
SE~fANARIO HUMORIS'riCO DE LA VIDA NACIONAl, 

REDAGCION Y ADMINlS'l'HACION CHLE GIRGIA MORRNO N'. 30 APARTADO DE COHREOS LETRA Z 
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~ ARo II Qttito, Mayo 23 de 1920 NúMERO 68 ~ 

E ~~ 
~ Polvo fuiste.... y en polvo has de para s 

~ 
t.JJ Conocí yo hace tiempo un matrimmJio Rs ol caso que en 
U que, 8i no so caían, sus honorables com]JO y coquetonas, misia Rudecind.a 
11 rumtes do viPjo~, por lo mt>nos 1levabFtn un de mi cnento·-había tenido uno 
\! enarto de oiglo de tirar jnntos esta mala flirt;eo y dos o tres palabrejas amorosas, más 
() carga de In ':iUa conynga.l. Y., claro, Yein· o menos cursis, .cou un ~u tío, r~gordet.e y l1l 
() ticinco Hiics de vivir ¡ttados como con ca- de aneha y lli'oLllmciada obesidad, que tras t' 
() den a, burguesa y vulgarota, a este nuevo l!t moznel.a ss andaba y ante ella se ponía (), 
·U sup'icio de l'rometeo que. es el séptimo sa- más amable que un angelito. Los padres () 
f;' ''"amento, n' e m cosa do menor cuantía u e· Rndenincla,. apeg;tdos a lo -antiguo Y 3 
~ ni tcnta.clnr hocaóo, ya que, pese á. los atraídos por loB dineros que cargaba el pro: 
f) bueno& rnonHmtos d<1 idilio, n1n1Liplil]>tdos teutli<l\)te, la obligaron a que le enseñara ' 
~ por deuto •Imante la lnna de nYiel-ya, cara/ de Pascua de Navidad cada vez que el 
() aborn, tan lejana--,. y. luego progresiva dichoso tío le requebraba, y si bien poco CJ 
() mente divididos y extraídos l.u rnlz; p~se caso haéía de él Rudccimla, en los luengos () 
a• a la alegría co(lsigniente al nacimiento· de años que duraton sus casillas con el señor ~ .. 
L los primuros bebés, po-e a todo .esto digo, los go"lo, una ·que- .otra vez se mostró con él lJ 
() <li•gnstillos 'maki,c<miales, los "pu ·os de af,tble,- y si no algo más detüostrativo do f~ 
U coot-'eguir con qué sa1.onar el puchero y ca.riiio Je. ,co~ceclió, pqr lp menos fueron I.Jl 
~ mil más ud.alles así peqneüo~, amnrgabau tieruas mirarlas y palabras suaves. Un buen {) 

E

()·. la paz, la digestión y el caritcter "de espó~ <lía, emtmoróse la locnela de uu guap0 mozo () 
so y esposa. l'ecién venitlo al pnehlo,_y tras él se ftie y () 

Sin etnbargt>, como 'Bst:lbim próximos a con él casó, pese 1t todos. Y al t.ío: de los 
cumplirse los veinticinco iüvieroos de su frustrados amores más que a ninguno. () 

~) unióu, por más que ella, ya <lije, no hnbie· Pa,aron los tiempos, cayeron muchos in- Ql 
() l'á .sido como para. conmemoracion~s ·glorio- viernos, -y llegó .el de los veinticinco a~t?S (} 
11 sas,.los bueuos de los hijos, crrcillotes y cumplidos del"matrimonio lle Rudecinda, en 3 
U galh•rdo,, quisieron echarle un cuarto de que hemos encontmdo a la dicha pareja. 
f) alrgrb en la magtut y significativa fecha; Las bodas de plata preparábanse, ya dije1 ~ 
() y para lo¡.(rar su objeto idearon Uu progra· con solemnidad. 
{) ma ádecnado, en qne no faltaban discursos J\llas he aqni qne el tio, viejo y eaduco 
ji sentimentales, pm·das y ltasla una tarjeta ya, pero todavía respondón y capaz ele des· 
111 de oro. colgar~e por el camino ele .las bravatas, re-
u lllarchaba torlo a per!ir de boca, mas he cordmldo sus amores birlados y sabien,lo lo 3 
Ü. aqul. que so entromete el Diablo y a hacer rle las Iloclas, se propu•o echarlas a pique, ' 
![) se dispone una de sns pícaras· trastadas. n por lo menos, awargarlas uu poquíllo. n . . . ~ 
¡..,;¡,;;;¡ ~~Q'i;;;;ggg¡¡,;¡;~~~g¡¡;¡;;;g¡¡¡;¡¡Q!QQQQQQQ;;;,QQggQ;;;.;¡~gg 
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~ Pagó, el muy taimado, una <lM!llla <le guerre". Y <lesde las. colunnias de sus dia- . 
a_ chiquillc•s gritones y con mucho' desc¡¡r\) rios n.os lau~>t frases incendiarias aparente·.· _·. 

~ 
para qn·e, dins attes del de la Gran l<'iesta, ~nente, pero, al fin, inofensiva~, r¡pe tienen, 
atormentaran Jos o idos de In inocente fa mi- eso más, sahor apocallptico y profético. Y 
Jia de llfisia Rudocinda con sns voces des- nos llaman antropófagos, y mamifcros y an 
templad as y ensnciarán las paredes de h tropopiteicos. Y se ponen bravos, 0 nos 

~ 
.

c. a. sa_ co·n· letreros rul,íctüos y Mm ara u la \m- an.·atemati~IW aún desde. el púlpito Y la cá- ~ !la del sig)p; coucnrrientlo luego en el pre- te1ha sagrada. 
ciso ins'caute, a enturbiar el sahroso han- Bueno: derecho tenía el tío lmrlado de 
queto con que se 'celebraba el matrimonio <'jercitar su venganzH, aunque sea de t:m · 

~ 
C"on los hJSoportahlos gritos rle siempre, co · IJU<'ril manera. . 
·rregidos y aumentados,.... Y rlerecho tienen tam bión los reñores de 

Y creyó, con ello, tomarse fero7- desquite la sotana-levita de intentar quitarnos la 

~
. y.echar a perder la dig.·estión' d.e stl ex-pro" alegria de las Boc.la·s·. de Plata, aunque sea 

metída·y la do su feli7, rival ele ha tan con gt•ito.- de chiqnillos mal educarlos. O 
htrgos aüos..... . . , con las frases, que ni de Profeta Ezequiel, 

Ahma, que el Liberalismo va a celebrar de uu su co•·rc•spomal Bn Tnleán, el cual 

l
las Bodas de Plata de sn con,uista de la lwndito afirma qne "J"L LHHJRALlSl!O CAE 
Señora República, y qne U preparar él las se TIÁ, PERO COMO SUBIÓ, ESTO l<JS, 001< PLO 
aprestan sus hijos, ha asomado tam \iién, el li!O"j frase epo¡lé}'ica que me trae a la me
tío gor•dO de mi cueuto á querer amargar moria esa otra de "Polvo eres y en poil:o 
Ja Fiest:~ con sus hravuconaclas: Porque el te has de convertit" cor¡ que atemoriznu 
Pa.rtido Ultramontano se ha puesto amena- los curas, el llüórcoles de Ceniza, el espíri" 
zante en estos días y con más impulsos bé- tn pusilánime de sns fieles ..... 

~ Jicos· que nu. general pl'usiano de "avant 

~;c_nTii:"TI~u:n'l'l":r:t:rJi'FXit':!~·~a:rn-x:~~~<V 

ESTA YA A LA VENTA El NUEVO LIBRO 

"PALABRAS CON FLORDELINA" 
"Americcma' '. 

Zapatería ''La Moda" 1 . . ~s el Establecimiento preferido por la gente chic § 
~ MI DISTINGUIDA CLIENTELA ENCONTRARÁ UN MA'fER!AL SELECTO ~ 
~ SE 'mAHAJA 'rOD~ I~:::E E:llll::::~::X:A:A N:~O:::\:Ej l~SNJCIALUlAJJ ~~ 

1 

MUCHO 1QS11IERO E~ LOS DE :FYl1fQUBTA Y BAIIJBS. 

Nece.!SiLo o])orar1QS.. '\\\ Pag·o los uu~iores pJ".p(•io~. 
Carrm.t C:.ud,t M01eno y 'lejia,-'l'eléf,no 5-7- O ~ 

José G. 1"1oreno. S 
~~:;¡r.Jl:U:i[J¡,;¡¡;:JiiJ'[J.Ji..l~u;:¡,~~~~~~~ 
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-'dN E!$J:6:ro:a 
, . Hoy estamos sentados aL .re~edo~· .. ~~.)a. : .Este hotÍ!Lre parece joven. Parece tam
, mesa .del café. Jj)u este café· nos. reunimos bién viejo. Debe tener veinticuatro aúos. 
· í>or las noches casi Aiem¡we a rriil·tar.·)¡¡s, ho•. :E11.; l'einticuatro años se vive mucho, se vi
·ras. Los cromos vulgaref< de las· .pared~H · ve ;Jo suficiente para ponerse lentes, llevar 
. deben babernos o ido mucbas cosas¡ si !llios b¡istón, hongo, cuello alto. corbata verde, 
hablan algún d!a, contarán uues~r~~.perpr- y zapatos, durables y vestido espeso. ' 

;J,uas contradicciones, nuestros g,ustl)f;._rmes~:: · .l!]:h·a.~üor de la mesa del feente ba peoido 
t):as opiniones. 'rodo uq u ello o!]1l~··'.en n,o- . ~U,. ei(fó:· con leche y . su pan. Pensativo, 
sotros cam\Ji:1 a cada momllbtq/'. ·pasa 'y ·: pret¡únpado, triote, con la mirada . perdida 
olvidamos junto con la ho¡;aitl\\)Í' .. '~.e: al:e.Ja .. "~J;l·lo · alt<;>'yuna mano sobre la bola del 
Vale más as!. Vivir en .Hhea .. j'écta debe 'bastón, ha'i¡lo devorando sn pan y sn cafó. 
•er horriblemente mouó~\ii,l;o;: .. 1nsopó,i:ta))Le: · Despn\Ís¡',liW:nn cigarrillo, extrae un libro 

Por eso me llama la.)'it~rici6~ 'u¡l.seííor volurni,nó);¡j~ íl,e] bolsillo, Anota . una cita. 
~uo entra, que se simwa.<'i.i nna;,"_n:~m'frente . Vuelve·· ;¡, : .. il'~lf\fO!Ir el libro, Del mismo 
¡t ]a, nuestra, que pirJ,í·,s:<!·· café. ,con· l<iehe y ' bolsillo .'h!>''"ácado un J1aftuelo, se lo pasa 

mira al cielo raso. : ".:< · ·' .. , , . : ' ~obre Jos,1abi<1s·: ·se desabotona el saco. A- ·······.1· .:: Yo miro a este s< .. ñor¡ ·.Y)! no le( c?nozco; .. :.' .soma '"lil:./'c.a.r!·epa ·:,de· e&:l.abones amplios, nl . 
yo no >Ó cómo se ll.am\',, tampoco r~c!le~<~o. dije ¡·oú¡¡r¡:tlq:'; Mira la hora. Vuelve a mi· 
haberlo encontrad\) )Juhó'a; si.n·emh¡ll'gó ase-; rl)l' al: ,ci~!q· ·.N;ue~amente se pone pensati
guraria que este ~eílor roe ha. cmY~ado m u·, . ·vo •. ' ):lí¡m~a.:eiÚ.li ,ciencia, en la lección del 
~has cosas de Sl,l y<i,,qUe .me ha rlicQ;o .s~1s .díá: .. s:i_g"tli~nte1 •: ·~utiliza razones, piensa 
secretos, me ha háblado cónlirlencíalmente ':e~,:·~lW. f~,~>ldad. del pecado, en la lucha 
y. hemos sido muy amigos .. ~~or·qhé.I---:N:o : .• ¡)ata .. vé·t¡.'(lef las tentaciones, en los qu~ en 
sabria decirlo. Est<J señor e,tá. delante' de·. ·la ·mesa,<lé]":'fr{l!fbe. hablan de cosas fr!volas 
lá"mesa. Este señor·, mira a\ eie!.fl .. rizo. . y ,se,-;-:tíei>i ,;Y en la, misa que oirá maüana 
Lleva un vestido de c¡"hnir. ésl~eso,,;:d¡u.~:"' m·.'.'Y:t~Jllpruno. , , 
b:Je, fuerte, lleva una corbat11 venle·»9~1d¡;- . , .:ISil;''¡t,bot<)tm el suco, paga su café .con 
da con descuido alr~tlcllor. de uu'~ti~ll,<> . .ihk ·~~~]:¡~''•y su, ·1/an. Se levanta. Se vá. Sus 
rúasiado alto; sus zapak>s son ::im¡:)]i()s~ .<lV"'· p~sns)argo$, sus pisadas fuertes, le obli· 
cos, comódo>: el bas(én es grueso, con.:.eP gaü· •.~t:Jal.~jarse. pronto. Junto con ól se 
puño de bola". Un Lastór! ideal para: ¡¡~o,'i' : b~n álgj,ado ,el casimir, el hongo, la corba
:varse. El sombrero hongo lt<.cae }O.br~"'\a . ,~a1 )1;\'''(litflena, los lentes y el bastón .... 
frt•nte ha>ta casi apoyarse en 'Jq~ te,i:¡te~:<']lJ~., , , :;,> 
van sujetos con unos alaml>re8 detrás .. , <]e·· 
}~s ort"jas. ·,·:·:~ :;::;:_;·<,··~ 

~~~< 
~ ' :·:~ \ ,., 

Ramiro de. Sylva 
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~ CAPIROTAZOS·· . . . 1 1 Q 

V ·~~~~~~· ~ 
~ lis! ¡Y qué desmemoria<los hán- da• de Pla.t" del Uh'erali•mo Ecuatoriano g 
~ Be vu los angelitos ·esos del diario ni- vienen como :ti, pe'lo "prtrtt stttisjttcer lre ga- ~ 
~ tramontano, honra y .pr~i·.de los e,o:nserva ;;uztt de tanto BEGENERADOR, que, sin- § 
,., <lores eJJ 'esta ciudad qnitehse! ·:Porque; &no tienda lct vm·acillarl ,1Jrop·ict de. H A.llfBBES <l 
~ es cosa de inrlignar el qhe ~malandrines y ATRA8ADA8, quiere sa~ctrse el vientre de lt ! sacl'istaneR de in~ ·layar,, qúe de por·-vida fHl nntl año", et1audu hasta ltt coci.ue.ra .<le_ casa ! 
~ anduvieron "'! •quello, ile~ priosttMgos y no iguom .que .,el ¡¡ícrero Lil:>ilmlism<> echó ::: 
_, llestas de. a cuatenta pesos .y e·n lJCn<ii- a rodar del •remplo a Jos falsos sacerdotes ,-, 
" eion~es, beatificacioüe~, 'c~>nsagl'aQiones, -mlo- un cuarto de siglo hacA y que, con veintlcin· • 
~ nouizaciones y más primores semejantQ~, se co años de continna1lo banquete-y ésta· es fra· g 
~. admiren hoy, con g·ran. <tespar¡Mjo y prt- se Lle cepa tlltt·amontana-no cabe tener ~ 
Q' tendida iroufa, de qne se celebren' las Borlas nurnrms A't'I<AS.ADAS de ninguna especie; .O# 
G> de Plata de una,,,gloriosa- f0,chu,- y d.t; ,ello eM bisoño recur~o 1le f'ngnñadores y 8ofis- '-11 
~ tomen pretexto purtt poüer. su acostumbra· tas desmemoriados. Y má; si al principio ~ 
"' da pica, en Flandes! ilel mismo emperejilado y rimbomlmute Gl 
~ l>orquf>, w ver ~i uo salPs do quicioS', ca- editori~), se dijo, c.omo en efecto dice el ~~ 
g ro Ue'gilnualdo, nl eucüutr:-~r en las coJurn ' art,iculi~ta de "BJI Oow;;ervador'', qno al 6 
t" nas de honot· del mentecato ese de «1~1 pueblo ¡., e.-tán esqnilmnndo para maule- C' 
~ Oon~ervadm », ¡m labras 'como ó!'ltll ~: «Fie.r~ta · rwr "yortlo Y' lucio y con el. ~r~,Jiún bien (.nt· g 
~ extra.o'!'d•ina•t:iny ·m11y espeDÍI<l DEBE SER bierto" al Partido LLl>emL. · · ~ 
: la de las trtle,q Bodrts de Plata; en ~llrt <e o'er Porque, entonees, &en qné qncdamos, se· ~ 
~ r¿•·irdn exqll'is'itas viandas y generosos -t'inm~, y el iio~cs de ja, ínsig·nia ar,nlf bA dót1de se : 
~ nwv·imitnlo, la wwim.aci6n y hl convonz.ia ¡oh, hnu jclo.· Vnest.roH recurRas dialéctico::., vuel::i- ~ 
~ SOb1'C todo la C01WO'rdia/ serán S'H.~ notas 'fl,lás trÓR pujos d~ sahios escÚl(t.,tieüi-f -
~ saHente.•l" Vetllw pobre~a de argumentación qLte ha- ~ 
~ Se reliere.n los Rerláctores del' órgano héis empleado: decis qLte en la fiest" que 'e _ 
~ matutino a la idea, fefizfll:Ptlte preconi;t,adao prc·parn. para los liberales, ést.o:.; van a sa- ra 
~ por un periódico de e~ta Oapit,d, de celf'- ti~fHcer hambre~ atrasada:--: rnes ·si es a~i g 
~ lnar uiguau'Jente <'1 veiuticincoavo aniver~ en realiuttd, ~i no,otros tenemos estas hHm· 3 
G~ ~':.ario del defiuitivo 1-diauzamiento del Pnr- bres de· flllfl hahlái~, tcómo eshUuof.>, a tiem- !íít 
~ tido Liberal en el Eenartor. Y con h fo· po, ''gm·tlos y lucios y con el Tiii6n bien "" 3 
~ bin impertinente y muy siglo de )a lnqui- hiertof,> Y ~i, punto contrario, el e~t.ouwgo-- ~ 
:S f;ici6n que le~ cart:~cteriza a ·los p~riodi~tas y. con1-1te q.nH eu ""Vue~tra.R di~qni~inione.':'l po- : 
"' del Directorio Sn¡>remo', para echaruos el líticas no podéis jamás dejar de nombrarlo-. GO 
~ chorro do su perogrulleseu. clocÜ4:'-IICir" f. e el estómau·o, digo, U e vue~troH rivales eMtá g 
~ lanzo u lm.; nn1y señores y para der.ir ClHl.l;ro vn.clo y con h::nnbre, ~(~ómo e8 que le hl"- ~ 
...,. palabrejas pretensio~as y carcomi<]m, de mos .sacado al pnehlo el ojo de la, cara. dH -¡ vnlg·ariciud, que· Uueuvs estarán, n. no rlu· qn~ hHblái.~?-? &,En dónde e~t-á, entone('~, ese ~ 
..._ darlo, para CO]Ul'U(ias t'H pa.ntnmimas y va- OJO~ p~Acaso E'll vae~t.ras repleta,¡.; .arcas de ~ 
~ yuseTias de a cinco centavos el <lerecho. de usmero• y mercachifles liipócl'itas y jn- i 
t.> oirlas,.. dí m 1? a. 
t;) y· por e~os despeñHUeros de Dios se van, Bi no, a fe IHÍtt que l:dn Hnlución qneda, el ~ 
~ fatuos y con su etl'rha apostura pontifical. dichoso 1woblem-itlt qne IJ;>loéis planteado. ~ 
t· Pero, jiJOl' las vul'sas mercede~, 8t-fioros Y vosotroH, perilustres moralizadoreR, ca ~ 
~ lJ(tballeros, teneos fh:rue~; donde no} a l'odar tPqnistas de una doctrina- admira biH e ti ~ 
., iróis por laberintos ta.leB1 buenoi'-1, cmwdo sul>stanein.-pero de la cn::~l soi.':l sus ptime- et 
~ más, p,ua cabra•; r¡nA no lo sois vosotros, ros y perpetnos f~triseos. de cnerpo entero ~ 
~~ a no Unda.rlo!. ~lirad: que si a la vuebtra vais a estar aute el lJÚblico1 que ya ·va v~)! 
ii> pluma dejáis abandonarse incontenible a comprendien<lo el por r¡uií de vuestros sn· w 

t nat.nrales impnbos, mal parad'os va a df'ja~ cesivos y aparentemente paradójicos llori·-
~ Tos y en predic"mellto de bellacos y ebar- queos d!l Sábado y bravatas de Domingo·.. g 
~ lnt:Ules. (:) 
~ l'orque eso de afirmar que las diehas Bo- Br, M AESTIW GJti,J'ALVA ~ 
~ ~ 

~ ~ 
t -$". -(¡))-' ~ g ~ 
~ ~ 
«G~~~~~JQQQQQGG~GGGQQQQQQ~~~~~G~~~~~~»»~GG@QGOG®~~G~GGGGGG~G~GGG~GG~~~~~* 
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'ún verso de oro 
para tu vida, . 
para tu vida 
siempre :florida . ! • 

· May{): Elegía 
por la 1norena, 
que un tl'iRte día 
leido 
la mzllO<Lifia 
(te mi poema ... 
f el I,lanco día 
~le un mes de Mayo 
llevo mis versos 
para María ... 

Rosas de Máyo 
· paht 1\:l.aría . . ; 

Todas las rosas 
del mes de Mayo, ... 
Todos los sueños 
de Primavera 
para tu vida 
todo quisiera . . . 
qtte yo pudiera 
darte siquiera 
toda mi herida . . . 

Mayo: sonrisa ... 
la juglaresca 
pena imprecisa 
para mi vida 
que se ha enfermado ... 
Talvez un largo 
cansancio triste 
de mis andares 
por esta rúa ... 
Quizás el sueño 
de tantos versos 
o la epidemia. 
de la armonía . . . 

AUGUSTO ARIAS R. 

1 
~: .. 
·~ 
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i LA DANZA DE LAS HORAS ! e Q 
e G e -~~~~~~~~~, Q 

e G e G i JOS CONSERVADORES Y LA CASA DE TROYES ~ 
1!1 ................ ,..,,., • .,,. ~ 

~ A los angelitos del Partido Conservador' gloriosa la llevan nuestros parlres» lmLie- 1· 
~ les ha dado otra vez un ataque de hidro- ran renunciado a esta morlern' Guerra _ 
g fobia. ·Malo, porque la eufermedad se les Santa «la sociédad misma, al t xpirlll' un ~ 
~ va haciendo ya endémica. A poca Musa día bajo el golpe asesino del puñal ene- ~ 
~ que aparezca y apenas a vislumbrar al- migo, al sentir los últimos estertores de la <# 
¡¡; ran~an los «rlensos nubarrones que cubren agonia», les hubiera malrlecido. ~ 
e el horizonte de nuestra muy amarla Pa- y esto, chno, no era posible. Demasía- Q 

~ tria» -nuevos molinos de viento en lH, do peso el de esta maldición para oer sos- ~ 
:;l llistoria de. estos flacos y desmedrados C.Jni- tenido por los hombres delicados de los del ~ 
"' jotes de mala clase-, de mal carácter se Partido Angélico·... GJ 
~ ponen. los benctitos, y con más remilgos Bueno: ya dije: no está mal que •lesa ~ 
~ que un muchacho encaprichado. Y uiás hoguen sus malas pulgas de cuando en 3 
~ cuando, como hoy, en asnnto de tanta cuando, máxime si estas pulgrts no vau a ~ 
e monta fracasan cual e u la remesa que que- causarnos mayor .daño. Y anrHJlW sea en Ql ª r!an hacer de sns más probos doctores a forma de discursos tremebundos, sonetos g 
- los sillones de la Cámara Hoja y <le la, Oá- apocalípticos y editoriales de abr~cadabra. el 
~ mara Verde, ·que ningún motivo les ha!J!an El peligro es otrv: que, un buen día, se ~ 
~ darlo, dicho sea ·do paso, para ello. sulfuren más \le Jo aeostumbrado y quieran ~ 
~ El disgusto, pues, es bastante serio. Y irse por los despeñaderos con que nos ame· ~ 
® si no nos.salen con otra. tinterillada como la na~an, Ii>tos a «romper los fuegos, quebrar e~ 
~ de Octubre pasado, con Vela-Nitto-Monsal- sns árrnás en el campo enemigm> y engn- ~ 
«'l. ve, es porque, aca~o, andan un prr¡uitín llirse, carla uno, dos o tres docenas de li· eJ 
~ más calmados desdo aquel su memorable berales. , ~ 
:§ fiasco. Sin embargo, de palabra no más, Y no por lo que, en realidad, significaría ~ 
tl ¡caramba si no estarán hechos unos ener- el desaguisado, que siempre resultará es· Gl 
·~ gúmenos! 'l'an fieros parecen, qrw ni los téril y lluérfano de prácticos resultados, si- g 
~ barbarotes osos de los bolsheviques, quie- no por el mal <"jemplo. Y, al fin y al ca- ~ 
¡;¡ nos, según comentan malas lenl'm'"• se co- bo, ror el dinero que habría de gastarse ~ 
~ ruen vivitos a ·sus enemigos, fusilan, sin por fnetza, y pesll al refrancillo aquel de Ql 

G mayor motivo, a cnalr¡nier vecino de en- «gastar pólvom en ... ~!olatloHs». 8 
~ frente y rocian sus banquetes opíparos con Pero para conjurar tal peligro, a ver si 8 
¡¡¡• vasos colmarlos <le sa.u.gre de niños... León db l3orneil, servidor de ustedes, no G 
E Y, luego, se cali_ent!LD en máximo grado, tiene ya un rec.urso. ¡Y qué gran recurso! g 
lil porque a un candoroso ·escritor se le auto- ¡Me escuchan~ '!'ros minutos no más de e~ 
; jó echar la id-ea de que se celebren ·las exposición, ya que no puedo darme el lujo ~ 
¡; J3odas de Plata del advenimiento del Par- de compon~r discursos tan brillantes como l 
f!l tido Liberal. Y, sin más ni más, aprove- largos, según es eostumbre entre uo sé cuál ~ 
:;l chan de una sencilla conferencia-que nada especie zoológica de reciente descubrimien- Í: 
~ tenía que ver con estas ensa],.das --,para irse to y que se denomina de «universitarios g 
; por cerros de Ubeda y decir lindezas con- católicos». !! 
• tra Zamacois-el Diablo 'malo de estos ar.- Leía ayer Jm un periódico la siguiente ~ 
·!ol cáugeles privilegiado1s-, contra e!' inoiler- noticia, que cópiola tal y como a mí se me ~ 
lí nismo y otras personas, asi tan inofens1- presentó: v 

~ vas.... ~ 
~ A pesar de ello, no e•tá del todo malo. «En la ciudad francesa de 'l'royes h~y ~ 
11'! Que griten, que griten con toda la f11erza una casa maravillosa. Su propietario es G 
~ de sus pulmones, Para algo tienen '1\IÍe· el ingeniero Georges Kanap. Dicha casa ~ 
g nes les mantengan sus diarios y sus diaris- es un resumen de torlos los últimos perfec- ~ 
e tns. Y aún sus sem auari'cs y sus scn.utna- cionamientos de l'a electl'icidad. Si se Ila- ill 
g ristas1 que casi nos, ván resultando smnM,a- ma a ella, ábrese .lentamente la puerta Y g 
til ristas. Y, además> •como dice el con•picno ~ma voz misteriosa pregunta al visitan- "' 
! jovencito don Ru•¡mrto E. (¡eh!) Alarcón to el ol>jeto de "' visit11. La voz pro- ~ 
~ J?alcouí, si los de «aquella azul enseíla que cede de un grafófono ing·enimamente. dis- ~ 
"' . a 
"0~@QGJ~QQQQQQ~Gil'>I~~G~Ii>GG~G~GG~QQQ@QQ~QQQ00til~~lil~GGGGGGGGGGGGGGQGQQQGe~~eee~ 
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§ pr;esto, que tras,;ite el sonido desd~ ~1 in- \¡o' eléctrico,' Óomo uste(J sabe'/ 6ou lo cual, § 
e terior del edificio. hasta podrm\lOS camhiar de nombre, Y. Ha- "' 
2 «Una vez que se penNm en el recibí- mar a este· pegnjalito nuestro la RepútJlica, : 
~ miento, lánzase sobre los piés del que llega del Electrón, veroigracia. Y entonces, con ~ 
f.o un peqheño f~!pudo, encargado de limpiar la instalación, ¡vamos! cómo habrán cam- <1>. 
~ automáticamente el barro o . el polvo que . bia.do las cosas. ~ 
tí cubre las hotoo. Suenan varios timb.res, gn decto, ·\lama un seiíor cualquiera- f; 
e y casi instantáneamente se encienden las que, desd•• luego,. no sea ningún adlátere ~ 
~ lámparas y candelnlnos,- ilumioániJo.se toda <le! Pontífice Aparicio ni de los otros del :; 
~ la ca,sa como por arte de mggia,, Otra voz Tríunvirato-a la pqerta de cas~i y nna voz ~ 
o misteriosa invita al visitantA a Sl1tJtarse a misteriosa-que pued'e ser la del acucioso ~;J 
~ la mesa: una mesa elegantísin'a ·dispuesta •eñor Jefe de Investigaciones o la ele! Se- ~ 
~ en el co:uedor, y a la que 110 falta sino la cretario Meneses-le pregunta al visitante ~ 
~ aparición de las vitnallas. A . .los pocos se- el ·ohjeto_.de. su visita.;_ ·Una vez que él "' 
~ gnndos· surge nnte el convidadó.el primer penetra ·en· el rec\~imiento, lánzase sobre 1 g 
~ plato de la comida. El manjar .llega llu- sns pies .un peqneñQ, felptÚlo-uno <le los ~ 
&> meante y apetitoso. No bien da cuent11 Ede'canes. de S. Fl.,, pongamos por caso- ~ 
~ de él el comensal, desaparece el plato por encargado de lh~piar .'Mitomáticamente el ~ 
$ escotillón, y Ps seguillo por otro hasta ter- barro o el polvo ·que cubre las botas del ;: 
ól minaL' el menú. · vi~.itante.. (I!Jste b:¡,rro o lodo pueden Eer, Q> 
:g «ffin la cocin11 de eEa casa. tfe· badas se en nuestra vid~ _real, un_ peqneiío revólver, ~ 
:§ g-uisan los alimentos elécL~icamente, y lo una afilada daga., una bomba de dinamita ~ 
e mismo se efectúa en .. los l:tv:~deros de ro-· quizás,o· y (ls. men!"s'ter Irmpiarlos con todo @ 

~ pas. Caso de que el huésped quiem '\¡er~, cuidado);· Luego, . otra voz misteriosa-la ~ 
~ noctar en cualquiem de los lindísimos d(/I'- del respectivo il'finl.stro_:serlt aqni, a no du- ~ 
e witorius del «chafet», puede seguirse pa-· darlo-invita al visl¡auto ll sent11rse a la ~ 
~ sundo siu servid,umiJre que le a.ti~nda. Una.: lllesu .... del Presn[ni~Sto, como e.s lógico g 
~ simple presión en un botonciflo sit.nado' pensarlo. 1).. los poco'~ mim~tos-o al mes- ~ 
~ junto al 11\ch\), y éste empiry~a a ealde11rse surge aDte el convidal\o el primer plato de 1; 

· -~ bajo la aución de un cal~•itador eléctrico· la. comida: el respec~ivo sueldo, corto o ~ 
t¡ disim.ula<lo bajo las sábaJ,lils. Al despet·tarc largo, grande o chico, ·Jo mismo da. · Y así, ::: 
6 por la maíí'aL~, otro toque de botón elóc, sucesivamente, para dicha y regocijo del 08 

, ·~ trico, y so desconen las cortinns de la·veni . afortunado mortal que penetró en el recinto ~ 
~ tana, ábrc:hse llls hojás de 6st11 y la )n" <l_e esta nueva y felicisima 'l'ierra Prome- ~ 
e penetra a .torrentes e,ti !u llatJitación, jup- tida .... . ~ 
j5 tau;cnte con la vand'eja que aparece sobre Mas, en el acto mislno en qué algún afi- ~ 
~ la mesa de :n,ochc s'nstencando el desaynno, eionado de lo ajeno. Jntentl1 penetrar sin ~ 
e. los periódicos '.l' la. correspondencia. Si al- IJermis? y porque si, con muévese el edifi- :; 
S· gúo aficiotJado a .lo ajeno intenta ¡J(;lfietr"r cio, nn juego u e campanas situarlo en su e> 
,;.; ·. en Villa Eleclra, "nombre del fantástico erli- cubierta arm.a terrible estrépito, señalando ::!g~. 
G ' ficio, un jnego de: campanas sit.n!!;do en la a los geuchmnes la. presencia del ladrón.... ~ 
:S · cnhierta del «chahit», arma terrible estré- ¡Insuperable! ¡Colo$al! ¡Ho1í1érico! ¡De-fi-
&;> pito, señalando a los gendarmes· la presen- ni-tivo! Supongan¡' lectores,, que los seño· e> 
l5 ·'cía. del ladrón».· -,, res •le la bandera azu·l . se hayan estado .Ol!· ,g 
~ lladitos y como q1¡ienes nada de trasoe'l!' 'g··· 
g · y· al terminar ]a l11ctura, no pude menos dental tiel}en, conspirando contra SUS e~.\W· 1 ~ 
e .dé, ·ae\)rdáriuome, de la situación, exclamar, nos riva!ed··y listos ~ endilgarnos el pt¡¡¡fa: :; 
~ como el griego, !'os tradicionales ¡illureka! pié del,.siglo; qne·.h~yan estado tor,r¡:;hdo ! 
e ¡Elureka! ¡He hal!adi>! ¡He hallado! leccio'nes de nro aL blanco; yhariend(J unas ~ 
~ J;'orque babia, en efecto, hallado la clave, lis.tas aterran tes de -los 'JUe, inst~lad•> su g 
~ la marav-illosa clave. Y el peligro nltm- gohierno,' hf!hlan de ·ser. ... erijtíich,vlos, y, · ~ · 
~ montano-o peligro ainarillo-caía como un 'en fin, leyendo la historia d'l· los Sanb>,s ·'-
~ miserab'le castillo de naipes.· Inquisidores, 'Qgmo edific¡tútll ejempl<;>,•··'·'' .. 
g &Que nof Pues vean nstede•, mis lecto- Supongan que, cop todo ~sto, ~n un tris ha- ~~ 

, e re• Sencilla cosa es, y, con ella, asegura- yan .. haW\dose Jos picar{¡~ lojos _<.le ir " g da queda la Patrieeita, en paz y alegría "mén_.digar por ·esos l)aminalés de .Dios.-..• Y 
_, sus h1jos y sus hij11s, y vencido o! Dragó'n entonces el maravilloso d;liscu?fc\IJ!JeDto; .. eJ. <!!' 
11 Cons_ervador. . ,-:·e ju•go de cam¡íanas ~f:n'a la-'rínlla úwns- ., .. ' 
~ El Oongréso, que est~ .. ya a las pnertit's truosa ... · Y sale~ lo,s· g·el{darmes, y los sol- :; . 
u bot11 en el anual PresupUPsto,.la .suti'ciente dados, y Jos criados y el vecindario todo ~ 
~ caJJti~a<l ¡mra instal.ar, en esta casa grande detrás de los l"d_r'ones. Y los cogen, na- ~ 
•o qr)e es el. fficuador, up jueguito como el de turáln;tente. Y·'los calman en sus pujos _ 
g la afortunada ·eas11·aquel!a de '~royes. 'l'o- incendiarios. Para luego, cabizbajos y mo· ~ 

~I)Q~(,)"~f*JWR~"G~~(;l~GGe~~tg;¡~"Qra~aCJtiJr;;ta.QG~~~&liGa.~rutQHQQ!a~~liN(¡}~~(J~~S' 
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~ ' G 
·fl " :.~ hin os los culpables, mandarlos a. ponerse, dará la razón a cie~tas palabras iluminadas E 
·e cara a cara, con cualquier señor Oomisa del citado co!lspicuo jovencito Uu1Jerto FJ. '"' 
~ rio. (¡eb!) Alarcón :¡<'r.lCOllÍ .. y .que yo he admi•., e 
·fl ·:~~tO'fpól.Jr·ei ieñores .gbd.ds rado en un macanudo discurso por él leído o:o 
:~ .~:~{\iÍ.lr;(tilta:,Ii 'en aquello de no oé rlónde y por mí en «El Oonservador»,; ~ 
:;¡;¡ '.•ü>f}~;vanitas vanitatum» o edición del domingo pasado. Palabras que, í;t 
;5 ve)\S:qs·btlllisimos de un poeta qne literalmente, afirman qne <<el enemigo, po-': ~ 
~ r11 , , , esos,Ji:lgales harmoniosame»te.. co ha, se pasea o~ tranq,uilo,s()nrie.ndo,.sar'', " 
:fl, (<::.:'li~~ll)Jre. todo,·:a re•ignarse, ¡t contemplar cásticamerlté. ·l)pu lin triunfo .. f\dqnirido sin, ~ 
.. e la<c\ll.eliraCión, uo sólo de las Bodas 'd\3 Plata, <Jo m bate, ·<lon· .-t~iste· .glória alcanzada sin.' .,. 
:S que de Oro, Platino, Diamowte y qué'' sé más, . <¡ontienda»_.:,': '•i ". i 
:S de este Partido Liberal que, entonces sí, · ,,.,;. L.éón de BorneiL _ 
tl .-.. ~ 
~ . , ~ 
Q ~ 

~ LO~ xu¡:V;:_(),s 1 
.,: '·, ; 
·~ ~·,r' ~ :¡ ' ·;·Oaiica'tur~" en esta sedpión .ofrece• tando ·de ré'¿róducir cada fibra. Es un ~ 
l'l 1•{t . cn.m. plidamente a sus l~cto::es·: una anatomista. ,Hay en él una falta de pere- ;. 
e .. ;¡_o;a djttua·,de·. un sahjo_ Y:, ~ju embargo, -::¡ figura de los nuevo·s· grandes literatos .y tiene ho!'ror.1 del sabio por toda palabra g 
i :ü'tistas que triunfan ante los públicos de demasiado grande, por toda actitud desme- g 
·fl Europa y América. surarla. Es·: profunda y gravemente anti·' ~ 
::S rromántico. ~ 
'S Iniciamos esta sección, con una sem· S 
-~ lílanza de Maree\ Pronst, el ya pélébre rn:!'u"~,0 ~~'e esc¿~í~~e B;~t~rli~n~l ~o;;~~{~n~Y~ § 
~ autor de "A la recherche du temps, per· / íntima, ¡mro no cae jamás eo' la aridez.' ~ 
·: , d,u" y "A l'ornbre des jeunes filies en El lector sensibiP, que es muy diferente' ~ 
l"l :t;leurs"; esta última novela mereció, del sentimental, eu<iuent.ra en su compallía !i 
~ , cpm~·nnestros leCtores ya lo saben, el nna fina embriaguez. Reconoce,sus meno- ~ 
e h' d d 1 · G r.es erpociones, .:sus :'más secret~s . y 1nás 
G .pn t · e pre,.¡mo .. oncourt, a pesar fugitivas impresionos. Desdo hace mucho' ¡:¡: 
:~ !le laff' prqtestas de. los ,jóvenes .•. · · tiempo, desde t\timdhal acaso,., no hay en ~ 
: , , . . Praucia quien se haya ocupado con ianto ~ 
.., i ¡: l';mÍJ~e . d~s ji;iÍil~s jilles 'en fteun, por cuidado deL amor. ' G 

"' M. Maree! Proust,' .lilsta obra, que es la jt ¡ •rgund;1 parte de una inmensa novela en ¡Los retratos ,de mujeres de Maree! ~ 
~ curso.,<le . .Publicación que el autór ha .tittr Proust! ~(~nién ·podrá contemplarlos sin -

,
; l~cl.q 'A ·t(¡,, reclwro(w ·ti;¡¡ tmnps,·perdu, acaba una tierna y tácita opresión del corazón, ~ 
- de obtener' el premio, de la Academia Gon- sin encontrar c¡n si inismo, mezclada· esa " 
:~ c'ourt, Desde las· MenioHas. de Saint-Si-- piedad, ese deseo, esa rebelión que sUliiJn ~ 
·~ m.on;·. no· se ha visto aparecer un monnm:eri- al corazón desde que lo solicita algún ros· ~ 
:~ to psicológieo·. dé dimensiones tan , impo- tro encantador? ¡Y quién leerá los largos ¡ 
.<;> 11entes. Este .grueso volumen. es, pór otra análisis de A l'ombre des jeunes filles en @ 

.. ~ parte, de los. menos gruesos,· porque· .és de jleurs sin sentirse colocado de nuevo en ese :; 
fl los más min\Jiliosos, ife J9s Jnás. precisos, maravilloso désorden donde nos Súme toda' ~ § de los más·, 'positivos qll'e se han podido verdadera pásióu! g ' 

, l'l leer desd!J' hace mucho tiempo. M. Mar· g 
l'l tjfll Proll~t se cuida de mostrarnos el deta· Un libro bello' en toda la extensión 'rle · "' 

,.
¡fl llé. d~l. sentimiento; . lo persigue con una la paJabrá: La Aca,dernia Goncot¡rt no ha ~= 
V paciéncia y un esciúp'Iilo infinito." Entra podido estar más inspirada. ~ 

.. e en los caracteres sin brusquedad, pero des- ~ :·¡ de luego con profundidad; los dibuja· t~'a· i 
·e ~ e @ 
·e ~ 
cg ~ a 
~ - , - ' ' . ! 
1a<O}~Q\lGi.lelGGi.lQQQQQ"Iil{ol-flN~IóiG{olGiilGiil"'*i;)C)Iil{olfi)CliaGi~GiQ(i¡¡Gi.l-lilfl~:¡flGQQ0(1QQQ~(IQQ!: ·: 
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1 EL BOSQUE DE BOLONIA 1 
~ g 
e ~~·~~~~~ ~ 

~ S 
~ Esta compleji.dad rlel Bosque de Bolouia mañana. , .Y: el bosque tenía el aspecto ~ 
E que ha hecho de él tlll lugar facticio y, en provisorio y. facticio de un criadero o de lil 
2 el sentido zoológico o mitológico de la pa· un· parque,· qüe ·por un interés botánico., o ~ · 
¡;, labra, un Jardín, lo he encontrado este para la prilparaci6n. de nna fiesta, o e aca· lil 
~ año como cuando lo atravesaba para ir al bara de instalar en medio de árlloles' de ~ . 
~ 'l'rianón, una de las primeras mañanas 'de una misma especie que· no han sido tras- • 
¡;, este mes de noviemllre en el que, en París, plantados; dos o tres especies preciosas íf ; 
"' en las casas, la proximi•lad y la privación de fvllaj" fantástico que purecían reser ~ 
~ del espectáculo del otc.ño que se acaba var la vida' alrededo~ de ellos, dar 3 
E tan pronto sin que se le haya contemplado, aire, hacer claridad. Era · la estación .~ 
¡j: dan una nostal,gia, nua verdadera fiebre de en que el Bosque de Bolonia traicio11a las .o 
v hc,jas mnertas que lleg·,t hasta a impedir - eR(mcias más diversas y yuxtapone partes @ 

~ el sneño. En mi cuarto cerrado, ellas so distantes en· nna semejanza arreglada. ,g 
~ interponían desde hace un mes, ·evocadas 'l'ambién era .la hora. En los senderos en 2 
~ por mi deseo de · verlaR, entre mi pensa- que los árboles conservaban todavía sns bo- ¡s 
~ miento y no importa qné cosa de Jus que jas, parecían sntrir una alteración de su ~ 
'"' yo hacía, revoloteaban como esas m¡¡nchas materia a partir del p,mito en que estaban 0 t ¡;marillas que algunas veces, aunque mire- tocados por la luz del sol, casi l!orizontal g 
<;> mos otras cosas, bailan delante de nues· por la mañana como lo sm·ía algunas horas o 
~ tros ojos, Y en esta mañana, en que no más tarde en el momento en que al comen- g 
G oigo llover. como en Jos úias precedentes, zar el crepúsculo se alumbra como una lám- o 
E' yiendq sonreír al hermoso tiempo hast>t para, y proyecta a distancia sobre el follaje 8 
~ en los rincones de las cortinas cerra<las un reflejo at·tificial y cálido y hace· llamear ~ 
w como. en los rincones de una boca cerrada las últimas hojas de un árbol que queda de Q 

; que deja escapar si secreto de su felicidad, candela,bro incombustible y apagado de su .; 
~ he sentido que estas hojas amarillas .po· copa lncendiad'l. · . .Aquí la luz os pesaba las .¡¡ 
• dría mirarlas atravesadas por la luz, en bajas como ladrillos, y como una mampos- " 
t\ nna belleza supremo; y no pudiendo coll- te ría· amarilla persa con dibujos azules, ~ 
~ tenerme de ir a ver los árboles como otras cimentaba groseramente cont,ra el cielo las c;J 

" veces, cuamlo el viento soplaba fuert,e en lwjas de Jos castaños¡ por el con traro, allá 8 
~ mi ebimeuea, ha•ta la orilla del mar, he las hojas eran desprendidas de, los árboles ~: 
¡¡ salido para ir al 'rrianon, pasando por el hacia los cuales crispaban sus <,ledos de <il · · 
c;o Bosque <le Bolonia. Era la hora y la .es- -oro. A 1!1 mita<! de un árbol vestido de viña g ·. ;, 
~ taci_ón <· n que el bosque parece aca>o más virgen, la hu injerta!Ja y bacía abrir, de 0 .d 

~ mt'íltiple, no solamente porqPe es más sub- maneraiwposible de di,cernir netamente ¡;n g 
c. dividido, sino porq\te es otro. Aun en las el deslumbramiento, un inmenso lloüqnet o 
~ partes descubiertas se abre un grao, espa, como de fiores rojas, acaso una variedad g 
~ cio, aqul. y allá., en frer¡to de sombrías de claveles, Las diferentes part~s del Bos· 2 
w maBas lejanaB de árboles que no tenían ya quP, mPjor confundidas en el estjo por .ta e 
~ hojas o que sólo tenían las del estío, una espesura y la ·monotonía del verdor, se en- /: 
~ doble hilera de castaños anaranjados par€- contrabau desprendidas. Los espacios más ~:: 
G' cía, como en un cua.dro ·apenas comenzado abiertos dejaban ver. la entrada de casi to- ~ 
~ que al Ser pintado por el . decorador llO das, O bien un follaje SUUtUOSO la SI ñalaiJa lll: 

e bulliera pue>to aiin color en el resto, y como una ol'ifiatüa. Se distingu.ía como a . 
. , ~ tendía su aveni<la en plena luz para el solm1 un mapa en colares, Armenonvi.lle, <ll ~ ' 
~ paseo episódico de Jos personnjes que no Pré Catelao, Madrid, el Oham des courses, 8 
:;; se colocarían sino rnás t"rúc. los llordes del I,ac. Por momentos ,apare- ~ 
e cía alguna construcción int'ít.il, una gruta o. 
f Más Jpjos, en el espacio donde todas las lalsa, un molino al que los .árboles sepa- ~ 
~ hojas verdes cubrían Jos árboles, üno s6Io, rándose hacían puesto o que un cuadro de ~¡ 
::; peqtHño y grueso, descabezado y te't"ru- césped ll~vaba adelante en su muelle pla-
e do, sacud!a a 1 viento una miserable calle- taforma. lóJ 
~ llera roja Era el primer despertar de este ll![a'-'cel Proust. ~· 
.., mes de Mayo y el t<>llaje de un empelop· ~t; 
" sis marnvilloso y sonriente como una espi- (Twúucido para «Caricatura>>). O' 
~ na rma ~e invierno esta ha florido desde la . ' , - ·-. , - ~" 
W~~~~~G<illóJióJQióJQQQQQQióJaQióJ<iiQ@eeeeee~~~~~~~*QQió)ló)QQGGGGGG~~~GGGG~G~GGQ<iiQQQióJQQQQQQ~ 
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#W:ti.tl:u.a:.b~Q::Jl:.OU.!~~IUJ!li1!ii;tlctbUUll:il6r.nmit 

~. HESPONSO MlSTJCO . ·1 
( INJiOITO) 

Para Amado Nervo, muerto: § 
¡Pauvre Lelian! se dijo del gran Verlaine un día. 

¡Pauvre Lelian! te digo . con plétora de unción. 
¿Dónde has ido a remar tu exquisita poesía 
movida por las mismas alas qtte l'a oración? 

Fuiste el sumo pontífice de la melancolía 
ungido con la gracia de. tener corazón, 
y hoy que tu alma se vuelve a donde procedía 
andando ya el calvario de la coronación. 

A dos labios oficio este résponso místico 
por tu alma, lu estro, por lu garbo eucarístico, 

, tu garbo que dijera clausura tnonacal. 

Y allá un solar en Méjico, l)Or lojano, brumoso, 
so ha uniformado. todo de luto riguroso 
mientras tocan a lwssanna, er1 tu Topic naL<ü. 

Montevícleo: 1919, 
Luis All:!,al!:tiJ lf:''el;l"!.á,n.P1e~. 

EPITALAMIO ROMA NTICO 

¡Cübreme con tus manos, uue fueron de Atalanta 
sombra titiritera de la risa traviesa! 
Risa como una llaga de cristal y ele tanta 
ingenuidad, que fugas con pie de juglaresa. 

Es una transparencia do parábola santa 
el trigo r¡ue decora la mies de tu cabeza. 
Por todos los g_ue vieron alejarse tu planta, 
como un romanticismo galante de faunesa; 

Para los g_ue la risa fue como un ala en bruma, 
como un recogimiento pastoril do hojas muertas 
en la desnudez blanca de. fugitiva espuma; 

Para los esqueletos do mujer o ele niño, 
e.s;g_ueletos de bocas como puertas abiertas, 
¡el corazón es una carcajada de armiño ... !. 

Gonzalo Esc\'!.dcro ;Moscoso. 

En lu ciutllul de Quito. MOJJfXX. 

~:z;a;U.¡~#~~::uzn;;¡~~rl· 
:. . . 500. . . .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ril'I:U:till!:tiU:iJIDin:t:CUifiU:UiCMI\Jtl:t:tmmr~~· 

1 Las ha~!:~"~~~~::.::.,"~~onor 
·~ P AltA "CARIOATUJ1A" ':J .(···: .. : 

'·'I~EONOR, muy hermosa; 
DoN FnHJL1 su mnrido1 mny tonto; 
0ARLOS, muy afortunado nmante 
<l<l Leonor. 

1 
~· 

~. 

BPOOA: ·la de las crinolinas o mi 
riñaques, en una citut(arJ. ·iJe · 
provinCia. A ln saz6n se hall<t 
en ta ciudrul wu; Mmpáñia do 
drco-, «los til'lriteros»~ como loR 
llama el pueblo. Bsto8 ltan 
trastf>l">uulo et poco iH·icio <le tlón 
Fitlel, que su halla CO'!VM"t•ido 

, en 1tn m·twhaclw adnv¿ratlor y 
no·velero. Sc hit hecllo amigo tlo 
tOdOS /()S de l<t farÚnd.:tf<t; COnO· 
ve lo.< ·nomb·res y sabe las _gracia., 
de todos lús animales wm,aestrtt

trts, 11 pm· 11nos rlias ha sülo 
. feliz. 

Escena única 

Al levantarse el t~lón, dnscnbre Pn ctwr
to modestf::.;imo, sin más 1nnebles qne dos 
met-af:, tin sofá y seis ~illaE=. l1Jn una de 
las mesns, uu J•etrnto de don Fidel. Al 
fondo, Ut:Ja puerta, qnc comunica con la 
alcoba conyugal; " cualquiera de los lados 
9tra 1-merta, at~l bas cerradas. 

IÍ08j /a8 tramoy"s y· ja1·sas <ld LEoNOR.-llermD'Isjma, vestida "on ele· 
o licio, etc, etc. .1luda s:ie-m1n'e ga11cía· corno para una fiesta, con t:d traje 
tm.tt"f.l los tit-iTiUYros, s·irt,iémlolps d0 la épooa: una exngerarla y descomunal 
y ayudliwlohs co'u snHdt'lrd, que . ~rin'olin~ .. C.a?'los, joven simpático, '~f'~t.ido 
R'Í'I''IJC Jlwra. twrecentcu tUHt.,espe~ tainh.i.én cou :elegancia. Luego, don Fidet, 
cie de or!Jullo f{'lW ,'Út8 jtcmJ-mrt.e .. ~ como ·.ya' se ·¡e csnoce. Los do~ primeros, 
relac·ione., le ¡n·orlncen. Pero e,n· se,;tado8 én el sola, tan júutos como .,¡ 
11''e lodof.l nl q11c ')Jlás ltlz.-.,n:irw e~ m\riñaqn¡c:, se 1o permitP, y con la 1nás 
'll 1Je'lltrilomw, rnister. TVíliJon: t:r:inea o intima familiaridad. 
lo (u/mira como u "n;'enksob1·e ·' CABLOS.-Lfl. función va a ser lindísima, 
1nw~ano, y no ac(tUa'nú:nca el ; 1Y no JSería posible qtw fnltase:;s esta noche& 
f~l1tHpo·r qu.e le carthn. ~lie a.·rl<J,' 'in tengo ~uw.gnrado et palco. 
nutraAYilloso de [{{ ·vent'fUOq1LÍt(:· J/RONOH..-··Hubiera convrnido quo vinie ... 
Desen a¡Jrrmde·r(~, y anda, S'ien,l1"' rnR tmtes de quo f'aliera .b,i,]el, para que 
pre ovrimiéndo81! e! e8,(úma.!}o 1 11 rle una ver- le invitmas también a él. Vas 
hadendo e.~{WH'ZOS 1101' saca":· de a tPner que reg;resar. 
él las JUllalwas; pero; no ob?ü.m~ 0Anr.os.-Más bien Je PSlHH'Hl'Ó aqni. 
sino que le st1~lgmt,' de lt(·Üuca LEONOR.-·1-iJso no convietJr: cel<'Sillo an~ 
envueltaS ea wrudo.~. Es '11ttt.y da, y no qniero que me encuentre a solas 
jwbn ·y )JGT]Hítuo palal!quea,- contigo. . 
dor de nn destü,.¡¡to mralq¡ti¡¡i~l:,•:·. 0ARLOS.-Entonces me iré pHra J·egrt'sar, 

; ,,, ''f.L:ri.~cporqne no tarda en estar aqni (l,..)n Fidel. 
Las titi,riteros ,1!inieron (Se ponen d<-' pies y se alna?.Uu). 

muy <f tiemz1o ¡¡al;<lt•ft.@Kdi!illel; LEOXOR.-Bneno, ¡amor mio! . (Se besan 
·• '¡¡¡¡es anda ""' tani:d aesu.sosegado muchas veces con mucho ruido). 

y trist6n, por ciertos ceHllos qlte 
le ·i11ju.ndc sn m.uier. Algo ·cie CARLOS.- ¡Mi ¡¡mor, mi Líen, mi tesoro! 
'I'O'U su~ ojos, al,qo oym·on sus ;si suj)ieras cuanto te :nno! ¡Don Bidel 
oitlos

1 
y eso.'i ((,lyos le han tra·ítlo que, sin str vist.o ni sent,idoJ se ha acero. 

u.l corac6n tm umct~go·r de <les· cado a la pnertu, ve qne está cor. llave 
~ {!racia. Llt farándnta le l11t por dentro, oye los bews y las últimas pa· 
~ lwcho oh·¡drtr w1 tanto "" ct<l- labras del d1álogo, y cree confirmada sn 

'*'"'mxmJJ:x=~~;¡¡;n . .u::N~~.uz;uXD~m~~-
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desgracia. Monta en cólera y quiere de- tú a la alcoba, y yo desde aqui adivinaré 
rrib¡;r .la puerta). . lo que estás .haciendo, o te obligaré a que 

DoN Fxmu •. - ¡Abre, Leonor,. :¡¡bre, ·o ad.iv.í¡:f~c~~Jp.·qu,e,;yo;•haga; .· ,, .. , .. : 
echo abajo la puertaff (D'Íi. terríble'S golp.es·· • boN'·'Firl.íl~',;.;l¡J!liisa.yemos!' ·.'('Se •ncierra 
y fore<·jea) Susto de Leonor, desconcierto en la alco~á~ A¡jrovecha de este momeu· 
de Cario>: ambos miran al ruedo del cuar· to Carlos y sale, como pudiera salir una 
to, buscando por. 'donde evadirse ·o en oruga que hubiera estado bajo un tulipán; ~ 
donde escouders~. La puerta va a ceder, mira a la puerta d~ la alcoba, se incorpo· . 
cede al fin, y Carlos apenas tiene tiempo ra, imprimo un ruidoso beso en la boca . 
de rleslizaroe baJo la cr·inolina de Leonor. de Leonor y gana la otra puerta, tras de ~ 

DoN FmEr,.-¡Infiuue! •... (qued¡¡ des"·· la ~éüál'se··qüetla escuchando) . 
. concertado viendo a J,eonor sola)..,... ¿con LEONOR.- (A don Fidel, en voz alta)-
' quién ·estabas! , Adivina qué es lo que he hecho. 

LEONOR.-(l'eportándose brevemente, con DoN FmEI,,-(desde la alooba)-Has to·l 
aire de ofenuitla) ¡Infame -me! . . . ¡Tú, ruado mi retrato y lo has besado. 
tú ereG el canalla, que así me ofendes! LEoNoR.-¡ Exacto! (echa l'lano del re-

DoN FTDEL. -;-Pero . . • si yo he, oído trato). 
palabras . . . besos . . . ~ · .. v DOJ\l Fm~·L:- (Sale, y al verla con el re· · 

LEONOR.-Si, palabras que .te las di'rigia, tr&.tf!:~n la ri¡alio, hace un gesto de asom· · 
, beso~ que te los daba . . . ¡ingrato!·.{ .i • • broJ,,-,¡E~.to. es atlmh·allle! Of, en verdad 

(haCiendo pucheros como que va a llorar).;:.~ ·:¡¡t: ,beso, ·.pero tcó.mo. podía saller a quien 
DoN FIDEL.~Pero ... si no efil:. tu:~~·.sello·:dabas' . . . E.re!! un prodigio, LeO' 

vo7. . • . · ' üorcita~ · (la besa, y abrazauos, se .sientan 
J,J<JÍ\>NOR.-¡Mfa, mía, ~Lvoz.! • . . iliibes. en elsot'á; ahora ya no ee esq~iva Leonm). 

sauer ¡ingrato! quo po,r ti, sólo pur ff; pa- LEONOn.-Conqne, infamé ¡,no! ..• 
ra conjmar lt!' pobre·za ... ·me estoy Pjer- DoN lhDl!lL.- Per1lona;, LRonot•cita, ¿eó· 
citando en la ,ventriloquia; , , ,". porque mo podia yo Hlponer! . ; . 
V\ o que. teng·o aptitudes pám ello.' LEONOR.-Bueno; pero se 11'!' ocmre en-

DoN FrDEL.,-"tQné dices, Leonorcita!... sayar la sugeatión a larga distancia. Voy 
¡Vent,rilocua tú!~. . . a ver si _.c,qri'sigo que alguno .. .. Oarln~, 
LEONOH.·-Uo~o: me oyes. Vas a per- pqr ... ej~t:pplo, ~llF' es rico, nos invitB t~sta. 

. snadirte. Escucha. nüche al circo. 
CARLOS.- («~I· fonrlo de Ía crinolina)- ll'IDliL. -¡Oh, si,. si! . En3.aya. Si esto 

:Jll'i«el, Fidel! . ;, . ¡haces mal. en celar a cn~ja, uo' lucimos;· porque la función do 
tu mujerJ ... '.(E>tupefacción tle don Fi- e.sta noche,va a ser, la ,m<'jm', y, pm· ¡]es

, del Luego, er¡ un transporte de entnsii1s~ graci11, no podremos güzarla, pnes est.oy 
·m o, quiere arrojarse a los pies de sn espo- sin medio. Figúrate que Jlolister vVil""'"· 
, sa; pero é'ta se l(l'impide dulcemente). ·LEONOR.- (interrumpiéndole)- déjame 
: DON Fm:mL.- ;¡Pel'dóq1 Leonorcita, per· concentrarme nn rato para excitar la vo
dón! .

1 
•• · ¡Ventí1lo~ua .. tú!.· . . ¡A ver, luutau. Ya verás. (Quedan ambo• en si-

repite, . . lencio, ella haciendo la qne s·e abstrllo y 
ÜARLOS.-J}'li amor, m.i ·ui~n, 'mi .Jesoro! reconcentra en si misrnn, él, m.anife~tanclo, 

~ 
· ¡0~, Ri süpieras._cnanto te amó!"·,,. con una sont;isa, ·ct género de ;sus pensa-

DON ll'lllliL.-jSi, !MÍ mismo crac . ..J.n. voz minutos).. .. . 
:que oí! (con entusiasmo creciente) -i.l;'er.o, ·L~X>NOit. -¡Vaya, vamos a ve~ si reeulta! 

~ 
esto sí que se llama ser ventrílocuo! !Su::- .J>oN F!DEL.-Pero ¡te imaginae, mnjer, ~ 
pedor a NUster \Vilson! ¡Esto sí, que es la di.cba ijue se nos v1en,; con tus faculta-

~ 
sacar la VüZ del estómago. Si en verdad des riiarnvi!losa,.! .. Ahora ·sí, adiós de,gra- . 
parece que do allí te saliera!- (snenan va- cias, ··adiós ¡,obrez, .. ):a pode¡uos ser lo 

:¡•ios besos)-¡No ves, no ves! ¡Leonor! . .. . que qu«ramos. iVcntrpocua! ¡sugestiona· 
Ni siquiera mueves los labios, y . el beso dora! Mlster. Wilson .se va a q!ledar chi

·se siente! ¡Qué maravilla! ¡Qué vVilson quit.ito Cuando te oiga. Y ¡por qué no 
ni qué Wibon!-(en nuevo y más caluro· porleq:w~ nosotJ:os .rlarfnncione• en públi· 

~ 
so transporte de entusiasmo,. quiere'';arro• eoT . ¡Ya mll figuro qué plata]] . . . Y 

. 
'jarse en brazos de su esposa, par~.be.sarla; luego, figúrate 'tú que vayamos llnthoA a 
:pero ésta nuevamente ltF recha7.a 'con sna· vistar ·a ·do1!' Gábriel': Tú bien <Mgante, 

1 
vidad). para que se fije en tí, y mientras yo le sa

LEONon.-Esto no es todo, señor celos:· ludo y le pregunto: ¡,cómo está mt<t a l\ia· 
to: tengo también aptitudes para el mag· rianitaT ¿cómo e•tá UabrieltLo?- tú pones 
netismo; poseo bastante fuerza de sugestión. la voz eu el Cristo que tiene sobre l» 

DoNFIDEL.-¡De vera•? mesa, y le dicee: «¡Gabrtel, G<iOllel, haóle 
LEONOR.-Vas a verlo: ensayemos. Vete Gobernador ... !» 

lÍ:D:Um!.JQJQi1íXTITZTI::un:Di:lmrKl~~$ 
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~~e~~eeoeo~e·eeeeee~~ooooggQ@@Gceeeee~~~~~~~e~~e~e~~~~~~oo~oo~eéeeéeeeeeee# 
y . ' ~ 

~ . , , G 
Í: LROlWR.-iJa, jn, ja! (J,a risa es inle· DoN FIDEL.-Milag~os de mi mujer, se· t 
~ rrnrnpida por golpes a la puerta). flor don OarloR, ¡ja, ja ju! Milagros de Leo- G 
~ lJ'nmL.--A<lelant~. norcita. Es necesario que usted conozca a g 
~ 0AHTJ08 -lluenat-; noches misia Leonor: nna nueva :\'lisis \VilRon, a nna gran ven~ Q 

C!l uu<'IWR nocbP, señor don lJ'idel. td!ocna y suge•tionadora. ~ 
~ LEONOR.-Buehas noches. ÜARLOS.-&Oómof... Fln mi amistad siu- ~ 
~ DoN lJ'IDEL.- (No ?ontesta la salutación ·cera, presnmia conocer mny bien a misiá " 
C!l y casi no deja que ht conteste su mujer, Leotwrcita; pero sólo en ~Ha noche he des.• 8 
~ dirigiéndose a ella muy asustado)- ¡Mim! cubierto todo• .sns rnarav.iJiosos tesoros. 8 
g ... la voz de tn . . . f,EoNOR.-¡Ob! simples ensayos, señor don ~ 
o CAULOB.-(intenuiiJ[Jiénrlo'e)- &f~ué hay Oarlos, simples experimentos ·e 
g con mi voz, señor don Fidel! ¡Vaya con DoN FmEL.-Sí, experimento•, pero con- $: 
~ mi voY>! 1\fister w·ilson dice qne mi foné- clnyentcs. Figúrese, sefior, lo que ha hecho ~ 
C!l tica es la más fácil de imitar; que en oyén- esta uoehe: imitando la voy, de usted, me e 
g dola una ve?-, cualquiera la puede reprodn-· ha dicho desde el fondo del vientre: "¡Fi g 
g cir. Ahora, usted dice .... ¡qué dice de mi del, Pidel, tn mujer te adora!"-Luego, sin ~ 
t'l voz? rr.ove¡· los la !Ji< s, ha dwlo besos, que yo no " 
g DoN PIDEL.-(satidecho con lit explica· sé eü qué parte los tenía; Después, me ha 2 
g ción, mirando a su mujer con malicia, y a sugestionado y me ha hecho adivinar su 2 
o Oarlos con sornn) -N aria digo de su voz acción de tornar mi retrato y eubrirlo de ¡¡ 
~ Lo que le digo es: ¡cómo asi por e>ta su besos. Por último, y por no irnos los dos ~ 
3 casa! ¡Qué !menos vieutos me le traen, mi solos al palco que tenemos en el Oirco, y e 
¡¡ s<Oiior don Carlitas? deseando que noted nos acompaftara, le ha ~ 
~ ÜA!lLos.-Por salwlarles y ..... por tomar- invitado, por sugestión ¡sugestión. a larga ~ 
~ mo nll!t libertar] con ustedes. distancia, mire usted! y aqu! le tenemo'; 1'! 
~ LmoNoR.-'I'o<las le son permiti<ht'. Se- aqni le tenemos a usted, que se ha venido ~ 
g pamos ¡en qué nos manda t!'tcd? por mi mujer. &Qué le parece el poder de ~ 
~ CAHLOS.-il\Tandarles yo! ¡No! Vengo a esta nueva Wilson! ~ 
¡;¡ rogarle~ que me acepten el palco que par:t ÜARLOS.-Desde ahora le voy a, ser ren· e 
8 la función de esta nóche én el circo me he elido esclavo. ¿Qué voy a poder yo contra ~ 
8 permitido reservarles. quien imita mi fonética y me domina con ~ 
() LwlNOR.-¡Cnánta amabilidad! su vo!untad1 () 
"' DoN FmmL -¡Un rdllón de g-racias! l'ero LEONOR.-Talvez nos hacemos tarde a la .., 
8 dígamc &rómo así le ha venido a uste<l ese función. ' 10\ 
g¡ pensamiento <lo invitarnosL. ¿No ha sentí- CAI<LOS.-Sí, será bueno que uos apre• ~ 
~ do nste<l algo así como t1ua especie de mal· wremos. . ~ 
g estar, do rlesr.sosiego interior; nn deseo in- DoN l!'mEL.-Voy ~oólo. a arreglarme el ~ 
o comprcmiblP, un no sé qné misterioso que pelo y a sacar mi paletó. j\!Jientras tanto ~ 
~ le im¡wlsaun y le constreflf¡; a hacer algo baz algún experimento, Leonor, p~tra que se e 
3 indefinido .. 'i convenza don Carlos., (V á> e a la alcoba, y t 
,¡¡ . CARLOS.- (interrum'piénrlole) -Sí, señor, Leonor y Oarlos se dan los más sonoros G 
g No pensaba it· Psttt lloehe al Circo; pero, besos.) ~ 
~~ rle repent<', Jl('!lSll en n"tetlcs, y llevado por DoN l!'IDEL.-(<Iesrle dent.ro)--&Qué le pa· ~ 
~ una f:wrza supm·ior a, mi voluntad, me di- -recen esos besos, señor don Oarlitosf .e 
~ l'ig! a la holeterío, compré el palco; y, de ÜAltLOs.- ¡Admirables, señor, admira· ~ 
~ alli, atra!rlo )Jor algo que en esta casa me bies ! !·! · ~ 
~ snllynga, y me pliva de la. voluntafl, veng·o f'> 
~ <t rogarh'S que acepten tni invitación ... ~u· X. x~ X. S 
~ ge&tionel3, milagros de la amrstad, señor f 
~ don Fidel. 'l' lJJ L 6 N ~ 

g t~~O'S'Ei:a:::EJN~ 1 
g 1 OFICINA T3ANCARIA :5 
~ Comp1·a y venta de Let1·as a los nwjores precio .. s ! 
~ del mercado. ti.· 
~ { . Acepta depósitos a 3, 6 y 12 meses, pagando. in- ¡· 
g ¡ tereses más altos que los Ballcos. g 
g ¡ Cu,enlas corrientes y. descuentos de Documentos. ¡ 
g · ·¡ Solicitese inforwes.=Gua.ya.quil. ~ 
1 e 
~~"'~~~~~ecccececcceccecce~~~~~ecceee~ceeeec~~~~~~~eeece~eeeeeeee~eeeoeee; 
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:~~~xu~~~~~~~~~~~~~~ f'". EL PUERT(:)_~E AMBERES 1 
Entré Jos varios problemas que después 

· de la guerra,· se encuentmn al frente· do 
las naciones de Europa, sin duda alguna 
el de in~yor importancia, para su relrabili· 
tacióh económica, es el <le restaurar el trá
fico marítimo de sus puer·tos. 

La actnál politica internacional, como ya 
todos lo sabernos, no propoga otra cosa r¡ue 
la con~nista de los mermtdos del mundo, y 
entro todos muy espi•cialmcnte, aquellos de 
las Repúblicas hispano-americana&, por 
consiguiente, el IDenaclor necesita para que 
su intercnmL,o eornercial .sea ft:"cund(·, ~esa 
trechar de preferencia ms relaciones con 
lós ·países que además de las riquezas de 

·.exportación le ofrecen .lns ventajas del co
mercio ma:dtimo directo con sus puerto~. 

Es desde este punto de vista que juzgo 
iuteresanto dar a conocer la >;orprendente 
t•api<l<·z conque el puerto de A m he res. lla 
recon~nistado sn puesto de honor entre 
sus rivales de la Europa continental. Los 
númeroR estudísticos coúfit•mon el reuaei 
miento de lá actividad de e;ta plaza mer
canW.: 

·. D-Jrante .los meses Lle Agosto, Setiemhre, 
Octubre, Noviembre y Diciembre del año 
pasado· el número. de loarcos que entraron 
a Ambere•, fue de 548, 507, 44\ 463 y 456 

;respectivamente, ln. baja que se comtnta 

Para eabér apreciar el valor del renaci
miento de Ambere&, bay, que recordar que 
antes de la guerra rxistian aqqj más de 
treinta mil alemanes, qne, establellidos po· 
derosamente, <]ominaban sobre les intere· 
ses comerciales de esa metrópoli, y que du
rante todo el tiempo del conflicto europeo, 
el tráfico de este pnerto estuvo completa
mente paralizado. 

Amberes, consirlenv1o como puerto do 
tráu.oito, ualnraln~ente tirne una posición 
geográfica privilegiada, ·pero uo se crea 
qüc t-'S el con~ercio de sus vrciuos qu~ I_Jrin
cipalmente aüae los barcos ~ne lo vl,ttan, 
es ante todo la abundante producción de 
la in<lustria belga ~ue constituye la vitali· 
dad de sn tráfico marítimo. 

· I,a increíble pujanza dol cómercio belga 
de fX[wrt.ación, acaba de iniciar el movi
miento marítimo entre Amberes y Guaya· 
qnil. 'Desde el m<' S de Fuero último, los 
vapores de la "Opmpagnie General 1-'¡•ans
atlanliqnc", de la "Paciíic Ste¡¡m Naviga· 
tiou Oo." y do la "Gulf Liue" vienen ha
ciendo este s<·rvicio carla ocho dl<lB y con 
perfecta regularidad; y es·de esperarse qno 
este tráfico todavía aumentará a morlida 
que las relaciones comereiales ent.r;; Bélgi
ca y el Bcuador vasau restableciéndose. 

1 
~ 

; .• :·,_·.,_-.· en .el :número, estuvo enormemente eorn - .pensadn. por !\l notable anure.nto del tone-
laj<>, que de 444.889 touelarlas en Agosto, 
subió a 5 ·J.Ol4 tonelarlns . eu Setiembre, a 
541.009 en Octuure, a lí6:l.492 toneladas en 
Novieínbte y a 68G·848 toneladas en Di· 
ciembt·e. 

m pueblo belga, por que sn perseverancia 
y amor al trabojo, simnpre' se llll. distingLÜ· 
do .signe fliariament~e trinnfan(lo en la re
cp{1qnista de :su vitla nunual; ¡:;ns iudnstria~ 
a pesar~de haber quedado en ruinas lles
pués de la guerrn, están impetuosamente, 
para asombro de. tollo e\ mundo, volvien
do a representar la riqtH za y orgullo de 

-~ 

~ 

El mes de Enero· del presente afw ha si-, esta gran nación. 
do superior a todos los meses de Euero de · , 
los .años anteriores (a 1914), llegando a ex- Nuest~o comer~io <le exportación deb~ría 
ceder al movimiento de su impOl'tante ve- encontrar nn be:telicioso mercado en este 
cino, el puerto holandés Rotterdam; y la es- pa!', cuya importac;ón de. materias prin1as, 
tadí..tica d" Jos meses de Febrero y Marzo y de viv•'res para sus siete millones y me
a>everan que hoy el tráfico del puerto belga, dio de habitantes ha sido siempre considc- ~ 
es at1n más grande qull antes de la guerra: rabie; bastará decir qne antes de la guerra · 
el número Ue emharcacioues ·que outr~ron en l:'l puerto de. Amberes Re desrarg&lmn 
:da un total de 613 y 691 respectivamente, un término medio de catorce millones de 

~ 
lí56 en Marzo; esta prosperirtad es .".lÍn el Viejo Mun<lo so encuentra en la aclna
ás notable eomparnndo los números del Jidad, dé\Jil y sin fuerzas suficientes para 
rimer trime~tre de este año que' da u u to- uliméntnr'e por s\ solo y tiene imperiosa · 

· tai¡rle 1.874 emharcacion~s con el eones- necesidad del auxilio de las (\<ls Américas. 
pondient~ ~n. 1914, que sólo es de 1.718. La pe_rfecta organbacióJ del trabajo, las 

ntientras en J!ll4 soma ·a 509 en Febrero toneladas "1 'ño; Ullcmás no olviden, os que 1 

s~m;w,Ji~UJJ!J!J!DPTID~e""'~I\JO!JIJI.1;u;;aJIJux;g;unm~:;;: 
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in~,t,alti~ioliíe" m':i~~~~,~~~·~~~a~.'io.(IJ~ ., 
cu;~:~~~'~:' · e·i¡u. 
,l . ~t>;eein;t~·:Je~<~~~~t::·:._·: 

· explica¡( ·lil .V~tti~U 
uóiia r~p.i.de~ ~oni:¡ue · ha vueitol'it'~tt '\1\d:l 
nórmal el puerto de Amber~s. · . .' 

Las V<>JÍtaj,Jé · qne · m'" ofr~ce la heró\c,;:t 
1-:étgicH, eon suR flqre~ienteS ind~wtda~·y,·•·l 
desbordante t•Mico . .:<je su envirlia\.l•e P.u!)r· 
to -deberían indnci.tuos a, íutensi:lcar la)Ur~ 
tividarl uacion~j. erl: pro dj<~l desarrqlÍ\l y en-

' ' . 

n.(ll:l)imiimto de nu~~~~o~;~*:~!~i"i~. · '),,<!<•más las. btHioas 
Í· EruaJ;,r y Bél~icu · 

de ~,i.i¡r,tir, ahora más 
~str~chli,j¡'a~; ya, qt¡e este 
ment.e ·~iíi<t*tstrial; ' hoy ,¡•n día 
>tqu~llo qué>·. •iA"nifica, t.rabajo, honor 
mocracíu.: < - ' 

A_q~usto Terán. 
Canciller- dPl Consulado G,e;nera1 

:. -'del· Eonndor. 

Amberes, 2 de :A.bri( ile 1920. 

TIPOS Y· ESCENAS DE NUESTRA TIERRA 

:! No era de los que había amado mn· nr~en y de la moralidad, y eso J cho para que el perdón ptteda peA:tr en fnerzas para la lucha . 
.., ningún tiempo sobre su alma Por el Y como hay que comenzar 
:5 contrario hizo profesión íle la hipocresía _'·ejemplo, el piadoso jefe, que 
~ y así pudo ocupar el Illejor pn<~SVjl 11p. el ')liugún Eneas con tJinglrQa Did<.i; 
." c<mcHpto de las gentes, quiene~ ,r!):,f\QW ,;:qu., ya ~iente apagad'"' los fuegos 

· ~ sidemron siempre como un hombreF.pl'i:t' .eonducen al pecado, ellid'á por la moJ•;;· 
~ iloso, reeto y honrado. Honrado sí.v~l'o lidad de sus hijos,~cttsaderos éstr>' ·· 
·~ era, oi por ello oe quiero entenderqpo les. encierra bajo llave desde f/ 
~ ba~ta con no desvalijar el bolsillo .. de 1 de la u oc he; hora e u qne se f 
:§ prójimo, aunque no .&e,: lii·.· respete r~ rosÚío antes de tomar el choco!&.;, 
·e~ houra. Un, jueg() de pálalü:as süi Üb · ir a 'acostarse. · . ¡'':: 
g .portanpia. · · Con gran contento ~nyo, su(~: 
g PihdoRo y lleno. de ambición, mpo no se han rebelado ante. esta tif1':, 
~ ocultar ~us pasiones y los a.mpl'íos que imposwwn, y .por la noche, ou\ 
~ no beqdijo la igfesia' los llevó muy hajo eienten el martirio~il!' la ca\·ne, se\ 
~ de b capa. ~e· podía dech: que era uri tigmw y bast><. Pei·o ~~ ,otro. dí¡' ¡ ho1l1bre Pjoniplar, y como tal so convit" ~ido test.igo ·de una endosa ésúeri~. 
" tió en c»ullitlo. glorioso y' prnvecto caudillo ibá · '~ .: ¡ Su vida colilo caudillo no t'ue mn.v una calle acompañado por uno de sus ·¡,· 
., azarosa: la piedad,. v hay que confesar· piadow~. )!i)<ls, cuando acertó a pasar ~ 
·~ lo, tambjén ~u inteligeneia, le llevaron un". Oplestip.n compungida. Verle el ~ 
~ a los· :<\tos pue~tos políticos. Un día, hijo, li'>werle sefias, fingir que Re eorr.é' i 
.¡;¡ por veleidades de la ~nerte, >e encontró pone.~n zapato, hasta dar tiemp<Í para ;¡ 
l$ de dueño de la situación; pero tam biéu que ~e adelante el prÚcer, darS!\ una G 

:Z la suerte veleido8a le condenó a la eita. con la Celestina, ganar el. esp"eio ~ 
~IL) denota y al ostraeiemo, desde donde perdido ·y . c<intinnar el camino com· ~~~ 
:; qni•o vender a ¡;u Patria, pero no pu• pungido y grave, todo fue cosa de ~ 

do, felizmente. · pocos •egundos. 
·.:~ · EL tiempo qn,e:.todo hai'e olvidar, le El eaudillo y su hijo, dos virtudes, ,. 
e r.eintegró a la P',tria, en donde encoll" paeaban entJe las mit·adas de simpatía' ~ 
¡; t1·ó consideracioneí'l .y·pt•ebendas.< tiobre del público. Celestina iba apresurada. ¡;¡ 

.
·, .. :·.~~= ... todo, env•jeoió como un caudillo fraoa. Y la puerta. de calle se .cerraría a.las 

9
g~· 

. ~ sido, annq u e , í. ; ,;, ',\., ·,,: t" · 1 ·,' l ''· ocbo de la noo!Je, hora en que se reza· :::; 
Hoy'!l\l:' Y ida es yj~\~,pl;u: largas ham~ .. r1Í;oc'~} rosado, >e tomará el chocolate·. 

~ en la :·i.¡;Je,ia 1": a.tn,(en ... el .respe-to ,de :,1-ir~~·'entmrá 8aotamBute en 'la castidad 
11 todo~." Sabe. que•, lW .:liiJlrá polít.iüa; del leclw. i 
g mentlJ; mas le Qa~ta' ' cotl permanecet· 3 'g do jef". ¡.caudillo. 'SU' 'partirlo es dei El Diablo, Cojuelo. r, 
.t~~Qt;>~~~~(.l(.l~¡;_)Q:Q~~~¡;jQGJQt;jt;jC»(;;t'i~(,)QI;J~~4t~~~~G;I~~~t;QQ:(.)QQQ'8"t;l~~~tlG(l'.p·~~Q(Jf;>~G~# 
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