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SKMANARIO ~O~";;;.~~~ t 
H8DAGCION Y ADMINISTRACION CHLE GARCIA MORENO K'. 30 APAIJ_TADO DE CORREOS LETRA Z 

«J,_,~~e<""le>,...,e>e>e:'le:'l~e"""le"!ee>~!e~~ee~eee<':"'l~ee~~e'i 

~ AÑo II ~Quito, Junio 6 de 1920 NúMERo 70 · ~ 

~ =~~~~~~~~ 1 
u ~ 
() AJ' r 5 de Junio, el partido liberal años antes, habríamos sido los r ,ás fer- 1). 
U ha cclcb'rado su fiest3, El ju~ves 3 de vientes admiradores de la teoría de la () 
() .T nnio el p:trtido conservador ha cele- evolución de Hts especies, porque indu- ~ 
«J() bradn t.arn biéu la fiesta de Oorpus. Tü- dablemente nuestros ojos habrían podido () 

tal dos días de fiesta, dos días de fastí observar una serie de metamMfosis 
() dio, de camanoio, de desesperaeión en curiosas: Las claudicaciones de la (J 

~. una enla ~emana. Dos días imposibles, mayor parte de la vulgal'idad caquéxica 

3
()_ 

pam l,s qun tánto el partido liberal quH desde que tenemos· uso de raz6n he-
·l',· .. como •. ~ partido conservador, nos im mo~ visto desíl!ar por los poderes de la (J 
l . portan un pepino, Porque nosntro~, República. De todos estos hómbres que 
() lectoJ', aunque a usted no le parezca sin duda alguna fueron conservadores ~ 
() hicn, tonemos el alto honor de no per· algún día y que siguen siéndolo con 
(>'4' tenecr·•· a · uinguno de estos ridículos diferente ~ombre. Porque la polftlca es .. 
~ ' partidos polít.icos. así desde que--como dice Azorín-«ha 
~ .. )) dejado de ser ¡·omanticismo para ser una ~ ·. 
q Demasiado júveues para .preconizar industria. una cosa q·ue produce dinero ~-

fJ

(I._);· Ja tri,re~a de la vid"a y llenarla de te como la fabricación de tejidos, de cho· 

3 
... 

m oree, de privaciones, de . hipocresía,s; oolates o do cualquier otro producto .... 
nuestra sonrisot de bohemios empeder-

~~ nidQs y contento8, protestaría de. encon- Por lo tanto, nos .permitimos insinuar fl '· tmrse 'en e,,os círculos de viejos peri- tanto a los viejos liberale.s. como a los ~ 
«J patéticos· que· se pasan la vldá coufé viejos conservadores, ya que tan ami· . 
fJ 'ánrlo~e,~g,.uiieudo, golpeándose el pecho gos son ambos ile las fiestas, que para ~-
() y fumando cigarrillos económicos. el próximo año, procuren pooerse de , 
¡) , acuerda' y hágan de tal forma i:¡ue Oor-
~ Demasiado libn.>-:l para condenai·uos pus J' 5 de Junio sean en el mismo (). 
11 a las filas· <le los libúales: ¡Que cosa día, Así por lo menos nos habran. su-
l.) ¡livel'tida son estos liberales! Si nos- prirnido uu .día de pereza, de cansaneio () , 
IJ ·otros bu,biéramos nacido unos cuantos y de fastidio. () 
~ . - . . . . ·-· ' () 
QQg/;,;;.9¡¡;;¡~;;;;;;.¡¡;;¡¡¡;;¡;;;;;;.;;;;;;.~g:;;;,.-;\¡¡;¡¡¡;;¡~~'.;;;¡¡¡¡;¡¡¡;¡'¡;;¡~~ ..... ;;¡¡¡;;¡¡¡;;¡-;;¡¡¡;;.¡¡;;;¡¡¡;;.¡Q¡¡¡;¡¡¡;;¡i' 
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CAPIROTAZOS 

Muchos son lm, e'critotPP, de grancle y rlo, y·pide, manda y' or.lBna se hr.¡J:,,_tYlnil' 
P.P,..qnrña. tnllaJ_. de corta o 1ntmga Bigni,IJ oa- f<tr ·a 811 grae~Oso .c:~n_cliil.at?; ~~te: _c.l:'n .. Jwln, 
e1on, de hcterodoXfH' n ortortoxa~ i(le~u~, 1lon Pe•lro, don M~r.co~, 'don p~·~j~l~·r~'\ _don 
blancos ?· .. n.egro-, chlco~J, o gra.ndc~;~, qne Sel_mstián, do~'-· l\:fen_d.i.1, _don l:Ierm<'\1~gi 1 (1o 
han pr!lconizado las excelencias rle la Dn- y qué Rll yo cuan~o• dm~és máo, S[JP'lcn•• la 
da, ¡Oh, la Dlllhd Ella. es ru11dre .v en.- nnlihtci•\n de las cleMiqnes cu _l!ts pnrto· 
ca_uzu.dora fecunda qn,·, a! pmwr en· nos· qniar; dónrle· quedan. ~q1s pegnjaHto.'! ... 
oti'M, 1á -levo inqu-ietud espirítn·al, nos abre &Oven nstede•1 &Pesan nstedes <'1- dt'sa· 
hori"ontes nuevos y m(is her•nosos que .es- cato? &'<e rlan cnont>t ustedes <le l" g-.a· 
tos malucos y encapirota<los 1le 'niebla, qne' ve<la•l riel asur;tol Porque, en primer In· 
~p .no'd, ln~ne:s~:l'a.n .. cotid.ian.~mPnte rn el'> te,· gn~, los belhteo.s, _ft>\.ln.ne~, . ln¡~hin.llrjnes· .y 

'Üe.mpo de Invierno. Y, ademá.~, revela, en {1e~h\yR<lo~ (11le tul ~inraz611 prer~ndt•n, hnn 
q]Üe:1es l;1.poseenJ espiritu se!ec(o y- sutiL of,ndi<lo a.! 1\Tlty Ilustre ·Omwejo Onrl_t<>llal 
D1ídnr es co:nprendrr. , Quítense, que sus motivm !J;tbrá t<·nil!o 

. Sin embargo, yo, Valen ti o de. (frijalva; )>am enyiar a los salones rojos y a lil' ·sa· 
vecino de e8te vecindario, no dudo, a ríes lones verJ!os del Oongr~so, J>t romesa. ofidal ~ 
gQ de que por persona de poéa n:íonta y antes qne la f]ue· desNtlla "!DI M"rc•·•H·" o 
escaso• valores me tome la _gente, de al· que la qne <le•eahan lo• ángolos .v '""t' s 
gtma:s co!:!as, :v ha¡..ta casnq t,ra.sel~l\tlel),tate,.: de "El qo_H"~rv~ltlqt'', qnB ·en paz de . .;.cnn· 
no rlndo, por ejemplo. de la .. · impOn;an.cia. ·~wn .. Y, en sPgufld·~ lugar, lo~A ln•l!acos, 
y seriedad de algnnas re.R{H-'table-R'C:Ot'(lora- f~Jlloné~, ma~ándrine~ y deslayados qn~ t~~l 
ciones adminh,tratriva·: el Oonct-ojo JYfnoici-; !"l)Tll'lJZÓn pretend~·n, han of0ntHd1) a·J l\Inr 
pal- que es ;1-luy lln,tre-; el Cous•·jo Sn Honoml>l~ Consejo de E,t,lllo querién<l•·l" 
perior-,que es Mu.v llJJuo.rnble,-; . ei Cop-. Hl]lii"n-qr, acuso,, con la. a~alan_cha de so'li 
Sfjo. Escol•r-'quo sólo és Hotínrablo-¡ "' citud?·" o R8Íl; avctlt~noh,a',~ot{éitariorrr 
Oon'<'JO de Bsc>tdn-qne también es muy ' Pa.m ellos,- p'ues, el e~rst\go. Y la ••xce· 
Honnrahle-; y mín el Oon~••jo 1le !os'T,·e,o,. oración rl' los \menos chl h•lanos. Y' la 
o ~ea _el alto (kntsejp Sllllrl'mo en l]lW ofi- aira:r\a scnt<-n'cia ¡J¡;] Oón"Jl. 
clan lltB reverenciaR <le S>l SttJ¡t\•l¡til Apa- ¡Si, señor! ¡Si no S<'r.<Ín IJellaco<.Y de los 
rie\o I, papa d~l papa<lo cnrnchtipa de es- má_s apocalípticos y te,nell.:o '!S ca,tig•\n me
tos triga!e~; de ~-1) ~antid,a.d pa,rb,s, OarlJ0 ft'Cedofe .. s rst,ost. píngíiJuos (F_l.~·''· Ri_n, :ná·. ni 
V·iteri, el- de Jos ROité~toq furibundo~; de Sn má\l, q.uioren,·d~j~triH~s.sin, c~.i{:nitaeión ni se 
Rant,idad, Rufarol 1\'Imb, el Rd-it•l Maria de nndndu; y .(].L!ie·r<'ll mandar,· en lnga•· dtJ 
los bigotLzos de gmmulwo.... Fulano gobiernistn a Z•1tuno con,erxadnr y ~-·,_ 

. ~··:,: Yelaro, cotno no <iurlo de_ esa imnor- 'eu lugar de Mengano g·o\Ji,>rni,t·J, a Pt·ren , 
., . ta~cill J~ .. serie~~~Hi qno t1~je enante¡;¡, .nQ cfj~" pn~thlnrio ·~~~~\ ::-~t·~o.r. rr;lnw_y,.! 

pnedQ sopn:rtar, u sí ~oro o u_~Sí, .c.1 qt~(~, me· Por{]~1~) y 1_lo .. ~1~e VPtlgas con ~lhqqi-.,iciútH\fl. 

;

,:' i~~t~~l~l~t!r, l~i 1 ":~~~~i~,·;~sa:~~s~f:t~1.~~,¡~~:ü~;,' ~¡áo~;.~~.il~lc;;s r·~~t;~~~~~;,'¡;,,?f;;iQ•\'~t.':~·.•)!\~'; . ~·· 
. rt:~.P~tabil~dad inofen:-;itdH de tni1 rt)spetah!es procerlido como nn snhio al ·p~tlfer·. por R .. . 

• Oo¡p?mcÍone', El Cm~"'.iY •!e Estado y llt bre el uolcbt•vi't" e,e del Alejarl'iro :>l><n-

~
-:: l\1nuicipali<lad, en e>te cu"<J eonm·etu. cheno '!1 )lll<t•·ro.y sahio Curios A. Miño, ~-
h .' POrque ¡oh :lmigo hct;or!, si tp;t~~cl se .. ha v~·~}·igraeia;. ~ sohL'e ~1!1 S<'fl.tr. tlon ,J rt·rn ·: 

gasta.C"lu de Hl putrimonlo· nn real Pn I'nu· StHCPY Corr~A~ -'tll'ma. blar~mr sP_gún dicelJ_l.~t:; 

~ 
nt;-d,~· Sonante y hri\ln.n1C pr:!rrt ltwl' 1.< I(~! DÍ\1 » · buen aH ltugn::t~, pt·t'o l\;Jd.a. ti á ... f]tH3 ;, J'rnn 

~ del miércole.Jol pH"-rtdo, hubrá ell(~üntrado, Gil hlanea- a to1lo uu r~~tesimp:ttiqtlí~im ~ rn .. 
j pr,i,l~/'r~. p,á,ginr~, ~111a, P.Úriosa l't:Sefia d·~ 1~ hii~cito f111H RC !bana J:.icnr,!á G(uzó-u,· y·t.s 
,:• última ,_e8i6n del Ú<ln>t'jo de B tad"- .'L'o· Q,:ronel, eo rqceso, 1le ¡.,, Ejé•·cito' J;J ·tw 

do,, t:n t'lln, fnr, h~Pgfin die~ t•l ~ol\g"ft 1na· tOJ·h~no!-:; o R~hre_~<JP.el·~~lido_e iunh:)rd~ .. tJle ~-
;· tutino; lectura de wlicicndes. ¡Y qué ¡o' i· · doctnr A parido nn gentleman· a lo Leopoldo 
'' cilude_,¡ (Jne Fulano y Zntano teclamao, Selllinari~>... , 

en el a,sunto el( ccinnes tle ll'gJsla.tlores, pa· Y acl('•rnú.~, an\)(]lH~ como sabio y Pllllentrl! 
8~ el <'scrulinio al Oonsejo t\e ~;,tallo; que y pnterm\ no se hn\nem comport.»<io ,,¡ I, i 
Zutano y Mengano re<· usan '' la mitad o Aynnt<~micnto, "Magtster· dixit. .... !' y lo Lte 
más <.le tos mif>mhros del Uousl'jo, por un· Pho, hecho e:-.tá, o l'iea, al Oong¡·r..'4o han de 
ticipado; qne '1 Presidente <le los Ollreros ir los ungidos, mtuqtte revienkn tiri<IB ,1' 
se ha C'11t utn<lo, en repn·sentac Ón de ello', troy>lnO'.... " 
porqqe don ,Tnl!t<! Rueda no Balió Diputa- El Maestro Grijalva. ~ 

«:¡\¡-u-JUJ~~~A~+l!l::u::u.D:;o:;n::D:DrDZJ~::z:nr:r.n 
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:,eeeeee··,vceer()~~"'"1eeeeoe~e:ell5éé~~&~oóeéce«§ecr,f;ecri~;;~.;~¡¿,(i¿J~¿,¡;¡)~"""""""""e!: 

~ Las muchachít~§;·c~·gue v~n alcorred i 
e: ·~~;:~·(~~~;~~-:.~~~.~~··f!s:-;·~:i ...... e ...... ,.~. o : ~ 
: Si son sen ti mentales y delicada~;;\¡¡i~~~á·~~T , ,E,os versos .tÍ el pqeta venezól~no taL vez :! 
s¡, con la esperanza rle encontrarse c.oh ~'<•:·'Vó,.;.,.:no los conocen las muchachitas sentimen- ~ 
~·· fraterna que lentamente les ha\ile d6:· ht•) tales; .sin embargó, los sienten y los viven 8\ 
e pena nnivers·tl. Onando todos snfren(Mllé·,,,cuand() lá calle se cobre de niebla o cuan- ¡¡ 

'G; raro que a nosotros se nos mnestr.e .••• ~am·.·.'.::ilo paraqógicamente, tien<len 1~ vista más "' 
~ . bién la vida como nu paisaje enfermo, <le· ·· aUá de la vitla y de la muerte. ~ 
g; solado! 1 ·~ 
e Las muchachitas ojerósas y fin.~s, i,eCQ' • • • -;¡ 
e· rreu la lhta de los nombres ha•ta,;,encohtr•f ¡;;¡ 
~: •e con el suyo. No. Ws iuáttV>!iJl 'aln\a Lns demá• chiquillitas qtie vO:n !ti correo ~ 
~ que esperaban no ha llegadp• tiHla.y!a.,. Ahí no pertenecen a estlt élite espiritual. Vnn. 8 
<11 está una carta. No la o~r.eh~·.:'.iSll{&lejon Uecii.Jeu las cartas de dos pololos y despa, ., 

~ ~;: ~~!~~J/r~~unp~~a .. 1e~6~~~~:/~~o~,~~.; tiiuio d~~~e;t~~~ro .;~~meo:h::.du:.;~» cfr~~~ ~;r~~ ~ 
Gil. ¡Llegaron las palabra~··· ,&(¡¡;;::n&ar\ci}m· buzón; sonríen con el muchac!ÚJ que pasa 'i 
~ te•, que protegen y ;;<q\wjan';,it;;su y, al alejarse, vuelven la cabeza para de- e> 
g, vez! .• J f"''''· mostrar interés a un nuevo traúseuute. g 
iJ No! El pololo estuvo'!;. -$.iu ·~i~'a, g 
e •in corazón-en el moi)l. o !m,qne debió ••• Q 

i
o tener !os nervios finos :,¡n'ra··· qüe ,~1 ~lma !'i 

salga húmeda y ti mida, C\}lllo Úna' .Iuíraria. ¡Oh, las muchachitas con ¡\Jma! ¡Oh! G 
¡Qué rallio! r,as carici~g · aparegen ,repec aquellas en que el cariño está l¡umcdccido 

e ti<lae. J,as mismas fruses de. otras vMes..... con lágrima>! G 

~ Pero esos. pololo< de l:l~ . m¡t&hachitas .con FJ\Ias sabetJ querer' y cuando <)scriben sus 8 
~ alma, ¡por •¡ué no ahondarán .cruda ;vez más cartas sencillas, a lápiz, sin pretensiones y ~ 
:l· en sn amor para que la c~ución: no se. vnel· sin literatura, están' llenas de r•proches, de ~ 
G va monótona, y así a¡larezca "n.ué>:a, sin ce· recriminaciones, .V en tanto uno las lee, el <» 
~ ra, nunca oÍ<Ia, como brotada ·en}a· soledart alma siento no sé dón<le la !u": de mm es· ~ 
¡ y para satisfacción pro(i.ia, y .!JO, .. llilra ,hala- fre!litu,, cristalimt y cariñosa. . . :: 
~ gar a nadie! : ·,: / .:•· .. : Son las much•tchitas que van:¡¡\ correo... g 
G Siempre, los ojos lirúl~~/:l()s::l\~azos encan· Las quf' ni sonríen cuando se las mira. Q 

~. tadores, los labws r¡Ue',s.é':.~·I,Jt.¡.,n como los La' q ne quieren profnndamenté. ~ 
"' pétalo; de una flor. · '¡'vjllo~n .... &y algo, <» 
l!;' algo más, ese algo i . l¡.,í'Ie aguarda <t •"• g 
!ir oír cuando están t .· . , , ·. Ja f(ente P"· 'i 
ii· gada en el vi<lrio d~~';'l~ .. :,):.~.gtana,1 o semi -Sabe usted, mi amigo, ,r a usted le ~ 
~ adormecida; en !11¡ C:/P~n.n.f!ih1a d.el · saló u, quiereu profnndamenteT g 
~ mientras una her!I(J\Íia tóua•,el pi.anof -Yo tengo la convicción plena de que ~ 
e Flso, eso no lleg¡¡,.\:lli!JM:; .. :y, no obstante sí...,si....No .... Por ló menos, mi chiquilla me l'b 
~ su corazoncito ai,i~ía cs,e:,'r4cío consolador. escribe a mi solo. g 
~ ~A donde ir con nd cá.Iit,IJ>~9:· de crista.l para -Onatro o cinco amigos mfos, dicen lo g 
~U recogm· el agua ·_'clarí..sj\l)l{ de esa fuento mismo. ~ 
~ invisible y celeste! . ··:<··/Ji Y aqúel a quien así un mal ainigo le <lcha ~ 
G ¡Oh, la desolación de:)e$ corazones solo¡,! a perder la fe y la ilusión, es,,: ya no cree "' 
¡ ¡Oh, la incomprensi611.,a(í~· de aquellos que en las buenas y sentimentllle$,' Así >e au· g 
Sl más nos quieren! N(le~t\;p espíritu se esca· menta ~¡ grupo de Jos escépticO.. ~ 
~ pa, de entre sñs. dedo~,;;.¡ §lu cariño no "s Y a todas las mndi\lehitas aunque bué- ~ 
f: un bálsamo total pará,c"nÜestras heridas es- nas y fieles, los que han sidu ·defraudados g 
101. piritnales. .:,'.,.) ~u algún cariño, las creen vulgares: muñe· l'h 
! Y las ruuchachitas,qql);sueñan, que aman, q1,1itas que ríen, fingidoras y sfn corazón.... ~ 
1 que sufren, oyen de!il:f,6J de su corazón: ¿Quién sabrá la verdad? ' ~ 
Z ····· D.e ese problema dep~mle para ~uchos, g 
t\ «Ni el ~ér 'erido logra para todos la felicidad.... g 
g penetrar su es pura, g 
§ liu"1a~~~~~:o"'~11Iti!:lwa~~~:e . . fR· C. § 

~8-s~ts!leeeeeeeeell~~:~~~e""'""Meeeeer>~eeeeetlltlt\'t\'t\'t\'tfl<!ll'Jfle~eeeeee~eet>efleefl(')f'Jr! ,,.,' :•.; . 530 ' 
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j ' LOS NLJB~08'Ji~~BT!1!\S~ DE CHILE Í 
~ ,/'r'r '';<;<'r ,,,,;, ~:;~,~~ r ,.¡',','¡• ';' "'¡. fJ~ 

§ i~.-·i- ,:~- , ''C '"'"' --::~~'' --., . <~~~'~>, 

~ ' ' ' , ~i'.;kundo Echevarria y Lu.'.-iiii.iip~\ ~ 

¡, ~~' ,;~~,;fitíundo Echevarria y Larrazábal no pasa aún de los 23 afi~s.·~:,No obstante, ~:g: 
sn&;i;il\P.ecables poemas JlUblica<les Jo dan titulos para llamarlo gran poett¡: ,de la aftura, : 
d~~:ct,~briela, M.istral, de Pedro Prado y de Dani\') de la Vell'a. . . - , ;,,, ,- -

~· ': ,' r, Tan' es as!, que muchos le prefieren a VICente Hurdobro y lo herl!lauan COil' fJ 
::¿ 'Jorge Hübner Bezanilht, Angel Cruchaga. Santamaria y ,Juan Gu~man Crnch~g'l!:' 1 !2 
¡;') . ' Son célebres su <Oración de una muchacha al sátiro joven» y el sonc.to:o~Lit Es· ¡.; 
!li pérada». ',o· /, ~ 

~ Sin duda, su obra, .maestra :~~:~~t'fllO», ',< 1 
G G 
~- EL ::l?OEJN.:I:A S"'"J?~E:lv.l:O ~ 
~~· ""'"'""''"'"'"" tl ~~~ ~~ 
G G 
~ Se abren tus ojos como (los fuentes milagrusás ¡,¡ 
G para beberme. pleno; para sentirme más , , , i>J 
~ Yo he' tejido e.•ta noche un can¡ino ele rosas :S 
: donde: ha.• ele dormirte para siempre, jamás ~ 

§ Te hrts queclaclo conmigo: se~rás mi co'mpwlera; § ' 
G haremos flores claras dw'lds sombras ·inquietas¡ 
~ sald-remos por lps campos tddas. las, prinwveras; ~ 
t t?:i, serás mi locura, yo seré tn poeta , , • § 
t Cuan¡lo llueva y se agache la nieblrt en los ttjarlo.l "' 
~ como manos de hufno qne pesan hostilmente , g 
:5 tendremos 1l71lt .. casa piadosa y un puñado. il 
COl de termt~a en los ojos para el tiempo inclemente , G 
~ ·~· 
~ · Y .He':mJios ·?!.!ás bll~-~~oS 1 :·j( seremOs inás suave.9; ~ 
e Me >hírarás muy honrlo para sentirme más, l'l 
~ Yo. teieré u¡¡ camina fragánte a. trino de at·~ 1'> 
~ donrle lu;mos de dor·mirnos para siempre, jamás . ~ 
~ Y acabará la vida . . . Tú será,, una ro.,a; § 
g yo un espitto, o un lirio¡· o una vieja 'raíz; g 
~~ alguna tarrle lila te arrquearás perezosa ~ 
ll y te har<fs tierra fértil o te harás nube gl:is. e 

:5 Y otra vez seré tuyo, y otra vei serás mírt . ~ 
: A caso Y" estaremos más sensibles quo ahora, ~ 
ll tMdremo.• más conciencia ele la buena alegría ~ 
:5 qne '!¡OS Van dando el agua y la luz y /a aurora. ~. 

~ · Y no nos perderemo.• por odiosos' cr¡n!inos, ~ 
$) ~us manos será>v cántaros de adív,i¡uioión; ~· 
1! ~remos entonando cada uno su trino ' ~ 
e y al final tejerC!llos un querido pl1irnón , g 

l. Y ¡JOr·.fin llegaremos a la vida pe~fecta; § 
• nos. harernos )tn hilo tibio sobre el plumón g 
- y allí . nos quedarenw.• como una linea recta e 

~ viviendo los milagros del· propio corazón • '. :J 

~: . . . . .. · .• Rabn'lilido Echevar;t;1¡t J;.arrazábal. , , .. ·. . .. ~ 
~~~CC~CCGGC~CCGG~GIO>G~~G~~Q~~o~~~QQQQIO>GGGGGQQQ~~~GGGGGGQ~@@@@@@~@~@~ . .. . 531 . . . 
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Este muchacho de los poemas meditativos~~ .. 
¿Cómo Re escribe un poemaT 

Con sa~:gre de lo que •·e vive 
.. ~ c«n tlieula de lo que so ¡ue· 
> fw. 
'~ Sorprendidos quulan los 

hnm hres cuando un mn· 
duu·ho al emp z~r caf'i sn 
jnv• nlud ya haula de vejez, 
de dolor, de filosofías profun· 
da•, del encanto titilunte \le 
las estrella" y rlol lagrimeo de 
Jos· f:.roles luminosos-los be· 
!los hermauos tle los crepúscn· 
lo~. 

Y ps qtw la conciencia, el 
cc'razóu no se forman ~ólo en 
la brmqmdad de los ·dius co· 

, rricntee, de lo" días en qml 
todo e< J~alrrial .... Hay al· 
go 1r.ás allá del odio, de las 
envidiur;:, de la animal cou-
<¡ui,ta del pan . . . 0, 

A través de generacioni:•, 
olvi<la<~as o desconocidas por 
el individnr, la herencia tfee· 
lúa un mejoramiento espiritual; 

·y a•i cosas que autiguarnentu 
sa pensaron en la .vej< z. ahor¡1 
wn el agua que lava Jos ojos 
¡je las almas amigas de ,los 
amaneceres, de, las lnuas~.co· 
lor de .champán, aún en plena 
¡1dolescerl.'ia. Profunda alegria 

. me ha causado, a la vuelta de 
Ohile, encontrmme con 1111 

·ambiente dbtinto del que dPjé, 
¡¡llá en 1914. 

Entonces 110 habla la jnv<n· 
. tud, la alegl'ia, el ansia artisti• 
, ca que ho venido a encontrar 
en Quito, ciutlcd muy querida 

·.que no se ha quedado inmóvil 
. Y que ya ha dejado su causa u· 

·, cio de pueblo provinciano. 
Para mi, Quito es ahora la 

· oiudad ccn sus paseo•, con s11s 
distracciones s .con. el espíritu 
dt1 sus mnchacboe. 

· Toda la ciudad me ha en· 
. cantado, la he vist<' con cari· 
· ño y además ha influido para 
,mi optimismo, la buena suerte 
·de haberla recorrido en los 
; primeros d!as de mi llegada, 
:en compañía de Guillermo La· 
. torre, de Enrique Terán. de 
'. Alterto Oolorna Silva, de Gon 
.zalo E. Moscoso y de Luis 

Anibal Sáucb<z, a esa hora 
en que se ban cerrarlo las ofl· 
ciuas de trabajo y las tn.ucb><' 
cbitaR se asoman a los halcOJies 
y los automóviles llenos de 
e!Pgantes adt,niradores de sus 
rjo~·, rccorrrn por e~ tas buenas 
callee, ya no tan conventuales 
co¡11o .antf'R, y &! con n.n po· 
quito den erviosirlarl mo1é'ma. 

Oun tod<>s estos mncl¡achos, 
e~ an(\)rn(w.i

1
1, y g•_.za1,1rlo _de 

Bgrada l>le charla, b<1 recorm!o 
casi toda la ciudad en tardes 
pasadas: 

Oon ellos supe de sq inqnie· 
tnd e>piritnal.. Qon alegría, 
compartÍ .de f.ll,S .f,·sti vai; iro· 
n!a• y se11 ti <'D cada uno de 
ellos el inq11ioto qJeteo del arte 
alliplío, vlvo, profundo,. s:ino, 
lit no de fé y d" espl'l'aU?.a. 

Bs incre:íl>!e ·la alta· c~ltura · 
que han alcanÚtdo a pesar de 
:sus pocos flño~, e.:. tos, mucha· 
cho•, algunos de los cuales 
aún cursan laa I):umanidarles y 
que ~fu _ (,_~ lwrg·o j:a f~J;in al 
cabo de los valores qne repre· 
•rotan los Ga!'eía Oalderóp, 
Rodó, Egnr~n y no •ólo 'ello.; 
"itto, Gabriela Mi,tral, Pr<lto 
Prado, Vicente EJ;oidobro, :I1a,i· 
mundo Erh<·va'rria, ·Eduardo 
Barrio,, H.afael Maluenda, Ja· 
HPWio EoJ>ioosa, M,ariqno Lw 
torre y otros muchos escrito• 
res y arli.~tas de Ohile, de la 
Argeptiua. y del TTq1guay . · .. 

Motivo rle orgúllo para e! 
Ecuador de be ser tener una 
jriveJttud as! valknte, amplja, 
alegre y tan bien iniciada, 
como la que lucha y 'e ha 
dado a conocer en «Üatica· 
tnra». 

Opmp ~oPHm~je de cariño, 
más que de compañerismo, 
hablaré en esta oca&ión del 
muchachq que me ha heebo 
leer su liuro antes que nadie ... 

Este muchacho shppatiqu!· 
simo; de· ,rqiiá1.a inteligente; 
que usa . a,nt0pj'os y que >e 
epba la nielemt hacia atrá< 
para tener la frente descubier· 
ta para sentir el fr!o aletazo 
del viento cuando recorre la 
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ciudad en automóvil: este mu· 
chacho es rJuis Anibal Sánchez, 
que. ha publicado mnch0, 'a 
pesar de ws cortos años. · 

Su libro que trae una cbella 
y "'gerente pmtaua de AntQ; 
nio Bellolio es de una rarel{a 
sorprendente. Los poemas <\!'\ 
prosa se basan en una meta· 
física ¡ícrsonal!si m a y admidn 
pot• su misticismo infdutil. , 

Parece· t¡\1B ·4ubiem vivid,o 
siempre erí iwa 'J'ebai•la dom(e 
se nromó de las flores del 
r,a\UPO y .~prendió la músiQ\1> 
humilde de las campanillas q~ 
.oro qne a¡¡ tqcaran en un,a 
misa ·no. escúcbada sino poJ· 
sus propios· oídos. · 
~ánchez !la sido un niño ju·. 

gu<'!6u enamorado <le todo- d,!} 
la !una y del sol, de las joyl\á 
y. d,e Jos pe~fnmes, de las go· 
'loudrinas· de su tierra y '\e 
las pagodas chinas que nuneá 
ha visto. · 

En sus .~englones emocio· 
nndos 'o pro(undamente anul(. 
ticos está purificada la ·sensa• 
ción. " 

:Me· parece,n, sin embarg~¡ 
sus poemas que no son pa:~ 
co\llprendidos .por todos, pre,~ 
cisarncnte ,por bU refinamiento 
artístico. Y quien su be si ljl 
fal~a .misll!O li¡ayor sencillez, 
aunque son 'i'mpecables su)! 
poemas «Los árboles» y (Lo~ 
corazones cans~dos». · 

*,* * 
Luis Anibal tiene una fuen: . 

te <le oro en sú corazón y e~ 
soñador .Y su libro tiene ilt' 
vida impí·asensible <le lo sofia' 
do) más que de lo toscamente 
vivido. 

Terminados de leer Slls poe: 
mas y cuando nno quiere ya 
olvidarlos, es i~nposible ..... 
Resplandecen comó lámparas 
de fulgor violeta, en medio dé 
la ilicbla ... 

Rafael Coronel G. 

Quito, I•.-VI-1920. 
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P AGJNA POE~'lCA , ~ 

Volverla a ver en una azul capilla 

donde una opaca lámpara a1nm·illa 

iluminara con s~t tenue luz.; 

hallarla sola, en actitud dolienté; 

como una ·rosa que rnísticcnJ:wnte 

agonizam delante de Jesús. 

Poslntnne ante ella contrito y suplicante; 

volverla a hablar con esa voz wnanle 

que en otm vez turb6 su corazón; 

llomr mi culpa, cor~fesar rn'i olvido 

y como un débil· niño ar"repentido 

juntas las manos implorm· percl6u. 

Ab1·il áe 1918. 
Guillérnio Búo;;rtamant;e 

1
¡ -

' ' ' 

' ' 

. ' ' 

' 
~~~~~ ~DDxp;g]Qfj;,~J!l[![JJ,JCUJaxJOJ&1JUW • '• •' • ''',e a:nm:. 
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El horror de las ~uj'&res pol~ti!ias.-:-;-J.U caso. 4e Mr,11. Pankhtirt$.- La. 

Presidencta''~e los Estados l)'nldos. : 

Hace álgunos anos, yo era un muchacho. 
Lo cual, como usted apreciará, caro lector, 
no tieuu nada de particular; .. y más, si ha8 
t.a el hijo de ·la. veéiua de· ~ufrehto lo ha 
sido, y usted, y su s~ñora, y ha;,ta ciertos 
jovencitos univer.,it;nios qtH .. , ét-.os 8Í, nc1 
parecen haber pasado nunca por la eda<i 
do las ingenuidades, las travesuras y las 
loras riFas.... -

Y yo en~, entonces, nn mnch!lcbó curio-
so que gustaba de vr·z en cuando, m<tién
dome a mayores como si dijéntmoR, leer, con 
mi mala y difícil lectura, loo· periódicos que 
llevaban a rasa y que pnra m!. tenían. un 
raro e inquietante sabor y una sugestiva 
atracción· como de frutas wohiuidas. 

DesUe I~ego, había rDzón para mi. cnr;o~ 
oidad, mezclada, en máximo gradr, do te
mor, de cierto recelo que, precisamente, me 
impulsaba a penetrar. en .lo quo esas upre
tndas r.ohtm113S Ue e~critut,n. rf'gnlar cou-

1 
tenían. -Muchr.s veces, en 'la escuela re]ic 
giosa !·n qno recih! primera e<lncación, 
ha!J!a .oído tXecrar aquellos condenado~ 
periódicos que •llevn!Jan el mnl y el ¡lf'cacl() 
por todv~; ptirte'E~, y <'rA.n eficaef's medioR 
de que ~RLa~ú.;. oo valía ¡mrw pervertir las 
alnw~. Lrerlof.!, t·ra un u(imcn, y 110 de 

~' 
los H1ás di8cnl¡mhlt•f.:; el'a int11trar c1~ nnf'.~
tros r>¡,ídr.us blanéos to<lavi:J, la.·gota géli-
da y amnrga de\ pecado .. ,. 

Y Httllque, en momf-nto${ inlr_ri.-.os en qne 

~ 
mi.ulwa candorosa Ue uifw f .• elttia totlu la~ 
fuet·za ÜH Ja-Fe~· culdt-'ada,· ~uiJlirllizada; ro
bustl'eida por eierta atracción p"o<lerosa qne 

'\' ' 

tadora, que '!aniaha unos.' discursos incen· 
diarios en las callt•s de LóÍlrlres, que ten!a 
lqcos a los polioemen de la. gran Metrópoli, 
que era muy ·capaz de devorarse vi,·ito al 
mtem!simo l~"Y Jorge Y~. y., qtu', en fin de 
fiües, querf 1 ¡la. mur taimada! que el orden 
de cows decreta~o por uuestra. Madl·e N a· 
turaleza sealterara ratlicalmente; a fin rle 
mandar a los ltomhres. a t1n enema y po· 
nerse tieeotas e imperativas,.· ~ g·obernar 
las mujere,: y a diétar leyes y a hacer jus· 
ticia y a cséribir, y a hablar eú el. Parl!t' 
méuto, y a.:~:· qué ;é. yo q11ó rle, cosas tras· 
ceudentales,.¡ie le m< tteroq. en 'el magh:i a 
mi ~efiora Pmdr_bnrtf.l. ' · 

BJL tnu_ndq ·.:~rr~erq .,·se ·c<ji-Irúovió .con las 
pretensiones de esta cscandalo8:t, y días do 
días se ocuparon en ella los veriótlicos. 

Par~t ·mi' !.i'Initada c.o~pr~·n~i§.~) (~e niñf), 
era esto ol ~.aol":, el caos :~19n~tntos.o. Y, 
atlc!Qás, esta· Mrs. Pankhurts, <una ·pesarii· 
lla perpetua;· algn como )lll nUflVO y más 
feo cooo nún no conocido 11i en ·Jos cupnt.os 
de Uall<ja ..• · Jj)u mi• horá's tl!l i)Jsomrtio, 
aQa~o p.or ·(~·stn _misma .c~ns-a prOducidlts. yo 
vela la carota hosca de aquella Juarimucho 
británica, e,nceu<li•l<t en •·ólera" y uu:en:v 
Y,U.t1tt; y ve.f~ su fignra utornu·~ta11te, veb' 
!.ida com:) !ib.mbre; y sus · oj~zvs terribl< s, 
sus gestoR o~pautosos.... ' 

Mr.-< .. Pankhürts fue mi· obsesión y mi 
martirio deiníuchos días. · Y me puso un 
<'o.ucepto <'ld."ilño y desfav,mi.!Jlé. de las de· 
m4;:~·: .. ~upjr~:~~-~·: .. ::··.:< .··.~~.·., ·~··,,·: ·. _::_":.;.: 

mq nJif!tclio qnH la rodeau;--j.'O jn~tificaba. Ha; veÍ1hló ·a mi 1óemoria. e~te lejallo re· 
. las palabae condenatorias y nnn Hm~nnzati· r.nerd·o de infancia a p¡:opó,ito ·de la noti· 

1 

en ll1Í ejercían t>Sn mit~mo Ye!o y ~·s0 mit'

tes de mis ·profef;ore~; ltwg-o~ ¡m.::uiUo el eia qüe ilos' ti·ae .'-'El Nortearufricuno'' de 
, . minuto de Dlistici;imo, do clüVf'CiÓU·, de hai.Jllr >i<lo presencada COmo .candidata a la 

hipere&tesia, tenrlía mi esp!ritu a ruz<HWl' se· PiesÍ<leúcia de la Uepúuiicá de los l~stados 
renament<', la cm'iosiclarl tdaufaba, y ,¡:á.uo Unidos de Norto Amórica (¡oye·n nstede•·!), 
nw pareeíun tan satánicos y peligro~os una mujer, nna mnjer· vnlgai'Ota y pro&uica 

~ 
aqnellos sencillos periódicos, de inofensiv~, que no es; ¡:recisarm;ute una Oleopatra o 
de pacífica apari<•ncia .. :. . • nn"a JVlaría ~ Stn.ardo ui siquiera una. más 

Aquellos sencillo> periódicos que de tantaS cercana Isabel IT: se llama sencillamente 

1 

cosa• desconocida§ y, de tautus .ll:'uy. pueri' ln.señom 'Qitrrie Ol!apman .Catt, vive en 
les n'te habla !Jan eon" su lcugueje silencioH>. Nueva Ymk, usa vestidos bastos y antie¡,· 

.Una vez, le! de derta mujer iugleca que téticos y pronnn<ia, cuando llega el caso, 
llevaba inquietos y ¡wnsativos a los se,u· seou<los discursos llenos de erudición, de 
dos goberuanr.~s rlel Reino Uni<lo. Era cál<mlo,. <Íti eloeu<>ncia uarata. 
una tal lHre. Pankhnrt•, vi<'ja, féa y.alboro·,, ' Y, .:·hora.,' quiere dil'igir los destinos d!'l 

'*111114 ttl!!!iMTf!fJXTJTlTTJmrrrry~~~~ 
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~ ~o pueblo <le la Hml:.auidarl. J,~ apoyan tiGra H. anda por esos mundos de Dios ~ 

1 
en su pretensión·. centenares., m.illare·s·.·.· ·d····e.·.·. ·<·l·i·e·· .. i .. e. " .. ' .. ' •. o .pestes de. sn •colega la Sra. I., go- ~·\,. compalifras sufragistots. Y la campaña berna<lera tlel Estado IV ..... 
va a ser laboriosa, tenaz, fuerte. . . . Risa, mucha risa nos causan tales ínfulas. 

¡Tl'iunf<trá la stciiora Ohapman Oattt. Pro•;.· .. ·.Y/.·fráÍ\camente, estots cosillas no pueden 
bablemult.e, no. Aún lo.s bombres·.:rt<¡--se_· jJil_gar .. sit\o para libreto de opereta bufa .. 
darán la vergüenza de verse pre<it!ltfo· .. f .... p.or .• · .. ·• Po.rq. ".·.e ..• q.uerer meted e. a la mujet· en r1sun
una seüora que, a no dudarlo, es fe·il('d.e.s• .. t,o~ :i¡ue. no. le eorrespon•len, es atentar con· 
abridota· y de malas pulgas. Pero, elg\mn'. tra la·. ·\lfe.ncia misma de la feminidad, es 

1 
te ha sido lanMdo, como diría uu orai:lór> desvirtuar el. concepto tlo lo que ella debe 

más o menos elocuente y·pÓ$·e··.'¡.r;:y.l.":~.e,·· .•ér •. ·. &Q.u'é.se.rja .... de·.·n.o .. s.·o .. t·r·o.·,. h·.o··.m.,br.es, si .en. pacta de Damocles cuelga >Obt·e· no.sotrqs, l·ugar <lel bálsamo conso·lador, del agur• 
hombres. ' 'santa para nuestra sed espiritual que es el 

Y, como es uatural, debemos pensar en corazón dt1 la umada; encontráramos un 
la defeusa. &Verdad? cerebro político,.nna opinión fda y rigurosa 

que nos salicrün al· freutet ....... , : · ,. 

~ Indudablemente, l·.'·1···v.·i<.la ... hab .. r.í.ai p·e.rdido la atr•wción. Y su belLeza y sn .. dtilzuru: 
Yo no rligo que l:Íil.• rupje~ee no sean ca- Y tleberiamos pensar en .irnos .a ·las tri· 

~ 
¡mees de dirigirnos .. N.'?'· .'PÍmtn -contrario. llll'l do caf.re.s y. a. t.l~.tra···l·i.a .• n .. o .. "' do. n:.de~, no hn· 
¡Dulces cadcHás. las· ·'qu~•:úo&. llan . puesto bies~' penetr~do, este. feminismo loco y re-
esas dorn_i~p.: t.ó.~a.s ~i~i~ia~·.:..~o~ ·e~ p~es.ti gio pti.I~Ivo ... .- .. 
de sus ·ojo,>, tle oU 'h<ma,•desus. palabra" ¡No, no, divinas enem.igas!'. Para vosotras 

~ 
cantarinas; 'úe '\' .. coraió.u'. :ulncinlmtd >¡Y no fneron hechas .. ·hls Jirles .. del·g-obicrno. 
eórno e,Lde ·JJe.vaderá::y:' .'!P'eteciole ·.esa es: Vosotras sois taú' delicaditas v suaves ... .. 
clavitud, e-.;·c reou'n~a~ntienl:O·de amo"r! T~n8is,·tan e_nüi'trio .mi&ión/. de '(lulZúra ... .. 

p.,ro d!l. ésto aque en :co•as. para las qüe Y, además, so\s tan: buenas .... 

1 
no. fueron hercha•,· indn<IRbl<iment<', qnieral] Considerad, ante . todo, qllo si. vuestros 

participar las· mujeres;. ,ya h0y' tlistancia . .c,y . ·d. isrur·s·o····.· y.·.··.··.v··· '.Jf .. Rtras····.[.Jt'.·O· t.e···"···t·a· $ .. y vneRtras ·t!.ista!lda nuly(¡,enlll, ·· .. ··. . '. , : · .. : Ju1Jhas politicas llega u, al. través de un pe· 
Por.qne, a ver· Ud:, lec~orcita,-'si no ,va a riódi''"• a la imagin"ción ca11dorosa dtl un 

reli·se <mantio ~e¡Ja;·¡¡ur ~jem¡¡lo, ~t1.e,.la Sra~ niño,. ésto va. a cf'eeres uialas'y va a encarnar 
X~ingle>á o twrt~al11étican.tl, <fe,dcdne:go. :en vosott··mr'él co'lfo c!e.bUil. tene.lirosas horas 
->e lm batido a mo.r¡llscos':y .. RI'aíl.am.~ tle inf.mcia ·· 

~ ::::::~:~::::~:::~:~~~~::~~:::~::::~'j'oeeeeeee~~~~~o::::~::::e::~eeee 
~ BE~~~ "AGDILA" R&;~t MEJOR 

1 G,¡:,:~ill:~,::~~z. ~gente 
· .,," Núm. 3oo.- P. O. Box 666. 

·~~~ ~~~ 
ESTA YA A LflP:VENTA El NUEVO tiBRQ .. 

"PALABRAS CON FLORDELINDA" 
en las Eiln·erías ''Suc1·e" K "Am,.ericana''. 

Precio: UN SUCR:Ii:: el Pjcmplar. 
~ 1 

ftr'lTJ"JFTfj['NJí~~z;r:rr-p¿rlrz,g:: :;:J,:;;:x:.rzrrr:TJ:U:;~J~a:mri 1 • m A« M'' t '1 •a 
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~j¡lil.lGI~i)l¡;>QQGG;i4/lG~i)ilt>i)i;)"j¡)(>i¡¡t>"~"'"'~'"'"'"&¡j¡)G.Ji¡i!)~tjil.lfli:>I:>GJt>il.liPil6'>~0i0GGGIJiJ~G)tJ@G)a,¡jQG.fGÍiíQ~¡)~¡fi;lf; · .. ~····. . i 
~ . F:'.t::ancisco Con. t:re:ras ¡ .J 
! ~~ ~ 
~ Nunca-como en el ca.~o de este escritor mozos los adjetivos .¡n·artditós y fne crucili- i 
·¡¡; culto y talentoso-ftié más justa la ironía cado por los· d6mh¡es 'de ent~nces <p~e; en g 
.~. c\í:~ie,a de nnesko pueblo 1Í·adncida eli la ws retcños caducos, han repetido la. burla ~ 
t! fra~~JJS.cha da <el' pa,qo rle Chile», saugdenta con ·nowt.ros, él hizo sentir al • 
i En'ti¡\l}¡¡\abor de propaganda desinteresa• gran almelo Mistral el soplo.· oe los libres ~ 
~ da, <lo nll~stras letras, de nuestro Comercio, vientos · d!l América mientras que· a nue~- ~ 
~ de· nuestl'a virla internacional, Francisco tros eminentes acaílémicoos los dejaba pa¡", :: 
e Oontrera~ ha dado gran partb del tiempo tidifnsos por una síla'IJ,a ma.l contada .. Y a a 
~ qpe otro&, más egoísta•, dedican a la única •%te howbr.-, que entre. un .grupo de mu: g. 
S creación de valores personale~. El ha sido e hachos de en toneN, se irguió 'con .el gQsto ~ 
fS IL,agn~ntmo y junto con cincelar sn obra rebelde y simpático de los revolucionarios g 
lo> ar'moniosa, caldeada de vida .y de' pas16n, y los innovarlpre~ lo deja solo nuestra jú- IJ 
il.l ha escrito crónicae, folleto", ·libro.•, ¡wm tli- venturJ, que corea a 'las momias historia- a 
B vulgarnos. Quienes fStabáú ohligaclos a das parayer si . un día J·ogra sus divinQB.· !t 
~ couocerlo y a alentarlo lo ;.i'encian, fa vares. <Una juventud que no lucha no ·· 1 
~ En Argentina y Uruguay se le atiende, es juventtid» dijo. m\ una de sus chu~las ~ 
~ se le agusnja, se )e celebra, s.e comentá m inolYidables Erh¡ardo Zamacoie.' «Negar ~ 
fí obra a •t! pa.so por Buepos Aires .v Monte· muchas cosaií a l'Ós veinte ,;ños es signo de ., 
t yideo. En Obile"-su pattia-«l?l llfercurio» f"cundidarl», es~ribló Máurice. Barrés. ~; ~ 
f'l -ccdecano de la prensa americana-anuncia mientras tanto, esto qpe . illi .Chile debla a 
~· la nueva de su llegada eu tlos lineas <le la ser la juventud intelectual se conf~rm!" 3 
g sección Vida Sodal. eón rondar las antesalas de ·las. :revrstas ~ 
e;¡ El Ateneo,. que anuncia nua veladn en millon~rias o adular a. lo~ que tienen u~ " 
~ que hablará el poeta, la posterga inddlni- puesto oficial o u~ apellido ~onoro. a pro- ~' 
~~· damente. Los compsñet•os hncen como si pó•ito de. algunas malas décimas esQrita~ ·l 

l!'rancisco .. Oontreras no existiera. · puandoteníau veintealios, no errando era11 " 
~ En tanto la prensa 'de América y. Euro ·jóvene.s,porque nuiwa, lo fueron. ií.' 
v pa 'e u artículos firmados por sus hoi11 bres A un compa.ñoro qué . ha sido l¡ueno y: ¡f 
~ mas representativos, comeuta su obra con generoso, a un hombre que .ha si~o .coiug.: 8' 
~ elogio .. Hombres <te letra,s, · honlbreiJ d·e u.n hermano mayor para empujar. a lo~ .: 
e aclli6n, hombres de. gobierno, se préocupan demás <:m s;u ascención, se le deja. solo, se :2 
2 deL poeta, del crítico y del propagaiídi•tá., le abandona, se si¡nula desconoc.~rle; «El ·e 
~ Su libro Le GhiU et la Franoe r>reoeupa más pago de Chile». . ~. 
"' a Venezuela, v. gr., que a Chile. Si uo, ·. ~ · 

E~~ léase Cultur<t Venezolana, Su libro Les :.; ······. • :Eisorivains Hispano Amérioaius et lct Guerre 
Europé<Jn$ escrito en horas de angustia pá- . Ouando vamos a visitarlo Francisco .. Con, 

g ra la humanidad mostraLu la ahesi6n fra- treras conrce. ya J1wentud y nos señala. 1¡¡ ~(),0 ¡ tern~l de estas repúblicas latinas a .lp que en sil lectura le ha interesado. :.•· 
v c¡ms!t de l!'raucia. En O hile nada se dijo Oonocemos en gran parte· 1!1 obra del 
~ dé .M a pesar do que su autor señalaba. ese poeta. Sn poema .Duna de la Patrirl, es, g · 

~ pecialmente la. obra de. nuestros compatrio- crito rn im viaje anterior a Ohile, viajf ~ 
e tas. rublicó en tirada uparte dos de ~ns lleno de una iglial amargur;t y abandona;· ., 
~ crón.ic~s interesantísimas del Mercure ·de m libro de crítica Lo~. Modernos, en )os ~ 
g. France: Poéte& D'attjourd'h1ti y Le 1l'Iondo1ío que sub1·ayamos el admirable c9mentario de 2 

1 visme. J,as tenemos u la vi;ta:. en ellas Verlaine, S\lS libros. de viaje: p,or Ital[a, ~ 
; Oontreras ha · hecho por la difusió.n de l<Jspa·ña, Bélgica, Holanda, ,Ing¡atPrJa·;· lle.- ~'. 

e.' nuestra cultura una labor paciente, noble nos d·e anotaciou~s de pintor y de emorión ¡; 
e y desinteresada: un beued.ictinü· no re·pa¡ac de poeta, fUS. son< tos en algunos de los () 
Sl. rl.a con mayor amor nuestros valores para cuales "l'eari~a :la aspiración impecable. de. ~; l mostrados l!mpidameñte. b1•jo o.tros cielos; los parnasianoe, sus versos ant6ctonoe, so- ~ 
S Y aquí nada se sabe o se tinge no saber uoros y füertes, sus hanvillescas rimas pa- S 
e n¡¡,da. r,a juventud misma ha sido ingrata risinas, ws comentarios bibliográficos de! g 
e con este poeta: a él debemos gran parte de «li'Ietcure de l!'ran'ce» donde realiz11 la ~ 
~ nuestra liberación de los cat.ecismos a .que mayor obra divu'gadora de las cosas de liS 
~ nos tenian atados tmestros intfables abue- América que jamás se haya intentado, lodo 1 
~ Jos, él extremó en ]¡¡ locura de sus afios ello nos es familiar y querido, como la obra 

~ 
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:·+.ifi~¡;g~~ij"¿¡;,~i;ecíi'ellebeet~éil"'> . .,<Íit:ttt<ÍI.,ii@<Í!i!t<ÍIIÚt~""M<:JÓeíletJe!l!l!)~".;~eeeeeMeeeeeMt~ee~~)· Je . . . ··~ 

.;: ¡ de un herm.ano que s>>lió d.·l R(>lar mando pítnlos mismoS [licen en forma Jig<ra y . ~ 
~ éramos niños, · simbólica todos los snfdmientos r].,l poeta ,.¡ 
e A pesar de toda· la o!Jra port( ntosa ya nacido ·bajo una mala estrella. Su publi· ,.. 
t realizada y no obstante w del;ilidad física caci6n. reserva 'más de una sorpresa: hay i 

~. ·t .~~tbemo~. (el.,.·ternp1,e de llC• ro de. nuestro en su clave pe.rson.oj¡•s .ele .a.lla graduación. ,·~ 
.; g' poeta y ]p'preguntamos. ¡:or SUS_Proyeetos Oout~eras !JO" haiJ~a <le ;,¡¡ lahor .rle w.o- ~·~ 
. e •'futurd,. Collll:eras nos babia sennllmnen(e. p"gandt,ta. Escl'll>lo en .Jos diarios ffa.ll· .~·!!) 
.J; -I'rilrto>rá_ 'eti frlliHé< y <le> pué; ."" r;a~- two~s y con;;iguió que. esrr)hiesl!TI r.n 'f,o'rina ~.g 
':¡e t.ellano p\lh!Icaré La Not•oht de Olt1le dtYl· favor¡;hln a U~fstro I11lrrés. El· ·gobierno ··.O 
d$ dida en dirz varl.fs que ~e titulan: Hl Poe- ltJ tenía fijarla una a;.ign.nrión ·. ínensual y, ·~ 
:·2 blú.Maravill0so, La Montnña Maravillosa, deBdR hafe 8ño y llTPdio, 110 Fe lo pag:1 .. ~ 
''G EJ Valle Maravillow, ,r,a Oinrlad Mar<tvi- Pnhlicó Le Cll,·ile et La P·rance que si. en ,i~ 
¡~ llo<a~ La Selva Jl'lar~vil;osa, La .. Metrópo!i O hile no ba tenitlo hib'i· grafía la ba teni- .~ 
;~.i) . J\olpra~il!osa, .El . l!st<'ro . MaraVIlloso~ El do en.los demás ¡w!srs d? Amé,ic& y en ,.g 
14'> Ji))<odo Mar~VIlloso, r,a 'l'tcrra MHavtllosa lJ'rrlllCta. Pregnntamqs ( uantos <j,emplares ·" 
·~$ 'Y' La. Q¡(iá,;tr,ofe Máravíllosa .. En la ~isma le ba tomad.o .el Go\Jicrnn. V:nnos de •or· ,.g 
~~ forfua Rub~n Dwrio y las letras ameneanas. prcea en sorpresc: J.,~ •·R.ritPl'<•s ole Olii(o ·~ 

·~i'J ,])s"·t11) lilnó .e.n <]Ue !Je puesto toc!o n11 eo· que dt'lrlao protest¡o,r po.r l¡; Luda hl"rha a ·l't 

:i~ ;,r~'zón .. Fuimo_s. con Daría como hnmauo.s. uno de los .. snyos ul Hr <itjadu ti~ ri.<.lículo .8 
'·~ : EL¡\oeta exqmstto que Uds .• c.onoceu es. el pot el Gob1erno que u o le ¡wgal\a .un cen- "g 
f~ nsi~:tado natural. de la vida de refinamie•~to tuvo de >.tB asignaciones na(l>\ liac!an. Y .<J 
<'e' · si'l>'arita del 'nicaragü n>e. Y, a prop6~lto para colmo nuestra CJ1ncill.erh qu.e compr.a ::& 

:<.~"' (!.e·. es·t.·o, no. sa. he.· .. u.· d. <:uá•.•to Le • ~frl.·do con .largueza libro. s para. la. pr.opaga~Hll1 no .g ¡ éon el P>·ólogo (]e Vrnttlla Gurda CaL<le· toma un solo ejHnplur de .[,e Chili et la -g 
·< t6n a nrra colección de poemas do Druío F·ra11Ce, o!Jra uel hombre que más se ha · "" 
; ¡in(Üicada por el Comité Franoe Ameriqne sacn:ficauo en estos trab11jos. . '8 
':¡ d(l Paris, Allí se dice. de Darlo (de Dat·íu!) L:;. iBjmticia nos rebelaba: parecía des- e~ ?·t que.·es.un índividn,o «sentant les mauvais pués de oír a oontreras·que todos. Jos va- .g 
'fil liem~. ·Esa falta de ecncíencia crítica, cse lores se inver.l!an. ·Eotrt charla nos br;teia ~ 
,;,j afán de !itrcdficar l~ verda? peirque resnlte maL ¿Aoi se pa~a a los que dedican tod.o ·g 
:"' 'lá ·frase, esa tortura dfl de.mr non.ltscámen- una vtLia nl trabHJu1 ¡&BI se recompensa a .e~ 
:•'~ te para crear un personaje, podrá &er todo los que u.ada bacenf R.ecordáqamos meu- ~ 
:¡,e¡ '"lo ·i.HJila ,que se quiera pero nada hay que talmente r·n comentario .de Oontreras e.n el o 
:~JS .¡¡:fmtté í:riás' de la crítica,' Hagamos b·t·rmo- Mercure ile France a lá obra de Mogallaites :~ 
;~ :sas figúta.a per9 no nos deEentenrlámns de Maure: «Sin embargo, el sepor :M)galla,nes ~ 
·'.!i> 'ljl {1\tltu(l. moral qlle rs como dljo Rorl6 Moure no tiene ·el renom!Jre que meneé. ~ 
'!~ «la estética del alma». Seamos como el Es que es chilt no, y .en Ohile Jos es·crito- illJ 
:1" santo aquel que mnrió cincelando una cus· res .no gozan de la alta consideración ,qu.e Sil 
1' todia. Ab! si vieran .Uds. esos libros qne le es acordad.a en las otr.a.s repftblicpshispa· 8 
'8 se escriben ahora en Francia, esas obras de no-ame.ricana,s. Los Jlnliticos. que. g_o.bier· Q 

1 después. .de !¡; guerra, ¡que llenas d.e. vida y nan desconocen .a Jo~ escri,torcs y se ,privan g 
' 

de ple1l')tr·t·f·l., cü!' 'ó,lor .a ti.erra, corr.to olm.ts asl del c.ou.ct.ll'SO dn Jos bo. mbr·e· s más culto.s». ~2 
'exporlfáneas <le. la naturale21af Ah! la &en- Y pasa por nuestro pensamiento el ·Pe- ~ 

'1 ~ijlef, y la hermosura moral, no la bipó· rú, que da a .e.scritoros cqmo los Gar<>ia :S 

~.·. c .. ·r··.l.tá···lllo···f··a.·l.· l¡u·r·g.ue.sa., sin. o·. l.·a moral Jegiti- Cald.e .. róu l. as. m. iís. a·l·t·r,t·s· .misio.n .. e .. s ...•. di,pl·o .• rp·á·.-. ._ .... 1.~~ 
<> qí'a,, ~uta, .con raíces en e) alma. ¡Cómo ti cae. Mcx1co que manda a Ner.vo -a ..l)l8pu· . 
~ ·vibro eo,n el viejo Unamun? _cu:>ndo Jlide ña pri~nero y a la A~gcutina despuM, }as 
! que le dilvolvah~os al art~ rel!gwsrdad! repúblrcas centro amencanas. que co?.(¡an . e ·:contreras bab1a como msp1rado, en una es~<s ca~gos a sus más.altos tutelectl.Iales. 

l
piá.tica'exaltad¡¡.y cariñosa. . En cambio, .rosotr~s: «El .pago dll O hile».. ~ 

· .. Segu,im?." ~e¡•a•ando sgs oU.ra~: <Los.ori- De~pnés ?e u~ silencio lnrgo .V hostil. ;1\ll' ~ 
gln. ales d.e :R'.'.be. n .D. ario.los.deJ·.é· a m. 1 ed.ttor. te la mepcm al.tada de la mala fe .<egmm. os :.1 

· l$ald.rá un !1bro más o méno~ voluminoso, hablando .de poe&ia. .Oontreras prepar¡; ·.u? .g 
"' · l'tevisatiios originales. No.s muestra La libro lírico: Vaso de Dulzt\ra. Ac.ceqiendo !!' 
1 Maliwentitt¡t ele Gmcían, libro curiosis,imo, a nuestras Instancias nps entrega· una cqm- g 
1' especie'de novela. picare~ca; ·a base de auto posición inédita del &nb-titulo Galdnterias ~ 
e biograf(a. Los .oríginal'~s de Oontr<·ras son Dolorosas. e~ 

1• ". erdad. eras ohras .. de ar·.t· e ... : .. dirlanse miu. i.aü. os -No es nada d,el otro .m. nud0, nos '.1ic.e ~ 
. ¡\(lr ün monje medlorval: Uuo se extrHña afablemente, son versos que estimo .porque e~ 

d.<:\ no encontra.r en ellos .nna fórmula ca- encierran una bella historia sentimental. g 
;, bal%tiért .. :Algunos títulos. de La Malaven- . , . . . . e~ 
~- htra oon rómicamente dolorosos. Los ca· :Roberto :M:Eíza Fuentes. ~ 

~~~~~<ii!"UfiGfi~"Qi.}\l"Qit~GIJ¡;)¿j{IQ;~@G¡;¡¡¡;¡¡@Q,..QI~IiOOI*iifliltlilfiGO<:JOOI!)flflflflflfi<)()~OO!)QG»QlQlQQlllllQt;~lolil~ 
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EL 'CbRAZON DE JUAN lJJJJS 

·.;Juan 'L•iis, ·~rqnella. mañana 
•de sol rubio, ibajóse a la mina 
~Con el corazón oprimido. Oo· 
mo ·que le palpitara extraña
mente, agitando el robusto 
tóra•x .curtido con un golpeteo 
•.neovioso inusitMio, Onando 
torció el camina! polvoroso q' 
so llevalw, en un brusco cur· 
var, la visión <le la easnca 
solariega., invarlióle por la pri· 
mera vez, la mente, la idea 
de su conclición lllfZ<juina, que 
le obligaba a <'starse el· dia.-
1ll jocuudb día bañado en áu . 
rea. claridad y decídor de vida 
-dentro de la caverna obscu· 
;ta que era la mina, lucbando· 
con el ambiente infecto y. con 
·'Ja capa compacta de cuarzo 
parü ganarse el'· mi~e·ro. pan 
quro y la casona reducida pára 
él y para los suyos: Marcela, 
la esposa plena de ternttras, y 
el angelito blo.nco y como he· 
cho de· sellas y .diamantes que 
era Maria 'de la ·Concepción, 
la hija .chiquitina y roEada, 

, cuyo nombre, claro como a11· 
roras primaverales, era. un 
himno sonoro de alegrias y de 
felicidad .. ; 

Maldita tierra en que habla 
nDcido! Era estéril. y gris el 

, ;: ::«J;{.~íl~er.o jadeante 
·. rnifa, sf1ltwr:}a iJhispa de diamarvt:IJ· 
'tzil~ q.ñiJs:'tTiíSptlés eñvidiará su lWjw 

· í'"''!,"<!o 'triste yharnbrienta y h11;ra¡JOw,. 
(a rm¡j¡l(J, m~.~.· ,blanca que una vosa' 
b{ancii, ·y el. ojq: con azul ojera, 

· sé.l!o1ie 'a >rinl!irarla, codiciosa, .· . . 
f$Hravés de l!)lft..'diáfana vidriet!a» . 

GÍ;~~~~~itío'·VALEl!t(i'IU (¡(<ÁO>a>T·ltos>). 

vida y fecundidad a la wt·tda 
.IJa.rqua;: y có.rno,. e:nto~ces, sus 
reéios mñscnlos de. hornl'>·re 
ft1erte se hubieran cont•aído 
para desbrozar .la tierra y: ex
tirpar sus maleza•, basta h4ee·Jt , 
desarrollar l•a planta jug:osa y 
pletórica cle savia, paDa;. a 

Apenas llegw\o. a , Sl'lc lngllr 
de trabajo cobidiano, el1 obuero 
"·" <¡ljitó su chaq,uetón. de pana 

. y <léscemli<!l· a la n.i•na. ·Ya 
•ns miserables coln.paii.cnos de 
faen:l le hablan. a@elanúa<lo. 
La luz m«lrt(lcina !le las lam-

' vuelta de n nos cuantos meses 
.de labc>F prolleúa. y nob.Je
reáliz,da haj.o el •nant"' azul 
infinito del firmamenno-11eeo· 
ger la· eoseeha opima y. dibu
jadora de sonrisas ""' tos Ia·. 
hios eensuates de los e.ompe
Rínos! ¡Y qué alegr& !l·ebla ser 
la cubañ>t, r.ietite de los labrie
go.~, aromada de 'írooas y ele 
1irios"'.~Hvostrm~, con, ~~t tlamín 
sntilisimo de humo y con su 
tecbum brn encarnada; la con
soladora y duLce cabaña, en 
cuyo pat.io -mngiese':1, co"mo ev" 
lontanos paisajes de ég!ogP., 
las vacas multicromas y . de 
ubres rosadas; y las gallinas, 
los orondos pavos realep, y 
las asustadizas palomas dibu
jaran la. nota ti;:>ica de Slll 
conjunto abigarrado ... 

(l'rabajar ilnte' el sol <ljUe 
nacé, acariciado por el soplo 
del viento y por las rtihmoon.
tes caricias de lá tarde! 

varillas dM¡\ljaba alueinaliltes 
<>strias en la sombra; y los 
JnenésteEes remeda~mri, .. al1 eh o· 
·car contna la roca dtum,_ gdtos 
agoreros. 

Al gplpe de la pLqHeta, las 
moles de piedm iban adqui
riendo- formas esbvam b&tioas y 
capri<i!iosas: ya eran ¡¡.i•cachos 
~grPstes de mgutaill:as fantás
ticas,. ya rost~os con;•lillsiona· 
dos por horrtfu,les mueoa5 de 
dol<~r y de tragécHa; o· senos 
redomlos y p.rimotosamente 
d&liueallos &~· muj.er . , . ,,Los 
t:oogruentos. de "''"'" calau en 
>lua letanía desatentada. P~se 
a la. maseanilla de protección, 
se il1filtra0a. en los pulmones 
de lo, <>perariv~ <'1 .vaho pe· 
ligroso. del unhidrido. carbó· 
llÍCO. 

i suelo como ün vasto cemente
, :rio¡ y· en él no· .creclan más 
, árboles qne unos cuantos rese
'cos y sin frondaje, que atris- · 
taban más aún el cuadro, dán: 
dole ingratas tonalidades de 

Pero nada de eso habla· en 
su atormentada vida <le p'.ole· 
tario, El ambiente . mP'fitico, 
la obscuridad tenebro•,a ape-
nas ruta por el sucio,Tnlgor de 
las ·linternas; las pr,redes que 
limitaban, -sord~ y casi con 
hostilidad, los tl<;'-'os profundos: 
la pepnmbra, .:el rudo laborar 
de cada dfa. .••• 

Smloroso, jadeánte, tal uno 
ele aquellos cíclopes del inito, 
Juan Lüis trabajaba con ek 
cüerpo inclinado. Ten!¡¡ pre
vención contra la p(edra ... in
sensible y hUraña q ull )e eon· 
smula sus energfas y· su'vidn ... 
y que ócultaba las gemas· de 
inmens<i. valor que, oveudid~s 
luego en el mercad.o de las 
frivolidndes, snmarinn oro y 
más oro a las arcas repletas 
del empreóario, del dueño de 
la mioa, qne ni ..;iquíera conó• 
cía los abismos en que, ellos, 

; mar petrificado. jCómo la 
bnbiem infundido Juan Luis 
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:¡,;~ 'lim;;¡l~le~ ·j~;·~~-IÓro~' de 
•mlrn<lllH tri~tes y <le mnnos 
<IUCtlllecidas, lo amasab¡m for· 
1111111 ••• 

• . . Y llll nil mom~nto, la 
·, I"<JOI1 1. t!Psctwjatlu por lo• gol· 
, p!•s, lo Ul"llHiÓ sn tesoro pro· 
digioso. ffiru un rubí grande 

¡Y HOht'l'bio como Junn Luis 
¡¡no hnbía visto nunca. Repre• 
¡s<mtaiJa un capital. En sus 
;r~llt·j<>< oucarnados mo;traha 
'todo el poema de la sallgre. 
;-y er1t como el poema sinteti' 
zado de la lucha, de la acción 

·y de la Vida. 
¡Su rerlencióul Sn existen

'cia deslizándose, apadblP, en 
:la heatítlca tranquilidad· de los 
·.campos aureolados rle pureza. 

e Ideas perversas invadieron 
.'su cerebro. Pensó en ndue
tñarse <le la joya que él había 
conquistado con el eofner7.o 

trozado, Entre sus mano•; el 
ruhí de matices incompara!Jles 
y de valor fabuloso lauza!Ja 
ms irradiacioi:i~s trágicas y 
divinamente hermosos ..• 

gemas ricas que fe ostentaban 
en las vitrinas de los almacw 
nes y que ella- .ellll era una 
pollrrl ninchach~t desheredada 
-no po1Jía ·adquirir: 

III 
ÜoJJ indiferencia, el capataz 

lo tomó "" .entro los derlos 
del muerto..;y:':]o":.ilevó· ¡¡J>t>ro: 
pietario.,. '...;·.'.';.: ) . >.: ·;:¡¡,,." , ? Pedro Manuel había llegarlo 

ffil rubíi <poj,~' ,Y: rle•;san¡¡-.te;.. ')tquella mañana a la aldchne· . 
~ra, acaso,~.éomo e~cora.zóñ,;:dl)· ·la. Era fornido y robusto, y a 
Juan Luis ·.:!J.;'::\:·1 ' .. ..,,, sus labios gruesos y replega· 

. . ;~~f~}~.( . . :,;','';,/ ·~~;8t~:~~~~~::~{í~mt:(~\~:ftl! 
Ac¡uella ngcl;te,.t:e.!l)lf¡_;'<ll!¡há,.:: él heredara a la muerte de su 

ña de.l obrerf:!,:h~P,i6 '}1>''9.!?"?> paltre. Oon él hahian llegado 
!ación-· süs a1á5· neg~M. 'Mitr· . ·hombres de tierras ••xtrañas y 
cela y M·al'Ía ,(\e la ·Qoncepción,. de descollante corpulencia, e¡' 
como dos estl!úuas del Hup~o· hablaban lenguas desconocí· 
mo Dolo.r, • y,elabáp .. ~1 cuerpo. da~. 
incxprésiv.'? ~.qel mín,~ro. · ··Sus finas botas de montar y 

su troje de color leonado le 

·'de. sus múscnlos y que, oiu · ... :iP, o. r.",'q'u.·.é: .. t.eui.'1 l~ muchacha ;o m bargo, no le pertenecía. Lu. • . 
.promesa de Marcela feliz .. y tare t•xtr~iiB.: p,>>si6n! Para.ella, 
sonriente y de María de, la· l<js,:j:"¡ílg(n'f~ .innltícromo~· (le 
:Concepción i'll María· .. de .la·.' las .pieiirás preciosas eran sal· 
Concepción! hermosa y ·rql!ea-·:, terio~.tle·orllciones a,lncilían..t~s. 
da de COI!JOI!idades, l.e ce¡;aha;\ Las· .gemas' le" balllaban . un 
Pocos g<>lpes más :v'· e).tt1bí.· Íell,guaje; ,y ~ót)e pe~etraha, 
séda suyo,. Porque él lo "·nca··. holido, en ·el co•·azón., ··Pare· 

•TÍa fuera de la mina ocuJ'tán.' ·clan misteriOSOS COIJ.CÍertoS de 

daban el aspecto de uno de 
aquellos dominadores de l·as 
•elvas .vauquilundesas; de vo· 
raoes ojos profundos y de és· 
toica elegancia.' Poseía so!Jre los demás el 
trágico rlomiuio de los con· 
quistnrlores de almae; 

*** 
dolo aunc¡ue tuese en' ··su· pro: 'una ·har.mt'Tiía · inso.nqra · ¡i)()ro lqslgnificante y vuJgar, ·,¡ 
;pio corazón . . • . . ·: ... ·grandiosa. :y reveladorá de día pueblerino se desmayaba 

Anhelante, ca•i !oQlh cáí\t".]a · se.n{imientos· in conocido>! L.e· en . fofas Jan¡;uit1eces. Pesa· 
piqÜetaférreo; abrienllú,¡i:p~].i~~. 'atortJ:\ilntalJ8,'n.cÓ!l;o pequeñitllg <dOP1 pesa<lOS iban los Carro,q 

;heridas en ·la 1na•a c(Iá¡cftho;. :esfinges::: 'JY[u.r.!a de la Oonc~j)'.' >Por los camina les, con su. gol· 
Juan Luis se embriagltba'de: cíó'n amabil.:los dlamantefl,.· gi:¡'··. p~teo rítmico y monótono .. ffil 
Jcllcidad. Le re•altabatl'm~á~: ·.tas:delág.~\lnas que derr•irl;ta,•; 's(ll, a!Jrasador, de fuego. Sed 
aiÍil lo~. re~ios mÚ·(mlos;\'·Y rort.lo>s:",estr¡.¡llás; las, gl}(il.G~iis en los corazones, sed en los 
su pecho robusto ja.•teaba:: Ip Nmeralda.'/JlV.Oea<]Orll~ .¡¡,· .1()~~. ·.o·breros rudos. corazón y el cerebro . se le, mare·s· lejan:os: Jl inquidante&; .: ·,;Maria de In oo·ncopci6n, a 
hablan dislocado en _modigio~·' los ~!lfirú~,< de· .c<¡lo~. ~2ll]l: de· la puerta de su casuca consu· 
sas convulsiones. ·' firmamento; .Jesé;·. topaciós,.:IJ.Ue ':.'mida por ht miseria, mataba 

Mae, sn mismo ínF er\'n com¡¡·~ovar,otie¡; éiÚJ~I!~~§;. )as horas tPjiendo, con resig· 
·Jlexivo Je perdió. ... fos. ópalO~ \le: .lJll}ncuraJecb?·t" nada decisión, el hilo blanco, 
; aprisionaba entre.. manos; sa¡.\a cal'ce·~ouí¡¡,)¡,··'tl;ll~l[X~á;J' blanco "omo sus ensueñós de 
:el rubí preciado ~.'Y\ lt:ltoil:íá: ~"so'-~~ todo; :¡qs;p\bíil.~i):pjo,s m na, e¡ u~, ooní"ec~ionado y 
el alma, para .pé : · la':'--;~óffj,o; ··síí~.,.(6l¡i!l~;{:lri,~iJ~ád;9"· listo, serviría para el sustento 
piedra y besa•;l, · · ' :l'lle~~.:éHJl, ;eraf;\;'.~cl¡\~~\lfQ~; .. rm· de sn hogar desvnlido. 
miento y de p~r\tWos··:ilt1~( .. 1.l}(:(;r~~óJ;vHill, Tenia en bU rostro no sé 
plomó, .,011 , co\J:\O•l¡.iet:JÓ!'c·~Q~e'gt~§>,;.~J' ce· qué extraña obsesi6n; •·etlei":-
superior del., sp.. t'eltr'q :;,\':_; .. J·a.:~:fl.IQ,•JSI~lif!tn(f. . ·· • dora de presentimhmtos trág1: 

·,Fue la óhscurMa .. :•: lena. Lá: c-i~J,::<,dl}<,J',tilllj1 Lnie, co•. La cabellera espesa, de 
Ja noche eterp~i:i'' pvra dtl. 1p.~¡. hv¡íextraña un negro retinto, brilloso, en-
iL · · · infl uerto en marcaba primorosamente el 

'' ms • · • * * * la~':. la mina óvalo de sú cura fresca y ro-
ac¡í> . .. . . . . na· sober· sadll, en que se mcstra ba el 

(Juan do le. sacaron de entre 
'los e•combros, eRtaba horrible

:· .. mente·deformado por-el golpe, 
''Y le saogralJtt él cráneo dés-

bi!f~pffl:'io ·~.· , .... ,.J>r.~,.y de milagro de unos ojos en?rmes 
loét¡fa;.j,~I ... ~Jl~!.::fat~t·::: ·.;:;éZ'~, y obscuro~, inmóviles y hon· 

y¡,:!{~~ía_: dé 'l(t GpJlC<iP,ilión dos, y había el prestigio de 
se 'mod;t':ile no~ta}glt\. ·[ío'r las uno& labios rojos, de roja 

543 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



n\or·dí>,qneilnfe y colmado tle 
fen•aciOiles fn•·-rtes ... 

Por el ~nello fl'rme erguido 
tl(.Hilin~Hif'r, .iugnh€.al~a nn co~ 
llar <!e pobres piedras fa!· ll.•, 
ppro Jntt"ll~anu'nte coloreada¡;;; 

'Y lo~ 1:-'Pnos (!réctilc&l, rle¡;wfian 
h'·R, hPnc.1 ido1- nubiPrtos por 
un lllflntÓ11 (In lo"nalidttde.i ver
de oliva-'--de¡•fan torlo nn nlá' 
gi:eo P,<?e:r:n~~ de. en0allt~.~~ieutn~. 

. Pedro Mannel, hl pasar, <lo 
mmarlor y sonrientt>, se .tlj'ó en 
'" mnd.wcha. Fue pam ~1 
una sorpresa. Y le invadió, de 
jltónto, el cerehro, nna ol" 
coufn:-a de opuestos ~wntimien· 
to~. J..~us formas opuleutas rle 
lii>~rh1 de la 0<1Í1éep'éión le 
il~,dtabnn n los "plllw'res de la 
ca;tnq pero sns ojos, sus mi.~
tf-~iosos ojo::i ntormf.ntnntes, le 
penetraban el espíritu. 

Bn adelanit}, cad~1 tlía, a J~ 
hP,ata llúra del ('l't'p(t,..;culo Vf'Sr 

}l~i.'nl,,<mnndo rl ,"'<!l t-e· td'ogn· 
tt.~i• HVt>rgonza~', f'il la f•xt.l n
~J~n desolnila, Podro .lH·wnt~l, 
r~n .sn prestigio rTo dornirlndor, 
flt.rt<>aua co11 llfar!.~ de la 
lÜilCi'pei<ln. La. hijtt dl'l mi• 
n~:ro no hahfa __ y~did.o st_l tr~lf>r.' 
•e al inlltíjo inelliJt:·astu.l>i<hlul 
111 nchul·hn, 

Y el rn!Jí n\aradlloso, dt'"le 
la.: chrhata, Hzn1zaflr¡J'dB Pddro 
1\}ülltwl, iJJcetldtaba t·l nlma 

de J\l¡¡JÍ,¡ de l::t éonce~ci6n y Y cedí6 .. ' íl\iU\\~u hi la he· 
.la i11rftada. nl rcnu,t~•··~ár,ilil?nto.' ret1ci'l fatal, la· hetenciu. del 
1l'í1da su' HH<'Hstnd o.hsok-iÓn por minf'ro. , . ~'. .. · 
• stos Jl<'I)IW\it>s mnnUo• lnmi· Con jú\Jilo, Pedro. Mami~>l· 
¡w"o" qtfe ;ou l~s Joyas, Tll·Yl· .tom61n pára· hacerJn 'FÍJya; Y 
vía, fnette .v categórica, inci en la llora que.· era ·como nn 
tándola al pt>cndo· y a la dPs· rnnal de delíeias joéúnd'ne, es· 
honrn. tampó bU Uetso primero, vi• 

Pedro· ~famWl 111' I:ÍillJÍa. ron brantr do ilPAeo y ansioso de 
fesHdo: a~Uc!.joyrl, <Jne tanto posesión, prólogo sohe'rllio de 
la cautiv&ua era, ¡:>reci,ain<'nte, lit prouta conquí.:ta . 
elr•nU qne •e ~íi~onhó l>nt·re En la Foletlad incitante del 
J~s manos f hliles ·de Jnan apoHJnto, tritwfal a J¡,, carne ..... 
Luie, el pndre d~ la. inudracha, Pero, hrusr'lmente, Pedro 
euando In <IPsgru.ciade la min~t. Matmill dió un ·grito y caj·Ó 

A 1 cmlf<'lll[>lar'. uq'!ella rns>t hacía atrás. Estab~t muerto. 
pet'rilicada y <lestellante, M¡t· J;;J prendedor, que valía un::t 
r'Ía de la Con c<'pci6n ,énloqne- mm a fabulosa .Y que era el 
da de fidHe y ¡J., deseo. Ern preéio de la deshonra de Ma-. 
como nn::t srrpi('n.te prqnrfilt.n. ría df' la OnnCI?fh~ión, se habla 
e inmóvil que la tentara. a de"·ia!o por el des<;rdenado. 
prolln•· clel·fmto.prohihido, a mmirniento, para pen'Ct.rar en 
cambio de la MÍpr<•ma sathfa,c· el wr;,z6n de .2ectro Manuel, 
ción de .po'·"~'~'• de,. pué.•, · el., destrozánd".Ol<, una m·t~ria. El 
tesoro pn·ci>ulí.<imo. · Iico prendedor que, para !u 

Todoi=l :.tl'-., f'~Ciú"pnlós dO d<~nC:'eiln, éra,_ :.t1n:' cotljuro de 
<10nce!l,a .. ~(3 il!iln. t~hR}"<~, c~mn' teHtacione~, huhia, pf'nt~t.rado 
por magia de un ¡·xoo·ci•mo '"' ei"¡wcl'o <le! galán lta;ttt 
diabólico .. Sns oj.os atorm'eil· cáli8urle la muertn ..• 
tados le hrilht han con luz fhl · l'orqne en el rubí de irisn-
gni·::thtc. · ' ciones mamvillo,as qne lo de· 

P¡;rlro Mannél sonri<>nt~, con caralla, acaso p~lpitaba1 ellorme 
lá cáñcientü de '<u ¡Yo\l'er, y yw·rll•r'o~a, el al'riln düscüra de 
rrmmnt•alm a oídos de la mu- Junn Luis ... 
elmclm· pnlnbra~ <le ougeiti6n y 
prom.(~SH~'_ de_ plam~r, J !a,_npri~ 
,mÍlt >t'la'V<'rilhtte cl''tu.Jle ll•·xi · 
l\IP~)'· jlfVeiliJ. 

· Ob~e:-.ion:u. tr, ra~-.i trágico, 
el ruuí la •·n!oq\ferÍ•t . , .. 

Quito, Enero 8·9 del 9.20. 

Í!~o1!'~"ótt«:7::·:;:::;::-·~~~~.~~· 
8 

OFI<Cli~A D.\iNCAl'UA ; 

Compm y venta de Letras a los mejores pre~ios 
·~~.J:. del mercado; 1·. 
¡~j Acepta depósito.~ ·a 3, 6 y 12 meses, pagando in-

1
81 tt1·esi3s · mús altos que ·tos.· Bancos. ¡ 

't§ Cuentas corrientes y descnentos de Docurnentos ¡ 
¡sj · Solic:itese informes.=G-maya..quil. ¡ · 
¡~j CASILLA. 33'7 ~ :¡ 
t~IW.Q~pl:cotii3c>Joo.@r5oorJJ.Qocc,maoooqQQ.ClCI:JQQm"ooii5C¡§:Jm~~CJocooo®CF:ifoo~~~ 
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~· · · · ··· .. ··. •· Anuncie Ud. en "Caricatura" i 
(} - UNIC'A REVI81'A SEMANAL ILUSTHAl>A EN EL ECUAT'OR ~ ~ 

~
. ~ 
. i 
, Un pequeño desembolso meilsua1 () 

() 
() y d nombi'e tle ,su establecimiento será ~ 
~·· . () 
C, conocido en todas las provincias. () 
(). "'l<:<lll:"-~ ~ 
() ;:;¡:_~ . i' 
() J R - Gran circulación. - Precios ~umanu:mte bajos - ~ 

~ ci'ARIFA ~ 
e Anuncio a rlo .• colores en página de ]JOrtad", con dibujo ~' 
() or·iginal o U(!Ún illllicaci{)nés, 'dif~rcnle cada vez •• S¡. 50,00 \JI 
() Pár¡i'"' interior inte¡pra 18 >< 2!1 centímetros . . . • . . . , 30,00 ~ 

E 
Merlia página \) X ~H, o 13 X 18 centimctTos. . . . . . , 15,00 1, 
CIWrto de pág·ina !) X 12 wntúnetros . . . . . . . . . . . , 8,00 () 

11\ Octavo de página 6 X !J centímetros . . . . . . . . . . . ,. 5,00 ~ 
v .Anuncios de menor tamai;o . . . . . . . • . . . . . . . . . , 3,00 ~ 

u .. . ~ 
(). Estas cotizaciones deben tomare e por una serie de cinca publicac!Ones; . '(j 
~~go;;;;,.;.¡¡¡¡;;;;;-...;;;;~_;¡¡oooGo...,;;,.;¡G.."==;;;¡==._.=~ ..,;;..;¡y~oooo:;~=~ 
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"OtlOOOOOOOOOQOCOCJCJOOOOOOO(X)OOOOOCJOOOOOOOJOOOOOO~~pmmOOJ:»ll 

i~~~~~Q~oooooeeeeee~~~~o~~o~oooooo~~oooo::::::eeeeeeeeooooGGe~eee: · lgj 
t GRATJ'S PARA Ud. HOY ~ §l ;. 
~ Jils prueba de inteligencia y señal de d;stinci6n leer la Revista mensual ~ g}' 
~ -·a St· 
1 EL NORTE AMERICANO 1 ~t 
8 Revista oon españ,ol g ~g~ ,; 
§ QUE BE PUBJ;.ICA EN NUEVA YOR:K DE$DE J3,t, .4:Ñ'O 19Ú; g g .• 
15 , . , . . 3· 8 
e ·Q 8 e La suscripción anual', ne•ta cinco dólares. Carla ejem_plar cuestn cinC\Jenta ~ i 
" centlwos, oro amcric"l)o. Pero envíe usted el signientecup6n y ollte'!drá gr11tis uu " 

0 

l5 ejemplar- de muestra del último número de la Revista ... Envíeno'il•.,Eólo cint\o· g 8 

~ c~:::e::::r=~~u:~~~~~~· ~" .. ~.~. ~~·~\·~~~ ~ ;j 
~ SOU'I'H AMERICAN PUB:LISHJ:N~ C~~ ~ 8J 
~ 310 :Lexington A>.. ve., NEVV. YORH: 5"ITY 8 t§¡ 
~ Sírvase enviarme un ejemplar de "El N<>rte Ameri~;rlo". par~ lo cual in· ~- ¡~ i cluyo f'¡. 0,05 (cinco centavos oro amPrica.no¡. ~ ~l~ 

0 Calle y número... " ' • i 1 § 
~ Se~;:::;:::~~ 1' ~~~ 
~ '. . . ' 11 ~ 

~~~~~;:;-, 
g . Se g~rantiza la :8 ~~e-¡g· .. : 

~ .p.rontitud y ni ti- S , , 
au 1º . dez do los traba- ~- 0 

~- ESOUEJ,A DE jos, j:¡ ~8~·.~ - Grabados en u- _ :; S ·ARTES no o más colores, § 
~~ para DiarJo~, Re- ~§ ~~~-~·-.. ·. -~ Y Ol!'ICIOS vistMs, Oatálogos, 

0 
~ 

Etiq netas, etc, 

. Ins~~i~6ión Eléctrica Moderna. 8 J~j' 

~ ~8j ' rl ,Trabejos listos en 4:0 minutos con los más hábiles operarios. ¡""':l ¡::;¡ 
Q Teléfono Núm: 7 1 4 Apartaqo. N": 72 ¡8j ~ . 
S Agencias. en el' e_ e_ntr.o rl .. e._.I .. a ...... ci. u da·· .. él;.:_:-_·. &iío.1'tti1 ll_o;!e·n· sj(~ Paz· ¡§¡· [§! · l:;l Ooronel, Plaza de la Inilépend:encia y ~>n e~ Almar6n de Espe- · ·¡8! ~ 

~ .: ~Ji!\lidades. a e~ S. :r. E(l¡tUrilo Riverf1: O~J'r(Jm Ve~a~. ~·.~·~ •. ~g·.··. . .. · _¡§¡ 
OOOO'OilOOOOCJOOO~~.J!QQQ.QOOOOOO~tS ~~· 

lf~:fil·~m~~~O~CL§()OOOr;IOOOOOOOOOOOOOOffiOOOOOOOOOQOO~OOOOOOOOOOiiJiJgoogo: 
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