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Haee algún tienpo-lo
bría parecido senciliameute u u disparate eso
dP. quu J::u; mujereR eserilwn pura los pt>riódJ(•os, y P~tah<t tan eo11 vencl;lo' de mi

manera de pensar quu ha.sta t:rfo que la~
primera¡.¡ palabra~ de e:-,to escrito delwn
habérstnle e~('t~¡mdo ya en algur¡a que otra
parte.

Pet·o Isnbdlo de Villllrs Y Stolla --pma
no citar ~iuo la~ que má~ redente cmodón
me han prodncidombun tenido el (lon, con sus
vet60cl

ungi1l0$

y

nncioSOtS 1

Üt-'1

ll:auei'IlH-'J

camhiHr de opinión, y lo eelehro, porque.
dicen qne dt:J ·hornln·e:4 intelig;ente.-::; y Uiscrl'tos e.s el cambiar !J,, p!ucc~~,r.
. IsabellB de \-.-illtH'~ 7 que no sé franeamente por qué e~e'JlHio ~n n01ubre tras un
pseudónimo, si por 1notle~ti~1, por orgullo,
o ::,int¡Jl~llH:nte por lHlttlÍ'H] eoqucteria fe~
IJJenliJH, querría--no me cpwda tluda.---:--;er
una ::;<:~uta 'J1erc~a de J <'~Ús, auo e ..., eiertof
cua.tHlo diee con UlHt ÍIJgt·uuuhui verd;HIB·
rameute de.lieim;a, y tmcautador;_::
mia culpas uant,:ts tu

osLo

intt.:ll:>O

llt~

nuevu yo

vor~os qllt-\ me trnen a la memoria ~que ll os
u~ru~ üe Ricurdo L"'ón (S 111 ,Junn 'üP la

Cruz, ~a uta ~L't-'1'(~!-m. de
L e Ó 11 ll~ UlVlVO:.;:
·
)

,Je~tl;;;

y Fra,y Luis

trn(lncir lo !I'ás aproximadarnen-1·.••

te posible
m~~n~~~n~~~:~ff1~11~ 1 ~, 0~0;,;aia~ 1 ~~fl: 1 ~~n¡~ ~~~~~ll~Ll~~<~to~~s,

Isab~l!e de VilJar~, y yo eucnentro
ll11a poe~:-íc~ deli0io.sa ell,,ruedio de ~~ta sen~
eil1er. y de et-~ta de~nndt>~ de (-'Xpretdón JiJn
cambio siu acbacar a ¡JOso literaria n po'tUt'a. urtls.tica aquello du

dice

Hlt-"

1

E.se :-;cruhieuto de dulce hnmildad y de
confortadora en <-JlH~ ~B ha cotocado Jt,ahelle dB Vilh1r.s ¡wn-1 d('Cir sn
''Plt.:~aria. h~t,iuu.l." y qne Uaüa 11UaV~;'.nH.mt0

,
~,·

. ,.
<~también pong·o en "';u' mauu.s mi j'lvt.:ntnd caiJs:l(hJ...

parece menos expoutáueo y meHos
p(.ético que Jo dicho eu Jos verso-; antoriorntente citados.

h~f:io ele ;{Jgrimas, 110 doloro.sHs v
~ino al eontral'io, l:ígl'ima,c: ¡¡"(~
cou""ohH:iólJ, tn~h" ~u pom~ia., la. ba{H) m~s
i1ermosu y le JII'e~t.a ruát-~ ft·~:scmn y t~xponfr-tll<:'it1ad todavía.

con un

allJ<n·ga8,

"SM1or, hr:mildemonte padeoPré 1101' Tí

todo lo quo t¡uisieras quo vengt~ sulJl'fl lUÍ
eon t.al

que

del lil1ro de la vida

llO

JUl alma. dulorirlan.

Otra bermosí$ima ingt>nuid:ld quo IUé ha
_gu ... tado enurliH~Ir:euto en "Pkgarirl Intitu-D/ 1 • !.Por qué no ha Üe dt>cie uun enanclo
'~'
le gn.sta rnnebo nua. co~a, "me lla gnsta

".Si 8 ¡ dolor do un
ludia. gmeia en t.ns

ml~erümnha, SeTior,
j>tJrdóuume miM pen<ldúli
que l:lun pec·1dn.s de ·¡mo1·' 1

PelO ls»lwlle, de Vi,llnr" nu bal>la. de pecados de umor sit1o :simple y llau:nnente de
pee~t~los 1 u..:-1, de ¡wcudo-, a H-'em; .Y .) o n~e
¡JI·egnrJto: .ten qué ptu~üe hal1er peeado tanto el alma re~íg·uada y bnmilde dH Tsu he~
lle de Villur,f

doK•~"~~~~n::,~~\~~~t<~~al>ello

de Villan tiene
inspirnei6n y una. iu¡.;piración fácil, fre~ea y
cxpon~állt"a, con die Ollt:',:{ bin las que, creoJ
llu se JliiPtle ser po<~ta. por 1rás quo so
seJFt la Biblia dt~ me111orin, Re l.utya. leido
el Ooriín y fll Zeuli Av.:stn, ¡.e ronozM ínNo "{--' <·r·ea que ('ll estaR breve~ lhH'~:lt-l · tilllament<" a Uunfucio .v a. ~;trathn~tra y
COIIBH~r~U'.,¡.¡ a la intt:'ligeute t:hiqt~·illa (];le ¡.e teoga por fin t!U Ju. l,ibliottca todo~ Jos
fi1ma. Vabellt:" de Vill;:¡rl'l, ol deHconocido libro.s de vüljf'~"~ qne H::) haynu escrito al·r1qut:" Ja:s t~~cJ·iUe qnieru oficiar ck ed1 ico, dt-'dur do lo:-; má:s rtmotoM poÍ·CS orieiJta!E->s
w::~.da do eso.
bl·t: :-; lin<~Hs lll) •"011 otra co
y occi<lentulel:l.
~U. qHe la. ~ll.lO{'.lÚ\1 prodndda. ]}ll\: la.· \~ct.HI'U,
de "Pieg·aria

]ulhuh", enJ<.eióu c¡uo

oH

!Ja

Florián Fernández.
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C"rrent Venezuela, frente al Hotel "La Plllmu".
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H1 en venido ser{lnnl vects, y ';J d1ade .. n l1Pgacla, 110 s
1lescoynutaremos Jo:¡ Jlf'SCHPZOS \ qn~"'rlar~n1o~ cr n 1 • v 1 ~:~~
t<l. flJ.t¡~nda, y tod.o el cuerpo flolvtJtlo llH':t 110 pe:r1\~1:
nufl. 1 ol t rlo las evohH.none~ mnrav!llos ts, los atrevulo"
loOl.Jl!lg>', !oi'l nn csg1Hlos \HIJOS, ]t.<J bnplCllS en tJ•
1 tbu..:fin, fJilC eft ctlmr:t ante1 ele 111'rl ¡:;o;ar en ':-;~.~ ~n I'!O
rlP-, nllt'I' tr,HI los pobladolPs Lo< los g11t Hemos C(}ll\0 lucos'
"1Lísl 1\'Jfi,l Üllol Ütu¡P)

~

~s~·~·.

p

*'

1>

Y siguieH'lO ,~on l/l.,<¡ nove1liltle~ ,Y bo!aB, t.enemo.'l qne
irno;¡ fnf"ra del plrmr.t.n y Yt·l' rln rf'montmnos ...• fl. i\frute;
Jlli!'S hastfl, este rrmnhle vecino lm venido :~ meter,..o 011
nnesbro!'l asnnto'l. y nhnra Vil a S!'!' prflni~o tetH'l' nnrt
SPCción rl{l noticdas V 1111 CO!Tt'lSponsa.I Ue)jLin:ul•l :\ lllurL>:~,
1
11 1
o

~:~: ~ ;~~.~n~~~r~~rl ti~· ;~~~;. ~~~~~~...e~~\~.?~;;~) s:~~~~~~de~~b~~:el~

~;
~

tc1'1'MCOR 1 ten·twos,

tr.J'1'tlol'los

o

t'le1'rtl8j ~tuo

71Wr·fWW8,

11/aJ•/n.~. o co~a. :tsí.
Col(¡mbiatto debüt sor el dcSClllH'idol' dulas (:nmnnif'a·
e iones con Marte; ya u os lo lmagináL:uno~; colombiano
ha de ser f'l primero IJLlf' f'mi.Rre a M arto y ponga LleiHl:1
0 SB cu.sfl eon la llijn do l1lgún multimlllomnio marcia"
110 ; y cumJdo va~:t la prinHmL müióu ciellLilicD, americlt·

ma1·-tillos;

~;~~~ ]~. ~~~,:~f(¡t~,o];l:1J~~1~1J\c:ldi~s,d~.o~l~~u~ ol~~\~~T~¡ej~ ~-J~:~?
1

1

ll]¡)lHloh-s Hl l,·gítimo nntioqnrfío.
Q.ue para· mm gHntil inooenta(}fL al Goloso (11'1 Nork,

~.

1

~
~
~
~

narlie eomo un colombiano legíLimo
c>spíritu and:ov.,
vnHent.e, iugNüoso . .intrépidn, rle sorpHnfl.t~llte>R f•(w]t:u'
dr·s y gonio rosmopo'lt.-.. ~· Uol_t~·mio eun~o 1H1 h•,J,V of,ro t'll
t>l mnn 11o (Eu e.<~t<3 numclo. se cntwnde, purqne a lo
mf'jor, pnerle qne 1w,nt t.nmUióa en "Lute, colombia.noJ
más eolombÍllll08 que los de ~1 AmériCfL del Snr).

·

eospn.tJtapá¡aro«; 11 'ventl. PlliJ,1r Y s,IJu; torlo(u"\'uelto
t'll l.t nn b~ üe mil u cueulo~ ~ COillPJ1t 111 "• tlH P-re.:~ y
ln1Il.1H\H:., 1\HnmnLt~\'llH'"Yrn:o~u..,tm•.

Tu do erm1o ¡mrt pel!!.HLll, como nu 1 ftmcu n popul.11 en
In, pla7.ft (~ue nfÍ (jllNlln o do to~o tSt'l los flilllÜOl
tt->S u (In al Mnsf'o 1hhtt~I¡ LHl f!Olt:'S \ bll Jlllllel~'"' rt los
1tus1ncros; y PHOS figuton;>/,l descnteu •dos~ J'n,s, n t u!,l
II,H e oh a 'f'?,

Vl~

Pt>rO nlgo
f)Herlando, 8:11¡; dulla. El afáu de glorif1'1
(IUciótl ul General EloY Al faro. glorHic:teióu CfWtRda v
lan'l.ada a los ena~Jo Yh ntos nhora por sns pn.rtifl:1rio'~
y por mnch .. a qne ::>~n ln!-! días flel odio ,.Y. rt~ la Íl':t, so
Yll1~·i<;>ron L\Oiltl'l~ 61. .• Mas ... no 110s metnmo~ en H~tClS
asuptos, qnn son nosn>~ do uwyoTt:'S, ~· sólo venmo.'J lo
1
0
11
1
q
d
i
uuo por Garcíu- l\lureno, apnsion~clo Pl otr~~ por Alflro;
,
prf:tpnrliendo ambos la, Cll~L;oagracJón rllfilJif.Jvn, el holll• ·
n¡¡jn !HIJll'emo fL ¡,¡us l'<>.<!pectlvos Parlres :y CatHlill~s.
(~nÁ nos part>ce torlo e~Lo u. uosotros9
~·}l>re Garcír't. Mül'\.'llO pm•t~ce qne
yn.. Alt?rn.
opiunndo, f'n· gt>neral sobro AllllHls L~tn·JltflH_iclf'au, flire·
mo~ t.r s enfll'lo• rh'l lo mismo.
No•oh(JS q!tf'rtinmns

~f.e~~~~~~ s ~rt;~~; ~~~· g;~l\;~¡~~ ~~~ ~~~';s!~:~~ ~u;K;r~::i~ ;~~a~

opin:1mos

1:~:,fu:f~~B I1~~~\~~~d~~~~~n;~g~i3~:á;¡o ]1\:y~:\\::i ~~~~~~~tm(~
11

In Fangrfo, el o pro hin de la. timl~f.t., ]n lll!llldHL iudt'lehle
de los crímeue~. el :u~.: o (le tan\n)l infmilta.'i. la h1'l't ncb
maldit~L de tailtos male!l,.
Nn. i')o pucl ... mns
(',onR·•grnr parfL la VP111'>1'ilción Hf'mpiLI'l'lJa a lH\H.tlJres tan
disCut.i.dns.
Qne Yl'ugan oLrns mC'juws, a~pirrmod n.
mayores cosa.':!, tespiremOI'~ mfis pmoR idt·fllt>s. ~ellmos
~oberbios y p:-~rn ltncer grancleF~ homlner, s mirlioses o
héroes\ pidHUlOH o nnw buellOS, o nada,

11Ull•·a

* •
·,La HBlice!

¡El Ancl;d . ¡El 28! ¡Los liberales hbt6"
· t
1
t
l0 1
rifhf~·o¡~lfi~J~;~ti~Vs~l~~\~s~!~~~u¡~r;:~~ c~Ómícas, ya. il'istes, .ra.
· 8
üí1J
l'
1
1
L

lf:

;;;:.~:·~{'~~'¿81~~~ r~d;lc~l!;j~:s 11~~:t ~:1 ~~~~~1 óY:r~~~, 1~,.·,l y a~f~ 1 : 1 .~
lll las r·\•Hcfl, l'H ~1 ),lunie.ll'io, vdanwt·, Ul<mo :seri.~w. d~

111:1. p"Jic:nln, los va~·i:.1<los nüru.eros de1.p,Ogmntt~ :rll11l0
morn.tivo dl·l 28. VJe¡os po~itieus o}vulndos, Ytf'Jft::¡ le'
vitas r:uuplunas, j(,YI"llPfl en n·nnfa. e::thiUh·i,.-, 11 ístn, nnn.

!;.~1~~>~~~~r.(l(~~~·~~~0 o (~~:~T~t(~~1t~la~~(~~~ici~;nl~I, 1 (()Í·~~~~ll'~t;~;:

Perdón, loetoms. He neal>aclo 1i!o:->ofál do y no fÓ por
P<Jro, yr~, tlStÚ 11echo, el:> tu11J tan1e, :J'
se 11nm.\o
volver ....
Hace 11~1 viento atro:r.. Silva. r('oiamt•ut~~ prr ]as juntnras de las pnE'rtas; nzotlt con er,wltlad l a.'J·sccn~ nim:a-

110

f[llé.

zo~f'<l~¡·;,i~~~ l~~~.e~;~~f',~li~t~~t;-~-·iJOdoro~n,

·"se llev.ra, :~rritn·
l
,,
caurlo <o ennjo todos :r.n MÜHS ranr·.ins IClas, nncstra11
pesarlas costumbres, nur~t.ras i!Jtoh'l':lnl..'Í¡ls, nue~>trt s i/n

1:i~li~rt{;~~s atí~~ntus

hueras etHJltf'neiaB

Jll'Ogramas; en pilla rt.Hlicnte iJnf1l'OYisa.rlaj f>fremln~:~ ll L'r~·
]es; cara.'l serias; f::tras ele t.rlstlzi~ uornlca; caras de

~Ju.aJl

t1U<~ ~;oJtmos

1:x

de la TorJ·e.

e"'l~~:~ ~ ~ ~'"'5 ¡:C"J~~,....,.,....,,....,:ill.,....,t""lt!e"'le"l»eetl~e:;;«eo»,....,ew~e~e'"lee"'"'l
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ªt~
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':.

~·

~
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~

·Eeco::rda::n.do

La vhb es:éril r¡ne no es la regPneraci6n
e;.,pirHnal-·ln r:nracióu del terrible
del &iglv"-sirJo el consuruil'se lento de
uno mimo: pobre llama en medio riel infi·
nito! Y recordar el ·inútil afán 'le volverse
ut.rn, más nnov_o y má.s óimp:e....
Recordar... Oh la magia evocadora de
IHS uoehe~: <~n tanto ruedan invh.iUlespor la g-ra.n diafi:lnidad-nrmot.ia.s. innume
rallles, coufusas, rnnotas .. ! El mistrrio c,le
la ewontlitla música distante! La Vfa Láctra, belatla. ulUnra hrillant.P., f'Rt/J vertiendo
palidez y más allá. El 11uís allú so <lifunrle
por el étfv inquieto de
eoml>ra~ y ha·
ce las <Osas móviles y v~~g'ttF ... I.~os limites
se e>furuan y todo su prolonga intlefini<la·
me11tP, . .
Recordar, sumiuo3. cr. la noclle iorncnsa,
las hjanas lloras rle locnr.l y amo!'-de

~'mnl

¡,.,

ritm~>

¡rloria-q•w se rlesl'oaron al
inseguro
tie nnestt•os pasos vacilnntt•s, mJent.rtlS
corrfamos por la 1 octnrrra ciurlHrl, blanca
lle \nna....
.
l!Jnlazario mi hra:-:o coú Pl sn.ro, tibio}
sedoso ·y terso.... Y los <jo¡;¡ gh.1ucoN tle
fngac<>R tnmiuiscencia~; j' d tlor, et r t<~mUioro.::o y ('álirlo, en los lahios trémulo~,
de versos y de bc:-:.o.c ...
Recordar.. La ilamarada f]tlü no:o:; m;re
molinó, <l<'ján<lonos caleinÍtdo y frü 1'!
corazó.n; la cariciaR sn.hias, l·tS carieia.s leVt'fL ..
Recordar... Po1· las callejas Rlargatlns
se tlesliza a paso rle gato •·1 Mi,tetio, y
hny una enérgiea magia f'VOJ1dor~t. t?p l~s
azuliuus y extrañas f'od re,ceúcias <Le la
nol'he. . . .
ThJuyo 26 de JU20
.

.

re~

~

Juan Ruiz.

l!:cn:nn ~\1 uJt~~~cn::u:utJI:'fif • • •, • !LQJ¡u:~..,
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La Norma del Agua
E,ta mañana de sol, ardiente, pura, diá·
fann; de vegetación dorada por la lnmino·
sidad cxtraorrhnaria de los ámbito•, he
salido al campo medio d!lsnndo, sintienrlo
la voluptuosidad ele la carne que se tuesta.
.Mañana de estio, fecunda, germina1lora,
poknte. Las flores enroje~en en Al a m·
bient.e senoual que, romo un sátiro, posée.
Mañana primitiva, rica en energías y 110
olJstante llena de paz. Abrazado por el
Rol, deslumbrado de calor, atónito de si·
lencio, busqué como un bálsamo la brisa
fresca que sopla y conmueve; la sombra
fl"esca, para sumirme en ella; el agua fres·
ca... Bendigamos el agua fresca, que vertió
el ~eñur compasivo sobre la tierra candente!
l:: seguí nu sendero deBcouocido, que
Uescendiat curvando entre za.r.zales, hacia
el río l~jauo. Llegado que hube u. la ori·
11", fuí caminan1Jo por ell>l ha,ta una

que se flestrmnn en los peñones desolados?
Reconcentrado en mi propio ser, me ante·
pongo al f<Itnro, y nsi, antes de llegar a
61, ya Jo adivino •.. .11
"· . ,Que importa que rlespués, soruido
por el ool, vuelva a recorrer la etap» eterrH.: sumergiéndome,) de lluvia, en la entra·
ña de la roca; saliendo luego, como ahora,
a retratar innumerables paisajes da milagro. 1 En mis gotas puras, inftmtiles, no
se agita-infundiendo su energía a la materia-el mismo éter que en el océano que
zumba a la distoncia, por los siglos ele los
siglosL. Recuerdo, e<. m o tú, de algo pre·
térito, que f<l borrouAa en lo más profnn·
•lo <le las •ornhras de·l origen... No es rui
vid" más feliz que la tuyat ..."
''Sab~s qne tanto contemplar el cielo de
las sierras, al seguir el enrso <le mi peregrinacién, el cielo y las sierras se infiltran

vereda qne parecía ir a íutfwnarso en e[

en

cerro abrnpto del uostado.

su paz, en claridad y •u no "" qué perfn·
Sé como vo... Ocúltate
en ti mismo; viviendo de tn·i,\eal, presentirá• el fnlnro antes de que llegue: Behe

monte, la .C.!JSllalidad

me

Ya al pie del
pmw aut;e una

mnravillosa fnento parlera., qnn rlej,uá en
ml impcr~ce1teros recuerdos. Desde la pe·
ña cortarla casi a pico,

·~

·
.:

filtt·ántlo~e

o rom·

pientlo el matorral verde h(unerlo, cuía el
en numerosos y pequeoños chorros
cl'istalinof; urotando, luego, PM la" hendi·
duras de una bóveda ¡;étrea... Má' abajo
era ya. nn mnuantial, qne preludiando una.
sinfonía infin"ita, iba borboteando sobo·e los
guijarros hacia la mar.. . . .
'l'endiclo en la lüerb>t con la cara al
cielo, al borde del 'lgna, contemplé si len·
cioso no sé qué tiempo, el hilo liquido
recién nacido, que descendla como nna
brillante culebra. Y comprenol( lo que el
agua decía co11 ms mil lenguas llabladoras...
Oiré. Recogido en mí mismo; adormecí·
do por la• suaves caricias del air!l. Ce·
rrando los ojos para mejor entender lHs
histo~ias del agua; y abriéurlolos luego,
para aprisionar en la visión ávida: d a~ul;
el verde húmedo de los eam1w'; la som·
ora negra, leve y ágil de la golondrina,
que escribe en el cielo jeroglíficos indes·
cjfrables. Habló el hilo de agua con sm
mil lenguas parleras. . . . .
"· .. J"a Vida. . . (Jué has hecho de tu
vida,.? No s:¡bes 'qne "el Amor como la
Muerte, 'embellece primero y destruye des·
pué" .. ."? Mira mi cristalinidad riente;
mira como corro tranquilo y oculto uacia
el misterioso mar infinito, donrle diluyén·
dome, seré nada... Allá, aHá... Y qué
importa?... En el eco imperceptible de
mis ondas diminutas, uo perciues el pre·
seuti.miento' lejano de las olas S<lcnlares,

ag;ua

fa~

lunas <fe

mi

esrwjo

onduloi-1o, con

me haJ~ámieo7...

el cielo; H.>.1pira el aroma del matorral hú·
medo y agitado; oye el agua... Echado
ci,.l'/o-p;ua qne no sepas en donJe
está<, y 110 mires las rumanas rojizas de

ca,rn u.l

la "indad de arriba--signe con la pupila
de~lumhrada.

los

arabe~-<CO:i

que traza en el

1

azul la g·olon<lrina. Contempla. Medita.
'l'ra~lad>t " tu espíritu, todo el espírit<l del
campo, y siéntelo vibrar, ya adentro . . . .
A>l¡ así como en este segundo que va pasando para no volver... Y luego, después,
saliendo <.de tí emanaciones psiqnir.as, te
diluirás en la htinita paz y armonía •le
la Naturaleza ....
Paz. Paz bnsca tu espíritu: serás paz,· ~
siendo árbol, monte, brisa, luz, perfume,
agua..... "
•. •
~

Volví. A lo lejos el manantial me lla·
malm con un rumor vago.
'.l'repé a la cumbre, y un instante suges·
tivo, instantáneo casi, "el alma se me fué"
en rayos de sol, trasmonté la corelillera y
vislumbré el más allá. . . .
Volvi la cabeza hacia la villa rojiza y
blanca, y el movimiento de la turba era
un contorcimiento de <mlebra ....
Y la ciuda<l nuevamente, me llamó con
su voz de sirena; ...
Quito, Agosto (le 1920

~·

1
~

J\lan ltuill:.
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.~l1JiL~ .lNTl~
. bll !Q ¡::¡rP.retld&. Jóllt0.., dPií0r ·eiP la.. ~goní~
pGtj!i)0 Pl·c6Jiz de mi t:Jm~ q11e ElJ' . t0d~. JUPI001h.
1'11! ~~uro..r tod~.t prr.,rp e11 tl!J' 1ll1hl\OJ' .rwt&J',
wíJ confidencio.r todN IM .hicP yo Óo tuJ' pló!J~

· y hoy c:;¡uG> el JPnt:-:lP.ro P.mpipzo_ dP nntA mPvb- Jortlt),d&,
. l~biP.tl POtlpt!l Pn \nJ'. ll\bJJO.f' U1i ]lJ\IP.JÜUd CollJl'),dfu-. ..••

ofi tu cPerp0 divino por mi lo inmo\e-..,rte,
y tu i!l'~k~rE' c:liv\no. por mi k\ dem~. mMt~e;

cJ¡ por m1cr

culpo..o~ t0-_nt().._o- t\.1 piedo._8 11\:J mennc0,
e&te cldor Jnterl\'!0 de nuev0 y0 te ofrezccu.

cV&fi0~ hJ.¡mi\<!leme-nte p0-_clecer~ por
t0do

b

11

g~e g~i'll'Íer,~.r 9~e ve~<!l.. eJ0bre

mi

t"'-\ 9~e 110 me berreor del hbm cle \~ v1cd.o..
ni e_¡a"'-rte<r tu mir~d"'- de mi e..\mo.. . d0lorkl&-.

ceh

Qi'wplícot¡;; C!fefi0~ gwe h.i\lle

_§lrii>.CI&..

en [¡.¡ar ~e.,

p0-r0.. w0bre: 11 e:v<>-r 1'0.. crww de mior il>br<!lJ0~.

C!ft p(:Jr millf' cwlp0-.QJ" t<J>-~tG-.Qf tw pied~d 11~ trrt>rez.ce)
cwte

dd0r Íl1tel1crQl de nuevEJ ye te 0lrezw, . :. ~ .

le~e..bei\e

de \Ji IIMcr,
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~:~:··········"""'mHno
Se duermo en sus pupilas la tortura de un sueño
ele. angustia y de inquietud. Y en su mirada larga,
como la de esas monjas que eternizó Carreña,
diafaniza su vida desolada y amarga.

1
~

Y sus ojos ''que besan cuando miran", plorantes
dicen su gran plegaría por el amor. Ternura
reclaman a la vida, sumisos, suplicantes,
a la v1da r¡ue ha sido tan ingrata y Lan dura!

1

El velo nupcial tejo la novia sin fortuna
con los llilos de plata de la luna
en su telar de ensueño y de quimera,

~

Borda en el duro cáñamo de sus ensueños una
flor ideal para el amor que espera ...
¡y así la tta sorprendido la nueva primaveral ...

~

~~
1

~

~
~
:

.

~
,

~

..

~

~

Manuel Benjamín Carrión.

Lo ''''"'' """' "

""'

~~,R~~~~,~~"""'"

1
"'" '"' oOoio. de'" m,

liana. Los brillHntes lwc~• lle luz j)l'[ljedwlos por el ;o] oe medio !I!B, penetraban
en mil enlore:-:, ofu¡.;:cadort-'¡:¡, volviendo n1ás rni,terio:-;a l1. penumlJr., Uo las altas naves y
más densa la oscnridá<l da lo~ rinn(.>tlf-"H.
L'·t·g·o til:'mp'l :ft~t·wrtn('o'Í sumirla en un de]i ..
cioso letargo, llena ele rmociól~ pro1'ttwlu, pr~~ducid.a pDr la. música ritnal del órgano y
los eoro~ ....
L~:ntamentfl nH· IPvnuté de nli ~ic1o B iha har:ia la pn~rta,, cnan1lo en el paso vio
lf'nto dt'> un rnyo de luz, qnf' clp mm 'f>Htana bi.~toriada def<cendia triunfal, a la r-;om ...
bra de un inteH'oluwuio, í-118 nwno~ tn,... ti~ tll\·j¡-ron por lo~ hom brol'l, jnuto al San Juan
sonriente proyf'Ctado por la vidliern, que íle~de t>l snc o preseucial>a el encnt'ntro. El,
cariño,so y tranquilo me het.6 ( n la frrntt~ .....

.

El baile me bahía agitad1), Cerca. 1[0 7u;so~ro•, un ('normA rumo rle jazmine-s ile1
cHbo casi nte entorpecia con sn pe.rfunH~ ~mhria~:ntlor.
Un tango ejecu1acto pór la
Jt>jana OrflUl'Sta nos l!egalm casi Npagado. IJa. iig-urita g·Pnti! do IJWl monsmé, dPtrás dEl
un drag6u de nro, nos ~onrda jovial dl•sde nn hiomho tple ocnltaha ::~, medial-1, LuC'go· .•
l!Jl me miró toda entf!ra, y sin ohstáenlos d~ *mi parte, largameute me besó en las Jn:\nm:...~·

..

La fombr.a de lPs árholn; ~e rt'l'Orülha. netn. en el $-HOio blanqut·cino~ gradas aHqnel
plenilunio maravillo-u de mayo, La" e .. ta1.U(IS y lns fn<'ntes del narrpHl :-.o ilPAbHialwn,
htmínoEa~, tn el fondo ca[o1i negro de lo¡-.; pino".
Silencio. Un faunit,o do lliÚl'lllol
rno rniralla, como investig:indouw. Sentía fl'fo. Adivíuául!omB ca.:-.i, {)1 1/(•gú hn:-;lia IIIÍ,
lwjo los árboles tupido<, y acert nn lose mncho, lent.t y rrl11,V Ln'gHilli'Hitl 1110 hokú 011 In
bO('fl,.,.

(Do""·'"'""' Mu<l.'"")

'l'all,Vl'a,

,·

~

~

o>:I'UDI'T~mrnlTI!':=!'D1:Z'IIX~~!:..ll..li.lil.~u.u.:u;;nnrJ!'n:nnrr1frl!..l\.l!..l' -J..:~¡;
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r=m·;·~ru;;·~tt~·~~
Segundo r.:t'J.eetingo-::l?ronósticos
El modesto cronista que perpetra es- dulce nombre ile Miguelito y qne puede
tos pármfos se ha quedado patitieso y ganar esta carrera, si la Rterea no re·
admirado ante su propia mbiduría, vis- sultau na suegra demasiado feroz,
to el éxito de sus pronósticos hechos en
el número anterior.
*
**
Vanidoso ahora (ya no es rno1le8to)
En la cuarta carrera, parece la Iwl
vuelve a pronosticar, ya más seguro de
sí mismo y más fundado en sus aprecia- de, la elegante Isolde la vencodorá, a
ciones.
pesar del acreditado Rosambel y de la
Aquí el lector hípico y endoso tiene sin par Finita.
la vcnt.ja de que no encontrará más
hicn intencionacht pluma pronosticadora
ni en veinte l~gtlal a la redonda. Y si
Quinta.
Polate el Sprit, Prquén.
una vez los pronósticos salieron bien, Los pronosticas se inclinan a Pela te. N o
otras vr;ces saldrán mPjor, que para eso sabemos el por qué.
consultamos y remlimos las opiniones
de los hombres más sabios· del mundo.
Del lllOl•Ling anterior y»- ha hecho muy
bien la re:;efía en ·"El Tarf" el sefíor
Sexta. Delfín, Branrh, Daisy son
Thhla Sombra, por lo que nos abtenemos aspirantes
Allá veremos a punto fijo
de repetirla; aunque algo de lo que cuál parece estar en mejores condicione~.
cuenta J\!Iaht Sombra no esté del todo en
lo cierto, ora sea porque no vió muy
**
bien, ora sert porque lo ha olvidado.
En la séptima, los sabios indican a
pero, Vamos a lo que nos interesa, es
Morning.

1

1··:·~ ::,:::~. :. \~:~,"".::.,:::.::: ,,

-· *

.

~

elevada estatnm y do buena familia,
que parece muy ola ro q ne se llevará el
premio, Si no gana, es que será muy
bruto ese Dash.

*
**
En la segunda; el "'\Vbip, ~i no va a
hacer alguna barrabasada, pn<Jde ganarse la carrera; pero eu todo easo se la
disputarán b1avarneute Nelly y Electra.

1
1

Tercera. ~Deben saber ustedes que el
antiguo StH'aZ!' se ba puesto ~hora el

Rn la octava, a Star Light..

**
En la novena, a Buick; y en la déci·
ma, a Salari; !ste Salad es un feroz
mulato de los mág (élebres del Hipó
dromo de Guayaqil,

Oon lo cual deseaulOs a na)stros ami
gos buen humor, mucha suerte y una
barbarie ad de plata,

~

Hip.

·~~IIJ!JíJU.ll.m~._.!QflCiiJO!iXTUL[J~~~
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J?ELIC::"CCL-6.
Hnronenu<lo Jos diHrioS~ loca.lcs con e:l
propó.·dto de eucoutrar aJg·o interemntt-,
algo comentable pat'a et-tn¡., fugitiv:~~ cr6nicHs do l!Ct.lialidad, or1tHO dnía un Xi
ménex cnalquiera, retiriéudo . . e <t di pa~ar rmnp!Ón y
cotidiano, hemos t.l'opeZltdo 110 ~ó por qué con e8tt\ q¡ÍgTn,.fe f'llg'l~ .... tivo y atrayeutt': - "Las Oomnnid;-Hlf>'-" R(-'lig;io~n.s y Ul Oongnw su~tl.'ntnción"·-~Qné t~en't éso de congrua? pregnnt::uán touu.s aquellos qnC', eomo uosotros,
f..Oll nt>ófito~ en el
Uódigo Oivit r en e::l
ordtu monagneseo, qnt' 1 t'n hnen rast~·
llaeo1 easi <:"r¡uivalo ~'· ¡]{·cir cu ni or-den de la calJullería, a~í, con mirní.scnlti..
,Porque, o~ra. coo;;a es en tr·nt.ándose do la
palnhr(•j:), aquelln: susttmtación., que todos
ln lwmo~• f\~cnehí-tdo ¡..ii._-mpn.. , <l toda¡.¡ llor}l8,
como qniora q1'tu ella l'eprm. entu t·l in.st.luL()
udi:i iwperat.:vo del humht·e y dt-";1 brnto.
fuNo es cierto, eatl~illlo y nNpr-lta.rlhirno, se-·
ñor don De1:dtlerio Olano, a/ltlor de todas
IH-" t-emánticus qne haRta a(¡uí ~o han prodncido7 &,Pero oongnut, qné ~:-<11rá~....
Lu. curio.-.idad r.6po!ea 11l11~stt'o et;pÍritn y
llOI:l olJiiga n h•(::r el nrticulo Nl rt·f,·rPncia,
sólo por dc8cubrir, ÍIIVt>Nt.iv:ar y avt~rip:nar
lo que uqnel término ~ignifiqno en <... l fdio~
ma de lo:-~ distinguidísimuf". micmlnm; •le l:a.
.Ttaidico~Literarin, lH'nemédt.a sücierlacl qne:,
al ignal d~l :J.migo lh.::,siUcdo 1 vela, tral.Hija
y su fatiga por la plll't'!la. del lengu~je, por
la pureza de 1as costum Ores y ha~t.a por Ja
purezB> en d nHttH'jo de lo::~ fuuUos público~. ,
Dice el articulo:
Que ~egún la Ley de lleJJeflcencia. d-e
1908, la Bougnw. su~tcntación llO debía sumini8trarse sino a. lm:¡ religiosos y religi()·
t'a.s profeso,<:; qno al proceder así nlH~stt·o-s
Leghdndores tuvieron en mientt~s la ide:a
de qtw, uingnno de aquellos relig·iosos era
inmortal y que, w>r lo miswo, desaparecidos
ello¡.¡, ilesapnrecel'Ía, fll cont-:ecucncia, la con·
grua y con ella las eomunidudel' 1 ya que
pensarou que nillgtí.n hombre ni ninguu.n
mujer ha de ir a meterse alll, t•u dondnlto
h¡;y que comer; que al pensHr así estuvieron
equivocados por mitad de la harba, porqno
no tuvieron en cuenta que ellas-las comuuidades-tenían que multiplicarse, obedocien do a fatales leyes. biológicas que rezan
con todos los seres de la creación y que,
de aquellos religiosos que se inscribieron
en el censo de 1909 no sólo que no ha muer-

g

:J.:v.:!:ISTIC.a

Q

Q

to ningnno, sino qne se han aumentado....
Nl má~ ni menos.
&QnO Ol'l parece, querido&~ lf'ctorPs 1 esta rehtm6n1 &Vel'dad qno es <oleRpawpauanteW. .. .Pe..
ro~ ~::ea de ello lo qtw fnen•; do lo leido se
desprende que congrua (figuradHtn('Ot{') e.-,
la renta o enota con qne la BeueHeencia
contribuye para la t-U'5toutudón d~ los re!i·
~iosos y ruJigiosas profesos. y
hastn aqni
t:'"Stamos entendidos y perfectamente de
acner<lo.
En lo t¡Uf'i oí rncontramo~ algnnas dudas
et• en eso del aumento o de la multiplica~
ción, cosa qne, en verdad, se hace dura íÜ:l
cret:r y cnvnclvo una acusación teme1·:uia,
pura tleeir Jo menos. Porque, según apr,pn..
dimos en la escuelH, los término8 Pxtremos
de la eRcala humana Ron el naeimientn

muertt>; y Jo, 1Óernino.s medio:-;:
easnlllit~llto.

Y

giosa~ prof\,so~

In.

y

eomo lo~ rt1lig-ioso~ y reli

no hacen otr1--l cosa en la
vida, o más l,ien dieho ~n sn ex .. vitla. que
y morirsr, toda vez fllH~ ninguno do
elloEl naee reltgioso o sen con lJáUit·o talar
y corona, sino qnc nltrnn .-·n Lu-> comnni ·
dades lmstante creci1litos; succ~dn qnu el
oa.t>.o es, fmnett.ruent.e 1 :1.nacrónieo. Oon ra~ón _ya lo dijo alguien; "Hn IR vida no hay
ló,g'icn, amigos y ~t':ÜOJ'B¡..", PHAtl lo lóg;ieo
e:-;- qne todo SP.l' hnnulno pase nl~CeRariaH
meute por las fnnc:iones del uaeimieuto¡
dul creeiJniento, de la reprotlu~eióu y <lB
la muerto. Claro! los religio~o.:; y religio~
818 prof~J()OS so ,'J_ometeu a todas t>8ilS transf(H'tnacione.s y mutacioue8, menoH a 1a de
repro(lueir6e·, por·qne p:il'<t algo hacen E>u
voto fle cn.~tirlad
1\•ru, ahora resulta qne,
por ¡n·edef.ltinaci6n o pur fatalidad, sPgnrau
metitP, han dado lo~ religio~os en la fiur de
mnll,iplicaróSP, Bin necesidad de npelar-oiQ
gan usteded-n las minies proltil,idaft ni a
las g;ntcias rle Afrodita! .. Pues que todos ellos
·--v e..<Lo Jo decimos sincet·amen\.u-Uaeen
nn"a vida. morigerada y de grftn compostura
y son capaces de revivir la trágica l;istoria dB aquel pastor de cabras ctne se negó
a besar la boca provocHtiva y enig-mática
rlfl Salomé....
Y entonces surge la duda, la terrible dnd~:
&Cómo se repr~dneen, cómo so mnltiplican
los religiosos y religiosas profesos7 O sea:
¡Cómo os qtHl el R. P. Marcelino Reyes, se
~ucuentra de 1909 a esta parte con un Marcelinitll muy simpático y vi va racho que
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dice misa, echa sermones; oye en confesión
y tiene mil indnlgNH'ias flzncarmlas para
]as hijas do Maria? Oon esto no decimos
que 1Ylurceliuito uo .sea nu vhtuoso Rn.cc.~rdote y un Vl~rdadero porvenir para la Tglesii'l, ~úlo 11oH limiLalnos a. preg'uutur por ~u
orig"l'll y )Hll' f.. US papacitos
Y por una si u...
gula~· e~liHl'·idl:U~ia., o~nrre ·;·;le~ paralelamenlin n. In vida de JYlarceliuito, cr.pce lozana. y
1H·rmo,'4a la. de Sor Oannelita, fLH' pud.~;iu1a
do lw:.~ jardines del Señor que perf trua CDH
Ntl.'i virtnrles los ta.bucOs . . mistH'{lbles de un
monasterio y' Eionríe deliéiQ¡..:amente; a'[. tt•a-

vé,~

de las rt"j:l:-;, cuando

Mat·celinito, todo
y bien pt:>luarlo, se dedíea n rez¡¡r
t:.W:I prece:":~ a.l pie del a.ltar, mifnltra,:.; de sos·
layo Jarnm tie1na~ mir·arln.H a la reja
fatal.
Pero, J_quiéneR ROll los' vuLlrt>S
de Oarrnelit,a 0~
Nada Re scLbe al respecto, y Jo único quo so lte en el regiBtro
del Convento es que hacP.n siete años f;ilJt....
(d 'gordito

particularmente de los mortale.•, para inmor
trtliMr.•e''!... &No es por todos sabido que la
nH'jor manora de vivir hien, cou toda. cla~
se d(~ eomodidad~s, a gn~to y couforta.ble
mente ü~ eon el .hábito talar? Bah!
Qne lo digau sino tantos y tantos cleri...
zont.e¡g po<tl'idos en pla.ta. que se vncl ve'}.
soberanos dA la hacienda y de ht Ctnteh:nt'i11 (le lo:' hallitunt.eH de e~ms infelices J)O·
blaciones 7 de la!'l que SB han eonstituido.en
pánonüH vita.lieim·; que lo diga el cudta jo·
ven y enamoradi~o que todo él, 1nohino y
Rocarrón, recorre in..~ callos de lu, oiurlad, en
]a!'l.

Jloehel!l

LI'Hiilhnmante~;

qne lo diga el

elérigo gnapo y otH'so qne en ]a 4lülieiosa
hora

dH

la.

l-'ieHt.a,

3l calor

rle

fl.ll

·cigarro,

ve 4:'11 la.t~ ~~~pira.les del luuno SllH autigu<1S

maln.ndanzal:l, cnaud.o allá,. ~n su primera
juventud, en las noche::;, do verbe11a f-n)lia
;-1rrctnangurse gracio-wmente Ja, -twkaut y

JH>H¡mutt-ar nn

sanrum~ilu
1
1

0

~

dad prescrlbt~n.
Pero no divagnemoB. m~;UHJHmo.q eu
nadie aeertal>a u. explicarHe la. furma.
He reprodncen los rtllig·io¡:.;o,:;; pt·0foso.c·l. Di_no
el artículo l't'ferído qn1•, ta1V('Z y ~in t.nJv~·z 1
lm; religio~os .::~o multipliqu¡m

~
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1dug·ur1n,
hermt.tn{~"l nncstroH

fO::¡ d~'cir qne <~sos
ni rná~~ ui menu:c; qno uno~
gn:.:! ta.les y tp,n lm¡~IIO('] qnf1

bürvír·no:..Jm;
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manera

dt~

Slccitü .v todo....

11

i<'VA''''<d!',.',ei¡·,:e~.·,t 1 l·,',',l 1
.

tr;to nos

u,lÚ;ún periódico....
esto ~·D
lnwentaJ cuan lo que Jo:-.; alu
meritS0icos refig·i0Hns y n~ligiosaG
quo viveu en plt'no olor do
al margen del jta·go) del placer y
amor .
LiJ:-l, franca.wente,. lnan~
<lito;, Y nosot.ros ílennnciamo;J el ]lí~eho nl
H. t:;r . .1)1iuif.tro do l\,olacione1:1 Exterior{,,~ y
de Cultos, a JJu de que ~e ea.~tiguc tremr-m
darnente a lo.s calumniadores (1Llü so llu..u
atrevido a burlarse en A.sta forma. fle los
btHmoM padrecitos y (];:3 las inmcjorahlp&;
madrecitaR que viven aiR1a(los sin mon.Hl
ear a nadio ni preocnpar:-.e Ue nadie. Que
haya moTalidad on la prnnsa, "'fior lHin is·
tro, y que uo se escan<lalic" a-1 p(thlico con
: t",,C ÍlHa,H.~ t~..",·npóbc~r"I.'fhoo!t'l~ oto",'l'o"' Suee.f1 ot'rr,alii.i.·.'.'ni st,_rroa:
1 11 1
0
cosa. seria ~i de los clérigo:-~ y de Jos euras
so tratase, porque <1llos si son capaces
do todo y aptos para. torlo, y porque consideran la vida, destle puntos ,¡e vista meno.':! atormentados y eontempla11 los asuntos
de ]a salvación eterna con un gesto de ama
hlo de~preo~upación. ¡No afirman, que, un~
do ellos, dijo ha pocos días, en esta misma
ein<ln.rl y en uno d~ Jos t.emplos qne "el
mundo ha menestet' de todos los pecados,
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vapores ilü un gran
vino NÜ•jo; qua Ll dig:l. el CllllÓiligo iuteli~·t>uh.:l y !clurlaz; .si ('S
o no sabro><O
parlotPar rvon uun. dama, a.ceren de la
frnt11
v t-i Cl."l má'i Hatisfüct.orio
LJ;¡;¡eo y rolliz(• brazo o pa0:u
la'i cuont.I!H del roHarin; qrw Jo
iliga
cur:·t de la aldea
(;u;t(Jdu
t<lldlilll lo~~ t•\'Í~l o;ttnpannllas del
flora 2.1 hll ~ cbligadou~~tl ..tPl ~lt.m:ini.l.J'IO op.1liq H~.·1 mml;L donu~a ohatlUa que
c-;lt pl'im¡•r'n. misn; y qnu lo
vif·ju'-' y júvcJH.'S, uanónlgo:ci ':/
t~~n>.'-', vil';\ do:> .Y ·chnutr~_.~, vlrtuo::;o~ o 1·elaj:1do~: 1 :=-;i no H•' han oml.H"i<lg·Ldo golosau1eutH
(.:'1! ln íldpn dPl
vino g\-'tl{·'rn.so üc la mitm y
<Jnwr ... f),no lo digan, plW:4 ... !
la ealw9:a
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("S !a ]Je(}neü:t {mota nwn~unl-qnince Sll(H'es
--qll(' h1 Benefiuencia da a Ntd.a. uu~ de los

g
~

re!i~.~·ioso~ u religimw.R profn:-;o::<, con la eua\
puoden :::;ath.faueT' ¡;;ns nece::;ida.des,
mient,ras los otros, !oH clérigo;s, viven l'Orlea,
uo:-1 de la. ahnuUau.L\ia 1 dLfcutnndq de .sus l'i·
qne.'í".a~ f en hrn:.r,os de tot1o3 loH placere~
inwginallleA... Y como Ó8ta es nua. a.tro7i
iujn1~icia, no~oLros qne somos JiberHleS.1 pe~
di mm~, al sefwr Ar·zobispo Pólit, en nornhre
:ttH')Wl.s

del principio de ignaldarl esearuer.irlo, r¡no
81telte a lo; religiosos y religiosas profesos y
los despaname por campo..¡ y senanías, y en·
cierre a los clérigos y cnras en los claustros
y tnormsterios; asi, se obtendrían dos cosas:
la corrección de éstos y la salud y prospe·
ridad económic:t de aqoellos .... A•í, cada
religioso se pondría al frente de un owralo
o iosnla y, naturalmente, vivirht unu -vida.
más cómoda qnA la anterior y los ... otro~, ha.
rían penitencia y pedirían pet•dón por S<ls
pecados....
Y aqul tendríamos paz V <lespuéq gloria..
Pedro lteolo
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Gabriel d'Annunzio.
Por el jardin amab:e y s<•ñorial; por los culminó en la noche de la fiesta última, en
parterres y •zuteas del cokgio wlfa p:uenr In que w espfl'ilu mfstico y emocional re
Betty el encanto ele SCI aislamiento)' ¡rozm· voló el sentimiento y snmwión de alta i.Je.
de la intemidad de las horas c¡ne hmtndns !le zn; r¡ne con sn elegancia, con su ritmo y
al
estudio las ofL"ecía a las fton•s que levecla<l quiméricn, la e:cvó a su ex.:d&itud
cultivaba cuidadosa, siguiendo el crecimien- y •urgió intfablo animando al cuerpo del
to rle los tallos y hojas ele los renuevos y ballet de sn mi>ma flexibili<la<l nerviosa y
el florecer de los rosales, aspirando la ti· unificando la armonía en un '&Óio y acorrle
Uieza y la Íl't>scnt·a. nro111ad~1· de primaverfl; ritmo, como una encantadora quimera vio, al de> filar de las nubes que tan bi< n sin
vi< nt<•, como un11 theoría helénica que pal
tetizaiJan sns anlwlos de ir sin rnrnhn, pitar:J. en tHI friso.
lentamente, tornawláu :lose y reurilleando
Tocio el caudal sensitivo y netvioso de
los resplandores <lel w'.
w sang-r<' <le fuego lo ahog·ó en ritmos y
En lo.s recreoB de la tar\lt' 1 enan1lo el as
movimientos, provocandó una impr·esióu
tro del día suaviZcl su lnz y In muestra son· viva de en,ut ií 1,
riente con todo el pri rnor de~ sn vm~iada
,., "* tt
policromía, en la de:,p di,la euoli<lianu, y
la aleg-1ia se matiza de las tonalidadtls stm
Encontraba un placer señorial en la dan
ves dt'l atardecer, Jus jtwgüs tle la.s C'sc J- Y.a, su divina locura, única expresión que
lares se dulcifican y revisten do iug<entm tradnc!a w sentiminentalidad extraña ... , A
dclicmleza: Ella los rennncin para ir eu esa toda hor:1 oía rimar ~n su alma la mú,ica
hora de añnramientos, a rimar sns ensue- del ballet y un júbilo interior la suwí:t en
ííos ~· a entonar mt Jodías qno van eleván
un eucanto contemplativo; se sen Lía da~>zar
dose de lus teclas <lt>l piano con f\rm onL1 a pesar tln sn inmovilidad exterior y en
mística y contemplativa .... Le hace coro un Htal'e la"itn·l ¡iarecia otHlear a Hl compás
grupo de com¡wñeras quo gubtan de la pla·
lento como t>l cabrilleo tle una fuente sereeidez de la llora vesperal y en aquellas so
na, danzando in tima mente, en idea, en
nahH; e~ocnentes encuentran la exprcsié n de sentimiento.
sus ternezas.
Y en propia asociación, la·s más veces, a
.Mientras sus mauos hábiles se deslizan eso sentir y vivir evocativo de la danzn,
por las teclas y van ptoducitmtlo límpidas "compnñaba el recuerdo <lel éxito de w
y peuetruntes lus voces de m alma, evoca, dcsrmpdio en la noche maguífica, sinteticon d fervor de una oruci!ln, los días pre
~ado en la figura indefinida y esfumada de
tédtos de w hognr t l l la eindacl purteií9; un desconocido que, la distinguió con su
cmmdo a los crt ¡JÚ,culos tropicale,, e11 los admiración y simpatín>; y en esa silueta
que el snl se reviste con las g:~lns de sus indefinida. veía el símuolo del g-ran públioro,, cadmios y violetas, tomuiJa un boto blico, al que mantavo en tensión emocioy segnfa por la rula del sol Pn 811 11fá n de nal y le arrancó una ovación ontu,iabta
prolongar la luminosidad l\li·nyente, o, 11 la para consag-rar la apoteó,is brillante de su
placidl'z de la luna penetraba en los este
baile y que le envolvió en la atmó,fera
IOS perdiéndose en las obscuras sombras rle
desconocltla en la que se sintió <lesvanelos matorrales para sentirse aterida de cerse por la vasteclad tlel teatr0.
miedo, gozwtlo volu'ptuosa do ese acobarCuando es~ impresión iba <sfumándose
damicnto espiritual.. ..
como el lento extinguir del ritornello que
Bn oVas tar<les¡ en las qne el cor11z6n de proloug-a Hl cántico en el recnerclo, nn sulus colt·giulas toma titmo-; drsconocidos y ceso impr~vh·to provocado por El, vino a
la ilusión w angustia porr¡uo el ela11•tN interrumpir es· acabamiento inf cnndo y a
limitado se estrecha y el aire trémulo se eotimular la inquietud besitador11 y hmálenrarrct>, ~ itiÜt'll el deseo unánitlJO 1l<1 dan- •lica. de vida nueva qno realizó el mi ha gro
zar, y llan·nn 11 Betty c¡ue las gnÍ<'- La do nnificur sus anhelos, de •intetizar ws
Ped'eet,¡t qnn, como símbolo de hurnwnías ideas y surgir ensueños sugerentes. Dcstlo
naltó el me tivo mtistico de la danztt c¡ne rntonce; vió en el reflejo de la fuente de

1
e
~

e

~
~

~
1;1

~

i
ii
e

()
~

ge
~~·e

~
e

~

~
IS

~

E
~

e

g
g
B

g
"

~

~

e~

"

~

·

o

"'~
~
~~~

:
~

:

a

&
~

~
<'1

g·
~~

:

..

~g

:

1.1

~
w

a
i;í

&

~

~"

"

~

!

~

~
~

"'

~

¡¡¡

~

g

g'
~

11)

g
13
g
"'

§

!c~~GI;lG~Q'I~Q~~QWJQQGG"GI;l~~<;JQ~'IQI;lGQ!;JQCG~OC~Q~G~~'I~~QGGCCGG"~~I)~I)<'II)<'I~
177
V

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

*~~~~~~--~~~rTinllrEYzZU:iJrzixii:;¡l

~

~..·
,

:
·.·_,
•••

d mism.a !u vida no pre.vi.'ta, q.ne se l·e·r·e.ve..· ....
c ¡ ént.A. par. a .e.vitur el tlolor <le. la separación
!aba en plenitnrl y ointi6 el fl Jrecimiento irremediaulo y llevnr en el alma la con so
íntimo de ene¡•gías vitandas ·que bcnchliln httlora cautiucla <le lo que pnrlo se¡·., ..
al corazón espet•anzado de. nuevos •entit•es
'follo cuanto se relacionaba con él le rey ansioso de tomH el ritmo que so le in
velaba nu fervor y uua vt•bemencia prodi
:sinnaha....
giosa~, uu unhelar insaeiable y un ilituituEl fervor nmoroso tle aquella. provocación · do nfán de vida y de inqui(otndes, a ]as
inc.·sp..en.:da avivó eJ. ha,tío 1lel [ll'Clougarlo que por su iuexpcriencia so sentía incapaz
euderro lleno de·Ja misma monotonía y
de sath.f,tcerJa¡.;; Lemía cortar ¡le golpe el
de la tristeza inoamhb da; y la nece>illall ritmo qne en el alma deo "n anwdo ilm
de amor iluminó incitándola a npri.5lionar la corn·~ponrlienrlo a su sileneio J' a sn nctifelicidad qt.Je lleva u ·la~ horas e u su de, ti·
t.ntl de iucompremli<lu, en qne a>! mantclar _(terno .• Se sintió··llevar .en 'Si iu,;nmeuLL y e rimulaba stt { llSlhfiu líric()¡ y ronlral!l,cs <le~tiuos y powcr la virtnaliua<l ¡.;e- pri:muió qne parti realizar sn. mi;;:ón de
nerudo.ra.. d~ .los su't'ños it1cre1~dos -~~e. su
insvi~at·l.ora, del.)Ía evitarlo el couoci_tricuto
aJJ;1ante. ,A la vtz .que. la duda., acellbJan·
real de su persona y ·mantenersP, con sn
do el cont.raste, le tendía ·hacia ·Ja increcJn
t1islamiento; iumaeulnd.l y pPIL·cta como la
lid;ad .y en .!-US desconfiad.as: meditaei?nea fo.rjar;:t en su~ creaciunes y eon~~~rv~H. la
vda la incierta .. y difícil declividad de e.sos Í•ttima com. placenuia rle ohahct' dtt'<;tlllido el
anhelos y enconf¡•abn, con desconsoladora Cll811eiíu que un· <lltt le aureoló de luces y
)Jennación, un dno jurrutable a bll' vicia., do nmor 1 etein.zfÍI11olo (11 la. ilnRióu.
en el colegio hoy y m~ñ ,na,.. al tornar ál
Ootllprendió la excelsitwl riel amor qne
hogar portPño).volverÍf_t a ronH~nznr la nli_... hace difnndlr'!O ..; .en Hl pf'nsamiento del
ma 15e-ntla.conservada iutacta en tl r?cu~~r\.
Htnado, elt·ráiJJolo ~_f'Ht~UU(~iza.ntlo ~~l_nrte
de; y su creía srr engailLda por loR ~traetle Oelitzas :/de ~nlJliniida1le~; quiso ¡u_netivos que ofr•ccía sn illgEmuidarl parn la
tral' {'11 ~ll p~ustu:·.i_ento y entrur ~n su corevclaci6u de las prin1eras inqnh:tnde~.
razón qw.~ Rt\ le v1\··:da, nlJier:to como el ulEl. misuio eucauLo <le la .realidad imp·,. rá;:ar de su reinn .... "\ubelnlm •n 'u ideasible le, had11 con:-.iUerar a él éoino '·lí,ua. lis m o, trmrrfigtH'i.ll'St' en una encarnación
aspir~cióu coJllÚn de (Jnienes potli:in ale~l.tlmisLic.:-:t,· en nnn id e u i ~:crt:'a:rln, y convertitza_rlo mo.:::trú.,ndo:se complacientes a dtÚ' y~- se en__ fuente es:yiritual inagot.nblc, guardan·

1
~
0

,.·;

du ·a

S liS ensueño~;·

pero e\ln,·t.ln e\·

clan~tro~

se .sentía. rxt1·aña, corno inPxistentl-", priv<lda de a_ceptar toda iusinuación de u mm·.,
cl!yos mi~te~io.; no -dcUia conocerlos t,>am no ahondar el dolor en la <lefinitiva
ausencia.
bomiuó en su peusamieulo l<t idea de
rcmmciacióu, de sacrificar su anhelo mi-

~

i

do el secreto

dH

su prt\pia vida. y

.
.
.

~

:3

l:j
~

i.

ocultm~·

do :u¡ eOuocimiento su espiri.t~ t"Xtr~ñó ... ~
para t:'lnpfeuder 1nuy ¡runto o\ regreso. a ~u
tierra·}¡juna a ngotar.';)u tras de nna quin.wra, a entreg-arse a las dulzuras inl'f'ables
Llel eúl'ucño ....

Jorge de Leira.

CEMEN fü INGLES lVlARCA

~~~ANCLA)t-)t-~

~tiene pGrmanenternente de venta por mayor y menor

The ·Quito Electric Ught &Power .· Company.
' ~~~.~·~t;)·~~Q.e~~~!i;)f,)t;l~~~ <JQ'f'-JG;iG ,}QGQI~O~r••K~C.-!K)@ J;r.)Q0CoK~Jdi.)©fJ~)íQ($rJ>G@GJ(jQ.t)(.)~J((!~GKlí.~Gl(J ;i:)~G.Jr&J~P

Doctor Luis E- (':.i-ülfnez Gouzález
1\:I><;tHUQ~CllUUJANO

Constlltas de 3 a 5 p. m.-Carre1·a Pichincha N". 44-Casa del Dr. Páblo
I. Navano.
.
.

¡;;;¡o;;;¡,¡e~>laa~a~%e"J~I:JC3ett~e'l»aalla!""lüe"""~~al:)e~l:)~!""'!»a:e

'I'ELÉFo~o

3 9

o

Manuel M. Rojas

APARTADo

2 97

Oonfeccion a toda clase de vestidos al gusto más exigen te.
,
Especialidad en trabajos para militares,
tl • r « « g!! •lf'I'Cl!JQWJlJflD!TITUJ!"VJ!llrQJ1~;zmrljlQ'CQ1Q'J'3J'TU.~~~~

178

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

-l>l~l~n"'l::llli¿::J:irCu'll':r:á=nrz:~d7ll'orJ!':E(];vo:'ll!:ll:~=~~·;:;;;"==l
I
~Cuándo
reir~

volverán nuestros labios a

Hemos llorado desesperadamente, lanzando al aire el nombre del hijo que
se IDUI'ÍÓ. Después nos hemos quedado rueditabundo< y graves, haciendo una
honda ¡·ecapitulaeión de la vida y eomo esquivando pronunciar el nombre
amado.
II
Era hermoso. Sn cabezá como un
trigal madtu·o daba "u" bucles al viento, En la frente, abombada y ancha,

ycomduolceu~nma

Fueía una
herida
era
luc
u oja<lscaic
esitgr<,]flna..
a gtir·i zque se hizo <mando
pequeñín y traview,
III

1

8 118 0
16 6 8
6 8 0
Ltt fortaleza de sn cuerpo hollo ora toda
una esperanza. Sería el hombre inteligente y f_uerte para la lucha por la
vida, proteJería a sus hermanos y endulz:tría la vej•·z de sus padres. Pero
todo so, abismó en la muerte, el mo
-

paso de estricto duelo, pálido y la faz
dura, couientan:-mucha razón tiene,
Era el más hermoRo, el más ¡·obuRto,
el más gallardo-Dios se lo llevó-l!'e
liz él!-Y un hondo suspiro, ingenuo,
franco y triste como la pobreza, cierra
e>te charloteo eomadrarero.
VI
Esquivamos recordar nuestra desgra·
cia, pero un día, nos encontramos junto
a la camita aba,ndonada y nó pudiendo más, con te¡'óa crue!dad principianws a hablar del hijo mn<'rto, de. las
graeias que tnvo, de los recuerdos que
noche
iuaeabable
en que
la <'Xisteneia
dejó, de
la enfermedad
traidora,
de la
querid~ Ae consumió, cuando el bijo
nos tendía los brazo•, como el náuf¡•a
go que pide auxilio; socorro que no lo
pudimos da•·, por ignorancia, estnndo
ae:tw cerm• el aotíduto pam el maL .. !
¡,Pero, la J\!luerte, hubiera dejado e~capar su presa~
-.crrr
v
La muerte, la muertQ, nos rcpeti

1·'

mos.,no sabemos si resiguadoR o despa-

~

m::: .:j:.: ::·¡~::~:,:·~:¡::lé; ~:r~?~s;~f~c~~:::::;~~i;:~i~~ic~,~~~~:i::~
de

tantü limar quieren esconder el interno
sufrimiento. La madre ealla I,os her·
manos no pronunci•n el nombre del
hermano, En la mAsa el pue,to e~tá
vacío, mas nadie qniere decir la palabm penn.ll, En l>ts h>thitueiooes se recojeo y gua1·dan los vestidos y lns oh
jet,os que pertenecieron al ser_ querido,
r,a madi-e está en 1:1 máquina de co"er
y la parlanchina lanzadera le impulsa
a eantunear: han ,.a\il1o alguuas notas
de su reeho, ·poro al romprender el de'~sacato, calb e>pantada.

1
~
~

~

-

~

En la calle, las :cina: al verme que

1·
.•

.•

so eu lo" campos santos abandonados y
en el enigma de ultratumba,

VIII

~

Volvemos a qnedar eallados~ La amargum pes>t en el ambiente. Voy a !:1
biblioteca a abrir un libro. l;a madre
quiere ofusearse en la faenn casera, y
no podemo~ eneontmr la paz que buscamos,.. ¡,Cuándo volverán a reír ¡ 0 ,
labios que eall,aron tocados por el dedo
de la muerte?

Enero

13

~

~

~,,

de .1921

Isaac J. Barrera

~
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Flores que navegan sobre la laguna.
Sauces que reclinan sus melenas viejas
y, enf1·e los murmullos de la fronda, alguna
escapada nota de lejanas quejas.
Palomas que voces de amot· . rumm·eaú.
Rojas que se caen, silenciosamente,
y entre la laguna 1 blanca, indifm·ente,
pupilas azules que nos parpadean.

1
~

Refractantes br·illos de húmedos pedriscos.
C01·deros que balan clenlro stts aprisros.
Salmodias doUentes del pálido 1·ío.
Y en la lejanía de nn gran cielo plomo
la luna, que mttm·e, pm·ece un Ecce-Homo
bajo la penumbra de un altar vacío.
II

Revuelan hojas secas p01· los lcn·gos senderos:
han llorado los át·boles su tristeza otoñal
y de su gran dol01· se t·íen los lucet·os
en lo azul de una jiwnte vieja y sentimental.
La luna como hermana de los sepultureros,
ilumina las ruinas de un arcaico rosal ·
y las frondas que blanden los verdes cocotm·os
tienen atnbiguos brillos de hojas de puñaL
Los árboles desnudos, movidos por el viento,
suenan macabramente y hacen terTibles muecas.
Hay nostalgias de lhtvia en las ca¡,lferas secas
y bqjo las glorietas, quietudes de convento.
Miguel Ang'el León.
ttfT'T'!TlXJV '
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El novio.-Es yara no desentonar mucho

con lo que tú dices.
.
La novia.-Calla, calla, que <'res nn bnrt·o.
El novio.- tY tú, g"wnL. Qn~ no >é e6
mo te aguanto.
La novia.-¡ Y yo a tí! ... Si no fuera por...
•"•
El amigo. me mira y dicc:-Si e&to es
ahora, <le novios, con la ilusión de novios,
¿qué oerá máñana!
-E'sto ril una polea....

-No, no,

Asi &e hablan todos los días,
y de llestias y <le gansos y de impertinen.
tes se toman y se d~jan ~utuamente y a
todas homs.
-Pues no les envidio....
-Pero, vAmos, la primer culpa no es de
ellos, sino de todos, que pe,rmitimos 1\, lo. s
mnrha<·bos que hablen siempre ele machadas, <le hu nadas y de bruta das. La generadóu actual ,ale grosera .... Por gusto
rle wr gt·osera, Lo que re.almente es muy
lmen gmto...
Manuel Linares Riv:as,
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Si la vida es amor, bendita sea!
Quiero más vida para amar Hoy si.ento
que no valen mil años do la idea
lo que un minuto azul del sentimiento.
Mi corazón moría triste y lento,
hoy se abre en luz corno una flor fcbea:
la vida brota como un mar violento
donlle la mano üel amor golpea.
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lloy partió hacia la noche triste; fría,
rotas las alas mi Melancolía.
Como una vieja mancha de dolor

en la sombra lejana ::;e deslíe. .
Mi vida toda canta, besa, ríe..
Mi vida tolla es una boca en flor!
Delm:i.ra Agustini.
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Conoce usted "No"V"'ed.ades~~., la n1~jor revista ~
ilustrada nacional, que publica en Guayaquil la Editorial
ct l'Uundo Moderno?
g
:~
La librería «EDITOI~A)) del Sr. Arcesio Vela F. tiene g
~ la Agel'lCia especial en Quito -Ocurra .allí por ella.
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AGENTE DE "CARICATURA" EN GUAYAQUIL

e

·¡ . 'El señor don Bonifacio IVIuñoz
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su dinero!!!

MANDE. A HACER SUS MUEBLES EN lfo. CARPINTERIA DE
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
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trabajar también sus trajes, en 1
~
la Sastrería.
~
~ Se dan vuelta a Jos traies vieios, de ~
·~ rr1odo que q~e den nue~os y se plancha §

1y haga
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El Dr. Carlos Alberto Serrano
pone <'.n conocin,ienlo de "" elicenl<•la qn<l lm tra,Jadat!o .,¡ Consultorio
H la
N°.
dt.. b-1 c·nlle
ha.
también nna Cl:iínic:ta.
~la que fue flp] § r .. Dr .. Ma:Jt~-Ho í.le In T o r t · e - ~n lR cnal atenderá
eomo do t·of..tumhn~ a. ~lb cLJFJN'l'J!::; y lllá:s fH"l'H)THlS qne le honreu con foltl
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Tarjetas para pegar l:etra tes
J<]L ,\lEJOf\ SURTIDO EN
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Hn mis tiempo~, qne n.o son prc~i.~amen·
.r como tradición hereducla de todos los ti<'mrM, do todas Jns
rBZB~ y de tcrlo~ los ¡nwb'o?, ]os nodo~ RC
;Hlorn.lmn. Oemda, wut·lHL<;¡ Vt 01 s, t'U )os
matrimonios de conveniencia y en los amo
1es in·¡mc>to,, que el 1 n1·io o' la Hovi,t fnernn a f{'molqno y mín n di:-gn . . tn, fll'rn jalLás ~o d:~ha 1-'1 ca'5ü de lr a la lJOdn indi..
fere11tes. Otliá: do8P, s! ello { rn obliga ,o,
o n tn:-.ia~rnnclos ~i la libre t'h'cción ¡wrtni·
tirra escogt:r coll redproco u grado.
Lo que yo no rectwrdn r¡ne lwya p1::>fulo
lllHlC!l, qtH>Jiéndose o no quedéndosr 1 PS
~ne \·finte dfaB UIIÍOS rle ):1 uoda, fip Ja
~nldime y temt•l'oHt itdciaciútl do la mnjf:lr,
110 teugn. la mujcot' nn ias dt: tt'l'l1tlt'a
pnra
~>1 hombre qne \'fl H dí'Rt~orr'l'r rl V('lo clPl
ft.niro mi,tt rio de la vLla ft>tnenina y llO tt>Il·
ga el homUre rc.-:.pet.o51 o i~u~i lllOS para la
mnjer qne n_t a ::-;1.r t-nyD.
Di~Fpllé, Hl m~>s o ;!l nfin, se pel1Jar<Ín y
se mnta1áu, t-f, ·tcHln r::::. ]lo~itde ') ~a fn1· mn
C'hns ,;ree.~ renli !nd de~dielladl . . irnn ... ¿,pt-ro
anh's1 ¡~QIIillce día~, o ello dÍ;ls ;:nte:-, no
tf'lll r recíproca ilmdón (lH l:otnlJre por mujer
y de m~ljer J)Or lwUJh\ f Eu rnis liempos
110 RU<'erlll mj, pero t n lo.s do ahora p:1re·
re qnn ¡.,f.
l;n (lt>ploro por las mnj('res y los hombrt'S
de "hora..
El ~alón es ntnplio y ¡,.untnmo. F..n vnt•ht"<

mesns hay p'ntida de trrsiJJ¡) y de bJ·idge,
('ll douclo damas y uHball(•Nh tr.dan de p~l:-.al'
f.'l rato y si e~ po~ihk, d~~ ._lltw:.u~e unos
rlnritos parn casu, CJUO nuu jug-;:¡_nrlo prnn.
flhtraer;;;e útdcau:Pnte, Ja (~s ~a\1ido r!ne ~e
dieslr.H! nno m.-.:í~ cnundo g<aw,
En llll dirán, dob!crneute mullido por innn
merah,fl'.s ulmohndoiJP.I-l, e~tán en los novios
medio tntulwdos, qne pgtn clase de mnehles
no permitPn Fl nLa.r¿n con la J'igirln tie.su·
rn qne tatJto gnétabn en e/ :11digÚo régimt:n
del <'drndo y del >Oi'onn·co.
IJOS novios1 una rnlJiu .Y uu rnhio wuy
~im[Jático~, 111lU1au reposutlnn~ente y·(·U vuz
nlta. A llli, que desde alg·ut.lrt di~tuueia los
miro, rnB Ror¡n·t-ndB uu poco t-,U conducta, E-U
actuuciún, eomo nhora se <licr; Jlllt's yo
,ro erda qno los novj')S t--ieJJJpre t.ieneu cmws
que cnUidJt•ar, y qne la ntit::_ul dt't novinzgo
t>:-.tá pri•<'i-amente t•n PI derecho pnra h hlin
bi~jito. Pt'tO ·hoy no de he sm· a1-Í..
Pue~:<~t.o qno no hny indisereció.a de it,te
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repnro f'n ncrrcnrnos cnrio~eando los rega- ~
lo< exrne,tos rn las vitril,as.
·Q
De pronto, el amigo me toca co.u sn co- .~
rlo Pn el mio para J!ama·rme' la atención,
~
-Escnch?, e.scn'eUe..
-¡11omhrP, no! Vámonos máq lt>jos..
-¡Por flnél Si llnblnn mny ·alto, poco
nH'no~ c¡ne a gritos. No Rorprendemos una
('ünveri:'ación, si no r¡ne son t>llos lo.s qne
Ho se prl!ocup{ln de ((IW les oigam()s o no,
y nclt'mÚ...; l¡a1JJ,.n COillO f-lirmprt•. B~rnehrJ
et enchA, qnc falo la pena.
- AtenrlHnHH', pue~...
El nonio.-l'nes ¡..Í, hA i(lo a c1mhiar lrt
Cal'l'OCPrÍl1 del antom6vil ()\le me rt•gala llli
tín Ignacio.
La novia.-Pnes a inÍ me ;:rust2ha mnr·ho.
El •¡wt•·io.-Y a uí también. R,..r~lmentn
Jn f.~rma dr~ litera eE<; prccin.~bimu., pero dr...
mn~iado ifamativa. Si pndiéramo3 tener varios b.ntos o probabilidud de reemplazar
pronto é. . te, tlet·Hle lnPgo }o acPptaría a~Í:
pero cl1~ no ser e~.o he prt·ferido nna forma.
eo1'1'i111te y qne no llame la atención·. Las
PxngrrnrionPs Yan hiPn en las t{fDlHl1 s fur~
tntHl:-i o rn los grandPR homhrp¡;:, Alba o
rramaTues o li'er-náu Nóü<~z JH1<~d('n prrmi
tir~e cosas q·ne rn los simplt~:'4 mortule~ ~e
criti('arían rlnramrnto, y con ruz6n,
Ln 1101Jia.-l-l~~tá:;; dicien1lo nna u'ajn(lería.
No >é ~uc má; tenrldn 'l'amamed o Alua
qun tú.
El novio.- Iudivill11aln1entP, no.
Hustn.
donrle \a UHo pnede ir otn·; p1to sod ti·
HH'Tlte1 claro qne ~f, que huy rtifPrt'ncia, y
1nuclw, ptll~s )11) ht-'tnos de borrar las <•tJte
gorfns .sólo por f]UO nos dé la gana.
l.JC~ no?Jia.-Pues J·o no udm1to quo nad~e
srn más qne .r(',
El novio.-Oon que .no lo a~Imitus
tú y
1
f..Í Jo admitan los demá,, no adelvn tas gruu
co~n.
La novia..-B..:a. es nnn impertiut"nci·J, &'la~
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Et ·11oviJ.-La impertiurntc y In maja<le¡:n.
ereR tTI
·
Ln nvvia-¡\fira qnión halJlal jl•}l g;lmw
e.sh--'L..
JJJ'l novio.- GuApa ert'fl, tliiín, tHn'o lá~lí·
ma de rouzal, flllB te ida piulipltl'Hdo.
!Jtt _novia.-Oumo t1í Jo llov1lH p!H\':IIn &ÍcmN
pre....
El notlio~-A Vt'L' ~¡ lH•nhnmofl, dt, qne ya
<'S~oy- hat·to d<~ oírl.n di~pnrat.ar,
La no?Jia.-· PlluH enl1a t(t 1 qne en tn con

tPlH'mos
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