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j CONCURSO PERMANENTE DE CUENTOS § 
1 ~ 
Q .• 

ti DE "CARlCAtU)1A " ~· . .., . 
tl ~~-~-- g: 
~ : 
~ Lá Redacción de «Oai·icatnra» desde esta fecha promueve un con· ~-
~ cnrsiYpermanente de cuentos para todos los intelectuales de la República ·í! 
Q y de fuera del país, con las s1gnientes bases: i 
G Q 

§ 1". Argumento.-El argumento del cuento enviado para con· g 
~ cm·so debe ser de una l'Ígnrosa originalidad, siendo de advertir que será ~ 
15 este punto en el que pondrá especia,! atención el J umdo, ;:: 
G El terna es libre y a elección ode lo8 concnr.rentes, recoruendando •· 
~ que se dé preferencia a los de género hurnorí>tico. g. 
ól . • 

t 2•. Extensión.-Por el poco esp.<cio de que dispünemos en este- g 
~ semanario desearíamos que los cuentos ·sean cortos y se fija el número de g 
~ 2,000 palabras como máximun de extensión. ~ 
~ . . 
~ 3o, Jura.do.--El J·urado lo compondrá la Redacción de ~oari ¡¡:, 
e • ~ .cat.ma», ~:· 

~ 4". Plázo,-Los originales se recibirán hasta el sábado de cada 2; 
~ · sem~na para que el Jurado pueda e•tudiarlos ·el domingo y decida la 8 
~ publicación del que a su juicio fuere el mejor, con ilustraciones do los. g: 
~ dibujantes del semanario, en el número subsiguiente. 8: 
~ ~ ~ 5", Pre:mios.-El premio será la publicación ilustráda, y a ser ¡) ·! posible, con el retr:.to del autor, del cuento que tmhiere obtenido el pri· i.: 
.., mor lugrtr en cada semana; El 1" de Enero do cada afio se abl'irá un g 
t lluevo eoncurso entre las lect01·as. de este· sem:.nario para que por vota- 1"!1·: 

~ ción indiquen el' euento que de entre todos los publicados hubiere gusta: ~· 
~ do más, El autor de ese <mento será acreedor a un preiuio especial &;: 
~ consistente en un objeto artístico y un diploma que acredite sri tri~nf'o. 8 
~ " ~ .o• Instrucciones genera.les.:-Los ol'iginales se 'envia~·:in ~ 
g bien esoritos a n;v:íquina, en un sobre eerrado, dirigido a .Redaooión de § 
~ "0r!1'Watum".- Ap<11'tndo Z. El original deberá ser firmado pon un "" 
~ psoudóuimo. En otro sobre cerrad,¡ se enviara el mismo pseudónimo g:; 
~ con el nombre de la persona a quien corresponda. IJOS que desea- · &. 
ti reo ~ostener su pseudónimo al ser publicados l0s cuentos que me- ~·; 
~ · l'ézcan tal distin.ción podrán hacerlp sin ningún iuconveniénté, pel"mi· ~.; 
t;i t.iéu~ose que éstos puedan ser dedicados a cualquiera persona. ~:. 
~ IJa Redacción do «Caricatura» espera que todos atenderán a este g:· 
8 llamamiento y confía que no dejarán de contribuir al éxito de este con· ~' 
~ · curso los ínteleptuales jóvenes especialmente, pues se ha hecho con el ~: 
~ objeto de revelar a aquellos que, quizá de verdadero valor, no son cono· ~: 
~ cidos porque sus producciones han permanecido inéditas por falta de un ~ 
:J medio .de publicidad. · g: 
~ Quito, JJfa¡·zo 7 ele 1920. g: 
~ ~ 
Q ~ 
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SE~fANARTO HTJMORISTICO DE LA VIDA NAOIONJ\:I¡ 

REDACCION Y ADMJNJSTRACION CALLE GA RGIA MORENO N'. 30 
APARTADO DE CORREOS LETRA Z 
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~ AÑo li Quito, Marzo 21 de 1920 NúMERO 60 Q1 
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~ DE LA VID~<:_UE PASA ¡ 
() () 
~) Gentes civilizadas. -Un matrimonio que no es matrimo ~ 
~ nio.-La admirable ley del divorcio.' · ~ 

() Ya que es tnn difícil,· mejor dicho, haga aparecer más primitivos y. más. () 
U cc.si impooih!e llegar hasta el gTado de salvajes que. este incalificable act.J de () 
fl civilización indíspcnsallle para sacu· injusticia. Porqn e, en resnm,•n, &cuál () 
$] oil:nos <le todos los prejuicios y con- es, pues, la. cansa do esta. animosidad 

11

¡ 
t vencionali1-1110s sociales qne nos .oh!i· eonLra el divorcio y. los divorciado:sf _w 
~1 gan a .practicar el mut1·in <•nio ya sea Los teólogos y los moralistas de tras· (). 
(] co11forme a la 'lanta Madre Iglesia o t.ienda tienen, a¡lartA .de la iló¡,:ica ra· (): 
{) conforme a! no menos ~anto ¡moras- zón de lo qne <<l<! I_qlesia 1miá nudie 1) 

tro IJ)sta<lo, y no practic&rlo sencilla pollrá <!esun·irlo», iufini<lad de. razones l1l 
f1 y llanamente conforme a· la natmale- casi de tanto peso (hablando en hu· ll1 
fl za, que debe sér el ideal <le toda per- mano) como la anterior, pero la· rle ~ 
-~ sona cíviliza<la; el Estado, no mlts sa.. más categoría y la que es su princi· 

11 
bio que la Iglesia pero bÍ más' tole· pal caballo de batall,. es la r!e la pro-

f) raute1 hlltereado la ¡,y riel divorcio. le, la cual eu la práctica hemos visto lb 
· esa sithil> y humana, ley que permite a · resol.verlo tan fácilm<mte, que todos VI 
f' los cónyuges ir cada uno por el c•mi- los teóricos silogismo$ escolásticos y () 
f1 llO que a bien tuviere elegir, cuando todos los hállilcs sofismas teológicos ( 
f) por otra incx.orublo ley de la vida e'! para probar la fuerza de esta ruzón, 
() uno ha llegado. a fastidiarse dol otro son inmediatamente echados a nn la-
n y vicevcr,a. · do. 
~~ Y nr.da ha sido tan lln.:,ñadamente ¿Onál. es, pues, esa cansa que no 
fl ·.comllatido "" nuestra amada patria obliga a pensar. que . una vez. nni(las 
fJ como· el divorcio, El criterio social, ·en matrimenio dos p_ersonas uo pod_rán 
f) que equivale a deci•· el criterio do·, sepamrse jamás, a posar de que en 
f) méstico, lo descaJ.Jlcó, y nna pcrs•-11 • ciertos casos la vida conyugal uo sólo 

que se ha divorcia<lo es na1a menos es imposible, sino qne sencillamente 
f1 que un desealifiM<lo. Y na·ia que nos se ha transformado en un infiernof 
~ . 
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~ &Por qué dos perso.nas· que irreJkii- Serafin.l:!ur~~do. y Celia Marfí~ez,~qp[ 3 
g vamente se lanzaron uno en · brazos lo• noq1 ~res'.de .dos menores de erl ad, <i'f <d 

del otro, por creer que el uno bahía a.tendieu,llo;,iin' duda, a lo~ gritos ere: · g 
~ nacido para el otro, y cuando el tiem- la natdr.l\le<\!1 'solamente, si u n.ece,irla~i ~ 
" po comprueba que todo no habla sido del consentimiento de los padres, sin e. 
8 sin() .un espejismo y se ven forzados la intervención del Jet\; P.olít[~o, sin: g 
~ a sepat•arse, no han <le pensar ~ada <~erein~nias y ~in grave(ln<l, ~:e casaTóh ~ 
líl uno de ellos en otro amor que les un dia, ánte el 'l'eniente Polí4ico .de S~n <d 

8 compense.de la desilusión del ¡n·ime- Roqt:B, y se fuerot1 «J\l'l~-La V!1\t com:o:- g 
~ ro, si se.li'an' do ~<tender a Jos gritos dos pajarillos» y si'gnli'roh .. ;vivieri'cloi ;. 
1'> de la naturale~a~ ,¡Por quii1 · tranquilamenLe 'por e:;pacio'' '\'le cil1co . ~ 
~ años, como dice· "Bl 'Dh'' · ''bajo la 8 
~ Pues, sencillámente, porque porra- sombra del Séptimo Sacramento". pero g 
.., zones atávicas estamos acostumbrado.> el séptimo sacramento laico, según o 
~ a conceder al amor, y por consignien· parece;. haeta que hoy, ¡\e. común g 
1'> te al. matrimonio, una rm·portancia y acuerdo y por razoons que se ignoran ~ 
S\ una gravedad que estáa mny lejos de (as! dic<J "El Día"), pero fáciles de i:ll 
!':! tenerla en realidad. El matrimonio es adivinar, expoi)Cn al Alcalde su deseo it 
@, el acto· de mii> trascenden'cia en uues- de que se drC!aro disuelto· el ma'trimo· g. 
§·. tra vida. (antes de casarse es de rigor nio. g 
e> en la mnjer el derramar sin motivo e 
tJ CJ<terior. unas lagrimitas), el amor es Pero Jo más gracioso y hasta genial g 
~ un rito religioso 'y una ceremonia de del caso es que, como no estuvi~ron g,. 
il suma importancia. Convengo que el casados legalmente y como el Alcalde o· 
~: amor sea nn rito, pero &r>Or qué no ha juzga nulo el matrimonio y cree que no ~ 
QC de ser un ·rito >Hnable..y fácil como los será posible disolverlo desde llwgo que l'l 
~· ritos paganOS y DO Ull rito angustiOSO y IJO ha habido enlace legm, ·~iJoF, COll !: 
8; lleno. de responsabilidades y conse- nna iügenuidad encantadora y· con una G 
01>. · cuencias, como eutre nosotros los cris· extraordinaria candoroúdad h,m de- G 
~ tianos, y sobre todo los cristianos que clarado que están rlispue'Stos a c"sarse ~ 
~ todavia vivimos en la edad média? con toJas las formalhlades legales para : 
~ Si la vida es uura bor sí misma, luego divorciarse. g 

¡,por qué agravarla haciendo que las ~ 
~ cosas sean rnoí.s graves de lo qu~ d~c· ¡No es est,o delicioso y a<lmirah\e1 3 
~ tivamente son y por qué .dar mayor He aquí un gran argnruento· para un ~: 
"' alcance del que realmente tienen a 1mwleville que hár!a feliz al rúblico de ¡t 
~·. nuestros uctosf El amor .... el· do- Quito, una hora, si se llegara. a com· ~ 
R lor, ... la pobreza ... la fdicidiul . . . ponerlo y representarlo en el "Suere". " 
~ no son sino accidentes <lll la vida: esa g 
1'> es la suprema filosofía. Un día decia Esto si que es tomar a la vida romo ~ 
~·. Zamacois en la redacción de este.se- se debe tomarla y llegar a la civiliza· ~ ' 
2 manario: «¡El objeto de la vida' Vt ción. El ~" m' est éga! para todas 1 as ~ 
g vida misma, el cuarto de hora presen- cosas y la divina deopreocupaci6a de ¡ 
o te, el minuto que estamos viviendo; lo que tanto preoe~tpa a los demá~... ~ 
g la gloria,. el dinero, etc, por añadí· Parot ellos la vida no debe trnbr nin· ª 
~ dura: na<la n:ierece la pena de sacrifi- gl'in problema porqn" Jo re<olverian ~ 
¡¡ carse al enarto dn hora presente»: Y con una pasrr;osa f,cilidall. Los en vi· <d 
g es asf; por lo menos, esa es la formá dio, porque son m{ls civiliza<IM que ~ 
~ de ser menos infeliz que otros. nosotros los que nos. tot'fnramos y des· ~ 
G , esporamos pJ¡ las per¡neiias cuestiones g 
t Parece que as! lo compretrdierou tanr cotidianas que· constitn.rsn nuestros g 
líl biéit. dos buenos muchachos, dos pár· grandes problemas morales. 0 
~ vulos casi-o párbnlos, como dice «El e 
~ . Conservador>> -el dia, ese blten día en !· 
~ que. resolvieron casarse. ALONSO QUIJ AXO. '~ e e;¡ e g 
e ~ 
~ "' ~ g 
~ @ 
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§ . . . ·.•. . . . . . § 
§ LA DANZA· DE LAS HORAS . 1 " . . ~ " ~ ~ ~ " ~ 2 Ofrenda.-Cosas de Europa.-,-La' vejez de Qccidente.-Nuestro mmt- ~ 
G do blanco está degenerado.-El Oriente, maravilloso·y lejano. G 
:S -D"Anunnzio preconiza el dorado pais del arroz.-¿Creere'mos ~ 
2S en las palabras del Altisimo? . . . . . ~ 

" ~ g Perdón, mis bellas amiguitas leeto- en la Guerra Magna, con ~~~ sangre, ¡· 
"' ra•, si voy. ¡Jor un momento,· a ego la- el Poema de las. Heroicidades. ~ 
:\ trizar. l;eón ele Born!lil habfa silen· ¡Cuántas sensaciones desconocida$, : 
~ ciado hastMJte tiempo, y vowtras-- a1•ormentadoras quizá, tendrías, lecto- g 
e ¡oh deliciosa fr,gilidaü femeniu"! -, ras de ojos uzules y cabellera color et 
·g acaso os olvidásteis ya· de sus cróui· d" sol, o lectoras de divinos rostros ~ 
~ eas de cada semana, que aspiran, co· morenos y fvrmas exquisitas, al des· Í:, 
e mo galardón trinnfaJ, a tener un ]JUes· florar las páginas fuertes y maravillo: '4 
t$ tecito cariñoso eu vuestra atención. sameute plenas de colorido, de «l~l ~ 
~ &Verdad qu<~ si os olvidá-steis1 F.1egm>-~recordáis el idilie vehemen- ¡; 
¡;¡ Y es porque una impt'tHlente dolen· tef -, <<Las vfrgeues de las rocas» o <.1' 

E cia le tuvo aleju<,lo del cotidiano de· , <<1~1 triunfo de la muerte»! ¡Y córuo ~ 
~ venir, que enmudeció la voz de quien se agitarían las almítas delicadas que ~ 
., quisiera tener de oro y seda las pa• tPnéis, al contacto de la poos{a gran- '4 
~ labms y de múeica el ritmo. de las diosa de este ·Mago del Arte!... )l 
~ frases para loar vuestros <m cantos... Sabéis ya qtltl vóime réfiríendo a g. 
"' Pero T~e6n tle Borueil ·ha vuelto, D'Annuuzio, aquel señor calvo y de <.1'· 
e suponed más biDn qne de un largo apariencias . burguesas, que tiene una ~ g peregrinar por tierras oxtrañas, y de perillita mefhtofelica y nnos.ojillos chi- ~ 
e él ha truido, para ofrenJa.rlo a la su· quitines. A Ga!Jriel D'Annnr.zio, a '4 
~ ti! y divintt gracia VUll8tra,_ un mano· quien tai1 buenas ganas tenia el. ·ge- ~ 
v jito de flores de ingenuidad y de nía! Juan José de Soiza 'Reilly de <;) 

~ sentimiento, que tienen olor de r.ora- endilg"rle un punt>wié de esos Qlle no ~ 
·$; z6u.... ' deseo ni ]Hil'a los . "Redactores de los ~ 
e Aceptadlo, pues, Y ·buenos días, Semanarios Católicos.... El mismo <JI 
~ otra vez, lindas lectoras: que para D'Anuuzio que se sublimiz¡¡ con ''La /; 
~ vosotra,· sean las Itpifaufas glor\o~as Hija u e Jorio" y que, hoy, es el ído- g 
~ del Amor y de la S•Jurisa. lo •le las mnch<J!lnmlnes üumezas y 3 
G el tipo, él Jo quiere, del /Superhombre <3 
G ,_ ~.- ~~ N' 1 '4 ~ ··~ '" soilado por wtz,c,le.... ~ 

~ ¡;Cosas de casa ¡¡ara e•ta crónieaf Pl~c~~:,\J;;1~1~¡~ec~?era~c~ir:;t:, d;lo«R~ g 
~ ¡Pero las tenemos tan rete•auidtt>! Y, de Ja lü<za Blanca, ha acabado por ~ 
~ luego, ¡son tan pequeñinas· y hace un deRtestar a Occidente y a nuestro ~ 
e dia tan sereno y t"n aznl, y tan ju· Mundo Blanco. W Alti•imo ha ha- !JI 
.., venilmeute se entra el so·¡ por las '"' 
G ventanas! Soñemos, en esta m"ñ~na \Jlado: «Olvidemos el Occidente que '4 
~ purísima, nn poquitln, y. vayámonos nos odia, dwe: volvamos la espalda <1! ~ 
11 hacia la vieja y am•.da tierra de En· Occidente, qne cada dia se debate ~ 
g ropa, que 08 coino la Thulé opultmtft má,, se infecta, se deshonra. Sepa- ~ 
~ remembrada por nuestros corazones. rémonos del degenerado Occidente, g 
fl que ol\,ida ~1 esplendor del espíritu y ~ 
~· * * * que se ha convertido en un inmenso $ 
~ Banco. al sHvioio de la inhumana ~ 
~ Induda'blemente, os es familiar el plutocracia trasatláutitJ/1 .... Saludemos g 
ló> nombre ole nn gran Poeta, que es p. ese lejano Oriente que, durante ., 
~ también un Poeta-Soldado: el Sup~e- siete siglos, ha estado acercándose, :; 
; mo de aquella estirpe glorio.<a de Jeuta pero seguramente, a ]os Jati- !t 
• pensadores y artistas que escribieron, nos .... >> ... 

~ g 
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~ SaltHlemos a ese l~jano Oriente.... inverosímiles; a soñar bajo los jardi-
~ á nes invadidos de lpnn, tal que los ~. 
~ Pero, en V(lrdad, ¡est la magna que nos pinta en sus m¡travillosas • 
~ l<Jnropa caduca Y moribunda como la Estampas Coloridas el lontano Uta· ~-
¡,¡ pinta ei Poet"? Parí~, Londres, Ma- -
8 drid, \odas nqn111las ciudades tabnlo.- maró.... ~ 
~e~:. sas y qu<'rid,;s, donde las Mujeres, el ü várüonos al Oriente vistoso, luju- =~~.: .. : 
~ Arte, el Placer teuíau su trono reca· riante y ubérrimo, donde hay: selvas • 

mado de oro:' y <liamanter, ~van a la en<Jrmes como mares, dotlde hay lotos 
<le.cadencia a11uociada p0r el Alt1si· flexibles y amados por nuestras almas 
mo de «El l!'mgo>>! ¡Ya no tiene do poetas; donde bay bellas darizado- ~ 

Q nuestra raza latina, do estirpe recia y ras de· formas uúbíles y divil:u¡s que 1 
~ glorio, u, el magno bla&óu que fue su tienen (íi ritmo qe un. verse)' exquisito; ·.·.·. 
~ orgullo y que fue el heraldo de sus vorfumes rituales, raros edificios cua-
~ triunfos! J;os rubios sajonee, los ger· jados de. piedras preciosas, como los ª manos de bellos 'nerpos atléticos,. los palacios de .M:il. y una Noches; donde ~ 
::; habitantes del Danubio inmenso, ¿han hay hombres huraños y de ojos fos- 11> 
e resignado su vigor potentef forescentes, que matan por fanatismo ~-
~ El Occidente está degenerado; ha atávico.... $ 
~ dicho D'Aunnnzio. Volvamos nuestras miradas· ál po· ~ 
v &Acaso llegaron para el Muuuo ten te Japón, a la Ohina -.precursora " 
~ Blanco las horas <le mtwrte y de ani- de todo saber-, a la India, que oyó ~""~ 
"' qnilamiento que ¡Jesan, como un fatál las divinas ensefian.,as del divir¡o Sa· ~ 
~ conjuro apocalíptico, sobre todas las kiauwny.... " 
§ cosas terreuas7 Olvidemos al dcgenet;ado Occiden· ~ 
e Las .horas negras do amargura y te, el Mundo de. los .Blancos, que. se Q 
~ desolación que vieron, desde antaño, debate en las miserias Y en las ago ~: 
"' los visionarios Profetas de las Oonmi- nías precursoras de la Hora l!'inal.... C!l, i naciones, ¿acaso han venido ya, cómo Todo esto ha dicho, o ha querido g' 
~ presagiadoras de la Hora Final Y de<Jir, en síntesis, con sus palabras que <'~~! 
~ ¡Pobre mundo de Occid.ente, g'astn- copié al principio, ;D'Annunzi.o, el ~~ 
§ do, por cnyo organismo no circula ya Sllpremo Poeta. El ha annnlliado la ~_,!.·, 
€1 la sabia ,iocunda llevadora de In y¡. mum-te de nuestra blasonada estirpe; 
® da! ¡Pobre · Mundo· Blanc.o que ugo- él precoui~a, como cmx yo7; rle ilumi- 1 

G niz•! nado, la. snpremacla del. Oriente leja- g¡ 
~ no.... El alaba este como retornp a ~ 
t y que se ve precisado a qede~ su la que g-eneralmente cortsideramos g, 
~ puesto de Monarca, qüizá por ley in e- cuna de la especie humana: el Asia 3' 
~e~G··. ludible, al revulsivo y enigmático olor de sáudalos, ¡Pobre Mu~(lo Blan· ~: 
::; País del Arroz, al Oriente IPjano; co, que agoniza! Estamos en la hora ít' 

mi&terioso y escondido, que nos sub- fatal de la Decadencia,... a, 
~· yoga con el ,prestigio exótico de sus <:t: 
g mnsmé> y de sus mujeres del Yoshi· Así ha hablado ei Mago de Italia. ~ 
~~ wara. .• · g 
G' Saludemos al lejano Oriente, ha , Pero, Y pese a su pr~stigip de A:_l~ i ' 
~· dichorel Poeta. Vámonos 11 él, a em- tisimo, de Superhomb1·e, thabremos de i· 
i' ¡~~a~:r~;~o c~nd:1~at~~r~is~s s:~~i~c{~~ p~:[a;~. las pal'abras apocalipticas del :. 

~: sutiles caricias y los amores tenues de León de·· Borndil, g 
~ las mujeres de rasgados ojos: tristes, " <'11 ' 

~, de labios sedientos y de piececitos § 
~· 1' 
i· 3 ¡: -r-~ : 
t· . . 1 
~f,llillililGtllilGiillilGiiliiQIJI)IJI)IJ()GiliiJIJG@G~IilGiilf.lfl~f.lt.;lQII)IJIJCI®Giilflflill.~\?,.afól@@lóJIN!II\W\3tl~fo}Gii:I,IÍI,tJ: , 
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LO·. :FATAL 

O>J. , Dichoso el· árbol<que es apenas sensitivo 

?/más la. piedt·a dut·a pot·que esa ya no siente. 

'Pues no hay mayor. dolor, que el dolor de e~tarv'ivo. 

· ni m~yor pesadurnbre que la 1;idét consciente. 

Ser, y no .'útber nada y ser sin. t•utnbo ciet·to, 
' y el temor de haber sido, :y un fittm·o ten·or 

y el: espanto seglJ,t'O de estar-mañcuui rntterto, 

y·· st~frir ·por la vida y pm· la sombr·a !t pm· 

lo que ·no conocemos y apenas sospechamos, 
'' . 

'· y la cmyw que tienta' con sus j1·escos mcimos .... . 

· yla twnba qúe ,aguarda con sus fúnebres Pamos 

y no sab~r ct dónde vamos 

ni de dónde venimos ... .! 
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'/1 .1 ': ., ~ '·, ,, ·'' Qt"1I:JlXlt:ltit4\\lt4')~~]' 
\r~L ': \· -·:,;:.·~:·nt.ttlc~ . cómica ,de(:Sér' humano· · , . ,, 
<\.:··._..·,, <' ,'> ',i·"~·~~r,~ ' ,. ~ ,· 
:;,, ,, :N osotro~ •creewos 'si1'leál'#:tiiel\ti(l Qtlé~' d'ose demostrado que puecle;vJvirse con , 
\i·S;~:¡ hombre -~~<J~·:Jlí/•,IJ,\1e:·~.i'eo;e,,:et~.r.»,u~·(•:ttt¡~riüóu o un ,1mlruón .. ',W~s, esa ; 
\/Y no qne.ti,en~:.)?t~rp~t~''P~~~'i!'~.(l.~r:~.·.· •, dualidad orgámc~ no ~;1)~. ~- ?~ruo 

::_:.·:. Es·;.<lll~f~.; flllp .. 'l.W•\:C}· .. • .. ~e_.·~!J ... !;.'~_:·.·.·_.·~. ll_ .... ·l1.l¡s.( · no sea para _dup, .lic. a_r,_ •. 1¡\ __ :s ... _·.'.·.·;.. . b~biiida-
.. ;lJmlsas tiuales .. r ,•i,)·. · :,. :··· 'I<: ,_,:: des de afecCiones <J1:,aC(\lrteotes .·y, en 

·.·._,··.' .. ·.:·'•:··-~.:~e.'···{·o_.·~.r
0

.en~.r .. ¡.'."e.~\'.dn .. ed~ •. ;e·e·n··n··l~s.e~.-··~.t.~ .. ;: .. t·s.·o·;·~_.·'fl·1··: .• ~ .. ···.·n.~.~.~.;' .. r.··~ ~~~
0

. /i".~ .. ~ .. ~.·.!·.··.~ .. rr .. '~~ .•.. ··

1

f1···

8

·.ó·.·d .... r .... ~.';.¡¡·I ... ~ .. ~.le·.·.·.b·,P··.C .. -s.'~.·~ .• -.'.ct.'e····
8

·
1

·n·
1

···.•.f.··ll··r·.~·ra .•. por -~··,_.·. (''slill)dú'ria .de la· Naturalez~.: ,,,·: :'' '·::i l'u~stos; cí,i. tqtlqi ~(hs ,órx.~?os do ', 

~ 
:.'''í'íl•a ,Nátnral~za no~ '[íarcce t9I''P~)':~a- bies fnese~1y.eptiijosos, la:· oam~;. y con ~ 

.. .;pricllosa, inintelig~nte y brutal.·,. .··· la nariz t?~.QS, ;)os,. '61·g,aí10s ',s,!''ncillos, : 
'· 'Estamos decidi<Jos a .. critlcac a la ·debieran levantarse cont~:i; .. ·E)s,a. in fe- .. 
\'>N'atuva'eza, y pase lo que· '!'a' e· · . rioí·i<lad en- que sp les .colop~l'·' 

!
:.,¡' . r;u oh~a m·aestra·, seg(!n lqs doct.os, Otra de las, redmidancias·~¡i· el sér 
'<::,ils,l'el .. Hír, hlu'!ano. .Pne,s ctiticarel!J\}S l.wruaoo son los tl~dos rle los···.!iJ.lembros 
;·'; ,¡¡(·séf ·hut¡:wno, ni>. Y.~t en el orilenmó- abdominales, qlw parécen cre'~dos con 
·'.' ,rdl don'deto<Íos es tan os ¿oufornv;s en el' únie.o y sindicalista objeto· \.Qe dar 
' 'qn:, :i¡s)¡n¡!¡j¡fecio, si. no,. ~n ·,é]' .or~cn <le. comer a los (petlicmos. ',:' 

tí~iu~¡ Pl>r ,el, .que. n'o h'if red'/l,i<lo')ia~, ' Pm;, e.l c?ntr,·ari~, en 1? 'l';l.e' ~·ll. refie
, ; :tá ".horl)i<.JJ~Ú:S que ·alabanzas.·... 1 ', . , , r-e a los. mielllui'os ¡orácwo~, ¡i)_~ dedos 

~
, i y:~~~ ·aq¡¡f•, <¡Ue_falta 'Uil uafo,,.<le.,llt 'dO:: las, .lllllllO~ llós. j)!ll'€~Cll pq~os; las 

' ii1Sens.q:~e0·.~ d,e_ las' gente~: , nuan_do R.e. J)0,rsonas que cnent.ap· ·con .. t.~~ dedos 

•

. h'·a .. l¡l.'_'_ .... /d .• e .. ·l.·o·,s. :fa·c .. tor·e.·s.· mom.l.es. d .. c.} hpm

1 

· .... a_r_'.".··,I·J .. as si ¡me·'··dQr,l .. "'.'.t.e·r·a· r.se···ili· .. ·.·_ ..•. o ... ·:·: .. nada. \h.e ~i'l' oi!)e; .. ,.«¡Qné .malo. es el h'om- ', Además, los' hrr\~Os debl~~an ser 
1 ·bf<'!»' .. ' Y ·cualltlp ~e habla de sus' .fac· mucho más largos:, y· ,con es~';if(tcultad 
' ti\¡·pslfísicos: .ie uíile: «¡Onán. sabia es" 'de üisten<lrrsp qtlÓ ti~~~~:n Jos:::pezcuo-

: !'a. '.~a.
1

tl.l.:r.al.e1..a!: .... '.' .. ·.f)ó, .. m. o s.i. nn.os. y otros .. s()sd~ .. ciertas ál·.os g¡.•lli.riáce."'\ .. :.·. Esto 
,; ,¡ no :r6.e~outo:b'.t•*t.t~e esta mjsnla. 'Seria !'e una ;gran ·Utili'qfl.~k ·pá.ra los 
:~.· , •. 'V~m<Js/;c,¡mll,,.:;¡r:,'criticar'aquello por bntó,cra,tas, y 'llOS tivitar¡A; eri_,.l@S ban-
; . 'Jó Qll,~.,sli r}!c]aiiru1,:i¡)·'.,i0uán S!\l_bia es la q,u.~te. ~. el. mol_(¡s~ar Y,i~-~' .. 1lre. !~_.·.'.~ .. ::'.".·.·08 _co-
' • ! Nntnral<'za!», ya q1u)': }?· otro,. la ml\1- ménpal,e~ veco\<;%· dlrigi~fJdQle~·. rAite-
:~:.' dad¡.' el tg.oísmo .J":;,IIos ,vicios. del sér ~·a .. qog ruegos pm;a .<fue n'?!ii',~e.érquen 

' humano Sll )ll·.~~bncau, a éste,,· COillO laS botelJM Y loS il)Jtremes~~·i ,d'¡.~tantes . 
. • , :"_.k' él,. t. u viese. 'fa::~.)_,_í·J·'·J···p··· a d'o ·- .. ser. tal <;n_. al. / JD] hoinb1:? <le bie~a des~·ah~r¡.~u pie, 
, : h,a sido heol!g:.:>:<''' . ·., ·,_ · '.· como los anunales ... Se ahl.!rra~ia una 

1 . : Oom@ceul:!J'~•'.'·,/ .,·,,::, .. \ '-, · '· \ . .' . • grau canti<lntl <le pesetas ')ll ~u m o !Ji-
. ; ]!)) ... defcc.to •. ~ .. m_ .. "_":_' .. i.Ql,po···''t·a.nt,e. '.del s.é..•· .. Jia1 i.o y o1.ra gmn, cantidad ·.'de. f\'irmulas 
. · 'lluw~·n<i' ~& 'q~Je'',:nl,)::,tiltlile 'ta '1lal¡e~á gi- de .cOl't~siu. . ,, , / . 

~
·. /rató~·hl. P,í)fa ·.:Yéf tori\)'•Jo q.~l<¡r,h~l ":' · Los mtllellos so~rm~. eu el ,$ér huma

. • sucéde a_,,,;~Uí;;es.p;!ldll! 'tia ·rle v()l.v~rse .no. No so nos ad.uma que' sln:en pa-
; ·.toilo"é .. l,; ~.'.~\p¡;q·u· e. ,_,:~;a. \!n.:p'l.·.i,ca.\ tlll~··.to., ".' ra otbr . .ig,-ar ,);; .. .c ... • .. abez~.,. <E .. nt~nces so
;,. le.stia 'Nt:Pér'(lüa; es • n'r¡lJi:JXe,¡;,li;sidad re; 'bra.n los s'omoreros. '.¿Qué éstos no 

~
. ::·tar<lt!t'árlá. qll13 P?n~, al :~~~-~P'.'. a'c~n?r·\ ··~bri~an lo suflél,~úte.~ :e.~1eSqn¿ "e de
·:: C!lrl ¡J,e un,enen;ngo.;.\'¡j:p~do•;-o_,~ sJI~UciO\ \Cid!t la .Natnrale~'a: 'Y que crer, .o horu
' so, ()A.· Ci\!,J~za. ilt]'l;:;~;:,'Alm~t-,de~ierll broil cm). J¡¡>stan,te~ .. c11bel)os para no 

~ . . v .. o]·v.· e .• • ... '._" .. ·.·.e .. ··.·.p.····.·O,·r··.·' .• co.nip·I .... <\ ... t .... ·fl····· ;.¡¡,··· •••• .. l·.·i> .. '.•,._;.·."·"' ..•.. %··. t.Í.·i·é.'r···d·.· .• a .. · .·._ .... _:.·$ .. e)··'··."·•\r .. lo·s·:···'ri··.g··,or.· .. ~.-.".·.·.·· .. '.l. $ \l.·a .· ~ll_ .. ·.t·e·:·m·· p.··erle, o ·': ? a··~i:~ · .. ~~.f~'cli"~~ .. y. ',(t:e·~:·:i-io:_~·.',~~fi~~?,~~'í',.. \e~·.· .. '··hQnl b~B~;~'c.~9-I,~:~~~t¡·gl.5fi-ér?s jlÜ\ ne4esaria .. 
' :IudJg,rmllt~ · lil beC:{;(,o; ·~p <1,¡~¡l:t;~'_l;ga .~lqs .,•·.,I/Hlnte 'p~ln¡\f!,s,:J?Ifta el l!-l\nl;l.<1, ;fill. 
· ojos ·e:n•,}!!i!}' cl¡~cemó~¡¡;crw~~o¡:., -Bn ~e,':'<J,f!tl~· '~!:oíJi_bro.~a: torpe-

~ 
l)asta!H~ f.l!;U,,jl;:$ .;t,é.Rgí:ic·u}~$.!1~o·· ?.~, 9 · .tpl.a.;::I,Rga •. ~,l,llPJedad• de la 

; · eir· el'ocmpuci , . . ·lo·: pr'ese~vi\ruv ·' madre·:J'otafuula\:: . .)io!l11;(t~.:·J1o na7.c 
,: ,h;':ta.nt!l~ >réHgrR"· .·. ~ ¡ · : . ~\,'{. c:U"a0t1I~a¡\fo:ra~a·,~¡vr¡:~; i!a1·(~ubsisti::, 

• en una misma dirección, protestamos si6n d~ vestirse, tocarse y calzarse •. 
. · -de' toil~s los órganos doble~. Jlabién· ¡Oh! ¡Y cómo se redm\irían en sPgui-

~: 

~ 
.. ';;.' ~RÍ.CQ. ),!!!l ... , p.. r.pt,e_s!;a·l)l<,Js· ,d~ .l.os d'o~·:_o¡Qs. 1·J)u<,l)9f..f!lCil<Ji:-Y. :qnels!Íc\Lea_·.-.e·n .. 'l& prem-

;t~L[]diLfOitfiJ\U.td)tJtl:~~~-
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ve que ~~~=~!t~11~~~!f~~~~~J7~1~·~~~t:.~~~~~~~~~~~~~~·~~ 
a ,S,ahta Bár· 

FER!!ANDq 'LUQUE. 

sea la de que \iB es. anfibio. 
hre debiera sei\ ,Íl~fibio. Eso de que hara. 
si se cae al ag\]\'·; se ahogo e nos pare· 

MODERNOS POET1.$·:SJ>Af{O~E$', \:/ '• F: >"' ·~,;~y:. :" 
;.::;·como ··aqueF·Manrique.é. JOcó' · , ... '·' 

FELII'.E DE ÜAMINO. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~~~!7mFJtlfi 1 i i X 1$11'(08 ¡,¡ i i f'I!I'VI'I':.Ijl[ilLiJiLULiJti.-~~:: 

~ DIARIO DE ADAN ~ 
~. ('rrad ucido' d!!l iuan usérltó · original por •Mark · 'i'wáin) 

1 

1 

1 

( Gonc!usi6n) 

A decir verdad, Oain, en su cunfor- r¡¡.shi'os·:·¡):¡tii)¡nguna clase ... &Cómo po
~maoión general se a~:wmeja mucho_ a __ .:-.. tV~'-~s~~~ ·' ,, \ 
nosotr""i pero su modo de andar ,.dei:: He · . o en lo• matorrales do-
muestra un parentesco lejano, si lo•' hay. ·<i~~~J mpas ... ¡lgual que si me 
Poniéndome a discnrrir sobre el ;terna, las·:·h puesto a u¡i mismo! ... Oa · 
hago descubrimientos curiosos. El enig_, -. z~~:.tO , .,, 1se ele alirnuñas_; ninguna Re 
m<~ no perteueee, desde Juego, a la f~njj .. : parect; •.. ;poco ni mucho a\ kanguro ada· 
Jia de los kaugttrot~, porque aúu 'te~ rnien,~;·t:s· Son repugnantes "métome en 
niendo como ostos animaJes ~nuy.· Cor~ .. "Jodoi:~· que se aceroa.n al lazó para ave
t.as las p>Jt¡¡s delanteras y ext¡·aord·h' riguár' Ja ¡•azón de que hay¡¡ comirla 
nariawente largas las de atrás, no·· · eq. aquel sitio. Simple curiosidad sin 
puede saltar. l'nede que sea una. va- ·d!l.da, porque jamás la tocan. 
riedatl del kangnro, no catalogada to- ' 'J'RE.~;diTI<JsES DlnSPIJÉS.-·El kang·uro 
davia. Oorno <lescuhridor de un bicho' cond)lúa'.creciendo y sumiéndome en 
tan intere•ante, parécerne justo unir un .rilar de duda,. Ahora le está sa
mi uornbrP al hallazgo· zoológico. Le l,híndo pelo :en la cabez,; un pelo pa
he puesto 'krwg«ros adan~.iens·is .•. Dehia. ,.iíicido ,al O: u u estro, salvo qne lo en· 
ser muy joven cm!n'do Jo\ cogimq·s;. )mentro más bello y más sedoso, y que 
porque ha crecido des1le: entonces 'de.: :_'en ".~z de s·er negro es rojo. Desde 
un modo atroz. Aho,ra alcanza cinco<· • luego:>l'lo se as<¡meja en nada .al pelo 
veo es lo m~uos el. t'!'m.año primitivo, de.,.lp.s,k"'\lgnros .. ,. 
y cuando está disgust;¡ido/,bac¡,>< •liez . : ¡,r\y de' mi! .. Me. devano los sesos 
vece$ más rní<lo <íue·encaql)e)l.á-::.épil.c· rieqsitndo en e¡ capricho y ú•tigante 
ca. · · El . c.aet,igo, · lejos: de _.analÍiirt~, ~·es~r~ollo d<) e~{l fenómeno zoológico 
produce efecto contruroo, razóú.tmr ¡ocl¡t&lficable. c. 
la cual he d jH.rlo de pegnrl~. ·· J;,uero ' '¡l{i,.fll' menos m~ fuera dable apode· 
observar quo J<Jva·le domina ·por'· 1,. .. rarme de otro! ... Mas ¡para qué aleu
per~na.·-ióJ., y HohrA todo dáudoJe CÚ- r~,l' VU.UUS esperanzas.~-.~,·-:· fl)s 1111 k~ngnro 
sas que un mom~nto antes h>ibfn ·ju- .~ínico. Estoy converf&JJlisimo. 
ra(lo no ct'Jwederle. · ·:.: H :trá tres selllanas .ti).,· e la i <lea de 1 

. Ya he dicho auteri?rmente gue 'el , traerle n_n kangnro ord'i~~!,i.lh yara que 
s1ngular a11Jlllallto, vu1o >a m1 ca~a :,· entretuvi~se su soledad. <.~.~JJ:~Jos <~e a~ 
cuHÍ:Jdo yo (~st.aba en ella. J~va dijo,.; c~ger bien a ~n nu!'VO c~~;pauero, a-' · 
ha~érselo .•,nc<mtrad_? ".~ lQ, se.lva. . .· su~t~se mi tularn·ien.si.s. Y •.. \\¡iO tremen.i!os 

Se antc;¡ará c·xtrunv, ·,pero es lo oie-r, ciHliJdos. l'or esto ,lUd\JJe que se tm-· . 
to: nuestro e•¡·igma "stá· de non ~n eJ,. taha de un ani1~al'cleu'!.!ÍO'citlo ,Para 61. 
mnnd~, es únieo ''" Hl clase. Duran.'' '\r.).l.l)J~Hil Oai~{ ... ¿Qn~?haría yo para-.~ 
te var1as $enwnas he echado Jos bo· ~tltreüetet .. ¡S1 te prestaras· de. h.Rel)a.... >: 
fes por esaH montailas y esas inextri- ~hluntad a l¡¡ doma,!::. Pero eres 'Jb-.. · ,' 
cables. e>p~smas hnscandq .' V.!tr<',ia ·al .~lornar•le, decididarr~~nt~')ndoma~>le, . . 
maravilloso bicho. No lo· hacia por 1 V!Pndo ayer ró,~q, se eneoler17,aba; 
puro placer de col<•ccionista, sino por Jensefiándouos las: gArras, propuse a 
en.contrarle compañero do juegos; an- :'Eva darle suelta.,: Lw, proposición fue 
toJáhaseme que, teniendo con quien ·,desechada en redunde'); a Eva le pa
entretenerse, haría menos ruido y nos <recía cruel. Acal!o t.m'\ese razón mi 
seria más fácil domarle. :<.compañera. . \ 

Pero mi explomcióu resultó un \ OINOO MESES ,~L!.s TA:l!¡DE.-N o ,,~e, ,·'' 

~ 
completo fracaso: no he encontrado j¡n kaugwro. An<~n (C,')Jú:ll,ls pa,tn~_·tra-··· ::' 
más ka11[Jlt'fos ndamiensis, ni siquiera seras), cog·iéndos~;}:w l'a'::miíino tle .. Ev,a:·t 
huellas <le! mismo .. ¡No salgo de mi Só¡1 pocos pasos,;'t>ero anda .. ;:': Onand'o' 

~ 
\)~tupd'acción!... He <thi un ser que se f,~tÍ.!\'.'~:::~~ •. J\eJr<:'caer e¡j eL .. ~nelo. ~ 

. 

v1v" en ;ne·l·o q1w no <'!lenta con 1:"·:·. :,· .. D·_.".· . . fo'(!Jt~.'.e ... :'·'.lert,!!~.·c.~·'t'~ .• ~,iJ,l'Hiente: he· ayuda •Jenn y, sm embargo; no deJ¡f•;.., mos patf_!ilCll)}ldo ·qmzít··11Ua nueva va· 

·~~~~~i~:mztrur..r;¡g;,;urrn=~»· 
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l riedad ursina. Eso e•; Gain m~ pare· éritES M~=::~:~~~: ::=:u~~~ 
~ ce un oso; aunque carezca· de rallo y ba sidó fatig0 ei•ima y sin resultados. 

i 
esté reducido su.pelaje al vello roJizo . ,M:[I,lutras yo reéor.ri!' los bosques, JUvH, 
de la caueza.· . . ., •.. • sib, n;wverse de la 'gt•pta, ha cogido . 

EJI desc¡¡brimiento no tien)}_.liada de~ otrhq~o •. ¡Jamás hs visto. suerte igual 
tranquilizador: los Qsos ¡ay! '8?.n. Ji:e~a~: )-':Ja·::¡Je.m.i:n)mpañera! Yo,me pa>a- § 
peligrosas; no he .pe~ido o!'vid!lr.aúh. :~ial;.ci'e)}·aiius\'\Í?rreteando selvas y no 
eLdia tle nue"tro ·acc)lh1ute.• • l'or .:si . o)arí~·· con•bles a)>imalejos. 
aéaso, aoop,tM~;·¡a . .)l+éciqúóü · !¡'¡)' 'J>Q:, ' . ÜTROS :.Tit~S .·ME]SES DESPUÉS . .::_,He ~ 

. nerle boza],., Eva::"o:•h ópone í·e.stw:Jta~· · .. ~ompar~d&~;,¡;,0só,;·:;nuevu con el ant.i- · 
mente a )U'Ii)>erric)oh ·.d.!l;Óaín,:,:y:.é~r}· i~wb::·Eviden/.e'm~ntesQ]l r)e la misma · 
que acabó, rle,, ofr~cerle"<~n ·cafjJbio IIU 
kungnro autéil~ico·. · .. ~li,'coiuiJ~)í'¡t;r~ lJ.~·: . . . Ayer' qu.)se. di~eQab¡jo; ¡ujo .de ellos 
tá resuelt.a a con·~~ tqd:í, ~la•!l d!i __ pe· con.el:~bjeto··rl~:Nit·iqiu<ckm,i colec
ligro~ .. ,J]s'·.'yJHt·riecarl~d::'.N:o era," asi. ~ióu, ".'~l'!Y~'ft!l,!lr)l!s'isJ.ir;, ~'!:a,.se oro
Eva antl3s ÍIA O?UI'rir h\.de ·]a 1\lllnza'níL. ile a 'ello, 'ÍJ:(\1WQ, ·JÍi>.f:: ,ql).é :¡q~~::~a, De 
· Qoi~cl)i.b,íAS .n!lisPIJÍís:..c.Ue exami: ahi el Q.;tber. ·abauiiMadrJ :,totalmente 
nátio.·-:¡,,.'bo~w .. o;I~J O&Ó .• •. El . p.eligr.o. es;· el . proyecto,.· a'j:t):¡:: ::P~~~ciÍí.r1:(l9jl.r.~ una 
tor!a'¡,ía rrÍuot'o.. 'Ovsi ,ófó t1ette i1u tont~riá ht;~•po~i~iou.::qó'•'l!JV;i,: .. :·:¡Ouán 

·:~ .. ,··éJ:·,n_e. Jnofcs¡a.,, es; su;,.tel!rlenc•a: :n.,-:.al- ' P•'Li'a•i.o•se:uo.~·H$mt¡litsen J<>s··d.ó:s·ofQ>! 
::,: .·, . .:1:>"~9·!,~·~-ií~:.;~ ::·'(~:~.·:: ~f?:.9~·~··~.\!··~~-J~y·éla1nJet\~.~· ~ Jül yir:jo ·-~~~·-~~~.c,o~·~l~r.~.·: 1u~~ ~-u~~~s·~.i:\ \ 

;o:·:.,_frn iJy:liP.ri'é~O·~.?Il~i)i~r,:!)J'-suef\''• duer- .. ca,lo .. oJ~be!T~~~r,.:y.·· h~blar, c<>ll)Q'·-~1.1'1 · ·. 
f3':(·. w:'C:>') C'n:.'.~t!{í; .~.:~·l'u~·a· .. \ ~.t;~a·~'(]?··_ffie ·levan. pÍ1~a~rayq, .·.a.:,:~~?r~~\~~-.: _p~sa,r.~_e. ·P:?~·?f:y ., 
~1>jí!i:,y;'atit~~::~t,~:l::··~II,IÍ;Jet;o'~·.;:;.'f'oy a n·gis'. hor"s junte¡' al ,)oi'o r:¡il¡,, I~. r,(;\g~l'6 ;> 

l
·t~•il: l.a'.'b<ioa ide pa~¡¡, Y'~.nlJ'pnntándo- J<Jva. 'Es 'n•r.íi,9l.iu\~.d~ :~~o'r;of,l .a$~~rj~ ~ 

.•· .l.~ nuevo~'.~ié:liteiÍ.'o:·.Sj) .. il.stó signe, ·~"¡. · :urosas lacrtlWlcs. If\lltat.Jy,as .. :, '1Nf1.'M 

.. '.lm·.···J.>rá.'lq)t. !l':l.i~l' .. ·_!·.J·· .. ·~ .•. i •. ¡¡ ... ·r_·_.J'é·.·· .. ··• .. ·.·.·t. é .. '.·.{g.· •. ~~ .. d. __ ,Jo·• .. raho·.·.·.·· •. • ·tratará ,;n · c§tl'ncia·~" up-_it.' váriil\l'ltt:.<J<i. ::, I<Ju"r~ahd·arl;··un·.<Mii>ll.Q'·llecesita poseer loro rlescojn\(li¡:la~, ::JÑt>:,nw .. s?~P'enU:é: .·· 
·-:·ual\0.,, P~.~a .cohi~r~!! á' cüuii'(útÍ.P.r,a. . tía.· .·fMn .h¡i sido j1ata _tiii · 'nmn;to· hay·· 
. A Los ouA~.Ro .'li'li)Sifj)s . .,.cH(;_.:estado q1Hl:'se.r flesde l<!s tiempos en qué ni" 

mi mes enteró' il,é· _.1\~·~u·'y vesca. Nue•- ·J)arecía UJ1 pesearlo·:·· . •• · , · 

~ 
tro osc~euo. ha al¡>re .. nd,i?.P,,.~I~tr~ .. tauto, ]!)] osito pe~n~ño. ~·· ahora' tan feo 
a andar solo ... Lo- ·sórpre.odente. tío·'es·· ·como: era ·sq .colega de pequeño; es la 

\ que anda sin la ayuda de Eva, sino mi,ma piel color do · .. azufro .y J.>\'rro 
., que dice papá y mamá. Ciertamente cocido y la mismn cabeza desnuda de . • 

1.

· .. · ... · .·'·¡···o·,_,·. e .. n .• ·.·.ou .. t .. r .. a.·····n·.···o·_···.· .·.e·n. presencia fle. una pelaje. · 
~,nueva variedad ursina. DJwr, A:&os MAS '1\ARDFl.-Sou niñoS . 

.' l!Jsos dos gruñiditos, parecidos a pa- Hace ya bast11nte tiempo que lo '.IVe· 
'.'labr.as,,Ílle intrigan, annque, a mi en- riguamos. r,o que nos tuvo _tantos 

,~::tender, 1a: 'seme.J~'nza es purflmen.Io ca- años ~'in sabel' a qué atenernqs?·fue, la 
::; ·~üal; són, grnñidós sin signiíi••ación ni ~xtraña apariencia rle su qnérpo abo

' :·.'.bbj<'to algn{\Ó,'''.6o.n•· lotla seguridad. targatlo y menudo, cuan.do'·hicieron sn 
'·~ Ahora bien; <'.emi·jtmte imitación de aparición en nuestrf) hogar. 

h1 palabra, uníd1i ·a .. J.a ausencia. corn. Tm.ubién tenemos ahora varias ni-
. pleta de. .pelaje y ralli\¡·in~l.ica, üe nn ñas. Abe! es n'n buen chico. En cam

inotlo evid<mtisimo, que Gain es"'nn .. oso· · ·bio"Ciíin ... hubiera sido mejor de nacet• 
.. siJ¡, par.' Prométorne hacer mayores reo.hneute oso. · · 
. estúdioe acerca de la nwravíllosa cría- Hoy .--c[Jmpl'enrlo que allá, en IJ,lis 

tnra. Y serán estudios muy interc· comieÍizos1, fui algo injusto con Eva. 
santos. ¡,f~uién lo dndnL .. !Dntre tan· Declaro q.úe me parece preferible vi-~ ' 

~ 
tu voy a explorar otra vez. las selvas vir con ella f<.1_era del Paraíso terrenal 
del Nort<", sin que se me. escape un a vivir sin el!&. dent•'o tlel ]!)d6n. 
solo rincón. Deben habitar alli n¡ás Al prmcipio )mrecía:me que hablab>t 

~ 
ejemplares de ur"'\8 ... C!fla>l\itJ~~e~,: ., 'RlÍ /·-!)lUcho; ahora n.o. podría paRarme sm 
nuestro será meno~ pel·igroso •¿:l¡:jetm~'· ·ol~ la -dulce n~,J):stea de su voz. ¡Ben .. 
Re encuentre rodenrlo··~j.e :~omp~ñ;et<~S( <lito :::~~a el_ q,ecidente q'!~· acereán,tonoo . 
Marcharé, ,JHlP~, a la~r' se~ vas·;'. ~o Slll a ICva t~·ml, ffi(-\ tlllSf'liO a avremar la ~ 

~ .•lejar antes >1 Ga·ht prudentemente abo·. bondad tle RU. co. razón y lá sublime 
~ zalado. hermosum de su espíritu!- ]'IN. 

~Ah'' a • 1 a • n » » tl a~'' a JXlrpJJnoouaJ·cz¡;;¡;rn~['![)Jílf M' s * 'w~:=: 
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~t~M~~~flfléé>b.h~(J(}M~tJili5tlililetiilililéeeiletlétlééeeeeeeéeeeeeMM~éiMt)t)~t)¡j~ 
~ . . - .. . ~ 
l'l .. ~ . ' 1 . .. ' ~ 

f g 
: 1 
~ 1 
1 1 
~ V 
~ g 
~ 8 
~ g 
~ 8 ¡ i el g 
~ !Ü\ .;~~~;: ~. . .. · . .- 1 Í ,"··~~~ lefb~CJ(új_~~ltll~, 1 
2 Gen te il i.::l.St:rad.a ~ 
~ 3 
~ ·-··-· 8 
e . "' ~ .-,-Ve Ud. amigo mío, ese par de contento Mn esto, mo" recomendó por· "' 
1 suj~tos ÍJ!W pasan plutican.<lo1 ~ Abl sonalmente ·al barbero para que' me 8 
t sí.---Lns lut mirado Ud. bie111, fíjes<' tratnra eon :l.lguoa consideraei(Jn-0hl· g 
!i< que ;on nada meno~ qne d 0s hombres aquella ufdtadal. -· Cómo,:la recuerdo ~ 
~ iln,tradm,, dos itHe)ectualetS de reu9tp-- todavÜlf.:..._os _ 1a contaría con placer; ~ 
!l brP. ·Lo más 1;epresentativo del gre- pero des¡rraciadatriente, nos está:pro· g e mio. Libirlo uarrar historias tristes. a los g 
~ que sufrimos el cast'go de t~ner una $ 

, ~ ·Y mi ¡1ohre amigo pro\'inciHno ab!'e alma et.Hnamt•nt;e humorística.-Po- ~ 
4;l n.duüraliva y, de~.cuwddrrnd:niwnte su · dríais m~rirus de t•-isu,. '-.Y 

i boca. 1<J ;te gesto <le él ya no me !la- g 
ma la atencióu, ya. no me molesta, ya Pero volvamos al asunto. Mi amigo. ·g . 

.., no me parece ridículo, porque le he el provinciuno llegó hace pocos día.s .~ 
<.l ~i>to r• pet\rlo tal\t"s veee•, que abo- i> esto, que é'i con una unción re· ,. 
~ rri; l>a!St>t se diría, que le perdono con ligiosa llama': «La Capital». Y,· yo ¡r 
" la. uondad conque un cura vi<·jo que naturalmente, en recompensa de sus a ¡ ha escuchado muchas falLaR mortales, antiguos servicios, ha tenido que re· Í!f 
q:¡ murhas faltns veuiales, perdoua una galarle unas cuantas hora~ de las de 8 
G ·nu<~V>f ·confesión. Dtls¡més de todü, mi renta. Y convertirme en su guía. 8 
~ creo que e;to amigo defectuoso HS nn Q 

~ buen muchacho. llace algunos aüos, Como siento un amor des<nfrenado <l 
S" cuando sin saber po¡qué, ui para qué, " por todas las" antigualla•, le he obliga; ~ 
~ lh gué por oura de la casnalida<l a su do .a admirar unas cuantas igle~ias. ~ 
v prov.inciá, nos encoutmmos. Fue mi · He hecho sangrar sus pies, llevándole ~ i amiko y fu~ mi cicerone. I,o hacía to· r,or calles' ·coloniales r casi descono· ~ 
u do desinteresadamente. Me acornpa cltlas. También ha tenido qne sacar ~ 
~ úó en mis irrawnadas excursionQe. su pnflnelo para taparse las narices ~ 
l¡1 Me salvó de muchos peligros. Como CJl \as calles mcml"ralo~. Le hice .ver 8 
~ un perro fiel me seguía a todas par' algtlUHS de las -.m~jores· jQyas (falsas 
., tes. Conocedor de su lugar, emeñó· por supuesto) do 1. uestro arte antiguo. ~ 
" me todas las curiosidades que podían Luego le llevó por la Corte Suprema, g 
g llamar mi atención. Amigo de las . la Corte Oeleotial y la· Escuela dll "' 
t:. autoridatles y demás hombres ,de pró, Cristo. Le hice que conociera al Pro· ~ 
~ no vaciló en relacionarme con· el sldeuttJ de' la República, y también a <:t 
6 . goberuador, el secre1;ario, el presiden- a}gnna q<JO otra vieja, fea, gruñona y ~ 
2 ~e del ayuntamiento y el cura. Y no ncH. G 
~ . . ~ ~ 
i~~~~GG~~~@~~QQ~~~~~~~~~~~~@@@~V~V©VVVGGVva~~~G~~~~~@~@~@Q0G~@@~-.~~ ... . . 342 . 
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lil • Visto todo e·to, pasamos como si 2'. J,eyenrlo libros.-Me cornJlrendef- 11 
·~· dijéramos a otro mlón, y estos últi· Bueno. -Pues el inteleettial núm~t:o e 3 
~ mos días le he pieseutado a la 111ena· es generalmente un muchacho rico, 1;t 
e gerie inteltctua!:. A¡¡oloni<las, liricl>w, qne viste hien y '~ sn>cribe a los pe- Ql 
:;~ porta liras, barc1os, poetas, periodistas riódicos. Van las lilJr' rías y a l.lí coni· ~ 
·.g y empleado, púhPcos. La li'ta sería pra.libro' bien encuadernado,, o libros :¡: 
!'J ldJumétrica. 1,'or!os tienen l·ulento, .to· últimamente recibidos, ó libros de los Ql 
·~ !los sou ilnsLrados. 'l'odos son in te' 11110 ha oí·lo bablar en alguna parte, ~ 
S lectnales. · o libros que 'sns amigos le acons<:jan ~ 
o que !o.s compro. Tierw en . su cása r.a, 
~ i\Ti amigo está encantado. Está tan una magnífica est,antería que cada dla ~ 
.fl (eliz como pndi~rou estarlo Adán en va llemllliiO con volúmenes· nuevos, ~ 
~ el Paraho Perdido y Noe eu su Are~ Pero nunca Ice ui una sola página,- g 
e impermeable; .porque como es muy este detalle carece do importancia pa· 5 
~ nat~r.al\ yo procuro ilustrar los moti' ra él:-Pocu a poco se acurnulil~ de g 
e vos' que- ·ohservaroofl, con una¡;; cuan· Raher, C\lidando, ordenando, arfPglan.. ~ 
~ tas frases, p~ra · qne su cerebro, un do, y cmltem¡llanc1o sus adquisicione,, g 
~ tanto obtuso, reciba las ¡H'rcepciones Y esto hasta. Y, claro, ¡,no dijo uno, 3 
~ algo más luminosas, algo m:í.s brillan· qne el sem;et.o de la sabidurfa, e'tá 8 . 
.., tes .en algunos casos, así como en precisamente en ignorarlo todof Pa· "' 
~ otros, algo esmerilauae,.opacadas si so ra mí é'te tiene raz6n, Es un tipo ~ 
G quiere.- F,stá prollado que la luz u e· útil y simpático, puesto que si desa- Cll 
~· maslado intensa daña la retina.-Lo ¡>meciera, ya poddan los libreros, ce- g 
:!$ cierto es qne a pesar ·de mis iuúnua· rrar para siempre las puertas <!e ms ¡¡ 
¡;; ciones, luminosidades y obscnrcci· tiendas, y los intelectuales número 2"., "' 
~: tnienttos, el diámetro -de la circunfe• dedicarse ~t aprendices de artesano. 8 
~ rencia qne constantemettte dibujan los ~ 
G labios de mi amigo, crece de manera Para la formaci6li del intelectual ~ 
fj· notable cada vez que le en¿eño una número 2'. quir,!i haya nn poco ·más de ~ 
g- nueva cosa. trahajo, porqno en- primer lugar tiene )S 
0 que empt•zu¡· por hacerse amigo del GO 

-~~.. Hoy; por ej~mplo, al indi
0
carle 1qtt1~ n1úme1r~o 1'., d

1
c lo contrario está perd

1
I- "'¡ 

" ese par de SUJetos que pasa an p a ,. <o. <,,ta la >or u o s~empre re' u ta 
cando, eran dos . intelectuales de lo fáCil.· Pero en fin, nn poco lle pa-

. m:ís representativo, se ha. quedado ciencia, re})et,i<los elogios, algu'nos ser ~ 
~· tan admirado, que he teJ\ido que de· vicios, Jlexibilitlad vertebral y creo ~ 
e cirle: que al fin y al cabo el acercamiento ~ 
~. «l hace. Hecho o,to empieza por so· 3 
g: -·-No se admire !auto,· mi querido licita1·Ie algo pam leer. Adquiere con- 8 
~ amigo, pues no hay de qué. Hemos C!l' fianza. Despné• ya no pide, la biblio· r¡;¡ 
e' contra do juntos, y esto no es extruño, teca est{t 11 su disrosición. Con pa- 3 
e·· a tlos ilustmdos, que son lo que po· ciencia ele hormiga lo lee todo.· En· 11 
8'' dríamos llamar Jos tipos o normas u tonces insinúa, Juego manda ht com· ~: 
~ hormas, si Ud. lo prefier~, de las dos ¡m1 de nuevos libros de los que son ~· 

§' :;~~it':: ~~mi~l.:el;~n~~s s~1:~~e~~dada~: :~~te~~s'~~~stol~)st~e s~~e q¡~u~~~~ ~f:n~: ! 
~.e llmpiezo por decirle que el nno de el deseo de hacer algo, escribe, sueña, ~ 
ti ellos es un perfecto ignorantP, casi nn medita, picma, y ...... camina de 3 
¡¡¡¡ analfabeto, que apenas si sabe garra· braz.o por las calles con su amigo el G 
t;: p·atear su· propio nombre. No se sor· ilustrdo número 1". ~ 
·ti prenda le repito. Voy a. explicarle g 
t< enseguida: JDI intelectual se forma de HAi\URO Dll SYLV A. g, 
t;.-, dos ·maneras: 1"; Comprando libros y ~' 

t' ~· 
"' " ~ " 
"' ·------~-"'"""""' Q . "' ~ "' ~ "' ~ G· ~ 
G 5 
~~Gt;>t;>GG<:JIJQI@<:JQIJQIGQIQ<:J cGCIQQIIJGG®<>tllll.:lllt;j"'"';'"íillilG"íi)GQI@Iói@ll<li;l@i;l(OIGI!lt;>GGGiil@t;¡¡Q¡;¡¡;¡¡;¡¡,.· 
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Cuentos Españoles . . , ~ 

G W 
G Q 

! ESCALAFON CERRADO § e ~ e ~ 
~ , 
~ 1 
:.~ Bl negociado dH 'Fomento Ue la Di- pieza, y requil'iemlo la pluma enea, ~ 
-~. putación foral ocupaba una estancia yaba la flexibilidad de BUR puntos· so- 111 
vV del ;egundo piso, parecida a todas las bre la uña del pulgar de la izquierda, 111 

~~ estancias oficinescas do la Adminis· A las pala-uras de Viesca siguió uu 1 
~ tración española. Habitación grancle pequeño silencio,_ turbado al instante :¡t 
~ y destartalada, ancha puerta, mampá- por el bordoneo de tlll moscardón que ;.; 

1 ra guarnecida de bayeta roja con va penetró n.locado por una rle las ven- ~ 
rios girones, dos ventanas a un patio tanas. Albéniz se incorporó para dar- _ 

6 intrerior, dnco me•as, un anaquel de le un capirotazo con El linparoial, 1 
~ pino repleto rle expedientes en cmso, que había comenzado a leer. No pli- ¡;; 
,¡¡ llenos de polvo, una percha, de ma- do alcanzarle y el insect0 siguió dáu- "' 
~ dera, y, en invierno, ruedos de ·espa'r- rlose coscorrones ¡)or las paredes y ar· ~ 
,¡¡ to blanco bajo las mesas y -una estufa mando itu pertinente- algarabía. -

;::¡ de hierro fundirlo, que asomaba su -¡Recoucho!-gritó Chávarri. -Ni g 
~ tubería por el vidrio roto de una de los bichos dejan trllhajar eu este tiem· <t 

~ las ventanas. 1 po. Decididamente, no debía haber g 
1S La plantilla d~l Negociado <:ompo- estío o no debía haber oficina. 
~ níase de un jefe, un oficial primero, -J,as iruperiosas vacaciones, que di· § 
G otro oficial segundo, y dos auxiliares jo el otro-apuntó Oastejón.-¡Qnién ~ 
~ numerados como los oficiales. El Re· tu viera dinero para Jietar un yacht y ~ 
:5 glamento de las depetulencias de la lanzarse por los caruinos del mundo! <!!> 

·G casa ordenaba que el ingreso en este -Si, si. Dieboso ·aquel que tiene ~®~ 
.: Negociado se verificase mediante opo· su cn&a a-flote ... ,-comenzó a cantar ~ 
,G sicióu por la plaza de auxiliar segun- Albóniz con o<tenHible ironía. t do, retribuida. cou el sueld·o anual de En esto se abrió violentamente la ~ 
,_ mil pesetas, y el ascenso en ci· esca- mampara roja y apareció la escuálida 

0 
-~ lafón podía sólo conseggirse por-rigu· figura do Sime6u o! conserje. 'l'raía el g 
~ rosa antigüedad, que proporcionaba rostro demudado. ~ 
lí~ un aumento de quinientas pesetas en -¡St•ñores ... l &Pero no saben lt'te- 0 

cada cargo hasta el de jefe, que per· rles lo que ocurre .. . ? D .. Prisco L6- ~ 
cibia tres mil pesetas. pez ha muerto repentinamente esta '" 

-~ Aquella mañana, una calurosa ma· noche. át 
fl ñana do Agost•>, cuando entró en la Al escuchnr la noticia los cuatro ~ J oficina D. Oarlos · Viesca, oficial pri- oficinistas temblaron ligeramente, que· Qo 

" mero, estallan ya. en sus puestos el daudo con l:t boca abi~rta. D. Pris- ,¡¡, 
; oficial seg·undo y los dos auxiliares: co era el jefe del Negociado. Oomo g 
~ Chávarri, Albéni7. y Oastejóu. 'Los tenia la costumbre de no a,cudir G> 

:·:¡: tres liaban el prinú)r cigarrillo. Eran hasta las di"z a la oficina, no habia ~ 
.. :S las ullev:e y media.' ' extrañado su ,ausencia. lb 
.e Carlos Viesca colgó su amarillento Uepuestos -rle la sorpresa, vinieron ~~~~ 
"~ soinbrei'O de paja en la p~rcha, ocupó las preguntas ineludibles. . . • 
.,~ el "sillón de enea que habla ante sú -&Pero ustefl cómo ha sabido ... f 
'1& mesa y, despcr.ezáudose con un esti- -dijo Viesca. ~ 
.~ rón de braz<>s y <le piernas, exclamó: --Noticia oficial no tenemos-con· :¡: 
·:g -!Y asi diez años, y los que caerán! testó el conserje.-La cocinera del se- ~ 
~ ¡Cochina vida! ftor Secretario ló ha·. oido en la car- ~ 

'6 Era el saludo cnotidiano' de Viesca niceria y .acaba de decirmelo. Creo 
':l al comenzar el trabajo, Luego se po- que ha sido un· cólico miserere. Ahun· § 
6 nía los manguitos, sacudía ·el polvo a dan estos días. El abuso de las frn· ~ 
-~ los papeles que tenia a mano, rene·- tas .. ·. . ~ 
:S gando del ordenapza por su poca lim- Los subordinados del difunto se Ile- '8 
e a 
V ~ 
'*@G~CiGGGGGGQGGQQQ~GGGGGGQ~QQQGGGQQQ~GV~QQQIQIQG~~~Q(jQIGQIQQCiQ@@GQ* 
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varo11- ~nstintivamente la mauo a la 
'barriga. Simeón pro,iguió: 

.,-Oomo el •.eüor J,ópr•z: vida tan 
lejos, on las afuera~, no· habrá tenido 
tiempo la familia de mandar parte. 

-Pues es preciso acn<)it· a oÍL"ecer· 
nos a. la viuda ... Vaya usted Castejón, 
inter!n viene el señor Presidente y pe. 
dimo.s licencia para cenar el ne,.ocia. 
do-ordenó Viese•. " 

Salieron ·Castejón y el consmje, y al 
qnedar solos el otro auxili~r y Jos ofi-· · 
ciales comenzaron las alaLanzas de 
rigor de que .nos

1 
habla el proHrbio 

árabr. 
-La verdad es que el poure ¡Ion 

Prisco era una malva- comentó Vi es' 
ca. 

N o ·en vÍtuo lo· ha liíau ·soportad'<;>. u e 
J do ocho año•, y aunque la severidacl 
ele SU COUr!ncta Y, UO Sll tr.~to Jos tc
nltl soliviantados, ¡me<sW que había 
tenido ol hneu acuerdo de morirse, no. 
era co¡;;a de guardarle rencor. 

A!bóni' llíio observar que don 
Prisco no era tan vi~jo como parecía, 
apenas ·contaJ'Ül cincuenta y ci1leo; po· 
día. ha.l>~.r. viviuo muy bien veinte 
años más. ltespecto a esta otscrva
cién, asintieron los otros do>, pon. 
~a!Ido, sin e1nbargo, los tt·e.s., qüe el 
finado hubiera hecho muy mal. 

Enea rtarvo tres o cuatro vu lgarida
dus má~, hasta que a Obávarrí~ le ocu• 
rri6 decir: · 

-Don C;M lM, a usted toca ocupar 
la mesa vacante, 

: .• Hombre 110- protestó el altulido. 
-Guardemos por In tnl'nos el ln\o 
que dun Pr~sco se mel'eee. Seria muy 
cruel ... 

-¿Onwl1 ¡,Por qué ·en·¿!! E' l¡¡ y[· 
da-replicó, Chávarri. ' 

-Ya mben mtedes que nuestro as· 
censo es automático; nadie puede qni· 
t.Lrnoslo producida la vac~nt.i>. Hoy 
parare!· bblsillo es uia que sdialnr con 
piedra bla11ca. 

·-¡N o sea usted bárbaro, OlJ:í..va.ni! 
-reprewlió Albéniz con acento de 
poca convicción, 

-¡Y· mal que me van a venir a mi 
las quinientas peseta•, con mi mujer 
en vísperas del quirite crío!-insistió 
Cbávarri, con dfsalwgado cinismo. 

. -Eso 11?' viene ma1 a UD/He, pero 
no es decoroso comentarlo-dij.o Vi es
ca con mal disimulado regocijr.-Y 
!liego de una pausa, añadió: ¡Qué ca· 

Jor tan sofocante. Quieren usteués · 
que· ha.gamos suoir'UDOS vasOS de CS· 

eorzu1113ra? Yo pago. 
-Por mí, encantado-asintió Chá

vuni.-Beberemos por la gloria de 
don Prisco y por la salud del nuevo 
,Tefo. 

Souó un timbre y acudió el ordw 
Jianza. 

-I-Iaga traer tres. rle . escorzonera 
u e la llorcbatel'1a de la esquina-mah · 
dó Viesca entt•egando una peseta al 
ordenanza. 

>-Ri austerlle parece-ohjet(i,.Alb.é' i 
uiz,·-po·Han snblr cuatro. L~ guar· 
daremos a Oastej6n, que v,endrá echan· 
do Jos liofes. . ... 

:..., gs iuuy justo-rlij.o, ,Viesca,-que 
suban ouatro. 

Di.ez minutos después, cada u u o de 
lo• oficinistas teníá en su mesa· el< co·'.'' 
rrespondieute vaso de escorzonera, 
fresq\lita y apetitoso, con el vidrio e m· 
pañ\i'!.lo y su pajita, indtanuo a los la· 
bios CJ!lCl rlebian apriúonarla para sor 
ber el refdgerante líquido. 

A los primeros so.rbos abrióse de 
1mevo la puerta de la ·estancia, y con 
sn deeidido . paso de siempre <'Utr6 
rlo·n Pl'Ísco L6pez, con gran estnpe·, 
fttceión de sus snhor<lina<lo", qu.e q~1e· 
uaron hechos una pieza. Ni sir¡uítiua 
valor tuvieron para ponerse en: pié· 'y 
~:-a1nriar ul .Jef~ como~ t-ra <~ostutnbre 
fodas lns m;-1iianaf.: 

Don Prisco, hombre de mnella tras· 
tieurlll, al ver la sorpresa cansada por 
su np>trición y t•ómo los tres ofieinis· 
tas hallían cJmbiado 1\e colt¡r y que. 
uarlo sin aliento para prcunnciar pa" 
Jai.Jra, ·les salió al paso, diciendo: 

·~ ¿'L'arnbión a nste<les ha )le gallo la 
noticia de mi filllecimiento~ Pues por 
fortuna i>ara mí, to<lo ha s'tdo una 
eoincideucia de cargos y uua sen_le' 
janr.a de apellidos. ffi\ muerto es ·Ló· 

, [ll'z, el ,Jefe do Fomento del Gobierno 
civil. 

-M.:í.s vale mi, halbucró Vies.ca. 
-Gracias-contestó López.-Y ·que 

no les haga, daúo la eSc01:zonera. 
-Si usted gmta., hay na vaso-·se 

atrevió a ofrecer Albéniz. 
. .~V amo'\- dijo don Prisco, -me 
·gnarcla bán ustedes . puesto, como al 
Comeudador. Gracia>•, gracias . 
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:Manuel DI. Boj as 
Confeeeiona toda clase de vestidos al gusto 

más exig<'nte.-Especialidad en trabajos para 
militarc-s. 
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