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1 lb '''""'"' "''d ""'loo "''''" "Fiuotono" dojoo •••m,m ''"''"'' , "'''' ~ 
las '"la~ 

Es cmio•o: De to<las las marcas •o dice .que son buena•, pero hay alguno que se 

1 
queja: esa marca no me <lió buen re•nltado 

. Tratándo.e de "l'irestone'', todos están acordes en que es la única llanta en la 

~ 
cual las lonas r€sist~n ha>ta d<·>pués de acaba,do el caucho, el cual es do los más dura
bles. 

Preg·únteselo a los; C banf:Ceurs. Elíos lo saben. 
E. :::1? • .Al V'"9.X9Z G ., . 

Ourrera Bolivia-, N'. 27, bajos <le! Olub ''Pichincha". 

1 
y comprará barato: maletas de- viaje, galápagos, útiles de 
montar, una cocina económica, un catre de hierro y toda 
clase de artículos elaborados oen los diversos talleres, y a 
más bajos precios que en ninguna otra parte comercial 

' ~ 

Ademá~: usted puede mandar a hacer toda clase de 
obras en los talleres de Sastrería, Zapatería, Cat·pintería, ~
Tipografía, Encuadernación, Tallado, Talabartería, Carroce- . 
ría, Mecánica y Fotograbado. 

Los. clisés que se trabajan en la Escue1a se hacen con 
gt·an cuidado y perfección artistica. 

En todo, precios módicos. 

. JºI~RIA s~ .. ~.:a ~~~u;~~?s~ ~ 
«~4 ,.. s '-'' t' » s s 'r: • • • • • • « • • t rrrr~ ' .. • •, • • anunJlf'r:zzLU: ~#· 
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SEMANARIO HUMOlUSTICO DE LA VIDA NACIONAl, 

RBDAIJCION Y ADMlNlSTRAGION CALLE GARCJA MORENO N". 30 APARTADO DE CORREOS LETRA Z 

f(1"'"!e">Q<""9e"'Je""'ee"::e""5ece"~6~""><""'l~~.fi""l~,...,e:eeee~ee<":""leeee~ 

ff AÑo ITI · Quito, Diciemb:re 12 de 1920 NúMERO 79 3 
~ Q~Q~~QQgQQQQQ~QOO»v~GOOOQQQ~QQQQQQQ (} 

R El SCmancu·io ""CA:RIOATUB.A~~ .al inidm· con el ~ 
fl p·resente núnwro el tercer año ele sus labores, saluda 1·eve- () 
() 11 
() rente a sus lectoras, y prescrita Stt ag1Ytdecirniento a los disa () 
~ ~ 
() tin!Juidos colegas de la Prensa que le han favm·ecido con (} 

~ elogiosos conceptos; s·iendo este agradecimiento en primero y ~ 
E rnuy alto lugar para ''El Día". ~ 
~ ¡¡;;,;¡¡~g¡tgQ!iQO«gQOOQ¡¡;;,;¡¡H=«Q=~oOC~QOQUOQe\QG!;OQ!Q~ ~ 

~ Aniversario de "Caricatura" ~ () (J 
() ~'"'"'r ·~· () 

~ Caricatura entra en el torcer nño de. sas y en Jos pobres lectores. ~ 
() su alegre vida, y a la verdad que es cosa Quo Ca!,'íoatura siga constitnyonllo la 

~ 
de regol'ijarse·, pol'<Jlle no a~i como ~niera representación llel arte mozo y juvenil que ()~~ 
se pudo nunca en Beocia tener una vida se entra por el camino de las aventura~, \~ 
larga y confiada: lo efímero es comlicióu .y con el corazón entero y con exquisita cor· 
cualidad de elegancia en un ambiente do tcsauia a reclamar 1111 puesto para la son
pesada platitwl. Decia un filósofo, y creo risa que huyo de los orlios acerbos, que no 

[ que. esta es la ocasión de hacer uso de la tiene el cortejo político de ant;iguos agm- 1\ 

~
, erndición barnta, decía que los días propi- vios ~no no deben vengarse hoy. La vidtl \J 

cíos son a~ucllos lll qae el~ alma joven se moclerna es({\ hecha · t!e eclecticismo tolo· () 
sí.ento firmo y audaz .. Firmez.a tiene Cari- rante, para que permitamos todnvia rost;os () 

~ 
catura para r<'bibtir yn. :t las f1Ituras con· informes de ricl!cnlas fobias. 1m mundo os () 
trnriedsrles y cou o.lo Qtiito lia)¡rá ga.uado para laj¡¡ veutntl y os pami ol pti úsa111iouto; 1 
inmensamente, porque e,ta revista es una y la expresión .. ~,n¡í¡s grata llo <Jbta· eon!iaozn · 
nota de alegria y de eBpiritualid!lu, aquí en el fntm·o es la Ilue.a ritmict~. do· gntcitt y () 

() 
en tlontle el ¡.esa<lo dogmatismo, la sesn- ele color. () 

,,, d''"' cansada bacen su agosto on ·las pren•. ror Sauclws qut> m>1.mw~,.. nlguua vez () 

~~~~~~Q~QQ~W~OW~W~~QQ~W~~J 
l 
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¡ i 
® sentimos hambre de idealidad, y nunca co· sagraclo de las ideas intolerante.: conser· <'J 
~ mo en esta época ese anltelu lta venido vatismo a fuego y sangre; liberalismo a i 
~ a estrecharnos tanto y tan vivamente. pnño y machete. Queremos ser libres, g 
G A pena• concluida la aventura en que don pensar lo que nos da la gana, no amorda· 1'1 
S QuiJote y Sancho subieron a los cielos en zar nuestra. conciencia ni tolerar tutores en g 
ll Ola vi leño, cuando el resplandor divino con· nuestro pensamiento. Y para esto es ne· 1'1 
15 qnistó al futuro Gobernador rle la ínsula cesario refugiarse en el arte, y para esto g 
~ Barataria. Sancho, humilrle, decía al Du- es necesario saber sonreír y aun reir. ~ 
g que que le ofrecia la Gobernación: -Des- íl 
e pué; que bnjé del cielo, y después qne Como un año más de vida puerle consi 11 
l§ desde su alta cumbre miró la tierra, y la det·árse como un bienestar que ~ngorda y ¡; 
~ vi tan pequeña, se templó eu IJarte ~n mí tonifica, no será por demá& terminar esta ~ 
® la gana que tenia de ser Gobernarlor; por· nota de simpatía por Caricatura, rccor· 19 

~ que, &qué grandeza es mandar en un grano dando aquella anécdota que se cuenta de 3 
l§ de mostaza, o que dignidad o imperio el WilclP, el, poeta inglés, pecador y tl'iste-- ~ 
1S gobernar a media docena rle hombres ta O;ear, Ud. se está poniemlo cada vez más ~ 

5 maños como avellana•, que, a mi parecer, gordo-'-le dijo, en un salón, el petimetre 19 15 no había más en toda la tierrat Si Vues· que nunea ha merecido la confianza y el ~ 
e tra Señoría sería. servido de darme una afecto del que interpela.-Y usted- le con- 1'1 
~ tantica parte del cielo, aunque no fuese testó Wilde-se está poniendo carla ver. ~ 
t; más do media legua, la tomaría de mejol'" más ordinario.-Y es esto lo que hay que ~ 
l! gana que la mayor ínsula del mundo. evitar: lo ordinariez, la fa]ta de elegancia, ¡s 
.., la ausencia rle gracia que matiza y emuo· 0 
~ Y esto es lo que pedimos también los llece. Por lo demá•, aquellos a quienes ~ 
1\l lectores ele Caricatura, un poco de espi- la pluma o el lápiz de Caricatura les 1'1 
~ ritna\irlai], un poco de arte para olvii]u,- llega a tocar, deben consolarse con aquello ~ 
19 las continuas miserias de la vida; un pocCJ do que es espantoso de que hablen de uno, ~ 
~ de gracia qno ponga color en el ambiente. pero eS· peor que no hablen. ~ 
5 Una tantica parte del cielo en la que el 0 ~ alma se pueda aislar lejoo de las furias Y hasta otro año. 3 
., tempestuosa& de los hombres, sobre torlo 0 
~ hoy r¡ne se han constituido grupos que Isaac J. Barrera. ~ 
~ tienen el encargo de velar por el fuego 0 
® " ~ E""lO»~O~OO»e"'E'l+l(""')5!1e511""" ~IIOCii,...,,...,t>;\elO~IOO~OOIIeOn(""'>e""> g 
® " fl N u estros a.rti sta.s g 
~ I1os periódicos y revistas de los Esta· ~ 
s¡ OOEJ·»o»OOOIHlO»aoo dos U nidos nos tmen la t·eseña de las g 
~ ~ 2 fiestas celebradas en Washington y N u e· $ 
1S 11) (} va Ym·k, con motivo del Oentenario ,¡e g 
~ '"' ~ Guayaquil, 
~ ~ :o: En el Hotel Ritz Oarlton, lujosísima 
~ () ~ estancia ·newyorkina, celebróse en la ¡¡o 
"' "" () che del nueve de octubre un suntuoso bai· 
~ ~ ft le, ·organizado por la colonia ecuatoriana. 
~ ~ \& U no de los números más salientes y 
!l 1] a pláudidos h!t sido la pt·esentación de 
W ~ :ii: nuestro joven artista Edmundo Miiller 
~ () () Miranda, ejecutando ad mirablomon te en 
e "" "' el violín el Scherzo 'l'aran te !le de Wie-ª ~ ~ niaw•ky, verdadera pieza de maestros, y 
::: llJ 1_) siendo ruidosamente ovacionado. 
~ ~ ~ El precoz artista ha añ'adido a sus .nu· 
S\ ~ «> merosos triunfos, uno más, .simpático o 
S5 !;,»wttu«>WG~t.-.....:tl.! inolvidable, .., 
i Edmundo MUller Miranda 
G 

~~~~~~~~~~~~~eeeef?e~~~~~~~~~$$~eeve~e~eeceec~~~@~@GGGGGG~~~~~GGQGQGlQQQ~~~ 
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~ No se imaginarian nnnca mis lec~~;e~·. ~·,: .Manu~lQ~e ~J::t~ q~: :~d~:~:: naloa, ~ 
que ahora me iba a ocupar, pura su ~spar- pnr lo gordito quf) e.s. 

0 

"' • 

~' 
c1miento. de Jos grados acarl6illico< del tlr. !'ero estoy divagando tlemasiar!o; los c¡uo ~· 
Dr. 11Hnuel Grantzo, alJog~tdo de ·l,qs ~1;~\- lo ·ue<:esiteu, <tllí tq ~icn.en e1i .s~l eRtnrtlo al < 

bnoales rle la RPpúUlica, pedo lista co:i:lser- Dr. Granizo para lo· qnH se les ofrezca. 
vnilor1 y Pirectnr de un periodicucho in Aquí se truta de eontvr nlgo do ·"US gradoN, 

~''
j. dvil y hambriento que se llama "Jj}l De- origen tle ,u grrmdo fHma. Porque w fama ~·. 

1 reeho.'l ~nranC'1 do allí: do sus gt•íldo~: de. Doctor r 

ll-1i S'r. D9ctor Grauizo: sirvaso ponerse • n la lJniver,;ídad y de abogado en la 

~ 
<'n facha, se lo pido encarecidamente, por- Corte Supremo. Grnrlos célebres en los 
qne hoy es' lJd. el mono do la tiesta, aua/pg· de toda la Vitla estudiantil y ll\JO· ~ 

g adiL ' 
*** Y como ntento oyento y .bt18n tcs.~igo, a 

~' 
voy a contat· Jo que le pa>Ó al Dr. Graui ~~."-· 

Tengo pues la honra de presentarlo a :t::o en e~a,~ lnnida::; pruebas. --:· 
mis lectores, allvirtiendn anteR que yo ig-
noraba l-m lo }l bsoluto qnión fnera d Di- * * * E rector de ".1:!11 Dt•rt'Cho" y couociendo u! ~¡ 

M pBdodiquíu ltlfl lour<lo y dcsdt<;]u do, irna !<:ra t'ff el sal<'> a rlo acJ·os de la Uaivert.i t~ 
~ ginalm que seria. Director eunlqnier ox·f('ai dad ÜPtlt.rnl. Di::-ting'uid:t y nmneru~a. <ion· ~ 

~
~ Jo, o fraile ranciado, asi rle \.¡ tra"a rlo cmretHoitt, h IIÍ:t. acwlitlo a escnchar al jo· ¡~.· 

"' lsa.ac Delgado, honra y prez de los perjo v~·n l:fl'<tdtwnrlo, 
distas con~ervadores. L:1 tigtHfL Kalie11te rlel magestuoso Trihn· 

Thfas lu py·ensa;.,. en estos día-~, se ha. cni- nal dn ¡ xrtwinarlorm.l, era, sin dnda alguna., 
dado <le rlar'me tan oportuno <lato,}" qn.; clnl>optdniln,tro, Dr. :Ylauuel ,Ramón lía- ~ 
yo rleseaba vivam~nte 'aber quién <'1'11 el lni'e' ,, let•t•m· de '"tntliante< en ex{unenes ,v ~.-:. 
qne <llrigía y golwrnaba esa <xp!o,ión rlo gra~9s .. ,Allí estalle, cot> ,sn po)Jlaúa, h·e- ~ 
ins-nltoR y tontérias contra. nue::;tras 111n,in ~-,HúÚh{ y ne~na lnnba., h:,iCj cni1\ nr1 Jn .. 
rPB~, contra las modaf.l, c·ontra el lilJerh.lí~.mo, qut.:-~írlor, detrá-; de la amplia· mesa del t.ri•' 

.,¡ y r,ontra este sel1lanal'iQ, bunal., . , 
Ra sido, ¡mes, el Dr.·J\iauuel Granizo. S~rla múy largo referir t:Ollos los gracio-
qouoZiCO yo'_lH.ttt:Jntn U tan ilustro abog·a- ~0'-! "(l_i'tifHU'<ttes do/ ,l(t'iMlO'·y·· Q:le limito,_ lJOr 

do Director y. quiero ha;Oer qnlJ lo conoz f»stq;~·,f~ lo má~ saliP1ltP, a' lo iuolvidable, a. 
can tamhiéri mtR lectore~ .. ·Porqne mucho~, lo 4tl~,. rccordnrán siempr_H. todos los qne tn-
mnchisimos no lo conocerán todavíu. viP.Jlo~? la snerte de asiflt,ir !Hi\Ielln noehe: al 

't'iene sn esttitlio el Dr.· Hrat,izo en no>1 diálo#o entt•e ol uovel Do9LÓr y el célebre 
t!e las numerosas v e61i<las ca. as del co- y temido profesr t'. . ' 

nacido filántropo D. l!'ernantlo Pérez {},ni- El Dr. Granizo hlthÍ» presentado cotno 
ñone¡:;; frente fL la Iglo:;iu de San Ag·nst.in. tesis previa al graAo, un largo estudio ~ 

AH! pueden ver t.o<los la hon·1clwna figu· sobre "Servidumbre legal de meúiauer!""i 
ra dé mi doctor,, detrá~ <le un ordinario y-so msnrt·aua (porqne así e> de mala y 
pupitr~, en tranquila esp· m ,¡" clientes envidiosa la ge.-.te) que la paternida<[ de 

Gortlito, blanco y t-onrot-<a.do, con n.irA ese trabajo no era ¡tan del Dr. Grani~o, ~· 
beatilico·y andar pe>arlo.,.,creo que él fne como ó,te afirmabn; que para algo cr>t yer- . 
el que· ü~~piró al poctfl. Fr.anCÍ8co A!varez, no de Hl s-uegTo; y qne i'lieudo el suegro un 
qne "''guramentc le contemplaría allí en el nhogado de tanta jurispericia como el Dr. 
despacho, esos versos ''Al l:lue~", con una Aparicio, algo, algo metería é,to la. • · . -~ 
estrofn que rleda "Dime en qué piensas, mano en la tesis. 
Buey~ ... " Cierto o no cierto; pero es la verdad que 

1 
Grani~o es, además, yerno de su suegro, eso corría y .... a nosotros, qué uos importa! 

rs decir, del Dr. Aparicio, Jefe Supremo Pero cuando le t.oc6 el tnruo de ex ami 
de los enruehnpas, y forma cou él un curioso nar ni Dr. l:lalarezo, '"te irónico y tremen· 
contrast<•, que hace rl'Ír hasta a los de la fa~ <lo Maestro le espeta a quemarropa estas 

' milia, ¡mes mientras los íutimos lo dicen preguntas: ª 
al Dr. Aparicio que torio él es hnesos, al -Dígame qué es, .propiedadf ~ 

(t,..r:r:rrny-QTDr;;ImD~~~'":Cr:TlTKI'T):J''I']LEA ü !i Q Il4 « #*&» 
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O v!? r /u// ;:¡ n d a v J? r :</a ha¡;)? 1}1 w e 
..... al! !he wor!d is our hPmt::-. 

IAiha sa b/vfhe, 5o mt?rry 21!>- wr _,? ••... 

(f.?:);~~ 
~~· 
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~:.·:::m::,:: ~::~ ::: :~:::" ::z :: ·:::=::.·; ::::..,, 'i 
~ fideHdad, según la -il.~finición del Código por SUlJ\testo, ante los otros Magistrados:. 

Oivil). llegó a.l Dr. Oárdenas .•... 
-De cuántas maneras se adquiere la pro· ~Qué es Matri,mpuiof ,. 

pie<l!ldf . · -Matrimonio e •... aquí 111 <lefiniciótl tont!\ 
-(El exa01inaudo siguiendo el Oódigo al del eódigo.) 

pie de 'la lef,ra, .dice que :<le cinco modos: - ..... ¡Ouál cree Ud que sea el fin ¡du~ 
por ocupación, aocesión, tratlioión, sucesión cipal <le! matrimonioL .. 
por muerte y . prescripción). -(Granizo se qned•t·patitieso) ... , "Procre· 

, -No hay máof.. at", .. , insinúatimidauiente. 
-No hay;· mi ·stñol'· profesor. -:-jProcrPar! .. dicé, con oiré de asombro el 

ilustre Miui;tro de la Suprema. 
• Él • D~. ·B~Ia;~z¿ ~e · ac~ri~ia' l~ l;te¿g~ 
barba, mira de hito en hito al pobre estu
diante, y le dice con una sorna infinita: 

-Ahora, digame .... Su ... tesis .... es .... suyaT ... 
(Ri.sas en la barra! Pobre examinando!) 
-Sí .... pues .... contesta asustado. 
-Bien. !'lu tesis es suya. Tiene mted 

dominio sobre el~a. Pero, . vamos '\ ver, 
cómo adquirió Ud. e.se· dominio, o sea, có
mo es suya su tesbf 

Ud. dice que el doní!nio se adquiere sólo 
de cinco modos ... Será por ocupacióuL ... La 
halló Udf ... 

-(Graniz<l, asustado, corrige: No, no .... vi
vir junto>! 

-El Dr. Oárdenas medita sonriente, le mi
ru, y burlonamente, dice: Bien. Pero, antes, 
dfgame cómo eutienrle Ud. eso de ''vivir 
juntos?" ... 

-"Vivir juntos .... mi señor. Ministro, ...... 
es .... es .... a>i .... asi.... verst' .... todos los días! ... 

''Ob, dice el Sr. Ministro, ¡verse .• todos lo< 
dfas! ... Per~, yo )e aseguro que ve~ torios lo., 
djas u varias 1wrsonas ... ¡nquí mismo!. y no 
vivo yo con ~ringunH! .. . 

(Risas en el auditorio). 
Y siguió a si el examen, entre las fin as 

su i~ouias del Dr. Oárdeua~ y los disparates 
d-ei . .Jnrnlato. ¡loctor, sÍ!I poder explicar qué 
era el matrimonio, ni para qué •ervi;t, ni 

com· cuáles eran sus primeros y mejores fine". 

-Nu, ... no es ... (timitlament~). 
Será por accesión! ... Oayó la tesis en 

huerto! .. . 
-No, ... no .. (lu:ilbuct'a). 
-Será, entonceo la tradicióof .. , h\ 

pró Ud.f... 
-No ... · tampoco ... 
-hntonces ... heredó Ud. la tesis ... 
-No, (Musita el pobre, mientras el nu-

tlitorio, que perece de risa, comenta y 
murmura). 

-JJ'iualmente, dice el crnel 'rirano de 
los e:xámeues, set·á lA prescripción! ... 

-No, no, gime el· infeliz. 
- h:ntonces, •i. !(ls. ml).dOS .de adquirí~ son 

cinco, y por ningúno de ellos adquirió Ud, 
el dominio de SU tesis, •. como es suya BU 
tesis? Oómo dice Ud. que es ... suya!... 

· Y siguió asi la graciosísima escena en· 
tre examinador y examinando, cruel el uno, 
atontado el otro, sin Ilegal' a la solución 
del·1wobl•ma, hasta qnt', agitado· y trému· 
lo, terminó el Dr. Granizo el grado, sudan
do gotas gruesas como tapioca. . . . 

Pasemos ahora a otra no menos diver
tida historieta de este distinguido miem

. bro del foro; episodio asl mismo inolvi
dabl., en su grado de incorporación ante 
la Oorte Supr•ma. 

¡Ay, pobre Doctor! Libre de· las · !(lltrns 
det Dr. Balarezo:. ibá a· caer aqui en las 
no menos temibles de Dr. Alejandro. Oár· 
den»s, maestro de ironistas y ''terror dos 
eurucl!upas". 

¡Y mi doctor Granizo ya era a esa época¡ 
v irjo casado! • 

Al terminar la ¡)["ueba,, l'l flamante abo· 
gado; con rlesconsuelo infinito, dijo algo 
q11e no puedo poner aquí, porque era muy 
grosero, algo como lo peor que .los señores 
Ministros podian hacer con él. . y el bon • 
d adoso Tribuna 1 calificó el lucido acto con 
la votación de ¡<Jinco segundas!... · 

. . . 
N o se quejará el Director de "El DerA· 

ello" de que no le haga conocer y hnga re· 
clame para ·su estudio abogadil. Ya.dejo 
indicado a los lectores dónde pueden verlo; 
y aconsejo, ademá•, que vayan por allí, que 
le conmlten, que tengan en el doctor Ma
nuel Granizo confianza nb~oluta; que es un 
gran abogado, aparte de ser también un 
C{)nservador convencido y rabioso. 

rPor algo ha de ser yerno de Hl suegro! 

. .. 
A mis lectoras 

Lindas lectora• de "Caricatura" que mf> 
han hablado de "El Derecho" y de sus in. 
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LQ;u:J;.LJU.:ll1J¡;¡:x;Ull~GJIJ\E!Ji;EJ.Q!J6:L~;¡¡;¡¡,~~.~n::u:.un:u;¡¡;¡~~» 

.iúltos eonf.t·a lo más ~-l~gantP; lo 'má,s pri- q'n(l ha pretenditlo hnrlnr;e de Uds .. No es 
Hwt·o~o do nuestra~ mcj1'Tl'F-i de ~tts_ .in~n tos ~12rdad que viHUt-' n.qní muy- bien· lo de: 
<'Otiii'IL los baile;, el·.&katiug,.,Jos pa¡seos ;Y «Qui~n man•I~-T Tello. A.,¡ antia ello!» -~ 
hts modn~. . · · Ahúra, si he e&ta<lo alg•• fuerte, perd6-

Lindas llllijercitas que so han hnrlatlo de il~nluo Uds .. Jertorcitas, .... por esta sola vez! 
]m.; <lollservu.dorPI'l, de. ~u~· tt>orías v d~ su.s En cambio, "Ouricatnra" siempre eRtá a loH 
}H!dóditlo.':, :VHan Uds.,·con.H~ t'~ e]111a~nrlón de iúeB de U1ls., siempre a SÜ~:i rf'ales 6rd.eneE-; ~ 
NO periotlicncho conservador; in<•ivil y ham_·, V siempre contra e•os desaseadito consser ~ 

""""w, ~~:~"ml~~·::::·:;·:~:n::""; de buen gusto, . 1 

en 

COMPRA EN EL GRAN ALMACEN 

~bLA SAMAl<ITl~NA ~, 

el que encuentran artículos de gran lujo y calidad 

garantizada. 1 
ESPECIALIDAD: Sederías, Calzado y Perfumes. 

IDEAL 
es el nombre de las 

máquinas de coser con ~ 
motores eléctricos, que 

ofrece al público 

ne Quitn Ele&trif & Power Co. 

Dr. Leonidas P. Zurita 
CIKGJ ANO DFlN'l'IS'tA 

Ofrece al público y Hl .rlblingn1<la cli~ntela, esmero en sus trabajos profesionales. 
lloras do Oficina: de 8 a ll y d~ 1 a 5.-Dla Sáuarto lt a l:t grati" a los pobres. '~"' 

O"rrPra Ven~znel"' fnmte al Hotel "La Pulma". 

~fll:iLtXKi:i:i3lJti!11iltimmn::e:::.tt:.k~~~~ 7 . 
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! El TABLADO DE ARLEQUIN de esos articul.os Pqulvaleutes a' un garro· 1 
0 tazo y tente tJeso! ...• 
2 -o- ¡P.obres hombres c?leb.órrimos! ~ois dig· e 

<li Si yo muero Aleudo hombre célebre, en nos de compasión y·de lástima! Vuestros e 
:g mi testamento he de hacer constar una admiradores, cual chtlcllles ··sedientos de g 
'3 frase que más o menos •liga: «Prohibo ter· sangre, con placer de rebuscadores de tu m• "' 
•lt minantllmente ·a mis amigos, di•clpnlos, has, que. se embringan de júbilo. av·e.ntan- le 
~g ádmiradores y analizadores de mi nlma, do la ceniza de los muertos, no dt>jan pa· 
~3 elogiarme y consagrar mi labor. reeoroar sar ocasión para volver a la carga, can· 

1 
mis acciones,· cantar mis· glorias, refresear tan•lo la gloria de hombres que acas() ellos 2 

; l\ls. laJireles .de mi tumba. En ningún ca- no conocieron en su efectivo valer y que " 
;lt so¡ por nitig(m motivo, nadie •lebe es.cribir quienes callarnos tal vez les comprendilnos.y S 
•lt na<lá sobre niJ, Es la voluntad de un hom- les amamos mucho más .. :. Oomo era natu·- g 
i: bre que divisa ya la tinielJia incognocirla». ral, justo, eviolentP, improrrogabl<', este ~ 
_g -Porque francamente la vida es muy amar· año, c~lllo «¡n los pasa•los, al excel~o ecqa ~ 
.Q ga para correr el riesgo de resucitar úno toriatro señor doctor González Suárez se le Q 

·.·~ 11 Ca<la instante, por sólo la mala suerte ha hecho víctima rle una ·apasionarla cura· ~ 
:¡; de haber dejado en .el mundo no núcleo vana de elogio;. Y la cHtarata de lugares g 
·o de entusiastas apasionados comentadores comunes que irremedial>lemente se escapa l'l 
;~ de nnestrá obra, de admiradores nuestros y se eocapará por la consumación d" los g 
:: que no· dejan pasar un noiversario sin tor· siglos del cerel>ro privilegiar! o rle un cola- 8 
,¡;t nar con u<mbos y platil'os a repetir la borndor de «El Oomercio», ha caído otra " 
: misma cantilena. Y van, a veces tan le· vez sobre la gran oura del pulcro historia 8 
• jos en 1>11 afán,· que en cuanto saben la dor. 1:: como nna cosa sob<'l'bia, nos rlioe " :¡ enfermedad grave de un grande hombre que la cumhte rle las montaña~ son m~jor § 

'e;¡ empiezan, ya a escribir el elogio o la IJio· divisadas a di"t,ancia y que, por lo mismo, _. 
:¡: gráfla, muriéndosA ellos primero de pena y la figura tle González ~uán•z se destaca g 

1 ¡mdriénrlose de cólera si el p1ciente tiene hor má' •·r¡,¡uHI<l a través •le la tumba. " 
la descortesía rle sanarse dejándolos con Noticia fre.,ea, d igua del autor del artículo $l 

<it el <liscnrso hecho.... quA PS un fl'e<co rle tomo y lomo que a l'l 
~ No hay peor cosa que ser hombre céle- pesar ole los sesenta años, que lleva sobre g 
:~ bre. En vida, por sólo el fatal hecho de sus bon•hros .aún se cree hijo amamantablo ~ 
j serlo, cualquier mequetrefe se cree autori· .. , Pn cualqmer mamnrlera!... ~ 
Q zado para pedirle audiencias, hacerle pre· &H J tlicuo fresco! Y onn justicia, pues 8 '§ guntas al>surdas, nrgirle respuestas genia· estoy segnro que ltwgo de halJer escrito 0 
Q les, tomarle retratos pintorescos, pre!!;nn- este furmitlahle lng<r común de las cumbres g 
g táudole si come mucho, si le gusta la IJe· y las montafiae, el menciouarlo escritor de- ~ 
Q hi<la; si las mujeres le agradan . . . . . . b!l haberse qnerlart,, muy orondo, como 3 
-~ : . •. El homltre célebre deja de ser homltre quien clava nna pica on FlauclM, dicién· '~ 
: para convertirse en un esclavo de la hn· 11>\ra m capote:-"E,ta frase es definitiva,- ~ 
: man!rlad. E u la calle, todo el mundo le Qnerla consngra.do González Suárez". Y no _. 
~ señala con el dedo, en un tren se acercan sa L>e el muy erntlito que la tnmb<t finge ~ 
g las mujeres a cantarle su admiraciórr. Los nn gran peolestal qne agranda 1~ figura do ~ 
'1'1 correspon.,ales no le_ dan respiro: de to.las lo< qne caen el fo;o rterno. La muerte es _. 
:g las cinco partes del mundo Jle¡,¡au los im· nua gran exaltadora y las pasiones y los ~ 
~ pertinentes Zaizas-Reillys, a verle el rostro, egof,mos terminan, alli donde empieza el -. 
~ el color del bigote, el sonirlo rle la voz, misterio de ultratumlJa. ~ 
" para luego dejar de todo ello con•tancia Oon lugares com\toes no se con•agra a ~ 
- en sus respecti\'OS magazines .... Y ¡ay del los hombres, con rlores de relumbrón y pá· <;t ! pobre hombre célebre si cier·ra sti puerta a rraf<>s remendados 110 se ftmde la estatua 8 
: la invasión di•ria de los ctll'ioso-·! Lo me· rle los lwrnbres eminentes, No es el Dr. Bor- 3 
:! ~f:g~~~~eu~"~:·~:o, ei~t~~:fuc:~n,;Z~~r~~~~~ 1:a<~~~~t~~~~~a:~ns~~ ~~~::~i~n~~~~o~i:t¡~,,r~~ ~ 
~ ventana.... naque, quien ha de revivir anualmente el ~ 
·~ Y todo este cruento calvario no termina, recuerrlo inmortal del gran González Suá- -. 
Z: sino cuando el hombre ~élehre estira lapa- rez. Somos nosotro8, mort11stia aparte, qnie- : 
~ ta. ¡Qué va a terminat! Por el contrario, nes. fundiremos el mármol del ilus re his· a: 
l'l recién comienza el peregrinaje doloroso de toriógrafo. y,~ fue Oalle quien puso la ~ 
l'l sus olJr ts que analizadas, comentadas y primera pierlra: a cual d<• los rarlimtles ~ 
·~ explicadas por sus admiratlores, quedan re- y como-curas le tocará el altisimo honor de "" 
·e ducidas a un montón infame de mediocri~ cincelar la estatua de GonzálezSuárezl.... 8 
~ dad. Y allí está el rliscl¡mlo HC~chanolo en 1~1 Dr·. Borja (huérfano) debe >Pguir ~e- ; 
•fl }a f;:Offibra el adVeHimieuto de Joi'i aniVI:"l'· criiJirndo, silenciosanH•lJt6 )OS V4)l'BOS quo Q 
: sarios para a mansal\·a ,V sobre stJgnro so- acostumUrn. ~iemvre (}llfl se .UHHH'(' nn n.migo. o 
~ plurle cada vez, a titulo de admiración, uno Dilettante. 1; 
" :~"~~~~~~~~~~~~~~~~~l;)l;)lj;)I;)I;)~~~"~""""~'~'C.i~~~~~~~~~~~''~'~''G'~GGG~~~~QQ~~Q~ 

9 . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Hi!fy r7731' a#Rn!ro 1m /.5/p).f' sPiil.iriu y u't?.úé'I'IP 

fUt' ft'¡;-n,t' l.t /t!é'rlt> · ¡¡r/tlt?:z Pt' !i.; mtlt'/'IP.c ..... . 

5t~ molt' .UmJ!/<'1 4'17 /,;; ),;;rtlt' fltlt' b a¡ a 

/¡¡ lirua gr¡;¡fesu tlt? inmensa mPrlaja. 

Un canla 1/!Jrgico enfona 1!'/ · o!R.üj? 

h:jienclo S/.15 onda,;- vn marcP u't> t'nca¡'t> 

4cm /ps /JI¡¡ nc a5 cr.uii!1~ di?·~"' nivea e~)Jvm¡¡ 

5t>/Jr/? ei/Pnu'P a.u:~rP ¡://?!.? tiJ?nsa Jrt~ma. 

Titml!' ~n sorhl.e,;i:; !7'1? /,ypm:/¡¡ lni::info 

.e/islcd& .t¡u.e 1/,;man ":t a /713 tf,pl mvPrh:i' 

Y allá m;u adenlro, en f;¡ fartle ft/4' luj,; 

Stl //!?ra .Ft'mv',¡¡ /nmP17ffi9 morfi9¡'<'!1, 

t19vd Nórp. 4 dt7 l9.?tl. 

?ar Ec/~¡¡rÚP !'tJig. 1!. 
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~ F:tGUL::t:N .A 

Pasas con ch·ic de aristocracia suma 
frívolamente sobro mis martirios ... 
Pareces hecha con blancor do espuma 
o levedad finísima de lirios. 

Una serena majestad reviste 
tu vida espiritual que sufro y calla .... 
resumes toda la elegancia triste 
de una puesta de sol que se desmaya. 

Mensaje blanco de las primaveras .... 
Albura espiritual! ... Oh! Figulina 
de ponerte a exhibir en las vidrieras! 

porque eres grácil, i1npecable y fina, 
al tocarte, pa1'ece que tuvieras 
fragilidad ele porcelana china. 

José María. Ega.s M. 

AMANECER 

IDs nn poema mndo. I~n las a:-:ules crestas 
yergue el cóndor triunfal su nltivez íuJ!cxíblo 
y crn:~;:t el arroyuelo pm' 1 s verdoR fiore8tas 
murmurando nn idilio do amor indefinible. 

El cipré.•, gravemente, musita una plegal'ia 
en el asilo tristo do un viejo cementerio; 
y tañe una campana su augnsl ia solitaria 
con un ritmo de rezo, con uu son do misterio. 

Es la aurora. Saluda un miseñor al día 
y caen de los iil'bo!es las hoj11s q 110 murieron; 
se abre un botón de rosa, suena la melodía 
do las .volubles aves que en la noche gimieron. 

A la albura lunática c~e la noche sucede,. 
con esplendor de triunfos, un sol enn\ieoido: 
las so m bms se di~ipan ..... Sólo mi alma no puode' 
clejar sus amarguras en pasajero olviclo, 

Francisco Bu.sta:tl1Mate P. 

«amrmJ'1flfT1iTl'J[nrrn;¡¡;;¡;o:;zn:mD,;;;,;;~:;¡tULUJI:Jf; u;D~V 
u 
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EL DOLOR DE LA CARNE 

Para Romualdo fueron ésas las primeras 
horas de su iniciación carnal. Tenía die
cisiete años, y en su corazón loco, prema
turamente <lispuesto a las sensaciones fner
tes de la Vida, latía zalamero e impaciente 
el imperativo del Deseo. Onando aquella 
noche. incolora de Febrero conoció, en un 
baile de los de mediana, la hermosura su
gestiva y ya un poco. madma de Oarme!a 
y adivinó la posillilidad de amores con ella, 
toda la violencia de su juventu<l desbordóse, 
eJ<igente y categórica, y toda su carne vi
btó a la atracción de aquella otra carne 
apetitosa. 
. Y él cedió al impulso poderoso de su 

C!>rne. Y de su corazón Romualdo no 
era un reflexivo. Ni un cerebral. Prefería 
o!r las voces cálidas y más intimas del es· 
p!ritu; y las voces del espÍl'ltu, en aquella 
ocasión, preconizábanle el amor hacia la 
muchacha. Por otra parte, a Oarmela le 
cautivó pronto la natural elegancia de Ro
mualdo; sobre todo, su prest.igio de poeta, 
su iofantilidad misma tao sincera y sin 
rflbnscamieotos ni intenciones .... 

El idilio fue. Sin aparentes escrúpulos 
de parte de ella; sin restricción en el cariño 
del Poeta. Un idilio ingenuo, salpicado 
de risas locas y olor a mañanitas soleadas. 
La carne hablaba su lenguaje sonoro. Y 
a Romualdo se le entraba por las venas 
toda la alegria maravillosa de la Primave
r~; cada vez que, como en antañones mitos 
frescos y gloriosos; poseía el cuerpo sedeño 
y dulce de su amante.· Y cada vez que, 
en las noches de luna o en las no ches 
brumosas, sentía la acariciante dulzura de 
unos labios amantes y tiernos. 

Rica y fastuosa, la Vida le prodigaba uno 
como dorado fruto del á.rbol del Bien y del 
Mal, que para él no guardaba, quizás, la 
maldición adámica. 

"Ir hasta el fondo de todas 
hts cosas, es privarse de la vo
lnptnosida'l deida de ignorar 
qué sabor tendrd el último sor
bo".-.José Garcia Calderón. 

este misterio obsesionante del Amor. 
Porque, indudablemente, el Amor no po· 

día ser sólo el culto ardiente <le la l\llate· 
ria, el triu11fo unánime del Sex<'. Ni siqnie· 
ra aquello má< elevado, más ideal qne él 
había encootraclo a través de la pa~ióo 
misma que brota en un supremo b<·so o 
en un delirio loco; aquello que jm tific11 y 
ennoblece la tristeza efectiva de la Oarne. 
Algo ll'ás profnndo, más trascendental de
bía de encerrar que el solo placer do po 
sesión, que la sola frui ció u de los cuerpos 
qne se penetran, que se funden, que se 
unifican fn un inmenso beso de fiebre .... 

Algo más hondo, más substancial, a~aso 
más triste. 

Algo que penetre en el espi.ritu y retuer
za., una a una, _sus más intimas fibras y las 
haga snngrH. 

Un. fondo esencial que él, en su idilio 
loco y moceril, no sospechaba <iqniera. . . . 

La historia de Oarmela; para Uomualdo, 
tenia la frialdad de un enigma. Nada sa
bía del pasarlo, nada de aquella vida de 
veinticiuco añr>s. Y sin eo1llargo, a ella ba-
bia entregado todo su corazón. '" 

Acaso, alguna vez, sorprendió en la m n
chacha una leve huella de tristeza; acaso, 
alguna vez, ante la majestad de la noche 
lnnada, brilló má• de una lágrima en sus 
pupilas enormes y nrgrísimns. 

Pero como que Carmela se obstinara en 
no recordar el pasado. ,) a más le hiciera 
alusión a un d!a anterior al de su encnen 
tro. Para ella >ólo viv!>t el pre•ente. El 
presente que era, exclusivamente, ltomualdo; 
"" amor, Hl llnióu, su sacrificio en el !\]tar 
magnifico de la Oaroe y de la Vida ..... . . . 

1 

1 

Y él saboreaba este fruto prohibido y se 
inebriaba de la voluptuosidad suprema de 
paladearlo pleno,, fecundo. Oomo en un 
Ilimno Triunfal. . . . 

En la noche purísima, con el aire que 

de Oarmela, la dolorosa confesión que ella 

les zaher!a Jos rostros con aletazo fria, Ro-~ 
mualdo se di,puso a escuchar la coofelsión 

Pero no d!a, su espíritu sutil y analiza- guardara siempre tan adt•JJtro. En un prin
dor encontró un vaclo. Y fue más fuerte cipio, la querida se reSJ•tió. &Para qué 
que la Oarnt>. Y quiso ahondar más en amargar sus amores fáciles y sm preocu-

~·••••&tiDI:n'!l]~~~~cn:!I."D:!~~~ 
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~ pacionl.'sf El prerérito no tení1t mzón de su recuerdo las IPjanas nochPs en que Oar- ~ § sBr; la Vida sólo ,es el presente, del m in u- m<> la ¡su Oarmela! vibraba al contacto de ~ 

~ 
toque pasa. Pongamos en él totlo nuestro otra carne enar<lecitla; ·las noches lejanas ~· 
corazón, todo nue~'stro amor para hacerla <'t' 'Jl"' los labios do tantos amantes, habían 
plena, para saborear:a gota " gota como rubricado, poquito a poco, con morosa de-
una posresión supreca..... lectación, el rostro mvreno y de perfil enél'· 

~
- ~· Mas R<,mnaldo insif<t.ió. Quería saber gie.o de la chiquilla, su cuello recto y blan. 

r1el ayer, qu¡·Jia·nhondar PJIÍ~ f'n e~-;te com- en, sus sonos erectos y duroS~, prndig·adorcs 
plicado y enigmático problema dH las al de placer, sus muslos potente., sns cnt·va
mat-~ qne se juntan, queda ~orprendr.r la du._·a~ snave"J <·álida~ .... Todas aquellas leja-

~ 
tragedia, si ella exi•tla eutt'e los repliegues nas ••oches en qne Oarrnel;; hauia entrega 
del Amor. Qnería paladear la angustia de clo sucuerpo en el que estaban, indelebles· 
los ser,-s que oufrcn. la• huellas de muchos amantes.... . 

~ 
Y Carmela hubo de conlplacel'le.· rura rnstintivamente, se apo<leró del alma de 

toda una historia clolorosa y. vulgar. Los Ro mua ido un marc:ulo desapego hacirt Oat" 
amantes pretérit.os, las antiguas horas de mela Y sintiéndose extraño junto a ella. 
disipación, la carne con su tr1"'teza enorme ;........Nenito, tn has puesto triste. Perdona, 

1 
y con sus exigencias. Ocho años de mise· pero tú Jo exigias, balbucia la mujer, pro· 
ria, iniciados con la fácil caída en brfizos vocativa, y, acaso, también m"lancólica. 
de un novio jovtln y bien parecido. Lne El Poet.a, que aún paladeaba e! sabor 
go, nnevus ~ cBídus, bomhres nnP.vos. La HCI"e de Ja confesión, compr.endió todo el 
vida, jocunda y fuerte. Y por sobre todo, c!ol or iurnenso de "'tu. viila mala que se le 
el dolor de ser mala, el dolor infinito do hablu revelado y había abierto todo su es· 
venclerse7 el dolor de entrcg'ar por oro la píritu, toda sn alma siucora de veinticinco_ 

~ 
gracilidad rle su euerpo perfecto para sa años. Y con un gesto decisivo de un gt•an 
tisfdcer ob&cnros i.nsttnto~. Y, como final, amor qnt~, m á..:, uicn, era llna, iumeui:<a pi6dad, 
la tragedia: una noche, el últrno amante, juntó su cuerpo joven y puro al cnerpo 

~ 
que la tomara cariño, loco, ioc.onscit>nte, profanado de Oarwela, qne guarflaba, como 
ral>ioso de celos, hundió en los senos blnu- imlJOrrable estignw, la pequeña señal pro· 
cos y henchidos de Oarmela la hoja fina <lucirla por la hoja de ¡wero muy juntito al 
de un puñal. 80 hizo el <lseándaln. El ¡;o~ma tril1nfal tie sus senos magníficos. 

~ 
hombr~>, aterrado de su crimen se dispa¡.Ó 
un tiro en la sien. Luis Anlbal Sánchez 

Y ella, tras nua larga convale,cencia, can-
sada, xhita rl" "eusaciones desordenadas, ~e~e~e'5!A~e"'li""'>OI"":l,...,ele>ll: 

1 
con el estigma imborrable junto a sus senos () · ~ 
reuoudos, había conocido a Romualr!o. y ~ t:.) En el Coli'seum r.\ 
le había ofrecido, rna¡;¡nifica, la copa tri un· U '-. ;::;./ 
fa\ de su cuerpo aún hermoso. Y todo Ht () () 

corazón.... lfl Martes de :moda..-Ban11a () 
Las últimas palabras teuíau para el mu- ~U! militar por la noclle. (~ 

chacho un sabor intensamente amargo. El ,g 
dolor de la herida que ól mismo se había () 
abierto, le penetraba, atormentan te, y le () Los Viernes.-Té bailable ~ 
comía el organismo. Toda la miseria que {j¡' de 9 a 11 p. m. (' 
flotaba en esta historia dolorosa parecía D 
echarle un nudo en la garganta, que le as- {}¡¡;,;;¡ggg¡;;,g,;;;¡¡;;;;¡r..;;=~~GG1 
fixiaba, que le ponía enfermo. Venían a 

QQQQQ~QG~GQQG~~~~~~QQQQQQQQQQQQQQQQQQ~QQQQ~GQQQQQQQQQQ~GQGQQQQQQ~QQQQG 

Conoce ·usted ''No"'V"'edad.es•\ la m~jor revista 
ilustrada nacional, que publica en Guayaquil Ja Editorial 
:M:undo :M:oder:no? § 

La librería «EDITORA>> del Sr. Arcesio Vela F. tiene ~ 

l
la Agencia especial en Quito -Ocm'l'a .allí por eUa. 1 
==»==~>~e""'e""!l>le~=•'e~=~»=»==»~==~»===,== 

TELÉFONo 3 9 o Manuel M. ll..oja.s APARTADO 2 9 7 
Oonfecciona toda clase de vestidos al gusto más exigen te. 

Especialidad en trabajos para militares. 

+~:za;u;J~J· •• "''' '''''~···•·tTTTTTJ~m . . . . lit . . 
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§ POEMA DEL INVIERNO i 
~ Q 
4'> Q 

~ Para· Rafael Crespo Vega. i 
g T)as un be~ hPuchicltt8 {'X primen filH ubres: Las mnjer,-s.... Algo do cxiáLíco y mago g g huyó el ¡,¡~)1 ele Ag-ostn Que inceudió el azur. en el lll<tl'iil do :,~u pa1icle?. lunar.... g 
0 Se ttllllllüHtn l~d ui<~blns belacl:ts de Octnbre, El C.llflrpo imle<>.ÜJO, se esfnma m~s vago. .. 0 
O pne"' viencu .silbanrlo ]us viPntrJfl dHl ~ur! Los ojos, parPoc íJ_\l.O van a. llorar.... ~ 
Id Ahora la tif'rra se muero do frio. El frín auwrtigmt do1ol'I0'8 pasados. Ol 
~ ~y~~¡~~t l~~~i~\:\~r~{~\~~~~~ ~;~~~\~~¡~zo.... E1-lla NMla. ill';1Hl1lt l'H,if',II\\\ÜÍÍIIi ~ e los ñ:1·hole~:~ t.ristes agitan BUS bfU.l'JOS, , io~~ \~V~¡;l~~~~~~U~S~l'~er~~l'~~~~~~~.~~J ~ 
Q Canta una l:'leg'La h uat.urale;,a., Volnu!mm;idad del recogimiento! e) 
® que el trueuo leja.¡; O y olnlítnte cxordia.... Re vive ele nnt.ignos y puros uuriñus. el 

~ ~u~o~~~·íL:~~~~ll~~íLJ~~f;e~i~~~~l~~~~-~{eza. :~f:~,;~~~~~~~¡~~·1;~nl~. n;Íir:~lrll•~r. ~{:l~;i"u~.-~~. viento 8 
~ Aooeha la Sombr[l, IIHl8 uo unesLl'U. sombr[l ... , En las ospauiosaR alcwlms queridas, ~ 
if> olino la. gran Sombra que al fin 11os envuelve.... <le-vHJmr couvers¡wiones familiaros: Q 
íQ Lrt Sombra q11e, nu tlíu1 IL .solas no.s nombra.... (le las muertes ... vi;-lj<-1.~ ... de las dAspedidas (d 
4;,1 La, Sombra quo absorv~, y oculta., y rlisuelve .... ! a lejn,uas tierms y remotos ma.tcs.... Q 
@ En la eallfl el nww• oautu. letanías, Cuando se sn pil'it ]1()1' lo inconooido, Qr 
~ Y muen~ en Ja webla tthogrHla nna. copla.... al vinhmto impulAO do la >_'lchL errante, g 
~ Desrle lPjo¡,¡ viene silbando elegíaB nos illlflA'iunwos eampoH a.tt>rirl(_¡s.... Q 
G profuud:ts y negras, el viento que Stlpla. • ... y se vnelve ::~,la clelíeía. del 1 nstante.... 0 
~ En la uooho inm~naa cant.a. el t~gunceró: Lrtl'l tartloslluvio:-<a.s soíütl' j:mLo u,[ piano, 0 
Q "Pa~·a .Jnlio, Octubre; pnt·¡t Abril, ~etiembre .... ". Qvoc:tn<lo viPjO."' a.mo1w; pa>~ados: O 

~ XsÍ.11 ~= ~~i~~~~ ~~lilM:~,?~~.s_.sePI~~~~~~;e~;~: Noviembre .... '' ¿~~;·e~~~V~)~~~l:,~~n;:.:,1·~l~~~~\~u~{~ :~¡~~~f~do. g 
~ •'.,,VaHllOras, van dín'l, van llfws, van ~:~iglo¡,¡,. • Y HCI'l guí.a d hmtto :.t~nl del dga!To, g 
@ Qué importa c¡ne to•lo se acnbe. o se p1erda .. . f hacia el laiiPrJnto <le anttgnas mamonas: Q 
~ St!.lolPlY nadact"'rnonirlf'fillitlVO, aletoal,a el1'lmrt y que;~naba d ba~ro.... Q 
$&1 La vida el el homht'l'l es cero a lu. izquiertla, ... 11 cómo nos I:Hlllucnu las vte,ias lli~t.onll.s! Q 
~ De ll.:r.ul y violuclo tinte evanescente Asmnnr ln, (',:tl';t tra~; de los vitrnJes: Q 
~ colora. la lm; rla1 :treo volLaico. .sn vt-~ tnrln nl v:tllfl cles<le la. vtmtrm:t... ~ 
G P?r todas las ortllei:l y pl:-lza.s silentes, Pnc."l el vaho dl' la;; t.arcl••s ÍHV('rllalcs Q 
G d1senr.re un esplritn huraño y areftieo. no h rrrt t>l prrHligio ele tiflrr·as lonkmas.... Q 
Q No salg<lAde casa, del ho!•;:-n· que alegra: La, n.nlotosa. tierra so empapó en el agna, Q 
G en tu leebn ¡.to~n del cn.ll'l\' fl'i.ignt~. y cuanrlo b mehh y11 se Üt>svtm e~, GJ 
~ De lo más pt·ofnudn rlo la aombra negra., en ln. hinned:L ent.r;tna la vid:t flA ft"ng;ua, ~ 

§ 
afuera Qne Slll:jlt llledroso lo antiguo .... ! y lt~s .venllts brotau, ,'/ la pln~t:1 (JtCCe. Q 

Jrin las honrtas grie(as de hb vefia tosca, Bt;lHh~oirl el agn:1; lHmrleoul l:t lJrnma Q 
. por t-mhre la J:ioblu. tendida y di11ul:lf1, qne en un :11-'IL>lll velo sumió los ja.rdinfls, .. ! Q 
~ el oóuUor ln~troso, ele pupilas hoscas, La bruma, volvió la.s ros:ts {le Pspnrna.... Q 
., su~; •rarras potPIIt"s y corvas nguza· y el agmt melórlica tncó sus Yioli11es.... Q ¡ 'liara {JlllHHlo '"et viento ce.>~e, y de~!lumbrante qtte Aeln n,n",,,n¡,eo"r'l~•lmor,;,vna¡~oyfi~>s,,t,',~'uch,,",,' ,;,.e,:,•,o<l,al:! J ~ 
~ surja. el sol rlorn.do, como inmenf!a lh~ma, "' ,. • :: .~ " .__: .Q 
e cu,er en ]a, tímltJ\'1, pre.M\,}}a.lpil&\\~0 1\I'U'OO.l:\llr\atnriO, Ü<"J hv<> ~Hbol~flüS ,Q) 

g Y e~~~~~}~~·z~~s~~ 1 ~~1~~~X~ ~S;~~l(~~abd~~·oso, el hC:~~~ ~~~~~ 1rl~0n~\~~~~~~~~~\~h~~t!h~t~:;~ire; ~ 
«;~ ag-iL~n· las ala.s y ra~g¡~,r lm1 ctelos; ·('.Omo alma vtbra.nte qne n.scieudo a. lo 1::1\llllO, i 
~ ;~f~~,i~~~~e~~Jt;~'~',":I:e,~~~;s0~~~~;~elos, . ;,~~;~fv~~~~,t%.''1o6:~~',~;~o~1 ,]':'l~umo.. . J ~ 
~ Amma la lluvia s:::r. teclaclo, inqnioba, ER profunrl> el éxtu.~i~; lle la fronda verde, ....,. 
IQ trinando un oRen ro motivo infinito.... U ajo dt>l sutl~ll'io de las nubes grises. (,'} 

~ Gse~u;~~~~~~~a~\:i ~feml~~~br:a~~1Lo.... r~n u~s~~~t~l~{; ~\~~shf~t~~~~~ ~!l~-~1:.. g 
(;r Palabras de mnor dichas al oído, En f•l dulce abrigo de nu cuartito blanco, Q 
~ que infundan crtlor y lttz a las salas: las intin;as mtas d6 amor f'll Invierno.... ·~ 

.IL) Eu ella.rg·o Ilníemc), fll amor es nido Afnera }:¡, J,uho desg'l\l'l'a su flmJCo .,. 
4;1 pa.r:t corazorwll de cansu.daa alas.... y la lln\ ia signe su llnml' eterno.... Q 
t¡;¡ Exhunstas b8 bravas t.ormentas mlmeras, Y mientras de amor les vamus hablando, -Q 

~ ~s1 ~~~~~~,\~ü~~~~i:0 ~~t~~Lt~,e ~~~:!~~~<~~-~',"" snave, como una. t~l11J 110s ro7.a flll mano.... g 
·-~ Y de entre la nltlb]a han snrg·~tlo lf~s ro¡:¡as ... ~1~:S ~~;rl~jso~;~r:o;t~: l~~:e~ 11={1~~r~::~~~nrio, ~ 
O Y como en mi tif'l'l'a uo acJara la nieve, E trochan el :dre sns mano~:~ ele lino, ~ i ~Tl ~~g~~}~l~l:l'i~nl~e:t::r1¡~ ~~~~ v~~{:~:; L11~:~·. ~u{'~~~~~~~~0~o11l~~yfb~¡ eb~'t 1~1~~8 ci':~~e0~1e~;~~lino, g 
() que é~r~!;/[o';~:~~~;,e r,~;;¡;JJ~m:1~}itcfapura, nos llevan los vielltos lutcilb no sé dónde.... 8 
,:~O üol calor que efb,)·e del Jwgar, y ca.Ima Quito, Oetnbro de 1920, g 

~~~:c0~1~1~~ ~;~·~r¿~~ ~~;o~·o~~fbfl~~;~~a, ~g 
'J'ttilrt el rocío qne el ra.uwjo viste António J. Quevedo. "-3 

y se serPniozan las penas amargae. 

i 
La wúsica, quNla vtbrando máe tr~ste .... 
J .. as mnjPres, tienen las lWUtos más larg:ts.... g 

~ 

1 ·¡s ~~ ~ 

J ~ 
~tJ<J<J<:tO<:t<Jtt<J<Jo<J~~<J~<J<Jee.,ée.,<J<J<Jt:Jt:J<:t<Jct<:t<J<:t<:t=,~<J~~"""""f)f)"<:J<:t<:tct<J"e.,e"eeeeeeect<Jo<J<J<J: 
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Ta:rd.e de Otoño 

Vaga melancolía, Su lágrima amarilla 

pone el sol en la9 cosas. l'tiuda serenidad. 

Gemidos de hojas secas que el viento hostil humilla 

-la siringa de Pan que jmplorara piedad,-

Al caer de las hojas el alma que deshoja 

sus más locas quimeras eu la tarde autumnal, 

la brisa que congela lit ft-esca herida roja, 

y una rosa, otra rosa, cayendo del rosal.. .. 

Esta; ta1·de de otoño es purificadora 

con sus matices medios, su sonrisa imprecisa, 

-¡,~u sonrisa~-el Otoño no tiene una sonrisa .... 

El alma -tal las cosas- se transmuta incolora 

en la vaga atonía de la tarde enfermiza .... 

-¡,son las cosas' ¡,es mi a.lma~- .... Oigo nna voz que llora ... 

Manuel Benjamín Carrión. 

PENTECOSTES 

Yo soy corno una llama desnuda por que vibro 
en las trasmutaciones de la carne y el fuego. 
Ct·eo que el esqueleto es el único libro 
donde hemos de leemos en el Otoño ciego. 

La llwna pudjica 1·etorciendo sus brazos 
-corno pentecosteses en lenguas de este1·tor
Y o he bebido la sangre de todos los ocasos 
para ptwijicanne como nuest1·o Señm·. 

Gonzalo Escudero. 
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r~<Í~M~i1~~MiJIJIDcl~cl¿,¿,<li~Me!l<:l(}~i;~el<:lllele9<:1<:1<:!+l»j¡dJe!l(le!le!l&e>J~<ll(}i;(}o(}!lll:'le9ÍY®Il®OO<:I<:I<:I(}(}eJÍl®l'li"J!lfl>l 
'8 ·.~ 
,g ·:S 
CQ 1') 
'11 e 
¡§ EL TILTlMO CENTAURO i 
'· (1 !:1 .g ,~~"~~ e 
·8 Recorrió ausioso el· bosque, ·los· valles y las grntns ~ 
8 que frecueutal)a alegre tropel de ni nüs y hadas: ~ 
, g los dioses se han• march.ado por ig~eoradas rntas, ~ 
~» no quedan de <n paso más que huellas sagrada". G 

28 ~ 
~» Con ellos la alegría del vivir, la serena ., 

,;g majestad de lo bello, la asombrosa teoríá t 
•'8 qne en el bronce, en el mármol, ert ·¡a carne tenen:t ~ 
·11 supo infundir.·uu alma de ritmo y l>oesia. <l 
~ 1 
· ~» Cómo vivir en modio de un mnn do qne u o sabe ~ 
'f8 del color y la forma, del.amor que en•oellece ., ·:¡ la vida1 En dónde el Arte @n SllS primores cabe? § 
f.•.'¡ De cuatro saltos brnscos so lanza al mar qno el auro • i 

con furia extrniia ngita .... y así des;aparecP, ~ 
' bajo las turbias ondas, el último Centauro. ~ 
'! G 
g L. T. Paz y Miño. ~ 
.~ Qttito-I-1920. ~ 
8 G 
Q ® .:g .. -~··~ ==co=- -~-·· .. ~ 

~~ :lva:ad:reci ta ~ ~ !'! 

.1 Hu el ocaso de mi último día, p~~~~::~:I muy bollo .... Pero no, no venga~ 1 
: ~ drás madrecita mía, una señ~l en o! tú; ruégalo a un qnorubín que venga ~ 
§ cielo. Tanto quiero la vida que tougo solo y que con sus alas blancas, ,¡ ale !'! 

:'" miedo de morir sin ser anunciado .. , O tcxr, me avise qno }a es hora, que la § 
:g si quieres, en la noche antes, a eso do hora ha wwvlo en ht campana del t.iom· g 
¿~ la media noche, bajarás tú misma de tu po.... e 

.'·g mansión, y queditamente corno rozar de No vengas tú: derramarías n1uclms ~ 
alas de mariposas, en mi frente que es- lágrimas al verme solo en mi alcoba, w 

~ ~ ~ tará ardiente pcr Ja febre darás un al VOl' una Juz opaca <JUC me alumbra, w 

:~ beso; pero muy despacito para que no o apenas un rayito de luna, Te ruego ~ 
·g me despiertes, levemente p<tra q ¡e a pe· o o vengas, madreoita mía; tal vez te ~ 
:g nas en sueños, me dé cuenta de que eres asnstrtrías al ver grabado en mi pecho ~ 
~g tú la. que me avisas, madrecita .mía. el signo f..tal de tautos de,engaños 8 
~ No te olvides, ¡,Oh, verdad que no has Déjame qne solo me extinga como una ~ 
~ de olvidarte~.;;, tlama, como la llama débil do una lam- ¡;¡ 

:~ ~'!abes~ Y si temieras .que por muy parita que no tiene aceite ... No quiero § 
•. ~ leve que fuere el beso me vas a desper· que ·lloros, madreoita mía, en mi últi- ~ 
¡;; tar, no entees a la ;.!coba dando me ha- uu1 hora, porque me despertarías; y en ¡;¡ 

;<ll llo enfermo; puedes ~ólo golpea;· muy la hora últinia no quiero despertarme.... ~ 
,§ apenas la puerta, muy apenas como lo 8 
" hace el viento cuando es verano. Yo, ~ :§ por muy dormido qu~ esté, oiré tu se· Enrique A. Aray ~ 
!~ ñal. No te olvide~, madrecita mía; ba· ~ g j>tds a la tierra acompañada de un Quito, 1920. '§ 
~ililililililililill»iii»~~~~~®~~®~®~®~~G~GJilililil(~~@ililililililililililililililililii®G~~~Gilililililililililililil~ 
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Pon Joff.R E /.!?PPP ro, 1:?1 m ;i¡; ln'/ti:J§P, 

d m/;¡; 5?~P y el m<~,;fralnyadpr 

u? IP.> 5enatlpr?5. 
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Los Poemas hondos 

LA TARDE ESTABA SERENA ..... 

La tarde estaba serena 
y de paz. Y era como una 
ilusión sobre la pena ... 
Yo recordé la lejana 

,noche de sueño y de luna 
en que tú eras una hermana 
sentimental y muy buena 
y fue más rojo mi vino 
de emoción. . Y tus dulzuras 
suavizaron el camino ... 

La tarde estaba serena. 
El beso del sol regaba 
un tenue polvillo de oro .. 
Tarde buena y suave, como 
para decir: •Yo te adoro~. 
Mas tú estabas ya lejana 
y ya impreciso el tesoro 
de tus ojos y tus labios ... 

Tarde desmayada y lenta 
en que es más clara la lágrima 
interna, a donde se asoma 
tu dulce figura pálida .. , 
Tarde para· amar muy hondo .. 
Mas yo te miraba al fondo 
del ayer desvanecido .... 

Estaba la tarde suave 
rica de sol y de rosas. 
Tu estabas ya muy lejana 
y quizá muerta. Las cosas 
retenían tu recuerdo 
impreciso y desmayado ... 
Pero María, la Infanta, 

Quito, MOMXX. 

que tú conQces y admiras 
la de los ojos verdosos 
y el alma diáfana y pura 
posa en mi ánfora saudosa 
un poco de su ·dulzura . 

La Vida es como un camino: 
unas se van y otras vienen 
y nuestras almas retienen 
ese miraje cansino 
del vaivén ... 
y todas dejan 
una herida irremediable 
en el dh que se alejan ... 

Y tú misma remediaste 
un suave dolor de antaño 
y la muñeca de rizos 
dorados y ojos azules 
puso pétalos de rosa 
sobre el desgarrón de ausencia 
que tú misma me dejaste ... 

Era la tarde serena 
y ·diáfana, buena para 
amar locamente a aquella 
muchacha que nos amara ... 

Era una tarde serena 
en la que yo recordaba 
tu dulce mirada buena 
sobre la nota ... Y tus labios 
sonriendo . · 
Y en las teclas melodiosas 
tus manitas de azucena ... 

Augusto Arias R. 
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~ . - . ~ 
e 9 S SOL:E:1D~::OES l 
~ g 
~ g 
~ Se ha dormido la flauta ·del cabr~ro; g. 
~ y el viento de los páramos empieza: :s· 
~ ¡esta noche no ha puesto ni un lucero 2: ¡ sobre la paz de la naturaleza! ~· 
('l g 

~ Olvidada en la vflra del sendero; ¡ 
~ una ro¡,a se muere de tristeza..... ~: 
~ Y no asoma la novia que yo espero, .;· 
g solo, entre el viento que las hojas reza. § 
1 1 ~ En la tristeza de estas horas frías t 
~ en su balcón so miran las sombrías t· 
::; nubes que forman un enorme broche.... 8 
i g. 
e Y siento que cansada de la espora e 
~ mi· alma humilde como hecha de pradera, § 3 se mezcla con el alma de la noche .... ! g. 
~ 6 

g Eliseo Córdova. g, 
" e 

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"'~"~~~J~ 1 
g 8 
1 r 
" ::J?enu.mb:ras :nostálgicas ~ 
; 1 
~ ll• 

1 1. 
~ ~ '-' ¡§ ooplan las brisas, cuchichea el rama· do el vino de las locuras supremas, de g~ 
~ je tras su velo de hojas secas y como las supremas locuras sublimes, y en los ~ 
e voces ocultas se oye un murmullo de labios de flor del En&ueño han puesto ~ 
{¡ fuentes, Abre la rosa del ensueño vo· su notita rubia hecha de luna, ritmos e 
" e· ,. luptuoso sus pétalos blancos de po.,- y m!llancolía. .. g: 
@ ~ía.... e-8 Pero tú no vienes .... Por eso es que S' 
~ ~ ::: Hermanita buena. En la santa pie sollozos mortales, voces proféticas, han ¡s. 
el' dt·a vieja de nuestro jardín de ternn· trocado esta hora en momentos de E 
g ras., aguardo tu venida, dulcemente, si· honda tristecía. e 
S lenciosamente. g 
§ .... Y el alma que ~uspira desvanecí- f 
~ Hermanita buena, aguardo que. re da su ilusión, aprisiona una nostalgia ~ 
~ greses para una <eonsagración deJinitiva, inmensa.... ~:. 
~ en una caricia intensa y única, en una g 
g sensación infinita. e· 
fl Quito, 1920. e 
e i § ... _ .. Porque almas ardoro~as son las 0 fl nu~stras y tienfn una primavera de Ricardo A . .Alvarez. 1 
~ qu1meras y esperanzas. Han saborea· ~ 

#~t'l~&('l~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~GilGilQ~~~~~~~~QG~QGGilllGil~GG~~~Q~~~gg¡¡~~~~~~ll~~ll'* 
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*~~eeeeee~s~~seéeee~eeeeesss~ssss~ssssssseeee~e~ 
~, . . . .. 3 
~ . bAS GRISETAS SON MALAS ... ~ . ~ 

1'. Da la lon¡tevhlad el Señor co¡n0 premio g 
' a la sáil'a vir.tud; .. , ¡;. 

Las grisetas son· malas como .cualquier bohemio l 

i y no tienen rle1·echo sino a la juventud. ~ 
Demand~mos justicia y ·compnsión, poetu, ~ 

nosotros que pl;lra ellas nt)nca somos extraños,. a. 

1 
diciendo que SOl! mal{l,s, muy malas las grisetas~ ~~g~· .. 
y_nó tietí·en ·derecbo.a vivir 'cuarenta años.... e; 

Esta mujer de ro,tro de8colorido y viejo 
fue en el Barrio Latino Ja gri,;¡eta más beli!J! 

1 
Hoy arrojó a la calle, n¡edio loca, e) espejo.... t_

4
~ .. · 

Ni la misma tristeza l'S tan tri,t.e como ella. : 
Los hombres, sin b,;sarla, .se al~jatí de ella, huraños; 

y va a los bulevares ¡10r costumbre, a sufrir. 

1 I!'ue la mujer más .mala y tiene cuarenta años!.... :, 
Fue la mujer más mala y ya. debe morir.... J 

En el moaré fel¡.JUrlo, hecho de finos tules, Cl 
f que circunda los lagos de sus ojos azules, ~ 
~ se atrinchera el· Arquero con el .arco tendido; 
• mas sus flechas ya sólo envtm-.,nan de Olvido .... 
1 A veces, recorrlando s1Í. liviano pasado, g 
~ goza .en peosa~ qu~, un dia fue IJerrnosa y fue feliz, ; 
ií y al ver que ya no puede saborear el pecado, • J llorando se arrepiente de 8U pdmer desliz. i 

1 

¡Oh! ya sólo le queda echar¡;¡e a la terrible " 
oscuridad, dejando esta vida· terrena, lo) 

'

. ·. o resignarse. a ser vit,ja y p()r fuerza bllena.... i.,~. 
Y a nada se resuelve. ¡Todo es tan imposible! • 

Esa boca marchita Clomo flor desecada, 
fuente donde . bebió placer todo París, 
plegada en un doliente rictus, no dice nada, 
y parece algo asi como la· cicatriz 

i qi:e dibuja en el pecho la flecha envenada. !*' 
E'u figurita llaca : 

-senos secos, enjtltos, talle casi disforme-

! 
que fuera en otro tiempo .de t'orma afrodisiaca ~ 
de , algún hotel famoso en el salón enorme, Cl' .. 
ya no con la, elegancia de .. an~año se tle•taoa; .. , 

Demandemos justicia y compasión, poetas, 

1 
nosotros que para ellas nunca somos extraños, ~: 
dieiemlo que ~on matas, muy malas las grisetas '-'· 
y no tienen a derecho a vivir cuarenta años.... ~-

e Si el mismo Dios ha dado la v~;jez como premio ~, 
e~ a la virtud, pidam_os' juHicia,._y. compasión. :.: 

Y lleve fervorosa todo el mundo bohemio ' ! 
la >iguiente ~, 

§ o::e..e...cJ:OJ:q' g: 
41 

Lt¡s_ grisetas .son maJas, >on perversns, Señor. i ~ d ~ !2 Si la 'lougevi ad es premio u la virtud, !i!. e si las grisetas sólo se mantienen de amor a 
e y éste se marchita cuando se va la juventu<l, 'l-
~ nunca bagas que envejezcan las gri•eta•, Señor, ~ 
41 y Pév~nos muy jóvelles a no!>otros también. g 
; Los bohemios son malos, son 1>erversos, Heñor, :. ! las grisetus .un malas, son perversas. Amén. _ 

¡. .. Rafael Romero y Cordero. l 
Ouenca: 1920. · l 

.. . . ~ 
ct~eeee.,.,flefleeet'A'Jet>~~~.,,,.,,~~~s!ll'!llee2!efJet'A'Ieeeeeeefl""lt~~"~~-.,.,.,.,.,e,.~c;¡Cl:-
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·~ ~·-~~~;¡a¡;¡ulE~=:D!:DO!iJ!fJ!Jil!UJlJ!J!lD.;;;¡;~JiiJl,]ll:JII.l>JU~u;u;;¡¡;;¡¡¡~~~'"'--
§ El Eiplan.o de la JM:C'1..:t.e:rte 

"OnOliO,Oio·H·""""•"•"• 

Para «Caricatura». 

~ mn put.rh. Sólo (lH eAtn lllHIH'\'a f'e im.agi- : ~ § t11 al1a quH P'Hiía lleg-nr PI pro.grel'o y la ~ 

~ 
uiviliznbión ha. . ..,la·el (:O!'t·zón dt~ la ·H..r.:públ·~ 
ca. Y por PMtH ean::;n, snm~~da a.l prodigio 
q t~o oncie1'ra en ~í la eonqqi.;;ta dHI nirt>, -

- !cJ.S masa" ~~o cnard(~eierou de júUi!o al 
e'I:Hit 'lllplHr (lB c<~re}{ 1~ nave. Vt la dora, quP, 
dr','lm•eiando !•hLmo' y altrmw, t.l'epaha a ; 
la:-; CU!u!nhs nu1·j eUlpiu:Jda~ y ln.jabn a lol:l 
vnllc:>-~ ni'á·; cónt!,avo.~J y ~·p¡ntado8. ¡iYluraVi· 

~ 
Ha (le la. eienei-d jll'rnto áuténtico del ~ 
entlin·HHlo talt llro hntnnnO, ()UO arrmwa hm 

. ¡.,~Cl'etm; de !n N(·_ntm·Bl~ez1a y se proclama - l_ 

~ 
11 LH~vo rey de la. Jreacion. ... ~ 

.li!en·lzó ·-t'~ ;.-Ylndor. Hné ;~chfW\!f.lo por 
tni\e,.,. du p(··r.~o11n::::. La ova<-ión Pra' atro· 

~ 
ltndora, imponl:'llr(~, nwjestuosa .... Y do Ju. 
ll0 ltllt.~1 nd palp\tat1í.A y muwrclt'c>edorn1 t-:adi6 ~ 

·:_: una ehir¡ni!la a\:Jviadn dt~ hlanPo, f¡-•li11a y 
(\lÍ.ctil. Oor1i6 lweia él y pret{•ndió <<~1g6r-

~ 
fl~le al t!nello, e11 un t~lH·nz1J do ¡m~ión, ofns· ~-'-·, 
emnieat.o,y 'del~rio. Pt--'ro 61, inconscie_ut.r-

La;· mnfi~H1~ (~·":l,.tuv:-o Lliáfaw~, mml y h·anB- a11'lltl-', rt;:hns.ó\ ht r,:u·icin 1 preoeupúu~lo.se 
pftrente. Un 1110 JUtf"ll:-<o helnUu. ha:::ta. los Lnás de la SB!!:lll'Íl\arl 1h~ ~m ;¡p;n·ato ·que de 
htú:sos.· Oomo tw· in~igrlifiennt:~~ pnnto no- ~rquelln~ ma.nife.>dncion-'.'3 fdmPninn~,\ aco-.; ! 
grol primero, ln(~go cnal 11na :lg_niln; y t11mhrado a l'Peibir, Pll Lodo~ los ingarB(') Bn 
déS:Pllé'i de nn· _momt'ht.o, Rn -divisAron cla- d<JlHle Ál estuvo,· ofwutla8 t\H mujl)tdf<, tl•a 

. HllU_eute htR al_fl~-, dH te:! a impern1f'Hhln y la d n<•idaR en r-nuil!et~Ps de flore-H 1 t:oluisaf!, 
·eola del avión lll\'Hnt.urlo por el hombre, y ¡;alab .. :" rle amol' y, lle parte clo la~ atnr--

Re oía eJ impetuoso· rnlf1o do ]a bélieo y rl <lidas y Vdlf'!nentos, .;~emo•:traeiono~ más , 
mot~r .. Giorgi~ Peru~.zi, el intrépido r)ilo· exagera<] a~] y pr_ometadm'fh. J-iJl!a-ViOJeta--

to ltnl1nno eorouabn. ht mPta' i!e t->n f'-rrJÓ:w ofendida; snpnso qtw Giorgio, con --~-- · 
ar~·ie~gada t~·av~s'ia néren, hendiendo THH inteneión rt-qlU!biy:~, no aceptaba Hl, napri
pnmeru,v'tz el, espacio ecuntoriano, sohre chos·a determibfl:Ción, l'esumen de s11 con&l 

---~-. :Jwj iil_~as. Gonlillem" anr!irra" y cubriéndose (,itucióu nen'iosu B imurc,iouah!<>.. Siuti6 
.''de .f~.n~~.-:Y ~lB·.~·lül.'ia. '' g-nnftt>J rlR llorar. Sintió Úóler¡J, odio y rt'ucor. 

La. aclamarióu fué t~~trenitn&a. Asl f.\Omo JD ir.gniéndose como una sPrpiente lastir~~ada, 
entn~ü~s.inó B.l~_r~~t n los f1·ancesP~ f\ inglr- juró'· vengar:·w ..... Sentía. envidia del triunfo; 

~
-,_--_ ses; P.ace .. _ alg!lu,o_s ~fío~, al sf!Jvar por·· prh. ,, C(}]OR _ele los ojos fosforecentHR do &H~ amigas; 

t~l.et'~ ocasión e~: ·c_~~~-al·· de la MRneha, igl~al-' d-gs<~o"1 i lHlesuiFt·;,~_h!.e'4 de entregar_se rendida 
men-t~ __ ·.:~~l'_t~ft~~.·.d:~spertó hacin. ól nnn .:Hlmi Pn .stH hn·eúlt'Of.f";Jn·;1 Zos do héroe. Quería 

~
. ración extra(rdhuitin, entro loe mor--,;rlorPA alejarle <le la m>Ieherlnmhre, __ qne sea sólo 

fle e~ta ciu<la1i qnr, f'Ual uing·unn, está snyo ... :BJ!lu. misma 11'J ~a:le<~tlZilha a desliudnr 
enclavada en mrr~ío ~~~ volcanf's y e:vh,naS suS pensamif'ntos .... LFI ruz6n se le oscurecía .. 
compactas de montañas elev~das.. Parecía FJ<taha con fiebre_; y temiJioro,a, pálida, fne 

~ 
CJUe P!lra a~cf'JH.ler a estFJr--; ~ltiplaniúeB conducifla a su ca8a. 
fnesB Ineludible una labor rle titunrl", cin· Entróse en la cam~ y se sumió en unan· 
celando lus rocas tle granit.o rompiendo gnstioso sopor, vic~ndo, entro sueños, uniJes, 
las pirámides de arcilla, p~rfo;an~o los ce- b él ices y" él, a Giorgio, descorté• y victo· 

~ 
~roE~, rc1lenando la~ grieta~, secanrlo lo~ rioso, rechazando su _ahruzo, y, tmsPgnida, ~ 

> pan tunos y tenrlienilo IHF'ntrA Rohre los PXtPltrliendo la mano para cojer nna JPedalla 
·: ,rios. Sólo eu esta fnrma AA conf:.:trnfan Ja~ con r¡ne lP, prprninha. ('1 \nmtamiento, romo 

earreteras y" los caminos lle herr:tr!ura y si un pedazo rle oro vllliera más que _la ca· 
~ fer~·ocanil, por brf'~a~ y peña~co~, par'a ricia de ~ns brazos mórbidos y sonrosados¡ .:~ § unrr a los pneolos y ciutlarles de una mi8- a !Jíertos en un instante supr~nw de loeara.... ~ 
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~"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'~~~~~~ooaaao~~"'"'"'"'"'"'~~~~~~"'"'"'"'"'"'~~~~~~~~~~~~"'"'"'"'"'"'~ 
"' f) ~ Violeta fue, siempre uua niña intran- estupefacto, al presenciar que la niña subía ~ 
<il quilo, voluble y ábsoluta. T<·nía la mez- y se sentaba al lado del aviaclor, en un pe- e 
g cla de temperamento imperioso y en6rgi- queüo hoyo, tras del motor poderoso, y que ~ 
~ co de su madr<>, y del carácter frívolo casi ~alli no cabían los dos, porque era !! 
~ e indolente de m patlre, t.ipo <le\ COS «aeroplano de C!lZ », pequeño y veloz, SÓ)o e 
~ tnñero desprrocnpa•lo y acomodaticio, que fabricarlo parad m:Jllejo de un hombre. Y ~ 
g emlu ha a su esposa y a sus hijas al Giorgio di6 la orden de partida. J<Jl mecá- ~ 
" interior del país, con pretexto de buscar nico hizo funcionar la hélice. Oorrieron e 
g mejores climas; para él recuperar 'U antigua como una exhalación sobre el llano, y se ~ 
8 libertad de soltero, provoc•n'lo orgías y levantaron de la supeiftcio y se remontaron ~ 
l'l rod¡,ándose de amantes, como lo hizo en a lns alturas. La muchedumbre que se ~ 
8 las lejanas y memorables épocas de su hallaba atónita, estalló en un aplauso atro- ~ 
~ primera juventwl. nador y se sintió empequeñecida y humilla- ~ 
l'l Los amoreo de Violeta servirían de tema da por la valentía rle Violeta.... " 
~ para la turbulenta historia de una muchacha Volaban y volaban. Se perdieron entre ~ 
g precoz y 'fogosa. Jiln tantos torneos pasio- las nubt'ls. ~ 
" nales, se acabó su corazón, Oomenzó por -¡Avante, avantel-ella le gritaba, presa " 
8 amar dé veras, y terminó por amar en bro- de fiebre destrnotom, deslumbrada por la ~ 
8 mu; Por un mozo apuesto, ,sentía urre- ve.ocidad y ele1·ación. Se consideraba ju- ~ 
" batos que se los juzgaría románticos, al !!Uete del viento y del azar. Veía la tierra " g no conocerla íntimamente, al no saber que des~e lejos y calificaba a la humanidad de ~ 
l'l wn los cotidianos arrestos de su mente mezqnina y miserable. Se acordó, entonces, g 
l'l histérica y novelesca. Sus labios gruesos, de aquel hombre que iba al lado suyo, del e 
~ voluptuosos y sensibles prodig-aron su dul, desaire inferido la primera Vtz, y recrude· g 
g zura, venenosa en las boco,s sedientas de sus ci6 la envidia de su gloria, se exasperaron g 
1!! pr< dilectos amigos. Errt una <levotn rld la. celos,. ¡surgió nuevamente el terrible o 
8 l>eso. Pero no pasaba de allí. Defendía espectro de la v0ng<1nza!... Hauía por fin 8 
i como una fiera el misterio de su vi<la. En llegado la hora ... Y como un vampiro, se ~ 
g sus ojos de tigr_esa se comprendía un fuego prendió en los labios del héroe. Olav6 sus ~ 
o que la Jevoraoa en secreto; no obstante se uñas de gata salvaje en su rostro, qnitán- " 
g sobreponia, y bablnba de algo smtancial y dale la gorra protectora y tirándola en el ~ 
l'l frío, ¡Jara repeler los malos pensamiento~, nir<'. El se defendía, y para defenrlerse, :: 
8 los dardos asesinns y el óxtasis de su alma... solió el bá,tón. Ella se abalanzó a impedir "' 
3 Y así vivía, y así era, hasta aquelln ma, el movimiento de sus brazos. Jilra una lu- ::' 
g ñana diáfana, cuando aterrizó Giorgio Pe- cha mitológica y desesperante. Y, en tanto, ~ 
" ruzzi en la alegre ciudad andina, eu donde un giro rápido y brusco, inclinó el motor " 
~ le acogieron efusivamente, entre vítores y y la hélice hacia el suelo, y bajaron como ~ 
" aplamos, al son de la <<Marcha Real» de en un aerolito, con la velocidad del rayo. ~ 
~ Italia y al golpe estridente de los badajos Y chocaron con el choque último y mortal, ~ 
3 de las campanas de las iglesiae. sobre un promontorio de los Andes, Des- ~ 
Q Ella asistió a los vuelos subsiguientes, en pués, nada, Escombros. Ouerpos despeda- e 
8 el campo de aviari6u. Giorgio S<" encum- zados. Fragmentos de un biplano y de dos ~ 
~ braba como un balcón, fügaz y suhlime, y vidas. &Qué le importaba al mundo! ¡So- S 
g en el aire recouruba su gesto de audacia y ln·e cadáveres y sollre pedazos de acero, se Q 

~ tem<'ridad, a nombre de la ruza latina, y erigía el monumento a la Civilización y al ~ 
g voltejeaba en uua acrobacia macabra, hip- Progreso!,,.. 8 
Q notizundo la vista de miles de e~pecta<lo- I.a lfama, como es femenina, es voluble ~ § res y nrrancando gritos de entu>iasmo y y poco duradera .... ~JI bomb1•e y la mujer ~ 
í! nprobnci6n. Luego, descendía, tornando de so11 inseparables, en la vida y en la muer- ~ 
• los dominios de las aves a ],J, cáscara terre- te .. ., en la \ ictoria y en el fracaso, .. en la " 
3 na de los humanos. Y Violeta acudia siem- lucha y en la inercia..... fl 
~ pre a su encuentro, y siempre la primera, Los restos ele Violeia y Giorgio fueron B 
:: con su bouqnet de rosas blancas. se¡mltados jmitoL .. Todos atribuyen este ~ 
~ Giorgio Peruzzi no pudo reprimir sn siniestro a las fuertes corrientes aóreas y a !! 
: gratitud y emoción por más tiempo. Abra- los huracanes de los Andes .... Y eu la tum- e 
g z6 a Violeta y la bebÓ en la frente. Ella ba solitaria, alguien ha puesto esta inscrip· ~ 
"' casi se desmaya. El, al tocar ese cuerpo ci6u: e 
~ que parec'Ía nn puñado tlb n!"rvioP, no Sll· No t.lll'héis el reposo do loB cóudurea andinos. !! 
uo p0 }Q <]tll3 lJ&efH, CJl el tOfC{'l' dí<1 de 8118 ha- ~~llll~~L~}It~~~:~¡:,¡d~~vX::~i~:~Í~I\H UUidOS SUS <lostinOH¡ e 2 zuiías r~érea~, y sin vamlar un inst,tnte, volvi6 e~ml en mísLico sa.ltorlu. ~ 
~ ul ap~rnto, invitando a ella para rf'Corrt'r f..'l H.etromhl'wtlo ~:~us anhelos, eanhtd himtws orisLalino!l... , 

" espaciO. Vwlcta eso nuhelaoa. No se hizo Luis A. Borja g ¡ esperar. Y la multitud estnvo muda, RiolHtmb<t, Diciembro de 1920. ~ 
tl:lt;»-ll1¡<!lo¡><Pi,)i!i01lllll~(;JI<.IQJ'í'I<Ol'l :O<o(!<.~QI!Ctocotlo=ó.lo;JG<ilo;J<il<1'' o<;;QI!4.1GGGGClQIQQ<;;Q<;;<iiQ<;i(iQ'I~<!lG<!l~G~ 
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~ De incornparable eficacia 
~~---;:---------

Tenga esto siempre ;resen~-~ 

~--------~-------------· 
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LA :BOTICA NACIONAL 
Plaza de Sa:o:t Francisco 

Tiene un completo surtido de Especialidades en Drogas, 
¡;productos Químico.s. Importados ·directamente de las prill· 
;cipales casas J1.uropeas y Americanas. 

1 
Cremas: de Oliver, llell.a Aurora, Blanca 

--Polvos: Simon, Blanco y C1·cma-Sueros y 
zada al Autoclave, Balones de Oxígeno. 

PRECIOS LOS MAS BARATOS 

Nieve, Simon. 
agua estereli-

'~ 
; .... ª· ·~ 

1 

Tarjetas pa:r:a pegar retrates 
EI1 l\IE.JQI::, SURTIDO EN PIJAZ.A 

v-ariedad de colores. tamaños y 
VENDE CONSTANTEMENTE 

PI,AOAS SEED.-l'APELl<;S HROMURO 

fo:rmas 

,---·~-·~------- ____ Guíllermo -~ópez._____ ~ 

J. DI. PEREZ E. ~ 
~bogado ~ 

Se encarga de toda cla~e de gc•tiones jndioiales, extrajudiciales, del ramo ~ 

ooministratávo, et~.-Registro dfl mamaH de fábrica, patentes, privilegios, etc.- ~ 
,Solicitudes a.nte autoridades y oorporaciones de todo ot·den,- Acepta represen
,t;wiones y podere• del liJxterior y de provincias. 

De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Oalle Bolívar, N úm, 5 (Perería). Casa del señor Alej~nd.ro Ordóñez M~ 1 

Baj@s, izquierda]. ~ 

"'"'~~we>ellee~Jeeloleett,..,eooee>~Jee~e"JC+leeooe...,lole~we;e 

GRATIS PA:R-A. Ud. :HOY · 

EELuebNQi~iTEde1J:1V{ER¡irCiNO ~ 
La w&cripeión auuHI enest.a eineo dÓ 1 :11'es. Cuda ejemplar cne>ta cincuenta cen· 

tnvo", oro americ:>Ilf>. Pero en vi~; usted d Higniente cupón y . obtendrá gratis un 

REVISTA EN ElPANJL QJ~ SE PUBLICA !N NUEY YORK DESDE EL ANO Jm ~ 

ejemplar de mneotm del último nútllero de la Hevista. Envlenos sólo ciuco centavos : 

1 
oro arrericnno pRra el franqueo. 

South American Publishing Co. 
310 Lexington Ave., Ne-vv York City 

Sírvase enviarme un ejemplar de «Ell Norte Americano» para lo cual incluyo 

1 

S¡. 0,05 (cincNo~~;rt6avos oro amedcano). .. .................... --.... .. 

Calle y número 
Estado 

Se solicitan agentes para esta Revista 

"~~~~~~~~~~~nn~nn~rn~~~~~ 
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