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COMMERCtAL BANK OF SPANISH AMERICA, LTD. ·- . . . . .. . . -~ D 
Afiliadq al Anglo-South American BancK1 I,td.. !lflm· 

Gil·a y hace transferencias telegráficas .a fos .·tipo; de cambios oficiales, rr¡· 
Mbre cn~lquier plaza en el exterior, así como sobre Quito, Ouenca; Ambato, -
Riobamba, Manta, Bahía, Esmeralda~, etc., €tQ. 1. 

Para w clientela emite ch€ques para su.s pequeñOs pagoB desd\l IIJ-
.1.0 chelines ~ dollars . IJ::IJ·I_I:I_: 
1.0 f•·aneos 10 Inarcos 
1.0 liras · 5 suc:~:·es ,....,. . . 11 

Acepta CUAntas cuentas orrientes on·-~ucreP,· libras, dolÍars, Jira~,·. francos y 1.-_111_1_1-1 
marcos pagando inte-reses. 

IJOs exportadores e importadores en el Ecuador' encontí'íu:.án adecuadas ¡· 
facilidades pai·a el desal'l'ollo de sus negocios en el exterior, propol'cionadas por :::..:· 
el Commercia.l Bank of Spanish America, Ltd, por medio de sus Jllllij 

· Oficinas en Europa, Estados Unido~, Oentro y Sud- América. : 

lllli~ 
Guayaq u..il- Ecuad.b:r .=: 
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LA PREVISORA wfu· 

! 
11, 

S.ociedad Anónima Capital S¡ .. 300.000 
Capital autorizado S¡. 2'000;000 

1111111_ 
[111111 INSTITUCION BANCARIA Y DE SEGUROS ijijm 

1 ~ 
il~ Emitimos Pólizas de acumulación que .producen renta 1 
~- _vitalicia de 9 por ciento al año. [lffill' 

~, · El m~jor y ··nioderno sistema de ahorro y de seguro. _· ij~ 

. IDIIll Aseguramos a toda edad. Pida informes y folletos ex- IJ 
plioatiy.os. por correo, Casilla 161.--,.Guayaquil. ·· 11111~ 

~. 
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APARTADO DE CORREOS LETRA Z 
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Los J'~~s~~yadores y el 50 de ,Junio; -Ellos está.n a:bracacla- · 
b'i:~::ittes.-¿Pero por qtté.tanta fur~a, oangelit~s? 

f lkode baco··nn!''bOS· diae, <<.\DI Oonser·va> 
f) <Ion Ira" editoriales·' a dos .. columnas. Y 
() <dTII Pol'venil»-t t"diJo~ial·f'.~ fXÜ'.nto~, ·exlen· 
1'1 ~isimo~, almnwntemente .<,~tc.~~sQs:- Y en 
11 los edit< Iiales a do• eolumrws dA «El Onn· 
f) ~e1vndoJ>> Y (D )()s Jargos <:~ «Hl··¡~_orVt'il_ir»; 
l). bay fiase• de abracadabra, :•uu rililagrerfa, 
f) de aquellarre casi. li'r:c1ses que· nos e:spelnz~ 
1) nan; frnses quo llOS honofizafl; ~r.a~_es qu~ 

rws martirizau, Palabras llpoealíptícas; pa· 
11 ]¡¡liras < xcecradoras; puluurair airad>~s y . .té-· 
1!1 rribles cual las dl'l lejano proft·ta F:zequiel ,, 
(! iPor qué los "ílor• s sniri<'utes y úwgná-
f) nimos de los periódicos consetVaUüres háü.: 

"~ pnm;to o si, a viuvogrados '·y· tos tri tuertos? 
ff1 ¿Y ¡10r qué est:lu lanzando dia p'or din, 
«J cou nu u.nptño 11Unca.·ol>s€T\:'ad0 el? ··ello~; 
() Ja ~aeta nwrtaJ do sus· coJfndn:wio"rlet-f 
«l A fe mia, motivo nó há habido <le tan' 
~ ta ·monta piua todas utas nwni_obras y 
11\ vara todos estos llspavientos y pum lodos 
Rl estos. enojos ... , Porque, vamos a ver, O.atilin a 
f) amigo y compañero: wor ve1.1turá fa.llól<·s 
f) algupa otra de Hls nwr&v!(l_of.:as _cowUina.· 
r, ciolH'S 1 ara trrpan;e ellos, oro.v.dos y g-rft· 
~ Vef, al poder y haerr la ventura .·de es(e. 

¡H.>gnjulito ecuatoriano, coiúq 9s .~u- _ .. fhseo 
() ~anlo de>de hace algún tiempl.? ¿O les ;a. 
f) IÍl'l'Oll otra V€Z.IUS e!JÍilaF ffSfJOlidOJJllS que, 
f) como J\llomalve, .Vela y ~ie.to, les pongau 

<le Oro y azul y .a relucir saquen los tra· 
· po.s sndos tl<Jl l'artido, c¡ne con tanto· cni-' 
· dado carpo prnrlencia habían estado ocnl 

tos bnjo ·él solio pontifical del Gran Papa 
Aparicio1 tO si<luiera volvió el, para elloe; 
Diablo ~Iayor. Za.rnacois, a t.ent~rl.os . y "~ 
poner "'' lle!'a lnclw y a rigurosa pmeba~ 
sus· ('tl-StiJlade~ y sus virtudes cnrdil)alefl, 
.seriament~ am-enazadas con la sola presen· 
cía <le ~ste_ rnalaventrmtdo y heliaco aútor 
de "'ri{'k Nay"; de ~:rnnto Nt>grü" y de 
a.lg,nmis. _ot~.as ~~.-.ncias obras contra la. -1-:iíHl:fL 
moral 'Y las costnm bre~"r 

Nit<la de esto; qne yo .-epa, ha bauido, 
mi caro Oatiliná, l'Pro, los sant.os ángele<l, 
y. arcángeles. del partido Aznl están a pnn' 
to ~~~- et;tl~.llar: fl·enéticos, desconcertante~, 
inquieto;;, locos, congestiormdos de f.a' 

bia. 'l'auto, que yo· temiendo vengo <les· 
de ha .días uu violento ataque <le upopie' 
gía qno deje tiesotos y fdos n todos estos 
simpáticoS; - Lo que, en verdad, va a sr-r 
"unn verdadera y dolorosa pérdida nacio
nal". Por la enntidad .. ,. v Ja . calidad ile 
las _vict'irhas. Y, además, ~nua pél'(lida _Co
]oí-al, i.nc()lllllenslll'ablt-, eí-:pa.nto~m p 1ra este 
ingenuo· y ·lw_lmliconcito IJL'Ón de Borneil, 
qne Jldmhwló queda C<Hla mníi·¡na ni i<'< ,. 
lns salridúriac; de los eeiíores de '' l!ll Oon
se.rvar!Ot" .y de lo3 rrtebuenmozos jovcnci-
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1!""eeeeeer;eoo~~~<:tSi~te~eee®eéeeeectct~M~eeeetíeeee~el')ssss<:t<l!~tlflflf<lléeeeeeeeeeee~ 
a · · e 
~ tos de ''El .Poryeuifn, ~ue,' !Lnó dudarlo, tes os pareció blanco, n~gro retinto e,~ abo- ~ 
e;) son todos jovencitos .da porvm•iJ· .... · ra para vuestos ojm; y lo que bocauo de ~ 
~ Y, lo peor, estos bendecidos .de ·Dios c;s- cardenal significó hasta hace poco paru ~ 
t¡ tán a punto de estallar por· una miseria. vosotros, en pan eanueal se ha· convertido; ~ 
~."· Y han· puesto el .grito en !as nubcs·por y lo que ayer uó más aplaudisteis, lc~mem· ~ 
·e una ·fruslería. Y van a. :sacrificarse por un ·des, hoy· a Satanás· habéis mandado como ~ 
e comino . • peligroso y dañino. -o ~ 

· ~ Porq~~; los de ·.«El Conservador>;. escriben· Porque, eh esencia, lo que condenáis es ~ 
~ fudhundos editoriales a dos columnas y m,a Fiesta. Ahora que sea la del Partido : 
" los <le «El Porvenir>>.lnejlgos,,.luengnísimo• Liberal, para mí es cosa sin substancia. ll> 
G editoriales, por algo que entra, indiscuti- Porque yo, malav-enturado y felón, ·sólo he ll> 
~ hlemente, .en lo qué el .Dr. Luis )(duardo visto a través \le vuestras lamentaciones y 1: 
~ Bmmo·llama;modesta ;y· humildemente na. de vnestras bravuconadas, el gesto .del mn· ·g 
e tleria.~. Glaro. Oosa de poco, cosa de na· chacha a quien so le quita un juguete, un Q 

~ da: la celebración del aniversario liberal, juguete cualquiera, pat•a dar al otro ber· 3 
~ el 5 de ,Junio. manito. Del muchacho qne grita, enton· ~ 
2 Y porque el. 5 de. Junio hubo discu"os ces, y se desespera, y dice que el.jngnete ~ 
.,¡¡ e inauguraciones, procesi6)1 cívica y fu u "" de cartón y es rmtmarracbo maj (tscnlo... Q 

~ , ción en el Teatro, un. poco de alegrja y Nada más que ese g-esto; aumentallo y co, ~ 
o¡ mucho de 'juventud y de entusiasmo,. &;erá rregillo, ya qué, para algo, 'Sois' mayorcitos Q 

·~ justo que las vucsas mercedes venerables y lleváis pautalones y liabé'is estudiado ~ 
g y serenas, señores periodistas de .la «glo- hasta :B'ilosotla.... ¿:: 
t"l: riosa enstña ~znl ·que_ nos 1eg~ron, nues- Y si·no es ello, -caramba~ que mal para& e1: 
~ tro" padres>>; sv,lgan d.e casillas· y eu gd, dos más que mmer~· qnorláis, eutoucJs. ~ 
,~ tos destemplados prorrumpan, como mide Porque a significar d{!is 'qllll la cosa os g 
e ros y descastados malandrines y foilones ha reser1tido en serio. Y, sobre todo, que 0 
g del partido; y no como <le caballeros sen, ha. est.ado seria. . , ~ 
~ la vuestra eonducta! - Vosotro>, angcllitos, que cre!l\is que aún ~ 
e Y, además, ¿nu 6rais vosotros los prime- lo.s picaros liberales éramos como plantas r.o 
.::: ros priostes· cnanrlo <le fiestas y procesio- exóticas y qne· \ llestrós eopartidarios y ami· ~ 
1\ tws se hal•Út hablado! ¿Y no os gustaban gos y adeptos y,. en caso uécesanio, soMa· 1;t 
ól ruiis que tierno y delica.do pa'n .ch;·,finados' dos de la vnéstm cruzarla so reprorlucían o<> 

~ y más qne carm; de lechón, los 'vol<tdores, . cómo por g.enehwión espontánea .... Y sale ~ 
, t Jas oarnwretas, In~ 'lHtoas loca.<;, lo-s chihuahuas n. relncirse ol dichoso ani_\ ... ers::nio, y os SOl". 8 
~ y más juegos de, artificio con que en e.sta, prendéis, y os a.tctn()rizáis, y a temh\ar Ol\1' ~ . 
COl bendita tierra ~s del'il;(or celebrar h1s «glo· pozáis de ver c6mo y cuáu engañados es· 0 
~ riosas efemérides>> religiosas y profanas, táhais. por. tau.Ju0ngo tiempo.... . ~ 
G blancas y rojas, olor r!e inci~nso u olor de &.J.iJ~ por esto qne se han reBentirlo los Q 

:S pólvora! ¿Y no· os pon!ais .lindot~s y nue- vuestros periúrlicos? :J: 
~. vecit;()g cada vez. que llegaba la tl~ sta de ¿Sí! í! 
~ . San Pentapoliuodio, o la consagración de & llls por esto que, desde hace muchos st 
Q San Melino o la be>ttificacióu del bien- días, «Rll Oonser.var!11r>> · tme editoriales a @ 
ti aventurado Ornintorinco, o siquiera, las dos columnas. Y «El Porvenir» editoria· Gl 
~ Bodas de Plata de la vida eclesiástica riel les extensos, extensísimos, alarmanteu.ente ~ · 
!.2 muy venet:abl~ srñor cura de Santa Her· extensos? ·¡Y es ,por esto qtHl dichos edi· '1t 
~ menegilda! &Y no érais partid.arios <leci· torhdes .están de. abracaua.hra, y de mila· Gl 
~ di dos de estas fiestas en donde triunfan greria y .hoiTipilantos y proféticos a lo Pro• /t 
t los vuestros talentos y los vuestros piqni-. feta, Flzer¡uiel! ~ 
~ tos <le oro! ¡,Sí!, ¡E;ta es ia caus'!t Bneno, pnes si Gl 
l'l S! que todo· osto lo órais, ·caros angeli· así ('S, ul fin y . al' cabo, y disquisiciones ~ 
~ tos. Y si que os desluru!Jrahan y os atraían apa.rte, derecho tenéis. "' 
~ los oropeles y las vestiduras de los dan- Y que nadie se moleste por ello. Seguid ~ 
"'¡ zantes, y el prestigio de las loas y la gra: eserihiendo editoriales fttri bundos. Seguid ! 

vedad hierática usada para los momentos gritandd. Seguid apostrofando: a todos les ::: 

01 solemnes de la fiesta. queda, en el peor de los casos, n n último lf 
:S Pero ahora, véis el plato en ajen'as. ma · derecho;· .el d<'recbo-permitid que use una g 
~ nos, Y a rabiar os ponéis como . unos con- expresión vulgar--, el santo derecho de g 
lí donados, y caras apomtlíptic!ls tuostráis, patale0.;.. g 
~· cdal si también en vuestros esp!ritns hu- .. ::!! 
G biem caído uoa roca,. como di7,que :ha caí- León de Borne U. " 
e> do «en un lugar de la Mancha de enyo $1. 
~ nombre no quiero recordar». Y lo que an- -o- i't 
!. .· . ·. .· ¡ 
*~G6~&&ceeeet~eeeceeeeeceell>6$&<l!lfeee!'lee~eeeeecelf~6~6®eee~eeeeeeeeeeccl'leceec# 
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~ PERROS POLÍTICOS 

E 

E 

Y con el p( rd6n de lo' que se toma m la o11ciua~. en las calles princlpale8, en el· eü··, 
molestia de leerme habitualmente, voy a razón mismo; donde están .. los estercoleroSf 1 .1 
escribir una crónica para animales. Será y las quebrarlas. Porque los perros son • (} 

Eu 

leida por los JlPrros. Algunos me ladra· m u y sucios. ~· .. f.·.· 
1án. Buenó. · No imporJ;oa. Adelante; que Apropiars~ del basure·ro más giantle{de: .1 

uo muerden. Son perros edncadoe. la cloacla en la que desen\Jocán todos l~Ji'i' i. 
CuatHio queremos hablar mal ele los hom· caflos de la urbe, es su preocupación ·eter:; ()) 

bres, los comparamos con los penos. Hoy. na, ·Y por eso luchan, por· eso se despeila· (11 
que quiero hablar mal de los perro~, los zau, por eso se matan. Porque son muchos': ();'! 

() comprro con los hombros. Nada más exaC' y no alcanzan alli todos. Llegan s'ólo Jos .. ~:;' 

E

. to .. :. más vivoe, los que más ·Jadmn, Jos qne.ha•J ~ . .1 

.

. El maestro Montaigne ensrfla que la n}a· cen politica. · . . ··. - • ·: ·, • , 
yor parte de los conocimientos que poseen All! se. está muy bien, para saciar' el; ~·~ 
los hombres, los hRn ·aprendido éstos de ha m. bre hasta revol.ver nnas basuras .. EJ' ·.¡ 

() lus animalos. · resto del <lía se duerme dulllemente; por:lo.; . ~ 
~ bDe qué animal han aprendido la ciencia menos mientras no asome una núeva tro¡ía ..,. 
u de la. politicaf-Ob!-yo creo que de los de perros hambrientos. . · . ,.·, ~¡ 
() perros. Los canes son ·Jos maestros .. Unos Los tlemá•, la muchedumbre fnnnmeril: ( \ ::¡ 

E 
políticos refinados. Los uu't' refinados tal· ble du [I<'J'ros pro bus, honrados, filót .. ofo. s., pu.'; ·.l .. 
vez. lulanpor las calles tristes y vencidos. Llegan :; 

~ 
tDónde, está su Repúb:ica'- Vosotros hasta lus pncrt>ts tle oficinas perruna~. y .aJJí ·1 

bmnos hnrguese~ qne os acostáis tempra· se están muchas horas, muchos; meses, mu; · : 
un,. y creéis, con la cándida inocencia de chos aiios, humildes y respetuosos, hasta q,, 

() · los niflos, en la exiotencia del bien y el mal; ll!'ga el momento eto que. los dejan .e·ntrar, .• 
'() no podréis conocerla nunca, porqtÍe' los pw gracias a. una valiosa recomeu.dáci6n,, o ,le~'::. 

rr\)s tra!Jajan en la noche. Para mirarlos dan cualqnier hueso que xoer. Hay. qniJ.í 

E 
hay que poseer njos fosforescentes .. Ojos tener paciencia. ' 
que permitan ambular sin. miedo en las Y, ad es .la política ele los perros; Argo 
tinieblas.... muy humano, Son personas ,Jnny· iiJteli· .i 

() Por lo demás, no hay necesidad de ale· 14entes. Por eso los comparo con los hom· , 
jarse mucho. Está muy cerca. Esta en bres. Deben estar resentidos. Me ladra.· . 

l 
cualquier parte. Está en todas las ciuda· rán cuando me vean. No importa, que no· 1.1 
des. Está en todo el mundo .... en don<le muerden. Son perros Cllncados. ,

1 haya perros. " 
Eu nuestras ciudades, han ubicado sus :Ramiro de Sylva. ~ \ 

. ~n 
...,...., ... ~QQQQQ~t;;;JQQ¡;;;;j~~~~Q~~QQQQQQ~9~:¡ 
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CAMPA~::::;·~;~~~~~~ 
.\ 

Las oa::t:teJ:as 
UN ~OS:t.SLE NtrEVO VICíO NACIONAL 

En la prensá de hace.15 días aparece nn 
párrafo ~~e dice: «Hoy el Sr. Aray San
tos, of!~cerá al: público unas interesantes 
carrerás{decg,ltla¡ PU el Hipódromo Nacio
nal• Este:cal:fallero, J?•.ra. este meeting, l]a 
d'ado entrada gratis, pa;rá 11\s tribunas de 
2", clase, así como taníbi'M uua rebaja del 
80 por ciento a los artículos¡ gue se ven· 
den en la cantina de esas Trib'unaS>. 

Al leer así de corrida el párrafo anterior 
no pr0duce impresión ninguna y >\ lo más 
el lector se da crel\ta del espírit\1 iiltell-. 
gentemeute comercia] del callallero que 
pone el aninelo para atraer al pueblo qui
teño a las carreras. 

, ¡Será bondad de .. este ámable caballero? 
·· ~•sí.· com~· IJY.ér·fúe gl'atis la entrada, con

tt.nuará7·sumdo· en• todos los días de· carre· 
ra.l!!·i 

Este· caballero nin.able tratará únicamen
t~:d!l',dlstraer;wl público de la trilmua de 
~:¡·. l)!lrll; evitarle el fastidio de los dias 
félltl'lt,o~t) · , 

· .. moda&/ esta~~ suposiciones son· demasiado 
;1 Inoliente:s· y;~ mlly· a' la. vista está el· anzuelo 
i\: 'i¡Jte'' debe· mor.der nuestro pobre pueblo, 

hli$Íileh¡¡ce,pocos años¡· mon6tono y casi 
conventual, y que siu embargo ya era ju. 
gj{dor .. ;y"·se,·eno.~tn,taba apostando a favor de 
talio cual< oa'mpeón de· pelota en el Ejido 
~wquejba a· JM, sB:Ivsjes riñas de gallos. 

<Nnéstro bajo pueblo, perdi\)ndo o ganan· 
do después de esas distracciones casi siem· 
pl'.O,\ Sé' e:nrborxaclraba' ya para celebrar la 
bl!'!lpa¡<~)lente,,o, ya. para matar con el al· 
é!f®.li el millbuinor. · -

;1 '. Pueli,\iSii las riñas de . gallos fueron deS' 
), itpateQlendo poco· a· poco y si no son n1u· 
. · éli:oiFIPsi .. af)cionádo!l'' a los juegos de pelota 
.. ' e\)Hiíll. EJidO¡' con este inteligente sistema 
a: de; atra_e:r. pt'illliM a':las carreras, dentro de 

po'é¡t.t~n'drellios, un' v:icio que era descono· 
cido entre. nuestra.'pobre gente, 

lí' se dará-elc·asq muy corriente en Ohi· 
le'¡ efí: hr :A:rgeutina y. e u el Urugu11y de 

ganan y .en el juego se les va el sueldo, 
viven miserablemente durante la semana 
y basta cm [leña u sus vestidos y basta sus. 
frazadas para ir el domingo a las carrera•. 

Este.:vicio es la t•nJna de J¡¡s familia•, 
· pt•incipalmente del bajo pueblo y llamamos 

a· la gente qnt~ se: interesá por el biene>tar 
del Ecuador, que· pase sobre to<los los iu· 

•tereses creados y_ que en esta hora en quo 
aón no ha tomado vuelo este vicio, se pien· 
só eu la manera eficaz de com!Jutirlo. 

No se qea que estas observaciones sean 
tontas, pacata~, ni se . deban a un acceso 
de puritanismo y de mucha ingenuidad. 

No. Oouo~co la vida de las ciudades mo
dernas y no, son necesarios el vicio y la 
corrupción, para la :tlegria y la moderni 
znción de las ciudades 

Feliz .debe encontrarse Quito con sus edi
ficaciones modernnB; con sus paseos; con 
su pas,je elegante.; con sus teatros de ci· 
nematógraf'o que ojalá sé multipliquen jun
to con las salas de teatro vivo. Feliz debe 
e•tar Quito con la modernización en eJ. es· 
píritu de su juventnrl; con las compañías 

. de scouts de ms· colegitJS-{ojalá luego ha
ya g·irls scouts) -, y tam hién con su salón 
de patinar, donde. se {\ivierten sanamente 
innumerables jóvenes y se.fiorita?. 

Las carreras; no, sobre todo, pare. el 
pueblo. 

Hoy van a las carreras los ~icos.· Dueños 
son de su dinero y de botarlo como les 
plazca, empero, maúana el vício ·será. del 
pueblo. 

¡Y pobre del Ecuador con un organismo 
enfermo por antiguas revolucione.'; con iú· 
tereses cireadós e imbecilidades qilil dificul
ta¡¡ el· progre~o, y además c0n vicios de 
püeblos extraúos! 

Que el Ecuador aváncP, que se alegre, 
. que se modernice; . pero que Sus hijos no se' 

envicien ni crean buen oíntoma dé morali
dad basar su porvenir en .la: nierte; en Id 
casual. 

:. q~e':no·son los: riCos los principales carre·' 
reros¡:~J, los qJie pJl:lu1n' haciendo eáilculos 
Y' tomiVfdQ dtttiJ;,, desde cuatro dfiwlintes de · 
la carrera. , 

. Las c~rrei·as se realizan con el pretexto 
de m0forar .¡a raza· caballar, y en definiti· 
vilt lo t'inico qne existe es el iúter63 de. las 
apUestas. mutuas. 

S~n, Io,s,, !'.obres, los, ,ignorantes, los que 
.másl·eslf!i]lO!!i'f¡UeJd'l}l.ktienen los que pasan 
enloquecidos con la esperanza de cambiar 
de fort\lna y ·sucede siempre que nunca 

N o pasa u de 40 los propietarios lle caba
llos y asisten miles de jugádores, 

Rafael Coronel G. 

1 
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~ C R_C?.~~-l.?.A S 1 

Para mí la vida no es únicam~n'telo que 
tocios ven, lo que tocios oyen, Fuera d.e la 
realiclad, <le los hechos ·en b'nlto, hay u.n 
mundo de coE<HS mennllaR, inex¡)lica.blt>s 'gne 
nte producen u u viacer vago, nlPzbla de tc-
lLOt' y rle expectación. · 
~n (Has pasarlos, en una casa .. ~miga ha· 

blábamos de brujas, de ápaiiciotle$, Bueno, 
los de la tertuli~ eran gente iltllta. A pesar 
de reconocer .que es unrt tont:erin. ct·eer en 
fautasmaE~, en apariciones extr·af~as a.l mn~l
do material, todos dejamós entrever vaga· 
mente que en nuestras almas hay alg·o de 
fe, de duda sobre un siunúu..ero do hechos 
que se alejan de los conocimientos ordi
ntrio'3. 

Si localizáramos esta cla.so de temores no 
habría nwjor guía nuesLro que esta especie 
de sentido de orientación es¡üritual que se 
manifiesta cuando nos quedamos vivieudo 
un momento. rté inqniet.ud, de temor, rle 
en(lnne emoción por un detalle, en ott'a~ 
veees insignifieanto dol !tmbieute físico. 

En es>1 misma casa de la que he hablado 

l
mús arriba, un muchacho artbta decía: 'to 

· .. do e'o lo· cxplic~t lit teooofia. 
&Sí! . , . Si es lln!t ciencia amplia· y com· 

pren,iva, que envnelv:t los fenómenos de 
conciencia y Jos fenómenos al. parecer in 
fiignificantos del tlJundo sensible, es indu .. 
<lahle que podrá dar'nos una golnción. 

N o obstante las ciencias no hacen más 
quH dar una denominación a los uf,tnes 
nuestros por explicarnos ciertas cosas. En 
t>l 1 virtud, la explicación, la. ciencia real 
está más dentro de nuestro espíritu; está 
en nuestros nervios y vive en nu3stros sen· 
tidos, que en uu régimen metódico de es· 
tu dios. 

Hay veces en que quedándonos solós an
te el paisaje y ante nosotros mismos, somos 

'más profundos, ' más inteligentes, con una 
llama de luz más pura en el a)ma, que 
cuando leemos una página de filosofia o 
una poesía que tome nuestro espíritu a la 
sombra de una emoción. 

Después de esa charla rt la· que 1he he 
rf ferido y en ht que los . demás es posible 
que no hayan visto más· que ·un tema de 
conversación ordinario para ,matar ol tiem· 
po; yo. be revivido un cÚJLíJlo do experien· 
cias del mundo espiritual que· se han de-

positacfo en mi conciencia y aúu en ~mi in
couciencia. 

De ctico, sentía el temor rle 16.' cúart.os 
oScuros Y aL mismo ticrnpo g'o7,a~-a:>'~',onor· 
mcmente con el escalofdo de ese tehJor, 
IIubiera querido huir de un corredor'!leuo 
de s~)mbras, y nnn rrtUnh m .. e tlete_ü~"~ afe
rrado a la paree! .y con lo' 0jOs fljo3 en la 
parte -má-4 negr~ _coplo es·perand.o.y_d_esean· 
rio ver unos? ojos· de oro, u u as~ .:-manos de 
llamas y el ambiente era pam mi algo co
mo. una . ., persona :qn~ me_· A.'"\tl'echar~ y mo 
clavara una puiialada . Y babtla sido. feliz 
al sentir el frio del cuchillo, perdiéndose 
en ,el pecho, pa,ándome por la Jntca o cnr 
tándome nua vért<• brn. En esos repliegues 
del. munclo, en que se mézclnn. e[ alma y 
la materia, está la fuente .del bie.n·. y del 
mal. . . 

Todos los secretos .del ca'rác:cr. de uno 
tienen sn oxplicación como reacciüues de 
momento~ vividos en una.hiperP~t~~i~. 

Nos ocupamos rio lo grosero de ltt'·vida; 
a diario hablaú10s de los. bechos:'en masa, 
<le ló que. estropea l:t suavidad •!e·n.uostras 
pupilrts. Alguna vez hemos de fleteneruos 
a comprender y más que to<lo a· sentir es· 
te afinamiento de nuestros nervio's, 

A esta cluse de hechos pe1·tmieo~ la ·<'mo·. 
ción que mana de una calle a mcdia~.luz, 
cuando. se va en·la noche y de rep{l,I\te se 
mira a lo lejos un. fo.co qne jun.to a ·gn,ár• 
bol parece la perla de. un ·prendedor· üle
gante o una lágrima bláuca que se apa¡sa. 
Nada nos preocupa. Pasa .ipad:Vertido para 
nosotl'os el vuelo de las mariposas junto rtl 
foco. No nos damos . cnenta. del ruido de 
Jos cables telegráficos. Vemcis sí la luz 
verGe amarillénta quo moja una vereda y 
que mancha una pared, de .la que p~nde 
un farol a gas. 

Hay una brisa imperceptible. Vuela una 
hoja en una forma bella, •lejanclo en el ai· 
re una linea como una rúbrica· y ya vemos 
el paisrje como a través de nn cristal de 
ensueño. 

En el silencio de la noche, hay un rumor 
confnso de agurt que brota, de perros que 
ladran diseminarlos en la veciudart e in' 
termiteotemente .... , 

r,uego oímos el rnmor del agnrt. Alguna 
pileta que chorrea, no sabemos dónde. Es· 
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!amós solos, tótalmellte solos. Miramos a' llle, con mal~ftclos de serpiente! Oh, las ~ 
delante, atrá8. Nadie. ramas con piel I:Hihlana ue los Mbole>! Oh, ~ 

Querornos silbar, entro dientes .. N() po· , ee1.1 ~ .•. o· ,:.~ja.6r·0·1'd'.'en·.··i·.~ .• ·.'." .. o··.".'1b···¡¡·'81e1.·n.·olo. s ... v· .. 1_fda·.·r·r.·1·o·0.11.es .. ag·a·· ..•... s·.··! .·0· ·.h.· ... ·. ~ ,'de)l10S:' J,Ds tull¡jpr,gu~rdalJ SÍl".\lCÍ(); ·l)¡,',ln().' n.,~c . .u ~ .. . 
)rieQto .eu mo!ll'ento; v:o]v:ernos lll> cabé~ll>. · . Y. a 'Jo J~j'os, Hh ,gallo (¡ue ~anM. J~n 
Nos mo,]est~· el·ecq :de,mtestros p~_sos,<Qui: perro qué laiJUf. Dos, tres que le cóntestan.• 

)>(éramo~ ál)rla'r de ¡mntplas •y· &*l1·n.nestra . e(}Yl..ae·lvse,.c¡·ena1'.d1J1i¡;2.· •. · .. •·m· o'ro.so. de 1':" .. c.l'.u·,¡'·."d··· d·.·.·.o· r: ~ 
IJ]Í~fll/~ ~Yjl'bra nos tomw. :Ios nérl:ios y los V ••. u " m 

·.~hY•wl.':.e,•Q~ ·pn ovillo de placer: .. · . .· tui<lacqn.e e3-:ocw la quietud de· lo& 'c~ttupos: 
·: .. · .El'[tdnc~s;- ·s~ piensl1 en: el suPlO. ~felp~<lo · Y al entrar .~n nuestra casa, todo oMa,ro. 

di) nn tfempfo',de ritos Iri\~\t~rirlso~. N(, se Y en 'la S<itnbrli, los ojos..arnaril!os.dol gato ~ 
~.if las l;st~élh¡s:• Se cerra.Uá. 1os t>joc< para qne nos lHl··'.'t.e. ·la. re.tinl1 co.:n do·s·· •.ac .. tas··· \l.e .... 
s~r{tir ~I:cota.~~~-en la ohca, en, los pá,.· oro ... ¡Qué. horror! ¡Qué placer! ¡Qué vida. 

}!ruJOll'. • . . .·· . . . . .. . .·.. ; .vde1 •. 0;l,m. " .. _e1n.· .la ·.P.· er.if~.rla.· d. e .. · .n .. \:.~stros ner· · ~ :~En, las pJv.lrtas .<le] miste!'io, dpnne e\ .es· " 
.. tlmuJo. e's ,tan peq¡¡eño que casi .es in.signi ~ En el miJwlo i'lsico, sintiéndolo, estamos 
·li\'ánte,.y don<lesin:emb~rgo.vJv:in¡.osta~to en las puerta~ del ·rpisterio .. , · ~ 
e(nocíon.almente; aúi, ahí .¡iepsamo> eiÍ,IJn·e 

'la rruü~ria tiene esp!rit\'·· · .· • 
<;lb, .elmisterio de. línQstra sóÍnbra'fl~xí· R. C. 

~ 
~ ·~~ ~ 
1 . ' ' .• . . . .. ·. . . . . . ••... 1 
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L.& MADRE MVBR'.l'A. · 

¡ 

(Nemesia Legllizamón de Zambonini). 

(l'o~ma iné1!ito que, g¡¡h\"ntériieute, 
nos ha enviado dl;l BüélJOS Aires 
el Dr. Alberto Z:iml!onini Legni
guir-amóu). 

Grandes ntísticos 'i'ndos, entre ellos. Sri-Ratnakdshna, el 

ádm'imble asceta, llaman a Dios <<1ffad1'0>) y JÍ(J, <<Padrm>, 

eizcontrando la pt'imera deno1n'i~ad6n más 6p01~tuna; y ade

cuct.da. 

«lJfadre>>, porque es .la inarlre la JiONS VJ'PA'E,· 

«1Y[adre>>, porque si en el mundo hay algo semeJante 

al amor' de Dios, es el amor de la qtte nos llevó en su seno; 

«Madré>>, porque s6lb ella es en este mundo todu ter

num, toda suavidad y toda miserico1·dia. 

Y cuando nuestra ?nadre muere, parece como ·que Dios 

se vuelve para nosott·os más madre todavía; porque aunque 

a su amor i'l1jinito nada pneda añadü·se, ntteslro cora~6t~, · 

rlulcemetUe ilas·ionado, halla que sí se le ha añadido algo, a 

sab.er:- la tet·ntwa i'nmensa de la que nos di6 la vida, y qne 

ha ido cómo a smnm·se al Océano de tm·11w·a infinita, donr

de antes s6lo estaba en potencia. 

Pctrécele, a nuestro corazón que en lo sucesivo; Dios 

-pa a amarnos con doble amot·: con 'el s·uyo y con el de ella 

..... ; puerilidad consoladora si gustáis; pero. ya sabemos co·n 
Pascal, que el comz6n tiene razones que lct 1•az6n no cmn-

i p1wtde. 
Áli'IADO NERVO. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



"""'"'"'-=·~ti>rl 

el aplaulido Presideúto LnUtu les nrn1l<lÓ 
a llamar a sus ~ltbditos obreros v lrs t011t6 

~ 
~ 
~-

]a, ocurreucia. · 
Sus ;úbllitos obreros siutieronregocijarse 

sus corazones y rebosar de entusiasmo-por la 
Dicen las malas Jeugnns qne, para. la buena nueva y creyeron muy jnsto darle a 

Fiesta del Partido· Liberal, le invitaron a) sn manso y bienaventurado Presidente un 
Presidente de la "Sociedad Artística e In· segundo voto de aplamo, acaw por aque
dustrial de'! Pichincha a 'ww concurriera, llo de que <<en la repetición está el gusto». 
con sus snbordinadós,. al desfile cJyico. Y 'l'anto más, 'i al encomiar y prceonizar Jn, 
que el cónspicno Presidénte dón Luis JI'., <<levantada actitud» del Papa de este ¡m· 
con su caínpechaneria· adorable. y con "u pado o.de este papal, les tOl'ubv, do reboto, 
risota de los días domingos, contestó «No un poqnil!n tle glorin, ~a qne ellos también\ 1 
se ha de poder; no se ba de poder .... » contrilmyeron al Heto, siquiera con su ac· 

·Efectivamente, no -se pudo. El se.ñor titud de ntmbos· corrleroe. · 
Presidente ló ordenaba ·(¡sería el sr ñor Pre• Y el E,eeretario de eRta famosa Art!sticn, 
sidente Vásconez1), y los obrercs. ov!'jas con la grave y reposada actitud de quien. 
ileles a su pastor evangélico, ·tenían que a la reaJi.~ación de hechos twscendeutales 
obedecer la YO'- de este. pequefio mandarin se prepara, propuso el voto de nplauso 
chino sin trenza larg"ti ni ojos rasgados..... «pam nnmtro mt\y bien Presirlentn (pa· 

Y los liberales lloraron a l~ágrima viva lábras textuales tomadas de la res< ña qne 
por no encoQtrar en su procesión cívica las pnhlicó «lfli Día»). 
famosas banderas de la Artística, los famo· Y el coro angélico y arcangélico de obre· 
sos miell\bros de la Art!Rtica, los· famosos ros prorrnrupi6 en psalmos triunfales. Y 
discursos de la Artística, Jos :famosos entn· el Papa Lu;sito que ya se sentia aplaudido, ~ 
siasmos ·de la "ArtfsticJ, los famosos ¡vints! sac6 mod<'slia· h tsfa del útt.imo bolsillo de 
de la Artlstica.... · · rle su jHcquet a lrt Mrn·ier y humiltlemente 

Y el. señor· Pr.esi,rlente de ella, J,nbito,- imploró "que no le voten el aplaus'!"· ~ 
que de Dios goc~, orondo y retiesote" ·Y como sus súbditos querían votarle, ba· 
contemplaba COIJ mueca de volteriana iro- jó del solb supremo para dejar lillre la ~ 
nía pasar la manifestación liberal,. JY!en · discusión. 
guada manifestaéión; por cierto, ya que en Y los ·obreros, con la wla resistencia del 
ella ni. aparecían la calva franciscana (~e seftor Julio O. 'L'roncoso, votaron el a¡Jlauso, 
León Pacifi~o, ni la arrogancia del ilustre Y se calentaron con el Liberalismo. Y le 
Prado Or~ego, ni· las .medallas de] propio hicie>on malas éaras ~1 Sr. Presidente de 
Presidente,-.~ ni, deleitab;. n lós oirlos de na· la República al decir qne no valla ni con 
die los discursos del Sr. Belisario Yépez.,.. mucho, lo que su homónimo el bicnaven· 
. Al ;iguiente día, el. Presidente Lnisito turado Presidente Lnisito. . 
4izo pu,blicar el voto de aplauso que di~·¡ue Quien, luego, encantado :con el voto, 
le halliau dado, en reconocimiento «de sn dizque ha· mandado a grabar, en letras de 
levantada y patriótica acLjt,Jd», unos sefto· oro y presididas por el rblrato ,¡e su ilus· 
res católicos obreros cuyo jde era un. seíior tre persona, una tarjeta tambirln de oro 
Julio 'L'obar Donoso, de la exactitud y pro· con las palabras anunciadoras 'del triunfo, 
piedad de cuyo último apelliuo no respond<>" qne por ellas vino y torn6 carne: "no se · 
mos pqr no ccnocerle .ni en retratos ni lm de poder, no se ha de poder" .... 
siquiera en medallas.... ~ 

Y la misma noche de este «día siguiente», El Maestro Grijalva. 

fUU"'·~WJ,;U;;~~mx;c~~~ 
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Ninguna sacó afición para la u11Ínica. ]Jerfectamente. Yathskiv es un escritor de 
Uuicameute Irene, ·la tu~;·or, eé ensA.yó Ukeania, un eslavo. Ha publicado una 

·Un poco en la e-scultura, ru.ltHlo el'a uilan, novela que se llama «L(>s fnegos queman»; 
·Cuauclo laR verdaderas vocaciones no se ha publicado también dos tomos de erren
diseñan aún. tos en 1905 y en 1910, con lol títulos si-

Pero las tres: Irene, Clara y Dodla, en· gaientes: "Jnrt el reino de Satiin" y "Las 
materias literarias era.u eminencias. Lec·. negras" .. COnozco mucho a. Yatsldv .. Es 
toras incansables, de ¡mÍlli¡¡;iosa memoria, llaca original: ha sufrido mucho la irtftuen
·eriticas despiarladas y agnrlas, bil>liómanas, cir1 rls Bandelaire y de Poe. 
bihliúfilas y algo políglotas, h13 tres her- Profesionales rte la pluma con quienes
man~s formaban una trinidad formil\abh1, ella' en las vrohdas <le! At,eneo sallan ale 
especialnwute en materh~ de novela~, P~ .. c- tt~rnar, nom~_raban Alguna vez un escritol!' 
sías y teatro. con la certeza ~le r¡ne súlo ellos lo cono-

Hablan puesto en esto de no queclarso c1an 
atrás en conoeimientos literarios, esa va ni~ ---JUe ha caído entre mauos nna revisúa 
dad fomenina que todo hacé motivo de os- r¡ne trae una novelita rle un autor desco<>o 
tentaéióu y lucimiento. TJ~ literatura fl'lln- cid o,. pero es una verdadera obm maestra. 
et>sa, la literatura rus~ 1 la ftalhtna, les eran -Recllerd.a el nombre del autor? -~1;n?e-
familiares desrte las época~ clásic:t; l!asta guntalm Dorila. 
lo má.;; moclerno, o, ¡H)r lo ntt~nos, lo qne -He llama Geza Cár(lonoyL 
ellas et•eLtn modernf,:.;;imo. I1:t litern.tura es· -..¡Pf!rO sí ese esCrit.or el'; muy oon,Yc·ido! 
pnüoht la. <Jomina.ban menos, ta~vez por· B~ un eBetHür húngaro, nacido ~n ltw. Cár-
·(}Ue importa ·mucho mH,s tnér·.ito conocer lo vatos. Poro no es u u costumbrista. rrieue 
exltaujcro y ellas, uat.malmooto, uo po·rt!an una obra maestra: una novela titularla «La 
con e~trictPz coosidorar como tal las pro- tercera portencia». Es un ~tnálisL3 rle cou
rluccioues litmarias es\'ritas en mwstro illio- ci<'ncia hecho con bonrta peoctt·acián. Pn
mn. En lo que ee refine a lit<eratura ua-. l>licó lleRpués uun novela histórica, «El 
cionu.l, e~taban ntr;:t~ndí-ünas y" no lo, ocul~ hot.i:lln·o invisible», cuya acción !:-C desarro ... 
t:nbrw; al contrario; se halagaban eh~ ello lla \lnrante la invasión de los ltuno~ . .. 
por eonsidt>ru.r tal ignot•aaci~ prnehn. ele Llegaban a ser fastidiosas las tres bel" 
'"'""' e"ph·iu •electo. mana» Beruales con su estupenda ermlición 

En las reuniones literarias <le! Oh·culo literaria. 
del Buen Üll%tn; o .en \u,s sesiones de\ Gen· Alguna vez, como por vía de desquite, 
tro .l!'emenino de Onltnm, scdían las trlls alguien les babia insinuado: 
hermanas lcnr.r salidas donoRiúmas cuando -Rüeno, ¡y por qué no escribon ustedes? 
de literatura nacional se trataba. -¡Ohl, &Para qué~ Si torlos se dedicaran 

-¡No ha leido usted la última obra de a escribir, ¡quién leería~ ¡Se lee tan poco 
Daniel de la Vega~ O! ara respondía: en Ohi le! 

-No me hable rle libros de viaje. En Y como nunca, tratándose de literatura 
n1ateria de vi~j~~, lo mc:~Or es que uua re.. extraujera; pudo nadie sorpteuder1as en una 
coja impresi01ws vi"jantlo. ignorancia, pam ellas tenia que resultar 
-L~s últimas obras de la ·Mistral son driloroso, hurnillunte, que alguien eviden-

espléudidas. ciara su falta de conocimientos en materia 
Irene dudaba. <le letras. 
-Dificulto que llegue a superar a «Mi- Pero la hora de esa humillación llegó: 

reya». . Las Bernales iban ya camino di• la, wl-
-No, me refiero a Gabriela Mistral. teria de obligación. No porqn<~ les faltaran 
-Ah, es que no sabía que tuviera una atractivos, sino porque, precisamente, su 

hija que escrihiem, . virtud,- aquella erudición gigantesca,-
¡Pero que alguien nombrara un escl'itor intimidaba a los pretendientes, los ·cuales 

extranjero, por muy desconocido que fuese! en geneml, por ignornntes que sean, no 
Entonces la erudición de cualquiera de las gnstan de que las mujeres que cot·tejan les 
hennanas era un chorro il1ugotoble. l'PRtrieguen a cada paso su ignorancia. 

~ -¿Mrkbailo Yath>kiv drce usterlf Agnár- Y ]as Bernales se habían hipertrofiado 
~ de"' nn *momento ... ¡Ah!, ya <é; recuerdo librescamente. 

:¡~ p p m ti 1 r~GJf]JíJOí)[l")lli~UllllTUUTJDTIJfl!DJBJ[JQJW.m} 
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~ Vivlan sobre los libros, en los libros y Y Clarita soltÓ· el chorro de su germana ~ 
g para los 'libros. . .. ·. · .. . erudición: ~ 
2 Para llegar con· éxito a obtener sus .:ca. .-¡Ha leÍll<;> nsted n Ganghofer! Un ... 
"' riños hahria sido menester oponerles , un gran novelista. 10ono\'~ las obras de Ola- ¡t 
f¡l conocimiento literario más o menos eu pa- m Viebig!·. • . A ver: ¡qué novelas de ,.. 
f: raugón con los suyo>; r• por otra ·parte s.e Georg Omptedo ha lefdc! ¡Psh! Entoncee, 1l 
.., precisaba una grlln dos1s de afición para en poesía, má" atpsarlo estará uste:l. ¡Oo- ~ 
~ cargar de por vida ,con mujeres que tenían noce a Detleff vo11 Liliencron1 . A que no o 
~ la pesadumbre inte,i'ectual rle una biblioteca. s~ acuerda de llll(t sola estrofít de Jnlins g 
" No obstante, si~'mpre hubo un galán ele Wolff . . . ¿'J'ampoco ba ·leido.· a l'aul g, 
.:5 turno probando suerte, porque las Rernales H~yset ' : ,· : , "' 
~ eran ricas, hijas de un matrimonio con gran El !jl,em.án:. so. ~in-.9ó apabullado con d g 
e fortuna y alta m ente relacionado en 111 se· tas, preguntas; ref.~t'ellcias y anéc<lotas que ~ 
~ ciedad. Cierto es,que poco duraban los casi lo volvhiron l¡¡_oo· .. , . C#' 
~ tlirts; porque, a la primerus de cambio, los Por mucha ·que ftíera su ptnsJmonia, g· 
e interfectos quedaban en con<liones de no acorralado, ,sitiado, /~in sali<la, el pobre & 
~ volver. . . ... Rans se sintió 'v,etdhlo. Pero, auto• ue ¡o·. 
t'l -Es usted poco afieiona'llo .. l\ la lectuya>· coufesar su .'lbso]rTta ignorancia, como San- 8 
~ -No mucho, pero leo. , · ···.. "s.ón, recogió' tod,us sus fuerzas mentalee, se g 
!§ -Pero usted no sal,m de ltt misa· la me-· irgnió con, altanería despectiva, y a sn o 
e dia en literatura rn~a. . . . . 'fllrno pr~guntó, interrogó, se a<lmiró de la ~ 
as -Rusos. he leWo sólo' ,dos;· Pórez .GaluÓ~ -' i~t~orancia .. de las Bernales en materia de ít 
~ y Ourdncm. . .. , lt,teratura alemana C<Hatemporánea. La Q 

fl -¡J_e>ú•, pero· qué horror! Esos jamás' nu~va .literatura, la litera tu m más re· :jt 
«'l han stdo rusos. . ciente, ' G 
:5 -Dispense, creL . ; ,, J,a esnima ocurrió ante testigos, en un ~ 
e -¿Y en qué ocu¡m entonces Slf tiempo dfa de reunión, en el salóta de las herma- ¡t 
:<; usteu l nas. "' 
<!'1 -¡Yo1 .]1;1 tentón decía con nire wfici.ente: :· 
~ . -~s iucrelble que hay.a 1>ersoilas:tau poco . -¡P•h! qué. g.rMir. conocer r. Smlerman, ~ 
~ intelectuales. · a Hauptman, a Har<len, a Goethe, etc .. , . '" 
~ Y el galán se iba para no volver. • ¿Conocen ustedes a Falikmauu! ~, 
<P Jjero otro lo subltimfa pam sufrir. suene. --'-¡Fulikmann ... 1 No. g· 
~ iguaL -Jnl má• joven de los poetas alemanes. () 
~ Hnho nno, uno sólo que se. lrs impuso. Un bávaro. tOoubceu a lteitmann? ~ 
"" Y no era ni escritor, ni .intelectual 'de -Ni lo he o! do nombrar. ~· 
!$ profesión. . -lts nu dramatnr¡io <le fnste. .Es prn· G 
f: Ern nn joven <le;cendientc<l e alemanes, siauo. ¡,Y a Ulriksef Un periodista y ít 
o;> que ocüp;¡lJa nu cargo expectable en el cueutista. ¿Y a Khel, Herls, Eberth1 ~ 
~ Banco Alemáu. Las hermanas estaban confun<lidas, aplas· 0 t OortejalJa a Clam, ¡>P,Misameute a la tadas, humillarlas. ¡Oómo podían haberse ~ 
G más «preparada» do las tres hermaHas. «atrasado» tanto en 'literatura alemanaf La : 
~ ConH:nzó por oírla, oída ,¡n oh\star, m os- vanidatl de sti sahihond~z sangraba como o 
fl trándo'' admirado de su ;alíithufu. Tuvo si cada nombre y cada título de los que ~ 
ól para coa eotorm erudit~L quo lo aplastaba el joven ttutón iba,forroulando, fuera uu ~ 
~ con jnicio", no.mlll'os y tHuloc, esa pacien- uavaso en pleno intelecto. " 
~ cia. germam1 admirable, que sabe sqbrelle- Finalment<>, p] alemán se despidió, ilntes ~ 
® var el f¡,;tillio do los nledios cuando se de que lao Bernales se repusieran de aquel S 
~ trata de llegat• a un fin. horrible y d!'spiadado zamarrón. Abando- 11 
~ Po. o cuando comprendió ·que su dema- nó l'i saloncito y oalió a la calle. Se vol- ~ 
.., siada falta de interéd literario podía serie vió para mirar.una última vez la mansión o 
=:l perjm!icial, declaró que, en verdad, casi de 1!18 Bernaleo. ~ 
=:l nada sah!a de letras inglesas, francesas,, Sabia que no volverla má~, que ya no ~ 
.., rusas o italianas. El\ era alemán y se ha· podía volver. Y, no obstante, experimen· " 
~ bfa nutrido de olwas alemanas. taba·nna intir¡m snti>facción. ¡Lo hablan 1 
~ - !Eln alemán era otra cosa! zarandeado tanto\ : 
G Y como se llamaba Hans Richter. hasta Pero él, a su turno, las· déjaba sumidas · 
2 se atrevió a insinüar ht i<lea .de qné des- en el estupor de su erudicióu triunfadora 8 
g ceo<!fa por líneas,-uo todo. lo directas que annque fuera por algunas horas nada má~. 8 
e !muiera sido de dt·.~ear,-del gran estcta Les había .nombrado, ,11 cuenta de nove- G 

~ .Tnan Pablo. listas y poeta• contemporáneos de sn pa· :. 
g ¡Más•hnbiera valido i¡ue el. paciente ten- tria, a todos los empleatlos del Banco g: 
e tón collfe;ara paladinamente .spignorancia! Alemán!' · g 
~ ¡(Jonque en·literatura alemana. era fuerte! Rafael Malnenda. "" e l'ues a probar. . () 
~~GG~~G~~~~~~~I)~l')~~~IJ~~GGGGGGGGGllGG$K~~@QIO~GGGGGG~IOQ .. IO .. Q~~QQr;¡,~QQ~~· 
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Anuncie Ud. ,en "Caricatura" 
- UNIOA REYIS1'A Sl!ll\!ANAL ILUS1'l!ADA EN EL ECÚAnou-

Un pequeño desembolso mensual 

y el nombre de su establecimiento será 

coüocido en todas las provincias. 
E 

E~, Gran circulación.;:.;~:: sum'::onte baJ•• - 3~ " Annnpio u dos colM·es en páginu de poTtadu, con, dib,(jo 
original o scgú.n illllicai'Jiones, diferente cad<t vrz .• S¡. 50,00 

Páginlt i:Jlterior ínteg·>·u 18 X 2í; centlmetros . . . . . . . , ~0,00 1 

~ 
jlfelliu tJáginu 9 X :.16, o 13 X 18 centímetr·os . .. , . . . , 15,00 (, 
Cuarto de JJág·ina 9 X 12 cenli1lletros ....... , . • • , 8,00 () 
Octa,Jo de Jidgina 6 X 9, cent·imetros . . , ..... , . . ,, 5,00 () 
Anuncio.~· de 11wnoY tama·ño.. . . . . . . • . . . . . • . . . . , 3

1
00 () 

() Estas cotizaciones deben tomarse 110r una serie de cinco publicaciones. 3 
~~~~~~~QQQ~~~~Q~Q-~~~-~~~~~~-~~-~Q~~~~ 
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Teléfono 3 9 O AJ.larta.do 2 9 7 

Manuel M. Rojas 
Confecciona toda c]ase de vestidos al gusto 

más exigmte.-Especialidad en trabajos para 
militar{'s .. 
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