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SErtiANARIO HUJ\IORJSTICO DE LA VIDA NACIONAL 

REDACCION Y ADMINISTHACION CHLE GfRCIA MORENO N". 30 APARTADO DE CORREOS LETRA Z 
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~- A NUESTROS LECTORES 3: 

r()J Creemos llaber precisado y:·:~~~~~:blic~ !la respondido a nuestro os- ~; 
cien tc;nen te la índole de nuestra pu fuerzo,· consideramos deber nuestro 3 

U blicaclóp,: poner un comentario al mi darle la palabra suave. el verso flo- . 
() . nuto r¡ue .pasa; .aprisionar lá frivoli· rielo que serán como un bálsamo para .·): 
U dad. iiOárerrte de. la vida y al1ondar la aridez de esta vida pequeñita y () 
tl en . ella y desenLrañar su Jilosofía dolo.rosa. Y esto, sin quitar de nues ~ 
U .oculta; llevar· nuestra risa fina a flor tra publicación el sello que siempre () 

U~· dC. labios y para destnlír, en lo posi' !Ja tenido No vamos a hacer de «Ca ~·· 
u b.le; la •gravedad. ridícula que reina ricatura» una Revista Literaria. No. 

en nu -stro. ambiente; reflejar la vida Ella seguirá riendo, y seguirá po 
().1()1 .. m·cional, tan .abigaira'cla. y típica, y niendo su comentario ligero al re· ~ 
u tail sencilla y tan compleja a la vez: dedor de la vida nacional. Y se· 

~
. tales fueron. dcsde . .Un .principio, Jos guirá siendo el temor de ciertos 

propósitos d.el grupo .que forma «Ca buenos burgueses chapados a '\.la an
ricatura». tigua. Pero, además, va a dar para () 

~ Y. de vez en cuando, hacer un poco sus leclorcitas sentimentales, un poqui· () 
u de Arre, de Literatura y de BeUeza tín de arte. Desde la próxima edición; () 

~ 
intríHseca. Poner un paréntesis de inaugurará un Suplemento Literario, () 
Ensucüo. Para, con él, conmover su- en el cual palpite y se condense, en 
tilmonte dulces corazones femeninos o lo posible, la nueva lírica: del Ecua· 

U adentrar en ellos la. gota fina de la ,dor. Cuenta <Caricatura•, para el 
() inquietud. efecto, con la cooperación efcctivacle 
() No .daba, no. da para. más el medio lodo¡¡ los poetas jóvenes de. aquí; y 
(} en que vivimos. El arte, entre nos aún con la ele otros muchos del Exte-
(; otros no· rxiste si'JO como una bella rior. Y cuenta con su entusiasmo por 
U absWiccíón de. Un grupo qu8 hemos hacer obra desinteresada de belleza. 
ll .d-ado. en llamar el de los -intelectua- Y quiere, desde hoy, poner su sección 

.. tl, les No l!a penetrado en el alma de literaria, su pedacito de alma, 'a los .~~~ 
(l las multitudes como algo caracterís- pies de sus lectoras-;;rubias o de ojos 
() tico, fundamental gitanos-, como una ingenua Ofrenda .· R Sin _:Jnhargo, ahora, cuando ya el de rosas, .. , (), 
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Y estp no va mal. El espíritu de puede clasificarse algo m~y endoso que 
imitación empie11a a desarrollar¿e en acaba de suceder con motivo.· de útti· 
estas 'ciudades sucia~, hambl"ieutas, po· mas eleccion'e~,.PorqÚe. a decir verdad 
bres y. mezquina~. Ciudades 1nuy nobles, no d~;be ser tod.o. Jo mil¡Jo q{¡e nos ima· 
muy lt,ales, muy ilustres, coloniales, pe- ginamos aquello de sor seriitdor, de 
queñll.B, orgullosas, chutiguerescas. ser diputado, y parece que pant las pasa· 

El espíritu de imitación empieza a das elecciones hubo mucha gente que 
, desano\larse. Y esto no va mal. Tal· no quizo contental'Se con salir electa, 

vez v~~omos muy lejos. Se adelanta. Se para luego ir a las Oámaras Rin ningún 
retrocede. ¡Quién pudiera profetizado! esfuerzo a recibir los mugrientos bille· 
-Lo extraordinario en estos. pueblos tes conque suele pagar el Supremo 
es, que, al revés de los otros; que empw Gobiernos. sus súbditos pl'ivilegiado~. 
zaron imitando lo sencillo para poco a En nuestros tiempos se piensa J a de 
poco ir camino de lo complic:¡.rlo, de lo otra manera. U u clavo saca otro ch. vo, 
difícil, éstos comienzan por el último y un suero 'atráe a otro súcre. Así, 
adelanto de la civilización y van retro· pam salir electo hubo alguien, nu do<Y 
cediendo hasta la suma simplicidad tor según pareoo de esos genios nniver· 
(todo,esto con inusitada rapidez); ·orco sales qne han pasado por t, dos l'inco· 
que estas conclusiones deben apoyarse rres, q' ha gastado mil ochocieotos sum·es 
en alguuo,•:'ejemplos. para SIJ.lir diputado en las pasadas ehlC" 

Asoma, . pongamos por casQ, ·en estas cioues,-Y salió~- N o señor, le . ft'acasó. 
ciudade~ ·Un ultra t:ivilizado,· et t1ltr1~ Mal hecha la cuenta.' .Algo de taca· 
ci·vilizado encuadra su cara· afeitada, su ñería tal vez. ¡Si hubiera gastado ,:os 
cara de, místico [los extremos so 'tocan]' mil L.... Habria sido p1·obable. En l!ls 
con. unas pequeñas patillas q,ua ba:jan elecciones también: un conocido' Ü.;ro· 
hasta ol fin. de l.a . o roja. Pues ,al si· u el del Ejército Nacional, partió a 
guiente día lá :·m~yoría de ios mM;albe· Machachí a compt·arse personalnúinte 
tes ha, ¡:esueJto. de,iarse 'crecer unas .votos para su diputación,- Y sali<W
patillas c(Jmo las del hombre civiHzadQ. N o señor, si sólo ha gastado cuatrocieu · 
Y en el próximo mes hay en la ciudad tos sueros. ¡Qué había de s"lir! ... 

'
. ~'. :. más patillas que cabezas~ ll1e parece que al comenzar este ar· 

Pero hemos dicho que la evolución tículo hablábamos sobre la imitación. 
imitativa.se desarrolla en sentido in· Pues bien, prosig:.mos. Nos falta ha· 

~
,. verso, es decir de más a menos, carui· blar sólo de la más dificil, d.e la más 

no de la s·Íinplicidad. Otro rjemplo. sencilia, de la más simple, como e8 la 
En las grandes oiudacles hay grandes imitación del hermano asno, y en la· 

1 
restorants, en los grandes restorants se cual parece que se están estrenando la 
dan grandes propinas como es muy mayor parte de Jos elegidos pa1a ir a 
natural, esto lo saben muy bien los lns establos de la Oámara roja, de la 
propietarios, y en lugar de pagar a Oámara verde, en donde deberán re·~ 
los camareros, por sus seJVicios, son bmmar a su antojo agosto y ~eLiembre. 
é,tos los que para servir una semana o Dicen que algunos se ejorcit,m desde la 

1 

una noche, han de pagar una cantidad mañana hasta la noche, y quo no les 
al dueño. -Estas imitaciones qno po· sale todavía muy bien, pero que para 
dría m os llamar de segundo grado, son la ape1 tura del Congreso e•tarán ya 
más difíciles y como se comprenderá no bien ejercitados. ª 

===e•n;« ,::;:.::I!IHUID' •t •! • t «te' H W=~UJíTll]~ 
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i El poeta ·de·· la: cárcel de Talca 1 
"" ® "" ® ,, 
"" '® 
"" ® m & 
~ Desde que conocimos a, .Joaquín Oifnen· ¡Verda<l que este uolor de llanto, de s'~rw ~ 
~ te~ Septílverla, en la cárcel de .. 'l'~J. ·' ni<lad iniluita, en la que ya eA inntilt, la G 
~ donde fuimos a visitarlo en compafrJ' ·',rebelión, nos con m neve más trágicarnttnte ~ 
~ poeta González Bastias, dt'jó de ser ·NAq_ue un grüo en que Be pidiera ausi~sa· ~, 
~ nosotros un sunplo productor ue 1V\. . _' s~~~_,jjJúH.Ite la rnnertet ' ~ 
e como cualqmer diletantte desocup¡íde q no 1!1 

· ~ llenaría sus pe1·eza.• rlihnjmHlo flgur'~s raras Este mnehaeho poeb1, que tiene coraz'óu,. :¡; 
tl o escribiendo poemas f<tnlásticos. ·' justa o injusta mento, ante los Uódigos,: b"' 3 
"' perdido "'libertad. g 
l:; Ese mucha.nho pá'itlo, moreno, de -ojo" ít 
"' con resplandOl'es n~gros, era. un aln¡a 'qu~, En el foL<lo, él es pUPo. No tiene el. al•. <J. 
~ detrás de los barrotes de la puert'l·/<l~'< Il)~ culpable. g · 

. ~ fierro~ llenaba. toth~s sus horas :.·úQ,.ñ dplÚt:J' · 1 t ~ 
: ~ desaliento, amargura y rdlexi611':· ·,:-Do nñt1;.: , (l<Yu él, natmalmente, no hemos hablado @ 

G eu año, ha ido publican,lo lihri!li':iÍir ·]o¡;. q1¡~: d'él\a¡;unto, ., 
~ nnaliza toda su vida, con m(;~Úil:~o .·que ' ·- ·· · ···, · : ~ 

! ~ debe horrar totalmente de fmc::BspítHii;.,PrM;~·t.~.· Se a'~pk~j~f~ que mutó; Jo cual no sabe~ os ~ 
.., uo sufrir, y con un fntnro a(Íl?J'gf¡;,-)níl'exl: si •o ha ·~~ipjJrobvdo o uo. l'arece qu<¡ el 0 
~~ ble, contfa el rnal es imposifll,p.rebel,a'rs.,,. :· ·: sumarlo.}\$tá. tramitán1lose totlrtVÍll ... , ~ 
. ., ••. ,· .• ·.:: :C•' .• ,. ' "' 

~ mn 1a al ti noche, so dt·s¡.;i~,~~a y. S_e:·.:·'l)aih~ LO' q)iC se el ice; en 'l'n.lea es, más O· mAnoR, ~ 
~ •o lo entro lus paredes de su cei<l:t''¡le PJ;~so:: lo,,iguientE: · ~ 
'~ AfuorH, en los, corre<lores ',de. pie!)rv., pásn: :lt 
·:~ CO!-flO un enemfgo de hierro;:,.~<_>t~o.:,·.~h:·:·Y·e)r_.':·~' Qne el poeta y un hermnno estaban ;de ~ 
'-' gatlor, como· nn rnens9jerd_ ·.~lf!! Ia:_:':!»,R~.t~e¡ _ní·vios Qne uua noche sa:lieron con_ unas Q 

:,~ Ül_. centinela; que O e rato en ·~·H.t~--~~: ~6~~-~--~~~"'·"· .. ~~l)ligas a divertirse en una quiu'ta 1. U e ;Jos g 
~ tose cn~cail::ti1Hm·te, tal vez fum"t~··J.~~·~l~I-~%9:·-·-_.~l_l'Bdedores. Qpe est.aban ya eon hoor en ~ 
l) coutinúa en el ·p~seo de su gu~_J·i~i,a:· Yigi.:, ,.·. ~H· ~abl~:r.a, cuando entraron _dos milito,H='S y __ .¡ 
:1 la::·tonccs el muchacho, en. plen~ ;l]~~r1:: ';\~,",,{.~¡~~~~e;rf~~ ~~;1 t~~~::r~~s",r~~;~~,¡~~ --~~ ¡· 
.1j tud, el poeta semitivo y desgracia,ll?; ,~iWi~; '':>J,o.único que se supo nl dia siguiente ~ 
,4' te un deseo de gritar, de ll,ora•; :ll;~/-mllt<1~! fne que los dos hombres macizos, matorws, 1!1' 
iil se. Qnisiera, romperse la cábez·a:,:golpeáu,: ;:.'irnanecieron acribillados a puñalada~. g 
'~ dos e en las paredes tlc su cel.d:f mud~¡: 1!1 
~ ujena a sn dolor, y anonadado ~i!;e.\l~.; b¡:-p·! , J~l público dice: los muchachos, cou;:el ~ 
:$j ces solrre su mesa de escr_i'bir. Por·~ll<VifPc: ::alcohol y su orgullo de hombi·es, se sinMe· g 
,g tan a contempla el cielo érn ulanq~¡~ad<! )rqr'· ron heridos tan profundamente, que olvida· ~ 
~ la luna y, con los ojos ll.pr·ósos, préti.A¡fs,ge ron que eran simples mujeres de vida al.e- a. 
~ el fondo rlel corazón, los::'versos _illás',~~i~:te~;·. gTe las que les fueron quitadas y,, por· o~ra ; 
~ más tiernos, más ernoci?hado. ,t<;'-''· ·, "-:·,~;;;.:· parte, que ellos estaban de novios. ,Y, ~; 
G , ;. '·'' ,, '·' ._,, cenando los ojos, se perdiPron. No f!U·. 1!1 
G "Madre míu, por estbs dolorilá:, ,.·. ,,, dieron en el momento instintivo sino •entir, Go· 
f; , que me saben a muer,te; por m,j<':I:>enaf .. ·,'.::.· la injusticia del atropello y por ser débi¡es ~". 
~ y por estas angustia~i no Jlo~~~'' ;·,.;::. mataron " los que les abofetearon, abusan· · ~ 
:¡ : ·'"' üo de la fuerza. ~ 
e No llores. Sobre¡~ senda:':éstá pleN'a' ~ 
f5 de santidad la luna/y hay ~ri:ib•t (::.,' Bien. Esto es lo que se comenta. ~: 
~ un claror. Madre,.la vida (jl~ buena;).' ~: 
~ ;. {'.<:' \;·_, · En todo caso, estamos ante dos ea minos ~ 
~ Madre mía,, por.' estos amargores, '\';': que lo justifican indiscutiblemente, ~: 

por estas desolaCiones y ,por ': · G' t mis fracasos: yo ,no qo,lero. que llor~s. En primer lugar-, si u o es autor del c,ri· <1! 
~ > .. -,;· 1: •, i meu, su padecimiento no es merecido. Y 3: 
~ Yo no quiero que llpfes, Hay a~~.r s.n ~l.ma·,se asfixia porque aspira a• la lib~r" g 
e eu las almas, y ha.v para nuestra pena, tad; al goce de la belleza y del ai:I\3~;.\' <) 

: madre mía, un perfume de Jior ... " g "' . ... 
~QOGGGG<I~~<I<I<I~~~~~~a~~~~~~@~@~~~~~~~~~~GaaaaOGGGOGG~~~~~GGGGGQ~~GGG~~~~~G$ 
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t ' g 
" En sfgundo lugar, si en· un mómentG de Y no por eso; el poeta hfi olvidado de "" 
~ exaltaciórr espiritual cometió el cri'meu, elevar 'blailcas plegarias a la Sombra Rlall". ~ 
~ toda su vida anterior y la elevación cons· ca, que, a pesar de todo, fiehe seguirle g 
~ tan te de la vicia e8pil'itual fjne ha llevado amando desde en ventana, cuando en las ('ffi 

e en la cárcel, lo jmtificaú plenamente, no no~hes se asoma al jardín, contempla la ~ 
~ ante los jnr·ees, pLro, eco si, ante las almas luna y· aspira ·el perfume de los rosales o 
~ que comprenden los fr~casos de la vicia:.. .. más distantes. ~ 

~ ¡Pobre poeta! ¡Gran temperamento ... i ~ 
~ * * * De;troza su propio co¡•azón y da un libro <i!l 
8 de bellos cantos de !trua y de suavidad ~ 
8 Joaqn!n Oifuentes Sepú]veda, con este su acariciante! ~ 
~ nuevo libro, con «Noches», .. ba dado al ~ 
E viento de la eternidad el a!'~rado dolor de ""a .. ael "'oronél G.. ~ 
e un verso que sabe do la.s injusticias de la ""' •· " t11 
g vid~ brut!íl. ~ 

"' ~ 8 ~· ~· ~"~•'"=~= ~~--~, ~~==-=='·~ 
g ~ 
e <ll 

1 RAFAEL CORONEL · G. i 
e @ 1 -~~~- 1 
e Le conocíamos ya como un poeta delicado "" 
i y ele hondas sinceridades; sabíamos que, en j 
~ Chile, donde ha vivido seis· años, hacía una 0 

~ labor intensa de cultura y de arte. Y por ello, ~ 
Q y porque alguna afinidad espiritual le· encontramos con nosotros, = j teníamos para él un espontáneo cariño. 1 
G ' ' ~ ··"' Aho1a, a ·su regreso a 1?- Patria; hemos querido darle la @ 

~ bienvenida Y hemos querido decirle nuestra frase sincera ··de · § 
~. elogio. @ 

~ ~ : Rafael Coronel Gómez es urí espíritu. selecto, de alta cultura. : 
t intelectual, y. sobre . todo, ingenuo. Viene penetrado lwndam:enle. ~ 
~ del admirable ambiente chileno, que nos ha pintado .ya en i 
¡. síntesis, Y viene dispuesto a realizar una ol)ra gelÍerosa de ~ 
§ Arte: i 
1 "Caricatura", en cuyas páginas Coronel colabora desde. ~ 
1 hoy, saluda ·cariñosamente al amigo y al poeta. Y para él clesen. 1 

1
, todos .los .. triu·nfos; · (ji ·. 1 
1 ,. '?@'''~' ,. ' ' ' ' i 
·:r:c;>C~Cilei~CIItlt'ilfiltalil&l&lCit;JGGioltlGCillolilCilCilG!IlG\lCilili>GilCól~~iGIJiilltlil6.lt.lCilt.lf'~41110'1)YJ@iliíiil®\~ilililf;f;l~~®~@@lil<ij@* 
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f) ' . . . (!1 

f) g 

1 LOS :NUEVOS g 
¡ ,,~~-~~~ § 
" a 
G "' 

§ Lucie Delarue--Mardrus i 
ii ''""'""'"'"'"'"" g 
~ ~ 

~ Por la diversitla<l <le sus cnalida<lcs y el presentando nna com<'dia y ba publicado § 
g encanto de sus a¡it,itlllles artbti~as, Mme. dos cuentos y nua comedia llt nos de trn 3 
e¡ Lneie Delaruc-M:aróus se llos of1ece cons· culentas verdudef. e 
~ tan temen te bnjo nuevos aspecto". Para realizar' edc eofuerzo es precien g 
G Novelista, pintora, música y ''ctriz, a amar la vida -iritensiJ, con pasión .. De- otra' o 
~ todas ·sus manife,tamones li<·va. <'l mismo ' parte, por l'a gr~cia de su sonrisa, por el f 
:g entusiasmo per,ignien<lo el i<leal de la be- encanto de sus ojos, donde flot>i ~l¡i;o tle 8' 
G lleza. misterio oriental, esta vrtbta desaru1a la <1 t Pero uo es precisamente este amor esté· crítica v se hace perdonar lo qne tantos 8 
G tico de la vida el que ilumina •ns ohras y dones tiiversos reunidos en una mi.-ma per- "'' 
g: constituye el resplandor de su talento. wna pudiera tener de pre>nnfn,~<o. ~ 
g, Mme. Lncio Delarue-:&Iardru~ se aba.w SP. vé ql}e·~¡ ol:'gnl!O.tlo: s~ ,lla á¡)odFrado 8.~ 
~ -dona voluntariamente a to<!os los impnl'"" de ella y qqe, sn volunt.ari de tr:ibajo no 3· 
e> de su natmaleza y por instinto va hácia dedva de sn deseo de exhibirse. fJ' 

~ la luz y hacia la juventud. m,ta encan- i 
fS tadora novelista no oculta su predilección · 8 
;· por Jos espíritus jóvenes, entusiastAs y em· . A continuación publicamos una poerS,t ~--· 
_ prenderlore~, y· Jos prefiere a lns frentes ta· suy~, pleua.tle. original(d[\d•: y que ba,_ sido Ci. 
~ citurnas que llevan .ya los estigmas del traducida ex.presaiuente para «Oáricatüra»: ',.,.,;· 
e;, desencanto. y del escepticismo. ,.,-, 
; E'pontánea y siempre • Mural en las ma; ~:eclitación acerca de una cara ~: 
¡,;' nifestaciones las m;is,atrevid~s, dll Hl u~_ti· _

0
_ S~ 

!:1 vidad art!,tica, Jlime Lucie Del~rue M,mlrus \2. 
«'~ muestra el mayor desdén por los pont!üces bc-la'ute de tu roetro nie•lito con' dolor (ii-, 
g del arto y las g·~_nt<Js.g.t:ayos y so,dH)as., L,1 y he.llon}d,ü por. ti, VÍija d~llla •·xtr!wjeta; g;· 
g rigiuez de act.itud 1le é'tas se parece ,1 11\ tú n'o puedes ener rri juventt)d de awoF g: 
!l. de la piel de un tambor, que e>I>Í tan ti· c 0 c.upada e~1 mirar tu bln;nca cabelleni. ~) 
e raule para ocul1nr rl va ero interior. In Me admim ~ne sonrias COII tu cara arrugarla;, o: 
~ bueuo es vivir francmnente a _sus lincha>:,- ctl:Jin¡lo,ve.q.~u~ nada tp i_¡ncd~ _~n ,es;t_á bora, ~\ 
G la .llama en el c,orazón, y la p<~lnia en la pue·s que perdiste . .\'" la Jo;v>t maprr01 ada o 
~ mano, y galopar sin tregua en petsecuci(jn que, vu.elre vaporosa, •~traiia y tentadora.' ~: 
fll' de todo Jo que embellece este valle <le o 
~' lágl'imas. &Es menos cruel la vi1la tle lo que se- ha g g tl6lo por r:poyar la inicintiva de un gru- cre!do, g' 
e pode jóvcnl's,(liutores euarnorados de. la ya-_que sigue cuidánrlo como tina madre <'J; 
~ in<lependtmcia y desdeft,sos de los inter"' buena, 3. 
~, mediario•, M:me. Lucie f)elnrne Mardrqs ha ·,v alrgra Ja v<>jez con amargor ct'e·.olvírlá,' 8 
!:/, expuesto sus olJras pictórica!] en el'J?oyer la v<'jez trisk, f¡ia y de dol<_•res, llem.f 2 
v A1·tís#que. ~ g Para dar a conocfr ~.u m compañí:,t el Sin embargo, espai1tá<la y oculta,ndú .el "' 
~ talento de .un· joven actor· MrtnHndo; se te¡npr <'! 
i!i' presentó con ét en el escenario, interpre- he !Lirado, pensanilo en ¡11 niveu blancura -~ 
~ tanda una obra del t?rruño, Les deux lunes de la ,.,¡,11 ¡, la pii·.l manchada, el horror ~ 
e de miel. . de lu cara qu_e tlll:o jnv(•ntwl y hermo'·nra. ' "' 
~ .&No es acaso la fu~ma 'n¡á1( ·;pura d~,Ja i 
~ ral¡~¡~~nf>~;~:J~l~n~lo¡~:;r~z~n.ef~,~-~:s¿r:?uc:vo,s._ , Yo q<to qhiet·o vivir hasta' el fi11,. :rs, g 
fl .. ' · .. ·• .... , , _po,sib\17, 
~ Estos Hliento• preMados a''otros no im pensar que un din ¡meda ~-iquiera ·wnrefi,' ' 2 
~ piUen a JHme. Lucie Delarue•l'>larrlrus mo'- cuamlo ya no me quede el tesoro·indecibl!: :it 
G· trarse infatigable. En el cur.'o de una mis· la belle~u, el amor, Ja, anuacia de vivir!,. ~ 
" ma semana ha pintado nna notable a<)(lare-
~~. la, ha maneJado el arco de! violín, ba ré- . Lucic Delarue-Mttnlncs. : 

({til6lll4ltlll0<:~rJi;oQQ6lGGilGG~GQQQt;~GGGilGG~"I)00e!#li->éO'::lQ1Ql~llllllll4lGGGCl()G"GCiGGG6ll.lG()6lGG<'!Ot'J0<:1(1$: 
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1'1L'VDTXY' • \i!lli ¡ ««44UCilif 1 a» a¡ IMitfil~tilii«$ s¡ ¡¡&w &lf~J a a¡ a • atsmm 

l·:~~::':,:;:LABRAS DE OTOÑO 

1 
\ ';i~.'.Y '"'·.~_·\~_;·_, .. · ·, 

Es el Otoñ()l,~.tirp,íg(J;t que '!;iene .lentumente 
Y viene con sii;A~úsicii: de /Uitá vaga dulzura, · 
Con su música,. ?tenue, callhdq · y co'f!{fidente, 
A llenarnos el\ (i,lma ·. de injir1'it :t tei·nitra. 

'l. ' 

Llegó la . hor~ .. b,.l~tiCft, . qc silencio y de · calrna; 
No hablemos dél7!1_iiisado, ~et¡, que et·a ur~;.bien la vida; 
Hablemos .... o nb· ~iablemo~; qtte sólo con el alma 
Le demos al Otoñó,]a dulce bienvenida. 

Abramos la ventana, /sintiendo· ese perfnnw 
De la floresta rn·ustia. · ¡Es tan suave el sonido 
De las hojas que mue1·ttil,$, mdando.$e consum,en 
Y marchan, nmy estoich$1 cwndrlo .. délo~v·ido! 

' ~.\ ;, . . ".;. .·' . 

Cartsan. tanta ternum éstas hojas•rnctr·chitas, 
Estas hojas qt~e Duelun llevqdas por . el 1JÍmito; 
Eran en Primavera promesas . injin'itas . . . · 
De flores y ·ventu1'as, de amm\ y senfitniento. 

¿No te conmuene, tml,'iga, rez.m• una 01~aC'i6n 
A estas buenas hojas, que ya palidecieron ..... ? 
¿Si .fiteron de esperanza. como una . encarn'aci6n., · 
Si;jt~er?n, .... unas vidas que tnnando ... fiorecit.1'on.:.? 
¿No., te éonrnu,eve, arniga, rezar una, omci6h? 

Qtw . de tus puros labios, brote la compasiva 
E inefable psalrnodia pam las hojas muertas;· 
Que tu ternura inmensa de he1'mana ·pensativa 
Esté para ofrendarlas, como una flor abi'lirtaL .. 

MOMX.X 
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Mof't\bYe.P cvertJo.P 

fSvjca la rt\at,~ia de err-..~leay lheLoY a J'v.P 

c~dfl~.r o fi'-".Pa ~"' 'fefo:,;;fh~P.' ... ? ~¡e" lo.reav"do; 
c¡ve fl\ ledo! ..... 
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:f!l®ID®~IJ."li'?!B!{~;!GII;B_,,(Il,(ll®fJ®IDIDIIJ®IIJID~'lJ.IIJI')OJ(IlM(li""""I511JIIJ®IIJf'JC«lf'lf'Jf'Jf'J~IJ(Il(ll(lliJIJIJ/;IJ(Il~éí'J®IDf'Jf'lf'Jf'Jf'lf'l®fJ= 

Q¡ ~ 

~ ~ 
! ·LAi·~~!l)ANZA DE LAS HORAS ~ 
~: ·, \ ~Y·~,~:~"'~:~;':é;'t;!·~( . ~~v~~~~~~~, ~ 
§. La tfafiic8,i;n)1i;~~i~!,!le:.un as ta.urino.--:Oela España bizarra y § 
~ ' ~Í·6pele~ca ..... La' alta .figura de Joselito Gó:mez, el Gallo ~ 
~: / ".. . '' . : ' .·· . ~ 
~ •' . · .. \ . . ' ..• ' g 
§ · Mú,ica )JOpu;acherai hnili'cio~a , .\./>;le ~~- ; ella resm¡¡;e, débil ya, a la veuici" de cual· i 
" Ji na volnptuo·td>Lrl. El Hol, 9<micnlat,, ·,p;,,;. quier matador-geno almeute rtesecbo de ,. 
~, tEntf', 'eomQ: con Una l'~~,ra e·t(lh:riágu~~z \le rOs otroR })1\Íl:les.--P~:H~1 aq~1ietarse de nne.Vo ~ 
ID In~.. Oropeles, lentejtwlas; los tc:icjres. hri- ·y 'por más larg-o tiempn; pronto quizás, por· 11 

§ llantf'R do lo~. clie~tru~.,. _La·. t.pnt~~ed.uplbr.f'l ~i'e:o;pri~. , S 
iW Pxalhtdá,. 'tr;:iw.;pol'tnda, .j_tJCO!).~?i~nte . ca~i. '&0ivilhmci6n1 Yo creo que, sim'plrmente, ~ 
t Diviuos rostros 1norenos, con ·.~1, prod'ig,_i? aviHÜL ~ 
~ de Ullos ojazos gitanos y de . úna hoe<t .. Porque, y pese a todas las prerlicaciones ~ 
tQ maUura y pron~et~dora de nfi,st.e~i?siJs pú'."'" _í·otl{nda~ de aquel extrafio ~1póstol .Bngeuio " 
~ ceres refina.d.os-. y fuertes; d,lVJUc~.s. rostro:-:; Noel; pese a todas las r1.lzones de humania n 
~ circundadoR pnr la mata et,pe!i.~/ dB ·.,lqa ea-· dud~ ~~~ J)r9gr~.:3~o que, ucaRo sin muy sin· ~ 
~ bellem, azaln~chr, por la e-l_egan_cia· ~l(t~!éa, ··cP.ro ";j:.lOtiVenei.I~iento, u os· adncfa el _&fa es- ~ 
~ de la cllÍ8ÍCa mantilla, j)ro; sangre,. ·~eda tro Rodó .d:: .tratar el asunto, nosotros 110 (} 

. 
~ y lnz. . . . . . creetnos h~.ta~Jr<~maquia n~u~stra d(~ inferior ~ 
~ l!1Htamos en l~spaña, Y' ant~ nosotros· pal- cnltudt ni·Jiiv~rs-ión adecuarla. ta.n ·'sólo para ~ 
e pita toda el a(ma rl~ ]a. gente -ihóricn: Inn.. eaf1'f'S y·:1ü8tr1\1i'a.no~, lo~ dt> cercb'ros ohlon- g 
~ la ju~tarw.mte de.llomill¡-Hla «E.spaña de Pan- gos: Si algo. tiene do primitivo, do salvaje, ~ 
~ dereta», la, de lo:'!l tor{lrns fenómenos, la de vál~~anse.:twé ello la eleg.aneia, el heroi~mo, """ 
·~ )n¡; andaluzas de eorav.ón ardiente, la .. de ra lealtlt•J' <'n la lnnha del ltomhre y la l>m- ~ 
'" Jos ehnloe, de Jos picadores y de las gitac t,i:J,, X. y{cl¡¡;ame por illlo, y n:ncho más, QJ g nas. .. . ihfi~itfnlHmto ma.s, ~1 sonoro palpi.tar· del 8 
<:> Y co'n la gloria mdiante <lfl la tarde es- coa¡·zoncito rl" las loznnaB hembras q' signen, g 
~ pléndi11u, l:le coufnnden la gloria .del ma.· vehementes, lo¡.¡ movirnientoH ntrevidnR del ~ 
<:> taclor que Lriuufa .Y la giOl'ia del soberb1o lidiador; y váfg<~-pse por ello el triuufo de q, 
~ toro que muere con un g_Tito t-OUpr~mo de la ¡·i.:u; _del amor y (h' J.a luz femenino"~.... 8: 
~ coruje. Es la 1nism:t <-<gt•sta íle~ cos9» fltie .Porqne1 :,Hf'_rpáH, e~ el cspiritu tuit<mo (le ~ 
~ 'llOí-1 düwí-l <·m mágicús verí:ios, uuestro Padre uua i·nza!·JuertH rle lucbadorf'f.l, de a\~eutu· -
t5 'y 8eñor Rnbén De,río. , " . ' rerb'~ Y d~. bóroef.'_, el que eucarnfí la. fip,sta g 
~~ ~La .ges~a del coso! tLa íies-ta taurina!. tm~:ina.: .. J,a fit'Ha tanrlna, d?\or<Msa, trág\- Q 

~ ¡Cuántas veces nne¡.;tra imaginació11 extt- . (m .,V g~lttntH que nos ban eantado Manuel @ 

~ ueranLc n_o ha soñado cou t'Sta hipere8t.o~ . 1\!a:eb:-;tdo y-' ~1 hondít-imo Brniliu Oarrére; ~ 
~ sia cusi ~alvajo de t,orfo un pueblo C:lba!!e- d'b' qni_en ~ecorr1amol:l, ~hor·a, e::~tóH versos gg 
t) . resco y heroico! ¡Y cuáuhts. vece~ no he- ·d qu~. _djce~: ~ 
~ mos envidiado t:d torf'J'o juvenil, c}eg;ante ' · & 
"' y de suprema anrlacia, quA cada v<'v, se po- ··«¡Oh liárbura Apopeya, visión "'ngrienta ~ 
~ ne c¡na a cara con la stñorn 1\'lucrte sill . . y trágica e'9 
G vaoilaeioneR tú remilgos, y que 'Sü jtwga la do', 1n7- 'y .do bravnra y de grncia In tina! ~ 
~ :vida, qnizás ui impulsado por el rnbio Esa es.Ja España tr·ág·ica ~ 
ID 'wetal-qne él Jo derroc!Ja eon rlesap<'go vista ún una mtliante panuernta tauriJJa>>. O> 
~ ' sumo-, f'-Í qne por Ia conquista do nn beso, -~ 
:§ ,de una flor, d\l un aplauso V<'nidos de la y· boy,':'Ja 

0

flesta taurolllátic>L "'ha vuelto ~ 
t , ~·eah·7,a soberuna._de cualquier h(~tnbra eH· 3pen~~~hFi1.<~a y txiRte. Y la ¡:;a.ugrn huma,- ~ 
cP vina que se emhriHg.:uá de amor, de ndo- n~.h}~.:Corríc~o.por la. nren~1 del recthndel, en g 
; .J'::tción) de carue, do -voluptuosidad, cada sat)rifici(Y·cnH'nto. Para el pueblo español el 

_ yez f]ne el torero muestrtl, triunfHI, la roFa es.1tlJ ~.~qntedwieuto, r,odo un acont.eci- ~ 
~ ~Ultgrienta en el cuerpo rohnsto de su ene- · miento enorme Y todo un gran rlol_or. Lrt ~ 
~ mig·o:-el toro! mll~rt?· 'de:· sn, .torero ;:waso preflilecto, as <:!) 

~ FJ11tre lwsotros1 por ~lesgracia, va <~xtin- taurtno,. ·,di_9~ dfl ]a muclJ.od_umbrf', que con ~ 
"' tinp:uién lo&e lit afiei6u al toreo. Remos sn es¡¡áda y cr>n R<l traje ele luce" y con 111 ~ 

~ t,~~~~~~ .~~~ ~::.~·~;;ic,~~,'~, "~:¡~o . ~~ ~~~:1;,:: ~::~~~<~: e~0~~;~~'ó'nd;;e"l~tfi~8J~~a:U!~ql~~s~: ~ 
~ ~ 
*~~~~.,~eeeeeeeeee®eeeeeec~~~~~~eeeeee~eeeeee~~.,.,~.,eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee~ 
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·#llllll!lf'!~fiii"iif5®flooc;i'J~eJ>·r,¡;,"€>"0"6f,eellvooefir <!"">fllleeeee®®e~e·ceee®MoeJ>eJ>.;~~·iJ;~;;G~e66e .. ~-8 ' ; .: .. - . ·., ,. ~ . ' ' " ' ... · ,-. ¡, •• ••.•• · ,, .'.-· • ;" . .' ; - : .• ;""""·'· ~ "'" ·-·. ·' ,,_·'·;; ")8 
8 tas fl~giles y aristocráticas y de las mozas POEMAS EN PROSA · ·." 
.Q de ptl);blo, de ojazos trágicos y bocas m a· !S· 
~ dtÚas:,.. 8 
8 El ~able nos dice todos los detalles rle . HABLA Li\ PRIMAVERA 

1

• ·"' 

. ., la ',tragedia. ,Joselito Gónwz, el Gallo, el 8 
8 giiJ)rio.~o hermano menot· de una fl>milia de --o- 1 ~ 
~ <~f~nó?nenmn>, ha muerto en la plaza de tO 1 g 
·@ ros de; 'l'alavera. Oscuramente, sin gloria. Soy,::•JQlJ, .. c.a¡npE,Jsina loe"' que se llena',' Q 

8 Aij qu,~rcr. salvar a un e >m pañero del im • •d!i'',flqi:ii)l ;¡a fal!l~'.·,Y·• 1;~ r;~beza. , á: 
.~ pul>.oTabtoso •lel ammal. Y su muert~ ... ~s :: $oy :úna'.miichacha.•.c'a:fu¡lesina de senos 1 llf 
"' un, ~o~euso dolor en el alm>t de !as m.¡v•·.· rÓ'd¡ .. .g,,;, ;; .'•·> ·'·irl '{:>· nada ' ~ 
g ehedu.mbres, que llorau por. su predilet)tr·'.''p. ' .. ·'L··· ,go. > r:. 

0 
.. t·I~.· ... ,>.·.·.·.u . . ,~z · ~ 

"' Y ha puesto got.as de llanto en el rostm:·.>•. ?s.,paJ!IIrqs ... r:·:Jos niños oantan jn·; Q 

~ dil(ino de las divinas mujeres iberas. >';.·· gal:ido eti efja:í:rlín.. ~ 
~ lii1' convulsionado angustiosamente todo.s ' .... ,_....; ~ 
.~ sus conjuntos. Y, sobro todo, ha hecho "' 
Q llorar mucho, mucho, a la andaluza ardien-.- .. -·>·· .. Ab> ; .. :h·l· ::.bie ... n.·· .. ··l.'!JJ.>, ventanas para. que $ 
¡.: te, pmvocativa y dulce-hermana santa • · !t 
.~ quizás pura el espíritu-que fue la novia. ht~·pi~¡o¡as se-,iu;:n¡.d¡¡n·de perfume. 1;t 
" del torero.... '. . ~Ya ¡lui'tni6 ~1,1. si_eeta la abuelita, q; 

~ Yo adivino la tristeza inmensa de estas Síioadla• en.··su'> srll.a ·.de•>I'Íledas para que ~ 
8 muchachas amantes parn quienes es-en la·. · t'o'rirk-'e.l ·~?L · . ~ 
Q gloria de In tardwopuleuta .V en medio de. _, . 
. 3 la ulegrín generaJ-.el infinito y ensafiad<i· · ¡t 
S! martiri.o rle presenciar la Jnclia ho. mérica \ ."".\.]. ou' t'tt'.doi' 1 ' ' ~

1 

~ 1 · ,, " . . cantill' ,.,·,.go y·. JLonotouo ~ g de k'U nmantP; y de ver o cmn entre laA - , ~ 
a a.>t~s afilarlas del cornúpeta, famélico, in- con~o sile. huhieraú dado cúet·da y los g· 
i', consciente, soberbio, rlosprcciatlor de la niños se mdjau lit ·eabmm y la eara en .: ¡: 
¡¡¡ muerte: ... ¡Oh la enorme angustia relle- sus chorritos· de agua. t). 

8 jad!L en sus pupilas aulwlante>! Y w euor- -Mir:t, . mi m, el agua que salta al g 
Zl me dolor, su euorme- dolor.... . sol se pone sonrosad"' y viéndola dé ~' 
ca Yo las veo corno en las estrofas llorautes · 13 8 .del poeta, · est<1 '!ado tbma colores' .de a roo üis. g. 
~ .. \ ''; g 
-" « ••. en ~a. (urde de toro~, al ror~ultur_la _s..nPrte,. ~-- ,.·,·· '-....... -- ~ 
g cuanrl<J '·el mnñeeo do oro ha burlado a ¡,, .. g 
~ muerte La pr~rrüi'v:era jura y wstiene rotnn· ~. 
·ei y est~lla la charanga y aplaude el circo dament!Jo'l'~~:· no puedo. haber ningún ¡t, 
~ en~~ro»; t\empo e.n·_;\q.tle.' .. 1os árboles estén pela~ ~ 
~ dos o o ' . ··.o ;il!: 
~ y lai> veo, jubilosas, entre los brazos. el el · · · · ~ 
= béro.e qlle ríe, ofrecién<lolfl el filtro ca\ra· Purecc 'nn ... ~abio, _ 
$ Jísticosns besos soberuios depasión: .. Y ras PrimaveJ;á,·;<ípoca de rnilagro. , g' 
~ veo,: consola,doras, prodigando al diestro el Hija mía;: ¡,~lentes el ruido !le l:tB abe- ~, 
., bálsamo unciow de su al!omcióu.... ·. jas que se ·v~.b. por un invisible camino ~· 
¡¡¡ y ahqra, a trav6s d~ la tragedia tle .ro-. de perfume· ·Jiacia las flores~ . ..,. ' 3 selito Gómez, siento el dolor IUfinito d<' la¡ . '" · g novia p·~~ra quien sé convir~ierou en rogas· Soy una· C~mpesina loc'l, quo 8i3 pin· ~ 
2. <le slmgí·e y <le muerte las rosas sobcrhia.s ta de flores Y se ofrece a la labor de í;t, 
e¡ que :adornaban la seJa de su cabellera ..'y las 'abejas. ·y los niños miran los ár- ¡; 
g opar>t qnien se Cüldirtió en elegía toda ·¡a boles llenOS de pl'OI!IUSltS .y SOili'ÍBU, ~ 
g joeunrJidatl de' la n11'i"ica de la. tarde, del ~ 

0 sol h~ruH'jo.... / ~, 
~ De la novia triste, soñadora., hu~•w. que ~, 
'"' habla si(lo para el pobre t;or.,ro la. Herma- Soy un:t mm1hacha campesina de se- ~ 
~ na Santa con que todos soñamos.-. nos próiligos y cara adnraznada, ~ : 
Q Q 
:>! Soy una enorme sonrisa de #ore~. S! 
_ León de· Bor:p.e'il .. · ...r 6 ' ~ "' ¡·.1. el coraz n de los niñog sonrte pen- el> 

8 liando en los juguetes de la Pascua! g 
'"' ~: 
~ Vicente Huidobro. 3 
~ . '"' Q . . .. . . G 
·ttG~Ióllll~Cilllllllllllllllllllllll!llilillllGQ;~GGilGGG\JIQ;Q>QQQ~QIQIGQQIIililGilllllGQIGQIQQlllilt;JIIJG!iiQQ;Q;Q.Q"'GQGQGl>Q."' 
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f.t~~~~t+mr:an:;t:z::aJ ¡¡¡ij& "i ·~·ª i iJl,:J._jtJl.!li"JITf'M&p l"''t 

~ . :'·.,·;·ELOGIO DE· UN LIBRO NUEVO ~ 

.1 
La.s obras de iniciación respiran. un y "Otros poemas'.'; 1 

encanto que no tienen las obras maes· Hay en cada uoo de ellos 1a: emo· 
tras. A veces, las amo por igual. ción cristalizó 

Nos eleva la contemplación de en las 
rosas abiertas y agobiadas de sol y · 
savia: esa contemplación es admirable; 

1 
pero es aún más íntima la Jlmoción de ~ 
ensoñar ante los rosales cuajados de 
presagios, ante las yemas y capullos 
sedientos de azul.. .. de car.icias de insec· l"isa·.• 1 
tos y de nostalgias de ambiente.... • . ¡Tu obra., es tii · alma, poeta, y es 

Una obra nueva, una obra de ini· también tu Estética!. 

l
. ciación, si tiene sinceridad y talento,,~, .. Ella es-lo repetimos- un propicia· 

es un rosal de aquéllos. Por eso .. n16.· dOrio de anhelos vividos, .de ensueños 
, he detenido anta •'Palabras con Flo~~;. ;~u~ empiezan a . mat·chitarse entre el 
· delina", de Luis Aníbal Sánchez; .·. )l'<i: ,··l)n'gilño de unas eternas hojas verdes..... ~ 

m o lo habría h?cho ante un jard.·(n, .. ,.'·,a·~. : ... · : ·.'Murmullos de -~orazones femeninos y 
comenzar la Pnmavera. '. e •· .. · ;, ·.voces de consolamon. Sombras de "es' 

1 
¡Un libro nuevo! ¡Iniciación!· <El~,t~s·.:;: .. 0ogidas", que parecen reconocerse bajo ~ 

: libros resultan a veces impos. ibl.·~ .•. s.··;· .. ··,·h,.na.·s·,.· ,·· ... ··.·l· ... <J •..• ~ tilos de una Alameda, que pat·te de · en ocasiones of1·eceu atributos Propios , ·ta vida y se pierde en el .Azul .... 
de una bella natlll'aleza. Son hondos''; Porque-oh lectorcitas-si vuestros 
como la espontánea oración de ·lo v.¡;· ·.¡,jos como lagos, copian la honda fri· 
vido; subyuganteM como todo rfltojuve,~ '. v.olidad de estos Poemas, y vuestros 

~ 
ni! 0 toda qmja temprana. , Y·. en la Ht,bios se encienden <'nmo llamas de 1 
obra de Sánehez palpita un . corazón, emoción, o palidecen vuestras m!ljillas 
mientras •lada línea dibuja tin' ~risuefio.: :al \conjuro de los '·Poemas elegíacos", 

Treinta poet~~s en prosa lo' .. f.o .. rru.:a¡;¡ .. ·.sabed que estáis .vibrando nl unl•ono del 
Su autor las dtvtde en <·.natro secciones: ~a de un muchacho que promete. 
"Palabras con lJ'lordelina"', ''Los bne· 

nos poemas", "Los poemas el:.:.í.~-~:.:.::.~ ................... ,.,.. J'hon Thik. ~ 

""'":r.l.. ani:"V'e:tsa:rio g~o:rioso ~ 
El pr6ximo 5 de Junio va: a.' conm.e' que hoy, indudablemente, atmvesamos. 

m01·ane el veinticincuavo aniversario Y porque, en ellos, ~e ¡•ornpieron la@ ~· 

~ 
de u~ hecho trascendeuta:Jísimo en unes: paredes con que una dominación ya ca· 
tra historia nacional tan accidentada y (luca queda quitarnos de la vista la 
@nvulsa: el afianzamiento del Partido luz que desh1mbraba ya en. otros paíseP, 

~ 
Liberal en el Ecuado.r. Para los que, eu aquel tiempo ya le· 

· .Alta y gloriosa fecha, es la del 5 de · jano de luchas y de heroí•n'ws hoy 

~ 
J'unio en el calendario nacional, porque obscurecidos, dieron la ofrenda de su 
ella marca el nacimiento de una 01ien· juventud, de su energía y de 811 sangre; 
tación más lógica y más hmna'na, más sea el himno epopé)ico del triunfo. 
conforme al espíritu del siglo, que ya Y la loanza y el recuerdo fervientes 

1 
se ha alejado de los rigorismos imposi· qne, estamos seguros de ello, los libe· 
bies, de los sofismas disfrazados, de la~ rales de hoy, la juventud en especial, 
a.herrac_lones y. ile los tradicionalismos consagmt·án en la fecha gloriosa q ne se 
sm razon, acerca. ~ 

Porque abr~ la épca de progt·esú por' L. de B. ~ 

;;:~~~IIC'i2X'VJJECJTTTQm~me+ 
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~ . GAZA POS ~-~-~~ODJSTICOS . 1 
J
§ Di.cé <El C.onser.vador>> · del rniór,olm: mía. f,, tC,Íue .~~ot Pues.,._,9li!,:un 1J\\s .. un ~. 

«Consreta;neia i\nÜediHÚI. dfl la. rnc•de•Úa parriifito de ellas, a ver si no me dilfi l•il·na ~ 
es d Hprt eh~ do 'los)TIP~~e;eim_ien~C?~ ajAno,.~ razón. 

8 y el r.nellolip~ecio <le .. 19,~· pr()pio". A,1Í, la Ecit<l por .Pjeni.plo: «El e•critor .Ju~o de lil 
~ motlestta ·iJilede aon.9iderarse como uh a nteoio · " . 
• 
;¡e; dd almtt, de tal mcin.era 'dist!uesto, que ab.uita Dios Bedoya, publica en i<La Prensa» un ~ 
~ ¡ b · /' d l artículo .olne los tira.nó¡¡, hncirudo alusi6n ~ 
~ o~ o lOtos t!s/fmtés, es edr, las oucddades a la muerte del Gc•Hel al El o y Al faro y de ~ 
"· d.e lo,•, demd,; y .lwce impercejJtiblcs ,los mas otros ,gobenwnte,q de cxp6sito.q,> : . ·. ~ g JW6>;imo,s, es deci(h<s ¡wopias cualüla!(es». ~S 
et l'tfalo, camat•atla. Sumnmeríte sensibl" es. ¡Pém, Santn Dios! ¿Quú nos dice. este 
~ qhc. el, alma. de Ud.-ya qit~, con· las de buen. cristiano! Porqn<·; si hemos de .creer <!1 
¡; uosotros, no corre la <'nPnta, a fcl mía- .,¡ Diccionario, exp6aito si¡~;nifiéa «niño ~ 
¡¡ necesite, por~ no más <le encontrarle virtri reciéh nacido-&pnesto en,. un pa,s»je pú; Q 

8 des ·al ve<·i.no d.e e¡Ífrocnt<', nn. par. fle ~. ne: hlico>. y. ll<Í ":ibemos que el General; A]· ~ 
fi> vedoe, ~l)C aunqtW sean, cerno fi dijéra· f;oro' Íli nadie de· SI]·¡, yu; háyanse esta.r\oj 
~· mos, queval~s espü·ítuaies,. siernwe st·rán tie.,otes y estirarlo~·, gobernando uqa l~e' , 
~, q1ún/eoo::; .. yJ' adt.ll~ti';-1, no~ i~uli.car.áu quo pública ad', dA «niños rf>cién ,n.acidos. pue,s· 
~ el almndo U u, oarnaratla, 110 0 , 1á tan· sana tosen un pasaje público»., tnl ~Ue·una buenli 
~ como· Dios quiere,. y ~rw, sí 00 sufr(; de y resignada madrecita de. la Oaridad ·. , . §: 
~ miopia, atrca.<lo se h <lla <le preouicia., y * * ;(< 11 
~ pr·esuici~·· .. ahtf\Hal<k,. p~r s< r del Pspíritu; i .. '. 
~ tanto· más ,¡ sabe Ud., m á; que yo, ~U!l ¿Por qué E,er~ que, casi siempre, es «El ¡¡¡ 
~· la presUeia trae una pérr!ida progresiva do Comercio», el propietari~ .Y. dueño exclusi· ;.' 
8 ia.fao¡tlt(l,,(! ,ele .la ctc.o!not!aci6n», .'~'Sill~. !111. vo <le las grmll1es úoticias? Oomo ésta; (;¡' 
¡;¡ cual ~facultad, Ud. y .us compañeros- · ·qne nos soltaba nyer con rr:ucha frescurá ~: 
~' quienes,. a no dndnrlo, de i¡¡ual mal pade- y modestw e injustamente colocada apenas ~:: 
~\. ce.riÍn,-no 'I'Ull a poder rcgnir yivit·nrl,o· en· ni sn seccí6ii !)e. «<nforrnacione€». Precoci· g· 
l'l tre cri,.üa\'os . . . y ni ,,(¡u entr,\'l negros ~fla;l.-Ei ;ra;liQgr.a¡.n_a. dirigid<¡ ti.o.r els~.ñor )t· 
l'l , de la, Bato ka , , 1 1 .¡· 'l'nfiño al 'Gobernador tlel Gnayag,. lo .tr!!S· ¡¡J ! miLi6 ól personalmente; operan.<.lp. él; es ~~ 
~: ~:• * * ·digna .de. anotarse esta !Jiarticuiar·idad;.,¡'~'·q.ue ~ 

· ~~ En la reseña qne hace. «El Dia» de lllH> es~ sm1or ap.enas lleva ve .. in,te·. dia.· s·. de···'.,P. r.".A .. der ~· 
er función teutral ltHhi<la r•n el ""ncre» el el Telégrafo con el señor Miguel. Egiiez, Jefe ~ 
..,. : 24 de M»yo, el R'"pórtar R- autór <le dicha. d Telé,q1:ajos de esta Prouin~ia; ¡f¡, s,i¡¡ ,mn ¡··· 
~: re<eiüt-alaba culurosameute el «Him!ló. dé l·a~'f,l~;en ta!¡,,co,~(o,.,¡iemp(); el sm1or T"fi,iiose ; 
g:: la .,$:~ociaci6n. ,de Eqrp¡ea¡jo'», del dn~tor rilesemp&ii6 !Jil'rfectamente. Desd,e, ha9e · veinte : 

· Sixto M'. Durán, <Jile 8 " e'trenora aquella. f1ias hacen su estud·io ¡·ccíproco los señores ; 
t ve~;. y CO)! .él ~e. ent.u,jumla, . soh~e ,tod\). Tufino y Egiie,;, éste enscñ<~ .al segundo mate· ~ 
~. porqtw, segúu die<', <•parece et•occt!' la placidez maticas y aj!rende Telegr(l,jia». ~.; 
~ ele mwstras campiñas de los. Ancles, de eterna Bueno, amén de la parte· gramatical de ~ 

1 
primavera; al mismo tiempo que la d"Jee trk ~st.e. lllll;ravilloso dátp, que .. pQr altw la pasa· " 

, tcza de nuest,.,, raza ammica?w». ¡Va~·a, ú nios; yo he·, descubiérto en él mala iuten· ¡· 
no será mal int<'ncioua<~O PJ. pí,·aro lle,¡i6r.· ci6n.refina<l.!l1 ,.máB. qne la. antes ·dicha ,del " 
ter! ¡Hacer hine>qJié y desborrhrr admira• Re¡íorter R. en 'lo d~ «llUestra ruza. atneri· "' 

; ci6!l po~qvo -l.a .. mre~~. P''()Jincei6,n musiqll, ·cana~, Y~~~ ,df\pm¡cir¡.r.J¡¡, me,,:a,presuro,. por ' ~ 
~ 1 1 d t D ' · d H' d 1 acaso, a los agraciados.; Porque ¡lsto de ?i 
~ 'e ·oc .or nran, ""'n ° lmno· " a. ¡>ondcrnr cándidamente .. l.tt.• a. pP<J.oé\6.hc. del 2,, 
w Asociación rle Emplearlos, traduce «la .<lnl· ' ~ 
; ce trist•.:~;c cleJ!t. ,';(tf'fi f'!'"~·:i~'V'.':.~•, e~, fnJ,9. "eñor ',l'u~fi'?;-:¡qtjie~, e!L sP!i¡,~·.veinte ,~f¡¡,s, 8¡:. 
iS : cam•·nte, .el colmo de la "'t!/ Jr(lliÍn. roe hl¡ ~prendi'do \111!\, 'releg;r¡.fla· que le ,"trve Q 

" · ~ne, •6'o en wás nrnpnlosus palabr:•s .. t'úo J.l~rll, d~s¡¡¡¡,r1J tr •· rri~,,Wajr~,.ptd~<;~tel.eogr·;;ípcos Q 
~ 1 ¡ 1 o 6 1 ·¡1 t 1 y, pr6xit1).~f¡¡\ln:P, para :lOner~.e al l:íaula ~ 
G rH !Prr '1 ~, ·'-'·'.'1,'. r e¡, .. sen e:, a,m~!! <:,.,.;>; co·.. ·e11i¡ ¡,, Luíía,..,..y. recome.údarnos. sn precoci· g 
~ uccrda fraHJ aquella dé .tal paro cnai>> . r· ·dad; es, sencillumente,· tomurle el pelo al 8 
~ * * * seji,o~ p¡r,ectorde\ ,()hp!irva.torio. Y preseo· ~ 
¡¡¡, . ·. ... tarlé· i.l;nat qll!l .aquéllos clíióuelos que aún .. 

1
.·. Sigo l<yrndo ~El :lila». Aquí rstán las· "nosti~ocan In mamadera, y, a quienes. el ~ 

. '. ~ notidus del P~rú, M_uy ·. interesa.nJ\'s,:, a. .. , :paga.dto¡ óomo estimulo, les pone <!e oro y ~. 
"' ' . . ~· . . .. ; 

$\O~~~~~~Q~~~~~G~~~'J~~~ID~II\t\t~II~<,JI;l~~!iJf/lif~~r~~\l'llfl']~ó;>'?~,.. .. ? .. ~~t¡l;l~~tl~"¡;a¡;oc;¡Q~~~~~~~· 
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" zul.· d. e· ¡.,~ ... n:.te d. e .las viH.it. a.s por.· .hal.>erse mo., ·a .. no. 11. uda .. rló,. Pe. ro.,. en. cuanto a lo l. aprcn'tljdi:\ llna lección dificil en el solo de la ovación, ya es rosa distinta. Porque 
.tiempo en que la familia r<'Zaba un p.a<lre· asentar que el pueblo quiteño de 11)2(} 
noe•tro y una a,vemaria . , , o1!acion6 a los héroes del Pichincha de 

Y, ademá•, lo <jel «estudio reciproco» de 18-2, prueba una .de rlos cosa"' 1•. Que 
los s'eñoí·es'EgMz y 'l'ufiño, ¡vaya,' ·.,¡no los señores de «m Porvenii>> no sabeu 
será ¡íot•'•'IJernás tomadura de cabellos! U' bien que se diga el Jéxl.co c.astellano, que 
de qué cabello>! •¡cabellos «a;trales» y nos enseña que no se puede· ovadonar siDo 

. ,«telegráficos», .nada meno>! . a u ha pe·rso11a actual; o, 2°. que tienen no 

*** 
«El Porvenir», edici6n d~l .jueves 27 

tle Mayo, ep onsuelto. <le crónica dedicado 
~ reseñ~r no •é qué· fiesta ·escolar habida 
im «.El Aguarico», ,nos· trae la. sigttiente 
gorda nov<cdad; «Nmnerasa cmicurrencút ova· 
:cion6 a l.os héroes tlel 24 de M ayo, mientras 
,las Unidades mi.litares desfilaban». Decidida" 
ment~, .no voy a negar ingenio a los seño· 
re~ redactores del joven periódico de los 
jóvenes católico~. .La prueba palmaria de 
que .lo tienen, es este efecto que nos dun 
uniendo la ovación al de•file del Ejército; 
porque efecto es, y no de los malos. Nos 
da ~n~ sensación de solemnidad y heroiS' 

sé eó:uo el cercbró, y atacados se hallan 
de una curiosa: enfermedad que consi;te 
en ver corno presente y realizaclo en este 
rnismomomento aquello q11e, en realidad, 
se verificó antes de ltt guerra' de los.ch\· 
hn"hnas, por lo menos. . .. 
· Y y~e atengo n esta segunda hip6te 
si~, qlJe satbf~Lctoriamente 1ne explica n,or 
qué a éstos y a otros adolescentes y .aún 
no adolescentfS del Partil!o angélico se les 
!:¡a metido magíu adentro la idea de .triun· 
fos gloriMos ·para s11 Musa goda, que bien 
l?s creernos ,!>ara· adquiridos en los tiempos 
én que el doctor Apal'icio era todavía un 
picaruelo muchacho colegial · 

El. ~aestro Grijalva. 

BETÚN "AGUILA" ES EL MEJOR 

Guayaquil, CalÍe de Luque. 
Núm. Joo. - !" .. O. Box 666. 

OFICINA BANCARIA 

Compra y venta de Letras a los mejores precios 
del mercado. · · · · ' 

Acepta depósitos a; 3, 6 ·y 12 meses, pagando. in-
tereses· más ·altos que los Bancos. . 

Cuentas cor1'ie.ntes y descuentos de Docu'riwntos. 

Solic:í.tese· informes.=Gu.a.yaquU. 

• . . < · , <:ASILLA: 337 .. · ... , ·· .. ~ .• 
·:;~~:;u;:u;z;J::a~X,ll'J+I»~~~~~. 
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,. El. "Porvenir" ~.~::: .. ~:!.:." de Zamacois ~ 
~ 

Nuestros iutransigibiek 01<J'!tcimpa,q,' en ~.¡. '· des¡)r;eocupau de la propia. 
loco afán de retroceder' cincuenta o más Dejando a nn lado a Jo" mi&ticos profa· 
años, largan el)- Rn ·maJa crónica., tántaR u08 de «Bl .. Porvenir», hagamos, ya, . que 

¡ touterias, qnf', ~·'6io por .ser (•llos qüienes la. ocasión 6e. presentü., ju~t·i~ia al de~em~. 

~
, son, y~~ u o adn:}jtau ni inllignan; pero, .-nu ··--pP'ñ'ó' <le-l..O_tVE-1.0 de Deplam·aci.ón d~l. , Ü<Yn·' 

·. es posible so"portarlos, cuando se trat·a -~~e "- Mel.v_a~ar~<?;~<d!Jl Fío», segíin f;.e noR hn infor~
couceptos literarios que menguan . ot.··pi'ils· nia/lo, u o fuVt¡inirlo de preparación más de 

~ 
tigio nacional y' s.nR ~q!red~Jciones).:·. •· .. ·· ., o'ühO tHüs, y es~ sorprendento ol éxito alean~' 

. Uomo l':amacoi~, en ::;u tiebr.e _de· ,yt~ja,~\·.. ~~.~~.,por e·n~s el 2-1 de l\[n~·o~ e~ tan corto 
tuvo el mnf gusto de venir y pqn'ers".~l' tiempo, de estudio y Pll una obra tan difícil; 
alean e~ fí•ico de, e.Jlos, éstos se h~u ·m:eillo ·r, 'no se' puede .~xigir más. 1!]1 rol de Aracelli, 

~ 
lcon·el fácil deree,\w de tntc•arle, ·Y hablar qno ''"tnvop.cingoil6JainteHgentey ''"Piri· 
de sus ubm, coruq quien juzga del ,Sr. An· ttwl ¡¡eñiritú lllarÍ{I/\;'ictoria Aguilcra, ;i 

~
. drade Cuello o cualquier Yalor 1riacional, peHI.r de. sÍJ dificil' eaf>tekrizacióll fne in, 

cuya COIII)l€tencia está entregada, en nlnm Wi'JJI',etáJo COU'gTH!l' t¡3mperameoto artÍsti· 
y cuerpo, a la crftica folletinesca <lel pai-. co, .. eorno él1tt salHl hacerlo en todo, y qniell, 
Ante Zamacoi1-1, · Sres. eouservadores'~ ·como ~t.· no dudarlo,, fS. hoy ~l."le~vJe~ t~et grup9, 
nove!i.sta, pel'ioditJ..ta. y dt·amaturgo. ·~:~e fl;J do artiSt..as'7t:tA1 Consevu.tot'i'q, de lo cu d, ya 

~ 
inclinado, re.':lpetuoS,ntuentf> el mundo Ciyi·/ / _puede1~. ~star. ~Hgnllogos su~.·~~a.isa.jfo~,. por
liza-do y no r-5ois vos9trms, quieneH pnedcu· quo sú talento <-1Úu en1pieza a iniciarse en 
menosenh11r nad~\. sobre sn famu. Zamaclli.':l esto Hl'tP, y do él so tGpera uÚ\chas prume~ 

~ 
Cll BUs no.vt.~las y d.r~m~~, ~o 0::-lcri_l)e iutri- ~a~ .. 
gas de :o-aeri:<>tÍa. ni, a.~'eut,ill'nS v~"'rgouzosa.s Son además nota.bilt·iimos los: pl'og·resos 
<le Loyolas qne errítr<JU(Sl\•' vocación ,, hechos por Aluornoz, Haraltoua y León, a 

~au.wcois on su.~ ·q.liras :hace' lHdpitjlr·]a qnieuPs1 ;ra hemoN n.plandido ·otr:i~· · VHee8, 

1 
vida. l'eal, la vid:a tál como e~, ~ill ~fe.cta- pero nunf'H, no:s f.r;u~tarou máfi quo en "L08~ 
ciones ni lJipocr¡lsÍas <le ~pralista>;·'éL<les- R!ilYFlS PASAN" "->Í como nos sor,pronrlió . , 

.
. crilJe las vida~: .~ntensns, los dl'qlÍla.B:··Íllt:l- las ap~ittHleH de J;~ 8tfiqrita JX{ereedt'S Quin..:. 

rnos, Jm; tu~ge.d'ia~ ~o't'ra~~osa~ .!J:tle i_qjpele_n. tana quo dendt) apen~~s.·.uua niD.a, ·!.f.Hractr-
las p.usioneo, C<)t¡' .lodo st¡ córtejo ·<!!l·.mise- rizó admi•·ahlemente .,¡ papel ·de 1\..l)nelitn .. 
rias y riHas. . .. . .' 'rodo el re~to do\ persm~.al·.JHQJ]~·et<{ tthor~· 

Además señor~s. moralis~~.s, í',arQacpis PS· ll,iÍ, de lo qne antes lmbíamo~ ·~sperado. 

~ 
cliue la vida qne ha visto, h~ qne ha Va.vun nuestras felitaeiones0para ellos y ~ 
vivido, y, ante todo, l:,:í vida de los pui· cspecialn;ente para ·la Señor\t!t·: Ag.i]i!era y,, 
ses emopeos, donde tocJ.o cutubiá, y cu los sus hermanos que tot¡Iaron parte l~,.Íloche 

· que no existen ~[; qu6 lfi:rán Q1~itoiw, propio del ~4. , , ;' 

~ 
de paises peqnetios, pero .11 o .de af]uel/os ''OARlCA'l'URA" espetu, que'' sifrnpre 1 
donde la libertad de la ~'icta.pl'iyada es com- sigan adelante en o! camino del arté Dramá
pleta y donde no se éonoceséñores de «El! t.ico, qne es un camino siempre florido y qua 
Porvenir>>, que aún pieri;;en.:,¡m J!t i¡>,mora- t,ione la. alegrÍf> de los·aplausos, porque st!s 

~ lidad de la vida; .. y se en~ejezcal\ predican- eco~, sabet> a gloria '•; 

i 
do la salvacióu il·~ la$1,~::_ lÚii:Íltras_ se ·< .. ·. Mordellier · ij 
~r::ó:z:r.:l:ú:n::..r-m'i<':;~~!'Tlf.l!'li7:~~~~~ ·\ \~, :· . . '. ''· ' ' 

ESf'~\'YA A lA VENTA. El Núi:VO,.LIBRO 

1 
"PALABRis CO . FLORDKLIND A" 1 

. ~ po:r ::c..-c:::r~s ~:r:-::r:r.~~L \S~:r:-::rc;s:::e::z tt 

~. en las. i.,ibrerías ''SuCJ:ei\;y~ ''irnericana''. . ./ ~ 
Préció: UN SUCRE el ejemplar. .i 

' ., \ ! { 

~!j '1 ,. Plí •• 1 ar 1 ,, 11 d:uzn~·'' t''ts »' ,., t S S' 1 •• '1f'iaJfXTUTDtt 
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:~ . Cuentos 'dé "Oáxl.c~tuxa'1 
• " • .. .", .,· • •• • •• " 

; EL COMISIONISTA y., EL· FI3:~~lLR 

1 

. l<JLvap¡>~ Degu21pi salo de JI)! IIalJa.na, .un ,·. nm~ ~~'ro~'i~ -:t¡Y 41im)~~ gan,ltá~ f!~le 
. llnPcheQer de Julio, corí rmnbo a Colóni, tenÍ¡¡ yp '\l!l: ag;nr•~r!e .por .m.1 .ctlenta1,., Y:py 
,l,u~go, )rá. a Puerto Oolomhh¡;, Cnrn9un, a dar¡¡í .la P!ll!Lilla... , ., , :· · ¡. ;,¡ .}: • 
J?uer0 Cabello . y l!• Gmty¡o.; . •li~s.pué•,, a.u· :. Arimi¡ljs.~¡C6mo .marcha el liS.IJHf,i¡l\,1 
te~ tle ender<'znr su· fatigado taj:Mtll\l' 11 E;- Di)N .i\NTONIO ~·El. hom lwr (alJ(.iJ:.~)tl,f;T,~í
paña; toeará n1 Pm-rto.Rieo. ·El Lr·gaz¡¡i·e• te)~" .tfl~i>te,bien, pero cae1á. ,,,M<J .. P!Irece 
un, t·etm·ano qne eumina de. nneve a -die,; qnehqy·lo con>m ~·>., lPor,fini,HJe.sto. q';\e a 
millas por hora, con lo. q•¡e demne>tm ·n<> rni lo< ."lienles .. rr.e gn,t¡¡n. ••ír ctlent"~ que 
ser un dechudo de veloc·ida<L Uonl'e,tio.lln. ~~~pOn il< fenders<'! .. (Diri.,qi.J»tlose al jr,liíle). 
t•l calor, el >ol caribe nhrllm y nt lnmiH;fl- Btt~no'. dfa~; ,padr~. . ,. ,· 
rada i'mplacahlA es tan fuerte, que el ouéa · EL FIL\If,E, ¡¡roiura.ntlo soil~dr .. 7 .BnfinQs 
u o pierde su awl. <lía<. ~Quiere itote 1. sePiar·<! .. (Rece{oso). 

t'omos pocos JlMajeroo 1 .dQ Jos cuales ht DoN ANTDl(:o.-,Yn Jo il).a· a li~·eerl".~v:ro 
mayoría se qnedará en Colé!!. ViHjau· con ahom qn'c ust~<l. me i11vita lo haié.qon ni'ás 
nosotros oclw Fran~iscanqs D~Fcalzos,' fl{H~ ,g:u~to. '"'·---. · :. ~- .... , !: .· 
se Ji rigen a Oo_;ombin. ¡Rs· c-urio~"l.<•! .: On~m Lo ofrP.h_e:un -eigarrilloj D.~te."!;\.'rv-~ig:Lr:t~O 
tos frailes lie conocido .·en mh;; nnclan~aR~ acepta .. No3otro¿; los rnir_onPRr v.:~mo}:. a,Ce~
o ilwn a Oulombin o \"f'I1lan. de nllí.. Por c.ándonos a ·ello.; para cír Ultj 1r. !.a. <~.:JYI;'IX· 
algo llartian a Uolomhia '"'l·collvento ele,\" snci6n. . ·.. . , ./ . :..; 
América del Rnr». Pel\l la fra..:o nn I'H l'>l.i FRAILE, ilese,osQ ÜIJ.guic_t.~· e .. l_"l."!.logo 2·l.""' 
{¿Xactu; peca do. mo.dP1'.tH; "Yo llamar'Ía a omninos do zwz.~¿Durmió. ll·te(t-b:en ulib- p. 
Ü(l]oJulJia «el conve.nto del .mnndo»-. eb.e1 ·' .. · ._ -.,·; . · · t.:· 

Vieno también a hor<l.o nn anclaluz, cor· DoN. AN•ro;,¡ro.-,No sejj(ll:;. y .la etíl,¡¡,a, l~t tr 
do_llés po,r más-- s1 ñH.s, y r.=opresent·aute d~ tnvo u~ted. 0( 
bollrg11.s .jcr<·zana~. Se llania: tlon A·ntnu.iu. B-L F'l~A1LE.--&Yo1!-ó: 1 • , •• , 

Entre los fr11ile.; !J¡¡y uno t'l'gul'<letilio, DoN ·A KTOXIO- U.<ted mismo •. : ... · ·,. ¡;f 
Lnjito, joven aÓn 1 mny ro~ndo dti nH~jillaR EL Fi~Ar!~JIJ 1 • a(l'it,~narulq eJ.:pensaln~eJitp:.der.t. 
Y· muy li:meiío, con largas harba~ rniJia.s_y .stt _intfrrlocut.or.--:- ¡,)~orqn:e'f.oduv'ia,~ no ~n~)le ~-" 
lltlOS pies que, bPjo la seve:drla~1_ parda riel N'SUelto· a· n~ar e~·lc~rineg? . ' ~ ·.:.~~ .. ·. =~ 
sa.~al, pareeen de hlanqni.imo mát·mul· DoN AN•.roNto.-¡Precisamentl'! ':No, te J,t. 

i<'s saui<lü que a los an<laluce•, poe gracia t)LJ. slll'ñO y <!· .... ¡como sit-mpre!.. en. pec- '::' 
de Hl ceceo y pnr aqnel agn lo donaire y >ar en ns'te<l.y en preguntaqne: .f¿Pvr qué.:~. 
mnaule frh·olirlml CO!l que saben aderezar el Pa Jr¡, estariÍ ton eolora,lof» •' ¡Fíjese liS- '<• 
enanto dicen, se les ¡H"rmiten pullas y con- tt·<l (mim a los ci•·cunstantes) <·n que aqni->'; 
fianZ·lS qne no t~)h•ralÍ~tmoS a nin~/w ~s- el ú~i_co (_llle lu?o. col ,_r_e .. .;; :es u~tetl!.. liash(:~ 

~ 
pañol de otra r< gión cualquie'm. Vali<lo'.U:e qnl) ·(:aí c;1.lu en<'J)ba:. «lí)so. es -tuH dije-:, 

: e'lo, don Antonio ha empnlndido"l>i-.iarea por(íne'·conúJ•el 'ftll•t\cisc'áno no lleva,· calce·:;:· 
. de convencer al fraile de las haruitas do- tines, In sangr~ "e le sn·•e a la cah z.1». ) 

r:HlaF, de q1:e IHe cnlcttines: La empresa 1DL,'FRtÚL_E_1· !'ie:"Y.·.~10H_0h?e~_ya,.: <·· 

~ 
es ardua. 101 fl'aile, como es do "'1l'o.rl'iir; 'DoY··AJ:ÍTo::>to,:'lt1iblantlo tlcspuofo 'y muy.•' 
se niega, y hace tr~;.; <iía.R que dura la dis- serio.-tSe rle usled?.. ¡:\'fe gustat'ÍI\qne es 
cu;ión con ¡mm alegria dH tonos lo3 pasa tuvil'ra áqnl el ·uléi)i,ch He·a bordo para que· 
jeros tedigos d< l comhnt.e; JlJl religioso ya 111e diese 'la raz6n.,.! (tlqotoral). Le atlvier-.,. 

~ 
no' puede. má¿;:.i. '.Por b1s nurfiana8, cuando to, p~f1rP, qnB e_s .ln~l.Y. ~a_! o an(lar too los<. 
don Antonio ifpnrce<• wbee cuhil'l·ta, el po.· pi~s fríos y qne le va a dar a note<! una¿;., 
hrH ft'Hiic escapa. cong<>sli6u .. ( Pa,ttw}. ¡Se apn·•sta usted·~: 

1 

Comi.e!lza el enarto <lía <le navegacl6u, y cinco pesetas a qn<l'ahora mbmo tiene IHte<U ' 
. todos nos hl'wos apre.'-ura~lo a'¿;;3:jir de nues: lo~ pi~s como la J~i.~,v~_,·t,. .. , ·.":\ 

tro camarote pura. go:r.nr llc, la bris-a m:-1tn· ffii. frail~ sonríe buntladoso, mueve la. .ca-:."~ 
tinr. r,a l>orda del barlovénto es la pre: brza .Y trata <le leer en su breviarió. . :,¡ ' 

· fvrirla. DoN. ANTONIO.-'-¡ No lea :nstetl!· .... ¡Si en.~ 

." 

.. : Do::> AN~·D:-:w, acenándose a, 1m gntp&: ·<·se libro 'no••VU.'-Il'ted a Pncontmr venfudes;•< 
-~t'üore¡,;, hu• .. no~ días. 1 

· nlás gr~ul~t·s qne é/;'tus que JO le voy ex.:~ , 

~ 
· lhw, iudioando con el gesto. al fmile ,.n.biv . •-plif\a.ndn.!.~ ... U .. •te<l·.ahor.a s .... ~· .. ·.hnll·a···. a.··. ·g.· t.J.st·o·.·;,~.,, ·.·' que, sentado solo en 1<n banco, lee en su brm•ia· porqne hu ce calor; los termómetros, a la . : 
,-io: -~'.bl tler.e nstecl í1 sn «hombre». somlJru, marcan ellarenta g·rados .... ; ·pero:; ( 

~<Jt:1!:XUXITl!JCD::u:D:JIJTT1rTTJT!x·~~~~ YH-íx·~·.'iiii~J,. '5!M ' . . ... '.. . . ' 
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cuas:::tilJf.nu ·Tn-n::'ltftJ.T'I~rr~~e~~tt:nJtt:ll'lOlJ;jjj~~-

::.' .dentro. lle un rato, quizás anGeR <le al mor-, EL FilAIL.J<J, ingemw:~Nd Jllll:Y.·'·bicn. ~·:. 
zar, atravesaremos una zona de frío qne le Dox ANTONIO -Que si el clia de maiío- ~; 
van .a sa.li.r sabañones a la chimenea. del . IW yo, .¡nn pobre ·viajante de comercio!, 
buque, y .basta los fognnpr<m -:an a .. pou(lr- · ÍJI1tldo'de.!'ir:•qlle he logrado que uu frai e 
se guantes ..•. (Examinando dr,tenidamente ·zos feanciscano use ralc6tines, el pan rle niis 
pies </el rel·ígioso). ¿Pero uoh•cl no ve qne Lijo> ""tá as<'gurado; pnrqn<l ew rl<l con
todos nrarnos <·alcetine>L ... ¡O '" q~1e 1mda vencer a un fraile no lo hace to<lo el ml¡n. 

· liiitliil. nslpor llamar In tlt~n<ii6nY, ·;· · •" . <lo. (Pausa), Dueno: '&qué "limle hsted 
."-~. ·LQs ,cirCun':-tantns ríen~·.' ·_)ill._ fran~j'~ca.rlo·· que cm~t~st:umt•f.,._ ¿Eh~ el\· clara. n-.;t~¡) veT~Ci' 
!·~.: h~lbucea frases que nadie ·comprende y se doL Esta t .rtle, ctBndo estemo' Rolitos, yo 
: .' rl)h()r:.zá~ : . . '.·.· . < • • '.. le enseñaré ·a nstecl )os muestrar.os q'ne 
· DoN '•8.li~oíno.-Yo, eF¡idmi·r dht· quo le traigo;. ltá,V calc:tlnes doJodos 'co!oro": ne'' 

vi' a· tisted con· los pies al aire, pemó: «Se· gros, blanco~, azules, i rayas, que hacen 
fá~ ~na- di'sfr_~~('ió~.:.:.» PerO a Ia·;m<~ñana' la pierna muy hon"itft.: .. ¡Hori1bre,-·· se me 
sigllieute me·iiije: <<Pues no es nna distrae" acune una idea!.. ¡Pnra convencerle a us
ción: es que el par! re ~o tendrá calcetines; tod do c¡ue qniew servir! d ... fJ'évese una 
se le habrán conclnl:lo .... (Transici1n). ¿U.- docenita <le cu.lcetines de coloe ele C>Hlll', y 
terl, p.~ n?areaf . . ~ · así npenn.~ se ven!... . . ' 

BL FRAJI;l'J·-:A.lgnllaS· ~reces. , Transcurrieron otros do~ 1lía.,; ya OohSn 
DoN AN'l'OJ:HO.-tVe ·nsted1 Para librar· había quedado atrás y de lado ile estribor, 

se' del m·areo, nada 'm<jdr qne lle·var los· muy lejos, la• costae panameñas insinuaban 
pie~ abrigados. . . una línoa azul. El fraile, lejos de moles· 

Et ·FRAILE>por dedr·algo.-Acabará por tarse con las bromas d". don Antonio, se 
.c0nvencerrn~. hizo amigo de &1te. El frtmeiscano era ale-

: ¡ ' Do:N ANTONIO:-De: eso Pstoy yo tan sr- gre, dabía gnliJjcJr'" simpatías y la noche, 
' guro romo de que no seró f'¡•aLo. (Amisto- . víspera <IH lliíestra lleg<~<la · a puerto Oo· 

so).. Yo compren·io qne usted me aborrece l~mUia, subió .f~ cuhit'r~a .... ¡cor! cah·etfnt~! 
.... y'o f.é '<jue se alegrarla de que yo, verbi- En seguida se los :quitó, Í'ero <'S ·lo !'ictto 
gr:ici~,.me cayese ni mar ... (El descalzo lla· ~ue 'e los ptt<O. · El fraile fuo rnlnros>t' 
ce con ldi cabe~a enérgicos movimientos nega· mente ovacionado, y 11 don Antonio le cos· 
tívos) Pfr<'· .. ¡mted conoce la r11z6n de tó 811 victoria una llotella tle champagnc: 
que insista tonto?.. .. Se la voy·a decir: por-
que yo, ad~más de vino., ·re¡wesento tam 
bi'én una importante casa de . géneros de 
plinto;· yo tengo f,¡miliu... ¡üste<l me en· 
tiende! · l<Jnero 1920. · 

Eduardo Za:macois. 

~~~~~~~~~~~-~~~~~·~~~ 

"La. 

i.6s si Establecimiento. preferido. por 

Zapatería. Moda" 

la gente chic 

MI DISTI!lGUIDll CLIENTEL~ ENCONTRARÁ UN MATERIAL SELECTO 

SE 'l'llADAJA TODA OLASil Dll CALZADO PL\RA HOMBRI'lj ESPECIALIDAD 

=-=: PAB.A EJL. BELLO SEXO Y NJÑOS. ==-: 

· Jl1oiJITO Efri\iERO E:>! LOS DE ET!QOI<l'l'A Y DAlLFlS. 

1 

1' 

Necesi-to opct·:;n•io:=;. Pag-o los' :.rn4"~jore8 precio~. ~· 
O mor~ G.trcia Mmono y Mo¡b -'roléfuno 5-7- o ~ 

;,,; . José G. ~oren:'· ' . " .~ 
DiJ"~~".._...,...,_••••••• **"" lá"W'"t1m"1.~~CU"mJ~~::z;rmJ~:=: 

~go ......... -
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