
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~
~~e~~~~~eee~eee~e~ee~~~~~~~~ 

l O O e ~ ~ ( 

: i. IHT'UITIVA KO.OLL . i 

~ . (Psico-Fisióloga) ¡ 
E CONSULTORA DE LO MAS SELECTO DE HISPANO-AMERICA ¡ 
8 20 ·. ~ii.os de honrosa . labo~· pl,'ofesional .• t 

E EX:ITO EX 20 PAISES ..•. ·.~ 
(J 1 

u ¡¡) ' ;~ 

~ 
v01'lóU1-tctó: :;~u 

· sEÑORAs s2. 3 .a 
(). OAJ3ALI,EROS • . • , . 5 ,~ 

1 .~~. a 
U . , . .~ .. · . Jle 9 a 12 m. .~ 
~ . • • 1 't~~~! .. . . y de ·2 a 7 p. m. . •·.·...•. · ··~ 
u ~:o..ca~i:o..a a la. ª"oe:rtadl~. sol.~sáó~ ~ 
fJ O. e as'i..?..n tos ;í.:o..tim.os o' .Cle. pa:rtiO'\;I..la:r ·· 
U · . · · · · ; · · ; · · · · interés · ' ,. · • · · · · ~ .. , · · · · .. 

~€) ~.··u. e~. o.· ~o~ici;io.~~a~r~r; ~~a.~a~í;: 22, bajos. de la c.asa. il.e/D···r.·. ~a.;lo···s. ~. ·.l~.e~.t;···.A .. rl.·~.ti··.·.····.·. 
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-~ l\llande usted sus :fotógtafias, al 3 
E T'ALLER DE FOT:OGRABAD(). tl 

i.:. de la Escuela ·de Artes~ y Oficio~,-~/· ·o~ 
tJ pa::r:a. toCj.o~ S"l!t.s· olis~s:. 

1 
Se re entregarán. óon ~egularidad.y· dé 

d . 1 3 .. · .• acuer o. con a • l 

baja tar,ifa acoStltmb~ada. ~ K· .. ·. . .·. . . · ....... ·.··.··. . > . 3 
:E A.deJU,á~: ¡Suela~···"' Su~las ... , Suelas, . 3 
e; . ,- . . ~e .ve~~~~ .. . ·. ·.· . 8 
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nostro profundo y h~rmoso ma;n'io 
"A los estudiantes e intel~ctuales 

ní'érica IJatina'',' qu<l'ha venido, 
',!J¡'l' Jmc>na hora a de~pel'tarMs de_l letát 
'g'{f' iht<llechial 'en que yacÍIÚ!H!S, después 

gue!Tera , que ailii:¡üil6 
a llenaclo üueétras almas de 

entn8iasmos. Leyéndolo, no s,óio 
· ad ?'imdo. la· . preÚsión ... ·do· ''rite 
¡,. ~~.olide~ de razonamiento, .sioo 
lwmos reinl)mor~d? ¡,. . eúorme 

a,ilnlir'able labor que. ha co!nú1-: 
· ras. virlas. Homos ·Jeído entre 
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.·:P:•••í~MJ.¡:¡~~~~ imkeít~{~o:(ii~!\' •••••,ijt_,t .. 
'•/;-· ·, :_· ,.:.··,' 

con:vl)r~\rlas 11 ~ns é~agéráoion~s; . Las neceEidad de ·los>ideli!es soúlales, como · 
arroja:n entonceoal comba~<>, sin abrig:u · una ~eguridad para Íos individuales. 
temor,es nL.r~J:CeÍ(!s ante los sacrificios. Aú,uariesgo de ~aori:ficariutereses tt·an· 
inútil~s ~. inhumán.os; para luego góz¡¡¡r sitorios y de poca mo~ta, .debémos in te 
solos ªe .. ~otlo 1o/¡u()Jarapiña forzada .e · í'e8an1os por Ql. por:vénir de~ las futuras 
incon.~slente creyó aprovechable por. la· generadpne,s .. Pórlo mismo que él pasa· 
hU,JP~J;Ji~l!jd. e~terá~ ·.. do;fógiqmelit(l .conti~ne máserrores que 
~ •• ~~hpra dó: que el. homb\'e, repre él presente, é"te debe .señalarlos .y, de 

senta.do por. aquellos que cultivan su: serlo po&ible,. eitirpaí·los,pl}r~ qti,e unes. 
'l'ida intelectual,. se arropieútan de Jos.. tros desct)nditmtos ·continúen.· aso~ndien· 

J!;jl1~Jtd¡oJ!i1 ~Qijl;~ti~oS,. ,si~ ¡>:li)lu,j\t~4. aSI\SO, d~ ~U su caw,\¡10. y de . D~Q.~p.u,\l.l~~n~ra 
y vuo va. a ocupar su sitml, coloca~ o ~o,r · aparezca)l degenerados. Y míeuü.-ás .íl6 

encima de todas las especies vivientes, y· emprénda mas pronto en semejante 
: Afl;J;flPt~ll!lJl' ,qne ¡lQ 9\}~ le distingue ,es ~;tr~a, mejor. . .; 

lá . c~pao1dad .. de· as puar ·a lo ideal. y Por nri'estra. partf', tenemos confianza 
·'¡ÍUStQi. e~; se Jorrvénza de que ntípodfá till que vnestJ'os pensamientos generosos 
nPe,$'N,,!l:,,flste I'esultado, s~ nR:f,epuJ;¡,eJ~.,el ¡¡,pi~~r~n y dirigirán nu~str,ts en,e~·gí~s. ,, 

doro. mío de, .su personalidad, es de en·, si 'N o. en' v~no habéis. desgarrado Yn?str>t · 
,!WcRj~!!SIJ¡.ppr,,áf.mÍ:"mo, ,divorciándose: .cf!<rne Y\CJlllJ<tf<l P\liWPL\Üe!1,to,. flll ~¡ sJ~p 
d,.e .todafórmÚ\a de signífiOI.j~O du~úi3<>, . de púrificaros d)l vicios y dofeotns co.n~u 
o. que .SÍ'zf)lll,,m~v;ei'\IOSf\;] j~ota; OJ,I !\~S; ¡t ks llt\Ír~br<)S djl. ,bl)j, Y ya, q.uo 
tiempos .pasados; ho'y ros"Ulta oontrat'ic .. vuesti'as. heridas ·habéis . eurado úon el 
toda .o perjudici~l. .bálsamo .de la:s · aspiraciones noble~, os ¡ 

Y e~ clal'O q¡;1e Qsta .refoyma en Ql hábre¡nos.de ágl·adecer qu0, media~te · · 
) UlllCJ!nism(l inte¡éiltn\1¡! 1 ¡;nlede set• ~jecu< vuestras enseñ[lpz~s, .nuestra p1Jrifica· 
l~· . ¡tada¡ ~on;rentusiasmo¡y;,uesinterés .por los ción .so haga .crrsi sb •. dolm' y quien ~a-
¡. , ·•J4Vill(l"llli, ,c?lll,Preutliéndose 1b~jo esta .de· be si ha~ta con pl;l;cer. · .. . . . 

• ~';' 
.. · ,unmipa;ción<todos :iquelloil que, aparte 11lstamos .. liBtQsa .. oíros, Pi:l.ra .• )llfgo 

·:~Jl;SIJSritÚQs.:de,exis~encia, ,est¡inén posi practicar 1aybpena enseñan~!!; .pe otl¡'o 
¡bi'!,i1la.tt dé, perfécoionár su pf;lnsamiento; J:110do; PQ.ta-e¡nos peligro .. · d~ e¡¡:p]f.IW~t: 

:'t"!d:os ,aquellos .para qniones,,la libertad. ~omo.cierto pers.onpja .do .uno ;de :vu~s· 

¡ ;a~ ·o)\iter~o 1 y.Já.con.cienc,ia.•ct•í.tica.son tres lihros: 1Parece .. que.,]a•··.ciüll;CÜí Y• el 
t ... •1los, ~ll~Io,s ,[llás,~~¡c)é~ua<los para arrancai' • pensamiento .. hubiesen. per!l.cido ., P!\~a .. · 

',all raíz ';los .• p~éj\licio~ ;!lañihos y.· bor\•ar ~iem prll )' qu\)·lá. \ierra no <1~b!l< .cqqo· 
ciJoi;!'llªtigmas:dtr+Ja•·edné.aoiór\. defectuo~a, C:l)r:la .p~~;;Ja al~gda y la .• belleza! 
,i;mli~·1dm¡.l:,y: ... moral¡. par¡> aquellos que: 

. cq~p:c~n~?? ~a.!\l!~~gl1<iió:n foW.o un n
rilor.¡ r~alj' para •aR_tielio$ que . ~¡en ten :.ra;· 

••..• ,J:.uz¡~h(J .• ¡fj¡~iza~:a~2,Joyge i4.. Dfez. ;Oarlos H .]JJnddra,-[;tii.~ .. ;lnníbtil Sr!n~ 
óltl(~.~.&,~: 'Anníb¡al• Ef!ds.:~ G!tfrlléi·mo ~gtor~·~; ~Pedro .León. '""'01·istóba l Gan.ftote 
ná iN¡jón.~ij:n~onio jircos;?"BíqJa1·íwnillo Alvaradó;-~J. Puente Arévrtlo. ·• Oü!' 
•los•.Pi.oani> :A:,~~;íir~if:~lttr!f.'a~l*(/oronel G. · \ 

:~~~lldo ust~d· vi?ite GJJayaqtril, ){ea •. eln~gocio :por Departamentos 
.......... ·.·· .<.•· ..... ~~ .. ~.;EJV'T ~:t:'l,OS~ 

.. ,y: .enconi):;?&á,. un ;~urtldo .de , rn:ercadcría selecta . y 
. . •En,·l~s ss~CÍ.OlJ.yS ~le aytícnlos para S\~ñoras, cabrrllf~ros 

.·:' .Y.)J~UQ,s, of,J'~cc.u .§i~¡np,p~ ~1 s,nrtic1o· .más. yompl~.to. 
~~~~~~~~~.~~*~· 
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DOCTOR LUIS FELIPE BORJA (hijo) 

Los fijos deJas mis j]jas 
Son mis ni@tos de -,erdad; 
Los fijos de los mis fijos 
Non lo puedo ·a~e~urar~ 

Romances caÁtellanos. 

Salvo rar:.l,s excepciones, creo que nadie uantlo de gloria a su noble antecesor. 4-
pondrá en duda que todo hombre es hijo-de démáw, como_ decfa, es poeta y_ abogado. 
su- pádre. !Sin embargo; existen bípedos im- Oomo jurisco!lSIJito, no .hay quien se le re
plum es bajo el s01 qne no se sienten seguros slsta y defiende -las ,causas más mengurje~, 
de su noble prosapia sino es explicando du- haciéndose carg-o de _los pQores litigios. 
rante toda la vida .su altiva procedencia. Es Este peores debe. tomarse ~n el sentido de 
la_úuica razón que lógicamente nos hómos perdidm, pues '11 dóctor Borja .jamás ha 
dado al aítín inf;ltigáble que tiene el seño·r defendido a bancos-_en quiebra, a clianta 
doctE~r Luis Felipe Borja para llamarse hijo gistas de mala ley, a, politico~- falaces u 
{de su padr<', claro está); Y va mus,' que es otros litigios similares'qml únicamente que
para reír, eso de contemplar un ciudlidano flan p:1ta los abog~dossin Cl\lderilla. Y ~s ca~ 
de cincuenta años que- todavia ge tit•tla hi- balme'lte por lo Í}Ue se ha distinguirlo el Dr. 
jo y acaso en sus noches desvelaila•, llame Bqrja: sólo las .causas justas consiguen su 
al pádre para decirle dulcemente: papaíto: corícl\1'$0 y jamás el oro le sedujo y si al
quiero hacer· pipí,... . - • güna v,ez cobra, lo ha0e con tal delicadeza, 

¡Os figuráis e~cena más cómica? Pero que el cliente ni se da cuenta <!el saqueo 
también existe otro motiv.o para que el Dr. que sufre, Don Enrique ll:lqnerizl) .tal vez 
Bmja quiera seguir llamá~dose hijo. Voy üos ¡muiera hablar de este punto. L,as cua-: 
a explicaros: un hombre célebre,, por cual- lídades de huen abogado, están realzadas 
quier azar, tiene un ·vástago. Y el vás- ¡ior nua 'h8rmosa voz, un vozarrón,, algo 
tago, eu cuanto adq~iere u.~o de .. razón y tan.- éstruendoso. q11e cuaudo_dej!dlnir de, 
'aqnilata su capacid;.d inteleetual, ve la ·nr- su :boca- los ráudales -de sn elocuencia( da 
gencia de apoderarse· del prestigio <le su ganas de creer que se snceue. un tiroteo de 
noble. antecesor, aunque sea:potra despresti- m1ñones. Perl), no ob•taute voz tan dca y 

_giarlo y .hundir en el cieno el nombre cele,- elocuencia tau uiaravjllosa, el . púoliilo <te 
bérrimo, Por ew,, en. n~estm tierra .ve m o" Quito. es tau perverso 'que : é¡Ümdo habla 

- tau~os hQmbres. gl()riosps; (Horiosos ¡por , el Dr .. Borja, )a barra se pone ": re.medar 
quét' PHes senmllamente porque nacieron a los guaguas que, s~ -.cae'\ de.la cuna y 
con tal o .cual apel,lidQ; E• .sÍlfi~iente;. No murmura:-iiii ... ; iiU~:·· iiiL.... . . .· . : · 
es necesario realizar grandes obras y reve~- El Dr. Borja no~e ~ncoleriza,'d!lsde lue
Jarse como hombres sup.~"lor\)S: de§de la g1), por )lósa ta¡;¡•peqneña y sig11.e adelante! 
cuna tienen pr~stigio y con ánte~ouer una- s~l1 escllchar el eco . so}lozante· tle .la barra 
preposi~ión a Jos apallitlos, ·el problema • :v,', cnapd0 c.oncluye lo • !(~ce t!ln bien, ques• 
queda resuelto y el, paí{ gueda' fleno ds' · casi siempre llora (le emoción .... , 
personalidades!.., . , . : ; •.. : Pero no creais ... m Dr. Bmja es todo un 

Desde luego; estq· I!O. reza con, el hijó de_ h.ombre y'no llora n¡mca, Podéis. presen
•1:1 padre, el fi•Jado y .erui'nente jnri~éonsu]. tárlít los ·más terribles espectáculos del 
to•sllñor doctcr Luis Felipe Borja: ·• Porqu.e ·;dolor humano, hombres sin mU'ices, anoia

. el Váitago, nació· .tal!l:Jílén .con graudes:~,na; Ms paraliticos, lliñ~s con ojos. revel1tados, 
,Jidades paraser nna: potencia. Posee t(j- Jinodlorará jamá:s y cuau\IO parece que 
dos los dones: es chiquito; pero tisa clia~ '"llora, -es tan solo ·una ticción-.de nuestros 
quets de . .color azul;. es .. berml'ljo,. pero oidos debido al•arte magistral que posé e 
g .. sta barba chiyuda; es abogado,· pero ha• para hablar, ah! para '~:tablar!.:· -
ce versos a todo cuadrúpedo qÜe muere con Indudablemente, .el Dr. Borja es nn 
un poco de se noml¡re... . Homero da la Jurisprudencia, un Papinia· 

Ruzón- tiime; púes, en lla_marse hijo, ¡mes no de la Poesía y uu. Napoleón de la- elo· 
mediante la barba y ~1 .chaquet le está lle· cnericla. Y criando ho:tee versqs, hay qné 
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B.ORJA. (riiJO) 
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fteeeeileceeeibeeeeeee®eeef>eflf)eeee~"""MSil<:t<'lf>eeeceefllef'iee"""&it-'"'""Mé!IGct<:tell!Gitlólaw' ., . . . " ., " j. oírle! Los ripios no. se hicieron par» sil se amilana ,por ta.·n po~a ·.cosa .y .sácand() i 
., musa y . ol caRcote de rimas que otros la péñola, en ton!!' .cantos· de . gloria~· y de ,.. 
e~ poetas .tienen en su bagaje, el Dr. Borja triunfos a· los héroes .legendarios.,·· Claro, S!~.,·. 

lo IleV!I muy bien escondido en .los bnlsi· como son ya· muertos!,. . << · ( ' ~ 
Jl(>S de Sil cbaqnet ázul. Po~ eso sus. ver· .-y. enzal7-a .en·toné,es las proe~ai! edil ~olí· . 

., sos son tan preciosos. Pero· no eleva var,. de Sncre, · .de Abdóu .. Qalde.róu y de lil 
~ slls cantos. stno .en· los .grandes ~o. otros difnlltOS}Íemejánte,s, en lindos. versos,; ~ 
~ mentos: en '¡a müerte de un bombt·e cél!l· qtíe a. veces tienen· ac~ntltadas remi11isce~;~· ¡ 
~ brtl, de un umigo eminente, '.de un colega ·cías y frases •párecidas•.a·:llls dt{C:Liüs Úól'· ·. ~ 

j glot•ioso. Las muertes s.on sq especialidad. -1ero .o <le· cualquier otro '<íu<lnQano poc "1 <'1 
Es .el poeta elegiaéo <]é los pobres grandes estilo... . . , . . .. ·..... 'S 

e hombres ecuatorianos. Muere. Gonzilez :m~ todo un hombrff .!l~té. hijo. ,Para g 
e Suáres, .¡zas! un soneto! Claudica Zutano, cu·anqo ·él se muera, le aconsejaríamos de· " 
g ¡paf! una qctav~.~; reaL. PeN mmndo 111> 'je su elijgia en verso pe1íeetamente termi- g 
g Parca ,]espiada(la resuelve désnanso,~ ~.11 tJ>uln, pues no seria juato que hombre· tan g 
g sn obra maldita, el Dr. B01ja se ve ~n cél.ebre nó <.tenga su respectivo .soneto del !!!1 
" grandes anrie~os. t06mo hamw versos,.:.en Dr; L\üs. ll'elipe BOl'ja. ; . '(hijo) .. ,.. ~ 
" efecto, .cuando . nadie muere? Para ótró ¡Hijof . .,...r(o, bqmbre, .hllérfauol.... ., 
~ que no . .fnera el Dr.. Borja, este ~ería ut.l ~· 
~ problema irrli)soluble; poro el Dr. Borjil no 8 . ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

" ~ 
~ ·~ 
~ ~ 
= ~~~!.~ _ _Q :S. 
t 8 
t !t. 
i Amo:r: C:'Yn3fü€'al i 
§ ~ 
=z YAijo .feh~v4 ¡,·D·ios: No .ts b1.te1to q11e el ~ 
·~ hombr.e e~t~ solo; /u!réle ayuda idónea para, g 
Q ·~~· ~ ~ Juan Miguel era riutriste: su prese~cia ~ 
~ causaba inolvidable· calofrío ... • ·" ·.• "' t ¡aquel su gran níira:¡; hondo y soni1)rio § J con ráfagas tj.e genio~o .q.e ... demenyi~! • ¡ 
t Juan Miguel sufrió mucho; su paéiencia 8 i a término, una tarde de IJStio, ¡ 
e siendo atroz el· Ci;llor, gravé. elhastio, ~ i se alejó. Juan Miguel de .la existenpia... g 
e ~ 
l'§ • ~u.dulce esposa que. lo amab(t·t~nto, g 

·• S1 'fiel como no lo son muchas amantes, g 
.,; fuése a poco también. al camp0santo; ~ 

j y aquívienQ elsarcasmo de la' :¡rida: i i si la dulce mujer se muem antes, ~ 
~ el trist~ Juan MigueL. ¡No; se suicida! ~ 

~ Dmitl'i Iva.novitcb. g 

~~~~~~~OOa000~~G~~~G"~~G"00000000GOO<ói~#G~~~~~~~~~~~Oiól00<ói0G~~~~~IóiO<óiQQ0®~~~~®! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



y ,liP~~r~ &,\ 1·oJ~í piJC!}.rtd0 J'0b1·e ,c.~I~0J · 
p~.t~ d<2>!flk.f• C0lll~ Vfl&... .1"07'~. Xlli (01"6.2.0]1 , 
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SL U;NA ,~S,PJNA ME HIERE. .. 
>'< l '-, .. )} 

· Las espinas ... las 1·osas .... quésqn? ¿Qué .iws ·enseñan? 
~- ··:•f ',<<, / ~-i ·::1·!•>( -,_, ·' .. ;¡fJ· .• ,;~" /? - ··:: '·".!/t: •'.') _ ' .. _':-}:,:~:;~, ::_·;>.·t:;q, '-E ;L~-;~'-:.-~~¿-~" ',,, J 

¿Quénps· dwen,.por .qué. callcm.ct~amJo .t~os· vt;'fl:1 
,.'.u_-,,:,'~.._ J.:'r'¡ .·, "J,. v.v ,'· d ,·;·:~.:, ·f. · .-,/· (·L·i· .. )> .. _;,;~:-:.. ·,·-.;;:cd:'. 

; .. >las. ~:<;J?.~~~fJS)~os .f!.iP~~a,rt, ... lqs.>rosqs 1JOS desdeñan; 
si. en'· q15,e br~ie. la: sangre las . espinas .. $P. e~pefía)lf. 
,/._ :;: ,:--:,·,_.:,_r.:::';· f,·- ;1-1/ b:;J;.J ,· : _:.·-·~~- :::)·'~~'":_" J"; •. _~,-_.:{ltl:,;,::,H_•H:;\~ 

esa :rux.ngre es el pago· ~nejm·.t1e stt desdé11 .• ~ ; · · 
r l' "·' .- 1:J L··,_ !,"1 ··, ··f·. r" ~ ---.~·~ 

·Si la. rosa le dljo · que· nw Net:d . a )a. l!S.PhVt 
·-:1~\- . .,,·~<t,·r _·::,?~/(:.:, ,' ;)·,~¡."':·<·\&/·i'il:·· .;~,,,~_n;.:.'<<¡ 

(!S.e ,ar(J~no (!S qe ,ella ... ; .pertero Ja'c :r<J~,Q}'i .•• , 
¿Tuvo ti bien el }wrirme? ¿En ,he_~·i;:~;¿· s~ obsti;ta?... 

~r,_ !."/!'':"·"':<.! ''?·.,, .. ' ': .·>-.·.·. <.- .'·- .,··.,·- .. :.·._' 
···;~~~n,,;~i .· fJt~i~r:f •· m1.s '~~~wtre, ~pt~,~~~~~;i,~~~~~~~·~;~~n.a, 
hiérame y ,Umdrá toda Út de . ~1i. · có):ai6ñ!. , .. ' 1 

•· 
~ ' ,, • >,_•,.' e',,,\::;¡' ;•, ·~' '1'·/f,'')' > ·1 

Yo buscw·é los modos. de 'besa,:. esos· dcwdos 
.~';"17(';_,_ .. ; .,·, }' , " ti-r·,,-/:,.,,1 >1', ¡r- · 

·que·. me .. Mtieron~ .. , ino:irnpm·trt'si 'fl!u~t·e u1i&·ii·us~on:, 
• rr~e· ~es['ir~ · .~~n· el per];ine ··de .lo~·' 1~qt:d~~ ::. · ¡¡;,~~~;':~: • 
•'JÍ..,'.· '<J;,J_,·,'''\~·. -'··:·;_,r' ··':', ¡-¡~ . .-;·~-.'¡::~:.":, ·-. -;:-. ':):'·<: .·\ 
y ·llega1·é al··ro~alm~<;!Jt~do sobre 'cw:l{o~ 
'[J(J,;ra,: d.C,Íct'f f'/!,'llW .una rosa m{ cOra~6nf,.. 

· (·, ·, _ _,J 1 ,_¡_,;).. • ;.-, .:.1 ·":/v 

Carlos .. l)QUSIJ.EBES. 
·¡,, ,,·;'-:.\\."' c•'..\1<!\f~·~;,~"'{~;,. ;L": ~.,j,.)}.· 

,;p ,f.¡_;•,):¡ ,f;Jo~i'(•,j;; 
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'Rubén J)ario_que,dqdicÓ un CH[lÍtlllo de tafbica de Jos aleinane.s Fichte, Schelling y 
.>ü libro Lps RM·os al ''¡¡r,te. en.e,l dlencio'' Hegel, ütíRndo el poeta .no:los,Jeyó nuucá, 
ií,e·MtVlpluir, 'de$CJ!Ül?'il~ ,d.~drnos algo de por mucho, que estf\,atlrfriación,puil!eru ser 

. -1\fallarmé,.• este jl\\éta hermético .y veruade tomada "}l su detriinénto¡. ',ü(lt\[(lriil'Q ·r€cO· ·, 
ra_rnente pro .. , ;J;liibundét' ;ex¡¡lic:< -~-':te ,tér- nocerse s.i nembll!'go e¡ ti{) fue Mallarmé quJen 
mmo. Hay" <los maneras. dc .. en.tender lo- pudo' hacer .·éreer en'.)Jllo,cp~ndo .. l¡scrillla: · 
r¡u:a:. u u :ppéta, fle seut\mi~ntos. y formas ·· .. ·.· · . 
<ix.cepoion'alee, ú•iica,;,,bizard~', ~o un, poéta Ltt· .clutir est triste, hélfts! et j'ailtt to!Ís libres,· 
"1 que· Ja· ín>piracíóu tro le· lloga con .mn· 
~ha Jrec,loncja. : Según ent6 c~u':íeí:it~¡lor, por ínucho que ~n ·sus Dwagiwi~nes ha va 
M atrarmé lo fue en• lo•. <los. sentidos •. Sus clicho que' éü la cultt]ra libr~~ca ve~a: .•''el 
!l.\J~a", ,ay u .J?l\l'll lps pxéget.as i¡he. éje(éierori baual mal eutendidg de emplear, como por 
mayor Simpatía, .<:,omo ei · cit,tdo, Man.chir, n~oesidad, ·la pura facultlad: del' .juicio,. en 
B(m qllscilrqs. Pplinet·ibré · éorifes:üm eón lq. valorización .de)as.•cosas entradi<s ·ya en 
\:n.ucba :s~'rlé.da.cl .eú' 18!)3; qüe :uü h.>tliía)l'e-. el: arte o eje seg-utHla mab.o; 'en· tina ·pala· 
gado .a con¡prcn~er ,al. poeta. Y las óbras bra, de<)as obms ... :La· Orl!ica en . su in te· 
s6n popás; Jüts'ta·Ia e:i1tg<írállión: .nrr_fJI,liíto gri<facl;•·n9 ~",.no ~icne el vP,lur .ocno igua
de )'9~1llasy .t¡n,j)ll[b'<ÍI\~ro8.·a;. P,eyo,aqu¡ la casi a la I'oe,f>>;,\tjiarq jle\'ar a·'~'lta .Una 
rale r!leordar lo que tu-utas vocew se ·ha noble operad~íi. ll''"'Pr~méBtariq,, necesita 
dicho;: .q[!é 'nq 'se J)~cé~,\t\ttj mtwl:!'?s 1¡-b'(me dil'igirse·directa_ ·y'' ~u\>0rlli~!l)l'll\te :tamllióll 
nes -P';l"á adquirir g:lól'ia y perDurar .en la' a lo_, fepómruos riel 'universo'\: : ·~,: , 
meruoria de ·Jos hombr~':. Gntiérttz .d.o O e La .vid" .de' 1\'bllarrlié tuvo la .re'tirada 
tina con .su núx..ddg(ll és u.n· ~Jem'plo. flérma- diseresióu do .. sns obras. ,-B~rte)HldÓ a .. una 
neute ,de ello en .. ·Lt 'líte,ratura· .e~puñol,a: viej,; fatnilia. burguesap\ttJsi<ll\Se .. l!'ue po-

Al h!t!Jlar de ,lo,'re.l\ucido dé I~;· produc !Jre. Enseñó in'g"M e¡:¡ ',los .colegios [le pro- · 
ción de i\'Iallar!lló, $e ha reeordado.do aque- vincia J' e\l __ Parí. _· Ü<;n1 ll,l .rent:¡. que le 
lla anó~dotá (l~ B•nniá~uel:)':\ignór~t.¡- •con- producía•. b 'ei1sefrw_>:a_ viyi<$, tr:¡.nquílo e 
tada JlOl; Gide!'."[líía' ,,e:z; .llico; 'jg ,eneqrítré independient<) .. '• R. Cl\Jfa:los_ martes •. R.bu· 
en.Oa§nes;.Y c;orrro·iné.·quejtír>1.'de·su.(e~- ,nía a los j6\'enJ1s,'u- 1 1os·q·llé'l~ia:"como;un 
casa prliuuéci(jú, ·.me' ré~¡'ib,l'!clj(j:' yo :estoy · supremo· uou sus . puema~-: j]~cribió .en un 
8iempre listo;:, 1,10 e~per1r: sino ·que .s" ·we •periódico de , modati. <rradnjo •maravillosa-
pida.'algqua poim": J~n~> urra . (aft¡¡)k ima- mente a Po<',.· Y .... na<Hí_::más. . .. . .. 
ginaci6n, .''su . po~sía',. couio una _llama de Gonzalo z,tdúmbi•le b\zo 'una aÍirmadón 
alcóhal, paree! a· qt1emar en él' vacía e sin núiJ. discntiblél·etr:: 1U._t$, •t!uáil'~o.'.~gcribía 
materia visible"; ¡>ero tamhi~n~ra u11; qdio des cte. Lima:. !'Mallarn)é, liiufa : Egería del 
r 0eoncentrl!lio, .~n <l'opanto _iud~eillle;hal!ia simllulismo, entr~trá••co~ >sus . sibiHrioo orá
el Clüé'.y ·lo vnl§:ar; ' l\1illlátWé:!lodj¡f,~~cir. culós eú la, ley~nd>t, ¡u¡ tos ,que_ con ~ .. us ()b.ras 
como el autor de Madallle Bovary: "que en la; histo,ria. ~e "la;•iJiteratnraP:•!¡¿Podría 
reviente como ·un peiro llnt<'s' <tue 'ápr~b'ü ~er estai¡í s'ilei:te d~ tw p;o:eSía máll~rmea 
rarme un segúndo cn:escribir .]¡¡;,frase que. na1_ ,¡Nó .habrá .éu h 'redueid'a 'óbra algo 
río está madura", . ' . . · " qu~ :ptlcda 'pbn'etse §Ob''il' .~.ü~s.tras .. cap.e 

Thibat1det. J\>crihe qnelos críticos· d.e este. >~as, aunque. a. pes~r de 'V ah ry; ·la· fl.e.qneña 
príncipe del· sih~ncio U!llsical, .. han dicho, obr,a glorios\> •tio'forma.' ~scnelaf ·' '· · 
exagerando, .'4:~'1\l ct/ltur¡¡,lilir0&b~ ilo JUa· 
llarmé y hl!,n• habla<lo.llecla influencia m~~ . -:S. 
~~··~··~~··~·~·~"~'-"-·~" ·~'.·v~~-- ~---,/~~ ~~·~'¡'N"-'~~.~~ 

, Si€'lo 2:VJ:J:J: . 
Por Stóf11ne ~fa.llaim6. ·~ 

''· ',· '> ·'' -~· ' . . . ' 
un. tiempo, duquesa, más qae un vate,.é..cJ iiebeo .. pjntado qn .W. t~<Íita 

.fl:•r :tJ~~ta•·.a,úfl::.mouos que un abr~e•-:-;Y" no apro;y:~,cl~()1 ]J~ra. 

Yo r¡no no soy, duquesa, tu bodón empolvado,~ ni tus bombones, ui tu cármín, 
ui tus Sevres,- !J.Ile' a' pesar tle to,do, mirarme te has dign~do-,-tú, cuy,os Pl)luq~wros 
divinos son orfebre;, '· · 

. N6!1'brante, ·~.vorqu_e,tus ssmrisas eqlorfresa-son un rebañ() suave de. cabritas, dti-
quesa,~que 'pace~ cbt'll?!?IlCS y' balan á 1M brisas,. ·•· ·, · ' . 

N6;nllratne ... y qtié Bqt~clú~r, ru 111:) .·. fillo aballi&o,:..t!ltl pintt>,. an¡an:erado (.n el 
saje rico:-dnquesa., 'uón'lt¡raiil:e pastor d'e. tus _sonrisas: · · · ·~: '' ·: '''· · 

·,.·.· . · ,('l'rad.,de,E.,:r«arqutna). 
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Las figuras re~rescntatiyns de nuestra miento no t!isctltido el qÍ¡e cualq1iíer: t-ieínpo 
vida nacional, Clf qlilienes hallamos la sin- pasado fue meyor. 
tesis de los vicios sociales y de las dolen- "V"illtieinco años me son necésarios pa• 
cías idiosineráticas; so.n. el General Yene- . ra afirmar mi sistema~', expresaba. Garei.a 
zolano JuaD José lJ~Iores y Gabriel Garcia. Moreno, y para. asegurarlos creyó indispel1-
Moreno. lJ'Iores sembi'Ó el gérrnan del mi- sal>le ·garantizar los derechos del catolicis. 
litarismo: plaga escapada de los antros de ruó, en atención : 11 que los conventos Je 
Dité, sin credo' alguno. Es el brazo ejJcu- apoyuban•. Oonseoueut~, propuso al Papa, 
tor de ·pretensiones· ban~erizas: ~omo . las la celebración <le un concordato, cuyas cláu, 
,huestes de antiguos pretorianos encumbra sulás al mismo Obispo de Roma recelaro.h, 
hoy a 11no cualquiera de los· césares deoa- pues· tuvo tenwr de "alarmar a las demás 
dentes d ... estos trópico~1 para·mañana, .epn Repúl>Hcas americunas";. pero Qarcía More~ 
igual facilidad, reemplazarlo con otro ,cual- 'l1o insist.ié y. por encima <\e la opinión pú
quiera, sin. <jtle medien los ideales a reali- blic~, ex¡ir~sa<la ,por el Oongreso de en· 
zar, ni el programa por cumplir. tonces;_ y·.,a. pesar de los justos temores. de 

En Garcia Moreno admiram·Qs su pre1li- Jos clérigos italianos benrftciados, convocó 
lección por la ciencia, la energía a p¡oueba. un Ooncilio, paciollal, imponiéndole al A~
Pero ambiente; h~rencia y ttn:nperameuto zobi~po Riofrio¡ .en .el que se a(;ordó, q\Je 
hicieron. de él un retor<lado, con varios si- "serían :ob•ervados: los ritos <le la santa li
gloo, a la época de sns ideales. Soñó ha- tllrgia· y siiicera.m:ente ejecnta~os los ar; 
c¡lr .del Ecuador un Estado eminentemente t!cn]os del. concordatp (¡ !), a fin de ""egu
teocrático, porque este fin cuadra IJa a su rar a la. Iglesia, I~. libertad y autoridad (le 
esplritn ultramontano y satisfa.cia las.am• que tiene ta1¡ta nlicesidud:'. . .. 
biciones pollticas. .Pero eltiempo ">' las En pocos años la polltwa. garcmna nos 
circunstancias jamás podlan· h.¡¡,cer merito- hizo retroaeder varioS. siglos, ¡irínci¡ialme11· 
ri11 .esa .obra, el .siglo la reacha~aba, y 'te por la ingerei~cia que dió a lps fr'aileS, 
loe 1esultadps fueron desastrosos¡ resulta· en .la. Instrucción públic~, pues é!los .son la 
dos .·que. son la causa de la· cleéadencia ac- hnagen. viviente.· de In inútil . escol_á~tica. Y 
ka!, porque el régimen impuesto privó il de los .. a.ntic:nados sistemas pe<lagóg!Cos, con 
la. nación de los talentos originales, dando .Jos Q\le se han encargado· .de aniquilar todo 
igual consecuencia .a la que observa Galtón id.,al; ·ni¿diocrizar las inteligencias Y des
en Espaí¡tJ: "(~uitándole li, una naoi()n. sus truir: .ehispírítu <le \nvestigal)ión y estudio. 
más .inteligentes hombres. y losfmás es"d.oo, :- Lás ¡,ousecueucias palpables de .esta po~ 
ha tenido por resultado_ uot\lbie la : ~aza , - lltic(t. están. en ~ nuelltros · elandica.nte.s ¡¡a, 
suw•rsticiosa de la España contemporá- triotéros'.'en la. mesocracia. espiritual iln.1~ 
'llea". . , ', ~ , biénte· ,~n la .abulia nacional; en· lo~ L>an· 

El viajo a Europa, en náda moitiftco la ,00s d~ filibusteros <:¡ne periódica;ueute s() 
estructnl'a clerical de su. educación; dueño'· dispt;~tall el.p~df>I.'i. por.las .. v<Jn~~ja:s .. d~l bó~ 
del ;oJi·o· pre•idencial, con energía reco: tín; y, en.fin, en la consecuencia, qne resu•
mendable, si hubiera sido útil, trocó· la D1H todas cual es la total car.enma <le hom
caótica obra fiOI'eana .en provecho· pr()pio. L>re.s ~>nt~ndiendo por tales. a ,quienes ·po
Quiso mejomr .la. instrucció)1 pública y tra- seen!'fe en' sus principios y a.mor de re":o: 
jo profesores cxtra¡Jjeros; pAro corrio fueron vación.. · . . , -· 
jesuitas expulsados de Európa; a 'pe~ar d~ Según .la filosofía dé uu pueblo, (]Ue. {JB 
la competencia indudaole ?e. alguuo•, nin' Ja méiit!llidad quiutaes<'ncia<la, .•~rán sus 
gún bien nim .. jora.que hoyreaiºe aport¡:t- obras.e instituciones. Si quercnl(lli progr~
ron, ¡¡orq\l~ eLespiritu rutinario deJa Or<lel) omr, es· rndispensahle fomentar 1~ inst~n!J· 
mal podla contrayenirlas.reglaó: sólo nos (li(jn,p!J~lica,,creand() escuela.s.; ~1\IJ\eludlhte 
lega.roíl:: los Il)é,to<los pedagógicos antiiltladós, mejorar el.estado misero delmdw; es menes
qn<J por inyetemda CQstumbre' aún existen. ter crear universidades n!lcionalizadas, al 
E¡IComendó .la. e<lucacióu nacional a los corriente .<le las modernas oecesidades men~ 
fr.~B~>s, c,on beneplácito d~ las e;tulta~ mu- tHicas\ y depemos tal)lbiétÍ amuentar .las 
ch~durobr~s, .porque l~s multitudes por. su vi11s de·cotllunicadórr que faciliten el ínter
innata inconsciehcia. y pereza de pensar, cambio comercial. y de jdeas y. pro~uciendo, 
protestan éontra todo ideal de m<'jorámieh- utilidades pit1gUes al capital extru_n¡et() que 
to .Y ren(lVaéióu,.y .. poJ·- Íllstin.to y.cobarde se'invi·er.ta· atraigan la inmigraCIÓn euro
temor' a lo que vend1·á· es ,el\: éllas'.<Sent~, p~a. Sói~' ásí $e extinguirá el espíritu mé-
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dioiw!ll qHó ·rÍos .l~garon y cim~ntaron ios 
politicos incapaces; • sólo·. asi desa parécerán 
ol.·cnndillujo y el ntilitarism<i, monstruos 
opocallptlcos do est~s nacientes . democra, 
oill~· 

()omiJatumos el 'c~ciqt1i.smo; combatamos 
a los eonsagrados, ::esas .sombras Q!Je por 
11\llpa nu~stra son los tdo.los de: pi\lS de 
barro, psiéol6gicamente .cara<,terizados por 

: ~u illopc.ia¡dcstel·rérrío~Jes con caminos, con 
e~ cuela~: ~o!Dbatamos •al fraile estulto que 
olvidlmdo m .misión de paz trueca el púl
pito 'Y 1)1 e~nj'esonario ~11 minas de baja 

· 1JOiitico,. •con. 'esencias; con camino'; coru
butml:u~s al clérigo inhumano que en Jos 

· villoi'ios andinos defrauda las esp,eranzas 
del labriego· indio y ·engorda de su ne-

. cesit\ad> .y bebe de su sangre· y ~oza d<J la 
idiotez en qne le. ó.bliga a v~getar y tortu-
1'!1 sn·suerpo macerndo 'por la pobreza; hn
gá\nesles guerra con ,la e891Jela. Proscribn
lttos la d.ecadeneia; apaguemos el .odio 
pol!tioo de mezquinos intereses¡ cana a .. de 
las desveururas naci<inale•, formando .cin-· 

, dada nos, con el rt¡ltivó ile Ía 
dignifica, el culto del libro que 
de la prensa que civiliza. 

Gualbt;rtó Arcos; 

A viso Editorial 
001mmic.amós al JHiblico de 

Guayaquil, que nuestro compa· 
fiero de· laborta, sm1or Dn. A" 
dolfo H. Simrnónds, llevtt la Re
Jn·esen(ación .General de mtéstra 
Revista. a esn C'iullad ,Y .se hu· 
Un <tutorizaclo para coiltrntar 
avisos !/ tocln clasr¡ !le JiUbli 
cncim<es. · 

_ ·Pedimos, púes, se le consille· 
re como n•te8tro Rep,·eseutnnte. 

rfEATRO SUCRE 
Compañia Humorística. hermanos Soler 

A las diez y rhedia a. m. .. . . 
SUNTUOc;A Y ARISTOCRATICA VERMOUTH SOCIAL 
A las tTes y media p. rn. GRAN MATINEE 

Noche a tas 8 y 45 p. rn.-Monumental función. 
lRENITA. SOLER la actriz del couplet en sus f~mosa.s 

creaciones . 

.A:rte y· 4 txs.,cci.ón.. 

PHOGRAMA Sli.JLECTO .·Y V ARIA DO 

son las 1nejore.~ .ináquinas de cose1· y 
las vende en sus. alrnucerws 

T,he Quito Electric Ligh and Power Comp. 
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Los 

Hoxas, uno .de los 'escrit~res de este se-. 
mauario, decía· .en sus .. Disquisiciones 'que 

. hay que m.edir el elogio y ser justos:·· • 
]j]sta fórmula de )usticia espiritual tan 

desconocida en nuestro. medio Heno de.: lo
gias, de intereoes recípr()cos, y <le. intereses 
ocultos. que promueven . i(lciensos púbJicoil, 
es una verdadera fórmula.de limpie!'~, de 
dignidad dé alma ..• 

N o obstante, por este camibo, fácil eé ir 
o,l polo opuesto:.. _ 

Un .egoísmo propio en las al más peqt1e~ 
<ñas, -eu los incapaces y en los fracasados, 

los vuelve negadores ausoluto• de la beolle• 
za más nítida y d<JI pensatitiento más lleno 
de clara profundidad. . . . . 

Tipos as! abundan. entre nosotros··;, La 
luchá por l¡t vida; hi conciencia de ser :p1e 
di ocres, les Jieva a formar en torno de sí_ ·Un 
circulo de mediocridad, de. hostilidad. para 
los fuertes;. triunfadores y artistas y les ni e· 
gau todo mérito y cou un prejuicio acoine-

. tivo buscan armas para destrozar.les. 
A e• tos individuos égoístas-hechos de 

orgullo y de .fracaso, sin· sensibilidad 'ar
tiotiea e incapaces para ahondar en. ~los 
tormentos dll solucionar· un .. Punto cientifi· 
co o filo:;ófieo-les duele toda obra afirma
tiva ..... 

N o so u verdadero§ amige>s de nañi~e .... 
Tal vez se odian a sí mismos .... Esos hmb
bres no debieran vivir .... Son los. üaíné~s y 
los hermanos !oboe,· a quienes se referí~ el 
poeta de Asís .... 

Son Jos apóstoles del chisme y de la ne· 
gación. Exigen. mlicho-mucho que no pue
den precisar, porque son incapaces de ele. 
varse a celestes pensamientos o épocasde· 
janas-y ellos. por sí mismo"o no ·dan nada 
a los demás: u no ser. umurgur~t,. odio, hiel 
inacabable... · 

Estos individuos tienen la. incapacidad 
<!el élogio, del elogio ferviente y merecido 
.... ·Rstos son espíritus apagados; son almas 
negativas.... . . • 

Mucho los conoció· 1ngen,ieros, un. indi· 
viduo que ha escrito tant.as · pagit;tas, ller
ruanas de las geniales de Dostoyew~ki; ~1 
admirable psicólogo ruso, peicólogo por sus 

· cuentos, más psicólogo que Wund o SergL.. 
Los ·fracasados,·Iofi. soh.~rbios, los que~ u o 

tienen el' alma limpia; .los ·que no th\nQU 
obr.a ni la· tendrán jamás: esos nunca ado" 
ran; nunca popen el corazón en •!QS· labiO"; 
ellos no. sienten ·la bellezil,. •. VíctÍln!ls de 
prejuicios y d~ fracasos ocultos, de amhi· 
cioue~ irreali,zábles, de las que .están con

. vencidos: sns labios est~n siempre sellados 
para .el elogio y si. alguna vez síent!l~ la 
emoción de la naturaleza o de sQ propia 
soledad, hanapagado tanto la vi):¡ración dé 
la fraternidad humana; que .. para nn her
maíto, si, nunca pued()n tener la lealtad de 
reconocerle o un triunfo,~ o decirle que; ha 
acertado a expresar uu •ileño que él no 
pudo traducir: ya en música, · en . pintura 
o en el! poesía ... , 

Al pensar en estas almas oscuras y so· 
berbias; a\ mas SÍn SOl, $iD claridad, muchas 
veces. he pensado en la virtud engañosa 
de los fariseos que tanto le negaron al poe
ta de las parábolas ... 

Sou grandes simuladorHs y en el fondo 
son envidiosos y su incapacidad les impide 
sentir el enormíl placer ,;s emocionarse.con 
la belleza coMtruida por el espíritu de un 
herma.no .... De un hombre conouido o des-
conocido .. .. 

'Esos sorí los sepulcros- blauqu.eados de 
que bablau sauiamente las Escrituras ... 

Téngamos siceridad .... Elsa es. la. cumbre 
de las virturles Pspirituales: ... 

Y n.o n>emos la• urbanidades metliocres 
dB la medida en lá censura y e,l elogio. 

No tengamos los distingos bisantiríos 
de Jos mediocres ... 

"Odiemos, ataquemos una obra mala; a un 
in11ividuo ruin o falso .... ' Y encend::í.monos 
de amor y de admiración, por aquello que 
canta con la pureza de los .manantiales, 
con la cristaleria de los .cantos pl:itbavera
les de los .pájaros .... , 

Seamos apasiorv>dos,.; Y .si vivimos. de 
serenidad que sea blabca y alta como de-
las. cumbres... . -

Pero no tengámos el desdén engañoso y 
preñado de odios de los mediocres y de 
los fracasados ... 

El del sombrero azul. 

Quitp.-Abril.-.:.1921. 

Doctor. LJJ.is EJ. G6mez González 
ME:Í:>ICO- CIRU.:FANO 

· Cous1l.ltas d'e 3 a 5 p. ,lll.-Plaza Esp!).ña (San :Slas) N'. 14 
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\: Hay hombros. qúe,do ljev;ai· np]j:Il¡~;o~ tat . Y h.a.n llég\\dó tan lejos :€,ti !ln f~ 
•~ra ele .aves constitnirian nn. &í~;huh~ . Lo~ celo de v:igihu li\ v:ii!a ajenll, que los Sé· • 3 

•. 

·.·•·•• .. ·.·~QI agioti~tas, por ejen'lpJo; deberían apelli· ñores 1\'Eantillas (¡,no es dert~ que .111ás ··g 
.. ihuse B¡1it.r~noJ; Pnvl\tl y Gallo!>, Ptíl;O wnwt:o ~el'ía llamad es cerdos)l:os s.eñ0res ;~ 

)¡ay o~ros horppt·es que .debieran tonc;r eedoslul'n Hov:a.do SI! andaoi&·ba~ta.Jitil:lli ·"' 
''!2 nombtes de ani,oal<!B y. 1!aml1tee BJrti· Ottl', . .Sin .ton ni son, Ulll\. lista. de rp'n '~. 
·~~ cos; Oabro~ y .Qet'iloi;!.,, chaóho~ distíllp;tli~óJ ¡le !'ll!\Stn1 .so~ié' l 
; * dnd ofilifioánd()les do pt•oba.bJ~s. rnor.li ® 

':~, ·•' n(nmno~ .. L.ondo .sea .. ,Dios!. ''1lll'Oo,' .o 
.e11 :t{ó .h!t . ha!iidó e(Hció\1 de Ia :íern:~na rn<1rcio'', elpÜriódigo ettltp; .el peti6dieo J. 
;;~ en.qne "l~f Oomprcio'.' ai\L ~e(im:Oót!U' qno jamM N.O 'lé~n<le, 131 p.erjó~ico qbe :~ 
;J· · l\lf¡wtilla, no .se Ócnpe .de .lOR vioio' so, nunQa •ha expJotadQ 'C(ln. niela.' ni ;con .el~ 

· ~ · ciales y a,tilque e2péeialmeríte lí\, niot• nailí~,sé ha conv:ét1tiilo on UÍJ, p¡·ofeiíor ·~ 
iig fimon,Ííl.y !a prÓ~titnciÓ\1, ~omó V\lnm'o de moml tll:u sevm:~· qn\l ~i!l respetar la ;¡¡ 

'g de .todos los tna.los eoléotivo.s .. Nos pá· oorisid~mciím. riue • .so .monJcon~ cuatro '<ól 

: ~ rec.e muy burma . b labor p¡riprcmdida .• apelliclt)s respetableP, l¡¡s ,echa al vie¡íto :§ 
:<t por este perió•lico, .que ,;iem[lre so ha para c¡n0 sean p:tsto de. la mall!diooncia ·g 

,~§ ~htitJg~li.i!o, por su moral ascendradtt 'Y, públicfí, ~.'.l§. 
e~ ~]1 íncorrnptibilíqa>l ll: toda ,Pr!leba~ I'Qfo, :Muy bíen hecho¡ Pew· , ahm'a pte e~ 
~<t fran~ilm~nte, • n.o(J$ t~n f,;()eJieón couio g:unt;t.rpós nqsotrns ¡,con qu!3 ilnrGcho ~¡t .;~, 
x~g lo ri.ut~n: ~a .. v~oc~fi~J:~ pro.'t.i~~~itYit .P~_r;"d~e ce HJJJt .OoJu~rciH'" ·tales _D081l\-~ ·~{fiija 'Jg* ~ 
1.g prQfucir¡ hombres• útiles ,pan¡ la, 1:'\ttd.a; ná, nnsntnw; s1gcJ.ÍV;HlO. el. ''jeÍhplo. d)'l · •$ . 
:g ~no. es ve¡·dad. Befiore~> Mantillaa~ ·S! ea- ·señor .OésaJ' Üérdn f,mnamo~ Úna •lista ·g. 

• ;g rnos lógi<¡ós ¡¡;lg.úna ;;ez, gefiot'es d\l· "ID! de hijo3 ma1'n,acidú", do. h\jos dndoson, !~ 
·~. Oowo~cio". Quola pt>ostjtnqilin• üs tnQ,· de hiJos d~sconocidos hash. de svs '~ 
;:~ .la, np .me.queila un gceó¡¡in>o d$ d¡w; mnpios p~dt:es, de hijQs d.e- prostí!¡tll<¡. ·.·.·.·.~"•· 
···~ :peroJos Sres, MantillasJjan pensado a'gu· y de btHélel y la ~oltatnos. también .... 
,g· na vez en joSilJil: v:ioiow ~olit~l'io•·, en Ja~. iJil público pam que Iris. oonozca, . 1lJI ;~ 
·~ terri~Ies tr~gediáB.familial'e~, en lo~ jrlCe~· pl'itl]ot· .sitio do esta . list~.~:, d~sde !no· •;¡ ,.g to~ H\O'-tl;nO:sos .que se pro(juc.hían 'on)a- gO:, }o, o.oup~rán. los • nomlJfl·es d'l lo;! ;§ · 
5
g sociedad de no tCX:istir osa. válbuli~ de e!f , •prohal}l~s .ll'.líípot!3tie()s hel:il]~nosl\l):¡~n .. ·., 
<t cape que se llama la prostitución~ N o, · ttllaay ny~oho,J¡apt·emos ournplido coíl :íS 
·§ en estr, seguramente, no han pensado nueíl't.mtleber. Si, c~n nu~_•tro (lebe1•; ;g 
;<t los §efíores l\'l:an.ti\la;•,.<]UÍenliS RQi\1o :ít;1·' pues ·h?breinos .atricado !a· prootitnd6n ~· 
·~ can, tan'qi(jaiJ)<mte'.I.¡¡, pros,titudén pa~a ~n sus .üatus .má~ pef.:ndp~;.. ~ 

::e§ olv:id¡m'G d~ su e\ln~., Í,No eo verdad, séfi~,re> lVIantiÍlas .o :;g 
0 Tambi!3n han ataoado la mór:fitto'ína- loqtte s.eÍti~<~. -: g 
'8 uía, ¡,Porqué~ POJ;qtHJl¡¡,'worfiná, <Ú Qné 1:ergüiJ1Jza!. _ . g 
:,8 cen, rs f\n.,vensn~ y los hoiD.bre~ abrBvian . ~ 
:.$! sú v:j<Ja ¡,Y a u't~d•!S qué les iin:poro r ~ 
~ ~·· 
(') 8' i Todos los escritos qne van firmados son ~ 
;~ exclur;i11a responsabiUdad l~s aulo·res. ~ 

' ~ ' ~ 
, >IGfQ!.I<;!Qt;D~e$QQ"!4l()<t>l!l0<1\<114)!.lt¡;l4llí!IJ4l4l4l>:>líl~O"'@@CJQ~e>~e!0~1lQü4l<>l4l<J)il!Ql@<l!Gll<llóOQ®Ii'ii?QQ<JI4)<f.l(4l4ll!ólllille.# 
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r==~~.~~' .~~,~~~ oom, "'".·····-·~f: .·~···.···· brego~ sociólogos en cuyas manos se en- Lnis Feliptl H·rrora., I'cosbítMo y cura cneutra nne~tl'ft nt~lisa náciolJal,eon .ac¡no- ptopietario, por título Pontificio, <lü Ja, Pa 
lla. profuntla ele.nciu QIIA !tiª· ;,arrwt.f)riz~!;,ÚÓ . rro<jnift de San )~'as!~Quo · dif<ireú'teil hil· 
cesa,n de ,afirmar qne los in.ünltos malcs.<lé hieran·. 8ido las. cons~ct¡eusias del proceso 
que udolfce .. esta .. tan sararú!0ad~ .patria, Úí,sta!trarlo .pílra rcl!rfmü·el ,llS() de<la 1l:J?r 
vit nen;ocasi únicamente de la falta. d<1 c:y ·' finn¡ si hl;ble~a ¡¡ido ol·Dr. Herrera. ol.Juez. 
rác\er; disth1tÍ'CO.' especia) do ]OS CCU>W~t•irtC in>tructor! . · .. ·· ·.. · ·.; . . , · ... ·· ·.•·. . , '; 
nD:9,, Y tan, general ha encon~u,.ro ·an ¡i.er"··. ¡Qué co'a t:Jn;.curiosn la .IJ}l·o _le· pasa al 
pienzobser~ación est~ d<feeto,.qpe.asegllran. Sr, Oo01i7>Üio11ncilwli Varios tgstigos <i<V 
ea!ii, <asi¡ que íhBra d.e don. Gahdel ('!a'rcí>t J1Hn<iitm a un>rfior ·YQ!Hlrl!ble ·por hubt~r 
1\'[oréno,don. Qesítreli Onrrera y algnnó má,s, per<\idiJ ]HY miembro de: nncstJ·~s .. algaraclns 
--~p ,h,~y_ Qp.iy~l ::~~pft o -~nya. ~~~ bi.Uo"_cu_lJ~·lga:r ·, voiJt:k<"V:>._·" --~~-1--.~~-~~~·;.-.CT_t'l:t~rwen~~u,· &~~ ~-i_ldi~· .. 
sns pantnlones.. .. U?¡ y dwe ¡Qhe' yo ~enrio morfina? ... JD·:to 
,· Ta}-vt:~, mt~;··fiigó .)--9;. el {fd";_:cto.-n.o. _es_ t.~P.~ ~~-;'_t~~l_a·_.- ~~¡:~-~t~i,f, ~-~\J~Yrinia· .. ·- u_~~- --~H~t~~1e::"·del 
gene~al: a}lf e't~fl f,on Iilnl'ic¡nri Bnstarnan· 25 <lo A~ti'l: .. coiiH:rcinr l'n t6x:i()obf- Pmr¡ · 
te~ el doclgr Lnis Felipo Ue~•rpra ... , Dtl. ;cnür; :¡Jor• ;qvé: 'me lu to;ilarh.7.... Y 
· Del prúnero, \la1Ja diré: tq:lo, el mtm¡\¿, el c.ombario:: s\l: •·xcus"'· ptít•· ol roo/ .si 
sribeque tiene. nn ,cináctor .tan ili<(omab!e etmyiclo>. no; p-til éo;HCeso. ,,Y S<'gnjrá COQ 

,~~,~0, su e~t.f'}}tór~eá_ Vor.'---~~ú-· .. anq.onips:y:~ su:.f.o~I!rr~~i_o.\·.· .· ··.·<· .. _ ._.' __ · : ~, . · 
l.oa_: o1dos .. d_g~ · finu(1?; doetor ~ n~~·-. B.~f!Jgp·q .· .D1.\7tü. ,.~.t;ñ~~r. páy;l~Os 4:1é~:C~t_h~~<l~_n . .vrorligi~ 
V el&, r.enadnr ¡¡erp2tuo ¡¡m· la . fhr<íeicuto .. qu!p.1Íc!J,. tm1 .la¡;pirtn, · f{llfó al . J de . de :Iu.
)Jl'óvincil~ <l'e'J'ungn~gnn.;. . ·· , .. . · " ve.:¡t•gflctones le. ?On -ta. q11e s>1:ho 0a~t¡bmr 

Fll:Dr ... Reneru .. A·h! el ·D1'. ilel'l'~ra! el:bicarbonnto:<le•sorlá .. en cJorhidrato ... á" 
Jils. e] hél'oe ep6mino d''·: Quito. Mu~strá ·m.~.llj]n¡I.;:.¡m~te·stñq;r.Dá\Ta.los. <'S. nn liríce! 
~.ar.iv;illos•j •le la. '<merglll rlo. \a r!1.ZJ;t que, ¡l~l DI'.· Htll'rortt h,t¡bi<·ra ]>rpce<li<lo <lo 
con .. _"~n. ypñado_ d.~-hc,>,~ntn"e~,·:~.t~po·-,_v~~l~t·t~- :~r QÜ'JÍ- t~,o,\ln! g_~,._flfLA_ lw Jnt_ rt:~estq: -1~A 'pe~ri,s 
avasalbr una tiprra poblnda d.e- mn!tHn•L' a, enarto >li. nti>imhimo .Df'< .)l:iiio,c(qe; se 
iur~t~~~H'l'_Hblo dü_ ~~dio!\l,_?l l?r. ~ui~- l_~,eHw~ la~;-_e~tá_ polli"rnd\l a'tnNli_o u.-:!rls---njJ:1'n~_ a}~r_ 
Herre:n1, ~~. f)s_ t;nficie~~rem_au_t_o c~r!O:(~~d~>.~ y _gF_es _Jte e~ .. ta:_ '~]~d)_~;t _o~~ pitp..l- ---~~-~~~ -~llf~lJ~~~-- co~ 
admirrulu.:-Sacerdote :g¡wrrero, pertoneee a mo·l" llamó. el .l!oráüo vuttJ.:Lui• R. Pa>· 
n.na ec¡wcw yn pen!ida e u !pe mengnados: !lliñ·.Í -; ;. ' . , · · ... ·· .. ''<. · ·: .· , •·. · .. ; : . • 
hempo~ ljUO ,alCilll?;~lliOs; liom bl'<l.f.<]ette.x: ¡Q~l~ [Cgl>)lU~'nto tat.l.: :J.raCO!IÍÚl,'O, el; qtíe 
C?\'>'C,lcnte·de . blls .Ífllloma'Y!es eJíergi"": .n·o · .:ha ·' xp<jtlido ·~¡.·Sr. f3.ttb~ltreeto¡·· .<1'! ~a1ndar~ 
tl'mo,a nadie.:'" o le lmedra.n ni Jos esblrrús <.hi Eichillcl¡a!~~Iae,, ,.¡ tJ:atat• de ·e,te;''ptfn

. del buen Bixto, ni lus' .. !Jnestes del rloctnr. t~; no. pue•ló.meJlo.' qn~. se·ulirnJ,O. tan (ti· 
JI'Ii.ñu .. , I,a; llf Ut ici ¡:all•la.tl, P~.ra este minhtl'O, · rarl,o nomo ol ¿ui'a •: ]{<•rr,·ru... Y con • cwás 
?e!altar, .gue pn<lil'r~·Net·lo di;•,g!ierr!; .• es '¡·~zón qpfl§:-":!!1s·niie. ll?ll"Y,.du<:clio ~e 
un¡~ pam¡jnu: alli está su eusa•i a;Jl&~ui;{le. sef tan: cínieau1en.te• inl!'?.rrrl~~s qu•·; por• •·· 
l.as orr,!enuuza·• <~dili,ciar<¡ en pié, h~8ta (\<Hl ,rn.eilot1 el'.Sefiot· 11uvi4fa<;gi•.~obr~ SÚ[l<J~;;-, 
nuturálmen!e. caiga:·•· Los ,¡cad<>s/ÍmlJÍO~·: Goq.úJrra y lns :,nt:''~ yes. cmll~des' de la· .. 
del D~. liiJu", .9ué Illan." próf~.no¡r lilA co·.• ·tíod~i\ht f!lnt(tpQlh, .. • ¡ , ; . • L >; :· .. · 
vnchps f]tHf¡; '"')'J el. templq .de. S:tü I)la.s"- ,fuzg-.fíO: úl.Jilntqr:.el :Art' .. 1:\"; dlll:.Rt:.IJ'lí~~ 
c~_HJ¡.t~.: ~a.P~,d_t_) ~j0n _·R·ntnH, y, e~l-,?Ó~lJt',a_d:j~l.o ·~wHt(.~~·"·st~~1. te~_t:tl~-ll~t-~n.t_e · __ qur, _cr! . ~Q(~~~-· !~-' 
rw JnWJo cou .•·1 Obi,po Diocesano!~ P9rf'tt; brd.l.>"<lll ínscripr.i6n e ti el grernio de Retpi: 
m~m _.t<?~ ~n ~·~·ato· ~)_l0r· rlt\- rer_it.o Ja·_ ep ~:~'~'13_ht' ~~tk~~(t~;:;to:~--~~ un ?ufoml.~~rn:) ), :~e h.f!Jrá. ~?u.star: 
de\ la.~.ca,'a. .ti. el únrn·'· .h~.~ biP._,t'9.J1 ·.c. lo re.ti.rfirse. '~ar · .. . K1 ·:nu.'.t~ero, (1~~. ·la .. inA('.r.i·p_c_i6.rl:.; ._,·<.: .. ·. 

ma1 fHridos V: contus.M, anth un' sólo. hom·:. b) ~;;La,.' f'ec.ha,· .. el, nomrb¡•¡,cJ~ , ~dad, ··.··él •· •. ·.'········,·.· •. ~ .•. · .•. · ~~ ~r~, el .lJr. HetT(•ra,. que . hreroi~l11)léqte.de- .. sexo;·);; .uacion<tlich\1% Y.: r•l · <loUl\<lll!o d. o. 1a. 
fcn<J!a Ia inmnnidad (Jpl ·: ftw~o '. ¡H;rt'0(]\lial1· inseí•ita••:... ·· , <, .• ·•. · .·.·. :.· . :· 
y el ."~rlor sí~a'/)itali" oibum'', qua par" .l'll.<l$, · Oh Oala1nitosos . lJ<:.tr¡¡Ín•!, Oh huupra- ~ '·' 

····~··· l<L~to, el ?lor il(J snnt<<lHd,-Nt¡evrrGre&~>rio H<l:tu. atroz!. L:u,waJnCg!J. del .. cié! o., Y.~··· .. · 
.. d_e :J·ours, .Rl) pal!tb.r11 0ncéndj¡i¡¡, conQjt"'la,f<~:· nos, pnrtti<¡n~):-jlill ~J'. J]r, ,.1\~iüo,•VI! .a :~l.a.r ... 

\HÍ. (~e l,os fi.e~e~,· q:tü~ se '.~n~a~,··<~o~1tJ~ ~_.-~q~: ¡)~·(~· ' JH; ~~;.u1 e_. a·_ ..... t!\,P.~~~~~ .d.·lL ¡¡ff\--lfr.O't'·!!:;iY ~l~d.r' 
fa.nos im¡dos flo la· límp)l•z¡\, l]\10 htfek<l: qne iVfartillt~,h;v,mné'rl() antes de v~;; estu! ·1·' 

~ cre,o, olorpr~fallG, y•muyenr;nig(j del· olor ·7Dü ·verlo,:·hn!litra· •xclnmado corn<;> ,'i ·.' 

~· ~.~:~ .. aft·r·:~.:\;:~~r~.·~ ... l~.:¡·:.~4f.·: .. a.·a·:n.d .. ~'t.~~!~~L.'k .... :.~.\.·~.1.i\·}·~'.·P~.1.~,~.:.,r.\ .. !~.·.~ -z~.~~~·~íti;í·t·t.:l·s.<s~.~'vh·m· i.~.'un1,; ·u ... o .. ru. ituJ···;~.~·' .<: ..• ·.,~.-:~ 
~ ~\~~~~t\;~~:;.~~uer elek[~nttl cnan<l0 4tnlgas • •.···.· ..... ··•·. •···. Él,delCocó Oafé:' . •• : 

.·t;~:nttD:l~~~rr~niE!I':lXm:~rq'T'lr1l!!l:n~:ti~· .... 
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LENTE OALIDAD DE SUS tQlMS Y 

OUERDAS, 

Siernpre surtido · conipleto en iJl Abnaaén d~ 

E. P. AL V ARE.Z G. 

·Bolivia. 27.-·Bajos. del Olnl) "Pichincha". 

~·=··~-·~~~-_,-~,=-------= 1 
Las ·.mejores 'ediciones .mejicanas ~ 

P.\1HL10AllAS POR LA ~ 

':kd;~~~;~;.;~;~;~.:: A. .·~ 
BibJioteca. de ~utores . :méxicaonos :modernos, ht más . seria 

· Y:' genuina rep¡•~sllntaoión del Iúí)vimíento intelectual mexióa,no, un 
volumén men.sual • . • , , • ·. . · . 1,00 oi'o 

(íultu.ra., Antología tnensual·.de .. Buenos Autores , . . . • . 0;5() , 
".~ Méxic() Moderno, Grarr Revista Jiterariá y artístico, .dii'igida por 

Rnriquw González MartÍ:n<•z ; , . , , , 0,50 , 
:P,~V:ist.a. Music:¡¡¡l de México, mensual, • . . . • • , . , • 0,25 ,, 

• Ea. ]!q'ovela. Qui:ncena.l, i1lt!lresántísimos tómos ilustrados de. novelas ·~ 
de aventuras ycuentt¡s escogidos. ·. . . . . . , , , , •. ~ . . 0,20 . , . 

"Los ~a.riclid()lil. de Río Frío'', espeluznante y div-ertida novela his-
tórica mexiéana, d~s volúmenes.!Jn ouadernados . , , 2,50 , ~ 

Pedidos .de Übr!lrós ·y p~rticulares · á.la Editorial México Moderno ff. A.~ 
Apartado Postal 4,527.-0ficinas:' 3". Doncel!ls 79,-México, D. F. 

lilDIC.IONES MEXICO MODERNO ~ 
~¡;u¡;u;s.;u:xrnxrnnn• '• • • r.r.;u:;u;¡f#amr:m;u;¡~~ 
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