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m araDO DE connEOS l!ET~¡¡. z 

Al hermoso mensaJe Anatóle Lricción dui·a, quenó. gf>J.{fl~,o¡¡:desa: 
]'ránce y de H&nn Barbüsse debEl ro)' ¡proV:dohár, nos diordrt Ip'~ ;1rdi~o~·~s de 

)ondor nuestraj~yontud ~on. una 'afir. esta horr'ibl.e tr;~ma de la d!plo:tr~,f\OF' en 
maoión pr!wtica de sp ,voluntad. i'OVolu¡ ·, 1914: rio'Ja•Únioa ab®nÜnabJe SOCHela de 
oiotiaria1 0on una expreRión elocuente cié · ... d(Jott;i¡)l.Ú', de trabados, ·de • dogt¡:ras, que 
~b odio a la ·obra. de. qaien?l: a •níodo aaqblan· la •col:lcienGja; hum;wa .. ·· 
de fadseos, quieren ahora-muy· ~.arde .. Y::¡¡.q0í, ep eldiníióutó esoen!!<rio de 

la negra labOl·-..;aca.\la~ las voces•· 'nuostl'as naciones, vemds ya como en, 
sus d&te~tables procedr- , turbian el ciclo los discursos, las con· 

. . . . . f().tanci.as, Iasint.rigas con qno. siempre 
al medio en que \•ivTtl.i.f.Jil, ha sido COBtumbre preparar. las . tern- . 

. 't!1~o!,~l'<( accv•i vidad daqe; en¡ie¡;oz~¡·~\l· 'p<Jr . ±líístades,dél odio éntre pueb.los herm!.l: 
'contn;, los gt•audes 1110n3· nós: ¡Todo sobt•e laeoumov1da base do 

tAO.,;c:,;,,,¡"'' enlas.er¡tradás deL CU' · é~as viejas mentiras que . reciben el 
a: el miliéariHírl.o, · peso.clo.las organiz,aciónos .nacio~aieal 

lca.liamc) :Y':J;l•.'n'leJ~ca.uti H~ruo ()'t~e~ .. :¡Bastak· ... Q11eremos nuestra vor
lll. .f>J.rsa; con dád simplo, (¡ue de~fignrarou los r~d~. 

l.o.á golpe> de . i;ulos arLificios de! mito; mrestra v1da 
la11J,acione3, . · guray.facil que ¡)ereoió a man?s d<J,l'fJ,• : 

.\Ílos(}],)rc>itrJs,la iui:Hgnig:.tél pacios2!JxpJotadJres y. rtuostra wa?do 
'v6tve.ráicül la~ regio· . confl'aternid,ad. hmúana¡ arrtEJM.~l;\dfl · 

l!il (lllC>• í::u.uí<la debiot'on satír. hoy por ¡(p,acioros t~r\:H:ilentos · do la 
bcilemerl· · des,;astación. 

núoleq,.d.e . . J\:fqnsti:uo ~o tres capel¡l§8 Y d0 gat'l'!l~ 
·Salud, mi lnnumorable9, la vitljtt' ?rganizaoión 

·.•HAs )'tllll,l;ltqd.eE irredu.utas, :te.utttrá~ef~nde1·rse, pt'ro. <.Hl .~.ano: .oou 
quo, ma· n'ü.sotros,,,vwno ol bre~() de.la ,JilS.t.iota Y 

ul·~ ltl:l'<N\!lnóión, sob¡e;~nosotros la luz él él porvoun·. 
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Bajo las pardas. ropas de austeta · pe~iténté! 
/ ~. ' ·, ' . '~ 

se impacienta 1a carn~ <l.ura y. joven. Teresa 

máa qll:e santárPa!:C()e' ll'Í]:jrica satiresa 

que, en vano, eleva. aL Cielo. la angustia de la frent~. 

Su bo,ca .es. un~.h~guéra de amor consripiscente 

que· un awante invisible y e.nardecido • besa, 

y_girne y se h~ce • tiórra la divin~ po~esa, 

y.sus p~rpados .. tretn~n dulce ;fúaiioam~IIte, 
•, .;· .·.· ... ···>.: .. 'J 

•.• <• ... ·· . . . I~· . < .•< < 
'l'odo a u cuerpo, .vibra.·· !:..os f!enos l~van:tados.,. • 

La ~iradá ·· iíupr~cisa;.Je'lo!l: ~jos yidri~~os • 

"' ·.·' ,'·;.-

Es ál hijo de carne del .. rÚ'do carpintero 
'·'' .· > ·. : ' \. 

alq.t¡te mé:entregq, hutnUde, CÓ!llO .el leño a la llama.·. 
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\ro y present::tm.os aestejovop maes- hcado maestro .. Silvió Lago, estUdia 
tro pintor y .. exquisito dibujante .. · Go· ·esp.ecialmente a Moutenegro, el,arti~ta 
mo. el anterior, tambié.n es.mc¡icano y: múltiple. ' . . . 
en su patria deseí:ripéP.a el cargode.Di- . lla .,ilustrado ,; "La Lámpara de 
rector de la Academia de Bellas Ar.tes, ~adi!Jo'', donde deslumbran ,.sus ma· 
~orque en Méjico, ~onio eo .. cualquie~ ranliüsos dibujos orientales y el gran
parte, estos cargós .se dan . a los artüi- dioso poema de Qrua1' Khayy¡¡,m, ''Ru
tas. de verdad y'nÓ a los pr~stidigitac bajat'', .Dltimamente ha. terfuinMo 
dores y embusteJos. . .· . . .. · .. · · su alfabeto · alegórico, del cual hemos 

No. oreemos <:¡ue la labor de Itobertó podido ver algunas iniciales reprodu
Montenegm sea desconocic!<t entr<.l u oso- cidas en .dos revi~tas . 

. tros. LO~ libros del' poetaAtnado Ner- Sus dtbujos-son de una personalidad 
vo; su tío, son ilu~tt~.otdqo por 4~L EL:! inconfuqdtble .. Haplamos, claro está, 
''Mandml" era: oolab0r~tdor· a~ii1no, E11 d'"l. Montenegro depurado ya. . • 
''Lit revwta muJerua'' .d~ Nféj[Qo,. <ilbu- No•tor ha, mflue'aciado lllucho en su 
jB;ba Biefupt·a, ''Caras y Uareta~Y 'qe pbra. Bread es ley y Sattle¡: son sus guías 

. Bt1e:ws 1'\:teüi!, &raía a rnouuuo b(l;< esp1rlw,¡,tes. ·Pero no se podrá eon
llos dtbujud ~uyo•; io tll!>.Y,10q¡:te' L~ .. Elo~fe,-; Júa~tr jamá~ sus. nwjet·es )elíuas,~ fr\l· 
ra" y otl'a' publioaeíon:o§ el? E;paiíil.: rHÍ'-l[lail, apaswhadas¡ perversas; .sus roan' 
En ' Ucm~ta u e H.svtor.&s" u e 1\:lojtvói oeops s<Jnst.ü.Ílea, . melancólicos y mis te· 
cmitiouamí.Jute vemos t'Jort«U<ts :Juya8 .• • l:f.o~911¡;!:1\lS majas elegantes y noctur· 

Su .nombre J.¡¡<corto:tdlJ hd.0e,gpws .P~~~~·.·•~U's,'j.ardmes sllenciosos, enig· 
di?Z aiío~, ha ido I'áp;df.\..oJ.\lnLo qpÜ.gul~.-" · fuactcos, t¡¡,~~J.e~ .· .·J; · .. sobre .. tolo . s~frs 
tándoae pregtigló, intJreé,J. a su.l~bÓf ~o~ ea,Iay()~as bJ~<],tíisitnas¡q!-W sonríen. fría-
soueray brillante. Po,fque su eopítít~ m\lnte, ;:.no~ ~n.gu~et.a~~· . :Nada más 
deazteea bravo y e~f9,rzado, ha,.Ju~.hllcj¡ aJ.mir~l;ll~ q~e S\18 ¡:¡¡¡,~\\~ ¡¡,~ueas, ir:mi· 
c}o sin desfallecer colltra las .. mi:j\Y, .Ul)!'L\ cia~ Y;;s¡;¡~ ,~~~c¡¡,~lli<;J,as;!ve~~pianas,,t.an 
dificultades qué .. se ~ari levauta<;l9, e¡;¡sli ·sng~r~U:tes.• \r,,,, .. \ ' ;'•:' 
camino, sin deja,r por eUg. los d9o;linig~ •. ~t~e ¡~~e.í~n,te ·lltliu'aa~te e~:,~IJ.mbién 
d..el .arte puro y. ve~dad,~:ro. .· " ; ; ! tl~csObE)tW~f';¡¡,~t;t~f6~t~!'t.a:\ #~~\)s .po~ • 

]j]n Europa liá tr{t'¡:¡sqútlido SU'•it;lYiJll;'io • di:íf.o ad~i:r.ar ()St~,:c~¡¡,se,,a:e.;okn:ií:s en el. 
tu(], lleu.a de, entusi~.a·mos_y . esP,~.ranJ<at~:. es~udio• '[~iJ?.:Ue~tp~,tq.¡;¡et~~o,~93igo E]gaa,. 
El barrio latino.· v!ó SQsr'p;rimet'B$ ·'P.as(¡:s . a. q uiep.· N:l"?~tel;le~if¡:¡,;d,e.@:~oó(¡¡,lg,ii'riíls e:i:r 
dolorosos pero sinV?-billli.ifonQs;J:l~iiJJ..ge¡::< JYiaq¡·id: G~n}.~ ji~fhe.:ili · \u:i · ~· · 
tidurnbres. En ~áid~, .61'ma()~et~- g~uel~ ~~~)h\l!)'.Y jlu.l~9,~::k~n· 
qe la viél:íl y ~J' ái\e/ sus beí)Ó~s, 7 d~pt1JD:S pintor Augla,¡j,a, 
no .salJ¡¡,I\.. ~~¡~'(¡(·0¡¡.¡:pE)t¡¡,: sinol:¡,rt'~:ríN;~ · ·.:•.P.ilJr~'\te~·{~iqar 
p . . · ··" · · ·· á) o. 1&~ :mir~~ill~~ e éste'no[Jlj}Jspldtu: }fa lú.cila!1'd81em~ 

>~~.<1 H~tr;;tr en .eJ)\\f Fil.üeiaru.nade,~etatr¡;• 
}líl~tti <" .·· ·.·. .. ,a~isí . sus dibuj:~~· p.~·.:s~s · ·· <J~:·~~Q~t~g· 
,~Q:t,yni'aU:.oabida en lasrev.ü¡tas porque .; . M;.:a~,A .. · a,:~gif,ffi~~. 'qtfé cul· 
M ,senticlofilo~ófic;p y sqs refiuamilln: tiv<Jn .. su' propw. J.ardín:. ··l.[és; picle;q¡:¡'e 

.. ,tos no.. poclí.an guste:r al publico at:do.c nrve.le.n, el alm~ amerícf!,na tá1,J:m~ltiple 
;¡,t;oso•y.ap,<2]2~.~~~c9r ávido:.[le ~'~'í:9l~<J..a.tJil~ ... ~I1·.··s.~s ll,§P~<:lt,os:. ':1Ia.qu~fid()Jlriucipiar 
y desnu¡les vefdés. · P.9ro aLlí, coritiiguió . f sús dibLijÓs "Motlyós'mei.Íoáuos" 's~l'íÍ: ' 
t;tn gran triunfo y es obtener del máxi- algo máo qne. una. bella tentativa,'''a~e~ 
tno·¡;¡oetá Henry de Reignier, un. prólog.o g·nra. J o:,¡é J!'ra.ncés., · 

para un alb11m dé dibujos suyos: · . · · Como pin~ot, Monte negro es . nota
. E.n Madri;l pa triuof~cln pl~uam:~nte; hle.' .!!lo s~~ cuadros, puedo verse. ~J;la 
S /bré ,u,, Últllnas expj~wwo<~s. efeo· eWg11ncia d.e masas, ritmo de las figuras, 

1 1nad1ts U:Hí, lo m~jor <).e lar pret1sa, ha gu.;oo de cotúposición y sU:ntuosiclad:de• 
vertido !!Iogws C¡ u e consagran a este dé· eorati.va. · · 

~. ' -' ' ' ·:: ·.· . : -·~. 

~·. ~ .;....;,"""""''=""~.,¡.~.:'.·~"-~""-"- .·· · ... -:-~~ • .¡,.~..,.;-~'=~~==t.::.~~ 
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. se ·· emplea;é~~~~·¡~§tdfdtios 
m~y lsaJi~faétorios en 

casos de 
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~~~,~~~~~x:S~~~~~~~~i._~~,:~)i..~~~,, __ ,~~:~-;::;¡;,, 

trian·parte'enlo~déb~tea pü~ÚéQ'~· ~iliai·la:liJmbreí•a de· .. ~lll.bat(),. ~ 1 S~a, 
1 ])l'~die podrá n~gar ... t¡¡,rnpo~o qui· ·ti~ Miguel Apgel·Albornoz(R,I,.P.) 

un estudi(Js y u~:qrítico seróno(lri pro:- .. Y creo que basta por ·~oy con este 
p!J.racié>n. Al ,tratarso.~o critica, "lo di~ cliente: "¡Dn; .Julio, puede. Ud. baj:t,r 
jo Julio E .. Mm·eno.y basta" . ; " DonJ ulio ya de. la

1 
mesa • de disección. .. Vístase 

es;un axiornayiyieu~e, más: ea ull liuw Ud. Dn. Julio;. no .hllY. bacterías en la 
con chaqup,t, la biblioteca· de aubdn3s fa~ sangre, tiene·. Ud: mayor .cantidad . dé 
mosos. sentenciando cuentas atra"'a.qas. glé>bnlos blancos 'qu!iJ de. glóbulos .¡:o• 

:J:iene Dn:. Julio . ¡m )nérito gránde, jos; o~o ,es todo .. llll .. estóínago .·mar· 
a,parte de s.n liberalisrxw' acendrado, y chabien, el cerebro marcha.biep,: el . 
es h~ber empezado por donde otlos. aca• intestino márcha bi.en 1y la ;;¡a Sala del 
han.. Su carrera periodistica la comen~ Tribunal . de Cuentas¡ mejqr. . Pero 
zó en "El Oornerci,/', su carrera litera? puede Ud. marcl:jarse, Dn. Julio; eso si, 
.ria la inició pon la ~rítica, su: carrera regularidad en las horas ,de comida y 
a.dmini~trativa, eon la Snbseer~taría d~ en las de oficina .y· no· ~e moleste por• 
I. p, y .el Tribunal d.e Cuentae1 si nq. que nada;Dn. Julio, sqbre todo esto últinw., · 
lo digán los angélidbS .hermanos Arcos¡ cuide dE) no molestarse! Y .si se moles· 
los . resignados hermanos (cristianos) ta, .. • .. tome bromut·o. · · · . 
Suárez y Jlménez, .y, por fin, la .atra" Díego.Perez 
•••••••••,-1~·oo+e .. •?•q,••-•••(>••••..,•••..,•••••"m>~••"*":~····~f411>+._i •. ~té+.C.••,;~~~·' ~-· • ., ' 

Espere usted el número estraordimirio tle "Carinathra", 
el domingo 22 . del· presente, norrespondiente 

· al 24 · tle· Mayo · · 

PUBLICADAS :·POR LA ·· 

EDITORIAL. MEXICO MODERNÜ $. lo\/ 
Presidente.: J!}nrique Gonzíllez.Martínez. 

J)ire()tor Ger()nte:. Agustín Lom·o 11 Ghávez. 

Biblioteca de autorps mexicanos modernos~ la rrüis . seria y· genuina repre~ 
seritación del movimiento intelectual mexica11o, un volumen mensual 

Ou{tura, Antolc,gla mensual de Buan(¡s Autores . .e • . , : ..•.•• 
"M~xico Moile1·ng, Gran. Revista líterária< y artístic¡¡., dirigida por Enri~ 

rique González Iviarttnez ; . . . . , . . .. , . . • .. . . . . . . . 0,.50 , 
Revista Musical de México, · men$.u&l ..... , , .... ; ; . , ... ; , ; •.. 0,25 
La Novela Qtlincenal,interesantísirnos tomo~ ilustrados de novel¡;¡s de a

venturas y ,cuentos' escogidos . . . . . . , . . . . . . . . . . : . . . , 
11 Los. Bandidqs .de. Río. Ftíy''. • espelpzuante .y div.ertida noveta histórica 

mexicana, qoa volt'tmenes ~nému¿¡ernados . : .. ' ..•.. , .... 
Pedidos de libros. y partiéulares a la Editm'ial México Mode1·no S~ A. 
Apa¡itad~ Posta!4.527 ·;-Oficina: 3~. :DoneelE)s 79.'---'-México, D •. F. 

EDICIONES MEXIOO MODERNO 
:_ '': '' : ''. ' ·~.> '• . '. .• ' ' .· < ~ . 

~Q<;?oq~~c=>oop~~óqcx;~~"C~>C>C~~:>.<;;:\r 

l 
i'ODOS LOS ESÓRITOS QP~ VAN FIRl\{ADOS SON Dlll T •• 

. .• . · ABSOLUTA .Y ESÓ:bUStV A.. RESi>ONSAJ3It.IDAb DE L08 
F:.:~~<: .. : .. ,'·.···, ' .. · ·:·. '. '···\; -~ ·;·.· ··>··· .. •.,_· .... •·:_;·>·.v', •.'~ .. <" .·.· ;,·,<',\'-; 

. ··~~·~0):1:.:U:l!/:~~,r.>,t":%.~~..--
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CUENTOS bE ''CARIOA'l'URA" 

: Media Ia tarde, sobre el jRrdfnia ple
nitud del sdestrem<oce en vibraciones vi

es 

* * * 
tandas y sun1n enllíbrioos desmayo§¡ las - La el'ltnivista se prolcn¡:;a. Pronto of· 
hojas. do ·los. á1 boles se retuerce u cí·épitan. vidaron de la re11abiada quo. por suR deci'· 
tes y la~ floresse <leshojnn .en €1 primor s1ones irrefl0xivas les hab'!a colocndo .freo
encendido de . .sus matices; de los senderos· te ~J1'ente, a los dos.: ·.• eternos ama~tes 

. l é?at·enados, q11e rehil,indinmantÍ!Úr lnluz incolnp1ondidos q\w plañlan h amargura 
i esplendente, se eleva, como un· aliento, deias frecuentes desilusjones: .éLla; !{tlsio· 

el aire vaporoso nt'rebnjando en .una soño~ sa de, atüor,' ocultaba un ;cariñp qué ho.Y 
!encía estival. s.e le. t'evelaha con la voluptupHidad de una. 

E.! sol eú su afán >lomioador,pertetra por infiden·uia; ól, insatisfecho y vehemente, por 
las persianas, tamiz~ con su luz él interior realizar el ideal de stl.s atríore~ rresenti:lús, 
de la munsión solarieg~ y despierta las au- habla. cncontt'ado la indolente oposición 
sias de vida y las. sensuales caricias del en la can di da timidez de Lesbia, uti tanto 
paisaje risueño. . . . . frívola y voluble.· Comenzaron a hablar 

TJnll visita inesperada: ·la gentil emisaria d:el momento presente; de la casnalídad 
de la Amada ausente que crédula auna queJes interpon!a en el camino de la vida, 
ligera noticia de deslealtades de su anía• de las desiluciones ·sufridas; mientrás sus 
do, se desespera y llora e írreflixiva quie1·e corazones florecían esperanzados en la 
.concluir todo con el ingrato, con el que le plenitud del amorque pleludíabá cercano ... 
ha engai'iado tan despiad·adamente; man- J~l sol tras·~ornabac los sentidos; obligó 
da a su amiga y compañerá· le participe a salir a la terraza sombrm•d~ que mira a 
su resolución y su disgusto y le.lli;vo sns las .avenidas .de álamos en donde las so m• 
cartas. y. amuletos que no qniere los con· bra.s d.e los árbol:s. danzan. inquietas so· 

·serve un instante más sfi burlador:·-Su b·re la· tierm dibujando mil 'marañas'· y 
resolución es firme-le dice la descoúog~- arab~scos; una. fuente vecina. refresca el 
da, y. bondadosa se apresúra a consolal'ie aíre y ofre~e a _lns ofdos la · música del 
por la' triste nueva que tan inesperadamen- agna;' ei paisajA complaciente,· deepierta 
te ha revelado:--Si usted ·la quiere tanto, entusiasmo.~ ,.y ~ervor.osas 11l,egría~,. •,• 
si usted no Ja ha engañado de verdad, le . :, . Un beso sorp1:~.sivo, cauteloso, ;vi(), 
ofresco interceder afia de que reconquiste la la castidad de la boc¡\ .. de la amiga 
su cáriflo.- nnev1Jj .beso·.· que por 'lo inesperado ,se\· 

Le queda mirando sonreída; sujestióna- muestra violento il_omo nna conquista. qu:e 
da por su parlar entusiasta y fdvolo y viene a .destnür la ami~t>Hi nac,ente y a 
píensa-:qu:e Lesbia es. una mema, ¡cótno . tnrbarles con el amor volapttioso y. triu1l
podh disgustarse coa un. enam()rado. tan f~l. . ELp~isaje fecundo acompafltt a ]a ré- · 

. galantel·a quien ella misma le profesaba velación magnífica de la pasión imperiosa 
una' íntima decisión y simpatía ,por sus que timida, indefiniri.a surge para contintüír 

'··'cartas qu(idirigidas a sll .amiga las. leía lt1ego conf\ada; vehemente, pt:oíunda, mó
fervorosa y 'por los relatqs confiderwiale~ deJando a cad>i voz más el deleite'· inefable 
de !\US afectos y qperencias -.que le habían del a¡llor sensu~l. .... 
despertado una honda adn~.iraCi6n; X le . ~¡Qué hemos l¡echo?0íntonoga elhi, 
ét·a,a pésat; de no conocerlo; su entusw.st!l dwimproviw, como si despertara de un 
defensoca .. I\ecapac.ita · con triz(eza: có: Sl,leño . ..c-Y. Lesbia? .••• '""'pregunta áCUsa"': 

· .. mo le querría .. _. sin celos .... con. in- dorH, fijando en el seductor sus mitadas 
<iulgenciay con fe, mucha fe en su cari-· d:e reto y de piedad_ .•. El vacila y sonríe 

(. , ñ .. ·o·;·:. ·•• r,er}'. la .vida .era así .. ; .. ·... . . ..· .· . . a_.l recuerdo .•• :Y !'1 ta1.v.ez,.·.·a··.··. of.r.~ce~ ol-
~:t:::PC..x~r:=x:r=xiffi::_f-'"'-,~~1=~~:x~r.-~x:n.oc~=~-:,~v...~~~ 
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vidarlá en promesn' <1;1 . vÓI.vía cÍ.~sc6noddas a las cosas 
· él la presintiéndolo misma, distinta y nuev<:· 

po1·ta, Lesbia, llO sabr(t nlida; -Quiero ama1: el amor,-le deda im-
ven~ a correspondei'le' con liada y decidid", plorante,:--quiel'O esa vi.da magnífica que 

. le 11segmar61 u e Ud qo 1~. li.o engañ:tdo, .. , . he alcaní'!adó a vislúmbrar e'n sus escritos, 
:_so.nde. aquí, iróniéa y. ri111ando en Vc>z qne solo ·u¿ •, amador sublime, puede.ofre. 
¡~oda dulce falta cometi:I~, contim]a:- cerrm:.en el amór;. qu~ alcance a unificar 
hu verdad 110 le ha .,tl'mmooado cuando mis anhelos y aspiraciones diver.~aa y aca' 
oUa Jo creyó; pero, ahoi·a?.: _ , ' ~~~Una va- He el pasadó y amengl\e las-falsas .crea,-· 
ga molaneolí•~, por la eomplicidad it:repn¡•·¡- ciones de los.pi·ejuicios.sociales .... ; por 
ble, le. acalla,:,nn ,rnymento; re·,~·ciuua ,y ésto, noexijo la ,·enunciaciónde,sus.afec
pl,Jóa de ¡¡oberania, exclatun:---A .lajnven.: tos; pttede Ud, continuar cultivando el 
túd. nos deb.ernos y ella como un bnpeníti.,- cariño de. Lesbia y con mi''11poyo, desde 
vo clama nl.amor en su aspiración supre, ahora. La fellcidad·.en' el·amor como en· 
m a; _el amot1

• qye como una : ?~nnip~>ten<;i~ 1a vida, ~stá'~~u nosotrOs Y'- c'on --· nosotros 
<íiéga, por e11ci~a de todo, desv11sta y trak .":~: .Ud. desperbrá ,en tnf to<~a mi i.Jusi.ód 
ciona para v¡vu, al!tnenttlndose del honór·; '.y'"tnts ensueños·. uvos. y Ud .... segu1rá 
de la amistad, de nuestra .. sincei'ÍdC~d,.rni>~>~~gualmertte en sus· .amores .... · .. . 
mal-_ .. prejuidus, que en definitivajll'(!.d!l· , rAdmiro su bondad,-balbució él,~tiene 
no~ indemnizan si sacrifteamos por' ell'cts ·Ud. una alma ge,nerosa y !toble; No cree¡, 
nuestros afectos. •• ... · . . aún haber alcanzado ei corazón de. Les.-

Devot.~mente, sella él con. un hes o en bia, su timidez y desconíianza.s han impe
esos labiós anunoíadc)res, el eterno cántico di do el brote .natm:;ll de mis afeütos; pero, 
de infinitud. . . bien está que élla ignore nuestros doslic~s, 

!Wa continua fervorosa en la glorifica- ·presentes, quiero .cvit.ade un deseng¡¡ño y 
ción del ideal.de sus anhelós, en el goce el, cono.citnlento de la vida en el ~!olor, de 

. inefable .de la &'raudiosidad de la aventu, la experiencin; que las aparienci~s ador
.• nl que comien~a •. con el a'liéientH presti. neu¡ con su poi!homla fascinante, la ere

gil) de una infidelidad que no lo ent .. , , eneia de ser Plla la sola y única rein¡¡ de 
Porque era. también él S(l amor secreto, ihi corazón., .... Seguiré cort ella co~ el 
quien ignorándolo, )1abía Je,pertado en mismo entusiasmo y fe.rvor de sief(lpre; 
su sensible. corazón, con ~us cuitas y qne- mi entra~ la flo,·escenciaexquisita, y primo· 
rencias, todo· :su lirismo alcanzando, en rosa de ¡ni corazón con su perfume sen:-o 
ella, ¡nás que ~n Lesbia, h dirigida, toda su al y .de vida se la corlsagraré , a, 1) d. 
sú ·triunfal. exhüberancia. El se había in- . l!il sol . pa1'ece detenido a la mitad 
terpuesto en su pensamiento, en . s,u vida, su matcha cuotidia·ua y alumbra _e] sm:ño 
con el prestigio ideal de sus escritos'¡ que· silencioso de la tie1>ra ed su hora tra[\quila 
le habían despertado todo el "entimiento en que el. calor y plenitud devida acari· 
que lo llevaba vivo dentro.· de sí;·' y ahora cian en .dulce hlxcítud la inconsci~ncia deL 
al tenerlo en realidad en su presencia, sen.: vivir, 
tía que en su espíritu surgía un núexo sol 
radiante q,1e,, en milagrosa taumaturgia Humberto Marcos. 

'.¡•··· 
,,·· '· ;_ 

ll 'Y·LAS'VENDID EN·SUS ALMACENES 

· .. ~TheQuito Elaetriehight and Powett comp. 
¡¡ .......... ~~:c.:u:::l:c.:xr:n::tr::::c=:x=:c~:c:::.:==d==x.xi::i¿"'Z'~~.-x.:=•x=~::s:,;r::tr::tr:u:::i4 

SON ·LAS ME.JORIDS jMAQUINAS].DE CQSER 
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. ···.· ... . .. · DiSqui$i~lon~s : ·. · .... ·· .. · · . ·• i 
. . . 

La·. falta de originalidad y de. iniaiativa 
P~~a~ "pári~_a..tu~~" 

Porque ,ereo. qnil dentro 'de\. ambiepte 'Aquí h_acón falt.~; lo que.cl~da .Alberto 
frív••lo, J~;ruetón :>• dn,tico .•.le pst•l t•·.vis H'd'.''i5''?·•en .d l)erá;. no críticos, sino detec: 
ta cahtihp,+f·.:latil cien. · t ""'' p ra ·l.ec;cubrir, la~· imi'tacione.s las 
_t~~~~ en'l'l~"~-~\~ l_qHe r:t_~,t: t.>L,\)¿:, -.;'N.i~e~·f 'los_-~~agio~. ~i h:ay up_a 
d~•a•TOilc1<·, ·¡taque e" ,•.•nterior•·s uli, . , :::lamd;1d P"ra p~ecavernos del 
v~.níá fonnarlrlos~ en ella una se<·ci6rí de eont,a¡;io lti la.s. i:nfermedadeo, .. dibiera hlk 
verdadero interés bajo e\ t\'ismotliulo que bef una· .Saddad intelectu~l par·a. preea-

i 
ebql,le. encabf!z<¡ estas lí11ea·s, rr.o 4~ va<•iln.-; v~tHo.' dH .l.<" irrupciones fr.eéuentes en. el 

. ' s!o·en ofrecérselas.a loB IBctó!;es. de "Ünr.h•. dil>.(•,linio •:jeno. ·. ..· . . • 
' cltt{lra''~ ..... . . .. . . , ·. · ... · . • ... ~· ~;, .i}o,;to ,<Jl\1. en lo rel•tivo aJo intelectuáL 
·• lfs ull h<';cho, cbmpmbado el de. qu¿; :'1~ ~~1,\lfa <le iniciativa se echa de ver en 
·,. una 'de .las·. enfermedades idiosincrátieÍls;. t(r¡H¡' '¡lí;de~J de cosas. P(Jrqne este es un 

·.¡ ... :',• .. '.·. ntiestraáes·ésta cjelafalt.f de originalidad p~ísenol que. si uno ·pone una. zap~teda 
tla·f;.¡ttade i~kciativa ... 001¡r)probado, por·, no.faltan cinco ll!~s qu~ en l,Ji mism~ 0118· 

que:.hay''ejemplos·palpables en todas las. dr:a abt·áu otras znpáterías exaetamente 
rna.nifesl~ciones de nuestra acti~idad. Pero igual!lS, ~i uno construye un pasaje, no. fnl· 

·¡·.·.· .. ,··.· ... ·.·: ttÓ bastadenuuciarlo y estar, convencidos ta,notros qn~ quieran C?nstruirJo. t~mbién . d~ ello si11o ;q,u~ e$ menester insistir .todos 1'\lnql\eno. tenga salida" Basta que alguien 
los día~ para V!)rc 1~ forma de combatirlo y e[llprenda en un negocio :r prospere; para 
de~xtirpar de nue~tro carácter un detalle que brote)l .de la tima los que se deses~e· 
que s:i· por si sólo no basb:ípara comprobar ran por emprender en el mismo negocio 
lllte(l,rílld':l;viniana en nuestro país pre- que antes no habían .. sospechado ni adiv.i,. 
senta, por. lo menos¡ un ¡ugumento no des· na;do .. H~mos· ~isto Jo. que b~ pasado éoh 
preciable pára su comprobación, . . los. cines_·y los salone.s de patinar. Final:-

: .• Jl)fectivamente, ¿q.ué .son el arte y la 1i- m~nyó, énoh~ mucho que Guayaquil quiso 
' teratura nacionales sipo falsificaciones; .o e? u memora~ su:.centenario c~.ll un~ po!llpa 

hablando mas . beiJÚoJamente imitaciónes Y .un~. so]~lllnidad grandiosas, .pues, tOdllS 
$erviles de la literatura ~.oi,ltte extránjer·o.s? las ~il,!da~es del Ecuador q?isievon. t~ner 

. Parece ~ué la ol'iginalidadhubiera;sidh siem- CeiJtenat:io !.las que. no lo tení~n lo in ven-
; pre:· una .. flor exótica en . nuestro medio. taron, t>ero)liciet~on fiesta, sin preocuparse 
•. L.os anteri8res a nbsbtros · hicier.on. uná Ji. e.n1·liJ m~s n~ínimo d~ que ponían en ridículo 
. terlltura,nacional. vaciada, e!l. el !l1olde de al'? paí~;, . 
·la .pesima literatúra espanolá del. siglo Par!' 'éÓ~\.Iufi\ ci.taré un .caso· cilncr·etó: 
.}(IX y <iel rómantici$tnOfrances;. Hoy. ten: el. caso de ()adcatura, Antes de la apari
<J.~íanws.·que buscar con.la!áinpara de. Dió- ción de M te semanario,. con.vet\drfln 'todo.s 
genes algo. que ni de lej0s oliese a· Ve~- co.nmigo, en gu!l .no. se. ha conocido e~ el. 

· laine, a Baudelaire¡ a Darlo o .••.. lo que es E,;u¡¡,dot·. unn publi"aci6nsetnej~nt«;: S~Ji? 
peqr, a Uarr:er';'; ~Xillae>'pesa, a: Machado. "Ü<~rkatúra''. :y 8e Qescu\nió que .c9n ayud~ 

•.•. ¿D6ndl:' e~tácel p~n.amiento n"cional, , dedw lito~rafía. podía ha"ersil .nn(l revíst!l 
'q6i1de lálit~.r<J,t,ra<:fiollh? Kl afarr deind- ilu~tlt~<i>l .. Uari<'at.nl'\t tuvo éiito, d~spu,é~ 

::;t!i?io?.lo lle.vomo• en,la .sangre.)i v•:r. éoo de· r,,, '""''Yll.[lúbliuoeon g1·an e"fuor~\>i;Y 
;D.!} ¡:éparámos e u eL,~le¡táf!tU~ a apro¡.iaF• o~ t"ltT<wiil eutOI(ces el gusto del i>úhlj'!íl(;' 
•;;I!Ós de talm~n()ra déia inicihti:Va de otro .Nvhuvo que es¡>erar· !Ducho tiempo: A.}íis 

qlíela c.~eemos propia, Elus.alto a]~vosbal po<Jos mesetiapareci6 oti·a revista c~l<¡~!,l.ti 
pepsamiento y ll, la·. palabra ajenos .for-: t)n ·"Jari"atur·a/en lo pos.ible.llx;actarl¡!!,~·: 

· ma,n parte ¡le nuestro org .. nisti}O y .~e nqes· te jg,r~b ·tGari.oat(lra'<, éon él ;nisinó,J~.t\ 
.; tro $isl:~ma ne.rvioso, .J!;~tati}OS 9Xg~niza-. 11\a,ttr, e/ !llÍ8ffiO UÚthero .(je¡Jáginas,. hasta el 
dos .cott1o t,J.f10S perfectos ·simios ~ nos · m¡~mü papel y elní isÍllo núme,ro .d~ gr~bg 
creemot!' h!)mbre~. , · · dQs y .que pretendía serde:la mism¡¡./ (nd<t~~ 

~ - . "'Í~" 

.·c~~,~~~,~~~~~~~.~~~~~=,~·~~rv~y~~·~·~~ 
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7(j'~~i~~tlí,:~·.'.a:>~1~ .. , .. ~l¡j~t .e~ta 
m a¡ JI: c,al.rrí6un poco lafi.~\:¡re .ele tev¡a, '· ....... , . tj }Y d~r~~~~'\ 

¡~~.~~s'hf!m~yístic~§: éH'1 vú~It0,'ás~liú n(íev¡¡. f~N~,c .Q ••• ;<y ·.d.erS!efío. 'Fo.U,o~\; , 
' ,Jl1ent~. '.'Cl~l'l~~turii'\Y <!,tra véf ~& ]:¡a'u:a~i \? debe ]P~?i'te.Í)d,~.(~A~mpre • a h¡¡cer alg\J¿, · , 

~{· t~.c\,0 1?.~ :•c().in pe:tidqre~. Eú y§~ de (l\[s, sp.rt .. n oev.o .Gttg(na)¡ ::j; •p.at:t!ral¡neute .·•. ¡:í!L.fa ·! • •· 
· .~ ';;~'¡ls;lll~J revist!ls ilust.t·aqas qu:e ';a .:nri.tn~I;a,:. que haya. novedad y •originalidád debe- ·f: 
;': J ~.)l{ta so~ . ~,x:actameute igmi\es, i:•~i.J<1S ' lllo~ imprimir a nuestras cosas e\ sel\ó de [ 
Ú¡ ;.''.t!pos.hi~ier.o'n,: por •¡úé np han df pod¡n: la persdnalioad, evitando en absoluto, r~ . 
" ·.~h#~er•ta · ''n. los,ot~!'\ .. ·. .·.·•. ··' .. · .. • ... · seírl'ília!i?a PCJ.~·m~~1'.~tt¡ot~ qne'f~ • ... órl' 
•• J • Cl ~f&t~,ttnp¡¡í;~enel'quehay la ol5r,~;.dél<Í~d<Oll\4~~Ao::o~r~m~fi .vli' 

ile~~;pn o\;ii]Jí'eu.t() d~ é ~aJores, a'sér pre;fi~(),j~f~r 'patéh~~' J:lt¡ )U;Y¡ iéin1 ~.·" 
e~',~l~'@)eGUi\tiao.t¡no<;h¡¡eeun¡¡ pura e¡,¡p~¡1s¡¡ípj~qti\'. ~ .. la;,obxá;,: ,gi~·· ... 

1 

~ 
á.hdiq:>ttns demá~: (lrlm:Úlell per(); mdes. .•. ' , · , · · • . . 

:,' \'§i yo m~. }*óPt~'s~er~ !zic~e1ca l~; } ~;' ,, ·· 1.. , , , '' , 

1/Jo,ÍJZf.eeP", era lógico que ~'p~§e;n;ies~ .· ~?fr~t)~Q~(iorn~~~ 
""- ,.~--1;;:;;;, ' "-S ·; ~ ';,-~:,;:/'¡'-> -;;,1- f:~~! 

, " -.z i.'i·;-, -~-·/r- ,-~;~)_, 

'-{;_' 

.• )~.·•.·e··' .. ·· '"'··· .. ¿,{ljAJ 
'"J:,'-

;~~~i~; ~'~l~yt~iri~~:<~ i~emá.~ emploa4.~ 
d?. :'ljll•~ic~riti~<:t ,lii~rjen. (;l!hol).pt ·¡fe' 
Xf!~Íttti' ~ .Ud.;;a;la,;~~¡lf¡~]lr~oi15n ··(le J¡¡;C 
ll1áquin,a,(~m,f(J~oiq}l!J;a~. d¡¡ haollvl~~Tl;' 
cl:¡iqJ;i¡fs';qu'é .·¡¡,:~~l)áf ~e)ll~gar. de,,]J:JE. •· 
.Py\'{J.i~lli'l\l)l~f~c,~!~y .·.s.el{ ·a:rp;¡ada e~,~, 
l()S:'~alll?rés . .¡le ¡n,u~stra aoredlt!ldo ·. es·'··· 
t~]Jl~Óhni.E!Íltl:J.~i 

·· ; N:o . d~<J~rri~~;'g~ <lue ·Ud. se; S(Jrvirái 
¡á.s~stir;,3;',,~~~~ M~!li;rrónia y )tg~.adecll.§oa 
:p~r ;¡,ntt~¡.t¡;~tlo (Jl,~¡¡V()t c}e ~n prea~n-

¡ cii~¿~)le.~'ser~ \lq;íli!~ÍIT!~loganí.losi.que ; 
;~C!9:r1JW~~ro ¡:¡:ro,c1estoqotJ,tingente y nne's· • .. ·• 
tró ~sfcterz() co~~ribuitnos · .a\i a.delanfo ·· 
1' c1<:SCaíi~ov~·.c1~.l¡¡. i~;:l~s,tria,, .la .ljt~ra• 
't:u~a :y ·l;~ ;'.c~llt¡.aria naolonale~:7- Q~ito, 
a.f!t,¡l 90' efe, ;1~~'1.'' .. ·. ·.. .. . .• :· . :': 
·; .if~ra. q~é d\ldar? ¡]Jphc1!Jz!o'l h~rma; 
.:&cis.M:¡:¡rillol)~amos ;dohd.(J ,!loá:c:l:l~rnia.~' 

)lo!; f:ue':'la .eX: ola m. ción 
;b'~~i~ :<}¡¡ llQEj~ l 

(qi}ittos, ~· ....• ·. P 
'<!-!+ :oasi. todos 
¡~~~~r .. · .. 

'a, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~·_,>-' ,>, __ ;_.·:;~': --·~.--~--··:-'\·_·:·:-~ .~,--:,-·' 

~~~-~-, -~~~-~-~~ • '.,.S(:f~ji'--W'"-~!~t~t2... r::;t=..-~~.Qrntj 
tJ' ' ; ./. . . ,¡¡,' ¡ t • · ]lúevc¿, ''<\?• t\nta/de •nnpN¡~ta,.; .C\1:1, QOi . ~eta, a fual'Za de esfuerzo y, de econo· 

¡ .. ·.· ch·a··.m· •. ·.b·I···.e, u .. ·.e.·a·g·. ·u. a do.··· ··O··· o· ·I·o. n.·.ia.,y .. ·.il· .. ·eu.rs rnfa se .habla podido importar . esb!!' .· ·'. d' afuour: · . .. .··· . . maquinaria . prodigiosa; honra de .!á 
. Llegó por fin el ObÍsp9 qúe. hacía industri¡¡;~ ,de la intelectualidad y 111: 

¡ '. esf. uer. zos por sonreír. y ser amable;. To' cj;¡linaria naciona;Ies .· (Noté que habla 

l ..• dos le.<b .. e.saron· .. la.osposa Yo empeza• IX\';lchas porsona6 'del sexo femenino 
[ !\aba a conmoverm.~.. . . . qu¡; l101~a,ba,n':,Y o~ras .del masculino' 
¡ · .. · En un res(ltyltdS se revistió d(l los que siníulab¡ln llorar). 
t ornamentos •:Qori'\'Ó,' ~a,bja ql vidado el · Ha:blód~;Jspués muy por encima de 
t.· foCipiefltB deJ a'gd:l\~,be'p,P,lt(j, .Jl Ol hiZO· las .envidiasqUe habfa SUsCitado ]a IDO• 
t; po para, e( lisprryt,i: }m~o que ::~:~a,ptar desta prosp!Jridad ,de "El Picantito",, 

Una o!Ja Uúeya y U.peucharÓU ,'pa~a de Ja guérra y de ]a resistencia q\lElSe 

l 
el·. objeto. Dio Gomit\nzq•Ia. ceren;¡oni~; . i(il .ha?.ía he eh?,. para conseguir¡ por fin' 

. Todo el mundo e~~.~hc.~:ll().mnovidÓ. Yo ·la:;~\:t~pid,~·d¡e>\l). .gl(trta,}~t .. cum):tre del 

¡l 
.. también .. Todos en ag~yt¡:¡d compun- esfg;er~.OJ';fl g~!¡¡,f{l.l.h~d~,t':trabajo eó t 

gida, ante "la .. máquiha·Vérféccioúada ]a :!; .. · · ·~afL];J.~rfe}Jcion~.~á.~ de .. hacer ~. 
de hacer salchichas," mM él o B, con· s.áJ'cil ..... ·· [ Mo.~~l??~? 'V''q\:ie produce j' · 

.t¡ capacidad para .6.000 .salóm~~as por i KQqo•;;s~LtJl.t~ciraiJ P~J.~%ori}¡ tostada~ pol' . 
tl hora, tostadas por ambos. ,lados, e~- aql~~~ ;/'·"~; ;;¡;'~r~!~~:¡)or fin agra~ tj cachábamos las palabras sacramenta-. dede'tí, JóS. ;¡ichi9UrP~ntes, como en 
~ les del oBispo en el momento de ¡a: ·!á in:\ii . , ·• · 
~~ bendicion .. Momentáne¡;;menteí fijé la . Lu" > .. cls~·'{l,¡¡· pte el Dr. Bérmú• ¡ 
t vista en los Haos. Morillo, Casi llo-, .dez y con ,a,vó~!t~n¡l"J]orosa, melífluá. tt 

¡l raban. Uno que estaba a. mi lado y emociqp.adá' cobquefsJemrre rronun~ 
1 me dijo en voz baja: !•Máquina per- d.a sus discurso · · co más o in e.,; 1 

¡l feccionada de .hacer salchichas.: Se . no~}.?r.e\~\Í;\9 · riOI\ . .. t 
· mete ef puerco por :un. lado· . y salerf L ceremonioso Yi. t 

~ las salchichás hechas por otro. lado. iba a hacer n 
~J En una hora 6.000 salchic.has. 1\lrieno. ina deiant.e de. Q 
¡¡
1 

tras. tanto en· un día· apenás . hay 50 u ere!) estaba y. a . ¡ 
r éo.nsumidores. S.ólo que .. se comieraÍl. hamos M ver el 
·[j · 120 salchichas cada . uno ¿comprende . el puerco O()ll' t 
. usted?'! a,v:il;ro).; 'Gos Ros.. ~ 
¡j -No, no comprendo, le . contesté ~;:ca,rnisa y :l;od.éa· ¡ 
¡¡ aolemneménte: < • .. .. •. , li;lpleados con10bza·. 

J diJ~~~ino .. el acto ~eligioso de lá )le~" 
0 

íf~~:i~?}Aa~PiJ,~t+~./~~~~.~c~~ Iuncionar 

l Entonces .. uno, de. los•hermarios Mo.:· 1'.•1jll~9l8r:~e' :a,ge.\tet~~·•tdá.qul!la, 
l rilló tosió, seJimpió ]a PO\l¡t; OOJ1 ·~1 ~.ip.t~; ~c.\;i~pm~ .(• e ·~ierro UU(lYO 0 

tll pañuelO', sacó un 1:ol!~ de. ;P,apeles ;y ,X;~g~.c~~h:¡m;:~~(;l:; . . Jo?f.~s penetran-: 
r ,habló. ¿Quées Ir que dijo? ¡Ah!¡ cóm t~y;:E,[\;C~·tnblO ~s¡¡,pa,.re5~H'l.e! deagua 
fJ > lílenzó. ÍlV\)Qando Ja fecha simb6!iea U~ . i~ Y fleurS.)J/ :fJ:YijO);,I',¡.; . ·. ' , n que se cOnmemoraba: Iodo Mayo, el enzaba asa. mora edi·· 

¡' 'dia. del obrero, Dijo q1;1e con esa >ce· Óhichas; 1 . ,.•~Morillq 

¡
jl·· remunia queríarenair culto al trabajo e de géllt ti~t~,.ban 
. en una d~.su< .más nobles mapiftlsta.· arias. Las.· ". ba· · 

ci,ones: la culinaria. Habl . .ó luego de aban los l 
los . primeros. tietn¡,.os ,de'• exis.tencia del : cet•yeza1 téir.1 
''Picantito'', . allá, l;race< 1,5 años; d~. la \}nip~nadas, frit~ 
labor mode.sta que venía. haci.~D..42 ·~u homi;)~r.l Y•las Bl]~~4icliR~,!l'~:es ·.·, 
establecimiento, hon1·a«!Jrt~ente, • i~i%eJJ,en;,; ;~. ;~rii¡J¡¡aeióh d~ · n:¡.\í:si{lá;:'re~r~tM . ~;.¿ 
dietltefi;.ente, 1~.in. apoyo (le[ Gobiehto, si% gria,; · ¡Harra . por .l?a •Hnos. Mgr~ l&f 

; adltlar a los Bancos,,ni n3eda; hasta que ·. ¡Viyan las salchichas!· (Viva Chicagol 
· fi,l~diq ~obte"rnedio; pe~eta so~re pe~ FJI,niño de la bo?a"" · 

:, ~~~~~z_!~'i=); '"ª',· ~~;~-,.-~.L~f*' /wt*t~~-*; ~-.. ~~~t~~~~-~-~:~".::~<· -·-_ ·. 
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-~~;.~~~\~:~.r;¡;;~;~;r.ikx:>t:\lO: .. ~.~i~~a""~~~:;~~· ~,·,~·~ ~·fj·~g,~···~· ~· · ·. , · ·· ···· ........ 

,,, tJPOsoBíi~~~~~ó{ '1~ 
lff<~< cd/ri{s@J. ····~· ·~ ..•.... •. fflu uú hotel do Oentro.~:An:\erioa tu· t:l'espo~(].'ierÓÍi aon una oirou!ltr¡:i¡otá . . 

ve un camarero qt~.~ lll)¡Wa dedicar~ irwli[\B;ciótki(le cabeza. NinguiJ.() :de 
1
, : 

· .. tu e el afecto ab!lega,do, Yl/llil cte. uq. .aquellos. ro~tros expresó alegria,.., .nl;: J 

''hórlri¡tQo. may0e;, ,1\.quef l1ombté}•no slqoiera empcióu, al verme. Alli, ¡~o~a, tl 
sattsf0éh() :qofl:. :quér~[:¡ne, · llje: ~r:qte- J0·arra·.a/y, o.e.l único que parec·i·a·. c0·n·'·t'éfl~9 .·.· •. •.· ...•. ·.·.·.·.·.¡.·¡·•,'.· ... ~ .. ·· ;g\a(,n\() .~ao()ns0jfl'b'!'::· .•. · · ·'• . 

• , 
1 
. .-:-Wt~'d,: )lO•ili~llía. ¡· -'·-iSiénteiHe ustedes! -oxelamé. · 

tát!d~,1~or'q.u~.;éC !Jl4.P~() . . .. ·· Uno replicó: . . ... · •· 
. p;f)l,]~.~ ga,oas de aimo~'fiar:::·· ·' . U ~téd, :c-i:M:uohas grllfcias; e.stáÍnos ¡J~érl asL •· .·1, 

;.fJ.!\ñáindose. todas las.~a,ñ;t¡;~a¡s ()U; ~Ji gua; La seriedad , df ;¡¡ús sémbhd:ites ri~ 
·· fria, quej)r~nta . su :~a,¡~ct; • ¿i ; . tJot~d maba. e;pr~ñam~};\~~ con 'la negra se• 

' hao~ mál eli:r~Jibrr ·;a tanto ind.Qcu· veridaif 4~>s.us tr¡¡j~s, )\fi sonrisa, .evl· 
¡n()~ta¡l,\) que Vl~l)\'l.~ .• visrtarle. Gr~iiúle dentement()¡ .·había· s.tdo inoportuna. 
ú.sted se jJí·od¡g;¡, . . . . · -J<Mos.':J' pensé-o vuelven· qe .¡tt· 

8l!S palabra~¡ llenas de :'all./l, intéU' gúu enti~.~l'Ó . O. vienen a proponeÍ:¡ne 
ción, fueroh •gauindome.po?o a poco, y un· desafío ~ , . · ·· 
como. es t;tu có¡nQtlo y tan blando. de'· El q' había hablado recobró la paJabra, ····¡ 
jarse. conducir, acabé porh¡¡,cer· de él -Los aquí reunidos componemos .. · ' 
una especw de :'acl.mrnl;t.ra~or gane· la Junta du·ectiva . .del Ateneo de esta. 
ral". ¡Y qué bien supo ¡¡,graJ\'l()é;:mt:l>i),;... cn]tac!udad; Ateneo que tengo la !ion· 

S a .llamaba Lms. < .< .• .... · .•... ····.·.·. · ....... <·[ ra inmerecida de presidir .. ·• ··. . '·. · 
u na tarcte, ya, ar¡oc~eeidq;viqq: a ·· · Yo 1() i¡¡térrump( con alguna~fráses 

mi cuarto a rp.aíH~e~vaf¡¡;¡~:;:9,';\6 ya9o.~ de eqr~~s.ía, ¡¡. las que.~ el cot¡leSpélndió 
señores me a~ll<trda9.Wtr ilu'·; et ~.alón; ; gor; obpl!!>• semejantes, muy almibara· 
La noticia.. m~ .9oii'tMlÓ muchO,· , /. ~as ;J\:'~Iil\.~a.s, Repliqué yo g~lante,, .• 

· ¿No he }f<llio~i~ gr'Ité .C!uil hoy .;.o~ tor.nó ~< r~Wic!J>rrpe . él .... EntoÍJ.(les, 
reNbo a nadie?' ¿Qué nece~rto liac¡¡r• pa.ré.Qié'[lfl,o¡n,e ·:qgEJ, .el hielo díl.lÓá pri· 
pará qué .nl~ ·~ntreUctan? ... ' . . . . me~qs, in~trj;.:ites ''~íl .había roto", me 

Luiá• no .. se inmutó, atreih~?./ínsi~t~~~..;~ • . 
_:_or~ó~Í·epuso coneiliador-q ue .le. ...,.;}:{ero ... 18ieutense. ustedes! ... 

cOnviene a usted aCeúder a es'oa .. oa.'·l•,. Ellos· se negaron eél'emoniosos.y pro· 
balleros; A .sdr i.!ldivldU,Q$ 0~·dé.:pOÓo • tocolarios: · 
mas 0 m9nos~. Y,(? l\? lé IJ):~Í?staria;. pe• •,:.;_Todavía no; así est~mos bien. 
ro se trata .dt! l1r,!'<\ • Q.onúíllon. con~ tí· Tu ve un. impulso de eólera contra 
tuid1.1¡ por. el '•niejorcrto de la ciudad. mi mismo. 
;.Empellé ahu!Jlauizarq:~e, E, prodrguró: ¿l:'or qué scté ,tan risueño, tan !la· 
•: • l!ll t:eüo~· ;,á¡ el s¡¡ñor B el "eño.r . no'/ ¿CuáríJo apren:deré a fingir que doy 
o7· e1, señor D. 8on 8818, !Il,e, pa.t·e~t!::'.. importancia, a; estas trivialídades' socia
todaa •.)íl~rsonas de viSo:. , : •• ~ .>~' " ·•les q' el V(l}go)ll}.bécil toma O[l serio? .... 
pe!a:?r¡tras me. abrodiab~ l~s ~b~as, tin~~~oñor. pE¡!:~ehte del Ateneo. con~ 

''Uua.ndo)'¡~is insiste en que .l()~>l'Ei· ·•··· Oual):~oJs~.s:~periódicos. an'unoiaro.ri 
ciba, pbt• ulgo .sep\,''. . . :: :. 'i~: : ·la lleg.¡,da' •.ele usted, el secretario da 

llln: e!aa¡óJ.l llél,l.!ltlé a media .docena, nllestra 'Á..~9ciación, el seiior X, aquí. 
d,e ser1orés coi·reo6~~ente }e~tidos, con. presente·~·\!• : .• . : 
botas ue chat•ol, le\rt~!l·•ftirb:.ta b.Jan~ • El aludida, q11:e llevaba ~en. las roa· 
()a.y son¡.brero .\le .• cdJ:l.lo\f¡~Subre laa pa·· n~~ cm Ütrg~ pape[. enroll~do,. se inoli~ 
redeH y lO•r mtlebJes, uJ·~~L1" tunaauad nó, Úerramt? lollpjos beatíficamente. Y 
cl¡¡,¡·a1,aquQll/1d Jigttt'\1" euú:rlí¡¡~la.J. ~e re- de m1ey.o1 .. jjn el sílencio 'del salón, Vl)l' 
cortabnu íúl.l<!bl'wu\eote. A •a sonn· v1ó a resonar la voz !irme, Ull tanto 
ijlJ¡ do mi sa.tutlu, m1~ vi>ltaútes eo· enfa~ica, del señor pre~1dente: J 

~;;rz'.il'=m;;;r.Q~:;;;;;d¡;:==~=ctt:=~~~;:a:;;:~ 
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presidé¡itc tomóJ~ palll,brá· 
--NAr1or· nosotros . . ·: Ud. lo igno

debe.mcls decü·~elo: !nosot¡·os 8on10s 
mily ~óbr(Js. Hasta hoy nuestras ¡·¡m: 
niorws se han c.elebrado ·unas vece~ en 
nü domicilio partjcular, r>trás ~n )e 
clomicjiio particular: do! seüol· se ere' 
tario .. · 

EL SÉÑOR SECRE'rARIO [suspitan· 
6 lmccr oonst&r-0 agrcgó eL' do).-7-Porquy el At&lleo !JO exiate .. 

1'. !lm!siclento,': ··· qm\ la prc.po0i,·ióu 'EL SEN011 BJ{illSIDENTE (su:<:pimll· 
l'.SOO!'(Jta.Jio .fu.e a¡:n:~=>bHda en. do_lainbié¡t y _con CaJ'(l dé Dofo¡·osa.--Nu~e·. 
· or\wanitnidad"; tro Aten.e0 no. extsto aúo; esa. os .·]a 

-:rr···"·"··''"'a, dtuante 'la cual ycí no ea'. verdad. · 
.............. , ,,.,. f1t'.Ul' o, nó ·.~o~. oj?s., de l.a al~ T,ODOB {núwi~??do la..s cd/J.e.z_as c·m~ _ftdfutd,n 

era en donde mi lastima' n¿gattvo .y desoladr).--:f:..si es; no ~xiste. 
'a Jos h!ibía puesto. Final" YO.-¿Cómo? 
smi.or p!·eéidenté, tras 'algu, 'ELSEÑOR. PREJSIDENTE.-r-Ibata 

nae retóricas de notable para· ahoi;a nneatra Asociación, que, como 
mento, tnvo la discreción de _concluir. he .manifestado a usted, es muy pobre, 

-c-Sefwr secretario; entregue usted a sob ·ha. podido adquirit· el solar . .que 
uue~tro "ilustr~ huesped" el titulo .que 0Q).1pmá nuestro edffici(). 
lG 'hemos extendido . . . YO . .._-( Con gana.í de t•eil-, pM·o rnuy serio) 

:Wo recibi ccin mM os Gembiol'osas: mi ¿Y cuánd9 quedarán las Qbras concluí· 
vida me habla sucedidoríada. iguál. das'( •.. . . '. . . . . 

u gran papel apergaminado¡ e~no- EL SEÑOR. PRESIDJDN'l'lil (.con la 
por una orla de oro dentrode -melancolía de quien· no tiene fe en sus 
mi tltulo----;un alarde ca)igráfi: palabra&),-'--Segun mis cMcu!os. dentro 
''presidente h?norario"; surgía de tres ·e cnati·o aí'ios ..... . 

:·:~¡(ll\aíll(l'Ilte escrito con letras do cotn· . La c?misióu 'scr despid.e; frases lUÚ· . 
. negras, rojas y azales} tuns de f(Jiicitacidnes: ''He t \nido mu· 

.~;~[;jl_Í'II'(lil~!lcj¡¡, ceremonia todos nos ()ho. ghsto'' .. ,: "El plaéer ha sido pa· 
dié,logó se generall!f'ó rá rnl" . . . Som·is ___ a•. , reverendas, apre• 
· Se habló ·"del tiem· tones do mano' , . , etc .. etc . 

. \"_J!.\Il"~~"'tl"·"'de los Viajes, deJÓ :fiegrese a mi chartóy DO sabia Sl 
([ll.l;l __ · ·.111. _c\u,cta<:t habi~ prógresadq in<:J.iguaóne o si reir de· cua11to acaba: 

~i~l'~¡LJ:l~:::~~biJII:l~~ri~€ ; Mas. de una \¡a de sucederme . , . , · "iYq, presiden' J conver<íaclión; t.e hj)noí·ario!, ; ." '.'Pero pre~idente ho· 
norario: 1 ¿<le quó? ¿De un solar ... '( 
iBonita p!:esi<:l.encial 
· . Qué sig~iíicaba aquella farsá? 
creiblQ ql1o pan~ 'nna escena. do tan 
po0a. snbataneia, séig ·hombros, quo. p.a' 
recian serios, se. h•ibieseu vestido de 
levit.a .'. .. ? 

:AL cabo· mi buen humor 
y (lon gesto tmúqnilo 
que 
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La copa. y la i"().Sa 

Gotns de .. vino. y pétalos • de ros á 
qtl,o "la alégría · futil desparrama · 
conto got~s .de sangro dolornsa• 

Y en ]a copa fil)al ,que. se .. rlerramá 
y• .. en la abolida .. flor deja por· heces 
beso de vidrio y sequedad de raiua . 

. Sólo tu ansioso. do sufrir con Cl:eces, 
la ~ervidumbre de tu. amor. tremendo, 
oh .. fkmo. coral<lón, nunca envejeces 
para seguií• saug.rando y florociéndo. 

.. la R~sa Marchita 

Rosa marchita tp.1e e! amante guá¡;da 
antre viejos y palidos papeles, 
que a ese recuorao vagamenti:r fieles, 
siente P11~ar bajo su ,mano tard¡t. 

Quizá recuerda U!) algo dé Ja ; v{di1! 
de aquel arn?r tras tantos des~mgaños, 

, y por eso pareqe, .q de. a. los añós, 
no está muerta. la flor s~no dormidá. 

Muelle tu su~ño lanro:funda)Jfombra, 
el ¡J.\ma dé.la rosa fl¿ta en calma;• 
y lentamente .va entreatriendJ mi tu alrna . 
otra flor do miste,¡-io, amor.y so~bra: 

Destino 

y en nna dorada blandicia de ot0fto, 
se evapora un 'té.nue suspiw doroqa, 

.1~1 brazo q u o Ciñe Jos talles r~ndidós 
marchita brocadqs de noble elegancia, 
}'pon jüveníles .Jabios encendidos 
rh¡n la ftyent;1ra las rosas de Francia. 

Confiado a la oft¡rtajoviald¡¡la.a,vuda 
trB,nsigentos manos entrega el dc?oro, ., 
bajo el a}'a que ¡¡lgo 1:ecuerda, sin.duda, 
la.seúsible Idali<t. éo.nfics<;t a Alcidonc! 

.Asé ch~ise aJ ~ordo del a ági 1 piragua, 
pl amable.riesgode l.a piornafina', 
y el ft·ágil P,T~lndio que la flauta trina, 
un;ro~S, trému)tt .deshoja eu e.! agua. 

Rosa 

Rosa es la flot~ ele la aldea, 
la .tÍ¡uchacha lñás donosa 
a, q~ücn da nombre la rosa 
en que eljardln se reorea. 

Pare'ce quó 'en sus ojazos, 
como mÍ •la noche e1{pirante, 
up dolo~wa¡¡ diam¡¡,nt~, 
se.h~zo en la som.bra péClazos . 
. · En redo!ldez suave y plena 
di~unde su. denosu~a 
d~ lil pi naja m,orer1a, . 

l'Iahlaep ~pb.o<¡~,J;1,:flor, 
que lEJ. tien~ pqr hertpapa~. ·. 
y. ~echa g\orio.~a l:i;J.\';JJZáJ?-a 
pwvqca.en ella e,Laii¡.qr: ·~ 

C. · '¡ '··a· 1' · · d · d. ¡ ·. í · O?n V?Z. o mi!atl~s tievn:as;> • 
. oino en, ás 8Jóas: ~}TI.! U~f!.ma . no. I.!~y.·moz . .o·.qh. e. n .. ola.· i\)é:be¡) 

vivo de oirepettie tiores\get¡()i:()s.'l~> •.. - · · d 
1 

h 
. así a.mada mía, ·.(i¡:¡r ros~,t,sy,(osas, . y u~ rayo o pz 11° ca e ' 
tiene por eterno destino>el ~o~at • .. entre 8W¡ triu!lfa¡;ttes piernas, 
Cuando bien se quiet:etodo acah¡tenb~s<;í Ulthnas ro.ias 
ei amor. florece sobre .toda. ruina, . . · 
y ()1 rosal amable, oonsú misnl¡t·. ~spina, 
te saca UíÍá rosa ,del dedr¡ travloso, .. Y ó quisfem morir . como las ~qs~,ts 

en Ia bl~ndt1ra del deshojanífento; 
L' el11barqu~fuent pour Citltcre ir u:') e ,u ave y cordial, callado y l€lnto, 

, . .. .. , ~ .. en la qui>Jhtd .conforme de las coáas: 
~nhiosamorcillos •. echan d~ la espalda, Prolonga!', por las calles arer¡.osas, 

el carcaj vacío y el ya inutil.arco, det.j~rdín farnilifir, ya macilento, . 

l
l.a ... P· rop.ici .. a. v. en .. u. s ... cust.odi.a. e ... J e m. b ... a .. reo, la blandura.·. de .rni · deshoja~ieuto 

· en la molancotía · do. las rosas. 

!?. n.t:.e~:.~d·e·, ~ ... ·.~.:. sil.····~.·o.us:1~.d=. f.:.:~c:il~u~~.!;~:~ . L languidez que cedo cÓmo uri fácillí:wño,- léopoldo Liig.ones, 
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:C~,JY:~ii~ia .~xi<J-a ·.ta ;~~<el~~ 4~;:2:i~; 'eapiia11~{aJ p9n~ 
•.•.. loh . . ···~m ±í_mm fian<Lr~ '11J:5';;·,f;_Arz/(0 _. patL (J5or u,io 

<f#f::t~>f!,o la npa!clLC!.LÓn Ún .&'q~:/:_o 1;~!J;~'f¡9 1 .CL<-; v_r>C: . grwn ... t:x~ 
:I:(,~<!.L6n el<- t:~:t~n~ /e TOZ m ZIJT<O. i:~1tJ.i;;ú~.c; . Lo¡, .. · 'V"t\ c¡rui-tkan 
v.hvir cÜ su.;fo.~ó~L~ i¡~~Lajo., 11~<iJ?-fh*~ ~;a.¡zo: p~nweror~;; ~1 
d.'i?;ml.,~Lc{ci.a.L,O;T~~L~~":-*6 (fss)r,o Uul,~~};J:b..:Jfluangae!.¿~Je1 . tarit.L<:> 

~~~t Sb'+a.l:J,:P.-'-';1 . j • ., {< . · · 

. ~ . 
. . . 

CoUóce ti~tc<l ''NOVB[)I\DBS", la mejor revista ilustra.d.a. nMipnal qua 
' ' '"' ' ' ' .~ \ 'e " • • ' • ., 

publica.· en. Guáyaq ciil la EdiiOí'i'ctl J)fundQ MorJerno? 

La libr.erta t<EJptTOI'tA/' itel · soiior 
' . ' .... ,. . . '• . ,, ,', '•' . 

~sp~dal en Quito.~ Do::ttta'a}l~ ¡¡or oll~l 
U!tlXif.j~T¡III;!~if.~~·~llllt~~~~~ .; 
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