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2:'1ltJ~:~S.EI\lANAIUOlHUJ\!OltiSTICO DE M VIDA NACIONAL 

REDACCION Y ADM!NlSTRAClON C~LLE G! RGlA MOII~NO N". 80 ' 
APARTADO DE CORRROS LETHA Z 

l" ;t,•ecio 30 ctva, 

ee"!eeee-,..-,oceeeeeeeee=J~cJC)z~~~acco~a(""jee() 

~ AÑo li . Quito, Abril 18 de 19_20 NÚMERO 63 ~ 
~ g_,g,;;;;¡g¡;;:;;;;;;;¡~¡;;;;,)QQQwGGiO~OWwwO~'OGOO¡;;;;;¡wr¡;;¡;¡$i: () 

u () 
(1 DE LA VIDA QUE PASA 3 
~ ~ 
() Quito, la· o,iudad d.e los ::pe:r:ros ~ 

~ Ai igual do Coustantinopla, _la puer- «kerwtno own~' d~lser:\fico jladre Fran (() 
rU ta de Levante, de la ·qhe. 'l'l.ÓB habla· cisco de AS!8. '· ~j 
() ron esos magos de . l¡¡,s .. le_t•.rl\~ pastoll!1'. Pero. como ha.sta. eÍl los perros hay () 
lJ nas •l u e se lilllllUu H.! as ro. ·lbañes. y castas y categoriae, lo qne explica fá· llJ 
f) Oóme:< O:nrillo, baeil3ridonos vibrar con rilme.IJte qne. h:iyá· tl11llbiéfl' en. el cie- · (J 
~U1 ) ellos .a través de ~sos )'~¡n9 tqs pal.>.es, lo categwir·s·y:ca~tml,.signiendo al <li· 3'·1 

~ de )as mil y nua .nocbos, Quito, a PB: vi11o Irr:lllci<co y al 'ajJóstcl Gbiruldo 
sür del fnror ele nrbnh'i.zációo"que ·3th,'·.· qtl~·. fli:·~e: "Omjn~iü·o' 10~ humildes y Jos 

() ca de vez en <·nando a .. , n,_npícipes y· ti'i~te\", rleja:e.' b :uif·Jarlo a todas lus () 
l'. empleados de O. y S., uue>ti:a tan ca- rb>~afÍ y éostas de nim'qs que,se exhiben () 
U lumuinda cindad, m; tnlubién corno.la e)llexpo:-icioue~; .tHmen ce~uen_t~_l'ios y () 
U Su\ta!Ht del Bó. f~ro, la cindad de los hospitales apropiados y pasea.li esmera- :11 fí JWII'OS. dai;llente cuidados y lim¡)ios á! ·lado de (·~ 
U Y no se c,rra que es Íma broma lit sns •lneños, ,¡u o dentro delmaug-nito de J 
() que prdendo hacer al decir esto, no, pieles de sus dueñas, ¡mm derlicar este' (D 
( 

ui \ampoco quiero decir que Jos lta!Ji- recuerdo a los canes de la más intima () 
) taotes de éota, por mil títu.los ilu~tre clase wcial entre d muudo perruno, · Í~ 

(J Üa]lital, son todos unos perros, _por· >t los perros vagabundoR, a. los perros r'll 
() que e>t•> u má- de ser una injusta ge- siu dueño, a los perros miserables y l~ 
~) nerulizaeióu SJ ría nn insulto de pé,i· a Jo.• perros hambrientos,' qne, como (~ u lllO gn~to p:un fas personas rncionaJes SUS J1ermanos, los indios, ~rrastrf~ll 811S; (J 
~) <]11<' hay en Q11ilo, vidas lamentables,.re>ig-nadameute po · (!) 
l Me propongn, eft ctivamente; eil es- lor; Jugares. más inmundos. (11;, 

1V ta cronir¡nilla, balilar de esos cariño- l'arece ser que también !os perros l~ 
() soR y ugradeeido~ nnimalc, fieles com- peTtenecíernn 'a·- e~a. raza vencida y (l 
lJ pafleros del l!ollJl,re, y u uchas veces envilecida hoy. y otro tiempo po<lero \) 
() m•jores que él, a los que llamamos · !ia y fL\erte, péro con la veutaja de C) 

[lenas, y la dedico cxclu;ivamente al que los perros son más intelig-entes, 1'1 
~1 lJI 

UQ;;¡¡;¡~o¡¡;.;,~¡¡;;¡~~QQ~;;;;;;¡.,;;;¡'.¡;;,;¡r¡;;¡;¡Qt;;;;¡QQQQwOQ¡;;;)~~-2 
~- ~ . . SWi 
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:i':tlt'~rJtZli'c'IPE''ri'filltl"Jrn"E!':lrH'T.l"J~!n~~~l'.ft]'l!TMl"!rl!"!''l!':;% 

~. m.ás lmm10s, m{ts l.ibt•es que. los indios, como un11 per~ona· qué lleva. un óbj·e·.··.· ~ ~· y, sobro todo, de que' no saben toda· to determinado, y les pregunte que a 

~
, vía beber aguardiente. d6nrle van y qué prisa llevan, para• ver 

Nncst.ror;: ,vateB jóv-enes que en nna. si el perro s0 detiene a salndilr y a 
época se dedicaron ·a .componer ora· contestar a tanta necedad, como ttJne· 
ciones en verso y plegarias líricas, mos la debilidad de hacmlo nosotros. ' 

~ 
¿por qué, en ver. de nlltlograr estrofas lo,; hombres, o si al contrario, eso ·JW· ~ 
por las·novias qne no hacen caSlJ <le rro miserable a quien hemos preten · 
Ol'.acion-e,'f ¡Ji d-e I)lHgarias, no compon.· di do detener, no pasa orgullo~~ y ai • 
drían ~tna oración por log pel'ros~ Por tivo por su camino, si.n diguarRe ~ j· 

~~ 
estos buenos pérros, por el all.na erran' quiera poner atención al iute .. rlocntor ~. 
te de estos perros bohemios que vi ven y fustigáurlolo más bien con el·látigo 
de los <lesperrlieios <le la eiu<la<l y de sn desprecio y observawlo una · 

~
·' dueJ•mcu.al 'abrigo del ·arco· de Ull conducta si no más cortez que la ele 

portal o .en el umh¡•al rle llt puerta los ho111bres, por lo menos más lógica 
de una, tahorna. Por estos auónimos y meuos hipócrita. 
habiLantes <le (;\nito qne a.pag·an la scd Y además de estas cosas, tienen 

~ 
y mitigan el lmr'?bre en los alrcdedo- nuestros pe¡·ros, al revés de los de 
r.es <tolas carnicerías y acechan el Oonstantinopla, el mórito de >er ÍJer· 
¡nenor deecui<lo del ¡mlper? para atrr;· seguidos .. El policía, el animal más 

~. 
· par.se nn. pa .. n o nn pe.dmw de qnes.o. sanguinario y perjndwial <le la e.,pecie 

_Por eBos perros tristes y flacos, de human~, empren<le feroces carnpaüas 
l piel olicia y· amarilla que deslio e·l al• contra ollas y les h>tce saborear los 
'· ha hasta ol anoehecer bacon el reeo· ultradivinos espasmos ·de la estricnina, 

~
' ' rrido por toda.s la.s calle·s· <le la cinrlad, ¡¡ero un día llegará en que sigui~rido ~e 

en esppra·. qniztí do UB ú.li!:tdro (le la las cosas su ordeu. 16gi<..m do trnn&for' 
· 'esquiva diosa Oastmlldad, y que, a pe· 'm>tción y evolucionismo, los perros ~ 

' .. ' sar <le httbcr 11ueido üecentes y hono· arlrninistrar:ín la eetricnioa '' lo< poli· 

~ 
rables, el hrl'mbrc.los convierte en ra· cias, y nos librarán a Jos bum1nos, 
torm4, tJalb~adores . de P,nlperias y la· por el medio eficaz rlAl fxtermi lüo, de 
drones a H1Joé~1·armada'~ del pan que la única plaga ~le I~gipto que h::t que· 

1 
el w~uc.l.la ... cl·l· o. r.¡t.le. va n.la escuela~ ll.o· dado sobre la haz de la tierra. ~ va. en· In. m.auo, sa.crificando su hom· 
br\a <Ie him1 en rtrns <lel instinto de "T por e,qa 'rt vosotros ¡oh perro.<! que 
conservaci6u. 

Por r¡nó, aquí, ra patria de la impar- Uevái-' en .el cuerpo el alma ~·anidosa t!e 

1
. 

tunida r1 y <le leE< illlporLunoe, donde a Cr·isto 1"'jo. el pellejo ¡mrulonto de .,Tob; · 
nno r¡ne v:l aprosura,di.sima, üOH t.emor a i~osotr08J q_¡.u; :-wntis po-r lt" lunn amo 

~ 
de Ilegal' tnr<le fl una cita, de no en-
contrar al 1\Ti.nistro on el despacho. o 1'"·' de P.latón 7J pa.·.los gitlos odios de 
rle perder el negocio que tantos que- Z{trath1!St1"<t, a 'I:OSOtros qn.e tenéis l!l l<i· 
hraderor4 do m1be:r.a le ha causado, lo 

~ 
detienA .<'ll lu call<l el amigo o el co- dctlquia de dc;r •¡m morcUsco cumulo el ~ 
nacido y u o lo snP-íta hastll no ha bcrlo homl¡re en caso ·igual invent<t lct. cnlum· , 
hecho infinidad <le preguntas a cual má' 

,. importunas y. fastirliosae: «¡,Qué se ha ni«, '' vosotros hermanos en rlolor, lrtmt· ~ 

~. hecho"/», «¡,qué milagro por mi barriof», 
. «¡Para. cl6nde7», «¡La ;;alud qné talf», b>·e y ¡wyozrt, decUco este bTc't'iario tl<r 

«&FJn, ca.sa todos bienh, y mie11Lras ontciones." 

~ 
tanto el o Iet. qno Jo titó cansado de ~ 
esperar se llan largado, el Ministro ya (Soisa Reilíy.-Bl alrntt de los pe' . 
no está en el despacho y el negocio rros.) 

1'1 tan hieu combinado se ha ido >1 ¡Ji que 

~ 
porque otro llegó cou anterioridad. Por Rª 
qué, d1go, no hulHá habido uua alma ..t.\.lonso Qt:tJ.jarlo 
curiosa <Jlle se fije e n esos perros que 

~~, avanzan l8Sneltamente por la calle, a ~ 
b\lPU puso y sin detenPrso para nada, 

i' ' 
~:;L[.j[l!J!J~gg¡;:¡¡;üJ;.¡;¡;¡¡;¡rJQI:l~~~~~rJ 
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~ PAGIN'\ PO\<~'J'JCA '· ~ 

~ · · o:::e...e:...;o::toN ~~-
Mientras tu divina voz me llame 

llella:ndo 1Úi alma de extraña turbación; 
mientras mi carne vuelva al polvo, dame 

se:~::ea:lp~~;c:~:;r:~;~ y sobre el grano 1··.·. 
que siembro; sobre mi llanto y mi canción; 
sobte la limosna CJ:U~ ofrece rni mano 

· que descienda tu satita bendición. 

y cuando el dardÓ del dolor me hiera 
·y fracasen mi .sueño y ml a'!!biclón 
y siempre que ho alcance mi quiméra 
dame, Señor, ·resignación. 

Pnsoutl de 1919 
Guillermo Bustamante 

SONETO DE AMOR 

Para 1.í he vendimiado vino de mis viñedos, 
hice para tu gracia una rima otoñal; 
En la milagrería de mis ensuej'ios · ledos 
para ti nació triste mi mejor .madrigaL. .. 

Para tí yo he. soñado los ensueños rosados 
y he vertido toda la miel del corazón .... 
Es por oso que tengo minutos arnarg•dos 
y pétalos caídos de mi flor de ilusión., .. 

Y tú l'ne quieres Nena y por eso te adoro. 
Los dos hemos formado la Leyenda de Oro 
para reir un poco, para mucho soñar .... 

Y tú me <]_Uieres Nena y por eso te .adoro.· 

l~.m
=---~~~~:~ristes; tú con tus rizos de oro ... -Pero esta pena oscuta nunca podrás quitar .... 

Augusto Arias R. 

390 
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Uno' de los casos m:is reciflntos do 
las confusiones y de los dist,intos as
pectos que l'"'"enta una misma cosa 
para Jos er~cargados de «hacer histro
ria», es demr, de los periodistas, lo 
encontramos en la manera cómo IM 
diarios parisienses dan cuenta de có
mo be present6 ante sus jueces el f'X
prime~ ministro Cai.llaux, cuyo juicio 
por «inteligencias con f;'l f'nemigu», 
tJelébrase actualmeJJte en París. -

LUegó ''sonriente", dice_ Exomr,srou 
(de París), "frío y sereno", asegnra LE 
MATIN, "bastante molesto", dico .M. 
. Tal meyr en L' AO'l'lON .i<'RANOA TSE, 
quien vi6 al antiguo Presidente del 

~
. Oons~jo con ''una hermosa lovitu", An 

tanto quo Gcorges .Bourdon, del FÍ
GARO, nos lo describe "vestido eón 
jaquet twgro". ''Pantalón gris", osen· 
ro, afirma la NOUVNLL}J} ÜR!HOCHATIE; 
"oscuro rayado", prt"cií::a F..xol!iLSrou. 

"Tiene lmen a.spect,o", dice Le GAU' 
LOis; "parece haber engordado", l .. n
carece M. Maurico Prax, en el PwnT 
PARISIÉN. "Delg-ado, seco y má• cal
vo que nuncaH, LE tlOO"R~ALu. Tieno 
el air.e fa¡..f.idiado y euvrjecido", insi
núa L'lN'l'I<ANSiülilAN'l' del 18 du fe
brero., quo aJ ~.Ha .siguiente lo encuen
tra "wás u:oreno" (se diría qne ha 
pasado una ·temporada on el mar. Hl 
lN'l'RA'N del 19 "grega: "Tiene aire 
reposado y no tiene e.se aspecto en
vejecido ... " Pero, pül' ol tlontra
rio la, DEMOOJ<A'l'IE NOUVELLE afirma 
que M., Caillaux "ba env<·jecido lige
raménte". 

l!JXOELSIOI< (de Paris), cuyos repor
teros .se hallan en todas partes, lo ve 
"pálido y ligeramente enílaqueciclo" 
mientras e¡ u e el FÍG;I.RO describe a 
Uaillaux "erguida 1a.. cubeza, rfljO el 
rostro, haciendo contraste con la cabe-
za calva". · ' 

Otorguemos la palma a la E;RE Nou
vELLE qne, líricamente, exclama: "La 

fisonowia de M. Caillaux parece. re
g-ocijarse con la pureza de la atmós
fera ambiente". (sic), 

Un tanto cuanto desconcertados. 
En ~l curso do la audiencia, M. 

'falmeyr ve al acusado "lnmentubl<·''· 
L'JlJOLAtR ]o encuw:mtra "ínllifen•nte 

en apariencia". "Actitud de auclaeia y 
tranquilidail extraordinorias, anota la 
DEMOORATIE NoUVELLE. "Impasible, 
imnóvil el cuerpo, pero agitadas las 
manos" .b1XORLSIOR. Y li~J MATIN, 
muy literario, habla de ''dandismo 
balzacinno" . 

Mientras se lee la requisitoria, M. 
Caillaux ha rnauifestado cierta nervio
sidad. En este punto miwhos diarios 
están acordes al observar la febrilidad 
de las manos, el monóculo lmlariceado 
al extremo de su hilo, un cajón al¡_ier
to y cenado inconscj_entemente (vél1-
se el admirable retl·ato tra<ado por M. 
Louis Latzarns en Im GAPLOIS). 

Sólo ERE NOUVI>lLL)'l afirma que 
escuchó im]Jasi hle, sin un 11demán, 
siu nn movirniento de cabeza". jSO· 
berbiu!, porque M. _Latzarns precisa' 
''mnevn la eaheza con irrisióu o se 
encoge de hombros ¡mra nutnHestar 
sn tlespt·ecio. Extiendo los ln·azoa, 
abro las mallos para significar "¡Ah, 
Y'' véiB! Entonces, nada hay cotitra 
mí''. 

En clwnto a la voz del antiguo pre
•idente del Cons<'jo, unos la escvcban 
firrne, otros leve, "on poco vela<la, <lébil, 
pero clara. Cuando de!Je res¡JOnder a 
una pregunta sobro su identidad: su 
profesión actual, sll voz so ~tlwga, dice 
M. Bonnamour en L'EOIJAIR. En su 
feroz artículo de L'AOTION F!!ANOAISE, 
M. J\!Iaurice Talmeyr anota: "Hespon-
lle con una pe~¡neiia voz V>lcilunte ...... . 
vo1. de niño gentil y de primera co
nlnión, que vacila en cunfosar sus pe
cados". 

Des¡més de esto, ya puede uno de
cir que hu quedado enterado. 
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~ l~l~ Nl]';~J::::~!2_~SO ,IlE ~IJ~NTOS ~ 

~ . noe •iot<"" <mio~~~~~~ -~,~~~.~~• "" """ ""'""" ''" ~• 
1 

sarrugnn el ce íu del matrimonio con ri.osos. Porque él es poeta cto los !me-
sus risitas de cristal. A Jo menos po· nos. Ha tenido la arcangélica ala so- ' 

.

·. cose preocupa su inconscioucia en pro· bre sus hombros. Pero ahora está en- ~·· 
blemas arduos de fmnihi, tle averiguar dm·ecido; no produce nada, anuque él _ 
el motivo de las dificultades diarias. dice que se esfuerza, qne lee, que bus: 
Si opinaran, snfrirüm como sus padres; ca en la Naturale~a contemplándola 

~ 
se arrojarían denuestos y maldiciones; de corea, oyendo su latitios en sus ne
.har!an nu1chos gnal'ismos para mate· n¡orosos repliegues. 
rializar una disculpa, como pal'a escn- N o sólo está triste, está fmioso, . 
darse de la impaciencia del que no desesperado, sediento de reparcntirso 

~ 
entiende el significado tiel bien vivil'., en algo <¡tw revele su pasado genial,~> 
Cuaud'o juegan, el bogar despitie in- cuantio tradujo en innmnembles rcn
cienso; el Odio que vigila las puel'tas glones: emociones, qnejnmbrosi<lacles 

1 

se detiene a mil'arlos; el Idilio suspira, de esperauzas, ductilizaciones de no
reanudando, con Jlébiles quejas su re- tas, acOl'des de indefinibles exhalácio- '. 

e, comenzada canción nostálgica. Parece ne8 tie amor y ensueño en metro va- ~"·,·· 
que habla la Dicha cuando los peque- riada, cantiente, con expontaneiduti de . 
ñines tiíien de luz el fosco cautiverio niño, sin tiebatirse como hoy, sin do
domle tirita la miseria y bosteza el lerle tanto haber vivido con poco pro-
hambre. vecho. 

~ .
.. ·. En la férvida danza tie lashoras se * >!< * ~· mezcla el ¡aleluya! tiel cantito aquel 

motinlado con diamantinos ayos; la Ha gastado pápel; poro todo es lo 
temblorosa y aromática comla de ale- mismo. La fl'ase cincelada, la imágeu 

~ 
gr!a purifica el ambiente invadido por misma huye y se esfuma eu icleacio
el presentimiento trágico. · La ener- nes Y vugnetiad sin expresión. Duda 
g!a-desaf!o, la ingenuidad interl'oga· de sí mi"mo.. Ha escrito nna pol'ción 
dom se estrellará con sonido de tim· de palabras sin orden ni medida; las ~ 

~ 
hre contra. las paredes del problema. borra, rasg·ando la hoja de papel. Em- , 
Sin ponerse triste, sin rtmegar de la pie'Za a clcsfalleccr . .,. Ella ya Jo habla 
vida, sin cilvttr hontio en la memoria, dicho .... Era pal'a desconsolarse. Era 

1 

sin golp.ear la conciencia ni acribillar en son de veng·ativa burla;... Pero el ~ 
ol entendimiento, uno tie ellos resol- resentimiento carocw tie cril;el'Ío; . y el 
verá puntos difíciles que han palpita- pobre poeta escrilifa algunas: veces $Ín 
tio en. el magín de pensado!'es y ujus- enjugar las lágl'imus de sut mujer, li-
ticiatios de la idea. . · cuando solamente la que vfbraba en ~ 

El padre es un endem011iado; la m a·· el hondo vaso de su sensiblli.<!ati. Le 
dre, una ola haciénLiose marejatiu. Des duele que sea su muje.l. A los otros . " 
<le el pr.incip!o se qnisiel'OD poco. Se no les toma en cuenta. ¿No es él. 

~ 
van separando a fhorza de desprecios quién ha de recibir el cha,eq•üdo en ~ 

· y recriminaciones. Ya no es 811 amor una mejilla. sin ocultar la otraf 
un pasatiempo frívolo: es una formi· >* * * 

~ 
dable carga. Acabarán por de;;petiir- e 

se del todo. El escántialo sale hasta El mayorcito, que es el ftl6sofo de la 
afuera en palabrotas, en interjecciones; casa, tiene pena: una r>ena que le . 
Y los g·emidos se remontan h>Mta mü.f arranca lágrimas tie hiel. Y por eso 

~ 
lejos. Se cree qu<' eso no durará mu· ha. hecho pausa en sus t . .ravesuras, y ~' 
cho. Razón porque ella vive triste. alonga la mirada escrutad o1·a tentantlo ' 
Ni podía suceder de oGro modo.. Co- el mutismo de ·sn papá. 

~ 
men~aron por no querer entenderae. Le ha visto horas y hcw;¡ts escribien- , 
Pero son jóvenes. Ella le ha tratado do. Casi ni escribía. Hl chiquitina . 
de inhécil. Eso no es nada. Se ha hur- ha visto el papel en blan«to . y <lena- · 

-n~~~~~~~jt.JGU"Jr.l=l\.liJO>!: 
3113 
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~t~~~~~mzm~¡;, 

. ~ . ma otra clase de lágrimas. Compren- no me sienta bien; que mi mamá" !lo- ~ 
~ de la angu•tia de su papá. Quizá ha ra porque tú eres poeta; • • · 

, te. nido miedo do cseges.·to imnonentt•, .. FJ, sa.stre .no es tle IJnost.ra. con.fian.- ~ 
ha· medido la intensidad de ese ocul- za'? ¡V' amos, pupá, eu rillel 
to grito quo araña el interior del po- El padre arde nuo' pocos s~gnndo" , 
bre poeta. :ralvez ha pensado tam- en la idea de confesar>e venci/Jo. Y 
bién en ll\ perfidia 'in nomure que es sn hijito mismo !jllien le expuls:~ ~ 
cometen los que <leseqnilihrim !á men- do sú "República". · 
talldad de. un homb1e genirrl. en son Opta por el silencio ot.ra vrz . . Á· 
de críticoe. lo .mismo que decir envi- mucho le responderá. con nua sonrisitn 
di osos. Pi.ensa tam l!ieu ·en Sl.l inailre co. ntinua. Be. sariÍ al .P'.''].ucño contriJt- ~ 
que ha derrumbado con su morlo 'de cante, sufriendo amar¡¡- tmente la pn 
ser el escabel de' la gloria., P~jl'O es m !!a de e"e prejuicio <jl,le le aesurwa 

.~ 
.. ·· mamacita, y esa int,eligencia infantil suavemente. ~ 

se ato. s,iga de .d.·udas. Oo._nsig·n·e h .. a- Su mnjer. tiene. lil .. c.ulpa;.p.orqu.ehas,·- .•. blarle, ·ta ella desespera de· sn arte y menea 
-&En qué piensas tanto papaito1 , ·Ja cabeza siempre que' le ve escribim¡· · 

1 
El papá se vnel ve con una• uncios>t do. · 

: sonrisa. ' · . El chiquitina vol verá a preguntar. 
• !DI mayorcito calla. J,e está miran: S1 no Jo hizo fue porqne el papá disi-
: do. · muió su angustia heeándolo con toda 

.• ag~!l;~~~.~t ~~~~~i~~ía.dod!o~~~~,;~_ctflarLil~a, .~Jie~i:~oaqu~~0eq;~1i~G,c~1, 11,~~~~~~ ;1 ~~~;~: ~ 
'- apm o; papa to, veo que sti res sm persar esos pape es. ~ 

•

·••· •. ·.·~···· 'pod .. er escribir; t.i~n .. es. r. azón, ¿e~tás en- -¡No, hijito, no ]os toqn<>>! ~· 'formo~ · -Y por qué! JDs que t.e g-usta rom-
-SI, estoy enfermó, perte la cabeza sin tener que escribir 
-Entonces serilt.ma.Jo trabajar. Los en ellos7 

en,ferm .. os. escr".¡hm.ll A.l poeta le mach.acan el alm:t. Su ~ 
-Sí, hijito. . hijo le dice de toda la verdad de sn 
-Pel'O, _quó escri)Jenf . Deben ohe- nada. Dirá si, o nof Mrjor volver 

·¡\lecer al módico. por el u brazo y el beso. ~ 

'

Rl .. es.,cuito. l'. suspira. cuando. oye. la. -·Bueno, papá,- continúa o.l mucha-
•.·.·.~ palabra médico. 1\.spera. le suena la cito con más seriedad-no hablemos 

palabreja. A él ninguno le ha curado de eso. Veo que ho te gusta, ~Tal 
bien: . . vez to haga llorar. Pero Io's bom bres ~ 

-Algm1as veces, no lo hacen. , no lloran nunca, Dizque se matan 
,-¡Malo!;· Tú eres de esos enfermos cuando están muy tristes. &No has 

~ 
incorregibles; hablo do los que no es- dicho eso a mancá, queriendo pegar
cn"han al élllédieo. .Mira, no escribas 1"1 Y yo te he visto llorar a vece&, 
más. ·veo; qne te quejas en silencio. aunque no se te han visto las Iág-ri
,¡Qué es lo quo hace estarte tanto tiem- mus. 

~ 
ro así? . . ' * * * 
.. , .El, poeta,, filósofo profundo, ha. con-
testado :• ,miles de cuestiones de. este El artista recorre su sitnación y una 

, ·g-~nero., . Ahora está en un ca!.!Pjón ráfag-a r!e odio· inflama sus entrañas. 

~ 
sin s,~lida, , La iugeuuid~trl. J,e h;1n aislaclo; está u eng-añándolo in· 

'y viene"\ las JH'Cg\mtas. misericordiosamente con un puesto en 
la redacción de "El Trópico". Su mu

-Y o slí ,:vor qué no. has puesto na. jer le pide a diario; el casero lll Ira 
da. enseñado mbioso los dientes días y 
'-Lo~ sabe\l1 , <Has. Ni siquiera la musa le olJedece. 
-Y cómo' no, si te estoy viendo eu :Pndioru calmar sus ansias cdstalizán-

nn tris de despedazar la pluma, dolas en armonlas, pero falto. comb•Js· ~ 
-¡Quieres'·' que te consuele~ Si qnie- tibie Y cuando la desgracia invade por 

res escribir a todci trance, te ayudaré. los cuatro vientos, Ja vida para quól 
-Qué me .ayudarásT * * * 
-Pnetles ooguir escribiendo. Dile ~ 

en el par>el &! sastre qne el vestido Se levanta inquieto. El niño le si- ~ 

~;Jpg~t««WiC!Cfl¡lll¡¡!I;;EDXHlTKE~~~(II) 
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e gue cou la f!tiratla. N o puede hllblar- Pero a los monstruoS cororia¿, in ego ' 
le. Su papá no quiere hablar eón na· a Hll padre... ' . 
die. Pero los niños no se arredran. -'Papá, tOómo se llama e;.te scñ'or1 

~ 
Lá curiosidad iuocente wporta la brns· ~Dante. _ . , , ~ . . 1 
quedad del mal hntuor. Ya no hro- -'l'e pregupto, porque· no es feo 
mea con los papeles de_ la· ~nesa. Se para mi. Han mentido· lo• .. que ¡., 

~ 
ha alejarlo dos paso" <le la mesa y llaman mnnstruo. •.rn, papá, no ·lo · 
busca con má., insistencia :en el ros- ere·¡;:, porque uo e~cs p"oeta. · 
tro'tle la impotencia y tlel•lolor. Qne: l~l;patlre siente partirsele. el almn. 
ria llorar ér tambiéo,_ pori1ué no. está· La sangr~ calcina sus nervios Qttnsa-
ya ¡;ara largas· 'liscusiónes. Cuestión tlos. · f~tlier". dn,r u u grito.· , ~; 

_pum morlr,e de pena. El pa:pá · co' --CJniá! L_o digo; porque no· me .• 
menzará a O(.liarlo. t7e. rc.su~lve,, .no ;gusta verte ~ufrir m~~- EJ.;t~ ltombré . 
ob,ktantt", V buSca e] medio adoptado ~e pa.reco a nu ernciticado. ·~··. 
por ]os débiles: Ofi'ecerse C()n Sil COll· g[ gesto repulsivo fle\ poeta hace 
,o\acióo, >in dirig·irle más observaci'o- temblar al niilo-filósofo: Atlivina el 
nes. Opta por ,contar\~ que .ea jardi- disgusto que acaba de caUs:tr. 
uero. . -Si es asf~continÜf1 con ·.mituo--
~Me ayudarás a sembrar flores, pa· quiero cultivar esn flor;' se ll51maf 

pá. Las fim·<ls no te ofenden, Fer- -Lanrél. 
dadf , -'Y quiénes son los que S<' 'encar-

-! ... ! ... ! gan do colocarlo en la cahe7.a? 
-D'irne si!, papa cito, grita con el a- R1 poeta- no sabe contestar. Sf ili-' 

worosa ter-nma, acercándosele paso a ce que los hombres, ~n hijo dirá .. Ya 
paso. Mamá no tieue con qué llenar se sabe lo que dirá! .bll uiño no o! vi-
los florero". <la lo que oyó de boca-de su mamá. 
~Sembraremos . . . Mucha pena le causó oírlá. 
U u wspiro .ha hab!Hilo desde' el .,-Mi papá no es imhécil,'iw pumle 

abismo. tN o le dirá ui hijo que las eerlo-se ha repetido con frecnencia
Jlores riel alma u o se abre u ya .en los 1' esas iiores con qun se . adorna ella 
tlesiertos dé la . vida~- tA dónde irá r¡nedarian bi~n -en la frente de él. Bns-

1 

e• te chicO-pitusa el poet>\ ... : Vnel· quémoslas . 
. ve a pasearse sjmulantlo · in;tlifercncia. -Si mi mamá no Jo hace, yo te las 
Rst.e ·hon1bre dé seguro no'.qüi~re oÍt' ceñiré en la ·hen·te--gTita con un gozo 
nad.a. inusitado el rapaz. Veo pues que con * * lt~ los poetas como t.ú, hacen. eso. N o te 

. . En In habita,ción hay ilgnliüns', . ero· rles:Jgradará; al contrario. 
. . · ' TI)I .poeta tra,ra una 1ágrima' interior . 

• llloS, retratos, bUS! OS dé hombri1S Cé· 'UtrTinUallÍVaOdZ/5~ )<»le pnoe"l'sOO '.~IÓln<Cl'eOll]Ce'l,C('jlilcCel.a: <<pFfl'(OtS . ~ 

~ 
lel>r~s,·aclJarolas de grandes couocidos . ._ ,; .. 

- artistas.· Oto~ca de Jos interlocutqre¡:¡·, testa con arnar,!:!,'nra. 
·el Dante .ceñida' la tempestuosa cabe- _Voy a sembrarlat-dice currieudo, 

l
. za de laurel,, fnm,ce. el C<'iío ·a lo largo, Ya to sanará,¡ y asi escribirás con más ~ 

üe su nariz genial. soltura. &No.es cierto~ ¡Agm! 
\<JI niño le ha .visto con frecuencia. Al poeta lo Sllena ya .la desp.edida 

¡Qué honor. Esa ~ct.itml rampaute final; y dice para si.. .. ¡Pobrecito! · 
d'e parecer, del íoxt.orminador ii<>ret¡t;- Seguramente el niño. no volverá más, ~ 
uo le ha. dado idea d<l al'g<i mácálni· porque la madre lo arrebata con ira · 
co. Un dia preguntó qué era aqllello. de alli y, tomando nu cocho de alqui-
Le dijeron . que .ese lwmbre era nn ler ga'!a la calle que conduce ál reti~ 

1 
."monstruo". Int¡nhi6 más. Pero ca· ro'delluitivo de los qne sienten des- ~ 
si nada <'ntendía que dijese relación abogo fuera de borradores y '!11étr.ioas .. 
al airón áureo· de venerable cabeza. 
Al ()ir "_mühstruo" llegó a tledncir, que SERGIO_ NÚXEZ. ~-
·sería: como _ Hl patlre, un monstruo (Tartufo) 
ta,ill_bién, según·· el dicir de la in:~dre. GVA.YAQUIL, 1020. , 

~· ~=-~ ~ 
t'I~~~~ED"lrJn!:UfifiXilf~~~~~ 
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e 1 
i ·La ,Ex~inta ,graci~ .de una somisa ! 1 ' .. . . . (J 

~ ,, .. ~~~"'-J~~ ~~ 

~ Murillllén;, de ~t~á, l~gt~trd:o QQú que juegan con el voéablb, ppes el., ¡: 
0 ad~ll,l~n ·.sencillo, ·Iflillonés .a lo• pobres jugar requiere g¡·aci"' • ....•. . ·: . · ·: !:! ... 1 de la .• ·.r.adiante .)\o!¡.trsello1 ·su ciudad lJJn cam.bio, Gaby .de Lys,.conw todos IS . 
~ . nataV., · . .... . . . . l.osartist¡t.S originales, no h"izo \Hmca .. <:J. 

1 Sabia' .hr.Natui·aleza, que cuando no 9tra cosa. én.su v-ida:· ella,. hasta ·con .el · ~· 
e marca 11 sus criaturils con el estigma vocablo .del amor jugó, y C()ffiO todas " ¡ lle lafealdad, las distingue <)On e!·do las dPmás.maripo"'" do su especie, se §. 
~ la gracia,- la bondad y la opulencia, quemó .6U él las alas. , <:J 
t hacinadas ()n un· 'solo sér. Entre_ las !Un sn ligereza, en:aquella sn volúp· ~ 
~ · de est><t f¡ftima 'gavilla. cr(lció la espi· tuosi<lad. toda deleite, si !luí~ Ja: vena ~' 
:~ .. · ga de ·I.a gentil artista que fum·a d.e misteriosa del· carácter, que .sin cesar ~ 
~ las tablas se llamó simplemente .Ga- tramt'orma, modula, so impone, sin <'~ 
1:' briela Oairo, y sobre élla>: Gaby Des· adrnil;it• jamál eleme11tci alguno que lo § 
~. lys. Ella trajo por misión sob•e la anule. . . jl 
<;> tierra, ,la de sonreír y parecer dichosa, Un juego continuo fue .su villa; un ~ 
'" brillando. dentro del género-que vulgar- juego d~ luces, de "perlas, de vel'os ~ 
~ mente se.denomina fútil; pero que sin tratwparentes y de. modas transitorias; ~ 
.<; ·embargo, se presta para imprimir en en modio de la llamarada perenne del ~ 
:, él los rasgos im'pmecederos de la per- vivir. illn efocto, .sn fisonomía de ar- ~ 
G sonalidad., · . . tisttt eH el as¡>ecto eterno d!l la fuga- "' 
~ Porque Gahy de Lys. s¡ípo, c'on cer- cirlad, <lo lo que pasa, pero vuelve '-' 

::S tero instinto, c"allt.lvar .a. 'Jos públicos, siempre d.istinto y siempre Jo mismo, .~ 
~ desde el priíner-mon:iento ·en. que pi- ohed¡;eiendo 11 una. ley inherente del ~ 
e só el tablado;, nació poseyendo el se· alma. , ' '-' 
l'l creto de cxt.eriorizar con justeza lo ~n virtud capital .fue la intrepidez, ~ 
$: que eseuciai!Ilente,causa la i1Cirniración el al;rovimiento; pero lo fue también ()~ 
,() en. las <\Olectividacles, A tal grado era la nobleza: . . . '· 
~ penetrante su saber <le artista. que·;·]a Sóbt•e HU tumba fiotará'·invisihle es· ~ 
::¡ extravagápcia,. esa extravagancia Jan te diálogo mudo, . entro dos S(llll'Íims g 
~ .. suya con que soHo. deleitarnos, d<•jaba .. famili:wes de !a sociedad: g 
'!:: al punto de confundirse. con l.o ·vaitp La del fantástico cortejo· de millo· ~ 
~ de qne tanto' se nutre el hombrr•; y, por·. úados que .la persiguie,rou, y. hoy, al 9 
:~' contritrio, representaba ~tu~nto ~,ha:r verla. desapa:recer, e~cht!fian: " 
~ de inmutable y universal eu el seuti- ~\jlDxtravaga!lte mujer fne aquella!» ~ 
·~ >niento de la frivo\idatt· bien ,<mteu'di· y \a, llo 1\>s · menesterGsO~, ·Que ·proster. ~ · .! da. )Xfuchos seres qno nm1oa.han rei-' nados murmuran en' coro tenue: ~ 

do se imaginan que la alegría no es ~<<¡Magnát1i\Q'!Cri.>1tura! ¡Que. Dios -~ 
·t vida, salud y !Jcndición,- sino pecado. la perdone!» · · · g 
·~ Doo~ ellos •í qu<J no podría decirMe MAO!lDONIO GA.I;ZA. e) 

g \ """"41"1111'"""""'''P'"~II'W~"'"((Il'I~"":"'I~I"IIS'"•""'"""~I"Iit"i>-' .... .;;.,,h•'llfi'~_..;,UI'~'ILL'~"'I~'I,"'~~t ' g 
® e) 

·.~ COJ:v.:CU::t.::r::CC.e...C:I:ONES g 
:~ "'''"'"•"""'"'"' ~ 
:;§ Hemos recibido la siguiente; es-'· dactores de la Revista <<OARI?ATU· ~ 
:!'~ queJa, acompañada .del folletq «Sa:n-. RA» y tiene. <¡! honor deJt~cln l'l.es un ; g 
~ folleto intitnlaitq «SANGRE .Y 'J'ESO· "' 
;~ ·gre y Tesoros», que acusamos recibo_ ROS» w!Jre el 0,fnerzo·.económico de la 9 

·~ y agradecemos muy córdialmente Grun Jnetaña ·durante h¡ .Guerra ]j]u- -~ 
.t al Encarga<lo de Negocios de S. M. ropea, el en\>! espera les sea.de interés. g 
-~ . Británica: , lluhert W. Wilson aproyecha es- •<!J 
:., 1a oportunidad para re!terar a los Sres. ,'lj 

. ., . Legación de S. M. Britiíitica. Rcdactore• de «OARIOA'!'URA» el ~ 
·~ · "'! m ¡ d N · d S M tPstimonío de ou llí;tiugnida considera- :¡: . 
·e>~ .~ _..,_.~ncargar o o eg·ocw& e . . .. 6 · , , · .. cat::< ·¡. Británica •alud~ atentemente.a los Re· .el n. Quitó, 'á 7 de Abril de 19'20. · ·! ·• 
;~~~"~"G~~~~~~~~Q~~~GGGG.,Go:>Go:>o:>o:>"~~~G~Q~~~~~~GGGGGG.,GGGGGGG@Go:>~~~'-'~GQ~ 
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1 ' ~ 
e Cuentos d.e ''Oa.J:ioa.tuxD.." , 1 ·¡ 
§ .TI~SUS QUE VUELVE ¡. 
I'J <'Jj "' ~~~~~~~~~~~- e 
I'J Q 
I'J Q 
~ IIermaLa, buena Flordelina de la~ Era liegada la época de la ·Pascua; ~ 
¡¡; bios <le se< la y de mirar pensativo: en y los hnel'tos y ·Jos senrteros olían í1 ::: 
lil el ambiento evocador de esta tarde sabroso trigo y a delicados pcrfn· 11 
~ antigua, las margaritas y los Jil'ios mes venidos de países luengos; g 
~ hanse quedado dormido,, y también Los pastores, de mirar r<l'nclto y de & 
lil tu muñeca de cabdlos rubios. pupilas clara•·, llevaban a sus rebaños ·¡¡¡ 
~ Por la pureza de los campos·. nnes- ya desposeídos de los cm:deros mrjó· ~ 
lil • tros espíritus han oído voces tán dnl- ros, qnc al S~ñor se bal.Jian ofrecido ill 
~ ces como la miel blonda de las aoe- para propiciarle, hacia las mont,ai'ías ~ 
~· jas apacibles. Y ella.s, las voces tan donde crecen las oloror'as maderas y ~ 
~ dulces, veníatl cantando: «Jesú•, el de los cedrones silvestres. Y las mnje· ~ 
(l Nazareth, el que melifica la,s hieles y res, los uiños y los enfermos venían 11 
g habla con su palabra urist.aliná a los cantando-por las carreteras. ~ 
e niños y· a las pecadoras de· cuerpos Oorría, por ~ntonces, f1ma de que <.! 

. ~ deformes y de almas de nieve; el buen en Belén ,f!e Galilea había asomadq 8 
~ Jesús de cabellos morenos y de labios un nnevn ltabí de cabellos dorftdos y ~ 
., jugosos, ha resucitado. Rahi Jeschoua de palabras golosas. Rabí Jeschona <a 
t ha nacido de nuevo. ¡Hosanna, ho· le nombraban sus discfpulos y era ít 
t sauna, hosanna!... bueno como la sabrosa leche de las ;¡: 
t Por la pureza de los campos tibios las cabras de color de nieve. ~ 
e y olorosos a violetas ~ azucenas, las Para el día de Pascua, probable-· ~ 
~ voces inefables cantaban a ,JesÚB que mente; el profeta dejaría sus cámpos 11 
l'l vuelve; soleados y propicios a la predicación, 1} 

~ para venir hacia .Jerusalén, la Unica. ~ 
!S LEYENDA. -Acaso este Sabio y Pío anunciarlo ~ 
~ por las plegarias de los infantes y por g 
" En aquel tiempo-~corderos pascua- los rabeles de los pa,tores, quiera, al <'J> 

B les y sacrificios en el templo-, las pasar, volvet• la vida a mis pobres ro ~ 
lil fraternas rosas del jardín qnP, a ori· sas muertas y dar, con cijo, paz y ale- e 
~ llas del arroyo claro, poseía la viuda gria beatificas a esta pobre vieja, que ~ 
~ de Simón el Rapsoda, cerrarou para tantos corderos ha ofrenda/lo· ya al g 
~ siempre sus pechitos de color de san- Señor, pensó la; viuda acongojada. e 
~ gre y de color <le harina. Y a la puerta de su mísera vivien- ¡ 
I'J Era en Judea llegada la época d<! da se puso, para esperar a Aquel que ~ 
~ la Gran Fiesta; y por los caminales debía melificar su amargura. -g 
G polvorosos y antiguos venían, en ca- ill 

t ravanas alPgres y rleeirloras, gentes ·:* * * ~ 
~ de todas partes con sus camellos car- g 
e gados de sedas y de perfumes su tilee, L11 aurora del segundo día declina- <.! 
~ para ofrecerlos en las sinagogas. ba cuando lo's ojos cansados de la vin- 3 
~ La jo.cnndidad desbordada por 1!1s da arriconaron el sueño y so;ubrieron ~, 
e vías llenas de peregrinos; y sólo los para ver pasar una caravana grande "' 
t\ ojos cansados de la pobre viuda del que venía de Oriente. ~ 
~ Rapsoda goteaban lágrimas mág yer- "Es el Rabino que llega, es el buen 8 
lil tas que el funesto mar que dt1erme JesiÍs" <lecian, con sonrisa iluminada,' g 

1 
sobre las ruinas de Gomorra y de So· las gentes que la adclantawu. ~~~~ 
dóma y donde las olas son tan quie- Desd<J lejos, lleg'aba <?1 eco dulce de :: 
tas -como poemas de piedra. Sólo los una voz serena; y eran sus palabras 
ojos saudosos de Marta la viml&, de- olorosas y frescas como los arbustos 

~ rramaban su dolor ingenuo por la del Líbano. g 
~ muerte de las rosas humildes. Veníu explicando acerca de la cari- g 
lil ' o 
#a~~a~~Giil(lGGG~GiólGiilGiilGiólGiillil~~~~~~@II@@~@GGGGGGQIOQQ~IOGGGGGGII~@@@@@@I}@@@~ 
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fl . <:!1 
~ dad por El preconizada tantas veces: -¡Itabí Jaschona, tú, divino de Be- g 
e -l:'i sólo tienes para tu .alimento nn lén, que eres bueno! l<}rao mis her- ¡; 
~ pedazo de pan ordin::rio y mezq,ino manas de "'Jeclad y do vrjez; y ollas, g 
: y se to acerca un anciano · dH Ja.r~'o~ las rosas de mi hneL·to están ahora 0 ' 
·f'l años pintados en sns cabello" níveos seca> y caídas. Dáles sabia ¡oh her- ~ 
,~ y te lo requiere: hermano, tú que eres moso! e'l 
g Joven y puedes con tus robmtas ma- La blonda cabellPra de Jestís se in· g 
e nos remover la tierra fértil, dale tn clinó hacia la tierra atormen tuda de <ll 
~ pan al mendigo y deséale que en los sed. ~ 
~ caminos Jo 'Han fraternas las rosas, -Alma'; almas ingenuas son tam- ~ 
'"' decfa el Profeta., bién las flores, f'xclam6, Y son ema· ¡¡; 
~ Mientras hablaba, habh llegado has- 11ación de Aquel que to<lo lo sacó de ~ 
·~ ta la cabaña a cuya puerta esperaba HU Omnipontencia. Tú, Mart&, qtw ¡¡; 
'e la viuda de Simón. imploraste con fe y con ardor, anda y Q 
:S -¡Señor, señor! exclamó ella con besil a tus rosas, que otra vez alegra· :i 
-~ voz creyente; '.rú que t>r~s supremo y rán tns añoH . . . ~ 
e qne vas dejando lnz y consuelo por Y el Profeta se alejó, dejando por Q 

!1 el mundo, dáles nueva suvia a las po- el sendero polvoroso. un hálito de man· ~ 
~ bres rosas de mi jardín, que hnn<fie· sedumbre y de amor. :i 
·,. ron ya sus pechitos entre la crueldad -ffiu )as más pequeñas cosas palpita Q 

:.\ de ht tierra áspem y m·dorosl\. Tii, el alma de Jo, Eterno, ·Siguió cliciendo ~ 
~ Rabí Je$choua, t¡ue eres bueno.... " sno discípulos atónitos. Misero es .~ 
C@ Dametrio, •.m legionario tostaJb [.JOr el gusano que se mra,tra por el suelo e; 
.~ y mí;em es la· hierba qne ''""ce, apo- /t el sol de torios los climas y de piel d · 1 ra 
~ curtida como la de Jos curvados dro- ca a y casi seca, en os peñaseo" es- Ql 
~ tél'ilo;, Pero eu ellos germina la Vi- Q 
!.:: me<larios, que al· Babi se afiliara de'd" tla., y la Vida es el Amor transpare.u· ~ 
~ la prédica de la montaña, increpó " w 
~ la pobro vieja que así ituportunaba al tado, el «f\at» de la divina encarna· ~ 
~ Maestro:-No tengas barina ni· :weite CIÓ~n. ,;¡.huerto reducido, donde otra ~ 
v pat•a sazouar tu mezquino alimento, d 
® , . P f 1 vez etonab:t ·e] color de las rosas )!! ' 
~ tu, msensata, que al ro eta mo esta" 11lenas rle vida, la anciana mujer del Q 
~ con tu palabra. Rosas para nada ne- .PoPta lloraba de gozo y de tPrtlllra. Si! 
- cesita la, Lierra, y me11o• tú que ya y ~ 
·S{ h · ¡¡ · ¡· N . . mientras la voz del Maestro se Q\ 
~ ama e a te me mae. r ecw, nema ahog-aba <'n las lejanías, las palabras ~ 
"" mujer que mm·tiíicas al Rabino. , § 
'fl gang-osas de .uia.rta repetían alboroza-
~ Marta iba a ocultar ws lágrimas, das: . Q\ 

~ que parecl:tn perlas ant"fionas, cutre -Ha nacido ya el Mesías, el que Ql 
2 los plie¡¡:nes de la túnica; pero el a. nunciaron los santos Jihros rleiTesta· ; 
·~ Apó>tol Supremo, suspendieutjo su pa- mento. Ha nacido el Hijo de David, ~ 
© rábola, reconftn'tante y serena, y por el que Será Rey de los ,J ndím. ¡Ro· <:!1 

~ entre los discipulos abriéndose paso, sannn, hosanna, hosanna! . . . g 
~ lleg6se hasta la cavaí'ia desvencijada g 
:S y sin lumbre. Luis Aníbal Sánchez. g 
O) ~~~~~,"~~~~~""'~~"-~~~~~' ~ ----~~~~~~""~~~-~ ~ 

i· 0- J'". ~~OSEJ:v.l:EN~ § 
~ OFICINA BANCARIA ~ 

·~ Compra y venta de Letras a los mejores precios ~ 
§ del mercado. 1 
:~ Acepta dep6s'itos (t 3, 6 y 12 rneses, pagamAo 'in- g 
t te1'eses más altos que los Bancos. g 
·~ Cuentas cor1'ientes y desctwnlos de Documentos. i 
~ Solicítese informes.=Gu.a.ya.quil. ~ 
~ CASILLA 337 '~. 
~~GQQ@QQQQGGG~~~~G~~~~~~~G~GGOG~~a~aaQQQQQ\QQQGQGQQQ\QQQ\QO©Gf@GG~GGGGG~ 
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~~~~~~~¿¡<!t~~<!t~~fJI!IO!l~fJfJllflllfl<llCICI~<!t~OfJflfJ«'lfJMe~$<!t<!tCICICI~<!tflfJflfl€>!lflflfJl'ÍtltíflllflfJfJ~i: i . 1 
~ '"O"'::r::l.. sá. bacto en. Quito t; 
e "' ~ (Cap:itulo de J.ni libro in.édi"to) · ,g 
~ por JORGE JODIM ·¡ 
~ ··m marasn<~ babitual que envuelve Quito desa- u al es, curg•"los y lerdos, en direcrióll "Jos rnei-' ~ 
~ pnreee lol'J sábado¡;, La pohla.c16n so eJecl,.l'izu. C:::aüos púUlicos, s~gmilos t~e loa iwllo3 que, (le g_ 
f;! por algo.u:HI horas. La ciudad meJancólioa de lBS ~·ez en cuaudo, ·Jo¡o fustiga.n bo11c,ladosos, np!:'1HlS . ~ 
f> quebratlas, lo.s pinos Y lo~ euca.Jípt,os, !liente en JO 1H'uesm•io JHUft despertarlos de SU andar por-' ~ 
~ ton!1eS en sus calles inelpg¡~,ntes y t.riiltea las pul~ U.~más vngol'I•SO, Nnda m:1s triste t}lte el deaiilo, Q 

$] !~~j~!~t~s ~~t~~~~it~~~~~~ ~1~ J"aid:an~~~~nl~~-~/t~~ ~;~~~ ~~\~~~~J:rt~e~~üf: ~~~?r:i 1l~1cf1~s J:~:.v:~~~; S 
~ rias f.nvo.icddas de una octog('narh~. Es que m:Jr Ve?., v ('ucido por la fuer7.a y el heroísmo de mm , ~-
t;) :ííUIÚ1:<erá domingo, dia <le misas desde l:::t albora.- raza osada. Y la prlmora., más fdiz qne el se- ~ 

t ~~~e~~ ~~~i~3:~-~l_on~:;~~~;~f.s,d~e :i~~~aae~lo:~~"ifi~~ ~~1R,<1o~h~n ol~1 i~~~~~r:~dll a~~~~~~~cf: s~~t¡~¡~~v-~ 8 
G rríeando en la f¡ltjhHila de l'o:" efiiticios pUblleoB, erepuseul:Lr de la derrota qne thme el ino.io. t;) t sobru 1os pórticos d8SÍertos. Ma.s, eso ruiRmo tll)· El (l'ia., cuLre tm1to; '\'a allmando. I~o~ cerros g 
e mingo, lleno fle taJJtas prome~dS rlH :tlegria~ se que üil'Cnndan Ja oiul!HÜ Va11 deüma[iwiOSe do! 0 
~ p:tsa en una tristeza mortal. Las e~<pecLnLivaR de misterio que los ('nvolviem durante -h~ noolte; .el ~ 
t> plflcer en ](IS ra?.IM! nnotivas son como la~ cuel'· azul cargallo df'l cielo toma tona1ida(]es más <:") 
e ila-1:1 demasiado 1,ensati en la fra.giJidaü llfl los olaraR y suaves; la, l~,z agoniz<tut.e de los astros () 
e -violines: C~lia]Jan. después de aJgmlOS fll'lJOgios. l"eta.rdfHlos Sl diluye en ]a g_rande luz ((\le 80 0 ¡ Las vibrueiones ~üelautadas.del ,<,lílHido, agotaron pt·esiPnte vu. fb smgir dentro <le poco. Los rtrhn- ~ 
., ](IS nel'vios para las fiei:Üll-1':1 dol domi.ngn. En ] eH despiert.an con la sinfonía del vienLo, que ;s 
~ ;~~~~e~ 1!t ~~~~~~;~e~~H~ .J~d~~;;~~~len~~Ut;;ocil~~ ~~~;~, ~~(tn:L~r~~~~J ~1~v~~~sn~Í~1~· di.<lir~~~~~~ 1:,~ t;h 

~ ft~~b~.~~zt;¡~ia~~n 1i~~~e]~·~i t~~:~l'e:l~~~n{~~1o~~~~gí~: g~:Th ~i:~ ~l'~I;,A"f~~~~ot~~ vl,,~~t;1~.:~sa~\0 ~s0¡~~:~il~b· ~-~~~; g 
~ m~jillaljl 'l"Of!:tdas y· ojos negroa/ evocaron y se suavidad, un sopo~·t:1n agt':ldableme:t .. r.o voluptuo- ~ 
f;l adornH'!I'-ielOU b vlspcra eon uu peusamiPnto gra.· ' &o qtw pnrere que Jtb nli.stua _natnrale!':rt, cu uu {;: 

~ ~~ 1:~8~r~~-~~fd 1 ~n~~ a~~iel\~." ~~:g~1,:~·d~6~acr~~~ñf; il?Jr~~~~t:li~cr~~~P\~~~.0'Ia~mt~~~~:".t~~a~~~l~~plfcS:~· 8-
G realidad y H~tor:~. al sol del domiJJgo, circnlrm un La~:~JUontañas dondu el CotopaXl y el CayamlH;~ t!t 
~ JlOCO de~eoiJsolud1u1 al rcdetlor Oe 1 monnu1ento a guar,lan sus 'furias y tie11e11 sus arsona]{'JS do SZ; 
G lot:~ Héroes dol' 10 _<,lo Agosto, como mariposas ex l avn y l111mo, apar(•cou eL un t.raje fio novia, {i 
~ t-e'tmadas üe Jos gll'OS ele l-larab:mrla t'll tOl'no de .,.~st,idus ú<J nitwe, ~übísimas e iumafmlarlas, eomo 'i 
i;; nup~~11!~(~~~ii~~~~0~m día camoterfstiOo en la an- f~s8 J~Jcr;: J~a~~/~ofi~l~'l(~nl~~: ~a~-~~0~18{~~~f;~;i01~~1~ ~ 
~ ygua. ciuda1l fl~ Huaimt-Ca.l?M, e~t,~ eB P! 6 sábh\c1o. efs~~~;)~~)J:l~l1ittl~1~J~~M~~~ ll~jé~~i~~0l'I~~OS;na~::h~ja~~ ~, 
~ fi~~sáJe~8c~~~-~~ a0~~i;~~~~~ra ~\~1-i~~Tc~~~. ~~~ancl~ nnu. escalada f:mtástiea hn.cla lo desconocido. ~ 
G cmpie:.:an las grawies 1lnvias. Con el Pmprüiüe- 'l'afíf!n campanri.s. Algunos perfiles -JHi.li.dos liA O 
c;l Qcr 1l8 las últimas estrelll),s, comi~nr.1m u entrar <levotn.s, eon1_as mtbeza¡:¡ envueHtts en Jas manti· <?) 
~ en !a ciwtHd, JH'oeedl'lltPs de los alrfl('Jéclorea, Jos llas, ves idas de nt!gro, nruza1~ los atrios. cl>i lns (1 
~ vundedoros de horLalizas, aijando u. Jos ppqneíios templps, flilnde la lú:mpara vot1va que ftrlh/Í toda 3 
G ~:f~~~o~11; ~~~t!Y:;~es~1:-~~~~t'e¡1~~~·:,1r(~;~e8s?t~I~8,~l~~ {~tc~~~~t~~'ychll¿n~t!ot~~L, <S~;ot~~r~uc~,~ ~~~e\~~~ a\~~~: " 
~ IlOta. Lan ül'igitwl ~L l:ts mtlles de Quito y qm.!, .S~e desmn.yn. nu18 lívida- sohre la cruz de plata.~ ol ~ 
~ 110 obsta11to su 1eal<1ad, poseen la. belleza eristiana (~risto de marfil. -
., ü~ la humilda(l y fl~ ht w.sip;nu.ción. Siempre. que Al ¡;ol qne i-\Rí'.i.en<lfl al IJOl'I:li',r üe las l11'imeras ' g. 
V los veo, cou sn paso menudo y 11ermnucutemP1JtH lLoras, el Ytlivén do l:~s vfas y ln.s ¡Jlnz.~s, se e_s- ~ 
~ fatigado, en umv eterna. flojed~d, cual 1Ü Jtubie- tn)J]pu{\ Con ]m~, niversos grnpot~ de 1:o,di.os quo g 
f') rau IHtciclo vietos, bwH·:wdo, Impelic1os pm' el llegar11n de los fl!Tahales, por h mañanu, para ~ 
(;) imrt:iuto, cJ eStl'ÓcJw 11ammo 1le las pi.eílru.s siJh1 vendPt' en los rnprn11dos y f..1l'ias los prot1ul'-t.oa l'U- g 

t ~!g~~l~~o~rl'~nJ~o!'l~: ~!~~\~~s ~:sc~~s y~a~;:t'ad~~J'; I;~~~·Je~n~:~~~t>l;~~~~~'hC~siufva~:Pe}l~~. tr~~~~~lo (~! ~ 
~ sensiJJJes, pero tan evaugólicamf'nte sumisos, se origen orieJJtal, la preocupación i.e Juagni.ficcueia ~ 
(;¡ ma ocurro ,a idea de q1111 pl·obaUlemente fr.e en ~oloürla de las ra?:as rudimcutariaa1 _bnscau paWl _ 
e;. uno t1e esos llJinllsculos juruunt.os quo la Vhgfln vest.irsfl 1 s tonos ·más violentos clel. n~ml, del ~ 
fi,) parhió parad }<jg·ipto, idea extrflovagante.yu.h.ún·- tt.naraujrl(lo, fld rojo. Con los sombroros de alo.s 
~ Ja,, 1~mque uud\t lll\Í'l 'nu11topio para uua f\1ga, quo l \-\1'gaé. volteadas tnu·a, ani.1m, e~ cu,bello negro y 

~ 1~rBa~~Ji!~~f~nf:~rr~~:;:t ~~~~~~~o H¡l; h~ ~~.fo~lt~~)~l~'~r ti~~~~~~~l~~r\\\1~~;~ t~-~~;~~., 10~o~0~~o~~~~o~ h?~~f~.~~: . ~ 
~ do y 1\elotn·ado, él,. q~e '¡_;onft·só lnge111lamc11to en o raya<los, que usan dnmute todo el ano,· delntlo ':' 
if:l UllO <le· IHV:l ])OeinaS clellClOSOS f{U8 t}UiSl('l'a SCl' fl, ]a ~empo,atn.lll frfft 1 ]as JllÚB de las Yt'lees, 108 \!j 

~ J~~c~U::0~1:8i~ .~J~~·Ji¡;rS~~ ~10i~~~(l~üi~:t d~!)r:rfs~e~i i:n:g·gm~~ ~~Pi!feH;n~;1 e <l~:~uA~~"gayit~e:~~l~~~~~~ 3 
f) P • .~oraí.S~ol V11ndo pasar eRe h01Ilco p'teguutalían Ins pi€'s descal:r.oR, n m·etidos en :~lpargat.as de g 
~ , las rnnJeies parlalH~]llnfts - Qmé11 ele~ tü y a, euoro o de cierta flhn1o vegdal, enju'tos rle ca.rne1 ~ 
EJ 1 dón<le váis1 Y él respondería, CÚlHluütmentc: sin obcsidM11 Lalve?: delürlo U. la. :1litnenli!ld6.L ~ 

~ ~<,Te suis F:rancis .. Jame~> et je
1 

V(l.is ·au Paradls)),_ ~~i~~~yel~o{~~~~~l~M:~~~l'OA~i~~b~\1~~· i~s n~~~i~t~ú~ :J 
~ Por dos~·l'acia,, ya ~e calló para siem.pre J a Hra palJl\~~:~al!el;~ ~~RI~:,is~i~ ~H f~~1~1~~~:~~nl\~~~~ie- ~ 
~ t,an Hencllla U.e-1 poeüt frrnwés ·y lo& imlnlentes ron el escaso ¡n·odncto, RflrenMh li agit.aeióu tle ¡¡¡;~ 
~ animales de Quito 1w tendrán, tahel-1, su cantnx·. los mercados y tor.minado el ligero almuerl;O 
""' Cont.jnuarán pasando a los rn·imeros a-lbu·es ma.ti- I'IOITijlUOS!·O ('Uasi f\X(',lnsivametJte a~ lui.TÜla de i) J ' • :i 
~~~~~~fil@@@@QQQ@Q@@Q~G~~GGQQQ~QQQQQQQQQ~QG~GGGG~~@QQQG~GGG~~~~~~# 
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»t>e>tleOOr>~®~<Dt_,.tlltlltl>GI<:)cr>I'!>GII'!>Gitt®'b®®flfltl>O\"II'!>I'!>OI'!>tlltttttl>l'!>!'ol!ll!l!bi!'Jflf)f'lf)f)®tlOOOO!!l.Ocr>O,tll.l!ll.~G'i< 
~ ' . . ~ 
O c_?bailt~, qnn touutn con ·la. mano en una poqn8ílt saJiontes. Como andan grme.ralmente cle~cal_íHJS.y ~ 
e ga)llela., Y rle uu p~e.o do mrtí'4 tosta,clo, . e van t_lO esLáu ~cost.nml,naclo~ a. ~aminar ~obre. la~;> pie' GJ 
~ 1::1~los a. ~el.)Qll'oJtear, en han.dru]a¡;.¡, por los lJo¡le· Llras pnntwgnda.s y mftl nlil,lf'Jtclas f1.11B pavilllt'lnLan,. 3 
1&1 g"OJ~es lHOXl.m.os, dou!le le~ flRpen.t su ntíctn-r pre· ]a ciuüacl, pbnm cautelosos y esqul\~os, en.Jmn~t/I' ~ 
:¡g fer1rlo_, la cJ¡wha nwom¡mr::<,l1lo, beULda f.¡rL.i.sima., llas, imprimiendo 11l enerpo nn , movimiento de , (J 
(O t•xt.t'aHln. del mak C()t5Ido PII f~l'JIJP.llf:;tción, y ft cuur,t<!nt.o (leser¡nilibdo, 1po nuís. fl.A"trtva ln. ii.ll!~· ll 
~ euyn~ ~aporP~ se a_brrm ktmbiéu vn.ra oso::; infdi- "t.lL asimetrüL d.f;l :m::~ CHLruoLUl'df:l deH:dt·osa:'i, Titmen¡ a 
Q ce!.! h p_úerla m~gwa do lo's para'i.so3 art-ificia.lP:::!.... -vistos así, la lneleganci~ lamentable ile lo~ hui· ~ 
i) Es ~edio rl.ía. l:rJl orq ~lel !',Ol <1e, ~iNnlj por lo~:. treH 1 cuaurlo naminau.SQllrrl lo.'! eSeombr,ns rte l.a~ !JI' 
~};) íiancos do los !uonte~<, doutle Al verrl.fl :1parece (\f!Tl 1taUitadout's en ruinas. · (J 
\i) toilo.s snR mat10~~:~, desde el aprietarlo .\" t.l." sto de La. lluvia, entr;1 Lu.r1to, mn.v h1ímeqa. Y,iríil-, oou· GJ 
1W h:J,H ÚOl'l'SLi~S bratnleña/3 ha.sLt~ <>l dcsvnhido y ~(:~neo tint'ia cn.ye1Hlo. A veces, por cleüá:s de los criHt:l.' " 

~ ~1~t~~~1~~:~í~~; t ~v~~n ~!gnfl~;e,fl~ v:t~:h~lÍt~~·:1~1 ig¡:~} r~:~~(~: ;;~ t~iA liW~~~~:p~~~~~~:<. ~e~1~t~i'~~~~~~~~~r~~~c~~a~·~ :<~~~~ ~ t se .·vilü.R do_ e~e azul i!lea1 en qne r.ierto.;; pJni.urcs (le q¡o.~ nPgros,.,mimw1u, uost,:"ilg¡nog, .. lol:l h_orl,zou·' S 
G del R~tHtClm,J.ento eJlV:olvían :1. b Vüg·en en sn teA e.~ftun¡;¡.tlOH. _" . •: . , g 
~.. At•',c,_e,u11!'<,'¡ó0n11

,
0
a,ZJ

1
l
1
I
1
,
8
ta. n

01
t
1
,rap",',,P¡,'.',-'"·'",'¡'",.: .. ',',"," t0•,·,u.n~;l,',',',·i~1111 ,;,, I,o

1
s vu.por1·es, (le ag'!]}ll, ·que .se1 o_ondnpzn.

1
.ran rn la. g 

.., <~ •D ··v ,.. 'J. .., ou·rn we (le aH m o uta. ,a8, Tllfl( an, .. l'll~( u.n Qll .nn 
Hcwe, que en 6~ :prendiendo hhn los ojos so al- rüculo viel_oso. de _mdfl!lr.o.l~!J.":'· inde . .;c;ript,i.l¡les. T,a. 

g itnza1·fa vor f1 Jhos, senttulo 011 su troi10"H<',I'lso. ~~~~~:a,,~?Y~6 1 ~!nRI1~~a,~~!J d~~~~~-~:' d~~~~:~t~\~~d~;1 ¡;·, ~ 
e> tl~~~r~ncfe )~~ :~~~~~~ ~~~ ·a~~~ l'~\.i (t~;~o j~~~~~:~:f~; -ctl't'ltzón, a nómico 1 y LriBt ·s, mMlio' cnr<vaclO:s, por : ~ 
~ corn? Ezequías, pat·a hacf'lt' parar el sol, 1w..ra que -ol \rit~nto, pureeeuloR,ellCil.Jipto.~ unn. pruceBi(;iu dB- g 
® el dm 110 J"?llOl:a, pam 1110 el aznl )to sA apagtte. tnhcrcu1osm~, op_m~no do l:t MtH~rtA. J<'lébi\es y , el 

~ a~se~lo ei~ \~~~~~{~~ j\~~~~~;·~a~~~l;~)~~~:~n~11~1~·s~·~X:~~iW: 1l~~~~~~Y1An~~l~~s t;:~/~)t~t11 ;i~. {~~ ,~~~~P~~~1;~~:;- '~-~~ g 
~ muy bla.uort con_e fttgtt:t. pol' el óte1· , De flóJH!e vi e tJ;afi<ll1liJI_!Lo sonoptll .p.or. l~ 1.Iumedatl,d~;;l ~\tbiente, ~ 
~ ~~: §;~d{~~~;;1r~}~;~li~~1ri!:,uJ~!~;fll~~ca~:dl~l~ ~ l 8 ~~~,~¿. ~;~~f.~::r~~~~;.~~e~:L\l}l~.s .'~:Jr, 7.ones .cleseugn¡ac~o~ :la ~ 

~ ~{:f~~:o~i~/~1~1~. m~.~~~~o~~~~!m~te <fo~~~~nio!\~~{;~!a;~a · u ~~~;~~~1~11Y {~~~~hi~~n~~~!\\~;~~0q~~: ~:o~l:~a~i~li~~~ · 8 
~ eo~1d1dos Jmr:t el nsrLito qne <llll'll•n; w•¡mrn:::onuufL ~-.oln·e~l Egidn, pa.~rt., eu nn vuelo, el l{.]ma bla· ca, g 
~ St·t~a convt~nc_ronal, _grandes lltlbCB .frangeadas so .(lo Alfaro ... , Es la. hora r¡ue en. !os c:~,rnpDs trfigi~ g 
ID ye1gu~n de unprovuso f'oln·e el pnrlt]Jet,o dl~ JaB -cn~ nnvit·tttotle dPsolactóu soplabs·ecnü~asl'.íns ~ 
~ ;~.noutaüa:!, Ahí fle quf'lflan de bruces nn momeulu, riB lt.,<; hrirru~s..... . · , · ~ 
"'-' tJ(Il!JO·euiitPmplando C'] patsnjo fJilo Ya.n J~ extin· Lrt. gaJlt& se fHdilictt· clo Jnocs.- Dedl'.l de Jos fi. <) 
~ gull'. Y luPg?, al pt·1nclpio, el~ grupos aü!lutlos, gonr.s anle h veh en la palma toda oxlthL<1a. A la Q 

~ , ~~e;p11:~~~:i~~fi:l~11 1a,0~o~~l~~~;f~le~~~~~\![a~~)l1 ~esi~1\~~: ~~t~lr;:~l~~J:>~,~~~l~~,11 ~~:~~~,~~~~~tl~lo e~~nÍ~·~l~~~~~: g 
(,) c1~. Grande~::~ B}UI:lHs do Hon1bras informes ue pro· trechos, con·nna g'l'aU .piedra. Losca por":Solqra, (fl 
® yectan Y c·•mHwu flnbre las pendieut,ps de lfL~ mnjores aga,zapatl:ts '}weparan, pam el próximo Gii 
~ montalil~s. Hay uu mal<•>~tar amhie.nte. Un: w.ltím yantar, h fritada prefori.dn., gruesos y gra.den~,os ~ 

~ g~~K,~tí~~f:; .. ~~ 11¿:~1~I~r;~:~~on(~t~ 1;~~1 J;,~~~;~~~ 1TeJa~1c~al r:~l~~~~a~~ n~~~b~:~~~~·u q{~:iLs~~~pit~~~l~e~lin~~·t~~ 3 

~ c~~li~~: :~fP1l·L~ ~~~~~L"l~~ Lr~r~1~ul~: {;el(\il~C~l.o;t~~~~~~ ~~~t~ ~~~~;~~~~~;lt?~~~~~?r~t0~r~?::noL;,~~t ~~y,: 1t~,~~~:~ri'~: g 
~ ~t~~t~!Oy)J~~}~]J~le l;~;~~~.~.1Lr~~~Df:~'~~~~~~-1t~:~·;Jg: r;\~ r ~~~l"~~!~~~P~';lng~:~.~d~~:\~~i~l~tJJ~~ ~~:¡ ~n·E1a:c;\~8<1~8)~~ g 
~ ría qut~ todos loaginetos tlel Apocalipsis, Cf:!ll mil piAza ¡;e aJwncla'rn la .soJnbra, flonde bultos se a.. g 
~ ~~~~~Í~~~t~l~~ /o~ ~Í~JHt,cu~::l;<¡~~~~~:~~ ~?~~~~~~. c¿~l:~~S: "f~~1~(~·1A~ei~~~~~l~~ il~P};~~i~t~í~lef!~~~r~:x~l~~g~tl~= g 
e sos, golllJdUB de· espanto. Ln, fuehada bl:nwa fle ]ft, Media IG(bll, c'ou hechtocl'fiS pre.rmraudo la c.mli ~ 

~ ~~~ :~~l~~lt~: ;ee1°~)1~~nlí~i~;:~1~~'0<',~l~ \~)~ ¡~;i\~~s "~~~~~ lH\~á~1~~r~l~,c~~~r·d1a~~1~;,; se PSNlpnn ele uutt pH. ~ ' 
~ b CJltl'!At.eeell, la cindnc1 iinge nn NU·Ii~o c~tllllf'llt•~· si:lua. u.rpcgioM de ll! ... violín mut prdlizoaclo, al que ~ 
IQ rio qne ÚH'ra. a Her ptoúm;tdo por nna horda !le hace I',Ol'O una voz trémn!n. En nu comparti•nien• Q 
(&;l b(trhm·oR, Todo Htl stll,Ul'l"ge en Irt 'opaeidad de la::> to ango"to, sala resel'\'atl:L de ~ma. espelunmL. en (:;¡) 
G nubes quA bajan d.e lo o'1lto, del polvo que H~ lfl' donde Lellllráu,l.lp~logo las libacíunes,del día.! arde, Q · t Vfmta. (l,d suelo¡ hora tnígicn en t¡nf'l AH mf'zc]a.n eu un eaut.o, suspenso d.e nn clavo, el preuano e:tn· ~ 
f;i IJOl' un iustan.te las c::saA de la. tie1ra. cou lali del dil de p~Ctr6luo, cou refiector de la la y mecha cft1' Q 
G eielo. ci1~ada.. A treehos rsM llo.~In,?rqnado d t!Hubado Q 
id Dospuét:l dA nn dwparfón 'que dnra al,g:úno¡,¡ ¡ni. ele ~~Luuo, color de mart\.1, y.icjo1 con ·una plag-:'b de Q t ~;:t~)~~·ll.f~ ~;~\:~t 1:~ t~~~~~:;~1~~~ 1~1~a,~tl:'¡¡Q~~t·j~\~ ~~. ~~:;;;¿'td~1 l~~·~lln.r~~-1~~ ~~~tl~~v~~lJ·r~~<~[t~~ \~-11~l~·~e~ ! . 
~ dl'sief'Las la~ )l;u~as. Los m ros trnusenn1;es apre· ~~~l11~~~~t~R :~~ -~~~~~-r~{~_n1~e; ~~~~: ,~~~=r~:l~í~::.~~ Q 
~ i~~~~;J~i~~J~ol~U,:a~;t"yo}~n~~~ q~~:n~~es~s¡;~~~(~e e~~~~~~- poyM'On l~I~CC~tndo uu Plmt~ d1~ ~tmpn.ro n loi'J cuer· g 
EJ Jas,aceras e¡;t,rechi::>ilnas al paso ele los rlesgoz.na· poC:~desequll.ibmdos, y _lJOr cl!aabujan eortinnl:i tl~ Q 
® dos coches, de ·re:sorte:s hr l"l'nmhrosos, pol' :a'> ca· enl1Bj~s agu.]erea.clus y pemudulns, como la parodl.a Q 
{'! lles Lrausformadas en vaut.ano, clel l~tjo. ~-u el ent:tblaclo . .lllfll ~layet.e:~flrl, ·se rh_· Q 
® En el iu~erior ¡]¡:; las tabcrll'tfl, algu11us gmpm; semin;:¡,n J1ts mácula,<; 1le ·sal~vn,' No hu.y ni nn so_lo Q 
~ de iudioH, ya tn(•<lios elJJios, cou!;im"ia]l Jag Hba' gra1Hdn, 1li una aolfl estn.mpa. So slentB fiUl' tr¡s· g 
iEJ cioues, Ü[.ros, Vt>HidOS do la pa.rte OÚe.nktJ 1 Sé que·· tez!~ y [L"ia]dafl. Slll-gflneTiS ele ]::tS parcduH tlasnn· Q 
® dan ~L la.s pu,~rtas, mir11ndo a Jos CJllB se di-viodrn, das, r¡un r:ompu11ge d , alnm.. A pElnaR, junto a la Q · 
.® tmsi enklrtLment,rl salvait·s, M.micl~~l'.lL<..lus; t.ramü' T~<'l':Ü:ma, 8\:'l 1wlsta, pelHlient~ clell\lm\"l, clrrml:<..oo· Q 

~ ~\~:acl~efY~~ ~~~~?~~ ~r~os~n:~-~~:í~~o~~~;r~i~}~u~~~~~t." ~(~n~~,;:~11;L01~80,i.~~gl~1ii:~as lo~rr ú{~,~~~~1~!18}~~g;~~~n(t~: g 
~ •jos ap:.~gados, reJiejHnflo h vacuidaü inlifll'l.or llu puutiHgm1_oR1 nrovi(~une.illl despedflzllmionto · qne ~ 
~ i~~~i~~~-~i"v:!n;{~ 1 \~\~~~S~l~~1~~\6aJ~ell~~ ~{:~l~·~~~~ 1 ~¡!{~~~ . ;]~\:~r~l <{~1~~t ~~~l~~~~~·áo~~::l:~~:~~l~~a~~.e ~:~sv!~~~u~~~~: ~ 
~ tarlaA, los <:ltl:ellns c?rl-aüos lm~t:t ~~" fi,)Lum ÜA}as reJl jarlo .ln sit vidrio, el horrcr insLiuLivo do. si Q ,,, 
~ oreja.-'l, y tres ruyns oblicn:ts y vnralelas, de hcr· mismo· ,~ .. , ~ .. ~ .. 
~ mellón, on tmtb un:¡, de lú~ JU(,',j liJas, d,e pómnlos Sobre _rúsqco11 .bat1oos1 a~gunos indios ~o espere· ra , 
G ~ 
G 0 
I»QQ@Q>\O<l>GGGOOGIO\IIll@Qfl>GGti>Gti>QG,QGQGGIJ>IllQ>IJlQ>Q>j¡)GG"GGII<dQQQQGGo¡)ólGG\iiQQQQIIQ~GGGG1~ · · ·4oo5 · · · · ·· ··-
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:a;i;~·i't!i'IJ'IJ'IJ'et5C'!'f~efíl'iece<~®tile~f'.ie f'iecf'Jflf'if'ii'>Í'lcc""'"""""""c.c,c,c,o~J<Soelllllloo"""et<"tilloeii'~i 
~- . " 
"f;: ~<ln . .v.<f~¡#i"·ó.J\ .jir?t-;tatH10 oúlo _lb' lu.: cántigtl. <lel nieU1a1_ Hu·qjo 'de fttflg•J üiftli.I_dé SI-l in;>; innHhil: :g' 
frf.~ e~.?~.np¡~~~T:o; (Í\10 j~~~~1etortndo con loll llt>oflos en las EH h líLm(nua rnjaq~e ~<Pñ:t._h~ una. botica. tle Lt~l:lli), el 
~i-, ~lle~.d~.s d~ll:nirtlrumento·, htLll6 u.lusiunes pionrescaM "Eu·ltL el"iptda· de un mlificio, la baúo\¡.ora olvitl:Hla¡ ~ 
1): a_lo,;a~~o'ros ~e ea.üa nno 1 rlo eHos. Vihm uua toda remoja.rla, se a··¡·olla en el ,mist,il. Sob!·e un ~ 
IC~ ea_~·~Jada cnut;agiosfL ... , Un ·viejo 1\a.co y pillido, baJcóu, All tw va.~o roto, ug~ui:ti<\o 1111 begonia. ~ 
~··. n\l ;~~1truso ta_lv~zo (]l1'3'.clormiiJn. en. un rincón, ?o u L·ts est.fLtllaF, eu lo~)rnrl~~leS, sHmt~n frí••· .. ~ 

~ ~~~.-~~]~~~oá<ll7.~:~i~!~sa~~;s }~~o~,jo~;llle~l~~i~~~ h~~;~~~~', lo:e\~10~n ;"~~~~~~l~~~~\o~t~Htl ~~~"a~\] ,u~~~~-~~ ~1~-?~~f{a.~~~l~~ g 
~. como suc~de a los·que son d€•Sl~erta1los re"]Jmt~t_na vrL tlu la~ play~.9, se rleflllt~ca el onc:tjn do bs es· 3 t· nwnte .. .-,.. _ . . : •· pnm:u1 y los f.H·oles Uu las fort.ate~as p~·oyecLan y Qi 

-~.'-: ol~~lcfad?~!~r~Ít~n;a. n~1r{;~~ila~e ¿~bn~l~l~t'f~;t~)%' ~~~~1~~~u~Í~~rf.d~: tl~Jlt~~:1 ~n1t'~rl~~tg!~te~H~~1t~up':\':b~d: 8 
~ 1~~!~~~~:;- ~lA&,l1~~s~j;~~a~1J(~ei-~.~~~~~~rl~:;~d-~~ a;~ t~~11 ~~~l~a:~e~~~~f¿ fl ~?el~Js u,~i ~~u~~u~~~J·o~,n~:m~~~ ~;·q ~~- g 
~ tüm~ jfasu. el lla~LQ' d~ lll~ I.Hfw. -Dua mnje•:, OL' ~·- nl~iL, y, ~uaqni.Jt<ilmen~.-l. Jevu.ut.o ,lus o,iuo tm btJ¡>' g 
~~ ijéndos_e los ves~tdo.~, ~ummu, a.prt.-lsu~·adtL, en l-.ns· ca. tle 1a. Crm1 del Sur. Mu.o¡, el lnm:ui:umto esta. O 

§
, ca tlol último ínrro.de. agua. en_:.el.gnftl de la es· uegro 1 ln,s rvmsLulttoíones muríemn. No ín:fl_~orf,;L, et 
~- q11i'~n. p~úx:ima:- En ~1 ángulo fle .dos calles, üusier han de resuoitn,r. MafHLna ~ismo, ta.lvez, brlllu.· g' 
~ ta_d_y:umbrí-a;~~:-lüta l;unpal'ill~b :brilla. en nn_nicllo 1 rúu rlc n_uevo sobre el sihmcw do estos páramos y ' 

e, d~!.l~eu-lHlo' ~-ngon (le·Üb'l DJlOl'!"JS, _eon lt\o~ Sltlte ew ewndrifmráu Cl)n un rayo de su cln.l'ldarl el Mecre· g, p~<ln.~ en el pech_o, aspeNl eu ·-vo.uo alguien qn11 la to qne 88 e¡:¡eonüo en el eráter nÜ!!Lmio~o d-e los g 
e_,; ,'l~((Otm. ÜDJl Jn,a }':ÍÜgJ~);· de vi_ento IUie.rmÍt;onte, voJeaneg llJUeJ'tOS, ~ 
e: 11\o_·ll!J_V.ia. __ tintilHm eu Jo"R vidrio.s =de, la. urna y es' Y bendigo Jr¡, tiel_'ra. sna.vumento m..::lancólic~, de Gl 
f'!J~ curre Ootno·.ellluntocle8olado,cl!'l.l!IJ Virgen des::tm' , mi primer exili('' él Ecuador nmántico y sentí· Ql 

~' p~~~k:·¿~(lo ~1 r.umor. i~s. ~sas se e~n.tron. Se :~~te~~f~' 1~= 11·~~r}~~~~;,!r~; ~i-~:;1J}~83 11~1~~:~~(f~c~;~Lf~ g 
_g; c,erró-ta.mhi6n 1:\o ventfl.ll:t kLr•lía y f'tHtiva, que tarde triste y qur, cuall(lo yo esté lt·joF, guardal'á g 
e'> ba.Rt,a h'ao~,:pocv se ahrfUJ pa1~a la. noche en un ra.u· arln uu pouo de mf m[smo:--~:~1 ritmo ~lH mi oora· "" 
f!/ d!~l ele \n:r, y 11\'IIHHJÍa, CUa.ntlu, Ull h lu.ngui~ez del 9.Ún, gne latió IIU día. más nprelml'ado nnLe Jn."be· o3 

' va~il_,_pas~ en un vert1~·o~ oomoen un suelto, la.g·m• l mm wootlÍ)J:U'!l.hl_H Llo rms hija-s .. ~.. . · . O 
i.f Clá. alet.eante de 1a.':i HlllJHt'os en flor¡ ll.L veut1HH\ Afnem la lht\'LU. continiiUJ Cl\o,yondo.. ... Quito O 
.Q_.' g·~lLf:a:hl noc~íva.gd· mela.ncótico qut~ in'Ja.gina, u.l tluerme. L'1H lin1las L¡tÜ~eílas ~llefmn, ... , O 
Q c~n~emp1~_rl~,. ~o e:!Jtar t.m !Le.':i~·Liumpaii<tllo t~obrt:l g 
~· la tien.\ I!!Ohtarla....... . ~ 
s· lo~~~~~~1s t;j!~:;, ~:~~~~~~!n~~~~~;¡j I~~·~·lf~~l~~:~~mi .:r org·e J obi1rl g 
fW.l· con Jos p,_¡ft_n~lo~ a.rr.arraclos a· las qnijaLla.~, hasta. ('t! 
~, b"a.ltnm (le'1a._l)ltri:¡;, ~para. prevomr.-ie de neu_t·al~ f1) 
..., gia.~ tmwíonern~, van) ptte~eutemout.e, de casa· en TRA DGCO[ÓN! Carlos H. Endara ~ 

l
f.ll'.·.-.·~ ca!Hl., a. ex:mlin~r si. !os .pe~>a.Llos crmd:Mlos están ~ 

bion pnesLos. Al. fin .de. n.neha. pla,-,a, eutr() ,la ('). 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '1 1 111 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ ::!?EOc::l-EA.:lv::CA ¡s 

ª ~ ::; PAUA EL I'RÓX!MO GRAN OONOmUTO OllGAN1ZAll0 POU.EL SE~OI\ :: 
~ g 

E -:: Dn. Pe<lro Paz ::- :S 

~ ~ ~ en el Teatro Suero, el día Jueves 22 de los corrientes. : 

& 
~ e. e e 
e. e. e. 
~ 
" g 
" 

PmMERA PAR'l'fO 'SEGUNDA PAB:m 

L. Symphouie. 'lJ~;~p¡tguole.-Allrgro. L (a) Canzonetta . .c...A. n' Al'imlwsw. 
uon trOJ>[lO'-'LALo-Sr. I'etl'ro Pttz. (b) 'Caprice Vi@nnois.- Kmnrs 

._. . · LER.-·S'r. Ped·ro Paz. 
11. ·La reine de· Saba. -OavatiiJ€',_:_ 

. Gou:Non . ..,-JJ-bne. Oharlotte ~e L6pez. 

1) 

~ 
§ 

1 
" 1) 

" 
Sr. Enrique Nieto. 

II. Caballería Rnsticana.-Roman· 
ce de S"nluzza. - J\IJASOAGNI. ·
MllW. Clwrlolte de Lúpez. 2~·.. llL Polonaise, ·op, 53.-CrrorrN .-

III. Vals, Op. 17, No 3.-MoszKows 
Z ·IV. (a) J\diós a la Alhanibra.'-' Kr.-8-r. En·riqne Nioto. 

i g 
~ 

:-:..," Oántica thorisca.-MoNA'STEHIO. r;, 
:: (b) La alegria del amor . .....:Yals IV. Jota aragonesa.--SARASAT:m.- ª 

.. -K;REISf,Ell.-Hr. Pedro Paz. S·r Pccl•ro Paz. ~ 

¡_· ~:;t~· :Nu.-LERoux. Mme. Chu,rlo- V. Chant arabe -BEMBERG -llfnw. ~ 
~ ·,,., .. ,,tte M L6¡wz y Sr. Pech·o Paz. Charlotto de L6pcz y Sr. Ped•·o Paz, : 

-~ . . . . ' . ' ~ 
$1iJ@~~@~tltllillillill;llói@GJ<;t@Q@QQ<iiQQ"ilGJijQQillllllllGG_.@@@@,; f;>i)GGllllllllldJ(/J@(/1@~ lllllllllilllolllGG@IlGt>« 
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G"'"'"'"'"'"'~~~~~~eeeoeo~~~~oo~~~~~o~~~~~~~oo~o~ooeoococcoeee~~~ooooeeee~ 
~ . . . g 
t:. GfRATIS F'AR-4 Ud. HOY g 
G ~ § Es prueba de inteligÍincia y señal de distinción leer la Revista mensual g 

1 EL NORTE AMERICANO i 
~ Revis-ta cú e.!!'ªpniiol ~ 

§ QUE 'SE PUBLICA EN NUEVA YORX DESDE EI, AÑO 1914 ¡ 
e "' ~ La suscripción anual tuesta cinco dólares•. Cada ejemplai' cuesta cincuenta ~ 
~ centavos, oro americano. PMo envíe usted el siguiente cupón y.obtendrá grat.is un ~ 
~ ejemplar de muestra ud último número <le la Revista. Enví€nos sólo CÍlH\0 li: 
e centavos oro americano para el franqu,eo,. -
o ~ 
~ ~~~/~~.~~.~ .. ~~~~~"~~~~~/~~//·~~~~~~ o 

~ SOUTH: AMERICAN PlTBLISHING C'. ~ 
~ 310 Lexing-ton A ve., NE'VV YORK CI~Y 8 
~ Sírvasé e.nviarme un t'j<'mplaÍ· de "gl l'[orte Americano" para lo cual in- :¡t ii cluyo S¡. 0,.05 (cinco centavos,oro americano), ~ 
1 ::t ~ 'Nombre... ¡;: 
t Gc¡l/e y, núnwro... ~ 

~ ~· 
~ ~ 

~ ~~~~g 
e ~ 

$; Se solicitan agentes para esta Revista il 
¡ ' ~· 
e~~~GGQQQ~QQ~G~~QQ~~~~QQ~~@~@~~~~~~gg~g~gggggggggg~~QQQQ~~GGGGGGG@g@ 
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