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~ . Es prueba de inteligenCia y señal de d.istinción leer la Revis.ta mensual ~ 
~ . ~ 

1 EL NORTE AMERICANO 1 
Q Q 
~ n~vist.f;t en español l 
: QUE SE PUBLICA EN NUE'V .A. YORK DESDE EL AÑO 1914 ~. 
~ 1 
~ J,a suscripción anual nie,ta cinco dólares. Carla ejemplar cueRta ·éincllenta . ' 
g eruta vos, oro americano .. Pero envíe usted el signi<mte cupón y obt•eudrá gratis un §: 
~ ej~>mplar de muestra del último número de la · I~evista. Envfenos &Ólo ci1wo ~: 

! c":::~::::~.:~~:.~.~-~=~~~-~~o~. ~~. ~~~~~~··· :.~~~~~~-~ 1 .. 
Q IJ>• 
35 SOU'J:':H AMERICA:N'. PUBLISHING C". ~ 
Q • 
=:: 810 Lexingt;on Ave •• NE'W YC:)RK CI'll'Y ~: 
G 0 
~ Sirvase ~nviarme un ~jemplar de "!<JI :Norte Americano" para lo cual in·· ~: 
"' cluyo ¡;:.1· 0,05 (cinco centavos oro amPricanó). <) 

~ ~ iJ N mnln·e , ~ 
e Calle y número "'' 
t ~ 
G ~~- 8 
G 8 
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~ Se solicitan agentes para esta Revista . ~ 
e . " 
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CORREOS LETRA Z 

AÑo II QÚito, Ma.y-o 9 de 1~20 NúMERO 66 
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FILOSOFIAS .·EI.J)j1Gj~i~ORALES 
' ~·~~~~?~~~: 

Los trabajos eleotort¡;:·.,ri'l:o;:\\'i\eno posible;, cuando desinteresa· 
les se lwllrni' avtmzw~o:<,.>·~:(\'~~,tiente quiere cotnunicar a los demás 
1>1.ás de de~ casrt.s hd¡l·.'·~;:éF•cextraordinario descu1Jdém1~i~en~t~o:~~~qr~ut~e sido <tlqt<ilrtdtts por .· ~dH.,;;ña hec)lo esta mañuna. ¡ 
centro" e/eeta.·ale8 .. 7j«'f'IJ!ú:¡: una hora delicioso.!.. .. · 
cindrtrios de los cl1r~.~··}k 1¡ue no tengo reloj, me IY'fit.~~~~./a\<~•e,: 
prepa.mn a trasla(l(l¡(s€" cirl~s. 91le es la hora en,. · ii~tB~~i~f~':lQ¿ 
l'IJgwrcs mt que no 'corran ··(~~igüj_';'ú,n vecino. de mi h 
pf'ligro rlltran.te lds posi- ·,sú.~'ári,IJ'·para ir a la ·oficina. 
b,lts clwquc;' de l~s .electo- :Y.?;,;apii!JO de encontral\)t 
1 es. Lrt8 personas n~1~ p,ór, 1n,,'C~)Je preocupado, netis:·;tivo:..t1·iií, 
trale_s rechtnwn )a · VifJ' to., :~.::al:'verio pasar, he 
t~ncut ~spemal d~ la Po- nir.'~ 1r,)J~,;vida de este hom 
!''UÍ~. El "?~ne1·cw s~ tn·e- trag,é(lia·.obscura y silr-nciosa, · · · ., · 
prt1a trnnbu§n ct }Jcr1nct esas ,·trl.i&edias · en 
necect cen·ado durrmte l<t8 nutícá'"'hRy ·.muertos ni~~eridco~:c-:J[sit~
elaccwnes. tos siíi'".iút'pqrtancia. cnes-
Notwi~s d8 Gu~yaquil.-uEl tion~S>'.1.?'itlé~ticüs. Una rnnjer a -~uien 

J)ían miéreolf!s,· ,5 rle M::tyo. ya Do , a'ma. · ·Dos años de matrimo~ 
nio y .... dosehicos que chillan tod¡¡ la 
noche y le quitan el sneño.-La inn- , 
jer tampoco· duerme. La mujer· que 
r~gaña a los muchachos, y al mismo 
tiempo le pone al . corriente por mil~
sima vez, de lo malo de la situación; 
de ·¡o dificil de la vida, del crédito 
perdido, de la. falta ile <linero y de 
otros innumerables detalles de sus 
existencias, basta terminar con la fra
se consabida: «TÚ ganas muy poco,. es-

Esta mañana, 5 de Ma.y&, desbara
tar¡.do tóda la austeridad de mis cm.' 
tumbre~, me· he levantado: muy tem-
prano. · 

m cielo ~stá azul. J.Ja'. atmósfe.ra 
transparente. El sol brillante. Es una 
hora fresca y deliciosa. Sóio lamento 
no tener reloj para poder recomendar· 
la a fnis amigos. Voy notando que 
mi corazón debe ser muy bueno, .todo 
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Los apegados at buche . 
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to uo es posih!e». Y ól que le con• ~ensaha en nadu. Ahora piensa en 
test~: «Sf, esto es imposible, yo gano todo: Y su pensamiento insensible-. 
mny poco». Entonces este·hombre·en me11te pasa de los pequeüos grandes 1 
sn< largos inwmnios empieza a· rnedi· asuntos domésticos, a los grandes pe-

tar, a ca.vilar, n .. pensar. Poco a p··o·c.·o qneñ." .. :; a.sm.)tos nnci<~na1es.-Por Jo que . 
va torntíndme nu pensar!or. Estos dice el corresponsal <lel perió<lico, dcs-
per.samientos continúan mientrM va cubre clarl}mcnto que lo quo quieren 
por la calle a la oficina. Esta mañana esos hombres es matat·se. ¿Por qué .. ! 
me ha parecido qn~ pensaba en la inn- -El a pe~ar de sn miseria, de su 
tilirlad do sn.vida insignificante y mo· cansanc·io, de su fracaso, ama la vida ~ 
uólona. En Sl1 familia. En la l\pltur y eren que no es cos>~ tic pon.rla con 
'luulom. l<Jn el pauudero; ·En )a la· lauta L1Cili<la<l en pelig•·o; por el sim
vautlcra. Eu ht nfici'ua. En esa bo plo y vano capticho <le acercarse a 
rrii?le oficina que ha anu.larto "". jnven· <lepobita. r una papelet.a en la boca iró· 
tud, sn vida, y a la que va todas las níca d" las urna&. R·to es para él 
moñanas pt·eot n pa<lo, pensativo, tri~- inaudito, inconcebible, atroz. Y po· 
te.... co a poco la ¡J>1Sivida<l de su alma 

* * * de empleado público empieza a rcve- ~ 
larse contra todo .. m no irá a votar 

Don Hodrigo eslá ~entado delante p~rc¡Íle le parece idiota el que ~xista 
<le su esf'ritmio. cloiJre e> te escritorio eleccionee., derechos y libe.rla. rles. y las . 
hay un libro muy granrlr, muy espe- leyes. )~1 Estado no quiere nada 
w. Tumbiéu hay algunos papele~·c m de. esas ~pampliuus <¡ne no le importan 
ff"Jios ministeri:des y escritos ('ll pro- un comino, porque (~on todas esas co 

sa curialesra. Y, juntos con el liiJro r.~s é.l es u.n de~v,rncia·d.o qnB·. ge rn.l! .. e· -~, y los papeles 'ficiales están lo, pcrió· re de hambre. Y le parece im!Jécil 
dicos. Nu•·stru hombre gusta leer los votar para <¡ne sálga electo tal o cual 
diados todas las mañanas. antes de seüor, qne tles¡mé" de todo no sabe 
e• me1 zar •n trabajo. JJe com¡Pa,ceu de harnbt•es, ele miserias ni de nada 
'ohre todo los erlitorial<'s y las notas de las villas insignificantes ·Y obscn· 
H>CiVI• s. Lo dHnás caree" <le im¡nr·' ¡•as, y so ponga "alli a hacer leyes y a . 
tilllcia pura é!. Poro ch<,ra la ca"Hl- <.har.lar interminablemente, y .gan~n·so ~ 
liuud ha het ho qno sus ojoJ pasen lo que él llam·1 "un sueltlo tortl1Ida· , 
primero por ch~rtos renglotH'S qne cou- Lil" sin hacer nada. ' 
tei,ían algo t(']'riule N.oticias abn:- LM ideus vulgares de ll. !{odrigo 
maduras connnlicadas por el correspon~ Vaq jn.' orescrnclo y estoy srgüro qile ~ 
snl dd pPriódico en Gnaya(¡Uil. Asnn· si. ·.ontí.nuaran ar.ahn. ría l.WF eo .. mprar._se 
to elf-ccioues: "más tlo cion ctisas n11 revóh.·et• y hHsta se tornnria. vaHen· 
a:quiladvs por los centros elcctoral<-s. te, pero e1¡ ese momento oye 1 a VOló de ~· 
Los .¡,, cindurios de Jos clubs so prepa- ott' j• ftl que lo JJ¡w a. Las ideas d~s: 
rau a trasladar. e a Jugares en que u o aparecen. 'l'an sólo queda el bonlbro 
corran peligro d.urauto los posibles domesticarlo y sutnioo, que olvi<JáU:do· 
thOt}Ues de lus ol¡ ctore.s. Las pül'}Ou ¡.;H. de todo, obedece lus ÓL'denes del 
11as 1.H urales 1 tcl~mtlll la Yig·i]aucia jt·fe y e u S,IleHcio., inelinado sohi·e el ·· 
f'&lH'cia 1 de la Policía. Bl com¡ rc.lo fo 1 i b1 o e~ cribo, _escribe, e¡;.;cri be, in ~etmi · "' 
prc para tambiéa a permatu:clr cerrado Hnllletnente, mieutra~ afuera, el ulelo 
durante las t-lt.~ceioue~". Higue Ul:ul. IJ::t atmó ft't'a. LrttllSprtr.en· 

Dq.u ltóurigo se t¡uetla e,tnpefaclo tP. El wl bríllanre . 
.Y se pone n p. usar. SLI mnj•·r va ll:t· 
deudo de él un pensador. Auks tu n. de S. 

Zapate:t"ia "La :Moda" 
~ es el F stablecimiento preferido por la gente chic 
~ MI DISTINGUIDA CLIENTEL~ ENCONTRARA UN MATERUL .SELECTO 

~ 
Sl•l T!tABAJA 1'0DA CLARUJ DTh OALZ.tllO P,\l!A IIOHlHtUli ESPJOO!ALIDAD ~ 

= l'Al.A EL H>lLLO ~IJXO Y NJÑOS, 
]HUCHO ESl\[l:llHO EN LOS lJJl] Wl'f(~OETA Y HAlLES. 

Necesito op4:.~1·ario§. Pn;~;o Jos JnPjores precio~. 

~ 
0l1HI:H<l u,n:et.L Mm:auo y ~rq¡ü.-ToJCfol.lO 5-7- o: 

.José G. l'l:loreno. 

~~~~re 
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§ · · UNA GENEALOGrA ILUSTRE ·._ ~-
~ por M ARK ' r_FW AIN t 
~ ~ 
G ·-'~-'..___,.~~~ Ql 
G Q 
G Q 

~ Varias personas me han invitado, g'ente de justicil1 se tomó el clesqnite, ~ 
~ en diversas ocasiouos, a trazar mi amputaudo al humorista la:_fábrica do ~ · 
® propia biografía para su ragalo .y ·con- sus graciosas ocmrencias. Por .una <le- ~ 
~ tento en hts horas de ·ocio. ' . lic::idtt atención de lajmtidH, ac¡w;l to·o- g 
~ A.ccedo, }lUOfl1 a esa cariñosa iJJVÍ 4 zo c~1pital 'de ¡\ugt:Jsto T-w.dn quCdó ~ 
~ taci6n. Y ahí va mi hi,toria. clavado en una larga estaca para que ~ 
® La noble casa de los 'l'wáin tiJno pudiéra contemplar al pneblu cle•ile g 
~ su origen en remota nntigijeclad. alto y reírse a w cost'l. L" verd u\ ~ 
fl Mas el primero tle mis autccesore~, es que el divcrtitlisin]l) indh•iduo no Q 

S respecto del cual ·hay ya datos preci· bah!:. pensado jn más· en ocupar posi ~ 
~ sos, fue un amigo de la Íllwi!ia llrc m a- ciohcs tan elevadas. Ni nunca tuvo 3 
¡¡¡ do Higgins. ]1]llo ocurrió en el sig!o tan bien sentarta la cabPza. · 1<1 

~- XI, cuando Jos 2'-n,.ain vivían- en Dura11te JoS· dos tdg!as in m re; iatoR- g 
~ Aberdeen, con<lado de Cork, fnglate· nuestro bello árbol genea\ijgico pre• ~ 
¡¡¡ rra.. · senta una sucesión de . hombres do a 
~ A qué se deb·t el que mi tlilata<la guerra. l<'neron· todos ellos bizarros ~ 
!5 ascendencia lraya ve·ni<lo usando des l_uchadore&,>iemprca relagliartlia de los g 
~ de entonces el ApP!Iido materno (;al· fjércitor, en aHaltos y corn\Ji.ile;; sienr g 
e vo alguna que otra incursic)n en el pr·e a \a cabeza do las. tropao, en su: ~ 
~ aporto para evitarse ciertos rlisgi1~tm;) qneos y retirar)as. E:sta rama <le ~ 
~ en vez del .paterno, misterio es qtw árbol .familiar fné la más ft-uclíf· ra, Ia ~ 
t~ ninguno de nosotros hu teuido nnnea que rendh cosecha en todos lo~ tiettl' _, 
~ grandes ansias de 'descubrir.· Rilo cous· pos y se apro'pia ha el jugo de todos ~ 
l"l it11ye algo amablemnnte nove\eseo los suelos. 13 
~ que seria lástim·a despoetiznr. En \)nen [i]n lo9 albores ele\ sig1o ~V tu vi· g 
:5 número de viejas familias ilnstre& ha mos al ]J<Jrnwso 'I'wain, \lamatlopor al· ~ 
~ ocurrido \o inismo, dospuós de todo. gunos Bl Escolástico. t\n principal ~ 
= Arturo 'rwaiu. fue hombre en ex· gloria la conquistó pluma .-u mano. ~ 
~ tremo considerndo por las g·cntes. Des· Po<lía imitar la letra ajena de m orlo ~ 
lil empeüabá el o!ici.o de procurador en tan maravilloso que sns escrit<>s, 'i no 13 
~ los caminos reales, allá por la época nventajaban en pureza -ele lineas a ¡,,_, g 
~ de Guillermo Hnfo. Oorno según pa· mismos originales (\o qne huuiera in· g 
~ parece, procuraba para sí cun exceso, fericto crueles l¡cridas de ·amor propio), ~ 
tl suscitó envidias y oclios. ~'endiéron\e se les asemejaban de to<lo en to<lo. g 
~ · un lazo, cayó en él, y lo encerraron Siendo éste su pasatiempo favorito, ~ 
¡;; en una rnanción de rle\icias, de clonde ¡;¡;nzó mucho en el nmudo. Lástiuw ~ 
"' no volvió a salir. Oreo que ft~lleció fu~ que lo rlcjutn y se dedicase al de· ~ 
~ allí repentinamente a la edad de 30 púrte nánLico. Dióle, en efecto, pnr ~ 
t años. remar en las g·aleras del rey, y en ellas ~ 
., Augusto 'l.'wain hizo mucho rni1lo se e6tm·o cuaPenta y dos _año' cnhn· "' 
~ en el último tercio riel siglo XIT. v;· \es, o sea hasta pasar a mejor vich•: 3 
tl cen qüe fne persona atro7.mente di· Siempre !ll'tista, murió coóteurpl,nr!o ~ 
., vertida. Una de sus bromas prcdileC" el mar clestln lo alto de una V<'ga. Q 

" tas consistía en ocultarse tras de las Ftte una lástima. " 
~ esquinas, provisto (le pesado espadón, Sus Pxroleutes rlotes ile raráctrr \e 3 
~ y no bieu · acért::\\ia a ·pasar alguien habían granjeado el aprec'o do totlol & 
~ ,,á\ esto ::\ tercera persona, lo ubria de los compañeros de deporte. ; Por t'ii>Js 8 
~ arriba abajo para ver lo que_ tenia y 8Óio por eli>M eonqni>tó la prcsidew g 
~ dentro: Oomo se observará, Augusto cia de la Socieda<f secreta llamacla:Lo:, ~ 
l"l 'rwain había nácido filántropo y lrn· Oo>npañoros dell!Jst"bón. P~orsoria nlgn (! 

-~ marista. oxcóntrica, vistió casi siempre lrHjt'" S 
o¡¡ 'l.'nvo la ocurrencia de. Hevar muy amarillos y Jlevó'rapad>t lu cabe~-l. ~ll a 
~ adelante las bromas, y, cierto día,· la mtferte cansó g-ran pesar al Gobierno 3 
G Q 
., . Q 
~el"l!'Jel"lC!lGólO!l~<il(f;}Gólil<!lGG<JIJQQG>~<J<ill<ill@QQIJ:5QQQ~Q\I@c;.>"Gólil~ói'GJJG@Ql@<2~<ii><!i>f>GólGI)I)~I)€lt 
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'Y .l'ue cg.J.ls\derada un,a gran pérdida uer e). pie e u la· carabela. torla su pro-' ~ 
, . pnra .1!'<.' patria. Pocas abnegaciones ' piedad muellle cabía eu un periódico ~ 

, h:m habido como la suya. viejo. . ' · ~ 
¡ · .· Alg~mos. • lustros rlespülis uumlmtó Y aún hay algo más curioso .. Y es 
, '.us timbres.·. la fnmili,a cou el ilustre q.u~,, ln.<'go d. e descmbar.car, todav.í.... · 
~ .luan Morgan 'J'wain'; pas11jero de la regresó a bordo J.nau Morgan, arman; 

oarabe.la S<~nta Maria en su pl'ituer •lo tPrrible marimor(•na y,·dici<'nuo que 
viaje a América .. , le faltaban varios bnltos. Oído lo 

'J'orla• las crónicas están conformes cual, y en vista de la forma iusolent.e 
nn ¡..¡firmarlo: Juan MorgU:n Twain era de la reclamacióu, decidieron los m.a~ 
hombre áspero y descontentadfzo. rinos echar al •gua de cabeza a mi 

Sábese quo dmante .aquolla memo• ioteresant,e antepasado. 
rabie jornada no pasó día sin qúe En vano se quedaron contemplanrlo 
protestase de la a.Jimentación de a bor• desde la bord11 aquellas personas des· 
do y amenazase con desembarcar rle consideradas los efectos del saltó: 
no cambiars<l el régimen de las comi· Pasó una hora siu que apareciese so· 
das. Otwudo no era esto era otra cosa. bte la superficie del mar ni una sola 
A Veces lo. tomaba con el gobierno burbuja. 
del barco, y decía q11e Oolón ignoraba Jj]J iuteré3 de los espectadores bahía 
dónrle iba x Jo que debía hacr'r en llegado a su ·máximum. De pronto 

'::

1

··:1 América. El fámoso grito de ¡T·ie'rrtt! advirtieron, consternadísimoR~ que Ja 
galvanizó todos los corazone• menos nave derivaba hacia alta mar, arras· 
el de .Juan Morgan 'l'wain, . Mirando trarla pm'• el reflujo, y que el cwl~brO' 
despectivamente al mar y extendieu · te del ancla so mecía al aire, hnérf'a· 
do su diestra. hacia la lejana línea del no de hierro. n~ ¡,, ocurrino en ton· 
horizonte, exclamó: «No es tierra; es ces me informa suficientemeiJte este 
una balsa>> .... Y acertó. pasaj" del cuaderno de Bitácora, des· 

oifrado por mi en una biblioteca: 

1 
.Detalle interesante: cnando tan mo· « ..• Y averiguam·os que el vinjw 

!esto pasajern• entró a bordo llevaba ro moleoto arrojado por. nosotros al 

';:'

: pci· todo equipaje un pañuelo con las a:gna 'e había llevado el ancla para 
inici~,l.l<;e's B. G, nn calcetín de algodón venrlérs• la a Jos salvajes del interior ... »' 
mar?~o L. W. O., otro de lana con Es evidente que Juan 1\Ior\\an 'J'wain 
las letras D. };\ y una eamiwla ele tuvo siempre miras elevadas. Oon O\" 
dormir con la señal O. M. R. Todo gullo consignamos este dato: fné el 

~·~ este ajnar iba envuelto ed un· periódi· primer nombre blanco . dedicado en 
co con fecha muy atra,arla. clierpo y alma a la noble labor de ci · 

Lo que no impide para que Juan viiizar a Jos indios. Oonstrnyó c6mo· · .... 
1

-. Morgan molestase a la tripulación das prisiones y maud6 alzar millares 
. recomendándole el cuidado de sus ba· <le horcas en todo el territorio atue· 

gajes y se diese importancia en el ricano. Hasta el mismo día de su 
castillo de proa hablando a· los pa"a' muerte reivindicó, euorgullecilindo~e 
jeros ele la defici<'ncia en Iris servicios de ello, la gloria de haber ejercido 
en el Scmta Mm·ía. · En una tormenta, sobre los indios una intluencia má~ 
la nave se inclinó, persistente a bal'lor. <leeisiva que cualquiera de sus cotn· 
Colón no se explicaba a qué podía o. pañeros de conquistas . 

. '
'~ bedecer. Pero nuestro .Morgan salvó El biznieto de Juan Morgan flore

la carabela del nanfmgio acous<>jando ció en 1600 y pico. En los anales 
la carga .de su epuipaje a estribor. populares de Amórica se le llama "El 

Los relatos del descubrimiedto de otms apelativqs. 
América narla dicen en desdoro de es- Dnrunte bastantes años i>jerció man· 

1 

1 ~ 
OoQ.lo q'Ue quedó restablecido el cqui· Viejo Almirante". Pero, me consta. que 

_ ;•. librio. la puntillosa Histoda le distingue con 

· ~ tos pasajeros del 8anta María. I,o do en numerosos barcos bien armados ~ 
' único qne hacen es registrar: la cüriosa y equipados; barcos todos ellos velo· 

circun•tancia de háber desembarcado císimos; quizá Jos más veloces de cuan· . 
Juan 1\forgan 'J'waiu cuatro baúles, ün tos surcaban Jos mares. ~ 

.~ fardo de neos paños y un cesto ele · . . . . . . § bctellas de charnpagne mientras al po (Continua,·á). 

·~,g;¡amr~m~~~aJ!l])Q!XllliJIJtt 
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Las aleg·res I11.asca.ra<las., 

el a1nable y dulce engafio 
qu.e lH~ovoca ~~ antifhz; 
el pl_~t-?~?Jr de de~d,ohlnrse en el añ<-} 
nna vez y nada más. 

Antes que lleg·ue Ceniza 
se ;:Lleg·ran Venecia Jl' Niza 
ebrias d~ a.Inor y BR1IOl(U0'1', 
y PariJS, loco y galante!) 
es un hohenüo estnd iantc 
bajo el traje de Pierrot. 

Por entl:'e árboles escuetos 
que parecen esqueletos~ 
las últhnas Serpentinas 
t_ejfiÚ::t lu.n1.inosos la7<o_s. · 
.A rl~q"L-..ines~ Colon1~inas 
}:m.san,. pasan en alud; 
y- ti-as s1..1.s pa.sos~ 

. bajo el. beso de la luna, 
van dejando co111.o una 
estela d.e juventud. 

Ellos vierten al oído 
frases de doble sentido, 
ellas y_•íen in'siril.~antes; 
y sn:1. risa clara.y _le"'Te!' 
dulce y grata, 
cae en la :noche de nieve 
co1no un hilo de dian1.antes 
sobre una fuente de plata. 

Empolvada n'1arquesita, 
blonda y fragi1Inascarita5 
perrnitís que os acompañe~? 
<J1.l..iei~o besa¡~ V"'-l..e-sUra 1.1.1ano 
y se~/VTI.e_stro caballero; 
Después? Después el éhainpagne 
ihnninará el arcano 
í:le: nt..-..e.stro~ axnor callejei"'Oa 

Adorable nlascarita, 
apoya tu cabecita 
en mi pecho y deja ver 
cómo se llevan en J:<...,rancia 
prendi(las con eleg·ancia 
las flores <le Baudelaire. 

Destá.canse en nieve las siluetas 
de un coro <le estudiantes y ·grisetas 
bajo la luz matinal <lel OAJJAI<ET; 
van alegres, unidos de las 1nanos 
en busca <lel· violín de los L;<iganos 
que solloza en el fondo de un café. 

llLOY PROAÑO D. 
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i GAZAPOS PERIODISTICOS ~ 
~ ~ 
! 1 
ó) 1 
0 "Clal·icatura" tn11Lt al princrpl<l J<'laubei't.. Bomg-et y Zola nos dic<·n "' 
t . una sección destinada a recoger las de la belleza do su estilo. l'Pro he ~ 
~ ·diada&. toutorias que sú pulolican eil Hquí que un.crítico de la Nouvelle ~ 
~ los periódicos; no continuó rn el em· Revue Frangaise SP propone revi· ~ 
¡:i; peño acaso pot· úo recargal' de sombms sar el estilo del escritor consagra u o y " 
® esto cuadro triste de la lwja pcriodís · encuentra faltas a porrillo y, lo c¡ne es ~ , § ticu que se ocnpa de política sin gran· más, pobrc7.a verbal. ll:farcel Proust ~ 
® deza y en lá que el arte y ht vida no ha i!efcndi<lo a ·.F1auuert; rero no pne· ~ 
e tienen ningÍln espacio <.:n. suH ccilnm· de u\ouos (1e ·decir: ".Por razone3 qne g 
~ iHIS. Pero si es posible revocar lo seda largo .<lesarrollar aquí, cr¡o que g 
S§ hecho, 'nos r.efel'iremos en e6te :;~rtfcn- sólo la metáfora puede úar eter·nidarl ~ 
1$ lo a tres gazapos I'Cel<gidos en aprc- al e'tilo y acaso en todo Flaubert no "' 
; surndas Iceturus. bay una sola bella meláforn;. por el § 
~ , contrario sus imágines ::oñ gP.nei'al f4 
;¡:; En Cuenca se publica: Páginas li- mcnt,e tan débiles que '!lO se elevan 'l 
e ·.teral'ias, una entusiasta revista de mlí< all{t rle lo que podrían encont,rnr g 
~ h.w mnehnehos litern,tos, que si princi· ~ns porf-onajes , IL1áB in~igriiletwtc~". g 
~ pian por pnblirar ensayos, pronto em· lblmí. que ,9f'guir la diseu,ión, porque g 
!§ ruñan la férula <le maestros y mel!an no es posible creer que vaya a r.lemo· S! 
e cada barbaridad que tiembla el mis· Ierse esta éonsvgmción. ~ 
~ torio .. En el último número so refiercu ~ 
"" a tres. libros de versos nadouales t¡ne Y ya que hemos hablado de Promt, ~ 
~ procuran ju"gar; pero como no pueden recordemos que no hace muchos días "' 
~ decir llanamente las" cosas imaginan lru pcriodi"sta de ehta capital .hacía g 
~ que el público v•1 a preguntar para notar qne no se le había adjudicado ª 
Y qné sirven los YeJsos y vnn a -decir p.J premio Nolwl n pP~ar de sns Hdmi· Q 
~ qüc lo qne nceesitarnoa · es oro.' Y la rabies ol>ms sobre la gu<rra. Recor· " 
~ rovieta dice: "Y Pecuelwt y su com· demos que Proust PS un e8critor novel, ~ 
"" parsa quedarán complaeirlos de estos <le reciente notmiedad y que sólo a ¡s 
~ consejo, tan sabios a la Ronva.r<l". los cvnsugra•los puede llegar ese pre· Í: 
®®: Por donde se puede colegir qne Ron- mio; Además Promt no ha escrito !'!¡;¡ 

v var<\ ncaw es la r~llljer, para tlceir lo una sola línea whre la guerra. Se ve ;;¡ 
nrejor, del pic~ro de" pecnrhet; pero que ~1 pel'iorlista. de nuestra referen· 

g no hay tal, queridos lectores; Rouyaril, cia habló de l'ronstc corro los chicos ~ 
~ segt'in nos cuenta sn biógrafo, el señor de Cuenco de Bouvard, dé oidas. ~ 
¡; JJ'Ianuert, rra un hombr'e alto, oj-Js ¡.; 
~ azules y. ca!Jc\,los blondo&. LoR chi- Y conclnirt'JUos con otra referencia "' 
S quillas C!WllCátlOS h!in oído el titulo periodísticu: Hace tres' o cuiÍlro días <'J 

~ de la novela de' !<'laul.Jert y S<' dieron "El Porvenir" :cte está capital !)onta· ~ 
v maneras de. acomodar su erur!iei6u, a ha uua anécdota de Mark Twain y ,. 
$ji· ·L1:ueqne 1!0 cunv;-rLir en \nnjer al <les· decía: "Mm k Twain, el festivo escri· 5 
~ d1chado llouvard, ------, sor norteamericano, ha cometido últi- ~~ 
:: niamente· una nurva excentricidad ~ 
.., Y. a pro¡r6sito eje· Fluüi.Jcrt. Haüa muy propia de él y· r¡ue met'ece con· a 
¡¡o aquí era un hecbo reconocido que la tarse''· y· la cuenta y la anécrl< ta a 
f¡ prosa de esto ·grun novlllista """ prr puede tener graci", sólo que el festi· ~ 
l5 feota y pura: los biógrafos nos bnn vo ewritor va pura un lustro que m u· ~ 
e contado como el autor de Madame rió y no pndo cometer últimamente la "' 
~ Bovál.'y trabnjaba y sufría hasta en· (Xcrntricidad que· se eu~nüt. Los qne ~ 
~ contmr el adjetivo exacto y el epít¡;to la Lau cometido son los .señores de ~ 
v justo. Góme7, Carrillo lrublaba ¡Jo os· "El Por'l!enir" que reprodujeron la ~ 
:§ crihir una Imítación <le nuestro i;l!ñor noticia, sin sáber de loqne se tr{[taha. ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~~~~0~Q~@@@@Q@~ID~~G@@@@@Q~GQGG~O~~~~Q@@@@@@O~G~Q~GG~®G®@@@'1@QQGJGJQGJQ« 
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'-¡«El Comerc.io~, gma ~~mero in
teresante¡ con la. págimt literaria!. ¡«1!]1 
ÜOIHercio», edi~lióh de la mañana! 

1 

Lunes. Las ocho de la mañana. 
¿Habrá algo más dewsperante y itno
dino qne un lunes a las ocho de ,la 
mañana! 

· Y para matar esta incolora vulgari
dad tlel momento, ningún reMrso más 

. -_ingenioso y de fácil ·realizar qne de· 
dicarse a -la lectnra del. diario rnatuti-

1
. llo, Gr~cia~ a:,Dios, desde luego;que 

.. 

•. ·_. · aú'·' )i<;>' se .. les mot~,. entre Ci'ja ,V ceja, 
a nuestros -empresarios de periódicos, 
el· ~nbirnos, .cm~ ~l. cieut<:>. por ciento, 
el valor ·de.sus ¡!'l'oducto.<; como dir.quó 
lw.u hecho esos uar·barotés '<le sus co· 
legas porteños, qui taudo, así, de la 

~ 
boc<! «del lnimildn obrero, del comer, 
ciante laborioHo, del ·honrarlo indtts, 
lriah> este sahr<>so «pan del espíritu», 

1 
qne, acaso por ser puu, vn subien(lCi 
de precio igual que su semejante, el 
que, fuerr,n. e~ nombrarlo de e¡;¡ te m o·~ 
do, se contenta con ser <<pan del mi

.... se ro cuerpO>>. 
Porque, señqr, Bi_ aquí, en esta s<ciu~ 

dad de San lJ'mncisco de Quito, Oapi" 

.. 'l~.
· .. · ... · tai. de la República del Ecuador», s11 pone. en diez cent>ivos el valor de 

onthi.,J?eriódico, ll]atutino o -vespertino, 
r<ljq o \lU~amont;tuo, menguados est.a· 
remos, y, lo qt\e es más imp<>rtan_te, 
por siempre: se hnlná perdido os te 

¡qh, l.a infinita tristeza 
de aquel pliego mal escrito! 

· brante Literatnr.a! ¡Y Literatura de la 
más fegítim¡¡ eep!l, alejada <le ese pí
.caro e in~mE=~tnucialmodernisnw, que t3¡n 
funestos resultados ha producido! ¡A 
ésta si qn~ uo habrán de crit.icarla ui 
]os· nn¡:;terós ih~ -«llit· Con~e•'yador», ·ni 
los más r~~.nPño~ de «Rl P0rveD:ir»,, ni 
¡esto es nótabll'l . los pie»florr~. de un 
st.•sndo semam.:_¡..~io católieo que por e.s
tos t dgales ¡úedra! .... 

Hé!" aquí: · 

«Hospital. llfÍator. Bacrt», '(No. está 
mny importantP, to<hwia). 

«Aot" de. Z" coloca.oi6n de .l<t ¡Jrimc· 
r<! jJiúlra •. · iwrct'l<t. cimst,·twció,n rlúl Ho,,
pital de Núíos,·. «H éctor Baca», en lo.<. 
tm·rmios de la. qir.i1ltct (¡('aram u a.-!) di la 
.1míora /Jolóres ·O. '1!. de I¡acit, cedidos 
:g.en~ros.fl:?'~Ó't~e, iwr m;ta ·,.rli!Jit~. ?JU~tron"a>>. 

B¡;c\Io, apárte de la <,IÍ>I\1!\;_iada·'Í,,ta, 
pas.e ·el encuhezouamien;o. 'Y sig·u:· 

«Rn -lá c•iwlad de Smt .F•·a•lci.•co de 
Quito;'· 'Octpit<il de la Rep1íbt-ic" del:. E· 
cuadoi', ". c•wtrod.entos · ·v0intipoho • del 
tlescubr·imi_f!:ntQ tle Amédcrt 'Jior (históbctl 
Oo(ún;· iirescie-iltos, ochent<!· y rYÍnco Míos 
do S?t ..f?.WUl{tciún; cinnto o11co itños del 
Primer G1"ito 'dé lct · I1.ulepmulenoia Sud, 
Amm·ioana .. lani:adq .. r;n elllt .-(suponga., 
lector, que rm ·Qnit.o);. noventrt de nues
t>·a a>ttonomia y-11ein.Nocho de. estctblec'icla 
la «Booieclcul A1·tistÜJ<! e Inclustriat del 

· Piclt·inoha» .... 
-recurso rJe matar las .. primeras 'líoms 
del insoportable lunes; Que es, pr·€
cisamelitc, ln que quería ·ctemo,strar. 

lltwno, pues. No nos apartm.uos tan- ·Pero .<<&enciendes, Fabio, lo que voy 
.to .de·nuestra historia, · ' d,iden(lot Notarás, entonces, que a.qui 
··-¡"(~El .OoJne~cio>), u(m1ero in te~ e se ha.h_· .. enttruerado los más no~abl~s 

sante! · hechos de . .Ja Historia UnivArsfti: . el 

~-

1 
~.· 
~·· 

y· veú~a «I<ll Comercio». &Pero dóüc descnbrimiimto de América, la. funda
de e~tá la página literal'iaT ¡Ah! In- oión. de Qnito, el 10 de Agosto, y la 
'<h.ldab1emente es ést-•i primera. Porque, ina.ugnración do la «Art!stica (l Iudus
veau ustedes · lectq¡•es. Do primel'O tri al del ·Pichincha». Pero ¡por. vida 
conque su ser-vidor, Valeutin Grij;¡,lvá mía! la:lista está incompl·et.a,cyy.O ha
por la miwricordia del Señor, .se en- bré de sltllr de casillas y hacer unas 

~ cn;m.trlt ¡a ver •i no os nlta, altísima, cuantas rectificaciones. Si de glorio- ª 
~ maXJma, snptem~, colosal y a.bracada- sas efemérides se trató, ¡,por qué su- ~ 

04nnnrrnt fi iLLtfilLiDJ[I)[!ii~LltltlLUJtLUJt:i:::trmLltlltLtLJt:iLtiltltFX .. » 
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~ priínir .las fechas 'de la invención de de la Catedral de Quito, el Sr. D. ~. 
~· la ·pólvora, la guerra de los Ohihua- Fnribnndo l\'Iatn-n;lÍieles y Redactor de ~·· 

~ 
hults, y el santo advenimiento de «El <<Caricatura» el Ex.· cm·o· .,.Ilmo. Y Rvdmo.l 
Oons.,rvador»f· Injusticia palmaria es, señor General Dr •. D. Valent!n de Gri· 
pues, y yo me apresuro a protestar jalva y Alarr611~': ·¡Deslayarlos y mal 
por semejante desacato y mue•tra tal nacidos los que:· t11!:. n'o pusieron! A 

~ 
de· ignorancia de las áureas c<,>nme- juicio toca para éllos. la br.oncinea trom-, 
moraclones; ¡Si, señore~! ¡Poco resR peta del Annnoio ·Final.... · 
pe[nosos son ustedes de nuestras figu· Y a juicio >igo y'o llamando a su 
ras histórinas! periJu,tro <<acta». 

1 

Vu.~lve el hermoso <<articulo» que 1· 
voy anotaru1o, con pacieucin~ de beue- «Se 'l'ennioron en este sitio 'na'f'"ios seiío-
dictino y como aqnelloe lejanos. orfe· •·ec Oa.nóniyos ele la lyle.i'ia MeÚopoUta- ·. 
bres de M. edioeva, que '?eses y !neses; na (y por q11é no todos?); R.R P]>. d~ 
con. amoro;a constauma, pusabanse la Orden de Nnesf¡¡:r; Sefiorct ·de ,l1t Mer
acariciando nn pequeñito tesoro de ced, patrona del· Ecutidm· (¡<1sae. tene. 
arto mus compañ<'ros!); RB. PP. de Santo 

~ . Domingo; BJL PP. · tle S<t1t Aynstin; ~· ... •·· 
«, ... Hiendo Presidente de lit ./lepúi!Uca B.R. PP. Salesicmos; muchos venerables 

el Excrno. Sr. Dr. ]). Al:f1·edo Baque· señores P,-esbíleros;' el Seminario Menor; 

~ 
rizo Mm·eno; Arzól!'is¡w de Qu·ito, el Flm·nuinos Ori8tictnos de San Ju<i>t Bau ~ 

. 

Ilmo. y R•!llrno. S1·. Dr. D jlfannel tistn de la Salle; el l'/1·. D>·. D. Ricardo . 
JJ:Iti'rút Pólit Laso; Ministro de I. Ortiz» .. · .. 
Púl!lica y Beneficencia,. et. ·i'fr: Dr . .D. 
Pdoiwel Ji)duarrlo :Escudero; ·Ministro de ¡Pero r¡né es esto, Dios santo~ Frai- ~ 
lo l'idMior }l l'olic'Ílt, el 81•. Di.. D. Jo. les, frailes y frailes; .frailes que se visten . :. 
sé Madrl A¡¡orro; Go1Jer,nador tle· la Pro- de 11egro, frailes que ke visten de hlan
vinda, el .8r. Genent_l J!. ,lnan l?·r'an- co, fl'ailes que ~e . visten de ·,ínjo·rlf!.; 
cisco Nava•·ro; Presülento' .. del. Concejo pero "'n resnmen,fraileA y más frai~ . ~.·. 
cnntonal, el Sr: lJ'r. D. Pablo IMaac Na· les ... , ¡O se trata; otrn V<'z, de la lista. 
vttrro; Di>·ector de Benejiecncitt, e'l S·r. aq¡¡ella de las comunidadeS' que pían-
D . .Leonidas .Pallares Arteltt; Director tiene .la Beneficencia? Porque,. si no, ~ 
de Estudi~s de ·la ·pro·vincia, .el,.8r. D·r. ·yo.ruo q~iebr'o la cab(~~m y ·no t~ncnen .. . · , 
D ;Jo.<é ],wis Ro11ián e Tntenclent~ Oe tro ·sati>factoria explicación de wdo 
11errcl .de Policía, el. s,._ Lwis Antonio este primor ]jterario-teológ·ico-cd.uca·· 
Pttllih·cs» .... · dor-conmernomtivo.... ~·.·.· 

Y, quebrnd:i la rnbeza, obli~adó m'é 
EbuuCi~i'(;l6n dA hombreS cólehreA es veo a renunciar n. posteriore~ ~~álisis _qe 

éstu.; di'rás, Fab.io amigo; y, pese a to•la e'ta joy·1 lle arte· ~· 
su natural extensión, pese a su gran- 'l>orqu~ dcmost~ado· 'queda ~ne joy,u . ' 
diloéneucia y n su profusión en «se· es y lle altísimos quilates. ¡verdad, 
ñoreR>>: «fl~ctoi'es~, . «dones», «ilnst~.i~i- uwPstro Parreño~ 
m o~)), «exceleutisil,uos», «generales~>_, Y joyi:l, . bar~tU., b'aratf_~ima/,_u-itr~~· ·. ~ 
«gerieralns?, «santo.s» y . «san_tas», liel b~raia, ya que ·apt=>nas r;it~~o mezquino"s 
mismo horrendo d<'fecto que la prj¡ile- centavos ¡cinco viles céutJmos de s.n· 
ra !hta (la. de 'hechos notables)· adole- ere! ha costádome el diario, matutino 
ce, Y a caQl' viene bajo mi ju:o:,ta in(_~ig~ donde ella se ufana, ·~i. ·no im.pre~a en ~ 
naci6n. ¡;No. podrían los autorPs ·del las letras de oro ·que· se mer.eCla, por 
«actÜ>> ser un poquito más con~edidos, lo menos resalta.n_dó · con ]_Os u e gros 
e incluir en ·este famoso «siendO>> Jps caract·eres de h Jilaraviliosa i'nvencióu ~ 
simulos candidato a Senador el Sr. Dr. de Gutenberg.... · 
D. 1\paricio Ribadeneira rotras cosas; 
Pre~idente de la I,iberia el Excmo. Sr. 
D. Menelick rl,e Oomerojos; Pertiguero El Maestro Grijalva. ~. 

~ . . -~ ·~ ~ 
~:m.T.PJIP''I'wamail~~~m:m~t 
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e , . " 
~ PAG!NA POE'l'lCA 8 . 
tl " 

§ ELEGÍA DEL CAMINO i 
~ ~ 
e " e ,. 

§ Cuando venga la Muerte para i:natarme a mí ~ 
Z mis últimas palabras de esta Vida han de ser 1 
"' la porfiada pregunta de porque Ella es así.. . ;¡¡ ¡ y acaso a la pregunta no sepa responder.. ~ 

G Pero, como la Muerte es algo baladí, a 
g he de morir, pensando- hasta empalidecer- · ~ 
§ en tí, la Regresión .... en tí, el Dolor .... y en tl, § ¡ Tristeza ele la:> cosas que me verán volver... ¡ 
e ,. 
e Yo bien sé que la Muerte no es sino anestesia " 
~ a !]_ue obres. sin ponernos dolor, Palingert~s~a, 1 
e Y a tí, Palingenesia que avatares nos fragu¡is. ¡¡ 
~ ~ 
e pido que no me cambies en lo que ha de sonar: '" 
§ ni en . pájaro, ni en viento, ni en poeta, ni en aguas, , .·:! 
~ porque es .de lo más triste ser sonoro, y pasar ..... ·· · ~ 
G lit 

e " ~ Rem~gio Romero y Cordero. ~ 
§ OUENCA, 1920. '"'''""'·''"'"'"'"'"'""''"''·'"""' ~· 

~ NUNCA MAS ~ 
e a e ,. e ,. 
~ Eres ya.~la imposible, la lejana y la ida ... : ~ 
~ Tu sombra es imprecisa como un sueño de ayer.... ~ 
~ Mas vive tu recuerdo y espero tu venida ; 
~ sabiendo r1ue mis sueños y tú no han de volver.... :¡ 
e " t Eres en mi recuerdo como una novia muerta ~ 
.. que un triste día frío llevamos a enterrar " 
~ y en la paz dolorida de la casa desierta ~ 
~ esperamos el día de volverla a encontrar.... :i e e~ e e~ 

. ~ Yo sé que está muy lejos tu sonda de'la mía;.. g 
e Mas sé que nü tristeza comprenderás un día 
~ aunqno nuestros senderos no. se junten. jamás.... g 
~ g . 
@ y siento nue ül larga ausencia irremédiable " . ! ~ 2 : me dice sin palabras la sentencia inmutable ~ 
~ como el cuervo do Poc: Nunca más! Nunca más! g 
~ ~ e A u gusto · Aria.s R. a 
f; QUITO, AlllÜL IlE 1920. • ~ 
e · . · . .· a 
nGGGGGGGGGGG~Iil®Giillillil~G~~GGGGGG~Q~~$Q~~QQQióiGGGGGGQQQióiQGQióllóllóllóiQQG~QQG« 
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Divagación sobre la respetabilidad 
(Articulo detlicatlo a todc1s las personas respetables/ 

. L!evado por esa. torturan;te. mauia, n·ecesitan una ex"p1ieación 1~10 parece 
.~que nos aqueja a algunos· infelices sencillamrnte una estupidez: las pala· 
;>y.,maldecidos mortales,, de analizarlo bras deberían explicarse por si mismas. 
· .. todo 'y desmenuzarlo todo, como el (De antemano só que en este punto ~ 
.:aprensivo gastrónomo que ante un ape· 'no estarán conmigo algunas persouus 
. titoso plato de pescado siente inena· t•espetahles' . 
• ·rrables angmtias causadas por la Pero 'volviendo ul asunto que nos 
:;cruenta Jucha int~rior entré el apetito ocupa y dPjauilo a un lado e\ diccio: 
·.:que le incita a devorar el, pesratlo y nario, que fatiga los estantes de las 
''''el temor de atravesarse uná pspina en biblioteca•, sigamos nuestnt dilucida· 
:gel gasnate, lucha/feroz que le obliga a ción ' refugiándonos solamente en el 
'-~destruir con toda la artística ornamen· sentido común. 
·'itación de la vianda y hacer un·a nÜ' La respetabilidad debe ser alguna 
,:nuciosa disección dottl,¡¡eilazo que va grave d'olencia ·que aqnej:1 a las per· 
·{a pasar del plato M:~ estómago, yo, son as enfermas de importancia, üspe· 
''hombre insati•fecho y analizadol', he cialmente a las personas mayores, por· 
:·venido hoy a parar en un problema al que, parPce, que una condición indis-
,'que no le encuentro la solu'ción; pensable para ser persona respetable ~ 

Pasa a veces que:·uno casi sin darse es la avanzada eilad o siquiem la 
·:·cuenta pronu~ciao:.. una· palabra do edad madura. Un jovfn nunca puede 
::aquellas que no forman parte de su ser una per"ona res~petable. 
!vocabuJa~io h:¡,):¡ituq.J, d~spués, reflexio· Otra cosa q•·e debe ser un factor ~ 
·,;na, analiza· la' ·palabra ·y se ]e· antoja· importante para tener esta distinción 
\que ha dicho un disparate o un vo· humana (porque la re.•petabilidad es , 
:;,cablo sin sentido; vuelve a pronun· una tlistinción social) es la elevada 
~:':ciarlo y le suena 1\Jal, le suena de ~erarquía que la 'llCrwua respetable 
}üna manera extraña y aún, a pesar de . trene sobre las perscuas que no lo 
,'i'verla escrita en alguna parte, no acaba son; así, por !'jemplo, un Minis-

~ 
'~de convencerse que la tal palabra ¡me· tro del Tribunal do Cuentas (o de 
~.da tener alguna significación racional. cuentos) puede ser una persona r!'S' 
~~ Yo no sé qué fenómeno psiquico se· petable por reunir las dos condiciones 
·.:rá ó te ni com.o. clasificarlo, así como ·anteriores, siendo persona respetable 
·:tampoco sé si a todos pasará lo mis· tanto en su despacho de la oficina 
;moque a mi, . p~ro el .caso es que las como en óll despacho del bar, verbi 
:cosas son a&!~ y i¡uo e'ste fenómeno me gracia, si'n que esto sea un obstáculo 
':ocurre muy 11 menmlo. pam que por cualquier naderia. consi· 
:· Hoy me ha ocurrido eso: la palabra dere. lesionada su respetabilidad, que 
·:respetabilidad me ha sonado mal, me, no sufre mengua en el caso ~dé púo Ji· 
;::ha sonarlo feo. &Qué es respetabilillad! ca y reincidente embriaguez acompa· 
.,,¡Qué cosa es esto de l,a rtispetabilidatl!, ñada· rlel fenomenal escándalo· en si
>::me he preguntado. ¡Qué es una pe!" tíos frecueotatlos, por ejemplo. 
:,:·sona respetableT ~Qué condiciones se Luego, por el mero hecho de ser 
: ... necesitan para ser una persona ·respe· una persona respetable, si se me per· 
··'"tableT mito otro ejemplo, puede siu temor, en 
::~ Y no he podidó .contestárine. un caso dado trampear cara a cara a 
·,:·:· ¡Existe, efectivamente la respcta!Ji· todo el mundo porque ya tiene asegu· 
·)idadt ¡Hay o· iw hay hombres res· rada su impunidad con el título pro· 
,::petableo7 fesional de persona respetable. 
~: He acudido. al diccionario y el die· Queda, pues, .demostrado que ésta 
>cionario me ha 'dejado fin las' mismas, es una de tantas palabras sin sentido, 

1 
}:"cómo l1esarla dorn~ida" q' diría Bucheli, que convencionalmente usamos para 
.·~'porque el dicciorrlúio"no da ·sin'o el con·· adular servilmente a los que más ·há' 
·.,cepto material de un vocablo pero no el biles o más audaces supieron ponerse 

+ \'19Jl:cepto,,,,espirit¡!J.Il;cl.lb.a,l.!l)a .de .. la pa)a' por enéima <le todos Jos que no se 

~ 
bra. Explicar el significado de una pala· atreven a hacer estas reflexiones. ~ 
bra con otras pa'abras igualmente inex· 
presivas y antipáticas y que a su vez Sr:MPLISSIOJMUS. 

"QPV~~~~It 
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~ . ' 1 
1 POEMAS EN PROSA ~ 
~ LA IC{ORA DULCE i 
~ ~ 
ti Dulce fne Pl coloquio al pie c1e las En esta soledad en qne el agtut sne- ~ 
't :lcacia': tú reius y .,! frívolo aire te ··na con la humilde. mú,ica de nn pífa- G 
:S imitaba en las hojas . . . no de caüa . . . ~ 
·e Pero más dulce es 'esta soledad en J,as acacins no dan uquí su frescura.; .,. 
·~ que ~1 instante es claro couw el agua mas hay cé"pedes pura ••1 descanso ~ 
e •. de.nn estanqne :y tn recuerdo viene eontemplati'CO y sauces llorosos de po- .,. 

'·f} como nn fino nromH. nit:mte. ~ 
·~ 'rú' jtlgahus con las largas rumas, y El aire es más fino que otras vece~; ~ 
~ los evóuimos sentían el inefable sppli- y la hora ''" tan <Jnlce que las manos l'll 

·G cio .ele tns dedos·. permaneeeu inmóviles y los ojos "'' :;; 
:~ ¡Abl Pero la fl·fvola amiga ,¡~ los' l.mmedemm con la misma welancolia tt 
~ coloquios es mny diferente· de esta resignada qn.l tienen ios sauces. ¡; 
~ sombra melancólimt que vi•ita mi co- ! 
::; razón en la soledad. :-; 

~ i i 1.coALAin:::,AS .A_.L ATh'_IIGO ~ 
e ~ 
~ Tu casa éba C>1rnbiado y tú no eres 'L'n casu par~ce llornr u vece• con ~ 
~~- el mismo. . l¡ts hojas <lA las glicinas. '.l'ú quisieras ~ 
V Igual que las virja.s ventanas en- llorar tamhiéo; pero ¡•h, hien lo com- ~ 

biertas de glicinas y el eo,t,anqne in- prendo! ttiS ojos están secos desde la " 
~ móvil y rriote bajo las hojas muNias, ·lmída de la juventud. ' ~ 
w.o tu. corazón se all.orna sólo de recaer- Y a m hos u o sois sinQ el os aUiigos ou 

~ dos. ftUH saben lnutuamente su~ secretos y g 
:; •nfren. nu dol01· callarlo . . • ~ 
~, Cada tarde te gusta sa·lir a la .ave- Y, ante vuestras ruinas y vuestro g 
e ni da y s~otarte en un buuco a con· silencio lu mentable, mi corazón· tiene <'J 
S:: templar la fnga •le las ¡:olo!lrlrinas. una elegía, dulce y t,ri~te como las que ~ 
~, Y tn cas", inclinada y melantólica, se dicen por los muertos en prima- ~ 
e pareee se.utir· esa fnga de Jos pájaro-.s vera. ~ 
e; tie otoño ta.n Jntensament.e eomo tú. ~ 
g (¡Pájaros d~ otoño nuis doloro~nfi que Jorge CARRERA ANDEADE.. g 
·~ . los recuerdos y 'lnás li~eros que los ~ 
l) · minutns!) QuJto-lJ1Ci11XX. !;$ 
~ ~ 

jGG~G~~0000~0G~Q~G~@@GG~~~QQ~QQG00~G~GQ.,.GQQQQgG~GGQ~G~~~~GGG~~~Q~Q~~ 
~r;;:,t.;;,; M""M4l r;;:,t4J r;;:,t4J®ef4J®et4J M4@t4J M4 M4! ®et4{;) c.;~<;@ r;;:,t<;t\J M4l @k:>f<;t\J~ 

¡ . d_ J"_ AEOSE:lv.CEN A t 
-~ OFICINA BANCARIA t. 
~ ~ 
~· de .. 

1
. Compra y venta de Letras a los rnejo·rqs prec·ios ~ 

., .mercado. ~ 

-i Acepta dep6s'itos a 3, 6 y J2 meses, pagando in-~ 
il! tet:eses más altos que los Bancos. ~ 
.tíJ Cuentas cmT'ientes y desc~tentos de Documentos. ~ 

l Solicítese i:nform.es.=Gua.ya.q·uil. ~· 
.# CASILLA 337 'fr 
~. . .. t 
~·~~ 11?{'~ 11?{-~ 11?~~ 11?4-~ ~\~ 11¿7¡~~ "?+~~ "?~~ ~~ "?~~ "?+~ "?4\~ "?4-~ "?;}~ "?4\~~ 
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i · ¿Por qué juegan a la lottrbt? ·· ~ 
ll <!1 
® . <!1 
~ por .PRili'UTIVO PRACTICO ~ 
G >1 
G <;j 

~ ~ 
~ Di.0s h iv,o al hotnhro Jt HU imagen y scnwJanza. I'e:t·o el im¡ u'_!'lo_<lndo al _tr~baiQJ. a;I ~umt-_utar 1 S 
~ Ell'.límbolo no pmd~ F8l' más ~nge·tivo: Jnrma, In prodnccdóu, (_hJnniunre .el s;t~ario, !!J 
:S la .tlel Omiscio¡ materla., la bruta.,- ]fl, miÍ~ bt11ta. Pero In redncei_6n del tra\HljO,. al di&mümil' la g 
e Y por eso ha,y una lnclut. Atl·rnft ('Híre el yo proclllctdóu, cücrncce d CüJl,;umo <1d tra.\Jajadoí·. ~ 
C peusanLe, la fornm, .Y d yo_petlSllÚte, la matt'fift., Qfle mi ilu~trarlo Colrga Leo cl~l Val desattj ~~e eJ 
e> Esta es mw. iuterpretarnón COliJO enalquiet·a nmto _!;(.ndiauo, o f1U\ll lo cmt~·, qna .P1 es hoTn\ne' O> 

~ f1~~~~;~~;~{~l~~l~8l~~o~~\~~1-~~t~~~1~x~>(::~~s 11~ ~~~~·~:~~~ ~~~~~~~!~,)e~~i~s~.~~~~~~e~~t~. ci enci:ts ~ocít}lea.. ~o me, ~ 
~ 'Ht turbio, y t•n ~sas noches f!lll~ mt:l pnso du .c.lu.· t:n 1m unto (lo los moralistas ~1i~'6 qtlf'l los divlclo ~: 
~ ·~~J~~: ;~~~oq~;é~~~j_~ay~l~n!~o~u~n~~:~t·~~~{~.~~t~~ol;1lj~ ~~b:\~~ ;{L~:g~~i~~ ~i~f'l (~~o l~Hc~~~~odA~l~l~a\~e~;uu.uo. !· 
{) humanidad, por ]a c.ual JIIO tlesviyo JPll.r:t qne 1>Qil Vflllidfltll'Hf. J:'~c~t.l.':J ROl~ l9s que,· ~ 
(;¡ No ptetendo que esta intt'l')Wetaci6n' sea.· la. JÍni eomo yo, ~ólo diee11 lo (JUC aaben 'y Bttben KiE;UliHe 
ª" <lU. qüe en eso do inlerpretaciolH'S.cl ealdoro NJ lo qno dicoJJ. · 
"-' a11'eho .~' prolhildo, y carlrL CtHll p11orle nwter su C. nuulo ~ome.ncé a Pstnrlinr el ta.u ePm.plm::o 

c.ncbara. y Stl'vhse· a su aut,ojo y :úu rcsponsahili· Pl'Ol¡lema. ·a que -se refiero t'l preq~nt~ articulo, me 
G 1luduirguna. Poro t:~Í wet,t>ll{]o' qno Hi la lllBior, clí I~H lllllllos :t 1wca. con don Pule\)lÓ~\ La~lzagm·· ' ~ 
G 'primero, JlOif(ll~ E> S mía, y sPgnmlo ... por lo t:1, () LrtmzagordAo, qno nn está hieu. avE;~fJg(¡¡¡.do¡ et 
~ que ustedes qnzernn. 11na ¡:~pocio de encnrllitú(loV. con pnntaltmel:!.. · IjeJi' eJ 
~ J\'.o se .at:~usttJ l'l le¡;t(!l' porque tomo lMI .w:sns elije a mi hur11fL fortuna, pues si bu.stó: 1a mdlla ' ~ 
e&;. desde ab milw, qne le prmnHto sol('mnnn'('IÜ6 He" de tum mnnzn.n11 !lJ!.ru. que :fjewton defl;cnl!rilse y ~ 

E gap~~o i!~:vu-~i~o ;i;n~1t~~~f~~1e\~~a t~~l~~P~¡ me 1lnmo ;~~~~-~~!~¡~1~1 d~ai~u:~'"K:~fU:l~\~~, 1 ~o7l;~:it~~!~~~bJ·ir·~~~~ 3· 
® Práctico, t,nn~lli~I~ me llamo Prinut,ivo; y qtw Hi nmyN faeilidacl lae ocnltfl8lese~ que ri.lcn la ten- l"t 
~ nw ll·1mo Prumt1vo 'tnmbié11 me Jlamo I'r1ctico deucüt ll'l'IO~istlhlo hacia las lot.eríal-1. ·. i ~ ~ 
~·· Yrtne,arnbo~ lJOml.Jr~~ forman mi nol•l!:'za.,· Y qu¿ l't'ró .me pn¡ptfié, W qu'e cut!fieso sin, orgpJio, g 
f> nobk;m obllg:t. pues bie11 sa.btdo ea qnc equivoc.ar~e e;,¡ )Jecullar ·. Ql 
0 rorqnc iCúmo c~p1lea·rse qne los hombres jno-, de Jos sabio·, 'y t¡n.e · &l más. lmhln .~s el. qu :!> se Q 
e ga.n :-t la lot.erüt, íHI! tener Dll cuer¡t·t oso yo j1en- equivoca siete veces a.l día. Esto 1.n~, lwmiJla, Q 
f' saute del buwmio' hnmanof ' pllff!\ no. m!:'l rqnivocu si.no c·u {}os oc(l¡SlQne~: cnan· Q 

§ · ~~~h~i~.~~1:~E~~'~Pl~.:::gf,~,~~:a'~~~:~:~'\·f~~.~;;,'~: :;:;;;;;[,'c~:i~i.~;~·;~;~1::~~~r::'~~;~~t"í.~.'"~~'oq;;~ § 
~ do esa tarea, con resuli.tuln.:J pe~ft.:cLapH~Itte ¡wga.- HH\ l'tluivoquO, porque t!Je <l.ió las r,azones d~. BU ~ 
f} ti vos. alHit.inPneia O> c~e au l;t.,Lstenm6n, que 1mrel?en -~er Q 
e Pt>ro ele pa¡;¡~, y ant?s tle llP.g-n.r n.l llilnvio, <le la mi::~ma. cosa. y que no lo snn, ·pues abstinencia. Q 
e lH) ~:xprcsa1· wt a.uionz~1da O}Hllr6u sobre loiJ n10- debe ser la virtud constan lo de J?l'iyar,;;..,, to~al o Q 
~ ru.lis1Us y los ecoilOillis~at~. parciahneuLe do nlg·nna c.osa.¡ JJ1I1 utt'U/J q~e u.b~- g 
" Los s¡•gnllllOll son los ~(l'fHlÜ•·il mlstiliea.üorflH qne tPn-ni6I1 <lehe !HW la fnl'lT'lA\. 11~ VQ\unt·~l pa.·~ lltl- e» 
G qnl m·et~ conv~:ncer _a. la h n1anldacl .. 'le q 110 lo varso siJJgularmou.Le., prr t~lHl: sola. vez, de, satisfa~ "' 
G alea~orw osUL ~onJet,tdo :1 las 0iencias nHlLt·mfiU ePr uu ap.·t,ito. Ahora lneu, pnv:u·s.e Sign¡.f~ea, 131 
Q f'a4, y clu que, mPcliante uu;~ fórmula matt!mf[t.Jca, Pll -f'Ste caso; <lt>jnr voluntarian~·~nte una ~o.n. de l') 
~- se pne~le tdH•l' la. tlegudclad de deshaJH'ar h ru· Gu&:o, !ut(}rés t! Oomumiencia, y copw don Palem6u g 
~ ~~~;~fl~~:r~~tde~;~:~~~ ~~~~8~e: e~~l~~~·m~r~:> se Qan ~1 eN;r~;~ro jy~~~~~~~~ ra~ólo,~;~'iafl'\;~ti:ri~~t,a·P~~~~¿ 3 
~ la~t~~11~~~1; ~11~1 °~;~~ 1~1~ 0qu~8 /; ~~:1~~~'~.1' 1~~::~t~e~ ~{~ (r~1~rJ~o ui13~~ e~~~~~ni!~0i~~s~in~e n~~\~~· Y 

1~~n_<{~~ , g 
C los :neOS f[Hfl yo r.OllO?.CO, llO iJJllmjfltl, lll Jmu tra. , llab}t'J y pnnil:Jle. a 
~ ~J~.·~~~!~1 ~1,m;;~ lo~~~! 1::~P~'~;~h~1 ··f~11 ~t~~':~~t~!~: ;1~ Lé -~~i~Ío ~\~ó~i~~c~~~tor d~rn llalemónf le prE>gun · ~ 
~ pfeeLo, el trall.jo •~,¡ la. tÍILi<la, fnrnte·do la rique- -Purqne tOfb loté~ía ea una iuno~le sacaliña, ~ 
~ N'J s~~o q~~l:r~a~e2i·~eq~~tr;~u!},qf~,l~~~:i~a]l:t:!re:i lll~~~~go~~{~;,~?17:Jo;~It~c!sta:~:}!i,~~ra;~~;. 'sorpresa. ; 
tW que se om·iqueCI'i bino qno lo;; qul} trabajan en.ri- A ver, (:óna.nH! Ud. e4e ullmt' más· despacio. ~ 
~ qt}<'Cll'll ~~ lm; c{uA HO tmb'l,jan y los haueu tra.h:L .-No hav nlús quo uno. lot~1.·ía lwurt~da y digna ~ t jar, .de modo que la verrla\le~·a t•cutwmía, polí~ica del horubt·O qu~ t~eno 8eutitlo comiÍ.n. lt8[1, )ott>' 'g 
q;¡ cúllSJstO·tll hllo'l:'l' qne otros t,mb::.jflll para Cj{lll Sl:l rÍa_ flOilStll. <JÓlO de do>~. ll~Ímrcros r a:mbos S:-tlAn e¡ 
tlJ enriqne;.:ea,n Jos qno no trabajan, lo 'llllfl na,da siempre prordado~ en todos los bOrteos, con el fi 

~ ·:~~~ .. n:ttl~e (t'~u~~~~l, 11~~n~~aUY~c:~:~ ;~~~e~~ir(fl~~.0fú6q1~~~ -' pr~~~~lf:~~;.¡ caballero dé Lam~·:go1~da, ~ 
~ grl\n ec.onomh;tu. n. h~ 1llmnzu. mn\lt>n1\t1 11oa frf,jó -J~~n1.ag~1:t•<\.¡ Ri tie.n~ U{L la. lmñ.do.d. , i 
G ;~n~~~~~s~q(:Ji1c at¡%s :~o~~~~~bi:;~ ~~18q~~~) ~·~~;~~~ri~lol)~l lt>h~~~~~,e~o~~~·aU~~mi~l.lOli~íg~~e 6l0~~¡~~~~oH¿~ ~~~~ i 
~ boll,- Y la ~ap!culísittu1 SeJl~etlCi:L de que· llfl(lio doR nlÍmeros bendit.oa; · 1.} 
liQ sabe para. quit•Jl trabaja. Rt ¡J/'oba.lum .f!Rt. Y t>fltlUÁ mi·eurnet para. apuntarlos con exacti' Q 
tP 'l'amhién nos dicen esos Scfioref< ·qne la eoQno- tncl. Q 
iW mfa prev1so1:a e:.~ la llp..sB el~ l~L ri.qu,e;.:1t1)a .'qnn Don· Clllmrhitác.eo. tomó ante mis ojos las prov Q 
~ Jlal'ece que ttene "lot:J ha.•ws. · · · · porcü.J'nm~ de nn sif;ilo: Se ·acarició c. tltt amltas §! 
(S p;.r¿ la eoow•u~ía, previsorJt o ·1Ío¡ "l1mil.a. ·la. n~n.noS sn. rnsilla.l~al'ha"me 1niró rlo h1to en hito, ~ 
c. JHt.Hin··CJón, y llnJÜ<n· lt~ }ll'odueuión es dismiuuu y l;un voz ara ve y lel)t;~, eomo quien des,ti_lll . ..gota et t ~ la fueuto del tralntjo, a. gott~ la qf1 nta escnda de la at~biduríat me dijo: ~ 

m . ..~ 
. 411111G&&ID;»GJIJ00\IIlóliDiilóllii@G¡IJ@QJ<i!GtlGGGóll0@4~3QGIDGGGi;_.G¡r.I@<;J94/!f!;ll,li;>G(}GIJGI»G_.'llfGIIJ\I;; 
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1 -Esos dOS luímero. S son 'l'RAnAJO y ECONO· · fnnerario. P~ro VPllo TM., apenas eompra. e·t b~lle• !!! 
M 1A. . · te eou un 1m nado del vil meta.l 1 en anclo emp1ezu. g; 

• Llt>gó mi vez dé mirnr rle hi'o en hito a aquel el gasto de· ilnsiones1 gasto 1uo v:a en aumtnto Q 
e cucurbiM·ceo, para. persuadirme de que 11~ me e~ta· hasta. llrgur al f1pspil:t'arro. 'J_'.odo, el que corr!Pn O) 
e ba to.mand!l el pelo. El de Lauzagorcla me mimlHt nn hiJh·-te es con 1a jtlS!IlJa intPDCJón 5le SfiC_ar~~ G 
e por sobre su. s C!ip"jnelo~, _cun ]:1 b!)ca eutre:i.bit:.r' el p1·emio mayor.' ''¡t'or qué no"? s~ thne. A al' ~ 
e ta, gozando lle mi Mul'Jll'f'Sa. ,· O'!lllQ le ·ht1 de t,oca¡·, y YJ te.ngo taoto derecho e; 
.~ , -Trab jo y economía, ro¡lit~. dividiendo las ~omo cua]WÜt!l' otro:' Ya. ~n_d homhro ~lent? 1~ ~ 
~ 81~~Z-~wdo qu6r •. , insínu6 t.ímidam~nte. ~~~e&:n;:a~t~Svdr:fll~a]o0~~~~ü~t;:~e1j~t~~~st'~u:iJ~. ! 
e . -:-T~uba.jo y t_couo.' ía, repitió rotmlllarne11temi drhl en la Pl\StnHL de ~avidad. A_ f or;-;u. de pen· Q 
e :~onterlcc!lt or, . sar en ello, S'l. va. arra1~anllo ln. Hlea. y ll~>g:a. a Q g -P•roe~OH no sondOH.númeroR, sino,.-. l'onvert;r~e en .convioe16u. Y. va.mos a l'abrwar g 
Q _:-_¡~rahaJO y ewnomía! inshtió con ac_I.tto de cast.illns. en Esp•tfm, flomo ílH't·ll loR fr,.·tnce~es, (J 
~ Jnptter tonante don Palemón. sin qnc Repa. yo por qu6, o castLllos en el aue, •Q 
C¡¡ -¡Admil•ab!c! t·xclamé para desarmar stt cólem como dn~inw 1 lo~ españolea, con _nuty l' p~opie• g 
~ Y para q~w n_u~ pt>rJUif,it->se rnt~ter baza. ¡Admira· daíL J.!:so hmnbre llega a 1:_l0 d:;~mll', preocupado Q 
~ hlt!! EHo me .recn~rda nu hecho histórico. p.rfec· do !'Ómo enlpl"ar¡\ su l'-nanhosa nqneza, m~i'tl -\lE'l'á ;3 

1 
tam. ente comprObúdo, q11e vi e. ne a corrohmn lo ]a.. inversión má>J segnra, y _acab~ p.or en"o~trarlfl, Q 
q1~e dfl m~. 1nodo t,n,n etm-vi.neontn ac:t.hn Ud. üe y y:b no 1H l1n~t\m los s1;1s nn1lon<'s, 11;~110 que Q 
as('ntar, uu Bd'iúl' (le la Lnmmgor<h-, a!lpira a má.~, a ro11cho mU.-> 1 ~·· en su cll'hl'!O _do (} 

~ ~~!~uJ:~~r:;~·n!~l~~;;~~:~~~~-~;~~~allero. K~a~;:~~mj,,:.t~~~ aco'í:¡~~~~. p;w~~~~rne_nuRoct~~n~~~~i g ' 
~ -81u·<1"' la, ct~.ludloro. Vi:-nga la hist.ol'ia con eS par <lel reino o cosa por el eatll(', Y se crtsa. g 
G -- fil'!b.l;ltiva , · <l!ill la Princesa MiuonlicoiHt.. Pero llBgó el sorteo, $ 
~ ,_pues es el en so, mi sc't1or Lanza ; . , y rl'snlta lo <lA l!L conocida, fú.Uula. de la lcel!cra, · ~ 
G -Gor~a.1 Cll-ballt:lO. . · · . y allí tiene trd a mi hom.bre ineonso'able, por {'11 

j fii) , -Que nna. v~z, etJ Ohi~:tgo, población muy pr:ll' haber f{fiSl-ndo ütnLas ilu~ionos en compl[l-l" una ct 
t;l c1pal de Ins Est.ados U m dos <le Not·te Am6. ira, un dfCPJlción. _ . 91 ! pas~()r ·protestante, lHnn_bro. ~le pu~·Hauikmo ejt m· 'l'nve l:t anr-Tt.e de 'uconlra.rme ~o u o l-Fo y_o¡;sa' g 
G E~!~' s;1~;1~l~:l~~~n~e~:~~;;~:\1~l.(~~~~ J~:~~;o~~ :~~~~:~ . ll,o: })~t~~~~;f.'l;~:~1ll1~if;~r~.~ü!,\~~!~~. ~"~~e~~~t~~- !% 
~ a c.nya. fauha?a. da ha u JoS ultl!IWB tnqllf'S algnllOS -E:-<t,o f'Í!lÜ~ )JH·n, dlJe,para llHS nfl;l~t~OS. ~ 
G oh_tt'fOJO.f .Y mH·ntras contllmp]abA la obra~ la.tJz::t· -Es main, porquo uomndm·o muy ÜifJCII gana':' ~ 
e ha al :~He espesa~:~ tqcanada~ del humo· qttf' f<X' un prerr,io qne mere.zf•ft In, ¡•ena (le ser tt:mo,do en ~ 
e truf;l, ele" llll g_l'UII tabUCO puro. COilSÜlf•ración. g¡¡ bnl"llflo pm•qne OS ul ~ll~CO lllO' (,) 1' El p:·o?tor mu6 In casu, mmsla2r6 :Ll hon~llre del dio que tiene un'tJOhre de lL gar a ser rwo re¡,e~· g 
e gran 1111!'~1, y tocándole famili:-lflllt'llte en t:!l hom· tiliamente. ' " e 1Jro, lt1 dlJ?:. . _ . -¿Cuál 03 ]a conclusi(mf le prpg·nnté <KD ver· Q 

~ fiT;;ocv¿~~ J:~~ás logl'~H:i lJ(~, ser dueño llfl una lla~Q~6o~!i~~ic\~;~·0 qnit->n ga.sta murh{), dint>ro. En ~ 
fj;l . -1Pu1.' qné11m•gm1t6 el joven ~on ~:oitwta. CI~Tio· \a lokrív, y qm~ d qu~ nunca, lu, juep;~ os ttu llll' 3 
: a~~~~Tqr;e lJ~l. fuml\-, Fumnr, ilo(lem¡ís de Sl 1' u u , Ué1~~~uo1 ~ u·a un térm,illO mc!:iP, ~ los_ té~·minos g 
e VIc-Io contnH'to a li\ saln1l, es U)Ja ruina para t~l modios no redwlveu nwguua, cnest16n. · (JI 
e b_obillo. Ningúü hombre que fuma. puedo hacerse ¡Y qué Vfll'ieda.ÜeR tlln, cnrim.Hl.S _Pft"Senta el g6· Q 
f rJCo, pues qü.e ,c;,nt ma. .'". tra.hajo,~ _lo c.onvierte 10111 llero jugadoJes de lotunal La prupt>m er1 la fiel ~ e humo Y lo JISI_tJa, t 1l W~ de u.mmnlarlo. jugadór escéptic0 1 qul'! compra el b1llctc . Y lo efl' Q 
f) -¡.Bueno! ¡Bueno! exdamó el jOV; n, sin <lPjar 't.'uja al metf'r]o en el l.Jol.si]]o,. <;OIUO Rl 11t? ]e r(il 

· ~¡;~ do fumar. D:duzco de In• pa.labras que aeaba tlit->ra. importamlia• y a~r~a. que tteJtO la soguudad ~ 

~ U~ig:J~~rt'~~~·L~:t~·~:l.f~1~~~r, haci~n-to un ·ade· . ~1~ J~~P·. ·~~~n~l~1 t:~~i:1 ((~11·~~:"·''¿ac~ert>~' b~ll1·~~~.a\~ 1 t mán de. -repugn,meiu.. e:xtiemle lo qni. h1. cuul::u:lo!!.Ulli!."Uto las arru~:u;, 
~ :-Y s~pongo, tHmbién, lH'o~1gui6 el jovru, sin lo dolJ]a

1
y lo coloca d~t1ás rl~ 3ma_ est.an;tp~ hto· 

t e:~t~adfill~L~~l~~l2;;l~.S~I1l'·(Íq~~~l~st~!ti¿~~(~O;l~~~~;la~~ ~~~~fi~~ ~1\~0l'!~~!Oco~\0 l~l~ 1;~~~~~~1~~~~ St:pltcltrl,[ol~ 8 
G do.· ' Viene· en ~w.-.·uirla el Jllp;l.dor (jlH't lll afirma m () 
G -No, amigo mío, rligú el pastor con huml'dad uieo·a, y comp~a un ldllete porque ·'¡quién quiLa. S! 
~ yo soy m:~e P"!m:, quo uua rata de sacrist'la. 

1 
q11::pa8e y se eu~tll'r.t•.l''. . Q 

~ -Pues ahf beno Ud., IWílor cura yo fnmo mú.s Vwne llospu6s el t1po del e~lH'l'a' zudo, qnteu t;l 
e ·que una chimenea d~ f'¡\.IJric~,_ y n'o sólo soy el eatá ílPguro de aa.carse algún premioJ aunque sea f' 

~ ~lue:~~iÍ~~ f~~~sc~~~~~~~:;da<!~eo~11c~J.Vc¡f;~!~~ m~~e~h! ~~~~i~~r~~~;nJ!!~~~ésq~t~: ~:L~1~~is~¿7(; ~~1;i~~df~ 8 
e g~_mar}Q por mi mi~:>mo, ·~n ·mis . e.f!ouecllla._doues. }lsta, ll~ -pnerll"l eonve.ucer~e ü~ que.:su nU.moro uo ~ 2 Yo. soy aquc.l a qnitltl aqn1 ap~lhdan el Rey. del haya sido premiailo., Y se det.1e1~e ante to~a~ las ~ 
~ TrJgo. -listas que oncntllira eu su ca.m~ao, pareméndoso 

1 ~;~ Y t chandn eu la- cnm una b'l,can_ada do humo a laR mn,jer1•s feas, ql,.lA se muan a todos los 
, G al ,Unen pastor, lo sDhuló y le v?IVJó la e-spalda. espejos, sin conveucel'!le jamás. . 
~ <?oll que, páselas Ud. muy feltcea con su tra· Hay que consi(lt·rar_. ~t'!.nn mmlo. muy .esp.ecial 
~ ha¡o Y. IIU economía, y r¡He los ¡n·em10s goulos q u o el tipo Ü!;) lofol aupersLIIJJOS~R, ~art~üon Itull:tua, ~ 
" en todos lo~ .sortPos le tocan, le permitan com· . de los que ~uefr•n con un ntrm••ro y :~e desviven g 

t rJ,~r~-~ 0~~dfe:~1;l<~1 ~1~~~f~~·a ~i~P;:~~s,q~¿~~~~",i/I~ ~:;!e~~~~~~{: ~~e 1~~; piY~,,~~-~~e7.t~~~sl_:-1u~~~;~~~:l; ~ 
~ Lanza-gorda, bllm::>n Ja.s Jet.ras y hum 1t combtnaewnea JJllmén~ ¡;¡) 
~ -Lau1:ag0l:t~ y shl üe la, c.H.baHern. ca,., y en Sf!);!;nilla. vau en .Il'•S del u Umero qne re· Qi 
~ . ~tro.~uclll'b_Jtitcen, con _dscaru. de IJOeta, esene1a bn'ta Y otros por el e.shlú, ~ e a~ · suuee lloró u, me (llj o quo jamqs oompntba rero t'l más int eresaute de tod~s es ol ¡ug·aclor 

btlletea de 19tt>I'Ía. 1 porque eso era taulo como < almlista. Conozco llll hermoso eJf.•mplar, . 
~ g~_star _ilusiono~ para ~Ompmr <lcsetJg:LñoR, -. · Se tm ¡,;1 <lo 11 n ft:a.ucé:;¡, pal'isit;nso de s_angm 
fJ •' . P.,ro Io_s 'bi_lletes ·no _se compran C!)ll ilnsio pura, que no ct·e~ l1l en Dws m en el 1ltalill!, 
f} IWS, '!HlJ_o ??ll dulero dcctt'{o, ~~- coutPsté. · que deelnra a voz. Nl _flnello que. no lJ_ay fata._ll~ ;2: 
~ ,,-As'í-~1;1, en eierto modo. repuso con su voz de d}Ctl ni ca.¡:¡mtli<li,d, Rino qn_e_ Lo_üo flStá somet.ido tt . (; 

,._,.e : VJt'Ilto a t-x-a.vés dq. l~ts reheudij'as de lln túmulo nna ley aabia. y m~~temH:ca.. Por supuesto que ~ 
· .. ,. 6 o 
''f(.)(,i~~GGÍÍa.Í~<:liJ¿¡G~G~~.)-ar;~i;J~r;tG(,)GGG~II,.II<>II'-lGGGGGGI»GGQQQGGGG!;l"G!;lGGGtlG4J4lGGGi 
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