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B ACTUALIDADES 
~ 1 

~ 
Estos dos hombres se encuentran en. la las cosas inevitablemente fristes. Y por. eso (J 

calle. Deben ser amigos o com·partres o serien de las elecciones, y de los candidatos () 
vecinos o no importa qué; para encontrar- y de los que trin'nfan y de los que fracasan, ~ 
se en la calle y charlar uno' minutos no y se rien del Gobierno, de los que lo apo
!Jace t'.ilta g'rnn cosP. Además el t1ático no yan, de los que lo combaten, rte las im(io- 1 

(), les moleFta. p,,rece qne tamp0co les im· siciones, de las o¡wsicionés, de los policías 1) 

~ 
pedirá en toda ·la mañ~na, en toda la tar- y soldados di,frazarlos de hombres'· y de IJ 
de, en torlas las hons que gu.,ten estarse los que •in di,fraz se aburr~n en una es,. 

1
(1) 

allí, uhieadós • n u:edia calle, leyendo el quina·, o tendi•los p>tnza arriba, en el pa' ) 
() periórtico qne •e han comprarlo. p,¡rque tio de nn mwrtel, reciben las caricias del ,, 
() estos dos hombres, qde 80TI dos ciu•hrhtnos buen sol. ;y se rien de los que en Guaya- 1 
Ü mo1lestos, iróni ·os y pacHinos, ·se pagan el qnil se matan; y t·Mnbién de los otros que Jf 
') pl11~er de adqn'rir un diario. ·Estar .bien con¡o ellos, serien ~n Quito de tgdas estas ·.3 
t. informatlo, asf'gura alguien, es P~ idBal (lel coFo~as. 
~ hombre moderno. Pero e•tos dos hombres Ellos leen .en el periódico listas. de los 
C sin aspirar a st·r rnodm·no•, quieren esta'r, qne ban resultár,Io elpgi<lo• repr~sentantes. 
() bien informarlo>; lo cual tampoco tiene na·· Nombree, nombres, nómbt•es que .l)i siqni!l- 3 

. () da de particulAr. Y así, sin (larse prisa, sin ra lo4'" han oí el o, gentes que no conocen, . 
inquietarse mneho ni ¡Joco porqÜ•' las ho· por.qú<1. no cono<·en a nadie que· viva un ( 

() ras pasan, ubjeados en la mita•l de la mk kilólU~tro ftwra de la cilvlad. y· de los re· () 

l
ul l.J<'t b>itl i<io,Jeyendo las louganiZUS de ideaS [ll'P."{l!ltanteS <JO a<¡UÍ,--olJ! eSO ya 68 dife- .(·· 

qtw for>man las columnas rle un perió<lico. rente, el caminar sin hacer nada, mirar el pa. J 
Y cQsa extrafin, ~u::~ a.-;piraciones do alma, so de un f'Utíerro, el pa:-~o de la~ ntt 'es, eosefia {) 

() cenar notieias <liferentes y sensacionales muchas cosa.•, y sobre todo en,eña a reir.;.. U 
han fracasado. !~so diario, como to<los los ms una profnn•la filosofía que todos de- (t 

()u. diarios, no bah1n. fino de una sol% cosa. hemos aprender para sentir lo dulce de la (1 
De algo qne c:ll'('<\1' ab,olntameúte de inte· vi<la. Jils la suprema política. Es lo racio · 

U rés ¡wra "'" fi<<>llondns de abonados a to- nal. !,! 
() dos lus es¡wel{tenlos que se cont .. mplan Qué encanto para ~nos sentir la proximid:ad t 
M1 de'd" la• piedl'llN <1•• 1;¡ na.lle.' HalJiar del cambio •le Gohiernn, no por la inutilidad () 

(~ s6lo ·de t>IPcciouo' on ('OitltHnas dt~ columna», del presente, ui por las esperanzas del fu (J 
¡wt· arriba, por abHj11, por d<'lante y por. tnro, sino por el espectáeulo ·call<·jero, por 1 

() tletrá~. esto (~H ea~i inuudito. Oiuno cf·ntn.· ver la eurruz'"~ pre.··drhmcial, ]a cola de ·co~ (a 
~) · vo.,, un prqn• üo tlll.pl!,tl gu,tado iuútil· elle•, lo., noiforme' de dip.lomáticns, las (i 
C) mrnte. Dehmían llorar, ¡wt•o uo, 110 !lo g•·nks con .. cida•, lae.librea~, etc., etc. ¡Qué () 
~~ · rnn, ln l'x¡wriP.nein. do t~tiH vidnH enllt·Jera~ ht·rrno:-.o e¡.:¡ tolo uquP!ln! (J 
IJ les ha enHrñado qw• os IHI'.Jm ,.,.¡,., .Y n·fl· Oj.¡l{t hnhi<•ra ca la mes cambio de Go () 
() mnc!Jo, rdr ha•ta tr.rts 110 JHHI<•t llllltl todas bierno..... () 

~¡¡;;:¡¡~~¡¡;;;¡¡ ........ ~;,;;¡.;;.;;¡¡.;¡¡..,;;.,¡,;..;;(;,;,;;l<.;,;.¡-.;;¡:,.;;;;¡¡c.;¡¡.;;;.¡.;;;.¡r;.;¡r;,.;¡¡;;.;¡..¡¡¡;;.¡,;¡;;¡¡.;;;;¡QQ~QQQ~¡;;,,/J 
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1 
Jorge A. Diez, uuestro qnerido amig·o y eompañero~ reeirntfmeuto riombrado·pro ~ 

fcsor de Literatura e Historia del Colegio 9 ele Octubre ue 1\!Iachala, parte n:añana con 
dirección .a esa ciudad a desempeñar el difícil y delicado cargo q1w el T."C. de I. 1'. le 
ha confiado. 

Jorge A. Die~, uno do los. ftm<la<lores de este semarmrio, ha trabajado siempre en 

~ 
él, con e~ rnisnio entusiasmo del primer día, ~i.n quB su voluntad y su energi'::t cedan un ~ 
rnoinento ante la dnrez·t <le la labor co,ustante. A su claro talento, delle «Cwdc"tura», 

: gran partR de sus éxitm y d¡,l prestig·io couquist:ulo. ·,.· 
Porque .Jorgll A. Die~ es un rebclrlo y .un batallarlor. 
Sn p~mna infntign.l:lle, Hunca re~n.H.1eae, 1 ui camina/ por los torcidos sendero~, los 

iúútiles rodeoS para dedr lo qne sienie. Y, 13H ma.yo·r placer consi:;;te .en rlerdtir f1.Lstno 
Fjc!udcs d,; plomo con la dnlce crueldad ¡)., una ironl:t. · 

Nuestro eompaííero so aleja del cenáenlo, po.rque la .vida es as!; pero las páginas ~ 
de «Ga,rüJaluTa» .s~gnirán sintiendo el ca.kr :a.ninu.l.dor· <,to su espíritu. · 

Aeompuñeu, pne,g, al compafiet'o .qn~ pa'rtr, nuestro cariiío y optiminno por ~:.u 
triunfo. 

que para ello, se lleva su.jnv'entnrl 
y su la lento. 

GAZAPOS PER.IODÍSTICOS 

"El Db" del miércoles 12 <lo ~L1Yü pn· p;e,Hlel)to todos sns seutimicntos, m:íxin·as, 
blica el discurso proi:tnnciarlo por el ·S1·. Dr. cá.lcnlOs y <lemo::..tracioncs, toda E<n ehmeia 
Dn. Bnrique Gallegos Ancla. en la instnlit· y totla su filosofía, Pues allí habla de los 
ción de la "Gota do Leche". mendigos qne rúe<lan por la callP, <le de•-

~ 
Un discurso admirable. P.orlríamo.s lla~ uurlece·&, de ·hamln·ef-·, do palal:n'afl dolienks 

ma.rlo: líterar·io, tóenico, estadistü{.O y s~n- i¡nplora.n'do misericol'Llia., do energias 3_g·l) 
· timento,l. A id haUla el d.oe.tor ~1-allc.~gos t,ada¡;.:, de ~eres qne s0 van, de sm·es qno sn 

~ 
Anrla <le nna multitud de cosas; rirollltble· vieiwn. Ln\'go no' ha\.Jb "de lu· preusa y ~ 
mente de· todo lo qne sn.he. Emph·Za·.eón uila dtroS cora.Z\)1108 g·enf't'OSO~", y a propó.-;Hó 

, 'declaración original, pues qn~.:: eoullesa set• do la prons.lJ, el lHfestl'o orat1or hn. deR~ 
campesino, detalle q' iguorába.moP; ~· tenuinn. cnbiert.o qnu ~s üu pr1der t:n1to. o m:.í.::: di 

~
- :viendo1 (en esos momento~; ·on ·que -Ida. el ca~ quo los otro8. poderes clel ii}sta!lo. ¡A!P- ~ 

<liscnrso).como un coro de sera(~nes a p.na gra~.kl pe,r)odi,stH~!-Dm:gTa"i:1<lar~entt· es 1111 ~· 
multHnd. ''de uiño~ loza¡:o~ 1 R_onti<'~Jf",fl~ _mm por:le~; en el qne los ~(wdito>; no g}J,TJ~Ill ua-

1 

el Uiberón eutre lofllnbio¡;", IJo~ ·quo tnvif'~ da. o tienen snel~iOs m~scrahle." .. ¡Lá,,t,ima! 

.
·. ron la suerte <.le oír el· rliHÚllt'so del·D1·.·Ga- -Pero e~tamos s~gnros ·t.odos !os qnf~ em 
- .' llcg·os deben haOer]o.visto en esos·snblime~ borrouamos cnart.llas que ot ·Dr·. O,dlrgo3 

· lu~tantes de su visi~u maravillosn, transfigu- Andn, qne pone remedio a. toda8 laF: c~o·.:w~, 
· rail.o, radiante, con los lJraz;r)s· extendltlo!'l, va ya a tomar a peehos él-3te. n.snnt;o y a ~ 
: snavenHmte eutorná~os llls púrpa¡los y con crear una Dn~va. ~nstitnc~ió~J, qt.le mo~lestn ~ 

una aureola de lnz 'al re(le.dor de su cahf'l mente se llumará '¡La gota ele' tiht.a", o ((La . 
.'?¡a. Como las est~t.·mvas de los santos. Y colilla fle ciga.rrillo"~·-l)Ura favorecer· a loR ~ 

~
- ha.~ta creemo~1, que. mu.chm; de ~m~ OJ en les periodista~ y dar a la. ·prc.·hfia toda eSa úwJ... b.i 
· habrán exclannvlo ruando terminó el Llis~ za má.-:; t':ficaz: quH los otros.; nnrlerAs dol K-:~ ~ 

curRo: Verrladeram'ente eote hombre es ün tado, que él hn. ha descnbi<•rl.o. Una fner ¡;¡ 

~
·. justo! ' Yilt, quP Qomo ·él dice en su di.scnt· . .;.o, a) lHJ- ~ 

l)ouo.mHre SH declaración y Hl vbióo, e'n hlat' rlo 'l0antinas popular~s para uwfln•-: 
'.,Ia·11edncida exUmsi6iT de una eo!umnn, es nodri:.-;ab" y ~'Casas ennas''-inftlnda r~~pt'to 

en douclo ha acumulado Huestl'o Rn.nto y a 11ueslros tlnpmigos y consittnvn. el pto 
~ milagroso doctor, con ulla hallilHlarl sor- gres o del pals en todas sus fa ce'". ~ 

«~~~~~e~t:1"~~~ornnl~ 
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filfiJt:K:::e::~=~::::(~::ce:::~::::::::~=:::~*; 
~ es lo 1J1ÚS sublime: que "la dama quiteño, de caridad, ¡,¡:w le parece--,respetado y sa· '· · 

~
. dama quitefia, posee un tesoro infinito. de bio doctor-que seria mucho mejor enjugar . 

cal'idad, siempre es·!· á,· lista p,_a¡_·_a er.rj.ug_a_r l.a las lágrimas d. _e_ los q, ue no lloran_, encubrir la 1:··· - lágrima del que llora, para encubrir la des- desnudez 'd<l los que van vestidos y miti- ;· 
· nndez del desnudo, para niitigar ebharnbre gar el hambre de todos los ricos de la lo- .; 

~ 
del hambriento." Eu este punto querido calidad'/ ,, 
orador, vamos a permitirnos hacerle una ·; 
pequeña indicación. Prescindiel,ldo de que , Y hasta po;dria ser más ló'gico ..... 

1 
~-~~----- ~~-:·_-.·_.:-
POI~~IAS l"N PROSA. ' 

¿De qué quieres que hªblemos; Madeleine? 

1 .. '' 

' ' .. ' -- ¡:~'-- ,, ·,,. ,~.-·-:_ 
]Jn esta ta1·de,~e a~ril en que lasi¡~>1co;1'e\;1~1í, cerca de nosotros, sueñe 

via corre más aprisll: __ eJ1':l<is· árl¡oles -y 'é<irl_ ~et~nei· y poseer ~~ agua que co-· 
la sangre circula, .:ooÍj:lo: sí· ;estuviera ne poi' ~á cauce, refrescan<lo, fecun
mezclada con un líe?~:-" g~ner:osop. p111: dando, asolando -~ veces, lo mismo que 
nnestras ·venas ¡,de que q1ileros qu~<lra.•:, .~1 amor por la vida ... 
blcmos, Ma<leleine~ .. ··. , : _.· , · ", P¡n·o-~qué tienes, JV[adel,~ine~ ¡,Por 

~ 
J\l[jra: todo es hermoso, todo por¡,vjd:¡: r¡u~ no· ili9es nada~ ¡,Por qué tus ojos ~ 

· a sentirnos más jóvenes de lo que ·:~ú' ',_s.e.-tornan húmedos y _se recatan bajo · 
:., , realidad somos. El eielo, que no .. ap,a.: :· J'¡j~.'pestañas ·<le oro para disimularlo~ -_ \ 

~
. rece ni más a.zul ni más sereno qM:· · . Mira: ya todoel ámbito se llena de 

tus ~.ios. 11Jl sol,. que hundiéndose a'il::í .. l.Újl,]:>lailca déliÍiia. La luna, que no es 
lejos, con todo y deshace1·se en JlMos .. más::.b!anca, IIinrás suave, ni más miste· 

~ 
vivísimos ile oro. no es más sedátü.· ni . .'.riÍJ~a,,d!J Jo. que ,tú eres. ~Te cnnsa pe
más luminoso quo tu cabellem. ···~l)!l,.·'na. estárjnQtV a mí do este modo, com

. qué quieres que hablmno~, íVI>IqeJehie~. p~·~nder lo mis,»;~o que yo la razón de 

~'
: A nuestra espalda la IHna se ha Aso: wu<~nas cosa,s· Y. la fugitiva vanidad de 

·mado "obro el horizonte. No es· -máfi toda~-~·.· '{!'e has: acordado de otras lunas 
blanoa, miÍs misteriosa, ni .. más , H]la+~ de il(lriJ,. d\1 otros .compañeros; de otra 

1 

de lo (¡u e tú ere~ la luna, · Pa'I'eqe. n)j.' l\hdeleine· 'á e Ja qne .tú eres eontinua-
1'1\l'nos con benevoleneia Compasiva; ,Ha .. ció u born1sa _' apt;l):,t8~ , ¡,Quisieras ser 
visto muchas par~jas en:·- muchas· •honis · aquélla, recomenzar.'.Jll:Ttlnianh, darme 
ig•Jalcs a éúa. Ha bhio los misu)os tu eorazón en tus labios, y, <:Jreer como 
jummentos temblar- .. tl~ 'innrimorablcs artículos de fe todas)iJi~ tiJ(),I\tÍi'M~ ¡Po
bocas. ITa ihmrinad·v,:'ias:-inismas ma- bre lV1adeleinc! Yo tamhiéo;:'li: ratos, 

1 

nos unidas. Medig_:h'~rÍl~,ll· iietrás de la cuando estoy ol'rca de tí~ siÍ'¡í·\;f fnfs,re
nubecilla malicios:,t~-bil; )íi1•pnnaliilo los caídas sentimentales; tongo '·mis ; .. p~á~r 
mü,mos besos ... ;': , '·•;·<;>'·:< de lnne cmpnilléc dnrante lo~ !lh~les 

Era en el Egh:iio._j-.tló los faraones, •meño con las palabras que no:- se' es· 
, en la Roma do lO:~ éésares. en la Es- ~uchan, con los besos ql,l_e,*i)'éiencuen· 

paña de los, copg·ui_s'tadoi'es, en la Fran· tran, eon el amor ,ql,le• úo se ama, con 

~ 
cia d\) .!Jnis: l:-Yi)!ll¡llta en la Yanqui· la casita que no está en la tierra-ni ~ 

·' danUfa··:dÍl·- ~V:áH: St1'eet. Pero las pMe· en el cielo tampoco, seguramente ... 
jas sentían siém pre de idéntico modo; · 

~ soñaban co-n inmovilizar on ellas el ~ 
§ amor, acaso-lo mismo que el r'ío que D:mit~i Ivanovitch.. . ~ 

t)~~OC'fiJPflfXlJYJZlJ~Qtti[H K to.tdJt:JIJU~"UUJD[TJ';UJ'Vrm:HJN. 
,'C•:C-V-:.:¡_.,.,,, ,;,,,.,"__4,70, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~(tiJiJ<'t(t(t€'JeeeeeeecMJe;el15cefl{ eeeetJeeeeee•~"""('p·"'"'"""'"'""'"'"""'""<~>ó<'too<'t<'t<~>l'I<'Jl'll'lt:tl'll'I<'J'"tt 

~· '! 
~ a 

§) LA DANZA DE LAS I-IOBAS 1 
e a S1: '-~~~~~~~-~ ~ 

• a t¡; HACIA LA CONQUISTA DE LOS MUNDOS iMAGINARIOS 8 
G r;;· 
<il· G 
G" a 
G a 

11~: l<Jterno e inquietante misterio, más que voluptuoso de otri Esfinge de carne: Oleo- ~ 
e . aouél que hemos vislumbrad<¡' en ·la masa pátra, la cruel I{eina d<J los cabellos rubios-; a 
·~ pétrea e insensible, y, ·•i'\ embargo, tan evo- fu·e obsesión en el pueblo legendario y ma~ ! 
fJ cadora, de la vieja ]<],finge, o aquel otro ravilloso donde preconizara el Padre Sakya- a 
~ de la •onrisa de Gioconda, ésto de la exis- muny el poema de las 'l'ransmigraciones, g 
:§ tencia, más allá del Planeta quo; habita- ·como en el vigoroso y fuerte Elegido de ~ 
e mos, de nuevas formas, de Otros seres cons- Dios, raza de Moisés, el primero; de David, <>· 
~ cien tes, de mentalidades, acaso, más. que las el Rey de los deoconsolad<)e psahnos;. de ~ 
~. nuestras capacitadas para descifrar el ,enig· Salomón, el Magno y el S;tbio..... ~ 

lua de la Vida. J<Jterno '' inquiet¡tnte miste- Y fue obsesión en los siglos obscuros de "" 
l'io, que ya surgió aun en la primitiva y ru- 1\iedioeva y lo es todavía. en Jos días posi- ~ 
dimentaria imaginación del hombre de las tivistas de nuetra l<Jdad Moderna. . . " 
cavernas, desluwbr~do ante el regular suce- Porque la Rum>inidad, .rebelde, <juiere § 
derse de fenómenos que no comprendía., de inquirir en hls fuentes m á• hondas de la '* 
lejanos 'fimómenos qUe hubo de atribuir a Suprema Oausalidad, y quiere robar, cual G 

una potencia on misciente, suprema y deseo- el simbólico Prometeo de la Hélade, el ~ 
nocida que llamó Dios. Más allá· del girón fuego divino que hará, sobre ella la luz, y ~ 

·de tierra que le pertenecía,' más allá del quiere encontrar, "' trnvés ·de Jos bosques ~ 
océano inconmepslll'able que uo pudo son- intrincados del País Más Allá, el rnaeter- ~ 
dear, tras de la bóveda del firmamento liniano Pájaro Azül que le niootrará el alma ~ 
qne, asombrados, contemplaban sus ojos oculta e incomprendida de los Arboles, de ~ 
infant.iles, el sér humano primitivo suponía Jos Animales, de las üosas, de todo lo In- 3 
mundos desconocidos, ()ne, ·en su conCE'-p~ conocido. g:, 
ci6n estrictamente antropomórfica de las üamilo Flanmarión nos ha dicho, con la ~ 
Fnerzas, hacia a semejanza del qne le era magia de su prosa inquietante, algo de es- a 
familiar. <<A los ojos de los pueblos anti- tos <<mtmdos im"ginarios» ensoñados por í$ 
gnos, el campo de la vida terrestre no es· nuestro cerebro; nos ha hecho entrever la !J 
ta.ba cerrado sino por una especie de sue- posibilidad de que existun, en ellos, seres Q 

í'io; atravesando esta región podian hallar; o semejantes a nosotros; ha descorrido un ~ 
ca m por resplandecientes de vida, alumbra- poquit!n del velo qnc cubre nuestra mente; ~ 
dos pol' los myos de un· nuevo sol, habita- nos ha puesto en contacto con lo que, al ¡t 
dos por seres que no podían· dejar de pare- respecto, pensaron los hombres de todos los 6 

cérsernos un poco. Esta idea de muchos tiempos; y ha iufiltrado en nuestros esp!- ~ 
Mundos &no ofrece cierto encanto personal ritns ln a.marga simiente de la curiosidad. ~ 
qne la dispensa a primera vista de un ca~ Probablemente, luego de la capa atmosfé- ~ 
rácter más sólidof ¡Ver más allá de la rica que envuelve el Planeta 'l'ierra, y en el 6 
Tierra en que estamos comarcas en donde sistema astronómico en q ne ya hemos logra- eJ 
brilla el sol, estE>, bello sol del Snd que es, do penetrar, dquiem sea superficialmente, g 
VPrdaderamente el creador de la raza orien- con la ayuda de potentes aparatos, se des- g 
tal; encontrar otras m~ntañas cororútdas de envuelye, rítmica. y esplendoroSamente, Gt 
c¡,dros, colin•1s donde florecen ol naranjo y esta facultad de pensar, avalorad ora y jns- ~ 
el olivo, valles de riachuelos murlllurantes, tificadora de estotra de existir; y, a través ~ 
bosques de retiros apacibles, ¿no· es verdad de las distancias infinitas, hay quienes, 6 

<¡ne es nu sueño bien hermoso?» como nosotros, han luchado, luchan y hau ~ 
Y esto sueño fue obsesión en ·los prime· de Juchar por vencer el Misterio, G 

ros .hombre'; y fue obsesión en los pueblos Y ya desde el pretérito Luciano de Sa- ~ 
ya civilizados de üaldea-Ja de los palacios mosata basta Julio Verne el de las prodi- 6 
milugrosos-., de Egipto.,-el' mágico país giosas ·aventuras, el fantástico viaje a la ~ 
en qu" Jioreciera, en antañones siglos, el Luna se ha ido teniendo cada día, como et 
ya dicho mi,terio de la Jil;fin¡?:e de piedra, más verosímil, sobre todo con las cn~oña- ~ 
y ~" qtw, en más 'lnodcrnós dias, vibraran , dones del clásico üyra.no de Bergera,c: g 
la l'i'" atormentadora y el.divino cuerpo Aquej· vi~j.e con que soñamos en nuestras g 

' . . . . •. · .. •' ·'. . " ¡: 
l\ltlGOilé@Gl(>G>@G~Gtllllltlll@GQQQQGGGGGGQOOOO~o;;;.l.Q~OO~Q>Q>Qr;»Q(IGGr:Jr¡j"í'GGG<;OQGGGl>GGClllGGflfllllft 
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Q inp;ennas horns do muchachos, illflnenci:t· floriosos do Edison ....:. el Mago de Menlo· ~ 
~ dos por las lecturas rle Ve1·ne, do Salgari o ¡;,u k-, de Marcoui y de Tesla, ha habido ~ 
~ d" Ooopée . . . muchos htbios que se sonreían con lo que, ~ 
g Lu<'go despllé.', hemos colocado rn Mar- ello", consirleran absurda suposición; y g 
S te IIUcstras idfaciones llenas de desbordan· muduts ¡mlabras de ir6nica incredulidad g 
e to fanta~ía. para lo que declararan los tres Pontifices Gl 
~ ¡La Ílfiaginnl'ión ~UA se complacía CJ? de l:t Ciencia. ll> 
g jug"r cou hipótesis sngestiv.H? Disquisi- Pero ba· habido también almas medit.ati- g 
g ciones sin importancia, .inrlurlablefnente, vas y torturadas por el ansi¡¡, de despejar g 
~ para la mayorí" de Jas gentes, El hombre la tiliiebla, para qüienes las supue,ta,s se- ~ 
11 uecesita 'aturarse, a veces, •de rnistet'io y nales t.ienen, de ser entendidas, todo el '!! 
~ llenarse <le una extraiia manera de pavor, valor de las revelaciones decisivas. El :~ 
~ de ese mismo pavor <]tW buscan los nifio" FJter ha vibrado, poderoso e inquietante. ~ 
e al oír los cuentos de milagrería, I'<\rO ma· quhás hase eutreabierto la bronninea puer· ~ 
g tel'i:t de hondos análisis y de plwienzurlo ta ~u<i guarda los Enigl)las de la Vida y g 
~ esttulio para la exótica casta h.1tuana qne se anuncia la amora suprell)a de la Olari' ~ 
"' forman ews extraños seres que se lla\llan dad, Quizá palpitan ya los nuevos l!Jvan- "' 
~ sahios. g·eiios. Nos hallamos frimte- a un hecho de :~ 
~ Y los sabios han 'queritlo, ahora, revivir trascendtmtal significación. Acaso, la Na- ~~ 
<l el problema , capital. Y· nos han hablado tmalcr, t t]uiere salir de sn :mnt.ismo y decir- cr; 
~ <le misteriosos llamamietitos mdiotelégráfi- nos las palabras de la Annnciación, Acaso ·g 
~ cos Y de fnerr.as enormes ~ne ohran desdo el corar.ón ·de otros seres .so ha despertado g 
., una distancia casi inconcebible y de vibra- y quiere vibrar ai unisono ·con el cora7.Ón ~ · 
~ cionrs de origen ignorado por la Oieueia, de los hombres, Bntonces, Gioconda y la ·.~ 

¡¡) Snn los habitantes do nn planeta distinto, Esfinge h::brían perdido su atracción. ~ 
!9 nos ha u dicho, quil quieren relacionarse Y el alma . de dos mandos entonará el r;¡ 
~ <'on nosotros. Probablemente, los poblado" Himno grandioso do la Máxima Verdad ..... , . ~ 
~ res clel vecino :Marte. ~ 
e Y en la' tierrn, pese a la mlt.oridad rle r;¡ 

:S qúienes tnl afirman, pese a los nombres León de Borneil. ~ 
e "' ~~~GGGQ~ll>t;!~~ll>ll>ll>~ll>00GGG~~Q@Qt;!~~t;¡~@ll>90ll>~0@0Qt;!t;!~QQ@@~@QQ@Q~QQQQ@ll>Q@QQG~Q@QQQQ~ 
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PAGJN.'\ POEl'lCA . ~ 

ELEGIA .~~~ OTOÑO ~~ 
Las tardes húmedas d·el triste otoño 

Llenas de nebulosa poesía, 
Tienen en mi alma un singular encanto 
y un amor hondo que es melancolía. 
Para mf los paisajes sin relóño 
Y el 'rcti ro en las fuentes del quebranto, 
El libro de elegía, . 
Los sauces melancólicos 
Y las campanas ele melancolía ...... 

Otoño· os de las almas que supieron 
Amar la poesía. 
Y en Otoño se piensa en los que fueron. 

Quiero emigrar con mi alma hacia una carne 
ser en el oro oxtraüo do un nuevo corazón; 
quiüro mirar mi vida desde una vida buena 
y azul como el santuario de una contemplación. 

ajena; 

Entre el perfume, entonces, de una existencia amena, 
bajo los azahares de tu renunciación, 
indagar, como dulce sacerdote en tu pena, 
y oir temblando en tus labios la propia confesión. 

Hablarte como nuevo galán ele otros amores, 
por saber :si aun florecen mis caricias pasadas 
o has aprendido, en tanto, la virtud de olvidar. 

~ 
~1 
~1 

~ 
~ 

Y luego s:er el mis:rrJo, con mis viejos dolores, 
perderme· en la agonía de mis propias nevadas, ~ 
y un día, sin' saberlo, volver a transmigrar. ~ 

Juan Pablo Muiíoz. j ww . 

~-~y-

¡,;,',;;f.Jj.n;;u;¡[~~l m·~~:;u;u;¡r;¡WJ;J!JiDDmD.mr 
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l. Oi,ertas fraees, como ciertos in~ividt::~~c:r: qu~~ratan de demostrar sn afabilil\ad ~~ 
SOn SUScertibleS de que Se l~S profese Hll- lllll~ha.S Jl'ersonas COU quienes tropieza UUO 

tipatía Algunas, más que antipáticas, sori . dé mallos a .. boca en la ealle. Es de snpo
orliosas y vulgares; otras, como. ciertas pre- nerse qu,e quien tl\1 pregunta. formula .da 
guutas que dejan al interrogado per¡>kjo, por sentado·quo Ud. gom de completa sa-

~ 
corresponden al capít'nlo de las. preguntas . lud, es decir, que va bueno, aunque en esos ~ 
11ecias. ' momentos sufra· Ud. un cólico que·le .hága · 

~ .. :
. 'l'opu Ud., al volver de noa esquina; con · ver estrellas, o vaya en busca del denti,st>t ~· . 
, u u conocido que insiste1 en uveriguurl<;, en· para que .le .extraiga u u colmillo que no Je 

tre otras cosas. «Cómo. se ha con,ervado.>> ha dejado dormir eu toda la noche; o se di: 
No cabe rltula de q\le, quhiu·cou tanto interé• riia: .. pfenuuoso en busca del Profesor Er
solicita informes al respect.o, da por sentado · Hcll .. Por lo general no le d>tu a Ud. tiem-

1 
que U u. se conserva, necesariameute, ele •1- po'.¡!i).'.entrar eu exp\icacioues, pues estos 1 
g'Ún modo: como fruta on su· propio ·jugo; curib$,os ·tienen Hobre los otros la vcn~aja 
como encurtido en vinagre; co1110 R·ardiná de .~que ca~i siempre contestan ellos ruismo8 

~... 
en aceite' en alcohol, como ciertas vís~eras; las preguntas q~te formulan, y, sin esperar ~· 
o en refrigeracioms, como carne rle carnero la respuesta, se alegmn mucho de que uno 
.urg·eutiüo o australiano. Acaso Ja· pregnn· se encuentre bien, o imparten la infori:na· 
t>t implique algo más que el buen de,eo de ción, no solicitado., de que todos en su ca
inquirir sobre el estado de salllll, y sea nu sa se encneutmn buenos, y tantas gracias. 
modo disimulado' de düsL·ub.rír el secreto,- A o~ta lllistJ,a el ase prJrteüeccn aquellos 
el gran secreto de la conserv,wión de Un.- individuos, tan amables y eorte;es, <]Ue en 
si w cogen desprevenido: plen>t calle dicen a U d.: «N o S6 c.escubra, 

~ 
«Y, &qué más ha hechoh-le pregunt>t teng>t la bondad rle sent>trse>>. ' 

a Ud. uno de esos preg·nntones en quiene• "¡Y Ud. ya. vitío!,'' le dice, con exrieso 
dijérase ha encarnado el eterno intn·rog>tn- ele ama.bilirlad, alguno que e-taba en el se· 
te,-!lespués de haber agotarlo m inacaba- crcto de que Ud. habla salido al campo 

~
, bl.e interrogatorio, después de haberlo viilé, por unos días. Ante mm pregun.ta de ésta 

quo hubie,m dicllo el amigo 'eainc>, y Ud., clase, ¿qué puede el interrogado coutes· 
.y yo, Y. el otro, sentimos qne se nos esca- tar! Fll primer impulso os el de pellizcat" 

~ 
pa uua ·respuest>t concehidd, poco más o se, o el do darse un tirón' en· l>t narir. par,a 
menos, en estos término8: «No he hecho convencerse uno de que no. sueü.a; pero 
cosa. mayor; pero, si Ud. RO ewpr.fi;-t, ha.ró convencido de hi. realida(l, se siente iucli· 
alg·o má~: romperle a Ud .. el bautismo.» nado a contes.tar: "No, amigo rttío; no h6 

1 

Ntlestra educación, sin embargo, nos ata regr.osatlo aún, pero go;(,(~ del d6n <:].e 1~ u· 
un nmto en la garg·anta, y damosa la fi<o· hicuidad, y aquí donde Ud. n'e ve me doy 
uomía una expresión diplomática al con tes- un baño de ma.r, a la vez que tongo la s>t' 

~ 
tar: «No puedo decir a Ud. uua p>tlallra; tisfaccióu de proporcionar a Ud. el plaeer 
me hau encargado la reserva». de quo me vea." 

"¿Y Ud., cómo lo ha pasado!" Cuando a Este género de preguntas pertenece al 
nno le espetan esta prPgunta, lo primero grupo de las necias, mas no por esto dejan 
en que piensa es en el Hullicón. Sin duda de ser de las más comunes. Se eucuentm 
que .quien tal pregunta formula está hon- Ud. en su llabitnción, envuelto en una ha· 
darnente preor.iJpndo con aquella hazafta de ta, la cam cullierta de jabón, paln.ngana 
Oé;ar, y and>t por esas calles >tveriguándo- delante, cs¡wjo al frente, y la barbera en 

~ 
le a todo sér viviente cómo so las ha la diestru; y en ese momento entra un su 
compuesto para pas>tr el Rubicón que >tmigo que le dice: "¿Se está Ud. afeitan· 
le haya toc>tdo en suerte; o tambié,n, <lo7" Si no fuer>t por .,¡ horror ingénito que 

~ 
en estos tiempos en. que unos atraviesan la Ud., y yo, y el ol,ro, tenemos a la sangre, 
Mancha a nado, otros embarcados, y otros efectuaríamos en >tquel imtante un desea· 
en aeroplano, puede pensarse que el inter- · bello, con el necio de la pregunta, aprove· 
locutor e<té interesado en saber .cómo ha · chando el arma que llevamos en la mano. 

~ 
pasado uno el Oanal También puede in- 8ht emb>lrgo, no tengo noticia de que se 1 
terpretarse la .pregunta en el sentido de si hay>t registrarlo el primer caso rte homici· 
Ud. a~ostumbra paf.lor los huevos por agua, di0,. en defensa. propia, · en casos de e, sta 

1 o por algún otro líquido, o si Jos usa de naturaleza. La buen>t ecluc>tción, los bue· 
ordinario crudos. nos sentimientos sobre todo, nos impiden 

«¿Para dónde bueno!» El una' p'regunta apelar " las vías del hecho, y nos limita-

·~~07~~~nNIDm~7D~~~~~DT.n7~EH~~~~~~ 
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;;~ mos a contestar la agresión "11 estos térmi· tención qu~ caracterizan sus' bien eocritas ~: 
.~ nos, poco más o menos; üNo, seflor mío,- crónicas, en las cuales dice en voz alta lo ~· 

no me afeito, fíjese U<l. bien y verá qne que otros no se atreven a decir ni siquiera '1 me está afeitando el Barbero (le Sevllltt, di• en voz baja, nos regale con unas pocas 
._,·::·:. rigido por el Maestro Uo;oini <m fl<'l'Hona." cuartillas sobre las preguntas o(liosas, y so· 

Sobre este tema podría. "'gnir pergeñan do . bre l~s preguntas necias:' Creo que podría 
un articnlejo que pndier~t nlcanz"r mayo• darnos un libt•o delicioso, do esos que no 
res proporciones ·de. ,ln.s . con.ven~~utes;:·:·.pon• vHr~an sol~re:tem~ .alguno ~~. par~icular, y 
Jieso, por otr~t pa¡·tt>, {\Ue cm·ezw de la .sn' , que, sin embargo; dicen tanto ... 
ficiente informanió~, y .le cedo l~t palabra 

·~ al Príncipe de los. cron,ista•, el 3m/g~ T~uis · 
~ Bonafo~x, pam qu~ :'e?'' ]a,' graci~t. y la ;In: 

;~ 

JOSE ASUNCION: SILVA 

~--. 

--~! 
Honremos 1t los poe.tas;. 'etcrniceinvs eu 

el mármol y en el brónce:et .ges'to de bu
rañ~t altivez, que después. de acendrar el 
amor bebió hasta las· bec.es l~t amargura en 
la cop~t del misterio.· Almas predestina\las 
para servir de medi~tdoras_ entre la impal
pable espiritualidad y lo ~e~t! mediocre .. Y 
gris! y o ces que al perd<•rse en la i<"jania, 
dej~tn ';ibrando en el. aire :)a pa.lábra que 
es un ens,llmo y una invocaci6u! Perfu~ 
me de ,dolor y melacól!a _que habilit", al 
hombre vara que pueda tmdncir. el pesar 
inLerno:que lleva como una. ¡fesada carg'a. 

1•m6 omehA! ,,.,.,,;., '''""' '' m'"'"" ~ 
en::;::s8:e::o:dr:~n::, d~~ bl1::,~: c::r:::::::~ .~ 

~en,~ó mucho: sils páginas s:t~el eri robar l~t 
.· . . .··. . .. . . t:.:·, ca1ma; 

siill;i6 mucho: süs versos sa·ben p~rtir el alma; 

Bogotá, l~t ciuda<l llena· de nobleza es pi· 
ri~ual, ·va a levantar.el nl•'nnmento que de:
he 1t la gloria del autor del Nocturno; del 
poet~t qne tuvo l~t bermosura de un Apolo, 
junt? ~on ]a ternUra ap_a.siunada de "hom· 
bre supel'ior. Los trágicos gt·iegos hicie· 
ron víctimas del destino nefrtoto a hombres 
que por a1guoa manera ~stl-!han empar.en 
tados con los dioses y que ¡woceclian como 
héroes¡ porque 'el dolor agudo y el sufri
miento intenso no puedo hallar acogida 
digna sino en las almas gr~tndes. -

¡Oh Señpr Jesucristo! por tu herirla del pecho 
])l(fl'dónaJo! jj)erd6naJo! clescieude h"Stit Btl 

Jecho 

por el destino, como los héroes üe las tra· ~ 
gedias .gri~gas; pm·o antes del vjaje fatal 
dejó nn"riürj.or armonioso que ·.se ·extendió 
por toda ·Amé!'h:~a y que llegó a. El<pafia, 
pal'~t producir 'renovación, para· ~ttuer so
nidos nueyos. · ' 

Sin cou~ündirs0,.·en Silv~t.estánel artista 
revolnciouado y o! _poettL doloros~, que si
gue llL c&_(el~t del mistcr~o y se p,ier<le en 
las sinuo.sidades del ·amor lqco y de· rin 
p,ensamiento amargo. Y ese .halo. de ritis
terio que -flota :il. . . rededor d'e su cabeza 
procera 'y -noble es el-.filtro que embruja 
l~ts almas de cuantos qilieren beber on Jos 
versos armoniosos y de•esperados del Noc
turnc ·del suave nepentes del e¡ u e nos ba-
bia el viejo Homero. , 

Bnudelle, el egregio ·escúltor de ~'rancia, 
ha compuesto el monumento que se levan
tará en. la capital de Colombt~, .no para 
perpetuar la gloria d.e Silva que ya la tie
ne y que se lf'vanta cada vez coú nuevos 

<1<1 pi11dm 1t despertarlo! Con tus mauos fnlgore~, sino pam pagar la deuda que tie-
:··ª divinas ne.l~t naci61J par~t con el. poeta creador de ~ 
·~ ünjn¡.(u ilo sn mngre las ondas purpurinas... bellezas. ' · ' 

'1 --~~' ; . . ... ·· ... · .... · . ···.. . . .· .·. ~ 

"~C:ll:1.:'UttiJJIMU\lliU::tttlütlill\DW~~I* 
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~ Una noche, 
~ una noche toda llena de murmullos, de periumós y de músicas de alas; 
~ . .. ... . una noche ' a 
g en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, .

1 
~ a mi lado; lentamente, 
~ contra mí cefíi.da, t_od:=t muda y pálida, .. 
~ como si tm prcsentumento de amarguras infinitas 
~ has la el más secreto fondo- de las fibras te agitara, 
~ por la senda florecida c¡ue a_traviesaJa llanura 
g camlllabas; 
~ y la luna llena, 
~ por los cielos azulosns, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca; 
~ y_ tu sombra, 
~ fin~. y lánguida; 
~ . _ y m1 sombra, 
l:: por los rayos de la -luna proyectadas, 
~ sobre las arenas tristes 
~ de la senda se juntaban 
§ y eran una, 
~t y eran una, 
~ y eran una sola sombra larga, · · 
g y eran una sola sombra larga, 
~ y eran una sola sombra larga .... 
(~ 
0)' 

~¡ Esta nocll8, solo, el alma 

'Q 
'Q 

~ llena tlo las infi.üitas amarguras y agonías dé. tu muerte, .. 
~ :-;oparaclo llo _H misma por et tiempo, por la tumba y la distancia, Q 

~ por el infinito. negro · ;;¡ 

~ donde nuestra voz no alcanza, · . -~ 
lll m u do y solo SI! 

§ por la senda caminaba.... :-~ 
~ Y se oían los ladridos de los perros a -la luna, § 
s a la luna pálida, g § y el chirrld.o ele las ranas.... ~ 

~ ~~t~~mraser; ~~¡r;~ci~1: ;e~~~~n ~l~¿~s a;~0o~·~das, 1 
i. entre la blancui·a nívea ~ 
f.: de las 1:nortuorias sábanas. -~ 
~ Er.a el frío de la muerte; ora el _hielo del sepulcro; g 
~ era el frío de la nada. ·~ 
" Y nü sombra, ~ 
~ p11r ¡,,,~ rayos de la luna proyectada, f 
"' iila :-1ola, .,, 
~ 111:1 :;11l:1 por la soiltla solitaria; §: 

1 
v 111 ;',llllllir:t oshelta y á<Jil, g: 
1111.1 y l:111¡~ida, "' . -~ 

"' 111111<1 "" '''1,1 uocl111 aln,!~To de ]a muerta primaverá, . · -~ 
!,) '1111111 "11 n; ,1 11111'1111 l.ll'lla 1_111 111urmullos, de perfumes y de músicas de alas. ~-3 ,,,. ,~, 1'1111 r 111\11'¡:¡11, c11n ella, 1 
<a ,,, 111<".''' ,!' 111:11'1'111'1 1:1111. ella, ~ 
$j ;:" '"''1''' llhll'li•'l co11 11lla .... Ol1las sombras enlazadas! ~ 
~ 1111 L1:1 1 d!' l11;1 iiiiii[IIIS que se juntan con las sombras de las almas! ~ 
" 1111 l;t' -.'""¡,~'''·' i)il!• ril' 1111 1o1n en las noches de tristezas y de lágrimas! ít j\ 

() · José Asunción Silva; (), 
;¡¡;il,.clé>ci•' >J,.Ii;i -J \# !1 111111 *' 111!1 ~ ,¡ ·1 •!•J ~~•·t•f;; r!ll.l(lló)Qlii,)II)QilllllfiJGGilliJ~~r.J~IBilliiiGG!OJIII.lf.lGillfiltliJijiJQllitQiiiiiJitlf0~~ 
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§ DE LA VIDA QUE PASA ! 
~ ~ ¡;¡ ~~~~~· <!!> 

~ g 
~ Bibliomanía. aguda..-Revista de la. Sociedad de Estudiantes g 
¡ Jurídi90S.'-Qnito, febrero de 1920; g 
!!!> ~ 

-~ Entre las escasísimas produccioucs nacio- el efecto de<ig·lló nn nutrido y esf~r"ndo ~ •¡ nales de algún interé3' que llegan basta grnpo de jóvenes qniteños quo deberían ~ 
- nuestra.revuelta ruesa de redacción, btoruos ejer3itar su g-alantería en elogiar las pren 3 

acogido. con placer este órgano (lO un os- das de las. damas gentiles qno tomarou pur- <4 

; ~ cogido mícleo _rfe la Univ-ersi<la<l Oentral, te en la veladn ele grata recori!ación. Por g 
-:~ cual os lá Someda<l de Estudios Jurídicos. dond'e_ vino a resultar que la jnvenLnd in- g 
, e Era natural que entre la juventud estn- telect11al eslu-vo ta!t bien rcprPsentáda ~tw Gl 
· il"l diosa, y especialmente enb·e los qtw han ni los altos ewpleados píiblieos, ni los mé- ~ 
· eleg·ido la carrera del Derecho, que· en nues clicos, ni los Pmplearlos de la banca, ni los " 
; tra tierra es la más derecha, surgieran las atwg·arlos, ni los militares, se Jlirieron re- 8 
::. aficiones literarias hasta el punto 1le resol~ petit· la orden para lonr a nunstras má& ue· ~ 
~ verse en la fundación de Revistas de es· llas mujeres Y sucedió _que, también los ~ 
e tudiantos que aunque no muy puntuales eÍt estudiantes, los caructerizud"s profesores, <;~ 

;g aparición, dicen muy alto de la cultura in' Jos arquitectos, los agrimonsor<Js, los músi· ~ 
;~ telectual de los universitarios. cos, los mctlio rrú>icos, los toreros, los pe- "' 

G Y no cabe tluda de que el esfuerzo editorial luqueros, los ~a patero,, lo> snstres, en tin, o 
'~ .realizado por los qne dirigen la Revista ele todos, hasta los poetas, luvif'ron a honra ~ 
~ Estudios Jurídicos, en los dos últimos nÚ' el deshojar una flor de galantería a los pies g 
-~ meros, y especialmente en el número de de una clami\ y arrancarse por la razón o' ~ 
:',¡) que tratamos,. merece especial aplauso, por· la fueaz¡,, <ll elogio que habían dtl ofrendar ~ 
G que se ve la buena voluntad que hay entre a las niíias ele Qnit.o- ¡Pobres niíias .... ! "' 
;~ lo~ Redactores de esa Revista de hacer las Para hablar .de los 22 elngios que unes- ~ 
·~ _cosus lo mejor posible y acercarse por lo tros m'¡¡, distinguidos jóvenes intelectuales · ~ 
~ menos un poco siquiera a los linderos del se bao propuesto endilgar a igual númerp ~ 
• buen gusto en materia r!t' impresión y or- de chicas guapas de la localidad, no basta- ~ 
·~ namentación de revistas, ya que es u u poco , ría ni un volumen igual a la Revist-a de ~ 
·,,t dificil con~eguir todo el efecto arffstico que Estudios Jurídicos, por el sinnúmero <le ~ 
.-~ sería de desear en un medio en el que no beller-as Hricas y literarias que contiene y ¡¡¡ 
G se puede pedir más en todo lo que a artes que hacen de ella el conjtmto más 2grada- ¡;¡ 

~ gráficas se refiere. Jiln resumen, ol esfuerzo ble y ameno de nwjmlerías que .se ba pu- g 
_:;¡ hecho es un éxito en el. que tienen no es- blicado hasta el di a. ~ 
l"l ca~a participación los talleres nacionale•, Yo no sé qué dLrán ele esto las chiquilla>; <!!> 

,~ razón por la que -no sabemos. a quien fcli· pero es la. verdad que elogiarles en esta ~
;~ citar ruás, si al Sr. Rarba Viteri, He~ente forma en que lo han hecho por lo menos ~ 
'(') de esos tallero•, o al Sr, Salazar Gómez, 18 de los 22 vates q¡¡e firman las loas, en <!!> 

:,_g_, Director entusiasta de esa Revista. unestra modesta opinión es n;trla menos ~ 
-~ Por lo deruá~, nada t~Qemos r¡uo· obser- que abusar de :ellas, ya que si galante y ~ 
'1 var acerca do lo bien ilustrada ·que está esa g'cntilmente prestaron su co:aboración par~ ~ 
-,~ Revista y rle los retratos que la adC)rnan, la velada, n" habrá sitio para que sin dar .g 
Z porque se ve que ni) se ha retrocedido an- mayor motiv'o se lancen contra ellas los e<~ 
,f'l te los gastos que ocasiona una publicación ime_ncionarlos vates, y so preúexto de elo· ~ 
· .. '_! de esa naturale~a, para present<trla con 00 . giarlas les digan barbaridades sin cuento IJ 
;; rrección y elegancia. en estrofas atentatorias a la beJkza y bae,- ! 

En lo que toca al material literario la co· ta a la buen.a educación que nos manda g i,J Ha varia un poco de aspecto, y séanos per- ser galantes con las mujeres. ~ 
·!!!> nütido decir sencilla y !lanamente Jo que Salvando 4 o fí de los elogios de la Re· -
15 pensamos al respecto: Qmso la Socied:ul de vista; entro Jos qno naturalmente se cuen- -~ 

'fJ Estudios J Ul'Ídicos dar una nouesha de su ta el de Jorge Carrera Andrade Il en o de i 
>~l'l agradecimiento a las seíio.ritas que tan gen· delicadeza, ·de elegancia y de buen gusto, ~ 

tilmente colabora.¡·ou con los estudiantes eu ninguno de los elogios restantes merecía ~ 
su empeiío patriótico, y pensó que ningún el honor' de la publicación, porque ponién.~ ¡: S hquwnaje resulta!Ja __ ,.¡nás apropiado que el don os en razón, u o hay derecho a demr 9 i d6dica:·Ics un númer'o':~e: su .Hevista. Para ta~ta t~ntería a unas chiquillas que a na· ~ 

~GGGGGGGGGGGGG~GGG~0~~~GGGG~~~~~a~Q~~~QGGGG~G~~~~~~~@~IJ@00@0~~0~~~~~GG~ 
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i~~:=~~~:~:~:.~ltN~l:::~::l:J~~::::-=s::
1

:r:::::':,:~s·:::
1

~~; 
hermauoN o lllll'louloK quo les hugnn respw gi<lsos partos que más nos han llamado la 

, to y qno JJ\> l<'H ddon lt·ntat• <l<l l's:t Jllllllll· •lteuci6n por su yrq,cía y su .<prit y ten· 
' .•ra\'< gamos que renunci11r a darlos a conocer al 

público que no los conoce, y al que quizá 
t',u!'go, <'ol•ll l(ll'lllll de IHINlr réclame per- le proporciOnaríamos un buen rato oon su 

1 
1 
.~ 
.~ 

J 

1 

sonal <JIHI llllJHm los dirigentes de los ccn- lectura. l. 
tws eBI.udbwl;iles para hacerse presentes en 
toda eit'<IIIIJOtancia y para que el público 'Es .lástima que algunas personas a las 
no s<J olvido de •e:llvs y vea que vive!' todac qlie, liil;sta, aquí habíamos tweído de buen 
vía y <JIHl se 'Jjt~:ú.éan y que colean,· .-·sin sentido, :h.a;yan tenido la debilidad de cae¡· 
nuís ol>jel;o que",<;~t'-'de·_ hacerse notar, '!lo en esto 'y ·aumentar con su·.contingente el 
nos plll'oco ·muy:;' intetectual que se diga. número de simple,;as y de estrofas tontas, 
.Parn qué, si no, ya·· que la Revista está contradictorias y mentirosas, q_ue forman ~ 
dodiM<Ia a las chiquillas a quienes estro" en conjunt? el material literario, del N" 5 
pean despiadadamellte con estrofas horren- de la: Revista de Estudios J ur!dicos, y es 
das, y después de publicar los retratos de lástima también que hayan elegido como 
ellas, aparecen las· bizarras efigies ele uni- vlctimas de la· versorrea ~guda de nuestros ~ 
versitarios y no nniver&itarios que tonmrop jóvenes intelectuales a las más lindas chi-
parte en la velada,' sin que falte al pie del quillas de Quito. · . 
retrato· de cada uno: ~ 

Por lo demás, ya hembs.dicho que !a 
Fulano ·de tal -revi'sta está l>ien presentada, y que el es-

fuerzo hecho es muy digno de en,comiü 
. Lo elog-ió Sutano' o se· elogia él mismo, co- anilque el contenido, tenga mucha ileme.- ~ 

mo han puesto en los elogios <le las chi- janza con la fachada de 18- Universidad . · 
quillas; aunque hubiera sido mejor para Central; de la que ya se dijo que e1•a coru
ellas que sea as!, y que publiquen solame.n· parable a un altar de Oorpus o al nací-
te sus retratos indicando la participación miellto del Reato Felipe. ' ' 
que tuvieran en la velada .y. a continuación 
los retratos de los vates elogiándose entre 
ellos mismos. 

Es una v.erd-adera lástima que por la es
trechez de estas columnas no pueda lnser· 

EN ESTA SEMANA 

Alonso ('ctnij'ano. 

se pond1·á a la venta el nuevo ·· lib1·o 

-~ ''PALABRAS CON FLORDELINA" 
~~ ~ po:r LU::CS .A.N::C:SAL SA:N"CHEZ Ji. -~ 
~~ en las Libt·m~ías ''Sttcre" y "Ame1·icana'?. i l • I•mcio' UN SUCRE ni ~n~plar. . . 1 
--·~ 'iR q 1 *' 'J TTJ.[VJJ 14m t ~rDiTUDTD'JO~"N11JWit'GJi.U:iJ;¡;¡;'!(JLI~::rJH 
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$!'!tlVltl"!le>e!ll'lfltl~tl~Mt»eeeeeoeJ~e!l.e;)~.,;¡;,~~~~~~e!le!le!le!le!IOO(je!le!lettte!le!le!l()le!le!lV'.>!'leeeeeeeee«'l.:tttetctMI+ :5 ' '' ' ''' ',• ··> i .:, ,, @ 

1 ¿Por .qQé hayiqQi~ncompre automóviles? 1 
~ por l.,;J:l,I~\i:r:Í_:,IVO, PUAC'I'ICO ~ 
~ ~ 
i 3 e ~ 
~ CÜNO:Ú:o el P8i~ildll.o. ,.-Cúlloú:·~.)·od{!-·'1U. can~iórL'/ /~3,"loa ·qlÍí» <'OmÜÜPn eng¡maflo rla eualqni1n' f>SIJC(Iifl", ~ 
e ¿Y qué es lo que ~o COJH17,co~ qnées-lo q~e íW ¡;s- ·J~~:v (Jlgo q'~¡e 1'!011 aquellos qu~ se mueven n. ~fmismo ~ 

$§ 1
'apa8t !~1~erc~I~!I;~~~ót~i~.:~~-t~-~~~tL·~~~i;~l~n .. ¡~~~~~~f.i~~i~1~s~ -~~~o~J!l;·P~~~~~~~:\~~1 s~~~1 ~e8r~l~~~¿~;~11es scuu mttlus, y en ~ 

f) Ulldalm, hoy Vue]a y IJPíl'i'S31.'10 Bfl yo]:)l'•f!Oll éJ,• JIUl'íllJO . })epHu (jllO SO bnj(i Pl dUC.ÜO, O, Sea el 11 Chanfi(Jllr", g-
~ 'llH-darse fltr;íi<, conwf!-ic1atlj .t:Nlü.m(a, la yido. de- la 11he8 t'll estt'l ca:::o chanffem· y dHt·fto eran u11a misma g 
"-"' ei"11;~i .. ~~~·i~~7!ci~·o3~sl_ae;:~la~~·;:.: · f;MH'~· • <le, r sütm¡1i JJ~ ·~ 1;~ffJ 1 '~'otr~~ ;~1~0,~1~~~~e~~:l;~~g~-~~i1{;{:~or~)t~~~~e l~t1~1·~1l1~~~fi~ 1 

[]) Ql ! pa.nt ~mhnn:nr a los .mf.llt.t·caf.o¡,, prettx-tml·pat.~~ ·eOllHI· t~sluru«lp ttnttlll!Ü\'il a prosl·gulr d1guvmeute sn cnmlno. ~ 
~ ter tll8}Jfll'[]tts. 1~o que- hay OB tpHl ~~ b~.unlJ_i'e dP ho;v JI:tg·o COllRtar, por Jo qno3 convtmir pmli~rll, qne <'nando _ 

~ J: f~~u~\~ ~~~ l~~~l;l~l~fu~·~. ayer, y lo .ñttlí'O .fllltl c:tllllll<l t'S };~e~n~\tJl'.;~1:~,t~~i~~:~ll~ ~L~:t~~:l\<:; 1~~10 c~:l~~~~~~~ ;;1~ ~~! g 
~ n~t-í'~~~Y;~,~~ c;J~;~·t~;11~~ 1~~~~~~~~,'~~l~~~j~~~~ud~P.n:1l:;:~: 1:~:~~~ ~~~s"~~]~~rl~nat~~~1~~~~~l~~ Sfl dan easo~ 1l~1 1.est~B férreas, ~ 
i) ctOlH;~; ]H'ro tllllHJIW m-t.oy _ncostnmln:ulo a quo se me El <lm•flo ele! vehenlt) tuvo la fortmnt (le qne :;;e le ~ 
:: erett b:Jjo palahra y sin mffs p111ebrt, jm1goa g¡¡Ja<lo(at*, nsoeiHJa·t~u ng{uledel onleu, polieía, por n~al nombre, ~ 
;: mentrlr toda . ., mis níiilllfWJOJJes, -:-:· l1< s1:t las JH.•g:aclones, y gne le.·n._:~yctnsé n. no Lacet' na(l<!-:, com~untlt:'IHio eon él u•; 

~· ~~;: ~:1 ~\~~~\1~~·~tl ~;1:t 1\1 l~gh1;1(~ ;~e d:~~·::.~j~l{:ll (~.~nl ~~;~~:~u~;~· -~~ot~~~¿lrJ~~j~~?tlJet;() t1i~·~ 1~~1~~~ :~,~~:;í~ ~~~r;;~t~~~J e;~1~~;·a~:íi1~l~~l~Í ~ 
~ ~~~J~n ~=r~:~m~e ~~:~( ~~ 8to~ ~,(' ~~~ S:m:;í~:1 :! }1°

8 c:l~~ f)~~:o~;a S::11t~n~~ !';.J~tl~t~~\~ ~~{~~fl~~~ 8r0A~~lu~ ~~~~o~ li o~t'ca~~1;1~ ;~~ct~~~;):t~: ni~;~. ~ 
~ ha otHp;IHlo tO'lu]o tletJdis <JHI~ ,niega. :1 los c¡ue })Cl11H1e m'ón. -~~clu) up:,g:ado, el fn~go7!. '·Algo se l1n l"OhlP. ~ 
.., ll:lfmrse f'n fll J'octolo, y cufla. uno diBJJ01Je de 1-llR bi('l Un ('al·all~w rle mny snlemtH1 uspect.o, üospuét~ 1h• haber (;} 
~ 11es cuno nwjor Jo place y a 'mf me (la por prull~gar los cq1,s1c1erado ,o f]UC se e¡, taba haciendo, y df\ ha"hPr:sH re· Q1 

~ lllÍOJ;~n"t~~ J·;~~ll(~~;.~\ l~l~:eJ.~~l\c~?~~:;~ ~~\~;~e ~~-l¿hleJpas que a ml . , ~/~.~~~~~~~s~~-o~u~~~~~ ~;.~.[] I~:~~;·i~~;w; ~~l~~~JeÚ ~H:~~.o ~~~J'ul~~~ -~ 
tí,) pacindo t' l]tL'·(nl(lu jnü!io !w Ridu 'd:Hlo re~olVLl', 110c me1Jte el aparato u;ti'L Üct->CCI!Ipnestnn, G» 
: pnnt lH•.nl ll.d o pr(lpio, sino ild géneJ o (lo ]os hípetlm> i,n_L De11tro del vt hícnlo I'Ataban almac~·nadas t.: eH Sl:'íín- ; 
~ plmllt:~B, lwy illlldtu.<; {¡ue, a prm.tra.,v\~t~t, palt'CI'll ~n· nttnl~~Nlndm:í.somenos JWoblemiLtica, tTÍla ~;eííotita qqo 'liJ 

!2 Jf~~~Js p~rd~ 11~1~:~~~ pi~~H:1~~,!~~~d, p~:1~1~}f ~l;~)e~' ;~1(~ ![~~-;~.~~~~~\~~~ pareL·ía u11 n_Jelocotó11, y tm :t n iTI<b r¡ IIB no tar~huí<t nnwho 8: 
e >'ÍS (jllC\110 H! 1-i\l]Hllgfl. b.flpllz tk ([t'ClllHi:l!1Ul'(}llÓ gtlle- {'ll J~~~~~l:·l\~~ri~;l1 8, j}ll})Htíof ]ll"l.\.!,"lllt\Ó lOll ~~oi'meJOS~ 2 
15 ~~!~Hel~~;ljt'~~~ {{~J0:1~~~~;~n117nl):lcrg:Y~~·nel~~~l~~-~;~; ";, nf>~;~¿\/J :·~,:t~:11L r¿~~~;f~;n1l;!~;xc~~~~~~ /xlW~rirt~:~ ~~~;;e]1~~~~~1~. a.vrove- g 
~le· lns mujeres ()lle_ e~;~;\u tll pl<-pa r·~¡fmr1H1 pttfte~tn a. los -¡No LHÜH'L•HI€'8 !~o llii('.Jt>llCÜd le {'üllkdü en tono ~ 
~ JDll:w .. lLH'tfH. Lo l'l"llll<'!,o In t"Xpllchll f101' la lfy de los fercz nqud l'lll·Jg(uueuo, qui<~ll. por lo vif.d:o, no· e¡:;_ ~lfedo a> 
~ eont.r[]Sti'P, y lo ~(·gmHlo 1Jll" aqudlo de a gata vif'ja1 a los m~1oeown(-"S. ~ 
~ lfl:U'in iin1w ... ¡Nn ..... liefil! LH f:X_plirnei1ín muy ¡Y 11 mí trmto fJile me g11sian! ~ 
0 fll:,tintn, lJI:'lll n]1ol:J ento,v lllUY {~e pn:sn (<li_go rarn Y e1~:-neJgJ';nwno prosiguió, dil'igiélHlNB al nntomó- Q 
® JlUlHlll.le e11 tono) .Y n e veo 1 hlJ~Mlo n. <lf'.Jlll' ¡nmto yj] y como' si e~l\1 pmlH·sc eoll!pl"c1Hlel'lo1 Jnnz:mclu lHllOi:l @-
0 ¡J:n:t t.rah.Jlo f'll O('ft,<.itíll _ÜlíÍS 1:IOp1c::t y eunndo JCO lWJ[] y emttt'Tnos ha~ta campletar Jobr'ifl: @ 
t') antomúvll[s ut el enmiHo. ¡'I'IU{'JlO ti"OIIflllor de ]a. trll('lli'Tl:t..... ;,No .qni,cl"lis ~ 

-e> uutlar¿. ¡Y:1 l;n !nH v:1s a <·o,tnpo11er cumnigo e11' cuant-o Q1 
~ .A.l s:t\il· de mi t·tt~a. tlJgO, (lcl "picd·a·krren q11C }Jl"O' 1!1 gnt>mns :t. enl:)a., ]_wrro deSL"Ithlo y t1o::-.eastndo, mala <;¡JI 
f¡) Yl~·¡onnlmriJle oenpo de nn mod(¡ lJ.f'TmaHPrJte rH w!.a randa de :nnn;tnn·C<tdtlvd'nl dclt·prosns! , ~ 
4! oi_nüaü (le l'arfs. mB el(lregó el Cat;rcrllllll! f}ne"tlni).(O- Ya. e:sl:rhn. wi .homllle on Jlllr:to de cruamo~ü. ,' @l 
G nef~ tle C(lJJ~fljf', y (_¡Uf'liO e~ m::í.'l nn Ylllnno.poT1fl· Yo. como :ud,edPs.s:then,_:sit"ni¡H0 .nw he dtiitillgnlt~o Q¡ 
4) 10, ]n. cartft r-n que se me OHh·nabu, su we i:!llp_Uea· pm· Ja <lisureción y opor[.umd:11l c011 q_ne lwg'o. todrtw.mul 121 
~ ~~e.}J~l~li~~~~~~~;,c;~1~t['l;t~~l 0{a:1i~\~~~;;Jr:~ dip!omrtt.-ie<HJ, (·osas, lo fllltl me val o H~l' C"H tudu ncasuín ¡;) lnocuvlenulo. ~ 
~ Me Jle~u(j al c:d'6 que frel"lltOJlt.o eu 1'1 BuleYal'- do t;~\.~~~~\~1 ~1¡\~~d.~~~~~nll/1~¡; 1 ~~nJ~~i~éye~l~~~~~~;~.~l~~,Jl:~e ,;~~1~ Gl 
~ los Jtul~amJ}l, me Rt-~lté fll h [n'l"nzn, C{IHIO te11go d('> eo¡;;- f'llcont.l'[]l' en nn mped,orio P!:isJ' n1 Jo tl1j~: ~ 
~ 1umh_r+, y pttlí Irll porqi611 de "abt-~iulh gom6' 1 cnn_,o., , . -;-:--P1·_1'<1oml.l;d:·, CHhallero. :lit~ 'to{un la._~iccnc-lfJ:(fl ~ 

~ i.~~r~,t~él;, ~~~ f~~:r~,~~;~~~r~o;~.~g~~mi~~:t~~l ~~~~~1L~tl~~~J~~~1.~n;~:~: ;:~\~~~~3:\~l:U]~,., fl~~_;;~J~ú;l~;¿~wi~{t~r!~P~11 ~ 1l~ i~ 
11

cf~~l;/;, ay ~ 
!O qu.t) p~1l'a Vf'Il&liOS l•ttf~ta con d q11e erllltwne ·el agna, ,1o la, hunJa .. idatl •. En llomhn1 do rSas dos alt·a~ en·~ ida- ' 3 

~ "fine. :no~proporcionl:l, Jlle<lhllite emmlo-voscoJJ1ribuíst~;i::', de~, 1nego a Utl, rendid:nnento Fe s1n·a \esp91Hler <lflUll ~ 
~ ltt. ~1~~~:ñ~i·r~~~0o ~}nl~1~~:!f:~l~l<~1 ~~allaJ<la ·ehlca

1 
l'Xitibiendo ~~~>~l,<Ir_;;~.\~~g~t~~~~;·o~,]r~~'o,ltt;e~lil~;~e~ s~~!·~est~~~~¡~-~~~~!.~~~1:~-~~¿ 8 

~ ~jg;~~~rd~ri~:~!j:~~.u~lt:\18 :~l'e /;t!e;~~~~l~-[~~~~~1{~ ~~~~ 1~~11~;~,i~~~~ Jll'e.gúiiLn;; qL~o voy :o tener Ja..lto1mule 11res~ntarle. ~ 
~ de granujas qne .la silbaban, Rlri: qtH1 por eao oll~,t11cSc ,.¡¡, {u!~~¡-~~f~f11~11~t'~~~(~~;~~~L~~~0t,~1 n~isc(~\~~~~:s~~ 1 fb~~a~~~\~~~d~ ~ 
¡¡;:¡ l~t menol' n~nt>Htra de desngra~lo, •como penuadicl'~·dfl los oJOf'l,-,~~ no11 Plloii h hoe:t, y vanuÍf~ vnmlar P1lixe ~l Q 
~ que, l~ l~Hmllestaoión tle l ;; ptlldes.cgut,rihuía lt Uarh, tomttrm~ :1lo ~_erio o cowúdernrme í'omo un tomador d.t;J ~ 
te la uotorwda(l q111~ npet.ecia.. ' .•· pelo: .. :· Ql 
IV Mas pnreee qne ese l't:lifo.jo ~le de111.in, qno se nuLa (!; 

~ ctuu~~ ~t::-1;~~l~n~u0i r~n1~~ltÍ~~c{:;:n~1~8 ca;¿~~-:··~1~~os}J~~~.:1\p~~~ ~Rpa.re~do.poi- t.o~\o 1Jli r?st~·o, _]ro a{1gnsta caltmUJ. con qnfl ~ 
~ p~onto) euUJJLlo do p!"Old~ ví qn11 se_tl~t,uvp nu nutomú- ~-~r~:!~1·:J~·:;~~~~':Lm~uL~\-,d;1~t·~~~;.~. 1~t~<l~~~<~. lJO\' e llllpl'eSlO- ~-
~ v1J ~~nte 1-ll cnfC, pl'ecisamcute J'wnto_.ft mí_, _:,v. >se npg·ó a .. -·::.¿qn6 d~sen. Ud. eaballno'i m o pngnntó entl"e cor· Gl 

~ ;:i~~~: p~tt'u~~l~~;1ue~~~: ~¡~~,¿m~:~~~:s11l~.~~,:·~~S~~~t~·t~~1~1=:~~~: .. M~ :_g~~ll<~lrJ~m~mte qllA Ho ~it"Y'u lrü. ae.cinue vor_ .qn~S ~ 
-~ pel'O 110 tieues múl'3fuerza de'vol~nü/tF'. '. compró o~e antom6vil. g 
~ ~:~~~~:~¡~ 1{ ~;;P~~ré~~-ihi~~opiei~eii~'al 1\ca(lem ifL (le Ht. ! l 1 u· ~ 
{!; Lr11gnn. gspat1ol~~o o yo· e~t~tmoR equivo('f~tlo~;. De s~g~Ll'l! · .. lwel_~1 t~t1i~~~:~~:;:~~~t!p~~~~l~;l6~ta~~l~;uot;~\~;1:l\\e ,:~-~:e11etn.a~uo~1~)~~ Q¡ 
·,~ q lll1 (~M \¡~ AetHlemia.. )~sta diee que son bienes scnun:um' ··t)nll"d:;ut pant nnfL _siuceraüüiu ~· 11n de!:JO;Il'g:o ([e su con- ~ 

Q . '· ' . ·... . . 1 0 
~!;l~ID~I!ll!l ;¡¡CJ>(JICJ>(JQ'I!)~O)()QQ~If;li)Qi)ólC..r.I""""""'"~,¡¡Q,¡¡Q8%6:>óli&J~i)óllllll.lGQQQ>GfG(JGG<tototl;t(jQOO<>gGJO)Q:;tQ(JGJGfQI+• 
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~ilC®®I'lilMe'ltl!diOtll<'!dl(ldle'll'ltlt'J"'®I!l<1<'!¿,tl!di·Je'ltllt'ltl!dltl!IJI!JM.®6®!'le'le'ldii'JI'JOCElElf'JElNidii'J(JI'J('JCfJEl@'JElflt'ti'Je'l$M~ 

~ " G cifl1Cia, y Sefínlanclo eon insht·fliCia lmeia el 'illlmim ¡l•lnrf'k:d dije para, mis at~entr0:'3· Yn te~lg'O lo que e 
~ llcl vohículo, me cotüestó: . ht 1wrn.ba. Ven acá, pecador huneuo1co, y llnne si eJes g 
E ~J~~r.~~t~~~\1 ;0 1!~~~6Ínlus'n, ailadi(): ~~ 1 :1{'~t'!~mado mortal de esa vehículo del q~o :~1mbns de ~ 
¡p -Y la st l')Jien.te Lmtú n.I hombro · --~Jfo es el :luto, caro PrirPit.i,'o sin par y t~in !lB' ~ 
¡p l~~o ~m mtlJ' bíblico, vero I!O mo eJL~tfl"il~bn natla gmulo. ~ 
G) u nevo. ] tal fa olvidn1ln rlfleir qne Hro.ifünes os ~ombre de m u· $ 

~ llllÍs ~~ 111~:~t~!~~11~;~ 111!~~~:¡ t{~~~:;~eJ~i'l\[¡~f.'ll~(:; dt1lt,Vt;;.¡ ~:-~~~~~ /;~;.n :;~ ::lu:¡~.~·~:~21\l;~:~r o10 tl~ ~~~IC~~~~ ~~1~~1·~~rt{ ;ni'IJ~e d~;ro1! J~(~:;: g 
~ qno mo JH'oponín, o l'IJ\'Pnt.aha de impot .. twi.u, qtw os 11111L 11no Hl ]ng·ar que legítimamente ltl uorrcspowle, ·hacien' ! 
u lllalHHa d3 nweutnr eolito elt::t!quiem ntw~. do jttStt~ia, a secas ~ 

~ pror~:~aa~0 ·~ 11 ~~~~~~~·;;~<J 1i:~~; l¡~;~~~~;;.:/aJ~%)1 1\f~~~ 1 !~i~~:H:~t1 . 1 \1 1\\¡¡~~~~ · ~.t~~J·~~~i~~~;~'. Jo eoJtl.cblé. Y dime, ¿lo compraste t.ú1 ¡¡, 
® conocen llb teu::tchlnü 1[11 mi r~artu\11'1', qlto jn111til; 1llll 1 lo~· -¡,C011 tu dinero"? a 
~ pur vencido, rpw·llliClll.t'a¡; lliiÜJ 11if'11'Ullnd1·H nl'1'0('1'll ¡11's -O con Al rlemi mnjer, qne 1la, lo mi~mo, pues que g 
t i~~~~~~: ;Ll;~·~J;(~;l~ll~it~'>l\l~~~·l\ll~:~~~:lfllll'l'II.'::H·;'II,11:.11 tluj,¡~~:~g;•llll'J:i~~~~~ ~i/~\~~~:~~1 !~~~~~~:~~~~ti~j~~ ~j\~j·~· e;:\.~~~~~6~~le UO lli') eaHO g 
G ¡,;¡¡, e11 mi M1tniiiO, -Si, y11 lo r,ó Pues bicu, .saea a un alma del purga· ~ 

~ se e'~'~;~~~~~n,eX~: p~:~\i\1.~·¡0 ]•/11/.J:;q¡\~;·1\~ 1 :,1/.;:l·(·;!;1111r~\,0]:j~\~/1 ,~~~ tori~¿Cnúu[,p necesita.,<~, cLico? dijo> e(l,hu.mlo mano a la g 
~ ~·t_npl'ú.sL.iLo dt•sLíundo ~.t llll 1•:Hladr1 liltl'l\ y solwrauo J•er" eart.era._y ereyendo que le e:sta.ba yo Jlnt:;mdu par:t darle 3 
, iltdo All ¡\lgnnn pul't.l: d11 lll.'l pn1upn."l tlei \"nevo 1Int.(1o, uu aaUlazo. tj 

~ ~1~1~;~~~L~~'· 8/;~~\\~:·1 . ·'
1::!1'; 11:1\\.n}t;:) ,;·11 n

1

::~~o 111;;11~~~,1;~:~¡ d~u];'n~:wr~ ytt ~~~; ~~~~~h~~~éR:~1~~L:·~~~~1~~ilizarlo; u u ¡;t~ trata de eso, ~ 
~ [01(~\¡~~~~::;·11;;:·( 1~'1 1111 ;:;: 1t:~\:·;;¡ 1:~~. :'11 :.1t(~~:~~~~tit~~~;L:n~1 e ll¿;~~:~;;,s .'1~ srn;-¡;f~~ .. ~JelJto, ehieo, halJHlL'i1 tenido sumo pbcer en g 
~ OllUlllmll'a 1111 11n;t- h111111111,¡~ ma_l':<yiJlo.'!ll. Inútil me paro. -Ora.r·ias, lo estimo. Pero· ahora He trat.a. de cosa. 8 
(CI otó ,~ont1 1,1'.1 ~!flll l'tou l1otnht·o :t ht tol'tnra df-] inktT<wat.o- üo !na:vor interés. , ~ 
, uollonfa th) ilntemano ht respne.;fa, 8i1J"' t'Jil· -Put>s ve diciendD. Apuesto a. que P.S de algún ~ 

· ~ d(I1Wild¡,.o do mi coudenoia me dirio-í a. él mwvo p.rublcnw, üc esos que lHm dA asombrar a·]a.Jm• ~ 
~ piWlll' lw1· llOt'J.'(•dur de v~l~;·es, t'u lo"' que ll~ munir!ad. pensante.... ~ 
~ pue:-; p:tso b1u•rut D[¡,Jto de mi vid[!, corritmdo pr:.ts~G;~~a~~et~~~·óaJ~~~csta. Van.oti [l. .ver· ¿p6r qué com· g 
e -Mira, Primi Li vo, es La Nl una. cosa fle suma grnve· ~ 
Q dad y (l'rt.,CetHlencias, .t>el'O plll'fl, contigo 110 te11g0 se• r¡f 
~ Cl'PLO~. Ya llflvo dlt'!~t, y ue]w dfl ha.her u'tmt,raírlu estas l;j 
V mi:. tercer:t~ unpeias .... Comuuida(l •le .Uü;mes ... Ya. líit 
~ me est.oy poni~>:n;<lo vte.io ... No vay:ts a creer que la ifloa ~ 

~ t'R m~;~V~~;o~,at~~~~r~~0<l~~emlmr1ta sin al](larte con tan- ~ 
f'i l:.ts !_HJt~~;t~;.~if~1~;é e:9 1" q110 puede reoerva.rme nn porve• 8 
~ nir cercano .... Bien pudiera ser que 13e apodt>r_ase de mí Q 
~ ¡¡¿gnn(la m.ag- de uuevo el eapriého matrimoJJiaL .. Oier, nnl fenncos ~ 
e. las múlt.iples tle re11ta, por los t.j, m pos que· corren, l.IO bastan a nn ~ 
D pari::<iHnSe/3, y homhre de mis HPCA~iclaclfi!S.. .Mi mujer se empeñó en ' \!ti 

V 1'11 ~:}il¡i~}~~·~~~~eJ ~~~ (/,\8o 
1de?Z~11lr~ ~n~s u~:·~1~0/!il~~·~e~~~ a~!b~I~~~~. ·:·Y~. g 

~ ]\L pl'HJl01Hl€>WllC't:t l.tulJiel'tL l)lll'Ti.do lle!!lOSf.J'ar]e mi ailiOl' Jll'OpOl'ClOiláUdO~O, g 
® lasá\:1 <~l~~\~~q~~r~Í ~Si o v<}~~~·~!OOE~ ll::r~/;:~!~t/.'f~l~~~o <L~{~~~~\~\cl .. '~:i f~~:::r~~~:~: Q 
~ el adit;. meuLo vida quy illl:tginar.'lo p1l~dP!. •. ¡Cómo bordeu. los prec.i· 8 
~ mnwtrluH, uTín· picios! ¡Con tpté \'Mt,igiuosa VPlocidad eorrt>- a.tr·rtvesau· Q 
~-~ no su y dH esa-:; ~do pra,do~ y montaíía,s! 3 
:~1 osüí ~] mundo =~X ~:~é~ú tl¡·~~·~~~;·~lla? .. No l!OY t1111 memo!... ~ 
t''J ~le qnec1ó Uoquifl.~Í.erLo ant.e tan~a· pre1mndóu. Dí g 

~- ~ ~1~s H~~~9\8n ~ 1E~¡~fJ\1~~~r~!:u~~6l'1~1ej 1:¡~foet~l~J~l:~Y' ~~l~f)~~~~:!~ 8 
~:{ n;e~~~~flü~~; l~l~~vi:\~t~·e]~~au~~7.~~~:~~~~~;~:l~d~o~~r ~:o~;~tl~ g 
~ ~~ 8 
2 tem~~~nL~~~0 ~Jr;~s0~~~~~.u~nl~~bm:r:aJ~~~e~~~ucl~Tt~;í 1{~l'~o~; g 
Q pm Uol automóvil no era. más quM nn medto ttára nn fin IQt t e~peeia! ~· perl!OJH11ísinJU, De pa.so medió 1:.t clav~ del Q 

seel·eto dfl ltt geu~rosidatl ele alguno~ maridos aueJosos ~ 
~ · ~~~\~~rvo a uu de. es Un eu ~1iHpombilldad. ~ 

~ ~l~r \~: ~~ :~t l~:D:~~lW~}¡~~ on m~~~ ~~~z~~~t~,:r:;;~~~~~~~~t2 ~~:L 1~1~oh~\~í~ q ~~~~~~{~O pr~~ ~ 
fQ Tongo uu :Hni¡;o, Clande l:lroi.~ill. que cuenta llWL- blemaa qne no Henen más que flos WJ]ucionc~, ign::t-1' <" 

~ ::.:'//~t';'l o.~ ·1 i~lt.::~·~·¡,,~;:~~-~ 1 ~~~:le~i tt~;ec~·\~8 ~~ L~~u~·~~~~~.~~a~~~~t~"~1'~; ~~:~!~ Jt~D.i~~~ai~~~es~c e~ioi:m~~::1l:!A e~~~!tLI1~e ~~~~hl:r:~~~(~ ~ 
~ ::~\:\(;::.:;:o~::· ¡:, 1i,r¡~·;:~~1·) 1 :S·';;]oqX~r<·~~l~~~ 0r¡1~~.-11 ~~1;t\r~a{~i~~t·e ~o~~~~ 11i 11 g~t~ 1:t:~~~~~~ó~~i len~ua n los pHros y, pam eompeu· ~ 
~ ~\~: r~~:: 1 , 1 1rl!t1 11 'nn\1 ::l 1 • tr::r;;;:J~\~: 1

1

1
1

1¡ :;~;l:~o s:~~t~1;J1Hf.~~.tsts~· .~~~[';;~~ b:~~~~~s: acl~n;w~1 ~~::~ti( 1~1 t1~~~~~~.~~~ ~~~~r~;~~an{n:c~~sa 11Í~~ i 
w 1'.\l'~d •1-11· 11•1 In d!l 1¡tw (¡·nh~ljPn /o¡:¡ lJilPYf"~'<, qu<' para. eRo ricos, y no :tlos pobres, y Jo para.ngonaha con el similar 
~ lt·H d111 111 ttnllll'llit'<'.H r>l .r:llr·l'o dnro. El caso es qne dn problemd rle pol' qnC las coqneLas so c::~moran ele Jos ~ 
~' ·: 1L\\n 11 11 ;~\1/¡1 :::11 11 1H111: 1t1•1/l':\11': !V (;]11 1\11:/~\ lt;·,t l·i~;~~:~~ llll!~ ~~~~~1,f~~~ll~l't~:~~ ~~~J(ré;~~~~u?utf(~ ll~t L~;:~~~~~r~:~~sn~~le 'l~O:l sl~~~~~·~08u~e o~~i; ~ 
IJ;l' 1111 f',,¡J.IIlll!, ,\' 11" l1~ 1'11/.•tll:t. IHIItlioudo nleg_TAlllP.llLL' cu:m· al p;tso, tfmtiPlHlo que yo ln ub:.11ulone, puso ante mí 1111 Q 

~ ~ ~::)'1 ~ t·: 1 ;:1 '1'~-~~/~~~~· 1 1\ 11~ .1 /1'1\ /J ~~~\\'11 ::·11l1//i' 1;1i¡i~:~111 ;·;u ~~~~J· ,) n(;:~;~1;·t~ ~\~~;ne;~1 ~·! fL~~:~~~~~ 1:~~ ~~~·~;¿R ~11 ~~s,11l~s ~!~~~r~~.v{~~ ~~f!~~t,rJFi,ru 1;~~~~ § 
O qllo hn,h!lr ltn111111tlllii1J 111111 l.nltl.l~ oporl.nnirlafl conw bno· hveras, y Lodo lo dHrJáH qnó se ~iguo g 
~ ~;:~~1 {;11 :·11 :~~;;:11r>~ 11¡: 11 ;;~,\~111 11~ 1 ~ 11 1~: 11 ~1 ¡1 111 ;1° l,t;:1 1 t'/,l·lll;~¡ ~~t~H~?;;~:~:~n~l1~~:~ tllio:etCo~~:te ~~r~o~~~~~~~~;il ~P~ k~!~~~ g: gr~~o s~;~:t Q t5 P,'nl','ldo. llr1 ll'tlllliJ ll\1\ l11 l'lll'lllllr(l ~'tdlllnrlo ¡tal;om6vi1. datl,, ü•es veces <:a.udirl:tto .¡.¡¡, vart•1Ju1· par:t 1a Ac.allemia 3 
"" . . . . .·. " (( ll®Q.l<DCJ6le><·n'.l'·''·ll.'~'~'~''-'li.'I~W.ó<JíJ1~~'1!.1CliD<D<D111:t<':II<':II<':II(J0011.1c;>r,;¡¡;¡¡;¡g6)c;>f.ll.ll.lGGI:iGI.l<DG®Gi!ll.lG@GGGG6l4l<ll.GI.l6l6l':!!: .. 
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~~rh'ft:tn~~~~~~¡.¡~~~~:l; 

j Fru.nr.~AU\.· ·con .·iHd:ice.to On J.~ Rue de Smnt Domm1qne, tee~, nos encon1umos con qn~ h:tbí::t que pagal' el autO' 1 
, ~ R~~!~~~-ó1 ~~eÍÍ~~;pi;;.~!eSd~n}~~~ssados, pues su nobleza ~ó;;l~~~~t~I 1~~~t~:.~~\ioy~1 o;~~f~~~oc~~;~o ph~~~~~ h~~at~l" 

,. , .Este mi ILl11igo ha temdo el talento de anumatae carlo el hotel para el gatago 

~V ~ueru~~e~i~~~~ · 81i~~ ~~=r~~á~~ g~~1~0t!1mos a1H1ea1 vos, 1w do prea!!~~n:¡ q~:~: ~:&f~U~e~~tld~,~~te~~~~8~~a:~~ousá~d:: 
uou que tenm qtHl hncel un pago UJAUÜe y ( llllHÍlo~o 

-Ntula uHís tlo expbtar, me diJO nn U.lU!g'O COll su Hab1 1 qne pilg u ¡um~dwtnmt:Juto y p,ua, ello pech dme 
1 c.lás1ca. eeremdad y .su hondudos~t .sonrisa~ l'oda~ las 10 prestado, drutdo el automóvil ~n p1enda. ~ 

cosas gr.mdN~ emplt'zan por una pequeñert. J olstol tuvo ¡ni en \'engaa mal st vienes solo. Parecía que se lw 

~ ~1~~ú~-~ñ~t~~m ~~ tlfla8~~-~6 P~da~~c¡¡t~ 1t~ 1 ~~ e ~~: 1~;~~ ~~!~~1e~/J~ !~~af1 ~.1~~~~ ~; l~~u;~:l~ a!·~e~~~-e~~-~8~~ f.Ji::l ~~dbi~:t0aa0l~~o 8~~ 
' ··~,ide avenas Uos metru~.cincuenta y elos ~ellLÍrnetros ele uuellta por el trajtl de auLomovllista. Lo a.placé para el 

;]argo por cnurtmt.a y siete de rmcbo. l..n. medida es rHa, •.nguitnte, ymion:,ras ~anto empefié las pieles, y 'en· ~ 

( PXactu, ]a. ]Je. ratificado ciento· vei.ul;1eua1_,¡•0 \'l~ecs, s1:1· tn.·g. uú t 1 dinero a n. Ji ~eñom p.ara. qu·e· cubriese la cueJl.ta.~ que.hay::t habido la menor discrPpancia Son once mll Pero .... Ya te lw üicho lo que tJOil los f.HOJro~;, una 
ochocientos cuanmta, y cunLro nPntímetro.'3 cnailrado:-J..... cosa muy diúrente dt'J las perns~ Pero <lió lit casnalidarl 
Mi c-tlfiatl:~. l~t herma1.U. de mi mujer, lo envió !le regalo rp10 yelHlo mi sefiora n. pa.gar la cuenta, pasó por casa ' 
esle peda.zo (le _tela.. como nguinfl.ldo por el alío nut•vo. de uno de lutJ más afamados ca!>t.ureros., de m~ yo nombre 
Examina lo cuidadosamento y !•e (~onvenc.er:is de qne e~ no 'qn'i~ro acordarm<', quien le e:x.hibió una g"lnTa, bon )' 

. nn. velo al e~ti?o flc los fllle ee ueuron por los un tomo& tfl, sombrero, o como ~<e llame, propw para el ~tutomovi· ' 
vilistas hace <loS aft(H!.... Mi 1r111jer se l!intió encant:-ulrt li11mD y la eHtación. Ya ves, onestióp de armonio. ... 1'li 
por el regü.lo, pero .. , J:"a sahM lo que son los peros en pohw; esp01m no pUllo resistir a la tt"ntaciólJ .. ,. ¡:\Injer 
]al:! cne~:d.iones femeJJiims ...• Pero lH>Lú quo uo armo ni• alfiJJ!,.. Era una. r.renoWR nueva, admilable, portento• 

~ 
ZablA, en virturl· del color-, con niitg-m1o do loa trajefl. qne Sil..,. ¡y de nna. l.JaraLnra! .... En aqnelht cnsa mi espo. 
tet1fa¡ y cr!ll mi ~.lt>no COllS('Utimiento, ordt u6 que lt~ IJa 110 tenía_ m·édito,· y le ,fae Jl~eciso pagal' de nonta.do .... 
hicwrau U11 trajo n1lllllc que ]l.,n:tra l,ocl¡¡,s las exige11cias No fne po1-1ble pngar ¡Ll modlsto, rorqne no pud>'l e1wun· 
~te la mothl. y d6l color de! Ye}o, , trar q.uieu me prestnso m:is dimn·o, ni era posib'le empo· 

• .. Coryto ellt,áh: moB, en ¡)Je~JO invie,rno, fue necesarira ñar· Al famoso Honele sino 11or Utlos ·ou:-~ntos f¡•ancos .... 

l
·comprar.tutlo nn jul'go de ptel~s para. tn·motJizar_eon f'll J<a modistoseincorno<Ui, mt~ dem:indó1 se ¡..ignió el juie 
;traje y con el velo. ¡T!í no salw¡¡ lo que ¡;;jg·míic,a. la. do, lo qnf'l cansú no poco eacánda!o, y entonces me e· · 
'~rmonía en estos cl\,srs!. Pero 110 Jwy .'3acrlficio que lllf! yeron todo:~ mis IHJl'eNiore~ eonuuldo.~, y alguno11 qno yo 
parezca dflmasiado granel e con tal ele cons¡;rvar l::t armo• Jgt;tot·alm . .Pam no hacerte l:ngn ul cuento; perclí las 

'l.l)a conyt~gnl. , Siempro c~n11 mi plenq eonsentimltnlo, pieles. dt Hpué:1 el automóvil, fl~:-!JJUÓS el garage, )', por 
- compr_6mi OS}JOfm la~ ph~los, PscogiéndohV!- entre 1M mús 1íl_timo, mih~tel, quedall(lo a :a tercera pregunta, la fJ!le 

apre~pw.<las para aullar en antomúvil tluranLe la tempo· )llll'ecc que eH la. ]JOStt·era .... 
·rada üe mvionw... a Jiu de manLf•ner la armonía. ,.....¡rár:ltt! guté al Conde., dando un Hi.Llto en 61 sillón. 

, ' ',: .tar<l~·,a pErriroT~.~~o~ 0~~jg:;n~!~eC~l~l1i:o0~~~\1>1 t~>¿S~~,Htq ~~~01~~~:~~ ¡Pi\r~~:E~t~s0 l~~~f~~-' ;,rJ~~n ~~H~f ~~nd8 con asombro. 
_,to h~hía.mo'.:~ hecho. en fivor tle la tan rep. tidn armon~a, -----:ERto;v en mi pl'l'fcc_to j 111eiv. .Me has dado la solll' 

' resultab& contraprotlncente, pne9 nuestro modeslo cupe kli6n dtll eulabPrint:Hlü probl6ma. 
era nua,disommcia en d :wonle de la.uldumcntnria. Fuo -~Quó.prohlema1 pregunt..ó eon yoz lastimera el in· 

:'n,eoe.a¡¡.J·í?. _cont-g.irbt y, sie'mpre ~uu mi pleno.eouselit,i· , feliz qnebra.do,. · 
miei¡to; oompró mi o~pe&a uu antomúvil, escog·iBndolo, -~11 Cti}19r r¡nó compmu las gentes automóvíleil, 
como ~.;ra Jlattlrnl rtel t·po qne mejor aJ'mOJJizalm con las El Coudf.l se puso vlolentamoutu rn· l)ie· y me tom6 

, pie'} es, eon ol traje y, con el ·velo, pn.rn n.lwrrnl'lH)S nne• las dos manos . 
. ;vos. gast.u~o~. -Por u mor del cielo, amigo :mío', dijo c:on ansiedad; 
,·, Deapn6s, lmnodiata.mente tlespnós, .tropezamos (Jilll por lo que más lHH"'H sobre la. twrra, habla, pn~s ·si es 
:,las dtill.lUltades y los di¡:;¡gusto.s que trao ,·onl:ligu 1<' cues· cierto que csMR f'H aptitnU tlu dar una eoutestami:in ca~o· 
~t ó¡;¡ clelgar11g·o, li11:1 Pxto)'aionm¡ a. que e~tri uno.sollletido, g6l'i(lli. a 8.·a prognnt·a., te han de pronbm,1ar d redentor 
: &. &.,. y¡ adtUHI.'·, era t.ambt6u cue.~:~Li6tt de artnouía. dt'Jl góllm·o humauo, pnes no hay palabr~ts tJj hay gu:u·iw 

P:nw z;¡\njar dificultadeS, res_olvm~os com11letar el a¡;nn~.o mo!;l capnces do exprflsaJ' 61 hiou <pw con ollo vas ha 
oon&truy~J_HlO uuestro propio gm:age, eu nuestro pl op10 httc01'· !IIablft, habla, por c:a1~ida.d!! , 

'~Iwtttl, con lo que obtendríamos g-Ja.n eeonomü1 y m:td lll:' Su voz templnba ti e er11oct6n, y hafli~ndo t~n 4:lsfuer· 
·ltJonía~ ?:o para hablar, pam revelarle .a· soluül6u dt>l t rrib1o 

1 

No ~abíá lor.al apropi:1clo pat·a tollo E'll ta fh:c:a, pero lll'O~lema. qa~ debo haber JH'eocuva.do a. millones do 11en· 
enmpl'antlo un pedazo de terreno ndyacent-e, en el que sadore.'il, Jt~ d1je ~tprf'kinriole cal'iñoaamtmte las dos mano~:~; 
no hv.bía coustrue~~t6oo quedalJa tvdo re.sne!Lo de JIJ:'nem. -Mi buou amigo, lal:l. gen tos compran :.~utumóviles 
fo.vur::thleG Lo únitJo qw~ falMlnt en1 el dinero. Eso cm porque e!lees el mediO IWÍI:I r1ipi<1o,· ~ep:Ht'o, dinaz, efooJ,i• ~ 
cosa fúcil tle,,a;rreglal'; hipotucamo.-1 nn(lstra fine~, com_· vo·,.e Ít1faliblo do pndtJr ha;;ta,d modo dv :wdar. 
pramos el t'erreno y cont~tl'uírnos el gar11ge, en arnwuía. El Ü"JHie inclinó la. frou te pen:1a.t.iva, corró los ojo.s, 

'l.lOn el antolllóvH, calló llll hreve momNl_t.,,, lan?:ó un hondo su,~piro y .me 
Pero ~!nando concluimos el gar11g~, en el quc, emplea· cont,lstó oasi dtmfallt~cldo: , 

mos haata. el ó.ltimo e:éntimo de h1 obtenido por lo lupo· -Prohatum. e.sl! 

~~··.~rv~·~:;:;:;;:~,$:;::=r;:;::;xx~r~ 
es el Establecimiento preferido por la gente chic 

MI DISTINGUIDA. CLIENTELA ENCONTRARA UN MA'fERIAL SELECTO 

1
' , S~. IJ..'R:\BA

0

J

1

A>eT

1

0.aD

1

A•ioOsL. ASE BE OALZADO P'PA

3

Jg{A·o rr

1

o

0

M"B'R

1

E,•'<"i.jol'lrSI',.JiJ,.".OIALIDA u ::....= l'.ÁBA }l]JJ BELLO' S,I!JXO Y Nl~·os, .=-
])foOHO ESl\iEUO EY LOS DIII PJTH~UETA Y JL\lJJFlS. 

Ncep¡~!Jito preeio~. 

~ Ca.r¡lera Q,troía M01eno y ~!~rw.-Teléfono 5-7- O. § 
~ .T osó G. Moreno. ~ 

:t~~~~.,.,~:;g;¡¡;¡¡;¡g~~~~"' 
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tl UNA GENEALOGIA ILUSTRE g 
t por MARK T"WAIN ~-
~ $ 
() ~~~~~~ ¡¡p 

~ ( ConchUJ•l6n) ~-
~ ¡¡p 

~ lOn posesión de tales corceles oceánicos, sí•imo y famoso misionero, Dícese que ~' 
!lO causará extrañeza que al "Viejo· Al mi- convirtió diez y seis mil mahoríes, en se· · ~ 
mute" le divirti_ese hacer correr a los pe- ñáHdoles, entre otras varias cosas, que un . ~ 
sados galeones de comercio. ·Nave que collar de dientes de perro y unas gafas no . et 
ól divisara y tuviese a la vista, duplicara Cónstitnian vestimenta adecuada para pre- ~: 
y aún centuplicaba su marcha. Mas, si por sericiar los· servicios t•eligiosos. ~ 
veutura, uo sacudía su pereza, sulfnráhase :; · 
el Almirante hasta el punto de caer sobre Aquella amable ¡!rey adoraba a su pas- ~ 
la pícarn tortuga y. llevársela al puerto, tor. CnandÓ éste feneció, los diez y séis ~ , 
don do el gran estimulador de· velocidades míl mahoríes· salieron. del banquet.e fnnera"· ~ 
amarraba sús bajeles. Una vez allí, queda· rio lloraudo comp un sol'! hombre, y di· , 1! .,. 
ha el barco ájeuo cuidadosamente conser· ciélldose que jamas volverían a tener un es 
vado, hasta qtHl sus' armadores iban a re- catequista de tan buenas prendas persona· <'11 • 

clamu.rlo. Oosa que nun~a hacían, dichc. le>; tan tierno y exquisito en todr.s ws · g. 
sea de paso. cosas. Muchos mahories eonveniar•, _. ~m ~ 

.Mientras •tanto, y u iin d~ que el ocio 
no matase .de aburrimiento a la- tripulaci·ón 
del navío castigado, obligábala al Altilirah- . 
te a hacer ejercicio físico seguido de un 
b11iío. Hrá nn pasatiempo uivettidísimo, 
llamado en la jerga marinera «saltar el 
tl'ampolln». l:lin duda debía agradar a los 
salta.dnes, por cuanto niuguno de ellos foi" 
mnl6 jnináa protes_ta., grande ni chica, acer· 
·ca u el ameno juego. 

. Si los armadores se hacían esper~r de
masiado, poseído el Almirante de santit 
indignación prendía frwgo al barco deteni
do. Con lo qne se .. évitaba lri pérdida del 
Seguro. 

Y as! s~ deslizó la plácida existt•ucia ue 
este simpático Jobo del mar. Pero llegó 
un día, ¡día nf'fa.Rto!, en quo .vió iuterr11m:. 
pida bruscamente su &rilla_ntísima carrera. 
_(Jogió_le lá muerte en la plenitud de sus 
funcio'nes y de sus dignidades. La inuun-
soJabl<l viuda del grande homllre 'est,uvo 
.creyendo hasta el mismo instante rle lla
~parJ'a J)ios a. ·SU seno, que, de .interru~pir
se la vida, de su esposo quiúce i:ninutos 
antes, acaso podría -haber resucitarlo el 
bravo marind el día del juicio tlnal. 

Oarlos nnrlque 'l1wain vivió durante fa 
segunda mitad del siglo xvn, y fué celo· 

embargo, en qlie Carlos Enrique Twail). Cí' 
había rewltado poco misionero para tantos :;¡: 
hijos espiritl)ales. ¡t . 

Y ar¡ni' hago punto final. En cuestiones 
genealógicas es poco prudente nwterse' en 
biografías de.anteeesores ya muy c'ercano~. 
l~s preferible pl'OcrJdPr corno yo he proce
dido; ha Uhu.11J.o vagamente do Jog antepa-' 
sados lf'jH.nO~,. -y luego pasar de un 8.Rlt0: a 
los tictilpos acl!¡alos. Ya en ellos, hablmé 
de nú. 

Nacf pequrfiíu 1 Y sin f1icnt,t•s:, eirenn~;t;nJ .. 
~lia en que uw ha.n aveutvjado otras pcrso· 
nas ilustres, entre ella~ Ricar.do JII, quien 
vino al nHl!Hlo c.on su dentadura (~omplcr~a 
En :cambio yo na.iJi sin joroba. Y eu e~.tb 
avont·ajé al snsodicho monarc'a. 1V!is pndms 
no fueron ni mny polJre~ ni . . 1!ero 
ahora caigo en· r,ne comp:H_ada mi bio.{{I'H
fía con la dR _m\s nn~ccetores' hallrfa ele 
parecer pálidá. Má< val<l dejarla pal'a 
cnanüo me a.lwrque_n. 

Si algunas bi0graJías ile las que me ba 
tocarlo HU 'uerte l'em· se hubiesen int~
rrurnpicto en Iü espídra ·de un suceso como 
al que .aeabo de hac.er referenchJ, cierta 
mente hubiera tenirlo porqué fdiciturse el 
público. ~N o les parece a ustedes~ 
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