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E . llfTDITIV .a. KO.()LL ~. 
E(J (Fsicc-Fisióloga) ~. 

coNsur;roRA DE L~ MAS SFJLiwro DE HISP ANO-AMERICA ~ 
~ EXITO E:N ·20 PAISES & 
() () 

~ coNsur.TA 5-S Carréra Pichincha (calle Ang~sta) ~ 
() entre Jos núnl.eros 44 y 46.-De 9 a 12 m; () 
() l 2 7 ,., U y < e a· p. m. ~ 

E NO A TIENDE DE NOCHE ~ 
U En.ca:r.:o.ina. a lQ ace:rtad.a ~ol u..ción () 
~· d.e esu..:r:l.. tos ínti:r:r.l.os o d.; :pa:rticu..la:r ·~ 
CJ : : : : : : : : : : : : : : in. te:rés : : : : : : : : : : : : : : () 
() () 

~· N o atiende consultas sohl'e política, religi6n, enferme- 3 
() dades, hurtos, ni basadas en la cartomancia, sortilegios ·y () 
~ demás estultas superticioues. ~ 

'() QG~~~~~~~~~G~GGGGG~GGGG~QGQ@QQQGGG~GQGQQGGGC~GC~GQGGGQCCG,@@@@GQQ~CCG () 

~ ES DE BUEN GUSTO. 3 
() () 

E · Jardines bellam:nt;·~ados, en sus bordes, ~· 
~~ ()~,·. •. ~ azoteas que atraigan la vista, ventanas, puertas y 
E chalets. adornados con arte: ¿todo eso lo reclama su 
~ buen gusto? 3 
() () 
u Pues, haga sus contratos con la ca 
() () 

~ . . Escuela de . .Artes y Oftcios ~. 
u en cuyo taller de Cerámica, Ud. puede mandar (J 

~ trabajar inmedicltamen. te macetas, mariSCOS; frisos tu- 3 u . . () 
. ~ bos y toda clase. de adornos. · & 
· ~ ... -~~~=~og¡;;;;QQ-.;;~..w~~,;;;;c;;;;=~~~-<;,;;¡"'"'-'"'"o.;;;=-¡;;;¡¿t 
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; l11P:DACCJON Y ADMJNIS'I11AGION CW.E GIHCIA MOmo W. ljO APARTADO DE CORREOS LETRA Z 

~·e"le"loe.,..,~,-.,~.,., e-:eeeeeeeoee'J~<""~eeeee~ee""ieeeoe>i'il 

f) · AÑo Ill Quito, Febrero 20 de 1921 NúMERO 89 () 

lf) <;;;¡..;;;;;;,;ígg~gG=<;;;;;;;;;;¡~~GGC#¡;;;¡;¡')Ic;,.,.c;g¡¡,;;;¡g.;;.;¡¡ggG;¡Q<;;;;;=QQwo¡;;;¡ (1 
f) 11 

tl 
~ FILOSOFIAS 3 
~ 11 
~ « :?:,~;¡¡;;:« '~~o0::::\Jo;;aZ:. ::~~~ () 
#1 cHes" 9 () ~ 
11 HJÓN xnr. () 

f1 1\I" encantan las fllooofías y la~ opinio· castos oídos, comenzaré declarando que yo () 
111 IHJR rle D; Ferlerico .. l<Js un 'pensador que ereo bien y estoy convencido de que exis- 11 
1f1 dprrocha. sn sahí•lnría. Pn el pa•·qne, •n las ten entre nosotros ricos y magnates dota- fl 
lfl calles, en cna.lqnicr parte. Sus opiniones rlos de gran tt>lcnto, que han ádquirido fl 

son siempre ahso'nta•, .contundentes. ilnétración vastísima, que son patriotas .V (1 
111 filántropos, y que por lo mismo que dis· 
f1 No escribo. mA dice, porque no hay mé- Jlonen do mayores medios de acción, han ~ 
() torio bqni:>;ráf\co qne \¡me¡Jn •eg'llir a. mi hecho labor imensa. y benéfica y han des- 'U 
Q', ])Pll'"miento. Procnro no hablar, porque collado muy merecidamente en la polltica, '11 
f' r~.,nlt.o torlo lengnaje demasiailo lento para ~n el Gobierno, en la enseñanza, en las () 

f¡ ~:;fi 1 ~'<~~~t~~1om(l~1P-0~~ n~~rl:t~giet~o~I~nt~?tai:~: fiilanzas, o en la administraci6n: (l 
f1 reflexioné'. Ah! cómo qnisicra que usted No podemos negar que tenemos una hri- (} 
f1 Hponga t>lguna vez la" categóricas teorfas lhute lista de hombres rtcos que hacen () 
() rle mi pro¡,ia ccJ.9echa. hcmor a Sll país, porque su riqueza no ha (l 
(1 •i<lo sino un mPjor medio para valorizar 1) 

f) 
Vea n<terl.. E·os . tipos que pasal'l per· talento, cultura y prendas sociales. Pero .. • () 

tenecf'n n la categoría de lo• ricos tontos. 
f1 No ,nrliviwt u'terl el magistral cnpitulo qne Oreo, amigo, que vamos a estar maravi· 11 
f) oe pn'e1lo escribir sobre los imbéciles acau· llo:samentH de acuerdo en esta declaración,· 11 
() da lados que ambulan por esta Oápital, an. qne voy a hacer. Y le digo que junto a () 

~f' te el rendido sa'ndo de tantas gentes1 ~~~~~to~o~~'~eJ':;.~,a~~¡' ,;~~~~!~!~~~.u(:o~o ~=~ ()~ 
'r -SL Pero es que son capítulos que se ner un mal clima) .... tenenw·s un buen lote 1• 

pierden •·n el vnrlo. Aquí no caen bien de ricos imbéciles, pero no así como quio· 
~ las opiniones fuert<'S, -. ra, sino esmeradamente; .. , estúpidos y pro· ()() 
~ r digiosamento ignorantes. ' 
f) -T,o sé, pero par" lo•·z r • unf1 opinión ~ 

l'u"l'l r•, se ndviertll al públieo. Mire. Qnie' ~.Son ejempl:nes cnrioslsimos qu<; vemos 11 
fl VPt' ¡·úrnn lutria Y'' en el ])rcePnte caRo para düuio, que encontramos en las calles, y que 
.f) o pi nm· >obro CÍPI'ios rh""''"' Pnes oignrne, probahl~mente r•os arrancan n. touos Jn. 
f1 y ;,i o,y "'' ¡rnr. •!" escribir. escriba: misma observación: porqno nada sug·iero u u 
q¡ coment,ario inmediat:o eomo 11.1 visLa do los 
() "Prrrll rro lwrir con un golpe brusco sn~ ric<ls imb6ciles. . 

1 
:~~=¡¡;;;¡Qe¡,;¡<,¡,;¡¡r;;¡;;¡r;;¡;;¡r;;¡;;¡r;;¡;;¡g<.;;;"¡<;¡;¡¡;;;;;,;¡¡¡¡<.;;;"¡r;;¡;;¡¡¡;;;¡r;;¡;;¡;;;,;¡;;;,;¡o;¡;;¡r;,;;;;r¡;;;;i.;,r;;¡;;¡Qi~Q.;;;;.~¡;;;¡.;,;;;.g¡o¡;;;¡¡¡¡;;¡~-~ 
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:Pero aóla~emow .·antes que ~o se trata Hls fortunas· m]a igHifiia,. mnÚt<'n.' r .. a :una 
atjui de un cómputo <le inteligencias, quo clnnuuida•l r.elig~io•~;·o H:'tilv<'ncion"r,'i~tlnn· 

~ 
ya es •abillo que con. muchas co'as se na<W. dantem~nte a unos:. ¡Yer,i~Jicnchos inc¡~iles 
y qu.e esas n.I.tnca se hacen.; qt1e "entre .es.pi-. que na dio ló<l, torlo':¡,mra el re,t!Ólile~itni~nto 
nas sue!Pn nacer rosas finas y entre carllo•, y la ·ventura sempilerna· del glorio· o pArtí
lindas flore,;,", y todo lo qu~ U<l. qniera; do conservador. 

~ 
sino del valor eompleto de un hombre; 
de torJo.Jo. que es forzoso· arlquirir por In l'cm¡ue e.s· ante. todo'y sobré:·: todo,· pon 
educación, el roce y la instrucción para servador, netamente conservador; . el. yi'ivi
formar la per~onalidad. legiarlo lote de. Jos . ricos · iml:ócil<.s,' AIH 

Y vuel:ró· a que existen uno~, ric.os, q~1e 
por lo mismo qne han di;frutado <le to<los 
los medios imaginai.J,Ios p~ra ser algo, para 
cívilizar~e, para .a~quirir uu 'In0diano pnli · 
mento, nos asombra y uos pasmn, el qne 
sean tan burdos, t.u, ignorante•, tan estú
pidos, tan incivilizados. 

Esto será! muy' duro, pero que los hay, 

~
;·.· los hay. De todas las edadée, de todas las 
. concHeionrs ~ocialys. Hay,-:Jovrnci:to~''1.f1e~' 

;: rrochadoreP, dandys de aserrín, qne·tiran el 
:f\ dinero a manos llimas, pasenn, beben, jnr

gatt) gozan sin tregua ... , .unnqne 'penas 
pueden _e~cribir &u 1101~b~e;_ leer es un tra
bajo improbo y entenrler ... y pepsar .•. un 
absurdo,, nuimposible do impo~ibles. 

Hay hombres .madnros, esp.l~itus iórdidos 
(allr!que .V~ el deci: espíritus par:zca mucha 

'· gala'¡ltería) hombres de nPgoctos· con la 
mente obscurecida e impenetr¡¡ble para to
dolo·que Í10 "roí !'!dichoso tanto por cien-

¡ to, suma y nn~ltiplicaci6n. · De costumllres 

~ 
r de génto ~ivilizada no. ha· aprendido ni el 
• más elementa.l iffiQ:o, y a,¡ no es ·raro en~ 

<•ontrar. ·por une> tras calles u ciertos tipós 
astrow·s, de~gr'eñad()'! wcios y mal olien · 
tes que· pose-.e\~~ _t~e~ 'u. C\l~_tro ~a~ a~, ~cgio-

.. nes 'n.los ·Bancos y son los acreedores 
inevitables de ·uúa .. infinita hnman\dad tleu-
dora; · 

Huy' úuos vejetes, tan ricos' como. i mllé
cile8; y,taú im b'éciles como ricoe, que ya 
perdido el sentido de las cosa•; con idiotez 
t n que ,se. aci,l~JnJatJ. la ·ig~l~r~u.ciH, la seni
lidad y la touteria, están a 1nerced del pri· 
mer · eru Uau_c~(lor; (pr~:~~r~ntem~u~.e un,y~ra 
o un a]Jogado OU1''lWhupa);. 'eje tes que sien· 
do muy capuces de fn~ilar a un hirlio, por. el 
ro !Jo de una gallina o dejar m<i':'ir de l¡~mbre 
a una pordiosera, no vacilan en ~onstruir cori 

abundan y merlran esos ·entes que <'11 lo 
intelectnal, son ·analfabetos o poco menm; 
en lo social, son repugnantes y en lo fí.·i· 
co.... degen<'rarlo•;· pues es bien'··~ bid o que 
esa idea conRervadora que oonfnn<le el ll'PO 

y la .. higil'Ue con el pecado, y· la • •ncimlad 
con la'\ irtud, ronduce a una atr¡¡fia de lo 
moral y de Jo ff,ico 

* .. 
Ln., pobres infeli~cs, los ;lesvmrtut•a:lo• 

aÚa'lfauetos 11os dan pena. La triste cana
lla, qne nunca ha visto e •sa mejilr y qtHJ 
tiene que vivir en el cocham hm y en la 
mif.leria1 nos ~lPJa, pe.ro no~ (la nna cong•ja 
<lo lá>tima. ¡Pero esos acomo:liulo>, esos 
ricos, esos avm·os) que dPl>it•ron civilizrtrse, 
aprender, servir para algn, y hacer tantas 
cosas buenas en esta nación que empieza 
.su Vitla entre Inil convulsiones y. mal e~, co
mo un niño e_tifermirto; (~Sos ricoS. que dls .. 
ponen ju~tame~te de la> mayores fttet·za>·, 
de los capital e•, de los la~ifnndioe,. de los 
i.Jienes de toda e•pecie, esos .no' haeeu fi. 
losofar con tr!ste:6a y amargura; 11ig4~o~ lo 
alguna vez claro, crucemos con un latigazo 
a los tontOs ricos que pascmi su orgullq 
por todas pilrtés porque hay tantos deudo 
res que les saludan, les atit·nr.len y charlan 
largám!Ínte' cori el\oo, por má.; que eolén' 
rabiando de su iguoraucia y t\., ~u e>to 
lidez: .. , 

¡Q,nicre U d. o ir más! 

N'o. Pues" bun10. Si ·~s U<~. capaz de 
poné~ en l~tra_ de. 'tn'oll1e _ ('t-tn. e-pecio de 
conft'~~lJCi~ que lt3 ha. d:~do, hág:-do; y aun· 
que )'O me !Jamo :B"'edt>rico Uot~zált·YJ, po11go 
¡\( ¡.ié, 

Palemón el Estilista. 
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Un pr-eciosa ejemplar
de c:h.uiiB e¡ u iteRa 

Oib. de Bel!alia, 
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i 1 
i ARTE AMERICANO ! 
" " ft • 

"' " ® ~ 

; Si.xto D"L:l.:r:án.. ! 
~ ~ 
e "' o "' 
: E~te es uno de los hombreA reprecontati- Algunofl rindan qne se pueda hacer aqui ' g-
~ vos del Ecuador.· ··No bábría conoc,ido a música. propin, por la poureza de las raíces ~. 
; Qnito el viajero que no viRitase la cinda<i eser¡cialeR. Poro no se trata de ·¡><iroeverar ~ 
- sin cónocerle a él. Allí babia dos si!news . f'n la rutipa de eRos aires sin escuela: se ~ 
~ o:¡,lientes: el ArzobiPpo González Sn:'trfz y trata !le aoapt,:H'Ios a los procedimientos de g 
~ el compositor Dmán: el primero gniaba el la composición m'oderna, ampliánclolos, en- g 
Q rebaño d~ alma~ con sn cay~d9 ])a_Hora!; el riqueeiéndolos, ]n'troducitndo tu (~Jios al· ~ 
~ ::;.egnn<;Io,. al san d~ ~u zampoña. evangélica, gunos matices nuevos. ·La escala l'nropra ¿; 
g encamiua a ]as muchedumlwes · al abreva-· m)nf:'ta rle sit-te notas, la ese~ la indíg·<Jna ~e 
e dero de barmónía. l:Gl prerado tehüo la mi- incuicn de cinco; con ésta¡;:, como !o~ grle· '-"'. 
~ tra, pero Durán ti e he la tiai'rl! por algo es gos eonla lim elefantina, pueden producir- i 
"' el 'llYO nombre de Papa... ;e las combinaciones más altas de if1 be "" 
~ Durán ha hecho én sn. pat'ria 'obra de lleza acústica~ se necesitan, _m-o ¡.;Í, ciencia ?J 
t\ arqneólogo y de artist•; ha. estudiado en y talento. A•Í como en la oemilla es:áu ~ 
t el fondo popular y 'en ·las. coh_\ccioues ele contenidos f'n potencia, el trou_co, nnna¡;:, @ 
!" mm;eo, los instrumentos dt, música de los ]JOjas, flores y frnt0s ele] árhól, y >Ó O es Q 

:5 indics y la simple y honch1 seneilic'" del menester el cont~cto con J¡¡ tietm para lJlHl ~ · 
~ :utB aulóclouo amerie~no; y ponÜ"ndo t-tl hrot<' y cstulle la verde y perfumnda. ar· ~ 
l'l l(enio y su ilustración al 8ervicio de eea quilectura., a,¡ también las melodi11s pri- e 
~ cau:;u1, con· <.lntusiu~mri' ~e aj)ósto·i nm~ pre- marias, deFgranudas gota H gota, dnraute ~ 
Cl senta lns not:ts prjrnitiva.s dP Ja .escala pen- siglo.-.1 formaron la tie·rra t,egelal1 el hnmnH ~ 
~ tatónica, calzatlas con d más alto coturno tlonde Sixto y Jos que comulgan con él en @ 

15 de la lwrmonia: la Opéra.'renemos, en cada esa itieR, está u cultivando la mú.,ica ·del ~, 
~ ¡mí~:~ dei euntinentt-, aires rriúllos <~aracte~ pon·enir, eu cnyos gél'tllenes hallaro~, jun" g 
~ risticos o >egiorwlf·s: el danzón euba11o, el toa ese joyel con alas que se llama plijarll· 8 
e 1oropf! de Yent>zuela;el baiJnlnwo de Colombia, mo~ca, el elás~ico rnoüograrua del bna cm1s 4 

" 

~· el tono tl<' la •i~rra tt},ll~torial, la ?nM·inera t.rictor, el rugido del torrente podero,o, la ~· 
"' peruf!,_nu, la.cueca chile~tl'a~ el tango argenti- fragancia. de la montafi(1 virgeu y el mila- ..., 
~ rh>, ¡¡ero •ou raros loe quo han estndiadó a ¡rro panteista del plát<wo, glorifimHlo por ~ 
·~ eou(,li~ncia ~&os nir(>J:.~, y m á¡,¡ raros .·vún Jos Bello, y cuyo váhtago, al ü1m·i_r, unima ]a, g · 
6 que eon :1 !m a- y _genio· y el'_cnela han ·ueva- adulta prole que rendirá la co~(~cba de sns ~ 
~ !iO ul uwderno ventagnun,,. t'S_OR _¡;;onitiQs. l'~.cimo~ mu1tip1icado~. 3~ 
~ · Entre ello•, éstán Eniiiio Mnrillo, Pedro He ofdo y sé de ·ella ·varios .trozos, una ¡'! 
~ ~OraJe·~ Pin(_):, Luis'O~_I_vo, ,Tpr<>.oimo Vdus- "Sinf~)niu. inráf)ica" del mae~tro Durá.n, que ~ 

ro, en. Colombia; Luis Dunker J,avalle y se ~jecuta a fiJllta y piano, Conservando i!S 
~ Al o mía. !<oh! os, en el Perú; ."n ,,¡. Ecuad<n, totló el sabor i nt!íg< na y la escala pautat6 :¡¡ 
f: Sixto }Ju.rán. La lá.bor do I:"Ste:*,maestr~J ~N nlca,.·d deEm.rroiio ~e mnevP, e~,pare:iéndose g 
~ uaeion.al' y es BmerientJa. Eno.~gnllect•po.~ E?·n ·el ·Umplio r.udio de la técnica moderna; ~ 
g de la estirpe es ser·fu<~rte; fh·fetHie,r, cult.i· ll~ vbto auditorio~ btterogéneos de.Gua- g
"' var y propagar ]a, rafees, fuentes y ,tradic .;fh'qlill, Lima, An·~uipa .. y J.a. Pa7,, oír clis· ..,_ 
"' clones del arte patrio· t's ·uú deber tan .. san· trilidos. esa einfuníu; la música wgestiva, ~ t to como u ruar·. a la tpadre· y ganá'r parAi variada, f·vocaUon-1, iba poco a poco rll g t, ella sufragios ilc resprtn y simpat.!Hs. · üánddse en el alma. tle los oyentes, y ·de ~ 
@') Si clá~ico ¡.jg·nifiea rrá~z, ¿_sta.mú~ica ?Yt· ruan~Í'a e~poutánt>n y cahncEu·¡, todos jun- a . 
. :S· d·ical y primitiva ~ltéoetá.oer la bast; ¡wr~, la, tabuu·]as manos para nplandir. Lrt ilelle· ~ 
-e música clásiert·dt~ Amél'ie~. &Qué BOil las · za dé esa composición es irresistibiP. Hay «J 
~ grande,, ;a bias y portentosil.s ,svnatas · tlB ciP¡'tos \uomentos rápitlos en que, coutrn la 8 
o Beethoven sjnn lHs ·e~úH·iow;s poyularf's, eE~trn~.ttH'a. incnit1H, la. melotlía cae al tono G: 

~ austti~cus y all:'m»lJas, pr<:~t>~tadas tJ~r ·t~h ¡¡nay~q; é.st0~··:fla ·un «:fecto de variedad Y. fle § 
~ ~aiQnes ud&tocráticos por. nqne.L i-iordo ·d.~ 'h\tt<us.i~ht~;;.· ... en ~rgnid~i, ,·nelve al 'lnenor, g 
® oJdo incompantUle, qne lt?~ r¡nitó .l~s_andr~~ .r:~igutf~·rrese to.no de~urrollándose el tf•mu.· ~ 
~ jos del arroyo y .las vistió .con Jos- trajes Purt>ce qué estnmos viendo •·n la. Rlt.ipla- 1!1 
g de la corte vienesa? nicie desolada y mustia, entro el frío tle g 
~ • . . . ¡ 
:ee~~~e-GiltGSG""'""'""""'rJQ'Jf)t'Jtt't'lll~!l<!lfl®tli5®fi!tJ®=~iloet~OIOIOI<l>SSI'tOI®®€>®Cf!lf!>eeeeeeeeeflct~OISOO# 
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~ las I'IÍ<pid"'" ncvndas y el viento· >.:füé' .Qiie Pllos denominan Fiesta rle lo., canoas. 
ttltWl'dQ y núllu, al indio anehnja.rl? .. ·ep.·-~ü· · :(J_'.l_·.~ l~ell:a. Ül~0?,flnd{t1 que ha de asisti_r, invita 
puuoho do lana, la cabeza amarrada,. ··con~· a O~t.rla~. EH te .. mf', pet•o corno va en . 
<1l [IHfnwlo, y ni rNle<lor, el rebañ' deJin .cot~puñia d.e Jos indios ANdoas, su; 
HHtfll ¡wluda~ .Y tlócil~·s; P.! .in~io .·toca el arn1.gos-, aliados d_e Jos Paloras,. _so 
¡iiii!JIIIlo y 1"''"' un comeuturw de pena al <le?Hle y parte. Var1os .dills dura el V!UJe, 
m1u·••·•·ll d••l puisnje. haJUIHlo por la red ftnvlltl, y eu las pro· 

(J~uutndá, la famosa novela de ,Juan fundídades de la selva la fiesta "' desarro
León J\!JNa, ha da.do.asnnto y argun>ento Jla, en medio de la má; pintoresra Y ex
pnm la ópera. Hay la eircnustancia de ser trava¡!ante pompa. Los padres d.- ]a india 
l ignrosamente históricos Jos hechos que <]ue odiut~ .~nortalmente al ('Xtranjero, pro
~h·veu de ba&e al enredo dramático y no. curan as~.sinarlo, ~in coJJW'gnir ;:.u anhelo, 
volí"oHCo. merced ft. !_u. ingeniosa ast ncia. 1ln Unmau~ 

Uu seilor Orozco, acaudalado propietario rlá. La hermosura <le ella !mee Qlle '"" 
•.le Hiobamba, vive con su esposa y HUS proclarlia<la reina de la fiesta. Yalluarma· 
hijos en la hacienda. lils nu excelente pr:t· c¡ui, anciano ,Y terrible canrlillo, cnyo uom· 
(h·e de familia, pero dnro y (le!>-p6tico con bre ..Significa nutnbs :.;nugri'Jnfas, l]llf~da pren· 
lns indios, qre son Jos trab;rjarlores riel darlo de su llccbizo. Carlos iuteuta la 
~·nndo, explotatlos tlcstie épocas innH~mo· fnga con ·su iprqmetiüa. Los ~orpren(ler::, 
riales por la hrutaliilarl y codicia de todos y, t~ocbos pl'isioueros, el blanco eH llevado 
Jos patrone...-, trutados n {HliOs corno hesUns, ante Yahnttrrnaqui p·;ra qnc dict,(~ la 1'\Bil· 

Oiert.a VfZ, Orozco se ha.lht uusente. T.~os tf~ncia ffis t-olemne el in;--tunto. L~l fónc
indios de la oomarcD, acordados al efec10, bre cuchilla está pendiente sobre el cnello 
se snblevan, l•nzan el ¡¡;l'ito de gncl'l'a nna de Carlos. Al fin, el curaca decid<', y le 
noche, pngan fuego a {~a~ns y Helllbrurloti y per,IOIJU la. vida.. 
pa~Hn n cuchillo a todos lo~ blancos. E,.l · El padre de Onnunllá la entr¡•g.t nl vi{•jo 
joven Carlos Orozcc, hijo del hacendailo, ¡•am que haga parte •lel número <le sus 
logrn. <•scapar de la carnic.wrít~; los demás de mujere:-:. Bn ~cguida dispOHPn el regTeso 
1a casa perecPn. ~~] padre regresa, con· a ~>:ous tiena", y parten. Llpg·a. Carlos con 
templa el cuadro tl'ágh~o y siniestro, eom· ~u' eúmpuñ~ro:'l ~L la fnndaeión .ue Andout:, 
prende entonces las cansas de In mlvaje y neto cuntinno Ol'g;lniza nna txpedición 
¡Jt·otest.a, oye el grito del remordiw;ento bacia las jil>arías del Palora. Y sube de 
qne habla en su esp1ritu, e ingresando a pronto ,:.;u ag-itación cuando ~abe f]llB Ya
nna comnnirla(l de ft'aU.Q~, pn.rt,p, en eornpa.- huarmar¡ni ha muerto y qne de acnArdo 
ñta de,bn hijo, a tralwjur como misionero con la eo:-.tumbre .religiosa de los saivajr~, 
en las selvas de Oriente. Con >tdmimble la favorita debe "'" ahogada eu yerbas 
ceJo y constancia labora, y en brove se aromáticas y enterrada con fiU señor D~s-
fundM un caserío a orillas del rio Pustaza, pnés ~~~ muchos trabajos y f,•tigcts, llegan 
afluente del Amazonas. n. los dominios del jíbaro, y encontrándolo 

J,a Cruz, en lo alto do la rústica iglesia, sod•r abandonado y d~sierto, sólo ven, con 
hal;la de fe, de penl6u y de esperamm. sn¡ll'emo p¡IVor, una gran fosa cubierta rte 

Oarlos, IJnscando solaz a la~ inquietudes ramajes, en donde esláu, estrecllampnt.e uni
rle su adolesceucia, se emharea cierto rifa dos en el espasmo irl!lico .f et~ruo, Yallnar· 
eu ""a canoa y so aventura rlu abajo. Iiln maqui y Cumaridá. Y entonces saben que la 
·Ja muelle y florida hamac"· ~~~ cristal, se india hermo;a y rara, de ra'gos ta,n parecidos 
abandona a la estupenrla visión ele las sel- a lrJ~- ulancos, em una niña que robaron los 
vas, De pronto divisa una sil neta de rnn· stfcfíeva<los de la casa de los Orozcos, la 
jer, y rema bacía la orilla. g, una lla- noche trágica del incendio y la car.Jiceda. 
ma•lriada inrligena, ceñida •le pieles, e•ca- ¡Onmandá er•a hermana de Carlos Orozco! 
mas· y plumas multinollll·es .. Se hablan. Si para V•·rdi fue un triunfo la presen
Iillla le cuenta que es hij-• de u u poderoso tación de "A.·lda'', novedosa Bvocaeión de 
curactt jíbaro de la triuu de los Paloras. las mn,icas, ritos, dauzas, estilo;, trajes y 
J,¡; simpatía-esa agente villjera del amor- costnrnhres egi¡lcios, para Dttrán ,eria 6xi· 
IH'eiHie una chispa en el alma de los dos to de glória y fortuna el estreno de su ó~era 
IHlolescentee, y deode ese momento, todos en New York. Pero este maest1•o nl ro\'é; 
los días repetirán .sus entrevistas. Y lle· de lo que a Lora se usa, eré e en todo rne· 
gan a eilamorurse locamente. b}t idilio se nos en sí mismo, y la modestia, en oc::Hlio· 
<lesarrolla, borracho de cielo y de monta· nes, equivale ul suicidio. Bien y recta· 
iia, corouado de frutas y enredadera«,. en mento entendido, porque ya saJ)emos que 
la luminosa hucaunl de los trópicos. en el l)mndo actual, esa vil·tu<l no es sino 

Las tdbus de t;oda lrt región deuen asis- el antiC..z de la •ímulaci6u. Alguien ba 
tir por aquel tiempo a una fiestlt ritual dicho: "La uwtle,tht es una form:~ civiliza-

wruzrrrrrrrJzxrrrnsxu rTIIT' 1. S M. a l·l~QT1!Yf"'TJ S •.• ' '''' fiTTUV 
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~~®e.ái!lill•~f>f>t>bt eil'lC~t'Jei!l~q:,f'l®i!>t.~r'~~®et'Jfl®l'>e%~ed'(®tJee~()t'>~&<:t®ee®ee()cr.cr.ttcr.<'t~t~<')ttcr.t'\~t>f>e~ _,e¡: 
e 1 "' ~ da del <ll'gnl\,,". Oficios. El martillo, el serrucho y la Jpz ~ 
e Dnr(l,, <'B In 'l"'l I:orló llitmaría una llp· na erail ¡iara él como viejos conocidos. ~ 8 titud uniV<!t'~aJ. )listaba. en el Seminario H.ecnerdo qno la casa del ins_tJtuto se le eJ 

~ <'sltHIIHJHio huiHHnillndes; luego pasó a la e8caba cayendo, y él dirig!a a sus tmbajtt- g 
g U11iV<'rsid11d n S<'guir la carrera de Juris- dores que apuntalaban los techos, con cara. g 
;;¡ prntletwiH; eit•ermsl;ancias de <lioet·o le cer· imperturlJable y jovial. Sal>e de albañile- el 
~ enron, non,c;t,l'ifléwlolo a terminar la m·1you ría, de suerte que, alga~a vez manf•ja g 
~ 1.-\lttHl do PNtudio Ptl t:l menor espacio d~ el paln~trt', o el mandil. Da risa verlo· en ~ 
ll 1 il•111po. Y en u u as se,manas díó remate a e8as ocupaeiones. Y si alguien le habla l't 
e bU j'lllJli'O.~Il. l~st:o es gigantesep, y por lo de asuntos musicales, reí-.ponde: "No ~é de . g § rniStuo pH'Hce fü.hula; L;-uubiéu e:s obvio esas cosag, cftolito: yo no soy sino zapatf:ro." g 
i2 ('l't'Ol' qtw sólo humo- dorado ro_-.u\ta. ría el o ' ~ 
~ Ofin hnz: •ií:t sonora. ~in 0mbargo, Dnrán 8rtl1'ti(tiJo ·de Chile, ~ 
~ 011t.ró >1 dtese<n veii'll'oe e\lmo jnev, y tuo¡;;o ~ 
(¡ como i\!Iagist1·ado de la OrJI'te, y mstros 1lll Aureli9 Martinez Mutis. ~ 
~ hneua fama dejó "" capacidad. Su natu· 10 
il t·al elemeuto no era el foro, y <le allí pasó Anr<'lio Hartinex Mntis, el autor de ''La ~ 
~ :-~, r(•gir el Oonserv.a.h.nio. naeional de rnÚ· lüp:opt>ya UQ.l Oówtor", tan conocido y re~ ~ 
;¡;; sica. (J<»ecbó frutos hridttntes y opimo•, cnrdado do! piib;i00 de· Quito, nos ha en· ~ 
® p<'ro fatig·ado de la tocha, call.'ill lo de las viado <lf•sde Santiago de Chile la sabrosa i~ 
~ intrigas de cirrtas g·oott>f-l ]Hra, qnieue.q el m·ónira q1w publiea.mo~, corno un home- ~ 
~ ¡wntag;ranu H'i'o ,,,, un telégrafo <le dnco nnje lid poeta colombiano a\ eKimio arti$· ~ 
Q hilus p,ua pa¿al' euentas de comadres, re- ta americano, uuyo talento no se ha aho- ~ 
g u nnció la D1recci6u. ÜIH1111lo le conocí, gado ni ent.ce el ''rumor policial y espeso" <'1 
~ tenía a su cargo l,t ffi ·en el a de Attes y de l 1 Intendencia del Pichincha. ~ 
G <'1 

~ ~ 
G <'1 1 JI.JI TURF JJ A 1 
~ ,~~~~~V' ~ 
w ~ w ~ 

E Acerta<lísimos anduvimos al pronosti buena. p>lra todas las sorpresas. Branch ~ 
g car qne el meeting pasado sería magní y Finita son los in:ijores postores, si ~ 
~ fico, tan bueno como los mejores que Jl,0tedes cretm en esta humilde opiuión. g 
~ se han visto en e\ Hipó<lrmuo. Gt·an i B;n la qu\nta, nos intriga esa Mio ~ 
~ concurrencia, enormJlS apuestas, sensa BIMok: pero crtomos mucho en Migue· ~ ., 
~ cionalcs carreras. lito. ~ 
E A pesar de que la lluvi:t nos hizo Es la sexta la carrera más linda de g 
~, quedar mt~l como profetae, al tluul de la tardo. Siendo todos buenos, Buick ~ 
~ lá rennióo, volvemos a , predeeir buen y Ohilenita merecen nuestra pref\n·en· ~ 
g tiempo pal'a todo el dí:t de hoy; que es· oia;. ' 8 
~ to de las predicciones sólo co'b~iste en En la oéptima, Unísono está obligado ~ 
g no d smayar y repetir, cualquiera coc a ganarla sin remedio, salvo el caso <le g 
~ sa hasta que resulte. untt barbaridad, ~ 
/i Y va de pronóstico~: En la octava, 'odos los e'tudios he ~ 
e En la primera, parece el m•jor can- chos vuelven a i icar la ganancút de : 
3 didatu Colón, pero si E e h s antnja, pue Binita. "' 
l'l den ganar lo mismo el S) man quo la JJa novena e5 pam disputarse con ~ 
~ Francia. · enorme interés fUtre Dai~y, y Rosa m- ~ 
~ En la segunda, contando con la btte beJ, § 
;,; na vol!tntctd y las reconocidas aptitudes , Y la décima es pa1·a Ita <laméc<, •. poro ~ 
" no és dudoso el triunfo de la Star puede también. ser para el 18 de Sop- ?i g .I:.ight, tiembre, en las carreras del 20 do I!'o· '~ 
~ En la teroora .os .menos dtido.so tod. a.- hrero, que ojalá resulten cnc:.tntai!(n·as ~~ 
~ via o! t!:iunfo clo oso indiscutible Whip. p:ua los lectores. 
S La ouarta es una oarrera fenomenal, B:lp. 
~~~g~~a~~g~g~Q~~~g~~~~QgGGGGG'®~Q@@~HH~~~@~IOGGGG®"~~~~~~GGGG~GGGGGGQ~9~0~9 
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~ Elogio de la triste canalla -~ 

1 
Pt•'eguntad qué clase de gente es la "a· va.ga\Hlllllos que vemos en los rincone,, ~

nalla a nn clérigo¡ a. un1> prestamisW o 1> bajo Jos soportales de la Plaza MayO!', wu 
nt;t tendero, Y. os señalarán al montón as* una gran vergÜE>llZ\1 social, un latigazo pa~ 
trot:io-que se apiña· un los quicios o en los ra este muutlo fnrheico que forma rn Ja 
bancos de los jardines público'; a los qué gran f¡¡milia eristiaua. ¡Oh miserable f" 1 · 

pasan con las ropas en harapos, ham ,¡ficacióu de las palabras de Je~Ú< de Ga· 
brientos.y batun"'ados por la mala vida; a JiJea! ~ 
los. comedores de musar~üas; a los be- r,a mls€.r\a. ~s hija de la abn1iB. y de ltt 
hedores de agua, como JOB tristes y ignorancia. El espil'itu qnc qwiere, que sabe 
atrabiliaros héroes de Mnrger. Vosotros quoror, vence n la miserin; pero a todos 
quizás os quedaréis un poco perplejm; hombres no se les puede ¡•xigir esa volur:- ~ 
¡qómo puede ser la canalb cst11 g\lnte tuu tad onorm~. El lílstado debe nm¡iarar a 
pobre y tan resignadat In•ludal>lemente, los. _pobres •le espirito, t1<,;;<\e la e'cuela y 
los mercaderes, los usureros y los ·jesuitas, la oficina o la fábrica hasta el a,ilo, ignal ~ 
mixtifican en su provecllo el sentido ele que si fuesen niííos·. 
esta palabra. Aquí tenemos asilo•, pug.tdos pnr ol Es· 

Yo sé que Jos harapientos no han come- tado; pero cómo serán ello,, con qué'. cari· 
tido ninguna gran canallada; qne los qne ño se tratará a Jos miserable", r¡un pnÜ· ren ~ 
duermen eu los bancos público• no son morirse en las piedras helatlas de un ca- : 
grandes ladrones; que los qué deliran ele llcjón eualquiera. 
hambre ante las vitrinas de Lbardy, nÜnf)a Los miserab!es so·n una lepra social, son 
han fábrfcado duros sevillano•; que los enfermos incurables,_ almas _paraliticas, ven-~,· 
que. traen como atavío }qs cuero.~ con que ci!las y resigua¡Jus, (}UB tenemos er deber 
leB vistió la Naturaleza, la absnrda mndras- de cuidar por amor ¡le Dios y por amor 
tra, no trafican con la sangre fl'aternal, al hombre. 
apóstoles a sueld(;¡:,de una gnerm cspan- Al dolor humano pone el egoísmo y la 
to~a. Y, sin embargo, son· la canalla. inrtiferencia o la estupidez de los pastores 

La g·ente mal vestida es la. canalla. Fls del pueblo la agravación del dolor soeial, 
realmente peregrina esta especie de pa- que es el ·hambre, la falta .de hogar, la au 
radoja. & seucia de pan mpiritnal. 

Pero no es ésta la verdadm•~t y gwM ca- l!JI uia que haya amor sitlcero, fraterni-
nalla; la que tiene autqmóvil, casas bellas <lad verdadera, se acabarán las. luchas 
y confortables, pieles 'en el invierno, finos bárbaras, vergonzosas y retardatarias del 
lienzos en el verano. La canalla está en progreso universal. 
el Oongreso, en las AcademiM, en Jos Ca' No baln·á smüüs impéíalista•, ni CPlos 
sinos, en Jos púlpitos. Lleva como hcral- · comeréialcs, ni ansia de expansión territo· 
dos Jos alucinantes billetes de B;nco,, y rial, ni soutimionto de patria que justifique 
todas las puertas se abren, y las v<>lnnta- eu la concieucill de Jos hombres el asesi· 
des y las conciencias se doblan como espi· nato del hombre. 
nazos de- JacaJO. En mis romancicismos de anarquista sen· 

Ouando el dinero tiene ese mágico po· timental, tal V€7- no encnentre soluciones 
der, ]a miseria es reina dol Jugar. 'l'odos positivus pam esta ab,urda constitución de 
hacen ejercicios funambuleséos, en una emir· la vida; pero yo siento en mi. corazón que 
da floja, sdbre ese .libro a.uticuarlo y cDn esto es muy tri't~ y muy trágico, y que en 
resquebrajaduras que se llama Oódigo. He- la verdadera y· alta moral no debe set'. 
mos llegado a una putridez rle almas que La vida es demasiado dura: Jos hómbres 
envenena el aire. Eu la plaza pública, en no viven, eu el sentido del pr·ogreso espiri· 
los periódicos, se habla de edile,-vampiros; tual, qne es el- alto y mbterioso destino 
de diputados que aceptan el oro extrmije btupauo. Sólo son sombra', qne croza u es
ro; de jurados sobomables; de la ven- térilmente, arrargamente, desde la cuna 
ta pública del sufragio; do matones prote- ha,ta el osario. 
gidos por próceres de_ la políf.ica, quién sa· ¡Pobre can•ül~, trist~, ha'!'llrienta y des
be por razón· de qué teneuro•as com¡Jlic:- nnda, >in pan del cuerpo m pan del alma! 
dades; Y la conciencia social sigue cu- ¡Me. pareces un niño perdido en un bos-· 
bierta por un légamo pantanoso. qne ]lene de lobos qne tienen rostros mons· 

Y en eota zahurf!!a plutoniana, ¡cuál será truos~mente humano•; polJre niño eXJJÓ8ito 
la gran canallaT al 'll-"' nadie ama, al que nadie acíu icia 

Los pobres de espiritu, los vencidoe, lós rntJ¡ca! 
fracasados, los que no comen nunca... en Un <lía vem'rá tu iUHora, dentro·tle Dios 
serio, los que duermen bajo Jos ounulones, sabe cuántos siglos-un imtante en la vida 
ésta es la pobre ct~uana <1igna del halo de rl0 la eternidad-; vend1á, o e~ .Orist? 8ólo 
los santos y del íneiemso de lüs mártires. ha sido ün pobre y humaDo \'JS!01Jarlo. 

Las criaturas siu lecho,. los racimos de E. Carrera. 
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c!Piíor PjiJdoto \l ;oqetlc. pcr mi mbt.lre tP p1d0, ~ . 
Jllllllbd~il.é:x..b...pl!e t6íJto ~J1!frtd0. ""'-., 

~IJE' J~O. el '~t>nltl\/0 PMO.. JQJ' Pfll1b.l' 16JJtCJ '-. • 
fi COtlJUPIO diVinO dP1Jf! prOtt!PJ'OJ', JóJJtOJ. "-' • 

~·....,......:..,·n Qrre Ct'JPn JrJJ' dOIO!Fl.J; qne CPJP \JO..JU l\bn\0 ""'· 
. P0r b.. Virtrrd E'J10rtíP dP \O llldPfO J(\.tl.IO. '-., · 

fVrP ve. le.. ..~ppri.to. E'll J'I!J p6j¡(JoJ 10flioJ "--> • 
por lt>. f'tll0Cl0n JOffrOO()... de ¡¡¡¡ COti.rTIPlCJ JadiQJ • 
.. ·------ ---- ·- ------- ----·-----

Pore-..w JlO tP pido nqiTPZ~Y w .heauo.ro ¡¡::: ... 'll>.j 
yo ~e qne tOOo 0C6bo. q_TtP PilO N u.no. Jocmo.: "='· 
ni tompoco te pdo JPr gtO!!df> OJJte \oJ hOllldte/' " 
_m.eJPnüre feliz co~ ti pne tn UJfl n.Oillbrar. "--' 

\6 de.tro d!Ot biere.r. b1PUI?.P intenrx.JWP.t ''-.;. • 
t.q11eiloJ que q¡odí,9'G)Jl tlU U1D\10J wot<:lbi~J ~ 

ANtPl!lr,Jp;róJ. tu 9ro.o~ Evh? COll!ll.l\i'O·'~ 
~~ poder tn~l\ft~r del rotol enelll.¡go. "--' 

(onw.,rte f'll0!Iibl"p¡irl). \o pnr f~é '1!!.1 wnsueb""' . 
E>\11r!C?;~OI iJnc¡OJiblP 1lll W Jt~pfe:dO ~Jo" . 
pnr\() !illll1JideWf'.11le ~deC'E'ré por 1 í 1 '""' • 

todo fo qT!fl qWlPIN qU(;I YP.tp'C JObtC l'lf. ., ~ 

JI' T,r()bel\r,J de ViliOJu: 
( 1 - 1'\Ct'II..XI) 
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~· . · Agua Jr~a~~~:~::URA . . 

1 

1 
~ para . nu.estt·a. . .amargtu·a 1: 
~ y para nuestra sed.... . 

1 
Ya va reverdeciendo 

.· el árbol, mustio ayer. 
.. El agna . .tien. e una duh.ura 

de mujer ... 
Sunrirse en la caricia 

del rocío; 
saborear la delicia 

del invierno; 
de placer·. y de .frío 
temblar como la 1·osa, ~ 
húmeda y olorosa, ~ 

· entre el. arrullo · del ramaje liemo. 1' 
Y dcscansaT los"")'~~jos 

plenos ya de horizontes 
a1nm"illos y rojos, 
en el fondo de bruma, 
-vellón, nieve o espuma- 1 
que t~ueda silenciosa pm· los montes. · 

· · Las .flores son más perfumadas • 
y. más buenas; . . 

las ¡1enas son calladas ~ 
y setenas .... 

Hilos de lluvia fin ':t, · 

· cristalina, · ~ 
cantm·a, . § 
lwrrad los mulos pensamientos... .~ .. 
-Estío, ardor, caminos polvorientos, ~ 
mujeres pecadoras... · 

Soñar cándidamente 

Juan Buiz. 
!Íto, J)ioiemb,·e 'le 1920. .· . . .. 

:mzD~Iil'í *!' g MTJl'll) t a p •·i #\ ill § B•i IJt!hi fiCFi 1§10 g iP 1 i i i i~ 
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~ ; 
8 Y el Contraste me causa Risa i 
~ <'t 
j 8 
8 ":Para Caricatura" 8 
: Roln'•' loR des¡>ilforros de los que no tienen ~ 
,8 J\fcl miro poqneiíita, frágil e insiguifi- un céntimo. ~ 
Q elllllill llllV!Itl<lo un alma inmensa, uua fot- De los consejo• de las gentes felices que ¡¡ 

.Q ütlczot 8l11H'ema y ¡.(igantes anhelos, y el hablan sin conncimiento de catHa por ig- Q 

·~~ cout,raS"t{~. me cau~a ri~a.... norar lo que se Ha m a dolor .. ~. 8 
Me VIlO fea, envejecida, débil, siendo De los que se preocupan del estómago Q 

·. mi (<Spiritu ra.•liosamente bello y fuerte y y jamá; d~l cerebro 8 
-~ jovt;n, y el contraste me cansa risa... De los qn" obstaculizan hasta el pensar. ~ 
•Q Me siento desfalleciente, totalmente in· De las santificaciouos postreras por horror o 
8 comprendida y de la debilidad de mis al Infierno. ~ 
,8 postreros e•fnerzos brota nua esperanza De l:1s pnerifidades de las solteras de g 
~ ~:.~~=· ~!n~~t;~z ri~:~~:everante-y el con- ed~~l d;~~~:i~to de las cbiqui!Ias porque ! 
~ Cuando lll •lolor me azota el alma sin no las hiere prontamente el dardo d~ g 
8 poder abatirla y el desaliento lucha sin Oupido. g 
·Q veP~er a mi arc!orosa intrepidez, el con- De la presnnció11 <le las feas y de la va- " 
~ traste me causa risn.... nida•t de las tontas. g 
¡s Mi vida humana no tiene halago algnno. De la' interminable' <liscnsiones aeerca 3 
.Q Los días son monótonos y llenos de has- <le los tiempo< <le ]a Oonqnista en que las Q 

g tio. Pero hay en .mis noches Rueño~ tan niñ~ts y los jóveoe·~:J, eran tan recatados. ~ 
'~ irre¡¡les y ·es , mi existencia espiritual tan De la ariHtocr•wia riel bolsillo y lo< ran- ~ 
(;) hermosn, que¡·;el contraRte me cau.:;a risa.... dos pergamino~ de rlon Dinero; y Uo tau- (1) 

~ Si encuentro al paso gentes que con tic- ta.~ hi-ioiHÍiida1l1~.s qne serÍ·L itnposible tomar~ ~ 
~ ticias amabilidades pretenden eloglarm•J, ln,.s en cuent::~. g 
.a cuando adivino . en lo más recóndito rl" Si 'é de talento< oculbos qne no brillan ~ 
fll sus mentes la idea de hucer;Y<ie gratuitos porque nn pnedc aluiUbrar!es el rutilante ~ 
g daños, el contraste me cansa-4{hfla.... astro 1lPl oro, ol contraste me c::~usa risa .... , ~ 
" Y si me atormentnu y me amargan obs· Llegará mi <líí1 feliz, 6l último. Diarios ~ 
g tinándose en anojarme al rostro el hatTo y revh:tas zarandearán elogioNamente mi ~ 
·~ que les sobra, me '"codo filosóficamente pobre lmmanidacl literaria, dod.icándorne ~ 
,~ en mi castillo ele indiferencia y me divier- la' ra saboreadas necrologías q1ll' torlos g 
g to contemplaudo la inntilirlvd de sn< es- conocemos--y qne on lugar de entri•tecer, ~ 
~ fuerzos-y el contraste me cansa risa.... tienen tanto de ridículo que se asorna la ~ 
g Si a~gnien contempla mi cadaYérimt Jivi~ burla en nna soudsa iróniua.... 8 
e rlez e intrigado por, las carcajadas irónicas Y aqueltos que h.1y ni me conocen, ni g 
~ inquiero cnriosumente-por qné me río- saben n:-lda de mi humildí.sima pt~r:>~onali... ~ 
:5 teniendo tantos motivos para t·star triSte- dad,-l'imarán poesias cnrs~s-:v cabizlntjos et 
-e el contraste me causa rit-H:t.... v cariacontecidos ,como si efm;tivaruente ~ 
: Yo me reiré siempre pese a quien pese fneran capMl8S de sentir algo, me acompa- ~ 
~ y mientra• haya de qwí. ñarán al nfngio de paz que tanto anhelo... g 
~t Me reiré del arub1ente estúpido a qne Y en teniendo la <licha de desaparecer del "" 
g me veo suj••ta. ambiente hipócrita y falso de la rnín hn- ¡;¡ 
~t De la mediocridad de las buenas gentes manida<:! he de reírme con una carcajada ~ 
,: vulgai·es. más sardónicn qub las que acostumbro y 0 
~ De las intrigas adula'doras-'de Jos que , que re·percntirá <JU un eco monstruoso por ~ 

~ noDs~~o~ ~~I~e';;'i~ct~~~-~ lo que no saben, el desolado valle de Josafat. g 
~ cre)'éndose sabios. Djenana. .., 
(lt De los vertebrados "ociales. 1921 8 
~ . ~ 

! f'lf'l::~::~::::: .. ::::ÓC::::: .. d:~~::~::::~:f'lf'lCCf'l~Cf'l~<'t<'t<'t<'t~f'lf'lf'lCf'lf'lCCf'lCCCf'lf'lCVf'lf'lf'lCf'l~ ¡~ 
! Doctor· L · --.:::;"0 .r:< ~ .r<. '1 ~ u1.s .JeA. ...:ron:tez ""'"onza ez 

: MEDICO-CIRUJANO ~e 
~ Consultas de 3 a 5 p. m.-Carrera Chile N". 65 -Frent~ a lá Escuela 
~ de la Merced. · 
~--~IJ<;i@(61~004lll!lilllllile@fól\liliJiiiQetlGCI!>8~"~~~<illlflii811111111GGGIIIIIIGGOO\t\liiQI\lilf)OOOOió(l00fóJiillóJit 
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~ Charla con Villaespesa.... ~ 

~ 
Recnerdo que una: noche, llf'~pués rlt"~ la María Guerrero ~e desemp'eüó a niaravi-- ~-

reprcsentanión de una de IHs oiJ•·ns de Vi- llos en su pupel de protagonista y ni uno 
11Hesp.esa, 1~::1.:-.eaha con esto antor, ya acos ¡..ÓJo do los arLi"'tHs· .se permitió en ningún 

~ 
tnmtn·arto al engaño de tm~ a.plHusns del J.nótivu unn; «morcUla». r11odos trabajaron ~ 
p(tblieo y qne despnés de h.aher tomad o .:on bonradt'?.· .v por la primera v'-~z no 
nna tnza de café, sintió UlHJ;,. an~ía do sin- RP vieron aires df~ t~aber más teat.ro qn,e el · 
ceridacl, rle liiJortad y do silencio, de,p.1és aulor .... No HlP• hnieron una frase y ~;in • 

~ 
de OHt m~lt'r:.-mte nocbe ·tlo estreno. t>mhnrg·o ~l autor rrinuf6,... · 

l!Js¡l calle matritense .era. rwdregu.oa y tor- (i(lné se creen Potus bárbaro• aciore,-- ~ 

~ 
tnrafla, <:on rtlgo de conve-ntual y un si f'S e~clavos del upli>nl'o bnrato y de las e~->ce- ~· 
llO elS de truhanesca.. nas a lo e8ti1o cláblco, f.:epnrados ·a macbo-

1~11 lüs puerta¡;.¡ de las cat:<as de tras.no- t<', con un mutis alti!'onante, dedicado Ur 

cha<la, en los umbrale•, se colgaban unos Ja, g-aler!as u a la maRa patriotera y sin 
farol e• qne tend!an un ovillo de luz me arte; que ellos hall de ver más que él que crea, 

~ 
lan('ÓJica y verd.ma, a Jo ]argo de la calle. mw virla. La crea litctariamente; aniH]Ue ~ 

Nue.strat-~ mano~ ~o l1undiau eu los bol- combinn do vidJls obi:H:~·rvadns f'U el rriun 
sHloS de los :::;olrt~todo~ y nnustros pa~;os (lo .... ER distinta la combiiJación d~ otros 

~ 
1'esnnab:-1n el1 el ~il(:'ncio... :11~torP1-: comhinnn libr<>tos ele TIPnnvavf'nte, '. 

Nuestrus almnf-l';.: Pll vez de e[-.tar alegres de Gmkl, do Liuare~ Itivn¡.¡. y ~delante!) 
con el recit!IÜH t.rinnf'o y con]~, es.tnwndo~a Bunw, ~nprimiró, rlt:'Rdf\ ho,V lo~ parérd-f' .. 
ovación, ~eutían no sé por qué una' peua si~ y ln~ divag<leioue~<, como CbCU.pes d~ un 

~ 
rnny grande.. chaqniñáu -atfrio cowo diet>n los puru.tu~ 

Y c~o nos daba rabia, porque es.a:¡:¿:;~~·vu~ que adorHn el diccionario tradicimwl y ·que 
guedad<'S y meluucoHas están bÍ{'Il pura 110 conoceu el grrl."ltÜ ·o tier:t;'a mojada que 

: 1t!H principinntP.•1 , para. Jos que O!'e(~n en In hay e:>n lo trAtui·al y qne eu pintnl'a P~ ol 
eRpnma do la Gloria~¡qué ee la Gloria .. .t fie,nndo <lireeto y no la t•opi"' y en mú~ica 

" ünando u o es un no m tn'e de JUujor, PS al- ~~s,~R tÚvinu~., :~mdta~ a ]() Gri~:-g·. . 
go. qne 110 St1 t->xplica bien, pero que tiene IYiasj .rdgamo.-.:; e.stábamos .eu qné convcr

-~ una <•xi~:~teneia casi l'f'Hl al eomt:.nzar un sábrnnos con Villaes¡wsa. Les diré que po.r 
camiuo y que pienle todo sPntido ya elum~ ,_,J frio teuia las manos dentro lll' lrJs bol-
do ~e vive y se cxpliea la imbepilitlad, itJn sillos. Esto Hl él P,¡.¡ aJg·o muy rernurcahlf', 
conRecueneia y falta l!e justicia de Jo que pueH torios >nbrn quejamás rlt'ja la cos-

~ 
:::e llama. t~I sabio púhli~o desdn 1oR tién1- tumbre de estur n1ordiéndose las uña::;:: así, 
llOH del Larra} .~incero·, Huwrgo y r¡ut'rirlo... P::;té pen.sando f'n nna t.'Strofa alada cuyo 

Ptu--¡.:, ~.~~tálwwos ,en que €~<iíll"l melancolías cou::-<onante se le escapa en ese momm1to; 
que ~on para. Rentida.s· por loR ingenuo~ a:si la meditación so dÜba a cómn ·tomará 

.~-· vrindpiflll"es, y qne de ordin~rio son un 1a cena; pues aunque exista. el : Jfor:1ros y 
objeto de frío estudio intelectual de los uunquo el poeta ha~·a creado todo nn al· 
grande~ e~critores-prl;lCi~amente para (}e- t>ázar-y no de pit'J.r.as, SÍUO de oro y per-

l
lincur uien la 'ensación y no q!lmlanc en las:-es el caw qne no le es rl!tdo ,hacer 
el hmLo 'de Sfntir y ·no poder trasmitir el snrg-ir do su jwag·inaci6n una hostería hu 

'· · propio dolor,-et-a noe.he p. Villa.e~"~pet->a y mil de por Jo mt'no~, para siquiera, en el_la 
· al humilde cronh;ta de" t-stas co~as-(menti~ tH•pnml:HH::O un huUH'aJÜe pollo, de eso~ q:ne 

·.• ...• ': ra que 08. humilde; no tiPDe por qué fl.Pr tant.o hicieron :-soünr ~1· vit>jO Cervantes ~ 
wberbiu o .humilde: hace una crónica sin,- cnanrlo describía laH opíparas bodas de Ca- ·. 
cera y basta): ]liJes esa noclw Villa<l~pesa y mHcho. 

· .. · .. :-.·~· yo éramos itJOfi!lJMivas víctima~ de esHs ol~ Mas1 Pn t'f-C monwnto~ no t->ra ·el ptüb.le· ~ 
vidadas ~1ehmcolia~ y nos <limos el nlma a ma t>con6micn el que a~í tenL• melaucÓIICo ' · 
hmbotone::-, ···ntre Jo~ 8ileuc.io~, la pt'IHl, po~ .:.11 poetü rPc1entellltnte aclamado '.r>or~-:el .'. 
c'.-n-• ¡w.lahra¡.; t~n nu th'st o rle llorar t-'lll que grne~n público que nl final de la oUra le 

· •.. -~ hHya <•1 menor «fla!d>> de nn eowpañero o ofreciÓ nn vthraute aplauso Y aúu gnto:-; de ~ 
de U't hubédl cnnlqmt->rflj de eso:-\ tncom- nnn f'lílidfl ovaClón. 
pren.sivos o fallto< hf'~ de la tlNa qne por Pnr qué t f:.tali·l HSÍ Villar~pesn .. ~? 
de8dichn. de HJ~ propias alma~ nnnca f~rlt;m; El ruo dJjn:-Sufro por f-'"IJ npla0"(1: por 

'~.-:.~.~ p~l'O né~ f: ~a uot he nada de t:'.sto pudíu ht1 ? 1 vt>o la. altura del ¡Júb ltco. ,E~ lntu po· 
~ be,rno, awuFga<lo. bre 11\ vi<lí! d~ nu al'ti~t.a •. &Pura. qméu 

*~~~e"")~::n:zLI~{~:;¡:. 
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e G 
:~ trabaja un poeta ... ? Para que todo• sus sne- Y el roeta, por primera vez en e"' mo- G 
t; í1os los cotllpreuda una mujer .. ·Para que mento,· ,ac6 "'' mano izquierda del bolsillo ~ 
~ loR Rienht .. Y e Ha como u o tie'ne Jo~ ner~ Y ~e mordió La 1~iin. del ded.l.) pnigar como _ ~ 
~ vio.s 1ie uno, como uo tiene ln fuerto cnl.. un del"!esper¿Jdo... ~ 
-u tnt'a. de uno, n~o puede comprenderlo ... Por- Eoh~amos a un bar ... Uno~ ciegos def.. ¡.;p 
~ qne ya el arte, uo es nn juguete de hacer trenza.hau una música bonacha, t·n que a @ 

~ verRitos g·aJautes y sin coraz6u. El poeta borbotones Jloraha una pena de 6'as para % 
~ es filósofo, 8Hbio .Y tenioudo una cnltura al:- asesinar o suicidarst>, y en el rjne6u o~ la. ~ 
" tn y amplia, dartiea. con sus pemmmientos tabetoa n11s qnedn.mos con la frente en la. 3 
1S su propio corazón y la niebla. infinita quA mano, mientt·a• yo fumaba y él se mmuía !t 
B envutdve al Inundo ... ¿OOmprl:'wlerá e,.¡to )as ufias... " 
Q una mujer de lus «corrientrs» ... ~ La qn?. Oorl los ojos casi cerrados crn¡wz6 a (iít 

G noA entiende va ¡.:er{u una literata, y no sp;n- recit.ur: ~ , § tirá sohrR BL1 Cor 1lZÓu Pi soplo de' nuest,ra ; 
g pena, de DlH'8Lros sneño~~ ~o qnPdarfi en Lfl, Uimparrt esparce !-;US tenues fulgores ¡ 
Q ~~ a.nálif..is formal, o en la admiración do la y ágil y lÍ':>rYio~a. la .t.rémula. mano, Q. 

: perfección art.Íf..tica .•. ¿Para quié11 I:H~ traba nn ea.11to qne evoca antígnos amort-"s ~ 
· ~ ja entonces ... ! \despierta en lvs teclas del viejo piano... 8 
~ -Para la "elite", le con te> té yo ... Pma la ~ 
e <•lit.e efédi v:: nn. pura lt di te llueca y ArluRtos bohemio", reyes anrh"jo"os, ¡; 
:! sin ohra qne figura en [orlas /as partes que Cl'Uzáis delmnnlo lo; vastos confines e 
e;. deJ mundo. hit•lnpr~J tacit,nrno~, trbtes y ojPro~os Q. 

,~ VUJupgpf1;~a to~i6 ... -No vale Ja· .. pcua, .. , ~olluz::nnlo.amoro:-3 t>n vne~tros violines... 8 
f; C0lll"IH)6 .... \ 8 
_g -Al tin, s.e tral:wja para noo mi.smo y Aunque lu .segunaa est.rofa nú.r, no tenía ~ 
~ PI dolor wá""' grnnde t's el de H<'r ineom· senthlo, allí se quedó callado, murUiétHlOSI:l Q '* prPndido~ ... lneomrwetHlid.o¡;:, VPrdndel'HtJlen- una uíjD¡... i! 

'® ll'! A:-i como e8tÚpida y ~olwrbiamf"nt\-~ Jo ¿Cuántas ve ceA en hu vida no mf'l he Q 

g flicPn a cada rato Jo.-1 prineip;inte . ..¡ más dado CiH•nta de la amarga verdad del vie- ~ .i iUJllécilP~ y con nl'r'vios· má.s to~cos que jo poeta ... ? ;! 
·16 una c~o(~in{~ra .. ~ Pero};¡, incompren~ión, t~xiR- Las obras d~l mercado, las hecha~ eomo\ Q 

~ tf} ... Yo la ~iE'tlto ... La ile I:'Xperirnentado. las pit?Z;J.s teatra!~.s de T10[H'l dan nomUre ~ 
0 ·Aqw.:~llo qne C8 medi~HWP_,. qn-e lo hago y her~dad ... Lo nuestro, lo más bollo, lo g 
~ pa1:a t->l públiet·: e¡;;o trinnfu .... Eh-o se n.plail- má$·íntimo_,. f'So pas;J, ~o muere, se ap;:Jga, Q 

f) de. Yn c~O lo odío porqne eso lo bago a como C~'O'~ dolores ql.W uo He ccnftet~an a ~ 
g · e~wlqnier rato, como U!l eurpiutero nua. lHHlif', ui qne ~e l'üf.llelven ün lá.grimJls.. ~ 
~ 1.11esa o cou1o €1n fraile. U ice una misa o jOluro ~i laH lt grima~ son pura lal3 IU\tjercs.J @ 

o v.a a. un entierro ... , Por la. pag·a ... l:D:-a eS Hay dolores que nos raf:gnfían intt'rior- ~ 
g la prostitución r1et arte ... Pues las obras molJtH y .sin emharg·o uos qnedumos calla- ~ 
~ pro~tit_uid;v;;. '-'~UR son In~ que trinnf!-Lu ... Lp dos, y nue8t.ro _ ro~~ro nq transpareuta .ni ~ 
S rqa_lo, ·lo mPdioere dt~ mi:<. litlros, t~so ~n ln menor emor,í.ón. ~ 
G at,]autle ... l:Toy mismo eso que se uplandió, Q 

1: esq ~s cRtúpido.... El del sombrero aaul. ~ 
G -¿l!lstúpido ... ? ,. 
~ -I:H, homhrP, la verdad.. Qu-ito -1921. ~ 
Q ® 
-~ ---- -------------------·----------------- ~ 

~ ~ 
~ Cuando usted visite Guayaquil, vea el ne_gocio por Departamentos 8 

. ~ de L:El\TY :S::r:J..OS- ~-
-~ .g 
~ y encontrará un surtido de mercadería selecta y de buen gnslo. g 
G 0 

·8 En las secciones ele artículos para señoras, caballeros ~ 
·¡ y nifíos, ofrecen siempre el surtido má~. completo. § 

·.! 'I'Er;ÉFol:'o 3_ n o Ma.nuel M. Roja~~ ~~;·AWt'AH<~; n 7 ~ 
,., Confecciona toda ela~e de veRtídoi< a[ gueto más exigente. ,. 
'~'' e , ··' E"peoialidad en .. trabn.it'H pttt·a lltililiH'IJN, § 
~lLlGGI\JI\Jt;l@¡;jCJIQI@GGI<.liCJ~<Ol¡fQII\Jli.li;><Llil,li!;()GG~;»Gl>ClllLlftltlf;JIIl<!:=lLlGGI\JI!;JIIIOI.1lllLlllli;,lolQ~(,Ir,fr,o»®Gillllllll!il!l4l!!\li>Gf;lil:<:l<:lGe!JOO~ 

,> 
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Ha pocos días leí en !" 
hotel ese nombre y luego 
gniente fliálogo entablauo 
pleados: 

pizarra de un 
ese u ehé el si
entre dos e m-

-Mira: allá, eu el N• 7 está la Adivina .•. 
-,Qué dices? 

~ 
-Que en aquel enarto habita una mu

jer que, según dice la señora Rnario, ti e. 
rw relaciones con el Diablq. 

1 
-Y te arlvierto, que no la sirvas, porque 

quién tal hace qt'eda, por lo meno;, ex· 
·. comulgado. 

-Dios me libre de .... Hoy mismo me se· 
pararé de eete, maldLt9 hotel .... 

Oallárouse .V yo qne~é intrigado... ,)¡' 
Y ,bendije, desde luego, mi destino <['iw 

. me depara na tan feliz ocasión pimt hablar, 
alguoa. vEz f.-dquiera.; con una p~rsona ~ntA· 
resaute... "Una Bruja.",. "una Adivina",, 
una Pitonisa., -una mnjer singular, .en fin, 
que, merce<t· a sus hel>edizos y· hechicería,, 
canil>ia el rumhr> de los des~inos httm!tno; 
e imprime riü;t,in.tas ~irecciones ·a. nn~.str~-., 
vidao; <¡no funde en ws retortas sorlíiGgas 
los. corazones rle los· serS'~ que se odian y 
opera· el milagro do que se quieran; que 
dispone a capricho de las pasiones huma 
11ao y que-pasmaos!-tiene cord!ales y es
tre.,has relaciones con e>e .enigmático Cn· 
ba.llero que se llama ffil. Diablo ... 

Concebís el horror de till rwt.iciaf Fran 

~
. c:tmente, no puede ser más ahrn.cadabrante ... 

~ 
En breve, .convulsiou·ará el espíritrÚnquie· 
to de los quitAños y sembrará 'el espanto 
y la desolación en todos los ámbito• de la 
ciurlaJ ... Y como yo, humilde crónhta que 
al)da por todas partes eu I!I!SC!1 oe ímp¡·e
siones nuevas para lo,s lectore•, quiero ser 

1 
siempre oportuno y ]IPgar a. tiempo siem
pr.e, resuelvo estrevi>t.ar inmer!iantaniente 
al Bei' misterioso que habita el cuarto N" 7 ... 

Para mayor concisió'u suprimiré las pre
·. gnntas y anotaré tan sólu las. respuestas: 

.. rlespués de todo, !u int.elig·enci" d'e! lector 
sabrá éUstitnir much<Js puntos suspensivos ... 

.·~···1 -¡ .. ; ..... 1 

. .-81 señor, eow la .. mismo. Un asiento, 
por favor, caballero (No · pnep(l disimular 
su turbación), 
-¡ ......... :1 

-Española, genuinamente española; y tam· 

biéo ccuaturiana, porque este cielo' azul es 
el cielo henn~s~~ ~le ,mi _Elspaña, tan lejana 
y tan querida; y porque este niño, este ru· 
bio qne p.1rece hijo del sol, nació. en E•
meraldas, perlazo <le tiel'l'a ecuatoriana que 
elegí para cuna del chicl)elo ... Ea, niño! ... 

-¿ ....... .1 . 
-He vü>jallo al través de todas las·· na-

ciones de América, la qr1e he recorrtdo ya 
tres veces ... Y siempre he tenido nostalgias 
de esta tierra volcánica, entre cuyos teru
peramentos deseo vivnmente practicar mis 
eotíocimento~ intuitivos relacionados coú la 
Qniromancia, o sea' el arte de renetrar en 
el >tima humana y' en los misterios del por· 
venir ... 

-& ........ ! 
-¡Qné ri-a, comrañero, •¡ué tüa! N•> soy 

ni la oruj t ni ht e>¡>irrtista: soy la·· quiro: 
máotic•, qtu; pne<ie decir a lo• hombres' y 
a la-; muj!lf<~~ t~ambi~n ... Sn Vt~ntnra. o :·d.e~~ 
veutnru., lnyondo en lrJ,.;; raya~ de sus . t;n~a· 
no•. Y h·r i>larles coa a.lgnna cllrteza a(Serca 
del i)l)fVdili.r, 1lel aruano, de la vida ... ,-previ~ 
niénrlolns si en ol curso de é•ta tend1•án 
lágrima~ o sonrit-:ms;_ esp,inás o rosas;)ar
(lines o eo.lvario'l .... (sus ojos. st:;~ tornan .me-
ditativos). ' 
-t ....... 7 
-Mi labor es cm un tO'Io semejante :a la 

do la afamada pitonisa Ma<lall).e Thólles. 
Se fnnda en el ocnlt.i,rno. Mi' gran facul
tad es \a clarivi<lencia y los ille•lios de que 
me sirvo: el análisis idios[nCl'ático, el es
tudio de las .mapos,. el .~xamen del r.ostro y 
el influjo moral.. .. (Sonríe). · 

-¡, ....... .7 
-Yo no adivino: yo leo en .la mano .... 
-¿ ........ ~ 
-'l'ampoco. IJJs tina eqqivocaci6n. Vi-

cleucia intuitivu no es lo mismo que kas
misión del pensamiento. 

-¡, ........ 7 
-tloy cientHlca. Practico. ]a, Téurg·ia, o 

ciencia del bien y .la verclad. Ü'dio la Goe
cia, cimentarla en el mal y el error: ()ll Ós• 
ta última caben las hechicerías ('l'or(¡¡ osliO 
lo dice cou gesto de absoluto convenci · 
miento), 

-¡ ........... 1 
-Yo no puedo ni Jo pue<l<l nu,din dclliol• 

ver una virla ni un ·U.tthH' üXtiinguid{•, ni 
nada cuya re~nrrecy~ión o t•d;urpo lh~Cnt:~ll;u·do 
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¡,¡,_,®~~®lleeeeé<'l<'~<'~&<'l/JeeéetlM~&&illluM()<'~t'l+l»oeeooetsé®t5e~'l0(l><'~<'~Mo6iiD(jC,eooo®otvi:1i'l~~<li~' "' . . . . . "' 
2 bákamo~, rle nolir¡nias o !le sahmmrios em- -l}Ii consultorio lo.estableceré f'n nnn Q¡\· i 
~ brujadorP~; pero &i puedo indicur n la 110 ·sita ,adecuada,: en donde todo sea par., e11 ~ 
~ vía si su novio la traiciona 1 guiánd61ne dobtle' tlo h'a,-a mneha lur.... ~ 
~ por las absur<ias .y arabescas líneas de HU -&· ........... 7 g 
I!J mano; desc1<brir el secrrto de mucha; vidas -Muchas gracia, .. Será el primer exami· g 
: pa1pi~autes y utorruentar~al,; eunocer a. la n~do para que me bng;t Pl honor de con· 13 
~ ingoqnu. Heducilla, ni teporio co!Jtnmn7~, a tar al público... , ~ 
e 1& vin<l:t libertina, ni avaro, al hipócrit.a.... -Servidor... G. § ('l'otlo esto Jo dice en ti'UO confid,·ncial). -Amiga... . ~ 
" -¡ ........ ! . . . . Al saHr del Cll" rto, entro confnw, ir.? ~ 
G -J>ronostrqué con nueve meses tln ar;tr- nrco y som·rente, escuché otm v< ~ el dJtt éJ 
~ ci.¡?aeión, la ent;ttdu de Jos !Dstados Urürlos logo ti o Jos emploados ilel Hotel: . ~ 
t tlt\,:\Norte Amértca eu la guerra mu"dwl.... -Yn sale uno... Lo vez! Apostai'Íu qne ~ 
fl) Vutieiné, en sobre eerrado para qne se lu, B ·uj;¡. le ha, dad·o alg-nn·as "co--a:-:.'' pa.ra e:J 

8 abrit·ra al térmiuo de la guemr, qrw los que le <¡•Jiera un poco rná' su mujer! g 
~ aliados salthian victi>ríows en la contienda. -Al!! de modo que .. !üntonces subo· en g 
il ~)n Lima, profeticé un suicit\io que se rea- segnídu; ;!, 11 pi<a, oin pórdidn. de tiempo; ~· 
~ !izó pocos dias tlcspnés y eh Panamá, oí· no me detenga!> ... Y ;ubió ... Y entró.. . g 
1:1 ga u;ted, dija rtl General Alfaro, mientras Ya HJ la cal!e, iba pensando en la fisO· g 
~ f:'Xaruinubn. las líneas ~~hfmrrlas rle t-U mano, nomía agradable de )a señora, en la fLterza e:!), 

~ que moriria asesinado en un motín si a pe· prepotente <le su. mí rada, en el talento que g, 
~ !aba a la revolucióu pam restaurar su po- IIlanifíe~ta poseer .Y sob1·e to<lo, en In famom g 
~ d~rio. paráfrasis cte Job, cuando cm.tempiHwlo ,'11. g 
fl -í ........ 1 I!)Íseria, exelamó con gesto de alloolu~a re 11 
G -Anuncie a sus bellas lectoras r¡ue lo- ~ignüeióu: •'Todos lds hombres- llevan mar· ~ 
~ das tus preguntas acerca del am~r. y stH cado su destino en los signo~ de la ruaeu".;. . 
~ amoree, serán satisfeclms .... Yo siento pla 
~ cer cnando consigo que ellas no sean en· Pedro Recio. 0 !! gañadas por los. hombres... ~ 
~ -t,. ..... !, e.e~~,~ee>("")e"'l. e>e"'J~'eéie~~ g 
~ - Proriostico admirablomcute las riüas rle () . · Vi ¡ 
., la• muchachas con sus enamorados y ¡., u (;} E· el e ¡·seum' (;'\ () o 
~ indico .la manera de evitarlas ... ' E-te PS mi () "' n o l . . .:::/ (J a 
~ fuerte, s'ahef... () (ft ~ 
e & t Martes de moda.~ Banda ' a 
~ Po; ·h~y ·no puedo aún recibir consultas, () militar por la noche. ' () ~ 
~ porque no llega ini equi¡wje. En él vienen () () ~ 
G mis lC:'ntes, que son. los útiles para mi:-! ('X· () J ~ g perimentos. Talvcz el lunes próximo, ptw {) Los Dom}l:lgos.~Té baila (} ; 
~ da, estimable s~üor,.••studiar las Jineas.d. e 11 ble de 9 a 11 p. m. () ~ 
~ Hl mano. Por lo pronto, no puedo tratar- U e.t 
e le como .profewra sino ..... como. amiga. tQ<m>..;.,gg¡;,;,;¡;;¡,_,;;;;,~Q~¡;;;;;¡¡;;;;;¡Qg(j $ 
g --¡ ...... .... .. 1 g ., ~ ¡ ~~~::;e~6~~~~»6~~»e»~»=~~e«~e>»~~»~w·':>t'"';= g 

i El Dr. Carlos Alberto Serrano l 
~ pone en conocimiento de 'n clientela que ha trasLul.atlo .,¡ C.onsültorio S 
~ a la casa N". :n de la calle Mejla, donrle ha instalado tambi.én nna Clínicc~a. G 
¡¡ -la que fue del· !Sr. Dr. Ma~·io de In Tort"e- ~n ¡,. cual atenderá , $ 
~ comó de costnrn

1

bte a ·~u~ CI.~IF.NTRS y más personas que le honren con fm S 
e : : : : : : : : : : : : : :· cnntianzn : : : :. : : ! : : : . • • g, 

1 ~ e Horas de consulta: 0 

.1 d'e 2 á 5 p. m. § 
¡¡ A loO< rnilita'res de ·11 a. In. a 12 m. y de 5 .a O p. tn. íl 
~ . . . . Q 
lil . CHuico, Consnltono y Dmnioil\o: 1lejfo Núm. 31.-'l'elélono "JI, ~:.! i">, • 1 
~CÍfle)l'lfl!llil4ltlll;l~GGI;ltliGGillGI;lG'illilli!lii@Q-Iii~@GGilG<ll¡;Q@QQlllilliiGGi.j@QQQIQQ;j(ll_,(,l<i,II,_¡Qir;¡.;¡<;~¡¡¡¡¡¡,.¡,¡~@r¡¡;¡lt 
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José García Calde1"ón 

Perteneoi6 al número d& los. escogí· 
dos, y BU vida breve fue abuu<l.ante en 
dones. :rrasplantado a París desde la 
lima de los Virreyes fue un áviJo re 
buscador ij}~ esquisiteces. Oomo el perso 
naje de H:.tl'l'és, a q ni en se cita en el 
libro que s.e publicó dos pué~ de la glo· 
riosa muerte en Verdún, tenía un reino 
interior que embellecía motóJicamente 

•jl<tra su pl'O[lÍO conteuto, ,¡u importado 
tal vez el gozo ajen o. 

Oomo premio de 1~ Academia de B.J· 
llas Artes de Parí; obtuvo la Bmtr.Ye de 
voyag@ con la qu') 86 eotimula BU Jfr,w
ci11 a los arti8tas. Viajó por. Espaíift, 
Alemania o Italia; recorrió las hermo"as 
ciudades de la dulce Francid; y poe to 
das partes recogió i mpre~iones y nota~, 
im las que se tmnsp:uenta la fuenm de 

· su espíritu. Las vi<1jas ciudades y los 
castillos arruinados y !lltiV(lS moJtraron 
a sn lápiz. algún aspecto interesante; Pa 
rís le dió el modelo elegante y bello de 
sus mujeres, 

Y su cultura artística Cl'6CÍa impo 
niéndose. El· camino recorrido era lar· 
go ya y no se sabía hasta dónde que 
ría ir su audacia conqnista<l.ora, cnan<l.o 
en 1914 el mundo se declaró en guerra. 

José García fne a ella, fué creyendo 
cambiar de estado civil; pero en vano, 

porque si e ni pro permaneció art.i,ta. Y 
on las trinchera~ sorprendió ltt línea· 
g-ravo del pollu heroico o encontró la 
fmso nrmonios:t o el ponsarnien t.o gt·a ve 
<l.el dolor de la vitla. 

Y viviénu() en su reino interior, am6 
también la guerm en !a que fue heroioo; 
fue oitado repetidas' Yece" y distinguido 
por sus jef•'"; hast.a que en mttyo de 
19 Ul, a los i!S añ m <le edad, en todo ol 
esplendor de la virle, la muerte vino hn
racanada· y fur·io8a entre hts balas y 
abatió al hé oe sob1'e la fa.mbién boroimt 
y atlmirablo Verdúu. r,., sangt·e do 
América 8e durramó eú e6e holocausto 
a la cultura, 

De Jg obra •que pndo ser abundante, 
no quedaron sino f agmentM, pape!'es 
dispersados por el viento, Sus hor 
mfmos ,.,,cogioron piadosamente esos 
fmgmento;: nota~ de viaje, artículos 
ci'Ítico.q, dibujos. Todo olio lleva el 
sello de In. dhtinción y de la eleganeia; 
todo ello invita a llorar al artista muer
to tan prematuramente, 

Al cons•grar CARICATURA un 
rec11ertlo alartista publiua también uno 
de slls dibujos: "El Té'', J,os' lectores 
podr~n apreciar su valor. 

B. 

son las mejores rnáquinás de coser y 
las vende. en sus almacenes 

The Quito Electric Ligh and Power Comp. 
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EL RELICARIO 
Una. de la.s más bellas creaciones de ESTRELLA IRU 

Es muv difícil <le"m·ibie nn mnmen 
to artísti~o, un momento venl:tderH¡nen· 
te emocional con eólo Al pohm camhd 
de las palabras. Dicfl Villae"P"'" <J"" 
sólo la músiea eR eaw•;r, 1le expnwt~· 
ciertas emociones inef.thles, oiertas RO· 

lemnidades augustae, oiertn• maravillo· 
sos cuadros ,del cielo, eiertos i ndeseri p· 
tibies estados del alma. 

Y hay 'mú~ica•; hav nu•il•·n•, hav 
g-randiosidadci · que "" l"l"den ní•· y 
sentir, comprend<;r y admi•·a¡·, ¡w•·o qtie 
no tienen en el lenguaje humano, la tra· 

dllcr.ión venh11era v completa, porque 
mnl\lnt~ vee~• el Arte no alcanza eri el 
Jllái'CO C8tl't'Cho de la palabra, 

1~1 Arte hay qne •entirlo, Hay que 
htHcar la emooi6n en todo lo 'l11e tiene 
nn t vo¡, p·n¡t ,nne<tnls almas, Y esa 
vo7. sngeJ'tlnte o evoMdrll'a puede encon· 
trar.;e a.<Í \!ll la< fonnas nltísimas de 
lro clá<iw nomo en los risueños bibelots 
rle ¡,. gmei •; en Al cuadro g•·audioso 
eomo ou la 1li111intüa acuarela; en el 
gran poe•n>t e'"""' en la copla popular; 
en l>t danza cJá,iea de Isadora Dtmcan 

~' 
~ 
~ 
~ 

1 
• a a In.:rtl:'ln,. 
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~ y en la tonadilla de Estrella Irú. res, comn la gmci:t de Andalucía· A ~ 
S mor Y- pasión q ne no~ dicen esos canta § 
~ Estrella es un:t artista, una bella ar- res, porque ~ 
0 tista. La expresión mrHavillosa que sa, liil J be dar a sus m·eaciones es porque sieu · "en Jos cantares ~ 
g te su arto y Jo ama; t1a11uce fielmente el alma del a,lm~ se vierte''. ~ g las ernocie;>ilR, porque las vive. N o ~ 
<!'! hay en ella un gesto vano. Sus ojo~, / * ~ 
?,l sus manos, su sonl'isa, sus movimientos ~ 
~ nos diMn ~iompre algo; La arrogancia Pero, "un lunes abrileño, él toreaba.... S5 
8 deocnmd~. dünna.Manola, la desolación y al dar tm· lance, eayó en la arena, se e 
~ . ~ 
~ de unto amante abandonada, el aire pi sintió t.erido .... '' Si 
~ caroAco do una chi'mela, el cansauci 1 0 
~ cnviciiulo de una mujer de eabaret, to Es un poema lle dolor, la tragedia ~ 
~ do lo interpreta con arte wmo, original torera eneermda en un cantar. Es un 35 
~ y sentido. * gl'ito de· auguntift y la honda emoción :¡ 
~ * * dolorosa por aquel relicario que el to- ~ 
¡¡ 1·ero 8ac6 del pecho agonizante, y ella, ~ 
g "El Relicario" es el nombre do una emeguida reeonoció, 
8 preciosa tonadilla e~pañola, qne es todo "" 
8. un poema popular de amor, de pasión, "Ünando el torero-r>aía inerte-en su J¡ 

de dolor y de. tragedb. Es el poenHt delirio ~decía aEÍ: lil 8 eálido de la nwja y el torero, en medio mira, worena, ·-mira en mi pecho-el § 
~ de la música y del bullicio de la clásica re!icar,io-que te ol'i·ecí- ~ 
:!: tiesta española, de estt de a 1uel capote--que yo llel'aba ~ 
1:1 cuauclo en Jü Pardo --te conocí-'' ~ 
;;: "hermom fiesta bravía ~ 
~ de terror y de alegría 8 
0 de ese viejo pueblo fioro... " 
·~ Q g ¡Oro, seda, sangre y sol!'' Hl idilio loco acahá en tt·agédia· IJa ~ 
~ mú•\.ca llora como llora esa mujer su "' 
~ * * dolor inacabable, § 
~ 8 
~ A ]oH toros! Todo es luz y colores, "1\'fadr·e pen ,, suerte, pena, madre, ll'Uertl!, g ! gracia. J'lllübO.sa., y oie}o' &evillano, fijO(!; negro~, nt•gro~, y Uf'grn. la. suerte. a 

O aro tares.. . ... ., 
~ A T;;n ell<·.,., el ·,1ln1•t del alma se vierte". " ~ Jos acordes ulegre• de un paso do -"· " ~ 

9 hle tmero, la mt\j:t de mejor gmeia V>t Q 

8 a encuut.r ar al torero de más trtmio y ~ 
8 al más ca;tizo de tóo Madrid. ~ 
8 El arte de Estrella Irú, la gentilísima ~ 
15 Luego él, majo y rumboso, loco de tomi.dillera, multif••rme Y lleno dP cole· B 
" amor por 'esos ojos, tiro. RU capa para rido sabe dar alma y vida a todas esas " 
~ decirla así: pom;b•, a todos esos oantares pletóricos g 
~ de pasión y sentimi•mto. ~ 
Olí ' 'Pisa, morima-, . ."pi~a. c(m garbo- ~ 
~ que un relicario- yo voy a hacer- Porque es una dolioada artista y ror ~ 
= con el trocito-de mi capote que alm¡¡, vida y beii<'Za son sns OJO", " 
§ qno lm) t\ pisado-tan lindo pie" sus labios Y sus manos. 1 
~ 
.,. 'l'odo es u mor y pasión, luz y colo D. de C. 

i~g~~GQQGG~GG~~~~G~~~~~~~~~~~~~Iil~~~~~gQ~~~~~CCGC~G~~~~~~GGGGGGGG~~GO~GGG 
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El ~it·edor d~c(¡ptudio.r del Gua~s: 

Por .ru bíli!' '(/'U ¿3e.rto 
rodo,r ·le llaman ''N eran'' · 
Dicen que e.Ptá en . e.Pe pu~.rto 
aprendiendo educacio11 
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El cielo de esta tarde, de esta tarde brumosa 

Que hace evocar las pehas con hontla devoción, 
Se apodera de lu alma sensible y fervorosa 
Como una mano adversa· que oprime el corazón ... 

§. 

Tus· labios se llan cerrado, y esa fina sonrisa 
Que ilumina mi vida en su ocaso glacial, 
Desaparece ... en tanto que una angustia imprecisa 
Anubla tus ensuerros de flor primaveral. 

Y tus ojos se· agrandan mirando caer la lluvia .. 
Y yo siento en mis ojos esa lluvia que cae .. 
-Ven reclina en mis brazos tu cabecita rubia 
Y que tus labios cuenten la perra que te abstrae. 

No vivas dcl•'pasado ... Añorar la alegría 
Es limitar la vida, t;m sólo, a un cruel presento 
¡Vivamos la esperanza de qne florezca un día: 
La ·caricia piadosa de un sol que 'hoy está ausente. 

Olmedo del Pozo n: 

Los Poemas Místicos' 
~ Para A. León D. 

1 
!~11 <'8tn tflr<io de. bl'ntitncl cri•tiana, mi trns rim:tndo rl dolor de la. vida, SI) con• 1 

, eorazón es un cáliz· de Rmargüra iufirdtn.. gnme mi alma, ella, la Uuena. neuita de 
. Me tortura el recuerdo de lit Anui<la lej 11· ojos azules que .en una mañana clat·a se 
llll .... de la Amada ya impo~ihli>,:. J,os• m u• entregó a Dius, a esta hora, .en· actitu<l hu
ros gri•cs y ••uonnes del ·virji> eonvento mi),le y dolorosa, hará desu·"alma nn.lH'tfn-. 
haeeu ftnir melitncolla ince•ante y n¡e illl· m~, para ofrecerlo a M&ría ... Qué !termos¡¡ ~ 
ponen ;il<·neio, 'silencio· de 'muerte. de he estar .... ! Qué buena·, debe ser .... ! 

Jlie tortura el rc·~nürdo de la novia ina· B·•.io sn traje au;tero <le religio,n, palpi· 
palpable y sutil <¡ne. nn dí11 apagó mi sed tará sn Mrazoncito de. virgen ... Sn corazón 
d\ , m(·ciún infinita .... ,.¡ recuerdo de la que es ternura y es bondad, palpitará.-con 1 

; Amada wprema <¡ne abrió mi corazóU a el anhelo infinito <le ser aún más .bneua, 
1:1 vid11 y que me dió su alm>t u e ternum con el anhelo infinito. de :quitarnos a los 

'divina .... gs ella la que, en estn tarde de hombres el dolor de vivir .... Su oración 
un cielo brumoso y de una pena muy hon· será como, moma milagroso que ·llegará al 
da, me tortnra con su recuerdo que es co- Aznl; será como una lluvia eucarí,stica que 
n: o tr úsica · lontí:ma..... santificará nuestras almas ... 

A e;ta hora se hallará en actitnrl piarl_o· Y mientras muer" esta farde <le ntel!tn· 
sa, sutilizará su alma, la cambiará en· pPr- colía rara y mientras ella dice su plegmin 1 
fnm<•, pHrn llevarla hacia Dios; torla ella, impecable, me tortnra sn reClwrdo, y <111 tui 
toda su alma inmacúlarla, se irá en una obsesión muy honda me preguntn: micu 
¡li<>garht ; .. Qnó buena debe ser su vida ... ! tras ella reza se acordará de mí... 1 

~ Y mi<'llti'IIS de mi corazón, la vieja y 
~ honda penll 1 v11 Ouj'cudo, ftuycndo; mien· Gonzalo Pozo V 

IO~~~Q!"J!x:trlQfiJ!Ji-:¡p;,;;¡:ru;u;¡~~~~~¡¡; 
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CARTA ABIERTA 

(Qt•,?.'"J.Cn s 1b;oe cet'r'a lo vino 
y que de eutn-bsmo lleno 
•llrige nn r. to ehilt•n·> 

Aunque td no. ¡no I.Ja, esérlto, 
Yü te escribo ahora a· d. 
rJOS ''foto~H SOliOS asfJ 
Fieles llastlí lo infinito; 
Jiras, }'O no stlv tan bendito 
Omno Foy de ''Querendón'\ 
Y lleno de in<lignnci6n, 
Tomando de tí vrn~~:,nz·•, 
De mi plum• luué una luuzo 
Para tn l!!!\1 corrz611. 

De•de luego, en mi an argnra 
Por tu ingratitud tan fresca, 
Te niego el. itlma "g~ucbrsllf\19 
Por~ne te falta. terJtUhi: 
¡gs mncha ~invrrgÜen~nfii 
Darse el titulo de amigo, 
Y apenas ce;a el abrigo 
Que da el hecho. <le estar juntos 
Qnedar los StH'ÍIOs difuntos 
Y el corazon enemigo! .. 

¡,Nada ler;go ijiíil ill'lnl.ttd 
¡Sí!.. '!'u tor.rento adorado' 
Me parece qne te ha echado 
Qon la "mftsira a otra pa~te" ... 
Aquí no se sabe de arte, 
'rodo. en silencio reposH, 
Y sólo cual rara cos11 
Qnf'da OL rrcuPr1lo no un~tero, 
De un "don" Ministro Extruujero 
Y U% tal J\iaría nosa ... 

Que Lan· Venido uu tal ·uernán 
Y tl "cbicu'' ·l;n,,rrngrubel, 
};JI uno "cuutor" todo él 
Y el otro ''fdrrist•" y bello ... 
"¡Puch>Js ene me .friega el rnPllo!.. 
Hac\) un. cnlor colo,ol; 
¡Rs una 'COnt "brutal" 
Aqu! en Quito este calor!.:. 
Si PI inSeruo fupra p<,or 
l:Ia de •er 1dgo "infernal" ... 

ni Capitán ¡¡rgentino 
D. Luis EnJerto Oaminul. 

Quiera tii os, sl bas de querer, 
Que ~ienrlo como c1'és9 bueno, 
N o te den nunc11 ven< no 
L<Js labios' de nna muJer .. 
~Recurrdas1 Juntos ayer 
Pm las call~s de ~antiago, 
Soñamos lJfljo el halag·a 
n~ su mundana armonia, 
.Si it p!en&ar que es ht amUro~ía 
Fio'"r fngaZ de Jaramago. 

Yo "cbé", perdoud J¡, ~0nll·leucia, 
Le dí tuda mi existencíá 
A uno. mujer qne adoré; 
M u~, ese smiio· -~e fue, 
8o dhdpó mi vísi6u, 
Y Cil mi desCS[lfl'HCiÓn 
J.!oro al 1<'J\nu idc11l, 
Y es sn recuerdo i!n puí'la! 
Que llevo en el corazÓÍIT .. , 

¡Oh, mi lin<la virgencit:.f ... 
Y :;o Hp{tlico y dormidü 
Oomo si un monte de olvido 
Me aplaotara el corazón. 
(!!i;pero en tn discreción 
Que n na<líe le hns do contar 
Insta '' la.ta ~ingnlar'' 
Qne dcsd<J Quito te '·lnrgo".
'l'e. h1 euvio, sinf;'mhufgo, 
r·orqne qniero. con'venar: .. 

Adiós, mi querido "cbé'' 
S.uluda. a lo~ ''co~pa~l~·ouAb'? 
·y tú, "hril.Jón" de "Oi'i~oners;,, 
Dame urH> contesta'cióo, 
Pne~ si t16, en mi ituligiul.Cióu, 
Y en lú j)f'na que me atnuma, 
Oon los puntos de mi plll'n!l, 
'l'e pal'tiré el corazón. 

Termino sin nn '.'borrón" 
Y te da su despedida 
'l'n amigo que no te ó1dda 
Don Lucas Alfaro Uri6n. 

~ 
&Y qué tal de pocs!Hf -o-

Siempre haces versos. Camino! P. D.--Rn este Qnito ''Oerruno" 
LVersos con melaucolia JD,tnmos gracias a Dios 

, Aniarga de.ado!rsccntc! En Enero a veintidós ~ 

~ 
Ya tfr mirur <10 viviente ,Del novecientos veirtinno. 
Te mne>tra .tri,te la vida; 

· Y por eso dolorida Perdona la pobre lata 
't'u crnel musa en cada. canto Que impmvi&adn te di ~ 

~ .Pone 1111a gota de }lanto Los "rotoí:S" somos asi... -
~ O <kja ver umt l:erilla... . . < l!JscrilJirno.s .con poot-data... . . 1+ 

=~~~tHXfi'XliOJIJ~~~'JI"'!"""'f"Vli'ryi'~ 
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g ES PltlJI<lBA DI~ lXT'ELlGffiNCIA Y &11:-TAC.. Dí~ IJISTINCION LEER ~ 
Q Cl 

1 EL NORTE 1\MERICANO i 
Q Q 
~ (R&'íÍilTA ii~NSU&L EN E\PlNvL) QUE SE PUBLlCA EN NUEVA YORK DESDE EL ANO 19a ~ 
~ @ 

~ IJI\ Hwcl'ipción anual enrsta ·cnatro tló'ar•·'· Oa<la •·}·m piar cne~t-a cnarenta centa- ~ 
~ VOH1 oro am~ricano Pdo envíe H»ted .,¡ ''gnit·nte <·up6n y ol,>tendrá un Pjemplar de 8 
Q mu~sl;r;¡ del último número de l>t ltevi,ta por ,·eíntieit,.,o w-maV<H oro americano. l!lste Q 

~ valot• nos puede ""' <mvhtdo '"' e>tami'illa:; <le '''""'"" dt> ,n paí.•. ~ 

3 Snth American Publi>•hing· Co. ~ 
~ 310 Lcxing-ton A ve .• ~cvv Yorl<: .City g 
~ Sírvase .euviarnH" nn ejt'll par de « l-GI No1 te AIIwric~wu» rwea Jo_ eual (ncluyo S(. § 
§
¡ 0,05 (cinco Cl'ntavo• oru >.n.et'leano). ~ 

NombTe 
Calle y ·;¡'lú1lero . . -----.. ----- --------

Q Q 
8 ~~ 1 
¡ ~ g Se solicitan agentes para esta Revista ~ 

i ~ 
Conoce usted ''No-v-edades""., la m~jor · revista ~ 

~ ilustrada nacional, que puh!ica en Guayaquil la Editorial ~ 
~ m:uu.do Moderno? ~ 
~ La librería «EDITOI{A>> ,del Sr. A1·cesio Vela P. tiene ~ 
~ la Agencia especial en Quito -O turra allí. por ella. ! 
! i 
: AGENTE DE "CARICATURA" EN GUAYAQUIL g 

i El señor don Bonifacio Muñoz 1 
~ QiOU._¡Qif.;;..;<;;;;;~i;;.;;IIQ;,.;;,tt....,;;,;;;uó;;;>;;;;.;¡tQWl .. ;;:;¡~«~t~CG«~«QO#~ ~ 
~ .. -. i . Dr. Leonidas P. Zurita ~ 

~· O.., '' o•6Ww ' •o •'''""'";;:•:,:.~:~:~::::~, ,., "'" Ooohojo• poof~i'"'''"· ~ 
<t Horas do O.fidna: de 8 11 11 y tle 1 " 5.-Día Súbatlo lt & l:l gratia a Jos pobres· ~ 

1.,~/t Cuando usteD ::::· :::~~::i;~·::.a"' ,: .. ::~::¡:··:::Departamentos :ij 
d.e LE""V"'Y :::S::.r.l.os_ ::: 

y encontrará nn surtido ele mf'rcaüería selecta y cte buen gusto. 
¡ En 1as secciones üo artícnl os par J. Sf~floras, caba1loros ! 
¡ y niüos, ofrrcen síempre el surtido m;ts completo. ! 
~~~~Q@QQQQQQGGQ@@Q~@QQQQ~~QG~~~QQQQQQ~GQ~GG~QQQQ~aQQ@QQGQQ@~QG~GG~QQQ~-
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