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. A viso al público 

Por e] al:r.a inmodcrauá clt~l precio del papel, nos 

}ternos visto :l:orzad()s, rimy a pesar nuestro, a sul)ir 

nuevamente el precio de este semanario,· que de hoy 

en atldante costar·á treinta centavos, por lo menos 

basta que baje en los merca.dos el valor del pa1Jel; 

procurando, en lo posible compensar el'lte pequeño au

Inento con la selección del material, tanto de lectu

ra como gráfico, que le prestarán rnayor interés a la 

pubUeación. 

', .· ' 

Tel~:fono 3 9 O Apartado 2 ~· 7 

Manuel :M. Rojas 
Conf~ccioria toda el ase de vestidos al gusto 

más ·exigente.-Especialidad en trabajos para 
militares. 
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SEMANAIUO HUMORIS.'l'ICO DE LA VIDA NACIONAL 

REDACCION Y ADMIN!STRAC!ON C~LLE GARGIA MORENO N". 30 
APARTADO DE CORRROS LETRA Z 

·~.~ ~ e. e""!~e~"""'oeee.~~~e;(ª")~ee""'e=l"':'l~~l"':'l~• ,) . . () 
f) AÑo li Quito, Marzo 7 de 1920 . NúMERO 58 [f 

··E Q_,¡;;;;;:;¡..:,.;,G<;;;¡¡«;;¡¡;;;;;¡~;,.;;,¡¡¡;;¡Q¡¡;;;¡¡g:~Q=Q~QGQQ~<;;;¡" 3 

fJ LOS QUE QUISIERON IR AL CONGRESO OE. ESTUO !ANTES Y LOS QUE VAN 3 
() ~·~ () 
.f) "Nad<t más detest~ble y rid{eulo que lo.1 () 
() · ·universita>:ios cttt6licoo~". () 

, () IisBN. (} 

() "Los curuchupas me están lleganiJo () 
,() a he. eoronillrt". () 
() SALAZAR GÓ}lllZ. ~ 
fJ '(.del Litro "CQ.~l.·Ias' ·üel Pa.rqne", próximo a, ver la, llu) 

t U ¡Nada!, q~e los señores . e~.tudi,antes I\laculados d·e "El Porvenir"-, a quie• ( 
lf1 no dtojan de alborotar, el . cotan·o!.... nes, parece, les está .también reservado 111 
.~ Una vez, porque quiere.n servir <t ht uu · brillante p'orvenir así en la ti~.fl'a )( 
!!J Patria Oi'¡?;anizand.o fiestas; otra ve?. como en· el cielo,-y que las S<lliiJas ·,1 
{) porque se les hace agua la boca cuan·~ ·de tono de "El Conservador" de Quito, 3 
•() do no tienen la palabra y nos dan do "El Observador" do Riobamba y de ( 

(l conferencias (preferible las.fiestas); otra, otros teqnioados en or como don Ma
porque quieren bailar y divertirse (eso nuelit.o Soto mayor y, dqn Manuel Eli- 1~ 

() todo el año); y, por~ fin, otra, porque ·oio l!'lor, quienes, por mangas o por ~ 

E 
quieren ~rse toditos al Oqngreso de faldas rjnisieran que vayan al Congre- 11 

'. ) BstQ<líantes, como van 11· ·la·· cazuettt so de Estudiantes, ·al :congreso de Ju _() 
del «Sucre» .]as noches de Jn~gos Flo veutudes y a todos los congresos, ~ 
raJes y de las veladas patrióticas de ("esos burdeles de Qt'atori>t que se Ha- ' 

'.EC)··· la .«Estudios Jntluico>». . · . . ;I\lan congresos") donde va la gonte 
1 

En <'sto, nu unen dia se les ociirre . Jntelige'nt~,. jovenes. cnruchupus ya 
a los santos, $abios y prndentisimos· amaestrado~, como t11ntas veces ha di-

E 
hijos de San Ignacio que aqni pade- cho el mismo "Pouenir" con aquello 
cem()s, qnt~ ninguna ocasión se presen- de "bien pt<eparados'\ 
taba más favorable para :hacer,· una Desde; nn tiempo a esta parte y es- () 

. entrad-ita definitiva, más de.tln}ti~a que pecialm~nte al tratar do esa fecunda ., .. 
(} las entra{las .. do. ~o~s cast?s ió.venes in· fá\•rlca de doctores, oradores y genios 3 
~~.;;;;~~·~--~-..... -~~Q~"?~~~~~~<i?.r 
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t~!!>l'ltltli'l€>tlebef!;¡,ef'if'itíef>eJ<'J('Jt)Ma.('J(}¿.¿,""tt""'il>@iJéloeM>iJIJiiiiii1;1i"ifiJiJiii')"'¡,o;ij¡t~l4~<i·llei'i~ee$ G . . . . . Q 

i ullivllr;a:les, que se llama Universidad·· al Ootig«'lso do Estudiahte's; lo~ llhii:. § .. 
.., Oentral, se vien·e a bnsando mücho de .raJes, 'esos picaros liberalés .les jue¡j"'lill g 
t la tal Ji-asesít:l -il~a dé '(j01Jen. ,bien Jire· la pasada del siglo¡ como se Hi'éle.;diJ•' : 
G pltrndo" O· · ·~úv~nú bien p•·e¡Jnrado!J". cir y sl\ n:wlogran todas ·:]as bel1as <óó 
~ Sin dlida los individuos estos "bien iln~iones acarieiadas tanto tiempo; y, : 
$ p•·eparudos" .no deben ser .dA barro co- ¡adiós viaje, y adiós p·aseo; Y .. :adiós : 
e m o se dice qile somos todns las denuís 'ueño• ventnro,o;!: todo se hundió en !J 

~ personas, sino de una preparación es- la catástrofcl y <d<il Oohservadúr» .'se ::; 
~ pecial dP arcilla. o de cemento, verbi- dió al den1onio, «<Til Porvenir» se e·m·· g 
fl grailiti. l'nrque si no, ¿qué se preten.. berrinchó, y hasta ú!l Jl<lriodiqnillo ~ 
~ de dar a , ntender con bien prepwradosf «redactado por universitarios _cat<íll<\úii» g 
~ I,o que yo be creido es que aquello lel'antó su airada vo»,.J'e protesta¡ Íos' g 
G de «joven bien preparado» equival'é a P. P. jesuitas tocuton a rr·ebato y los ~ 
~ decjr «queso curado» por Jo imposi· liberales de la Universidad Central ~ 
ól bies que se vuelven .tanto el uno. co· bán salvado el nomhfé dé .es!'l a 
~ mo el' otro en ctumto a sabor y olor «acreditado establecimiedo» fru,traJ\· ~ 
:;; cuando ambos han pusado del estado do la ida de la delegación conserva· ~ 
e d.e preparación. ¡U'raSPt:l!, ¡fra¡.e~!: . . . dora. '41 

ft Y aili como wena, bien preparado el Nosotros también cteemo., lo mismo i 
:S golpe que iban a dar los . «jóvenes y no: eólo eso, sino qne Jos han salVll" i 
.,_ bi'en preparado"> por los P. l'. jestli• do a los jóvenes católicos de una in'· 'il> 
~ tas y ya casi hechos los prúparativos, mineute. descentracióu moral y social·. -~ 
'Q y empaquetados los textos de Apolo· que significarla pam ellos el ir a vivir, ?Jí 
G gética de Márqne~, .l!'ilosofía de Gine- atmqne sea por pocos días, en un me· ~ 
~ bril, 'y buena~ colcceiones de escapu· dio donde no ;h"Y .ni patlres:!'spiritua· <ll 
iS laíios, '<let<:ntes y m<'dulh\s llendecilhis, le~ ·qúe los dirijan ní tí•1s solterbJ\as ~ 
ó;;1 para el vitje a la «Perla del PacíficO>> qne los mimen. ·~ 

~ ~~ee';5e~t,..,.;~e-~~ebé:"'Je'ea~ecooe"><""lt""l01":"'>e:;:; 1 
§ p b . ' ¡, § o re, mor1:rse...... ¡ 
i. ........................ "A 1n11ertos <le mogoll6n §. 
~-.' dn de bnlrle ln pa,.roquia". !:1 
() QUÉVEDO. ~ 
~- Sn murió Oasimho el Mmpñlleró ~--
~ do lá iglesia. rural. Y e!lta 1.tiañarla :¡¡ 
~-· . lo llevaron al último agujéro, ~·-· 
~ con tres o cuatro dobles. de campaná., .. 
"' . ' 

~ 1 : Se lo llevaron bájó un aguacero, 
" definil;ivaméJ;¡te. Y quedó.Jhána, 
§ su sobrina, oih sol y sin aiei'o, :J 
~ ¡r tan hermosá coino casquivana L. ~-

~' ..•.. ¡Y q ulén podrá. de eh· qüe Oasirni·t·o ~ 
$ no ápui·ó sótbn a istii"bo, í'n uu suspit'o ~ 1 y otro stispirn, ÚÍl cáliz de amárgura,. ;·· 

(l. . cóílóciendo la leng1.1a viperina <!! 

~ de las dovotás! ¡dtmociondo al out'a! ' ~-
~· ¡¡Y conocieildo tan~ó a sií sobt'fna!! g, 
~IJ~~.tt:Ja~~~~ti~t·~~iJ~GGii~»lilliif#(jio""'k~~~f@~Í)~~ti~~~~~~~r.;~~:!::~l.)io<l1>&~iíiíil~·· · 

1 
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- . . '- '.. . . . , . . . . ·: . : >, . '~ ¡' ,', '.(. :,_·~.:,:, 
tt€>€l!\ll'lf'JI'l~e!l<lt<'Je!I<'Jf'Jfllléf'JI'lfii<'J(!)<'J<'J<'Jfi€i®@'J!'li!l000e!I<'Je!l®f'J®<!lf'J!'le!ICIJ<')é!!ili,Cl>_~'?-<llGiille!lll~fl!!lf.il;'~:i;lJ;G~e!l<'11~ 

!l;'?}i','~~óNou~sO~~E,R:~~!~~~~E,1 CUENTOS , ,, 1 
,_ ,,tt.·: ( ~. _ ·;¡-,;t;, __ Reda<l<lip~ de «Oaricatura» desde e.sta fecha promueve 'un co'u·;:· g.· dz ·· curso• pe~!Il'anent<J:.de cuentos para todos -los mtelectuale~> d9 )a R~p~pt¡9i · Q> 

' -':S· Y. d~ fú~ta' del-·p'aí~, con las siguientes bases: \:~ 
-~ . . . . ' . 3 
. ~ .··l". Argu.mialll.tp.'""':El argumento. ~el cue¡:¡to enviad? p:ira orn'i; ¡ 

,; .. : . ,S\J.i:ill.> deb\) ser d.e una -~·jgurosa origii)alida(l, siondo de. ~~'Ve~th; qno· sf.\:~ •:'•G> 

•. C !JSj;'e:: punto en el que p(l~dfá espec~~f atención el .J;umdo; • ... : . ---.. , ~ 
__ ,:{'[,;;e El tema es libre .y :·a)fllecció\1 de los concurren tos, l'ecgmendap.il"?~' § 
~~~~!1:~' se dé preferencia a ló~;~~- géne~q l;i~morí,tico. ·¡,, ~ 
. . ;; 2". Extensión. -Pot '~i~O:~~ espaOÍ?•il,e •que qi~'¡:Ú;nemns. en ¡¡~té. ~ 
, 

1
manal'Ío desearíamos 'l\l,e 1<•~ cuentos,~eit'u· oot·tq~·y· se lija ol núaHJro·de 8 

;:2,0.00 palaln·as ?~~o máximuri qe exte'llslón. ' . .·-.' ~ 

:.:_ •..• f_!.~-?~at.m:~-~-.:···_,,-.:_'·.·.íJ_:.:Ul~:.o_ .. ::_L::~0 l .In;,,, ¡o ooiOpq¡ii\¡' h Re<l~i6n do •\J•d .. i 
• ·~ "' .!!;' ""''""' ._. B_ q•:ig¡~a:J'es,,se reoiJ.iirán l¡asb. el s:Íbado de cada Q 

~;~ sema~a .ptt1':J, .•. que el' .Jm'a.ilo ·P~!Jd~· .e~.tndiarlps el,,domingo y decid_a la ~ 
y 0 publicacióíi del que a su juicio f1iore··. el_ •mejor, cmi · ilustraciones de los o 
~ dibujantes del SemanaTiO; e9 el, tlJ'ime¡'Ó.S~bsignieute, · ~ 

~ 5";, .• , Prem~ó~t-El 'pr~\llló s~Tá l~ :p11blícación ilustrada, y a ser . ~ 
G posible, cmi. el l"otr~to del autor, d\ll' cuento j¡)le bu hiere obtenido el pi•i- ~ 
~ mer Jngál"'én cada ~~\}1~1!-l'-~;·,-'Eli.o de Enerqdecada año se nbrirá un .:;: 
~ nuSVI)'pon!).nrso e.I!tl'~:Jil,~,· fteétbl1as, ile \)Ste ~eli1auario para que por V(lta· ~ 
._ ción indiq\lon el <m~-üti%¡q,_¡~··af!,:eutre todos los Pnblicados ,hnbi~m gusta·· 
;; ~o más. · ]j]l . ~u~oi\, d~:re:s~.;pneílto, será acreed¡¡rw'un p1~muio éspe,eial ·.~ 
~ consi~tento en \il~:'!~?~.~ttli':{::Ik~j~!-i'ln Y: :un diplo¡ua q~e ar1·edi.te su tl'iunfo, ~ 
e 6" Instrucelii!í:efi.ge~~rales.~Los otiginaU\s so et;tvianin' .:~ 

: ~ \Jien escritos a p,uiquina, en ii'u(• s·obt·e cerrado,_ dirigido a Redcwcf6n dé ~ 
~ "Octrwatu1·a".-'-· Apartado Z. El original debe.' rá ser 1firmado con .·un ¡. 

(® 9 e pseudónimo. En otro sobre cerrad,¡ se enviara el mismo psen~ónimo 1!! 

· ~ · con .. el_ nombre de la persona a · quien corresponda, r~os que doséa• g 
~ ren, s¡¡steuer su pseudónimo al sm· publicado~ lt'S cuentos que · nle~ ~ 
w rezcan tal dístinción,¡?odrán h,~cerlo sin ningún inconveniente, permi' :!J 

. tl tiéndose' que éstos puedan ser 'dedicados a cnalq]Iieta·persona. : . . ¡,; 
., ··§ La Redacción .de «Oaricatuh» espera que todqs· atenderán . a este' ¡:; 

•• ¡¡¡ llamamiento y confía que: no dejarán de contribuir- al éxito d~ este con~ . ~ 
~ curso los intelectuales jóvenes ·especialmente, pues se _ha hecho . con .el 101 
~ Qbjeto ·de révelar H. aquellos que, quizá de verdadero .valor, no .son cono· át 
= cidos porque sus producciones ban permanecido inéditas por falta de un ~ 

' t medio' de publicidad. ' · § 
~ Quito, Ma1·zo 7 de 1920. ~ 
t . ' -·· ~ 
~~lllile;llil«¡lólcÍIIól<;jiOIQI;I""@Gllólf.ÍiilG6lQ;Íit}<j(J0G\J\Jii»ti»9@1J~I:>Iillilllillilllillilll"Gl<illltGGtlól¡i,t.lilii®IIÍ&llilf.lGil®lf 
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~~~~~<l>~~~~~G~~f'Jeeeee~GGGG~Geeeeceee®eeeceeeeeceececf'Jeeeeeceee~: 

j ~J:EN d.s ~J::EJN ~ 
• Q 
~ ,~, ......... ,..,. .... ,., .. ,. .. , . ., . .,., .. , ...... , ~ 

~ " .. A :manera de prólogo -Habla Grullo y dice: :r a vejez " 
~ conf!lervadora.-La vejez Ube:ral.-Su.blevación ~ 
~ de indi::~ La~cu.nga ~ 
~ Si rle antemano no estuviéramos Las formas de Gobierno también :i 
!( convencidos de llt inut.ili<la<l ele las cambian y envPjecen. Hoy ya nadie i 
fí demostraciones, y •i nuestro· ,espíritu piensa en hr,cer monarquías. Debemos ~ 
® fLWI'"• lo que podríamos llil mar algo lamentar que todavía queden en pie al- @ 

~ reilexivo, e,Jgo filosófico ? algo estú· gnnas re[>Úhli<>as. Y qLle haya con· ít 
~ pido; estoy ~eguro que en. 1ug:u de 1-'erv-adoreR. y h-aya lí-Uerales, e-s <msi Cl>~ 
: apuntrn eu t>:8t_as colm11na8 unas euau iuconcebihlt>. Yo tengo u u amigo que :;: 
~ tas conclusiones. sí u má8 antüQerte.nte;l,, ga,stn, sns enurglas f'n combat,ir al par· 1.1) 

• ni más lógica, IJlW un, porque sí, por- ti do consor"ador. Un partido deoew ~ 
f qne pne<lo sor a,í, o porque nos place t1hle, un partido que del>emos ba~er eíí 
~ así; empe~arlamos invoc>tn<l<• a 1»• mu, desaparecer. Rast» nquí yo pienso g 
: s~s, luego 1r¡:leríamos a. o_ucnto ·un in- corno ól. ~Ii amigo hu. demostraflo {1) 

~ men~o candal de material científico, que el parl-irlo cunservu9.or es eomo 11u ~ 
e citaríamos antore~,.etc .. : , , en Un foco de iJJi\•cción, algo que es ha~tll ~ 
® todo lo que hacen. l<!H 'eruditos para antihigiénico. Y yo sig-o conforme ~ g decir qne tienen Ta7.Ón y podc'r tee- con mi amigo. Pol'O lo qne no me ~ 
.;;, minar cualquier tontería que se les lu; parece hieu es r¡ue ól diga: Yo los ::: 
~ ocurrido diciendo. lnego queda dé- combato porque soy lillorah>. 8er !i· 0 
~ mostrado .]o que quedamos probar. beral &>~caso uo es tan "iejo, tan 'de- Q 

·~ Pero como yo no quiero probar. na- testa h!e, tan imposible como ser con· ~ 
,~ da 1 sino simplemeute escribir mi eró- sc:rvadorW Q 
tW nica qile pienso llenada con· uno~ Ha&~ta n:-tep;nntria qnA en el fJnrlo Yt 

,~ cuantos disparates:,: olaro no soritn sou una :fnisma cosa, JYie parece que ~ 
,;:¡ míos, porque "nada hay nuevo bajo entre los muchos principios que ($ 
,., el sol» y de seguro que alguien lo h>•.- proclama el liberalismo, predica la <JI 
.~ hrá dicho antes qu,e yo. vieja fórmula inventada por los jw (i 
"' y cou permiso ele ustedes, ha!Jin suit.as, y de la quo más tardo supo , .. 
l§ Grullo y dice: nprovcchar·se la lttwolución JJ'rancesa, (i 
:S . Vivimos f'u un cons·~ante devenir.- Psto o~: ''J.iiUerlad, Igualdad, .I:Pt·aternl' :5 :ª Nada es exacto. Nada es estable. <lad". No negaremos qne .,o u pala· 

6
~ 

:-; Lo que ayer uos p::treda hermoso, hoy bras honi~as, ,Paluhras· que .suG~Htn ~ 
~ nos parece .feo, lms sabios qüé ve- bien; pero tcunbién hay másmHas be' 
~ 11eró el pasado, hoy no servirfau ni ¡mm llas míeulras están eu el escaparate "' '§ dómines de cuseñanr;a primaria. Las de un comerci"o y ·que apena3 nos_ ¡lo· ~ 
,., ideas e.amhian 00mo cambian los hom· uemos se clesl!ace la' cera y- adr¡nierou ,~ 
"' hres, <1'. ayer no parece rná~ et·au :t_n<.n1os el rru1s latnci~tial)le a~p~cto. Fignt~OH ~ 
~ (de ertó no estoy perfectamente c<;>n· un:. máJCima jcsnistica t>je de un Esta· ~ 
:~ vencido, yo nunca. me he convencülo do! Si nste<l lector ha. tenido o¡Jortn· ~ 
~ de nada ... -pero en fin, ya lo ilijo nidr1d de mirar lo '1''" hay en el fon<lo ~ 
;;> , •• ) Y Como ni >iÍ¡uiera SUOe!lJOS''si tle l"a corteza, no me calle dndft CjLH; " 
-~ llUe&tra ei vilización es m~jor o peor sonrio en este iwrLah.1ie. ~~ 
~ ·quB la eh" lo~ au~ignos7 a :L1Uienes m u.. Y, ya potleis Sf>gufr grit;;tndo «Viva el ~ 
,~ chas veces tratamo~ eh~ salvujeR, creo pnrLido libel'al» qne ua.die os ln irnpt~· (b 

·~ que la posteridad, si es·indulgent.e con dirá; permití<! me t.an R61o qne tle8llll ~ 
~ nosotros, flt-tará eu 8U llereeho fll Jlp- mi.tol're os •liga. bnodwJ.osu.mente pa; ~~ 
·n ruaruos osos, ühot:as, iuo.ultor.; , .• Y rodhindo al Gali"leo: «ill\ quo se erea r.¡, 

'~ lo mismo que cou los hombres pasa libre en ~sta Repú\.llica., <¡ue tire la 'f& 
()' C~H\ )08 'l:üi:Stfido~. primera piü(\fa». Z;t 
e , u 
1;1>jQJ~(JC~Qi~~¿~IDIDt:l~!ii;JIDqt¡(;I~GJ©QG~é)G;.>~@.J~ti/JI{.)~@)C.fQ_QO~rJJQ·~Q~(,J;r;i@CJg t.-:~r,i!l(.JQC QtD()~)ij_.;(:·C$<,$0l,.61 r.J.I,(I~ 
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et<:t~~eDGieeeeeeeteD<'IIt!t<'IIO~<'II<llt:tet<'lloeee®eeeee®e<'llt!t<'llt!tt!tt!t<Véeeeeeeeflefl<'I!OO<'II<'IItDr>!llf'>t'¡<lr'~t 'le ' ' . ' ' '·' . . ' .. .. 1 {.J.l 

e cua.lquier otra de animales irracionuloH. '~j 
~ *'* * Bien puede ser ,que sólo se11 1111 ~ 
·:; Uno de"los di<trios, cou el sugestivo ~~~~f~~~' ,~~~io;~~ch~~om;;~~~ll\~:~orr~ ~ 

.::S t.!tulo de «Los suce,os <le Latacunga>> plaza con ventaja en sus·, servicios u,[ 3 
·~ escrito en grandes caractere.s, uos tra.e hermano, hney y al .~e~mano burro. [,:~ 
~ lfl noticia de un formidable levanta· .,. . ~ Notu: 'l'.amhiéu 1:ecibe palos sin quw 1 •• 
~ miento de indios, y concluye corno jarse, ;~ 
~ terminan si e m pr.o los art.lculos de Y, do ser as!, cree,mos absurdo quo '·• 

:· ~ nuestros periódicos, haciendo not,ar al se le quiera conceder responsabilida. ;~ 
. ~ Gobierno la gravedad del asunto (para des, enjuiciar y ~astigar·. con penas ¡: 
·'., ellos todos los asuntos son gyaves) y inventadas por hombres. Seria tan el>~ 
o~ pidiendo se tomen las medidas coutlu· ridiculo con:io condenar a unos cuan- '" 
. :¡,; centes >Jara. salvar la aug·ustiosa situa· tos 'años de reclusión en una ·ce!' _, 

., ción. dilla tle la Penitenciaria. :í"án oso, " 
·~ ITe aquí un tema muy hermoso pa· un tigre -o un cocodrHio ,porque se ~ 
~ ra divagat•tones snporíferas. han comido un hombre. ~ 
.., Y aun cuaullo, mueho. se ha ,hablado Pero mpougamo~ .la hipótesis con· (!> 

~ oobre esa raza degeueráda eirnbécil,creo traria: si los indios ftw,·cm humú·ros7 g 
'-'t que )laclie se ha preecupatlo todav.ia Quizás en otra ocaoión hablemos. de ~ 

.., de chLsificarlos, es decir de ,definirlos y este asunto, que usted lector, ya' debe " . 'i ag-ruparlos " alg·uua tle las ·. especies estar cansauo de pa,sar sus ojos 'sobre ~ 
.. :< conocidas, .Porque .en verdad, estos tanta nadería )¡:. 

~ seres bier[ pueden pertenecer a ]a. espw '' 
'~ cie humana, como también a la dé ]'LORENCIO SPADA. ~ 
i"' 8 

;i 1 
~ I''II""""~I,,.'"•~"U""'"'J,!.'-'IIIL"~""'IIP'\ ~ ~ 

'i .~ 
~ G 

§ EVOCACION ~ 
~ "' ~ "' ·liól ~~~~ "' 

~ "' ~ "' 
~ "' 
j<) Ouando tu sombra sea imposible y lejana, . ·"' 
~ cuando las rosasc•caigan, lentas, do los ¡·osales ;jt 
~ serás en mi recuerdo oomo una Dulce Hermana ~ 
·~ que so fué con los suaves cantos primaverales , g 
Q 8 ., ~ 

.! Yo s~t·é en tu recuerdo frívolo y quinceañero ; 
· ·15 lleno dw sueños rosas y de locas saudades 5 

· ·~ como la sombra vaga de. un lejano viajero ~ 
:~ que pasó con sus labios llenos de ingenuidttdes ~ 
~ Q 
~ g 
~ g 

.~ Ouando sienta tu sombra de hermanita lejana, ~ 
e ~entirá mi recuerdo en la sombra lontana ¡; 
~ tu <'OI'azón de ingenuas t'osas sentimentales . , ~ 
•f'J -
~ 8 
·~ Este sueño, mañana, tendrá un, sabor añejo: ·g 
01 y una dulce sonrisa para el recuerdo viejo, e9 i desti:arán tus labios'jugosos y fi-utales . • • § 
.., () 
Q ~ 

tl Aug·usto ARIAS lt. g 
1 . . . 1 
•lJ:tiJq;}OitilliltilólGI!l®tiJGl;">0G0Q~c:;¡;¡¡;¡¡,>;¡li)ti)G;JGilll!PGól!l.l41<Dti)filG@QQc:iGI@GI(.§Qilf;'tilQGtil@Q@@c:iGI&l@tllfll!l.ltll:>;c 
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"' "" !') ¡¡, 

~ EL PAN QUE NOS TRAEN ~ 
8 (i) 
8 @ 

~ ~ 
~ -¡Y van !rece! --l'ero esa bendición de los ángeles ~ 
~ -'-¡.'!'rece qué, don Gaepar! se pMcce a la maldición de los bu· ~ 
~ -'J'rccc hijo•; h1 docena del fraile. no,. ~ 
e -¡Cówo!. ... ¡Tiene ustc<l otro vá.sta- • -¡,En qué! 10 
~ gol ·-:E u que nunca alcanza. Por lo ~ 
~ ---Jíl& vást"ga. Una chancl.·ta gor- menos hasLa-mí no ha lleg·ado nunca. :;¡; 
¡¡;, da y somos,¡ da qne vió la luz pública ·-Sin:· embargo, dicen quo todos los c;o 
~ el miércoles último ft. las cuatro y cua.. hjjos1 cuando 11acen, traen un pan df'- ~ 
j5 'renta .. p"sado meridiano. b"jo del brazo. ¡¡j'' 
® -Lo felicito, .-l'ues •erá nmy chico y. se lo de- ~, 
:§ -No :]J,,y dA quú. bcn esconder en el sobaco, porque yo 11:" 
~ -¿Cómo qne no1 110 lo he visto nunca. Al contrario. ci:'' 
al -tJlaro. ¡J?,né e• un nuevo hijof Ouaúdo nació mi primer hijo me roba· ~ 
G Una boca más. ron t.res mil _pesos que teuia guarda- ~ 
:'$ -Si mira usted usl las cosas... dos mi mujer dentro de una cafnten<; ~ 
~' -¡,Pues cómo quiere que las mireL cuando el segundo, me dieron una c;o 
ll5 &Oree usted que, con lo poco que ga- trompada en el ojo izquierdo. $: 
~ no, es tarea fácil mantoner tanLa gente . -&Por quéf , g 
® mcnnrlaL .. Oré~.me que hay momentos -Porque, con la -alegl'fu, iba por la "' 
~ eu que envidio a los autropófag.os. calle haciendo gestos, y un animalote g¡: 
:¡:: -&Por quóf que iba <lel brazo rle sn ·,eñora se em- ~ 
Q -Porque cuando 'leo uno de esos Jlllñó en quiJ yo le ha\lh1 guiñado el (j) 

:l chiquillines sano,, mofletudos y colo- ojo. ~ 
® radotes, que n.ndau por las calles jn- -¡,A <111 ® 
~ gamlo al foot·ball y obseqniándonos -No, a ella. Onanrlo nació el ter· $ 
~ cou pelotar.os, no put-do uHmos tle pen- ce.ro me metieron preso, por eqnivomt~ ~ 
~ sar lo ricos que esL~uian a.l asador y ció11, confnn~liéndmne cou un asesino; Gl 
~ con salsa verde. cnando el cuarto .... Onda. vez que re~ g 
~ -¡qné b-:írbaro! cner~o lo quo me pasó cua.ndo nació ~ 
G -También nos pareci::Lrtn_a barhari- mi. enarto hijo, mo estremezco de ho- ~ 
t dad comer carne de caballo, .hasta que 'rror. g 
~ Gramajo autoriMó a la• Argentina pa_ra -&T.Je pegaron un tiro~ ?; 
Q digerirla. Y con:w "se ltombre es muy -Mncho pllor .... "" 
al progresissista, ver"n •1stcd cón'lo el día -io(~ué le pasó'? g· 
~ menos penHHlo rJcrmite comer carne de Ct 
~ persona. Asi quedaría tal vez wlucio- -Mi snegra. so vino a vivir con nos· g 
;;í nada la terrible crisls•que atravesamos otros. Cuando nació el quinto, perdí ~ 
l!j y -viceversa. Ul.l qnint.o premitvlo de la lotería. g: 
e -¡,Do qué modo? -¡Qué hístíma! ~ 
~ -¡Ahi e¡¡ nada! .... El día que eso se -Dígamelo a wi.. .. Cuando nació el ¡}; 
~ realice desa¡J>treeer:í como por encauto sexto me rebajaron el sueldo a la mi· ~
¡¡ el 'bnmhre en los hogares' de prol<J tad; cuando el séptimo, se salvó mi sue- (!) 

~ numerosa. Además, nos veremos Ji- gra de una pulmonía doble; cuando el . ~ 
., bres de muchas moleslir"•- pues en octavo, me· caí cuando iba al Registro ~
~' cuanto podamos 'legalmente comernos Oivil y me rompí el brazo del'echo¡ · e> 
~ los hijos propios y los Hjeuos, verá cuando el ' no'lono.... io(~né me paso ~ 
:$ usted cómo desaparece el footlmll ca- cuando el noveno! .... ¡Ah, sí! ... Cuando g 
<!> llejero. el noveno, mbió al poder el General <:l! 
~ -¡Qué don Gaspar! .... Siempre tan Leonidas Plaza G.; cuando ol dé· ~-
:§ chichón. cimo, me dejaron cesante en el Mi- g, 
e -Sí Como para chichoneos está nisterio d·e Hacienda por economías; e>· 
:5 la cos~'." ' . cuando nació el undécimo .... ¡Ah! Di· g 
Sl -Los hijos son una bendición de garue. tlia preguntado por mi el jefe & 
4'l los áng·ele><. estos días que he faltado? ~ 

~ ~ 
=i<WólQóli;l<lJIICílGQi;>GIIIOII@IiiG<J@QlroliiQi;>ólQ<il<IJ<i><J<iiG<llQ<llQl@@QIOGilili&l!;>ólóli!)Oi>lilóiGGIIGI;lGlllóli;>ólililllQl<i>~: 
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~~·~~I'D:l!'l!:lEUJddl'LL!IJtlLU::j.::: 

1 
-A cada momento. . / ~u nuevo'l¡.idl) le trae ese pan que us- ~ 
-¡Y qnii decia1 ted no ha v\•to en los demás. ~ 
-Nada; pero movía la cabeza, de un -Dios le oiga; pero.... ~ 

lado ,q otro v fruncfa el entrecejo. -¡Don Ga$pal'!.... . 
-¡Mala beÍial! .... Pero créame que nQ -¡Qué quieres, .José~ 

he podido ir a la oficina. ¿Oómo iba' -Una cornuuicación del Director de 

~ 
a dejar sol;; a mi esposa, en c}lrna y la oficina ... 
teniendo qu. e lidiar con todos li:\8 -¡Pnr.a mif 
chiquitines~ -t:H, señor. 

-¡Pero, no tieue a su suegmf . . -¡Qné será esto1 .... ¡Adiós, mi pla 

1 
·~ 

~ 

-~í.; pero es;; mujer es eomo él Tri- t"! 
· bnnid <l" Ouent.as: •Óio >irve de <:s(or- =&Qué pasa, (!on G"sparT 

bo.· ¡J\11:1\tiitos hijo,!...~ Seguro que és· ~Que ya •é lo que me ha traido 
te me trae u:na nueva desgrnciQ.. Uajo el brazo mi nuevo hijo. 

-No. hay que ser tau pe.imi,ta, don -~PánL.. . 
Gaspaí-. -No,'·oeiíor: la caucelamón de mi 

-Motivos me sobran, amigo· Sán- empleo! 
chez. ·· · 

-Preocupaciones. Verá usted cómo 

GuLre los nl1ciomtrlos hay nua itgit:t0i6u enornw, 
pues t~l ]¡[i.bil empresa.rio, Duu· A~tílw,/ .Ara-y San
ws ha a.rre¡.!;1ado·patl1 hoy, ~:~qht•e Locln tl"tJs, ele l::t.s 
nn~ve c:trreras 4110 1.:111 ef~otua r~u e u e1 Htpódl'omo, 
que sl)n n.lgo má8 qnu 1111 YompBca:lJPZ.as. Hemos 
yÜ;tll) y OÍ([Q :1.• uOÜO.;, lOS SJhJI"tmwn, J.f!S(JO~H~BI"l•>t(lO~, 
y aún tt to-\ irlfalibl.e$1 tXtii{.~Út.~1~doc ·y 1JU3f{.ttabrlj")3 

Las·t.u.11 tt.lmubs uombin[l¡t:lone~, de h~r,Uo, han 
qnedado .uwh~f[}h" por In valía. (lo lo.':l rn·euliOI'Ij de 
~maU~?l'a qne, ,.;ln tt>mm' de I:J((IÜ\'ocarnu~, potlemos 

ast•g'Ul'.ar. qne lwy no luthrúu m~tg t.le.~oonLAnto~ que 
los pt1l"(hdua, 

·.:rulián J. :Sornar. 

e.'J litttló o;~lml!n, S'J quetltLr.i 11011 Sll'J TH'O~Ansiones 
do·ilivHhll'Jfl cuu ln;j antflrlurP.S .Noi'lotrO'¡ d:tnl.os 
n:uc~:~tro vo~o por FIDEr,.ro y :E'INr'l~A. 

L:~ nuf{ri1 PINA, flr.l Ch'lntill':·· ~.-Lllfll';t a. lfl: 
riauda, despné~ rle lncllar oon AYAX en los p:n 
meros 600 m otros. 

CA"ÑO.N :n), con 43 lli.los, uo -pucJ.e perd~r ~n 
800 metrO~,; "los clcuto oi~heu(,a, 8UI01"f'.S ~l\\ lYC~~nl.o 
f.! UO ha.n W:li.\a.h1.do u, la, ootlWfu ca1"rera. ARA iHIS, 

-~01·i 1!lac1L t1 ,110sa.r el~ que SJJ\.f['A'l'lCO_ y PE· 
'I'R.A.H.QUE akot~r(t.n toria.s 8ll3 eHB:t'gta.s por 
yeneLr. 

~ 

~ 
r<::n los Hllteriores pronóstico<~ acortnmos poeo·; 

ahorn .. , cr~~emos ae8rl:ar t:Tl tuJ.otj, d~süe qu~ ya 
c.onocm11os lHióJOX el ;on<bienLe hfpino. /Vamos a, 
ver! 

~ 
Eu l:t pl'ilnút':t earrorn, ]JOJ.' ejflmpto, (Ütríamos 

ca·1wlw. uo11 LlLY; pue"' .eJ. mejor. de los oLl'O.'J t~c&., 
BO,HB·Y, apmu:tl::l ~er<i pl(tc6. 

1 
En Ja aeg·r~ml~~, acjuí cowieur.a 111 augnstia!, ht 

pelea. ser{i. exlru.urtllun.l"ia. VOl,ADO!X: .Y I'OLOL0
1 

vert.f?noment(:l..,; lb la tel'eef{t e lasa de los uac.JoJHtles, 
tii&Jleu (J_neo h1elnn- .,,n RUQ metoto'<~ cou FABIA, l•'A
:NY y MARUJA, f1~J \)U/Ltt·ili. cla.se. I)<Hlos ln. üis
t'Wm·,ia. .'i tqs pEI;;os t>C\fi'<\ladní\ ~n d pmgca.Ina. tlf:l el 

, De<:pn6~ de nua t~fll'ie de tHrrlblf'lH emo elmles·, 
enanoio ya. quora<trtos tli-\~0:'1Ufl.'1l' ae ellas, iourlremos 
que 130¡JOd(J1' lu. Cl'-.H'!lclurl c1~ 1a. novenf~ ca:t'rHrn., ~ 
Jlrep~tr:ub como r~ara ~onBtlUlH' <t lo~ )Jípwoa. Be 
V:tc.·Ltrán los UohnHos 1ndn(b\llemo1Ü.e, llead"" qnPJ , 
]\'lo lnt.ha. serlt, t~>n\;o por h>o '.l-m.h1r.ióu ücl 1wemio 
de t.rcs(',ieuks dnctlenLa, sncrt>.s asignaüo n.l gana,· 
üor, 00lllO por l'>l prPst.i.p;i.o deL 1.mba.llo que venz:t, ~ 

~ 
'l'm·t~ IWsoi.ro>; .fotvotocomos cou uuestro voto •'in
fi11J.IJ1b11 ~ POT..,OLO y 11'A.IHA. 

, N AIDA y V [QLETA, clul Hlf\recidameÍli.e t:Jmoso 
corr:Ll OoUlp..lfiía, lnoharán corül'fL ol tomilJJe oscurLt 

~ 
del E~perfmt:I:L y el ca..stQ;fío deiSau J u. vier. EHECAN 
~aVibtE1ft. a NA.IDA, l¡L qu0 lle\'ará eu ·,un ojal 

~ 
r,os deusneres Üf'J la. qnmta, Cl\l'l'8Ht los 'g'ana.ríÍ 

VAMPA y tluiz;LS ~·U!~SALIN""A, SARDA.NAPALE, 
· con Jos 5G ktlos qn~ le l1an m~rgado lH) es t.emihle 

ell 701J mettos. 

r .. a sexta canera es 11ua especie ele ~uigma: 

~ 
F1~1I'l'A, dic~:m,. ha flStado mal fi"uiclatla, ·.{a.rlefe
bio.sos), est,(¡.· Lriste y la11uda, por eso ha pe):diclo. 
La 18-0LDE lleva el nHSUlO peso. qne; li'J,NTI'A; 
FIDRLIO. el:l!.á. muy l'ee:t.Tga.¡\o y SlLlj}NO, fi.¡.u\qltu 

Como yít ol príuCJpe S Y lUAN no c?rre, g:tnará la 

K~~~~eY~d~il.ic~.H:~L~~n~~~ t}~~.~~Ic~:~v;~;~ul;~rmi? . ·~., 
~~~l~.ne 1\~~P1~~!~11 Al{}~t(~~~~bl"A_~A_{~ÜÑ ~li"}~n{;~~c~~ 1 

triunfo, lN"GA 11egar{l pla:mJ entr~ nn~_salvt:' ele 
a¡JlMH:lOS 1le lq:-> v.dmiradoreR, una. e::rplm:~J.on ru1do' 
sa. tll'l alPgtín ílfl los gam~dores y, la iJ¡fa.íta.ble üo· 
l~rosa. muuc:L do lós lle>lXhdos. : , 

La. 'EHOLT, g;a.n:trú. Üo!l·nn 'tiÜJrtT;o pa,l 1 q11e, 
prolJahlomento, vu. I:L querlfLr como reltqnl(J,·, . ilemle 
que e;uLJ'e lo'l er¡11inos de allol'a n~ lHtbrá nno <IUC 
13~ a1.:::eva a de6afiarl rt. 

Cua.ndo el sol a.lnlubrtl aún urt·~ll)anr1o la.~ ci
mas ele hs lt>janiaa con l;t. _viün \lo. fiU ~nego, lrt 
lHbtahola. Uel :Ldü:ufo y la üerroLa . n~ 1hspersán 
dol'lo ~1nastratla. por eut1·0 nu~1 uubo lle. polvo, lo
came.ttte hada ltts callos üe nuesLra.B casas. 

T_alisrnán. 

1 
~ 

-~7[:Jf:L.J:D~;uu;¡;¡:z.uLQ~;¡¡;uJWIJ~It> 
. ~~8 
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::l•·.m==~:;::V~D~~~E PASA 
Los sabios y la Biblia.-llii Adán fue Adán, ni Ev.a .fue Eva, ni exis

tieron nuestros primeros pa.dres. ~Los· prim!)ros pol;Jladoxes 
del Globo. · 

Si yo, Alomo Qaijano, por mi pro
pía voluntad y la de mis amigos, cJ:'in
uolil~ de exéntríco o de pedante (que 
<s lo mi&mo, y Jo que Dios no permi
ta); yo, individuo vulgar, y a quien 
la mttyor parte ele las personas quo 
esto leen. creen haber conocido hace 
pocos aúÓs en el cotidiano viaje de la 
e:-!cuel!.l a la casa y de tri, casa a la 
escuela, me permitiera afirmar sin 
nil1gán antt>Cedente, sin ninguna ate
nuación, más: con la firmeza n.bsolutá 
de todos aquello• que han uescuuierto 
los más grandes disparates, que el 
señor don Adán y h1 seúora doña Eva, 
nuestro~ primeros p~dres, como todos 
lo s•ben, o por lo menos· lo creen¡ no 
cxbtieron jamás ni se tiene ningu
na noticia de "ll f111Jeoimiento en llin· 
gnno !lA los Registros Oiviles de los 
paises que tienen estn. c!a~e de dlei
nas, y que, ni a.un la Sociedad _Fune
raria N~cional sabe u::~<l!t del p#rticu, 
lar;. me tenrlrian ::;rgnra1nente <'n m'ny 
mal concepto (pur lo . menos. en tra" 
tándose de aquellas personas que han 
tenido la debíliflad de tenerme toda
vla eu buena opinión) .v dirian qne 
me he vuelto loco o que debo tener 

- algonll lesión cerobral, como se cnipe
lla. en creer cierta buepa Heñora, por 
el solo motivo de haber tenido Ja va· 
n irla<t de confiarle el arg-umenf;o de 

.,,~ un cuentecillo qüe esciibf, antes de 

"¡~ se~a:~~ic:t~
0

~ada he dicho todaviu. rle 

~ 
sustancial, ni de serio ni. de hnmtnis

·'. 'tico,,perd temo que ya algunas perso· 
nas se den por al ndidas, porque yo 

-tengo esa mala suerte; do todo lo que 
escribo IU(l ha fle resultar alguna mor-
tificación pcJrque alguna persona se 
sintió a.luclid_a en mi escrito,' aunque 
yo no lw_.,ya tenido ni 1a má~ rtlmota 
intenció11 de· tratar de €lla JlÍ directa 
ni indirect11meute. Para evitar estas ' 
molesti~s trato siempm do escril¡ir 
sobre ideas, generales, (al decir ideas 

, géneralos no se crea que éstas puedan 
ser. ideas ,ajenas), Pero ni aún n.,f: 
Generali~Hn<io lo más posible hice -una 
ocasión no retrato más o nienos d<¡s
d,iüujaúo de lo'· qite es 'Uil -imbécil,, a;!, 

imbécil ,con ·In y· no con n, y no 
<Jreerán 'nstodes que hubo persona que 
.se sintió aludida, y me. dijo. <<¿ÜOUfllH' 
j.mbéeil, nof ¿Ud. ha dicho ·(jUe yo 
soy ur¡ imbéeil?, porqull no cabe dttda 
qtlll el imbécil soy yo, me he recono
cido en •u retrato, pero U d. es un tal y 
un cual ... » y ¡chis, pat; pum! .. ~ , 
allá te vá' una serio completa d<l 
üisultos, improperios y demás vocablos 
mal sonantes, de esas que suelen 
usar las personas ruar educada.s .. ' -
Yo no sabüt a. qué venia todo esto 
hastft que me di mtent11 de lo que pa
saba por el ánimo de mi indignado. 
contrincante, porque a m!, ru<' ·parece 
quo -sob~e ~~tus có~as, verbi g_racia, 
1m11 e'nferm<~dad .ocultot •Y contagio.sa, 
"Un defecto- sem~eto, un 'vicio, los roa'· 
los antcceclent•es-,de f~milia., etc., dehe 
gaardarse ht ruás perf~ct'a !)is~reción 
.v no andar divulgando· asi como asi. 
Pero, no sei'ior, .. es.te sujeto hace .todo 
lo contrario: h:J• proclamado en alta 
voz sn 'imhecilidad. Yo IJo lo. sabia 
antes, i otras personus tampoco, pero 
cuaiJdo él mismo Jo dice ....• no 
hay más que creerle, y desde hoy 'én 
ud~lante seguiré. creyendo a todos Jos 
que con el acento con veucitlo. 'tle este 
señor. digan: <<¡Yo.soy ur~ jmbécil», 

l)espnés de esta explicación neceM' 
ria espero, qutnmdie se flár>í i)or· aln' 
ditlo y podré seguir perfectament.e con 

•la trama de est.a; croniquilla .. Decía· 
~os, pues,- o más bten dicho, dicen, 
los sabios ·inglesE!$, doctores Ste¡)hen 
Langdoo y A. lYI. Boyce (según «LI•· 
Prensa·» de New York) . qne, después 
de l11boriosos y l>irgos estudios y tra· 
ducciones de, autiquls)mas inscrpcio· 
nes y más. documentos prehistótieos, 
«en los que se relata comp hizo su 
aparición la ,especie huu'lai111 en este 
valle de lágrimas»,. han llegado a 
conclnír AUe Adán. y' El va no existie· 
ron jamás y que aquello de nuestros 
primei'Os padres es u na sublime pa' 
.traña de la leyencla l>iblica, quedando, 
por tanto, vindicada la memoria de 
11uestra madt•e· Eva, dA modo tan <'om· 
pleto, dice .-.e}. periódico neoyorll:ínv 
antes citado, que 'ni Hllll rastro. que'dlL 
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.·.~·/.. liARlA i. ~oc~i~~:: 
'" . . o ·. . ·: ,,, 

. ~@ r. ' . , • ~~·.·~.,~.; ... 
~ trv,tAB~CiTA FRAGIL lAR-M0Ni0JA E. iHQvÍETA '.' 

-~ ~jvd.~A A lP,J .L6JAI1Af PR.iNcEJAf o,n T~íAN0rt. ., 
~:~Qv,e-, ~·f! EL .!'10LIN0 AMA& LE DE MAR.! A ANT0NIET A :.:~ 
:.,f,1, D··rrE AR.0N 00M0 DVLCE TR.tG0 +v C0RAZ:0N . ~~~~ 

. J J . f r $~~t '{:: 'N1RE R.!fA Y QE 0J Y f11L FiE Af GALANT.t:.j, ~~ 
)!El~l't PAfA.R LAJ H0i~.Af EN DVLCE C0MVNI0N, •• ~;:· 
~AJ7f' U.DI.A QvE !ÚER0t1 fvf CABEZA[ fRAC}ANH.f: 

t L0J VEf'I.DIMlAI>0REf: I~AII,AT, rAitnJ vfT' ~ANTGN • .l~ 
·iyfll0~A, 00M0 ENT0NCEJ, 0Tf\A KACHA Aft.JiNA , ·~:·::·· 

·~··· ~jvr~Ar\)~, TEJTAJ. REGiAf PAR_A LA GÍLL0TÍNA , ,'.:~;::• 
~~ ~]\E~ ?A.~ LATvY..; N0 HABR,IA fALV'Aci0N; ~ 
~~ . l~v:~r L/'\ C0rlD E MARIAN Tv MAM 0 BLANCA 'i LE VE , ~H 
~· .. ¡ -f:y :e9RJE ~R!JT0C~Ári C0 Y TV CVELL0. ~E Hi E VE. t 
~:~ tl~·;~E:MQIMIA R,~A DE lA R_EcV0LV CI0N. ; J, 
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~ 
de ella, ni de la manzana, ni del ár' tes sabiamos nosotros, tJRto es qno, ' 
bol probibitlo, ni de sns . debilidades como suele aeontecet' a los e¡l(mlt.ot•cs 
cou nuestro padre Adán (insisto en unos hombres solían bicu hochos y 

, Uamar:lotJ asi), ni de sus relacioue8 otros feo¡.;·y defurrnc.? .. Se dico q' la tal 

~ 
ilicit!ls con la serpiente y. e<.Hl otros <l.iosa.: destinó .a ].os que ha.hinu s.aldir.> 
.animales domósticos. h!m1 heehos a pobiar laH eiudhdc~.; .Y 

Corno podrán apreciar los lectorcR, capitRle8, a los otro¡.; lo8 puso en provill· 
estos h~rbaros o sabios ingleses han ci"s o en d camt><). Asf,·pcir fjemplo, y .··~ 
dcstruiclo de un golpe·1odt•. In poesia concretando ol ca>O; se sabe que <lo 

~ de· la leyenda bitJlica a]redor del ori· las manos d<Y la 1Jiosa salierou unoH 
gen del linHje humano y S~) han que~ homiJrüs primoroR.os y bellisimos. 

1 
dado tnn lranqui.lo.e, corno después rle , &D·ó· nde po. nerloe? E·n. Quito,.·~. le o en· ~.·.·· 
almorzar un 'rosberf. ¡Oor.as de EalJios rrió eu st>guitla. f"ljn cambio hubo mn· 
ingleses! ¡Cosas de bárbaros! ¡Ah, nhos que le salieron dofectnow~, llas· 
estos ~abios! Tln.y veces en que creo tos y Mi u pulimento y a PstóR los en· ~J'.· 
que se. divierten tomando el. pelo a la vió iumediatamente a Latacnnga y 
humanidad: ya sB vió el rewltado de a Gnarnnda. ·• 
Jag profe~ÍHs de ~orta, Y si no hasta Bien, pnoR, .estos primeroR. bomb~·es 
«!SO cu:so, allá va-otro: DesptH~s de ha rle bano se vierou _u.n (~_ia. amenazt.~dos 
Uer consumido su vida en largo.:; esttt· por el diluvio. ento.nces I'a diosü a fin 
dios deJas propiedarles nutritivas del de pwservar la fl>pecie, salvó a nno 
maiz, nnsabio alemán dencnbrió en (?) de nombre 7-ingiilüu, meUér)rlole 
1914 q' este grano t•ra un grau alimPnto en nua .are.n romo~·Ja, de ~oé. Pa~ado ~ 
y lo recomend,ó inmediatamente a ·sus ~l diluvio, Ziugidrln (o N'oó) fné a dar 
compatriotas. · al Para.iso Terrennl, eu dondP, R.in 

¡Pobro sabio alemán! Si hubiera qui' Hteiliarrm Eva ni la serpientt', co: ~:· , 
venido por aquí habría, rlescnhierto wió rle la, fruta prohibida, ¡•or su pro· 
un poco antes que el maíz; Ara. nn· gran pia volnntall1 acto que dió origen a 
ülimento y hasta hnhrla hablado do tmlas las especies de dolorc" de vieu· 
las delicias del tostado con dulce, del tre qne aqn'Pjan a ambos sexos, 
mote con habas, de las lmmitct,, y de- Concluye' La Prensa" de New Ymk 
más platos criollos a h,¡se de maíz. di(\iendo q' los estudios de los doutores 

l'ero, a pesar de t.odo y. do haber- Langdon y Bu y ce sH. consideran como lo 
nos desilusionado por ·completo a. to· má1 completo en la materia y opina 
dos Jos que. ingeruamento creíamos qne darán lugar n. nneval:l interpret,a· 
tener algiw parenteReo con la part.~ja doues de Ja Diblia, y no le .falta r:v 
paraJisiuca, y pen~áhumos de bueua zóu, porque. no&~otros eu est~ modesto 
fé lo sabroso que lw,bría sido el co· comentario ya hemos hecho algm¡as, 
merse p<_)r V(;'Z priiJ?era. eú el mundo, ]as subsignientc~, creemoR, que cune" 
h: manzana prohibida, y bosta habia· rán a mugo· d~ los historiógrafos wv 
mos teuido pensamientos funestos al cionales, Sres. ,Jacinto Jijón y Oaa· 
imaginar ..las. delicias del pecado ori- maiio y Cristóbal Gangotena y Jijó11, 
ginal, á pesar de todo esto, no deja quienes, a más de darnos más luces 

1 
de tener su gracia el "Nnevo Vi(~jo socre el purticulat' en ·SUR escrito~, 
TeRtamento" de lm;: señore~ Langrlon pudiera ser que en una conf~rencia o 

, y Eoycc, o sea la <'xp1ic:wi6n que ha u más, sustentadas en el.· flamante Atw 
encontrnd" .estos seilores al !Jecho do neo, nos revelen r,ue los primerqs po· 
exi'stir la e>1pecie bumana. (Aunque hladoros del mundo fueron ahl)rigcnes 
hay casos en que no se ha podido a- del Reino de los Shiris o de Jos Caras. 
:veriguar ;s.i efectivamente perten~cen .BJso si, corlvio:Qc aclarar lrasta que 

~ 
a la especi

1
e humana ciertos individtfJ08, se esclarezcan estos puntos importan· 

como en os que se pre~entan re·· t.b'imos, que no nos hacemos responsa· 
cnentement.e en la. mayoría de los di- biPs de la autentieidad o verncidnd del 
pntados de provincia.) '''Diario <le Adán" traducido del 'll1W 

~ 
Han descubierto los antes cita- nusorito original por JHark Twain, qne 

doH sabios q~1c una diosa, cuyo comen'líanio8· a pt~hlic.ar cu eHte sema· 
nombre no sn menciona, hiza a los nario1 a propósito ds1 toda_H estas inve.s· 

~ 
primeros· hombres de barro; si seño- tigaciones· prehistóricas. Lo único que 
res, de harro.-Decidirlnmente no hay podemos asegmar PS qne e" extrema· 
lnejor que el b. ai.·ro t::nt1·e los mate~·iaw tlam. en t. e intere¡.¡aute ... , e u. espt:>c~al, p.ara 
le.s de- constr~JCción.·-Aqui lo que un· el be!lo sexo. ALONSO ,QOI.JANO. • 

() . ' . . ,(/t";¡ti' )'f Vé/ 04 ) () 
~~~~I.Ji.JicnaiJ~ UC!IJ!JDI'CiililfJlfli'"QTUl:;nr¡um;¡5: 
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W<ll<l!@@(J('l!('l!(t@M<i~<;j<:)~QQOQQQOQQ¡¡jQQ~Ql.;JQO)QQGGQ(l<I;>GGfilQ(J\i~~~QI(¡i(.li¡¡@@i!)(j¡~~~<;¡Qi: 
"' • • ('l! 

, ~ Poe1.nas u.lt;rai§tas y 'disparul:;ados~ ,' ;.'J 

" ('l! 

·~ g ,~ S :I: ::t::J E-~ A L g 
g (A los bernianos Carma Andrade) ~ 

;~ 3 
~ ~ JJJn d As1wc·io cenileo , ~ 
: ~ Rielan. el ~JMtUtT y la ttiiwran.oa . ,~ 
· ~ De <ilgún Atlantil lwrml.leo · w 

.j~ ~ El S'tulor, cmw·reci6n lle la CSJ?eranza, .'S 
~ J,a. f«tiga 
~ ])el celeste an·riga 
~ Qne no dcsea.nsu~ 
!' y: ei. est<;rtor de ensueños que brotan y fenecen 0 
"· C"al J¡f¡uwn tlwm·in de niiíos qHe se mecen } 0 
~: .I?}n las 1wbulo8as. · ~ 
{", La .Lmu~ .· i! 
<1'> Como ww ·o 
<~'> tlora!ltt aceitunn ~ 
~ Jlfeit<t las bat·bas a la.q olorosas :; 
~ :rnbm·outs . • . • · ('l! 

-~ Y llD'mn ' ·~ 
<1'> Y gimen ~ , § Los q'te a la8 ·aéreas estnlrwtitas nclm·nn · ~ 
., Y a lo., gusanos tle lnz . ., 

. ~ Con entr«iins ?lll'!teTn«les de los íncubos •·eclimen , g 
..., Y cnb>·en con 1Fiatloso caiJWt ; " 
, t La OTI12'. . it 
· G del sw· ab·re "'" brwzos ¡>ara ab'ra~nr a, las b? ujas g 
, ~ Qtw ft horcajndas en sendas escobas . g 
~ Ca 1110 eetestes btu·bu¡as ('l! 

~ Con enormes jm·obas , ' ~ 
~ Hu-rcan fl in:;:om:ne fS1Ja,c'io sicle,rctl . . . . '§ 

' ~ La Yia Láate<t Nene un · alraoti!!o que prot•ooa . 6 
~ al espúiit! del 1Wrtl -~ 
u ~~m~ 1 1 y~~ ('l! 
€1 tlt; pereza~ ~ 

~ Y Yirgo 'IJHteve a cmnpa~ la bttlnnza·zoca g 
~ Ilaoiendo extraña.~ g•tit'ios · g 
lil a dos niños: ~ 
~ A Gém·in·is, Cdstor y Pólt<x, juventtul del Zodiaco, ~ 
"' Que twrMwan de la ?!ilja JJka ,.. , 

, ¡'"' Es''" e":/lal"ciones qtw se ven al Oriente ~ 
Cual flor de ta1·nxaco. _ 

Br·illa ~ 
G Orión 3 
~ Q·ue u>w ca-brilla "'· 
~ lla colocado en ·'" coi'onct como florón g 
~ Véspero te llama ~ 
~ ¡'l'e llama! "" 
~ 'l'e llamrJ. toh vir,qen de mis ensueños núbiles ~ 

• . ~;~~;;;,~~ ;~":':rna ! J g ¡ Lo qJ:;i r;~~~;::·tta ·•nis celos y mis anlo,·rs míbU!!s ~ 
~ En ln Clthna, ,0 
~ de la sidérr'a MvC!l<t donde las estrelüts cnchiclwan ~ 
"' J!:n 'liHtlQ olímpico, mmw el 13-rofeta, I!Jlías ,~ 
i', Se la'llZ(tt. _ . ·~ 
~G~GGG~GGGG~~GGG~G~<l<JGQG~GGGG~GGGGGGGGGGGG~GG~~QQQ~00000GGG~G* 
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!l@G!GlOOO llflllll!:lt>l"illll!YI'Jilllll0®1ltlflllllllfl<1:flfli:Jilllllfli!':H!'!')!')flflllflll{)(lllll66C61lllflCiliBG!Ci!Cl!Ol@Ci!S 
~ . . .; ~ 

"' Las e.· trella s 11w ote<tn "' 
~ Y· me tlieen ana?ws, nebulosas profcsías g 
~ ¡'A Véspero wrrcm.eto ! g 
g JYI e ayurl<tn las dos Osas 8 
e Clinccr, Pids y el E.1corpi6n . . . • '* 
~ -·¡ M rtl pamrlo va a qued!!?' ese Sl\jtto l- ít 
~ Pe'ro de estas cosas 3 
Q , Te qt.lilf~e ~lahlctr a,· solas mi corazó~~ Q 

~ ¡Oh mi adorarla con ojos tentadores de rl!tt1tra astramon·io! · ~ 
~ Oon claros fulgores rle · tpl.timonio . · ~ 
<D ¡8i. Véspero· te 11retende, <,; 

~ Y el a.la te Uenrle ~ 
~ Como el gallo " ltts grtUiwts, ~ 
"' Confúndele cun lrt fulguración de tn,q m•iradas opalintts ~ 
~ Que le osmtnzcan ~ 
ll Que le enfu.re¡¿;can . . . . e 
$\ Y no tengrts t'mor Ci! 
~ Q1w ¡J!tm di!fimdM·te contra s11s artts dañinas Í: 
t Aquí está tn ~ 
~ J:<~ilounetor! ~ 
., @ 
G ~-(·-·-·~<!lll>o(;4:1><>-m>(><194o41!!>o$o<G>-+->W!>{>-<)~·CD(•_o(;_$_._+_•-o--·-·-·<l:ll>··~.¡;-.¡;_ .. _ •• _._.¡;_<)_( Q} 

\). ' 1;6 
~ Leetu:eas cdifi~a:u!Le§. g 
" o;& <'!l ., 

~ l:v.:l:E:OJ:~ ACJ:ONES ~ 
~ por A~tonio do Jf-:l[oyos y Vllll•rn•t i 
ítJ Qt 
¡¡;¡ ~"~~~~~ G 
Q ~ 

~ DE LA FE QUB TRANSFORTA LAS MONTAÑAS í;t 
¡¡¡ "' e <'!l 
~ . Y en la; pa~ ü" la mañana eran oomo un raro impulso que g 
g ·pasaron· ante la hig!.fer;t mnldite; galvaniz:tb!l, todas las mmas. ~ 
~ Pedro til'.ó de la túnica a .Jesús, ¡La fe! J;Jn la vid~t es preciso fe, ~ 
$\ 'y el señor se detuvo. fe en algo, en Dios o en nosotros ~ 
~· Su figura timbo, una alegría aé mismos. Sin 1!1 fe somos unos po· ¡; 
e rea, serena. Una gran paz había brrs fantoches que vaeilau, caen y ~ 
~ descendido sobre la fnmle aureol:t· Juego no tienen l'uer;oas para tor- a 
~ da do lnz, En sus ojos reposaba do nar a levan tarso La fe hace va· ~ 

6 
rsd:v dulzura do. n¡iel y ms cabellos liente al eobarde, enérgico al dé- '¡t 

g 'castaño~ caían &obre Jos hombros. bil, audaz al tímido. Y la fe, que ~ 
· ·g Pedro murmuró: en otra vida noR dará la gloria, ~ 

" --'lWaesti·o, mira C<Ímo la higue- no@ sostiene para cruzar por ésta ~ ! m que maldijiste se ha secado. victoriosamente. De todas las ít 
~ En los labios del Maestro fió;·e· fuerzas, de tndas las energías, la i: 
8 üieron tal rosas do milagro las fe· es la única capaz de hacernos ~ 
~ palabras de fe: invencibles. . g 
2 -1Dn vert1,ad os t1igo que cual· ¡Creer! ¡Creer en algo con fer· · g 
g:¡ quiera. que dijere a este mente: vor, con mrtusiasrrw, con pasión! ~ 
., "Quítate de ahí y échate al mar", ¡Sentirnos sostenidos por interna >4 

g no vacilando su corazón, sino ere- seguridad más fuerte que todos los 8 
~ yendo que euarito se dijera se h:t obstáenlos! Si tenemos fe, .posee- ~ 
:;¡: de hacer; así se hará.. . mos la palarwa, y y>t np necesita- ~ 
:E IJas palabras de .. Odsto vibraron mos sino PI punto de apoyo par''· it 
~ en el diáfano _silencio ·rnatinul '·y mover el w un do. ~ 
~ . . 1 
*~~G~~@@@@@Q@~~@@QQ@~Q@@G®GGGG®®®®®®GG<DGQGGG<DGG<DGGGGGG@@@Q@GQQ@@Q@~ 
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~ '. . ........ biARIO DE ¡DKN ,,,y, ~~; ..... ~.·.;·"·.::·'.:,: ..... . 
(Traducido. del manuscrito original por Mark Twain) ;: 

,>\1 

f 
lJIJN)llS''':'iHoahi él e nuevo a'ra:' ex- . .J\:[egn~b~ría que no hablase tanto; es :; 

traña crw.túra de 'largos ·cal\el.loS!·: . . el snY?. ·u u parlotear desaforado. que la ~ ~ .. :.'· •. · 
Ahi está otra.· véz iniránd·vrrio dll hito' desfavore,c\}. ¡,;r¡wqo, Corno nunca oí r, 
en hito. ¡Jé··vaya ·si me :desagrl\daHl ]a.voz:.hti.Ínana., cúalquier sonido per-

1 
wes<myia! •. ,No estoy ac<1str¡mbrado á tndlado(·d~laogu~to s_ileucio que me ~-· •. :·.··,· ... ·.·.· 
co~r~pañh.•; reino. en: la·soledatl. ·. iPo.r rodé;l desgarra mrs 't11n1ranos y me . 

·. qné no .se_.Jrá la ext-.raña criatura, con 'P!=trece una nota discor~~antH 
)m; demás · .. animale;?, .. Hay ·nnbes .Y El nuevo runrún me, per,;igue; tari :: 
sopht viento P.(lnieutr·; tendr,e~nqsagua .prouto resueua junto á mi .horn.bro ~ ¡: 
con toda segurid,Hl ... ·¿Tmt\ll·mi.w,sf. &De. derecho como junto al izqnievdo, /yo 
dónde habré .s;<eado es.Lu,· paJabra?.;. 1\,... estaba acostumhraclo solame

1
nte a aq'ue- . , 

·ro ahora 1'\lcuer'do.·qnu •:la,;uucv><' ·~ría- llos ruidos que suenan ll'jau'os o su~s; ~·.·_·,~._;. 

~ 
tura la. :eínplea. con. fre~u~ncia. · ,,: -'"· yo amaba las mil voces de f~Naturale?.a: 

• · MÁR1'NS.,-'Hem.os· est~rl'i:i .. impecch;: el rugir tlel viento, el mni·mumr de: los ,, 
namlo nn~str¡w propi~l)arl~s.-., r,a nne- arroyos, el tintineo mw;ical de.; las 

~
< va cria.tm'a ]fls llama •Jdr(lin a'el.Edén, fuentes, el cantar de las .aves y lí~sta ~ 

¡Por qué'/:·~ Lo i,g·r!o'r,o,·.·: De he seÍ\ P,Or d fragor de la tempesta¡l deseuc~dc· .. ··.'·.·. 
1aero capriCho·o·I~P.r tontería declarail:;t. nada. Pero esta vo~ c~~rcantr.t?·,)vce- ~ 
Observo que dewle que andamos jun-,. santA me molesta.... Mi';~.J<:\~tíJ,,~¡¡¡; no 

1 
tos, jamás puedo llamar üua cosaco-·· .. .es tan feHz como anta!'l§:\~i;f·>;,,z~ii 1 ,. 
mo JJ)_e ,plazca. 'La nueva eriatút'a,,po.: ' · SÁB~·Do.- La nt~~·~'~:·-~~r~~·~~!.}f~;~~·úome : •.• :··· 
uepomoro a todo lo que ve, sin dár- .<l!"mas1ada frata. i:j1)81,gt~~·: .. 'l,;¡p ese a-
sol!). rína higa mis protestas. Lo más pt'tito, dejará. ·ai:J.o /~k:j\\Mín; esto 

.

, : gra~ioso .~s que siempre t.iene la mis- es: vamos · -~1)~.1·. JiaiÚ bre; ¿Ya-
m¡¡ ju~tifir,~ci6n pam hacerlo: el que mos? ... Po A .• ó,"se me ha peg·udo 
Ja ~<¡sa.parece, Jo que a olla, a la une- la costnU).l>re de mi perseguidora . 

•. ··.·.·.·.-~· • ... ·· y~ cria1'tura1, se lctantojaDI~amar1·11 a. Por Hoy ~a ce much',ldniebla. Elstos <Ua
1 
s ~-···.• . eJemp o; e • av<•s .ruz.. tce e a, a pe- g·rtses me gusta qne .arme en casa. A a 

nas ve_ uno de ·esos animales, quepa- nuev¡!! criatura le gn{ta,:por.(ll.contra-
rece ur¡ avestrn'z;: .. l!JJ.taJ.¡¡uima.lito ten- l'io, ,salir. Bien es vorda<l,,q<i<l.sale con ~,,···.,.· 
tlrá, pues, qt'te qrit{üar"e éon ese 'nom- toda clase de tiempo, coirro'sj:gozase lle· 
bre. A' l!IÍ ·me \lisguft". disputar :'POI'· n:j.ndose los pies de l•ano'. •::Ooutinúa 
cosas in.signifiéa\¡tes1:,·y '((d'';~hí c¡ue. hablando de un modo abrumador. 

1 
le deje lla.mar las cil~a~ ,como 'le dó'l¡i' DoMINGO.-Aprovecho el ttéscanso ~·· 

•

'···· ·~ .·. · ganá. fAVestruzL:. ]Ja,:o.~~l.lad es eme se dominical para dar una vuelta por el parece timto. ese 'bichol/i .. ,t\n ave'síru7. jaudin. He sorprendido a la nueva 
eonio a mL ·· . •· · ·.· · .. , · Qri,atura tratando de derribar a pedra
:MIÉROOLES.-Me he co.lü;th\ido un a- ,.,das· las manzanas del árbol· prohil\ido. , .. 

brigo, contra la lluvia, pero no· puedo . Observo, sin embargo, que tiene mala · 

~ 
.•.. ·• ~1s~r~1~~rJ/~~~~~~ m~ag.:;~;~:f~9J~ti~: l~~ut:r!~ivo~reo qne las manzanas es- .. ::· .. 

m.e licencia,. y ,allí sigue. Al intmüar LuNES.-'-La nueva criatura mo ha 
echa¡la, ~ome_uzó a verter agüa por dicho que se llama E-vu. Esto me pa
.dos .Pequeñas.:'abertm-as que tieq·~ ·en rece bien, o al menos uo se m" ocu-

1' 
•.. 

la .. fr·e·u·.t· e. y q. ue l. e·· s.irve·n· d. e .. o· rdinar . .io' .·rr ... e .·o· o .. jetar nad.a .en éo. n.tra.r.io. . A. l. ma., 1· .'.·,· 

prr~ mirar~ ::Luego de enjugarse': el nifestarme su nombre, añarli6 que ·Jo 
"gt¡¡t cou eL dm~so de la pata., dió é.n hacia con. objeto de que yo supiese 
hacer nn rl)ido •. esparttoso¡ m\' r11ido cómo'.llamarla cuando quisiera verla. La 

·análogo al que producen.otrós anima·. cóntest.é que me parecía superfino. El 
les cuarido les· duele .,algo. . . · · · . tal nm_nbre es, evidentem<mte, _ ag~ac 

::m:n'rlnn:z:n:nntlrm~~~~, 
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dil!lillsilno, •on'o.r'o y amable. Puede Eva que ha sid'o héeM de uuil de mis 
re'p'utiri;e sin cansancio .. Además, ha- cós~illas. Me parece dudosn; quizá sea 
me dicho .Eva qne pertenece al SOXÓ ün embuste innou!P. Acabo de ten
feüu\ii.iüb;. J<jn réalidiul, és esa uua. tarme todas las co•tlllas y no me falta 

· '''""""m""'" """" m.! poco.· interesan- ning.una. Eva.está .. muy. pre. ucn.pada 
te. En camuio, m0 agradaría que 'so con un enervo.; parece t¡ne la. hierua 

~ 
preocupase menos de lo que me ocu- no 1~ sienta bien, La· nnev'a criat'ura, , 
rr~, y ·ilc largotse con vient:o fre,co. qlié 'para todo. ti(me ob,ervaciou()s, di· 

SÁBADO.-Me escapé el martes por co· que acaso el enervo está destin>Hlo 

~ 
la noc.hc ... A· n. ,dü, ve d.' .. u. ant, e tlos día•,. · ". al.imeutar,e de car0es muertas. Que. hauilitáudome otro ~,SC!JlHl,rijo <JU m•· se las arregle es<' pajarraco· como pue-
lugar, muy oculto, 'Ma~, ·anuque etn·· da. No vamos a trastornar totla la 
pleé la preeancióu 1le borrar la hue- creación para c¡ue viva bien un ave 

~ 
lla tle mis pasos, Eva de,cnhri6 mi pa- tan repngnvnte. 
r'aclero por medio de u u animal que: há · SÁBADo.-Ay~r s¡i cayó Flva en ütiá 
domesticado y al que llama T,obo. Al charca. Ocurrió mientras, la singular 
aparecer en la cneva empezó mi perse- criatm:a· se contemplaba en el aguo, 

~ 
gni<lora a la~ zar los al~ridos de.ugra" · cosa <,llilÍ está haciendo. casi . sieinpre. 
dables .de costumbre y a derramar agüa A poco se ahoga. Dice que el agna 
por los ojos. Me he yisto.ohligiúlo a es algo muy llesagntdahle. ;E'or Jo que 

1 
~o.l~er .con ella a mi priii1itiva habita- ha <\ado en ent.risteéerse, pensando eil 

.

, ción,, F-. i b.ien, me·. prdD].'et.í eniigr:.tt·, a pe- la. triste su~rte dB Ja.s peqileih.ls eria,-nas se presente ocasión. !1Jva se en- turas que viven en el liquido; peque-
, . trctiene en ·~osas tonti:úma.!-; por rjern- ña¡.¡ ·crhtturas a las que Eva lhlma pes~ 

plo, a lo lll\'jor l'e daj)or·pensar· la cactos: Debo advertir que Flva conti
l'hZÓn de· que esos animales, a quienes nú~ poniendo nombres a todas las 
ellu llama leones y tigres, se alirnonton cosas que no lo necesitan¡ nombres 
con .ei rnuzgo y,platltas ylo~o~as, sien- qne par¡t nada sirven, en. cuanto Jos 

1 
do hs! qtie los dientes de dichos aiii- scrés as! deuorhinados no acud<'n cuan

, rn~les píHe¡3en indicar¡ por iiu aspecto. do por ello's se les llama E" ésta una 
haiiarse destinados a desgarrar carnes, circunstancia que a Eva no parece im
Esto es p·eusar majadedas .. ¡mes.,-¡ Jos, portarle; A Tites,. por el ·.contrario, le 
leones y los tigres se dedieáran :¡.· des, diviert0 mttcho,' Ouando salió del a
trozarse, apar~cerfa entonces sobre el gurt se trajo consigo Un puñado de los 
haz de la tierra lo qn~, según parece, susodichos peces y me los colocó en 

1 
·se llama nmerte, y la muerte no éii:ís la éaúw, a fin, S<'gún decía ella, de 
te aún .eíi d mundo. Lo que es una que cstnvierau más caleutitos. Re 
lá~tima en ó~asion~s~ . _ . . ido tres o, cuat~~· v~ccs n . erJt;.erarQ:Je 

DoMTNGo.c..Oalh\a cotil¡)lcta. . . . . de si se lía\ÍíU¡an "Jli mejor qüe en 1:_. 
J,u,ws.~Empiezo a comprender pa' charca; pero, la verdad sea dicha, no 

r>1 qué sirven los días de la semana: los he visto má' contentos. No bien 
suven para descansar del reposo do: anochezca Jos tiraré !>l hd•que. Por 

1 
minical.. Indüdablemente es ésta una nalla del mundo dol'mir6 mi .co~pañ!a 
idea fdiz, rlna idea ai:lmirahle en un de tan feas criattúas. I1as encuentro 
lugar donde I:is ideas IH)enas pare- demasiado fl'ías y resbaht1lizas para 

1
·. cen oscasi>ar comiderablemente. Ho,v aéostarlas junto a nrin persona que, 
'· .he sorprehdido otra VPZ a. .• ]jJ.'.Va éeré,l.l éOID. ó ·.y. o,···· duerme sin rtlpa alguna so-
' del 1\rbol 'prohibido. Intentaba ehra- bre las ca.rues. 

ramarse a lllHI de sus ramas. Q'uise DoMÜiGi:i.-Oalm!l completa. 

~ 
apartarla del árbol, pero me aseguró MARTES.-Ahora le hu dado a Eva 
que nadie la veía. No autojá1ul,oseme por trae,r.se a casa una serpiente. Los 
razonable la jnstificación tlc) ~u acM, otros aiíinlales estáu co,n.tent'os porque· 

, una justificación que saCij .. /t.· relucir se :v'en~ac·]jbres de las h\olestias y ¡wr-

~ sie. m pro·. ante. m.ralquier at .. rev. ilií.·ie·h·t··".. s'e·m.•ci.·.ó.i:l,esa.· que los·'.·omet.ía mi iotran: . peligroso¡ se lo dije. · , . quila eompañem. Yo tam,hién es-
, La palalwra justijlcamón la cáhsó toy conbeüto. La serpierlte habla.· Es-

~ 
cierta sot·presn,,o. reo qu~ me la b .. n. vil.lla.; tó ~igni!i,ca q.ne vcfy a .pode.r desean· 
Sin duda es Úhá ¡mhillra muy bonitn. 'ar por fin.· .. 

MARTES,- lloy rue ha .dedaralhJ (Concluirá). 

·«,~''lb!DJtliJrHVl'UTlE'TCI(j:niflxpJ!Llfi¡r) «m ü w !t 1 ti ti 1'1 1 1 J M 4 P~~~ 
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E LA SAMARITANA CALLE DEL CORREO () 
~j ES9UlNA DEL PASAJE ROYAL ~ 
() . DE () 

~A. Kiuan & Cía Casftla do correo N' 7 ~ 
·~ IMPOI<TAllORllS (} 

~ Teléfono nacional () 

~ Almacén~~- fanlasla N.ü:·. '"""" 2- O ~ 
E VENTAS DIREOOIÓN TELEGRÁFICA 3 
~· POR MAYOR Y MENOR Kiua.n - Quito 3 
~ ~ 

~ ~~. . . . . ~~ 3 
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E · Almacenes de Guillermo López ·· 3 
() .... .,,.................. () 

u ~ 
ID Calle del Correo Pasaje Royal () 

~ ~ 
~ ~ 
~ () 
e ll 
{) :: : : ·JOYBRIA, : : : : () 

~ :RELOJERIA, BAZAR ~ 
() 1 ,,,_.~, ~. ~ () 

:!!: El surtido más completo en juegos () e ll 
() de .. Tó, Compoteras,. Floreros, etc. (J 

E Boquillas finas, Material fotogr,á.. ~ 
· ·~ ' fico, Calzado americano. () . 
() .. .. ........ .,.... ' !' fi . . ~ 
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EDUARDO RIVERA !! 
m • ID Calle del.Correo.-Frente al Pas¡¡j.je Royal. ~ 
g m 
I~W TELEFONO 5 4 o. ~ 

~ ~ 
·m111 -~~~~~ ~ 
~ . 
~~ ~ 

1 SOMBREOS de paja mocora último estilo 1 
!~1 '' '~' 
! V B D i 
001 1~ 
1m TERNOS interiores ¡ 
fi para caba:U.eros ¡ 
~ . a 
IJ]I 1'1 "LJuJr{tJNLH.! ,y h'l 1~11 
~ U~l . UD Í tm uB pU.JlO . lO. fu! 
E . ~ 
~ - ·. ' ~ 

!1 PANUELOS suizos, para señora, bordados !l 
1 a mano en caJ·itas de fantasía desde 1 . ' ' ' ' . a 2 sucres cada cajitau g 
~ ~ 8 PERFUMERIA.---$epiUos Jro-phy-lac-tic ¡ 
1 para, dicntes~---Crema dental~---Jabón de OOl 
~ ~ 

! leuter, legltimfl§---Cremas, ~osméUco e 
~ ~ 
-- y lnsmeo.---Polvos de talcos~ etc. etc. ¡ 
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