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· CARIOATUM~~~ 
SEMÁNARIO HUMORÍSTICO. DE LA VIDA .NACIONAL . 

.rv··v··vv·,Av-vvYY--vv-v~l•l~~~~~.rv-v" 

..A.Íio I Quito, Ecuador, domingo 4- de Mayo de 1919 N'. 2ó· 
~~~..._,~o~'.../'....A-.~~VVV'-..I'J0JvV\.__.,_,V\ .... A._,'-..\J\-.A.~~~ 

-'fCaricatura" ante sus-lectoras y sus lectores 
Lo' esperábamos, lo veíamos,Io presentía

mos. Tenía que producirse en una u otrll, 
forma el ·comentario para la página artística 
del núniero anterior. -

Y dedicamos. ahora a esos diversos comen: 
tarios y críticas -0os párrafos- muy sencillos 
y muy verdaderos. 

Pero, ante todo, distingamos a nuestros 
coment_adores. Pertenecen, como -es natural, 
a muy diversos grupos, y nosotros que los 
.eonocemos y los distinguimos bien, vamos a 
empezar dirigiéndonos. en primer lug~r al 
grupo_ más alto de nuestros lectores y más 
acree-dor de nuestros r~spetos; a lás adora
bles chiquillas que hpjean «Caricatura·», a. 
]as encantadoras mujeres que dedican a esta 
Revista 'llU atención y sn cudosida·d. 

A ellas, a ellás atendemos· para buscar y 
escoger siempra-lo más ameno; lo más ar
tístico, lo mas atraétivo. - «Ca:dcatnra» se 
sil)nte- satisfecha al verse buscada los do
mingos -por el núcleo más bello e interesan
te, al verse acariciada por blancas manos 
principescas, al ver que recorren sus páginas 
los más lindos ojos y ªl ver que ríen con 
su lectura las cabecitas más locas y adora· 
bies. -

Y vean nuestras qu~~idas lectoras con 
cuánta ingenuidad lanzó <Caricatura» esa 
comentada página. 

U no de nuestros... mejQ.res artistas, artista 
de verdad, q¡;¡e bebe en las fuentes· más su
gestivas de belleza ve:r;dadera, de belleza 
desnuda, nos cuenta, sin ·dárie sabor alguno 
picante, un episodio de su atelier, una anéc
dota real de su vida artística, y como la 
página es sugestiva, crea, o mejor, tr.aduce 
su fino _-lápiz, ese trozo de- vida, -sin añadir 
ni quitar· nada, n~da absolutamente. Re
producción exacta de un ·episodio· . vivido, 
narración sencilla y desnuda dil todo co
menturio. Y así, historia ing¡¡nna, la página 
aparece. . '. ·' 

Y ahora, los comentarios: 
Nuestras lectoras bellas pasan sus ojos pó¡: 

la página sin darle _importancia, sin deté'' 
nerse, sin comentarla. _Nada, ni la sombra. 
de una sombra empaña 1a pureza de esos.: 
ojos irónicos y euJ:iosos. · ' 

Luego, charlando, ~acen una que otra" 
observación, y como nacida de esas almas 
enCRntadoras, es suave, sin- acritud, sin ans• 
teridades. 

dio me gusta ver estas cosas en la Re·-. 
vista, dice uná. · . -

«Sí, es una cosa demasiado. atrevida,- dice-
otra». _ 

Y es que· bulle en las mayorcitas el te
mor de que la -·página sea vista por las her
m:i-nas m en ore~, por los cápullos tiernos que 
tien~n una curiosidad inmensa y averiguan 
tanta·s COHIS. 

Y .Caricatura»,· reverente y galante, se 
inclina ante ens lllctoras y sólo para ese be
llo grupo explica su atrevida. página. 

:Besamos a ustedes sus ·preciosas manos. 

* 
* * 

Pero hay otros críticos y murmuradores a 
los que qne1'emos especialmente ·responder. 
Y vamos ahora a decirles cómo son, cómo 
piensan, y, sobre todo, cómo· íiprecia "Oari· 
cat Ílra" sus opiniones. 

Un grupo, muy escaso, felizmente,-de esas 
personas que piensan, sienten y viven' sesenta 
o noventa años atrás; han criticado a~marga· 
mente a «Caricatura», la han acusado· con fie• 
reza, eon esa .intolerancia, con esa ceguera 
que son los destíntivos de su manera.de ser 
y de sus ideas. 

Entre nosotros, desgraciadamente, cual• 
quier sacristán patojo, o amanuense de curia. 
se cree autorizado para hacer críticas de at· 
te y fulminar rayos y centellas contra aque· 
Ho que justamente por la oscuridad de sus 
ideas, ·no pueden .ver. , 
Porque esos padres, hijos y hermanos de Iá. 
vulgaridad no saben qu3 es arte y sus eS'pÍ 
ritus mezquinos e intolerantes están alejados
de las almas artistas_ con la distancia que hay 
de aquí a las más· lejanas estrellas. -

P01·qué esos espíritus negros viven ator• 
mentados. por el vaho nauseabundo del peca· 
do mortal, que les envuelve_ y les persigue 
de día y :de noche. · 
. _ .Porque sienten, a toda hora, en la casa, en 
la iglesia; en la. oficina, al demonio,- al demo· 
nio Asmodeo, a Lucifer, que 'les persigue 
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{)Oll !a z¡;¡'pa extendida para rei:j:!¡:cerle3 el 
pescuezo el Dl0'U€1ÜO meÍlOS pensado. 

Pobres mt~nagu.iU.?s ai:lti~$tet!~~s~ imcapa" 
de eabor~ar_. u_~_ t~o~o ~eH<?~do1 

cerébtos. inquisitoriales qu~ no ti0· 
nen jamás una apreciaci6n tolerante y. deli· 
caila. · · 

, Si€rnpre lo .~r.?Mréo,. ~~e~pre_ el cÓD).sÚta·. 
r_io ·acre y la explicación más tosca. 

Yno puedenvivir.tranquilos; no pueden 
nü nuoden senth~ un.fl · .e1n.opi6~: no rnie· 

"' estanar un entudasnno, Porqu~ es·· 
detrás de ellos, el diablo que peraigqe 

conminación del oui·a e'u 
forma de im chuzo encendido; 

Y ~0 a hablar de_ arte! Y se imagi• 
nau lm que hay quien lea .y a· 
cept0 sus opiní.:nHl€, o·g_ue "~aya quieÚ lés BS' 

;_, . -. 

Sos aquelárres oscuros y friste¡¡ en 'ilondé los 
int'>lerant!ls quiereu~que.hrote!a ~iegría y no 
erwuentran siug uu negro y maloliente_ fasti· 
dio· 

.Y ahorit y siemp1·0 «OadCérthra» s$ "dfií~a 
y .se dirigid; a is~ os piritas cultos, a'loi( q'Ti!. 
ven en henevo\encis, a lo,; que. la censuran 
-co~ .nobleza~ a lns q_ue atBc&U de frente, le .. 
·va!ltada la vísa:ra y- con armas de caballo· 
ros. 

~Oaricatnl'a~, galante siempre y dispuesta 
a obedécer B ous Jectoms, se lanzaría al fueg 
Bntes que dirigirla_s una cosa cualquient o 
pl'e!ientarl!ls algo que pueiian creer que es 
tma ofonsa. 

:z "Gáricatnm», co¡npnllsto el, sernbíante 
con el en la' mano y calzado:s·ya<los 

:ni; veces no!; Pailr~s, hijos y gu;;ntes a sus bellas lectoras, a sus gentí· 
-e:ucbe: ..... 

h'Gr:m:a~'o" ile h vnig:1riihtl! les princesa>: 
Qued..3n lgg murmuraciones acres para e· Siempre a loE! pies 4·e U dg~ 

,..,...€§. ~~,. 

P:re:nsa Jlaoional 
mi mesa los p6rióüicos. U no 

ín~e~;rarn:;nl;e !los he" i&ÍÜ(} ¡¡, totlos.-
¡.Cuént<l'HJ§ noticiá¡¡ iotBr6StHltee ha 

·E-s~as -gnu1des 
m:m<;lu•lh<s :eon oafz.ct.e:t'BB ti . 

Y, pen~tw 

todo. 

Rl correo se ha traí
l:~- RepúbliM, todas 

qua, al ::nirarla.s ahora 
deso:~c1:,:n;Hi>1UJtc~:te sobre mi mesa,, 1ne d~n la 
sewmción ele un mar agitad<>, cuyas oláa se 
hubb.·:.·Rn repe:uti_narnente· paraU~!tilO. 

Yo he ¡eíáo todiJ eso; desde los grau.:J.es 
diariDs ·o u e suft·en_ et o~~guUo ~e· sq.. antigü~~ 
dad y ;,;i'_t&mañ.o; ped6dicos con muchos ar-

. tknlos, muchos anuncio& y fGlletínes. Pe· 
riódicos que naqa ti¡;u,a¡¡ qu0 decir y. se ,ven 
l'ond.enad,os a salir todo3)os días, fingiendo 
fecnndíilad en su escualidez estéril, gem 
braudo .los odios y sao~~>nJo venganzas. Lo
vanta!Íi!o altares toi1ós los · d~ás. par~. S;do,rar 
los ídolos, Úo importa .si m1ñana habrá que 

escupirlos. Yo he leído bao eso, que_ con 
muy. ,·anH excepQiones, l,!Uo o ¡lo;•, todos son 
lo m¡smo. Y también h~ leíilo el 

ooil:rre vet· 
Hojita~ ftÍdtiuadzt:cl, la ~.rlpital: -;,a e 
la tti'OVi.3Cia~ h~~~\Z·an. ii-r'cÍ:<OtÜ(>S deJrH)ledoroo: y 

m·een serán Ia Salvación de la 

'tl~ab.%-::;w todoá'éstos papeluchos 
gs, hen darnos UJ1& 

provincia, Porqu,e :>!!í 
b:;pr·<.s:ior;:af:J..er~ement& totla esa ViJa· pri· 

enredista y pef'd.enciera, todos eso3 
Urr 'lug~r a ·otro, to~a .esa 

nería. qu:J se 0i:Be ill'f-joi· Q sup€.ri0r. a 
pueblo vecino, enanito totloS' sOn lo mis1not 
cuar:.do ninguno v:a_le .. :ns,.dri~ exCépto 
cos aisladoS e independi~n tes que 

Y casi uo.hay ~B~ána qua no as"o~e. pü·~ 
aquí o pGl' aiiá un nuevu represent>\nt.e· dü 
la cultura nacional, que. r"'ras ve e as· llega al 
:oúmer~ tereeroi_ pero no iLJ?·po:é.~a,. !~ labor 
está b;;cha, la labor feouriila, altaillG}Jta iute
lectual qu'~ h_ab!a muy alto de nuestros.' hqm' 
bres, eraditcs de provincia . 

;t'~>pe!, ·papel, pobre papel desperdiciador 
como se s.lmsa .. de tn beue,-oleuoia. Pobi'<>' 

'papel, perdóualo«, ~laobra a la que es.t:h 
'des.tinádo;es obra de locos) de neurasténicos 
y de comerciantes. . e,' .. ·· 

Ramiro de Sylva. 
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citlo es de nn violeta melancóli
co. Las ho¡as grises, arrastradas por 
el ~-·iento aumentan la angustia de la 
tristeza del paisaje. . 

El peregrino de las pupilas de en·- . 
sneiío, det·iene su paso a la vera cleT 
camino asaltado por w~ repentino can
smwio. Tiene S>lS plantas sangrrtnáó 
y hay en sus labios la huelltt de ,,. 

cleserwanto. Su palid•z habla áe v·ivos i insatisfechos-
( a¡u..etos .....• Al cielo siemp• e •n·irttban suso jos de esperanza, hú

de llanto y sus manos rtnsiosa.', hacia arriba¡ . hacia 
arriba levantaba.... · . · 

Todo se estabct muriendo. Las últimas mariposas, triStes, 
to·rnabcm al corazón ·de s"s rosas ele ilusión.· La cmJCión· 
del viento que mecía los rosales, parecía ser llanto. Arribce 
unas pocas estrellas~ cirios voti1-•os, alttmbraban t? sendero itn
placable, sin fin, que se abríc. en la noche tró:gictt .... 

Temblaba el alma del pereg:.i.no.... · 

Maña'na de p-r-imat,era,- Sol, sol . .. 
Han gorjeaclo los 'l"'ltÍ.<eño·res la gloria de mut 

'1HU/V(t auro·ra . .• Las ·rosas tienen el .div·i·no consue
lo de la esperanza entreab·ierta.... El viento loco 
viene esparciendo a.more.s y en esta_, maiiana} que 
toelo 7o llena la alegria, canta como el ma,.. 

El pere.r¡rinf! abre sus ojos. Y siei?t>J ··un anhelQ ':como s·i en 
los hmnbro.'! le ·naciesen· ala.~", ucorno s·i en el alma le penetrase 
el cielo,.,. Y marcha, 110! l'l, sender~ 1Jolvor.oso~. que es fle oro 
bajo el. beso del sol. Cmn-ilw, do-mando gu·ijarros y abrojosc 
y abriendo s"s b·razos al confín, clondé sus ojos ile pas·i6n, lum 
dilivi,ado la divina htz de s!l esper<tnza ... 

Va sonámb1•lo de enS>te1ío, buscando la cima mtb alt''· -o;rr
'l"a alei:u~zar ·una estrella, paia qn·ien p11so t:n su. corazón~ :"t~ 
imposible anhelo .... Muchas lunas lo vieron sin fatiga, anilar, 
andar, andar .... 

Si nunca hct 
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/La historia de las rosas rojas 

P.reludio 

'Muy pasito, muy qnodo, morena mucha
chita, colegiala juiciosa de los ojoa profuu· 
do,., quiero llegar hasta tí, en e>;J¡a clar& -ma
ñ~mt dnminguem, a decirte, ~uavemente, _al 
-oído, la Buena XuJva., de!ieada y perfuma
da, como tos euei'íos de virgencita, 8orpreua 
-dida por la anunciadón vrimavera1 de la 
nubilidad: óyeme: ll{ayo hi> líegailo y ha 

·ll<'gado con el tl'iunf" de sus floTes, úf)n ¡, 
:gloria de sus perfume~, con l~ i-nf;;ntil• pb
cidez de sus rezo• a 1\IitrÍ"- .. .- . 

Mayo, tú lo sabeR, mí linda chiquillina, 
es el mes de los amores, de los niños juicio
i!lO~ y de las niñ~s buena•, que ~"'he-. querer 
a t<us papacito¡;¡ y a RUS novios. Es tu meS~, 

Laura ... , 

"P<fi· lo~ a-anderos :tlüddo'1 d~3 ·l'ü&"iS 

van lo-; coraz.;ues flol't,ciJ<is de amor. 
I~ns cor:lzoaes van ·a co~t:r' ro~as 

_y las rosaR vs.n a cnger.amor"; (1) 

"En ~stc rnef.l', lo~ nOviúH dan rosag B r<.u~ un· 
:"1ia,.;, :i lz.s HOVÍ<i;i; dc-.4.n Ronri-<:t~ .Y· he8ü~ a sus 
llovio,¿l. Y no e~ Pt~oado P1 a~nor {·n ::VIs-yo, 
Lf:nrita

1 
co.n:o en~ Sem~na Bant~_, t-;egún tu 

confesor te Jo rliju ... 
Yo, tú lo &Sebes, nv tengn fL,tes q <1'1 dar 

te, aun no ,·EfL¡re0en lf>i! ¡·ogales que el Oto
ño mmti6; Pll mi jardín iHlll triunfa el há
lito dai'íoilo de mi Gran Dolor ... Pero he 
de darte, primorosa chicuela, el rosal no 
florecidc; tú me lo cuidáráe, tú le harás dar 
ros:~s matizadas y odorantes, j;udinerilla bue
na, ¡,verJ.ail~ 
_ Ahora, si no tengo rosas, te diré, en la 
:P~·h:..bra !idea J 'SUave, CO;!lO pétalo, la his
t.tirh trágica de las rosas I'<>ja~, para que ·tú 
~~pa~ que los eoraz.ones 8{)fl ro~:-< S de amor y 
de· d(1lor . . , 

I 

En hs márgene• nmbt·Oilas, pinto1·escas y 
tristes del Theís•, junto a las _escarpaduras 
nivosas de los Oápato8, se alza .mayestático 
y b!anoo; el oeiíorhl,,S;"stitlo de Ve!azey, 

(1) George A- T-:urnonx. 

l'Alü. UAlUOATURA 

poniendo una ·nota humana en la infinita 
aoledad agreste del paisaje selvático, 

En él, a<!\ cuentan pa,tores y fwyeros, h,ll.· 
bita ]\.{íí-cka, la g:lm ia de !os valles, cori m 
anciano padre, el barón a., Velazoy. 

f,a fama de .la b<lll"z"' mitJtcriosa v •uá.~ 
gica de-l!!. CIMt\lllana, h:1llegadn a torJaK pu---
te8¡ y por entre las &enci!!as hí;¡to!'ieta~ de, 
los pobladores de la;¡ cercanías, triunfo• •iem
pre la figura fa-ntástica d~ .:\Iirck~, como la 
encarnadiin de la hermosun¡. y dti l"' gra· 
cía. 

Y así es Mircka, en ef..,cto, la fmsca y_ 
divinu ro;a del castillo del Theis~- Pero 
juntamente con la f.,.wa d~ eu belleza ll~plén
dida, sa ~aopnt:r~ otl'a vnz: Hd fría, altiva y 
orgulhJsH., en eH:t 1'1-:?. e,~ reconcentrado tocla 
la vaníJa~ an.ce~tral tln un linaj~ ihutre,. 
que se h-u e de, . Y <'' eapr.íoho~a y f,í vo-
1u, izú.t/,ilpHe y dorn ina~~ora . ~ ~ 

A su" puerta~ habían l!eg&d•• úemprG mu· 
chos caballeros, en dBitJ•wda de ~u gracia, y 
ei Is: a todt~8 so~ :·t:Lt, con su rsgh~- son ri~& 
triunf¿dnr¿a.~ p-Bro p'ar.;t· aiGguno h~bían ttJniJo 
su~ nj"" -fosfort>soehte,s y abiomáticos, la mi~ 
ra.dr. au•m·osa que dig.t d\J tBrnnras y de 
renditid'0Htn a Jos v~::.ln:1.hkH de gro~L ~on
:rei~, 8HHtt.;Í::!, ai pa-s:o dd i\..tuur y de Jos eua.~ , 
rnn!'a:1oR, ('01110, iHHl \·esta.l Q.UB ÚO tnV~i:'rS 
co.rH-:;dH! ••• 

Y en sng extmñ<>R capriohos de domin•>· 
dura, jugaba con iuH preteudientt>S, indifa. 
ren tB, hnperial:mente risneñ.a:,, · sih presuto'·r 
Riquíbra h:< herida<!_ qu<J podían OM!ó •-r SUII 
liliales maileoitas, en el juego peligrow, y 
fatal ... 

.Encendí~ hoguera~ y f~nnentaba i:ucend io~ ·, 
oon ]a, iu·minosa íocousciencia de ~us rui r2/ 

da• fulgurante•, que,· sín rnentit·, wentí"ét 
aruor "' J¡¡. ilusión f.Hctád.ica de lo8 adora i v
res 

Y la Uivina Mir: ka, la. enc:mtadHa cas· 
t;;,lJarw. de los ojos fo,fortsceutes y dt, la ca 
bellera de ónix, po~aba ou piece~ito leve de 
sílfide dd boBque üb,;cum,. sobre ro'"'- y ><O' 

bre '""''r, ~onreí>la, Pom·eíua eiempre 

II 

De entre la cehorte banal de prd- ndien· 
tes de la rosa del Tbeiss, por la sincerid)\d 
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-de su pasión, y por la. gra.oia especia.l · que 
se memceu en eLqástillo de Vel11:Zey, siu'gen, · 
-~omo, figuras de· mayor relieve, lós caballe~ 
tos cor~esanos: Gunther de N emo!lri!l y Alaín 
~e Oré.~ , 

G(lnther .. 'Yemours, paladín victorioso 
en cien.justasj varonilment.e bello, arrogante 
y.gentil, tiene una alma delicada e infantil, 
-t;¡.Lla de un niño, va!.eroso y galante, es: al 
mismo tiempo cortez y. generoso con los ven· 
·cidos por el. valor inaomab'!e de su brazo, y 
es dulce y sensitivo at dolor y al' amor.· 

Alaín de Oréey, es dulce y bueno, sentí: 
mental y tínlid(). Sn .adol.escente hermosm:a 
de efebo, el vel<l de tristeza qlJ.\l vela stl . fi · 
sonomía y la argentería ·cascabelleante de su 
voz armoniosa, le hacen. tan amable a las 
damas como a los caballeros;· _el juglar apa · 
-sionado, el trovádor ingenuo que canta sn 
dulce cantinela romántica; al amor y a l!t 
gloria. · .. 

Mírcka.:...:.E~ ·vnestr.o .canto muy dulce, <W 
balle~;o Alaí11 d~ Orécy, .. como la beatitud 
tranquila de mi !me;¡o. ~Habéis aprendido···.· .. ·: ~ 
de .los ruiseñores;¡. cantar . .así? · --·--e_• 

AJaíl!:;--.Es.míamor el que canta en mi 
voz.y en mi laúd; sois vos misruá, castella· 
na, quien me da la harmonía. Y mi-voz .y 
·mi la laúd y .mi alma, os vuelyen a /repetir-. 
et eterno poema de mi amor. ¡Qs amo, 
Mircka, ya lo sabéis, o~ amo ! . . . .-

-Mirc]ra-¡,Qné me amais~ . Trovador .Y' 
galar¡.te, todo es d)IUO. ¡,Qómo queréis· que 
os crea, si vosotros los poetas vivís e11 la 
irr_ealidad_ mentiros;¡. de vuJJstros paraísos. de 
sí¡eño y de quimerag Amor : . ;. Hoy . lo 
he oído otra vez: [vagamente] .,sí, Ió he .oído. 

. Un caballer~. cortesano; como' vos, me ha :di
cho !á eterna mentira:. que illjl ama .•• : • 
Amor' , :- , 

-AJaín-Oaatellana, no ;ahondéis mi· he· 
rida, poniendo en .dnd.a.la ver~a~. de ·'mi. pa.: ~ 
sión,- más cierta que yo mismÓ. ·· ~QuS'OS ha: Ylos dos, el campeón y el coplero, se 

quieren con e•a. honda Eimpatía geli:.erada~por 
!a atractiva in armonía dé los contrastes,··: por 
cal anhelo da iqtegraci6n de-las· personalida· 

. blaron de amor~ ¡,Quiéu~ •.. (apasionado) 
decídmelo, señora, os lo ruego por mi amor . 

. . ; . Quiero apurar mi cáliz hasta; el fondo, 
ifecjdmelo, seño~a . • . · · · - ~· da~ · · • · · 

Y en medio· al hondo afecto fraterno de, 
los dos caballeros, lá confidencia íntima tiam; 

_ bla, vacilante, eu·sus labios, como •perfume 
. próximo a exhálarse; pero- la sin~eridád 'd& 

4!U pasión; ese como recóndito anhelo· de se! 
-cretode los eJlamorados por mantener escon· 
-dida la :flor del sentimiento, Jos contiene; y 
los dos, ensu amistad, .ignoran el muro in· 
4!alvable que los separa, amenazante y fuerte. 

III 

(Noche d.e Mayo. La .luna besa-amorosa~ente 
al paisaje, CQnsn luz opalescente y ambari· 
na. A su fulgor, Ias_torres almenadas del 
castillo de Mircka, se revisten de un aspecto 
fantástico .de túmulos. Y al :filtrarse por en· 
·tre las copas de los árboles, la luz de la pá' 
lida noctívaga,.,.-para besar .las rosa~, finge 
un milagroso . tesoro , de monedas de pl~~cta, 
esparcidos por el parterre enarenado. 'El 
silencio místico y perfumado de, la hora, se 
turba. al són lángido y acariciante de· nn 
laúd qnll·preludia la armonía ternisima de 
.nn lied melancólico y apasionado, . U:na.voz; 
triste y melodiosa,. c;¡.nta J:¡..nostalgía, de un 
amQr -p;ofnndo. Frufruant.e rumor de sedas 
en la reja per castillo que se entreabre· U na 
silueta albina que aparece y se ba,ña en la 
enparística claridad lnn!!or. Una sombra. que 
avanz¡¡, ' ¡· .) . . . 

-Mlrcb~¡,Quién me habló de amorhmu• 
chos, todos,quizás. Mas hoy, es verdad, po· 
ni en do extraño fuego en la miradiJ,, vacilante 
la voz, me lo dijo; convulso; el apuestó~.caha· . 
llero Gunth_er de Nemours, vuestro amigo ....• 

_;Álaín-¡G:un~her de Nemotirs! ... 
(La luna .alumbra la,'faz Hvida del trova· 

dor, y sorprende en sus ojos una lágriiila). 
-Mircka-(iudifererite) Guuthe~: de Ne• 

mours; caballero Alaíu:. pero ·yo n<J le· ·amo, 
me es imposible amarle. No éanta como .~os 
cantais,_ no tañe, . como vos, el laúd.·· Su 
espíritu es feroz y ·es indomablE): s6lo sabe 
gozar bomo fiera, en ·los. combates y ·en ~la 
sangre; ¡Si tendrá éoraz~n! .••• (divaga) 
yo lo queu,ía saber .•. yo daría mi amo:t: 
al hombre que le arrancara. el corazón al 
caballero paladín, y me lo presentara .•• 
¡Y debe ser ·valiente. y :fiéro· como un· león 
de las selvas! . . . gQuién. se atrevería~ ..•• 

JSe ha interpuesto una nube, eclipsando 
al ópalo nocturno.- Una sQJiibra fantasmal 
y loca, se aleja por eritre la obscuridad ne·: 
morosa·. de las a.venidas • . . La ventana 
del castillo se cierra). 

IV 

=(Otra noche lunads •. Una._ silueta bla.n• 
ca, en la ventana del castillo, muestra sn. 
éxtasis al palor lividiscente de _la rosa ln:!llE. 
Trémula y rápidá, úna sombra se aceres). 
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-- Alaín-'-Oastellana; ·quisisteis -v-er él co~ 
:razón del caballero paladín valitmte ·como un 

~ león ile las selvas, aquí -os lo traigo-. . . -
[Y el adolescente -trágiéo, enseña a la 

ador-ada, sacándole de su escarcela; la víscera 
c!lliente y sang'tünante . , .) 
~Mircka- ¡Oobardet . . . habéis traicia: 

_nado a la amistad, y habéis vertido la san· 
gré del hermano! ... (loca i!e desespera·. 
ción) ¡Monstruo traicionero y sombrío! (de· 
salada) yo que le amaba tanto .. • yo, que 
en mi delirio de pasi~ quería tener en 
mis manos su éorazón, pa_ra ·besarlo . . . 

(Y tetri:ble y tierna, 2. la vez, toma amo· 
rosamente entre sus manos_ la entraíia san· 
grienta y palpitante, y en satánico delirio 
de p_asión, la besa . . " . .Al beso caliilo de 

NUES-TROS .POETAS 

De?s;:ped.ida. 

El negro manto se espesa...... _ 
Ya no miro el vaivén de tu cal:)eza 
entre las dorlHJaq neblinas - - -
de mis ilusiones. 

Caminas 
por peña~cales agrios, solitari-a, 
y apenas sitú misma 
escucha- la plegaria _ 
en que tu-_aíma_sin amor se abisma. 

Qúé pides!' ¡Qué locura 
engendró el,desengiño en tu cabezaf 
. Ves!- El l¡lan-to ·se ._espesa, 

a mi .vista se oculta tu belleza; -
cae- en Ja sombra· de ·mi 'vida oscuia 
negrá ilfmencia;'y ~-n mi alma,: opresa 
·por el anhel'o mudo 

- del misterio infinito, 
tenáz impera, y rudo 

Jl!l- dolor inaudito. 

~Por qué 'senda~flórfda 
darás tus-pásos;· de ilusión en pos? 
¿Qué {ulgores más. puros, que otra vida 
~sperasf 

¡Oyes una grata voz 
que a mejores destinos 
te llam~? 

En to.dos Jos caminos 
brotarán a tu paso bellas flores 

y tu sed de j}Üreza 
calmarán celestiales surtidores. 

V es' el manto se esl?esa: _ 
¡me ciega el e e~leudor de tu belleza! 

'-Mayo-MOMXIV. 
F. -nust'ama.nte :P. 

la castellana, en complicidad con la- clari• 
dad lunár el corazón del caballero Gnnthsr
de Net_nonr~, es una rosa purpúrea' ... ) 

· Mircka""""(sorprendida ante la &luoinación) 
¡Era una rosa roja el CO'razón del caballero 
paladín; valiente y generoso como el león 
de las selvas ... (terrible) jY vos, chacal 
de las· encrncijil(bs, monstruo fatídico t som· 
brío, qué tenéis en el pecho~ . _ . Será nn 
nidal de vívoras emponzoñadas y fatales· ..• _ 

(La luna rojiza im la lontana a.gmiía de sn 
tramoí1to, alumbra aún la hoja brillante y 
blanca de una daga. Un grito agónico de 
mortál. angustia .. Y otra rosa_de sangre, e-á.' 
!ida; florece . . -) 

Para O:iiRIOA.TURA. 

I 

- La lluvia frivoliza su mü:mto en etcromo, 
con -la inconscienllrgota de. su buen llanto ámargor 
.perfumando el reci]lto de 'la ftoresta corno -

una-agreste. canéfora con su ánfora llena, 
agitara la húmeda cabellera en largo 
sendero y bajo el ritmo de la hora serena; 

las minúsculas gotas, sobre el polvo, c~ídas, 
mistica¡¡¡ente fu_eran · las muy buenas hermanas 
q¡:¡e humedecen el gérmen de las rosas fioridas" 

para que el loco Otofío-sen_¡¡itivo y enorme 
ofrende el ideali'smo de ~us vidas profana•, 
e~- la emoción ·suprema del Sentir Multiforme .. :.;. 

II 

Buenamente sonríe .el viejo ·tronco gris 
y entre sus grietas huye una gota furtiva, 
q~e va a ca~r ~scuálida-sobre el verde tapiz; 
mtentras la 1Jnv1a llora lentamente emotiva., .... 

III 

Por. el tronco sinuoso de la epidermis rndar 
por la rica J!'loresta de leyendas fauna] es, 
que. duerme en l'l.quietud de su conseja muda; 

por las ros::~s-sangrientas·del buen Cercado, Lluv,ia:' 
eSJ¡larce el argentino cMrpo de tus cristales~ -
aglta el oro eterno de ·tu melena. rubia .... ! _ ' 

·• 'Quit~, 22~ de Abril de 1919. 

Gonzalo Escudero l\![oseoso.~ 
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José Ignacio Yeintemillai 

V ESOl'JNA 'FANTlS~WA . 

E.l ave misteriosa y triste, el ave escéptica yd·e.senoantaila, 
omo un ·poeta .adolorido, va.- en pos -del cementerio; bllScando 

para su canto errante, el silencio pomposo·,de-las tumbas y 
el auditorio inmenso de los muertos; Y el hubo detiene su 

...,.._""",....,..'.vuelo en lo más alto del ciprés, para dominar, desde su tribUJ;ul 
a basta extensión del camposanto. Lejanos resplandores de 

&..-'l"'li~~ernilad .hacen fond9 a la negra silnetardeF ave nostálgica. 
Y cuando se ha extinguido el último: eoo· de &u aleteo, · se 

"'["'~ dirige .hacia los muertos y. les habla, de lo ya muy lejano y 
·emoto pal'a ellos: de la vida, d'e las pasiones,. de· los dolores; · 

les habla de crueldades; de -ingratitudes, de miserias y del olvido con que el mundo ··ha 
glorificado su memoria; les . habla también, de· la infinita tragediá del amor, y en medio 
de ra lúgubre oscuridad de la noche, parece como. ·Si' las lozas ·que· blanquean "ál intempe" 
rie, cambiaran de forma y evocaran líneas de figura y expresiones de espíritu materisiliz~· 
do Las manchas blancas del cementerio adquieren lentamente una agitáción· tétrica :al 
-oír al buho las crónicas del mundo y la historia de seres que adoraron. La fantasmagiirfa: 
nu(lturnal enardece al ave quejumbrosa y entusiasmada; en la narración·de su poema;'aat-: 
ta de tumha en tumba y de cruz en cruz extasiando a los muertos en· el silencio gril.ve: 
dél santuario. Después; cuando toda una plegaria de cuitas ·y dolores ha cantado, ieéorre 
su mirada fosfo~:ascente por los cráneos amarillentos y se eleva dé la b.iedm al ciprés y~ 
del ciprés al espltéio. . 

Ouando el eGo ·ae sus últimos aleteo~ se extingue en ·el silencio 
mí$tico de la· i1oclie, vuelve la paz .a las tumbas,, como si la emo• 
cíón ·· de las noticias de la. vida, volviera a causarles la muerte, 

·. La escena fantástica, que inspiró al Maestro Veintemílla, 
es la escena, que toda la humaniilail, aun en el bu!Hcio de más lo· 
cura, siente y oye palpitar, como una voz de la naturaleza 'que·pi:i· 
ne un parentisís entre las frivolidades del vivir, para retornar la 
memoria allá, muy !~jos; allá donde la enramada- se teje sobre lás 
piedas gravadas y ocuita uu nomb;·e, un ser,- que·ya.no,lo'es; 

¡Ouántas veces la silueta ~ustia del buho, se ha recortado' 
en nuestro pensamiento, haciendo al tímido temblar, al bohemio bur 
larse, al esceptico sonreír olimpicamente y al arti~ta componer ·o 
traducir en. un poama de belleza toila la es~Jena fantástica' del ce• 
menterio~ 

El maestro Veintemilb, al compone~ sn más ·preciosa· joya 
artística; ha pasado por la psicología más pesimista del P'ensamien• 
to. Ha sentiilo, como Pumbo, la h.ora de tinieblas, · la hora futnnli · 
que ha de hacer de nosotros seres superiores e inmortales. 

Sizto J::./.1:. · ::Cu:rán 

Sixto M. Durán es el compositor que bus· 
ca en los secretos de 1a raza indígena, la 
belleza suprema d~ nuestros Andes a travez 
del Arte. 

..,.. 

JJ '~ lg ll 
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José Ignacio Yeintemilfa,-

V EsOENA "ll'ANTl.s·~IOA . 

E.I ave. misteriosa y tris. te, el ave escéptica y desencao.tada, 
omo un po&ta adQlorido, va en pos del cementerio; buscando 

para su canto errante, el silencio pomposo -de·las tumbas y 
el auditorio inmenso de los muertos. Y el buho detiene su 

-~""",...."'"'"'.vuelo en lo .más alto del ciprés, para dominar, desde su tribuna 
·a basta extensión del camposanto. Lejanos resplandor61l de 

'--'l"'l:~n'erni!ad hacen ·fond() a la negra· silueta def ave nostálgica. 
Y cuando se ha extinguido el último' eoo· de. su alet.eo, ·se 

, dirige .httcia los muertos y. les httbla, da lil ya. muy lti:jarto y 
¿e-r~ o ·e moto para ·ellos: de la vida, á e las pasion61l, del os dolor61l; 

les httbla de críleli!ades, de 'ingratitudes, de ·miserias y del olvido con .que el Inundo ha 
glorificado su memoria; les habla también, de- l~ infinita tragedia del amor, y en mediO 
de fa lúgnbre oscuridad de la noche, .parece como ·si las lozas que blanquean· -al intenipe~ 
rie, cambiaran de forma y evocaran líneas de figura y expr6Siones de espíritu materiaH¡¡ií
do Las manchas blancas del cementerio adquieren lentamente una agitación· tétrica al 
oir al buho las crónicas del mundo y la historia de lleres que· adoraron. La fantasmagOO:iá 
nocturnal enardece al ave quejumbrosa y entusiasmada, en .la narraoión de iiíu pi>ema,'sál~ 
ta de tumba en tumba y de cruz en cruz extasiando a los muertos. en el &Hencio grave· 
de} santuario. Después; cuando toda una plegaria de cuitas y· dolores ha cantado, reóorre 
su mirada fosforescente por los cráneos amarillentos y se elevá de la hiedra al ciprés y 
del ciprés al espacio. . 

Ouando el eeo de sus últimos aleteos se extingue en el silencio 
místico de h hocl:íe, vuelve la paz .a las tumbas, como si la erilo·· 
ción de las noticias de la vida, volviera a causarles la muerte; 

La e:lcena fantástica, que inspiró al Maestro VeintemiUa, · 
es la escena, que toda la humanidad, aun en el bullicio de más;lo· 
mira, sien-te y oye palpitar, oo:no una voz de la naturaleza qne'pb· · 
ne un parentisís entre las fdvolídades del vivir, pan retornar la 
memoria allá, muy lPjos;· allá donde la enramada a& teje·sob1·e las 
piedas gravadas y oculta uu nombre, un ser, que )la no lu es; 

~Ouántas veces la silueta nJUstia del buho, se ha recortado· 
en nuestro pensamiento, haciendo al tímido temblar, a! ·bohemio bnr 
Jarse, al esceptico sonreír olimpicamente y al artista· componer 'i> 
traducir en. nn poema de belleza toda la escena fantástica, del ca· 
menterio~ 

El maestro Veintemilla, al componer su más preciosa· joya·· 
artística; ha pasado por la psicología más pesimista del ¡reusamien • 
to. Ha sentido, como Pombo, la hora de tinieblas, l;t hora. f11tnn;-
que ha de hacer de nosotros seres superiores e inmortales. · 

Sixto M. Darán es el compositor que bus· 
ca en los secretos de l_a . raza indígena, la 
belle¡¡a suprema de nuestros Andes a travel!! 
deiArte. 
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Sus composiciones,.toi!ás de una delicaiTeza 
exquisit¡¡, nos hacen sentir hondamente, por
que en ellas hay tristezas, hay alegri&s, al ti· 
veces y perfumes, propios de nuestro espíri· 
tu, que sabe remoutarse a los .cielos para 
recibir rayos purísimos del· dios Sol de 
nuestros Shiris. En sus frases encuentra el 
alma criolla girones de su ser, reminicencias 
e idilios intensos de corazón :indígéno, que 

CARICATURA... 

ama con la pmeza .de nuéstro cielo y con el 
fuego inextiugible·. de nuestros volcanes, La 
música del maestro Durán es exclusivamente 
impresionista. Cada composición suya t~s 
para nosotros un paisaje de nuestros campos;' 
cada nota es· mu hoja, oada frase un collado 
y en cada pieza sentimos palpitar la Patria 
entera, · 

Kenry Nick 

El concierto del miércoles en el '(Edén" 
. . 

Él atrayente, :E'rograroallevó una numero· 
~a. y .eleg!i.ute concurrencia. ll:l "Edén". Pre· 
ciosas. y elega.ntísÍJ:llas señoras y señoritas 
ooupában tanto los palcos como .los asientos 
de·platea; y claro que en proporción exce-

.. (}ente, nos halláballlos .los hombres: unos por 
Vt~r a)ll&: mucJ;la.chas y otros por la música y 
Ja.s. . .mughachas también. 

, El:Trío de Beethoven, cuya sencillez y 
ma~J>trfa pasaron casi desapercibidas· para la 
n¡ayor.ía, fntJ :seguido por el Valse de Saint
Sa!óns, lleno de una nonchalance y !)legan· 
cía , refinadas; muy bien interpretado por 
Gustavo Bu~i.nO, así como el Valse ''Minu
te" de Chopín. Fue muy aplaudido, y en 
Jos acompañamientos estuvo feliz. 

Los "Cantos rusos" de. La lo, sentidísima· 
mente ejecutados por la Señorita. Teráu nos 
impresionaron hondamente con su melauco· 
lía exótica, haciéndonos. sentir muy cerc9. 
de nosotros la tristeza extraña del alma rn · 
sa. 

Los ''Oantos Indígena!!," de Woodforde 
inspirados sobre un .poema de Laurence Ro· 
pe merecen una especial .mención. . De una 
delicadeza y poesía comparables a los can· 
tos ·de Tagore, estas melodías fueron delica· 
damente interpretados. La belleza del pri
mero "Las campanas del templo" y de "Has· 
ta que yo despierte" no pasó sin hacerse 
notar del públioo, quien manifestó su impre· 
sión aplaudiendo a los :Ú'ti)'tas cqn eutusias · 
nw. . 

El Pasillo del Dr. Durán fue repetido. 
Ojalá el público pidiera el bis de interpreta· 
ciones de mavor fuerza del mismo Dr. Du· 
rán o de otr;s autores. Quizá lo pidió po1" 
que lo resultó lo más comprensible; pero, no 
sería mejor que lo hiciera con composiciones 
en las que entrevé bell~zas sin alcanzar a 
comprenderlas en una sola vez? Así debió 

hacerlo con "El Buhq" ·de D . .José L de 
Veintimilla, pqrejemp.lo. Esta composioión 
es una escena fantáStica compuesta de una 
pequeña introducción en .el piano de pocos 
compases, que hacen adivinar el vuelo del 
ave de la oscuridad, luego la frase principal 
en el. violoncello que nos recuerda su canto 
fatídico, para ln~go, en forma de una melo· 
día tranquila y serena dirigirse a los m u~rtos, 
sus coro pañeros, por q ni enes vela en la noche 
oscura con sus grandes y fijos ojos fosfores· 
oentes. 

Mil felicitaciones al amigo V eintimilla 
por su página feliz y original. 

Ya oímos en otras ocasiones a Augusto 
Terán interpretar el delicioso estudio ,'Vuelo 
de Golongriua'' de Kohler, lleno .de exquisita· 
poesía imitativa. Oomo siempre, se manifes· 
tó un maestro en. su instrumento y en la 
instrumentación de los números de cuarteto 
del Programa. 

Si el dificil e interesantísimo Preludio de 
Bach pasó incomprendido para el público, 
qne, s.l menos tuvo la sinceridad de no a plan: 
dírlo ni por cumplido, en cambio el •• A.ir de 
Ballet'' de Chaminade gustó generalmen' . 
te. La interpretación elegante de la señorita 
Terán hizo que el público la aplaudiera in· 
sisteutemente. 

Teru.inó la audición con la origina.Hsima. 
"D<tnse des Mirlíton•" de Tchaiko\nky, 
arreglada para cuar eto¡ como arriba lo diji· 
mos ya,. por Augusto Terán, para quien, así 
con o para sus hermanos, para Gustavo 
Bu€no y para nuestro compañero Enrique, 
que ha encuadrado con originalidad, nuestra 
crónica, . van nuestros sinceros aplausos y 
felicitaciones. , 

D, 
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o.A.R.ICATURA. 

Mira¡ Magda, tú no prestas .atención a lo que 
te digo. N o· me oyes como yo quiero. Y, ya lo 
ves, yo te hablo con toda la pasión que es posi· 
ble -poner en las palabras, con todo el senti
miento qne el alma 'j)Uede hacer brotar de los 
labios. Ouando a solas los dos, quiero hacer 
que llegue a tu alma mi confidencia . , ... yo no 
te digo frases, yo te re~o ... yo te quiero hacer 
sentir mi devoción infinita. Y en mis ojos, que 
te-contemplan ávidos, hay más devoción que en 
inis palabras. 

Ahora que yo leo en tus ojos y te adoro tán
to .•• tánto, .. quiero que la vida no tenga pa
ra tí· ni una sola revelación dolorosa, ni nn solo 
despertar ·cruel. Quiero ser 'tu consejero y tu 
confidente. Quiero que no veas las reálida!les 
duraS' sino por mis ojos que no verán para .ti 
sino las cosas puras y bellas; que cubrirán con 
hermoso velo las realidades demasiado vivas y 
las páginas malas.·, . Quiero que no oigas el 
ruido verdadero de la vida sino por mis oídos, 
y yo traduciré para tí todo lo q ae te cause sor
presa, te diré .. amorosamente todo lo que quie
ras sabe.r;_ Jamás oirás consejos más sentidos y 
más buenos ,qqé los que yo te diré al oído, su
plicándote, adorándote . , ..• 

Ouántas veces he interrumpido mi conversa
ción, y me he quedado. extasiado, mirándote. 
¡Qué adoración tan grande, tan intensa, tan in
finita la mía! Y cuánta;;, veces has interrumpí· 
do -.mis oraciones más apasionadas para decirme 

· un·a cosa cualquiera. ¡Magda mia, escuchast ••• Me has atendido! .. 

_Pero, óyeme, óyeme ·atentamente: voy a de· 
)Jirte aho.ra algo muy hondo· y muy sentido, el 
·mejor de mis anhelos, la esperanza más bella .... 
Y para: empezar como siempre, te digo la misma 
cosa: Oada día te quiero más· .•.. ·. 

l\1í;ame" a• los· ojos, inspirame, y te hablaré 
con todo. mí amor y todn mi tristeza ....• 

-Tútristezat. ', tristeza, tú ... tan frívolo y 
burlón, que té ríes ~de todo, que de todo t,e bur
las .•. Eor qué nie hablas hoy así? 

-No, no, creas ·)r~mpre en la alegria de mi 
risa. La vida.·ha sido para mi muy.'dnra. ,La 
vida me ha batido como a una hoja, y, ¡pe ha 
hecho eonocer muchos dolores,· muchas amargu
ras. . Y sacudido, agitado por un viento cruel, 
he recorrido I!lnchos abismos, he atravesado mn· 
chos cienos ... Y conozco,_ por eso, tantas mise· 
rias, tantas negruras, _tanta tristeza .•. 

La vida me ha envejecido, me ha hecho gra· 
ve., Y con todo, aparezco frívolo ....• Nó, no 
creas mucho en la alegria de mi risa ...•. 

" . , , , , si me río de .ia vida y sus cosas, 
notarás en mi risa cierto rezo de angustias" .... 

dice un verso de Art~1ro Borja, que yo he repe
tido tantas veces ... , · 

¡Magda! ¡Magdal mírame, {iyeme. E~tás pen
sando en otras cosas. Leo en tus OJos, y sé 
cuando tu pensamiento se va lejos, a otros ob
jetos más bellos y más alegres ... Hay instan. 
tes en que tu alma se aleja, y yo siento en se
guida que ya no está cérea de mí ..... 

Y Magda sonríe, _asintiendo .. , • Sacude . su 
cabecita, má3 bella que la visión de un éxtasis, 
se agitan los bucles de su cab~llera y dice: 

- Sí, si , , • pero me distraigo unos momen· 
titos, nad~ má~ , . , Y, mira, nunca te he oillo 
con tanto gusto .•. 

Y extiende sus manos deliciosas pará recibir_ 
en ellas· una earicia apasionada. . . • Hay unos 
instantes de silencio y da muda contemplación." 

--Oye, adorada cabecit~ loca. Yo he sido 
siempre un soñador. He stdo como un sonám
bulo y :sin darme cuenta de las cosas, yo vivía 
y softaba eu esos años primaverales que para otros 
•iempre son felices, creyendo que tenia de~echo a 
un poco de felicidad, qua muchas cosas bellas 
se habían hecho para mf, para mí solo ... 

Quieres que. sea- tu maestro, tu confidente, tu 
amigo del ,almaf •.•.. 

-:-:Sí, sí ;·, .• pero , .• oye •. • se me han venido 
tantas cosas ·a la cabeza, que no sé si te -he 
oído todó ... ·Pero, no te enojes. Es. que no 
sabes cómo soy yo • , , Si no puedo pensar . ni 
oir muy largo la misma cosa, porque me dis
·traigo en .seguida y me pongo a soñar .. , sí, a 
soñar ' .. Y te voy a contar, para .que veas ', •• 
lo·.que me pasó esta mañana ••. Si esto creo 
que sólo me pasa a mí. Fuí muy d~vota a la 
iglesia a oir el sermón; yo estaba. trrste y con 
ganas 

1
de oir, con mucha atrnci6n, de Qonsolar· 

me. Y comencé a oir . • . Estaba sumamente 
atenta, no veía a ninguna parte. Pero oí urr 
ruidito semejante al de nnos patines ... y me 
pu;;e a pensar en el salón de p~tinaje, y lnégo 
me pareció que estaba yo patma~do . : . pero 
era nn salón que se parecía a la Iglesia ... y 
había mucha gente, •• y les veía allí a Teresa, 
a Maria, a Fanny, a Laura •.. y reían y co
queteaban , , • Después me imaginé ver unos 
sacerdottls que patinaban . . . y también unas 
monjitas, . , y entre esas mi tia, la Madre ,del 
Oalvario ... tan chiquita y tan gorda... y comen
cé a reírme bajito, tapándome la cara, y cuando 
menos Jo pensé , , , se hll'bia acabado el sermón. 
Ya veB y si te· contara otras cosas que me han 
pasado' y que me pasan a cada· rato, •• Pero _te 
contaré ... 

-Oh; si ¡adorada! .. , sueña •.. sueña • • • y 
cuéntarre todo. No sabes el embeleso que ten
go escuchándote ... y no importa que no me atien
das cuando te hablo apasionadamente, con tal 
que me cuentes siempre tus sueños. Así llega· 
ré más pronto a tí, así 'conoceré mejor ~u alma. 
Ya no importa que no me hayas atendtdo hoy 
a lo que te _be dicho. .. , 

-N o ne; si esta noche yo te he oído, atenta 
como n~nca, , , y encantada , .. sólo me distraje 
y te iba a interrumpir para decirte que mañana 
ireriws a paseo con Laura ..• claro .. : para no 
olvidarme , , . Pero te e,scuché muy bren; y qué 
más me. dicest ... 

Y--la. vida, con realidad amarga veníasiempre 
a empujarme bruscamente, a mirarme con odio 
y decirme que abra los ojos, que entienda las 
cosas y no sueñe en imposibles. Y. yo creía pe· 
dir tan poco y lo pedía tan dulcemente •.• 

¡;ahora que be llegado a tf, ¡luz de mi alma! 

-Oh, Magda, bien mio, lo que Y? quiero es 
sentir trl placer inefable de ll~¡¡;ar a una alma 
tan ingenua, tan bella, tan rnfanttl como la 
tuya, i modelarla a mi gn•to, J:tacer que sienta 
como yo siento, que ría con m1s locuras y llore 
con mis lágrimas, y que ame, que ame tán hon· 
damente como yo amo! ..• 

-Si, ahora he comprendido todo, no ereas 
qne me he distraído, ahora . no be soñado •.• 
pero .•• mira,, . yo quiero que me lo vuelvas 
a decir maiiana , •• 
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~~~-~-
~ade::r:e~sky 

Pallerw;sky Ministro?~ El ·Rey ikl 
piaiw ilegá a ser Jefe de! Gol>iffl'-. 
no!-Quufn :lo hubier.a creído! -
Mucho se ltim sórprendido aq·ue· 
!los que desde largo tien1po,· ctif¡ 
mW:ctban al mctravUloso virtuoso 
y no e,o/j}eraban nunoa verlo un 
día:ifesempeñar. un rol el> loi ne
qocios. de Enropa:::..,Esto era oo· 
noeeriQ !nal, y es si11gularmente 
emocionante el constatar que . el 
ardlente ·patriotismo, · inspi1·aci6n 
de toda . su. vida, lo predestinaba 
a S'>t noble aotitnd de hoy. 

En est~ momento, la Conferencia 
de la Paz . se ocupa en r~hacer el 
mapa dehriundo qlle acaba de des
componer b Grari Guerra. Como 
los castHlos de naipes, ;wtignas di.· 
nastias fueron derribadas durante la 
tormenta Hombres políticos, des·
conocidos la víspera, .han pasado de 
un día a otro, a primera iíuea. de · 
actualidad: De es.ta manera nos• 
otros tenemos el admirable··espee· 
táculo de· un ilustre pianista trans: 
formado· eri Presidente de un. Con· 
sejo de' Ministros: desrfe hace algu· 
nas sem.anas .Pa<lerew,ky dirige los 
destinos del nuevo Estado polonés. 

Desde que el mundo es mundo Paderewsky. 
puede gloriarse decser el p1•imer músico que ha· 
ya .sido llamado. a tomar en sus m11nos las ríen· 
das de un Gobierno. Su caso es sin precedente 
en la Historia, pero es perfectamente exp¡ica· 
ble para quien conozca la vids. del gran artísta. 

Siempre, flmante sa existencia aventurera-é\ 
conoció 1~ miseri~, inquietudes. d.e toda. .CI.aSe, la 
envidia, antes de Hegar a la gloria y. a la. rique· 
za-P<t<lerewsky no ha cesijdo· il.e tra):mjar por la 
reconstitución de una Polonia autónoma. Nunca 
ha c~sado de clamar su odio contra las potencias 
que habían desgarrado su desgraciado pals para 
lnego repartirse los desp0jos. Toda su existencia 
no fue sino una- larga ·nero emocionante protes' 
ta contra aquellos qué él llamaba .«los verdugos 
de su pueblo»; toda su existencia fn~ ¡m profundo 
grito de amor por su Po!onia una e imlivisíble. 
Esta protesta y este-grito de amor, lo encontra
mos en las páginas musicales que ha escrito el 
rraestro, y sabemos que aquel otro polonés genial 
que se _IJamó Ohrpíu no ha terüdo nuncl\ t:n 

'mejo.r intérpret.e que Padertw,ky. 
Y esto es tánto más admirable cuánto que 

· nadie ignora las penas que abrumaron al ar 
tista durante l{lrgo tiempo en el país Koscinszko. 
Pasaron largos años antes que Pelonia compren· 
diera que en Padereswky tenía verdaderament"e 
el cantor nacional de sus glorias y sus infortu· 
~L . 

Cuando niño, el futuro Presidente del Oónsejo 
no encontró ni cerca .de los suyos., ni de sus pro· 
f'esores 1os consejos y la ayuda .que habrían po· 
dido dirigir o desarrollar sus luces, sus ap~itudes 

musicales. Se formó él mismo, se desenvolvió. por 
si sólo hacia todos y contra todns. Y cuando se 
encontraba en la plena posédón de su artti, de 
pianista y que en fin habría podido esperar. cele· 
bridad y fortuna e.ntre sus· mismos. compatriotas, 
no encontró ~ino celos y ultrajas. Veje,taba,_ pe·· 
ro no por largo tiempo, 

Demasiado o~gnlloso para prestarsa a bajas in· 
trigas, damas\" do artista para dejarse llevar a los 

.menores com¡:romisos, prefirió. dejar una patria 
que se le mostraba ingrata. Partió para hacer 
sus tomnées en Europa y luego en América .• 

Los triunfos de un virtuoso."'-Desde sus 
priweros pasos la· fortuna hizo afgo más que son· 
reirlo: su viaje se esbos6 en triunfo, Alemania, 
Rusia, Francia y Estados Unidos lo hicieron, por 
turno, una acugida inolvidable, Desconocido la 
visj9era fa e cel.ebre al otro día; pobre antes, cono·_ 
ció luego las alegrías de la riqueza. La multitud 
corr!a a sus concierto>; los. diarios se bailaban 
limos de elogios para él; los periódicos ilustra· 
dos presentaban &us retratos y publicaban. su atr 
\ógrafv. El arthta ganaba mmas que habrían 
deseado una Patti o una. Ssrah Bernhardt. Cier· 
to millonario del otro lado del Atlántico llegó. a 
cfrecerle 30(),000 francos por una sóla audición. 
Pero fe e en Patis verdaderamente que Paderews·
ky recibió la consagración de su gloria,. como él 
lo proclamaba siempre. Si nuestros recuerdos 
son exactos, fue en el famoso concierto de la 
Trompette, en la sala de la Sociedad de Agricul. 
tura, calle de G.nmelle, qne, por la püroera vez 
el maestro apareció delante de un auditorio pa· 
risiense. · 

Los diarios de la época nos dan un croquis d~ 
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:Padereweky que hoy día, no tiene ~ecesidad de poltronas antigl!:is, decorado con tapicerías raras 
retoque. . , , , - · . adornado d!l óbras de, maestros: en ,él sitio d.e 

Alto, flaco, de aire más· bien tímido y hur'año, h<mor re.iuaban dos pianos de cola. Al lado, otra 
la cara larga,. pálido, lOs labios apenas sonibrea· sala, <¡ue u o se abría sino para los ífltimos. I!)r&. 
dos por el bigote, la frente ancha, amecHada; por , la• sala, de los troféos, tapizada toda de palrn<~s, 
una opulenta melena, Jos ojos azules~ Paderews· !lima de cQronas de- oro y <le plata, de medallas, 
:ky yo uo sé qué tenía de irreái: ~paNel>~ en la <le retratos, testigos de inQomparablas sucesos 
escena como ·indiferente a las aclamaciones que que a través del mundo, Padere\Vsky había con~ 
le acogían; ¡¡e deslizaba edre 'los músicos de la - seguido. . · 
orquesta y venía a tomar asiento ante el piano; Y 'allf, _ cieer.one exquisito' y amable? el artista 

Esp-eraba que la ·ova:-ü6n· que le"saluda-~a ter·" ev~:waba algunas historias· de sn pt~estigiosa ·ca.
niina'ra. •. ,, y, sin perder tiempo,: tocaba eu un- rrera~ ·contaba alguna anácdota. Era'qn encanto 
silen~ip,. reHgi<_>so. lf:imedíata.ment~ -~~:3 antli· ·el escucha.rle ·relatar sus recuerdos. 
torts es.tab~n eonQ.t;!ist;.:.d_~s. Sus ojos. _no P?d:ían Oontiouam~níf~ decia con placer: "NO, ~-erda~. 
sep;.mrse de "aquel hombre de as peoro, algo fau· de~ameote~ yo no he .sido l:J.e•cho para terminar 

, tástico cuyas inanm iban: y venían ~obre el tecla· corno rui!louario,'j; Y aihd_ía: "No tengo sino un 
do, las yemÍ!s,Uu·.poCÓ eu'cima· ,de l11s tecla;;". placer: el de hacer· Ul1 pOCO 'de bien_¡:¡ IDÍ al red e• 
, Ouando interp.retaba .a Chapín, se habría di' dar; ayurtar a nuestros compatriQtas desgraciados; 

_choque- !ll almá mis'lla· de su. pat.ria herida_ lo el contribuír- a ex:tltar aún más el valor de mis 
inspiraba y lo poeeía. queri'dos-poloueses".' 

lj'n talento' qué ,honra Polonia.-Pade- Y se puede decir que jamás una degracia:fne 
rewsky guardó slempré, profuud~mimte, dentro dejad¡:¡ slu ,ser aliviada por él:,.fue torla una for~ 
de ·él un 'grande_ amor por su patria. En todas tuna que él consagró a su ·querida Polonia, de 1" 
partés donde se· hallaba, mi. todas evocaba el re· que.nuuc_a ,perdió la ocasión de ex¡<ltar el patri9-
cncrdo de Polonia, contaba ias ,miserias y pro• tisriio. · , 
cl¡¡,maba:tam,biéu.la esperanza de una pronta y Así,-en 1899, é!'.no dudó nn momento en el 
gloriosa resurrección. , propósito 'de hacer construÍ!' a, su ,~osta ·un pano-
- U nüia,.:Ie:fne concedido, en la corte de Rusia, •·ama q úe' le 0os.tó más de ·cien· mi! rublos y que, 
el grande honor de hacerse aplaudiq>or el Z:~r .. edificado ea Varsovia debíac proteger la tela gj
y cómo el Emperador Alejaii•lro Ili, 'al aprésu· gautesca,del pintor po)oné.; Je,anSty,b, en· el 
rarse· a felicitarle 'le dijerá: _"Querido señor ··vos cual :se evocaba ht tr~,gica. lüstoria ¡le 'P~lonia. 

, honráis la Rusia",·.Parler<w ky le res¡;bndió -at. Algunos añoS: más tarde, gastó trescientos.mil 
in.sta,nte: "Vos qtlel·éíR-decir la Polonia, sire". Y rublos en h>icer c0nstru,\r e.n -Oracovia el monu
aqliella frase de ardiente patriqta le cerró las rueut.o conmemorativo d'lla batalla de Grunwald., 
puertas ,del impsrid moscovita. . . ~ - Ge;¡ta de corage ,que recordaba al opresor abo--

Algúntiem.po mas tarde, Paclerewsky a proba- rrecido la victoria de Polonia sobre l& ·orden teu, 
ba altaffi.ente las manifestaciones organizadas tónica: · 
por sus éomp~triotas contra, la autoridad alewa· Labor fecunda tfnrante la gnerra.-:-La gue

,na. Guillermé ·n le hiz'l saber en: eegui:ia que rra de 1914 sorprendió a Paaereswky _en Jos. Es
sus obras es;aban condenadas a interdicción. - tacl.os U.nidos cuando él estah~ dando conciertos .. 

Polonia; que hasta enton·ces nü había tenido Su edad no le ob]Jgaba ya a servir. a. pesar 
para su g'orioso hijo niás que ingratitud, ae mostró de sus 'se;eat:1 años, él quiso enseguida· enrolar-. 
entonces orgullosa de él. i:lia emoargo, él no quiso se en. la armada del Derecho y !a J nsticia; Pero 
nunca fijar állí su .d()micilio, d'n"ante- los interva· pronto comprendió, no si a razóo, que él tenia 
los, que· le dejaban sns viaje~ al ·través del otra obliga!'ión que Henar. ' 
mundo. En seguida s~e puso eu campaña: con todas las 

Para· desminsa'r, eligió la. hospitalaria Suiza: el eue~gias _de su alma púsose a clamar ,ante el 
artista vino a plantar su tienda en aquella linda mundo la. desgracia de Polonia, para ,man1festar 
ald,ea ~e Morges, cuyás casas s~irau e.n las hacia qué meta.,-la ·regeneraCión-debían tender 
,aguas ael lago Leman. , los esfnerzós de todo.. los polaneses. 

-·Hizo una morada verdaderamente s.eñorial de Como él temía que entre de los amigos de 
la antiirua villa de los Barhtoloui. , - más. aiia del Atlántico, el - virtuoso anulaod() aL 

Entre sus flores y sus fr,utos, en medio del , or.ador, Paderewoky hizo aaunciar que él daría 
vatio, eptre sus per.ros y, sus caballos, Paderews· Concierto. Pero antes que la sesión musical' tcr
ky ge reposaba holgadamente. minara pidió al auditorio que le permitiera ha

Si ,abandonaba un poco el teclado, era para _blar. Y habló con. tanto. fuego ,que pronto los 
consagrar largas horas a' su querida Polonia. ,espectadores fueron sedncidqs,y. también un poco 

, Aqnellos.qne ·quer!im una:P<>lonia autónoma, sorprendidos; habían venido a aplaudir .al rey' 
veuiau a saludar al maestro. Y eu, contacto con del piano y qu,edabau sn&peudidos de los l>lbios 
el se reavivaba Ja-.Jiama' .. de,s'u entusiasmo .. Mor- .de un admiráble orador. 
ges se, volvió pronto eu hogar ·de ":Pam:.polonis· Jamás tal vez su. elocuencia no fue tan per
mo"; una especie de lugar de pe~egrinaje; en fin, su,~ciba que el dia en que, ante· el. ·monumento' 
,un centro ' de· excursiones.· Los. 'ámericanos ama- de Kosciuszko, eu Pittsbourg, evocó • las angus· 
U,wrs de_ música n:o visitaban Suiza sin detenerse tías de la tragedia. polonesa, contó todas las des
al! l. Iban a golpear~'a· '¡¡¡, puerta ,'xhil niaestrq, venturas, .todos los sufrimientos de ,SU raza h€,. 
quien jamás rehusó su cordial acogida. , roica; monife~tó también su confianza en un por-

El J~,rti:;¡ta en :;¡u casa.-Pero habla uecesi· venir ,de reparación. __ 
dad 'de, eri cierto modo/de tener -suerte· para ser "Sí,, decía, nosotros los poJoneses hemos caído, 
verdaderamente admitido en la intimidad del .pero no hemos caido solos .. C•:m nosotrQs ha caldo, 
pianista, Su mansiqQ llrll. la de un ,artista, ena• P;ara oo levantarse por largo tiempo, la- concier:-
morado, de lo bello. IT u gran 'Salón, amoblado de Cl;J. ·de todas las: nRciones clvilizadas. , 
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" .... S!, hem~s . <nH_o, pero, eotno Ort•to 
que".como· un rí14rtir," inyó. ·!)ajo su cruz, con la 
<lOrOI1!l de espÍn;t..( <Obre l>U frente. SÍU mancha; 
El· .cayó, pero par;< remeitar en seguida", 

Y más tarde: El rt' quítlra lee.r nuestra historia 
milenaria, aquel qu3 qúiera apr~ciarla lealme.ute, 
comprenderá que· nuestro· pasado no· fué. otra 
cosa que una. lucha poP la ilbertad humana. 

''Jamás una le~gua; u u a, Ci>stumbre que ha· 
yamo,:tentado de destruirla, jamás nin.guna fe so· 
bre la que hayarri,;;, puasto una m"uD sacrílega. 
No hemos. combatido sino para librotrnos de un 
yugo de opresores, para romper el odio de éstos. 
No hemos combatido sino para grit11r siempre y 
aute el mundo, a· cada uno y. a todos: "Por 
<vuestra libertad! ·Po~ la nuestra«!' ' 

Su paláhra valió a la:- causa· polonesa el apó
yo de. ilustres ·.patronatos: al Presideute ·Wil~on, 
·el SecF<itario de Estado,- de Relaciones. Exterio· 
res, Lans~ng, !os Coroneles Ro.oselvet y Hotue. 
y aun de ótros. Su palábra encendió eutr·e los 
4'500.000 poloneses que viven mas .allá del A.t;ián
·tico la llama de ardiente patri.oti;;mo, que fuero u 
\nnnmer:íbles apueilos que · se' enrolaron entre 
los soldados de la Entente. y es.eu medio· de 
ellos que se fórmarou aquéllas legioúes de polo' 
neses pue bajo el mando·. del. General H111ler, 
constituyen para la Polonia de hoy una:· fu·erza 
ofensiva y def<~nsiya de primera importancia. 

Recibido oomo Libertador . ..-,Pero Padersw· 
1ry c~eia nq haberheéP,o 'aúu bastante por·su pa· 
tria, hoy libra<la del yugo· aborrecido. Los . ale· 
manes la amenazaban dliell'lpre; Jos bolsevi· 
kis trat11ban de acumular ruin.as sobre ellas, si¡¡ e m 
burgo éll)O titubeó nunca de mezclarse· en la pe· · 
lea: quiso sustraer. a su páís· del peligrO en. ·el 
cual encontraba cuando acababa apenas de nacer 
.a la lÍb()rtad; Cediendo a los <;onseJos de· sús 

·,:>·migos británicos, de su admirador el Coronel 
Ha use que, se sabe, es el confid,ente del Presiden· 
te Wilson, Padereswky se embarcó a bordo de un 
,crucero ing;lés hacia Daotzig: el Coronel Wade de 
la Misión militar británica de Polonia lo acom
pañaba. 

debar ir delan.te de los sentimientos de· su pueblo 
y de obrar segúrr sus órdenes. Nuestras. aspira
ciones nacionales son comunes, P~dimos que to
das las tierrasrwloneilas sean retmida,S, que, .lO" 
que fue aute~' polonés vuelva .a .ser polonés para 
shill'lpre. Yo :no quiero e,;tar al servicio .de tal 
o cual partido politic:>. Los reS[l3to> t<>d.os, pero 
yo no pertenezcú. a uinguuo. El único que reco-

. noz~o es 'el partitf,o !le la Poloni%. Freo te al pe
ligro que nos a•u,eoaz¡., al orieute,'c&Ja. hijo fiel 
de la· ¡)a~ria, · uo tténe'iino u o. debBr, el d~ .. ser. uni
cameute polonéJ. H•>y .·qne apoyar<>e e.u. .toda la 
nación en ht cual el ·pueblo.y.'. lo'J o!.Jrer<>s', consti~ 
tnyen et,fandamento .pdncip1l. Ningún .·putido 
ccmstituirá la Polonia; par<¡ todo•, nuitlos, h re. 
constítui.r.em.'ls cterta.mente?'~-· ! 

Por ia;reaurrei:ciói{ de :Polonia.,-"-IDu se
guida,. Pacie'reswky deilía. entellrler'de con eL Ge· 
neral Pilduzzki, Ge.ueralísimo y· Pte~idente de" la 
R;pub lica ¡:wlonesa, Jo' dos..sufrieron la opresión· 
.extranjera y tos dos debí<>il concertar ~us esfuer
.zos par...-Jleva(a c11bo la o !Ira de resurrección de 
sa. país. · .' · 

A.'Íttes que tuvieran lugar las elecciones de.1a 
qne saldr!a.la Asamblea Oo.nstituyente, que fija· 
r!a definitivamente la Oonstitn!lión política .del 
nuevo Estado, importaba a~egnrar a ·PoloÍlia tin 
régimen transitorio; tambi~a Padereswky aceptó 
ser parte de un Gaoinete. T.om.ó Ja, l'residen.c.i,a: 
del Oooséjo y.el Ministerio de Relaciones;coExte· 
riores. ..Sus colabqradores, salidos de las·.tres]~o· 

·Jonias, son ante tod:o espeéialistas. Es .. así ·.gomO" 
que.pára ·el Ministerio de Comercio y de lados· 
tria• ha si <Jo designado eLD.irector'del .ll.an.co.Co-, 
marcial de Posznao, el Sr. Honcia, ()SÍ cowo ·que 
~¡! Sr. Eoglich; qne'dirig.e la agrup,aci6n .de )as 
Asociaciones Oomerc.ia1'3s de Posznan, ··tiene e~ 
I:¡epartamento de Einanzas; asi también ,el Dr. 
Janiszwski asegura el funcionamiento de los ser
vic10s de Sanidad. 

Padereswky. asn_me la .obligación d€1. poder en 
una ··hora grave para :su:patria,· h'o,y día·: libr.e y 

.recon;titnida. La misión que él 'emprende,. está 
sembrada de dificultades. El nuevo esta.do cuyos 
destinos preside u<> está libre aúu de graves. pe: 
ligros. Amenazado po'r los alemanes y también 
por los aliados,. los tchco-slovacos, Se h.an vis
to incidentes graves en Jos que la sangre ·ha co-

Fue para Pa<lerswy un· viaje triunfante a tra· 
vez de su patria; Allá fué recibido como un liber
tador¡ nada faltó á su llegada ur llores, ni .ovacio· 
ll:es, ni· aúa tiros de revolver: un joven chiflado 
tiró sobre él en el momento mismo qJlé iba a pe· 
netrar en el hall del hotel Bri;tol en Varaovia, pe· 
ro no fae herido. · 

Al· p11so . de su cnéhe una multitud innumera
ble y entuciasta se apiñaba. Su autoll'lóvil desa- , 

·parecía bajo ias palmas ·y las gnirüáldas; varias 
veces fue detenido; jóvenes y mujeres viej11s, sol
dados y ftailes se· estacionaban eri los' trayec.tós. 

. rri'do, han·. estallado entl?e ellos ·batallas tremen
das por la· p,oseción del <)eposito minero de Tes
eh en, y para terminar, ha sido necesario nada: me· 
nos que la intervención de. la conferencia· de la 
Paz. 

. En Posznan, en plena Polo[lia ayer germaniza
da, en Oracovia, en plena Polonia ayer austriáca, 
en Varsovia, áyer rusa, Paderewaky escuchó las 
aclamaciones de. todo un .pueblo: qtte gritaba su 
alegría exchimaudo.:., "Gracias!». Y cuando .'ha
blaba para expresar su emoción y su gratitud, 
era el delirio. , 

Las palabras del maestros merecen ser ·citadas 
aquí. No han sido publicadas·. en Francia: 

"Soy feliz, decia, de poder ser eri este día el 
símbolo de noa idea. Es rin gran honor para mí 
tanto más grande que sobre esta .tierra, enna de 
nuestra grandeza .nacional que .vosotros me lo 
discernís · · 

« • , •• Todo hombre de estado tiene como n: ' 

El gran pianista . Pai!ereswy tendrá necesidád. 
de sU admirable patriotismo. y Üe su maravio:lq
sa ·enérgia para llevar a cabo una empresa ... tan 
dificil como es !a de. dar una const;ttnción a. un 
pneblo ardiente y generoso, pero que desde h~ce 
largo tiempo ha perdido la cost.umbre de gober
narse él mismo. Alegrémonos sinembargo, pues 
gracias -a Pedereswky, el nuevo estado polonés 
posee verda<)eramente un Jefe de Gobierno. 

A, la palabra desesperada de Koscinzko: Pinis 
Polonia; •responde .la . pal¡¡pra-de: : S!ll\Jd: f,y ·,. W"¡¡,
veuir; Polonia. Bediviva. 

(Tr.a.ducido de Ia-:revlsta "Lectnrea· pour' Tous"_..) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~-{;;~ 
~ t r;c'f 
1:it1t 
~STA es fecha ile luto y .es de gloria: 

'1'f~ es feclla de dolor y de venganza. 
~ ¡Abre una puerta al porvenir y suena 

~mo un grito de tr:iunfo entre las Jlamas! 

l.a sangre de lo:S mártireiil, atcTiente, 
regando idéas se volcó- en la ewra;1a 
~e una tierra fecunda que tenía 
«1 aspecto de estéril y de bárbara. 

Era bárbara, sí. bárbara y fuerte; 
,ra el regáio augusto de una raza 
:tt.acida con misión: ir en la selva: 
j!as(J é[büendo a 1;¡ luz y a la esperanta. 

Seamos los alb1<:eas de los héroes 
qw:e _echaron las simientes del mañana; 
rlo deSJ?layemos en la audaz contienda. 
mientras. el sol irradie en nuestras caras. 

No haya pena que el labio no mitigue. 
J herida que no cierre, ni haya infamia 
q' no encuentre escarmiento en nuestro brazo: 
¡llagamos la justicia a luz y a lanza! 

Desde. el dintel del siglo saludemos 
la voz de los pr(}fetas y los parias, 
clamando: ¿Redención!;- desde ·las llorcas 
donde mueren, venciendo. por la cansa. 

En la nacho social qrre n~s circunda, 
ellos sellaron la vir:tual oatao:·a:· 
eón un gesto más grande -que el _de Cristo. 
¡Sembraron más, la mano fué más larga! 

Amaron la exísteiicia por sí misma, 
y al ir al sacrificio, sobre. él ara 
social donde rodaron sus cabezas, 
no ambicionaron celestiales palmas. 

"' Más fuerte fu6 su fé: vieÍon la vida 
abriéndose como una flor de gracia 
sobre el maldito surco do cayeran, 
<dm en botó_n las rosas y las daliaJ'l, 

Surcos malditos, por losilombres ciegos. 
juguetes del tenor y la.· ignorancia, • 
que infundieron las tí:istes ri'Íligionus 

en la granlle miseria de sus. alnias. 

Sombras de horror pesando en los cerebr()¡"t' 
l'eligiones de muerte, cuyos miasmas 
hoy enterramos en la •·dad que ha sido, 
cual se arroja una piedra en una .zanja; 

H~roes, mártires, sabios y profetas 
han abierto el camino entre las zarzas. 
Del Gólgota . a Chitiago ll,ay veinte siglos. 
¡De la. Cruz a las Horcas, más<dJstancia! 

¡Atrás las sombras y el dolor! 1\:'llJtt~ene 
1a tierra para ciamos su más ca_t'a, .. -

. su más bel!á coseclEL iFrutos ópimos 
presentidos por mártires y parias! · 

Derribemos el lliOnte ele los odios, 
y E obre el mal vencido- corra el agua 
de la fuente ele amor ¡La vida se.a, 
de este choque inmortal: fuente y montañat 
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Comentario Galante 

Be~ triz: lS años. 

Suplico. af lector forme para sí el escena· 
:rio que más le conver.ga, ora sea romo azul; 
llora de medio día· u hora del té. , .. etc. 
lJnica condición es que cualquiera de ellas, 
Luisa, <Jcupe muellemente, una amplia me· 
cedora; si queréis, abandonad en sus faldas 
un volumen de versos, -"Diluoidacim:ies", por 
ejemplo, pero yo exijo que ella tenga envuelto 
su cuerpo con una .bata lila, de tela lo nece 
s:uiamente uiscreta para dejar adivinar cier· 
tos lazos encarnadoe, colocados un poco en· 
dma de las rodillas; como detal!e de estética 

Para. .Nicolás DELGADO. 

Luisa: 20 años .. 

imaginad unas Q.abncbas chica~, nidos de dos 
diminutos pieceoitos, y ile los cuales gracio· 
s~mente arrancan dos gallardas pantonilhs 
cubiertas por. medias de seda: imaginaos. do 
ellas sólo hasb su nacimiento que Jo demás 
oculta 1:. discreta tela. 

En este escenario ~1edio forjado por tí y 
o-tro tanto por mí, empieza el diálogo: Si 
crees conveniente en el curso de la oharl9, 
cambiar algún detalle, en la disposición do 
las heroínas, en su toilette y movimiento es· 
c·éuico, tienes libertail, lector. 
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LursA.-Seguramente que }faría no vuel· 
-ve·,. la Puerta del Sol. . . . 

:SEATRIZ -Puede ser v no ser.. • . no sé 
qué !'aplicarte. · 

Lurs;..-.. ; . ni &e v;uaive a-poner pati· 
nes en el resto de su vida. 

ÍQué risa! Pero, tú viste la caída en todas 
SUR f~ée~~ 

-BEA'iRiz.-Después de todo no ví cosa 
mayor: esta ha saludando con l'!fanolín. 

LursA.-:Me explico. ¡Qué risa!'Imágíuate 
qu-¡o; patinaba:sola y ahu~na ve1ocid!l¿~ y no 
ma doy cabal éuenta por qué se le f¡Ülron los 
patines. hacia adelante; 

BEATRiz.--Ese es E¡l pelign): que se le 
irayai:l los pies ,adelante. , 

LuniA.-Na.tmalmante se cayó de espaldas 
y con ei impulso que llevaba, se desliz& largo 
trecho así de .espaldas. Que me parecÍii,hija, 
sino que· lóil paiineg se le habían subido a ... 
no .;;é donde! 
•. BEATRIZ:-Dime, 'y lís,bían ·muchos hom · 

bres: .,n él ska ting? 
· Lásx.-Un lleno completo, no .había sitio 

parauna aguja! 
J:truATR1Z ::.....Eso el'!l lo g>·ave! 
LuiSA.-Te equivocas, querida! Eso. era lo 

tlpiéo;si yo me reí& más qua del incidente, de 
la c!ira. de elioil.- Unas. caras de asolilbro, 
Qtr~,s de ·sorpresa. . . . . _ . 

BEATRIZ.· E~ 'qúe podían creer que sé rom• 
pía u.u hueso. Dei ruido -que proi!,ujo al caer: 
se podía suponerse eso y mucho mas. Por que 
te souríee? . 

LnsA.-Kada de eso, inocente Te 
re:fe>i>é lo que qí en un corro cércano a! go. 
mocito Jo¡·ge: De manera que se Ie vió has· 
ta el fuste de seda~ Vaja que he~ perdido, 
por ¿nsayar ·una .vuelta! . · 

B.EJA·~RIZ.-D:eüididamente l~s hombrQ&_~o:o. 
Ir! uy roali.ciosos.: Eso m·8·lo venía ima.giniin · 
do .. Yo quiaier2c u'u Salón sólo mujores. 

LutS.!L~T0 repito que me di~'iertE;u 
los hombres. En el ;;alón. no nos quitan 
ojo desde que entramos, hasta que" salirnos, 
sobre todo en el mómento de. atorrrillar el 
patín. Qaé se creerán los hombreo~ 

BEÁTRiz.-Hioocritones! No sabes cuánto 
me f.>stldia el ten'er que apeeder a. sus_ cütte· 
sías, c)laudo se cfreéién;a 'p()uemos el ábrigo o 
S6. weBtmn .par;;, moomodarno~ el pat!!J, ... 

Lc;ISA.- Oiilrto; y ·a aste propósito' te voy a 
re<iomendar a Víctor par¡¡, que te calce los 

patines; es muy delicado, flpenas si apoyasa 
mano en la puntem d!l la bota.· 

BEATRIZ.-Y a oesar de todos estos incon· 
venientes, sísmpre ·seré pnntual en. Js, Puwta 
del Sol. Es uu s¡Jort que me divierte. 

LUISA.-Es muy elegante 7 muy chic; ade· 
illás_ dá 'un~ senSaoíón. nu0ya. _ip.d~_Scd_p_~i_bl~; 
no te- pása a tí, que cmmdo te· des tizas, sieptes 
Una. especie de oOJ:;nncción ;Je _afeg~ía, .un bien~ . 
estar y liger~za- .d..:Jl cuerpo: y: u ti des~o de reír 
alocadamente como si una -m·ano de ·seda te 
cosquiHaa~a. por .él oue:u;pc~ · 4-'ffií i;Ue _·pása ~S~ 
to; sí, un cósguil!eo que me vnslve activa y 
tornátil! , , . ' 

BEATmz.-A m.í me hace h impresión 
qUe- ·soy un:I. mariposa; qué sé yo, una go· 
iondrina; es ¡;,, vsrd,,d ... y quisiera que haya 
ilores en el ~alón; ·para enaayai giroS! de ma/ 
riposa, Yevne!o de alondra, graci!id&des y vi· 
bra-eiones ahd,<s de colibrí! .. A veces me 
entusiasrno taDto' que quiero r,omper a cant~jr 
como .un ·ruisf•fio¡·_ . 

Lursa . ...:. Y n_o , a0. te ocurre Uev!ü· pajitas 
para tu !Íid.o~ , 

BEATRiz . ..:__02..1late chsrlatr.na; tú has debí· 
do nac~.rr· ho:rn bre. . ' 

LUISA.-Si nacÍÉo ·t·a hada el 
amoF; y oontr~sb.~.~ me tabrias córr2spoll.üido~ 
Sí1 Entonces to c?xigía un besito, sólo mw,. 
como dh:;en 
/BEATRIZ.---?~ro tú has perdido la calla· 

za.~ Lui~s.~ 
LIJISA. -L14ix.tttmB Lnig, ~o que he perdí· 

do es el co~azó;:o, y tú lms aebido tmcontfarlo, 
prenda mía! _ 

BEATRIZ' -~Ro~<tment.e ectá;; 

l0cura: a ti no, se te ha 
""m''"''''",,,,.,,,.~ vBz e1·(4'e~eo·_ da ser home:éa 

·. , . A 1nJ síl par~ sabar qué 
p1ensan. d0 ]as· JJJ.nj.ereso Despué~ "de- tüdo, 
esta::rnos bien~ ellofl de nos0rtras. 
No ·tenemos 

nos gu~ta; y qué· nos 
Jjsil'nsta, Al y o ere o lo -g u e otra me dijo· 
, «Son tan illoct:ntes que aún cre3n en el cuar,.' 
to_ i!e l:t.m·t~.. siendo ·así, 

.ql!\l el Qmtrto de ellos ·y 'iw 
tienen mág que Uno pa,ra. cada m~1jer_»l 

CÁR:ws ·v ELAsoo M. 
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e . , ' ., " 
~ PASTILLAS "HUDSON" ~· 
e Q 
~ ~A.nti..;:ee~átioas ;. 
! Los casos más .agui!og, así como también los. más más inveterados de Renmá·. i 
: · tis!llO no resisten a la aplicación de estas admirables Pastillas. ' " 
e Se com:ponen solamente de específicos que directamente obran en la destrucción ~ ¡ de les micro organismos y en la etiminación del ácido úrico. § 
~ · Si la reuma le ha acometido a Usted, bajo cualquiera de su¡;¡ diversas formas, ~ 
" no vacile Usted un momento. Ahí están las PASTILLAS "HUDSON ANTI·REUMA• ~ ·! TIOAS, de las cuales .puede deCirse qM ·son la última palabra de la Oiencia en sn " 
$ largo combate con tan, t~rrible enfermedad, ~ 
G Q 

~ De venta en las Boticas Alemá~a y Univer~al ¡, 
~QíGIGGlQIPIGJVG~GGQ,WVGGGlGQ\GIG¿GGC,¡;vo:>VO><;l"@r;>G@GlGIGIGGl~0Q0GlGI91NGOI>GQlQ<;¡¡QI<ilGGGIGIGGiQII>01>0<20Gi!~ 
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. .AVISO ·.· . ~~~ 
t~l Se encarga a los señores suscriptores se sirvan can- . ·· ~~ 
Bj ~~~ ~ celar sus suscripciones a la presentación de la tarjeta de ~ sl ·~ 
o' abono.· 

1
o 

81 Nin."".ún será efectivo sin este· requisito. ..S 8l ~ · pago · ,8 

~1 - · . · · L~ A cL:r:r.l;i:n.ist:raci6:r.l._ · ~~ 
~i.5'VOOOOO~VOOtJCOOCOOOOCIOOCiil~:l0noooo«)OOOOOOOro®OOOOOOO::l:J§; 

finos españoles legítimos y licores·extranjeros 
Precios jijos.-Carrera Guayaquil, Núm. 33.-F E. Qá.beza 
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i Dr. Francisco Alvarez P. i 
~ ~ .· 
~ DENTISTA : 

@) ill 
~ Consült~s de 8 a·Il a. m. : 
@ y de 1 a ¡¡ p, m. & 

~ : § . Carera Venezuela 51.-Teléfono 6 1 , l 
e . . . e 
®@Ql@GGGGGólOó:><COO©<DGCf<@Q,.,;QQ@@G;NIGJ>GG~ 

"' ('.¡ 

i ·.aotel ~iETROPOLITANO i ~ 
! -QUITO- ~ ~ 
tl ~ l! 
o;, E:;:, más moderLo y wnforlahle botd cy · liJ 
~ en 'erEcuador. Recielltemente »bifrto, y ~ ~ 
~ prl!:vjsto de todas las eoruodidades rle un _g ~ 
t lwtd. de vrimera ctm~e · ~ i~ 
G .á,tQndido personalmente por el propie- "' e 
~ tario. g 
G Isaác J. Aboab. <:! 
@ <:! 

~_,.QI@Q_Q.,.,.,o;;.,GQG(¡li¡lóJQó)óli;Jólo;)GGo;)¡;;<;;:;_,vo¡¡o;¡Q¡;,~ 

de ·vino¡:;:, L1core~, ·cvncert"ae., Cm:.ftes-, 
Abarrotes y FerretelÍa, 

Es yentfljoso para U d. comprar ar
tículos en este R,lmacén qnc c--upnta r:on nn 
gran snrtidn ·de e~peciH,lld.f!.flfs .fn f:ste 
ramo-y que geza f.:Ctnaimf':l!Íf de una gran 
nombrad:íP~ pnr su ~'ali~ad·y prt-Cies. 
.Junto a las Escribanfas.-Teléfono 6-7-2. 
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