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Hahit·I_l~lo adquiridó los iwjores productos de la~ 

últimas Exposiciones, ag:ríeola, inrinst.ri<1l y artístiea; 

;'Caricatura" ofrece a ~us fítY Jreeedon·:-;, ¡¡gentes Y 

suseriiores, el prinwro de Enero de cada ni1o, 

pudiendo ¡·;tda persona escoger nno entre los ,¡g'llieu

(e~ pt Pmios: veinte eal:wll0s fina- ~¡¡ngre r~unrenta to

ros reproductores Holstein Fresi;in, r·naren La o:erdos 

Pol;lnd Ch un, Yeinte ¡~statuas Je- mármol, ¡n·eciosos -_ 

I''Uah:ns, rdojps de OrO, y billetes de eineuenta SllCI'CS. '. 

Suplic-amos, eso :--í, que to(lo:-; los SH:-it'l'itores c¡ue 

.;\{m llO la;m e<meelmlo sus reeihos. ,- la~ dt>twí_;; p_e¡·.,.

~Oll.IS (jlte tieneu eueni<IS pendiefltes, k1s cancelen. y· 

<~iTeg:len lo más pronto posible, ptH':-;, de otra nlitnerú. 

u o SPI ;i po~ihl,~, darles los premios de prime!'o de 

Ene.ro. 

" 

Teléfono 3 9 O Apartado 2 9 7 

M:anuel Jfl. Rojas 
C·u1d',_ u~on:\ t"ofla d..:.-~.,.e dt; Vt""·liqca al gu...;.to 11:~..: t xi_~t·llle.- E :.)1 ~i .J.id.ad 

~H. u·;·dJMjlrs para ud it:-tl't!" . .:.. 
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CARRERA VENEZUEL~ 

La ~Iundial 
Toda clase ele a¡ tículos para 

caballeros 

El mejor :;urtido de casimires 
Artículos para señoras, 

Blusas, medias de selia negras 
etc, etc. 

'l'ELÉFONO 3 9 5 

~@.~@.i'4J@.t41M41~t41r,;;,tc;;;c;»t.Q~@t41r.>et4>?t41c;»t4Jtt>t41 ~te;;; M4~~ 

~ ~ 
~ LITOGRAFIA NACIONAL r&> 

~ t 
~ En los talleres de grabado y litografía que t. 
~ funcionan en la casa de la Escuela de Bellas Ar- r&> 
~ ~ ~ tes se trabajan carteles, fact:uras, cheques, reci- t 
~ bos, partes de matrimonio, planos, mapas, viñe- 't. 
~ tas y etiquetas de toda clase en negro y en $J. t colores. Trabajo garantizado y precios sin t 
~ competencia. t. 
~ Para todo lo relacionado con los talleres, $} 

-' entenderse con el comisionado del Ministerio ! 
~ de Instrucción Pública, Sr. Dn.Augusto Proaño., .:~ 
~~~~~·~'?·~~-~-~~~·~t~~~·~C!?·~~~~~~·~~·~ti?+~~ 
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TODO EL J:VfU~DO A ILUSTRARSE 

Suscribiéndose, sin pérdida de tiempo, a las 
Bib1iotecas Circulantes de las Librerías "Sucre" de 

Bonifacio lVIuñoz, establecidas en 
O e l T O G U A Y A QC I L 

?asc;;jé "Royal"-Aparta- Crúle "!'iclü:ncha"-Apar-· 
do Nú:m. 315. tado Núm. 429. 

Fr1nte a la Universidad Yrtcte al Banco Agi'icola 

EJi. las c?utles se ~lectu.artin lr~N .s-Fguientes operaoüines: 

l{v'veiia.cles (le Libros ed.lta.üos en la2 na-cio-u..:-s americanas y en Eu~ 

rop~ l1i~~::J;~ ~~~;~~~~~;;le~~~- su S-· lección ;; aburulancia, será la n:ás 
cJmp\f>ta er, S tí género. ~ 

los Librer·[a ~~~i~~~~Je~,ni~~Qfe1~~J~~ 1 (~la~: [~Du~:a;~~o~·o c~~~c:: _;~;v¡:ai! 
]as y Librerías a ~orlB que 1o._solEci~ 

e.dhado 1a 
autores o editores 

cual-

de 
rle 
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SEMANARIO HHORISTICO D.E LA. VIDA NACIONAL 

R.EDACCION Y ADMlNlSTRAGION C.mE GARGl! !1~?::;<;;:: 

.. ~~~~~~~~ - ~--e=~~~ 

E~ Nul'iv.A Sl!ÍRIE - _ Quito, Agost-o 32 de 191.9 NúMERO 36 3 
~~~~~oae.e~e..____,-._..C»::--~e:-=:__.___.eeeee~~e () 

(J 

ESTA VEZ POR TOD_LLi_S :l 
g 
() LO QUE HA SIDO, ES Y SER\ "CARIL-\T[RA" () 

-~--~~~-- J 
(1 Se han dicho tantas cosas, se h.a co- en un medio lleno de dificultades, en ~~
)( mentado tanto y se han estampado el cual cada uno de los elementos ne- '' 

B 
t_antas falsedades, que ya no es ·posi- cesa.rios para nna publicación de esta ~ 

; ble gua.rdiu silencio y d~jar hacer y- clase, es un obstáculo, y cada voluntad ll 
· dejar pasar; porque eso siguiilcaria que que se solicita es un tropiezo. () 

B 
aceptamos ciertas sit-uaciones ambiguas, Y seguimos. Seguimos y seguiremos (} 
y que estrmos siempre a merced de lach.audo solos, realizando una labor 
cualquier comentario o a dispo~ición de ímproba, sin auxilio de ninguna espe- ~ 

B 
la primera noticia. cie, teniendo mucho• enemigos, muchos lJ 

Es preciso decir algo y decirlo muy <lesa gra~,ecidos ·y descontentos, que no () 
alto, porque aquí en esta tierra de, las comprenden ni remotamente nuestra; (). 

() malas \·oiuntades, de los egoísmos y obr<~, ni son capaces de apreciarla en () 

! 
d. e las !u. ehas traidoras y. rastreras,_ es s.u conjunto; y pocos, muy pocos a 111 preciso gritar, gritar incesantemente, quiepes debemos uua--ayuda._l)fioaz, y . ._, 
hablar eu todos Jos tonos, y escribir a quHmes agradeceremos. siel'Jlpre- efu· () 
con_ todas las tintas, de- la azul a la sivarnente. · () 
roja para ser entendidos, para ·que se En estos meses hemos vivido () 

() comprenda una idea elev.ada, para que una vida intensa v. llena de toda suer- !ll 
¡:-, se llcepte un trabajo entusiasta,. para te de emociones. ·Hemos, visto ya esos ll 
t) que no se dañé uua· labor. con una montones disperso~, mutilados y aban- () e infamia, ni se destruya una obra con dona dos, de nuestros papeles, revuel- a 
{: una calumnia. tos eon otras publicaciones: cosas que () 

E
_- He aquí nuesko caso: Hace ya m u- pasaron, novedades que faerbn. Pero () 
' ehos meses, (caso rarfsjmo entre nos-· en esas hojas abandonadas, en esas ~ 

,-, otros) qne "Oarica,tura" viv. e, lucha y páginas artísticas, en esas columnas · 
v persevera en ·una labor dura e intensa, de letra ,apretada, ¡cuántos esfuerzos 
t . ~ 
~QOO~~~QQOOOQQQ~=~-~~~-~QC~~Q 
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+~.. »''tt r;s;rn:;,Hi "''' 
~ 

~ 
se ha u at:~::!J~:!IaJo! . ¡cnáut~:; fatiga~, U!l !ado lo8 eriterlos iudiviJua1es ·y los 
cuánto3 ;::,~:2.5<.i:)ores yafjen alli 1 ¡a oh"Í· pa:-tiCfarLnovs. «.CrTricainrú»~ COUl~ tal, 
dado-=,-.,~:.,..~· ,Jor uo~otro8: rni~m_o>.! oomo p:.IhHcación independiente~ no es 

1
.., AI!-f ;.Jb~;,:·~~f~ones. U e .uuGst;as ~Í.!:.tt:ltS. co:'do;!::;r.a ni tamayfsta. No uecesita 

Y al .:::~:-s.r los aUa..ndon.ados mo:Jtones ni de 2os u_no8 ni d_e Ios ot-ro:-:1' sino pa~ 
Ue pa¡_¡e~t=s que a-cumula!'ou nuestLos l'a Jnr1ar::¡e cuando ha~~a por qué. Ca· 
e~:i:\lerZos, que recog·ieron _ uaGstl'~s v!-.· ~:ie-:?ln:~a no dama ~t los partidatlos del 
gil:as: :uJos: poetas7 ~rti.sta~, escritoi·e.;;:. r;no o Uei ot1·o; ltnm:1. ai poeta, :ai es .. 
O hufuoristas. nos 1·edramu~ pen.:mufio c:ri:ur g~'Jauo~ a! nrt:sia, al car¡.caturis 

~ s~ a~o·una. mllnü ear1:ñosa h3 recogido rn. :.;. roJa h!. gente que pi._ausa y es 
~ la =lo~ de_ nnestr~s espel't?,üza..s~ o, si ~·Daz r2e r-ratlnclr una emoción .() Un 
b¡ a.lcrnna. sorra-dora trente ha ~;~!ÚJ:rdado se_ñt!m:ei2.to e-u el \~er~o, eu Ia Hnea, 
~ la. flor de uue,<;;tros en~uBfios. ·- ' en ei cofor.-tn uua iron!a. u ~n un.a a Xudie, !tuizás! P_ero entre Jn?ll.a~ y divagación·. 
~ Uesesperanzas, segmmos V f.oegr:.nern.os 1~2.1'(), t;Odü~ \u~ que va.sau, pn:ra. el 
~ en la obra tuHUra! quO nos· hemos in me::..! so t:orJ~Uiuo _~fue \·..-,mos agitarse 
3 propnesto. \: cnanúo ya se haya vivi· e:n Üb dauza tántástü~,~, tenemos ~iem
~ do largo, cuando se Lw.ya ka baja Jo pre da~do&~ muú:1os r1~Hdos; pulidos y 
t:i mucho, cuando 2:e haya hecho lo únieo re1ucieui:e$, no 6TIY0UP-B¡¡Üos~ Herirnos 
~ que entre nosotros no suele hacersr: '!..'l!Ua Yez~ pero no lHl~-emos sistema de U·· 
~ ]Jt-rsevera:r.: eutcncccl volveremos ~&.vi::!· Wl: lucha, ni tenemos ¡;afia c0:ntra nadie. 

I
M ra a.l cstnino recon·hi_o y C:üntemp. 1&~ Y asi .~erew.o&. Y ]o~ dt1rdo.s tle 

remos nuestm obl'll. y Jil hnr~mo~ Cc!ln-. JJnestrr. l-isa iní.n <.<úl:ltrit toJo~, lo mis-
t,emplar a t-odo-s. t..no f.;OBtra Ios gra:nJ.es ídolos> que , 

~fmLl'<.l. los wezquinns fetiche:::; contra * * * fos potlero~os, ignal que eout.r~1. I>Js 
J•hlicu;o.~. 

Ya. hemos rliclH.:; a1gnn:-:.4 'n;;~ ~tu.e St la fa.bg;.¡,. IH~;., ~t'.litcr, si (3-n J.a ln
~ CARrUATOH!, alrjada de ho. pu~:r .. ~.]c~;:-:- Y e1w. titúrüt..::o\. e8t.allau los .:.er~hros o se 

1
1 colocada en uu cliti!d eicvr:.Jv qzce h:t p~t.·aiiút.n !Q)S in·azo~, siempre podremo~ 

permite ver lu.~ co~<i.s Y ·la ·v!(~;\ ~~ue -~-~t "f"01vet' la •.;·'i:~ta & ht obt·a realhrM.l.R~ v 
·. ftasaodo, no h~ .. ee mii~ qt~e ·r~: 1• :\: e:~- :sa:r.~Taudo~ desgRnadol'J por e~piuflS Y 

tuePJtar a 5ll illanera. ns.u;;,o ~~~·c.uu~~ zsrz~~:leej dt.";;'heetos y m~dlent(lf.l, peru 
sueltu z. e~c Luen. ~linEÚur íitW va. •>..'.(~af:1·•~ t·l.end.o, den do siempre f~Gn. la-l'isa iudi
toJo Y co.D!.r& tndoi\. fet6DCe y ftjvoh.t. ~1ue esc•.:mde lus pe· 

<.Ctl.r·¡ca.t-to·u.~ nu q_u.1ere ir~t.;:-:J·-:~ 11 ~~· "-~~ ,;:;.;;re~, presentii.remos aul:~ e! t:rilerj:) y 

~ 
la P')Htica. ~cnrit.:a.t.t;.ra.~ está .t.dejad•~ t1e , d - e - 1 
la acturt.l íucha. eie(!tiJr;l.i~ ,. s& b-uL:r~ e, f>Xi.1rillec 'e ws }JOC0-5 ~ue entlenueu, 

· t:~ ~onjnn1.o d~ :uues-::t'a~ más beHas 
de los nnos \: .:le 1ú$ Olr'O.::!. C~J:'i(··an;¡·a rnigi~la:::. 
quiere reali1.8.r 1ii1:1. ubr;::~ :"!.::tíst!e:a 1 ::;~::-

~ 
rarb. y Um_norístie:s., l'P.ll~liCUl~o \~sli.::.~sü:.:~ 
e1A-ill6Gtos (tUe. ;},lJtJ:!il e~ispm:...;ü:s; y IJa 
llamadO a Io~ 1ff;('.:::t..s·~ :~ !o~ htLi""i·d!::,. :t. r .u.uuque rautu no:s otlL:m1 :dm uo 
Jos Unworh;ta.-... a Jos; t~(·ritor-0~ de "-'<l.- odhl-lW.JS. Se no~ ha hecho uua g:ue· 8 Jia, a utw~tn.:s' e11euti:::~t.:.;,~> y i:udos D<1n tra sorda. y tnezqu~na; ~e nos ha. ca· 

~ labou1do, y ~-Ca.o·i.ca[uni-~· ~;G l)it,nte (:r- lnmuütU~J; ~e han tergivers;tdo los he· 
~ guiio~<1 de muchas Ue1Ia~5 página.::-:. -~.ho.s; se h;-1 procurado nnestro descré
~~, «.Carii'alnru:::. no hace, p!.:es~ puiitit·;t. 1litu en o:tra!:; partes. ~abemos p~rfec-

2Jlá5 aún: det~:;ta h~ püHti{·.n~ t)~)l'q ne tnmentc uuá.l es esa mano rnfn que 
sa.Lt:!, ha Yi:-.to J le esto't t:.onst.an.tlo 11os a.~u.cfl, pero no l<t heriremos. Ns 
cuanto ~e eunegrteen I<-1:-; cdmas e-n ht. nna ma,u:1, cobarde ~: envenenad~. 

1 
Jncha. Ourda 6 1U.tH;b!e que !)8 HcPr.m Lo ü.nieo qne h::ne~os (~:j u·:::w·r cui:.. 
polítiea ent~e uu.sotros. liado en que na- ~e ac-erque <t. ías fuen· 

E.n el gru.po qne tl·u.U2jn. y ~ú~Licac 66S púb~ltSJ~; }.K~~•q_ne t~n esa- iabcr de 
eRla revist,a, puede h~b~r ~- (~e h¡p;~ ho o.rlfín~ ~le- udio (tu e fe hroht pul' toJos 
hay opfuiunes, Ú(Jct.ri!;Hs y p&!'eee~e¿;: íu.:; pora~ Jei enerpo; [Júr esa enter .. 
di'V·erso~; pero con abso~nht. tiJlerarnü:-~7 meda.d ·do @fi_a ~~ue .Je !H.~-r~ig·ue~ 8~da 
como lruenos liberalesJ nos enteuJ.emo-s capa¡; üe en'7euen:ir el· ag:n~~ ain .. re

ll y bborarnos por el arte, por la litera· l.lzrar que paer!e .hacer <iaí:ios ·a sus 
~ tma y por el humorismo, deja& do il mismos hsruw nos " tL su w:<dre ... -· .··:·~ 

a!O'Lit!ti:O i i • i t i!1fl!Tl!"J!?: iiLfiEQljJit1@\}Ulb_U;¡¡¿:¡¡Il/lW!li\&:hlfu;ü:Zi!1C~ . n~ 
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·.'-:f~0.o· . n?) J 
···;~~,· .. · .. ~·· 

'f . . .. .. . . Cb.~l·~', · ··. 
· . ) {).~ 6tíe.~~d~ ~?.dure. . . ·. · 

]1']~ tll_ b~c& :eJ'\cel'\idi~a ·.•···•·· ·. 
~ond.e. e~~xada Je .· anicl~ 
ht precigra :: dentacíur() .• 
"'·~ .. · ... ···~ · ...... ···.·. ·'; '.···· .·· 
.. §·~)·.lf. nocre dof\de. ~ulzu.i'& . 

. ~;&yo re(~ :1\&Lli$ cof\terudo.: · . 
.. i1 t··rotre h~b"Oc&. é~~el\did& . .: 

~o •. e~ .. · .. ~~ J.nH,~d& ·11\adunx.· 

'·. f};br 8f0~Cu&ndo efe· :ttfa~.& . 
r"ef\h"eJu cpQ¡'iÓr\ de(~;ran.~ 

· riff\a .ti.l"\ 'f(\O.i:Jr~al.lu h¿ró. 
. ~ . .. -

· }J\Ü,erdq · hÍ bl)cocp~dg(~ • · 
con la.,tnBenuid.ad. ¿loJgra. .. 
de .a~ur\ cM9tüUo. trov1~0. 
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>m o"'"'"""''''""'""'"'""" '"''1 
DE CUENCA ~ 

; 

A orillas del Gualaceo 
1 
1 
~ 

Por inconvenientes de última. hora no podemos exhibir ahora sino 
una sola de las fotografías que tuvo la amabilidad de enviarnos de 
Cuenca, el s~·. D. Alberto Villavicencio. Próximamente continuare· 
mos la serie, y luego presentaremos a nuestros lectores, otras que nos 
han enviado de Ambato. 

Todas las personas que quieran suscribirse a este 
semanario, pueden hacerlo en la Librería Roberto Ct"Uz. ~ 

Diríjanse al Sr. L. E. Carnacho. _ ~ 
Anuncios en Caricatura pueden contratarse con nues- ~ 

tros Agentes, que tienen instr:ucciones al respecto y recibos § 
especiales pan ese objeto; 1 

CARICATURA circula. profusamente en este mundo y 
, en el otro. Circula también en los otros planetas del siste-
~ ma solar, y tiene agentes y oficinas en v-arios cometas y en ~ 
~- las principales estrellas. 
~ ''ª"' • eertnwatnu n vua1 ti* m usstJCJXllilDKJrilíT1t# * t «' s a e w a# M tt t t a a 
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i i 
i Crónicas Parlarnentarias - § 
~ .. 
't "' ,, .• .................. Q 
~ Q . .,., e 
~ La :trJ.. te:cpeJ..a.oión ~ 
~ ~ 
~ Si ... Casi afirmaría que tamllién dfjof •.. Se:ia inútil. Todos de!Jéis f 
~ yo experimenté momentos antes de haber' o ]eí<lo el:! cualquiera de los pa- Q 

; comenzar aquella sesión del martes, peles. Y, hoy no tengo mucho deseo f 
~ tan ávidamente esperada la agita· de contar anécdotas que todo el muu- : 
3 ció u o el temhlor, la palpitación, mie- do las conoce . . . Lo mismo diré de ~ 
~ do, o como quiera que queráis llamar las palabras est~ntóreas del interpela· e 
~ a la emoción que se apodera de los ilor atlético, v de las de todos los que ~ 
1t homures, pobres animales supersticio- hablaron ... Ahora va mi comenta- f'l 

1 sos, cuando se les a·nunr.ia un t!lrre- ri<J. Es pequeñito. Como para la se- ~fl 
moto, una erupción vo!cánica, la apa- sióu aquella, que yo os aseguro, fné ~ 

, rieló u de un cometa, etc., etc .... Y, un. fracaso. Sí. Un gran _fmcaso. Y, 
0 lt ese dla, claro, yo estaba ~mocionado, nada más . . . Pero muy divertido. o 

: porquefignraoP, que se anunciaba una Algunos g·ozamos mucho. ¡Cuánta :! 
s mag·nifica interpelación en las Oámn- gracia nos hizo mirar el despeñamien· o 
: ras Legislat.ivas. Suceso nada común · to de todos _los honorables que ese día : 
: y, que por lo tanto, adquiere aqnl, en trataron de subir hast.a la cima • . . . :; _. 
a Quito, las proporciones gigantescas de Parecía que por allí babia alguien que. fl 
~ un fenómeno cosmológico ...•. Esto, los empujaba •.. y caían. Caian tris- .g 
: yo no lo pierdo, se repitió el cronista, temeute, ridículamente. Caían dando ~ 
•· atento, paciente y curioso observacor botes. Oaían de cabeza.-Verdad que lll 
: de todas las co~as. es hermoso reírse de los demás? !Oh! :! 
• Y fué a verlo •.. Pero muy a pes&r cuánto nos reímos ese día . . . lll 

l suyo, le ocurrió lo mismo que a los Y, al llegar aquí, el cronista, hubie- !: 
sabios que inúltilmente se empeñan ra pnP.sto m tirma y terminado el ar-

$ en conocer las can~as de los fcnóme- tícuio, si no hubiera sucedido un he- 0 
~ nos, y digo inútilmente, porque en cho demasiado pintoresco qne bien ~ 
(!> verdad lo único que encuentran son vale la pena relatarlo. Fné as!: Un .., 
i los efectos. ."-si pues, el curioso sólo · senador empezó a hablar. Sus pala- ~ 
s consiguió lo último, y por su palabra bras resonaban fuertemente. Talvez lll 
g de honor os asegura que esa sesión decía tonterías ... 'I'alvez grandes ver- 2l 
g fué de un efect.o cómico admirable . . . dades. N o sé. Este detalle carece de ~ 
<11 Y, no podía ser de otra manera. Por- importancia. Lo curioso es que por lll 
/: que, en primer lugar, el espíritu que allí, un diputado se molesta.-La ba· ~ 
g indudablemente e•taba preparado para rra aplaude, y Re molesta mucho más. ~
e se~ testigo de hechos maradllosos y Entonces ~alta de su asiento y llama o 
1J sorprendentes, va ·allá, y total ..• na- al senador, orador de plazuela, entre ~ 
~ da. Mejor dicho: casi nada. Una sesión. otras cosas; luego hace un elogio de ; 
~ que habría sido como cualquier otra. sí mismo, de su verbo reposado y se- -
~ Vuiga1·. Insoportablemente vnlg·ar, si re,¡¡o, du su ~ano criterio, etc., etc.- 1: 
(1 no habría ido mu.c_ ha ",ente a- la barra La barra lo pífi:J..-Vuelve a moles· lll 
2- ! "' y a la Secretaría (tribuna de prefe- tarse a pesar de su serenidad, y dice, ~ 
\! rencia), el Sr. Ministro de la Guerra dirigiéndose al Presidente que ba to- ! 
¡; y de la :flota nacional al seno mismo <éado el timbre. ".No importa Sr. Pre· ::; 
~ de la Cámara, y una escolta cuádru- sideute. Sí la baua grita, yo gritaré t 
a ple de bayoneta~!. Si, eso fuá todo. mucho más." Y el diputado de¡,. pala- 0 
~ Por lo menos lo má.s interesante. Lo bm serena y reposada empieza a'gritar Q 

! único seusaciona.l.-Despuéa comenzó como un energúmeno. Después se ~ 
g la. interpelación: El Ministro dijo: • • • sienta,. Entonces el respetable senador ~ 
~ pero ¡para qué voy a repetiros lo que protesta por los insultos q' le ha pro· ~ 
~ " " !e ... ~.....a••••••..-e .. ••••••~s~~a•••....-..._eeeeeeeoeece&~&! 

\ . 11t .. 
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:5 pinado el muchacho. Y, a su vez le se sentará a tu lado y te hablará al OÍ· ~ 
~ lanza una buena dosis de adjetivos do; cuando estés entre la gente, te g 
e nada deseables.-Vuelve el diputad<). cercará para alej;ute. de ella. . ~ t Después el senador. .Siempre !o mis- Mi canción, cual/as dos alas dfl tus ~ 
f¡ mo. . sueños, se llevará tu corazón basta el lól 
11 -,Que Ud. es esto ... so tal y cual. fin de lo inefable, Cuando la noche ~ 
~ -Que Ud. no me insulta .•. porque negra se tiende en tu camino, mi can- "' 
~ . Ud. esto otro.~'- · ciónserá sobre tu cabeza como .una ~ 
"" -Que Ud. . • estrella fiel. Se sentará en las niñas ~ 
g -Que Ud... de tus ojos y guiará tu mirar al alma <:o 
~ (Escena muy animada). de las cosas. ~ 
Q Espectación general. Cuando mi ·voz enmudezca con la 8 
~ En la barra: Los unos: Que viva muerte, mi canció.n. te seguirá. hablan, <:o 
~ fulanom-v¡va!!l . .Los otro.: Viva zu- do en t'u corazón vivo. ' ~ 
e tano!!!-JI,fnera fulano!!!. · Y; después g 
~ de unos momentos, por todas partes RABINDRANATH TÁGORE o 
~ indistintamente: Viya. Muera. Ahaj~. ~~~~. ~ 
e Viva. Arriba. Ohis. Pnn.-Griterío ~, 

~ . ge~~~~~te esta ~scena, se les. cayeron El instimf¡e de la dicha g' 
e ·las máscaras ho!forables a los repre· iil 
::l sentantes. ·y, aparecieron .. los ·hombres -o- g: 
l§ sin chaqnet ni sombrero de pelo. El amor pasa una sola vez a,nte ~-
e Después· · · Terminó la sesión. nosotros. Su órbita, cual la de un cq- G 

~ Ramiro de Sylva. m'eta, corta la nuestra en un solo pun· :;e 
ee_ to, y si· lo aejamos pasar indiferentes, !' 
~ ~~~~ se pierde en los espacios' infinitos para ::: 

no volver más. 
~ Lo que alguna vez creemos amor, es ~ ª CANCION MATERNAl solamente un brillante meteoro, uri es- .i 
::; pejismo engañoso· que. nos cfnsca un él! . 
e -o- instante, pura sumirnos Juego en la ~ 
g desilusión. · g· 
~ Rijo mio, vamos· rio a,bajo pór la Y sin embargo, muchas veces vi vi· !il 
e existencia. Nuestras vidas· habrán de mos alentados por esas ilusiones, hasta " 
~ ·separarse y. nuestro , amor se olvidará. que esas bri!Jantes quimeras se des· j' 
: ¡Qué te darla yo para. q~1e no ·te fue- vanecen de pronto cual las auroras ~ 
~ ras!· ¡Ay! Pero ASeré tan· simcilla que boreales, que alumbran por unos ins· ~ 
• intente comprarte el corazón con re- tantes las largas noches polares. o § galos¡ Para todo ser llega un momento en ~ 
!2 ·Tn vida empieza; es largo tu cami- que el amor pasa a su lado, como ra· ¡;; .. e no; de. nn sorbo apuras el cariño que cha primaveral, cargada d.e olorosas o 
~ te damos, y vuelvas a irte corriendo emanaciones, y ·se desliza, a veces; g 
!:1 del lado nuestro. desapercibido, para sentir después. que g e Tienes tus juegos y tus amigos y es hemos discurrido cerca de él,. ~in saber.: o 
.., natural que se te pliSe el tiempo sin cuándo ni cómo. El que no lo goza Gl 

~ pensar en nosotros, en este ·momento, no' lo sabrá nunca; .1 
~ ¡Nuestra vejez, en cambio¡ es tan el amor se perderá en el éter del. es· _ i ociosa! ¡Tenemos tantas horas para con- piritu, in~omprendido y desprechido. ~ 
~ tar los días que cayeron y para amar,· Se ha· esfumado la felicidad; acarician· ~ 
¡¡ en nuestro corazón J.o oue siempre se do· suavemente al pasar, difundiendo ~ 
~ fué de nuestras manosf El rio. alegre delicado aroma; y pasa, y pasa, para ~ 
c;, rompe todos los diques y se va cantan- nunca retornar. · :; 
e do. .La montaña se queda, y lo recner- .P. 0 
~ da y lo signe con su amor. ~ , 

e

! Mi canción te envolverá con su mú- Agradecemos a nuestra colabo;radora . ¡¡ ' 
:e; sica, hijo mio, como los tiernos brazos -una hermosa e inteligente muchacha e 

del amor. Te tocará en la frente cual -qne nos ha 'enviado este poema, que ~ 
::l un beso de bendiciones. Si· estás solo, parece una caneión de sus veinte años. :5 
~ . ~ 
;:QOGiillólGfl~il~NiillólGilólflil~fiEil-N'"i20iil<;}<;)QiiJiiJiiJ<:O"""""f'>IO<;ll<:001iJ<;llfiGÍf.lfi"!OliiQ""~C· · 
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e e 
Francisco A ndrade Marin Y. 

¡ Porque supo co!l1pl'<'niler el ver por cierto ineoliftwilihle sello de de 
_, dliue¡'o ~entid,, de la -vida 'f tuYo el licadez~ :· finura que ;ahht im:"·'·. 
:l divino don de s<nnéír sin ~lol€utar mirla:<, a pe>lH de que no eran s> ! e1 gesto, y r]e hacer iWnrelr con un~t expontáneos hro~es de ~u espír, 
G ~onrísa amable y expontánea, >e algo lmr!ón e irónicH. 
~ diría qne este genial umc.hscho ha· Por e;o.to, <en la~ cosas que él es- (> 

§ bía reóbido en la frent<>, lll nacer, cribía, jaruiís se :1ejttb~t notar aquel g 
e el beso de bs brisas de h; canr 'Lu. mal didta;wno des.eo de arnmca.r la s ! teciu. rhm, cue:;<te Io que cue~te, Y- de za.. f 
,., Si· la •id á no vale.l:\ pena u el u o· herir iJ¡justameute; 1w, e u ;u :>lma ~, 
f lor ,de •ivirl~, ¡¡,no es verdacl que lJabía JUJOi casi oculta fnente de bon- :;; 
§ más hace el que; despreciando b,,jos dad que Ie llaeí" ser comp~tsint para §. 
~ ,;ufrimientos, se coloca whre !a vid:t las mi>erias hnrnanas, y cmno aquél ~ 
e n.iisnHl, y para los dolores y las uli que deeía que a h; H.HJjt·r no ~e le ~ 
: 8erias, co1no tula gaJanterla~ _dtj.t dehfa cssiiga_!' siuo .s;~.otándoie leve~ ¡: 
~ dssiloTar la flor de su hur.uorhuno y n1eute la puntlt de 1a nad~ con una ,~ 
~ de su gracia,.q' aqne! que se esfnerza !'O<<l, .,;¡ consideraba a la lmmani· l 
~ por alcnnzar esa vana e iutocada da.d t=oHJO una _coqueta y liviana. ~, i felicidad que 1mnc~t hemos de lograr? belda .. ,]., ,~ !a que c~t:;tigaba también 'i>•· 

Gl Pan~Uo ... <\..n.Jnule ex" ;¡sÍ: ·nuuca con iB~es n:b•t:ihi:t:-3, aplicaJ.a:; eon :t 
~ lc; preiJcup0 lo qul' pa:ra otro~ espí· ro"'~g arran<:~tdtt> dd florido rosal de :i 
; ,,¡tus, quizá menos fuertes que éi, su irouía. ~ 
¡¡¡; constit!1ye tod!< la r~z<•n de vinr, y Pancho Andmde tuvo &H.lemás una = 
~ :t .... l 1 l \"1i .. • ~"l 0, 
~ . por eso ui'JO espo vorearse pQr .-"o ore. rara y ex<;" ente cU:\.wao, o<>S1 úCS· ~: 

~, todas la~ caiias, como el polvilb conociils alJo!·a ·en nncstro siglü ile ;)' 
@':) dorado de liL~ alas de una crisálida, eg0!atraB y de voceros del propio i, 

~
~ el muy div.ino y n.my l.ínmauo te· Ya!er, aún a costa <le bnsc.'lt un ! 

soro de su Lumori•uw fácil y ligero refugio contra los demás eu !as re· ::;; 
., y de su 1ina y elegante .irou!,.; cónditas torre¡; de mal'fll: fue mo· "" 
~ Hízoie 'i'er sn propio talento, a de~to, y j;;más creyó obllgf!eión re- ~ 
:; travií<! <le toda!< las 'fuentes explota· clamar el puesto al que merecida- : 
~ b!es,·lll lado. moderno de la "'{tira, mente tenía derecho, pero a pesar ~ 

y; apa;·tóte por completo de la e! á· de que él no In h»ya reclamado ni '3 

~ siea y iradieiou!ll manem de htwer aceptado, lo tenía, entre los que nos ;;: i chiste "'?eiunal, connmic4ndole esa hmHamos con haherlo conocido y ¡: _ 
e;, festiva Í<lrma de decir y "expre· haberlo tratado, y hoy tenemos . el ., i stn'8<l y €Se .m·m;ir~ftlire, que no . es· dolor de haberla perdido. ~ 
~ preds:u:nente ei que se gastan los Y he aquí por qué e~te ~emnuario i 
~ que convirtiéndose en grotesco~ pa- que debió sonreír 8Íempre y siempre ~: 
~ yaws y ridículos hi>triones hacen hacer oír el mido de sus cascabela~, ~ 
., t•eír a o:ueajadas en los.wereailós y ha tenido que enlntar hoy sus co· 1$ 

~ en las plazuelas, sino el que apenas Jumuas, por la prematar" desapari· §; 
~ hace que una ><>Hri•a-no desperta- eión del amigo y del be.nuano, so ~; 
e da. por la vul¡ra!' td,.g!'Ía anim"l- 'bre cuya tumba Llej:unós nuestr"ii ,.., 
'1Í ftoresca en n U<>tl'os labios. flores . de juventud y 'de ensnei'io, " 
: llucbll.ll veces e;;ta11 columnas' !Jan que, unidas a las que él cu!tir<i, ¡: ! sido honradas oon las producciones desplegariin sus alas transparentes 'iJIJ 

: ile Anilrade Marín, que han sobre· con rumbo al infinito. :: 
t s:~lido siempre en este ·Semanario J. A. D. : 

~-li>€·4>---~'l>tG;¡:~\lill>G""'~'I&H'IIl®S&.U·IIl$$11llli@Ei'M~W\lil>llÍ~IIJ, 
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EL<· ESPECTRO 

1sta tu 

y a favor 

me acercaré a 

1)e:;os más frfos que la lnna frí~t 

caricias de ·serpiente 

que se arrastra en un mármol, torpemente. 

A1 1legar la maüana 

lívida lnz profana 

te hará ver que mi sitio está vaciu, 

y al palpar con la manó; tendrás frío. 

Otros por la ternura 

reinan en m hermosura; 

yo, solapado y quedo, 

reinaré por el mieclo. 

Carlos :SA UDELAlBE. 

''' ,-,.', ,, STUTDJ"\1\ M,, '''J4¿·• '•·''''JTJ"'-':'"f e • • 1 + 1 •rrp:nzrv~ 
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8-ett hoy, SeitoY. 'mÍ c.ümpwlit>o f-"1-lB_FJfJ 

El del viejo jilá&oj¡, ele,~tshw. 
l"o•· el perrú if'ie ladra ·e·"· el ¿,all>i~<o. 
Por (,¡ pl"w~.~ou tpw rltJ:~c·ie;tde Ch!Jo. 

I 1iednd, Sr-iior.~ pied(U~ fHh'Et lá p€"P.-!"f 

Jue hi::o ribrar el ft,iei·'rO al a~geiit1o; 
PaN< "!l <?f¡¡fl ¡¡¡aldiüt, t""'ft tl ·~il•o 
o~'!}Jf} sorbo .fi.tutl eslr~· CUí el SeffJt¡ 

_1' ¡uurt ,el pe¡¡.YrtmÍe¡<fo if!U! eu lft uod,<> 
Sin lHJi'il~·Lile ln N ;1d1t, q~~:eríó ¡Fe&o 

flf' !.taMu>' Nlt ve·¡,lJa. •~Jri~t(tlino, 
,· 

ltelmlu aj1ü;,, d.el bl'och.!!; 
,,¡;(i;d¡; atdeg ·del 

Jos.., E •. :LORA 

(PenJ"'''o) 

QUIZ S 
O.k, e~trt noche, e~tu li.úlw .. , J!e tira;;ia trilte 

fmlmjo de .¡,. lwm. y ·¡e di.,·üt::.·.,;,;,, 
Oh, .ffl/lerte biimlwclwra que ¡¡qi'ft ti me Mcists •.. 
.A¡iágmr<e 'lo.~ .ojo.r 11 amílmiw ·z,t ~üm! 

. · Aat1·o.•. #iatMWtt, mwwos, nu/pe.YI!II et~.to.y luy¡nbl"os: 
;tltJ peM~ ltt tr.¡tde:::a, me deslulfw el d<Jlm·. 
J/is mi'~.IIOH, o..fmulid''"'• no tocan .miÍ11 >qu.e e11eombrM, 
J:' .fYimt ¡,¡'!J"~ e~p·iJw~ hrm brotado en ~ni jlo1·. 

¡A.IJ1·itJ,•, ro.m.~ i;/,mca.y! ¡Volad, volatl prtlm1Uts! 
Poiif!O·•· .NICII1'1Illilr;,~ IJalnoÚ#:iJ¡uu; pMnas .•• 
Ab~jr¡s, ·llitcelf miele~. Derrrrilifws, lmíd ... 

Bojo 'lu '1Wd1.e de oro, éím mw lmi~ inmensa, 
'J}>b:e':: quede mi vida paPn siempre sutpmwr, 
Jltf!J rubia nti ca be:::tt, mlt1f !W!JI'rt n1'i inq1.úet~td .. 

125 

..&!.lf"on•iria ST<:>R::SI 

(Poetisa argvntiun) 
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p:n:t:oct:n:n:wo:a:t:J5t .... nmn::u::tmmt"!f1!';1f'Tttt .,,, * 'i'biii &,rw:::rm-t:r~-" .• .· . . ,. . . ~ 
! Las vendimias de la muerte ~ 
5 J'atigne ..... ':•'""" pan>· t¡ne t'l <·or"z,)n no ~~ 
~"':.~ L"~'2aik ~.~:::- .. Hnrnr h:1¡...ta q•H:.: · .. ' · 

-;~'=.t"<-O~t" ~;::' :-:e sgote y ,¡~¡ 

t~-·) :-: rqw:•~o denso 
-::~:e ::~~ > _,_,,__ ... ·~ el üh~'{'-c. oh-~Jo ~1e 

;':_·.,.< y: .. .,_-~:-I:<,·[~·, ..••. 

~s- :::.:.~:;. 

·t· .:;:. 2:--; :":;z::rh;. 
<:"5:~ --

friig·H qtre 
h-\"'e~. l}t·ro 

• ''' • : ,, ?ee ''"'" ~"' ~ 
§ ,:~' ~ ·~·· el a 
N ,,:. ~ 

~
~, .~ 

y t:<t-> ~ 

~ 

1~ mb ~~~-~ roBaN, t"~ne :-.n ~"'! 

J_.a Hllh~rte ;;.., Lt:" :c:;.:'zU'" i--}Dü f'D. :-<f'Ddt:!'O 
f'J' eom?.ún d~ ',._.., y: y;¡-_;;;~ qnh~n :yi.da.t ar~ha 
muere uo vt~ in u1nt'r~t" ai t;(!:!It- jtn·entntl y ~ 
].lrt>Hdi~. E:-~ nl"t.'{'~.r-!.ii 1 \·i~·~r· }J:int s~·ntir t~f;Wif ttn ~: 

~ iutinirnnn·rHt: ~;yr.n. !u .an.gn.stht dt·i va.· (•a:raz{•n nnroJ~-¡¡~, 

1 
eío. túdo t•i Lcnor de la. r>~Hbt. Cadfr " . ,_ . }.'osa~ 
hf'tm·~no ¡na~ rít,.,.'l! ·"ro.e~· t•'!..d$: ·~!1?;•~0 · f'H, h-&~ per:opecfiva~ porVenir :-.n 

" 1' ·, .. ~ .k<: ~ • ~ -~.• ~·' 4 .. ..., ~-·· 
qne .. .,;,e t'::l, t'~ ~.JH.a HHlú)a "·Itl0 se aln-c aJma in.~innah:t hre\es 80JHisaR cuando 
~·u el alma y nna ernz qne l«B eteva ha. HPg:c:rlo. ]:.:¡¡_. St>gs:dor,~ éÜt>ga. e hnrd 
sohr€' lJHt-.8tro l_H:n~<.Hi.lientü dnlif·nte .... ~eri.(~OnÍW2én ...... 

f' ho.r, en <'¡<t~~ eNJ.it'nterin tdste d~::l } ... r:tnc·j;;;etJ ~'\ndr~tUe 2\:I::~dn ·y' ... , nn~ere ~ 
ah!H~.,- dom1e l't'itH.'!. 1a ~npn:ma d¡;l-soia- en. plena.ju-vnitntL Ln. cd~:í~li.da. s~ hu. ~ 
dún y luf< whada:s- ~t:'l ;d . .:itt-on Hora;-ns n¡:¡;a_:¡ndo aut.f~!? 1Íe b edosi{m ·xeYe1a- ~ 
frente:.!; h~s .gitOJJt>:<: de rt>et~erdo~ V hts dor~ .. ¡.CumprendJ.i~ e~r.e hnn~mt E'"' M 
.amads)o.: HH:'mnl'Ül~ ~1ne .·cu!ma-u f'lf pa· na mb.rerio liH~ ::w .al<jn y t~J erdg•na ¡J 
sado, acaba de .aDd!·se ce:u crueldad irresointo >L)U~ se p.:;.t.¡ngue ..... }.H)t·qn~ ~ 
inmher-icorde una. .nueva ~epnitura~ 1H IHEJjC!1 po4t:mo.~. -~upon~r io que 1-').{)f!ia ~ 
:unigo .rm.is Íntimo~ d r~pirítn mlt~ fra- crt>'~:u- ~Joi.ttt a~nHt l:ln lúdda .Y tnn diá~ ~ 
tet·no, ,.¡ herru>tllo m:.h querido ~cab:Jt fa<•lll. 'roda jtw~ntnd qn" muére ~s mm ~··.·.· 
de morir. e~ti.n_g·e que )leva sn sec1·et.o. Y. "":\nw 

.¡Acaba de morir! Con cuánt~ .fací· drr.td~ C\larín em nn e~píritu altamente 
lid:ul se ¡·eunen esl"s ¡mJahras que ia~eligmlt<', nacirl<> para tl11r l'i<la :> ~.·' 
ocultao el dolor ~ue no ~;e ;,akula, no obra~ de maravJllosa bell~za v >le hon-

. SP supone ni se mirtt1 y se agita ttn do· pensamiento. Pero h1. Iñtrn~a se 
tan tu .[J-asa u Jos minuto:'". y viene la lu· :-ttl~~untó a sus sueüos y hoy en::1~'.llor{~a 
eid~Z· del. ,¡.,.,,,tre irreu.etliable. :Prllll. ~11 <lewlación ~n la miís re<:6ndita ~ 
d&~m Antlr~tle.!lh.rín lüi rni•eÚoL. All! pr,..fondiJad de niwstros seres .. ,. :_ 
Qúé !meno y qué •lulee y qué canso ·No !Je cun<Jcído eerebro más chH<> 
h><lor es llorar .... llorar C'úll ímpetu, con qne el d" eH e nnwbaclw <ulmiml.>le. , 
freue~í,- eot1 delirio~ cou locura, hasta Pf'qtH-fi.:\ Ir. Ut'Stn~ de :-n Htlf'nto es nn 
que los ojns ~e c!Hl>'e!l y e! alma se ct'ntena¡· d., :;rticnl.o~ r¡tltl qne<i:<n re-
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en revistas y en pe,riólliccs·. Era 
espíritu d(nno1edar y que habia 

&!TasadO con. t.odos los prejnicios; pero 
lF o;:::e sufría intensamente la. inutilidad 
~l: de. las jd~as amadas y de. las convic
'\1!!/i doneS más hcndaE". Y si el sentimien
.!?t ·to )as ata.~ah~, n~da. qrieíiab& en pie_ E Una exquisita so.nrisa afioi's.ba a sus 
~ ;abios. frem.e al espectáculo del mundo. 
~- Todas las cosas ·uacüm burbujei<r una S ironía en sus palabras. Y esto, no 
. ,. . obstante, sufría por todo y se amarga 
~ ba de todo. Se ·burlaba del .amor y 
~ ~fne .una víctimft de tiue~tra eneirliga, 

1

!1'\ :la mujer. Y es qu~ poseía, como na
die; la exquisita ft~cu.Jtad de amar y el 
.don de sufr:r. Ser inteligente, dice 
Barbusse, es saber explicar su corazón 
'con· palabras. Y Aut!rade Maria per
tenecía a esa est_itpe- real de lus hQm

:llres que penetran eu su propia r..lma 
·co·n -.desusada fuerza. Se. torturaba 
:despiadOidamente con la introspección y 
·el· análisis de hacer "palabras de su 
eoraz6u". Y vivía, por Jo mismo, en 
un· constante. suplicio, destrozando pe

; reunernente, el -alma con el <»tilete 
florentino de su pensamiento. 

Hoy descansa ya.~Pobre amígu mim ~ 
Acaso Ja muerte, con dulce piedad, 
comprendió roela ht ámargura que en 
é! despertaba la 'ida y le ha abierto ~ 
el camino que conduce a la~paz _per
feetá, a la tranquila felicidad de uu 
más allá aue talvez sea una vida má~ ¡:¡ 
pura, tH.1nqne incognoscida,~·inquietan.. ~ 
te, aunque, buena ..... Y en tanto ¡legue 
61 mluuto de unirnos en lo Ignoto, 
nosotros !loiaremos su partida con 
desolada ternura . 

Mí hermano, - era mi amigo-.,. ha 
muerto. La noche .entenebrece mi 
..-ida y el grito doliente de; Oatnlo es ~ 
el que lanza mi corazón. "Ohl, her
mano mio, qu6 de•gracia para mi la 
de haberte perdido. Oontigo se disipó 
toda ' la 'dicha qne me procuraba tu 
dalce amistad; contigo toda mi alma 
está enterrada .... ¡No podré ya hablar-
té ni oír el timbre de tu >ozf Oh! tú, 
qne para mf eras má,s caro que la vi· 
da misma! Oh! hermano m!ol 4No 
podré ya Yert.e más~ ¡Al. menos me 
quedará el cousualo de amarte toda la 
vida~'; 

DILETTANTE. 

DE LA VIDA QUE PASA 

1 
El culto del ho:;;~:~~.e sé por mí. .... 

Extrañ() el título, verdad Y parece- P'etróleo o mas bien con alquitrán. He 
· rá más extraño cur.nclo se sepa por mi ahi un hombre de· honor, no Importa 

~ 
-propia confesión que yo soy U!l hombre que por otra parte sea un canalla, pero 
sín honor aunque no. por est.o dejo. de sabe S•.>stener su ho·nra con )a ·punta de 
.ser un homhre honrado. ¿Paradojas? i\:Ie una e'pada o con el cañón. de. nua ·pis-

~ 
explicaré: tola. Y ¡ay! de quien lo toque . .Para 

· La sociedad de todas partes acostum: eso ha. estado varios años en acádemias 
.bra llamar ·.'hombre de honor" a aquel de esgrima y d¡¡ tiro, estudiando lo uno 
que ya sea, porque le quedaron viendo, y ·lo otro bajo la dirección de notables 

~ '. 

o porque ie ¡•ozaron ligeramente el bra- profesores, con una constancia y entu
zo al paear, o por cualquier otro in o- siasmo tales, que si las hubiera dedica
cente pretexto, manda sns padrinos in· do a cualquier ·profesión liberal seria 
m<rdiatamente a aquel de quien ha re· un notable orofesion:al. Pero a falta de 

~ 
/Jihido la irijnría, qu" es Ilrecí'o laYar oko oficio, práetica con. gran devoción 
con sangre. Estó es, como si dijéramos, el culto del honor. . 

· que una pequeña rnancha de tmta que En otras, pp.rtes, donde todo éaballo" 

~ 
desgraciadamente se ha formado en la ro es tamtJien un ilombre de honor que ~ 
hoja de pape! ·en que ~'scribi~os, hay no permite jamás JÜ un insulto ni u·ua · ·: 
que borrarla,. no eon borrador¡ sino con bofetada, los dile los son muy frec~e~,- .. ·· ·. 

:nuzn:rrxn:n f'' )'t§ 8 €#4·4-0l ij LíJiiJ.J k a;.¡; i?' t ·-· # ·~ . 
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~ tes,. no importa que estos térqüne~ de· te, como cuando' fui maltratad. o por la . § corosamente ante unas botellas de policía: "¡No hay derecho a burlarse 
champagne. De cualquier inéidente de esta manera-me decía-es· una in
pc>rlamentario se origina un lance de famia defraudar en sus ilusiones. al 
honor y cualquier artículo periodístico respetable público, esto no se puede 
provoca un duelo; en Italia sobre todo, permitir, esto es un'a vergüonza, no se 
estos son muy frecuentes, debido a baten, ¡canalla;;! ¡cobardes! ¡cochinos! 
que la sang~e meridional que circula Y yo que t6nla la g·rande, la enorme 
por las venas ds los italianos los hace ilusión de comentar un duelo en estas 
irrascibles y facilmente iníiamaoles. crónicas. ¡Nad·a, me han engañado 

Pero aquí no sucede lo mismo, muy miserablemente!-Y protesté de nuevo, 
rara vez se ha oído el rumor de que y con m:!s energía que al principio. 
dos personas se han batido, y cuando Y es que no es justo,. no es honra
esto ha sucedido, ca~i siempre ha ter· do, no es humano, hoy en dia, dejar
minado ya de una manera grotesca o se insultar o ábofetear, sin mandar los 
ya un cobarde y vn. asesinato. Aquí. padrinos al que nos ha ofendido. Es 
se a.guanta todo: dos representantes tan caballeresco, tan bizarro y tan be· 
se insultan cumo mozo~ de cordel den- !lo este gesto que aún cn~ndo seamos 
tro del sagrado recinto de las Oáma· nn.os canallitas nos hace siquiera por 
ras y probablemente salen abrazados unos días parecer personas decentes. 
y se dirigen a comer juntos; un pe- En todás partes hay 2cádemias y 
riodista insulta horriblemente a un profesores para preparar a los duelis· 
politico y cuando quizá Heno de an- tas, aquí debería haberlas siquiera en 
gustia espera a los padrinos del ultra- tiempo de Oongreso,. porque hay dere-

1 
...... ·. jado, éste no da señales de vida, y cho a exigir que se batan dos que se cuando ya han pasado muchos dfaB", han insultado o abofetado en público, 

en desquite, ha~e propinar ull.a sober- ¿verdad~ 
bia paliza a su detractor. . Debemos abandonar la salvaje, cuan· 

Cuando salí de!·Oongreso hace pocos to anticuada costumbre de las cacheta
días creí con toda la fe de. que soy das y los mojicones, eso es para los 
capaz, que al otro día iba a efectuarse gañanes; debemos ir al campo de! ho· 
un duelo, ·no había lugar a duda. Salí nor con un sable .,o una pista la ¡Es 
contento porque tenía ante mí la pers· tan novelesco y poético un desafío qu!l 
pectlva de un precioso y exótico sai- querría que se establezca esa costumbre 
nete, pero ¡cuál sería mí desilusión! entre nosotros! ¡Siquiera dos cada año! 
cuando aí otro dfa sUplO\ que nada ha- Aunque vayan a terminar al hotel o a 
bfa y que todo estaba en paz. la Palmita, pero debieran batirse .. 

Para el fuero interno de mi con-
ciencia protesté, prote~té enérgicamen- Alonso Quijano. 

Carrera. -Ga.r,cía. Moreno 
En la casa número 30, 1

Y frente· a la Iglesia de 
¡ SA~'r...e... ::e.A.~:SA:'e.A. ! 

hay ttn departamento amoblado e 'independiente. 
!..Nada más. 

::POTO LU:M:IEBE •• • • 
casa del S.:r. ::eica..:rdo va.le::c..zuela. 

Oa1·rera Oriente Núm. 149.~ Una euadra después dei Teatro SMcre 

TODO TRABAJO CONCERNIENTE AL RAMO 
y además se encargá de Fotograbado y. Litografía 
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i# A JI PICKLES .~JI il 1 
G 
9· 

,.. ~~~~~-~~"" i 
• ! 

1 ie '·~· e :g La leí ea "La Tribuna", y te confieso Hay· enfant• terribles. También hay 
~ Oh, querido lector, que estoy coufu•o, patriotas terribles, que disparan el mo· g ! estupefacto, lelo y patitieso, mento menos pensado unos .manifies- ª 
: wrdo, mudo, epiléptico y difuso, tos que lo tumban a Ctlalquiera de es- ::; 
~ o por mejor decir, patidifuso. paldas. Alli tienen Uds. uno qtre aca- !! 
• Bueno. E<te chiste no es mio, pero ba de lanzar. D. Ezequiel Oal!e y qu~ • 
~ se me ha venido errando quería explicar be visto ayer en el ~Día>. Este D. ~ 
~ justamente el asombro que me ha can- Ezequiel es uno de esos patriotas te- &~ 
~ sado la carta. Que cartá¡ -Pues ... la rribles, y aún creo que ro es de buena g 
~ carta; la úni.ca carta que hay ahora; la t:é. Clau,a justicia contra nuestros ve- e 
~ carta, por antonomasia; la carta esparr cinos del Sur, habla <le lo mucho que i 
• tosa y abracadabrante, que al fin y al nos han perjudicado, cita los hechos ~ 
8 cabo, no es sino la carta que un compa· históricos, y plantánrlose como un ga- :S 
~~ dre <lirige a otro con:paolre, habJan,lo llito, dice: "Nos preparamos a recibir- ! 
: d~ la comadre, y pregunttíndole si ha · les, y que el Sol. del Tarqui nos alum- ~ 
s r,ecibiuo o no, unas. salchícoas que le ha bre para reivinr!JCar nuestros derechos!! e 
g ·. enviado. Pero en la carta hay algo mM. Que vengan!!! Aquí nos encoutra- ~ 
~ Y esto es justamente ..... el queso, rán en nuestro puesto, con la balanz.a ~ 
~ como si dijéramos. Esto· ·es la política de la Justicia en la mano izquierda y -
~ de gato encerrado; la política de pin· con la espada del Tarqui en la dere- ¡ 
<) ches y de cocineras que es la que a e· cha .•. (o vice-versa) resueltos a la e 
; .... ·fualmente priva en todos los círculos. muerte y al sacrHicio, cantando el him· ~ 
~ ·:~··>Y en el fondo del amnto, y como no del Ecuador, como cantamos en ~ 
"' causa .eficiente del gran alboroto, no 1829 ... (Bueno, allí no ctutamos pro· " 
g hay' sino la negra inftdencia de algu· pitunente nosotros Jos q1u estamos ahora § 
2 .. n:o, (quizá> un gran amigo del de•ti· resueltos, etc.) cuando el Dios de la .., 

,. ·if natar1o), qua le hace a éste una juga· Victoda fijó nuestros destinos en Sud El 
. ~ .... da maestra .. Maestra en esta clase !le América, rech¡¡zando at injusto in ya· 

0

g 
~ juga~as · · · · de garito. sor!!! ~ 
g Pór mi pa~te, declaro con. franque· Ooro.-Si! Sí! Rechazando al injusto 

1

1· za, que todo. el.·lfo promovido al redor invasor!!! ¡ 
_. de la carta;: me varece uno de esos Si!, Sí! Rechaxán ..• Recbazán ..• 

enredos chismosos de cocineras, como Si! Si! 

1 
cuando !S: Melcl).ora. le avisa a lapa; <Rechazán- • doalínjns .. toinvaHor!! :E~.e 
trona que' el loiigo José Mannelle está Diga Ud. Da. Ezequiel, es de algu· v 

inquietando a la Tomasa, y que laTo: , na estrofa de nuestro himno, .este finalt 
masa tambien es una enredadora, que Yo· no lo sé. Pero si creo y puedo e 

~ se entromete <le pnra gana en vidas. asegurar que· no es con estas brabatas 

1
..., ¡ age:rias, y que la otra noche mismo hit y ·ridicn!eces-' como se ha de arreglar \9 

151 
estado la longa ni'etiJa en el enarto del la más dificil de nuestras cue~tionea 
lorrgo etc e¡c internacionales. 1 ' •.; . l 

í ~~~~~~~,~-· 1 
Q 6 

1 1 
~~~~~~~eee~eee~e®ee~~~~~~~~~~~eee~e~eeeee~®eeeeeeeeeeeG 
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lA SOSPECHA 
-o-

A.p(',uas e\ expreso peuetl?Ó bsjo 
marquesina de la estación, cuando 
lin<los ojos avisores de :ii:Iariana reco
nocieron a Joaquín entre la multittd 
de cabezas impacientes y pálidas 
se agolpaban a las ventallillas de 
vagones. · 

El también la babia visto, y sns m;c
jiHas, marchitas por los >Jjetreos de: 
viaje, tií'íéronse de rojo~ 

-EMariana,~ Madan,~ .... .! · 
Abrió la portezuela. y saltó al atH:i¿::: 

!a joven eort·ió & su ·e:ucueutro "t;" lv; 
-do$ esposo~ .se abrazaron estrecha'in~r::~ 
t~, ®in poder hablar, en ,medio ,;~ 
aquella mueheclmubre ile hijos, de m'"
dree, de ¡:¡:¡aridos, de amigos íntimc>. 
enagenado& an la ~~2gria inmensa Uc 
es~r juntos; era un I'egocijo- tie~!rante: 
Heno de risas~ de exc1awacjone~, dé 
lá,grlmas jnbi!Dsa.s, evceador~=is del :'t· 
eibimiento qne ncaso e21 1a Yi;.2<~ 
nos otorgarán }as ah.n<::.$ q"i:e 
aquí abaio nos ameon ,, c;~-
tes que ~~oso-tros. El~· 
febril: 

Reci'ui tn :t-lezr&mu. a:,-t:. 
cuántos· deseos te'llla. d.e YE=l'Zt.~-·· 
papá .... y los fH?(;_ aeños~···· pe<:' (ycB 
han venido'! 

IJ..~odos están bien. Los .u1ños se 
quedaron en casa norau.do: 1JO pude 
espe1·arles y hní sois; 1.ue ptll'eció que 
tardaban demasiado en vestirse .... 

-De jugn8tes' les traigo abarrot~üa 
una caja. • 

-¿Y para nn r1ue traesf 
Sotre Ios lahiüs,.cubiertos hasta en

tonces de fr.anqneza, del condej desli
zóse uua sonrisa fria., 

-Para ti-rnpuso-resen'o tam!Ji~n 
una so;rpresa. , . • ~ .• 

-¡Ou, Joaquw, un Joaqmu ..... ! í,lue 
bueno ·eres! 

Subieron ai landó qua 1es esperaba 
s~ uns vez' allí, tornaron a abrazarse, 
euvolv1énd.Dse mú.tuameo.te una, 
de esas largas miradas q¡_¡e 

~ej1C: s~~:rl~~ó~~bios lo ql~~ 
De pr0nto5 las u:ra;_¡os ñu as. y T;~a=:ó&f:: 

.e,t: _:f~!~na.r~~l~~~=~~~I~.:~~rle~~~~~. 
EJ ?ep::.l.SD CGI:. ~t::lt:~~-1 púZ:·éi'-

~2~: 

- ~Qt:!eres Y.e.1.·lo ya .•. .? Aquí· -lo 
:e deslumhr11rá; mira. Es pre· 
~:·::ec~osisimo1 
~~ l::s profundidades de sn ga.· 

-:1:: c~tnc~1ito de terciopelo color 
:J. 'Ce w~tenfa una sortija de m u..: 
r.·::~:Ca con un rubí monstruoso, 

·.:'e:c:é y:::-isirno, sutilmente. pren· 
·:'.::::::ro de una ·media luri& 

Poco a poco, emple-un~ 
'rE.soiuto, en ei que· ha· .. 

sz:,::;c:::e:2f¡1 1Iariana cog-J6 .1~ 

:_:;;lDuceó. 
en el intlice dé 
sobr~ sn piel 

el nácar, el 
nn coágulo de 

-;Ocb.o n~il franco31-repitió la jo
Yen a;;om1nuda:-v has tenido valor de 
dar tanto diuéro.. joya! 
-¿Por_q~lé ua la joya que 

::1e dheute es digna na ~u.seo1 
La coudesita, clescouteuta, movía la 

cabeza; sn espíritu ordenado y pruden· 
te, de mujer económica, reehazaba. tan 
gl'a-ve dispendio. 

-Po:r lo _visto- dijo- &ha.s ga.s:raüo 
todo ei dinero que· lle\-aba~: 

vÍ~;~o;~~e~~~-lé·n;~~~~~~:. hi~~ t~l~&'! 
están 
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grito de ju>ea.tud. Al fin mnr'muró: ta joved no respo~dió .y continuó ~ 
-De todos modos, es in verosirnil leyendo; per., en su ánimo se esbozó~ 

que una sortija tan sencilla valga tanto ht iden, cor,robor.ada más ta.rde por · 
dinero; .si no ·fueras tú quien me )o observaciones diferentes de que su 
dices, no lo creería. .ffiarido, cuando reparaba en el rubí 

Trascurrieron varios meses. que le regaló, sd ponía triste. ~Por 
Una tarde de invierno ]l¡lariaua y qué .... 1 _\qnella piedra enigmática :v 

J:oaquín se hallaban de eobremesa en roja como un!> lágrimo, de lacre, ¿sería 
el comedor, muy bie·u alfombrado, an- uno de esos recn<"<los·qne los amantes 
te. la chimenea bien encendida, replet& suelen devolverse cnamlo se separan! 
de leños crepitantes, La joven>> leía Al 7erano oiguí'eute, los esposos se 
uu libro de viajes; el interés de .la inscribieron en uLa de esas agencias 
narración retard•\ba los· parpadeos de que abren a los turistas los caminos 
sus largns ojos azules; una boa de phl· del muudo. · 
mas blancas guarnecía su eabeza, de Habían ilegado a· Butdeof: era me
cabellos undosos y negri~imos; en. su dio día: aquel momento sa·ían dos tre" 
mano izqukrda, olvidada. sobre el man- ne>: uno para París; otro para M arse" 
tel, ardía el rubi regalo del conde. Jla. §Iariana, en pie delante de ·su 
Los ll;linutos pasaban lentos. Joaquin, v.agóu, esperalla a Joaquin, que había 
cruza;;lo de brazos. y c\in un cigarro ido a 'ellar sus billetes. CerC8 de 
puro 'entre los dientes, contemphtba la Mul'iana pasó una joven alta, esbelta, 
joya..... . · · vestid@, con eleggncia irreprochable y 

Un psicólogo ladino hubiese de1e· llamatín; una actriz, sin duda. Bajo 
treado, quizá, en aquel mirar c?mp·le- su p_ret.enc_ios.o s~:mbrer,o de plnma&", su·-.· 
jo, nu dédalo de meditaciones pavo cuerpo ondulante se movía con ese rít-
rosas. . e mo Jáng"uido que dan a las mujeres Ios 

Después, lentamente, las ciaras pn· desengaños. 
pilas del conde fuer: o u · apagántloHe La de<>conc0icla inspeccionó a la 
hasta quedilrse muy qnietus, mu.v tris- condeslta de cabeza a pies, y dett,Ivo 
tes, cual extraviadas en/ la visión in- su marcha; había visto el rubí, y sus 
terior de nna de esas pasiones recón· ojeos brillaron; un leve carmín cubrió 
ditas para las qn·e no existe el alivio sus mejillas. Luego, sin acercarse, co" 
de la confesión. . mo para impedir que nadie advirtiese 

De .repente, Mariana levantó la ca· su diálogo, preguntó: 
beza,. y su mirada y la del conde se -tEs usted la condesa de C ..•. T 
cruzaron como dos flcretes. LD, joven ,. }fariana repuso, mirando a su ínter· 
preguntó: · locutora con ·un· pc·co de ar.ritni1: 

-¡Qué tieués1 -Sí, sefiors; ¿por qué: •.. ? 
En su voz hu.._bo qna vibraclón iru- Pero esta interrogación, en la que 

p·eriosa y vehemente. Instantánkamen- latía algo of;;nsivo, fue inútil, porque 
te, sill saber cómo, había creído ver la desconocirla, tr~s de esboziir un sa-
cr:az&r· pór la frente de su msrido el Judo de exquisito acatamiento y cor
recuerdó grato de otra mujer. Jonqaiu: tesauía, se alejó sin contestar, aunque ~ 
se encogió de hombros: eHa inü~tió: ufana, coro o s~,gum de haber ilerido. a 

-Mirabas mi sonrisa y estabas tris- n1 enemiga en el corazón. 

te.¡;Por quéf ¡;En qué pensabas .... ! · .Éi ~ñ¿ pas~d~ l; cdnd~sÚ;a, .:i\f~ri¡;~; ~ 
> El conde se ehó a reir; es no recm·so regaló su magnifico rubí para una 
vulgar,· pero que suele producir re&Yl· "kerme.sse" que varias señoras at-bto· 
tados excelente•; en la risa, mue ea · cráticas organizaron a benEficio de los ~ 
ambigua que todo lo encubre, hay como niños huérfanos. . 

un carnaval de sentimientos. EDU'RDA • "r'OOIS. •. • -En ti pensaba-'-diío'-y al mismo 4 v ~~~ ~ 
tiempo recordaba la poesia iumarceo;i· 1 
ble, siempre verdeante, de los via}"s; 
porque yo soy de los raros que snfren, · 
juntamente con la melancolía de lo ~ 

que vieron y y"a no ven, la atracción .....,.....,...~ 
perenne de lo que conocen. _ ............... 

1 i j! Ni f j f"# i 'f-"'7VdfP l3-4: 
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El surtido más completo en juegos de Té, Oompoteras, Flore· 
1·os, Centl'Os de Mesa, Fumadores, tinteros, lamparitas chicas de 
luz eléctrica., bolsas de plata, relojes de mesa ·chicos de lindas 
formas, boquillas finas, cortaplumas,basi;ones con puño de oro, roa· 
nicui·es, m()dallas de oro de toda clase y muchísimos artículos pro· 
píos para regalo acaban de llegar a la J oyerfa de ' 

Guillermo LOJ?EZ :t'J"_ 
BAJOS Ho'l'EL FrWMEI'T 

-Precios bsjos.-Al'tícnlos de primera clase.-No deje de visi
tar en estos días nuestro almacén. 
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necesita Agentes en las provincias de Imbabura, Chimbora

zo, Bolívar, Cañar, Loja, ~1 Oro, Manc.bí y Esmeraldas. 

Diríjanse a.l Administrador de "Caricatura." 

..il'A.RT.ADO DE CORREOS LETR.A Z 

Inútil hacerlo sin buenas referencias. 

Aceptamos colaboraciones fotográficas de toda la República.. 

CARIOA. TUBA hace un llamamiento a todos los 

intelectuales 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· ele la. 

cultura nacional. CARICATURA debe ser de todos y para 

todos. 

Se advierte a los suscritores que no han pagado sus 
suscripciones; que se sirvan hacerlo lo más pronto posible~ 

de otra manera nos veremos obligados a publicar una lista 
ele sus nombre~ acompañados de las virtudes que les aclor
nan. 

De .A e Jni:nistracióri-
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~ Gl i Cé:-ar L. Rihaüeucira g 
~ .-.~ i ~· · :RE.ALlZA: ~ 

~ Artículo~ t~lt~i,·.tri,·n~. jug-n.e ~ 

~ ~rt<r';·:gr:~n !o<lll'fiilf>. :dr:tpl f!FI..:- ~ 
~ r.a!ll-~ lH:eQ}"ft;r,¡ de ¡<;t-'1f~- Jl·:li~;t .... t"'· 6 
~ fioru, e:i·ertille"', dn. g 
:; I~la.;< .. a de la ltH.le¡.ll'll<leuda. ~ 
~ fhji• <Íe.l 1\.t~··iu . g 
: dt~ Gohit'lliH, ~"- 8 g . ~ 
~ ~ 
4"f¡'~·~eQ',.(;¿~:.¡..~o,Q<4~GJ.~'-'1r;'"'IC"e6G;CC~·~·~ 
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CARICATURA 
A SUS FA-VORE:JEDORES; 

Habiendo adquirido los mejores productos de ~ 

últ:¡mas- Exposiciones, agrícola, industrial y artísti~, 

"Cat·ic~tura" ofrece a sns t:worecedores, agentes fi 

:suscritores, el primero de Enero de cada año, 

una infinidad de Nt emios 
pudiendo cada persona escoger uno entre los sig·uien

tes premios: veinte caballos fina sangre) cuarenta to

ros reproductores HolsteiÍl Fresian, cuarenta cerdo~ 

Poland China, veinte estatuas de mármol, precioso~ 

cuadros, relojes de oro, y billetes de cincuenta sucres. 

Suplicamos, eso sí, que todos los suscritores que 

aún no han cancelado sus recibos, y las demás per

sonas que tienen cuentas pendientes, las cancelen y 

aneglen lo m<is pronto posible, pues, d~ otra manera) 

no st>rá posibk, darles los premios de primero de 

Enero. 

tUr.l (k f i ( # J 1 1 1 M 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 0:$;1 1 1 1 1 1 4.1 1 1 i J 1 j j 1 1 i i j 1 i i 1 i 1 1 i M§ 

"relé:fono 3 9 O Apartado 2 9 T 
Manuel DL Rojas 

()onf.cciuna toda clase de ve,tiqos al gn~to wás exigeute.-Epedalidaü 
t:n hah:<jos para militares .• 
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. :;' . .' >-·-
El. surtlilo más compl.eto en jn~;gou1e Té, fÓm pütlllas, Flore·. 

ros, Oe:ptros .de :r,.!e_S:!i, Ft1madon:.s·, "tiri fertl@;. larn.pa¡¡·.Has ebicas de 
luz éléctrica, bolsas de plata, J"elejes de me;:a chicos dé JiudaR 
fo1·ma~, boquilias finas, cortaplumas,bastones con puñk·de mo, m a· 
nicures, medallas de oro de toda clase y mucbis]mos a;-tículos pro 
píos para regalo acaba,n de llegar ala J oyerí'~ de 

G-:u,ille:rr.o.o :I:::..,óJ?EZ :r::-:r. 
. BAJOS HOTEL FElOME2'T 

Precios bajos.-Artícnlos de prime1:a clase.-No deje de visi 
tar en estos días nuestro almacén, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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U Terminada. la. Gh:a.n Gnel~ra.. 3 
u J 
() TODO EL ]}IUNDO A ILUSTRARSE () 
e ~ 
V Suscribiéndose, sin pérdida de tiempo, a las () 
() Bibliotecas Circulantes -de las Librerías "Sucre'' de () 
~ Bonifacio Muñoz, establecidas en 3 
f QUITO GUAYAQl:IL () 
Ú !'asaje "Royal"-Aparta- Calle "Pichincha"-Apar- () 
{ do Núm. 315. tado llfltm. 429. - ~ 
{) Frente 1> la Uuimsidad Fmts al Bauoo Agrioola (1 

~. En las cnales se efectuarán las :siguientes operaciones: ·3 
t }loveda.cles_ c7Je Lfbros editildus en lns naclones americanas y en Eu· ~ 
() ropa /lfg~rán continuamente. \.J' 
' LibTer.fa, Extrangera por sU S!-> lección y aUnndanda, será la más 

() completa en sn género. () 
€) _ -Librería JVaclonal, úuieá-en su clase que da a conoc~r &l país ·() 
() . 1os {Sc.l'itores uacionales, por medio de su catálogo qne se eTivía a rl 

E
. 1as Bibliotecas y Librerías extrHngeras a tod~ persona. que lo soEcí- JJ 

tE>. También en esta secciQn constará el último Jibro editado y la 
g) últ1ma revista~ para lo cual SB &uplica a Jos autores o ·editores den (! 
1! a conocer todas sus proiucctones. ....'1 

() Bi&liotecas do Alq?!iler. Snrti<lo amplio y completo. Ei ideal para ()~ · 
(; todo LECToR por su pensión rr:ód.ica en las su!'·cripdonBs. 1 

[ Ootni~~iones de toda ch~se de libros y r8vistas· y Pedidos en (mal-

~
", quier iuiorua, pflr cuenta d~l interesado. ~, 
ll Compra y Yenta, de libros naeiouales y ·extranjeros. 

Canjes t>o gen-..~ra,l. . 
Solioítense: "Autores v Libros". ProSD"·~tos de írm Bibliotecas de 

{) Alquiler estatílecidas en Quito y GuayaqniL Oatálogo de obras de () 
lf\ r.-utores nacknu.lE S1 el má:1 cnrnpleto puV!ica<lo· hasta la p.resente, y (j 
\J, C.ntálop:0s (~e hi~"!: ''Bibliotecas de Alqnih~r". \.3 
{; Toclo Pedido a las Libreri3S ' Sncre" de Quito y Guayaquil, será 
(l enviado franco <~e uurte y cOn un d~scnentu proporcionat, según el l· 
() valor deí ~Jedido. " • . . · ~· 
~Q·Q~;;#W·QOOGOQQ~:l!·OGOQGQQGQggg~g~-.i:J 
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