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~ Los estudiantes, la elegancia y la alegría ~ 
() 11 
() ll 
f1 11 
11 Balznc eAvr'bió nu tratudo de la vida el oro a manos lleJJas, es siempre la ex- (} 
11 elP,;ent<', de la cnal dice qne eA Jn com· presión rle un gran pensamiento y domina 111 
() plet a rc11lizal'i6n df'l progreso sociaL Es la soeiedad". 11 
(} ·verdad qne ('ll el t.n~tatto, por rnncho qne f1 
(} el antor de la OomerUn Hnman" siente con Snstilníd, si os place, la palabra "artls- (l 
() rotundidad el axioma flf' que nn hombro t«b" con In de '1esttHHnntes" y ]a pintura fi 
., se haco rico, pero nace Plegante, al igual y nl elogio serán exactos, y no porque no fl :i tle la dif,~renvia establecida entre los ora- tengamos artistas que se¡;n estudiantes, y al " 
liJ do1'E'S y lo~ poeta~, ·Ps verd.ud, digo, qne revés, sino por aqne1Io d.e constituir una lt 
() Bn.lzae no pnütle meno·, !le confesar qne fuerza social, gracias a la juventud, a la rl 
f, üll tnl el;~se de vi1la los peUgro::. son ('Oll!- con'5tante alegría, a la elcga.neia1 postiza en '1 
(; tílHiü~ y las pet~nHdarJes frecuentes. P:na vece.s y a la bohemia fleclaradaJ siempre. () 
f' l'!'Snulil' m;tos peUgro~1 Lastnría rrcürdat· lo (1 

('J) qne el mi""" llnlznc decia en una monogra- Y hw fie~tas serán ruidosas. Muchos sen- " 

(l 
fía de '·" Vit·tnd: 'Pensncl, señora, r¡ue hay !irán dcspné• de ellas los sacrificios hechos· ): 
pPJf[·ccione:-; repul~ivns". la n1omentánea elegancia decaerá y bast~ tll 

fJ los veinticinco céntimos brill>uán por la () 
(J Pero, por.1 qné extenderme sobre Jn. e legan· ausencia, porque todo €S posible, cuando !} 
R't eia, cuntHlo mi propósito al principiar estas la v-ida :s muy corta_y_ el arte muy largo; fl 
~ lin>ias era el de hacer el Plogio de ln aiPg;ría! pero Qutto habrá rec!ln<lo en cambio el te- ~ 
~ l'orr¡ne ctta11<lo ia tisa cu•cabelca en el a m- sow de alegria en las oleadas de risas que ilt'l 
u bieniH, el conwgio es obligarlo. Y hay que ambulen por las callbs y la riqueza rle 
{) r<·cM<lnr qtw desdü esto (Jfa principian las gracia intelig!>nte y locuaz de que usen y () 
[f), Fie~ta¡.¡ de lo·• Instndünltes, comparsa jnve- al.HlEen los estodwntes. ~ 

ni\ y sinopáti<" C]llll hace la vida del artista 
11 

11 ,Y qne cnt1!ll <·1 11rtistn os excepcional, se- Y cuando el sacrificio se haya he<lho y " 
\, r:{¡¡¡ el Jnbu.o Balzue1 del iJUe no qnh~ro pnsndo ~J peligro de ]a. vida ostudinutil, \fl 
{l salil' <'11 Pst<> rato, y sl cual copio todavía: quedaremos touvencillos do <¡110 o! cstn- fl 
() np¡ mti:-:;ta <~::;una rxr'PJH<ón; su oeiofJidad t>S diaJJte y el artista, seret; exeep('.iotlalo:H, SOII (1 
() 1111 l rnhnjo: e~ l'lq.!,"utde y abcndonudo al· la expre&ión de nn gran poiiHUIIIiünto y Jo,~;' () 

(
,
1 

h·rt~~llivametdt'. Ya .se ucup~ eu no hacer que Uominan en lu ~oei<~dnd. (l 

l) 
~~~~~)IJ, ya nwdito lllU1 obrn maestra sin pa· fl 
1('<'<'1 pl'I'O{lllp •do; sea. que 110 tenf·.a vein..- '' 

() <•ttl('o (Ótttftlw, soht•o d, o que desperdirie .. T. fl 
(1 ll 
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Indiecita que vienes de los valles lejanos, ~ 
con una luz ingenua en las negras pupilas; 

1 
~. 

1 
1 

con un olor de tierra An las rústicas manos, 
y en Jos oídos, som:s ele campestres esguilas: ~ 

H'lzme olvidar la angustict de mis filosofías, § 
del rebaño r1ue ctejas allá en las serranías ... 
contándome del lmmo de leña ele las chozas; ~·. 

Quiero dejar mis cosas, para saber tus cosas! 

Háblame del oleaje rubio ele los trigales, 
de las perdidas sendas enlre los :natorrales, 
del manantial, del buey, de los surcos, del lleno 

que aprisionó el lmmilclc tesoro ele tus manos. 
Yo quiero ser más puro, yo quiero sor más bueno, 
incliecita que vienes do los valles lojanos .. ! 

Quito, Enero de 1 !)21. 
Juan Ruiz. 

ANGUSTIA. 

l'or c¡ué no lw ele decirlo? ya siento la tortura 
de este vi.vir inútil, sin cómo nl por qué; 
sin comprender 1d. vida, smliendo una locura 
de anhelos insaciables, c¡ue precisar no t:é. 

Amor? .. ya lo lle sentido. Placer? .. estoy llasl1ado .. 
Hay algo más lejano que no es placer ni amor, 
esta infinita angaslia ele verse limitado, 
de no poder ser Torlo, ele sentlr r:l el olor ... 

Sufrir a cada paso el mal del. vencimiento, 
Jos anhelos perdidos y el terril1le tormento 
ele esta lucha imposible con la Vida y el Mal; 

~ 
~ 
~ 

~· 

1 
y en ose choque ciego con lo absurdo y lo vano 

la volltntad que mucre; y el dedo de lo Arcano 
signo Implacable siempre, mostrando lo Fatal.. .. 

Manuel Benjamín Cardón. ~ 
$J:'l!J(l[m, !!'!L'-lt'~~-=~~~tfilt[iiU!JDIJilU~u.mrt:n'J"I;t;~l 
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En una. pieza amplia, Hwob!Hdn con dP
cencia, pero ¡cou un gusto al¡¡;o ehill(m, de 
colon:'s fuertes} y .n. la. lu:tJ aUnndunte que 
irradinn las bombillas eléctl'ie:", "" divier
ten <lo8 doceuas !le pP.rBonas entre ebtn· 
diautes y mnjPrPH. 

La embrlagnf'z :-:.e inh:hJ: hHy ·uus-J. aJJ.c;,ia 
morbosa de olvidar, &Jh~ uhdd~n~ Sí, pero 
acu¡;o tarubién do o;entir, do ~ellLir más 
bondo 1 de acariehu la. tri~o;tí-'Ztl. corno H llll<t 
querida (]UO nos llaPA t-ufrir nnlClw, IH:ro a 
la que amntuoR mueho también. 

Las almus l1esunda11 dls mi~eriai--1 y RnR 
Ol'gullos, y el cornz6n dd hornbn.; dt~~:,bor~ 
d:mte do lne1~nl, eanta ¡,n,s :ll<.lgl'Ía¡;¡, rng¡; 
sus orgullo:-:, llorn sus tri:~ ti z:n::> ,V d('. rodiH 
llm; ora por el uwür .)' por la. runjer; X por 
c~ucima <it' esa nleg-ría nfiebrarla r ~t>nHwl, 
11o1a In grau tri~Ü"'Za .Otl('tf.tral Cumu ur.a 
e11orme tlor m.ar('hi1n t-:ObrP un remHJJso l]f'J 

ngnfl') ('.OH n•flt·'joH clH ~Jmat-Jda~, de f'l:-.!lH~· 
nddns, do rnbíe.s, 

-Stilnd! 
-Salud, por la bellt>7.a, IWl' el i.lmor :y 

por el nrte, · 
-Salud, por loH ojos urgros de mi novia ... ! 

Hablan ca~i n tiempo: uno recita con vm-: 
doljentt~ y (:On los lJI'azo~ alzados al cielo, 
verso~ de BaudelairP, de N"crvu, dt1 Villa
tl:'(l<->f¡:Jj otro ~Jfiora ~n novia [lrovinduna, y 
1 IWJJta ()llO ella til'llO v.rnnde~ ojos U7.Ult>.s; 
qtw es ruUia como 1111 trigal maduro y on· 
dnluJltt~ 1 -Y que es }Jálidn y fllll-1 el-l román 
tlca, y que él la HUJa con toda la fnerza y 
eon to(la la t<-'rntua de ,:.;u almu Üt"l hombre 
y d<~ pcwü1. Sólo uno e,s;cuclH\ ~ileneio~o y . 
tHCitltiTIO, con Jos brnzos ~qwyados < 11 los 
lt01nhro.':'l do HlS r¿Jmariu1ü:... y la c~~beza 
c<Jidn I'Obre ('} p('cilo; apuarda. H<.!<lSO qne 
vueiada un tnlltn (~l ánfol'a do lo" .spnt.i· 
lll('l1tnli1-.lllOR ]p dtll ticlllpo }HHll ('Oill(•JlZfll', 

o tnb:c.z aiinea r·n ¡.;u irnngin:u~ión f'llf-l re· 
ctwrflog ~ID nmot' "1/ r.:n-.; nwda.t..: ril' lernnrn. 

Con10 nnft irrnp~:ión do vi\::1, du ]u:,.-; y de 
n 1\~gdnj penPtra t'-11 el giupo unn. mncha: 
4•lw ¡¡Jtn, rnhin, do iJJf}lli(~t;nd¡-,s ojos vérdes 
y do lHbioK ¡wrc.•nnernento <~IItreahi<!rio~ a. 
ln <'ünri.•a. y nl t !~:;o. g¡;: Lo!ú, la de los 
ndL'lDHIH':s ari~J orrflticos y cultura refinada. 
Grita co11 vuz ngitnda porune termina do 
bailar: 

-A. ver, quB rs e~tol 'rrisje.~·_, cuando 
PS de Pstar u legre~! ¡ Lloriqnf'nndo, ewtu~ 

Y \m; vnso~ dP:-lwn1unte:-) de P~Pl~moE:n. do 1-'(~ debe rdr y crmtnr! JY'Iuchn<'hos, be-
cerveza l:'t~ PIPV:-'In t'n t>l aii·f>, Ul'illnn con ban10f-') y lucgo n ballar ... !t -, y sus fin0s y 
nítidos n Drjos á e to¡.wcio1 chocan eutre ;:;;f, lttr.í[o~ dedo~ pálidos ewpufwn u u a. copa 
y ilwgo_, vncio::;; rnf'dnll en la mesn. de· eh:unpañn. 

L:w gnltar:fas y l.Jandolini-'S l'('ViPntan en -Salnd, por el hnmor, por In aiPgrfa. 
lo'3 aires non cú~cHdu de Dntn.(l. vihr.anter-;1 1'orl')f\ bf:l;beJJ La ln?J nrranca. det't\'JlOR 
alf'greB y !-Ollorn!-; lo~ ojoH ~o innnrlnn· de sm1p:l'if'ntos de Jos rnl1ÍPR qne tiepd>;~nt en 
luz. y Jn:s almus de Joc:uru,. de ausias de la~ til!Ht-: y trnn-pnrente.-; orPjf:lf.l do Loló. 
reir y do cantal'. ~ -LulÓ

1 
canta-, PXelama. un tstndiaute-, 

Y al ~ón ritrnico, .fdJTi1 y volnptuoso tlel qnirro flllü nhnyonte1-1 ccn tu voz, la mé!an· 
OUeestep, bailan l,os ef\11ldiante~ y Jat-~ Cül'te· (•oJl¡¡. i:'da qne tliB ;¡tonnenta flesde anH•s 
t:-Janas. (}P tJnccr, .. 

En un rinc6n dialoga. con granrle~ a!/('.. I.Jo!ó alza la en lH?Za coronntla ele rizos 
maneR, nn' grnpo de much::tchoR imherlw1-; du oro y ensaya g·~¡rgoriLo8. Ro f!cerea al 

~ 
llevan en la tliestra ~wndof! vaso~ de eí'l'V('"' g-rupo otm. mnehar:l.JH, J>PqtH:ñ~l, morenitia, 
zn. Son los e:,turliunte:¡ tent.irn(:•utak~. de hel1o!4 ojos ne~~To::-; .V como toda~·, de 
rrO<lO:-:J tieneu H}HWR I'OÜa.dorns de poe\'n,5:. pupilfw brillante~\ .V dA ]alJio~ l'(jOS peren· 

1 
'l1odos l!ev:m dentro rlel crállH> Pl nV(1 (i(•l nemenh:~ entrt,aUie.rtm;; a la sonrisa y el 
tn&uf'ño. Toilo-R ~e CTf>f'n gruios ¡wrqnB IH'H'. 

-.· f.icntet. «nn gnfn h[1t.it' eh~ alas dt-"bHjo de ¡Oh! l.:;~R bocas rei(loras y las ¡m pilas hri· 
. la frentP». llantes que no pntHten ocultal' nn fondo dé 

Abstraídos nn O't<'n <-1 l'Ptintín de los fh'H('RJH·ración, df> Hngn~t.ia irr('llJelliahl~~!! .. 
vasos quo clwc;m, t.l a]Pt('tll' d~ 1:~~ carea Todo.-. entonan h1 enneión a uH:"dia vüz; en 
jada.:s arn¡oH.iO!'H:-; tle la:::; lllllJere~- que a]p. el f¡,ndo dl'l la ¡..:a\a· ¡;:u nnlJfrnHlen el.a.legre 

i 
A'res ofrecen sn~ mejilla¡;¡ a. uu sonoro be~·o, nnuor de las llSHI-l, t 1 lliJLlliPUl' do lo::; V<l" ~ 
ni IDI~an el rÍiiUlCO ondular de las pau•Jas t:.us y el ~1brur di::" 11utas aísiadfu:-; !:-011 los 
que lunluu. rnú.,icos que acmlhnau lo"' in•trnm 'ntos. 

:3~t:IIDlllfiUlt1.t"lle"li'D'.mln"UT!rln~·¡[lf'n:m~n · 
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-So iiore•, silencio; esto no es cantar 
sino un llar-, grita un borracho, tendido en 
nn sofá. Pero nadie le hace caso. 

De pronto Loló se interrumpe para reír 
nerviosamente, furiosamente, con algazara 
artitlcial, porqae uno le ha deslizado en 
lus espalda•, por la abertura ele! escote, 
una maripmilla blanca. 

-Cana.! la, vas ·a ver lo que te pasa-, 
clama ella, en tanto que contorsionándose 
y sin dejar de reir, se acerca ingenuamen· 
te al estudiante taciturno para que le ex· 
traiga el insectillo, 

En otro extremo de la sa1 a dos estudian· 
tes sostienen un duelo de equívocos y 
gracio•as chanzonetas, y fugaces oleadas de 
al~gtia e>trowmlosa y juvenil pasan unas 
tras de otras sonando los cascabeles de las 
risa•, de la ¡,(riteria y las carcajadas Más 
al á una murltacha Pnseña a bailar el tango 
a un estudiante mozo, casi un at!oles
c< nte .... 

-Música-, gritan; pero los músicos he· 
b"n también. 

Jlln la mpsa que se halla cerca de los 
estudianteA !:!entimentaios, alguien ha colo
cado "" doarof de copas llenas de wi-k~y. 
La muchacha morPuit>t ha vi>to la. copa•, 
y <i<•shaeién•lose del hrar.o de un estn•liantP, 
se ae<·t·ca a la mesa saltando en . un pie, 
coge una cop:t y elevándole por encima de 
la cabeza, gdta: 

-¡El que t<•nga se<l que se acerqul'! 
En un momeufo fas cop::~s fulguran en 

las m:onos <1~ los Pstu<liantes y de las cor 
teaana,, ' 

-¡JI.,Ja!... ¡Oigan!-, exclama <le impro
vi~o el estud!mote tociturno,-s6lo el wbky, 
el vino y el champagnP, dibculpan la griln 
muja<lt'fia <lt·l vivir. Amo la r·mbriaguer. 
porque cant» en mi corazón con vor. sinco· 
ra, grácil y femeuinP; y brindo por <'1 do· 
lor, por el hastio de mi corazón qnP. ean.ta, 
y por el <lol«t'1 por la IIIÍseria de Loló que 
rie. Brindo por el an•ia infinita de amor 
que atormenta wi cor•zól, condenado a no 
euconlt·arlo nunca, y por la resigna<la ver 
~ ilenza de Loló, que sin a mar, está conde
nad t a mtrPgar sus labios al prim<·ro quo 
los ]Ji<!~. llrin•lo por la chiquilla que ha 
sübyuga<lo mi corazó·n y a la que no puedo 
amar. Briudo por ... 

No le dejan concluir. 'J'o<los se inte· 
l'l'nmpen porque las guitarras preludian las 
notas· vivaces de una jota, y una voz 
robusta y sonora canta: 

«A la jota jota de los estudiailtes, 
a la jota jota con esta canción, 
la uiiia bail~mdo me da el corazón ... ». 

r,os ¡bravos! y Jos ¡hurra>! se suceden sin 
interrupci.ón. Loló destrenza los cabellos 
que caen wbre HllS e'paldas, sobre sus 
hombros desnudos como chorros de aguas 
rubias sobre la tersura de su carne húmeda 
y blanca; arrebata un pañuelo del pecho 
<le un estudiante y frente a frente del 
brindador comienza los primeros pases de 
la jota. Los estudiantes y las muchachas 
que no bailan, aplauden· y llevan el com
pás al golpe de las ma-nos. Y comienza 
el vértign del ritmo que enloquece más 
que el vino. 

Loló danz•, <lanr.a sin descamo; ora 
trenr.a los brazos sobre la nuca, ora los en· 
corva hacia abajo y con las puntas de los 
dedos repoge los vuelos de la faldot. Y el 
ostwliante sólo oye el l'itmo rle la música, 
el cantar sonoro, el aplanrlir de lns mauos; 
.V sólo siente, sólo sal1e que IJaila, que baila 
frenéticamente, ein descanso; y el alma 
plena del ritmo ol viola todo, lo mismo los 
recuerrlo~, que las tristezas, que las decep
ciones. 

Y es que el vértigo del baile es el 
único anestésico que suspende el dolor de 
vivir esta vido. tan triste, tan pequeua y 
t,•n ruin ... 

-'!'res Rás, por Loló-, exclama deliran· 
te 'dt1 entusiasmo, un estudiante, apenas 
terminado el baile. 

Y en los rapidísimos intervalos ele la 
algazqra juvenil, del aletear armonioso de 
la• carc:>jadas y del retintín de los vasos 
que chocan, se oyen las notas aisla<las de 
guitarras y bandolines que armouizan sus 
cuerdas. En tanto, el humo de los ciga
rros arremolina lentamente sus anilles en 
esa atmósfera opaca, satura.da de un vaho 
cálido y sensual .... 

QUITO. -Fiesta de los Estudiantes.-1921 .• 

Doctor Luis E. Gó:rnez González 
MEDICO- CIRUJANO 

ConNultas de 3 a 5 p. m.-CarTera Píchíncha N'". 44 -Cal'la del Dr. Patblo 
l. Navarro. 
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· · Piruetas Sentimc~tales . 1 
Roxana. 

LIDA 

. ., ' . 
Me· inspiró una sabrosa ensoiiación quimérica, 

como aquélla que tuvo nuestro buen don Quijote; 
·mas ·llegué ·a saber que era una simple coci!tte 
que, escapando del Barrio Latino, vino a América .. : 

¡Olt ol clavel aromático de su boca ingeniosa! 
¡Qué cltic y aristocracia en su coc[Jwtería! 
y tienen tal euritmia sus contornos de rosa 
que parece una diosa de helénica tlworía. 

Rnxmta, 1ú debías nacer en la epopeya 
triunfante 'del Pecado, en Nínivc, en Powpeya ... 
en Sodomá, o u Gomarra o en 1 a Gesta Ca mal. 

de Yersalles! ... Serías emperatriz, sultana. 
Pero alwra no pasas de ser ¡pobre l{oxana! 
una mercadería del Mercado del MaL. . 

El querernos fue triste, y más el triste ver que 
ya no es. tuyo ni mío el amor que era nuestro .... 
Hoy nos horrorizamos de la vida qufl fue 
y temblamos de miedo del !Jlañana. siniestro! 

Cuando alguna vez pasas por mi eriaL tengo miedo 
de volver a quererte como antes te quería; 
y al ver cómo, orgullosa, te alejas. sólo puedo 

. decir con amargura: esa mujer fue mía ... 

La.!ciat·i ogni speranzn! Los amores eternos 
sólo endulzan la pena de esta Vida ¡tan Vida! 
¡A!J! si ya no podemos ni. podremos querernos 

¿para qué nos .auisiinos un tiempo? Ya ves, Lida: 
lo que llemos conseguido ha. sjc1o entristecemos 

~ 
~ 

1 

1~. 
para toda la Vi.claL ·~~ ~· Ra.fael Romero y Cordero. 

Ouen011: 1920. 

~:zua:¡~~:.z..uz/D~~;;;;;.~~~~~~!,\: 
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r, .... , .... ,wr=~~ 
~ ·~ 
~. 

Vo
1
1vi6 el pájaro 

1
azul de _miA

1 
amores ~ 

. a go pear con sus a as en m1 a ero; 
ha brillado otra luz en los alcores 

~ como preludio de un a¡nor oincsro. ·~ 

~ Más fuert<J, más intenso, más hermoso 

. surge hoy mi amor con. t'uenms de coloso 
· ·. tras de lt tempestad y el torbellino. ~ 

lnee hoy el wl <pe cubro mi destino, 

! Voy a tí como vienes !1 mi vida, ~~.· 
llego a tí como ·llegas a mi mente, ~ 
fnerte a la sensaciótt de amor benchida, 

y ponien:l o a tus planta~, reverente, 

~ 
herido el ()0n1Ú>n, y el "lma herida a 
por un amor más puro y más ardiente. · 

o.¡ 
~ Qu~to, 4 ile li'ebre>'o tle 1920. §. 

~ .José Miguel Egfiez. ~ 

"~ ~ 

~ CARNA.VAL 

¡Oüráaval! .... ¡ Carnaval, en <mva~·;:~······ -~~ m~ agrego al tumuÚo ·que .~e ogi l 
ras hasta. él llanto ríe .. ! no tardes a h en tí beodo ya enloquezco yo~· ta.;·n· ~ 

.mi.espit:itu en venir. IJrtnz>t presto tn bi.én. . ' . '··•·... ' .•... ··• ·. 
loca. y estrjdentA carcajada y ensordeee .... 
la voz de ·.;Di dolor. Soy eHelavo de unos ojos quo me mi 

¡Oaru'~~al! .. tu alegría es .un saroas· 
mo, mas no importa .. , . ,búdaré de. 

· .mi snfl'ir. 
T!Jnorio y los da1·dos. del Amor .. · · 

Nadie, ni <óll:J, :ádvertirá al mimad<.> ,. 

1an desdeñoso8; sin embargo, lie atado ~ 
"' mis cadenas In espada re]ÍlCiente ~e 

Ya empí<>zan l:ts festivns I¡.1it.soa!'adas; .. d\l :1~8 penas. J)isfrazado c01po estn) '· ~ 
ya se esounhan Jos acordes engañosos descotí{~zcome a üll:u)ismo, y a¡:m'ro an,· · 
de una orquestn; las parejas se desliz¡;n sios~inente ese licor tle·. olvido qne.-btiu: 
embriagadas de placer; todo rí(), .. todo da la wc,iedad. · 
canta; sólo mi alma agoní~a. de tanto 
padeem! 

¡Oamavall. ... ¡Carnaval! .... es Ih. hom:.:. 
:Ven a mí. 

¡Oúoávai! ... ;,¡Orrl·na:vn(. en ou:¡:as"'ho· 
ra• hasta el llanto ríe, ·no termines ja· 
más! 

M. lvt. Gon:zález ri. 
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~ NUESTRAS TORRES QUlTEÑAS . ·~ 
§ ~-~-- ¡ 
~ ~ 
~ lb J:ovi<lo .... De las 5 a las 7 <le la no- pobre y sencilla; geniA, así como sienta tam- ~ 
~ tiH· '""'" IMgns agujas de ag•w rumorosa, uién el plaec·r <le las copas del bar;: ·del 8 
E !lorolljJ, han f\l' t.intado el puísujP .... Etüon encanto de~nndo y casi mísera U le de nues- :j 
~ co.', ddrás de las ventanas, estaban las mn· tros suburbios y de la coquetería de nnes- 8 
e j('l'eitus uooitns y sent.imentales, con un Ji- tras ciudadelas nuevas .... ! ¿Cuándo ... cuán- " 
~ bro <:n la mano o añorando las dulzuras doT ~ 
~ ,¡., """ novela romáuticn ... , lt>tr.guñab>t la Entonces, me dí a vagar .... La madre 3 
"' nl!"omum afelpada, rn un rincón pe11urnbro- pereza es tan buena. amiga de med!tacio· g 
~ su, ttn q'<·tito de uilas tmavee1t:1~ y do las nes y de dulces y sincPras confidencias·con O 
il pi< zas ;.bladn8, de los barrios viPjo~ .Y oi- el air•J fdo do la noche y con las casas ~ § lencin<os Y de las calles cun escasos tran- acurrucadas en las cercánias de alguna :~ 
e seuLte¡;:, ~·e cscapalm algo como una· pena jglesia. :~ 
fl inmotivadH, 011f.·rma ·y ansiosa. de un11 ho· l\'Ie detuve en la Compañía •... En v<-rdad , 
~ r!ta de sol, de nna comp1lñía quel'irla, de que e,te e>tilo barroco de arqnitecturB¡ es- . ., 
u nn "téte- u tét ..... ", lleno ne ~Snuvidad, de tos pilares retorcid(IF~, pero .E~in el retqrci~ 8 
" delicadezas en que 'e adivinen los dolores miento <le la emoción ni del dÓior inmen- 8 
~ más lugus e iuttadueibles... so-para lo cual hnbil'ra. sido preciso un ~ 
8 Bu lo.:; pnlios ompedrndo-3 rexongó el Hgna· inmenso artista-, me :;gnrra con el presti· 
=~<J" cno .sobru los pilone; <le pier!r:a y en las gio de sus lejanos aíios, de Sli.S viejns · y .gi 
::; cocinas las vi<·jecitas arrugarlas y snpersti· p:na mf ignorados constructores ... , 

ciusae, r1neruaron· incicmo y rezaron lentas Cnándo hmrlrcmos la cultura y el senti-
oracionos... <lo artíslico para que cnestro pasarlo no 

e Viuo nna temb:oro:-a racha. de vieuto y sra nna ,soruiJr~l impenetrable para .nm- ·~ 
S barrió la lluvia. Los automóviles proy<'c- ot..os. Hnsta. entoncee, no puede haber el ., 
fl taron sn luz lJianca, al circular por las ca· Péroz G"ldós-ni medio l'ér< z Galdós, sic <1 
:5 lles, ·aún con llovizna y con uieiJia fría. r¡uicrn- o el Blasco Ibáiiez, o poco menos, i:f. 
"' De prontlJ, como nn cannrio, cantó dt.>n- que reviva kin erudiciones cansadas, dcta- ~ 
8 tro de un salón un pill.Ilo de metálicas vo- lleras y · e,l!ípillas y si con tal, ,,¡o, cóu § ces, un "con]Jlet" veni<lo del extranjero y emoción, con conocimiento del amiJiente y : 
el UUriJnjante de claridad y IJriJJante do pe· ele l:t4 genteo-SEneiJias O l"U Con algo de ::! 
S drerfa y de placer como una copa ele ctiam mentitlo y üeLicio-a fin dil que palpitu la (;; 
fl p8n, y se 'leohizo todo ese miedo de vivir, obm, plena, la novela de todo un pueblo, e 
~ toda e,a tibia melancolía, toda esa vaga la historia ~ne no está hecha de guerras ~ 
!'; telaraña quo ensomurccÍlt los caminos pri- intestinas, 'iuo ele vida íntima de la pner- g 
~ "rubverales del alma.... ta de callA hacia dentro: esa vida .que se g 
Gl Algunas campn.nas volt1jearon 1entas, con Vive en lns pntio~, en las cocinas, en los 
g un aleteo de murciélago•... dormitado., con lo cual no se desrleíian los g 
~ El conplet y las campanas ... ! pa&eo< públicos y las reuniones de hombres . '8 
fl &Cuándo las campanas tíos llarnaníu al en que su miente o se de>garra el corazón ¡: 
~ placer y no a la melancolía, [ll'mé, en ton· en la peqneiia teatral ida'! de nuestra vida. ~. 
e cet.f t,Onántlo e¡jtns campanas gangosas P~ro e:-:;_uua vida y es necesario que la ~ 

. ~ sow•rán así cut· e la niebl", pero no por amemo,; que hundamos el estilete de nnes ·~ 
~ ll.ithlo y contricióu, si110 p"~l' la alegría de tro pensamientin~ de nnes.tra Contemplación . :~ 
e haber vibrado locamente en una trasno· y r!e nnestrofl >neños de belleza:. pero que . 
~ chada, .f - tmlo cst;o como cintas luminosaF, eomo 3· 
: ¡Las campanas y los pianos, en el crepús baurlas rle golondrinas que brillnn al .sol, 3 
¡;¡ tll'o rle niebla y tle lluvia, de fuerte agua· qne se cuelguen de nuestros balcuucs qui- a. 
G cero y de un vaho azulado que como una teiio•; tln" revoloteen como gorrione~ sobre " 
~ vellositlad saHa rle J,. tierra) las ve1jas de uueshros parques y jardines y ¡" 
w Nuestro Qtiito. ¡Nuestro Qnito colcnial, ;obre los patio' h'1mildes de nuestras ea· 
2 aquí estaba sonando lírican'ente con sus suca;! 
~ viejas campanas monótonas. y con· sns nne- Y principalmente, sobre las tones do i! 
e vos pianos de música importada; haiJlán· nuestras iglesia.~-tan am>HiaB tonl;amt'trtiJ ~ 
!2 donos al corazón! por los eonservadores, .Y tan odiadas imhó i! 
fí Ouándo nacerá el artista qno viva ple- cilmeute por los liberales-y que son .l.odo ~ t namcnte de e.,ta vieja y humilde religiosi- un pasado y uu lJello t:loowrd.o de!lm'ativo §: § dad, de nuestras pobres callos y de nuestra para los ojos clo los ltl,los do Qnil.o: do loA ~ 

~tlGGOGClrllfQIGlr.JI»\IQI<J'QI-Gtl~~fi<IGl"-O~OGGllffi""~*'fllól~llil®fiQIQriiGl-fiCllólllilfólelói-S>fll)!ll<:lll:IM~., 
,,,.,.''?' 
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1 que jugaron al trompo. y se golpearon con 
un compañero por las· bolitas ·d\l,; cristal 

1 
com. pra·d.as. en una tienda de .la Plaza Gran
de o se sacaron sangre de las narices por 

' un coco que se ganó al "pique", a "la 
bomba" o a "las· agarradas". 

Nuestras torres de ·Qnito que evocan las 
prisiones, que haeen .pensar en los viejos 
colegios hechos por Garc!a Moreno, y he
chos. a.cal .y ladrillo, como para .guardar 
penados ·para toda una vida y sin sol· ni 
alegría ni siquiera con la sensación de las 
Jas•.pobres calles de fuera .... 

Nuestras, torres! Evocan la Bastilla y 
bacen pensar en nidos donde entre peda
zos .punzantes :de botellas salta .un idilio 
de pajaritos .... 

Y .hacen .pensar en Jos amores románticos 
de esos;viejos "curas" de alma •castellana
religiosa.ydonjuauesca-que muchas veces 
mi~ntuas•tocaban las campanas n oían su so· 
nido estat,ian pensando en •el·pecado que les 
reveló tentadora en· el confesonario una 
dulc<'i monja, pomposa de forma• y con olor 
a ropa limpia y a lienzo sagradcl 

Oh nuestras torres de Quito! Nunca di
ré.lo mucho que me han sugerido, al con
templarlas, ya en 1•1 noche, después de una 
tarde de lluvia, de aguacero y ya cuando 
apqntaban . en el cilllO algunas e•trella's 

temblorosas de luz como Jos cocuyos de 
nueetrrts huertas .. ,, 

¡Si nuestro< jóvenes historiu<lores oyeran 
la voz liri~a de las piedras de nnestms casas 
y rlejarr.n de mono el historiar pergaminos 
inútiles de linajudss familills o revelamos 
las memol'ias de un pobre diablo de- genera 1 
que .luchó en la In<lepenrlencia o· Jo qne es 
peor en una revolución de las nuestras y 
qr¡e a lo mejor fue llll RimpJe fitnuicioso y 
.un imbécil a carta· cabal.. .. ! 

Pero• ua,ta por hoy.: .. Y basta olra oca 
sión ... 

El del sombrero azul... 

Q!tito-Enero-1921. 

se~~eee~e'5e~~,~~e";Je!l~ 

u ~ 

E @. En el Coliseum E> ~ 
~ Martes de :moda..- Banda 3 
() militar por la noche. () 

E Los Domingos.-Té baila ~ 
li bl~ de 9 a 11 p. m. () 

u~gQg~~~~~-~~~~ 

Este Número El semana· 
nario "Oa

catm~a" dedica su edici6n de hoy a la 
Fiesta de los Estudiantes. 

P1·evio el decidido ofrecimiento, los 
más distinguidos u1ti'versUarios han · co
laborado en este número; los m·tistas 
Terán,- Lat01·re, Díez, Lara, BellóUo y 
V alenzuela ilustran la edici6n con su

gestivas•páginas1 al'usivas todas a la Fiesta, y corno siempre, 
.con eLmayor entus'iasrno, con toda la decisión de alegre 
compañerismo, "Ca1·icatura" se une y tt·abaja con la vibran
te juventud l'iberal, se r·eg.ocya con ese distinguido gr~u]Jo uni
; versitario que es todo cutlura y tolerancia y rnarcha triun
fante por los, senderos del , estudio, de la ciencia y de la 
¡ renovaci6n. ·. 

U" w 1 g 1 a 1 1 •' 1if s n 1 t fi!lt! w lt'f§~':z¡r;¡;u.r.;r;.u:¡r;¡j¡g;¡¡u:~ 
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·.~ En la. tarde. diáfana . . ' ~ 

1 
El sol vtt t·odando ~p:r nu:os celqjes 1 

y.·. ~e hn~.de en celestes cav. ida des. h?ndas, . 
uuLs alta del m.m·co azul del pmsa1e ... 

~ Y tímülamente se mecen las ji·ondas ~ 

1 

al ~~p:~el~e~sc~::l~;) l~n:;J::s:a;:~:~a. ~ 
Los campos se tienden en paz il~finita . . . ~ 
Y en el éter diáfano de la tm·dc qwieta, ~ 
cab'izbajo el sauce dorado medita ... 

~ El más allá que evoc~.t *-1;:undos alucinantes: 

1 
l\iás allá de la azul cm·diUera, lejana . . . ~ 

, Y lemblar como el fnego, y lwí¡· (ln un instante ; 
estremrxiemlo el aii·e cual las horulos hertzianas! 

~ 111ás allá ... ! Cmno el hunw ascender, y luego ü·se ~ .

1 

donde el prri.~qje acaba y lo igrwmdo empieza . . . ~ 
Ser millón de sutUes átmnos! Cmifuudirse 
en la gran arrnonía de la, Naturaleza! 

~~ -}!* ~(-

.~ 
'Todas las couJs tienen su ser ünpenetrable; ~ 

no podemos salvar abismo.<; ni distancias ... 
llf ás bien lwjar los ojos! Que una 'lntrjm· nos hable, 

~ y ~=1·:::e,s!we;:lb;~~~::., d:a:;:~:;~;t:1~J::;:~:cia . . . ~ 

1 
p01~oyec1tando . sn .~omJJ1'~t alm

1
·gadat ml~l los llan~~; ~~~ 

:JoS te nu~}e1· que tmran . as es re as . . . lr1anos 14 

de mt~jer que acarician . . . Y labios que recitan 
versos, en los crepúsculos d·iáfanos de ·verano! 

·~ Versos y besos en los labios de los poetas, ~ 
· pam calmar la angusl'ia de las tardes serenas. ~ 
· Manos de mujet para las nostalgias seC'retas . ; . ~ 
. . Qjos de mujer pam las misteriosas penas . . . ~ 
~ JUAN .Rm:~.. ~ 
~ Quito, Diciembre de 192(). ~ 

-:#QJ'IXUTTTUJqpJQJrru:n:~~<NH~~e::u;m¡ft 
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-pARA EL VENCEDO""R EN EL CONCURSO DEL \J A"RON 
CASTO. Y "U'RIO JJE no" 
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il"'"""""''-"""ee eee>flllilflfli'lflli>ll<'tti,Jtttt8t>i'li!li'leNl#e-titt<')<'ttt(teooeeéttit$i!tit(t<'t<9dl(t<'t<'le&e>t._,~# 
~ a 
i La mejo:r filosofía · · ~ 
~~~ ~- 1 

Jhíd, t·~id, po,rque la riMt e3 vropia dt:l hombre.... 1.."11' 

Rabelais. 2 
~ Lallct•mos el ,i!;l'ito do optimiemo, de ft>, de esperanza, ]tu•go, al JWOI'NlBr {¡-~_rvorosos, los próximos resulta;rlos g 
~ C"{lle r,'i'.ll•·ne la lib ..... oaroaj~da., qm~ nnertro corazón Jml- serán·tw·joros, imprestouando más ~us luminosos nntiOt!l! 8 
~ J;n\~:11 J';.J ri~~~~11 ~ov!lu~1~1~:tfir::1~ (:~:~.n~r01~1~0~~l~~LT~~·~i·c~~~ :por l:tley de Io!J eoJJt.rastc¡· g 
~ t~Ta!or;~ndo cuanto cxi~te. gr~~~\tte01 11~1~1Ye~:1~t~i!\~~~ ~~9;J,r~r~'ar!~u!lo;ol1~11!a~ 1~~~ ~~: g 
~ f.lllrJ \iltl'll!!O~ amOH'" uos ah!Ol'VI\11; Jn ohru. tnofl~lada. tumnltuoFas olas y, apareeieudo los pesare~, üef<'lHl:í• 8 
~ por JH11otros, la mnjPr1 el trabajo, lt~ cirnc1a, el arte, numos t~on 111 prnfnncl:t Sl'liJtencia de Solón: o<jÜlt 1lolor! ~ 
(;l el co1nbntir los grande!i enemign~, como.el escep~icisno, ¡oh dolor nuiH'a coufesaró que eres un ma)bJ, 9 

~ ~~~i~!~:~cr~r~~·ri~~j~~~~~ ('{~~~~T.~~ü~~~~~~uf;l ai~~~~~>;,!~~~~~~c~¡o(~¿~ i3o~sc:~:;l~~e}~, tl~~~o~~~~~l~ elo~a~~~:~afll;:ezu~o:nc~~~t~·~~~~~ l 
e motivos r".e meuo8precio, al ver que en la v,id:l, conti• 8 8 f-1a vil>tu l 1le lltteb.tro cretlo mn.nift':s{,!'.HJ03 con nclo>JiO' nutulo C-!!C't'IHil'io de batalla, no.! hetu()S ret[zado, nos Q 

~ I~~·~ ~~~~ea1 :1i~~· n\'rl~~~~~:~n;~~m~·~!ta¿~~~,H~~~~.~~i~j~nÍtrml:~ !1:~Y~!~t;~¡gl~ {;~~~dt:c~~~~t(i~~{, t,ri~:~~~~~~o~ ~~~ 1~cl~:rm;~Y]'~ g 
t;) gozo. I!!Ub! llllidatl ÜP C(tllll)atlr. $ 
~ ~ z; lmJl'tmeutemo~ cou ent.n!'li:t~mo p[ jtíhito a~ lo!! tlllO A torlos_, y ell todO cn~n, mny Taoslo·)~o~i~ontl'!! s"' 1108 ~J 

E ~~e~~l~ ~1~~ ~~~í<l~j~;: 11 ~n~~~I:~nrf~~)~ep!zí~l~;e\~)'~~.~t:J~~o¡Jr1~ ~~Ítto~.ie~~~ r;~~e ;~é~~!~t~~1ei:~l~:~/tf;l ~~~~!r::~n~~i~:t~n~i~;eJ~ $ 

~1 ;r::~;::~~~~~~.~~·::~~~~~~~~~~:·,:~;~:~\~~~:
0

~~: r::~~::l~.: ~~: ,. :~~ ~:.~i~í~!~;: ~~:;~i:;~~:~;~~::i~r~.::;¡ ;l!,:!~~::n ~~~8~!1~: ~~i 
aJlteccdentt'S depc1ulientes ele nosotros 'ahsorvnn uucstra. filo~of1tt. 
uten1 ion y toda. la capn.cidarl. de hl cnal clisponemos 

ti ~~~~~!~T!!~~s ;alr~sli~~1~~ lttde~~~~~o~~;· i~~os, ~~~~~~~~or~~~~~ Ed~ardo ·•ras K. i :,~=~~·:::::~:::::~~~:~~-~~¿,~~/~~~~~~ 1 
g Ni.,;l..e-va :El:pi:f'a.ní~ "' 

~~ V>v,., m~ Ouuro • U, Ooynurlu <' • n.- uOé,ruu !gel· . 
JiCI nllilng·t.•o de 'tu nhna que ha hecho t.~e8perh::J.r '&11 

Mi a.hnn a·tot·Jneutal(la, cansada eu pt.•inHlvcra 

1 
Causada de estat• 'tris'te y ele t.an'to esperar.... r;¡ 

. =.s Yo 1e encontré (_~u. 1tt. S<!'.ncla, e:di~•<Ia y silenciosa : 
Conlo el eco vago ele una canción l<~jana .... 

18 ".r(':niiln tt.ut~ n:t.irñda."S pcrfl.une de las rosus u 1 Y tus mano., tenÍan ternura• de uua hm·mana. ~ 

- Es:ns ttUl.U016~ tan eabias, 'que saben aJ.•rancar O 

~
~ La:i!j qu.~ja~ 'del Ocaso que se clÚ:~•anujia. en ftore111, ~ 
~ Co:tno ·l;ú. con tus o.._ios haR sabido gt·avar u 

]_.,n e•pe:ra~ZIJ. \-ueíhble de unoH cUas Jn~-¡jorC:!f• g 
~ Itivierno.!. Llueve... ¡Qu.~ hupor'tn t:p.t.c Ja Yldn. ~G 
~ Tcng,·a contr;:u.lh~ciones para Iluestl'U venturo, 
~ Si paree'~ que fl.t.cra la frívola querida 

1 
Que hoy etS'tí't abanclonada y Uoru tsll n.tnar,g,•ura ~ 

Ya. que In vida Tiene un sabot.• de abandono 
Que nuel!!ltro auh(_~lo tienda u. la vida. interior 

1 

l:Cn que fiorccen 1 .. osal!!l y efiu.vian n1cld<líns... ~ 
Tti copiaJ. .. ás, entonces un paiso.jc :nJ.Í",jor t~ 
y 1ni alrnn ~Será el pJ&ah:n.o de Nueva EJ:»i:f"llnin! Y 

Olmedo del POZO Xl. ~ 
ll-MOMXXI. ~ 

*~~GGG~gg~~gQ~~~GG~QQQQQQJG~U~~GGG~GQQQQQ~QQ~~~QQQQQQQQQQ~·~~~~GG~ 
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Gran Velada. Bufa. 

Martes, ocho de Febrero a las nueve p. m. 

QUIT0--1921 

J:nvitaci6:n. y Observaciones 

ffe co1ivida u todos los convillados a @Ste convite cuasi-ve/ádico, 
tico, ctlírico .'1 musicálico, .~iem¡yre que wtren con entmüa. 

Be p1·eviene a los nMios menores de tres mese.y que es p1·ohibido fnmur en 
el esci;rtm"io. 

Dn 1n·ísmn observnc·ión se hace a 
de t1·es ·meses. 

las soiím·as oasruli!J, aw1q1w .sean ele tná.y 

JJ1ilit'ares de altet grallnrwión, ba:jt.t m·adu/,ción, regula?' !J1'i!Ü·urwión y 3i>n 
,qradtuwíón, nó paga.Tán sino el 1!alm· de la ent1·1ult<. 

Los chagms ele toclos los sexos y especies tenclrlin el 50 por ciento ele t·e 
()M'fJO. 

AOTO PRli\IIIJ)l{O peones que llace poco lnclíaron ante ~ 
lafOorte de Oapadocia, Sres. Maluonaroll' 

1".-0h, Vertura por la g-randiosa orqnest!L y Romerivitch. 
que <'jecutó a su Majestad la Reina G".--Dificiles prneiJas ue preflte licita-~ 
de Rusia. ción por ~Venvasconini, compadr{l del 

2".-E:ltrl:ga ele premios al Oampeón de doctor 'RicllarJs. 
Ajedrez, a. los premiados en 0! ron-
curso ele afficlles y a los dueños de los SEGUNDO AOTO 
carros mejor adornarlos. 

3".-Prezentazione dei célibe domatom ita· 7".-0rqnc¡.t:..ción de lá Oi·qnesl>t orqnesla· 
liana Oav. Luigi Oapreri, crnolo d' En· dA: tocan flautas e instrumentos de 1 
rico Oavallmi. 'rrapáca en l' escenario cncrdn, peto e• prohibido tocar el pito. 
con el feroche megaterw "Patate", 8".-l~l mhwnew protestante Rvdmo. Mr. 
único equemplare esistente m el rnou- Lou1s, <iurá uua explicac¡6n l>íiJiicu a 
do. Qneste animale es rnolto feroche este pueblo henJ~ que no quierA"' guir 
e se suplica os consejalis de Slf]Uiera el sendew de "J<;I Oomelclü" rlivmo. 
quosta. veze guardare s1lentzio. 9°.·-}jJJercJcws militares por el agn· rrtLlo 

1

4°,-0ouplets por un tenor .. w univcrs1 batallón UIIIV• r-Hauo, el triunfo coutern 
tar ... 10, Se !tvlstt u las señorita~ ne poráneo r:-ás cstrnenaom que !la alean- ~ 
cesitadas quo en esta noche no acep/.'1 zatlo lu l<'< dewci6n. 1Hu1Hla el cuerpo 
propuestas rnatrmwniales. nn aceinúttco J¡•fe, eo11decorurlo por 

5".-Grau lnch;; romana,-E¡;cena bíblicn: los r'jércitos alemuuhc.> y franmsco. ~ 
Davis y Golias.-Los afam>1flos cam- 10.-LJteratura del •iglo de oro, - Poesía 

~~~~o;FDX!C>C::l~QlO!Q!'lQ7TTW~ 
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~ prf'miwln ent1 ei premio ~on que pre- titís». H.uza mestiza ...• - ·Sr. EclnnrJo ~ 
: mió w Moj•,stad l!',•lipu U.- Gnert•a 'l'amnyo. a 
1!> ciega al áristocrático moclernisrno ele;- . · f . ~ 
~ · d ¡ 1 • "e 1, le gtJa ,1 Gonzalo Be¡amno, poeta t.tun,ta, mele.n:o ~ pta a( o con a ,Jersura u <.-<1 n ' . 1 1 t 1 ~ 
e 1 ual h nltra-a'ado. r,•¡ recita el re eno.l'mP, OJera~ que . e vnn laS a as ., 
~ \." t a J ore¡a,. Rua mdefinH!a; mucho polvo... <!! 
g m an e. -Sr·. Tart¡uino 'l'oro. g 
~ 11.--La Gran Murga de Pierrot>·.··-Nútm•ro Federico Herrera, hermano de una un1jer ~ 
e extraordinario qne un grupo de estu· ~ 
ll dimtles colombiano' dedica a ktlS cu que ama a David .... -St·. J. R. Arturo. g 
g ñtttlos, los del Ecnatlor.- Inst.rumeutos .Jonás EJ.qa.•, ltombre muy normal, basta ~ 
~ COll"Cl'Vadores nsados en el e mgo In- profe,or del Norm.Jl de Sl'ñoritas. R>l· ~ 
~ glés, en el Congo Fwncé; y en totlas za norma\....-Sr. Víctor Mera. ~ 
"' las tribus acungoJallas. iil 
~ Manuel 8áncl!ez, mocito sin clinero, bohe- ~ 
¡¡¡ 12.-Diwurso de agradecimiento.-~·Piagio mio y alegro empedernido. Profesor v 

: del d,iscurso de Bona1>Hrtc rmando le <le salJle. Rar-a blanca .... - Sr. J,nis !: § rt<.mbraron miembro de la Real Aca· 'l'eráu, g 
a demia Española. J'cotlora Tipanlmano, primo y puje de Da o 
~ vid Navas ... -Sr. l\IIigu~l Angel Itu- ~ 
~ 'l'EROJDR AO'l'O rralde. 3 
E 13.-0ron Or~ue,(¡t de toda cla>e tlc ins· La escena se <!c.sarrolla en la muy noble ~ 
~ tnlllH:'l'Ltos de soplo, illel11~ive avt•nta· leal ciwiud do Qttitu, nüo 2.921. ~ 
_, dorrs, formada vor nnnH·ru~os profeso· t 
f re8, r€formada por d buodH) ~? dd·or- -o-~ O 
ií mada por la Sanidad y la Oticiua do o 
8 Vacuna. g 
~ PBEOIOS DE !JAS !JOCALIDADES i! 
~ 14..-"Uno qua vino del Norte".-Ouasi !! 8 saint:to por eJ cnwü drurw'ítíeo .stfwr Pnlco.s do primera y ocultos con g 
¡¡¡ Lni• 're>áu, competidor dt 1 jov<;ncito cinco a•ieuto~ S¡. 30 "' 
~ Lope de l!'elicíoimo Vega. Butacas 5 3 
~ Luuetas • 4 ~ 
¡ Dramat-is Pe¡·sonae Laterales , 3 ~ 
~ Bu trada a pa'co 5 ~ 
~ David Ntwas, estudiante de odo11tolog!a ~ 
tl con la• POSES pro piaR de los ven idos La Galería no tiene entrrtdas de venta 4l 
~ de la América del Norte. Razct indí .v a ella irán solamente los univeroitarios ~ 
t; gena .... -Sr. llnml¡erto Oanillo. L·derarlos que present<·n bU patente a la g 
G eLtl'ada. o 
~ José Nava.s, padre <lel anteri,,r, chagra ctHt' ¡ 
¡;, si brnt0, boznlón y horrorobamcule ,. 
~ avariento. Raza i¡.¡uai: lm salido al e"l;le»etle"l#elle5'·»el~e")I!<:'"'>;IOI+e""l+l § 
Cl hijo ... - Sr. Ignacio Cul'sla. NOTA,~. l!Jl dfa martes a las diez del dfa "' 
~ J-.uan P(rez, 1nocito con rlitH·ro .Y aconut.ido y en (•i l'euuis Olnh., se jugará ol Uampeoa iJ 
~ de la borroroctt eufermedad «ci11cma· Hato Univeroitario de Teunis, ~ 

~ G;O>Qr~ee;JeBW"''5~W'"3~» "3el'l~5e:"!l»Ele.»ee;*~"~,....,*e~¡¡~-.~~e""l!e""l ::; 

~ TELÉFoNo 3 9 o lVIanuel M. Rojas APAR'l'ADO 2 9 7 ~ 
~ Oonfeccioua toa,. cla&e dA veetitlos ul gmto más· exigente. :!$ 
~ 11}Hpocialitlad en trab>JjoR para militares, ~ 
~ .;;;,Q!>;;.;i¡¡;;;¡Qel.o;;Qit~1QHG~H~QQU=;;;.;;ortt;,;¡¡GHt;;.;lGitG'"-'G«>;;.;i-.;;¡HG'"'"'H;;.;;;Q 8 
~ Conoce usted "'·No"'Vedades•~., la m~jor revista ~. 
~ ilustrada nacional, que publica en Guayaquil la Editorial g 
§ Mundo Moderno? ~ 
~ La librería «EDITORA)) del Sr. Arcesio Vela P. tiene ~ 
ll o ¡ la Agencia especial en Quito -Ocurra allí por ella. § 
~;;¡:;¡¡;~~~l!:Dl~·;¡.'DU:T..Q'.Cl~LI~I:JUWI.JUl.liJUI.JI.,ll.JI,X!I[,.·:rrlf:rJ~ . lW ~ 
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En la paz provinciana 

En la paz provinciana he impregnado mi alma; 
la soledad campestre atenúa en mi vida 
h inquietud, y la llena de reflexiva calma .. 
La soledad campestre ha cerrado mi herida. 

Con pl{tticas románticas de vida y de dolor 
y la reminiscencia de algún cariño antiguo, 
en la paz provinciana he tejido un amor, 
un amor apacible, silencioso y ambiguo ... 

En la paz provinciana ya nada me importuna; 
1 e o Ji bros de versos y cultivo un rosal, 
busco idilios románticos a la h•z de la Luna 
.... y así me voy tornando bueno y sentimental .. 

R. Vallejo La.rrea.. 
Riobwmbct-l'J20. 

Hoy, un sutil encanto evocador .... 

Hoy, un sutil encanto evocador 
de cosas idas trájome la brisa, 
en una corno sonrisa 
de amor; 

· y al estallar su beso entre la fronda, 
dulcemente, f' 

sentí gemir doliente 
dentro mi pecho, pena vieja y honda. 

Y, como aromas de un jardín marchito, 
en el ambiente su mehmcoHa 
inquietante dejó, bajo la fría 
mañana gris ele invierno. Yo contrito, 

1918. 

murmuré la oración de mi tristeza, 
y lució. entonces, sobre mi hosco duelo, 
como flor de consuelo, 
tu belleza. 

M. V. Pérez Flores. 
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i DEL MINUTO QUE PASA i 
.., 8 "' -~~~~~~ () ., () 
Q o 
$5 Lrts esttw'iones.-De l(! vid(! nnclcwiega.-JJ!Iienh·as el tren clesoa.nsn.-Las ~ 
0 G · ¡. mttchecln1nbre.~ oonj1tsas y hete~·ogéneas:- Visión blcmon. ¡ 
8 8 
~ A las diez (.!ll punto, el bronco re.soplar mundo y va proclamarulo, insistentemente, 8 
¡;; del tr•m que avanza, todavía. invisible para el reinado definitivo <\el Aemo. L:t OancióH G 
~ la muehe.dnrnhrc, le recuerda a.l cronista f'R, allora, (le cadenas que chocan, de reso- g 
l'l ilusionado la. hom de la partirllL En la es- plirlos ul_.lllantes tlol vapor f]UC ce escapa, @ 

~ taci6n pinton~~ca, repleta de nna multitl.lll ~ilbanrlo, rngienJ.o po1' la alwrtura estre- ~ 
~ extraiiamente heterog-énea, hay de pronto c.LHlj la ennción, que anb ño tuvient la pla- ~ 
o nna eomo violenta paJpituci6u múltiple y cidez casi idílica, fiel chlrri<lr lento .Y trun \'31 

~ :o;otiota cansada por la máquiua gigantesca quilo de hu:; vi'"'jas carretas, alwra suena g 
~ que Knpla, ya eereana, trayendo táuta::-~ y con la. nota euér(rica rosona.at0 de la loco- ~ 
é tántas Uiferento.9 eiUociones pet'--JorHtle<-; y motora qnc pa~a~ t~lUnfa1, stofl¿ril, muguiti iJ 
~ lmlle la gente1 tticharachel'a, anhelosa o in· c.a, (lomiuaudo los motüeH. l.íJ~ 
:: diferente, en e.spew, de lct 1\t>gaíb. Y t'llu, esta, crnci611 multít\n1a y potente 1 

~ Cuando aparf'ce la }ocomotora, negrnz;cn, esto bimuo trinnfal, heroico, que La.nt.as evo-
~ hnua1, empcHaehada de hnmo hlnnqneciuo cnoioues potw en el t>Rpíriru dúctil y fHmti· ~ 
~ y olienrlo a eal'hón., nrra~trando lo.:t mí~ero::.. menLal de Lt~ón dt~ Horneil, He ¡lilata, se ~ 
~ cu·roR amarillm.;j npla;.;tado&, ph•fórir~o~ de entrewezr.~::t.1 ~~e ('Ollfnude St--l ham'l úna con g 
G pn~wjel'os, el hnllieio do la eHt~HliÓit nn· el ruuwt' eada. vt'Z má~ int.eJH::.o, euu la vu· ~ 
e menta, y hay un largo mnnnnllo de ningh .. ría de la runchodumbn~ qne lJa iuva- ~ 
~ emoción y dH frnir.ionr:t'l L1tirnas para los dido la l:!ista'eión. · ~ 
8 c¡uo vie~en, pa.t'J1 los que !leg·a¡·on ya, por Gnf;;t-a. e! cronü:.ta do lo pintoresco? y es . ~ 
~ fin, a la t iena solal'if'p;n donde han do e u~ pintoresco y ¡wlicrounulo como un ctuMh'o i 
~ eontrttt' los brazo;:; carlños.os dt~ ltt madre o de Znlosga o do Auglacta ÜHmarasa, esto @ 
i'J d~: ¡, lw:-rnlll\11 o ílc, la novia, r¡un entotHol'', e'lH~uL(l,,,nlo r¡ne >~ eutra por lu.M ret.itH\8 !lOll 0 
~ en (-'-1 uliilllto dt~ la nrribudu, tienen nrm tona.litlade8 viva:-1, roja;:;, an1u.ri1la'1, n••graN; g 
o más dulce 1 uua. más fervienb_, ~oúri~a de ea· es:t'1. heterogeneidad uncantfl.dora y ellurl'i- el! 

g riño, de tnorme car1ño pnra ol recién vAn ido. gnpre'3ca el1 (}Ue e~ posible dif:.tinguir lo ~ 
~ ·y lmy tnUJbiéu una confusa sensación dt: mismo la iu:peeahle americana a lft derniére ~ 
e efJrio:.;idrul por los c\1~~ 1~:-tf'an, por lo~¡ que del caballero elegante, que la ri.g-nroSt1 ves- ,-, 
~ aún han de estarse .. b.o1~-~~ y horas met,iclos f' 11 ti monta. del militar o el poneho obscuro, ~ 
~ los carros, incom,adad_ú~, con el cerel.Ho ec:b ~ basto y i-~lleio del C;J,mpesino tpH1 va a to- O: ¡· do u, per<.ter por·ek.~f5.a,S·1 carh6nico, S<'lmnolh-n- ruar su pagnje de ~egnnda o vn. a mirar, ~ 
~ toB, vch('mcnteA P9·r

1

qne el viaje tPrmiue.... a~owUrado, por primeta vez, al féneo coloso (J 

G IDt cronist::J, qne también U a de partiL'SP, q_ue él uo se explien, sino corno co¡;;:t de Uru~ ~ 
~ aproveeha el tiempo rle la. pmaclu. para sor· jeda y de arte maligno .... Ileterogeneirlacl· ~ 
" pn'n<ier la confusa psicología del instante. sugestiva, complicada, irreverente casi, en ., 
~ Cuarenta minuto-; ele descanso están mar- que so mezclan la gTa.cili(larl (le In mncha.- @ 

"' cados en el Itinerario para esta estación cha ailornarla de se<las y puesta a la última ¡ 
~ all'gre y hnllicioRn, y LPón rte Borneil, qnt1 f"xígPncia lle ln m~du, - mnehacbita rnbia, Z 
e 110 puede olvidar ~u idiosinerátiea t.enrlen· ph.mrPsca .Y vivaracha. qne nos p11!\01 un n1o~ ~ 
~ cia a observa-r y analizar las eosas y los mento, ligeramente conturbados -con el ~ 
~ sere~, quiere nprovechar de esta hnena. me- de::;cuidarlo V"e;-;Lir de las vendedoras de Q 

~ di H. hora para sus rdlcxlou,e.s. frutas que llenan la 11}~tación y ofreoen, a :S 
~ Rcvolott>a la g-e11te pot· el esLrecho es¡;a· voz; en cnello, eon pasmosa insi:-tencia., su ~ 
~ cio de terreno, Y. bi1y una fuerte sensación rnercancía f1elicio.-m, provócativa, aromada: 8 
~ de actividad, <le energía, tle trabajo que le clan<lias .arbtocráoicas y de 8abor uectari- g 
.., penetra con violencüt y le pone al e~·onista no, ciruelas, mira!Jeles rojineg-ros, pintipa- " 
G una dosis de optimismo. .l:!}utre el tiáfago radas pera~ amarillentas y gfunües. ~ 
~ incesante, entre el vaivén de los fog·oneros De vez en vez, el pit.ar cte la. máquina (; 
G y d~ los muqninil't.Fis de recios músculo~ y rle enorme rompe ol t>CO de ·la.!{ voces hnma.~ 3 
~ ro~tro.s c_jnnf'grecido~, parece romo qne ~nr~ u u~, y hace wás rapido, más in.tenso l'l 8 · g '.L~;ic~r~ u u himno férr~o al 1Y1úsculo, a la ]fuer- minuto con 8U annucio de marcha. " 
e za, n In Máqnina qt1e va conquistando el Onnsu..1os1 páli<los, los viojeros atisban tras ~ 
0 ~ 
e a 
~GG~GaGCCCGGCQQQGQQGGCGCGGCGOQQGGGGGGW~GG~GGGGGGGGGGGGGGG~~~()~~GGGGGGGGGGGG3 
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6 . " 
~ de lo.- cri'tHlc'R .rlr ln' ventanillas, n, otro", con su maleta a la mano, toma el carro qne le ~ 
~ más fut>rles, má~ u.lt·grc~, br0rncan, riett, ha de conducir a este Quito siempre qneri· ! 
fJ quieren llevarse Pn.las pupilas la 80111 iente e! o J anhelado. " 
É visión de esta cintlail blanca y juvcnilllun LBntamente, la locomotora se pone .pn g 
fl de por breve instante han demorado. modmit•nrn; va quedando atrás la Estación; " 
i( Unns mue hachas; fora¡.;teras tn m !Jién, gen- pasan, en rá~)ido desfilar, las casas alegres ele g 

te costeña que ha. venido al pnebleci'lo n ,,. '" eindac!; se piercle la loca, la wgestiv>t vo g 

1 
i ¡ 
! 
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~ 

1 
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1 
1 

1 
1 

dino huyen to de loR rigOres. dl·l Invietno, cingl(>ría.. g¡ tren marchn, .ya, más vel(•Z. 5I 
ponen la nota ~impática rl" HI risa, rle sn Y sólo como una dulce invitación al ienti· ¡¡ 
jocunda alegria. Las vencledoras 'e ele,¡;-a,· miento, e u las a veniclas cuajadas de flores 11 
ñitun por pregonar sn tuercancÍ>t. Inqwet:o, ,Y árboles rle nna quinta cercana al pohlado g 
devjeue Ja gentP, .mira, cnriosu, lm; cnrrll~ 1 qne se ahjn, la. t-.ilneta. finn, la IJI<inc-a fignri· ~ 
despide a algúu relacionarlo que/se marclut t" de una chiquilla de diechéis o diecioch~ : 
o, simplemente, contempla con indif~.~rtmcia primavera~, se n.sbma para dfjarle a eSte !J 
e.ste espectáculo que ha de repetirse totlos los ingenuo escritor un poqtiit!n· de tristeza, ~ 
días. Los ernple>Ldos del fenocarril, jadean- dB ilusión y de esperanza g 
tes, dan los últ.imos toqnes·a·su labor; el tren , .. . ~»~ 
t•stá ca~i listo. 

Un último aviro, y el cronista también, León de Borneil 

Hacen vibrar la el'·res lns férvidas cigarras 

en las ágiles cuerdas de sus élitros rítwieos. 

Por el río rocoso van roncando bizarras 

las m o 1Ótonas.Jinfll!! a reaicos versos hínmicos. 

El smtidor de fina garganta de alaba~tl'O 

yergue gorgoiiteando su cc lmnna gibosa 

y .un sonido se sient~, cercano, como el rastro 

del fino leve vnolo de vaga mariposa. 

Se de&lizau las brisas ceceantes por las secas 

frondas de los arbustos que hacen absurd:;ts muecas. 

Bajo las parras charlan mirlos condtsceudientes 

predo~as picardías a l:ts hembras galanao, 

·Mientras mustias mul'wlll'all las.mmiáticas fuentes 

:y en ~ns crótalos croan las cloróti('as rana~. 

Miguel Angel León. 

1 
1 
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i El Baile de Máscaras Universitario ~ e <"! 
e ª e o g *"~"·"•"•"*" .. """4". g 
! Q e MIENTRAS LLORA PIERROT.. ARLEQUIN RIE 3 
e " e " " .,., •••••• '""' Q g g 
~ Se llamaba Pacílico, y por,,,, u utane· te de sus palabra~, había pasado por sus g 
~ ra de sor, respondía íntegrameute a Ru Rnefios maravillosoA, eclosionanllo de mi· g 
~ nombre; lo cual, en los tiempoA que lag•·ería las fior0's de ilusión' y de qui g 
~ corren. significa un verdadero ftaoilSO. mem de su jartlín sentimental. g 
a Su caricatura] apo•tnra, FU traje 1\.>Í pues, dejilb>t ya prcm~uitailo ol g 
g pasado de modai pero con pretensiones melli(J de pode!" eiH1Clll'ril" a la anhel:t- ~ 
e de elegante y lo' lente•, su verdadero ua fiesta, evitando los JlTl'juieios y Hpren e<~ 
~ timbre de orgullo, detrás de los cuales siones de Rn exigente familil', Era esa ~ 
8 asomaban lagl"imeantes y enfermizos log la ocagi(ln apropind:t para nprovcehar ~ 
§ ojo~, que simulaban 'iempre uu éxta~is en su f"Y,>r, los eternos o insoportables g 
e; de incompremión, ofrecían a sn figura requerimi•·1ttos amoro;os do 'n eiempl"e " 
~ un agpecto vnlgar, ca;i ridículo. por ella, ll"mospreciado primo; aquel g 
~ El de~tino había tenido el capricho buen primo <;ne, con sn:1 miradas fur- ~ 
~ de darle como prima, una mujet· qno tivas y bovinas había querido baceda i 
~ em la encarnaoión sutil de una p1·iuee comprender la :thrasaclora pa>-ión en "' 
6 sita modernista: su cuerpo e,-belto y que esta!lab~t, y Jr; enal era incapaz ~u Q 

$5 eimbreante arrastraba tras sí las mira ánimo cobarde do ponerla claramente 8 

i das codiciosas de quienes la contempla- en descubierto. ~ 
ban; la melena aterciopelada y coqueh> Oonocetloros sus padres de la pastn ~ 
na enmarcaba gmciosarnente la palidez inalterable uel ¡ariente, acecderían gus- 8· 

~ lilial de su ro~tro ovalado; m boca pe tosos .a que fuent él quien la acomra g 
" queñita y enllámarada de prome~n~, ri- ñase en el Bailo de Máscara~, con el g 
~ maba deliciosamente con sus ~jos gran couveneimiento de lo cual, y con un ~ 
_3 des, fulgurantes y cariciosnP, desde los guiño u e infini la ntalieia en los ojos ~ 
8 euales acechaba, todo el prestigio pica- reidores, por medio del teléfono, dió w 

~ l'esco de la galante Andalucía. p:ute de m resolución, al muy felill. de ~ 
~ En el momento en que la sorprendo Pacííieo. 3 
~ m os, encontrábas'l meditativamente aco- / * ~ 
~ dada en su balcón florecido, De repen- 8 
g te, un relampaguear de !os njos y un Al día siguiente por l:t noche, en g 
8 temblor voluptuoso de su cuorpil, clam meuio ue la fantasmagórica luminoáda<l g 
\t mente indieaban el triunfo obtenido en de las imnúmeras bujías,~ proyectadas' "' 
8 la cavilación que la obsedía, en las lunas venecianaii de los grandes g 
~ Lo había ya resuelto, ella no qnrdaría espejos; y entre el admirable eollljunto ~ 
~ sin asistir al tan soñado baile de más· producido por los Jantásticos disfmces 0 
i$ caras, que la entmiasta camaradería u ni- üscojido~ por las gus.pas mueuaebas pa ~ 
~ veroitaria se preparaba a celtJhrnr, con m trocar eon ellos su belleza iriconfun- ~ 
~ todo el caudal de emociones y al<'grías dible de quiteñas por la gmcia sugesti- ~ 
~ de EU juventud tdunftd: y lurgo, era é> va de la dislacerante Onlombina, el , 8 
~ tala única ocasión propioia para .ver donaire hechicem de la simpática ~ 
'~ a Paco, aquel mncuaeh® que con su chula o la atrayente apostura de una ado- ~ 
: simpatía inteligent~, la inquietud soña· mble gitflna; toc:o ello en artisti~a con 3 
§ dora de ;;u e•pídtu y la magia alucinan- fusión con la loca bandada estudian- ~ 
o ~ 

, jt-f)i!')etl!l~o¡O)()(}<Jq)QJQJO>oJ<:JI'l-e(l00@€lllO!l®'!l®l'll'll'l'lJC~401()()()()(}()()()(}('1!®(lCf)!lf•lli!JI'll'll'll!ll)tltlfll'ltl(}()()()IJI()!+ 
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~ ti! que, con igual mae~tda incor¡.wraha hriagndo do dicha, danzaba locameulw; g' 
~ la figura lívida del sufrido l'ierrot, la Leonor, desfallecida, de emoción, pi Q 

~ 
del ricaresco Arlequín. o ül de~gRire dió una tregua'" ~ 
!'<'finado dlll apache parüino, .el de~plan De•pné" de un instant<", en el refugio 
te altauoro del torero y la m~je:Mt truha,- adorable de un propicio reser'VI·<do: uno 

~ 
no~ca del chulo madriloño; luci~nilll un wuy cerca de otro, arrull:.1.dos por las ~ 
deslumbrante disibz, paseaba RU genti- notas desmayadas '.lo la música lejana, · 
leza entre la pleite.íía adomtriz de los su" ahua", como llos alas azule•, "'el" 

~ 
que la vehm, IJeonor, que '"í eb como vaban baeia el país del Emneüo, .. Mu- ~ 
~e llama nuestra hermosa h;,·oína. ~itábanse al oído, suavemente, 8118 más . 

Pacífico, anonadado ant~ el eAplendor dulces oraciones de amor, sus ansias in· 

~ 
de la Jie,ta, ligeram<·nte oprimía el brH- confesadas, a. nbelo" insatisfechos e infini
zo de- su real pareja, enya arrogancia tas tmnnrae.,. Y luego, ons labiOs uni 
de lllyenda galallt<', tan notablemente dos, inefablemente. unido,, supieron de 

~ 
contrastaba col! su npostnra humildosa las snprem.as rlnlznras y el encante sm·-
y banal. tíl<-go que súlo las palabras jamás po· 

En tanto, Paco, sorbiendo despacita drán clecit'., 

~ 
mente su cocktml, en una mes:> dhtan 
te¡ esperaba el momento convenido, p:t· 
ra la rc:>li7.aeiún ele! plan que su b»lla El hnile habí:t~e concluído. Un an-

~ 
adorarla lmhíale beeilo eouoeer an1ioi toJllÓvil que sn alejaba veloz, con· 
patlaiuetlte. As-í ]llh:':', euando notó dueía a l;ronor, qne roeouvuuí~1 duJ'a· 
que Leonor, tmmando un pretexto cual m01d;e "' su desprüo<mpfLdo primo que, 

~ 
r¡nioru, sopHaba de su lado <1l bonachón interesado talvez por :>lgunfL otm parf'ja, 1 
ue su enamorado pt·imo, con la mayor ron elnüts' eriminal de los abandonos 

~ .
.. ' !Jrestr'Z» fno had:t ella, y ya jnntm, habíaht dejado Aola, en medio t!e la · 

se confundieron entre la multiplicidad cnonuc eoneuneneia; motivo por el enal 
de lag parejas, que en eso instante se habíase visto obligad:< a busear el refn · , 
prepamhan a bailar, gio de na palco oeulto, a lin de evitar 

~
. Un momento despuée, las notas de ras miradas irónieas de quienes en ese 

un elegante one süp entrelazaban la,.; abandono h encontrasen, 
parejas, que en Ulllt como oleada de Y este Pierrot., eterna víctima de la 

~ 
ritmo ; ~ntretejían con ~us cuerpos ea· ineon,tante Colombina y el ftmambules 

· :' dencimo~, los asomb1·o~oH ar11be.<t'OS de <'O Arlequín, f'ué una V~7. más engañarlo 
, un HI<'ño do •rerp,ícore. por hts palabras imperativasde la muy 

~ 
PaeP, fc•liz; tle e>trecltar entre •ns bra- amnda qne a>Í exigía lo creyese. 

zo" el cuerpo ••ntlnlantG de la bi<·n Y, martirizado do remordimientos por 
amada, •·n e>a tiestn de ritnHIH y anuo >U despreocnpanión y torreza, de las 

~
·• nía~, celebraba triunfal la ingeniosidad que estaba ya convencido, sintió on el 

~ 
deJ,eonor; ~in dPjai' por ello de <lcharalgu- alma la torturante angu;tia, de la Hrá; 
na vez una mirada de compa~íva ironí& oruol e inenarrable de las desolacione•. 
baeia el amante primo qno, abismado y Y Pacífico, el bonachón Pacífico, oeul

t:j desf'<tl\eciente, bnseaba por todas partes to el rostro en HU antifaz reidor, <'OlliO 

!:J la esbelt:• silueta de la ingrata, como a un eierrot malaventurado y gi'Ote''""• 

~ 
la sombra de un sueño ue&vaneeido. inconsolahlomento llorab~, llorah:J, .. 

lt'lotalm en el a111biente eálitlo del 
mlón, un arom:t embriagador de mujer, licmrdo l•'aiCIIIIÍ H. 

~ Y l:t caricia "ollozante del violín. era. co 
~ mo nn ofrecimiento de amor: Paco, em- CAHNAVAI, IHl ~WMXX.l. 

~ ~;~¡¡¡¡;{*¡¡,::;4! 
~!JDODiJI'XiJC!tllTII:il!.u::U DtJIJt t:rn'lTJ":f'l!TIJ!'T./""'"ll.lUI..JUU¡,JUI.U.Jll\.:f'lrliT'nT.n'nTUJI..ll,l-Jb:!.:l\ 
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UJ11tifpLLO.:l.X"p:rn:;U7Ym .. ll:.·lllt'!~.;;;;;;,;crnJIYl'7JUl::~:;cn~~~ll: ' " . . . . . . 

~ ' .. . . 

calor debilita sus 
y disminuye sus fuerzas ., 

y energías, evítelo tomand'o 

. ·. :·. T O N l K E L .". :. 
el único vigorizador de la 

Sangre y los Nervios 

(Preparado en los Laboratorios de la "Salvitae'') 

' •r ·~ 

:e'~T.J:U.lCUUU~~;;;;;:.~=x;niiJlUi.Ji.li.T.J:JLU::.U.zJ:ULII:U.li.J . .. . . !.107 . . . . . .\ji'" '·' 
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1 
.................. ~;::·~~:-:-·· .............. """i 

~ tontos cantores tle! reino interior, la babia a 
8 t.rastornudo, r6nnándola y convirtiéndo sn g 
3 Sus cabellos cuLn l'n rizos,, largos, en- alma en algo tan delicado como un pétalo, ~t 
~ cuadrllndo una cara: tlna. y. palida. tnn leve como una e~purna. !! 
IJ

1
. N? le heriaü los gtíijarros de la seli<hí. 'Penia la terrible preocupación de lo des· ~-

La:. vida no le mostraba ms dolores. La conocido; la vbión borrendR de lo doliente. 
H•Ji?ge, con •u. sonrisa mi>teriosa, no le Le gustaban el agua, la luna y los 
i~presionaba, Era niiío. vrrsos. 

1 
El)a tampoco conoda lo prosaico d!'l Su alma. estaba satarada de perfhmes. ~ 

dvlr •.. tgnoraba que la risa tPrmina con St1s pupllas, dilat.adas y enorme•, se iln· ~¡ 
un extremeclmie)lto, parecido al del llanto¡ 11linabuu eon brill'l fatal, . cuando, en •ns 
Y gne h1s rosás lieunt. e>jJina•• 1iionteittos·· de dusue(Hi; peusába 'ti el M un-

I No p~nsaba eh las hericlli•. Interna•, en do del Arte y en el .IJ'in de las- ()osas. ~~ 
Jos dolore~~ cnllariD•• Nll sabía que llts lá- NPcesitaba, J!l!ra qn.e Jo ayudara en su 
!t~ilb~s consuelan y destruyen; que la vida vinje, de alguietl que .la ame y uomprenda. 

i 
tt')rmina para que la muerte empiece. Y, desde entonces, fue él, que ya era un ;a 

No. couocia los otc üos. No presentia los joven, su compañero. Se unieron. Se ¡ 
iovi.ernos. mmnon. , 

1 Hra feliz, porque recién vivía. Pero la senda era oacla vez má~ confn· & 
~ Ambo< fueron como las flores legeuda- sa. El camino se hacia dificil "' 1 ri~s que se besan al soplo del viento y que No hallríau q~1erido separarse, pero pre- ~ 
¡ brotaron de lma misma rama; como libé sintieron que eu la vicia no serían sino • 
~ lulas .. que vugan juntas en bttsca de mejo dos seres extraños a esta époc>i, tristes ~~~ 

1 f(;'~··,néctáre@, ~in saber todavía del umurgo peregrinos bnsc4dores de lo suti.l, en un 
del tóxico. Oonío perfumes de c.lor deseo- pais u:wterializado. 

· nocido, gnardttclos en pomos singulares. Sil espíritu no había salhlo d~l .limo ele 
-~ Aúu,n,o se conocían y ya el Destino ha- la tiLrra, sino qu~. tal v~z provei)Í\\ ele un ~a 

bfa, jugado ron su~ nombres, Se amaron trozo de luz sideral, cle un planeta. lejano 
con una pasión, que por ser la ofren<la pri- y ya ¡terdiclo. 

~ merlt de su vida prometía ser eterna. Y compren<liendo en un momento de ~ 

·~· Nada faltó para que se formara un idi- borrasca, que era impo~ible vivir 8Ó~o de ~ 
!lo bermuw y dt!lce. 'l'uvieron caricias de qnimeras. y perftlmes,. separándose, mar
luna; alf.;mbras ~e ~osas. citando cada uno por diverso camino pero 

La natnraleza abr!a sus botones y los alumbrados siempre por nn:\ triste luna y tr· i 
árbo,le• cubiertos, de frut~ pelfumahan las niendo en sus ojo~ la visión rHada •le un 

ia. cnm¡tif\as, 'J~odo era amor; y, sin embar- idilio couta¡lo p'c:ir Gauli<'r, romántico y lit 
go, .a la aventura infuntil signió otra más noble. 
iuterisa. Ella, fue olvidada. ¡Quién sabe si él, algún dia,~cuaudo el 

3: El' Haclu.usl' lo habla querido.... sol cae tras lc¡s m9ntes y cua\ldo lo verde ~ 
i! es má·> vérdo y j)l camino se torna violeta a 
8 II -se encuentre, a la vnelta de un 'recodo, a 

i con una apari~ióu que le recuerde a elh•, J 
Err melnncólica. la buéna y gentil muc'1acha, que puso un ¡, 
Habla lddo a WagnH y a Sh•kespeare, poco de agua en sus labios quemados por ~ 

1t a G()etpt•, .·'\ Darlo y a V~rlai<w. un sol!.... . 5 
g Lohe,ngrin, Hámlet, Werther eran súR S .. 
g modelo•. Le atraían .los audaces caballeros Bugo Byro:il Jl[onoayo. ~ 
,.. de melena blonda y ojos profundos. IJ 

l El licor que babia t'Xtraitlo de esos ioquie Quito, Enero de 19~1. lit 

1:.' Dr: Leoutdas 1'. 3Urita !.;· 
O!RUJ ANO DENTIS'l'A G. 

e Ofrece al público y m distinguida cliPnt•lg, ef<mrro en ws 1rabajoR profesionales. a, !' \·~orttr de Oficina: ele 8 a ll y de 1 a 5.-Dí:t Sábado 1l a J:.J gratis a los pobre•· l, 
,~: ., , Oarrera Venl'zuell>, fretJto ¡¡J Hotel ".La l'ulma". J· 
:·~.~~~~~-- ¿¿C,~('Q'--~'-·;j·~~f,-~f,"~®~'ftWt;)~4:l~C~!~~iGG-~:~~~~~~f.i~-~-~"'-'-'Zt·c.~~"MQMii~~~~f)$iiitt 
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u Jf ~ TURF JI JI () 
E ~~~~- ~ 
u ~ {) El meeting de gala dedicado a la Fecleración de Estncliantes (} 
() (J 
4) PROJ<'ECIAS Y PHEMWS (® 

!! malncas o dcsbocmnientos, to<lo pronóstico ~~ 
u Fe \'a a pique; }H'ro N, o. u. o. y ('u eircuns~ 
() tnncia~ llOtlllalcH ln~ carrerf1t5 de hoy se ( 
GJ presentan en Cbt't forma: (J 
(} (~ 
() En la ¡ll'imera, ganarlor y pincé' Colón y (J 

Cow .. boy, o viceversa 
f) () 
1U En la .Segunda, lm; profdas aRe,qurun otrn· {j 
:() victoria <le ht Stur Light; pero con !a de~ () 
1(] bida rest'I'Va ¡.;obre 1m~ mitt>cedentf's de [Ji 
~) dcrlo hrulo Altanern qne t'otá, en el lotl'. () 

t) gn !n {('l'CfTH, el antiguo Arrief, hoy 18 (3 
~) d" i'it'pli<" m u re. ~} 

ID En 'la tn;ll'bl_, ese maravi.Jloso PelnU•, 1] 
(J que no s1wle eal·t·n..rt;e ('tl uiugnun, diitau () 
{) taur.in, hará lo míRmo del mt'~tíng pa::mdo. (ID 
IJ' ~ En la_ qninta, un bne:1 Jrxkey ·hará gn~ \JI 
!J Mll' H] J!:t'h, JIPI'() 8ÍII . 08011. gamnt.ía, ltü· () 
~) samoel parece iuúi,cntiblc. () 

() Pam la sextn, lin,Jí;ima eal'l'era, con (J 
(J premio t1~pecin.l, lo.s nd:'jurP,s ¡noft>.ta~ est[)n (jl 
() cou L;o]d,•, pero ot;ros qniH'eu a Finita, () U y otros se mueren por la. Zíugara. Ones- (} 
l) Lión faldas. ~ 
~~ Pdnl<'rn. d" gala. y l.ercera de la tempo· Para l~ s6ptima, el mismlsittro \Vhip. 
6"1 rndH, fJromPit~ Ja .fl'llidDn de hoy ¡.;el' nn 
\! HHI{~l 1 ÍI1co número p 1ra luÑ fi1·st:ls nnivPr· En ]:-1 octava, u pareen el mfi 8 bello. brn .. 
() ~-:itaría::-. Se lw ronq)nt>,'-fo un Jlro§.p'alll~l, to fle toda la tribn: Ui¡Ísono, ,a:nnwlnr in· (J 
U ndnlinlble dr'. diez GI!T'PI'a-", intere1-ante:.; llf'l duth.b!.(', de Jarg¡:¡, y bri!lantn historia, () 
€) priucipio nl fin. SB llan obtPnirJo vnri{lS Ltwg:o llrgnrá d Hnit:k; <lespnés el Don (j 
() premios t·xtrtt_ordíJH1Ji():O! para las más ~~~~:~·r:~- Bon, .V t>l re:-;to de ·¡u, c:Hri•.ra se lo dh.pn~ (j 
r,.1 tivaH pll!eba,<..: 1-:l prfnÚo ufre·t~jdo JJOl' el taráu brnvament,e Ligia y Bnrton. (~· 
~ !-i(·ñor _D. I\'Iirau~!a par~1 d Velre_J'.(}or e·n la f_~ 
1\!"J kexta c:irrer:-1, el pt•emio (]{-~l seííor :Nnjn.::;; La novena, otra cnrrera .de premio <:.'xtr:J-, IJ} 

1{) pnra. eJ flo Ja llo\·reJJJ.h carrera .V el. premio f'~ qu·iz~L la prueba más rqfícif de Ja fardt>. (D 
~) u~~ la. Foderación ¡Jo Estudia u tes para )fL lJOR tiempo~ auot.atlo~ favoree.:n ignalmenh~ (J 
() décima y última earrer.n. a J3rnncU, Au:•Urid .Y Dai&y, con Poqw·ñí- (~ 
1«1 situa vent.ajH. para é~ta, que será t n.!vc:z l) 
-~ lla.r~ aclemág,. ot1~o ·pr~tnio wua los caba- la qne se lleve el . prenlio. (~ 
'lJ lfos de fina Baugre 1le ht octnva carrera. J 

t J~.Xi<..te t'Hin~hn·JOO innsitndo ,V esper::Hll()(i ftJn In. déellua., Riclli:H't¡ y Pequón. r~JI () 
() vo11 una hnetut tarrlf'l un mPetin~: ]nciUÍsi uno 0 el otro 0 el otro y t~l nuo,. VHHto.~ (J 
() mo. V:-JmoR allo,·a. a ntwstr·ns profeCÍft8, qnA rnmhiétt eon }a iinsiún de vpr a lllH!~lra (j 
il por el éxito qm~ han·alear¡za.do t>ll lo.•uJutH Qnnida, pero ¡.;pgm'o~ de qnn no Ho !lo, (}.¡ 

· \J riores il<~miugQ~, nog VAn dundo nnu fama Vftrá f'l prt:mio do Jos E:~.t.ndialll·<'~- \J! 
(J (.:<~mp~nabli• ~ólo ·a la 1[¡-; los pr~ t\-:\tU.R I~aíHs, (J 
() ,Jeremíae, E;.eqllie.l y Daniel. OJ.~ro e., fJLH' () 

() eun accidentes tales como caÍ<las, partitlas Hl1), () 

(~Q~Q~Q~~~-;:¡¡~QQW~~~QQ~WJ';,.,..,;'~ "''&'·~c_:;)c;,:~·,)~~;.~~~.:..:;;Q~)~¡:;;;,;}~. 
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;;s.:;EQCHAZÓS 
~-~~--~~-~ 

''"'A 1w .. dit· Que conozca rl fundo de lns co· 
~as ha tlt:'l ocmTÍI':-tle, eiet'tn..nwnre, qtw é.)te 
es el r1ía n {¡,.., cidw~o para b~ t•.-;ttt li<1ntP& 
nnivrrsítnrios .V qnP, en él, todof!, ricoR y 

1
~ pohn_'~• qnem:uán al voraz; ftH'go do la lo

cutll. su alirw y ~n vida, f'll ho 1 üClilbto de 
la ,JnvPntud, tlivioo t··soro o tf•soro dh·ino, 
como ditiuu lo:-; chico¡, put'Lií¡;atttí's de lu 
última borua a .. Eu cauhio, n nebos cree

- r{t.n que-·é."ite n; es día cnndn·e 1-nire 1o1lo.-. 
!~ s dr~má?, pNra. ln . .., iufr.lícP .... pH)jimos qne 

~ 
U·J~ morirnos <h'! Ít'Ío <·n la tti61e v Lúnwda. 

~ ca~onn <h'l Snnto 'romás lle Aql1ino o (le 
S:.n H,;lll\Ón Bal:1rrzo, qno para fl:-tn c.lSO 
es ignal, ~in pt•r.-Ht:tt~tJ de toda~; la'l Htl· 
g-t~ ti u~, de todas las pt-Sildllm hros y df• tl)· 

tlUH las vigilias que h~mo:j Lt>nido que pn.· 
decer (u_ la IlCregrinación ('UJfH'<•ndida a los 

~ 
territoriQ; de Su M>~jcsln<J· el B:llete .... " 

'~Los escol.á~ticos no~ < nsc fl·¡lJun nr¡uel!U: 
fami>sa teoría <id plaen y fl dolor, cn~>n<lo 
totlada niños no pndíamo~ darnos f'tlf'nta. 

~ 
ron ·toda exactitn!l de lo qne (·~as palabras 
ftilatf'E<.cas· significabaú; y re('crdarnos que 
j¡¡enlcnron tn nosotros como un nxiorna 

1 

I.lla.trn.Ját,ico. el de que <lospui\; riel dolor ·vielle d placer y vil't.'.versa, ~nccfliénclo.se 

~ 

a!tl~ruativamentc eu el iudivitlnl) y ('ll la 
('('-pecie, o sea.: qne de.spué::: del gn.:to vif' .. 
ue el ~u~tc' 1 para. vu,Jernrs de nna fraso ge 
uuiuanH. uto g-uamudefitt". -

li:.~tas y otras p:~r~~cidns rtileXioneR hnz ¡

ha un lllliy('I':-5iLuriu cu un gTHpÓ de e¡.:;tu ... 
(liatJte~,_ a pl·ár~ó it.o de los trahnjofi y rlt~s
vclos j)Ol' los (}IH~ halJL_¡, to11ido qn(~ pi1· 
s1.r p~üa Ja __ eou~ecu,c;.ión de uno-;; ena.ntos 
dur·os iudispeilsalJI, .. ~l en ~a hora presente ... 
.. Eu ese g¡~up_o ehttiuamos r~'pre¡..:enhnlllo l:~s 
diversas cluse.-s de nuiversitnrivs que (Onozco, 
Púrqne han 'le saber ust('d(.'S <lile ~~ocio .srr bu· 
mauo eH sn~Cl'fHible <lP ola..;ificaeión, sf>gÚn 
sus i(ÍPas, uso~ y ·eu tnmbrcs, Oor,fir·man 
Ja regla _los enn_s(-'f 1/n.dor'é~, lHH'sto (]He ellos 
no :son h~unn11o.~·, aunque senn Sf'r(-•s y se 
rc~s racionale .... A t:>llns se les (Ece Sfmci
llam¡~nt(': "consct·vadoi·Pb' 1 y con eso se les 
ha di<:llli todo .... 

Y bi,~n¡ In pritnl'rn. figura qne ~e pre~Pn
to. ft IIU(•f.;(l'a vit.,ttt ct; la. t~d uniyersifíll'io 
Htbt6ürulu, o süa !a de·! jovf'n cllio quB hu

'co' Hit-> eur.·o::; ('ll la Onin~tsidad porque 

e> tima que ü<¡uello le <lario un poco· llllÍ< 
df\ <listineión qne la. qne le proporcionan 
~n IwmUI·e y ~u din~ro, o cualf'squiera de 
las dos eo~aR solanHll"ltf'. K-te amigo no 
.~nlnda C1ln f.-lB compañeros bino de pnE'rtas 
para rlt•t1tro: toda rehlCión e!:!tudianlil no 
la t•nllivn. .sino <'n ln Univer¡;;.idad; nllft f'S 

tf{(,Í\0, atento y d ctnoso ]<;11 la callo 
hace eHKO omif O de HlS coiq{us y· apenas 
un ligero mov:mion-to de_ Jlárpado~ in~licn. 
Fn ,qa!udo. Frecuenta el Ooli.seUJII, ( 1 :"'1\,u' 
ni~ y el Olnb Piellincba:. A lgnnn :v~'Z,_ a ~
ftH't'za de insish'JJcia¡.:¡, toma· un coc·ktail'tle _ 
jngo de nva antes de hts comirlag y nnn 
copita do cr<'llla deopués dH elln•, odiú. la 
cm·~-l zn .)' IH• fit·re 1itn(¡nadns. Rt',~peta bU 1 
g·ratlo ¡.:;(]cial hasta el punto de creer que · 
las <<-'lriíoritas cllullas)> son animalitos aün-
f]llO intert>sautes, ·peligro'.So;:.; de-bi~lH]O, en 
conH·cne¡¡ciu, evitar· sn compañía, porque 
u>i lo rxige11 elenwnt.alcs ÜlJLeres weiale~. 
R~ ¡Hllrro, ttflamado y ticue cu~i E--ie.mpre 
un aire señoril. Juega d~mi11ó y ·odia los 1 
dt->má'-3 jnrgn.~, mientras es ... uni'v~-~~sitnrio, .. 
Son mny pocoF, poqni~imos los reJII'PSen
tantes tle esta. f'Bpeeie... · 

Se prerwntn. ltH"g'b el utdvf'rsitnrio intc 
lectnuL I~~te puede muy bien pertenecer 
fl la clu~iü('n.ción anttrior, como ocurre con 
alg~JIHt fl'f'cnencia, pero pospone HlS flli?· ~ 
Icng-os y ~IW costuwhres 'n.rL,tocráticaf.', a1 
pre>tig-io del t1ilento y <le la ilmtruciél!i y 
puetle no pertenecer; Pll eso a.~ptcto t~l, pr
flp,¡.tal de H.l ¡H.-'rf:.oualida.tl es ¡mramP11te 
ético, Se fnndnmenta .en sns tnalidade-":1 in~ 
t''iectual<•s. J;Dn 'odo caso, esto tipo se 
caracteriza. p_ür su 1Jose dogmática. Unan do 
hahla1 sns frusp¡.; ¡.:.on una seutencia. Gene• 
mlmente, se cnifla más de la formf,t que 
dt>l V{"nladPro fon,do. Cita. con f,ectH Hda 
al maestro Posada, al. maestro Costa, ¡iero 
nnuca. al mne&:lro Sácnz; o al mat.'Rtro Mi-
ño,, porqnP, Pll ocn~iout-'s, estos nombre~ le 
.son iug¡·atos ,.. rt•rtt·nece _a todas JaH HO 
l)iednrlés acadómic~t-; dá coufereucias ~inn 
¡n·e que lo designan; cumpr:1. «11Jl DÍil» y 
«lTII Comercio» y no Ice sino el cablo y !oH 
etlitorialPs. Cultiva el g;éuero omtorio y 
Tlronnucia lli~cursoR nn ta11!o arnntwrado::-1. 
H.-Hl'a vez [;dtn u elaso o int.t·rruwpo e,onti 4 

Httamrnlc al 'lH'l•f· .sor. 11;::; udi.:-t amp(io y 
más hullniHO f1110 el t.ipo Ht·i--l6(~l'nla. Km-1 
itll'n~-', ta:-;,i 1-iií'tllpn'_, su~l !ibt..•rall'~. IG:s 

~~D~':JDI.JUJ.EJi.li..AlUiJiWu:Kli.l..:LJ.;...,UJiJ,Jili.:fJ,;¡',l..l..ll:UJI.JU:JI.J:LU:lJCJ:JfJI::ICUJ~# 
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g egoísta y apasionado. Gusta >tlborear, wr- llatra_ bpiniÓn l'IÍl>lica. Pat•a no di"l'or- 3_ 
1:1 !Jo >l SOl bo, toda ciH8ü de licores-Wlthky CÍarse !le ella, .f\COllSrJHll el l'tso de "!Jit ~ ¡ principnlrnfnte- ~- más _que 11ada el vino Alfalf" J11istiCh" y do algitilas 1\'tujeas de ~ 
e rojo del pecado_ Y rnrde mny bien adnp- alquitrán, po<loro"<> mimohicirla i]lie deBnlo" 
e turf$e .a_l nm~iente de un ~a'ón mL:.tocrátiro j;~ los gérull'tles patógeno.; tle la corrfi'pci6,rL · 
g y poner fU él la nota de dbtinción y, al Hombres de grandes pnbiones, wn ca/)'aces 
g mismo tit:>mpo, Sf l' nn gn¡n elt>mento dt~ de sacri:ficnrse por sus «co:>~as» politico.. ® 
~· farra con ri"as chiqnillns deliciosas qno los religi.>sns. Oreen qne el hombre nació ~ 
g aristócratas las llaman «clmllns., y correrla para ser cnrn o, en caso contralio, padre g 
~ en torfa formB: ya st~a f•nfnndado eu el de algnnos hijo~, «l:wjo de matrimonio». o 
e im¡wcahle frac o lncicn'lo la vestimenttt de Cumplen Jos [>recepto, de lu iglesia, se ~ 
~ Pierrot. Ama. n todus Jos mnjpreF_. mi en- clf'Sf.l.) unan ron t~gmt lH:udita., nunca beben ~ 
i tras es universitario y ... es mny celo-;o de una copa y ti~nen extensas relaciones con ~ 
G su norr,bre y tlo ~n fnmn. torios los santos y·~autnt3" (le la Corte Celes~ G 
t Al universitnri;l bohemiu le pe< souifirnn tia! y con un seüor JHadrid y otro seüor ~ 
~ la iuqnietu 1 de8espera.nte flo su espíeiln Oareíu 1\Ioren(', Son llombres serios, gt·a- ~ 
f" selecto ávido do todn: hs emoeiones e..-:pi· YP-''\ pnFntivos. 1Tienen nna .'entimrmtali ~ 
~ rituales, la desorientación absoluta de .n •-'"d ll<Órbidu para todo cuanto uice reJa- ~ 
! vida que corre indówita. pot lus pendiente~ ció.¡ a las cosüs fantus y opinan qne el e) 

S dtl tortos los peligros, UIHI se<l infinita de Día <lel FMnrliante dcue ser el 21 de Juuiv, ~ 
e anhelos utópico.~ .V mochas, muculsi mas onomá,tico do u u jnven Gonznga., patrouo g 
: ilnsiones y escmbimas pesetas. Este es de la juventud. ffiuemigo de las fiestas <ií 
e in ro. paz rle tonw.r f'll serio nada en lH ddn, ¡;.;ocia!e~', se han visto en t'l caso íle acep- g 
~ mncbo menos los estntlio1, de los cnales tari~<s, por la eorti!'nte de la evolución r¡ue j:? 
g es so/amento un a11wtou-r. O !'stuclia obli- so impone.... • g 
~ gatlo por SUf padres r¡uc -gcncrulrnent0 le • • " 
~ rlan lo necesario para >U vivir puhre y mo 3 
8 <lesto o lo hace por rl-ilettantismo. Torio en , , , • . "' 
G él es efímero: sus pasloneB y ms <leseos. ; ....... Apena~ con~lu)-ó de habla; ~u 'er'.v~ 2 
~ Y ~u paf'ar es r:Xactamente ignnl al de !os meneioaa.do g-rupo un (~st~H.liante bohemio, ~ 
~ artistas o ul <le los r~critores [lO~>~'es qne el etH·w de la couversac16n so <letuvo en ~ 
"' vl'let1 e 1 _plena bohcrnw 1 con la ilt!ern,eut el importante t6pi0o del Baile do Má-ca- ¡¡¡¡ 
~ de que é,to>, por lo illOilo>1 Lraba.Jall y t11s 1 y esta fue la parte más rntreteuida ~ 
<G aquel no .:e preocUpa sino rle fantasear y y simpática del paliqne nuivcrsit uio quo <;~ 
t.11 vivir la vi Ju del momento, "de~hojanrlo i'esefi::uu~ fl~ ~ 
~ besos en las uruas tneves de las boL:u~:.H y Erne.tto1 que asi llamaremos al univer.si... $ 
~ "ocultando con sotnisas In crispación ,¡~ tmio nrhtócrata¡ se cll:preoó en \a siguiente ~ 
f> los ~olluzo~'j· Este· no tif'ne preocnpacio fqt'nlil, mientra~, cou absoluta despnoen- l§tJ 

e nes de 11ingúu género ni filosofa jamás. pación acariciaba el folitnrio que briliaba g 
~' Bebe todas las copas y lee todos los Ji- "u sn mauo: 01 
~ hros .... meuos el Código Civil o la Anat.o- -"Hay Qe,tas que, por ,,¡ misma natn- ~ 
~ mía y rs de aqowllos que profil'ren una rai<-za, <leben tener el sello de lu popnln- fi 
~ noche d~~ olvido t:. mil y una 4le convencio~ rid.ad. gn ella~~, no cabe selecció11. Por 8 
ill nalbmo~ y faLsias. Siemprü ]e flcomp;dian lo u..lismo .qnu loH universHados nos h;¡JJa- tQ § en sus bolsilloe, a faltao~~de billet<·,, las mos hcrmosrnncnte confundi<los cu las HU· 8 
., <.nrntas do sus acret?dorc~ y las coutrn.•H ñas las, COlJÜtndhlos hemos tle estar también g 
~ de MB VH:-tillo". Y por últitno, para. él to- en uue:..;tras alegrírts y en nuestro~ regocijos. Q 

~ d?s los dias constitu¡eu el Dfn del Estu La adstocracia, el ¡,úblico bnrgnés y Jos g 
¡.; <liante.. untchachos bobc·mios deuen darse las ma- 0 
l'l Nos falta el uuivrrsitnrio consetva:lor. nos al trnvés do los antifaces. Oiüno porr¡ne ~ 
~ ¿COmo caracterízarlo! Sovero, rig{do, in en el Da.ile do Másc:uas haya el má.; .ab- ~ § flexible en sus estudios y ·f'n sus co~tum· t·olulo edectid~<mo. Que Ia policromía de Q 

g ~r";~~iy~·.a~tie;~"~~a11~~," ,;~')-~n';:~-1;~:· ¡,.g:n~'i¡'~~:; :~~ c~~,:~;·,~~e::es)~;;u\\:1, '.i";~-, 4~;z;~cr~'~/: 1:;: ~ 
~ el alcohol y la~ tnalas noches t:;on los pensnmÍL~nlos J. .. o cnntt'ario sel'ia. nn des- (;) 
g eterno-3 ·( ne¡'nigo.1 dt'J hombrr. JJa vi.la propó:'ifto, umigos mí( s. .'?. 
e para t•llos e~ ;a, hidra (1e si(~te cnhe.Z!Hi a la Rdmundn, o Si.'a. t>l univ~'r..;it:nio intr!ec· ~ 
e que hay que np!astar y Vf'tJcer. Las mu tnill, ahn.l'ió e:~treehamentl) a. su eom)uñ ro ~ 
~ jere~, fuera. del matrimonio, ~on sencilla- y despné--> de elogiarle ~u manera de peusur, ~ 
" mente demonios con faldas y ilay qlle huír insinuó rotas ideas, en f(>I"ma lll'il!aule y e 
e de ellas a todo trance <Jastidatl es siuó"i- sng,"tiv,: ., § ma de longe'/itlarl y, la virtiHl nuÍg gratn -"Lllfl. pnlahra~ tlA nnP.--t.ro dbtingnido g 
~ ante. los njos de esa buena f'Wñora que so nrnigo JOrne.~:-to han hecbo latir con hondus 8 
e ~ 
#~~~~~~Q~~\!1'j!!IL!J'J!1!~·~~~ 
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• y 
e ~ $ vibraciones el corazón universitario; ellas cbnllita. del barrio de "La Ohilena" para g 
:~ •intetizan, [>la>man, por así decirlo, la con- que sea mi compañera en el día de la ale- g 
e~ ciencia colectiva del viril grupo de la gria y ele la risa, del champaña y riel' one ,. 
g Oentral y revelan el ?;rado de cultura r¡ue step. Con ella didmtaré los pocos rline- ~ 
~ ('Jl e~te último tiem¡Jo hemos alcanzado. Iillos conquistarlos con ingt-mio eu los do· ~ 
et ;.No oR paree~, compuin~rol'1 que para esta miuio!:l rle S. Maje8ta<l ftJl- Billet.e, y para re¡ ! Jiesta. todo Quito debe envolverse en la ella cantaró la c:.ncióu poomáti·ca. de mis ! 
¡:¡¡ capa de Arlequín!... Se trata, señores, de absurda• ilusiones y escogeré mis rnás fres- ~ 
t!l vivir el eucauto de una dulce 11om <le eos y dnlcM besos. ., 
: Jocura. Hentimental, saltantlo por todos los g 
~ obstácnlás sociale>; de sahumar nuestros "No rl<jes por el fmto del verano Q 
g cora:1.ones para qne df'saparezcau, siquiera la flor de Primavera; el bien cercano g 
~ sea en eso instant.e, los prf'juicios y lo8 es el mPjOl\ o\ único, no vayas ~ 
g convencionalismos ambiente>; de aprisio- tras el redoble de un tambor lejano". g 
0 llar todos f:'n jovial cornpart-a el minuto a. 
g breve de sinceridad r¡ue rlnran las pláticas Y a <livertirsP, amigos y compañet·os, y g 
~ ele las alegres _parrjas de&conocillal:l que-, "~i herido lleva.mos el pecho, cubramos de Qo 

~ vrecisamente, Porque no se conocen, se flores la herida" ~ 
g hablan la verrlud; de f'Xp~tnsionnr unRstro Elisco, el conservador Eli:·;eo quA, fliscre.: ~ 
,¡¡ ~opiritu atosig·ado d~ e>a ilnstraeión pesada, tamoute, ha.bia permanecido eallado <In- '# 
~ y libresca, co-n las fioa::; sorpre~as do r:tHt. rantf'l tan animu1la conver,,aeión, dijo: ~ 
Q lllaRcarad~, en la cual tengan sn puesto -'"{EH de emitir mi hont•adn. opinión .se rJ ! eh~ honor la cnlt,a dama arist,octática gne tratn, debo ,Jeclarar antH t.odo qne . .:;oy ca4 § 
Q oculta snR mereeimit:'lltOs y HU8 millmn1s tólieo, apostó ico y romano; que hn~ itleas Q 

CJ eon la f;edn. dc:-1 úntifc\Z y in. inf:liz lnu- lam-:adas })Pt' u:-.tede~ rot-p:et.o (lel Baile de l4 
g guesittt qne lucirá e~e día ~\ mejor de sus 1\{á:-;caras no ~.stfi,n en oposición t\l~H mi..; f!' 
'# ·¡ l 1 - Ql ~ ve~tu og para _clh,frazur el e o1:fr incowpat·a· doctrina¡;:, a1ttt-~s por o coutra.l'Jo gJHH'dan ~ 
""" bJe de ,Rn pobrezn, y !a. chiquilla rubia. In más aO~olnta eonfonnidatl La Religión ~ ' $ qne po.-.óe el prer:;tigio <le 8U nombre y de de Cristo e~ <le amot•, d~~ p;;z, 1-Ie oarid~Hl ~ 
Q ~us encantos, com~o la 1}rnida morenit.[l, y de igual bfl, y eso e~-; lo quo babéis· lnw- 0 
~ hnllllld0 y neductoru., que pot' Vi?Z primera ca.1lo vosot,ro.g para (-}.·H1 llesta social univer- ~ 
~ :so calz.ará ?.apatitos de charol y lluilnrá f.;()~ bital'ia .. c\..mor, Hmot' cast.o y pnro, el amor ~ 
Ql t('nida por los e.h_lg·antes IJ!'nzos de nn do11- qlHl dm~piertu.n las clon(~~llas; paz, la pnz Qo 

~ jnatH•sco clnhma·n del "PichinC'ha"... BJs del a.lnPt cua.uclo ella e.-;tá, en gracia divl- ~ 

~ ~~~;~.bo E~n~o~~~~~n~~ar~~~~ ~~ht:r~:~t~asd~e~~~~ ;~~~~ ~~~~\~a:!~1~at~t;1¿~ti~1~~ ~/:~~~~~~es 1he~~~·~r~~~,)~ i 
~ de los universitarios sou genninumeute y quo recordemos del alJrazo que rlió .Je- g 
g popnlares .. · ~Ú3 a Jnn.n y Mnria Magdalena; B igna.ldad, g 
~ llubiera. continuado hablando, si Ricar· la ignalrlarl de torio,, porque todos somos ~ 

11 do, el estudiante bolwnaio no le hubiese de tierra y lodo y en lodo y tierra nos Q 
~ interrumpido. hemos de convertir. Ln. música no es prohi- ~ 
<a "A Jo dicho por mis intelignntes compa· hida: músic>< ilay en todos los ritos reli- " 
g fieros, mtda me qneda por deeir. Induda- gio;os. 1<11 baile, cuando no so trata del ~ 
~ blernente, debe ser este día el r¡ne no< tango o del fux trot, no es pecado, y el ~ 
e~ alumbre a todos por igual. Torios los co- vaiS<·, el pasillo y la chilena IJO encieran Q 

el razones deben palpitar de júbilo. Do' eu ninguna inmoralidad, Por consiguiente, yo ~ 
~ desaparecer Ja,s distiucione:-; y los rangoH ir6 también a la .1!1lesta, pero iré en oom- g 
~ sociaff's, E! espíritu det universitario es puñía. de. mi amor, de mí novia qnP será ~ 
~ amplio y mu\tifürme y no reconoce fronte- más tarde la madre de mis hijos. Y asi, ~ 
g ras ni vafladares. Y no porli<~ ser de otra sólo• pido una modificación: que en vez del 8 
~ m&nf'ra, porq·nfl entone~-; Jlosott·os~ los mala- carnet dB la Fetler~ción de EstndirtntnH, g 
g ventnrados, los r¡ue no tenemos la mágica se les exija a todo<, en la puerta rlol Ooli- t' 
"' llave <le! dinero con la qU<; se abren todas senm, el certificado rle confesión. 1\sl, so g 
g las puertas, h~ de dorarlos pórticos y las alejarla la rnás ligera. sombra de poelhllo." (ll 

~ de tosca. madera, nos l.uhiéramos quechulo . . . . . i 
1'1 a la zaga en la gran fiesta del Estudiante. Y estalló una sonora y c1stridonl>o carca- ~ 
.., Justo, muy justo que se haya dado .est.a jada.. . <1 

~
~ amplitud al Baile de Máscaras. Hoy mis- ~ 
¡.; mo be conr¡uistatlo a la más zan<iungnera. Pedro Recio ::: 

'# 

i i 
~ ~ 
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