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Economice usted su dinero t! r 
MANDE A HACER SUS MUEBLES EN LA CARPINTERIA DE 

LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

~·Y haga trabajar también sus trajes, en 
j . la Sastrería. 

1 

Se dan vuelta a Jos trajes viejos, de 
modo que queden nuevos y se plancha 

cada traie por treinta centavos. 

SOCIAL 

Enfermos: 

Bastante ·indisp•lestos •e encuentran los 
señores D. LN ni!la" l'allares Arteta y el 
Dr. Luí' Felipe Borja. 

'rmn bién so han inrlisp,esto los señores 
l{afael Vásconez G6mez y Eduardo Bmja. 

Sumamente "'tropeado y r<'sentiuo está 
el Dr. Carlos Miño. 

Siguen en el mismo estado los señores 
Ooronel L6pez, Comandantes Landívar y 
Baquero I:ávila, y D. Agapito Lara. 

Nacimientos: 

Al matrimonio Mantilla•N,tvarro le ha 
nacido nn robusto chico que llevará el nom
bre de Delpbin Ximéne<>~. 

Al mismo próspero matrimonio le ha na
cido otro chico, un ne¡rrito al que le han 
pqesto el nombre bíblico Ca m-. 

El Sr. Tufiño, nneetro apacible astrónomo, 
ha rlado a Jtjz uu Boletin de observaciones 
y cálculos celestes. 

Viajeros: 

Del Africa central, en ·rtorHle ha perma
necido ocho meses cazando fieras y comien-

rlo ingieRes crudo·•, llegó a esta ciudad el 
periodista Sr. Dn. Alonso Quijano. 

Protección a los animales y a . 
los celadores 

Los 8eñores Dr. D. Vlctor Eastman Oox, 
D. José I. tleminario, Dr. Alejandro Romo 
I.eroux y D. Victor Mena han recibido de 
la Policia el nombramiento de inspectores 
honorarios, para que bagan uso de su au
torida<l en cualquier caso de maltrato a los 
animales o los chapas. 

Nosotros perlimos que se extienda ese 
nombramiento para otros conocidos caba· 
1 !eros como los Sres. D. Simón Oárdenas, 
D . .Rafael Rnales, D. Rafael A. Silva, D. 
J Obé Maria Cárdenas, D. Manuel M. Rome
ro, D. Orist6bal Paliares, el Sr. Oomanrtan 
te Icaza y otros que por sn elevada estatura, 
sabrán hacerBe respetar. 

Defunciones: 
Después de una larga y tranquila anemia, 

ha falleei<lo en el Hospital y en los brazos 
de D. Aug-usto Ega•, la virtuosa y ~spiritual 
J urülieo-Literari". 

Mucha paz y lll<U'lS p9prles desearuo• 
para su fresca tn m ba. 
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() Al1o III Quito, Enero 23 de 1921 NúMERO 85 () 
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~ LASEMANA ~ 
u () 
(
u) Grave, muy grave cosa es para los Rallio descanso, muy propio pam, evitar el () 

crouistaB no tener para sus comentarios estuoamíento definitivo del alma y de la () 
() sino llt3 cosas de una semana tan ah11· vida. li~ste llorto humoríslllo domingue- () 
() rdda y t"n vacía como la que acaba de ro no es sino una copa de m·em1t de Bols, ~ 
() pasar. Una semana como esas que lo un Kummel tragante para quitar (11 sa- () 
() hacían decir a Luis O, lJúpez: bor áspero de las vulgares viandas de la () 
{) semana, () 
() "Q1te ha.v rle nuevo? Este paréntesis, este descanso es, por (» 
U Y uno rtsponde bostezando: "Nada!" otm parto, tan viejo y tan sabido eomo ~ 
U que tiene su origen en los encantadores ¡g 

f, Qué baremo~, pues, ahora~ Sobre qué y di~paratados días de h1 creación del f) 
r, murmuraremo,~ muudo. 
(, Todo se halla repleto de a~untos serios, I<Jl 8étimo día descansó Dios, y bien 3 
U pastosos y amazacotado~, do problemas que lo merecía! Degpués de la sede de (~ 
U tristí.imos y lamentables que los M:inis disparates i:e los sei• primeros días, dis-
() tros, Jos periodistas, ]o¡ profesoras, Jos pa.rates que culminaron en ol Y<JITO 3 
U flnancista•, etc,, etc .. , ha~ta los cocineros máximo del sexto día, la obra que lo ) 

~ 
y Jos oficiales de zapatería estudian, CO· consagrÓ, OOlllO decimos de la prodUC• l 
m~ntau y repiten a diario. Qué hacer~ oión suprema de un artista; justo, muy ~ 

Nosotro~, los de ·este semanario, com justo era descansar y pararse an m o-
) padecidos del público lector que tiene mento a co,ntemplar lo que había hecho... 3 

( qno p!•sar ue>de el lunes hasta el sábado Y ya nos imagitamos en eso pri- r\ 

{) !oyendo y releyPndo esas cmas ins!pidas mer día do ociosidad cómo J ehováh 11 

(' y eutont.enedoras de la crisis, del cambio, b11soaría ufanosamonte algnna Tevista (D 
(\ do ltt sanidad, de la. policía, de las leyes, humorística o los libros de P0rel1 Zúfii-

3
11 

J

) do ... a~ ... todo eso de que se llenan los ga, de Mark Twain o de .Taok thtl ltip· 
) pndóllíeos ba1 budos; nosotros, que detes· por, pl\ra quitarse de encima h VJilión 1~ 
) IIIHIOS 1.1 seriedad y el estiramiento y del eterno aburrimiento de lo m·,•;Hio. ~ 

fl Ol'•'olliOH que l'stá muy bien que las chi Pero, ... no hay pm·a quó diva!;ar inúl.il . 

t 
'JIIilliiA 1 o rían y se burlen de los hom mente ni prolongarse cuando uada lHIJ 3 
hi'"H iHtpnrtantes, nos hemos detlicado a que decir. r\ 

'""''"' 1111 poquitín de vida frívola y li Volvamo~, mAs bion, b l11~ja y pase· ~ 
gt'l'll, pt oeut·:tndo a nuestros lectores u u mo3 a h1 soma u a t¡ u o sigue, J 

....,íO.;i<.;;I""-'Q<.,;lQQQQ(;;;;~¡;.;;,r;;;¡r;;;¡¡¡;;;¡;¡,;,;;;;;¡¡q;;¡g;;;;;¡¡;.;;,;¡,;,gr,;;;¡;;,;¡¡¡;;;¡._.,_;¡¡¡;;;¡;;;;.;¡,;;;¡;;,;;;g¡;,;¡~ 
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])esdo l~gpaña nos en·da Anoyo un 
hermoso cuento. Se distingue esto os· 
m·ito por la frase férvida y nerviosa, 
qno pretende y consigue sensibilizar los 
in>\tantes y dar vida a las palabras, con 
una Impulsión simpática y aoalol'ada. 
Ademáe, su pros!' no es ptu:a los oom. 
La teR y si ad mint " Mon ta!vo no procn 
ra >wguirle. pue$ r¡uisíera ductil.izar el 
e;;tilo y sua·vizar el concepto. Arroyo 
no querría escribir eontra los tiranos, 
gne sn estilo más bien se ajustfL para 
deecribir escenas de amor o par" zurci1· 
hermosas crónioáS del aspecto diario del 
mundo y de la vida. Cuando habla de 
los hombres nos confiesa sus simpatías 
y ¡;us achniraciones; nunca quiso ser ma· 
lo y poner acerbícla'l en sns ewritos. 

Oou l>t deslmn bmr1>t adnohaeión do 
nn colono en piona eonqui~ta, supo sen
tit· !:t gram1e;<:1 de Espaü>t y decir en 
todo momento on a.lnban;m. Para él no 
lmhhn P"~H:ttlo lo,; "iglos. Ihnria que· 
d:dJft ~1loa~ pro no súlo corno la ruad re 
preclara, sino como la conquistadora üe 
pueblos y naciones, como la cuna de 
Uervantes y Lope, con laureles siempre 
reverdeci,Jo,, Ante tanto entusiasmo, la 
colonia e;;pafiol>t <lll e,<ta Oapilal hizo a 
ArroJo una. manifestación eordial, ha· 
ce algunos añotJ. 

Hn ;;u~ anloe!os de trasplante, .Arro 
j'O. no quería r.ino irse a B~p~ñ:1. El 
Presidente General Pluza, que no sólo 
auxilió y atendió a sus eopartidarios 
y amigos, sino tamhién a aquellos que 
Jo merecían por su valer y mérito, en· 
viú a Arroyo a l<Jspaüa, bien que con 
un cargo un poco subalterno: a Vi· 

go y con tan escasoR · emolumentos, 
que la vida que pasó fu" penosa. 
Pero había cumplido una ilusión y eso 
no se puede ni pagar ni agmdecer de
bidamente. 

Después se le ha dado un Comulado 
WPjor, el de Santander, y allí está hasta 
que el Gobierno le tomo en cuenta y le 
uwjore de co~ocación, üada su actividad 
inteligente y l>t labor que ha sabido ha
cer par:t dar a conocer lo~ hombre~, las. 
eosa~, lns riquezas del Ecuatl'Ol'. 

Desde aquí veía Arroyo a E~paüa 
eon doslum boante prestigio; yn ,,n medio 
deJa manifiesta caduciclad de la .Madro 
Patria, sus entusiasmos han decaído, pe
ro no su optimismo; y p><m laborar por 
]~,.paíí>L y por Auoérica ha emprell<lido 
en tareas cditorialeP; no sieoupre fruc· 
tuoett'; perd sí de honra. Despliés de 
dar conforoncias acerca de Olmedo, Mon 
tal voy el Rom~ncero ecuatoriano, Ae loa 
puesto a dirigir una revht.?, «Cerva.n· 
tes», eu que Jos antiguos f,¡Pgos se alnm
bmu, pnr mucho. qu~ no. den siempre 
luz clara los arrestos nltmíst.a•, un. po· 
co ingenuos por lo cotrambót.ieos, de 
sus colaboradores habituale•: el polaco 
francés Apollinairo en F]epaña pierde 
elegancia y gracia, si cttó en manos del 
St·. de Torrd y anu del Sr. Huidobro, 

Anoyo conserva intaeta la •avia de 
jnventnd y de P\'estaneia; f<U prosa es 
sonom y límpida, sus eseritos se leen 
con agmclo y sin1patía. 1~1 ta)ent.o de 
Arroyo es una gran promesa de gloria 
para las letn1s patria>, 

B. ~ 
~ § Doctor :I~uis E~ C~ón1te""' Gon,ález 
~ MEDICO • CIR.U.:T.ANO ~ 
!1 Consultas de 3 a 5 p. m.-Carrera Pichincha N'. 44 -Casa del Dr. Pablo . 
tl I. Navarro. 
~ ¡¡;;;G;;~,¡~¡¡eeN".:""le·ll~e*""'lett~e="lW~":le»e~~~e»~~~le"'"'¡¡e;,"""»e:<J:e . § 

~
!:1 Tr~rJÉFoNo 3 9 o Manuel M. Rojas Al'At<TAuo 2 9 7 § 

Confecciona toda clase de vestidos al gusto más e.xigcnto. . . ' ª § E•peeialidad en trabajos para milihvrs. . ~· 

~~~n:le~~ED)~~~~~., 
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; g 

i La tristeza d~e· Luisa i 
; ······················ ~ 
~ a 
g En el balcón, que avanza sobre la calle rlo; soy una inservible! No· l!>aber seguido· g 
¡ invadida por la muchedumbre qne va de los conm>jos de mi viejo padTe confesor: él :jt 
g paseo a\ bosque Nl la hora cre¡.Hlscular, me guiaba siempre por el camino de la g 
o ostá Lui.,a, melancólica, apoyada la eabeza virtud ... que ofrezca mis contrariedades ll•· o 
~ lánguida en una de las abiertas hojas de Dios; que El me premiarla ... Y torla.s estas g 
g Jos cristales, mientras la mirada distra!da cosas aparecian, ante mi, tll!a monótonas, g 
a vaga por el duro pavimento de la vía Y tan cansadas, tan cursis... o 
:~ sus pensam!entos, huyendo de las habituales Y alwraf. Ahora los geranios y las rosas ~ 
3 ~xcursiones alegres y ccr..fusas, siv;uen inn- se han, secado; uo sé qué hacer; y me en- g 
'8 oitados senderos dolorosos. ft1rezco por cualquier dispara1Ie... g 
·'O -Ah, los dlas p>tsados! Ent~nces era Ay, la noche del rosario!: Onánto placer• ~ 
i feliz, pues aún la desgmcia u~ me había sentí al notar qne Jorge me iba siguiendo ~ 
o alcanzado ... Pero el amor aquei...Cómo re· hasta la casa ... Queria fingirme <listraida, o 
g ener<lo de principio a fin!... A fin, si! ... La indiferente; mas no pot1ía apartttr mi pensa· i 
; noche del rosHrio; la azul noche estrellada miento de esa persona desconocida: Sns. ~ 
• <]el mes de Maria. Salimos de la iglesia pasos resonaban ou mis oídM; •entia cos· ~ 
i con I,nla ... Lola sí que es dichosa, puos· ha qtiillas en la espalda y en, J.a ÍIHca, y con· ~ 
" .formado su bogar y el marido es muy bne- tra ·mi voluntad, volteaba· la. cal>eza para· et 
~ no ... 89\iamos suspirando tri.st.emente; nin· verh~, a cada instante .. siu·tiéndome prosa g 
~ ¡.(Una de las dos amábamos ni hablamos de esa a tracción <li:tbólica,. tuve impetus de ~¿; 
: amado ... T.~as retozona" campanas del tem insmltarle o ele rogarlA que Do me siguiera .... 

i 
plo dalmn las siete de la noche: tin, tHn, Pero él estaba enamorado, de mi, era buen 
tin, ti u, tan, tin, tan .... Como me suena aún mozo y ... si perditt la ocasión ... Y Sobre todo ! 
en los oillos! Todo eséaLa qué bonito, qué la misma impresión me subyugaba a su :; 

Q tranquilo. r,o, j»rdincillos de la plaza nos vol unta<\, sin <lejarme fuerl!la para obrar.... o 
~ daban sus gratos aromas nocturnales; y el ::\:!lo acompañ>lba Juana, la vieja eriada, ~ 
í! glorioso Mariscal del monnmeutn, seguía y eomprendiendo mi inqHietud, me amena· ~ 
3 en su torpe inmntabi1i<lad ''Lo la, <lije, z(í. con avisar a ma,má,, que· yo m;taba .vol- • 
~ fíjate como nos mira ese que está npoyado viendo la cabeza para mirar a alguno ... Si 2. 
.. a las verjas del jardin lateral". Qué suce· hubiera hecho caso rle su severidad;; por ;;,¡¡ § dió en nuestros corazones: simpatia repen· algo era vieja! Perdn el dominio de mi ¡t 
G tina.; ilusión del primer amor? ... Pero no m" misma y le dije que em una "ochentona e 
~ voy a engañar a mi misma, si yo misma 'é indiscreta", una "antedilnvü¡na tonta"' .. A· ~ 
'" lo que sentí: Lo sé perfectamente, tenía M· cordándome de todo at¡nello me vienen e 
~ los de mi amiga y queria ardientemente ganas de reir de rabi•a! ~ 
~ qu~, su curiosidad fuese por mi... Con todo, me intranquilizaban los auun- S 
o Pobre inexperta! No me consolaré ja- cios de la viejecita, y temerosa de provo~ '" 
g más rte haberle confeso do mi cariño! Pf)- car su venganza con mis insultos, traté de 3 
~ ro, cuanto más mal se porta, crece mi afee contentarla, ofl'ec·iemlola nna nalrla de :, 

to, y ai recordarle, le miro más simpático, serla verde, ya usada por mí -y los zar· a 
~ más chic. cillos de esmel'alrla regalados por la abue· ~ 
~ Qué noche esa, Dios mio! Siempr~ vi vi lita el dla del último e:s:amen .. , Qué zarci· • 
e~ tranquila, hasta esa hora: mis flores de ge· llos! Pasados de moda desde el siglo V a 
g ranio rey, mis rosa•, mi piano, llenaban de la Era Cristiana! 3 
~ todo el pensamient.o.. Y era muy rlevota; Después la primera conversación con Jor- ~ 
::: cómo le rezaba a la Virgen del Buen Con· u;e. E;e Domingo por la mañana ... En el : 
0 sej<1 ... E.o •i, to<las las tardes, en la nave kiosko del parque ... cómo me engañaba co.n i 
~ donde se escurrían las beatas, me postraba esas frases melosas que me ha repetido ~ 
~ ante el altar y oraba, y oraba, pero tam- siempre!...Y yo, boba, encanta?a en la le· g 
g l>ién lloraba sin consuelo, sin saber por qué... tania de adefesios; y en los OJOS con que e.~ 
~ Tuve negros presentimientos de mi suerte, trataba de expresar dulzuras y súplicas! A· ¡¡¡ 
_, desdo antes, <lesrle el Colegio. Mamá de- hora, pensándolo bien, me parece todo a· i 
i¡t cb que esos ~'alas gon·íos, "' irian con los quello ridicu\o! 

"
~ quehaceres de la casa, enseñándome a znr· Nó ... Me vuelvo a engañar .. :Quiero ven-
: cir las medías de mis herm,.nos, a hacer garme de su ingrata ausencia, de >U olvido, ~ 
a potajes ... Ahora hásta de eso me he olvida- forjando desdenes que no siento ... Sí.. Le g 
~ ~ 
*~~~~~~D~C~~~Q~Q~GIQCee~ee~~~~~GIG~GG~~~~&G~G~QQ~~QQQQ~~QQ(O~a~GIQ~GG®GGOO~~®~" 
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1 
adoro ... Tau Ritnp~~i~~' tap ·. m1ri~~?~o, t3:h_ del corazón, lAvan tu lo~ ojos haAt~ Ja figu· 

decid. o:· ''" <>sas cosas. d.oJ.ic•·u.·.'.-_1•.-".- ~.·-·-G·-·· .. '.J-.o .. _·-.. uorrari.·· ra··.· ... '·l· .. '.·'.tunte; :<rruga la fceu. te pat'a couceu-Jas dudns y llpaciguan las pe11us;. tr•lr m• jor la mirad u. 
Vl·int;i{m d:ías qu~ no--viene .. -;~, Desde. ~--.H&.Jorgr. 

""" "'"rl;<•s ... Qué será de.éi.L. Qni,if!ra ebtar Lui""' &Por qué me recibe Ud. de esa m"'-
a :;;u Jado, qutj me acariCie·, ''ctJlliO él 1-!aUe, nrra ... Yo la conozco: Rt:>~entida por Jos 

! 
I'Oll ilusión, con fe ... (~ue:me hable ... Le di as que no he venidof & Verdad Y 
er.>lllpnro r-on Jos demás ho.ml>r.·es a qnienes Ho estado muy ocnpado: Jos estudio~; la 
collo~co y le encuentro más lleno <le atructi· ter:.péntiea sobre todo; hay enfermos en 
vos: distinguido, correcto, elPgHntP... , ca!ó<a ... 

Si no vnelve ... ? Padeceré infinítmmnte.. Luisa bojando la cab•~a hacia la calle, 
Voy n llorar de pena... e m bri~g:ula de felicidafl, oyB lm-1 rt:.~zone~ 

~ del f'namora.du, que prosigue ch~sde ah::~jo, 

~ 
•*• en ws fabHs excnBIIS háhilniente urdidas. 

-Buenn, In per1lono. Viene nste(l esta 
Y Luisa, jocund:t, tiene nn divino tesoro noche. Sin falta! O n1e enojo do vera)] ... ! 

de risa caocabeleante y eednctora, con el Cuunrlo él se fue, Luis¡¡, pensaba: 
derroche de "' mismo frivolo atolondra- -Qué imbécil; no cumpreudcr, que como 
miento,. se va poniendü flt>rnHsiado triste. estudiante fle medicina tiene muchos dt'-
Dominadora .V hnrlon::J, ahora más IJien se lwres: la terapéntiea, la. ciruj1a, el nospital, 

~ 
dobla dolorÓ8ament(', Los nf'grm~ (·Jo~, Jm.; tnfm·mOs de la casu .. ! Y .... snponiendo 
petdiendo el fuego hn bituaJ, J"nguirlecen, qne 8P haya divertid<> un pono, justo es, 

, t-e :Hlnermen y van UuH.'aucJo nn at1helo pohr<:'cillo! 

'~ talvez qnimódco, vor lm; VH¡JOro~u;s Jíueas Ahor~l t-í': Thie vpy a, limpiar el polvo de 
de ln7. que ~Jt~jan los úttimoH rnyoH ¡o:;oJm·p~, lo~ muebles de la .sn\a,._ Pero no .... me arrc-
rasant<~g cun la einJw; de lot-i t·~·rros lt'Jano~, glo prinHTo .... Deseo (~star bonita ... . 
ya hundirlos en f'l lflVA incien~:-o .nxn!eiH'O Una CIO(Wlltt de evolncioue$ delantfl <lel 

~'
, qut"'~ el ángelns difunde vor <~l aire ... La¡;¡ ü"JH->jL:: pb~es rnát{ o m<-'llU~ f.lllgm;tivas; nn 

manitas de Lnhn golptan acompasada- lápiz que :;.;(1 <~esliza .o:;nn.veruente pot• las 
went<: el vntepl'rho del balrón. LoB \"'i- Pjl'rm; unos dos hroelwzos ele polvo dd 
tra!es retlPjan las fng:aee~ lnce8 ineendiariaR arroz .... 

~ 
ele las e>ttvales nuucs de occidente ... Y In Y Lni•a baila, -.11ta, cruza y extiende 
morena tt'1; de l.uiFa ¡n:nf'ce una sombra les brazo~, y haciendo llg·eras piruetas, va. 

· delantc <le los rojos nbtale"... a preparar el recibimiento del nqvio. 
Va dismiuuy~udo Hngu~tioaumente el mo~ jOh las almitas 'loeas qnc.• ríen, rien y 

~ 
vi miento de Ja ciudad, con los últimos nut.o- hai!an; qno tien(~n pat'<-1 e¿-uh~ ¡.;u¡.; piro, un 
móviles que se e::-fnman en la peunmbra f'ntusiaí'HH; para cada lágrimn., nn torren
de las calles. IJni¡.;a es una ros,a que ago- te de júbilo! 
ni?;a, con el día.... ¡Oh el tintin<'o (le los cascabel~~; oh Jas ~ 

* ,.. duradas cascadas d~J rlsal 

De Eúbíto aparece uua •ilneta por In <'A Juan Ruiz. 

::~,:::::~:=~==t:~:
1

:1''-eNee*~~clee»ec*ee~1~ee ~ 
, ....... ~LQ~· .. ~~.~!~~. !}~~r.!,~"''~~r~a~~""'"'"ri" ~~-
~~ la casa N". :n de la calle JVX.jía, donde ha imtalarlo también una Clinica , 

la que fne del Sr. Dr. Mario de la Torr·e- en lrt cual atenderá 

1 
l'OJ;IO: d~ ~os;u~hr.e :a ,"u~ ~LI:EN~E~oKf\:~~= ~er~on,as. q~1e. le. hon~en. con_"¡~ ~~ 

::Eroras de consulte.: 
de 2 a 5 p. m. 

A los militares de 1.1. a. n.1.. a 1.2 m. y de ¡;¡; a H p. "'· 

~ Clünca, Cm'"'ltono y Dom>e,].o l\leJ'" llum 31 -Tuléfono ! ·~ t'i ~ 
llrrtl"rr~~~~,.,.,li..JI.Illl::EJ~.JQiJI.Jl.Ji.E:nr:rn;r;rnnr..i.Ull1\.JL'UlUiJU!Jf'! 
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~...... :EL .A ~J:GO C:S:A:T::vi:OEEO ~ 
§_· Cbamcrro es bajito, gcrdifión.y se to,ca -Lr;che. 1'" 

~
. eo11 Ull soJII[Jrero hongo de alas exiguas. _Eluciende su puro y aguarda a que se 
e ~ g¡ hongo es el sombrero que vio te más forme la partida. Después repite los pro-
, ~ ba <lieho elccueutcmente el amigo Oha funilos aforhmos cte todas las tarde>: "Vud- · 
-.· morro. ta de bastHlo, cátala, codillo", y "Seis de 

~
:.> '{/~a u11as.gaf"s que se quita para leer y espada, mala, rt'Y de fuera, aoistieudo a la 

lle.vn 1111 encendedor eu el qne La pnesto primera ... -"; o bicll: "J~ste gallo qne no 
_ toda Hl vanidad .. Ohamorro es un modesto canta, algo tendrá en In, garganta". ~ 

cnv•llJhueli&ta, acaso un poco grotesco, que Y en la trascendente tarea de "fallar, pi 

~ en,l.ra rn el café con •·l augusto cont\nente sar y _arrastrat" a sus contertulios, so lo vtt 
dt' ".n portugué3 q. llA fuese e.mpera.·dor .. La cayendo el pelo,. sn vientre se alnlit>• y no ~ 
hi pórholo de l>t hipérbole. Y es porque se entera de que los pasos tlcl la Descarna 

~
<~: Chamr•rro es n.n f,,rmirlable tresillista, da suenan cada vrz más ct'r,Ja tlo su poroo

gstc noble jtwgo de presbíteros es el eje nilla, 

imborra,Jlc en su existencia. seL" fdiz con ser el parroquial1o más antiguo 
el" ,su vi·la. Un codillo es un efeméride' El amigo Ohamorro es feliz. ¡,Basta para ~ 

l
. Recnerilo que el 12 ele Agosto del 90 lle· tle un ·cafól Sueños de arte, fiebres de amor, 
_ vaha yo ci11eo de estnch<J y... de gloria o de fortum; el amigo Ohamorro 

Y. o oe confieso que aborrer-co a Obarporro., se lla r. e.ducido a una partida de tresillo ~ 
a &U Eomlnero hougo y a sn encendedor. con premio al solo. 
Acaso sean cxtravagaucias ele hombre de Compm periódicos para leer los suceso.s 
letras. r ver <dos santos», como él dice. Ni sue-

'jj]J somurero es el hombre. Los hongos ña, ni es volnptllOSO, ui se estremece con 

~ 
de alas corlitas sou los preferidos de los el .c&taclismo emopeo. Su ~spmw, que es 
bom\n·es sin alas en el espiritn, la adapta- uua clama crepuscular, con el fnego <le los 
ci(Jn a 10 grt:"gurio, incapaces do pennitirso crelJÚ:wnlos de los trópicof:', tlico douo:-Ja~ 

, un ,gritq, una .cxtra~~agnncia que perturlw mente que vive entre cinco parede~. Las 
la. unjfopuichtt! üel medio. <<E' el sombre- cuatro- de la -bnbitaeióu y su mariclo 

· ro que más se lleva» y por eso Jo lle;va Oba- UJ,te tortug·¡t ele Chawor"o es dichoso, 
morro,_ que se pondría tan tranquilo una mientras lo< sabios so secan el cerebro por 
bacía •le baruero, no con la bellu. locura de descubrir maravillas de que ól gozará o ln
nu~stro st<ñor Don Qnijotr, .sino si filese el cban con los bacterias pr~m que él so 
gusto. \.le 1_u:s curuero:s l..nuuanos, q.ue fun lPu curo si. una. euferweclad pone en ricdgu Hl 

Hl per1;ona en el gris do la mnltitu<l quCJ preciosa per::-:oun. Artista~:~ 1 inventores). Sil·· 

paf;~ po,r !á caiiP. ~1a chist~ra. de i'!iete refte- bios,. todo::; realiz~tn su noble HSfllí1rzo prtru. 
jos es tnenos,untip:ítica, pero más petnlante. que Ohamorrn juegue al trc·sillo, sordo y cie 
l~s. el sombrfro ne los sepelioe, ele las t.ur- go a toda inqnietud espiritual. 

· des p~rlumontaria..:; y clo las eomisiones de Vida. cou rnu~go, magíu de -cadón piedrn, 
prov!nc·us qno vienen u. ver. al tPinistro. corlestUJo de la. costumbre, Ullarnorro 
ITis .Pueril y vunido.st1; si los lo-r:os nsas~m (~stá. 'en to.las las covachuelas y Pn 
sombrero, la cbistería sería el ~omllrero pre- t.oclos los. cafés tic todas las proviltci:ts Des

_ferido de los loros. Es un lnjoso artdaeto pué.<, Oh<tmorro estirará la pata y le ente· 
·que, en el Üm1grew, en los tilas <le. moda rrarán eomo .quien siembra nna, hortaliza. 
de lo.s teutros elegantes, cul>re brillantemen· Y teos6ficamente, ¿í¡né importancüt tiene 

-tola oquedad mental. L" snprema aristo- el tránsito por e\ mnnclo del amigo Oba· 
cracia. rle los sombreros está en las graneles morro1 · 
ala~ di, ios.Rembrand. Dicen independencia, Pem Obamorro es un hombre serio, y 
ensueño, arbitnuiedad, literatura. honrado, y deceulctnente vestido, y qnien 

Pero Ohamorro es empleado y no poeta. mate a Obamorro irá a ·presidio, como si 
No se m de en aventuras de mujeres ni de bn biera eliminado a un hombre, en el va
consonnntes, y eslá .satisfecho con ser el lor esencial ele la palabra-, corazón nhicrto 
ruejo1 '""illista del café donde va todas las al bien y a la armonia, corebro sediento 
tardes, desde hace treinta años. Además del Infinito, del sauer. 
tiene otra gran vanidad: la de ser el pn- J,as estrella•, con sn inqnietnclreligios:li l:t 
rroquiano más antiguo, y a>i lo hace cons- Oiencia y el A-rte, y la. 1nnjer, con sn c,n. 
tar dignam_e¡;~te cua.ndo se dirige en queja traña inefable y misteriosa, uo 1-!r'nt•Jl pa 
"al mostrador", nn mti.eble que tiene una labras para nuestro amigo. 
personalidad casi mitológica en estos esta- La hembra, acaso, con cierto mótoclo, .. 
blecirnientos. Tiene upa amiguita, a ]a, <PL1e ~melo viHi 

Ouando llega al amigo Ohall'\orro, el ca- tar.~ .. El ya la ha advert)d<J: "Yn Kahes quo 
marero le pone .una taza delante. a mí me toca un sábado si y ol.ro no .... 

c-¿Mitad y mitad? 
-:---)\1itad y mitad. 
~¿l;eche en la copa? 

:E. Carre:re. 
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Sernana Guayaquileña 
Enero ele 1921. 

¡Qnó embrujamiento, qné filtro maravi
llo"'• quó setlncción rliabólica contienen el 
éter, el opio, el haschich y la morJln''• que 
esclavizan y sujetan en Gnayaquil como en 
Qnito a eS!lfrit.ns refinados, ulmas que de
s.earan arrojal'lle, COlllo vValt. Whitman, al 
fi.rnw.mento alwl tle sm ilusiones? Algo 
llevarán en SlB ontrafías esos tóxicos c:::oM 
dernistafl, cnando hncen presas de la ju· 
ventuu en tlor, de los q11e nacen y se le
vantan en las alas poderosas de su talento. 

E~s iu mod:L del refinamiento, de apare· 
ccr ohic y civilizados lo qne nos mata; el 
LfiiJito Je pretender furmar en la ob::-)cnra 
selva del trópico, a orillas del unnso Gna 
y.as, nna SaJ'gón, onvueJta en ln.s vo1utas 
de opio, e;ri~ y asiática adormidera qne hi 
zo bs tlo!icias do l'ierre J,oti, del Señor do 
Phocns, rle \Vbilly, de todos los ftUO han 
queJido en ol cielo r1e los sonti· 
dot~, por vlñerlos de los falsos parabos 
lt.rti.6.cialm.;. 

Parece CJH:'nto o aUnarla y tcnebr0sa no· 
vela dPl Sherer.rHh, lo que acontece actual
mente en nuestra cindarl, bañn.da en san~ 
g·re tle [1(Íl'Ot'8 al resplandor del !J rle Oc· 
tnbre. Yn. ol profda uos habló de 1.1 va· 
11idad eh·. las vanidades, rle la tri.-.t(•zu. de 
haber nacido .v do que tenemos enfdrmo el 
espiril\1 011 domlo no crecen, se mmtiun y 
se march!lan los rosales de 1 ' esperanza. 

8i fuéuo~ruo3 eristianos, peLliríamus nna 
segundn. ernc1flxión, para quo el JUUIHlo 

no sen esclnvo do sns vicios y sus dolo1•¿s, 
db] alcohol, deJ. éter y la morfina y "' li
l>erto y ,,a¡¡f;e el psalmo y la canción de la 
nueva vidfl 7 el llimno ul músculo y u la. 
fuerza, n In ud,ivi.tlat.l, a, la. confJanza. en el 
porveuir qno so desgaja en fl'ntos para los 
bueuus, par-.t 1m~ que siembran y esperan, 
lueg·o, las mieses de la cosecha. 

Horrible destino el del morfinómano, del 
sumo sacerdote del alcaloide, del solitario 
que vive en la confidencia de sus visiones 
de pesadillas negra,, diallólicas y fantásti· 
cas en que los ·siete monstruos de los aver· 
nos lamell el cora~ón de la pobre víctima. 

IJu, Prc11sn acusa, la Pr4:'nsa señala, lJrü· 
testa y grita) 1~ero el vicio es ~uperior r1 

toda con.spirnci6n 1 trinnfa, se impone y ven
ce, y desde el fonrlo húmedo de sus antros 
lanza las clarinRdas nugnralcfl de su victoria. 

«rl,u r')gHms alas cripe», dic~n las nost-ál
gicas geórgicas 1le Virgilio. Nosotros tam~ 
bién, r3pítamos en los albores del siglo XX. 
I:ils menester cortar las alas dei vicio, para 

Crónicas para «Caricatura>>. 

que no se eleven y alcancen a la juventn•l 
que se yerg11e y tinta sobre el fango y el 
lodazal. 

Sin embargo, suponcmo' que en el trági 
co laberinto del alcaloide, todo eotá con· 
sumado. Se snlf11ran v reVLhliven colédcas 
las rota ti vas rle Nnev~ York, con te m ¡>laudo 
que 61 opio de Smima se ha ap1rlera·lo de 
los má' excelsos artistas del Metropolitan. 
(l'alvez Oam·o, la Patty, quiénl) No, el 
alcaloide lan1'ia SlB zn.rprts contra lt-IR jóve· 
ne::~, son mimados do la fortuna, nolJles en 
dec~rlencia, rliplomáticoe, periodi-tas, sen· 
snales mnnrlanas y Magdalenas. 

Buenos Aire•, f,ondr~•s, Par! •, son las 
ciudades aantao, en donde ofician Jos ¡rran
<les lamas del ulcaloirle que en el 'l'ibet 
de su nenrasteuia y sn c0bardía, hilv&nan 
su propia ruina, la colcha de br~gué de 
sus podrednrn hrcs. 

Snobismo, hnitaci6n, wi.ldianisnw de vi
cio y perveroida<l, la jnvcntull se precipi· 
t.a hacia la muette, ent.ru los acantilados 
del tó,igo. 

Como en una cofradía austera y fiÍnebre 
de cartujo~, cnltiva su sexto sentirlo el ci· 
vili~allo. Eutro ellos son hermanos; en el 
antro tenebroso se dan cita pa1·a holocans· 
tar en la MiHa Negra, una inyección o pi~ 
cada do morfina por Afrodita, sus ·belfos 
lúbricos y sensuales, sus caderas curvilíneas 
incapaces de despertar de su catalepsia a 
los morfinómanos. Aspiran éter por Oleo
patra o por Astatré, o por la hija de Bu
dhn, la. primera en el amarillento pneblo 
mongol, que descnllrió la hipnosis de la 
plant~ ~ue hace soñar. 

Aristócratas, mesócratas y plebeyos, ex
tranjeros y nacionaletJ, niños y ancianoe, 
mnjeres eleg-antes y refinadas, queridas 
de millonarios y mesalinas del subur
bio y <lel arraha', tallos confmter11izan, se 
adunan, sueñan, se alt>jan en el sosegado 
barco del alcaloide, al puerto nuhela•lo de 
la quimera, al dulce misticismo de la ma
teria, u la. idcali~ación del yo, de los •,qos 
íntimos, amargos y tumultuosos que ler.ta· 
mente nanfragun en las cibternas tétricas 
de los vicio,, hasta cnamlo en brazos de 
la tisis o 1:. locura, el adorador del opio, 
do! ótér, del haschich o lu morfina, se 
siento deilfallecer, entwna las pupilas, so· 
licita ún:; inyBCción o ·a última pipa, y sns 
amigos enltüados y sollozuntes le condUcen 
en un ataúd tle caoba Jlnrdelisudo, camino 
del cementerio,... Gastón Delys. 
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#~QQ~~Q~~~QQQQQQQ~Q~~~ge~;>~;>GQGQQQQQQ~QQQQQGGQQGQQQQQQQQ~GQ~QQG~GQQQQQQQO~ " ~ 
" Q 
" o i Piruetas Sentimentales i 
Q ~ 

8 ..... ,. .. " .. ,..,.,.., .. , ¡ 
~ ~ g Lys, la hija del Maestro g 
g Yo era un ch'ico estudioso; pero ¡ol1 sino siniestro! ~ 
~ llegué a tener amores con la hija del Maestro, ~ 
~ y la quería tanto que me eché a la pereza, ~ 
~ pues el Doctor so~ía conducir a su pieza ~ 

" " ~ ~ 
0 a los ociosos ... ¡Y era tan severo conmigo 

21 § que me daba a diario el sabroso castigo 8 .., de pasarme dos horas- sin que nunca me aflija- t 
~ conversando por una puerta falsa con su hija. . . ~ 

~ Abusé como pude del grande privilegio ~ 
'" del castigo, hasta que el Doctor malició ií 
~ o perdió la paciencia, y me echó del Colegio ! 
j Muy poco después, ella olvidó mi pasión § 
~ por el cariño de otro ocioso como yo. . . ~ 

Y así me quedé sin amor ni profesión. . . e 
t ~ 
§~- i 
E ~ "' L~s monjitas solían permitir que alguien entre " f para ayudar la Santa Misa, y como las niñas § 
e eran qui~nes .la oían. tal privilegio era entre ~ 
~ los muchachos del barrio causa de muchas riñas. . . ~ 

¡ Eleonora era entonces una linda chiquilla .. , ! 
~ ~~rmr;gr~~~r~o;i~r~:re~(~o~;?: iafiac~;f~~~. E 
~ me ponía sotana y ayucl1ba la Misa. . . ·~ 

~ ! ~ Ahora, ya no gusto ayudar misa alguna; : 
e pues ahora soy hombre ... y ella ya no es ninguna .-, 
§ muchachita cualquiera ... ¡Esa edad ya se fue!. . . ¡ 
~ ~ 
~ Ahora, aunque la guiñe, la salude y la roce, ~ 
e se porta terca y ni siquiera me conoce, ~ 
~ como que es la muy digna doña Eleonora de. . . . t; e e e Q 
e ~ e ~ 

g Rafael ROMERO Y CORDERO ~ 
::! OUENOA: MOMXX ~ 
e ~ 
e Q 
e ~ 

§ ~~- ! 
" ~ 
§ i 
Q ~ 

*~tt<SI!ti!ti!ti!t<J<J""'"'"'""""'"flillllleeee!lllllt>lllOf!J.....,.,._()$()1!tl!ti!ti!tl!tl!tllleeeef·-611leet!lefl6HIJI!tiJIJIJ<tlt 
Hí4 
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1 w•···.,.:;·~·:·~~l()r:'l~~J)E MODA 1 
~ 

.LA Inz ~oyarde del creptísculo pa_sando (l~rnirla por dlu. íntim·a llena de mo!>tltl :1ugnstia., Est,e_ hombro es 1 
cnst.u.los, vunlloH, 11torm1 y cortium¡, lllnnfla la e.'itancia rico, joven; está c~¡,¡a,(lo con Ullci. mnjer bollístm:l, y, sin 

;~~l~bJn~1 ~;t:ut~~h~=~¡3a~.\~~vd~ f'~~d~ fÍ1~1~:~.~~r:~-~~:~i~~8 J:J.b~~~l~0 te~l1~é~sd!l~1 zLorl~~ y:~~a({~e~~L~~~~.le l<~=~~i~~~~t~: 

1 

do. ]i]n el tocrtdor, en las rinconeras, tm tHHL me~illft y esr.a. mujor tiNt<in {nnl;o¡¡, estar.1.n juntos tod;& 1.~ virl.'l¡ 
redonda, qne ernl•:rgo f'll el centro dlj la estanflÜlo, como pflro, hace ,va. mnllho tiempo qne !HHI e.spíritn¡,¡ se sepa.ru.-
UIHt iRJa tlll un lagu eoiJgela(lo, sobre búcaro~ do plat,a y ro u, y oua.n(b Jo¡:¡ ~·spfdttul a., ~epn.ra.n, ,Vl~ no vualven a. 
criHtal tle r:::oa., He ahren pompo!'la.s IITHLA hort,eusia.!l, rennirAe jamái!. Pesa. sohre ello,; la. fat•tlidnd inelueta-
unica. flor qnEI Me vr~ en n.qnAl g<tbinete-pAinador, ou el 1)]e de lo que ya no punclc ser. Esos 

:

·. r¡ne Alla .v él uarooeu e~tar (o!O'OH, sin fltn1Hrgo rle eilta.r hrgoA Hilflncio1l mi•llHlo e~:~tán má~ jlmtw:l, tienen el ~:~•,m· ~ 
juntos. El, Ramiro fle Pel'alta., está tnmlmtlo .~ol•re nun. tido del nHls a.m•~rgo de los reproclws .. No lle ~diau; 
.-_dJ.a.rsc-loug, de f\f'"VUldaq a hb ven~;tna; parecl:l pero t:tmp-oco He a.mao, .v con las 1'lm:~.s siel11JH'e f1LI:Itnn· 
ab::~traítlo fll1 la letltnra rle nn libro pri.mtH<JS!1rrHml,o en· Los, siempre lejana¡;, tienen <tne vivir jnntoa la. etnnli· 
c·mUeruado, 8!1 tafil· te; J', cOmtl AfHá a.l ~t)nt~::tluz, stL dad (le UU!L viüll.. ... 

1 

wthello negl'Ístmu lJrilla. con re[Jujos m~tíHHJO<Ij apena.s .l<Jl ha. tind0 t>l libro OQU nn gtJSLo atecliado. ~ 
>m n:mrc~L el mod_elado de ~u ft·ent,e, se iu-;intía. reeta. la. EnLonoes, olh~o 11'1 di('.e' 

, ~;~~~~ ~e c~:~,~~~~~í'-Íll ~ot~b~t~r}~1~on~~~'Lo fl~n s~lr1~¡~0~,\~g~~: =~~e~~o~dl:J;I;~~ ~~a~~~rlía. sur, que tení_:¡, que asistir tb 

eort:tf!n; sns manos sal1enrlo de uno!! pufíoi blauqn[.•;imos: lturt renni6n de la. Comi!!i6n de a&uutos llltHmacwuules 
uenarlos ocm gemelo-i <Le oro, o~Lán en la. ciaridad Rost8· dtll Congre.s1¡, 

' ~~i~:!~¡t~~ ~i~~r~~R r¡~::af;~a:ó{~:~~~~; \~~~a~n~J~~~er~~~:~ITf~~i= q u~~~:n;t~~~nJ~ft::~.~~:n~,~~;~li:~~~~~l~~-y ~~r~~~. p1!~~at~ ~ 
r:~. ~~1!~;~;,:roe~al~~~ ;~~~~b~~~ ~~ti~ 1'~\i~~:.: e\~~~~~ ~:~~n:~~~ esii~h~~~\l~qt;~~.~h~~l~oe!l~e~~ul;:i(i\~1 ~~i\u~rcr.~~~bf~~ ~¡~¡¡~0~~·1~ 
v.olote;b, Cf.IIUO uw~ ma.l'lposu.; eomo nn;~ m•ht·ipn'!a. CH.\'tt C(•lttt';trí:t e11 nn mtprwho ;1 1 t f, ·-'l'nldi,;l,l:t u. c'n parire.pam qne vcug'rt con tns h~'rmn• ~ rJ~¡~· ·~ 1~8e

1~rÍ~~Ii~1,~r~~~ l-'f!g~;~:.:¡i~m~~~~~i:~~l,d;:~t;~i~~~l\~~0t1~;)~~~~ n·t~ a hn~carttl, y vadts ,in u tos. A mí mo o.::~ impo,iL!~ 
ourYn..':\ at·molno>~ ~R. qne sn morlel:tn al t.r:tv<~-~ dtl la sed.~ ,.(J:~D¡~~~~;·~¡;,~Sr.:~e vc:~·a::~ lo sil"lnto. 

~~l\:Jl;,t~~~~~~~lv~fJ.:.11: 1 L~)li~1~~;ee~l ~~~~t~~~:~~;;.in·eJt:·o;;;~·,~b!~~ El timht"tl c¡ne htL OtOllib'lo eortft, Bl di~Ungu. Se oyen 
', plén(lich l.ndh~7.itl'II.uia., üléla.L El oro nvo (1<'~ f\\1'1 'ln,l)p,• p:t~"H· La f'\lt:lrt•~ s~ :thre. E~ la. eri:blla, .l<~n nn:b p~que· ~ 

llos nnnoni<t.a a. 1uaravilla (:on t\1 a.zul profnntlo 1l,l ens n:1. b'n.lf'j·t·tl\~ plat:t t.rae la eorr~spnwlHncia de ]a t:nde. 
grat.uiPH oios. Mt-~locliosa, -~Ufl.Vn, ~~lá-~ic<b. hut:dtírafle (li· -IIa sídu el mlirter,•, drcc, <¡1It1 ha irnirlo Asta cart;a 

~r(;)~\~nl, vt~~~1:: ~r~~1.~a~úe~~l~r~.~(~~~;~n1~ 1 ~r{~ q~~\~~~:~;~ P 1~1E~1 ~~iñ;~~;l~·t;~: ~:~~~:~~· q~t'~r~r!~ ~:~to~~t~~e\·a.s ut·ea-

' .. l
nlt hilo <l·~ lW_l'las; ]t¡~ ;-j(llios tlnro'l y f'Jl'tt•Jtofl1 ostrn•1k~ In, (',innR:-) pu.r:v h1 tempnnHla.. L;t estab<t O~fHlrando, venga, 1 ! 
niJtturft, rtmpltH.H las cail.Bmi:l, li-so el vi<"ntMfl. en el fllli u) von<:p. die' con jtíhilo .\lurítL Teresa, 
hallífb aleut.::tclo P.l latido flaeru'lantn <te la. mrttel'tlirla.rl; 'l'oma ¡n·,·.surosu. r>l paqttete cuya. fujn, rompf' y tir:~ e-u 
l?01 un., lo>~ Hnuetl, las pantorl'illa.~ torne:vlas; Jo·t pleee... el lu,iu·w ce.~r.o rle In~ pape!~:~s. Son varios nú!neros ~le 
m tos nwnurlos, e·) a.rco sobre la f"IUnt.n. ínvero.símíl y Al mnt gr.m J'IWisLa de modas. gmprozo"L a horear y u. 
alt.n trcón de nnos í'-:tpat,o:-~ primoro•os; si algún r<lparo cOtttt!mpb~r usas páginas eon av dez S~ ahsorvn pot' ~ 

: ~~~f:J~t~~onJ~~I~a.l~~- ~~t~ ~~~!~z8~p~()~~~ ft~~~~~ ~e~~1~i~i1~;~~i~~!~ :~~~~.R~e~oy:nc;~a l~:0r\J~~'1 ~?11;oFttYt~ct~ml¿~¿o~t~~~~;n ~~t~1¿1ct~ 
frag·Mww, como Si t-~lla fuera, U!Hb flor vi va, Mnev<'l lo:t f<Lntá~tico, en un int.ritumdo laberinto de t.t1las, pu~lt·s, 
la.him:1, hahl.a a. solas; tararea, a ra.toR, l:tfl uot.as do di • tnlefl, ga.srL:-~, creBTJOI!PH, plnma~:~, oncajes bonlado¡,¡, joyas, 

'•.:~ ver::.as oanfllOne~. Ht-~ 'l(~~ma a. h jaula dotar[;~ que ha. y :tvalorws. Nada de lo que pa.:~e a sn alt·ecleüor eonse~ 
deltln~e t1el ha!cun y le tltoe mti ~ern11 :.~a.:¡ al cnwnio qnf'l, gnin\. dillt-raadt'. As(, un ve qne él tonm la. c,ut~~ con 
encogL<lo, ya (llwrrne enn t-~1 ánreo plumón 0 -;pcmjadn, t:o• mnuo 1igtJlfLmf'nte trémnla; despirll"', con mt gesto, a. l<li 
mo 1~11. m~J~nllo clo s~tla iloja. Se vuelv'"' y desliY.rt por criacb; rompe nerdo.so el sobre y lee el pequ~ño pliego 
la halatactón Y*L C~Ml en p~unmbra, un l:L que el roRt.ro qiHl en el Se contenía. E.s un;L 'carL[l, venir!.~ por tll oo-
de la dama. os cotno uu lucero. A :o:us p:tsos monuelo'! v l'l'.io intt>rior, Su letr¡\ y Kns faltrt:-> u~ nrtografht son 
levP.~ rl:~dof! ~ohre ]:t. a!foml)ra, f'le lHva.nta un amtrieiant~>J para Ramiro tan conocic1a>r! lt}l peqnr.no pliego tiembla. 
Ú"u fru Ü<!t :o~eda.:~. ::::.e n.cerc~ a él, y le dice, oom~ en un •·Jlt.rA sn~ dullo.s como nn:~ cosa. viva, Al t.At'mimtr <lu 
oUSllrro: leerlo, ¡¡e hn. Jhwlcltl.u a loi:i la. !Ji o:~ us-, pap:'ll, Es nna rJa.rt11 

-¿Enciendo? tlolorosa y tlesnl:Lfia de Pila.r, Ir~ amn.nte de HU vhla, des· 

su-;~~~~i~11t·~n q~liiil~~~. contel3ta. él, y ''uelYe a 1wpnltar ;~~~:~~ro;~~~~~ntl~ pti:~11~i~~~~~L 81 ~1~<t~ló~ q~~~H ed~e{1~f]~!~;¿~ 
María, 'l'ereRa da. luz. La !!1',11l látnparn central quo ~ermi1111(lv cuando él se cnsó, pm·o fJ.Ile uu t.uvu el valor 

pe.ude do! 1 echo artesonado d~"~ la ~~atanoia, se enniHude Rnfkient:e J;Jtt-ra el\~. Arlemás, ~':(Üt{a, el niflo, Y. Gl les 
como nu sol: la.~ bomhillas eléctl'icas fJ'Ie sostienen e~:~~ uuía para. ~>iempre, a pe~ar th' torlos :V por elwtma. de 

~:t~1~~~~~~fr~~~'l~~~~~~~~·:u;l~ll!ae:)~i~: 1t~e a:rl\; :ala d1~ ~~~t~~~: ~t~rl~~ño~h~~~~ ~~~~{t~i a P~~~ t~.~~J~:c~~~s.0 1 E~if~¿í~~~~~m~~ 
A la ebt•i(la.rl plenaria. riA la "l!lt:LJ}('.ia, b ficrur 4 de lu. que oumplil; 811!'1 vida8 eran tan cli~tintas, l!.evaban ca· 
tl.at~ta l'~spl:~ud.t-~ee, el alaha<~tr' de Stl cntis ~p~rece tra.~~ minos tan opuestos! Perlb qne la. olvidara; ella ta.m· 
1'-!-ctdo, como st l<t luz, a. la Jn;lller_a. ele ciertas fignli.na.s y bién trat~HÍ<t de olvidarle. De<'-Íib qu~ no le ga,:r laba 
lnbolots de TlOl'celana ÜP.> ~aiollla, ~<e ouceudiera inte· rencor ninguno. y qne t'il era el tínico hombre a quien 
riot'mente. Ha VtH'Ito lLllt<~ ~1 esp'"ljo cle triple luna. había. u.miHlo: 'l'otlu. la. historia de sn· antiguo amor ae 
Ahora ~e pulo las ufi<~s brillantes como esmaltes; ahora. comp!'lndhdn~o en esa ca.rta. qne tuuía l:1 si.gnitieaci6u 
det~b.ace y torna a rehacer su peilll\(lo. Som·je y t"rune~ rtefiuitivn, de una lá.phlfl.. Por eso, el hecho de_ l!tH<•r 
el cefio a u te o! t<Spejo¡ eUSILy:, actitudes, poRes art.ísti • e.SI:l papel, frente a. HU rn·opia mujer; qne no le mnalm 
nas; haca mil n¡ovimieutus de iugeunl\ cot¡Uf'ltoría... E~tá siquiel'n. y, ¡~jellft fb St1S nu;r~h·ios y a sus pena.s, emhehía 
pcn· compleLo 8'1 bisfecba de I<U lleUeza,, Por fin se ha. stt espíritu en mil cosas .t't'i.tlles, t<Jní:t algo flo rtWIJlutlov 
sotlt1~do nn momento, y qnerla er.utemplamlo su¡¡ piece• y rlefinlti.vo, 
eHo(i ~dmtraUlemonte nnhadof.i, qne s~:~ apo,van eu un t.f~ZC)a -l~:r,~:~~~~~ln. ;ar1~~t ~~~~rt~t~t~1 ~~t~.:;ónt~rr;;~H l:}~i~Z¡~¡~~~~~ 
l~~~~.:~c~~~~~~~~l~~i:i;~·~ 1'!~~~l~.~t~lt~~. ~~~;lu~~s~~~1íJ;j~l1~as 1~1}Yl:~~; rleHpn'és de apartados ]0!-1 visil~o~, n¡Hty:~ b~ fl'<mlit) qno 
vnw, tm!la le dice. Es. qu.e no tienen ya. na.d:L que de- eouden:;>;a. 1\ quemarle. Mit'•L al tJielo HUHpimut.c\. Oua 
idl'HtJ: 1m d()'l aflof.l fl<'~ nn1trit1Jonip ee -ha,n dieho todo. ojos purt!ce rpw .. ~ hnn_.hnmNh:ciclo, L!\ tlwtlo miH\1'\l tiOH 
Jo:], 1\PI'IIlLH }¡;vant•~ los ojo~ dellilJro, y cnan(lo 111- mira, una. Jlttbnra. infinita., y ltL uoeho tnnptíl:tlb t~' m¡ volver u. 
no hL vo. ¡A.h! }isto es terriblt>,' es nna. pequena. trage· la tierra. con su inmeni3o nutut.o dü t,or(Jioptllo utlgro, 

~rm:LIJ'X'''.I' •'' • 'w *7Z'', p,, w w, 'zzu:De+M:m:z;IJ~LLI~ 
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~0 ., ...... ,.... ·.~·· 

'Mujer, yo 'ClTaba solo. Ni luz en el camino 
ni lecho en la posada, ni un tibio hogar .tenía, 
llevartdo a todas partes mi gran melancolía, 

¡e llamando a muchas puei:tas:-abrid a un peregrino .. :. 

::'- ¿Qúién sois?- Soy un Poeta. La puerta so entornaba, 
-Pasad, no lleva oro quien lleva poesía, 
y· siguiendo el sendero con .mi melancolía, 
do reclinar mi frente cartsada no en contra ba .... 

Por fin llainé a otra puerta:-:-Abrid, soy un poeta 
--'-Pasad,· me . coi¡tec¡taste, y una· ansiedad secreta 
innominada y dulce se apoderó de mí. 

Tu tierna vo4 me dije:.,- descansa peregrino, 
pon ¡t secar las ropas· mojadas del camino 
en este fuego ardiente que encontrarás aquí. ... 

Manuel Benjamín Ca.rrión. 

Para José.Má:ttfa,:EJgas<M'.,.' 
Autcr de la <Plegar.ia .Lírica». 

Los· mismos. ensueños con que sufro tanto; 
los mism'os ensueños· de todos los Mas, 
con. el niiuno tierno ooTazón de llanto 
de todas ·áquellas ilusione~ mías. 

Lbs mismos ensueños con que siempre canto 
en las . noches triste•· de mis. alegrías, 
los· mismos· ensueños de· amor y· quebranto 
y esperanzas llenas de melancolía~. 

· Los mismos onsueñ¿s, Señor J ewcristo, 
la· sed' insaciable· de rica fontana .... 
Jos mismos ·ensueflos; ya Jo· tengo visto: 

1 

los mismos ensueños de blanca ilusión, 
sin que nunca encuentre la Samaritana 
de la fuente pura de mi corazón. 

A.· Torres Arellano. 

~qn•::l:t:~:
9

.~ltLmi#lttrD:mfi*" ••• • 1 
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" . " ~ " FEMINA ':f 
~ ~ 

i INCOHERENCIAS l 
~ ................ ,.......... ,:¡: 
~ tPor qué me pides verso&f Hace ya tiem- '~on las ansías divinas del espíritu, a la :~ 
~ po que rd pobre imagin•ción, como una realidad grosera, a la prosa material de la ,~ 
~ flor cortada demasiado temprano, quedó en vida. Nadie mo compre .. dió, y por e•o na· ~ 
fl las oucia' profundo•, e insondables rlo una tlie m" um6 como mi corazón anhela. No ~ 
!R nostalgia eterna como el tiempo, .. Me, p'i• me pidas verms. Ho tocado muchos cora ~ 
G: de.s f]lW escriba, que te revel~ PJis cuita~f ~9u.e:s, pero uiuguno me contestó. ]}1e sienv ,. 
~ ¡01!! tú sabes bien que "de nn laúd sin to tun oola en medio rle la turba bumana. ~ 
!(; cuerdas no brotan armoufa,"; >ólo el doloí• Hubo un >olo momento <'n que crei que el ~ 
;:¡ y la de8ilusión quedó conmigo, y tambi,én umor era absoluto y único como el fénix ~ 
~ la aiioranza. ,¡e algo qu~ pudo •er y no fné... de la léyeuda; pero nlla vez más mis iln- 3 
e Pero, ¿,a!Je,f amo al dolor porqne pmifica siones fueron tlespeda7.adns por e: ve:>dával "' 
~ el espiri(n y cuseüa a deshechar cualquier hravfo del destino, COII!prendiendo entonces ª 
e esperanza. r1ueva. que no bay sólo un sol. ... ¡hay tantos sole8 ~ 
~ E·toy ,,nferrua y triste. Tú me has com- eu el cielo! ~ 
·~ prendido nn, poco y salles que mi alma está ¡,De qué más quieres que te hahle! Mi ~ 
,¡¡ como aquellos pobre' p íjaros ya vi ejes que nombre ha sido escrito entre cet~iz:'" y el ~ 
~ no cantan y van perdieudo lu.!-l plnm:-JH una a De~;tino es tan cruel con u]gnnas criutura:::. S 
~ nna, cuuudo les u:t,ota «:>l cil'rzo. No 1 no Dic(-•n que léJH n:-cuf:'rdos ~ou una srg·unda g 
~ canto, pPro SlH-fiO y nún teugo idenlP&. vidn; pero .-loloror-oH o dulccR Rirmpre no~ Q 

8 ¿(Jué ~wrla de mí, triste scilJ.aflora, r-.i t'l Ideal harán llorar, y t•ntonces, ¿,pnra qné -vivirlo~? ~, 
g no t:'Xistím'a 0? Qué do los corazones hecl.Jos 'l'(•ngo s,f:'(J de cret>r, de sentü· mucho, de ~ 
~ para el u mor y de los CPrcbros noble~ y ~l uwr cowo un::~. religión, a la wuuera. que ~ 
e gran de~~ Leop:udi expre~aba en sus delirios m clan ~ 
~ Preclr-:;o es, sin embarg-o, que mis· tride- cólicor) t~rccuerdu8~ OIJ, IHI ~é a dóuUe :;e ~ 
..._.. zas te cuento. Por eso \'OY a e~cribirte, fue mi ft', s~rena. Yn lo ve.s: qué poco me -
g para qne lea~ cuaudo la tarde mnern, en ref...ta (le <~E:n. ('Sfingr que llamamos ft"'licidad. ~ 
g esos llJOillHÜOS }lOétiCOS de} crepÚsculo, rl't'DgO miedo de t-'¡;:a¡;; titlieb]as (]UC por <hJ... ~ 
~ que a soñar <~onvida, en que se piensa viendo quiera miro IHs encuentro: hastll Pll el fon- g 
~ la dulce lnz d<"i ocaso. y el alma medita oyen- Jo de mi alma. Pt·ocura comprenderme, :íl 
v rlo el <·anto rle la brisa, y mirando a las descifra. mi corazón, tú que también en- 00 
~ in(lnieln~ goloudrinas t'D su'contlnuo vaivén. l'ermo lü llevar. Ql· 

1§ Oyen1e. jQné felicidad tan grande seria ~,' 
g encontl'ar un alma gemelal Yo pasé por Selena. ~ 
€l el tnnndo como un enigma viviente, c•a, ~· § yemlo a' cada paso del cielo de mis irleales, Quito, Enero 20 rle 1921. § 

~ ONESTE~ ~ 
~ Ayer cuando yo onn7.aha Estoy alegre y contento ~," 
g un one step cun Margot y está mi alma afanosa. g, 
~ y mi dolor o!vidabu. ¡rl'e ama mi labio sediento g.: 
~ bajo el didrn de Pierrot. <In lee bebida espumosa! ~-
~ ~, 

~ Sent.i Al alma oprimirla ¡La Si<lt·a Ilorgofia era! g, 
~ por nn fnimo dolor la behida. deliciosa, g -, 
O> pero "1 fln nna bebida fresca, dorarla, espumosa .., , 
~ me devolvi6 el buen humor. cual !Jrisa de PriJnav~ra. g 
i ------- ------- i 
g Dr. Leonidas P. Zurita 8 
~ CIIW.JANO DEN"J'IS'l'A 8-
~ Ofrece al JJúLiico y Hl distingnirla cliPutltlln, e--Huero en ~n.s trHbHjo~ profesionale.s. 8 ,. 
~ Hm·as de Oficina: de 8 a ll y <Íe l a 5.-0í>L Sábado 11 a 1~ gratio a Jos pobres· 3 
~ Carrera Venezuelu, frente al Hotel "La Palma".. ít' e ~ 
fl ~ 
S~~~~OQ~~@@@@~@~~Q@QQ@~@eó>G~GG~Q~~oo@~~@@@@QQGGGGG@~Qg@@~@QQ@@GGGGQ~~~®®ee# 
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j ·JI· JI TURF JI JI ~ 
1 ~~ 1 
~ Las .carreras de hoy.-Posibles sorpresas.-Pronósticos.- .,, ·¡ Lo que dicen los sabios.- ~ 

"4!) ~ 
·~ Bien dispuesto y arreglado todo; bnena sima Nellyt Será la temible ElectraT Se- ~ 
~ y atinada la organización, van a comenzar ra alguno de los gringost Los sabios se ~ 
; hoy las carreras de esta temporada. inclinan ...... al que les guste allá en el pa- ~ 
~ Interesante se pt•esenta el programa y dock. ~ 
~ hay algunas pruebas, como la quinta, la Qwinta.-Una de las 8esacionales carreras g 
¡;, sexta y la séptima, que serán bellísimas y <le la tarde, Los técnicos opinan que la e 
g que seguramente despertat·án el rmtyor en- romántica Lil;i, q11e ames era sólo una ~ 
g tusiasmo. La combinación de e"os sober- vulgar Pantnlh puede hacerles sonrojar a ~ 
e binA productos no puede ser m~jor. los yarone&; pero esos varon~s están con e 
~ Y vamos a meternos un poco a profetil.S. un espléuúido training y no han ido a t 
g Pero antes, declaremos que en el meeting debilitar sus pulmones en la costa. ~ 
E'l de esta tarde se darán, sin durla, al¡;nrws El mejor de los pmf"tas nos dice en se- "' 

, =~· inauditas sorpresas, ya. por el de~conoei- el'eto ... ,. ''J_;a carrt>ra será bellísima" pero no ~ 
:; miento que hay de muchos respetables llrn tanto como la siguiente, la <le Morning, 

tos, ya también pot• el olvido que bav de liadamé• y Pegaso; tres caba-lleros de la 
v las condiciones e historia de los conocirlos. más elrwadtt alcurnia, negros todos tre; co- ., 
~ Ademá-s, torlo el fH·ogrnma e~tá bien dis- nw los bailarines abisiuio~, hermosos y eJe.. ~ 
~ puesto para scu~ariona.le:1 luchas. g;rrntcs r,01uo unos danrl.VN. (.l,uizág tenga ~ 
Q Con todo <'sto, heuw.~ consu]r,,.tlo 11 los Morning- la ventaj11 de estar con unos pul- " 
~g más sabios sportmen, para ver qué se pne- mo"'" <le alpiuista y los otros dos alg·o ~ 
:; da decir do profecía.• elt !a.s ocho carreras estropendos con los viajes. Allá lo verán 

de hoy: y los sabios nos dicen: ustedes. 
re E¡¡ 1a primera earrtwa, el candi<lato ga- Séptbna.-Otra de las hueuas y bonitas 0 :S nador pal'eN" Rosa m hel; por sns buenos a.n- de esta reunión. ~ 
(!) tecedentes y RU ilustre abolengo. S~ ~alJe J>roCill'<ltl IHJOt'dar·~e, CllrO< oyentes, que Ja ~ 
l5 que "' un animal de muy buena familin. Ohileuit.a hacía nnas carreras con ese es- ¡s 
" En la segunda ca·rrera, los sa!Jios de Gre- pan toso Arrol, que Jo ·hacía poner a eBto re 
~ cia y los pt·ofetas de ,Judea están perpll:jos. negro de la ira. g 
; Unos candidatizan a Escándalo; otros a Y por fin, en la octava y última de la g 
• Star Ligbt. Es el caso de consultar a una tarde, uno rle los siete sabios de Grecia, f> 
~ baraja. un tal. .. Tales, dice qn<> arriesgará toda su ~ 

·Tercer<!.-Ese lJravísimo Arriel, distinguí· fortuna y hasta sn mujer y sus hijas en las ~ § do animal del anterior Gobierno, (es decir uuenas patas de Presagio. g 
fii de la otra temporada) hn. d~do en !la- Pero, para tranquilidad de su conciencia @ 

~ marse ahora ·"18 de Set,embre", según nos declara este Secretario que dada la falta de ~ 
,_ han dicho los técninos. Parece que les gns- cálculos positivos y experiencias que nos '1 
~ ta muchísimo a éstos; pero los competirlo- consten, todo lo que se ha dicho y se diga 8 
t res son formidables, tanto la virtuosa y es- ha de ser por fuerza aventurad!simo. g 
G piritual Nayda como el inteligente y cnm- Con lo que saluda a ustedes y se despi- e ¡ plido As de Oros. de hasta luego. ~ 
" Ouarta.-Otro enigma. Será la veloclsi- :1-Iip. ;., 

" ~ " o i CEMENTO INGLES MARCA f 

~ tiene !~!!~~~~:Y:; ~nenor ~ 
1 The Quito Electric Light & Power Company. 1 
#~e~~~~E>Jeeeeeeeeeeeeeee~~~GC!IO~eeeeeeceeeeeeeeeeeeeeo~~ooooooo~eeeeee~~~# 
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~ Como en un Cuento de Hadas 

Mucha belleza en los campos, en el cielo muclla luz, y en. las fuentes, 
¡cuánta música! 

Estaba solo y pensativo, enjoyando la realidad displicente, con la pompa 
suntuaria de mis sueños. 

Y como los cielos deben recibir, felices de luz, la anunciación de 
la aurora; así mi pensamiento vió asomar en la distancia, el prestigio me
ditativo de tu belleza romántica. 

A tu paso, la 1)risa musicalizó 81l las ltojas. ue los árboles su más dul 
ce sonata. Y tú pasaste por ellos, como una nota perdida. 

La llierba loca, para que Ht la pisaras, se !1izo más suave y más fres
ca. Y tus pies desnudos, blancos como dos alas ele paloma, so deslizaron 
por ella. 

Las rosas cn.treabiertas, como bocas sensuales, al sentírte, apretujaron 
en botón, la insolencia ele los pétalos detonantes de color. Y tu miradaaca 
riclante se iba posando en todos el l. os, como una inquieta mariposa dé' luz. 

~ 
A 111 paso, el arroyo sonoroso, como un poeta galante, le dedicó sus ma

drigales rM espuma, irisados rle sol. Y tú, graciosamente inclinacla,-tal 

~ 
una ninfa ele un poema fantástico, -en el vaso rosado de tu mano, dulce· 
mente absorbiste toda su poesía. 

Y cuando al fin me viste con paso rílmico, tu cuerpo fragante a prima· 
vera, vino !lasta mí, y, dulcemente se sentó a mi lado. Y mi espíritu y mis 

~- sentidos cayeron en un éxtasis místico, como el guo deben- tener .los ilumina ~
~- dos, cuando van a ver a Dios. ._ •.• 

~ Mas, cuando rompiendo el silenci.o, mi voz ungida de ternura, con devoción 
~ infinita, en esa m1sa de amor, quiso poner en tus labios,)a eucaristía ele mi 
~- corazón, no pude ya, por más tiempo, enjoyar Ia realidad displicente, con~·ia 
~· pompa suntt1arla de mis sueños; y apagada su lumbre espiritual; te perdiste 
~- en las.sombras de la vida. 

Gera.rdo Falconí ·R. 

Ta:rjetas pa:ra pega:r :ret:ratos 
EL 1\'IEJOR SURTIDO EN PLAZA 

colo:res. tamaños y fo:r.r.:n.a s 

1 
VENDE CONBT.AN1.'EMENTE \ 

SEED.-PAPELl!JS 1\ROMUitO 

Guillernto 1 ,üpez. : 

~~Dg~~DQ~~gg~~~~~~1}~~CLCICA~~~ 

PLACAS 
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1 ( 
:;; Los Espectros Flaridos ~ 
t; 3 
lli> ~ ¡ ~~"~~V~ ~ 

8· La hor.a nos nearicia con un olor mojado S 
G de saltos <le agtut y rosns. Y la vit'ja escultura ,., 
~ nos llama al parque. Todo tiene un aire agobiado lit 
~ ante nuestras pupilas nubladas. de dulzura. f e ~ e· Q 
~ Deja aún que tus lab;os sean rnlos. -Los vientos ~ 
e del otoño 110 llevan todav!a lwjas muertas.- Q 

g Y nos unamos más, los N'&tantes momelJtos? i 
e eomo uifios perdidos solJre nltas inciertas-. ~ r g 
....., Tu1 mi alma entre tus labio~., L('u rui alma en tus pupilas ~ 
~"' para. qno pueda~ siempre scntirmo como ahora.... ~ 
g.. Fuga la juventud, de mis frondas tranquilas, ~· 
e con el vuelo apacible de uua alondra sonora. 1!1 

le,_' Y seamos más <lébi les en la tarde dorada, ~ 
~·.·· que llegneu basta tu alma mis manos trml>'orosas... ~ 
.... Por el cnmiuo hnmildn do una vi{ 1a enllrHla 8 
~ seumos dos espec:tros cot·onados do ros.u8. g 
e ~ g- .Jo:rg·e Carrera Andrade. ~ 
~ ~ §' ~~»=»,....,"""l'l~,....,<""')ll~e"J»e"le-'ll!ee>r~~~¡¡e"'Oe""l»ee¡¡e~~aee!e~ g 

~ NOTAS ~ 
~ Hemos I'ecibido la interesantí,ima y·~~·:.····"·:,·~;· Tres de Novirmbre". ~ 
S mosa revista «Juventud», órgano <le la l!'e g 
~ der.acién de l!Ltudiantes de Ohile. o,wtic.. * g 
~ ne los trabajl!s premiarlos en la última 1<'ies " * g 
" ta de la Primavera. Y nnn buena parte Un 8eleeto número ele la Revi,ta de la 1!1 
~ dedicada al 'poeta G6mez Rojas, de W)'O lilctnrlios Jmidi<'os, arr<'glado por los nne· g 
" homenaje y rPcuerdo nos hemos ocnpado vus Directoms y R"dactores, y ll"no ele va- ~ 
~ nosctros en bÚtneros anteriores. liosos trabajos. g 
e " 
~ § 1 Gracias por toilo y retornamos los eanjes. ~ 
e La Ll•gación de Su 1\Tujestacl Británica 8 
~ nos ha becbo la merced de enviarnos di- :!>e"'~....,Oe""'e!""'3e"'le"'l~OOo~~o~~ ~ 
~· versos ptriódicos y snpl~nHentos eu tdirión U () 8 1 €Spañola d€1 "'J'imeb". ~ @. En el Coliseum §J ~ i 
~ * * ~ Martes de moda.- Banda () § 
~ Hemos recibirlo lambión "Novetlade;", la 11 militar por la noche. 3 8 
e \J· \ " G import,.nt~ revist" quo dirig-e en Gnayaq uil 111 ~ 

§ Manuel V. l'ére.z l!'lor\'s. u Los Domingos.-,- Té baila 8 
~ {) ble de 9 a 11 p. m. () g 
§·· ~~~~~~~~.;;;Q() i 
e "El Fnetb", "El Oroui&ta", (~El Cóndot", \!1 
~ 'J 
G ~ 
~ .. • ' ... • '" .. ' . . .. . . . :' : ' ' ' ' • . . ' ·- ' 11' 
~GGGG~~~~~IóbQ .. ~'QGGGGGG~iliN~WIX.lQ<~'"'"'"G~dGo.¡¡¡¡,~~~~e'GG'W'(.)GGGGGG<J~~".:;* 
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FERNil~UGO, 

1 
ELIMINANTE, 

ANTISEPTICO 

y PROFILACTICO 

SAL VITAE 
representa esta deseada combinación 
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