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SEMANARIO HUl\fORISTICO DE LA VIDA NACIONAL 

R~DACCION Y ADMINISTRACION CH. LE Gl RGIA MORENO N'. 30 APARTADO DE GúRRB:OS~LETHA. Z 

(f'""'<W>e"'5Ce')e"55CeeeeJeoeecee=eec5'eJ0<"5ooeeeee~e2 

(J AÑo Ili Quito, Enero~l6 ile 1921 NúMERO 84 8 
'() o..;..o;:;:;~~QOOQO<W>Q~~;,;;;;_¡g¡.:¡;¡;;¡~~og,;;;;.g;;;;:;oog=oQGQ () 
() () 

~ JI .1 A PICKI..,(ES JI JI Jf g 
É ~~~~~ 3 
() No se imaginen nunca, lect.oreR, r¡uo de diftcultades y obstáculo~. Y lo he· (]l 
() los del semanario "OARIOATURA" mos dicho ya alguna vez: para nosotros ~ 
() teng.~n un gesto do sorpresa ante las cada voluntad quo so solicita os un tm· ¡: 
() aimdas tormentas que suelen desatarse piezo y cada elemento necesario una ~ 

en torno. dificultad. [) 
fJ Tenemos men igos, muchoA euemi Pero ni o~to ni aquello pod¡·án nun· () 
() gos Pero eso .mismo nos tme el con· ca cambiar nuestra ín<lole ni alterar 11() 

() V< ncimiento <le que nuestra labor es nuestro:gesto. El semanario continuará 1\ 

U conocida 'n muchas partes y de r¡ue se en su obra, reuniendo las páginaa <le IK 
f¡ la coment1. y ~e la teme, arte, el humoriamo y la literatura, en () 
C Ahora, ahora mismo tenemos de to· una forma libre y renovadom, fuera de (} e do .. JYiulqnerientes que procuran indis- reglas, fuera de normas y moldos viejos. [) 
() ponernos y cne111istarnos con altos Po- nu su labor, que tolera la sátira, que ()() 

~ 
dm·es, sin conseguirlo. ~:Señorones eno· !ll'ga a la burla, que ríe, ríe siempre 
j'tdos y resentidos por algún inofensivo por las ridiculecns infinitas del medio () 
alfilerazo, señorones que ponen, al en· que nos rodea, no llega, ni llegará nunca () 

() contrarnos por bs calles, unas comiquí• al bajo insulto, a la campaña insidiosa, ~ 
() simas car"s de bull dog8, ¡Si los vieran b9ja o indigna. Ni es esa nuestra indo· ~ 
U Uds! le, ni puede ser nunca así nuestra obra. ){ 
() Tenemos también unos viejos ram· * .:¡, * ~ 

( piones que nos d<>test~n, aunque ui lf 

Y te. ·De aquí se han desterrado para siem· 1\ 
() nos conocen ni nos comprenden; IU 

1, nemos centenares de inchiles y cana· pre lo grosero, lo bajo y lo insultante; y (J 

()
L !las que nos in>tlltan. entre sus sátiras, sus ironías, sus burlas, () 
f\ ¡Todo ·un verlladero éxito! por m·ueles que sean, nunca se verán 1 
()
ti inJiguidades, y d" eRta suert.e, el sema- () 
J) * * ' na.rio OARIOATURA, será siempre (l 
t El ~cmanarío sigue y sigue su labor. el mismo, atacando de frent<> y con () 
f) Su VIda toda ha sido"un combate; Pu arnJaS de caballeros. () 
~ m a re ha ba sido por un sendero erizado ~ 

o~~Q~~-QOQ~~Q~o=w=~~oG~~QG~~~~~~Q~~ 
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La canción se ha dormido ... 

N o me dice la vida 
tÍada para cantar . . . 
y hasta ese vie¡jo dolor de mi herida, 
y hasta esa eterna inquietud escondida 
no qtderen hablm· . . ; 

La canción se ha dm·rnido 
en un sueño de paz., 
y la JJf adre Emoción se ha perdido, 
y el amor y el dolor han lmído 
para siempre jamás ... 

Queda sólo un anhelo ·irnpuciso 
de t·ezar y llm·m· 
pot· todo el bien que no se h·izo, 

,1 pm· la mujer que no nos quiso, 
pm· el amor que dejarnos pasar ... 

No me dice la vida 
nada para cantar, 
y hasta ese v·icjo dolor de mi hm·irla, 
y hasta esa etet'1W inquietud escondida 
no qwieren hablm· ... 

MANUEL BEN.TAJVIIN CARRION .. 
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l'l ~ 
l'l G 
~ FILOSOFI~S ~ 
fJ r·, 

:§ .Venga, venga, rnl querido amigo D. Fe- da y disper,a. g1 or.leu no hace f<llóa pa· g 
" iJerico, charlemos sotwe algo, tllowfem<Js, ra llevar la clari<lad a !u• mentes, y yo he !2 
~ di.seurr:unos sobre esta vida que pasa. Ve~ oiJ,..;e.rvudo qne para nuasiiro'i' ospiritns re- ~ 
G jeluos a nn lado esta frivo!irlad, esta ma- VnPltos, inquietos y fle.;ordenados, narla os t) 
~ nera insnstuneial qne nadie quiere encender tan SU,g'f$Livo y éJir.a:¿ como el cuadro, el fJ 
~ y digamoR unas cuantas co1-1as f.lerias1 cosas impulso, la viUraeión, el mout6u de id<'as ~ 
~ de peso, do aquella~ que llenan las páginas di&lpe¡>sas y fngacos corno uoa f<tnt.asmagorín... ~ 
., <le lo• periódicos sesudos: El Día, El Oo- l'el'O, no se cause Ud. ::lea U<!. maguá- e; 
~ n1ercio, 1~1 Porv.enir, L·1 H.ep1Íblica .... porque niwo.... g 
~ no vaya Urt. a imaginar que por sn fachita -Lo seré, a· condición de qne em :¡: 
o noht·etona, "La República'' no sea un pe- piece inmediatamente. e 
~ rí6díco se~nclo y muy sp...;uüo.... -DecíamoR, pnes, qne aqní, en e:sta p::t.. g 
~ -Oreo qm~ comien~a Ud. it divagar y se tria de las biennven':nra.uzas ftlrman legi6n g 
e va por la tangente. y legione¡:; los ineptos y lo~ iwprovhal1os¡ o 
~ --No. DecÚiidameute estoy ahora serio pero no do esos que no so sientcu ui pa~ g 
~ y filosófico. Siento uua. verdadera neceg¡.. recen, sino <le lo·; <Jue ocnpan mtr·~oi, rle- .8 
® dad de lwcer nn capitulo de mora.l, un sempeñu1 elfwtMla.s funcionoH, Uahkm, gri- ® 
~ e.stnrlio profundo soi:Jre un temu quH me tan, pi Ion y nunou so mwi~u1. Ür'l esos ~ 
~ rf'hnl/e Hqní.. .. ar¡uL .. en Ja. fl'onte y cnyo hombl'I'H q11e, u0 sab.~mi).'J po¡· qué másrien~ ·~ 
tQ título, cuyo plan, desarr:Jllo, nplicneionos y artu.- 1 htlll lle,Q';t•lo a eierbt a\tura 1 a 1letel'~ ~ 
~ cou:--e.cnencia~ teugo en uu t.uclo hecho y tninadR.o ilnport;aneia, y qnC', put~:-lto.-; al (les' ~ 
Q concluido. cuhiert\) ,e11 en·\lqniet· lnuHHmto, no~ pasma .GJ 
~ "De conw la inoptitntl 11 la ·itn;rro·nisa.ci6n y no-; :t::.ombrn el qne ..,enn Ubi. ... que estén g 
~ cmuluccn de manem fi<lal e ·il·reme<liable "t allí.. .. qtw "" <~on<et•ven allí.. .. pe"e a lo mis ~ 
~ más torpe swrvilism.o". 1111) <lUB (ledamos .... a f!U ineptiLnd, a !-!U ~ 
® Aquí tiene U<i. la té>is que ahorn me ignorancia, a Rll imnrovi8ación. ~ 
-g obsf>siona y me fatiga; la theoría que e:-; Porqne, df¡,;ame Ud., uo fll8 verdad qne :g 
el preci~o d;-n a lnz.... tenernos algnno~ f'jemplarest! 'QI 

~ Diga. No crée Ud. que es ésta, la tierra -AigunosL .. Oreo que mnch!.;imo,, :~ 
~ por ~·xce~enciu. de los ineptos y de los· i~... - Bi~~u. Qne~Ia., pues, sentarlo e ... te ·~ 
G Pl'OV1sail.o~>1 precedente 'l'enemos alg1.1na5: eminentes e 
~ -Oh! Sí. Nada tan comprobarlo y e vi- nnlida<les qne no ,<ahemo.; cómo se alzaron... l§ 
~ dent~.... e• decir, sallar .... •allemos .... Pero como yo ·1; 

·® -Y no cróe Ud. quo son justamente los estoy bacienrlo un capítulo do moral uni- ~ 
g ineptos y los irnprovb;ados unos como es· versal, y sería, tan feo entrar ou mezquinos g 

·.:;s pecies de larvas de las que se forman cnal detalles .... voy solamente a ex¡nesarle a Ud. g 
:5 gnsanos pet'fectos los más grandes servi\es7 algo como .en parábola. [,o aceptaL. ~ 

. () -Comienzo a entrever v u creer.... -Hágalo, pero con c!aridacl y sin ir de- '"' 
t -Si. Si. Créa Ud. Oré a fuerte, como masia<lo a las nebnlosak. ~ 

.:5 un protestante; para tener tamllién la an- -Atienda. Ha visto Ud. cómo lo> mn- ~ 
Q torízación de pecar fuerte.... chachas clesharrapados, los vago• que, con e 
'~ -Me permito observarle qne se va a cualquier pretexto, amhu!an nor calles y ~ 
~ perder Ud. en divagaciones. plazas, tienen una marcada tendenciu a g 
o¡¡ -Cierto. Vuelvo a mi asunto, es decir a lanzarse por asalto a los vehículos: autos, ~ 
-~ mi tesi>; y le suplico que ""' e'cuche; tenga coches, tranvías, carretas .... ir, en posición g 
. ~ Ud. nn poco de paciencia; sea Ud. magná- inverosímil y peligrosa, su;pendidos, colga- ; 
,,. nimo con este orarlor, que de no dar a luz <lo&, fuera de equilibrio .... asaltando, asa!- " 
~ en este momento mi•mo sus proposiciones tanrlo siempre, con el peligro de ser des- : 
8 Y echar a v@lar sus ideas, corre peligro pedidos con un puntapi6, pero pon\tmdo ~ 
l'l próximo de reventar .... Porque, le· ásegnro, uua ridícula cara de risa al con<lucror, si <it 

.:S si yo no me disparo hoy con estas teorías, éste se deja; o abusando del peligro, tlc 1!1 ~ 
¡::Z considéreme Ud. ya como a un difunto. velocida<l, de la imposibilidad de ser lan7.a' ~ 
:::Z Oigame Ud. y cuando Ud. crea conve· dos en un momento dat!o.... ~ 
._ tiiente, deténgame, corríjame; si me exalto, Pues, en las más altas o8f<ll'IIS dn lr1 vida, • 

. ' 
~ hágame el bien de apaciguarme, y si me con -persona,jes de luengas hotrhus y ln<mgon ¡: 
<Q <muso, ayúdeme. años, ocurre muy p>lroei<\11 coo11. I~IIH~t co· <o. 
'§ No se asnmbre si es mi charla deshilachad rrieudo un carro, por ejotnplo, <JI oai'I'O dol ~ 

~~oe~e~eccl'lccee~">eeeeeel'le~~~~~eeee~">eecceeeceeel'll'll'll'lC~~~~"""~~~cl'lcl'lCe~()GG~ 
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~ Presupuesto y los vagoe, los ineptos, los la sonrisa empalagosa;'la humildad in con· ~: 
~ improvisados aprovechan un ,descuido cual- dicional y el besamanos constante a los ~: 

1 

quiera del conductor, aprovechan un apoyo superiores son los úuicos medios de soste- ~ 
cualquiera y .... al asalto; a.l asalto, lo mismo nerse entre la l;empestad, los odios, las re· 

1 

1 
~ 

que los bribonznelos de las call<'s. >istencias que provocan su ineptitud, sns 
Pero, puestos arriba, sin mérito o; para dislates, sus majaderías, sus plarwhas .... Pero, 

r;osteoerse, haciendo prodigios de equilibrio, veo que estoy repitiendo deslayadamente ~ 
sin un don de talento, sin un mérito de algo ya enunciado. Que no voy a nada 
voluntad, sin la I.Jonuad del trabajo y de nuevo .. ¿Verdadf 
la constancia, para merecer eso que asalta- Qne la inepcia., y la tontera, y la impro· 
ron ... , viene entonces el poner esas ri<lículas vieaci6n, y la falta de méritos, hacen el ~ 
caras de risa, ese deshacfn•se en revornucias, bervili@.mo y la ad~1lación; que los vagos, y 
eseb<sarle los pies riel amo .... digo del con- los inútiles, y los tonto•, y los desacreditado" 
ductor del c.arro, para no salir dis¡mrutlos son los más grandes eobirros; qntl ..•. c¡ue.... ~;:. 
con un maravilloso puntapié..... l\1ire. Pasemos, si Url. gnsta, al final. Pe-

Diga .... cómo era el titulo que habíamos ro, no pasemoe, sin declarar que todo esto, 
puesto a esta disertaci6n1... que es deplorable, altawente deplorable, es : 

-De cómo la ineptit"tl ·contlnce <le mctnera sin embargo, natural, muy natural y hu-
fatal.... ruano. No le narect•f 

-Sí ... e irremediable el más torpe 8croJiz.iw -Oh! Si. Y es lógico. De tales ante-
'11W. No es eso~ Oreo que ya va asoman- cedentes si signen en rigor esos consecuew 
<lo el ovillo de este hilo que voy haciendo tes. No es posible siquiera que sea de otl"ll 
p.asar, abusando de su tolerancia y mugua... 1nanera. Como muy bit'n rr7.a el título dH su 

-Oh! Siga Url Ahora se lo pido. disertación, eso es fatal, irremediable. Pe
~ Sigo. L0s hombres de gran mérito, ro, pnsemos al final, porque observo qne 

Jos homhres necesariot:~ a l.a Nación, los que estú Utl, alg·o fatigu.Uo .... 
han subido alto upoyadus con firnlf>7.ft, en -Pues, rni final es af;L 
sus ruerecimientos: talento, energía, carác- Amigó F'ederico: hacen falta aquí., entre 
ter, constancia, t.rabajo,.... nosotros, algunos buenos zurriagazos y al-

-Min•, mi earo amigo. No va.va Ud. gunos soberanos puntapiés para componer 
por '"" tan vulgar y sabido sendero. Pa- a ciertas eminencias; abundan los improvi
rece Ud. este momento un Diputu.clo de slldos que ~e lanzaron-al asalto~al ea.rro 
esos que comienzan su exhibición. No nos que 8:tbemos-si quiere Url., diren11JS claro 
quedemos en los homi.Jres útiles, en los "con desesperantes palanqneos"; los improvisa
horn Urt'R buenos y neecsnrios; u. los que hay dos e ínútile~ se bac~n esbit·roR insvporta
qne rog-ar para qne sigan en sns puestos, bles; esto está mal, está mal; hacen falta 
para loH que no hay l'ennmet•a.ción ni pre~ unos soherbioos ~m·t·iagnzo~ y unos esplén
mio snfidente. J,o sé d., sobra. Volvamos diclos puntapiés, oh! hacen muchísima falta ... 
a los otros, a los primet·o~;. tPdo <'so, .f'n Ja 
dhH.'It't·.aclón suya, me divierte tanto.". Y co
mo Ud. me autorizó a corregirle yuetenerle ... 

-Oiertt>. Vuelvo, pue~, a eSo:>J ridicnlos 
hombres importantes, principes de la inep
cia y Rtryes de la hnprovhmción que n¡;;cen· 
dieron a ciertos cargos en .. un asalto inuom
prensiblp; puPstus -siempre en peligro de 
CQ.er putas aniba, a poco qne se tire Ju, 
manta y Re les descubra como al burro de 
la fábnla "las diez ncátadnras y cien loba
nillo•"; que creen que la adulación timta, 

Sor; y~ Jn~~ d.oc~. :H:a~tn .lu~g·~~ .. Pe~o.:. Üig~ 
... No ere Ud. que estos alfilerazos hagan gri
tar a alguno ... 

-Oh, no! Ya verá Ud. como nadie se 
siente alnuido, y si s0 siente, so guardará 
muy bien de avisarlo ... Porqtw ... atiéndame 
... Yo le o! decir una vez, a un muchacho: J\1i· 
re, sefior, voy a >ilbaq talvez uo me oigan; 
pero el qne conteste a este silbido se llama, 
.:.in r.en1edio, Sinforoso." 

Juan de la Torre. 

Conoce usted ~GNo'Vedades'~., la m¡:;jor nwista 
ilustrada. nacional, que publica en Guayaquil la :Editorial 
Mundo Mod~r:no? 

La librería d~DlTORAll del Sr. A1·cesio Vela P. tiene 
Ja Agencia especial en Quito -Ocurra allí por ella. 
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~ Va para un año que ~ste sema.nario, al Acord; a cargo de Oarbone. ~. 
~ 

iniciarse la primera temporada hipica de Platma, Anabrid, Violeta y Fidelío, a ~ 
la Empresa Anlbal Aruy Santoe, tuvo fln- cargo de Aleneastro. · 
tusiastas frases de elog-io por l:t <SfJiélidida I!Jlectra, perby, 1'rinnfo y Escándalo; a 
organización y el atractivo que supo dar a cargo de Noboa. 

~ 
las carreras el conoddo Direetm·. Viehy, As do Oro, Delfín, Salteador, E· 1'1 

Ahora que va a iniciarse la nueva tem- de~án y Whip; a cargo rle A. Boj<>s. ~~ 
porada hípica, después de los brillantes y Mosquetero, Assiáu, Oro, Presagio y Miss 

~ 
numerosos meetings de toda la Última épo- lllaek; " cargo de Spooner. ~ 
ca en Gunyaqqil, repetimos nuestro apla'n- U ~9, Querida y l'tadamé'; a cargo de Al ~ 
•o y confiamos eu los 111ejnres éxitos para d:b· 
la conocida y acreditada Empresa. Unísono, Brecba, Ohilenita y Finita; a 

~ 
Nuestro amigo, D. Allibal, gran organi- cargo de Orellana. ~ 

zailor y Director iuteligente, &ubrá tlnr a Gitann, y Lucifer; a cargo de Eldredge, , 
los meetings todo el atractivo, sabrá ro· A:rlemás, Be lmllan inscritos: Darling, 

~ 
doarles do toda la correcciúu; la seriedad y Buirlc, Bon-Bou, Pelate, Ligia, Bmton, 
la delicadeza quo siempre le hnn di8tingui ~prit, M.elba, Osnella, Diablo, I!Js:abóu, J\>Io· 
do y fe hau asegurado Jos m(~jores éx:itos. rnin#:, Daisj7, Almendra, Star Lígbt, Ro~ 

Ilemos tenido oellsión <lt! ver un:t list!t sambel, 1Yle8alinu, BrisR, Neily, Llanero, 
inmensa rle caballos de fina saugr~ y me- holde, Cow Boy, .i\!Jaseota. 
dia sangre que se desem¡)('fíaráu en la pre- Es decir, lo más selecto y rlistingnido de 
scnte temporada; famosos crakes ele largas la Corte; como diría nn cronista. Por lo cual 
historias í.le idunfo, productos nnevo.s q' nos esperamos fnndadamente que ésta re.suHo 
reservan las formidables sorpresas; nn gm· nn:t colosal y divertida tempomrla, 
po esplóudido, en definitiva, 

Vayan conociendo ya nuestros lectores 
aficiouarlos al el~gante deporte hípico los 
nombres <lo los famo~os brutos en la veloci· 
dad de cnyas putas confiarán luego la ida o 
la venida de las pPsetns. 

Solari, l'eqnín, Fifinella, l!lteria, Altanero, 
Milané~, Pegaso, Rigol,Jto, MiutHo, Brancll, 
Nayda, Fugaz,, l!lpbLola, Danil •, Darling; 
a cargo del preparador ~ala7.ar, 

Alinu, Peligro, Zíngara, Eclair, Magdu.la 
y l!'ranci"; a cargo de' Hoja•. 

Ing-laterra, Sileno, Aaisí, Dieciocho .v 
Bochiuclle; a cargo de ,f. Molina. 

PeseRdor, Miguelito, Débil, Oirano y Bon 

{¡c.:e3eco~~eec:>e'eeee() 

~ @. En el Coliseum !fJ 3 ~ 
() Martes de moda..-llanua (J 
·~ militar por la noche. ~ 

~ Los Viernes.-Té bailab'~i 
~; de 9 a 11 p, m. () 

IDQQw~wo~~~QQGQ~ 

No:r::r:r:l..a de A:::t:r.l..o:r 
La senda de luna, neva<la de alburas, es la mimosa sentimental que cubre con sus 

sedas ensoñadas el arc11no creci~nte de las almas, que pone su beso milagroso y di>·ino 
eu los labios tle bendición, supremos y ,cnsuales .. , 

~ 
¡Amada, hermanita pensativa! En esta senda buena he visto ,Jos corazones dnlces, ~ 

dos ro~as sangranteR e inquietn.s, formar sn sagrario de t.r-~rnnra. Y luego, en la quie-
tud delicada de la Horu) vor gracia. de amor levantarse, levunta.r~e musicales y cari~ 
ciosas en tanto qne, cálices saCros regaban wbre Hartas tle tul y éter las divinas eseu-

~ 
cias y lns divinali mieles de nmor . 

.... ,El horiz•,uto mortecino de claridades mustias se apagaba en un halo :;rmoni- ~ 
zante.,,. 

.T.Jos dos eorazonr¡;¡ du!ees, peregrinante¡;¡, se TH'rdif'lron entro la neblina.... ~ 

~
~ ¡Hermanita pensativa! e!e,~emos nuestro psalmo fervoro8o y devoto pol'qne aque~ ~ 

llos corazones idealizaron nua r1orma de amor. 
lt:i.ca.rdo A .. tUva.rez. 

~~~~~~·~~7X~~~~~~~~~~·~* 
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~ Lo i:r:re~edia ble ~ 
O'! ~ 
~ ~ 
® ~~~~~~' @ 
O'! @ 
l'l 6J 
~ Fne a la salida Jcl teatro. Los hombres se da do negro, ló cual hacia resalt.ar la mara· ~ 
~ hallaban aglomera.!os en el vestílbulo, con· villa pálirlt> de su rostro, hecho· del palo.r ~ 
l'l t~mplando la despedida de las bellas <lamas de· las perlas, y el brillo velado y lánguido Gl 
~ y de las lin<hw virgencit.au. Un fní~frú fe- rle sus ojos nostálgicos, como oufermos de ~ 
g lino, hecho de se<lns .Y terciopelos, crepita· un hondo dolor, como tristes por algo que g 
" ha y 'e extendía por todo el ámbito del pa deseó mucho y no alcanzó jamás, como <'!> 

t silla. La" mujeres escnpaban airo,as, cim- meditabundos por el recuerdo vivo y pe- g 
8 breando Bll' cuerpos divinos, en medio do reuno de un amor apasionado, que debe g 
<il las ávidas mira la,, rlo las miradas desnu- haberse extinguido como una llama ...... No et 
8 dadoras do la multitud varonil que perma- fue más que una visión rápida, algo que ~ 
~ nrcía casi inmovilizada en el puesto, ma- pasó fugitivo ante mis ojos y que, n;¡e ha ~ 
® ravillada ante tanta belleza, soriente ante dejado una dulce ilnpresión, gr~vada muy C!l 
~ el falaz placer <le contemplar lás cubiertas hondo en mcd1o de ese márm\)l.que dura ~ 
g línous y calcular las puras formas rle los tanto corno nuestra vida: el recuerdo:... g 
e cuerpos de Ell:w.... .Ai cruzar mny cerca de mi, ,ya en·el ú!- e. 
~ Pasaban los minutos. El vestíbulo iba timo momento, cuando la pumta iba á se ~ 
~ qLte<laudo vado lentttmente. u., exqnisito pararnos talvez ¡mm siempre, la desconoci- ~ 
G;> y suave perfnme amasado con las t'xhala- da me miró largamente, sentí· en mis pn, 111 
~ ciones de las lindas callellera8; con las ex- pilus la pertinacia anhelosa de sus ojos y ~ 
¡s traña• y 'utites emanaciones que se esca· hastlt la más extrema profundidad de mi g 
~ pan de la misteriosa carne de 111 mujer, con >er so difund'ió ese hondo rayo que, por el g 
0 el rico óleo de lns aguas <le los países exó· poder con que atravezuba sus ojeras, com· @ 

~ tico•, con la rar.1 fragancia de los crisante· preudi vení<> Llo su cora~ón... ~ 
l'l mos enormoo, se hallalm difundirlo en toda &1-Ie conocía Ella! ¿La conocía yo!--No Q 
~~e l>t amplitucl del ~alón ... oh! divino perfnme -Un idilio c·n una miratla, eso fue todo.... i~ 
v de flor y de carne, que adormec!a a las al 1~1 idilio de un segundo, cuando ya, une-

mas, lle~ándolas de uua exquisita borra- vamente, la bifurcauora valht del <!coLino 
~ chera, mieutras se alejaban rlel teatl'O des- nos separaba acaso para toda la vida, Tal- E 
~ pués de una velada deliciosa.... . ve7. yo nunca ntelva a mirar los ojos rle esa ~ 
g Ya casi ""'lie qneda!Ja. Y yo aún por· ama11a incógnita, t¡' s" cruzó un minuto como ~ 

11 manecia extático, junto a la puerta, sin su- una ráf"ga, en medio de mi camino. y que e> 
g ber por qné, como detenido por nn>t fLterZ't acmo era la destinada para lfit,)l."""'e' feliz; ~ 
11 misteriosa q ne me naciera rlel, cot•azón .... e o- pero q ne aún no la <lonocía,-apenas sí la ¡¡ 
í! m o esperando algo que debla venir y que adivinaba-cuando ya nos dividla para si e m 11 
~ yo u o conocía. ¡Una mujer aouso!-De pre la fuerz.1 tenaz y absurda de la vida; '.~ 
¡¡ HÍbito, frente a mi, apareBió nna damo.t. esa fuer~a qne escribe el destino de los se· ;::: 
G ¿(¡},uiéo era l!lllo! Era a IDIIa a quien espera· res de la manera más triste e irremedia!Jle... a 
~ lta, secretomente, mi almu!-.Aita, ataviada 8 
¡¡ con exquisito gusto, con un prodigio tal de I.ueiano D' Orsay. ¡;¡ 

~ sedas deslumbraclora,, la incógnita iba to- .Enel'o, 19~1. ~ 
¡;¡ ~ 

8 .~llae~li!""Je:""l>cl~"Có>e-511e5e511e5~Yl~e»""""~neeooe""le1~~»e"">ea!e~ ~ 
8 ~ 
8 Conoce usted G~N'o"'\TedadesG~., la rnejor revista g 
¡;¡ ® § ilustrada nacional, que publica en Guayaquil la Editorial ~ 
g Mundo Moderno? g 
§ La librería ((EDITOHA>> del Sr. Arcesio Vela P. timw § 
8 la Agencia especial en Quito,-Ocurra allí por ella. ~ ! G ~ ~QQG@G@Q~G~:~::::::G;~::::~¡;¡~~~~~:::::::~®:;::.:::~:~:::QQQQQ~~~~~~ ~ 
~ M}\j}DICO- CU:<:.UJANO ~ 

~ Consultas de 3 a 5 p. m.-Carre1·a Pichincha N". 44---Cnfla <lol Dr. I'áblo ~ 
~ I. Navarro. ~ 

#l'll!l15t!lfl!lll01515151Dil>l!l!lflfli51DI!ltli!ll!ll!)l'l>(J)tllt:!>cr>et®tJ!liDfl!'J<®®O!JO!l0<VI?tltl15IC>f!!l!'!fJfJ<l>l'l>l"ll\1i'li<'Jtllll'I'Jll'l'l>lli151:Clii31:'C«Jf.l,;JI!>"•Dll 
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Frente a un espejo y ante el mármol del 
tocador donde eu adorable desarreglo se 
encontraba todo ese "arsenal de lujo" que 
necesitan las mujeres para su toilette, cinco 
muchachas-frutos opimos de priruaver'a 
fec<índa-retardaban con su; risas y pre
muras sü arreglo y adorno. 

Los. rayos que una lámpnra enviaba, 
lilümbraban .el cuadro. encantador . que te
nía ií; mi vista· y multiplicados por el espe
jo y p~r l,ós histales que yacían en la ~nes,, 
iliaü a, iJOtifundirse con los que !atizaban 
los, ~jos de l~s qüe ahí revoloteuuan como 
abeJa~ locas ánte el triunfo soberbio de un 
panal.· 

Los antifaces iban de mauo en mano y 
después de ungir los labios por última vez 
con uri poco de carmin y blanquear el ros
tro, hombres y mujeres reqnirinios las más· 
cáras 'y salih1os a la calle, eu rango alegre, 
tras el baile y la risa.,. 

Festejaháinils los Inocentes y rendíamos 
un tritíuto a la Gran Faroa. 

Mi pareja es una mucha~ha encantadora. 
Viéndola se. cree estar ante una .de esas 

. estatuas enigmáticas y perfectas c¡ne po
blában~hls jardines mito\ógices. Oyéndola, 
se piensa en el arrullo de las sirenas del 
piélago azul, de que nos habla Virgilio. 

Su cara es un óvalo sonrosado y fresco 
en el que brillan unos ojos grandes, y cla
ros¡ ,V\lladoS.,por pestaña" de un negro azn· 
lado y rodeados de nnas ojeras inmensas 
que les dan el prestigio de los anhelos 
mister)osos. Y una boca roja como herida 
sangrante y nunca cerrada, se abre son
riente. como \W;t .pincelada sensual en esta 
ciúá de ensúeñ<>; unes cabellos castaños, 
sedosos y enaortijad.os, eu aros precioso& y 
múltiples, recogttlos elegantemente por un 
pañuelo de seda roja con hilos de oro •.. 

Envol~iel!do su. cuerpo voluptuoso, lleva 
nn mantón, recogido por alfileres y plega
do con arte. Un manojo de claveles reina 

Su manccita enguantada y breve, se 

Yo, orgulloso por ir del brazo de tina 
criatura tan perfecta como ella, camino 
ciego y tengo vértigos de felicidad. Tutlo 
lo veo bneno _y óptimo. t:ioy fdiz. E,toy 
alegre. L:t vida no es fÓ!o t·l campo en 
que cle>pedazamos tmestm almr, y agota 
mas nnPstra vista. sin de,cubrir el itieal, 
es tnmbién el l;¡gar cluude el g<lzo .reina y 
nos redime, enseñándonos que el dolor no 
es sino el pretexto para conocer la fdici
datl de manera más amplia y sentirla más 
intensamente. 

La pompa de la rosa acalla a 1 • spiiÍo 
obscuro, y la sonrisa de ·la mnj~r hermosa, 
mata el grito <lo un hl'rido que gime en la 
Vércda do la senda. No existe lo negro. 
La luz triuu.fa . . . 

De 'mis !ubios fluye u u torrente de pala
liras. D' mi alma so escapa un alud de 
quimeras y ensoñacione~*X-"' 

'Mi boca arde... Mi; ojos brillan... Mi 
mano tiembla,.. Soy feliz ... 

¡Cuán poco cuesta la felicidad, y cómo 
pasa! ... 

A la mañana siguient.e, me desperlé tar
de, y al ver· mi frac qne cnbria una e silla, 
el antiLz cuido por el suelo y todas las 
prendas c¡ne haLia usado pára engañar: Y 
divertirme ocho dias, arrojadas por los 
muebles de mi enarto de. soltero, pemó 
con t,risteza en lo poco qUA dura la ri•a, 
y < n el "orrer thnético del tiempo cuando 
se trata de placeres. 

.Má•, el recuerdo de mi aventma pasada, 
me hal.Jía dejado lleno de iln•ioues y pro 
yectos. '.Me vestí para ir a veda y ruando 
llcgtoé a Hl puerta y pregunté por ellu, 
me uijo una voz : "IiHá ya en el Oolegio, 
la hau encerrado ... ". 

y ahora iJO t.engo dno la ilusi·ón. suave 
y aromosa como UIHI flor, un recuerdo dul 
d tmo, como si todo "qnello hubiera. ~ido 
sólo nn sueño, o una \ hiÓn rrreal y leJana. 

H. ::B. M. posa en la m¡a, y su hablar picaresco y 

1 
en la gracia fecunda de su seno. 

dulce, triunfa en la noche bhllanguera y Enero de 1921. 
tibia. 

rr•••••e••••»r1ff'f'l~T;~~~~~~~s: 
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1 Como una fuente clara... . 
Era una fuente clara para ln &ed del yer1no; 

para la íntima penrt tma suave aleg1·ía ... 
Era como el remedio parn el dolor ~;nfermo 
y para el sueño muerto de la h01·u vacía. 

Y no brillaron más sus cdos pensativos 
que alumbraron el sueño de la hora alucinctdtt.,, 
Y se llevó la tarde mis aneños fttgitivos ... 
y es aúlo nn sueño mzterto la pobre novilt amada. 

Hoy siento que se agravrt en el minuto largo 
la lágrima Chcondida de un sonreír amargo 
como tma muecn extraña pn1·c~ mi Otoño enfermo. 

y en el camino lleno de horas intrrmqnila a 
yo busro la luz suave de otras grandes pupilas 
oomo una fuente olarn petra Ja sed del ym·mo ... 

''""'-
(Del libro i~édito ~POEMAS INTHIOS») 

Augusto ARIAS R. 

EL ÉXODO 
Yo leo mis otoños, mientras se me ilumina 

el corazón de pífanos y esquilas. Otra vez 
se apaga mi recuerdo como una golondrina, 
tal como en tus ojeras me apagaré después, 

Mi carne será un álamo de la fronda ilusoria 
y el romántico hielo que nieva los cariños. 
Me tornaré perfume de una jaculatoria 
que fuga de los labios pascuales de los niños. 

Me parece una mano la ventana temblona. 
Los muebles se recogen con ademanes vivos. 
Yo subiré la escala de tu voz juguetona 
en música de un coro de oboes sensitivos. 

Volveremos aún del Exodo perdido 
El éxodo es el fin. El éxodo es la flor. 
Mi sangre sera savia del tronco retorcido 
Como tú serás agua de un estanque mejor. 

G-onzalo ESCUDERO. 

fiD'TlXUU"' •• 1 11 S., 1' '1. 1 ,, 111' ,, 'I»='TJ •• ' i' 1' 1 1 WIJU:UZ' ti 1 8'.''' t 
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~ g 
~ POE:\~A DEL CREPUSCULO g 
(j "' e "' ~ <<'l'udas las llosas to.maban un color trhte de acaeia, rodeaban mi garg'anta y me ~ 
" y violáceo» Y en la pureza ca;i tnfantil volvbn cada vez más bueno. Q> 

~ de aquel crepúsculo, tu alUla y mi alma ¡oh Y eutouceR, amada, de los vAllf'R hondos ~ 
~ hermosa! se cleyn,))an como una oración y loutanos nos vino aquella mt•lancólica y g 
115 infinita. primilil a r."nci6n que cubrió de lág·rimas ('! 

~ Estábamos sereuizados y de nue;ttos la tu• ojos. Y me estrecha;te más aún entre g 
fS bios brotaban las palabras nncioF:as y di~ tus IJI'H?.fW, como a un amigo quo habrá do ~ 
IV vinas de un amor que ¡;;.e disolvía en rnú· ina~, ültalmentt·, a (·xtraños pa:íse~, para. o: 
g sicas inefables. nnuca volver... ~ 
¡,; Tus manos largas y suaves como fiow3 Luis Au1bal Sánchez. g 
® " 
® " 
1!5 " ® Ql 
1!5 G# 

~ La pág;"i.::o.a fe:r:n.i:t.':l.a ! 
115 Para «Caricatura». "' 
® .. 
® .. 
~ Propicia to:r:ic cuerpo y en el alma, con con an 8 
8 En medio de la frivolidad de todas llclos inmensos, con lüstorias an- ~ 
5: las demás mttchacllas y al margen del ticipadas de ;unores imposibles y con 2 
w una melancolía suave que flota sobre v E prosaísmo diario, bien eslá que yo tu vida como el perfume dn las llo· ~ 
~ echo a volar la mariposillzt di{cfana ras ... Eras iCtmismo. Al mirarte sen ~ 
~ de mi ensueño y que borde. con el g 
~ llilo dorado de las esperanzas en llrO- tí rgte no m cían en el alma las rosas ~ 
~ mesa, el sugestivo monograma del en- de milagro con que soñé muchas veces ~ 
~ suefw.. Todos tenemos- en el fondo Y advertí on tus pupilas adormAcidas ~ 
v . y expresivas una mirada honda ... Creí -
é una Gantldad ele ensueño y de amor. en la misteriosa fuerza telepática ~ 
~ Todos podemos soñar y amar, con ~ 
~ más 0 menos intensidad; Pero en que comunica a las almas, y la mía g 
::; unas almas. por pequeñitas 0 por vnl fné quizá a clialoí(ar con la tuya.. " 

Eras ltí mismo el que pasaste un ,,. 
~ gares. se apaga la luz del ensueño y día clistraídan:ente l)Or el .1· ardín .. Yo '"' 
~ no tiene el amor la suave idealidad "" 
<í que en otras. Yo voy a soñar un J)O· le mandé un mensaje en un pensa- "' 

f)

i quito, a decir de paso. a qne lú sólo miento que arrancaste y cuyo perfume ~'·" 
® · aspirabas. I<ecuerdos? ... 

escuches, la lüstoria de amores y ele Después, algunos días aleteó sobre 
~ lágrimas, voy a contarle lo qnr, he tus lloras un viento de melancolía... <;» 
"' soñado y lo que he vivido... Si tú 0 

~ quieres, voy a poner en tu pañuelo Era mi alma que iba a visitarte y a 8 
: una gotita del pcrfumr, de mi toilet, deshojar junto a tí sus rosas blancas... § 
~ voy a dejar que la :n<uiposa de mis Lo i:r:o.posi ble g 
~ ensueños, sr~ vaya a posar sobre tus Nuestra vida es así dolorosa e in· ~ 
~ rizos castaños, que aletee en tu fmnte ~ 
E amplia y tersa y te dij:(a la intimidad completa. Lloramos por el minuto que ~ 
B ele mi confidencia... · podemos vivirlo y sentimos IJOr la 0 

H flor que podemos a.rrancarla... Cuando <;» 

i ma~~ Y is~~~ias;~rea ~lu~%~~ cJ~0~1~~l tú sientes el vacío, la nostalgia de ¡ 
§ Propiciatorio, flota la evocación de tu una Samarit<un. ignoras acaso que i 
«J sombra presentida... hay un sér que te comlucrtrln, que le ~ § ama y que está en tu camino, con las g 
® E:ras tú.. alas abiertas, esperándole.. Qlw pu ~ 
~ diéramos hacer realidad do los sue. ~ 
~ Eras tú· mismo: Ojos de ensueño, ca· ños y en la ¡101-;¡, innl"aJ¡Jo, ver el jar- ~ 
., bellos rizados, frente amplia y tersa.. dín con rosas y t:l cielo cou oslrellas... ~ ¡ Con la floración ele la vida en el Violeta. ~ 
«f;liJPi!;l(;lliOI!;li;}G)Q@r;,t(;J@QQI~Qir;)IQ~t;;Jf;;>t;;l~0Qi~~QIQ~~!Dq;)(;)~liPiiJII§;)~tJG,;l~tli!J4,)4)!).,l~<JIIJ¡IJ)r,J.rJ(Jl~)ll)tí,)fQftl~fh!"'Q;)ClG@.;:t;;;l~'-1ttl{.)t;J* 
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1 
STELLA 

Una nueva alma do emneño que cruza 
por e'tus págirws, a las .que tall devota 
simpatia han dado mucbas y muy bellas 
niñas, qn<; rinden culto a la poesía, porque 
lo armonioso fue siempre hermano rle lo 
bello. 

Stella es una hermosa qni.nceabrileüa. arc•
ruada y tersa., l'On mejillas como roRiaN, 
con ojos brillantes y picarescos, con una 
garganta, en que anidan los trinos. 

Cantos y wnrisas es Stella; y ~ineml>ar· 
go, mwnflo cscribf', por nua necesidull de 
armoda y de holleza 1 do .rntmera intuiti· 
va y sincera, su inspimeión es n1elancólica,. 
Como una interrogación rnbeniana oye las 
voees del amor~ y el amor, misteriol'o y 
divh_1o) le dice Ulla canción, que en lugar 
ele regocijada, la clrjtt cunfunrlitht y triole. 

lüs u! nnigma !le la virht el que como una 
esquiliana e•finge, quiere detener sus rosas 
para hacer con sus pétalos las preguntas a 
la &uertc. 

Pero la Stella, la estrella que "e oculta ~ 
pura riwur sus cancioneEl, .!1HiJe ser en la 
vicln, no la bas blet~ insoportable, sino 
nr1a herrnot:a niña capitalina, eu ]as ·. 
qnu la mujer y el ángel se han compene· 
trudo, para ser buenas y bellas, para ser .. 

(IL~~:e ~i::o:::t::n:,da;,orque para Stella ~ 
cantar es una necesidad, una manitestacióu ~!:!· 
espontánea, como la risa, como el gorjeo, 
cmno la cotidiana caricia. de su!': manos 
blancas al tcclarlo del piano sonoro. 

B. 

Poesías ~ d~: ~~ELLA ~ 
Fuiste una Estrella 

.Fuiste nna estrtlla que brilló en la altura, 
yo, un miseru gmmno rle la tierra; 
querer aprisiotwrto fue locura: 
tu alcáztlr es azul, tu luz encierra 
toda la gloria tlel amor divino. 
T~ alej¡¡sle fugaz en mi dolencia, 
y ha llegado muy pronto a mi camino 
la amarga realidad de la experieucia. 

Adiós 

Le dije adiós ... ¡y ni me oyó siquiera! 
Conformarse ... qué hacer; es el destino! 

y talvez en el reino de la Muerte 
nos uuiremos al llegar a Dios . 

Sobre una roca 

Sollre una roc>t mi dolor lloré; 
desconsoladamente junto al mar; 
y en sus temblores una voz me rlijo: 
-¿'rienes a quién amarf 

Yo me quedé pensat.iva, 
no tuve qué contestar 
y alcé los ojos al ciclo 
¡mm poneriiOe a llorar. 

Su amor fue una ilusión de primavera Y desdo entonces prosigo 
con lágrimas mi cantar, 
soñando en eEa pregunta 

¡quién sabe los milagros r!o la suerte:! que no pude contestar. 
Yo he de pedir al cielo por los dos; 

~~~~-u]]J&]llJD'Díf'PW~~KJiXTíJCQíJIUliJ&"~S 

Ul4 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



•) 

d'r>r~l'lnb'c 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



21\i)l\i)(i)GGQ•GGGG~(¡)(¡)(¡)(¡)(¡)(¡)Q~~~~QGGGGGG(¡)GGGGG~(¡)~(¡)(i)(¡)(¡)l\i)(i)GGGG~G~~~~~~~~~~GGGGGG(i)(i)(i)(¡)l\i)(¡)~ 
~ 1') 

~ ~ 
! CAPIROTAZOS... i 
N o 

$ i 
~ g 
11) Gen te ::r:v.J:u:nici:pa.l lll 

t ~~~~~~~~ t 
(¡) " ~ t 
e Intencionalmente hemos escrito «Gente nos pecaminosas, con pararloja y todo, ha " 
~ Municipal» y no gentecita,>>, porque aca· invadido todos los ámbitos y todos los l$ 
~ bamos de infot•marnos rle que a las perso· rincone• y todos los poros, como diria el " 
e nas de rango, de signifi.cación o de rol no rloctor Miüo, de esta mny noble y muy l$ 
~ les viene hien que ~e les torne en dirninu· leal ciud•11l del Coronel doll Jnan Manuel ~ 
~ tino y r¡ue echan a mala parte el que se La.sso y deL ;yóll Pacifico Bravo!... ¿Oómo ~ 
2 les tmte en esa furma cariñosa. y simpá• no se httbiera vMifiMrlo si dos de tos có· ~ 
11 tica,.. En fin, cuestiÓL de puntos tle vista mictH-no rle la legua ni de la mis•na laya ~ 
; y de apreciaciones personales Nosotros -qne a.ctuaron en la representación de ¡¡; 
v cuando decimos «perio<liquito» o ''escritor· aquel paso de coní_edia que dejó profun<las G 
:J: cito", queremos únicamente significar con huellas en los anales de la comicirlad nues· fl 
fj ello que aquel perió<lico o aqueste e;critor tra-tan <lesmer!rarla, inútil y Jhca-, per· e 
!$ wn personas de nuestt·a "especial predilec· tenecen a es~ f4mOSll gente municipal que g 
8 cción'', como diría un J Jfo <le Oficina en ha rla<lo la nota má• alr.a del hnmorismo ~ 
6 tratártdose de sus subalternos o allegarlos... quiteño en estos tliasL. Bah! u 

~ Por eso, señores y amigos, en a<lelante "El lugar rlel espectácnlo» designado de § 
e Caricatura no se permitirá diminutear a ant~mann fue-rn la plaza <le toros porque $; 
~ nadie; prtmero, porque no r¡uet·ernos conci· estuvo ya ocnpa<la-•in() el salón del Pala- p. 
1'1 taruos ouio;idades ni meno;[Jrecio; y . en cio Municipal. La hora: 4 p. m., rezaban e 
~ segundo término, porque e;t" semanmio no los anuncio; ,que circ<.llaroo profu;amente. ~e 
u tiene "especial predilección" para nadie, r,os principalo< actores rleblan set un Oo· 
e a.si como tampoco se casa con nadie ni se ronel de los bueno; y un abogado también 
~ ca;ará sino cuando ... sea solicitado en ma· de los buenos. Se anunciaban además: ~ 
" trimonio por al¡(una de tantas morenitas ciudarlano; locos y cuerdos, modestos 
tJ que andan por ahí. .. tentando y haciendo e inmodesto<, monje• y ermitaños, 
¡¡¡ caer en tentación hasta al grJtCioso cnl'ita- periodistas, anarqtli>tas, especialistas e 
G perrlón por el diminutivo-~Herrera de San en el ramo de saniclad o sea en este S 
~ Bla.~ .. , arte tan difícil de aprender que se llama e 
• Y adelante! Terminado el famoso sainw v"terinaria y un ejemplar de cada una de ~ 
~ te <i<' la Legislatura de 19~U, que tantas y las especiQs de los reinos ... sensitivo y ro- e 
~ tan intensas impresiones bufas d~j6 en el mántico. Pueblo, mozos de cot·del y para ~ 
Q pueblo quiteño por el derroche de sal ática después ... abundante y nutritiva cerveza ~ 
·t y rle sal inglesa de que hicieron alarde los barata. ~ 
t HH. actores que lo repmsentarcn, creíamos Jj]J programa no podía, pues, ser más ~ 
Q muy sinceramente que durante el cnrso del atrayente y significativo. J·amás en Quito ; 
~ año no se hubieran representa<! o piezas ¡e había ofrecido a la curiosi <lad pública ¡s 
llil teatrales tan chistosas y divertidas como algo tan pintoresco, tan singular y tan v 

"

; las de nuestra actual referenPia. Pero ¡oh, interesante como la Gran Mascarada del ~ 
• falta de previsión la nuestra! Al pensar Oancejo Munioipal Por este motivo, segu· e 

así no habíamos contarlo con la hué;peda, ramente, acudió el pueblo en masa a u·eir s; 
~ Y la huéspeda no podía ser otra que el y a gozar» como rezauan las invitaciones ~ 
~ probable remedo que del Oongreso de 1920 personales suscritas por el Senarlor vit1t li- ~ 
~ iba hacer el Ooncejo Municipal, en los cio don J oaquln Gómez de la Torre y por ! 
" días precisos en que todo hijo de vecino el señor de Castrill6n, Secretario asi mismo " 
llil está autorizado por )a religión, por la ley vitalicio <le! Ayuntamiento. ~ i Y por la sacratísima costumbre para ser El salón ofrecía un imponente y gracioso :: 
~ ''inocente" en la extensión ¡renuina del golpe de vista. Presidia la sesión el señor ¡¡¡ 
~ vocahlo, aun cuando sus antece<lentes y doctor don Pablo Isaac Navarro, Diputado l$ 
~ consiguientes prueben todo lo contrario... por Pichincila, elegantemente enfundado en ~ ¡ Y la m11scarada fué... ¡Y cómo no se Hll impAcable levita negra y cubierta su lí 
.., hubiese producido si en este tiempo el fresca fisonomía con nn antifaz rojo. A su 
"¡¡¡ humor por el disfraz, por el disimulo, pnr di'estra y siniestra estaban los demás seño- § g la careta y por las inocentadas más o me· res munícipes, todos ellos con caretas y ~ 
Q . ~ 
"~$O$$o~óeeeQQ~~~eeee!'Je~QQQGQG~G"G~"GGCo>""~~~~~~QQQ~~~~Q~~~~..,~..,.,$~O~$~ 
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rlit.frnees ad~cuados a sn.seJW, edarl y cou
dioión, en sus re§pe0tivos casos, A'.Í,. por 
r•jr:mplo, el H. Bust.auulnte lucía una .ele 
gunto vestimenta arleqqiniscu, zapa¡o de 
eharo(.cnello recto, altísir,no y aiLJLimo, y 
no 11~aba antifuz ni careta ... ; el ~· lVIouge 
vestia modestatu.ente ~1 uniforme.del Sp<Ht 
Club Quito y portaba. en las wunos nn 
enorme baló,, fonado en soda; el R r,as'o 
llevaba vestido r'~yn.·lo y mocor;); t.u.rn~ 
poco teuía antifaz; ti II. MiñJ se disting·tlfa 
do todos los demás, por nna negd•ima so
tana, corte n1oderno, dn Hermano Orbtíano 
cataléptico. Lnrrea y Salvador, serin mente se 
exbibieron con un correcto úhf .. az etiqnr·. 
tero, mientras J\iancheno con el cat.ello 
alborotado y la fisonomía adusta "· impo 
n~nte, vostia por primeru,vez en Qnito el 
uniforme de lo• sovitt>,; Gómez rle ltt 'l'orre 
•e babia plantado uua hermosa peluca IH

gra y lo que nunca, el pelnq1.wro le llahia 
arr<'gl¡,do el IJigote. He ahi el cnarlro, t .1 
cual se presentalla a la vista <le! cs¡wc
tador ... 

Comienza la función. BJI Secretario •h 
lectma en al:a .voz al acta do la sesión 
antérior y •.. comienzap .los discursos. So 
escogió como tema el contrato de luz con 
la Eléctrica, por ser el má' adecuarlo pam 
una. mascarada. 

Entonces el Coronel Lasso pone• los ojos 
centelleantes en dirección de la bnrra, 
adopta un gesto tle altivez elegante, cm 
puña el mocora en In. _.m uno derecha, la 
izquierda la lleva indolentemente a la ea· 
dera y habla: 

Justicia, por qué no..denunciarlof i·'i ésta 
quiebra >U vara en las espaldas del pueblo, 
por qué no. h.ablar nito. y levantar el airado 
gritq eje protesta 6ll cont.ra de los trafican
ws y m•ll·caderes. con el sudor valioso del 
g·ra n ¡me blo,. be& tia de carga en la paz y 
carne rle caiíón. 'en ·la guerra' tCuánrlo s~ 
peq>etran negociarlos leoninos, contratos 
unero~os, cumOinacioues, sí Sl ñores, c9m· 
binaciones monstrnosas, :t la sombfa rle la 
llon•larl de este pobre pueblo resignarlo y 
tranquilo, es prQciso, es necesario ijue sur· 
ja la voz que se rebela contra todos, la 
voz <le lu l:tonrad~z ,y. del patriotismo en 
medio de la g-eneral prostitución ... 

Señore>: Yo soy rebelde, yo soy demó
crata y,. si fuera titán, baria trizas ·la crea 
ción para ,convertirla en camisas y como
dir(ados para lús- obreros: mis h~'.rmano~, 
mis amigo", por quienes darla mi sangre 
'i ocasión hubiese para. el! 1: ¡palabra de 
honor! Día, a día vengo dando pruebas de 
mi afcJcto para vowtrus~dirigiéndose a la 
multit111!-, de mi adl:tesión y de mi des
interés. Allí está sino, para no irnos muy 
lejos,' mi actuación e ti la Plaza <le Toros, 
Fui allá llevado, por mi afecto hacia vos
otros y por el deseo animoso y ferviente 
de acomp:p'iaros en ·~u~~tra gmn festividad 
c,uc tamllién era la mía y de compartir 
con vosotros de la alegl'Ía y de la sinceri 
dad, en una , como fusión de espíritus y 
aH be los. Y ,u,i lo hice, corno a vosotros os 
consta (~uise beber lo mismo que voe
otros llelliais, bailar lo mismo .que vos
otros llailabaís; sentir lo mismo que vos
otros sentíais y, Jo que es más sugestivo e 

-,-El contrato ele luz c<>lehrnrlo con la imperecedero, aurazur a las mbmas que 
Eléctrica es un atentado monctruo contrll v;,sotros abrazalJals.en el torbe]lino funalil' 
el pueblo, contra el po\Jre pneblo explota.rlo bulesco y enloquecedor del: one step. Y 
y empobrecido por los granrlee <euores que sentí y bailé y bebi y abracé, todo en nom· 
roban en trDje rle. etiqueta y 7.apato rlo Lre.del pueblo,. del noble y 'l':iril pueblo 
charol. Mientrm éstos so < ntregan, con el rle Quito, a nombre del cual, pido hoy con 
dinero del proletario y del VC!•Cido al dolci todas las energías de 1Jlll, Coronel de la Re· 
far.niente, como diccn.)o;.¡· italiauos, tle la púhlicn, que se reconsidere. el contrato cw 
vida moderna que es perfumes, qne es jo· lehrado con esa boa constrictora qué se 
yas, que es placerr,s, quecs bacart·at, y que llama La E.éetr.ica, implacable tirana del 
es bares y t< atro.s Y: otras . cbucherí'''; el pueblo exp'otado y empoLrecido. , 
pueblo, .el pobre ¡m~blose muere r)¡; ha m- (gl entnoia>mo del pueblo llegó al grado 
bre, porque los mtículos rle· primera nece- sumo: al delirio ... Era nua f,ll'widuble gri· 
si.dad ban subido a law nubes, y lo que rs te lÍa que al compás decía: Lassc', Lasso 
peor se muere de. hamlJre a obscura•, l>or- salve, ob! ,Lasso ... ) ' 
que la luz, la miserable luz que rntsta nn En seguida saltó el Concejal Muncbeno 
ojo· tle la cura,, no. sirve para nada, ;1 cou ge;to de rabia e indignacion, adoptó 
s,eñores, par~ 11ada, ni siquiera pura encen- nna JJo,,e ciceroniana y con maueru.s urro 
der vn cigarrillo. " gantcs y destnvneltas, conienz6: 

(La barra se desgañita laozar11lo vivae' al -S• ñoreo: He eseuehado, impacirmte el 
Ooronf'l: Las""' <ltfensor del pueblo, dueño lingote de pi'll&a vulg1tl' nspotttrlo iurpnne- ~· 
del corazón del pueblo, anwnte del pueblo mente por el 'eftor Our·ouol J,asso. l'ara 
y hermano del pueblo. El vocerío es conteotariP, d<;r:laro, nni:<Js, que )'O soy. rle-
utroY., .. ) .· , .. móerata y rná~. qtw rlemóorala: sodulistu, ~· 

l<ll orarlor, empe.ro, signe im. pertur.bable: nihili"tn.y soviet,ista; P<J.ro nó: populache. 
, -Sefímw: ¡-i hay un hilo rolo de la ello. Yo, stfwres, no buwu aplausos bara-

~.ul.-u:JJCJXUJLUp:t('rJti"JQflJfllQí]llJiJi.J.~~crm.t.;tíEJr¡JniTC-UZI]-N 
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tos: los detesto, a'í c0mo detesto la algara
da inconsciente de las masas ·ignaras... A 
mí no me fascinan los gritos histéricos y 
estridentes de las mnltitndee, casi siempre 
venales y corrompidas:· yo, 1-épase, una vez 
por todas, ·buseo únicamente Ja propia saR 
tisfacción de mi conciencia y H! bi~nestar 
de toda la colectividad. Exncto! 

-Ahora bien; quiero referirme al punto 
legal. .. 

(La barm en inmenso vocerío de proles· 
ta contra las palabra& <Id doctor Muuche
no, impide que éste continúe su discurso, 
pero el orador grita más f11erte y consigue 
dominar la tormc nta). 

Y prosigtH-': 
No es posible, sin herir el e,piritu mismo 

de la Ley, reconsirlera,r 1111 contmto "JlrO· 
hado legalmente por el Oonct•jo del afio 
pasado, por esa Corporación homarla qne 
se halla rnny por oncirna de la~ invectiv-as 
del Oorone1 Lo.sw. El eontrato es bueno; 
nosotros lo celebramos purqn¡, fne la m<jor 
prCJpuesta presentacla basta entonce~. El 

Enrique haeia la omtotia. y el parlamento, 
coRas ambas qnc ha u constituido la psico · 
logia de n1 temperamento nervioso y apa
sionado (?) y <JUO hall sido el 1llOilUS oz¡• 
randi do su tan .simpática y compJ<.ja vida 
pe>litina. Tal vf~, pensarnos 11osotros, ante 
el "spectáculo que ofrecia el Cuucejo Mu 
nicip,,¡ de 1921, con torlas sus escenas 
có nlif~o-trílgh:ms, añpró RlB felices tiempos 
<le- Secretario-Director (!) rle Cámnra y de 
LPgioJudor y trató ele encansar In disensión 
pcn los rumbos de la .sermlidacl y d<1 ende 
rezar los entuertos parlamont>trios que se 
[Jl' rpetra ban. 

Y rlijo: 
-NO es pHrlamentario, S('ñor Pre~idente~ 

el procedimiento indicado por el seüm Oo· 
ronol I,asso, ya que no es eJ OoncPjo .i\It<~ 
ni>Cipfll quien ha de reveer sus propioe 
actos sino el Consejo ele Rstado; por ttlnto, 
señor P1·e;:;identt\ soy de opinión que c~l 
aqmto en debate p-1se al estudio Llo In 
rrH:meiouada Oorporaeión. 

pueblo ignora est,os antecedentes y se c!Pja Esto, por lo que scJ refiere al orden que ~ 
engañar como uu imbécil por los que tienen deben seguir los actos parlamentarios; y 
intereses creauo~. Todo es cuestión de po·r lo dem[Ls, qniew dejar con;tancia de 
<lllos me7.quinos intereses que han im¡wrli<lo mi viril protesta por las inculpaciones lan-~ 
que la Municipalidad tenga hasta hoy sn zafias por el sei\or Coronel Lnsso contra el 
planta eléctrica propia. En el fourlú se Concejo <lel año anterior, inculpaciones 
agitan poderosos intereses, ~efior Presiden destituidas de fnnclamento, desposeídas de 
te. Exacto! veracidad y que expresan muy a las claras 

(El pueblo protesta furioso contra las que ellas no son hijas de un ;a u o entendí· 
palabras ele] doctor Mancheno). miento ni de uua lmena volnntad. Siento 

Pero él sigue, imperturbable y sereno: muy de voras, señor Presidente, que cier·. 
Repito, ~eñores, qno estuís engwíiarlos. tos dislocnwientos cercUralcs 1Jayan provoca· 

El Municipio ha querido daros luz, y como do un incid<·ute que s<l'á altamente ridieulo 
estals acostumbrados a la obscuridad de pa ¡·a esta Corporación r¡uo d~hió dar mues
vuestra conciencias os f.Jsticlia hasta la 1L1z trcts ele eleyado criterio, de serena razón y 
exterior y protestáis contra <:Ha. La furia un muy alto rtesinterés. Que consten mis 
de las turbas ignaras no rne inqniet11. t¿ue palabras, Mftor SPcret"l'io. 
ruja la tormenta, que se agmncle, qnll ,.,, (Desdo la barra: "Pma charla y nada 
agigante: ¿a mi qné? Yo me paso por lns u:{L;. Y es ei c¡nion acma de loco a! Coro
narices todas. esas prot~stas. Vicios ele ncl Lasso!.. f~llétisa!) 
educación, señore•, .qno ya so irán corri- El señor doctor don Carlos Miño, Médi· 
giendo. Feli7.m'Jnte, en breve, veudráí1 co, Suhdit·cctor de Sanidad, Ooue<·jero Mu
hasta acá los soviets a civilizar a estos nicipal, Diputado por Pichincha y autor de 
imbéciles. i<ll mundo marcha, señore~, y muchos folletos sanit>orirw, habló as!: 
aspir:¡, a la nivelaéión universal. Exnclv! ·-Señor Presi1!ent<': I~,to está purecién· 

Y emerge el Senador y Ooncf'jero dvn do"~ al Oongrt;s?·, s<·ñor Pt·esidentt'; Cf.; una 
Enrique Bustamautc Lópe7., con •u silueta blttwula, nna, llü>Uonia, en la que nadie se 
flaca y alta, su enorme y nlal.Jastrino ene· en tiencle. Y u o es legal ni es honrado que 
llo y su vcM.ido arlequioc,zco... El públieo el Coronel Lasw nos imulte >in qué ni a 
no sabía la ra7.ÓU rle por qué babltt per· ~ué, sin haberle darlo ningún motivo, sÓlo 
manecido sentado en sn poltrona hasta ese pcrc¡ue cuatro dcsaTrrtpados y .des"seados 
instante. nücmllros <le la Artistka le palmotean y 

¡Si estará indispuesto don Enri~ll< 7 se le beben la ce1·ve7.a "Campana". Yo mo 
preguntaban Y.n;¡die acertaba a responder. adhie1·o en todo a las paláhras de mi ami· 
Parece qne se impmo nn voluntario Rilen· go el ~enador Bustamante y clejo aoí mismo 
cio part:. no tomar ve la en el t·nüierro, co:nstancia de mi honradez. § pero, est.a re,olueión hnbo ck quebrantara€', 'L11 barra suelta por ahi gnasitas más o 

~ acaso, ante la Jrre"J"t¡l.JJe tendencia de don menos finas e intencionadas). 

*~~~~~00#~~~~* 
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l',l En loner~ 'el' "iior I:.i¡ utatlo Lan< a t'X- que esto. concluya tleceutemente os invito a ~ 
~ pres11: todos a que vengáis coumigo a la Plaz>t ~ 
~ -.lCH fnrioEP,_ ~~ ñor~ Pnf.id«::ntf', que IIOS Je ~'01ns y flaucéi:; alli un ~anjuanito eon ~ 
3 hnynmos r¡nípngado ei1. <'>te recinto pa1a uuas ch1tlla8 ddi<'io>a.s que inquietarán ~ 
~ hllCt'IPOA rtl~tu:.~ recriminr.dones y para. nue~tro¡., tf.piri~tul, inelusive el doctor Na-· fi' 
CS: · ~IPE.eDliiicaJpos ttJ_tlos .Dpte··t1 SH1fido cnmón, vrnro, nnpf.tro· digno Pre~i(lente. g 
)!! tralándono,s de 1< co8 ... El pueLlo >abJá ,¡ En <·ste momento, brinca el Concejal t; g lo estamos. Mm1ge de ti 11 mala manera que cae· el G 
~ Y salta el Coronel I~asso y diu: · h"ión a tierra; añora también Fns dias. <le ~ 
~ -Acepto, ''ñ' r Presidente, <'1 calilicali- ;ol y rle 'porl; >e imagina que está :ita- ~ 
~ vo ele Jow por venir preci;amente <lel Se- c>~rHJo uú goal y ... plof! !Jalea la pelota con ~ 
CJ nadof En~tvmunie y declaro, f'll Dios y f:'n flw1zu, ·Y' éHa va a. <'Hl'r en la reluciente ~ 
~ Oru", que u o fue mi ánimo be1ir la deli· eulva <le! JI. ;eñor Gómtz de la. Torre. ~ 
~ cadeza de rlivgnno: de mis borJOJabl<s co- Luego llreva la bmHla. de músicos y lo ~ 
~ legas, cusa homad< z proclamo muy en alto. doH en medio \le ]u mayor fraternidad se €) 
~ Yo ataw al contrato, porque el conl!ato es enrmninan a la Plaza de Toros... ~ 
G }('onino, porque el CftUtl'ato f'R JW1Vt'rHl, ~ 
-g porque el co11lrato <'S ... contrato. Y para Pedro Recio. ~ 
~ "' ~ "' ~ eee:ce~ee"'JIKee~eeew,.•·:~...,~.:"':e~eeooeeNee·lDeeoJee<)leee ~ 
~ 8 
1 El Dr, Carlos Alberto Serrano ¡ 
a ® g pone en conocimiento de ,...,¡¡ eli(mtPln que ha trn.sh(hu1o el Cons"t-l..ltorio ~ 
'~ u la casa N°. ~n di--1 la calle .Mf'jÍ.l-J 1 donliP ha instalado también una Clínica f.> 
~ -la que fue del filr. Dr. Mario de la Torr·e- en l>t cual at,enderá ~ 
t) como de <~obtumbre a .snR CIXillNTES y. nlib JWh:ouas que h~ honren eon su g 
f;1 • , , , • • , : : : : : : COltfifiDZH.. : : : : : • a • , • • , • f) 

~ ~ 
~ :E-Ioras de oonzn.:l.l ts.: 2 
~ ele 2 a .. 5 p.. In.. ~ 
~ ~ 
~ A los militares de J!.JI. a. l":n. a rz m. y de 5 a 6 p. m. ~ 
~ e 
V C llnica, Consnltorío y Domieilio: ::\Iejia Ntim. 31.-Teléfono "'-.L 2 .5. • e 
~ ~ e e 
g TFJr,ÉFONO 3 9 o Manuel M. Rojas APAR'l'ADO 2 9 7 ~ 
e "' ¡ Confecciona toda clase de vestidos al gu8to más exigente. ·¡ 
~ !<],¡wch \idad en trabajos para militares. ~ 
~ "' ~ ~ 

"' "' ~ ~ 
~ 'rs.rjetas pare.. pega:r: retratos ~ 
e e 
:§ EL ME.TOR SURTIDO EN PI,MIA ~ 

l5 'Variedad de colores, ta:rr.taños "'.,.. fo:rr.ne.s ~ e ~ ~ 
e ~ 
~ VENDE CONSTANTEI\!FlNTE ~ 

~ PLACAS SEED.-P APELgS BROMURO ! 
S Guillermo Lúpez. 2 
1'> "' ll ~ 
ll .. e g 

fi ~ 

~ JOYDRI .. J __ ···¡" S. D~ CISN ROS ~ ::, n .tMw Carrera Guayaquii.~N". 58. ~ 
~ ~ 
:¡¡-,I'Jflo:Je..,..,l'lO<>C!><llil>i:le>C>C'I'"C!l'"l'l"'l'lfl!!:'flfl®®•®®®l'lflo:ltl'!Jfl'."""""l'lOt&l'lOI'lOC'l(!)CICI<"''<'I>®I[)<r)II)<J~ ""l'l®l!l®fll'l.,<!lt>!:ll'lOO~<li<:J<:J# 
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~ "' .., "' G G 

1 Cuando el n1inuto llega.. ! 
.., e .., ~~ e 
G ~ 
~ ~ 

~ -Poro Ud., Lolita &no ba ama<lo nunca! § 
~ -LAmarf ¡Yo! Jamáo, Se lo expreso El gran ealón del baile, pleno de luces, ~ 
"" oon la sinceridad y franqueza. que me ca· <·olma<lo de ruidos, era como una muje¡· " 

l rnet:erizan, como 'licen los cong,·esistas. Ni febricitante que d(•Jirara. En el piano, "' 
uún 'ó lo que sjgnifiqne... una señora gorda, con modales de ntenefw ~~ 

-En las novelas, acaso... ta o de académica, ¡•jecntalw, lodo lo mal • 
-En las novola.o! No. Ni siquiera. en que pod!a bncerlo, uu valse do Ohopiu. 

~ ]os diccionarios. Debe ser eso una co8a Los hombre8:, deutro ht nrgrura elegan~ ! 
15 muy tonta.. to de"'" fracs, se inebri;ll>an con el aroma ~ 
e -Tontu7 que brotaba del cutis como batista suave " 
~ -Sf, I{aúl; sf. Aunque Ud. me crea de las mujen•s rlescotaclas. ~ 
8 absurda, extraviada mental, lo que quiera. FJI oro de Jos focos lumínicos se rJespn· g 
~ Es un conc.,pto establecido que sólo la namaba ·por todos lados; y la. sombra-e•a ~ 
e acción podrá carnbinrlo. alma muda <le las cosas-había desapnre- f:ll 
" -Olmo, la acción. 1\Ias, el ulinnto del cido en el iDf\erno de luz. "' :5 amor no lJa sido señalado aún en el hora- ~ 
.., Un joven se acercó a la pianista: "' 
G togio de m vida: llegará, no lo dude. -Señora: mtrcce Ud. el aplauso, J>¡oro " 
~ - Tal vez haya razón en lo del minuto ... , me permito suplkarla nos haga oir algo ~ 

§ ~e!~nX~ ~L~~ ~~ 1;~.j~"::~1!a~~e r~?,~1~p~~2i'uiJ~: ba~at~~~~~~Pf.:~str,~~ ~"~~~ri~:fc!te§~nqni !le· g 
:;3 -Jmpoeibi<', Tmlir.a narou los ámuicos de la sala... ~ 
tl -No. Vea Do!.: una vez fUPuse que el o 
~ amor estaba próximo a mi. Fue en mis g 
e catorce añoe... El (me fastidia este pPl'SO ('! 

§ naliomo tiráuico <lPI pmnom ore masculino); Raúl so acercó a Lo lita Estaba sola, ~. 
e él era un o::-tndiante lw~Stante gnapo) un alejada de lrs corrillos mujeriles, agitada -
l'l muchacho que ya se permitía fumar y que por •·1 ejercicio del último l.Jaile, ~ § usalm toda vía, ohligadamente, calzones -La bnecalm, Lo! ita· ~ 
~ cortos. ~:le llamaba J;]nrique, Y... -¡A m!! ; 
u -Ab, ya, un descng·año. El ideal des- -Sí; tr·ataba de lJacerla conoce1· a Ro- l'J 
~ pedazado y tmnco. E" la historia caduc>\ bcrto Sol¡;no. Se lo presentaré. g 
~ de los primeros amores. A Ull. la mata la -A Robert.o SoiHno ... ~Quién es ólf Ha· O 
~ herida abierta dn la' ilu•iones idas... brá motivo para que U u. muestre tanto ~ 
" -Qué hnbla U<l., .Haúl! Desengaño! Ilu· interés. ~ 
~ sione" i<la.,1 No; antes bien, el ridículo. -Jnnrgnbl<'. Roberto es un mozo bien ~ 
~ Me escribió Y aceptó. P~ro nna tarde "' parecido, con ujos azules, cou pelo... ~ 
Gl me acercó y bab!óme banalidudes, incou· -Bien; apartemos el re.trato. g 
g' gnlf'ncim; que yo ('rn SP obsc&ióu; qne sin -Put>s, Roberto Solauo es un e~piritn ~ 
~ el fuego de mis ojos nwriria, coDgeJado cual el suyo: no ha amado nunca y deseo· g 
r¡ ¡,roba bl(•rrwnte. Lo oye Ud,: sin ~1 j¡¡ego nocP, por en <le, lo qne es amor ~t 
tl de mis ofos ¡Pobres ojitos mfm! I,os [H'O- -Interesante. Pero parece increible en O 
~ tendía eslllfas o calentadores eléctricos. nn hombre. Yo siquiera tuv•• ese enredijo ~ 
~ con Enrique. ¡Y él~ g 
~ -Ilueno; no seria muy docto. Ud. dijo -Ni eso. Es un absoluto en su concen· ; 
~ que era nu estudi~uti!Jo. tración, Como Manuel Kant, un berwéti· ~ 
g co, nn asceta del amor. g 
¡¡¡ -Sí, un estudiantillo. Pero escuche, Al "' 
15 terminar sn melow disclirso, me solicitó ~ 
~ un beso de 1wis labios ,·ofos y cc!rnosos. ¡Un g 
~ be~o! ])l tal Enrique se dnbn ~~ tono y la -Sí, ·Lolita; nue~trtHI f!fmas &:e enm¡H't'H' 'i 
"' prosapia do un s•ñor bachiller... Verdad den. Stmtimos de igual manera. La vida t'll t que ei:i divertido? para nosotro~ dos pr(_,:;:{'nta ülénticoM pro· g 
'il blemas a resolvl'l'. Nunca pemó hallar t'll 

~ Y Lolita refu, mostrando sus dientes aqnf un seg·unrlo ¡o, ,;ncarnudo en nn g 
~ blllnquisimos que semejaban palomas dor" bello cuerpo de mujer. . ft 
~ mi<las en el nido encarna<to tle •tt boca. Así <lijo Roberto suntado junto a Lc>itla, ~ 

(¡ ~ 
:>\'tat~~l\jill)()(OGI~GGIGJfili>i:>i:>"i)lli)i)i:>(!)~GJ(!)(i)lli)(!)-(j~~GIQQG~QGIGJGIGIG>QI(IQI<Jt;;iJ-(!)G~(I(lltf)~O'IJ®tl 
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#~tt~~~<3C'l«'l®®fél«l(l}G1('9('9<11<11C'lC'lCI'><rJC'l<:'!"l<11<11<11<3<11GG('9GI<51~1tCC'lC'll'>\"l«lqlf')O'lC'JC'lC'lOlOlOlOl•""<ll<ll<liOl(')tJC'l'flll'li!'JI!'JC'l""'<:JéDGG:!!: 

~ ~ 
-~ miráüdola. Desde Hquella noche en que -Le asombro1 No lo he pretendido. g 
C'l Raúl se lo presentara, Lolita sintió un no Sin embargo, me aferro i1 rni nueva idea. ~ 
6 

sé qué de exótico dentro de m modo de Para eiertad almas concordes de sentimien· tt 
~ ~ 
t"• pensar; a]go qne intentaba. COIDO 1l3CCrio e11 tos, P1 amor es una, necesidatl. a 
~ el propio cor"zón con la inqui<'turl doloro· -Una necesidad! .., 

sa de la s<•milla que va a fructifi(;ar. -Sí, una necesidad. Algo espontáneo. ~ 
¡§ Al 1•riacipio, trató de matar, de abogar Oomo si fuera lHI fruto natural de los espi· G 
C'l e>e impulso de atracción hacia Roberto. rltus privilegiados. ~ 
~ Y lo consultó <•on Raúl. 11;ste Rondó '"'.. -Privilegiado;? ! 
~ (iónicamente: ».E:3o es ol amO't·, Lo/ita» Ella -~í, pr~Vileg·iados, exquisitos, altos. He ~ 
:E se revolvió. Aquello era imposiule ¿cómo conclníclo qne el amor no es una ilusión de .., 
~ iua a ser! Raúl enaba, clmllucanamente. mentes loc"s. Es uua realirlatl (¡uo ni Ud. ~ 
.., Si, como él ~abía, jamás ella. hnbía amado; ai yo logramos colllpreuder. ~ 
~ si lo único qno la gniaha a Roberto 'era lu --Ijuego, según Ud., el amor es ..• Pero 8 
~ similiturl de pal'í~eore~: nada máR. Sólo este no aduzcamos razoneR. No discntarnos. g 
~ gn•anillo que se le agitaba dentro. Valdría poco o nada. Su critorio ha va· " 
~ Raúl plt·gn.ba sn sourisH: <<Yo creo que el r-iado; y algún día. amará... ¡Oh, lo que ?t 
4'! m·inuto temirlo ha llegarlo». reiré yo entonces! "' 
~ Lolita suspiró: ~ 
¡.; -Url. reiríH, Hou~rto, <i alg(tn día yo ama· ~ 
v ra; si yo ... ? "' 
~ Cada noche, ltoberto visitaba la casa rle ~ 
G Lolit>t. ~ 

8 .:Yiieutras ella hacia música, él '"taba de Roberto part.i6. Rn 1111 país rle Centro 1; 
~ pÍH cerea del piano· Oharlnbnu. DesHora· i\..mériea se l:lgl'eg6 a. la BmlJfljada de la S 
~ han infinidad de toma•; p~ro 'iempre po· patda. ~ 
v niémlo•e de acuel'llo, prr,viamente: y Lolita'c¡uerló sola. y quedó triste... : 
<e -J;JI amor es absurdo en la Yida. Bien Raúl, hablando con ella del lejano ami· '" 
~ está el afán carual. Pero el amor idPnli~ta, go, ~orprendió eu sus ojos lágrimas coute· ~r;. ·¡ no. Ni siquiera hay lugar en el e>píritu uida>: ~ 
,y ¡mm que él ¡me<h caber. -Ud. io amaba, J1olir.n, j\'errlarlt _ 
o Al principio, Lolita apoynba vehemente: -Sí, Raúl, se lo confieso. Le adoraba. e. 
g Roberto teuía razón. Lógicamente. ¡Aca· y ,s,¡ ni lo adivinó ... .Jam:í.s lo snpC>.·• 1t 
~ so la vida es tan ruín para set sólo a baso y· sollozó, dolida; e. 
~ de amor'/ -Oomo Ud. decía, hay nn minuto de ~ 
~ Pero, poco a poco, ella fue abanrlonaudo umor en la vida. y llega siempre. Aun· 'it 
~ su vehemrmcia de partid arista. Apenas sns que ignoremos qué 6 ,i el amor. Aunque, ~ 
u labios .mmitaban palabms de asentimiento vara defenderno' <le él, nos encerremos en Gl 
~ cuando Roberto probaba, sofístieamentc, la la torre acorazada rle nuestro escepticismo, g 
~ inntilidrul del amor espiritual. neg-aurlo sn existencia... í! 
~ Un día se atrevió a observarle: ~ 
e -Hay, empero, excepciones a la reght ¡; 
" que Ud. sienta. Jocelyn DlJBOIS eot 
~ -Excepciones! l'al vez. No <é cuáles. ~ 
1l Sea de cualquier modo, U u. me asombra. Ganyaql!il-1921. e; 

g G~@~@@@~~~~~VOGGQQ~~@@@Q@~~~@@Q@@~@Q~~@@Q@QQOGQQ@@QQQ~QOG@Q@@@QGVGGOG § 
! Doctor Luis E. C'*ó:tncz Go:nzálcz ~ 
~ MEDICO • CIRUJANO ~ 
:5 Consultas de 3 a 5 p. nt.-Carrera Pichincha m•. 44 -Casa del Dr. Páblo ~ 
~ I. Nava.rro. ~ 

~ ll'l®t!>f'Jf'JII'l~"-'OIJIJ~e>e>!'J!'J!'Ji'Je>fJi'Jtl@"li'Je)e)('le)e)(lif>®CC'lfJ!'JC'lC'lf'Jf'J4'JfJ(!Ie)('!l(')IJ(!ICI!'J!'JI!'JC"'fllllfl®fJflOOfll!lfJilf>!l!'Je t 
"' t ~ Dr. Leonidas P. Zurita 8 
~ OIHUJ ANO DENTISTA ~ 
~ Ofrece al !'úblico y sn rlistingnida client,Ja, esmero en RUS trabajos profesionales. :::; 
~ H01·as de Ofic~na: de 8 a 11 y de 1 a 5.-D!a Sábado 11 a· 12 gratis a los pobres· ,ll: 
e Carrera Venezuela, frente al Hotel "La Palma". ;ll: "' ' ,., 
~~~~~~~~~~~0G~~c;t~~~~~~GG~G~~QQ~QQ~Q~~q~~~GGGGGQ~~~~~@~Q~00GGGGGGI!lf)C'li!'Jfll!l~ 
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BELlEZAS RIOBAMBEÑAS 

E nri q ueta Dá val os í Valdivieso. 

La gracia fino, la flexibilidad ar
tuoniosa y el de&gair(~ vaporot:o qtle 
earactcrb:an los sngerentcs cm1dros 
rle Fragonard, viven, como nnn flor. 
exquisita de tentación, en d pro
di¡do voluptuoso de su cuerpo. 

Las frases inteligentes y musica
les, flnyen de su boqn:ta rilja, tal 
t•na mirfaua de iibéhnla.,, melodiosas, 
escHpafla• fle nn nido <lo Quimera. 

Da sn tPz la impresión de uu 
'

1bouquet" tle rosas blancas, Lajo un 
rayo de lnna, porque a.pn<lrinaron 
su gentilez:t "uge,tiva, el Príncipe 
Amor y Nuestra S~ñora la Belleza. 

M.C. 

1Dn el encanto poemático de sn 
!Jclleza en flor, jtíutese en una Cita 
ile E m nr ño, el trio Ji vino de las 
Gracias. ~ 

Como aquellas Princesae, aroma
das por todos los PrestigioP, de un 
uwravilloso cuento oi'iental; asf elln 
pasea en medio de la pleitesla qu~ ~ 
]A ofrf'eU la vida, el tfsoro inefable -
de m Primavera· Azul, y blasoJJa el 
escudo <lo w belleza real, el sello 
prrclnro de Hl ari>tocraria altivu. 
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·«~~~~~~~~~ 

~ . J: N T :r: :t;v.C ..8. S 1 
Penas, decepclmzes: '·~~~ . ~ e·ngendros de la vida, · 

a sangre de la herida ~ 
~ de las ilusiones. ~ 

Fastidio, pesadumbre, tedio; 
amores y deseos ·infinitos, 
dentt·o del alnw, pétalos m.a:rchitos 
y er~¡fm·medudes sin_ remedio. 

An~;ias de no sé qué 
qüe oí ·recitw· en las leyendas; 
el cm·az6n vacío de fé 
y nevadas las sendas 
de las ensoñac-iones. 
Vacilando, beodo, 
de ¡·omanticisnws y de canciones 
sigo por la vida, 
llevando la carga 
de mis padece1·es, 
con retratos y nombres de ambiguas mu.jeres 
que· me die1·on néctares, y me die1·on la ama1·ga 
beb-ida elegante de la coquetería, 
y pusieron en nti abna la suavidad exótico. § 
de la melancolía. ~ 

§ Dolor, de mi jttventud, .de mi juventud m·ótico., 
~ hecha toda de nervios y de rebeliones; 
~ dolor, de las evocaciones 
~ de los tiempos ledos de m(~ ledo. ·infancia; 

1 
dolm·, de esta voraz y tm·tu1·ante ans'ia 

. de 'f'égcnel·ar lodo nri ser pequeño; 
dolm·, de no poder vivir lodo mi ensueño ~ 
y de saber que hasta él es poln'e y trans·itorio; 
dolm·, de 'fl'ti dolm· contradictorio, 

~ 
qne unas veces dice 1·etos y blaíffemias ~~ 
y otn!s veces reza dulces oraciones, ~ 

Miguel Angel León. 

ll::C~IJ!Jf!D!J!pr;!!l!J!!JC!~QfJ!J!lCiiJ'Ti[,TJ[l:.J~~~ 
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~~~m[[ocs:-;;;:=7o~comp~eto! ~» 
~ A )HlHnr de lo bello .Y saleroso Ni dádivas, ni versos, ni agasajos 

Qun <lB .Tnauito, el ricacho del lugar, Que le prodiga Juan a m ador.ula 
],(, ehoeaba a Micllita de Ohregoso, Oon"iguen de ella, siquiera una mirada 
Ln zwgl'it;a tan linda y singular. Y resaltan infructuosos sus trabajos. 

Ma~ f'Or su suerte al comenzar este uñJJ, 
"Sid1·a· Borgoña" le mandó a· obsequiú, 

1 

1 

Y joh milagro! sin l.ugar ·.á ·engaño ' 
Michita a Juan dejó al fin triunfar. 

ES PRUEBA DBJ INTELIGENOIA Y SENAL DE DISTINOION LEER 

EL NORTE lí.~.-.M.ERICANO 
(REVISTA MENSU•L EN ESPANOL) QUE SE PUBLICA EN NUEVA YORK DESDE EL AÑO 1914 

J,a suwripción anual cuesta cilatro d61are•. Oadn Pj<•mplar cne•ta cuarenta c~uta
vos, oro americano. Pero envíe usted el siguiente CU[JÓn y obtendrá un Pjemplar de 
muestra del último nÚoH•ro de la Revista por v~inticiuco r.entavos orO americano. ~ste 
valor nos puede ser envi>ttlo en estampillas de correo de Kll país. 

Sou-tl1 American Pu.blishing· Co .. 
310 Le:xington. A ve .. ~ Nevv York City 

Sírvase enviarme un ejemplar de « Bll Norte Aru.,ricano» para lo cual 
S¡. 0,05 (cinco centavos oro amecicano). 

Nombre 
Octlle y ni.iii{éro 
J?;:itatlo .. 

Se solicitan agentes para esta Revista 

incluyo 

Cemento Inglés marca 
~~~ANCLA~)f;'~ 

tiene permanentemente de venta por mayor y menor 
The Quito Electric Light & Power Company. 1 

'~~~~~~~~~ -~~~~~~~~,~~--~~~~~~~~ ' 

AGENTE DE "CARICATURA:' EN ~UAYAQUIL 

El señor don Bonifacio Muñoz 
"Librería. Sucre" -Calle· Pichincha., a.pa.rta.do 492 . ~ 
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