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lcy--Bot 
LnH botellas al 

vmlio <le la mejor 
calidad. 

Ooruu:~r\"an el 
cuuteuidu. 

Tlirvicut~, 2<1 
horas. 

Helado, 3 dia~· .. 
llot,t:lla~ <le me

•lio litro y un lit.ro, ,¡., 
boca augnRtu y ancha, de 

varios modelos, desde 4 "ncres. 
El nt<"jOI' surLido, Be encuentra 

siempre tlomle 

Rafael Puente & Cía, 

· ~e})~l'lK.9~(Jl~QqQ:·r~K~·t:leJifji![)trJI!!)f5f)f)(f)(Jt;C')~Jf:iút)§ 

§ César L. Ribarlcueira ~ 
~ o 
~ REALIV.A: ~ 
:E ArtíeuloB eléetricoB, jup;ne- 3 
~ t~B gmn Anrtit1n, atrapa mo~· 3 
;j cas, medias do sean para 80· ~ 
;E fiol'a, cal e o ti u es, etc. ~ 

ilj l'b:w,· tle la lullependoucia. i1 
~ H:1jo del Pa.luoio ¡;; 
:5 de Gohiemo, N". 8. g¡ 
Q 0 
Q ~ 
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APJ\RTADO DE CORREOS LEmA ·z 

(¡'!¡~,.....~:""~'::)e:J:~e~~ese~~~·~t~t>~r~~~"':':e-~~~e:,~~~~ef~..,~~~~~(~~c~e;;(j 

f N U lavA SERIE · Qui'to, Novwnabre 23 de 1919 Nú~mRo 43 (~ 

~~ ~~D=;;·~~--~~~~ºi~'M:~= ~ 
h:" Lt(, Tdbtout'' cont-ra "Caricat!~·ra''."l -~

No,- "Ua·rica.t1H'a.'' cont·J·a. lo~ ele• 
poncho, 

meter;;<~ on ·~1 t'r•unto pnr>~ molest.ar 1) 
n. lm3 dos rnnchn.eho~ o íncit.~t'lAs .ft la (j1 

pelea. ~l'ntti.o hizo e\ gTnHuja ;,·· t.al~~~1 (1 
fneron m~ brtmlrt" y BU~ pullas qnn Q 

l U u a g"t:'.nialhlafl encont.racla n.ye1· mr a?;otrvla yri· ln, pn.eiencin. de nno de l_og () 
tltlll.lmcute l'll nua gnceta plAho.vn~ upacigunclos cotlt,~ntlient.c~ so volvió ~~~ 

1 (quioru <leeir eon ogtn últ.itwt pal>lhm eonl:m él y le dijr¡; "Ü.fA, maja~ero uo 
j (jUO la ga.('U\.a t:tqnol!a poi? l')lt fk~}H:!CtO eS COll Oh'O 4¡ll'O he de batirlllA :-.;iHO COHw 

il: uwral .Y mr.teriál, me ¡1arece a mí que tip;o",·-Y acto erg·nitlo, lA d'<lt<cargó uua (. 
1lobo teuer put· f.imlto1o un pO'Hchu y nn treTnoud~ enchetu.tla. l~ 
p;n• de rtlpa'rgo.tas) e{~9 geuia.lhlad, pnrs, Es~n e:-.1 el ctlt~nto, hurlescor~ rcdnc· (~ 
"'" L•·ajo"' la 1ouworin uqnello." <lía, lle l'e" ,¡,. nu t.rioLe pr:¡wlnclw. Uu~t¡no -' 

') t•oh·g-in ta.n redentes y sin m:uhal'r;o, i.f1Uedn.n mwsa.s m.n-rcalhs 11n~ no:jot.rm.J ~ 

l) .~-~~ tun lPji.lllOt:, pBleÚI'rnnm~ eon ''J.1<' rl'l'ibun;ol.", .9 qtW' \J' 
1 11}1 incilleJüA lle colegio a ¡¡ue me ríai" 0lll!JUjar :t "CinrÍC:lt,nm" contra ~1 

~
1; n·Hr•ro "' ·"¡ sig;uientt': !'or uno <le el mtm•J¡'nnltlln •lin.l'io <¡nizó [JOrqne to· lD 

aquolln.~ fút.Het~ motivos ·qtw uuuon. uéi~ wb~do 'a ''La 'rribnno," y tnlvez; a (~ 
1.uolon falt.nr ~ntrt.~ 1Uuehaehos, do~ rlt1 ''Ornicntnrr:/' t.n.mhióui ~ cY 

(1 r:~ ... to:-:~ sfl peh•:u·on •ln palnht·a ¡Himero, No, g'J'!leio~ismo~ y ·flarnnnt.e:-J periotlif~.. (J~ 

1.

1: y lue¡w >:e _,l.,snfiaroa ¡mm darse de ta• ele.ctoreo; ruil veces, no. Oont1:a 1] 
l1ul't1tntlas lt la hora dA Ha\ir1a. p,~¡·o qnieueR no~ irP-mos 0R eunh·u, vm~otl'OR (l 
Holno mJtro la ho1·n. dP.l incifhmtt• y la H.un cnu.wlo sra thu·ot-.; el honor fle (~ 

f 

ll,~ ~.i:tlidn. del en~f.~~io me.tli(tbn. uu l'O' t,ownl'OS en cueuta ti·:1Dlo vnlÁis! 

.:

1 g11lal' eop:wiu <le t.iempo, <lll'mnte est" Pel'O Jl'1nt qno lo" t·t<lll'·llH v-ecco mml' (} 
l11p~n ""--' ~Jnfriuron lo~ :ínimos y se t.rdo~·~ l.tish'iouf's pnt1hlerinás flopnn n (l 
IIJl!lt\igmHon la!-4 negrn~ pasionr,illn~~ quo f!Ué ntoHfWfle. eu nüeln11tu rm1pecto a (} 

(¡ pul' nn nwwe.nt.o l':lf:'; adueñaron 1lfll lo~ ut:-:; geuialidniles, vamos~ tl"'lner el g·w.i- {] 
(1 """ IIIIWhueho;;, y ÁHto" P.n lug:m· de to llu iw;innarlcH uú,.tan a·l ci•·co t¡tw (JI 

l1• al cnmpu fh·l honor r.nmo habh~n funeionfl, f'H nu (~on:l.l d.o A1\ht cindncl · 

fl
1

1 

pt'<>,\'•·et~ll(,· Re iban muy trhu•¡ni'o·, " pnm cpw aprOIHin.ll n. IJÍ~eer ]Jliyn.sa<llw, l) 
1.1111 ~~WJrtt; uua. VlW, hechn:3 h1:::. p:l•:.m:. yn ftUe a 6\los 110 Jes f,t}t.a ~ino en• (] 
'1 1otlo l.tulliera mnrchailo a JW>r.'·1\·!!Ja h:il'inar:-J!~ el l'Of1tro y Ha!ir con. lu. hu· (] 

() !.1 n nu enti·ometh1o y Cilll:•1\. :~eo llaugucra el..unanga eu c~n'l'U~je;-i <les· (~ 
(1 rdliqnillo un "" J¡, bul1icr,1 oeunillo v<mcijH<loR.. . . f-.... Q). _ l) 
· ~·' ~.,;..;,;,;;,_,..¡.,,...;:JG.~~Q¡,.;¡;:y;;._.,;p~QQQ•.í-:·~G~=;~';.#Q•W·~·t~""?f~~~~<t~:::;lQ~;l~;;;:.·:~·,~~(~.,;.tí· 
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r:~=n===~=n"~l 

.l ~ 
~._~~,u·~ 

di~~~~;:~:.;~: ~~~~e no ..•••.. l 
Lo aaqnid l_JOI' r.inco r,eut.avoN. f.:ó- :wostnmhl'n dnf'.il' l:t~l r.o~uts, con ]a. POl" ~ 

lo por ciuco· eenta\7 mJ In nlegri'Hr lnt t;,nnei<')n dn :-·(11' ól nl úni('O posnnrlor J.~~ la 
tm·uado a mi corn?.Ún (lo rmumm·af.lo Vf3rdad ... f'lWl'n de (~1. •.• IHHlio ... jiTIHo t-l~J lo 
empoder·uhlo y trif;h-). R.-:t.ny e.ont.rmto adrnir~thll'!..... Alg·nnof.l rjf'.mplo.~J: ~ 
prl'(JUO soy ignal u cnnlqnier otro. J\:Te Onn J1,'l':IIJ fre.mH.mcia. hahla r.u :-~r.HJ 
parPzco a t;odo el mnucio. Sor nn colnmn~s de 1m\ f11lieor. tiempoH de un ·~ 
homhre vnlgur. EUipir.z~!ll n preocn- f;_pfior (l¡t.refn el ,g'l'fliH1e, ~~~ qne unnna -
parme htR lw.blarlmí,w rlol harrio J' las hnmo• t.rmirlo ol houor r1o rnnoer.r, pe· ~ 
uecefln.cles dG lof.l pnrió,liem1: ITo.v hA ro de cn,\n. f\XiAtP.ucia IH1mos dn!lado, -
comprarlo "El CouSOJ'Il:tdOI'"" a. Han porqno tollo~ los nnrchw quo por nqní o 

~ 
leido mlwle" "!<JI Oon:;en·ndot'''] "" eueiwntrnn """ rle. talla ¡wrpwüu ~ 

:-Ol.J! "El CumH-wv.n.dor1
' es nua ,Q'l':l·ll l)0ro tal o~J ol .ttplomu del ''Com.;er· · 

cor:,a.-~}\o;úrt>-nSe qnr.o ~;úln· JlOl' cinco vaflor'' flHD .Yo ya h() cmpPzndo :a pro· 
Cl~nt.uvog Bs lll<lH-90 y bumild~ v lmAuo !{nntnr_mf! ¡

1
MxiRtirh eu Vlwdn.d ('¡:t.A ~o· 

~ 
y simpiA ...... ~PumJ<~· podir~e 'w{t.-.'t .. .,. í.Jor7 ... ¡,No :-.:erfl ~:iimpletn(~llt.n tllla in· ~ 
jHP-rmann~!---rog·¡u.mH~r~porqtHJ "BI Unnp VmH~-i6u? .... ¡;;·~a hnn invNJtndo tantas 
sorv:ulor" 110 ~mlw Ulllwn. ~:tl precio. 'l'ie.- r.o1'3H..\-~L .. Yo miswo ),no r.reia ha;;t,n l11lcA 

r,. ue virt.nrle~ inenliiirn.hl~'f:. VirtndP~ unoo pcwo t•n los op;rm.: q1H~ 8A eomía,n a lm~ ~----. 
t: vas. \ 7il·lnfle\J nn61ril11a~~, qne uo CüW·: l~hiro.~ clc::1ohediontos'l. . 

tan en las lista~:; eol!f(le~·,i~~rwd::hJ pol' lm1 . . • . . . . . • . . . • 
t.eólog·of.l. Y"n, fm In confi(~t·i(~, 110 hA BH.· Rn üfd.nH. dia~: b.:-~bla «l]jl Oo11~erva,o 
Uiflo cómo ~~aiHiear nqndk• cl.;1 dneir AU' dor» en térilJino-"i apt1eniípt.h·o:~ eh_,! e~· ~ 
t.ro otra.Pr cmm.~~, qtw o! ,n.-¡trónomo Tn· LnclifollHO univurr.:tl de Dicieml:r·o. Oluro 
Gf1o es un huwhrP~ fbU::.('llO..... que yn lo dn por ,'1UC~H1illo, y lo dine , . 

--¡Oufmto ¡m.P.deu. la JHICionc.h:, f4~, :;.:iu miedo, 11i vacilueiouef;, l1' cpw h::t 
modm~tia, r~outinP.uCiH y caJ·idncll---...... hr·~llo qu:J af,qunns Nuio<.:m.l hJr};~gado· ~ 
~eodo ei,to <•stá. bien. Yo no Jo di~Jcuto rA.~ (lo IR. viilH· dlll prúji.nw, 11m:enll1·au 
.• ,.p¡_:ro, c¡nim·o ob~\.H'Vnr qun on Juat.o· quo 8Óin Jo~:~ redactor!~fl dH ''':e porió· ~ 

~ 
riH. de. ameuidad wulio le gana al dnlco ditw vHn a.salvat'iifl dofJ In lwnntmul.w, ~ 

r cliariO de Ju, lll3ÜfHHI~ qll('- (\'l J1flt'Jl. U1Í? OU lllJ[l, :ll'ea illJ.l,V f:"l'andf_;o ;'f lllll.}' E;e' ' 

lo qtw el wn~nu cstf-H'iliv.ndot· (el ~wl) JU(•jr:tnte ·a ht do No6, qu .. u:· Cf.Jtá : 
p-: pura Bl plnueta .... Y, l':li hien e,"l cíor· cou-AtrnpJorlo eon _grau prflr-ipitadón . 

n1 eutira. o nn.n t.on1(•án, yo h' pm·rlono ~IOP.lC.t .•. -¡r\y dn lo~~ qne uo pi<.'tht-'U 

6Quién 110 lln enado en HU vhb1. •. .. .. como olln:sr. ... Ultilunm0nfe lm wwmn.· 
y rli "lJoilt-:e!.vndnr" ~o le IHI!'(]ono do 1111 ~:l'i'int' r111 1olu'~y que dehü ~.:a~l ~ 

to qnA u.Jgnw1 VP?. ~,e Jo '~',eapn nnn porqnA la f~-cha trá;~iro, HB a~rn·t·a .... bO ~ 

1 
todo1 IH'))•elaJ'Iomo con f(llfl FO',iimw .. ,u~ homlH'P hn<:no y do rxc,•l,·ni'-·N ro~tnm· 
u¡nnioUPf.l, pm lf'J fWg'IltJilnd cou quo hrt1 f.l a jur.~ar por fll nomlH'," l)fli'O el 

31Drii:D~¡;j¡¡,\If>Jic:JI:JLCG]':) ,o;¡, lit 1\YJ5"El'LDD' rx::u::X:LJG!"oTI7!CJ X:KTCoi1(Q!Ji. 1'>~lll' 
. 207 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~I•I.J•JI'.m~CJ'.l<.lliiOQil€l€lll<llilGG€liDGI90001lliiG<Illl<llGIJIJQJQJ<JOO<.lJ0@r.lli;JQIQI@Q>000011GI~Q®G,lll)<ll€l€l~ 

~ .• . (.1 

~ · poht•o Justus s<i utro,·~, sin c'onoém· la nedicto· IX, Pontítice 1\.fax. en los doce ~ 
v opini6u del ,,Oouservll<lon> [ll'uhahle·. afios do su edarl ... y solJ¡•e este punto r,¡¡ 
f1 ""'"t<>, lt ¡m!Jiicar uu artículo ou el que yo opino de nu modo y usterl amigo '"'~ t: tlieo que l!'ort11 no tiene razón, Tufiiio «Üonset·.vador>> opi,na. dc otro. Para m! 
~· l.~tmpoco. Que todos lnr; qne hnn au1ii1- esto AS lo má' razona!Jlo y el punto el 
\' <~ia<lo el ün del niunrlo s~ han eqnivo· más fnerte del articulist>t, po¡•que Ai & 
t: <llt<lo y cita a Bene<iicto IX y alguno ]'ort>t tiuue 80 años, quiten le el cero :Í: 
~~ qow otro "ujeto de menor importaowi>1. q11e como es salü<l() no. vale na.da y ,Q 

~ Oowo twte<les pueden ver, un areicu· Y" verán com~ resulta men<m .. nutori• ·~ 
¡;, Jo inof~nRiV01 porque si todo.s [o,¡ ZltÜO <jllll e[ muchttcho <le rloce añoll -
~ quo escribimos pam el púulico fué•'a· al que nos referirn<>s. Signi'etllio <Jl ~ 
~ l'nmos a ouli.wero.r lrt.s equivoca"cione·s mismo procedimiento natural, ló,Q;iCq y ~ 
~: .Y los irrazunamieutoq de los hombres, matémático, tenemos <¡ue cuando Be· ~ 
\' yo les aR<,gm·o <JlH' lleuaríamos nu uedicto IX llegó al papado .tenia. una G 

l:: mmtenar de cmll't.illas e.on más fa~.ilidad (•dad diez veces ma.yor que h\ mía en 3 
~ qoul eRta media <locena que apmmin l<l actualida<i. Y' ustedes mismo no ~ 
;¡, ••l Ileguute dA rn Imprent11. Pero "fill son sino unos niños <le tt·es; OLH\tro " 
~ Oonserva<lor" está furioHo y dice que i>l y cinco años; que como casi to· g 
~ nrtlculo del inc:nJt.o .Jnstus ·crmtieue t.odo.e loJ niños. hLtclen a leche to· . ~ 
~ más dj.;¡Jarates r¡nc línuas .. Bien cli· duvÍtl y por oso .. nos entt·etienen y son ~ 
•l' nho. Y yR, estoy prevenirlo. El nuost.ro alegría t:m.sóio por cinco cen· ~ 
~ <lía que .vo teng>t que e"caihit· un artl· tavos. ~ 
<! <mio lmrlán<iorne d11 los sahios y do •ms Y. después de· todo; si J!'ort!1· tiene <:1> 

~ eataclisu.os lo haré lH'n<lent.umente, en razón~ Bne'no, la de><trucci6n del muh· 1!: 
,., un solo renglón, y con leh·a apretltllita rlo ~s inevitable. Ustedes He salvarán <1 

. ~ <¡no ocupe todo el largo <le un rollo •le en· su aren, Si no la tlunuu, quú vamos ~ 
11 papel t.apiz. Así dio·é menos <lis¡mwtes. a h:wer. Y mientras llega.la hora de ·~ 
"" lns pwfecías y Lmos dicen que sL .. y <1 

~ 
ou·os dicen <111e nó .... yo indolenteme1r 3 

Pero yo creo que en Al fvnrlo-iüh, te excl>1mo: ~ 
" üsta manía tlu Ln•car el fonrlo d" todas 1:) 
~ lt•s cosas! ... lo qne más le ha <li•gus· Q.t m' e ;t egal. e~ 
~ to.ulo al «Üonserva<ior» es que Jtmt.uH ~ 
" <lll su Iish de equivocaciones citan Be· EAMIRO DE SYtVA E!> 
~ i 
(.1 ....................................... ,........ (,) 

~ g 
~ Tedio de la parroquia 1 
~ ¡,;. población parece abandonada, g 
~ dormida·a pleno , g 
·~ Aol.-~Y qué hay do bueno~ ~ 
S Y uno resp:>.Ude bostezando:-Nada: ~ 
~ ~ ;¡:, Ni una Hola ilusión inesperada, ,., 
t. que brinde ameno ~ 
~; rato, Es un sereno ¡; 
~: vivir este vivir siempre a plomada;.... g 
~: Pues nunca surge un acontecimiento .g 
~: Monsacional. Apenás un !letalle, g 
7 y eso de vez en cmmdo, cn la infinita , 
~ a ,, placidez lugareña: hoy no httce viento, a 
f; y ltntlan únioamento por la calle ~ 
!l cuatro perritos tras de una peiTita. ,., 
u ~ 

~: Luis C. López. ~ 
:;; Oartagena, ilgo&to de 1919. !S 
~ Q 
~,.,~l.l\l\l\li.l'!l\JIGGillG~~Qtlt;)~iJIDI:>tlilGQIOI<ll0Q<Ic;¡c;o¡,;¡¡Q¡¡¡6,)€l€llllililGG'.JGQt;l!GQQQQQJ;JQt;l!QillGQI0QOOQilt 
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EL CERRO TOA CHE 

TR.ADICION ECUATOEliANA 

De la inmensidad. de la selva 
occidental se levanta este ceno 
mistel'Íoso, cubierto etcrnatnente de · 
negra niebla, en donde parpadea el 
rayo, día y nooho. 

Las gentes de la selva os conta· 
rán que nadie puede escalar su 
oima, pues apenas ponen los pies ep 

·él, empieza a temblar, baciénclose 
imposible sostenet·"e en pie; las nie· 
blas tomando eutnnces formas ex· 
tra:ñas, clesciendeu por los barrancos 
aullando horrorosamente, extendían· 
do la noche a su alrededor. Y el 
atrevido que intenta profanar el 
'.roacbe ·sagratlo, <lesa parece tragado 
por la tierra que abre un nbismo a 
BUS pie~. 

En un'a, de la~ excursiones por el 
a1to Mooacho, d1mpaés <le luchar 
siete iiías contra la corriente, ama· 
rramos la canoa bajo un frondoso 
canje en la desembocadura del t"Ío 
Toaohe. 

Un indígena quo se detlicnha a 
la extmcción de cnucho en aquella,s 
apart,.das regiones, fno mi huésped 
durante la cena. 

Allí 0\ll'ca, entt·e l:tH ra1wl.S de un 
árbol gigantewo, tenía !JH mncho; 
y mientras t'abore.ábamos nn exce
lente café y fnmábamoH s•mitus ei· 
garros, entro otras HmohaH cosas 
iutereRant(J''• wu· contr. la r;igniento 
tra\lioión: 

<En oü·os Hem¡.uJg, cnaudo aún 
un había llognrlo por esa ~olv:t o! 

Un día .... llegó la nueva de qne 
el homiH·e blanco invadía la selva, 
somet.iomlo las tl'ibns y saqueando 
sus sagi'a<los tesoros; un grito gutu· 
ral <1 ue extreme<Jió el follaje, hizo 
reunir bien pronto a toda ht tribu 
avi,ada del pelig-ro. Cargados con 
sus tesoros snhieron al empinado 
cerro y allí en la cumbre, en ol 
lago Yana-cocha, cuyas ~~.guas só· 
lo bahían rdlt;jado los rayos del sol 
y la blancurtt de laR nieves· inmaou· 
laclas, Hepultaron sus tesoros y t·o· 
garon ¡oor ülminterio de la montn·ña, 
invooan<lo al Viento, al ~ol y a las 
tinieblas. 

Y cuando la luna 'apareció allá 
en ol horizonte, los bravos gueneros 
perfumaron las aguas con las más 
co<liciado~s esenciaH, sepultaron en 
ellas lo8 cuerpos de sus vírgene~ 
morenas y cubrieron laM aguas con 
flores. 

Ouando 11l sol naciente <lel otro 
día, tiñó de rojo lafl cosas, besó los 
cuerpos m usen !osos de los guet'l'6l'08 
que de pie y con los brazos en al· 
to le adoralmn. 

Y deBpuéA c1c rmttli-lo este bo· 
meno,je a ·,u ,.,Diviniclad, cayeron 
a traveeados por ms propias lanzaB 
y el Toache a briétulosc, Bepult{o b. 
tribu de gu.m'l"oros ,ja m:ÍtJ v<meidn. 
Y desdo uqnel <lít> Htm almas con· 
vort.iilas (lfl niobl:w, guanlau el ~e· 
creto do l:n. nJont~ü't~t.1 '. ~ 

~ 
hombr<' ln1·hn<1,,, tloreeían <•n m•oH HomlA Ox.;:;m.mmrmo. ~ 
lugnre~ lo" j·mimos má,J hollo•l ,¡, 
un poderodO oaoiqno. /lfo 'l'oacl1t•, J¡¡>·ir,mo-191~. 

(D..:- David, (Pnnawó), Oll 41owlo ~~· ludia ~lr.ltwlmeu1A te~idinlilo, lJOH esi~Iibe 
ol Hl.Uml(l'O RfJill\) O.xn.ndabeoo, y 1101-J ofl'eCB eula bcnnr .cen t trtiC3hua.~ ~7 

tr"hüjOH CliV<'f'O.I. 
:;;;;; ~013 ~d'0~8C'JC'ltlí.te!l ~J~8i,]!dl~O~·j)GJ~I'I0C9!.1)~(~0~<"'h•~~'llC~H]I®~;fí')ISJfJflfJG')iflf:i®fJ~0(3)C'@0GI1)€51b~t"iC.I!I®f!<'.iáJ€l€1*' 
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CARTA DE MUJER 
Para «Caricatura·• 

-O-' 

(Para ti que sabes 
tlis·ipar ltt b·rmnt~ éle 
mi molancoli;l) .. 

MI OORAZÓN. 

¿Para qué me sirve en este míse
ro mundo esta entraña sangrienta 
qne vibra al ritmo de mis melan
colías? .... 

Quisiera abanrlonarlo al borde 
de un camino, Pero me detiene· el 
temor que llaya alguien que se in-

clirie a recogerlo como una flor de 
raro exotismo .. ;. 

¿O no será más piadoso arrojar
lo desde muy alto al fondo de un 
abismo, para que al saltar de pe
ñón en peñón se destrozara y no 
quedara ni el recuerdo de que un 
día existió en la cárcel sombría 
de mi pecho? .... 

No. Mejor es que lo guardes . 
para tí que sabes comprenderme. 
No vale nada. Es uria extraña flor 
sangrienta color de pasión ....... .. 
Guárdalo como un amuleto que te 
librará para siempre de la ale-
gría!.,.. · 

Soledad. 
Mayo-1919, 

f-9CIII>·--·-·-~G-•41>9-0<Y'..t-9-&!>.0_.0_9_9_900C!>'>-4><41>9~04!0•>-·-·-~-,.-.Qo_•>-9<1D >4S>O-

PERFUME DE L YS 
De. ;,PANHTEOS". 

Fingen tonos llc onda, los rizos del Monarca, 
. sobre el sillón blasónictJ< üe relieves feudales, 
mientras la algarabía de los lebreles marca 
la morlJicleíí neurótica de sus rostros sensuales. 

Bajo opacos contornos ele la línea que abarca 
una deseo 1 o riela languidez l1 e cristales, 
va viviendo su vida de enfermedad el arca 
sin el rechín antiguo. Mientras en los vitrales 

se dibujan los santos, con sus ohlong-os dedos. 
Y eSJ1<uce en el ambiente sns largos sones sabios 
el OtoflO que Sctng;ra

1 

vino rle los -¡rffle<los, 
junto a un clown rp1c interpreta la ronda r1e rondeles 

y que es Pl Coraz(m sobre,.los luismos lahios, 
en timktle:,o y rosas, llnvi;:t ele cascabeles! 

Q1dto: 1919 
Gouza.lo Escmlero Moscomo. 

111 .. 1\D"ló..f<D~~::¡a;¡¡;¡¡;¡Q~~~~~!V 
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Aria de las Primaveras idas 
PARA 0; DEL p¿zO 

La~ primav:eras huyen una auna; mi vlda 
se va exting)liendo como un otoño milY triste .. ; .. 
J,oan siempre· mis labios la primavera.· .huí da 
y me ahoga el recneruo de lo que ya,.no .existe. 

. Sueños: iu>j~s de otoño ..... Ya no soY el que he sido; 
·.prodigl\é l(Hl tesoros de mi melancolía ..... 
Siento opa<i>t)li vida ¡tan vacía de olvido! 
y mi tristeza es hond¡t y mayor cada. día. 

. . . . : 

Hoy, en la evocación de la tarde llitviosa, 
. 'he .sentido agravarse estll{ tristez:t hnraiia. 
del que se va-¡,la tarda mum-to, la Múy pi:tdosa, 
me dará sus labios de una dulzura,extraña'l-· 

· Tdr<teza ... , pesimikmo, en ea~a tai·i!e fría 
do lluvia y de silencioa compasivo~, · 
en que me ahoga el tedio y la melancolía . 
sangrante ·de sentirse ·ún muerto entre los vivos; .. , 

tQÍló se hicieron mis horas de júbilo, .Y los años 
como .rosas .de ,nn fresco jardín primayeral, 
cuando canté el prodigio do dos ojo~ eiúm\i.os, 

:·dolorosos y. }riígicos como flores del mal~ · 

tY mis raÍ·ós ~!risueños cfue antaño flo.rocíal)tf, 
, . SMo un perfume v~~o de pe tia me 'dejaron..... ·· 
~Y. las l'isas· de música~ ¡,laS· amadas quo habían 
hecho un jardín 'mi vida· y qÚe me aban¡lotuii"ou?-

Todo se llevó un viento que QO tetornl1l·á.;,. 
Oayoron ya los. r,neños, la.s. otoñales flores .. ,; 
Las.primavera.s 'pasan, se vati .... y .tengo ya 
corupi1esta una .. .Jeyend:t cou mis .. vicijos, dolores. 

· Y en tari.to va agravíuiilose osta. ~l;lst~)a huraña 
.YSOyun muet~to entre Jos, vivoR, .·· . , . 
mi cora¡r,Óli e~ pera n In tirinc~Ha extraña., 
y el be8o de sus labios eo~Jim.~ivos• 

Tristeza .... pesimiomo; en esta ta¡~de fría: 
on quo :mo ahoga el teilio,.:y ~i!enCiosamente 
fluye de mis .labios la mel'ancolí.a · 
inttmnitcnte..... , .· 

·.·~ 

Jorge Oa.1·1·era. Andra.cle. § 
Quito-1919. , , ~ 

(~_[JlJrl[]~=~~=..u:J~~ 
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~l"'f'ntl' n ifH'•lJ(,!JU11'l!']¡.X;[l[J[l':I':XSi~ll:'J-·=~!1lTIX:.\IITElL!!.'Llil'c'E\'7):':r~J~-

H _ ::r;;;1::r~ "t:f'J;.(r:c:(~~:;c) :~~::l::::J~~(':J - -_ ~ 

Div·i-ua- i·l"iMe~a- f'rrtga¡:~o--~----~~~~:~--~,Ktil mn_dw~ t!o """ compafiet•os ~ 
de ctmm· Y dot01·. ¡A:l!1'tll es¡¡i.na! la ruzón .<le ~<Jr en- ol mundo, § 
¡Soneto q-w' hace el tJsiu.düwio El u nuco:_ 'e . hab(,; J!reocupado de ~--
a los ojoN df3 'll:na '1.'e.oi-1utf políti\•.u., por ej8mplo, .y· t'.Olll't:fíu. m.tnntlo 

Valle lnc:!ú.n uuo do aw; r:.mie';c~ ln, ¡wo·l~onÍg forma-

fa par~o. ~;; nn.;'("J(t'.mitú Elce~oral Uui- _---.--~-; 1 1 nu,~lw Cáe~·rer~ guzflha t:llltre f.\WJ 'verGiÜ1l'lo rne1'='~1 uurlnd;:_ ... y al quo ~:10 
tnnig·o~; y r.mupufin·nS) (]o unn t:~.mn hieu concrntfl hnn todm~ ln1~. entn.·-Jiaamos de 
.Jw.filiemlg dr, tmHn'io y wnjerif!go. Se ell!n:·~. ~~_FiJfiH3 eo~-lt-l.IJ no He hich~ron par::~, 
dl'•ob qno jnmá~l F1n cora~ón E'!.;tuvo 1 li"-deüia--y se dof1p~dí~~ inmodlatn,. 
d~I11«H~t_lflit.(ln!! qt.~e ói 110· pu~tflt pn.snr in meuLe, tnmRbu ltt dil•occi()n de... la c.afla 
vtda 1.r:~.nqmlo f.;l uo t~mia umm·e~.~ -enn dond.e vivh1, ::;e ll!('.t.ia. en RU cuarto y 
tHut 1m1je.r.·. H.::ty .rdmfw pr!~derJtin::.~daH. ~.w m1cm·rnba on ól. . ~ 
y lwmhi'Jt':: quo p.::tl',~et~ 110 hnn v~uhlo "Vit~mlolo bieu-pen:-::nbn-ol diuero . 
ni IHlll~d<i. f:ÜiHJ p~~ 1:n., jut:;t:ificar ol. sexo lu pnede ~oloeiounr todo ,Y e.u: tr-n.táu-
lllll1;enlwo '-;ou (]~lfi Jn eH:·m¡::¡liflnd {ltli.:~o dosn d~l amm· os uno do los nlomen .. 
dot.:;do:l. ..~.\pal'0ntPmouto nuest.I'G rm- t.o,o:;· .inüiflJHmsa,hlmJ... P1~ro &existia acuso ~ 
,Ido e~rn. flfl. euon .fJerü~, pt:rn Aólo gp¡i. ~1 ~l.lnod', · ·:.· 
' '"ulomuutP, pon¡u" 1.;i ,., ht vel'fin.<l. 'l'11utu hnblflr de él cou Jn" mujeres 
l';!lleho era. muy onamnt't.\do

7 
l'aJ'i:"t vez que hnhia ennseg;uilio y cou lm.1 quo -

~~~~~-~ :IIUOl'O~ t.uvíeron nnn. fi 11 ulidad prfie ~1olnw.ent.o haiJ'in. ro.ududo,.llef¡;ó a Uu- . ~--· 
Ll(~n, ~úm.o fG _c1·ei:?, g·rctl~ndmlnto, ni tlat' Ue 1~u e.xi~tteueinj y·.cowo t•s uatnru.l 
tumpoeo él qm~;o llevm:Jo8 n í.:l'.lu tót·· en un e/"jtlHiin.nte. ·de llH?.4lieinn. a In. 
llduo.tHH' un Recrr,to temo1.' de alg;o que n.:wd0l'JHl i'll ser materia.li~1ta; pJ.·en·nnaLa ~ 
c'ÍI lllt.~mo uo posJI"í::~.. f;xplicar. por. totJ.afl ¡Hu·tml una~ taoria& 'q~)~) no 

Hijo de un honnvlo HgTictlltnr do t·ecot•thd_>!l Mmtl<l había leíd.o u oiflo. . _ 
¡11ovineiu

1 
fué enviaf1o u. fa Oapitnl 3 -EfectivamoHtn-d0ela.-el an:wr .. no · 

hHCI('·~· n 18 estudio~ tle ha.chi!lt·:ornto y t.tmsi~;f,o l:lÍno .en ht n.t,k·n.ccióu :JexuaJ, ~ 
IIPg-ntt' In. c~rrcra. Uo mmlieina pura la el cuntaeto do la carne, fonómeno pn· .. ·-
iJILO ól t~~·eía. hulJur n~cido eon u un. vo- l'Rmeut~ fLiológ-icu, un u, Ue· ta-';ltn~ ·fun
t'/l.(~i61l V{'rdn.doramente cxeepeiouál. ciono:-.; do la Dltturn.Ji.,zH.~·; y. cumo lo 
~ Jollf-'üguitlo el thnlo do budJ.Hinr casi dBCÍíi. (mn ta.utu nplu:no .y r.anta. ·con-
JIIcl' milag-1'0 Me mt;trknló en ¡,1 Uui· vicción creía IJUe no· hr>hio, por I]Ué ox
vc•t'i•irlml, y liow ya de l<M re¡;huneu- plie~>: sno palabm~. 
lofl de cokgio <Jl!t) u o le bal:>fan on•d )' tle estn" C08il' .. _él. ""taha íut-imu- ---~-
cluclo tit•rnpo pura dotrs<l cuent:t de ¡8 m~n .o coriveucitlo .. Hin ocllrl'Ü'E:ele-jt~-'
v!d:l, él e-royó c!tw, eomn 11Pgm.·n g 1ntis Bl dudnr IÜljuiern. dA. la talsNhtd 
diHJrnt.nr de ;unph.n. lih-rwt.¡ul :v ln,R coil~ de ell:tLr., hnst.a. que uu iucideut.e iuei~-

¡,,,.Ja~ hom.c de clase qus ¡,,,11ia a la pN'!l<lo vino a <lar ·rn.rlioalinente -ea :--._~'
tiiiiiUlll~lr rJe lo perrnilim'nn, ü~:.tnbu. 0~ (._~l tim·rH. con todm~ f311:":J teodas tilm;ófico._ 
d~·h'lll' (¡,::l eut.:;:og'nrse u uua vidn mny d«mt,ltica~~~ · 
on n .. tmoui~t con .sn modo de pnn:~.:i.l' Un:-t. noeLo cl1 ·las conbuln.R qne él 
pm·o no con r111 bol.'jillo. Y ~~~ú fuó I}Hi"l pudo a~li::.~t.ir .u 1 teat.1·u flt~r~cubl.'iÓ ~n nn 
~''.1 ~vino u nu~·tU' que {a. mcu~uwln.·pnH· palcO l1nn Innchacha. fllll:).fl.nteN no· hn.· 
"""' que rectuín <le su padrt~ mnl po bia eunodcJo· y <¡nu lo intere:só so!Jrc-
díl~· .nle_au?,arlc-por rnás ptodlglü~o¡_, :y n:0~l.~r11., rregntü6 por su .nOtnUro, y In ~---. 
quololmo.'J qna hieiel'n.--pi11':1 sobre:l.ID' d!Jo?i~Dtl (~j() Sll llllwa!J¡o Pepita nudl-'1-
VÜl' (lig;nu,meute e~;a vida. gncr. y q.t n (~l'lt· hija de un uotahle 

1 1 l~~te t.m·ri~lt) prohle~nn. clel dinero abog~tlo o provine.lH-, _hulnUr~·ritltlÍ;~j, ~ 
quo a fin voz pudia ::10lncionu.r üll sn. mo. y s_o .. ~~n el :leeh· <h:limü.;moea,bc.~- · 
favor uu grave conflicto nmoro:::~o en gn:~o:l Ho 1!twU:0 abc!e¡Jg·o. 
quu luuh.tb~ muedado~ Ju am.tu·~~Ülrt nn · 1!.:.-;tw~ uut.ieia,; n.nld~;t,fluieron· nn poco 
l.uul.o su vttla de de~}Jroocupado pú~- "l';uchu .Y la inmediata eompuración 
l';•ol.o, porf¡ue desde hacia algún tiem· <¡no hizo cutt'<' el porte ele ello. _y el de 
1"' u o había vuelto g ¡ll'eocupar~e de ól; 'cuvo '.twr. pena infinita al pensar 
¡,.,, •::ttutlios ni de otrno cosas que él que ella uubhwta Llc sedas'y'de .pielm:, 
"""""loral:>a pueriles pero que consti· <¡nizá, se reiría de él, tÜ'·8nberse .de· 
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>b'i:~:~i:E~~C!i~~:5:~~~1~~~~~~rn~ 
era del todo desagradable y que ~u r•'ogantes de los hombres. 
cuerpo alto y garvoso pien ¡iodia pasar Habla ilado algunas vneltna cuando 
perfectamento, a posar ¡]el gavancete notó que una, de las vidrieras so abria 
raído que llevab>L .y do! sombrero un y que aparecía una mujer.· ¡Jílm ellu! 
tanto alicaído poro oncaH<lUetado LHmt:L r,ati61e o! eorae.6n dento·o del pecho 
las orejas, como estaba de rnoila, y con inusitada violerwia y nn estrcmo
levant6 la vista al p:llco, clavando sus cimiento nunca senti<lo un ter< recorrió 
ojos con irupm·tinente arrog·ancia .en torl!til sns fihras. Ella pnrecia no ba
la nnwlutcha que miraba a toda> ¡¡nr- berle vüJ!o, miraba como dir<t.raidamen
tes·y 'a todo el mundo menos a él. te >t la calle y sin darse cuenta de 
Por fin UUll ocusión ct'OVO bnher quo d~Rde la acer:> dPI Üente. habían 
podido notar r¡ue sus miraLl~s se .on- nuof• ojos que la devoraban y una ima
cont.rnl'On y hi!Bta pnreci6le babor sor" v,inación que lo .. desnudaba. placentP.
pronrlido una 'c:>Ri imperceptible 8011· ramnntc. Pasó un momento y deflpnés 

~ 
risu, pero fué un momento t.an corto, de haber echa• lo una .ojeada a la calle 
que. <lllalHio úl so <li6 cuenta parecía ¡wt·eció dm·Hu cuenta do la pre•encin 
que jamás ella hubiera deseen ti ido a ti<• Pancho; hizo usl;emihlo su tlescn
mlrarlu. Le entró la duda, y por al· brimiouto. sonrió, y eon un rnovimi<mto 
gnnos minutos figur6se c¡ne la mirada de hombros so entró. 
y la sonrisa uo eran sino co~a~ de sn Paudw, 110 po1· eso tk!i6 sus pn>Jeos 
ili:Jaginaci6n exaltada y quizii bastn do vcspemltw, y hasta crey6 adivinar eu 
su vanidad.-En esa noche ~e rli6 enen- ciertos g••stos y eu ciertas inoquivocas 
ta dtl que era un poco vauido,illo y S!lñllles, que él, lejos <le Jl!LSllr ifeoU· 
quisquilloso en trat;ínrlose. do mujeres. perciui<.lo a la seiiorita Rodl'lguez, le 

Pero desde el momento nqucl11o ¡m- agt•adabn. un poco ... ¡vnmo~! no sólo 
do resignarse pacientemente 11 pasar un poco, lo suficiente para alimentar 
desapercibido antll ella y cada vez que risneñns espl\rane.~s. 
las luces se encenrlian en las cornn- Do"pués de un mes habl6 con ella. 
copias, incendiando la sala con sn la prirnm~n. vez, f11eroll sólo unos diez 
iluminación, levantaba. iumediatamen- minuto~, pero ¡r¡né die7. trinul,oR m:ís 
te la viata al palco e insistía en mimr delicio•os y emoeim1antes! Le citó pa
a la tles<lciiosa que sl.'guia repartienrlo ra la m~ñuua siguiente on el parque, 
sonrisas a todos lados, y sublevando y allí !lió rienda suelta a sn mal 
su pobre orgullo. eontenida omoci6n y le dijo r¡ué de 
· La fnnci6n tocaba a su fin, lodos cosas qnn sonaban l.'n el oído du olla 

comenzaban e levantn.rse y ~L tomar cnmo wúsic:w extrail~t~ jam{ts ü'3cuclw.
sus abrigos y sus sombrol'Os, .I<JI hizo ilas. D<·s<lo entonces :se veían torios 
lo que todos y vió que bunhiún los dia~, ella decía on su crisa que ha
del palco se preparabau JlUI'!L HLiir. Oo· hin. ido de pnseo con sus amig·u,, que 
mo una óltima prueba lo quedó mit·11n- volvía d<' la iglesia, o de donde la. mo
tlo largamente, y ¡ya ·no ca!Jí!l duda! rlista, o r¡ne In. hablan invitarlo al r.ine, 
ella babia correspondido a est.a, mimda o cualquier otra iuocunte mentira. Por 
con otra entre oxtrniia<la y gmta pero la noche hahl.~han de la ventana a la 
subrayada con uua deliciosa sonrisa calle, cuando habla ya cesado el 
como una promiloa y que le bupo a él tráfago dinrno y la ciudad dormía soc 
a tentadora invH.acióu. Se fue a rlor- segadamente; cuando en an casa no 
mir con el ¡¡lma iuuuda<la ·ife una dulce había ya ol más ligm·o ruido, ella abria 
melancolía que le bañaba el espíritu sigilosmnoute las ventanas de su aleo· 
de suavidad y de ternura, ¡Oh el.amor! ha, espiaba en la oscuridad y esperaba 

Al día siguiente no pnrlo resistir al !JtlC do lns tinieblas surgiera. repenti
deseo de verla, y cusi inconsciente- nameuto la silueta rle Paucho. Des
meut.e, sin que sus pasos fueran dirig·i·· pués de estas ebarlas qne se prololl
dos por su voluntad -se encontró pa· gaban hasta avanzadas horas de la no
sean do frente a la casa de ella. Alzó che ella no podía conciliar el sueño y 
a ver a los balcones y encontr6 que sen tia Ulut tristeza infinita al acostvrse 
todos tenían las vidrieras eermllafl y en oso ~~~ flolitm'io y odiado locho de 
cubiertas con visilios. ¡Qt1é mist;erio virgen qne t.eníalas huellas de su cne1" 
encierran estos aposentos. ocult.us ato· po y 8tLhía todo el secreto de su inútil 
das las mi1•adas! Sigui6 pasea.ndo por I.JelleztL qne consumlase en ansias de 
delante de la casa •in dejar de mirar amoJ~ miontras en el cuarto vecino ron• 

~~llJ'.ll:lill1~c:u.JLUJ~ 
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nnhuu pl{loidamente sus hermanitos 
lllllllol'oH. Y Re. sentía invadida de uua 
;¡¡¡·o• 111olnnoolía y: de una ansiedad 
rnhl'il do cometer .. no importa quó "do' 
¡·11hlm1 ·y· qué ~x.trnñas uudacias. 
M ~IJ nn mañana que,_como de costum hre 
)111111\nlumJcn el parque,""ella se detuvo 
1111 nwmcnto como if!'esoluta y dudosa 
~· )lor Hu, como resolviénduso le . rlijo 
""u·¡::uu ge•to encantador:- ¡Oye Pan 
qho¡¡¡¡onbesf ... t.eugo un c~pdrho que 
uu oÓ ,¡ tú podrás Ratisfacerlo. 
•·"j-.-J)ilo,~amor mio, que por ti haría 
lo •1uo nunca ·h!l penAndo hacer. 

· -.Jilra que;. . •. 
r<~uéf 

· <,lue tengo unn curiosidacl 0me ea.
!lllil]mb!, uu11 curio•idad q' quiero q' te 
<~umrg·ues ele quitármela Ri me quieres 
!'•uno dices. Tengo celos, si celos, celos 
l!lllllllltosos que me tortumn coustante
lll"lll.O y me bnceu sufdr atrnces tor
'"''IIIOs. Necesito ver cómo vives tú, 
cpil••ro cerciorarme por mi misma <le 
IJIHI u o ·me engañas, do qne no quieres 
1! 11t1·n que no sea yo. · 

1./,uicro ir a tu cuarto, llévame ¡quie-
1'41•! Allí delles tener todos tus ~em·e
ÍHI·: fotog'r•fías ... cartas ... y quién sal>e 
IJilfl ot.ra:-J cosas quo no quie.ro ni pun~ 
uurlns. 

l'nucho queu6 ttm sor]ll'endido, tan 
1•1\mirado ante una tan extra.iia propo
uiH16n que por el momento no wpo 
•IIIÓ contest-ar. En efecto, descontada 
In nmlucia y la locm·a de olla ¿cómo 
li<~l'llrltt a sn pobre aposento <le estu
dlnnt:t>, a ella, um. muchacua tan clis
Lii•A·nida y elegante, sin sentir la más 
l•unhornoBa· y hunlilrle ·de las humilla
Iliones que. jamas pensó su imag·iuaoiónt 
¡No iría ella a sufl'ir un desengaño, 
li·t'"[JIIrable quizás, al ver su halJit.ación 
_1\n!ll!Jantelada y humilde y m<tablecer 
li1 t:omparución entro cómo ól vivía y 
116ruo vfvía ella1 · 

'l'nl fue el gesto de nsom loro y de 
•'XI.t•nfieza que rl<Jbi6 poner, que ella, sa
t•!Ín•lole rlü sus refleceioues le elijo en~ 

¡::.- l. m t:~stirliada e imperativa. ¡Hombre; 
vnuws, no seus bobo; pero vámonos 
jll'onto porquu quiet·o r¡ne sea hoy 
tiiiHIIIO, ¡me entiendes!, hoy mismo ..• 

---lluono, vúmon_o~, si tú .Jo quiere~, 
JII'J'O sái.Jelo qu<J ·11o e~ por mi que no 
I¡'INÍa que fueras, sino por ti mismo .... 
Jl'n qni<Jro tanto! .... 

~-Sf, pero no es t.iempo de preocupar· 
ó!l tlc estus co,asl-Y siguieron la mar
u)Jn. 

U11a emoción que no era la que de
hl(> sor si a una proposición seml'Janto 

Rnya ella hubiera accerli•lo, dominaba n 
Pancho; tenía no sé quó extraña opre
~ión angustiosa que impedía dejar des
l>orcl:u•e a la alegt·ía y al placet· de te
ner a Pepita en ·su cuarto', jnnLo a ól, 
como tantas veces !Jabh soñarlo y hahfa 
deseado. Pero logró dominarse y des
de entonces fue todo te"nma y todo 
cariño para ella. 

(Juu vez. dentro, ella le docfa ucuri
ciáurlole:-¡Ves, tonto; como no tenía 
uutla de particularf Fhtoy en tu cuarto, 
lo h~ vist.o todo ¿y quéf 

--Nos vería alguienf...-·preguntaha 
él, tlndanclo temerosamente. Ella con
te.t.ó: 

-Aunque así fuera .AfJUé me impor
tnf Soy tul·", todo tuya, quiero ser 
tuya f'n cuel'fw y alma pam qne tú 
eeas también mío, sólo mío; no impor· 
ta tu pobreza, no me importa nada, na
da ..... 

Y esu . maiiantt primavaml y t.ii.Jia 
r¡ue se entraba dent.t•u del alwa r<;)fros
cándula y fortltleciÁudola, eHa maña,Uit 
en que el perf11me de las florA-<""' más 
oloroso y miis gmto y el ruido· de l:t 
ciurlad y el piar rle las aves del par
que cercano emu corno uu himno a lu 
vida, Pepita 1 e ahn.nolouó en los bra
zos tle Pancho' y fue suya, en el cuarto 
desmantelado y pobre •!el estudiante, 
que supo tmnhién d" tocio aquel ttlsoro 
de juv.,ntncl y de -uelleza .... 

* * 'f 
Han pasado algunos año~. En la 

ari;tocrlitica y elegante mansi6u de 
Pepita Rodríguez t.omau el té los ~tmi· 
gos y las ainigas de ésta q'e~tá próxima 
a casilt'se con u u t•ico .y distiu¡(uido jo
ven sportmon mciéullegarlo de En ropa. 

Se comenta nat.uralmen te el esc>íu
dalo del dín, que es la fuga ele un jo
ven e,,tudiante, llamarlo Pancho Oáse
res, con l1t mujer tle un actor de una 
Oompañía de opereta que actúa "n 
el 'l.'eat.ro Principal. 

Eu este momento entra Pepit~t a la 
sala y al oír coufusnmcnte algnnos 
detalles se bac~ repet.ir la narración
¿ Y quién es él1,-preg·nnta. Una arni· 
ga le respondo:-Pel'O, hija, Pancho 
Cliceres, ~no recuerdas de (\lf Aquel 
'esttuliante •le medicina, :tito y delgado 
que basta fuó tu novio .... 

-Mi novio7.., ¡Quizá!... no lo recner· 
tlo.-Ni In más ligera ·emoción 'ni ol 
menor gesto de.mompu_si~ron esa carita 
de nlllñeca. arlural>Io en la que brilla· 
han sondcntc. las pupilas llenas ele 
ingenuidad y de pureza.... . 

Jorge A. Diez 
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N o' todo bahía de ser desconsuelo 
y mentirus en materia de elecciones. 
Entre. el vocm,io de protesta que 
ha venido de todas partes y que la pren
sa !le todos Jos colores se ha encargado 
de recibir y propalar, nos ha llegado 
"tumbiún, como gota (le bálsamo de 
consuelo, la noticia de que hay un 
pueblo,-feliz entre todos los pueblos 
del Ecuador,-en donde las elecciones 
no son la farsa de todos Jos otros lu
ga•·eo; en rlomle lus oleciones sou un 
verdadero ~<jemplo de eulturn cívica 
y altas virtudes ciudadanas, 

Mis lectores no lo sospecharán si
quiern. Ese pueblo es. , , , El Mila
gro. Oomo su nombre paJ•ece indic:n
lo, alli es domdo se reliza el inaudito 
prodigio de unas elecciones en que 
propiamente ..... se elige. 

N o crean que son fantasías de un 
servidor. N o. Lo he visto en varios 
periódicos, y por eso, he dado cumpli
rlo ::seutimionto a la noticia. Y ¡•epro· 
duzco, para <lar mayor fuerza, la 
del más sm·io ole los diarios -
"Del Milagro-Por fin hemos tenido, 
en el" M.ilagTo (dicen) unas elecciones 
popuhues, sPg-úu los principio" re¡m· 
hlieanos, efectuadas con todn legali
dad y circunspección. Los cilllladanos 
de todas las (•,Jase• y condiciones, se 
baii acereado expontáueamente a de
positar sus ·votos en In urna elect.ol'al. 
El triunfo no ha podido ser ruiis beLla• 
giieiio y satisfactorio, por lo r¡ue el 
pueblo ¡·pg·ocijado ha exteriorizado sus 
simpatías al hombre que cncu¡·na HUS 

aspiraciones y sus derecho", hasta hoy 
concnler1llos por una cuma•·illas ole es
peculad~n·ef.l r,in conciencia .. JJa. escul· 
ta de Policía, que vino de Guayaquil, 
se ha portado a la altura de ou de
hel'". 

Leyendo estns maravillosa~ noveda
des, i10 he poditlo menos que decir: 
Pues, s< íior, ~se JHi'agro es un verd:t
olero ... llfilngro ¡,Quó ciudud impol'tnnte, 
quú .capital dA las nue,traR, pnode 
preciarse de un espectáculo igual1 
No se oye sino las qn•jas furibunrlas 
de los fraudes que Re cometl'H en too! a 
clase de elecciones. 'Todo son recia-

mas Y Acusaciones contra el lliinish'o 
del ramo, coutJ•a las Autoridades de 
Policía, cont.r!l los altos Jefes del Ejér
cito, 

Pues, aqnl está el remedio; un genial 
remedio, que •e me bu ocurrido, caro~ 
lectores y conciudadanos. 

Si esa" Autoridades conculcan tan 
clamorosnmor.te el sagrado derecho del 
sufragio, •i han olvidado sus deberes 
de pat¡•iotismu, honradez ci.vica, etc. 
etc., y si el Milagro"" un pueblo mo
delo en esta clnse r:e funciones, pues ..... 
a todas est,as uutoridndes que intervie
nen <'U los frega.<los lllectomles, que se 
les maude al Milag-ro, con hectl, para 
que aprendan instrncciúu moral y cívi
ca, patriotismo desinteresatlo, honra· 
dez oloct.oral, y, sin. mano viene, gra-
mática y. , ; .. v:uiedatles, . 

Porque buenamente creo que .es más 
por ignoraHcin . que por limh~ fe, qne 
emed"n tanto, (y que seguirán enre· 
danolo) en las elecciouee. Y como se· 
ría muy costoso enviarlos a eotudi1U' 
clcccimws en Jor< m~ tallos Uniolos, Bélgi
ca, Suiza u 11 o lauda, result.a mejm·, 
más rápiflo y barato, formar un Oo
legio de Ú!leruos, eoncederlcH beca,,, y. 
mantcnel'los ·internados en el l\'lilagro·. 

* * * 
At.euciún, lncLores, •1ne 'voy a co · 

meuzal' co11 nna serie de preguntas, o 
61WUe~tas, con1o se dice, sobre CO~Sas de 
müeho intcré«. 

Esto. es la primt1ra adivinanza: ¿F.ú 
que se parecen Jos socios del Oluh Leo 
nés a los R.erlactores y trabajadores de 
"El Oouservadur"! 

N aria.· Qué c~mi:. n.o darf.u U<is. ~o~ 
el parecido, o rlh·á.n.cosas disparatud\ls, 
es ml'jor <{ )Gs auxilie con ciertos datos. 

·Lean Uds. esta noticia de un periú· 
dico dtl la tarde. "De Srmilliul" l'JI 
Aolministrador del ·oentro Leonés, ha 
sido juzgado por el desaseo general en 
que fue eucoutrnoln el Oentro, cuando 
la inspección últimi:l. Es censumhle 
que los encarg1ttlos de un establee!-
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" . ,!JI r. miouto do esta clase den lugat·· a talos· la ciudad,· -a ~·er el i>ucuentro, Y he,. :ji 
~ .Ju~gnmieutos." . . visto ·al ·volumirloao Diputado, colora-:;.: r,¡ t: Uuos pücos di••' más ta1·de: do eomo un tomate, envuelto en pon-._;.,~ 
~ "De Snnidad.-Lo' de "El Oon•er- cho• y bnftmdas .•.. y bufando él~-, llí 
~ varlot·" han sido multado• por el Ins· también con el calor que hacia, opri- ,: !! 
t pect.or de SauidnLl!L cansa riel horrible miendo y casi ocultallllo los lomos de ·': ~ 
~ olc.~asAo en que "e cncuontl'l\u divm-.~r~" una poderosa ~~~nla (rn•1h (;ení¡• que:·:~ 
~ dupondencias de ese· peri&dico." ser, par;• t.an honorable .cindaditno). Y· lil 
~ acá los rncontradorim;·el·' Gobernador, el ·: 8 
,.., Iutr,ndeute, ol Oura, ·el Barbero,_ el Bo· ,',@ 
~ twario, tt·es Tenientes Politicos, dos :·.: <l>i 

". y no quiero añallir ciortofl detalles Jueces Oivile~,_;,_a_.rios iudiviüuos_. de_ fa. · 
~ mnl oliente•, bueno~ para qne los •les· milia, ma.vordomo.s de las. haciendas, ·. 
(.l cubrRn, persigan y c~stiguen, solamen· lancero", el coche d.e la Policía .Y Clllt- . ·¡ 
~ te los empleados de la ilanidad, y JlOl" tro eielistas. ·Tódo·s ·locos y entusias· ~ 
•' los que han. sido _multado• t.a.ilt.o tn,s pot· ver.al fenónwno,·houra y ·gloria ,:_ 
~ lo• del Leonés, como fos airados revo- del puehlo, y qne tantos bie1ies y t\'n· , ',<! 
~ luciouarios tle "El Oonservador.». . . tus re utas ha ~o;> licitado.,. para :·su, pro- ··8 
<1> viucia. ' Torios loc<).S. por, estt·ec[]ar lo ·,@ 

~ · · · ·• · · más [>ronto ltt · regorde'ta y, 'porlerosa ·.'a 
., Ya irán rlanrlo con o! parecido. . . mauu.. y ·.luego Jos .g·.ritos y vitrores: _,<iJ 

~ No es verdad? · . ''Viva_e.l inteligente Diputadó"·•''Viva ··~ g Pero lo que los lcctot·os descono,cen Guanwt!a'!,. Viva· el doctor Veiuterni· .·· 
~ en lo auso¡lnto, @U Jos siugnlures lla!' .. , ·' . ·... · ~ 

§ 
efector< que la vida en ese muiJieute y aqni vienen las atenciones desafo· --~ 
l)auseabunclo prorluce en los uum y rarla"! EsLe· le ofrece' el ·caballo· ese g 

e en los otros. le·cui•la .que no se descubra·, atinÓl ·¡;¡ --3 
fl l'nes envueltos en ese mal olor, a oft'eceuna copa .. ;'el-de aquí ·le ¡n·e· .!J 

1
.., los del Olnu Leonés, les da por. cant-ar güntn, por Ja familia, el de allit leyidc 3 

torio el dia y t.otht la noche; Y" los del otras noticias ... .Y se _lanzan ,_todos,· ~ .8 
"Oouset•v•ulor", que ''iven arli, sin t-a- huen.anolar do los t•ocmes, con·. el Dt• ·3 

0 ¡mrsc siqniera las· uarice•, les da )101' putado al centro '.!.e la lucida··.·.cabalga· ¡ .. 
~ e"cribir unos artículos feroces. ta,. pam ontrar-'alborotnmlo,. , entre- la , 
l1l admiración y .Ja·.alegria de· ·la pohla· 
S ;* '* * oióu que vuelve a ver a su rob.Listo bijo, 
t;J rl'e~pnés de un· largo. congt·eso con dos 3 
~ ·'~ prórrugas. ·. · ~ 
IR Ho leído en una conespoÚ<lencia uv Allí est.á In !muda de mú~icos para ~ 
~ Gnarnndu:--"lloy, en medio do onot'· ¡ 1 · ,., "' b 1 ó 1 0 . 1 ¡· re m perle- los t mpano•; ;.snenan _as ca m~ ~ 
~ me ca a g>tt.,t, lleg 'e .,tuto, ·e ex-e t- p.~na•;. gritan .-los ·.muchachos, ·ladt•att <". 
~ puta do Yeintemilln, quien goza de los perros; y siguen loscvítqres·y. ·el-eti· g .. 
~ prestigio general; eneontt•adores de· 1 · 0 D ~ g J"áronle en su domicilio luego acom¡m- tnsiasmo, hasta •lt:lo· .. e .. po t•e ·. iputw "' 
"' do pnAde por fiu, llegar. ri •su: casa, <il 
~ ñaron hast-a. su ca;.a, al Goheruallor cnamlo ya su caba_lga<lura iba a reven. ~ 
w 1\Iouteue¡¡;ro que. tamllién tomó parte · e;, 
~ en el recibimiento". . tar: S 
~ ¡Oh, qno pr~ciosiolad! Yo be volado, Ahora··, c:t1;1bien el riombre al Oipu• ¡¡' 
:S eu alas do la imaginación, a ·]a polvo- tivlo, y el miimi.o. ésgectá,cnlo. se. repite 0 · 
~ rienta cunelera, dos leguas antes tle en todas las. provincias. · :\: 

1 ~ i 
lll ~ 
~ ~-'"""'@~- " 
~ g 

§ i 
1 1 
1 . ¡· 
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J · Un ··cataclismo apocalíptico 1 
,' 1 ~ 

:'. ~ ~omo ··Y·" no O"t"Jll·o· m~ll~y~le•io~:~~ ~-.~~~ ~~ 
..., V..:..' · ao j;'l .e"' "' J ,.. detJO¡l O ]08 fnegcm fat.UOf~ qne RB Gll.. \,J' 

Q del ahmcadttbt·anto c,ltaclismo t1a e~ud!an NI Jo~ má.~tilmJ y aparPjoo de n 
, ~ Di<limnhro; vam.ils a· ir prepar~ndo ltm uo.vios". g 
:. ~ · ol ánimo de. los lectores usnstadi· "J!)l myo l>lljnlx~ iucer•a.nt<lmento <1o ~ 
~ In~ uuho~ al mal' CtlU e,Htri<lencü~:1 .~m tú.- ~ 

. )'5 · zos y de las ·lectorn8 nervio~as y nicar·•, ,¡0 ,;pué, la llnvi" tla <.~o u izas s~ S 
: Q aprensivas, con el l'<Hmen1o y la trun,fotmó en rlil n vio eh lotlo, u o aqul '<~ 
E descripcic'm d·e lo más dece·ntito que lo que wfdo¡·ou dnmnts aqucl\>1 noche ~ 

·" se ha dado mi este ruundtY en ma; '1 1Hl olmó del :!6 al 28 tle Agosto, no· ~ 
l§ t · .. t t 'fi ella en que voló pm ol eflpacio gl'an <:J 

. , ~ ena ?a as ro ca. pat·t~ u u la hln; e u 1!\ q ne el ruar; d(l8· ~ 
0 Seran . como un.a especie de lec· puús do H.lejarsu tlo la 0\'ilta., se· proei· = 

.. "' tums e8pirituale~, para ir acont\llU' ¡·,it.ó <m ola euoruw "obre lna tierrat•, ~ 
D. ~ 
~ · brando e[ espÜ'itn :t laS grande~ ]lOlletwntJo b[tRtfl 10 kiiÓJUef,t'fl"' JIO\'{LIJ· (.! 

e nov~da:des. do:.Jfl al n.biflmo al retÍ!'flJ'¡·:A, cua.Ll'U e.ln· 2 
:1§ ¡J;ean, loan todos! tiemblen y...... da<lo" 'l'jl'ingiu, J\Iernk, TolnkBetoug, ~ 

.
. ~ conviértrtnse! Angm· y ecmuLo~ po!Jiar.lorm¡ t.enia ]a, g 
~ C(mta, on total: ¡Onat'4Hlt.a y tf!;ntns mil t'ii" 

'·!? "De los g'n!n!les f<•nómenos slimticoe, hahitnnt.o>•l Mucho t.iempo tloc<pués los ~ 
f'! lll.ll"'UUO t 1 ' t o hl navíos UUl'Olltt•nhan a su nn.~<~o por·.~ 
:.~ ten1bles ·~~r~~J~).r:i~n~;·t~~1~~ ~t~~·e~~l~ a_quella!-l ngn:n~ racimo§ lle CH~·Íttveres. ~~ 

· ~ ern]Jciún del K·ra./i!!toct, céle.i.Jre volcán L~ fomlirlai.Jic tlutouación S<l oyó <'ll ~ 
lól tlo'Ja isla llel mienio nowhro, situada loe !11Jiipo<ln.r; u0 J[.¡yt,/w.tna; el uhorr<J tD 

,.~¡¡ en ol e"tr'echo ti,; la Sonrltt, entro J>wa vo.lcáuico alcanzó t•l!inte ·¡wil miJtrus tle ~ 
y Sunmti·a. altnra y la onctnl:wióu ¡J.t.nwPflirimt t¡uo 4 

· El'. Jú·a.katoa flgnr'~ti.Ja <Jntre Jos vol" produjo l<C extendió p<lt' el gloi.Jo eu· ~ 
~ cn.ues· extin.gnidoe tl.t.B<le 1860; pero lll tero, al r¡uo clió vuelta en il5 hnras: ~ 
~ 20 .fle Mayo clB 1883, dAspet•tó do su eu Pnr!" el barometro bajó 4 rnilimll· "" 
~ l~rg·o snefiy, rlando oeanióu a u.no do ros; dtunnto wás d6 un nfio el fini.si- ~ 
~ lo~ mayores eataclbmos que se han co~ mo polvo lanzatlo a Jo,;:.¡ capu.~ snperio~ ; 

uocido. ''''" de la atmósfcm pOI.' l>~ formi•ln hlo ~ i Un ·testi¡¡:o presencial, re:!lore que oxplosión, dió ori¡¡;en ni sor iltt.'linado ~ 
g pOl' mtda dol wuudo r¡uorrht pnsnr 0 por el sql, a los m~gnifieos crepúocnlos ~ 
·e tros woruent.os semejant.e" ''oólo com· qne el wundo entero pudo lHlmimr ~ 
··"' p3rable" a l&s trágicas vifdoues del entonces". 0 
'§ Apocali(lshl". Qné tal~ Pum1 todo f'Ste terríilco i 
~ "¡,No era. acnso aqnolló el fin del eHpectáculo con 8US honores, ~on ~ 

illUHdof Un·a noüho itupeneLI'ahle f¡Ul> ~· 
·~ duró diez y ocho homs, la atrnósfom tortas y p>tu pintarlo. on compariv 3 
!( transformad:\ en un h.uruo ti ABo t!e ción de lo q na viene pnra el 17.. ... 3 
~ cenizas r¡ne tapaban ojofl, uaricer<, bocas Ese pobre f{akrwcli'on compa.ratlo g 2 y.oldos, el retuml!!tr "ordo o incofJ!1ULtl con lo oJo Diciemhro, viene a r<Ol' ~ 
e~ ~:~e:~:~á,\¿/~~~':.~¡,~i~\~,, ~~:::~~';allt~·á;t oomo ol dispnro de un c:tñorwito da <J 

·~ ca escen1t em sólo D.inmlmttla intermi.. cbiqnillmJ comp:n·a(lo con el caño· 2 
1:) ten temen te por lo" relám ¡mgo., cárde· nazo do nn <t2. 8 
1 i 
~ 0 
• 0 
~ ·vvv.-v~'~ 3 
"' @ J . . . 1 
W~@~<Jilil<Jo;Jól<illi.llilG.i>>:<iJ.;;~¡;.o~e;~¡;¡(!l,¡);;J.;li!J~"~"'"'"'""GQQ·iPOD•DQ<;,~<JO>QOl@Gili<!J<D<DOJ<!ltll@<!li!liDge¡¡¡GJ¡¡¡¡¡w 
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: : = Un parte 111-:&"ente ... . . . 
En época más antigua que la actual, 

o sea en época pasada y aut.el'ior a lil 
pre&eute, el duque Antunes mandaba 
las tropas' 4Ue estaban b"jo su mando; y 
tenía ordenarlo a sus rupitanes q' diaria
mente, esto es, cad1l veinticuatro ho
ras, le en vi asen el parte diario, ha
biéndoles prohihido que lo redactasen 
"Sin nov<.,dad", pues quería que se le 
participase algo, por insignificante que 
fnese. Los "apit.alws devanábi\USe Jos· 
Hesos de la cabeza en husm> de nove-·, 
i!ades · qnH purtieipnr @>tn<lo no· lus· 
habla, y esto motivó el pnrte quo va-
11108 a dar a conocer para conocimien
to del lector que esto leyere. 

TI ::1 hia t•ntnnCAJi en Flt-~paña una ca
l't'e.Ler~ tnn ingeniosament~ t.rnzada 
qne, rnarcbaurto por encima de olla, lo 
mismo po<lia irso desde Dueñas a Peña
fiel <Jll6 desde P~ñafiel a Dueñas, 
fl.iempre quo E.e tuviAS~e la preeancióu 
du caminu.r en dii·ecci6n a Peñafiel, en 
el primer ca""• y en dirección a flne
ñas, en t:.l scguwlo; vh1 rle cownuic·n
ción que, si "" ha tleooparecido, aún 
debe de exiRtir. 

Erase f'l di:t en que ocurrió lo que 
vamos a relu!ar, 

Acnbaha de pouers" el •ol por Po
t>iente y empezah1> el crepúsculo ves
pertino de la turtle; ya lao avos noe
wrnau que salen <le noche volaban por 
el ail·e ugitan<lo sn• alas de plumas de 
ave; los pastores reuuian SU8 reiJa'ños 
<le animales; regresaban a los hogares 
domésticos <le HJS familias los pento· 
nes a pie, y fiObre suR caba.lgadut•as 
los jinNés, mwnuo dos de <istos, mon
tados en Ptros tunt.os caballos, mat•chn
hnu por la mencionada crnretera. lles
<le Dueñas a Peñnflel. Emn .,¡ 'alfér<•z 
D. l!'ernando Cnrrillo <le Albornoz y 
w criado Pernfán. Oomo el .alfére.z 
había nncido algunos n.ño,'j antes t]ue 
m criado, era más viejo r¡uo ést.e, sin 
'1"" podamos decir lo mi.,uo del cria
do con reli:ei6n a s11 st>ñor. 

Los dos avanz~tban .•ti trole de sus 
calmllos, el amo .delante,, el criado lic
t>·ás, y •mbos iban u igual distancia 
el uno ,do! otl'O. A una indicación tlel 

primero .eJ criado se ,colocó a la iz· 
quieida del alférez, quedando ·éste a la 
(jéred¡a; Largo ratiJ siguieron en si
lenció y sin articular palabra, hasto. 
que e m rezaron a hablar y a sostener 

, e.ste· diálogo entre los dos: 

-:-Observo, mi buen Perafán-em
pezó el nlfét•ez-, que, a metli<']a que 
v:t~os caminando, uoa· Rcercamos oada 
vez inús al, punto hacia el cual nos 
dirigimos, 

-Digna de vos eR tan atinada co
mo discreta obi;ervaciún-cuntestó· l'o
rufán-, y si me concediérais licerwia 
para ell<>, yo completara la vuestra 

' con otra observación m in. 
-Liot'ncia te doy, que tú tambié<t 

sueles discurrir con aciet•to ctmndo no 
lo h~tces equiv,carlamente. 

-Pues yo, fieñor, veuia pensando 
c¡ue cuanto mayor eRpacio ·uus va He
paroudo do Duefías, menor va siendo 
el q<H\ nos falta para llegar a l't•ñafiel. 

-Pcn"notA con buen entendimiento, 
poi·qne n.si es-dijo el alférez-, y de
tuoA gradas a Di<m rte c¡ne asi sea, 
pnes, de ser do morlo contrario, no 
llegariamo• nuncn al término de ntws-

, tro vinjo ni ]JO<lr!amos ent.regnr al du-, 
qüe AntniW! !'! urgente parte que el 

, c11piliín Ü<'·"',at'leH lllll h:t confiarlo·. 
-QniPm el cielo que encontremos 

nl dnqut•, ]JUAA de no "ueonL..arle, tlu· 
do qtw purliórais euLregal'le ese pliego 

· en I'füpiaH numos. 
-Oontrut.iompo gmnde sería; mas 

:confío en e¡ no, "i no e"tá ausente del 
castillo, Ctl 61 hemos d<l,encontrurle; y 
ya r¡ne ·<lo> mgent.e pliego h11l>hunos, 
he de mcomendnrte 41101 si fuésemos 
sorprentlirlos por tropas e u e migas y .yo 
cayese mtlel't.o o siu ~eutiflo, t.e load
vertiré 11 fin de quo tomes ese pliego 
que llevo metido dentro be la escnrce
la y u tt)'3S con él. 

-¡,Y Hi me mat.asen a mi también! 
-En. p::;e cnc-:.o, dejo a t,t~ bueu cri-

terio el tomar la tleterminaci<ín que 
crea~ má~ eonveniente p:tl'a 'el servicio 
de mw.'lt.ru amado Hev. 

-Señor-exelamó PeraJán, poniendo 
el ht·nw det:echo horizontal y sepura
tlo del· cuerpo-, Ve<l que de las u u bes 

S~'flfJll'f'Pó §.tl u Ii.fitJA rrn~&fiik 11 'a' a e u~D:ml[)3: . . . . 26= 
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del cielo empiezan a caer:gotas <l.e agua excavar y sacar . !le! suelo todns lilS 
-Eso es. que oomi0nza a llover- tierras que ocupaban lo que ahora es 

<lijo el alferez'-;· y como estamos a la foso antes ue existir éste. . 
intemperie, .a campo raso y sin te· Ya de noche llegRron frente a !11 
chumbre ni otra cosa que nos cobij~, entra.rla ilel castillo. El centinela, que 
se¡:¡urarnente nos mojurmnos, que es.lo estaba !lormitlo, despertó a las voces 
úmco que me ·molesta de ]a IlnVla; del alférez. . 
aH!, p¡!es·, . avivemos la marcha. ue -¿Quién va a.Iláf-gritó en alta voz 
nunstros· caballos, que yenilo nosotros el centinela después de haberse des
cabalgando encima de l'llos, según va· pertado. 
mmi, tanto. cuanto Jos. caballos avan· -Yo, el alférez rlon Ferimnuo Oa· 
cen, avanzaremos nosotros t.ambién. rrlllo tle Albornoz, portador de un 

Y dicbo esto, señor y criado cla· mensaje que traigo del capitán Des· 
varon enda cual a su caballo las espue· Ctll'Les pam el duque AútuneH, 
I~s que en lós pies lleva han colocadas. -¡Alto el mensajero del mensaje!-

No bab!'!an pasado· treintn minutos, insistió el centinela. 
ni tampoco una hora, cuanrlo dijo el Los de gnardi" maniobraron las 

· alférez: fél'l·eas cadenas de hierro del puente 
· -Aquellas que teuemoR a la vista levadizo. Salió el jefe tle 'la guln'clia 

y vemos desde aqni son las c11~-as do acompañado de algunos hom bre• de ar· 
Peñatlel, cuyo conjunto con•tituye el mus, y des¡més de examinar a los recién 
referido pueblo; y ese que al puehlo Il egnrlos 1\ ln luz de un faro] eucendi~ 
está inmediato es el cast.illo. tlo, dióles permiso para entJ·Ar dentro. 

-Todo ello visito hoy por vez pri· -¡,Esth el duque en el cn•tillcT-
mera-conte•tó Perafán·-, y no os ex· fné lo primero que d alférez preguntó. 
trañe, pues antes de ahora jamás ba· -Debe de estar-contc~;tó el gnnr· 
h!a yo venirlo ni al eastilJo.ni al ptwblo. día-, pues tf·ngo la cmn>leta srgnri· 

-Yo, en cambio, lo he visitado r)ail de que, •le"dn que llegó, no ha 
tantas cuantas vece·s vin~, y hasta vi vuelto " r;olir. 
etliíicar e.~e famoso castillo, que, por -Notiflcadle' mi llegathl y qne de-
cierto, se oon•trnyó en ese mismo sitio seo baularln verbalmente. 
en que le vemos, o si-a sobre esa coli· El jefe de la guarllia corrió a pro-
na, que ya ~staha allí antes de que el venir al dnt¡uo. 
cast.illo se comenzase. Todo él está -·Que dispongan inmediatamente 
construido con materiales de construc· dos camas, tlos pnsebreA, cena y pienso 
ción. La forma geneml tle su planta -·ordenó el uuqno tan pronto se en
es la de un cnadrilátoro tle cuatro la· tPró de la ll"gntla tlo la pareja u e dos 
dos, con torres circularos a la par que jinetes-, y ontenrlerl que la cena y 
redondas, tle trecho en t.recbo, eimen· las camas son ¡mm el a,Jfé~ez y sn 
tadas sobre cimiento" eu la parte 1m· crio:ulo, y que lo" pesebres· y el pienso 
j11 y termina.rln~ por cnhiettas y tejarlos sou pora ous ('abtdlos. _ 
en lo más alto. -Seiior-dijo el alfére~ asi que se 

_;_¿Y bahrá sitio r!ent.ro dcrndH gua· vió ante el dnqun·-: el enpitán Dos· 
recet·uos de la lluvia que cae7-pre· cm·tes me ba oucarRn•lo qtie previn
guntó Peratan. mente, y antes que; l:od<•, os saludo en 

-Si-contestó el ulf6rez-, porque su nombrf', y qu~ rles¡mé' os €nt.regue 
al eonstrnir esaR tont~s, lo mi~mo que 1\ vo:.1 misrno y Pn propins manos ~f.!t.A ~ 
In do! Romemje y rlf>noás ~onst.rnc· pRt•to urgente. 
cioues anexas, se. tuvo lu. feli~ ideu. de Tomó el duque el p:ll't~, abriólo, , 
htwcrla~ huecas por rlr:'ntro, eou el pa8Ó la vi,tr~ por el ~ile!'ito Y ley6: ~ 
objeto tlo dejar en "' interior e1<pacio 
d~stiiLado R cloriuitorios parn dormit·, "Bl c~pitá.n D''~-cur~cs 
AAt.nncins donde l:lf->Lm·, escnloras para da parte a.l duq tH~ .Antnne~l 
Fnbit· y l.mj~r1 nlbe.rgueH donJe nlltf'l'- d(' qne, por ::;er Lw.r JuueH, 
gal't1e y hahitndollt:.f.i dondo podrti hn.... muüana será martes. 
IJitar lnE.i llabit.ante~ dn la fortal~za, 

~ totla. ~lla t·odmula por nn foso t'Óuea'."'o, ~ 
~ pam prnftmtliz"r el en~! hubo qnc !llELITÓN GONZALEZ' ~ 

.s~~lUJI;ll:E,;~;mr.Ju.mmJ:=uu:>&J,.p:x.~== 
:.!H5 
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CRONICA· UNIVERSAL 

(r~oooión destinada. a las nuts ·interesantes noveda.de.s mundiales, en 
la que se dará la preferencia a las notas de arte.) 

Pronto llegará a Guayaquil la 
f(l'lttt Oompañia de Opera «Brao· 
md11». Ojalá D. Jorge Oordovez se 
1111 n.nime a hacer' un buen negocio 
y 1t proporcionarnos algunas uoch~s 
flo tu-te. En tilla Oompañía figuran 
nl't:iRtas de «primo mutello•, como 
!11. 'Pamaki Niura, gran soprano ja· 
[HillllRa y una (le las mejores inLér· 
pnol:lls de la preciosa «Madame Bnt· 
l.ndlp de Puccini, y .el gran tenor 
1 1 ipólito Lázaro, uno de los mojo· 
1'oH ilel mmulo. A propósito trans
orihimos la iuterview que "e lo ha 
hocho en J,ima: · 

lla?la Hipólito Lázaro 

es la vida, nos dice Lázaro. Ahora cnn· 
to muy r•oCo esta obra. 

-VSn repertorio·! ... 
-Onarent11 y seis· óperas. 
-it',u último estreno! ... 
-"Parisina", de Mascng ui. EBte 

maestro me tomó verrlaojero cariño y 
dur!\nte cuatro años consecnt.ivos le he 
estrenarlo sus oi.Jras eu la Rcala de 
Milán, en !toma, etc.; y en .Cil.si toda 
la pcuinsula. l<Jra su tenor ... ¡Qué 
sati.,facción 1 

-Mire lo que son las cor<as. A nos· 
otws iloa hah!an informarlo m ni. N os 
rlijeron que U<L no salo!a 1111Ísica ... 

-Si basta he sido nní,ico. ¡011, .ri. 
valit!a.des del oficio! · 

-Su obm favorita? 
-~'Tmwu.". E~!! mi ohra más qneri1ln. 

OotJ el!u he teni<lo lo~ mayores trinu· 
fos. 

-Des1miic-f ... 
-"Ai<ia". Oomo verán ustedes, do· 

i-\on las nueve y media i]e la noche mino t,;uLo· el género lirico oomu el 
,V o! mae"tro Fulgeuzio Guerrieri diri- dramático. En tui haber tengo "Fans
K" nfanosumeuLe l:l ot•questa del M u- to", "l•mben", "lri•", "Higoletto", 
uk.i¡ml. Eu:mya la partitma de "Ma· "Oarmen". todo .'1\Jnscagni, torio Pncr,i .. 
dnnw llntt~rfiyJ' y 1nientrus reniegn, ui, toclo llellini, 1

1ntmos ''Norma". ~Ii 
lltJNOt·l'OI'! noR entrote:mornus dun·1aw1o l'~pertorio es muy va¡;to. 
,¡., variados tema;¡ con Hipólito L{L- -¿Estrenarft aún tooiaviaf 
y;nro. -No; ahora quieT'O def.lr.anf.lar. Se1·á. 

-Verán netodee, no" dice, H<3 de eeta mi última Lom·•¡ée. Oumpliró mis 
llt'l' l'l'anco. Hace diez Hfio.~ que canto, COlli[Jromiso~; An el l\:letropolitnn ele 
l<!lii(O ü·eintn, y más aún, a los dieci New Yotk-·nw faltan dos ufio,-y des· 
t.o'•lfl :tlios dab:t ya leeciotHlH do iiolfeo. pnés cantaré sólo en los inviernos. 

···K u de !out t ;, f'] te~trol ·, . . -Ewnlaciónf ... 
· Oon "]\i[arina", !1 'lo~ tliecicoeho ·-E>~ terribl~. Ni t¡ni~ro penr,url<J y 

r11inH. el p(¡IJiico, no lJHiero mencionar cuál, 
-·~Y df.>.~puós1, • . eR mn,y iujw~to. llaga Ud. ~~~fuerzo:~ 
··~""\ogui <.~¡o;LntliulH.lu, me tl•;u~lndé a solHollumanof.l, conténgase, l'lllft·a hot•ri-

1 tnlia y alli he pnl'lndo lo~ momentos hlem~-n.~te me~eS~ Un teros para redhh· 
t11f1" hNmu>~O>• de mi vi<lil. al final uu:t rlecepción. ¡Oh, lo r¡ne yo 

&lJ,L•·•I e., <~otniaut . . . · ltu sufrirlo! ... 
·Hí, f~eñoref.!, df'J B::ucdona ... P~ro --Pflil'O no puede flllPjarsl·j Láznro; 

llo vivi<lo poco l'ülat.ivaltH~ute t'U Bar" tiem:., Utl. nutJJ mnjf.t' encantadora. C}lH1 

'"'¡"""· Mu,vm· tiewpo l:te pf1-a,Jo en Jo r¡nkro tuuchn. ~ 
I!HiiJ• y por ello l!.JUltJ el idloLfJU. -~1 ienou l'nz6n. Ahora si me cnn· 

¡,~u prm1era ópe1a?. . . Hi<le•·o lelit.~ wny feliz. 
u 1 ~u. li\t vorltí.t". N osotJ'0'4 l'{'Cord~unos laR Uotla~ de 
t/l'oall'ol... Lázaro en b H,Llhl,ua, t•on unt' gu,lpí-
''N"ovodarleo'' ti¡; Bmcolomt.. .• _thi sima luj>t tlo uu protnetnrto <le diver 

··<'t. ~lckl JI IfliJ:ciKLTIJ¡JI~~=:t==:lU.El!QI~J=!CJP!2illlllm'~,. 
~bü 
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1 
~o~ fundos on Oul>a. fle llama ahom seo do rlebntar aute ost.e púhlico. 
,Juamta tle. Lázaro. l!'uó un acontecí- Y aquí añadió Lázaro muy amal>le• 
mwnto dOCJal en la H¡¡haua la reahzot· comentarios. 
c16u de er,t.ns ho<lus. Lázaro es m{ts 
feliz, ¡meHto que tiene un" hijit~t de Htt8tu aqui hemos acl'ibillado u T,¡í,. 
cuat.ro meHCf<. z¡uo tt fue¡·za de pregmlta"· A t.ollu" 

l
. -¡Y nnt;e,L. Su villa <le nolteru'l..: tiene la respuesta iumerliata, franca, 

-No me lHthleu ... Vida ole disi· sincera, siu la afeCtación ·pwfCJsinnal 
paci.Sn. Ganaba u! <linero cou mtwh>l de cómico y do! hombre do proconio. 
titcili<lad y '"í . lo bot.o ha.. He esta• lo Y cluwlamos largo, máo larg-o do lo 
a ¡muto rle Hllfl'it· "" t!o~m1labro. qtw nos httbiamo~ propueeto. 0Por qué! 

-Un detn.lle negro de ¿.¡.n vida. Pues ... aqui tonmnuB qne coufH·~;ar 

~
. -Ln gnen·n. qne empre<t<lió eoutrH, uu mea culpa ... Nos hablan <!icho 

n~i pe~~nna el em1~ret'·". l'io Uiceordi. que Lázaro era hast.aut.o nPgado de 
'lt•es rmo" me pm·;, 1g 111 6 y uo. pudo lneoH y que !a· prótlig·a Nn.tm·a ,¡ hiuu 
cnn~ar eu uiuguu t.eatto. '.renín, que lf1 Uió la voz prodigiosa lo ltrtbí~'l, ro:.;-

~ 
tletlwarme a d~tr cnncic.rlo". ta<lo tanto ~1 ce"o, .. Aqní nuoHtl'a 

- ¡,~hted fué qniut.o tlol rey1 . . . decopoión. T.á~aro r<'snltó u u hombi·e 
· --.t:;I y cnmplf mi Rt::rvieio lllilitar _en encautntlor pn._ru la charla. 

1 

:Mehll~. FneJ'OH ,<ietu wese,, Du"IJllés 
vil.ul el apog·eo. . 

-Detalles c6micoH1 ... 
-Cantando on· 1a sAgnndu, t.empo-

ratl•~ ou In Hubítua 'olté un gollo. El 
gal!lUAl'O se alborot.S. Alguieu me dijo 
algo qne no pnde entender y entoncrP., 
yo le eontl'sté cou uun cosilla fuerte. 
El púulico uw silbó y entonces almu· 
doné la rc¡mosentuoi{m, 

-¡Y e~to !<J hace graciaf . , . 
-Mnnhn.;. 
-¡,Qné públicos lo hau <l<>jallo me· 

jores rocúerdos1 . , . 
-Todos por igual. 
-Imposilllo. 
-Si, usí o8, en efeoto, Sin eiub:ugo 

una uoche, cou u A ida.", en Oaracas, 
hace un mes, al salir a escena en el 
tercer acto mo emocioné mucho. 

-¿Ouál es la emoción más grata 
que recuerda7 • , . 

·-Oantauuo "Tosca". La habla 11· 
prendido cou sólo cuatro tlí11s r!e ensa· 
yo y el día <le l:t rupreseutación uo 
r¡abÍ!t ui dónde estnha pamrlo. De 
pro~to en el aria no sli cómo canté, 
lo lJlerto es quo el te>tlro se duo alm
jo y yo no pude meuos que emocio
narmuon tal form>t ·que rompí a llomr. 
¡Por flgO f}Uiere t.auto a wrosca1'! 

-¿U•t.,ll se llawa Lázaro o es seu
tlóuitouf 

.-N.o. FJ, mi apelli<lo. Es así que 
mt hl]lt," se "l'ellirla lo mismo. 

-¡ffistá Ud. ~ontento de· venir a 
~ Liwu! 
~~1ncuí;,imo. Ten~o v;)l'(hulero de-

El chieme tle teatt•o quer!aha tlesva
necido iustautánAumm!LII. Y en l!t 
chn.l'ln a~omn. inlllmliatamente, ya. no 
AÓio la gracia, el color pidtoru:-H.~O sino • 
nntt intnligoucia fina y claspojatUf.iitna. 
... :':. ... dem:'í.s, Lúzaro no t.ieno la lnen·or 
poSA ni .siqnierH, ya no artistícu sino 
per.ooual. Jíls un excelente scñu1' que 
sobre sur eoo,. es inteli1-1·ente, . fino y 
u maule y sobre eso es t.odu via nn 
tenor de mwtro mil tlólar<Js y pico por 
noche. Y con el muutlu delnute tle 
él y a los treinta ul:ios. 

* * * 
Adelina Fatti 

En Inghiterra ha f:>llecillo la fa
mosisima y gloriosa cantante Ade
lina Patti en BU residencia lle 
Graig·-y-no~, la rn:tñana del 27 
de Septiembre próximo pasado. 
E8ttt grande artista que durante 
muohos años fué el ídolo do las 
escena8 europea~. 

Sus interpretaciones de «Tmvia· 
ta», «Lueí:t de L:miurrnoor» y «Di· 
norah» no tendrán igual !lurante 
rnuuho tiempo. ' Hoy día es J'll[aría 
Barrientos la q' m á~ se le aproxima. 

287 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l'o•11'o un gran Hurt.ido ilo porfumos finínimos 
hln11 ooneouim!1oB, se ventlon por ouzas y me 

dl!\rl t~uza:·J, 
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1. Es prueba d!'l inteligeucht. y señal do ctistincit\1). leer l:.t Revista .mommel f 
¡ EL NORTE AMERICANO ! 
~ ' ~ QUJ<J SE PUBLIOA ElN NmJv..l. YORK DI<:SD!!l EL AÑO DE 1914 ~ 
~ . ~ ¡. Lo ~nl>scripción anual cneota cinco tlt\lares. Oada <>.femplar cuestn cin- (!t 
,; iment~< eent:wo•, oro Hmericouo. l'et·o envio ufitecl el ¡;ig-uiente .cupón y obt.un- 1ft 
~ <Irá nn ejemplar de muestra del último -nÚmtlt'O rle la R~vist.a por veinticinco .;¡¡., 
~ 9entavo~. Usted puetle enviar este valor en estampill>t" de eorreo de nt pro- ~ 
~ pio pais. t, 
~- . ---------------- ~ = ------------------- e 
{iil SOUTI-:1: AMERICAN JPUDLIS"l-IliNG C". 1ft 
~ t 
~ . 310 Lexington Ave., l'ifE""V YORJI~ CITY. 1ft 

~ Sírvase enviarme un ~jmnplur de "El Norte Amerienno" para lo cual in- ~ ! cluyo S¡. 0,2& (veincicincu centavos oro americano). ~ 

1 Nomb1·e_ _ _______ -------------- ~ 
~ Calle y nú·nwro__ _ ~ 
~ ~ 
.#- E•tailo __ . ----------------··---------------·---- ~ 
~ ~ 
-~~~~·~·~~·~~~~~~ 

OARRERA VENEZUELA 

La Mundial 
Toda clase de artículos para 

·Caballeros 

El mejor ~~urtido ele cas-imires 
Artículos para señoras, 

Blusas, medias ele seda negras 
etc, etc. .. 

TEJ,ÉlFONO 3 9 5 

· ~r.);>f4J~f4l ~t4ll ~frq,dt;(;) Mq¡ ~q¡~í!J~tq¡ r~f4J .ttt4J ~t4l~f4l r§,;.f4J &0~4g~~ 
~ ~ i LITOGRAFIA NACIONJ\L · l 
J }, n los talleres de gTabado y litografía que ~ 
-~ funcionan en la easa de la Escuela de Bellas Ar- ¡EJ. ! tes se trabajan ettrteles, ütcturas, cheques, rcei~ ~ 
~ bos, part.es de matrimonio, planos, mapas, viñe- l 
--~ tas y etiquetas de toda c.lase en negro y en ~ 
~ colores. Trab<~jo garantiztulo y precios sin &~ 
i ~~~00~ t 
'-"' Para to!!o lo reladoua,do coú Jos t.aUercR. ib> 
~ ' ~ 1 entenderse co:D. el emni.sionado del Ministerio ·~ l de instrucdón Pública, Sr. Dn.Augusto l;roaño. ~ 
~~~~~~~~t'? .. ~l'?-!f~~~@?~~~'i?~<i?t~'i?{'';'l~l!?4-~'i?~~'i?4-~~ 
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Termina.da. la. Gra.n Guerra. /, 
TODO EL MUNDO A J:LUSTRARSE 3 

() Suscribiéndose, sin pérdida d~ tiempo,' a las 
Bi1Jliotecas Circulantes de las Librerías "Sucre'' 

Bonifacio Muñoz, establecidas en de ~ 
QUITO GUAYAQUIL 

l''ltaaje "ltoyal"-'-Aparta- Calle "Pichincha"-Apar-
do Núm. 315. tado Núm. 429. 

Frente a la Universidad Frente al Banco Agricola 

]iJn las 01HI-los 8e efectnnrrín las sigu-ientes opm·aciones: 1 
No-veda,les de Libros editado~ en las naciones americanas y en Ett- 3 

I'Opil llegarán eontiauumente. -
Librerít~ Extrangerrt- por su selección y almndaucia; será la más 

illllliplota en su género, 
lAbre-da NrwlonaJ, .única en su clase qtie da ·a conocer u! pals ~ 

lo11 tScritores nacionaloH, por medio de su catálogo que Ro envia a ( 
l11" Bibliotecas y Librarlas extrangeras a todot pet·soua que lo solioi-
1,.,, 'l'ambién en e•ta sección constará el úJt.j,mo libro editado y la 
IÍI\,lmu mvista, para-Jo cual se Hnplica tt Jos autores o editores den ~ 

l IL llonocer t.ocla~ Kn!'l producciones. 
,_ Bi/.!iotcclts. tle Alqttiler. Surt.illo amplio y completo. El, ideal para ~ . 
hulo J!fi19TOR por su pen~<~ión tnódicn en las sut-:ol'i11Cioiws. 

Comisiones de toda clase de libros y reviBtus y Pcdtitlos en cual-
'lillm· idioma, por· cuenta <lel interesado._ () 

Oompra· y Tonta de· libros naciono.les y exf,raujeros. 

3
. 

Ca.njcs en genet·al. . . . 
Solidtenso: ."Autores y Li!Jros". Prospectos de ios Bibliote~ns de 

1\ l1pliler estabJeeiilas ·en .Quito y Guay:u¡tlil',' Ofltálogo de ohraa de (l 
toiil.ores naciouah's, ·el wás completo publicado hasta la [)l'esente, Y 3 
í IILI,(ilogo~ ole lns "Biblinte<laR d•; Alqnih""~ · ' ' 

~l'odo Pedirlo a las T,illl'~ríus ''Suero" ele (.juito y Guayaquil, será 
''"l'lndo franr.o ole porte y con nn descuento prfiporcioilal, según el 

, v¡dor del pedido. (j 
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.. [xcelencra: ¿boto fifCL bcy[r::"a:? 

~ Jf.ó hombre! ¡ao. Iof .de¡troyer¡ qrre vamoj' a -ponerlo¡ 
(;n. !' em.ate . 
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