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~~~WIOOI~!IIOO!:g¡¡i'•iil¡~¡~¡~~l~lll:illll~~lillll~il~~~~~ll:illll§lilll~IIOOJJI~IIillll~llilll~~~~I~I~IIII:~Ejili~llll!~ 
~ . .. . ·. . ... ·~ , . . .. ~~~m~ 

1 ' ' ' ' ' ~~~ 

1/¡ EDUARDO RIVERA ~!! 
~ . 
j¡:¡¡J Calle d.el Correo.-Frente ai Pasaje Royal. ~.m21 
~ ~ 
jjOOIJjl TET.,EFONO fi 4 9 i:, 11~·1 

.n m 
~~ • ·~~~~· ~~ i"í'ill 
n. .· .·.. ~ m~flll 

1 so· MBRE·ROS d ' 'lt' .. t'I· 1i.:iiili~ ~ . ··.·. e paJa mocora u 1mo es 1 o ¡rmi¡1 

Uill . · · · ~~ . . ~l!:m 1 

11 ··B~.. · lf ~\() ~~1¡¡ 
2' ~. -~y ~~! 
111 •. ·. ·;, ·. ';·' ~~~~ 

;j TEB:NOS interiQres · ·. ...... . ¡¡¡ 
; ·. · para c~.b~lleros 1l'¡l 
~@! .. ' 11~1 

1 fJ!LfJETINBS dB puro hilo iJ • • • • • • 
~- ....... ,' 1'· ... ~-' ~i 

ltl PANUELOS suizos, ·:para señora, bordados ! 
!l a mano, en caJ'itas de· fantasía, desde · 1 E .. · .. ·. • ¡ 2 sucres cad~t cajita. ¡· 
n ~ 

~ PERFUMERIA.--~€epiUos Bro-·phy-lac-tic 11 

~ para dientes~---Crema dental~---] abón de 
n 

~ leuter, legítime2---Cremas, · ~osmético. 
y losmeo.---Polvos de talcos~ etc. etu. 
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SE~IANARIO HUllfORIS'l'ICO DE LA VIDA NACIONAL 

IU<:IIACCJON Y ADMINISTl\ACIONGALLE ,IJARGIA MOmo N". 30 
APARTADO D~ COilREOS LETHA z 

:f·~J4(~~~~~eoa..~eoe~c~n~~e~~~~C3e~~~c~~~ 

ll ~\Ño Il . Quito, l'eb:ra:m~ S de 1920 NúMERO 54 3 
~) w~~#~t.;..,.::?owQ~QOQ~~"·~~4~'*-:0l'~wo~)·~g.~-JW(~.:r-4~~ww~ () 

~l DE LA GRA:NDIOSA VELADA ~ 
f) () 
Jl del :Oo:r:.:l:::':l.i:n..go 1. Q · de ~e b:rero ll 
f: 1 ,., ........................ ,... • ........ () 

'.l .CI() 11. Nuestro apla.uso más ~iucoro, el má..s l!OSfl:R de Ucl!ez;a, re~ult6 un r,riunfo 
~ sentido y vefdaf1ero de t.odos ]o,-.; aplan·· artístico de. un _gnstn y" armonía ini· (~ 
~.)) sos, a los inteli~enteg otganizadures tnit;-~,bles. r~ 
rt de la V€lada. Fne un t.rinnfo iucom- El toreero, «Vi.':l, Victi~.~ Farna»1 eu }! 

{) puraU1_f', una tiesta hermosisima, co!llO el que· represeJJijalnm tíl.lnbién enatro g.' 
nünca. quiz{ts sA ha realizado eu ntH~R- lwrHIQ:~ís.inw-"1 mnclwcha.s; emu.lro diri- U! 

·1) tt·o Ooliseo. gi<lo por Nieolás Dol¡!;arlo, resnlt6 ~ 
( .•. ; Los ctinrios han rp,s;•ñu.do lnr.Q:amento otro Psplentlot·oso Lrinufl., u u clcrroche • ('• 
1) en los dias Rig·uicntes a ln. Vl;lada lo.:1 de artr, Uoil<'za, y rumpc)sici6n. '-
a~.-\ herwosos y bieu disuibníflos númenJS. ()(:~ 
~~ N o hacemos, por t.anto, ahora, nn el o- J 
}\.: gio particnlur de cada uno¡·· 11i hay Cl .. 
~ elogios suficientes pal·a ala.lmr oomo Los núwer·ós de músicn~t Bellísimos 0.· 
llJ 68 .dehido a las preciosas llltl<ll:Jachas todos, apJ:wr!idos todos C)ll delirio, r~ 

~ 
l qne <lieron .. d mayor . e7p\p,ndor a lrl haciendo estallar de cntm1asrno la ('.».~·. 

fles~a con Jus tesoros dn 'su belleza, do'· lllHHición de cada' una de las gentiles 1 
, su elegaucia .Y de su ·gracia. muchachas, que n~s ilusionaban con (j 

el prorlig·io de sti belle~n y con lll () · 
~ * ~' * mat•avilla .de s~ arbe; entusiasmo cnl- ()) ::; 
liJ minan te, inmenso ·ant<J la belleza y la (j 
() Los cnadrosf . . El primero, el , gracia de Eulalia Péx:ez. 

~
:,. del doctor J. G. NavarTo, <<La Deren-_ Todcs los elogios son pálidos, no ()· ... 

sa N&cional>>J CO"h : cüatro lindísim'as tenemó~ flore~ suficienties para nrro· () 
· muchaebas, resultó apreciable como jar al grupo encantmlor ele mujeres J

, composición y arrpg·lo. de la velada: Laura Borja, con la (" 
.. ().·· El segnndn. «La Primavera», dirigido magnifica reeitacióu de <<Primavera ; 9

-, 
CJ por D. Luis Jj', Velo~, en el que toma-· mistica y ·lunar», Julia Serrano, 1) 
(l).· b'1-n parte cuatro muchachas m:·ravi· Eulalia Pérez, Calina.Páez, Te· (); 

;(J , . : .. ;,,.,.. . · -~ ·· , ·.- .-_Jl 
Q¡¡¡;;¡;;;p;;;p=¡¡;;¡.;;.~;;;p~c;;.¡¡¡¡,;;,;;;p;¡;;p. ¡¡;;;;,~'""'yGQ_ ~Q=¡;,¡¡¡;;;;¡;;;;¡;;;.-.;¡¡,¡;;;¡,.,;,;¡¡1) 
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;;m¡:rn:ll::l~U'll'l'IJI5=:FT]";~L!IXfim1IJtlti'l~~,~ 

1 
resa ·Proaf10, la seííorn (Jl~arlotte tir en eaballeros,-.ue coraza· de luz; 

· de· López, las lind!simas, las ··primo· mis madrigales>> . : . . Intcr!'lretando 
rosas Lt,l•id;t ··y At•nneli de Mesa, como sólo ella sabe llacerlo, el «ltOll· , ' 
conV(1,t'tidttr..~ por !n ~l.'acia del ~rt ... e~ en· ~.eau. )) de Wtl)er y_ Gl <<C. ~pri.CG>> d .. e l. a 
iHiórprt>tes de «El EllalllOrado d·e Ohaminade, y reeibieudo. la loca ex- . 
la Reilla,,, y }Hlr liu, eet·ranrto con plosii\n de aplausos y la inmensa lln· ' 

~ 
llave 'de oro la inolvida.bl" velada, vía do flores .... 
la Reina. Lncrecia· Pérez, la l{eina A todo.,, a r.odos los de la vehtd~., 
mil veet's '"'lla y gentil,. a la qu~ dijo nnestro aplauso, y 11 ellas,· al maravi- · 
e.lpotita. <·lúme.r: Jaime.·: «Por tus pno.. lioso rami\lflte de belle~n, nn9ürn más 
tigios iuqwriales-y de tu trono por rendida pleitesia. 
gnnrdnr los fneros,-qulsiera Conver· Cl1.rollist .. 

~ 
"'",-.r ..... -..~~..._,.-.._,...._.....~~~~~~-~~"'-~~..r-_,-..__....r-~~~~~'-'"" ~~-""-J"-".~~~ 

,, 

LA FLOR DE· THE 

~ 

1 

1 

1 

La;s chincrias 

:l~os lagofS <le añil donde Jevé!S 

Tie;nblan lo!S ju:neos del An:tor, 

::r_...o,... pi:no!S que son en la!i> nieves 

U:n t;eu.o.a ¡:u'U'a el 'trovador; 

Y quisiera 

Volar co:nt;igo a.l YosÍoivara 

~ Y .;~;;~E~?j:Z:~~l~~~=~m· . 
~ Ir por <"•nll .. ~s de erisa:ntc:nJco!'il 1 

1
~ <:<:~:::;:z::e:,:::::~"~:~~c-os •. 

Sin acordarme de irnposibles. 

HIJMBER'l'O FIERRO. ~· 
*rznzD * ' ' M ' " u QJiyrrrrxrypz-yp:zr.,arm-x¡]rpz!'TT"IfJVJilP[DlJUVtzTTm' 
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L.r la {:)'f!>ib..C;é.. iu~f .... blE>. . . . 
P,w \¡¡;._ tg'&.m~.dt;>.. el'<l\..li~i"'nt..._ d.P <Pv bGc0-j . . 

t"~' ~e. di~d.f.>ma.. Q..vPil?'i-z,~ d.€0 <~'V .PI!'Id.~eú<a. C.é..~e-.Uf't>~lnfG.ntil; 
r~l" 1~ .P~r"tíiP t)0.. e.Jv~Ía.acien Qp <f'Vú' 0j0J' de he chlZ-~ ~ ci,~ l.lll<l'tt>l"Í«l; 
le!' ~0-. .JbvPcik e>vc.e.PL.Pttc.~ de,J>v fó>-.<- ~.di" d'V ,:,_¡ il'~"-l' 

1 !"'""'E-U o.., C0lll0 6G..léJltf' f.e¡tf'J'l& .... 'd''v ti>r.\ie-:z:r,., l0if' re te.l0J'JE', t~3J'íl>. 
.. d~ vu J>mn:to~ Pi P"'~"f"lll&.G0LÍ<~' cAe Yil m,;,..d~·!bb..l. 
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«<'!IG~Gl<'!IGI<'\GIGI~~~®®®®®fl!ll'l«l«C!IGG)GGGG~GGOGGOOOOGGGI>IGGi)--l!lfSfle/~l!lllll®®l!l!lll!(• 
~ m 
~ ~ 

~' ' \ . '~ 
i LA DANZA DE LAS HORA·s ~· 
G ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~>~ n e ~ 

~ La derrota del --~I':ígre" ~.\ 
~ ~ 
~ ~ g -~~~-~/ ~ 

~ Ro los días dolorosos ele la. in<leci- tu mm' de· sus cauones, de sus g-ritos ~ 
fE'} sión, euand~ 1as huestes· or.g11l1osa8, soberbios .·de .¡ietnlancia . . • .~ 
~ rubias y fuertes del r,oco ·del J.l,hin Y en agn'elhi Hora d¡,J Triunfo, Je ~ 
® sangrabDn . c<m sus obuses, sus cnñ<l- · la J.l,e<lención y de _la Paz, el sen ti- ¡;¡ 
~ nes .V sus snbmarin"s él alrnu heroica miento multáuime de millones de ~· 
g de la Francia, y hac\an est.rm11ecerse a h.oOÚ1rcs, proclamó al Pt•eruier Fran- ~ 
<'!1 la Humanidad con ·u u gigantesco. es, cés ele alma de acero y ene•·¡¡ias in.- ., 
g calofrío dé pavura; fne _la vo~ enérgica domable~, Pmlre de la victoria - - - - ~ 
" del viejo 'l'igre, la que se alzó 'ell una 'rjos meses de. laboriosidad sorpreu· ., 
~ como clarinadH ópica- despertadora -de· . p :Jl c h · d d · <lente <le la Conferencia rle az, e u ., 
., las eroic1 a es .V precoui,zadora do que Clemeilcean, con Wi\son, con e 
® las victoriás - . - En la palabra re- 0 e 
~ eh y decidida uel antiguo ueinoledor Lloyd Gcorge, COl) rlando~"l Con- :5 
IW d G st~jo de los· Onatro~, dispoHía~ a sa-
" e 'ai>imite&, .'f en Sll Jh'me lllUUCnt \lOl' ll" la Sll"rt" llí' eotn ll1a.\ }11\tneta ~ 
<ID de obrat·, estaban~ acaso, siiJtetizados~ " - .... o J "' v ;;; 
~ el coruz6u y el cenlbro Jel País de que h::i,hitnmo~~ eon~rigraron df'íinhi~ ~ 
~ Galia, el corazón y el cer·ehro de to·- vnmente la, ~severa :p_gnra del «'_rJgre». g 
IW dos Jos Países liorcs. Cohró aparien- l'ero, en el fondo, -la pi'Otesta contm e 
~ cia.s de .A.pÓ8~ol este Clemonceau de su poder casi ilirnilado1 contra ~u in" ~ 
'6 euorm,es higotazos y d" ojos eleetri- discutible rlictaduru; flotaba, porlerosa $ 
ll Y-untes; y fueron pf\ra él Jos himno~ e inconteniua. Primero fue un mn· ® 

~ triunfales de la gloria. ehaeho palirlucho, rléllil, que no aban· ~ 
as Un CIÍH, el poder ficticio y oropeles- donaba aún los liuderos moceriles, ~ 

! t~,.~~¡ ~ooh~~~~~¡1},~ 1~t~Y~e0~<~m~~e~1i~~ ~:~e~~~ 1
;._ '~~~~:6c~~~i;~:~~:~o~11 a~~~: i' 

~ estatuas de lqs ídolo~. ·9on Gangro y q_uiB.ta,, l~ -·~sustn.,·on con una etsc.ara... :g 
© fuego-con la sangre y el. fttefol:o qne m.u~a _dG. ~Unchalniento, creu qne hasta, 1]1} 

fl ftwron ccmo el blasón hm·álgico del coudc\láronlc "' la vena ca.vitnl - . ; ,, !§ 
¡;\ Alemán-había respondido clrnnudo ·u; Y .el 'V•gre siguió, impertérrito y la" ~, 
~ la. lom_wa prodig·Im::a de Guillermo, y' ~}Orioso, en ~t~ 'émpefiD (h~ orden~r la t> 
~ habí" postrado a. Ja g·namedda Agní- Rnnmnhlml .Ahora, el Tigt·D ha cai- ·, ~ 

· f5 la Teutona. ]'rancia-rubias prince- do derrotaclo. Ya no ~nenitn para él t\ 
® sH.as del J. ... n1ur, «con 1os staeuttl ·de los Ronés souo1'osos de los 'cautos \Q, 

~ nna bf>,ilarina y las loe>ts f11gas de uua triunfales. Ya no son para él los ~ 
~' colegiala»; fiestas, l'is~l,s, bm~os, ritmo honoreG de las R'picas clnrlnadas ni t. 
® y. luz; vida., alma9 a~taüona ·SanA're de los desfiles HSOinhrosos .. El v-Iejo e, 
;E latina qne so prollig» en las haúiiíaR Ministro lle la Guerra ha cesallo de :5. 
~ maravillosas de los «poilnsl> rle luon- ser el Omnipoteute. lJ n parlamenta· ~ 
tJ gos cabellos polvorosos y de corazo- río joven y .. de talento; M. l'aul Des· ¡¡¡,, 
~ nes heroicoto:. Fra11civ, Ti' rancia sen ti- c.hn:~.~l, ~OU;J,O toÜfJH .~a~~é.~s, es ~hora el fS: 
~ mental y guerrera, exqui.ita y legeu~ Presidente do ]'rancia, peso a Ja in· ~ 
e daria~c--, .y éou. !!'rancia,_ !.a I<Jur()pa ¡lel fiuencia _pote)] te de Oleruenc!lau. . . © 

$; Oeste; el frio; enorme y admirable Y el Tigre, vencido, anuncia sü t 
~, país de Yaúquilandía; las naciones prop6<ito de'retirarse· de·],¡ v-ida pú· t 
<B jóvenes de· la jocun,la América Bis- blica .. y: quiere viajar ... X quiere. ab~ ¡¡¡, 
:;l pana, echaban a rodar la coraza fó- sorberse en la c'ootemplaoión de los ~ 
:S rr~a. _ctel Prusiano y ahogaban el av.ul~s .mat·es .. clol Mediterráneo; y t 
" il -~1 .' . ' .'. . . ' .. ' ,· .. . .: Q 
#~~&~&&~~&&~&~&<'!l&~~ev~eveGQggggQ@QQQQQQQGQQaaa@@aQGGGGQilil@QQQ¡¡¡,GQGQQ~ 
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< ~-· ·: • ·'· • '. ~ ,1·{ • '.: 

.t!r'M<Ile~ef>fiofllt~?~~~~¡j!J'o¡,filflt>é,~~G~~""t'>eee<!le<lltt<llél<llit~"""(jj~éeeeeel'lifll'léee<ll<llcr>cr>M~ 
,., '',, 'li> 

~ qnicre sorber' eÍ amargo simbolismo rle b"ehnmano y casi hostil, iuconinoviblo ~ 
ll la E"ttnge de Egipto; y (¡uiere poner .> vencellor de los achaques que uos ::; 
~· HHS plautas en. los mágicos pafse~¡fl.e."''·Ill'l);p,q:;g.j!>na el 'l'iempo; este Olemoll' ¡¡;¡ 
~~ la Persia; y embriagarse, y s_of( .. a('l'; ,v Cl"itu ~tte~'-&'~.lvó, '¡Wt' sn energía ffsien ~ 
'' vivir. ·ta vida exótica y t,eutatfll'ta rlo aHotnhrosa,>del rlomo lle uu mtHlllU' ¡¡¡ 
.~ Jo Desconocido1 en las tierra~ffa.stuo· cbo a.nar·qu!Ata, y que hoy se retira, ~ 
~ sa:, ~xub_erantes, rituales de ~:it India t(u·z~ cou u~;~ _

1
am.arga_ .no~talgia ele _Ia ~ 

~J prnmgenut . . . .. .. f:.~.~,·~::'!::-:o,~0..·?,c.!,· . .,'~G)y,I1-~' de.st~;1 Gahu~ete, y va, a bn_ndu" (¡) 

~ A· ~sta hora. unsma ('~_.-9,a~-·~.~~Rt~·.º~',· ~e.}~tr·'"ht~···'r~J~t'Jhues Jgnotus rle AsHt y ~ 
~ lectorcitrts de snaves ojg~'snt,ile~s;'•'·vais'·, .. ·l()'fi,·,>A4·ica; ''Ole.tnencean, ,Torgo Ole· :; 
~ desflora u do estas. cróuic'its:;·<~if~;V~J?~H- n~eHc:e::dl~~?eL-~ g-IÜ'r~?so 1;igre de Brau· ~ 
~ tnento se ha partido ya ha eH!¡. &!: {mis cta, ·ha jlqritdi\ upa vez: cuando en 6 
l:; de h1,s. Pirámides el anciano 1¡¡;1oridw las t.i'errg,s•! rc;iligüü11s de Alsacia, y én :5 
:;; Olemeuceau, a quien vosotra~¡' Ji,nda,s In<Jdio de tma: ·grandiosu, ovación pú· ~ 
u vírgencitas rubias o morenl!Jfl.':o .de <li•, bUca de l>is .lll(lltitudes vibrantes de fQ 

.~ latados ojos. glauco~,_ adi~.!~f.&1I:.s, .. pC\ro'· m:tus~asn1o, ~e }~;~y~rc6 al viejo PrB' ~ 
i'J con u u poqUitin de tnledq';{¡ :/'.'>': ,·, , uner el tes()_¡:o.·><'jJ~Jmaveral de una ~ 
~' l'orque V<"otras, &V~~\l,~rrL·, t.im1éts . mtljercila; ,\l(l''s<;is años que habla veu· 25 

, :¡· al 'l'igre. Os asusta, !;¡(;,'teroz ·,,¡,;pre' · cid o lJeróic,amento 1;, barrera do ht ~ 
1M sión de w carota , ai'r.:ng'ada, doinle m,nltitn!l, y• le ofieció,, una pobre flor lll 
~ hay dos ojos que P~l'~·cen dos eonjtl', ,.\·o>iácea,, q¡(si marclJita·í;JOr el· calor de ~ 

, ::J ros. Oonnmevé vue,stra fragilidad <le··. 'sus ma,tjlicitas infautiles;;, 1¡¡ 
~~ lica.du, la v.ozota<,::,hronca qun sa hóí~ ,, ¡ IW 
::5 tiene el Patlre dé' la Victoria. V' 'Jo y; lo :yéis, lectorcitas: el ~'igrc tiene 2; 
~ creéis gin coraz6n. Siu embargq1;·,.- yo talnQJ~qJj't)ra:r;6n . , ·. . ~ 
~ os lo voy a decir, por si no 1lllg6 a fi 
e Vuestros oidm~: este Ole1nenc .. ~.iau so· LEÓN DE llOÜNEIL. Q) 
lf'J ,., 
~ ~. 
~ .,_,·:..· ·r~~ ·t:·· 
~ \ ·,, ~. 

, ~ YOf~1TE.SEGU 1· 
.:~ r: ~~~~, g 
~ ID 
t'> e 
.~ Yo te seguí en ,la sombra como una ~ 
¡;; Sombra funesta d.e tu luz esclav-a; ~ 
~ Eras en mí comw una espina brava, g 
~ Eras en mi como piedad de Jnna. g 
e ® 

~
e Yo te soguí feroz como, ninguna :g 

Por tierras muertas, entre fue,g-o y: lava ~ 
Iba diciendo: si mi vida acaba '· :.. <b 

:¡s Tu espalda viemlo, me sabü a fortvna. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ llnlcc tu alma, como fruta a punto, 1t 
·~ Vila exprimirse sobre un alma blanca ~ 
·~ . Que ahora v~ve, con la tuya. jnrtto. ~ 
© t'> 
,g - ~ 
10 .. Dolor, allullidos de mi pecho ananoa;: lS 
~ Mas' al impulS() de una· fuerza loca,.·· ~ 
·~ Cuando la 'be13as üí, beso tu boca. ~ 
e ··, e 
~ :, ALFONSIN:A. S'l'ORNI, ' .. , ~ 
e , e 
~ ' : .. . :. ~ 
·#l:l«lfll:lfll:lf.le;Je;Jf.ll.llililllllll.lllf.l<lléj@QoGIJQ',li,IGIJQGIJIJf.lilo;JI>GÓGQo\J~GIJIJólf.liiJI.lG;JGGGf.liO<QI;ÍQG&QQo<;iiJ[)óliO<Qilf# , , 211'1""''''' , , ,, ' 
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:'UlOQ;®I!lflt?fJOtlflV·:i><:'l~~(!l19(lltii<J<:JOlll(llt11C>(!lóltJI51!lf>IJVI!l0fJI!l()f)fl()()(ll<l>IJIJ®CllOl@Ol<Jflf'lOO""fl"fll'lfll!l~ 

t ~ 

fi GUIGNOL i 
~ ~ 
d.l ·-~,...___V'~''---'···~~ ~ 

~ ~ 

ti J" .... lega:cdo hasta los maest:rog; 8 

~ D<Hirnú· e., c•·ea-r. ~.: 
§ PÍO J3ARO,JA. g 
~ ~ 
0 g 
t~ Jawá~ he poclitlo evital' la !\tH{ncei6u Slll'da y os!útJi.da. e) Cl'(llll' qun ut· t"l 

~ indJli..parah\e llt-'! eif".rto":-1 no11.d_H'e~ pro- p;nio11 plHlif'lnL 11amu1·~e EDf>l y lleva.- 3 
Q pio~. Como a lof.l que ~ient.ou eínmJar ra NU timiclr.r.. hasta tir'IUfll' N. De:se- ~., 
~ en ~1B vcttaH ~nngt'e tor·m·n. l_e.s_ ~nena el..u~, ruH t.antn, e"ta.s ~mpo~duiouuH y 1ui ~ 

~fi) un pH~tHinhk~ ill~meuco y euW~) a. lo~ ~:-:pi"ritn ~e cn_¿~;o\f{') en nt.ra~; .un nH·nos '' 
atn(·.IJ:~cho~ qllc-'J al oÍr la eharanga clAsV~ntontda..~ hip6t_fn.;i:o::, ha.E-ita que 11ir'- ~ . i Q 

:;, wat'L'.i~d :-a:l.HIIeienden en a.mm· patrio, t.ra da.meuto tropt'7.;u·ou mi::-: ojoH con ~ 
e wú ¡.m . ..:.H. a. tnl <'.ün !·q~. nontbrf'l,>l. pl'ü· uua li~tu. de Tteg;f::;tro (Jivil c¡nu pn. '-" 
® pim··. flay nl~~·nnos qne mu ::nl~·lHUl H blieahu. entrA datos tl\vf'!r ... orl nn pe- ~ 
.a elarille.!i J!.IHHI'er~.N .. \'a llcráldiou~ tt·om:> ~~ióclieo llP. la localidad. Der.ía fl!iÍ~ ~ 
~ poteríaR. Hunoro.-..; y armúuit>os eon g 
fY, t.ribnyen :J 111\.h'.it.•aliz.\l,l' lH\ periodo y· a DV.FUNúiONW~ g 
~ rPc1ondt>HI' 111.1 pá.rraf11: Pen·gl'ino Hivo Fn la no de 'l'ai-có1ino mi~el'ere-.. Jb c:t 
fJ rn AJ·(·~\ Ji'eatH~i.'"ií:o dt~ l)c:uln ~oria, flfi.QKJ: t""te. ~~ 
~ J1PÓU Pacif""ko Bravo, J na u BtH•uaven- ·.N. N.- hatlaao muerto, ,~te. ~ 
!f' t.nra Nava~, !iOII nombro ... d~ nnn. her ~ 
~ mo.sura. illdi.;.;Putíhh~ "5' t~U los í¡UG .LJ]eru jg~o üi'! ¡N. N.! ¡Olnro! ·g 
~ pn~ h!c'l C(\ntiado l¡:na al óxilo du cual N·a.dn. má':i ~;eueíllo, .11Cliol'e:~,. el pru~ e"J 
~ quíot· ~~:;rritn hh~1ua t:.•stá. y:"\ ,\P:-.(•.ifra.do. ~ 
6 · Pí•J'O niugnuo ¡u{Ls ~;onnro 1 UHÍ..s. ·t·ln- ¡{.~liÓ turp~ bahía .· ..... ~do! ¡No eollJ- ::;: 
~~ erttmtt~ y JU::'i .. 'i mn:~l!~nl f.{llt~ t•l de- N. pt'ell~hn•lo alJt.P~;! Si f'~\ c:laro, h9whrt->, ,,;:) 
~g Oh-'JDf"llt.e Pl,llt~c, porqlH-', r.nuflridero 1á <-W, da1·o. El ih. N .. ( 1!r¿nwnte .P1Hl-· g 
t;~ (jlH\ pnrn. ll~.~v:Hlo dig-mtJJH~Hto, bf3 JJC~· t~o, l:Ün dndn algnnaj d(·bi(, 'l.wber· t.Bni- ¡~ 
~~ t~osHa .st>l' 111ndw. l¡'d'61HJa ,\' 1nnrho do :.:lg:ún ot.¡·n 11 Jml.n·~ ~intel·iur Úl de.> (1} 

"X bomln·(•. Adt•mfi,...¡ IÍt;tw 4...'8le HOiuln·e. ÜlfltU(~Ut(:o., .f¡UÜ1!'\·, d¡__:o.e(¡•) ot.ro qtH~_1 • pn•,. A_¡ 

$$ propio (do b pc-H>-:nnn 1)111) lo llr'Vl1 ) In e~ilí~\ a fl..:..i:;. ÜOHll.) 'demh~ la ~poe~i t~n ~ 
. .8 .sing·ular enali(,ad d" iut.rign.;· a t.m)n r¡uo un.eió 1.! Dr. Ponee a. ó .... ta l.:'tl qne- ·'!!! 

19 el mnudo ~obw In in(P.ia! .irlf!lltwita Yivirlw~·, lwn pa.';ndo ~·a .Ó.Iguuo.-. nüoR> (,, 
-~ eou qnr~ e!)llli,~nzn. · ¡Q1'tiéu t1o ~(~ hü. ~' 1 ~.omn los; l!m.t:.lH'0)j intPligrnt,es K\w- (.~ 
~ pne~to a r~nvilm• i~C:'l'i:tfiWUl,o f-Obro ('.llfd ltlll 1-',l..mentiiUf~utt~ lODN' tnllf. ~rda lUe... ru~ 
~i Cfl eJ".rwml.n·,, a quo , .. fl.'.'divnmAol.o.•~o mori~t v eon.o eu la frnuili~1.' f]{'! dic~lto ~ 

-''1'1 rt·es¡H)!Ide e::;:1 iui<:.ial'? Yo,· p1H' nli, 1loetrn·; t.otln.s (.hu.~to, las mttjf'!'ü&) ~(JI! g 
~ doeln.r() qnP. nua undw urfl la pn~6 hombrt:'l':l illt~1i;~P~n,t.H_f~, ,!1atúl':'l.lllleu(e ,Hl~ (,_, 

~S disnurriPrH.fo 1-:inhro t•n;).\ pcHlía ~er t\.'.;H f_e:>s olvit16 el nombro n qqe- n10 rerlt',rn, gt 
(~ llomhro il:!;lHirH.do p111_: todo& y qtm a y de éomllH r.wnerdo preiirioron ~n:-;- Cll 

·~. totlol:l int.rign. Dt~~rllarnn po1· wi ima- l-ii"llidn por N. (untnbl'u. _t~~""!-SC~~uot~i(i1o) ~ 
f:l gitHtl~ióJl t<)rlOs lo.-1 qne p~~r ln ldTH N n_ute.~: qrw n:ttH' oH la. 1_les,~-rada rl~ hu.- ~ 
~ ~·omit'Z:Ul~ dr-t¡._;de NHpole..6n lut~tn Nahu· ~er prer..mlflt' el tl~ Ol~tuont.o, dB oh'(l, &1 
~ 'Codon~t80I', NP,pOlUlH. .. •,eno, Na~ttl'io,, Ni- quiz::t pro•n.icü y qne nf~1. nrmouice ¿; 
g cauor, Nleol~ .. "l, N a.r4;.isr; ~ orhrrto .f eon •~l rPsto 1lel nom bl'e. g 
>rJ otro~ mur.hu,-; uret.mrdÍAI'OII ~olncionay A o~t.a.. {ligrr-~lbn nH~ ha lll~,v~,~Ln· _hl ~ 
i5. inútítuHmt.c t>.l 'gravh;inro.'proU\en .. p.l ~ri soqn·esa,. muy g;eata. pm: _ch·~to, dP. en,- ... , 

·"2 qm-=, mo lla!laha nnfraseatlo y Dlu· ~-üllik'a.r hnj(,> IHH\.~ biza.rr~u; ~B:h't_)filH ~~1 a; 
e ~:uoo mo .. wti~faei:J, v;r.rtln(hn·nrucll' noml.u·e y apellido,. Eoriu olviUat· l.:t ~. § 
~ tt>, uingLtno logn~h:t arrnopiza~ con del. pl'incipin, del D1·. N. Cl~rpentü ~ 
<"> el l'l'lotO d.~l .llOI)JI>r<> . .LJegtHÍ >l peu: l:'uUC<;. . . ~ 
·~ s.ar ~i ... ·.'-lP.I'j;t· l!Jne m.i.l';!.m.o·, pero. mf!, .~u .. f. El. Cn·r-nflntpÚ-¡, 1 ó-_l·.~al)o rh'}: "ot_t~U. Q 

~ pareció· .'eucillameut.e. una·. idea al.J: f;~.milia ·iuteligeut,e, la del. Dr. Apal'i· ~ 

~'~~~~~~¡¡¡¡(Oq>}i'lll!l<lll,.~fi!~)\l~'"""~ID.!I.)ft~!»~~'I~~Q~~¡j~~~~~~~(j~.~~~i~IJ<~ 
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No fLle, pue~, .como co0vrend·erán 
·mis lectores, mi sorpre~n, el habor· en
contrado publicado• unos versos 8lÍ· 
yos, sino que. 1m; ta.les vérFos'sPau una 
maravilla en este género·literurio, 

El Dr. Ponce, a mi juicio, debe ha
ber leido algún magnifico libro ul
traísta y abandonado denodada y p;en
Lllmente1 uulglier .sus lozano.~ ab1·iles, 
los VÍ<'jos moldes de las arcaicas y 
rutinarias escuelas de nuestros padres, 
porque en cinco estrofas de seis ver
s.os endecasilabos, Ita hecho lo posible 
porque nadie sepa de qué se trata, Ha 
estado sencillamente rlivin'o y admi
rable, aunque todavia. no ha logra,rlo 
adaptar su temperamento a las nuevas 
valabras y a ]as nuevas maneras tle 
tlecir, cooa muy natural, ·por cierto, 
en uno que co!fllPnzn. y que se iui~ 
cia recién en estos vuelos ultntlitM·a-

1 

rios. 

Se intitula la poesiaa que me refie
ro: <<Al Oombate>>, que .aunque de cor
te clásicil,· corno seguramente él cree 
y ereen los de <<El Cur•whupa» y los 
jesuita•, es modernísima en el fonuo, 
si ·se cree ,que el mouernisrno co11Siste 
en no darse.'a comprender de nadie 
ni entenderse uno mismo. Habla 
de l'evoluuión!!; de tormenta, de cora
zón, de ·'"borrascosas tempestades que 
conmueven las humanas sociedade>l''f 
del retumbar rlel trueno y del cañ6u, 
de la "demagogia. audaz, loca y atea 
que. blande · en. la diestra asoladora 
tea y e\) ltt siniestra pavorosa idea" y 
de no sé que· ·incendio ' que él cree 
próximo a, estallar, y ... , en fin, de to
das las de_\nás''cosas que· el lector pa
ciente leerá: 

.' AKo '>'f:lS ¡ay! J.nní_nto el i.\Uetnigo a.vuuz¡.¡,f 
\a. el t-dnnfo t.e dHlJnti..a, ya. to alcan7.a_ ... 
Deja. f~ ll!Ht I:tdo ese !lllefio nHtf.¡¡,dor. 
~N o o~'i:\S el g-l'ito qlll; Lfl llanm a guerra.~ 
Apermbettt pro1üo, v en la t.ierra · 
81 eo.mbates ¡:¡erá~ ei veneec1or. 

l\f!H:l1 :tntcs tif\ pelear, 1mhe al Calvario, 
Toma 1:1. crur., pcnetnh en el santua"do 1 
Y allí 1Jel1e Gil la fut:mto Ue-l nmor. 
Y pot 1lHU:U8 Ja. lr<:ube eo-ronM1tt1 

~!~~f·~,}e!!:~~~~·~;· 8~~~~~~~ ~~n~~\1~aJ)ios. 
N. Clemente Pmwc. 

A vnelo de pájaro podrá el lector . 
inteligente dar~e cuenta. de las innu· 
merubles bellezas retóricas que con· 
tiene esta corta J>Oesia fntudsta. 

' J(Jnl?n on los tiempos do la edad ¡Jresen~0 
]'CI'J/I.aneco. b•a'flq'ldlo, lndif~reu~o 
A la dl!l' vwnilo yrm1 1'Ct.•ol·1wión? 

Estos tres verso.< podrían servir CO' 
m o ejemplo·. riel . impecable y clásico 
uso del hipJ·rbaton¡ coino suelen decir 
los; gramáticos: ' 

A la del ¡¡¡mulo (JI"a1! revohwió¡t¡ 
o . 

en una de fregar cayó cttldera. 

A Qué gran revolución será ésta. que 
preocupa al doctor Pon ce· y _ q:ue 'le 
hace interrogar ta.n bonito"!,- será, c¡ui· 
zá, la fracasada de Nieto 'y: Monsalvef 
¡Quién sabe! 

Pero por allí dice:· .<<Los hijos ·de .. la 
luz dnernien inertes»·. - . Simbo lis• 
roo, sinibolismo!•por9he no quiero creer 
que •e refiera- a los hijos de ninguna 
señora Luz. o Luz·- Mári_a • ;: . y que el 
cajista, quizá ninlintencionadamente le 
baya puesto·· con minúseula, «llias 
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~;;;;~=:~.~~::,te d~Rpiertes, túaríó», y lil acpnsej;i, que beba y':l!t ve 
· ¡'oh rle CrbNto irnpe'tttfn·itn legi6n.r,» c'on· luego con ·la frente e.orona.tln .. ~1(-'. lau

tirní..tt i\\\perlo'!o o 'lmpcrtér·r·it~; él tam·, l'.()S y eou el ''0ora7.6n de tTesl'íS",.por 

~ 
híóu 1 t!OlllO hneioudo notar que se di· escudo. 
l'igo a una legi6u de impertérritos, y Par~ qué '.anos elog-iDs, par;::t qné 

- ::;ti álza coiuni.,atol'io y HiraUo, com~> fraf.les hiperbóliea~,~ 'si.· todos _podrán 

• jas por Pjórcitos y dice: . «&N o oyes el tico del doetot· Pon ce! ~ 
don Quijot" cuando tomó a hs ov"· apreciar 1 a lJellcza de este e¡¡gayo po6· 

gl'ito que te ll;¡ma a KnerJ'H7» .. · No hay más que hahl~r:. low nwtw 
Y la legi6n ·impertérr-ita eowo qu·s<: h·os son los nuwstros} y el úoctor Poll' 

~. 
, no leos\\ y él coíuo qne predicar~c;ii,,;i\,.:.}a.es nn maestro .... sastr,e, did¡¡, 

deRietto acnnsej:}. anteH de pelen.:r;<'s.~~··:_:.::·.~~-~.¡~,llflo, por lo hteu que sn.b.,- hE V el" 

bir al c>~lVIlt'io (pam hacer ·<•jerc:fiij'~). ''íHtr los versos; 
y en IUI:!ar de da.rle armns l~ d!oe.~ 
«toma la crn7, y peuytra t:tf·l:.~< ~~n,;~ -r·. ALONSO QUIJANO• 

• / ' ~· ·:· > < e 

f<$P~-+<lill><>41i15><>-~<R>"><I:.Oeo.<><Dt>-~>·-•<:lll!>~':'*.;..+-.o-.+<a.!>O-<>-.+C!>+-4><3>.oCi>0<8-0<>W><o<l!><>,.¡¡¡o.O~~-®>&<U!>•~C>( 

OYEME, M1JCHACHIT'A 
. . 

·~~~~ .......... .,.".' .. ,., .. , .. , .. ~ .. ,., .. . 
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g ~ 

§ CARTA DE MUJER § 
e "' R a 
~. PARA "'OAHIOA'l'OUA" 3 
~ ' ~Q~e;si;toVfu1;al .. te. p~s~ e;t t~i ·c .. : de todoR mis írnpetuo; de ficreüilltt H 
~ minoJ,,: .... ,,.,., salvaje, sé que rili vicia e" eutt·e 8 ~ ¡;Qiff> 'irlrn~psa decepción UHl ar'ro tus manos como un juguete en las ?o 
., jó ha'bla'ti~,, .. ::~.. de un chiquillo travieso, o como -i Ine)Cer~t:j;b]o, euigmátiea, tu a]. una barquiila que· fluta sin ruinbo ~ 
:5 m a' vol:iilll'o' ;· tornadlz":. tortura mis en el océano 'in ot·illas 'de tu ca· ·~ 
:§ ,lelirioR' de· soñadora .de qn,Í~.l)l!l'as: pl'icho ... -¡,Quieres más aún'! To· g 
e -- Repuerdo dolorosarnente el·· ins' m a mi . corazón y"' oprímelo hasta ¡j1 
~ t.antd .:prünero en' <]lÍéde ví. Guar que la sangre brote y se extinga ,¡' ¡: 
~ do en la etewal mclilncolia de mis último a!ien,to de mi vid:1 .. Tienes ... ~ i horas tristes el recuerdo de tu beso derecho. ' ~ 
t9 primero como .tma IUfU'c" indeleble nestroy,aste 1nis espemu,;as.y pa·. :<; 
.~ de> f;ttalid(~d, yde;ntro de mi a,lrna sas sobí·e los d.espojos trágicos.dwmi 8 
~ torturada,; la retiliniscencia de tus vida como .un rey tirát1úm de le· g 
.~ ojos.-:1(\aTi<Jiadhré,, de tus ojos que yenda, como un emperador déspó- ~ 
::; han·_-J)Uesto dliinencias febriles en tie(J que alfombra sn camino no con g 
~ mi. óorobr(l y dcintro del pecho una te1·ciopelos ni con to.pices, ~in o cou g 
~ pen'a. más l)eg\·a q0e ellos,... la ternura silencios.¡ de mis rirÍJ,a:s ¡ 
¡:; ~Onánüts, lágl'ionas, han· dermma· y la aumrgura snavo de mis. po~· ~ 
:;: do estas pupilas que pronto ccgtt· mas.... ~ 
® ran ante ¡¡, eterna nouhe~.... ]Jntretanto locuay, y alegl'e g¡¡l\í\', ~ 
~ :M: e atornwntii:s fríamente oou rás del prestigio de la si m pat.ía'Ü.tW Í$ 
-~ egoísmo OI'Ímir¡a]:'COtuO Si te hnhie· que atraed cJiábó[i(\amentH a tu" YÍC• e: 
e> ras propuesto a estudiar científiett timas y entre las risas loeas y e);.~¡.s " 
~ mente, hasta dónde puede resistir el tallido del hnllicio,lo OtJamjJág¡¡.é ~ 
~ martirio iie ·un alrKJ». qne hierve su oro líquido en los cris "' 
-~ Abrumada por la crueldad, pien· tales de Bohemi11 adonnecerás mi 8 
~ a 
" so que no hay nada más dllBilspe- recuerdo, porque sé quo no podrás 3 
~ mnte que la tristeza del amor in· olvidarme nunca; jamás.... 3 
15 comprendido. Te amé tanto que en nombre de ~ 
~ Por una femenil curiosidad qui- ese amor que va tt morir como una g 
~ si ora mirar tus uñas fcJJiua~, por- iim· exótica bAjo la nieve de tu ol · ~ · i que tengo la certe¡-,a de que encon· vido, sólo te pido que jamás pro· ~ 
:$ traría en ellas despojos do mi nuncies mi nombre: .. Nada más.... g 
.<!J corazón, La vida se me va y sé que cuan- ~ 
1J Si dable fúera convertir mi deseo do duerma en la ciudad del silen- g 
,~ en 'realidad, te diera muerte bajo cio, me amarás mncl.to .... Sólo en- ~ 
g una mirada intensa y fulguranté tonces. Porque seré para ti lo que g 
'~ de mis pupilas..... hoy eres para. mí.. .. Un imposible!... ~ 
·~ Yo no to pido que me cornpa· g 
~ dezcas, GLORIA. ~ 
e Q 
.~ Aún vibt·an de orgullo mis ner· _Por la copia, 8 
~ =~0:es~rl:::' ~~~el~~as~as ;n~g~::a~ Enero, HJ20 Soledcul, ~ 
1 . . : i 

-,#il«l6€>1'll'lCll<lle»<'t<'!l<'!l('l('l('l('J('J()Il6®€>1ll"l'll'l6®il€>1'll'l®l'll'l6()(}('J('Jtl('J.O<liCili!)('J('JiJ<'!I('J('J<'Je!IOctlt$i!tllfll'l€lill'l®S: . .. ·221 
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l"';"~~~;:~=~~i~~, 
·~ '•~~~~~~~"~- PAHA JJ'. RUSTAMAN'YE 1'. ~ 

~ 
Perdóname, lee'tor que ·te pre· liln fin, lector, como él me lo ~t:l 

sente a Valbqena, al "Pobre Val· contó, yq te lo cuento. · 
buena", como solemos decirlo suR · 

~ 
amigos. Rn una habitaeión pobre, harto des ~ 

'rú le -conoces, ·gegnramente. 'fe . nuda; pero ordenada y lltn¡)ia, se ha
habrá saludado muchas vece~, lec· lla Valhnenu. Es de noche ... y ¡Jor . 

la amplia ventana entra la luz do la 
tor; mas tú no habrás_reparado en lmm. J1lnorm<' s\leneio. Valbu.,na re· 
él. Val buena es una persqn;¡. sin costaúo e u su· bunht y militar cama, 
importancia, y oomo él mismo di •.. medita. 
ee, es "pobre,· desvalido y ·desam· «Haciendo uua tigida mueca de 
parado'". ' piedl'a» ... asoma una smnhra. 

LA SOilrBRA.-Amigo mío: larga es-
Este raro e incomprensible Val- pera lamia y muy eocaso cmnplirui~n

buen'a, eomo el 2'ello· Téllez de to el suyo obliganme a. !'llcord~rle aho· 
Nervo, pretende también tener raque me debe Ud. mu• opinioncilla .... 
ideas. Y lo ·que es más, pretende o cos" a<i · · . 
lJ ne · ~us ideas deben intm·esar a VA!-DUJilNA. -Sombra. amiga! «Jfo-

. , rido de pnnt.¡¡ de ansencia, llaga-
muchas pet·sonas. . do de las telas del coraz6m>, enfermo 

'·Qué~ .... (me Ita dicho una vez), de cuerpo y de >ilma, pobre,, ue,vali· 

~ 
no se hac~n ahora libros, averi- <lo y desamparado; imploro de tí ·hw 
gnando a ciertas pQrsonas, cómo mil de perdón. Perdón JJ.Ot' ¡,¡. · tar· 
son, cómo piensan, qué haceil-

1 
des~ Uan~a. 

~ 
cendicndo hasta los más triviales si<~~ta 8j~~~~:~ire~~~e~;adí~'~\~;;~~~~~~ 
detalles de la vidaL .. ]juego, que R>Jmente): Vamoe, ~xplíquese Ud. 
más da. que el de la biografía he V Ar,BUENA-Seria lHUY Lago eúu-

~ 
e ha con detalles íntimos sea . merar. las causa• del reta-rdo en dar 

. 

D. Antonio Maura, 0¡ Oha de Per· mi juicio, mi opinión, o lo t¡ue sca, 
Robre aquella .f¡¡erte 'libra suya que 

sia, O • • • yo». ahora r~posa en mi poder. 

~
. Y a Valbuena le suceden unas Pero en shitesis, en resumen contabi· 

cosas tan. raras, qu'e verdadera- lista o matemático, diré que ello no se 
mente creo que vale bien la pena ka hecho en tan largo transcurso de 
contarlas. tiempo ¡wr las razones qne expresa esta 

~ 
fórmula: 4¡10, de contrariedades y clis--

U n poeta,, un solitario Y desde- gustos, y has ti o y spleeu, y la mar; 
ñoso poeta, que por una extraña. 2110, de ocupaciones legitimaB; 2710 

~ alucinación, o quizá por ~nobismo, de ociosidad, sueño, pereza, invencible 
creyó en las ideas de Valbuena, le pesadez; y 2¡10 de ... timidez y no 
consultó una vez. saber· qné decir, ni cómo empezar. J,o 

q ne hace un total de diez décimas 
Valbuena. me ha contado lo que partes que sumadas nuas con otras 

una noche habló con el poeta., pe·. dan .... cero. 
ro dice que aquello fué tan con· LA SOMDRA.-Me place la cuente-
faso que aún no sabe si 1·ealmente cilla; le disculpo Y perdono, pero de- ~ 
aconteció, 0 fue solo un sueño. vuélvame mi obra, como diue Ud. . 

V ALllU~lNA.--¡Oh sombra amiga! un 
Ni sabe siq ni era si en rea.liilad ¡>oco de paciencia, qqe voy ya a c'um· 

le visitó el poeta, o solamente su plir con m¡ rle ber. Perdona uua vez ~ 
sombra . . . ma&, pues sigo ex¡:.licando lo que me ~ 

~fí11ifíi'I 11 S#UFII1l'~~~~Jim.mt.mXLID'í'I''&JIIIIdifiil4: 
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~ .

ha. pasado. Dije que el r~sultado <le. yo ten.go, ·e .. !la hahr.ía dicho llaua~e. nt.e: ~ 
mi operación daba cero .. No es cierto .. amigo míó, o ·sombra amiga, pPrdone ~ 
Coro no. Algo se' ba hecho en tan ·la tardan"" en darle mi opinión; mis 
gravo y comprometida materia: ·seha numerosas ocupaciones no me haú 
leído, se ha. medit.ado,. se h<l ¡n·ocm·a. p(.rmítido hacerlo antes; pero . ya que 
do ahondar y tlescnbt'ir todo lo que Ud. quiere mi pa1ecer sobre sus ver
en los vario' capítnlbs de esa fuerte . so•, allá va , .. 
ob•rl! o:¡¡:iste. Y como re<ultado, aquí, Y, pum! , .. una opinión. 
en esta débil cabeza, lm!Jen nlHté cuan" Claro, Así hal>tht dit·ho uua perso-
tas opiniouc.~ sueltas~ silnples páxru~ na ele las qne salwn. Pero yo soy uuo 
fos~ qtu•, eu ('l conjunto de opiniones de los qne no ~allen, pero que con to· 
que deben :wgwir a su obra, forrnau la do, opinau. Y en esta omwión, tehgo 
parte . de lo:.: que opinau sin saber·. iuterés en, ·opina.r, pero, no s6, y t1n.i 
(Sin ~:alw.r, eho?) Riera. hn,eer a!~o IJlHjBO, y no purdo, ~ 

LA SOMBHA.-V amo'; explíquese U rF. y pam .,¡. t.ieiUpo, y me pierdo en un 
y Ren breve, ·ql)e tengo ottas eó¡.¡as qíté 'r'nar de confusiones y disparates .. ·~· 

hueer, LA' SOl'<IBRA."'"(rnira fijamente a Val-

~
, V;..TiBUl-JN.A.-(Aigo r('ce.los.o, comien· buenu.:y ·pie"usa: ¡Pues vaya un m·idco 

za f1 traLar de Ud, a Ja sombta) Verá loco)!!!! . 
.Ud. En todo [<'llllto, en todo problc- . 
wn, usi en Jos más altos de h.polít.ica, VALBU.RJNA:- Paeiencia! Que todo ~ 

.. 1
:. de. lu. religión, (lPl arl;e, tle Ja ciencia_, f<:> qúe vC!Y _díciEmtlo no vieno ~l ca~o 

como en los más triviales <le la vida, .y maldita .. ln. falt<> que hace! Discul· 
opinan todos, los que sabeu y !O'J que pe!·, . . .Ya lmbb yo cai\Jo' en la 
1w HH.ben, y re.su!Ut unwhas vuDes qn<~ elienta, Y . e.s lo más grHve (jlW si- ~, 
.el cainino que ,lJ(-) toma, el p~recer gue· lo wism() en los J?Úrtafos si_g-nien~ 

Í'i qn" se rtdo¡.Mr, liO es el de los mt'jore~, tes. l'crdond .. , Y <.\eje Ud o pi
~ el de lo8 qne Ha!Jen 1 sino nu tArndno '1bir! · 
~.:~, m.eflio entre, las opiniont•s de los quo l'ot'qnc; tu¡ ni el opi.,ante soy yo, y ~ 
fL ~(.llHm ·Y de lox (1ue no saben. Y e u como 1ui· .opinión es muy l.'Ul'H~ nrce· 

p( lítiea, Ct··o :yo, que no ¡.:¡o adopta si· tsi.to ~~pHc~rlll.~ lurgnmente, I!J·:rplica.r· 

! 
.quiera el tt~J'mino medio, sino que la.s mo, ~8. (.h~ci.r~ &el~ra~me, deftuirme, -re· ~l>. 
resoluniun· ;-; se Hproxirnan tt Ja opi· tra~ar~ue_~ ~Y.1 fin,, h~cer qnf:. ~e ffi(1 co# 
níóu de lm; q,w no saben nada. nózca. . .Po1·qqo· :haee ya muchísimo 

- Dt~ H{)tlÍ lHWb CSfl ·oalentfa con que tiempo {"t;Ü1l Jftr eineo lnstrO,IJ) qtle tl'3."' 

tO(lOR -tJO(' J.ll'OllU.nciamos. en los t1Sllll= b~1j0 llOr {;.0l10C(~tme y C(U.G 80 lll0 eo·- ~-··· 
- ~o,.,. qnc 110 11o:s iwpottan1 cuando no no"zca1 y, .... ·' .uo me .entiendo yo, ni .. 

¡:_,¡ f:labc•nlfh'l lii . . . me entie11tlo nadie. Pa:cienciaf Esta: 
n LA sommA -- (~onrío y murmura bn. Ncrito, y Allah es 'Allab y J\'[a,!Jo.. ~',. 

~ 
di.-,tl;aidamt~n1.A:) 1\ qué viene todo ni3 su hl.t~nflentf',. 
e~LtJ1 · ' \ Y ¡Jat-'~·· explil%H'mr.: y dr-tinirme, me 
.. V :1~;o~N A-(8e incol'pm·a 1 "'-pi(~nsa vo.y a, (~O u ft\Hul: eon- U~l. Voy a lwcer 

~ 
un momellto, y prmdgne): DijO que confBsi6n <h~ todn. mi vir!a: bNwe, ~' 

~
·.... esto se iweo genera.lmenh~'cn·lm; nsun- ~lnt.éticiJ._, y muy sínt.Hwa. Yo ... 

tns que no uo.s irnpotLan. Confieso I.1A S_01\l BH.A.. _ (pouiendQ üua c~u¡t 
que yo, por ejemplo, tengo nu valor rle nn~tlstia) , (lne. \?J'os· cst.Grnos del ~ 
Rin lg-nal para lanzar ópiuioth~s sobre ...., ·" 
lo,::; a¡.;nutos mús iwporta.utAs quo. ~gi- ri,aunto,, pol' Jo visto{ 
tan el 1Jltcnrlo; pero <lll los asuntos VALIIU~JN,~.- (De. enyos., páqm<loo. 1 

~ 
qtH1 n1e importan, f)n los que mir.o hny6_ el ¡:n~eiio por ~.owp!eto, ootnsins- . ~· .... 
con verda.tlero interés y cu.riüo1 ya es mado y sin fijflrSo en el ahnp-imiento 
oLra. emm. Pieuso, rnerlito, rct1exlono, de srl aco!npnfl_ap'ter prósigne): _Yo, 
me Jnzgo, me cOiuparo, nH~ peso, y.-.... i\nstr¡'J· y bnona·· s_o_mbra.. vi.sita.nt.e y 

". me eiltra un miedo feuomeual do ha- act.oectora., Hoy: t;¡tt\:."-\>neuo, tan perfec ~ 
crr· u ni> plarleba', . , to, tan purq y·, s~.uto rn1e al conf(j~ae· 

l3ien, Y Ud; dirá: Y .qne diablos me· en esJe rpomen.to con Ud. no 

i 
hay 'eou iodo esto. Francamente, no encnimtro n.\ volver u,¡ viRta y recorrer 
lo ;é yo mismo. l'orque al dirigirse "'' vida toda, s[rw nna sola falta, uua ~ 
Ud." otrr; persona con el encargo que tan sólo!! ~ 

~-~~W~WJ~~~'lf 
~Z4 
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~~J~:;~· a 1~:::~::0;:u ~ ";:.::::;;~e'::,t:::1::,::~:~n 
.ahora, ·qnj'l consider<> lo que eso si!f , los .. ·áno~~,Y:)tlos otros, comprender ol 

~ 
/nifica, y lo qile hal:iria podido hace,r, : "n.redio,,.··ávalorar con justeza, opinar 
: si sjefupi·~··· bu hiera. p~usaflo· co~lJ~b ·. con 'Valor,,!' y;_ corno consecuenci~, im · 
'\¡Jienso hoyj' t.eugó dolot. profnudo·· y; ponerj (comq: usted ha dicho) · sü pa· 
./arrepent~imiPnto sinceró __ p~r haber GÓ·/ recer. a.p]ast~tr con su opintón. J~l 

1 
'•. metido esa única. falta: ,. . ' . ,'· .:, crft.ico d<.):'tal valer sería el examina· 
· Pm·o, 4Jiah . . • quiere que cou f~:-. .' .• <{or gene~at de todos los que exhibie· 
'talismo_,ú.te~·f~~dor declaro. yo rnismH ·; t:a;u s~ts .-Ól·;Í'aH· Pero, para llPg;u ~1 

·. · .. q. r:e e> a. fal·p· a.' no tiene ].lerdón y que, ... u·ü.·a a.1t.ura. .asf., se necesitan crr, aliua. des ~· . · . esto,Y perdido para si01upre. ¡Conde- \(érdaderamente excep\liona]es. 
nado! ,,om\Jm compañer~! Condena.- · . ]\¡las'·. · . noto que eufraRcndos eu 
do ... • a.\,;, saber nada y, llaeer e;;- 'una divágacr611inút.il, nos vamos apar· 

~"' .~.··:,.~ .. ~ ... ~?.:Jd:~~pw.no, s p .. ". r.·a· .. ·8. ".·.·H.·.·.'.· .• :d .. e.· <~.;~1" .. :.·1':·.····.: ... · ... ~ .. f·e·.n···.~.~o. d~.~ .. ·.·.·~.~.a.··s·.:···t .• j .. J:'.:~{.r' .. e n~~st~~Y Yqu¿,~~nr~ ~ T;A smmftA .:- Ruc\rtlntro ···,jhsto'::·q\ie· en ;,,yt¡uas .. ,.,,;:• <: :, ~ 
U!C .qu.iet·e allo'ra J'eLra'tu.l's~, 'üon{'et'ar~ty,. ·.\";;·. \ZA:LlltJ~JfA.'~·~Deje n~ted, Sombra·, l-. 

~ .. ·.·~'ón·.· n:i ig.'.'• . d.·eoalr og·arsé .. · .... ex:i··. \Íca.mlo 1 ~ . .'.:·'l·.·.,,·¡ .• " ... J···e •·t.'".w.··.:·.'·;·:·\···;··.' ... : ... ·~ ... ~.},.~.·~b.~'i11', Y o 1 H aseguro ~ qtLe ba hecho y lo qn'.",:;uo ha he\:hrL:;:.;iple la r~ri'.IW'::\'f!!J;rte ile la vrda se uu< 
.Pen.l · .... ·.quede varui'¡Otra ocabiÓn y· .·acabn; ·en~~dlj.V.:flgvtcwne.s. 
y'anr(),S .u\ iirano. . . . . . '';1·:)<~'\jesiH:it{l,k~t tiempo de Yerho más ~ 

~ 
.. VALBUNNA.--AI g·rano voy. Voy :.M;na:l e~;.,::::.•.:·:·:·,:.i.).Qh "''Pieneia del que 
(!espacio, por pás.·os. Exp,li<Jo .eom. o l'?)a,u.tiz.ó.:r'.l ....... ·.·.','' .. :~ . . ::¡;1 llamado ·impmfeo ~· 
,!JOr·· esa seucillfsir¡m razón (mi ig·uo- tu';.';: .·d.~,·~h\ijt:\it.Mvo •.. ! ! ! ! .Jus· 

~ 
'raueiu), ahora, en Ve7, de escribir va- to.,.·lllll,Y .J9syp;'qrt¡J para las ímperfec· 
lieuternenre y opinar cnire los que civ.¡¡:cs.:'dll .Ja'i~i<tq: ·se uso muchv, m u· 
"'bcu, asi en los asnutos qne me chhiiil!l):.~l<·(n),perfecto de los verbos, 

, , ~nteresun vivamente, (estos son, poil., A_t)uii:~f,>~~~~~~í:a;.,~J<)unasq fn~ra, . seriu. 

i 
ejemplo, sus versos origina les y be· · y·,:t)tes.e,. ii,ntr1<:.6J,:.~a\nia y supiese; tu· ~ 
11"'• ¡oh somlm!), por esa razón, ·,vi~.~il.,'téh~~fay¡:tp<*)bse. 
dig·of -0 nwjor, ha_go .' .. una inclina.- !: . ~O·; .. 'Q~li_~-~~·t~P~·:··;·'/: .. .>v.ero ... Yo b u, e 
ción académicu., sonrfo al pnblieo, y :bría:.ama<lo:.~ :·(¡\i)rS' ... Yo ese ri ~ 
\flC r.etiro por el foro. ·bié;-,1.'·~: .·<: :¡wro,: .... ; ·: .. ,.,,'. · 

(VALn
1
u>JNA, declu.1

1
1wl

1
.orio Rol

1
erurw 

1 
v

1
aya: Alett~;~t:\161,.· :Yt~ !~<· '},i<paprattt' " 

~e p¡¡Ha " mano por a rente, y anza \o·:. j'j:~t'j:~t.~·,· y~ ·~l.l <) [J<Lr¡¡,::qrw ará . 

~ 
e.stn. invocani6n~ q·~-~~~ ~·-·n,St.ed, t1guis~vd,~ ppólogo, que ~ 
. ¡Oh Dio~os in~nortaleb!. ¡Quién fne- uo~-s~.).r:·ú:~tiaf1; .... de . .l1_11.~'Ell' .~t:l obra. como 
ra llli toc.myo. !lustr~, . de8¡;ojario de e~-;~?.b'id.ü~ ·p,o.L': d1 eücieu~ittr· -~~ongénita .Y _ 

~ 
vcnono, Y. od10! 8t~Lno :;;;Hl rencor, crq!)~.c~),-,;Y'"Q!l~;_ ~l~ pur_IJepdo producll' ~ 
g·r;wio&o siu mul(l.'l.:"lt ser un cdtico . __ Uti';Í.fÚe~~~.l!tíenlo·¡ t~o H_n]fto a da_t' uü 
H~l!-.tJt'a.dhímo,_ . do exqnisiL9 gn~to y , · qp~~~y'-n,·· .. ?_dtti~. podría O_pi_~,l'~.: so Uro uua ~ 
repnado cstiloj que vaya· por el mm;t·: J:U~~:t~;r~nc~~.. .. ;_~ohn~ <ü~- <.J''te~ _pie,t.órica, mu· 

~ 
eh~ imponie-ndo .su p;n~cer, ;lplas.. sj_~·<~t, q.·lp,

1

9--l~O. se.a ... I~3 d~Ch:, ute Ji mi~ f'11~·' 
tm;ulo ídolot! (~e. ,_ ban:í~, l~y;anta~do t.o .. -.·a._ .. r.l_tfCl·a·.~·ar.· ~-~1 .. fs .. i~.·.~.-'Pt. es.i.on·e' ~ .. • .. deelu.rar 
y ensal7.audo el ·verdadero rnórrto., lo •e¡ u.~ he s<\rltrdo, lo c¡11e tw crei•lo ver; 
¡Joquiorll. que lo hallase. Unas veces, ré¡:JÍtieóilo siMli[Jre qn'" .,¡que opina soy S severo, elevudo; ol;ras, hiriente Y. bur- yo;'supli.eanclo' q11e ilonle, cr~a; qn~ ee ~ 

"' Ión; biempre f!<LbJO y siempre Jnst.o. l¡le}aga.cr~so; que·'g,nsts·mt .optm6n; 
~ ¡Oh, sueños d~ grancleza2 proyectos y~ 'sJ, t¡ :p0siti' <le todas r¡¡is ,súpii~.(l:~• ·no· , 

~ 
gigaute~, no so1s s1no suen_os!! se ~~~:)u-toe ea.so .'Y:-·.011 perplüfi_~-,.·-:.o.bh' ~ 

LA so~mrtA.-(Que va puco a poco cna,· ii)IÓnim:l·, su,l1jé,tiva', y oscrlr>k·: ·per· : 

. 

! arloptan<~o tUl ai.re más ¡meílico y sna- 'sona.Wl¡...·rl. ~s co~ .. rl·.·" .. \ .. mda al c.·\).st\>•· t,te,. 
ye, se rhgna mlerventr en el asmlto, P"flele.s.v,reJoS '. '·."no tmportá. · 

~ 
y opina:) Lo que es oomo soñar o · LA'.SO~BltA.·.,-,(rieudo de buen" ga: ~ 
di\·ugar, convendrá usted coumigo que ua)- A_y!, Válame.plos, y con cuánta 

. 

11. o ~e pu. erl'l. s.oñar o r¡ucrer na<lu. m'iil g>~na .· .. · .. ·d· .....• e .• bes e. s·t···."·.··l.' .. ··.·.· esperan···do, lector .···. 'ij grande. Fln d'ecto, el ·crítico qneHs- ilustrc<o r¡nier plcbéy,o» ... ·qne amor· 
te1l sueña, debe ser un colosl) de la tigue . y· cese•.<rsté.·;, aguacero de .·• . · 
ciencia, del arte y u el gu,,to literarios; opiuío.nes . ; . ·súeJtás . . . . ~ ·· , 

·' .-<' '. .., 
8:Qf1iTUJ fi,w 4 ij d íi'JJ IJJt q::t-UVQIFl;:o;y..J.rmJ~~~:¡;'' 
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ilfl!'J'JI'UJI"lFI'Tfli'TJ i !l iN i S! i~~~~~Ííi'il'liA~!'ttli:n":~~;¡; 
~ V ALHUENA.-Si )~ñ¡~~ .'o. pin;b~~S ·/ .•..• ].;~ .. ;~.~; .. BU paso llOl' mi débil organi•mo ~ 
~ weltas. Se acabaron ya. Ilm a ha· ·ún:t.,·sensnción extraii<t de impoteueia , 

~ 
eer un resumen de· .. todo ello, p~ro ·.Y:. <te.bilídad, y tambi,én de amor y <le· 
ccmo seria un ver<lade.r.ou·b.mo ,qe .sn, ·s._ed ... · .. No quiero ext.enderme miís on ·. 
paciencia, empiezo la epístola: .Se. m<' aná.l,izar mi estado. Seria pesttdo y 
ocurre un regular preludio o prólogo, alwra 110 quiero divagaciones. t'ieré 

~ 
n lll qne sea: <<So m lJra aJ()i_ga; disci· lo·· mas breve. . . ~ 
mule la pobreza de su ·comparlre y .&sí recibí, en nueve fojas útilee, y 
acepte la buena voluntad con r¡ne le con teniendo 16 capítulos, sn mag;nífi· 
e u vía este presente». Re me ocurrió ca (Jbra. r,.., recibí con grande entn· .. ~ 

~ 
eRta cita qne no es sino plagio de la sias.m:o, prfmintienrlo y adivinamlo lo 
fórmula con que los co.mpadres po· r¡1m ~lln contenía. Notar_á u.~ted quo 
bres envian sus regalos.• Una vez, llamo obra repetidas veces, al. conjnn· 

~ 
hac.,e ya bastauto tiP.mpo~ 1.111 compa· to de. sus. .. cot·n· posicioHes; Juego verá ~ 
d~n mío, pobr·e, y . . • quo ?JO (el opinant<'), tengo· pnra ~'lo 

LA SOl lB HA ••. Por· Dios, amigo un m o ti vo especial. 
Valbnenn!! . . . . . . Resolví, unte todo, dar una )ectma 

~ 
V ALBU:WNA-Ay! pero si ya estoy ot.ra gen eml; apreciilr todo, como quien ~ 
ve!-'! ciivHgaudo. Y si die,ta rietJ.d~ suelta rnlra una. ciudad en conjunto, desde 
al cúr.nnlo de pret.e.xtos y ml._en~o.s qne f.!.,e un:t .Hlturn, -purn 1nego reCorrer con· 

~ 
me vienen a ln cabeza pa.rr; salir de cien7,udam,1ente y en· detalle todos su• F! 
este Ptlso de la critica, ten3a usted rnounnJeilÍM, sus be.Jlas constrncr;io· p¡ 
por segurD c¡ne lfO · .. acabal'l~_L nl11JCa. ne~. ~ 

¡ Corto, pue:o:, por el _me~lio .. Intf'l'I'll!ll- r ... ei, leí todo, despaci_o,,_paseáiHlome, tj 

~ 
po las divag:lCÍO]]US, dejo los <iotuetl· dec lamttndo, y t'ecibl una sorp1·esa . . . ~ 
larios .Y :t~s exp~ieueiones, y-.. -~ntro en pAro de P;·"as qnA llumo .. yo so1:presas . 
lllfJ,terw.. cmtfirnwtunts! Y perdone e;;te ultin;o 

Cierto que e.;to del .compadro y de pá.rrafo·-cnfía. 

~ 
la ofrenda ne.·_?cs~taha un co~'11et~turio y S m:rnesa coufirmativa :·.'.~s UlHL 8?.r· ~-
dh•z' aelurar.iouos; perO .... nada . . . pre~•::-1. que casi no e;:, '"'orprestl. 6n 
nado; lo dejo parn otra veY- y comien- efecto el3, ante todo, confirmar. como 

~ 
:~,o . . . su nombre. lo indica, ·nnn:_c o_piniót~ qt.tc ~ 

J;A SOMRJl:d.-!\,. b,uena lwra COlUic!ll- yo. S<.' t~nia. ror· Pj~mplo, d por llllfb ~ 
za usted. Ya rrie habla olvidado yo casualidad, dcscnhl'O nná ohm pcét.\· , 
dd :=tsunto ··qnB ·ruc .Jnovi6; a v-enir a ca 111uy bneua. fÜ~ uu h'ornbre inteli· 

~ 
ho.ct>rte eRtn>visit~, Ij1n ih1 ~ pacieucia gen. t. o .. y. dP. qnien ·~o:--... pe .. < .. :ho. \fU.e gn::tr, ~-· , y ,va le ed4?.Y _oyPndo. · dn escondirlaf; o1was do ese género, 

VALBUlnNA.-(Como ~~ t-e ·-\lirigiera n\dho, al let:..rla., nna scrpn~.sa confir· ~ 
a un numeroso andl)orio y adoptando wnri>a. Y, oti'O ''jemplo; (qne Jo eito 1' 

modaleR y postura. <1".' <leelanm<fh~)- [>01''1'"'. fu·e····.l·a· .l·l·r.ir·n· .e··.·ra. nz ~no üijP: .· , Era una tranquila y bcrmo~isima tar~ «So~ presa eonfirmativa») es este: por 
de del amanecer .d-el· .ines do julio de uua fil)Slla\idad~ :-:é nna enorme tolltft· 

1 
mil novA . , . ··' · · ·'> da' dCI seiior l!\; y .como le conozco 

T>A SOMBHA (intenmil.piendo)- Pa y >é •le lo q'ue es. capa~, <1igo. '·No es 
sumos dPl géucro dil)ácllpo al género una. ~orpresa pum .mi , . , o nH~jor... · 
ní:lrrativo~ . . . ·.: :i: si eR una sorpre,s::t; pero .•. ¡conlit" 

VALBTI>JNA.-(un poco serio) No le rnativ.a!. .' ~ 
~ pi~lo ¡.;ino que mo oiga, s·n':·: interrnm Rl:3ta sOrpresa' ~·e difereneia de la .~ 
~ pirme, por e'l espacio de ~liez minu· ~orpresa vnlgar en qne en ésta, todo . ..) 

~ 
tos. JHe lo concede? es iuespem<lo; en ... la primera hay algo ~-·· 

e LA SOMBRA (suspiramlo) Concedi· rle esperarlo o presentido. En el eaeo ' 
do. de sus verso.s, yo sabia algo¡ yo temía ' 

VALBTIENA.-Amanecía el mes; Jlo· alg·o, o, para deci1· el<•gantemente, yo -~ 

~ 
vía bastante, y este servidor r)e usted con ocia la existencia. de la luz; pero ~ 
se bal!"ba atacado, quizás por efeeto esa luz no aparccla.a mis ojos awrn· 
de esas lluvias .. de una enfermedud hraclos. ·Vino·,al fin; la luz foó hecha . 

·¡ extraña. Estalm enfermo di{. . . . (.¡"n·a _mí); .lle)5ó; lu admiré. (Sorpre8a ~ 
poeslu. Si señor,- de poesiu.. Jijl ata· g·r&ta y cnt~,firmtJtivn). -
que fue rápido¡ l'""ó pronto, pero ele· ¿Cómo í~HÍ e'a impresión·prirnera que 

:~~~],JL~~~t:nnJQ~u.:u=~"' 
.... ·. ' . . . 1¡!.7 . ' 
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L~f"'~rre, 
)(;~ 

o~•vrr>ime- (!"'\ I'!>.!G-m'et>E' ... po.no. e-v\te.r• ~v<:> 
.l'e \0 r>a:>be.n. 
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~ el <lonjunto me produjo~ , .. No sé si po-r aqnclln. fluidez, es<1 correr nal u 
sabré explicarla cumpltdarncnte. Sólo ral de las frases, "'" algo propio snvo, 

1 

le ~Iré que esa impresiÓn vale un he· nwy snyo, que allí descubro. ' 
!lo articulo, une no es ol preser¡le rles· y, perdone U d. este estilo <le Ca h'· 
callellado ivjo1'1ne, 1111 artículo-· de al· (IÍ<'~mú, rn gmehl de qne es Lo y muy 
gut.o que ... no t;eré yo, segufa~wute. .sC::a'io-

.liira ·una lm presión complrja, bonda1 ]~a fncrza Ue .sus composiciones ro~ 
inddinibl~, alg·o vaga; .. Decidida- sir1o en un conjunto de cnalidarles. la ~-· 
mente no puedo PXprosarla con elari- orlginalitlnd, )a belleza · tle expresi6u, 
dad. Pero, haciendo un ed'uerzo, y la sinceridad, y el saber dar a sns 

1 

procurando ser conciso,· diré que <ol ideas ese sello especial que Jo revela ~ 
conjunto de poesía•, esas Hi composi· y· J·etrata; lo que hace que una idea, · 
t\lones me purecicr.on lo. s capit,n.los de tlll u. frase, una ·composición se.a suya, . 
un. bello y único poema. Original. y en tmamente suya. ~ 
fuerte poema, •.que parecl>t llevar Ay! y estoy pemando que estas co• · 
el título de OIJATHO AÑOS DEl -'1I vi· sa;o las sabe mejor Ud • . . ·. 
:nA." .... o cosa así.... JJA SOMBRA -No divague, hombre, 

1 
y ~eahe de unu, Vf'7.. 

¿Y por qué esa idea rard,dirá U<l. VAr,BUJiJNA-Ya termino ... 
No sé, !lO "me Jo explico claramente. rJA SOMllRA-Gracias a Allah!!l 

'l'ollas las composjéiúnes llevan un VAJ,JlUJiJNA-Opino, orino resuelta· ~ 
sello· de nnidad, or·iginulidad y fnerza, me1rte q¡w st¡s versos son ·'bellos" 
"0H10 primeros y solu·esalientc' m; rae- y "'originales'' O¡Jino también qne me 
teres. ~l'odas, todas son como párr;lfos re(.len ::;or estudiados con detPuimien to 

~
- de una vida, 'son el canto de nua vida., y anali.:..mdns en .. su psicologia, en .~u ~ 

(o de una parte de ella) sou el retrato expr<esi6n, y, ante todo, en su "nove- · 
<!e una alma. Si el retrato es verda· <la<l". · 

~ 
dero, no lo afirmo; y esto, porque en LA so~IBJ{A-l'nes.yo opino qtHJ Ud. 
~us versos, TJd. c.s, segnrarilonte) ·pri.. no ha hecho nada .v que mo he que· 
mero bello, y después, verrladero. dado en ayunas ... 

LA SOMTIRA.-(pura >í): Vaya nn opi· VALBUEJNA-Veo, Sombra amiga:qne 

~ 
nar ... de pichón aturdido! . esUi, Ud. algo enfadada; perdone el 

VALBUI•JNA-Perdone Ud·, cara So m- tiempo que la he hecho pasar aquí; yo 
hra, que divt~gne otra vez .. FJn todu ib1-~ a coucluir manifeRtá.u(lole ciertas 
esta formidable latt~, no hay sino op\- observaciones pcqneüísim"s, ciertos r·e-

~ 
1liones sueltas y 'divugaciones. Y con· run~os má" per¡ncños y qnizá más locos 
tinúo: No he_ profuudiza\]o, por aqne· que mis o¡nnicues. .Per.o, veo que no 
!lo de la timidez; etc., wbre esos es- es <'1 moment,o propirio. J,o haré des· 

~ 
tados de alma pintados en esos cua- pués rezado. Y para __ .". o cansae más a 
<Iros ruagni . . . . · U<l. concluyo con esta alocución-rezo 

LA. SOMBRA-Antes .fueron capitulo,~, -brindis-resumAn: 
ahora son cuadros, luego serán dibu; ¡Oh Sornbr8! Valliuena, el pobre, 

. jos, y después ... catic,>ltnras. te declara poeta fuerte, original y bue- ~ 
VA r,BUENA-No, sombr"; no es tiem- 110, dominá:dor y sabio. · 

po de comparar todav!a. JDéjeme que Va!huena, ·.el ,pobre, declara que ha 
concluya el informe gejleral, y luego visto. en tu ol!ra .. no sólo lo que 'has · 
le diré a qué clase de artistas le com· hecho sino lo que eres capaz de hacer. ~ 
paro. Te has revelado en tus bellas cosns, . 

y has demostra<!o que trabajando ha· 
Continúo otra ve~: No defino ni a- rás muchas bellas cosas más. 

nalizo el sentimiento; no escudriño el Yo te bendigo· en el nombre de los 
alma: no interpreto emociones ni pe-. Pcdres de la Poesía, de los hijos pre· 
sares. Me limito » »dmira1· y divago.. <!Hectos df! ella, y del espiritn fuerte 

Me •u-gestiona, anttl tono, ~obre o· que preside y dirige las grandes cosas. 
tras cualidades de sus versos, la.finidev.. A •.. 
Ya decl!lré que sou bellos y originales. LA. SOMBRA-(Se levanta, estira, los 

Qué ·entiendo yo por su potencia o brazos, sus¡Jira, bosteza, hace adema· 
fuerza T Río saber explicarla, la. siento nes como <le persona que acaba de 
y la veo. La reconozco eu sus versos reeilJir nna paliza) y dice: Gracias,, 

~TlfJl¡.:pltQ\Jijlí*íl!ill#jl 
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e ~ e a 
¡;;. pobre ValbLlenli; por .sus apreciaciones, ble pesad~~ en todo el euetpo, se aco· ~ 
e .. por su ctiterio, por su verbo iueansa· moda en su lecho y comie·nza a cet•rar c.; 
1!5 blc, sonoro y vacio ... opiuo qno opi· los ojos .. , Morfeo llega .•. Vall•nena ~ 
e na Ud como un fonógrafo. Buenas sueña, ve pasar un torbellino d~ cosas "'· 
l5 noches. Ya P<tamos niny cerca del inverosímiles; se agita, abre \Os ojC>s. . . ~ 
~ arnant>.cer y a Ud. lo conviene deAcan· sonrie, v:uelve a. cerrarlos, cróc,V{'l' una. ~ 
~ sar; pero inuchh;imo más a mí.. mujer hermosL"Jima, luego e.stá en nwt l,.; g fiesta, murmunt algo ... nua sacudida e'!! 
e brusca .•. abre los ojos; .. : vuelve a g 
:5 ,LA SOMBHA se va alejando, 'akjail· soñar ... está con la tiOMBE\A, pa,ei¡,n· 1; 
@ do. Dm;apnrece por la veutauu, vién·. do ... corren ... encnrmtean nna cosH~ ~ 
~ doReln pot últ·,ima vez' eHvlleiLa eu la en el ~uelo ... dinero!! ... los' vestidos ~ 
fl clarirla<l de l<t luna. Parece qne va eRtán Vil'jos ... lleuos de agujeros... ::: 
cw hacia ella. . . JDntre los árboleR hay ·unos bultos os· g 

~ euros ... Un bar ... bote];a ..... bebe... ~ 
© V' AIJJ-tURNA, confuso, envuelto en si bebe ... l.; e De mucho ... cae Sobre una ~ 
:5 lencio, siente que en Jos vacíos apo• mesa ... dormirlo ... dormido. Ci} 

~ sentu!'i dé su ealH:'Za comieuzan a dan· i 
~: 7.ar exLrañas idPas, siente una in vencí· J'ea:n de 'I'illy. ~ 

¡¡;¡ ~· 
~ ·v~~·~'rv'~n~~~ .. ~~~~~·.~.~·vvv>~v''~~~~~iv~··••·•v e ~ 
" "· ~ G. 
0...) (,1 

~ Q 
Q G 

~ NOTAS ~ 
~ ~ 
~ <'>' 
¡¡;¡ ~· 

~ ~ ¡ Por la imposibilidad de boceto premiado. § 
~ publicar en este número los Así también, por los mis- 1 
~ fotograbados de lodos los bo- mos inconvenientes no hemos :r 
~ cetos presenlaclos al co.ncur- pocliclo .presentar al público :::··· 
~ so de atfiches por la Feüera- las fotografías ele las señorí- g 
::; ción ele Estudiantes, no pu- tas que tomaron parte en la ::! 
:S blicamos una ligera resefla velada del domingo. anterior ,g 
~ de ese concurso, que apa~ y de los cuadros alegóricos ~· 
~ rccerá en el próximo. número de Jos señores Luis F. Veloz ~ 
g acompañada de las fotogra- y Nicolás Delgado, que serán § 
$ fías ele los bocetos presenta- · publicados en el número si- ~ 
~ clos y ele una tricomía dCl guiente de "Caricatura''.. 8 
~ ~ 
~ ~· 

1 l 
~ . 
e -€> .,., •. o_,.• •. · 'G 

~III<:DIIIGJ<OJQfltllGGGCliii@GIIIGIIIGOOflflGIIIIIIIIIIIIIII<&tllóJQ¡¡)oiJ;¡¡e¡o¡¡(l¡:¡¡,¡o¡lll~~~~~~~~~i.ltlltllGGG;Ili.lólóJtlltlliiiGIII~(OIII¡; 
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j Precio de suscripciones para 1920 ¡· 
§ -REVISTAS DE ULTIMA MODA PARA SEÑORAS Y NIÑAS- ¡ 
ól o 
41 G 
Q Un m-¡o 6 meses C¡n. <J> 
~ \.Yeldon's Ladics Joumal r:on pratoncs Sr. fl,50. 3 50 fJ,70 ~ 
G W eldonJs Ilustre 5,00 3:oo O,(iO Q 
G Weldon's Bazar 5,00 3,t0 0,60 ~ 
{o) Arte y Moda 9,00 5.00 1,00 Qg 
..,_ Pictorial Review 7,20 4,00 0,75 \"!1 
el J~spcjo tle la Moda. 6,50 B,50 0.70 ~ 

i t~~~~;}E~~r~~~~1::~':::::::·.óu }}.3g 1~;88 2,20 i 
4) Les urandel:l Modea de .Parí ~4,00 13,00 2,20 Qi 
~ "Femm Chic. Par.ís (:llli tiou Luxo 24,Utl l3,00 ~ 
"' Vog·ue eu casbelJano lH,OO 10,00 QJ 
~ Mi llovist,a.-moch.~, di Unjo:. y labores 7,(10 4,00 !;) 

t t;~\re~{~\~í\~~l;d~'1la Femme Chic 
27~0~0 15'00 

4 ,no ~ 
i;l Chic f'L SimplllJité, ilustr da J'!,OO 8,00 1

1
00 Q 

G;l Le¡;¡ Cha·peaux ile la J•'enumr elün 20,01) 10,50 Q) t Les Elegu.n('OS Parhdunncs, gran l11jo iHi,OO 19,00 3,HO ~ 
G Les Mode~> modas y arto ~4.00 13,00 2,30 0 
~ ~!~L~u0~~~l:ut~i~~~~{~l aqf.i~~~nal, ilustra fin ~5:28 }6;gg 

1
,
90 

~ 
G .Patrona Franoais, Album trimestral 5,@ 3,00 1,80 Q 
\í:l \VelU.vn's Catá.l~.go, lJUUliuacióu LreR veces al nño 2 •1.0 1,50 Q 
~ Espi 11-Mode.~, al hum t.empoml dos vco·cs al afio 2',50 1,5 

0 
~ 

~ REVISTAS ILUSTRADAS § 
Q ~ 
G @ 
~ Ln. Esfera, ilustr~tción mnmlinl 29,00 15,00 0·65 Ql 
,..,, Hlii.nco y Negro, :brto y ]iteratura. 18.00 9,50 0.40 13 

~
i N (IVO :Mundo, llustra.dn 18.00 9,50 0,1(} ~('!> 

Hojas Seleetns, revista. ¡Hmt ~ ... o(] os 8,il0 5,00 0,90' \.9 

Los Mucha13hoN, rtwista pa,ra ninos 7,00 4.00 0,20 

~ ~~i~1koJ~'\t~ot~~i~l;~t~~~~~A~~~1~~~\~a maestros contemporáneos l~i:gg ~:~Z 1:~3 ~ 
~ ~ia.~~~~l:r~~~,i~:~v<l~r~f;~~: ];·,~,~ ~.gg ~ 
~ Revit~ta Cervantes: Director VilHtespem 15,00 8,'oo 1,40 ~ 
f) PJus-UJtm. ilustracla. grau lnjo 21,00 11,00 2,00 I:1J 

1 
Caras y l'ar~ta.s, ilustrada 21,00 1100 0,50 ~(.$ 
La Odontología, de eioneins ilontales deMa<lricl 8,60 ' 5,00 
La Haeienda, a:rri.cnltura y ganullería 8.50 5,00 
l<Jl ~iundo Científico, inventos moderno 00 16,00 10,00 

~ EN FRANCES ~ t Le H.ire-J oumallmmoristique 10,00 5 tíO 0,2i5 g 
(¡) r:~~:: ,fo~~~I' 'l'üll1 ilustrá. (mensual) 14,og J.~g ::!8 (J) 

:t La V1e 1-"a.risienne humoristique 1~.~0 12,00 O 60 ~ 
G L'Iluatratwu¡ .Pari¡;; .Journal Univer.sel 46.00 24.,00 1,,00 ~ ' 
~ A más de las anunciadas acepto suscripciones a cuantas Revistas y diari<>s ~ 
~ se soliciten, hay números de meses pasados de torl'as las Revistas. anunciadas !!! 
~ que se venden a la mitad del precio de los últimos llegados. Acopto suscrip- ~ t ciones de provincias' y~ pedidos de números sueltos mandando su valor. ~ 

al SEMILLAS FRANCESAS DE HORTALIZAS ~ t 1 
.., y flores recibidas últimamente, diez paquetes surticlos UN SUCREJ. "' i . Plantas vivas de hort~lizas, se ven <le por cientos a solicitud del público y a ~ 
.., precios baratos. · 11 
" Semillas ele Vilmorin Andrieux y Co. de venta en Quito en la . ~ 

¡ LIBRERIA Y CENTRO DE SUSCRIPCIONES f 
~ C. B. SA.XCBEZ ~ 
~ • • " • OALL~l DBL CORREO·. ' • ' Í: 
~ NO'l'A.-Jacintos de Holanda dobles y séncillo•, blanros, rosa8, azul, lacre G 
~ y otros colores cada planta S¡. 0,25 y S¡. 2,40 la docena •nrtido•. . ~ 
;:;t(ÍIO}:;tl;il;iGGGilGGllf!>I'Jll~llGI;i<óll<ólllllllGGGIII&lGGGfl€lGGI;Iiit<;Jiit1JG"'IIllil&GGIIQQiitlliitOI)IIIJHII}Il6llilMftl 
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