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"0aricatwra"-Maestro: Véngase conmigo en el primer vuelo transatlántico 
])urán:-De ese vur.lo iDos de hB,blar. 
"Oaricatura"-Pero de lo ofrecido por el Gobierno moB ile hablar más largo. Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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PASTILLAS "BUDSO.N" · 
.A:nti-Eeur.o.á ticas 

Los casoR miis :<g¡:¡dos, así como también los más más inveterados de Reuma 
tisn;to no. resisten a la aplicación de. estas admirables Pastillas. 

Se componen solamente de eopecíticos que directamente obran en la destrpcción 
-ae· ló~ micro orgaíÜ'l!JOs y en la eliminación del ácido ·úrico. -

. -- Si la -i'enma fe há acon,etido a Usted, bajo cn•lquieta ·de sus diversas formas, 
no vacile Usted un momento. Ahí están las PASTILLAS "HUDSON ANTI•REUM.:t
TIOAS, iie las caales puede deci>·se qae son la última palabra de la Ciencia en sn 
largo combate con tan terrible enfermedad. 

De venta en las Boticas· Alenu1na y UniverFai 

E g B 
N A 
o R 

:t\,a: A 
z T g o 

O E!P A R T A M E N T O 

para un abogado o un n1édico 
Se arrienda urr cómodo departamento amoblado y central. 

CAllE GARCIA MORENO 30 
(Sa.nta. Bárbara.) 

~~·~~-...·----~~~~~~~~~ 

Vinos españoles legítimos y licores extranjeros 
Precios fijos.-Cat·rera Guayaquil, Núm. 33.-F E. Oa.beza. 
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SEMANARIO HUMORÍSTICO DE LA VIDA NA.CIONAI.. 

.Año. I Quito, Ecuadoi:; domingo 18 de Mayo de 1919 N".-22. 

Por el claro talento del artista y . el enorme corazón del 
amigo. ha restwlto dedicar este número al Dr .. Sixto K .. , 
Durá,n, como homenaje de admiración y simpatía: 

I...a ::SecLacciól,"J. de «Carie a tura»~-

Haca ya casi ·un año que sueedió la desgraci8. Con paciencia de santos hemos d'e~ 
jado pasar Jos minutos, las horas, los días y los meses, callando siempre, esperando siems 
pre el día d. e justicia y de alivio pam una vid•~ hermow, casi tí'lmci!ila. _por la fata, 
lidad. · · 
. Hace ya casi un ,año que .sucedió .la desgracia; en.touc,es .de todos los corazones hon-
rados se e"eaparon pule,bras buena_>ÍI piadosas, conmovidos por el m¡¡I irreparable. 

Equivalía a morir, a morir en la mitad del camino, c.uándo se había hecho tanto, y; 
· tal vez ·se· acercaba la hora de la felicidacL ... N o, era demasiadó cruel. ¡Imposible! .... R'so 

:n,o podía ser. La voz inn1.1:rne1'a~le. n,egQ hasta las ·eima.s, f 1 vimos por una ü~EmaUdad 
extraordinaria, que a los que aiH se encuentran. indiferentes a todo sufrimiento¡ a toda 
decepción y casi a toda realidad, impávidos ante el concierto si!encio;;o de almas; ocuparse 
del asunto. 
· Entonces al Dr. Sixto M. Durán, lo llamaron eminente artista, probo magi~hado, 

distinguido e inmaculado ciudadano,.... víctima -:de uu accidente. Y se habló. Se 
d.iEcutió. Se resolvió. Se escribió en un gran papel de hilo elegante y pomposamen
te rotulado. una autmización para enviar a Europa aJ. eminente artista, etc, etc.," para 

·reparar en lo rosible las leaiones sufridas y desempeñar cualquiera comisión que el Go· 
bierno·le confiara en orden a los diversos ramos que son de la competencia del Dr. Durán. 
El pliego de las hermosas palabras fin~:!izaba con cuatro rúbricas colocadas bajo títulos 
autoritarios y honoríficos. 

Había lo suficiente para regocijarse. A la vida del hombre que en el combate ha
bía empleado todo su entusiasmo y su pasión, se le extendían las manos, en· el mon:iento 
mismo que sus fuerzas y sus enet;gígs empezaban a ceder bajo los rruirtillazds crueles del· 
dolor imponderable. · 

Por lo menos eso cre]mos al principio, y esperamos, esperamos creyendo que las be
llas promesas se iban .a realizar. Pero no hay nada de eso, inúltilmente hemos callado, y si 
-apenas hicimos un t:ecuerdo alguna vez, la realidad vino a demostrarnos que era inútil todo, 
porque Estaban cenados los· oídos. · 

· Y si talvez. haya alguno que se le ocurre preguntar por Jos acuerdos, a ese vamos a 
explicarle, porque nosotros conocemoS' su paradero,. . 

-Después de peligrosas y atrevidas inve~tigaciones detectiVescas hemos descubierto 
que aquellos papeles pomposos e inútilmente rotulados, ,e<otuvieron largo tiempo prisione
ros eu el fondo oscuro y frí.o de un archivo. Ailí pasaron los últimos días de su vida; ... 
f'i señor, J;¡~y que lamentarlo, pOl'que ahora están .eompletamente devorados por los ratones. 
Es la verdad, aun cuando parezca una historia medioeval y fantástica. Usted se entristece, 
nosotros nó. Tanto mejor qne ~ea así, porque en vista d~ lo tristemente ·sucedido, tenemos 
que callarnos muchas cosas que iba a decirlas nuestra rebeldía, después de haber vencido 
al 'último átomo de nuestra mansedumbre. 

j'J'anto mejor que sea así.. .. ! Porque ya no exigimos nada, ni preguntamos al Go
bierno que habló de la competencia del Dr. Durán, si éste es más o menos apto que ~' 
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:'S o O que partinron sin nece~idad de papeladas ni de acuerdos encomiásticos a "desempeñar 
comisioues oficiale8 en 'el extranjero. . 

¡Tanto ll!Pj"r que sea así..! Porque nos evitan el hablar de Arte·inútilmente; hablar 
de lo úrrico que puedf) embellécer la vida, haciéndonos cree,· y amar, .de lo .. único que 
vive y perdura en medio de todas las cosas sin vida. Da lo único que nos hace olvidar 
esta atmósfera medrioere y pesada que respiramos y trabajar con alegría, devorados por 
el. .fueg-ll de silenciosos ideales. · 

Pero, cuántas veces, rnUy a pesar nuestro, tenemos qGe volver los ojos haQia la reali
dad sombría, y con cuánts pena. vemos nuestras p·aiabra•, qne las quioiéramos fueran siem
pre buenas y ·amorosas como .las del Santo de Asís, van tor'nandose amargas o ·irónicas, 
escéptio'\s y tristes. 

Y· póco a ,poco; casi sin notarlo el terrible ¿para qué? va encogiendo nuestros ..hom-
bros. · -

En_ estos momentos angustiosos es cuarido imploramos no se mate la belleza, para, q:;:e 
en -nosotros no triunfe la desilusión, 

¡Queremos músiCa! .... 
¡~ecesitamo~ músícsl .... 

¡Oh! si todos comprendieran que son ciertas las dulce;; palabras de Rons¡¡rd, las pa· 
Jabi·as conmovidas que decír.n: 

"Aquel que oyendo los dulces acordes de los instrumentos o la dulzura de la voz na-. 
tural, no s~ re-gocija; no -se conmuéve, y no se estremece de pies a ·cabeza como_ .Ili se 
viese suavemente transportado y .en cierta manera fuera de sí, es señal de que tiene el 
alma torcida., vicios~. y depravada, y de que hay que guardarse de él como del que ha na· 
cido con mala estrella ..... " · 

Sin embargo, por la 'música nacional nada se hace, y si no fuera por algunos devotos ab
negados que la salvan de! olvido, habría muerto ~aca lfiucho tiempo: 

Y a estos pocos que todos deberíamos· abrazarlos, les volvemos las espaldas .. 

De la Vida que pasa 

.La literatwYt y el Cine.-El modemísimo gesto de _u;n notable 
e~c¡·ifor.-Eduardo Zamacois ha decidido dedicárse a la cinematogra
fía -¿Querrá decir esto una evolución del arte-indüstria o sinipie
mente una indust1·ializaci6n nwyor del m·te? 

H;an cprridO t~ntos rumore~; · se han . fm?mado 
.J;rutas lesendas airédector rle h1 perBonaHda.d de 
este admirable novelista y delidoso 'il!ron·iqeg·r q' 
se llama Eduardo Zamacois, que ya casi no sor
prendc_n las nuevos de él-que de vez en cmm
d()-traen los pe.dódicos, por más fantásticas y 
descabelladas que parezcan, porque en cierto 
modo hemos llegado a acostumbr8rnos todos los 
que s·abemos dé _su e~píritu inquieto y aventurea 
ro y de su alma rebelde y girónga, capaz d~ las 
empresas más absurdas .Y de Jos planes. más ex· 
traños y estrafalarios, detrás de su siinpático ros· 
tro afeitado y sonriente, que m~jor podía ser de 
comediante que de ~scritor, como solían decirle 
en Madrid algunas de sus encantadoras amigas 
del Parque del. Retiro. . 

Hace poco tiempo la prensa daba raz6n de su 
reciente matrimon~o·y comentando algunos inci· 
dentes y anécdotas d~ su vida dejaban entrever 
>u poca fidelidad pafa¡':'\lon las mnjares que le 

amaron .y la fngácidad de sus múltiples afeccio
neS amorosas. 
- Y si u e m \largo, nada de esto nos ha extrañarlo 

porque· hemos comprendido perfectameute qne 
eran cosas de ¡::J temperamento de artista y de·sn 
incorreg-ibilidad de bohemio empederiüdn, m;;-, 
güer la vi<la. plácida qu<> pudieron pro_porciouarle 
"llS gananc;as profesionales y la envidiable repu
tación que acompaña a. su nombre prestigioso. 
· Pero hoy; la noticia nos ha sorprendido gran

demente, en primer lu!{ar porque la dá él mismv, _ 
y en segundo lugar porque nos deja .etí una e !DO· 
c·ionaute espectación, por si. en el tiempo que tar-
de en veri1Icarse .se Je·ocnrra variar de parecer. 

En ia revista neoyorkiná «Cine J\!Juudiah>, ·de 
la qne es colaborador Zamacois hemos leído la 
sensacional noticia, que· primNo la dá- la redac
ción de la misma revista, diciendo que una. vez 
qu'3 él-rfgrese de Europa., a donde h?<! &ido_.eqvia .. 
<fo para representar la prensa de su país en la 
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Conferencia de la Paz, iu;;talará en Cuba una- casa 
productora de íilms _cinematagráficos; y luego nos 
lo cuenta .;~miS!llO con una encantadora ingenui
dad, en un» sugestiva crónica !le la citada re
•ista, relatándonos, de paso, un -episodio pinto
resco que le ocurrió con un señor ruso o -polaco
que pretendió también establecer en Cuba esta 
:nu~Jva industria. 

¡:Zamac_ois indm~tria;r _¡Cosas d~ l~ vida! 
Pero le qu~ s~ria de averiguarse es -por qué 

motivo -se le ha ocurrido al Sr. Zaroacois, ¡demo
nio de dinero!, la singular idea de empre-nder en 
este ltjfa·ire y en Cuba mismo, <i)lnque él cree que 
en su patria- cuenta con preciosos elementos q a e 
le ayudarán a ]a re~Hzación de la empresa, y ·son 
el talento general y ia belleza de las mujeres qne 
all!, sobre-todo en la Habana,- no es tampoco es 
casa. Y <Jada, está resuelto y no habrá qué le 
haga desistir de sú fantástico proyecto, ¡demonio 
de hombre! 

,¡Abandonará pcr esto la Jiteratera,-nos pre· 
guntamos ansiosos los que ie queremos y admira
roo., a travez de sus·lil;ros- o bien, p8n::át:á com-
ibinarJa con .su industi'iaf -

En este. último caso no será raro que despné3 de 
poco tiempo nos sea dado adQlir'ar la cara sourien
~e y afeitada del autor de "Punto N e gr-o" !len<ti1-
M un enorme affiche debajo de grandes letras dé 
zeo!ores .que oigan: "El Seductür".-Nove1a cine-

5 

mato gráfica tori:raua del libro del genial novelista 
Eduardo Zamacois y arre-glada 'para la cinema
tografía por el- mismo autor. O también: Tik
Nay o El Payaso inimitable.- De !a célebre no
vela· del po.pular escritor Zamacois.-Cuba.-Films. 

Así, pues1 si sucede esto úítimo, n~tura_lmente. 
la literatura moderna_ perderá uno d"e sn~ más 
notáb!es representantes, pero en cambio el arte· 
cinemat,ográfico gan·ará ·e.n am-enidad y en varie
i!ad, si a más de dedicarse-a la administración de-
la empresa y dirección artí<>tica, Zamacois se de
ciqe a arreglar él mismo los- argumentos para los 
fitms que se editen en su establecimiento, JH5rán
donos de esta mane-ra de la -irritante monotonía 
de aventuras absurdas e :inverosímiles de esa es·· 
pan tosa plaga de pblícnlas en series -que debemos'_·
a la portentosa imaginación de los conciudad»nos 
de Wi!sen. 

Quiera, pne•, el cielo que algún <lía puedan 
nnestras _románticas chiquillas_ qne desfallecen 
con la m;hica acariciadora y volüptuosade "Un 
peu d! Amour" y se estremecen con • las actitudes _ 

:lánguidas y las est,udiadas poSes de. la' Bertin~, 
admirar una verdadera película de. arte, hecha 
por Zamacois, dirigida y hasta quizá representada
por Zamacois, y por fin, editada ·ohez Zamacois. 

Alo_nso Q¡¡ijano. 

Código Civil 

Estamos con l.a grave preocupación de no 
haber , despertado . el más pequeño interés 
Juwia nuestra preciosa edición de Código 
Oivil, hecha con_ tanto afáñ y -después de 

- tanto y tan profundo estudio. 
· y. nada nos duele más que el no haber 
encontrado 'amparo- ni estímulo de parte del 
Dr .. Alejandro Oárilerias -[nuestro Anatole 
France]- que proJ:¡ablemente no se ha pre· 
ocupado en lo absoluto de nuestra importan· 
iísima labor. 

(Continuación) 

.-\l't. 14.-Los ecuatm;ianos estáráu siem· 
pre sujetos a las leyes físicas y naturales, por 
di,tnntes que se hallen de la amada Patria. 

Art. 18-En resumen, todo lo relativo a 
intérpretación de !a ley ·se eondensa así: lo 
re1ativó a: elecciones -se interpretará por el 
Ministro de lo Interior; lo relativo al pago 
de sueldos adelantados, peculados y banca· 
rrotas, se interpretará por el de Hacienda; 
las chucherías internaciona\ei>, por el de Re· 
]aciones Éxteriores; el harilbre de los.maes· 

tros de escuela, por el de Instrucción Públi· 
ca, lo relativo a baneficeucia y caridad para 
éon deudos y amigos, pues, por el Presiden· 
te y familia. . 

· Y vamos al § 5' JJ~finición de palab-ras de 
it8o frecuentfl en las leyes. 

Art. 20.-Las palabras hombre, persona; 
niño, -racionul, etc., que designan a los de-la 
especie humanu,, no se aplicarán jamás a los 
chagras, ni a Jos viejos aváros, ni a. lus. pe· 
Juqueros, ni a los del Din;ctorio del Partido 
Conservador,_ ni a los dentistas, ni a nuestros 
acr%dores morosos. 

Las palabros mujer, esposa mía, negrita 
del alma, lncerito y huambrita que sabemos 
emplear los legisladores para con el sexo be· 
llo, no se aplicará.n jamás a los de la .Turídi· 
ca-Literaria, ni a los Sub-sec etarios o 
ex-secretarios de Estado, qne son tan feosC:. 

Art. 21.-30.-Las palabras infante, niño, 
impúber, púber, doncella, matrona, vieja, tía, 
chulla, solterón, suegra, pato, y otras. usuales 
en las leyes definiremos después, 

Oontinua(.<á) 
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.IJtv historia de un famoso estafador 

SUS HAZAÑAJ5 EN EL ECUA.DOB.; 

E1 c~QUistu que se ptoy.usiera h:storiar lüs o~ .. 
tafhs, fechodus y golpt·s de mano. qne ~e han 
eometZdo en· DlH:~·t..)tTü pai;; dnr::rr1te el último quirr
queño¡ tendria a~egurado el éxi-to de su trabajo, 
pues ú]ficilm~nte {-nuontraría atunto más in
teresunte_ que ofrt:cer al público lecr-;::r. Desde los 
valio~os ft·¡,udes que sños ha efeCtuó el inolvida
ble DtH}ne de Oirlemunrg hasta l~ reciente est•fa 
del chileno Wa1kei', de muchos auüaeBs e ing0-
·niosos robos y engaño8 há sido víctima nuestra 
sociedad. El Barón do Orsala, Pl Conde ·Patri· 
ciD:. Lueas Santos üa~tillo~ Thfoisés Poent~s Vi ... 
Hanneva, ~fonsi_eur Carboneaux, .el anstrJaco 
Pe Ia Torre, y cien ·mái3 Í;,tr:nosisimós calJaHeros 
d~ iudustria han pas~H1o por nuestro terruño ha· 
cien do~ atrevidas haz"ñas que po<lr[an proporcio
nar al cronista 3Amiratles capítuloe. Y no sólo 
lo.s Raftlss extranjeros s~no tamUiéc los JJa~icna~ 
les, como Rum~.n, CDr .• :w Onadrado, comoPareOt:~, 

·ofrecer'ian temas de Io más sngestivos. Dejando 
para ejenas p~umas emprender en Ja re-ferida la-· 
bor rle historiar la pillatería eu el Ecuador, uos 
contentaremos con dar a conocer a nueStros lec~ 
tores una que otra avemura rle algunos de~estos 
anntajados discipnlos <le Lord Lister. Y ~como 
lo ofrecido es deudo., iniciaremos .estas narracJo
nes couandoileseas con la r<llació¡¡ de los ar.li
<le~, manas y fursas de que se valió ei renom
brado uva~turero español Tomás Portolés G_rau 
-p~~a estafar al comercio de- Guayaquil y eng~ñar 
a l;i soc.iedad de Qnlto. 
~ace algo mfi~ de tt''7S aí?-os, n~gÓ a- nnc~~ro. 

puel'to princlm1l un snjJto 1e gallar\ia presenclP., 
eorrerta Y hat:.ta elegantem~ute ve.~.tido, rlemo~r
trar:.do pm~ sn aspeeto ten-;:.r-nnos treinta años -de 
eda_{~; sas m~fl;f'H~s lo acreditaban como b.om bre 
cul~o y d.ec.erit.a y .su conv_;:'l'sación rlt:mu:-;trdh t 

ser persona inteligente e ilustrada.. .Jn vostig"Ao 
por ·~mr .antecedentes: de;.·ía que se 1lnmaba 1.\n · 
topio Urqüiola Grau, qru::.· era el h~jo .sf'gundo
del Ooucie. dr, Urr¡uioia, y que pertenetía, coa el 
aitO grado de· Oapftá '¡ de Iugenie1·os, al .fjéreito 
ee:vaño], del r_¡ue ba!JÍ~/ desertado .Y venÍdose a 
Am'érie~ por g.t:a ave1~tnr.~, a~nnrosa de ri0plora~ 
ble:s ~ eonsecne-3..lCiB:s. P nos- y ·otros ·as-ertos los 
confirm.f:l,Qa :eu~eñando :cumeroso"s docume-ntos: 
como. Ia· boJet~. tieJ ~~rvicio mHit.ar, perfectamen ... · 
te aíitentificad(Í,Y co'!. "' ret,ato en el tnje co
ri~póndiell.te al ·referidó gra~o; algunas cartas 
del Condl{'de·Urquiolu, enyo contenido era abe 
solutatnente vero~imíi·· pues :·se· refBrí"a al gran 
d1sgusto que .le habían, proporcionado este hijo 
coJl..S!!S am.ore1' <<non·JIHlCt(JS»., la ,.pérdida de una 
fuerte cantidad de dinero en:. el casino de San 
$e.bast.(3,,], ia dés~rsión del ejéréito y, poi último, 
ef vhojd -~~ :Amé~·i~;_ ~det~ás-, iJl'Jstraba-cartas fa~ 
millares de eono:culos ruumbros. de la nobleza 
hbpana, que decía eran sus ·lntimos amigos y 
camaradas. Y no sólo con los documentos an
tédichos probaba Portolés esta falsa personaii
d"d sino medil\nte referencias de pal,.bra y res-

puest~ts 2-cert~fl¡:¡s, a en anta~ pN·guntl!s lB 
.:-us connaclona.les y más, per~onas c~nl . qúiénf's 
se rela~ior.ó. E:ra pf1es abrcotutument~ jmpoSl.blá 
que .infurJ,die;ra ~ospecbas de ningnua_ cJ.~s<'; :y 
asf fne cómo I)ront.o ~e .gan6 la co:ufianZJ. ,de. to· 
dos, especialmt·nt;e de Jos miembros· Cte la, co{c
niu española resid_cnte eu GnayuqüU, .m.ueh :;s 
de los cuales le ofreelerop_ su protección. p;,_ri. 
oue se estliblecif'ra en el comercio ,rle ·a/me 1 1~ 
Plaza.' &Ouá! iba a ser la pr:in-ripa1 ·victin:Ía, de 
los malos ma~ejos con qüa se propOníw: «tr~hajar 
en esa ciudn.rJh Suponemos> que ·1e fue ·fl:iñc¡l 
la. elección y que ~ú~1 vaciíó. t3titre vado.s· ·d!3 ,sus " 
compatriotas. Parece que en (J.uien primero .~e 
fijó fue en el Sr. Pf.deo Ma~pon-s,, desi.stiencio 
pronto para dar la prefz::.rencia u l. Sr. José .So!á-~' 
Coiuo ambos y quién sabe cnántos más. d.ebl?t'f?ll 
pacecérle hwonv-en~-entos para sud planes_; se-de· 
cidió a! fin de manera ddinitiva ~por .el Se. Es' 
terrl ·Trnllás, a quien t>nvol vi6 con gran , ftleiH"~ 
dad ell . .!a red de sns ha b-ilido$as ~ntimañ;tf?~ 

'l'odo Jo obtuvo del honorable v rico co· 
merciante señvr TruHás, quiéll ~o sÓlo lo 
asoció sus negocios, sino que ro relacioné! 
con muy buenas [ amistades qué poseía 
entre las más importantes familias· guayaqui
leñas, le hizo alojar>e en su propio hogar e 
influyó par&, q na se comprometiera en m a tri
·monio con una distinguida· señorita, pariente 
poiítiila suya; en un't pa!abra, le proporcio· 
uó, corno se dice vulgarmente, "cama, dama, 
Chocolate". Pocas plazas <¿frecBu en (3ud Amé· 
rica tanta fwilidad p:H•> el desenvolvimiento 
dalas empresas come.rciales,como bd.e Guaya 
quil; así, poco tiempo necasitó la nueva fir• 
ma "Trulíás > urqniola" para adquirir' Ull 

amplio crédito entre las demás casas de. e o· 
mercio, a alguna~ de las cua\es interesó en 
sus operacioues, Medio año casi se mantuvo 
u rquiola tra-bajando dentro del teúeno líci· 
t.,, demostrando gt"Jn ·actividad y aciiHto en 
la labor emprendida. Ceu esto, eri1 nata' 
ral, que se g¡·aojeara plenament~ el afe·~to, 
y Confianza de su socio señor Trullás; ma&. 
por si no fuera suficiente hizo en este thim' 
po, venir \'arias cartas falsas de España, una 
.de l~>s cuales firmada por el Conde de Ur· 
quiola estaba dirigida al señor Trulláa, a 
quien el Conde agradecía la!' iuvalorables :;: 
tenciones que había tenido pr,rá con sn hijo 
y le concedía. Jos derechos de "Patria J>mes' 
ta.d.'' 

( Continua.rá).¡ -
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SIXTO DV:RAH' 

Rabiase dormido 
en el viejo Biilón ....... . 
...................................... 

Levemente caído sobre el pecho 
el rostro demacrado. 

En la estanci2c 
vaz y silencio. La siniestra máno, 
-con su; dedos nerviosos, ]argos y ágiles 
que se c¡gitaban con temblor .suavísimo,-

. aún parecía recorrer ia gama .... . 
Y la otra .... la diestra .... . 

la mutilada, la doliente mano, 
como una enferma triste, 
cubierta de envolturas, 
fúnebre, inmóvil, apoyada sola 

en la 1nesa vecina. 

Era la hora 
crepuscular y grave. Eu esa tarde, 
velado por tristezas como nubes, 
el sol maria sosegadamente; 

y la plácida calma ele las cosas 
parecía elevar uua o.ración. 

Todo silencio y paz. Leves rumores 
venían de allá lejos. 

La vida se agitaba en la vieja urbe 
y elevaba un hervor de ruidos múltiples 
que llegaban confusos, salmodiando 
una opaca y monótona canción, 

Fatigado de tanto sufrimiento, 
'Vencido Ut-' dolores y de penas, 
con !a tristeza de las cosas illas, 
-con la nostalgia de sn mano muerta .• u 

.t\fiorando armdn:ías de .sn piano, 
de su bueno y querido compañero, 
-y J!loñaudo ,en -tristt>.zas iHtfBita::; 

reposaba uu mo1bento ..... 

El dolor espanto.so 
·de aq_uella pesadí!l~ inHcabaiJie 

daba un !ev1:J re.:-pfro, 
se al~:~j aba un instante. 

Y su alma pesarosc1 y dolqrida 
y su cuer·po de insomnios consumido 

doblegábanse a.l cabo 
a olvidar un momento, 

y en oscuro letargo 
descansar y soñar ..... 

Ese dormido, silencioso enf.:rmo 
era el .Jiaestro, el a.druirable artista, 
-el músico inmortal, que tantaR v-eces 
-había intensamente ccmmovi<lo 
con las dulzuras rlel dhlinu arte 
a las alma~ qne sueñ~n con !o b?ilol 
a_ Jas ·aímas qne suefic1u con lo grande! 

El que contó Ia historia peregrina 
de-Cnmand2.. la triste, ron sonidos, 
-con música, con notas y &rmonías 
-que son vie::Jto cOrre por los bosqués, 
dos hnuensos esr)urnosas linfas, 
.almas ~alvt:je~) despert~r de siglos_,
pueblos triunf~nte~, razo.s opri~Irlal:l!._ ... 

7 

Esa tnrde .... tra:Jquila y tri~t~ tarde1 .. 

al artista nimbado por la gloria, 
al maestro he:Jdit.o por el arte, 
visitáronle d Sueño y el Olvido .... 

HabiaBe dormido 
en el viejo sillón .... o 

EllHaestro sonr,Oa .... 
Era un lugar ignoto y nelmlo:-o, 
región única, espacio sin medida, 

sin COIJto:rnos ni forma; 
Era un tea troj ... nn saló;:}, .... o nn templo ... 

Congregada en el sitio m:sterioso 
uua gran multitud absort:::. oía, . 
y así como antes, férvido ante e~ piano 

crea:)a, el gra,n ~laestro 
1a sonata m.á.:; hetla, 

Ja más sublime vcSgin::;t de su arte!! .. ~. 

Un plecer delicioso 
reeorría. su cuerpo.,. ... 

Mil ojos le miraban, 
y ab~orto ante su piano 
sentía sns mirndas 
Rin mirarles, .... veía 

a todos ~lH oyente~, que escuchaban 
con el oído y el entendimiento; 
10h placer infinito del artista! 
1todos le comprendían'! 

Sentfa qae sus almas palpitaban 
a compás de ia suya; 

-sentía que vibraban extasiados, 
.que sufrían, y trémalos lloraban! .... 
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Y é1, creando esa música, vibraba.,_ 
sufría y meditaba, 
y llorando sentíase 

en éxtasis divinos inundado! 

Un placer delicioso 
envolvía su alma. · 

Jamás había estado tan pujante 
su numen creador, 

jamás sus manos hábiles, 
sus dedn:s largos y ágiles, 
habían recorrido las escalas 
más dulce y sabiamente. 

¡Nunca sones más pnrosl 
¡Nunca toques tan mágicos! 

U na onda misteriosa recorría 
~Bus manos, su (~abeza, sus oídos. 
Una corriente celestial fluía 

de.l cerebro a las m:om.o.::; 
y esas manos nervi'os~s 
estaban cual nnnca ágiles! 
y como nunca saVias! 

Aplausos IJfamorosos 
llenaban el ambiente .... 

N o era Ja ovación ya conociíla, 
ni el triunfo tantas veces saboreado. 

Era un himno de nmor, jamás oído, 
era un sueño de gloria, ó.nico, ~nmenso! 

};se mágico piano 
tenía aquella vez sones celestes, 
tenia vibraciones especiale~_, 
misteriosas, dulcisimas cadencias! 

Profundo y orquestal, llenába el aire 
con iomensa armonfa; 

y tenia sollozo de violines, 
y ge1uiflo de tiautas:, 

canto lmmano de suaves violoncelos, 
eco de risas y rumor de lágrrmas!.. .. 

Era un coro del cielo 
de orqne"tal melodía! 

Y un placer infinito 
inundaba al artista! 

Era un suefio de gloria! 
la divina apoteósis! 

Era la obra maestra! 
y el delirio supremo! 

. . . . . . . . ~ .. 
¡Oh sueño! ¡Oh Mago Lueno! 

inspirador de todas las grandezas 
lenitivo de torios los pesares, 
hermano del Silencio y el Olvido. 

N o dejes al artista rnutilado 
acompaña al Maestro! 
¡No te vaya•, oh Mago! 

que al al<>jarte de él, todas las penas 
asaltarán su mente acongojada! 

La crnda realidad de los dolores 
hará gemir a su alma! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Volvía la corriente de la vida 

a sacudir sus nervio~~ 
circulaba imprecisa 

por los hilos estremos •.•• 

CARICATURA 

Volvía la conciencia 
regresaban l2s penas ... 

El l'lfaestro movía la cabeza 
y por su faz serena 

aún vaga!xt la última sonrisa 
que <lejó en su alma la postrer cadencia! 

Luchaban todavía 
la realidad y el sueño .... 

Al disiparse las neblinas últimas, 
hnyeron las dulzuras del olvido, 
venció la lJ€saduml"e de la vida .. 

la tristeza quedó! ... 

¡Ay, al mirar su mutilada mano, 
que camo tri~te .v dolorida enferma 
en la mesa veciria descausaha .... 
cubri6 su rostro una mortal tri:stt-za 

(retiró suavemente 
la mano desgraciada 

a esconderla en el pecho! .. ) 
y llena el alma del pesar más hondo. 

nna ola negra de infinita pena 
enturbió su mirada! ! ... 

................ ' ...... . 
¡Desolación! ¡DesolacMn! 

Ahora 
parecía frotar en el ambiente 
el canto de dolor inconsolable, 
y venían sus notas sollozantes 
a llorar con el alma del artista! 
a llorar la •ombría realidad! 

¡Oh, qné tliste gemido! .. 
.Era Ja angn::;tia de las cosas idas! 

y la nostalgia <13 las dichas muertas! 
....................... 

La r.Ano prodigiosa 
que con sus dedos ágiles, nervios0s, 
se complacía en recorrer la gama 

produciendo infinitas armonías! 

El cuerpo de su mente crearlora, 
que, fiel y vigoroso, •1aba forma 

a toda inspiración! . , .. 

El divino l>aril, que e" el Sonido 
es:cribia s:u.s sueños, sus ternuras, 

su vida, sus nostalgias, sus amores. 

Yacía allí. ... como una enferma triste .•. O·· 

dolorida, dtformP, mutilada ... 
convertida por;l'ibito ac<i lente 
en porción de sí misma! ! . 

¡Oh desolado 
y hondo suspiro de letal angu;tia, 
voz de triste""• soledad y lágrimas! ... 

..................... 
El armonioso piano, 

el más fie.l y querido compañero, 
el que sabía todas sus tristeza•, 
reia con sus sueños y esperanzas 
o _lloraba sus solftarias quejas ... 

Ahora .. , añorando los coloquios íntimos,. 
las· confidencias de armonía lleuas .. 
está sombrío, silencioso y triste .... . 
con la. tristeza de lás cosas idas! .. . 
con la nostalgia de la mano muerta! 

«$S~~$S~~~$=~~$$~~# 
~ # 
# TELL,-XI,-MCMXVIU. ~ 
=g:;:$~#$~;t:;:~~:::;::~:~· 

.. 

• 

! 
¡. 

.'j. 
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Legislación Astronómica 

Sin el consue.lo de las investigaciones cieí:J: 
tíficas, mi vida sería una estupidez. 

En estos días me he dedicado con fm·or a 
la Oosmografia y, modestias a un lado, he 
llegado a un punto de sabiduría avanzadísi· 
mo. He descubierto, ni más ni menos, la 
distancia -que hay. del sol, jefe de nuestro 
sistema, a ·la tierra. 

Además, he descubierto el tiempo que 
tarda la luz en recorrer setenta. mil leguas 
1JOT los espacios infinitesimales, (esta palabra 
acabo también de descubrirla). 

Y ahora, adivinen Uds. ambas cosas! 
Pues la distancia dich¡¡, es de treinta y 

ocho millones de leguas. Y lo que se tarda 
la luz en recorrer setenta mil leguas, pues, 
un segundo! 

¡La boca que abrirán Uds! ¡Cuándo yo me 
quedé asombrado al saherlo! 

Les aclararé un poco lo que son treinta y 
ocho millones de leguas. Si un hombre- qui· 
siera ir de la tierra al sol, a pie, (suponiéu· 
dole umi velocidad de ochenta metros por 
minuto), tardaría en Hegar a ese Rey de los 
astros, cuatrocientos ochenta años civiles! 
:Suponiéndole una modentda afición al taba· 
-co, se fuma,ría un millón ochocientos mii 
·ciganillos, ·con un costo de setenta y dos mii 
sucres, q11e no pudiera pagar. 

Ahora bien; digan Uds. sinceramente: ¡,N o 
les admira lo que acabo de demostrar~ O 
están _pensando en que quisieran tener ese 
dinero. bY en qué lo gastarían~ 

·Pai·a nosotros, los quitBños, este viaje se 
facilita más que para los esquim des. De los 
terrestres, somos los que menos distan del 
Sol; lo tenemos aquí cerca, a unos treinta y 
siete millones, novecientos novenb y nueve 
mil y pico de .. legn¡¡,s, Y ya es tiempo de que 
los Poderes públicos se preocupen de faci!i· 
tar esta emigración, que nos llenaría de glo: 
ría ánte tollas los planetas del U 'liverso. 

Y entonces, ¡<>dios problemas administra· 
ti vos! En el sol hallarían un lugar allecuado 
el Estado Mayor del Ejército, las Escuelas 
Norm::>les, los conventos, la ca-sa presiden· 
cial, los cuarteles y hasta las revistas literá · 
rias. He visto en el sol, con e! telescopio, un a 
mancha/muy adecuada para las sesiones del 
Congreso; es una mancha que da para el lado 
de Neptuno (un plane~a, pues, que también 
descubrí yo). 

Todos estos descubrimientos hice en un 
«EXTRACTO DEL C<HiPENDIO DE LAS NOCIO" 

NES DE: OOS~fOGRAFÍA PARA USO DE LOS 

NIKOS. -ELEMENTOS RFJSUJIIDOS PARÁ EL 

JARDÍN DE INFANTES». 

Excepto aquello de los S¡ 72.000; estos son 
míos. · 

Doe,·fel, Leibnitz, ~ewton y Clavio me 
han facilitado los datos para la vulgarización 
científica a que Loy me dedico; yo les agra· 
dezco de veras; ~ arla es tan agradable como 
desasnar y desasnarse.. -~ 

Allá en el sol no hay b:ombres. No hay 
por lo mismo animales. Vegetales, ni por 
asomo; tampoco mujeres. Así pues, expor· 
tan do estos productos al astro Rey, las en' 
tradas de la nación aumentarían considera· 
blemente. Para que las cosas se hagan en 
orden, propongo en primer lugar, una Ley 
de Timbres, que a nadie se le ha ocurrido 
hastala 'fecha: 

Art. 1'. -Llevarán un timbre móvil de 
cinco centavos: a) las estrelias fijas; b) los 
cometas. 

Art. 2'.-'-Llevarán timbre móvil de un 
sucre todos los planetas mayores. 

Art. 3•.-Sufriran una multa de diez a 
veinte sucres todos los astros, estrellas, co· 
metas, aerolitos y planetas menores que den· 
tro del término de treiuto días no se ins("ri· 
hieren en la Oficina de Estadística del Siso 
tema Solar. 

Art, 4'.-Se erige en Cantón, con el nom· 
hre de «GENERAL ROBLES» al sol V SUS su· 
bordiuados celestes, Este Cantón será regi · 
do por las mismas leyes especiales que rigen 
el Oriente y el Archipiélago de Galápagos. 

Indudablemente vendría a ser así el E"Cua· 
dor la nación más rica del muniJo; y si se 
tiene en cuenta que las estrellas son innnme· 
rables, innumerables serían los empleos para 
la recaudación de los impuestos. 

Además, tengo otra idea admirable, El 
sol, vendido por lotes a inmigrantes alema· 
nes y rusos, especialmente, sería un capítulo 
capital en la administración rent¡stica, sec· 
ción de ingresos. 

Estoy perfectamente seguro de que estas 
bre.ves ideas sobre. Astronomía aplicada a la 
ciencia del Gobierno servirán para más d'e 
un telegrama pc·esidencial y para muchísimas 
cirenlares ministeriales, En todos los oficios 
se ·pondrá mi nombre con respeto, se elogiará 
mi talento incomparable junto con los: de cier
tos poetas en ascención recta y se decretará 
que se levanten estatuas para eternizar mi 
estampa en cada una de las estrellas al pha 
de todas las constelaciones. 

Esto dará trabaj J a millones de obreros. 
consi¡wiénd:ose ásí el result,ado más trascen
dental: el pwblema social habrá desap¡ueciél.oc 

Fla.m1na.rioncito. 
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I 

Un hmn111e co1111ne il fa.ut 

Todos o casi todos en la Capital, conocen 
a D. Ramiro. Es uno de los hombres más 
agradables que darse p11ede y su cultura ex· 
q ni sita se deja traslucir en todos sus actos y 
movimientos. De elevada alcurnia, rico, in· 
teligente e il-ustrado, ha sabido captarse una, 
simpatía universal; es un_ verdadero mimado 
de los círculos aristoctáticos por sus pren
das sociales, por su distinción, su suavidad y 
su cultura, sus conocimilmtos y su talento le 
hacen figurar entre los hombres más presti. 
giosos y perümeoe a· diversas corporaciones· 
importantes. 

cuela; tiene a la vez de Lovelace y de Don 
,J uau; es un seductor refinado y elegante, si e m 
pre envuelto en misterios y que se cuida muy 
bien de velar y esconder sus página~ bellas. 
Con todo, no ha podido librarse, a pesar de 
su habilidad, de ciertos ligeros escándalos 
que han atraído sobre su nombre y suhisto· 
ría mayor interés y curiosidad. Pues ha si· 
do tal la brillantez de algunas aventuras, 
que la luz se ha escapado por las junturas de 
las puertas o por entre ricos cortinajes aristo· 
cráticos. Y ha comenzado ha seguirle la estela 
espumosa y salada de una historieta en que 
se nombra repetidas veces a la distinguida 
dama, Doña Fulana de TaL -

#.: 
:1~ :;..~ 

D. Ramiro ha viajado mucho. Estudió en 
un Oólegio _ i!e Suecia dura_nte tres o cua· 
tro años y ha recogido en los diversos paí· 
ses que ha visitado mucaas obras de_ arte, 
muchos objetos de buen gusto que .ahora ex
hibe, con "legítima satisfacción, en. su casa, 
y es esta un modelo de elegancia sobria, de re· 
:finamiento y arte, Y por lo qne toca a sn 
aspecto físico muy ·raras veces se ve una 
hermosura varonil tan sugestiva y ·atrayente. 
D. Ramiro es d!J elevada estatura, arrogante 
y bien conformado: rostro pálido, ligeramen' 
te dorado pOl' et sól que. ha soportado_ en nu· 
me rosos viajes·y mwursiones; sus· manos muy 
finas, cuidadas con el mayor esmero;· y un 
aspecto. de salud y vigo1· que parece eman 'r 
de toda su persona. 

Viste con la mayor elegancia; más áún, 
-con nn inimitable buen gusto, que en vano 
procuran copiar jóvenes y viejos mundanos. 

Síri embargo, en la atrayente :figura, en el 
rostro de facciones nobles y delicadas, hay 
algo que llama enseguida la atención de 
quien le observa, y fascina e impresiona de 
manera extraña: ·sus ojos; unos ojos indefiui· 
bles, de uu color que dificilu:iente puede pre· 
cisarse. Sin ser negros, tienen a veces tintes 
tan sombríos que son como una noche lúgu· 
bre, :v otras veces se aclaran adquiriendo u· 
nas tonalidades ·en las que parece revelarse 
el desprecio. . . o la compasión. 

Y dicen muchas personas _que en ese ex· 
traño fuigor de sus ojos, y en la fascinación 
que ejercen, está el principal secreto de sus 
éxitos amorosos. 

Porque D. Ramiro es un tenorio de alta es· 

Para completar .este ligero Í'etl;ato·de D. 
Ramiro, fáltame tan solo decir algo sobre 
su manera de pensar y lo que él llama su 
}10J·al. 

Yo no soy nn sensiblero, decía, una vez en u~
~oro de· amigos, y aún creo que tengo un espí· 
ritu bastante fuerte e impávido: pero me re
pugna lodo acto, todo accidente quA tenga 
algo de crueldad; yo no .puedo. ver sangre, 
desgracias o lágririlas, no porque me afecta 
el espíritu, sino porque me descompon() los 
nervios y·el estómago. Y la explicación· es· 
muy clara. Yo prccu\o cansar·- siempi·e una 
buena impresión en todas partes y, aunque 
muchos me ·creen afectado o presumido yo 
creo que mi esmero en vee-t-irme, aséarme y 
perfumarme, más es por ser agradable a los 
otros, que por comodidad mía. Luego, es 
un verdadero sacrificio el preocuparme de es· 
tas' peqnéñeces. · A mí me gusta la vida !i· 
bre, el vestido libre, el aire Jibre .... -Sí, 'y 
el amor idem, dice alguien interrumpiendo. 
-Rien los del corro, Il. Ramiro también 
concede su risa, y prosigue: Oomo yo procir 
ro no desagradar a nadie, me parece justo exi · 
girq' se me dasagrade lo menos posible. Por&' 
so vivo tan disgustado en esta ci ndad incivili · 
zada que a cada paso cfrece tantos hechos, ya 
sucios, ya mezquinos, ya crueles. Yo quisie· 
ra alejarme, aislarme cada vez más.: .-Oh, 
D_ .. Ramiro,-.interrumpe otro amigo, es que 
lJ d. hace una enorme falta en todas partes.
JYluy amable,-contesta el aludido,-no creo 
que hag~ mucha falta; pero es verdad qua_ ya 
he enredado mi vida en tantos compromi· 
sos, en tantos Olnbs, en tantas sociedades ... 
Además trabajo a veces con gran entusiasmo, 
¡que hacer! y creo que tan solo· por eso soy so, 

"' 

J 
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licitado y llamado más de lo que quisiera. 
Actualmente, como saben Uds. estoy: empeña· 
do en formar una Sociedsd Protectora. de 
animales; pero quiÚo que dectivamente l'€S· 

])onda a sus fines, que baga algo; qne mejo
!·e, sobre todo. ese espíritu bárbaro de nues· 
tras gentes. Uds. saben que las ciudades cnl· 
tas se precian, más que de otras cosas, de su 
manera de educar a todos, niños y viejnR, 
para que traten bien a. los animales. Yo 
quedaré muy satisfecho si veo colocarse en 
nnestras calles, letreros como abundan en Pa· 
rk d3oyez bon por les animanx» 

!>ero no c!'ean Uds. que lo hago por un 
sentimiento de compasión mujeril o por sen' 
siblerírt, Es qne procuro alejarme de todo 
episodio desagradable o c1·uel ... y ojalá nos 
fuera posible suprimirlos todos en nuestra vi. 
da . , • verdad~ Y aquí tienen Uds. resumi· 
da toda mi morai.-JVIuy bien, muy bien D. 
Ramiro, toilo esto es muy propio de un espí· 
ritu tan culto y elevaao como el suyo, 

Y D. Ramiro sonríe, y piensan los del 
grupo: ¡Qué ojos tan raros! Que fascinación 
tan extraña ejercen Jos ojos de D. Ramiro! 
Que luz tan incomprensible; que indefiui· 
ble resulta ese color que .no es uegi'O; ni es 
gris, ni es café, ni es azul, ni es verde. "Es. 
un c0lor .de abismo.» 

II 

Crimen ... ? 

Días finales del último mes Je abril. Dos 
de la madrugada de una noche de llovizna; 
uoclte triPte; noche de neblina que avanza 
en Írolvi<mdo los objetos en uu velo gris y 
húmedo; diríase noche de crimen. , , Por las 
calles silenciosas y desiertas de nuestra dorrni• 
da ciudad avanza cauteloso, haci<:mco el me· 
nor ruido posible, un auto; un auto amplio:: 
elegante. J_,leva las cortinilla corrida~ y al vo· 
lante va un hombre envuelto en elegante so· 
bretodo: el cuello alzado cubriendo Ja parte 
inferior dA! ¡·ostro; el sombrero incHna•lo ha. 
cia adelante~ La oscuridad no permite ver 
más. La niebla avanza cada vez más tu pi· 
da y encierra las luces en un nimbo gris 
brillante. Escalonadas a lo largo de las ca· 

u~ 

lles aparecen las esferas luminosas más pe. 
queñas, cada vez más pequeñas, esfamáudo, 
se hasta desaparecer. 

El hombre conduce el auto lentamente, 
pero con soltura y firmeza. Sin aproximarse 
mucho a las aceras, va mirando, cuidadosa
mente las ventanas de ·lus casas, como quien 
busca un anuncio. ·Por fin! Detiénese ant~r 
una casa, en una de cuyas ventanas se lee:· 
(pongan mis lectores un nombre cualquiera; 
por ejemp!c:-Gretchen de Hohenzo
llern-Prof'esora de Obstetricia. Ba' 
ja nuestro chanl'fer y· llama. Llama ilos va. 
ces. Una ventana se abre; asoma una mu· 
jer .. , hablan en voz bsja. , , Pasan unos 
instantes y ya en el zaguán de la casa comieu 
za una curiosa escena, Viendo al hombre en· 
mascarailo, (pues a la luz de un foco eléctri' 
eo, vióse que el hombre llevaba un antifaz) 
la obstetriz, aunque acostumbrada a llama• 

das infempestivas y a epi!odios escabrosos, 
esta vez vacila , . . El emnascarailo habla 
en voz baja, con suavidad, pero convincente 
y firme a la vez, <Aq'uí en mi auto está una 
señora .. , -JYiire U d •.. No tema nada . , · 
y no per<)amos tiempo; el caso. es apuradísi· 
mo. Es preciso que. Ud, nos acompañe.» Y 
la mujer, aunqee un tanto medhlsa, accede. 
(K o me atrevo a asegurar si también fué 
convencida p,or una muy respetable suma). 

Y de nuevo el chauffer al vo!an,te, v con 
las dos mujeres dentro, al auto ~omie.nza a 
rodar silenciosamente. Poco.a· poco apresu' 
ra la marcba y comienza a bajar hacia el 
sur de la ciudad, Soledad absoluta por las 
calle~. La mismauiebla, ef silencio, el mis. 
terio .. , .. 

Pansa; q ueriJos l~ctores, pausa. ·. Lo trági· 
co me tmba on poco; si voy a contar algo 
lúgubre, siento algún ahogo , .. AhOI·a, para 
concluir este relato, para. uániu' ·este, hecho 
acontecido en Quito hace pocos días; sí señor, 
eu esta muy noble y beatífica ciudad, no 
emplearésino muy pocas frases. Tengo la 
sensación de estar pisando sobre un suelo 
fangoso. que tiene manchas do sangre .•. y 
lodo ... y trapos lujoso~ ... y exhala ráfa
gas de perfume meycladas con fétidDs ema· 
naciones. 

Y voy saltando de piedra en pie<lm, odian
do y maldiciendo· 

Llegó el auto a la plaza de la E~posi· 
ción .. Breve diálogo .• , El hombre exi
ge ... La dama misteriosa levanta el velo 

Pasa a la página 15. 
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Yiene ite lrt página 13. 
que cubre 8'-'· cabez.1 .•• estaba t'lmbién enmascarada ••. Li ohs
tetriz vacila ••• teme ... ruega. , . E! hombre conduce el carro 
al puente del Ji:Iacbángara . , • Se detiene , .. Allí e u er puente 
trágico, solo, .con soledad de crimen, ... allí nace uu sér!'. • : la 
obstetriz, tré:lmla, angusfíáda quiere atenderlo, darle vi.da, actiVar 
su .rcspirac.ión-, .•. Pa:saiY·los tninutos . .. hay una plisa loCa .. e 

l<il hombre;.el elegante enmascarado, brutal, vlohmt<'meute, con 
esa ruindad grai:lili:Jsa de lo inaudito, con la m;,nstnwsa friaii!ad 
del crimen .•.. <:iice, coléi'ico: Seiiora! atlemh a la dama!·, . que 
lo que es esto ,·, · bah! ... se hace así! ... , y arroja al agua éso. , , 

·el sér, dimií:mto e iufdiz! ... que vívió un segundo de sombras 
trágicas,~ que'no vió nada, que no pidió ñada! , . , qué entregó en· 

·seguids, el hálito miser.ab!e de . vida que le habían dado, ·¡a la¡¡, 
·espuma'! turbia:; d;; ¡., corriente! ! ! . 

Silencio., . sr>ledad. · · El auto regresa bufdndo ií:amwdo y 
sube .. , sube al centro dO la ciuJad ..• dtja a la obstetriz en 
su mm·ail.a y sigue coniendo qor diversas c.aHes .. , y ~" pie¡·de 
en las sombl'as;, .' . , 

Y el elegante enmascanido, ol culto y refinado D. Ramiro, 
ei ile la Pmtectora.,. piensa ar siguiente día y sigue pensando 
estos. oSas: Ouando v.eré por estas calles "Soyez bón pour lea ani· 
mau~"-! !··!, 

Jea:n i!.e. TILL Y. 

El Concierto en el "Sucre" 
-Fué un '>'C!"-ladero trinnfv ·el ·_"éx.itó- obtenido·- uor·--1-&: "S_:)cieda~1 da 

Audiciones 1fnsicale&". Su Director Técnico,.· Pédro Paz, ·rué ovacio· 
na.dfsimo. -L~ S:..li~fa, Señoritu, ¡\fanli<Jla ._Gq.o;tez de Ja:Torr.é, cautivó 
des <le' e! primer momento at auditorio; y la, eorrecta. iat1i.rpretaci6iF, de 
Ja "bfeditcci0u" de Thais_, de Massip.et· y. d.-e- _13 '"'Serenata. Españ-9la'·'~ 
del rec!)rdailo mRestro Femáridez, · Cl)JO. bis le . exigi6· el público, fué 
motivo para_ un torrente de a[)latt8os y ·flo~~s~- : Oa.da -frase·-· d.O ·Ja prime
ra. fué iuterpretada con· delicadeza y expre5i6n perfectas y -Ias difi.cnl· 
wdes de la Serénata, como el precio•o c(tntri en la cuarta·-cuerda y e¡ 
co~~licado e.fecto de pizzicatos. y s!:r.ltelato.~ sin1nit.án_eos, l_~)s ejecutó con 
preci~ión: y limpieza. · -

La precio>a chiquilla e•ta;ba emociohacla y debe sentirse feliz con 
un debut que l.ta sido triunfal. 

La Se.fiom illuri¡¡neta de Salgado, algo nerviosa, se des!lmpeñó 
muy l:>ie:J en las dos romanzas. .E$ta Señora posea una,., ·atinaci6n .per·~~ 
f,ccta y sn dicción es IJastaute .correcta. Obtuvo muchos aplausos y 
flores. · · · 

La ~iufü_nía rlel ¡'R~Jy d' Ió~' de Lal0 qne ~bri6. el Concier:to,' de 
factura modernUma y de difícil interpretación, ·valió mnchos nplausos 
a ta. orqu5JStn; .. asf como l3i.-"Danza .. Híuigara•~~~o Brahms y la "llfarcha 
,Heróica" de SáinLSaeuío. Pero "' nútueto.il.fr1o.rqnest,, 'en que se ma
nifestó ruás la pre.naraeióu prolij:t y tena·z fné· la gr¡m Ov.ertura de 
Taunhanser". Sin colmar, desde lueg.o, el deseo de Pedro Paz, de 
llegar al equilibrio orquestal necesario, por .fal~a de algunos elemen
tos que pronto tendrá, la Sociedad, y. que requiéren ciertas piez;;s sin
fónicas· como esta overtura, su · ejéeucióu f'ué brillante. Aunque des
conocida en .la Capital, sugestionó a·la concurrencia desde Jo·s. prime-

. ros .. .acoroos .. El iu~erés era· ctnay'?r cada, v~, y al final la impre>ión 
fué emocionante: ~ lo manifestó~a estrueudo~a ova.ciórr a Paz y sm 
colaborarrores. :t . · 

N a die ignora lo difícil que es entre no•otro3la puntualhlau en z:ma 
cita. entre.:· ;dos ~migos; ·aiwra .. bien,.· ima-ginémonos fo que será reunir 
cerca de cincuenta muchachoa, en las horas· libres·de sus estudios o 
de su trabsjo, para ponerse a eudayar mi Concierto como el que he-
mos oído en la noche del" 15, · 

Nuestras .felicitaciones muy sincera" a su Director y a cáda. unG> Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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Almas caritativas que ínerecen palizas 
¿Por qué ~ho CrJrga fa ínfluenz~ ·.con todos los. qa& van 

e.! Cine a "expliCar'"' a los asistentes dé lo butaca: vecina 
en qué consiste el orgUmento y qu{# es lo que va a seguir? 

¿l'lo hobrá forma legal . de amordazar a esa caterva de· 
frescos que. se empeña en proclamo,. .sus conocimientos. en · 
todas ocasiones y especio(mente en los sitios. p~ólicas? 

ffJifaj¡NfA yo un arnigo, m_uy buen 11intor, pero <l~ que se-cl(llen, __ decla¡·an ·in~iguados: "¡(/laro que 
~ nn poco bruto, que habut ,-61n<tulo en Ploren- S<- ••• Yo he V!sto cuatro t-eces esta pehc1tla". y 

da largos a·ños _estt;diando Sti a-rte, y que fué a se quedan tan o-rondos rnient~as la gente :rabia . 
. pam•· yo_. no se como al pueblo donde ~'Í la htz. La _otra noclw fuí a un ~t;w neoyo·rqutno de esos. 
Pm· admsrar sus cuadros, que eran excelentes. que_ t'wnen <mentas para mncuenta pe-rscna-s y dcm 
vmame ·obligado ,a 6SC1Whm• S1tS sandeces, que n¿ cab1Ja al. doble, 0011 gran i~t~!men~o lde /(¡ higiene, 
eran t'ocas. Dehrab<t por todo lo que f¡<ese italim•o, l~, eomo<hdad !~ el. _olfato, .4ht halna <le todo: desde 
desde los. maoarro¡>es con salsa tle tomate hasta las eJ honorable h;mp;abotas oloroso r; cebolla que. me 
"tarantelas" ct! aire /i'¡-r$_ Tenia ttn nwz~ ser1·ano bombanl<Jaba par la izq¡¡ierda con s>'s bofetadas aro· 
'indio, prieto y lampiño, descendiente dir;eto ,¡6 al: 1li!Ít·icas hasta el gordifl6n descentlitnte de Abraham 
!JÚ;' mona-rca "nahúa" y que se llamaba Juan, 11.¡ quf, a la derechc¡, me tenírt aplastado con sus panto· 
mas m menos. Y m·i amigo invariablemente, le lla' rnllas elefansiacas y stts enormes brazos. Y en la 
mabct '"Giovaml'i". E m atroz. A_ mi de CARO AJIII' fila de atrás, había una.f<tmilia hispano--(l;merieuna 
GO no ·me bajaba .ni media púlgada-. Pero aparte la mamtí, e:· papá, dos· niíios y un .jovencito que ac: 
es(!S manías y s.u 'inonrable est-upidez, era m-uy bu e· tuaba, de ."mcerone"- Durante el intermedio. todo f 1te· 
:na persona. - . a, rmaravtlla, p·ues las notas iíel mar ti rizado ¡;iano--

Vie·rta ve:o_, el gr:'n Nov•~li, pasó pm· la poblcmión que s&ivia de. "orqutsta" ad{jf'mecieron a.l judío,. ·· 
en la_ que dw var·ws funmonts, y como es nat·ural, que se puso a roncar con _toda. Sit. al1na, apoyado so· 
acudwws todos a apla11dirle. y ww noche 'JO·r b-re los hombros de Slt vecma del otro lado; y la fa· 
desg-racia mia, el amigo pinta>· me too6 de vedn~ en mil-ia de atrás, espantada de aquella fo-rmidable mú-
la tuné/a inmediat~-- :Nunca las he v·isto más gor· -sica, _ n"o. se atrevía a ,habla>·. Pero :'penas ~om.e¡¡z.6. 
d'!s- Pos~edo?- del ~taha no, se crey6 en la imprescin' - " tlesa_n ollar se~" pel-~cala, e-m pez~ m~ calvar~o. Pur
'bble obl>gam6n de tra4udrme lo que decían los. cto• que m~&ntras el·1sr.aehta_ se revolv'ta como. nn, conde· 
to_res, !'A-RA QUR ~m. ENT_ERARA Yo. pe.·o corno los n_ado, abrumándome ba:Jo-_el peso tle sus carnes, y el' 
d1ál?gos m·an precipita-dos y mi hombre estaba de- hmpuiyotas me clo.·oforn>Jzaba~ con su. alienta, el 
11/lts•ado ner·v·ioso pa.-a entusiasmarse y habla~- al ¡ovene¡to de la fila de atrás se puso a (¡·aducir los 
m·is-mo _tiempo, sólo _las frases co-rtils me endilgaba, títulos a lafan~ilia, _qu~ no ente>ulía inglés., 
co:no_,hsparos. Y st mi actor !lecía: "Filio mio". -Ya ves, s~nfo·>-·!fJJI!to, (decía la mama) . .. 
m! ptntor ,me soltaba al'mdo"Hiio mio"·~ .. "Pa'· .Ap~·ende a t•: hermano que Yf! sabe todo loque_di· _ 
.p<t" - .• '·Papá" •.• ''Non ti conosco" _ .. "~a CC>u fstos. en 1nglés. ¡Ay, ldst1"n" que sea tan _!:t'J" 
te conozco" hast'! q·ue. a la m!tad del prim<r acto ltna. . . , ' _ . _ -
yo tenia las orejas colo-r de lU>niento, y_nn deuo fe· _Y el .«t>aanctor>>, est~mnlallo por aqu,ellos elo
roz de acogotar a mi pintor y acabar de ntw. vez gws, gr~taba que se las pelaba: «Ven tw conmigo 
con todas las traducciones. y como no había q·uien , al campo en donde ellos me en#enden a mí y. YIJ 
quisiera cambiar sitio conmigo, y la cosa iba de mal los. entiendo a ellos, par" que nosotros sea11ws muy 
en pwr, opté por "la-rgarme a mi casa, echando chis· felwes!» 
Jlas. · · Y yo, condenado a escuohnr ·aquellas i-ncreíbles 

Desde entonces, ten y., 1m odio 1·econcentratlo con· t1·aducdones, me acoraé de ?n'i amigo el pintor,. y de 
tra todos los q-ue se sientan én las lunetas imneli'i&: sus "filios n1ios" y '·papas m·ios", y le deseé la1·g" 
t~s a qtfomar lá sarJgre al veei,io. El> el Cine, piin· ?J próspera v·ida. Hay _gentes ctsí,_ q¡ce no pueden~ (JO·· 

mpal-m.mte, se me derrama la bilis con fncuenci<!. zar a S? las !le sus ínt~m.os ent,masmos o ·de s·us go· 
He tenulo, en mis via_íes! el privilegio de contarme ces, y_ t~entw que comwnc~•· a _tos dmnás lo qH~- les 
m:tre toda clas~ de pubhcos, desde los qt~e, no sa· ~osqu~?lea ahí dentro. Mt amtgo tenía las me¡ore" 
b!endo leer, yr't~n y patean cuando las leyendas 0 -mtenetones del, n~nn<lo, y. me daba la ~a_ta, './ el mu· 
·!'ttulos acla-ratorws son m-uy irrrgos; hasta los que, chac~o aqneZ no 'Iba <; d'fJ_ar --~· ~afamüta s'n el be· 
clezmdos por un fxceso de entusiasnio, pidén· .a 'VOZ nefjcw ile sus sabzd·u.r'laS hng'lt~stwas. De dontle rpe· 

m cuello que se ,-epita la escena- en que el l¡éroe .sulta que ellos, los pobi-es, creen q~e le hacen a uno:
retue-rce el pescUCZlf al traidor. Pero nada rne im• 'm favor, y no hay modo de tlemrles: 
pacienta·m~s, nade! me cau8a tentaciones tllí' gran· -Ciillese 11sted ¡cun·n&! y déjenos en j;az! 
des de ases,nato, como el que m.e toqne en suerteJm ~' Yo soy hombr.e pacifico, pe,-o a veces me dan wws 
vecino de esos q-ue están orgullosos de la facilidad ganas ~á-rbaras de dejar de serl~, y cuando, al c~bo 
con que del-etrean los_ titulas y_ van dic-ie:-:Jo, en de mnha lw.-a. de lata en '"'- C~ne, tengo las oreJas 
voz alta, pm·a benejido de los einiunstantes:- "Es· colo rodas de puro oir al ve m no, me entra un desw 
pléni·ida vista . •. Lago . •. Como, .. Como . . _ . feroz de q1te el susodicho t•ecino se enfer1ne' de in· 
"'f· .. Ital~" y l¡¡ego agregan, po-r ~'Ía de aclara· fluen~a, o de algo. . . . . _ 

- ción:. "Ital•a está en F'i·ancia, Oonchita . . _, . Mas de una vez he ent>·ado al Ome en calidad tl,e 
Hay ot:a cla.e de.ealarnidad: los que saben lo que c•ndadano -reBpet~oso de las leyes,_!! he ~alido de ahí 

va a s<gun·. Y le dt!Mn a uno_ en c6[!telltt ominosa !techo un bolcheV'tque con peores 'ntenc•ones que m• 
~~-ri~~rl: "Aho-ra entra el padre y se-descubre to· Miura . 

. o Pero -luego. resulta que son dos hermanos 
Jlemilos, va_ nsted a ver • • , " Y si alguno- les man- Bl Diablo Cojuelo 
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i Hotel WIETROPOLITANO ~-
~ -QUITO- ~ 

-~ El más moderno v confortable hotel g 
-~ en t~! Eculidor. Recieñtemen.te abierto, y g 
1 provisto de todas las comodída::.es de un S 
~ hotel de primera clase. o 
--~ Atendido personalmente por el propie- -~ 
:t tari.o. . · ~ 
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DENTISTA 

:g Consultas de 8 a 11 a. ¡n. 
~ y de :ta5p. m. ·¡¡, 

e • 
~- Carera Venezuela 51.~Teléfono 6 1 "~ 
1 . . . 1 
it?4'0@,00QHD~~~©<.;Q~OQ®~H<WG:¡¡._ ..di\Q\Q~@~~GIQ~Q@Q:Q,~ 

Simón ~t fviontenegro e Hijos 
·Ofrecemos nuevas "rebajas en los iJrecioS 

del.ca!zaUo, que- trab~Jamos con materia· 
les recién llegados de Ia gran Ca~.a. Amed· 
cana de Robert H. JJ""oerderer, de .Fila4?l' 
fia, E. E. U. U. · 

Rebajamos, pórque está por llegarnos 
una gran- cantidad de cabritiUa..e~ hules, 
g~;muza.s, ruso~, etc., etc. 
·La moderación en los precios es !ll s}ste

ma de «La Calz~vlora Affiericana». 
Carrera "Yenezuela N° 50-Letras L. 

A. B. -:-Teléfono 6 5 l.-Correo a ·ctomici· 
lío, Buzón N" 156. 

·Gran Agencia de Automóviles 
"LA AMERICANA" 

Ofrece al público el servicio de autom6-
vileB~ los mejores de ·plaz.a. Cuenta con 
los mejores.chauffers los más expertos y 
honorables; Garantizli sns servicios. 

Pida &l teléfono número 209 y será 
at~ndido inillediat_amente por los precios 
mas cómodos. 

Por la noche llame a1 teléfono número 
88~ . 

Federico Parra • 

GlGlGléllGl@iD!DiD'ti®®~!®®5B00~®VI'il'i®li!J<JJ<JJ<l!<l!Gl<ll@@@@@@ 
Q . . ~ 

~ -- Federico A. fdedina 
if¡) .ALf!IACEN DE SU!t'I'WO CiJrrlPLETO 
-~ de Vinos, "Licores, Copservas, Confites;· . ;§ 
:¡: Abarrotes y Ferretería. _ . -g 
.., Es ·ventajO'so para Ud. comprar ar- ·g 
:ll tfculos en este almacén que cuenta con un e 
~l gran surtí~o de espeeia!iuades en este tt 
g ramo y que goza actualmente· de-una gran ¡t 
e nombradía por su (aiidail y precios. ,. 
-~ Junto a las Escribanías.-Teléfono 6-7-2. : .., . . "' 
¡¡¡¡w¡¡¡:;¡@@i>@@@Gt;>I!J@t;}I!JI:>iil:<t!ilGI!lGi>OOBGI>I>B-.®®®@QQ> 

'TELÉFONO 3 9 0 MANUEL M. ROJA S APARTAD~ 2 9 'F/ 

Confecciona toda clase de vestidos al gusto más exig~nte." ~speciaiidad en trabaJos 
militares. Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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~~t4~t4J·~t4~t4~f4J@f~@t4~t4~tq¡~@tq¡.iefq¡~t4@t~M4M4 ~1<;;J@t4~t4~ 
~ - . ~ 

1 BANCO SUR-AfViERICANO f · 
l ~ 
')51 ~. ~ 
~ - ~ ~ Quedan abiertas las oper~ciones de Depósitos, Cuent(js ~ 
l Cm·1·ientesy Cobros en las siguientes condiciones: ;t 

~ Por las cuentas corrientes abonamos. ei 3 por ciento anual. f 
-¡ DEPOSITOS: , f 
1 ~ J De 15 a 90 días pagamos el3 poi' ciento anual f 
~ De 90 a 180 << << 4 << <( << 't 
~ De 180 a 36n << << 6 « «· · << ~ , . - l 
~ DESCUENTOS: 8 por ciento. ~ 
~ ·~ ~ O . ·r ' l}J lJl ~ mto N1a yo ro a e r9r9. ;v.. 

1 Por el Banco. Sur-Americano, f 
~ R d u l ~ . e Ju..esa. !fl. 
«J GERENTE. 'fr 1 . . .- f 
~@?4:~ @?f'l® @?-j.'l® ~~'~ @?f~ @?;}~ @?{,~ @?{,~ @?,f~ ~ @?f~ ?f~ ?41~ ?-).~ ?t~ ?~ <'?f'l® ?4-~ QJ}'l®~ 

~@f4 ¡¡¡;;,tq¡¡¡¡;;,'fg; ¡¡¡;;,¡~ ¡¡¡;;,tg;¡¡¡;;,t4;;@tq¡¡¡¡;;,t4Jt~¡¡¡;;,t4 ¡¡¡;;,t~¡¡¡;;,tq¡ ¡¡¡;;,t4J @t~ M4.,t4M~ M4@t4~ lJl . . 'fr 

j PANADERIA Y PASTELERiil -r 
~ ~ 
~ ''SANT .4. ROSA" ~ 
~ ~ 
~ :C:E L ""'"'l:S ~~ FA.LADJ:NES l 
~ ~ 

··iJl Carrerra MONTUF-AR N. 71. ;v., 
-.¡;¡; >-·-·-· ... ·-·-·-·-· ·=·-·-·~·-·-·-·-· f 
~ INSTALAClON MODERNA REPARTO A DOMICILIO l ~ . ~ 
'l\'l TELEPO:t:::rO 8-7-7 ®.> 
~ f 
~ <'?.f,'l® l!?f~ l!?f~ ?f~ ?.f,~ l!?f~ !!?.¡e~ !!?{e~ ~¿~~€?4-~ @?f'l® ;¡;,,¡,'l® €?,¡,~ ?f~ l!?f~€7.¡,~ i!?,j.~l!?.f,~~.· 
" . -

. ~¡¡¡;;,f4¡¡¡;;,f4Jét4M4 ¡¡¡;;,f4l ét4 0t4 ¡¡¡;;,t4 @t4J@i@ét4 @t4J @!4iJ@t4J @tg.¡¡¡;;,f4 M4@f4t0t4J.~", 
'l\'l . . 'fr 

j EDUARDO RIVERA f 
~ 10-
~ Saluda atentamente al culto p'4blico de la Capital y liene J. 
~ el lwno'r de poner a sus órdenes su nuevo almacén de ar- ~ · 
1 tículos para caballt:J1·os, señoras y niños, petfu~nería iJ no- ·· it 1 vedades, situado en ·za carre1·a Venezuela, casa de la finni- §-
'!SJ lia Rodríguez A1·teta. ff! 
~ ~ 
~l!?f~€?4-~i!?.~l!?f~i!?.f,~l!?f~i!¡:;>f~i!?f~€¡7·~~~}~€?.f,~l!?.f,~l!?f~l!?f~i!?f<'$.€?f~?t~~~~ 

~---::;:----:;-;~--~-~..--,- .~ _::::-""~~~-,-::~-=~----::~= 
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S ABADOS 

Gustavo ESPINOSA P .. 
~~~~~~] 

Lechería LOS POTREROS 
-;=-(@'-~ 

FE:BHAMDE. SALVADOR Hnos. 

Qu.i.to 

MA.NTEQUILIAA: "Victoria" especial para n1esa, ·· 
exportación en bruto. 

'CREMA: Envases desde un quinto de libra 
QUESOS: Especial para mesau 

. . 

Leche: absolutamente pura. 

Leche descremada.: para niños y enfermos 

Intersección García Moreno y Bolívar.-Frente al Banco Hipotecario-

-·---~·-------- ''""'""-'....., Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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l'"'R O "P 1 E :DAD d., .los S"R ES~ 

C.A. ALVAREZ & Co . 
. · .. 

OFICINA o[ COMPRA Y VENTA Bt¡n!ENE$ RAICES ·· 
de ü. t.\. ¡,\JnJreYJ &'JCó. 

' .. ·· ;· ·¡ 

Los preciosos lotes de la <Ciudadela Am.tíricct» no se hallan 
situados ni en la Magdalena ni en el Bafáil', qui::dan·en·el ceJl' 

·· jro de Quito, a quince minutos dp la P1aza.de la Indépcnclencia 
y en un terreno espléndido. para éonsttt¡có)_ones. r-os pl'ecios 
va'rían desde sesenta. centavos llasta,.liua.tro s:nc:11es el 
metro cuadrado. Las condiCiones de pago"son las que el clien· 
te solicite. . · · .·. •.•. · · . . · 

Para pormenores diríjase a nuestra ofiqtha .ane!Ca al almacén 
do'''Entictne Alvaroz Hermanos,', para que uno <fe nuestros enr 
pl o a dos se. pou¡ti inmediatamente a sus órdenes. 

t::::====:Pil.=rec=ci:::::::~n:~VE::::NE::::::::lluill=:::::cá==::•s~~·~4-==4~~===··· ====~~ 1 11 ! + H ~ 
L ___ ~-] EEIJ L __ --~ 
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