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í) n,·,,i:rler< reproeenhwinnes t:"!"". vid:t política de la Nación. Hs el (J 
tJ lf.m tlh~3. ~7\olmnur,:) f;~.fH:H\, llln:nto· gran eii."eu 8n 01 '1110 daUZfLlllOM pül' (} 
;:: mitms eleoto¡·a.lml, 'rn1b"jor< do za.- gl'adn o por fne¡•za todoH los ftJlices () 
Í) !'"· .runb.w mü1tc:·io:J:») Ido!il.lo; p<Jlilarlnrea d.e est." J.irn·i·a de pl'omi- () 
í') ritl.ículus de lmr;·o. lCu;.:niío p;a·· :1ión ¡G nm circo! Omuo se llaman () 
iJ HllllHmtc·. I'olítka fun:HDbnlo"'"'" pmupo,mmouto los mátl <lest1ich>ulos ~ 
¡; Pmiodi""'" destempitdn. r.uolm flllllÍ·IIIhu]os, bien BBU!l ·.solamente ((} 

agria y ~;iu enarte!. SaH,nH n1nrüt eunt.ro pelnga.tot:1. ) 
~~)) le~ •lo úOl)eiou.oi:n.J Y eoliViucioufJR. () 
~ ]Ü~nuino8 iutere~os~ C!'eado:1, I'o· Pem mw.,tm circo nacional no· ll \1 ., ll 
~,)) lítico" nlcwHn· y ¡w,rtidos til.il'ih:•ro". éc. siquiel'a uu bnun eil'co, un .'Ji'fm ((~ 

1 
l\IiKc•·io. pa;· todo.~ p>ll'Ül§. eil'co. l\{odc~tia8 aparte, declaro· 1 

l) •. o:; ']He, aunque alborot.amo~ mu- () 
' He tu¡ní n'n <mrt.dón ¡mm la~ chí.;imo, ~'"'""' mny pocos, pm-o W 
l\ t1in.rim; c'cprmiout.,tduno:J cb la l\'''"11 t:•.mhién muy 11mlos. (~ 
(1 1) 
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S!D!Jill':lt~~EHJ!'I'l":~IT~IJI:H.ltlE~YI'.L'Ei':!!H'JE~~L'1'i'l'l"fllM 

1 Historia de_~n .. ~:~~~?re Vulgar ~ 
(OUTINTO t~UE BIEN PUDJllUA SEll VERDAD) 

Oomo <le costumbre, en eBe •lia 
uutrtes del · n1es ele Tnayo, Salvador 
Gonzále7. encontrábase on su oficina 
ante el ~UOI'tuo lihro tln oüeio" enr.o
montlado a su cnida•lo, y qne élllmmlm 
con ~u calioTafíH apretrulu dig·tm tl~ J::t 
paci<mcia .fe un fru.ile <lelltenacimil1n
to. Pero en ese día lleno ''" eol, HOII
ricntc como las pnscnas y qne acu"alm 
ya la prem>lt.UJ'!1 llcp;arb de_J vemrío, 
8alvador Gouzltle~ se seut.m ¡w~olllo 
para el tra!Jajo y porezoso como pc•e.afl 
veces lo habla ,,i<ln en flll corta vicia 
da emplearlo rnorlelo y de a !Jncgmlo 
eurupli<lor de sO'' rle!Jcres.-J)ecirlitla· 

~ 
monte-se rlijo pal'a fl~·;-hoy llO oseri. 
bité una letra y hnudw In cnuc~a en
Lt·o las mano; adoptallllo una 11ctitwl 
cavilosa y grave. . • 

1 
La noche allterJOr hl1hw.se acostado 

bastante tarde por la liHistencia " un 
tmttrimonio eegnido rlc h~ile y rle 
jaPaua, poro Jo t¡ne él _tunia no em 
sueño precisamen_te1 _(ltalna ~ompon~a.
tlo las horas de VIgilm tlnrmwndo h<tH·· 

' t.a liV>IIlZ!Hias lJom" rle la mafmn:t) 

~'
. ,¡UO UU>t llUSi>t (/O IJU SlllJÍa <(U!Í <OORI1R 
_ que no podía pl'ecisar ~m nebulo:-\o eo

l'eho. Algo nnovo h:;tJÍa e~1 ól que 
oLI·as vece" jamás h:lbm sent11lo. 

Oomenz6 a Inlcer examen do C\•)11 · 

ciencia v eucontró qne en sn villa vtudn 
y vulga~·, :umq11e no •o "~rovla a d:!l'!" 
A:~l~e calificativo, la lllUJGl' no hahm 
ocnpatlo sino uu tercer o cuar(;o ~Jítío, 
¡JOr(¡uo <.tesdc quo _ompt=~:r,{l a f-101' ann1

-

nnensB con aspiraCiones clo w·w<~nHo, la 
Oficimt !titula ocupado el lugat• 1m•fo· 
rente que absor·vit.t a. todns lm.1 dt.mt{¡.~ 
preocupaciouA• de "'' vida, 

El no habla mnatlo nnnra, nuiH¡rw 
el amor en veces le inspiró <!iP.t't,a nudo· 
sitlad malsana no exm,nl;n. do ci!:~ rLo 
sn¡)erstieio~o teinor, natural do Rn t,¡~Jn· 
peramento tJruillo qne lo hada e:;trH
Jnecfn>SB siempi'e ante ln de~JCouocido. 
Para él la ruujer había -~ido ht"t" aquí 
una incóíl'nHn. por der.¡mfrrtr a. LH_:.::.;ar de 
que a st~ 23 pdmavH''"" htüJÍtl tenido 
yn. su avenlilll'ill11 ela~dcstina euu }~l\l'O 
saborcillo tle nutuceum. 

Pero tlesdo 111 nuuh(;) anterior, nlp:o 
dmwonocido, h¡tbíase despm•tado en él, 
que ignoraba y le tenia enornwrneuto 

¡ll'Oocupn.rlo, lo bahía quitarlo t.Ml:t ga
na de tl·abajar y haetn el hnen apetito 
qup¡ (~1 t.Huia, n In hora fiel almuer7.o. 
Por rnfi~ que se fl.!ifnrzabn. en uparLat' 
do fm 1nemorin, lns imáp:etws fle la no· 
che ant.<,rior, é't"s volv!an tcnazmeute 
a ser o! objeto <lo "il" eavilacioucs. 
Pousalm Pll Ju. mndmeha morenn. v 
1lelg·}uhwln1, (lo g¡•an(]o:=; ojnf.; uegro':-:; 
incitantoH y ¡n·ovofmtiVn!i, f.IOJHbren.dol-:3 
por enol'JllO}; poHtnfia.q y col·onn.rln~ por 
sello~aM y arquo:t(ht~ C(',ias; penf.l:tlm, An 
su cuerpo eimhrnnt.A y {Lgil, que le 
hacia :Hlivinnr volnpLuosidn.tlo~ ignora.u 
,1n~ .V plncoroN jn.wá':-1 sofim1or;, Y rA· 
corl!abl1 aquellos estrowoeimiontos tle 
la wuehaehn. eumirló la muela entre 
Rll~ henzo::~ al ritmo clel. vals; y, 8obre 
todo, recm·dalw aquel momeuto rleci· 
sivo en quA él ¡oh milnp;t·o del amoP!, 
11 pes:tl' 1IA torla sn t.imirlez y Lodo. su 
~ohardíll, no ¡mtlimrrlo l'Akistir8e 11 tan· 
tu. suduccióu, loco, y f.in. ver· In qne !A 
ro1leaha, ht es~reeh6 más c.ontra ¡.,n 
ül10l'po e iba n lu~sarln. on la !Joca 
unaurlo ella le dijo sourionclo con una 
voz N•mo un f';Ltspit·o: HGrH.eiatl, Re· 
íím· Gnnzálr.z, mnc;.ha.~ gracins ..... 
Y P,I no tnvo m:'Í.P. rPmerlio quo, iorlo 
tm:!Jaclo y pálitlo; como estn ha, concln· 
c~.il'ln In~sta ol aNicnt;o y f}lH~darln rui
ranüo ln.rg·umcnto P.n los ojoa que ~e
f~uh\u sondtnttlo y hrillnhan JH'owe~A 
dO\'mJ y uwnt.iro.')o:-; •.• jDrmtnnin de 
tnnjBd fY no po<ler (ÍI, Salvador Gon
r.(tlt'\lí, doeirlo algo qnu blf:.bría qnerillo 
drwil'lo y qtw nst;alla.lm cou urg'enr.ias 
iun.'-lil;ndml dou(.ro tle ~u cot'H:!:Óu! jY no 
pod(~r o~~l:rodmrla on ~U:l bra~o:., J' e.ona 
dm'.it·ln a sn Jn,do, RÍ, a su lado, al lado 
d1.~ e~u~ '.'llt'l'Jlt\cillo. desmrtlra.do y hnjit.o 
qno ól t.ouín, pero iJLlf': df~.~d~~ ¡_:.~;A fA!i7. 

1lh, nutt'Lt~t:l de u¡ayo en qne hl'illaha el 
l-iol de vnrn.no y lu.~ CO¡JH~ H(lf}lÜJ'Ü~-·n tlll 
nnovo n::;pecto y lHHl· Hll'JVa· forma, 
eniduría como n~rlio, ya que 11/¡r,u tia/Jin 
tflH:' UUIUOllZab;:t. :t ren0\7 Al' ~m vida. BW
polv-aoJ!t con Al lino pol,,illo <lol arehivo, 
y do lo:; oficio''• y del lilno y d., ln 
Ollciun. Touia, ya. eu IH'I),Yt··cto 'Flll gn.· 
b:í.n y un pn.11tal6n rayado. ¡'l'otlo, to
do por ella, la Oticinn, Jo:-1 amiJ{OR, t:l 
LJillar do lll" nnch""' las j:~rauas do lo" 
sÍl,hndos y Mw 111 hur11ilrlo cout.ribución 
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1 

con ·r¡rio ayurlnba a su f,uuilia, (,orlo lo 
HILcrilicnrl~t por ella, est.aba· üt,al, per
rlirlnmente enam~..arlo , , , 

.:...¡Ouánto tarrlahan en rlar las cinco, 
hora do salir ·,¡e la · Ot!cina, para ir .a 
ver a su novia, ·p,>rqne ella era ya su 
n.ovia, ¡ol.~rul, no había lugar a durla, 
-~y volvi6 a ohsurver~e en sns p~nsa
mientos qne por no, sallí~ qué extraña 
usociación de. ideas lo llevaban a reco1'• 
dar los recién casados de la vis pera y 
la apasionada luna <le miel que en esos 
moml~ntos gozariau. ~ 

Ouanrlo a ·las cioco el Oficial l'rlayor 
pa"abll revista al tmbaj.o de los .awn
nuen,;es, vió qu'e el señor Gon~ález no 
hauía hecho ua<la. Hizo una mueca 
qe extrañeza y volvió a cerrar el libro, 
·diciendo-para oÍ: ¡Bah, set·ia noajaqne
cn, no importt~! 

Pero d.,srle aquel dí", marte•, lumi
noso y soleado dt~l me' de mayo, el 
trullujo riel "' iior González di~miuuia 
not.ahlemente y hasta la cali~rat'írt pa
reee que uo flltn~a. la miJoOma de uute~-J. 

Lo8 cumpmieros dA otlcina comenz;l~ 
ron tt ·so., pechar algo extraúo e u él y 
uo dieron sosiep;o a su exaltarla ima
gioaeión hasta .n-o <lescubl'ir lit cansa <le 
semejante mtrnbio, y la descubrieron. 

-Homure, saben? ... Gonz:ílez <ina
morarlo, quó les. parece! 

-.¡De veras! 
I~st.e ~rlo vcms? fué uun. exelamación 

unánime, uu grito general q<](l urutó 
expoutánmtmente al saller la \'et•dari 
tan "r>Specb¡tda y tan malir.iarla. , 

-Y quién es la victima1-se aven
turó a decir nou. 

~Ju estA momento· entró· Gr'lnr.:ílez, 
torios callaron.-Señores, buenas tar
desi-:-Se sentó, abrió ·su libro y se lm
oo ·a trauajar. Los demás hiciéronse 
los que tr•tb,jahan ·pero poco a. poco 
fueron abaurlonamlo de uno. en uno la 
Sala pam ir a charlar al corredor, don
u e, en apretarlo corrillo comentaron 
nuimndnmente el d<lscuhrirniento, •nl
pieaurlo la churla rle bt·orna> mlllint.en
ciouarlas y rle agmleza" Jastirnantes 
para el pobre González. 

Desrle entonces González faé la co
midilla de lae eon ''ersacioues rle sus 
compañeros. Ya rlallau come un hecho 
su nwtrimnnio y decían primores de 
la Imwhacba. Oada rlia que pasaba 
trillan una nueva historia de ella que 
contar, una chh;peante anécdota que 
coment.ar . 

-1Pohre Gouz!ilez, va 11 oar!¡ar con 
un 1!-u6so-deoia uno. 

-A los do• meoes de c"sarlo estará en 
e>tado de citarle a. uanrlerillas, 'otro. 

-A Jo~ ocho rHas, dirá Url.-em la 
contestación, y reían a carcajadas. 

Pasaron seis mese.~, González má• 
euam·orar!o y fos OOillfJIIñero~ m!Ís 
zumlloues y máe malintencionados. 

Un uueu día f,•ltó a la Oficina. 'ro· 
rlo el mundo ·~omentó, prirque él por 
ningún mot,ivo faltaba . a la Ofillina, 
nunca había f•ltarlo,' era la primera 
vez que lo hacia. Y naturaltúeute to-
doR dijeron: "Se ca.só". . 

No; ese rila llegó un oficio al Direc· 
tor rle lrl Oficina concebido en los si
gnieutes términos: 

Señor Director de, etc, etc. 
Oiudad. 

Asuntos don1ésticos de trasceuden
t.al impot·tanoia, uno· ele lo~ cnalea ea 
nario: menos "C"]Ile.-uli cercano cambio ele 
eRt,tMio; ctne creo, Se_ñor Director, re~ 
clnma m·i persoll!•l atenci6n y mi pl'esen· 
cia y arlemá• la iru¡¡osibilirlarl en r¡ue 
me bailo de cmpren,ler en _to·lo traua-

. jo manuul pot• t.enor uno rle los rlerlos 
con grave 11anadi::n y que ~<xige ~ni
rladosa o ium6diata atención rle parto 
rlA los ftlcultl\tivos, oomo porhá U,l. 
colegir por el certificarlo mérlico que 
acompaño a mi solicitnrl. 

(),lllsales ;;on una y otm Jo suficien · 
te justas y honoraules para recallrtr de 
Su Señoria la licendu de treinta dias 
que hoy solicito fundado eu su ama
bilirlad y sano m·iterio qu~ son las 
dotes de más relieve ea su personali· 
rlarl. 

Del Sr. Director de, etc, etc. 
Salvauor Gouzález. (anJauueuce) 

Le fué concetlirla la licencia pe,dirla, 
naturalmente, eon una sonrisa y de
seánrlole feli<~idarl en el nnevo estarlo. 
Los de la Oficina reían a carcvjrtrlas, 
Al otro dia se casaba González. iPoure 
Gouzález! 

Apenas <ntrados en la Oficina los 
amanuenses He congregaron al redor de 
uno de ellos quo cont~tl.Ja nlgo <le Gon
zález -(~ué, ¿i!e casó ya1 · 

Sí,_ ano'che, y boy htt amanecido 
muerto. Se ha suicidado esta mañana 
cortándose la carótida cou .una giltctte. 

JORGil .A. DIEZ 

. ~!JT]fAI ,fJHH& 11\1, S'i*Í a t p tite 11 1#1 11 H 11 psp »;]n¡xrra a ¡·tp.fíp i! 1414411# 
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, e1 t 1'· ñ .......,.._.... a. ~.. ,.---( 
' .• ~- !. ~~- )~11 ~ ll -~' . llllilllllllllll . 
-~' ~. ,,, 

(/ jlme 'crled Q.ro;ñ0 1 h<;¡b/ó en e/ J0c0 vieñl:-0, 

~ (!./~~ e¡ve del cf'..;eñe pt"im.Glveroal ~e I"''<.I'o/ .. 

b<:t ,;t¡.vecl<::I.de ia.nJ0l0 vn. rerf?me e::! e event-o 

~ ~Jy- bei0J.: inep1v0J palabrnq¡ ·mibt)roo/s..f 1 

; ve de l<:t 'R>ímave~er~ 110 c::¡veder.l">c:in ~~ rlC!Ir>tJ. 
:_ l0 vnct..Jilverc:J: de 00J'f{¡i0n, cem0 vnc::r · 

ft• · iuc::¡viervd de 0t0ño, p0nde<:i C0UJVJ <ilvlz0roo/ 
J ~ombPo de Im.~Cifilz.le, en. vn cletr->0 cle Jvna ... 

;tyc::~:nd.0 en 0t0Ú0..f0pla el víenlo ~ c.teem0etifbva 

el ~bl0ra cle roecveP0o/ C0h b 1~6,oime.. e:xi()vs 

le: p>l"'ímGtvere íclGI: e¡- vnc::t: ev0cací0'n- - _ 

Cve.nd0 eli. Otoñ0 .mver->e le: l:t.lo/ foroi-ia: P0f& 1 

f(J le: vicla <::felíeite "j er vn ~0C0 pic::td0f~ .-
)00Y"G:fV.e o/ €/vlc.e J.fsn(5roc:xñte come vn.h>ven cor->C?lZ0n. 

1Jv(yO'i0 B~iEIJ P. 
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>'J~•-~f1,~!1í':·~':l0CI~€l~~O€.•rt.•e•t)C.tli!J(tl.'})(j~·eteC«;®Cl(lOCJ~()~~!t':'liil €!1b'-' -~ ~·~'t'·:!J~:J, f';~@)~()~f)l®~fltl®fb€J®I{J(I)C~r 
~lo' (ji 

IJ-1 g 
~~ CRONICAS DE QUrro .~ 
,,, ---~--- ~ 
11 e¡ 
~1 ('} 

~: JI ,..A 1\:<~UN.CJlON ELECTORAL g 
'-.J " f¡J et 

t; Y, lH_\ 3f}ní, qnr.. ln Ápnr.a ·dB riPeeinu 1ui ]R~tor tnwpoec\ Jo ha. IÚ-whn .. ]~u- ~ 
~ 1w~ ha Jl(\gado. En e.·d"a. fH'lmana laR · t.opnB~ ~f}Úiéues· so11 I0f.l Alr-rt.ol'A~~-No e;¡ 
·.n Ita haiJido 4:lu cone<~joro~, ou diciomb':'e ~~é. ffil prohlP.ma no in íh'j<~do de pre- 2: 
~ ~crúu IHS do Hevro8eutuul.os y m1 tuero ocuparuw, y 110r v~r si du:.JcuUro a.lgo ~ 
f1 lu de Pn~z~illP.Jile· ho qnt~rido accrearwo pf'll'~onnluumt.e :t ~ 
!~ AutigiHiillPlJtr, p:ueee que la fnnción la~ urnml parrvf}Ui0le~. Despn.é_:;; de pro- g 
'"' clectwa\ I'AVP.~IÍ:t un (_'aráott.~r powpo~-=.o lijo:-;:: H~t.nrliml lw llega,lo a. _la~ f.:.igniBn~ t!t 
~~ y trn.~,eend,~ot.al, eont paruUI~ tan ¡;¡6lo t~s conelwúon~-3~: ~ 
~~ cou la~ ,~.e.orAmoi·ia:.; dt1 la ~it.nrgin ro- En elllenrtdor Íln.y una sola ciaRe tlo $ 
~ unwa. Viet.~n fllW 1.-otlo~ loA quo a lm:l · vot.ante:1 y eHtn . .:.; lo NOU. por nacimicu- ;~ 
~ lll'llfl.S ~e ucercalatu u depw.:itar :il_l voto, to; i:"::l (]eeil' cpw lmJ "VOtaute::; so u ·unto:-~, ... ~ 
tW Jo haniau gntv,·mcute, fn1ucido el en- .Y mal ¡.med-A uno 1--l,C.Brelt.rse u e.xpre~tU' ~ 
~~ t.J'PCPjo y con lmso pansaíln c,nmo el ~::u voluntn.1l on· uua. JJapeleUt, uo :-;a·· ~ 
~ que (-m nul·~;t,J'08 días ~stá de moda lniD. hacerlo, ·uo. porlría. haP.Bl.'lo1 no (J 

~ pnra tH.mmpnñai· al c.enwut~Jrio n los e:"4l:Í. on coudiciotir.s dt:., har.f>1'1o, fiÍ no g 
~ :·1llligot~ qne ~<~ nme•·en. Diceu tarnbiRn, ha nacido eou A:.t.N fn..¡mltn.1l, qno Do ~ 
~ qne hu.bLt qnijiJl.eB cou humos de lu- con~t.ituye pt·er.it~;:numlt.e una de~gnwin ~ 
~ ch.u.lure.~, qtw a.nH:'nazubali lll'·lg·ul!ar a ~mno emmdo bahlamo.s tlo un criwinnl Qj 

{i' palo:::; a loH Hlll"l'ag·i.st;u~ th~ cont.hu"'ntA nato, de nu flegetwrado 1~ato o de un r;l!J 

:~ g·¡·avfl y mh··Plln. 4ie t•onveneiclos que poeta nato. ~ 
~ nó JH~ns,llmn como ellns. 1\lnrilt:u; ve- Ln.s electores pHseeu generalment.u 14' 

~ r.e~ se arwaiJan hroncafl formillaUle!:; 11113, eara incolot'.:J, d in.~~pidn. que I,es ~ 
~ qnA drrjahu.n alg:ün eráueo pm·rljdo etl JH:n·milie pat·c~ee.rde ~uneho nnos a otro~. 5i 
~ ti al'l'oyo parn., r•olaz y tmtret.enimimltu E~to explica ol por qnA ·r:;_ufrimos una ; 
;¡) clel ~~t,nlliante tlu me~licina. f}Ue tenía i!n&:.~Óu ópt.im\ lo.!J dl:ur tle uleceioue~ al ~ 
1Q la surrto t.lu oucuutrarlo. Erúu lu1-.1 Llue~ pn.m:r pqt· los. ~itio~ ou ... (}Ue t:'ll:ltán las e) 

~ noR ticm~os. Eutoucc;; ¡,, lucha elec· mua" en iliferHntes hura" del día. r g 
~ tol'al tcr,ía. la iujport~trwin. (lt?o nn cm.. Y nos sorprendo ver siem¡1t'B a los g' 
~ t.nnii1,mo irrmnedia..·Llc~. .uu· aqnHllot-\ mi¿;mu~, ocho n dit'z iudivitluos fljer- g 
@ días fj(l jimoteaba '!1 COl"O eU (.Q(]f\H la~ C,i<\li<JO SUS dmecf.to,o,. )' !]] final do ]& !:2 
o c-n.saH a la mi~ m a boro. Y· 1-1A encondia l-<Hdt'J cnntrociontos o qninientog votos v 

t una bncnn provi~ióu (le Yt)las a lrM en una punoquia cualquiera. Feuó~ ~ 
<l s:wto' proteetor"s do la eorte celestial, meno maguific.u que llega l.m•la lnpe· ~ 
~ ClHLIHlo el Reñor dt1 ln casa petlia sn 11nmlH'a -del milngTo, paro lóg·ican1ente e;» 
~ le\'Íta y su chistera ¡nm\ il· a <mmplír explir.cble. Se trata simplemente flll . · ~
® con sns deberos do cindndano patl'iota una ilu~ión: el!qs onho o t.liuz votantes g i y honrado. f]ll!l. VilllOS la tercoru, C\IUJ'ta, qniuta g 
~'> I:oy LM tiempos han eambiaflo, y VfZ que pasamos por el mismo sitio g 
<ll tam]Jién la" elecciones. Estas ya uo no son los qne estnvierou la Jll'imera ni ~ 
~ tienen ningum1 impmtancia, apena~ Ri la segunda., aún cna.ntlo nD exif<te eu- ~ 
~ snbemos que e>tán verifieán<lose, por· tre elloR ninguna diferencia. No hay ¡:; 
~ que los diarir¡s timwn 'lue llenar cou <¡ne olvidar que son votante" m1tos y @ 

$l algo sus columnns. Las ~l.,rcionus p¡¡· se parecen entre ellos como un adobe ($ 
., san en silencio, sin que sneeda lla<la "~ parece a otro adob<~. En el fondo ~ 
~ r¡ue valga ,la peJHL de n11otarse. Ni y en la forma. Lo r¡ne matemática· g 
: Riquiera sabemo:-3 quiene~ son los que mfmt,A podemos concretar eu la si- ~ 
;.5 sufragan, poH¡ne yo p1¡e¡Jo asegurar guiente tO'rmuJa·: <a,: 
.., que el señor qne e.n este, momento Yx=(x+x+x+x+x+x) .• 
e pasa por la calle, no es UD votante, f.Jue es Jo que queríamos demostrar. ~ 

1 
que mi• amigo• DO han votado, r¡ue ~ 
yo no he votado, y que seguramente RAMIRO D~l SYLVA g 

~~~~@~~~Q~~QQQ~Qa~~QQ~~GQG~G~GGG~~G<IJGQQQQQQ~QGQ~~GG~~~G~QQ~00GGGGGG~ 
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~ DEL CONCURSO hast": esa fecha _las comunicaciones t)lHl 1 
no:;. fneran envuuJas de todas 1as ¡no· 

-o- vincias. 

Agradecemos a "Lo Tribuna" pot• Jmado, t•mpliaremos uu lJOL'O el plazo 

1 
Hin eml.oargo, y de nt'uerdo ccn el 

la entusiasta aprobación que Ita dado a concedlllo, si resulta manifiesto que 
nuestro cournrso, lllll>licudo en olnú- hay que espet•:u unos ellas más. los ~ 
mero autel'iot• de ekte f.\Amanflfio. Oon- cm'l'€0:~ de t.~iertas provincias distant~s, 
fiamos como el colega, en que esa idou., como del Azna.v o rle Loja, por ejem· 
:__arlmil•alile iniciativa de 1111 poeta plo, que no hayan llegad6 a la fCJeha ~ 
ilu,tre- tendrá la mejor acogida eutt·e que se Ita de•ignado. 
t.odos nuestros iut.electuales. 

Lc6n de norneil, en un magnífico ~,~~~~ 
articulo puulicado en el mismo núme-
ro, apluude también, clefiende y am
plia uueslt·a iel~a; con una arlmirahiA 
justedad de opiniones, coiucidienclo 
::.bsolntarnente en n u~slras ideas y pro
pósito. 

''N o es el ('Otltlll'Hu, dicP, sino la 
ofreudn Ca.rifioRn. de JoS que, post.eriom 
res al pnAta, sabeu nnant.o vale sn la
hor,-llPCJUeñita nomo una pimlra pre
ciosa-th-ll 1pw, m~ m-ltroÜUl nhula."\ y 
plen•s rle una suhjetiviehL<l ltoncla y 
arh~t.ocráticu, supo plu~mar toda aque
lla iufioitu rnelaueolía do las almas 
atorment.adaA y Buperiore.s. 

Nn r•e trnta, en· llHti!ern. algunn, ele 
completar el soneto a Oecilin. übnnti· 
na<h', yn r¡ue ello Aeria. imposible, ¡111es 
narli<l si no el propio autor podrá snltir 
en su plenitml ht idea tomada. Sim
plemento es uu honwrwje ttl poeta 
muerto, y ·como tal lo hemos consi
derndo". 
Así lo bnUiamos manifestado nosotros. 

En el número JWlJÚILituo de "Oarica.tn· 
ra", dm·iamoto: "Un r.oncnt·.soentJ'H 11lle8-
tros poetas par11 la composici6n ele! so
g;.undo term'lto, }_mf.;cando e11 el St'=ntir 
tle caela uno, la idea que rodonde11, o 
qtw delJu dar tliguo tin a etm filigra· 
un.". , 

El soneto, truneo cowo oxh.Jte, y CO· 
mo tant.a• olmts de arte iltcOl>Ciuic!as, 
tendrá siempre el misterio y el PSeon
tlido enigma r¡ne el poda se llevó con-
sig·o. -

1 

Respecto a la insinuaci6n fJUO nos Ita 
ce, relntivn lll plazo concerlit!o y que 

Notas 
=O= 

Señot·e" snscritores rle (~nito: 

Teuemo~ el honor tle llevm· a cono
cimi"nto ele ustotlcs (como dieen eu lo< 
i\olini•t-orio") quo, 'eou el presente m1-
mero 42, SB cumple nm.t sorie (le cln· 
<'O, ya. entregados, y 'llW eH nJ•gent.e, 
es de impcriosn necesitla<l que paguen 
ustt>tles ol valor rlt3 ~sta ~:;nscrici6u 
veuf•ida flllli t.~m•respondA a los uúme~ 
l'OS ;)8-39-411-41 y 42. 

Ahora. bien, nomo huy suscrit.ores 
muy cumplio.loe, hay tam!Jion un11 es
('antlalosa. eautitlad do ~;useritores que 
'no pagan el valor de lof.l númeruR en .. 
tregados, y ~¡ue son (oso~ suscritores) 
un verehu.\ero de"a'tre para la Atlmi
tli:-:traui6u. 

Por lo eual, desde el ¡w6ximo núme
ro, las snsericioneH f:le coiJruráu por 
adelantado; y con la preseute misiva, 
todos nnef.ltros queridos 5111Rcritore~, re
cihir;í,n tlos hilletos, cat'ó el uno, aznl 
el otro; uuo por Ja serie ,ya entregada, 
otro pura !m;· 11ne quiera u ~onuwrihirRu 
a la serio n uev~t-43-44-45 -4ü y 17, 
número:-; qne se le:-¡ segnil'fL euLn\g·~.mdo 
éu el re•pectivo domicilio y co11 tolla 
puntualidad. 

1 

le parece que viene est1•echo h>tsta el Pam los munm·osos nficionaclos a- ~ 
30 de e.Rt,e mes, rnuuifestammi <:¡uo .an~ nnnciamoR qno on ol próximo número 
tes de tija¡•Jo, pedirnos Jos ¡;uficientes se puhlicar{t o! lindí•imo fox-trot 
llnto~ ou Ju otici11a de correo¡;¡, y nos que hailulmn luto~ ht:rwnnos Holer, y 

~ pareció, <¡ne, dado el poco tiempo que que se llamn: "Give me n kiss aiHl ~ 
~ requiere uste trabajo, se podinn recibir 1'11 tull you". 1 

:¡;?I'JI?I'li'TlTlm'TTITTJvzm~.u.Ji.Ji..~nnzD 
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Rl Dr. OeAáreo <Jarrera, el hom· 
bre más nlboroiado, que tiene ltt 

Kopúbliea, el' homhre-':·.euyo e.olo 
nombre enAna oomo una .. ·intmjec· 
ci6u, He h:tllu, ahora h~tc.i'entlo de las 
;mya8 en Hunyaquil. Primem fué 
el e>1truendooo reeihimi<mto, lleno 
de episo<lios tan patétieu~ como o! 
cubrirle con el tricolor naeiowd, 
como n hijo predilecto de la Pntria. 
Por ~upue8tO que e8e mismo iu"tan· 
to y cuando el Dr. ·carrom, obrio 
de júbiln, cermlm los ojos en un 
transpnrte de gloria .... : un caco le 

1 

sustraía bonitameute la carter:t con 
, · oeh;oeiento~ ~ucre~. Así Jo cuntaront 

los periódicos 

Algo onl'illo pam una. entrada 
triunfal, \ma,", ¡,qutí le importa :ti 

1 

D1·. Oarrllra ese disparate? Eso y 
, mucho más diera él por la inmot" 

talidrul, ht populari<lad y . ." ... la pt·e· 
sidoucia· 

* * * 

* 
¡l<'utnru ... Pre~itlente ... lle 

la ... Hepítbliea! Y es lo grave 
que tal como van las co"as,. 'de 
trernolüm en trento!üm, 110 es <l.i 
fícil qu<J l!! tm¡ne al Dt·. Oarrem 
serlo; ptwH a<¡ní ya fl8 snbido <]' elas 
designaciones ~H fmnen detulo nrriba, 
enn ltt dobitla nutidpaeión, dieiéll' 
dole n. cnalqnim· iufelír,: ''Ahora 
te toc1r a tí". "De;pués le tocará 
a Ó8e", ''.iJur.gu ha.rAmos que lo 
toqne a! ... General . , e;¡ rlocir 
a eualqninr General". 

1 
~ 
~ 

i 
Ol:tri> <1ue lo mismo pasa en toilo ~ 

orden do olecoiones, puro Vtt oeta· ~ 
hleoióndoso la dosdieLa<iísima oos· ~ 
tmubré· <le ~ahOI'HO üe antemano "' 
quiednesMle~ .nt a to

1
crw. , .

1
Ia" ren· .. 

tltA el umcipio, OH omo umentoR ~ 
de las Oá.lll>U'tt~, o las Ánnnmerables 
gangas !lo la Pre•itloncia. Y así , 
la on~a no t.ieno gmoin, ni atracti·~ 

lt<lcuerdo aquol\o porqm' si hion · vn, ni inter\Í", ni nadot. Y" no 
le <le~valiJ'aban al .intrópido semulor, despierta curio~idad ~iquiora. 

- ~¡: 

e~1 .mnnbio, en e"," mismo día· aca· * * . ··. 
runaron HUH cas,as y no pe<¡neñtts 
orejas, los primeros gritoR de ''Viva Pero me estaba olvidando do! 
el futuro ·Presideute de la Repúb!i· Dr. Cesáreo. (IQste nombro, debi· ~ 
ca", y este dulce ensueño, (ser damun1.e pronurichtdo, snena eolllo 
P1·esidentu do eHtu porlacito do ge- ~<i Hll cayo m nmt pnertu .) Pues 11!'Í . 

latina) lo viene acal'iciantl.o <JI Hr. Dr. OeH(Heo, (lo declaro ahot'3, y ~ 
Carrera hace ya algmto1J años.•Por Aiempnl) "i llega a la l'residencis, · 
Jo que, al oil· esos gTitos '11W oomo ha il<> HOJ' un tiráno, ha de ~er el · 

1 
suave múHica le Ronaba·n y como 'más imtgnantabl" de los tintuoA, ~: 

· <lelio:1da bdsa lo rd'reHcaban la mt' Hago esttt coufeHi6n, con tiempo, . 
. beza, el Dr. Carrera cerraba tam· para tranqnili<httl <lo mi oonciencia 

bién los ojos y se desmayaba de y en proviHi6n do lo q.ne pueda ~ 
felicidad. aconte~or. Un tirano ... si~ ol ti· ~ 

«:JLIOJLmJilJlJin~mmJr¡ r1 tlí' e ij !J 111; m-..ur.n:::Iu~;nn~~ 
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~ l'ILIIO Oarrera. Si hasta el a~pecto tas de la semana. Una. Yo creia ! 
~ l'í~ino le favorece, (o le \leAfavorece): que había ·quedado como chi•te ·de ! 
.., lo~ bigotes del Do·. Oarrera son unoH almana<¡ne,-y no de loH buenos- '" 
~ higol;o~ .tit·áuicO~; y las manos ' , • el c¡ue Uedeón opine qne a los sui· Í: 
¡:¡ y Jos piés, . ; . todo. cidas se los dobe ta111bién casti· ~ 
2 Y luego üon eso ni'án que tiene gar •.. fuo;il{milolo~. por lo menqs. 1& 
"' de estar· en ··todo, <le cen8Urftrlo tw PnHs. .. no señor. Un diario de ~ 
~ do, do :reformttrlo toilo, do hacerlo Guay!'qliillo tlice muy gravemen· g 
~ todo de nuovo. Oierto lJlle lo hace to.. A,t.ert:ado por la ola ile tmici· g 
"' llevttdo de su buttn o~píritu, pero ~io"•· !lice"muy serio qt:e ya la Aw ~ 
~ !lo osa .inisma argamasa se hau hw t:odtlatl dt!be preocupnrse y comttn· g 
~ clw eieln pro lo~ tiranos. Y el D.r .. · z:tr a ca8tigar a loA suiciilas. ~ 
1; Oarrem, dtt . Presi!len te, es dttcil:; . . Oréé el coleg:t que por ahí está ~ 
~ de Tirano, ba dtt camiuar segura,• · .el-_~·eútetlio, eM · ~ 
§ mente por. todas parte~, látig<i: €1). lt 
/fJ mano, ll·.grantl"s pa~os, con los ojos · , * * 8 
:f5 S:tltatlos, , viendo totlo, peleándose !: 
~ eon .todos, y sin dejar en paz a Qu<Í le pasa .a nuestro aviador g 
~ nudio. Traversari, que calla vez lJUe sube, ~ 
:tí Y si :ti. ilirigir;;o >t la Oasa Pre· VUAlve a bnjar do bruces? ). ~t 
~ sidfluc,ial,. por Pjemplo; ·oye llomr Que os malo el aparato~ ~ 
e ~. un.tnnchao!Jo mi ntla casa, M .Puns no suba, .homhre. No vó ~ 
Jl <mtmrá, en segui<lR, a gritar con qtro a~í va a do~baratado todo, y ~ 
~ vo,.; e8tentó1·ea: "Y l]Uién me Jlura 'Iios 'Vamos a quedar siú aparatos y i 
~ aqul?''' ... ·. sin .aviadot'. Y no andamos muy g 
~ -8oñur, que es el huahua de la· sohr'ados de lo uno' ni de lo otw. ,., 
:¡ lavandera . . . · J.uego Hiempre ·nos escama un ~ 
f'l "Qué. Javanderft ni qué ·ocho poco eJ pensat· <¡ue mientras eu ~ 
~ cmntos, '1 ué hual.tua ni q né ni.ñ<l otras par,tes se prnyecta la vaelta ~· 
~ muerto, preséntense inmediatamotl' al mundo en aeroplano y He lan,,.;an ~ 
~ te en mi despacho torlos. >~obre el Atlántico, con·en ao In· g 
t\ Yo les enseñaré a llorar a flllS ho· glat~rra al Japón, o del Oatay a la g 
;!l ras, y que no me alboroten el Esta· 'l'rapisond9, at¡u( estamo~ apenas 1t 
~ .do cuando les da la gana'' cayéndonos, como quien dice, con g 
:J ......... :... .................. aulladeraS¡ y biherúu. ~ 
B No, mejor es que no vuele, miew g 
~ Y así, sucesivamente, on todas tras no le den un aparato perfecto, g 
~ las manifestaciones de la vida nn• uno de osos gr::indes hidroplanos, :;: 
~ cional, (]e la vida espiritual, social con todas las seglll'idades. ;J 
~ y , • anh;nal. Mejor será que venga a Quito y i 
~ * ., " espere tranquilo, como nuestro ami· ~ 
;¡ go el aviador .Snárez Dávi~a, vo· ¡t 
;j Pero dP,jemos qne <luenua el ftl' htndo ... !le la casa a la oficina y ¡t 
:; tnro Tirano, y buequenws ánéqdo· de 1:~ ofioina a la oasa. ¡t 
~ ~ 

~ ;;o; 8 1}í""' 1 
~ ! ¡ ' . ! 
*~Q~QQQ~~~~GQ~~~QeGQQ~~Q~~~~GQQ~~~Q~~®~Q~QQ~QGQQQQGaQ~Q~QQQQQQgN 
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~ (La página .«e 1iu..estras colabo1•¡ulol·as) 

----------------· 
CARTA DE MUJER 

-o-

El.so! entró a mi munto a deHper
tar•~w, abl'Í loA oj,m, y mi alma voló 
hacia t.í; en mi volador IHl mteoU·· 
trado üu ramo tle i·omB blancas, .... 
me Jo manda.bas tú y despnéH dH 
aca:ríCiar una a un:J, Ja:1 rn~aFI, 
hu venido a escribirte, a decirte 
mil veces qno t<J quiero. , .... 

Te escribo f1·ente >t un eGpejo, 
sin •.tnerer me mioo en él eada mo 
mento, y, te diré, me be <ptedntlo 
un rato pimsantlo Ai Ron ciertas laFi, 
cosas que tú me dices: "que ~oy la· 
unÍA liutla del mmH1o", yo ~i ·,¡ue
rría q u u eso A ea cierto, pero ~sabes'! 
no estoy tlel todo ID>Il, mis ojoR 
Aon grandes y umy negros, mi na
riz fina, mi frente bfauctl., caen 
eu ella unoH capricunBos ricitus que 
n tí gnstaú mucho; mis m:wo:; ~on 
muy blancas y bien cuidail:ttl, y:t 
s.abeA que me preocupan mnchn; 
mis uñ:t", son muy rosaüns pw es 
verdad~. Estoy plenamente couveu· 
cida de que mis manos son boni· 
tail, .. me lo ha.3 .dicho tantas veces .... 

llorar en ~cguida: ... mi canario linllo, 
el que me despertaba eon su canto, 
amaneció muerto y yo lloré lllU· 

chl); después lo pu~e en .una. cajita 
rosa, la até cou cinta~ y lo en to
rré juntn al rosal gran.de del jtH· 
díu y pensaba entonces que HFÍ 

podría morir tu amor •.. ¡ven y 
dime que no ~ueederá eso, ven y 
jnntos llevm:emos muchas/ rosr.s, 
donde el pobrecito está muerto y 
le ofreeeromos quorornos siempro! 

. Dejo de escribirte porque salgo 
a. ·eompr:n unas cinta~. c:unbiuré 
.de peina<lo para recibirte, me pon
dl·é muy bonita y te querré mucho. 

Tnyisiwa · · 

NENE'l".r.E.· 
Qnito, XI, l!H9 

~ 
~ 

lLUU~~m;::·~~·~·::.:~:~~:·~·~.[llm~~;an¿~~~ 
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Y yo no me·acuerdu en dónde loí 
que nn:t mujer es linda si tiene 
las manos y la vo:Z. bonitas, eso 
me tiene Hin cnidaclo; no ... m o tle
jarás do q nerer por o~o, pero, ¡,on
<,ontrarás en mí todo:; los eneautos 
<¡ue tienen otras mujcro8~ ...... . 

~'le pides que te ouonte por qué 
ayer estuve triste~ .... no te . lo 
ili.ie porque me hubiera puesto a. 

NENWrTE, (así ~e llama) qno 
es· tan linda oop1o ingenua, ha sn· 
f1:ido un gral'u di~gusto, un diFgusto 
f]UU la ha tenido un día entero ba
eiendo pnchoritos. Pues el bárbaro 
eajiHta fue a poner Henette, Ási... 
Henot.to. Oomo ~¡ olla fuera He· 
notte. No, señor, Nenette, Nmw·· 
lte; y nadie tietHl poi' qué cambiarlo 
ni una letra.--Oálmose, por Die~, 
rubia encant:tdora. C11Hl ol pícaro ca· 
jistR no se quedará con semejante 
atontado. Ahí es nada causarle un 
pOtlrtr :t U!lll clliqui!la bonita. 

¡Mire Ud. r1oliciosa y mbia Ne 
net.t.e: el cajista se llama J nan. 
Vamos tt cortarle la eaheza, y luu· 
go se la en viareli::ws 11 U a. en una 
fnente d., plata. 
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El primer paladín Yictürioso d(' tlltm•o,; aires tónicos, hagatt reyivir ~ 

la santa cruzada por el arle llllll ;1 1~ lírica mu;ional, de la dnkilú· 
vo. Arturo Borja, fue fll quc-CII ,<;j:-; v !le la penuria en <lUR se en 
mo elijo la Rachlldr. ele Verlaine··- contralJa, saturado el amfJienlr- ll
"abriú las ventanas'', ]Jara que terario de nnamnas ant1cua1los. 

$~clJ~=l'.0ULlc.llj![.i[J:;¡:¡[;l~J',1iJG\.!iJlJ::~!J:.u=Ji:ct:l.E:lliJil)i 
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Sniial.ú, l;na un gran punto lnm!.· na les,_ los . clivin?s Í"uiseñ<!rcs ~le ~ 
noso, el Lnmrfal,y fecundo renacJ · Lutecta: llaudcl;ure, Ver lame, Sa- ~ 
n~iento 1lc 1;¡ ¡Jo_esía ecuatoriana, main.... ~ 
SleiHlo d ¡JontJflce de la capllla "Caricatura", r,n el aniversario 
donde hoy ofician. en Quito. No1Joa luGtuoso del vta.JC del Poeta; 
Caamaño, Fierro, Bustamante, y en quiere consagrarle la dévoclón 
GtnyarJuil, Egas, Si 1 va, Fal coní, U. e un re~uerdo; dedicando en 
Villagnmez, y luego toda la c;ollortc sus p~tginas- abiertas para d 
rle al~rlas rlc las gnncrudones pos· Arte,-un llomonaje de veneración 
tcriores - y de cariño ar primer lírico de 

Su joyel de perln:rí;t "LA FLAU· la generación renovadora. 
TA DE mnx", es ol PStamlarlc de 
la nuevit lírica; por entre sus pá· 
ginas i.le aluciuaciún y 1lc mila 
¡:¡ro. lüclcron adivinar sus armn· 
nías, en estas viejas selxas vir,g·i· 

ARTURO 

Visión lejana 
-o-

;.9w~ hahr.'i .'!ida ¡]o ll((!!<:lln mnrf!llif.a 
-t,¡•¡g-n t.ostatlo al t;ul-•lllPI llllft m:ifiaua 
rn~ .<; .. rpr•'lHliú mil':tll.lL• !!'·n veutnun: 
TaJy¡-¡,; llliJrió. :J'l'L'O un 1ní 1'8SIH:ita. 

Tícuu t•n mi nlmn, llll TPI~llfll'1lo •h'lwrmn11:~ 
mnt>rt.n .. :-:in lnz es 1ie pu;-, i11Ji1dtn.. 
Yo 1:• llnn1o, t.t·uaz., 1o111 mi ma.],]j¡.a 
•~:in•,p] d11 f-'1!-ll'll:t r\..,,.,vl•ll!llt'IL :ne.'lll:l. 

Y A~!<¡¡ l'f'Ht-.in in!l!"'ci!lu Poli 111i vida. 
nnn ]¡¡.,=lJnl ul_,J¡¡,¡,;n de j:H:IlliH<"'!'l' 
qnp, rt\•l'f' nua dnlr·t1 ;,· .'ltmvÍ!ÚIÍ:w. lwrida. 

¡Ct~ll\o_v••'vE->rla a \'ur! ~.Eu qnr"rj:udi11e~ 
t'llll\l'~L·n~ Mll ¡•Cdirln tig-lll'rr't 
¡tJh, :mwr .Mtoi11"LIO d.,:q1w u u instante Lhll':1! 

l!MI. 

Ba.io la .. ,tarde 
-o-

¡OL, tnr11o 1lolor111m qu,~ <Wu lu de lo de oro 
fiugp.s J¡~q llolAgl'i:;s flA )Jil Üt'l:\in<ll' llf' ft!it,Ío, 
¡T:tnh·.! ],¡t::~- ]Jojatt M!"e:ll-1 on !'111 1loli~uLt~ L'oro) 
vnu \\(-uando mi nlum de nu n.Hgn.'lti·n~o frío, 

13· tlo No·rimnb·rc. 

La. Redacción. 

DORJA 
NP>groH ojos que ~11rgen ouuw lnp;os fle 11\lltWtfl 

h;¡ju la. :::.ombrn. td,!.!:ill:l.. ll•J un cahr~llo olno~i1li!lno, 

~-: ~~~;; n'il'lll~ ~ ~il.~ o ~l~t¡ ¡J ]'~ :;;¡~ :~1 (~::~ ¡ ~ l~~i{ n.~lll:~-~ ~~ 1 ;~f\ :J'~r~·te 1. 
....... .l':iigm'l lln)'l'mlo- ]•lmn clt~ la fnt-nle. ¡;nnlit'rt ....• 
lla· Jh•p;nllo l:t lHH'lH\ ... PulJn_• n.lmn mi:t, ¡\Iom! 

Mujer de bruma 

... Ummrw. lH !olt!(iVtHrir 
cl'nu p;rnud t•.ygnl'l du uo1ge 
n.ux 1ongnE>H 1 loll;..("llt:lS plnme!'l. 

"lAMA IN, 

Full COIUO lllt c.i~llt1 hhtllCO ([\le Sf\ :th~jtL 
y AH a!Aja., suuve, tlu.lcAmAJltA 
}•tW l\l eriAt.al a;ml de ln l'orrientf'l 
uomo nua vaQ;U· y mi~-Ltl•l·io.SH. quojn.. 

Mu t¡uotln. i3U vi.'fi•in. Ern. mnt yfeja. 
tar•le h·ia riA Ill_tvln. ~utermitent<">; 
1-11L1 1 lmjo ln, llHL:.•~arn. indolt'lllil:l 

<lt~ su euig-ma1 r:ruzó por ln. ~~allejn. 

F116 11mno 1111 vii'IJW bl:nwn. }'m~ cnmo llll& 

arml'idóu twi:!Ltílgif'~L ~· alu.lln., 
tJL:Íl'OVIHt~n. 1\mnuu lle In. fort.nn~ .... 

l•'n<' f'.nmo t•l d~uA }ll:nH'.o y IDI.!l~eriu~o 

f'.l oLJre Jll dUIIUIIIIIlÜIJ Íll\llfl rtlH•IIto Ül:l ]Jl:Lll~i .'illlgu CUJllO ]n, ]Ull'L IJ.lllJUilll]fLI\:1.. 
aD.or,1nz111 ltlA llflgan dfl uJJrJ:c; Vlfi]OA m uftllo::~ 
y <L llll llllllte Su fl/;llll1flll \ll!OS llJUS ttiLO n(l,rro rrllllf1Vt'1ft. hHO, 

1 

~ 
La llWt ele. lt flfmtc uw p31('• e "l-'>1' llmo, r111A An l~L le~uudrt d.A 1m ¡m1::1 hiLLutoso 

~~~~iJ;.l.1\l0i.J~~:o;::;r;;¡;u;¡o="L~(t 
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i~~~i'Fn:rk~n·ri:ririn:rnnmmmH 

~ TRISTEZA . . ~ 

1 

Onlma. i.nfinital Llora la fontana 
teRtigo rnu•tio de ~u amor primei·o, 
que supo de sus besos, de ht ufana 
canción que le compuso el novelem 

tl'Ova<lor; de la pórfiua mañana 
en que para ·afirmar aquel «Te quil)J'O» 
-t¡ue dijo oin cesar-la filigrana 
tle m vil·ginitlad dio ante el austero 

juramento que oyera! En las orillaR 
está, cuando renuev•t los fatnle~ 
imtantes de traición; por· sus mejillas 

rueda el ftgna de cl~n•;; rnanantialos, 
"gacha la cabeza y do roilillaA 
solloza mientras lava uno~ pañales! 

,. LETARGO 
Pnsa un momento. Sigue la corriente 

lamiendo la blancura <1o Sll mano 
azotan vientos tibios y on oriente 
relmubm un sol de fuego. Sobrohmnano 

es el ésfuin·zo que haee; al Hn la frente 
levanta con orgullo soberauo 
y drja de lavar. Trauqnilauumto 
so tlesliza-con pasos tle gmmno~-· 

un o láu por el ngua cristalina 
y ella lo _mira; un alg-o forvoroRo 
la incita a t·ocojerlo; alguna ondin:t 

se cubrirá con él, es tnn procio~o! 
.Pero no puede lllae .... Lo vo ... So inclina 
y drja que se Vllya penztmo. 

INCONSCIENCIA 
Posesa de 1111 r¡uiwérico dosvolo 

-en el cual torio os luz y es poesía-
so mezcla en "la volátil l~>j:mía 
con medio muntlo v la mitad tlel ei<llo. 

·En tan dulce ()Jllbri:tgnez, coloca un velo 
a la vulgaridatl de cada dí:t 
y se olvitla de todo, en rebei<lía 
de un no vivir, por no vivir do tlnolo 

N o siente nada y es de sensaciouoH 
ol motlelo vivaz, está vehemente 

~ 

y no sabo por o¡uú; sus conmociones' 
la han hecho til'itnr y, do repente, 

cnl.ona sus armónicas cauc~ones, ~ 
se levnnta y camina incliferento. EDUARDO SALAZAR GoMEZ 

~~:z~nr~.¡¡;,¡;¡~;¡u=n•~n.r.n:J:n:JI:U.l~ 
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-~ ·EL PERFUME DEL PASADO ~ 
~ , A .Jnliu Mou·:~o~:,~:~~e~~:: cou ltt uli•wa locura non c¡tw 1 

gr:~n (:~trlño, tlBtlit·.o f'dre ,YO la asediULHL. Pa:-::áhamo~ todo ol -

~ 
'""ll\o o¡uo \io)ue \ocl>t lo 
divma lll~J:.nu.'-ulía (ltl Jo día junto~: ¡a.U, l:i fnt:ptncia do IJtH3:-;· 
hrt"ln:>diale. troR arnot·e:-.; iuf . .tnt,i le~! 

1 Gn.rdeni~ f'ra honitH. Siempre ha· 

~ 
l1éi.o;; 1lir.ho (le~pné .. , al paHo rumm·o~o ~ 

-Gua palaUr~1, no mil.:J, pnnt relat.arus tiA ella.. "HH af}ui una muj1.1r e hit~". 
"uua ln·eve auÓl~duta pP.rHnnal ~JIH" ar,ruw Pero on nr¡nella época, ya :o:JB iu!-.iinnaha. 
pouga lo~ pttnt.o;; r-;ohre la<; ies ~~n eRte en la. gTar..ia de f!U rostro una pAn~ 

~
·. e.:-caht•f,~W R~nnto. doliente y tenia, :.m cm·a el prestigiO, ~ 

~ P."i:i .t.e nl amol'f-PntliPra no PXi:-.Jt.il\ (le !n. melaneolia. \hora caña. V(·~ qne 
¡~enl f"n r~l cornz6u <h' la mujer s~~ aliJe¡·~ la. veo, L.ongo lu ~eusaciúu a~ e!:-!hLL' mi· 

~ 
gil aún ht. ptlt.'(·za de nn ~on~iwb·ut.o r;túdo a. una virg·!..m tHiplinrwte de 1\:lu· ~ 
tan deíiea.lo lk terUUllU, uu hondo pt:H'· ril,lo t)ll\~ ttiVil'ra alg·o riel piucel de 

;. fnme dt'l de.lit·a~lrr.:-.., la melancolía ·de L\'c"IIH.tl'do de Vinei. .... 
nua vida perdicla por el dm.;tino cirgo, ¡Podre Gard~·nird 8ufri6 wucho: na· 

l. 

~~ nuh.elo de t'O ma.nehar blc•nr..a,:.; hop ció v cr·eeió en nn ambieuto do vicio.:; ~-
ra.s pa&ada:-., la nostalgia de lo qne pudo y ::tllye.ecimu~:-~. Era hija. do un;L Vo
]l;¡!:PI' tddo y no fne .... que si el amor nn.s aleobóliea, con sombras dt:.¡ lejana 
uo P.xbr.t-, dehif~ra ~xi~lÜ'. IJcllrz 1, 'lile llaiJría. atorrnontn.tln algu-

Nos ballál.H!lll0:-5 eu el IJar, frent.e a nan horai-i la vhlu. 1.lC:'1 Poe. Ah! ya lo 
11na b~lh~r'Íu. (\1:'! C(::rvezn. rlhentiendo creo: la bote.lln ~le lH'Wtd!J hahía, rh~ 
¡;;uti!cs gentimientos v ext,·aUa.s teorias. terminar e11 menu.'J de la mitad flül 
Y rumo In. mujer ll:~bía. :-)ido ~rnel r.on t.iempÜ necc,:.\u.rio..... Pt:l'll cou.-,umitlrt 
nHH..\lLo~~ do noGutro~ ne-gábamo~ ardirn~ por el licor .Y \o:-3 tlÍLO~ qno vjan toda 
t~weute la PXi::-ttenr.ia dol amor. Fue het·lliOEHH'a, on o\ enarto do e::;~\ leshin:·· 
el-.le momeut.o r.nfl.ndo int.e.rrnmpió nuf'ls· nn. marchita, aún He liadau t.mrne los 
tru. anin1:t~la (~·OIIt.l'OVt'll'Ria .Aifretlo R.o· :-:nuet.nt) dl-ll At·ul.ino. De n.lli na.cil) 
ea. ¡Q.ué hombre ta.u iuquietnnle GarcÚmin.. No poilÍfl., pues, cono· 
y pn.rftfhljal e~e Alft•odo Ruca. ni~· üAl' e ig·not'al'ÍIL f·dP.nlpre al hom.Lre 
tiuguitlo1 'lo ge~1to~ h1·nmAiianoR, qno ern 1::11 padre. Y muchag veeeH be 
palidez """"''ona, tenia di,plienneias pl'tmlllo que Óólll fuu la causa para que 
de grau s~:ñor. De~pué:.; de ciuco mi~ u.i atn·ltli.l vit·g·en del anoyo :·m alejH.ra 
nntos ataca. ha. lo que nu'l.:s Ü'tmótica- •le mí. ¡La. ley de l¡_Ls rt'-~:l.Ceíont>:~, _se.iw· 
mente halli•· a•lmin<~lo. Pat•ecia nu res, ~" invnluembio y fatal! 
hombre iueu¡'"z de ama¡•, poro""" no- Alf,eilo Roca cedió nn instant": Na· 
che de seguro ll;tbia bebido rayo" r\,; •lio le interrumpía. Lo cscnch:íl>amos 
lnna y est.al»> sentimental. Oontinnó iutrigados e11 silencio. 
a¡:::;f: -Yo ruu había enojn.do co,n mi ini· 

'-ITin. aquella é¡JOca tendría yo domi dadora y rue tortura bol .In. nrJ'talgia 
años y ·ya conjuga.ba el verbo arnn.r y de exLt'3ño~ As pasmos.· :fi1iA doce u.ños 
tt!gún otro más l(t'llVe con nna donce- precoces t.enian ausia>i 'voraces del 
lla rle la C>'".'l. V amoR, la eterna !Jis- cuerpo grácil do Garrlenia. Y el hw 
tot'iit !lbomiuaule: la bonrlat!OAII mujer cho ocnrri<\ as!: una noche luna<ln .V 
que :si u inqltijj~a.r~e por la. infttncia, romántica, entt•e IJcsos. la•·gos IJe:-:;o~ 8a• 
abl•e el lirio de nuest¡·a vir¡,initlud con bioR, lo propuse: 
la ardencia innominada do ver oi W!ttos -Gardenia, que noche tan linda! En 
!Jowbre•.... estas nocbos mi alma busca. delirante 

1 
-l!lntonees fue euando nw <mamoré h> ~oh~ contemplación de t.ns ojos. 

de el111 Oallo su nomhr" porque todos Qniero estar lejos ,¡,. u<¡ui, distante a 
en el silencio d<' su lntdo·it lmhróis 1 t0tlo aliont.o, a toda voz, a tocio rnmor 
porlic\o oidmirar la líne>t lmpceahle de humano. ¡Quieres? Votmos a pasear' 
su ca.rlera.. La llamaró Gar<lenia. Y nos al bosr¡ne amttrillo de retama. 
esta impóber talconera de nü corazón, Mi vor. temblaba en el silencio mi en· 

W7.UZ.IJ'Z.JTZQTTUO tJ tí S !í' 8 Y \JilDDJIJi'SiJíXZZlrimJ7XDTU«A « A:<LLtA A J(TJJUTl» 
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~ t.ra.s n~i ~nano so crií-lpab.n l-3obr~ el levo · nue::;trt~~o:J destinnf.; locos, como dor-:; seref.i ª 
~ bn!-lto impúlwr~ illtinit:lrnente cxtr.nüo~. Sin f'lHbargo, § 

~ 
,...;_Vamos, U11rdenia., quA llllf'~.tro amor e11 t:!I~O~ l.n·uHco~ oncuentro:::, mi alma ~ 

;;erá má' .ltoudo eu el misterio del hnS' pnlpihtha siempre... ' · 
'qtw bujo In <?ivin:t iluminacit.lu do laG Uul'amha, ·y eomo se pouía. de h_ella! ··. 
estreJin:-1.... · P~ro ya empecé a :-ulivinHI' el pm·vw 
Oonvnl~a como impnJ¡o;wJ.a. por nu nir flUe lo aguar1labu. Lo'( .Tesncrif.ltos 

mnlclieio redivivo-~' :tnee.slra.l BA fHI:-:;<{ . .se cxt.ÍIJguie-ron y ~lln.tt\JJJa qne \~ivit• 
dü pronto .en piP~ Y tri[.:.tc, eon uwt· .... y n1orir·(l11 Maria. 1\ragdalenn. autéutka. 
mirn<la do i11fiuita clesoi:H~-ióu, m~ r¡ne· e .irn~rlimidn. 
dó udt·nndo eu los ojos ..... tnu larga· ¡l:o~elio Floros! ¡U•t~de.< si le ltan 
mr.lll;o y (lll tautu Hile-t.teio qne l•nl mi· tratad() n. f'f.ife Dou .Jnan seutimenta.l 
nvln Jllll'<'.d" ir ll!lsta <1! fondo<!<;! nlm:t y hml6nl Pne" él m0 dijo nna noche: 
t~n lnt:-;f~H d~ no He qué ig·uorailrs a.Ji· -;/Juuoees a. la mujer fip.l rl:íaJ La 
vioH. Uella Gu.nl~nia! Chico, n~~d h~rnhra, 

--·J,Por qu{l m~ miraH n~í1-la dijo cwltn•a:-¡ e~piÓJHlif1n8, újos IH~gTf."jilfl0 .... , 

1 

con vo:r, de~ mi eorazúu qnet V~1ga.h:t. ya e\e~ancin, at'istor.t•arifl, supre1r1-1) cllic.. 
"de~wonl nulo e u la pm't:'Za, t.i~rua ~lr.1 SJI PP.ro tHmhiP..n to coufMf.ifl.l'é qn!i At-;t.oy 
mh'lHia.. No n'le 111ires a.~í.. J,Qné t.ie a•lrnirn.do: ~~ nnn. lnalc:~nzr\.h\e. Yr~u 
no:-'J . t,t'PS tuu.sfl.~ dA fHil'lliu, nudJeG lle j~nf'rg·~~, 

·-Nn hubh ... s. Calla. 1\ii · nlrna ha n1i nwor·. hPeho en.ntión n, ~u oí·dn a 
caído t·u un al.Jí~mo. Ya. no porl"ré toda. hora y apetws 1ü lw Jog!'ndo hnr· 
ntmnl.n jarná.~. Vet.e <le ;~Hlni y no t.urlA 1111 t•el3o. 
y¡wJvnN unn1~a. -Ya raen\. Oomo .r:~n nHu.lrC'1 tendrá 

1 

--·Pm·o ~~qné pafin'r Tú sRbflk..... hijos do ilalhus deseonorhlol':i. 
c. ---'Podo l'~' eu vanQ. ·Tu cariüo ern. mi ·-Vent.f'J hov con uo.sn~ros. Morfi. una 

solo ouennto. Et'a· e-l dnlce ~Aflaute ·eu nn(~h(.~ mfLs ell Ulanco. Pt::ro 110 im· 
mi vida de ang-ustia~. Ord qnr., tú al port.a., ... 
collqlli::;tn.r ml eorar.ón mA lihntlm.~ h~.m . H.og;elio l!1 lores y torla ·:-m lmnrla de 
Ui(IJJ do e.r.;e lwg:u. l:!Jros nn iufame... mozo.~ n.udureA. y p;nn.po:-:;, n~Hlabun 

\
1 la ví rtlf'jarso e11 ta fÜlP.Jlt.e no(•he. ''~orhidos el ¡.,e¡;¡o~' pOr mi ex nma.da. 

~ 
~IIIWH snpu~e f]Jle la. Ltnhfa perdido 1-:-o mf"' tu:.gné siAillfH'P. a acomprrünrles 

·. (lof\11i1 iVltllleJJte, r.naudo U Jo larg:o de :1 ::iliS fiestas 011 !]HA lllla ~Olll'i¡.:.a, tllla. 
In ~t111dn florida UA retawu.~, fHl.r:Jeúhn. JuinMlü.,. nnn. imünuación brevl'," un 
ndt.~ lnl.'de, mi fm.ea~o a la luna. y año· u.ma.g·o llQ lwl;o oran un nie\"o (le es-
1'11 hn. ol ~alJor de sus Ue.r.;of; ... Ah! algo p-eranzas qne .se abría. a su an hE' lo de· 
JIIIIY <'Hl'o, :.:>t>ñore:-; perdí eM· U(mhe me· lit·ante. lTn o~curq sent.íwienLo quA 
]:lutálit.m quo pa:=..ó mi hu.¡ hora.'.! rtne un no be tratado de de::::cifrurlo me bada 

~'''
·. l'liiOI'II:In jauuís .... ·· l\ii COl'H7iÚJJ ya Astá resh~t.ir. 

vic'Jo, Nl'ilm•e;.:, y créunme qn~ d~~cle 1\.Jfredn pidió Ul;l::t e()pit üe whi~ky 
('lll.unees las reta'ma.s uo t.ieuen fL·n.: <Jue la vació de un tragn, ::iiu deteu~:l'' 
{.!;Hilnittt-1 para mi.... He a probar. Lo~ lHtladares rrllundm:¡ 

li cat.an y "aheu lo <Jllü totn"ll r;iu rtCII' 

,\ ll'r.,<lo ,Roca sorhió un poco do 
('.H\'V~~'li\\. Est.a.ha' e.onmovi<lo y un tro· 
p<~l do r~cuehlos\ pnreda. a;·rugar su 
r.·<~,, t ( ~. 

-t,Onúutos afios pamu·ouY ~rn.lv.- z 
0~\ho, 1\NlSO nueve. Durante 6\-;e tip,m· 
po, Hólo nmy de tarde en tarde la vela. 
·Non t~Hcout.rá\.mmos nl cruzar nua. eH· 
quiun, hadamos okftWI'ZOcl por no veÍ" 
HOtl y (~ll la fingida iudiferencin, con' 
t,illurl.liHIIlOS uuestros distiutoSJ caminos, 

rl'ir a In. pleht'ya nceióu de sahoi·ea.r el 
li cur. SM·utlió ltwgo la ceniza <lo su 
dg"'·ro y pro,iguió: 

• -·Hac.!:t ya largo tiempo que no 
habh. vi:.;tu a n~n<if'Hia. No me tm· 
¡)()rta!m aqnello ni tu e lhnnn ha In, a· 
tenr.i{m. hlrn. \a P~nHda. Pt.~1·o pal'ece 
quo lae gentes puucu siempre espcciill 
nuhlaUo eu baf\el'le c.ouo(~Cl' a uno vi• 
<l:a!-3 que no lo int.ereF:au, eoSla~·fJUA "1)0 
le van ni 1e vlPneu". FnP.. n~í. com·o 
nua tarue,· l1ll <lNocupn<lo inrlisc,re~o, 
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LL delirio en tJ¡oyaqmL 

(e.-o '1 van dq¡ 

oh! f'J'"t.. b.~cino. ... 
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~ . . . ~ 

:; vert.ió en mis oidos atentas; los ven· dcofallecimientos. Mo acerr¡ué a ella, ~ 
g tu m", aveut~ll'~S Y. lie•veut~Il'llS de _mi sereno _:Y displcente:. . .. . . ~ 
., pobre amor mfantii. Hnlna acaecido -Senort.a Gar<leuu1, ¡., rliJP, . !Dclt- 3 
~ ya otra de las et.arnus historins clo nA.ndomA en uua. rt'Vt>l'~nci.t do cor~e~ ~ 
~ amor. Gardenia sucumbió en brazos s:I.lla exquisita. ¡Me hace el favor de g 
e de Hogolio. S~ amaron, vivieron juu· lllm sola _vueltaT . . , . ~ 
~ tu>, vmo nn hiJO que, ent1·e parénte· -GraCins, muchas gwe1as, Altrethto. .,. 
:S sis, uaci6 muerto .... . V linalmente Ueg·ó - Quó dulr.t:ra <ifl voz, con qué ''" ¡,. g 
e ln hora del olvido. Rogelio la aba u· zura. haula. ust.e/11 0Ho acuNrla n •. t.e . .t ~ 
g don6 Y ella siguió eutonces el ca· de mil e¡¡ 

millo de nnteruano tra,arlo pm· sn -j Acoi•d.armo! Si nuuca lo lle o! vi~ & 
~; Destino. Ya o' dije: todoR vosotros, dado. . ~ 
~ señores, dei.Jéi• conocer la impeet•ble -Ah ¡Gnrolenia mía! Q 

0 linea de·su cadem.... La <'moción me hizo ca.llar un mo·· ~ 
t-, Sencillamente P8 Psto todo lo IJUe ruento, pero luego repuse: ~· 
~ supe. Pero babia de llegar el día: la -Qni•im·a hablar nn mnmonto 11 ~ 
~ cur-,ualitlad &qué otra cusn'1 In c.asuaJi· ¡:o¡olaH cont~igo, GtLrdenia.. (,),ni~:r~s ~a~ ~· 
S dn<l q~1e t.i~ne a. ve?es b~ndades do lir! . g_ 
" Celest.!loa, me colHinJu har1a ella. La -Está lmm. EHpórame afnera. OJl 

:5 t.ardfl de un ~áhnrlo -la cerveza me· g-
c diant.c-~n que mis veinte .años hila· rn ~ 
~ ban canciones rlo alegrb y Hros fl·e· e 
~ uétioo, como uuuuu, me acechnbn, Ol" Hasta lleg:u a mi ya~w·nniert no JJ¡,~· 'gt 
~ ganizamos la fiesta. biamos rl<'srlcgat!o los Iabio•. Y .,,. g 
~J Interi'llmpi6l::le uu uwweutu Alfredo táhan1os tan tril'ltes que me arrepeut.í o 
g Roca pam int.Arrogaruus: de la invitación. ~ 
.., -:-·¿N o les fatigo'l -Una 'taza u o té, Crarcleuia. .~ 
~ Uowo la I't>spuesta fne&o negativH, -GraciuH, Alfredito. . ~ 
~ murmur6 "NuLtun.lmonte" y Juego si· Tmn~curiel'Ón nnos minuto~ do in- g 
e gu·iú: quieta'ute .~ilencio, un ~ilencio tan hou· r1 
~· · -llneno En el tnmult.o quo ~onwtn· do qné tort.uraha. nustrn~ n.lnHl8 en unn. ~ 
" han aqnellos ro•tros maquillado", de ansiu rJe,~spPralla de al~j .• rso, de es· g 
~ boea• eurojeeidni. por el lápiz, rle ~a· carars~, <lA HeptmunoH nuevamente y _, 
oll helleras multieolom;; y ojos ng·rnnrla- pma sim11¡rre. ~ 
~ do" por la at.ropiua, la llisting-ní n la -Dime, Gal'flenin, en verdafl, no me 8 
~ primera mirada. - hw! olvidadof ,-,. 
lB Ah, Garrleuia! Como la vi aquella - Jamá•. Eres tú mi -recnerrlo pe- g 
~ noche, no lo olvidaré juuuí.:-:;. Pna. pe' reune. Y cuela vez que a In. distan~ :; 
~J nn ~d1n mas ol~~CHl'a. vagabn por ~u da. te he r_nii·ado ,pasur como uu ex· ;; 
~ rostro y ~e asonHtha cu onda~ de dul· r.ranjero a mi eoru~óu, tn_ no puedt:.~.s et 
~ cC teruu_ra a la inmóvil y ruist.el'iosa. l'Rplicarte las omociones torturadora¡;¡ ~ 
" ~mnsyureucia de ~n• ojos, diamautes que Cl'i~pn.lmn mi Slll'. P<wo osperalm ~ 
~ Wfinztameuto negros. jÜÓI!l1l Ja ·atftY CGn vehemencia que llegno e;te dfa, (J 

~ raba en aquel instante! oste rato.. . . . 1; 
" Cmtutlo ~re viú, un temblor profun· -Deseaba" hallartfl al lado mío, Gur- g 
~ do hizole cambiar de aetitLHl. U un olea· deuia! Tú iguoms cual ha sido el (t 

&.> da do sang<'e soflamó sus m:1jillas, <¡no grau delor mín rifl e'ta nocho·r ¡Hu- ~ 
~ luego so 1mnarou tan lfvirh>S! ¡Cómo llmte ¡¡ tí! ¿Y cómo'!, Ahl No quie· ~ 
~ lncinn w" ojoe en aquella <livina pa- ro ni pemnrlo: mi amor r¡ue hnbier:t Z! 
:S lidez de muerta! Yo aparenté no ha· ido a cualquier sacrifl••io, e•ta pasión ~ 
~ heria visto. . . qne uahría puesto en mi m11uo In espa· ~ 
¡j . · .. La" gmtarras empemron a rle.q- da .<le los conquistadores r¡ne riudierou do 
~ granar nnn :.nú.;ica qn<' encendía loe pnehlo' para sus amn<lits. Yo qlltl un- g 
~ ánimm;, llAt'O en CUJO fondo vihrubn hPlaha en rui niñe7. ¡.;uh:rugnr reyes tmra. riiP 

~ un ritmo doliente, unll armouln de ofr.,mlurL!' V>t8nllos. La vi<ln me ha ~ 
~ añoranzas y recnerrloH de a.legres r.o- hecho .un g·esto burlón ¡r. cuántos 
~ sas irremcdialllenwnte ]Jer<lidas. LaR homi.Jres te has entregado, alllor. mio! 
fj parejas abrieron el ball<', una danzn &Para qué ha .lll>·vido nue,tro amorf ~ 
e vertiginosa que termiuaba en lasos Yo t.é' arlOJ·é cuando tenía docu añ<•s..... ¡:t 
g ¡; 
~OOOQQQQQO~O~OOQOQ@ggQQQQOQOG~OOOOOOG@Q(;j@QGQGQ~Q~~GQQ~M 
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~ -No 1111~ La,ltl~s HMÍ, A lft••·.do. Lo lJLll1 can•lu Rl! p{Liirlo ru.~t.ro rlolieut,o. ~ § 1tú dicr-8 y mueho mÚ.•J lo 'ne llm·ndo _ya. -1'Ll alnu'l., mnt•mnré a ¡.m oído, quif'=N) ~ 

~ 
Yo moriré d~ t1·iskz.:), lllflrt.irizruln por tú alma, of¡Ándume eso tf·fwro do ~ , 
e:-:;t.e t-:.nplicit~ \'inlrnto, et.t·ruo y pm·¡.H:t.no virgiuirlall y t!ernut·.n; dán. 1e t,n alma y _ . 
rle lo qne JllFlo l.JLdwr sido .V no fné .•. cor1 fllila tu paHiúu, nada ruá."l. rl'n sa.bes . 

Gartlf'IJia dt·j6 f'Rea.pat' nu t-:ollozo q1w tuera rl~l bbo comprflndido amor 

~ 
Jeve. _ E~Laha J~i.JJguicla y t,t-~uía para ciH do~ :jerr.'.;1 uaüa o~J ve1•dadero Huht·e ~ 
mí tale8 P.nt·:.wto;·J dA beli'C'~a, de JHf'!!a.u- 1<1 t.ierra, .. ~ 

'cnlía y tle. DO-'!rtdgi9, tlJH-~ t~o e¡.¡forcé Volvió a l'l-q.JAtil· con nu ritmo th~ 
~ para tt'ft·m~ar loH · ímpt:tus qne u~y~ intiuH.;_t desolación: 

~ 
mu~.!tnlHtU, qne me t->lllpnjvlwn baP.ia -Jnmú.'J, j::<.miÍ.••1 lV!l nlru.a! Bir_'mpre ~ 
e.lla. e u de~t-os úeHé~ir.o~ tlA he:~nrla ha ~:·.i,lo luya o o o • • .J< 

Ü<-'tH1~ !t"Js uPgTo~ uj,Js l.wsta lo.'i pie~ - ¡Gm·d¡_•uín, f:hHdi~nia! _¿por qne no'P. '""" 

~ 
ro~::ulofl, ~li :,mor. eomo tlt"t'Ía ~.:IarJÓll Ur.lm•rue, 
- Ella . :.¡.bn.n.dou6 n_m: t.rérnnltt. m.-wo puw.lo reiwr..m.· t.u ril'g'illill.-HL' Oh1 .c.-J- -. 

ent;·t' hs wíu::. IJ•::d;.l, tl!Ü~t~mento la tpti·vg itl('ompreu.:-;ihle! . 
be: ó 

--El p:-•. -;,~·'o h:t Iuuc-rt''· G·arrll·nin. o o .o 1\"liH c.•jo~ te veu f~i~m¡n·t~ lH:rwnr~a 1 ~· 
• F]..,.· lli't:eH,o l:epulr.ar e.·./ ¡;~m.utuo Olvida; ;!.. de~¡H~dw dt'l tlempo 1tel'.!t,¡·netoJ', • 

RardPn in.. Yo ckiJo hn hlnrtc.~ n horn 4...\Il l'orqne 0:1 ·~~t~~¡..·nn Lu br)\da.tl rn.fliosa, 

~ 
uondne d~ la vida. Vivnmos (-':ll un Pul' sr.1• efcrun mi eou~":-tnnte HUH~r. ' 

~- 1 bf'mos VJVh.iuo Gozan:HH0'1 , l"fo lH:!;'i/ (fardenin. cn:ló nu-- UJ')IIl:.•ut.o~ ~1 

e

•• momento. t..~do el l~np;o l-iPmpo qnc no 

t: l.lllirut,, m{í.H foli:t.i qne E"l que NB vivo --No, _Airt•otlo. Pil'rtletoíh~ m_;p¡~rau- tj 
ph•lunntnft:', ¡Ünf\udo Sf:l'Hfl wb~ :t.i<l, &Pan:L qré romper el enctLntn d1l1~ ~ 

~ 
~-Poi' Dio:-·, Alfrl'tlo, ca1la-me in te-a en t!1·l ~inf'fao l:ngo que ha :sidn nntl:-·üro 

'.'i'll.lDjiÍ!Í Ia r,}.otll'H. eou un exl.t'_mlo horror n.m'H~ .To.má:':l Bcró tnya, pm•r¡no No.v -.. 
. en·IR f¡~z y fl!l los njo;~. Oallll. r.r11 do todo~. Hay algo mús inr.imo, tn:Í.':l 

~ 
fni .. t~ el primer hombre que nmé y por h'•IHlo y l'fJ.,!.p'ado qnu <·5tá ~1ohro t.f:dn.:-J ··, 
Jo mi~mo :va. no Bf'ré untwa t.nva. t.m1 p»..labnu:l, :-:;obre toLla bu1J1A.na. ider~ ... 
Amrnut>, Aift'L·do en na ·pnl.'CZH.. innlLH~t1, u.l~ll(lllciu, a mí, pero 1'{'(\llél'llamo ~iem-

1 
fll el rec!Jeitlo t.icruo, ?orilinl y tri,te Jll'<'. '[ pon en tn reeue•·•lo un ¡l<lro ~ 
de. nun. no11ia 1nnlrhb. o'~ ¡Oh! jumá~ U e t.erunl.':'i~ que tu · rl:'cnerUo :-:_;e halle 
jam{L~! ~irmprt1 ilm . .uinarln por eL fulgor 1le 
· Era tal la nu~nrgura tle sus palabra~ una lág;l.'ima .. o Ya, be lwlJia.do non- _· 
c¡nG tunmoviP.ron iut.egrawente t.odo t.i,go~ 111-i dulce amor i1up.mlihlo .Y 'Aternu, 
mi :--~w. · ya estoy cotü{~lltu. y me Rieuto 1licllosn. 

--Na1la pne1lo ofrendn.rte, 1\ lfro<lo y t.an feli' quil UHl inquiL'l.a t:mto <\e 

1 

ml.o. ¡l.'ur ([lll.l un Lle.cirl¡? Lu. erneldad rrorh·' •le felicirlnrl. . . . . ~·-. 
de nm••tm• vidas nm ha traillo •wrc:t AJf,·edo Roe,¡ e•tahn pi!Ji<lo y trémn-
ue j,\ ltee!J:t Ull mi&eralolA <l~'JlOjO hu• lo: 
ruano. Ah! ~oy UlH'-' piltn1fa. •• o uu:1 - \Teau, scñol'es, lloro como un uiiio. ~ 
piltrafa, ct•rvz.óu mio .. , . ~ 

Ln. t~abez:r.t. incliuó."lele sohrB el pocbo DH¡IiJTá.NTE 
<'n la fat>ll nr.titud de lo inrpmablA. 
Se le cayó una peineta y el polo libre"' 
le deshizo eJÍ lui'ga:» 'gnodt~iml ·cumat" 

Algnna noche llamarií a tus pnert.:t•, Y huirás de mí. .. Y ~oríhtré <le u nevo 
e ium6vil quedarás cnan•\o las ahms a pm·llerme en l:ts >omllrns de la Nada 
al verme ent.rar más pálido que un sin decirte mis lahin•, eü. un loesn, 

(mne1•to, tono mmnto en la vitl:t te ¡•all:tr:tn. ~ 
cou la livida ftt' ensangreutada ..... 

F. VILLAESPESA. 

4i(]I,']¡Q¡fliQ¡[::iu.mrl 'í *tí)¡' 14 'l:rDr'[l[IJ'iJl)"ZTXJ",.Dc:JrZmj~ 
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e ~ 
~ 2 
§ *1~ NOST·ALGIA 1\'"k ~ 
" ~--~~-~'---~~ ~ 
~ ~ 
~ Pttl'lt "0a1'·icatll1'n". ~ 
g g 
g ¡Probablemente ya no te acm·da pero verdadera~, que rodaron cris- g 
~ _J'ás de mí¡ ¡Hace ya tanto tiempo! taliz1l-das por t'us pálidas mejilla~; :; 
g Pm·o, ~r¡né importa~ ~Ie basta con hnbn el adiós triste, sereno, íntimo g 
g ¡•ecordar que me quisiste con ese de tlos corazones que se aman y .se g 
g amor loco de mujer ardiente y so separan, para internarse por distin- ~ 
~ ñadora y que destrocé tu cora..:ón to cttmino en lns desiertos del. o\ vi- g 
~ con 'mis veleidades. ¡,Por qué te do y de la desespemnza , , , , . . g 
g esci'ÍIJ 1 est.a~ Porque la ola del re- 6 i cnei·de, espumaut·e de· bei1os '·y mtri- § 
0 cias, ha llegado hasta, tuí, rndaudn El sol, ese sol ago·esivo de los tró- " 
g· con rumorosa tl'istoza; jt¡uú lejos es picos se zambullía en el mar, t:1.1ui- 8 
~ tás! ~H:n •tné estarás pensando? zando ele fuego las crestas de la~ f; 
3 .A•laso un· otl'O. Las mujeres como ola8; ol mar se agitaba Ilaweaute, ~ 
~ . tú, nacieron para el amor y no insultador hacieu!lo mecerse blanda- 2 
g pueden vivir sin él. Apenas orupíe· mente a nuestro barco, que tt·epida- ~ 
g za a morir eu vne~tros comzones el b'\ ansioso, como tlesenso de partir. g 
"" huracán de un amor, llevándose en Los marineros tragiuaban sudorosos, ~ 
3 sus remolinos. muchas hltjas seoas- los amigo8 se de.,potlían de lns a- g 
~ esperanzas mmll'tas, ilusiunes víü- migos, los parientes d<i los parien- g 
~ das, .sensuales evocaeiones-t.maudo tos ..... tú no podtas despedirte :6 
~ ya huwáis otro u'1á" ardiente, más de mí, besarme acaso por la vez tl 
"' " g erótico. postl'era . . . . . El moust.mo que ¡;, 

~ tTe acuerdas de nuestms citas~ habla tlu al~jarme de tí, ¡talvez E 
2 A•1uellas oit:ts clandestinas en r¡ue pnra simnpre! aulló solemne y pro· g 
~ nuestros corazones gem-ían tle ale- longadaonento, oomo si se despidiese 0 
_g grí(!, y mis o,joi! su elavaban en los de tocios los pasajeros y escar.bó la ~ 
~ tuyos oon incisiva agudeza tle pu- espuma :. ::¡ 
8 ñal. Oon •ruó al·dor €nforrni~o nos .......................... ~ 
~ sumergíamoR en un mar Rin orillas f¿ 
g de abrazoi; v besos.. .\'t brazáudome Las luces del puerto giñabau -en Si 
~ en el fuego ·de tüs ojos, et; ·los que la oscuridad; también en mi alma 15 
3 brillaban mil. deseos insathfeclws; se retorcían los últimos relámpagos 8 
~ aprisionando entre mis. dientes la de tus ojos ensoñadores nostálgica- ~ 
~ came fresca de tu .boc:t .... &Te mente húmedos por el llanto. . . . :.\ 
~ acuerdas de i:mestra ··<Iespedida~ La ~ilueta del puerto evaporóse en f¡ 
~ Nu"stros n~·01;es tenían que acabar la negrura de In nocho y yo empecé ~ 
ít eorno acabaron. No hubo lamen- a encender una por una tndas las 2 
3 taciones ridículas, 'iJi smpiros agó- luees do mis reenerdos. g 
~ nioo8, ni qu11jitlos cursis. IIubo- 3 
g eso Rí-Iágrimas, pocas lágl'imas, ANDRBS SOLER ~ 
~ ¡: 
g Guayaq.ui\, Nov. 1" de 1919. ~ 
~ ~ 
e . ,i 
~ (A.ndré; Soler, el artista y compositor, nuestro gran amign, uos ~ 
g envía una página, de laM muchas que llemm "u Diario,-la historia de zt 
l5 vida llena de impres_ioues que va recibiendo ... o dejando.-) 8 
~ lt , . <4 
*3~~oo~3~~~3333~"'"~~33~33300~7;~3eeeeeeeveeee~3~o~oeeeeeeeeeeee* 
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~········~~···*~~~ ' . . ' {~l Es prueba de inteligencia y señal de distinci6u leer la Uevist11 mensuel ~ 

~J EL NORTE AMERICANO ~ · 
~ ~ 
{¡,) QUE SE PUBLIOA, EN NUEVA YORK DESmJ EL .AEiO DE 1914 t 
"'>~ La Hubsrripuión auna!_ cuesta cinco dólares. CaLla ~jemplar cuesta ciu- ! 
~ cuenta eeutavoH, oro ameriCano. Pero ~nvíe n>ted el f.Hg·tmmte cupón y obten- ""' 
~ tlrii nn ~jemplar de mn"stra tlel último número do l11 R.evista por .veinticinco ~ 
-GJ ce11tavo•. UHted puede enviar e~te valor en esta'mpillas de correo <le m pro- ~ 
1ll pio pais. ' 
~ .. . ~ 
e-~ -- -- ------- ....... t:=:; 

~ SOUTICU: AMERICAN PUBLí!SHING C". ' 
~ ~ 
_, 310 Lexing·ton Ave., NEVV' YORii: CITY. ' 

~ SírvaHo enviarme un ejemplnr dfl "l!ll Norte Americano" para lo cual in- ~ 
~ clnyo S¡, 0,25 (veinticinco centavos oro ammicano). ' 
~ ~ 

~ Nomln·e... . ... ···-·-------··--- ¡ 
~ Calle ¡¡ nÚ11wro __ ... -------------------- ------------·-·--- , ' 
~ ~ 
~ Eslltllo ___ , _ ' 
~ . ~ 
-~~~••••~~~~·~·~~a 

OAUI<EUA VJ>lN}-JZUl,LA 

La Mundial 
Toda clase ele artículos para 

caballeros 

El mejor surtido ele casimires 
Artículos para sefloras, 

Blusas, mec1ia_s ele sella negras 
etc, ele. 

TEL:é~'ONO 3 9 5 

~~tq,~t.<OJ ~q, ~i:iil .-;etq, ~t4&>tq,@l§ ~tq,~tq¡ .;:,tq¡~tq¡~tq¡ ~h M4~~ 

~ ' ~ LITOGRAFIA NACIONAL ~ ¡ ¡ 
151 ln los t.,allercs de grabado y litografía que 'flo 

1 funeionan en la easa de la Escuela ele Bellas Ar- Lft 
~ 1 ~ tes se t.mbajan cürtelcs, facturas, cheques, reci- ;;;: 
~ hos, pal'tes tle matrimonio, planos, mapas, vií1e- ~ 
-IJJ tas y etiquetas de toda clase en negro y en lf} 

~ colores. Trabajo garantizado y precios sin l 
~ competeneia. · ~ 
~ Para todo lo relacionado con los ta1leres, ~ ¡ entenderse eon el comisionado del Ministerio t 
~ de lnstrucción Pública, Sl'. Dn. Augusto Proaí1o. ' 
-IJj ~ 
~~t~~t~~t~ ~t~ ~t~ ~~~Q?~'''.'H~!·iJe?f~ ~t~<i?4~<i?~ ~t~<i?~<i?{-~~ 
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Oa.l•re1•a -Ga.)t·cia Mo:a·e:mc 

En la castt 'lt'l~_menJ :301 y frente a la Iglesia de 

·¡ SAN':t:' .A ::SA.:I;~:SA~~ ! . 
. hay nn departamento mno1tlruio e üulependie¡de. 

Nada m.ás. • 

~ 
r~ 

ID! ·Hmt.ido Iwí~ ooUipleto enjnego:l t1il 'l'é, Conq;otera~, :Flore.~ 
.i ros, Ootltron tle T1le,;a, Fnm:ülores, tintero~, lampm·ita~ chie:ul do m; 

luz elóotrie:t, bol>ms de plata, roloje1s de IIHJSfl chicos <le lindas ;¡;; 
·if.: t<n·waH, boqnilhts Jin:t~, corta.plnw:tH,bastones eon pufio de oro, m:t• : -t 
' · nicures .• rneolallas {1e oro iie tmla c\a~o y mncbísiniOB v.rtículo:; pr'o· 

pi o~ para reg·alo n0abau do lleg><r a ht Jo y cría de 

Guille:rmo ::c."'OPJ:;;;JZ ~T-
BAJO.~ flO'fllL FHO!dEN'l' 

" . ~ n 

casa del S:e .. ::r~?.ic~~:rc1.o v·~::;:,,l¡;.;::¡nz·,_:tela. 
Unt'i'e1'1~ Orúmtl) .iVIim. 14.U.--- Unn 1:11adra dcs¡Hlfili dol 'l'l.'rlt·I'O Nnct·o 

TODO Tl<i\l:lAJO CONCERl\!IENTI\ AL Ri\MO 
!J además :w c1u:arga d(! Fvto,qrafwdo y LUO[fl'llfin 

Teléfouo 3 9 O Au~.rtado 2 9 7 

1\lri~lílllel l~t~:Q Boj a:s 
Oonfeccíona toila eh1D e! u \'O' f;ido8 ,,¡ gtwi.o w:1.; oxigonto.--·Hpeeittlidad 

r.a tralxojo,J ¡mra milital'us. 
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Ci 

· La Jardinera . ~ 
.Poluqnería y Pcrft:urieria ¡§ 

do gran gn>üo ¡~ 

1 'IJIWO un gran surtido de pel'fumes finísimos 
_1' hío111 ooncen trados, se venden por onzas y me 
tllnn ou;-.11s. 

Llfgó nn gran -.smtido de SOlJ'IBRER_OS 

~# 
•"l g. 
·U o 
·~ 
~;: 
't"'!! 
e"& 

• 6 Stet.SOJl~!! ~ 

También cuellos waves y tie~os e.n más tle ~~l 
\....-1cinclLteJ~ta formas, jaboneK h:ll'al.os y tlu todas 

~- §1 ~ Agenni~ de In lotel'Ía de Guayaquil 8 
~ 'l'ol(>f!nlü 232 Oarrera Venezuela, calle del Oorreo. A parlado 257 1J 
~ ... , .- .• ~,.~~---=:.propie~Luis F. aa~lar~~:_. __ .~-~-~~- ~ 
~ tif'.C ;(JJJQ.OCI(~C!Cl[.IQ\!~(j!YJC.KICJ!~!JO()I)O_()_(',()()_QC:I!)Cií!Cl..QCJI)C'!(Y-~ .. QQQ.lO.\,l,!!l.li.'(l(§l_IJOOOOCIO 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1'\L.VMfZ &. MORENO 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




