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001 . Gran variedad '1~ 
• • 00)1 . . ,.,,¡¡, 

1 ZAPATITOS para ninos, en colores:~~::~ 
1 aurora, rosado, negro, negro con caí1a '!':~ 
¡blanca y blanco. '!!:~ 
ü ~ 
~~ . . . •r 
~ El mejor ~urtido de ·plaza ·"i·'' 
~ ~ 

~ ZA}->ATILLAS de fieltro, ~:~ase extra, pa~ !1!:t~~ 
1 ra senoras, caballeros y nmos. 111:::.~ 
1 BOAS y MANGUITOS, err distintos es- ! 1, 1~~,¡: 
. 1 tilos· y colores ele últirna rnocla. :::::~.l 

g ~ 

! Artículos para caballeros i1:!~ 
~ a 
,; Perfumería. Jüeg·os finos r1e porcelana!!::::~,¡,. 
SI: pa{a té y caf6.. ·. ·· · :1.::::¡~ 
~ . .· !'·11·1' 

;:! · BOMBONES. clase superior, eli cajitas~.::::~· 
~de fantasía, acaba de recibir y ofrece en :!:~:~ 
iiFrmli su n nevo local 1i::~:iiJ 
~ . ' 1111·1! 

~ ~ 
~ M 
11~1 EDU i\RDO RIVERA ,,:~:1;1 
~ M 
a . ~ 
~ Calle del Correo.- Frente al Pasaje Royal. '~''':·j 
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SEMANARIO HUMOIUSFCO DE LA VIDA NACIONAL 

1\EDACCION Y ADMINISTHAGIUN G.ALLE GAI\CIA MOR~NO N" •. )0 
APARTADo DE CORREOS LETRA Z 

l
~:~~;~~c~~~~=::;:~=~~~~~~::::~o3 

0~~...:..~=;~:=~~~== 1 

i P
OR ~us múltiple~ ocupaciones artísticas que le impi.Jen continuar en ~ 

la Rr;dacci!Ín de esto 8emanario, nue8tro compañero y amigo Al- () 
, lJe¡•to Colo:ma. Silva se ba visto forzado a retirarse de ella., sin () 

quA podamos contar ya !\Oll la entusiasta, inteligente y eficaz .coopera· () 
l ción que nos bahía prestado. () 

Indndablomonto eHta sensible separación de nuestro compañero de (B 
f! plorará el público qne f:1vm·ece este 8omauario, tanto coiuo uosott•oij, a ~ 
) pesar de •¡ne en estas págintt~ seguirá viviendo ~u e~píritu mientras viva () 
) lo; publicaci6n para la que él coutribnyii con su entusi:\smo al !lada vida ()~ 

y con su t~tlent.o al so~tenerla. 
· Es nuestro t1e~en ·que los vie1Jtos de l:~ villa qua le empujaron ha-

cia· otws rumbús iltil horizonte que lm~camo~, le sean 'f"'vorables, y que 
eucnentt·e en el ouJt,¡ ue l:t líue:t y de l1t fMma toda la belleza artístiea () 
que pudo conseguir cou el delicioso ·hmur1rismo y con la delicada iro- () 

· j nía do ~u" "01·finicax de Qnito" y de toda~·su~ producciones •1ue encarna- () 
J ron su espíritu generoso y mnltiédrico. () 

1 
Desgraciadamente, es tan efímera y tan fugaz la labor ile uno que () 

escribe en revh•tas o en periódicos, que apenas ai el público se vuelve a · ~ 
acordar de lo que leyiÍ bace un cuarto de hora y apenas Bi se da. cuenta 
de que en las apretadaR ·columnas de una publicación lós qu.e escriben, 

) quizá, les entregan generosamente, girones ilel alma. Y todo esto; ¿por ~ 

~ 
q n<íf .. .- Por n"d~t, o. mejor dicho, tan sólo, por el placer de hacer, 
pot· la satisfacción ¡:tl'Opi.'l de cnmplü· con una necesidad espiritual, y de 
ensayar las :das del espíritu en vuelos de exploración por lo desconocido; 

3 .~ sin esperar. el elogio ni desear la recompensa. porque la tu:~yor recom· 
·~ pensa está en el que ba sustanciado pór medio de cualquier modalidad 

~) estétj~a ~~ p~~~i~~-:~~~~~~~~~~n!:~i~~t~oloma; )In a frase de. sinceridad ~: 
vale máij que un libro lleno de ineieu~o, del que después de disipado ~ 
nada •1ueda, y de adulaciones e bipét·boles en las <1ne nadie cree. 

LI~. RR. 
•.. (J 

IJ.,;~~..._ .... ¡¡;,;¡'f'"i'w•IW¡¡,~;¡¡¡¡;¡;¡"'""o~o~O;;IO~~OO~OOOOOQ'-"' 
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1 Alfredo de· ~1usset 3 
~ S 
~ ·~~.~-~~~~/~~- ~ 
G '# 

:S ~ 
G '1 
g La Ooméll·ie-F,·ancaise, hri celehrmlo El .cantor de Luda, es el. más 'go' ~ 
~ de una mauera suntuosa., el auiversa- uuino ¡,oeta de las mujeres y de 1!> ~ 
::¡ rio del nac·imiento del gran lírico y juvmJt.ml sentim.cntal y sensiblern; él & 
e. rlramat.ur~:o francés, Alfredo de JUusset., ha.-Jie11;ado a los fondos mli.< ree6ntli- u 
e en los últunos uías riel mes de diciem- to' del sAntimi<lllt.n amoroso: veb~men- '-i 
~ bre. t.P, eutatico eu ;n' o~ut.ur d" amrH' y ~ 
~ de rl.olor; orliador de la vulgaridad, 3 
~ Pasndo el período t.r!ig·ico y estnwu- posee<lor <.lo uua suprema aristocr:wia '3 
e¡¡ doso de la guerra, el espíritu francés lírica; JHussot, ~' el rjoeta que mlis ,~ 
~ art,ístico, r¡ue produjo obras tan fuertes llcyo, y tumbién el r¡uH más Re quetlt! "'~· 
" como Le Fan, rle Barbuss~, ¡mrecA eu el eom~óu d<l las virgeues, y en 
.:5 qne regrosa ~ un nuevo ciclo senfi- todos lofi huenos cor::~..zone.~:~ nmoroRos. 
~ mental, qliG íué •hngudo, cu lo~ últi· ¡, 
Z5 mol'.! t.ieii.Ipos, por la litera.tut·a neta- '1\tlvoz suri viajf'S por Italia, en ul (1 
tW mente de Paría, literat.u1·a ansio~a de t.rá,.e;h~o y 4IO.·Wh1do idilio eon ':!Se otro (t 

~ moclm·nirlader; y tle Axtravup;aucia8, t..! U eHpÍI'itu du tl'ist,,:za y dn dolm·, .J or?~O ~ 
~ yeces. I.Ja. Cométlic .. Jt"T.ra'IWtf.'ise, el gl'au Sand, l\ll JS:JGj lo (~omuniearon P8a g 
te teatro en el quA han nacitlo los má.s nH:..Iancolia hn.t utouio.'-q), verlida 4'11 t.o- (, 
v altos uomln•tu:i de la rlrum:Hica fhtnce~a das las pfi..giua~ dA Pollsics JYour:vllr;,'{, y ~ 
~ moderna, vuolve HU:-; ojo¡;¡ al pálido el dvloro~o pef'imi~uw depo~it:;,do en ;;¡ 
~ lírico de In. uohewi" triRt<'; a «le ¡¡oét" !aH «0u·n/'ossio·n" r!' ·un cn.ft!nt rln sUele». ~ 
~ dp, la jeune::;sln>, encnrnaeión pura. de un ~'oflo el lHWÍodo poHtPriol', ha~ta 1852, ~ 
~ virjo ~iglo romántic~ 'y dm;olndo, pro· eH de vordadoro romnut.icbwn nng·tm- ;t·· 
~ totipo do la nwlur><,olítt y del eantnl' ti<tdo y <lolm·m•o; :>.lli es e.uan<ln eo<•.ri-. ¡¡ 
~ desgarrado, fragante u vino y a. cqet- he 11u cólohro LoUru a, .Tir.oJ/a.rt-i¡w, ~;ns ,_,. 
fi:l po do mnjl\l'. má.~ me1aue61iea.t\ .1YnUs, .Rollrt, .Y 1Hl P.n- ~ 
~ cnlltudora. hudc, la poe¡;;:ia lll{t~ nono- ~ 
~ -,Este homennj!l a lHu~set, rcsnltn hoy , cilla y má.s <pwl'ida por todos lo" r¡ue :'t 
~ alta.uwnte fliguificatlvo; 1:amhiéu el am3.u a.l }WOtH: ~ 
O) poet~t dll Rolla y "" las NnUs, cnntó ~ 
~ en nua época de rlesg'H-l'l'.amieuto y de p·¡t ¡ 1· 1 , Ha-rmowíe! .TTct'f' Gítl fJ :;nugre, en u u periorlo do g·uenns y de « 1 e'·" ·'' 'o·¡u.e·m·, (mmde! ~· 
e JágrinUJ.:-; para. l:l. grantlH FrnuciH; des· , G¡J 
!! pués del desaetre de 1815, Alfredo de Jjanyue tfiW po·ur l' mrwu.·¡· ·iJwcntl! lt !/f' ~ 
= · (n·ie! • 
~ Jl{usoot. em el gTan ¡10ettt del higlo, ,1 . 1• l'ltnl' •·t n¡t-i lwi ,.;,,_, (~ 
e jnntu con esos ot.rok espíritus suuve- " 1H ·nous .,, us ' .·,e, " " (!le-s C'i.mn:! g: 
~ mente de~olndos, Lamartine y Vigny. Douce lrmyue tlu eoe¡w, l• snult· o-ú. la 3 

· tl (j1ensfe, G :¡ l\Iusset, acaso corno ninguno d0 los Cette vü:rge era·inN·ve (;( tl''"'" omb·¡·e 1;: 

1 otros poetus del cielo romáutieo fran- (ofjimsée, z¡
10

'·" 
eéfl, pervive como UJJa .figura ¡:.¡illlUó- P(tsse r:n [fUUlant son voUfJ ct ,qan (JTwbn· ..,. 
licn; él, el ,gr•au UO]H'IIlio or·gulloso, f 

:::1 protag·uni.<ta de célc•bres uovelae, r¡u!l (tlt·e les ymlx · ~ 
~ se sumG lnego en todos los Lujos fon- g 
G <los rlti la mis!lria y del vicio, es in- La hi•tor-irt ¡¡,.,Alfredo <lfl Musset, es o 
:S <ludahlemGnt.e <il¡weeur.or •lo los otro" "u olll'!o; quiooás ning,úu ot.r·o poetn. lut- §. 
:; hobt•mio~, urt.istas y poetas, r¡ue !le- :1'" vinculado t.~uto, tau Pstreel:rameu· ;;! 
f-' gnrou n tener HU 1'PJHe~entaci~n tnáxi- te-, ~u virln. con su nrt.f'; sns ciclo8 pné- ""' 
~ ma en «IC parwre Lel·iáw>; l.ico", ROU Jos ciclo.~ de su virla; po~ § 
~ . ~ 
ti~G~~G~G~~~~Q~~~~~QGOQ~QG~~~G~G~~~~~OOGGOQ~~"~~G~~GGQ~@~~~GG~~~~~~~ 
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~ w.;o ('N, n.lg"una. v·ez, nrrlit>lll.t>, fuel't.n, NoLrH t.orl;), la llarmr,nía. Bn tan ('.OliO' g 
~; <·Jd'átieo, y lw·~ má~, enarnm•a.do, dolo 4~ida fra~:;e: nwu 't~crre est l¡,;tU, muis je Q 

~ J'oso, supremuoWJJl.í1 tri.st.t'l. 111:-:, por lo fl()i,<:: dan mon nern:1 1~ 1'~-'tJ':ltn. cunw ~ 
,..; uli:.;ruo, ltll gran ~in<~ero, un ¡.!,l'itll pov· JIIJI't.¡¡ JH-•1'.-.Hn;:li, t•.onl'' poeta :snhjt~(.i\•o, fj 
~ l:a !'Uhjetivo, ·qnu vaeía. !:.\U e-Ol'H7.Úll .Y L,, Oom.r;tlÜ:·F·fnncaht~, Ua. fltlfH'ido ~ 

su f-l¡.¡]lÍrit.u f-'.11 .~ü~ \'P.I':-:o~. rPndit• 1111 llnlllt>llajt-: al >-'llliiUOl'ado d(~ ·:1 !:t ¡· l ¿., t Es All vano hu~rar ~~~ él In. uota Aut•¡,¡·n Vnpíu .Y dH la. JHa rhra.u, a. «e ~ 
~ phlKtir,:.., de coloddo ohjt'l.ill(lj él uo ~~~~lte dP ta JfW./.lB.'i.r;f!>> y c_ant,or dl~ Luri-c; ~ t: irlr•aliza r.l mLllrdo <.1 Xtf'J•ior <.'.o11 H1 Útil' rndos l11."1 q1w aUirllltO:-. al lírico dnlco, <'l 
~ ta¡..:fa, ... ino que of¡·eee sn t'Piuo Ínl.tluo, rnel;rnr·t.lieo y. tri.stt>, uo.r..; nuiruos r.lu ~ 
fl df't"oi:Hlo como f':-:, wuy fo!u,vo, t~n el cor~z;()n ·aJ ltowonuj.e. ~ 
~ fnll'eo eúliz rPprjado clo ])Bdi'Pria rh'l g 
f'l ~o~us eH,rofaf.·, eu las que trinnf;l, poi' M. B. C. " 

~ ,~_,....,._·~~--J' -~ .. ,.~-----~~--~-~ -~-~-~---~~~"-' '' '-"""'-""'~__,....~~--------./ ~~ 
~ ~ 

~ El libro de Arturo Bmja ~ 
t: ~ t , .................................. ~......... ~ 

~ " ~ Se ba lmblaclo llU lo• últirun" ·~> " 
A Q * ~ .., díaR do nu hnmelJllje público a este ~ 
l'l lVbgn ronovadnr y Oaballero dd PMo. micutras aquolln se Ol'l{:ttü· " 
-~ A1·te nuevo, y parcne que olio ha. m1 debidawont.e y se llevA a térmi- ~ 
~ dado margen a cmiosa, diHeuHio 110, lo~ a rti.it.aH que tmlm,i:tll e,; te 3 
:.S ne~ y rxtnuios (~tmceptm~. Ann1anario f'JI~t4n va rPalhm.ndo nua ~ 
~ Un iutoltdnal eutn,i:LHta, nn pne labor, la mejor·, Hi~ dui!:t, de hHl <Jll<l ,. 
~ ta, propone un Acuer,lo, para que He podí:>u lmeer po•· la nbl'll. ,¡.,¡ i;; 
~ uu importan tu eent.m de eultnm lo Poef;a. Hun prepamJo, y se Vtt a ~ 
;:¡ llaga 'Muro y procure la cuurpli.!:t oomAnZ:H «n seg1lidn, la pl'imem "' 
'·' r~:tliv.aciún <lo uua benuosa itlB:~: ,,tli<·.it.n urtht.iea ·del libt•o de A rtu· g 
i;: •~o]ocn!' nna Jápidn en Ja ca~a en ro Do1ja. ~ 
<.) n . ,¿, "> 
~ q u o naeió Arturo nOJ:J:t. 3 

·® No ~e Ira· :wept,.do la propo>ieióu. El libro, AH erli"i(m magnílic:t, G 

~ No ,;abeuro¡¡ la~ ra;wues que H·~ ha. c<inl:end!'iÍ <livexo:<~ ilustnwiones, ex· ¿¡ 
8 Y"ll adueido, y tal vez ><e jnet.ifiqne el ¡m~>i<'m de la" ln:Í> bella.• <:nuee¡r g e <]lW llO Rea un ceutro dA imt.nweiiin CÍOllüS <lo Arturo Ilmj-1; p:ígiua" :\1" ~ 
'' y e<lüc:wióll oficiales el llamado a tí"ti<•aH por· donde vi<g.~ el alnra liJO' g 
~ ren<lir u u homoDajtl públieo <lB e'ta lanct.li""' y exquisita do" PrimaV<ll'lt ~ 
~ clase; pero pare"o C}UO <·H l:t di,·cu·!ión 111 í,tica y lumu", el ensuefio de la ~ 
~ . y ¡; so hnu emitido ah"llrdo" "ollceptos, dln en d blmwo ccmentaiu, el dO' Q 

" oouftmdiemlo el horuellnje al poeta lor que le irnpuls:t a enfNtl' a} ol· !; i eon el homenaje al bowlu·e, y .re ·vido, la :uwoHÍ:t mi~terioHa <le .Bw g 
~ hau hecho recuerlloH, y se ha becbo jo ¡,. ta·l'!le /1 Jllt(j<:l' ¡z,, l!mrnn. g 
. .., biografía. E;,te libro, -que tiene el p1·ólogo :; 
!? Pero la idea lanz,,da, el bornena de Dll. l•aae .J. Barrera-·sení. <ll e> 
~ .J·e pi'O.foetadu lln Hll abandonará·, y ¡ ' t.'d l d ·~ 
~ <¡tii·z·,> ¡·e•tiit'e Juui<)l' 1" lllQ· lll.Í<Jst·.t· mejor, 

0 
'""" seu ,¡ ~o y ver< a ero . ., 

~ · • " '" ~ .. homenaje al l'oeta, al espíl'itll ngi· ~ 
~ cióu libre y expontánea, ttlejada de tado, q1w tan pmnt.o, tan pronto so § 
:.¡ todo lo <JUe pudiera dal'le oie1·to marchú. cmniuo de ln.v IJllÍ'liW1'as. • • '" 

·1'] Mráoter oficial y como reglameDta· g 
<ll rio. T. g 
:S " ~IIGQ~iQQ"QQ'JQr.J(i;)<lli:Íll&lO:ólolllloli<I<Diólil(i;)(i;)(i;)ó/QG-;tQGQQQQ(>Q@QQQQQQQQQ:;tQQ~r.lr.IQQQt,)¡;'óll~ 
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IINSTANTANEAS DE LA GRAN_ FIESTA 

" .... Sus ojos, hermauos de la alll'ora, 
estrellas del imperio de amor que a todo rige, 

tieueu la dulzura de una gloria extinguida 
y la gracia. inefable de nn recuerdo lejano. 

L .... .,"""»=~-"uunrmu~ 
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"' <ll 

1 Un poeta bohemio 1 
~ .................................... ,.. g 
~ Rntre los poetas <le empecatada. bu- erudito: todos pagan pleites.ía a. en ~ 
~ hernia, qiwclistnnci:íullose ele .1\lmget· Y. tal<-.nto, ya eou los [juños en la cintn ~ 
~ u.lejá.ndo.se t.le _Oarco; tienen sillemlmr· ra. u ~~on la risa. etl"los labios. g 
"' go ht nota. pintoresca de una l'lllins- Hizo nn soi<eto por el, cuai·sn tierra <ll 
:5 ea<la originali.clad, ninguiw pnede.com- de .Mndrid·no lo pnede ver ni pint.auo, ~ 
~ pararse" Pedro Luis de Gálv:ez, poeta P!o ,lluroja le tieile .jurado odio a g 
e espafwl de agitada vida, qne gn>t>t mnert.e· por .. el roho qne le hizo de ws Q 

~ vivir la avent.urli ·_cotidiana~' qne hace ¡•apele• con el pretexto de e'cribirle g 
~ rlerrocbe de talento [JO!' no pon(ll' nn la lJiogmfía: 'e) editor le [111 perdonado g 
e poco ele orlleu en ;u eXiHtencia.. .va lns mil pe•etas que ~r '"e tmb,,jo lll 
~ Do Gál_vcz es un jloeta ·demasiado recihi6. l<'ue Secretario "de G!tillermn ~ 
~ inteligente·. !Jara que ws vei·so'. no le el o Wíed, el quimérico -rey ele Albania, X 
e bubieruu pro¡¡orcioi11tdo ya mayor glo- y para. que el m~ nt.iclo re.v pnrliern <:> 
~ ria y provecho; ~f.l .!-_U odio a 1a. i.·eg_n· huir t.uvo quo avent.nt•ar.se n· hahla.r a ~ 
~ · la.ridacl el que le. hace recorrer ·tocios In tropa en uno ele los mil idiomas ~ 
e los caw¡Jo," y deRfllljJeñar todos. los que conoce: éi <Iir.e que fue g"neral-,ísi- Gl 
~ ofinioR, con .aire de g·aJIOfc> avfmt.ln·nro in o de Alhauia. ~ 
t y de un pieuro salido· de ·una .de lus Las nventma.s de este Lohemio d11 ~ 
f antiguus novolas e~IWfiolu~. gacllo y :o"3-uboso .sowhrBro ~ou wúlti- g 
~ Mae1:ii.ro. d~ pieanlla y (~ampe(m del p1l:'~ .. Por bo;v :-;¡e reh·atn. cou sus ver- g 
~ ¡.;uiJle, pa~n. la v~da .eng~1.fiando la v_a.:. sos u&~eri"to:-:; con maln let.rfl, p~t·u que g 
~ u ida> de los tontoH O dA los iJJI-(ei1110g: <Jestilan 'augre. J\luy bien ]o dice: Ml Ql 

; a .. uno le llar.~ cr;ef'r que es i~telig·ente, juvent.nd ha .·,iaf.lrvln cant.undo P.n la g 
C: a otl'o que es uohle: y ~ otro I]Ue es cuneta dr.l r.aruino. 8, 
" r;; e ·"·~~~-~~" "' .., Q 
f) Q 

il A la desviación del· Guadalmedina ! 
~ Q 
~ ~ 
~ ,.,~~----~- g 
g QUIZA; MAÑANA ~ 
~ Escupo .. sangre, EH justo, pne~:~, <.fUe tenga ~ 
~ si~nto ruidos <!olores, g 
!!:' en lo~ oídos.,.. qnA viva. Heno" de sinl'ahnt'fls ~ 
¡s ;he pasado tanta hmnLre! y desee q11e la. mtwrte veuga. : 

" Q ~ Y. este pito Pero . · . ¡: 
• del pecho 1mdio Aabe " 
tl ¡ya dé~hecbo "' he de teuú maflana ,. 
t del aguard-i"eutü maldito! }o qne me dé gnn»; "~ 
~ tollo cabe."... ~ 
~ ¿N o poder abrigarse ~ 

on invielUb¡ La mortaja ~ 
~ curecer de un terno la <'.~ljll, Q 

~ de lana, y constiparse! b f<>s•t, ~ 
.., la loslt ..• 1 a 
~ ¡No saber más que escribir ;rema,te •le t,ocla cosa! g 
" (¡y _con letm maln!), "' 
:S esconder el pico h•jo ei.·ala &Y no se va el Guadnhnedina 8 
~ y rlt>jarruB morir! · tie m"i tiena. mndrinaf ~ 
f.J j'rHmbi(nl 1>a1·a él ln mnerte · ~ . tl 
~ los ternos, lo• jarabes, el btwn ,1,w ostf• enr.adenada ú mi werte! t~ 
w son. para el osaflo. (vino 3 
~ _.1\li juventud la he paBado rED!tO LUI.S Dll OÁ r,vEz. 3 
~ cantando eu la cuneta del camino. 10 

e " ;:liltltllil~ll0<;»(,t<;J(,t<;J"'I>II. ~.I>GQ(l><;lf;IQQ(,tQ01;10Gt;!Gtc;tQ(l>Q!f.ti.JQ(l>OGI>iQ(,t0(l>lótQI(,t00QQóllilGGiilllfiiOiiQIGIGt~ 
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El Arte de la Caricatura ~ 

Ntiestro at·to h:t sabido refr y ·ha 
~abido llorar, sobt·~ torlo Ilornr; pero 
no hu sal.Jido sonreír. Lu sonrisa, Jlot· 
du e•pirit.tinlidad y de refiua,mientq,_. 
~penai; si ha florecido en nuestra vidit' 
p;tsioual y rectilínea. Nuest.ra )itera
türn es· declamatorir, ampulosa, ritn · 
hombnute y lluróna. '.Nuestra piutm·a 
ha. sido a'maneratla, clásica, relamida, 
NJtest.,r¡i' ril(tsica, ·quejumhr~~a, sollo
zilute, ~onotona: las n\•tas del yaraví 
purewin nrrafltrarae por el . polvo de· 
1~· cuniiuos, en ól.fracas!' de nn(l rota 
inspiración. Nnestm escultura ha sido 
la de los Cristos lacerados y agónicoo, 
la. de los su u tos macerados y vis\onn· 
rios, la <l.e .las Vírg"enes imposiules e 
irreales. El· arte del dibujo . escn~tQ 
y elocue.nte, en el que la 'línea alar-. 
gándosl'., rotot·ciéndose serpentin¡tmen
te; quebrándose en nn dislocamlento,. 
np)mtalldo en una insinuación lo dice 
todo: idea, aent.imieuto, psicología, vi· 
da., no ha existido eu.tre nosotros. 

Lit li[lea se ha tomado simupre como 
medio para CÓUStruir, 1mra CO)lSUmar 
el dilmjo o el. cuadro. Pero la línea. 
vive. P!'l' sí 'ntisma, ea un fin en sí;, 
esqnemiit.ica ·y simple, ella ,e,, l:t más 
apta para tradn~ii' el . peusami~uto. 

Comprendiéndolo as!, grandes artis· 
tas modernos se hau ~cogido a la 
linea sintética y pnl'lt para expresm· 
toda su idea; y el humorismo ugndo y 
tino,· acerado .V sangm.nte, como nn 
estilete flor~ntinu, ha hPcho. hoy de la 
linea casi su ·a'ola y defi ni ti va fo1·ma 
de expresión, 

De este consorcio peregl'ino del 
humorismo con la linoa ha nacido el 
arte de la caricatma, qne papel tan 
priueipal tiene en el nct¡1al mowento 
artlstico, hasta.el pun\o <le que el Ps
tn~io del art.e coütemporiineo rcsul ta
ría incompleto y llint.iJat!o si al hacerlo 
se prescindiera de consitlerar el arte 
de la caricatura, la mús ingeniosa, la 
tl1ás sutil, la rnlis fina, y, por ende, la 

·:' más espiritual de las modalidades 
artísticas. 

. . ~ 

Según nn célebre autor francés, el 
a•·to de la cm·icatura ha att•avesado por 
tres porfo<los.. Primero ftié un arte 
~imb61ico, sin. propóBHo satírico-'--mo
ral. FJI seguu<lo perlotlo fué el de la 
caricatura grotesca.. El tercer período, 
do ht caricatura caract.eri~ada, esto es, 
<!el natural acusado en sns rusgos di· 
femueiales o camcterfsticos. Oomen· 
taudu la di fisióu .de estos períodos, ml 
notnble cr!tico.y.Jiterato es¡miiol dice 
qu~: "en cnJLuto al procedimieuto o 
tecnicismo, la caricatura ha pasado 
por ot.t·as tres fases, que se cot;respou · 
rleu con.·los pel'fodos antes. enumera· 
do~: .l' Pl'Doed.imiet\to lineal;· 2' Pro· 
cedimiento. escultól'ico (plasma glípti· 
co); 3' Procetlimiento claro-oscnrista 
(ngures fuol'tes, me,.,~o tinto,' óleo). Ln 
caricatura novísima :vut~Ive al· simbo' 
lismo primordial, a In Jhiea ·síntética." 

Entw uosotro~, .apenas si, en este 
punto, haLlarnos llegado al periodo de 
la caricatura g;l'Otes'cu, que .conespou· 
de a la· Edad li'Iudia,· en ·el ·ciclo muw 
úial, que se inicia .en Egipto, de ma· 
nera simplicista y elemeutah Pa.sa a 
Grecia y Roma. ,·:llloptan:do un dese· 
quilHll'io, t<n disl~lCamieut(), frente >t la 
•erenidad inefable, a la armonía .per· 
fecta, al nohlo r.eposo' det estet.ismo 
clii,ico, que vivirá perennemente como 
modelo, cori:to al'quetipo, do pura y !u· 
miuosa bell'e~a. Lueg-o, la eal'Ícatura 
se uace grot.escil: enÚ'e las tenebrosi· 
dados del Medioev-o, niuostt•a.Ja mueca 
coutorsiQnada d:e su máscará, po.niendo 
una. nota bufa que VI61Hl a aumentar 

como .nntano, croa .un :Urte:.personal y · · 

la emoción patétfua .. de .aqu•ello's siglos 
atormentados, .y febrile¡s. Después, la ~~ 
mLricatura se humaniza, souríe; sin ~ 
desligmee de l:i ·vida .ui.· t•ecürr.ir a e· ,. 
lementos exóticos ni extt·av.agantes 

profundo, de gran tra~cendencia., no ' .. 
sólo. estética .'sino étir:U y social, que 
se ~ir ve de 1~, ironfa, 'd<i uua ironfa 
gt•álica, para. expt·esar un ¡teHsatl1ien· 
to, uua. ense·ñnnza, nna ]náxl.Jua, uu 

cido· corrosivo. E~te molliento Jo en·.. · 

n)Jote.gma, las más de. las veces IJ.reve ~ 
y disolvente, como las g-otas de un á• 

~~~~XC~~~LU&n~~Dl~6~6~~~~ 
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carn.a y pel'soniftmi, como nadie, ese 
formfda.ble, ese multiforme, ese des· 
concertante Don lJ'rancisco de Goya y 
Lucientes, que aún cuando no fuera 
como es el pintor único y· estupendo 
de ias majas y de las emocionantes 
escenas del dos do lYiayo, de la familia 
de Carlos IV y de los tapices mara. 
villosos, vivirí11 con igual gloriá en'el 
arte universal, como el inaudito autor 
de· los desconcertantes Uatn•ichos, de 
las tremendas Ayuas ftw1·tes, en donde 
el espíritu implacable del aragonés ge· 
nial vertió todo el sarcasmo, toda la 
sátira, toda la ironía, toda la burla, 
toda !11 amnrgura que, a raudales, 
fluían de su individualidad proteica, 
valiéndose para ullo .do· su lápiz brujo 
que en nuos cartoues iba dejando· la 
1uella definitiva y perdurable ·de. su 
garra leoniua. 

De Goya, arranca· pues la caricatura 
modern~ f>l .la infundió espíritu, le 
prestó aliento, ·,]e comunicó· vida, ha· 
ciéntlola expresiva ya no sólo ne lo for
mal, ,de .Jo visible, de lo externo, si
no dÓ lo'· profnndo, dolo .interno, de lo 
anónimo,· toc:índolo t0do con la espi· 
ritualidad· nguda y penetrante do ·una 
ironía finísima; demoledora y creadora 
al propio' tiempo. 

La escuela de Goya cundió al través 
de todo el ~iglo XIX, y .hoy, en el ,or
to tr:ígico y grandioso del siglo XX: son 
legión, en, toilos los paises,· los artistas 
de la l!uea·,qpe se han ·ncogitb a la ca
ricatura para decirlo y ex!Jresarlo todo. 
m humour 1inglés frío, reposadu ytle· 
míitico; lt. voluntariosa tenacidad ger
m:ínica, el sano optimismo tlamonco, la 
nerviosa inquietml italiana, la quin· 
tuesenciada espiritualidad fmucesa, la 
mimosa dulzura portuguesa, el gracejo 
y la picardi.a españoles han ttlnido y 
tienen actualmente, en el arte de la ca
riCittma, su fiel, su auertado, su fino, 
sintético y suma.rio me<lio de expresión. 

Entre nosotros, vol vemos a repetir· 
lo, esbe arte superior y refinado, que 
primera hizo reíx, luego ensrñó a ob-

sen·ar y ahora hace pensar, u o ha te; 
nido, como tantas otras fases <le la es
piritualidad, ni el e.nlt.ivo, ni la iinpol'" 
tnncia que en otros paises, en lo• cua· 
les casi no hay revista, casi no hay 
diario, no hay publicación artística 
casi, que prescinda de la caricatura. 
Es que en la tierra nuestra se la ha 
seguido considerantlo como u u arte 
inf~rior, grotesco, propio sólo pura ha· 
cer reir con la carcajada grosera, es· 
tallante, lnmla tle los primit.ivof·. Na· 
da se ha visto, ui se ha sabido por allá 
de la caricatura espiritual, <le la cari· 
entura simbólica. de la caricatura elo· 
giosa, que exigen un esplri tu observa
dor, fino, penetrante en grado sumo, 
que. sepa ver en la figura que preten
de reproducir, uxn.gerá.ndola, de mano· 
ra sabia, la línea·predominante; la que 
nos da la clave de tod•t una psicolo
gia. 

Asi, hasta In apnrici6n de nsta helht 
y espritunl revista Utt1'icatllm no ha· 
b!amos tenido, excepto los ensayos 
aislados de algnno que otro, un ver· 
da<lero a1·te de esta clase. Ctuioatu .. ra 
nos presenta ·un núcleo ya furmado de 
artistas model'Uos, originales, inquietos, 
de agutlo y perspicaz sentitlo estético. 
Latorre, Terán, Delgado, Antlrat!e, se 
presentan en el campo del arte nacio
nal trayéndonos elementos nuevos, 
maneras inu•itadas, procedimientos iu· 
geuiosos aplicados a nn género tan 
dificil ·como el caricaturesco, dentro 
del cual cada u no de ellos revela una 
briosa personalidnd. · 

L'i.9Hrna y grande seria que la indi· 
ferencia tlel modio ucaba1:a por esteric 
!izar tan gallardo~ esfuerzos diflcul· 
tando el amplio desarrollo que se es· 
pera de' un verdadero exponente de 
cultura y de ·espiritualidad naciona~ 
les, corno tlsta revista a· la que de
seamos una larga vitl11 triunfante. 

OJÍJSAR E. AltROYO 
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1 DE LA VI[)~~(}UE PASA. ~ 
~ 

1 

1 

1 
~ 
~ 

~ 

Lt\S CARICATURAS Y EL 

Ro nqní, l~dor nmigo, lo que tl'ft¡.¡~ 
wit.(1 el ea.blt: 

«B(~rlíu, Rlll-'1'0 2il,-J_;u~ ~1inist.J·o~ 
Elu:.rt ,V No¿.,kt1 perdieron el jui'..:io con
t.¡·a PI dir·t>d.or dH 1\ll semana!'io Utuuo
rí~tir(l·~at.il'ico, c¡n~. puhl,ieó una en.ri
''at.ura. d(-' los ÓJimuhro~:J ~~el Gallin~t~, 
titulada '·Nue:-;tnt eoleeeión tle anirua-
le~17 • 

«Solaltleut.f'J ~~ Pref-dde•~t-e y ~..~1 Nii
nii-ltro de la· dt>fe11sa. fueron lo:-; micm
lHoH rlt-~1 G-ribim·.nn qno (lcmauclaroJJ ul 
reo, qnif'.rj teuía n luucllos tle los edi
t-Ol'Htl dt~ RHI'Iíu y fitüore1:1 ctne ;tpo_ya1·ou 
la demanda corno tP-sLigo~, eutrA los 
euah_.~ m;tuhau el Onnrle Heventlow y 
GPOI'¡!,"e Br>rnhard. 

<<fii eflit,m· sathieü .eemHaÚ n. Eltert 
por :-.n müUo dA vivir qne cru muy 
db,tant.e clH ascmf'jm·~Lr :~ In vitla de 
mi e~pn.l'tano en :->11 ~cneillf.z· y que 
uo demo.~tr:tlJa, meditla. aiR"tlll:t dB In 
cii'C~llrt~pl:'<.'.ci6n qno dehla t':-l{Jel'U.rs¡• del 
Pt•e.sirh;ut!e nlemá.u 1~n ~n act.uul sitnH
c.:ión. 

«1~1 '·erlitor tleuluró e: !Jeelw que 
bJIJert ;; N11!-lce . . ~P pertúif.íau hnc_L'r:-;o 
f~_tto~~;ratiat• eu ~estido do h:1iJ.o, lo IJUe 
Nllg'irió la~ ed.l~icatnrn.H. . 

« Lm~ testigos ('llitorialos tP.:l'\tif1eat·ou 
que ello:-) 110 podían fle~-Jcnbrir alguna. 
co~a ¡mrt-icnla.•·meute cen:·Hil'aUie e.n la:s 
<.mricut111"a:-;. 

«La. Oot·te nlJsolvi6 al·reo, declm·u.tr~ 
do qne era nuu pecptPiiez qne IJo de
bió toma.r.sA l"'U cousideraciún eu· la 
¡\.;Jeuwnin mnderDa., en donde se ~u-
pon~ l'eiua la liuel'tncl. · 

« Rl•e•·t. fue earieatum.1lo eom<) jalm, 
lí, Nosi\A de mono y BJr~berg·er de ea-. 
wale6n». 

l:i)" e!ll'ioso el raso ¡vcrdatl! Tan 
cut·ioso r¡ne p:neei' no hubiera ¡msa<ln 
m~ Alemauin, eomo dice el (•.a.Ul~, f..ino 
en 1111estra mny amadu y pintormma 
patria ecuatoriana, t.antn.~ vAces apu
llid:lda. el JJHÍs de las libm·tnde". 

GOBIERNO EN ALEMANIA 

Pero !-;e ve quA 
1 

é:-:~t.a!'l no ~o-u ~ólo 
r,osa\o! nuest.rnf-4 'lo\it.:o qnfl tnmUión en 
la.;,¡ nneiouL\~ ~nrnpra~, aún f'.n lus. 1le 
~(ohiet·nos clc.:Hnocrht-ieo.'-~, éstoR .sou ex .. 
c-wsivam(:'ul:e [o;uccptiblt>s y qnh:qnillo · 
FW.s como dirla. "l:i}l Gu:lnte". PorcplP, 
efp,et.i vamr.nte,- ~c6wo permitir la tra
Vt'-~Lil'illa dH un iug;eDio.!-io dd.wjante 
que con <~1 llamativo tít.nlo de uNuf'>~· 
t.nt cwleeeión LlH aniumleK" (p;tl'eee ~~ 
tít,ulo de uua ~ección de "Cal'ieatnt·n": 
Nuestro~ arti:.;t.us, Nne:-ltro~ ·pueta.s, 
Nuc~t.ros J'aetlit.at.ivof.l, t-~t,e ..... ) Re pf'l'· 

mito ht broma do [H'tt"lfHtlar al Pl'AHi· 
dAutH alemán lwjo el n:-;¡wutu tlo un 
jabalí y curaeteri:t:aclo.-, de mono y ca~ 
mal('ÓII a dos de sns luiuift.rm;, e:wudo 
é:-;toA n ~n Vt>z; ·RP.o bnceu ±\.ltog'raii.ar fin 
\e.f-tidu ele Lañn, q'ne qniz:l ~¡ t'ls ·de 
esos a. ra,va.s }pg hará. ap:u·oC~r r.on. el 
lll'Jpf.•üto la.mentnlll0 clA 7.ehra:-:~? 

Nrtturnlm~TJt.e le disgn¡.¡t.fl al .f..:'l'aVe 
.~ohienH,) _g-t-~rmnuo el Vii11'-"B a::;ilnilndo 
il TllHt '/Ju]Úa(¡f.f·ie y con·.siden) r.omo l_llnt 

nfAnsu. irrog·ada a su .dignid:t(l :v, 111Ús 
C}U~ todo, ~~nmo nna f<tltu. de respeto 
merl'oednra de f'jHnplar :-:;aHción, 111! 1lH 
4JUe UD pr:n·iútlicq 8arír·ip.o :-:;e ¡wrmitiP~
ra. llarn:-tt' a tL·es do iHll:' miPmhro\o;~ ja .. 
ha.lí, mon.o ~/ camn.h~611, re~JH}Cti\ra,. 
lll<Jnt.cJ, CtH111do ya t.eufnn hafo:lW.ut.o Cüll 
set· hoiubros tlel sig-lo XX y hombres 
1le g;ohienw, r]l~e. e~ lo peor ...• 

La g·rada U el" .~fHnanalio luunorht.ico 
g-ernmno no ]Ji:r.o uiug·uuu g'I'Aciu al 
goiJiel'llll i~l., ·qnA Re ore;y6 en el debet· 
tlu uojnich\t· ,¡ erlitm·, qnieu por el w 
nm·we delito de irl'f:Vereneia llabrla 
p~~a.dn lo8 gl'ande!i apuro~ ,.-.,¡ 110 ~ale 
milflg·ro~auHmt.e a.bsnelto por los T1i. 
lllliJn-les donde J'uú llevado por llauet• 
h~eho ver a los nlemaneH dnmoL~•·á~i· 
(~os, 'f-IH~ lJermann~, que los del Hohier· 
no· cffl]i nnos anímnle.s ~alvujcs. Y é~· 
t.t:>;: ;.t" mi t~oncupto, t'R el g'l'au orror 
del 'tlilmjant.e y poi' ~1 que, basta ciet" 
to punto, tloy la razón :t los ustrnpea-
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~ 
o los g·ohernantes. El c~ri0atnl'is• u. u o y el" los gAst.os bizn.rro,, Este ·am!go § 
debió Jll'esentarlo' a.l públieo como a· eut1·6 nn olla a uua tieurla. douti<J oi<Js- § 

. 

nima.le...; sal v~jt-'~1 porque- ef'.o,. PII t.ra· pa~ha.I·JI·t. una popn-lar. o.et·o·.g-yu. aria. que ~ 
tándnsH clo g·ohi~1·nos ~iglo XX e~ ~uele g·a!o:;btrsA' uu geniAeiUo d~;;~ wil d<'~ 

1 

hu•xn.ctn; debió pr~sf'nta,·lo.~ como f;OII, wonios. Como ~jHmpre. qli:·hnen n.mi-
mt•jor dieho, como dehBn St!l'j l,~to p,..,, g·o eutrl) •• la tif.•JHl<t d:·UH!o" voce¡:.¡ y •. 

· cotno unHnales jlomé."iticos y a~í uadh, g-ollwa.ndn (~uu _lnR pa.lrnf-ls. de Ju.o..¡ mH- ~· 
se lluhieru. dh:gu~ta.do ni .·He huhil:'ra no~:-¡Brn•na mujt=q·, déroe· Q"d. eigarri· -
qnerellado, porqu\l riPSltnés ele tu lo el llo>!-Oí•·lo In cr•liÍriea. iu(cinna .v tro-
:nti:4u. tonía t~l Hiug·ular m~rito de re- e:·H~e tn una :~rpfa, todo:fue uno. Gritó, , ' 

: COJJOt~erles sn clomel-3tiéidutl, lo t•tml ya pnh···9'. se ~~.nl~.·erl'i.ueb·{¡· y voe_if9r~1 de l.o , ··. 
e~ t'f>(•rmocer algo eu uu ,g;obierno. lii~do:__:_ ¡Couqnt>, ht,¡eua mnjer, &no1 . 

Diee .. 1 caule fjllH lo" t.e"tig-o" tf"ti•' ¡Qué "e habrá ligmo.clu e,t,{) monzaiiJe-

f
J fiNH'Oil quo eJio¿.; Jl.O baUía.n potl.i_d?_'< to e.stúyido e ¡m.;olent_e ¡Bnfma. mnjm! ~ 

, deRm.ltrh· ninguna r.of.ia part.icu.la. '.'lli .. A .. Il.· ¡1;:1.-~teu.a ·m··.uj.·el'! jllHf.:e vil-ito -~·t•o;.;erin! .· .. · ·j tP r.rn::mraiJle tjlt la.~ c:ll'iea(.ura!-l, y so. ¡Buena nwjer! . . . Y' t=:n>g'l'itt profirien 
~1 Cl'PO f!HB también fas te:->t,igo:-3 tienen du iu:snJt.n,:o; e iruproperiot-: y repit.iell(lü . 

NolHHda rwzón, porque ~,f]UP. col::la. wás !a c61eUro ft•nse de mi amigo Cflle tnn , 
natura.!, apnrte de lu mr;Ón ~xptteHta, .mal efedo. pro(ll1jf'ra.. . 
qw~ l'i-imboliz;ar n. los IWrs,llHlje!-1 de ut~ Pm·a. colmo de ma.le8 de no sé dónflA 
g;obi~t·uo pot· los que el Rant.o ele Ar-:.ís salió. uu perro, 9 lirótó de la t.i~rt•n pa- ~ 
hr1hria. llamado, herrnauf• jal•rllí, f:er· ra·a\'llla.t'lJOs nll e!::lr.á.IJdalo feuomAna!. 
mauo mono .v ltf'JriU:HIO e<Jwalt•ónr ¿No 
parPCH P:-;to qne fm Vf'X de una r-::í.tirn No lmho euso, ·tuvin;ws qnA BtlligTHI' 

hi!·ir·nte e>J m á.~ 1>-i<>n una ironía evau• mi ami,go Y. yo·porqnA pre8entiruos que ~· 
gélit~a. S ea.l'ita.ti~a·: llet.rás clf:l los im¡n·operiofoi f.iP. VAllÍOII los 

Ar¡ní ~í, eu uneRt-ro (leltcio.'':Jü paf~ triÜ·:tús soht'f'J nue~t.rus· cabfl?-,fl~ ·y clf~-
do maraviiiR, el Oohiorno Lnvo l'fiZÓU jnmo:-; ~i' la. irannnfla ·mujer cou su:-J ~ 
(Jt:> incomoc.larM1 nu poco, po1·quf'l uuo:s fHU1tas y justa.:-; cól~raf.l, ., 
JUI1l'.b:11~bo:-;· irrf'.SIH·•tno.so!-; y m.tl edUL'tl. N"ne.$t.ro GuUiorno, mny :.¡emejautf~ a · 
(lo~ tuvieron la. :-;uUiinJB irlP.a. de pre. la. fel·nz; n.ncianu del enellt.o nos ha ,~ 
sent.nr ~us lwmhre¡., .. n·l p(.~blicn, 110 eomo dielto:-Cnnqne, bnelHtR p~t-~onns ¡,no(! ~ 
nnimalt~¡.¡ de Diok, t-;illo (¡tt'l'l'ihlA dt>.f.:W ¡Hombt•en c~onientt>s! ¿nf/t ¡Al Oabo · 
ca.to!)cotro lwrubreioi (~OI'I'itmte:.~, como n· de Hornos: enn 1-'1\s ewm:-:;, ({lW aflui no 

t nas hnenak personas. qne. ¡.ior poco o . s~ perwitiránl ¡R11P.na mujer .... ! ¡Buena. . 
:.:~· JHitln lw.een la felieidwl 1l_e Ultefit.t'.u pnw mujet· .... ! Y Bomo en. la tienda_ de la S 

JJ!it.o. · viej~, ~awhién ¡.;n,liet·ou c;~ues: ¡Hnau.... tg 
Pero no; elloH no pndrlnn pennitil' l.nw11 ..... bnan .... ! R 

.~.:¡
-.; qur. se 1os t.omA eowo bm;ilhrf's f'Ordew R~r.n.¡m.n1o.-; pot· el foro, y a.qni nof.; ~·· .·· 

tes ui. eotuo hnflna~ pt~l'.~OnNs. ¡No fal· tiene.:.;, lf~dor. uu ¡weo amo!-lr.ado'l to· 
t.nha. 111ft~! Y ... In deuu'i.s' Uo lluy par·a tlu:via pet'O milag'J'usatueut.o ilf'~0!-1 pura 
qné deeirlo; pero ~1 diré q_ue ~~~Lo wo ennta.rt.H flf.il.e Cue.uto, qne porh·ft no HCl' 

tt':H:'I a la memor·in nrm corta anécdota ver . .:.o, l_lt't'O qne e~ verdad ~ 
que \'iene muy al pt-lo: · ', " . 

Cl'eugo un n.mig·o rnny :ú:twu.t·'ll de lnf-l 
frase" souOI'a', de las palahms. e.ast.iza" Alonso Qnijano. ~ 

-~~-~--"- ~ 

~ 1 ' ~ . .· . 1 
.:Z~Ií:.'li:Ul1!Jíl~!Jinn[lll'i]]íEQiliJ[J¡Eltl 

:'.00 
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LAS ~B-UENAS MUJERES 

Inés? Clara? Eponina? ... : Qulnce o dieciocho abriles? 
Cabellos de azabache o cabellos dorados? · 
Todas son de ojos helios y de manos sutiles 
y ríen al plegar sus labios perfumados. 

Tienen una manera de comprender las cosas 
muy romántica, y aman con p,asión (quien dijera!) 
una novela trágica, un puñado ·de rosas 
y algunas otras cosas llenas de primavera. 

Inüs? Cabellos rubios y amorosas pupilas, ... 
Lee historias de Trigo y poemas de Flórez. 
Pasea por las viejas alamedas tranquilas 
deshojando cual rosas sus recuerdos mejores, 

Clara? Alegre ,locuela de quince <u1os apenas. 
Tiene un talle flexible, pupilas ·de gitana.... . . 
Borda y aprende música.... ¡oll finas manos buenas 
que evocan vagamente la vida provinciana! 

Eponina? Ojos elaros, sueüos primaverales .... 
Siente predilección rata por la morfina 
y el éter (paraísos falsos y artificiales). 
Tiene apenas dieciocho años ¡pobre Eponina! 

Estas buenas tnujeres t1orecieron de besos 
nuestra vida. y supieron lier~rnos con su amor .... 
Hoy, que module el labio sus otoñales rezos 
por nuestras ilusiones que murieron en flor. 

Y que fluya del alma la palabra que diga 
un místico resptlní>P por los amores muertos. 
Una oración de pa7. ·por esa mano amiga 
tllle nos conclujo coma viajeros inexpertos! 

Inés, Clara, Epoilina: Quince o diecloclto abriles, 
cabello de azabache o cabello dorado .... 
Todas seinbraroli rosas coí1- sus· manos sutiles 
sobre mi corazón, jardín abandonado. 

Jorge. Carrera. Alldi'ade. 
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l,OS BEOCIOS 

:': Son muchos en nuestro Ecua· Humillados Niewpre por la mano 
dór.· del que usa y abusa de su inoondi-

La Panbeocia ecuatoriana, CUCO• cionali¡lad, vierten la bilis de su 
ta en so seno un número respetable dolol' de no ser libre~,' contra Jos · 
de «paqueteros» del pensamiento, sem11.iantes que les l'ode~tn y desde 
que vivieron siempre bajó un· falso los puestos· que ocupan:. par~ obede
S\lpuesto de instrucción y de cnltú cor, gozan en obstaculi:¡¡a.r. los m o· 
rá, emnudeoiendo constantemente, vímíentos de la masa ciudadana que 
para lo cual modernos Pacheoos Yíve y piensa sin claudioa<'iones, 
mantienen incógnita su opinión so· háciéndose sentir colllo funcionarios · 
bre los principales tópicos <lel <lía. y autoridade.s. 

<Simuladores del talento» que Son nuestros •heocios», de los 
diría Ingenieros, han sustituído la cuales es fácíl formar clltálogo, y 
inteligencia con la astupio, y son do los cuales jamás ~os libraremos 
felices, cuando en el grúpo <le los mientms hapt quien ·necesite in· 
que le aplauden se oyen llamar <a·s· condicionales en una administra· 
tu tos•. ' oión. 

Medianías en todos los ramos del Son· nuestros •beocios•, los <le 
saber, inutilidades es.pecialmente, en las poses únicas, ·venidop no .ye sabe 
algunos, siempre hallan la. mano de dvnde; pero (le quienes: se cono 
amiga que les saque del atolladero cen inicill.ciones vergonzosas, llela· 
en forma. de consejo, ~in. asimilar cioue.s, ejercicio de cargos poco de· 
nunca nada. · cantes y combinaciones en las una-

Sabedores de que la iisimila.ciúil les suplen en la p1u'tida de Jos in
vale tanto como lo simulado,. v-iven g'l'esos lo que no da la actividad 
de ~a· pose, eternamente .fatuos, pro; h.onestamente empleada para Jos 
clamándose superhombres 1y ge~;lios. ,fines de una vida buena .. 

En el ejercicio dn sus profesio· Ellos forman legión y se organi 
nes, .ona.ntlo so u profesiOJfales, viveil zan; son fuen>:a, no· prupia sino oo· 
d11l escamoteo intelect\Ja[. y. suplen municada. Reciben su autoridad 

, con la ·adulación a los fúertes, lo de quien los aprovecha, como un 
-·que no pueden obtenet: torturando satélite 1lel sol. al ¡·ededor del onal 

unos cuantos minutos la poca mate· gir~ .. 
ria gris que llevan' eu.· su o¡•ÍÍneo Y ·con todo. se lt~s compadece, 
desnudo. ' porqu\lrep¡·esentan una porción ne· 

Son siempl'e arrlvistas sin niás gativa de la eocie(lad, que todos co
méritos para escalar las más altas nocinnos, que todos tr·atamos, pem 
cimas, que· escalarla~ de rodillas y a cuyos: miembros .colocaremos un 
con la nuclt en 'árigulo.. Sus· diplo· escupitajo en mitad del canillo, 
mas, son las· marcas ri aturales que cuando se presente la oportunidad, 
sobre' la.;piel de las rótulas les ha 
dejado su postura de &iiervos. Graco de Villa.. 
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LAS MANOS 
Man(Js de nifía, manos q1w fueron infantiles, 

como un Otoño diáfano de lyses patriarcalBs .. 
mi Corazón fue rosa para vuestros· marfiles. 
Manos como las ~antas santidades finales! 

Manos en actitudes de coplas pastoriles 
que co¡Jian un trasunto de églogas pastorales 
N1anos que son sonoras sobre los tanillorilcs, 
manos titiriteras de pavana;; joviales. 

Manos que sr: otoñaron, manos que envojecieron, 
mi corazón ele llan1as, infantilmente grave, 
se abre para vosotras, mano;; que se perdieron, 

como Ppílül!O pGuroonczlea, 1

1

oa Emsacn°tldf

1

enr

3

o

1 

Mosco'so·. -~-. que va trazando el vuelo postrinwro de un ave, 
en la ruta celeste do un orto de cristal. 

Nm•.idad de 191!1, .cr. ht d.-udad <le Qu·i-to. 

""9.~9"~~2,A u,,~.~~~~;~-~'~"~m; ,,.;. ij.· 
llWI' triunfo» ~ 

El maestro Oleofont.e Oampanini a- i'\u carrera fué rítpida y brillnnte· ~._) 
calm d<1 fa.lleeer en Chicu¡;o: Su t.nlento se imponia. Oonsolirló su } 

El ilustre •mwstro, teuia 5G "ñns rlA JilnHt en los grH-rHles corrciertos orga-~ 
ecla•l, y lmhin. llovacio cmu. vida inten- ni?.alios cou motivo rle J\1 gxposidón 
¡.;a, 1le trahnjn y rlf~ triuufos. Nacional do· 'Pnl'in en el ::lñO 188'1. · 

Nació eo Parma .e.n 18GO. DBsdA sn Dirigió .las clásicas t;eruporadas An Jos 
inüneiu su derlicó a la ruú~ica; llegó _teatros de Nápolee,. Roma y Milán, cm : 
~~ sN' nn vjolinistn, di1-1tiuguido_ ·y u Jo~ Espnñft, en ·Pol'tnga.l, e_n Ru!-!in, y en : 
:!4 ::t.ñoA et:a. ya pupul~r on .Ua,lia co- Pnr\!-:. Estuvo cm .IYiontflleal'lo~ en Ni 4 

tro ~:ireetut· do onJlWRt:l, nltel'uaudo :t:a, en Nueva York, Ohieag•1, t.'n todas ~ 
con los más" célebres maest.rus directo· p!\l'les rlonc!A el art.e i!rico it>lliano su 
rAs de Rll •~pocH. Hu estreno como ma- preslmtubu con sus elencos mál':l sobet•-
estro concmtiHlor lo hizo en f'l teatro bios. 
Regio, de Parrua, 'l'euia apenas 23 Ultiru>itnunte e'tahleció "'1 resideu- ~ 
aüos. cia ell Obieugo, siéudole confinda la 

«Aqnella-escrihió uños ·más tarrle dirección I);Ar,eml cltl la «Opera» de 
Campuuini-fuó una uochc1 c¡ne nnnca ac¡nella ci\iciarl, que llSjo su dirección ~ 
olvidaré. ~e trn.tahn. _e)~ presuntarnu~ u~ tardó en_ tignrar en el número de 
ante la erít.ica de mis mismos conciu- ]Of.; gTmule~ t.m1trw1 tl~l mnndo. 
danos, exigonf;e¡:o:, como ellos solos, GÜ:r,aha. Oampanild Ue _·unánime~ 
tratá.urlose do rnú:·dea. Al dil'io·irwti siwpn.tías ou el mundo art-fst.ico, rflzón 
-~lacia el atril, t.emhl::tha. La. «l~tvor.. por la enaf .!;;iempre tnvo n su dispo
tnre» de· «Ünrmen» la dirigi nerviot-5n.- Hiei(,n lnf.l más c:élebres artistas, logr·rw· 
mente. Sent.ia srHlor<·s fdo•. 'l'enin •lo venerr las rivalidatles de ott•os •·m· 
miedo de llegar al tirml. Hubiem ~ne- pt·~•al'ioe, aun de aquellos que diHpo
rido •1ne la P'll'titura fuese eterna, t.an· nían dCl mn .. vores cn.pitales. 
to era el tnietlo f)ne me· dominaba. El RecOl'dnba siowpro con cariño al pú· 

<lesde n.c¡nel mum"r.lto _recolJc·c\ mis fnet" él y par!1 sn e~po~a--Tilva Tetxa•zini . 
7-a>. Venci el preJUICio rle «Nemo pro• -mereccdos y Jn•tlcJeros aplausos. 

cm:;n:J~~m:JT4 '444;tJJAAJl"EQLTXXJt3U1 i\JLLSO:f. 
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~ 1 
~ LA HORA ~ 
~ i 
§ ~ 
~ ~ 
~ La tmevu situación politimt su esta- todas horas, i•edir todolo pediiJ)e, pe··. ;¡; 
fl IJiece ... Entramos' lt un awuitmt.tl olir, pmlir, peuir. G 

' ; diverso. Y efectivamente so pide y se espc 0 , ~ 
·- . • . • . . . . . . . • ra todo lo que es p:lsillle, todo lo que e 
S Pasaron ya las violencia•, >e acalla- entra en la vasta ·escala de lo.s ,cargo~; ~ 
" ron los ardores ole la reciente lndm elec todo lo que puede cot·res¡)onder según v 
~ toral. Ya no queda sino una calma pas- los· méritos y la importancia de cada g 
~ tosa e illcón.odn, la conformidad <¡ue peticionario. , s¡ 
(i inspiran los hechos consumado•. Se pide y se espera to.io lo ambicio- · e 
~ Los alborotadores van tamhién Clt · nable ... desde la Vicepresidencia..... ~ 
lí liando; l!an entrado todos en la nue- l!asta los humildes puestos de porteros e 
~ va etapa. Los unos,- los desoonsola- :le •~gnnuo clase. · :l 
~ dos, los perdidosos, procmando tisfu- Estamo.~ en· la hora de pedir, ·de es· ; 
;;, warse, de"·nuecerse, nsomat· lo menos pera.r; de exigir, quiz:í~ .. · Pues . . . ~ 
~ posible pum llegar a provechosos ol- para que se hace un Presidentef . . . ~ 
~ vi dos ... Los otl'Os, los triunfMl·Jt"es, ex· . • . . . • . . • . ~· 
" bibiéudose, gastando todo el rnwllo Para .qué han sido. las adhe e 
E posible, gritando y eonton6andose, pa· · siones firmísimas y ese apego. al.lsoluto g 

l
t•a que·no se eel.ten al olvido los locos a él, al grande, al único, al triunfalor1 et 
entusiaimos que envuelven tantas am- ¿Oabe imaginar, .acaso, que adopte ~ 
biciones y esperan'r.as. uno Ja.s opiniones, se invente entnsias· ~ 
JI.Ias, para algunos vencedores l!ay ahora m os, y finja. amor inmenso a un can· ª, 
la gran duda. ¿Y si se ecl!an en saco t'O· diduto, sólo p>lra tener el g·usto do ::; 

~ lo los servicios prestados a la causa verle triunfante y saludarle reudi!ht' ~ 
, triuufnnte1 mentel<:~s Doniingos'l . , ~ 
fJ ¡Y si no alcanzan los lleueficios ¡m- ¡Oh. qué disparate sería! Si se lu- e 
~ ra satisfacer el cúmulo de peticiones! ella, si se expone más o menos rw :l 
~ ¡Haber talvez enloquecido de ttdhe· motameute el pellejo, ha de ser por g 
" •ión ardorosa; haber lucbarlu con te"ón algo, y por algo llnuno. N o es cosa rle ::¡ 
~ fingido pero inmenso; haber insultado a ponerse ahora a ser pat.¡· iotas y des in· e· 
~ los contrario•, y no tener segura la so· teresados, para que aprovechen los ~ 
, ñada remuneración! ¡Oh, est.o es indu- ott·os. Esto ole la honradez. poHtica y o;, 
!!. dahlemente cruel e intolet•allle! rle las virtudes ch,icas . es demodé y ~ 
;; . . . • . . • ,. . . . • . 8onto. Todo el mundo se ríe de• dio -

¡.., y es m~>jot' tomar las cosas como e,• ¡ 
Hay muchos, muchos fjlW están ca- tán. Es mejor acostnmlJrarse, decir y :, 

vilando así, y é•to•, que son los vaci· l!acet• las cosa" con más ft•an·queza, y ~ 
]antes, y ot.ros,o)ne se' creen asegurartos; como somos ¡Jócos, arreglar en fawi· 

g todos los que so creen con tlereoho a · Ji a todo esto q ne hemos dado en !la· ~ 
~ reclamar algo, crean y 'estal.llecen la mar las gralll!es cuestiones de Estado,- ~ 
~ nueva •ituacióu. la. situación politica, la a<lmiuistmción ~ . 
; Situación que puede tletinirse conci- ¡Júl.llica, el Gollierno, ... y otros mil ~ 
, aarnente diciendo que es la del pa· disparates de colore<. 
!2 lanqneo ·furioso, épico, avlastante. ¡Ay, si me dejaru,n a mi organizar 
fí Ahora ya no hay necesidad de gas.- un nuevo sistema. de snfrugio, una g 

1 
tar ditirambns locos; ya no se necesita nueva arlmiui-,stración de confianza, ;§ 
de11igrar al cont.rario, ya se acabaron que empezarían siempre con una di· ~ 
las fatigas, los ¡¡eligros, los temo. versión de Inocentes y acabarlan con 
res . . • ferias de animales! 

1 ~e-: Ahora no hay sino que pedir. Por ,qué no cantarlo claro todoT ::; 
Pedir en todos los touós, pedir a Por qué andar con· ,tant.o; tapu,iosf 

$~GQQQ0~@QQ@QG~GG~~~~~QQGQQQQ2Q6aa~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~QQaGQQ~QQ@QQ~ ' 
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. , ¡N¿ sotu~s; ~~· deflni~i~:~: '~o~~ ;:¡. resf • : . que se declama, s~ grita y go · 
;, dijo el otro, unos pocos centenares .conqnisbtn adeptos con la mira pues-

de gentes conseientes, qu., .porl'Oinos .ta·en ni\ hi<m remunerado empleo! . • . g 
·. ma~Jliar y engatusar a mi le• ole anaJf¡¡· que so tuieute de lo liudo pura ~ 
.· he.tos, a mile• de torpes 1uestizus,. a luego pedir, pedir y pedil:! .... ¡mes ~ 
•· . !)'JI les de bnrgnese.o a!ejndos, iucouséieu- . , . decirlo claro y a tieJ~[JO, ¡wrtJUO ·~· 
·: g: tes y sumisos? Pues bieu: esto que si no, pueden ocurrir mil confusione~, " 
· ~· .hace m'?; con engnñ.os. y, meutil'lls, ba· olvidos y trustot·nos. . ~ 
: ; gátuosló co'n .til.ás clnriijnil, ·y' nadnre· . Y como somos t.au poco•, val.e más ~ 

··n}.o~ . .e!l~_gr~n~~~-a y qoá -~~.r~n1_h_~'ul'emos lut"cerlo iu·Í, lJUC audnr a. la, grr fm a ~ 
~ ue .. fehctd.ad! : · · · :: . ·.. . . cada paso, poi' un pnest.ecillo tle po;o 1 g .Qne ~e ''brrmlau a:ILieswiies ·inque· más o menos. 

1
". ut•autables di ·cátí:r~.~o (!O ·fútni'OS favo· J. de T. (#~:. 

·~·~·--:·-·· ... ··-~~~··~·-·.-·-· .. -·:·-·-·-·-··;.~.-..~~·-·-·· .. ····"'-·~·:· ... -·~ ·-· ., 
~ ' 1 

;~ L..aS :E:JMtOO:r:O~ES J:J::'I"EF ~ELES· ~ 
¡: '~ ,,vv g 
!· 1 
~~··.· •.. ·.... Cuando yo v:í sus .ojos hermaJ!os de la aurora, gg.·: 1 estrellas del iiít'perio de amor que a todo rige, ~ 

.· ccww afJUel qUe recuerda después de un su ello, dije: 
.', y: d 1 1 í! - o he visto esta belleza, mi amor, antes e a wra. ¡¡ 

~ N 
8•' ~· 

1
·. No· sé si en otro sueiw del süeüo qüe 'es lo humano §.··.· 

o si en un mundo antiguo, en una anLerior vida; • 
·: .pües tienen la dulzura de una gloria .extinguida ~.· ¡. y la gracia inefable· de un recuerdo lejano: § 

11·: Acaso en esos ojos que amor eterno inspiraü, ~ 
~:. se teflejtí en un tiempo remoto mi' existencia; ¡¡ 
~:· ·en esos ojos ¡n¡ros qu~ me.llablan de un1 ausencia ~· 
:t· feli?,! Ojos divinos, que besan cuando nman " 
g y tienen el encanto que .tuvo mi inocencia! ~ 
~ ~ 

~i ít 
~· R. LASSO lll!l J,A VEGA ~:: 

•··.· ~· •' ~ ~ ~ 

r • 
$;.,i ~~ 1 
1·· r l; : ' . ... . . . .. · . ·. · .. 1 
lfQfJ'iJ@~IJIPII>~illii>IIlll>illlli>II>Ill!lllllll>tl)tl)fltlCK\Ii>I\1Clil«:'!'/I!)&lrot'Clfl&l<liGGG<liGQGIQ(I~¡¡¡r• 'JIO(IIJ!Ililltlilltll'.lt 
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FnPI'Za es eouvenir en qur~ uo fill
t.au ci..-rht.~ Jl<~l'lWIIH-~ f)LU~ SH precian ele 
alcntas y a lo rLPjor l'(~);ult.an las má~ 
de.s('Ot't<·:-;os y mnjudt•J'a.s. 

J\hi 11~11eruos a Don Ag11pito que no 
·UJP <fpjat:ÍIHPiltit•, 

Una.rtdo mfl . ..¡ :d.;u·en¡Jo va Ud. por 
la ealle }(., (lc>t;iett<~ PI lmen ~-wiíoz·, !>-Orn
brero eu lll:lllo y Je dice, l.Hu:iénclole 
1111 t'(~n·mouio:;;o :-n.ludo; 

-j()n:íul.o ~~·usto t--11 1.·el'l1"! Y till wuy 
lwn<ll'ai>lt: H1"'1fl08a, goz:t. de buena. sa
lnd'1 

Si, ~1-ii.or, gnu.:.i~t~--respoude Ud. p1·e 
t.~uttiencio de.slwcerso de ~t~JHpjant:4' pn¡.;~ 
lllfl. 

Pt•ro él, 1-:lin s.oltnrle, eontir.úa melo
:-<Uuil .. ,rtc-·: 

-Y los grneiosos ¡wqne.Unelo.s, ¡,_e:s
~:.í.n ldP.uP 

-'l'odos hi1-m; mtwhns gntei~~- n.lm
dfl Ud. ret.iráncloh1 la wauo ¡mra df'.s
¡wllil·~w. 

-Pt.II"O, qué f.'l.d1:os tan mnuofi t.it'JJO 

llJd! :-:obn~ todo, aquel 1lol pelir.o eros~ 
po, ~no1 

-jPol- Jiu, 1lon AgHpitu!-rt>spin~;a 
tb eo1La di,..t.mrf~ia. v JnonUtdo en cólf'~ 
nt nn ;-:..ujelo qut~ ~'-~ lla que.dndo Pn 
1"'!-ipr.·ra del im¡H~rti.nelltP.- ~,Píow•a lfd. 
dtjnJ·zuu aquí tudo c~l dia"? .... 

~1 mozo, o fJIIH un hable Pll voz. n.ltn, 
por tHIIlOl' dB que f)t--:.;piertH el me.uot· 
d~, los nhieo.;; que no ha {)t',4adn-~l t~jn 
All la no~ hA con motivo du lo~ ar.ce 
~-o-o.s de tos J't"rinrL Ot.r:-1s V('eel'i ~A ha
et.' Jrfli.•.esario iu:-:talarle (a don"·Lnd~l) 
~~.11 ol pa!-illü porqufl .-.u la :-;ala están 
despolvundo ll1s IDIH,blc..;, n Jlf>.!-lrt.r de 
Jo f'tlill, Ji~-'1'1l'fii14-'CC illCOh!HOVihJt>, 1'0-

1110 ()lli,q..l oye }i.yrcr, u m..-jlll' dicho, 
coliJO qllif:'ll no lo uyt-~-

Pt,I'O e.nanclo m:l ...... inRnptlrt,ahle ¡.¡'A 

hucP, I·'S cLwndo ::z.!g·nno de lrt ft.twilia 
H-l bn.ll-t ~~JJ 1~1 II:'(:!Jo d1~l d1 lor. 

¡Ah, entOII(;P."~, ~t_, qt:oda 4.'11· c..:UHL y 
no hn.v porim· humnno qlle lo u~g·a. 
:-.nlii· de la ulcoba 1lt·l p¿¡l.'i~nf,..,! · 

¡Y Dio::. no.~ litn·H d~J HJ..; a1.PÚ.0iOnP~-o-! 
. _ . A enda nHnnentt) pregnnt.a. ~olíci
tnlllPLite. Le dov el ntolito: Le crnu
bro la. catapla~nin~ Lo ac~ereo ~1 

En e.~t.a.o..; y la . .- otl'a¡.¡ l!t·g·;¡, ol n1édico 
y n:eüt.a uoa ptlr;.!:~'· . 

-¡lj}:o f.ii qtw 110 vn ~('l' pm·dble!
nbjeta ~1 p~J(·il-'!lltt', 

·-·Y i'"'' qn(, u y! iulrrrnga el ga-
le.llo c.outn~l"iadP. · 

-Oomn t~.~.;f{L llf!ll.: dou Fidd ... 
-I'nes la tornaré vo- eoutH:...t.a el 

:iludido, ll•~v:uHl\• 1'11 a~l-elle!1Ju !Ja~La f'l 
coi[IIO y ~-:.in 1\:u~n euenta de la. .iurli
r'I"'Ctn. ~ 

~~·. 
1 

(lt.ro' hay, qul::,::::;,e:::JitoJrtHA' c
1
on n:o- l . 

1 
~~·lll< ;;;. ~~S:··· 

eruo . ..:. en 1:. cal C\ St'l Hüf-i «ellA nu~> eu _)l'ro 4JUI('Il es~ u qurnee y rnyu, e~ FJ 
e.u~n. :r· no~ ahruman cnn ::-:u¡.¡ de."'paw- l\latnte, mi eorr:pndn~. 
pannnte~ cumplidos. Uno d~ t:Jso.s t'S Estnhfl, JO de vi:~jH y .sólo ·l';~lt.nbnn 
4on li.,rdel. · nlg·rruo~ minut.o.-: para que t>l tt't>.u put·-

A,ver, enando me eJJtrrgnUa. ~1. Ll til~ra, eumr4b vino a In. e:staei6tJ n. de 

~. llnlee y 11e!ir.adu t~reu de rAimj:Hwe c:it·nw: ~ 
loH eallos, uw avi.-..aron tllW él t'li<t.aba -- üornp:ldt·P, f]llie.ro llablurle ele u u 
en la :-:nia e~perando. asnnto int-('1'1\':-ante. 

~
. '11 uda!-~. ln:-; malwnnH t.iün~ la. atenni6u -f~~ qw· u o ha.r dempo-olHH'l'Vé 

fh~ Jl(·g·;n'H8 a P.:ll-IU. u. P:SO do ]afl. ocho, iudieaHdo el rf':](lj. 
u }ll'eg'llUtHr:~o:-; como ~e Llil paf\n.do la -P<wo t.l~ HJII,V urgeut{'l Jo quA teng·o 

~ 
D(.lt'IH"'. qnA eom:wienrl~. 

Y pr<,ci:::.arneutfl vionu a la llol'a en RulotH'-t':o:, n.¡wáw.lon.~o dt~l eocLe, nte ~ 
t¡ue huy qua prepa1·:u a los r·.hicn:-; pa.- HCCI'4l1H~ a oh In qne dPst'aha. 
ra el Uolegh; r~-'C!bir la t•ompra a la Aea.Uo de let-'T'-afwdió-td ~nelto 
J\ila11t< rue", LJttldear, trnpear ..... y " 1<· f!lle ·pnhlic6 ""ted Pll «La Il.evi"tu». ~ 
mPjnr huy qno f.:U!Jlir.ll.r!C' levaute un I~·noraha. que so le hnhiof:e t•xtm.-
Jwr·u loN pit>s fHU'a. que no ~e lo~ mojH viado el perro . . . . 

tta"rmA'"D.Ll.Di u aL« u z' «rmxu J\l y; n 1 • , '"', .. 'rl , • '1Q'TIJP~.Lmrmli.D..::s= 
:.IUll 
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~ ':~:1:::~'~&r'l·JCoi::hl':alTe:l':u7f·Ul"dl'P:Cj>!r'tulU:<Il:o"!mlle'l":l!'leJ!'Jl f~::ur:rr:eir.ml!:· dl:ol!:l':y
1 !Sb~:;ú~:~:-~n:t "i 

contrmlo ustedT exclamar: ~ 

-No, señor; pero vengo a decirle 
que Ri lo eucueut.ro, se lo llevo a eusa 
iuruorliatamont.e , . . · 

Rutre tanto, ol tron babÍ!1 part.hlo,. 

; -:Pero, pot· qn6 habrá personas [an 
atentasT . 

IRABIMN RosA !JO. 

CóNHUL DEI; EOU.ADOR EN SANTANDER 

Es uno de nuestroA jóvenes maes· 
tro~, un verdadero pre~tigio de laR 
letras nacionales, que ha Rabillo 
"iewpre, a<jUÍ colllo en el exterior, 
clar IM wás gallardas muestraH de 
su talento, de m1 mdtn¡·a, de. AU ew 
píritn moderno, innovador y no· 
tivo. 

De l'lfadrid, en donde se hailab:t 
¡·ealizando una gran l:tbor de cult.ura 
y pmpai!,"anda, se le t.rasladú, por 
disposi(\ión gubernativa, a Snntrtn· 
<ler; y j:nnlíR ·nos explicaremo~ los 
motivo~ <le e~t.e ea.rubio, qmJ ha ve· 
ni<lo en 111engna <le ~n granllo obm 
y de ~us va~tos proyedos, . 

De Sant.andolr nos dirig-e a Jos 
Hedactorea ·a e e"te se111an;trio una 
bellísima cal'ta .. nplaudien<lo unes· 

tra labor, y nos ofrece colaborar 
non frecuencia, enviando esta vez 
el a.rtículo que se puhliea en otro 
lugar. 

Césa!' .K Arl·oyo dirige la sec 
ci(•n allledca.ua. de ht revista Oer· 
vantoe, a la que ha sabido llenar 
<le interés y novedad. con HUB es· 
CI'it.os h\n · eleg·antes, tan jugosos, 
lleno" de vida nueva y uueíón re· 
thtvadora. 

Publicaremos próXilllameute la 
C>trta que para ttliento nuestro y 
estímulo en la ohm en o¡ue hllmos 
o m prendido, 1108 e>crlhe este distiw 
guitloi compatriota, hermano mayor 
ou el periodismo, y l)ou cuyo .valio· 
lo apoyo uos lwnmrernos en acle· 
santo. 

A PROPOSITO DE CONDECORACIONSS Y MEDALLAS 

Le había sido concedida it D. 
Migunl de Unamnuo una gran 

~ 
CI'U~. 

Oon este motivo, el ilustre ca· 
. t.edrático fné un día a k'alacio a 

-Vengo a daros la• graci:ts. por 
la gran Cl'!IZ quo habéis . tenido a 

bien eonce!lerme y <}ne, en verdad, 
mil In merezco. 

- EBtÍt bien -le contest6 1\l Mo· 
narca.-Pero es extraño. 'l.'odos 
los o!'emás a ·quienes se la h13 ·con· 
cedillu me han asegurado <JIHl no 
Be la merecían. 

-Señor, y tenían 
tes(.Ú U n:~UIUHO. 

razón-non· 

1 
oumplimentai' a su lVInju8ta<l el 
Rey y expresarle HU gratitua. 

-Señor-le ilijo a Don Alfomo, 

«~l!Ji:IDimJ.JQiliJi1!T'fillnl!UJi"UnrT!Jux:rrrn~ 
:!lO 
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i'!f;"'t4 ~t~ ~t4il~f4 c,};>f4 M4il M4i!~lM4i!ct>% &t4il Gt~ ~·~t~ ~t.,.~ 
~ ~. 
~ LITOGRAFIA NACIONAL i .. 
~ En los talleres de grabado y Jitografía que ~ 
~ funcionan en la casa de la Escuela de Bellas Ar- ~ 
~ tes se trabajan dtrteles, facturas, eheques, reci- ~, 
~ bos, partes de matrimonio, planos, mapas, vifíe- l 
'l§l tas y etiquetas d~ toda clase en negro y eü w 1 colores. Trabajo garantizado y precio!'! sin l 
"" competencia. ~ 
"$ Para todo lo relacionado con los talleres, liJ. 
..11! entenderse con el comisionado del Ministerio l. ~ . ~ i de Instrucción Pública, Sr. Dn,Augusto Proaño. ~ 

~~~~~~"~~~~~.~~~·1'1!~~~.~~~~~·~~~ 
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g 'l'eléfo11o 3 9 O ~ 
() Q 

~ Apartado 2 9 7 ~ 

"' " (r,.) IJ 

~ Manuel M. Rojas ~ 
V "' 
~ Confeocionot toda clase: i:lt1 g 
f) " ~ ve>tirlo• :il :.gusto·· JiJ:Í~ exi · g 
f¡ gente.-l<~peeialidarl en tm· g 
" bajos para ndlit:ue". " 
~ g 
" " t.Jf)Q~t;J~f;i!í;:tC~¡¡¡;~~r,.;GJ¡(JQQ•'JJQ.¡•QOC~f;IQQfi:'Jt;;IG 
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EL LiTi c:.io DE TAC.NA Y Al\iCA AMTE LA l:'i~A DEL~ 
NAci0NV 

-;/o \:3"na"'V" )G> df' élba'¡o 1 rt:>r>d"P~noy lo d~'> "'t"f>i
1

tHl. 
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