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2 · Terminada la. Gran Guerra .] 
() TODO EL MDKDO A ILUSTRARSE .j 
m 1 
~ Suscribiéndose, sin pérdida de tiempo, a las ~ 
{) Bibliotecas Circulantes de las Librerías "Sucre'' de :} 
~ Bonifacio 'Yiuf1oz, establecidas en ~ 
~ QUITO GUAYAQUIL ~ 
~ :!:'asa.je ":Royal"-Apa.rta- Calle "Pichincha"-Apar- (}(Í 
t .do Núm. 315. tado &úm. 429. r 
Ú Frente a la Universidad f~2m2 al Banco Agricola () 

(, En la.s cuales se efectuarán las siguiente.'! operrrciones: (} e ~ 
(J Novedades de L'Tbros editados en las·naciones ame-dcaJjas y en Eu- (} 
() rOpa Jl._,g:arán ,Cnntirmamente. (J 
§] Dibrerfa Extrar~géra por su selecc¡ón y abunuancia, será la más fl 
\J complE>ta et-1 sn uénero. lJI 
U Libreda Naoloncll, única en su clase que ,Ja a conocer al pa!s (). 
() 1~~- t·Scl'ltores nacionale~, "P_?r medio d€ ~u catálogo que se envía a () 
() JaS Bibliotf'C~S .Y Librerías .extrang-eras R toda persona que lo soiiciw :} 

~ 
te. '.fambién en eota sección constará el último libro editado y la '~ 
última revista; para lo cual Sf3 su¡.dica a ·¡o, antores o editores den ~ 
a conocf'r todaH sus producciones. lJ 

() Bibliotecas !le Alquiler. Smti1lo amplio y completo. El ideal para () e todo LECTOR por SU pot>ll8iÓn módica en las H1~edpcioneS\. () 
( Comisiones de toda clase de libros y revist2s y Pedidos en cual- (j 
[; quier idioma. por cuenta del int.eresado. (J 

()

¡( Cmnpr« y Venta <le libros nacionales y extranjeros. 

3 V Canies en general. 
Solic·iten.<e: ''Autores y Libros". Prospecto• de ías Bibliotecas de 

() Alquiler est,atll•cidas en Quito y GuayHqnil. Oatálógo de obra• de () 
{) autores nacionales, el más completo publicado basta la presente, y () 

~ 
Catálogos de 1as "Bibliotecas tle Alqmler·;. ) 

Taclo Pedido " las Lrbrerias 'Sncre" rle Qmto y Guayaquil, será ~ 
, enviado franco de porte y con un dEscnent~J proporciouai,. según el (¡ 

() valor del pedido. () 
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SEMANARIO EL~·)iUSIICü :DE LA VIDA ~ACIONAL 

REDACCIO~ Y .~01HNETRAGION CAL',E ccc .. ~ ce:?.:';: 
CORREOS LETRA Z 

~e~~~~~~~~~~:5e~~~e~e~~~5~~e~~e~() 

E· NuEvA SERIE Quito, Octubre 21 de 1919 Nú:uERO 39 () 

fJ Q...,~~~~~·:;:;:::;;~~~-;;;;;;.#QQQQ~~~~,~;~.x~?ó~~ (} u ~ 
ú ~ 
u El 1olver de la farándula [) 
-~ ~- 3 
() . ·.. ·•.. () 
~ Lectoi·:., · lect~r ~lee.~~bríeran tus ojos penetran· g() 
l.J · '' tes; u;na\~I~g.Fi;ma a travé~. 4.ft_.~:l,l.~·a. ~!;':::~··':·, 
() Estos qu~;-Tl"S ~J~\¡'";Ü~gres y pen- CBj.ad,a, 1:1<>' te inqui¡,t~r:!ú tjil'*'pé_l)¡;~~·':.:. ; 

~ .~:::~,~~¿~o~~~;r~~~~~\~:~~~:::~0 ~!~~ ~~ P~!~a::~o}~~t::~~;;;~~'~,~~~;)¡, 
() funambulesdilfqiJ:jzíi;'.,Ci:>mo también lo pot(j dei ti; que nt\JY;lJI/'Sfp;;e.s ,qu¡;; alg-q;•¡~'hi:, 
() es la tuya l~cto~:.t.f(;T~ ~ya los cono- des; a· quienes te •,.ófreoo\f]t!i&ó''.I.<Y;qíi.~-·-·JJ:-,,"· 
·() noclas, y poP',_ Jo:>!Jiisrr{O:'•':no te extra· posee_u. ,No será se~uramente.•la};h?H,Jl;.; 
:{J ñará si hoy·').~li<{Y.Il§·;s.n-J?I, de nuevo, gnhi;de tn·hacieuda, ni ~~~·t;esoros•'il:é'' ~<: 
(; con paso firme~·~t¡l'(li{¡í!án resuelto íos tu\ area. •Yo es una emvresa de mer· (J'i 
~ escalones del t~l¡l,ai!(i,.:,'•< cadéf~$:'' Lo único que quieren es qae () 
lf' Comediantes coitri{'i.út'y como todos seas _sincero, lo mismo que ellos son () 
'U 1?s hombres_, no~~i;~::Q.~rl'ningún reparo contigo. No escatimes ·er aplauso ni !l. ·p en confesarlo, pof![né' son si!lceros, Y la s_Hv_ atina, que muy _hu_·_en_ as co•a_s son ¡{ 
lJ si algnn,a --v~z· los' llamaste loeoo,---Jo ambas y• también muy_ necesarias. ',ll 
~) tuvieron eHDs ·por muy grande--honra. DB :ser a~í trabaji!rán· con 'gusto ·bus~. ·() 
() Algujen.Q_a dicho que es .más difíciL candO: siempre el--'gesto- .de tu aprol>a· (l 
~ rPÍl<\mé~ UO:rar; t.n~ amigo,; de 1a fa-·. cíón. Y, ¡por qué uo decirlo1 lo ún1co_ , ~ 
V ráodu:a aprenctierón'···a rtJÍrAP~ de todas t{ue b.us~.an- tn_s_ ~unig~ cGn''humos de· 
{J las cosas, y .. ernp-:zaron .!?._urJándo_s~ _de rle artís_tas, (le soñadores y poetas, es () 
() sí mi•mo,.\ !<}ligieron·· para, reill.a_ :·y_, la. gloria Y si- .la desean es porque () 

~ 
dueña de s·ns· almas a N.uestra Señora la aman. . ·. . (} 
d~ la Alegria; po~ eso t'ieuen sus vi- P·. erdon_ " .. lector, estos devaneo~ que () 
das ritmos. rle ~"':ahonda Y. sus j.uvert- .. -ya va;n largos y debes estar cansado. 'l 
tude.s !'ía&an trfnufantes, ahogando:. to· Olvidá •los lirismos y prepárate a. oír J 

() dos los dolores entre el bullicieso' reír a· lo~/ que luego· se. vali a burlar. de tí. J 
() de cascabeles. Si en alguna ocasión Si tu quieres ríete también de ellos. (} 
~ . : ' ~ . ) 
u~-.:¡;;;;,~~---~ .... ~=Q~l 
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§ ~ 
" CRONIC_AS ~ 

~ S a llfajestad la Reina y las Fiestas a2 ,J:z-s ; ~~2ce que ha reinado, durante ~ 
Octubre. '-- Concursos y premios.- ,¡:,s e, ~'"" C:'as y en to<la la ciuuad, 
Las comedias del Congreso. s::t presencia se ha ,hecho sen-

"" :acas partes y en todas partes 

ju;'~~~~~i,0 t2~~ si;n~!~a ~~~~~!~~~n~e ~~ :?.; ;:::<~~~di~~r~0~ohd~~:,~~d~iof.¡~~ 
vación y triunfo de una vida nue.-& =~:¿::e. S. }L S'usana I ha expe 
sobre lo mohoso y carcomido de la;;, ha hecho nombramien-
virjas costumbres rutinária&~,.enemigas 7 1--·~~:s tenido un 'primer l\ii-
del progreso, todo está dentro de nnes- =:o:::,o :, ==- C:C:;;,rr 'Visir que haga eje
tro programa, arbitrario quizá, poro e:::<,: s:: s,:'Je":":'a 'Colnntad. Todo esto 

~~~~la~~e;ay ~em~~~ r~~u¡~~i~~:~ti~~~~ es ;~:CJ ~;~~~7:\:~~t~~~!tar en estas 
vencionales. s,chesión incondicional 

Es por esto que, estas fiestas esm- llijestad Susana J, 
diantiles, gne van afirmando sobre ba- Oembrinas, a quien ¡;¡ 
se segura y cierta el valor y el pre;;- D' J~ g::a? __ se 'se':.oza por muchos 
tigio de la juventud; nos han suges- ~SJs. 
tionado también a nosotros y tamuién 
han hecho vibrar nuestros entusiru;-
mos y nuestroj júbilos. ~!::.r:::"7 ~ :::_:i::.::t-:-:}3 :n:is atrayentes 

Pero lo que contribuye ciertamente •"e: de ;EG Fieoras de Octu-
a dar el realce qne estas fiestas han ec:::mcban los de 
tenido, en cuanto a su import.anc~a "';"' Ii::erarios crr-
social, es que en ellas 5€ ha 8ab1Co ;-2:!:iaderame~-
atraer para sn rea~izadón la co~:~i:._¡u.- =t.o:a~~e,;;::~ ;y::~ ~ü ,::-::.= les ne:dódicos. 
ción femerlir a con sns enc&n:-o.s 7 5=:::! :'e::nE.D~ P.s.:r-t:-c~ c=.e- :::,:d_c.s l•Js co::lcrr:::-
belleza. La mujer, en cierto rr:.od.Ü ba 5.J~ 2a:J. ::D& mag!:tili(2 rea~iza· 
patrocinado las fiesta~ de los estudian- ciórr ;; e: arre s1do :;na Ue las nous 
ter-, y .esto es lo que las prf'stado más más Dotables de las :iestas ocrubrinas. 
esplendor y las há hecho más sugesti- A los dos poetas premiados con lira 
vas. <le oro eo esos concursos y a lo& que 

Los estuuiantes del Guayas en el han ob!enido los demás premios de 
convencimiento dA qne ella, la mujer, significación felicitamos cordialmente, 
e~ la fuente más pura de poesía y de desde que esos premios han sido con
!Jelltza, han elegido sn reina y la han cedidos a los jóvenes iutelectuales de 
elevado al trono de su admiración, más valía e'ntre la juventúd guayaqni
para que pre,ida sus fiestas, las anime leña y también porque entre ellos está 
v dé vida con su presencia y ltt de uno ·a quien hen: os contado en el 
ias damas de su corte qne reinarán grupo de nuestros colaboradores, el 
con ella en la vida del estudiante. Sr. Falconí Villagómez. 

Aquí fue, Lucrecia I, en Guayaquil, Pero especialmente son nuestros a-
Susana I, las soberanas cuyo efímero plausos para el joven e inspirado poe
reinado dejará tan honda huella en la ta José Maria Egas, quien ha luchado 
juventud, huella tanto más dulce y du- tamuién un tiempo entre la juventud 
radera, cuanto es dulce y duradero el intelectual de Quito, y que, por su 
recuerdo. Pero por lo que se ha visto obra «Plegaria Lírica» merece un alto 

~ 
el reinado de Sn Majestad la reina de puesto entre los verdaderos y escasisi
las fiestas octubrinas ha sido menos mos valores poéticos y literar;os na
efímero y algo más efectivo que el cionales. «Plegaria Lírica» es una 
de la Reina de los Juegos Florales de consagración para José Maria E gas. § QuJto, porque mientras la una no reinó Es lá,tima que en una crónica como 

~ smo aoas pocas horas y en el Teatro, ésta no haya lugar para ocuparme de 

~~~tlti\li;1i/1LC+l'E1iSIII!ii'liil!itCCt:;;¡¡;¡'§JJJJ!4ili'fií,. ... ,.,.. ... .,..,..,..,.¡¡fWliiii1 
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él y de su obra con más detenimien· Jamilia de una de las víctimas que ~ 
to y estudiarla debidamente como se pasaron ya a la historia. "! 

~ 
merece. · · ¿Qué les parece a les lectores una ~ 

No me reüa ciecir sino que en estos mujer ley en Jo ante el Congreso un S 
concursos artísricos en la sección de discurso, y más que todo un discurso 
caricaturas, ha t~nith también su si- ver:gativo y cruel y hasta un tanto 
tio parte del personal de este semana- rirlículof 
rio, puesto c¡ue los premios han recaí- U u . disparate, tverdadJ Pero por 
do en los trabajos enviados por Enri- pensarlo así en esa memora!Jle sesión 
que Terán y Carlos Andrade: 2". pre- y en voz alta, de poco me rompen las 
mio :y menciór honrosa, respectiva- costillae, unos señores con cara de 
mente. El primer premio ha sido ma,la conciencia que allí ha!Jía. 
deel~rado desierto..... Y es c¡ue si las palabras de una Ínn· 

Y no remataré esta crónica sin an· 
tes de<licar un pequeño recuerdo a esa 
benemérita institución que liamamos 
Congreso. ¿Para qué vienen a Quito 

tro en este tiempo, si nos !Jasta y so' 
bra con las comedias que se represen· 
tan en los salones del Congreso? Sí 
sefwres, Jos congresistas son unos fa· 
rnosos comediantes, les encanta re
presentar comedias. 

Hace pocos •1í•s, el lunes de esta 
~ semana, bu!Jo eu el Congreso repre· 
l:l stntación de gala. Fue en la Cámara 

de Diputados. 'l'odos conocen el ar· 
gumento de la comedia y por eso creo 
inútil el relatarlo. :ii'Ie contentaré so· 
lamente con algunos detalles. 

Con toda la cómica y ridícula so
lemnidad del caso se instaló la sesión 
nnte una barra inmensa y tumultuosa. 
Pero antes de instalarse la sesión se 
había instalado ya en una de las alas 
del salón de sesiones, en larga filu, la 

El mulo, e! burro y el caballo 

Yo amo al!Jnrro ... &Y cómo no he 
de amarlo!- Su modestia, su manse
dumbre, su resignación, su doéilidad me 
Jo recomiendan como un ser bueno, 
pero desgraciado, que conoce su inep· 
titucl, y se conforma con ell2; que no 
es presumido, ni aspira a dominar a 
nadie; que se somete, en fin, a la hu· 
milde condición de su dedino. 

Yo amo al caballo; yo Jo admire; ro 
lo respeto; y le tolero su soberbia, su 
jactancia, su osadía tan propia de su 
exquisita naturaleza, de su herlliosum, 
de su ardor guerrero, de su generoso 
instinto, de su lloble "caballerosidad." 

¡Pero el mulo .... ! El mulo me irri· 
ta; no es grande, ni por el genió; no 

jer, de una ·duda especialmente que 
reclama justie.ia, sC!n eonmov.edoraB-, en 
esta ocasión esas palabras no alcan-
zaron a eonmovertne porque la jnsti-
cia que se pedía era venganza y e1 a ¡::¡ 
odio, y el odio y la venganza son,p» 
sivnes impropias del corazón de una 
mujer que debe ser todo ternura y 
perdón, y que por consiguiente no 
atraen la simpatia, por Jo menos la 
simpatía de las per,onas que tienen 
sesos dentro ue la cabeza. 

Esta es la primera parte de la co
media que quizá no lle-gue a desarro· 
llarse toda en estn Legi,Jatura. 

Y conste que io que digo es sin 
pasióu, simplemente porque yo lo creo 
mí, no me inclino ni de nna 11i de· 
otra parte, de los que 'están so!Jre la 
arena, y bago recuerdo de· que este 
semanario fue el único pe'riódico que 
levantó su vez de protesta cuando la 
absolución de Jos sindicados en los 
crímenes del 28 de Enero, que ya no 
deb2mos record"rlos. 

ALONSO QUIJANO. 

sirve ni p2.ra mandar: ni para ser man· 
dado, es ínútil y dlscolo, improductivo 
y vanidoso, estúp,ido y re\Jelde, incapaz 
y temerario .... 

Y lo mismo en la especie bípeda im
plume. Tam llién consta de tres fa mi
llas Tarn!Jién hay en ella hombr.es
mulo~, bombres-caballoG y hombres
burro~. 

De e tas tres familias, yo preferiré 
siempre la de los hombre;-barros y la 
amaré con infinita ternura. Asintismo, 
toleraré y respetaré al hom !Jrf-ca.ballo 
... ¡Pero, líbreme Dios del hombre-mu
lo, del tonto con pretencíones, del ne
cio, cuya necedad empiez·t por no cono
cerse a sí mismo, del sandio ingober
nal!Ie, del burro con preteuciones de 
caballo! 

PEDRO A. DE ALARCOK. 
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qlle ~uele dar el país. 
¡>li@aciones -cY,c,tn< obra.-.4 n.ues 
tras lectoras. Y, corno decíamos ayer, «Caricatura» 

vuelve a proporcionar al respetable, ~ 
Han sido tan numerosos e iÍ:!si~ten- pero poco respetado público, el buen . 

tes lo• reclamos por esta pul>licación, cnartn de hora de los domingos, (salva · 

1 
que, francamente, no< hemos u icho e•ta ocasión, que por n.ucvas y "brn· ~ 
para n>Jestw cnpote: algo lme~o debe ruadoras dificultades se ba '>!rasado llll 
hacer <<O.aricaturo», cuando eo todas poco y se prese-nta t:-1 marte~). · 
partes ~e Ia extraña y se_pr~guuta {.lor Aquí están sus cue-ntos~ suS charlat>, 

~ 
.,¡:a. · sus disparate>: aquí están los partos ~ 

Y hPmos adquirido una ve;,o más la poéticos (perdón por la palabra), lo• 
placentera convicoióo de que yo, haec comentarios libres .r las reproduccioue.s 
fa,l!a e~-e Duen cuarto de hora que iuterf:>s~nte~~ "Caricatura" complace a. 
<<Caric&tnra» viene a proporcionar a todo¡.;.; lo mi"''mo da la fior de una deli-ea- § 
sus lectores, todos los domingo:-~ da gal.anterie, eomo Jo:-< ver~os bonitos 

Ya se comprende que nna publica- pnra las chiqnilla.<, que ianza un f!e
cióu de est<:L clase requiere una 1abor cb3zo contra !o~ Thlioü;tros de !.1Jstado o ~ 
ba,tante compleja; es to.do nu meca- los Senadores y Diputados máe o meuos 
ni<mo que lla menester mnclws y di- honoral>les. 
ver; os ]factore~; y. en forma tal, que Que muchas p~~rsonas nos b~n" dicho 
faltand<> cualquiera de ellos, toda la que de,earíau cooocn el hermoso ilis· 
obra queda suspensa. curso <le nuestro comp"ñero, Luís Ve-

Ay! y como nuestra tierra precio•a, lozt Pues u1\á va; y gocen nstede;;, 
lo P' C(> que tiene, malo y escaso, nos lo Será el r~cuerdo de Jos pasados <lía', 
da COU pésiina VOlUntad y poniéndonos que por rcala SU<lfte nuestra, .e filO• 

cara de vinagrij, vivimos siempre nos- ron ~1n los dehido:s comentar,it•S. 
oti·os cmno las pajatitaEo, .... en el airt>, Que má~ qnieren ustedes, lectoresf 
haciendo prodlgio~ dé eqnHibrlo y No nos olvi(~amos ni de los de ''El 
siempre a ine'rced de cualquier acci· Conservador", y p•ra ello'. va dedi
dent~. cada e~a hi:storia de ~'cómo ·murió 

EjNnplo: NecesítamoR una Líto~ra- S :\L H Rey D. Felipe, el Prud~nte"; 
fía, a fi-tlta de co~a mejor, para ruws- ecnmoVt'dor P"!Ji.ooclio que lo hemos 
tra obra. Se realiza é-ta <ll la Lito- hallado por ah!, entre un montón de 
grafía Nacional. Uu lJuen dfa lo$l cnrioi:!idades. 
opf-rafí0:S quieren vacaciones; y como 
nuestro semanario inú~re~a a mucha 
gente, ¡x;ro uo a las autoridades, éstas 
conceden vacaciones a los operarios, ... 
y nosotros nos quedamos plantados, 

Ya se verá que no tenemos el ge·tn 
amargo, a pesar l1e la.s u~~:-.~adas que 
nos han heeho. Con la mt~ma risa 
frívola e indiferente, vamos "marchan
do, vamos marchando, pero,, .. pues de los ¡1ot:os, poquísimos ta1leres 

ve es"t~ especie, :unos no quieren y 
otros D<l pueden, ,y "qd nos tienen No es posibl~ que terminE> esta ex
mteiles gozando de unas forzadas plicaeí6n, oin dirigir cuatro (o 44) 
vacaciones que u os han hecho mnchi- palabras a nuestras lectoras. N os diri
simO r1año. gimos es}..wch.,lmente a las encantado-

Qué haced Paciencia r barajar ras muchachas que han preguntado, 
proyectos,arlícnlos y comentario•; dar por "Caricatura"; a laf< elegantes de la 
al olvido páginas mus interesantes de tanda vermonth, del tenni•, y de los 
nuestra vidn; tlejarse en el tintero p2Seos en el Parque y la Alameda; a 
tantas cosas de Jos pasados días. las que son verdaderawente guapas, ca-

Allí estaban los iuolvi<!able• momen· mola" que aparecen en las páginas d~ 
tos pasados con Zamacoís; su visita a esta revi~ta, (1n1e~ ya se entiende que M 
la R"dacción de <<Caricatura», para la en "Oaric•.tnra" asoman solamente las 1 
que tuvo halagüeñas frases de entn- más bonitas y distinguidas muchacha•). 
siasmo y ».liento; allí estaban los co- Todas ell"s (insistimos ea que han 
mentarios a los grandes incidentes po de ser muy gnapas), se imaginarán ver 

l
líticos de las pasadas semanas; alli ll~gar a "Caricatura" can•ada y en· 
tantas rosas que se murieron &in nacer. hierta de polvo, con el tr3je raid o y el 

En fin, lo pasado, pasado. Y aho- viejo sombrero entre las manos, a de· 
ra, a ~egnír adelante, con d mismo círles de-de la puerta: ~ 
empeño, eon la misma decisión de "Muy buenos dias de Dios tengan 
antes.... por tomar el pelo a uno que sus mercedes, niñas bonitas, lectoras 
otro ciudadano interesante, a tal o cual nuestras, a mirar sus caritas deliciosas , 

~~n:l': "'~:::z~ t:r~;~~ a~~~~;~~!;;,, !~~~~~)onb;:·,¿,'s·,,,,:rrw~ 
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~- DE Li\_ VID~4,_ QUE PAS-A~ ~ 
~-~ ----~--- ~ 
- PRE.\E03 Y JL'RADOS.-L':c NACIOS.-\L ~ 

~~ Quiero hablar iie .un asu"to ys ,:::: 5~ ~"' .-eurrw" a
68

1?
8
s ~~n~:~Y~0n~a0-~Ei ..• casi olvidado por el público. nui2:r:> ~ " cv vr· ·e ~ ~ 

. . resucitar en estas lín-eas un.a, -;i23c; ;;a sabe. Tampoco se 
cuestión s~n huportan~ia para :L:::::l· ::iit212ci6n tiene este señcr 

~
: _ cboe, quizá, pero que es verdadeTs C':~21is =nort!lles para que so- ~~ 

... n:H:mte hr~portailte si se con~;_.¿e:~a :rtcsído esta elección , 
que enc~una nuestra maneTa Ces~·~· m:sma razón que ·se 

~ 
y de übrar. Hace poco los düdci' nodía haberse ¡;¡~'·· 
de aqut COllientaron y bi}~ta y~-t ~e-~- e:J. ~ualar.ier otro- _ 
tarou por la maJa- di8tril:nici~5-:l y hontn~able, no 

~ este año se babía hecho de Ins: ,.,.- "'- ¿~~- .., -,. --~me-·ciante ~ 
"-i ,;.':::; ¡:,~¡

0

·,:¡~~~ ~cqvu,' ;U ~Ptv~' "' a dos destinados DO!' el benemérii'D Sr. i-'C' ', ~" " ·- ~ "" - t;j 
tJ _r\guilera para ,_prvmios a t:res de Ir:·::: :cia:raYiila cu.z1qnier boticario Si 
~ arthtüs que se hul?ieren d'istingrri--:~o s2e:a:D.u.elas puede con la r...1isma ~ 

E ;~):~a ~~P~~ic~:,i~nu:\?:~fa~o~: ~~!!i~:~!:t~~: ~~ea~{;;~r:a u~~~~' ~. 
~ e ¡Jo y el pol~o d?l oh-ido en c:ícrt·J ~"2.;" .J u:r~C.0 en nn concurso literario ~· 
~ · 1nodo san.-~ionó 1o _ hecho por Jos en u..TI'a e:s:po.sici6n de arts. ¡Oo 

1 
ilustres ruuníeiots encar.g-a.dc; Ce ~2.s de. }a tieTra! Aquí los horpbres 

~. administra:r les ·fu-:cic1os en~ c:t:e~tiC·nl. (lu.e .s-er~~-b.nos para todo dehiérámos ~,-,· 
Pero no es ds los fundos preei· Üsar tarjetas q;e digan~ v.gr.: «Fa

saruente que voy B~ ccuparu1~ en es- lano de taL ahogado (médico, cha· 

~ 
ta crónica sino de la persona o per cm·eTo o comerciante) puede servir ¡::¡ 
sooas designadas para.disoernir los también pr.ra otras mnúhas cosas, 1 

[, premios a los arti~tas que se pre- coruo escrlbir en los pel'iódicos, ha- . 

~
~"' sentaron :1 concarso en el último cer críticas artísticas, prestar,;e para ...•. 
. certamen cie tdcte recordación: la padrino de nn bautizo y ser jurados _ 

elección de lu~ jnntdos. en e ---ncur~us litcry.--rioR» ~ 

~. nu;~_io~J:~ ~e:l~~:s ~~·ióx~;;;\inl~s no ~~n1~0~c¡~1~~~;~~;~,~~~i's?faoe~6}; ' _ 

~ municipaleS para que auJucucaran 3 \31lldad y n~oeca.-1 ue c:wrtos llldl-

~
' la. mayor bre>eihül. ese premio, el Yiduos. ~~-·.·. 

Dombre del arquitecto Sr. D. Fran- De ahí qtl6 la distribución del ; 
cisco Espinosa- A-. como jurado pant premio Aguíiera fue un fraca-

~ el discerdmiento de quienes debían so. ~ 
~ ser !os al'thtas premiados. No du La mayor parte de !os concurren~ · 
¡:; damo8 de los conooimientos té.;::Jicos tes al c'oncm·so tienen participación : 

~ 
que en su propia profesión puede en ese premio. Y naturalmente se · ~ 
tener .el Sr. }Jspinom, pero ~í nos suscitaron protettas y contraprotes-
es permitido demostrar nuestro es hs que dieron Jug&r, claro está, a 

í:j cepticismo acerca de sus conoci que cie:·tDS , corresponsales de la ~ 
~ m;entos artíoticos. En ef•:cto. ¿rm· prensa porteña, hallaran lucida o ~ 

;¡¡~~~~~~* 
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~QQQQQ@~~~~~®Q~~~QQQQQQQQ~~Q~~GQ~QQQQQQQG~~G~~QQQ: 
G Q 
~ casión de destapar sus cloacas . . . va y ori_giual y nllly de acuerdo con ~ 
g morales. Slls brimanitarias teorías ... arlísti g 
g Yo pregunto: &Y así va a quedar cas. ~ 
8 todo esto~ O Es que el premio .Agui· Pero hasta tanto tenemos d de- ~ 
g ra es un mero pretexto pam favo· recho de reclamar el premio excln· g 
8 récer, a los ártistas que no lO> son sivawente para quienes lo merecen, ~
g y recompensarles no por sus· obras que en este año no pue<.Ln ser 0 ~ 
g ni su talento, sino por el tiempo y los tros que el pintor Pedro León la ~ 
~ materiales desperdiciados. Si es a Sra. Eugenia Mera de ~a.varr~ y ¡: 
~ sí la cosa. más valdría qnecon los el J<Jscultor Luis Veloz, por lo di g 
.~ fondos de~tinados a ese premio,. si oho ·anteriormente en eftas mismas 8 
g alcanzan, se fundase una Institución cojumnas al tratar de la Jh:po•i· ª 
" de Beneficencia para proteger- a Jos. dón anual de Belfa2 Artes. ~ g pinta-puertas, a los pinta-monas § 
~ y en general a todo> los fmcasados. ~ 
Q Ahí tienen los ediles una idea une· ALO:\SO Qo!JANO. ~ 
~ G 
G G 

. el ~ 

~ '~~~-~~~~ ~ 
~ o 
el ~ ao ao 
g Q 

! COMO El HILO DE AGUA..... ! 
'g Q 

Q Q 
g .. 

~ 8 
g Muñeca, bajo· el tono rosado de tu piel, " 
g languidece el Otoño, toda cons!'ja blonda, g 
3 que fue nn olor de rosas jugosas y de miel, g 
g como un cuento dorado que se perdió en la Fronda! ~. 

"' "' ~ !;» 
11 Como la jugiaría de Ronsard, mi ron del, g 

8 fue un rubí de mi sangre que se hundió entre la onda, 8 
8 un rubí todo rojo, mientras plasm-ó un cincel, 8 
g tu pura euritmia griega, como la de Gioconda. 3 
" o el o 
~ Y de color de e;<piga que decora la mies, g 
~ tus rizos son los mismos de la Moabita Rutb, 8 
: bajo h bipercromfa de un momento .... Después, ~ 
8 ~ 
g tu perfil de m11ñeca .. se oubrirá de bruma, 8 
~ porque esta niñez mía, se torna eu juv€ntud, g 
~ como el biio del agua se va tornando espuma...... ~ 
"' ~ .. "" S Setiembre de 1919. ~ 
~ Gonzalo Es.cude1·o Moscoso. ~ 
3 g 
8 ~ 
~ ~ g 
e "" e o 
~ g 
~ . - . . . 1 
ltGil<;iQlQQQIQI¡¡QQlii!JQl@QQQlQGQGGQi'(ll!)~@l!)c;;lfJQ~QGGGt;JQQI!)G<¡)<¡)tJQIOO~<l<:IQ<liQGil<ll9<li!800Q«! . . 1~ 
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~,¡;;;;;;;cGeBvie®ilo;¡OlQÍlvi;>;;¡i;>0i;loo;¡"i;l'"'oi;;>Gcriooo66:}o;~o:'loóoó&o,oa()~()et>eeee""¡;¡"""~ 
e ., 
~ Cuentos de ¡;;'"C.<::.tricat.Ll.ra"'· ~ 
e ., 
!i'l ., 
g ... 
8 De de iJ¿:¡Js da n~es:r,a insp:~ada escritora y poetisa Do~a Mercedes 3 
" G. .., Q Q ¡ ID~L~O g 
~ .,.,.,.,.,, • .,.,.,e ~ 

g g 
~ Gloria no era bonita: tenb la tez de ce que habitaran genios iu..,isih\~s. g 
Q Dznoenas y 'los ojo3 de_ un aznr iater.~ Inmóvil, eou ]a; mira~a ¡Jerdida en _esa o 
g .so, ·grandes y expresivo:::, D:á:1a m á:::. lontananza tan ::~znl como sus- snenos, g 
~ SinemOargo la, anreolv. de pnr~za que pa8aba la joven la-s horas má.s gratas, g 
¡¡¡ ceiifa sn frente prestgba a sn rostro creyendo l:wbc•r descubierto todos los ., 
~ encanto ta~, qne era imDos:íble ver!fl; dulces n~isterios que en _ln edad de las g 
g sin aitarla .. Dieciocho pr1ma\2ras l!a~ ilusiones alumbran como e:strell(;s el g 
o blan pa.s.ado sotre su cabeza de a-ngel porvenir incierto. e. 
~ oreándola con sus besos, :e su alma Rugo, ~pn!)sto mancebo había pedi- ~ 
~ gc:udaba i;:::tucta ht dellcaUa rl.Jr de la do _su mano; ella no lo couocia,- pero ~ 
v inocencia. Hijf, ie padresjicauda'aclos, sus-padres anhelaban este enlace, Y ¡; 
~ habitaba una magnÍEca ouinta a ori. Gloria daba eú esa tarde pálida Y fO· eJ 
~ Has del mar; y en la tard .. e en que e~~ Iemne,, un adi'Os eterno a los lugares g. 
~ mienza mi relato, desde una r"h en- de su predilección: de Oía partir muy ~ 
~ toldada de ja"mines y madre se ha,, en breve con el que iba a ser su esp3· eJ 
G escuchaba con rnelancóHca sonrisa el so, pero guarda_rí~ sus emociones .Y sus g 
~ eterno murmurar de las ola~. inocentes sueños allá en el fonuo de .g 
~ No ~é que poderosa atracción tiene su corazón como se guardan en estn- g 
¡¡; e! mar par;; las almas soñ:tdorae; €S lo che de nácar las joyas que más nos ~ 
v cierto que ante ese gran espejo de embelesan. · e¡ 
,1§ cristal e u cuya superficie se retratan· el La npc!:re extendía ya su manto de (') 
~ cielo y !os astros, el espíritu se ex pan- somnras s0bre la tierra, y tan profuu- § 
·~ de y engrandece porqne se siente con da era la abstracción que la embarg"- ·~ 
e más viveza a Dios. . ba, que la joven segnia se gula miran- . .@ 
'~ Glcria, para qu!en todavía la <luda. do a esa media luz eucautatlora, los oi.J- ~ 
G no existla y lils pasiones eran un mis• jetos ·que la roJeaba,n. ., 
'-' terio, parecía querer arraccar a las En e! cielo cubierto de nubes blan- · ." 
·l;l olas los dulces secretos oe la vida. queciuas, se dibujaba algo asl como 8 t Y e.stas'l al estreliarse contra to8 m u~ una tímida &onri!'c9~ Pi>R lq, luna que co- :¡, 
g ros dél hogar, dejaban escapar .notas menzaba a qesp.........._.. .. . . ·g 
~ que vibraban en la extensión vacia, Ella, la niña ~da, la de los ~ · 
~ como serenata de oamor, QOmo tt~inos ojos soñadores, S-u-.,._ fa catH za rti• g: 
g de a,res,. (3om o murru.nllos de beso~, bia v llevrndo a los 'jo3 sus dedos ~ 
~ como ei eco <la tí~rilils c0n1H~ricias. de pét~lo~ de rosa, er . -· un béso a la og 
g Hasta en l!is cosas inaniwadas ·existe inmensidad, beso del "álma que es co ~ ;g 
g un soplo :le la Divinidad; y Gloria, roo !e. wación de la inocencia. ' \l 
@ ávida de emociones, disputaba esq.s Da pronto una góncloHf :n~gra que ~ ·¡ notas a! infinito y las guardaba en el tiene alas como el cisne, surge de \r.s . ~ 
~ alma como si fueran quejas de otl"a al~ s,gn.as y d.e elia se qi~a un hermoso jo.. ~ 

m", espermizas r0alizadas, pwrnesas ven pulsHuJo un land tle cuerdas de v 

~ cumplidas, Jichas soñadas que se me· oro, cuyas vibraciones' semPjan -el. ru- ~ 
~ clan en el espacio a~ul. Adoraba a! mor de la brisa eu la floresta. g 
¡, mar. Xació.a SU> orilias y ·sns p~ime· Fij& eu Gloria sns grand·es. ojos ne- 1 
·t ras sonrisas las r~eogierop.. las olns en gros que parecen teñidos en las tinie- .9 
~ sus besos ele espniná. Xecesitaba blas de b nmohe, y l>asta e-a mirada ·8 
~ amar, y su alma religiosa y poética, para conmover el cora~ón de la virg<'U. <:;! 
{; amaba esa inmensidad grandiosa, su· Para ella, él es uno de esos genios ¡¡ 
e blime en sus tormentas, admirable en que moran en e! seno de Jos mares y ~ 
·:¡ sus horas de calma, y en la, cual pare· de los cualeS' tantas cosas le han con· J~ 
e ·® 

t00®cr~eoeee@OO~~~eoeee@~QQ~~GQ~@GQQ@Q@QQQ@@QQ@eeeeee~@@Ot,@O~@eeeeeJ 
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1 
tado_ las olas, .sus-confidentes -_Y amigas. La góndo:=a toca la reja entoldada ~-

1 

Para él, ella es el ideal de s~1s.aspira- d~ jazmines y madre selvas, dos ma- ~ 
ciones, la en~arnación de su ventnrfl; nos se enlazan, y una ~cabeza encane-
un hada _formada de la nieve que co- cida de. nmj<'r asomando po1· sobre el 
ron a lo• montes, del azul del cielo y hombro de la joven bendice con sus 
del polvo de oro del sol que fecundiza besos aquellas-frentes juveniles, míen-
la tierra; ttn angal de esos que nos ha tras el mar gime como celoso ·¡¡e esa 
cen amar la vida y reconciliarnos con dicha y la luna gira tranquilamente 
sns miserias, Dos nombres pronun- como globo de p:ata por el espacio 
ciados con la térnnra del amór y la azul. 
santidad de la plegaria, resuenan en el 
e&pacio: 

-Gloria! MERCEDES G. DE Hoscoso 
---,Rugo! 

LUZ DE··LUNA 

Entra, luz de la luna, hasta su alcoba 
y -si acaso en su lecho de caolia 
estuvi ~se dormida ..... 
llégate hasta besar su hermos~ frente 
y mm·mura a sn oído-dulcemente -
que es suya mi vid~. " 

No temas que te tache de importuna, 
entra,Juz de la luna. 

Díla, porque titlvez ella !Q ignora, 
que sí a su corazón llegase ahora 
el eco melodioso de álgún verso, 
no tema abrirle el corazón amante, 
que sólo es el amor, amor gigante 
que hace vibrar por ella _el universo. 

N o temas que te tache de ím porto na, 
díselo; luz de la luna. 

Y dila, oh sí, también,.que yo la espero, 
que tan sólo mirar su I'ostro quiero 
y expirar bendiciendo mi fortuna; 
y sentirme inundado en su Inirada 
mientras mi alma se va tramfigurada 
por la escalá de nn rayo de la lima. 

J. Vá.zquez. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Celiáno y los nmos. 

Gaf tropef de maripozas le se~uían 
por los ja~dines de la escudo 'Espejo~. 
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~ ~ ¡ lj~,, . d\etM; b"'""' "'"· rio l• P"l•bm imMoil P"' dem'"'"'" i 
1 

~:pe donde diablo hi S;l~ado eso fuerte para que q nede sólo la palabra ~ 
- de doc,t_m·.? :No soy doctor, hom- dóct_or que es más comedida. ~ 

__ · bre, ni piel;JS().>.érlo. Pero lo que sí es -verídico es que· -~--: 
· · -....:.n_~scúlpe. U d., pero- lo merece. el empleo ha sido recientemente 
, ___ -D_éj, Sf de co~a.s y venga con~} creado y que lDs palanqueadores se· 

"" go que le voy aeontar aJgo de ª_u;. agitan ccimo moscas en m deredOI', y ~ 
JllO in"t<?rés'para Ud. que es pélt].i~-- .:que efSr. Dn~ y que los hon9rables 
dista. . ·,_}):!Jan os y su tan os, y que t~ntos_ otros 

-"-N o soy periodi•ta. _ ,·-As,piran al cargo en cuestión y qne 
-,-Bueno, pues, que aspira a ser- ":!lcg-cesau de moverse para con,se- ~ 

lo da· lo mis m o · guirlo. -' s·; · ' · · a· -- ·D f t • 1 1 · ~- h aspiro a·ser peno 1sta co· ..:: .. -4.er ec an1ente: no .e.st~. _Ina .e 

mo U ii .. a Oficial Mayor. · :lspÍrar. Lo qu~ e~tá mal:~s que sel 1.1-~··-· ~No es exacto. ·.:haga valer para estos. casOir-. no la 
~No es exacta la comparación propia competencia sino lásinftuen-

.pero ¡qué hacer! A ver lo que que cía~. Lo que está niai es que Jos 
Ha contarme. diputados de Proviuüias ¡_.:, tomen 

-Era que el Dougrés? ha creado tanto cariño a Quito. <m los. 'meses 
un nueYo cargo .::ifef Oongr!)so, hasta. el e±tr"elliO de ~-

-'-~ousuhltor técnico para S. _E~ .. , q11edars,e ta_qní .... de~plead~s . con ._ 
- l\io, ombre, no haga burla · gr_ave ue nmento e1 patnot1smo 

que es ':erd~d. lug"'reño. ¡,Cierto?' Y no digo ~ 
-Sera enconces..... tar~tas otras cosas que están pero ti 
-'Ya va: usted a deckmajadeT¡~s:-. qué· malt ~: 

¡Director General de Beneficencia.! - Oreo que e~tos cargos se deben dar ~'
,_:_Ojalá suprimieran·entoncesc la á las personas que sirven al país 

Junta, porque todo lo que hacefr no por el sueldo sino por patriotis- ~' 
entre varios sale mal hecho, v. g: mo, gne valen por ellos mismos, no 
el Congreso, el Municipio, etc. por ajenas infi<1encias,. que trabajan 

-Y ya hay algunos candidatos.. y· laboran honradamente y desin 
-Los conoce~ teresailarnente en .'los cargos que se ~< 
-Sí, N. N., cuatro diputados de les co'nfíau. 

provincia y hasta parece que un Una persona así' hay entre los 
ex Cónsul o Cónsul en.:.... ' . candidato;~ Me permito dudado, i. 

Este diálogo no s~ si_ fue· vér pe>:o yo s1 puedo dar una que reu- --
dadero o si es pura fautasf!t . sola ne -t?das e; as condiciones y es el 
mimte, no recuerdo si lo:"Í.oñé•.oJo ·· mer-ití§imo ciudadano Dr. Sixto M., 
viví, si efeetivamente aspira ;ol \~iú:go ])~1,-átl: 2" quien los JJipntados le 
de oficfal m•' or mi intei'lp.clltor.o ,_· :o_tr~cieron mandar aL exterior pero 

~ 
no y si (y "'-to me parece taP::~~.el'c 'él:,'Ejecntivo dijo que no había pla- · 
to) en realidad le traté de doi}i:ox/- tai<: Quizá hoy se haga justicia a · 
porque a todo imbécil me da ga;ni's> . .~tnéstro candidato que él si vale ; 

~ de darle e,;e título; más bieu<g:_1í_e ;;;rftútcha pla.t(!. =J· 
~ rría que se suprimiese del dicciona~ · Simplisícimus _ 
:¡¡~~:m;¡;¡¡;¡m:LrmJI;IUu¡;¡¡;:¡¡¡: .. :;u;u;;nrrrrn 
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~ En este mcmer.to el hombre que ha- lle a gritar co:no un desesperado. ~ 
biaba, se·volvió a mirarnos y yo crd El boml>re quedó hauland:> un mo § 

, . que se lanza1Ja a dirigirnos nn in-nl mento solo; 1ucgc~ salió. Yn"'~mente ~ 
to. 1\-fi amigo me tranquilizó, di cien~ interes:.tdo por, tan ~xtr~ordmarw per· 
do: X o e.:s: nada; es que tiene unos ojos son aje, arrastre a m1 amigo, y a res pe ~ asi, e; u e parece que quiere atravesarlo tuosa distaDcifl fuímosle siguienr:o. 

¡;j a uno; te aseguro que cuando me mira El implacal.>le se atusaba los ?igotes ~ 
~ de repente, siento como s1 me (hernn y rnuai.Ja a todh3 p.arte!':l con n·a re· 

1 

un bodoc.azo. conc~ntrada. B:"ca:.a una presa indu-
-Rei el chiste y lr, palabra, y me pu- rtablemente; re"'"' bacnbre, hambre ~e ~ 

se a e~cuchar. Efectivamente el bom· hsl>lar, de hob "" c0n alguno, de EUJe-
bre hablaba, hablaba,, hablaba. De co· tarJe entre ws :>ceZ1S f con loa OJ03 
dos sobre una mesa del bar, con los fijo•, hablar-le, e,c:cr:.lirle palabras, a pe
ojos fijos en el paciente, que le escu- drearle con frases, "cr:biiiarle con o
chaba silencioso, !e disparaba como raciones in tPrmiaabies. 
sortas de perdigones, las pilabras, las Felizmente no h"Ló una ví<:tima en 
fraseR, 1~ · conversaci6n intr:rrr:.inable. esos mmn~nto~ y ~e v16 premsado ~ a 
No se cansaba nunca. No dejaba ha· ovar: zar ha"'ta el Parque de la I,nae
b1ar a su paciente, y si éste algnna pPudenChi; :negó el monumento u~ l.a 
vez, insinuaba el principio de una fra- Lilnertnd y se puso a darle las v~tet
se; el otro le interrumpía inmediata- tas, leyendo en Y'JZ alta todos los ms· 
mente, casi poniéndole una mano en cripciones.... .. ¡Es que estalla desaho
la boca y diciendo: «No. Pero fíjese gándose UD poco!. 
en esto que le voy a deeir». . . . . Y * * * 
seguía, seguia el formidable hablador. 
Yo me iba interesando cada vez mas, 
y ya sin quitarle el ojo, pensaba: Has-
ta cuando resistirá esta víctima? 

Como me temfa, el momento me
nos pensarlo, el paciente (asi les 
llamaré) aoandon6 el asiento y se fies· 
pidió rápidamente diciendo: "ya vie. 
ne el tranvfa, y tengo que ir a la es· 
tación con suma urgencia. Adios". 
Salió el pobre como disparado. 

Mi hombre, el hablador, al verse so. 
lo, se revolv-i6 inquieto; miró a to<las 
partes y no encontrando seguramente 
por una de las m~sas vecinas, otro p<t
ciente, se dirigió al mostrador y se ¡m
so a hablar con uno de los mozos. 

Que le dec!a! .... No sé. Algo del pre-

Pasó un buen hombre; un bueno e 
inofAusivo ciudadano y el hablador e;" 
pautoso se lanzó sobre él. ¡Po~Jre víc
tima! Abusando de una antigua a
mistad el hombre qne !Jabla1Ja se de
leitó m'artirizando a ese in.f,.liz durr.nte 
horas y horm: y el. pobre racieote, 
falto rle carácter, y sm que Vt_mera eu 
su auxilio un accidente cualquiera, so· 
portó con admirable resignación, la 
pedrea . 

.á.nochecia, y el hablador impertur
bable continuaba habLando, 

Cuando se despidieron, el pobre pa
ciente se alejó andando como un beodo 

cio de las frutas, algo relativo a bi. 

~ 
giene, no <é que de leyes, alguna co· 
sa de astronomi.a, en fin, es lo .cierto 
que seguía hablando. El mozo se re-

1 
tiró; pero en ese preciso momento en
tralla al bar un vendedor de pe•cado. 

JYie ausenté; volvi; hab~~ba con c
tro. Fue a un hotel; comw muy po
co, pero habló muchhimo. So leva~Jtó 
y siguió hat>lando cou unos dóci_les 
amigotes. Leyó des_pués cuatro o cm
co periódicos eu voz alta y por fin, se 
fué a aco,tar. 

A la mañana sigoientf', me cont,a .. 
ron los que viven en las habitaciones 
vecinas, que le hauian oído hablar to
da la noche. 

Pobre de éE El implacable hablador 
· se dirigió incontinenti al iufeiiz y co

menzó hablarle del mar y sus peces, 
de la sal marina , de las playas del 
mar, de la baja y alta marea, del ma· 

~ 
reo, ..•. y el pobre vendedor ma
reado y aturdido se escapó por ·la 
puerta mas cercana, saliendo a la ·ca-

~t;ax&&3%fkkw¡;;~ 

¡Seguramente habla t•ml>ién cuando 
está dormido! decía uno de ellos ate-

IT~~ ~ *** 
-Te has enterado de que hay aquí 

otro periódico más, y que_ se llama ~ 
'"El Puebio"~, me d~ce un senor grave. ~ 

t.tllfiXi]fiJlJfiLtl) 
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~G:,~:i:Z:;;:.;;,;:;: tar, o han vbto el núm"ro prime-e_·: 
pues existe entre nosotrns esa -Gc:e.::
table costumbre de adquirir, por ::::e:c~ 
curiosidad, el número inicial de e=;:;-
quiera publicación de e•ta clase, y --=-~-
go olvidarnos de ella para siemp~t: 
m o si fuera el primer número el 
definitivo o el mol ·e inv~riable cc:I-c -~ 
en los otros no proporciona so-;~cE~.:_, 

-Buéno; pero yo creo, o 
supongo que se trata de u ce 
político que no durará mud1' 

-No erPas. "El Puebk» .. 
dico muy hiPn orgauiza.Ju 
dice, u u p.;riódieo en cpe _ -=.. 
que manda y lacayo; ·:;:'e ·:':,27c:~c:. 

Allí el amo die e: ,,,-r;c.q_'" -
digo, el redacr-n~ ~t:- ::= ~·- :_ _.. ~- :-- ~le
cuartHias, me,.:it~ -=-~:::~,.~~ :·~,~·c:::M:;" _ 

.,-se lanza con un editorial a 
' o un comentario de me-

FOBRE ~L\RTAL ... 

Y M1>rta tenía apenas 
La vieja edad de un. gorrión; 
PPIO lleva ha en sus. v.c:-na~.., 
Banca sangre de azucena&, 
Fria sangre sin color. 

Y asf me ilijo tosiendo 
Un dia en el bos¡iita\: 
¡Ay doctor, me e4oy muriendo 
Y es mi mal según comprendo, 
El terrible, el grave mal.. .. 

PARA CARICATURA 

Era tísica la niña, 
Pero se puso a reír 
Y mirando la campiñR, 
La pobre Marta decía: 
¡Ya no me voy a morir! 

Y luego salió corriendo 
Contenta del hospital . 
Y aunque iba siempre tosiendo, 
¡Pobre Marta ..... iba diciendo 
Sólo aprensión es mi mal .... 

v. 
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! Faritasia sob1~e el dinero g 
~ e 
~ g 
~ ~~~~~- 3 
~ g 
~ Cuando el bolche>ismo comienza cosa milagresa. Yo no pueJo ver ~ 
~ a aRomat· en un país, parece que el proceso de un peso que se trans- g 
~ los l"icos se apresuran a realizar sus fot>hi:..en patatas, sin imaginarme " 
G . . g 2 fortunas para dilapidarlas alegre: el pi·p(jeso contrario. y me figuro e~~ 

.., e mente antes que se las lleve lit qJ.ie::Pwviameute se han cogido ki- 0 

~ :trampa. Así dicen que han proGe· ll!}f:y)ülús del sabroso tubérculo, ~ 
• · dido los grande~ duques rusos,y que ane ~e· ros ha cocido. aue se los ha v ! están procediendo los aristócratas ~achacado, que se lo; ha so!lletido g 
~ magiares. El bolchevismo es·uu a diversos reactivo~, que ~e los ha ~ 
~ gran estimulante de la genei"'Jsidad, puesto en un alambiq;e y que se ha zg 
~ ·y por eso yo no veo que con-amos obtenido· el pe;o como resultado. lit 
~ todavía el menor peligl"D de pasai· a E•to-ils'lo·que yo me figmo cuan- ~ 
~ . un régimen bolchevique. Cuando d.o compru un pe•o de patatas, y es- ~ 
~ algún millonario os cnente qae·aqui t(} es ya.nlat'!tvilloso; pero lama- ~ 
~ vamos derechos al bolchevismo, pe· ra>ílla crece ·cuando pienso qne mi ¡: 
g didle mil pesetas, si os ia niega- peso no sólo, es.snceptible de trans· g 
~ que os la negará-es que bal¡la por .formarse en patatas, sino que se ~ 
~ hablar y sin convicción ninguna. puede transfurillifrse también en g 
~ ·gni>autes, en zanahorias, en poesías ~ 
S Hay quien dice que el bolchevis- líricas; im cigarros habanos, y en ~ 
_. mo tiende a suprimir el dinero, y otros muchos objetos que me dicte (} 
~ esto merece derta reflexión. Iniln· mi funtasía. ¿Qué otra cosa en ~ 
g· dablemente, el dinero es una .cosa nuestro mundo moderno tiene este g 
~ muy mala, sobre todo para aquellos poder mágico. que tiene un peso co· g 
~ quo no lo tienen; pero también es mo.no eea un billete de cinco pe- ~ 
~ una cosa muy buena, especialmen· sos? Y ~cómo es posible que baya ~ 
::i: te para aquello¡, que lo ateso:t:an· quien desprecie el. dinero, couside- ; 
g .Algunas personas, cuando Ee di-sen--. rándolo una . realidad demasiada g 
S te este tema de la bondild .o maldad . prosaica? ~ 
; del dinero, Pxclaman: g 
0 No. hay duda de que el dinero es ~ 
g ¡Quite Ud!... Lo más imporian· una cosa excelente .... para aqne- ~ 
g te es tener salud!,., Jlos que lo tienen. ¡Si lo pudié. í: 
g sernas tener todos!. Pero en cuan· g 
g Probablement .. , esas personas se tolo triviesemos todo&, su virtud mi- g 
~ figuran que el dinero constituye u· lilgrosa desaparecería en absoluto. g 
~ na enfermedad, y sí, en efecto, .la Yo creo que se debiera establecer g 
~ constituye, bay que convenir en un turno pacífico pai·a el disfrute g 
g que, entre nosotro~, no ha tenido . del dinero, grand~s ·negocios y o- ~ 
g nunca caracteres endémicos. tr& porción de cosas· más 0 menos 8 
g p . fi 1 ·-:... 1nolestas. ~ 
e or mi pa1·te, con 1eso que e di· ~ 

~ nero me ha parecido siempre una Julio Camba. ~ 
e 9 
Sl • ~ 
c~oaGeeeeee~~~~®ee~e00~GGG~~@GGQ~G@@~QG~@~GGOeeeoe~GGGQ~06ooee~~e G 
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La vida uel rey don Feli¡Je II se iba •:;ue destruyeran las tro-
extingnif-ndo lentamente como la ]cz a cañonazos, durante el 
de una lámpara a Ja ·que va faltándo- batalla. 
le el aceite. La gotu, su viej <l en fa- al rey la comunidad, 
medad heredita•.ia, se agravaba cfs noVes y seminaristas que 
por día, y llegó úno, en qne los "-'"a. con todo el ceremonial 
ces dolores que le caum!Ja no le dej:;- :JiO.ra ca•;os tales; pero el débil 
ron momento de descanso. Sus e:c;- y · ~2y don Felipe miraba sin 
tu m br.es ,sedentaria.s y los· potingues ,:=e -,-~:::? Í23 r¿\H'Cncia3 y cortesias de frai-
flsicos ignorantes, en ~ez de. 1Ufjü?""2:.::- i,:_~ "í -:¿: ...... ,n:o~ 1nmóvil como una figu-
sn salud contribuían a exaeerhar:- ~r:s ;;~tic ·e:~-;2.~ e~¿~~ -una empajada IDO· 

1 
maies, que se compjcaron 1nezo e<:= z.r;::L 
una fiebre ética, qne degenern:Ca.,: e-=.. 'L=-~ de los deseos más grandes de 
hidropesía hinchó sus br~Z'J~~ ab~0:::S.'E--:-~ Su .:,f;je3ta:1, al trasladarse al Escorial, 
y piernas, hasta no perrni:hh: ::Er:.,c~.:-5- e~ \er colocar en Jos altares la ri-
en pie ni .sentarlo cas' ;,, c.c:::.2::: colección de re]jquias que el 
to E~ rey tan afici)n'"'..'!' ')~ '~·-·- =::::;'::.,;~~€"rio acababR de recibir de .Ale~ 

tdr!I.~mnbtera~'oya aan'lo0sta~la0r8.;:~.;~~-~,~-;_:,.:.~~:.c ;~-~---_,_;; nns::fa. d·:='bitlo a las negociaciones I~r~ 
, • --~ -~-- •. o._ ditieiles que po_r orden del rey 

cuantas cartas \ c:D.e~os; -5:E5 :nb::.lst~o3- s-egn:iUo sus embajadores para 
le present?.ban_, .. llegó día que no puio Allí .se encontraban asti-
ni aún firmar y tuvo qne \alerse Uel Cruz, sangre de San Loren-
principe heredBro para qn? pusiera al de !a Oorona de Cristo, 
pie de cartas v reales cédu'as la con- santos mártires y otros--rnu 
sagrada fórmuia <le: «Yo el R.es»- Cna e5:m relhrioso.s recuerdos con 
sed rabiosa le consurr..ía -r se Ie f,_1rnla- que .se n~:;:nentabi la.· piadosa creduli 
ron llagas tan d.oiorcsa~~ "en los dedos dad de la época, a.tribu3éndolos- roa 
de las manos y pies, qne se le irrita- r;l\ilio.sas virtndes. · 
han al má~ ligero roce de las ropaR, Pr~paráron~t?, pne.s, desde luego, 

.. par lo que, comprendiendo que sn úl- suntuosas fiestas religiosas a las· qtw, 
timo fin era llegado, ordenó a sn ser- a pesar de sus enfermedades, concurrió 
vidnmbre .. i)ue se hieiera una especie el rey dando müestras de gran devo· 
de cnnülla 'para trasladarlo al El;;co.- ci6n; pudiendo decirse que fueron los 
rial. · últimos momentos de su vida €n que 

"Qniero, dijo, !]Ue rre lleven dvo a mostró interés y eútüsiasmo por alguna 
donde esta mi sepulcro", y nl •lL1 30 cosa, . Luego, por uno 'de esos capri· 
de ,Junio del año del Señor de 1598, se e no• tan .frBcüentes en los euferrr os 
puso en camino. graves, {¡u Lo visitar por_ última vez 

Üého días duró en trasponer la ore· todas las dependencias del enorme 
ve di,tancia que hay entre il'Iadrid y edificio. Dolorido e inmóvil ten
el Escorial. ¡Con tal lentitud morena- dido en sn camilla, atravesó con 
han los portadores de Su Real Majes- su funérea y extravagante comitiva: 
tad don Felipe el Prudente, para disrni- cámaras frías y desnudas; in termina
n u ir sus i.ncomodidades y dolores! l)l~s corredores; puertas que se enfila-

Destacóse por fin en la árida y deso- han con <luciendo a vastas galerías de
Jada campiña 1 al pie d~ l2s montaña·s, coradas con aleg6ricos frescos, o con 
la mole_ inmtnsa de granito gris del lúgúbres cuadros representando márti
Escorial: !Jasílim, palacio, mausoleo y res exangües y cadavéricos; patios es· 
monasterio, que ·aquel poderoso mo- trechos iluminados por nna luz amari
narca mandara edificar en ct1mplimien · l!enta y fantástica, en los que crecia 
to del voto solemne hecho a Sun J,o- descuidadamente la yerba y resonaban 

~ renzo, después de la l a.tulla de San , los pasos como sobre la losa de un 
~ Quintin, para rcotitnír la iglesia de ;;epnícro; ascendió por escaleras am-

~~,;¡¡::¡r:p:n:;¡¡;¡¡;¡¡;p;¡~~m~?DOflTll?!JQ!Jlm~ 
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1 

estrechtr~, y de.spués de vhitar- a poco se 1e abrieron otras dos boc:1s ~ 
~ el templo,.~¡ pala >io, eLpauteDU y la en el cuerpo, de las que manaba nu 8 
~ ~magnifica biblioteca doude éi acumu- líqnido putrefacto. El he:ado sudor ~ 
~ Jara las ediciones más rl:lrñs y pi'ecio- de la tisis le bañaba de pies a cabeza; ~ 
v sas, los pergaminos más ricamente la sed, ca la vez -más Rlwasadora, le @ 

~ miniados y la más espléndida y ex- secaba la> r"nces, sns térribleo dolores ~ 
~ quisita colección de manuscritos ára- iban en aumento sin darle un momento <'! 
~ bes"de Europa; detúvose por fin ante ue descamo, y llegó un <lía por fiu en ~ 
e las habitaciones qne de tiempo atrás que fue i'Ilpo;ible mudarlo de ropas. g 
~ destinara para su morada. Allí én el :echo convertido en ester- <~ 
e Felipe, a semejanza de los faraones colero, sin mü\er.se, sus 11agás se aga- g 
~ co:1structorcs de las PirámideE~~ había sanaron, ~ 2:2 :inmenso ejércEo d.e 1~.s o 
e erigido un inmenso monnme1JtO para máB ascnerc5o5 nará3itos re-corría su i 
~ que le ~irviera de SPpnlcro, y 8 él iba CUerpo entero; sfn qne !OS rí1á~ pro Ji~ ~ 
~ a morir; pero bastábale para ellQ un jos cuid2.dos plHiiE:ran evitarlo. La , Q 

~ agujero, unas cuantas vara% de terreno. esp:1!.cla tnd2, a consecneneia de su ia ~ 
e Sus habitaciones en el Escorial, más rnobiiidad, se convirtió en u~a inmen- ~ 
! que·las de un re·y,.. el más podfroso. sa llaga, y nunca pudo aplicarse con ~ 
G del mundo, parecían la celda d<> un más :propiedad l•, frase de la Elscrituta Gl § pobre monje. l:Tna estancia de pare- dk: ".á. planta pedis usque ad verticem ~ 
G des -desnudas enlucidas de cal, con capiti.s non est in eo sanitab". En-t:::tl 3 
~ pavimento de ladrillos; toscos m11ebles ·estado dur6 aún cir,cuenta y tres flía•; "' 
Q reducidlils a Unos cuantos sillones de pero Sl,l espíritu permanecía sún lúcido ~ 
:S cuero claveteados, banquillos para qne y entero y w,uía dictando órdenes y g 
., el real enfermo descansára sus pies leyes, como si aún se encontrara en" ~ 
~ gotosos, un esQdtorio, nn -caodUtjo de plena salud~ sin que hubiera quien se Gt 

V cobre y como ÚilÍmlS <.eúlkles re lujo, atreviese a desac<,ü<rlas o desol>edecet- g 
~ algunos cuadros _de famosos pintores ~as. Ft'e rey hasta el último momento 5 
e representando. asuntos místicos y un de su vid~. Sn as.p3cto en Ios po:'>tr9~ ~ 
~ gmu tapiz con las armas de la casa ros dhs. era espantable; pues en tanto ;} 
f6 de A nstria; tal.era el mobiliario de io que nrias p-artes de su cuerpo Be habf.1n ~ 
:;: que pudiéramos llamar el salón· dB hinchado y dwtaga:io, otras se haliia:1 ; 
~ recibir de! primer monarca de la eris desecado y redllcido de tal e.uerte que ·~ 
" tiandad. Una portezuela Jo ponía ·en sólo le quedaban los huesos peg_ados a ~· 
8 comunicación con la alcoba, wmbrh la piel. Ell prognatismo caracter-ístico 5 
~ y tétrica., de tal man.era dispuesto, qne de los Austria se había exag.~ra,1ó, su g 
e pudiera el reai paciente desde su le- labio inferior, saliente y caído, fiugfa ~ 
g cho, con ·sólo abr}¡ las puertas, mirar al un gesto de clesrlén, su cara. chupada -~ 
~ saC'?ldote que Cf>·elJrara el Sacrificio de y ll"ena de arrugas, sus manos crispa· 0 
~ la m_isa en el oratorio de la ]gle·sia del dn¡":!, sus cabellos y barlns canosos y g -19 

~ Escorial. cr~eidos, le daban el 2.spe~to _de un C} 

i5 De allí no debía salir el monarca cadáver; pero en sns ojo' de un azul g' 
~ 8ÍllO para el 'Sepulcro. U na vez re- c1aro1 luda una extrañB: vh1a1 come si Ql 

:~ clnído, su enfermedad se agravó, y a 'e11 eHos se concentrara-tola la qne iba g 
·~ fines de Julio, com'o se le formara un tiltando a un ll~gado y dolorido cner- .~ 
e tumor en la rodilla derechr., el cirujano ·po. ~ 
~ Juan "\7 eiázqnez decidió operarle, y a En ,}a fri~ y lúgubre estancia :flOtaba ~ 
v pesar del Ntado de suma debilidad en un olor nauseabundo, en el que se ~ i que_ el etfermo se encontraba, soportó mezclaban las p_estilenciales emana GJ 

la dolorosa operación con una entere- cienes del lecho del enfermo, con las (f 
&-.' za tal que causó la admir-ación de to- repugnant,es de los med.icamfntos y ~-1 3 § dos lor:~ }?rtsente~; pues no ab~tante la perfume de1 almizcle y .de la :;tlgalia Q 

"' enorme cantidad de pus que ::;aliera de de los cortesanos asistentes a nr¡ntlla 3 
~ la herida, dos es.cudiUa~,. según dicen fllntástlca escena; qu6 mudos y ve,sti- 8 
e los· contemporáneos, casi uo se oyó al dos con nPgros trajes cruzaban por la GJ 
,~ rey exbaia:r ni una qtwja. De poco o estancia como sombras. ~ 
-~ ningún alivio le eran ya los medica· En aqudlos días, largos· como siglos, ~ 
e mentas ordenados por los fbico•, ni J~s h preocupac,óu constante del rey tlon QJ 

g operaciones de los cirujanos. De allí Fehpe era alcanzar el perdón de ws ~ 
·.~ . . . ' . ·~ 
lll4.14.l .. .,>4)4.li>i3Gll'i&'*IJI;l~GQG4.JQQQJQ@f}Gililililil~GG~OO@.lililil;JIQ@QQGi@G>QGll@G<ii~@Q\l>'-lililó)~*íl< 
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~ pecanos. Amontonábanse en la redn- pái• qué c0sa es muerte, aproyecháudo- ~ 
"' cilla estancia, c.rucitljoe, estatt¡a¡¡ y pin- os delio; nues mañana habéis de comen· <1 
~ turas <le santos tenidos por milagrosos, . zar a Ti--::.:cc~. Y después de tlar\e g 
~ las reliquias más preciadas y la> es- mucho' r" !'-,dentes consejos se prepa ~ 
il tampas de las imágenes mM famosas ró a bien uwrir. G 
~ de l::L cristianrlad, que el rey besaba Quiso r¡ue le enterraran <le la mis- g 
B devotamente, cuando no las punía so- ma maner& ane lo halJía sido su pa- g 
G bre los lugares más doloridos de su dre el emDérador, y al ~feeto hizo e 
~ cuerpo, dirigiéndoles tiernas oraciones, exhumar el· cadáver . de éste; mandó g 
~ esperando alcanzar de ellas el alivio traer un. grosero crucifijo que Carlos ~ 
e y descanso de sus males: Su C<mf~sor, V había :''lÜdo en sus manos en •us " 
~ ~H'ray Diego de Yepes, no se apartalla últfmos ;:r:omento", y orJenó se colga- g 
~ de la cabecera del enfermo, y éste a ra e:i e[ pabellón de su gnma para te· g 
e cada momento, con voz apagada, la nerlo c;m,tantemente a la vista. Lue· o. 
¡; pedía le auxiliase para salvarse de las go d':>[Hl'O que tr•jerau m atatH y se ~ 
~ !;amas eternas, ofreciéndole hace¡· cuau- eokean a u u lado d.e su úitimo lecho, ~ 
e to se ]6 mandase para aluanzar el pe~- f CO'llé> '"[era (jliO estaba forrado de 10 

~ dón de sus pecados. ras•J u::óuco y comprendiera el estado ~ 
8 "Padre confesor, le diJo, vos estáis _de es¡:¡amosa ptitrefacción clll que su g 
<!l en lugar de Dios, y yo protesto que cue:c¡:u se encotüraba, ordenó que al o. 
~ haré lo que me dijéredes que es me- m·}=-'o i>e coiocara éste en una cnja da 3 
~ ne~ter para ·mi salvación, y- asf estará plomo para que no ae manchara la g 
e por vos Jo que yo no hiciere, porqtle seda. G 
~ e~toy aparejado para curnpHrlo todo". El 11 tle Ser)tlembre se despidió üe g 
f Y mandó tomar nota de todas esta~ s.r:s .=::~~o~4 !es exhortó a la cons:ervai'i6n g 
~ sus palabras a su secretario. -.F i CrnóHca, y les echó la ben- Q 

~ "Lo que solau:ente vivía ya en el re.;> e:c medie> del llanto de cuantos ~ 
; era el sentimiento d~ HlS pecado:::.~·_, cow ~ 
~ mo dice un vjejo -cr-cnLsta. Toler1o, co~ \..Y 

~ Pero] &QUé recuerdos 5:urgía'2. en ~u e-::o 1nr ~03 mé-iico.s:, ~ 
~ Illffi~ OCasionándole anga.stía~ SD~r~r;c. 1n~:: se acercaba SU tl!tirna ~ 
~ res a lis torturas de la carnr? X iJ o::;-6 con tr.: .. nquEida~, _.hizo ~ 
B eran por cierto ~las m::iran?.-as de Flan- ¡yrotesta de fé cu a1ta voz! ordeno se ~ 
~ tles,_ni la,.sangre tlerramalla a torren- leyeran a'gnnos capítulos de 1a viJa y ~ 
v tes en las batallas, ni los centenares ¡nsión de Cri,to, según San Jlofateo, y ~ 

. :\ de hereje~ quemarlos por la IuqnJ.,;. luego le vino una congoja y desmayo, ~ 
e ción,. ni los~ mm h.cos a~esiniMios e11 que todos los presentes cr~.yeron que !;} 

~ Andalacía, todc esto se habh hecho era ya finado; p_ero. aún volvió en s-i, :il 
!( · en servicio de Dios y de la Santa Fe besó el crucifijo, e'tremeciéndose y 8 
~ - Católica y bien hecho estaba. murió luego. El>to ocurrió el 12 de 
~ Los remordimientos (le sus últimos Septiembre de 1598, cuando don I<'eli· 8 
t instantes, €ran: por los amores lujurio- pe "el. Prudente", como le llamaban ~ 
~ sos, de su juventud; por su baja envidia, su; súhdito•, o "el Demonio del ;\'Ie· g 
t< que habla inutilizado a don Juan de diodla", como le apellidaban sus ene· <1 
; Austria; por los celos que había tenido migos, tenía sctsnl"' y un años y tres , § 
(¡ de la gloria rle sus capitanes; por el meses de e lad. 5 
" asesinato de Escobedo. Oumpiieudo sus ór,lenes, despuéo- de ~ 
; Y .entonces el rey, considerándose co- lavado el cadáver, se le puso una po· g 
;¡s mo nn réprobo a quien Dios podría brísrma ll!ortnja y nna tosca crüz de 01 
~ destinar a la condenacióu eterna, rez"' palo al cuello, sin naua que recordara ~ 
S! ba, rezaba inacabablemente,. se confcJ· su grandeza. 1! 
~ saba, y pedía la extremaunc'ón. T<tl fue el espanta ole y triste fin de ~ 
~ ' El 1" de septiembre hizo llamar a! sqnel mon~rc;t en cuyos dominios no ~ 
~ pr!ncipe heredero y cuando éste hub-o se ponía jamas el Sol. ~ 
~ llegado y puesto de rodilla~ ante el le· g 
~ cho le dijo: «Yo he querido, hijo mío, ~ 
@ que os hallásedes presente, para qne ALFONSO TORO. a 
"' veáis en que vienen a parar los reyn<>s Q 

~ y los señoríos deste mundo, y qne se- ~ 
G G 
Q . Q 
«~~GGGQ~~G~~©GGGG<IG~G~VGI.JG~GQGGQGGGQQGGGGQGGGQQGQGGGGGGGGGGGGGGGG<I~ 
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~~;;l:;="' ~;";;,;:;;;·;f;l;;' ;;;i;;d. ~ 
~ 

-o- ~ ~ 

~- Agoniza. yrl;; E1 día en el vat-to· tle Como r:i se tratara t~e u o artículo, ~ 
siertü, que se extiende·il.J::!placable, va· que de~nué~ ;1e más o m·enos resisteH· ~ 

~
~ cío·y desolado, con sokdacl'de muerte. ciay n ás o- meuos propuganUa _liega ~·. 

Después de haber sufrülo dunmte el a acreditur."c, ¿1SÍ sn ha Hereditado la 
día el hálito- abrasador dB nn sol de hnPlga. e u el Eenador convirtiéndo-se 
flH·-go, la t:erra sedienta (jniere, la oE,· en artfcn1o lle nrimera necesi~lud. 

~ 
curitlad, an~ía la o~cnridad U e la· ncebe Ln v-ida es il!1posibJe sin la ha-rina B. 
piadosa y refdgerante. porque sin h:1r!na no hay pan. H 

l
. noL~";r~~f,¡:stJeca:;~e:i~~' ~\ a~~~í~~c~¡ po~;n:ir~fnEL ~~~f;;,~;~ ti~y \~,;;~~J~~~a ·~~~'··.·. 

sowbrs; y e~-e viento qne sopla. es un ñcientetmra. sostenerla. 
\'ieu~o U_ e fu~go, es- un vallo a~il:drt:~te, He ntÍt~í pué~ conY~rtlda la l:nt~lga. ~n 
qn~ p':lrece ve-nir del infierno, .articulo de primera necesitht.d. 

Y des pué-, de lnrgas y rur!as jorna.. Ooxo las Uarin:1s de _San FranciSco, 
das, el deúeft,}, el mismo desierto ex:- como las mantecas de Ohicago o las 
b .. ndié~rlose i~p~aeable, el_ aire seco, papt::s qne no:; vienen l!e 1-a--sierru. 

~ 
lit tierra sedient&, y en el vasto hori- No es posible vivir con el alza o'"' ~· 
zoute-., hasta donde alcanz:J.n los ojo::o, cast'z de harinas y manü~cas, corno no 
eJ yermo infin2to, la .inmensa soledad. es posible snLsistir con la care~t.ia de 
• • . . . . . . . las lniE1g.i:;:. Por ésto· se han ab·uata

do las ú\tima~ d bien no las primeras. 
Al caer (!e la raril~, cnnnde, para alivio Qnizá os rds y os parezca. imposi · 
de la tierra, F.e t>scnnde esé f'Ol de fue~ ble lo qu~ digo. 
go, .... va camionndo, como el f,ntasrna Sin emb~1rgo no eE-; usí; puede ser nu 
de un cuento trLst~, un viHjero solí contrasentido~ un :1forhnno con nn ·to 
tario. olv de autonomnsia;. será tan absurJo 

Sigue uua ~e-uda estrec.ha quE' por como Uds. quieran. 
I:titad del (le:.:ierto purcce Dn surco tia Será ·quizá tan p~saci.,o ·e íTIC:iígestu 
zado por .]a Ul?no df-:::.1 vieuto. gReca· '.:omo aq~1ellas ~nlcbiCha.s· que s~n ian 
mino es como un arroyo claro entxe en el Hayal antiguamente, o como BU 

la monotor~üt de la arena, vaso ele cerve.z·.t «Export», o como uu 

~ 
Y el ·viBjt<ro Solit:nio que agoniza \1i6ClH'SO del Dr. Carrera, pero con ser-

de f~tiga,, marcl:.Ja siL~ncioso y sufre a.sfj es apenns lo natnral. 
hondas triskzas y no~taJgias supremas, Hoy e~ natural en e~t.e illlHHlo lo 

E 
caminando, caminando, caminando en _ innatüraJ, Y lóg-Ico lo il6gic0. Y nada ~ 
la muerta inmensidad, tiene -~e extrañ~ <JI,te !a. huel?n seH ai- -

~ 
Agoniza ·ya el día-. DeE-filan por la §(o. sumamente necesario a .!a exLten- ~,¡ 

mente del angustiado otrcs lfjanos .se cia. 
res, otra·..:; distantes cosn~: ttrroyneloF3_, . Es un articulo tan de modr~, f}Ue ha 
frasca· B.ombra~ J.nlsas suav -P, lluvias 1h•g .. ulo a set' do 1lrime!:"a ue,CiJSid arl. 
bienbecboru.~, campOs dé e~:nnera!da., :::;iendo as!? podremos en p::rte rleci r 
flores, mañanas empapadas de rodo.... que hemos Jogr,_vlo el abar~atamiento 

~ 
Y envuelve tallos tos recuerdos una de las Bnbsh.tt·nein~. ~ 

tristeza infinita. Se annncia ]a -próxima -huelga \le la ~ 
,~ y· el -viajero, como l<1 tierra' sedien- Junt~ de Subsistenci;tR. Se die<:¡ que ~ 

~
"'. ta, quiere la o~cutidad, lu, sombra, la las postu1a;la.s para R'·inr~$ de lns fft>sta::; ~e 

Nada..... Octnbriu~v, hán 1~ ia bn:..;,.Jg;-t. I:uolg¿,¡u 

~ 
los sastre,, Jos maestr'"S de ownell;. los ~··· 

... alumnos, las mulas <lB los carrosi nr· _ 
TELL. bano~:; y hasta los comcnt~trios l.Jueigan. 

Guay<1quil, SeptiPmbre Hl de 191(). 

a -~~~~ JOAQTII::'\ NOGAL ~ 
~ . (E p_ A) ~ 

~~~[1fffT[F]J'TUJ?Plfií)[!JfEITJDD'iTlJ7]'TO~'Jü1JD'C!JDT1'CUIJ~ 
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Tu vi en> mil estrofas de J uz para el di vino 
granate de tus labios que sangran de pasión, 
hiciera que la luna torciera su destino 

hacia tu corazón. 

Te diera el trono egregio del alma. En el camino 
hasta a los Reyes Magos usurpara el blasón, 
robHa de ios astros el tinte diamantino , 

e hiÓiera la canción 

para tus manos blancas, donde duermen los Eríos, 
para tus ·,·jog tnste~ que il-radian de dolor. 

y en mis locos martirio~, 

en mis risibles ráfagas de marchito clamor 
1·ezara la plegaria de todos mi• delirios 
y fuera el Rey de un Ouento y fuera un trovc.dor. 

.Eduardo Sa.lazar Gómez. 

(En el álbum d8 J-Iaría Ioés Roea Carbo.
GuHyaqui!.-Fiestas oc tu brinas.-·!9! 9). 

1 
~ 
~ 
~ 

1 
Po~• '""hornO""~'~" -~~u~i~~o~~!:: ~oom~'"""' Lo S•i• ~~ 

~:
,···' una temporada tan divertida y una se- Anrlreani tiene una voz admirable y 
. rie de veladas deliciosas y ale)!"res como bellhima, y se distingue su por elgau

las que nos han dado Jos Hermanos cia y corrección. 
floler Fernando, ese Fernando alegre, 

~ 
Y prueba del grande entusiasmo, decidor y calavera, es un gran actor. 

_. curiosidad y agrado qt1e ban sabido Posee una admirable facilidad, grao 
deepertar, es el público siempre nume- fuerza de expresión y un chiste natu 
roso que acude .invariabJ,>meute a las rai y corriente que abunda en todas 

· •. ·.:,)··· representacione,. "us actitudes. Y toda,, sabe hacerlas. La simpátic" tronpe le merece to Andrés, actor y notable músico, com· 
do. ,flon los 'nénnanos Soler, Fer pclSitor y ... poeta, nat!lralmente, es Illl 
natido, André>, Irene, Domingo, Glo- muchacho más serio y trabajador, pero 
ria y Jnlián, y la Srta.· El vira An· tan alegre y simpático como Fernando. 
dreani; que. la componen. Y con Ah! Jl!Ie olvidaba. Fernando es tam
ellos, el p»dre, · D., ·Domingo García bien un sportman consumado. Casi 

,¡,.¡ Soler, 'la madre· y Jos hermanitos, la no hay deporte qu<>· no conozca, y bu e
~ troupe que viaja por todas partes, de- ua muestra lleva ahora de sus aficio
~ jaudo •iempre la estela de su arte, nes deportiva•, pues así, amigable
,~ de su alegría y r!e su gracia. mente y muriéndose de risa, le han 
:!>i Irene, la gentil arti.ta es verda· puesto un ojo qne parece una entrada 
:~ daramente encantadora. Cauta, baila. de caviar canapé. 
f:! rf~. t,Hlo lo Mh<' h•cAr eon una eal y 
#; t 1 # a ? t 1 B # ? j , t ' k i ' ,, f4.§ # , ' *S ' * ti $ t!i ' p S 2 ' • 1 ' M # • ij e ' m tí g t u g j # ij r:¡r;g::p:l~ 
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~Jeoeeoeeeoooeeéeeeeeeeoceeee!"leoooo~o~e-ee-eeeeeelllooeeeeee'f'leeeee*' 

~ ~ 
~ DISCURSO i:mé>perl qno, po~ el anquilo>amiento g--
e : mumifi~ciÓ!l del-.mayor . cent-r.o de · G 
~ QUE PRONUNOIÓ NUESTRO. COMPAS'ERO cc'tura de <o~:a capital, a «Üaracatnra» ~ 
~ Lurs F. VELOZ, EN EL .ALMUERZO le lla cabido e>ta -;;-ez el ·h'Jnor de reunir· ::l: 
G OFRECIDO A ZAMACOIS, EN LA. e~ SU derredor ;; Jos elementos de más o. 
~ ALAMEDA, EL DOMINGO -1:1 -:cf.]or y consk;-:c<ee;6n de nuestra· Sacie, g · 
g -o- ¿c.J: para q:::: --=~:Lg~éndose:a. ZamácOis 8 
e c2 chgera amlSC-J>a :-campechanamente: '*' 
~ Señores y :o. migo" <Ü'ga don E,cm,lo ¡quiere Ud. -dar"· ít' 
~ Os pido cinco minutos de indu!ger- = )~ e~ placer ''= ie-;;-orar- u u- almuerzo ~-
~ cía para e~plicar el signifi-cado de e~.:s c::1 ::o3otro~~ --:1 Jo cual este·Tefinado, 8:· 
e manifestación ~la iiustr~ p~~sona1i:Iai : ~>ga.!!te boh.E:mi:J ha acced·ido, pene· ~-· 
~ a quien la hemos dedicado. '"'""')el.; nna cjo-¡;ua-psicólogo ·como g, 
e ~o os a.su.:;téis ptJes, creyendo e=~ "'S -~a Ínlo2e e.sta Revista; sri· ca- g:-
~ v~ya a descolgarme eon algún rl1.3cn~-, emlne:J;;en::.er_re educath•o po-r-"lo 
8 largo y pesado, académico y gr"-'"'· e-= ':"~ :ie=e de deo:rutor y creador y la 8' 
~ el que pretenda demo8trarosla :Li' :C":: atrEec'ón ¡ne lleva consigo ~: 
g cia de Zarnacois sobre la. J10n::/:·:-,:,:: ·;-- - cminto es jur-eDtud; corflje -.y g_·' 
e las huelga>; la carestía de :-os -.-:.,-c:e:', ' ,_,.;.' e 
~ v el déficit endémico de nccs:r:- -,:·e~·=' ~-])_;; .. E iuado ha comprendido que 8 
e puesto. - -:-;e elementos q•1e podían reunir «Cari- "' 
~ Ni mucho menos e.spe-ré~s ~~-= -.-- e-2-:-::2:f,:::> no de Oían ser otros que la flor ~ · 
~ análisis de las obras de e>:e ':.:-=~•-ctnal y activa del país y aquí le g 
~ tan cordialmente estrop-=2.·1.,:.· :2=-e!!l.os engalanando nuestra mesa y ~ 
e repleto de ZlJrdos di:G.::.:::IJ:_"=~ _ a~::::J.2~trrn<jo nuestros ,sillceros entu- ~ 
g bólicos elogios! si23::lOS. g 
~ Ni la imen~a pe~~or:,;:'-2:. ~ G:acias don E luarJo! En noches ~ 
~ cois se P"""" na-' ,' " -' · '::¡.<-;;-idables nos ha ensrñ"do Ud. ob- €. 
¡¡) • Cdeer ".uC, -n~rOiD~~Oa:,t~~C':'_ce-~ -~:~~l.~-.~,-_-_ .• _:-.&;~-~~- .:-. _-_,"¡;_ r·ti7EtoP!lte~ con Un objt:'tiTi~mo ático e 
~ , _ ~'--.::---·-.::-: _ ., - _,d y ::::::~:::e~ ~r:e ::o \i:::nF> P~ta Vf-Z~ gracias ~ 
~;~ mi te, ni las C:i:-ec.::;~raDd ~s 5 ·:.. :; ~2-e::s ::~· --,:."';;: e"-' ·~ -r-n"l"'r·a >:TJOdP in G;:;.rmany· e-
~ das; ni yo-moc1e:;:-:a ~ ~-·::~-'-:}}.:: ·"'_~-j~~r?~,---f~~ ~-i:·;~ch~~Í~- n: ~a.de -i~ ~-
~ COn.S.illero el más idÓ::lCO t:2.?;J ;:_¡;:-::-:_,-:-::_::-__¡: L. 5 .. _;_ ~ :-·rL:; 8 J_::e;:--}!'DOS CO::TIO Se ~ 
~ tamaño des2fuero! - - - r • -:- ¡ ·' '-¡·-~ · Jo- pó--'co- d<=>- Ate ~ 
~ Tranquilizaos pue~, y que no mr s.t- 1~~~,~·~-~·.1; :-~d~J~o:n:;ra- d~

1 

·J~s 1;u~e1e~ ~ z re.p.- de reojo los HH ~ preseutes o dP Z :-n:;:1 o cl"e- l·>s pámp~nos de Di·ony- ~ 
G ~::msenJeB; ni teiJgan celo o· recelo de qu:::: so.'; y eon e:nnnta 8g:liriad, precisión ,.. 
~ quiera arrebatarles nna de las l~n guas y ~lgancia 'e ex:pres,ban Aristófanes ~ 
; de faego, g_ne son _su más precia· lo pa y A lcil~í ule~! ~ 
~ trimonio en el re·cinto augusto 'de Oon u,¡_ hemos pasFtdo al travé> del ~ 
® nuestras Cámaras. No,otros conocemos Renacimiento por la·Piorenza dei':VIag- ~ 
~. al E<píritu Santo que las. inspira y... nífico, en <nya Oorte se diría que, Ud. ®· 
~ no tene~os envidia d~ ninguna len· tomó la sgn~E>Za de lo-s _estilet_es tie l~s ~, 
"' gua. ¡Verdau «Caricatura>>? Por cortesanos para engalanar sus decire>; 8 
~ otra parte yo soy muy h_umano y sé que y encontró el secreto de la sonrisa su· ;,_ 
• muy mal se aviene el discurso incornen- ti! a flor di labra! y con U J. hemos • 
~ ourable con las entradas de ca>•iar palpado el Versa.lles de los Luises qua ~' 
¡; canapé y las salida~ de supre))le a la inmortalizaron ·\Vatteau y los Gim- Q. 
~ volaille. · ~ · court; y la Venecia· setecentesca de Fit· ~'
e N o vengo pues a dañaros una djges- vretto y Casanova. 0 
e tion magnifica a la cual tenéis pleno rle- Ouánta aticidad en su expresión g 
8 recho .. por lógicas razones -que todos cuánto donaire en su gesto! g 
~ conoceis ni á obligaros a seguirme. por (Onando Zctmacois saluda y con a m- 0 
ló> las regiones ultra etérfas del irlea l in- plio ademán arranca el chambergo »-
~ cognoscible retrospectivo unilateral e in- implume de su cabeza de medalla, vos- ~-, 
~ trai1wm-p6reo! otros ·hallréis observado que aún lleva g: 
g No, señores: Serenaos!! empolva<la su peluca. Es un cortesa ~ 
t· Yo vengo a significar (cou perdón rlel n<> aüténtico). ~ 
~ galicismo) al querido, simpático e ilnstre Gracias don Eduardo! Gracias so- ~:. 

Q . ~ 
~~G;JCIOJOJCI!Il(;)<llóJ<IlCI!Il~<ll~~&;>(;);¡¡!]!\><iO .. Q~(;)i¡i¡llfG'"<Il«JI;l(;)<ll.C)Iilt.)GQiJl~gg¡.;;¡r,~t.,.~G@¡;j~~i:J.~ 
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*~""GGGGG~"G~G~C~CG~G~t.l~""""""t.lt.l~~~GGGGOGGt.lt.lGt.lt.lGGGGGGGOGGGGGGGG~gU 
~ o 
" o ~ bre todo porque su sonrisa lncianescá lítica, arté. o literatura, por provincin- ~ 
a y volteriana en veces, viene a tumbar nas y mediocres qne sean, sólo los o 
g patas arriba-sin que ·Ud. Jo quiera o pavoi tacit.nrnos y los· to.ntos graves! · g 
g soBpechP, la seriedad de nues.tros peda- Que <>1 Di•\s de la gracia qui~ra que g 
g gagos intelectuales que Ud. tiene la la ;emilla que Ud. ha· regacfo fructifi- o 
8 inmensa dicha de ignorar. que :> q ne sil aticismo, su savoir aire, su g 

8
~ ·Afuera el discursó kilométrico y soso; maniere arraiguen en eüe pals dócil e ~ 
• frio. e indigesto; soporífero y opiástioo · iuteligt>nte pero un tanto miope y arro

de que nos tienen ahítos nuestros mni- gante a la mariera de su Al~jandro 
~· 11e11tes chicos y grande•! Sawa. ~ 
o Paso a la sonrisa y a la gracir. que Y ¡mnto final! • 
~ nos vienen desde el viejo Horacio, Un. olé por Zamacois; castizo corno· ~ 
~· maestro de latinidad y que instruye. la puerta del Sol, y ardiente como Ou.b,a; ~ 

i 
deleitando. Un olé lleno de fuego y de sangre, ªg<ll 

Paso a Lntecia inmortal y divina! encendí do como los claveles d·e Sevilla ~ 
Gracias don Eduardo! Ouanto bien y las bo-cas gota nas; rojo como los toros 
ha hecho Ud. a este nuestro amado de Miura " los chalecos de Z1macois. 

~ p~is en donde sólo són en m bres en po- Olé por Z•macoi,! ! ! ~ 
" Q 
" Q g Q 
g Q 
~ ~-, ~· 

e el 

e "' e "' 
e "' 
§ L.· a arboleda está dorada .. ·. l 
:5 g 
., <'t ., () 
., o 
., el 

~ Laa rboleda está dorada. g\ 
~ En el v.iBnto vespertino, Y las rosas, jardinero? g. 
., va lá música acordada -,-Ay de mi! si yo supiera ~' 
~ de tin doliente. clavecino. donde vive, caballero, ~ 
g la divina primavera! ~ 
~ Y la 1 arde está llorando, ~ 
e como un niño, su tristeza, Mi jardín está ya viejo, g i y la sombra va doblando y yo os juro por mi suerte ~ 
¡¡ sobre el pecho la cabeza. que eu la fuente vaga el dejo ~ 
111 de las aguas de ·¡a· muerte. ~ 
~ Por las sendas silenciosas g 
~ se oyen llantos de cristale•; La arboleda está dorad<~. g 
Col. y las rosas? y las rosas! En el viento vespertino, <ll 
~ dónde viven los rosales! va la mú•ica acordad·a ~ 
~ de un doliente. ola vecino. ~e 
" La arboleda está. dorada. e 
; En el viento vespertino, ~ 
- va la música acordada ~ 
~ de un doliente clavecino: JuAN R JIMENEZ • g 
t1 e " .. i § 
" Q g g ¡: .. ,.,., .......... ,.,.,., .... ,.,.,_ g· 
e e 
" i'!l ~ ~. " ~ Cól O' 

:Cl-GGCólGOGGCIOGOQaOMMi'!IIJ~i'!li'!li'!I~OO~CólClt.lCIGQI'lfléeceeééfleclífleéel'~-
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ez eband 0n& da f11"j;fe~ 
-c.0I1.JOUF'I0 flü pie <:Lid áe..riex•ta, 

TI am0r .re-roa c0m.o UD.G.. ecrif.>elia. mueraTh 
~ue a <i1 s~n , :¡::¡ere ~ue ~a no exi.f"Te ! 

1 1 

1
~~ .. M.·.-e-~ ·. í. ~- 'P;c~e;d~ 1a de·m~roi~ ~i .iuveñ±úGI. 

C. Pg0AN 0 ~l VAI\EZ 

, bl ClEMa~E • M C: M XVIII 
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Los bótél(a& ~ 1 
vacío de ü(ih~jm 
calidad . 

.. Cont-ervan
coritenido, 

Hirviente, 
horas. 
H~lsdo, 3 díss. 

g~~<>~"'J!~~eo®®~eveeeeeoeee~ 
~ Q 

~ César L. Riba¡leuei¡a § 
e Q 
~ REAr..IZ.A: ~ 
~ Artículos .eléoti"Ícos, jngne· g 
~ tes.grail s1,1rtido, atrapa mos: 8 
e ·;cas;·medi;¡.s 'd:eseda~para'·se- e 
e ~ g . ñQra, ealpetines, etc. . g 
f¡ PI~~a d-e la InÚp~~:U~~cia. ~ 
~ Bajo do! PliJacio g 
~ de Gobierno, N". 8. g 
~ g 
~~QQQQG~@@Q~@QQ~QQQGQGGGQ 

lllillli!llli!lllillli!l(illlil:llllllllllllllmill:ili:ii:iili'.;:~ 
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Ca.rrera.-Ga.rcía. Mo:~.·eno 

En la casá número 30, y .frente a la Iglesia de 

¡ S..e...NT ~ :S..e...E::S~E~ ! 
hay un departamento amoblado e independiente. 

JYada más. 

~ o:.::i 

lil 
~ 
~ 

~ 

m 
~ 

El surtido más colllpleto en juegos de Té, Compoteras, Fhwe· ~ 
ros, Oentro• de JYiesa, Fumadores, tinteros, hrnparitas chicas de > .• 

1 luz eléctrica, bolsas de plata, relojes de mesa chicos d!'l linda~ . _ 
formas, boquillas fina,;, cortaplumas, bastones con puño de oro, ma- ~ 

1 
nicures, med<lllas de oro de toda. clase y muchísimos ;utículos pro 
pios para regalo acaban de llegar a la Joyerí& de 

8-u.ille:r:r.:o.o LOFE.Z ~-
~ Bá.JOS HOTEL FüO:liEST 

m Precios bajos.-Artícnlos de primera clase.-Xo deje de visi· 
tar en estos días nuestro almacén. 

~~~~~~~~m~~~-.~~ 

L'UMIEBE E • . . 
casa del S:c- ~i.ca:rd.o "'V""ale::r:l.zu_ela 

Oa.r1·era Q,.iente }l!írn. 149.- una cuculr" después del Teatr·o Sncre 

TODO TRABAJO CONCERNJE'\TE AL EAMO 
y además se encarga de Fotograbado y Litograjra 

Teléfono 3 9 O Apartado 2 9 'l 

Manuel M. Rojas 
Oonfecciona toda clase d6 ve>tidos al gusto má• exigente.-Rpecialidad 

eu trabajos para militares. 
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