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~ COMENTANDO ~_:_·._3 
~ ~~~-~~~- •. CJ 

u ~~ íl) Oon,zc.o y'o .un gmpo ,Je jóv_~. en tal forma que si queda vacan- ',_·_tJI') 

~ nes cristianos,. muy Rabi''" y muy ie el cargo do Prcstn Juan de las , 
()' santo~, honra y prez tlol partido india!>', dicen que deb6 ser llama- ·i'() 
U conservador, que lw.cen pei'iMicos do él ·dL;tinguitlo joven D. Fulano .: () 

· tJ y sociedadeR y se muCl·e11 de. gu~to (ün joven muy sabio y muy san- ··¡) 
· () pensando eu la próxin~:L Yict.oria de to); si se t.mta de• nombrar Archi ·): () 

··•) las ArmaR ar><obipales. pámpano, también''ereen que de '() 
. ~ 1Ds un grupo encantador ese! Un hería serlo ol oahio y muy cristia- ·.;; 
~ gi'Upo fuerte, sabio y gunt<~. Todos ri? compañ!n·o, D, Men¡¡-ano;· si se <3 
(' los que lo componen '"ou bueno~·, ¡nensa enviar un EnrbaJador a la -':() 
IJ puro~, FHbio', dulces y lr"rmoso;; pe• Trapisonda.' dieen r~uy convencidos:;~~ 
() · ro sabio• en ~rado tan ;·nbitlo que que el me,¡or. y r~ras preparado es::,() 
U ya no >aben qué hacer"'' 1 tanta ~~~~ duda_.~! Intehgente y muy·cas· :·',()' 
U sabiduría; y tan lre•'mosú.; i:¡uo• ne- to .D. ~o,e,... . . . : () 
() cesitan descansar de su bcri.nomra, Y 'as•, sucesivamente: No. hay .' () 
{)_l así, do tietllpo .en tiém¡w, d~d~ rre qu.e O~OS bne.tlOS j6Vt'Ues ·.·._'.·.() 
Ü Y tienen también ¡,. inmensa cnstianos se qmeren mucho y de ... 1) 
() venta,jot de ser mny n11ido~.' Se (¡ue son, capaces de grandes ,cosa~.':'.() 
f) otnrau y ,;e admiran lom>inen~e eit- Yo SJ <weo que _son,. y seran se- ,; () 
{J tre bÍ, y no ee ·c,m><:tn rl<~ \"on'derar gúramen:tc ~os .. más í<_"'·:<>s balnar- ~ () 
() los uno• I:L graeia, la ~antidad, ~es dol partulo .... aplas... :, () . 
() lot sabiduría y la inteligenr;ia de ÜI.·eo así l'll_ism.o,.<¡ue" ·•_sabios :_._·,;.() 

los otros. y santos hasta no "pode!' más. Sa· ;• () · fj Se l:racen una 1'1Íolama mutua, bios y santos hasta el pn.nto de:,¡() 
.'¡,~·- ... . . , ·."·· , _,,,.,_c,.', ' ' ;. . · .. · ... ,.,-,.e,:.:, ...... · .. : .. ': ... , .... .. ;. ....... ... . '·, .. , ,, () 
·~;¡;,;¡~~;;:;i;;:;,·.-c .,Q:;;;;¡;;.;,Q::.;;;;WQQ~¡¡;;;;¡,c;;,;;r;;¡;;¡r<;.;¡;¡;,;¡.;;;.¡¡Q~GQQQQ_,¡;¡;¡Q» 
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~ lmoodes ilañ1> tanta· sa:ntidal! y tan· 

j l;a sabiduría. Y crao también qne 
lo únicO que les hace falta es un 
po<¡o de gracia y soltarse un poco g de la mano: del .cura .y tenerle me· 

g nos miedo al ·diablo tentador que 
~ creen que les anda persiguiendo y 
~·'les solicitacpor l<>s ojos, h boo<t, 
t las manos, etc.,· etc. 
~ Porque creo, y con ra:o~ón, que 
~ para hacer un buen papel en esta 
:g picara vida, es neres.ario aparte dtl 
:5 ser sabio y santo, ser también un 
:5 sér 'sociable, culto y tolerante. 

Y a algunos <le estos sabios jo· 
. vencit.os: se les han escapadó algu· 
nos de tilles indispe11sables :para la 
vida. 

Hay jóvenes muy santos y muy 
sabios, oierto; r más oastos que el 

cásto José, cierto tan,bién,. y ·quo 
creen que no alcanza el tie'aqJO 
para aprende\' un poco a v'&stír8ü 
como es debido y e,t.ar bi ~n on 
todas partes 

.Joven ctisti.atw y muy inteli¡.(en' 
te conozco r¡ tW se ecllct f:ac con 
un clialeco a11ul de pt'U<ia, medias 
moradas y unos nttlos ,111patos y 
qne se presenta así en uná. solem· 
ne fiesta; y Juogn, se eorüul'lnt ante 
el público y no s~;tbe acompañar 
como es debido a una .damita en· 
cantadora. 

Y claro qno está buenú ,R<H' sa· 
bio y justu, pero no está dem:is 
saber también. vestir eorrectamente 
y presentarse como es debiclu ante 
las gentes. 

T. 

MEDITACION 

Afuera la llovizna cae. Desde el alero 
se desprenden lasgota¡; de agua constantemente, 
arde en mi rubia pipa el tabaco do Oriente 
mientras hilo en la rueca de mi sueño pri:11ero. 

El humo se distiende caprichoso, ligero, 
como el largo tentáculo de un pulpo; lentamente 
dibuja en los espejos su forma evanescente 
e impregna el cortinaje con su liálito postrero 

Yo medito en mis penas, en mi mal sin remedio, 
en la monotonía de ·la vida, en el lodio 
que consume mis fuerzas, lejos de la adorada. 

Ya no interrogo al ciclo. ¿Para qué? Mis pesares 
han de vivir la efímera vida de mis cantares: 
llevan rúmbo al Olvido, al Silencio, a la Nada. 
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~pz~·'2;;·;~·;;;=;(;"~ 
~ '\A. todoS,los ..... ·········---··· ~ 

~ Los tres burros se miraron ató- mundo. Oamallos de tan febril 
nitog, I<Jm una costt ipcornpt•enRi . ocvpaoión pasaron .al eerettdo del 
bl<i pam enalqnü~m "·' Había e:mta· vecirúi' y allí d<J8pnés do saborear 
do el gallo ."i!ioo veces. I~l Sol ht hierba pr.ollibida retozaron ale 
ost.entábtt"ií por· detrá~ de la mnn· gr·es gozanJo d·e· )as compbicencias 
taña y reg;ba "u'· dorada~ irradi:t· voluptu"sas con qiw se regocij6 la 
eion~R por el valle sin r¡no. pad.:~ blll'm del potr·ero frn:adidn; y no 

~ 
1_~'". viniera a int6rTumpire-' •. r'í;)sean fue rle laR uienuda• la·. ludm que ~-· 
f<o. ~Qué, bahía pasatl~,t:i .. s~.lú;·~ma allí trabaro11 dispután~<~se los fa 
vr•" suced1a que _les. pliJ.~•:w~~e.~·¡t.h,_el vores de ltt agmeiada f¡ollin:t: 

~ 
descanso dunnte' f1l qí:~:'y- ,ljse ·a:co.n.. Y en medio de t.:mtaH diyet·aio li 

..- ·. tecimionto se vorifio'!lbtf:.)~o~·,. 1LIÍ.'/~;_ nes, únicas de que disponen lot¡ bu- ~ 
gula•· el domingo porqti~::_~ql,' ,:b'ue'n, l'l'OS, ·~e bahía pas:tdo ht mit:tih_ del 

1 
viejo carbonero tenía. :-i[ne. asis.~ir , dí :t. Hastütdos de comer, de:, ro-. 
a la· misa eu la par·ói]:ui!t. 'Perr¡ volcarse, de amar, de oorret•·ar,',de ~ 

. bien eomprendíau ellos que no era morderse, de reñir, de todo, ... los jl\1' 

domingo: había un an1biente de , 'br·es burros se·terHiieron en el su~lo 
orditmriedad, nn oJlnvio¡'rlo tmbajo,' íiel camino apr·et.ándose unos a otr¿Js. ~ 

· que les hi><o record~.t';.l;ós,mugrion'• Y uno de ollos h:tbló, pom b.:.h:1ó . ·. 

1 
tos sacos en que co.~.dOoÍ~il la ear· .tari.''sjnc~mmeul;fl, con tanta co_n
g:t negm. ol voocJr.l-?::M!Jctnoso con vicóióií:. y tan animado• mod>tles, ~ 
que las viej~s del.,~~~l¡lo. 'leR· "rt;ci 'qu·e Íil;. ·in·~s hmTos se ecbar<•n: a · 
bían, la paj<t. se e:\ J'~snJ'sa qoe::'tan Ílórttl' miiihtando en la vanidacV de 
bien les sabítt en _la' '}2\túát 'Ma•yOr · fas ¡g¡¿;,¡,t-s ásnales. ' § 

. y única ~dé!. pobladú_; ·o.~: 'rflg;~t~o :. : ~e)· tHI,Qe .seis horas, dijo, que nos- ~ 
que ~n p:~trón, el viPio;N:iilolás, sos- oti:•i:~·1·eboi!l1Íhtes de ilusiones, ,llenos 
tenía acerca del pr~cio.'·_'del · úég'ro '· ~d~';tirÚusiasiJIO, cuando notar(ws que 
eombustible y el dulce·. fúoin~ut.il' 'nó·. había·t,,•aba,io, nos dispusimos a 
de descargar y el alivio de lo~ :lo; p:,ts:tr un día encant:tdm·:.que hicie· 
lllo~ ... todo aquello que constí.t~í~· ·.ra tremolar envidias eti los. asnos 
el monótono vivir· de todos'los <Has, :del univer~o. Hemos gozado jnn 

1 
y abora debían alegrarse, pues tos de todos los placeres de que dis . 

nada de eso sucedería, todo líahía· pone el asno en sus días que, ay! 
cambiado, era 1111 sol nuevo el que siendo los más desgraciados, •npone 
a las >iete de la mltiiana veían des lo~ más f~lices. Hemos agotado la . 
de el potrero Nunca soñaron tal copa ele goces que desgmciadamen ~· 
co~a. J,a felicidad tuvo un trono te contienen un manantial de amar 

1 

en Jos lomos de los :venturosos ,ju- gnras. Somos m,uy desgmciados. 
mento~. Se entregaron al placer Oonfesémouos impotentes para ser ~ 
del mordi>qneo mutuo, goce exce- libres, esclavos de una obligación 
lente que onltivan en sus horas odiosa q ne nos hace u o pensar en 
má~ felioes todos los asnos_ del el tiempo. Oreedme, cr¡mpañeros. 

;;::7TTTT]TJXp-;;r.:J,TTr:c;RTJQI!'IT..C~<"'JWWWWWt'l 
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<'1 !W 
~ La redenci6n de la vida y la Ral· za de su impotencia el. dí:< de la . ~ 
~ vaci6n del ha•tío reside en el lomo; libe1·tad de lo• lomo". Hemog Rielo :; 
~ si el lomo e.<tiÍ libro parece q tJ~ el vícthna»,. en aras de la experiow ~ 
g huno qnisior~. vol:~r. "?:rne~·gir~e:en 0ia ''" to•la 1!1. ·""P""i" aRnal y sr1hnd ; 
g' el éter, se1· águila quü. :;~e r~monto dH HIJa vt•xj que po_d'uHiON pa~ar fa: ~ 
~ hallando horiy,onte~ ·d·o· ilm•ión por cilmcut" del ocio :t\ haRtÍo, a h § 
~ su camino inh;¡lláble; pero, oídio de•esponrnza., al opio, a 'l:i morfi· . ., 
~ ·bien, a•nos <le ·todo el mundo, ni n:t a ¡,. degenemeión. ~ 
g el burro ¡niecle volar ni el águila Ojalá aprovecho nuestro ejemplo. g 
8 eRtÍt Satisfecha COU RUS alas; . el htl· a i.o:Jos lo" bUt'I'OS J a~Í bendecÍre• & 
~ rro llev!\ .. la ventuja t1e poder .ali mos unestnt dolorooa deseepernnz·1; 91 
~ • ment3:1\ ilusion.os porque no conoco, A) di>t ,jgniente ol viejo Nico· ·, 8 
~ sino la carga y e·l látigo; ül águila lás, que pasó enfermo la víspora, · ,3 
g ~abe 1111e existe un üerco inmenso fne recibido e,n .el col'l'al eon triple .\1 

~ que' r resiste .al poder de las ~las, salvll t1il ,rebuznos. En él saltida g , 
g Busp~d una carga cuando no la bao lo~ hunos la re,denoión de la. g 
:;t ten:gJ'!·Ís. a vuostro peRlll' porque eles vida ·Y: •. del hastío por el dolor,-. . . ít 
g l(l:áo)'itdo el anima.\ que se con.ven· del lo!'ni1: · g.' 

i +=~~~L~NGa'U~~~=~~- ¡; 
t ~~ 1 g "' Pa:ra C. Carrera. Audrade. , 1$ · 
o :;]/. :g 
i ;;> De la tarde e11, los grises e.ifwminosj ':& 
g :'(ll sonoro lw.ti1; de los palmares, g J . las . guadañas al hombro, a stts hogm·es g 
" re .. g'i:-.~e~m.~ los tei-ro. sos campesinos.· · . ~ 
1 ~ 2 . A l~' l(!zf!s se bo1·ran los. cá.rninos. ~ 

.! . Hay ún cál-ido ambiente de azahares ! 
~ que sopla de escondidos nalladm·es. e 
~ Traspone, el sol los cielos vespertinos. 8 · 
! ~ 
g Hirsutas las ·crineras, los r·esuellos ! 
g - de una 1yeg· uada ·de elegantes cuello .. s, 8 
m ! ~ . colwnnas de humo .en .ágile.<; nu¡,aejq,s ~ 

8 ~ 
'§ van tendiendo en las 1"ttlas ancliinrosas; . § _ 
~ · mimílms rasga l((s brumas pere:z;osas :3 
! ' un lampo de 01'o de la.'l. hoces vü;jas. ! : · 
~ 1 
·§ . p; ;¡; Falquez '.Afup1le'ro. ·' -~ · 
-~~~~a~~~~~~Q~8G~~Q~~~~GGQQ~QQ~~~~~~~~QQQQfílfíl~QQQQQQQfíl<ilQ~~QQQ<OQQQQfílQQ¡ 
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LULU Y PUCK 

De pie, junto al <!orado catrecito de 
fieno, Lulú t-ilfll\te:t y .llora! Lulú que 
era toib 1.1legrl:>, tod11 felicidad, toda 
amor! 

¿Por qu6 llorn. Lnlúf Nadie acierta 
a prcti.:>rln. Gimotea amargamente, 
y lli P"ñuolo de algrHión qne lleva sin 
ce,ar a sus Pjo,, anegados en llanto, 
enjuga una tras otra las inocentes lá· 
grimas que se <le;,prenden t!e sus be· 
llas pnpilae. Y es qne Lnlú sufre. 

Ella, !a lin<la mnüequit>t engreida 
de los el u veles y lus jH?.Illines, la di
minuta rival de la estrella que en las 
ebtívalcs noches atioba sus gracias por 
las renr!ijH8 .le la· ventnna, también 
encontró bU parte d6 pesar y de tris· 
teza. Sf, f;u'lÍ sufre ya .. j:t los cinco 
años! 

*** 
El polichinela Pnck a quien alla veia 

tod<lS las -tardes· a través do los cris
tales, en la vidriera del almaclin si
tuado frente a su casa, ya no· estaba 
~~ .. . 

tPor qué se habla idot Lulú no 
acertaba a comprenderlo. 

Conoció a Puck en uúa hermosa y 
t fresca mañana de ·Primavera, en mo· 
·montos en qué un señor de aspecto 
serio y de largos bigotes colocólo tor' 
pemente en un sitio alto·de·la·virlriera. 

Desde ese instante Puck, sentado en 
una burda si'lla de madera, parecia 
mirar- insistentemente a la ventana de 
la graciosa rubiecita, y aun cuando él 
no hablaba, sus ojitos vivos y pene· 
trantes, su narir. de águila y su llo
quita de guinda, llegaron " impresío · 
nar hondamente a lt> pequeña Lulú. 

*** 
:_una tarde, sesenta días despué, de 
conocerse. Lulú y Puck,-y cuando, co· 
mo de costnrnl>re, ambos coutemplá-

• banse amorosamente desde sus posi· 
ciones respectivas, una rapazuela que 
pasaba por la calle queriendo admirar 
tamllién la gentileza de Puck y sus 
atrayentes ojitos vivos, acercóse a la 
::;~~era y por verlo bien de cerca, 

desplazó con la cabeza unn de los gran· 
d~s cristales que cayó estrepitosijmen· 
te derribando a Puck de su silh¡. : 

La rapazuela delincuente hny6, pero 
un Dgudo _grito de Lulú-que'sentad_a 
en nn _banquillo preseneiaba_ la terri
ble catástrofe desde su ventana, alar
mó natnraliuente a la mamlÍ¡ que co
rrió en auxilio de lii pequeñuela. 

-¿Qué te sucede,· mi !mena bebé~ 
-¡Puck ba muerto, mamál-; ¡1>;11 

Puck, mi querido Pnckl )Ju vtdrH) 
que cayó de 8ll:í arriba, _le,_: aplastó, 
¡Quiero ir. a verlo! ¡Pobre Púcld ... 

Y sus tnanecitás señalaba!f" el . sitio 
de donde e) señor del ·aspecto · grave 
y de los lblrgos. bigotes, u o sin _dirigir 
antes una significativa mirada a.Lulú, 
sacaba a Purk empolvado Y, con . un 
brazo rqto. 

Aquella noche Lulú no durmió.· 
La silueta del desgraciado polichine~ 

la, dibujiilm~e a cada instante en su 
imaginación, y citando el sueño la 
rendía parec!ale que Pupk la llamaba 
en medio de lastimeros quejido~. 

-No, uo dormiré, se dijo .ella; si 
Puck ha muerto ¡no podré dormir wa! 

Y así pasó la noche: con los chis. 
peautes ojos de Puck clavados en sus 
ojo•, y con aquella boquita de guin
da que besaba. la suya en medio de 
ensueños y delirios. 

*** 
Apenas los primeros· rayos del sol 

se colaron por los quicios de las puer· 
tas, Lulú con sólo su blanco carnison• 
cito de hilo, saltó del-lecho y :corrió 
a la consabida· vsntana. 

Su sorpresa· fué tan grande como 
inesperada. Abf, al frente, de nuevo 
la esperaba Puck para dnrle:•in dnda 
los buenos días, siempre mirándola, 
siempre vivo y amoroso, siempre son· 
riente. No le faltaba el brazo reto; 
por el contrario, ahora lo tenía en 
mejor posición: enviándola uu lleso. 

-Mamlta, mamit.a, gritó Luhí, co· 
rriendo a .despertarla: ¡ P uck no ha 
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· muerto! ¡Pnck está vivo! Ven y ve· tloratlo catrcdto de fierro; ll qmtea y 
rás ,CÓ!Jl'o él m(J envía un .!Jellol llora .. Elll!.t,h~e <ib aut"" to<lu amor, 

.Y dauCo saltos y, brincos pe inf<1n toda alegr;f.,~;. t\,d;v felicidad! 
ti! aJr}¡·da, (orrió a buscar su vestidi- · Pero ya '" ventllt'a huyó p:;ra siem-, 
to rosa y l · zapatos nuevos que en ~pre ..... No ~o pondrá más "' Jiu do. ves· 
Navidad le '\·/fa el niño Jesú', para tid.o rosa, lli los zup"titos •ln Navidad ... 
festejar la ¡¡-toriosa resurreccióll de l{esentida la deliciosa .brbti; se des-
;Pnck.•··' ' · , nlltla rápidamente y apalmllando' Hl * *· *· vestid(} .. lo arroj>t l~jos ·,¡e ;L 

.Luhi y Puek ~outinuar_ou !J.Uerién~ 
dose, 'sin ·que cruzase entre elJ.Js ·una 
sola. mi ralla de resentirnientó d de ce-
1o~;''coúro s1reie frecuentenwnte acon: 

, t~blr ehtl"o ·euamórados,siu que brota~ 
r>i dé Jus l!:iu!os una frase. siqniera' de 

• i'.cu~iiHori"o·de ~nojo. Y as! trasc1F 
rrier'on varios meses, · 

AlgunaS' veqneñuelas indiscretas que 
pasüban pr¡r la calle, ··Jos miraban· ene 
vidiándol\J>: y no faltó una mala ami· 
g·uita ·que amenazara a Lnlú con lle· 
varse al }lolidünela después de com
prarlo a v!!'pr<lcio; apartarlo p~,ra siE¡m
pre .de Ia vidriera, lleval'seló IéJ~s, 
muy' lejos de alli. Pero Luiú n·o' ló 
creyó ui por un instante. · 

Puck era suyo, to.do suyo y ·na· 
die porlia tener el florecho de poseer· 
lo; iN o habían sido todas las expre
sivas miradas del polichinela, para. (liJa, 
únicamente IJ;>ra olla, desde que se co· 
n.ocierUJ!-? Y Juego, Puck no seria Jan 
i.ngrato que la abandonase. 

-«Pnck me ha -almwlonnd' ,,, pien· 
sa, «Pnck quiere ya a lto~:.; pero yo 
la •aatarób · 
. Y .anopáu!lose nerviosumeríte entre 
las sábanas do su ·Jec)lO, se acuesta 
ocultando su rubia cabecita entre las 
dos almohadas, mientras su amorosa 
madr.e, que liega, la cubre de besos y 
cartCJas .. 

lilsa es la vida. 
Lulú a lo> .cinco liÜos, feliz por uÍ)'á 

aberración del sertimiento .V muy luc: 
go d<Jsengañada, QS Lulú a los veinte, 
.a los· cnárenta. · · 
........... 
gsa es Ja.hnmanidad. 
El po!Jre, ·el rico, el .-iejp, el niüfl, 

no hay quien no hay¡¡, tenido nua 
ilusión, nna esperanza, ,un polichinela 
que 1:\ir,o fugaz intervalo en l.a ni0nó,, 
tona pesadez de l,a vida.. , , 

En ese intervalo, Lnlú rió, softÓ y 
gozó con su polichinela,. queriendo 
éonilensar en nn .pedazo qe madera, 
ingeniosamente tallada; la suprema 
flllicidad. 

Pero uua tarde, su amig1iita Rosil.én· 
tró en la tiei11la que habitaba el poli· 
chinela y eu tanto que TJulú presin
tiendo ·lo que le auunciahan . ya los 
nerviosos'· latidos de su co'l'az{lh; encen
dida en celo•, juraba no tlirigir en 
adelante una sola .palabra a Sll mala 
amiga, vió que 'ésta salia de la tien
da llevándose.¡¡ Puck.. 

LIÍhí rompió -a llorar; desde ~u ven· 
tan a fe llamaba, con . twgnstio;>sps y; 
en~rgicos g~itos, pero Puck p¡¡,recia no 
oir, .. ¡y se al~jaba! Y con él se iban 
también todas las esperanzas de la 
pequeñuela, sus ~lusiones, su fdicidad., 

· Ñ:o~otros hacernos ·lo· U:is~o;·· ~ÓIÚ ., 
que reemplazamos .. la .~w.dera artistio : 
camente pulirla,, con la mnj~r divina, ·i · 
mente Uídrazada! . , i 

Y Lulú so e,ngaü6 ... ~uai nos enga, i · 

ña~oL~f:sj~~~s. vengarse:.. co1no ~~; l 

s\l amor! , , 
De allí que Lnlú de pi<·, junto al 

clws dll nosotros. . " 
Y luego, pasado el instante de dolor. 

y de locura, se r,lurml:6 acariciada por. 
el beso de su madre .. , como nosott·os · 
por ill postt"imer beso de ·la n\nerte:! 

E. DIEZ· 'DE MllDTNA. 

¡ 

'·,.~~:z.mn~n;w~"J.01ijl'~;t!.!l;¡l<if;o; 
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, JYif ·.t~ow.~re, seporP¡;:¡, como ustedBs Digo, puof.', qn_e ~dt-iná.s · df'. e~tns 
]·(v apredarán mas abvjo, és un nom encantadoras palaJn·a.s vulgare~, pro-
bre .n:odestísimo, ca:-i tan· morlesto co.. vo(>urfa mi sensible ··t¿epar~cióu 1 del 
1Tio el de l)érez o 1-·f de Martinrz: he ri:m~_·úio ~e 1o.s . vivos, 1111 "enorme y 
{lado en: huCtl.n:ne llamar o~ más bien. sine~ro· pesa,r, hastn. ·en el ~~írcnlo do 
tlicho, Jos pocOs amigos (jue'ttmgo han IHis amigos. ·Y,uo sería, esto sólo, r-;[w 
dado en llamarme, ·con el'. aeent;o pro- no que ello,. (con tilda· seg)ui<lad) 
Lector que cara eteriza ·a' los. a mig·os de nco~np~~arían h1.i .~a'dá:Ver .a1. ct:mrnic1w 
Cot¡fii\n:la o eonfinn1.tHlos,".(más'propio) rio, 1-li\J·~J inás·rmllot~l.i~.t~rés, por. sn~ 
, 1 amigo Quij9no, y n"da •m~s que el puesto. del pa,seo en coche gratis del 
nmigo Qmjauo. Quitá ·es ·por ,,.¡a, regreso';. irhm' ·.ves.tidoS de negro. <>s
<'au>a que los eternos jóvene;; '.d·e ·«ffil tríeto Y; ):JUst.a ll)O p~núito creer, q110 
Pon·enin) no 1m1znn mi candí1h tnra, alg-uien, e:ou, la .. IJUrH- má~.CÓ~J;1ic:-1meute. 
l~.nt~0 la~ d~·- ta?tos jóven~H int.~lig~~n~ compungida. de t9~o.-~,. :.íl ··sellar;, mi 
n-•1{._-·que rúen~ion_au. y "~1g'nnus otros r-::epnlcr·_o, ton(~rí_a.,la. ~-ft~iCstra. idea. d~~ 
Cll';)os n'o.mbre.s .. piadosamente· no re leer nn sentid.o,_di~c~rr:9o ··il!lprovisado 
~ü~.rdan ·pOr el lD(Jrnento'', para nsistir cnando yo todavüi' ·patrdé¡¡ba, quw co
¡¡l'.Congre•o. . .de ·las .Jm-~ntudee. mentarí>< indudablemente. así: «Üou-
~ ·N.ó ~OY:.·:tpodeSto, ni innJur(~sto., 'ni g-rPgados en· eSt,o sagrad~·.· re.cint<_> a 
t¡tÍl)[ioco pr<'tendo bacer en .. e;ta ero" c11m plir con el .. más .sa:g·rádo de los 
n.iqq.ilht .mi auto-biografía, . pero hay de he res. del bon~hre,. ctml es el de. : . -
qml.l .r~con()'d~r que mi uomhre humil~ et~., ,no pt~wJo l)Or 1nt->.n~~· <l.e. rccor.rlu.r 
de. lltl; eslá, el'l relación con. Jo que y;}l-' al· hermano,, al amigQ,. 'qu~ en hom 
go,·¡lorqt¡,e yo valgo b;nta' plata., se- malhadada nos arrebató la muerte en 
ñore~, y el qu·o nute.s no --Jo sabia qne la_fiór.dé "'u .,vlda:»,, et(L_,:· etc.; y,- yo 
lo sepa hoy. Si yo .. mnriera;·· ?Parte· probnbleroente'·oyéu<lolo' tollo, inmóvil 
<le l!t i:ievi.table . exctam,acíón: de Ja y fastidiado, sin po•ler evitar este úl-, 
gente cuando mu()rfi Iln iurliyiduo de t.irno ultraje mi<erjcorrlioso de mis ami
i{nalqníer· St'~t~ · q~~.e ·Juere,. cualquie~·~ gú!4 y :·re!aciouadmi. · 
que sea su capacidad inteleetijal, t.en• · .·· 0011'. seguridad al otro 'd!a apaJ·ece
ga o no dinero,· bien sea un ent~ o~cu·· ~ía,,' acompañado <le· .mLnec,rologia ·y 
ro o un hombre de .alta figmltci6n so· d~l _discurso •le ·1ui amigo, mi ret~ato 
cial y de alto prestigio, lu ~xclama' en algtÍn perió'dico de la localidúd, y, 
cióu, en fin, de nne~_tros ¡¡buelos, 'de ahúsarían .de i¡¡¡e ésto y múArto para 
l. os ~na les 1.\Drendi<>rot> nne•tros·- padrell décii: <in e he. s\do I' u . b.uen· sujeto, 'nn 
que ·nos. la énseiiaron. ·"' nosotros: Y. que , ti u!n.bre amable· ·y cortei,:'e~peranza ·de 
>\'U)lestr·a vez la enseñaremos n nuestfc>~ la patria :V legítimo tirúll,ie .. de orgullo 
bij<'~;,y quu.rio falta de los labios· de· de_ mi íumilia •. Mi mPjor ·amigo ~" 
todvs: cuando el fatal' aéonteoinJiento .de· tomal'in . la. libertad .de llamarme ller· 
n\l ó~ito:. "¡Pólwe!! tnürirs,e!">~· cúati~ó -·in ano e- ir.ia ·acompañad()' de otros á 
f\oJ:iln.acteu: ~~¡Y. uo ba'cen m dos días, vdar el pésame a mi famili:a·,-:-:-'luo segn· 
qtiil lo ·vhano y b1wno· ·en ln esqui'im · ramente estar!a atolon<)rllda de o!r 

de la plaza!", si ,no: "l<Jra mPyflmigo t·.a.utas.ne.ce. dalles y ruajaderias,--sin ~ne 1 míll" o "Muy amig.o de mi papá", ·etc., por eso d~jaren <le ir alguuos rlíM 
etc.,, como si él haber. sido amigo después a rer-lamar los libros que fue· 
suyoo del papá·y el. )mberle vis.to ba· ron de mi propiedad pero que ellos 
ce dos dlns en Ja ·~squiua' de la. plaza dirütn que me lo• han prestado antes 
fuera nu ·inconvl'niebte para qu~ un de la enferrnerlad f»tHl, sabiendo qu" yo 
hombre· se muera. tengo la co,tntni.Jr<' de no poner mi 

\ ~WUIXlWWJQ;D~;U.:;¡j;¡;g;¡;;u;tJ;D¡;¡¡nn¡:nm;¡g:~YTT'TI"Tl::u;u:I:l 
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1 
ho.mb.· r. e. e .. ·.n. nin·g.··ú·n·.·· .li·l·l·r .. o .. ;. il?t. · .. ;sf·.· o.~m.·ra. jJeeial•.'sta.·s.· «.d. e.·s·e.· a·.o .. d. ·e···s···p·· •. e. r.·t. a.r la. ~ a. fi.cio· ........ 1· el caso de venderlos ó·r!il djne nó.,¡¡1e los nes científicas y art!,ticas qne, dn· <Ít1• · •. 
·vuelvan;·cuamlo los prelltó:.· ,,:W . da,-,-ellos·lo creen-están dormiilf•s-, · . 

. Asi, pues; iustrhhlos Iuis .lectores de así como el limo: señor A:rzoblspo se . 
mi itnportantísimft personalid::d, ca~i empBña en déspertar. (él• también) J~a :.!: 
tan il)lpOrta~te. C?tno la tle :'l'ob!as vocaciones eclesiá~ti!):M, entre Jos jó· jS 'i; 

1 

D. l\1nra, Oorrespo~sal de "!DI 'l'elé• ven es que no· son vellidO.S del camtlo1 5; •:;, 
g.·.·r····".· .• ·f·u· ", muer.to e.u eo·-t. a ci.ndad .h· .ace al· l.'.·r.ec .. i.·sa.· mente,· .. ·. Do.'el!.nd· .. a dicitur, . d.ice.n ~~·. · gtmos meses, no extt·añacán q9e yo, en elló~ y yo creo también !(\ mjsm3 por· · 
persona ·me atreva a tratar de asunto qt\e .. os muy posible.· que de: ahi salgtln 
tan trasoe,dental como el del Ateneo ;(prendiendo rná• los maestros ·que los ¡., 
recientemente ·fundado por alg·unos disci.¡mlos, ya que. no 'e3 dificil qué .,: 
jóy!lnes cultos. . muchos s~pau . hacer versos .sin quo ···" 

~ Me olvidaba decir a los que h~sta nadie los haya e¡¡señado. y' elios s! s.e ':<~ 
¡; esta pa.rte.de mi crónica.bau llegar'o., q' lo enseñen· a ':los maestros. · ·i 
~ '{O no soy Ull hombre de grandes pa· . ' ¡ 
" si o¡¡ es (soy modesto en todo) pero Y claro, 'que el empeño ni>. puede ., 
~ (¡U!),· a pesar de. eso, coiuo dir!a Buche· ser n1ás patriótico desde cualquier 10 
Gl 1! .(uo .conoce Ud, a B¡JCheli7) poseo ·un 1•unto de viBta: Ooufereúcias, ·. rliscnr· , ~ 
~ h¡muosisimo temperamento fácilmente sos,. concursos, . torneos ciel!tifiC'Oá y ~ 
! iofamahle y n.o me cuesta mncho tra· litemt'io;, juegos florales! y:· demás 
"' baj() llegar al· entusiasmo por cual· nianifestaciones de !a ciJltur'a de un ~ a q\lier disí•urate. El Ateneo, púes, ha pueblo, suponen\dg1 serán el óbligado',l 
~.· lleg~do a entusiasmarme de tal Illuue· esparcimiento de · esa ,Corporación 
~ rn, <J.ile sueño eu el dfa en que se compnesta sólo de · ió1Ye¡úl8 i"teligenw~. :' 
~ .. , iuuu.gtll'.e ose.estah. locímieuto p.ar·.·a ins· :. : 
~ ct·lbirme ya sea . «en el Oouvento. de En una conferencia ,c¡'9e sustentab¡t 
~ lós .pp, Dominicanos, en la Oficma (para hablar en térmitlos atenelstas) : 
¡ del señor <Ion .Jacinto Jijón y Oaama· en la Escuela Militar el üav. llene ~ ·¡ ñq o.~n.la Redacción do «1111 Po.rveni.t·». rletto Accersi, deda .poco:·m.a9 ó :me· . . ·=. 

·Pienso con. toda seriedad tomar nuos u os: "Eu .Italia hay· tres clases de , ··e 
Jéccioncs de idioma siriaco, y dedi· condecoraciones:. ll\. ·de .bro:mce, para ;.~ 

·t:~ ca.ttn. e ... ·al c. onl. erci~ con la colonia sí,r. ia. Jos heridos· u o . graves, la. tengo ¡· 
~ y dat confereumas en · la AsomaCJón . io; la- de plata, para . los. he~idos de 
~ de Empleados: Mi• enemigos perso- gravedad,. también lo obtúve. ío; Y.• 
3 uales dirán que esto es. jactancia Y por fin, la· de oro, .para: los que h!ltl * 
<1» hast¡; creo adivinarles, ·a flor de labio, muerto, que también la' cousegui io" . . ,G 

Gil~· l~t ..•.. se. ritencia: «Lo que n. att.!ra non. d. a, ;J 
Sala tu anca, uon prestat».- Perfecta· En el At.eneo· pasa¡J,¡¡¡a cosa ~eme· \, 
niehte· de acuerdo con Uds., señOl'es, jaute .. -, .'"n esa In~ti;t·tición debe1·'an l!l 

ít ¡iero uo illll irán a negar Uds .. que .es . hallarsll. reunidos el talento; la cultu· g 
. también muy cierto aquello de que ra y el esturllo. Jl1J. tl\lento, ¡,dónde g § 'l]a constancia ven'ce lo. que el talen e podia hallarsE' sipo entre los. jóvenes " 
8 to no alcanza", y que al cabo de un conservadorés1 La cnlturu,' ¡,dónde 1 
'r;j ~ño de tomar lecciones de Preceptiva sino entre ellos mismos!; y, ·.po,r .. fin, 
Gil literm~ia,, idiomas muertos y· Poéti0á~. 'del estudio no se <jiga porque: toditos 
~ de los jóvenes ateneistae, h.ar!au hn' tienen lás pestañas chamuz~das de ~ 
~ dos v-ersos ba,';tad.on ,hwn·Abol Eche~. tanto ertudiar. ¡Oaráy,,y.\asl no g 
~ venia y d0u. Aügel l'olivio Ohaves. , aprenden! fi 

.;,r;¡,, .J~l' ~:w !'es 'falta más que eso:, . Preeen . , . " 
·; tiVa·, idwmas muertos y p·.oétwa!;.· por. Oomo ellos .han acaparaitlo tod.as 1'·· 

¡¡¡¡ Jo demás son perfectos. ;Gómo ·lo· se- 'esas primicias intelectuales, q¡¡e son , 
<\1 rían si Manuel Eli<1io Flor 'L\ y señora, rle sn exelnsi m pr(l¡\iedarl, .ha.brá que : 
~. y \os se llores A costa Soberón. les euse- decirles que uo seail tan malos y .que 1;1 
co ñaran a hacer verso"! . . . ·. sobren un ·poquito siquiera ·para· to(¡os ll 
~ Estos jóvenes adorables, muchos do los d·emás qne no .somos ni inteligen· ~ 
~ ellos de respetables protuberanehls:ab· tes,yi cultos, ui ,aplicados. ~ 
l'; tlominales y de andar majestuoso y . . . ll 

·~ digo o, en compañia do CO'IltjJetentes es'· .. , . . . . .. ALoNso, QO'l~ANO~ . ' i 
• $"'. f)eeeeeetJeectJtJOt:~<)l)eeeeeeecoeeet~t~ctctca<'t!~"eteo<2,1)<:~etetOJet€l€l"""" f\'1.~\l<)Ge!ll)(t~i:JdJS " . ' 2.U . . . . . . 
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DE··.A·R-TE •· 
- .' ,, ' 

El .dilÍujo de la página siguiente,. estuclio de modelo viviente, fue 
1~ prueba de .examen ejt;cutacta' por la señorita Willlelmlna Col'i:lnel. 
distinguida altúnna do la Escuela de. Bellas Artes, para ingresar al 
Curso de colorlüo c1ue ·dirige el señor Nicolás Delgado I~. 

Nilestúts. cordiales' felicitaciones , ni 
Sr; :D .. AnHl1tl Ar~y Santos, por ·la 
1iifignitjM imlUgOración tle lá tempo
rá<la J¡~jlien, el domingo pa~ado. Fu<Í 
llií rnt~~t,ing !_ntor~sa.zltisi'p1o, .rHálizlL(lo 
con. la· más grqmle correc.cióu y un 
a.li.solnto orden.. . 

]J.· ~níll~l .R9~·. ha· com:prol~rulo q' es 
un grHn org_a.uiza.dor. Ha corregido to
<hts las dt·Jl<iieucías. y tl<efectos <h> las 
antignas temP\'.r;ül~s y. ha trllnsfot'lua
do ra<licalm~núl ,todo el espectáculo, 
hacinndó de· la. H<>sta hípica que había 
llegado RqHÍ ·a :-~Hl -/ Onorme despresti .. 
gic~, una 'fiesta.L e\ogimte, r.orrecta y 
m ny l¡ien orgm1jzarla · hasta en s.us 
menores detallee. 

p. A.l:t:íbal se intBrnsa/ , ~(Nam(_lnte 
por edtícat· y adie.,trar al pú&Jico.eu 
eBtos espr•ctácul~s, s>Ícrificamlo qui1>!l 

TURF 
le gánancia en liicli. de .la rapidez y 
de la buena distrillncióu,. pór ló !]UO 
rcsn'tan •los Ineetillgs intéresa,ntés y 
di vertidísimos. 

·y ojnlá con esta atinada Dirección 
de la' Empresa Aráy Santos se torre 
hasta el remwrdo de las pasarlas tempo 
r>Mlas hípieas, en las q' se habla est.ali\e 
cirlo un vercl'adero ,jstema del fraude 
nuí" descamdo y tlll ·las·com\linaciones 
indecorosas en las m.rrerfls de caballos. 

Ahora, estamos seguros de que el 
púliHco e"tá plenamente garantizado 
con la. honrade1-, seriedad y energía 
de esta nueva ·IiJmprcsa, y esperarnos 1 
quepo. rlecaerá · eu sus .propósitos·, Ji;>. 
que en <lefiuit\.va. redundará .en gran 
proveeho para . ella misma. ·.·· 

Muy bie'n, y siga Ud. adelante, D. 
Auibal! 

'"<"'"""""'"'>W""'"•' 

N.GSOTROS. 
qomo ya~lwn visto'pnestro~ lectores, dol.e ¡)eriórllotica frivola¡ .. rev.olncionaria; 

l~con do Bonwil viene con nosotros. ourbnlenta.,.. ' . 
N o hace falta 'quo i lo· presentemos, ,«Oaric¡ttura>> aspil'a <t .ser· una 'tribt1• 
lectores; ya es bastaut<J conocido. Ni 11>1 de la Jüventud amplia y renovarlo· 
podemos· <'logia:r\e porquo nos lo impi· ra, de tQtl.o• los !JtiO respirando ideale~, ,· 
de nuestrll¡ misma ·,índole y. nos lo im- tiene u..¡,¡ valor de sus ideas y rle. sus · 
pide también •el mismo. afecto de com· acto,,\ ·' 
pañeros. Parece .paradógico, verdad? «Caricatura» llama a los artistas, a 

1 

Pues a, í wmos uosotro~. lo' adoradores de la. belleza, a todos 
• , los que piensan y sienten, a la jnven· 

r,eóu.. de Borneil qn<:~ siempre ha s1do t\lcl briosa y lib~<~ qnll pille renov»' 
de los nuestros, st• une ahora a cote 016n, cultura, y tolerancio, y trabaja Y 
grupo, a colaborar en est:1. olH'a ardua 1ncha por vrr c(.\cLt tlia un\~ luz, más 
y pesada 1 pot más qne pnre;J;ca su hr luz ... 

, .. 
~~IJ~~Q~'i' 
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:'OCl>OO<llcJ(!leJ(l>Cl>d!OI'lf:>El!lll<!'l111<ll<liC'I<:liOOt't<ll<liOe!l®lllllllllll')l')l')l')l')l')!'l~<rli')I')I')Cl>(!le!OOO~Oé!lOill<llill0ell<llil!1J#· 
" . - y 
" g 1 LA 8ANZA DE LAS HORAS ~, 
" ~ e ,,:~ ~ $l '.,· --;' -~-~~~~~~~~~~ it 
e . ". 
~ Etpeligro- amarillo, seflórés y amigos míos.-Reorga ¡r 
~ · :nizacion_e~ ha.bemo,s -Los legisladores del año § 
~ Bisiesto; canonizadós,_~ Ventajas _del futuro 3 
~ Congre;~o.-,- ... Y más __ :notil<ias interesantes ... . ~ 
Q !)· 
Q ill :ll Y no hay plazo que _llO se cumplr•, e8tallad!..:.- Ccmfl grave, p-ra.visinw, tlos. :§ . 
., iJiscurso quo no _~-;e ~wabe ni misa sin dé, lüf'gC, como dí ría unestrq mútno Q 

~ sacrü•tán . . . :~migo,. el sefiot· SPJHHlor ,rnan 1\1auuCl 8-
~ Venga a(.'á,:.amig'o ·oon CarloR Dar L\-\::;~o:· 1-'orqtH~ t~lla y la de ,grnto~· l'e' g_ 
f3 wln, y digw, _P'IUY l'P-~pdno!-amentt•, :1. cnt>rdo_~:,. c:tt.ástrof0 del 17 dH Dieieu1- G-
g las lecto~~itns_ y lectí\)rr~, ~í uH:~d, t~lu- bre:-&o~ acordáis dBI swsto~ -p~sarán ~,L 
~ . cuenta y má.~. ;1ñus unte.."! do esto ben· a los Hnales ~eretJos de la H:istoria hr 8 
e dito BisieE'to,, no uos endilgó yu., co- mortalizmla~ }JOl' h pluma alada de ~ 
~ mo quieo ur;da; hiciesP, su rer~mano- otro' ui"'gnitlco 'l'i\~!to, para glor a. y ~ 
~ Reada ley d.1..~ Evolum6n. ¡\'erd<td qnü tspejo du tvs _gener}lci011es veuideras ~ , 
i'l >.íf Y hien •hhidita que lwy la tienen ... (¡Nntan _d estilof Decididmuen- Q 

~ las gente~: Tanto, qne, a la hura dB te I,eón do 'Borneil está plagiando .... ). 8-
~ Ja hol'a~ ui los áons~rvUdores la deseo- .L9 cuitl, repito, ya es cesa gruve, ~ 
u uocen. 'p:ravísima. Oa,..i como aqn<>l otro: ~ 
:S Si, señor; ni ellos. _Y ·qr¡c; no_ la •'¡Oatup.lum! ¡PI~;n•! ¡Plnm! ¡ \ la ¡t 
:5 . ileNconocen, ~s· .. :_cuestión axiotu:ítfca. g~n~rru 1 u· Jn guerNJ, a ht g:uerr~ll", con -g 
~ Verán. nsterle'fl, ··~Cctor.cs: 'los st'ñol'es de que, c.n~uta_lf las leuguas a,ntigua,:-~_,~ :-;e g 
.e la• _i_mdgnht ~zu.l bánse percatado de marchaban al C!)rnLate los sol1ta,doN de ~ 
S§ qlie "en el .r11ioj' <\el Tiempo ha llega.· Rocafmlt'te o de Nohm1 . . . ¡ 

'G , do)~ '·hora. de·.la:s solemt~Cf-i reivindi. Pofllu.e e:-to no l~s para tneno8· tt·aer: ~ 
~ caciop.~s'~ y aJas . reivindlcacione~ se lo~ seiYore"s cnrnchnpas, y cuidado con g 
~ lanzan, .y "por laUI'Os la frente coro- dejar !lScap~r ni una sílabu, han deci· ~ 
., nada;"; contra. estos pobrecitos libera- elido tomar parte en las próximas <'1 
~ lejos, que 110 v" len lo que dos varas "lecciones: p:m1 provm de ocupantes g:: 
~ de zaraza de Chillo •e vienen; para las curu!és del Salón ltojt> y las <!el :;t· 
e comérselos vi vitos y limpiar la Patria l'lot16n color .de espcr\m7la. 
l\l de los "por i1Jfc•1·nalus l11zos he~mana- ¡Gortln nó_tic.ia, a la ver<lad! $· 
lil dos", que hoy dominan, frescotes y Ellos halú·;i,n pensado: "Densos un- 3 
~ , des~arado,, uesde las altmas del So· barrones cnhreq el horizonte de nues· " 
_ lio I:"jo ... ; hánse_ dad<> ciwut.a de tra muy arnailll' 1'-atrm''. Y a despe· ~ 
g que, de la pfcam y- tornadiza rueda · julos van, .con su ardiente fe de con- g.
~ dt1 la JJ'ortunr;, les tocr;lla a ellos y¡¡ vencidos y -.éou su energía y constan- $' 

~ sn migajita de Dicha, y a conquistarla cia ·prodigio~ás. O sea: están conta- g· 
2 se ha u deeiriido,' con más brios qne hu laudo póra mr;ta~. patas arriba o g·_ 
G los de r;qnel otró ' po!JrecitCl gigante e .. calcra" ahajo a este mal nacido y ~: 
;¡ 'Briarco , .. - ~ntrq::neti<lote Régimen Li!Jeral, que ., 
~ Y para.IIegar a la arisir;da, meta, Dii)B confunda. ~" 
.., ·claro, se reorganizan. ¡Ah, las reor- Yá· tiiliemó-', ·pue•, a loH de la ex- (lJ 

:t 1gauizacione•l ¡Suplkio dtiiJ() para trema derecha- ,salhlos por Jos rene· gg• 
~ _nosotros, espiritns _ timidos, q1l<', a ca- gridos campos de Moutiel, lanza en ~ 
• 'da_ nueva de haberla• efectuado, sen- ristre, adarga y eoseletP, montados An 
~ :timos caer un u go.ta más <le ·agua, so- el -tlaco Rocinante de sus ínclitos vo· >S; 
~..,e hre la monda y lironda bola de nnes- ceros y con la mirada pne.sta en Dnl- /! 
e ,tro craniecitc; ... ¡Ob, tormento ine· cin"" id"al. . ~ 

>narrable o e mirar las huestes· <Jnemi· O sea: el> Pe)igrp AúlÚi-Jio·eHá a l' 
~ , ga.' compactarse otra ver.! las plwrtas, con perdón de don Jürge ~ 
"' _Y m-is a [in ahora, que 'la pólvora ha Oordo.ver,. ~ 
~ ~ 
:~~~~~QGQ~G~~~&Q~~~~~GQ~Q~~~~~~~~~gg~QGQQGQQQQGG&&G~~&&&~GQQQ~Q~> 
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~.,_,.,,,J · eet>éNJoo$o~o(j~o<'JtJiltJétJflllt.JI;)&J&lo;>é!béétJei'lbbeoecé{j~bél.lo;,o;,t>¡¡!l.~(),,~"~g 
~ • o ·:g Y yo esperaba, Psto y algo más <le un bonrludoso amigo, U1ll taY-n do ,.,_ ,\'1 

~· mis vcninos do. Redarcióu. Desde pumante ponche fabricado JWI' '"'' f«'· .~ 
v que a don Aparicio w le metió, ·ma- íiorns Ohiritas, ilustres fregonas <lo e g gín a<lont.ro, esto de llar Htwva ~ida esta Villa.y Corte. ~ 
e al Partido, este desmeclrado León de i'S 
·!': Borneil a tiritar se. ·puso más <¡ne si ~ 

·:·~ atacárlolo hubiem el mal de San Vito. ~ 
;!:; Spria. se, torn.a la cosa, por lo vist.o, p . ·s· l" ·,5'! 
!) apunté yo., !Aqní fneroH uueva.s 'l't•o· ero, mal haya mt suerte,·, era 111 1 ~ ·t- ya y San. Quintín! qne todas nüestras esperanzas tiene11 ·~ 
:!!! Y no nw ~quivoqué: ya !enemoR uu traza• de e;furnarse. 'Oye tú, malaii• ;¡ 
G primer pase: lo <lo las senadur-ías v <ldn: los seíior11s conserva<lorlis de·e- "' 

:41 ·más maJa('J'ÜllJzas republicanas. Al coufíun, desdo ho.v de &U victoria. '[Y ~ 
,~ Congreso ilán, y no por arte do birli- esto oÍ que no e;ti\ na<liti• de acueí'rlú .. t 
-~ hirloxque por la ·soberana volnlltad con los rri neipios <lA aquel inglesote -·~ 
·~ popnlart hase de to~las las ~lemocra, <le Sannel Smiles! ¡VUmo~:-! ¡ )eclarar- ~ 
;I'J ciae, Jos adalides tle la Cansa Goda: se en derrotrt.sin rlis¡mmr siquiera un :~ 
'~ . don Aparicio, el Dirútor Supremo, misero tiro de fu~il! ¡De moros y de .., 
:~ que hrt salido por sns fueros en aqne- Jilisteos es, más uo de gente !Jie11 ·:.§ 
'.!!1: llo d<>l «¡Salve docto1• Aparicio, ... »; nacida Y ct•istiana! . , ·¡¡, 
~ Luis Antonio, un gt•anadcro de big·ota No, no, no, y siete mil cnntrocicm- 4J 

',·~~ zos Jindotes y a¡wt.itosos, c¡uo sA ·si'ell- tas Vl'ces no, queridos seiior.e~;· J\H- 'fli'Jg 
. te canihal rada vez <¡nc do rr•jos so .rad que la f\·licidad de •·st>t nnestJ:a fJ 

'"' truta; y hasta uno tle los adoles(H•ntf's mal feridv) tiert'Hct\ está en vr.e:o,h·ns ·e 
¡~ del edificante Semanario de los Uni- luwino~ns u:aum: sus más ·caros iute :~ 
~ versitarios OatóEcoE: probnhlementP, l'escs, s·qs fntnros esplendores, exigen , ,.., 
e el austero catoniano don ltn¡wrto .. , nn mcrificio de sus buenos hijos. Si: g 
fl do Alarife y St•sós Hneco.,, 0 el ilt¡s inmoláos, amados seflore•; romped ht !'l 

~ trtí y discreto Piea·l<'lor, prez y honra espesa capa do tinieblas que nos ro· ,~ 
~ do lá comunidad do S<lfl Ignacio , . . dea, rnandnd a paseo al JDnemigo,JHa· ~ 
·~ ~Vé;H qué.linrlof ¡La Patria,¡, Pa- lo; a¡)iastarllo, arrojadlo del Paruiso ! .. t<. 
~ triec.it:t e~tá f-:llvadu. en matJos,do t,an ÜPiesth-ü ·:; ,§ 
e ilustre~;¡ ]Jingiiino:;l; colll'l llamaba f•l Y ~i, lo que 1n Suerte y doil F~r· ,u 

e illsupr.rable Et·ne.sto JHora. a. lob legi8- JHHHlo Pór<'X no permitan, Satri.n~~ y ;~ 
:~ ]adores! sus ndeptos t:rinnf¡¡n de.· vuestros ilw ~~ 
fl Y yo ¡qué diablo! desde ieóte mo- nadados esfuerzos, pOL' Jo n1enos ¡Oh ~ 
·:~ mento profeso en el l'artillo Con ser- Aprtrnicio · inm\Jrtal! ¡mpopéy'ico. N, tl 
.;tl vador ' . . . . Por~ue, amén eiertos Olen.ente! '¡Curios Auster-o! ¡Rafael g 
-~ nsuntillos de .... de .... Ciencia rle JHaria·lnconmovi!Jle! ¡Angel Polivio g 
~ Elacit>ildn, fUgmnos cm1 rüticencia, ten- Pevero! ¡Santo&: y Snntasl 'j~lnstres ~ 
·~ <lrem<>s con el advouii'Jl·ient.o de los Campeones rle la Magna Causá! ,¡'1\í· :~ 
¡;¡ nnHoj Solones ventujas pnlpables y <los vosotros!, habréis sucumbido · «Cn '"'· 
'"' positivm: la m{,s alta ocasión que vi~ron· los si· ·~ 
i~ .En prinwr ·Jugar, ·Monsriínr Pólit glos pas'ados, los presentes, ni esperail S 
~ canonizai'á, beatifiCará. por lo meno~, ver los· vcuideros» _... ,· ' ::r , .~ 

e el futuro Pal'iameilto de esté aiío bi y sobre vne&lr(ls tumlms lnminosas, e .,g sie•to. Lo cual, es mnebo. · , ,~ 
'fJ yo, Leor¡ de.,.Borneil, eiiHladano soltero G ·S J,uego, nuestros oídos [>rofanos, ig- y aficionndo a 001wpo.~!el' sáficos adóni· '_, 
(') norHntes de la snbli'rne cieucia de Ci- cos, cuidaré de que .se os. ponga, co· 8 
§ ~~~1~:1o?e~~1 ~l~~;fu~ yh~~:;~.s tJ~~~~~!1¡~f{~~-~ ~;~n~~~r:,1¡~~-~s~i !~~~i~:~s: l~n~l~~~~:~ :§ 

'{.) se con las éahias disqnis'ieíon'cs de los fl ':S cercano~ ·Padres Coüseriptos, Lo en al ley,end,a: «Pasajero,. vet.e a Esparta .Y -~ 
~ , es mucho, muchísimo IÍJiis todavíu. dí a, los lacedemonios que hemos ·~ 

,¡s '1'1\nto como leer los sabrosos edito- rpner~o .por cumplir sus l~yes» '•' , . .~ 
~~ riales dH «·E.t Pr~g,reso»· de' Cue~wa, ·~ 
, 15 o tomar, db lance ·y ¡,·or invitación de 'LEÓN r)Íl BÓRNEIL. " 

1 1 
;g •,' ' ' -~ 
~ , . . . G 

/lji¡IOOOO!t'l<ll~Ole!Jt'ICJt'lt'lt'lt'IOJ<'Jt'lt'lt'lt'lt'lt'IM®OJ®~N'J2!7<lflólf.Jf.J{'JI)f.Jf>fl{'J€lf>€'Jf.J®Cfllll{'Jfl.~'fli'J_®~I:II)t'li:lJI:llil' 
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~ !,a desaparici~ :::H;;,:r:~:.~:~:: .. y uú• 

~ A pesar de las investigaciont'e, de bro, pronnnciailo en VO?, baja. Me 

~ 
las más minuciosas pesquisas, la poli· pareció que sulín. qo la pared qne pa
cía no ba. l'onsrgnirlo clilncitlar el mis- ~aba rozantlo. ~fe ¡mrt\ tlesngmdn .. 
t.erio ile la desaparicióll <le IToaora.to hlern11nte >orprendido. 

~ 
Suurar. ~¿No hay nadie en la calleY-cnn-

Fne :unigo mio, y como ya, conocía tinuó la voz-Soy yo, Honorato _Su- ~ 
lá verdad de lo quo ocurriera, mB crei !]rae. , . ' 
en el deber <le ,J>oner .a In justicia. al -¡Por dónde anda Ud.!-exelani6 

~ 
t.into de lo sucedido. mil'an<lo a todas )lartee >in lograr dar· ~ 

}fJI jnt:r, que mo t·eci0i6 (lecl:nación, me cueuta. del sitio en que mi amigO 
tomó para conmigo, despué3 que l.Htllo po.dfa e.•wouders~~· 
e.scticha~lo mi relat.o, un tono :l-e tun Sólo acerté" a ver sn f¿lluosa horJa-
espantada cortesía qun ningún t,rabnjo lanch' tirada, en l>t acera, jtmto a sus 
mo costó darrr·e cuenta de qne tne no menos ÜU110sa8 zapatillus:. 
toruaha por loco. t::lo lo dije. F.xtrc- -Esto es nn caso-pen~é-en que 
ruó sll cort.esía más nún, y a tioco, ]e- 1a noCHI-1t..lac1 lJa obligado a I-Ionorato 
vant:1ndoso de su nsiento, me Üúl em· Snbrac :v desnndnrse 'en nn abrir y 
pnjaudc¡ hacia la puerta, y vf q~ue su cerrar de '!jos. Por i1u voy a conocer 
escr~IJano, de piP, apt.'etando los pn- un honito misterio. 
ficw, estaba clhpnt•>to a echársemc eu- Y clij~ c·n alta voz: 
cima si me ponía fnrioso. ...:..La calle est!Í desierta, mi querido 

No insistí. IUI e:tso de Ronorato amigo; sa pne.cle 'alir. 
·suumc .es tan rm•o, ou efecto, que la Brnscamente, Houorato Suurac so 
verdad parece iucrúhle. Por lus re' c!esprct¡dió, no sé cómo, de la pared 
latos <le los periótlicos so ha sabido junto a la cual yo no le habla <listin
qm; Snbrac tenía rama de extravaga.n- guido. RsLaba complet:truente <lesun
te. J,o mismo on in vicrno qtHl e u ve- do, y lo primero qne hizo fué echar 
rano, vestía sólo nua hopalanda y cal- mano a la h.,palanda, ponórsela y a· 
zaba sólo zapatillas. Bm ba~taute brociJI\rsela todo lo ele prisa qne pudo. 
rico, y, como asombrmw :sn iudun1en Se calY..ó •lcspnés y, deliberadaiuentr., 
taria, le preguntó un día la razón de n' .. e habló lHi(-'H'ltrtts nH~ acampuña.lH\ 
ella: hasta mi puerta. 

-:-Es para desnudarme más de prisa, 

~ 
en caso de uecesídacl, mo contestó 
Además uuo se acos\nmhra al poco 

'

' vestido para salir. Se ¡medo pt·esc'in
dir muy bien de ropa int;e'rior, de me· 
dias y de sombrero. As! vivo desde 
lo;, veiutiéinco· Hños y unnoa he esta~ 
do enfermo. · 

Tales palabra~, en vez de ilnl1linar· 
me, f:lguzaron mí curiosidad. 

-Y para qné necesita Honorato Sn
hrac~·pemé-desnndarse tan de pri•a1 
Y formé un 'gran IJÚmero <le snposi-
cíones ..... 

* * 
-E>t:Í. Ud. ttsomln·ado!-dijo-pero 

ahora compreucle la razón c¡ue t.~ngo 
pUra vestir de modo tau raro. Y} sin 
emhargo, no 1m com¡weudioo <le qué 
manera )lUtle escapar tau compieta: 
mente a sus ojos. E• muy sencillo'. 
N o hay qne ver en ello tnás qne un 
fenómeno de mimetismo .... r,a Natu
raleza es buena· madre. . Ha oft'ücido , 

ra defenderse contra él, el don de con: 
flmdirse con lo que les rol\ ea,... Pero 

a aquellos. hiJOS, suyos amenazados por, ; 
un peligro y demasiado endebles, pa-

~ Una noche, al volver a casa-sería ~'a Ud. lo sabe. Ya sabe que las ~~~. ~ 
~ la una 0 la una y enarto-o! mi nom· riposas se pareceu a las flores, ~ 

:¡¡;~~~uu.m~~~ 
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cz'l 
vi:te. vn0. t&J@. m rneflfic:) <::!el cG:>.m\m0, 
en ~í G:ApiJ0.d0 m0J:. J~~vr~ pverto. 

· 1 GY0\~f!d y pG.J,Jmert}. Qf) m¡ d~cflert(j) 
y ~edcit\~fO 121el p0~re ¡v~re~~~~0: . 

;;, J<Dr>i"'0 1~ ternvtl¡'A. e:n tv QIIVI00 . 
r0,rtn~) <!:le virgten, l\!iJt.e el c\G21<?> Dbiert0 
CAií0cfé.y IGA QJf?erl~nz,G:\,en e2f i!')clertG) 
)'0~V~1?1!'. ~e m1 rr~~~ e~. <::i~sd'tl~0. 

·· . ;·" .1v fVwtt. ~~ 0?V0:>- ~1ve. lélr~to en l€), f~)Cc:A 
·.liD- c~fmE:A €le mr ¡ven0'A y m1e1 ene J0d 
·y 10.. c~e.lvt:i. ~~r~ mi ment~ !C>c~. 

,; Y CL~ mr c!ende, G)!l. Q.r1'{Dif1~d' y <?fe 
pvJG tv ci:h.rnt:Jr 1~ fv<Znte. dt tv bo cfl:A . 

. y ef o/r2Ví2170 remo..oJE~ dtl ·~"o! :,,0)0<!1', 
. .. o~l '. \') ~<.!' <.1' 0t¡Q.. 
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(S h,y inspctos lJUil parecé(l hoja~, que por to<]o . e] mundo, .Y <Td haberme 8 
g lo.s eama-l~otH~B pued('n' tomar. el eolot· Iibrotlo de él cnHIHlo rno vinH a Vivir 'rt:l 
~ que mejor los di•imule :v quo la liebre en Pa•is. l't>ro le he visto mom.eu'tos 8 
~ volar f.lB· ha· vuelto blanca,. co'mo ,Jas autps riH qti._e u:-.teu· [Jflt1ara. El tennr g 
~ comarcas gl~~·eiale_~ en· qne, eoharde co nH' llilcia dar diente con diente. No ~ 
~ m o las de nue.c;:tros cHÚlJ)OH_, ecba :;t eo· tn,le tiempo ·Jllá.~ qn~ · para de:;::nud_:n- ~ 
f;l- rrer casi invi~-ihlP. · rne y confundir_IllA con Ja pal'ed: . Ha g 

i t Así escapa u de sns Prwmigo8 lm; n~ pasn.,du junt.o a mí y ha mira.do con g 
'-" nilua!es,déhile.~ grHeias .a un in_g·~nlio cúrio~idnd esta hopalanlla y .eRta_s .1;n~ ~ 
~ in~t.intivo que modHica t-:U uspect(l. patillas abandonadas en ·Ia a.c~ra. Y,a 3 
~ Y: ·' o,.·persegnido .-:.in eesar por nn ve ¡.;i tengo riJzÓn p~ra ve8tir tan· ·su· g 
~ €ttt'rnig:n,.yo,, que me ¡.;ieuto c'oháfde ~· cint.anH~11te. l\1i filtmltacl mimética no ~ 
tJ me ~ieuto iueapaz de d(·t't>ntl('rme en Re porlría Pjeroit~1r ~i fues~ v(~stidp G 
~ n11it lucha? 111e p;-ir(•zeq ú ('ROI-l aniu)aJt .. r-:. como todos; No podría de.snm1urmé. g 
8 rrw confuudo a v.olnntail, de terror, en con Ir¡ prontitwt necesaria para lmir ~ 
e el medio Ulllhi(•ute.,.. · - de mi verdugo, y,, nntc tor~o, eA pr~ "' 
~ dso que tnP deSnuUe \) 1\rU. qn ~ tpl~. ; 
~ .m;ta facultad ]n¡...tÍuti\':1 ]u. fj(;>rcité _ve:stido.,, ;¡_p]H¡;;tado~ contra la ynü·~:..d, g 
~ , por vez .PritnPru hace ya cierto 11Úme~ no l!a!!,an itnítil mi Uesaparición_ de~ elll 
~ 1'0 c}p años. 'l'~nia6 ya Vt>it~tieiiii'O y_, frll"iVí:L . ~ 
lil por lo. g<1ueral, la' mujeres m-e ''"" Y u, fdicitó a Il<>norato Snl.Jrac po.r ~ 
~ eontrul.Jan guapo y "l"'"'to U ni•, qúe Hqtwllu Jhcullu<l de qne me hahí" da' g § era casado, nl.~ <lió ta\~s pt'liel}'::t~ de {lo prue1Jas y que. yo le enyidiaha. g 
tG nmis.tad que uo ~npo resh:tir. ¡lf'at~:1.lf\S '"' 
~ r{>!acionet-1 . . . ~!'taba yo, una no- ~ 
e d1P, eu cus-;;t de mi qnei'iJn.. J.Dl ma. ~3' 
~ :, rifh,, al purem·r, Pst.ab<t ansente por En los· dl~1s qne sig·uh:ron, no pensé g 
~ .. varíos dfas. ·Et~táharnos desnudos co- pn otra cm:;a, 1\fe ¡.:.orpreudl con ·en al ~ 
~; m o. divinhlade~, cn}lndo la pnert.a, de qnior ¡n't'texto, ,-poniendo en ,.te"nsión ~ 
~ r( pPnt~, se ahrió, y ap:ueeió PI m a. ' mi vo'!unta.d co·n. el fin de mudHica.r ~ 
~ rino t>mpnüun!lO un revólver. J'Yii te· mi forma .Y mi Color. Intenté volver , ,_, 
~ · rror fne iudecihle, y no tuve m8B que me autobú.:, Torro IDiffef, aca(lémicn, O 
~ · nn unhelo1 cobarde <le m'í, e·n toncPs po~eedor dnl premio gürdo. lVli8 es;- g 
e ' como ahor.u: de:-;npH€C.f!r. llegándome fuorzos rn.•q¡Jtaron v:;.~.not:~. No Jo cou- g 
·~ a la. JHned, nnhelé. eonfuudir1ue eon ¡..t?guh. No hulJiu. fnerz~ hustante e.n ~ 

eliH. Y el acontecimieJJtó impr1·vb.to 1ni vo\nuLad, y lneg·o1 me fttltah~t """ 
~ . se realizó al punto. 1\Td ' volví d.el :H]ttel santo terror, .t-U)lli-'1 formJ<.lah\e g 
~. color de la purod empapola<la, y npla peligro qne había, de,pertado lo;' ius- ~. 
~: u!índose mis miembro¡.; en uu t>.stirar tiutnt; de Honoruto Suhrac ~ 
~ Vl·luntario e incmJcebiblP, me pareció ~ 
~ Qlh~ t'urrua ha cnl'rpo con }<¡, tHHe(l y ~ 
~ (]fle nadie ,ra mo veía. Era ci(~rto. g 
·~ El ~ninirlo me lm~:ical)fl. para mllt:n•m(~: TJlevahn Hlgún tiempo sin. ~erle, ~ 
!2 Me había visto y era imp<"iule que cuando nn día se "'" presentó como. g e me hubiese c~c;:~p~Hlo. SA pu.s.o COUlO loco; o-
e loco, y descargando la rabia sobre .:O:Ll --liJ:se lloJr.bre, mí Pnemigo-'PDlp~..: ~ 
~ mujer,' la mató u lo salvaje, de seis z6 a decirme-por r.odns partes· .ll!" ¡;¡ 

" balazos en la cabeza. J"nego se· mar- uceclta. H" podido esquivurlwtres ,ve- ~ 
:S cbó, llorando dt'Se.speradamente. Cuan- ces ejercita.n<lo mi f¡tcnltacl; pero te"- ~ 
f ~lo. SA Unho marchado,. por iw.;.tinto mi go miedo, tengo miedo, nü querido ~ 
'G cuerpo recobró Hl for~;-t normal y sn amigo, ~ 
~ Color nntmal. J\1:e vesti, y logré salir VÍ que e'talJ>t más flaco, pero tiwe· ~ 
~ antes de que. r\adio viniera . • . . . unen cuidado ele no decircelo. 3 
" A<¡neila bendita facultad, pert.,necien- -No le •lliedH. má' qne nn rewe·- ¡o 

~ te al mimetiomo, la be con,ervado dio-decla•é.- !'ara escapar dt> tll\ G 
lS desde entonces. Como el mad<lo .no <>nemigo tan despiadado, ÜJárchese. ~ i 
~ pudo matar, consagrú 8l1 existencia :JI Escóndlbse en nu pueblo. ll<'ie sus ~ 
~ cumplimiento <le tul propÓAitn. MB llfgooio~ a mi cuidado y tliríjase ll la . ~ 
~ .: per.s\gu~ des~~ hac~. I~flc?'? tie.rupo, estación. más c~r~a;:w. ~· 

" ~ W(!><le!IMe!IEll'lOI'll'lf'l"(j0~~(ti'JVflflflfle!l<le!IO<:JitG>G25QQólól"G()CQólólólól<JGQ""""GGGGGGI,_GOQGG>~S 
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!l~()t)()(lJ(l!(l')eJfJE!€J!)(lJ()(J)(lJ(l!Octct0('t\'JO(jC'flflflflf!JOf'JeJ'fJf)fJf'J!lfJfJ()f>(lJ(lJCJtlK!OO(lJOCII}001:ol\'l0<:!00CJGG(lJCJ0·» . ., . e 

~ , llie· áj'ii'étó Ta iuano; uicie,)!lo: ¡¿1 del revólver se 'paró estnpel';~cto, g. 
:g · lanzó nna t>x~lp-wa.ciqn· ... dl~ rabia, y i~ 
~~ -¡Aeompáñeme, se lo sur,!icol '.Ven- como ¡.;.i qo~~i'B~\i:~t\~\,~:~-~·~b·.,~el parod~n ~~ 
~ g.o rriedo . , qtle pan·<~íl.:'1tfr~f~:~\~'(~·-~::l'~~·IJ:~.:~_l,o· ~u v~ej,[... '-' 
G 1rn, .·<let-:t~ar:-;·0 '-~¡({)~~\'P!l=~~\~:~_,~'!1:<;-~-1. _Ritio f.'J 
~ en qne Ho~torato Sn,l•\'''"',·· h:abla d<l,n· ~ 
~ }Hll'Peido. , f_-!rrgo ~e ~t\i()r;~.~.(~Tr~.ondo.... .. ~ 
~ Th:-u110R pot• la calle en Rilcnció. Sn rPt)nió.·la gentf>;J;.d:9'k-;- guardias ~ 
4lil Jlon.nato Snbrac no lwcía. m:ls qne ncudit>r1Ú1 a· ·~i.i·'JH'_l'.:i!n•T}t': Ll~.tué en- !( 
; v!)Iver ln cabPZ;l, e~n- aire do inqnh'l- toD(':I'N a ml'·~mig·o. _r{o ru~;:\}i_'o~_yestó. ~ 
v tr¡d. De repente lanr.ó nn grito y "chó Palvé . t\\l!l"l. parerlón: .#;~.,~:\~.¡t,alnt lil 
~ a· correr Jesemllarazándooe ·<le la bo- tibio. <\iiV:~)'tj:;:qt;e;•:. <!e l<!.~'·:~~iWJlf~lllf;·. ~ 
~ palan<ht y. las úipatillas Y ví <¡ne · ' •::¡dCI' a fla.r·¡j;::·l~(;:<!lt:¡¡·r:ll;- ;t) 
t'J - uu hombre ~veuía· detrás tltr .nosotrm:, '¡d~·::/lw·~n~rt~v·.·"QJ(, ... ~~y,t,ó·;.-_.:- t6 
~ eqrriendo Iutenté detenerle, pero se hn,.Qían.dthü01~,ql,l~!J.?:,:'y_\, .. :~· ~ 
~; m.e e'cavó. Llevaba en. la mano u u >i, alli <'l\lonrle me P'ro-- ' .. ~ 
~ revólver, eon· el que apuut.aba a Ho· va~r,uu'ell•tG, ·J~g fac!No-' · ;:~ 

~ ~!~":~l->~~;'~~"j,ur~~~ltÓnu~~b~t~nct;~;;.t~l1~ ;.,; '/ :~'·:·:;·;J;.,:-:y<.~ 
~ · de.:.:a[J'rt.f;~~_jó como por ensuhnu. "'',~·.\ :''-·:~.< ,,.;· ·'' .... , , Pir:ÍNAi:~tEi;,\:~- ,\·.~ . 

~ .. ; ' ~ - . i ·-··-·-.. .;;·~··:~·-·-·-·..if\..i;-·-·-·-·..i·-·.: .. :;if1~~,.~f..:.. ·~.·~r*t §. 
~ ..6..:rte de ·~··.····.· .. ·•·.:'.· .. : ~ .. •··~.···.· .. ·~~.·:;;;,.~·.< ·: a:~;.. . .,. ~-~'~· · •i: ·¡ ·--6·--·· f.:.··.·.:;, ::1 "¡ '"'" '-~-' ;·;;·:::.>:;:~':;,_ 
·.~. ,·· 'l:, 
.~ En mi fi~b\~é de~a,;nor, amada mí<L< ·· , .:p.' . •• . ~~ 
.~ ·· l1e hriwladp. f:o,t'jai- con lo? wofanos ' ',' · . ,¡ 
~ eiüsueños 'ele m11oca Ja¡rtasía ; · · ··~· · 
:S l l J : ~. 
e un ·lirio azul de pétalós:úempranos.: .., . 

·j ¿Y sahes par';J;'rr·JIQr.. ~ 
~ · en oue cielos o{Mfi~sos y ! ' "' ~ ·~ to envuelvan en su gran. melancolía, ~ 
~ 1 E clesiJojes mis ensueños con tus manos. ~ 
~ ~ 

:¡' (' un'pe'rrdihe sutil aspirar debes § 
~ deshojando mis sueños allí escritos; ~ 
8 y yo seré feliz si te conmueves, ~ 
:§ ·· .,, . ··:·si''üiia'1ági-imaasoma allá en tus ojos, ~ 
;¡ aunque esos pobres pétalos marclliLos § 
~ ~· 
" lleven ini alma diluida en sus dépojos. e 
J ~· 
·~ "" 
~ A. MAYOH.GA. ~ 
~ il 
.ntie.~t~tet"~t!tlt~t""e~«~e"'e~'~eeeeee"~"~""ei->,,.,e,eéee"e"t~~"~" .... ~..,ef """""~t"!t"SM-t 
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Teléfono 3 9 O Apartado 2 9 7 
~ 

~· ' Manuel M. Rojas . 
_ Confecciona toda. dase de vestidos al gusto 

más cxihentc.-Especialidad en trabajós pin~a 
militort's. · · 

lillllllllllllllllllllllllllllllllll/llllllllliiillll;llllfllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilllllllllll!llllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllifflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~OClOOOOCIOqQQQ.Q.CIOIJ[!~QOi.flffot(1f)J:Qt!J(li}!_)!JIJ(liOOQ!l!l$lOrOQ.OJJJlllQCitlüü~ 

~ Grandes Talleres de Foto,~~~~~~.~· ' 
O l)}l] lJA - !O g :lez do los traba- 8 
~ ES .UELA Ul~ ,JOR 8 
~ Grabado" en u o 
!:5 Alt'rl~S no o más col oÍ e~, ¡s¡ 
S para Diarios, He 8 
Y Y OFfOIOS · o 8 vistas, OatáJogos, o 

~ Etiquetas, etc. ~~1 
- Instalación E1éctrica Moderna. L 
~l 'l'mb• jos listos en 40 minutos eon los más hábiles operarios ~~i 
" Teléfono Núm. 7 1 4- . Apartado N": 72 

0 ~ Agencias en el centro ele la ciudad:-Señorita Hoi·temia. Paz :::l 
~ºj Coronel, Plaza de la In<lepend'encia y en el Almacén • do Esvo- g 
~8~ cialidados del. 81·. Rilnarrlo Rivera, Oarrera Venezuela. , ~ 

iooCIOClClVOOOOOCirJO.QOOOO"'Oó~tlo'lllO(j()gJ!J.OOOOOOCliJQOOICI~OOClO! 
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~ Almacenes de Guillermo López ~ 
~ ............ ~ 

() Calle del Corno Pasaje Royal (} 
t• Cl 
u ) 
e ~ 

-~ ~ 
r ~ 
,\ : : : : JOYERIA, : : : : (). 

U. . :RELOJERIA, BAZAR ~ 
ID· O 
Z · El smtido más completo en juegos . . ~ w de Té, Compoteras, Floreros, etc. . .•. ~ 
() Boqtli!las finas, Material fotográ- ·· .. fl 
g ·• 1ieo,·Ca!zado ~meric~no• .. 3 
() ' . - . . . .. () 
() Prcc1os baJos. Artículos de pl."~Jnern cla~e. () 

~-.; ... ....,~~¡¡;¡;¡¡¡;¡;¡¡;;;;;~~~G;;;¡Q~~Q!~~,;;;¡,;;;¡~-Q~G'.;;;;;;¡;;,;¡~J 
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00 . E. ll!ll~ EDUARDO RIV R]i ~ 
~ . 
• Calle del Correo.-l'rente al Pasaje Boyal. ~ 
~ . 
~ TELHFONO 540 • 
~ OOJ 1] -~~~~~~~~" ~ 

~ . . . . ~ 

! SOMBREROS de paja mocora último estilo! 
E · ·. . 1 ; ·vn·.·n a 
~ . . . ~ . . . ~ 
~ TERMOS interiores ¡ 

para. caballeros oo 

. DA LDErri N ES de purD hilD. 
111ri~JI. 
~~~ 
~ 

L~~ - . ~ 

PANUELOS suizos,. para señora, bordados :! 
a mano, en cajitas de fantasía, -desde ~ 

d 
•. ~· 

2 sucres ca a caJita. · g 
PERFUME RIA. ---~epillos Bro-phy~lae-tie 
para dienteM-~-Crema dental~---] abón de 

leuter, legitimM---Cremas,
1 
~osmétieo 

y iosmeu.---Polvos de talcos~ etc. etc. 

~ 

11 
~ 

1m] 
~ 

1111 
~ • ~ 
IJ 
~ 
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