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TELÉFONO s 9 o Mannel M. Rojas APARTADO 2 1 7 

Confecciona todá clase ile ve~tidos al gn~to má8 exigente. 
- Especia.!idaci en trabajos militares 

~~tq, @.tQ. ~~t0> ©tQ. &>~~ tGt""~tq,~ ~t.~ MQ. ~tq, @);>tQ.@);>t@ @);>t@M4~ 
~ ~ 
~ LITOGRAFLL\_ NACIONAL ~ 1 , 
l ~ n los talleres d.e grabado y litografia que ~ 
<0J funcionan en la casa de la Escuela de Bellas Ar- ~ 
~ ~ 
~ tes se trabajan carteles, facturas, cheques, reci- lit 
-' bos, partes de matdmonio, planos, mapas, viñe- ~ 
·~ tas y etiquetas de toda clase en negro y en &-1 cplores. Tnibajo garantizado y precios .sin J 
~ competencia. ~ 
~ Para todo lo relacionado con los t.aUeres, il>) · 

-{ entenderse con el comisionado del Ministerio ~ . 
~· de lnstrueeión Púliilica, Sr. Dn.Augusto Proaño. Í .· 
~ . . ~ 
~~·~~*i!t'Q.f.~>Q_,¡.~'Q4-~~'Q~~'Q~~~ ... ~~*~~·~~~~<?-t~·~~~ 
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AVTOMOVIL 

ST.UDEBAKER 

El más elegante · que ha venido 

- al Ecuador 

.DE MAS,-BELLA APARIENCIA 

de menor gasto en neurnáticos 
' -

y combustible y de más bajo precio 
' 

de venta 

Para pormenores dirigirse a 

Ágente General 

GUAYAQUIL 

QuiTO 

Venezuela- 66. 
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{) Terminad~ la.- Gra.n · Guerra. (} 
~ TODO EL MUNDO A ILUSTRARSE 3 
e - ~ 
() Suscribiéndose, sin pérdida de tiempo, a las () 
() Bibliotecas· Circulantes ele las_ Librerías "Sucre'' de (} 
~ · Bonifacio M uñoz,. establecidas en 3 
() QUITO GUAYAQUIL -1 
() !'asaje "Royal"-Apa;rta~ Calle "l'ichincha"-Apar-· ·¡¡ 
(l - do Nu:m.. 315. ta.do llfum. 429. () 
f) Frente a la Uni.msidad Frente a! Banco Agrieola () 

() En las m!ales se efectuarán ltM' siguientes_ operaci()nes: () 
t a 
() Noveitadss 1le Libros editados en las naóio'nes americanas y enEu, () 

( 
ropa llegarán continuamente. - ·- n 

~ Libre>··ia Extrangera por· su selección y a.bnndancia, será la más , ~ 
tJ completa eu·sn género. <J 
(1 Librm·ía Nacional, única ~u su clase que da a conocer al páís (J 
() los 'scritores nacionales, por_ medio de su catálogo que se envía a () 
() las Bibliotecas y Librerías extrangeras IJ.. toda persona que lo solici- J 
1\ te. Taro bién en esta sección constará el último libro editado y, la 1 

l! última revista,. para lo cual se suplioa · a _,los autores o editores den J 
() a conocer todas sus prorlneciones. - (l· · 
() Bibliotecas ile Alquiler. Surtido a,mplio y completo. El ideal para (1 
() todo LECTOR por su pensión módica en lás suscripciones. (l 
fJ Comisiones de toda clase· de--libros y revistas y Peil·idqs en cual- ~ 
,_ quíer idioma, por cuanta deJ· interesado. 1\ 
~~- Compra y Venta de libros nacionales Y. extranjeros. lJJ 
() Canjes en general. (} ' 
() fJoli(:itense: '_'Autores y Libros". ProspPctos de las Bibliotecas d,e () 
() Alquiler establecidas en Quito y Guayaquil. Catálogo de obras de () 
f) autores nacionales, el más completo publicado hasta la presente, y () 

Catálogos de las "Bibliote-cas de Alquiler". . 

[

{) Todo Pedido a las Librerias ''Suere" de Quito y Guayaquil, será ~ 
enviado franco de porte y con un descuento proporcional, según el '-~ 
valor del pedido. (} 

-~~~¡;;;;;ggQ~;~;;¡;;gg;¡;;gQgQg~gg¡;;:d! 
U'Lilti'Xi:i:(irtfi'fiJtilli~~~~tn7l'ln 
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.SEMAXARIOIHfMORfSTICODE LA VIDA 'XACIONAL 

ADillNl .Tl'lAC'll'i~G.iLLE GlRCíl. '~ORE~ O N'. BG 
_zSJ 

NCRVA SERIE Quito, J'll.lio 20 l".e 1919 

POR EL ARTE NACIONAL 

Hace poM más o menos nno.• dm 
meses, que la Sociedad ,¡e Audiciones 
1Hn:"<icale~ dió su primer concierto en 
el "Sncrt-71 • Los anlantsos fneron unáni 
me~, las f~licitaclonr~$ ¡;;jncera~. E~ nn 
gTan t,rinnfo, PxclamaiJan todos~ esta, 
Socicua<l pronwte mncho. Se anuc
~iaban cor~t:iertos meu~naies v un 
pÍibHco fle arnati'JttVs que esp.éraUa 
~ÍJ..~tctameute ~e rea!:zaran las audiw 
eiones pro!1wtida~~ ha empezado fi, 

pregnntar.e ¡Que "'rá rle í& Socíedad1 
¡,Por qné no. trabnj'l ¿Ta.lvez habrá 
rnnerto1-Pero no 8tñln·~~· no hay na
da de e•o, la Sociedsrl de Audiciones 
Musicales vive, pero no hace nada; 
no porque no quiera, no porque le 
faltan deseo;::, ni carezca de reportGrio. 
La Sociedad no trabaja porque se obs 
taculíza •u labor. Aclararemos d 
punto. 

L~, Sociedad de A udieiones J>-Jusica
}e.'o\ fué fnndad:1 a in!'innaeiones del Di· 
rector del Oon.servHtorio h~we algnnos 
meses~ para .subsanar los inconvenieu
tes qne ofrece el Reglamento del Con· 

serFatorio que no da. tiempo sino para 
la prepar:H~ión de e: os conciertos anu.a: 
le~: uno el diez de <1gosto y otro el 
vdntiüu<t.tto de mavo. 

Fnrroarla la •ocied ·¡d nndlan darse 
men:::;ualmente conciertoS oinfórdcos 
que ednquc-n musi~aimt:nte al público, 
ca~i en ~u totalidad lguorante. Y la 
Sociedad se f!.Indó, dió sn primer con· 
cierto~ empezaba su 1.s1..bor y, ... se ha 
callado. &Onái es Ia raz6nf-Pues muy 
senciH~. Los miembros (p:e la. forma· 
ban> -entusiasmados por hacer sincera· 
mente nua obra grHnde~ se despreocu· 
paren de todcs los detaHeoS' qn~ nc SB 
encamhmban a la perfección de la 
obra. Y olvidaron hr~.5ta e1 ambiente en 
que vivian. Así pues, necest~amos un 
director técnico~ se rJjjeron. busque
mos uno qne sepa música. Y, la elee· 
ciór: recayó sobre el Sr .. D. Ped?o Paz 
y no sobie e] D!re~tor del Oon~erv:~to: 
?io~ ~omo la l:Hihd.l deseado este ú!ti· 
m~J. De~de cJJtooces t m ¡;t't:Ó ~a 
fía. Como los mieml>ros de la 
son en ~u totaiid':ld prof{jsore~ y alum: 
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~ nos de dicho estab!ecimi~n_to,. oiJ¡;tacu· tle, ~a soci.edarl, '~ cierran para sns ~s· S. = ]izar Ja. labor no era dJÜCiJ 7 bastaban tuutos. S1 Jos nnem bros contaran con ~ 

a 
unos .. c. na~ tos fútiies pretextos, llevados Jos iostrumentoo necesarios, el caso se- ?i 
a la práctica con alguna maestría. La ría subsanable, pero desgraciadamente Rl 
Soeíe.dad tenía ya casi concluídos sus 'ólo el Conservatorio !os posee y el 

§ 
trabajos para la .segunda audición y sacarlos .Y el sacarlos y devolverlos 
empfzaba los estudios p~ra otras dos. todos los <lías r~r!a imposible. 
Uno de ellos acordado con la Lega· Sabemos también que <~i señor Paz 
ci61'1 de Colombia para el 8 de ago&· ha J:>r~;sentaclo su renuncia lle Director 
to; y otro para los eetudiantes univer en vista de las circunstancias. La So· 

1 

1 

· sitarios. Ahora oien, el Director del ciedad acertadamente no la ha acepta
Conservatorio convoca a reuniones día· do. ¿Qué hacer pueo!-Nada.-Debeu 
rías a los miembros de la orquesta, qnPjarse aj Ministerio, al Presid<mte o 
lo cual en esta época no se ha hecho a cualquiern que le toque intervenir en 
nnúc·a. El dice qae quiem dar cuatro e> tos amntoe~ No. -Por~ue ;oabemos 
conciertos en este tiempo, pero como que siempre el que más gimotea ga;,a 
seguramente, exceptuando el diez de la. partida.-Es inútil todo. Nosotros en 
agosto, nunca oiremc~-: los otros tres~ vel~dad que lo sentirnos. :No nos ani· 
tenemos derecho a juzgar como ma1 man odios ui venganzas. Pero si en 
intencionada la acuciosidad del sellor medio de todas las cosa$ que nos can· 
IHrector. De oo ser as!, peor para é', >an ·risa y nos importan un pepino, 
porque creeremos qae durante todo el su~ge ~l Arte úuico y m~gnífico. Oon 
año no se ha hecho nada y ahora se eso no se jueg". Y EÓ!o por él babia· 
encuentran apurados. Las puertas <lel m o,,. 
Oonservatorio, lugar en que hasta aho· 
ra sé ilabían verificado las reuniones 
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i La IV comida literaria de CARICATURA i 
~ 0 
Q ~~~/~~~- tlJ 
Q 8 

~ Hacía ya algúu tiempo que- no &e N·o hal.llaré del comedor elegante g 
~ sabe qné motivo ¡.;e ha Oía in~~rrun~- ilumtnadO <t r¡io·rno, ni de la artística ~ 
~ p~do serie de esta.s gast·ronómicas orua,mentacióu de la me~a, ni de las ~ 
€' renniones ][neusuales entre nosiltro~ v :flol-es que Ja decoraban, ni de las G 

~ nuestros amigos:, y era co~a de _deplO Yiandas· exquisitas} ni del vino, ni de ~ 
:S ra.r amargamente porque eu Pa~Í::-; Jo la: cerve-z,a. porque casi toda~ las no· ~ 
~ misrüo que en Quito, nada hHy que tas de Drón-ica. Social de «EH Oor::8rcio» ~ 
"D acerque tanto a los i o di virlnos -que en comienzan" pOr esto y por el d 1 e lo· (1l 

~ empresas artistica:5 o literarias se -ha..: giQ de. ios anfitriones; ventajoRamente ~ 
~ llán cornprümetidos como él comer t::U esta.s comidas no hay anfitriones, ~ 
~ juntos y-beber juntos, so~re ·todo si ~ine' cuando más comisión orgaub;-;ado- :3-

~ el grupo ~t~ basr;aute numeroso.. Su ra. Hablaré, por tauto de los coneu- ~ 
~ cede generalmente qne aqneHos· que rrente!3 que fueron, sino tan Dumero- o 
"& :se han reuuiilo para satisfacer en co- sos como nos prometíamos, pot· lo me- ~ 
~ mún la máR vulg-ar cte las necesidades nos de gran hnmor~ de muy buena se~l ~ 
~ humanas, por más que al comienzo ha- y de no inferior apetito, por la ani- ~ 
@ ya habido entre Hllos cierta .di·Fergen- maci6n que reinó en toda la comida. t) 

8 eia de opiniones y de pareceres sobre y por lo bien que dieron cuenta det g 
g t.al o cnal ;mnto puesto sobre e) tapete contenirlo de los platos y de las bo- G'J 
8 de la conversación, al :analizar el al tellas. ~ 
g maerzo o ]a comida-¡oh milagroso ... <\unque a1gnien hay::~, dich~ qt~e en ~ 
~ poder de las viandas invitario:ras y de esta clase de conüdas, lo de mtnos e~ ~ 
~ 2os vinos generosGs!-termiuan todos la comid~ misma porque Jo principal Q¡ 

~ por poner¡.;e completnrnente de acuerdo es la charla~ ~~n esta ocasión amba~ co- ~ 
Q y IJOr .coincidir su-; opinioae~ sobre el sas fneron muy principales ya que nin- G 
g tlsnnta qne antes motivó scaJorados guna de las dos fue desatendida por ~ 
g debates, cosa que no sucede la mayor atenrler preferentemente a la otra, (en ~ 

~ part~ de las vece~, , ea los matrí~ ~oo•.nJ'~t~.rrdeen_ telsos yeldae"los foi~mg!~doai?.sle del>nleons ~ 
~ mouws qu.n comen n:::.at o que no co- ._.. ,__ ., ~ ~ u crto 

g :rt.J.en y t-:n torlas l8s especie¡; "esos. apetito· de qne·todos hicimos g~la). ~ 
~ bu.'rdeles de oratm··ia que sr; Uarnan. cm~- Era de la.mentar, sin embarg-o, la ~ 
{ji gresos'', por f,·jemplo, y en !o~ qne nun- falta del contingente femenino que crt 
~ <0a logran ponen-::e de acuerdo los hom· otras veces ha contribuido a. !'ealzar- ~ 
~ bres qne los coinponen, ft excepción con su presencia estas fiestas, y que ct 
g del dia de la inauguración, en que desgraciadamente en la del jueves_, por g 
~ todos han ashtillo al banquete presi- ano u ot.ro motivo no aumentó nues· ~ 
g deneial, y, por lo mismo, despuéB tl'as filas y dejó de poner Ia ·nota a- ~ 
~ ninguno vacila en aprobar el Informe mahle y frívoJa en !a mesa y en ei ~ 
~ y hasta én darle un voto de ap la. uso- ~alón. ~ 
~ trave~nras de una buena digestión y Pero no por esto hubo menos de· ~ e de lo:-; esrómagos agradecidos.- rrcche de ingenio y tle buen humor ~ 
i!: Y en este punto pongo punto que otras veces: y nuestro compañero g: 
ra final a mi anterior div·agación cuiin~- de labores_, Raf&el Alvarado estuvo Ql 

g ria! no sin antes recomendar a los que allí para dejar puesto mny alto el tí- g. 
~ est,fenan la batuta administrath·a, las tulo de humoristas que nos hemos ~ 
(~ grandes ventajas que obtendrían orga· .abrog-ado, con u u speeeh que u o era pre· ~ 
~ nizauUo siquiera nn banquete 2nual y cisamente de Jos que acostumbran S. ~ 
; en la plaza pública para to~os los di- E. y el 'Secretario privarlo en los ban- ::$' 
e rigentes de los partidos polítiCos, sean quetes oficiales, y que arr&nc6 nume- 0 
~ quienes Eean; y me preparo a hablar rosas y sonoras carcajadas. ~ 
~ de la IV comida literaria <Je «Üarica- Después siguió la parte mas in- ~
~ tnra»;· ~~r1ficada el jueves 17, en el teresante de la comida que fuer Qi:-
g Hutt; Thnropa. Pasa a la página 21 ~ 
~ Q 
~GGGlOOIG<:JillQ~~~0@;;liQ&·-;,!)c;¡~~GGQ>;~GI;l001:)<k)Q00000<i>~:i@@-00Gil-' 
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~ ~ t Yiene la página 19. ~ 
e desde luetzo, el momento en qn~ ya uLetra~~'; Lnis F. V flor.;, esen1tqr; Lnis ~ 
., c_onc.l.uidJ:t é~ta, p~sarno~)o~ eoncurre:n; B:.n·heri$, l?res.idepte .. de! Cl~ül í~.e _,bJ:-;.·, i: 
~ tt:s a,i sai6n del. hotel a segnir !a ll? r.nüü.'tui:P~; Angu:$tO 'Perán, mú-.ko; Dr. (i) 
e - T J • ,..., ~ ~ interrompida charla que se tn·.olongo, e.~:rio 'v H.eri L, de l~ 1-l.t->dH~·~ión de ~ 
~ con varios paréntesis de música, a!Jéc~~ "'La .. r~PrHmna"; :}fannet B Canió:J) de la e 
~ dotas .Y versos, ha.sta. cerea de I,a nledia Rt~d·o(•ción ~le ~sf!J! Dh)' r de ·"GHtieatu· o:.1:i 

IG n<.che. ra"; ~.,..ic9J~~· ·~·ei_g·a.d4i~ Yitator; Coman~ ~ 
~, Lnrgo, t>l fotógr-afo (a:mateur) pidló~ dante Eioy.P:ri~~~f.ttJ D., pot-f·N; Brnesro ~ 
:; a ]us concurreutc~ una JUJ:st pa~·c· ···Ca- .J~:I_onca~rp, -c.vl~-~?h.rador N] "Ü;nic·.::tura"; ; 
e; ricatnra)) y de.::;pués de nuo~ mo:. ell .. s · Teodor·o 4:!Vilrez _G ~ .Jo:--.é l")!lt·ntt~; ~ 
e -quizá 1ol5 más .agradables-de eouver.' Jnf->.H Kr:trolis;' .;!n~ .. n li'ra-ueisco Gonz;). f-}) 

~ saciones y de ris:,ts, &e 'disoivió Ja. reu~ le~, fotóg-rafo; ~aÍ<):el- ··Al~~=uadP. dH ~a ~ 
Z nlón. Redaeci(m •H~· .. ':·Oa.ricatn_r-ti'~; l~uriflne e 
t;J Pero no terminaré f'~ta crór:.ica ~in ·~~eráu, cadc:.ánri'~t.n·; .Ar~;~-"l'tO Oolowa ~ 
~ nutes hacer una li~ta de todo$. los as.is S·;t'v<":~ Jt lé\ ~~<t>daccióü 'le: ·•Caric:n,nra''; g 
~ tentes entre ]os cnal~s 'había no pocos GniHel'mÓ L~torie~ t~<.n·A0at.nri8t:-¡; y ei ~ 
~ con título~ muy bonor.íficos, y qne na- que :esta:-; 'li1lea"~ esei·Rbe. Se aqlJiJ'ie- ~ 
e nnaln:.ete nos honraban ·a los que care* ron txmiJiéu H Ja· e0m.ida los :-t-ñQres ~ 
~ e~:-ruos de ello~.. Jo!!-éi. dt> VeintAnd!J:-¡:,, jln.strt> -corupo4 4r 
~ Dr. 8ix:to ~I.. Durán, ab.og.ado.,,__orú-.ieo, '1-'li:..úl'.l' ':-1 t--l Dl', _;\lh··rte< G0nH~z J.a.nt.mi~ @: 
~ t't-c._, etc.; Dr. Mario tft la Torr-e, wé.~ri- llo, {h~ ht. R~daceióiJ ÓM "El Dí<-1'~_} u!Hl· ~--
~ {~y:nní .. w{~1?ranc1H~O .0IU:!.J:dPras" Srih- que. no lfltúiera~ ·a.-l~;"dr: uo-r di.f~c~t::U~ ~-
.... ,>.:ecretario (le R~1acioues , Exr~r'icit-:f:; nu:)ti·v.o& 8 
~ I~aac J. Barrera, Dinctor de la .R~vh~;, AL_o~so -QDI.JAXO. @-
e ~ 
e ~ 
~ --~·-.~~~- ~:· 
~ ~· 
~ ~: 1 Contra los procedimientos antiguos j 
~ ~~~~~~ 8 
" ® ~ ' ~ ~ En uno de los números rle -"Tribu :nni~tro y StüJsecrf"t..a!io resrwctivos i>j 

.~ na" h~mos leído la .leuuncia de rm E;w dice a>i, de> pué' de tJ·~, o cuatm ~ 
-G p_roCedimlento · anticu~_do,...y·-. arbftl,arío considerarulos, "·re.'rtwh.~t:: Nn h11c,.~ nada i$ 
:5 con que .algunos agen,teso detectives, bien ni útil ba,ta el <lÍa 10 <le Agosto. ~ 
'"' crearlos expresmr.ente,'para lo• trabajos de 1920". Pues bien d sistema m:ís ~· 
~ o;ficiá!es e1e.~_Qionario~, han emp!í-'ado usado, t>Ntre . ot,ros, e~:i·el d8' .Una bue- ~ 
Q para sor_prendt:r supu,~~tas C<_).mnnica- na batelÍa de rayos X, por níedio .'de g 
~ dones de importancia· que _lJ~vaba un los cuaJes, sin desnntJtl,r a-l pacieri(e, ~ 
oc; cordovista en 'iaje por la cqsta. Pa- (o al c"rtlo>bta) se puede ver, sotm' 'e 
~ rece, (no; .no·. parece;, como diria "El uoa pantalla, cuanto lle"a en >Í, o ~ 
'"· Come.rcio") es >e guro, que. este pobre dentro de sí. En este último c:Mo se " 
2 indivittuo fue de~llUdtJdv y urgado pa le a¡rlica una t1Ó!-<i~ de (igna da JalH)~, ~ 
:8 ra obligarlo a -deshacene 'de taies do- sal de b Rochela" o aceite de Ca,stor. ~ 
8 cumentos,, procedimiento que, como lo A· lus dos horas, Ó menos, el paciente ~ 
~ d}jimos arriba e¡¡.bástái.ite medioe:val, expele los documento", y de m á.>, ... , con ,,~ 
f gto•ero y alemán. beneplá<Jito del Gobernarlor y >ns ayu- ~ 
~ 'VamoR a indicar al intnesado lo• dani~s. Eote e!\ >:nn de los >istemils lj 
<íJ modernos sistemas que boy se emplean empleado•. Hay otro•, y llUUque en .,. 
~ para t~Jes casos· '·eu paíse~ civilizBdo~, viJ·tnd dt>] *-"uf'ffl:<l mencidna.-io y~, ~ 
"' por más que aqnél, el Gobierno, no \]tlizá estamos, paHnulo íl.l tiíllllp<> .. con '* g nos hará easo arguno, puefto que- :ya e~tas ht~Hc:H·.imH~$, h-~t ~eru·ana pr6&h:n~ ~ 

t>S notoiia la última resolución .-jecu· los expun!lremos. "" 
~ riva, debidamente ssueionada por .,¡ ·~ 
~ ~ 
~ @ 

~~-~~.:~¡;¡¡:¡~w·"~---~;J.Q.:;;;~-~--<,l,W-'', ' ' ' ·. ·. • .. ,, .. 21 .. 
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'i POETAS COLOMBIANOS ·i 
G 0 
·~ •••.• ,,.., •.•.. , •. ,,., ...••..• , .g 
~ Hace mucho tiempo que Colombia Yero do las repeticiones del Louv;e", .~ 
'e lleva el e&tan<'!arte del ideal en Amé· conw dice Guillermo Yaleneia, tuvo G> 

;·~ ric::~; de su suelo han saHflo los más esmerada educación;· vasta cu!tua; per· g 
·•. grapnde"¡ caballexos de nuestra Señora tenecia a las buenas familias bogota· '·~ 

la oes a, en peregrinací6n de b~l!eza, nas; habla paseado su penetración por ~ 
·~ cowo los troveros merlioevale'. Las Emopa; había desempefi¡¡,do varios car- •:~ 
:. .g~neraciones se suceden .siempre fer· gos consulare,, y la meseta de exigen· :.~ 

vorosas, manteniendo el culto auc es cías <le ia vida social de estas repúbli· ~ 
.;> alta aspiración y perfeccionamle;,to in· cas tempranas !leyó al ·comercio al :8 
~ tflectual. Con los poetas de Colombia hombre selecto. Jo 
·8 todo un Oontineute ha cantado; con Y sin emliargo, esta exigencia no ·~ 
" sus escntores·. hemos escrito todos. fa13 una contrariedad, porque Silva no ·~ 
" Desde María basta el Libro ae los tuvo nna virla libré~ca, no creyó que .GI 
~ Apólogos, la influencia que esa Nación el poeta debía vil ir en poesía sola m en· ~ 
.~ g:lori?sa llevó a los otros pne!Jlos, lla te, encerrado en la torre de marfil Y ·~ 
~ salo m negable. y decisiva. de~precíando todo cuanto no sea· poé· · ~ 
G Para la conmemoración que 01IHCA· tico Silva cantó las tristezas de su <!11 

~ TORA hace de la Fiesta Patria de la amigo Juan rle Dios que amó siempre 8 
~ repúhlica hermana, quiero dediear unas al ·través de los libros y nunca supo :i! 
• pocas fras"Os a cuatro de sus notables lo que era amor. ~ 
~ poetas. Es indu<.labíe que hubo tragedia en ~ 
f la vida de Silva, una dolorosa crisis ~ 
"' sentimental le iba a llevar por el ca· e 
~ mino de la muerte. En ·¡a noche del g 
~ 23 de mayo de 1896, Silva muere en sn e} 

~ lecho "con el corazón atravesado por e} 

:S la baía de un, re,ólver viejo.-Armo· /1 
~ nioso en Ja vida cerno en la muerte, g 
~ no ha querido que ningún detalle pue- e 
~ ril o trágico desentone eu el postrer ~ 
o¡ instante" dice Liévano. g 
~ ~Ob, las sombras de los enerpos que ~· 
~ se juntan con las sombras de las alm~s! ~ 
Q .::lobre ]¡¡ tr"gedia que encerrÓ SU VI' Q 

"' de, sus poemas se levantan como se· e 
E veras pirámides. ~ 
~ ~ 
G ~ 

~ : ¡:¡ SJ.lva ::; 
Q ~ 
8 .A pesar dd número de ~xcelente• ~ 
~ poetas que ha tenido Colo m h1a, Jesé cw 
~ Asunción Silva es el mayor y uno de g 
f) los más grandes de América. La hue- ~ 
e lla que han dPjado sus obras en la ll· ~ 
~ teratura am~ricana no po•há bonarse, ~ 
e porque es impresión gigantesca y mi· , 
~ lagrqsa que dirá a las generaciones ve· g 
~ nl\ieras la. ruta que siguió el genio en ~ · 
~ el camino que le señalara. el destino. í! 
~ Silva tuvo toaos los prestigios socia· ~ 
e les que forman la aristocracia de nues· "'V'"alehcia :JJ 
g tro am!Jiente; tuvo "hermoso perfil que Gl 
e. de grado confundiríase con el Lucio .Guillermo Valencia, como Sir'fa,·no- .it 
8 · - · ·· .. ·O 

~~~~~QG~i.J¡.i~~~$GIOOQ;¡;J@~G~(lliOf"OOQIWG<!.lGIIGiíl~~~G~~ . . 28 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



es un poeü~J verbali8tr.. No ha preten· 
Ci<Jo ahogarnos con un amontona· 
mieuto de ritmOs, a pe~al' de qne H1 
alto prestigio literario procede de row 
chos ailos 11trás. Poetll. de factura eh\: 
sica y de sonoridades modernas escr~· 
be el verso verfecto, que encierra la 
idea noble y alta. Ha seguido el con se· 
jo de Silva y en ei vaso preciarlo del 
verso no !la·pnesto sino pensamientos 
puros. Cuando se lee el bellísimo poe· 
ma dedicado al poeta suicida~ los ver· 
sos suenan con una armouiosa -sonori· 
dad, que es equi!ibrio, pero qne al pro· 
pio tiempo, es no·vedad y originalidad 
qne su~yugan. 

Valencia por la rimpidez y pureza 
de sus ecncepciones, por 1a honda hn.• 
mani•Jad que palpita en sus obras, por 
la valeutia de ses vecnsamientos, 
es tenido y con razón~ pOr un poeta 
filmófico, sin que por ello ms poemas 
tengan ninguna analogía con los tle 
Guyat:. Valencia ha cuJtado a la vida, 
porque ha sentido los dolores y ha pa· 
ladt""ado las .amarguars1 pero tam Uién 
porque la cólera contra las iHjusticias 
y el orgullo anheloso de romper las 
mil trabas socia!es, lievaron a sus la· 
bios la imprecación altanera y viril 
que cocmueve a loE pueblo,. 

Va]encia es un poeta de selección: 
pueíla alcanza¡· a llegar al pueblo, pe
ro sobre toil'l llegará a. las clases ultas. 
Por sus cualidades de luchador las 
multitudes colombianas quisieron ew 
tusiastns llevar al poeta al solio presi· 
de:Jcial¡ por ms notables condiciones 
inteiectuah3s, América tiene a Valen· 
cia como a uno de sus mejores poetas~ 

Cornelio :.Er:iepa:no 

Ismael López es .ncás conocido en el 
l'ia.uudo de ]as letras con e·! psendóni-

mo de OorneUo Hispiwo. Hace nl!lcbos 
años que un poeta. co!embiano; amig·o 
de L6pez, me hizo cono,eer lá. versión 
y paráfrasis del Centauro de Guerin, 
uno -de· lm; más notables noetas de la 
Greciá moderna., que_ es 1:-,fancia. 

El Centauro fue traducitlo en el tiem· 
po del glorioso parnasianismo y lleva 
por lo tauto un anhelo de perfección 
qpe hace resaltar la riqueza verbal y 
rltmira del po·eta, tan!o como su · clá
sica cultura,. 

Despnés del Centauro. H'ispano pub~i· 
eó el J ard{n de las Hespérides, ta m biéu 
de sabor griego, y despué; esa ·adapta
ción clásica a la tierra americana, que 
se llama Eltgías Ca,canas. El mundo 
literario aphmdió al poeta s le puso 
en el número de los escogido~. 

Pero Hispano DO· es· solamente un 
peeta. Como historiógrafo publicó el 
diario de Btwaramanrtft, de uno de los 
tenientes de BoJíyar y ha escrito un 
magl1ífico estudio sobre el Libertador, 
et'tud:io digno de qne se lo ponga jnu· 
to sl que escribió Rodó como gran
diosa coronación de su obra admira-
da. 

Luis C. López, poeta cartagenero, 
ti ene la visióo picaresca del caricatu
rista moderno. López sa he ver las es· 
corsos y las posturas difíciles y los· ~ 

pinta tcon ra1sgo~ tan desenfEada<11os ~~e ~~ ... ·. moies an a os mgennos. n a, v1ua 
de pueblo, sosa y anodinH, las anota· 
üloues intencionadas de López, son 
nn extraSo acontecimiento, que des
pide nn aroma sano. ~Para qué la 
dolorida languidez por el cotidiano 
eu.rsi y .vulgar~ 

López es un poeta a quien le basta 
un ojo para ver Jo que hay en el mun
do.-I. J. B.-Dibujos de~. D. E. 
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S EN ESTOS DLI\S .... 

~ El 'IJienwcillo de "acationes:-"-E'Vocación 
~ sentimental.~ La ang·ustia de ente· 
il:l rra.r a la ·infancia.-Ellas; .. , 

1 
~ 

Yo no •é si será obra del sortilegio 
<le la evocacióo. Oomo una ban<lada de 
golondrinas locas, augurio de Prima
vera, este vientecillo de mediados de 
Julio tiene la magia de. presentarnos, 
redivivas, incitantes, las horas ·rosa de 
la niñez ya ida .... Y de pronto, cuan
do la bri>a fresca y vital de estos días 
claros orea nuestros rostrm, cruzados 
ya por las líneas delatadoras del paso 
del dolor y de la lucha, que nos visi
taron prematuramente, sentimos la; a
lucinación encantada de encontrarnos 
como ayer 

"en medio de\ camino, en la pradera, 
en un dia de plena primavera, 
eon pájaros, \)on sol y sin colegio" (1) 

al viento las indomadas guedejas, que 
fueron rubias y riza~, y la algarab!a 
de !11 voz argentina, resonandu por en· 
tre el verdioro de las mieses próximas 
a la sazón, en el valle nativo; al per
seguir traviesamente, con los inolvi· 
dables compañeros de antaño, las li
bébnlas policromas y las a ves zaha
reñas.~··· 

Y, como la placidez aliviadora de 
nu baño espiritual, esa añoranza nos 
rPjuvenece, y cambia el rictns angus
tioso que contrae nerviosamente, nnes
tros labios hastiados, por una buena 
sonrisa; plena de infautilidad, qne es 
como un paréntesis blanco, en medio 
de las horas eutenebrecidas del pre
sente, en el que ya sentimos las mor
deduras envenenadas de la insatisfac· 
ci6n .... 

Y pa~an, en esas horas de ensueño, 
aureoladas de contornos irreales. Jas 
fantásticas teorías de todo lo lejáno y 
lejanamente vivido: Jos amores pue
blerinos, la bruna virgencita, que llora 
en la espera interminable y el viejo 
solar patriarcal, la casona sombría, don
de hay ojos que al recordarnos, se nu
blan por .las lágrimas ..... 

Y es en una de esas horas blancas, 

{1) Felipe Sasone. 

en uno de esos.. l)aréntesis claros, en 
que mi pluma quiere decir también 
cosas pueriles, risueña~, que tengan el 
peJfume suave de _la brisa en vacacio
nes, y la armonía policolor de un día 
transparente de Julio ..... 

Las vacacio-ne,, En tor!as esas os
curas casonas, gélicas y apáticas, don· 
de, entre rosarios y confesiones se 
prepara a la niñez para el futuro, con 
el aprendizaje nemotécnico de libros 
y lecciones; aletea, en e•tos dias, par
ticularmente en estos claustros som
brosos donde el hábito fraíle~eo o la 
toca mon.fil, ponen la nota hosca, de 
estrictez y seriedad, junto a los argen
tes reclamos de h. vida en comienzo, 
que son alegría, travesura y rlsa. 

Las vacaciones. Esta sola. palabra, 
con su sonar de mú~ica del cielo, tra
duce las más radiosas per;;pectc\"as 
de ·la niñez "njaulada, apris¡onada; y 
es por eso que la· g·loria sana y jocun-
da de la alfgr!a, se desborda en mu
sicales casead a:s argeutinaP, de todas 
las. bocas imp'olutas; y es por eso qne 
la misma formula aterrorizante del 
examen final-de la que con tanta a
margura· <le i[,ouia nos hablara RamirQ 
ile Sylva-se presenta sólo como un 
muro muy alto que es necesario tras
poner, para liegar al anhelado paraj- ~ 
so que se am:tucla tras de él. · ,_·_ 

El (l!a final del curso, el día encan
tador de la comedia y de la distribu-
ción de premios, es un sueño aluci
nante para todas la;s locas cabecitas, ~ 
d_e mel_~absl redcort

1
arlas,, ond

1
ulantes y . , 

r1zas. i.La o e as euiqui !inas-ca
pullos de ros.a - de los colegios de ~: 
monjitas; de esoS eautivaotes prOJ€C• a 
tos de mujer,- qne ya saben de los eán- a',: __ 
didos recurso" de una adorable coque• · 
tar!a inconsciente; que ya saben del 
mágico poder sugestivo de un lazo ro- ~~: 
sa y de una :rosa purpúrea en la ca· ~ 
beza; que hau leído, a hurtadilias, las ¡;¡ • 
páginas conmovedoras y _ternisimas de ~ · 
Maria, y ha-n' llorado por los desgra- ~M·_ ·:_: 

ciados amores de Pabla y Virg·inia; y 
que se ruborizan delante del pt·imito 
adelantado, q ne les fija los ojos pica· 
ruelos, insiste-ntemente ..... 

Son ellas, ]as dueñas de la sugestión 

1 
atrayente de estos dias. ·_ 

Ellas, que sueñan cou la belleza del 
traje ntievecito para la comedia; que 
balbucean, dormidas, palabras de una 
angelical incoherencia, aprendidas del 

2tF 
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~ papel que van a representar en el Ha terminado el acto. El api!'uso 
~ gran día; y que sufren indescr1pt!ble- de todos, le• ha dicho del ¡:mroer 
~ ment.e con la ~dea angustiosa de que triunfo, que· éllas comprenden con ce-
~ van a deslucirse delant.e de él, de ""e di<lo más a su belleza y gracias, .que 
fJ él que asistirá segur~tmente, ·al o>cto fi. a lo bien que Jo bau hecho en sus 
~ nal de su colegio. . ·. ,,, papele•. Regresan a sus casas, rodea-

~ 
Para. algunas, las de .la clase .. ·ru·.·ii.s . da." <lel elogio orgull.oso .de parientes 

adelanda, sí. tiene atgo de doloro'o · y amigos. Pero al >iguiente día •.. 2 

esta despedida, que es eterua,.-de e!Sa uunca r~gresarán al colegio . ... 
. casa donde han vivido los mejores Eu esa fiesta . inolvidable, han en-

G 
minutos de su vida. Es algo ·éouw te;ra.do a· la niñez; por delante, se les 

' 

el sen.timiento de défcma pro¡.Jia ". u- presenta )rresoluble,. la· pe. reune in te· 
te el dolor que "" 'weciua,. al entrar rrogaeióu de la vida, ha,sta quoo !!e-

l 
en el mund .. o. Y. ya tod·o· .·les·. hab.·la.,d·e gue la.plenitud del amor, y la respon-esa angustia: el traje nneveCiW · para ila... ' 
la comediR, es un poco· más .largo; el 
corpiño, con velos y cou tules, d~ja 
)"a descubierto !Úl poquitín el . oct,lto Las últimas vacacioneP, esas vacacio
encanto de la garganta ai.abastrina;·la nes J>¡lra·,;;,ínprP, idealizando las cosas 

l. botita de raso, .tiene .. m·.ás.alros los ta·.- qtle nunca volverán, tienen mucho de 
eones ... y todo Bl atavío tiene algo td~tes~ tras éilas, nos espera en ase-
de la !(}ilette mundana de una preseu- e han za coharde y traicionera, la vida, 
taclón social ... tal vez, con ese tra- que :nos lanza su r ... mélica janrla de 
je de la comedia <le hof, hailarárx en dolo~Ces .... 

~ el próximo santa de ruamá ..•.. , í?~ro las üemás vacaciones, las. que 
~ Y sienten, a -pemr. del halago. <le su s~íiaian ·un paréntesis de la vida pe
t;, puer.il coqueter!a, una opresión tor"u· sada _y monocorde de los días de .co-

l
~ rante y amarga, sin saber por qué. . . legin, son siempre buena,,. y es ile 

En el progrania ·de la tiesta del col e· éilas, est.e Vientecito suave, evocador, 

. 

g. io, al anunciar. los números : en que que me ha puesto un poquitín· sen ti· 
tomarán parte, la~ monjitas han pues· mentai ..... 
to: Señorita • . . • . FLOBO ];'LOllES 

---~~--~ 

u EL:CG:C..A. 
Cornel~o Hispano. 

Yo bebí en tus labios la primera caricia, 
tristeza del alma que al amo:r se inicia, 
cuando eran tus labios corona invioloda, 
entreabierta y roja, como. una granada. 

Y o enredé en ws bucles ún prístino lirio 
blanco, cual la imagen de infantil delirio, 
cuando tus cabellos, cr~spos y castaños, 
ya nos revelaban tus púberes .años. 

Yo ví, üOIDO el aura de claros pensiles,' 
que. embalsaman tiernos rosales gentiles, 
fl.orecer radiantes tus catorce abrile¡¡_ 

Yo dPjé mis lares por la ruta incierta, 
y., más tarde, al lado .de una ~aja abi~>rta, 
te llamé muy paso, y. estabas ya muerta. 

1 
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e o 
~ LOS GRANDES . · . i 
t g 
2 ~ 
~ o 

§ Guillermo Valencia. José Asunción Silva. i 
e o 
~ g 
~ OH PAGANISMO! i 
"' ~ ~ 8 
"~~ E\ párpa,ló saugdento de-spliega, oh gran v~ncidol "'¡_ 

y a conquistR.r el Otbe levántate: ya es hor;;! 
Que A pe lo tienda el arco de punta voladora, 

~ y el éter .erute alada !a flecha de Cupido. ~ 

~ "' t Pil.raron nuestros ¡wño,; la:; aguas del Olvido 0 
€í para librar el monte que iluminó tu aurora, g 
~ y· la per,lida líne:t i!ei mártcot vencedor>~, ~ 
e robamos a las raz~s del Partenon caído! ,;o 

g ~ 
e Circund<>, oh númen fuerte, tu indómita cab~za -
~ la <l6rica guirnalda. Devuelve. la Belleza 1$ 
~ a bU llorado lwsqae de mirtos y dec pnlma": ~-

¡ E! bomhre gim€: arráncalo al espin-oso yügo, ~ 
sus cálices llenando de· aqueL extinto jugo 1!1 

. que remozó los cuerpos y •lel€itó las ~!mas! g, 
~ ~ 
~ S t , .. ,~~~~ g 

g NOCTURNO g ~ g 
2 5 
g ¡ 
G Oh dulce niña páli<la, que como un montón de oro 9 
~ de tu inocen oia cándida conservas el t.esoro¡ <) 

;;¡ · a quien los nfás audaces en locos devan.eQs ~ 
~ jamás se han acercado con carnales deseos; ~ 
~ tú, que adh'inar dejas inocen,cias extrañas ~> 
~ €U tus ojos velados por sedosas pestañas, i 
~ y en cuyos dulces lahios-abiert0s sólo al rfzo- • 
~ jamás se habrá posado ni la sombra de un beso..... ! 

1 Dime qiledo, eli secreto, al o!do, muy- paso, g 
eon esa voz que tiene ·suavidades de raso: ~ 

;;¡ si eutr~vieras en sueños a aquel .con quien te suefia ~ 
~ tras las horas de baile rápidas y risueñas, 1 
!'l~ y sintieras HlS labios anidarse en tu boca i 
e y recorrer tu cuerpo,_ y en su 1asci vi a loca 

besar todos bUS pliegues de tibio aroma llenos 
~ y !as 1ígidas. ¡mutas rosadas de tus seno•; g 
~ y si en loco~, ardientes y profundos abrazos ~ 
o r.gonizur softaras ue placer en tus brazos, ~ 
~ por aquel de quien eres toda;; las al<>grías, ~ 
"' ¡oh dulce ni.ña pálida! dí, tte resistirlast g 
t g 
~ . g 
~~\OIJIO~~~~~~~GQQ~~~.Q~~QQG,_~il'IIIQ~GI.l\;J\i'~<ilQI~~--.;¡c,;_,QQ~ . 
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'~c .. "~-- . . .• .. .··.. . . . . . :;g 
·~ ELECCIONES ·¡ 
e -~ 
e .G e ~ 

g ~ ¡; Hemos llegado a no estado de ff,·r· LGs tamayistas se desquitan pordén- 8 
_e!l veseencia tan avanzado en el campo dole nl Dr. Córdova como nuevo;.y ~ 
::; de 1?, luchá e·lectoral"qrie·estóy temien · ponderando que es muy msl genio "y 

do ya que pa1·a la época <le eleccio qne e;;.to se !e nota hasta en la ftsooo-
~ nes van n quedar sólo muy pocos mia. ~ 
® electores sanos. ,Pero !os del Dr. ú6.rdova le dicen a <3 ! · ..• 8 :: Y como regularmente nuestros de- éste: ~-Le declammos sin reticencias, q', 
¡¡¡ bates electorales son un manantial de !¡.o y como ayer, y mañana eomo hoy, 
~ contusione8, resultará ~ue el Electo, nOs sentimos aptos y estamó' expeditos ~ 
oi cualquiera que sea, reinaTá o imperará para ofrendar nuestras vidas . en los ~ 
~ en una Repóblica de lisiados. ~a¡u¡ios de batalla, antes que asistir .a ~ 
~ Son pocos meses de lucha ele~tora! los funerales de la libertad"!!!.... 2 
e y ya los ánimos se .. han agriarlo tanto Verán U·ted~s qtte la fnria de los a. ! que no pued~n verse entre tamayistas unos' y de los otros va a subir a tal ª 
::; y corrlov'stas, siu dirigirse atroces in:- pmito;. que dentro de mny pocos días 3 
e sultos y sin dirigirlos a los respéet.ivos serán muy comunes episodios como é~ G 
~ candidatos contrarios. te: g 
~ Tan¡ayista. - Qué me, vé pes, usléf g 
e Naturalmente, Jos periódicos de nno Cor,lov-ista -.Qués pes no se le pue- & 
:;¡ y ,,tro candidato· se van wnleiltltndo de ver,-o tiene alguna corona para no g 
~ iambién y sueltan unas co,as que lo verle.... g. 

v tumban a cualquiera de espaldas. Tat>t.-Hagamé 'ilencio; porque le ® 
~ Y voy a dar unas muestras. voy a rlerrama.r las pocas muelas .que ~ 
~ Un periódico, «El Progreso»; ilus· t1ene...... ~ 
¡¡; t•·ado y de ·interes general, como Jo dice Coi'il.- A m( ... Usté ... Usté no es ~ 

15 modestamente; aunque yo creo que se hombre para mi, so ... tal. .. y cual... · 11 
~ interesan solamente por él las familias Tam.- Pues para que vea. . . . ª 
~ de los redactores, tiene uno de esos y .... P<"f! ... Paf... PaL. g 
.,. parrafitos, o sea una de esas mamarra· ~ 
~ chadas que hacen época. y como estos espectáculos van a e.. 
e Dice "Ay de los qué· se opori_giw a ser de todos los dias, a toda hora, ~ 
g la candidatura del liberal democrá- y en todas las cal!es, la pobre Poli' g 
e tico, doctor José Luis 'l'alUayo. J<Jilos da se va a ver en apuros para asís· G 
:§ encontrarán sanción definitiva en la tu a t21ntos cllivos a un mismo tiem· ~
~ justa· ira del ptieblo; en ya voz y ·cuyo po. ¡: 
~ brazo siempre hiz.o temblar a los dés- Yo meo que sería m~jor reglamen· 8. 
~ potao!!!". ........ tar los encneP.tros entre Tamayistas !t 
9 No. Si ya lo he diobo y•). Los y Cor~lovhtas, y que el Sr. Comisario ~ 
~ cordovistas estáll comiendo tigre Batalla•, que tien'e el dón de organi· ~ 
8 con mostaza y I>imienta y lüs ta· zar,lo todo, dicte :o más pronto posi· ~ 
a. mayistas· están ltebiendo azufre derri- ble, una ordenanza que diga, v. g.: ~ · 
"" ti do y áoíd o nitrico. Y por eso 1". Los ronnds· de box o pi zas entre Qo 

8 · están Jos ánimos tan agrios. electoreS ne poctrán durar más de cin· ~ 
8 "El Dr. Oórdova es ·nn camaleón" co minutos. :;¡
" dicen los de T·amavo. "El Dr. '!'ama· 2". Terminado el chivo, cada con· 8 § yo es un insu¡so" dicen los otro¡;t. Y tendor se retirará. tomando calles di~ §. 
e> comienzan a hacer los -respectivos ad- versas. 10 
~ versarios una~ gráciosi:;imas descrip- i1°. Las boticas sumin]strarán auxBio ~ ~' 
G ciones de la Vida y los milagros de ca- en todo este tiempo a los electores, o 
g da uno de los candidatos. · sin distiguir entre tamayistas o cordo- ~--. 
e Al Dr. Tamaro-le dicen· "ave de · vistas, v con un descuento del cin· $; g paso €U los Ministerios"· v lA añaden cnentá 'uor c:ento. ~: 
e;; de paso, "qué 1•ioguno <le sus actos .4'. Se suplica no lntennmpir e! ~. 
8 .· ha revelado al político, al estad¡, ta o ,;¡¡ 3 . al hombre púuhco''. . . . Pasa a la ¡N'igi.~1a 32 •... ·. _,¡., 
_.co .. il<iiOGli>GlG!Gl:ll~¡¡¡t¡¡ó,l!óllló,lO~GG0Q;;)I'~G*I>@~GI'I9GQI9G@GiJWGQ~9QI~~~ 

. ~ . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ye~ee~~~~o~e~~~eo~~ee~~~~~eo~~ 
t . •1 

r ~ 
t! QUITO NOCTURNO ~ 
f ~ 
(; y -no ob~- t.r~s piedra~ (~ 
~ .. taute estar que se levan .~.: .. ~· 
-t-~: en e~ cen tan como n~ 1J 
{ · .. tro de la ciu· u a evoea· iJ 
.f) dad, junto a ción pe,rem- lj 
U las caUes q~ 11e baei·a: e] r:k 

~ han éedido P""a•,lo. l\~ 
-lli a }(:1 conq~lf<· POrque fÓ- J 
(j ta de la vi- lo ellas s'a: iJ 
l'l da modérna hrán' ~;•.(üúar~ ~) 
~ inquieta y nos eo.n. sa (J 
~~- bníliciof.la~es leoo·naie· de () 
f tas vetustos ]Jie:lm; los ; 
!!J rúss co~oilix· granJeii he- ~ 
f¡ les que no ~taos q' ban (J 

~ 
han p~rdido pl'eseJJeiado: j 
-el ca~ácter t~ Fü-'st~g Y i') 

' que . .Jet->.·die-- proc;::8Joni.'~ ~ · 
t) l'On :Jo.s con. q'né por ali1 \} 

~ 
qnistadore>, paMron es· () 
forrr· an una, fú.rnándo~as J 
ciudad dis· u11 mo· .) 
tinta, tran- mento con 111. 
i¡nila y pro- el lnlmo ~a- \J 

~ viuciana, Be- gTado del ilr ?.' 
'l!! parada de la ciellsO. Y ,f 

(! otra por el nus babia· ~-
·() mutismo de ¡{ID d~ {(.llf•: IJI 
~ este. a•·eo q' rra~ :r re~ *. 

~ ]os h:?.bitan- vnéltv~ en (JI 
fj tes de otra las que la~ () 
() época llama· ambiciones, ~ 
1) ron de la Ja:-; Vt>ugau- ~· 
1 Reina, zae y los l!' 
~ orlio• dA la fiera !nunan>o hiciewn · "" () 
~.~ Talvez durante el dia pasan des:t· mancharan con sangre. Y también sa- () 
'4) percibidas para ·Jos ojos inquietos de hrán contarnos historiaR de santos y (} 
~ los transen u tes q!lt; .>.van .en busca de de malvados. _'\caso repetirán las que- (;, 
() 6ns quehaceres di!f~lHls;, esta~ fábricas j•s an~ustiadas de los morilltmdos que \~ 
•.',• deJa calle de· }oi.):Íonv'eJÍtos Y. -1 0;; por allí pasaron en busca de la vida. (). 
~. qospita'e~. <" •

0 _"}>?;: · > '·.· ¡Ouátttas ·._cosas más qUe lnin apr.en- (} 
() Pero cuando el :·~of se'' .. ~á ido y los di<lo en· él tran•cu'"o de. los siglos. sa- () 
fJ hom_bres_~ansado~ p·~f;,Ja :··~uc~a diaria hrían rle~hnos e-.--tas. pi~d_rAfl. Pero~-s~. (J. 
{) tornau:-a .:-us bogAre·~;;~~- ~~p:n un·poco ea !Jan ... . ·}fs signen inmóviles en :el rl 
() poeta~, no es difícil· ··iuterrog_uen a es- sileneiu de la noche. U. 
¡j GriiTHl~~-tt•••tJ1lll'1tlemtrm.n.lrJ!'Jt~:~ .~ 
Ú Yie;,é d~ página. 30. El Sr. Comisario SP ser.vírli añádir 1} 
() tráfico. y se probibe· terirünantemente a mi r•roy~cto lo• artícnlns qne ·crea (J 

{
t.. el 'olícitar auxilio.· más ovortnno,, y yo le suplícu que pl!' ~~, •.. 

5", Se pro oihe, asimismo, el in ter· blique por bandQ en e;;ta misma oe-
f¡ ~eni.r., o .s-eparar a Jos electores, en el mana. , ¿; 
li.< tiempo legal. (J, 
111 (}'" 

()'""...,~~~~~::JOom;;,;;;¡~; 
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~ . . . ' - . .. = . . ' 
= . ·.. ~-
~ .• ~ : 
~ < 

~ ~~~ 1 ('_/':'M' J" Q\VJT~ ~ 
a ~ ~ 

1 
~IRAN~~~ ~1 ~ ~~!~0;ar~~~~~~~:~;~~~l;:S~ó~rta~~~e~a~: S 

didaturas que asoman a iliario en to- a· 
' Ro mure! -Por qué no se ocupan <lo' los periódicos de la Repóulica. 

' 

ustedes de la poiítica, por qué no !ot En iln mi unen amigo que también ~· 

_ el otro día nn buen amigo a qni"" co- bien, después de charlar dos horas •in ~
:· comentan, por qné no h 1bhw, decíame e~ bnrn polít.ico porqne habla largo y . 

nozco de~de mis a,ños de eseoiar. Luego conseguir hlfuwlirme ~ns principios, 
qui~o eonvencerme i!e la lógiea de sus me pidió palabra !le que e'críbiría nn 

R prilJCipio,, pues mi llmigo cree tenet• artículo exponiendo mis ide¡>s. Pero 
~ principios como r;;e puede tener unos como yo no tengo idea~ para cumplir mi 

~ 
.•. · guantes, unos tirantes o unos c"lcet\nes, compromiso rre he dedicado a hacer 
_ porque asegura qne la política debe unas cuantas . observaciones sobre la 

~cupar uo sitio principal en Ja. vida. manera de hacer en Qnito la política. 

1 
Para él, hacer política es alp;o tan I:e aquí el resultado de mis observa

', trascendental ·como el comer, dormir, ciones. 
beber, etc. Y en efecto, me platicó un "•* 
par de horas con gran suficiencia y 
gravedad. Según él hay que defender Quito es una ciudad de pusilánimes 

~
··,, los principios, aún cuando para forta- Yo no comprendo, yo no puedo com 

lecer sus argumentos tenga que recn- prender cómo pliedeu los ciudadanos en 
rrir a la cit~. de positivas vent.ajas pe- esta época de lnchas politicas, pasearse 
cuniarias,. que le proporcionar/in exce- tan tranquilos por esas calles que a no 
lente posición rlespué.s del triunfo hi- dudarlo son muy favorables para unas 
potético de su 'partido. Es una gran ·barricadas, 
cosa-me ha d!clw,-ya verá u.terl La política se retlue~ " hablar, a 
cuando t.dnofemos como se haría 1a disentir_,: a predicar. Para ser nn buen 
feiicidar! .de mucbn ·gente que como p0lítico hay que hablar tlos horas por 
u~ted camina sin un r-olo cobre en lo menos si u cansarse. 
lvs twl~il!os. Oomu yo e~,si no le Los pen~adores t]Ue se encierran en 
escucho, ét se p-one metsfisieo~ y me nn mutismo desesrJetante, no puet1e n 
hace tHmerdo, como si lo hubiera otvi · triuofar jamás, en cambio el zapatero 
dado, de nuestm juventud, de nuestras <le la esquina q' charla desde la puerta 
energia:;, de Jas. ideas mo,-lernasl de de su tienda., tt)lla., la tarde, sobre tópicos 
todas esas ·cocla"S que prá.eticame·ut,~j n·o de actnalidad cO!l ei comercian~e aso
valen nada. y r!e otras peores toda.ví~, mado ai balcón de la ca.sa del frente, es 

p¡ como fnn: (le la.hom ¡m'sel·l<', •le la·¡ nn gran polftico; el comerciante tam· 
¡.¡ actnaleB drcunsta~cias, cte lo~ á'girlos ll1én lo es. AmllOS lleg;aráP rnny alto. 
1:; m::>Jlentos. <le la salvac16n de la patrh Oolltra la corr1' lite gen~ra 1 , yo no a 
~ -:; <!e tiJtlch·Js otras to~terías <¡u e mi soy partid8tio de n~c<r polít1ca ( locu< n S, 
~~JQL!iJI.Y)Q4!iJ!!TTIJ!Q7JI' .o;:lili=-'PLTJ:!i"Pm<U'!;,J;;:l\D;:!q:;~,l.']i;l·> 
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sobre un coche y <,Jhadar <JI día enterr> nwertos, n11 poco <le sangre y el autor -

.. 

haciendo prestidigitaciDnPs y pon dE- u u a. vez en el poll€í' empieza a hacer el ~
raudo las ventajas dd ja\J6n mara vi- bieu pi<m callar los remor<lituieutos (!e ~ 
lioso a !Jase de jttgos de vegetales de su coocieucia. Total, la felícltlad'ge- "' 

1.
. la India, que curau !Ja~ros, espinilh", neral. ~~S·. 

manchas, peeas, lU~í owr, sarna'-', tos, Pero 1os días van pa.sando, y nít~ia 
catarro, calvicie, quebradura .Y reuma- se bace, los partid3rios dd •loctoc X 
tismos eróoico~. además de embeBecer y del íloctor Z, sigueu hablan! lo· Signen 
el cutis delica·!Ó de las níiias, <le las discutiendo pacffrcamente. Ni un solo 
señora,, de las señoritas, etc., etc. . . . tiro, ni una detonación. N "da. ~ 

~ 
totlo esto por la insignificanci~ de 21} No es verdad, amigos_ mios qne'.Já ,. 
centavos como prn~tn, 1 eom·) rée!ame} cun1je mirar la t:ranquilida.d de 1os ciu- ~ 
como ensayo, despué> costa1·á el <lobie dadanos en ~sm época eu la que todos i4 
en todás !as farmacias de la localidad. <lebemos <sulfuramos, más aún teuien· tl 

1 
Como acabo de <!Amostrar a tBtedRs d/) estas callo? S tan f<tvorables, tan ber- Q 

' mis cualidades oratorias son nada vnl' mosas para unas barr;cada'l e 
. gares, pero yo prefiero otra política. Eu fin, lá ·¡u11,ecíSn general, es la ~ 

La poli<ica bélica. obra sabia de los gobíernois con rm- "'. 
Y es muy natural, porque )Jara mí pleuclos y so!datios ¡mcifista;. ~ 

~- un hombre que ll~ga a la ma.gistratw ¡iL vaya uot-eu contra con·ientc! .. , ~ 
lc' ra después de haber eh arlauo constan- " e temen te varios años, está, cnnsado, y ~ t: no hace nana, eu todas las círcnnstan- Ramiro de Sylva. ~ 
li'í ~~~~~~J~~- f:J 

E DE SOCIVDA' D ~ E ~ ~ 
H ~ 
!:j Maldita sea :m.i suerte 11 
¡.¡ y el dia sea maldito. a· 

. ~. j\;'r~:¡~~:,;f,~~e~: oem, f]"co y ¡,¡,, Jl AR TRl<A 1:. 
;:¡ toda la flema de un anglosajón. 

~~·· . ' ~~' Se urolongaba con MeYos1a 
y nremedJtación . 

1 
la.' romanza. Mi tedio me decia ti 

. bostezando: ¿Por qué no anda el reloj? a_ 

Y luego. para colrr o ~ · 
E_ de peras en el olmo, :-'·· . 
~ tuvimos c¡ne aplaudir r> 

~ a la señora del señor pudiente, a 
!;1 pensando injustamente: a : 
~ ¿pero por c¡ué Mozart no fue albañil? ~; 

~ Lns o. LÓP&Z. a. 
~ IColombi.:M) . e.~ 
\'(~ . :w.. ¡;¡t'!iQ6!i''P:n:DQ;~~-
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LAS 'M'.U.JERES JQné es todo esto sino sacar. las eo· ~ 
~~~. ~~ sas de quicio! ¿Qué sino estar siem a 

LAS ROMÁNTICAS 

pre bullendo la' imaginación~ ¡,Qué, en 8 
fin, sino reconcentrar. la vida, r~d?eir IJ 
la vida .a un sólo y exaltado sent1m1en- g 
to7 El resquemcr, la suspicacia, la g 

-Pero, ,¡es usted capaz de creer que confusión, la duda, &Qilé son sino des- ~ 
hay todavia mujeres románticas? equilibrios? Y los deseqUilibrios¡ iSOn G 
~Si,· señora. ¡Vaya si lo creo! Hay algo más que contradicciones~ g 

.·~ mujeres románticas y· hombres román- Las mujeres románticas tan pronto ~ 
te· ticos. Y los habrá, mientras el mundo están alegres, como tristes; tan pro u- 01 
g sea mundo. to desgraciadas como dichosas. Su exal· : 
~ ¡,0 es que usted se figura que el TD: tación no las con.iente el r<~fiexionar; ~ 
<; manticismo consiste en el vestido y en carecen dé serénidad interior; son olas " 
g el aire; en llevar la falda á lo Mimi ·y de la mar y plumas al viento. Su ca- g 
g la . chalina· a lo Rod.llfo; en tener el rácter estriba en no tener carácter pre- ~ 
.., semblante pálido y la mirada erran· cisamente. Se amolden a las circuns- ~ 
~ tef . ·. : tancias, como el líquido a las vasijas; ~ 
,., Pues no, señora. Hay mujeres~ ro- no se tallan a golpes de cincel, como w 

l5 mánticas, con buen color y ojo;; muy los mármoles, ni a golpes de infortu- g 
8 -vivos,, 'y hombres románticos tan sa: nio; co.mo <da mujer fuerte» de la Bi- ~ 
:5 ludables- y tan fuertes, que tumbarían blia. ¿Es un malf Es un bien! . • . . ~ 
., de ·un puñetazo a un toro. . • . . @ 

~ -¡Jesús! ¡Qué atrocidad! -¡ffomhre! A iní me parece que es ~ 
G -Como uoted lo oye. El· r·omanticis- nn mal. ~ 
f mo, señora,, no es una consecuencia -Pues liay qúien cree que es nn bHm, g 
~ literaria, como pretenden ciertos psen- para que. usted . vea. Hay · qui•n dice ¡;' 
e dos literatos; ni tampoco una deriva- que las .románticas son acaso las úni- ~ 
~ ción artística, como quieren ciertos mu· cas mujeres verdaderamente, comple- : 
~ siqnillos y pintorcetes; ni mticho me' tamente. sinceras. Las únicas «sin tram- 3 
~ nos, una negación del «sentido prácti- pa ni cartón». Porque como su exalta- ~ 
~ co», como propalan los bnrgue~es y los cióu no 1as da tiempo a refiexiones de g 
115 usureros. El romanticismo no e¡( más ninguna indo le, sus sentimientos apa: @ t- que «exaltación». &Y quiere usted de- recen sin disfraz alguno. ;:g 
0 cirme si hay nada tan propenso a la Claro es que, en este aspecto, las 1!!1 

fl exaltación como .las mujeres? románticas ~on sinceras. Pero no es ~ i Si fuese permitido hablar con usted menos 'elaro que ht sinceridad lo ~is- ·. g. 
e a· la pata la na·na; diria a mted que m o puede ser derecha que 'torcida. Si e 
e el romanticismo eonsiste en sacar las a eso vamos, también es sincero el e~~ i cosas de quicio. En esto, y nada más- patán q~"' le suelta:· a usted una gro-. g 
e qúe en esto. Una mujer romántica, por sería. ¡Y vamos. a alabar por e!Io la C> 
~ tanto, presupone una 'ser!Slb;lidad agn-. sinceridad del patán! ¡Hay nada más g, 
G dizada. " · sincero que un niñof Pues, sin emhar- G 
~ ¿Se en•moraf Pues ya hi tiene 'lS· go, ¿ená:ntas veces n() dan ganas, ante g 
; ted que. ni vive, ni- siente, ni . padece una de sus frescas, de darle al niño un g 
~ más que por y para el amor. Cual- coscorrón? Oréame usted, la sinceridad, lit ! quier palabra tiene para ella un valor como tó'das las. cosas de este mundo, ~ 
:; decisivo,defiQitivo. Su .s.ensibilidad es- necesita: de .reflexión, de disce~nimienc _ 
~ · tá al desnudo¡ su corazón, en carne viva to. . . . g 
(') &Tarda .cinco minutos el "mantet -Precisamente. Y conio las romáu· ¡a ! Pues a ella le parecen cinco siglos. tieas no tienen reflexión ni discerni- ~· 
:; ¡,No la escribe, ¡:ior. .falLa de. tiempoY miento, pues resulta que el ser román- ~ 
"'' Pues ella crQe que es por falta de amor. ti ca es una desdicha. Luego me' da us- 01 
~ ¡Habla él de h bonita voz de una ac- ted la razón. • . . · - !S 
G trizT Pues !lila cree a piesjnntillas une -Le diré a usted, .señora, le diré a ~ 
~ es que la actriz lo ha vuelto loco . .¡De· usted. No es que las románticas carez· ~ 
.., muestra él preferencias por tal paseo? can de discernimiento; de lo qne yo ~ 
"' Pues ella se.figura que «hay gato en- creo que carecen es de·. método y ap- ~ ! cerrado». titudes para aplicarlo. Disciernen~ ¡no !1 
f.) . " 
GGGG;;li\~;;lGt;G;;JI!IIli*OOI)IiJGJOIGG~@QG.GClGGGnf;lGI> ..>GGGGGGGf.)QjQJ>;jG!II)QGJQQGJQJQQ«<GGGG. 
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e . , . ,. 
~ h:u:l de discernir? T.anto o más las ro- r.~ .<O:&;&ltalliÓn>, esto es, el elevars-=.. 
~ má.nti<'as como' las no románticas. el erguirse so\Jre los llvmi:Jres· y sobr;o 
G . Una mujer romántica, siempre que i"as cosas, me parece <IG:L casualidad, 
~ no· se: trate de su ideal; conoce la vida no s6lo importante, sino esencial, sin; 
:S tan bien como cualquiera otra mujer. qna non, para forj¡1r un poema, nn lien· 
G ·Lo .'malo es que como casi nunca píen· zo, una «¡>artitur~» inmortales. 
~ sa. en nada. que no·sea sa irlel, su ci.-,n· Pero ¡, «e>nltaci6n» nam sentir, pa· 
~ el a de la vida e; ~ompleta:nente inútiL m v1vir, la vida verdttlemmente llu· 
®> ·Usted y yo,. g-rac1as a Dws, ·tenemos mana, no .sólo. rw. la ·.eonsi,1ero nacesa· 
~ huena; vista y·conucemo·s· e~--1n~ndo __ al ri~~ sino qu~1a crPo_aUominable. Dirá 

.í!; dedillo. Pues si asted' o yo cetramo; los usted que ólÍto," dicho por un poeta., es 
G ójos y nos lanzamos a la calle, es proba! utla ·herejía •. Puerle. qn·~ t.enga uste;l i 
~ ble que tropecemos ruu~has ?A• veces razón. 1'al v.ez \ll" pase a mí lo qne de· '.:!5 
g que _los po)?res ciegos ~e, nacu ... ·uento. cía Reuáo: «S~y _un _romiutico irnper -.,, 
e . El amor, sin t;¡¡altacioues ni roman, tinente, que se pasa la vida reueganclo ~' 
~ ticismos, esto es, el amor normal, aun·· del romanticismo» .. Pero si eJ· raoegar j\ 
~ ·que ciego-de nacimiento, ·se lag eompo evita el sufrir, crea usted que es >nás ¡¡ • 
e u e· de mau¡¡ra que ,anda y vive; pall. lógico, y .Msta más noble el renegar. g 
g pando, calculando, refle¡¡íonando. Ii) -Por. lo visto, prefiere uste1 las 3 
~ amor. de romanticis!llo, ,de eo:x:~ltaci~n, «pract~ca.s» a las «rom~~ticas». ,tE.s que ~ 
e es como el que, teniendo. hllfllla .vista, el romanticiww. está en crisi;l g 
~ cierra los ojos y se lanza. a la calle sin -Pnede que el qne esté en cril,is sea. g 
g "perro ni lazarillo; esto es, sin reflexión yo; pero, e? fin. Oreo qne ni las «prác• e 
e ni discernimiento. ticas», como usted dice, ni mucho me· ¡¡ 
1l -Pero entonces resulta que la sin· nos las <<románticas», como decimo> to· "' 
~ ceridad, el desinterés, todas las altas dos, son mujeres normale~, natumles, ~ 
G cualidades del ~omamici&mo están por como Dios manda.. ·~ 
:J los sttelos .... Entonces las. rómánti- Las «práct,icas,., por . e¡¡cesivawente :§ 
t; cas no son las musas . nobles y; predi. .aritméticas; las· «w.mánticas», por d;>.· g 

,.., iectas, sino simples' mojetes atolondra· masiado metafísicas; Una•, porque no " 
:; das y sin pizea de criterio. ¡Pues ~aya viven más qne par" el cálculo; otras, ~ 
fl un papelito que las da usted! ¡Esto sí porque Do atienden !lláS que al ÍIIUIIÚO "' 
e que es un jarro de agua. 'fría, amiguito! de su. imaginación'. , g 
~ : ¿Qué quiere usted, señora? Yo l? sien· Y, t1nas por otras, la ea"a por ba· e~ 
~ to infinitamente, pero es asL Hace uu rrer, y la vida, que es tato inmensa y g 
e · par de años, el más sutil ingenio críti- tan cqmpleja, reducida a til.ntas milto- ~ 
i\ co de Francia,_ ·y quizás del mundo1 -nes o a tantos miles, por las prácticas, g 
~ Emilio Faguet., al refutar El romanti· 0 a tantos sUSJ)iros o sollozoo, por !as "' 
e "i111w deprooador, del señor. Montllaud, románticas. ~ 
g hizo no ar(lieute panegírico del roman· La mujer no h~ :'Mido par,t achicor g 
g ticism:~ liter~nio, ll~gando en s_u <>fnsión la vida, sino para engranctecerla y en· e 
~ a ~,ostener que; ~xceptugndo a Hesio noblecerla. La~ fhJln6s románt,lcas son ~ 
~ do, todos los escritores, desde Homero capaces de redudr el Universo a. un g 
~ a Balzac, «fueron grandes por ~er ro· pliego de papei, m'éter!o en un sobre y ('!> 

e mánticos, esto. es, por su e¡¡aJtad6n>>, ponerle las ee.ñ:B ··de.·-"' f•dorado .. ¡Y, ~ 
~ según la frase de Fagúet. · francamentdi., . . . ¡a 

~ Yo no veo inconveniente el! exten· ~ 
e der la frase a las escritoras;·pero en~ma- C_rístóbalde Castro. ¡a 

~ nera alguna a las mujeres. l't 

i i 
- ¡¡ e Q 
e ~~~~·~~~ ~ i g 
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Ne"'VV"' York 

Comerciantes, importadores y exportadores~ 

-

Coñac Marquez del Mérito 
-GALLO FINO 

FINE BU:MBOLT 

Unicos importadores de 

Oñch:.a. e:n Quito: Venezuela 66. 
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necesita Agentes en las provincias de Imbabura, Chimbora
zo, Bolívar; Cañar, Loja; El Oro, Manabí y. Esmeraldas. 

Diríjanse al Gerente, Sr. Francisco Avilés Robinsón 
APARTADO DE CORREOS LETRA Z 

Inútil hacerlo siR buenas referencias. · 

Aceptamos colaboraciones fotográficas de toda la República 

OAB.ICATUBA hace un llamamiento a todos los 
intelectuales y artistas ecuatorianos para que colaboren. en 
sus páginas, y tendrá a macho honor el ser atendida, para 
llenar su aspiración de ser un .verdadero exponente deJa 
cultura nacional. ·CARICATURA debe ser de todos y para 
todos. ··· 

Se advierte a los suscrito res que no han p~gado .sus .. 
suscripciones, que se sirvan hacerlo. lo más pronto posible, 
de otra manera nos veremos obligados a publicar una lista 
de sus nombres acompañados de las virtudes que les ador-
nan. · 

De Aihni:nistración. 

~»~~~~t4!>~4~?4~t4~4@>.'b~~~~i;>t<ll~t4§>t4J~ 

! TEODELINDA TERAN vende unprecio- .. i 
~ . ~ 

~ so Piano de Concierto 1lfarca "Bechslein", tam~ ~ 

~. bién los mejore<; Estudios y piezas para piano t · 
~ ~ ¡ solo y violoncello. La persóna que interese ver ~ 
~puede dirigirse a la casa núm. 12 "Can·era Ve- ¡ ¡ nezuela" casa del Dr; Romo Leroux, Teléfono 3-5-6 ~ ·· 
f'~"~~+~~~~¿~~~·~~~~~~~.~~~~.~~~~ 
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~~~~$~Qeeeeeee~~eeeee~ = . . a 
.$: César L. Ribadeueira 8 
1 8 !S REALIZA: ~ 

·¡ Artículos eléctriros, jugne· g 
tl tes gran surtido, atrapa IDOS· ~ 
~ oas, medias de seda para. se' g 
~ ñora, calcetines, etc. g 
i Plaza de la Independencia. g 
! Bajo del Palacio ¡ i de Gobierno, N•. 8. § 
~ . ~ 
-.;<tJc;C""~'·--'"'~<tl~C 
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