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"' ' . . . : ' . Gl 
~ . GRATIS PARA :Ud. HOY · · ' :2 "' : .. ,, ~ 

~ Es prueba d~ inteligencia y señal de dlstinción leer la Revistá .. tn,' ~ir~IÍ!l:l ;; 
"' t!i 

1 EL NORTE AMERICAN8 1 i n€vista ' español 1 
~ QUE SE PUBLICA E)!l NUEVA YORK DESDE El;. AiitO 1!:)14. ¡: 
~ La suscripción auna! <·uesta cinco dólares .. Cadn <jemplar cuesta ci~cuenta §: 
$; centnvos, oro americano. P<•ro envíe usted el siguiente cupón y obt.endrá gratis un ~ 
e. ejemplar de muestra del último número de ·la Revista. Envíenos sólo cinco .o 

· ·~·,? •centavos oro americauo para el franq uco. ~ 
e o 
~ ~~·~~~~~~·~~~~"·~~~~.~~~~~~ .. ~~~~~~~~ ~ 

~ SOU'TH AMERICAN PUBLISHING C". g 
~ ~ 
~ H10 Lexington Ave .• NE'W' YORH: CITY ~ 

~ Sírvase <'nviarme un ej<•mplar do "El Norte· Americano" para Jo cual in- ~: 
~ cluyo 87. 0,05 (cinco centavos oro americano¡. ~ 
fl Q 
fl ~ ¡ Nomb•re .... ..\ ~ 

~ Calle y núm<Yro .~ 

~ Estallo....... ~ 
~~~~-"'~..............-¡ 

$5 Se solicitan agentes pa¡:a esta Revista ~ 
~. . . <'t 
€lil4llilliliD©ólól<.li:lli;><JGG@G;>filóJ<Jtl100il<ílGQQQ@Qg,QQQQQQ*'IGGQt;>QG<OGilliOQQQtJf;llóJCQ<klól@l'i)Qólot>GGIQ.r;)@QQ 
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,~,~·-d,¡0:~SEl\fANAR10lHUMORlS'fiCO DE LA VIDA NACIONAL 
~':Vn{)illill. .,_. ' 

REDACéJüii~fADM!NISTRACION CALLE GIRGIA MORENO N". 30 
APARTADO DE CORREOS LETRA Z 

P 1•ecio 30 ctva. 

~eeeeeeoe~eooeeeooo~~eooo~eeoeoe~ g AÑo II Quito, Abril 25 de 1920 Nú:;mrro.6l ()' 

~ Q_,wQ~~'="~w¡;;;;¡~;;;;;wG.;lQ'~~oco,~:;,'Q".::;¡og;;,;;;~;;¡;;;,~;;;;;o~ 3 
() 3 
u DIALOGOS Il\IIAGINARIOS (~ 
u ~ 
~ Una ::r:n ter-vie"'V'V al General Oli-va () 
() () 

~ '-lDs Ud. Re•la' tor de -Caricatura;! -Eso ¡oieuso, General. ~. 
U 

~De •'(J¿n·iratnra" Gcueral, a sus -Oua.ndo so· re~melva me a.visu. ~ 
órdenes. ' &Y ahora, quó ·quiero do mi1 (J 

{) !ij] Genf•r.d p! ¡.:;Ó por afto la enmleu- ~Nada, Genera.!, conv€rsar un rato. ~ 
U tia al tap.ms lí11.<tüe, y continn6: -::iobr<J el ~.iércilo! 
U -¡Cómo se llama Ud! -Sí. .. no .. ,obre lo -que Ud, guste: IJ 
U -.-.;11upli-;síci111 H, GJn(jr;tl, es mi -Pero no vaya Ud. a tóruaruüs el (~ 

~ 
nonihre de pila. pelo, ¿eh! 1 

- Gien, ¿cu4utas caricaturas mías ha -Imposible, General, a los militares ~ 
J hecho U d'l no es posinlo tomarles el pelo. 

[) c..... No soy c,tdeaturista General, cs. -¡,Por qué1 . 

Ji eri!:_~ci.'~~a~l~er:.~~~.. G.;:C~~~·:ue Jo tienen un poco áspero, (j 
\! -Lo que !in en todo'< que el qno -,-Desde qne yo soy Jefe de Estado. () 
O perteuec" a "Caricalnm" tiene quo ser Masor, el ejérito marcha mny bien. ~ 
() por fuerza caricaturista. -As! nos !ron dicho, General, y a 
U - JiJso es. quó so debe eso~ · 

E 
-No Gencr>.i, para eso son los di· -A mi vigilancia personal¡ yo estoy 

lllljantes, Jos •·eil:wtm·es también a. ve en todo y eu todo pongo atl!ncióo, ni el t 
lfl r.e:s hucewo':l e ricatums.;;, pero 'no a más minimo detalle se me pasa desap'er~ · () 
tJ linea. cibido. Yo me fijo hasta en el número ~ 
U · 'l'orlo eso <'stú bien. ¡Cuánto ga· de l>otónes de, las gueneras de los 
() "" Ud~ oficiales y por eso not9 en >eguida la · 
() -Nada, GPIICI'al, lo hago por puro falta de un hqtón. 
li\ plaeN. -El <·jórdto, General, es aetualmen- () 
1.\J -Ji}utonees Ud. r:..lá pa.at1do el ti'em- instrn'Llo~ _ ()' 
() po. ¡Por qné 11 'va a tmbujar al Orien- -¡Ya lo creo!; todo", hasta los ofi- () 
(') te! cialoe, Sttben leer y escribir,. .() 

(J~;;;;;:..;¡¡;;¡;¡¡;;;,'*"';;;;,;;,;:;~Q~~~~¡;;;¡¡g~o~~~~~G;.;I¡;;;¡¡...,'Q,;¡¡¡¡;,;:;¡¡¡o;¡~¡;,¡;;¡¡¡;;;, 
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~ -&Y la diséiplina génernl7 --!Qué opina Ud. del Gobip•¡:o, de- ~ 
· ~ -¡Ah! la, disciplina! Eso marcba·a ner~l! · · ~ 
~ mar:willu. Yo en persona visito los -Eoo si que. no sé· lo que puedo ~ 
e cuarteles, caigo en ellos el' rato 1i1enós decir porque como. Ud. podrá a¡Jreciar, ¡;o 
:; pensado y me entero de todo. hoy dia; el ejército está muy ali·jado 8 
~ Para que· tenga usted una iuea voy de la yolHica y por consiguientg más ~ 

i 
a contarle 1111 caso: visitaba una oca' moralizado que antes, y es ésta la ra ~~,.· 
sión •uno de. los ct1artcles de la·.pla.,a. zón por la.que ya no hay revoluci·mies. ~ 
Pasé revista a. tollo y a touos y naru- -~Me ha <¡nitado la _palahm do la ; 
ralmente ·hubo que hacer algunas oh- boca, General, éste era. 11110. de. los¡ 

l$ servaciones. Al concluir mi visita 110 puntos sobre. el que yo quería pregnu· g 
~ quiso salir del cuartel sin pasar revis.ta tarJe. . · ~ 
¡;, a la banda. Les ordené que tocanm -Entonces, he adi~inado, p10 es ,., 
~ algo, por snpuesto algo nacional,. na- eso.~ . , · . g 
~ da de Wagner. ui de tohterias, pusi- '-Efectivamente, General, y en re- g 
"' llos. Oomezaron a tocar, pero obser- vancha ;me podria contestar a otra ,., 
~ vé que mientras unos músicos toca- pregunta'/ ~ 
~ bau,_los otros descansaban, y cuando -No tengo inconveniente. ~ 
:§ comcn~aban a tocar éstos, los prime- . -Ouáles son sns autor<" prd' ridos~ -~ 
l'l ros dejaban los• instrumentos. ]j]~ta -'l'odos los que tratan de milicia y 11 
~ ociosidad en la tropa me indiguó o de cuestiones milita•es, pero los libros ~ 
., inmediatamente ordené que <l~jeu de de mi prerlilección son "Napo!o6u 1n ,., 
~ tocar _para reprenderlos. Olaro es que timo" por BourriennP, "'l'áctica M o g 
tl n'o les faltó disculpa y que me cantes- derua" de ; J\IIaqniavelo y "Hobinson ~ 
¡:; taron que siguiendo la nota tenian Orusoe". 1\demús tengo en rüi bi!Jiio- ~ 
6 que tocar sólo aquellos instrumentos teca particular uua inlinidarl de revis- tl 
~ que ésta indicab.a .Y esperar que aca- t~s. y folletos militares, 1111a cokcciún· ~ 
e bcn los unos par:i empezar los otros, de la "Guerra Ilustradá" y soy snscri· ,., 
~ Poro yo, nada, les hice tocar a todos. to al' te tiúws <le· Londres. g 
~ A mi no me vienen cbn cuentos,. y -Al te qné!.... ~ 
iil desde entonces siempre que tocan de- . -Al times, <liario de Londres. e'! 
:S ]ante de mi tienen que 'tocar tocios. - A!J! al "'l'imes". · 3 
t; ·-Aplaudo su energía, General. -Si. ~ 
~ -Y todo o! mundo tiene que estar -&Qné impresiones trajo de la en- í! · 
w en sn puesto, de lo ·contrario no mar- trevista de Rnmiu!Jacaf · ¡s 
t cha bien nada. Al que so enferma le -l\t!agn!fieas. 'l'odo estuvo muy ~ 
~ ' doy de baja, al que pide licencia, bien. ~ 
;;;, 'también, aún al 'que está en comisión. -Hasta. el camino? ,., 
:5 Así tienen que trabajar todos. -El camino siempre es un poco g 
;;;, -J\IIaguífico, General, ¡éste es el penoso, sobre todo para las pe• souus G! 
:S sistema prusianof poco acostumbradas a 'esta. clase de 1: 
~ -No, es un sisteina especial y do viajes. J\'Inchas individnos se rindier<rn, ¡t 
!'J mi propia invención; Antes nadie lo solamente Su Exoe:encia infatigablu ~ 
~ había puesto en práctica, por eso las animaba a los demás con el rjempló. -~ 
~ cosas no marchaban ·bien. A propósito ele esto tuve ocasión <le ~ 
~ -Y el armamento del ~jé¡cito, Ge· OÍ; lo -siguiente: Uno ue los Mil'istros ~ 
~ neral! He oillo que Ud. mandó a re- de Estallo <¡u e acompañó. al l:'rt sidell' ~ 
~ cortar los fusiles, ¡qué objeto tenía. esa te •o hallaba en extremo causado pero g 
© moclilla! ¡m,lCnraba mantenerse siempre oerc~t 11 
~ -¡Ah!, ést~ ns uno de los actos de <lo él. Como se quejaba amargamew ~ 
:'5 ' mi administración militar menos com- te de una de las terribles lwjadas qu!l g 
iil pÍ'en<lirlo y más criticado, :pero me TÍo hay en el camino, el :Qr .. Buquer'i"u le o 
~ yo de ·toda e"t gente que emite o pi- dijo: <<No so alarme de esta bajada, ~ 
¡:; niones con gran suficiencia sin sitber compañero, cuando llegue la de Ago,- g 
~ generalmente absolutamente nada de to, uhi veni Ud. lo que es una, bjada». 0 
~ lo que se trata. Bspecialmente los pe· -f'nblime!, General. Pero, está Ud. g 
~ ¡·iodistas tienen est<3 defecto. ~Recu-er- cansado! ~ 
® 'da. Ud. las criticas qne S\J hicieron -No, poro tengD q' trab"jar nu poco. 1!1 
~ cuando las maniobras del año anterior!· , -]J]ntoucos doy por terminada la ~ e -No 1as Tecnerdo, General. . entrevista y muchas gracias ·GcnPra], :; 
~ -¡Ah!, pues ahi se uijo prim,ores qe ha estado U el. muy am¡tble. · ~ 
., ig~oráncias y de falta do scntiuo co• 11 
~ num. SIMPLISSÍOIMUS 8 
~@@@@@G~Q~~~~Q@G@@@@@@@@@Gilll@~0~G@@Ilt;IG~G~Q~G~GQQQ;;;,QQQQQ@@G@@GG@@@Qil~ 
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l LA ~IO:Z:;~~~ ~~C?~A : 1 
·_: __ -~-. _ i.os'~~i:EJ-.c;>$1"' j?~<;S~±q¡:i9s ; ~ 
~- -~::e;':;.:.~~ ' .. ~ 

1 
' /¡,Quién, e u"t;.il~s, ¡1o.bú, 'sl1fddú .:~¡ . 'bien, e~t~·~·eiiól',' 8~fíal:índ?m~, fe da ~ 

·. ·_.· .· ...• 'martirio 'de·-.soportar· las' graci!l• de al- ·.un ~o! c<le io's antiguos. . . . . · . -.. ~-
gún uiño p¡:odigio, al ~ue_,susf'\!J!.iliqc ', . ]]J _ni¡JQMCh() no ~e :hizo· esper,nr1 :res, los .\lcl niii<¡, pro<li¡tan·.:tó'fló géne:· lanzó .alsi~e- una nota .ug~1d:l qnepm: 
ro •tc·-·ditirambm;! '¡p.n9o._ --~~~·_rt:.~i~~tu; el .. tít_npan_·? ·d~.- .. _mi 

Yo rlé''tní s6 decir quc:hl-otra .noolte. brPja, ~igni6 emitiendo nnos. !Jerridoti 
fui victirna _·pro.picia',toriít do ~st,i..·cl~se en fonna tan sent.imenta.lmente rui~o~ 
•le martirios, y ·pódria sin .. rubor ngre, sa·, que estu.vil ''! ¡muto do darle mi ~ 
gar mi- u omine en el. Jn:lrtirofogio cla- :lugarcito Ni el•. borraJ de ordeña do ni 
srficámloni.e entre .]os mártires, vírge-' de de,sde-hace 'tre& años trabajo,:parll¡ 

· ncs, obispo~· y conf<lB<He,, que tuvieron: ,que· el .cond~nado do Eugenito les hi• ~~· 
l~ perra. suei·ti.l do morir,to.rtnrados por ciera. contpeotoncia a los··becer.ros. ~e--
los tamófilos del· tiempo del señoí· N e- ró no, contuvo mi· generoso inten.to, 
rón, de aquel buen villamel6n que· se· y. es¡icr6 ol final. . 
•!ivertía desde el tendido de som!JrH. Ouaurlo huho conclüíuo el nene ca-
del Circo J~omano, con el espect:ícnlo rrió nn mi busca. 
csportivo y hasta ciNto punto cultural, · ·-Ya' canté, ola dame mi peso que 
como rliría el sordo Piedra, de ver des- me. plometiste. 
cna.rtizar a metlia doeena de infeliceR ar ___:..J\faña'na te lo .t,raigo~.. ~ 
quienm< un leopardo ojo do per<liz los N o me. tkjó coüclnir, me di6 una · 
(lr;jaba !Ji e u rematados, sin qne la Di' sonora bofetada, y se largó tm\ fresco. ' 
vina Providencia léS hiciera nn qui-- El coro de Vii-'jas gorronas que. os· 
t<·, que en est.e caso rt•su\t;aria provi tallan presentes en el sal6ti, aplaudió 
deneial. la. «ocuri'm)(•i:n'> y yo. ert.si llorando de 

J_ja otra, noeh<.~, prechanHmte _·In. úl- rabia agarré, é:;ta es -la palabra, aga· 
tima dt•l afto cte llll!J, fuí galantement<O rró al (,;¡) TiJngenio y lfl di un beso en 
invitado pa.ra t'spcnq· el :-1ño lÍilH\lO, tal t\>rnja qne l~ propiné al t>nllittl~la
entre los·;:lcord~s de una mala murga, do antipático mocoso un dientazo en 
~m Ci~Si1 de mi viejo amig·o Si.lrof!i(.! hi frente; fne un. dieryt::'!ZO «camoufla
Gouzále~. . _geado>>, pero que me dt•jó yeugad0 de 
· Acepté la invitación, y -al presentan\) e la hofetarln. y. r]e la afrenta: 
a la susodich&, casa, Amargma 1134, -Ven ]]ng-enit.o. · 
fni rec.ihi<lu· pqt'·.un joven n.dmira!Jle- -¡Es nn talento! ~ 

~
, mente peinado, y bellamente cursi en ¡¡Monísimo es el nene!! · 

.su vestir; me cottdujo a las h>1bitacio- -'l'oda la cara del papa. 
1.1es int~rior~·s,. mie~t~as wonol9gfll)a mL -El cuerpo .de i:¡:t ma'má. 

~
· .... edncan

1
tafidor

1
·
1
Jutrodnctor frases a~rendi- Si, el cuerpo será de la madre ydJa

1
. ~ 

· as;¡¡ n egamos" la sala. que estao1L cara del padre, pero el . almr\ as e 
pletórica de concurrente&, . · vivo dominio. ¡Maldito sea el famoso 

-Bnenil. hora de llegar, siéntate ne- Hiiio prodigio! .•. 

~ 
níte~, "~oritita va a cantar ]]ng·enito. -'-Ustedesno ~{lhen que Eugenito ha-

. . Este Eugenito os d hij~ rnenor; bla el alemán como el propio D .. Hin
·. muchacho que fl'isa en Jos cuatro abri- déhbnrgT '· 

1 

Ié~ múy, bi~n empleados por c.iCrto, -Oye nene reCitale a Benitez el• ~ 
mas que 11Juo parece elef.mte, por lu. verso que te enseñaron en el colegio, 
trompa que se ca:rga el inÓcente, tie~ para, r¡ue vea quA eet:\R en el Instituto 
ne cada labio que mo rio de un üfl6'n Al<,rnán, como todo mño educado 
a la «brocht». Como si SA 1ratara rle re<'ltar el ere- § 

-Oye Eugeoit~,, ven, mira sí. e wtas do, o cnalquieru p:egaria para Jas beu- ~ 

rJ!'J!'J!']!'Tl~m~~n.n~* 
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:l!:flf)f)f)f)f)('t(J(J(')~·;~f'Cf>f)f)'~\'~~~C~flf)~~()~<"t~(lltJC~~O®®e!l(')~¡'I('),(')~~(J~(')(')fJfJfJ0Cfl ~GC.e!!e!C t; 
t . '.-:··(f:t· ·.>' .: ._,,:J:~il'~·, .. ·.::·~·;<_,,!,,/:"<~'·fU-.')::'':·· ·,.> . ·, .. :',:.\ :'i>. g 
iW <litas almas ile!'··~.ant6 purga~:otlo¡ .;re- va» ¡dts! me lanzó·Ja c?Iia:y un pastel g 
~ citó el nene· ·t,n· poema de'. Gn-<)tihe, de crema en !'a .cara;··dejándome trans· <" 
~ perfectamente mal <iPclamado;•pero'qne formado p.n un hombre mere?gue. . 3 
G me hiw . el e u __ efecto. sed~nte, .. d" --,¡.¡QJté muchach.o tan 'inteligente!! GO 

·.~ · nna··rnati•a·ca con sordina. ¡¡Qué graciu,o!! § 
~ . Cuando terminó corrió .a mi Juiar_, -j:¡jQUH ~fu~ivo ... !! .que.... Q 

.e;> creyó VN mis ahnltados juanetes nn No dejé conclnír al palJá de Euge- Q 

t magnifico trampolín y a.poyándoee en .. nio, ·me levanté d<J mi asiento y em· ~ 
:~ el!(" saltó a mis rodilla" propin>Í';!do~ banudo de 'mercugue como estaba de ~ 
.~ me un cabe7.azo e u las narices _de e.soi:i las solapa8, de la ca~·a y de. Ja corbata g 
~ que le sabe a uno la l>oc>~, a la tie- me fuí derecho al consentidor padre <1 

.~ rra. ' del maldito . inocqso y lo abracé m u- ~ 
e • ¡¡¡.Jedts niito, me has 'reventado un ello y muy efusivamente,· al grado de G 

: pie... · ' dejarle tan irfmtmdo' éomo tJHtaha Jo ~ 
:~ --Mejol, at·Í te quedas 'cbjo como la por culpa- de su "Cóndcu\'do hijo. ~ 
·C mesa de tu casa. íJ.uM condep:;t<}a_s Y•. ,gorrona~ vie-jas ~ 
~ --¡¡Qu6 t:tlento!! continuaban su ·coro de adulaciones. "' 
t ¡¡Admirable ingenio!! •,El nene rió 'il númdib.ula batiente de ~ 
<J Las viejas gorronas segúían ensal- S)l,ocurrencia, >yole· ·contemplaba des· ~ 
-~ zaudo al antipátieo mocos~; mientras.' do l.<Jj,>s con atJsias infinitas do propi- Q 

~ el pobre de mí, sontía mo\ir de dolo¡' nai-ic' ün i.zqnierdazo en el riñón a la ~ 
.G y de rabia. «brochet~». ~ 
~ La velada Regula su curso, tuve que -¡Por 'qué ~e ~a' tan pronto 13enítez1 G 
~ soport.ar la horripilante cursilería.''de -.lf,s .muy tarde Melanita, tengo que ~ 
•t'J nu srñorito,dtzqne poeta, qne redtó l<f ·llegar al· establo antes de las dos ele ~ 
:§ antiqu!Bimo pogsÜt titulada: "La Nnpe 1:¡, .. i~lafía.~a~:iJürquo a esa hora. va a ir o 
:~ y la Flor". Por cierto que la nqb~ :. el veter}n'ario para oyerar a una vaca ~ 
fl chorreaba sande<le•, y en cuanto. a ·la queeo!a en estado mteresantc. ~ 
~ flor, se parecia a una flor ¡le trapo Habiéndome despc<lido de toda la o 
~ que nsn. mi mnjer en el sombrero quo coucnfrencia. salf, f'jempre acompafia. ~ 
fJ le compré el año del centenario. dq del· conocido introductor, el que no ~ 
-~ DeRpués de este <múmero»,signió otfo cui'rlpli6 con toda formalidad· conmigo (:¡¡ 
1\ del Qiñ9 JlrOdJg-o, Jo sentaron ·en el porque 'además de introduétor Jle visi· g 
-~ ¡¡la no''· de la·: asa, piano que pareee tas habla .introducido a. su .estómago g 
.<IJ i11gerto d¡¡ &'ccitorio y caja de muerto, más copai; .. (le Jo. natural en aquellos et 
,; ~ y cou. calla trN~In, que me río de la ca¡;;:o~. - 4;1 

"" dentadura.· amariilo e romo que usa" De boy "én . adelante. no vuelvo a ~ 
·; ·¡os lmrrás;. )1)! t>Ía,nito ll'l está_ del pr< lentarme d'.onde exista un niño pro· _ 
;¡; todo.· mal rnie , .. r. está silenmoso, digio; lo jnro' ¡ior la .. memor·ia de te. iW 

·@ • fJPl'O ell Cl13lltO toc.11;· Í10 es . piano ni dos Jos IDÚrtir6.''• de (Of)OS loS santos :S 
1\ caja de irmerto, ni escritorio, es el· .. q)le haya en .. eJ· cielo', y si cuando ~ 
:~ mt·jor remedo de Ja .. Cámara de .Di- :innera yo, me entero que hay niños <!'> 

fl putadcm, son voc · --,' desterripladf-~ 3.1 'p·r.o:tligios' en la glÓri~u·;pido un ptl~e a :.~ 
.~.. por. mayor. San Pedro y me. vqy. al :ivfierno. ~ 
·e Me resignó a •·:-mrchar la canción Si,...¡Jorque Y'! abomin<l de los niños 
·~ de nuestros tatan·I.Juelos; la melancó- prodigioe. Olasilico en dos nla•es o ª· 
~~ li"c~. «Paloma» tocada, ejecu.tada· más mit.cgorias a· e~Stas ~nf~lices. criaturas, :5 
:~ biAn dicho, ¡mes el mocoso 'la. "~jecu- la prim«ra pertenece a los niños que :;it 
·l'l tó" como se ejeeuta a una paloma en naceil protligio,,_ y, la segunda· a _lo~ ,¡¡ 
.. :\ el est¡n\lflo .. "li:" ·de picbó'u"; y la quo á fuerza los qt¡ie.re'n 'hacer prO d-i~ . ·'~ · 
~ ejecutó a dos dedos, con asomhr.o de gios. _, 
·l'l las viej>.s gorro ,.as que seguían forrán- Conozco muchachita rle· ci.lw..tro años ! 
~ t!ose de pasteles de Jos de. cuarto··por qríe siemiJrc que me ve me sale con ,,. 
"~ :i) un real. este 'aludo: «&Cómo le va a nsted, se '4 
·:S Sonaron en el rel~j las_ doce de la ñor Benít<'z, cómo es<,i la>familia,· y ~ 
.e noche y aque.llo fue el delirio. los niñ<>'!» La mencionada criaturita _ 
-~ Eugenito pidió una copá de sidra, so me seria sumamente simpática siem- í; 
~ la dieron, '" dirigió a . <l,~nde · ~staba pre que no tuviera ese amaneramiento ~ 
·~ yo, y me dijo: «Año nuevo· vi !a nue- tan rar·o en·· su edad; . el día niel)oS ::S 
~ . . . . a 
M~~GG~~G~~a~QGQQ~GQG<J~(')(')~OCJO~Q@QQQ~QggQQQGQ<I<IQ~GCGGGc~~®6ID~~G~G~ 
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~ pt>n,a.rlo no sería difícil que al salu-. lill día que mocase, si es que llego a. § 
~ darme me preguate algo de política, casarme, f tengo un nene l.1 enseño ~ 

~ 
y en este caso estoy cierto que le pro· todos Jos· m .. odalos propic.•s de un bebé, ~ 
pino un c.osr¡orrón por puro rlensa, qnB se meta los dedos a las narices, ; 

Oonor-co otro niño que es prodigio que coma tierra, y otras tantas cos-
en asunto de mentirao, la otra tarcle turnbritas .. por el estilo, yo comprendo 

~ 
me contó con su media lengua que en que es mfts gracioso esto, aunque sea ~ 
su caRa son tnr.t ricos que riegan 1as una porquería, a· que 111. e resulte con . 
mncet.as de su jardín con ca lelo de que sea nn muchachito <¡ue siempre 
pollo. 1<Jsto es el colmo <jel clospilf,,. esté diciendo: «Oye papá, yo no me 

~ 
l't'o, y. en caso qu.e fn.era cierto pue· chupo el dBdo. polque es. ltnticonstitu- ~ 
den ustedes creer que e~1vidia,ría yo cional». 
al más modesto geranio del jardín de Perdónenmc los papás y las mamás 

~ 
marras, porque BU asuntos relativos. al que. sueñan 'con las g.· rucias. ¡wccoces. 
pipirin estoy wás lejos del calrlo de de sus respectivos· chamocos, pero es· . 
pullo c¡ne de la capital de la l~epú· tén ciertos que cnanrlo contemplo '" · 
blica Uhina. esos infelices nenes siento deseos de 

~ 
En cambio del sent;miento de anti· la rcsnrrección ele Her.odes, para que ~ 

patía que me inspiran los niños pro· vuelva a la degollina ele los inocenLes. 
digios rne encantan los nenes ing·e~ 

~ 
nhos, Jos niños que son niños en to- ~ 
dos sus aqtos. P AOO BAE!'IA 

~~~~~~~~~. ~~~~~~~~~~.-'-------- ~~.~~"~~/..._..'-/"'./~-.....~~~~" 

~ CRONICA EXTRANJERA ~ 
~ El salón 1lc los indepcmlicntcs ~~ * * ~ 

1 

<D. csastroso iuccmlio 1·· UNA EXPOSIOIÓN NO'l'ABI;Jil 

París.-Una enorme muchedumbre. DES'l'llUOOIÓN JJJ<J.lJJÜ VALIOSA GALERÍA 

concurrió diariamente .al Gran Palais 
de los Campos Elíseos, donde se habla Nueva York.-Un vioJe~to incendio 
abierto la exposición del salón Anual ha <lestruído completamente la galería 

1 

ele los Independientes, y en la que Be V:anderbilt, anexo del edificio de· la Fe- ~·· 
exhibieron este afio no menos de seis rleraci6u de las Bellas Artes, y donde 
mil lienzos. habíá objetos. de arte y cuadros célehr~s 

El salón de Jos independientes está por un valor calculado en 700,000 do·· ·.~ 
compue;·to de artistas que permanecer! lares . , . . 
alejados ele las· doR antign!ls organiza· Mil cien cstnrliant-es,. la. cuarta. parte 
ciones que han representado, . rlurauto ele los cuales .. eran nifias, que se lmlla· 

~ 
tanto. tieltlpo, el art<Jfrancés, y en este ·ban en el etlificio, pitdierón sa!V,arse; u· ~ 

~ 
salón llan tenido cabidlf :las escuq'as nas treinta niñas eseri.JÚn'as se ·salvarilri ~ 
más ava,nzadás, tales como .el impresio· justamente ·pocO. ¡1.ntos ele <¡uo ;,e dé-' 
Iiismo y el cubismo. numbm'a sobre ellv\s·,un bale6n ele un 

Uno de los lienzos más notables de piso sup,erior. ., 
esta ríltim::t exposición es el intitulado Buen número de 'modelos, ihombres·' 
"H:xp'endores ele la tcrinc!1era" de Al- y mujeres, se salva:ton a travós de las 

1 
bm'to Morean.lí del cual los entendidos llamas y de las p21redes que so derrum· ~ 
declaran que tiene su lugar fijado en bab,m, cubiertos tan sólo con' algunas 
la galería del Luxernlmrgo, otro de los mauLas que les fueron arrojadas, cuan· 
cuadros que más han llamado la aten- do b"jaban de Iv,s plataformas soiH'e las ~ 
ción de los inteligentes es las "Niñas cuales "posaban", y asi desn u <lo,,, sll-
bafiándose", de André Favory. lieron corriendo a la. calle. 

~~~~~~~¡¡;¡¡;;g~~~ID~J<.Ell;Ji.JW 
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Francia ha celebrado el centena· roso, pará los ame1 ícanos os tam · 

rio de la publicación de las Pri' bién un hermoso recncnlP, porque 
mm·as Meditrtciones de Lamartin~>. en los libros de JJamaJ'tine se ha 
He aqní ·nn · acontecimii'tJtó digno ·educado gran pa~·te dp !llle~tra ·dé' 
de recordarse. EJ poeta romántico mocracia: Los 'Girmulinos, no' hi· 
del Lago, tll cantor de Hlvira, co· cieron ama1· la Revolución Franee· 
noció las excelsitudes de la fama y sa; Los Oivili.zadm·es .1J Oonquistrt 
de lrt gloria, empujado 'por el en tu• dores nos sumieron en las g-loriosas 
siasmo de miles de lectores qno leyendas del tinmpo, y G1·azielit la. 
encontraban en las seqnrdades de la ideal y dulce Graúela, fue ul amor 
época ,el agnrt clara, pura y dl1lce de nuestras juventn(les ronuíntkas 
de la pf,iesía lamartiniana, que llora tambión y siempre soiiadoras. 
melancólica,_ pero que al ruante· Para los ecuatorianos el nombro 
nerse eu la resiguación dolorosa, da do Lamart.ine trae un recuerdo más: 
a las 'estrofas un ient.ido n'uevo, el poeta triunfante rn la primera 
una signiilcaeión <J.ne encnontra.la juventud; el político podüroso; el 
simpatía do un enonno púhlico, escritor nustro, prodigó amor, vieJa, 
que sufraga por la gloria del poeta. dimwo,. y; . llegó al ocaso de la 

Las Jl{ed1:tacione.<Í/Sí'. puhlicaron . ex,iste,nqia sülo Y. pobre. ~~ntonees 
el 14 de Marzo de 1820 y desde sí .debieron ser dolorosas sus medí· 
eutouces encontró Lamartiue el táei(mes: Ert el desamparo estaba 
fervor atlmirativo <le. :\\'fme. Heca· cuando.llog6 a . París nuestro don 
mier y de toda h llobleza Ú·ancesa Juau' Montalvo, el cual indignado 
de la época. ÜlJa.ndo ,.]a crudeza por la ioju&ta y ofensiva. preterí· 
realista. invadió el campo literario; ci6n, 'propusó a JJamartine venit· a 
los litm;atos comenz:.ii-on a ¡iregÍ\n'· Am'éríoa, 
ta1·se el por qué de e.sta glori:J,, y JVIüntal.vo dice en un artículo que 
Zola deéia: "Lamartine no cill'res· os un 'himno: 
pon de rt· nnestl'O estado· :do ·~sp_fdtu:~~· : ~~r~·'J.~· ~~:Ía.src:~J~J, 11L~v1~~;~o~~v~~~1~1té~~!mitológica. 
Pero el juicio desfaVor.á.b1~, qúS ~~h[~0}!;1~~:{1~'~J~'l~ 1a¡11~~~: ~r;:~i;/~~~~sy:tltt~ctl1~\'~~~ , 

sumió por a1gú.n tion1 po 9~: el .. olvi. l'HIIO, y .a(-'sdo la CÍlllll.o de los Andel:'! arrojaría él 

do ol no,nbre de oste ilqRtr'e poeta, f)1!:c~~:.:;~~t~~~~;n;¿;·:~18~1g.~ 1~~~0~~16j~~~-~~~~:n;~: 
no ha sido ~uticiente para q,n~ ·~U a ~~;,~;:~~111~'1 _1]:~ :~:-d1~e9;~vl~a~sa~,é~l~111~~~: e:n~~~*= 
oportuna revisión: no sitlte a JJ~tma:t~ ~n.nco't; .que i~elinan sns vit•jas ca1wzas, y~t Jel 

tine entre los ·clásicos 9_e 'prime•·, 
11~Y~arlc0dn~~-~~:iu0A~~~3 y laureles para ofrecer t~ 

orden, _seg·ún nos dice M. lJat:l,S9.ll; i~~:clWJ;ttl~~~~t~Hs~c~Ó'.~o i~ot¿~~~~J~~~~1s 1 :J~~r~%~s a;n 1~~ 
Si para FI·ancia el,' llOl_"Ubi·e d~ bo.'lqne (\n. 'l'ioca, .Y- avanzalHlO lmeslro Ntmilw, 

~ 
~ 

1 

Lan1artine evoca tod~ una' época 1~:f~~~-irfti-~1m;:~J~~~:il~~~~e~~~r~J~b~r~~6\/~~~ 1:~~~~ 
glot•iosa,_ en la que e}. Verl}~ ·del dolt;~n~~·~u~~~~- _v:tlle. en valle, y snríu. rcuihido ~ 
poeta. cnca¡•nó ol pensÚnifentÓ "de Jl~~e~~das JHntc_S c~u arcos rlo verdes ramas de 

esa N ación e hizo trcmola'r la' han; Los j6venAS agitarían en el aire ~118 1Janderas 

dera triC'-olor, la brr,nderá glorio~a ~;l~~·ld!;s/f;~sj~.T~.J~~"8 ~t1 t~~tel 1 ;~~s (~~~~;0:1:ic1~f~~~ -
que se había paseado por toda }i~u · ~~át~~~ J1~}~~ru:ts P1'eg~mtanüu _ ~(1~ncle está ól? 

~ 
ropa y que se}:~. querÍa arrinconar; He aqní como ese umlenarw <le las i\ledJt,t· ~ 
si para Francia, La.martine es el ewnes es Ull )IJCUCldo grato para. los euuutolJanos 

poeta clásico y ol político caballo· B. 
w~~.¡¡i]a¡:~~~¡;;¡¡;¡,~'!> 
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t -~ ·~ g 
¡ LA DANZA DE LAS HORAS 1 
~ 1 
~ 1 
~ Descubrimiento prodigioso.- La. eterna juventud de la. ::S:mnanida.d ¡· 
~ ha. llegado.-Glándulas milagrosas.-El sueño de aquel viejo. g: 
e Potlomeo se ha cumplido. - He aqui la piedra. filosofal; he ~ 
8 aquí' el supremo elixir . . . · g· 
~ {'•-"''"i'l'(f."";.t ~' 
ll: Mengpa~os y chiqnititos van a que- uanzv, dosapare'~itlo habriin ·en este ~ 
~ dar los tf,stunables cllar'"tas de nnestra mismo punto. ::Juventud; jnventn<l ~ 
~ Metróphli Oomercial, que tánt.o y táil' pcre11ne eu el e~piritu,· lo~ana juven· §. 
" to se b;an sorprendido de encontrar nn tud en el, hasta :.',hoy, misero· mlerpo, ¡; , 
t sobreviviente de la Guerra de los pnesto que a. ptr~écer estaLa condena· !!' 
~ Chihnalíuas, ·allá· en los tlempos del do; serán para '':regalo de nosotros, ~ 
.,. primeri·.~<'lores; cuando se den .... cabal bienaveutmados: hombres del sig!o "" ¡ cuenta ;ele qne, de hoy máe;c "'c~to;, de XX. ' § 
$?, haber pp.sado por la renegrida. t\xi~ ¿.Juzgáis que ~~o, h('rmo¡;:a amiguita Sf 
~. tencia punto más o menos de una uo labios en fior,, .. y, muy discretamon· ~ 
~ centuri~. va a ~t'r ju~got de niños y··~~ te, os ~onréis po1<' todó e.sto, que loen- ~· 
f'l cosa de•.,fácil realizar. :' \·ra creéis de vuei'tro cronistaf @ 

:§ Porqtie, lectoras y :lectphi$\ Y.d ds \·. Pero yo os jq~o que he hablado g· 
l'l anuncio hoy h1 Gran ,Nuevll¡-'I>i li)pif)t· 8qlo h> m{ts ceñit)¡. verdad y que a ~
~ nía de , la Felicidad; si nii · coú ·¡¡]s testimonio de sabios me estoy rdí· "' 
~ trompetas lJroncineas y los'·<<claros ri~tl\l_o;;;.Y los sa,bios no mient.eu nun· g 
~ clariues>> que ella so. nicrece, 'Stqniera :c.a;,.;·.'-;<).::.·<~·t.':·· ·. ~ g 
~ con l.a t''osn deshilao~~.da )1 humilde :<;#JI~y·ll,f::)eldo ~;la gran n?t.icia, lrt ;, 
~ !le nus ,crómcas sellla·na:l~s. ·.La eterna, 'l\penW.\iJ\'ti.t¡n,cwCJón. &Qneróis escn· cr 

1;¡ juventtjd, el mito ¡nqtl')g·ioso de ]J'au's,; · r<i,llarllt' 't~.x.üti\lmente? · i· 
:g to, ol suefio de los Ptol!)hieos ilntiguo.f·. , "Sergio Yotonoff, Director eminen- $!' 
~ y glories<>s, es una re;t\lidad ya gra',.' t~ . del ,J><>hdratqrio Fi•iológi<~o de OS 

cias a Jos desvelos y a. la consagración ~r'a~'ci.¡i::1'resentó, dnrantc el Congre· r,o 
~ de un s~tbio médico flwlit.F!I'~\lltad cte .:·só. M,édico,', caleb1:udo hace dos oema· '" 
~ Paris que desde ,ahora. pasa, &Y quién\ rú<S' en j;>árC, una memoria bastante :¡t., 
:§ con más raY.ón1, a la olímpica ¡:na.nsióh: ·,. exten.sa, .afirmando yne, mediante el i; 
0 de los ,Iumorlales .. •' , · injerto 'd~ ¡:;ló,ndulas inter>ticiales de <'!> 
~ Vencidos c¡uel!au, de hoy para, aiJi) .. cünlerillos jóvenes en carneros y ca· ¡;, 
l'l !ante, los achaques y Jos· sinsaLores rl.e hras· viejas,·. han. constituido reBtituir· ~· 
~ la imprudente y mal educ.adit veJe;¡;; les el vigo~ \le la pl'imcra edad; no 1· 
~ a muerte han sido condena¡Jas. las de' habicn,Jo razón para. que, injertadas • 
~ formid'adcs y las arrugas corí 'que .el en .el hombre decrépito glánduhts in· \t 
~ Tiempo marca en los ho.mbres' la terstioia.les de un mono joven, deje de ~ 
~ hnella do w paso odioso y entrilmeti. producirse el mismo efecto". g; 
15 dote. Dice; adem{1S, <>! perilustre faculta· z 
., Apergaminamieuto de aquel rostro tivo de la Ville Lumiere, para mt~jor ~ 
tl que en los buenos di as de la Prü.Íla· explica.r su ·dóétrina, qne la Y ida del i 
t; vera fue uu tesoro de armiños 'y.·de hombre depende, sobre todo, de aque- >e> 
15 piedras preciosas, con los. ojos t,Iirba' Iloli miuúsctilos ·órganos biológ;eos, ;, 

dores y luminosns c¡ne res[Jláudecían tan poco conocidos basta hoy y a ~ 
~ entre ll! tersura úcl cutis ·,Jo ar.uc,e¡¡;¡; quienes natlie dió gran importancia ~ 
~ desvahimiento de m os. Ja.oios Jnclífe: 'yor su misma humildad y discreta.· :: 
~ ros y sa¡nar1tauos, prodigadorcs de los j)equeñez, · tiUC llamamos gllindulas. G· 
~· dorados licores Lalsámicos; nevazóu de "filu efecto, «igue d doctor Vorouoff, 1 
.,. esa. caLellera «luminosa y profunda, un individuo puede vivir· sin riüone•, ~: 
~ suave como una piel, más larga que aÚl), sin estómago; pero si le despo· u 
G una ala, tersa, inefable, aniniada, llo- jáis, verbigracia, de las cápsulas sup· ~ .. 
~ na de calor»; secuelas fatales todas ele rarrenales, cnerpocil\os .colocados .en· ~~ 
~ lqs años que ·van muriendo en rítmica cima de los riñones, 1norirá inmedia· ~, 
~ . . . . . . . . . . . . . . ~: 
$ilililllil4ílll~~lílG .. G~t.;iiQQQQG~iló.lillllQQ<6<iJ-G~G<lGQ<iJ(jQQQQIQ<4\J<iJQO)G~~GQGG;lGGGGG<l~QQGl!: 416 . . . 
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ow tamente. Esas cápsulas segregan la Porque, lectoras, ya sabéts: el doc- 3 
~ adrenalina que hace contraer nuestro tor Voronoff afirma quo' injertando en Ql 

~ corazón cad11 seguntlo, ó sea mil mi·. ol hombre viejo la glándula intersti· ~ 
e llones de veces en _treinta años''· , . cial de. un mono Jóv~u~. se .";onsiS:!~~ •. ,~. ,, 
~ · ·De ~~to, ,en •.. scgurda""Y""com:o.,:•es''i'ó'"'· •o¡;Hwi>·•aq:u·et trtftt·'ple.m·pri:'lrw:v>e·ra, ·ff$1lla'·• .¡,· 
~ gico, ~aeduce el sahio médico su teo· .y mora!. ltepitamoe, cada. vez que se g 
~ ría: $1, las glá .. ndnlas son. la·s· ·verdad e• ''.os ofre.zca, la op·e.ración, y la juven· ~ 
Gí ras Íl n tes de la. vida, es menester, tn<l eterna será -para nosotros . . • o 
~ cuand ·,ellas están gastadas .y caducas, Oou. lo cual. se .ho. deocubirrto, as! :J 
O> snstittitrlas por otras tnás jóvenes y comu twi, la piNira filosofal que trans• "" t aptas,i,o/¡t fin de conservar 10zana y formará el metal tnapreeiahlo ya y g 
~ fresca~~sa misma vida, en perpettl!l mezquino de La humana ancianidad en g 

·G vigor~il!ad y en potencia· perpetua. . el oro brillante ·y fúlgido de .la ga· o 
~ Per<ilj ¿dónde vamos a. pro;Vr~_rnos· !larda primavera vital. Y se ha cris· ~ 
<Q de las~¡ preciosas rnim'i><'cnlas .ll\f~errflc:· talizado en r~o.lidtttl el sneiiu qne ~ 
~ doras íde vitalidadf Di; lo,s)mwpr~i;'. ··:. acarioiura antañq, en sus delirios y on @ 

~ no ser~; indur!ablemetJtP; •• ;ya:\ qiü>•,b:ie~'·,·. 'sns ansias por •. Ja Muerte que viene, $ 
:;; pocos qherrán ceder laR en b~neticio ~l.~l,. "nno . de Jo'. remotos Ptolomeos de :l 
e señor f~e enfreute. &De <ip-1:\.d.\:j:j"~it,P.P: Oriente. Este·et·a..un Rey, cnen,ta la " 
~ ces'/ Venga el oportuno recu~;~O>· '81 htstorla, {¡.\)~ .scqtla en gL"UdO maximo ~ 
1!') a Jos s'ere8 hnntallOS 110 l,l~y· .. ~'ere~po el horr<~r de; r!_lorir; y; jJOI' el Jo, en ce· .~· 
fl a quit:vles por que Bi es~": picara ~xis· t:rúse iüeng·~.s. áñqs en la milagrera y "' 
fl tenciu,,,:en cambw, . bien, yodx·1tips1',1f,il:' al'llci¡lu.da , ·&~~e·?ad. de' w laborat<:!üo, .g 
G eerlo cor;.r .Jos: ll.O_~re~.- senp~~s::'IPC?rí:Cl~,./ para_. v~·r:?_<lf~_.·;~_u.e_~ptrar, en __ los secret?_¡.;_ ·{~' 
~ prevali'dos, ,le t:i)resu~·'dectit::3:'•~ÍlJ;\e' lJr.lijo$ Y'. c1J')as ... p.t;\gicas eombinaelo'·/· ;., 
g rioridad. ,Y,)os, ¡non\ls;. &Y'"I''l~<l seÜo"· r¡<m.:;.,l)o la. :A:It~~l'HiiJ~· .. de )eyeuda, el. ,g 
g res uní vér~ttarios .,l)aüficos!,. h~rl)'lanos . ,elh<,ir /\\e~ la;· Vj'<)a·; ·:'eL'líqui'dQ. sagrado. "· 
e nuestros son y' Io's más. p'róximo:; pa,:. quo 'le PNP'o~·cipn>ü)~;'!\er<jnne juyen,· .g 
:[;: rientes.eú.éla, escala zoológica. · .. · tl1di Añósy·>.ti'í'o,s¡Ja~>\l!ó.p: ,en .. sn locp'.. ~ 
t Este pl\r~nt.esco, ,diebo 'se¡t" cotCsiú· .".• afM;: Qhrjdádose ba~lia. ·:~t Jt~·y ·U.e . los: 'JJ· 
., ceridad, poco .í' nada nos,güstó ·h~~:st~, ,.n\,lgoei'<;)s ¡pÍ\b)i'cos: m¡l~··natla ·encontró· 3 
~ ahOra •.. Mas: he'. aq.ui qu~j''·él. viene a qne l<;·t\iera 111: clave ·snpxl',ma; .nada, ~ 
G ser el ·supremo salvador .. : ,¡B,e11díto, sino, al. cabo;' elbesq gélid.o y fatal di 
t pues, tú, primo hermaJlo .. simio·''·de, di> .li1lntrtisa por él tat)temida., ... ~ 
~ velludo c¡¡erpo y. luenga , colw, :. o. de' · · Y ab'ora, el mito de este .pretérito ~ 
e corta hez··y ojÍllós pica¡·ezcos, qul). vns :Monarca. atorme•Jtado, ··vn a tomar 01· 
~ a dar ·_tU: shngre 'Y _u~ ._vld~, ·\~u~ .1n~s foriun y r~a\idad. graei~lS/ u·~ def-l(~nb.ri· ~ 
g pre~iosas glándulas, para.qne noootros1 uáento ·mara~irloso del doctor V oro' g 
e Jos hombres, tns , caros· parientes (¡y noff. . o· 
~ vaya si te reBultarou ,cetro.,!) ,no" rle'. m milagro 'e ha hecho: :·Aoaso, la 3 
t mus el· lujo· de vivir. por Jos siglos· de Vida ba hundido .-u lan7,a en el cuer· ~: 
G los siglos! ¡·Benditos tus hijos y los. po acerado del Dragón Fatal , • , !,t. 
:S hijos <le tn.s bJjos hasta .h octava ge- · " 
~ aeración! LEÓN' ~E BORNEIL.. ~ 
G ~ 
., Ql 

¡ Zapatería. ''La Moda" § e ~ 

1 es. el, Establecimiento preferido por la gente chic · § 
e "" § MI DISTINGUIDA . C~IENTEL~ ENCON~R~RA UN . MA'rERI~L SELECTO . i 
g SE .1'HABAÚ 1'0D¡i OLASE• DE OÁLZADO PARA IIOMH!{Ei ElSPE.CIALW.AD· ~· 
'-' . , = PAÜA EL B·ELLO SEXO Y NIÑOS. '"" ' , . g 
~ MUCHO ESMERO EN, LOS. Dll :UJTI<;)Ul<JTA Y BAILEs. 1!1 
~ g 
~ NeCesito· opcrn,rigs'. I.Jag·o, los 1nc:jores precios·.·, g, 
~ Gaáera:(}ftrcí::t. 1to~:e~C). y Mqj{a,-'l'e)é-t'ouo -fj....:..:, 'J-O. g 
~ . . . José G.' Moreno. ~ 
G . . .. · . . .· ~ 
<:\>Qiilili<:UIGG!&lGG-IDID-GIIQI>G<:>GG'Ólli'IIIQQ4l7g!&lt;>GJ;\Giio)t;l_,()l,lQG(j,),lio)t;lQ\ló>IIIIID-II<l~D<>i<aQIII~ 
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iiieeeeeeetMo<:~~et~<:~~o~~l')I!>!'Jel'lee.;~~"""é>eceecoi;(J"$(;c€ie€ieeecee€iMeefie~Mete).;¡,¡ 
i .· . ' ¡ 
§ La novena sinfonía y el problema de la vida :¡ 
lil • 
~ , • .;r.._~i<-+, ;g 
lil •O ¡ m señor. l'a<kre>woky, aqud mele- Pero Paderewsky ba cumplido ylt sh ·:ª 
e nudo piani"ta tantas veces aplaudí- mi;ión, que era la de poner a su pué- ~ 
e do por los melómanos ru la in ter· hlo, Jo más rápid'am.ente posible,. ,en · .. S 
~ pretación do, los, clásiéós eslavos, y reladón con .todos los ,gobie.rnos .~ll¡¡- 'J 
~ muchas veces d!l eí mismo, resultó, <lo do> y atraer hacia él todo ,géu•>~'Ó.,\ltl '·.~. 
~ la noche a ],; maf1ana, elegido primer auxilios y heueflcioe. En Poloni'l. ya o 
~ presidente <le la república d" Polonia, ha renacÍ<lo la polír,ica interna', '.p.í.i1 3 
Q Hl patria, snrgidn nnHvamente a la vi- sus intrip;ns y sus pasio_nes, Y <?(~~J¡Q ~ § da de la·independencia de entre. las· ce- esto. repugna al temperamento attfsÜ- § 
~ uizas de los imperios centrales. co del gran músico, .h,>t presentad<\' su ® 

.., A sus numerosos a.dmiradores ele to• dimisión y ha yuelto a sen.t~r~\) · !ll ~ 
S1 do el mnnrlo, porque todo 61 lo h3. re-. ·piano, . . ... · «> 
i'Í corrido en triunf<) con un «piano Jorte» Sin embargo, ha tenido hucn,.~¡jü1a- íe 
r! y una nwlena hirsutu, aquella ine~pera- do de poner .. a sn bt·.eve m~f\d,ato" \ll} § 

¡¡,; da exaltacióu del «VirtuosO>> a la JJr.i.- broche genial. f::u última. fir1pa · o'fi- ~!t~ 
mera magistratnra de un pueblo redi- cial ba sido ·la seuten,cia a~ .. ími\)rto ~ 
mido, debió parecerle>\ en ('] vrimet· d,e. un miserable acaparador}Íne, se hi,
momento, nn lapsns. J>el'iodistico, de- zo millonario explotando hi$.ÍPiserin~ 

S1 o ido a .la vulgaridad del apellido. y necesi(lades del pueh.lo p'olaéo du- ~ 
~ Ni en sns biografías ni en su' vida rante ht guerra. · •, 1,. !!! . 
u babia uingún pi·ecedente; pÓJít.ico, por · · · , ,. · · · , · · 1S 
~ el que ptidierit Buponérsele agitador Este,solo ·~':t~go éonsagr'ií ·toda una ~ 
" 1 lt' ·' · · ¡ ¡·]¡ vi! la J>ólítiila ... , ··•"., . " 
¡¡¡ (e m u Ituues, m mue 10. menos 1 iJr, · L>t peu¡¡; de muerte s.61(1 tiene jti~ti: Q 

~ tador de puéblos; N o. era ni 'siqliiera. ficacióii en este caso, qne es, precisa' : 
~ el eterno desterrado polaco,' populari- mente, en el único nue ninrriÍn J'efe '~ 
e zado en .. los metoc\ra'mas:. y· :fo1letines " " • e franceses. · de estado la aplica. 11l 

8 FJntmoa y salla cuando·. lil ·duba l.a Paderew,ky ten fa que· ser un jefe de ": 
~ gana, con el, he!1eplácito de las auto·' estado distinto de todos, y lo hade· f$ 
~ ridatles extrnnjeras :de su patria, don· mostrado dejándole a su pueblo, como• Q 

Col de .era acaudalado propietario y ·pasa , despedida, colgado de una bo~c~ con ~ 
~ ,ha larg:1s te.mporadús:de clescanso.'' ' todos s¡Js millones al dés¡¡lmí¡gó qqe .. ~ 
~ Y, sin. emborgo, m exaltación a la dnranto cinc.o nños estuvo convirtien· «> 
e presidenCia pnr aclamación públic'a no ' do en oro, la sangre de sus semejan· ~ 
~ sólo no en•>im lapsus periorlístico, sinó · tes. .G. 
~ un' gTnn. aei{~rt<:> naci'o~nt He al}nÍ nti ra~gd geniál que ·deb.etl 1 
!1 Porqn~ Po)qnia,. en ·aquello.s r.¡;íticos imitar todos los j• fes de .TiMado.. Ah- . . e momentos de reeurrección,; necesitaba 'solntumente todos ..... 
~ un bo,mbre especial, un hombre que, Ya qne DO pnedan imito·rle '.como 
e además de gozat' del respeto .y .de las pianista, imiteule como goh.ernante. · 3 
~ simpatías de todos ~us .coneiudadarips, Para interpretar a Lisz·t hny 'que ~ 
~ fnesc'apreeiado y conocido en las o Itas estudiar. m.u~bos año•; para .. colgar. un· · 
¡¡¡ esferas ,de fados los países extranje- acapat·ador !Jasta echar una rlrma. , · 
: ro8; un bomure cuyo, nombre despe,r· . Y, sin embv.rgo debe s.er inuy difí- " 
~ tase la confiau"a de dcutto y el llene· cil, porque mncbo~jefesdeestadoma- ,~ 
e pláccito de fuero. notcan en los ratos de ocio el fami- :z 
g Y este· hombre'· nw pürlia ser ,más liar pi uno; en· cambio niuguúo de ellos i!j; 
~ que Paderew,ky, orgullo mtíi.tico de sabe colgar aeaparadore•.' ~ 
¡¡¡ sn tierra y amigo particular de todas Ha sido necesario que les enseñe a 
~ las gr~,tnde.•' per.s\'nnUd>tde.s .del mundo, b~cerlo nn pianista. , , .. ' ·, 
~ de las cuaJe"· tenía, rn sn retiro, ea- Pendiente de nn palo ha dejado, en 
e riñosos autógrafos y valiosos oiJ,e· . la plnza pública <lA Var,oviu,. la fór.. g 
~ qmos, mpla logarítmica soure la cual sé pue' ~ 
~ . ·~ 
~~~~~~~loliil~~~~Q~~~~Q~Iillillil~QQ~~Iil~~~~~Q@~Iil~~~~G~~~~~~GGG!illillil~~GG~GGGGGGG* 
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~ .. . 1 
tJ de resolver en todos los paises el próo mente hará una últiuta gira de dcspe- 1 
¡¡ blema de las snbdslencias. dicla po1· todo el mundo. · ¡;;¡ 
·f No hay más qtÍe apliearla, Es mny posible,. casi ·seguro, que ~ 
·t Pero para eso os preciso sentit• la dnrante ella se Encuentro a sus un- 1 
¡¡ poli ti ca en artista, como la ha sentido tignos compañeros, los jefes de estado, ¡;;¡ 
'f Paderew.-ky, llevado a ella pór la faer perplejos y aterrorizados ante el terri- g 

10> za de las circnnotancias. !Jio problema de las subsistenciae; f 'll 
; Yo no fé qué prodigio de arte arl- cuaudo éstos le pidan un autógr¡¡fo ]<Js ~ 

,f$ mi'rar más en él, si la ejecución de la d<'jará la copi\1;. de la sentencia d·e ¡.; 
·G «Pastoral»' de .Beethoveu; o la <'jecu. muerte que firmó en V¡¡rsovia. "' 
~ ción del' acaparador de Varsovia; ni Y puerle ser que ni aún teniéndola ~ 
.~ sé cuál de las dos dcspertflrá cou m'il- delante de l<is ojos la comprendan .. ,. ~ 
" yor legitimidad ·el ft·enético entnsias- Grandes y sinceras m.anifestacioues Q 

~ mo de las multitudes. de entusiasrtw le esperan a Padere- ~ 
~ · Era de esperar que .así como sacn- wsk.v en su:·. anunciada gira por el í,t 
g dia su melena de león cnan<lo llegaba mundo, puos cuando los au:iatems ter- ~ 
f'J al momento supremo, al «vivace» de. la minen de aplaudirle como compositor " 
~ «Gran Polonesa», sa9udiese· también y pianista, le (lSperaráu en la calle las ~ 
¡¡; la melena.cuando 'llegase al'>mom~uto mu!Litndes para aclamarle como presi- ~ 
t supremo de sn presi<ienciül mandato. dente de Hepúbliea y aniquilador de ~ 
~ ¡Y la ha sacudido! acaparadores, ~ 
G Ha hecho todo cuanto puede hacer Y· seguramente recibirá con más or- o 
·~ un go!Jernante para castiglir a los ex gullo y satiSfac.ción las segundas prue- ~ 
f'l p)otadores de los pueblos. bas de admiración qne lae primeras, 0 

~ Y lo bn hecho de una sola vez y pues en lo iuliruo de su conciencia g 
t:> con valentía. sentirá que ha hecho mayor bien a la ~ 
~ Y con. toda la· teatralidad.qúe indu- humanidacl ahorcando, a un acapara- g 
" dablemente deben tener lás gralides · dor millonario que interpt~etando la o § o!Jras de los hom!Jres públi4os cuando «Novena Sinfon!a». ~ 
¡¡ tienden a ser ejemplares y sugestivos. lj _ z Dice el telégrafo que vuelve a de- . G 
tl dicarse a «Virtuosa>> y que pro!Jahle- El Sastre·del Campillo. ~ 

~IÍ'i>ililGGQQ()IIQQQIIGidGIIllGGGIOG~.GI.lGGOQQ()GidGQQQQQQGGGGGQI!lf.lll.lilGI.llilólllGólóiQQ~@QQ~ 
~~f4JG)?f~@f<;(;)@t4JG)?f4¡<i];>f41d41ºt4i@t41 @t4i<iJ;>t4!<iJ;>f41~t4 <i];>f4¡~f41@f4~ 

f C* :;.. A:EOS::EJ:lv.t:EJN A f& 
~ OFICINA BANCARIA t. 
~ · · Compra y venta de Letras a los rnejores preciós ~. 
~ del mercado. ·. ·.•• lit 
f Acepta dep6s;il()s a 3, 6 y 12 meses, pagando_ in- ! 
{Jl tereses más· alto$ gue· los Bancos~ ®.-
~ Cnentas con·ientes y desc1.~entos de Docum.entos. ~ 
~· Solicítese 'informes.=Gua.yaqui:L ~ 
~ . . CASIL;LA 337 :tt 
~ . . . . ~ 
~~*~~~~~~~~~~~~~~~ 
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#l'le~®ceoc~¡;¡,~ ~Ó~<:JG~ctii.<:JG~~.;~6;.;¡,(;;t5f.:i~<:Jii~<1ití~e,<1i2Jl'i~·eiveee'éét'if'iiB~fíill~~"~~till'"ill~(iilfi!' g.-, ·r . , , ·- · .. ·-. ... . . '· _, 1 . , .". --: g 
( 8AWNA 1 
e ~ e.. 9 
~ ~ 

~ :J?-c::t';EJS':l:'..A. :o~ so::r:... 1 
~ 9 

~ ·-··-· 1 
~ ~ 
~ .. Es ··el mar. a la llora del poniente, ¡ ' 
!5 una pupila lum)nosa y zarca ~ 
fj por la que pasa, mi.l<lgrosamente, ~ 
Sl · el ala f\lgittva .. de una barca. 1 
e . . -.. G 

i Habia•)a's tierras negras y remotas ¡ 
~ oue opO!J.f1U a Jas p,las sus barrancos, g 
-~ cmigran.1agas;~t1.a9,A~ gaviotas g 
t como con;;trt;[l ¡j:¡J plumoucs blancos. 1 
t. En iauio, el·s;i;}'~a'~~i-i~¡Ilo soberanO, J 
~ se lmnrlc;Eirr lfc?JJ~<{ÍzUJ. .. ~.el océano ~ $ cruzándolo de 1 taJa'> CJéatrices: 1 
1 y finge un ~r¿~~d·~e-~~;rn~jas frondas. i 
~ que incrustara ,Ja .luz:. do. süs rafees 1 
¡.; en el vientre tnfecundo · dr¡ las ondas e;; 
~ . Eio:y Proaño D. ~ 
t r&.' · ~-@)--. · 1 
~ 1 
• @ 

§ :El.L ~:r.:~~:E . g 
·t H PO:ÍiJTA RUBÉN DARlO g 
,¡;¡ ............... ,., , 

l'l ~(ll 
· ~ Surgió la voz del Cisne~obre el lago de oro. ·'g 
§ Reinaba un gran siLencio· cuando alzó su· canción, ·1g 
( Y fué Un murmullo insóliLo.· de cien_liras en COrO • ~ 
( El canto del divino pájaro'ctc flusión. ¡ 
"' . . '"'' --~"-,,. De Céfho en ,l<is alas sub1ó;el áureo tesoro· ~-

En un dcslunbraijliento de Qrt§ue¡lo y do visión, : 
, Y a poco de esmtc4Jarle ·vibró e~ :;\'JOsquo, sonoro; ~-· 
~ Loando la presenc,ia de aquel]~ aparición ~, 

§ El Cisne boga ·j ~1ma los m#~;s· de la vida, ,,8 
: Hoy. dice de Vers'a:illcs la pompá"i~fcnecida, . · '~ 
~ Mañana los misterios. de Atlanta :t.:Estambúl. ~ 

; o ;l veces, en procitgios (\e un¡ extraña belleza, 1 
e Los sollozos que 'exhala su incurable tdstez;:¡, · ,.. 1 
·ts llajo el fulgor irónico de ¡a bóveda aznl. g 
e , ,~ . "' 
E Eugeiiio Diaz Romero. ~ 
ll (MEXICANO) ~ 
g ' ' .¡ 
e · . 8 

· #0Q0Q'f.G;B<:li<:J<:ll<:ll<:ll<:li .. ,;~~Q@QillllllGGG"'<a<a<a<&GiG9@<:>9<aQQQQQGillGilQ~Il2JOOQ>I:it;lllllGGGIQGGGGil( # ' . . ' . 422 . 
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§ ' 1 
óol < <:t 

J CUADRO INTIMC? ;; ~ 
:! ................................. , ., !· 

il ~· 

. ~ Cae la lluvia, ter'Iaz, inclemente minas de un palacio señorial, ~~- ¡:;. 
~ ·so·bre la ciudad :brumosa. A veces armnoada a una !irá por femeniles • ¡:; 
~- ·un viento desolado y tormentoso manos invisibles;/ · ~ 
~ est1·emece con ruido los cristales ~Quién será, que; dice. así, t~l\ ~. 
~ donde las .gotas de agua resbalaiJ bien, todos los ~ecre.tos':(_fii~ yo h0: ~ 
:5 como lágrimas, :Miro la calle de· ·callado, todas Iits qu.ej11Xqn~\nO he,. ~. 
~ siorta; ¡¡scuoho el sordo rumor de pronunciado,· el)•·•· el afán·· inútil ~é·:o;:;·¡~ 
~ los chorros al rebotar contra las evitarlo a 1ril pobre ceraión. l~ .. :g!!':::},:,~,:: 
;~ piedras; presiento el Íl'Ío glacial de ta (ie,.hiel que lo rebose% .• ;(<?".i;:;,,_/i '' : 
$ afuera que· entumecerá los miem- .· íQnién lloraría así,>F~~'·i:·~i,e:~;pa.·, 
~ bros o instintivamente me . r co,io · Jn,eute, con las.J~grim~.s';q:~~ :yó•:rt~;'';o_z 
~ en mi poltrona,, me hundo sa~fen ptt:qe: verter· pprq)Ie .rtP:-·'d'plce o¡;g-iJ.,; ;,» 
~ su blandura como preservárrdoihe.'. Ho ·vit:ill~s (Jontúyo eu..ellít:pit\3 de .. ; ' 
~ l.' u suave y dulce olor (\e'•:jáz~ ini ahlia; 'por toJo ·lo qn<~)JEÍ s]'do <e; 
~ mines y heliotropos 'perfnn:¡.a ¡ni y soñéenvafio en .. <il súeñoirus.o\·i.o '1.:: 
~ cuarto: es una fragancia femenil, de. mi loca juventud~ .... · .. · ··3.· 
~ llena de voluptutJsidad, que . tiene ·~Qué resignación es esa,, ~ne a_ sí,, . ,. 
~ sie:upre VÍV!J•·.enmi.memoria.el .t•n suavemente calma este cruel-~ 
~ · renuerdo de ·un' amo1', perdido .. · · an 1:e1ar, esta mísera C!)Ugo,ia de1ni ·.~ 
~ .Y ésto olor .nfe 'turba como .. una espíritg, hablándome. d~_;Xioi\"·" in: !t 
~· mirada y mo excita cómo• 11na ea; felicidades sin consuelo; <lo~c<mside- , 
8 nma, • 'Cieáo los ojos porqt¡e. me rabies vidas sin pan, oonltas,-igr¡om· . ~· 
~ siento anegar de unadé liciosa Ian- das, curo clamo¡· de arigu~tia s~ , 
.~ gu'ide~, de ull adO!'lf1eCimicnto que pierde entro el zumbar de colme- ~ 
·~ rioUéga al s.ueñó;.qúisiera que una na de la multitud indiferente'! ~ 
:j'S aterQi_opelaéi!l(.boc~ llJe beHe, que Una tristeza casi lúgpbre des· ~ 
~ nn:üi sedosa~ núwos me acariciHn... cien de con las sombras de· la no· , 
::S Un:violín:sentimental suena con che desde lo alto del cielo nebulo· ~ 
"' ·voz dolíent~J en Ul(a casa vecina. so. Y mientras mi trüte alma so- , 
~ Su voz es u;~,ú:t tdete!ámentación sin litaría se· prosterna a la puerta del 3 
: alarde, una }~s.ijtnada queja conf- Dest,ino, mendigando un ppco tle !: 
~ dencial. Yo:tlr\ ~i~i:lto penetrar en felicidad, a mi puerta, otm mendi- ~ 
~ · mí como una pena que viniera de go, quizá otro soñador, cou voz do· 3. 
~ :··lnny lejos, com<J d(JI fondo de una liente, pide en nombre do Dios·nna g 
~" época .pasa¡] a .Y. a.sc~ndiera a mis limosna. ~ 
~ ·ójos 'f1<1'i·ecida en' una· lágrima '.qnEl ~ 
~ · so.c;le~:v.anr!JiPra . sin caer; ·me dejo Noviemb1·e tle 1919. ~· 
'~ emocionar por su voz. que parece " ~ 
~ sonar largamente en eltnistel'io de Gurr~LERliiO BUS'J'AMANTE. :;: 
~ un parr¡ue abandonado, entre las · g 
j ................................................ .>;;:i ··•.· . 
~ .·:~··· .. ,.,., 
~ 1 
.~QG>(j>(&Qr;)óoló;ólólQiJGQGO>ai;OGI;OQQ~<JG>QQÍ;i'c;QQÍ¡¡"'""'óll) .. r~c.>Qt;, l)G.J(i)l.l,;JI,) .•00@011GI.lG.lóll)<lflf.JGGI!lt;il 
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AL l\;fAESTHO, CUCHILLADA 
por MANUEL DE IRABillN ROSADO 

lihtá visto que hoy wjetos quienes 
desde su más tierna· iHfancia reveln n 
lo que, andando el tiempo, lmn de· 
ser. 

Dfgalo,. si no,· Cole<lonio Lnunzn 
quien desdo ~us primeros años dedic6~ 
se a recoger ou el arroyo botones usa
dos, alfilereP, palitos <lo fósforoe, gra
nos do maíz, horquilla&, etc., etc. · 

'i' era lo que él decía: 
·-Rl despilfarro cotHluee a' la ntilla: 

se comienza por despreciar una colilla 
y t-e acaba por nn eender i.ti:1 cigAfro 
en la punta de nn billete de banco, 

Sin duda aJgnna; sus ·estimahlef.l pa· 

1 
dres, ar!virti\'tlllo en el chicó las no ' 
menos , estimallks prunúus con que 
natnr~ lo arlor.nn~·a_, ·Y deseosos de ha: 
cer de él un hombro de "peso'" re· 

. 

sol.viet·cn que aprén<licra economía' do· 
mé,t.ica al lado del Cura Ohicburrón, 
Vicario •lol pueblo, y quien en tales 

~ 
aclmques era JYfnestro ])1uyor, al gra· 
uo de eontarsg .de él cosas increíbles. 

En ¡•f'ecto, r!ec!aso quo tenia uu pe-
rro al cual, lneg·o de tener]~ hipoLiza

,. do por. es¡wcio de algunos uía,, lo 
._ sacaba de la casa a puntapies para 

l
qne el vecin.ilar'o se encargara do 
alimeutflrlo;. que ~tl nmanecer, 'Y cnan· 
do el gato se hallnba rle vueJta de 
"pico pardear" por los ·tejados, !Jabí» 
de traer "algo": un conejo, un pollo, 

... rvras coHts, Ccl0doniQ no. lo era me
nos ¡Jo otraa ru~s raras todavía, debi· 
do a qne bien pronto aclimatóse, en· 
aquel ambiente de ecoliomia don'l~sti· 
ca, ·reali~ando prodigios sin '.cuento; 
llijos legítimos de s11 pode(oso e•piri· 
tu· mercantil, que cada día.jba desa·, 
rrollándose de manera más halagadora 
'y cri>ueña, con grun sati~facciilÍI del 
Oma y no poco aso'mbro de propios y 
Px'tr3ños, quienes v-eían en el chieo a 
1111 émulo •le Oolher.t,.· elevado al. cubo. 

Y desde el primer día, •lijo el disc! 
pulo al maPstro: 

-¡Pero, Padre, es usted un ·gran 
botarate! . 

-¡Cómo! -respingó el Cura lleno .de 
asomJ>ro. 

-Díg-anlo, si no, ~antos pant~lonl~s,, 
zapatos y sombreros· usados que tiene 
n'te•l tirados en un rincón ·dé , su 
<tJarto . , , 

-¡Qné más po¡lr.famos hacer de. ta· 
les prendas en semejante estadóf 

-Muy sPncillo; abriremos nn estan· 
quillo en el mercado'; para realizarlas, 
si usted quiere. · 

El sacerdote, visiblemente 'emoció· 
nado, estrechó efnsivari1ente al j',ven, 
cxeliunanrlo al propio tiempo: 

-Ya veo r¡ne has de ser un hombre · 
de p1·ovecho. 

*** 
familia decente. Y éierta mañana que Y el estanquillo fué abierto en me· , ~ 
c1, cuando· meno~, una -rata, pero tle 

~
. J\1isifl't fue víctin'a illl un a.salto gatu- nos que canta un.gallo, y desde aquel 
. no· y, lleA'6 a ea; a sin el cotidiano. bo· mo,¡nento .La1iuza .comenzó .a figlll'ar ~. 

tin,. el Cura, cogiéndole por ia punta en el escuadrón de los comerciantes 
de lu en la, le hizo girar vertiginosa· al menudeo. 
mente cincuenta veces ,de derecbá a 'l'odas las tardi>s, poco antes de ce-

~ 
i7-qniPrda y otras tantas de i~quierda rmr, 0eledonio practicaba un pequeño',~ 
a derecha, le propinó once puñetazos balance, se embolsaba el '"diario'' y 
t•n las eostilla:s,- encerrándolo en se- tomaba, muy orondo, el camino del 
guida. dentro de un uatíl mundo. Curato. 

~ 
'l'ambión se dl'cia que el referido Cu- J;[uuian acordado el Onra y Lanuza 1 
ra estuvo nnn. oca&ióu eu peligt'O de que, para no gastar en luzJ so rBcow 
muerte por lmberle dejado, por equi· gieran a la ¡mésta del sol, y así era 

~ 
vor.amón, un dmo falso cierto feligré_..,, como inmerliat.1meuto do~pné:{ de co~ 
al lH.tgar~e unas ~regorianus mer, mtda mochuelo se 1Ua a su olivo, 

Y si el Parlre er.% muy capaz do tan digo, a su hamaca. Y, cntoncee, se 

"'~~J~~==~:m;¡¡;z;¡~~~~~~ 
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,..-¡','eo~'e'é:B~<S.,:!bO.'()~~~oe;.,o(J::,¿,ooo;"Mo~oooo :óod::;:<ioe'l 3cl~<3ioe>rJf'Jtle.,f'JéfíN·.,fléflf'JI'Í~!':li: ·· 
~; . . . ' ~-
~¡j armaba una animaua conversación c¡ue. . --,-MirH, mañana tempra11o te mar-· g: 
e~---: uo era otra CoRa, sino Ull cer.tamen Ue C~las a, casa. ¡}e tu~ pa(lre~; ¿lo oLteT ~· 
J;:\ proyecto& económico;. . . -Y ¡,por qué, PadnT-interrogó Oe- !J 
~¡_: -&Y qué me enenta•, hijooo!-se ledouiu muy azorado. ~
'":' insinualH> al maestro. -Porque a e¡ uf ya no te queda nada g: 
~; -l'ue" nada. Padre; estaba pe usan·-· más que aprender . . . Q1 

~~ rlo eu ·la posiuiiHJaLI- <le utilizar la es- iJ. 
~t cama <le ¡wsc . ..ldo, ...., ~ 
~¡: -¡Ah, buena idea! ¡'rú sabes cuánto MaNU<;L DE IRallmN Rosa no. o 
~: pescado hay! ·~~-· ~··· ~ g 
e: -¡Y c¡né· ricos nos ,liaríamos! &no,. DEL EXTEI~I-OR g 
~¡ Padref 0 
2; -'-¡Ya Jo creo! & Y cuál es tu ~ 
"~ . proyecto? Precocidad infantil g t. · -Pues vender las escamas como si o ti, fuesen !entejas. OBRA DE UNA Ni.~ A ~ 
G, -,l'ero te cogufan pronto en ]á ~ 
~: trámpa y la travesura te cost.aría ca· Loudres.~El último prorligio lit<•ra- ¡¡ 
~: ra. ·Eln ese caso es mejot' mi iuven- rio es !urly Diana, de 1:.! aüos ele ed>td, ~ 
G; · cióu. hija de lot'rl Bradfor.I, que está puuli- ' g· 
~; -Diga mted ·. . . cando un .lihro titulado "Poema y en a- ~ 
~: -Preparar polvos con ra cásc•ra del dros". Q 
fl. cacao. L>t i u trod ucción de este Ji hro l111 si· 3 
~-', -¡Y cou qué objeto! . do e>crita por la condesa de Bradford, ": 
g; · -:-Estoy p_ensando si serviriáú ·para nmrlre de la autor,;, y dice: ¡; 
e¡,, hlS callos ... tY qué tal te fné"l\trs-~ "Ehta es ht oura original, hecha sin ¡; 
g¡;,: -Pues vendi, t~utre otras cosas-~···a•"' nyuda ni cnsefianz;a, por nnn niila Pn- ~ 
gí'· que!· sombrero hongo r;ue tenlJtd un .t e las edades dé ocho y doce~11ño3, Ha· g · 
e¡., gran IJguJero en el ala derecha. ·.-. ú5r> sus borradores en pequeño~ peda- g 
~~ -¡Y en cuáoto lo vendistef zos de papel en sus momentos de recreo. ~-
~' -l'Ju siete reales. . Sus diuujo", desde la e ciad de seis aiíos, · ~ 
t;: -¡En siete reales'l ¡Qué barhariJacl! fueron olJseqniados a sus amigos, y la g 
G' tNo hnlieras podido >acar sir¡uiera nn mayor parte han desopareoido. o 
f¿¡ real Irásf Según los críticos, el lilJro es ver<ia- ~ 
~- -Lo que estuve a punto de sacar derameute notable en h que se tefie· ~ 
~\! fné u u puñetllZO en un oja, por haber re a !.os dibujo•, inspira• los e11 el estilo ~ 
~' pedido al lJot.icario los dm·os por el de Arthur R·aekhnm. !;os poemas y di· ~ 
~~, sombrero. . hujos tienen pm' temas g-eneralmente 8 
vó · Y el Cura: se pmo a hacer comen- la' muñecas, las tl<Jrcs y las estrellas. ~ 
~: tarios· y cálculos en voz alta, y como ~ 
<1'>: advirtiew que su interlocutor perilla' * * * ':t 
~ necia en sllencio, al g~ado de no sen- \ 
:;;- tirse ni el "fron·frou" que produce el Sl'l'UAOIÓN DE STIUUSS ~ 
'"'·' frote de la ro¡m c9n la hamaca, se a- ~ 
~: presúró a pl'l'guntarlt>: Viooa. ___,_ ll}[ maHstro· l~icm·Jo Stranss t.1 
~ -¡Ya _te dormi•te, Ool~doniof se encuentra en una si/nación difidl g 
g, · -No, Padre-respondió secamente a causa de la actitn1l de cierta mtutari• ¡; 
f'J el aludido. lla, la que dice qilo bace r<'pre•fntar con o 
~ -Oomo ya no siento ni que te mue- ¡m·fe¡·encilt sus ptopias obras, en detri· ~ 

f. ves • . . monto de otros compositores. g 
1~> que me acabo de quitar la ro~ Ui,inmmente fnó recil>do con sitl>i·, a 

G pa~ . . ' rlos cuando se puso a rlirigir''''f,ohen 8' 
":, -¡Pues duermes sin ropa!' grín" y t.nvo que retirar.<e. Pero CUB:ndo-· g. 
g; -~~~H, señor. volvió a prcsautarRej sns arnigof.! red'uj'e· r;J' 

~. -Y ¿por qué? ron a sileneio asus'_advci';:Jfúios; g 
e -Para que no se me gaste ; . . Sttilll'B partió· p 1.1''1 BeriÍil coll objc- g 
~ Y el PudrP, ·levautándof-.e bL•n,;;ca- to· de didg·ir los ~~nsa.ros :de st~: última IJ · 

l)l~, mt•ute tle ~~ lw_~nann, vamo JaBzudo ol:.u·:~.' "La. moje! ,sin soLil!Jra.", que l_H'OJJ... ~-
~- por un trampolin, dijo al mtwhach'J: tose estrenará, 3 
"''' . . . . . . . . " ;.~<;Jr;o.;O<aQG"QIO¡;,ijlt;JQ<;JQgQQ;jr;¡>;¡>;~>;~QQt;>¡¡¡;sr;¡Qt;;426l""''""'"""~ G©GóJ©©.30f>Q"Q!<Il<ll!.JI\ll\ll\lGlG<í.lG<!.lG:; 
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Teléfono 3 9 O Apartado 

Dlanuf,Jl. M. Boj~s 
Confecciona tc~da .clase de vestidos al gusto · 

más exigente.-~Espeeialida,cl en trabajos pant 
lriilitares. 
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