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~~~g'i~n~~-~ 
·~ ~ ~A Cl .. A~ ~ ~ 
~ tiene permanentemente de venta por mayor y menor ~ 

~ =Q•~~o:!.,~~!:.~.~:~~~== ~ 
¿Sabe Ud, algo de aviación espiritual? ~ 

Quiere Ud. volar por las regiones del ensueño celeste, ~ 
Sin biplano o monoplano, :,in alas ni motor'! 
¡No busque a Uut! Beba Sidra Bo'l·yoña. Este 
lJcor sin Ud. saberlo, lo hará aviador ..... 
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TODJ\ la gente elegante y de buen gusto, 

1 
r 

COlV.i::IP'RA EN EL GRAN ALMACEN 

SA~1AI<1Ti\NA n 

~ 
~ 
~ 
~ 

en el que encuentran .artículosde gran lujo y calidad § 
garantiza da. § 

ESPECIALIDAD: Sederías, Calzado y Perfumes. ~ 
Te;:r:j e tas pa:ra pega.; :ret:r~ tos ~ 

EL ME.TOR. SURTIDO J!JN PLAZA ~ 
"'V'a:rieda.d de colo:res~ tar.:na.ñcs y :fo:r:rnas · 

VENDE CONSTANTEMENTE 

~ PLACAS RlmD.~PAPE~)'-~il}~~.~~U~<;,pez. ~ 
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SEl\IANAIUO HUl\IORikl'ICO DE LA VIDA NACIONAL 

REDACCION Y ADMINISTRACION CALLE Gl RCIA MORENO N". 30 APARTADO O~ CORREOS L~1'HA Z 

.()o;;;;.~eeee~e~=e-'J=e"'l.e=a=e=l""'l'e>l""'lE'l<""">El==e====""'=r} 

1 () AÑo III Quito, Diciembre 26 de .1920 NúMERO, 81 J 
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() tf1~;~~ ~~~e:t!~~l(~~~:·¡~l:u,~~;tRr d~ ~~~~·, ~:·i~~~j~,,111!ni~~~~:~8irf~~ til~(!~n~z/:ts: 1(~0~~·;~: J::~~~ ~~~~~/~1;Trt~~~~~;~ p~~;~~t~~.8 \'~!r/11:~ () 

'() viulilws húugarut:~, :-.oJlo¡¡an snnosta1ght exaspP.mrla, b~ ri>m>~ ehi]lona~. Lotla la escfuhl. freuóticrt de silhidos y ) 

: '.{) ~~[~~t~·ui1~a~~~~~~j~~~~~:~~ ~~~ 1~~~1~~~i~~::r~~ ~·~l~l~r:t b~~;~(~:~~ f2~a~~~~~10~·o~~.~t;;~1t ~~~~~~;o 1 ~~:m:~~~~~ rT/~~io~~~~;~~u{1e~ui!~~ () 
¡j , COn_ ~U'! tiel)(leci1Ll8 de hanitijaF. y hom?one<>, C.Oll !!liS Ven• lwinrlar, pt-l'u ·'lllS pi.eJ'!l:LS fb(jllt"fl.ll, '-,Se desploma ~obre (\ 
~ .tletlores ambulítltb•·s y Slt.':l tenaC{'S iJonJ.~taa, con tor1a 1 t ~wa parisiomw cou aire d~ ~nrniola qn~ 'lo ilcop;c. en <:~ns lJ 

\J :~~g~~:~ ;~~;~i~tu~:~:~~~ o~~;:~~ 1~~~~7~~~~~: ~~e Í:~ L ~~~~u ~11 ~0~11~\:~~r.R:~~ :1::a~~~T; cL~t.hagi~j~ftl~1.~, et~;.~~~1~.~:c~~i~;:~~~l1~8~i b~~~atl~~~~~~ez!1~ (} 
~) :dtwieat=, scgnitlos por una. Mu::m do1mcleuada y ('bria. 'un J'itHlón porr¡UA un •est111lirmte sA ohst,iua en cdlir a (} 
'() ]a oa\leza rul.da de (:>ll compañera ·sn soml'irero de cop;t. 

3 Aquí rlcnbl'n la, alt~,Q;l'Ín por ;;er dispcrsrt llO es meno~ 

: U ~~~~~~~~~1~e;l~ 11 1°s8l·(~~fs0~~~f~\~<~~e{J ~~~.j~l~S:!~~l ~;o~~~{,~:~.~~~Ll~~ q tf;'l\:~r~~tál ¿(;~ií1;ri~~~.~a. :~1° ~~~~~l c~·~1:~~~~~of i n~i~tp~·~t~]~~; 
· ~ gera e1 e>lpíritn de todo grave f'.ni'ílado, bebiendo Pl buen .\(n~ct.a llol'o. por primera vez. So C]Ueia inj11stíLmeute () 
! veneno rlel ch:~mpíLgne y b alt·gría fácil en las bnc:t"' (te Rolwrto. Eu sn trouLe eeftmln, eu Sllfl labios vol un· ' 
· h<:>spi.talariiLS de al).!,·nu:ts Magdnleuus do labios luí m o• t.ariol"of:l, en ,o;n twl'iz re-belde, hay m1 mohín violcuLo do () \>i\ dos. Los zíugaros hacen lfl.tlr t·stn. atm(í<~fera de emhria' eufa<lo, un mohín de mnfíocrt Jtrof<'l'i(la .v mimada. Se lA ·rl.. 

\.1 gum: y de olvHlo LOll las 1,i1.ihtclones d ... sut nrcos nne prodigan ~ommelos P.xagentdos. ·Pasa nn anm do tflrnn· :._, 

(J .~~le~~~~~<!l0e:~i~s.!nf'y ~~r~~~~ 1~~~~v8l~~~ecl,:tsu~;~;~~~= ~:~~;. ~[d~e-~~~~te e~~; o o:~a~1fl¡¡,1;~!~e;u:nt<~= et~~~~i~~\:r~Je~~~l~~ l 
() viofl trritados TJC.r el vaivén lascivu dl'l una mtl1r\i6n y erweu·liU.o murmura. divina~ consolacione~ a ~:>ll J) 
U ~~~e:l~·~~~:~' e~u;l%~:1o 3~1 ~f;r7u~fr ~1he6~~~Y~~a.d~d~ ~~\t~r ~ clarisa. ~ 
ll delirio <le besar .. Fur~osanwnte hs IJHwH dan un ton u Pt>ro en este per¡ne'i'io mun1lo de Nochol:l11Pnn. todo pasa, ~ 
\) dQrado a la carne lechosa do lns cortesanas, ln. l'flrne pronto, eomo )a e~onma ael cha.mpana. SMo queda la. "· 
{) mórbitht JH'OVtH:rt.ti vai:nent,,.. realz~Hla. !JOr u u e,;eot,!-1 fra,tl · ale~Tht~ en 'Jos corazone~ sal i,arllll'M, la alf'gria bn el ~ 

·.:····~ co. Y los ojos aü(1hra.dó~bl'illnu 1'0'' un t,cmblol' do H· fondo rlnlas eopas tloraüns •.• Lns co'lorP.R hall vnelto u, ,, .. 

3 grimas de emhpagnt>z;, eon nn telllb1<~r f!H de11eo también. l:tH mlflji!Ja .. anémicas fle .Museta. Roherto la cura. desa· 
l'ur·qne es tn. hnr¡~ (18 Mnrgor, la hont bohemia en (]Ue foradamente éon inurciiscr-s AH la útwa, uu:~ nuca rn que 
ningtín es¡JÍL'ttn qnPU.a lúcido. La ... .>Hnflas, es~o.s iuuu· He eurnHcan los cabellos como ~m·tijaa dfl oro, l0ntreo• 

(J merable.'! rnu~as'del ptí.'3 1at.ino ¡.e tornan pronto en tanto Jos vioJi.t'lt'a 'h(¡ngnros ühüngaro~f) van juguo· ~ 
:, gr. UacnnLes, ~7 eou la mano trémulr~ eltwau .a copa blonda tOflll(lO' con mOdlllaeiolw~ de canario, un ritmo de mwln. 
\) que tien~:~ fo~ma de un l'leno d11 mujel'. foDA J<'¡a~~on, de M~tyolL. E~ mm canción de amor y 

tJ Aqní nn coro <le e~tnd.ianh·s npl:tlHle b Jlfatch.iche rlf>S' . ~~~!~i;¡·a. ~~~rÍ~~~téi~e ~~,~nú~~·ca,v.~~o;~rJ~>áci{:l'dt~:~~;~l~':HC~~ () 
¡1) enfrenada 1le. una Mus('ta., wiellt,rat:~ allí Mimí Pinsóu ~etlla' pitsaje1·a., la. vo·lf~uderrl. ff'licifla.d.' Y én lm:t enl'' (¡ 

'
~ of~ece ~~ toclo el muudo su..¡ 1ahioH gt-'nero~o1:1 y Coloml•ille f'ajada r¡ne est.a.lla de improviso pM·éoenos sentir <ll.riLmo lf 
\) S!:'! balanct-rt :t horca.jadüs ~u Uro ].,¡:¡ hombros. de ttn Pie· (lo JeJicirlarl fngnz, ·qne prHw,, fllle vuelvo, que VII(J]¡t al 3 

' .. ~ noL hormclto. Pero todo.<¡ se interrurnpeH porqne Rosa· cog11rla iJH'J'Vf'l'ii!~l u.utl'iposa.l que ¡;¡¡; a\\erc:t ,v Htl ofr1•tm • ~ 
lina, porqne I,indamira, lloran ineon .. olahlPs, abra~>,arla~ cuando nadie la llama.. -~<No ¡wnlúi~:> j.j~'lllJIO»! J,oclHH 
a uua. bUL\J}]n .''acía. do uhampugne .. t:Qué p1tsat L~s eornpr~naen e.l ?ousejo Honoro. Y la. voz 1[11] 1~'\l·t.f<liaJll,i\ 

; mu.~a:~ han he Lulo,, ~as musas e~>t::ín ebnas. ,Cuatro, slns do?mast:t<lo_ ale-p:re, ya. JlO Pngolrtcltt, yn llO JIVH}Jópna, 1111' 

U ~:~r~not~a!ul~~~~~;~~,s cl":;raf;;::I~ 111afos fl·J~~i~A c~~~~:~~}~~~c;~,~ pUca' eri utl'lloro: . ( 

tJ !i:~~~ ~fei~·~o~;;~,g~1!ÍcteeHnh:~~to~~)~;.~~.; ~~tr•~s~~d!~~:::, <~:~?: -Mozo ...• champagne. ~ 

~ ft::rando: ' ~Ata vt•:t, el ehampngn0 1 llt•,!!a 1d iu,o;1Hitlo. 1•:1 11111:.10 .Y ~ 
el estudiaJ•t.e se ahrar.n11 t'l'll 1!1 nufH dnltHL'l'IÍ.t ion do ]!u¡ 

.,:._¡Moz0, cluunrmgne! tenmr:t.s. Pttl'tJ twhl'tJVÍmw o/ p11l,¡•(¡p JIII!II!OlJwdo í\(1mo u . . ·,~ 
~~~~~QQQQQ~~QQOO~Oo=QQQ-~--QQQ~-
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-g:~ySITJ i'i 14 U!!& BU i i i!JI a lftlflg &tí [&~1 a • a 1 gmlrl'CJTfTff~~a::J:D.ZJ~ 

~ ;:~ .. ~~¿' :~~~~,;"t'~~~m;~,:~n~l~r~s"~,~~:.·o, H,fJ .. 1~~,:~· ~/'~~,;;,~~<1:r0os~0;r~~'~,;;;~~ ~~~"~,~~:""~\~: y00s~~;¡',~',~~~~~~ ~ Ll::lvantamos los VHli!}O<~ y todos los OJOs, t;>stuarlo~:~ de mnudo un Jug,nete mecánlt·Yt muy bwn rll¡¡pu'='sto por nn 

~ 
B!Lngre por lu, vigi]LI, contemplan C';~." h.ost1l !'Ol'presa- a.l.me.lo. mvl.~.'l.·lle, al que se le reza bo.~Le>'.i.tn(~o et.l la~ IW' 
má., qtte z.,orpref:H\ hostilidad.=..... la pre~encia. intrusa del 'ches pll'tl p<'dine el pan de cad». clía -:-,· lot~ r~"gales qne 
sol, J1I;emi::J¡n a Jos niños juiciosos. Recordé nna IJTIJllel'lt co· 

Uua Ve:ii il.UPjo irrita, este amnnecer i;naidio~o, de~té· ~r~~~~f;J;c!~:U~1~~~d~8~s~~~e.iJ.:.~:~íaq,~1! h!:thv~:~~:~~:~~~E~'~l~~~:~ 
~!~;Í~·u~ n; ~~~~:d·~_~d;-~ I ~:~n·luo~~C~l~ tií.ciJrc:u i~~ 11~~~ tr;flS~~ §~~~]~2u:re~.e~o~~: ~~ ·i11i r<~~~;~:~~01~n~ 0h!~ 1 ~g ~~~~i:t~;:~r;;a~~ 
champa$n<~ y el oro brnl"iido de 'l:LS c;alH!llera1:l. y el _oro e:-t.:t :tlm'1 :tHtigua y cnndurostt, g·uardada c;orro u un en' 
dt<speHbg·a<lu de los luises. Eu un rineón del r~u~Jo Y<JltunL htüLd d.e cri.~átirlrL, eu e1 lLimacéu do d('St.lcho& y 

~~.~~dJa aJi~~~:~~~rl ~~~1~~~:~.~=~ ~~~~r;f1b~~~~?o hc~~io:~; ~~~e;~: :~~t;~~i :ft111I~n~(:~lo~Pcu~~~~;;~~~~~~~~ ~~lq~~rh~0~l:~p~::d~~~; 
¡,¡;~,.; chinwnena, mitmtraR torlo rentlqniere nn:L Pscmulaloim de mi hnmilrlall y ::wrpl'PlHlcnne c·oJl an regalo .hflrat.of 
verdHd de leproso mugre e11 ver. t~e la bnena n.eutira de pen.suba. yo u.ourqlCarlo en las sítbllllll'l· Para qtiH s~ 
las t.inieldas. 11ás tan!~:~, JepqsMlos, uLHJt~troii ojoi> veráu enmplan los lllilagros es pre~Jtso tener f, \' yo ]u, t.un,, 
otro :Hpeuto m~:;:jor, m~nos. cie~:to fJLllZás, En h ciudad Pnse. tod:t tni l;netm voluutad, ex_a.geré mi calJllor a fin 
dilecta, ll<'l'O Jllh:H!ll'fl es¡Jin1,u tiene L., :nw•rgllra dl:l la. de alcamml' :-iquieta unos iu~tantes in tlo.lomhi11a lJttre:;m, 
alegría. 1l'uncada .. tal vez el cansüncio bilio~o de Jrc. l11 ~il\'Pf:!tl'e virtud de B"rnardll..a. Q!,HTÍ.I f Ijltrllll:l u11 
mala noche. al m~ ¡.ouámbula a I:'U ünt~gen y seJm·jal)zH 1 var.,ía din· 

ll<llllcnto 
A ]os coches f111e eoJHH.·rvan sn cera o.maril!a. outro la 

cc:mi<JÜl~tfL uebliua rlt~ la. mafiann., ar.LHl~n lo:-1 rezagado:i 
¡w.r;~ fhsper1larse a otros crunJ)fllHCJHOS. A b~:~bet· leche 
eun SfllJor hHrnciano e:J un r<:tiro del Llosquo, Cowa chd 
•<Iutm~lant~l rnido» u rn·jl.;r a. :\Iuu tuuntre, pant 11oabar 
flurnneildu siu chaqueta «ohre unn nH'Sa de márwol. 

Y como 110 había. pmcticado la templ"ntueia, comcHL>Ó 
a. corr ... nne por hs w·m1s ;-so ld~nest:n quA d:t opt.illlis
mo J' lnc·go ~:;.:~:t ten1ur1~ t:.:tngernrln. e~~t bonda-t lwul,íi·1~l
tleducrjunt:s 1ó.4'1Ufl8 (le] (ham;¡apne Doy1JJ1 -Púl"r¡nl' nun · 
ct~ es nwjor el horubre que uuullllo he be 'l'nd<•S los sen' 
ttmlentuB mitgnáuimml qne dormHfln PH ei IIÚH ¡:¡e,~o 
hnrgnós, Lodo <-_1 rouw.utwismo tlo la tihwtropfa, sólo 
ln11 lnJjean y usc1~110en deBdt'l osem'as profm_¡difbt!es pa' 
ra haceH:ltJ ftl'lllt-Jido üe bueua pust.a, a p<ntir del tpl'I'Hl' 
ajelljo. Eulouces se t.rn~~~f',lrllilL en la iltlagcn 1le lo que 
pudienL ~t-1' nu hombre t1po y no loK sa,nchos r¡m1 snln
damos eu Ja eai-J~:~. qne t;Olll/LWSJ.to8 ¡¡wigos. Joc~ t;a}J(;bos 
im.fpitln~. lli malos, ni btJenos, JltH'O pgoistarnelJt.e en cena· 
dos ell su LulTtl ele e=:1.rne. 

}~sta D:oaofi/1 fl8 optimÜ;llJO y dn [l]llOI' tonÍfl }Ug"<'ll' H 
la8 cinco rle hl. maüana. Era uat-ur¡¡.lmentA uua fiJu,nfü~ 
tmnwelutda .. _Y como ]Jil.lfo ltt phítica uo f'llüOIÜl'Hl'H, 
montana 1ü lln<l'lpnlos, l)ül"l]lie Lodo\\ lo& publHmuos t·s· 
J.,abuu -t'll 1\lontwar/i.Vó, ovmenoé l'lt mi Súli/(l(lnio a pt!H' 
snY en r¡ue P.I"ft llt•g;¡cJa ~u, lwn1 cámlitla_ do p,¡p(l ~oel, 
nuaudo lb hmt:ajndas ~olJr~ .•m barba Uíbhea s Cnf\]iL p,,l' 
la& e,tl'HelJa .. cbi11n•uel>S p~n11 traer · :1 los 11iflo>~ bue111lS 
unnmuiil'Cf~ rulJill o lHJ <J<lhallo rle paltJ, Y danzanJtt 
eomo polit;hiuelas e11 mi m en ~e to1l¡ :-i lu·J reCtt\'rdo~ de 
uu Hifw Etnr~ fnó y e,ue Jlt.W:Lhn f)\1 lllismo nombre, uu 

lle;,;pué-~ d~ t.odo yo no p~.:clía un gran ntilagro, b cura' 
etóu ¡¡e Jos pobre:; (]~ eBpf¡·itil, Ja YPJ_i:H parn Jo¡,¡ cif'goa 
üe t'llteJHlitme~J.bo. O quo mallara a ntts rod.illn.:~ dobla.' 
thts tll agua mthi~To~n. ni ¡,¡iq~Jlt,;:L el \'iuo e~ptlnHlllt~. 
1\'li milagro era. 1111 milagro fácll,meulJ(lito, ea~1 lluclJuno, 
mandado Jwo• r e.speoiaJmenllü plll'n. mi ü<'gU/'1',~ <le iw 
cxE'i<lnlo. ~l~nó perli:a1 &Acaso 1:w~ mní'ieC:L viva como la 

~~:~~;~~~~1: :~~~~~7:t~.~~1~~-:c;~~~~~~~;:~~:~:~~~~:~~~;~r~~:ii~~1;~~~~i 
clavileTio cltt Scht'rozada, 110 n fin dH totmr nna pr1ncesa~ 
slno rle esr,nlar a.lns nnlJP:"!, y n.tl<·m~~ un Al'lt·qHíu mi· 
mísculo qne lllH eu~tiían~ :t nn toma1· H 11. BPJ:IO la vida. y 

~~;~ ~~;::~: ~)~~} ~l~~:t ~~:~.;:~~rJ ;~ ~~~;~~ ~~~~:·;:~) ~1~~::~:: l :l~: :~ l~~ ~~:~e ~~r~ 
Medor¡¡;,f ca.ws:ulo y J·omúrrtioo. Y al :tltuiUüi.JOr, o :ncjor 

rli<~ho al metlio rlía, (]c~.~perté, pen1 no ()111!\H abnr los 
ojnH :-Ji no toúor, por lo mea_os al~nnoH dt: lu-':1 n·gal(ls 
t·,;t,rtbn.n segnrnmenLo en Ju. chim~>nea jullto <L mlfl botas. 
¡Oh, h ¡;¡m;rustirl ÜifElhle dd wilagw. qne cne11k~ll Lo· 
tlae~ l:l.H h1~;torins ([p. snLJt.os! ... Despl('glLl' lo-; l1;(,parlos 
luolJda. sido c:tsi dudnl' 'l'iritnnd(J, o,;6 nl Jiu 11Jlrt o_jt-a.· 
da; de::.pnó~ 1_1t1;1 tnÚ';Hl::t lal"Mn de pneri l tleHe!Jtmntu, 
Ihjo Ja Jnz uónif.'fL 11 p1rLstaba miH l•ot.as un llhro dt~ 
H.t<lHÍ.u, La Vi11 de Jt¡¡u.~, rodado de mi nl!'klL •. Pero Papá 
:P,~obl lJU lllG tl'rtjtl lHHh, :Nadn, lli Hií]niel"fl, pli,I'U COlltlO 
Jarme, !llllL pequcfia Mngrlal<'u8, olieuclo a uartlo y ~~ 
]Jt:CHÜO,,., 

V. Garcia Calde1·ón. 

El Dr. Carlos Alberto Serrano 
pone en conocimiPnto tle ~u elientt~la qne ha traslndado f"l Consu.ltorio 
a fa. casa N°. :n dil IH e:ille lVf~-jfa, donde ba ín~tflhnfo también una Clínica 
-la que fne del Sr .. Dr .. Mario de la Torr·e- en lH. cual atelld(~l'á 
como de costnmlHo a :-.H!S CLIT-iJNTI'},s y lllÓl:l JJert-oD~Js que le honren con RU 

• • o o o • : : : : : : COlJfianza : : o • o • o • o o • • 

:::EI: oras de consulta: 
de~ a ñ p .. rn .. 

A los n1ilitares de 11 a .. :un ... a 1.2 t:n .. y de O a (); p .. 111 .. 

Clínica, Comn1tono y Domicilio: ~f12jía. Núm. :H.-Teléfono 4 ~:! t'i. 

1 

; 
1 
'~ 

APAHTAJJO 2 9 7 ,~ 
Oonfeccion~ totlR cla8e de ve~tidoR al gtl'to lllHH exigente. § 

TELÉFONO 3 9 Ü Manuel M. Rojas 

~ ~ Eepochlidad en lra!Jajt" pa¡,, lltilitares. ·~ 
"'~¡¡;¡¡;¡g~==~o:léTlél!J(r4(~!.:Ia;g;¡¡;r.;¡u;;o.r;¡¡;¡~~'~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l '•'' 

~QQQGa¡;;<;;~Q~~QQQQQQQ~~~QQ~~~~~QQQQ~QS#QQQQQQ~~~~~QQQQQ~~~~G~G~~~~QQQQGQt e , ,' . g 
~ . 0...6..SJ:~ g 
e 1) 

1 -- ¡ 
~ g 
e Te vi entre las penumbras nemorosas " 
~ acariciada por el aura tibia 1 
~ deste jardín, oasis de mi Libia, 1 
SS y aspiré tu perfume entre las rosas. $ 
t g 
t Como a Ashaverus, voces misteriosas, g 
~ -¡Avanza-me gritaban-el desierto g 
~ es tu camino! .... Y di mi paso incierto g 
~ en pos de las llanuras, arenosas. g 
i g 
g El céfiro que mece la arboleda g 
g oyó un revuelo de alas en la leda g 
g fronda de los Jardines encantados; g 
G Q 

~ " " y el suave acento de un divino trino g 
~ me sugirió: Descansa, peregrino, a 
~ tus amores te han sido perdonados ~ 
lj Francisco Busta.ma.nte P. ~ 

~ ~ 
~ ~~~~~~~~~~~,..__.,~......_J--.__- ..... ,_,~~~-~~~~~~~~~~~~-~ ~·· 

~ DE MI BREVIARIO SENTIMENTAL ¡: 
1 ~~~~~~~~~ ~ 
e Para «Caricatura». ~: 

8 desolada . . . Sin una sola esperanza que g 
g . Lej~n~ ; i~posibl~ Üu~iÓ~ ;nf~ qu; t~ atlnerma su cat¡sancio infinito, sin una leve g 
8 fuiste como las seca. hojas del Otoño a armonfa que rime sus inquietudes, sin una g: 
" vagar por los senderos grises de lo im. amorosa visión que sonria quedam~nte desde lit· g previsto. . . . la l~jan!a irreal de la quimera, . • Sin la. i 
a Mi cot•az6n aterido solloza largame1 te piedad doliente de unos ojos melancólicos. ~ 
" con una nostalgia incurable y honda como Sin la bondad sublime de unas manos ca· " 
~ una sima. • . . riciosas. Sin ti tesoro inagotable de un g 
~ &Frívolamente. recordarás alguna vez a corazón ingenuo. . . . g: 
g la hermana pensativa, a la romántica soúa- Dolor, desaliento supremo de la vida ~: 
~;~ dora, comprensiva sutil -de tus eternas inerme, única verdad en la farsa de la <JO 

~ ide:tlidarles!. . . . existencia. . . Olave rle todas las rennn- g 
~ ¿No te tortura alguna vez la inconscien- elaciones. Motivo de todos los desengaños... ~ 
- cia cruel de tu horrible desvío? . . Cauteloso y cruel inicias la marcha hacia ~ 
if ¡No sientes mi alma vagar inseparable lo ignoto, escondiendo tu volubilidad en ~· 
~ junto a la tuya?. 1\Ii corazón, mi pobro un gesto irónico de indiferencia. . . g 
~;~ cornzón, se h:t marchitado corno una rosa Dolor, viejo dolor que das muerte a mi "" 
~ pálida y te dá su postrer perfnme de espirito. Ornel vampiro que te alimentas ~ 
:: exotismo dolorooo y vehemente! . . . . de tud¡1 la sangre de mi corazón. • • . :S 
~;~ Dolor de amar lo lejano, lo imposible, '* 
~ • ¡Oh. la· it;te~sidad i;remedia\,¡~ rl~ ;oú~r!. lo que no tiene nombre ni podría precisar- ~ 
g J\lle sient,o atarla a ·h1 col~unna de no des- lo nunea. . . . 8 
GJ vario perpetuo y encadenada al pavor rle iÜb 1:1 indescifrable clave de mis ensue- ~;~ 
~ la Vida sin la J<,ve esperallza de nna sola iío,! La intensidad irremedial:>le de soiíar! ~ 
G ilusión • . . . ~ 
ól Dolor, viejo dolor que mraigaste tu Djenana. ~ 
~ incurable cáncer en mi triste existencia Dic. de 1920 ~ 
ól "" ioeo®®®D®®®D®O®IDO®®®®®®~~~~~<"'~~DV®V®®®®®®0®®®®€®®®®®®~~<"1~~~mGJ~Gl~~®®®®®®QólólQO' 
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Como en antiguas Y evocadoras leyendas de encantamiento, es nuestra ~ §_ l'rincosa de mirar proftwdo, de divinos labios y de corazón emocionado, y es 
~ como una sublime sintesis de Luz, de Ritmo y de Harmonía, que encierra en 

su perfección supnnna la clave inefable y misteriosa del Amor, del Ensue· 
ño y de la Vida. 

Como nn antiguas leyendas marginadas ele sugestión y de melancolía deli· 
cada y leve, por la belleza sin par de esta Princesita se deshojan rimas sua· 
ves y dulces, que son como rosas de amor y de ensueño, y se ofrendan co· 
razones como versos de un poem:t hondo y máximo. 

1 
Loemos siempre los encantos y el prestigio real de esta gentil Sol)erana 

de clara estirpe y de alta finura espiritual, <Í cuyo paso se inclinan los lisos, 
las azucenas y los ]awünes, miciales de gloria ele sus líricos blasones. 

~·~~~~~~::znrrxrrrrr'Jl''J!'~UDX'IJ 
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~ REMINISCENCIA § 
~ g 
g Chopin.~-Vals O p. N'. 3. ~ 
P· ~ 

~ g 
~ En el tedio angustioso del baile que nwría g 
e o 
~ el viejo vals . decía g 
G O 
© ~ 

~ del recuet·do l~jano.... g 
G O m o 
º o 
~ . . ... Otm voz, otra faz., y en el piano g 
§ al conjuro armon'ioso de otra mano g 
® G 

~ la m.ümu;t arrnlladortt ntelodía.... g ® o 
© Q º Q 
g y 8 
fJ • .. • el prod·igio surgi6. Como aquel día 8 9 o ¡ -lo rectterdas, A m a da, tan ido y tan leJano, g 
~ g 
té lo caric-ia de lirio de una nwno g 
g g 
~ en.ardeci6 la nict'e de la mía .. ., o 
~ . g 
g 8 g (El idilio l~jmw-lo 1·ecuerdas?-tenía g 
g también la magia rnusical de un piano ! 
~ 8 
~ que sobre mtesiro espÍ'riiu ·vertta 8 
0 Q 

~ sus pet:fumadas rosas de m·rnonía ... ·§ 
® 3 
SS y una ma:no-tu mano- . e 
~ g 
~ tlej6 su bendición sobre la m.in .... ) g 
t g 
~ Pudo ser y no fué. La luchct em muy dura § 
¡ y mi ansia de te1·nura f 
¡ que r·eclmnaba ar1w1· en lo presente, ~ 
~ .fité venc·ida por tí, m·i Amada ausente.... g 
~ g 
~ ~ 
~ Manuel Benjamín Carl'ión. ~ 
(} ¡¡ 
1 ~~- i 
"' . 0 1 1 
$~~~~~~gQQgggQQQggggggg~~~GGG~QQQ~ggQC}C}QG~~GGG~ggggggg@QQGG~GG~~®OOOOe# 
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~~ Don Víctor 1!1. R_e~dón_~ CARICATURA ~~ 
CONFEUENCIA TELEGRAFlCA 

Por Pedro Recio. 

f ~ El señor don Víctor M. Rendón e", Pn Rendón es nn homhr~ 11istinguido".- §.· .. § la actualidad, la figura que más oobresale -Sea de ello lo que fuere, lo cierto es ~· 

1 

en el retablo de Maeoo Pedro, por obm y que don Víctor es ... don Víctor, y nn ecua- ~. 
gracia de los alarmistas qu0 alleil<le el toriano es<)larecirlo por sn <linero, por sn 
Guayas se entretienen en tonwmos el pelo posición y por su nombre ... rlijo alguien 
a. los infelices habitantes do e~tas serranía~'~, que escuchaba nnectra conversación ... Y nol':l 
qnc, inoCt'JJtes v tontos de capirotb o locOi cnllnmo>~. ~' 
ele atar, no nos preocupamos si no de de- Y bien; estábamos en que "CA RICA TU
tendernos de la grippe, mediantP los con- Rk" tenía Jos ojos puestos en él. ~Por qué, 
sejos del doetor Miño y de eontemplar a dirán nstedesf-Por eso, ¡me•, por eso, que 

i 
Liut en el horiwnte purísimo de Quito, con todo• los que Icen gacetas lo saben. ¿Aca- i
el espíritu inquieto, h1 boca i11mensHnwnte so no ha ll<·garlo hailta nosotros aquel ru· 
abierta y las manos en loe bolsillos, .. Pero, mor antipático y zumbón qtiA recojir\o en 
por wllre Liut y por snbre todas )¡ts eDRas, Jos estecoleros polit-ieos de Gnayoqnil, ha ~ 
<'Stá el cultisimo caballero >eñor Rendón, venido hasta acá en ala• rle desapoderarlas 
reclamando la, atención dü Jof.l oenatoria.u'os. amUioiono.s e·n m~tr·ch;l, corno !In h11rupo 

._ Y por eso "CARICATURA" íija sus mi- social a sembrar la intranquilidad pública L. .. 

~ 
rudas en éL.. ¿AcBso un .sabéis quo ha fermentado la id~a 

Es uno de aqudlos ecuatorianos ~'vitali- de separatismo y tie federación en cirrto~-< 
cialmentc" at18eutes que han cuvejeci<lo en pantanos de odio y emnh1eión políticosT 

I
J el btl'Vicio tiiplomá.tico. E:'o dlstiugue, Be· !,Y qné SB ha llt>gado al inconül._•hihle CU.80 r; 

gún nos han informarlo lo8 aficiouados al ·l~ citar nombres de pcrsoüas lwnorablee, 
espee!áculo del pretér-ito pintoresco, por 'l"" rlobíau dirigir el illC\'imientoL. 
su bella fignra prócem de mosqnetero siei- 'l aunque todo ello no vale un maravedí 
¡iano, pol' :su rontineute ariktoeratizado t:n y o~ 8Ólo una enorme y bastarda. chitiaciuru. 
¡os t.Ou!evareR parisino¡.;, por t•l aire vago- de lm~ que atiziln el fuego de la dhwordia 
roso y lleno tle tPrnnras que da a :sus mi- para pescar a l'Ío revuelto, nosotros qne na· 
radas cuando pat'l.ea. por lnR calles

1 
por ¡;;u da tomamos en serio y que para torlo tene-

~ 
gentileza muy france~a y muy tlhcreta y mos e\ g'ran bien de una sonris!', cuaudo 
por torlo el refinamiento de su persona.. no la carcajada que fustiga o el mohín lmr

N Obotros no ]o conocemos pt'rsonalmen" lesco qne hiere y vapulea, no~otrofl, deci 
e¡ t~, ¡me" ha faltado del F;cuador cosa de mus, hemos creído que el m unto eP ... un ~-· 
~ trtiuta aflo8, tiempo en el cual ~e ha dedi- asnuto trruwenrlental, como diel-'11 nue::-tros 
.~ cado a !l::t~ blanduras rle la Diplomacia y periodistas, t~nto ·que, ayln DO:i vermitimos 

de ms cuantiosos millones en las capitales provocar una conferencia telegráfica ¡tJ se flor 
europea;; pero quienes lo han tr"t.ado al Rendón. ·~-.···,. 
cuJor de Ja- intimidad, nos han dicho r¡ue Héla nquí: 
es el t1po· <lel pe1fecto caballero, uPI caba-
llero gentil .V señorial, aunque <to faltan . -Qne se cite al señor Rendón para las ~ 
<ecuatorianos que le ju,gan mal, ntrihuJén· tres p. m. 
dole ciertos resabios de educación, ciertas -¿A cuál <le ello;? 
tendencias aristocráticas r¡ue, en París, le -A cuál ha ser, bowln·e, sino a don 
obligaban a no vi~"itur sino a los contená- Víctot7 
neo• acaudalados o rle elevarla poscii6n ,.,,_ -Está bien; peifectamente. ~ 
cial.. Un joven ecuatoriano, que vivió en 
esa caviiul, nos decía, con una llilH'Ca bnr· 

~ 
lona: "¡Jon Víctor t'S nn bnen homhre 1 pe· 

~
·. 10 tiene nn gesto tal CIHJ1Hlo se trata de iU - .. iffahlo con don Víc'tor M. l{Pnrlón? ~ 

pe,r~onn, qnt-> no parece ~ino qne t'l .sol ~;t'J -Si, señor; ¿yo con c1nién tf'ngo ol honor 
hubiese crt-ado ~Óio para. culeuturlo a él... de hablar~ 
Desde luego, yo no ntribn.1n <'Hlo nl mn- --Coo Perlro Recio,. rlP CA RICA'l'URA. 
sisismo de ciertos tipos vnlgare,, porqn" -¡f~né "" 0.\lllüt\TURAf 

2~~~~rn:rrrrr .. •u,• 1 tulJtUJU'' nm1 smDJiOIJl:m~ 
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~ -El Hombr~> de nn 'emunario qniteño, Onnndo salgo callee, grupos perwua.s con· ~ § 1ilwn:tl. humorístico de Arte. grÓ,t;am;e o mi paRo pan1 admirHrmr. l\fA ~ 
-Ahl e_.:tá. comprendido. &Y qué -det-1en. tmlr·et.ienen P:-..tu.-.; "cot-:.ab" qne :1C[Uf llawau 

OALUOA'l'(ll{A conmigo1 política. Son mny ctivertida& y deben 'er ~ 
~Algo· mny sencillo. Interrog·at• a Ud. el mejor halago ¡wra v~,iez. Para mi edad, 

a(wrca de cierto~ tópicos, para que nadie parn. miH HPteüta nños, cnando r.iénte . ...,n poS_o 
se Jhllllü a engaño... vi~la, ennndo dóblw•e tronco .-.ohre Hterut- ~ 
-Di~pnesto me tiene a toílo dHd_, cuuudo nieve imp!u.ca.ble olvido eena-

$Cfíor intrrrogador, toriuno~ llit•la. Pntu .... iH~mos putriótico';:; ~H-
autH]lle rwco d-e hu blaflor ta.':l hellaH ~~,eo~n~:-," política emta.todana, .sir J 

e..-:;ta vrz no lu-1.bb,üé todo. ven]e Hltrett>Dimicuto. D'<'leUITfHl día.R di- S 
-B.twgo f\. Ud. l"rfior H..c-m.ilón 1 fínile¡.l, iutranr¡nilo~, sí; pero <1gradabie~... 1 

no fiar l'Cspne-Htas en vrr~o, L,u., ~m·tus au6n.iim.ts cou~titnyen alegrL1; ~ 
,~ JlOrqnn Pl vnlor í~R inmen.so toilo.~J VÜ;Ítn.11le rwr~on;.lJe, atién1lenle. 1.:on- § 

rlel tel<>gntma en r~ne~tión. 1ÍP111P, RalúüanlcL. Y t-~e libra. tlllO plnga. 
-Ootuo H~led gn~o:t<', SE-·ñor. limpia. Uot:.t-1, porcpw eultos ~~<).tmllt~¡·os dt1~ ~ 
-Comenzamo~. Con perdón! PlllfH'fwn PH~ muue~-<tcr. Se torna 11110 r1 

~ 
.. · -Prosiga usted ~in h•mor. hombre ¡.:.itnación. g~t~~ es atractivo que ~ 

-Cómo VH. el separalismo ... f tieue RmuHior: ~nt p:.>IH,ica. Ser político 
---lCI'l uwt lmrda ealnmnia que han ur1li· aquí ~s bella. cosa; Oonrlo l{omuuoues hu-

~ 
do contra m1 ;:lgunas gentes inton~a.f. Se· lnérage f'(~IJtido muy fnliz... LJ 

]JarfJiismo~ lmposibld 06mo! Al Eeua- --¡ i1]stá n><t;,d feliz1 ~ 
~ flor RB lo vé, deRctP lejo::.:, pequeñito; üno, -Me voy t-:iulit•nclo ... 

~n HU patriótico Hf{tll, quisiera verlo lll<t.'i --En su . .; ¡~;H'tas dirigidaFJ ''TP:Ié.grn.~-·~," -
'.~·.,_· gra111iP, m~s potcntt_~~ máR rien; y al Véllll' mué l.m~e d~~~nnnteuto de. ha\H~r \'l-IJJdu ~· 

a vh;iturlo uo PR eoncebible, ~:--iquicrv, que E(!tWdor. Jlm· qué? 
tratP dB dividirlo.. --Me JJ,U! ln'-ltimado Htpo~'-deiono8 calum-

- Suplico lal'onizar y haUJm· en prm•n, 11iu:--ns. all:-cn!i-..nlO JH-'rjndieiat JHlÍR b 

~ 
prtr .Dl(;HX! por f"tt;!'a pt~m-é l'l'f','l'l.'.;.·arme con ~: 

, ~ 'llres ú·icn, JVrons·ienr nli~ rui\l01w:--:. Pf!t'o {':--toy divtHtido i:on-
: -- ~QtLién ba inventado la especicf t,t--mpbmdo e:-:,peetácnlo ofreee política ~ella· ~ 

~ 
---Lo . .,. wi~m().c; se-par:-JI,ista."l. l\1a!os hijo'-l 1ol'i<llla. , 

Patria, trHtr\.n divirlarb1, rPinar to<Obre e&:com.. -Aspirn, u~ted H~l' político nql1Í 0
/ ~ 

, hro.', apropiar~u rhJLH·7.as, t~real' diticultadt's -··De nitl¡:rnnn. nPHH:t:J, porqnn tr:ng-o míe- ~ 
· Gobtf'I'IIO.. ' do lH~-" hagan prr-·.~idP.tiÍ.l' eorno -1 a mayo; yo t;j 

~ 
...-Dig·a ~i movimiento C'~ pnJHico. llO nad p:r.rn tauwfíos inrr:llHJniliUadt'H. 1Hu- H 

~ 
-No .sé significación palabrn °polítich", LlJo llleHüS va.l'fl :-;er Pl't:&ideut,e FJcnador .... ! ~ 

porqne au~f.:'ute Eenador treinta Bfio~. Tam· --¡,l~:-1 n~t.t~tl libera!~{ ~ 
poco lw N~rlo [HYlíticn: en ello soy nfíofito. - Yn. lo creo. Soy mny prórlii(O <linero. ¡...; 

~ido r~ip1omátieo, p~lr'idario dP. que débese Siempre ]J0 t-=~oconido n<·eeí-itados- en Pnrh, ~-
g·obernar pds con I:iplom<tcia .. m~>IIO~ a lo:-~ ecnat.oriauoH que ha u pedícto .. 

-Qué caJ{wter tieue ·m(¡virn:mlt.o~ me .... .. 

~ 
.-i\ioviiHiento no hay. Rxiste wlamcnto ... Yo pn·g-úntole si os libemJ.¡·arlinal dtl ~ 

, n.1ú:o E~ avi,c.;:¡H'l'O de }Wr-ona~ de~cont(!n~ principio.s.... ~ 
~ ta~ RégiHJ('ll, que lnnznn J'll11JOres. :Mi nom· -Ah! f'RH vnlahru. nplicí"H1a tal concept.o t'j 

~ 
Uro ~erví(loJp¡-.; pr~h-'Xto. l\ü~ fa~ti1li:::m todo.~ he oidola. al caho t,reint.a afíos. HlsH~ Cof.:as ~ 
día~, hnh'ándome de co:-;a/'l jmpropias ml 110 lum prPOf'll{JÚ.rlomr-> 4'll Parls. Líhe~·al- ~ 
''datJ. Por otro lado, Hntol'idades mB at-.e- l{.adkvl1 Brdl! La verdad: aquí, eu Ecna-
<:han ... Venido t.mcAr tr"nquilida<l, hnyen• rlor, j·o no ¡nwté mi contingento pura qne 

~ 
do Jnldo mundanal Pnrí-; eJ1eont,rádome: nlcanr.e hrg'('JUonía pnrtitlo liberal, td fuí, 
iutra_nqni lidud AfoCiHei(JIL Ag-r·i<'nltnreF, ,Jun- preoiRamentt.~, lo r¡uc ac¡uí tlanwn conserva· ~· 
ta. Con~ulth'a, ÜHJtJldo, Ban(·os, ct('.. Eu dor, porque no r-o'y retrógra-do: tt>ugo ifleas 

1 

Parí~ víetima opnl· ndH, LnHto, galantería, aiHTJlÜJ,'l, ~in perterH~I'Pl' ning{tn partído. 
plae<·rr''; uquí, vietima política... -&V<'lHlní. URted (Jnito~ ~ 

-J~stii. lisLed fa1-1t.idiado~ -A iinf'l-l gneeo, lP!Hiré gusto visitar 
-Al prhl<'ipio mnd1o. TnJ.ul-'ieión tnn~c:1: Oapit.al, t~stredmr 8U ltHH10, 

allJbÜ-'nte t>Rt.A pnls ahogál>amf'; pasio11cillas -Graci·.-1~1 l3ni~Jn-ts t:u•dn~, NQÚOr Uenrl<\n. 
lng;RrfñaE-<, odio~ "inbnmano:-:, envidiaf<, cUí'~- -Bnt>HU..'i tarrle.'<, ,q'fior lteeio. 
llH-'eilloH políti(:o~, e,;.\or, LIHH:>t¡llito,'<, rwrió A:-i ('0111:luvó (•¡-.hl. intoreRnnt .• , intPr\•iú 1 
dJ<'fH· 1 todo l't-JO mo frJsttcliah.J Impoudt>ta tPicjgttifie~:t Pl .. día d<1 ''·"' t', a ].L¡-; ltc-~ y tllo ~ 

~ blerrent<'. lío.), t~eo~tunlb¡{tndollH', poco a d1.t de la tmdt"', ( 11 In horn jH~'cH.:..t <'11 quo ~ 
~ poco SocJedu(! Guayaqml~ roc1hídome muy }H'tmnnccJÓ wt~llUmp¡l\u ,.¡ ,(J\H'In. POl· H 

~ 
b11 u: ;¡g,Jt<>;ljddo ¡me J.-¡, /hli'; pnehlo1 fj,m.. qn1' lwn dí~ "UlH'r u~loill''-> q11o JI) PI' JH• tn ~ 
lnéu béch llllfl malllÍl'E-.t(Jl'IOnes s\tllpá.tica~. v1mo~ BervirH> IPll'gt:íli<'o ... 

crl'~'!T'l.ln~!".l':l!::I'TTx:ll'lr'JLI"FX.lf.FJr.l'JE.-,flr'JrllJf.FX'I:'ill'i'rlu.JU..UU"{"I[;Lil.lU:U..It:lb::lli.:ti.li.JgJ 
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Cuentes de Na.vid.ad. 

La Muñeca de Ojos Azules 
$1~ aproximaba la Noche Buena y las vitrinas y escn.

tmrut'lls <le los ·almacenes hat:ába~tse atestados de jn• 
gnt>tes. Lo;:; había de todas las formas y al al canee. de 
todas las fortunas; desde la mnñec,a tos(llt y des1111da de 
intimt1 precio, hasta. la primorosa poupi que anda sola-, 
qut'! hnbla, abre y ei• rra los ojo~ y vh1te eon más pri • 

~~~~ J~w P~~~Mí ~~~t¡:~t~~:!f.~~{e ~~~~dueet!1 m~~~!;t(':Í.ticy 
era de vt>rsu nquel nrsE>nal de sahl~s, fusiles y oafiones, 
ese conjnu to d,~ boi.IllKros y solclM.oS1 tmnvfas y ferru~ 
carriles. Lf1S muchachos l:le queda.. han alelados y mudos 
de a~ombro ante los militare'i ele plomo que vestían a.. 
la prushwa, a las colrgialas se les ib<t el alma. por las 
muñecas que ensPña.bun su ca.bell .. ra. rubia y su rostrO 
inocente y sonrosad() y aún las personas graves y ma" 
yores se deteufan mi(~ dt'l lo necesario para contemplar 
esas :utísticas chuBheríus qne nos vienen de fuera, ('StJ"~ 
cialmente de Alemania y .Jr'mncia. 

Una m¡wlwol1ita pálida y desarrapada era la mát. asi• 
dua ooncurrent~ a los almaceuos,o se pasaba. durnute 
largas horas üeiante de las Yitrinas, O)•tmdo las pláti~ 
cas tle las nifi.as tle au eO.a.d que iban a. escog·er til jn
gnett\ que pedirían como obsequio del Patlte Nue1l. Irma, 
quo así se llamaba. la chicuela., hallíase enamorado tle 
una l)reciosísima mnñrc\a. de ojos azules y desdo la aee· 
ru. clirigíale p:daUras de cariño aun cuando el objeto 
clo su itfloración perruauflcía impasible y mudo detrfts 
ele las Yidrieras. Sólo esa débil y ~risklina valla ht. 
separaba y, con todo, Irma creía1 y con mutha. rnzóu, 
que ,jam·is podría alcanzarlo, y agitada con esto 
terrtbl~ pensamiento, se deslizaban por tm tostro de 
nzncena enferma sendos ];-¡ grimoueR. 

Irma. era huérfa-na e iguomba f]uien la lmbin, echado 
al muudo, en donde, apt'nas vió la primer:t luz, se en• 
cont:tó 11on amarguras. Habíale prohijado h~ sefioru. 
Martina, mm especie de bruja que poseía. un e8'tanoo en 
una tle las calle8 más cent.rales d., la capital. Inm~ fne 
encontrada., hací<~. ya _diez año~, en un zaguán dontle la 

.ha' ían l10t .dt' oomo un gtllfl:tpo c¡ne se 11rroja a. ]a, 
ea1le, Em la hij:t (le la vergüenza o <lel crtmton, de la 
prostitución o el de.l!t l, Inna. se mió en el eatanoo y 
su ofloio era servir cop:ts üe 1 icor a 1 1s parl'oq u ianos 
de la. sefiora Martina., }qs qne, en su ehtiPdn.d, pr,.mm
ciaban f>ll presencia. de la niña las palabras más oboe. 
nas y la.s frases mtís insolentes. lrma 01 u. h1 ilor de
favgo a quien la desgracia había aventado como una 
frágil ari~>ta al fondo üe la taberna, 

todas partes pitos y pnnderet.~.<~, gritos de júbilo y 3D
noTas carcajadas, Grupos du cb.iqut!lcs pmmban por 
delante de la ta.berna de la Mn.l'tina f\nsordeciemlo t>l 
ahe con 'sus cxc~amaciones de conteu~o, las t.Hnnpa•~:•~:~ 
tocaban :<~. mis:l ele media nocho y todos loa transe untes 
iban n•gocijados. Sólo Irma estaba. atnrrnm\da eu un 
1Lnc6n dt~ l~ tien1ia oyendo las blasfemias <le los horra* ~ 
chos y los regaiíos de hL bl'nja.. Al fin, pudo mrts la. 
curiosidad qnt~ la espeotativa. i\ol castigo y se de~lizó 
la chlr.:n como una ardilJrt y salió a la callo. 

CHsi frente a Ja taberna estaba situarla la casa üo don 
Rnmiro, ric9 propietario que habh congregado a ~us 
rel:Lcíones p:na la celebración de Navidarl. Desde. la ~· 
ncera, parándose en las puntas de Sus diminutos y e:stro· 
peados pi~s, alcanzaba. u Vl:'r la huélfana el gran Arbol 
de Nue1 tmajaLlo de un nnnúmel'o.tle juguete~ y a. dniHlo 
parecía que se habínn-llevado los mris bonitos do los 
ba:.~ares: allí había coehecitos, · vacas de ctluloide, ~ 
clonws, sol.laclos, caramelos, chocolateS y ent·e un cen- ' 
teuar de mufieoa1 flstaba la de hma, la d.e t:us !:\11B:i1os, 
la tle pupilas a:r,ules y uarita scmrosada. Jrma tenía 
ganas de volar como una. golondrina ba.st.a la gran sala 
pt·r:~ tomar e: jngnt~te que veía a través rle los crisl:.nle-1 ~ 
J' ser feliz, muy felir, con la l'f'aliz>ación de sus deseo¡¡, 

Ent.re tanto no sentía la llnvitL 1li el lüelo que iban 
pC'netraudu JJomo un asesi110 .u sn enei]_1Bcito frágil y 
eufenuizo: sa altrm estab*l adentro, eu el:;a,lón alumb~a· 
do y ealicn t~, donde habia. nifios qn•l FalLaban y l"l'Ían ~ 

~~. c~Atl;:i1~·n f~~1~·í!e s~~~~~·~~~nm~s o]o~<ta~~j~ts?leJU~~l~~{~ . 
t~l dueño de 1lb ensa, el opulo11tg y el feliJ!, 1 l:le la ~ntn•gú -
a ur:a 11ndn cclt>giala del banio 1 Irma ca:y(~ du bruces 
rn una pnertt~. Allf1 sólo a. M: compr-endió sn lnlp:~t,¡meia, ~' 
su desgracia, sn miseria.. ]rma ¡.;e qucdalm siu lo único ~·, 
que babia. nmado en BU vida.. 

¿Cn:Lnta.s horfls efituvo n.s{ anqjuda. en l1t .tm]~o 1 .en me 
fliu dt'! la. Lt:lmpest .• tl, tintJu, n11í como un perro qno no 
Tiene dtH!ñuf 

Cuando cnlmó la llUvia., cerca. tlel _rLm:mecer de la pas~ ~ 
'CIHt¡.I:H~ retirrnon los invitados de Don Hamiro con la, -

- saLisfacción tl~ lwbcr lJUIHirlo en su casa las horas mús 
agradables. Unn. elf'ganLe cluma que ibu. con uua niñ.t, 
tropezó con el cuorro de Irma., 

-EI:l 1ma muchachihb, dijo la aeflora. 
-Verdatl 1 contNI\ó la chica, Bs una mucht~chil,a qne 

-está muerta de frío y no tiene ni un jugnete. ¡Pobreci-

L:l víspE>ra de Noche Hnrna la niflá se durmió pláeiün.• La arist.twráLica damá hizo sentar n. la ni.üa. Irma 
mente en su misel'a.ble jergón, después do h:tber~<e n.P.os· casi iusom!ible at1rió los ojos y oyó una. voz, qne ]e lJa-

ta! Con tu jJOl'll1ÜW1 ma.m:i", voy ~ dm·le mi muñf!c.ll, 
-Dúsob, ¡·espondió la Sefiora, a quien so lo ÜeRpren-~ 

dieron las lúgrnnas ante lección tan generosa. 

tatlo a. ]as dos fle !:t. Jnaña. 1111 , hora eu qt:!e ~B Iet.itrrrou te•;ió de un 6ngel, qne1 t.:Oll pnJ¡Llnns d~ compasión y 
]''" •í'timos bonachos dtll estaUlt~cimieuto. Ni ]os pun- -afecto, le obsequia.ba una. mufleca¡ vió luego a ]a, ]m:; 
tapi-é, que le di6 la. seüom Mart.ina y los consignimJtes. - tlol foco aléetdco, a la .Señora. Y a. sn hijita que se ale
cardenale.'l, fueron un estorbo pata que sofiara como si · jaban Y al oljeto ll1·jado en Bn regazo. Era I¡L mnfteea. 
fuera la muchacha mi\.s f~liz del universo. s, 11 tíaso tlú Sih sueños, Jn. dt'l pn]lllas ¡¡znles quo había eoutem· 
trasbdada delante de ]a. vitrina. donde ~e hnllaba 1 J. plado_ t.mtos días Irma. detrás de las vitrinas, la misma . 
gentil muñeca. de oj11s azules a quien dirigía pa.labúts -cnya pnse>lión había. a.mbicionado. ~ 
ele nft•eto; la. mufirqnita, Sf'nsiblo a sus súpliems, pues La. hnérflmt lanzó un "d6bil grito, la atrajo hacia sn 
lw t;~ lo inanimado, se ahlandn al rmgo de las buérftt' <lora;zón Y Cutornó lus ojitos lángULÜOS y sufHL..lvres dt-
nas, .sonreia.so y emlero~ábase. s~lía. luego de 811 c:írct'l (lÜn•lo JPQr ttn, a m. r mio! Y Volvió a caer en su leL~~rgo. 
de oart6n y filtrándose al través de las vidrieras, pasa• La lluvia. seguía inct•santo Y monótona, el hielo pene~ 
ba. al regazo de lrma que }a l1~saba. con frenesí y la, t~al.Ja, hnst:l los huAsos dt'l rvr..1gado transeunte y los 
mimaba. como las madrtls dt'l verdad al santo fruto do su 1llños soü-1bau en sus blaucn.'i eamHas cou los juguetes ~ 
cariilo. de Pascua·, -

I<~sta. noche de ensnefio fue la única. fo"iz de la corta. Los diarios <le la mañ:.t.mt del signlente día., trafnn ]:L . 
vidil de Irma. Soñaba oe:m lo que suefian las n_iña.f! di· signiente noticia: "En lrL marlrng:.t.tht tle ayN fue m1con 
ohosas, las que tienen hogar Y pan, afecto~ y carJño, eon tnulo en la calle de H, el mulúver de nna. infelill tliún. tle 
la posesión de un juguete por el que en esa edad .sa lO aü.os do edad, que 1tahía, sin dml11, pereeido !Lh~rid!L ~ 
daría hasta. la existencia.. de frio, Lleyaba una. ht:>rmosa. mu:ftecn. t;m aprot1tdll a Hn 

• • ~~~' -corazón que en el A.ufiteu.tro, a.nto~ do vcrilhmrau ] 1 ~ 1\ll· 
Y Hep-6 la Noche Buena. con la presteza. que llegan el top~ia. Jo ley, costó no poco haUaJO o! fiiH\Iulo do 1.111LJo 

]ut() y la orfandad, con la ilusión con que viene la. sus manos. Po1 las mvesttg.M wnos q1w tw han lH eho, ~ 
dicha con la eLcaLtadora. realidad cun que viene una sábeae que la deBgiamada .se llamalm l11nn y r¡ntl na 
es¡u,tr~nza que, por la:rgo tiempo, se au ,1a.. Las calles huérfana", 
de la. ciudad alegraba la v1vaz muchacher1a: oianse por Jos6 Polnpeyo Sánohez 

••m 1,1, 1 "' ,,,,, 11,1, ••••. '*'', UJQQJI:nv"l"UJ~ 
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~ .. ~o9~::::";::e:::::::o:~;,:l::, '·;e::::.=.:<:,.::l::l:$:o~~~;··~·~l~· 
bierno, a cattsa de la ¡>ropaganrlrt lwcl!ct por los Uwi·vers-ilarios, nW1'ÍÓ hace mti!J poco en lá lJri- ¡ ', 
si6n, enloqnecido por el st1jrimiento y las persem•siones. ' 

P.ublicmnos do.•. jracmentos de su admiral>lo "Elegía <le la Cárcel"; canción honda lj 

sm1tida en que el poeta, en med·io do s1t ·l¡tjln-ita tristeza, sin(-ilwezo· q.ni:rtis e¡ de¡<rnmbamiento ,¡e 
w 1:azón, s·intimulo que s!l espirilt( iba a la lunn n devaneo· slls'· sueños: ... gritaba, gritaba 
siempre ·reto~ sttblimes de idenUsmo y osperan:ms supremas, ont·re los gem·idos llenos de termtm 
que d·irigía a S!t madre. 

"'"'YOOQ~G;;;;>~GG0090000Gc<Q:;;;o¡¡t;;.;;;,;;;;ooc;;;;;Qoo;,¡;;¡Q¡~;;;;;¡QWQQt~G~!<~<;;;> 

ELEGIA DE LA CAnCEL 

II 

Y pienso que algún día sobre la faz del mundo 
una. justicia nm,va,.icimperá vi0jas normas 
y un futuro inefablP; justiciero y profundo. 
im prin:Ürá a la vida n nevas rutas y fMma~. 

Desde esta cárcel ·sueño con el . vasto futuro, 
con el tierno sollozo que hoy palpita. en las cunaP, 
con las voces divinas que vibnm en el puro 
cielo bajo la luz de las vírgon es lunas, 

Sueño con los ff'ebos .que vendi·án en cien aÍios 
cantando hiínnos do gloria, resonantes, al x!~nto; 
en las futuras madres cuyos vientre~ ext.raños 
darán a luz infantes de puros pensamientos. 

Sueño cori las anrorM, con cantos infantiles, 
con alborozos vírgenes, con bautismos luciente&: 
que los astros coron·an a las testas vidles, 
y su claror de .seda os un ch{)orro en las frentes; · 

III 

Desde aquí sueño, madre, con el sol bondadoso 
que viste de oro diáfano al mendigo harapiento, 
con las vastas llanuras, con el cielo glorioso, 
con las aves m:rantes, con las aguas y ol viento. 

La libertad de un· niño que juega sobre un prado, 
del a ve que las . brisa.s rhm con grácil vuelo; 

1 

del arroyo que cant(\,, coniendo alborozado; 
del astro pensativo bajo infinito cielo; 

J,a libertad que canta con las aves y es trino; 
con· los niño~, es juego; con la fior, es· fragancia; 
con el· agua, canción; con el viento divino 
véspero, errante aroma do !!'jan a distancia. 

Todo es nostalgia, madre, y en esta cáJ e el ft·ía 
mi amor de humanidad, prisionero, se «xpando 
y piensa y sueñ:t y canta por t l cercano día 
de la gran libertad sobre la tierra grande. , 

¡;g;;¡¡;¡¡;¡¡¡~~~~~u:u¡¡¡¡;¡¡;~,~~D 
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,$i;,G~.Í¡¡o;í';il)g(lljt:¡o;;,¡¡¡~t)o;í¡¡¡i.o,ii.;~~g()t,oG;lQ~ilillillóÍÍi€ ~G~G~iilo.:t1tl(¡¿¡¡¡·o¡¡.~~<l~G<}<l¡,~~i;)¡¡¡,¡¿,Q¡¡,"''-'~'tii:itil;ro 
.~ ' .... ,. . . : . ~ 

.1 , .... ··.·· .... 'FRIVOLIDAD . :.:··. 
,g --....-"'-~'-~~~~~ ·i 
11!> La .lnnn rlerrama l';t · her . .é'vi;L. eadcia de n:it 111 lilnchilrlnmhrQ ebri•t <le .ent(Ui\sr\10; 'Q 

.:§ '~i_i~V·_~ I_~1.Z, <l'e _il?geJ,l~Ílitlli'1Ó1'~'-ú?r ~~~ n:utanal ('IÍ ('\ dt•Iiri'~l _de a\1miraci6n ')e .. l_le;,Vun:t"n ~ 
~ áclJ.itNo .i>CI1etruJ~ 1<\s mn<lú\~8 'inmil1? .o··, y l!dmbtos Pli avoteó,;is d~ g-loria .. ' g 
·~ b$ñnn U e npiicible ilu'~"l'il ·j~ sbleda<l, i11ti· R tsy eÓÍltngiádu defrenesl sic'úte a1\re- 'Q 

'~ ~b(-~u·-:~~ylnwr.ón ~~ de~iciiH4 .~.so _-epe:"ilt? y Uatos dt!- <,f¡'fl.~H~Hr al_. ~iacien~l!- -~~ado. de ~·~~ 2 -~~-~~r~t;n~, /h:~1-·'rl>Cnerdo, e,~'.ei''paisr.je lnnai·, sns !>.tl~fiost'odá_ ~.q fi(loraciÓlJ' totlo:_~ii oq-wr ~.· 
~ lo fllíÜ!'i~ga h tda llenarl(). . ¡¡, 'Pi~t·td. . ~· · 
g Lu'·cal'icia <le un eu.vfo bilr:ón de ino- ... Y d otrJ,. cualtillevo Pierr~t d,esoíih, ~ 
~ ceilteá ·frde 'la soilrisá- (IH 'sús J'nU!o:.; (ie ciO: compl'ende y Hllivina que d }~viá,~)-~)r con: Hl Q 
~ lo;. 'y'eü la 'erena clal'irlall h\. atigusta ovo vnelo emocionante le lut arrebatado .sn lln ~ 
~ caciólf'' de aJJa lo lJena_ todd_,.:-~.otho_ Ja_lupn-~ 1--ión; dnnle l-a erüel tor_tür;t deLti·h!,tlfo rsin 
"' JjJ[ alma <m_esa hora prog!(v6'~t;. la oración luch·t del rival q¡il) la frivolidarl.fdnetlÍna le li> 
g ,n:~b.ti~.P~~t-tdmoHa,~l .tlnlet~.v:§.Y_ve~l l_l(~.l t.ie_lll· ofrncpt·~~:~ v_e<!llo'ltru~s0 extru~!~,· i#:._t:j_(~"'re~lte -~ 
"' po"que so extiugtw, la rÓnihi nwlaitcólicn a w lífe.Bencin¡ iej>tn;l a totló, de,f'ftlye¡¡do >J J (~e l~s hura~_. ida&: .... ~ue!v~: la :ril~Hi_Púsa en tlll.~n~t,a.b:~e Ja.'tenl.(la¡l entr~ ~l?_'li.dos... .~ 

de', la .íl,ánza r'itual y divihn·: ':1 j 1ígnet:ear snngmt¡te e u alma .po~ el <lolnr !tl''':la !In- i ! ~·~ruidoJ_·en el rosa! del en~iH:'fí¡~' 'J:. el enc;in'to si6n p~1:1H1l:"l, pOr .el- ~és\'ngafío ·(te-\_: a~or ~ 
~ suger~tlte <lo sn wü ica ririú1 a ]. s oidos qne ól.á:ry<').:bah.edo ·,;niLivado y X<);rmallo ; 
~ Sfr·'tfi'I~~:~c0 ~le· .. ·~püor ... ,... . .. ' ·... ·. Pg'IJÍ;tarq_cpp:<.para.:_.~L r:<j'n ~l ~llfgQ.::;~~ el fit 
~ :·.:Pcb?·~ est.U r~Jús c~reulU?)Il:lli_ip~j:.: con.f:~i'n· modo t-af~ y_n'lu!Jr~il ?ou e:J_f-ery_ytr~ .. 'de ~a ~. 
iS p1ativo, la 'mafínua úiLinn plen:t ,¡., lnz .:i de ventul .. q·.le ·él iba <lc'¡Jertando ~'if~·el 1 n, la ::; 

0 uJ~gHi_t ~ll 'el ,?h~¡J.d d_e X,ti.er~,¡~iUe,; el h~MJFiH') cnrnH (!~-.HL~t-JJÍI'itn .Y t'üf! de Hl !.iris~o, ... no ~ 
ii ~~s al:rüp,'~Llló~;' ella·, la .Iu~Dni.p't,'e~~Ai~~-~-' f10 {'ra siil(}-~nr·l•berna ft'ivo-\idnd fe-mr~nin~t..' .. Pero, ;) 
ttt Tt:'ch~ndó ;i·!li el eucanto 1le s'ú·~ gcda's

1 
~lnsi~s~~ no era qni~á p01' el exce~w Je ensut:'ÜO qne e 

g y e~Jtt:~i_asta por el ~speet_áet~\~,m~l,S"dfi\~~}._tfo' él mismo" hizo ii.;we_r t:-U sn t\;1 mrt, Qüe ella ~ 
get". prepara uu ·vuel'o, los ... lll~r.~nir;os ·a·ÍTegLtD ahora deseaba 111 lwnibre del cielo, ~n el ·1 .... 
8 

e!. lnotor, lo 'enoienilh\ 'y eri•in·en<le la. mnr afán de dar vitla al iilfllll prestntillo! .... 
cha el :avióu c¡)rricn~lo ~obre el cé;pe l para &hm·a, en la hora (lulce y apacible, t n 
Í'18V>lfSB Violento y ascetúler rápido hasta t¡Ue la CÍUil>ttl (r<~lll]Uila, ,bafía<l,ll d() luna, 

S el azul idinito; acvliüclo:íe· H itiqn'eto P"': desea mm de la no,ta ingenua o infantil de 2· 
~ samiento, el anhelo fervoroso 'de todos los Navidad, y en ,que el revuerdordlejlt co $ 
~ ~uc conte·t~plu.r.r_~ n ~u~.r; .Ja· iucompH:rnb~t~ mo las o'údag clá'ra.·s· d~ íúut'f¡rt>h:ee "el patcú· ""'.~ 
:0 Detsy, so. uescullre para seguir comódn je circundante; llega la ofrenda bnr!esca de ¡;; 
~ in ente las evl'iucioncs del iiltrúpido avía nn saludo de iuocentc~, acompuft:cdo de un 1! 
~ ~o'r; su -~á.bell~ra crespa' Un_ííad.a de &.ol_ <'mUlema de aviacióu, talvc.z a rememorar (í 
~ toma caprichosas tonalitlm]l\,·lle oro olncn- b ,.,cena clo aquella rnaüana fatí<lica o a $ 
tl ro, His· rizos se le derraman por sus Jíom· implorar el olvido de In pasada ingrtltitu·l ~!! 
~ uros en gracio'o desorden, su frente amplia que surgió por un do¡eo frívolo y l1geroL.. §.· 
@ y despejada recibe directn,.mente la caricia ele Bste sfmuolo viene a interrumpir la sol e· g 
g los ra,yos .so1an·s~ si¡:nienllú·cuwo'nn girasol darl armOniosa ·t.m que de lo intimo aSCieh: ,., 
g los atrevidos UJoVi!Dietltos (le} uvi(m; Hl llo CUinO Ull aroma de.::., ('.Oil~Uelo el ('llCUll· a 
$ corazón, 'Cnal h\ rosa simh{>lica de í,abella to (~Bl amor .aúhelarlo qnc uo se reálizó, y ~: 
CJ Inghirt!mi_: (10 ü' Anuunzió,.- #Cümpafía en tu~ . ~ig_ue ownivitle~tu i!nmi.lUn lo la iltvlión; e u e 
8 si asta •ü aviudor; touus uis ilusion<·s y cari qiliJ se· goza eu la SPd inagotable qnc uos ~· 
g ftos están con él en !as altnras, ulrntándo mneve a vivit:. y 11 reno.var.cpn;taute~.~l,¡í,t,t'< G>. 

~- le en él vuelo _snp~Pmo; ._~n. ¡:¡_n!or aseie1nl~ fora ~e 1as_f:.utisfaedones y en d L'llSllt>fio quu ~,: 
g. haci,l'él como un incensario u <iel'irlr: adt·.• por no 'vivido so salvó del <lol<ir del·hastio y ! 
g· !ante, más allá, a donde viltúus deseos .hen- de la s~cieclad; ¿ese alado y patriótico emble'( e··. 
l1) clli<loB corno una uulJe. Rn la admiraeión ma. la consagración definitiva al aviallur'o rs e. 
~ intenf.a sus pen~amiento~ extrafioq, sus ilu- el es ~imbolo de su alma ineltria.da dtd mft~ g_;· 
0 siones iurlefinidns los sentíu ~:--ubir alt(.>rndos allá, qno ou {'1 deseo iufinito qniero nr-ecndm· "~ 
;:t por el wblime e.,pectáeu¡ü: descÍllil'e do·¡¡¡,:' -y ascender como miuo in.condensal!!e, y pillo ~·· 
e provi~n) d<:>flniJo y n·al la 'a~·pirnciiíu de ~ü en uts ausiu~ tle villa '(~r hmor milngro.so elt. 
~ vidf!~ el nmor que sofialm; eS él a (}uien f1Ue torna.! á en renlidnfles .&us nnh<'lo:-:.t. g~ 
f'J ofrenda íntegro sn · coruzón y por r¡ni u ol· Ese saludo y esa l ft•endlt qno vkr:ell do ~<'1, 
g vida al.U,lJiado plometido,y toda ~n vicLt ell_a} tll la hora de laS rt\Hllncineion~~8, eo· · 
~~ paaada; HlS frivolidades A in~ati~füCt i(.nrs m o nna exnltnnto (':tneiúu dl} prinwVPt'n, .\ 
¡{ le ¡n·o¡.entan tcntadcras Ql:r¡ne pas~ará in· .. traen el júbilo de vidu. .Y <lo cnln>in;;mo .Y ·.~: 
t, grávida por los rspacios ili!Ílitallos la rea· mnevcn al corn%6n gtllH'l'OIO a oft'l'cer::;t) ('ll· g"-· 
o;¡. liJl.ar!.. c!e .. ,gls sn •. ños. llll· beso de amor y jnvonturl.... i' 
~ DesciBntfe el avmuor trínufanto, le aclu- Jorge de Le.ira. ~· 
G ' 
MQGGGQG"illólillillG@~@~~~~~ill~GGGGG~G~GGGQG~~~J0 J~~Q~~~QQetGGGGGGGGGGGGGGGGGGet~~CtQQ; 
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~ V A a terminar con este año en su cargo, 3 
g para entregarlo a otro distinguido campa- 3 
<l'l fiero, también univer.itario de primera ~ 
~ linea, y después de haber realizado una 3 
e inmensa y eficaz labor. ¡¡ 
~ Su gran talento y sus dot<'s de orador S 
~ dieron a Guillermo Pólit merecido presti- ~ 
" gio en el primer debate Coubertin. Lue-
~ ¡ro, en toda la aceión universitaria de los " 
G últimos años l>a ocupado prefcrmte y me- <il 
~ reciclo sitio de honor, la llorando infatiga !>le, 8 
; talentow y enérgico, por el establrcimiento g 
¡s firme de la Federación de Eotudiantes, por g 
G la organización del Tercer Congreso do la ~ 
~ Gran Oolom~ia, por la Casa de los Uní- 3 
~ versitarios, por las confere,,cins do la 3 
G Extensión Universitaria, y haci<·11do <11 ~ 
~ otros· varios aFpe·ctos, oUra eficoz1 dnractt·ra 8 
~ y brillante. 3 
G Páginas imleltbles de 8U actuación so11 Q 

~ esas fiesras social<'s,-Jas primeras de Qui· ~ 
~ to,-el Baile rle Máscaras, la Velarla de :1 
c.. los Univeroitados para la D, f, n,a Nacio· g 
~ nul, el Corso do l!'Jores en d Dia d~l g 
Si Estudiante, la inauguración de la Oasa rle ~ 
e los Universitario', In ú'tirnn Exposición 3 
~ agrícola e indnstr·ial, y divcr·ns fiestas en 3 
é que ha Juc¡do 8U talento y sm altos dotes Q 

e sociales, ~~ 
~ -~~ Aborn, al dejar la Presidencia de la Fe· 
~ ~~ <leracióP, ha querido sellar su labor con " 

i 
una muy humosa, muy práctica y fecnn<la 11 

Guillermo J?ólit idea, y con el másjnsto y el mejor de Jos g 
agasajo·: El establecimiento de los Buzo· g 
nes de Beneficencia y el Arbol de Nav.idad .., 

~ Primer Presidente de la Federacion de Estudiantes para Jos niños pobres. Y por toda sn g 
S:: actividad, por todo ~l esfnerzo que ha g 
~ ORGANJZAUOR DEL Fl!:STIV"'-L DE N'AV!DAl> y DICL df'Sp]egado, luchando llillCbflS VeCeS COUtra 0 
~ SERVICIO DE BUZONJtS DE lHtNEl~IC~~CIA elementoS inCUltOS y retrÓg-radoS, F:iPlllpre l2 
" decidido y constunt<', O .\.RICATURA .. \e 8 
~ presente su aplauso y se complace .110r sns ~ 
" triunfos. , , ,. /1 
~ ~ 
lí ~»~~~~»~~IJee»~»~»!"'!!~»ee»ee»=»~~e'e~ g 
G ~ 

~ Conoce usted ~~Novedades',;., la m~joi· revista 3 
i ilustrada nacional, que publica ~n Guayaquil la Editorial § 
~ Mundo· Moderno? g 
~ ~ 
lí La librería ((EDITORA)J del Sr. :Arcesio Vela P. tiene 8 
G 1 Q 11 ~ a Agenciá especial en · uito -Ocurra allí por ella. g i ~~~~~~~~-.-··-·~~~""'~~~~-~~~·~~ 1 
§ AGENTE DE "CARICATURA" EN GUAYAQUIL ! 

1 El señor don Bonifacio Muñoz 1 
~ "Librería. Sucre"-Ca.lle Pichincha., a.pa.rta.do 492 8 , g 
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h (¡!;'/ l. . 
TV AVSE~\IA EJ \_OMO ;¡N LA~O 

Tv avsenoa eJ <:omo vn \ágo irremediable 'J hondo 
en dond<'! tv ;onrira de ayer ~a. e;ta terdida 

. y est1w, c.omo vT\ milagro,. o~vlhs en sv: fondo 
la; dave; in¡vihnle;de tv. ViJa "{ m.i Vida .... 

Yo y?>. olviJe lo frivQlo .le b ¡on{t¡o.. de Evo. .... 
_¡¡¡e ¡veJo. cama \JO peño tv <?vrihn'I\O. e.rcv\lvra.. .... 
tv¡vave TiJO. ¡ve era.. ~mo \In~ \vna. nvevo. 

·}obre la. irremediable ·'VlO. Je ·lo.. ama.rgvro. ..... 

Tv mira; \_on el ~ostro vveltQ a 1~ leja.nro. 
1\0mo re \:jerro..; \ento) el ¡~.:r¡a.Jo Je\ dio. 
·y ~m~ i nvo.Je el c.lm't- \Jna. o..ño1anzo.: viejo...·".~ 

F\etverdo,r. Yf>. \eja.no.r mit ver¡o¡ otoñ"O.\~ 
y miri'..J, ·en lo.J ro..ma¡ Je \o¡ vieJOS loia\eJ 

mi dv\c_e. en¡veiío de a.nle; ~mo vna J:OJO. se~a. .... 

Av~vAo ArÍ(>.J. R.. 
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~ DEL,MINUTO QUE PASA .... 
~ Por la av·iacion 1wcional.- 8. }11. L·i!áecic! I y lct8 · dmnas de 8t! O o rte.- Bella.s 
~ actihules.--llJvocrwión ele lYrtviclarl. 

1 

La nota .~impitt.ica y ~mg-estiva. de la t-0 .Fapá Not~l con su 1eg,en(1n.ria capneha, hlan« 
m,\JJa, la han dado tHteHtraR ehic¡nil!a"l tlt~ ca de nieve :v dA ilmdones, ha detenido su 

_ }H alta ¡..,oeif>d:-uL ll}¡¡ 1n~~dio <L ¡tr•qnpüa.~ viejo carro ir;visible, carg-adO de juguRtf"s, y 
. mi.:Wtf8>:'! cotidiannfl, a v<:~cnidadeH U11rgtw· no~ promete :->tts done&; Y pone en onestros ~ 

s.a.4, a la monotouh real y flo:-)esperanLe de iaiJio~ la huena sonriru:t confiarln y .flspontR:, 
nuestra vida cindndaun-vida de cindad lH-'a, S(liJT'i~a de niños,. con alma inümtil, . 
r~cop:irlu entre su., uonvent.os ~ecnl<HCS-:-j fn~.-.ca. y fll(-'grt•, cou remeruhranzas cálida~:! t-'l · 

~ 
.aqnel prirnm·m·o, Hqnel divino grnpo do ír1tirtms de itd\tuflia 
¡:l'ince:::itnH <h~ pupi]Ht; irH•fa.!)''p.~ y de ma- 1-'ol'qnR e;:;~:-t Nochebuena y esta ~a vi· . 
uos de lirio, donde rf J la nl<'g!Ía estn•pito dc1d qm-1 nos trat~, cada año frJ.talment¡•, P.[ . 

sn dt-i la Prim~vera, y (1onde llay nno como lmetl Abuelo de la. lnenga Ourba. blu.nea. .Y 

~
•" cxqui.,..ito y rdinu,do Himno de Amor, de la udradu plóc~Í~"ia, es, e.'lcn<Üalrnente, la ~ 
_ KuHH'ilo y de Graein, ha (]UOridn poner el jestn ch'l los ¡,iño~. L~1 fie~-;tu. d•.i lolol pe- · 

eu·,;anto Y. ln ~ll!-!'<>-"ltión tlo :-;u hel!o g·Hsto quefioolo~, df'J a.lm:-t purhimu, lírupidn, ¡..;jn _· 

~ 
eh~ patriotisuw y lta qutTido contrib11lr eon preoenpacionet'l; la fie . ..,tn de Jq irH~onscií-'n· . 
hll pre:-tigio enonue y atrayentB, a. la rea· ula. iuef.rblA de los primeros aii.D~; 1<-l ftes~ 
liznción rt1á.s pronta de nu hH!'mo:-:o aiJheJo ta. en que ~ólo po<:en:os E:oüar f';Oll muñecas 
wwiotwl qnc palpita, entn.siat'ta, eu e! Cú.. fh~ ojo:-~ azule.-.; y con soldaditn-H (lü p!omo, 

~ 
ruz6u do todos !tJSl oenutot'ianoR. con tnmbort'H, eou cornetas y con nitos ...... 

, Y todas }lfllH~ll::w d(~lieinsas y genti!Ps Y qne nos ex!g·e, a. los (]Ue· ~·a pasamoH 
E mtH'hn<"hai-1, parn qiliP~H'.9 hny Riom pro nua ! n t->dad dorada, u. qnietH'R ya proharno~ dHl 
, eon•o gal<tuLt~ ofreuda de ro~a¡; y do lirios frnto enigmático y t~mut·ujado de la Virla 1 

~ 
("11 nne,..;tra.s alnut.-.; 1-0IItitnc-:HILnlt::'>o.:;, lun1 Jllll'l-- uuo eotuo ohlig·ado retorno a. la inf.tncia, 
to n1 entnRiwnno .iuvenil y decidido par·a uuu eomo lnomentáneil vneltn. a Hfn' niño~J, 
la ~f~e1idd:ul de t-11 obra. :--t creer? con r~ R{·meilln y eándi,la1 {-Hl In 

~
- 'l

1
ienen, lHll'a eRperar de ellas un t.riunCo veuidtt del buen .:e"ús quH va a col '"l, 

. pleno, todo el eucanto ele .su belleza, Joda mnr do jug:net,e.t<> y dn dnl.c~H nne~rra. hotita 

._ ln. <livina gnlCÜl y la divinn r.triweión que ptH''-.!ft PI! la ventana, a e¡.;¡H~ra i!í.l la nwdia 
vil>ran Pll :-•u~; ojot-; iuquietm; y lumiuosos, 11oehP, <le! minuto en qun se d'ectuaní.. e¡ 

~
··~ ttn t-:tM labioR como vi va.H awapolas, (~Jl sn~ tnil:1gro ... 
_ JHdalJ¡·as &.uave~ y hanuoniosa.s. Y cntln. gn la Navid:--nl, cunndo to<lo~ los peque~ 

nna dA (3llns eH co111o una cieliea.da. Prinee fí.nelo:; ríen y l.ta~ta el mfi,B humildP ~ueila 
~·)ta de mHoñaci6n ante qniF~n Ge üfr,~ncb- eon Pa¡Já Noel, metio~:=ter PR que lambiéu fH 
rían ·eHrcllas que fueran conw c.OJ'H?;Olw .. --; no~otros, hombre¡.; dfl coru;~,Ón c(\mplejo y ~ 
dt~iicadas PrinueHitns de PSta otra magnífi- dt~ ceño torvo1 pnrlfiqnemos nne{·tro eor.a.- H 
ea y sonrinlle Oorte rlo Anwr d~~ poetaH y :zón, nos limpiemos de! cieno que 110" va de- ~ 
de artista:-:, dando e~ Heina y Sriiora aqne· jando la viclu. y Reamo~, ~iuu~~rof1, ingenqoB ~ .. 
Jia genlil SobPrana, de clara Pstirpe y sn- y ~nave"' <'OIDO IoR niilo.s. · 
tilr7.[~ rspiritnnl 1 J.Jncrncia J, eu cuya lonnzn. ' l\·[ene~'ter es (]Ue, siquiera en este dín., 
y IJomcnujo qnLsiÁramos cleeir l'lHtVPs .Y flo olvidemos todas unestras misoriBs dolormms, ~'~~ 
ridos pocuHlS que pobeyeran mw} levo iu· (JlvideJno:;; Pl sabor nnHI.rgo que dPjó fHl 
quietud melancólica y qne fuPrnn ll1U1"if'f!les 1 1nsotro,~ Pl fruto dd ArUol h·g·enda.rio clt>l 
~' lturmotdo~o~ y (]U)CeH C'OillO llll m~p.'iCO ]~Ícn y lleJ ]\:fal, y 110:-1 JlpgneiUOS ba..,ta B~· 
''Claro de I..~uua.'' evocador y de fin nra. máXi· h'~ flt.rÜ ál'hol cnnjatlo eh~ delieiosa~ chuchA ~ 
ma... TÍus r.on espíritu rernoJ';ado igual nl !le los ~ 

Y vB.ll dr.jando, (~On su recuerdo, nna. es· cbiq_litine~. H .. 
tPla uromnflu y gTat.n. por es.tuR mdle~ tHH'S- Pnros y Hmplios 1le Pspíritu; Rf~rPnoR y t:l 

~ 
traE\, 'le::;;.igtwlt""H y de puco trático, f'UHHdo lwrnwnioso~; con un gran awor· y L111U ~~ 
pa8-au, tnmJf~~Jcs y primorosal-l, para. cnm.. grnn nnción por todoj parn lavar, \'U esta . 
plir ~-'U patriótica mh:ión y para darnos la pi,.,eina milagrosa lHotada lle llll~htra pro-

~ 
uota t-~nge~tiva y saliente qne pouga PU pia alma y rlf'l ntwstro seuLimieuto, u_u~~~ ~ 

_, ntw~t.ros t>t·phitus In. Yisión :-tllhf'ln.da .r gnl.- trns carn{'R (]tlemn.dnR por la. lueha eotalm- ~ 
cil d<~l -"}Jl'it. eJe· la elqrnneia y de la d!VJ... 11 n, ¡1or Pl im~tiuto inet-i¡.,tihle y tmwo, ¡wr 
na ft·ruluidad de t·~ta~ UhrJ·Hvillo~as P1iuee todo" lo~ p~nuloH do lo~ hornllre-s ... 

~ 
sa.s de llll Iü·ino df' liJrtHH'fio. Pnra poflt>r, asi, disfrntar dt' la Fit>sta ~ 

~ * límpida y riPnte, tlH ln. NodH-•btWIIH. nma. 
'~, ·vieue j::a la. Navidad, la Navid"ad 'lvoea 1h .. de lo~ uifw'-l dt"' lt1-"' poctati y dP las 
'~t'~ dor·a y plennrin dt> l'('Cllf'r<loR, ],L N~h'irlad n;lljPl:C!:l .. :. , ' , , . _j , ~ 

HUJafla de los uiñPs, dH lob puetas y de ln:-; 
t~ujeres. · León de Borneil. 

« =::rnCJtlt!tJLO::llt'ifu: ílllJtil;:rmz:!J1"l[:li'Ji'J":[J!:Ji'':I"Jr:ll7'"'lfl'1'Jfl'JI'TT'r1lT!I:!f~.J!1i'r:E"~IIll"lrllJtiJ<.o 
68 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~~ ~ '* 8 
8 1 

!O 
1 1 1 

'"l'!T"T'tlltn:A"LULUU=n'lfln!:lbl:nuvu •'' '1 «'a'~~, 

POEMA DE LA ESPERA ~ 

Cuando. pases miramP, lleva ~n tu< pupilas ~ 
mi alma toda <ntera, toda IKmlición, ~ 

1 
y a la tarde, mientras r~cen las eBquilaB, ~ 

teJ:Rblará una lágrima entreytur!:r:~i~,~:~ar, tn risa es uu trino ~~ 
qne trina en tm•t alba rosada de abril 
mil ntr»JS de la alturu, cubriendo el camiJ1-::-, 
llueven milagrosas rusas tle marfil. 

~ Y dame tn vozJ pero cuu llllCJOll ~ 
llfn.o cte sourisa~! y eu mi (~or:-~z.ón "" 

' 

como ve~ del alma, dime u11 LtHIF>S ellas ~-· 

w aLrirá la fiesta de las alegrlas, 

Cuando vHugas, t.iétl'leme la mano, Lajo ella 
como un niño ('llÍ~nuo me quedo dormido, 
tu mano, bornntlo toda ~1nmana huella, 
pasa co~ro el ala blanca del olvido ... 

Yh:nes ... In muñana juega e u tn sonrisa 
y mi Yirla toda ~e p.-:tn.},mr'-•.e y snbP ... 
es mut hostia hlnnNt que lleva la bl'i."a 
y H~ga a tus labio~·', leve ... nomo u nUe. 

Diciemúre de 1900. 
·~(¡¡) ...... 

Miguel Angel Zambrano. 

EL CANTO DEL RUISEÑOR 
~~~-~~~~ 

..... El r1nsenor Ci1ntaba. Al comien7.o de~, irnplora1lore~_, v eran otras SP..rnrjantes 
fué como nna explos·ón de alegria meloilio· " mnrrnnllc,. de páj"ros recién nncidc•, a 
1·m, un chorro de arpPgio~ fácileR (pie ~e píos dH pequt>fios gorriones. Luego, eon 1 
rlespeñaha corno uu sonido de perlas, rcbo una fiexihiliclatl admirable, e:-. tos accntoÑ ·. 
tant.es contra el cri~tal de nn arm6uicü. :-;e tran~f'orm:uon en un turbión de notas 
Prilrera pausa. ibnHPg'ttida eh-n·ó:w un tri- cad.rl Vpr, rná.-., compacta~. que deslumbraban 
no de :lgi!idad nwravillos1J; extruordinoria- ~~n chisporroteos do trino"', brillaban con 
mente sm-tEniao, del. que se de-Retll<izahal! trémolos ofn~cante!:l, ductilizaban en perío· 
como una f'Uer.t:da Pn en~nyo, 1111 ar1ebato do~ andace~, <let'ceudían, RH elevaban, en· 
de valor, un de~~f1o Pllviado a nn rival lazáhanse flll altunts prorligio"a&l. J~l ean
descouocido .. 8t>g·undíi. p msa·. De:-pné,~ nn to :se embriagaba, en sn canto. Oon pan
tema de tre~ 11ot<:~1-; de tl!Ht expre1:1iÓn inte- ¡;,as tan ·hreves que df'jaban a las notas 
nog·adora, de:--arrolló la cadeni-t de ~n~ va- ~penas el tiempo de extinguirBe, esparcía 
r~acionet-. li~eral', modulada coruo ~;Lll una ól ~u embriagiH'Z en una melodía sin cesar, 
delgada fiauta de calla, en un caramitlo de apa~iona1la y IáugnirlH, rota y vibrante, Ji. 
p"stor. 'l'ercera pausa. Jill canto :;e tornó ¡¡;Hra y g;¡ave, eutreeortada de pronto por 
en alegri"; •e deseu-.;olvi6 en touu meuor, débile• gemidos ,V FÚplic"' ¡¡uejumbrosns, 
se hizo láuguido como un suspiro, desllla de prouto por brusco~ nrrebatus, por ~upre 
yado como una queja, tradnjo la tit<teza, maB abjnra.cionPs. F.\ jardin miEolmo pmecín 
ele nna uumte solitaria, la ctes.olaCJÓn del ':mcnclwr, el cielo mismo parecía Inc]Jnut•se 
deseo, de la eRperauza irrealiza<IH: Jau"6 uu sobre el i\rbol venerable, cuya copa abn 
llamamiento 1iunl, de.soído, pum~llltA enmo gu.ba al poetn mviJ.<Ih 1P, qno dmrmnaba 
nn gtito ele angm~tia, y se extin~mó. Otut aqnellos totrentPR de poP~ia, y la flon·~IH 

~ 
tenía una res¡mamón profnnrla ,Y Hll<·•¡¡·ioN~t ~ 

a.ceotos nnevo~, qne 110 parePÍa brotar do 
la misma garganta, y eran una vez humil Gabriel Il' Anunzio. 

;;::.C.Jt:UrJ~::;;~mL.JLJLJL~=mJO==l"lJclll~cXU.J!J. l..l...ll.lUI.:'f1rll"1I:!n.1 
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¿Y<::>vr;> OJ' h2:1n fyafdo 
lo.r Reye.r? 

-O(yo h~Ytn;;ll?ito.¿Yati? 
wOt..-o pe.pá 
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" e f OARIOATU itA quiero señalm· u1 arreoa mrHciallw,::,~Ol'~el quo recordaba ~ 
~ sus página~ la conmcmomción de la. al padre que rstalJ>1 en los combate8, o t 
g fiesta de Navidacl. Es la fie .. ta de los por la ehieuela qne se estremecía y tem· ~ 
g niños; fS la época en la que los alma· blaba do miedo por fll muñeca, cuando ~ 
~ cenes y bar.are·s venden jttgnttes ínis llogaban noticias:;de las devastaciones 8 
e que frivoli<htdes y obj• tos de lnjn. To que el enemigo hacía en·· )ns regiones ~ 
~ dos los niños tienen un juguete: Jos ri invadidas. Al poner en escena al ni· ~ 

cos los muñ<·ccs costosos que lo8 mane ño, se podht decir que ponía al pueblo ól § jan como con miedo do que se hagan fl'ancé.·•, heroico y arti>t,•, rxcit.ándose ~ 
® daño; los pobres cu'llquier arrequive de con el pPligt·o pundonoroso y amador ¡¡¡ 

~ latón o trapo, que les prnporcionn son· de la glorill. 8 
g risas y alrgi'Ías, l'ut·o, adcm:ls d<l que nadie como Pon!· 8 
~ Para C!lh brar esta Navi,]ad, entre bot h:t sabido dibujar con mayor gra· 8 
8 otras cosaP, la nvista reprotlnce <libn· cía y aeiorto los cúet·po3 armoni< sos de ~ 
~ ,jos de l'onlbot, con mneho aei<nto, por· los pequeíluelos, maestro de intención 8 
8 qne este afamado llrtista francés es el irónica y traviesa se muestw en las le· 8 
~ dibujante por •·xeelennia r1d los niñM: 1 ondas que por o '' sus composicioneP. g 
., el ~11min pal'Ísién Jo >irvn para la con· El lontor ¡m•Jde comprobnrlo con las e 
8 cep~eión qnn es todo un cna lro de alt:t que se re,prnducen junto eon los dibujo~. ~ 
~ idealidad, eonw para ltt t>:ítira social En la labor do propaganda artístií•a ~ 
~ carieuturesen, de OARIOA'l'URA es una nota siro· ~ 
$i; JJur::u.te la guel'l'a, ~n láp'z glorioso, pática má1 la que se da al poner al $!: 
~ eonsagTó innumerable' ¡:agi11as pam público en mmtaeto con el delivado y ~ 
~ conmemora•· las al•·grías, lo< temm·e>', f&mÚt1n tlibu}•ntc fmncé3 l'ou\bot. ~ 
~ las esperanzas del pueblo franeé·', re· ~ 
~ presentado por el pequeñuelo que vestía .B. :5 
~ ~ e G 
fJ --~--- .~-·-·--··-·~ Q 
e e 

~ Pase U'do a la Escuela de Artes y Oficios ~ 
G Q 
G Q 
8 y comprará barato: maletas de vw;~e, galáp<~gcs, útiles de S 
~ montar, una cocina económica, un catre de hierro y toda E 
8 clase de artículos elaborados en los diversos talleres, y a 8 
"' G ~ más bajos. prc:cios que en ninguna ot.ra parte comercial. ~ 
g Ademá:: usted puede tnandar a hacer toda clase de $i 
J obras en los talleres de Sastrería, Zapatería, Ca!'pintería, ~ 
~ Tipografía, Encuadernación, Tallad0, 'ia]alnutería, Carroce- ~ 
g ría, Mecánica y .F'otogmhatlo. ~ 
§ Los clisés que se trabajan en la Escuela se hace con ~ 
~ gran cuidado y pcrfec.ción artística. ~ 
"' E d " ~ 1 n to o, precios módicos. ~ 
8 ~ 
G fl 
~ fJ 
~QGGGGQGGGGQQGGG@GGGGGGG€GQGGGG ·~~?Q(~eaGQQQQQQQQQQQQQQGQG~GQGGQGQQQQQGGQGQ% 
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" g G 11 
G 11 

g SOLFEOS § 
!'> 11 
~ g 
e 11 e 11 
~ Dirn es y diJ·~tes politicos.-:J,a hola separatüota.- 8 
~ ,\.c'titud heroica de un cx-diplon:Juático,-Don Víctor. M. R.en- g 
g dón en berlina. g 
~ ~ " .,.,., ••.• ,.,.,.,. 1'11 

" ~ ! La Patritt está en peligro! Y ~ue! Una <·fecto, ante el <lispar¡¡te eucnne qne entra· 1'11 

8 seman.u, ~~Dtera nos li:t envcJtHHlado la pren. fin la sola ennnciación de esta illenf No ~ 
~ sa de to1la la RepúiJlir.a con sabios ellito- es ,nnestro ánimo, en esta brev<1 crónica, ~ 
u riales y esp'én<lidns artículos ue f,m•lo (V <lemoetrRl' lo absurdo del afán sepuratistr¡ ~ 
t8l que fondo, cnramhnl) d~dimulos a conrlennr t~n nna Hepúblien cuyos elementos s~ cotnv ~ ¡ el rumor separáthUt de Uuayaquil. Y las plementan y Sll fund'eu, volviéndose iudis- ~ 
Q grandes frase81 laR palabras con mapíscn· pcusnbles mntnumente para sn pro¡'io ~ 
l<l las, los at•tícnlos vibrante" rle patriotism~ desarrollo y progreso. Ni por un minuto ~ 
~ han tenido ocasión de salir a luz, ll>tmundo en nne>tro cerebro s<i forjó el mal pensa- ~ 
~ a la cordura a los ecuatoriano•, huci6udo· miento thl que esta iura podía a.traer pro: lí 
~ les ve;r lo hel'moso do vlYir en familia, la fólito8 ni tonHtr mat.ieBs llo reali:T.acióu en E 
~ conveuieucia. de no sepm·ar·.:::~o ui furmnr r.uu1 ui.btz:t máj o nknoH cuetda .. ¡La sopa- 1!') 

Q casa, avartt>... ra< ión (1t~ Ou;J.ynqnil! Oh! majadería. iufi· ~ 
't 'rodo bípedo implume qne nlHHPjn nna uiLnt... Y consncnentcmcnt,f', on Inwstras t-' 
~ /. !2 ~ puiíola en la;;¡ mnnos sH l.ta. Cl\'Ído eon rlc.. páginas ~~~ siqnit•ra. una. linea de comenta .,-, 
1&1 ret~bo para trttt::tr este asnnto. Y con geHto rio lltmos escrito re~pecto a este a~ unto, ~ 
~ gra.v,P, ademán lento, <•jDs t>Ovinüs y mn clejHnrlo tra,qnilamonte qno la cosa pase !'> 
E cho patriotismo, eso si, mucho patriotismo, y s<1 pierda como la pesarlilla 'diabólica de !:! 
l<l han inllndo nrticnlo t.ras artículo H)hl'<1 l:t nn loco do atar.. 11 

1 uecEddad dn. mautener la unida.d 11neional, Peru he aquí que a.::.omn don Víctor 1\f. ~ 
la urgencia de Ber nnos en el tiempo Y''< u lt~·ll(16n con cart:ü;; Pxplicutorias7 con ar· ~ 

.., la bbtoria y no se qué otras zarandajas tículos patriótico,, explicando su eonducta g 

.., por el ebtilo.... y haciéndose la víctima do no se que pre· e 
e Mientras tanto, nosot,oo, en el foro, ríe scnt2s y futuros e hi[lotéticos atentados a g 
~ ~'"' ríe. OARIOA'rUI{A es asf: no hny 'n libertad de rwnsamiento y ue acciór. ~ 
v cusa que urih le sulfure que la riüiculez y Y esto ya es otra. cosa. Porqno hasta aho- " 
" entre echar tilL', y reír', prd\cro sicmpr·e lo ra el rumor separRtístu, no nos habí(t pa- g t segundo. Por eso, edos días sr-ha reído tan reei~1o mÚg que n:la l>oln ridícula y u !la e 
~ a gusto ll.o los twzguatos de d:Dl Derecho», idNt torpe iucnpaz de nlbert.-nrse en el es ~ 
'> prototipos dH la ridicnle1:, ha!'ta qun asomó píritn de nin~~ún g·na.yaqnileii·,; prro el íbl 
G por allí don Víctor 1\'I. Rendón, para cam- hecbo <le qno ll[llll'<'7.Ca el seüor Uenllón " 
~ uiar la pnntería de 11ne,tro n·g,ocijn... con pujo; lln caudillo y do víctim¡t en po· ~ 
~ &quién eo e'te cahallno'! Esta es la teucia propincua es plato ¡\e otr•t cnsalurla • 
~ PT( gU11.ta que permitilán Hne&tr'os if'ctores C]ne tiene ya r:n eou1lpmio... ~ 
t lt'H hngamos a. elloS:. &t~niÉÍn f'f, rfediva r1~odn iclea nueya rr-quicre Rl18 mártÜG>.• 1'0~ 
~ tnente, el s· flor ltcnd6n1 Porqne de hoy la viutoria de los hLilog principios sólo se v 

w eu adelante no podremos hablar del rumor alcnnza con In ofrpn,Ja eu holocausto de 
g sepurutL-ta biu unir (J~te nombre sonoro a vidas lll'Ocios:v. Jl.ll 10 de Ag-osto tuYo ~n § 
8 11\R ideas de mutilación PflCional. Do un tunrlirologio 7 ¿cuál BelÚ J:i nómina de V'ÍC ~ 
~ .momentt:) a olro, surgió ol ideal o lumc- tiruas con Cl'ja u~ngrt~ ¡;;;ngracla conquiste g 
e diaturuento u>cm6 el h< mbr<: Ülla,yaqnit Gna.ynq• il s11 separaciú111 Por lo pronto, 8 
~ qtJ,iete ~.f'p,ar:~r~e... ahi P~tá Rl'nlón! Viva ya rxistc t11~o.: npnutadlo, gnayaq.tlilt}oB, e.n ~ 
e Reudón! Loores a Rendón! ~Pero qniiin vuestro calendario 'ivieo: d seüor Vfetor " 
~ es Rendón!.., 1\I. Rt•ndón Aún no muen; pero le va a ~ 
~ Bu,f'TW. .En tanto, tw.lo:-3 l.us periótlicos ¡;;ncrder una cosa ¡wor: se al('jará del paí~. ~ 
e qne &e pulJ1icnn del ür1rebi al 1Hacará, se Si, ut--5 Jo asegura ln víc·t.ima jnocento, t·H .~., 
~ hun otupado y so huu prcocnrHtdo ch·l nnu eart.a pulJlicud,a Pn «El 11'elégrafo» dtl :; 
~ rumor sl'parati~ta l.:'ll ü·ase&: limbomlJauteR dia l9, Pn ht cuql t,crmin1.1 clkietulQ que e~ 
¡;¡ de conrlenaci6u, uo,otro• ],emos solln1lo ~1 preferihle vivir en el extrnnjoro (ya lo ~ 
~ · trapo de la carcajarln. kÜÓmo no reír, r·n creo) qne en la Patria rle nuo (claro!), por 0 
~ G 
G () 
~~eee~cy~~~~~GGo~~~eeeeeeceeeeeeeeeac~~~~~~@~@~~~~eeeee(eeeeeeeeee~e@~~~<:!>@~ 
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~ cuanto los "injustificados recelos" del Go- ponentes, vaya, que lo son. Pero nada g 
~ bierno le obligan a elle, y •1ue si éstos má><... ¡ 
"' continúan, nos dará con la au•encia... Efedivamente, la verdad puede ser ésta; 
~ Llorad, ecuatoriauos, el señor Rendón se pet•o no por eso <leja de ser menos verdar! g 
_ Va: el mártfr se aleja de la Patria adorada. que don Enrique u o ·se olvida de la poli- "' 
~ Oh! cuán gran dolo¡• para tan gran patriota tica. La Politica es una bella mujer. La g 
e que nunca salió de su terruño, excepto los politica es una sirena tentadora., en cuyos ~ 
~ 50 años que ha vivido en Ent•opa! l'ero Jau.ios divinos nos da a beuer el filtro 8"'"' 

¡.; cuánto tlisparllte encierran e8t!l8 cos"'! misterioso de m amor. Y quien una vez il 
e En primer lugar, un rumor de mutilación a.piró <•1 perfume de su cuerpo emuriaga· t nacional que uo pueden tomar eu serio ni <lor y enloquflció con los éxtasis que pro· ~ § los locos de "1~1 Derecho", ni los sabios de duce la posesión victoriosa de su cuerpo, ¡,; 
~ B_El Comercio". En segundo lugar, no ca- ya. r~o podrá dPjar1a nuncu, a~f correspon· § 
.., cique i¡ue asoma. Su nombre: Victor M. da con desdenes a las súplicas y con infi· ¡; 

~ Rendóu, cauallero de arrogante presencia, tlelidades a su ard0r. Don Enrique ha ' 
~ que ha pasado toda su vida en ~1 ex- amado mucho a esta hembra vo1uule con10 f 
~ tranjero, ganando grandes sueldos del E;- todas la• h<·mi.Jras. Inconstancia: tu nom- ~ 
e tado, y derrochanuo mmuo, que un buen bre es la mujer, dijo Sheke,¡ware. Y don o 
~ dia regresa a la Patria y se convier· Enriqur, el fakir de las bellas harbas ue- t 
e te <>n revolucionario. En tercer lugar, gras no es bomure que se deses¡wre por ~ 
~ el caudillo se hace la victima y trata de los al>aiHlonos momentáneos y las tri•tezas • 
"' castigar a sus compatriota>, alejáudo- del iu>tante. Bn sue noches de d1plit:a ~ 
~ se nuevamente del pub. Pero esto si qno acuw haya pema'lo; «El porvenir es mio»o ::; 
.... no le permitiremos en ningúh caso, porque Pero para. tonpnistarse el futuro, dou fi~nri 4 ~ 
41 si el señor Rendón se va ¿qué nos que<laf... <]\le hace política. Y en nue;tro pai,, sa- ., 
~ Venga la Muerte mil veces; pero el señu- bido es que "'' hace politica de tocio, a ~ f l~endón que no se mueva, que uo se em pesar de todo, a travó.; de todo, a todo :§ 
~ lJarqu<·, que u o so VIl) a, al! ... u o no ... en trauue, en 6Uma. Don Enrique 'igne la 10 
~ ningún caso ... Figuráos, qué seria de lo• vieja costuml>re y no d~ja pa,ar una opor- B 
¡.; pobres ecuatorianos oin el señor Reudóll, tuuidad para cogerla del cauello, llevando ~ 
fJ qué nos bariurno., ;in el señor Ucndóu ... Pe· el •gua u su molino. 

11
8 

g ro a todo esto ¿r¡uien es el señor RemlónT.. Y toda ese enorme y terrible revoltijo 
: que forman la exportación del cacao, el ~ 
~ alza de IÓs cum bios, la nfermedad de la ~ 
e «pepa de ore», el fracaso <le la Asociación, e 
g el impuesto pum la Asociación, los millo- Q 

f)
~ Si en metlio de todo este embutido ri- nes ue la Asociación, la situación del pais, "' 
:::; diculo no hubiera más que el rumor sepa· el Gobierno que se inicin, el doctor Pone" 8 

rat.ista y la víctima inocente del señor R, u- en el Poder, el doctor Tama)·o traidor al ~ee~ 
t dón, aqní rortariamo., nuestro comentario. Partido, el General 'l~reviño ranical, el t> § No ctá para más la t.orpcza <lcl rncnjurge; P.jército uonrado y viril _y mil cosas más, 

10 
1.1ero a ftH:'l' de snApicaces, no,¡;¡ otros meemos han dado ya margen enorme para que sin 

~;~ ver algo más en esta cbonfaiua de dimes motivo alguno se ataque terriblementA al " § Y tliretes. Sm <li•puta alguna, el diablo de Gouiernocen gacetas siu bandenl ni idea- ~ 
11 

1~ política deben andar por el medio, da- les, mantenidas a torio llil>erón por .don .., 
11 ñaudolo todo. ¡Jill diablo dA la pol1ticaf Enrique... .., 
~ J)igo mal: más '6gico sería dt e ir el diaulu La oposición al Gobierno que han ini- e 
e del fakir (¡Ohntint!) No tal: el f><kit• de ciado algunos periódicos de Guayaquil eB 

6 

~ don Enrique l3aquerizu Moreno. Y esto indudablemente iujusta. El Gobierno, en ~ 
ya merece comentario aparte y que fijemos 1mestro humilde concepto, todavía no da ~ t un poco más detenidamente la atención ningún motivo para tau ruda labor de cen· ~ 

.., sobre el problema.-Muclm gente bensata sum y desprestigio. Porque de haberto, .., 
~ en In apariencia y otras q1w son en la de existir ciertumeuto causas verídicnR, S 
.., realidad, afirman que la manía de ver en nosótro~ sr.riamo~ de los primeros en demo- Q 

~ don Bnriqne un fig-urín diabólico, algó asi ler lo malo para v<·r si sobre las ruin aH tlo ~ 
e como ni coco de la política de-i instantP, lo pochiflo ~e lvvanta lo r¡ue va;,., Pero ~ 
e eBtá acrccien(lo impura•met1te el pre.:.tigio como el fin jnstitica los medio:-:;, In JH'en~n do '"" 
~ de e~te c:indadano qtw, entro pnrónte- opw~ición 110 bn~ca motivo:-~ vnlu•rah:P~ ~ 
t sis, tie1_1e uun hermosa. hariJa de éUano, para el ntaqne, sino que at,uea porqno ~i... ~ 
~ recortada a lo candado... Y lue-go añarlf'n Desde <'stc punto do vh;tn, la Jll'l'llt-<H. do 
~ qne en don E111ique no hay tal coco y qnR don }jjnriquu ttslá en lo jwüo y ~u opo~ioll111 ! 

toda su L•eJ-,,.onnlid;¡¡) polftica pn~rlB .simbo· es mny Jóg·ic:l. Sn (ndeo dt\C:I'O t'N J¡¡u•o¡· 1.1 
~ lizar~e en HlS litld;-H_¡ lwrbHs qnP, como im· políLiea y hnoo polilina, htl únl('o Hl'1'1t1 ('N ~ 1 . 1 
~"OO"@Ij(t~@tll(ll~(l><J>(]l<:!J(]lG@I!ll!ll!l~l!lll'l@tll(]l@(]ltll~(]li:J(ll~<:ICO>:ll(ll(liCJCllCll11JI!ll!ll!l<)ll'l,"9<~(ll<l\~Clli'>O'l!O~lO'JN'JI'>II'll!li'JI!l<:!JCllll\,~lG>~ 
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1 
desprestigiar al Gobierno y trata de des- qué rontinnarlo. Re divi<a tan claro el 
pre:stigiarlo, SLI úuico itleal es le\"antiH al e_njnagne y ~nrge tan prouto la in.triga qne 
otro lado: de la . barricada r~~ist~ncias al nadie <lelillerarlarn<'l,>te podrá dejarse en
Ejecutivo y e~a.s la~ feva.rita. Ltwgn, 'to.u Ja- gafiftr. Digo túH 1: hily personaN qne so 
bor es noule y ju·tificable unte PI momento d<~jan engañar. Y dicen q>w so11 é-tas pre· 
histórico. ¡Qué mPjor fin, "" efecto, que cisumentH los hábiles <liplumáticos, los glo· 
lal.>Orur por el triunfo dP! fakir y acrecen- riosos políticos, Jos notubl~s hombres púb'i-
ta,r Ul presti¡lfio sohrP lo~ escowiJros del eo~ qne dnr:-:mte mncho;;¡ ln~tros han hecho 

·lMgimeu que impenJ7 Y para esto, "e allende la felicirlarl tle la Patria. Ejemplo: el 
embrolla la situaéióu, se pintan con az·1 · doctor Ví•·t•ll' iYI. Renrl<Ío. Y . vnelv'l " 
ftán todas las co8as, y al Gobiernn no .se prPgnntar: J(IHién. El" t~l EH-'fior R~nd6n? Y 
le dflja desé.unsar cou el dnlt:>, dalP, dale... tle mí, puedo d~cir úniwnno.nte c¡ne PI Ewñor 

Y desde el primero de set.ietnbl'e, hemos R"n.Jótl "' 1111 hombre (elaro!) que lw .vivido 
oído correr mil holus, heUJos leido ionume- d~ diplom~tico toda ~u vida eu el t>Xterio,·. 
rabie& artíeulo¡.:1 hemo.s prt•&;enciHdo eseenos qnH h:.we v~r . .:os muy bonitos al "pen'jiiH 
·eurioGa~, COIHlucent.eH a orieutrH la. polüie<.t al pa·iao, ni enl:-mtro. n In. ]Pilfo;lH.t rlt .. vaca 
rie un modo que no se le e,~o:capa a nadi1J4 y a "J:!Jl 'l'olégruf\l N° 1". Tnmbién pnedo 
Pf'ro nunca cn:imos que e~tt7 Hfán irÍr.L tau deeir qut~ bo:v ba. VPnido al Ecuador, qll() 
lejos y oeria capaz de habi'l' de "separii- le hacPn o le qni<'ren ba .. er el canrlillo 
t,i¡...mo". jOe St:'¡wratit-ann, St'Üore~, nadn. del ~eparati-;n¡o; lnego so qtwj!l y ~H haeo 
meno::-! Si la co.sfl, vb-ta, ¡wr nn 11ado, uo ]a víc~imH. de l'iU idea1 y unR umenaza fi. 
fuera tan huta, pero nrlmiréida por el otro~ lUtlmeut~ r:on regre~n.r~e a. Bnropl:). 
uo Pntrañara ULdt bHrharid:HI ~in llmite~, D··~pné..; fl,~ P!-ita. -:-lmeneza, ~ó'o 110.:; re,ta 
CUj'll soJa. ennnchJeióo sigolllca. nn ntentudo el morirnos! Pero antef.l, el eonncidv diplo-
ue tl'aicióu .u. la Patria. y Hl po1·venir ele mático, i.Jábit p(wta ,V ,u;lorio¡.;o homOrn pÍl- ~ 
pueblo:-~ ll;uua.do8 a. 11n fntJIII;tJ vt~Httu·o~o, hlieoj dehi~-'ra pHrodiar aqnf-'Jla fease g'('niHl 
llW t~tros nb hnUiérHill?~ toca.rlo t•!:-ta teul:t de Lant:nito y pregnntar: ¿ h·cid,. Sl:'iíore~ . 
ta11 ~odio . ..:a de la pnlítwn. interoH. Porr¡111::3 .:-i l'l:'toy loc~o? Pero yo ~k~upre rreo fllJ~ 
frnucHHit'IJtH no l·:s pü ... it_d(• qne ... e llev1· tHII HclÍ-t nH'jnr qnB ::-;iga rimando sns bnl!os ~ 
lejo-' la a1_ubición. Q;ue :-::e hag·r:~ política,. ver.c;o:-:: U1 "árbol rle coeo" n a otro árbol 
en lJUPIHt hora. tlel viHje iufrnctuoso del jg-1m!moute preeios.o y quf'l pHI'a. su mayor '" 
Prt>sidenle dtl la H@_pública, dt'1 ministt>rio feli<ddutl, :-;e l'{'gTl~¡.,e a vivir t'll Europa.' 
llel doctor Ponef>, de la Jilwrtad eh->r.cioHa~ Pon¡ne de lt) eontral"io, tHH cref>remoB 
riu, d(•l pBtl'iotisuw iwlndahle (h·l .Jt"fo del oblrg-,tdos a darle ruot·eilla . 
.EJ:-,tado; pero, por vida del chá.riro verde, 
-eomo dirían los peri6tlir~os enriquizantel'i, Luciano d' Orsay. 
que nose l!Fn e la e po~ició:1 y el afán in~ó 
l1to de erearle re~bteuein:.. al GoiJierno har.;t;t ee~e~e~:Aa~~e~ec~u 
el punto de e111 pe zar a. rmuw urar e-sa idiot(J,z () - (j 
l!Pl "separatisllln". ¡Separatismo ¡v por iD r.'l. En el Coli'seum (';'\ (()) 
qué? Para Juego d,·eir quo el Gollierii() () '-::. .:::;/ 
por e:--tn, ¡JOr e~totro; por aqttt~lio y lo de ;¡r¡ 

más allú, está c"nducieudo al J>aÍ< a LL ·v . Martes de :1110da.-Banda (1 ~ 
L'Uii."J y haHla u la mntilaPión, \ Plloeg·ni- ·V militar por la noche. () . 
da levmJtar::-t~ con el B:-tllto y la limo~u<-d () 0 
Et prograwa e:s bonito: bÓlo fctlta quien so () •l 
e\ eje e1 g >tnz r • Los Viernes.-Tó bailable \J ~ 

~~ ., ,~.~.,, . .,: .. ::.'"'"':;:· ~~o=~~S:~~=·==~ 1 
CtRUJ ANO DEN'riSTA ~ 

Ofrece ni públieo y Hl flisting;uida. clit>ntel:J, e~rnt>ro (-m &11::1 trahnjog profesionales. 
lloras de Ofic¡na: de 8 a 11 v de 1 a 5.-D\a :'\ábado ll a. l:l ~Tatis a los pol>re". 

~ Oarr<•m Vcne,nela, frentfl al Hotel "La Palma". ~ 

~ . 
8~ar~~. ~~~~n;-~.?: ~ 

$2UJIL!l..UU.\J!JU~.K~~~Jl:JéJDJ:J!J¡;;¡J,;Q.Jí:J:It:ii:Jl:u:l:JILI[J[J[J[J;J:QIJLii.Jt]L.Il.Ji.lJ!JlJII 
7[) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'~Xfilr!iiliJ!2Lfii~Ln • 1 • rs 11 1 • 1 ""'"'"r'n ti# r xau~~* 

~ ~ Un bermoso puente en la vía férrea Quito-'Esmeraldas 

1 1 

1 1 
~ :~ 
~ ~ 
~ El puente más grande de mamposter1a que se ha construido 1 ~ en el Ecuador. 

En' la Aeman>t paenda •e ha termina- Sr, lln, Rergio E. Orejt1ela V., ha sid<> 
do en San Antonithde Iban·a el her- llevada " la práctica bajo la 8abia di· 
moso puente que reproducimos. :BJA reccwu de su autor, actual Ingeniero :~ 
una de Jag obras mÍt>< p~rfectas que se en ,Jefe de la Sección Norte de la Jí. 
han construí do en el país en cuanto a nea fél'!'ea Quito- Esrnm·aldas. 
esta 1nateria, arqnitectóniea y técnica· Hl Sr. Orejuela es especialista en es· ~ 
mente. Es de man P'"t,ería y tiene tros ta materia. Obra~ suyas son los pla- ~ 
arcos, siendo el eentral de 18 metros nos para la terrninaeión del puente so-
de luz y los laterales de D Inetros ca- bre el Uutucbi. '1 
da uno. ~aturalmento, esto lo saben sólo sus , 

Concepción dd Ingeniero nacional amigos intimes. Alumno distinguido : 

'
·--~ de Ingeniería Civil, juntamente con el ·,• 

Sr. Pinto G., actu>tl Jefe de la Sec- , 
ción Chiche, y el . malogrado Ingeniero 
Sr. ltamos, fueron los primeros frutos ~ 
de la moderna era· de la Facultad de : 
Ciencias, cuyo éxito se debe al ta- : , 
lento y entn,iasmo tlel ilustl'e Ingeniero ,_._·-~ 
Sr. Dr. Tobat' y Bnrgoño, profesor y ·. 
Dec>tno de . dicha Facultad, y actual 
Rector de la Univei'Hidad. 

El Sr. Ot·e,juela "e e•pecializó en 
.esta materia 9011 el Ingeniei·o yugo -es· 
lavo Sr. Jizb,., que actualmente dirige 
el F. O. de Sibambe a Cuenca, y que 
es uno de lo~ pocos Ingenieros de •aher ! 

-~ que ,han v1e~ido al paf8 ·. • ~-~d ... , • - ;,_ 

#~ljlf!\l!J!TCTTT:rp~~e+»:;¡;¡¡z¡¡z;~ DQl! •IJ í • 1 • m" r 11 > ;ru;u:;a;a-
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Sensación 
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üo l:'r0scor prorlnr:e sieiUJll'o la 
tan conucida s::tl efervo.sc{'u-
t.e, 1n·epanub bajo el nombre 
de Halvlta5, eHpeeialmeute 
al tomal'la en ayunt18. · 
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