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j BANCO SUR --AMERICANO ~ 
~ ~ 
#.. Quedan .abiertas las operaciones de De- ~ 
·<0J · pósitos, Cuentas Corrientes · y Cobros en las w 

~ siguientes condiciones: . · · ~ 
:S: Por las cuentas corrientes abonamos el l 
~ 3 por ciento anual. ~ 

~. .~ .,., ·. DEPOSITOS: ~ 

~ De 15 a 90 días pagamos el 3 por ciento anual i 
-' De 90 a 180 (( (( 4 (í íí (( l 
~ De 180 a 360 rr (( 6 (( (í . (( ~ 
1· DESCUENTOS: 8 por ciento. t 
~. ~ "" Quito Mayo ro· de 1919. él' 
~ ~ 
~ . Por el Banco Sur-Americano,· ~ 

' l ~ R. de Mesa. ~ 
~ GERENTE, !t 
~li;?·"$J~~Ii!?i"$Jii!7+"$Jii!?·~r¡;,·"$JW?+~;wp~~W?~~W?+"$Jei!7+~~+~Ci?t~*~ 

El """" roá< Mmploto eu joog~ de Té, Compotorno, Flo••-~ 
ros, Centros de Mesa, Fumadores, tinteros, ]amparitas chicas de 
luz eléctrica, bolsas de plata,. relojes de mesa chicos de lini!ag 
formas, boquHlas finas, cortaplumas, bastones con puño de oro, ma· 
uícures, medallas de oro de toda clase y muchísimos artí()ulos pro· 
pios para regalo acaban de llegar a 13. Joyería de · 

Guille:r:rno LOl?EZ ::J':::'l"'. 
BAJOS HOTEL FROMENT 

Precios boJ.jos.-A:rtículos de primera ciase.-No deje de visi· 
tar en estos días uuestro almacén. 
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;sEMANARIO HUMORISTICO DE LA VIDA. NAciONAL 

REDACCION' Y ADM!NlSTRAGIO~ CALLE GARCIA MORENG N". 30 

(SANTA BARBARA)-APARTADO DE CORREOS LETRA Z 

e.~e"!~e.eo~ee:>o~3e:eaeeeoeaoe'!3e6~(i 

E NuEvA:sERH!l Quito, Agosto 3 de 1919 NúMERO 32 {l 
~ , ~ ~ 
tJ ~ee~ee;e5,-,eeeel1:oee<""leoaeaaeaeeeo. u ~ 
~ POR EL ARTE NACIONAL rl 
~ ~ e ~ 
~ ~ 
() En el último número de este del abecedario. Sí señor. Fallan (} 
{) semanario, apareÓió un artículo con todos los asuntos. Y, con gran í) 
f) este mismo título, y allí se expo· justicia. Oon justicia divina. Por• IJ 
() nían sin muchas palabras ni que el que más se inclina:. lleva (l 
{) rodeos inútiles, la'i! razones por las siempre la razón, Yo envidio a () 
() que no trabajaba la Sociedad de los que poseen una columna ver- (l 
(J Audiciones Musicales que con tanto tebral flexible. Debe ser una 11 
(¡ éxito babía empezado su labor her- gran felicidad hallarse_ en condi·- 0 
fl mosa de cultura.-~ Qué hacer, pues'? ciones de poseer cuanto se desea, 1 
,11 decíámos allí.-Y, Juego añadimos: con una simple inclinación, basta (} 
() -Nada ..... Porque estábamos con- besar el suelo, que para mayor co- () 
fl vencidos de lo'inútiles que habrían modidád siempre tiene alfombra; y (l 
() resultado todas las gestiones hechas asunto arreglado. El golpe no fa- () 
() ante las autoridades del caso. llá unnca.-Que estas cosas no de () 
() Porque, figuraos, la idiotés enor· be uno decirlas, qué es un atrevi· [) 
~ me y ridícula, o h cándida iuo- miento, un crimen, y hasta podría (l 
U cencia que implicnían el. ir a traernos malas consecuencias. - () 
l] hablar de Arte con las autorida· Puede se1·.-Bueno.-¡Qué nie im- () 
¡, des, con los grandes hombres de porta! Es tan bello realizar nn () 
"' mi tierra. que presumen saberlo deseo, y a veces experimentamos () f todo, . y están obligados a ser los un placer infinito en despanzurrar 1) 
f árbitrós en todo, aún cuando. su muñecos de trapo. Verdad que va- () 
~ sabidu.ría llega apenas al conocí le la pena realizarlo1 Hay que () 
\ miento de las veintinueve letras cambiar un poco. Es tan triste, '

1
, 

J .~ 

J~--w~~~oovowé·~~ooGoowo~gQ~~ 
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® - ~ 
~ ~ 
~ tan vulgar el inclinar devotamente pues abajo los A, B, O. Yo creo que 3 
~ la cabeza en todas las circunstan- en ninguna parte nadie es completa- ~ 
~ cias _y luego callarse, callarse siem- mente necesario. Y, Ócupe el va- ~ 
~ p1·e. Por eso volvemos hoy a ha- cío el que tenga derecho a ello por & 
¡;; blar, pero no para los fantoches; su saber y su talento Nada · de ~ 
~ est3!l frases van dirigidas a unos palanqueos bajo9; Nada de ri· ~ 
~ pocos, .a los que saben lo que es el dículos compadrazgos oficiales. Tal 8 
!S 4-rte y lo am-an y lo comprenden. vez haya llegado la hora de impo 8 
~ .A_ los. contados hombres de talento. nerse y de acabar por destmír to- g 
~ ..::CBien.-Sabemos que la mina es· dos los valores falsos. Alguien ha ~ 
:!í tallará pront ~' silenciosámenté si- dicho: .:Cuando veáis sobre un pe ::; 
~ gue . quemándose la mecha.. des tal de 01'0 o de gloria u na estatua ~ 
tí Debemos cortarla ante3 que ex- de algodón marmolizado, tiradle : 
Sl plosione. Si nada han hecho los piedras, muchas piedras. Y después, ~ 
Sl que·' debían hacerlo, hagámoslo cuando ya no tengáis piedras, ti g 
Sl nosotros. Basta ya de enredos, de radie vuestra cabeza ..... Tiradle to ~ 
~ intrigas, d.e política, De la politi- do, hasta que la estatua cruja he- _ ~ 
~- quilla ridícula que nos anula y es cha pedazos. Oaerá Caerá hoy. g 
~ igual en todos los órdenes, que O mañana. Es lo mismo. Caerá g 
~ domina en todas las clases, lo Las piedras son como las pala- g 
S mismo en la tienda del zapatero, tras. A veces el viento se las lle· ~ 
l'l que en las llamadas altas esf~ras::: va. En .ocasiones el mar las areni " 
Sl nebulosas. Y, si en el asunto que nos za .... Mas, como fin, el viento )as ~ 
() ocupa, por las pasiones de los se_- convierte en proyectiles o el mar ~ 
() ñores A, B, C, no pueden trabsjar en. un escollo». (} 
~ · X, Y, Z, y el público se ve privot Y todo esto que es tan hermoso, ~ 
~ do de las más puras emocioneg esté• no os parece también muy razona- ~ 
~ tioas, que tiene derecho de exigir, hk? Ramiro de S:rlva. ¡:; 
t fl®ilililfl~OOOOO>OOOe!OOOOOOI!,;l>!Q¡¡¡¡¡¡¡¡:><IEoi':JtJI.l00!5il!l!lCfl00000<JO<:!OOe.o OOOilliliO . ~ 
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e ~ e 0 

¡ POBRE VIAJERO i 
e o e o e 0 e G> 
~ ,, ~ 

~ Después de. liaber anunciado sn tan dolorosos cilicios. Porqne es- ~ 
~ venida repatídas veces, llegó a Quí· toy seguro de qu9 lleva, bajo los ~ 
~ to el domfugo 20 de Julio. '¡'am· negros háhitoil, un manojo <ie azotes $. 
~ bién yo tí su !legada. Lleva.ba el cou púas de hierro y que se sujeta ~
~ tmdicional vestido·.· talar negro; los pantalones con alambre de cer- g 
~ muy negro y .. bast~nte det~rióra· ca, ~ 
~ do. Y como única mancM bhm· Torlo por amor a Dios y a J\1on- g 
~ ca en el fondo negro,.· ·l¡t :corbata señor ~lanuel :Wiaría, que también ~ 
e o corbatín que usan Imf· Hermanos gusta de mortificar~e mucho; o an· e¡; 
~ Cri•tianos a guisa de 'J:¡abaaof, dar buscando mortifioacioneo, que ~ 
~ Venia con las manos puestas y es lo mismo ~ 
~ mascullando latines,. como tos curas di:l Cons<'rvail~n pone el título, ~
~ vieJos, y en la éa'ra. alargad á Y. ca; y rez•; editm·ializa y reza; quiere ~ 
~ balluna, Jo mismo quo en 'el cuerpo poner Jos puntos en las íes, y reza. ~ 
~ demacrado y esqu.,!ético se retrata Se pasa el periódico y la vida re- ~
t ban un misticisn,o loco, una piedad zando. ~
~ sombxía y nu afán de rezar sin Por su.puesto que hace bien. N e- g 
~ termino, para que se aleje, sin cesita l'fZal' mucho pam que a los ¡§. 
; duda, el espíritu malo que debe an-. conservadores les sean perdon11dos ~ 
~ dal'!e muy cerca Detrás de la sus innumerables pecadoR, y así lo ~ 
§ Cruz siempre e:;tá el diablo. ha dicho, cou admirabltt franqu~za, g· 
~ Asl como lo describo, así, sin ese gran Rafael Maria Arízaga, en $ 
~ ponerle uí quitarle nada, llegó el la consagración del Partido, verifi- ~ 
~ domingo 20 de Julio, «El Conser· cada en Cuenca. Postrado en tie- ~· 
;¡:: vador», para servir y rezar por ns· rra el TrJbuuo, n'os cuenta «La ~ 
~ tedes. Alianza Obrera>, pidió humilde- ~ 
:¡ Llegó rezando, con los ojos en mente a Dios <-perdón de los m·írne- ~ 
Q blanco y pidiendo a Dios fervoro- nes 'Y escándalog cometidos en g 

~ samente por los ,justos, (que somos nuestra Patria, de los yerros y pe· g 
~ nosotros), y por los pecadOl'es, (que cados en que basta el presente baya g. 
t son ellos, los conservas). Pidién- incnnii!o el Partido Conservador, ~ 
~ ilole también que envie al Angel etc.» 8· 
~ Exterminador que acabe con los Y hay que saber que Rafael ~
~ liberales y los hijos de los liberales María es uno de los conservadores ~ 
~ ba~ta la quinta generación. que más confianza tiene con €1 ~ 
~ Y pidiPndo a Ilios, ante todo, Padre Eterno y que le trata a :5: 
~ que aumEnte las rentas a D. Carlos Cristo de tú. · ~ 
~ Fernánilez Madrid, a D. Fernando Parece, por lo visto, y por lo íS 
t Pérez Quiñ<•nes y a los otros del que han prometido en las diversas ~ 
:'J Directorio, porque ..... ¡pobrecitos Consagraciones, que los conservado· ~· 
~ ellos! .... están en situación de sa- res se proponen no pecar más, ~ 
~ lir montado~, uno en ott'o, a pedir Pero este pl'Opó>ito lo hacen si e m· ~ ¡ caridad. por esas caÍles!!.,.. pre al confesarse y comulgar, y lo . i 
~ Pobre •Conservadon. Da mn· quebrantan al día siguiente, por· v 

~ cba pena ver!.; nzar tanto ,y usar que el Diablo, que se encanta en ~ · 
~ e 
~~~~~@Q~@00~@~~~~~~~~~~GGGO~GG~@QQQ00000000G~~~@@@GQ~QQ~a0000Qn. 
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;, wmal'!es el pelo, no les d~ja, a causó una gran sorpre~a el aten tí- g 
~ sol ni a t>ombr~·f."JI{. les v-l.Ve ··pi~e· .~im.o s'alodo que- le dirígieJ·a cEi ~ 
,;: sentando a la imaginacióú unas de- Qoroercio», al darse .. ·c.úenta de m ~ 
;;: liciosas panti)JTillas :de mojar, gor· aparición. Y me cansó sorpresa, ~ 
.;; das.y ., bien torneadas; y lüs· pobres porque «El Conservador» se Iími· .g 
~ cl!Jrran los ojos, para repetir, en tó ·a dirigir a la prensa nn muy ¡§ 
~ una delectación prolongada: "la seco saludo. :Ylas he ¡·efiexionado ~ 
~ carne es el peor enemig-o. Ko lo que los de «El Comercio» deben ::\ 
~ podemos desprender de nosotros. saber, como sé yo. también, que < B:l e 
~ Al mundo y al haac Delgado, •í'' Oons;ervador» .tiene mucha plata, y ~ 
~ Volviendo al «Conservador:., que por e80, le hacen tantas genenu· ~ z es como volver a los tiempos de la flexiones. :; 
3 Sau.ta Inquhíción, dile .que me Y, basta otra vista, lectores g 
~ ~ 
¡¡ ~ 
~ --..r--~......--....~--- .... -~- Q 
o ~ 

8 g 
g ETEBKO A.lfJIELO ! 
o ~ o ~ 
~ ~~~~ g 
~ G 
~ Con ttn ir y venir de ola del mm" ~ 
o ~ 

~ así quisiera ser en el querer g 
~ Q 

8 dejar a una mt~ier para volve1· & 
~ J ~ 
~ ~ 

~ volver a ww mz{jer para emp.cza.1~. ~ 
Q ~ 
~ ~ 

~ Golondrina de amor en ctnidw· i 
~ . l 1 ~ huir en cada otoño del p acer g 
§ y m cada primavera aparecer g 
~ con 1ntevas tibias alas que br:'ndar. 1 
~ 8 i Esta, aquella, la otra ..... confun'clir ~ 
g de tantas. dulces bocas el sabor f 
o Q 

i y al tenninar la rueda repeti'r g 
e G ¡ Y no sabtr jamás cuál es mejor i 
~ ~ :Q y al fin, ola del mctr, ir a morir ; 
Q o 
~ en .Sabe Dios qné playas del amor. 1 
g 1 
e o e o 
~ Leunida,s ~. Yer·ovi. g 
e o 
fi~~Q~QQQ>Q~QGliJO<lOOOCOQ:ilQ@Q>QGQGGQI!;>ó;>QQG<illlOOllló;l<!l ~¡¡¡¡.¡:;¡¡:;;; G!lGGGGGGGI;)(>IlGGG'Q¡¡;;:~ 
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~ Candidatos alegres ·. · ··~ 
8 ' ~ 
~ Ha llegado 1a hora augusta de lanzarnos en pleno . ~ 
~ debate electoral. Hasta aquí nos hemos preocupado úni· ~ 
a camente de buscar un candidato que satisfaga todas nues- 8 

1 
tras humorísticas tendencias y nuestro afán de moles. tar a ~ 
todo el mundo. Y en este momento de las grandes du- ~ 
das y desfallecimientos,. cuando los más decid. idos cordovis- ~ 
tas y tamayistas se sienten inseguros; nosotros, serenos e ~ 

1
, imparciales, y con unas ganas enormes de sacudirnos de ,~ 

la melancólica administración baq_uericista,. lanzamos la ·. 
candidatura del joven y ya distinguido liberal ~ 

Sr. Dr. D. M:a:nu.el Ramón t:~ 
(¡qué nombre tan sonoro, altivo y batallador!) Y no du- ~ 
damos que esta postulación será frenéticamente aceptada 
por todos los ámbitos de la República. 

Nosotros queremos Presidentes alegres, grandes toma
dores del pelo, capaces de burlarse hasta· de un entierro, no 
secos y desapacibles como nuestro actual mandatario. 

Por esto lanzamos la nueva candidatura y estamos 
listos a derramar hasta la última gota de nuestra tinta, an
tes que soportar la tiranía de un Presidente serlo. 

1 
Sepan ustedes q11e nuestro ~enorme candidato es el 

más insigne tomador del pelo, que hay por estas regiones, 
y se pasa la vida tomándoles a sus colegas de 1a Acade-

¡;¡ mi de Abogados,· a los de la Universid;;td; y • sobre todo a ~ 
~~~?obres alumnos que se presentan a dar exámenes y gra-~ 

Además, y ésta es la prístina ventaja, todos los ecua-
tori~nos sabem.os de q~é pie cojea; co. sa que no podemos · 
decu de los otros candidatos. 

· A las urnas, pues, seflores-que éste es un .van can- ~ 
didato -bueno, bonito y barato. N os hará paS<llr la vida, 

:~~'~Jes:~:~~~.nida; ::::1 ~- 1 ::~=·,::.~~~¡ 1 ~ 
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-FRANCISCO A VILES ROBINSON 
t en Quito ei 25 de Julio de 1919 

Cuando la vida scnre!a amable y se 
abrían al pnso amplios horizontes que 
conquistar por medio del talento y del 
trabajo, cuando florecía en el alma con 
la frescura de abril alguna rosa de 
ilusión, la muerte, con la terrible ce
leridad de sus golpes, acaba de tron· 
char bmtalmeóte la· prometedora ja· 
ventnd de Francisco Avilés R, que 
lleno de entuSiasmo y con tódos'los ar· 
doresde la edad vino a Quito a defender 
luchando un porvenir que no tarda:fa 
en rendir abundantes y opimos frutos. 

Llegado hace poco tiempo a esta 

talleres en la Escuela de Artes y Ofi· 
eios. Recién comenzadas sus labores 
y cuando ya el público empezaba a 
estimar sus obras, una violenta dolencia 
lo retuvo algunos dias en el leeho, 
impidiéndole el continuar su trabajo, 
ha.sta que por fin, en el día de ayer, 

·un sincope· f<>tal le arrebató' la yida. 
Entre los. amigos que tuvo deja una 

profunda huella su eorta amistad, por 
que 1 odos ¡wdimos apreciar sus raras 
cualidades que en tan corto os-pacio 
de tiempo le captaron !as simpatías de 
todos los que le conocimos y le trata· 
mos. 

1 
( 

1 
Capital con una completa y moderna 
instalación de fotograbado, abrió sus 

~ ... ~~~ IIIEIEBIIIIIE~IEBIIDIEBIIEBI.i&g~~--.. ~IE~~ 
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~ DE LA VIDA QUE PASA ~ 
~ LA DA~~I'f'ERES § 
~ ~ 

~. S.l.tJ·oe, •.<arían sol~m~vnte las "Cli·•,ttdes .~~ , Pues;to en f"l gr?visimo cu~o de hil- ~ . _ " a 

¡. 
va,nar unn erónicu .semanal r1ara 0 ... <\..- de e6tos [Jer.sonajes en Jos mh·mos ·a. 

RICATURA, .V comentar la vida que sitios, y el que en la comedia ante-
pasf<, al hace"lo para e,te doming-o me rior era apaleado, hoy le toca apa-
ha asaltado una duda cruel que ha lear a otro; el que antes estaba árri
veuido a trocarse desgraciadamente en ba, hoy está abajo; y los que lloraron ~ 

~ 
desconsolador2, C.Prtidumlne.- &D~ }a anungamente sns d.PI:rventuras ban tro-

- vida que pasa?,-be oído nua vez i:u- cado el lianto en ruido~as carcajadas. , 
' terior que irónicament_e exclamaba y Pierrot, Oolombiu•, Arlequín y Pa~ta 
H me desgarraba las fibras con ¡;;n ator~ león, f-On los tipos incambiables e in·~ 

i
¡;;¡ . mPutora iuterrog .ción y <-U bnrlonn variables de la eterna comedieta;sím- ~~ 

sonrisa-porque e~a voz interior, c.o.sa bolos peremne~ de Jo que en 1a vida 
rar", sonreía t. mllién. Y seguía mar- "ignifi<:a felicidad, dolor, orgullo, ai:u-
tirizándoml..~ con su antipático t.imbre, bicióu ·y amor; ~ 
aue sonaba en ruis oídos coino un ¡~o es esto lo mismo que el tipo 
illartill·-.-~o p!'oionga,do, y parecía repetir: eterno del joven politic<1, por eje m· 
'"Conqu~, bde la vida qu~ pa<;l.a, no~ Si plo, que cmnenzó su vida pública .. en 
la vída no pasa, la. vida está -estacio- 1~. prens.? .. opocisionista, luego acept6 
naria, hasta que a un piados() sabio se · una curnl e.n el Congreso, y por fin, 
le ocurra-como en las U<JVeJas de Ju- un Cont'lniado en. el exterio~, acabán- ~-.· 
lio Verne-hacernos uoa inyección de dosele con ~stf\ nomhrarnle~to sn.s pri- . 
arsénico, (L ... de cualquier otra cosa meros arresto3 Oe acometividad? 
para poner eu tensión nuestros nervios {X o son lo" rnismos siempre los que 
y comu.nicarnos moviuüento como a ayer encumbrados y ~oy cesantes a-bri- ~ 
mnñeco::- d.e cuer<la. \.. t.ú no pa~as cte g·P.,ri la secrr:ta a1ilbición de volver· a 
8er un cán lid(~ vbiouario qne ve~_co- ~ubir~ 
rrer carrt-·1as a las estrella:.". ' &No e:; ~'"lwhmO cas.o, inces~ntemen-

Descon.solado unte e~ta extnifiÍl a ven- te rPpetido, de los qu11 de adorado'res ~ 
tura de.tJid] camhliu rle tít'n·!o· a·-mis e' in("ou.dieion<-:~les trocáronse· en jrre· ~ 
cróniCai', p•¿i'o CO!D.O totlavÍH rio 1--e me conciliable . .: f'nemigo~J y de. Jos "qae de 

1 

ha Ol'Urrido el que pudiera sustitnírle, f'eliees y dichosos cambiáronse en in-
~ me resigno pacientemente u hab'"'' de quietos e intrigantes'! 

esta vida quieta y feliz, de esta unes- Ehta •·s lrt danza de lo' títeres, que 
r tra vida eglógica y provinciana, aun. en ciertas épocas llega al {>Príodo de 

:..·. que el título de la crónica no corres- fiellre y de locura-el período álgido 
· ponda al contenido de eila. de la campaña electoral- y crece a 

Si, en efecto, TitH~stra vida coti.Jliaua vef!es basta Hegar a ia embriagu-Pz y 
no es como un film cinematográfico al espasmo en el tiempo de· eleccio
doude la mirada atónita del especta- nes; pero sien¡:ire, los mismos p'erso-

~
t1···:· dor puede contemplar el desfile d~ es- uajes que se·mueven y gesticulan en 
,- cena&, pt:>rsonajes y panoramas ·sobre los ya c~_mooidos esceuarios~-obede:Cien-

1a panta~la~ en. cambi~ puede cOmpa- do (como los otros, l_os. muñecos a sus 
rár;éle con esos teatrillos infantiles en mecanisonos movidos por los hilos de 
los que los personajes están reempla- la farsa) á ieyes tau precisas y exnc
zados por muii.ecos, mecánicos por bo- tas como las de la física, la química y 
ca tle los cuales habla el artífice, que las matemáticas. ~ 

¡::: hace de:mrroliar todas las escenas de Entre otras leyes una de las que . de 
!:'l las comedias al rededor de los mismos más influencia me ha parecido en las 
j;l s¡jios y con Jos mismos personnjes. travesuras de la política es ei princi- ~' 
t1 La v;,¡, nuestra es exactamente pío de Aquímedes aplicat)le a ésta 
¡;J igual: no varían los personajes ni los tanto como a IQS gases y a los líquidos. 

~~.m:x~.u¡;¡r;un¡,1 ¡¡¡ U:JLJ:m=aJ~J~m% 
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.~¡ULffL:::st::lt'.i!i:tt:lC1tiJCJlL5tJ..ll!i.lí! Mi.\'fll jj Iitltt lftl(:jt \fi.Ji:!titijj(fiti~» 
:: >. > 8 
~ Creo no se:·á uecesario-.enunciarlo para t,rahie por dt<ms.siado evi(lente, y a ~" 
·;¡., los que Jo conocen, y' los c;,uA no 10 co- otros pari>cirl.os, hace sus manipulado~-
~ nacen· qu.e s~· tomen la molestia de vep nes y manejos dentro de nna univer-
'"' la Física de Lauglebert, en la parte de "".1 norma de conducta, que segura- , ~, 
1:: la Hidrostática (¡verdad, Dr. Puerta&!) mente le llevará al éxito BIJetecido ya , 
~ y "~gura mente lo encontrurán. que en igualdad de circun•tanei:~8, 
~ Pl(tro SÍ:¡ rs uect:'sario enuncüar este jdéutrcos medios producen re~u!tados ~·, 
tJ ¡¡rincipio peifeetamente demostrable idénticos .. 
k ec la ?ráetica~ cuando ·se lo aplica a Sill embargo, para los de iuiciath~as 

§ l:,t~d~i~~',lij~i~~,;~~ruergido en lapo- ~J~r~:s t~~c~~c~n~aes;ar:~ ·~~,~~;¡'¡oac~~l ~ 
~ litica, va perdiendo. una C8ntidad tal «}fanual d,el Perfecto Canalla>>, libro a 
~ de vergüenza y rlignidarl (es decir: va, que, a más de .ser muy ameno y cti- rl 
~ aumentando en canallería) proporcio- vertido propowiona muchas provecho-
~ na! al peso de las intrigas que para sas ~nseiianzas, sobre todo, para Jos ~ 
~ su provecho ha neCPsitarlo desarrollar». que haren de la politica una profesión 
,..,... Oomo juzgan mis lectore~. para la. lnerativa; aunque teng:) la segnrirlad ·-' 
~ demostraeiÚJ> de esk· principio funda- de que muchos lo encontrarán nn poco ~ 
~ mental rle la vida pública •le un hom- pálitlo compa,rado con la realidad, y 
~ br~>, casi no es neee:?.aria la demoetra- Q'Je otros no necesitarán mi consejo 

a~ ción inmediata por medio de ingenio· porqneya Jo habrán estudiado a fondo, : 
sos aparato~ ionrita<los por hombres como eché de ver por cierto. flamante a 
oabios, para evideociar el mi"uo prin- discurso de un notable catedrático, que 1· 

~ cipio cm:mélo se aplica a Jos líquidos o- era, ·nada . m"enos, qne una copia de 
~ los gases {que lo diga Pner~as), sino . los qll:e se: recomienda para circuns-

~ 
que basta colocarse en un punto <le tancias parecidas en el Ji bro en enes

e vista de donde se pueda observar toda tión . 

. ~ 
..... · la crudeza y realidad de !ti vida poli- Y, ¡qué siga· la danza!, ¡música ma.es· fj 
, tica. tro! · ~ 

Sujetos, pues, los acto' políticas rle 
un hombre, a este principio indemos- ALONSO QOJ.JAKO. ~ 

~ ····· -····--·~· 1 
:~ EL PERRO Y EL FRASCO ~ 
1 § 

~ 
«~Ii lindo peno, mi buen perro, <¡ah, m.iserable'perro! si le hu· ~ 

mi querido penito, acérquese us- biese ofrecido a usted un paquete ~ 
· tei:\ y venga o, aspil'ar un excelente de, inmU:ridicias, le habría usted 
:I'J perfume comprado ayer al mejor olido .. con delicia y tal vez hasta le " 

~ 
perfumista de la ciudad». hubierá. devtJrado. He aquí, como· ~ 

indigu.o .· éQmp·tij.ero de mi vida, ~ 

Y el perro, meneando la cola, lo aseméjas~J.' usted al público, a quien· ¡:; 
~ .cual es, me parece, en esos pobres no se han de ofrecer perfumes de-

l~
. seres, lá señal que equivale a la licaclos, que le exaspet·an, •ino ex· ! 
. risa y a la sonrisa, se acerca y po- cremeritos cuidadosamente escogi· 

na curiosamente su nariz húmeda dos. 
eu el frasco destapado; luego, re· 
kocedíendo súbitamente con espan- CHARLES BAt!Dl!lr,AIRE. 

;< t '• me ladra a modo de reproche. ~ :: 
e 
~mmvJJ~'CfTIJ!iJD!Jf!ilJ!1!C~~~m 
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~ EN ESTOS DIAS . . . · " 
~- .... "''" .................... ,.,.,... ... '' l 
1 Agosto.-Elog·io fe, .. ;,iente y sahttaci.6n.

Un rayito lle · sol y ·¡ma sonrisa.
Agosto, el mes de Qü-ito.-Brillantes 
perspecti-vas de regooija y fiestas.
El Congreso y la felicidad de "Ca· 
r·icat·ura" asegurada.-Nada más, y 
otras cosas. 

Hemos de. hacer una galante ve· 
nia de salutación amable y corte· 
sana, a la. venida. de Agosto, que 
es, primordialmente, el mes de 
Quito, nuestro mes. El nos dice 
de la génesis heróica de nuestra 
Epopeya M9gna, y nos recuerda 
todas las áureas páginas gloriosas 
de n nestra gesta por la Libertad. 

Ija leyenda general, ha diad.e· 
mado a Ag()sto, con una aureola de 
pesadez, de tedio, de cansancio. El 
solo recuerdo de su nombre, nos 
dice de los calinos sopores estno· 
sos, de la pereza larga de sus tar· 
des cálidas y abochornautes. En 
la heráldica de Ohrenos, el blasón 
de este mes tiene unas hojas muer· 
tas, en un campo grisáceo ... 

Triunfa el dolce .far ni6nte, en 
la caligie de; Agosto. · Y hasta el 
ambiente se cromatiza con un fuer 
te tono · amarillo de Oro. Y si 
Mayo, corazón de la Primavera, 
(•on la encantada~ placide;¡¡ román· 
tica de su~ flores, DQS habla de 
amores infantiles, de idilios tspiri· 
tualizados; Agosto, corazón del Es· 
tío, nos dice de los amores fuertes 
y ardorosos, que. huelen a frutos 
maduros y jugosos, a mieses en .sa· 
zón; nos dice de refinamientos, de 
besos largos ... de caricias. ex te· 
nnantes . , ·. . 

.A la gloria del sol, en este mes 
próvido y ool\i.ente de -vida, se opo· 

9 t $ J #@ f '1 ! j l j l l t F # # $! $ ) $ ü t ($a fT! • .· . . o 

ne, en compen;,acwn amorosa, el 
triunfo de la brisa; de la refrige· 
ran te brisa es ti val, que orea las 
fl'entes sudorosas de los gañan~s, 
y que· t~avesea con las guedt~jas 
rizas de las locas cabecitas de m u· 
jer .... 

¿De mujer~ No he oíd() aún, de 
los labios incitantes y .sabrosos de 
la enemiga eterna, una opinión, nn 
elogio para .Agost(). Ellas tienen 
la exaltación divina de sus pala· 
br11,s, como cascadas de rosa8, para 
decir el elpgio ~~de .Abril, príncipe 
rubio .del País Primavera; para 
cantar ·a Mayo,-rosas y luz, mú· · 
sica, amores-; para rezar a ,Junio, 
mes de los místicos an-obamir ntos, 
aÚte el Oorpns ~Ohristi; para J olio, ·· 
con la algarabía infantil de los 
exámenes, para. Enero, para· Mar· 
zo . . . ¡,y para . Agostar N o he oído · 
un elogio, no he oído la caricia de 
una palabra femenina, para .Agos· 
to, el Rey del Estío, con la gloria 
de su sol, con el·trinnfo de su bri· 
sa . , .. Agosto ·tiene el secreto' vi· 
tando áe la's germin:Í,ciones ... 

Filtró el vitral . de mi ventana, 
un rayito .dE) sol que, cabrilleando 
y muriéndose de risa, se llegó has· 
ta mi,. para decirme la cálida. pa· 
labra de ,su apunciacióu: Agosto ... 

Y. tuve,. al (lespertarme, cegado 
por sn: luz,. un· rezo de salutación 
en mis lab~os 'para Agosto, que me 
hacía la dara , misericordia de sn 
beso caliente ...• y hoy lo digo ..... 

(Oon la caricia luminosa del ra · 
yito de sol agustino, llegó también 
a mí la bendiCión de nna sonrisa 
largo tiempo anhelada ... ,verdad' 

Pa8a a la página "56. 
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, «ill~,illioc<fooeee!l&~iil_,~&iiiC~6~¿¡"'dl~r;,~~eeeet'ie·,,C)~ct:~·~eéf>ééeMé"tieeeooebeeeeeve;; 
~ . a 
@ Q 

ti Di ""V"agá:o.d.o ~ 
@ Q 
.., Q e -~~ o 
" e !§ -Qué novedades me cuenta hoy bié·u,que una enigmática sonrisa reco- ~ 
~ amigo mío? rre la fina línea de sus labios.-Per- .it 
1'5 -Oh, señ'}ra. Como siempre le. re-·. dóneme usted si la fastidio, quizás otro ~ 
"' petiré alguna hermosa historia de a· uía sepa complacerla. 0 
~ mor..... . -No, amigo mío, prosiga Ud., sus ¡t 
:5 -No, cambie usted el tema. Qui- palabras me interesan. g 
e si era oírle hablar de cosas sin im vor- - 1\'Iuy bien, señora, pues, evocaba s 
~ taneia, de cosas extrañas, .en fin de yo e>ta. :noche por no sé que ex ~ 
~ sus observaciones, de sus comentarios, traña casüalidad las alegres <)scenas g 
¡;¡ de su vida, de algo que no tenga· des- de .la farsa que acabo de narrarle. Y 1) 

~ enlace. pensaba al· recordarlas en algunas a- ~ 
~ -Muy bien señora. nalogías, menos divertidas, pero más ~ 
~ -Señora: usted ama las anormalída- humanas ... Porque pensaba en el enor- ili 
:¡ des y ias Joc!Jras, no es verdad?,-Bue- me parecido que tienen los· pobres a- ! 
~ no. Pues en el mundo han existido males funambulescos con algunos hom· ¡t 
¡;¡ siempre mucho~ desiquilibrados a los bres, que salen a la pista y trabaján ~ 
~ que se ha conveni io en llamarles lo- porque se mueve el látigo •... uu Játi· ~ 
~ cos. Pero hay dos clases de locos. A go terrible que no ven, pero que lo ~ 
" los unos los admiramo> y los otros nos sienten interiormt'nte. et 

, ~ hacen experimentar nn senti!ili'ento . Y, entonces trabajan todas las pasio· g 
~ muy tierno, ID\l.Y profundo de piedad . u es: los o<iios, envidias y venganzas con . ~ 
"' ..... a veces los encierran. E; una lás- la perfección de su realidad desnuda, g 

. ~ tima. Pero no a todo> se distribüye- . con todo su dolor ..... el dolor de la ~ 
., ron en igual medida los talentos. Por· impotencia. La rabia del perro que Q 

~ que hay locos con talento¡ locos ge- ladra. g 
~ niales que asustan a los otros, a los -Usted se apiada señora, Tiene g 

,e> jnnumerables locos imbéciles, cuya _po- razón, pero no me juzgtte cruel. Ud. o 
~ hre locura se redttce ru imitar a los vive otra vida completamente distill- g 
~ primeros. No es Clll"pa de ellos; ¿Quién ta. de la nuestra. Y no sabe cuáutas g 
,¡¡ es el culpable de los .. trastornos celu- paradojas forman el extraño _conjunto et 
fS · lares de sus propias masas encefálicas~ de nuestra alegoría que pasa. ¡Ah! si ~ 

·:#S Quién tiene .la culpa de que esas mis- usted conociera a los perros que nos 8 
:5 mas masas pequeñas y prim.itivas no lal!rao, porqae no buscamos la frialdad ~ 
" se hayan agrauda<lo, no hayan evolu- de una frase, impecablemente castiza, "' 

, -~ ciondof Tal vez el hombre vieúe del · ni queremos moralizar, ni renovarnos, ~ 
~ mono. No ló aseguro ..... pero puede ni imitar a nadie, porque vamos de ~ 

· ~ ser. El mono se parece al hombre.... can tino con la. mirad:t fija hasta en· 3 
, ~ y le imita tan bien que si supiera ha- CQntrar nua sonrisa bn~na; se molestan 3 

1\J blar no sería difícil confundirlo ..... y unos tantos plumarios sin más habili· " 
:5 habiía monos mejore~ que lo.s hombres. dades que las que pueden tener los ~ 

, ~ -S¡;ñora·: ha ido usted al circo algu- monos sabios, los perros amaestrad-os. ~ 
¡;¡ na vez .. f-Bien. Pues entonces, co- Talvez nuestras melenas tienen algo ~ 
~ mo yo, habrá admifado los pintores- que, les halle. irritar, les aguijonea y , g 
G cos trabajos~. de. monos cabios ..... ..de les ~susta. Créame, señora, es. de uu -C~ 
'~ perros amaestrados. Viven en mi re- efecto cómico. ádíuit'al.Jie. Ya ve usted --g 
. ~ cuerdo escénas tan hu'manas, que, cómo me río, cómo me río de todo. _g 
E ctéaiiJe usted hasta· ahora me hacen Si -el Santo· de A>í~ hubiera sido ·g 
G sonreír, a pesar ·de que todavía me d~ mi ·época, no llamarla hermanos Cl 
: parece olr el chasquido de la fu~ta del a los hombres. , Todo lo contrario, me e·; 
~ profesor, que . .caía. sobre sus lomitos daría la razóo, y después .... juntos. ha- ~ 
e cubiertos con jagilets y americanas, briamos sonreído de los 'pobres Don , 111 

. ; como si fueran unos perfectos gente le- Quijotes grotescos. . :~ 
~ meo.- &Por qué le dtraña señora!- 9 

. o Descubro alguna curiosidad en la pro- 'Í'artarin. .g 
~ fnndidad de sus ojos, pero miro tam- ~ 
~ G 
.,~GGGGGG'i\!(j\j\j\!QG@GGGOOII\!IJ\li)I)\!GJGJil~G\!G;l~QGGlG«.lGGGGG~G\#QQQQGfólOOG@~ 
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Lo que da tierra 

Era de ver el gusto de taita 
:1\-Ielcbor Saldaña conforme se acer
ca han lus ve11turosos di as de las 
vacaciones.· 

Y es que como había servido 
tantos años en la hacienda como 
mayordornó, y visto nacer, si se 
qniere, a todos Jos patroncitos, les 
quería como a hijos suyos propios: 
cuántas veces los había traído y 
llevado por delante en· su cabalga

~ dura¡ cuántas veces lo habían mo· 
~ jado .... y no con agua. 
~ Uno como parte i~tegrante Jel 
~ fundo, nno como miembro de. fa
~ mília para los patrones gmndes y 
~ algo como sinónimo · de · felicidad 
~ para los pequeñuelos, que venían 
t ansiosos de libertad, de horizontes 
~ alllplíus y perfumados, de nidos y 
t; de frutas silvestres, después de ha· 
~ ber devorado los larguísimos diez 
~ meses de escuela y de colegio. 
~ Pero no se le cocía el pan a 
"' taita Saldaña mientras no. le cons· ! tar", para regocijo suyo, el punto 
g que calzaba el maJ or de Jos patron · 
~ cito~, en m:lteria de conodmiento,•; 
~ y así un día qus se encontramn 

!~"., los dos, mano a mano, en una era 
le sujetó al siguiente intorrogat<l' 
río: g -:},Cuándo pasa la luna patrón~ 

i =~N; ~abe~ ·b;1e!no ¡,dígame pa· 
D 1.r6n qué será, cari o lmwrmi, lo i qne va a parit· la ~a.<l!t "triala ve' 
~ cina" que está en <Ji potrero del 
t\ preñado' 
~ -Eso Do se puede saber taita 
~ · lll[elchor. 
~ · -Anm, dígame patroncito ~qe 
t 

moru:a o no el novillo @ardo que 
capamos am·aí' 

-Yo no sé esas c~>sas taita Me!· 
cbor. 
-¡Adió~l entimces ca qué e8tu 

dea peil? ·· 
Honnidote, respetuoso, trabaja· 

dor, todo era esté taita Melcbor 
Saldaña, pero para majadero, él. 

Nacido, desmanHHltado y enveje· 
ciilo en los cbilcales de Tanicucbí, 
no podía concebir, cómo despu.;~ 
de haber estudiado, y ¡t{¡ '·en L:üa· 
cunga, sino en Quito, ·no se. snpie· 
se responder pregunt&s tan sencillas 
como las que quedan referidas. 

Y esta era la lógica que ¡:¡asta
ha en todo el hijo de la Ohilca. 

:tio me explico, dacía, que aigte 
tantas epidemias habiedo una· oíi· 
ciua de sanidad, antes no había 
tantas fi.ebres; ni cómo estén, los 
g·iievos a ·rial habiendo un Minstro 
ne Agricultura, e•a map(< oficina de 
Fomenti> Agrícola y la .Sociedad 
.Nacional de Agricultura. en tiem
po de don Graviel comprábamos los 
gwevos a ocho por medio y la ce· 
bada a cuatro riales la media. 

Entonces ca que estudea . .. 
En Francia, en Inglaterra está 

todo por la~ nubes, los Ministros 
de Agricultura y de Trabajo en 
tonces Clt que e8hulea.n pes. 

Sün ma1 recibidos por el público 
dert(JS Mtículos se.manales duros y 
trotone• que le sacan a úno la ca' 
misa de dentro de los pantalones 
y entonces ca que eotudelln pes 

¡Entonces en qué estudenn pes .... ! 

DüKO TIMEO. 
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~ J''l!'.I~J:KLES .1 A .1 ~ 

' ' ~~: __ ·_ 

Los de "La Tribuna" se han p1:¿. lHcierou panc gritar y agitone y 
~ puesto molestarle al Reverend_ísimo los otros para perm~necer ~i-lencio 
;;: y muy popular Dr. Alejandro :l1a- sos _,.. oprimicios por lo• •íglos de 

teu•, publicando <fiariaruente una los figlo;.·? ~ 
¡;; definición que se le ha escapado y S¡;> ue:fioición e• muy impe¡·fecta, 
.., que segummente hará época en Jo,;¡ señor doctor. }]á, le hubiera va-
~ anales del Cabildo. La definici<\n, !ido no hacerh. Yo no eotov con- ~ 
~ a pe_sar del bombo que le. están tento. Lo;; ·de <La Tribuna; no lo ~ S dando es imperfec_ta. PMque si '·el están. Los de la curia, sus colt·gns, ª 
~e< 8coüdismo ~R la lucha de la vícti· tampoco. ~ 
E -ma con su vndugn, del humilde con ,

14
. 

~ el podorol'lo, .. del trabaj~d?r eón el * t,.* * ~ 
"' acaudalado, del peón con su an1o, ~ 
ª· del pobre con el rico, del andrajoso En el pueblo de Baba, de do_ride ~--
M con el que gasta ·lujo, del que llo- son Jos babosos, un individuo 9.la-
~ ra y tiene hambre, con lll que no ma('.o i\>Ia~uel Tuti>"én, "ha usado ; .• 

~
., vive sino para el placer Y el den·o veBtidos femeninos durante dos "-ñns, 

che", no debió coricluír diciendo · lo que le ha >"alido que le rortejen 
- "~•eremos tan ci~go~ para no temer 

~ 
como a una señorita», nos cuenta un 

la llegada del socialismo cuando el periódico. La, not.ida me. ba preo- i 
estado actual de nuestra •ociedad cu¡:;ado y creo que no ha de ser el . 

' le está llamando a voce&~" :<ino: . 
único hombre que ha usado o ma 

i
,, "seremo• tan ciegos para no de8ear f,tldas, pue• be visto y suelo en- ~ 

la llegada del Socia!ismo1'' conn·arrne con unas matronas bi- . 
. _ O es que el Sr. Canónigo cree gotudas, que siempra h'\n de•perta· ~=

que las víctimas; los humildes, hs do en mí la sosped.1:1 de 4 u e son 
trabajadores, los peones, los pobres, sargentos Je caballería disf,·azados 
los andr3josos, los que lloran Y los co·n moti>"o de la lucha electoral. 

~ 
que tienen hambre, no tienen dere y vyy a_ hacer una denuncia for- ~ 
cbo p3ra luchar y enf•·entarse con 1 1 p r , · 
los verdue-os, los poderosos, los a· m~- en ·da 0 10t'a pa~·a qued. a eFas ·,· 

~ seuor~s e ges o avmagra o qne 

~-
; m o• y los extrangulaJoro,;~ s:tlen- -de_. paseo con las chiqui lias, ~··., 

Yo creo que lo único que debe Fe las lleven presas y las tengan _ 
temer8e son los desmanes, las re· incomuníc~~:das, basta descubrir si 

1~.'-. 
presalias y las venganzas; pero la son_ verdaderas >uegras o demomos i•:,-._ 
lucha, .,¡ combate noble, fuerza a dii;frazados. 
fuerza, poder a poder, por qué te
merlo~ 

Cree el D1·. Mateus queJos unos A, ~-

S ~ E . - - -----. -• . 
~~"'Um''7JdlTIZ! !4 J!Jii.! !!iEU U\ PI 11 111 4Jl41EfiJJJf Jtt !#!!O 1 I#Ji§~[ 
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~ • ~~~~~~~~~ti P. o 1m 1 1 !h ~: ·;~~ ¡8:1::::8 * :; '.:::~::~:.u~ 
::; -~ t1enilo, la de una vte¡a encorva()a que ~ 
~~ se_ pierde más allá pe_n.,e·t~ .. a··,n·,_tl .... P_ .•. ·._e• .. ··n,· .···_.~¡ -~ : BEEl'HOVEN EN LA O.ALLE VIEJA misterio de nn portalÓn· señorl[l, ··de'.: ' 
'"' mandadera de un convent'o o ama de·' 

La vieja calle, angosta y solitaria, llaves de la casa pobre d~ Dios' que 
se pierde en la penumora de la noche. va a pedir una limosna con voz: nasal• ¡;¡ 
Las casas tienen anchos portalones y con manos suplicadoras. , . ' ., ~ 

1: carcomidos y en los muros donde se Turba el Eilencio beato. el silbido 'de ~ 
"' yerguen las columnas finas de góticos fiesta de las golondrinas que a.nidan .. , 
E ventanales la hiedra se encarama ale· en los muros austeros que la hiedra 
., gremente con sus tentáculos sutiles. cubre con su .-manto de eterna juven· 
¡:: En Jos balcones esculpidog de algún tnd. Y las campanas que llaman, con 
~, heroico blasón se adivina la grandeza voces ancestrales, a las devociones de! 
~ calda de otros 'tiempos. día y. de la noche, y las horas que 
¡:: Hoy la calle vieja parece deshabita· caen, uoN tras otrs., como las cuentas 
._ da. Las entradas permanecen cons· 'Je un rosario que no fine nunca, del 
¡; tantemeute vacías. Los palacios de alto campanario de la cátedra!; las ho 

S ~~~~~:deh~!cl~~:~·~o~~e p~~~~s p~~~; ~~s ul~~t::ñ~l ~~n~~on;!:soqu:n ny~ d:~fJ! 
~ ~~:J~: ::m~~~~~en~~n Jo~0fnj~~~:t~~~ :~~ju3~l~~e mlf~::~:io 0!~fi~fd;dn~~nJ~ ~~ 
::: trndos donde brillara Ja. opulencia ga· sarcófago de piedra, dqrmida en ]a , 
¡::; Jan te de otros dias, se yerguen las imá· paz inalterable de las cosas muertas 
~ :;: genes devotas y el silencio del sagrario e incorruptas. . . . . , . 
". purifica las risas profanas que resona· Era de noche y .babia una luu·a muy 
!-1 ron por sus ámbitos, En lo que fue pura sobre el cielo, donde las estrellas 

~
"< tal vez alcoba de placer eu uociles muy se apagaban con lejano· resRiaudor. 

lejana•, hoy una mujer ignorada ma· El silencio era profimifo¡'' n'i ''éF 'milw··, 
cera su carne de santa. tenue rumor J() turbaba. Parecla qne 

~ En la calle vieja, viven también ca· me h¡lllaba·· fuera del mnn;lo, como si 

~
"" nónigos solemnes, de los que ·transitan hiciera .iglos que me encontrara fuera 

por la catedral con el irreverente rní· del trato de las bnmanas."gentes~:_coroo .i 
do de sus zapatos, dondé refulgen las si estuviera 861o con mi· alma en ,un,.. ,¡ 

. 
.- hebillas de pl¡;ta, peusando. en la tesis mundo· de infinita grandeza, donde: 

de lenguas clásicas o de litúrgica, que fuera el único, el principio y el fin de'· '·' 
t:l e>tudian de noche con devoci.óu ern· torlas Jag cosas. § dita, resucitando el ambiente de ·Jos U u silencio.· hondo y perfecto como 
e antiguos clathtros, pro[licio a las doc el que me rorleaba era propicio a la 
~ tas elocubr.;cicues tlel.saber. Y vive meditación. Péro, de pronto, he aquí 
i:1 también en la calle vi<>ja alguna seño· que; coo::o un n:ilagro inesperado, co· 
"' ra de cabellos blanquísimo', de las mo un engendro del mismo silencio, 
~ que tienen a·w cuidado nn altar de la Beethoven apareció en la calle vifja. ~ 
l;l iglesia, dontle vioten las imágenef< 'y ¡Cuál podía ser el mi,teriu~ Detrás . '_ 
1::1 adornan cuu las rosas cle su jar.lin los rl11 e>as paredes donde sólo imagina· 
~ floreros de ¡.lata y ~nciendeu ios cirios ba mnjeres rez tn•lo, postradas dé' hi · 
.,. de seda pur,; c¡ne 11< ren sobre las ara a· nojos, con el pn ·rpo ceñido de cilicios; ~ ~-<···, 
S ~~,~~~ ~~;~z:.~~·(ior~:i~i~.j o:~~~~s etf~~1s~ ~~~~~~' e~~~1~~~;:~ld~a~~se:1=u~h~a:r:~~~ ~ _~ 
~ cp1e .sou d alma de noa. congfl .. gacióu, qt~i~o de los justo~; velas de un reve· ~ 
t:l que allomiuan los pecados de siglo, reodo sobre no a mesa ele trabajo des- ·<·;.· 

~ qne tienen uua ltija ~ronja.en un con:- glosando textos latinos para una tesis __ 
vento lt-jauo, que, h.ieudo .t,::¡n vif·jafl, dÓctorai; detrá"i de esas paredes ¿hay e··' 

~ hAn pa~a1lo ¡JOr el mnnllo sin ClHlucer ~lguien que abre u a piano, qn~ §ie_ute 
i:l la vida, sin pena ni gloria, pensando Beethovenf " 
k~ subrc• sus almas e¡ u~ no violaron Bnnca .¡Qué tllanos !,entlitas cle·"uúljer tiew : ~ 

;.<
;~,.,, In religión estrech:; quo heredaron de den sobre la calle vieja la bendición ~ 

Ue ~us mayores. de dol"or humano E'n t:o-(1·:' lli·áS·~·""d.~i-vi:U\af' 
Durante el dia sólo transitan por lit expresión? Re aqlii qne en· el cielo 

w' • • •' ''"'' uu::u;~:~.~~"JtD1Jí1!J&E'1'!7!!T1TYLlJI:'UJ~~ 
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1
· .. , . '"' ¡;;¡, 

Lm!stico d}il·· ias "plegarias expiatorias talioa Emmeric; «-veo un gran abis- g 
fllxp}:ota 9 c'on .~l),,}abpr de lágrima~ bu· mo de doloro>as tinieblas, entre las ¡;¡ 
i.:tnanas··.al üatiérno· 'de dolor httmano, cual e.> siento el estmerrdo de ma. na. das ~. 
f:qu<;'~c8s,Já, música de Beethoven. de diabio> ceñido; de cadenas ensan· 
(' YO> nO. ·sé lo que pa~ó por mi en grentadas». . 
:;aq¡j'i)_i:.momento. ¡Beethoven en la ca- Y en ese infierno de pasiones he·· 
i.·lle viejo! El infierno de las pas\onés robas y de torturas ¡qué sereiiidad ~ 
;"y del dolor; infierno de tragedia épica, en el rlolor, hecia qué esferas ·de .di· 
··abismo insondable .. de tiniebla<, entre viua -serenidad llegó la inspiración.del ~ 

las cuales circulan las furi~ts eu des- dios sordo! Serenidad en la rebelión. 
bandada, ngitando, puñados de sierpe~, En una de sus cartas hay ese escrito 
y las almas de los condenados a lo• salvaje: «Quiero coger el destino por 
eternos suplicios. De tarcle en tarde el cuello y esrrnjarlo entre mis roa
una luz inmensa cae en el abismo· ·y nos>> 
las tinieblas se hnnllen con estrépito Beetboven babia calla<lo. Y el si
hasta que vuelve la oscuridad al ce- lencio y el encanto de la calle vieja 
rrarse aquel relámpago que baja del hablan cambiado de tal manera, como 
cielo. Terribles sombras infernales, si por mis sentidos fuese algo deseo
almas~ prisioneras que se revelan, ca- nocido. El genio había cogido por el 
bezas desesperadas . de la• Gorgonas. cuello el esqueleto incorrupto de la 
Infierno, no d.el.Daute,.pintore>co, de- calle vieja y lo había eürujado entre 
cJrativo al fin y ¡.l cabo; no de Giuck, sus manos de héroe, atormentadas y 
donde la. armon!;t tiene una gracia omn!modas. 

·celestial en los cantos más patéticos, 
::,sino infierno ,de !as visiones Ana·Oa- J. MAssó VENTÓS. 

~ 1;: ee~ee,~e.;~00('1<'!0G~0~~M-~et~eeeooMMO~Otl-efl~QQGGOOIJQQ<I . 

~~· 

¡~ , :Viene ile la página '19, tretas: ¡Admirable! Todo, menos 
Ah, t unas frases pa' eso de las veladas, si es de. entrar 

,. ·. ora, en gamos pagando; y eso de los discnr!los, 
¡::ra n1ie8tro Agosto, el Agosto de 
· Quito. ,, aún cuando fuera de· oir pagados ... 

Sus caract ,rísticas: toios los a' Todo esto que . decimos, será el 
siete. Después del siete ( estn sólo ños, nuestra máxima fiesta, míni· 

maniente celebrada; todos lus año~, Jo sé yo) vendrá el diez. Y de 
nuevo la misma histoda, item más el Congreso • , . Este año, además 
la instalación del Congreso. ¡Si de aquello, la conmemoración del 
va a ser un mes estupendo! Una Centenario .de la gran Batalla do 
vez fnstalado el Congreso tenemos Boyacá. Ya se anuncia este festi· 
la vida asegnracla, y la felicidad ... 

val extraordinario, oon la coloca· porque la wisión del ·congreso, es 
cióu de ·lo.; foquitos eléctricos en 

·~ hacer la fdicidad de la l'at1 i:<, sin el parque, que es n.uestro gran re· 
curso en toda fiesta Bien. Ade· lugar a duda. Si no lo hace, por 

· lo menos llará la de ''C.uicatura" más. se conoce, o por lo menos, · 

~ 
que tendrá tela que cortar y pelos se adivina, mucho de lo poco que 

. ~se hará en ese festival tan antm' en que tomar. ¿Qué más puede 
· ambiciouar "Oarícatnra"l • . . E•tá 
u c:iadq. y ·preparado. 
~ Carros y car¡·etas, veladas, des· contentísima. Yo lo aseguro. . 

1 §~ files, discursos, iluminaciones y re. Floro FLORES 

»:lmr~ElJJ;u;tJ'~¡gg;:JiJIJIJMIJiJiJiJ!O:~"' 
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·~ ·.. T~rmin3!d~ la. Gran Guerra. ~· 
'E TODO EL MUNDO A ILUSTRARSE ~ 
1{ Suscribiéndose, sin pérdida de tiempo, a las ~ 
l) .Bibliotecas Circulantes de las Librerías "Sucre'' de () 

J 
Bonifacio Muñoz, establecidas en ~ 

, QUITO GUAYAQUIL ¡t 
.fl !'a.saje "Jtoyal"-Aparta- Ca.Ue "l"ichinoha"-Apar- ~ 
u do :Num. 31-5. tado l!rum. 429. ll' 
() Frente 3 la Universidad Frente . ai Banco Agrioola () 

f¡ En las cuales 88 efectuarán Ea& sig·ulbentes cperacio1te8: (} 

~ ~ Novedades de· Libros editados en las naciones americanas y en En- ll' 
ropa Hegaríin continuamente. , · · . ,... 

,f.ibreria Extrangera· por §11 ~elección y al:mndancla, será l~~o más· '' 
{) c:lOmpleta e u su. género. () 
() Librería Nacional, única en Stt clase qn<l da a eonocer al país ·() 

l
los escritores nacionalee, por medio de su catálogo que se envla a .(} 
las Bibliotecas y Librerías eztrangeras a toda persona que lo solicl- ~ 
te. También en esta sección constará el último Ebro editado y la ~ 
última revista, paFa lo cual se scpllca a los autores o editores del!l. '' 
a conocer todas- sus produccionJ1S. () , 

() Bibliotecas de Alquil6r .. Surtido amplio y ~ómpleto. El idea! para· () 
(j rodó LECTOR por SU pensiÓn módica en l&s SU$Cr'pclones. () . :I Comisiones de toda <Claae de libros y revistas y Pediaos eu cual- () 

.quier idioma. por cuenta del interesado. ~ 

.
,,\ Oornpra. '!J, Vent10 de libros nacionales y extranjeros. · 
V Canies en general. . 
() Solici.tenllf!: "Autores y Libros". Pros¡>~ctos de las Bibliotecas de () 
{) Alquiler establecidas en Quito y Guayaquil. Catálogo de obras de ~· 
() autores nacionales, el más completo publicado hasta la presente, y ·, 

1 
Oatá!ogos de las "Biblootecas de Alquiler". 

Todo Pedido a las Libreri2s ''Su ere" de Quito y Guayaquil, será · 
enviado franco de porte y con un de8cuento proporcional, según el · 
valor del pedido. () 

"~~Q~~¡;;;;¡~~,OQ~~~QQ~ 
~:n.nll:l~~~~~ - - ----4i;b'<l"'G) ___ iilf4.~ .• 
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Modema. 

Teléfono Núm. 7 1 4 Apartado letra Z 

Ag<cmCI<lo en el CGl!tro de la cirrdad:-Seño;·iül Ho>·tensict Paz 
Plaza de lá Indepeuil.enci~; y en el Almacén de Espe

Cl~.üúaC.;ls del Sr. Eilt~arilo .Rí1'era, Qa¡':rexa V enezne!a. 

Toda 
caballeros 

El meior surtido de casimires 
ArtÍculos para señoras, 

Blusas, medias de seda negras 
etc,~ étc: 

TELÉF0:40 3 

~o&t41-&t~t41 o&t41 o&t41 o&t4;;-&t41®1®-&t41 o&t41 .i)::>t41 M41 @t4 @t4iJ.o&t"-'>~~ 
~ ~ 
~ LITOGRAFIA NA-CIONAL t 
~ , 
~ En los talleres de grabado y litografía que t 
~ funcionan en la casa de la Escuela de Bellas Ar- ;» .¡ tes se trabajan carteles, facturas, cheques., reci- i-
13" bos, partes de matrimonio, planos, mapas, viñe- lf} 
~ ,, ~ 
"" tas y etiquetas de. toda· clase. en negro y en '"' .¡ colores. Trabajo gm·antizado y precios sin t · 

'§ competencia. . R 
~ K 
"& Para todo lo relacionado con los talleres, w 

1J entenderse con el comisionado del 1\linisterio ~ .¡ .de Instrucción Pública, Sr. Dn.AugustoProaño. ¡ 
~~~@17~/i?f~~i>~ii?t~~~<!?-}~~@17-}~ii?f~€17{!;;p~/i?~~4-~~t~~ 
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CARICATURPL" 
-~~~~~"~,~~·- . -~~,~~--._:.._.--------~ 

,;;:c'.·c.~·~.,a. Agentes en las provincias de Imbabura, Chimbor<b 

:BJErar, Cal'íar, Loja, El Oro, Manabí y Esmera.ldas. 

Diríjanse a.l .Administrador de "Caricatura." 

APARTADO D,E COR!lEOS LETRA Z 

Inútil hacerlo sin buenas referencias . 

.:',cepramos celaboraciones fotográficas de toda la República 

OABIOATU'ltA hace tm llamamiento a todos los 

1ntelectuales y artistas. ecuatorianos para que colaboren en 

sus páginas, y tendrá a mucho honor el ser atendida, para 

llenar su aspiración de ser un verdadero exponente de la 
cultura nacional. CARICATURA debe ser de todos y para 

i:odos. 

Se advierte a los suscritores que no han pagado sus 

suscripciones, q_ue se sirvan hacerlo lo más pronto posible, 

de otra manera nos veremos obligados a publicar una lista 

de sus nombres acompañados dé las virtudes que les ador

nan. 

De Administración ... 
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