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~ El Concurso de CARICATURA g 
lil .. 
0 ~ 
~ m 
0 m 
~ •0- Ch.amil::t.ade» de ...6..rtu.:ro Eorj a g 
~ ~ 

fl Ha tenülo el más completo éxi· Var.-Ogas.---,-H:trbey.- Panfteta- :5 
$ to, como quizás no lo imaginamos. l'Ío.- Oervant:ina.-Zoilo Porella.-· g 
:S Hemo~ recibido de todas partes Billikon.-Si )vio Pareda.-Oharles g 
~ ('omnnicaciones relativaA al ·concnr' Douval..-Arcano. - Sandail~~- - g 
t\ so, presentadas en debida forma. At·thUL" Rorja.-D. Tedlava. -·Dolo· g 
S roHa.-Ponsativa.-Dnjne.- :Máxi· g 
~ Estos son los incógnitos que han rno Gtis.-Art. Rotja,-Hamlet. ~ 
~ t.omado parte: -J~,o)u)Jigrin.·- El Marqué~ de Bt-a- :!; 
~ <lomíu.-El ,juglar li~.- Vi<len~.- 8: 
l] Aranús.- Edgar, -- Américo.- l<', X. r~.- Riff . .:_ RamRes.~ Osirfs. ~ 
8 Mélida.-Fernando. - Debnsey.-- -Olim.-- LúenluR:-Bieriot.-- Ra- ~ 
fl Flora .. -Mefisto,- ;rorge Dantzig-. damó~.-'l'lwt.-Odíu. ¡; 
f; -Octavio Millet.-H aroldo.-Gil EL .T uratlo, compuesto ahorlt de íf 
~ Brun.-Manuel Hdd6n~-Onriosa. los señoros don I~aac J. Barh'lra, ~ 
~ -Djenana, -Omeg·a.-Versallesca doctor Homero Vitel'Í y don Ernes· g 
~ -Oordelia.-llna aficionada.-Soi; to Noboa Oaamaiio, debe reunirse, 8 
~ , -Leila.-Sibyli . .,-.Eugenio <1' Abri' previa convocatoria, en la semana, g 
:::l net.-l<'lem·etto.-Añorando.- Ar- ptóxima, y el fallo recpectivo se1·á ¡: 
~ mantlo Leisner.-.Epamiuondas.- pnblicailo en seguida. ~ ., "' ~ ~ 
~ .-¡o•••-•-•Cioo-~-·-·-·-"-o-•-•-""'._..,..-·-·-·-·-•-o-¡·-;•·-•-•••-o-•o~ :: 
e "' i YO CULTIVO EL PECADO.... g 
e <:JI e & 
() ................................................ "' 
e ~· 

§ Yo cultivo el pecado de amar los labios rojos f: 
~ que sangran como heridas en los rostros morenos, g 
t me seduce el misterio que hay detrás ele unos ojos g 
G ~ ¡ azules, verdes, negros, inquietos o serenos. g 
~ Busco las tentaciones que nos brindan al paso i 
~ en cálices dorados el licor de la vida, · ~· 
~ para pagar con sangre ele nuestra propia herida ,. · 
: una s.ed insaciable de· emoción al acaso. 
:S Yo cultivo el encanto del placer de un momento: g 
fl el amor fugitivo de alguna cortesana 1 
~ os ¡ a cambio de un mendrugo de nuestro corazón, !· 
~ sin pensar que las garras del remordimiento :: 
~ se hundirán en el alma con fiereza inhumana g 
~ y harán brotar. la larva de. la desilusión. g 
~ i 
~ DICIEMBRE 2 DE 1919: .g· 1 , Jorge A .. Diez. . . g 
~~~~~~~~~~~~~~S~ggg~gggggQQG~GGGG~~PGPG~~G~GP~G~aaaaaal· 
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SEMANARlO HUMORIS~'ICO DE LA VIDA NACIONAL 

1\I,:IIACGION Y ADMitiiSTRAGIUN CALLE GJ liCIA MORllNO N". 30 
APARTADO DE CORREOS LETRA Z 

f~:·~:~·~·~;~~:~:~~-~;::~:~::~:~~=~~~F'):~M~::-:~3 
~ ,, __ ,,¡;;;,c¡;;;,.,:;;;,;.._::;;:~:·;;;;.>r;;;;o•;:;.•g:~:<:;;;>c;:¡,:;:;,;~QóiC~~GGGG~;¡;;;¡:~¡;¡;¡Q_..¡;¡o¡¡;¡;;, 3 
~ ~ 
l: LA PRIMERA. SALIDA 3 
~· ~ 
ti ~ 

t
.: 1 La c¡nel'ido, lect.or, nuestra buena la !ibmtad y on defensa de todas las () 
· l'orLtma, que a la vuelta do nn niio te nobles rebeldías estuvo, no puede servir () 
' hngamos reconlnr, los <¡ne Ji:ulos t.an de J:lOL'tamanto al áureo becerro, ni () 

¡'1 1 61o en "nnestm madre la Oasnnlili>HI", besar los pies de los tiranos, ni con- () 
f' llic:imos la primera sali<la por los cam- tribuir a c¡ne las mentiras couvencio· 
11 pos u o .Mont.iel y pusimos en tns ma- n:>le.s subsistan". () 

l
. \I<>H iudift•rentes e"t!ls páginas, con una ffe ahí, en cuatro palabras, todo () 
· /lonl'i:!la, (ltW :-~iu pretenl:;ioulls, te di· nnest.ro progl'nma: ni hemos buscado () ¡; ,llt11oe, Nnu pm·a dioipar el atroz allu- el >Lplüuso y la aprobación de los con· () , 

1 t•r·irnil'IJto do la vida cotirliana. sagrados, ni hemos pretenditlo jamás 
1: l'ero nlp;o más que esto htthía eu exi1lot>tr uu negocio,. a juicio de mn· () 
J¡· 111. inteuciúu de los que funrlalllos este cho8, de i•ingiies y tenhL<Ioms ganan· (). 

fiiiUHtnariu en momentos du opt.imismo y cias. () 
fi rlo outn:liu,mo, porque hauía echnuo ya (} · 
ti ''" 110"'1trM su honda raig:unb1•e el des· ~ 
f¡,'· <·.onl,onto. El <loe.conteu(;u do nna socie-

<lnrl pe~nr¡in, quo ueeconocía, )'Orl]ll8 

11
:,· 11u 4Jilül'Ü:L conocer, sus pt•opiu~~ :fp.f~ct.o~; 

\ 11\ •kscoutonto <le los ídolos falso"; de 
lo11 prestig·ios ~in fuudamento y de las 
~·~·pnl.aduuos conveuciui..mleb; el desean. 111 
i<onl.o de vet' <leslumurado nu pueblo 11 
''"" l.odu lo qne lwi11a, cou torio lo que () 
"'""'"• (aunque suene a hueco); y por ()

3 
lln, ni deseontouto fl¡o saum que sólo 

¡ lu111 t;l'inn fado siempre l:t ú.teitioaui6n 
' v l1t meulira. ~ 

1:' · ''1 Ji l. earicat.ura~ htt tllcho ,Jo~1é Frau-r ~·c'tl) C'H. y R.l~l'fi, f.dHIHpl'e U.l'illH. do Jo~; O}Jfi 
(\ mldoa y de los débiles. Al servicio de 

t~ . r-..~.)1, ._.:~;,_;p:--~~Q~ .. ;~g~~QQ•;;;.y~c~ .. ~~Qc;;;;r.:;;;·~'~x.;;,Q~(WJ~~~~ . 
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Todo lo hemos hecho tan sólo por el 
placer de hacerlo y por ancontrar con 
esto satisfechas nuestras aspiraciones. 

Hemos queritlo formar al ratlor de 
nosotros nn grnpo y una opinión qne 
con trast" y haga contra. peso n la vul• 
garidad tlominante que oons1>gra poll
tas de guardarropía, aplaurle ora· 
dores de plazuela e inclina la cabeza 
ante los anrlaces desplantes de los 
p!trvcnus y !le los arrivistas. 

Queremos llevar con la aureola de 
la juvetitud, el grito de rebelt!!a para 
todo lo .establecido. sin que hayamos 
los jóvenes !lado nuestro consentimien
to, y sin qno se haya jamás consulta· 
do nuestra o¡Jinión. 

Queremos t]lte alguna v<lz so sepa 
a dÓnde vamos y a dónde van encami· 
nadas nuestros esfuerzos, pori¡ne cree· 
mos tambiéu qno <<nn pueblo conven
cido de la ineficacia de todo eHfuerzo 
va recto hacia ht muerte», y el mws• 
tro desgrac.illdameuto ha visto fmca· 
sar mil veces las más bellas empre~as 
y los más noblos an holo.9. 1 

¡Política!-Nos'?tros no hacemos po• 
lítica porque conslCleramos que no os 
sirviendo incondicionalmente las am· 
biciones do .los hombres que hemos de 
llevar la felicidad a los puoblos, cuan· 
do las ideas y los principios son la e· 
terna mentira y la eterna promes t in· 
cumplida de los manifiestos y discur· 
sos politicos. 
¡Part.ido~-Tampoco lo (;enemo~ por 

r¡ue los ¡mrtidos no son sino los instru· 
mentos pam secmHlar a los ambiciosos, 
engañar por medio de hábiles sofismas 
a los incautos y s·oJiviantnr las concien
cias candorosas. 

Por eso, inde¡iendientos !le toda po• 
lltica y ajenos a todo partido hemos 
condenado a todos, porrrue todos no 
ambicionan sino saciar su voracidad 
e imponer su tlominio dasprovisto do 
honrMiez y de pro~t.igio, paru )>rflsen
t.ar el espectáculo d~smorulizador y 
triste, <le ministros .sin autoridad, di
¡mtados desprestigintlos y funcionarios 
burlescos y rnpaces. 

Se imponía la neeesi\lad de demoler 

todo lo ruindso y carcomido de las 
instituciones absurdas y de lo• hom· 
bros ínisorios, pam r¡ue pueda empren· 
derse en nna reedificación moral "o' 
bt·e bases menos entlehles y resquebm· 
jadus y reeouslruir la conciencia social 
infull!liéndola de mm savi>1 vigorosa 
y fuerte. 

No teocmos·ln protensi6n rle haber· 
lo hecho nosotl'O•, pero sí de hahei 
comon?.arlo: Nosotros nos hemos atre
vido co11tra los intoetl<los y contra los 
in1lispensables; Hemos hecho notar 
In endeble?. de nuestro_. geuioa de al· 
<len y Ja. trista fulsia de nuc~tras co' 
lebrith1lüB; Hemos quitado ameolas ¡]e 
las calvas huocas y venera~lleH; HPmos 
comhaf;i<lo la gravedad teológica de 
los nsnos lle to~·n y de somlHero de 
copa; Nos hemos re.ído !le los ge•tus 
npocalípticos tl'e lo~ inmort.ales; Hemos 
<Jcharlo ahajo a los cople1·os ramplones 
qun se llamaban pouoas y a los piuta
¡fiwrtas r¡ne se llamaban artista"' To· 
t!o lo r¡tw era a<lmirado ha merecido 
nuestra somi:,a, torio lo c¡no era res
petn<lo injustamente ba oa!clo bujo 
nuestm ironía. 

Si, tollavht, lector, y 11 pesar de ·]a 
labor no inttn-rumpirla tlo un año, no 
estás con nosotros, no importa, porquo 
ya te irás convenciendo por t.í tuis· 
mo que hny (]Ue estarlo y t¡ue hny que 
<llltl\sl.ar tl<~ to<los \ns q' sor¡nedierun t.u 
credulicla<l y to impusierou sn criterio. 

No impm·t.n, tnmpoco, quo desdo los 
púlpitos, <les<l!l las cátntlws y desde loa 
altos pedcstrdeH, 1leclameu cunt•·a nos
otros los que han sido tucnrlo8, porque 
nada es más ineficaz q' el npó•l.wf" hue
ro, nada más risible qtFJ los que saben 
gmruática y no tienen i1leus, y mula 
má• desautoriza.<lo que los amarizados 
discUI'HOs académ icu~. 

Y tlesrle estas lineas, Ject.or, te euvi:t· 
mos nuestro salwlo para el unevo año 
quo co11 tl>te número cmui11uza. 

Quito, Dieicmb,·e 7 <le 1919. 

Jol\GE A Dff:~ 
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CEO:t:-::fiST .a 

1 
DiciPJUhJ'P.-Viel'HAs.-Lns 10 a. rn. 

--Ha llovido toda la. noc)w. El "ol 
no rtpurecH t.odn,via. Ilaee frfo ...• 

l!i! Rr. Ramiro, howUre optimi::ltu Y 
e:<céptieo. Burlón y (Wili<at.iv.o. Disdpu
lo de Platón, amigo tle Eptcnro, coru· 
pnüero <.hJ Dlt>fi..,.t6i\~IP.A y ht~rmo,no d.~ 

•le no""" aHi. Qnioro egm•ihir todo lo 
que una ein<l:ul .t.ioue fl<> hermoBQ y rle 
lllotlt1ruo, ünn la inli.nita tlülzura dB las 
tJalnbr:tH et'IWlcs. Y Rek';urament~e, taw. 
bién ·'o!·r.. l~>ido por, la8 mucltaclws quo 
;yn. summn nn aruoret~. 

. e>wlmnrur a. liu~ mnchaeha~, c.lef.iíle qne En 1m~ tonmt de ln.&~ iglosins las ~rttn-
cnrsó HUl nün~; dt1 humanhlA.del-J, tm nu lU.HHt~ dan una hora interminn.lllemen

1 

~nn Franch;eo üe A~f..... Qt14-.l Habe ti
losofín, chino, wntemát.iens, lw.H . ..tiea Y 

to larga. Oon lnv, mo•·tecinn. como la 
coleg·io du jm:n~Har., t;e •rwte en 8U ga· l l f l 
háu Bnlnllado dH paú o u:z;a! con cuA·· • .e. 08 aro<'~ IJUo Pf.:t:\n al apngarse 
)Jo ()e t.ordopHio nogl'o. ~~e cala el tltiiao alguna:-~ oNLrella~ eu el firmo.~ 
chawbergo. Y, t-~ah'l de Hll en~;a. mento. 1::\e 4lhia quP. ül ~auto eucar· 

g~do ~1o ~t<HHWI<lH ol aceite, ¡.;e ha tlm" 
mulo. Uny uu pono rlA luna. Larlri• 
doB de JH)l'l'o:~. ]}'Iílsicn~ de serenataf.l. 

DL'l opn.eo. Oi1dn gl'i~. Sintom:.ur l hwe F:nr-úo .... 
wluül':dlltl?'l. .P:nccu qne lambiéu (ll El Hr. nnmiro torna a ~n mH.Jrt.. So 
cido v·.a. dvili(J/itHlf):.;e.-"Er~ tan val- di:..pOIH) ;J, bnrronom· cwutlllas. En fa 
gar el wt".-· Jl:ljo lo e<HH;ino <lo eRtu primtw:t. JHHte Pn t.itnlo que dice "01·6· 
dt-do, hoy tlHlH:, hnher GtH~~:dlft~ •~le;o nicn.¡., ·du t~nit.o". De:-Jpué:~ empiezn: 
llllflVO. Un ht·:(•ho t•xtt·aorlhtHll'!O, Uu '•Yo creo l)lW 'l,i.vi.-mos en unH duda-ii 
e~cáuctalo. \Un eriHH'=II mi~~terioHO. _Un 'lNNYludoramente''.... Y pi~nslt nu wo· 
wat.rinwnin. u, ""¡,_,;dio. llu fin. Qué menlo bm;eanllo la p!llahl'a ']IIP puede 
F.:é yo. (JualquiPJ' i.otJt.P,riH. que Ht'll'virá quedar bien. cle~pnéH de verdtVlflrameu· 
ele uwtivo pm·a sn edmiea nl Si'. Ha.- tt; r.omu 110 la eucnnltra, borra lo A~· 
miro, que cumíua.··. por u~1n.:--. callo~ fHl m·ito y eomi~Anza de eHta m:tne.ru: HLa 
hu.~:ea de iHHIIItnH ¡nntw'oNt~m~, peH¡.;!i~- ~'·trla capitrJl-lntt -¡yt . de un tiemtJo a e:~tr~J 
<lo Jn delicio:;o r¡w> doh<l cm escni.Jll' ¡ut~·ta tornándose"... Y. t-:1mpoco eu· 
art.iculos 4_tw cri:':ip1.m loH nc_l'Vio::.. llel euoutra. que e~ lo qnu se torna. St" 
ieetor, y le hngn.n llorar n,.ul~nt.ras se pnsea. iuqnieto ¡_)01' ~n cuo.l'to. Sl~ gol· 
lllÚ(H'O dH l'ha ...... fiJserilJir :11-t.wnlos p~u·n pea, la fnento y bu~ca ntt•o pl'incijúo: ~ 
homln·es flo tn.leuto, _qo·nrmrm.f.s e~~~ H:m- "Con ·inmensa srtti.;glu;oi-ón 7te-mos 1)()' 
~~aciouet>J, que c0nol!eu la ef.ltÓt.Iea rle dülo -notcú· In nuuwn¿ <lo-mo". l:!Jr:Jto le 

~ 
los 'peeado" eapitales, y "''IJ<m saho- paree" liete~t.llble. Y e;truja la hoja. 
real' las híHtoria.s de ~.autos Y ladt·ones. fle papel eutre sus manos. Nucirnde 
]¡R.S llistor'iu.s de aseHinatos, !lo vieios, nn r..igarriJJ,J, .V A~criLf" en la Riguiente: 
!le <Hlios y dA amor. Si. 'l'o<bA esas "Orónica" dA Qnito". Esta vez paree" 

~ 
hi,t-.oria" _;lo vitla" hermo8ttmente fea.s, más fuliz, porque ha porlillo acumular ~ 
11Jegre" como el dolor y t,.;,~tes como la tantas palabras qUe va t.iene casi llena 
alegria. l'Jl Sr, Ramiro qniere hablar la pl'imea mwrt¡¡¡a. Ahortt •e trata· de 

~!~~~~~~~~~~~6~~ED·~ 
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~~~~~~~~~~~uu~~nww~:~ 
'""""'ol:m· algo •• ue escoger el asunto tejo fúnebre. Ooncnnencia "elMta y 
.... <1<> oscdbir para el público, .. Recner· uumurosa. Carroza de seis caballos. 
<In q' po1• la mañana sali6 con ese objeto Muchos coehes llenos de coronas .... Po• 
,¡,, Hll cnS¡\, Y como en nn examen de cas cosas hay más divertidas qne nu 
i\oueinuci(t1 empie7.rt a rt~eoruar to<lo lo entierro. Todos los asbtentes· !Jajo sus 
<Jil<l ha visto, todo lo r¡' ha hecho, todos som!Jrel'OS de copa y dentro de sus le-
1m• Hitios pM donde ha pasatlo. Entonces vitas, caminan con el paso r¡ue reqniw ~ 
<'<H'.IIorda ar¡nel eumieuti'O qne.ti)vó ape- re la eti1¡ueta <.le est.a ceremonia. Po· 
IIIIN llaiJía camina(lo poco~· pa:~os con lion cat•as gra_ves y pensat.ivas, y van 
do" eclosiást,icos que VCUÍ>tll platicando. c!Jal'l:tndo u e] precio·rlfl los VÍVeree, tio 
H.oeuerdtt ·cómo geHt.icula!Jan, y cómo Jos errore.~ muuir.ipale", do lo malo ~ 
hO ha.híau eolgado lo~ parflp;nas en :o;~ui:J qno está el tiem110, fle .... ele .... de .... 
hmw". lA> colilla pequeñita quo· fn· Los J:l'llnReuuteo Haluda11 al mu<Jrto <1on ~ 
uutha el uno, qnemándm-1e easi los dn· oTa.n cortesía. Poro éste metido en 
dw~, y el Anot•me paUuelo morado co~ ~u ata{ul, inmóvil, estirado, dispislcen-
qno ocultaba el ot.ro, el rapé que so tu "e hace el r¡ue no vé a uadi~ ..... 
introducía <'n las naricos. Los ctHU8 ¡Si será porque va en cochot.. Puedo 
"" ileteuian de r11to on m.t,o. Echa· ~er. Pero también porque V<• malhu-~ 
h11n nn p{t¡·¡·nfo ilustrarlo con lutiues. mora1lo puesto qnA de tnrl" la comi- · 
Y, f.:egnían lontu.rumüo sn nrrmino..... Liva él' el=.l Al tí.nico qno está f'lufl'ieuüo. 
Dnspué~, doblaron una et':iquina... .FicrnrumJ sino l1,ehe de ~er· i)WÓJOO(lu 

La ca.llH HA qnetló eu 8ilencio, l1nst:l m~:; de il· 1nüti(Jb en un. cajóo, sin
<jllo ttcmtó a p:~sar uua carreta .. 'l'm1a tiendo en law e•plilda.s lo defectuoso 
lrt nl~gria con tm rnt'hdcu de Uo· de Jn, paviwelltac!.6n de n uef-3tl'a~ ea .. 
J,¡ll\aH lleuu.~ 1lo corVf'ZfL ...• En ln. esqui· lles... ~ 
ua, el poliGía jnnt.o n.l pm;te de la luz, ~i' * -~~ 
:m eutretuuiu. on t.alln.r su gm·t•ot,e eou 
unn. cortnp!uwa 8 .... A. u u ~t.fior lo eu· Y ol eronhJt~L rúgt~f'.o l'eeorL.ln.nrlo totlo 
na._va.hn.n el ehaquot eu nrw. ~miltre 1·ia.... lo qno ha. vi~to. 'Todo es in~ignifi- ~ 
r.as (¡ltima~ heillas, UIH'emia.das por lll r.autll y deRpill<.lltrl:>lrietlt<l ;;encillo. Pe· 
."l:t.Cl'tst.:ín f]Ue las arueuaza.h::t con nn queiloces inrnnneJ·ah\(lH de la vida co-
manojo rle llaveF, salinn de ¡11 I¡.:le~ia .. ; t.i<liaua. Vulg,.rirlarl<is ·menos vnlga· 
l•ln el umbrnl ¡J., 1111 :. eseril>ania, rlo,; res que t.orlos los' euc<'smi · extraor•li,nn· ~ 
o·a>;pnt.iuta,, discut.í:tn de politica: .. EL riou, p~ro quo·ll(\ DO o~crlbeU: nuo1cn... , 
pcquello auto de uut~¡.::,tro amig;o D. l!Jt" No .. encnent.ra iQt,~resn.Hh~. ·niug·uno do 
ul\st:n, ocupaba tamhiéu un •itio cu el lo.'' motivos qne ha .. oiJ'et'V>trlo. Nttdi.o ~ 
mroyn .... Oall,1,.[0 ,, ,¡0 dÓH 1\U· llo•, ha· IoM leería ... .Y el público .ue nna· cin- . 
dendo nn:'t líuea de 20 mPtt:os qno ~o dad en l~ ·que. nup,.m·. f.l~t~erl-e. ·nalla., 
uwvia ordenadamt=mt,A, r..on los bra:?m~ , f(niere algo ... algo ... qne no :-;e.:t lo de 
ertmnlos y la viHt.a haja, l"'"m·ou JoH no to<lo., los ellas ... ilneno .. Entonces el ·~.· 
vielos d::) la. smá.tica orden ·f!e nneÉit.ro m·onista invmit.o.,. 'in·~·on.t.ft¡ dii'lparnte.fl; 
hormnuu t-1 Rr. San F1·auci.~eo .... Vió lo.cm·as, ahsunlo:-; .... ¡'l. é!-:~Üt es 't.alVez 
,,1 <leofilo do mnchaehas que.· a laii 11 m1 voluptuosidad del ¡mrfodist:a ... l . , ~ 
HtLlf_n, de ¡.;u~ eut'lu~ eo Lurf.ica de cintas ~:'* * -~~ . 
y de novio. Clav6 :=.:ns ojos en 'los, · 
l:l'os o cnatro Algnna r¡tw tul vez·· era El Sr. Ramiro, mi m la eum·tilla c.o·, '. 
liou.ita lB iiüRrer~ó itu poeJ y le Higniú monz:Mla non In ,tulee pimhu1 do uua. ·~.· · 
una mut1lt·a ... JDnnnnt•·ó a un uwigo. l-~Onrisu. De l:::t 111111 t.a. d~ RU .cigarrilló, -
i'lo hul'laron ole! prójlmo y juut.os se lovuul.a Rn:wotllonte mlrl. dfll¡¡ad:l 
HO met.ierou on un. har ... Un mo.. t~H{Úl'ft.l ele lnuuo ~w.ul .. : ... mn.Y ~rzul. ... 
uag·uillo sa.cudia. uua c.n.mp:1.na dG voz. ~uco a. poco :Van f.iUs ¡ní..rpallo~ ce
lmpertinAute. Oi!'ios y faroles a lo" rránrlose .... Se recogo ~u alma. Ül' mn- · 
lados. Por la mit.arl <lA la calln,"!Jujo eluwbo quo ya tiene .2l·aiíos, y reza 
llll palio 1lu :::H-'Hlf:l, (lOil bordadoN, 13l·Hr. ünft oraciÓn ele- jnventu.tl .... 
. Párroco que iba a adwiuiHtl:ur lu. ~x.. ·DsA[mós .. ~ El .Sr~. f~n.ntit·n E-JoOre ]os 
l.rmnaunción... i1apoles blanco . .:;, . 

Uos golfos r¡tw ';e rlispnt.aban 1ior "e Jia qnerlado dormido .... 
limpial'le los ~a.p{tto~~, ~1-CR.baron dñ.n
olo"e g·olpos y pat.ut.a, .... ; Asomó un cor RAMIRO lffil SYLVA~ 

1· 
1: 

1' 
'· 
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La Canción del retorno 

Voy a volver bañando mi espíritu en la aldea, 
allá tengo agua clara de la fuente. 
y buen sol, allii alardea 
mlljor sus buenos oro~ el poniente, 
y allá, tralicluilamente, 
-sin un dolo¡·, sin una idea
viviré mi vivir, sencillamente .... 

Un parúnte8is claro al dolor y a la vida 
uu pan)ntesis f¡·esco al amor .... 
La beatitud aldeana al buen ~oñar convida, 
soñaré con la historia de mi infancia perdida .... 
El sol y el agua aldl'lanas remediarán la herida 
y volveré curado del mal de corazón .... 

Volveré, .... Sí. Unos ojos dormidos en lo obscuro 
fijan en mí sus largas miradas al partir: ... 
Pero allá tongo todo, mi ayer, mi h11y, mi futuro! 
Allá, una viojecita, y en su .regazo puro 
mis ensueños quiméricos quiero dormir, dormir .... 
Allá lo tongo todo, mi ayer, mi hoy, mi futuro! 
.... q uie1·o partir, quiero partir .... 

(La herrada y vieja puerta 
de la antigua casona blasonada 
de par en par abierta· 
espera mi llegada .... 

La bnuua criacla vieja· 
que .me tuvo en sus 'brazos cuando niño,. 
un olor de. olvidada conseja, 
añoranza de antiguos cariños, ... 

ll.lCUJW.: , , , 9 ,, y, 'TTP(;J*' ,, , , 1, l''mV, 
9 . 
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La sonrisa de amor de la ltormana, 
el perfume de rosas del huerto, 

~ la paz provinciana, 
~ el tañer de la vieja ca.mpana, 

l.

: la elegía del pas>tdo ya muerto ... ) 

También allá unos ojos brillante~ po1· ol l!m·o, 
también allá unos labios que no han vuelto a besar 
me aguardan con el mismo amoroso «to adoro>, ... 
(Las novias allá tienen el divino, puelolcrino to~oro 
de saber bien amar 
y esperar, esperar, esperar ... ) 

Qué bien me hará este viaje!... quú hien para el hastío 
de estos días tan iguales: domingo, lune~, martes ... 
Sentir la emoción única de un huerto Aólo mfo! ... 
el poder soberano de andar por todas parte~ 
y •beber leche,. dominar un !'otro, atrav1mar un río» .... 

Voy a bailar mi espíritu ~:~n b ciudad querida 
donde nació a la vida 
mi verso y mi oración .... 
El sol y el agua aldeanos remedütráu In horitla 
y volveré curado del mal de coraz(m, ... 

Manuel Benjamín Ca.r:l.'ión. 
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j Crdv,féymí<>ldíbw, r'·v1iu / fC:Lpi:iZ:, 

j¡; j8n ch5n0 nveslrf?f dedpr ens~flijad?r 
/de. tv cúet'Ciopektda, $e(énG{ f'o:z_, 

1 dvnde bf1llcm t~!I oj2f encandelad&/~ 

\ Üe.fv c..veípo 1to:c.et' oClbrJ vn caraGot 

'lb' c.vcrl p lvmo: df:. pá.ja~o ~v pelo afdi~nle, 
)' tv hoc1CO, (le.snvdo, ·¡e¡~1t>!e al Ml 
éGmv ·vna ff0rc<'iila fresca y 1vc'it-nte. 

(yarpendia ¡!epfodvce fvpeqveñe¿ 
1a feule¡~ c1d 1i8Ie, fverfe y befmo~o, 

¡y en t¿r ~jg¡ dofadgr bfflla:, 1a1vez, 
1 ·;u oí111b0lo del ".Gl.Vndo vo1vpfvow. 

1 im¡;u¿ible 1e dej':'j crwt'idat7 

1 c'/a~ ¿i ·tc,do U(p:Sa_jo . fve8e ·.me.o;gvino, 
, r,- dvf&n fv bt'illan1e dvlce :rmío:r, 
!-fv18oÍ:J de fv ot'i¿;pn aerodivinc 
1 --- - -
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Quisiera, desile estas liucas estrechas 
y upelotouadas, decir tantas cosas, .. 
Pero en estas líneas apelotonadas y 
estrechas apenas habrá espacio para 
nad:t.-¿t'or qué no inventarán los tipó• 
gra.fm.¡ :dgnna otra manera de compu· 
ner los periódicos!-¿l'or qué la JJscri· 
tma de esta crónica, pot· ejemplo, l.w, 
rl" ser horizont-al como la de todas las 
crónicas, y Jan columnas han de ir 
•iempre simétricamente colocadas unas 
on frente de otra~~ 

P>tra los lectores de libros, ~,.evistas 
o periódicos del>e ser esto nn motivo 
de cavilación y un motivo de disgust-o. 
A 1" lat·g·a t.orlos los impresos hechos 

l
tm la misma forma rlf'ben l'etientü· a 
la vista y resintiendo :t vist.a resien · 

. ten a la c"tiítica, PRrece que tollo¡¡ 
los que egcl"iben lo hncen siem
pre en molde:. cog-en ht" ide~ts, como 
los pasteleros la maoa l!Hl"U hacer pas· 
te les, las mete u o u los moldes, que son 

~ 
lus galeras de los cn.ii•t.as; y con lns 
idea:-~, los tipos de lmprenta, la~ gale~ 
ras de los ·cujistas, la prensa y la tint•a 
se hacen los ¡msteles, dig-o los impm-

~ 
sos. 

Lnego, eso de la simetrill de las co
lumnas es algo que me tiene reñi<lo 

~~ 
con los cajistas, (igual qüe algunas 
f~ 1 tas do ortograth <¡tw no l:¡ts merez-
co). porque yo considero que el peor 
insnlto que nos hnu !techo <s el lla
marnos sin;iítricos, por lo menos, es el 
único insulto que nos ha llegado y 
nos ha molestarlo más qne el que ,digan 
que somos muchachos "'alm·iados y que 
tomen nuestras cosas como chiqnille· 
rias. 

Yo admiro por este motivo, aunque 
no tengo todavitt el honor 1le cono
cerla, a esa nueva e~cuela liter11ria 
que llaman «Üreacionis'ta». Los pro· 
sélitos de esta flamante escuela de L>en 
haber sentid,, alguna vez, el horror 
hacia las líneas coloca<las horizontal y 
simétricamente, pOl'quo los poetas, por 
~jemplo, cuando hacen una poesía que 
habla de la lluvia, si l>ien, escriben con 
pahtbras0como todos los demás poetas, 
no colocan las palabras mm a conti-

~ 
nuación de otra en el mismo renglón, 
como parece natural, sino que las co
locan una a una, imitando la lluvia. 

~ 
Este es un caso; pero si hablan 

de una fuente, la manora como 

''I'''&SS!S'''''rrryrrr™•' '' '1' 

Astán colocarlos los vocablos imita una 
fuente, si de un cisne, éstos estarán 
e"critos tle t.a] manem que veamos el 
cisne por ·la 1lcscripción literaria y por 
la imitación gráfica. 

-Pero, ¡r l>t crónica!, qué hubo tle 
la cr6nica.f-dirá ulguno-Oroi que iba 
a hablar del Debate· Ooul>ertin o de 
la compra de los· destmyers ... 

-Oiaro, el Dellato y la eumprn <le 
los destroyer•, son asun .. tos mng·niticos 
pam crónicas, pero yo prefiero las cró
nicas ~in asunto, por(]HA son, yu no :só 
pot• qué, las más interesnntes. ]jfee
tivunwutc, nada de más interés que 
nqu!lllo ti<¡ habiHr de nada y borron.ear 
mws tnntas cuattillns "in hahor dicho 
na<la . .Me ¡mrcca qne el.'quo tal hace es 
el fi¡Jo del cronista., por lo ~meno•, el 
tipo d11l crouista intellg-ent<", pi<rqtw 
¡vammd cualquiera haco. el'ónion con 
aRnnto. Una aenión del·· OungTBSot 
una fm•midable eotufh, un dtwlo, un 
crimen pasional pueden ser lo~ argn
rneut.os para que ln7Juu un cronista su 
penet.rnción y su talento y se perpetre 
dos páginas (si es posible. ilnstrndus) 
sugestiva~ y emocionantes. 

:Pero, nunque el público g·nsta gene· 
ra]mente tle Asta clase de cróuitm8, yo 
no hts profiero porque prefiero filoso
far, me encanta filosofar y cualquiera 
sabe que el .tilosofar no es siuo pasar 
el tiempo, la tilosafía profesión de 
ociosos acomotlado8, y los filósofos unos 
insignes tomadores <le pelo. ¡Recuertht 
usted de Plutón y de Diógenes? Al 
cal>o do tanto devanarse los sesos ta· 
ciociunndo y discurriendo soi.Jre cosas 
que a nadie importan, los filósofos 
concluyen siempre no tlioiendo nada. 
li'Iej<n· dicho, nunca concluyen. ¡Oh 
profesión encant>tdor3! Yo creo, sin 
que por esto quiera decir que tenga 
o no razón, que la conelnsi6n lógica 
de la filosot1a es el escepticismo, y el 
escepticismo es la m~tnera más sencilla 
de tomarle el pelo a todo el mundo, 
pOLque equi-vale a hacerse el sueco sin 
gran dificultnil. 

Y me pat·ece que filosofando, mio· 
tiendo y hablando de nada, voy dando 
fin a esta crónica que, por un olvido, 
no te recomendé, lector, que dejaras de 
leerla o que· la leyeras a 111 hora de 
llamar el sueño. 

Alonso Qufjano. 

• t 'A"'''AM' • • p;r ce a¡ a,, s a 1 p 1 e 1 •,; s '* 
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'·. ¡i'Nil'll'lfl~~\)~(0<'9~00&etlfl®fl000~M~~~OO~®®l'lll0®flflfll!>fle«<flll~M$$$~ , 

,¡ Ventura García Calderón · 1 i 
"' 1:. 
8 

deliciosas {1·ivoUrlades <le la primera 8 :' 
juventud, su labOl' m·ítica se Iev'antó $ 
tmba<lura y sugerente a revisar las · " 
opiniones que habíamos adoptado ~ / 
como dogmas <le simplioi<l:i<l y bue· g 
na fé y a <lesoubrirnos bellezas que § 
había relegado al olvido un snobis· 
ruo no menos silnple y sin funda; § 
mento. Mas to<lavía, su facultad g 
an:1litica e iuvestig:tdora <le bella· g 
zas si; entn1 por .el <lifícil campo 3 
del más puro clasicismo para hablar· g 
nos de la Vül1~ rld Bnscún, desde ~ 
la ·altn tdbuna <le la Rovúe His· g 
pau·iqu.e, que en París publica el " 
célt1bre l!'oulohé-Delbosc. ~ 

Todo 'esto ha venido a recol·dar ~ 
a los admiradores del gran escrit~r · g 
pel'UllllO el Sr. Enrique Tovar y R~ g 
en el folleto que coli el título de g 

Ventma García Calderón es .nn Vent~tm García Calderón:'/ s·n obm, g 
~~ 1\Rcritor que ¡wiucipi<Í por encout.rar litera1··iu, nos envía desde París. 'g 
~ la admiraoián <le los jávenos y que El Sr. Toxar que pertenece a m u- 9 

,, h=t cnucluído por conquistarse el chas sociedades lHerarias de Espa· ~ 
~ ro~peto de los críi.icos más afama- ña y América, analiza la obra ya 
~ dos, entre los quo escriben hoy en cuantiosa de García Oaiderón con 
S lengua española. Prosador de mra gran p1·olijidad, especialmente, ~ 
t OfJtirpe, como dijo Gonzalo Zal- cuando se refiere a los estudios crí· 

11 

~ 
dumbi<le, ha llegado, en plena ju· ticos que lleva publicados, respecto ~ 
voutud, a ocupar un ¡mesto excep- del Perú. El Sr. Tovar hace cons. !t 

nioual en las letras española~. Su tar, ante todo, la opinión qU:e acer· ~ 

1
' pwsa exquisit.a y limpia de lugares ca del eRcritor pm·uauo han emití: g 

oomunes, comenzú por esbozar la do <los n.otnbles prosadores ameri· ~ 
crónica oleg:mte, la aristocrática .. canos: Gonzalo 2J'aldnrubide que 1 

, siluet:t t1e h\ vida pM·isiense. Hay , dijo:· ''García Oahleróu es uno de 3 
•, que saber que eote limeño <le liua· los más singulares escritores de ~ 
~ judo entronr¡ne, nació en París; América" y Hómez Carrillo ·que ~ 
~ poro también b:ty que decir que si escribió: ''Es un grande, llll perfec• :; 
Í allí aprou<lió la gracia <le! decir to hacedor de crónicas; 'su prosa 2 l Hntil, r111iuado y lánguido, tlPhn it más tarde-~hoy ya~-ser:í citada .~· 

¡,. América iudóoil toda la pujauto como .un modelo." ~ 
indepentlennia de sns opiniouou b[t' Después de las .fr-ü•oliilacles, lle- 04 

1 talladoras y libro~. lJespué~ de las nas de delicada y sabia .. ironía; · g 
1 . ~ 
''J•~'!'.I~Q'il~Q'il'.J'JQG;;•0;>"1'iGGGIPGG'ilQQr.Jr.J'lf;ll.li3""GIIlGI¡lGG«lr.t'il'il'il<.J'il02 ;J~(,Jr.tfolCIGGG40CI~# 
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g , Ventura ejerció de crítico en la obra García Oalderón, Henríquez U reña ~ 
8 d6 carácter antológico que publicó y Garcia Godoy. Oampo de obser- a 
" 'con el título de Del Ronutntid81nO vación propio y dilatado alcance ~ 

1 al MOtlmw.ismo. En verda{l esto tienen estas cuatro obras. El estudio g 
; tomo llebió ir después del notable de Garoía Oal<illrón Bobre Darío es g 

1 
'estudio q, u11 acerca {le Litm·at'!trn el mejor d11 cuantos se han eRcrito g 
Per11,ana escribiera más tartle y que haRta la fecha. g 
tanto resquemor produjo y tan· El Sr. Tovar óxamina las demás g 

., tas susceptibili<lades hirió, porque obras y al detenerse en Dolo1'osa ~ 
3 '61 primero pned6 servir de compro· ~/ DMiul!l(t Realüla(l considera e8tos 3 
~ baci{m !le lal! apreciaciones lumi· dieciRiet.o cuentos, en Jos que cam· ~ 
., nosas y justas, que sobro cada uno pean la dicción fina y elegante y <¡; 
g de los poetas pet·nanos hace en la el análisis psicológico de refinada ~ 
g Literat1tra, obra, desde lnogo, de percepoión, t,an sólo como una pr,o, :; 
Z mayores alcances y de !lesenvolvi· mesa .Jo algo sobet-bio. El Sr. Q 

1$ , miento más general. Tovar adara que no pretende hacer ~ 
~S Estas dos obras son seguidas paso crítica, y así debe ser, pm'que en ~ 
" a paso por el Sr. Tovar, quien con ninguna parto de este folleto so g 1 una bien extensa y acordada docu· encuentra que el juicio y la afir· ,. 
::C mentación,. va rectificando juicios mación so hallen probadoR por ra· g 
~ y reparando olvidos. al propio tiem· zouamioutos aeoptable~ pat·a el lec· g 
,. , po que pone en evidenoia los con· tor; es docir, qne después !le Iom' g 
!!: tinnos y notables aciertos del m·í· osto folleto, so sabe do las obras que ~ 
~ tico. El Sr. Tovar, de paso, exa' ha publicado Vent11ra García Oal• "' 

1 , inina también los principales pro· derón, poro se ignoran las cualida· ~ 
blemas literarios qito tiene hoy el des ártístie:1s y estéticas del escritor. "' 

~ 
8 

Perú, república que poseyó siempre ~;n el índice bibliográfico se ol• ~ 
1 una literatura rica y esoogida. villa el Sr, 'l'ovm· de decir que la g 
1 Luego se ocupa en esas .:los no· encne~ta sobro el f~uijote so publicó g 
~ tables obras criticas que acerca de primot'>liiHmto <m es¡mñol, , en El ('J 

3 la Literatura Uruguaya y sobre Impm·c·irtl llo 1\'IJtllrid, y que esta ~ 
~ Rub6n Dárfo lleva publicadas pnblicaci6n se avalora con las no· " 
• <'1 3 García Oalllerón. Nunca ol atisbo tas biogt·áJico-ct·íticas que acl'rca 
" critico, nunca la observación ptw <le los escritores franceses que res· ~ 
" ! g funda y original, levantaron mo· ponllieron a 111 encuesta, puso Gar' ::: 
" numentos más airosos y más sóli· cía Oalllorón, Tampoco recuerdtt " , g dos, quo estas dos obras magi~tra• el folleto que publicó con los pri• g 
1:'1 les, La Literatura Uruguaya os la meros versus do H.ubén Darío; y se ~ 
g más intensamente rica del Oonti· olvilla enteramente ele considerar g 

1 
nente, y Gat·cía · Oalderón ha sabido al autor <mttilliado, como poeta. Los "' 
decir sobro Zorrilla de San Martín, lectores d{l J,otrM pueden acordarse § 
Blixen, Rodó, Reyles, Herreta y del hot·moso poomita que allí se <>~ 

~ Reissig, palabras definitivas, Sobre pw.blicó, jttuto con una nota de ~ 
a Rodó se ha escl'ito runcho, des1mé~ Gonzalo Zaldmnbide. Do todas 
~ de la .. muerte de este gran escritor; maneras este folleto viene a 'ser un ,. A . , "' i mas para conocer al autor de nel justo homenaJe para quien con tan· ~ 
i en toda su valía, basta con leer los ta elegancia y brío ha sabido !la· ~ 
,. cuatro estudios notables publicados mar al cerrado alcázar de Jos g 
~ en estos últimos tiempos; esto es, escogidos. o 
" los que escribieron Zaldumbide, ISAAO J. BAilREH.A. ! 
~~~eeeeee~~~~~~~GGGGeeeeee""~"~~eeeeeceeeeeeeeeeee~""~o<'leeeeee~ 
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i R .4. P 1 D A. S ·¡ 
,, ... 
~ ~~V~~"- ! 
S A;otíc·ulo que el autor ded·iea a los amigos de Guayaqu-il q~te conocen y : 

~ ! g am·eo·ian esta .fumw; ha.sta poc1er oumpU1· cuanto les tiene ofreoid.o : 

•·S Oar;catm·a ~ue cumplo un año de e- -Pues bien, empieza haciéndose el ~ 
:. · dud y que aunqu~ ost.eut<t sus primeros picaro-Jo cual no le cuesta niugun tra- i 

tlieutce, no p:eu~u desteturse aún, me bajn-Naci chiquito, tengo más de 8 
hu puesto en el dispa•adero de ofrecer 2L :1ños (Hum!) Oonsei:vo todos los g 
al públiro, que justamente la mima, dientes; tengo abundante cabellera, pe· ~ 
nna especie <le semblanza de cada uno ro no uso melena para evitar que' me a:!a 
·de sus redactores literarios y gráficos. confundan con Ooloma; vivo en una .a 

Ardua es la tarea y ar<luo el empc- casita que 1qis amigos dicen que es 
flo; pero como lo ofrecido es deuda, de mármol ..• 
V<lamos cómo me despacho con estos -Pero-le interrumpo-No es esta ~ 
~impáticos nnichacbos, tle los cuales, el su casaf ~ 
<¡ne menos vale, vale por el resto. -SI, me respondo, pero no me in vi- ! 

Empiezo ÜJdiotiutameute: ta. 
-Pues no me parece ile mármol; 3 

quiere q no entromosf 3 
- Oomo guste-nñado vacilante. g~3 
Y como esta vacilación me intriga, yo 

insisto y pasamos. 
Oomo la casa no es de su propiedad, 

no la descrii.Jo, Pero el cuarto en el ~ 
que habita, sf es suyo y lo t!escrit¡o: Es gg 
una gHiel'ia lal'ga y oblonga que dá a g 
una nzotea que cae al circo; desdo la 
cual Latorre se ba abonado a los toros a 
y ti tirites do la legua que hacen las <a 
<lelic.ias do nuestra bruguesia con pia- 1 
unJa y auto. Muebles sin importancia: 
algunos de triple uso como la cama de 
madera de Otavulo (8 a 9 pesos seis 
reales; los sá.ba<los a las 7 ·a. m. ª 
en Santo Domingo), en uno de cuyos ~ 
pilal'oe, o más bien dicbo en uno de ! 
los sitios r¡ue deh!an. ocupar estos se a 
yergue la tercera parte de una ·vela ~ 
cllorreada, con indicios manifiestos de !t 

Gu.iller•nto La torre baber sido apagada con los dedos pro- ¡ 
A Latorrc le. acometo muy cerca de vmmente llnsalivados: conserva la ~ 

su miRa, mecha intacta. ~ 
-Ya sé que el llltl vieull hacer una En la pata opuesta, fuertemente a· g 

1

11 
Ülte·rbiullc, querido Rápirlo, me dice La· mar:ado con un uuato, un gallo nos- . ~~~ ... ~ ... 
tone, enseúántlotne sus tres 6t·denes t.álgwo, soñatlor y medio lunático en· ., 
de dentadura, y sonriendo en medía, toma sus. ojos con un aire de despe
lnna que apoya sus extremhlat\ea en cho y resignación de 611Upleado públi· 
sus orejas. co. 

-Sil mejor! A•i nw¡facilitará Ud. No bago observaciones sobro la ve-
lf la opemci6n, le respondo. la, ¡lero el gallo me inquieta y pro- " 
\} Y corno Uds. saben, que este insig. gunLo: g 

1 
ne caricaturista habla por entregas, -Y este gallof Es el de Pedt·of g 
yo empiezo suplicándole frene su elo- -No; os del nwBstro .ruan tah¡barte· ~ 
onencia que en veces reviste el carác· ro tlunfrunte, me contesta. g 
ler de una erupción. -Y qué hace aquif ... 

~~~~~Q~ ... II33all ... aGiGia~~~~~~~G~GG~~~~t~aGi~ ...... ~~a~aaaa~~tl~Q~QQGGGGGGG! 
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-Pues pasMnrlose. Sabe Ud. c¡no ~· 
como no uso 1·d6s y tengo que mn<lr;n- · ~ 
gur a las 9 11 J:t oficina, f•Sll> \Jipetlo f· 
hl\ce do tlesvertatlOI'. i 

-Ah j11! ; 
Y .sigo escu(lriiianrlo. L.a par~<! os· ,, 

teuta una varie.datl infinita rle mu·es- l~ 
tras de pa¡\el 'tapiz; postalt•s l. :on pare- ;. 
jas c¡u'o 8e beban y VN,os t¡ue colli~ll- ~ 
tan la ewouu; retratos de amigo,, 1wr- ~ 

1 
petJ'aflOS en fotOgl'afÍas uarnt/Í.c;. l'l!fl<H'. ~.·· 
tes do periódico>; e"tampas do rovis· . 
tnF-; ·un es¡JPjo COl'rient.itp qne er~ una ·t. 
lástima que se llaya roto tn.nto; y . . . • ~ 
baúle&, lJel'iódieos,_ ~tlpal.os, pa!oialoucs , 
etc. ole., en lla.rwoLteo d'3~:-.or,·lf'n-I)e fo-. 

. la mitad d~l tumba<lo cnel¡¡;a nua a•·a- Li 

~ 
~a de ¡wpel con miel¡~tn'"'- atrop•H' las ~ 
Iuoceutea moRca~. · 

1\Iiro n mi artistfl, yu uo so11l'iP; ~ 
Quiero- s~tcnrlo dd emh>tr11zo t]lW mí ij' .. 

1 
c1wiosidad le e~.tá e!1lHmntlo y qui,:.;iern. ' 

' prep;untarle mil y mil em•a' iut.er~""'" _ 
te!'; Pero no acie.rt.o y a boca do jano Jo 
endilgo la ~iguiente prt•gnntn: tny cm 11r1 lnnto .f tengo qne c·!Hllpl_ir Jo ~ 
-(~né piensa Utl. tle ''fUI Conserva.- ofrer.illn, 1un tlidjo a. sn.s 1Hllllel'Oi-'OF-~. -. 

tlol'""/ Hmigo:~, t~ll i)u;.,crt. de detalle.~ qll~ }HlP-' r 
-Qné OouserV11dorf Yo s0y líueral? dan ln·iuda1• a mio lectorG,-qne u o lo (, 
~Ah jn! cmHH~l'·n---nna idL·a rlH m:;t.e g-enial dt·ro· ~"" 
No cuajó mi preg·•mta y le nvieut.o. n.;.qHc¡u·. 

osta fJtrn: Lm; n.migo~ sirVfn mnd.1o-No hny ~ 
-Qué de,t.iuo esUÍ palanqner,ntlo <lndtt- Pm· nllo' 'é lo qne t.rnn,cl'iho: r~.· 

n.hora1 Onloma vivo g-cHel'rtln~en.s.a mfltido , 
. A Latorm le \Jrillun lo~ re•1o~dos en nn l'lltll't.o hnjo ~1 deM'Ailso de la k 

OJOS y me rcspontlu gozoso •:omo Sl J'O gl'a.fln (IJt.•rJor, ntl ~onrín mrllido!Hnneu·. 
· fuem q. uieu dchi<mt exhmderlc elnmu- te; hoy bil'n puedo tliqwnAI'te dP. ""e ~-

lmunieuto. sitio.)·. A "'(" Cllf.\l't.o, Colomn. IIHtun r 
-El de miem\Jro tlo la futura Jun- ron 111 ¡p·av~dnd qne le caracl.nriY-a, Ml i 

ta de Emhellecimiento. at.tclim·. Onmulo e' tú en Hu e:nHa ilO ¡m· ~ 
-.No le tentó el de Pt•t•sidente de la Rcn con I.J{¡cnlo, vestido .tl<J unn. l.mt.a de : 

Junta de Deueficenciaf ZRl'lt'm n llore.< ·llW>Yiorh, 'comprada,' en 
-Si; pero yn vé! nu baratillo de mrco"- Go7.n ole :1110· :-: 

-Vaya ... vaya ... fJliG lástima, Y tilo exa9;<•rado y duermo e>wnelt.o !:" ~·· 
Ud. que es tan bon·rado. su inelena. previnmento t.rensntla con 

-Adiós R.ápillol pa,hilo hhweo. Talvrz lo, lú¡,¡iea >uf,,-
:: Y salgo disp(lrado, atropAJiando c.~l cacióu sub~ignieut~ lü oh!itJH- n. hablar 
gallo del talabartero r¡ue mn~ita nn dormir]() y a rlc.;¡wr·t,nr.,;e gTitilflfln, nsm.: ~ 
rencor y nna proteota, ta<i<J con 'u propia vo"- Su fa mi lin. le 

ohli~;fl. n u:-;ar sorllinn) f.·.nhre f,odo cnan~ 

Alberto Colo1nn íSHva. do hay visitns, J<Js un il're.sistible y ~., 
prefiero pnm sn.s olcgnnt.e>: jlit·ls a lns 

A Ooloma me ha sido imposible en· pollitas qne fl'i>:nn cutre los tloee y los 
oontrurlo. Dónde vivían Loveln~e y <¡ninr.<l .... 
y Dn. Juanf. Ah, estos enamorndo•l Un. t.e.l< l'•nl':~Y-o weiul.el'l'um¡w. ~ 

No est{~ en su casu, ni e o la Escue)¡¡ -Allól 
de Bellas Artes no está en Oa·l"lotttm·a, -Aqnl esli1 Colomn, me 1·e.;¡wutle : 
ni con· el 'relmo Viteri-¿Dríude tJstsn·á nna ve" amiga. ~·: 
Ooloma'l -Hombre! Qtttl me concc<l:t tlos .. 

Ooloma es cuasi un mito; y como yo es minutos. 

fi~!Xl7UUHI1fr!'n:Itl'X:t:JN'O:Onn:'.!.!!:ltl.'J''l~l":l.':Xll:~..c""'DJ'"' 
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-Alió, .Oolom:ll 
:-Pnrn. servirle, clicA u u a· vor. pare· 

cida n la Lll~l H. Cnl'l'm·:·¡, 
Pero esto.)' Jnny oeupad0j ~uhef '3erá 

pat·rt lw·g·u. 
-Nc1! Uun pr<'gUHta 
--Dign! (i:ou vor. rle · lrnrno). 
--.P(!'-' qné ilO Go han~ ('1) pelo? 
-- PcWtlr:Á padezco tlr-, cJ1tnno er(íni 

t:o (eon \'(.Z de UnltC~·) 
-.AJJ ja! Olra pregunta 8i ~~f. ptn·

n,;l~. ¡t~u6 pi .. n··~ U<l .. do 'J'uíiiío? 
- Q1w jnr'g·a bi<eu " b _pelot:.! (eo.n 

fU?, ch-1 enilún.) 
Y t·i.ulfn, ~;e fet•r6 In conHHtitnrióu v 

el iut.or·deu. ' 

-De~;táp<'se! 
-Bien. Mi euurto no es tnuy elo-

gl'ITlt.P} ¡wro u~ r.orrieute. 
Lo qne w:í:s me g·usta en M es mi 

{¿ama con BU almarlñ de bregné y ~11· 
r.,.,,¡,. con nn leLt·ero que dice Bib11 el 
8a.uto. El prií¡.wr •alwlu qne ¡·eeil.Jo 
todoS Jos dias ÜS eJ (h~ UIHJ. OOb¿jff. fl~í<:::lll 
en u k tras ct~{twcs que (Jjce· Btwnos dias. 
Ah! PP:-:t>o nna (ftn]la. deo color Cflll nn 
g~ llo t¡nlorado. En las pare el eH tongo 
1Ut-a ·núu fle estnwpaa do rfganillos. 
Soy mus :11'reglarlo y. ordenallo. IHi 
vidu ''A de>'nrrolla <leui.ro de uun cna
rh·kula itd1t·xil>i<' ..• y ... nada más. 
Ah! kt!go bonita v·oz y cn.uto dm·t·e-. 
lWlltf', aunqno no tPitg·a h:-unl.n·e ni o.~ .. 
lt~ (OlÜ~!Hio, )· slh'() mi1y bien. Al.! 
()()mo d!vo. Figúre8C lJd. qn{j el otro 
díA al Sixto. Di11áu se 1<:. cayl~l'ou Jos 
HU t,{:('jtJI-:i ck t:ruto nUrir la hoqa, Oj Óll ... 

!lome Íiltt'qn·,·tar !:1 illtrmln_r..r.ión do! 
N::lllteo. '(8a.úís que no· tv coml . .;: ·ni 
u·¡¡ a, 'lwta, we dijo.- Y eso, repnse, que 
~-~J la ~ó do terem·n. m:)_ no, o más_ hieu 
dk~ho d~~ t.Elreel'lb hoca, rnw~ yo_ lo a
¡n·c•ntli eu el H:n·, do <Ion Pepe Vinti
w:Jia que le O)Ó eu el }Hiu.Pr gra.
múfono 'l'"' vió la lut. ,¡p¡ mundo. 

--Ah jal Y \r~. Aleal<li:tl 
-lT11 4iC~URtt't•! 
- Nn<ln m(t;f 
-Ntula ma>! 
Alvm'u<lu Hu oo,peeha que y-o poseo 

otro" tiBtalle" qne él eullu. 
Yó "'• poi' ejemplo, que o! cim-ra en 

cumto con cun<lado 1le pestillo; que 
· tit?ne u un colrcciúu de fl'ascos de acei• 
.tuna¡:.; que t.luP.t·mo amarrándose la ea· 
lJeza cou LHJ paiiuelo de hermano criB' 

Por lo qnA n'Hpecta n. lt:!fliel Alvn.- tia no; l]li<J lo recowien<ln a· sn Zilpate
l'Hdo se lo cnr:neutt;u on nqa.1quic~r pnr- ro que le poug·a 1·eG'lh1¿ ou los za.pa.toA; 
to. Lo clil'it\il en r.amtuar co1~ él uoas que u;on medias de ~eiiora y 1lova .•• 
IHtat.lras r.;il~tlcLt·lH'l'f.iA · veintfl veces cu e~;tH uo lo digo ... poi"que F?Ó 1l1H3 le 
ol maniuo. Auda. ea.let.eaudo -v nou uu disgu ...... t.a. 
uit·e Lle ,sogpcchri. y de recelo; cg1e él -Diga Raf,~-el, ¿Oou cuántas fl'a' 
lo uiriiJn.vo ::.l 1uiodo r¡ne lo eansa el pt.•- 7-aLht~ t.hwrrue? 
lip;ro do cneo11 trar;;;!J r..ou su Sfl~t.t:e -Oou dna coU·ija, dollletla y ul1 J.Wll· 
(Onl'l'era Vcn<'Zn~la N'.~) cho. · 

Y a•i. , . lo eneneutro. UoJ sé ~n -Qué corhotm ¡n'dierel 
d<•u<le. -.La~ sH-~t'ttr-i-no, ct~rdó!'illo, maigiia y 

~-;\dió~ 1{flfiiel! 1JatUo. 
--A<liós R.ii!lhlo! -Ah ja! Dig>t tamnsan en su casa? 
--Ln hth<cni_,a: lHe alt•gro lutl•orlo -Ya uo! Desde que en el hornodió 

c~III\OHtracJo, pero habrh. det;eado ~ot•... a luz la Dinna. 
Jll'lHHlt~rlo en t-;at casa. , · -Vaya~ ~ . vayn. o ~ Hast.a la vis· 

--Ni! Pm'a tle.serihil'IIÚJla 'quién >.:t· ta, pne", R-afico. 
"" eówo- Yo W,\' 'inc"l'O y puutlo ---IIasttt la visto, l.!ápido!.<Y asów~-
"'""''Hl'k el t.miJ,jo. &Qmere <¡ne se la s~, d(t_jese ver. 
tlt 'll'l'tlm? Y no.'! sepat';lmos l'iewlonos mnt.na ... 

1'\1'11·:~'1:!!:13,"f/G:'l:1Gt1l'i:1l:'l~~m11:~JD!HLTiltlll'tifi:t:ilCOJLtLW 
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·1 mente;-·en tanto yo voy recOl'dando ~<n~ --Ah ja!. . 1 
salirlas de tono· sus. bo·rita.llcs· sns ·co.•a.• -Diez ttene colnm¡no dentro del 
como decimos,' tan graciosa~, tu u rle· ctlal'to y se peina con papaasadH, ano· 
licadas y tan llenas de s¡,-.it. to, el siguiente. 

-Ah ja! 
-Diez tie11e en ht casa contrabnn-

~ 
ua!Hlo de <lolicatlcs, que fabri~a ¡:on 

. polvo de ladl"illos, ufree.lw y raspadu· 
ra, dcelara el quinto. 

-Ah jn! 

Jorg·c A. Diez 
-Aqul vive el señor Diez!, proguuto 

u una 8B1"·vioia que eu una casa· de In 
Oarrera Jnnli:t sale de una cocina 
blandiendo nu Jl!touncro tl'lls un gato 
que vuela con nn ped~;~o do tri pn en 
ol hocico. 

-.Aquí misu es se-iio·r pero ·nosta.qtd
oigo que me coute"ta desde el traspa.· 
tio hasta lleude le ha llevarlo on un 
santiamén su rencor con el gt·acioso 
felino. 
· Estoy de malas! Y debo consignar 
hoy mismo los originales. 

-Pues a la Redacción de "Oa.rica· 
tura"-me digo. 

Haré cou este inteligente much11eho 
lo que con Ooloma. Los amigos! Ah 
los amigos! 

Y dieho y he<Jho: allá mo dirijo y 
una vez allí los expongo mi conflicto. 

-Facilísimo, responde el primem: 
Diez usa dentro de oasa uu suco de 
franela qne él Huma battl, por el estilo 
de uquel otro que nsa en la calle el 
docto¡· Oal.>ezas Dorja. 

-Ahju! 
. -Diez so pasea sin zapatos en el 
patio de su casa, atmrmndo moscas, 
añade el seg·undo. 

-Ah ju! 
-Díez cultiva cou ternnra mater· 

nal, en una olla jubiluLln, una plunta 
de matacallos, redentora, dice el ter· 
cero. 

-Uiez, com<l eu fonda pero va a 
esc•trllnrse los <lientos en el Froment, 
aflmul el sexto. 

-Ah ju! 
-Qné' más, qn6 más! 
-·.Afla!ln, Rápido, que Díez está 

apnmrliondo el billar u mi co>tilla, g·ri· 
ta. J~nrique 'l'erán. . 

1 

Y yo que no he heeho en esta ·se· 
1ni~~mnblanza siuo de secretario, 
qnif'l'O dada por terminadR, cuanrlo 
e.Htos siol;o muig·oo, amables como lo8 
siete p!H\It<ios gritan: "aquí está DÍL>'z" 

No sabe o! pobt•e amigo <le lo que 
se trabL y pura evitar pretextos es 
m<'jor <¡uo 110 lo sopa. 

-Dig·a, Díer., tiene gato! le J>I'Pgnn· 
to acol'<l{uulomo del qne vi volar, crnel· 
1neut"e pm·Hognido. 

-N61 1!:1 que tenia se comió ~'lis· 
ter Poi.!. 

-·t,lnó prelioro, comprar gramófouo 
o caear"Pt 

-lltorirmol 
-(~nisim·a snhcr en{•! ha sido el día 

más !C]jy, <lo sn vida. 
-l!Jl dio. tlo mi l)l'imem comunión, 

me respon<lo mny sorono. Empiezo a 
malieiar <¡no me quiet·e tomar el pelo, 
¡Jero yo prolioro que siguiendo el mis· 
mo méto<lo so lo tomen a Kanela qn{) 
está pt·csout<•; para eso lo tiene de ese 
color qno Gnuthier afirma lo tenía 
(Jleo¡mtnt y que Itubéu !Ja puesto a su 
clilebro Mag<laleua d., Amheres· 

Y nn·omoto con ~l. 

Oa.rlos An.drade :1\:I. 

Yo só que Kau~lu habla muy poco· 
Oasi no habla; Es una esfinge, más 
bien didw nn esliujo, como dice La· 
torro. Oue~ta más sacarle una puln· 
hra a este muchacho, que hacerse pa· 
gar un vale en Tesoreria en época de 
Oongt·eso. Yo he creído siempre que 
bn virtn<l de esa secreta ley de ~.oro: 
ponsaciones, que determina la armo' 
nia. del universo, como en una balan: 
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· · vEmhlclero c.~fin:fo. Ni una prote·s· t.a .. ; m 
· . . un reproche'. Una lijer>t sourh;a. <le 

Ctinoon<lo como d(ria Lntorre, indeci: 
. fl'3 hle o inquietante; 

E" 1111mester que l1able-; qué le 
pr~gnutaré'l . 

. -Knneln, le conoce usted al señor ~ 
llaqu~rizo7 · 

-Ri; lo eonod en G:1 IH.pa.g·o~. 

su~:oq:::nc:,::l_i::': H'::~f:lP~::ra:~n~~ ~ 

~nl la Marlre Naturalez:¡ colocó a E:~ 
""la en· .. el plat.o opuo.<to al · úo Colo. 
llln. El Hquiliorio es ab•oluto: 

--EwpiecP, emJJÍoct~ Rtitliclo, g-rita la 
lllllchacl.!ería hullicio'a y malvada; 

- U:;tedes dirán, yo A8loy ljóto; 
-Kauela Re pasa en·. ln ca~n y eu 

ollcina l.!:tciondo gallo• rle papel y co· 

mokl ~ 
Empezaba n interer>arme In ent.re. 

vista euando Alv>trado, nos iuterrum· 
pe pm11 oft•eeeruos una r é"i nm r.el'Ve" 
za, t¡lle es preciw t.rnga!·la. siu protes. 
t.n, ·por aquello rle que a ce1·voza rega· 
h•la u o hay r¡ue uuseurle In mnrca, y 
qne- ú mulo con ello peor -sin ello. 

El )Jl"Ocedimimtto que para este ·nue 
vo método tle i·ntM"i!ka•• ue adoptado 
es rápi•lo y ruagT.ftkn. Ln0go 1wdil'é 
la patente· I<Jntre ol.ras vent.ajus tie
ne la de que so ¡one1le Lablar !JOl' ho· 
ca de gnu~-,;o, C8 flt~dr ¡1or boca _r1e nmi· 
go y evifa.r:-;e ¡JronÓ¡;¡tÍCOS 'l',ufiñP-ZCO~ (}e 
pnlizae, J•orqne Jo que ~.s pulizae mi¡;• 
m o, \7:.t. no ~e us.n.u tli .. ~ eu J.Jatncun. 
gu. 'verda<l'1 

modita~ de c~jaij dfl fó>foru~, g¡·ita una En~·ique Terán 
\'(}:.';. 1 

'{ ,F> anoto. Entre tanto los fariseos que ¡me· 
-K:mela tluerme con botainus y ·bhtn "Om·icatm·n" con los picos afi.J¡¡. 

l,ll\lu; nn rodapié de enero do perro, tlofl p1·orrnmpeu en infArnal nlgnrahía. 
•tilo él dice que es tle c'hivo, grita --Han salt.ado "obre mi qnerido Enri-
<ilm voz. qnA Terán y Jo est.án <lestrozando. 

Y yo auot.o; Ya no hny orrleu, ni l's posible en· 
--A Kanela lo llevan loco las par; t.mulet·s~. Yo no •oy taquigrat"o .V me 

j,jfia" <le Cfl.Zi~ con botloquera. íe!iclto, lJOl'C{Ue COllO:tCO 1\ll inrlio trom· 
'{ yo anot.o. pudo que Ae cr~e iutf'ligonte por<Jll" 
-Kane)a. a•lont Jos o¡ruaeates y '" t,aqulgmfo. Pero declaro que por el 

111"'"' f•·ut:as de euu·ter eon sal . ' . ! momento me buce taltR esa l.!abildarl. 
v· yo auot.o. 'l'el egráficawente alca:nr.o a copiar lo 
- ... y gnat•da la" pep:!t', pum ju. que trü.ncriiJ.o. 

A'Jil' ni piqtw! -· Te1·án reeiue ver;ti<lo uwmeluco ~ 
Y yo anoto. uata f:ig·nos mcliaeo, cnourucho quii·ó· 
----Kanela se peina con powaua de m:10te. 1\Ingo IU~tlioevn.J. . , 

llu1pim· metales! Duermo perro 'Villy. Ptwee ret.rntos ~ 
Y ro anoto. · ¡¡;run.tles H'rtistas fir·u•n.dos a ruego por ' 
1\ ':tcane1a ]e t~v~e-u en la ca~~a con a.IJ: fifJl srwlwz, :uni~~o Ka.rolit-~. SuUe ua-

l.lmjnt-~ uhnwu.do~: llln. m nebles escalera mano. 
V }o anoto; Se recog·e t:mle, último familia. U"a ~ 
-·K 1uela estim:t mucho al jefe •le norh:ttas arabía. 'l'i~ue anillo amana· 

1111 ofleiuu! flo·r!e<1o con piola. Si aure\"lores llú<· 
V yo oilloto. can lo oscóudese cnja propio violín etiJ. 
l'e~ro hay para llenar un Jibrv. Fl1w 1 Rn!"iquito prote>ta y som'Íe ~titerna- ~ 

!lic·~o u dudar <le c¡ue Kanela e•té 1 t.ivamente. Puro la t.irHnÍ>\ <le ht tur-
. jti'NH\1\tr~ No ~eñor, allí est-á. Un; P(tsa a lH pd!Jí.~ut ~7 _ 

~_l.U..'II~m~-mrng;;o::!UJJi.run;J¡;¡;.-,;;¡¡u;;ro¡,:m;;rn;e 
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-Lo~,¡~ ~~.~~'~:~;~~q~m~W~. oom ~ 
gustan los pickleF, (me dice una. murnnna.cióu, el' disparata.... Qué 1 
chiquilla vivaracha, bajita y regor· le pou<mn! ... 
deta: una venladera pr<,cioBi<lad). ---l'nos .... qu~ le t'ttlta condímcnto 

-Pnos a mí me pa•a lo mismo. .. ... y nnidms otr:;s cosa~. 
(<lil{o yo, oou aire convmwido y ---Pnc~ .... cAtamos conformes. 
muy serio). ., * 

-0 JllE~IJr; unos me gustan, y Mi deegraeit~ me lleva nu dítt a ~~ 
ot1·o~, no. Pero Ron muy poeos lo~> un Mini;:terio,. No ueqesit.o decir J·. 

qno me gust1w, dice ell:i. (Y bast1f. .uu:\1 os, ¡mesto qne tot!o:¡ He parecon.

1 

ver sus ojos, pa'ra llfliviuar <ftle salm En torios hay un lleiior JVI:ini"tro, 
más que todos los del üouso;jo de 1111 Suhso~.Tobtl'io, mucho~ .Tefe,; <le 
de Estatlo, l'tmnido•). Seceión, muchíHimo~ amnuuen~es ·y 

-Si. Si. A· mí me gustan so .a.pHhHt.e8, pork•ro, me:oM, P'Pele•, 
ltlmente nno~ pocos ... muy rara ·rez. teléfono, y muy bnonoll muebl''"• 

-Y cuál es ol d~ los p.jckle~~ espejeA, oua,lros y librm•. 
-Pne~ ..... 0¡ popuhu cocinew, 'J~<mgo 1:t dc,;graoía eBO db (lo 1 

Mr. Jhon~tou. necesitar la a.teunión llel ~<:ÜOi" Mi· 
-No emhwme. .. nist1'o por unos pouns minutoA. Y 
.....,.No se ría. esporo, Míoutms clura l:t larga e8' 

-Y qué son los pickle1>? Vawof!l pera, obsm.vo y c:1llo 
a ver. J~ntra un ~eñor, que rlebe ser el 

-Pues los pickles sou uuAs cosi- Suhsem·otario. Se lo conoce porque 
tas agrias, muy ag1·iaN, cámo que está rnal peinado y pmqn~ outt·a 
han vivido dos o tres meses en vi· sin ver ,. natlie, !oyendo un papel. 
nagre. Re vende on frascos bien Se dirigo, Rin tropcza rse · ni vaci 
tapado~ ... y unas vecos son buenos hu- hasta la momt del 81·. Mini8· 
y otms son malos. tro; entonce~ alz:t ht vist:t del pa· 

-Bueno. Pero dig? yo los pie· pel y ilico, con mwa de a,omb,·o: 
kles de «Üaricatura»? "Pero, qué qnie1'0 tlecir eAt.o~" ... ,. 

-Si, Pues eso~ son unas co.yrt.s Alarga un p»pel. El Ministro lo 
agrias, picantes, ·saladas o amargas, toma, lee y tai.ubién <lice: "Pow, 
según el tie1i1po y el humor, y vienen qn6 qnim·o docit· os(.o~" -No sé.--
tamhíéu tapadas, do mauom que No só.-Oontest.au a un telegrama 
nunca He sabe lo tino pueden re~ui· ... ! p:trocB al~o un~y importante ... 
ta¡•, Y unas veces son buenotA y --Eh ... pero que som ... Yo no me 
otras (las mtís) HOU malaH de re- acu~rdo,-¡Ah! tlico el Snlwecreta-
mate. i·.¡o ... ¡Yn onigo! E" un tuleg..ama ~ 

-Yo creo <llle llll'jor sería lln· q1~ocontestau a uno que se dirigió 
mar eso <ensalada». . .. ,_a vor ... '' V!.ll'.,. No sé quién diri- ~ 

--Si. O «Revoltijo», o ~contra gil'>. Voy a \l:tml\1". (S nona un 
esto y aquello>, o «Di~paratorio>. timbro ... Se present>t el ,Je.fe núrne· 
El nombre es lo !le m en m• <Pie" ¡·o :u.uo.--UAted hizo un telegrama 

~ klc.~~ es el comentario univereai, el a J,~te ~eñm·'I-Yo no, s<~ñot·.--J,]a ~ 
~ comentario a todo lo qno paHa, lo me '¡ti Jefe número dos.-(Re pro ~ 

t!PDUJ;;u;zu;r~~~l!Jói~~¡¡: 
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lill'''"'"'l'llt"Jl'll<llt}lllillill(!l~te<:ll<llCl€>1lflflf)!lOt'J<'JIJt'Jl'!lee!'l!l!l!li:lll'llell<:llilli:!IO\'J<JCll('Jt'JII'!!lll!l!li'Jeeoeev<:!lo<ll"eo~ 
~ (Ó' 

t IWIIÜ.I •ll número dos).- Usted sabe más tarde, o al otro día., y al salir, ~ 
~ nl!l"o lle este telegrama~-No Roñor. como le encuent.ro en nn co!Tedor ~ 
!1 --Venga el número 3. -o,?eo •¡uo al portero, .. ~. le .Aaludo ~uuy t·espe· 3 
~ "nstell se le encomenlló eHto ... --- tnosamentc, c¡nitándome el sombre- 8 
i: --No sé nada, 8eñor. ro. · ~ 
f: Hl Ministro y el Subsecretario ij 
t: Hll raRean las , reRpecti vas c.abezas. ~ 
~ ( Aelam que eada. uno In suya). Pero van a creer los lectores $ 
¡; 'llo8filnn el número 5, el · 6, oto., malévolos que Jo dicho en el pá ~ 
~ hasta el 20. Nadie S.'lbe qué pasa. naf() anterior significa que el mo· . ~ 
S Vienen lnsmnanuensos, suben y ba· vimiento at1minio;tmt.ivtY es desnr- ~ 
~ jan. Todo, eso sí, con orden y denutlo, IJUO en las oficinas nadie ~ r flfllnpustnm; sin alborotar. Parece s:;,be de nada, que toclo andn a. la ~ 
r: •¡uu están acostumbrados a V<lr y diabla. y no hay tal cosa g 
~ hncer todos los días lo mismo. lVIuy al contrario, yo croo que :¡: 
~ .. .[Yo me desespe1·o]. Por fin ll~ga, rm<l:t hay tan oomplic:t<lo y mara- :i~· 
E onsüalmente el portero. Entra a villo~o como ese movimiento de ,;, 

t 
•lojar el paletot clel 81·. lVIinistro.- de 1-.odas nue~tras ofi.einas, con esos 0$ 
11-1omb. r.e!, dice el Rub"""ret.ai:io. mill.n:es de ernpleatlos, <li~tribuídos g 
l''ne twto<l acaso el •¡ue hizu u u te- según el tn maño, la im pprtunci~ "' 

i 
lt'gmma a este señor1-[Y le enso- y el sueldo. g 
iln la finua]. Si señor, dice el por- Porque hay que ~aber que hay g 
türo, tralllplilamente. - Bueno, y em¡llcados para todo, bas.ta pam "' 

1 

IJUé quiere decir esta contest.:wión, los últimos menesteres; y cmtntlo § 
untonees7... ~e trata· <le hauer Uegitr una comn- ~ 

El porte1·o coge el po.pel, lae a- nica.ci6u 0 un8 . petfción .de apuro "3 
tontamente, y dice, con aire algo a una alta antmidad, por ejemplo ~ 
Hnlemne, •Pues, dice que ... » com ieilza para el pliego desg·racia- ;. 

(Y explica a los señore~ cómo se do 1m verdaclero suplicio de viajes. w 

f 
dirigió, según orden del Sr, MiniR- Un ernpleaclo inlimo lo, recibe. ~ 
l.m el primer telegrama; que vino Otro· rompe el sobre. Otro pone ~ 
una primera conteHt.:wi•ín; que en «Vi~a<lo>. Otro dice <pase». Otro.. q 

é tal feoha se hizo el segundo teJe- • V a, ya por el <6i"(Jrtno Teg·ular». Q 

·~ grama y que ahora viene éste, que «Ot.t·o dice «suba». Otro «Bnje>, ~ 
fl fiUiere decir lo siguiente ... , etc;, Otm «Vuelv:ú...... ~ 

of,c.) ,,. y cuando el pliego ha llegado, g 
por fin, a su destino, después de ! 

-¡Ah!-ah!... (respiran amhos) haber sido manoseado por los mi- :;; 
\''la tranquilidad vuelve a los espí- les de personas que forman el ~ 
l'itns. <ÍI'91&1W regnlar, .... el peticiona1·io se ~ 

[Oreo que yo be lanzado también ha muerto, ... o está ya pidiendo '& 
un suspiro de satisfacción]. jnbila.ción. ~ 

Pero se ha hecho muy tarde y no Pero todo el conjunto de emplea· g 
ho podido hablar al Sr. Ministro. dos ba ganado el re8pectivo sueldo ~ 
Olnro! como ha estado tan ocupado. y h~ hecho la felicidad de la Re- ~ 
Nnlgo descomola<lo, para regresar pública. a 

! ¡ 
HI.JilllllliGQIQ<llGGQQQGaGGGG~Iílllllllll~lllllllllllilllll4illl'illllllllllllll"QQQ¡;¡afilllllllllllaGa!"'Jit:&: 
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""":,~~,~~lt·· 
J¡JI grau t.l'asatláut.ieo comeuzil a e- * =~;: ~ 

t'hm· lt muo por sus tres enornu.:'s chi-
""'"c;ts. F>~lt.n,ban poco" momentos [1>'· U m; noche "alió de su antigua hahit:t- ~ 
l'n dr~jnr el pnorto. E1·an las cinco df'l cióu, cürctt de la pln7.a de la .lf."Strella, , 
111 l"rde de un dia rle otoiío. El sol do· y marchttlm rápirlnmonte pm· la avení- . 
l'llha eou rayoe vioh,ntos la grando na- iht do los Oumpos Elíseos en uusua 
Vt~ hlunca, y sn somhru violi\.uoa se n- tle nn truA., t('\fUimH1n llegar tlemaciaüo ~ 
jl,'l'ttndaha. m:í,s y tuá:'l sobre ol muelle, tartlu a la iT1vitución a · c.euar do un 
u rnerlidn. que el sol deHcellflia, hasta. amigo suyo. Delant.e del teatro Peuti-

1 ll4 1g'nl' a pro;veeta~· Hll sil neta Ü1Hl81H:la 'iut haUía. una enorme cantidad de grn-
nobm los palados de la orilla. Bor- tP; tmmiualm en oH e momento ui.r grau 
don m< aparecía euvnCito un mm nchli- concimt.o, Al tratar de haccrRfl paso 
1111 ¿¡;.mlostL que grudna.lmeute iba eon- por eutt·e la. multitud, nu ilH1iviclno lo , 
J'nudiénrluse con . el ru.,a del ciolo. ]!}] ew¡mj6, y Leonal'flo "in poder recobrar 
l111rno •le las fftbrlc:w iba desa.1mrec.ion· el equilibrio, tropezó con una e.legan• 
<111 poco a poco, junto con el IPj;tno t.lsirnn, da.ma que He tlirigin. a tomar sn 
l'lrrnor de ht (:inda<!. lhnu«s·ina, atravesando ·el n.nrlén. ¡IntM-

],¡¡ t.nrile meda <lulcemeute. cill le dijo violentamente. Leouanlo 
Luouarflg, apuyrt~lo ~oiJr~ la harmuln no contm;t6 y 7 si u pedirlo nun excu¡.;fl, 

,¡., uuo do los ¡monte,, del btH¡ne, mira· se qne<lú wiri\nrlola tijnmeute, Le ¡m
hlllrt ciudad, como si no c¡ttisiem per- reel:t imposible c¡' a<¡nellt~palabwt hubie 
rl<IL' un solo seg·unrlo en Üt eonterupln: ra salido <l~ unn. houn. tan limla. Por' 
n16n intensa <le ese últ,iruo pm!nzo d<l ¡wuos "''gnndo" ella se r¡ue<l6 ruil'i\ndolo 
il<•rra l'raucesa. wrp•·enrli<la sin comprenr101' ta.lve?. cÓ" 

l.,os })a::mjel·os 8H~p1lnu llegaudo en n1o un tipo tle tan distinguida, aparieu· 
tnorlio de nua tmufnsióu do cargadores cin. fuera en paz de nu acto tan !Jrusco· 
<'Oil lmnles y valija .• , camareros, mari- Altiva y •losdeúosa snuió a su n.uto y 
11\'l'os, etc. Una fmnilitt vino a bordo ,;e n.l~jó· Leonar<lo, sin preo

1 
cuparse del 

00 
11 <lcspedir mm p:weja do reci"n casa- amotiuamieuto o¡ne haba causarlo 
""'"i y por los COl't"erlores y escalerillas aquel pcr¡tHJúo inei<lent.e, se abl'ió p;tso 
hnhia lllllChos uillof. que ínveNt.igahan de nuovo y dBHa.pareció cnt.re los áriJo· 
,1' '"uioseauan {;odo. Gt·npoH d~ seúorns le• y los picos de ga7. do In. inmen~a 
,V mucltnthus <le tOtla eollul, unas llo- avenirla. 
r•<~>1as y trlr;t.es, O(;m' alegres y üe•¡moo- Llegó al restamant (\el bunlevar,lllou· 
nn¡noolas invadían la cubierta. Para tle sn amigo le espemlla en medio de 
llw umlrs quir,á ern un fÜJje do turi:·mw, una onorwe coucnrrencia, y _nntes de 
hollado de.~cle tiempos ar.rá~; parn . .las pm~car ~u miruda alrodedol'," con esa 
nLI'Il~ qniéu sabe qné arnargnnt;.; Rigui~ natural curinsit.lm\ fle buscar amigoR y 
llcu¡J'in. la tl·nve:s'L~. ¡nuj•,-'ro.~ iut~res:aute8, so :s-entó y, mu~i 

J,a uor:ho iba cayendo leutauwnw. sin salmlnrlo, Je dijo: «Una !Joc:1 ideal ~· 
1 '"owtrdo towó una clw-i.<se-lo11guc y "" do labios rojos y tliontes muy lindos, 
"""'"¡.ó e u ella. Una especie <le' meiio, un poewa en Llauca y rojo me ha na· 
t\llll no er:~ ni eniHntntlio ni tdstc..~za, le..\ ve mmJu imhédl bn.ee un monumto>>. Sin 
lt', lo~1 ojos, Y como lle\·rtda de un podt'r r¡uu· f.:U ntnigo tnvit'ra tifl111po [Jill'a eon· ~ 
lilpnM.ito ~n irnagiunoión ~e trüE·iladó tf'star, lo~ dos. flwrnu ~orvrendidtJ."; poi' ~ 
u Parí.:>, a ·Ia casira. dn11d<' lwhin pa~a.~ utw_. cahtleita ruiJia que, al oír Hl:ltas 
~~~~ lo:-l ú!tilUüi'. IUeRf'~ Ü<-1 i.'B\)S dni-i mlos -palabras se volteó iufita.utáumne-ut.e 
!111 vida "" c11 ucrlo y •le plnecr: dcuw- hacin ello•, pudiendo ohservar en ell~ 
,¡!,¡do inf.eusa para que huhir~ra pydido nu:.t expresi6n de :-:.orpr·esa y una rigera 
fll 11' UlÚH Jn¡·g·a. J\.'lúuin, 13-U lVIáula fleUin !oiourüw priJUero, Juegn una especie de 
11111\in'otl ann en Pila, eu <lOe brwn >"CI!I'O ftts\itho que lentamente file tleHapare· ; 
d11l parq.rc .Monceau. Y durante eso ciendo· 

l
lidlll'l\" su inwgi11aer6u reeorri6 torln. t:!l, ma ella, la rnismn: Leonar<lo 
In drrlell lli,t.oriu, la de los do" em tau la reconoció y "u amigo "e dió eueu-
1111'11 ,Y había uncido do nn mor\o tan t>l en ol acto. Era Máuia de Nervul, 
l<~ltlllw.... 1:\ célebre cant>lnte de cauciones Lui~ 

illi r .1 w ::un'l:íMCK1l::!r\tYJIT.<!ru;r~rrr~u:lnu.Jn~::!n1'I"!C'JtlrT.r.nlt:n:l'ZD~ 
~3 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



I,$~1DíJiUJ~i:l,'I;Lll~UDT..L:t;IILll:.\iiiV~;;{.U¡LTicil:l:Il.l:J:O: 

~ XV, discípula de la gntmle Yvet.te. Ueal -impe!i<loR por una fuer~a misteri<mn, de 
~ mente, cm st~bido en Parí>< y en todas inton"a dr11¡wtía, los dos se pnAÜH'OU 

~. ¡íartes · t!ondo se hL habí11 aplaurlirlo, en pie lentamente, lentamente so acer
que la liml>L Mánia, esa preciosa J'O"- cm•on el nno al otro y cou laR cabezas 
pú(!, era flneíüt de una boca ~xcepcioua.l- y lai'J mejillas ll111J1 juntas, muy e~tre .. 
mente bella. La fama de oll voz em choe, con loR ojos casi cerrat!M, los 

~ 
ignrrl, ? inf<lrio~· r¡uizá,•, a la de __ sn lwca_ llientos np~·eta_<~o" y las na1·ices <lilat.n<lns 
ffil Inbto superwr era t.umo til.df!,do eu por la oxmtn.r.1on de los perfume~·, .cu-
llua piedt•a dura1 a modo tle la al'il':ita. wenzarou a lla.ihtr. el·· p'roei01':iO tango, 
alargada de uu ruhí y tf)nÍa uu col't.e c.nya.s JJut.af.l so nfargabu.u y ¡._¡incopnban 

~ 
s~vero y <lnro <!entro de una linea pRr- angn~tiosameute a motlo do nmL lenta 
fect.a. El inferior era' lo contrario: caricia enervante. 
suave, redondo, voluptuoso, de perfi-
les i.nt!diuibles, pareeia más aucho r¡u~ 
el otrci, al que so uní~ en sus ex(,remos 
con una comisura estrecha y fina. La 
boea llowi naba el rosto de la belleza 
lle su cam. Sus gmndes ojos ohscuro~ 
de un azul pizarra entt·e la n.ureola 
violeta ¡\e sus ojeras,, su linda y coque
tona nariz~ 1n. aQJm·icn.na, con la p,un
ta hacia aniba, algo inwlente, el 
óvalo alargado de sus mejillas ~ue 
t.a,u bien cncnuchaba s u s faccio
nes con el alto peinntlo de sus e~
bellos -color oro Vi>'jo, to<lo, tud:t '"B 
coujnnto tlem¿parec!a ofuscm!o al mi
rar "n boca, como tle,apnreeen los de
talleR de una puost.a da sol •i so con
templa al astro rey. Fln boca er>t algo 
así corno n mt ánfora. qne se a di vlun IJtt 
repleta de placore" y dolicias; y ora n
ua tortnm f'i pensar r¡ne, ciertamente 
éxistia un hombre, a quien •llli'á" ell"' 
e"peral.m eu sn m osa, y que era tluefio 
de e.1a hoca. . . . · 

La cena siguió tranquili1 eu medil• 
del bullicio. La Ol'fjltesta trajo recn<'r~ 
do~ para todos: mtí.>ieas oí<lns e u otros 
sitios, reminicencias do l'OWnnzas y 
cauciones cautudas o t.nrareadu" por 
labios amados en otro tiempo. , •. _ 
Bn.rcarJlas ven~citnu1a oíUa11 en. la dHl
ce sulcrlad de tlos en cmnpniiúo rles<le el 
fondo de uua gówlola •.. VaJ,es leu
tos r¡ue reeordahau una conll<lencia o 
una conquh:;tn, en un ¡;:.alóu, una aveu
tura en lllt halnoario ... Divm·sillatl dEl 
pnrfnmes, -',evoeadoros intensos, de mu
jeres uu las cuales croímos apl'isional' 
laqnimem_ ... 
L~ linda rubia tomó ulln- :wtitull ca.si 

indifment-.1. Nadiu Jleg·ó a oll mem,. 
A Jgu!las parrjas comcnY-aron a bailnr, 
y euauUo los tzígauos principiaron las 
notn8 iniciales, leutits y excitantes 
del tango &erlnation-, Leonardo miró 
largamente a la fJolitarÜI: olla hizo lo. 
mismo, y como de. comúu aonenlo, e 

Las pl'imeras semanas vivieron on nn 
hotolil-o muy mono entre Niza y JY!pllte 
C,n·lo. IDn el tlorido ju.rdín, <[ne ·domi
nado pot• nmt gran te-rmM de ·mármol 
tlaba Bolwo ol mar, y cutre gurtlenias y 
m:tdrcsolvas, pa><mon las primeras htr
des do"" idilio, froute al infinito azul, 
viomlo tlesliz~rsu al o lejos los uarcos 
blanco:s con dirección a Marsella., a. las 
cosl.tts do Espflíia, a las de It.alia, y le
yeudo muchot< Jiur.w, entre los cuales 
solml!al>a una <le las Novela-.• de la. lto· 
sn, en l:t cua.l encontt'at'on nuu pequefia 
fmse r¡ue fue desde ese momento· la 
norma •lA :-;u \7 irla. U11 grn.u po<.:!ta _r-uon
ta <JUA lllluu mnm del mimr!m• rlo Vi
lla. JY[e<lici,, en Roma, y ~o!Jre unas ini
ciale.s, esel.'ibierou do.-3 ama.utas leales: 
.Aiwm y no si.mn¡n·"· 

Un programa de _amor dulce y triste 
al t-iempo; un jmamento corto, una 
nwnm·a de ver la historia humana, 
real, qnitá.mlole lo qne tiene tle come· 
dia y de i·itlso: ht ficción de lo et.erno. 

Y asf fnc: cad:; ueso y ca<ltt caricia 
eran uuí.~ intenso::;, como ~i fueran los 
últimos, como t~i debieran l.Jl't~ceder 
siempre u uu atliós eterno, cou la 
COll"t.:ult-e OUSe•iÓil u e Vi Vil' ~un SÓJO e] 
moment-o presente, el títomo que huye. 

N nncti tlu.iió su ba<~a una [·aunbra de 
de"rlén; nunca Leonardo encontró en 
ella. ese ~xtraüo mi~terio tan pro¡Jio 
<le ciertu;; mujeres, <¡!le nace <le ht ctis
cordia eutre la expresión de los labios 
y lu de los ojcs. Des<le el p1·imer m o· 
mento si u lió que con sus miradas la en
tregaba el alma y con sus sOnri:·m;..; el 
cuurpo, mucho autes t!e ser suya. Nun
ca esa inquietud del esplritn r¡tw 
~e. complace en las cosas o!Jscui·as, en 
las \ludas o¡ue se susocitan tJU los pri· 
mel'Os tiempos de la iniciación del a• 
mor. Ella ftte suya como JW lo fue uin. 
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gnn:t otra mujer, totla ·· entom, con un co muy gunpo y muy feliz que se wa
aiJantlono aiJsoluto, sin reservas, sin lÓ siuquerer; el otro era un .violín fi. 

o•erúpulos. nisimo (.]e o.tro mnchach. o. muy. pálido ~ • • • y muy neurast.énico, <JUese mató, coti sn 
Los prim~ros reJhjos de la :tnrora voluntad y con sns manos ...• 

]lPnetrnban por los c•·bt.ales tle la venta- Antes de despedirse los dos, abraza· 
na riel gahinetito Hl lado del aposento, d<;>s, contemplaron cada uno de esos 
y >~1 t.ravéz <le las cortinas finísimn.s iln· ohjetos, por última ver., puesto que pa· 
mimtha.u con uuu luz trigte e iuderta r·a cumplir su juramento, ningúu rA
e] do¡mrtameuto pet¡ueño y elegn.ntP; cuerdo material debía quedar de"pué,; 
e;;o lug ... r, <lonrle c:1da. ohjeto custodia· do su so(,laraoión. Pt•onto llegarla por ~ 
ba. nn reo•wrclo toclavía vivo. lUn cada ellos un· comerciante en olJjAto:s ar· 
estanciR. hn.hian colocado un roct.á,ngn- tisLicoR, Con q nion haiJíun eontt•atatlO .sn 
lo ele t~reiop1~lo rojo, on el que el A- vBnta. Oada un~ rocog'ió sns propias ~ 
llM'a y no s·im1~pre so hallaba e~crito fotog•·n.fia[.l, y la~ que ton1Jln declicatu~ 
en let,ras tle bronce, a la mvtlem' <le l'ia .. , o ws <los iwú,v,enoH juntas, his rle. 
cierto:-.; versículos dd Corá.u e-u ]ar-; ca· voró el :l'tH.~go de In e8tuf;l, fH1 compaflht 
sa:-5 Lut·cn~. Y e¡.;¡l waii;1ua, al fle~por- do uno~ pocos reeu~rdof.! mannserito~. ~ 
ta.P, lnH dofl n.m::mtrs ~nfricron una im~ El :uli6:=; fue conmovedot·, tristo y . 
]H'~~i6T1 flt~ 1.11-'l'l'OI.' del porvenir, e11 que sileucio::.;o. HH sepnrnhnn len.lnientc, : 
d~,],ian olvidar'"i al not,ar ent.re la pe· euwpli,tmdo lo pactado, siu •·encoro.<, ~ 
nnmlmt t!cl tlormitorio que el Ahm·(t ele sin violmwias, sin dndas. 
la luseriiJcióo, sobro la, mtm~J, lmiJía ele- Leon·ardo fno sólo a la e.r.;t,aci6n clel 
:-:;a.parec_:_i!lo bnjo lm'l ala:-:: de una euor· (Jnai d.' Or'l':l<~.V. Sileneioso nontempla· , 
IHA ma1·iposa. ne.~·rn.l ha a!Pjn.t·.:-m Pa.l'Í:.;;, sn Pa.rÍM tan (lllBl·.·i1lo, ~ 

r,,. ln7. "e.((uí:t penel.rnnrln caf1:1 VPY. rlontlo auabab• rle ¡J:tsur el tina] <le nna 
nl:Í.~; y dH.~trwa11dn (larla objP.t.o cuyo re· Ápoca do extrafi:n. fAlicidafl. . . -
cuortlo los llevall,a a nn¡mis lejano; un . • • * 
VH:-30 l-3(rt.il ,'! el,~g.·anl;o de cd.r.::tal opali- El pit.(l fuerte y gravo ~lel va.pot lo 
no, qna eont.euia. u un orqníden. wuy ru: c1f'spe.rtó. gil el iu~ta.ute no se tl16 
ra, los t.ran!Sportó a lUurn.uo, a UllH tár· t~UC-"~tlt.a d6udn se hallaiJ:-1. Prouto SA 

d:c-l cü~ ~:H~p1.h~n1bt·H ou que viHitn.r·ou la repllf..IO y uotó que LmUíau fiarlo lu. ~eñn.l 
hla rld P.HNfO, Una '"tn.t.nit.a d~ 'ra. <lA ¡mrtirla. El iJn.rw comAnzó a mo
n~lgra lr.s l'~eordoí-iH ONt;adía en AtenH~. VOl'1o30 len1anwnte. r~ran ]a~;; I-3Bi~ de lu 
U u enorrno c~iracol :~Hre:al.o dc:'J vena.~J . uoehe; Ja m·illa todu so hallaba. ilnwi· 
Ci..H':J.liua~ 1<'~ record a hu. dla:1 fdice.'! pa.· ua.cln. yn.. por 1n1 millóu de Jucf's, ver
::;.; dos eut.ro ~ot•rolli·d y Oapl'iJ stHJ pe~ tlt~:1 ('\ar~a.;, amnrillrmtas, aznliun~, que 
t·egTiwH~ionoN a. Pomp1\ya. .Y la:'.l aseeH~ se rflflr.jahan en f'li agnu., t.ennarneut.e 
einltt..\:-1 al Vc~uhio, Una. Uimpnra. rlH movi(lu, on forruas do ¡;.;rÍ~.ilef.l colnnmi· 
hl'üYICA llrlTIOl 1l t1 Hl'<t.lJefH:m; e iHR... tas !tullillO.'::as, hBchn.s ae espiE'U.iCf.l lllO' ~ 
cripüioneH árn.he." (\011lprrbtla on St,am.. vediza·~. . 
h1JI lt)S rmnemornh;~, la~ ta.rtieR 4l <1 IJ:.~.tl casns cln la orilla ihau pa11ando, 
Ol'O ;,-'Tojo en qno roeo:;tado~l jJil nn lláudolo ht t~r.nsaei61l (le qno el va.pol' os 
calqtH5 habían leíjlojuut.o~ a PiÜrro Lo· tuvitn':1 inmóvil. h;Irecum·do intent':!o 
ti 1 a lo largo do Ju, rihm·.a. m3iúl.it~a, quA hRIJfa. hecho de lm; últimog lJl(~tH:.~., · 

ndis allá d~J c.elll.ro do la, ou.pital t<~ll" flA sn vidu lo t-utristeeit'• más uún. Y 
"·"· Lo' biombos jnpolHlSOo, Jo,, tapA· r!Ábilmeut:e lleg·ó. a él In. nní.siet' dA un ~ 
t.e:-. pe•·.·dn.no~, lol',l jH'l~{liO::-;m; jH.t'rnnA:o: de en.fé de In orilla ya. cli:.r,;lnte: era. nu 
pnt·r;el:tlli1. r.hina n.ut.iqnÍ:·dma, nlgnnm; vn.l~e cd.Lletteio~lo Y n.naricimlot', pero ,, 
pebeteros ámhes, Ull i'l'agmeuto de eon el wot.i vo mélorlico principal muy 
llláflUOl· de llllltr CülllUlHCL 1l0 Ja~ rl'I.J.cr"" tl'i8te, impt'eg".lHtdo tlo lltHl· profuucht ~ 
wa~ r!e Cni·ne>~lla, en nomn, Hila ¡nui- uoot:•lgia. Lo hubht oirln hacía. poco 
sittHt l'educción ·del Ptwseo do Den ve eu Londr0s, on nn ct~baret. i1Jl va¡,or 

~ 
nut.o Oollmi, uua vil;ja plancha de co· se nl~jnha ca<la vez mi\•·, y la wú~irrt ~ 
hl'e repujnfln, rf'opl'8Rf'nt.audn nn pn.f,AO f.;fl iba ponliondo; no l'HP.OJ''~abtl.r el ti- ¡ 

en trmh .. rn,, com¡n•rttln. en Han Pt~ters- tnlo do! va\!-ll' ... Ri .• :-.i lo rt>couocía, 

1 

hnrgo; todo.;, todos esos objetoe lus Iorecorrl:Jb, yn: el'a unrt p:tlolmL que t 
t.raía a ln memoru.t nn millún do re· ~:~ucenaba. hifln ~u ltistoria p~:;a·Lu, qne ~j 
r.uerdw, fiA v1~jsf', tle bA~Of.i ... Y cm- con el viuje inicbtha ~u nueva vida, t 
tl'e t.)doH estos objeto< había <lo", <lo comlunsándolo to<lo: su llamaua Dll•· t' 
thm am1gmJ wuortos: el uno or:1 ol res• til>y. . . . ~ 
tu <le la ~élieu llel aeroplano rle un t'hi· Nicolás Delgado E. 
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lutl~e impoltü, La peor de la~ tiranÍas. 
y uo hay ~u~ lwel'r. 
' -•Jo¡.¡ pl'f'gnntu~ PJuriiJile 

- THJ~a Rápido. . 
~Tiene Pd. }JIWII (/(J'rmirf 
-Ouaurlo 110 duu fr·io~otco~ tU In. me-

J•icnda. 
-Y se los ilanmneondo! 
-Yo creo ~no "i. No uw he fijarlo. 
-Ouál :-:orí~1. ~~~ Df.;pin:)eiúu .-.,uprm:naf 
--HHr eaiJn.IIPI'O 4ln la Jnwalmla.da! 
No heiU\l:-1 tt~rminr.ult) Ulli.turlo_;~ln, 

tllmstua :~p·iLa: 

1\'l:a.nnelll<ettianl.in <Cal" Pión 
-ü,uTiÓn, (};¡,l'l'iÓn 1 U.u·L•ión!!r 
Yo ob'3t~r\'"O~ 
--Pet·o el poJ,¡•fl carriún H;-:.ta au-

1\1\1\te. 

aprecio mucho. Ouaudo rie amigos 
hanle contarlo 63 diente.;. u .• a botai· 
nas eamnleóncolor malntlecbo. 

Onando sale noche abriga bajo vien· 
t.re cou «El Dia• temor· meningitis. 
Orla _qii·imgchu.ros sabios; e-nseña sacar 
papelitos suerte, ver~o propio, para 
uegor.io Loj a. . 

-Basta, oxo.lmno desfnlleeiente! 
J~a arg'ttrabia, las protA,tas y las 

caref-ljntlaf; ~o haO: Rl.lct".Üido eomo ·en 
cualquiera de lar; sesiou"" del Seuado 
cuan.do ese principe rie1 ·humorismo 
parlarneutaJ·io que so llama O:urera ha 
da la• delir.ias tl" esta Capital en In 
tem¡:rll'n.da del tÍ\t.imo verano. Qué 
Hi.Htima quo nn lutya.mm~ g·anado vein. 
te sacrcA tnw IJiÁu uoi'.utl'oS. Cómo hP~ 
mo• trabajado! Y con quó buena vo' 
Juntad! Y t'Oll qnc l'f':-.iÍ1-3Lencia! 

Fig{uose N. J\. ~nA la b"·I'l'>t de 
«Caricatura~ nun gl'ita: 

-Ahora le Loe!' a. Rii.pido, Rápido, 
npirlo, pirlo, icln, do n-o-o!!! 

l'oi·qué u o? Yo les prometo q ,¡e me. 
iucluiró y LUe clennneiaré ~~ mH dc.-m"" 
er·iiJiré y IÍHJ preguntaré y-. mu cont~s
t:uó; pe10 sm·ú pam otra· vez. ¡,Qnt\ ·irá 
n (leeir el p1Íblicu lf~etm·· y 1 ;¡g~~no~ 

La promesa q udda ber.ha ... y los 
redacliore.-; y leetnl'es t.ie «Caricatura» 
e.stán :-:;ervidoR. 

Oou qne hrtsta la vista eh .•. 

:t. :Rápicló .. 

~-

1 

1 

---No impol·tu; uo imptn·r.a., oruc.jji[te! 
i~I'Ltdjige! ;, ();tig;a, ~u !m. u gro ~.:.o~Jrn l~!l\3t:.- .>. 

lol'o~-; hijos. ~ 
-:Bil('no, pul'~; ttne caiga.. 1~m¡)iB' . 

(\(lll! 

'l \llll¡>iez:m dio';¡· ernpiew yo, eo
lito con el ::t11terinr·: 

--~-Oani6i1 va vl.-.;itn.~, t1•opi~z:-t ~sen_~ 
pidorili<., nlt•o¡w\1,> eillit8 (iwOIUJ ¡w·di!Ül); 

Na.c.ió or'tliHM, caflitt-~ 1\'f.u.la.eatos. Lo
_¡a l.ieoH fahricas ¡.utlillo~ dlm1H~s y ehi· 
un\a1-; f•·anBirf. c:o11 ji v\ot' r;t1óu. S;,:, 
nf•lit.n. pi,lllra. polll•''· D.t plat<t intw 
!'OH<!."I. Po,..ee famo:-.o aput.ito. Come 
lr'<.:lipn. o Ollnit.;H:. H~thl>t mnsicalmAu
l,o p01' imltul' doctor OtH'-VU. f.i·ai'IIÍa. flUA 

.(ltlr1Pl1UD.DJ~~~~~:;;¡;~~fn.rulli: 
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f,(lflj')tJ!l!ll'lfl!lfi!l<:!I<:!IC'le'li!>IIC'le'le'le'lllll!Ot'ltl!lfl!lll'I'JCfJtli!JC'liiC!IO,je'llliJOC'll'llill<:!ll'lOIIC'lC'!CliOitle'le'll!lfl!"J~t>l')s 

·, ~~ 9 ~r IJ E ~r~ 1:). L :k :1:_ 1 
.::..=.:~-=--.:::::;:;....:;;.:..-.=~=---..: g 

~ "H.nog:r- por J:t. vi:'geu lflte t.rarluoe on vauo rer..e tn,n ft'ío! . . . Pero, , . . viene . . . ~...~ 

~~.~~~~-~~fi~~~~:~;~\1~;~ ~~1~-~l:ul ~~~.v:f~nl) y m o habla Rolo ... solos Jos dos . . . g 
mit:ut.ras lo~ :tnl1elns en f-lu tl"f.!Vario Y t.leue fras-u.s tan dnleHs y apasiona- " 
t.ícmblnn.c.urno hwe~ gota~ d0l'ncío das, q11e me inuutla el alma ·de fe! id- ~ 
t\Ol.ll''O lr. IDai-\'UUli:\ \le llll l':l~f.Üi;1tl,l' ll:.td • o • y 0~0 IUt) 10 dice SÓlO 1]¡ JllÍ '·, ' ~ 

(".le Plegaria Lírica") a rnf soliL. ~ 
"Yo <¡Liisiera •.. Yo tengo un rleseo ~ 

(llRgtl¡¡, se ha queja•lo. En su bondoir tuuy ,¡,.0 , que 110 me explieo mío :S 
por¡neiio, alegre y cot¡netón, clfl iuirni- uie;,. _. de net~tr siempre " su lado; o 
tahle elegancia, en non tm·do silencio- yo qui,.iet•rt e,;tar lllá' tiompo juntos . . • g 
:m, oyen el o non 1E~jnp::t y t1VOCiHlorn · sf ... juuto...:. ... y saber todas sus co- g 
música., Magrln Ita c~utado su anhelo.) "ae, y llegar y.eonoMr tmlasu alm:t... C' 

(M>1gda., la incompartthle, q::e es Que no tenga eecret<" pat•a mí. Que g 
bolla como la visión rle un weño de pttetiH, leer siempfe en sus ojos todos ~ 

· amor, que tiene !>1 somis>1 rlulco 'i sns deseos, totlfls sus anhelos, todas : 
maravillosa, más quo los goce• del sus penas y •h"espm'>bllzas, • , • t.odo . . . ra 
ele lo, .•. !u~ oí<!o una múéca lej:ma, Y Lotlo lo que teng~t en sn N;pÍI'itu. ~ 
ha cantado su qU<~ja.) "Oierto rtne tiene mil cnnlhlendas ª 

par:~ ml, ... poro sé . . . (Oh, yo lo -
wlivioo siempre!) ... qne >blp;llllll" co- ~ 

"Dóntle est:wá ahom mi nstr<lao- sa.s l'Aoónclittb~ gmu·<la ¡mm 61 solo. g 
mo? . , : Segumm0nt.e en sn c~t.n<lio, Y siento entonces uua leve trístem '~ 
üscrihieurlo .•. o tuNlít>btHlo. Qni•íet·rt al pnnsar que yo 110 puedo ... quH uo ~ 
int.errtlwpirle. Quisim·a verle. El me soy capuz <le sabor ... o quo ól no ~ 
recibe sÍFHnpre con nm1 dulce caricia y pnetle .contiarm". . . ¡: 
oÓ qno mi presencia lo al~~rn. "Pm·o >Ü le qniew yo tnnt() , . • que " 

"FJl ea nn sa'uio, no hay 'lwla... tmlla salwín bacel' qne él no me di· g .. 
'l'o<los lo dicen. Hn tmbnj:11lo tnuc!Jo.... jera!. _ . S•Jy (.;m sumisa a sn voz. • . g 
)'hit ~ufrido también. gn su mtbullera, Le oig(), Jo sig() en todo lo r¡ne me "" 
uegJ'~l como el óha.uo, ns01uan ya mn.. dice, y mi alma Re va molde,tndo, se g 
~:hos. hilos <lo plata. Y me eucant11, va tmmformnnr!o conio él quiere .•. y ~ 
(JXtranrtlhHu·htmentA ü.Se gris elegtmte to(lo lo qne mo etlseña. el" bueno ... y g 
de su cu.hczn. Ea gt•n.vA, es :tiRn ~erio. torio lo bag-o yo siempre encnnt::tda... g 
(lnarda <l~lant.e rlo todos eimta com- "Sin emlÍargo.. me parece <¡uu .!wy ~ 
pof't.nra, citwto aüe dH diguid:Hl . . . t•n ~u nlmn alg~) llHÍ·" grüVf", algo mc.í,g g 
lr), euperior· ... ~No "'"á ow1... .triM.e quu no mfl cuenta .•. r¡tl<l no ¡t 

"Per(, cuaudo está a. solus eoumigo, quiel'e rleuirme ... Dehen- fiAl' pen~:t.- c. 
tiono para wí Jus p!lla.Uras wás dulces rnie.ntos taU grandes . •. no t~é , .. taJ... g 
y ;¡p~"iowttlns. lEs lmeno, wny bueno v"'- no pmlría yo comJHenrlerlo... ::; 
HtllouceR. Y f-iiuuto nna. t:'!Xtrnfin ~m· Pero 3ientu un desAo t::ilt inmonso do ~ 
p;osti611 al oirle dPcir eosas tnn Liellae •aiJl'.t' •.. CJll<l me diga, r¡ue me hable... ';; 
,V t.an :sentidas coJUo me dice ... Y (lni~ieru qnld no tenga un g(llo secret1l g 

Í l.lnneu oliS ojos un:t claritltl<l ... un ¡mm m(· e> 

1
~! nuwv ... no rlominio . • . ''Yo le oiritt r,nl'tt<la, snllli~'t ..• co- ~ 
.

0 

"Yo me siAnto feliz,· plenameute fo· in\l l<> oigo otras vemw., .. Yo le <IS- ::; 
lt1., L'l~nclida eotuo nunca., o.veudo RUs cnr.b.o flR'i y h-.., ·~d1uiro ~-;iernpru te et 

ludallrns, ·y recl\u[l,n<.lo mi crrheza ~o~ ~Mh~li.rot ~ . ·. · · · - ( ' . g 
11'<1 su pocho, wy cOtU\l nunca sltya,... "Le he pedido algun>1s veces •1ne me " 

1 muy snyu .• ·. oólo •nytt . . . cnmlle, qnB ruo en ente todo ... qu(l S 
" ..... Pero .... algnna vez me ha vi:;tn, qno le ha. pa8aolo .•. que ha g j dn l:t'iotez¡¡ sn grnvorla•1. AlgnnaH ve- enconi.ratlo tm ese Jihro ... qno Astn g 

t ~~w-1 oHtá demn.siado tiewpu ~in vermo, aU.m·a. mwrihieutlo ... Pero él, uietn[n'e l'Ji 
1 <•111/t lejos .•. ¡Oomo tieuo tanta., cosas lleuo rlo bontlatl y amor ... me babia, ~ 
1 t[lto h:.LcBr! Y ante otras personas pa- me m·uua, me explica algo .. , Y yo, g 
' ~ 
i>o•••~lll)Oll(.lG(j)Qt~~IPfi'fi'l!l!;J/111!!00000óló)l!lOlli'li'¡)Q"'~'01;'G<GQG~@!;llfili;JI;)¡JtJQ,GQ~g¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡QQlj)>;oQ<;#GGG~ . 29 
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~ rendid•, encauta!lll ..• le oig·o, mo de una cadena de sins•llon.is, de aumt·· ~ 
~ lleno !le felici<lnd, me pierdo en un gums y des~ng·aiius; vorqne he Juelt.1ilo ~ 
:¡ mrtr de pensamieuloR ... tmlo lo c<~n- conlt'lllliUChrts deses¡mranZlls, y ltkvida ~ 
" fnn<lo on que ... "mo quiere" ... "le quie- ba si<! o muy mula Y. muy m·nel. Y lto ~ 
~ . ro" ..• ·Y a.nuqne dud .. , aunque vis- llega< lo con tu amor a nn oasis dulun, ~ 
~ lumbre cjne a .. lgo uo m~ <liCt', <JUe alg·o mil veces bienhechor; he llrg·a<io cou· 
e guarda. para ~i.,. nu ~o ... no me ha- tlgo a nn (le;::.cnnHo de ¡n"z, d.e COIUllHY 

~ ce falt.a entonces ... wy felir., soy runy lo y de felicida<l. ~ 
~ suya ••. nada le digo ... no 1" pido ror eso eres t.ú, ¡oh nrlorutla! la lu" · 
e;, nada •.. y ruo ahamlouo en sntJ bm· de mi" ojos, la tlor del olvido de mi,, , 
tl zos ..• • . penas y el mist.erio"o beleüo ele mi " 
~ "Y ahora que est.oy !!'jos <le él . . . espiritn. 
Oll y estoy sola, ¡iento ot.m vez, me n.cnet·· AltOI'a, to !Jas. qn~j~<ln. Ha' qncl'irlo 
~ do otm vez ... que alg-o me fal1;n; me saberlo t.otlo. Has pedido leer en mi 
g parece que a.lgún sfcreto uún no me alma, y saber totlo lo IJI'Ie yo haga, 
G lo Ita dicho, .. que en su alma t!cben snfra y pieust•. 

"·8 qneolar algnuos pesares, algnnaR I'o· E:icúchnmt', pues, y sé buena y mi· 
~ cónditas angustias qne qui"iera cono- sericmolio<u. 
G cm· ... que yo quioro cnm¡Jurtir! ••. Y ~rú sabes que tengo nun.. verdadf't'a 
~ siento sn .. ausencia, qniAro tl-3tU.l' con pasión maniática, por In :\.strouornia. 
~ él .•• buscarle, estul' cerca... ruuy Las gontAs me Cl'C(~ll u u ¡;:nbio; anuquo 
c cerca .• , y '1"" me hable, lleno ele pa· yo me rí~ siempre de ello. Hace ya 
~ si6n y rlc <lnl"um ... como sabe... mnBho tiempo c¡tw me rleleit.o diri· ,1 . 
~ que me s_nonrre al oído •.e•ns palnbras giondo !~ mente y In vi~ta. ~ la (<ou· lf' 
G tau sontHins ... ~r emo<.Honarme ••. y tomplacwn de .. las cosas 1Uíimtas. Tiu· 01~ 
:5 ser feli' ..• eu sus braw; • • • to1wes mi espÍl~t.n se ele1•n; me olviolo 
~ ....... " ..... " "..... de to<lo: este movimiento de virla qne 
8 nw rodcH, este snel? quo me suRt~nt.n., 
G 11 ,~;~~~~:d~~:~~~IJR~~~i~?'l ~i~r~~~~~,~~;n~ .. ~-~~~<~~ t.udo lo qne se ugtLa, Jos roenerdo~ t ¡::.n \o~~lahurint,o¡; clB un lllUlHlú irrl'l:tl¡ amargOS (\{\ fl..Yf'.t', lf\t-1 pellli.!H (h:~ fioy Y 
fk;l mi('uLW:'II)nMn..'~l' u~fuorzu 1:~ Ver,lnüm~íNpm·n 1as nt-:.cnnLH preoeupacioneH de mniíanH, 
~ ~~~~t~~l~~t>i~~~~r}~YL7.oclG~-~e~~~~i~~~\~~r·~denl. ... t.oclo, todo tloRnp:ll'ece, Re e:-;fuwa 
~ emno ontre niehJa,¡;:, se pi1-1rílf', ... y mi 
e (Da "P/egarin Lh-icn") espil'itu se lanzl> a "nm<~rgit'"' en los 
~ t~spaeio¡;.; ~;in líwito, a eorrm· con In luz, 
~ (illst,u<lio eevcro y tl'iste. l\I11cltos n!"ouad:'in<losl1 eu l~ts iniluitas di,tn.n. 
0 libi·os. Oartns g·eográficas Cartas co· uta" estelnl'os ... Voy a lns ostr!llla,. 
~ let:!tef.! . .M.~f€rus at·mil::n·~~. Gt•anüe:-:; au- Por nl.li r,nn:~inn. mi nlmn ~[ mi meuto 
~ teojus. Aparatos ln·illtLnto~, mb;terio· se nhogn ~Jl la rn·ofuudiLlad lle lo dP.~' ~ ,:; 
e sos. l'arece la uilciua tle nn Mugo. couocido. 
~ Se oye el rumor de lWl1 música l~:~ju. Solitario, mirnnrlo a lo:; a.sLros. So
E na. El a8t.rón0rno inlm·rluuve Bn t1·a: litn.rio

1 
haeim11\o eálr.nlo¡;.; inmetUlmJ; 

101 Lajo y oye las notas <Ji,tautcs. Oo· froutn al 11biswo sin fin, frente a la , 
~ 1uienr.a. n. sofim·. !Un ¡;;n tlivngación pa· g·randio~údad do lüB mundos mil veces 
f5 rece llorar uuu súplic:t.) grandf"• >•iento la l"'~neñe" de e'tos • ., 
fJ ¡Oh dn_lcn iuspir:ulm'l1 7 kllt'iio de mi miu(uwtllo~ :-üstemas, contemplo (~OLUO a~ 
8 filma, luz rle mis {ljo~-! Si &upin·as el se tle~vnneceu esttn .grundeznf.l f)ne ~~~ 
(;) encnuto inPf<tble qu0 tien~ para mí tu nos u.8ust.an, eom1> ::::0 l'edueeulos mnn· ~ ~~ 
~ preseueia_, tus pr~ln.bru~, tus miradas, tn dos quu conocernos, corno se atomiza :~,¡ 
~ sér todo. I•:res mi glorin, et•e" mi fe- esto globo eu <JUO vivimos. ¡Oh, ef;tll '" 
~ ]icidull. Y. esta. fliella inmonHa., este Tierra, esta tifll'l'.rt t-IH u u grauo mí11ú~. t ~ 
e delirio rlo los in,ta.n!.es snpt·emo' y ar· mtlo ante el Sol! Y el Sol es de una ,, 
g dientes, nt>tlio los siento, lHlllie puede pe<¡neüez risihle ante otros soles. bl" \ ·i 
~ Rent.il'ios <<O)llO yo, ~ne <hJSIHHÍ3 de UtJa una parcela tlu Oanopns :.;' 
~ sed de desierto he encontrado on tn No hay fi<¡uí ce•·ca, baf:La mucl10s ; '.·' .• í 
~ paúón mi uasis, mi veul;ura, mi puetto millones tlu logun'", n:vln g'l'n.ucle. Lo .~ 
~ d<1 amor y de pnz. vortla.tler:tmente gran tiA e;tá muy lejo,, ·~:~.' 
" rorqne. he cruzado nnn vi< la trists y tan lejoe, que eu el vi•je infiuit.o; pat•a. J·" 
S amarga; porque he •euticlo la prisión oruzar la abismal tliHt.ancia. la luz, 1:1. ~;~ 

~Qili<IIIJII '''lo'JQ•<o.. lí)óJ""<ilil<il<D'-';)Q!;)QQilr.lllllllllllQ·;jl\liQ@QIIIII911rJ>Il!Qf;Dr.IQ'Il(!)lí)IJó)!;){)(.)<i);Ri;)(i)<i)tl;<i) ... , ''. 
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de la. Reda.c~ión de "Caricatura." 

luz inmensa de los inmensos soleo, se 
l'o1t.iga, se pierde, se difunde, y sólo 
llega opaca y triste ha•ta nosotros ... 

Y el 'l'i~mpo, e8te liUestro Tiempo 
ho1 contado pam nosotro>, burlándose, 
millares y millares de años ... Años ..• 
Años •.. Que poca cosa parecen as!, estos 
•tnc en la tierra son largos, torturan tes, 
lntermiuaules períodos . . . Años .•. 
Aíws ..• 

¡Oh, s!l Ante la inconmensurable 
¡rrllndeza desaparece todo: el 'l'iempo, 
In Vida, el Recuerdo. 

Y. o me abismo, me olvido, me alejo ... 
No hay para mi, sedante que pueda 
nompararse a este maravilloso olvido. 
106 un Leteo grande como las distancias · 
IIHtrales. 
, Asi se aleja la tortura de la vida. 
~fo ausento y viajo por los cielos. Se 
•ll•lpan las nubes de las penas y el 
lm•mento de las cosas que fueron, lá 
itumhra del presente, y la crueldad de 
lo venidero desconocido • . . 1\'li espi· 
rltu ha subido, en ·un sopor luminoso, 

Vuelvo ..• Llega unn luz apacihle ... 
Hay un ¡(u le" tumor de u las ... U u a 
imagen que va aclarándose . . . y lo 
llena todo. Entonces, mis contempla
ciones se de~vunecen; todo ~1 mundo 
infinito desaparece, rui alma. vuelve, y 
las hondas meditaciones que ahuy~m· 
tnron la tristezct y Al tormento, tam· 
l.Jiéu han volado, han huido ... 

La vida, el dolor, de•apnrecieron 
con la meditación uuglista de lo in· 
sondable; y .la insondable eternidad 
desapareció al .llegar tu recuerdo, tu 
contemplación.;. 

Y sólo quedas tú.. . y vengo a de· 
cirte, asi, de hinojos . . . best~ndo tus 
manos ..• "'l'ú eres mi luz y mi con· 
suelo; mi paz, y. rui amor ... mi in· 
menso amor ... lucero mio .. .'' 

T. 
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