, costeadas con su 
dinero y obsequiadas al Gúbiemo. 

Leunnm Re eonquistó así, en vida, ~1 hon
t'o!lo título de Fil:ít.ttropo. 

Adem:ís, los legad(ls anotados en sn carte
ra, fum·on realizados por él mismo al siguiente 
nfío de sn llegada á Bello Edén. 

La caunlización y el empe<hado de la., citi
dad, con u u costo. de cinco mi, millones de pe
:w:;;, la hizo Guayaquil, obseqni:índole aquel be-
nefieio á la ilací6n.· - · 

JCl Doctúl' Raigones, hac_ía ciucó años que 
hubo dci'3cubíerto la vacuna y en el tiempo tr·aus
cut'l'ido le di6 los resultados apetecidos: desapa
reció la \'Íl'llela y los uiños crecían sanos y t'o

bqst\JR. Pot• e¡;te gran beneficio, se conquistó el 
renqmbre de BenefactM, , 

G1iayas también se hizo· act;eedot· á lagt'a
titmluninn·iütL En 1 ~JHG descubrió en las vegas 
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a~ Chirijo el tabaco, con'. Cuya hoja inventó el 
r;igat-ro .. Puesto en uso iQmediat!J.mente .• sé gene
ralizó. en menos de dos añc>s en todo el mundo. 
Ricos y pobr~s se ··deleitab.an. fumando y e.chau-
do ~lirrlo. . .· . . . ·. . . . . . . 

Los. g1·¡wdes. y ·los pequeiíos deseubl'imien
tos é inventos, surgen en el pensamiento, tms 
l~ idea jnnata .en.,el cer;ebro de la esp~cie hu
!TI·¡tna. Así, el de,seo de xhtjat·. en ·globo por.lps 
aj~·e¡;¡, ,penpitió, .en tiempos ren~otos, hacer algu
n.os. en,s~yos; psro sin resultados, buenos. ·por' la 
dificultad de darle diTección al aparato. 

Tocóle ·á Guay~quil, esütndo en París,. acer
tar, es decir, darle dincció1t 1,d globo; movido pot· 
la electricidad. La .dirección consistúi en darle al 
apa,mto la figura do 1111 p1íjmo, ngrog¡índoie al 
p;lobo, cola, doH alnH, ]HJHt\II!:!W y eaboiln do 
águila: he allí o! H!lOl'o(;o. 

Vondidn p:>t' Oua~·nquil ol privil<!gio 1Í lllllt 

.Empresa, en poco tiempo los viajes en g'obo se 
ge,n,et·~lizaron ·en todo el u ni verso, pero, sin con
seguir la competencia cori los fen•ocljtTiles, de~ 
bido al cmeido costo .do cada aparato. 
. El globo más grande que se conocía, tenía 
capacidad R<ÍÍÓ par:;t dit.z personas y s11 pot~nc,ia 
eléctdca no le pel'mitía elevat·se, con un peso 
de veintisiet.e ,quintales, niás allá de setenta mil 
metl'Os. 

Don Librn·io Cnscnl·ill(t compró en París, en 
1988, uno de estos globos, dando pot· él la sp
nia de un milión de pe

1
sos. · Se embm·có con su 

hija Cora y dos pa¡es de. sli servidumbre, y em
prendió viaje de recreo :\ di versos países de los 
cinco Cor1tinentes. · . ·' 

En cosa de dos aíio¡.;, visitó más de treintll 
ciudades, detertiéndose. en eada una .. de ellas el 
tiempo que fi Cora le bastaba para conquistar 
alg(Jn entusiasta adrniradm· de s1r belleza, con el 
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· müil '6'óq'u'etéab~, ···dkr1cl61(;'' ltwgÓ poVa!g(1n- otro, 
tl'ciú'C'ndds cafabiizis. . · _ . 

Su índole voluble, oHginada de ·su <locfüote~ 
ríit, jilo había desaparecido en ella; - -

.- · Sin embat;go; an'iaba hasta el delirio y• abo
rrecía hasta el :(Jl,imerl !Í Guiiyaqtiil. 

Cuando pensaba ·en la ;arrogante,Jigum del 
joveu, sn talen'to y fáma .· de, ~-abi.),l<? adm-a,oa. 
Ouándó recordaba .. qne la había ofpndido, .dán
dole á conocer el retrato de sti fiel ,La-ura, lo 
serltenciahit ¡{ mncite. - · , . _ .... 

El
1 

16 de Vigot'of:lo do HlllO, .:í h~s !'liete de 
ht noche, lleg6 coi1 su ¡~lobo :í lus Í!unc~iaciones 
de Bello Jt}lón. Dojt) ol ap~u·-a~o a1 1 ~niclado 

1
de 

los doH [mj<)f> .Y se didgi6 con st~ pache _á la 
eiudaül. 

_Allí S\lpicron, que Gn;wa,q tiil estaba, ~n la 
casa con Láura. Q'uil y N~tal'i'a; ~~~·?}J\~ay\'ls, 
Leuuam y Raigones habían salido _el?ía an'tedót· 
pam Chirijo, al_ eiisayo de uá nuevo desqubri-
mient.o lwelio poi· (;tia'yas. . . · 
, It~i cle!lcubl·irúiento consistía en mia tinta 

' ;ilul!Jlebte; oxti·áída de la pepa d~l agim~até, pro-
pia para mal·ea.i· ropa blanca. . ·, _ · . . _ 

'1\Huados estos illformes. Casc~ú:iUa y· Cora 
l'<'gr•u¡;~it'on al globo y se elevarOti:' Habían pt·o
,vc•et.ado it· á Chirij6, éoiidúcir cpn er'l'g'aclo ál 
~~lobo :í los tres. pei-~Ónitjes y llevarlos al patio 
do tllf Manicomio de Madi:id, p¡úla que l9s tdrrui: 
f<(Íil por locos y los enc(~i;,:asen eti ll)]a' celda,' I;>a 
e~ to rnodo, Cnayaqnil y Latu·a. tenCÍdail móti'Vi'>s 
de stiüitniótltos y dolot~es qtie los lleva:dan al se

, fHrl Cl'Ü. 

A las . dos de la tat1de se ·pliso el·· globo á 
cc\rta dist'áncia de la hacienda y fué visto por 
L(;ttllam, Guayas y el 'médi.eó;Jos'cuales .b'ájar'on 
de In: c:i/.;a y se' situaron C!i una plar.o'letn: iúme-
diata para verlo mejm·. : · · 
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. . EJ globo, de . repente hizo una e~·oiuch~n, 
rápida, y deset1di6 hasta la plazoleta, llegando á 
tienl'). .y qneqándose inmóvil. 

Los tres amigds se acercaron, y en aquel 
m0mento se. · obl'i6 ·.la puerta del. globo, se pre
sentó un señot· anciano y les dijo: 
· -'-'Ah! · señores; acérquense; vengo desde 
Pekín Con ·mi hija para Bello Edén; hace co!'la 
d·e una; hora que un repentino ataque la ·tiene 
postmda; Ja fiebm. es · atroz. Hay pm· aquL al
gún niédico que pueda salvarle la vida? Ah! yo 
ci•eo que mr hija s'e muere!:..... . 

· ,· · .:_:_Señ~:Ji',-díjóle Raigo'nes-yo f;oy médico, 
·vfll'iS!o~ grados de fiebni de la enferma y la curaré. 

- :Jh! gracüi.s, Doctot·. Seiiot·es entren nA- . 
tedes. 
, Los tres pm·HonajoH y CnHoal'illa, out;i·n.ron 
en el glob'o. 

·:_Tomen ustedes asiento; y nRte<l, Doetot·, 
acét·qüese, aquí esM la enferma. No me oculte 
usted la gmvedad ...... no me la oculte! 

Cól'a estaba acostada en un· pequeño sofá, 
ari'Opada COil una manta y fingiendo estar me· 
dio aletargada. 
. . El ,médico se ac.erc6 á ella, le ,tomó el pulso 
y después. de un momento dijo:. 

--Nadlt; treinta y sietepulsiwione.~; no hay 
gravedad. Con todo, las fiebt'es . constituyen 
generalmente los p!'imeros síutomas de una en
fet·medad. 

El letargo ha sido pr·odncido por la violen
cia de una excitación fuerte do los nervios. 

Dos gotas de panacea azul, baHtar·án pam 
, que vuelva en sí. Despr¡és le d:u·emos 'una 
cl\'psula de s,ulfato de quinina, maravilloso me
dicamento descubierto por el f<abio Oon Liborio · 
Ca!>lcarilla de Pnrís. · 
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Cn.scai-illa, n.l oü• pt·rmunciar su nombre, se 
sonrió imperceptiblemente. 

· El: médico continuó: 
-:En mi maleta tongo los medicamentps; 

V o y por ellos,:·. Regreso inmtHliatamente~ 
Y salió de prisa, como lo t•oqueda' el· caso. 
En aqüeL momento, ol globo dió una fuerte 

sacudida, se elevó r:ípidamouto sobre la hacienda·' 
á una altura de SctccientoH IHo{;t'OS·y se· detuvo. 

Al grito que lan~a•·on HIIH amigos, al fugar 
el globo, RaigonnFJ HO quod6 tiHtupefacto. · Vuelto 
en sí, compt·etHlió qun lm\>iau caído on una ce~ 
lada. 

--Oh!· llltf~ nmh~m~, ·'-dijo --van fÍ set• ·víc ti~ 
mas do nquolloH iufammd · · 

L<nnultn Tcc.npcró la calma, en pocos mo~ 
montos. · · 

En Guayas, no sucedió lo mismo~ · Tenfa · 
en su délant.e, reconociélldolos, fÍ ·Úascat·illa· y á; 
C:ora, amenazantes. 

, - Ca;;carilla! ...... Cüt•a! .· .. Ja loca!:.: .. ;.:_:.;.excla
mó y dió 1111. paHo hacirt ellos, añadiei1do: 

· .q,u(\ f·dgnific\n' oHto'l Pm· qué pt·ocedeti 
.uHtodm¡ ·do md;a nw:ÍINH'l.: .... · 

( )oi'R, eont;eHtó: 
. ,_.,Porque yo me fing't loca; y los locos son 

llkl:<!dOH, ~lBWlpados del · Manicomio de Madl'id. 
A lid loH vamos' tt · conilucit· tí s~ts t'espectivas 
eold11H. l)or :Jo pront0, tomen asiento. Aquí,· 
todn. t:c:ntat.iva de fuga es· imposible y peligrosa ... : 
A nteH <lo ir '¡{ Madrid, vamos !Í· ·contemplar por 
ftltin111. ve~. In hot'lilOS!i cindad de Bello J1~dén .. · 

Be lo di<í al globo la direcci6í1 indicada· y 
en meno!-! do- r;iote minutos füé ·colocado á nna 

. altura de trofwim¡l;o,; mett·os, sobre· la ·:casa del· 
cetTo de la wntn. do oro. ' · ' 
· Gua}·as .kc· a~:omó, vió la 'cindad ·y sn casa.-; 
y sintió· óti ·todü Rll 861· un movimiento convtíl-
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llliV~; rJl9"0,LUpaj'jado:' de ;U u; cal\)r i .febttióltanté: que 
le invadió el cerebro. .En segllida,·· se,arrojó :·so~ 
bre el aparato eléctrico que~Je· daba·'ilíoviriiiento 
aL globo· y :lo rpmpió.: .. · 

Aquel)o fué.'.i;ápido .. El Globo 'cayó.y-<se· 
estrell<) ·sobre• el. empedrado: de .)a· cdlle~ • frente de 
la •casa, 1q!Jedando tendidos • en- ei·süeh seis· ca~ 
d.;vere!;!.· : , ! . 

·EL ;g~n,tío· que··· aéudió ·al. sitio . de lá · catás
tt•.ofl'l,:iué inmenso .. 

Gliayaquil,., al ni ido qne hizo· el: globo· al · 
caer, ,se asomó; ·vió .los cadáveres,: bajó· de· la casa·. 
y sé acercó á ellos. 

Al reca.nocer á Eitt · padue: y á :Lem'líüil; lan
zó un gt·ito y exclamó: 

--LGmnam y , rüi padt•e!--,-Y tomó el· cadá
ver de éste, lo abrazó y lo dió un beso en·. la 
Ít'9nt(l;· haciendo lo ri1iHrno non ol do Lounn.rn. 
l)cspués,:.miró los ouatt·o entll(Vot'Ofl t'OHI:!illl:fJH y 
dijo:· 

_:_No los, coilOzco. 
El midávét' ,de SLi'·padt·e ·y el· de • su amigo, 

fueron·.conducidos. al salón de la casa; 
Los otr~s, juntam(;lnte, con un poco: ·de l·opa·. 

y varios papeles, diseminados, fueron rect)gidos 
y.· lle.varlüs á.l L.111a. habitacibn de la misma casa, 
en· 1~ phwta baja, has.ta · ideritificar, sus personas; · 

• En· el momento .en. ¡que aeabaron de <'olócat' 
lolil dos cadriver·es. en el. salón, Guayaquil fué·· 
llamado: pm· teléfono y se puso al habla con· el· 
Doctot·, :l;{a,igones. Este le dió det~tlles sobtle· la 
fnga d.el:'.globo•y•rapto de Guayas y Ll:ltinam.· 

Gnáy1tq11il~ le contestó: 
T-Mi . padt·e y: Lennam , estári ,aquí. ·Venga· 

llsted ,inmediatamente. . · 
Raigones se !lmbat·có .al itistante en llnit carloa 

Jle. montaña,, J:llQ¡v,ido po.t· .nn apal'ato eléctdco, y · 
en,menos de catot·cc minuto¡;; llcg6.:í Bello F~dém 
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·Al-ver los- éadaveres-dé sus-·b.migosj-se;qued6 i 
estupefacto. · Reanimado,· exclamó: 

-No han querido mi mhtll'te!' Aquellos; 
mal vados, me··dejaron t salir del· :globo pai'a··:ase-
filinat· á mis amigos! . . . 

Abrazó á Natalia, ¡{ Q,uil, á Laura y Gua
yaquil y se ·cubl'ió el rostt·o con· ambas manos, 
empapándolas con en copioso llant'ó;· 

Guayaqüil''bnjó fi la habitáción, en donde 
estaban los cuatt·o cadi(Vorcs desconocidos. Tomó 
Vil dos: papel os¡' los1 (oyó Ji p1didcció al ver• eil' nno 
de ellos· el' riomlwo. do ÜOt,'a. :. A \'l·ojólos al" suelo; 
se-acer·có, mit·ó dot~ulidalllonto · los ·cadt~'Ve1•es¡, re-.· 
conoció ¡( CafiOitl'illn y ¡( su hija: y se acot•d6-
dcl billoto 1 aquel, ltnHmaznn:te, en•el:-cuaHe decía: 
!Dolur 1)()i' dolot! ¡ GumTa á' mu.ene! 

-DesgtJaciada! Te . pet·dbno!~dijo y :<~alió 
de la• habitación, 

Pm•la · mañana• 'del· •siguiente-día, conducidos•j 
los· 'cliatm cadá vet·es ··al cementel'io, en .una• .cfi.:.· 
l'l'otn, fueron sepultados fin nila sola fosa; -
. JCmbniHrw1ndos los cndt~vet·es 'de' Gnayas.y. 
l,mnuün, y nnuncittdo .. su . entierro. pat·a, las dos 
do la ta:l'Cle, 1111 lllomento, antes,. cndn!.ataúd,:frté~ 
ooloeado en· lujosa:.eat·t·oza, at'tísticathéilte;'ador
nndu. con siete rnil coronas defl üres,, 'tiatumles- y, 
mt:ifioiales, (Ion sils resp®ctivas ·. tal'jetás: de' .con-
dolorliJia. . · , · ·. .· .· 

. Em¡weudicla- la marcha· 11J, cern'entet•io;··las. 
(\IU't·or.nfl f(11whr:és :fuet·on 1segtiida8' de !gt·an' nftilw'-, 
t•o do em·t·os;cori un acompañarniento de·, sote"' 
eientnfl mil. pm·sonas de 'alta o1asQ; 'social¡' sete:.. 
cientas .ntil de la clase med.ia y se'teeientas · tn:il. 
de per·sonm¡ del pueblo, · · l 

.·Toda-la Rcp(lblie:t visti6 -de-,luto,,dui'ltnte 
siete días. . , 

I.lás. demás r.iudades del·· universo,. infot·rna
das · pot• ·telégrafo del desgméiad'o suce'so; ·ta'm~ 
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bíén guardaron siete dí'as de a;lelo; como demos
tración de verdadera condolencia por la .pérdida 
de · tmr esclárecidos Benefactores. · 

Sobre la· losa de cada tnmb::r se grabó la 
siguiente inscripción: 

GUAYAS·· 

17 de Vigoroso 
1990 

. •;'• 

:bJ<jUNAM. 

17 de Vigomso 
1990 

.rerminado ·el duelo eó ' la República del 
Ecóadory eii·•todo el Universo; los Gobiernos y·· 
la S9Ciedad· Contimiaron SUS tar0as de pt•ogt'eSO J 
biéqestar sociaL· ' · · , : ' · ' · · ·. 

·' Después,· á fines de aquel··· año, el · afai:ilado · 
escultor nacional·; .. · Bcnvennt.o Bul'iles, repNtadó 
el mejot• del mundo, eorwlnyó en Bollo li:dén ca
tm·ce ostatun.H, Hioto <lo GuaynH y Hi!~t;o do rj(•)\1-

nam, cuya ct·oooión uRLalm Jij~tdli pnl'a ol · 1 'l do 
Vigoroso de .. 1991, en laH siguiente::; cindadeH: 
Bello Edén,·. París, Londres; Quillota, México; 
Jacks011 y Pekín. · · ' 

Llegado: el• cítado'día, las··estatnas fueron' 
erigidas, solen'tnemelite, en. 10'8' países mencionados.· 

., .. En •Helio Edén, las est.a.tnas ·fueron coloca~ 

das· en· el Malecón del barrio ·central. 
· · A p'roxiinándose 'la fecha de la ·cesn.ciórÍ de 

su . período Presidencial, Gnn.yaqn il expidió el 
decret.0 do ley, ·convocando la Convención para 
el' día 27 de: Excelso, la ctral debería uourbrnt· 
el nuevo Pfesidentc de· la RepC1blica. · t~n el> 
decreto· añadió que erGobiel'llo no ·proponía :Crin
d·idato ofieial; porq'ue · aqtiello, adeni~ís de des
virtual' la esencia fundamental· del sistema re'
pnblicano, att'Or)ellaba · la voluntad popular y le 
daba !Í la República visos de tiranía. · .. 

Esta n'obfe conducta 'di~ Guayaqnil, fné 
aplaud.ida ·é imitada t111iversalmente; y elltt. con-
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tt•lbnyó á" la reei'ección ·de los ·Presidentes para 
ol nuevo período, en todas las Repúblical!l de los 
oinco Continentes. 

Guayaquil, pues, fuó · roolocto Pre&idente de 
In República del Ecuador, y el · 49 de Excelso 
pre..st6 el juramento ·Constitucional. 
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>U•D· 

!CAT'ACLISM01 
Despunt6 la amora d~l 1 o de Infantil de 

1992, primer día de la reelección Presidencial 
de Guayaquil; y el ruido atronador de las sal vas 
de setenta cañonazos, descat·gas de fusilería. y 
cohetes chinos, retumb6 en los espacios hasta 
perdet·se más allá de las fronteras de lo iufinito. 

Los empleados del nuevo Gobiemo fueron 
los mismos; pues Guayaquil no em paz·tidaz·io 
de la alternabilidad de empleados, en los pl'in
cipales ramos gubernativos¡ ya pot• los conoci
miet;~tos que se adq ni eren con la ¡m'íctica, ya 
oot'que juzgaba temeraria é injusta .la remoción 
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pe personas;. cuya .(}Opduota'CI'a digha do las me-
jores, ,t•e.Qo~~nd~pione¡:¡; .;. . . 
. 'Re~tlegido por~ la .. votaci6n., popultú• de''niás 

. de d.os ~iliones d~ sufr:;tgantes:oy :felioitadoipor 
más de setenta millones de pei·sonas de ·}()¡;·cin

·00 Co!ltinen.tes, admil:adoras. de· sli ;talento: y do-
· tes a~ministr~tivfts, .pt~so ,todo su poder ·de',ge
nio é ingenio en embellecer a6n más á' ·Bello 
Edén¡haciendo extensh·os eQ todo el Universo 
los elementos, de progt·e~o y d~ ci vilizaoi6n,. con.:. 
quistaqot·es d~ ;la .. completa :felicidad del género 
humatio. . . . . . . , · 

. : : ' ' ~.sí, pal'll, )3ello Jildón, en siete :anos más, 
t·eallz(¡ lt~s siguientes COBI\S.. .. . : . 

. . ; r'w·fcecipnó las. ;Leyes,- mejoró la Haciénda 
P(tblicn, ot·ganir.6 todos los ramos administt·ati
vos del Gobiemo, em.b~lleci6 la, ciuda·d cóh nne-

. v,os. j simtuosos ed,if~().ios .,patai.Uniyei·sidadés, 
Colegiós, Escuelas, Bibliotecas; ,Museos, ·Pasajes, 
Merc~do.s,. Caumles, · Muelles,, Teatros, Iiliprfm
tas, Pat·qucs,, .Jm·~ines públicos, Elilpt·esas de 
]1\wt•oom·t·iles, do Qlobos aét·eos,.-de Telégr'afos y 
do 'J'oJóf<IIIOH. . . , , , · ·· .. : 

· Pt·otegió las Uicncias, l~s Artes, · la Litera~ 
tw•n, ln~ ln.dustt-ias; el Oomet·cio. y la Agricul-
t.um .. , . . . .. . .. . , .,_:· · . 

f,a lH'CilSa Jibt·e, moral ~ ilu~Jtí•ada,, ·publica
bit sioto mil I>t:arios, ~res mi18emartarios .y·dos 
wil. Uenistás. mensu~les. . .. , ,.. . 
. . .Lrtt:l loc\~m(¡tqt~as, lo~ carros: m·ltanos;· 'los 

Oltl'l'tllljcs Y,, toda clase,: d~ , vehículoS; él'an mo
vidas pot· gntndés y pequeños aparatos,mecár:iidos 
eléctl'iemJ. . . . , :. , .. ,· , ' ·: 

Las coseQ·h;ls de piñ~s, agu.acates y>. cocos 
d.c C!tirijq, habían :ntl:aído considerable ·h'úmero 
de )nniigmnte~ y el 0ens<?, d~·, aqqelafio) 19.98tle 
di6 tí Bello Ed~n un total de' seis-lnillones'y,.se
tec.ient()s 111il habitantes. , 
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Fun'd6 dos ciudades ·'parl). perpetmir la: me
moria de sus dos tíos falleCidOs eii 1994.- La 
ciudad de'·Quito'•lá fundó alpie del volcán Pi
chincha y la de Aiilbato, ~erca del pueblo de 
Atocha. · · · · · · 

· Kxtirp6 las· epidemias con su panacea azul 
y, de estáml:lnera> le di6 larga diJraci6n á.la salud 
hmnana .. : · ' · · ·· ·· : 

. . Estableció-la paz, imperecedera, Y: ~e este 
modo· inutilizó. la· guerra~· ·· .• ·. • · . · · ' · · 

Lle116·de sáM8facci6n la vida y redujo á la 
impotencia á los rebeldes del 4verno. '· · ·· · · 
. · · A principio ·de 1999, i111ú1gur..S ·con toda pom

pa en Bello Edén, catorc'e estatuas de celebri
dades contemporineas: ·siete tm' las Avenidas, y 
otras siete en el Mnlec6n, · · 

' En el 'primer bm·rio inangnró 1~ elltatua de 
Don Mignül Quijoh,, militru• y t;flcwitm', anf;ot' <lo 
una novela, inimitable.· : · · 

Eu el · segundo, la de Don ll:milio Casto 
Telar, político, litel'atO y ·orador emiJ;~ente. · 

. • En el 'tercero; la de · Don Julio Viernes, 
ge6grafo y s¡tbio, autor de setecientlis novelas 
científicas. · · · ' .. · · 

·" ·: En el ~uarto¡ ~entra!, la de Don José .Toa
quín Modelo, poeta chísico sublime, autor· de 
·un canto ·épico, ·descriptivo, de . las het·oicidades 
gn{!nen\s del Genei·al Simón Libertador. · · 

En el quinto, la de Don · Juan Montado, 
célebre ··literato, el· más · fecúndo ·de los escrito
res del Univei·so, aut01; de la inmortal obt·a Siéte 
Retratados,·.· · . · 

En el sex.to, la de Don Alejandro Plumas, 
·novelista i'nsigne y autor dramático.· 

En el sétimo,· la de ·Don Alvai.·oPianeta, 
sabio astrónomo, descubridor de una L.una en la 
coilstelación boreal de la Ot·a Mayor. . · 

La estatua de Don ,J tiim Cac·í\o, in v~ntor del 
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chocolate, fué iliimgurada en la A venida de las 
Diamelas. 

La de Dori Gil Fogones, inventor, de las 
empanadas, en ·la A venida ·de las Violetas. 

La de Don Fermín Yuca!, inventor del al· 
m'idón, en la A venida de las AzUcenas. 

La de Don Gregorio Tuétano, inventor de· 
los fó8(orós; en la Avenida de los Jazmines. 

La de Doli Adolfo Rápida, inventor de la 
bic-icleta, en la A venida de las Rosas. 

La de Don Rufino Culley, inventor de 
jan! as pajareras, en la A venida de los Claveles. 

La de Don· Tácito Soplado, inventot• del 
abmU:co, en la A venida de los Laureles. 

Los t•ebeldcs del Averno, t·educidos á la
impotencia pot· el' impulso civilizador de G11a~ 
yaquil, no s6lo en Bello Edén sino en todo el 
universo, apenas salían una que otm vez de su 
Contirteríte. Conidos, humillados, avergonzadoR, 
pálidos; escmllidbs y hambl'ieutos pot· la escasez 
de almas· par·a su cotidiano alimento, vida lle-' 
vaban il'l'itautcs y dcsesper·ada. - . 

Con tal motivo, después del sétimo día de 
la inaugm·ación de las estatuas, Satanás dió un 
salto,· se plantó delante de sus eompañet·9s y 
les dijo: · 

-Ilustres Camat·adas! Pido sesión para que 
acordomos, en definitiva,· tremendo castigo con
tra ese poderoso Guayaquil, cuya ciencia y rique
r.as, i11flujo y apoyo u ni versal, nos. está ya 'per
jtrdieando demasiado. 

Y diéronse á seslonar, 
. - Brrcno,-dijo Luzbel-tú, que propones.· 

sesi<Ín, ~ches ya tenet' comb!nado algún. plan, 
pi'O~eniente de pl'Oyecto tnedi~ado y (:istndiado. 
. ~-Lo tengo.:..-respondi6 Satanás-y es el 

stgmente; . . 
Tú, Luzbel, te encai·gm·ás de minai· el Con-
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tir1~nte Austral y le pQndqís .dinamita eu canti
dad sufiCí~í1te pai·a que' 'vuel~ y desaparezc~. 

Baq·apás, Belcebú, Dia~lo y Demon.io, ha
l;ári igual .. cosa co'í1. lo.s Continentes Incr., Asia, 
Africa y'Europa. . , .. . . 

Tií, Lucifet;, deatl'Uirás ,las. siete mara villas · 
del Unive.rsó. . · · · . · · . 

y,)::me'enclJ.rgaré d<:1.darle el g~lpe d~gm
cia 'á )a ht!lnanidad quftqueda: vi ya, ofuscándole 
la meinol'ia~ . . ; ' .. ' : . . : : . . . . . 
. . --:-:-J3ien! Bi·ay;o! Maguífico!. Tu vasto plan 

aba¡:qii \lll 'CatacJ.ü .. lnQ! Lo acf!p~¡j,rnos. · ... 
Y salieron ,del. A vel'l}Ó; á ese::~ pe, á . ponet· 

en ·ejeciuci()ú 19s . tmbajos .pl'epamtorios, del ~a~ . 
tánico Cataclismo! · · · 

Eri la ·mañana del 7 de Festivo. del a.ño 
2000 de l!t Ot·cación, Guayaquil tomó. s1~ libro. 
de apuntcH, oxamiú6 el drdJn y 1d lwiHil' y di.jo: 

. ~~l\1o quedan oiueo 111il millpuoH do p<H:IOH. 

He gastado treinta mil en bene{leio del U11Ívm·-. 
so~ . Estoy contento, sa~isfccho. pot· esta parte, 
pues Bello . Edéu tiene siete .millones de hao.\-, 
tan tes y es .. I.a eiuditd .rluts importante ·del mundo.,· 
SnriJot·alidad, ·oi·den, alegría, riqueza, paz,. vir-. 
tuJ'~s éív,icas y patriótismr,,, .la.colocan. en el pri
met; lu'giu; ·entl'e todas las ciudades del uni~·erRo. 
También soy diclH>s.o, respect<>. de mj familia. 
TerigO tÍnl'l: rhadre· adorada,. una esposa idolatra
da,, siete hijos .varonmi y síet.e hijas· mujeres que. 
embelleceú mi hoga:·. Pll,r~ent\\,B. y an~ig<is. qul! 
me quien:n ·con lealtad. · · · . . .. . · 

Los catorce hijos q,e Laum, melljz:,os, mwi
dos en Riete partos, tamb]én hablaron al nacer·, 
es 'deei'r;,··los hiz:ó' hltblat· su abuelo ei ve.ntríiOcuo 
Raig()r¡.e~:~ ... Pri.rtictÍiaridad' que ya no llamó la. 
ater1ci6ii, juzgáridol'á. h,er:~.cÜtat·ia, p11es sus pndrC>s 
Güayaquíl ·y Laum, ·como i·ecm;daní el lectol', 
tambié.u hnblaron al. nacel'. 
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. Los dos mellizmr ·priliJe!'OS, ·pidiet·on llam:u·;. 
se Vinces y Baba; los otl'os, sucesivamente\ Pa
letJque y Puná, Yaguachi· y Posorja; Sambot'on
d6n y Taura,· Balao y Machala¡ Chanduy• 'Y Pi:
mócha,· ,Mol'ro y Daule . 

. DespuéB. de .una"· bl'eve pausa, Guayaquil 
añadió: 

-~Sin embargo, todavía qnisiem' hacer más<. 
en provcch6 de la humanidad .. ' ... 

_,En aquel momento se pt·esent6 Raigones-;, 
acompafíado de un caballel'o ·fmncés·, ·comisiona
do p:1m ·prevenirle á Guayaquil la proxima· · l!·é,; 
gada ~~ Bello Edén de los cuarentn y ocho Pre'
sitlente's do las Rep(Jblic!tS de los cinco· Con ti'-' 
Jwnt;et¡, aonrnpafiados de sus esposas¡·hijos é l}i~ 
j:w, crnplond<>s civiles y militams de •alta: gra• · 
duaci6n; miembros de sociedades ·científicas,. at'•· · 
tísticas: y litel'arias, en una. totl'.lidad· de siete 
mil personas, y cuyO viaje<tenía por objeto;· sa.:..' 
lndarlo, couocm· la pt·eciosa ciudad ); deleitat·se 
eontorllplando sns dos maravillas: e~ Ch1:mborax.tJ · 
y d Jardfn flu1!ial e u. el . fondo· de las · cl'istali- · 
llllil aguas ·del río. Edénico .. 

Guayaquil qtiedó sumamelite cümplncido con 
el a v iw,. é inrilediatamente · im'pad.ió: las. res pe e- · 
tiv aR órdenes: pam . que , fuesen t'ecibidos ·los vi
sil~antcr~¡. cqn . .la p0mpa• y magnificencias• l'CCJneW
ridw>. po.i' !ll caso. . · 

Veiute días despnés, esto es, el- día- 27;·las • 
Rioto mil pel'sonas, · nnnnciadas··: llegat'on á Bello 
Ec~dn y .fueron recibidas: espléndidamente; • · De~-, 
de· aquel ¡n_omento comenuit·on. las festi.vidad(is, · 
con rngocijos p(Jblicos en· variedad de t>spect..íM· 
cnlofi.:.. 

Los visitantes t•econieron la ciudad-, •aseen-, 
dieron al Chirnborar.o hasta, una altma conside
rable y se pasrat·on en lujosas embarcaciones' 
Hobre las cr•i~talinas ilguas del i·ío I~déni-:lcj has-
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ta saciarse, contemplando el bellísimo Jard)n . 
fluvial. 

Transcu!'rido diez días más, levantaron en 
el Malecón ún gmn tablado, con capacidad para 
s'etenta personas, comisionadas de conducir allí 
á Guayaquil para darle la sorpresa· de su · apo
teosis en vida, ciñéndole la frente con .una. co
rona . de oro de mirtos y la\tt'eles, dignamente 
'merecida pm· sus tmbajos civilizadores univer-
sales. 1 

• 

Los comisionados, pues, condujeron á Gua
yaquil al tablado y lo col'Onaron en pt·esencia. 
de cuatro lllillones de espectadores. Aún máf<; 
no content<>s con aquel homelutje, pidieron que 
la ciudad de Bello Edén tomase desde aquel 
momento el nombre de CIUDAD DE GuA Y AQVI1.1 
puerto pr-inei1ml de la BoJntMI:ca. del .Ecuador. 

La'l vo<ios do <HIIttt•o milloli<IH do \Hil'HOlli\H 

aplaudiet·on la petición. 
Guay:ujnil estaba aturilido. Pero, su mo-· 

destia, no tenía fuerza suficiente para oponel'se 
á tan honrosa cuanto formidable petici6n. 

A sí, reanimado, con voz fum·te · exclam6: 
·¡Viva la Rep(Ib\ica del Ecnad01·! · ¡Gloria 

eterna para tí; bella CIUDAD DE GuAYAQUIJ,! 
Transcnl'l'idos siete minutos, violento· sacu

dimiento tefl'estre, univm·sal, acompañado de 
1;uidos subtetTálle•ls espantosos, llen6 de hm·t·m· á 
todos los habitantes del mundo. ·· · 

La ciudad de Guayaquil se hundió ¡f se
tenta mutro!l de profundidad. En seguida, ·lluvia 
copiosa de tiena •m·cillosa llenó aqnel vacío, de
jando visible una extensa sabana. 

El Chimborazo también R~ hundió, hasta más 
de la mitad . 

. Las aguas cristalinas del río Edénico, qne- · 
daron tm·bias. · 

El árbol coctnero, eli el Perú, fué ammca-
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do de raiz y anojado á se~euta metros de dis
tancia .. 

La Catm;ata del Niágara, quedó reducida 
~í la sétima parte de su tmnaño. · _ 

·El mae Pacífir;o, se cubrió de· olas embra
vecidas y borrascosas. 

Nubes espesas y negras invadiet·on las esfe
ras celestes de París y de Pekín y desaparecie
ron los arco-z'Tis y la anrora bm·eal. 

E~ Continente A ustml se hundió, quedando 
en su lugar un vasto océano sembrado de mi
llares de islas. · 

Todo el territorio ele Atltíntida también se 
hundió y fill l11gat' quedó convet·tido en otro océa
no, de oleajes elwt·esp!tdos y embm,i-ecidos, 

Los cinco' puentes' que tinían los C<,iJtineu
tes desaparecieron, dej¡índolos separadosunos_; de 
oti\os' poí' -'enohhes''di'státlc.üis: · _ _ .' 

· Poi' últhiio; ei ti·astot·nci · dii Id' sspedie''hu
mrtlia;· univet'sal;' fué t'án trtlmefldÓ v ·fatal como. 
d dd; b U'¡ttüraJezfi. tei·resti·e:,lós· se;·es qtre qiie
d:n•oti cou vidú, p'éi'dierOil'' comp'l'!:\tarrrenté la 
n!ernoria. · · : ,. · 

A c;f)' piH'S) el'' ttiimfd dé · lhs: rep'éldé~ del 
A vet'llo, enemigos de Dios•·y 'dé 'los horirb'tes, ·tú~· 
vo pm· origeu el éxito delrcalir.ado Cataclil:nno! 
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XII 

Con el uston·. 
Despu6s do mucho t.iompo, esto 011, on el 

año de 1535 del siglo XVI do Jn .. ICt•n Ol'iHtinmt, 
el Ger1·o de ·.la gruta de oro se llam6 GoUna de 
Santa Ana y al pie de ella, el español Sebas
tián Benalcázar, fund6 la ciudad de Guayaq~til, 
conil:Íemorando el nombt·e del fantástico y céle-
bre personaje, hijo de Guayas y de la bella · \ 
Quil, citad<Js en este libro. 
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H'.E LE ERRATAS 
Pág. Línea 

.1 » 3 Dice Esta-Léase, Está 
8 » ~1 Dice masticales-Léase, masticables 

10 >-' 26 Dice reveldes+-Léase, rebeldeR 
11 » 10 Dice Justamente-IAa,se,Juntamente 
13 » 14 Dice uuicamente -Léase, únicamente 
21 » 13 Dice joven-Léa10e, jobeu 
23 » 17 Dice eepecie-Léase, especie 
28 » 7 . Dice sexso-Léase, sexo 
28 >t 21 Dice acosto-Léase, acostó 
33 » 22 Dice desarroy0-Léa'le, desarl'Ol!o 
33 » 2;3 Dice Obsr;rbáudole -,-Léase, .Üb~>ervári-

<lolli · · · · 
B~ » ~!, 1 1 )ioo onfninwdn. . f,tí'll!l<li oninf111oda 
Bfí » (11, f)ioo dPHIII'I'I'l\'O···.f,r\iiH0 1 ·dllllltl'l'idlo 
43 » 2(1' Dice reJ'Iejnda .. .1 ,(>:uw, r·~~Hejnba 
45 » 1 Dicé dcsarrovo--LéaBc, desarrollo 
47 · » 23· Dice- tigoó-hÜiéiis~Léase, tipogi·:íficas 
4:7· » 28 Dice ingr~s6· tí Giw)'m'fuil'i...:Léaú·, iuC. 

gres6 GúayaqniF 
r,2 » 7 Dice razo--Léase, raso 
52. » 14 l)ice ltstas --Léase:, Est:is 
5'3 » · 28 'Dic·e mÚ·qc-'- Léase, rniró 
5'9· » 30 Dice ·e!Hbi'ago'---LétiAe, embargo 
84·: » 30 Dice· cobt'ád'ós'--.:'Béase,' cObt'üdo 
92· » 2 Dice dcsendió --Léase, descdildr6 
9,'. » 5 Diee se obrió Léase; se•'abrió 
94 » 37 Dice movido-Léase, movida 
95. » 3 -~ Diee de alta-Léase, de •la alta 

100, » d3 .Dioe A principio -LéaAe, A principios 
102·'», '9 Dicc·qül! queda-Léase, que quede 
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