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SEMANARIO HUM:ORlS'riCO DI~ LA VIDA. NACIONAL 

REDACCION Y ADMINISTRACION CALL~ r:ARCIA MOI\ENO W. :JO 
HARTADO DE CORREOS LETRA Z 

r~::~e~~e~ee"'~::~~::::~~:c;;:~;:,~~~·::::o~:a . 
~ Q.o;;,¡;,.;.;;¡,.,,.,;,_~¡;;;¡~gr;;¡;g¡,.;;;c;;.;¡;,,;;¡j)G;,¡(,;;<;;;,¡¡,d~¡;;;;;¡;;;,¡;.;¡g¡;;;,¡;;;¡,¡¡¡;;¡..,;;¡gg (1 
u \ . ~ 

~ La sagrall a f nncÍ<ín electora l.-Los graneles días de la 3 
E Patria.-Lus altísimos cleheres c1e los cíuciaclanos.--La sacra () 

l) voluutlci üel pm~blo -Los homÍ}rcs sin mácula, sin rr;andlla ~ 
~ y si u pecaclo original. .. o ··-El patriotismo,-·- [) 
u ~ 
lJ Las virtnd~~~~~:i~~.~~~.~tc.; ele .... ; ~ 

~ Onaudo tmlos lo• pre¡mtativos allm•- .vrog-m.mas msnlta que ha "irlo una ~ 
1' cialmn d di·anÚJ,,. cnfi.IHlo la. inmensa eouH1flia mm.1quiern.

1 
nna Pomedill ~o· tll 

e) cnmpafw dn Üflio, rle insulto~ y de n~ sa, (jlle acaba. en horln; como cua.nr1o () 
() me.nar.a" uo" lmcia. cnt.reve•· cnat.ro •lcsfi.¡)a~l'cillo fll tio fJ'"' se o¡ion!tl "11 () 
~) cliae oen>•nl'Íona.le" do lucha y de wa.- mat.rimouio de la condesita,' ésta acaba () 
i-, iauza, cnat.ro dfn::J de villa ru~a, enatro por caf.lfll'~e con Al pintor o el pintnmo- () r) joruudas ld,tól'ion" ..... ' . he aqui 11:1:; que le ndomha. l'il 
~ que ee enmbhtu los· Cl\l'leles anuncia· Ro nlli tollo. lJ 
{Í dores y o e 1\efrnnrht a\ público rlánc!olo ¡/~ni\ se hnn hecho. los locos en tu- IJ 
¡¡¡ en V<'Y. d<ll e"treno Utn de:'eado y to· cinsmor<, el delirio ulectnrnl, el llama· (} 
~ mirlo, mía cpeníta emiiqui<Jm, dema· wi~uto a tocios lo" ciuda<lnnos C01Mi!len- (l 
·~) siarlo eo•mcirln para que ¡merla inteJ'e- te.• y ¡mtdot.as, ¡mra Pjorcer el srwmH· ra 
() 5a\' ·a pt>rsona a.tgnna. 8 i:m.o !Ú.Jrcclw. eu lof;i fl'ía~ ·mds sol.smn~s \1 
() Hasta ·lo" último~< <lín.• cr.,iawos núu d~ la t•·irla d~ los pneblos, y el "allí nos (] 
(' Cll la tntge<Jin, Oll la I'CJlt'C,eutaciÓll VCl'BIUOS", Y t'! "aJii oe COIJOCPI'á ltt n 

1
1 t.remenrla, mm de nqnellns en fJIIe volnntml omnipotente rlol pnehlo so- () 

JJtJ contento• con acuchilla.r>e v sni- bm%no", et.(l., etc., ot.c·J () 
cirlnrs!l t.odns los actores, el Óltimo ¡Oh, ·quó cba,rn .tnn :mlemne se han 3 

1 fJIW queda disp:Ha oOIH'e el apunta- llevarlo los e•peet.adorPH! 
dtH' ..••. ··: y lnego Bolo!'~ •·1 ¡·úb!i· l'Oi'(jt1e es nAr.e:;nrio n.rtve••ti'r que la 

() co . . • . . iuw11usa nm;vm·ía do e~ta Nación e• () 
() l\1a8, la auuncia<la tn•ger.Ua de los r,implementu espe.ct .. adma; es~ectatlora (). 

f_b.._.,.,;,;.;);>;;:OQQt;;;;!Q'"""~'¡;.;;¡..,;;¡¡¡;;;¡~QQQQQg¡;;;;;¡QQ~<..-;;.¡;;;g;.;;¡ggJ 
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g por , indiferontiBnH> o A&pect,ruh>ra ¡Jor los que alborotn,n, escril>~n, insultan, ~ 
g ignornnyia y annlfaJ.betismo, el rt>snlta orlian a ruuerte, hacen ruindades, trai· ~ 
g do es igual: no lm:.v ~ino rlos .grnpos: ciounn, se desgarran la huum, la pro· ('1 

~ I>rimer grnpo: el do los que piden n.l• pia como la ujena., y si a mano vieu~-", ~ 
g g·o, amhlC,itxws qu<?' lnehnn, ~e ~ulian y revolueionau, se. haí.an _~n suu~·re. ~ 
g se insnltcan, fll t!o lo~ qne exh1beu sn.• Los otro•, los mdif,,.·eutes, miran, se g 
g nombres con la. nlira pne:üa en uu rí~n, dejan correr Hl río turbio tle l:1 .;"'! 

e1 empleo, los quo ousalz>u~ a su can· polítimt, no hay nrtda 1iara ellos que ,, 
g dirlato hasta agotar los .atl.JetJ vos e neo· vRlga l>! pena rle ngitarse,· de e vol u- ~ 

g ~~~sl~f~o~~~ <.!~~~~~~ ~~~~~m~~ar~~;~~~¿~ ~~~-~~~~.~~7est,r~~~~~;~~~· si s~nlanl!·~rV~~ ~ 
g uo'Jll!tl cogerlo. ·. , . toCil·, Si ]<>H llega un fnolaw, entOllCOS ~ 
~ Scguut!o ¡¡rupo:.EI d'3 los md1feren- se IJLlejan, entonces asoma ta. protesta, ~ 
~ tes los partidal'ios 1lel i111lifereutismo . la qneja tJmir!a del a"uo azotado ]J.ll' <'1 

g sui~ida, ahog·adur do! es~il'itn püblic_o, el ar1:iero. l'l 
¡;¡¡ que ven h¡:~eer, que rlPJll·'~ hacer, ~m Es \)Ot' e.,to r¡ne se. siente un wn,l- g 
~ qne se ·]es impor(ie nn r.-omino 1 a VIda. e::.;t.ar rnmensn, unl:t Vlda, que se ltl'I'ns- g 
~·~ naeional. Jil~tos r;on los rleos <tue no ue- .tra, pe~uala, pobre, E-!ofocantP1 n.ut~[~~- g 
.,. cesitan, la mnltitnrl frívola que no se in· tios:1. La culpa es· de todos. Se l'l 
~ teresa por nu.rlrt, los ignoranf:es, la iu· miento patriotismo, par» eseoutler co· g 
~ mensa mole que ni sahe, llt piensa, mo detrás •le un biom\Jo amlJi- g 
et ni quiere. . . cioue•, o(lios, intrigas y llctsta traicio· g 
~ Y do este rlAs:tst,re, rle e"ta nm-órt'Jlllíl nes. ~ 
~ villa nacional <lo ltt qu" todós somos Se. ll<•.jtt hacer, "" mi m eou in J¡;f"- .~ 
(;} culpados se quiere hacer respousnbles reuma, porqne uo h~y valo1-. porque ('1) 

g Rola mente a.1 uno o a.l otro, a l-u~, q~le u o hay instrucción ~7 conoeimient.o, g 
~ estri.n ~trriba o a Jos. quo .estáJ~ abn.J~, porque hay nua enorme mole, una ~ 
Q aprovccuam1o cnalr¡mer SJtllaCJ6n po\1· ma,,;Jl. aplast>tnt.e do ignorantes y a· ·-· 
g tie.n, NUplnan<lo siemvre la mayor mw ualf,ILAtos, imposible <le saen1li ,.. g 
~ ¡,1 · fe, el egoísmo más ci<~go, e~ odio '[ esto se lla.nm noventa años ''"vi· g 
l!l> más impl>teable. da t'~puhlicana, pueblo souemno, eivi· ~ 
~ Los unos, los políticos activos, los hzamón, progreso, glol'ia, er,e., er,c., e.tc. "' 
¡¡: palanqneadoro", los ambiciosos, son g 
~ ~ 
~ "~'~·~--~~.,.v, • g 
g g 

1 Los 1nayores acontecin1ientos del año ~ 
r;¡ (JI 

r;¡ ------ ('> 

r;¡ "' ~ g 1 Jueves 15 de Enero.---Velada extraor- i 
& clinaria en el Teatro Sucre ¡ 
j organizada por CARICATURA. j 
i El Domingo 18.---La Gran Velada de ~ 
1 los Estudiantes para i 
i la colecta patriótica. ~ 
a 0 
'1:GIIlGGf;lGilll!;>GG<lGG<:JI;)IJI;)IJGQIJIJ<Jilil10liltlG'll"<lliiG'll'liGGGIIJGG<;~Gr.liJQfilGfiG;'Qtll';l4lG4lGGII>GilGGG'l!· 
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~ FANTASIA NOMINAL . . .• ~~ ~ 
~ Por la senda polvorient~-~~~~;.~~~~~ma.~; y al decir así el gañán ~ 
~ na1Ja un hombre Su cuerpo, en- scllalaba con un ademán el punto b 

~ 
corvatlo talvez por el cansancio determinado. ·~ 

~~ 
apoyábase en una estaca retorci- . 
da y nudosa; de porte , extraño, Latió fuertemente el pecho del 
alto, <Delga.do•; su vestimenta vagabundo y apresuró la marcha 
era indefinible. despidiendo agradncido al cam·· 

pesinu. 

~
. Hundül sus ojos eit la abrupto- ~ 
~ sidad del paisaje y aviiora1Ja con La noche se avecinaba y el na-

escrutadora mirada la lejanía del ranjal esparcía sus esencias dr, 

~ 
monte azahar t]\W mezclántlosA con la, ~ 

·- suav-e ambrosía de la flor de 
A un g;:n1án que cruzó la carrc- «Kanela.•, el tomillo y la hierba-

t:" ·tera guiando un desvencijado «Ca. buena, sumían al viajero en un ~ 
. rrión• tirado por dos escuálidos éxtasis (le recuerdos y añoranzas. . 

JUmentos, preguntóle: 

~ 
l" 
l 
r~ 

~ 

-·--Diga Ud. buen hombre: El lante miCiltras la noche rodaba 
pueblecillo de ~Terán• está muy implacalile por la montaitL 
lejos aún? 

--·Si Ud. catnina •Veloz>>, lle
gará en •<Diez• minutos. 

-•Alva1·ado• sea Dios, dice 
suspirando el caminante. -Pero 
qü.é •Caricatura• tan ext¡:afía 
tiene el viandante y cuánto polvo 
en los ojos que no alcanza a di
visar .:r.atmrJL•e» lle la Iglesia 
asentada en la fald.a de aquella 

La oscuridad era ya cmilpleia 
cuamlo entró al pueblo. · 

El caminante ,;e hundió. por 
úna ~allejuela retorcida y oscu
ra ... -

-Nadie ha vuelto a saber ele 
él. 

Fernando SOLER. 

·::r:n tima que jamá~ realiz:uemos .... 

~ 
_

0
_ Tardo8 üe invienw en que entor-

~- r AR<I- «OA RIOATURA» nanüo loR párpaüu~ añoramos los 
Hay ta.r<les üe hastío en las 'l'u-e amonm lej•mo~, las ilusiones· üesva

~~ neoiüas y !ttB espem,nzas truncas que 
"e ü~sea üej!tr huÍ!' la villa sin un jamás tomarou forma tllngible .... 
Ruspiro ui una lágl'itrut.... Ü:Hioia~·<)UO son s<Ílo Te6 uerdos. 

es una J'esiguaciún Aobt·ellevada sin tienmt totlavÍOJ. la. .fuerza de la per-
un quHjiüo ni un sollozo... "ó n ¡ t 

. lnHtantes de melancolía inaudita snaCJ m.... esos que l'evo o ean en 

~ 
torno nuestro como pajarillos que 1 

qno llan a la exis~encia la tonali- hu~casen el tibio nido üe nuestra 
. <la<l de· ensueños (hstantes por algo boca. 

~ . Soledad. · 
;mnx¡~~'JrTU][]:TT[m:...u:;u;;u:;¡u;;¡;u;;¡~;a¡!!: 
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Yo sent.!a una verdarlera cnriositla<l 
por volverlr• •~ ver. Pero digo mal, 
nu era cnrio~idad, era un tleseo nr
dien te, un interés apasionarlo, un an
helo tierno. Ambos, errantes, pare· 
címno~ t.~otu1ena.dos a no encont.ral'nos · 
nunca e11 el miRJUO h1ga.r. Y cuando 
yo llegaba a alguna metrópoli lejana, 
do la cual babfa olla partirlo poco nn· 
tes, mi orgullo do hombre complacla
se en creer que la pollre musa de mis 
•ntigtms cauciones <le amor huf:¡, de 
mi. t(·:mcrosa· de vulvt:3r a· ver mis 
ojÜ~!. . . ' 
· De vez "" cuando, alguno de Jos 

que la ballfan conocido en mi estudio 
estiriindo"e cunl·uoa gat:¡, blanca sobre 
el tet·ciopelo de una alfombra de pre
ces, df!dame: 

-Ya no es la misma ... 
Yo no daba erédiio · a t'ales pala

bms. Y evocando el recuertlo de tres 
· aiios' de amor, de un amor como sólo 
se encuentra una. vez en la. existencia, 
todo llam>L y todo Sllcrifieiu, todo fer
vor y todo goce, la veía siempre a 
mis pies, juguetona, maternal, humil
de, amenu~atlom., absolni>t, en suma, 
y siempre dispuesta, por el amcr de 
mi amor,· :t devormme o a morirse. 

¡Ah! Las noches aquellas en que, 
d~spné~ · tle no dormir durant~ diez 
horas, arrorlillábase, pálida, y me ju
raba por'cenizas mistorios·as 1¡ne si yo 

dejab>t un día ,de amarla no queda
l'fau para ella sino dos caminos: el <lo! 
cementerio o el <!el convento ... 

Y como era devota, agr'egahn: 
-El del con veuto más bien . , . 
I'ort¡ue era devota ingenuamente, 

sinctn'U·lllüllt.e . . . Y muy a monwlo, 
en ando su~ grandes ojos ob~mtros me 
contemplabn.n en ' la peuumbm, yo 
creía dist.iuguir, Pll el fondo de sus 
llll\'ilas, los resplandores do recientes 
éxtusi• febriles. . , 

A~í, pues, al encaminarme 'hoy ha~ 
cia HU ca.:::;n., en eRte IL~¡g'UL' de Europ~~ 
d<>n<le t.orlo el mundo ese eQcuentru, 
p<l.nsalm en su Rorpresa, pensaba en 
~u alegria, pensaba en su mano tem
blorosa, pAnsnba en las palpitaciones 
súhitas ol" su J>echo 'de esfinge~ · 

Sólo e.n lo que ib1~,.; sul\eder no po
dfa pensar, 

-Soy yo-la dije conmovido. 
Ella meditó un instante. Lnego, 

1nuy ::;incera,, inuy tranquiln, sin el nle
nor· deseo de ·.molestarme, con ·una 
sonrisa de simp:ltia lejana, mnrmmó: 

-Es uiorto, sf . . . .A primera vista 
no me di cuenta . . . i:C:aoe tunt<> 
tiemtw 1 . . . Más de dos aiios ••. 
Y yo1 no lle'vl\8 ol mismo peinado .•. 

J<;ntonces comprendf que,. vm·uade
ramente, en la~ mujeres, mientras 1Uiis 
grando üs el amor, más absoluto es el 
olvido. .. 

(De "Pequo.ii.os ¡JOem:\B en protm'' 
<le G6mez Carrillo .. 

Of::re:::t.:':l.d.a ·o bscu.:ra 

MAURIOE lliAF.TERLINdK, 

Yo os traigo mi mala Jnbor 
análoga a sueños de muertos; 
la luna ilumina, Señor, 

. mü; espirituales desiertos, 

Del sneiio las sierpe• violadas 
habitan en mi corazón: ' . 
deseos ceñillos de espadas·, 
leones ahogado~ al sol. 

Y h>Ly lirios de muerte custodios 
y h~y manos c¡ue dicen mliós; · 
la flor purpura! de los. odiqs, 
las flores ~in savia de amor ... 

Señor, ten t>iedau de mi ofrenda, 
J'iedad de mi noche Í<'l'ozl 
Que pase tu .hma tremenda 
segáudoja colno una hoz! 

('l'rad. de E. Marquina).· 
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G~LDOS ilustres hicierón- un franco recono·, 
cimiento de los méritos. Y esa 

Las letras españolas están de due- amistad duró hasta la muerte do 
lo por la muerte de G!!<ldós, el más Peretla, oon grave esoándalo de los 
ilustre de lo" e~critores co¡:ttemporá- "que arden eu el' infiet'no. de la 
neos. tonteria, ·de donde no les sacará 

Galdó~ que tuvo una' vida de In- nadie". "Tal,vez lo lleven a mal, 
citas y· d<J oposiciones desafot·adas, decía (taldós, · en el prólogo citado, 
tuvo que combatir en- lo~ ú !timos 11nwhos condenados de uno y otro 
años con l:t ceguera, aunque ella bando, los unos encaperuzados a la 
talvez le hiciera más ·lumiuósa el usanza monástica, otros tt la moda 

~
- !tima. 1ilosófica. Yo digo que mja la 

qaldós ha oscrito la historia de neceda¡l..." " 
toda una época de España, oou esos Esa compt'ensión y e~a tolAranciá 
admirables Jilpisoil·i.ns vuelto" céle· han sido propias de los espíritus su-,. 
bres en medio8 refract>riu; va m 'to- periores. 

· da la lectum y para todo esfuerzo Pero sobre todo lfl q no hay que 
., _ ~ serio. Pero t~i los Epi.smU.os llegan admirar en este escritm· notabilí~imo 

_al dominio efectivo de, la Hhtoria, v f'ecnnclo es la perenne .im'entml 
sus novelaR y sii obra drarnáticm baü de ~ 11 e"phitu: a l<i~ setenta años 

~ 
hecho la disección 'de la vida con- escrillía con la flnctilidad, el vigor. 
te m p~m:ínea, ha observado, ha,_ re- . y la frosnum, !] u e mmndo ' ensayó 
flexionado y ha dicho la frase sinco- 8118 ·primeras a¡lrnas. 

d6s y lo qt1e se conoce uon epiw- p;ml Atlam, qno fué-uu mag~ífico 
dios que demuoHtmn la sencillez de cspontáonlo; ~egún l:t frase.·de -Gour-I
ra y útil. 

--.

' Poeo se conoce de la vida de Gal 

una vida y la mm1eRtia t1e un múrito mont, lm mnorto,. después de una 
tan. ex ce¡;.,, Rn el Prólogo que pu · vida fecunda y de haber escrito nn a 

~ 
rw a Jill SaiHw tle la T·im·;;w::a de obra considerable. 

. !'ere da no~ cuenta nna. página que !{emy de Gonrmont le incluyó_ 

." podría décir~u -de sn Vü<mcióu litem- en sus eélebres "Jllásca;·as"; en ton-

~ 
ria. G:tldós die" <Jn~ la lecl;um de ces eRtaba en · h plena· juventud, 
Eseonas Montañesas y Tipos y Pai prnmet.edora.do tntlaH las aventuras 

_ ~-- sajes In donidinron a escribir cuadroH y lle todas las glorias. 
que reproduzcan de lo natural,. eom· Gourmont <lice que euando se lee ~ 
biuando la verdad con la f:~.ntasía. la obra de Pan! Adam so· piensa 
«~lgnnos de esiw cna<lrm1, tliee, on .. la !le B>tlzae, por la potencia 
principalmente el titnlado Blasones y la fum·za tlispur"iva. i · 
y. Talegas, prudujerot¡ ~n mí vm·da- Hay que notar ht coincirleno a de :: 
dero e~tnpor y esas vagas iu<}llietu- ·que !oH tlos e~critme~ que han nH¡eJ" 

' des del , espíritu que se resuelven toen estos !llas, Galdós y -Athm, ~ 
lueg-o en punzante" estímulos o un h:tn llamado como término de crmt· 
o! cosr¡uilleo de l:t vrie:wi<ÍJJ •. par:wi(m el nom brB y la obra de -. 

lVfuehos se admiraron q·'~e trabara Balzac. 
In ego una t:tn leal .r fuerte a mistatl .-\da m t>s un -escritor poco conoci · 
entre Gald{m y el escrito~ monta- do 011 08pañol, y aí¡u pareell.qne en 
ñés: éste er!} 'abHolntist:J., mientms Francia no lleg.S n Rer popular; sn ~ 
que Haluó~ sobresalió por un libe· públieo fué el que g·ust.a de la em..
ra.lh1JIIo alto, .pero ,fl<J ÍIICOlll6llSilJ"a' ei6n·noVeiCSCa, 8llVUelta en la Íl'URO 

~ hle serenit1a<l. Grando fué la tliR· verdaderamen1e literaria, fLtel'te y 
§ conformidad de ideall; pero hombres perfumada... I. ,J. B. 

rt)~m..m.J:rm)"UU;r;n~~~:rUXJ[][Zl(UIJQI 11 KJIJAAJAG 
l~(i 
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CRONlCAS DE QUITO 

EleocioD.es 

-Oiga, comadrita, dicen ·que ahOI'a 
va a haber algo, ¿no ha sabido usted 
nada Y 

-No, eoma.ilrita, nada. de cierto; ve
t•o ayer el cornpa<lt-e Baf'el trajo la 
noticia que rli7.<Jlte. ha corrido el Oór
dovu. 

-¡Ah!, yo ta.ntién <ti algo de <>.•o 
cnaoúlo (í al correo a ver oí ha escrito 
l:t Mi.c1>6, pet·o dicen que se hace no 
m:í' y que no ha cot-rirlo. oada ni ha 
t•eunnciiulo la candidat,ura •ino que va 
a hacerle la revoluci6n al Ba•1nel'izo. 

-Oil,rto ha rle ser porque la otra 
nocbe uno' chullas dijeron en la pla
za de Santo Domingo en la mesa de 

~ 
la Dolnre•, cuando ya e•tabau bien 
ehnmadno, que le iban a tnm.b1tr al 
Pr••,ident,e p:tra. proclamarle a 06r.lo
vn; 'l"" el G"nentl Oliva ~· el Almei-

~ 
ría SitM~z tlt?n'Íén dizque eotñ.n comllt'O 
metidos con t~l qllll al uno le ha~an 
Mini -tro y al otro le den boca ¡!ara 
it·se a Cbi le a pa.•·ilt?'. 

-'¡SI!. ... ¡nof Siempre vamo' a te
ner qn,t-~ t,l'anmM'TlOS las puerta~ 0st.os 
tlíao, pnrqn" de mwlquier modo pare
ce qtw vn a hahm· bnlhts. A m! me 
tlij~r"n <'U "ecrMo qtw d~"d" la quema 
del afio vkjo no" se diH-n·uw e.1 los 
t.mmtP.Ies y que los I:HJh~.v'o~; tieuen 
orden d~ rlhqm.rar fll prime•· ¡;;u:-;:pecho~ 
RO que vean do noehe, y que al San-
tns 1le la ""h~tllet'Ía no le <1>-j,tu a:tlir 
de ontle el PrPsidl1n1·.e. 

- Si (•.reo yo f'l':lo porque (d zapatero 
, <lcnfrmltc. mariclo de la V· ciua M a tia 

< .. ~talla (~OUVl·t·~::wdo t~l otro dia fJdf'l el 
z .]dntnhid<• qn~ e•crihe In' periódi~os 
rlo·l Gobi•·rno y tiiW le rli eu por mal 
nomtw ... bocón and.t ~iemprH :;.rmnllo con 
hai.'t.as p1Nfo1Hs .v dino que ~e va a eo
tll(~r H lo"K eordo.vi8ta~. 

-Y diga u,ted, cornntlrita, será 
cie,rto qull cuantlo veuga el Tam~tyo 

van a subir más los alimentos? 
-A•í e•tán diciendo, coto.adrita, yo 

no sé onde iremos a parar así, después 
de poco tendremos que contentarnos 
con vivir del clima. 

-E> o smá si el est . .:ímá.~o toeecta so
lamente la buena volunt.%rl, 

-¡Ciiarla Santísima! ¡qué calamidad! 
Yo no sé r¡ué llaeer y:t .Y eso que yo 
no tenl{o guaguas, A usté si le cousi· 
dero, comarll'ita. 

-Será derto, que van a ce\'l'ar el 
meroado y las tiendas en Jos días· de 
elecdone&Y 
~¡!He "muero! bon-it-icll, y aura onrle 

se bn.ee ln.s compra~~ 
-H:tbrñ. que hacer con tiempo, por

que ni 3alir a la calle se ha de pOt1 er 
en esos días. 

- A•i estaba pensando; dicen que es 
par:t r¡ne no se vayan a chumo;r Jos 
solrtarlos co las elecciones. 

-¡Dios mío!, yu. .. no hay vida coo 
estrts co,as, >t cada rato hay alborotos 
rlenrlo que el 06rtlova r¡uiere se.r Pre· 
si tiento. 

......:Pem el Juan me conver86 que en 
el Jl<lriódico había visto una caUrtura 
en que dt~cín.n quu.no va a salir rii el 
'l'amayo ni <'1 Oór4lova elegirlos sino 
quo le vn.n a hacer más bi~n a uu 
viejo barbado het•mano del Baqnerizo. 

-Ouantlo l11t vi~to en el· pHt·iórlicó 
ha do s<•o· eiorto. ¡Madre mía!, ¿qué 
ser:\. lo quo va a pasarf 

-Que Dioe nos ayude, coruadrita .. 
H.r,tu. oLro.rnto .. No les de,iará salir 
los yurtgwt., donde e! domingo, 'no· les 
vaya .. a ¡msur algo. 

-Pie6!a cuidadü, .comadre, porque 
les voy " t)tlludar ·,.¡ · <íampo mulo un:L 
parienta. JT asta.· otro rato, CO!IHtdrita, 
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Las ideas de 'J.'ello Téllez 

·IV. 

T. T. OPINA SOBRE T,A LITERATURA 

La ¡wnsée ltt jJl !!S t•iMII· 

te .!e gii!Mra lla11s la Jo•·· 
1mtle qu·i l'exprhne. Le 1not 
se ret01wne contre l'irléu. 

BER .. SON. 

«Dice Lickefest: «Nadie sabe la Ji. 
teratum quc har.e f>Lit.a para no· pare
cer literato, ui lo que hay que saber de 
dibujo para· rlestlibnjat·. :Para oc u llar 
totlo :.irte hlty que ser un supremo M' 
lista•. 

» ••• Pero ·esto no lo ent.ieuden aóí 
lo• temperamentos nuevos, las almas 
"feraces" de nuestra zona tórrida. 

» aEscomle Utl. la litertttur:i1 ¡Es· 
cntima el tropo? :Pues pierde Ud. su 
reputación. 

» Yo, 'l'ello'· ·'r6llez, empecé, como 
todos, a escribir oou iuucha literatura. 
Y cuundo lei1l a mis. amigos algunas 
pá¡¡;iu as de mis trabajos, se ·eut,usins
ma.ban sin remedio. 

» Poro el t-iempo tmjo la evolución 
natnral y me simplitirjné. 

» Rompi tocio aquel fárrago litera
rio, que no vió más luz que la discreta 
de mi estudio y seguí rompiendo ensa
yos .sucesivos, hast.a qnt:>, en mi. con~ 
cepto, hube llegado a la nitidez , 

» Hoy, soy un nítido. Estas "idoas", 
que una mano piadosa ··(1) -si no la 
mia~ha de publicar mlis tm·Lle, son 
nítidas: ¡son agua filtr:uln .••.. y no 
m lis! 

» Pero mis amigos los tórridos a 
quieue~ be osado le61•solas .. ; . uo a
plauden. . Falta el tropo;. f'ulta la lite
ratura visible, que es a ~ns.ojos lo que 
la grequita, que, eu cuanto os deséni"
dáis, el impresor caudot·oso de provin
cia pouo en _las carátulas de v¡Jest.ros· 
libros. 

» ¡Ah! Yo bien sé· que a la sirnl~Iici
dap se lleg•1 tarde o no· st> llega nun-
ca. · ·' 

(1) }:~tú (le.la. 11W-1J~ J1iad03t~· lo eHm'I,hiú 'rflllo 
'l'ti!lez ..J.)Or m~, ... po~· h[lolngnruú~ y 1· mnpromoLermt'l 
.a pttbli.ca.r Rus.pá~ill:ts. 

>> Yo hilm s6 .que se empieza por el 
nhmriguera eu ·uuestrns ciudades de 
Amórica y "nele nn acabarse por el 
Luis XVI. 

» Esa serenidarl rlel estilo Luis XVI, 
t!ec<1pcimm a uuestros hermauos los 
o.,•iajm·os tropimllcs. 

,; JíJstoy mtnsndo,-yo, 'l'ello TéllPZ, 
fh·,nn6:fi\o in~-Orreglhle en cstl3 asnn~<·•, 
-do oir decir a amigos míos: 

» -1Cour¡ue éste e' :Pai'Ís! Ptw•, la 
vord:ttl, lo creía mrjo•·. ¡No tiene chis 
to! 

» Las lllar~tvillosa~ avenid;ts de la 
Nfit.relln, eu_ que so aliuean, Rohrios, 
~overo~, c.oLi umL uoble anRterid:ul de 
la lhwn, tantos palado~, ¡no t.i.tme ch~s · 
te! 

• 0Sabéis r¡ue es eso de "no ten<w 
dJi,to'l" Pues os lo voy a t!ecit·. N" 
tener chiste es uo tener cornis:ts de 
aí'iÚea.r caudi, colnmnitas . a diestra y 
siniesil'a, t·elievet:, prowiHcui~a~l pinto
r•'"C'L rle colores y estilos. . . El ral'is, 
"con chiste", seria un Parls id•utlo po~ 
un pastelero oentimontal y servido al 
final de un banquete cursi . ... 

» Volviendo ahora a los libros,· tli
r6 r¡ue Auatole Fraucll, con lit formi · 
dahle o h:óuica sencillez de los .sn~;o•, 
uo tioue iltAratnrn . .... es decn·, no 
t-i~11o chiste". lrlaubert, muy litm·ario, 
"" inferior a Bnlzac y hasta Zolrt, "co
mo psicólogo y filósofo" ... Pero "tie
ne ebist.H", Ltiere Qlás la imaginación li· 
ternturizado, porque sobra en él el pro· 
cedimiento. D' Auuuu~io g·ustará siem· 
pre m á" y tendrá siempre "más <\!.tiste" 
qne el Ltomlo Maetm'liuk, porqno_ tl' 
Ammu~io es todo litemtnrn. 

» ••. Pero m·eo inút.ilnpm·ar la.cues· 
t.ión. ¿Qué e,xtt•llño es que los g•·anrles · 
o8p1ritn~, como qn 'l'olstoi, '.acaben por, 

. tlll!;preciar profundamente el literal.-!!'. 
, .. ¡,,,m,, lll _insiuceritlud,_ el lujo, __ la,opu· 
lmJCla ra.stacuera tle c1ertos esttlo<, la· 
fi'Ontlosidarl de la retórica, el snobis·. 
m o. del mlt·wr, del 1wocedimi~nt\), y· 
f}IW así rnismo H. caben p0r otra cosa; ' 
por no ,tener chiste, como 1111:1. col~mtm• 
ta rlól'ica, como uu sereno f~out-•s c.'á
sico, como 'una suave y ar1~:-tocrát1ca. 
gniruulda Luis XVII ... " ·, 
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" ~ /!) .., 

1 En el dla ~:__1~:-~antos Reyes j 
~ " !E) ·llo! 

~ R.e>Yi§ta de G-:t•an Ch:ti•-•ol para :ni:iíos. de seis fl 
~- i - 5'l· e 3; I§CSC:n: ,a :.ILUO!§ 115 

t> (E¡.¡tn revi_~;ta biellf1 la \'oJttfljl1 do qn€1 fllíetlo repro.':lt:.r!l:nl'flo Jo 1olsmo rou mull(!CO.':I que eoH per~owu:¡) '-> 
~ ~ e _ ........... ··~ ~ 

tl " ~ La acción so desarrolla en el PalatiiHHlo, en tiempo del Gt•an Elector . ~ i \ -~~~--~~--~'""• i 
~ l'et•sonajt":- El Gran Rloctor Palo,- Do repeu,te, ~nena el teléfono, . · · · ~ 
"' t.iuo, e.! Miuisl;ro Guarda-sellos dA ·co- (Bn PI palatinado, ~n ese ticmpc•, il 
~' rreo, el. Gran Uhamuelán, el Jefe e! u <JI ü1lót'ouo sonnua con unos gran· 8 
~ lo~ Rtumco", Rl En u neo Z:icaría,, el <les gritos ~u e daban <le\ otro la· ~ 
~ Det-ective Pnpacla, el Oonrle de ~mto rlo). Qné ;wrá ..• ? :Mmn(l co,n· ~ 
e (Gum•t!n.¡mrqne Mayo!·), 1\Immí y Fitf, testa . : . "alió •. _ ·aLI6 ... -Es- ¡¡;, 
S (niños tle ocho a U\iüVl' úío><), Soldado;\, tá ten ül r.astillo el Refiur C:onde~ · · · ~ 
~ Gnnr<1ias eiviles, detect.ives, brujas, -No, .sl'iior ... -·.Y la mesnarht7. ·: ~ 
~ VHSLig-Jos, foUÓIJTafos, tpl<\fvno$, aut-o -No, srfior; aquí_ no hay_ 1/0:clk Ar¡ni e 
~ tllÓvilee, hoja• . süeltas, tipo,~ y pnisa- no e.srán siiw 1\Imnú y l!'ifí, oncerra-. ~ 
tl jes y coro. gcnerrd nsm>t.>tdo, . tlos .• ·. -Pero si uebian estar alli e 
g tralmjando aren-buces y ballestas'. · · 'l'5 § l'Riilllll! .&u·ro ~ ;, -Pues, uo ,eñor, nqn! no hay nun · ~. 

~ Al -levantarse el tol;ún, se ve n¡1 ;~~~~·~,; .: : :-Busl!t luego . ' . -Ha,la ~ 
g gwn rastillo feiHlal, pintado al fondo; LoN clllr.os rien • • . Qné será! ~ 
~ a ··la d~reeho., tones, um¡·allaR· y almo- lHumú dice ,. l!'ifí: Tú no· .<a hes que ~ 
~ lH~~·;·,~t la iújnier~la, almenas,· JUUl'ullas n.ym·· vinieron los l~oml.n·~s tle annas ~ 
6 y t•:rre-s, pnm variar. La ilusión ~~ tlel gigant.e Oaraeulimnhro a peilir en l'l 
~ ¡¡erte<:ta. (Uno se. ereo cneenado en u~tos m·•enales del eastill.o muclms . t\ 
<!') el ~UHt.ilfo, \)01'0 e u ~~ CUHtiJIO 110 CR!Ún arma" lanr.a,, e~piug;ar<las, cu,lebrinuR, <Q 

~ ~¡~~~~~f:r~{;~t~~i~~t)l<:!~l~ ~o I·~~d l~~d~\~~ t:~~;;t';;·g~~~:;.~u~~s ~}:~.~~~:·~;~,t~~~~ ~ 
o lfn, el do la arreumugarla narir.f· .. • "" 
i.l; Los tlos "stán H·eutatloH, 011 el cent.ro y como el Gran ffilootor es st•ñor ua~· ~ 
~ · de la er,eeua, r¡uo hay <¡llA i1uaginar t-mal del coll<lo do e.,te castillo y. quie- ~ 
l'l que es un cuarto, .o nu quirit.o- <id eas- re quo " toe lo t.ranco gane Ja guerra f'i 

~ tillo, cmrlo~ liuroH en las manos, junto Cm·acnliamllt•o y uphtHte a rentapolíu, g 
.._.. a nn escrito.rio; eu fl1 e~orit.orio mn- f)ue¡.;, ha ort.1eu~trlo quo se al'men ftquí ~ 
e clw~ papele", nn teléfono, un fuuógrafo, 01 . 
~ una U>:Íqnina. <\u Pscribir, cmt<lro~, lo~ <ll'l primero • · · .., 
~ libros, eawm¡1us, etc. A Ja tlerecha -AlJ! y e~ por ""? quu pregunt~~ -~ 
., esp~jos y o>t-at.uas; 11 la izt¡Itierda es- y Hveriguan tanta"' veces~ ... --S1. :: 

¡¡
~¡¡ tatnas y espejos, pm·n. variar. Y auom se uw ocurre mm ·¡.¡~a. Si " 
2 .Los d<,Js unceu como que estralian .. :. vuolvou.a llamar por este. ttdlo quo se , ~ 

"La tllás uoblu conquista ,del Lotlllore, llanm ltliíf'ono,-les diremos <(l.le P<l!ltn- '._~ 
después de la COllllnista amorosa, t~s Ja . volhJ, .,¡ r!e la ar1·emaugadu. nari~ l.t~ .:> 

~ eouquist,. de un autotllóvil, est,e JJoblo subi<\o eon muchos homh~eH ttrmntlos ~ 
~ itqimal que.cuando.ve eipeligro, apre- y ~u" est.i\. saqueaudo los a1·seuales. O· 

.·<9 snra la lll::trch.u y lo tira a uno de ca· <lel cu•tillo; eo~ouccs veuclrá Oaraen· ' g 
~ b~za, y ••• luego, cuaullo se cansa, saca namhro t•ou touas las gentes •lel gran .:>. 
tll un par tle teutíteulos y le oohm la Jillcotot· PalatilllO y alHiráu las puertus, ~ 
:8 cuimta .... etc: ••. :"· y nos escaparemos . . . .;¡: 

leoe~tlOllOG!Cli<:!IOOf:>OtiOl:>~~!J!Jfi<Vea>~tJG!O¿,~®<J<li<:!IOGIO<liG<'ll@OM<JOl<li~Cll<ll~}<oll®fJ~ )"(lf;f!\Ol)f>!)•!)!)~J 
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~ -Soherhio! dice Fifí ... ¡iero y Negro Zn.cnrías quiere ver· n sn :\fages-, 3 
~ si se enteran? ... ya venís la felpa trtd; dict'l qne eR nl'gentif.limo; qne es ~ 
~ que. nos atiza el comle. B.lgo gra.vísimo, Bl ll~g·ro t•st<Í bn~vi· ~ 
fl -No; no·temas. NoH osconf1el'emo~ JÜrno. · ~~ 
~ y todo pasará , , , , .. , :, , . . Todos se qnerlan coil los mnngos en ~ 
g 'Vnelv~ a sonar el teléfono. las mr.nos y la" bocas abiertas. g ' 
~ Mqmú habh~: ..• -' Qné hay1 . , . -Pero; qne será! ............ Vaya Orl. a. ~ 

~ 
-·Han subido ya. unos hombres a lle- ve1·, dice el Elector al Gran Gunrc1a-se- · '2 

?' var las armas! ... -Si, señor. Aqni llos de correo, ~ 
•·. está el Gigante Pentnpolin, con mu- Sale el Gnu.rda-srllo,, y caei so des- ~ 
~ cha gentt>, en.lns ar,enales, llevámlose maya (,el su~to vioudo al Negro, que g 
g · todo! . , . -Oómo!!!! , . , Sí, ~eñor, con la có!et·a y la sorpresa se llabia g 
® Pentapoliil en persona , • . -Pero no puesto feiei m o. 'll 
~ es posible! ... ·-Pues no hay rewe- --Que pasa1 ... ; Que llay?. • • . 3 
::¡ tlio ... (Bruscamente tprmin'a la cou- -Que Pent"polin, nuestro cnewigo, ~ 
fl veri;nción), ha subido :il Oastillo, sella adudíado át 

·"' Mnmú y J<'ifí r·í~n a carcajadas. <le los ammmle•; esth armaut.lose con _, § muc[Jísimos amigos y va a acabar con ~ 
~ S}~OUNOO AOTU Electm<;con los ""ra.culiamhros, cou tó .. , ~ 
~ do! ...... con todos uowtros! ..• , . . · ~ 
15 En el seg·nn<lo acto, se ve a los "l'ero eso no puerle ser", rlice el " 
~.., part.i<larios d..! Gig;a.nte OaracnliamLro Gnartla-sellm<, que es un hombre que . ~ 
""" rf"nnidn~ en nna ··barbería; alli eiitán el no se illlunta ni se con m neve nunca, 
.., Gran Ullambel'lin, el Jefe. de loR enuu, es¿ es nllsnl'tlo, e" impo•iblo''. . . . . 0 
tl co", el en<:,uco Zar.arías y otros.. (En este momento sale el Elector, Q! 

~ J.iJI Enmwo Z:tcariar< es nn uegrro~o liwpihn tloso los labio•); ........ Qno ~ 
:g muy feo, que t.iene fama rle comer"e La y! , , .. • .(le cuentan lo que pa · ~ 
~ los niñu" m·udos. ' sa): "Pentapolíu· nstiÍ alH", asevera Q! 

~ Todos Gstáu asustados, inquiet-os, el el ~:nlmco. 5l 
~ Jefe de Euuuerm e;;t{t con la nnil.ad de - P'ncs "i est,á allí, vamos n cogerle g 
.'9 1!1 cura eujubonat.!R.. dice S. M. g 
~ El· negro !6"cnrías vocifera, furioso: \'¡Qne suba innwdaitame11te el Detec " 
.., "No veu! ... lo que yo l~s decía!! Ya ti ve rapada, con tm¡m suficiente ...... ; ~ 
~ está mMir\o e·" el castillo del Oonrle, Qn~·se llame al Oondo ........ C;Jue repi· 
i) el GigRnte Peutn.políll, llevándose las (jnen tus cumpflnlts ...... ¡Todo os hort'or, . 
~ arma'! . . . Estamos pel'didoo!! . . . . incendio y alhoroto,~(,Jmnnrlo tic r·en· ~ 
~ -"Oóruo ... -Qué" ... -No ¡me· · cor estaba henchido-y en el Gólg·ota ~ 
&) ·ele Ret·" o • : gTitf\u los otros-:· .. ~.i, en folomUi·as ~·convortido enterraremos· ~ 
~ si, grita ?;.wnrias, acabo de saberlo. ctHtti'O mil botonos" .. , , , , ~ 
". Es preei:so ohra.1• en ~Agnitla; si .no; e 
!íi . l'otlo está perdido; el Palatinado eotá '1'1•11WER AOTO ~ 
lí en peligro, nne;.tm<~ cabe7.as en rie,go ~ 
&a t.le caer segadas ¡wr 1~ hoz rlel vor· Este acl;o s0 desarl'olla en varios li!l 
~· tlng·o'' .. ·. . - .. "No sea m"jatlew, dice lngaros. (l~f apuntador avisa de que :3 · 

l. :: uno de lo8 euuncoo, eOI'l'll a avisar al sitio se tra.ta) ~ 
r.1 . Orau,o ·Elector y no nos venga con Primero "e vo el ·alboroto ·le la ¡¡r 
~ discnrso.s del 1:ng·Io veint.e! ... ~ eindad. ~ 
® El ~ilcg·ro eunuco saJe diRparado. rl'o_lin.8 las geul-us corren asust.ádns, ~ i· 1 E u la sig:uie¡;~tu escEutt serve al (-}'~·au ci6rrn.use ln!-3 puert.as, lo.:1 comfn·c.~_antes ~ 
~ EIPo1;or Palatiuo, cou varios grandes t.! e suben el pl'ecio rle todos los artículos; ; 
- h• 0orl;e, c-on persom<s de la familia suenau las corneta", los solda<los so ~ 
~ real, infauto•, infuutas, dm¡ue" y gTah- arman El Detective Pap1tda sube en :iJ 
fl des dnqueA, qne est{tu on el II,Tttn •mlóu un tant¡ue a.lemán al Oastillo. ~ 
e rlel palaeio., chnpautlo uno< mangos. -Luego ~" vé a. l\fnmú y a Fifí, que e 
:§ El Gran El.ector ha pedido por el telé· e,,t:í,n oyenrlo la wlmica de un fonó· g 
g g·¡•afo de la. ópoca uno" quinieulus mrin- g¡•afo, fJII espera, de lo quo va a rusul· :5 
1:> gos para fJelel.Jrur la liesta. de los SH.u· tar rle f;U uroma. Oautan couplets de " 
~ tos ·Reyes y el últ.imo rli:Í tle Inocentes. act.nn.lidarl. Asi los 801'pro¡Hlen los De· ~ 
~ Entl'fl un ugim· asustarlo y dice: El tectives,los gnardias y los solda<los que ~ 
~ '· m 
G ~ 
;!;VIIIGDGID@@¡;¡~~)Oil.Gr.l@(gQIQ~IIllil<ilGilGG•QG(,i,G '""'132"'QIIIJQlQIIJI'iJr,])@(lolf<:lQlG1'3'1'"GOO<:ll~tt~@@QQl<OI<J:t 
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suben armado~ hasta lo• <lieut.IIR. Se mil epíte,tos má' fuet-tes, erueml que ~ 
descubre todo. El Detective Paparln, lo don cien palo.q y q"tw 'lo paseen por ~ 
furioso por .e\ chasco h"ja a dat• cuen. la~ callcH mnnta<lo en un asno. 
ta de lo que ha pasado. Elogia· sn Sale ul coro y canta: 
valor y ol de sus soldados. Fll "Por inuc~uto 1 l'm· i11ocente .. _. ... 
Gran Elector Palatino, manda a '!lle>óse un susto espeln7.nanto 
llamar al ~Negro Zacarlas, y des· "el emioariu del Presidente· . . . 
pués de : llanwrle · 7-0t.e, mujaclero y ('1' HJLON). 

COLEGIALA 

La amaba iuten,·emente. Er:t rubirl y gentil, 
y bNj11ba lo~ ojos cuando yo la veía. 
Oh ventura inef,tble! pa-raíso inf:tn ti! 

en que mi alnn ~omeía!. ... 

. Y~ estmliaba latín.'\ Elb iha. al colegio 
del Sagt·ado Oorazón de Mai'Í>t, i 
todo blanco y a11ml, como un místico arpegio, 
y en un jardín. fra-gante donde Abril fl.orec\a, 

Mi corazón esbb>t fl.orido pa.ra ella 
como el alhu· con rosas que en la eapilla había., 

··Era para su an:ior como una ostrolla 
8eutimo.mtal del alm1\ mi>t! 

A extasiarse a su la.do iha mi pensa-miento; 
y yo hubiera querido en la. ausonoia sombría, 
no ser .yo, sino ella; convertirme en su aliento, 

·ser su !1edal de plata o el libro en que leía. 

Era rubia. y muy bella. Se llamaba Leonor. 
Me miralm cuando yo no ádverf.ía ... 
Yo la. amó mucho tiempo sin decide mí amor. 
Y aCt\so olla. me quiso como yo la. quería, , 

R. Lasso de la. Vega.. 
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1 Los de ~'~I Conservador" y Pérez Galdós 

Oomo si los conservadores no 
tuviemn bnstante con l:t Cttra, los 
pies, el desaReo, la intolerancia, 
las ideas Ül'JUisito,riales, ei i\mati~· 
wo,In hipocresía y las demás pren
das características Jmra Aer 'proflm 
ilamonte antipático~, han cl:tdo tam
bién en la singular manía de des· 
entonar de la opinión univer8ttl on · 

. los casos más notables. 

Muere una persona; la piedad, 
el dolor tienden un mliJlto wiseri;· 
cordioso de lágrimas, de perdón, de 
olvido, do pena ... pero no ha ele 
faltar un articulo en. «11]1 Oon~ut'· 
mdor> insultanllo al muerto, ha
ciendo asomar los de ese partido 
su condición de -cuervos, pai·a l.ta· 
cerse cada clfa máR aut.ipátícos. 

Hay un triunfo> ruiaoso, Ltt 
opinión univeri:al aclama al vence· 
dor de un torneo intelootual, con 
aplauso unánilpe ... y "El Con. 
servador" ha· de recoger inevitable. 
mente una opinión envitliosa, para 
ilesentomtl' del conjmlto, para hacer 
asoma\' siempre su' conoepto bajo y 

. cmial, para hacerse má~ antipá
ticos. 

Muere &n Gránde de las letras, 
un genio portentoso, gloria <le Es· 
pilña, y honra del mundo; llAga de 
toilas partes la exprosión de dolor, 
de admiración, de homenaje, la 
L.iteratura está de duelo . , . , y 

"El Conservador", eA decii·. ese nc· 
gro partido, ha de Ralir desento· 
nnndo, con un ooncepl;o tonto do un 
padJ"e lMb·óu 'llle llaw:t liter:itum 
·innol!lc, fitlsa e insidiosa la do 
Pére:r, G:tltlí>~, y dice que éste os 
"ol antip;ítieo defenHor de ditwlven· 
tes ideas'' .. 

¡Oh )JOder de la intolerancia y 
dci f~.nati~mo cerril! 

Pam lo8 Omor,en·acloré~ de Qnito 
no hay mfls ~··antlmo hombreH qne 
el J>r. A parido, ¡...,, ricou qno les 
Rn>~tieu~n, o! linrtt J\1ng¡·o, el ilcJC!tor 
S~Ig·:tilo y. el tío .Játivll. 

En todas ¡:¡artes, aún en los ¡me· 
blos primit.h'os, só l·e~pota y se 
con~i¡lera al bué~peil., "Ef huó~··per1 
es un enviado de lo~ Dins~s; ---di· 
e-en algunos. 

I,o~ do '·JDI Oon~orvatlor'' capa' 
ces ile h!lHar los píes a cualquier 
canónigo lllaloljonte, no respetan 
la sagmda na.lidad de l.tuéspetl para 
lanzarse con mi~orahle~ hojas suel· 
tas, llnnas de ius[jltos. Aún está 
froseo o! rocnerdo de su labor 
cuando la venida de Zamaeois. 

Es que· quieren hacerse cada vez 
más antipáticos y ¡·opulsivos~ 

¡Por todos los diablos .. " ya no cnbo 
wásl 1 
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UNA FIESTA DE BENEFICENCIA 

Un espantoso accidente llevó no ha
ce.mucho la const~rnaeión al lindo 
pueblito <1<' X, cercano a la capital. 

Un incemlio habla destruido unas 
casncbas de madera, llevando la ruina 
a todos sus habit.nntes. , 

Al t,t,ner conocimiento de la fatal 
nueva, la seilora del Pre~idente 1lef 
Municipio exclamó: ' 

--¡Qué felicidad! Ya. om tiempo de 
que bo ilásemos ... 

Exclamación cínica que hubiera di
cho muy poco en favor de ht geñorn, 
si ésta no hubiera explicado sn pensa· 
miento, diciendo: 

-¡Es decir! ... ya era tiempo de. 
que pudiésemos <lemostrar nuest1•os 
~entimientos caritativos, y esto lo ha· 
remos organizamlo una tiesta de be· 
nelicencia, cuyos ]Jroductos serán des· 
tinados a oonstruir unas caHitas para 

'esoH desgraciado•. 
Esta proposicicióu despertó un entn· 

'siasmo indescriptible en' el pueblo, e 
inmediatamente la señora del médico, 
la del 'feniente polltico, la del vete' 
rinario, ete., se constif.uyeron en "jun· 
ta organiZ!I!lora", nombrándo•e una 
comisión, compuesta de los jóvenes 
más conspicuos del pne~lo, que llevaría 
a término los trabajos, organizando el 
prog·rama y lo~· propaganda; • 

L1t banda de música del pueblo ofre· 
ció sus servicios· gratuitos, y el m'aes· 
tro de escuela unos verso~ alusivos al 
acto . 

.En la primera .. rennión nadie estuvo 
de acuerdo en los números del pro· 
grama, ni Ia .Junta organizadora, ni la 
comisión, ui las ¡wt·sonas •orias a quie· 
nes se consultó. · 

Por fin, se acordó l'epresentar, poi' 
jóvenes de la localidad, el dr11ma "Flor 
"cte un dia"; después, lectum •le poesía•, 
el pericón nacional y, por último, bai· 
le general, snjeto al ]li'Ograma 1lcl 
director de la bancht. 

La fiestu fl1e hrillant.iHima. 

Jamás en el pueblo .se recordaba 
otra que pudiera igualarla. La junta 
organizador:\,, la comisión· de jóvenes 
y el veciutlurio estubun contentisimos. 

DesgrliCiadumente, el lunes siguien
te cundió el desencanto por toda• par· 
tes. He liqui el resultn•lo finaneiero 
de la fie•ta: 

Ga•tos.-Aiquiler de loeal, !íO sucrcs; . 
huffet par>t las señoras organizadoras, 
automlatles, banda y comisión, 95 su· 
eres; bouquets para las. s~ñoras ele la 
junta organizadora, ~O sucres; anto
móvileiJ ¡mra la comisión, 70 sucres; 
una resm>t tle papel ¡mr11 la poesía del 
maestro de escuela, 12 sUCI'es; .meda
llas y distintivos !Jttr.a la comisión, 18 
su eres; ilnp•·enta, 60 sucres; dependen· 
cia, 16 sum·es; gastos de la comisión, 
63 suéres; gastos de la junta de 
señoras, 75 sucre•; otros gastos, 
44; impuestos munieipales, eat.am, 
pillas, t¡tc., 52 ~ncres; banido, 8 SU' 
eres; nna csuoba, üO centavos. Total, 
5!l3 ~ncres, 60 centavos. 

lngresos • ....:.Ingresado en boleteria 
por expendio de localidades, 503 su
creA. 

Déficit, 90 sucres 60 centavos. 
El estupor fué grande. ¡Oómo cu

brir este saltlot 
La señora del Tesorero tomó la pa-

labra y se tlxpresó asl: \ 
-¡No sé por qué debemos inquietar

nos! Esos gustos ¡no han sido hechos 
para una obra benéticaf 

-Seguramente-dijeron todos. 
-Pues, entonces, ese déficit quien 

debe pagarlo es la caja. ele la mnnici
pnlitlatl. 

'l'otlus aplaudieron, y la señora ter· 
minó diciendo: , 

-Dospnés de todo, no ha sido por 
nosot1•6's :,¡or lo que nos hemos e"tado 
tlivirt.iemlo toda nna noche enteru! ... 
¡Ha sido .. por. un_os ·r,ohres! .. , . 

MIGUl!IL Tmv AR8. 
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Cuida ele cantar siempre con voz serena y pura 
la dulzura dr. un hondo motivo de cristal; 
y que tus labios ricos de armoniosa finura 
preludien el allegro de la hora matinal. 

Haz de tu alma la doble sencillez de una lira 
que cante el viejo triunfo de la ciencia carnal; 
mientras la doble cuerda levemente suspira 
la elegía de las hojas de un j ardin otoñal. · · 

Deja fluír la loca ·melodía de tu flauta 
y el ruiseüor del bosque sea tu lírica pauta, 
si amoroso de luna su romanza delira. 

Sé complicado y simple, perenne y pasajero 
Y. sé como las rosas nevadas del sendero, 
la perfumada gracia de una fugaz mentira. 

J. J. Pino de Ica.za.. 

RENU-NCIACION 

, Un amor silencioso. y esCO''dido .. 
un suave amor fraterno. y la· callada 
y dulce persuaciün de no sér nada 
por la gracia divina del olvido. 

En la paz lugareña de un poblado , 
la sr.ncilla muoción de un cuarto de llora: 
el campo verde y la caudón sonora 
de un<t fuunte que llora a nuestro lado• 

Y sentir la caricia de una mano 
que 1ne llaga bueno ín~tantc tras instante 
y me comluzca,con b.ondad de hermano 

mayor, c'tl,:!lldo cruzare el yermo 
con este andar cansino y vacilante 
de tris le y. qesv'alido niüo enfermo . 

.Jorg·e .A. Diez. 
.. . 

~;mJf,J[J~m.liJDC:QL~i&T1Jt'fQ it 4 #JfJQJ11LIJJIJLj~iiJ!l:.JLJA ti$1 Q i.'W~ 
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i CRONICA UNIVERSAL § 1 ----- 1 
fl IMPOllirAOlÓN nE OBRAS DE ARTE anfiteatro, donde se· hace verdntlero $ 
~ arte, con ·capacidad pa1·a 3.700 perso- ~ 
0 Londres.--Obras de arte de ai·tistas nas, por el cual han desfillitlo los más e 
~ afamados·; joyas y cantirlades de pie- insignes cult.ores de la~música del m un.. ~ 
i.,~ dras preciosas, son introduciuas a los do entero. ~.., 
., Est~dos Unidos ~n una propUl'c.ión nun- Iill Angust.eo .. ~urge en e\ antiguo 

ca alcanzada. ruauRoleo de Augusto, le,vantado en el 
· , Durante el pei'Íodo, <le nueve meses aiio 28 antes de Oristo. ITistaha cons· 

e de este afoo, que terminó el SO <le sep- t.itniclo por u u lmsameuto eircular de <iJ ¡ tiemhre, entr~rou a l~t Unión, proce- mármol blanco tenienolo un diámetro g 
¡; dentes casi todos de Londres, obms ar- de doscientos· pies ronu1nos nutiguo• 8 
"' tlsticas y joyas por un valor declarado sohre el <.'.lH\1 dominaba' 1111 túmulo al ¡¡t 

~ de 27.568.128 rll>lares. • rededor del' cnal se plantaron á.dwles l§ 
~ Dnrante . tl! ruisruo periodo ole! aiio de varias especies, h;wta la cimo, la l; 
~ ¡nwarlo fueron im¡JOrtttdos a los Jllsta- que cst.a.lw. cor(lnada pm· la estatua ~ 
~ do~ 1Juidns objeto~ análogo¡;¡ por nn en hronce del Emperndor Augu::;to, ( G 
~ \ vaJo¡• rlo 12.000.000 de dólares. Antes de ser ~al u. (]e co-nohil'tOf< se ~ 
~ lo ~oúociu. por «Ooraa», d~bido al, uom· '10 
t\ * lmo del pmpiet.ario d<J m\touee", un es' ~ 
~ .;;* ~!~ pafio! cF nombre «Oorl·ea»c¡niou Jo ada¡l~ ~ 
.., to\ pur:\'·rlur espectáculos tamino~, .Jwy .., 
~ EL MIÍRICO WEllNGARTNER pt•ohihirlos cu torio Al reino. Ahoi·a ~ 
~ exhii;e tan I:1Ólo \a «GioF\t.n-:~. l'OWaHr~», Q 

~ .. De Nn.uvn. Y(l'k cownuicu.n i.Jtle por nua del'ivadóu inernenta ·de (a eorJ..•ida ~ 
~ ¡nedio de un rle,,¡mnho recibido do de t-oras, sptn•t rle lmbilirlaol,y fuer7-n, ~ 
: Vil'n:t 11m' h> Agencia "Univer•al Ser- <JUe eonsist.c en una .,specio de eap¡JO, 0 f/J vice" "" sahe qne nn gr1fpo dé italia· lH>Hta'llegarse al toro y o'lerriharlo a e 
(; nos amantes de la música invitaron al vivlt fnerm. A>;i .fl\ll qu<~ el reli,gioso ~ 
~ rPnówlna.clo dir(lctor •lA orf]Ueda, auso monumento ·~onl'.lUf~l'~-clo a Ja muerte ¡.;e @;! 

~ triaco Félix \Vcingnrt.ner par<> que tramf\wmó ep «Oi\·cm>. Hoy el circo ~ 
~ d¡m·a l\na s~ri" de conciertos en Rn- se ha convertiolo en «'l'emplo». La ~ 
~ ma y en ot.me cimlades itulian&s, iLlf'a tlfl esta genial tr•ul8formr.ción "' g 
.., 'V~ingnrtner há ~eompflñado de su dolw a lllHt el~- ta8 m:í.s. rm•petahlf'~: ~ 
~ Ot't.JlH-';Hla. * per,t.;utm·lillatles dA lh Honw eoutetnpo.. f; 
:¡; * * ránea, el conde de San Martina. ~ 
t&:r Los conciol'tuf.l He clan ordimniamfln· o 
~ UN OUAI>liO riw RlliiRNR t0 los olomiugos por lit !,tarde y lne 8 
ll! jueves por la- noche. ''l'olla la .Ruma t> 

~ El LiHis do novimn \Jre del afoo 1¡nH urtiH(a o i ntelecf.lll11 a~i~te :t esos nm· · t 
~ acnlm <le . termiuar ~e ha rlor<cuhiurto mvillosoH e"IJüct~.culoG. ~ e nmi teht alltigna en Not.t.ing'llnru (In- La >ICÚst.ie!> tle 1>1 Pnm·mo &llhL es ::l ' 
"' glat.~rra), que i<.•~ peritos aseguran ser perf<'cta. No Lay un detn.llc poi' !le!\' ® 

~ "tJe la ru~jor· ópoca de Rubeus. callo quo sen, ~n la orquesta popi;t 2 
~ .EB.ta teJa .!Ja. sido avalnada en 150 qntl pO!-it'B, en kll órgano, r.u Jos finJo.=:, ~ 
!'! mil <lóhues y fue encontrarla eu uim tJtr., <¡ne no eea chii·amente perc~pti- <D 

g habitación llesocupaola d" uu pr,e~bi- llle rle mmlquier asiento <lo los palr.us, 8 
§ terio. de la platea inmeusu, •!el anfiLe>~ ti'o o 2 
~ ~:t· do las vastas galerfaf:;, co.Sn qno uo tO 

~ * ~l~ .sncedia en los primero~. ensayo~ que ~ 
j Re ·ef\.:'et.uuron de IR, grnn ~a.lu, "'u lnR g 
, EL AUGU~TRO que loo promotorea ·se atenoriwran: !'! , 1 

~ ulbol'otof.l, rot.nmbof-l, ~lna:Crtfm del. dja. S 
; Mnt~hn.s nneion~~, inelnsivn 1\.lema- blo,. en In qll(l todo . .se nia nwnoH S 
~ niu, envülinn a ItuHa este gya.n(Hm:o másim.t.. rpn,¡ fne en, :-..n~ r.omiünZof.l.; S 
1 " •Ver;r;OflfJ!'i!'!!'!Of:JV!'i!'Ob~E·tl<:ti:J0iliC!I0~<'!0c'l(lJ11'!11'!6flr;f!l!'cofl!"JV~f!1li0<'llill"'"""'"""""""e®~~O~rl0iliC¡· 
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® e 
~ pero la const.aneia. venció ~ · la inat.e· animadas r¡ne reproducen toilos los ~ 
~ ria bruta. Unas columnas de ladrillos colores, aÍin los nub delicados.AIUe se :; 
~ lcvautarlas lwjo el palco annóniuo observan eu la NaLurale~a. " , 
~ amOI'tig·uaron los. ruido.q, 'J'otlo un No son ytt las codo:; escenas al aire ~ 
.,:, sistema <le hilos a través del cielo m: 'lihre y <'U pleno sol, en el snr de Ita· ~ 
:5 so interrumpió el m·nzamient<> de ]a.s lia o en Al Oa.iro, eu dfas de verano, f> 
~ ondas sonoras, mient.ras los hancos, r¡ue cor, tanl;o trabajo y lauuriosidarl, g 
e les cortinujes en las galerfa~ y la gran proyect.ah» haee cuatro años In oaHa ~ 
~ euUierta ~:~uperior collHig-nieron mejorar Chtumout en su Hn.la de Muntmartr("', ~ 
tJ ln ucú.~ticu, que re.sultó perfecht cuan· una vez por ~umann, tiempo que ne· ~ 
~. rlo eu .,¡ a\to l!Jl2 so e1mayó el gran cesital.m su dcs>trrollo, u6; ahora ·son ~ 
$5 úrgano, r¡ne ,¡u duda n.lguwt figura larg·as pelfcnlas de comerlias, esenr• ~ 
~ entt·e \o:":i nwjnret-i del" nnnHlo. Rstá ~iones, At.c., qnH se elaboran caRi con ~ 
e coloc:ulo sohro la eaja m·mónica, ftoen· la rapido~ y f:tci!i<lad de las películas ., 
~ te a la ptwrtll central rlAI ing•·eso. Es· monom·oma., corrientes. Hubo uu ~ 
:g to órgano lllOIHtmental, fabricado e u t.iempo. qno He oncootraban en el mer· ~j 
e Turiu, tümo cuatro teclados pura las cado ciuemaLop;ráfico, pelír.nlas colo· ,.,... 
~~ ruauu:-1 y uuo únra. los pies, 4.032 tll' reudnH a la mauo; pero resúlt.u.ban im · g 
~ ho~ y fl2 registro¡;;, pel·fe.ctai:t y a. nn pl.'ecio exageradn. 'D 
e> Para ohtmHll' est.A nnevo t•esnltado ~ 
::; LECTURA ESPIHITUAL PARA O~ innov:\.dO<"es utili?.an treH cintas ¡¡¡ 
~ DON monocroma., con los coloree funda mell' g 
~ ,J omm CmmovEz tales y las proyect.an simnlt.ánea.mente e 
~ tlt.iliz,ando un dispo.".litivo que asegnra ~ 
~ Los liliembÚl:-:; !le la A1!ademia de su pel'feciH eoiucitleueia t.;~ 
:15 Oiencins "'' Par!. y la• personas que Y es ;~:~; como ou 1; Academia de lS 
~ »»isLian el lunes 3 rle uoviem.bre· del Oiencins so lm visto a los soldados ~ 
~ ailo pa¡;.;ado, a Ja a~~ión sÍmw.na.I, ha f'l·ancorses nn su ve:-.;ticlo azul horizonte, ~ 
<J tenido la p'tim:wi<l. tle un eHpoctáeulo los do llólg·ir.a, Inglaterra o de Amó· 4!> 
~ que parece llüma<lo" apasionar! próxi· rica en kaki, destila:·, sus hanrleras des- ª 
~ mamen te el gTaH púolico. · 1 ¡Jl<'gadas, rmyos colores resplandecfan' :;: 
<fl l')u trata dul cinerrmtógru.fo en colo· hajo el sol <lo estlo. !í1 
l5 res. Y dospnós fueron encantados con ~ 
fl Grarias ·al empl<•o de los procerli· las proyo<ciones r!e flores espl6ndirlas, ~ 
::l miontos. de la for.ografí:t de los colo• rle mm·~tvillosos fmtos, rle mariposas ll 
~ n•s, ha llel{a<lo u ser posihle hoy dia de alas JHt<1:m;<las, de paisajes alpes ~ 
~ proyedor sohro ¡,. punt~tlla, viotas tres, etc. 8 
il ------·----·-=~·-~co ~ 
~ ® 

§ CANCION INGENUA ~ 
~ ~ 

§ Es la noche serena pala.hrus, risas, hesos, ~ 
!i! le luna. Allá en el cielo y Jos hrn~os ·~ abren 0 
~ brillan eomo pupilas para estrechar a tm sueno. ! 
~ lejanas, los luceros. ~ 
«'> Son lPjauas memorias, 6 l5 Hay algo sohrehumauo nostulgius y de,Jeos :¡: 
G> en la t.ierra, en ·e] viento, de ulgn que htt oirlo mio 4!> 

t algo r¡ne soh1·e el n:nndo y un volverá a serlo..... ~. 
" aure Jos pensamientos·, " 
~. y obliga " 'las pupilas Es la noche serena g 
_ a cla1arse en el, cielo. , do luna. Allá en el cielo !; 
~ brillan eomo pupilas ! 
:::: :Mi com~ón. causarlo lf'janM, los luceros. ~ 
" vuelve a latir de nuevo; ~ 
:¡: a mis labios acuden ~ 
g FRANOISCO VILLAJilSPFlSA.. g 
~GIGI(i(lleJ(J111C!IiliMGI~•OOI!lfll!l(J<JGIGI~()fl€JO!ll!lfJI!l<t5fJ0C!l0i:!eii1JeJeJ<ll<'<liGI111-0JOeCfl«l~ctl'I>St!>fl6CI'JI'lg 

HO 

.·l~, ~····. 
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ESCRUPULOS o~tn hora y esto desonleuf 
-¡N atumlmente! 

-o- -!Jaballero, yo ROY un larlr6n, un 
laurÓrl ,¡, vrofe.ión •.. ¡lo hauéi" lt· 

La noche pa.,Hla me oneontraba pro- diviuado1 
fnudnmcnte r!ormiclo, bumdo de pronto --¡Sin rhHla algnna! ~ 

l mo deSI.JOrtó un gntn ruido producido, -TiJ~o::o h::tQH honor a. vllANtra perRpi~ 
al parecer, por la. cuiola de un mue- cotcia . . • Pil"" •i, soy nn ht~lrón Y si . 
ble. en )a pie7-a COiltigllll• a mi Wal'tO, he rlechlido aumza.r !l"ta j)OilieiÓl1 ROeial, 

~ 
Salté rllll lecho y coni a enterarme, lo he hecho rlespné< de conveueiclo rle 

penetrando on lu ha.loitación que en- !Jl.te era la más fmoco., In. m:\s leal 
contré ulumi.Jrada y eu rueclio de ella y la m/i,, honrada de torla• . : . ~1 
1111 caballero muy· ciPgu.nte, en traje J'f>bo, caballero, y dig-o Ah·ob•J como lh- ~ 

~ 
rle d.iqueta y colldecoraclo, que "" 611 • ría el for·o, la literatm·;t, b pi1ünm, la 
treteuía en ll~nar o lo objetos preciosos me<liciu~, etc.,. ha si o lo h:wta 11hora una 
una m"g-uífimt maleta ,¡., cuero ama- cal'!'erl! d<'s:>creditn.rh,, ponpto IR. ejer
riJLl. - · cían soros ignorunte:-:9 Ollior.;o.·:, lJl'nta-

1 

J,,. maleta no me pertenecía pero sí les, gent<'~s .sin .ek,ganci.a ui "'\'"'''c.'iÓn; 
lo~ objetos con qn0 lR llenalHt, Y. cou- pUOl1 bien, yo pn t.tmdo cl:n'IW ,._~r pr~fl .. 
sideramlo ineOl'recto esto proceder, llHJ tigio a <J "" tiene ol<JrAnlw y lnecr do! 
dispuse a pt·oteoiar. robo ;ma can·Ma libera.) y !JmHarht. Rl 

Al verme, el elegante (}erwnnucic1o robo e~ l~ úuícn. tn·ofo~\lól' d,~¡ homtwe. 
intel'l'H!f¡pió f.\11. taren. y rue~ tiijo ::;on- No su elige una, lJl'Of.'-11-:iil'lu, ~ea lu. 
rieudn con ironin bouuchonn: que fnerot sino oou ol ohjfltf) 'le que 

1 
-Dispensad me cai.Jitllero, 8i os he nos 'pe.rmit" roi.Jar· nuís o. meno·; pero, 

ue8porta•lo .... N o es ~nipa mln; t.tJnúis en iin, roum~ algo ik ~>lgni,:.n. 
unos IDllllble~ tan d~licado~ <tue a la No .qtü0ro ·httbl~tr m<tnlw <lo ml. 
pt·oximid;:Hl de la má::; tijera gunr.úa 1:1Jm11ecé en el eomAl't:.ii\ p~r(~ iLl,'' su-
enflu ·du;,-~may~Mlos. ciad tareas que 1110 oblig:dn.n H de-... 

d Entouce:-~ me fijé en el c.leoorden €U setnpmla.t· y loa iunoblo:-• ¡-m~~:~lf!_w-; ;¡ !n.s 
H r¡ne se encontraban lo>J umel.Jles, cojo- t';tltas de peso ro¡¡ug11ilb"n a mi <leli-

nes abiertos, vit.rincs fru.cturuda~, nn earleza; ab11ndoué el ~~m_n..,.~·dn 1mr la 
poqueiio secreter, en que gnnrdo mif; banca. y á"ltn. me dh·<g-n.·1fÓ tP .. tll'~.liéLI; no 
a.lhnjafl rle tiunilia y los valores <JlHl pude nunc8, ucostnmlo¡·:Hrun " emitir 
poseo; lastimosamente tiimlos en el papel falso rle mirm.•• f",l:;a><, mHifiUe
snelo .... y en tanto mr> da.ba cneuta. tlel ~ermA eng:-rüa_ntlo a .\o<.l rh:"·l:'.\:Ítl}" g\'n.cia.s 
pil13je, el marlruguuor vii;itaute cnu- a l:t virLtui qe rle•lumhr,,,,¡,l!.WJ ¡no.,. 
tinnaba diciéndome con V07i de timhre peetos; y Combinaciort{~8~ B''"' crn¡wesa, 
agratlaUJe: c¡ne roclHiá'iUlJa. tui coneiHnLdn escrnp'l-

-¡Qué fr·á.giles ~un ~sor. mueblo~! lo""• onrmig-t~ rliJ la meul;ip;r. 
¡v~rüadr Yo creo que están alacl\ilü8 Blntonce• pon>é "" el l""'i<H.\i•mn, y 
de l:>·eufermm!ad del sig·lu y se eierJI.en necAsité un mo:; pa.ra <lOJJI'fl!lUot·me de 
uenrltsténicos co·mo todo eJ rnundo.... qn11 a. meuo.o:1 de .orür•ega.r.:-ln a ''cllau· 

1[ lanzó \lUa pequeña carcnjada que ta.go~P do todo g·éntwo, el perio11ismo 
lll<l moletltó. · no produce un peso. .mnt.onc"g p<lu8é 

-¿A quién tf>ng;o el honor de bublat·V eu la política. 
-dije algo má, tranquilo. · A.l llegar 11 est.e pnnto; un ¡m•lA por 

--¡Dios min!-respondió.-l\li nom· meno8 quo so.Jtar ¡,, c'trunjetla. J\'Li tw 
\)l'e on estos momentos o~ on.usaría <le~ ro viRitante coutiTHlÓ: 
maslnda sorpresa .... J,No o·s parece me- -Mst.o t:ls, la rh;a; no mm~ece otra 
jor dejar para ormsióu más oportuna 1:> co~a 
preseutacióu, que, os confieso, a pesar De ese modo agoté cnauto la vida 
de'qne •lestlO Hea. próxima, DO me pa- 'pública y privnda puect<> ofrecer• en 
rece ó~te e[ mejor momentw de ha- profesiones y ca.n·era' a un joven, ac· 
cerla y, si me lo cousent!s, gulti'rlaré tivo, inteligeut••, dulicado cn:>l yo, y 
el más riguroso incógnito. vi claramer¡te que el roi.Jo, disfráce•e 

-Sea., cab:>llero. Poro esto no me ex- con al nombre que se quiera, es el ú ~ 
plica . • . . nico objeto, el .ftl"orte único que ron!'>'. 

-¡1\ií presencia en vuestra casa " ve toclas las act.ividatles, pero disfr¡¡' 
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zmlo y, por consocuAncia, tilá< poli· ;üstro me ha ·ooudecorado recieutemen' 
groso; entonces me hico la relloxió.n te y cuando tloy un hueu golpe soy 
Hignimlte: "Y:t quo el hombre no ptw accesible a Jt.o<las las generosidades .. 
de sustraerse. a eetu f,<t.al ley del robo, Por últimn, <~abnllt~ro, yo hago leal y 
será mucho Jlláo homow que lo prac- fraucameute l.o que todo el mundo hace 
tique lealmente y sin <lisfrnzar <lOll de nu modo inclirM.to. 
excusas pomposas ni cualida<les iluRo· Mi eoucieJÍl'ÍJI e~<tá tranquila, porque, 
riit" el uat.ura l deseo de apwpimse del de todos los seres que conozco, yo soy 
bien ajeno." , el único i¡u e ha· a'laptnuo animosa• 

Desde Olltonces robé; t!e ll/Jc.he pw mout.e sns .actos a sus idea? .. , ~ 
uetmba eu las castts ricas y tomaoa Era de dla y ofrecí al elegante des· 
de las cajas del pr~jimo lo LJUC Hl'ce· con ocir!o pnrticipa~e de m1 almuerzo; 
~it::t.!Ja para mis uecesi<lados. Esto sólo pero él lio aceptó, porque estaba de 
me exige algnuas horas t"'las la" 110' frae y u o quería J.Uolestnrma cou tal ~ 
clw-; aparte de eso, vivo corno todo iucurJ·ecé.ióu. 
el mundo. Pertenezco " un c!renlo, 

() tengo muy bnemt.B relaciones, el mi· O. ·Mirbeau () 

~r;;r;un;¡::;r;u.m~o::u.n:n~~ 

~··~~·~~~~·~····~· ~ ~ ol!ll E" prueba tle inteligencia y señal rlo d islineión leer la Revista wenauel ~ 

11 ~ 
~ EL NORTE AMERICANO ·tt 
# ~ 
.¡;\j f~UE ~E l'UDLlOA, BN NUEVA YOIIK f.>ESDEl EL AÑO Dll l9J.1 ~ 

il! ¡~ !fl ~ La snbscl'ipción anual cuesta cinco <,Jures. OaJa ejemplar cne&ta cin· ~ 
, ;, euentR eentw;os, m·n americano. Pero enví,; uster! el siguiente nupóu y o!Jt,en- ®.

.;¡.¡; ,¡,-[, nu rjmnvl;a· d" n1n8stra. <l<'l último número <le la ltevista por veiuticin<:o #
·Gl ceutavos. Usted puedo <·.m·iar ,.,,¡., '""lor en estampillas 'le correo <le su pro· ~ 
~ pio pals. ~ 
~ .~.. ~ 

e·' ~ 

{11 SOlU'l'H AMERJlCAN PUBLI~HING C'. ®_. 
~ ·t '13l a10 Loxing-tun Ave., NB~- ~."ORH: CITY. ·®_. 

~ Shvaso en>iurtJ.W un <\iPmplai· <le "El Norte Amerionno" pa.ra lo cual in· ;!t ¡ (l]uyo 1'¡. 0,2ü (veinticinco ~entavos oro americano). ~ 

t ~~" a 
.;&!! Cnllc y núnwl'o.... ~ 
~ ~ 
~ Estado .. .' l 
~ . ~ 
M•*••~~·~~•••~~~~a 
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1 Vinos españoles i 
1 regítimos 1 
i Y LICORES E~~TRANJEROS ~ 
~ ' 8 
ll ·------ .,. 
G , W 

§ P1'ecios fijos.~~Ca'l'rera g "~ 
~ Gu~ayaqu.'il, ft/fin1. :J:l ~ ~ 
" ' :!!: ~ 
" o i F. E. Cla. heza.. g 
e G 
® m 
l!'fil€lG;lililGGiilGOíl!;>GIWGGG!;lo '(lOIJOílililiDQQlQQÓ 

2~('!0('!GI')I')<VI'll~0l)l'lrl~flOeiC{l~ll'"~'GctOctcy 

" <iJ 
ti) 
(¡) 

lcy--Hot 
~ Las hotoll:" ;J,] 

~ vncio de Iu . .lllt'jOl' 

~ culidacl. 
tr1 Cuw:ervan e 1 
~~ coutrnido. 
~ ITirvieut~, 24 
D horas. 
~· Helado, 3 ellas.· 
~ Botellas de me-
e dio Jit.ro y uu litro, 
g boca angosta y ancha, du ~ =' 

~ vurios modelo•, clesde e4n
01

e
1
teJCn''te

1
·",,· ~ 

f:l El mejor súrtidu, se ~ 
~ siemp¡·o donde "' () g 
~ Rafael Puente & Cía, .. ~ -
$ 0 -
Q>GMQlQGir.JQC!GlQQIQIIJilG€lGGVIJíliJG·Q0!011;101lll'' -

~()~1.!1~~~'1:11·Q'~QQ4!Jf";('J(J4bl!:>!flt:Jf"JC..Ittt:!{)t'Jt:•OV~ 
I'J ~ 

·i Teléfono · 3 9 O S 
() r¡¡ 

8 A.pa.rta.do 2 9 1 ~ 
i.l "' il Q 

8 Manw~l M. Rojas ~ 
l'l "' l'l ('! 

~ Oonfeccinna tmla clase !le g 
~ vest.illos al gnBto más exi· ~ 
~ gent.o.--Rpeeiali.Jad en tl'a- ¡; 
~ ha,jo~ pal'a milittues. ~ 
~ ~ 

~ilGGGilGGGGQ~~~Ql0~~~V~~~~GGGGG~ 

:r.-,-~ 
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~~~~~rg~¡~¡ª~¡[¡!~:§lmi~~¡[i~~ml§l~~i~lªl:1li~~g¡~~rn¡~l[]l~ª~~~~~~~~~~["- -

w ~¡ "J]" r\ 'r~r "!.\ __. r·\ 'r:Y . ..-,_\ '('\'.~ - !\¡¡¡[ 
~ <L u u ~c., - -~ ~ lf-.::J" ¡iffi\~ 
~ ~ 
& ~ 
001 G11la,n V~J~riedad. ~~ -
d • 

1 ZAPATITOS pará nifios, · en colores: i a aurora, rosado, negro, negro con caña e . 
~ bl bl fll ¡; anca y anco. ~ . 

! El mejor ;mrtido de · plaza 1 u • 
A · ZAPATILLAS de fieltro, clase extra, pa-! 
~ b 11 •.. "j¡¡g ara sei1oras, ca a eros y nulos. . 1 
~ -~ 

! BOAS y MANGUITOS, en distintos es-1 
~ tilos y color.es ele últilna moda. :J 
1m~ · ;1 

; Adiculos para ~abaUeros i .• ~ 

;. Perftunería. Juegos finos de porcelanal 
. _;para té y café,. ) 1i 
~ ~ 

11 BOMBONES, clase superior, en cajitas-1 
IJ de fantasía, acaba- de recibir y ofrece en 1 
001 su nuevo local r; 
~ ' ~ = li~i 
tti EPlJ. ARDO Iil1l"EJR.&. 1 
~ §e'! 

• d 
Ca.H~ del Correo. -F¡•;tnll.te al Pasaje Royal. ~ 

' . ' 11~· 
¡;¡,f!IDJ!~i~~~~ll~illi~l~~~~m~-~111!11~"·1ll~~'lll~lllilfª~I~!IIDJ~~Wl§ill~~,II~Jil~llllli~'00JW 
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\;0f\."z:J:d0-Me el'\ce~~"f'>é en "L~ Campcl:>:ua. '' y 111~ d(>dic.e.

p,f. ~la CE''l"VE'-'7.0· (a r""b!>lC.O.T->le)~ 
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