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E Ct<.ONICAS y COMENTARIOS 3 
V ~ 
~ PEE:t:OD:J:.~.::::.~ ... C.A,SEEO ~ 
() o 
() Ni nue,trn' pcrirídico' se limitaran a la A nosotros, qué nos importa! () 
() lncll!1 <lngrnátiJn o pollticn, a lo com~rcial, 

~ 
a lo infnrmativn, a la crónica y al comen· Poro cuando los periódicos, dejando a un ~~ 
tnrio, denlro de nua norma seria o ft·ívoln, la<lo lo político y lo informativo, lo poli- ll 
pero ;;;iempre peria(Ustica, en el tnr>jor· sen ti. cial, lo sanitario y lo tonto, se dedican a 
do, tengo ¡mra mí <¡ne la üecadencia, el propinar esmeradamente unos soberbio~ pa· 

() olvido, la muerto misma es cuestión de ho- lusa mi tio don Leonidas, porque si; a mi 111 
()('.· ra•. pariente don r,u¡, Felipe, porque no; a don ~ 

No es posible tener vivo si e m pro el in- Pe¡w, porqne 110 <la ningúu motivo y a \i 
! terés rlr este peqntfío público lector con don Clemente porque si lo da; a éste, ¡iorque () 

E
. sólo las desabridas columnas ,;o los edito· allá, en 1875 comió una tarde unas costillas ~ 

ria!e?l, y de Jo~ p(3~U.(lo.i articu1of3 de interés de puerco; y a este. nLro porqne, dos años lJ 
general; Jos s1 poriferos e insustanciales da después, también las comió; en resumen, 111 

~ 
tos del eable, las ridículas contravenciones cuando aparecen los venerables diarios de 

3
ll 

<IH policfn; lo que hizo ayer el Oomísurío la loca-lídacl, con una serie dll nomurcs 
Mengano, y qne se murió hoy don Llntano. exóticos y llamativos y con unas iniciales 

E 
No .Y no. J<J.tamos todavía en uu muy enigm'itiícas y vergonzantes, finalizando (} 

feliz y primitivo estallo, pam estarnos preo- unos art culos chístosísimos, en los qtHl sin () 
cupHndo de 'sus cows, de todo es<' con- grandes rodeos, se le llarn~t al señor que !\ 

() junto qno f/)rrl/a jllsbmente la cosa ¡níblica. pasa por la esquina. «latlr6n, feo y tonto» y \4 
') Qu6 nos i"1porta a nosotros todo lo que a ese otro que baja por esa calle·: vendido, () 

~
~ hagttn o digan loR altos l'odeees, las altas traidor, inepto; cuando buenamente se ll.l (l 

J<J>feras Oficiai<Js, los dueños del mango de ha i!icho en cualqniem de los diarios rle la () 
la eartén, los intrigantes palaciegos o los mañana, al mismísimo amigo que ahora () e cochini'S pclílicos~ Nada! Vivimos tan a conversa con nosotros en el Parque, que 61 ll 

() gc:uo a,í, S< <•tados en el Parque (¡oh des- fue el que so robó en tal afio tnlcs y etut· l~ 

() 
canso simlJólic•.l) y ya pueden todos los les chucherías; cuando esl;c :.wigo, ¡ll'oua- 1 

~ 
enemigos de Lt l'atrif•, •1ne lo mismo están lllemente nn. poco cnnja.rlo, (un poeo •m•lu. ()( 
a\!enrle las fronteras, t¡LW cobijados por el más!) contcstn al otro, quo lJicn pnodo sm· () 

J ted1o materno ,,: patrio, darse Ju molestia un tío nuestro, que Oii liitl Hilo y dfn oomo.. () 
'{' de vt,nir, alborotar. l\evar&e hastn unestras tió los fooA pmmtlot-~ 1ln t'OlH>,' (\HiiHJli'O y 1\ 

{)

1 mnjores y llll' stras hijas y reirse en las mutilación;... oh, oh, nNi '"'lHIIIl\111.(1 \.elH:- (\:. 
i'l hnrlw~ de los próceres. moi-1 pt'Cll':!a in(,c\J'OHIIHI~n y Hovedw-Jn, (lü 01-m. .f 

~¡¡,;¡Qr;,;;,Q¡¡;;;.g¡¡;;;;;~¡¡;;;;;Q.,;;;,g¡¡;;;;;~-.;;;....,~Q;..;;;;or;,;;,¡<;,.;.>c_¡;.,;;;;._¡..;;.¡.¡Q,.;;.....,'-"'-'Q'-"'OOd! 
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~ g 
~ <lo disputarla a puñete limpio a los vocea- gaciones. Y es jt"tamento Psta circuns- ~ 
::; dores. tancia la qtw hace deliciosas nol·edades ).\ 
f> ** * periodistieas. eJ 
e P. Q Q. de "El Comercio" !irma hoy un 1.1 
~ Y es natural. Somos nn pnñadito tlo feroz urticulo contra don Pr.úxedcs. Don g 
~ g~ntl', de ridienkz infinita, vcro más iufi· Práxedes in¡;¡ulta. mafi.rma, a 1a H lJll(:]H, de g 
g nitas prctcmionrs. Chiquito y menudito P. Q. q .... Don ll•Jlfíu delieudo a la abne- 8 
e to<lo, en tal forma, que quien (como e>lo la de P Q. e insulta, de paw, a O. M., g 
i§ srrvi<lor de ustedes) vea las eo>a' drsrle el que defiende a l'ráxe<les. O. M. llama1ií ~ 
~ elevado sitial de su frivoíidad, <ln sn hn· bruto a don Canuto, qne no Ira dado llill• ~¡¡ 
f) fll(irismo e i1Hlifercucia, no puelle menos gún motivJ. 
~ qne tener nn dn!ec dirninntivo para todo - So formnu así unas tremo1inns euconta 
g cnnnto flo v·itla, naG'ional no~J rodea. ¡gsta 1~orns. ~ 
a Repnhliquita! lDotn gentecita! E,toc; pe- t'l 

8 riodiqnitos! Est,os soldnditm! E~te pueble ~** g 
8 cito, misero, sucio y atragactito! .... No es g 
(M verdad, lectores, que nndamos nb~olnta· LtH'g(', cuando se trata do perRonas tan ~ 
~ n1e-nte conforme.'-1 cononida~·; tan manose::ulas, como ¡;;¡ 1lijéra- g 
~ Pues, en esta pcquefH•r., eu esta l\lípn· mos, tan nlmrrhlmnrnt0- salJida.s (Ot1lo dou ~ 
eJ tiens.e y ~l<'smerlrada. vida, hncemo~J, más o Leonida:::, o don Luis ]~elipt_., la di verE:.ión o 
~ menos lo mismo quH hacen los uwyoro~. Jtcgu a ~u eolnw. Dou Leonidas lo d<Jj::t. S 
~ Hucemos bulla, sobre to<io; hn.crll'O> políli· hoy nneveciln a don Fclip<>. Don B'elipo ~ 
fk) en; hacemos pren.sa. Aqnf, f]ne nos cono- le dcjnrá mañana a üou Leonidas como nn ~ 
~ cemos torlo.;;:, qne nos ~a.bemos la vitla íu- guillapo. 8 
§ tPgra. del último (}A los y,npnLf:~ros, lo· mi.::~· -iodo c)11 nn amLiente paeítieo, sin p:ra~ g 
3 mo que In dol Al'Zohh:po; quo no~ tueon· ves nlter,;ndo;:., ~in el H'Llloto 1 ui rcmotí ... i- g 
Ql trnmo¡~, al andar do ciuco calle~, con todos mo peligro de nn tiro ..... To!lo l-'11 nu aire 13 g los alto• Poderes y los má' saliios pol!ticoe caRero, aire de broma famili:u, en q.te a lo g 
t:J y los más temibles periodil'.tas; ;r que 1láu- tnas) se snprime la salnta.ción. Q 

~ dosenos nn romino por toda la_ Nación y g 
~ sns depe11den,cia8 1 nos morimos de gusto y * *,., ~ 
fJ lle ri.'-Ja, cm1ndo s~ tropieza en la ea.lle nn G,;.J 

~ Ministro do la Oorte, o 'e resbala un Corno solemos cncnbrirno,, y liOS gn,ta 8 
~ Cou:;ejero de Estado, 1Htda es tan iutere iufinito la carota, y cuanllo 110 tenemos ~ 
~ snnte1 nada tan patético y atractivo1 nada. cnreht 1108 tapamos sif]n:era con dos o tres t-J 

~ tnu tlelicioEO y divertido como el ocuparse lctrag,,(]Ue por lo r~gn'ar, no 8(;11 lu~ n1ws~ ~ 
~ 1m3 periódko::;-, (dfjnndo apru·tn tau sosas tras, quizás en estos dias sorprcnder{'mos a g 
di cne.st.ionn:-1 como tienen siempre,) en lmrlnrs0 nHmndo diálogm• corno 6."::-tos: ~ 
~ do don J ngto 1 de don .Mignel,-(le don Leo- -ITas visto «EH DLJ>) ? ~ 
3 uic~as; in:-ultn.r n Uou Fell[w, a don ~nfael, -Sí, papá, y qnc hay~ ~ 
o :1 don Oasimirn;-pcrsonajes to<lo• a quie· -Que hay uu arllculo firma lo por A. "' 
~ nes ven10fl todos los dhu1 y en cnyus fisc~ D. O. en que me llaman iiuiJócil graduado g 
~ nnmlas pn(leruo8 estudiar Jos ( fectos qne y de consultn. g 
Q) can su a luG OlJCe nn lJnf!n iusulto propag·a- -Pero eso es contra el X y Z U e «ID! " 
8 do, comentado y repartido eu lu mañana. Oomercior> 8 
~ ITis delicioso. -Pero éste soy yo!.,.. ~ 
e> liln otms partee, con muchísimo menos, -Pues e! A B O. es tu hnrnano Ni ca a 
8 hahda para media hora ele balazos. Aquí nor!.... 8 
~ no. -Y qué hago yo ahoru! .. ~ 
@ ~n primer lnga.r, torlos somoe. mi\~ o me- -Nada. Que te haces el s1wco y le po- G 

~ 1ws paricHt.es. No es o! lugar tle ltacet· nes a A. B. O. que no haya JHll' dónde co· g 
~ una Uivag-aei6n larga sohrB «como los UUn..... gerlo. (') 
~ didos (le los españoles y los no nH'nos ban· g 
~ didos do Ruwiñabui, (~u~r¡nis y Rayna- Y esto es dFJ!icioso 7 conmovedor, edifi- ~ 
G-' Palcón abwmban do las vírgene-s tlel Sol)), cante. B~, a.dendt~, inofensivo y sin ric~·p:n. Id 
8 para veuir rou 1uu rlelkio!3a, ptljante, brío TDs como una serie llo perpdn:Ul inocrntn... 3 
:~ sa )' nltlf2,'11.Ífit·a hiUr_idación a formar eRle dar;:, Pn qne lo~., aererlit.u~los periodL .... tat~ Dd g 
M lwndito y f'eliz; pueblo del Corazón (Te (Je- phinef\i Pe¡w.s, Jiwéncz, l{ae!H'S, z~tao.J, ~ 
'(!! t-ú~. No .. No nos perclHmu:; JD\ó,~:·, FJmr'-<.l, .Jotas, y Etcétera~1, Thl9110'", Hv· Q 

~ Btd1to E>aber C]tiO toc1o:~ ~·omos wáu o me- ]oi'mos y \lifja&, d(1la gra.n masónn.rln, 'lan- ~ 
·~ nos primos .... cosa qnH pnodn comproUnrs(-:'1 z;nu un pnña.do (le feo.s in .... nl!·os y e.scondi ~ 
G ·fácilmcuh', siu ahondar mncho f-n invt::-:li- dos tras una pnerta, gritac 11 1\Te cunoch"J Ul 

~ g 
~ ~ 
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·.~ JI JI JI PICKLES .1.1 JI § 

No se sorprendan Uds. si les digo que 
ha venido " visitarme Federico González 
Snárez. Ni quiero decirles que éste, mi 
llmigo no es el otro, es decir, el Gont.ález 
Suárez por antonomasia, el ilu~tre Arzoa 
bispo considerado hasta aqul como el más 
sabio de Jos ecuatorianos. (Asi Jo creo y 
afirmo yo también, por no tener otra opi
nión más cómoda para lanzarla cualquier 
momento). 

Este lJ.,ederico González SPá.re7. e.~ un 
cualquiera, un ... Gon"ález por el padre y 
Suárt'Z por la. madrP; es decir, p::tra ma
yor claridad, que es hijo de nu cualquier 
Gon"ález, y de una Suárez cualquiera. Y 
aclaro tantísimas cosas, porque es forzosa 
su presentarión. 

Gon~~lez SuárPY., awigo mío y de Uds,, 
aunque es bastauto imbécil y sobrad:nnente 
inepto, os empleado público y periodista. 
Se distingue en primer lugar por s1w opi· 
nioncs; una8. opiniones subre tocla~ lafl. eo7 
snt-<, sobro todos los acontecjrnientos, aúu 
los de rliaria ocnrl'eucia., como no }a,:;¡ tiene 
nadie, como 110 es posible quH las tenga 
nadie. 

Y como éste y otros p>treeidos entes van 
;a, ser pres~ntactos por mí, nimbados en la 
luz de oro de sus opiniones, buono está 
que se .los vaya primero conociendo poco 
a poco. <, Esto, adeu:uí.s, evita eugorrosas -s 
cuestionables confusiones. 

Con Gon7.{Üez Suárez hemos eharlado en 
estos dias, lo mismo que con tautos otro• 
anónimos y descoloridos persouHjes, sobre 
el tiempo, sobre los Inocentoe, .obre Pulí· 
tica, .sobre chismes, sobre la ]j]Jéctrica, so· 
bro .'los miílones ... 

Y yo, que vivo recogienrlo opmtonPs y 
opiniones, hasta de los -periodi·tas, de los 
abogados, de los médico' y de 1 os políticos 
más imbéciles, bo rl<'secbarlo, be nrrojailo 
al canasto del olvido todas o casi todas 
las opiniones que me han acosado y zum· 
bado en estos dias, para guardar sólo las 
de González Suárez. 

-Qué S!lbe Ud., don Federico, de aqne· 
Ho de los treinta millones de P. Cowan ... 

aquello es una Jancasía milinanochesca, 
como se dice ahora, con sus ribetes de 
inocentada intercoutiuental. ¡l'reint!l mi
llones ..• tle dollars! Un>t barbaridad! Sa
bes tú lo que son treinta millones de tlo· 
llnrs al dos noventa y cincd 

-No, don Federico. 

-Bueno, pues es cu~stión de sacarlo. 

Pero no hac<J falttt Ba•ta, sólo que piell' 
ses que treinta millones que caen, asi que 
caon, como llovidos rlel cielo en esta di
chosa tierra, son lo más colosal, lo inmenso, 
lo más gn.tudio~o qne puede ocurrirnos! 
Son la redención, la ci viliz,ción, 1>1 opn
lcucia, Los felices ]leredero•, Lreinta mil 
felice.s ht--r·edl'ros 7 sngestionarlos o sat>in~ 
mento aeon.st~jado,;; por ·geutes de. muy nito 
Stlber, uos redimit'án de ln. atroz argolla 
del ·I:i"'erroeart'il dt"l Snr; se har~n dueños 
de la.~ má~ poderosas empresas; lo- harán 
todo; lo t~oml.)r~l·án to•,lo. Pued0n comprar 
la Re¡Júhlica, aumentando alguna pequeñez 
por la Ptt.>~il.leocüt; y serlo totlo, dominarlo 
todo .. N o <:s cierto! 

'l'reintH. millones de <lollms llegando al 
Ecuador en un fan iás.tico bürco I .. ohengri · 
nesco de proa maravillosa y arrastr~do vor 
nisnés, coustit.n:vsn el aconteci rniouto mayor 
de la Hi¡;:toria. Patria; superi~r, mny su pedo~ 
a la Inrlepmulenci", con •ns Die" de Agosto 
y Nueve do Octubre, Guerras de ..Ja Líber· 
tarl, PichirwJJa o rl'ar"qui; snperior9 infini · 
tamente superior a ltt veuidtt do los Espa. 
iioles, esos ladrones de Pizarro, Almagro 
y Compañia. ¡Oh, ésto no tiene cornpára
cióu, ni precedente! Es algo infinito1 úpi· 
co y único. 

Y con la revolución que ha hecbo su 
venida! Cuántos fantásticos proyectos, 
cuántos sueños, cuántos delirios!! Autori· 
dades que avizoran con un empeño que 
jamás les rnereei6 la Cara Patria; abogados 
que sueñan con ser los consultores ele los 
bienaventurados parientes; módicos qno da· 
rfan sus hígados por atender esas dolondas 
tle Jos Cresos Cowans; Santos Saccr<lotos 

nes o algo así; arquitectos qno ~onHtrnirlnn 

que darían a Cristo mismo, üat;a veYJ no 1 
por treinta dinero.~, sino por troinlat millo· 

Jos palacios do estos mnll.imillonou·ioH mo 
, ~Hombre! Pues, muy poca cosa. Que todos Jos Jugares cdifionbleH do la Hüpúbli· 

%~~~'~.QJ[IliJJJTTT[CIJmJt)l.J.:JLmJLJJD.mr~ 
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ca; ayos, ayas, mozos, piuchee,, caballeri· No' caemos del Olimpo do las ilusiones, 
~o~; todos con Ja mira puesta a próximos o y acliós proyectos, cálculos, cuidados y 

~ 
remotos palanqueor-; y novios, ¡oh, miriadaR comhinacion~s. · Adiós compras, veutas, 
de novios, o novias, porque aquí, en este fiestM, bodas y locuras. Adiós todo. Ven
caso, no Yale averiguar edad, ~txo, cnndl• dráñY No vendrán~ Seremo.3 de tan loca 

: cióu, tamaño, eolor, forma, nada, naUn; suerte qtw, sin comerlo ni beberlo se nos 

~ 
la CU€stión es casarse, y casarse pronto. PnLren a casita esos pocos milloncejo•! 

Nos envjarán eu oro bruto, o amonedado1 

~ 
Pero, a todo esto, que es de los millo· Nos enviarán qui~ás una estatua de oro 

nes! Vienen o uo vienen! del tamaño de la Estatua de la Libertad~ 
O vendrán den elefantes y cincuenta ca-

Porque si vienen, srr!a de preparar una mello,, cargados de oro, plata y pedrerías! 
recepción más grandiosa qne f:li viniera. el 

~ 
Papa con todo el Sacro Cülegio Romano a 
hacer una visita a la tierra de Gareia Mo· 
reno. 

Qué serúf Qué no será? Seremo~ de 
tan mula suerte que aún esta vez, después 
de haber saboreado tan dulcé y beatifico 
suello, no nos envíen estatua alguna, o si 
noR clan, no nos den la est.atua rubia sino ... 
la castaña? 

1 
~ 

1 
~ 

Pero, si no vieucnt .. 

Quise ser ingenuo en una rara confe,~ión, 
quiso sor ingenuo, y destrocé mi corazon; 
y !10y comprendo como cien incógnitos maleficios 
orl'ebrízan el ánfora de innúmeros vicios, 
en la materia humana, débil de condición. 

La verdad cruje ahora cual herrumbrosa llave 
que forzara las arcas del bien y del mal; 
La verdad desafina en su tono más grave; 
y, si se sostiene, es sólo una nola gutural. 

Ya ni siquier me asombra el viejo desconcierto 
en que gastamos todos ac¡uesta gran mentira, 
que nos ciega hasta el punto de negar lo que es cierto 
y holocaustar verdades en utópica pira ... 

El mundo es falso siempre. La vida es detestable; 
y en todo lo r¡ne existe, sólo se mira amable 
el amor, que es mentira y es verdad a la vez. 
El vivir solo entiendo, el camino invariable 
que adelantamos para llegar a la vejez. 

1 

~ M. V. Pérez Plor••· 1 
§ -®"-~ 

~~~~~~~J:.a:.u:.uJ:;.u;u:¡¡;¡LU.l!JI.JI:l» 
107 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



<kli:[IDlJ[il:'a:Lli:JLU!.=DW!l~~:;¡¡:;¡¡:;¡;¡¡;~¡;¡¡;ru:J~.l\JClbi!:J:.lt.iOé:Xll::t~X.J:J!:J!JllQLJ:JQIIKJr1lJtc 

~ Sea1ana Guayaquiler1a ~· 
~ ~ ~ 

'1 
"CJN :EJ:O~EEE Y T.J"~"l" .6. ~U"J"EE 1~ 

1 ~:;¡::1:,~i~:~:2fff:)Y:t1:\~}c:::; ... ": .:,.:: .. ~:.: .. 2:-::::~'~:::::.h,:. ·':,':_ ~ 
~ 

te patriarca, une u padre •le üuni lia, ca un- ocupatloy a eouocn (1 la '¡J>'Csnn:·a ercrwra [..!.· 

l'le•o excel<·nte y clnbman de barll1 blanca de Thir. Oowau, que hasta hoy vive en una ~~ 
~_, fioridn, qne amenaza con marcllat'c;r a chm~a. dt•:stn:et.alnrla de tln arralJal, a t~onr!J.-., ~ .. 

ti l'nris o i\Iailriil, para que lm1 manllatarioh :1eud.s Ja cntiosirlad <le los periodist-a'. a f1 

1 

ele allft le eonfi,·rctn totlas las condecorrt· inlprrug·~,rla ·por sn~1 costumbres, sus pro- f:·.-.'.~.'.:. 
dones l.lahillas y por hR.ber, ten-'lionPs cnaJH1o s<-~n. la única negra mult,í" 

Onentan do don Víctol' lHnnuel, que en 1nillon~úia dt~·; rnnru1o r~ntcro. ~ 
cierta. ocasión se prt'8l'ntó deslumbrante l'll Pol'que elln os l'Clírül.:fadu.mente D frlcau:~; ~(~ 
]a¡;¡ augu·,Ll~l esplenditleces del lD.;corial. H.e· Jleva on ~ns VPlHlS lcgHima ~Hl.Hgre de l(anl 
citó pocmns au1ericn.no"1 y sus colegas lo tm padre y nntec:r.t{OT. Sus ojos cnsj apa.- rt 

aplaudieron eon eé:otrépito y entusiil~mo. gtulos en el trarhm1tü" do ~~ existencia, pa- ~ 

~ 
Ülf::'Í<lll tt'llt'l' nl ft·ento un Ü 1 C'/.!,'nl'io (\_ntlra~ rt'ecn mita.r, mny eormi, la tnmb[li Rll n::Hi;.-; H 
clf', BBilo, Jnnn do Dios Pezn. o l''lWiosqnir~ chata y rü!Wl, flouuucia. :d pHrl'o de prv,:jft t'.~ 
ra de ~lquolloR :--.(ftore.'i ele! cl:vdcismo qne que en ol ,fondo es inofdinivo .. Luco crt· ~~ 
oada dicco al nervioso. y mut>tblc espíritu IH;Ilo npretn.rlo, rncio, ein nu solo mechón ~ 

~ 
contemporá.neo, anhelaute ·de sen~acionbs de eauas que preJurlie sus ln.rgos palleci- ' 
que tengan In. caricia de la onda marina ruientos de mujet pobre. 
y la gmr..H· \IQ un all!a rle primavera fll el Pe~ll a ln pertipectiva de sus 30 OOO.OO,J, r 

¡ cielo del r_erópico. nún no logra eomcr dos veces al día g,s- )\>1 

Come nn galantuhomo de la llalia reu>t· llarca <Jn el ynntar, porqne no alcanzan ~

83
~.· 

centistn ele ,Leonardo o <ln Miguel Augel, vara más ln:-1 rx~guns cn .. puei(ladel:l de snd _ 
u de la· :B,ruucia vtrsal!esca ~de locos te u o"' l'fCtll\·ms 1 el canon de sn trabajo en lavan~ 

1 

rios f'llamoratlo.~J, nsí e,5_to poctu aritmico, drrin, o Rceptando el óboJo tle sns uleto1:.1 1 ~ 

. 

pasra su elegancia y su inspiración por UelJedorcs <'mpmleruiUo&"? vag-aUunllos y ~""~.

1
1 

parques y bon~evare.~, recibiendo lns g-euu jugadore~~. rl1ieuo vario& Tctofios; tr-es o -. 
flexiones y reverencias de la jnventücl ale~ cuatro ohoUtus, que eu breve coquetearán 

, g-re de Jo;; refl'escos, del jhrt y del flve con prcteJHlientes 1le la hmma socicdtcd, ~··~ 
o'ctock, qrw lo saluda, lo ve y se rlP, eou do lo'J pescadores Jo lwrr.n.cias con el HU- ~ 
tremenda mnlicia lncíferina. ~uelo (1< 1 matrimonio o do una fnlmiuaute ~ 

1 
De seguro (jUC él uo es conRpira<lor ni y rápida mauue0ía.a .~r·;.¡~':;··l;.'·,,,·l revoluciounrio; os uu sagrado espécinwn re~- Nosotros también, ~implcs mortale~~ vl~ r_· 

petalJle; uua fl JI' de perg<nninn .Y do trHili- F-ítamos a ·la truculenta. archimillonal'ia.. 
eión. Tiene pnblimulos algnnos !ihros, ft·n l.~a Ra]u(lamos, a llotubre de <<Üaricutun1;>, 
Lo L,,.ivez rlel cacúmen •lo ·intelectun.lir!arles ~¡(;jné es Pso, we preguntM 
e¡;¡paiíolas qne f-11 París residen en la an --Dna revbta, señora. 
gnstia y 1 n la miseria -·Ah, papelee, ~mnrwur6 en soliloquio, 

1 

Sin embargo, ha traducido al fnmcé.< el 1nicutras n¡mralm nn •rojo vaso de chicha., ~~~.· .. ;···.·~ 
solJ('¡ hin y aplaudido Otntto a Junín, con· H~ntacla. <~n la escalera de sn ehodl<1 1 ('H· .· 

scrvantlo el nlina olrnédiea en lo poúble, ·vuelta el cuerpo en nu manto verde eomo 
soiJre todo en la sinfonía incaica de la fl'a- uua bruja, como csaR eucan!Jn.doras do H('l'-

se, que se derrama como nn tonente pat.t p1eute8 quo vinteron de l\1:nr'll{'f'dl' .\1 
innundar nuestros sentimientos. Nuevo illuHdo eucorra~dab en b!' 1u,lll'l r\,'1 

Descanse üll paz, don Víctor, apó,tol rlel ile los llarcos de la ¡•onqlllst.J,. 

1 

pacifismo y la castidad; autor de libios 
que no se leen y de versaiuas que ha- GAtl'l'Ú)f l)fJ,],YH ~j 
cen reír. Loados Sc~au los hombres ainsi, · 
~~~~~-~~r...r...........-......-...,.....__...__~ ... /V'V'../"../''-"~~'-./~~~~" 

Jaime Salinas, el couoeido artista guayuqnileño com inllt.il 11 •·n vil~l'llm "'u' liHim 1 
jos, imciando la serie con la caricatura lle Dn. Jo'ó Abo! U.tNlillo. 

OO~~~~m!J!U::uJfo~JIJ\j!JUi U:JI.J:.ii.liclUUI.Jl.;IJ~!i..l¡iUI:L\\;,I:.I(.,I:J,Jtltl.l:IU!!I 
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De la vida que pasa 
LA AVIAGION EN EL ECUADOR Y LOS BAILES YANKEES 

Declame el otro día una romántica y 
bella amiga mía en un rapto de ensueño 
y de espontauei<larl: "¡Yo sí me casaría coú 
un aviudor!" 'rentaao esllll'e tle decirle: 
"¡Quién fnm·u Liut!", y ella seguramente así 
lo esperó, pero í'n! pmdente y supe dominar 
el impulso primo con el áureo freno de In. 
discreción, preferí guardar silencio quizá 
porque tuve miedo de "abrir mis heridas 
que suelen fangrat". 

Ella fue la primera en romperlo, y ya 
era tiempo, porque por momentos iba ha
ciéudose f"stidioso e inquietante. 

-¡Por qné no se hace Uú. aviadorl-me 
preguntó. Francamente, quedé tan sor
prendido de semejante iuterl'ogaci6n que 
acto segnido no supe qué contostnrle .Y me 
hallé nuevamente desarmarlo. Sonreí con 
una sonrisa tau estúpida que yo mismo 
me tuve pcua, vacilé como nn bebé y por 
fin terminé por decir un dispumtr• mientras 
ella trataba de ayn<larme a srrlir del paB<) 
pouJeranrlo las excelencias de la aviaciórl 
desde el punto de vista erótico y sentimen
tal. Oreo que hast•1 me dijo que había so
ñado que la raptaban en un aeroplano y 
que entre las nubes y el espacio habla ;en
tillo los ultradivinos espasmos de esa ini
ciación amorosa muy siglo XX. 

En rlefinitiva, no rre quedó más recnr-<o 
que promete1·le formalm<órlte que iría a es
tudiar aviación un:;t vez instalada la eseue- · 
la y que tan luego como obtuviese mi brevet 
de piloto, vendrí01 por ella cu mi aeroplano, 
como quien dice con mi sombrero rle paja 
o con mi pantalón listado, y entonces .... 
celebraríamos nuestros eciponsales en lJS 
,aires teniendo por lecho el incómodo y po
co espacioso asiento del avión, por dosel 
la bóveda azul, mientras la hélice del mo· 
tor ~Simulase,. con sn voz de a brjorro, u na 
marcha nupcial y los cóndores del Ands, 
de los que tanto han abusado eu este tiem
po Jos poetas de Oueuca y los reporteros 
t!e "El Telégrafo", fingiesen las armonlas 
de un epitalamio anacreóntico, para terrui
nar por fin, nuestro iúilio etéreo con un 
emocionante looping the loop o con una 
poética pirueta a la que pondríamos el 
nombre de "la calda de Eros". 

Hoy, la rubia espiritual,-pe rque es rubia 
la chiqnilla, y "tan rubia es la niña qno 

cuandn hay sol no se la ve", no eesa de 
intenogarme con la mirarla at•helante no 
~é si pol' cm'i.rt(lo ingreso cu la escuda de 
aviación o por enándo me cu::-;o con ('11J:J, ~ 
porque en último easo, creo qnf', avin.(lor o ~ 
no aviador, ella eslá decirlrrla a casarse 
conmigo. ¡"Oosas de la aviación, na·la má>! 

Y como esta t~iña de mi cuento pelJ.Sa
rán otras rnuchat~. ¡Oómo 110 estará Blia 
Liut de deseallo y soiiarlo! ¡D~ cuántos 
ínsomníoF:, de cnfintas ojeras morudns no 
será causante, al mismo ti~mpu que, cuán· 
tos snPños ven~nJows no haurán pt'OVüea
do í.:.lls atrevidos vnelo~!. .... 

Decididamente este oticio de nviador o 
do volador we va gustaudo,-¡Jo quiercu a 
uuo tanto las chiquillas cuantlo lo han vis 
to en las nubm!-que hasta estoy en la no
velería de solicitm mi aceptación en la es· 
cuela de aviación, si en dicha e:.;cnela no 
tieno nada qué ver el General Plaza. 

"Los aeroplanos. Los aeroplanos 
no cerrarftu n1s alas. en toda la maiiana. 

L~~s aet·oplanos. lJo~ f'tc:•roplapob" 

¿Quién no ha tenido algnna vez ganas 
de volar o de ensayar algnua voladaf 

Quito no era nua ciuda<l civilizada ha;;ta ~ 
c¡ne no aterrir,ó en su m~7<qninaoo olwmp 
<l' atterriságe, l!llia Uut. Hoy, )a es otra 
cosa, porque desde hoy ya tollo se hará en 
aeroplano, todo: (tal es e! furor pro-uvia-~ 
cióu que hasta hace u recordar a reinas que 
son reiuas o, por Jo menos, {jlle un diu. lo 
fueron, y las hacen firmar uas proclamas 
(por las qne les pedimos perdón). Habrá 
corre.os 2.éreo~, eJército aé!'eo, empre. .. 
.sas do transportes .aéreo.~, con Jo que es-
tán de plácemes las mulas de «La 
Express» y los úe l>t <<Protcc~ora de anima
les», y ha,ta t!icen, qne la Sociedad Fune
raria Nacional, qnerieudo entra.r· por d ca
mino de las reforma." Jiucrales,.htt encarga· 
<lo pur 1neúio del Am(•bla Ortiz, cuatro ae· 
roplanos de pompas f(nieures a Alemanin, 
y no a otro paí;, porque los miem!Jros de 
Ja citarla InstituCJ6n sou eaníbales y ger· 
manófilos. . .. 

Pero as! como hay chiquillas qne desean 
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ea:::;ursc ce u nn aviadot·, también lns ha. y 
rle menos vnelos y menos aél'eas, quA se 
couforniarian simplemente con nn H ¡nte:::to 
maucelJO que bailara fox-trot anuque no 
supiese otra cosa de má' provecho. 

jO!J, los bailes americanos! ¡011, los se· 
cretos encantos del one-step, del two-step ~· 
del fox-trot! Parece que <lespné; de;_ ~s
trueudo de la guerra, las gentes de l!luiO
¡m y América, sin duda para no yerdet·. la 
costumbre de los hol'l'ores que lnqo con,¡go 
ese cataclismo, se han entregado fnriom .'1 
desaforadamente a las r.apaLetaB, vuel.ta~ Y 
df'scoyuntamlentos mái o menos coreográ-
ficos de los bailes yallkees. , 

Se multiplican los tl1owings en hui;, en 
Berlío en Londres y en M.adri1l y ha~ta n 
Ouito 'y a Guayaquil ha llegado esta fif!bre 
J'anz mtcf que como nnr1 Ppi(temia terrible 
amenaza invadir el munllo. 1\Tnrió el tango~ 
pero han venido a reemplar,,trlo con venGa· 

~ 
ja 1:-:ls tlauzas americanas. 

Y es tal la im¡wsición tiránica de la moda 
en punto a bailes, qt«l a los ojns de los 

~ 
fox·trutenrs, ya no e; eom¡¡lcta nna clw¡ut 

. !la, por más graciosa e e,;pmtnal qno p~l· 
rezcu, 1'-i u o sabe fo:c· t1·otear como eul:lena 
'l,omy 'Vine, y nu jove11 que no huee eon 
la habilidad de uu saltamo"ntcs ''el paso 
del mosquito" t:lS casi un mama.rracho qu~ 
no debe aspirar a present~trse en uu ~alón. 

tras y podrán darse el lujo de poner en 
su3 tarjcta8: 

N:ula., que los yankees e>tán yankeeni· 
zaudo el mundo y dictando leyes en todos 
los órden<'" de cosa,, jY halná todavía 
quien les <li"a fabricantes de so.lchichas! 

Pero no p~r esto vayáis a creer todas 
la~ que halJóis ftuncillo el c~ño, con ese 
mohín tan delieioso y tan peculiar de ~os· 
otrll s joll arlor.ablos criatura>! y llabéis 
puesto una cara de pocos amigos coutra 
el qne o~ó pergeñ¡1r estas lineal'l, que este 
erunista es una. antigualla. de la. ndea de 
los Granizos y de Jos redactores de ese 
bárbaro <Derecho» dtl ideas tan torcidas y 
primitivas, y por en1le, enEmigo de las 
et>--ns y de lai (lr.mzas modernas 

Nada de eso, gL'aciosl'litnas le~toras. Oo· 
mo vosotras, ebte pecador cron1.sta, es un 
apasionado del jo,, t·rot, del one step, del 
skatin_q y ... do todo. 'rambién, au~que no 
con la maestría de vosotra,, se Jacta de 

Ya no diremos con el poeta; «¡Oit ca· l!aiiHt' un poco esas dauzaH de negros y 
Ueuoius del --;alsc qno muere! ¡Oh girar Ll~.) lla zapateado intpaeicute cuaudo no le 
uesuudas espalda;!» ]!)u adelante habremos han sali<lo perfectos «el paso del mosqui
los vates de emplear tÓL'mino::; pirotócui(ms to» o la «llojera del one stcp, en su penoso 
y acrobáticos para ponderal' las delicias del aprendiz,Jje. 
fo:t·trot, jazz y del two-step. ¡Cómo ilu a renunciar al baile uu dcvo· 

1 

Para casar n. una mlllll1acha. lo3 padres t, de 'l'erp~ícore! Porque a renunciar al 
ya no la reeomeu<larán como antes tlicieu l!ailc equivalía, tal cowo están hoy día las 
do: «Sabe gobernar sn ca.::n, sazuuu.r lHl cosa;:~ d mirar cou desdén o indiferencia a 
puchero, zurcir unas nwdias Y remondar los dunceu•·s de fox·t-rot y OJle•stop. 
unos pautalune>", sino: «twiln _ maravJIIo,¡~- Y, pue8 ei se trata de los oailes yank€es, 1 
mento el fox trot y es esrwmaustl! e u lct no hay má:3 remedio que <'l prenderlo¡.¡, me 
cojera ... del 01te·step,, lo demás son CLJen- dije, y engrosé el nú.nero de los discipu· 

1 
tos. lo,; de una fresca muchachita quinceañera 

Y es digno de notarse corno ha.ta las que, a su vez, recillió lecciones de 'J:omy 
versonas que se llaman. serias c_me~ en la \~.Tiue. 
debilidad de intent;Lr" el li)H'etH!JZHJe de las Pero si a pesar de es la explicación no 
modernas danzas yaukee", y ce d~ ,ver u estáis satisfecha< y os mostráis toúavia 1 
los gravc'S aprendices en los pasns r!JfJmlos, resentidas del contonido de esta croniqui· " 

~ en las vueltas rápidas, en las zapatetas Y lla, podemos darla por no escrita y queda· 
en los desco.vnntarnieuto~; la cara qne lHY mos en p¿1z. 
ueu y las ridícnlas cont.or&.iones t)ne hacen. 
Psro, no importa, algún dia será·¡ mae&· iílOllSO Quijano. 

CCCCCC~~~~~~CCCCCCCC®CC®~~~0000CCCOCCCCC®C000000CC®CCCCCCCCC~CCCC~CC~ ~ 

Dr. Leonidas P. Zurita 
CtHCJ .'l. NO DEN'flS'l.'A 

Ofrece al público .V w <listiiJgmda clll>nteln, esmero en sus Lrabnjos profcsiowllos. ~ 
Hor"" rlc Oficina: de 8 u 11 y de a 5 -Dia Sábado 1l a 12 gratts :1 los pobres. 

Ounrm Ven¡ zuciH, frente al Hotel "J,a Palma". 

;t~~~"Iii.1l:Jrn~l;l¡;UJ!;JJ;¡;,'"u,.u.Jii.1>,1.:li.UUJ;;¡r;uJLUI:'!I1IT'i["'J1~rrrrrT; 1 
lll 
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~ EL SEÑOH DE LAS INDISCRECIONES ~ 
~ Las damas elPg:111tenH•nte ataviada~· ~s~ •• ~~r·,:na. Para los maridos, por ejemplo, ~ § p¡:wahnu a! Señur de las lmHscre.sione~. tan &6!o es la :madre de /~ns hijo~... -

~ 
¿Qnién es este lwmLre.exótieo?-l'uos· nu ~11 convPrs~.dor 0\1Cendió un cigarrillo • 
hombre, encantadoras ·cui'iosüs. ¿(~neréi.s "ketlíve" y eontinn6: 
oaber touavía más ctcopué3 <lo tollo e,to7.... --·Atl\'uien ba afirma<lo c¡ne la mujer es 

.BJl Sefior de laS I.udi:-;·creciuues se presen· tnn criatura que só!o _se .ocnpa de cJ~arlar, 

1 
tó en el saloncillo rojo donde indo'ente· ele vesLirsQ y soLre to.do de deRJnHlarse, ~ 
UH:"uto tlespert'za.han las Sfñnras su charla Juan V. ele Brd.uña tenia. 1~ idea de qne · 
cantnxinn, entrecortada dH snf.lpiro~. Venía UlH~ mujr>r era todo Jo sabia que 1H'C<"~itaha 
como ~íompre estirado y pnlcl'o. 8olJt'e la set· ~i distinguía Pn unu camisa. P-l puño de 
Ll~neura sin wácn:a tle. la emnisa folgura la ma_nga.. n.~lnLiva.ment(J Lodas las opi ~'. 
bun. dos brillantes cn(lrme3. FJn la ealwr.a nií1nes v t,odas la~ deüuií'.iOll('S ticnf'n 1111 
lisa_ y muy bien peinada to1los los lll~lofl fondo fl; .v;.:rda;l. .r,~¡·o. ,vo erro <fl!tl la !llH-

~ 
ocupalnm 'su pue¡.;to. LGI Sdíor de l~s (u- jer .... No r,;CLHHíAo tn qné siglo se r,-uLlie ~ 

_ discreciuue8 todas, las tarde.'.l infaltahlcmen- l'Oll en fil Oun1~Ílio de 1\laeou do.sciento::; o _, 
te hablaba _de mil temas a la~1 mujeres nllí trcscicntm; inbigne.'l pt·el:Hlos y sacerdotes 
cougregadaR. Pero sol.n·e todo era nn Pro- del alto clero para t•aher .Hi las mujrres 

~ 
fegor do Amor y c1e gnorgín. o H!Hl.ms eo pueden y dl'lJP.u .:.cr clu:')ificada;.; eomo (ria-~ 
sas al wiswo tiempo. t Lll'aN huúuu1a~. Do,-.pués de ugitndos, · ra 

Cuando e.strechc1ba In. mnno dP.. la ú'tima. zonados y .fogosos dehateR, terminan por 

1 

.~eñora, una <le ellas le pt'<'gnntó: deci<lh que la mujér forma parte d.el, géne- • 
~--¡,Y "obro qué V!t lw.v a ponr.ilicarl •·o hnmnno. Yo eno casi jn•ta cst.a reso' ·· 
-.ITranearnento no ~ó deeiro~ 1 l't'pu.so 9 lneión t,an g-a!autt';. porqu(-_'. la mujPr int!n-

porqn~ me gnstarb lLlOiaros del amor, llah\t~numte debe p:·:rtt JJ"'eer al gé!1ero lm 
pero tJH~ hallo mny solo cuLre tautaN uwno, ya i¡nrP os la mi'ls prf'fel'icla ep el 
ht'llas .. , :Y el amor, sefioru.s, t)S o\ homl))'(', \eeh:) de los h,Hn\Hes.,,. 
Sí.. .. Sí ... no hay que rebelarse , eouLra. la ---Oahclimente porque somos col:Upaiíeras 
verdad. Apenas empie7a ~lila mujer a mi· del ·hombre1 os qne no p··rtenecewos al 

~ 
rar ol mundo ya am~. pero ¡~uó eslo r¡ne género humano, vocifnr:t una voz por alll. 
ama1 !IIIa no lo sabr: le inquieta' un un· -jSiluueio!. A pesar de c¡ne yo me a<l· 

1 
hel0 cüufnso~ tieue un d~seo .dnlcej nnn, sed hiero ~t las resoluciones ílel Concilio relí-

~ 
de ternura. Y EÓ~o cuando el hombre aso~ gioso llo ]'!ucon veo que la castidad es, tna.· 
ma, EC da cuetHa de qne era el amot' lo la consr.i- ra. -Porque no tiene ímportanr.ia 
que la. t.euia e.moeiouallu1 ojeros~1 y ansiosa alguna iudu(la.blementn s.aiJer ·.s.i ,la- tntlj(-Jr 
de algo vngo. Lneg·o .. Nosotros, yo ... so- es eoto o lo o~ro: lo úuico it¡¡portant<', lo 

1 
mos el amor. úuico lt·ascrnrlental es que la. mujer cada 

-:-·Pura e! hombre sería en earubil> la dLt descubra nueYos eucmltos al sortilflg·io 
mujer el amor, dijo una duma. de s'u cuerpo y nuevos Jl:Lro3 do .locura se

-No, cout.e . .sLó el Sóllur de las" Indhcrc- nwjanLPH a los srnos .... 
ciones. Es imposible &:tútar la hipótesis de J__¡~S dama~ in~inúr111. n_oa breve sonrisa y 
c¡ne la mujer sea ~1 am01·, porque -todavía nn;t·mncbaclHt de quince años, con el más 
ignoramos qué cosa. eH la mujer. !Iay c¡ne se<lnctor de los mohines, golpeándolo con 
empezar por el principio: ¡Qué es la mujer! .. 1 abBnico en la mejilla ul Señor do las 

Y calla una dió su opinión: lnrliscreciouc>', rlice: 
-Uu Oasanova sin Lrida, c1ijo nna seño· -Meloso! 

ra obesa. -Gracias. BJn mis largos estudios sobre 
-Ohl divino lirio, arcilla i<leal, verso rle la mujer j<~wás lle encontrado una Luena 

Mnsset, dijo una. chiquilla de silueta art· rhfiuicióu como la que se rla 'obre olla .•• 
novtmt. Las damas no pueden ocultar la alegría 

-La futura madre, dijo umt uailarina. y suelt; n uua nmplia. curc~ja<la. 
-Alrgría de 1~ vi la, dijo una Hwgm. -Sr·ítoras, concluye el caballero, mañana 
-I11 Hiretomanía, elijo lltia de tantas. cont-Í1n11uemos esta. irnportantü conferencia, 
-Bueno. Dejactme huular sin iutenum· Por hoy bast~: estoy tan solo! 

1 
pirme, bellas amigas, ceuclnJÓ el Scñ rr de 'l ~mpieza u <luspcdnso de toda~ las da-~ 

-, las lndiserccinnet-J. JOu v:-,no os exaltáis. mas~ Al ltt:'gar n la más demasiadameute 
v·ais a disywnsarme qne &t_-~a oru lo un rno- mfmos joven y honi~n, wut·mura: 
meuto: la Biblia dijo <le la mujer "la eter- -Hasta <lespné,, e'lCautauora rosa de 
na Oesth1 hnpm·a.". Pero no PS asi~ l;:t cincnenta, primt-JVt'r:l/1, 
mujer cambia segúu los gustos de cada :Oilettante. 

«~~J!J'TI7nnn !•"••rz¡¡;¡¡;;¡;;:¡;;¡e"l~~~m m~l'! 
ll2 
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e " e l'!l 
e " e " ¡ RITORNELI~.O f 
e " e " e " ~ Q 

g La novia pueblerina ~ . ~ 1 
~ toda pureza, toda cm·az6n, • 

~ que llom al reconiarrne, en la divina ~ 
" o i paz de la aldea, en la hora vespertina, i 
§ la novia pueblerina... i 
e " 
~ Por ella he de decir hoy tni ccmci6n. ~ 

$ No mi canción sentida ~ 
t ~ 
~ al morderme la sierpe del dolor9 C5 

~ rni canción buena, 1ni candón blanca, como aquellct vida 1 f ¡¡; 
e lejana, por anhelos quünéricos perdida, "' 

~ toda arrw~·, toda anw1'... 1: 
g g 
i Y he de decide a la _Muy Dulce ahom, i 
e " g mi saudade lejanct en la cm1.C'ión. ~-

! i ::: Y he de decirle corno nl.'i alma año1·tt ~ 
"' " § en ila inqu'ietwl cnjé1·ma de la hora, ~ 
e " 
~ la aldeana paz, su ~o1·azón. i 
1 ~ 
t· La ;wvia pueble1·ina S 
G g t toda pureza, toq.a corazón, 3 
lil- ¡¡, 

t que llora al 1·ecordannc, en la divina ~ 

~ paz de la aldea, en la hora vespm·tina, i 
~ ~ 

~ la novia pueblerina... ~ 
! o e Por ella he de decir hoy mi canción... " 

1 i g Manuel Benjamín Ca.rrión. ~ 

~ ~ 
e "' .., 1') 
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(1J "' g Oomo una muestra de atención y simpatía, va en la página anterior la caricatura ¡t 
,. del Dr. A. Guilbert, una verlladera celebridatl médica, y persona queridí•ima en Guayaquil t'J 
~1 ~~~~~~~~~~~,~~~~~~~-·'-'' ~ /,.,.~-- "'"'--'-~--~-'J ~~~~~ ~~~~~ i 
g BaJ·o la seda de los antifaces ~ 
::t 3 
"' Es el lmile de máscaras. Lentos los vio- ras arregladas en un horario. espautosa- ,. 
~ lin,e~ deshilan los sones de un bost6n, y la mente matemát,ico; actos arreglados con- ~ 
...... mu;.:Ica suave, vag·orosa, .:.;enwja el t,remar fcnme al criterio de todos rnenos del '-"" 
~ de la brisa en un ja1•dín de llot'es rle oro mío: a las 8 levantarse, a fas 9,.,., a las 10 ~ 
g .V phta. Las parejas ,,e eutrecruzan ági- ,. .. , a las- 11.... Cuánto daría pm· lillrarme if 
o: les, fautást}ic:!ts, y eu mis brazos nna ma· de es11 vida metódica, de esas costumhreR ~ 
g riposa de alas nzules .v ojos de hechizo sociales que me impone" desde el color del ~ 
" rueda a compás la maravilla de sus pies. somllrero qne debo llevar, hasta el hotel ~ 
~ Le hablo al oírlo d~ cosas llellamcnto fúti en que dbbo comer. Y si no oberlezco, ahí g 
~ les.- Vo.v a dt-•clararla mi umor ... (maudo eRtá el "parPcer~' de los dP-máfl.: Hfiombre, 1.! 
~ un estrépito e8candaloso y hordblernente qué corbata tan desusada", "Vamos, en ~ 
o import.uno arranca a la JJeÍla de rnis bra- auto no se pa'lea a las 2 do Ja. tarde sino '-"' 
" zos, acalla el temblor de los violines, mat,a a las 5", "Querido, hoy dorniugo no te has g 
~ las carcaja~iaR .v las luces, y a mí me hace cnmhiado el terno". Y mi temperamento ~ 
g abrir los ojos "sustarlo, ... 4Quó ha sido! No rebelde se snl.Jleva en vano contra e'a g 
~ lo !':Ó, sombra, contra e~a (~sclnvitud de todo~~ Y ;2 
~ Tra~ nn largo desperezo doy tlos palrna~ por eso, los únieos días- qne vivo lilJre, f~ ~ 
Q rlaR a falta de un timbre de llamada. To· liz, sin tlisfrur,ar mis deseos,· mis 8entí... c!J' 

a rilJio, mi buen criado entra, me da. lo:; bue rniont;os, os <mando bnjo la sedh de un an- g 
g uoa díu~, abre las v~nt::~nas dA par en par tifaz hago, digo, canto, lloro como me vic- ~ 
8 Y coloca el des:1;rnuo 1nuneant<-'l en la me~ nc en g·m1a ~in preocuparme del purceer ~ 
~ sita. de uoclle. de los (Iemá~. 2 

i. 
Ln& 11 de Ja mnñnnet y el 'l llo .I~nero Oon O'rntitnll eon inefable ternnrn con· ~ 

de 1921! ¡Qué desellcanto, qué disgusto t.Pmplo bmi c'are'ta, abandonada y siento co- ~ 
~ t.an enormt'! ¡Se aeaba.ron los inocentes! 1no el anhelo de una plegaria, pm· est.a mi ~ 
'<#' Una perrza invencible me impulsa. a arrP- careta divina que candorosnmente vela do 
~ lmjarme en las oáuanas. Si pudiese dor- azul y oro mis ojo' atmmenta<los, mi boca ~ 
3 mir, eontinuar mi 81Wfio en aquel punto en dot:'ugarrada ('H perpr·tna mueca de hastio1 y ~ 
~ QlH' al ritwo del baile y de la orqnesta iba que mi vid11_ monótona, empuutada, la con- . ~ 
~ a declaríl.r mi amor a la U ella uutriposnc"' v j(>rto por hrev~~ instantes en vhl.a de lo- 8 
~ la. cnra y olvido al conjtn•o de su HHlgiu. re- g 
-q Suenan con sonidos hrnscos, inoportunos tlüntora. 
~ dos campanadas en el reloj: In media. JD< El dolor de mi cabeza disminuye, pero ~ 
g premso hacl'r un esfuer:z;o y obsesionado n u menta el pesimismo, acaso las coplas do ~ 
Q por mis oblig-aciones de estudiante univer- amor y el licor rle la vida <]tHl ayer me ~ 
~ silario me siento en la cama, Bendigo el erubriagaron de alegria reaccionan y se ~ 
~ antiguo dolor de cabeza que me asalta y complacen hoy, en llenar mi espíritu de ~ 
~ me permité el jnstificarme a mí misrr>o el una filosofía deseeperante tle hastío. Y en i.f 
<" no levantarme inmediatamente. Oleadas mi monte surge la evocación de un recuer- u 

"' de lnz l!an invadido mi mo!lesto y muy do lejano. ~ 
: desordeuado cuarto de soltero. Arrojada Hace algunos años, cuando yo era aún 3 
~ sobre una silla yace mi ropilla fantástica un muchacho entusiat.ta y crédulo, pre•eu- <í 
g de bardo medioeval y sobre ella el sol en- cié un suceso que entonces me cansó una ~ 
@ ciende en llamas los oropeles y brocados, inquietnd amnrgn, e incomprensible y que • 
g En el suelo mi careta, mi pobre careta hoy llena el vaso de mi alma gris de una § ! ríe desastrosamente con su l.Joca dasdenta- tristeza iróuica y resignada. " 
:-; da Y h1 barba blanca enmarañada se arras- Había muerto el jefe do una f,nnilia an- ! 
()· tra en mechones sucios y feos, más lejos t!lño tan poderosa como en ese entonces " 
~ un antifaz neg-ro, otro azul: los restos del desvalida y pobre, y tras t>l dolor sombrío ! 
u delirio, de la aleg-ría loca de ocho <lias de de la muerte se u:;ezcló la an¡;ustia, la an- :': 
~ disfraces. si edarl del entierro litúrgico y solemne. m1 <!1 

<it Me invade una tristeza enorme. Con los muerto habla ocupado carg-os públicos Y g ! brazos caldos al" desgaire sobre el cobertor honoríficos y más que todo tenia parientes 3: 
~ de la cama y el <1olor atenaceándome el , poten tactos' que por In "dignirlarl" df> la fa- ~ 
"' cerebro, pienso en los días irlos tar.i cortos, milia exigieron un entierro ''decoroso". Fne e 
<Oi tan felices y sobre todo tan 1i bres. Los preciso vender mal los restos de un cofre e 
:J· demás, me da bascas el ;óJo pensarlo: ho- de alhajas, y a más empeñar unas cuantas g 
<Oi . e a ·. e 
~"~""""""ar"'"'"'I'Jf'lf'lf'l61'Jeeoeeeeeertoe,..,~tte~e~t'I()CJ()<:J(JI'Jflf'lei'Jt·f'lf'lflCCeeeeeee"""i't(J"* 
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e prendas de vPstir. Se reunió el dinero ne. cner¡JO;{ er\ ··:un ·. brnsco e intenso cal:ofrio, ¡:;¡ 
~ tW¡,;uio; ;y soUre ol rnuerto encerrado en nna lue¡t,o.<,st~ .·.ú~1~t:ló ,mirando como PmbQbarlo 8 
~ coja forrada de terciopelos y. encllapadn de in.. ~nja·enchap~Jjll.,de met.ale•. !iJu ese mo· ~ 
Gl metales refulgieron irri.:.oda.s !nee~ 1 coronaR mt?n.td vnJvió H···~lni:rsela puArta. y apareció ~':» 
~ y ~;ímbolos. tlll >st>:üur rnuy g'Qxo.d<? que t•xclamó imperH'"' g 
~ Lleg·ada. la hora d('} "traslado" lor{ refíc... tivo y Co"lérino: '':Oos minutos más y nos ~ 
~W n~~ de levita J bornbrero de copa charlah:J.u v:-u.nos todoh''.. ·y· desapareció dando un ~ 
~ graves (~11 la . .sala. de espera, pitaban lo:s port.uzo. ~ 
~ auto~~ situados eu fila a Jo largo de la ea~ Entóúccs sílcedió alg'o t.rrriblo y esr)elnz# ~ 
c.J lle:~ de¡.; carros .. t.w atestaban do CoronaH y la. Jlnnle: Jl~mó él a sns herman:n•, Llcstapó el Ql 

t carroza '¡extra" esperaba al mort.;d feuecido atmíd, Jevantó por los hombros el yerto O 
t pal'a llevarlo a. fle:-;;cansar eu p::tz. cuerpo del pudre que apareció tétrico, ri- i 
~ fer·o pasaban loa 1uinuto1'J y el cad{tver g·ido, envnelto eu nnn. levita Hrgra, y a ~ 
8 no' ¡:.alía. A las 10 a. m. rezaban lriR in vi~ pri.<.<H, entre ¡::oJluzos histéricos, de.sg;:~rrantes~ ~ 
~ taoiono:o> y eran y~l, lRH 11 a-. m. El mnr- ln quitnron al padre la levita p;.ra que el y 
~ mnHo gravo )' solem1u') de los sdlores C::'n hijo pudieRe fl.oompañrnle al cementerio, ~ 
~ lnvitndo!-1 ef'<~eió tornfindosn tl!l poco ugresi- confurme lo mnndn, 1:1 '¡posieión social", C.b 
~ vo. El hecho de morirse no da dereol10 a Y enanrlo miró el cortf•jo f]IW ~e ak'.inlm ~ 
t N('l' dc:-;eortés. La~ :úrenas dí~ los unt.os me invadió un asco, ·nna honda n·pngnau ~ 
~ protestaron rnitlmmmcnte y la carroza avan~ cia por todas esas fórmnlas sociales tan g 
~ z6 nBos cnan'tos pasos como da.ndo n, t'H vana:s y tan poderosas qne erüre.llan ante ~ 
€; teuder qtw si ·no venlrt pronto el cadáver, &Í los sen ti mit'1Ü0'1 más _caro~ do] alma. ~ t se marchaba sin él. Por ~so, t-1 t,erminar lo":; dÜM de libertad ~ 
: ¿Qnli había pawdo? l<Jn la M:l.lH mortuoria y <le alegria y cont.Pmplanrlo los diverws ~ 
~ dh,etttían los hijos mayot'PR del difunto con Lroí\:os do la locura, ::dento la amaT·gnra ~ 
() UIHL augn::;tin .Y nna au~Ü~(lad indecihlcs. dt~ Jns días idoR y . !:d CnLuro monótono1 @ 
G Bl heelio era :.-.f'.HCi\\n.mm1tü ~rot.P~~<~o y dra- t>rnnauL:.1.1lo de toüos ioH dias del ::1fio. Ile. Q 

~ mátioo. l!Jn ]a¡;; preH(la,s c:t vestir l!evnrlas vn~lto a ocupar mi puesto: y otra ve~, g 
~ n. pignül'<tr, haiJÍtl ido p_or equivocación, en enda. uno de nds aeto~ serún motivados por ~ 

el ~presnramiento del momeuLo la l<·vHa él: ya no seré libn:> dP decir nl o'icto de Q 

$S dPJ1 hijo-úuieova.rón-qn?ílebía,"urnwtra.r" la(; élliqni\la,:-; la.s mil y un frivoHr1adPs, las ~ 
·~ el duelo. Un dilema r,in solución po>il>lc. alusiones picantes, uoa severa mirada ele! ~ 
E ·Los ojos ~··coR por ];¡ df'S<'"PBI·;wión 110 pn:lro me baria reeordnr que prl;at•on los ~ 
G lloraban, se dirigLu1 n to<_la.s partes ~~~ Ütoceutes. A mi sesurlo proft'sor u quien g¡ 

8 busca de UlHl· sa\vacióu qne no llegaba. dPte ... to cor(liahnent?, tendré que saludarle ~ 
~ La posición social exige que el dnel4) no cnJ·té.~, sin permitirme como ayer embro~ ~ 
e puede "arrastrarse" siu1) de levita. Y no m:nle ironicamento con sn última querida.. ~ 
g había otra, y Jos segundos transeurri~n Y a mi Marta,. morenilla alegre y vivaz \; 
~ rápidos . . . Yo, sentado en un {tng-ulo d~~ como un pfljarillo, uo podró sacarla de mi ~ 
e la hauitadón, contemplaba entre extraña<\,¡ brazo, riendo d~ contento y al amparo de 11 
~ y curioso esta escena desesperante. Cerea Jos antiüce•. Volver al amor clandestino; ~ 
~ de mi un reloj de pared ant.igno movía a los bnenos burgueses se escandvlizarían, g 
~ compás su largo pénrlulo dorado y de sn aún cuando todos sepan de nuestro amor. 9! 
., fondo parecía escaparse una risilla socn.rro- Y en t.anto que a sorbos bello mi café ;;¡ 
~ na. Sobre una silleta nn gat.azo negro, hel:ulo desde hace mucho rato, suenan las ~ 
lit Íl•móvil, abría de par en par los ojo' verdes, Joco y <le la tristeza ele lo• rccnerrlos vuelve " 
~ enigmáticos e impásibles. Ou¡¡udo pareeia al hastío del presente. Y por últin1a vez ::t 
g que la cosa no tenia remedio y una de miro mi caret.a, co,reta divina que al con· ~ 
e l~s niñas se retórcía las manoR de desespe- vertirme en inverosímil persorwje, me hace ~ 
g ración, mientras elevaba .Jos ojos a 1 ciclo ol vi<lar de mi mismo, de mis tristezas que " 
8 en suprema demanda de :-Jnxilío; entró una ::son mis wiserias, .V dejo c¡ne mi corazón, ~ 
e ViPja larga, negruzca, vestida de negro y como un pájaro cauti;o, rota la rerl de ~ 
~ a la que faltaba tan solo la guadaña pam alambre, escape, huya, viva, trine sir¡ pen · ~ 
~ pcrsoliific31' a la ~Inerte, y mirando fija- sar en la prieión de ayer, ni en el '.cauti- ~ 
e mente el ataúd murmuró uuas cuantas verio de mañ·tna • 
~ palabras ni oído del hijo del difunto. Yo ' • Doubleg' S. g 
f'l lo vi ponerse lívido ·y estremecérsele el Enero de 1921. g 
~ ~ 
~ QQQ@~~~~¡¡¡ggQ¡¡¡~~<O~~QQQQg¡¡¡QQQQQOQOQQQQQQQQQQQIIOtó>ó>~<OQQgQQ~CQQQQQQQQ<O<OGC<OQ g 
~ Doctor Luis E. Gómez Gon:>"~úlez · g 
¡:j Mli:DICO- CIRUJANO ~ 

f'l 2 
~
f'l Consultas de 3 a 5 p. m.-Carrera Pichincha N". 44 -Casa del Dr. Páblo 2 

I. Navarro. ~ 
f'l ~ 
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~ ~. : :E:lpisodios de a,:r.r:l.;.o::r ¡ 
~ ~ 
<il -·--·--~ " 
Q " 
~ Son \m; belh <'l<1 'ra t>mle. l!n chaparr6n suma <le virtudes (no so o\,i<lo qne se tra ~ 
g r~_esp'ei':J.do, f.('BHjanttJ a tlll COt'llOUrtZO de ta ele UllU riolJamhC'ÜH), vestida de colores ~ 
~ flan F'rmwisco, ha dejado ruuy en zaga a la sugestivos: roHt encarnarlo, nznl eeieste, ~ 
~ acneiosa Sanidad, en <'SO rle limpiar lns ca- verde clnro, l>lüuco armiño; y él ¡oh él! to- t 
~ lles, higienizar l2s casas :v acnhnr, ele Ltna do lo chic qnt:; pn(_~de t:'Xigirse a nn a.cau-
g V(>Z por. totlaH, con la l"tñnra Grippe que, r\alado fk la· mo1lerna: poln;inas ·tonHltP.s, ~ 
~ ~~~~o c~~~rl~~~~a br¡t~or~t~p~'~on~s t~~ 1:~~¡:.(~~ ;l~ ~1¡1~~),~l·~~~~~~r::OP:t:a~:~~~e ~:;¡'(~d, l~~anc1~~1 ~:~: E 
~ su;:.; moradores, ni a In UellL~rt proverbial grado, color ttr-lstocTático, f~u~tn tle mo11t.ar, ~ 
g de Hls hija.S~1 ni a Ja religio~idad f'jernplar gna,nte~ do monb1r, reloj (tmnbién de mon· ~ 
~ de snf.\ ha.bitant:eR, y tlonde 1 al decir tle nn t.nr1) y nna li.mpís·ima bufan1lu al Cl1t'llo, lla- G 
., ocurrido y alhajrt amigo mio, se g0;,a '~tlB cirm de e~te mm·tnl el personuj~ má.s pi-ri- ~ 
el 1w~te de l'!aluü''· pne&to y cotlieial1lc d~..~ tmantos. annlnq:an 1..h~ ,~' i;) 

S La ciudtld est:í. hermosa y, por qué no li<'gar de la hneua<l. ~ 
~ deeirlr f, HÚn e¡.;tá alegrP, dt·,lpampHIHmte. La part•j:l de mi rell).to couversaba, con"' ~ 
1J .r coquetona, (·un1 uua ebiquilla de quince tra lo que S':'! ef:;tila por ti-itas tierras, a ~ 

i -abriles (]He llevarn. n10y snelta lu. ondulan YLt'' y paciencia ·de Jos trnnseuntt'S) y ni ""' 
te rabcllet·aJ pura qne i~l vieHto azote t"n {~l iwpnrtnno pitar Ue lo8 Bnto::J (que aqui ~ 
ella. y t-e qnirh!'Pn ('ll t-:Wi gnPdPja¡;; los f;;nelen llevar cRja de mú ... icH), ni et mHlicio- ~ 

S!"el calielltfs J'Hyos del í'ol.. .. I1a errHind t:'f~tá he ~o f'nrra.spP.nr do lns g·ent<'8, ni el cnc:hi0lH~fll' """ 
: Ji:t H)[l,o to'Úa [lOl11JCt'ileiÓn Y 'úll Jii, -'<"i8 cid \'t'CillrJHrio, ni ('1 !'('CUÍU de JOS Z:<]llltOS 15 

<le la tarrle. Oolltrnsta estn hora cou lo tle nlguien qtw pasaba junl.·• a ellos (que !5 
\!9 risutilo !\el paisujt' f]tH~ ~e dibnja allá1 a \o dt·bi(; ¡.;fr cánóuig·o) fneron parte para inte- G 

~ól~ lr·jos, en lH unrliua <'orclillera doncle re,altn, rrnmpir. el dulcísimo coloquio rle ese par de ~ 
~ con los postreros Jarnpos df~ 1nz, Pi oro hrn pichnrtt-'S qnA j'a parecían sentirse con alas e 

ñirlo de lae niev<'s. l~s la hora ~olnnno- para volar (rosa que aqqí ost::í de moda) ~ 
tt m( nte mLtien., eVO(HJdOI'n. de ;,fiorau;,::u:~, do para volar mny nito o ir a posarse en la ID 
~ ilw:iiones mue1tas, de oracionPs wonótonar.::, ennuna(1a a ontouar la cancióu de amor, ~ 
~ porque es la llora de ltts campauarlaR Ióg-n~ acordando ~u~ veces eon los melo1lioBos $', 
Q Ln·1.:s, remedos sordos de voces:. de ultrntnm· :1-!'.p('rgios .dG las av~s..... G 
" bu. J[om de ln Orad6n 'neleu Jlamnrla, Feliz JlHl'l'ja-me decía yo-ella e' una ~ 8 JH)besos de .uluciunción fanática, loR qne ya prneOa conVincAnte de cuánto varno.s a van· g 
Gt deseientleti nprisa., muy apri·n por In. r{Jpilla. ZA.ndo eu el camino clel1Jrogreso, pnes hacer ® 
" peurliPtlÜl de la vida. Pero lajnventurl, de aquí, en In tierra del recHto y de\ pnrlor (!">\ 

~ {'nyos labios brota la prot.es\a por to1lo lo par excelenc'tl, el amor a lo pari::~ie.ní'P, a ~ 
~ qne muere o tiene npnrir11(·ia~ de muertA, lo quiteño, tan a las clm'...ts y al niro Ji Un .. , ~ 
~g~l') v~~r todo lo que (-'ll'l('jece y e::u1nc3; In. jn~ O'l algo qr:.e irr('tnoniahlerucnto no~ haCe ~ 
~ vcntud que ~imt1oli;-;~~. vi(lfl 1 pnsién, frf'-nP:-Í1 pensar en lo hermoso, europeo y habitable t® 

bien ha podido llamar a e.qt·a lwra la Hora <¡uo será Woharnlla enano o ba)'lt nna dis ~ 
ilel Amm·, porqno n. las seis de Ju tal'ile, t.ribnción mi\' eqltit(tUvrt <le los corazones ~ 

o rompit>IHlo Ja. habitual monotonín, eono la fL-'JDeniuofl1 cuautto haJa p;ll'a todos una. ~ 
g juventnd, loca, eDardeeida, por calles y pla· caridwl de amor, cnanrlo en los labios pro ~ 
~ zas, por fincas y alquer.ias, en busca do la. ~ocativnmcDte pmpurinos de estos ángeles ~ 
....., amada f)IH' debe estar, a p¡;:a, horn, nsonH11ii~ gednctores asome uua. sonr.hitn más libre, ~ 
~ tn a la ven lana, n oculta tra¡;; lu celo:-<Ífl o más eá'lida, más t>Xpresi-¡;-a :y definidu; cnrtJJ· G 
" adoselada en el cortinajf', como qn_rricn<lo (lo sean sn~ ojos rayitos de sol que ·n lum- ~ 
~ Unruos a ~uttnder qne a~í Pl nmor es má~ hrcn, eou largtwza. y mnnific1 nciu, los m á~ ~ 

pcético, má~ codieiadn y que sn frnto ~crá arwrt}:<los seuos del alnw; cnnndo ru HUB ~ 
~ muclw, muchísimo ru:Í,R sabroso... Ooqnitns fl'(-"scas ·y primav('ntles nos do11 a ~ t Yéndome por e•as calles rJe Dios, a. l:ce ¡,, l>er l;t vidn. que mana do cllüs a trHreH ~ 
~ Beis tle la tvr~lc, mecl!q prrpJ,jo y cavilo~o, tes; cuando _en el eúliz l,l'HJlE;¡>IH'('Jlto do Rli:-J , 
r:l eomo qnien medita c·n 1a nnhe de lnn.~o:;;ta. caric1a::; tonificantes no~ oft'Pí'i(\l\H PI lieor (} 
g". del conservadorismo, tropecé ¡~nerte la mía! ~unvr 1 dnlco y (~lllbl'iHg'nilOl' do aqllt'liHH 8 
0 con una tHlrtju amartelada. J:Gila., ~h_iqnilla R('ll~ncionP~,-, qno r6!o ('llun ~;:Jil(•ll ~~ut-(t•rir·, g' 

guapa, UJfliiZiltJita en svzó11, h(lrmm>H, pnl· f..Ó]o <'llm1 sahen :di;;,ar·, ('1111~ twllitiH HIO HH ., 

1. cru, acicaladn, fl·isntHlo ell los (1ieciocl1o lH~n :1 png·ur.. ~ 
'.;;9 afws, toLlo nn conjnnto fle grHt'ias y l11HL !}íWP1 ¡oh vnnu.N y iiUÍIIIOt'nH im- f) 
g ~ 
$QlQI(i®~~@00QI@lª'tl~ot:;.)t!f)fG~f9(!)©QI'tlt~IDtDQ&::.liíJ'0íJ-(,Jl~00Qi~e:•;J':N(J(JHJ)(I·"'Jl(.fr.)r:¡@i:O".JI.IQiarJtratJCICl~CJ4:1a(.JI~(JfQir.tQiGlOQQQ_tt 
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posibles! Ar¡ui asoma sus pnnzai!Ol'es dlen· 
te~ la grotesca realiCa.fll 

La par<•ja que eu mi o¡H.imismo rleliran
te parecióme amartelada, no fLI<', < n verdad 
de dos enarrdra{lo~: fhn de d(r:i ll0\7 ios ricns 
cüyo matrin1on~o ho~ hía estado ya concertn: 
do, desde bacía u;ucllO titlmp", por stw 
católicos padres, y cuso amor y cuyas ilti
sioues, hacia mucho tiempo taa1bién, 0,11e 
so habían marchitado; y aca~o jHmás exL~
tió amor, porque a tal uoviar,go pwsidió 
el vinculo del capital, que eotrech:t lo' 
cuerpos, pero jamás fnnde las nlmas ni f'n
laza los corazones. Y el coloquio que a 
mi me pareció de amor, era nn diálogo 
sordo y b¡:tero sobre el mal tiempo que 
bacía, sobre la crnelclarl de las hl'htdae, so 
bre la compra del gann . .Ju, 'Obre la venta 
de la hacienda y sobre la merma rle los 
caballos y el acrecentamiento rle las mulas 
y la esquila de las ovejas ..... 

Y los a'rtos y los pitos hahian hecho ac
to de presencia porque llegaba el Lren y 

• ese tmn trnia a tm Ministro y eBe Ministro 
!rala infinidad de representaciones para 
una" fiesta local; estéril y bullanguera ... 

Y. la ciudad virtuosa, qt1e se asienta a 
lnH f,tldas riel Oolow An•litio, encerrada en 
sn mnréo rle Mcdiocva, seguilá silente la 
urardia de las !Joms, euvuelta en Una ¡iaz 
y calma sepulcrales, en tanto qnc las vir. 
genci(as, te,;oro sagrado de la ciudad, eo!re 
augmto de las gracias, joyel preciosfsililel 
de virtn<les, continuarán ocultas en el teítl· 
)llo <le la tr,¡dieión, consumidas en silencio 
p >r el imperativo pasional, en espera 
t!el arribo riel ine6gito mcnsHjcro que con 
su flcchu~'J ,¡,amor las herirá en el corazón, 
les dar:1 la liberta<! y las nngi<á con la 'ca
ricia blanda, intensa y presentiLla del Pla
cer .... 

Biobamba, Enero de 1921. 

L. F. Torres. 

JOYERIA S. D .. CISNEROS 
Carrera Guayaquil.-N'. 58. 

:.r u..:r:l. to a Ella 

Ilwmos por la call<'ja . 
Yo junto a ella, soñando _ 
En nua antigua con~wj ,, 
Qnc uos iba recordantlo 
Los amores ya dt•jat!os . 

ll 

En '118 ojos wplicantes 

IIT 

Después cuando contempla ha 
Que ella tawbién sorHda, 
Qutl su <!olor olvicla0a 
Y sentía mi alegrf<,; 
Después tle lwbrr apurarlo 
Una bebida cspumo~:-t. 
Que hasta b~tbria pe1-fnmauo 
Sus finos l>tbios de rosa. 

'rerublabu, lent!1, una lágrima. IV 

~ 
Mis lahios acaricitmtes 
IA interrogaron: ¿~ué tienes~ Pemé: La "Sidra llorgoií><" 
JWa dijo que el reeuerllo Salle quitar los dolores; 

~
. Haría su alma impiadoso, Y cuanclo un dolor empuña 

Qne sentfa nn doloroso I,o más bon<io dA nnestra;alma, 
Añorar de otras edfldeE=; J-iJs co1nJ nn heEo de uovin. 
Que no encontraba un remedio O una copa de Ooarnpaiía. 

~~ ¡¡, "'""' ·:::;,::::

1

:=a pe;ax xetr~tos- --~ 
., EI1 1\'IE,JOR SURTIDO EN l)IJAZ.A 

"V"a:ried.ad. d.e colo:res. tamaños y formas 

~ 
VI!JNDE CON~TAN'i'EMiflNTE ~ 

PLACAS SEED.-P APELi,;S BROMUBO . 
\ . Ci-uíllermo López .. 

~ • • P 1 t ,. • o a •' • •;ro 1 '• M •At:ZLiJLiX'lJíUlrne~JiiJ..t:t:Lfi~tt:m:uCSJO[!dd '· 
1~0 
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...,..._, • • •' • • • • • u•==u«u=ummnronunrn==-, 

pone en cm~~ni~~·de ~,ac~!~~a ~}~,~~!a~an~~r5a!Onsuttorio 1 

~ 
~-

a la casa N". ;n de la calle Mejia, donde ha instalarlo también una Clinica. 
-la qne fue del I"Slr. Dr. Ma.I•io de la, Torre- en la cual atenderá 
como de costumbre a sus OLmNTES .y más personas que le llouren con RU 
: : : : : : : : : : : : . ·: : confianza : : : : : : : : : : : : : 

Horas d. e consu.l ta: 
de 2 a. 5 p. m. 

A los nülitares de 11 a.. n-1. a 12 m. y de 5· a ti p .. n1 .. 

~----------------~-~~------~~-------------------
TEuilFoNo 3 9 o Manuel M. Rojas Al'Al{'l'ADo 2 9 7 

Confecciona toda cla~e de vestido" al gusto más exigente. 

Especialidad en tl·abajos para lllilitares. 

Cemento Inglés marca 
~~~ANCLi\.~-:k:fr 

tiene permanentemente de venta por mayor y menor 
The Quito Electric Light & Power Company. 

·-----·===~ 

1 
y c!!~~ .. ~d~ •• ~t}:a m~~~~!e~~ ~~¡e~~~~~p!gc~ft(~!i~! de 

· montar, una cocina económica, dos catres de hierro, de una 
y de 'dos plazas y toda clase de artículos elaborados en los 

~ diversos talleres y a más bajos precios que en ninguna oüa 
~ parte comercial. 

~ 

tl Además: usted puede mandar a hacer toda elase de 
~ obras en los talleres de Sastrería, Zapatería, Carpintería, 
~ Tipografía, Encuadernación, 'faHado, Talabartería, Ca1Toee- , 

' 

ría, Mecánica y Fotograbado. 
Los disés que se t_~_·abajan ei_l Ja J~~s(-mcla :-4•~ ha(·•~'1 eon 

gmn cuidado y perfección artístiea. 
En todo, precios módieoR. 

~O:U':li'Jt:U:E:EJI:llf'"'~Tn:IfJfJ'X'M'"l"'Ill"11rTJrl!'l'TJTJr.DTn"l!T.lT.["['t'1!'1:1i'llll 
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