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sEMANARio iluMimnmcb DÉ LA vmA. Ñi_cidNÁL · 
R~IJACCION Y ADMlNlSTRACION CALLE GARC!A MÓRENO N". 3Ó 

APARTADO. oE coaiu<:Ds tETRA Z: 
Precio 30 ctvs. 

r~~~~O~O~O~~~~~-o~~~ooé.~~el~~~O»¡ 

(), AÑo II . . .. Qnito, Abril 10 de 1920 • .. . . NuM~~~ Ó'2 ~: 
~ ~ .... QQ~I;;,;i¡¡;;¡¡¡¡;;¡¡;;;;¡¡QQ""'OQ~'~Q~~~~Q~QQ~~ (): 

~ DE LA VIDA QUE·PÁSA 3; 
~ ~~~~~~ a 
U un a 'brazo r1 aterno.-Él puente de ~tu:m1chaea:-«un abismo m~n'óli~. ~. 
~· -Las m'anifestacionea.-De cóiuo siempre resulta lo t!lti$peri\do. 3! 
v. ~.: .• U Ante la inn'inencia de que el D~. tratarse de igual a Ig•Í'a\ eÓn, ti~' ~Óie: (.). 

1 
~iarco Fioel Snárez, en. gira democrá: g"' de .la. mi,ma c~legqr!a . y, ~aher ¡t (). : .. 
tJCa por los pueblos de Oolomhia, se qne. <>l~~e de. 6ic!l'os' pértetieéén los ()' 
a e< reara a lllwstra frontern,· nuestro otros Presidentes. , ... , , . \.· .... , > , (''· 
Pr<'sidente, D. Alfredo (decirlid!tmente El Dr .. Boquerizn , delpe ,hahPr, ido 1 
Alfredo no os nombre de Presidente) perisan(lo por ,todo el e~r:íin•JJ «H'.tm~: ()' 

U con el justo anhelo de estrechar más hr<>, td•ino será e~~e Suá~fi,f»: .. ; .. ; l' el (1' 
U los lazo< que nos unen a .la herma1111 Dr. !:!háre~:.~t sü vez: t061,1Ío 'será· e.te ~·' 

~ 
de allende el Oarchi, en un arranque Baq tteriZ•.J,t.... • . , ... . ., ¡''· . . .,· .. · .•. · 
expontáneo de gentileza. d<·cirlió po- Despué• la grph ~<1rPr,esa:(le. aliíuoé 
nerse eu viRje ha~ia eso' «N'mutos Presidentes al ver qu" mngm10 de. 1<!8 
confin·:s» .IJara dar el abrazo fraterno dos tenia nada déext.raoí:rliúa.t'io,,.a¡J~r, () 

~ 
al primer magistrurlo de Oulomhia. te. de la in'mPusa c.urin.si<larl del·tlJJ'O ()()·'·', 

Oiaro qtw fue un arranque patriótico por ver al otro y, viceversa'. ¡Y .ólp 
el del Dt. Buquerizo, nadie porlrá ne por ese motivo tenemos un lhgar cé 
gario, pero, sin Jugar a durla, una de lehre lllá·!, ¡un puente •·élebre! aqui ~' 

U las causas que infiny,ó más en su donde todos los p 1entes o Puentes 
U ánimo para que tomara e,ta re,olu· tienen su hi•toria o sú leven11a .... La 1 

~ 
ción fue la curiosirlad. S E., poeta historia de Ó•te será b~>útizada con el 
hasta en los tniPgramas y enamorado nombre de <dEl puente de la Ooncor· 
de los gestos épicos, no quiso dejar dw». ' 

U pasar esta oportunidad pa'a perpet•1ar El Dr. SnárPz y, sns acompañantes 

~ 
uno SUjO en las páginas de nuestra debieron haberse regrPSado encantados ~ 
historia Y. <le nuestra d1plomacia. ¿06 de conocer a nuestra fauna de go-
mo despreciar lit oc,tsióo olr; qu,, nn hierno entre los que figuraban en 

11 Presideute ahrnce a otro PresH1eute1 la comitiva nresi >encía!: Presi<ll,nt<r, 
V Lu<'go, convenía a nn mandatario el Ministros, milttares, profetas, ángeles, " 

u~~¡;;¡ ... ~;;¡¡;;,;;r;¡;;¡~ ... ~w,;.;;>c;;,;;¡,¡¡;;¡~Q~------~ 
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~~~~~~~~~~~~ 
ar_c~.,ug_eles y se. rafi· .. ·n. _e· s.-.~.- _a'~ _m_¡.·a·-·1 :: l.·_u_· __ -_·_'•~_s .. ··,.--d· __ l··--_- _ ~-- .. __ as!. Y ___ · ... lo.s .i h. I.ura __ '_ r 3:·t·r. o.-_u_ a . .. han·.-·-· ·e·:.-_·_-_·a_ .. I·· -_ __ 
vertidos y pintorescos, p,n~ >Í '"n;¡-,\nos; ·re y lo; sombreros HJbían por, el .es.-
si uo se les ha ocnrr)do ;Jt.:¡t<;Jel'Í i)réce.-. pMio que olla .a gloria, "m~jor qu,e . 
der la comitiva de u u 'cabaüo· o de las lmlas de los surtidores". ller:íJdi-
una mula~aufmaL más propiq Ae esas cas trompeterías annnciahnn a ·Jos 
rt>giones--para·siml.>ali,ar·et.ya'éío.que pueblos llenos i!e ai-dor civil el adv"
deja,ra. el Presidente cO!l su,: ~useriefa nimientodel nuevo .ll'Ie>Ía3, 'l}ne e.ntról 
de la e~ pita!,. pomo po:étic&mente .di· en ia ciudad tolo _cansado y cnb,icrto 
jó -''lill TelégrHifo" al. habfnr del .en ti e- de polvó, no en un gunrre;o c¡¡rcel ,sj, 
r.ro del General Rivarleneim,: .El aor· n::> en un vulgar autom61'il, y fiegui
tejo .iba precetlúlo rle un cab,tUo blanco do de su brilla¡, to cortejo un· ¡meo 
pa1<t sitnbolúJa __ ·r: et vado q:ne' ~l·ichq. Ge_ · tle_slu~tyado ,il\)1' )o~ v_ iento_s· del norte . 
nerat llejrt en t!· ej6rc.ito ·.(sic) ¡Utt cw y los malos caminos. ' . 

~ '
hallo. ,bl.auco_ p-ar.:•. sirn_. b. o _ _lt.·z.ar el y_¡wi.?! ,. . f __ er·o· .la m. n.ched!Jlllhre tení.a .J:ta.t.n bre -~ Ctutmlo apenas. hay a m mal c¡ue· ocu- !le oír l•t palabra del ,) efe del l:iJstado 
.pe ·tanto.espacio éo'w'ó .tin'.cahailo blan· que desde los lejanos lindet·os de Oo-' 
col, , • • l'ombht venía >ml!ando la amistad de 

Si ll'_?:lusión :·rll~\IIta un-p.oe,o m;:tqa· d~s puéblos, y. a pesar do la fatiga y ~ 
' hra e irrespetuosa no· os mía la milpa de la extenuación <.!el viojr, s_ )<). ¡Ji. , 

· sin.o de . .!'.J]I ·'l'elégr•afo" y >su_pope,mos jo úlias cuatro palabrag al )!ueblo que 

qi_

1

._

0
·· .. c.'Ú.and._o.· _· 

11

. "_ •. ·st_e-__ .. _p .. e._r·i.6clic·. o_.-·· .!·e _____ fa_· lta ;¡.-"-.1-ir·a.nto. l. o acla_r_''.Ja .. !_,~_· _ ;J!,_. __ .e.· na. t. ropa-~· mn~erü'l para.lleulll' un vacío ·en sus labras ·de las cuales tres ;bau precedí· 
colnmuas lo llenará con cauallos, o das i!el califieativo . romoto: "remotos 
simplPme~te.- .po~.ilqí, .entre .dt;~s r::>ya~ confin!(s'', "islas remot¡lb" y l!rchipiéla-

-· la figura deJ IJmulrúp(l,do _e.n -cUftsN.4n :go tem.ot.o. · .· ·. · 
.. : para qúc el "púhllco interprete; "e8pa· Y aquí terminó la ma~¡ifestación. 

cio vacío"· o "disponible". Pero- <tnedaua todavía la noche, en 

-¡-_~.--.~ P' _.e_r·o· ... _Y.olv.ie_·_n·c_J_o_ al. vi,jc pr·c· si_rl-.e- '.¡c.·i-.a-·1 . ].a noc.he !J. ahí a. que .. h. ace.'r otr. a. _-m. a. n.i .• : ¡ feljz,wani;e ll<>vadt¡ (l .. t¡Ír~J!inQ y n.Ile· festa.ción, eL.'puebio pa-triota de Quito 
.·, coíwiclero' inÚtil describirlo p6rquo .Y<t no P?día. quedarse así.. no má•, y co
. todos· .c_ouo~im .. bast.a--on· sus- menores· mo aquel «mal escultOr» de la oda 

.. detalles, no nos qneda sino ocuparnos hora~iana que intentando hacer una 
· ' de las manifestaciones ~·c_:¡Hza.das. por estatua fal:Jricó una. Y>!cij!l, así la m a-

este JU()tivo' y de sus _cons(jCUencias: · nifeBtación aquella -~on el objeto d0 
, Aparte do qr¡e, 6st!):ha sido el t-iem.: vi.v¡¡r a ·Oolomuia, lomando ot.ros rum· 
· po c1e ·Jas ·manifestaciones recjp~_oc~s bos; terminó sor¡¡resivau¡ent.e con la 
:· <1~ f~at,erqiq,a<l ont.rc _jos· pueutos, nn¡i,- pacífica in yusión ,de u u a .re~idencia par

gos: en L:¡t 'f>az ~ f,~vo_r del . Ecna_d.of'¡ ticular y el anelmto de nuos trofeos 
erí _Gi:my'ar¡ui!· eQ fayor de Bo livia,:en l:¡i9tóriws, donados por sus conservn 1' 

: Bogo'tá· f1 favor<l~l :E9nador y pi.n· ,íin dore~, en fner7.a dé las circunstancias, 
en"ellilcnil_dor a f,tvor \le eolomlliá,. al. Museo Militar. 
las dos d'' ayw· irlspíptdl\s pi:n el :.¡bra Qon ostas sorpresasereo 'qüe el rato 

, zo' d,e-·lús J>r~siderites._ e_cquto-riano y menos poqsado se orgunilltt ·una rua· . 
colo)J}liiauo, m,err,.~qli especi'~l~Lteueión. nif\1~tación p~triótiea para glorificar 

:Él~ )=t~ dO.s citad,as: w::mif.es:t;aci<!ncs, un héroe nacional o un prócer y -ter· 
i, si t.4~tpQ.fl. d~: ~r.cp~ l_o, qpe,_cli.c0n -l~s p~-· mi_ na .t~Ol'l'OCaiJdp .~1 gobi~fl~D. ~ 

¡:., riódtc~s,'_~l m¡tl¡si~m1o ,l',r:¡,tle!3bOI'i!an.- 'J:o,rlo os posible .cnn tantos en tu· 
··' te,'.de:a,qpí, ú la lqc~)f:')>, y al deliriurp· sin~mos. . 

tr~\¿l~/'i; ?O )tallÍ;J¡ S¡tlo U!l 'pi}'SO., l. os Aj:,ONSO QUIJ'ANO. 
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l 
~ 

1 
~ 

<<·-

&c._i$$!;, ... . ' . . · .. '' ... · . . . . 
· .. '<~~~\S)NJC .. ~.~~~(¡j~\\iii~l 

SENORITAS CON ·. ALBUM 

t·wlíora, IHB px·,e~en
n_iñl.l~ .. Ln, -rtlñ~) co_n, 
y .. un ademán del 
fr~mo'' p_:ú·a •. •;_n .ál-

. . . ' 

.' ... '··y otr~s--~·q.né. roé yo7.:~.Jj1n Ja·rf nwjo.
res hit. y. de todo.---I1o rnbmo f!llfl e11 
los·'hombree. 

t¡ 
~.1' . ~· lli_n[lo ~~:, tpma.r el, á,Íbunr 
~~ oh crdariH'Htt>, rrdflntras 

.-.~o e¡;¡ vet'dn<1 H.ositR, TJoln, 1Hnrin~ 
·~.,Juabit~, Tné:-11 f.;.¡urn.., Endc¡n<jt.n 1 

"pit~," .. I.:-:>.al,.wJJt}l' Om·me11, H,o~;::l:ifo~ 
o~ cotioZCo: "a. todnf'J y f'é :- í ?ll do 

·~J JHpnl actirtona: 

no es e pn-
qne p~.;·[l, por mii! ma-. 

J!OR' ~~ou~Q tt·mpoeo ·crf:~o que ser{t el 
último;. e.o.uünno que· ~c)~1os ~on igu~· 

todaS taú "tll~er4~nteN, <-•n lf.\'í h_)(las 
·sois tU.~l i'·gualc~s eomo vuestro;-; fii 
~mns .... 

··· .. · ~.·.···j'. de..uno cjue
1 

otró 

les, i¡ue toc:us ~;on lü n,i,mo, que to- Qué· di~en loR· á,lhuru:;?-En el qtl<\ 
dqs ditwn· lns mhmas cosas y h~n si~ hc}y tengo en.n~is:tiVl!l.os, graciaH.a. )~. 

~
- do gnnHpaJt·ndo~; por los mismo·s pro- ~nnabilidad de la' señora, 1niro en pri 

fesionales del talento. mer lugar la muy amena colección de 
letras y de firmas, y sin lec•r lo que 

1tl c¡ue ha conocido el álbum de una dicen, trato de decifrar Jos cam.deres y 

~ 
mujer, puede estar 86p(ut'O que ha co- temperamentos de los col tl'ihnyentes. 
nacido Jm~ álhums ele todas las mujc- -&.l!Js qu_e voy oreyendo en lfl grafolo~ 

~.. 
res. Para diferenciarlos tenemos que giaT- N o ¡Ó.l'ero bi<>n purliem "er.~IUil' 
recurrir al color ··de las ¡>aBt.as, único fin. Vemnos: Aquí hay lel.rad de todos 
detalle qne varia, 'porque los hay ver- los estilos :y <le tollas las formas. Ca-
des, y rojoR, y a:t;ulc.s, y ·negros, y ractereH q'. parecen escritura de njño; y 
blancos, y violetas, y amarillos. Oada caligrafias de maestros de escuela. Le-

~ 
dueíia escoge "U colür favorita, el co- tras ·como de im ¡:.renta. Let.ras cuida·' 
lor que' creo simqoliz" níejor lo que llosas. Letra!S, .JlerJlladas que hablan 
quisiera. ser. Porque nnas. quisieran de las múltiples ocupacionc·s de que los 

~ 
ser melancólicns, otras alegres, otn\s que se dr•dicarou a dibujarlas con lr1· ~. 
tristes, otras soñadoras, otras enfermas boriosidad de hormigas (hay varias ' 
de males incuraules, otras pem.a.tivas cluses de hormig·as). r,etras grawles, .. 
con pensamientos negros, otras con letras redondas, letras angulosas. Le- ·' 

~ las almas eternamente blancas como tras de avaro, pequeñitas, raqnHicas y ~ 
~ de primera comunión, otras .... y otras miserables. Rasgos tímidos. Rasgos ~: 

t»~f:'J7'UJfDLLiUL:Ci:fiJliltltlt.tJt:i:t:i!'Im::Wn::t:ltltiJtU'XJJtJtJLC .. ~~* 
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~eM®é?tJ@@~~¿,ceo®®e 'ttt(}<'!l<'!Ji!leeil.eileGl&ci.Íl!CDt~~e®o!'J®eGlC1JOl@Gic;~"C1J~C1Jee®oi36e ~o0(JICJ(l~ 
~ :g 
~ rotundos y. firmes. Huellas de plumas que en esta materü1 los que se llevan g 

. G que se han roto. Exaltacio.nes de· al· el ·premio g<)rdo son, los ojos. Nadie ~ 
~ gun'o ·que ha qn\lrido aparecer. vehe· se cree sati>fecho de haber dicho m u· ~ 
:~ IUcLte. Maneho¡:¡es de otro qn(l qnie· chas cosas bonit.as a una mujer, si · ~ 

··!:l ~:e lo 'teng"" por deBpreo·c.upado,,:. · llntre esas. cosas no ha puesto algo muy í! 
¡¡; principal p¡~m-los ojos. Y en Jos á!· "" 
¡¡¡ ·.Y ]as fhwas. ·¡Oh,' qué·variedad tan hums, es 'ell donde may<ir cosecha de @ 

~ divertirla! ]'irmas escrupuloeas con feases visuales podemos hacer. !t 
~ totlos los nom hres, con todos los a pe- l\t 

. Q llidos, firmas que llevan el cachot V '()y a anotar algunas de las qns @ 

~ de la pi'ovincia. l!'irmas lacónicas. acabo de leer, en las qne se compara ~ 
; Irirmas ininteligibles. Firmas de bau- a estos órganos con diferentes espec· ~ 
~ quero puestas por poetas: Firmas de táculos, ntoncillos, vicio•, virtudes, ete., ~ 
~ poetas trazadas por comerciantes. etc.: "Tn <livin<b mirarle~ dli anángel. ~ 
t 1''>!s ~jos corno los de ltM "'Utt,ws. Tns ¡(t 
G Rúbrictts qull pttrcceu telarañas, la- ojos lwclt'icoros como serpicnws. Como Q 
; berintos o encujes do pacotilla. Hú· sali1la de sol. Como ¡mesta de sol. Co· ¡;¡.: 
¡.¡ bl'ic"s que imitan látigos, bastones y' mo ol mar .. , Co·mo la lnna. Como el ~ 
e serpientes; otras que toman forma de abismo. Como .el >"Ío. Como la · selv<t. Cl 
~ jerogí!licos, amuletos, números o alfi- Cmno dos volcanes. Como dos cctncltlas. .~ 
" !eres de corbata; y por último las miís Como dos saetas.· 'Cómo do.• jlcch<bs. Dos <ll 
~ modestas, las rúbricas que .só:o pue- lanzas. Dos cuchillos. Dos nctvl.~ias. ~ 
~ den compararse a cort!onés de· zapa- •1Jos l'iros rlc rev61-ver '!/ creo r¡ue ha.sl<! ~ 
t) tos. como dos oañona,zos". GJ 
R 1 1 ••• 1 
® *~'t-~~~ (,) 
:g Y ahora leamos; Ews renglones 1 
~ dicen mucbtts cosas. Esas fit•rnas re- --Bumias tar<les s'euora 3 
~ presentan a los hombres. Y a catla ~ 
~ hombre se le ha [JC!l,'ftdo ll\1a cai.Jer.a. -Se !,eva ustnd el álbum~ ~ 
¡¡¡ I.J!j cabeza piensa. Los pensamientos 0J 
~ se cscriuen. Luego el álbum está !le· ·-~:fe pondrá usted' una frase? . $ 
w no de·pensamientos.-Ob. maravilloso Cll 
~: resultado de la lógica!· -S!, con mncl!ísim.o gusto ... se· ~ 
~ rá otro día . , . ya mandaré por él . • . ~ 
" Prosas y versos. Versos que pare· ~< 
:S cen prosas. Pro8as que ¡Jretendon ser V rápidamente me bajo. las escale• ¡¡: 
fil poéticas. Párrafos vulgares llenos de ras, Fhto de Jos ojos ille tiene pro· Cll 
2 figuras retóricas. l<Jstrofas vacías eJa• fundamente impresionado. Me persi· ~ 
~ boradas según las recetas de las :\cae gue sobre todo el recuerdo de los ojos 0J 
~ demia•, para expresar sensiblerías y &imínales,. y los ojos asesinos . . . :'i 
G dolores llip?téticos. e11 
~ . Ya on la calle, me repito uuevamen· ~ · 
~ Después t~lllos' ct•een ilesgnrrarse el te estas palabras. Son paltlbras trá• @ 
¡;¡ oora~óll', abrir el corazón. Y lo sien· gicas,--no .es ciertr~--Y hosta acabo S 
~ ten palpitar violentamente, y lo sien· por pemar si será verdad que c•xhten ¡; 
~ ten estallar, y lo invocan y hablan en ojos criminales, o,ios ·asesinos. Btwuo. íl. 
(, nombre de él, y le hacen que diga IUn ese caso voy en su busca. Amo el 0 
~ consejos, que baga dcscuhrimic;ntos, peligro. Y ..... t~lvez · est.a mi. m a g 
:¡ que §"aqne la suerte y rece letanías.- tarcle ios eucuentre .. . . ~ 
G Pobre cor~zón! 0J 

~ ~ ~ Luego vienen los elogios. Yo creo Rlü\URO DE SYLVA. ; 

§ ..... @'.-~~ i:t 

! . . .· .· . . ... 1 l 
:if.GGGG®G<3QQQQQ.;jg~Q@QG~®G®OilQ@@Q®Il\l@QQQr,J.IIl4)q,¡®<íl~<ílGGG~~~~GlQ~<íl®Gill®lll~íilOO~l!: 
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*eee~ee~~~&~~~~~e~cebé&~~@~®eeevec~~~~~~ée~0~ee~eee~eb~eee~~&~~~ 
e . . .· . ·" 

.. ·.~.·~ PAGJNA POE'l'lCA : g 
l • 

( " 'e '"' 
:~ OPIO, MORFINA, AJENJO.... .··~ 
<i ;¡ 
! Oh! Jos divinos éxt~:s··-· ; ¡ 

:;§ que nos pin1a Farrere! ·! 
¡.~ Soñar con la que arriamos • g 
¡§ y ya no hornos de ver! ¡t 
!;8 Opio~ morfina, ajenjo.... ~ 
'~ Algo que haga olvidar :~ 
)j la tristeza de amar .~ 
it y el dolor qu(:l presiento!!. .g 
···~ Ajenjo. rnorffna, opio.... .¡t :¡ Q11icro hacer un· acopio g 
" de recuerdos: , g . La casa, íos jardines.... ~ 

J Muchas violetas blancas, ~ 
·~ muchos blancos jazmines, ~ 
·~ calles de ·limoneros, · ~ 
tí constelados senderos, ~ 

~~ cuá11to naranjo en flor! ~! 
Y el árbol ,de los besos? : 

Pusimos ese nombre 
!. a una mata frondosa ~ 
$ que escudaba aJrtoro:sa :: 
1 nuestros besos de amor. " 

i 
Entonces florecía.... ~ 

Ahora, florecerá?... ~ 
A qué nuevos amantes ~

3
. 

su so:nbra encubrirá? : 
A tí misma? Con quién? 

e Jamás lie de saberlo, ~ 

i felizmente, mi bien .. • 0 

Ver por la abierta herida § 
desangrarse la vida ~ 

~ ilusión a ilusión! ~ 
(,) Poner el oído al borde ~ ¡ de la sangriwta llaga ~ 
~ y oír cómo se apaga ::= 
G el leve y monocorde " ¡ ritmo del corazón!! i 
G Opio, morfina, ajenJO;.. g 
§ Algo que haga olvidar ~ 
~ la tristeza de amar 't 

~ y el dolor que presiento!! . § 
tl ' E lo y Proaño D. "r 
~ii~OOf;>«V&l~lllOOQCJ>a~Gil.llllGc;)IIJGill,OlliPOi)lll<OIS7400~&lóJIIlG;li\)0Qifllllfl<itlllll!~llll!lll~~ll.l"~«llll"'<Olll.),l!l% 

~ . ·-. . ··: 
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~ , INTIMIDADES FEMENINAS ~ 
~ 1 e F'ragmentos del Diari~ de una chica '"bien" -g ¡ 
G G 
~ :M ARTBS.-Haco algunos días que a- llooes, y sus polainas desastrosas. ~ 
~ briguó la idéa de comenzat• este dia- .. Mi Wilno ha .venido a verme e.n )O]¡ íJ 
f.1 ri<.J y le ha tocado al de h<íy la suer- . ttoGhe y me ha hecho reconvenciones €: 
a! te de ser el primero. ¡Por algún día porque dice que B¡\enas le he c;ontes- G 

t había de empezar. Menos mal, que ~ado el saludo. ¡Si querrá el muy <ótt 
G e!' martes es un día fatal por lo que" majadero que, llueva ·o baga s->1, le 
~ dice el refrán: <Martes ni te caf!es ni te ponga cat·a de Pascucs! Se equivoca. ,; .. 
::; embarques>>', 1-ero aclaro que no pen- Le be dicho que bien ptH!iera irse con 
f.1 sé .siquiera en esto al concebir la idea sus· nec!'dadeil a otra parte, y él se ha ~ 
~ de sentarme· a escribir. Lo hice por- amansado un poco, pero u o ha c,ueri• ~ 
~ que si, sin mayot· razón. ·do (leeirme el nombre del n11evó ami· ~ 
tl .JuJWES.-Ayer miércoles tuve r¡ne go :.¡ 
~ ~uepen<h·r mi dia,rio porqt1e eu la ma· ¡Qué idiotas son !os ho.mbres! !t 
f> ñana fui dond<• el dentista con Anita LUNES.-Hoy me ha escrito nna 1') 

~ y luego dc:;puó; a compras. Eln la · carta mi primo diCiéndome que· me 1 
~ tardP hrtn e-oado a verm0 las Suár<'z, adora ¡cómo si no lo supiera! y que J 
~ ,:o:; proivuciauas ya pasaditae, pero que (é ta un le .perdono al muy sitwer· ~ ¡ se desesperan por un enamorado. 1\ie güem:a) hasta está dispuesto a c.ásárse ~ 
~ c<:haron a pe•·<hr la tarde ... Ht~ ido cori conm•g•>. ¡Lindo neg<~cio! &Y qüé G 
~ dl:M a la tanda té. Oomo de costnm: V<JY a hacer' .vo con ese trastot. Onan- !!! 
~ lne me ha ht•cho escolta el babiecá de do venga l<> diré que .se váya 111 li 
~ A, Lurito, qne corno no tiene oti·a costt cueruo y que bien había. podido su- ~ 
~ qne h•<ct·I, no se mlH'V<I de la esqui· primir el hasta tie su "epiotola amato-
g ,,a Le UH dicho a papá !J"" haga la ria" -así la llama él-porque las ltsta.~ . 
~ ea1•,hlacl Qy bnscar.un t'mp\eo fnPra de 'son p:.:~ra adornar las testas bov:inas co· .·,r;, 
~ n•¡UÍ pam e,t<J mucbachu, porque ya mo las de él y no para venir a enso~ ~ 
~ "''" <Xa•.pem verlo. netftrmelas a mi ... Después <le todo ~ 
~ Uo~nNcw. -D•·sde qne mi pri!Uo Juan irai p1üno es un iufeliz y esto, él más lo ~ 
~ (l"s pruuo; son Jos auiuwh'" más pelí h"brá hecho de tonto que de. mal in- ~ 
~W gTol'ios eut,re _lns domB~ticado~"~) me di tPncionad.o. " ~ 
~ jo• .que er» bonitr~ no <lejn de verme M.\RTES.-Por detrás de los cristá~ g 
~ "n el e>¡wjo. Hoy ante> dn Íl' a mi les he visto qne el nuevo amigo 4'1 ¡; 
u sa -m ... hn vlt:<to ruáN IJUH otras Vt->Ces 1ni dichoso primit.o a quien, dL~ho s(~l\o et 
~ y he encoutrado que mi t'hico si no de paso, le he plantado ya, ba pa~a· ~ 
~ es t-xt,r:tordinarh¡mf.l'nto hermo8o.como do mirando hacia mi. ventana. Ülli-iQdo :J 
G ere~ mamá, por lo m•·nos no os del me alea nv.ó a descubrir me saludó IJHty Q 

2l todo tle•~g¡·,u1ahle. R,to rne ha pues· amable; le con~e-té pero con. mucha ~ 
~ to IJÍUY cont••nta. serie<lad y muv dignamente. ¡Vaylt a a 
~ Hoy ha pasarlo eii automóvil mi creerse f'Atll nuevo Apnlo que yo ¡i~toy Q 
~G primo Jnan, acom¡>añado de unos nue- muriétHl••me por emeñ>~rle la 4r·nta- ~ 
:; vos amig·os. U no de ellos no me ha dura!, Ha vuelto a pasar varia>.\ V!lCes 
11.1 disgustHdo, hasta me parece guapo. 'p~ro yo he becho como que no lt~ yeía. ~ 
,¡¡ Cua:udo volvió a pasar el automóvil Si le gn,to, rues que sufra un. ppqui- G 
1\ me he tijatlo bien on él y me ha t[n. No ba tle estar una dis¡mest~ a co · g 
11.1 miritr1o. E>toy di.-- puesta a preferirle rrespon<l<>r la primera sonrisa , , . Q 

~ n níi primo quo se h:t ptw>to' insopor- Ju.mvE¡¡. -Mamá está empel!wta en ~. 
2]¡ tabl,c con su facha de tenorio trasno- qll<' vaya al cine con . Lo lit¡¡,' y que. ~ 
~ cba\lo, Lue.go, el nuevo amigo rle mf báje CÜH'O derlos a todos n¡l~ vestí: Q 

~ prinio es un mucb•cho elegante y dis- dos, ll)-toy m•Iy contraria<j¡¡¡ Lolita ~ 
ting:uido. ]j]st:>blecien<lo la compara- e~ u~a cursi y tiene un pa~ de ber- • 

:'5 ciótr; sale muy mal parado mi pohr<i mano¡¡ con caras de bacalao, ¡M•hli- ~ 
.s; pri~o con sus corbatas de colores cbi- ta !.a gracia que me hacen!¡ rtspecto ~ 
' ~ . . S· 
ti~~&G~&lG".G~~GGGHitlllilt~Q~Q.$1PGGOOQI»QI»I»QGGGOOIP~.\l~ltr<Ktll>Qr.IGO.QII.I4' "' · .. ·.' 376' --· . · .. ' · ' . . . ' 
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~:an:ri]~~~~1Wtlli•iüú•ail1 
·~ a mi~ vestidos no veo yo la razón ~~r q~J~:.m~~:~¡ñ~·' ri,Qs hacen a nosotras ij qné .haya de bajarlos y quedar com¡j:·)!J,~,,9;u¡j!i~é;..,::,'l>t~':~:'uovelas como "Tú 

:~; ~§li~.~~~~~.m ~.:.~:.·~i~!~~~:;.~.~.!···n·:·;··q·!·s.·
8

· •. :.~f ... ~.-.'.' .. :·· .. :.~ .. ·~.~.~.·.r.~:.s·~.~.;.}.·1·t .. ' .. 6~.:.~.·.s .. ~.;~.·.'·.·.·····.:·.y.· ... •.~ .. · .. ~.s.~:~; .... ·.~.~ .. :.;.'.'.f.n.~1.;.i:i~~~~qi~ ro tienen unas ocurrencias .. ,·,, ·' ·' . ·. ,hombres~···:·;.· .·;:·'' , 
VIERNEs.-Usando de unit' diaÍiícti,-' ',· No·::'Ió 's'é. >:r;(), éierto iÍs que esta no· 

ca forruldahle he convencidó ·a' mamik' v~f~. me?estjl ctilj'~ndo .en el .fondo del 
que hay que estar con la modá y .qne'"·•alll:1lt''cierto·salioreillo dplce y amargo 
.no·es pr'lciso, desde el punto de vi,ta y .~"t-á despertando en m! ciertas in· 
llloral, q¡Hí baje: cinco de<ios a ,mis quirtude.s mmca a11tes sentidas .. No sé· 
vestidos. Al principio se encolerizó si .m<' PXpreso bien. 
terribleme1\te ·y protenclió hacerme un'a Do~nNGO -Oom¡r . d<J costumbre " 
escena, pero yo corté por }.~>:sa,v,o y misa y lpego d<•spíié~. a la tanda •. La 
tri.unfé eu toda la lin<'a. .J\11~· in~i(luó de hoy .ha estaifo concorridísima. II<1 
la •idea de .pegar· unos ené!ljes ·~~.el encontrado ·a ·to.\'las '.'1\h:. IJmigas.. ¡A (1!1 
vuelo de la falila per<! yo, Hl deruostró· me, olvidaba nn¡~.:coN~.; ·.Y>cU<é como se 
lo rirlicnlo que seria eso· y'" reg. üa· )larim l'l amigo d~, uíi. primo. Se lla· 
dientes accedió a· que los d<'jara. como má .... me pongo nenüo'sadtl eecribir 
antes, . ' · · · su nomhre. Aunque, a la verdad, no 

SAnAno.-Sin '.'ingún 'mo.tivo h~' a- 'me gusta rnn,.:ho el.,.uombrn y no co 
man~citlo con ganas de llor11,r y me·.' .. rr<•sponde a. tan ¡,t¡nWi•ta fi,g·m·a,, Se Ita· 
he encerrado en mi .·alúoiJa.·.' adVir~ ., ma. 1.l1imoleón, Tiá.H)loón V<ll'g'ns.. Me 
tiendo a mamá y a lá s~tvi l';'n',br<' arril¡>ilmt.o deh>lb,.rlo ~sm·ito > .haota 
que digan .• ¡ne. no, extoy ~u éa-·a. :n!lr,, ex t .. y ~on .. tentaciones d~ l:ort·arlo. 
si vini..ra algnna amiga. IIP .llorad!>. Prr\>·lo dejo. . . . , . 
toda la ma.ñ""" como si alguna ]'PtJa·.. l)espuó;r do todo xiempre ,be snfdrló 
lUUJ' honda lll~ t~~rturara. Las 'llllljt-F , .. u~··a. d'~-~'ilt~i·ÜÓn no~qqH .. hr_rl~fera .lll'tf-1· 
res llot·Hrno8_ ~··n gra_:n fadlhlad. 'rodus !id~. qt~~· · :llt·ve nn uorubr_~'. ~llf'p;~nte .. .Y 
los pañnt•lÚH '"t.án Pmpaparlitux .. d" lá· arhtnctát.ico Dr•hió lbmu.,.·x~ · A•ft·edo; 
grimas. ·.M"" he .Vil'tO _:-~1' e~wj-> y ffiH ·~rH'Vje~·. o_··. Fernando. p,-\íq, ¡qué · .. ~e ~ 
he en .. oull'ado conque J~o jtmh<.l''l{tn ViHli'•>H a·.b~c,·r ~¡ ¡¡ .•wp;tlr~, el Nr·ñor:. 
muy rojas dH tn11t,o 1 _orHr, H' t·o m_e pa· Va~~~~, ~e le o~n~ dó la.~_ycr'·grimt i·•ea 
recA que eHt_t., dt'trtlle y 1» bl.'il~ar tPZ dt~ P!)!l('l~ H flll hiju el .J)(~lHbrt:• de r_ri 
qne el lhtnto ha dado a mi, pn,1ilas moleón! (Jnizá alguno <"11 .l" f.;milia ~ 
me haceu má>~ intere¡.¡a.~te, .~(lffiiJ <iH.hill haya lh·v:i.ílo eMe w'mhrP> .. · 
los intelectuales. MA ltTES,.,--Ay<:r me lo !"'" pre,Pn 

A.:. las ·.sd8 I:Je saliO o 'Hn n'lo~·· ~ltn a tado. A e 1 V!Tdud, PH. t1.HJjJI' vi--to 
la ventana:,. -y j•·luro! Artulito al1i"phm. dH h>jo~. Oomn '.todo~ lu~ hnmllres. 
taüo (~n la.'B.s.quiu·a, como·· ·~~ .eo~tn1H' Pior_ü~~H., inro .n:-;:aLL(~Ht'""- nna. Vt·z. t,ra· 
brt1. 4.-pen.a.s .. me. ba. vis~o hU..:sor~rt•'Íd'1 tado~,_ ~nn 1-1i• mJH'r'~ u u p~~qnillo vul· 
y luego .• ., ra plw,to a silbar 110 fux~ ¡("Hfi"'· !Q,'!e ¡., V/11110" a hr<cer! Pero 
trot .yulgarisimo mientras jngalia <'OD a .P."·'"' de eso 1., quinro, si, le 
su bti¡.;.lÓn. qui ... •·o, no me. avf'rgii.etJ~o ~ie· esc,ri-

Ell polire estaha· heo'hó Uri cr"mito; bn·lo. 't, ptLrcce qu" él t'.mliién me 
parece quo acababa de salir ·de la pe r¡ul~i·"'· .Juan lo salle pel'O parece .que 
1uqilerfa. " ' . ~(~ t:'ncnwütr-~i (•oufvrmA. Era el m1jor 

Eb fin, lo he d<'jado y. tne he !'U' part:i<lo qn" 1•0 tia tomar el pobre. 
trado a·Jeer. Estoy l'eveudo '"J'Ú eres JUblVl!lS.-FI~ .estado otra v.,z con él 
la Yuz" de 1\IIa,rt\u<-z, Sierra qu" me lo y co111ie•o que va g·nna.n<ln en mi 
prestó MatihiP. opinióu. Si no es JIU prodi¡¡;i,o. de ta-

llabía com<'uzado una novela de leu~n no es tampdco un lwuto. A los 
Hoy()s y Vinent que me la traj(l e] homhr<J• para gnsta•:no' a nosotras no 
bobo de mi primo pero no pucle se- les hace falta wás tampoco. 
guir'adehinte porque la eucontr6 es· . • , . . . 
caudalosamente oliscena. Es fiel 'copia. 

Prefiero no l<,.r a leer porquerfas. 
Aunque rdlexiouando liien, he' visto 
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¡,¡"""~&ll&-'$~~tétléeéMeM~t&®e>t~ef!lM~~~<ie»l!l&~te~&l)et~l'l®éeM~~t<3~&e!l¡.¡®"(iéf\!l0~~~ 
;:¡v .. _·. ·. · __ ----~- .. -.. _ .... · .: .. · ... ¡,¡ 
:! DELlRll.JM, .TREMENS . ;¡ 
·:~ por LPI~' G~~CÍA :.¡, 
·~ '! 
~G , . ~ 

, ~ Aburridos del falso rro!ler.llismo, " '~e. p!~Sel)t~ de~P}]é~, ~:li:1 inhumal)O :· i 
, ; llegamos más •~llá cll'l fütul'ismo, _ ' v,ate vege

1
tar1ano , , ,,,.§ 

v T.rM·Io abracadabrante, ':,;,,;, que con.' Vo>~ de amatista . .. 
· ~ salta lo irri<Hsccute, ·. ·canta' al cardo, 'al espii,ege, ' . '~ 
~ briucn lo r.nsurrante, ' ' ' .a l!l_ amapola, "g 
$ corr~ lo intercadente, al "verde 'pe1;ejil", .a la escar()la, · ·<i» 
l y brota!¡ lo volátil, lo aplastante ' al «centello fec,ut¡do», ·.l 
~ y lo semisurgente;·"' al "ajo, rencoroso", _g· 
~· ~~~.~ :·:8:, 

i Ultra. \iibracionisrho · :¡; 
~ A Mi,l,ue(Rimlero Pe•'sz¡eeti~a Sinó11tioa •¡8 
G -«'Pa-labras puntiagudas en el az~:il del vientÓ» . , 
~ ' Yioente lluidoiJ·ro: ·«Pooma sárti([os», · ' , 
g . ,· ·¡· ~ Estra~ós súhterraneos de Jos co\lfipes eélié~s' · , 
I'J )l''r¡¡bjas sidéreas dó las entraiiÍls terúHoás · · · ., 
~ . . ·.· 

~ ALBATROS VELÍV?¡.OS ·.· .• ¡.·. ~·:.· 
v on · RÉLWE · RE~NóA~NAfiA '~N EL ,con:A.zóN oÓB:ilu<Jo . , 1} 
~ ~· 
t\ C6.m,o, ]).aliar el .vértice energético . . ,,, .¡., 
~ El orbe_reuaciente .trepida ascensional 8i! 
G HANGAR ~· 

1 
:SIDERNL • .. ~-; 

. Líricas cúmhr¡Js .superÁtrices Q ,· 
· · , L"ja~as !la. muas cotidianistas ~ :. 

~ ~ TERUÁQUÍlO' ESfASMO DE OCOIDENTA'r,, ¡~'IR11AOIÓN · ' ~ ·;; 
§ ,, ~ . PLENI· i'i; 
g N ZOÚR . REÓFC>RO {. ~ • 

R A . ~· B S . A""ERRÍZAJE !# 

e ~· 
:$ OR LA l1RAGAN'¡IlE D)'llHS.QENCJA NOV.IDIMiENSIONAL ·t lil ,·,, : '• !~ 
: . . · .. . , . . . . .... Gur~LERMO DE ~O~RE. . · { ~ . 

~ ~~~~ ~-" 

! ,Y quién~·· ~1 :¡u'Ol'! ¡Un coribáutef á1 '"nji·fúri.b:íu'lrlo", § 
" ¿un iluwl ¿U'p ·rh. mente! iil "~fopárragó' hlt1,1lo'.'1 1 
G~., ¿Un.geuiol iPll 'P~P."'"'taH7, , ·.al "garbanM \)tgnlloso", ··: 

• • 
1 

• ,. .¿.0 .un .farsante.T. . . al "apio pensaflyo",· 
Aparece un "gn6·tico ' &.1 •hnll]ilde .J?t>rot?S¡t)tú'nóiádo» 

~ y p,cis)ar¡¡a ,nn ;wróstico y al' jolr'ahé· <'te 'ráh!lli(), yotlado: , 1t 
~ centrfpeto l,ltt;d~t~ •- . . No falta chjue' eón nna· ~ J _que Pnfermn p, los leet~>r~"' <le la vi,;ta. . , , . . iuc?nscicD;cia Inaudit¡t ~· 

ti!Pil'llll!.ll!.ll!.lc.Jflill<llill!.l~Gllll6;lt;~"ill"~"""'"""'""37,9~""'"'ct"'"ll"IP·"~'"@"'"'""'"II"I!J"fol"""""""l1 
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· . teetieeil~,~~~,~@t;eoo®ile~""""GJ~eJ!lélooe®e.ct.di0&@Mó6lG~&GJ<'!J6lC.¡j,ete®ilee®®®ee~~ ~6&dl~~* 
-~. . . •. •. • (JI 

~ todos ]os ruidos, a plaeer imita . que trl\ta,-1ilg<'nÍÍ>Irilente, · ~ 
.iií "¡G1wu! ¡Guau! (Ladran los perros a de >Wr nl'igrnal a tod" (\O,ta. ~ 
G ', . . la lunuJ'(, Yo, p._,r.a. uo ~. t' nH-rrw~o~, Jw ··traíúdo e~ 
-~ "¡O•·o! ¡Oro! ¡Oro! (S~n las rar"")". ' - tk /J:u;er "qrrí lo mf<mo ~ 
~ "¡Pif! ¡Paji (D(<Sllofetüne,)". y, deNplló• ,¡,, W'Jlinr lo tiinludo it 
l'l "¡Pum! ¡Pum! ¡Pum'. (El tronnr · "U'tra Vil>raeioui'!llo", G 
G . de ]0~1 ONÜnne~)H Jl~·uo:dw eU:ill~JCi6n, hfi fl1'0(~11l'tLlÍO g 
~ "¡Tan., tan, tan, tatt, tan, tani (Son imit.Hr t-.u~• pdruor,·fl·. g 
-~ _ las campanas" No ~st.oy, ''" ,.,,,.¡¡,¡,<!, .muy_;atisfccho "" 
• G Y piensa que con este desatwo: . , . , En fin, a lo hHolw, pe ello. ¡t 
~ -Tata ¿ht tate t-i?-nos bah la en eh m o. El caso es quo lo e11tienJau lús '~ 
g En ridículo, apo~.<~ta, .leCtonm. et 
g se pone mucha gente § 1 ~~:i:OSoEn'E:N~~~~-~~~~~ 1 
i ~~~~ '~---~ 1· 
~ g 
fl -¡Qné bochinche de casal.,. ¡ffileu- ·~--¡Oómo ,•;,tarán de nrrng-nrlo'! , , . g 

~ teriai . . • ToH á ... &Y vua cteüM que -con.o:;<'gui~ 8 
e .-:.¿Qué te pasa, Bienvr·rJido! rá 11igo1 <a 
~ -f~ue aquí nunca oncuontra uno lo -Sr lu .. y vacante.,, ."Í. L:1 llevo dos ~ 
~ que bnsoo. htH'IHH:: <~Hr'ti1·'~ dP. r~ eouwndución . ·¡ • ~ 
·$!: ~¡.Qné quieres~ tD6nrlo t>d:-'\11 !qg t.i\'\\1tte0°J ~ 
~ -&Dónde tengo las camiHas~ --Oren qt,~e lw~ IJ{'JI{-~~· andan jngan·, ~ e -.¡Las camisa~? . , . ¡Quó exagera- do eon ellos "'los cahnll• s. 1! 
~ do eres! -- J{~u6 ilesortlou! ..• ¡A ver! Trui. if· 
e -&Por qué~ gan "'"! . . . G;í 
~ -Porque estás hablando de '·cami- Tóru.do.s pap:í ... Jil,tabnn col-- <a 
51 sas" y no tienes más que una. g.c~do" 011 _el P'-'"tlllo el" la ¡merL>t d<J ~ 
v -Bueno Pt~ro ¡c!ónde <'Hiá7 cal k. ¡¡¡ 
l; -Estará, sognrameuto, dowle la d<J" ---¡ 1,110 lwrl,•l'i·ludl ..• Yo uu oé ~ 
~ jitste »noche. cn::i.' ,o ''lJl'dlde,ú~, Utitedes a t'lel' ordem o 
e -¿Y dónde la th',jé anoche' llii<l<>-<. g 
~ -Tú sabráR. _,_ p,.ro ni fni"~'l VOB el qu~; los d~. ~ 
g -¡Qné escándalo , . , ¡Qué desor". ja,t" all\ . . . e 
~ den! . . . 1 --D,.mu el chal<·éo. ~ 
~- Parece menLira qu" ·no sPpas dónrltl -··-¡ <\. v.·r, "'''""" .. , ¿Dónde está el g 
~ dejé anoéhe la camisa , . , Mira a ver ch""""" "" p .. p(~1 g 
:S· si está en l>t biblioteca... --Ay;tr -Lllm ,e,'" l.u pne,to do rna- ~ 
lbl -Aquf tienes tn cami:':a, papito. mulrt~;u <d Po1'otito. . Q 

~- -~Dónde estalla, mi hijituY -¡l:\ru._A,;rtuuul,,, ¡,l~s>á; locp' 'JI 
~ --lfln el armarlo de la. (\Onina. -~l nu \;o.:;u.lLl'Ó d UH-truelnco en ~ 
tí -¡Qué bochinche de Ca$a! •.. N o uiugnna ¡Mrtu. ~ 
e les da verp:üenza? -¡Qné lHHllllrwhe <le cawJ! , •. Va-- ~ 
~ .~Pero, si la pusiste vos. mo:s, lb,lllcl \:lt eh d\·{'.o lin nua Vi'Z" ...., 

~- -¿Y ustedes. no sahíuu sacarla y -·_rOiuiL, ¡>.,¡>:{ •••• \lir:í r¡tre e•tli g 
45 acomodarla en su sitio? . , , Dame rnoj>t•l•r, iJJ 
8 una corbata, --·Dame, r.¡ne te lo voy a >•eca.r cou ¡ 
:.i' -¿Ouál quieres • ; . ila colorad" f la pl-,¡wl! '· 3 
~ -No: hoy no voy a verlo a Justo.... ---N•>, uo . , . N,, pueclo perr/e¡· má; 1· 
v Dame la amarilla. tiempo. -
~ --&Lo VaR a:Vet' a Raqueri'Zot -l, Y t<-·.1 lli va:-; a.' poner mvjado~ ~ 
~. -'.rampo¡Jo. Voy a ver al presi- ·--!i,.l"é rt<we.l~td g 
:; deute de la Junta'del Oentenario. Da· ·--·Huuw; ¡11·ru cn:.ndo hables con ~ 
~ me los panta_!Ones. - a,)gL,Ilt".u 1 uu Le uetJriJUt.>J I~H~chv y aDró~ ~ 

-Dónde estánf cllat" cr ""'''· ~ 
~ -.:oreo que los puse en el cajón <le -l:'ur 1,, u.tlle se "ir·eo~rá un poco. ~ 
§ la izquiert:\~ del escritorio. _ , -¿\J_ulé<·es el ""cof ·.1 
«~~~~~G~~GG~~GGG~QID~GQG~~GID~~G~~~~~@0~~@0~0· 000G~@@@@@Q~GG~~G~ 

-~~ . . . . 
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; ' g 
- -Antes voy 11 cal7.arme. Dame -¿Y las ·ligasf ~ 
~ unas medias limpias. -·No las encontramos por ninguna ~ 
~ -Sacalas dl\1 cajón, Agustina. parte. g 
:Z -Aquí no hay, -mamá. -Busquen, busquen bien, que en $ 
G :-~Pues ·tiene que haber dos pares,· algún. sitio tendrán, qtw .estar . . . . . <a 
!S: -No hay ninguno; ¿Qué han metido aquí dentrof $ 
!S. -¡Ah! ... Fíjate un )JOCO a ver si -¡Dónde? . . . g 
~ · están en la co~iiJa,. el). ·la ·canasta-. de -Det¡tro del botín . . . Parece un ~ 
::¡ la verdura. 'i.' ' cascote . . . , g 

--¡l'ero, mu'jer! ',.·,.· ,-iA · verW··.'¡Un pan sarasti! ', .. 
;g -Oreo qne_las. r!,e.ié ,ahí ayer, cnai:h ~¡C~ué esc.awlalo! ¡Qué IJochinche 1l! 
~ do empecé a repararlas. de casa!·, .• · Yo no sé qué les costa- ~ 
-~ -¡Qué bo~hiJ]che de casa! . . . ría,ser uu poro orrlPnados · ... Aprcri' 8 
tl -&l!l8taban, Agustina! , . . dan de '.mí· .. ; . . Trácmo los cig>1rri- tll 
~ -~·¡, mamá •. ; Tomá, 'papito. llo8> · ~ 
g -Dame, d>lme . , . &Qué porquetía _:tDúnrlc estánf g 
tl es esta que tienon ~d~eridaf . . .. '-Ore<> que lo:< pm;e en In lata u el 0 
~ -¿A ve,.'/;·,. ¡Ab, es 7.apallo! . .': a~úcar .... &Y lns liga,! ·3 
~ --&Y P~te ._agt~jProf _-_:No· las t•ne ·nirnñ1o~. 8 
~- ·-Yo Jo vi,. pl:'ro .Do tuve.pem_po de ---Bneno~- iré siu <~ll~:~r. en una ~ 
eh) zurl'irlaf; . . Trae que te las zurzo en. lá.~_tirn_ri: q~w -:~e hnynn IH nnM_o ,~1 
~ _ un .BPgnndo. ligu.~· casi n~e-yn.~. LL;,:l pntn ¿~ 
® .-No tt-JJgó til'-ll;lpo.· el O~ntoq.En~io. 1 
~ · --&Y val:; u i_1J ·u-~i~ ..• Mira quo 8C -:-Y:l", fllJH.rcecrán . ?/1}_,t~l4Sr~·G tcJ· -~ 
~ ve mueho. mer ltlg'o~ · ~~ 
~ ---'Prát·mo 'el"t'intero'. --Si e.~tá -~1 ::dn·wm'zn1 quo· n:.~· 4WU t"0 

@, ---&(~né va a h\w~:rf un plato._-fle.e¿J.Jdo, nn d\\ cJnK•. ~5 
~· 1'1ntnnne .lH pic'rna Yn. ·est)'l. y UIHJ.. papH. g 
El ;\sí no ~P notn. . ~-~-En pegnid.a te !o drvo, pa.pú.. c:1 
~ Sü uota n:a~ épw nntf'R, porque·]a -~¿'l'endrá.~~ tkrupof CJ 
"' ~ • 1 (~ S .HJPdln (':·• H{~qrú ,., ·la tillln aznl. · --~J, .comw.n(IO lig·¡·ro. e) 
·' ~l\,ro (,if>.,'.:Jl;l·és. se vnelve ~eg~;f:t• ~-·.~:1 qui' .es!.<-1· · f·l ~~H !do. · t~ 
~ ~enH:lHí' la1:1 .J.ig·a~; --~Pt·fo1 (1116 porqneria es. esta1 ~ 
(?) ia~ 'pnRiSte~ ~-.;,C~Já!~ ' . ~ 
5; · mf' netu~nJo. · -1!:1 .caldo. rus verde. . . . ~ 
~ --~Puto~: b~~qiÚm! la~:ligas .de pap·á. --.-:S~~rá 'el J'opollo. ·.~ 
~ -lllieutn>s t"nto.·damo los l¡otin~s1 , -:-iqué repolh, ,¡ esto p~treco pin· .:¡¡: 
:§ .cAr¡uÍ n~ 'b'ay más que uno. tnril! : . . ¡Qué bochinche de enea! , , . · 8 
® - i •. ~ el o\rrJ!'_ . , Yo no como e,,t.o. e; 
tl -·:No lo veq .. , , ~Dónde .te des<,al- ~¡1\Jam{t, mamá! , , J}1ir¡.t io quo ~ 
~ zasl<! . . . .. . . . ·!Jlibia ·,.n ·e'l calcio. G> 
e -No me ·:tcuerdo si en el zagnáu·iJ , .. ct(~n~ es e8tof ~ 
"' . en In cociun ... , ,: ·:¡_Qué clcsorden! · · . ....:¡Mía ligas! . . . ¡Qué bochinche : 
~ ¡Qué bochinche, 'de· ca•a! , .. , <le casa! ' "' 
v - Aqui está .el·otro ,batí u, ¡¡a¡iá ~ 
e Estaba en ei ciim~dor. JÚlián J. BERNA. T. . ª' 
i' ''"'''Y"·"''""'''" ,,.,. "~-"""''~,,¡.. 1 
iJ . :E?u 'blicacio.:o.es :reCibidas ~ 

i H~mos rec~bi~~·~~s signic••tes publicacioilc~ a )as que gustosos retortmmos ~ 
:J el ca• Je: . · .. · . . , , '. 
~ DE ESTADOS Ul'(mos.:....«M:ercu¡·iiY». Revist» ,mémnul ilnstracla de ~e'W 
; , Orleans. ·-·"El Nor.te Art¡efiC\LDO."' y. el.''.Sóuth América" de Ncw York:-"The :¡¡ 
- IJiterary Diget"'de New· YcJ1'k.-''I•ó's.:Vecino'". de J:JOS Angeles. ~ 
t' DR Mi;xwo.--'"Oitlntepetll", Seman~l'io de arte. · Oo·izaba.·-"Tricolor Ma- (ii; 
~ gazine" de Méjico.-:-"Aibum Salmg'id;j?'.id:.,.,:••,m¡ Heraldo Tlnstrado de id.- '"' 
~· u ]JI UniV(-'r~-np~ jd~ :4.0,->id.-".~.·~,v.istt~. :'!..ln. Rev~s.t.a~'\· Semanario de íd:-.1\'Iexi· ~ 
e can Ueview" de i<L..:.."Don Quijote" d<l id.-"liJI.Hogar", revista rle modas do icl, g, 
~·. DE ÜHU·lf1.--"Snce~os" de Santiag·o. ~ 
~: DR LA ARGEN'.r1NA.-"0•tras y: (JarPtas" de Buenos Aires.-" Fray Mocho" <' 
·S' de id.-"Atlántida" de id,'-.."J!ll Gráfico" de id.-" fUI Peludo", Semanario flll· ~ 
~: ti clerical de id.-" El Bürro", icl.' id. de id. g 
e~ . . ~ 
~~GGGG~~G~~~~0~~~~Q~GGGGGGGGG~G~Gt~<#QQ0Q~~~0GGGGGGGG~GGGGGGGG0@@9<#<#% 
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·#!'D'D'r:~~ n • • •, u .. • • • • a mun:Z;ti{í ¡ i •¡ • •h.• :# 

. . El infoii~nio de Micaela ' . l 
P A~A "ÜA.RlCA!i;ÜRl" ~· 

. ' 

El destino de un individuo en la so- er¡iJá que tantas y tan, decisivas tra~~-
, ciedad, y aún (JU <ht ~ida n;dsma~ va formacionBs fisiológicas se 'obran en la 
ligado, a, veces, a indig'n"s fruslerías: muJ~r,,y Micaela perdió todas l.as gra· 
va ligado a una simpl<• if'!cciíin deJa' \ ciás de· la, niñez, siri cobrar ninguna 
cara, por ejemplo. Facción de,l rostro· ·de. las hermosuras de la juventud. 
hm1>ano son los ojos, y se concibe <¡1 ¡Hermosura! • tQ¡;¡é ·hermosura pódia 
destino tt•ágico de quien los t~ng!t .un•, caber ·con, un rostro. en que· cupo se
blado", porque en e> te caso, la trage , meján~il ,nariz! 
dia está en la ·ceguera y no !JU · Ja, f-ara una mujer es, indudablemente, 
fealdad de los ojos, ·Pero que un una:· gt•ave Mntrarjedad el ser fea; pe
hombre sea desgriléi"do sólo .por lo ro esta contratiediul .no ·es iucompati· 
antiestético de una de, sus •titeciones, bi~:;cou :una relativ~j> felicirlad. Qüizá 
es cosa que no se .podría explicar, si ésta fue entrevista' .por Micaela, y en 
allL uo estuviera ht·maliguidad huma- su,s anhelos, ,de, joven 'soñó con ella; 
na, con la cual tien'eu explwaci6n la pu~á en su ct)uCilnieia veía que si la 
mayor parte de los. infortunios,de la nnturaleza ~om<'tió un <lesaguisado, un 
tierra. ·Un pobre Jioado, tuerto o na- tra•truf.que fnnesto;·dotándole rle una 
rigudo, tiene en su defnrmidart 'iri•ln- f>tcclón tan fuera del, ,orden nutnru J, 
daolemente, mayor o menor motivo tle disé~trria qlw fiSa mi•ma 'naturaleza, 
sufrir; pero nunca este suf!'imie,nto pue· arrepentida, br,bía, trata<lo de Ollrt·~gir 
de ser por si sólo capaz de volver SI\ .,.-ntuerto conct•di<'in•lola, en vírt <le 
trágico el destino de qni••n lo sobre- com¡musación, ingenio, talent.o y otras 
lleva, porqile dispone de Jos arbitrios tan_htwuas. part.es,. que, si no era un 
de su iugenio, de las , mismas c' m· dPchado de perfpcciones morales, te-. 
pensaciones de la. r¡atnralPza; de la ni,.; talvez, má< de lo qn!l habla me· 
conformidad, como .último recurso, pa- nester para vivir una vida sospg·ada ;1 ra .atenuar i>ts mot'tiflcaciones dPI rl<>• y,: qn1zá, no ajHna de plaeHres. Y lne-

·;' fecto cfisico. P•ra que·. éste se con· go¡ &no· 'ra ac•· so ciuchHiuna que po 
" vierta en ti>rn•ento son necesarios uno· dia pedir .us derecho·~ ¡,no era mujer 
,, tra risa, nuestra irrisión, nuestro sar- qn,e 'podía <''0igir sus, fueros y prerro-
'· casmo, nueetro désprocio, u.uestra in- gativa<i~ Y si llegaba, JH>r desgracia, 
) jtMticia ..... , con todo ,eso conseguimos a ser desgraciada,.' el iufot•tunio &no 
,, hacer de úu triste jil¡oso . un infortu- tien.e siq\liera la coumiseració.u? 
':·,-~ nado Rigoleto, y del narizón Oyrano, ¡Van<) discur~i~ <JJ do lliicaela! i3n 

un mártir. inprrfección'fÍsimi, fti<> bien pronto un 
' r estigma de' maldición p·•ra ella. Pro-

Pero en nadie se vió nunca más vocó Ja risa de un in<livitluo, y a éota 
palpable la injusticia de ht so<•ietllid, hi~o ;coro la. 1¡¡; to~o un pueblo; y esa 
como en Micaela, cuya lamt'ntable his riba'.o(\asó sou~e 811 vida como un hu 
torla, cou,.sus 'ribete• de ~uento joco: racán de. maleficio, tronchando en flor 
so, me has pedido que t'e cuente. su jltvilntud, y llevánrlose en sus alas 

Ouaudo.niña, en.Ia.edad de las gra- cuanto fue lln•i6n y sneñ(l'ell lamAn_
cias, fue toda ella. ntüi' sola gracja. te,, y modest<) bie1,1estar y menguada 
subyugadora. ¡Qué niña tan adorahlH! alegria ·en su corazón. ', 
Tenia, en verdad, la t]ariz h!tstál\te Por 'las calles se la vela sólo de 
larga; pero este <lefectillo pasaba in· tránsito .a Ja.iglesia. Siempr~ sola; ves
arlvertido, como inadvertida .pasa la tida•'cou SI} fúnebre traje \le. nwrino 
pequ• ña imperfección de .. un ,pétalo, en neg;-o, y ,envuelt'a en la mortuoria 
una flor, 'Vino luego, esa edad pre- matffu¡~: c,on el embozo turquesco que 
"ursura de la pubertad, edad ingrata, usan nuestras beatas, embozo que, en· 
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briendo todo .el rostro, .A61o df'jabn a( 
descubierto .aguello · miMno que ella 
deseaba ocui!Ur. De alll nHció ese sn 
ademán peculiar, ese tímido llevar de 
la mano ·a la· cara, que,· con el osten
sillle pretexto de arrf"g·Jarse <Jl embo
zo, no tenia otro objeto que d de sa-. 
tisfacer ni deseo in~tintivo de inter· 
poner algo entre la .ma)ignirlad de los• 
ojos aj,iJos y la tristeza de l:; .propia 
imped't•<,cíóu. . 

¡Y quélri,.teza la de esa infeliz mn· 
jerr Siempm sola, siempro.buyeudo de. 

~ 
las· gent<-~s; eRr¡uiva. dt->s1:on~ada,. tí mi~ 
da, atergouzuda .... ¡Qué vida de mttr
tirio! Los derPcho, de la ciudailnua 
¿a quién pedirlo•f Los rr·spel·os y con· 

1 
siderRcio!les a !.a mnj<·r &de quién exi· 
giri.<.Jof ... La C\mnd>erución auJ,e ,,¡~·n' 
fortunio t<·n dóude implorurlo~ ¡P · 
dir;eJ<igir, imrlorai!. .... tAla sacie .a.cFI 
Si esa mhnlla ~oci~-dad e~ la martiri:
zadora con anvt• ma· de n1 befa .... 

-Pero me. ofr,~ci~'te c~ontar u u cnen-

1 

to regocUü.d9, y n e sales con et'!ta 
cursi dist•rtación de moral. 

-¡De veras! 
- L~1ego, al "fin·,. ¿cómo cr:J eRa na-

. rfz, ,que asj lalna~a la de¡,dicha de una 

.
. , mujer~ 

.. 1 iD .. ·a una Ltafiz, .. en verdad .... muy 
fe"···· 

e 

-.Pero tcómo ••ra~ tmuy grandef 
¿muy .... ? 

-Yo 110 puedo decirte. cómo era, 
-- tPor quéf 
-l'orqun uó .... Te dirémás bien có· 

mo estnlló la ristt d~ maldición. 
Frte en Corp•1s, en una proc<•sión de 

Oorpu~; y como. üna ú.ltiw:i, .oigre~ión, 
permite in e é.>tH: · Ltt proc~siór¡ d<J Oor· 
pus es, indl(dablemente, el postrer vese 
tigio de los lfgep<larios tm rnentos de 
la Inquis.idón ¡;"e ba hecho del Cor· 
pus fi<~sta movibl ii' a fin de haceJ·Ia 
cpinciilir con la canicuiH, y al liHmar 
a los fieles a la procesión, se los &njeta 

a:l toil.tnelita pu,r¡¡¡ca~or'!}é!.jf.ue_go, (Oh, 
.qué soles ·lo$ ·de,{)or.push.... . · , 

Oomo mmca de abrasador fue. el de . 
1~ procesión .a ;la. C\tal a~i~t.i_a ~()!1 Ja· 
Vler-dOtl Javtertto, el' ,C.hlqllltÍ1J.,.' .lll 
qne fue gobernador,· ¿te· .acuer!l;i.s · .. de. 
6.1- Con su flama!) te Iev;ita; lo&.g.~a:u
tes y· el bastón en la .diestra· ,fu>\n.o ·1.a 
c~istera .reluciente e,n ).~ s.iP.i<l_Stra; ;q~. ' 
cm e' te lado su,secre;tano, .... b. !\QI:It .. e. Lü,t"o ' 

el señ<>r intendente; ceo niesur¡¡(!Ó P~· · •. ··.t···· .• : 

so y talante maje~tuos(l, maré:b.a:l.!aidon' 
.Javi<·r p(lr \)1 medio d,e la .calle, iJ.f sol 
d., castigo su prematura calv¡¡. AÍ>e· 
nas levantaba la vis~a,, tllenos po,r ,cir~ 
cun•peccióJ,l qu~ porque .Pa~a· po,l1~a , 
ver: era tan m,wpe, . con Jll:\\lP.ia g.ue 
myaba en c~Kli<J.f.l\J 1.,,. • ' • : 

Más de un¡¡ ·!wf.il: .tl:tl.rab¡t ya ,\a pro' 
cesión, y dura.ba, por coMi,guiente., ·,el 
torm<'nto IQrel)zano. Pe~o ,\lOa y ,{¡tro 
ibm1 tt cono.luír. ¡Allí estaba· ')a :met:i., 
y allí, j911to a Ia Iglesi\f, ·e.s.tt :alta ,f.Íasa 
que .tan frese¡¡ ~otnbra proyect¡¡b,a iba· 
cia 111 acera. de. ltt Q(lllc. 'í'e.IJt~.cJón 
:ftlfl· ésta tan inesistible para ooti J 11• 
vier·, que; sin perder su compostura 
g'nllÓ la- ~ac,~ra. .. . . e' 

Mas ltwgn perdió acera y compostura: 
pues en JJe.vaJHj¡¡ la· vista, por· .. ca~ua; , · 
Ji<lad, baeia. una ventaM supedor 'al 
nivel de su cab.eza, lie ¡¡brip de .Pm.n, 
to, y de uu solo salto a Inedia cij1!Je 
exclamando: <<itn::tl~riado!». y Il)ir'iq:~,o:' 
la de soHiayo Y. ~acudie[t.do, su .levita'. 

-&Qué fné, señor!-le preguntó-.(¡·¡ 
intmHiente. 

-'-¡Else muchacho, oril¡ando desde la' 
vt'ntana!.-.•. " , :. 

-Si no !Ja.y ning·ún mücqacho. I!Jn 
la ventana sólo ~stá •]a s~ñorit¡¡ :Mi· 
caola~~.. 

-Y o ere f.... yo creí, .... ; Pero esa m 11 • 
jer debe ponerse·si.<j\l'ierl! l)r¡a hoja ,¡1 0 
parra en la carn~~~·· _' · ' . · · ; 

-¡¡.Ja, ja, ja!!. 

f~~DLtLLLUDDUUL~~IEr~~~~~~~~~~~~. 

C. J~ -AROSEMEN:A . 
O:F'::I:C::J:N" A E.A~CA~::¡;:;4 .. , ... 

Compra y venta de. ~~~trás (1 lo$ me,joi:e,~ ,Pr~p:ios 
del mercado. . • . . , , : ,- ·~ , " , · 
. .. . ... Acepta depósitos . a 3j 6 y 12 meses, pctgarJdo üi'!" 
tereses más altos. que lo.r;; Bancos. . . ... ·. • . . ... ·.·. •• ·. .. . .. · .. ·. · · 

· Olienlas cor1~tentá y descuentos de J)(Jcumcntos. 
Solic:ítese. informes. -GuayaquiL 
. · OMJIW. U7 
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gf: ... ;:p~,MTGUEL AN'CxEL ... . ~ 
'1"· ~( :· '" . 1 

~ l!lb 'los'./~trltii•~i <l~Í gran M ódiciino sobr~ el qt;e tA~ga razónf . . • ª 
tb'a)l'l!ibi! M,ígpel'Angel dando fin a unu -O<dejo deci·lir a vos ruhmo. · a 
~oh~l1liia' c~l!ez¡t de fauno: . . -Vamos .a vér, c~baliero, podéis ; · 
;: Dii!pi~>~ jilnt!J a él; un ,Íiombre de h~blal': ... , ·. , ,· , : ... ,. , ,: ' 

' :)i)no:s· .o~irúlr.elita· ",ños, nel,l'ligeritemente · ·~Vuestra intennión ,¡no ha sirio la 
'i'Yé~(i~b;.)(!)n'iraua'tra'bajaJ' en silencio. rle crear un vi: jo fa,nnó que r!ea cur· 
:.'. Concluf1lo' H{ fa11no, el 'jrven artista . 'Caju<la,f 
((,pofq~e ~·~n no habla .Mii:>;uel An~el -Sin rtu<la alguna. . , 
'1\Sorilorarl'o al inuri'do ~·ni su genio) -Í'ues bit•.n, ¿·lón<Ié habéi8 visto 
~étrodecli'ó"p~ra me.for juzgar el Hecto viejos r¡ue tengan tocios los dientes 
:rJe su:·,obra y pareció ijnedar mtly sa> . en su boca? · 

h'o}' Allí lo' e·eperaba. eJ mudo, La critica era ju<ta' y el joven se 
¡j ·d~ .·s1\ escéiw~ · · Av'anY,ó . lenta· averg<inzó; pero a la mniíana siguiew 

\. nte; y·po'niiindo su . mano sobre la ' te ya jlo estaba alll su obra. El gran ~ 
•!'lspal~a d.el artista, le ~ijo: . · Mérlicis, que no era otro el de cono· 
~: """Aitligo m.ío, ~i. m<' In permitiései,, , ()ido' de la víspem, habütla mandado . ' 
'ps hllrla d~a ObsH"v.o'ciün. colocar en un sitial. de honor, entl'e 
' -'-¿"J;i'ná ()&servá'cióllf ¡Vó<! las grandes' ouras de su época. ~ 
, '-"tfiut er!tic~.,. si' lá estimáis en más. 
7'. -'-:¡;Be ra,nabeza dé JÚi·fatino? . . . 

· ~· ' ;~ -"'B.e ll} cábf·~a dé vneRtr? fo UD O. ~ 
~·. t: -J~ qul~n d'ecllli:á entre vos y yo . . . . APELES. ~· 

~~;;u;r;.u;;¡~~KJ!lJ!]J!J!J!l!f]]J!T)~~~~~ 

u~~~~~~~~~~e~~~eee~~~~e» 

~ Á.'caba de l'lega'l' un · 3 
g'mn surtido.de ar• CALLE DEL CORREO.~ 

·.t.·· Í. ÚU. ~OS de fant .. as .. í. a' a ESQUiNA DEf, PASAJE ROYAL ~ 
~()'· .. LA SAMDAERIT. ANA. ' 

· Casilla de correo N" 7 

R A. Kiuan & Cía ~~· : () 
~· C• ~. ua.n'd·c·J·· .vay. a.· ·usted. Teléfono nacional ~. 
~: de paseo po~: el Pa- ~ 
u:s• je Royal no deje Núm, 1-2-0' ()' 
() de"e'flÜIM' a éste· al:. ,, m 
~ macén y pregunta.t; n,IREl,OOIÓN TEL~)GRÁ~'IOA ())~." 
(J por nuestros artícu· · 

· () los y se convencerá Kiuan - Quito 

~ 
9.ne ho h,aHh~·á' me- · 1 ~ 
JOres e.r;t mnguna ~~ () 
parte. , '~ 
#~~~~~~~~J~~=~~====QG==~=~~$ 

\ ',\ 1 ',; ·, ~ 
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~l¡J.,~.,.,,.,~""(lifir¡~~~"".,"-"""""éli~c.l'io.;,$m<!t\'tctcte~(Jilfli'le€>f),~tl~-e"~""".,"~ 
'·.w : ··. . . ·. • .·' •: ., .. ' . . · .. · . . . ... : . .:.g 
f: _,:·., ... : .. : Q-R:A!I'I~ :~;'»ARA 'tM;; H<:)Y . < :;t 
61'. ' . '· . ' . . . "," 

~ · .. · Es prneba de iritelig~heia y sefi~l de distinción leer l;1 Revistl\ meüsuat ;. ~ 

r··· EtiNÚRfE.AMERICAN0 ] 
~' Qtrll SE 'p~ir,ÍcA' ~t;;i~;V :n y;;~ñ;ESDE EL AÑO .1S1~ ;:·;~ 
·e .··. . .. · ·. ·:., . . . . ..· .· .· . ·.. ~<J 
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