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::S:::o:ras de oo:n.sul ta: 

A los militares de 11 a. m. a 12 m. y de 5 a 6 p. m~ 

Clínic:.t.1 Cons11ltono y Domicilio: Mejiu Núm. 31.-Tel6iono 4 2 5. 

Cemento 
E~pecialidad en trabajos pam militares, 

Inglés 
CLA 

marca 
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Sl~Jl!ANARJO HUJ\IORIS'l'ICO DE LA VIDA NACIONAL 

IIIOJ,\C[lON Y AOMINISTRAGION C1U.~ G!RGIA ~IORENO N". 30 APARTADO DE CORREOS LETRA Z 
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~~ oa~4~da a ouo iccto-tM <fC'»- ~l · 
Íl (): 
fl ti1co ij• a óuo 1ccto-r e-:; ,f,e.n0vo~oo, 1f 1c-:> él coca fc11.c.iéla- 3. 
(: Ci+c~t-to iuot-too cott-:>N/1.·! tivoo' (): 
u () 
~¡ 'tt wmp1ctco, o oe.a éle{ p-r.imHo éle. e-ne-to élc 1,921 ci{ ~· 

() t•.::.e.inta u uno éle. 8icie.m,f,-r.c 8e 1930. () 
~ J f 
li) c''3e"l~oOI""l rJe"\~lJ""''="•W''"lee>IJi""'l0~~"""»~'9iKle!""ltle"'>~»~»~~e.~ 11· .. 

q¡ ~·.· u 1: 
t) I ORREO () 

~ "O'":o. =:ca,:nif:issto en. verso f 
~ , .......... ,............ ~·· 
~.J Hny poetas qu~ se inopiran en las <'O'as die como el señor Rendón, aquel señor .Ren· ··.~.: 
') más abwrrla''- Mal<loror tuvo la extrav" dón de la bola separat,ista. Es una mara-" ·;, 
\ g'iiliCill imponr'e.able do cantar el estupor villo: el colow de Roda8 se queda enano " 
() que cnmn vrr nu para¡•,uae viejo sobre nna ante este.gigante <le la poesfa: las pirámi-
q¡ ""'"" <lo nntop>ins. Pero bay otros, en des do Egipto son tortas y pan ·pintado 
Y! qne "" <·alon 1.\e la luna bella, de ante la inspiración sobrehumana de este 
!J de o.i<•< awlf1f•, rlel ahe<lnl triste poeta jocundo. ¡Que no'/ Callad ignoran· 

... gshm cnballero!; c1P.l r:¡)io forman m~/. tf!s! El señor Rendón no sólo h~tce iVül'SOS 
lJ wtda. 1'n nnet-:t.rn mrdio_e.rid;!!l nmUiente" .V ~ "El Ferejil-~' y HJAJ: borraja", pnos la 
11 ""'Y l'"''"" .son ar¡nellos vates exquisitos, fuente del ver0o está tluyl'ndn tan inag·o-
') t'.(·ll [.;; 1 ftu rr,u. (lo inf1¡draei6n, qnn son ca- tablemente en su etJpíritu, que pul'a no itho· 
{) pa< th de h:werJ(• V(·nos .... n laH pant.u{la,:;; g·arse en un mar <f(1 l'it,mos y ({(, rimns, 
1Ú) qHo lPpn~tlll 1lebnjo do la. enma. Pero na- Lhmo 11110 cnntiaJ•, ennt.ur, üanliHJ' u lo que 
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~ ' 3l 
lil sea, a lo qne venga, a lo que asome... y a eucnmbrarme voy derecho, g; 
~ Y. es así como últimamente noR lanza trastoruarHlo al JDcuutlor. rJ : 
~ desde las columnas do «1~1 'relóg;ra fo» un ~ ¡ 
© m11nifiesto· en verso. «Mi mauifieRto» se ¡011 dicha! Suena mi nombre ~'~ 
11; llama est11 linda obra, este insnperal>le eje m. para caudillo inmortal g 
¡¡: plo del ebfuerzo. hnmauo, este precioso t•·a· y asi, qne nadie se asombre ~ 
~ IJnjo rle arte, esta miniat,ura snblim.e, esto qno anhele gloria y reno m hro, Q 

8 camafeo cncanhvlor que ya hubieran querido haciendo a mi patria un mal. 3 
~ firmar Rubén Darío y el pobre V~erlaine. g 
v l<ll tema es seneillo, acaso d<'mRsiano puc- A hacer de mi capa nn sayo "' · 
~ ril. Y en esto precisamente estriba la gran· t.~ngo <le•·echo &sí o no! ~ 
¡.) ,rlcza de estos versos, pneg el más glorioso Abur mi honmuez. lllre epsayo ~ 
® poeta del mundo tlo hubiem ecceito un a derrii>m· a Tamayo, 1» 
~ verso eon motivo tun banal. J:GI sPñor Ren~ uunqnA su Hmigo soy yo. ~ 
~ clón, en cambio, ha cincelado tollo uo ~ 
® escuadrón de quintillas. Admiraos cada Mi probado patriotismo ¡¡¡ 
~ vez rná,:,: el tema está en las siguientes pn.· ,tcómo me va a contener? g 
:R labras: «<ill Gobierno 111e ha hecho <lecir donrle es el mPjor civismo g 
tJ por el órgano oficial, que f-i rne traf:lndo a alardt'ar (le <'goísmo ~ 
~ Quito, se verá obligudo a hacerme vigilar». y codicinr el por:er! g 
~ Oh! l\IaravU!a de inspiracion! P oe, con • g 
¡;, todos sns talento.< y todas sns d<\cimas A mi inUuencia ¡qu:én re>ish~f r;¡ 
~ extravagnncias, se habria r¡nedarlo p~erplejo, J,quióu a mi fuerza y valor1 ~ 
~· tJiD poder decir chus n-i mns, si le h11hieran Y nuilie, paisanos, chist<•, ~ 
~ perlulo que haga uu verso con tema tan si no r¡niero verse triste ~» 
g prmo;aico. Ptro e1 señor Renrión ha encon~ al no ser J'O el amo y ~wñol'. ~ 
~ trado un formidable raudal de poe,fa en lu ~ 

. G hipotética amenaza del Gobierno y desen· Quien vive con techo abierto "' 
- ~ vainand<> la lin1, áviiJo~ de gloria, posPi<lo y parerles de cristal, ~ 
~ por el demonio divino de lf\ inspiración, se en la capital o el puerto, g 
e encumbra por las divinas n•giones Ll~l arte. auuquo· snfra injmto entnerto, a 
~ Habríamos qnerid,, ~reproducir integ•·nmente seguirií sin obrar •mi. ~ 
~ el bellisimo poema ")[i M auifiestu", pero ~ 
g la ex~güiclacl de nuestras páginas no nos lo D<1erma el Gobierno tran<¡nilo ~ 
e perm1ten. ,¡ sólo alll·iga el temor ,. 
g Pedimos, pues, a nnestros lecte:!'eG que se de que le corte yo el hilo, ~ 
~ contenten solament,e con algunos renglones que a Ja paz no pondrá. en vilo ~ 

13 cortoe. Heloo a.:¡ m: quien tanto ama al Ecua e! or. 6 o ~ 

E Compatriotas; dicho y hecho;~ ~ 

~ 
e vno!vo un conspirador; ¡,Quó t"l? Y abur úe comentarios como 

ya está mi gente en acecho diria el Excmo. y Rvdmo. señor l{end6n. ~ 
~ .. ~ 

Q e 
Q o 
~ <':"1Je»ee»<!"'le-'lwer"lt""lW:'"Jeooe~l:le"lel:le"'~»e~~l1e"""»e""'lee;~ ~ 
Q o 
¡s ~ Conoee usted ""No"'\./edades•~., la n1~jm· revista ~ 
i ilustrada naeional, que, publica en Guayaquil la Editoria..l ~ 
~ Mundo Moder:u.o? g 
~ ~ 

g La librería <<i!JDI'fORA)) del Sa·. A.rcesio Vela F. tiene ~ 
! la Agencia especial en Quito -Ocurra allí por ella. ~ 
i. ~·~~~~~~~,-~~~~~.~~~ .. ~~~~~ ·~~~~~~ i 
i AGENTE DE "CARICATURA" EN GUAYAQUIL ~ 
~ e 

1 El señor 'don Bonifacio M uñoz 1 
~ "Librería Sucre"- CaUe Pichincha, apartado 492 ~ 
~ ~ 
WD®I'l®®®I30®®®13D®~®I30®13Düv~)~~~~OD55®®50555®®13®®®1'l®®®®®~~~~~O~G~O~®®®O®fG~~~~ 
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AC()NH:CIMIENTOS INTERESANTES OCURRIDOS EN El ANO VIEJO .DE 

El !:ELE1$1~E CO Nc.714.ESO DI'. 19:<.0 VOH OLIVA c.AE l>« ESTADO MAYOR ... 

LA AVlAC!Oi'l en el ECUADO'R 

DIDU JOS J~ TER f\ H 
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~ , Disc"'l.:L:tso Gast:to::t:.l.ó:r:r.l.ico- ~-
~ Pues, señores y amigos, suce<lcu-~~:":inculaeiones ton el comercio de ex-, ~ 
~ 

qne efl para reir un rnes. Y Sé Vl'U utrasL.. porfaeióu no couve11Ía a los país~s de ~ 
Los ~<Clientes» do <~Oariratnra» baldan go· Amóricn. 
zaclo ya con los lindos versos <lel señor Habló, en fin, y dijo muchas cosas. Y 

: Rendón 1 versos patriátko8, verso . .; lmrleseo~, desde entonces :ulrniramos su gran tnhmto 

~ 
verBos t:.enti:mentales, l,'t'ivindicadore~, vm·~ y siempre r¡ne verno" algo snyo, lo h~emos 

~_-_: r;o¡;¡ fluJen:-lzudores .. Lo cnrioso e~ f]lW un cou r-xquisita u1orosidad. Por eso.¡ Jeíu~os ~"_: 
hombH~ f-ierio como t-~1 stfior Reudón, <le huce poeo, el famoso Informo qne paso a 

'~~,
·• edad provecta, de barhas provcetas y <le la Cámara <le Comercio de (¿uito y en el ~-

ademauf..'i-1 provecto(", ~o dedique u pn8ar el cnal f\Xponin loR degcuhrimieHtos ramosos 
tiempo t•az~ndo rimar; y haciendo «J\IIani- que hahia realizado bU talento mediante 
tict.tus» en ver.so. Es aJgo ridicuJo. Oomo etttndios serenos. 
rillknlo es el discm·'o pronuuciarlo por el Hablando del ca-üle, decía: "!DI cable casi 
130tnblo eeonomisht Sr. Vá~(jOTJ~7l Gümt'Z, eu E>lempre sirve parn. tl'ldlsmitir notlcias ... 
el bauqtwtc ofrecido a la Mición Acors;ci, ¿Qué les parece? Y no,otros que creíamos 

~
¡. ¿Ri<filíutl?{l Acaso peqne

0
' de Héagetada e,t-a l)lll' oí cable era un plato delicioso de la '-._ 

(•all c~JUl ln; pero.... ¿ onor -lÜl al GCÜ~ll' eonina italianaL. 
Vá&~ouf'z Gómt>2? A1d Rc<:nomi::;tl~ ilu::-; Tioy, nueyami·~nt.e hemüs tenido un cuarto 1 

,j trc, .t}H:md.':>ln .. fo1wülnLk1 tif'IHJ ldnus ínn ';llora rlojúbilo con la leetul'rt (h•l proeioso 

~ 
lllleVfi.R y tt~n in1:ólitas que lHttl'h~ antf':,~ >ro f!lH1 pronnueió ell ci banquete 

: ót se tltrevió a pew:;nr tu11 alto .r n ia .1Hi.sión .A corsú. E11 r·.st.tl, pieza 
dHrpnés de ét 86 atreverá do Jnag·nifieento oratol'in homos eornproba 

~. 
Uermo.sNs doctriuaB sobre quo <:o Ullt'L vez más que el scüor Vá~:wont·z; ~-; 

ln. cirt1cia que domina Hmpliaw!l'ntc d nc sulo es inteligenLe sino tamhióu el'ndito. '· 
\.Táseontr,, e~tán lh.nnndas u n•g¡~u.r··~· ~~u d-h..~curtSo está lleno de citas .admirableg 

rar ( 1 mn1Hlo y n. rl':.d1zar 1~r~ todo muy o;)()rtunas. ¿D0 qué 

~ •. 

j'i tramform11r el ffieuador en que habla en su uiscmso? De mu- ~.-· 
~ f\--liz.- ¡Sus doctrinad Si, eo~:-·a,s qne no tienen niugunu rt~laci6n , 

téis, pw:s det-üe hnct~ tirmvo -:::.1 con el banquete. Oita n Darwin en Vt>Z 
~eñor Vá::-cone~ hlfl tiene yt<. AlgnnHn do de elogiar a PautBgrnel y expoHH ideas 

~ 
ella~, en verdnd, ]Ds encoutró en Leroy r.pl'endidas en aqw~lluN finaneistaH qno sólq ~ 
Be::mlic:u, llnstte tli~Jc<ípnlo (Ü~ Sócrates; pet·o 61 ~onoce.. , 

"' (;'80 nnda quiere. tlt~c1r y lH)L' el contrario &Qneróis goz:ll' vm·otrno~ de tau bflllo ~ 

~ 
prueba l~. cupnei<latl asimilativa del señm -discurso? He aqní algunas frases geni11,l~<: ~ 
V.ó~t'on<·M. "Rn ]u t~tapa actnal de Ja civili7..acjón, · 

_;' No,oln18 tuvimos üca&ÍÓll de conocer las no hay pnelJlo qnA Hspire a progresar Y 
., granilet» f)JcuHn.des qne tiene el stfior 1lás· 1-mriquecerse, sin coutar con PI úwtor de 

~ 
conrz parn. laR fiuanzas ctiundo misión la interdepe'ndcncia con los demás pnel>lo~ ... ~ 

~
r_·. en DtH'nott 1-\.ire~:. Bn lns eonf~- "La vieja teoría. alemaua., nti.!iznda d~J .· , 

n.:.nrlns fJU0 se renlizaron· en la eind~td principio datwiniano de la conctn·ren('Ja 
honaPren~t·, pronnució vuTios rlbmnsoR qne vital, (h~ que ioM pueblos fuertes sot~ l.os 
frH'ron t:J pasmo. dé todo el mnndo. Ad.t~· fwicos que tienen clert>cho a. soUrevlvlr. 
má.R, pm.:o Ue l'~'llicv(~, COUJO .sien1pl'ü fSH r{--'t'O 1nego se vio qno ln. debilidad do los 
graH erudición. lf'no r~ntoneeN cmnH1o hizo t'J:.;tado:s pequeños uo f:'S para ellos nua 

~ 
el elogio riel ''Pnraiso Penlirlu" de l\lilto11, t"HUsa de i'nina, porqnn lleg:-~n siempre a ~ 

·-.,'.~ ese gun1 t.ratado do t'conomía, en el cunl tetH~l' o cre:u intereses-la nH•JOl' forma de , . 
'.

1 
reeogió toda BU cieneia. rt;o l.tflÓRtol ü.el alianz;a-cou lo.s pueblos fuertes. Oapitn.-
¡,.;ocíu.lismo quA ~o llamó SófJcle~, fllH:'l wú~ lPB o productos, UerraA o hral";os, 6mígra .... 8 tarde ftwm maestro de .i\Hximo Ge1ki. ción o colonización, fl<> un país a OLl'O ~e ~ 

~ Hnb]6. do lo~ prineipios de Shake~·,pear~::l f'stablece pnra tollas las f':nergias un eqm- ~-· 
~ para i't'gu/ul'izar 1H imp<H'bacióu y exporta~ lihrio de vasos comunicnntos •.•. 

~ 
óión y expliró la génesi' <Jue hnl>ía,>Jnfrillo "JYüí,s por lo mismo, que la interdepeu-

~ a traYÓ:; del wnndo la e11désmo:-.;is y cxó~ denria progresiva de los puebles eonatituye 
~ 'llJO~is del ·come1·cio. Explicó lm: remedlos nnrt especie de soderlall do los uü::nno1:l, los 

qne para CUl'<ll' el D.Wl de\ C:::l.pita!h;lllO qn<::· lJhtado 1 pobres lldr::t poder 1m portar el" 
~ ría., pouer .eu )lráelicg, el >ahio hi;t61ogo dern uto pobla<•Jóu .. Y pala pocler contratar 
~ Ramón y Oajal, y dijo <JUe In Hi,tología '"u encp•éstitos .... 

<>I~ITl!DUH~'tJI'JI[J[Jf"JC,~~~~~-WWW¡JJ¡;UD$ 
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"Y he ;¡hÍ pcr qné el l~cna<lol', que vio 
en Lodo tiempo en la Nación Italiana un 
alto valrH representativo do lu. cnlturn. latina. 

'
1 V t:e~ tros trn bnj os podni._u, pues, Uesarro~ 

llar;:;-;~ y fl'net.tfiera en condiciones de. nn 
medio rl!Ullit!ute nada. l'efrncLurio. En la 
vx¡H'rienein trnn lili!i:r,~vlorn. de lo qno el 
nporto de la. lnmigen.eión Haliana h.l~ sig ... 
nillt~ndo, t,enctnos motivo n. nnrt actlturl 
triunf,d de e.-:.peran:t;'t'L ... 

Un rlc,;conoeirlo colalJOrndor de «El Dh», 
q' I'Ol' de!:!conocido ~o;cgurn.menLP~ Sí.:\ 

a ]¿LtJZIU los má:-i il1 Ctt11dndm-> r nnl'iorb:jcr" 
concepto.~·, vietF' pn\¡ ieaudo \tno,~ en:¡nto~• 
ren iLidos, o H,'Htclto~", 1:\0bt·o lu, l!JscnPla do 
Bellas Artt~~., di lH'ofewratlo, cierto:~ tn,!lm•o;;;, 
ele.; pero eon uu ea;;i perfecto dcseonoci 
mit~tltlJ do las co.-.a~·. 

Nn l'~ qne lTchacemo~l en alnoiuLo aigu
uao.:; ob::H':rvaeiouo¡.i', mny Psoasa~, por cierGo. 
Pero qnieu Hwgb.tt·:.llmento opina. soln·e re
formas y reot·grlllizn.ción, [ótlJ-ll'Osiow~s y atli ... 
cioue::::, ~~ott ínfulas dictatoriales "de que 
aquello debe pnslt>' ctllá y cdto otl'o ;;u tle!Jo 
lltvcu acullá", delJt•, ap:tl'te tlo ~Jer una vt~r
dadera antoriuatl (y tlo;cllltierLa, sulJro to:.lo) 
conocer a. funrlo ciel'tos detalles df~ esa. 
mentada Escuela. 

Hay eutn; las lloCaUles injusticias tle oRe 
corn{:ntnri~tu. y CiíLico do:;conocitlo, n:w, 
graudo sobre todar~j quu nosotros, eouw• 
bnenos couocellüt'cH, Ud po(lomo3 dt>jnrJ¿¡_, 
pas.~r. 

Dice en 'El Db" del 20 <le rlieiemuro 
último, en el al'tículo "1<:8enolll de Bellits 
Arteb", que el 'l1u.lti.lL' (le J;i~og,-r(_dií L no do
be formar parte de lit gscuela ue Bellas 
Artes, ¡:..jno que do be ·allPXarse a ln I 111 
prcnta NueiulLiij quo la a~~tnal organizauión 
tiene 11.il illCllHVtHlÚ~nkEl, y. qne Lodo olio 
ni .silluwra. e.~Stá compeusullo uoa la forma. 
ción de litógmfos nacionales. 

Y aquí está la falsedad como un mouto. 

"Y e;ta f0 complet;a er~ )a :Viút~nlitlarl ~le 
vtH-~~~.t.l'j, L'cnntla eo!aboraown se atinn:t nnn 
tná'l en vi'3ta. dn lns condicione.3 d8 altbima 
capacidad. Oon curiosidarl_;intelig'onte, con 
eirüun-.pü(~ciÓH dH té.euieo~ {~xperime.IÜ><Hlos~ 
con nmor sori1>, Ur~I1tl'<) dt~ nna ,·: equivalen .. 
cüt ac~ iut\~resos; sea. fl'uetífero el convenio 
a. que h 1,b~i'fllOS do lleEpLr. 

lOto.: ete., t~tc. 

Reeonoc:idu ba Gitlo siempre ~n. habilidad 
de urLisLas, (Ubnjttutcs y rnccánicoiJ -~ 
y l1a~tn uut~fÜl',m olJrcros. Sin escuela 
rnnchas voce~, ~in tn<~G3LJ·o y siu dirección, ~·· 
lllm llegadu a dominae a;! e u delicada" Ja. 
boreg de nrt¡~ como e u el , cowplicndo m a.~ 
ll('jo do már¡ninns. Y un'; de los ramos en 
que indu-Jah~emonbe han .solHesali1lo, traba~ 
j'w<lo eon una huu'tlúl::Hl a<lmimble, hrt si1lo 
"¡ dil"íetl ramo <le! <liLJnjC1 y trdJ~jo lito
grá!loos. 

Tt:W~UlCJ3 li~ó.~·r.:f>s \libnjn.ntes y lit6gra.~ 
fos mecáuico:s, tau Uábi!o·¡ como 1o.s mejo
tlr..l !llllndo, y C]ILn uo .s6\o podría.:n m::t!H~jur 
y dirigir tn'll"l'l~:l pequei:i.o~ como lo:s llnes
tro?~, ~1no la~ rná.s gt·audei:l y m(}(lernad llJá
quinas. 

Rn.trr.. otroR compañeros fwl.nE>snJiente.Q, 
c,)J110 Sres. Redln 1 Uarcía, Yépez, y valio~ 
otro:;, tenemos al 81'. 'l1cófilo Uzeátegni, q' ha 
lleQ.'H/lo a üo1rin:n· h·u1La eu los últiimos dB· 
talles, torio ol complicado Arto Litógrático 
eom¡Jro!Jf1nrlolo cou numeroRoa::·y espléndi
do.' tra llnjos. 

llny) pnm•, qno rr.diÜmH así los errÓn(~os 
co:wepto,, üt~l citado <'-olabot"·ulor, ponh~nrlo 
de manillusto enanto bau heeho y, sobre 
todo, cuanto pne(lcn hacer esos jóvenes 
qno aún no hau enuoutra.(_lo mayol·es.:-me
<Ji08 ul un ca.mpo má:j activo, ruá:; vas,to 
y l'emuiH~ratlor p~Ha. su -e~rnerO,·Y 1 .sn·~capa ... 
ei:lnd. 

A. T. y C. 

OtH.U,J..A.NO DEN'1'ISIJ.'A 
Ofrece al JlÚblico y u1 dist.iuguida c,Jient~lu, esmero en sus tnthfljos profesionnles. 

Horcts de Ofidnct: de 8 a 11 y de 1 a 5.-Día Súl>atlo 11 n 12 gratis a loH poi>n·k. 
Carrera Venezuela, frente al Hotel "f,a P»lnm". 

S. D, 
~ . Carrera . 53. 

:lt~~~~Oi:l!Jf.lrJEl:n)l'l¡:ll:JIC:JI:ZJ!:JflLltltllU.l'Jf.l.:l]I:Jtlr!L1l\.ll:li,Uli.l1tiOrll.'ntlit11:1t'Ull"l: 
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AÑO NUEVO 

A las doce de la noche por las puertas de la gloria 
Y el fulgor de perla y ·oro do una luz extraterrestre, 
Sale en hombros de cuatro ángeles, y en su silla gcstatoria, 

San. Silvestre. 

Más hermoso que un rey mago, lleva puesta la tiara, 
De r¡ue son bellos diamantes Sirio, Arturo y Orión; 
Y el anillo de su diestra, 1tecl1o cual si fuese para 

Salomón. 

Sus pies cubren los joyeles de la Osa adamantina. 
Y su capa raras piedras de una ilustre Visapur; 
Y colgada sobre el pecho resplandece la divina 

Crm: del Sur. 

Va el pontífice hacia Oriente ¿va encontrar el áureo barco, 
Donde al brillo de la aurora -viene en triunfo el rey Enero? 
Ya la aljaba do Diciembre se: fue toda por el arco 

Del Arquero. 

A la orilla del abismo misterioso de lo Eterno 
El inmenso Sagitario no se cansa do flechar; 
Le ·sustenta el frío. Polo, lo coróna el blanco Invierno, 
\' 1e, cuore los riñones el vellón azul del m(:l.r. 

, Cada . fieéha ·que , dispara, cada flecha es una hora; 
Doce aljabas, cada año, para él trae el rey Enero; 
En la sombra se destaca la figura vencedora 

del Arquero. 

Al redor de la figura del gigante se oye el vuelo 
Misterioso y fugitivo ele. las almas que se van, 
Y el ruido con que pasa por la bóveda del cielo 
Con .sus alas membranosas el murciélago Sat;)..n. 1 
San Silvestre bajo el palio de un zodiaco ele virtudes, 
Del celeste Vaticano se deliorre en los umbrales 
Mientras himnos y motetes ca:nta un coro de laudes 

Inmortales. 
Reza eí ¡:¡anto y pontifica; y al. :nirar que viene el ,.barco ~ . 
Donde en triunfo llega Enero, 
Ante Dios bendice al mundo; y su brazo abarca el arco 

. Y el-A~~"~ Rubén Da~. 1 
m~¡¡;u;;¡¡n.;rrujl'TlQJ'i]JQJmoolll~~~:o: 
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~ ~ 
1 DIVAGACIONES ¡ ¡ ~"'""'"""~~~~/ i 
~ Anoche, mientms paseaba por las sugestivo, Y ac<tso también, o¡;te po• ¡t 
6 calles on melancolía tülencio~'' e in· daeito rle seda era una iluHión para GiJ 

~ tensa, encontré, camalmente, frente a su blonda poseedora, su primom ilu· ª 
~ la puert\1, <le una vi~ja i~;le~ia, au,;t<wa sión perdida 'lue b<t cubierLo 'le lágrimas ~ 
g e imponente, este pec¡ueiiito símbolü sns grandes pupila8 .,nefable~. ;¡¡ 

de frivnlid&il de. OO<Jll<ltería: un la;;;o O tal vez eHtnvo en la c",boeita lo- G 

~ de cint"' qn0, t1iu rlnda, "" on- cuela, mwoña~om y romántica de esta ~ 
e; @ 

3 
Clll'!'ÍÓ do alguna caLollera f<imeuiua. otra mujomita que ya tiono diecíoebo í! 

GJ Oomo cou. oxtrafi:t. SE'lH~~t'dón Ruperstim afio~1 y tlttbe ele b .. ~::¡ co~a.s do au1or y ~ 

~ oíoox lo tomé on miil manos y lo de los besog díscreto8 y ftJrvorows del ~ 
~ g·tmnló novio y del <mccmto sentimental de '" 
~ Y al lev•·tnta'nne, en esta las noches lnnadlltB, . . g 
~ HUüín1itxJ, clara y lleua de sol,. do nn ¡De t:wt"''' mujercitat1! De l:t que ~ 
~ >ol :~lngro que se entra por h;s venta· ingommnwnto m1pom al soñado Príncipe ¿; 
~ una tJmion·o'a explosión de ju- A;~ui ile loe 01:enlo3 infantih;g; r1e h• g 
~ de lw cogido de que ya. probli la co¡»t amil.r¡<& do lit ~ 
~ eint:<To~~td.a y onave que Villa; de la que llol'e, en eilencio, pot· ~ 
"""" (n])AL~i.i::~, \lo L4U li-:f'téti!, BU 0 

~~ qnó lá r¡no Húlo timw, ó, 
[~ A.ca,so, es :d~ d0 indiferencia. 8 
~ on uli g 
(~ ha llltH'Cado una Y '.m<lo lm!Jer estndo e! bzo de cinta ~ 
~ ' G 
¡¡¡ entre lo grotegeo, lo coque1ón entre Jos oehellos perfnm,.,dos al 

~ cerio, lo t!igno üe preocn· y bl'ilhtnte>J de ¡,,¡s cortes<Wíl>', <le e8a~ g 
~ Dcepcmdo 8Íemprc esto de la oxtrafías mujeres que P"''""n por lllHllJtro ~ 
~ mvnm·a ''" ver lHH'ilomil. Del punto de lado ofreciéndonos su carne, snH labios, 61 
~ ® ¡¡: vh1t"' (JO qne se coloque. ·oa<hc. uno. HU fingida alegría, y llevaB. ein ernbar· ::\ 
~ Y la prognnta smge. de nuevo: ¡,il•í go, en el alma, muy adentro, muy ::\ 
ClJ qué nwjrw~ ¿!!]u quó oKhecita f<Ítnenina incomprenilida, la infinita tri•teza del ® 

~ tuvo 8U. sHio 'es le vedazo do tela tenne amor mercenario. Aquellas mujeres ~ 
g y perfmuado~ qMHusionoe cobijó e in· de curvas deformad9s y ojeras prefLm· ~ 
g tcnHiiieó eon su matil-. clfu·o y aout·íente? das a quienes todo' ct·eemotl bu malas, ~ 
~ Ro"tm" divorsos so dibujotn en mi porque vende1] sus cuerpos. . . ~ 
g imagiaaoión. ¡,Ouál de ellos es, se ¡Oómo mo obsé~iona la pregunta ~ 
g asemeja siquiera al verdadero, al <le irrespondiblP! ¡,IJe quó mujer~ ¡,Qué ~ 
g la Desconocida"/ cabeza, rubia o mo1eL.a, infantil o ya g 
g Acaso este pcc¡neñito y frágil ador· otoñada, profanada por muchos labios ¡: g no lució en la cab11llera rubia, inten- 0 iutooada túdavía, lució este lazo de g 
~ samente rubia, de aquella muchachita cinta encontrado, al azar, en la calle? ¡ 
., de catorce años, onyo rostro tiene Pero pueden ser tanta•, tantas mu- ~ 
g todavía la divina ingenuidad y la clara ;jercitas las que lo llevaron; tantas ~ 
g inocencia de las almas niñas que no muchachas tristes, angustiadas, zaherí· t 
g han sentido el aletazo imperativo y das .por la Vida... Tantas mucbacldtas § 
g quemante de la Oarne y de la Vida; cuyos ojos obscuros y glaucos, lnmino- ~ 
~ de aquella muchacbita sonrosada y so•, dominadores o suplicantes, se dí- ~ 
~ sonriente, mi vecina, que un día, sin bu,ian, vag:nnente, en mi imaginación ~ 
~ sahel'lo, fue pam el corazón dolorido y y me llenan el alma de una emoción ~ 
¡j angustiado del Poeta como un divino inefable y dulcu. . . . " 
~ bálsamo de consolación, inmaculado y Luis Anibal Sá.nchez. g 
~!ll~!)!)~~¡j¡j¡j¡jQ~~~~~~~aaaaa~~~~~~~~~~eceeee!ll!ll~~~~~~~~aQ~~~~~~~~~~~~~~ 
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¡ C"l.:Lei-1 es la mayor i:t:l.oce:::t::l. tada? ~ 
ID <:!> 

"' --------- ll 
"' <!) ~ (.Según Jiménez Prieto) ~ 
e 'rener fe en una mujer (Se_q(m 'V'ichy) '>' 
~ que por quererte, faltó 1,"-.. <l•·l _SGñ(lr So~m;tPN ® 
~ u la fe que _IC'ót'rd jtl!'ó; fll dur a la raz>1. hümuna ~ 
l'l porque al fin te ha de vender u pelitos d!l g·usauo, e 
~ como al otrO: lo VPIHlió. y eoloear la mnn71a.1ú1 ~ 

§ (Según As:n:io Más) alale~Il,Cede la :nan*o. ~ 
8 La inocenta<la nwyor ,- · _, ;,,., .·--:{!S,qgú¡¡ Bmnll'ino l-'"pini) ~ 
~ es crrer al majarlaro _ ::>·La-.de tAllt.Q, pretendiente ~ 
Q que no~ jnra por su honor, ·-:Jle USilirncióu 8,Q.llerana fJ 
~ que e~ amig,n verdadero '(Jne nH:fi.a con lm; emplPos ~ 
~ y entu~iastu aL1uür~dor. coll Ut! ~neldo ~ompett·tüe ~ 
e quo a f'nerza d\~ p~1lanqueo.~ lf') 

~ ( Se_qú¡; Jli~sc<ttel) oll_te11rhá s;·gura(llellte ~ 
~ A ppscur de madrugada, _d.Prc''Ja·.Misión Iktli.Rli·á. ~ 
e saiió ~f uan, con frio y Uarro, e 
~ -¡,y 110 peRcarfn nndaf (iieg-únLfm'tt2iu Flltco) ~ 
~ --~í sf'fior; tJ'er-;có un catarro. .,, La r.i.·.~·.nG.?.~~ .. Jt?.llhtt·b, ~ 
~ &Hay mayur' inocentada? de !~HÍti_~,i~?"o'ri_.'j>net~!.~F ~ 
(¿) que' üOTJ~UQ}{;H .:-;1Ú1 J)f¿s~~tHR (;! 

~ eowpnnldo .Ja.- 'li_llnda. ~ 
<il G 
G G 
~ ~ 
~ 0 
~ @ 
~ 0 

g AÑO N"t.7'Ev0 ~ 
~ Q 
~ ~ e ............................. " g ~iíJEi:ricatura». 8 
e Q 
~ Pasa el tit'mpo1 siempre igtlal, y en su chamos torlos y eÚ!llO nos d~.?.':3Csperamos en ~ 
~ carrera va robaudo pedazos de uuestru al· la impot.encin! ~ 
G ma, por las dichas ya RPntidas .V que hu· Catla a]¡,, qnó'so t•xtiug-u~ marca el rnrnbo e 
~ yeron, por laR n.lmas c¡uinc_eañeras qne de atto .DJ:lüvo; por eada tn~nha que se abre, ~ 
~ endulr.~ron nuestm.R horas, pOr 1os sereR b.ayAllÚt vida que ewpie7.n., g 
et quA guiaron nn.Pstros pasoH tan·., inciertos. Y yn. vie:no el Año Nnevo y noH tt·ae, ~ 
f5 Del pa:>;ado .·f.Ó[o quedan Jos I~ec.n. . .e;rdo.B, . corno todos Im~ que fn~ron, sus promesa&. g 
:5 siempre trh>tcF, qnt.> agigüntun las llcridus!. Ya renace }u; esperal:!Za en nue~t,ros peg 8 
fJ ¡del JHlSado ~ÓJo queda ltanto y dueln!: .. " (}w"SL.. : G 
~ La lml'qnilla tan ligera, de nrw,tra almíi, Olvidemos las torturas, "ho¡rnemos nues· ~ 
~ va flotundl), det-trmm(his ya sns velas~ y sin"' fra..~ f}·~wjas y f'scn~hemoH los :-t.eorUes en- ~ 
~ remos, a mt'rce!l de In bravura de Ins ol,a& ga~9s~m de fant.á.sticas ~irenns, .Y crearpos ~ 
~ y del viento... Ya ~e inclina, ... hambolt?a 7~... qn(>l ~on ci~rtaR, y. ~ofiemo:~, sí, soñemos!... e 
~ ya 'ucurnlle ~n- la hondura dol misterio!.:. ''No e• tan mali> aqueRta vida si se adtier- ~ 
GJ Está el horiz-onh~ nPgro; no se mira 1~i pie la razón y se alienta al sentimiento. e 
~ una estrella. No sabemos donde vamo'; _ ¡Oh las horas de embriaguez y de iu- g 
~ ~s ~n v:aje r¡ne_- no acaba; es nn viaje mny ,' conscieneia! : g 
~ mcrcrto.... . - ¡Oh las. b.óras que vivimos olvidados d" g 
e Los creyentes, almas cándidas, los que- las pe.Jras·!-.. ! " 
~ sueñan con los, ojos muy abiertos, dicep- .. Sonriamos a la suerte y busquemos unos S 
~ ver en lontanunza una playa protectora IDl1Y ojo~-- negr·os, grandes, que nos miren cari- ~ 
e _hermosa; veu UD ciek; mas nosotros, ~X-- ñosos' y hechiceros, U otros ojos aznlirros Y 'il 
~ patriados del país de las quimeras, no .:mi. tan bellos como el cielo <¡u o so '"rnurn. ~ 
" ramos sino bruma en la extensión inmen- allá, en la cima rle la an<linn eordilltwa! <;; 
t su!... Reclinemos la cRbPza tluleeuwnl!l sohr·o l\1 5! e ' • • , . . . . . . . . pecho palpit,ante tlo 111 Iltnlldll y hehHnttiS <;¡ 
G Deslizóse un año más. Ouántos Vl'lJ!'lrO~ .la~ amhrosia <lo "'" -beH<"!... ~ § so restan y cnántu's se áurpganl Cómo In· lVl.anuel M. GOllZIÍlez D. ~ 
~ Q 
~~(l><:!l<:~t~~ct~~<:!ltJt~~t~<ll(ll<lltll_<!l(llll.,to«>ee<!I~OOGI(ll<:!l<:tct<J<"(llc:..>tli<Jl<'lll:!lC!l~llli"ltl()()fl"'''""tt<'lll!'ll'lf'll!'ltl"'tl"<!J"'"e""®~<tcn: ' ~ ' 81 . 
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1 ~·" 29Semana~~a~,:i.~:~.~.ñ~B,CATURO 1 
~ La cintl:-ul de hul!auguera, aleg-rfl, comer- <ltgnirla.rl; flt~l otro, lo,'j homhreíi acanalla- ~ 

~ 
cjul y cosmüpolita, pa.sada~ !as fe~tivida.\les do8 y lH~rv~rtidoH, lo·-; que rlefieudon el 

1 del año nuevo, la de~pEHlida del vi(~jo Oro- robo., el ehanchullo .Y ~·] nPgociado, los ~ 
nos con su cohorte <le fraca.~os y de mise- defo•·mes ,¡,, ""l'iritn. Voilt't tout ... 

~ rins, so tornnr:í solitaria y grif', envolvióo- F<1\r,a alÍa hablar de la crish:, de sn:-:; pro· ~ 
t1 dofe en el mnnto tropiea.l de nnue~; de in- longacioncs ~· con~ectHmciaB. El ol'o, pa.rn 
tJ vieruo~ densas, opacas1 g1'Üms y uwJaucó.... mejor e<'H~ribii·, el doJhtr1 BUbf•, en una e.g, 

~
...__J lieaH. pin~l fantá~tJCa hA~;ia o\ obs-ctn·o limbo del ~ 

Arp1í, en peqtwfio, también teneuws unes- camlJio. Los Baneos grita.n, los comf~reinn· ~
tros Biarrití.'i y SmJ Seba.~•tián. A Playas tos tambié11; no lwy let.ra~Si la rnrreadel'ia r 

, ' y Sajjn.ufl~ desrif:¡ prinr:lrio~¡ de Bnero1 ~e ,~<ü coliz,¡, a precios elWI'IIH:".s .• jamás oídos. ~\ 

~ 
dirigen lns fn.wília~~ arist0crática•; o las mi·. NL .,¡ Eey 0Iid<-t'l po{le,ía comprar altorn r·~ 

·, maLlas de la fort,nna, pa1·a gozar {1fJl glnúco 1uerliH dueP.IJa de v<~Rtidos de ~j-
" momdJ'UO mariuo, d~-l ::-11:1 tGnJpe~trules, ~(Lr.; 110viaH enloqtlPCt.m, porqJtB .so ~ 

i-1 fW.Imn,..,·, y .:.us tormnlt<.LS; r~Jc ·'iU ciclo n;.:;ul J¡m:IH ltl LiLJOJiblf•. y ;¡/,~;aedo, el ~~ 
~ y ~lB playns de Ol'O revPrberauLer' 1 tostado~ mntrinwtlial Lr1~ pndres de f.tutili<J, los ~;' 
t:j a. ln, carieia del Hol. JIH.triar¡_:a.-.; do oJHlnladu. ba.!-·b.a floridn~ lllü- L .. ' 
tl No hab1amo'1 de .Pos;orja, la Jnnerta., por· ditfHl -sobl'e lw:; f'''C\lmbros de t-;ll ya lcja.na 

~ 
que uu gTan JI.tceuriio lr1 destl'nyó y hoy 8:-i luna de mitd. Y el/m~, siempre .ex.igmd:o."~ ~ 
UIJ remH~nlo, nna l'f'lmembran:la, una. líl'iea, dest•au eamhüll' de trajes ead& mafíanaj 
IWmhrn. de lo C_lllü flto. LaB balawlrr)~ d~~ bu"'ean figurineE; y con:::uiLan a las p;t;oui- ·· 
hincllnda.s vela.~, lo.'l l..JOtoK y JauC.Sha:-:; que sa.R del t;hif~, micntrmJ gnivido& eubullel'os ~" 

~ 
cruzau pot· 8US üüiJtonw~j pu;sau indíí'eren y j0venf'N premHturanumte· cnvt-jeeiúos en ~ 
tes a las ruina!'-! y los escombros, a su coH- el Jaberinto iiuancim·o, formando la fJuntn, 
tra negra, húllleda y ceuicieuta, eu donde' Oou:mltivn, aconsejan la panacea, la pio- ·, 

yacen muchas villas y casas de potentado~, dt•a Ü!(J&.OL.d, o! ratlinn~ de. un Oongrnso ti, .. 
que supieron toda una. hhtoria de tuuor 1 de l1Jxtraordin_nrio, máximo y udmirnlJle eomo 
caricia" y Je pasióo. aquel de Bolívar. 

No so eH gan.yaquil(•ño, si su prrmanece '.rul es Ouayaqnil, la arnad~- ciudad, eu 
J.urante la u~tación invernal, dentro del SU8 postreros erepúscnlos de vm·ano, enau
p\:.:rímetro de la nrbc: de lHtdn. sirve, con do ca.si uo asoma el sol, porqne NopLUilO 
la" ngnas-lluvilt", IJ> fl¡stuos:l avenida U do se impone .v triunfa cou la monolmda tle 
Octnbra y :;n pat•qne en g·errnen, donde sns ag;n;:u:, que ilesprénrliéndoRc 1le lo::; ciw 
triunfa la inmortalidad (h~ tnl monumento~ lof.l Pn. cataratas, timan una lú.gulJt'(·' f.\Ínfo
en que jtwgan. un poema. de arh'J el már-. niu. con eem: mny hondos ou uuc~tro espi
mol, Pl hroncB y el gmnito, al conjuro del ritu y corazón, 
escoplo mágico de Qtwrol, el maestro de 
los motivos heroicos muericano-, el intér· Gastón DELYS. 
prete .de la. ept>peya de la libertad y la in-
dependencia. 

~ 
Como por arLe de eucuntamiento, por ~e~~~eeA~e~~~a·.::::·~~:Ht_n.:j~~~~ 

maleficio de Jas hr 'J3"• pe"adiilas horrendas {) . () 

de Don (~uijote, las cintas de autos des· «(JJ t:"J. En el Coll'seum (:.;'\. (IJ_' 
aparecen de nuestras calles. No desfilan ~ .::;:/ ) 

~ 
las damas encapotadas, elegantes y rltmicas 
en el Buick, d Paige o el Oadilla]. Ape- ,() Martes de mocla.---Bartda (()) 
nas es,mcha el oído ntento del periodista, ~ militar por la noclw,:__ _ . _ ,

11 

1 

el rumur de música tle >tlas, <lt•l silencio ~J _ _ ____ ,_,__ 1 
si se quiere, preluclianllo la despedida de () [J 
los habitante", que se aproxwut. () . Los Viernes,,,~Tií hailillllo ll 

Solamente la política .v los politicos nn ,,
1
. de 9 a 11 p. m. (~ 

abaoJdonau sus trincheras y barricadas. m 
Del nn lado, el honor, el patriotismo, la ()=Qv'-''-''-'..;;;¡...,;;......_.,"-' ........... '-''•;•../ 

CKIJXJXTTTTTrTTTTJ?nriTFJ~''X~T<~~~D1JJ1l~B1l.ll~]XX~r~tAl~l~l~l~~LL~1l~~UUUU~ 
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¡.:::·;;;_a. ! CAillCATURA 

UN PALIQUE ACERCA DE Li\. DEFENSJ\. NACIONAL 

¡Aviación! ¡Defcn,¡; Nacional! ¡La Pa
tria! ¡RI PatriOtismo!. ... He allí las pala
lnas que han snrgiclo tle todos los labio,, 
que se han leido ~.n todos los periódicos y , 
qne han comtitnído la letnnfa sensiblera 
y romántica de e'tos últimos días de gre
gnería espesa y ramplona .... En tanto Liut 
ha volado, t:-fl hn divertido en torlaA partf'E:, 
ba sido objeto ,]e manifestaciones abracada
brante,, y el sable, el sable masculino .V fe 
menino. qne no es como la espaua tle Ber-

Por Pedro Recio. 

nuestra última felicillad ..•. Y como espoc
tácnlo tan grandioso y edificante, me pa
reció imposiule y creí estar engañ>trlo por 
mis sentido<, caú >iempre falibles por hn
mHnos, decidí acudir al señor Ministro de 
lHariua y Aviación, para salir de estas te
rrible" ondas qne semhr,ron la intranqui
tlall en mi espíritu. Y fui.. .. . . . 

narrlo, ha pinchado y .cortado todo lo pin -Buenos <lía,, sciior Ministro. 
e hable y corta ble, si11 distinción de edades, -Buenos días, f'eñor Recio. 
condiciones ni colorid( s políticos .... -U11a (Luego lliHlS pocaR frases obligadas acer~ 
{]elicia, concindudano~! r.a d~ las eil·cunstaneias cliruatéricns y de 

Fondos pura incrementar la flif-:cnc>ht de lH revolqción y <'ontinunmos dialog[lurlo con 
Aviación, se ha dicho; el ]Jatrioti•mo-pa- tan simpática persona, muy tmnquila, ecuá- ~ 
labra que ya debe desaparecer del léxico--- nirnB y repoRada, y tanto quA i"rancament~,. 
oe ha invocarlo; y d peligro que entraña no parece 1\'JiniBtro de Esta.do, y runcho 
la actitud del vecindario, ha dt!o puesto llH:nos il'linhtro de Gnerru. ¿No es cierto 
('11 m(ll:iica y CHntado rn todos los tonos... C'8!'Í."imo y P:.;timablli:üwo sefwr don Octa- ~ 
¡.'.l.'odo pam r¡né1 Para im¡JOnerle una con vio Gerartlof ... ) 
ti·ilmci6n patriótica al primer prójimo que -Acabo de se1' víctima de una horrible 
pase por la ralle y dejarlo tieso, como si· prr;adilla que me tiene enajenado, fuera de 
hubiese sido petrificatlo por un rayo .... Oh! mi. Tmnginese nst.ed, señor Ministro, que ~ 
maravilla del sable moderno, oh iuvención he vir.to con ebtos ojoR que vieron a Liut 
magnHiea que tan buenos y brillantc•s re- y a Giucciardi, una serie infinita de aero-
sultados ba darlo!.. .. Sobre todo cnanrlo es- p!uum., biplanos, submarinos, buques de al-
tá n'anejafi<> por las mujeres, hellas em•mi- to y bajo calado, allá, en la ría dfl Gua- ~ 
gns d~c la tra.nquili<lad del alma. Pot·que, yaquil, constituyendo nuestra Armarla Na- ~ 
eoncebis el horror qne entrDña la neg:-ttiva eional. Y en el sobresalto en que mo tie-
d6 UT1 hombro, viejo o joven, anto la s.ú- nen ambas diab6lícat1 Visiones: la. de Liut 
plica bondadosa -y elegante de nua mucha- y la de la Armada, algo me queda y me 
cha bonita que, al mismo tiempo que oR inspira: nna voz interior que ca~cabelea eu. 
ofrece nna escarapela tricolor os ot.orga el mi conciencia y qne me dice: pregúntale 
don de una deliciosa sonrisa1 ... ¡Y todo por al Mini,t.ro de Guerra; pronto, Rin pérrtida. ~··: 
un tillcre .... !-Nadif", nb:-:-olutamente nadie Qe, tiempo, Ri lo que has visto es suefio o 
puede resistirse a tal hechizo, y por "''0 es realidutl .... Y aquí me tiene usted señor 
que ... anm;ntan los fondos pum la defensa- Ministro ... . 
11acionnl.... --&Cómo t'S eso~ 

J!jmpero, en medio rlel general concierto -Uowo usted me ha oído, señor Minis· 
patriótico que ha hecho palpitar tan"tos y tro. 
tantos coramues que r¡nieren dt'f~nderRe a -¡Nadat Despreorúpese usted. Una nb
sí propios y defender el intocarlo territorio sesión tal vez de HIS sent.idOH qne como han 
ecuatoriano, sólo yo he rehusarlo participar visto a Lint .... ¡C'réalo usted t. •.• 
do la .alegria amhientP, como diria un mo: -¡Oh, no es ciert;o~ 

~ 
·cternista, para bnurlil"lne en un ruar de con- -Nada, que uoted está bromeando mi 

. templacwnes infinita¡, .. Y a lo lejos he amigo ... Y ya adivino a dónde quiere ns
m~ra~1o nuestra gran ~Imada nacional Y,. Jos te<l ir con esa gua sita, lHJena sólo para ino-

1 
asJmismo grandes av1one~ uHcwualf'~ ulti~ cente.-,.,, PPro, vamm-! ~qué.es Jo qt~e U!:\ted ~ 

· . ~amente adquiridos ~011 loA últimos fondos de¡;;ea ~'fil>et?- ~Sobre qué 1ntenta mterro.. . •. 
colec(.ados por el último Gollierno qne hizo garme'l. .. ' 
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Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1
~~~~~ 

Hizo una pansa.. Sonrió maliciosamente saldría un. cuento., llien comprometido, .sin ~ 
y prosiguió: duda, pero chistoso. § 

~ 
-tNo es derto que usted quiere infor -L:1 verdad, señor Ministro, que no es-

ma"e de •. de, ... del ... paradero de •.. de... toy al t:.nlto de to.dos los det.alle.s .. Pero .sí 1 
Liutf sé que ... 

-·No y no, señor Ministro, porqne u mí -(lnterrnmpiéllllome) Silencio, amigo y 

1 

no me interesa aquel amigo. ·.\"o deseosa- seüor, no espete usted afuera rosas i¡ue 
ller el paradero <le ... de .. eso, a propósito aún deben estar guardarlas: y Juego, ya 
de la defensa nacivnal. ilán poco a poco esclareciéndose, pues 

--'(Llevando el derlo pulgar a la llaca y «quieu te cullre te descubre» .. , Por lo dH
miranrlo por torlas parte8 ... ) Silencio. Rá- ruás, no 'ólo en ltiol>am lla se prorlujo ~ 
llleme usted despacio, piano, pian!siruo, aquel jueguito de loH oucc ... al que usted 
porque las paredes tienen ojos y oidos las alurle, sino en casi todos los lugares rle la 

1 

pencas, es df'cir, en e@te caso: las mesas... R. eJ~Ública_, inclngivo la. UJi~!nisinJa Oapitnl ~ 
-Nn sef;or lYlinistro; porque yo estoy del Inca ... ! Y háblemo usted de la patria, 

ref.uclto a decir lus cosas &in ambages ni df'l patriotünuo y de la defensa nacional!. .. 
rodeos. Pienso ha lllar alto, muy alto de -Totlos estamo>J convencidos de su holl" 
tal manera de herir ios centros nerviosos rade-z, señ.or JHinistro, Y más que todo de ~ 
de los que lwn hurladP... su caballerosidad, y energia, porque per-

- (Interrumpiénrlomé) Cállese usted. Sus >onll qtt<J está colocada en un puesto rle 

~
t palabras me <'om¡Hometen. Se>L u8ted rlis tanta respon,abilirlHd, que se ballll en po

cret.o. Aqnel es un asunto que estoy tra· se,ión dé todos los datos; eon los cuales 
t:indolo con todo el tinoj sagacidad y se~ vini~ran a menos mnchm; ídolos de barro 
creto posibleF, Porque ¡oígase mled, amigo y se anularla la reputación de casi todú un 

~ 
1{.1, 0¡0 ¡ mñ 1~ &e confJigne (_ nll:mrlo qne hn- Gobh;rno, como el del Rtfíor Baqnerizo; ~e 1 
blando. Robre todo en ostaB r.osas r¡ne prodnce co11 tan gentil lla.tH~7ia, no hace Vf-'r 
e1úpnñnn la delie~H1f'7.fl. Mir<'} se lo digo nn. asou~o do re::~ponsabilidac:es contra nn-

~ 
conftct .... ncialrnentt>, lo qne hay en t'l tondo dh~ ni cae en la. vulgaridad do las reerimi· 
~s esto •.. , aunque ruPjor es po dC'rín.elo, naciones, el", francamente, acrtwJor u. la 
llOrt)lW coiJO:t.t·o lo q1u~ bon los pPriodistns.... e.stimacióu de quienes le conozcan •.• -co~ 

-¡Oh, no, H•ñor :Minit;tro! Dfgulo, diga· nHniÓ. 

~ 
le no m{u-; pero pronto, Suéltelo, por .. ('Rntre irónico y hnr16n) Pero a qne oe ~ 
Dlos, >uélt<'lo, <Ion Octúvio Gerarrlo ... Aquí, rdlt·re n&ted amigo mioL. A decir verdad, 
nl calor de lu iutim1du{l, clentro de la ec1n- yo no sé de lo fJ11() mo hable. E.stábamos 
fianza y twjo lo~ auspicios U el i'ecreto... en que u~tf'(l hahí l sido víctima de una 

1 
-¡Narl9, créalo usted! ¡Poquita cosa!... pesadilla, al través de la. e u al vió nneotra ~ 

Rn fin, habh· m os d.-~ otro asunto. Armada N.ueiotlHl y ltH~go me ~al o usted 
-Yo, (eon impaciencia) tPoqnitll cosa, con aquello de que lle procedido con gen· 

"' fíor Ministrof ImlJOsihle!... Si sólo en tileza. 1\1 <lecirlf' r¡ue si ustccl >upiera tu
Rioh!lmha se habló d~ onco mil .. que se dos los rletalles le 'ulrlrí:; nn cuento ehis- ~ 
d~fdparon como 1 Fe dL~dpn. el fuego en rl toso, !Jlndia úujcamente n la avüleióu, p1ws . 
vrento do una noche do verano... que de aviación estamos halllando. ¡No 

~ 
-(Iutranquiln) Silencio, hombro poro han querido, ¡mes, Jos riobambeños r¡ne se ~ 

cauto!. .. ¡De que once mil me habla n>ted! l'<'<ltifiq<'r•n loA vuelo." do Lint y que éste 
~OncH mil rartuchm~ f

0
Ül11'n ruil i!u~ionfl:-; pase por Sun Jnan Chico ... 7 

dB don Aurelio Cordovtz, ;:ra::-of tO ~e re· -Aparte broma::;, señor Ministro. Yo 

~ 
fierr, quizá, a Jos onee mil f'THWPS dA Jn. deRPO Rnbcr si es o TIO cierto lo (}He se dice ~ 
revolución intriaguista y al cargo ele enjero en el público wspecto de que usterl ba 
que d<•semprñó rlon CarloA Maeía>l dado ya co11 el nurlo godiano, o más bien 

~ 
-No, por JVfahoma, señor Ministro; yo di<·ho con el hnAilis del emedo nquel de In. , 

me refiero a. los once .. que ES.. dl.:'fensa nacional; y qne, eu l>revE>, ¡;.in 
-Pscb! ¡Y quién le ha. mandado usted comprometer a nadie y sin sacar a na<li" 

a EoJtar nombres propios7 por la tangente ... 8e descubrirá la ill('(J~ .... 

~ 
-Pero, señor Ministro .. , .nita y saldrán mondos y lironrtos nquello." ... 
-Callado, amigo, mdlarlito cnénteme ns- aereoplano" y submarinos. 

ter! e,o, porque me interesa. -Algo hay dB cierto ••n Jo que u.'(íHl 

~ 
.... ( '\qui una ln·evn rel~ción de cosas insinúa ... 

publicadas bal'ta e'n «Los Aude~>>) -Pero~ rea1mentP, t'S ei(•rlf•t.. Apnn'<'.O· 
·-Ya lo ;ab!n, umigo Recio; Y " propó- rán algún dia aqnelloN p{,l'lidoN o ]<'N pu.Nl<·· 

sitú me han ,re'fhirlo cosas grtitiosisimas y rá lo que a laH goloHdl'illMl do 1\<•nqlll'l'. 

~ 
estupendas de lo que aconteció por alli, .V Porque. J'll .otl!w 11st.ell """ '"'H"'' "" lol'llllll 
cte las cuale~, segnFamente usted. no está. y quo nn amor qun xo vn, Hn vuolvo 111111~ 
informado. J?e f:Uber todos los dctaller--, lo en... PtwH hi(~tt, ,YO t 1.IH'Htlllll'o rvladfltl t•rt .. 

«~LilJl!IJIIJ)U1UL~rT.l!Tl!'l!':~nrnTI"n"!r1l:"r'nrrrrr:Jr.:rrrrJ!'r:rnJI:I!'lEC'!l"!rnn,, 
' . ' ·· · · · 8G 
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1 
tro al,;uuos de flbOS fondos y las g-olondn· -¡Oh, nó; de ningnna maner"<l. Es e' ~ 
uas del poeta, v digo que no voh'tn{tu, cumplnniento del deb6r ... 
aunque se tra.nf<forme el mntH.1o... -Rn~nas tardes, señor Mtntstro. · 

-Pues yo digo qnA 8Í, señor Recio, -Buenas tatdes, sellor Recio. 
nunque lo duden todos los poeta" del 
mundo. 

~ 
-Inclusive el doctor BrU]llPfizr¡~ ~-
·•·· (Guardó un sdlencio mny dtsm·eLo). Afuera, en la cnlle, no~ sorprendió ln . 
-Y nosotros camhiat](lo de tono, Jo inte- nlgara.bía dol pueblo. Lq, gr,nt.e conia de 

rrogamo~ en forma serifl, muy Sl-wia: di¡.;tinla., direcciones y ~lO eoLcentraba eu 

~ 
-¡Y qné reoultado han rlado las labores un solo lugár. Y nlgo eomo nn rumor de ~ 

del Oomíté Pro-Aviaeión? -t,ormenla o dP ~.soun.da .:;.e expandía pot' ~ 
-J.JOS rf'Sllhndm~ tulvr;t; 110 hnu tcn·re':l- todrM; p<n'i:e~. &(~né pasabn~ Wtan lo!i <dnn· . 

poudido a! e:o-fner:;;,u. llero m·~o que. pl'onto ce.n!~e¡.;» qnH po.-wídos del fnt•or de la fiotJta ,..~·-· 
t,eHdremo~ reulizado el anbelo por oi enal danzftbnn con (-'ntnsiasmo de 1irante al son ~ 
trabaj:-nnüs tul\ Bütiva y tesonentmf'.nL~l. Y de 1.HH1 mugiqnUla vntgar y rnouó~ow1 .... 
no podia ser de ottH mmwra, toda \'f'Z quo gl'H la fa.rr:n.l, \;t fa.rmt clel ültinH) dü1, qne , 

l
la intervención de In. wnjur "" d~ei8iva y o,. ol epílogo del aiio. La l.tumaBi1lad que ~ 
porque con elln· intet'\.rient·.u t.ambién la jn- danza· al rcdot· d~-.. lo~ iutere:::es creado.-J y ti 
vcutnd y Ja acLivid~:Hl. IToy mibmo estoy cnya mascarilla en vano bu~eamos, por~ ~ 
(~tupefüu.lo en fll arreglo de üUl~Uta;;;;; Jag que estfL énhierta, por la fner·te malla dA ~' 
qUf-l exa_ruiuadH.<::. eon toda, escrupu!.o~idaU, lo~ ronveneionaJL;:mocl bnmi1no:;;. Rra la -.. 
~Serán lnogo presentada-:; al púUlit'O para f-u,:;;n, qne p_irueteuln"t un madio Ü4:J lm-o <<iuo· ~ 
qne er-:te l:ltl inf1.11't1W de (]Ue nhot'a el U:WliO- cente~». -~ 

~ 
jo do t~Hl:s f\mtlos DOl'l'C'Cto. Oma uste(! Y qut~, :11 .fin, va a ::--,er (le;;,;cu- ~· 
que t,1Hlo se ha V('riiie:-ulo hHjo n1i vlgl'.n.n lg fu,r.~a y anojnda la m~l.o::->Carillt~; y , 
eia y el con1JJ'ol du comi:.¡iotH:l:·l cucHI'g"ada~ que ,lw.bía. ún llombre de gran ouprgüt y : 

~ 
de e.t.L~~todhl1' los [~agrados fundos [Hlfn !u lHlBW.L votuntad que arre motó tnw.añiL e m· ~-.... 
defcn8a na.<·.ionn,l... preBa. · 

-Ve mauera qne estas goinndriuas no . . . . . • . . 
volnrf!,nT El>blmo~< <'ll pleon masc:u·adu, sdíor ..:\Ji. 

~ 
-~ Volmán los pilot,os ermndo J'DJ e~té tle~ llistro; y nsted qur~ oxcnse que cou 08te ~ 

bi.damente fvnnada la. BJ,,cuel:.1 de Avía· i\JOi'dlSivo rüpurt,aje hayawos querido ha· ¡.. 

ción... eer nn «por inocente». ~ 
-· Bs nn proce.Llimir.nto que a Ud. le honra., --Bnenas nochf> ... , señor Thiinistl'o. , 

~ st>ñor Minü;trLi. --Buenas noclJ.e¡;;, señor 1-\.ecio. ~ 

~ @Q9@~Q}GI2!0Gtllii>CiiC:b\'D~~~~©@QIQQll2i(J}@GJ@:QQOQQJ(iJQlt;bQl0G(b(,&@QI[J:QII;)f)\Qri;l@GD<JJ'-Jc;jOO<&iQVGJQJI.;§QgQG@.JQI©tQ~ ~ 

MEDICO- o:n~UJ ANO 

Consultas da 3 a 5 p. m.-Carrera Fichlncha N". 44 -Casa del Dr. Pablo 
!. Navarro. 

Joaquin Augulo tenia 
Tal docepción rl" la vida, 
Qne el illfeliz prewmía 
Oorno suicida acabar; 

Basta que Pacbito Cueva, 
A quien sns ctl:.ita.s contó, 
Pot• remedio 1 e indicó 
Sidra «Borgoña» ton:ar 

Y tan bien le va 'entanuo, 
Bsta espumunte bebilia, 
Que no termina en suicida 
La buena Sidra apurando. 

v-ariedad 
EL MEJOR SURTIDO EN l'h;\.ZA 

de colores.. tamaños formas 

PLAOAS SEED.-PAPELRS "BROMURO 
Gnillerino López • 

~ 

~ 
VENDE CONE.TANTEMENTE 

.. ~~~~~·~"' 
86 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ltttM,; a.lmavendtmiad0ra. dP rod'M tvJ» cwec~~ 
~a no tiei1E>J' qve da.r ... 
Ofrendaa?ie \a ga1. t~iiQMte de ~J>piritv mfaN1il ... 
~magi<1 rv't1lart~ de tveNcJ>v~no ... 
~ diviOOl e.rpPrcUlza, qvP ~orPC'iÓ en la. penvmbra. 
jºrtníL d~A t\~enconto .... 
t~lma.a(ma ve11dirniadora dP tv.P co~dtM 
a~n ti en& qve dar ... 
Oate N mirma en d~intt1vo ren~~ria.mienlb ~o 
vn J'Vpremo no\ocavJlto( ••• 

Ojenana. 
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l
::¡¡;¡¡;¡¡;¡g;;~·••' ru • u' • 101 WICD:J!JIJD~~::=¡¡;¡¡;¡m~~~¡¡; 

EL POBRE PEREZ 
~ ~ ........... .. 

~ 
No hay lugar más pintoreo(lo parllí'• Pox último tropezamos eon el tipo 1.· 

un ob~ervador con algo de _p,icúlog·ó metódico y reglamentario por •·xcelencia. 
que una oficir.a de la adtni.nistraoión Algo aRÍ oomo el símbolo de la Uutina. 

~ 
pública. ·Hay allí tipmi tan intere Es hombro do eierta edad, cargado de 
santes! 

1 
' .': ·, · . .hijos. R_íe pocag veces. Asiste con 

~ 
Pasemos Ulllt breve:' revist". ¡íhqtualÍdad cronométriea, Deja siem· t;J.l 
J;)\ primero qne p/;s_ lln.ma la >Ü<'U pr<l. en _el miBmo brazo de la percha ~u , 

ción, por su tr~je.<onthllado, suB uñ>B "ombhro .. :nbsonro--¡fiel 0oUJpañei'O de 
relucientes y m p¡;lo:·,.a"ent:Hlito y b1·i· tantos·aíioAl--~Antes de sentarse a tra-

~ 
llos es el nwzo bí0¡~.:- .. Bic.n charlat;in baja,r io 'érÚnhi:._ el saco de callo por 
e inútil 1 ewparoJl.tc((}o Mu i!.l¡(una fl!lUÍ· ·uno viejo .de 1\lpacn y se cnlza los so

. lia de más o 'iüer¡os.lustl"<J, o ¡m¡togido b¡:epci'ilos de oeluloida. So sabe oasi al 

1,

• por ,]gún político influyente. E'te ti· dedillo. ,.to.dos 1{'" trámites y fórmulas 
po no mbe nada de nadt¡; goza de cier- <•lloinoso·as. Es un verdadero archivo 
t<•A privilegios y ou {mina misión consis vivi,mtn al qne a menudo deben ,·ecurrÍI" 
1-fl en P""'n la vid" lo m<~jor poribl~.. sus cowpañeros y jd'tJ&, 
Y Jo pa~a ba8tauto bien, -puell sus jefes 
llllrlr'a le rhn trabl1jo de 'mayor cuantía 
por temor a que desbaí-ró. 

En e1·gniila se nos pi·esentil. otm ligú 
ra hJtm·c:<ante: l:t del joven audaz y vi· 
vidor que, sin paTient~s riéos ni . políti , 
tioos qne lo prot~jan, faltt\ trm,···<lías por 
~em:m:> a \a. oficina ... y los tres re8tan
tee llcg:t tardP, ,lo que no impiuo que él 
sea el primero en i·etírarse (talvm: por 
aquello de que los últimos se1'án los 
p1·ímeros). N unen le falt,uJ recursos in
falibl€s para justificar su falta de ,pun-
tualidad y siempl'o tiene Ja' pl't?"l'lsió'n 
de dejar sn sombrero al ascemodsta o 
al conserj<', para poder ewaparse en mo
mento propicio .. Conoce de memoria el 
árbol genealógico· 'de todos !mi caballos 
de ca1Tera y-¡qné coincidm1cia!-falta 
rlistemátioamente los días que hay ntee
tíng on el hipódromo. Cuando- cobra 
su sueldo es visitado .. por un enjambro. 
de eiertos personajes rusos que., a la le 
gua, huelen a acreedores. 

Otro tipo ofioinesco clásico es el pro
vinciano, Por lo general gasta buen 
humor y es dicharachero· y íierviuial;' 
aunque con ciertos viws de rebelde. 
Trabuja tarareando o •ilbando. Su so
la preocupación, su única mira es el 
empleo. 

A l'ste .último tipo de ¡,. familia bn· 
roeráti'ca eorresponde don }j~uJoro Pé 
rez ... o cl1wb1·e PéTez-como le llaman 
quienes lo eonocen. 

Todo aquel que haya, entrado a la 
oficina del ministerio de X • . • . ha
brá visto a nuestro hombre, encorva
do sobre su mesa de trabajo semi· 
?'mlto entre pilas enormes de .libms y 
(lo nota~, ~Óportando con paciencia jo· 
huna las pullas y papirotazos de sus 
compaí'i'eros d'e tareas, siempre más ale· 
gres y desocupados qno él, .. 

Es de régnlar estátJH·a, N'O'sJ podría 
decir que es grne.so, aunque tampoco es 
uu.al!lmhre .. Su tez n.o. es ni_ blanca ni 
morena: un término medio. Y como la 
tez el ou.bello.; . ni rubio ni .azabache: 
castaño. ¡,T~a edadL . Don Eudoro es 
de aq1.1;ellos .hombres que engañan mu
cho' a este respecto, En' nná palabra: 
el hcmbt:!l de, este cuento es una ahso
h1t~ median'ía .... ¡Hasta naclÓ"Phez! 

Sus camaradas, aunque so burlan de 
él, no dejan de admirar ~u a~ceudrado 

amor. a1 trab•jo. Martlnez,. que. es me· 
, dfi.>' pbeta, le oom'puso es~os v·ersos: 
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Según dicen las mujere~, 

es el hornbr·e como el oso, 
Esto no J·mm oon Pérez .. 
quo Imn'ea fue l'éJ·ez .... ONO. 

Nuestro hi\roe respondió: 
~jlVo me qtwclm·6! Ya eBtoy ca.nsn, 

iuldÓ .de h!!eer rn6rito8 q Ita no se m e tienen 
en "l:'nenta. ]lace t•einte afiM que esto.lf 
en esta malclita oficinct gmucuclo el mü 

Hon Jf<]udoro era, manso como un il!o .ntelilo! 
con1orillo. Y Ho fue. 

Un día oeunieron en In oiioina su· 
cew;, inu.nditow. 

Pérez una hont do !'etraso 
y sin ir 
tó'e en 

oon ol jefe, sen· 
a le0r el diario, 

eon hun1m1 da {.;n-).n rwfior~ 

Un m10ll!hrado, arrie~gó 

no rno clió 
hora! Y 

hom~" i"om6 

snl'itlo prmntrulo ... Por fa.vmc, 
nmy ner'v·io8rt y te dé el 

ganado ·vmnte mU ¡Je· 
Hru·Jl'n lue,qo.·~-Eudotn". 1-:>nf.ln ~)n 

un t~ohrc 1a etiquela, y la envi6 oon un 
ITIRHSHjero. 

J1'[artínez, que le había compuesto 
otro epigrama, >WflrüÓilo a él para lBér 
se lo: 

Cuando Dios del Paroíso 
echó >l Adán por caohaf,tz 
le dijo: "Y o te maldigo 
y pronto pm·ecenis .. 
(Y decir con esto q ni so: 
8e1'tÍ8 Pérez, en castigo) 

El jeJ'B se qn<Jd6 ()0!1)1) qnieu ve vi" 
SÍOnes. r~ro asÍ lJUO 88 hubo repuesto, 
pOIHH): 

~--·JY,icne Tazón 
J-1] • pntm a. rodr~,eta r 

11n>t notl'l al minitlcl'u proponiendo al 
t·féñoi· Pérez para eargo dü HltÍM ea
tegoría y UJPjot· ¡suoL1o. 

¡;obn1 I'él'e:& flil enteró en 
dfl lol.erh dn qn<1 sl hil k te 

h~,h{}~. Vi:)HdJdJ) H(jHDl Vt;~HlbdOT 

'"''"''"" OI':l frü.~o-~¡lJiHd;-J.<JHí..HiÍ,O 

estos 
revo~es, eohÓ.-!H3 d llOlD brcrn haeia ade~ 
l~-n1to~ HH-'ltúl hw OJl lod bPh.illns 
y Ho fno, eon pago 1onto, rutnbo a. la 
o.fioina,, 

]'no el prinwro en llHg>Ír. Omno to
<loH los días, oo!gó ~1 wmbrero on el 
tercer brnzo de b. ¡wroha, cambióse de 
saco, se puso lo' Robeepnños de cc;lnloide 
y empezó sus tarm'",· 

Ouando, meditt hora de2pnés, el jof,; 
entró (111 fm de8paoho, Pérez @e le pre

, s-entó con la mttnsedurnbm de otros tiem· 
"pos. 
," ,': , __ Ven'ÍI•, ,ye·ñ01·-le dijo con voz tem

A mandíbula batiente eeh'bró el co·"' blorosa.--rt pedirle <lisonlpas por mi osa-
rro de empleados la humorada. !lía de ayer· .... Pero ¿sabe usted? ... Todos 

Pérez pegó un formidable puñetazo tenemos tm rnal momento, ... Le jttro por 
sobre su mesa y, encar,lndose con Martí· l<M siete cabezas de mis hijos qne .. , 
nez que lo miraba atónito, le dijo: -No me d·ígn nacla, P6rez. Por· eslrt 

-¡Mira, nariz de ¡JÜnentón: confor·- ·vez está discttlpado··respondió el snperim·. 
rne vuelvas tt escrib·írrne otro versito, te Y cuando don Eudoro salió de su des
voy a dejar más chato que un centnvo! pacho, ·oJ jefe tomó la nota que el día 

Las cosas no pararon aquí, a.ntes había escrito pidiendo al miuisü·o 
A la hora de salida, el jefe pidió a un mejoramiento par;¡ el 8ei/,o¡· l'ér(Jz ... 

Pérez, como de costumbre, que se que- ¡y la hizo mil pedazos! 
dase una horita más, para poner al día 
el despacho. O. R. Beltrán. 
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Luni, la encauta<lunt artista, tenia esa. tar1le utn irri · 
t·<LC.ióu nervio~a desacostumbrada., ~us In:tuos ·0omo dus 
lil'lus que se CUT'Vamn. en el viento, vo!u.Uan locat~tente 
t>olll'tl el tccl::tdo del pHtno1 .Y la::; nolk'1s llorosas, tr'st~·--. 
lrre!Jirruaüas se diluían en el crellúsculo como una om
ción ~er.clada clB imprecaciones y sollozos. 

corta.-

GALLEGOS 

Las lucos se encenrlierou J' 1111:1. ll u vi::~. dfl Ia.yos ba.iío 
rie piat·t d lujnso salóu. Luci df'jó de tocar, y volvién· 
cluae hacia. li'orwtn(lo Jo contempl6 un instante entro 
amoJ·osn y rescútida. g~t.alnu bellúdmn-. ]~:;llozó 11~1a. 
sotrrüu., y n, pasos leutos, rümicoB se dirig1ó hacia. d. 
Apoyó ];1 hGlla. UHHJO dncnl ou uno de los lw111btos e 
beli .. ;{n¡1cse un poco lu elijo: 

No había :pam mon~s¡ el cariño Ue !!U Fernando h:t
llia tomado UlHL t:mahdad e.x.tmña.. Ingt>.nuo ou sn fel i
cida_d, lta~t::t entonees no hab!n t~nido r•ara ella 1111 snl1J 
rcph<'gno en , 1 eu_raz6n Lnn lem todas las Jlllll!:lll 1::1 

en la.transparü!JCI<t d.e esa ffo:.;~~,, en l:t c,¡rifiolla m1ra<l;1.J -Vamos, Feruamlo rníul t,n irJtcre~.a· tanto osa l(·ctnra 
d~ e::.os ojos todo el inmenso amor do_l!'ernaiHLo. Per(~.- qnA tu ?.1\·i!las fleta Lnei1 IIa_ee nna hora. que ct~tu.v 
hacía algunos tlbs qne no {'l'a el m1swo. Y, ¡oh .en1g-~ cletráll de tl, y t(i ni por ~ntenfltdo. ¡Es para: Ano.j::trse! 
ma! ella no elnd1tlm, uo uoflía dntlur ela su 1tmor. 8nc Y aonriendo le golpeó c·nnno:HIItH•nte la uwjllilt. Ptw· 
halngos, sus caricias npa.•üonadas y sinee.ras ·no ocul_La- pnnelo volvió.~~.: l~aei.a ella, ln miró eomphcido y tumáu· 
lw.u ui wás leve eug·ui'lu. 1'5ólo qne, 11 vecee, .en el 111- clole la. uabe7,a. entre lns mano~:~, la hflSÓ eon besos nwnn• 
tervalo do dos bt~fos, los ojos carillo:sos ele FermllHlu .~{} clos

1 
fngit.ivos, en· la frente y en los ojos. 

abstruían, una, sombm eltl angnstla parecía filtrarse e;l -No, Ludta mía, le C'.emt~:~~tó, en tnnto que la haría 
ellos, y uu üctas de tristeza Y hct~t:-~. dB d~>l:lespertdcín Sentar n su lado rec!in:\ndole en el hombro ÜL rn])ia 
endureoía las IÍIJeas clo ~:>u ru.::~tw. Ahora mismo PSt:t\1;¡, cabecita. -Si o:-\8 qúe no leía.. 
ullí1. dekág, de e~p¡¡ldas a ella, con un -libro enLre l.l!i -{Y {>ntonces1 
manos hacündo como que leía, pero SU.!! ojo¡,¡ wbsortos -Peusab:t en t,í. Ennnestro amor. Y lu. llliró a los 
so cbtvftb:ui en el vacío, mü:;tbtlOSUl y. sorubrfo8. ojos, ten:tz, Rpasiona¡lo,· pero con un fundo de tristeza 

I....uci, artista, y como ftdista, f!entimental o iutr~ligetJÜ~ ü~!,_ que Lnci, por no l'omper 01~ sollo?<OS bajó los suyo!:!, 
había amado en Fernando Valle su taleu~_o más que I:Hl dlciéudole cun·voz qnefla., suplicante: 
fort·lllla, y lnt•go, .. llabía seutillo el heclnzo de e~~ or- -Fernando. (.qlló te }lft¡;af ¡Te ruego! ¡Cuéntamelo! 
gullosa m~:;lanculi:L de hombre snpe.riur, ele e!:la. gentLIPza Sn voz armouios<t J' musical sonaba a lloro. Fernando 
(;aballeresca y h·ge.ndana, y nuw quo Lodo _dtl ese ro- conJpreJl(lió de improviso ~odo lo quo mtsaOa en el Dl~rm· 
mautwlsmo duleo y t.oñarlor qne cu sus grandes ojv3 ele I.uci Conmovido ln. estw~hó eontrtt s't.

1 
diciéndola. 

olaro8 drtbau hL ~:~ensación do una cariclfl.o. par~uas.ivo: 
Generoso y -siueero, satíale iucapa7, do UlHt perlidb.. -¡Coutarte! ¿Q.u~? Si lLmí no me pasa lHl.da. 

Efta~a segnra., 6~18 labios no, llO lo metían ~mor. r -¡ÜJ1éntarr.e( !U>:ilSLút ella, 
turnD16n e!Lt seu ~m qne le u.dora'ua ?OH toda hL vtolell ~I;t. ?'{o ha bí:t q no hacer, y , q ttizú sn corazóii. a.n helaba esto 
eon todo el irnpeun de su alma ardteute, art-ista y Soiía... mu.ruento: deseoso ele clo~alwgarsr} del llN.:iu quo lo upri· ~ 
dora. . lllílt. ~ 

Y en tanto t1ne de sus manos ln·oktbau a raudales das -Yo te lo dirf;l, pelO ... es t:tn 12'X~ru.ño, tan parado¡ al, 
notas de una mdodíu desesperada y elolorida, ol enigma que no podría, cx!Jlicarte. Quiz(L 1\Q me eomprendtríus, 
turtmá.t ale .el cerebro: ¿Q¡p) misterio tJJlS!Hnbreeírt así 'l'e l'llirfn.s de mí. Y t,aJ ve?. no Le falt:n·ia mz6n ... 
las horas mú.s folices de I:!Ll amur'l "kQue avu.lanch:t de ~¡Ouéntamd Jn¡;Íbtfa. ella, C'.on ol dulce acento de un ~ 
recTierdos de ~1mor u du dolor habírt caíclo sobro el co- Jlil1o mimM-to qne 81Llw qnt~ JlO lo 'va11 :t coutntriar 
I<"t~ón de l<'ernauJ._o, removiendo secretos y 1t:Janos pesa· Bi< u! J'el'o, como deoülai Cómo empeznr! Y Fer' 
res? Porque ... jet presentu! ¡Oh no! ¡ImposriJle! l)ero... u anclo se qundó pt'nsativo, oftt<Cn.do. Con la _tliestm a]i. ~ 
¡g¡ pas:1du! Y t·ll 'ht [oenn~ ele sn awo1· tnvo borrib_hs sabn. su Cil.btdlo~ negros ;y onrlulanL~:s, mientras ron 
celoR ele lo ielo. Hubiese <]nerldo recoger boeü1 la v1d:1 la otr;L mano arrojaU:1 rm l<t concha de nu ct:nict>l'o la 
de .Fernando JM.m que a. ell:t1, a ella sola. le pertcno• ceniza Ue !111 cigarrillo a nl\•dio terminar. Sns ojo~:~ va· 
ciese. gahan icrmwlntu-i jJor los pal~ajes que decoraban el 

Pero unte to{]o ha Oía- que sabor, h::tlil. h que lm·car; y l:)!tlúu. 
Luci c_urnt·n:r.ó [1.. rqxts:u en la imngina_ción _las not.ü1ins D<H~Hhrl¡tmultA, q 1crfa. apaxocer des1ncocupndo, JH'>lo 
un poco .vagas qne,tenia de la.t~nt~nor VHll~_de Fer· nu 1 no IVHht Lo:=~ mov1m1tmtos de la Ill(}tUt'tud (JIW 1 
ml.ndu ese nbáb[l..lc el fondo del n.lma, Llll bnBCU. del INHHo Ütl 

, .Sx ¿Sor~a ella, Stlna? .. Y como nu ehts11azo ful• recómlltostecucldosse letl<lllSpL~entaDa tll nl ClJ~IIt! elo 
gnro la tclea. -S1, rt"afirmóse, fl<t Sl1Vla1 PS:t mu¡er por los OJOS y (lllt lUÜIÍ<"lfBHCJU. do los .1leH1nnes poli) t l,t 
1.~ que Fonwnflo ha}ll<l· teUJclu l.ta.cft alguuos anos, una. emocJ(iU lo Impeieeptlble de su mag1a 
Jli1SlU1l1lllllemm, donnrt wte1 y dtJ la que ell,t, Luc1, te Tws Ull doloroso stl811C10, mterrnllllJltÍ Lw1• 
ui<t. el retratu 1 cuLregaclo por 61 cómo prnt~Ua. tle su -'1 e clrnó el JHillOlptu l)lme jNu us vnHirtcl tjllo tw 
olvalo Peto, qm7.11 tJI olvtdo !lO h 1bía stdo tan e ru tr tta do de S1lvta? 
pleto corno al lHlllClJ:HO ~o crt~ytJ,t bi, pulsó, (Se a.;:ror F~rnanclo l t m1ró en cxtltmlO 8011HOI1dulo. 
tall grande que se tuló de aa.ngre al b¡ndear lo~ aln-nu s -SI . 1 Pt>rn 

1 
~~a:o e:~á~~~7~r ~~ ftseta~~~JtOa(Íe~~s~ll qe~lev~~~ e~~~/~:~~~::t'~!t:\otl;~ tt;;;~~:/~i~lo;os;~:l~\w~on, lo Ho Ilcm, Llll t 1 1 
!~~~~~~r01\ets;u1~ ~~;¡:1s /.;;,,r.~~~~~~l:~~e~~~~1tt~~Loa 1 

domwalm ~~ * * 
L1ut 1ueltnó la áurea ca.Uez,l, se hnmetlceielOH SU!:> 

l~e~~d~s. (~0~,~1: ~nga1~\.~s ft~~~a.Jl~~an°t0e~.0 q~l~ :~ni~ sr~~~n~~~~ 1\ Illnnd o tiOlltoii~!J ll lt 1 hlat 111ln JIHII~.Hin, wolan· 
' do ltt tardo r1ne motía p,Ut!CÍIU orucwms y gemtdot!. i óllc 1, 1 onw ~~~ d\ fll11 ul loltdo el l lllNo~L!'lli)d¡•!-1 Jn 

#:;z;u:.u.¡~i.liJi.liJiJQLU.l\..UJUU.Uli.:Ull.Uli.:'-II.Icl.:lll.JU:X.JrJ.:U.il\JiU:U.:!.llJI.l!.li.l~:a: 
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7.~uinmo11 par1itluR ele enza mu~·m·. <l~ ltl qnr.: nbmH~alJa en 
el llflnurlu. Es tHn tlnelfido y tluociomnJtf.:'!!.,. 

Yo )a ,_Jpjé l.J¡.¡bJ;u, flfhnHlJ.¡d()- tvdo Jo qne quL<iu, (lE . .si 
!;;jn danno ClH'l1ta. Ttl!Íit la emoción df'l Jo l)u;ot 1100i.do, 
flelo jptinito: tlael r~mur {]lltlfllYolvín mi col'uzóll e-n 
]lrmmadas <1<1 illt'f.,\OS ignorttdu~:>. 

No ru~a1on lHIH:lws tlíus y y1o crmptPJHlimcs qne d 
::~mor ligubn lllH'.~tws vic1;:¡s, Las fnnctfa. C~·eíamofl qne 
para slemrn: Smtmb:u~J:r>, ( n~ (':lJÍH deJnH!-HHla· foltn· 
llít '5' ~u 110 )lodfa o:ln·c'i'l'la fíiJ,o el potvvuil· de lltltl. vidH. 
l•~l_preSI'llt~ e1 a Ja lnclJa, (·1 t>f..fnPhO }'n~s bien. N11eH· 
lro an on'< mpió tnll<l. Y E'Jl nmñana t1e ~o J. 
·mumados lb la dd ah·jal'se por 
Mgu.uda V<'':' JDB n]l!w~ rj. 
mnl.Jall d h1nmo ~-onoro, la Vidn. 
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Tci brt.l toas ll .s .let,re8-Pj(ienTent 
.'!aus 't'Ü·n Miss(w de leur velours 
jl} riJ'IJG (WX baiwn; qni dr?Jic·w·lml 

toujo·nrs. 

Jardín ele mls ensueños, ilusorio 
jardín de mis romanticas s;mdatles, 
en el. sile:·cio de tus soledades 
di¡~o la iniciación de mi ofertorio. 

llay Lardes que al cnlpúsCLLlo irrisorio, 
colmado de s11 Li les levedades, 
una voz sabia en üulces vc:leirlades 
turba ! a ofrencla del copón ustorio. 

Pero os inútil, pon¡ue el alma buena 
ser ;'l col este como la awcrma, 
como el copo de l1ruma en loverhd; 

Gnayaqwil-lfl20. 

corno el p)rón clfl nnbe rpw so arr;¡nca, 
o scr;'l el beso de una estrella blanca 
sobre un remanso de serenidad. 

Yo te amé largo tiempo y sin oue tú lo sepas 
y con tu mano snave, muñeca, me !1as llerido ... 
Mi aflejo amor ha sido como esas rosas secas 
que tienen un perfume ele ayer qüe ya se lla ido. 

Te abro mi corazón, a tí. como a una l10nnana, 
ahora c¡uc yo tomo la senda ele! olvido 
y no nos hallaremos .... Estás ya tan lejana! 
tu vas por otra senda y yo ya esloy percllclo. 

En esta noclte suave, lentamente ln vortirlo 
mi labio la palabra de algo Intimo y sentirlo .... 
Recemos el Adiós como última oración 

Ha vuelto ya el lnvietno y en los caminos llueve ... 
Está bien que te vayas y tus manos de nieve 
hagan tumba florida para mi corazón. 

Quito, 1920. 
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DE FRESCOR PRODUCE 

SIEMPRE LA TAN CO

NOCIDA SAL EFERVES

CEN lE, PREPARADA BA-

. JO EL NOMBR1il DE 

S ..AL "V::CT ..A.. E -

ESPECIALMENTE AL TO

MARLA. EN AYUNAS. 
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Llantas. y rrubos 

MILLER 

Los ~ejo:res 

y :r.:c:l..ás l::aratos 

DIRlGIRSE A 

Juvenal Murillo 

CALLE PEDRO CARBO, N". 1.006. 

·GUAYAQUIL 
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