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icy--Hot 
Las botellas al 

\Tado de Ja mejor 
calidad. 

Oon~t->rvan e] 
contenido. 

Hirviente, 24 
horas. 

Heiado, 3 dfas. 
Botellas de me· 

dio litro y un litro, de 
boca angosta y aocha, de 

varios modelos, desde 4 sucres. 
El m~jor snrtido, se encuentra 

siempre donde 

Rafael Puente & Cia.. 

o-ooo ""'"'"'""eeeeoeoeeeee®e·oeee 
~ ª 
~ ª 
~ César L. Ribade11eira g 
e "' e a 
~ REALIZA: f:J 
G . 11 
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~ tes gran ~m·tino, "trapa mos- 8 
~ cas,. medias ,¡,. sedá para se- g 
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&· BANCO SUR--AMERICANO [ 
~. Quedan abiertas las operaciones de De- ~ 
·,~ pósitos, Cuentas Corrientes y Cobros en las ~ 
-~ siguientes condiciones: [§
~ Por las cuentas corrientes abonamos el rrt 

~':.~' 3 por ciento anual. r 
1: DEPOSITOS: t 
"~ ~ 
~ De 15 a 90 días pagamos el 3 por ciento anual ~ 
+. De 9() a 1 RO ce « 4 ce ce ce ~. 
·i De 180 a 360 ce << 6 ce << « ~ 
~ ~ 
·i n·ESCUE'TTOS.· 8 . t tt5 = -~ por c1cn o. .,_ 
~ * .JJ Quito l\la yo ro de r919· ~ 
~ ~ 
-:1il Por el Banco Sur-Americano, ~ 
~ ~ * ~ .z:~ R. de 5I esa. i!J' 

~ GERE~TE. ~ 

~e,j.~~4-~~4.~ii¿7,¡CJ!e,~~~~~4-<$i~4~:f?,$$:i?J.~~;~@?.,~~~*~~~~~ 

~~~~~~~~ 

1 
1 
~ 

El surtido más completo en juego;¡ tl~ Té, Oompoteras, Flore· 
ros, Centro• dA 1\fe~a, FumadorA~, tinteros, lamparitas chicas de 
luz eléctrica, hnl•"" i\e pinta. relf{jtls de mesa chicos de linda~ ·· 
formae, hoqnillas fin«, o<>rt,•<IJilttUaR,bastones con pnñn de oro, m a· 
nicnre;, medalla".rl" oro rle tn·la cla~e y muchísimos artípulos pcr.o 
pios pam regalo acabiln de llegar a la .Toyería de 

Guillermo LOFEZ ~
BAJos HOTEL FHoMENT 

Precios bajos.- Artículos de primera clase.-No deje de vi•i 
tar eu estos días nuestro almacén. 
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~ Terminada la. Gra.n .Guerra. i 
~ } 
i) TODO EL ::vi_U~DO A ILUST.RARSE ) 
( J 
{ Suscribiéndose, sin pérdida de tiempo, a las il 
( Bibliotecas Circulantes ele las Librerías ''Sucre'' de ()· 
} Bonifacio M uñoz, esta b leciclas en 3 
t- QCITO GUAYAQCIL J t .., ~ 
(; - asaje "Eoyal''-Aparta- Calle "Pichincha"-Apar- ({ 
"' do Nthn. 315. tado "'ú1n. 429. \J 
" Frente a la Universidad Frente al Banco Agricola !) 

f, En las cuales M. Pfectnarán lfl-~ .l'iguicnff'N oper,tciones: ~· 
t }{ovecltules dtJ" Libros~ editados en la:-;. uacim11~S americanas y en E u- ~ 
€) ropa ¡¡...,~·;uán (~or~tww-um:>rtre. !) 
() Librer.fa ·Extrangt::ra por su SPle<·ei6n y abnn(]ancia~ setá ]a más ~~ , 
() complt->!a t>l1 sn ~éuPJ·o. 
1:1 LiUreria .ÁYaclmuf.l, Úüiea en su clas:...- ctnB da a ronocf'r al país · 
\1 los t scntol't'.s IHICiouale~, por nwdio dt" t:-.U catálogo que se t:nvia a ~" 
CJ las BibliotPcas .V I .. ihrt:>rius t>XtrangPrHS a tod.a per~ona qne lo solici- (} 
{J te. r.úunhién en e:-t.a Sl'"cción constará el ú\t.imo libro editado y la ,j 
~ última rev~~ta, parn. lo cnal Sl1 1'-Uplitm a los autot'es o editores den r.• 
'V a C0110ePr todas sns ptoducciont-i-l. \J 
(i B-íiUotecas de Alquiler. i:lnrtido amplio )' completo. El ideal para (} 
(; todo LEO'l'OR por su pt-Hsión nJHlic:-t ¡-in la~ ~n~cdpdonf>s f) 
[ Comi.,íones de toda clase de libr"s y revistas y Pedidos en cual- () 
t quier idioma. por etwnta d~-"l interPr:;.ado.. '" 
E\ Compra y Venta de liuros nacioHale,; y extranjeros. ()~ 
'lJ Can1es f-'ll g"t'nt>rH l. · 
{) SoUcitense: "Antores y Libros". Pros¡wctos de l"s Bibliotecas de () 
() Alquiler es~ablecidils .en Quito y Guayaq11il. Catálogo de obras de () 
(l autori:'S lll:H~ionalt'S, f"l má."S completo pnblieado hasta la presente, y () 

~ 
Oatálog-os dA hlR '"BihJiott"C3S de Alqnilt->t". r11 

1 Todo Pedido a las LJl>reJ·ías '':'lwH~" ile Qniw y Guayaquil, será '·' 
, em-mdiJ franco de porte y con un tltsctwntu pruporc•oual, >egúu el () 

{) valor del pedido/ - ~ 
u - . ~ 
~GQ~C~OQc;oc--.;;~<(i~~GO~QG:.;;;GQG~~Q~· 
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SE}.[ANARIO 13T.liORISliC'J DE LA VIDA NAC!ONA.L 

REDACCION Y ADM!NlSTRACION ,CALLE GI.Rül ~'=".:':~ 
lc'.?~.'2c: :::: CORREOS LETRA Z 

'»eee~eoee~~eie·e:~~~~eee~~~~~e~~~~ 

E NuEVA SERIE Quito, Setiembre 14 de 1919 Núl\'IERO 38 • ~ 
() g..;.Q~GQQOGw;;;;.GQ~~·;~~~;¡;;;;:;;c;.:;;;G;;;;;.gcQGG 3 
~ . . ~· 
~ ·. A Zamacois, e{ auto"' de "tlño~ de mi-
~~ óeÚa ~! de 't-ióCJ,n dedic:ca.moó eotM -pá<fina~ de }u- ~ 
~ vent1-1d -t¡ élc cnouM1,o, e-n {aó . que natu-z.atmcntc 3 
;~.''SÓlO hay erratas", -pc-w que ó011- t.zo~oo de nueót-tao 3 
;.·.·.r .. i vidao foc-M "también Sin COrregir". LL. RR. ,().· 

G ~=~ee"loooó=eo~onaoa~eoo~e"'!loe>~ee 
¡~ 1• 

-i~ Con Don Eduardo Zamacois 
1() 
E -~~~ 8 
.
U, Es el ilustre novelista D. Eduar· Dos a-rrugas paralelas que le divi- ~-
[ do Zamacois, un hombre alto y den el entrecejo, han impreso en .., 
{) fuerte, que vhte muy correctamen- su rost•·o casi infantil, la voluntad 3 
~, te y camina con un aire conqnis y energía admirables de su tempe· 
u tador y resuelto, seguro siempre de rawento.-Y los ojos~-Dejémosle 

. ~) sí mismo Tiene los cabellos blan continuar al poeta, que los ha apri· () 
f) C!JS, pero no por un exceso de años, sionado en una sola frase, cuando () 
{) como podría creerse. Emilio Oa ha dicho: "Tie~;~e tanto fuego iln 3 
1J rrere, ha descubierto en ellos, y sionado en los ojos!"-Sí, nada más 
~ quizás tenga rázón, "una gran C()- exacto, porque esos. ojos dotodos de f quetería de este gran enamoradizo". una mobilidad extraordinaria, están (} 
~ - . . . ~ 

V¡;¡;;:g~Q<i&.;;l.,.¡o;;¡¡¡;;;,~¡¡¡;;~~~;;;;.¡GQ~~~~ ..... ~~~~---. - l'á5 . 
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f ' ' . () U ardiendo siempre de ensr<ño, de como Ignacio de Lo¡-r,la; y Sorolb, () 
C) vida y de amor.... . nervioso, inquieto, dudan-do ) prc- 1 
() Y, l_a otra tarde, fuimos a vioi- guutando siempre, y no obstante J) 
t) tar al arti,;ta. siempre seguro de. sí mismo (} 
() Al subir las escaleras del hotel, Es.ta pequeña historia, nferiila 1 
() nos dominaba fuertemente la "emo· por Zamscds cnn abunrhncía de J 
U ci6n. detalles, adquiere tal fuerza ile ex· :) 
() Después de ppcos momentos íba- presión, y tiene tanto interés, que () 
[) mos a hablar con el ilustre nove- necesariamente la oímos con aten 1} 
U lillta y a estrechar las manos que ción. Sabe dar bnto colorido y () 
~ tantas bellas páginas han escrito. mo;imiento a las palabras, el gesto () 
U -Es peligr.oso conoce¡· de cerca a esta tan bien en toJos momeutn•; ¡j 
ID los astros- ba dicho alguien. Pero y el análisis de sus per;on· j~s es (j 
il la curioúJad y el optimismo de tan exacto, que cuando hubo cou i] 
~ nuestros veinte años, triunfan so cluído, Cfl?Í teuíarnos la sel?urirlad Q 
6 bre todas las filosofías hipotéticas, de couoce1· mucho la psieología íuti l) 
t y el demonio de la. inquietud nos roa del sabio navarro Y. del piuwr i] e hace llegar de prisa a escuchar al levantino. (] 
V que se ba adelantado, par;> luego Zamacoi,, que cmnta _con un () 
V eruieñarnos, el camino de la vida.. repertorio innumerable de auécilcl" :J 
{) Pero· ya estamos. Oon una son- ta~ para todas las circunstancia.•, :} 
~~ l'Í>a amable viene a.. nuestro eucuen ·sigue en e;;ta ocasión hablando de (} 
~ tro el novelista. l\]l ruido de sus sucesos muy curiosos ocurridos en· [} 
~ opisad•s se ahog<~, entre los mnti~os tre artistas y n.odelo~, hasta que (} 
U que hacen el encanto de una gran la converaación llega iusemibl"· G 
() alfombra espesa, y vieja, y señoril, mente a donde uos proponíamos (} 
() que decora el piw del saJón. que i!fgue. Hacia Ja gran revis· ·¡) 
() Tomam:os asien:to, ··y Nicoíá~ ta de arte y literat.ura que se pro· ~} 
(; Delg:\do que le ha pedido una ponefúndar en Pa;ís después de J 
() pose para eote semanario, se im pocos meses. Sí -ha dicho-ape·. l,l 
U pi"Ovisa u u caballete. U na si nas couc! u ra estas· conferencias-en l1 _ 
ID lb, una tabla cualquiera, extiende ias ¡·cpúbli;·.a• americ•nas, qu_e se· ~ 
( la cartuliu·1, prepara !os ca1·bones rá seguramente a fines de este (} 

~
, 1 

y se dispone" a . comenzar. Do u año, pienso volver a España y de () 
Eduat·do Zamacois e¡tá en pose. aHí pasaré a París a trabajar la ~ 
Kuestro dibujante, que es muy po revi:;ta El nombre que llevará, (} 
co exigente, le dice que puede con- no se me ha ocurrülo todavía,- ll 

U tinua¡· hablando.- A ptopósito-em· pues, vea usted, es algo muy di· (} 
() p(ZÓ el hábil catt891U-tu,•e en cier- fícil y (¡ue h<>.y que pensarlo mu· ') 

. 6 ts ocasión la suertea··de
1 

as.i~ti~. a ~l1:,ote·, • 0•01uP0er,~,,~eutnádr·~',\7degraDnat'11:,e,·. ~ 
·fJ una .po8f que con ce 10 e sa m o ms- , , " ... .~. ~- () 
fJ tólogo don Ramón y Uajal al pintor ilustrada y a todo lujo Quior¿ () 
~1 Joaquín Soroll<>., quien, elarolstá, le también que sea una gt·an tribu• D. 
ti hizo un retrato a'itnirable. Pero .na, sobre. todo para los amel'Íca· (1 
E lo original es e! choque curioso que nos, qtte ten·ga interés en Améri· D 
:Ir' producía el encuentro de estos dos ca. Desde el primer nó.rnero, pieu · "'.! 
l! temp.eramentos tan diferentes. Ca· w sacar una edición de cincuenta ~ 
'~ je,l, hombre de gran voluntad, mo o sesenta ruil ejemplares. Quiero 1' . © reuo y enjuto, alirrnativo y escueto enseñar a los intelectúaies j<ívenes j 

·f=gg¡;;;;ggggg¡¡;;¡¡ggg;¡,..;¡¡;;¡gQgQ¡;;;:¡ggQQQQggggg¿ 
' . . 1~ 
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4 . •. .·· ;r 
l :Ce" Jcmérica a ser periodistas, que en el <~u evo M undm o en cu~l· ()'o 
[ -., >elm lírieos solamente. Y des· quiera otra Revi~ta que €e les Ji 
" ~rtés añadió: -Es tan fácil que us· . ocmr.a.: Ustedes no son alwca pe- ;}l 

-¿ces triunfen en }}1lr,op~i,'-:Uice · riod,~t¡ts, pero tienen que llegqr a ~Jl 
'oc<ber hablado con mueh.asjMen.es s~d~\. . . (h 
pe se quejan porque.· a·un~a les ·~.~lgadohabía concluído m :ra· :J\ 
publican Ans prod¡ífJ:\Jiol'¡irs qne.ban h2jó; ·y,. n'!s !evantamo~ todo>. •J) 
enviado.- Es clar(¡,¡:c ·.~·rJOt:J. lí:a m a· _.;.fuera la lluvia azataba fuer;:~· } ¡ 

t cois, si lo prime,·ó~:qÍr~i. hacen es mente los cristales. Zamacois se l' 
f roanda1· versoS!, ve;r~.?S··.~a :;1:a l'a~a,._a. ~ienta. al p~ano y e-jecu:a aiTes an· ; · 
( Cristóbal Colón, al,:Cid,; a :la. 1 una C:aluces. Como el chaparrón no 1 

!: o a cualquiera ntra }~ll.ti_giie?:~0; y pa~3, Ia conversación se reanuda. -{ 
l luego, naturalmente los•· ri!oLazan, Las palabras animadas del artista ¡ 
( porque para poetas, en España ya ti<"nen el mágico podet· de hacer· .~ 

tienen ·muchos, y siempre p1·eferi· nos ol>idar las horas. Hemos pa. 0 
rán los de. Emilio Carrere por S:l.CO allí casi tada la tarde; y cuan: G 
ejemplo, a los de un desconocido.. do salimos, brill" un sol agonizan" J 
Pero si escriben una crónica o. un· te . .. l entonee~, talvf'Z soñan' i) 
artículo por sencillo que <Sste. sea do en fr:<:uros ge&nde• triunfos, (J 
y má" aún si va subrayado eon ambuhmos poc· las calles transpa' (} 
alguna. fotografía, ~'a. ~erán O:Rteffes rentes y ligera:nente ocres en la í),' 
si lÍO Jo rubJican inmediatamente bOTa vesperal. ILnnc.o DE SYLV a. () 

Todas las personas que quieran suscribirse a este 
semanario, pueden hacerlo en la Librería Roberto Cruz. 

Diríjanse al St LE. Camacho. 

Anuncios en Caricatura pueden contratarse con nues
tros Agentes, que tienen ·.instrucciones especiales al res
pecto. 

(} 
(Jl 
Ji 
(j 
(~ 

~ 
() 
(} 
() 
:1 
() 
1) 
(} 
i) 
() 
() 
() 

~ 

CARICATU!{A circula 'profusamnte en este mundo 
en el otro. 

(} 
(] 
() y (J 

J 
(~ 

~i ! .... _ .. _ ..... _ .... ,. .. -.. ., .. -..... ,. .. -. 2: 
{:g~QO~QOQQQQQQQC'G~~c~~QQQQ~QOGQ,QQGQ 
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~ ~~, ~ 
~ DESDE LA. BARRA \~ 
s ~~ a 
~ El •eúor Coronel Lagso ha dicho en la está consiguiendo ¡Son tantos los 

la sesión rleljLlBI'e>: ''Yo wr un boro- imbécile;! 

~ 
bre ":·ibn". "Yo soy un bombre libre". · 

El jneves fuí al Congrew a cumplir Un !lesplante como muchos de los 
con mi resolución. hecha en la semana suyos. ' 

~ 
anterior, de &>istir, en é-ta, lo má; Sin ernbar,;o la frase rayó como un 

· puntualmeure a lo; deba t. s legislaLÍ· latigazo sobre todos los Honorables. 
vos para a~í no hacer cró:licas d~ ~ne- Grito.;;; . ~ . pendendas ... algaza· 
moria, pero jimposible! Z ~macois nos ra de plaztt de mercado. Snena el 

1 
absorvey, con perdón Je los st-ñóres timbre -·rle la Presidencia Después 
del Congreso, nos ha interesado más receso. . ' . 
que el Parlamento Inmediatamente se· dirijen muchos 

· ha~:r e~:~ c~~~l~~~c~n~lev0Gs t¡~~i~l0e~7te~ ~~~~~;:~~e~~:~~;;~ 00E1,~~~~s~~- gr~~ 
parlamentarios dtJ la semana, ni si- es¡Jectáculo. El dector YJI!avicencio 
quiera de una se.ióu. ;\Ie bastó eswr cree que .El Coronel Lasso ha dicho 

l. 

diez minutos en la Cánmra para . fvr· qne es un hombre cligno, Y, eso es un 
jarla. Allá va, lector, recfbela corno insulto a los demás. Yilla vicencio 
te parezca. gáta. Lasso grita_ mucho ruás. Se 

Te contaba al comienzo <]'lB el señor habla de padrinos .. ! , de duelo .. !, 
Coronel Lasso _ha diJho en la •esión del bonor .. ! , del valor .. ! , pero 
de] jueVef: "yo soy UU hotnbre ''libre". alguien dice qne U€ ahí DO pueden Slt· 

Azorín, famoso cronista par lamen- 1\r}>a<lrinos sino para un bautizo. In-

~ 
t"rio, se preguntaría en segnidfL-se- tervienen algunos colega;, y .•. por 
gCm Z unacois- ."Por qué ha dicho J:iri,cse restalJlece la calma. El iuciden-
"Soy un hombre libre, el Coronel te ha conclu'do. 
Lasso!" El señor .Coronel L·rsso sale ca<i 

~
: Y yo contestaría inme.diatamPnte: triunfante por la puerta de la Secret!1-

"Porqu:J le dió la g<ma". l:hte /Joro ríe, pero con· tal mala suerte que tro 
nel Lasso dice las cosas solamente pieza con la mirada iracnwla de los 

~ 
porque le da la gana de decirbo, le ojil!os del doccor .:l:lonta'vo. El doc
basta simplemente esta raz6n, y le tor \tontaho l'at'a tam\lién de espe_-
solJra. Apenas hay un hymbra m4s · rar lo~ padrinos. Con esa voz Eollo 
orlgina1 que el Ouronel L·-tsso; en mi zante y te~nblorosa que tiene parece 

1 
vida le he oído hablar otra com qne suplicar al Coronel Lasso qne le envíe 

, rafufalai~; pero como las dice en voz los padrinos. Francamente el concep
muy alta y levantan<lo la cabeza todo to e"puest0 disuena con la voz, esa 
el mundo cree que son sentencias. voz melífiua del doctor Montalvo, esa 
Todo el mundo menos yo. .Por más voz, <).e capellán de monjas, hecha más 
que se eroje. . bién patlt:c:antar lutines que para lan

, y el Coronel La-so tiene una v0z ~ZH desafíos y uiscnrsos padamentarios 

1 
hostil, una vvz que hiere los oídos La voz del doctor M:ontalvo está fuera 
con su timbre áspero, una voz muy a de su centro en lo> salones del ·Con-
propósito para dominar soldados, no greso, sonara m0jor en la penumbra 
para hablar en un Parlamento. Pero litúrg·tca de una capilla. conventual. 
el señor Coronel Lasso trata de con- Pero así y todo, el doctor·i1·1.· ontalvo há 
quistarse una popularidad barata. Y retado a duelo a otro S_:mador, y el 

fi~¡¡;g;:¡;m:;o;m;:n=z::rznEliVJil!J!Jíl!JOD'!J!C!!JllllD~'l!:nnuuu;¡¡;¡¡;¡;¡i.'J;J~ 
' lti9 ~ 
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te:~:e:::~::::aé~;a~:::~~::néé::~~::s~::~::~::®:::e::ó:o::::M~ t abrazo fraternal . . . pocos día•, cuando se ventilaba el Q 

i 
Luego los Honorables se imtalaron asunto del ferrocarril a Lnja¡ y un <li · 9 

en sesión secretit y en Congreso Pleno. putado de esa provincia se paró y di·· § 
Los reporters de los periódicos y los jo que pedía la votación nominal por· 8 

empleadós de la Secretaria quedan es· que queria saber cuáles €ran los re- ., 
·! perando mientras la lluvia cae melan· presentár.tes que e.taban porq.ue la ~ 
8 colicamente. provincia de Loja siguiera pertene· g 
g Yo, yo no espero; ¿para qué! Ten· ciendo al Ecuador y cúáles porque se g 
8 go la esperanza de contar a mis lec· separe! . , . ® 

111 tores en otra crónica; algo de lo que .Pero, no va má' allá rui indiscre· ® 

~ a puerta cerrada; sucedió dentro de Ci6n, y concluyo como Azorín: g 
J los salones del Congreso el jueves por "Loctor: este es el Parlan¡ento". g 
" la tarde. g 
~ ¿Acaso no os puedo decir lo que .ALoxso QurJ.A.NO. ~ 
G g 
G g 
G ~~~~~~~ g 

" @ G 1!1> 

" d " ~ G O 

~ O':I,'~ONO g g g 

~ ~ 
" ~ g 
" g :S En el parque yo sólo • . . ~ 
~ Han cerrado, ~ 
~ y olvidado ~ 
ji! en el parque viejo, sólo " 
:¡: :! e me han dejado. "' 
J ~~~ 1 
e vagamente " 
~ indolente g 
~ roza el suelo • . . g 
§ Nada sé, ~ 
e~ nada quiero, <ll 

: nada espero, ~ 
f; nada... ! 
¡ ¡S~ 1 

- :- en el parque me han dejado ~ 
~ olvidado ~ 
~- y han cerrado. ~ 

~.·· Manuel MACI'IADO ~ i &i!!>i!!>l!l>l!l>GGGGGGíll!l>Oi!l>l!l>l!l>G50~~1!!>GO~ooos*¡"l!l>l!l>l!l>l!l>l!l>OOI!l>~@s~e~e~eee~~ee~eeee ~ 

i Ca.rrera.-Ga.rcía. 1\loreno f 
~ g 
1'1 Q ¡ En la casá número 30, y frente a la Iglesia de § 
: ¡ S~N':I:' A ::S..A..~::SA~..e:... ! ~ 
~ hay ttn departamento amoblado e independiente. ~ 

J¡ N acla más. ~ 
"~GGGG~GGG~GGGGGGGGGGGGGGQGGGGGQQGGGGGG~QQQQGGQGGQQGG~~~®®®®~®~ 
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:;:~<113<1133 ~ooooc"J 'oo::>::'IO::'I0<11"oooo3o:o~oooo"oooeoeeeoooooo '•cc.ec r oeeoeececee.-:;:: 
G O Q , 
Q ~ 
Q ~ 

! A ESCOTE ! 
Q " 
Q "' Q ., •••• ,.,.,.,,.,,.,,_ " 
Q o 
G O e o 
g «Iba el c¡ioaliero-escribe Cervantes iie hacen alegria'/ iQué mi lag-rosos eílu- ~ 
~ -con hambre y el escudero eon gana~ vios de C;Ontmelo irradian los mn~eos g 
,. de comer». del Louvre, las .ioybr!as ele la calle de o 
~ Cito e~ta frase, de sabrcso «hnmor», la Paix o las extraYagancias fnuHm- g 
~ a propósito !le la bondadosa lnfluencia bulescas de Otichy, que a~í edulcnrau g 
Q de Parí> aún sol.Jre aquellas de nuestras las tril.Julaciones de nuestra carne? \'J 
~ necesidades más apremiantes y crueles. Yo creo que es€" contento nace de 1 :; 
~ La debilidad de comer, \7erbi.g·r,wb... A>o.1r. París e' la ciudad de lo hete- ~ 

~ el ~~~~i~~oe~~rt~~,0~~~or:~;!~ie:~~~~f¡~~ ~~~~¡~~'o;~e p~~qit:p~:"ifi~~r~ar~se\:t~e~tl~-, g 
~ y silencio, qae para cur1lquiera de nos· de~coneertado, an(lrrnal, y no compren- g; 
e;¡ otros tendría un <lía •in pan en una <le que pueda haber dos horas ig-uale,. ~ 
~ vi~ja dudad de Castilla: d~siertos los Por la urbe inmensa, de día y de no- ~ 
~ callejones tortuo~os, las ca::-:as cerradas, che, pa.ra alivio de desheredado¡.:, la g_ 
G el casino vado y dormido tras la pe- maure Casualidad, di\7inidad excelsa, G 
~ numbra ele "" persianas y l.Jajo la pasea su wnrisa . ~ 
~ \7astedael <le un cielo tórrido y azul; el ~ 
e campanario de la ig-lesia, con su nido ~ 
~ ele cigüeñas y sn fastigio de mosaicos. .He ol\7idado tu nombre, mujer; pero ~ 
~ ¿Dónde e•tarán la invención riweña, te llamases .Alicia, Berta, J\!Iarg-arita o ~ 
e el Imprevisto, pintoresco v divino, que Elisa ... &Qné importa? ... I:ecuerdo que ,. 
~ ofreciéodo~e de r-.úbito a nuestro pa,so eras alta y joven, y que cnaudo no¡; g 
$ ha de satvarnost .. ¡Oh, no! :::So ace conocimos llevabas un abrigo Je paño g, 
G chemos nada; alif no exiote la sorpresa, rojo que casi te cuoría la Jimbria del <3 
~ y de consiguiente, U e nadie esperem_o~ vestidc, y sobre el oro de tus cabello~ g 
~ auxilio. Será la nnestrHJ nna suerte una gorrita blanca. Esta imag·en basta g 
e adusta, quieta, sin frivolidad, terribiP, a mi corc.zón y florece en uH ingrata ~ 
~ como et paisaje; la agonía de la planta memoria con un perfume de jazmines, ~ 
:¡: que desfallece de sed wbre un m nro. tu arou:m pr-edilecto. ¿Ves cómo evoco g 
e En esos pueblos cuyos vecinos tieHen, y preciso \!~talles! De todo me acuer- ~ 
~ a lo largo de los <iños, el mismo traje, t.k: de la beUezd, pulida por la ociosi- ~ 
~ la misma. conversación y la misma ~on- dad, de tos mallos; de la tristeza de g, 
e risa, los carscaheles de locura del padre tus ojos azules, de tu voz .. pero no rle ~ 
~ Azar no sonarán nunca. tu nolllbre. g,Oómo mis lalHvs perdie... g 
~ En cambio, en Paris, rara nosotros, ron la costumbre de llamarte! g 
e los devotos rlel arte, el hambre JJO ¿ Kras Alieia! ... ¿Susana quizás?... >} 

'S: existe; Allí <<las ganas de comen> se 'rú, probablemente, tampoco haorás ~ 
~ aristocratizan y constituyen un deseo olvidado ~quella mañana-vernal de- 8 
e de tomar \7ermouth, de instalarse en bía s<"r-eu que uua pirueta de :!a Q 

E en café del lloule\7ard para""'" muje- Suerte decretó qne almorzácemos jun- ~ 
~ res bonitas; cuando- más, son una laxi· tos. . S: 
!'> tud de piernas y una suave indiferen- ¡Almuerzo excelente, porque, entre Q 

& cia e"piritnal. Pero apenas esta sen- plato y plato, todas fueron risas!... ~ 
! sación comienza a molestar, cuando Yo vivía entonces ~olo, en nn sota- g 
4il los donaires de un cinematógrafo al banco. J\!Iis modestos asuntos marcha- "' 
~ aire libre, o la suprema elegancia <l.e ban desmay>tdamente; en las casas de it 
~ una aventurera que, al apear.e de un Bouret y de Garnier escaseaban las ~ 
e automóvil, pasó a nuestro lado, nos traducciones, y como toda\7Ía era hi- ~ 
~ devuelven la inconscienciá y la risa. wño ~n esta amauisirua y desgoberna- ~ 
4'l ¡Qué tiene la Ciudad-Sol que todo en da república de las letras, Jos periódi- G 
~ ~ua, hasta sus propios dolores, al rodar cos españoles se acordaban poco de mi. : 
~ sobre el limpio asfalto de sus aceras, Confesado esto, nadie extrañará que Í: 
e a e a 
*~~~QGG~~~~GGQQQ~G~~GG~aaaaaa~4il4ilG;lG4ilQ~QG;l4il~aaa~a~~G~G~~g~QOa* 
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ó!:~Ef"!Pl'ln"=n'fl~EJ!'m)';~El"l!'El'JE'JT]'TK'n=~ 

~ . ~ 
~ toda'< las mauanas la primera atribula.- latir, unas vecee amenaza,lor, otras ;:;j_ 
~ dora interrogación q'mi necesidad so me· optimbta, del- segundero, prtrecía de- ~ 
~ tía a mi conder:_cia, fnesf' la siguiente: cirn~~= . 8 
¡:; <<¡Qué emrenaré hoyf» .. «Yo te Rv~Saté». f{ 
~ Camino clei 1\lonte d~, Piedad mis ¡Ah! ... ;Q;:¡é torv;;s, qué lnrg!ls, las ~ 
'-'~· prendas ::neJores-excepcJoa beeha de noehes piisa.das en nua caea donde no ~ 

]a,, personales, que nadie quería-se hay rf'toj.es; y esa detc>ncióa que ¡><re- ~ 
' habían marchado: un gabán, nn al.fiter ce experimentar el tiem¡)O, qné bní•b!,, ::4 

~le corbata, ¿.os ~_?rtijas .. ¡hasta un tra- tala.drante:; hela1lora noci~n de tterni· ~ 
Je üe snwck~ng, namantt-! ... Nt la cu- da.rl t.rae a nuestri1 a!Jnn.! .. ' 
riosidad ·ie acabar el libro que empecé Pne'il Uicn, a pasar de e:sto.., p· . .:;r.:.;n;~.-.i- ' 

,' a leec, ni la inquieturt <!olorosa de la vos rn<ttices sent~menta!e;,. ;e <le er1 'n- g 
págwa que la VÍspera dejé a meJio to mi pobre relOJ 80 resl;tro a r[J vor- a 

f1 C?_?cluir, bastaban a s_ejetar mi aten- clar ~n suerte de !a m.la, lo Ibvé a ~ 
~ c1on~ y el problema 1nel~1ctahte, au- empeñar. 

B 
gustio.:;o, del día. que e m pez :tba, servía ~tlríri.:1 las once ele la 1uañana., o 

. tie pot.ro terrible a mi pensamicmt.u: pvC.<) más, y lw uJegría. de !a:5 ca!Jes ~ 
«¡Qué empeñaré hoy!>>.. soleatla; y el ,men humor estomacal ~ 

t:: El uhj.eto destinado a~uel<a mañana que me inspirah~ la pl'Oximi:la<l de un ~ 
~ al sacrlficw-yo lo halna r?mettu de copioso. almuerzo, . pouünme ala,s de ~ 
~ antemauo, Y por eso Jorm1 tranqullo go.loudrlna en los p1és. ~ 

~ 
-era el reloj. Por b calle_ Provence ~nderecé mis ~ 

\Tosotros, los pobres, los hij;:¡stros de pasos hJ.tcia la Oh~tn.,:,éj d' Antin, d_un- tJ 
-~- l~ ~L'tet"te,_ qu.e por illdiv.idual eX[)erien- de el.D1onte ele ~.ie lad tenía una. S.u- ~_. 
.. Cla conocéis esto~ mennd.o5 dolore~, crirsal. L·.:t ,Jhau.;;seé d' A.ntin e~ una ~ 

¿uo es cierto que la pigaorac1óa de de las calles má) limpia~. lindas y r:¡ 
un reloj cuesta macho trabajo? ... B}.; transit,adas de París: el ~uelo de as- t:i_ 
clecir; m. e explicaré. Si va m o:{ por la f11lto 1 los cJ ru0rclo::; d.e prim""r or.leu y ·~ 
cal! e, con amigo~, y se trata de allegar al fundo, ~ir\ iendo de término y pla-
recntl3os p:1-ra proseguir una fiesta. t~G· uar a Io~ ojo~, et rinc6n Yól'de de la _ 
touces ocurre al revé•; lo primero q'om- plaza ele la TriuidaJ. . · 

~ peñamos es el reloj, corno .::;i enag-eoáu- Ya ib:t a entrar en la Sncur.~al, cu'1n- ~ 
~ dolo quisléramo::; olvinur que las hoeas do vi uaa j.Jveo,· a!lia, rubia, metida 
~ dicho~a:-J e:1 que e~tamo'5 Jiu.aráu pr_~u- en t_ll.i la.~gu g.tOán rojo, qn~ a\-ranz~ba. . 

1 
to. :No no' acor<hmos ele '"' sortt¡as h"cla tul. s,,bre el fondo negro y ;_,¡ 
inútile,, ni clel alfiler ::¡ne rutila en el bruñido ele la acera, p<H la ClBl en ~:ji 
]~azo <!e. nuestra corhattl;_ .lÍuicamen,te ar¡11el motneu~o- Uis .. 'cnr~rí~rr contadas ~ 
ne! relOJ ... y en el expedltlvo a\lt:tmau per:3u11as, .:sn fi~tua gracll, a la vez ~ 
cou que nnest.ra mano Io r::e1ca del hol- Iángni.La y alegre, su eleg-ancia can- ~ 
Rillo para exponerlo hnrnildemeute bra.- sadu, .-;e recortabct.n graciosa.mcnte. Un 
jo la lente del tasa lor, hay algo au- brusco y noble sent1miento de orgullo 
tomático. y coc¡ueterb me detuvo al eufrontar 

Cuando e>tamos ea nuestra casa la puerta de la casa de pré;tamn: ~ 
sncede, lo contrario. IIallánd·p;e en- -No quiero-pensé-1n'? n·na mujer 
ue paredes, el reloj se nieO'a a salir, asi ~epa qat1 vo_v a empjñ;tr ... 
protesta, alega razones, y sn ;esistencia Y seguí adelailte. N o~ cruz2.mo~, Y . 
nos somete a perpleji11ades atroces. pasamos tau cerca el uno del otro, 
Bl reloj es la voz del hogar, el corazón qne sen ti eo mi tlrazo el contacto del 
del hogar. EJ sigiJo_.¡o avance de su:; soyo. Era bonita: tenía la nariz res· 
manecillas nos acompaña, e indudable- piogueña, las pupilas aznles, mio~ri·~ 
mente no,; guía. Cuando la miseria cordio;a y triste la linea de los labtos, 
se lleve el reloj, nuestra casa se habrá y cnbrien·lo los cabdlos rútilo;, casi 
qne(!a~o sin corazón. bermejos, semejantd a un copil de nie-

Acostnmbrados a su tic-tac, su au· ve caida sobre nna hognera, una boíua ~ sencia ex¡>enderá a mtestro alrededor blanca. Casi iumeriiatamente miré ha· . 
~ una desoladora emoción de vacío; cía atrá•, y ví, con sorpresa y a~racJo, 
~ mientras r¡ue autee, al evoc•r Jo que que la bella desconocida tanrbi.éo vol- ~ § al siguiente día debíamos hacer, el vía la cabeza; pero sorprendida por 

Wl'1 !ª3 lila B! ' 4 -4 11 7 #**4''1'4 ü 4 ! # *i!Sfit 'TT:UD 'if'IWW$1 tNFífiít#l 1111umlD 
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N~~ U 1 i+4il$rWtTIT·~t ·"' :ss i'k ::r:...,...i +tilJit iti 1 fY'Fii?JfJE~~ 

S mi movimiento ap~nas me miró. Se;;t.: .·r~ ·¿ce· e-mascullaba yo-que ei ~ ~ eammundo, deremén•lorne ante lc•s '"- ,;e s-.e _J_: nduo a quien esperas de· ~ 
tl caparates de lo:s comercio:;. Luego pe:dc ::::: aLnuerzo, te quedas e:n ayu· ~ 
~ pen-é: ~ 
td «Ya puedo retroceder; va se haOri. ~=::--32-')llocida, ya seruiconocitla: ~-

1
"" iclm>... • aHtipático; le detesto a =:! 

Di n:iedia vuelta, y a poco de and2o a quien seguramente § 
torné a nrla. Lo qne yo había he- rr:u> bien en no venir». ¡;::¡ 

_ ello acababa ele reperirlo ella exac:a- :¿ ~,:.;, vaivenes coiucidi t.,¡ 
. mente; y ahora, qne ]a exawiwllJa TEt- ::::.:-~ >::of6. ~ :-:-:c.ute, precisamente, de Q 

jor, me pareció más interesaute. ::\('~ ~~ c:2.sl:i ._:= ::: ··a Sucur~al del Monte ªH 
t:ruzaruos, y al m[rat'nos, ya más cor:- ?:r<:::;...,:. :2r:-:~1o e~rablecidas su~ otici· , , 

u fiadamente vo rne reí con los 1¿¡[,;, .... , :::5. E---:.2: ~-~'~"-~--~-'+ ~ ~a,:l y la impadencia 

.. ·.~ y i
1

;;e ~~;;i'~~~ 0~~~~én se veriilc~ o;~~ .' ·e=:-"/::~:,c~cr~~D~08n~z~;:~,d~o~ ~a~. 
vezj .V o~ra~; mu~:ht:.~... :::::--~---.-

~Estará e~iH:r.;-nl 1 1o a a1guien-C.:.5-· 
curría _vo. ~ 

Según la escena. &e prolongaba! m-a- -;. \.. :·:::.~:.. ¡-:-<:-··;-:-_-. E:·:;:ed? 
'":"' yor decisión y empeñ() ponía. 1ni -;;-c.t:.::: ~~T :::~:-::::-:·-:-~'::.--.:~<-;;-:,amente, ~ 
tl dad en no de8cnbrir a lí:!. gentii lllt~c:::2.· -~). - .;.:'=" :narche. ._"'-.1. 

1M cha mi mi.seria. La Sucur.:-\~l se cerrt:t;):,:. n 

'~ a la uoa; eran l~.s doce. Llegué a 1n~· -::_~:e~-: se fuese. ~ 
f1 rara la desconocida con rencor; a{1c:e· S~'J. embargo_,. b1 

~ 
Ha. mujer 8fg·uiticaha. u u oü~tácn!o pa::-~ -=.2:;. rd_st-eza, Ulnt ~ 
:mí: uua espteid de pr.vhibiciOn_; 11::2 --'---'-~~- ~~.:._ :::;:;:,;:::. fo\)c-ncnte de E 
e::-pionaje-. ,·~2 =--::~:._,;,~~---'ea·:,..0t~.: ~ 

~ 
«Bien po<li;z.lu.bc: c:t:Ido a .:-u ama:z· .':..E:'_::.._:_:_::-._~ • _ ,_; ~ ~ ~ 

te f'IO ot:r·o lado»-pen~é. ~~- ~ 
Y luego: -í:"c :;:;;,;. ~=- ~-~ :·,::~e·~. ~~so· :;: 

B 
«Tendría gracia qne ;;::::lera a ec~ ~ 

peñar y estn"Viera zgc.a!"d.a::=..i.o "-:e -~=-s :;_:Jü:::._r::~ ~ a ~ ·~'1~ oJ~ !_:;&::u_ ~ 
yo me fuese». 7erg~:--:-::_¿::;___ j 

~ Rato hacía. que ambos me:Iia:uos e~ -~?c:J.ss'0a ni:c.=. ¿:g:J:c:E.:::: a~;:::·Z ~ 
:--~-, trozo de acera comprendido ent:re ~a -f:.sr.&. so::rij:1... ~' 

- encpwlj~da de la calle La Fayette y el ..á.l mismo tlempo romp:mos a rc:r, 
boulevard Haussmann, y la calle Pro- y eogidos del brazo, corno si nos co· 

,, vence. fiJrla paseaba lentamente, -con nocié:;emos de toda la vida, entramos ~::::~ 

1 
el aire taciturno de quien sabe que ha en el zaguán. Eramos hermanos; her· ~ 
de esperar mucho tiempo; yu había manos en la dura religión dal No a~. 
,;dopta<lo igual actitud. Ya no nos Tener, de la Oasuaiidád y del Dolor. 
sonreíamos, y como DOS estorbábamos . ··---·------- .. 
llegamos a mirarnos hostilmente. La § 
próbablesimpatla de los primeros mo· : 
mentos evolaéionaba hacia el ódio. Alma gemela, mujercita de la capa 

i 
Ningúno de los dos cederla. Paciencia roja y de la boina blanca, tú, como ¡::¡ 
contra paciencia, y a. una coqueteiia, yo, DO habrá> olvidado aqnel almner· ¡;J 
otra. Yo reflexionaba: zo, el mejor de nuestra vicl-•, talvez, ~ 

' «¡Dichosa mujercita!» que a los postres, entre carcajadas de ~·-· 
Y ella, según supe después: veinte años, pagamos li escote ... 
<<¡Qué hombre tan inoportuno!» 
Luego, ~n :l.f]Uel ahorrtleiluiento mn· 

tuo, asomó nna ircnía. EDUARDO ZAi\-IAQOIS 

~~ 

. .· 1 
\1'l!!J 'Ni# #lífíí'' 'Mi U&t S f » ¡¡ ** *' rrrz:r:p¡l~t5* f UA m #M' A# m ;»mAtíWtd' QT7JJQ'T~e• 
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Cruzá.barnos tristemente 
lcJs calles llenas de lunaj 
y el hambre bailaba una 
zarabanda en nu,•Hra mente. 
Al verla triste y dolida 
yo la besal>a en la boca 
-&Por qué abor~t·Ps la vida 

ri~n, loca? 
No I1ores, ro~a carnal, 
que yo rollaré el tesoro 
de la tiara papal 
para tus ca helios <le oro. 
Y un espíritu burlón 
qt~e e"ntre la~ somUr.:ts hahlü 
al escuchar mi cantión 

se reía, ~tl reía .... 

li 

De la · ieja fuente grata 
en el so11oro cristal, 
la luna brillaba igual 
que una mouecla de plata. 
Temblaba su mano leve 
de blanca y sedeña piel. 
-¡Qué bonita caP la nieve . 

Y qué cruel! 
-No tiembles, yo haré un corpiño 
para tus senos triunfales 
con la pompa del armiño 
de los mantos imperiales. 
Y un espíritu burlón 
que entre las frondas había 
al escuchar mi canción 

se reía, se reÍa . . . . 

III 

Sache de desolacioue>, 
eJ:-e:::-na, que llamé en vauo 
é'):::l la tembloto8a mano 
P" :os cerratlos mesones. 
:::.:eraba un vioiÍtl <listan te 
::1_;::_ tanta melancolía 
>C:o:no nuestra vida errante. 

-jreina mia! 
De, :u dolor <1! olvido, 
'"' re contaré la historia 
de \.lna princesa .ilusorht 
él:e -c.n reino que uo ha existido. 
í l.: U esuíri tn bur:óo 
y en:el que en la calle había, 
.ai e:-::ct:cbar mi canción 

~e reía, se reía. 

IV 

¡I'riste volnnt&rl rendida 
al dolor de la poLrrza! 
¡Oh, la iuíioita tristeza 
ele la amada mal v~stida! 
Palabra de amor que esconde 
la llaga que va sangrando, 
y andar, si<>mpre andar ¡'t dónde? 

¿Y hasta cuándo! 
-Ya apunta la claridad .• 
Ya verás cómo se muestra 
propicia y mágica nuestra 
madre, la Casualidad. 
Y en la encrucijada umbría 
de la suerte im~enetrable 
La Miseria, la i'llplacable, 

se reía, se reía .... 

Emilio CARRERE 
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~e~e~e-~e~~e~e~eae~~eaaee~~eea~1 ¡¡,:~: 1 ' 

~- Fragmentos de uua carta de mujer , 3 
1 PARA CARICATURA G ' () -~ IDa3 .... ¡,)Ie olvidaste' Ya era tiem· r~ 
( Desde el inaccesible castillo de po: í} 
41• mis quimera•, van baúia tí mis () 
¡; pensamientos a intenumpir la ple.- (l 
;~ cidez de tu vida..... I' o he sido siempre una soñadora ~ 
j ¡,Ya no me oye>~:-~ Ya no me es ince>rtegible! No es nada nnevo. () 
f cuchas~ S0 tomes mi tristeza como un pesar (j 
( Dímelo con el ritmo de tu acen q_ne me quitará la vida,. Siempre :J 
( to que formó un ·poema inolvidable >nirf, porque hay almas que vienen ~ 
f en la tristeza de mi vivir mortuo ~e }¿;ignoto con amarguras nativa@ a r rio.... ~ :~rn:nas ancestrales y al cruzar (} 
¡ ¡Cuántos recuerdos surgen de aquti r·r l·:•> >e!lileros dei amor y del do· ., 
[ paréntesis l'Omáutico!-El frío irr- ' a la Sombría realidad- ,j 
{ vernal del desengaño anhela toda· sollozantes, pero siempre ) 
f vía, el rayo tibio de aquel radiaue :::c~2::D.~s e iufantiles, :S o es nada -, 

r SOl abrileño, que se fih-ró jngue::>G.:::la~ ~-'~~~-":_:-.P. ~-,~~C=.7~~~0~_Ie'~ h• e s:lJ.o Una .SO- j 
tJ mente en los líri;;os j:~ra.ir:.e5 ü:: ~Di - -~- - ~ ·~2.~:::~ . ~ 
( desobción .... bYa no me oye>'1-l?. J 
( no me escucha~~.... ¿'R.t:~-~?:r~::1s.s aq_t:.ellos d.Lss Drima- J 
V -.:;-E:7~1es e::, ~ 122 !.as ?ealidade~- eo:::- j 

{: 1.\fira: río con un reír friT"o~ o~ lo- ~;,~~0i~~c-~!= :~= :_·,: :, -.~~~:'~._::r: T:~~-c ._:C_,·,_á~~,~ ,']. J O co, palpitante,... Es la tristez·o h -~-e , " ~" ~~- ~ --~o ,_ ~- ~"-- ~~ ¡ 
f\ que SUbe del corazón y no pudi-=-ndo ton ces comü ahora~ réa na:-2. oc::tl:ar 1 
b expandirse en lágrima>, hace qne el último desgarramiento por la pie- 1 
~ ría, con un reir frívolo, ·loco, pal- dad de unos ojos ... por los ensueños JJ~ 
v pitante... inealizables ... por lajnventnd que 
[ se vL. ¿Recuerdas esos días pri- () 
V Ya no e•tás cetca de mí, E! des, maveralesL.. (} 
(} tino te alejó quizás para siempre y ~ 
U es. mi obse~ión más perenne mirar Te pido tan poco y tan dulcemen- (} 
U tu rostro pálido .... Y en mi letal an· te! Escúchamé: cuando mis frases- ~ 
iD gnstia ~ñoro las horas ilas con una estén bajo tus ojos no rías de mis lJ 

i. 

desilución fataL .. Yá no e>tás cer· , (1 
locuras, no sufras con mis lági"irnas. ·' 

ca de mí El destino te alejó quizás Seré siempre para tí, la triste, la () 
para siempre.... buena, b~ sentimentaL. Tú para mí ~· 

el bohemio que cruzó por mi sende· .J 

¡,Me olvidaste? Ya era tiempo! ro con un fuego extraño en la'mira· ~ 
{) -Ta cabeza loca no tuvo más qae- da y en los lab.ios, un eterna ro- ~~ 
U frágiles ideas, ... Y sinembargo hBy manee de mentiras y quimeras],. ~ (j 
()() instantes en que mi al m ti se aleja N o rías de mis locuras. N o sufras (}. 

para buscarte y sobrecogida pm' lá con· mis lágrimas ... Te pido tan po- j' -

()
{) ola negm, del olVido, vuelve a la coy tan dulcementeL -: 

cárcel sombría de mi pecho, porque Gloria. ·. 
(l no podrá encontrarte nunca, jrt.. (Por la copia) SOLEDAD. 19l9. 3:_ 
~ (Con uua bellísima carta, llena de elo-gios para este semnrio, hemos recibido '} 
-~ estos fragmentos ile una carta de rmrjer, que agradecidos publicarnos)..' r'l, 

~'"""*~'*'"''''~~~~--~r;¡;;;go;;¡;¡gg¡;;¡;¡~;¡;¡¡r¡;;¡~=~~ - . . ;1.6@ . ,__ 
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'*El"fi"ttlfF'll"'l"l"'~t=rncr~~!'1'ml":til'fiLhilTitt:::l::::!:a 
~ ' - ' - 1 
ª OJOS QUE CENTELLEAN · i 
~ Como estuches incitantes en las manos de un joyero ~~~. 

tns dos párpados se abren y se cierran sin cesar, ... 
~< 

y me turba con su brillo luminoso y pasajero ~ 
del esmalte de tus ojos el aguclo centellar. :::' 

: Si yo fuera una princesa de la. tierra de la Gracia " 
con la barba y las. mejillas recortadas en marfil, ~ 
y la frente coronada por. la blonda curva lacia, ~ 
te dijera como ofrenda de mi eióüco perfil: ~ 

Oh, mi sumó y bello artífice, oh mi orfebre omnipotente ~~, 
que de todo lo armonioso recibi~te el sacro don: 
yo te ruego que me lleves, engarzada eternamente 
de tus árabes pupilas e11 el regio medallón. a 

f'l María. Eugenia. Vaz Ferreira.. ~ 
Uruguaya. ~ 

Hombre Pequ.e:ñito. 
Hombre pequeñito§ hombre peqúcñito, 
suelta a tu canario que q~tiere volar . 
yo s_oy el canario, hombre peqtteñito, 
d~jame saltm·. 

Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, 
hombre pequeñito que jaulas ine dás. 
Digo pequeñito p01·que. no me entiendes, 
ni nw entenderás .. 

~Tampoco te entiendo;· pero rnieJtlras tanto 

a e 

~ 

ábreme lajaula que quiero escapar; J 
hombre peql.tef.¡ifo, te amé media hora, 

~ no me pidas mJis. 
~ Alfonsina Storni 
:;~:¡¡¡;¡¡;u:;¡¡;prrr!C:VQ?UO~ 
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n~ne pelo! y 1\() oye., ti en.e o¡or y no habla., 
1-iene o1·eja y I"IO entiende> de. de. (• 1.9í~ 
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¡·~=;~=:~~¡:'~ '¡ 
~ • • = ~ en el Sucre : = ;;,; ~ flh!iiW.lla ~ 

sE~ --~~~ a 
; Primern con+'erenai11: Gnldós- Vtt7le Inelán -Azorín-Bm·o').Ct- ~ 6 T1·Í.!JO _! Oarrére-Jlt 11'Ütchado- unrt tertulin en el Lion d' Or' § 

~. El lienzo albino_, como nna prome~~,, cada, de rasgo~ flefini<lo;:;; y sn tignra q~C· 
;,- como l~Ua interrogación. Y el Ho_rp.de hermétlca .. :-;¡;~n·:io:3a, so\ernne. -

mnjer de lo~ violines, pre<lisppnien<lo Pone Zam u:ois, al habhr de don 

~:
,_.· el ('111imo dt~ lo., concurrente . .:.;, .,P!1n.t ~os ·:»-e-pito¡ m;L:h·} jlB ~lll 1 ·i611, d ~ rdv~ren.o: ·~ 
. momento~ de sabro~a «i~C!.eetaCióu,..pro· yüi'·fi<-:\..,..Ot:::L • .:~·ILlL"·:-·) ·p >h;to{, dice, es _ 

m~tido~ por Pl ilu~trf!J.· ncJVelista- tiB Pérez Gald(i"" ei :)ri11t~r no"9eli~ta de" 
"Tik .N ay", "RI Otro:''. y "Eüropa se ,- Enr:Üpa~'. "'L aña·L---: "B.;tá a la nÚ6'illii 

tl va ... " altura '1''" Bilz,c". ~~ 
~ El. Lo anuncia :.\íatÚH~i 1Y1aría Sán- Don R::_Tmón _;_W_aría ür,l Valle Inolán,' -
~ chez, con se .. vedn j•,ari~los.; y cálido. es [a ~egnnd.-l ii:t.·nra d.~ la gran gr:~.1p,~, 
id Un gentleman ing'é., ·que se hubiera ría clel (:.(Hlf·rc:nciskt. ~e prodnce la_ 
~ !lecho torero. Bin cu pritn~~~ ~otra'la an"-~ieJacl; os el gran Don Hamóo, el 
~ -qne una salva de apla~Ho:<·Iw·señJ,Ia )1ae.st'ro t:-l.lJ a'lmirHdo y tan JlUerid.o, 
b -OOS parece nvtar: ~l. C<1pote en:'i1U el qtHl 'V <l. TilO~ a ennocer mny iul:'lgo. ' 

~
- · grentado sobre el fcnc d.e buen curte1 Qnljott>;seo, fa.nfr1rrón1 "Cli1rineante", ~<, 

y la coleta del ''fenón.wn-o' 7~ DOr entre - no;, !t1 p~t-sent:r-~, Z unii.c,li~- E! e~p=:tllol 
.io8 cabellos grises del _ruilo;rd. nativo, prg.ullow y penden('.ie.ro. Auéc· 

~
' Mientras tiánchez habla, . mientras dot¡;s qn e Jo ret;-atan. Y In eg-o la "' 

Sáncbez dice el elogio . .fervoros,> y pantalla, no< ofrece la f>tograffa del 
siueero de preseritación, Z-t_inac9is., es· autor ·m3ravillo-"O de "La Lámpara, 
cucha, tose, se acomoda·,er. frae:.Y s?n~ J1<l,ravi!lóha;' .. y "Romance de Lobo~"; 

~ 
ríe, ante la vi,ta del numerow púuli· rle las "SDnata>" y "Flor de Santidad". 
co, que tiene fijos los ~jos en él, con En la cama, traba,fan<lo, cincelando 
reverente y ca¡·¡ñosa curiosidad. _sus copoues. rlt:1 oro y pedrería. 

Z"macoi,, habla. Se adueña del ))Ú- Azo,'in. Al ±río ironi,ta de ''Los 

~ 
blico, deMle ei' primer momento. Y es Pueblo•"· lo trata Zamacois con uu 
que por entre la elegancia de.,u ha- poco de frialdad. Xos parece oirle ~~ 
blar, muy gentil .Y a~monioso, ·se en ida e~e- ter~i-IJle don ,Julio Casare~, cuando 

~ 
de regar puñaditbs menudos. ·de h:t hace la critica acenra y miunc1osa rlel ~ 
buena sal madriteña. Y se produce en eRtilo naÚH··..tlísimo y "suyo": del gran 
el público, el';a e~pecie de hilarida.cl };fartínez Ru'iz. j Y nosotros que le 

~ sabrosa que hace acomodarse en la queremos tanto! Aparece con Sll rostro , 

1 butaca, y aguzar Jos oídos. afeitado, impasible, impenetraUle, con ~ 
Pocas y <igradablú~ palabra~, qut;: él ese rostr-o qne no dice Hada, y que es ·. 

denomína pt·6Jogo, y la concurrencia como SUR Pueblos '~sin un árbol, -sin -.', 

1 
es toda del conferencbta. ' un i\r\>ol", qnr, <liria Noel. i 

· El incomparab!~ viejo de "Los., epi- El Sr. 'P[o Batojct, qne tan poco no~ '· 
: sodios Kaeioualeb", d~ '¡Gloria" y. de, quiere-_, ~üe se empella en asegnrHr 

"Celia t>B lo~ Jnfit>rno:-", va a se-r- co-·_ •~q'nA' Amédca es un continente eRtú· 
noeido familiflrJueHle-' por sus a.dmira- pido", qne protesta por el monumenUJ 
dore~, grat·ia.:-: a 1.~. B.<1gia d~l Verbo ~ ~-a(~e(): y jm·a "que no eR posibl~_ 

, de Zamacoi ... , y a la :-J~agia de 'la; pa_J?"' q~le-lós· esp¡.¡f:iole~ SP.an amigos de lo~ -
taHa. cubanos"; fué conocido personalmente 

1 
Es él, desde el principio hasta el fin. por I!O-otro8 en ,,, pBntalla, y aboce·~ 

Le vemos y le oímos al Ilustre ciego ra{lo vor L1 bene\-ol1 o~c1..-t de l:üduardo 
que vela lus destu1os JnUlortates de fa .Z"macoü• .. EI guLn e.sc. Ltor, el insigne 
razo, desde sn plmto del Bneu Retiro novelhta •le "Parador Rev" v de "Oé· 
de :Yladrid. Su escritum fnerte, mar sar o nada", t.1n descar.nado y tan 

«~~DJ!JQiJ¡;~~~~~~~;¡: 
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~m~:¡¡¡;zu;¡¡;¡~ma.u:LT~::~;;;~u;r:· an~¡;r¡;¡;¡¡;¡;¡;:ta.;:.;;¡¡nn~ 

E seco, úos fué presentado como nn IIo· ta Z<m;o~oi>. ~n una cilarla evocauora 
~ mobono qne l:Iace pau . . . de 'a "<"'•h ·'t' poeta torero, salpirnen-
-~· Felipe Tr-iga. E! rn·•lograrlo gran :aia .:, . c=r~eutes auécdotas. que lo 

novelista' eróiico, cerró Ja s~rie d~ 
prosistas españoles de prÍffiP.""'-': .fl~-- ::-. e: 21Lsmo ~1t.L_e'twdo que Eofiá-
r,. vimos en la intimidad, en la ap:r :::.::::::;-: t:: tc2 los de.sdenes elegantes, 
cible y buena calma del il'"ger, ro· :.:-·:> >ece•. y el de Jos "qué 
Ueado de una fa1n1lia al~?gre, en nn :-~;:..;.··.a 1a vitl:-:~. Siempre te-
hotelito rhu. fi0, con florEs y con sol~ :r-~- :,2:.:--~ ror~o, la flor de &llS son-

l
a! suicida inmortal. :::~.:-a~ c.::r:._.:::. .. :,""sa~; y ostentando la .su 

Fue cálida, fue carifio¡;¡<l, casi t1irfa· =-=- ::..__:: -~ :-,,~o: concia de Hl e&pfritu re:fi~ 
mos filial, fa presentación qne el ny -<~.: "i~··e 'a -ciJa. se tome la pena 
velista de HPuuto Negro", hiZo d~~ -'~ ,.._ "--~--~,~..:.. \'a que \O no me tatuo 
covelista Ce 'A~rn~1 en los La! io::o··_ _ _:::. _ _._:__,~_,_-·j~ir:'. " 

Alguna _3"'5nis1ad · e~piritualf E: U'~- >ies:lH'Pccupa{lo, el gr~n poe-
~ lumniado _r_rrigf\ fue para nosütrcs~ -""" ~ __ :..·rc~e-ntó por un momento 
~ n u el decir rle Zamucoi~, eJ gran t:S:G..~- __ ·- ~~z. ·:m::.o a una mesa de 
¡., tadJr del amor humano y bue1'0; ,;e; :-;o·, :: al aire, y desapare" 
~ amor que GS sonriEa del cuerpo y ce:-~ ·:.::.:-;•J. 
~ eopíritu. 

~ 
~ 

.'!.~ * * 

~ 

<2üillG D sabe hacerlo, re 

c~~{:::~~5 3~é::r~~'~ra1.í~~I~~~~s r~tr~~~~~ 
:.; c:n<.:. he~;Jsima poe~ia, hondamente 
i::gf~erúe, "O~cñu:·, i:u.-rrada por el 
r..1:.smo -allí~imo lírie.q dé -~Alma". 

ror último, z tmacois nos presrutó 
nna tertulia de arti&tas en el Lion 
D'Or. 

Allí', el mHestro cataián de_=. «"El Mís· 
tico», _Frfw<'i~co \r1Jlaespesa, el pintor 
de la 1:-\l)dahlCia moruna, Jnlio Rome~ 
ro de Tnrns, del maestro cronista 
"-\utonio Z·•za.va, el rffinado rlandy de 
"El Monstruo", ,.¡ sabro~o Répide que 
asPgnra que nuestro gran .Montalvo 
rs del Perú, Emilio Carrére y el cari-
caturi~ta Len! U a O::i mara. · 
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Lector; >i tienes hambre, lo n:ás 
Sr<int-Saens que puede>· hacer es 

\meterte en un reiburant, sea para 
_¡ o.zart o par·a Suppé, y llamar al 
camarero, perq. tienes que llamar 
fuerte. porque ~i · no, no te An · 
(lrán. 

Pídele -Lt Listz, y haz tú mis· 
mo la minuta. 
. Te aconsejo como más sano, que 
pidas un H ebe;· pasado por agu% 
y lueg 1 un RnbinBtein con pata· 
tas, pero de ternera, no sea caso 
que te lo vayan a dar de Leoncaba 
U o. 

Algunos higienh:ta~, recomien 
dan comer algo Yalvercle porque 
dicen que es mLly sano. Yo ten 
dría que Berl-ioz para creerlo y no 
estará dewás que te ab>tengas si 
quieres evitsr un Bretón de vien 
tre. _No ob,tante, >i tienes empe·, 
ño- en comerlo, pide en-alada,. pe· 
ro alíñala antes con lJoniz~tti y 
vin~gre. 

Bebe agua pura, o con un poco 
de alquitrán de Gounoll que es 
bueno para el pecho. ~a da de 
vino. El vino es nocivo y puedo 
asegurarte que a mi Jlcyerben la 
Railgre en cuanto lo ;>rlil bo. To· 
do lo más beberá; una Gopée y es 
ba~tante. 

Después de la ,comirl:l, ~i con el 
café .-Thomas algo, q'ue·seP. una co 
pita de Ohartrénse Verrli, que ven· 
drá como Perlrell en ojo de boti
cario. 

hacientlo 
-vtrtiesen 
ro. 

Glnd:, Glucl:, como si 
el líq nido por un agnje-

En la mesa. no te Schubert los 
dedos 2uuqne 'te gusten las vian
das. Estu es muy puco BelUni y 
da una triste ide& de una per;on8, 
un día que me Chctpí uudeito me 
llamaTon sucio, y desde entouces no 
aconsejo a nadie que se los Ghopln. 

Tampoco creo que debes re-'
lVa,qner los platos, no comiendo 
absolutamente solo, ni Jlfancinelli 
el mantel cDn las salsas. 

Si en el restaurant, al final de 
la comida, se armase bronca en 
alguna me¡a veeioa, Calleja y no 
digls nada, y J11archetti de Ro
SSÍIIÍ sin Pugnnini la cuenta, pnes 
no. debes ingnomr que Arr·i,qo
Bo:to ganancia de pescadore~.-

11;so si; ·en cuanto estés en la 
calle A rrief<' el paso, no sea que 
te vavan a coier con la mano en 
la il1~ssenet. " 

Algunos creerán que Lago mal 
en acons<Pjar ~sto~ pero !-i tú, que· 
rido lector, Vives con estreeh•-z~ 
¡Aubt1' lo q_ue vas a luce;! 

N o te impode, pues, que _cl\bmúz 
el camarero a cobrarte la comida 
se quede Bizet al notar tu desápa· 
rición y empiece a gritar «¡ Puci· 
ni con el hombre!- ¡:.fo we gusta 
que Beethoven el pelu! » 

Déjale qne dig:t lo que qniera 
Peor sería que se JJforera uuo de 
hambre! . , . 

e 
~ 
~ 

~ 
1 

Procura estar en la rue:;a con Bsto es, lector, todo lo que de- ~ 
decencia y no .Jfascagni a dos ca- _bes hacer, dicho sea sin O{lembach . 
rrilios. Bebe despacio. A mí, me a nadie. .d 

~ da Grim ver a cierta clase de gen- ~ 
~ tes, bebfeudo COll precipitaCÍÓll. J J :S:AUDAHÓ. e 
«u¡;¡¡;;¡g¡;¡¡Q2>!IJLIUJ~~~~m:&nnJ~~ 
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neces1ia Agen~es en las pro1·inci2,s ée b:babura:, Chímbora

io, Bolh-ar, Ca11ar, Loja, El Oro, "l,lanabi y Esmeraldas. 

Diríjanse a.l Administrador de "Caricatura."' 

APARTADO DE CORREOS LETRA Z 

Inútil hacerlo sin buenas referencias. 

Aceptamos colaboraciones fotográficas de toda la Repmblica 

CABIOATUBA hacé un llamamiento a todos l0s 

intelectuales y artistas ecuatorianos para que colaboren en 
sus 'páginas, y tendrá a mucho bnor el ser atendida, para 

llenar su aspiración de ser un -;·erdade:o e.po:rreme de la 
cultura nacional. C\RlCHlRA ~~e;,¿: se:: CE- Ixl:-s y .P<'~::a 

todos. 

Se advierte a los suscritores que no han pagado sus 
suscripciones, que se sirvan hacerlo lo más pronto posible, 
de otra inanera nos veremos obligados a publicar una lista 

de.Bus nombres acompañados de las virtudes que les ador~ 
nan.· 

De 'A<l mi:nist:ración. 
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Toda clase de actículos para 
calJalleros 

El mejor surtido de casimires 
Anículos para señoras, 

Blusas, medias de seda negras 
etc, etc. 

TELÉFONO 3 9 5 

~@f4@t4@f4@f4 icf41 @fq@fQ@J@@tQ@tQ ~fg@f4~'!"4@'!"q@fq~ 

~ ~ 
~ LITOGRAFIA NACIONAL ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ fn los talleres de grabado y litografia que ~ 

"" funcionan en la casa de la Escuelá de Bellas Ar- @'· 

~ tes se trabajan carteles, facturas, cheques, reci- l 
~ bos, partes de matrimonio, planos, mapas, viñe- IV: 
~ ~ "" tas y etiquetas de toda clase en negro y en w i colores. Trabajo gm:a~ntizado y precios sin t 

. ~ competencia. ~ 
~ Para todo lo relacionado con los talleres, ~ 1 entenderse con er comisionado del Ministerio ~ .¡ de Instrucción Pública, Sr. Dn,Augusto Proaño. ¡.. 
~~~~~~~~~~~~~+~~.ey~~·~~~€;7~~~~~+~~~~~~~ 
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CARICi\TURi\ 
A SUS FA "'~ORE =::EDORES : 

Habiendo adquirido los '],,,:e,,-,,,_,., productos de las 

últimas Exposicionesj i:::drtsuíal y artística; 

"Caricatura" ofrece a sus :fi:,--,:.C';.>•d.ores. agentes y 

suscritores, el primero de Erh'J 

pudiendo cada persona es,·:g::-r 

tes premios: veinte cahit2r·~:.; 

el: c:ada año, 

entre los siguien

saugre~ cuarenta to-

ros reproductores · H<:.'srdn Fresh1r;. cuarenta cerdos 

Poland Ch· na. >eim:e est~tUJ.:liS de mc'innoL preciosos 

cuadros, relojes ele t:>r•:<. y c-incuenta sum·es. 

Suplicamosj eso sL que wdüs los suscritores que 

aún no han cancelado sus reeibo;;. :-- las demás per~ 

sonas que tienen cuentas pendiente;;. !as cancelen y 

arreglen lo más pronto posible, pues, de otra manera, 

no será posible, darles los premios de primero de 

Enero . 

. ,· ... . ·, : ., 

·~~~a:r:u:LUJtlÚI:Jr:é;t:tl:J'l:Em~~· 

Teléfono 3 9 O Apartado 2 9 'l 
. ltlanuel DI. Rojas 

Confecciona toda cla~e de ve~tiqos al gu~to más exigente.-Epecialidad 
en trabajos para militares. 
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