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1) · • •. Termi:u,a.aa:.·;la. Gra.n Guerra. · · (l () . • . . . ' . .• J 

. () TQ})O¡ EL MUNPO A IL 1[S.TRARSE . (J 

~u .3(). () Suscribir·ndose, sin pérdida de tinmpo, a las 
Bibliotecas Circulantes de las Librerías "Sucre'' de 

~ Bonifacio Munoz, establecidas en ~ 
U ~UITO GUAYAQUIL . 
~ !'asaje "Royal"-Aparta- Calle "l"ichincha."-Apar._ ((l 
tJ do Núm. 315. tado :Nrtm. 429. ' 
~ Fr~ut~ a la lhiversidad Freute al Banco Agricola , ~~ 

() En lrú ett<<.les se ej'dct!!al·án las siguientes op\raciunes: ~ 

() Noveda.des de Libros editntlos en laB uueioues americanas y en Eu-• \S 
() ropa llcgaráu continu~mente. () 
111 Librm·{a Extranger« por su selección y nlmnilancia; sm·á la más (~· 
U completa en S<l l![énf•ro. ' 
() Libt'erirt Naolontll, únic.a• en su clasn qtw da a conocer al país () 

E
. los escritor~s· imciona\e¡•, •POI' medio do su entálogo qüe se envía a () 
· las Bibliot<-cas Y. Lihreríás e.xtrangerns a todn. persopa que Jo so!ici- J, 

te. Talflbién en ébta .. Jlección constará el ú\(;imo libro editado y la 3 
lfl última revista, para ro. 9ual se snplicn 11 los !mtores o .editores den ' 
U a conocer t'/d.>ts SllS .Jiroducciones. · · 

~ 
· Bi¿lio~ec<!s lle Alquiler. Surtido amplio y (!Otnpleto. El ideal para () 

•>. todo .LEO'l'OR ·por·su p.ensión niódica eu Jns ~meripeiones. () 
'· , Gomi,iones de toda clase de libros y t•twistns y Fe<lidos· en cual'· () 

f¡ qnier idioma, por cúenta di•l iútei·es¡H]o, · (} 

E
J ·Compra y Vent« de libros nacinnalM y· <•xtl'llll,lcros. 1, 

Canjes 'en g·eueral. . _· ){ 
Bolicítenset· "Autores y Libros". l'ros¡wdos •h• h1s ·Bibliotecas de \J 

~ 
Alquiler estabh•cidas en Quito y Guaynquil, Ontúlogo de obras· de () 
autores .iiaciona¡es, el más. completo llllhlhmdo hastlt la Pf\,S\mte, y lJ 
·Oatálog·os de htR "llibliotecas de Alqnilor". 3 

. , Toda Fedillo a lns Librerlas ''Sncril" 1\i\ (~nito y Guayaquil,. será' 
' envjádo ·.franco de porte .Y con un drscrwnt<l proporcional, según el . 
• valor <l('l podido. · . , . (j¡ u./·· . . ' . . .· . . (} 

~Qw~w.G=¡¡,._;,cr-"¡;;;¡¡¡¡o;gg~~G~;;;QG~GG~QQG;#G¡¡;;;;;i, 
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SEMANARIO HUMORISTICO DE LA VIDA NACIONAL 

1\IOIACCION Y ADMINISTRAGlON GI\L!,E GAR_G!A MORENO 
APARTADO DE CORREOS LETRA ~ 

!0~,"M~:""'"~>e~ae:;~e~~E;a~e"5~a~~e,e9eae:!J8~~e~~~~a:a: 
. . .. .· . - . . . . . . . () 

N 11 r•il' A SI!lmm Quito, Noviembre 30 de 1919 NúMERO 44 () · 

3 
La Defensa Nacional l 

() 
!fonws segnido, con 'la .. mayor tanilo día a ilín mayor a'ceptación; · () 

1\l.nuoión y 8ededail, (con mucha este semanario, obra de ·un en tu- () 
¡.¡<.dodad por esta vez), el movimien- siasmo disperso y loco; de una su- ~ 
[.o entusiasta que ha sBcnilido a la ma de variadas energhw, y que 

11 
NIH'·ión entera, quo hn despertalio dando cuanto tiene, ni p.ide ni es- () . 
do HU letargo al dormido ,espíritu pera nada, se une, incondicional y () 
l\\11\Íong.J, par~. un lucid'o derroch<J abiertamente a la prensa sensata () 
do ¡ial.riotismo y generosidad. que propaga, dil'ige y encauza este () 

11~1 '"'Píritu público, el altruismo' patriótico movimiento' nacional. () 
¡r•tLrio1.:>, alma y vida de lns na Puestos a enunciar alguna idea, () . 
IIÍOJHJ~ culta~,. el que .hn l'M.lizado a seguir la corriente que .deseamos ~ · 
''" \}), ú\timu. gnm guen'a los:J.í'i!!ás qu¡¡ siga pode1·osa y ru,agnífica, nos () 
llrloyoros prodigios, los s>tcudimien, parece que dejando aparte las. va- ~ 
/oH vibra u tes, :que han sido en de· nas palabrerías y loa programas 
ilniliv~. los f",ctores decisivos <le huecos, todo se debe traducir efi-
h viotoria;· H>m ftt'IJrza vital de los óaztmmte en una obra Í)lmediata, 
jllit.:hlos, que entre nosotros ha siclo práctica y d~ sumaria ejecución. ' 
tlorn¡ml tan s.n~ooica y tan poco Y,·. de acuei·do con este propó· () 
dloionte, parece ro~urgir ahorft ple- sito, V)tmos a. enunciar y proponer () 
V>l'Í<JI\ y efiünz, llena de firío y, lo la realización de algunas idelis, ~ 
tpi o <JB más, conseien te y bien di· confirtJ:Hló. en . la acogidá ·benévola. 
l'í¡.;:i<la.. . La primera va d1i·igida a Jos 

Y tll1te seuwnnrio; que sin prd··n· nniv<W8itarios de Quito. Acaban 
tl••rlo rn menos pedirlo, V9, co~quis . sus colegas de Guayaquil de realizar J . 
~.,.:;-,.Aow;¡¡.,;:,;.)Q~~Q~~~filQ~WV~~SlQGQ~g~Q~~~~~VQ , 
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. Q 
una brillantísima fiesta, destinada Y nos vamos a pe1·mitir otra ~ 

. exclusivamente al objeto que todos insinuación a la Prensa. Oree 8 
t;: conocemos. Han tenido, como era mos necesaria una reunión o jun· ·8 
~ de esperarse, el más cabal éxito, ta de periodistas, o representan·. 8 
2. tNo es verdad que la Universi• teé de todas las publicaciones de la 2 
·~ dad de Quito, que va llegando al Oapital, (como ta1ubién de otras. ~ 

pináculo de. sn prestigio, que cuen· ciudades), primero con el objeto de ~ 
ta con la· aprobación y ~Jl apoyo dirigir en una forma· más canta y ~ 

.~ universal()s, debe organizar una fíes· sensat:t, el actn:tl movimiento pa· 8 
~ ta· especial, como la q ne han rea· tdótioo. Se llega, pot· efedo del ~ 
g Jizado los univer~itotrios de Guaya· entusiasmo quizás, a d.esvíar el ~ 

1 quil~ · verdadero sentido y el verdadero 8 
Recordamos, a este propósito, que ob.ieto <le las erogaciones; 8e habh• ~ 

G hace· P.OCO' t;empo, a iniciat.iya de en todos los tonos de guerra y más ~ 
f5 la Sociedad. düstudios .Jurídicos), guet'l'a; y se deslizan así las ma· g 
tl. t]lvimos en· el Teatro Su ere . una yot·os imprudencias. -Y en soguildo 8 
t; volada inolvidable, hern~osísima, y lugr.\1', para- que en esa juRta, la 8 
~~ que ·se destinó, en su rotíultado, a prou~a recoja· en la mejor forma 8 
Gl los fondos pam la erección d~l :mo· su oontingente. 8 
ll~ numento al ilustre Arzobispo Gon- Oultivmnos el entusiasmo. A: í! 
¡;¡., 'l S ' . ; 
~¡' za ez uarez. . plaudamos las graudes adqni•ioio· 8 
~~. 'Augurando un éxito mayor, si nos quo significan el verdadero prO" ~ 
e:; cabe, una fiesta orgánizada. por los ghiso <lo la N anión. Pidamós. eU" ~ 
§,; estudiantes, en esta ocasión, sería tnsiasttts ol servicio l'ostal aét·eo, la ~ 
~~· una de las formas más eficaces y ¡•ed inalámbrica, formemos Ia ma· ,g. 
'"' de me.iores resultados ·para 1ft oo· riua naeional; oompremos subma ~ 
'"¡;: le.cta' patriótica, rinos y aeroplanos; ·. sacudámouos, g 

~ Bn otro Jugar de este mismo ·n. ú · por fin, ele llt horrible incultura y g 
\ mero publicamos el programa.del atraso lJll que vivimo8; pe~o bable' g 

G: . Gran Oonoierto organizado por los m os monos de guerra y gnel'l'a. g 
§: señores ·weudt y Pedro Paz, quie• Esto o~ civilizarse; esto es ver g 
g; nes destinan una parte del producto. daclom defensa nacional. ~ 
~ ( al fond<l patriótico. La guona os uoeia, es bm'tal. ¡s 
~; [~No podrá el OonPervatorio hacer Y aquí, además, re~ull:aría ridíou- ; 
~: una cosa igual, ya que oueuta con · la. · · · ~ 

e , toda el aSó' de elementos y es un Pareoerb que so!icit;a m os . de lí · ~ 
~: Establecimiento costeado por el ES' mo~na Jos desechos de· guerra de ~ 
~. tado, y 'puesto que la realización. los ·gt·anrlos, de los qué hacen las 3 
§ · de una fiesta, no implicaría mayO!" guerras móustruosas, para hacer. a g 
~ esfuerzo~]' esta hora una. guerra d" muñecos. ~ 

~ ~ e o 
~ ~ e G 

t , .......... ""'""············~"' el i 1' 
f) ~ 
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~· DE ~A VIDA' ~YE f ASA ~ 

1 
La, P1·er¡sa, ln¡mq?·ista.- Un periódico que está haciendo época,- Otra vez 

el, On·1··a Rm'?'e?'l!,- Un nuevo profesor de energía.--Her?'M'a, Rui-
• lova 7[ Chávez, · 

- ' 
Lectoi·: sj Ud. hubiera comprado nn 

periódico de la tar<le q•te ha darlo en 
ll.amarse a .•i mismo "J,a Epoca" h•t· 
bría pasarlo TJ d, el martes en la n~clle 
Ull _momento delicio8o y feliz, habría 
temdo Ud. una buena digestión y, por 
fin, habrla derruido oion y soñado <10' 

sas e~tl!plllldas. ¡Ho abi las ventajas 
de los per·ió<licos hntuorísticósl 

Efectivamente, lectoi·, -y · méame 
Ud.-"La Epoca" e" un poriódico fes. 
ti vo de los más notables. Ante este 
diario risueño qüedau minús<mlos los 
peri_ódiccs humorlsticos extranjeros y 
nacrona~es. FJI parhúense "l!-,ant~sio 11 , 
e_l "I',~squino'" d~ 'I'mfn, el "Simplí,~i· 
Sll!lUb . de Mmnth el londinense 
"Punch" y "La Cam¡;aria de Gracia.'' y 
'·J,a Eequ~lla de la Torratxa" de Har
c~lona so'ri unos deBgraciados y sosos 
SI lo comparamos con este saleros!> pw 
riódieo quiteño queestá haciéndo época 
ve~·daderamente. Pasó ya de moda "La 
'I'rrbuna" con sus editoriales socialis· 
tas, con sus denuncias de crlmenes 
conalidoylescos, con sus cartas de pe
rsonajes políticos y con su campaña 
elcctOI'al, Imra ceder el campo t> este 
otro arrogante y fiamant.e diario, mo' 
deJo de periódi~os modernos. 

¡Tiene tanto e.l)lrit este pe1i6dico 
qu~ ~1 t~atarse, v. gr·, de la "Cró~ica 
BoJa diCe de nua ·ecuatoriana víct1ma 
d~ los celos. d~l maridc>, bajo el límpido 
c•elo de ltalta, que ten'la lliJOS c>jos be-
1lisimos grandes y negros y que su 
alma et·a como sns ojos-Negra tam
bién, ¡no es ciertof ¡Pobre nnwbacha! 

En cuanto a .la "()rónica Social" pa
rece que el r~pórt<•r que ht redacta 
debe ser tln •a m i•tálJ, porque el bendi
to éste ha logrado tomar una Iistrule. 
todas las muchachas que han Mistido a 
las cuar_enta horu•, para publieurlo en 
el menciOnado periódico a la modtJrna 

,Pero donde sube de punto al humo
rismo de ''La Epoca" es en mul sec
ción que ellos llaman'"Oampo neutml", 
que la redacta~nada menos que el co-

nocirlisimo y cbispeaute humorista 
(tanto en h1 vida como en la~ TJrbdUc
ciones), (') irreductible Onrn .Herrera, 
el ruá' dcno<la<lo campeón de la por
fia, honra y prez de la testarudez y ht 
energía edo::;iásticas. 

Ji]u <"t:t .e<Jcción indudab!emento, 1¡¡, 
m{l,s anwmt dol periódieo ( Bin q' por es· 
to qni<'r11 <leeiJ· q' h:s otras no son muy 
amenas) y Ú\\lliea\ÜI a tomar el pelo a 
todo el nwndo, hemos encontrado ~gu
i¡ezas y ehbtos magistrales. Luis' Feli
pe Herrcrn, Presbítero (Presbítero de
be ser el j)K<Hl<lóuimo de este ·escritor q' 
pone detrás 1lel nombre corp.o hacen los 
literatos ootlllüktdos, como Leopoldo A· 
las, Oll1rín; lV(antwl J. ,Oalle, Ernesto 
Mora, etc.) ''H un escritor de altas preu· 
das pel'iodíst.in:u¡ t·eción entrado en el 
campo <lo 1,, pnmsa, y q' antes de haeer 
su debut, se pr·<>plll'6 el ambiente o ·se 
'hi"o atm6sfe·m (en términos más eleva
dos) por modio <!<1 grandes tomaduras 
de pelo y· goninles trastadas hechas a, 
todas las .Aut,oridudoo~: Alcal<les, ~ue
ces, J nteu1hmto <le l'olicia, Municipio 
y vecindario, con motivo rle una casa 
suya le:vnnlada con sn enorme entusias 
m o y su mwrgfu., a pesar de todos los 
env'idiosos que han tratado de impedir
solo. 

El Redactor Herrera o el Redactor 
Presbítero, mPjor dicho, üra, ¡¡ues,.ya 
couocillo por el público de Quito que . 
hahin tenido oca!tiÓn de reir con !-IUSi/ 

ocUl'rellcias magníficas y. CORSUS entu-( 
siasmadoras genialidades. Y parece\_ 
ser r¡ue el novel periodista és uu hom- · 
bre de pelo en pecho, que no teme ,. ·,··~·- _ 
nadie ni tiene miedo de nada. l!Jl fus-
tiga con su apóstrofe cáustico e hirien-
te como el de León Bloy y esper~ 
>ereno las consecuenci~>s. Si le cita el 1 
Juez, ¡perfectamente!, pero que pida 
primero permiso al Arzo'hispo. Si le 
desaflan-pong:mws por <•aso-, ¡muy 
bien!, pero que ante todo soliciten la 
autorización de la· Ouriu. ;. 

$ 
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A mi mo .es muy simpático y hasta 
quetrfa honrarme con su amistad, por· 
que yo ac}miro a esos hombres incon· 
movibles como rocas de. granito pero 
qne al mismo tiempo :tietHm la flexihi· 
lídad del .látigo ·para castigar a sus 
iLdversaríoe, ¡Oh, los perio<listas pan· 
lletario'! 

Y tú 1 ¡oh magBifico y luchador 
presbítero! eres de aquollo.o. Digno 
eres <le .figurar entre los Hqnry Roch\'· 
fort, los Leon Bloy, los Bonl)foux y 
los Ernesto ~lora. Ouamlo hayamos 
tenido . la deagracia ·de perderte, te 
declararemos giOl'ia nacional,. segura
m.ente; y no será en vida porque ¡qué 
quer6h;! esa· es ht'jnsticia de los hom
bres: no reconocemos el mérito sino 
cuando. ya ebtá perdido y no endiosa
mos ,las. virtwlcs de los hombres sino 
c.uando ya no pueden reírse· de noso· 
tros, cuando ya han muerto y no 
pueden estorbarnos con su géhio. 

No me cabe la menor duda que .el 
/redactor Herrera .es una personu que 
en todo está sobre la vulgaridad. l<h> 
teriormeute tiene uu aspect.o fiero y 
soberbio y no gesto divinamente alti· 
vo y colérico. 'l'oclo en él destila bilis: el 
rostro, el 'sombrero. la sotana, las ma· 
nos. . Hasta para decir mi• a e in vacar 
al ciclo tiene una mueca airaila y un 
rfctus. feroz. En otra época habrí¡t sido 
guerrero, hoy es periodista. ¡Sirnbolos 
de ·los tiempos! 

He aquí ,cqmo escribe este semi
g¡mio: D,esde su ,olímpica altur.a con· 
tt~II)pln· desdeñosa e,, ir6nicamente a 
los hombres: y a las cosa,, con la 
ernel.sonrisa volteriltna en los labios 
llagoh.t ,despiadad\lmonte a todos y a 
todo.. A un señor Ruilova le dice 
R11inlobo, al Municipio Mttdicipio,' a 
los perito~ per>·itos y finalmente ~ un 
desgraci~tdo señor qu~ ha o'a<lo ponér-
selo al frente ni. siquiera le reconoce el 
título de ab,ogado. ¡No tiene gracia todo 
esto? 

Después refiriéndos~ a recientes c~
uo.cidísamas anécdotas. d~ su. propia 
carrera h>tciá la celebridad dice, después 
de eriumorar varias autoridades muni· 

'" ·- "J ' 
cipales, cantonales y nacionales: "¿Me 
he bnl'lado o uó de· todos ellos, cumo 
lo ofrecí!" Y se contesta· él mismo con 
ese divino y ártogante'gesto que úuúea 
le fult/i: "Pués,. ¡clarq está!''. Y efec'' 
tivamente, nadie puede negar. que el 
Sr. Luis F. Herrera, Presblrero, se: ha 
burlado de. todo el mundo civil, militar 
y eclesiásti<lo. Este si es nada menós 
que todo .un homlwe, como diría ese 
viejo alambi(lado .. de Dn. Miguel 'de 
Unamuno. Porque Herrera no haee 
caso del Papa1 ni reconoee .Ir.' autoridad. 
ele! Presiclent'e ni del Arzobispo y'.e~ 
tan valeroso que sé pelea has.ta oon 
los de la Funeraria. , . .' · · · 

Y entre el apóstrofe, la frase cáustica 
y .el ·verbo-látigo, como .. podrfamos 
calificarlo, pone también la Jlpr de sil 
ironía. y la flor· de. su. humorismo;: re• 
conlando auéctlotas y :'citan do ajetías 
palabras, a las que él da unovos matices 
y recrudeeieudo ·la sátira con su pluma 
rnagnifim~ y viril. · 

A ·pesar de· lj\te no¡ tratan de hiper.•, 
hólicus, no puedo menos. de, aplicar. 
esos calificativos a Herrera : .¡claro!· no 

· p~wdo ocultarle mi admiración .•• 
Lm~go, tiene párrafos tan admirables 

eomo el qne a continuación transcribo; 
que son tan sutiles y: tan hirientes, 
que oreo, el s~ñor Herrera por nin
gún motivo dobiera abandonar .el pe· 
rio}lismo en. que ha. ctebntado táo bri-. 
liante y valientemente, y hasta le ¡li· 
consejarío.mos cope t.odo .respe.to,.. que 
escriba eon u u p0co más. de asid nielad. 

Este ea el párrafo· a que me refiero:· 
"Por lo demá~, no. qrtieró demorar

me en explicar. a qué eosas se extien'de. 
la cnltur" so.cia!; pues se sabe que úno, 
en virtud de élla, se ha de, present11-r 
oon. Jos vestidos. propios do su posición, 
aseado y hasta perfumado, para l)O 
fastidiar a los. d.-,más,' por el. maL ,qlor 
que todos despedimos de nuestro euer· 
po inmundo." , ,, ,. 

Oomo ven los Jector.es se trata: de 
un verdadero prestigio. naciente que 
bien pudiera convor~irse en .uu Jegíti· 
mo orgullo para el país. 

ALONSO QU!JANO 
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El Doctor Gómez Jaime y la ''Selección Natural" 1 
El Doctor Gómez Jaime, llostilizado esta frase: «todo el qno no es fmncés 

por ciertos circulos del Gobierno y de tiene dos patria,, la euya propi:t y 
la pre,nsa, es cago digno de algún es- .IJ'mncia>>. Ei vwj,'ro hur0t nos cuenta ~ 
tndw. Oomo que pudiera citársele en cómo llegarlo a N neva Y <¡rk ciHr
apoyo de '\quclla rliscntida, y seguwt• to conoeioló comerciante fr3n.c6;, recibió 
menta discetible teoril1 'de la . .elección primero J¡¡, visita de hnnqnr>ros que le· , 
n~tu•·al. que supone la e;xistcncia de ofrecieron capitales y lu~go Qipntacio
instintivas fuerzas sociales cuya opera- nes d" varios municipios, encargarlas 
ción Íllconsciente, exteriorizada. en le- de .brindarle a porfía fuerza mot.rir,, te-

~ 
y es, costuni bres, i<leas y sen ti mi en tos, rrenos para edilicnr y otras concesiones, 
tiende a producir el tipo in,divi<lual apro tollo gral;nitamente, con <3'1 fin de rle
batlo, eliminado ora los individuos que cit·le a. establecer en !Dstntlos Uni<lo.• 
no llegan al ideal social, ora los que sU acreditada industrht. Otro tanto sn-, 
le sobrepasan, Y agrega la teorin. que cede sogmariwnl;o en todoB los l)aÍSes 
esta. tendencia a la uniformidacl in di- quo se encuentren a ignal ni ve,\ de <'nl· 
vidual e~ más poderoea y eflcao::, mien- tum. 
tras menor la.cultura del grupo social; Y algún sociólogo· darla por razón 
y que el flil'O az¡robatlo varia con el de esto' J'du6menos, c¡qe el proceso de 
nivel de la civilización, llegando ha~- 8ociat-isrtoión ha llegado en tales colec
ta a diversificarse éon'siderltblemcnte tivitlacles. ::1 un punto que permite in
en los pueblo~ más · onltCJs. fi~litll <\Í'vc;dl\caci6n en el tipo inr~i,i-

De donde proviene c¡ne el extranjero dual ~tprol¡ado y, en ·cada individuo, 
venga hacer una, de las mfts segnms toda forma do superioridad y exce!en., 
medidas do la cultura de un p:tís. l~n cía., dentro !lel am.plio marco definido 
las naciones altamente civilizadas, oh. por las leyes. Al contrario, llegá !1 
sér.vase que las clases cultural o intelec· una formación social extremamente 
tualmente inferiores evidencian a menu accidentad~, en las que .}as cimas a
do suspicacia y hostilidad hacia el in- hundan y so alzttu apiñadas y. multi· 
migran te o turista on quien sospecha.n · formes como los árboles on nna selva. 
desafectG o. cuya co!lc\ll'rcncüt .econó- Marconi enc[wntra a Lord Kelain y 
mica temen; ni ~s raro qne dificulta- cien más en Inglaterra; a .l!ldison y 
des de idioma. do u ocasión a gentil cien más en .H:sl;a<.los Un id<w ... i\hrl<
frívola pm·u afeetar l;al o cual airecillo 'l'wain Vfl en I!'rancia la tierra de Zo·- ' 
de irritante 8uperiorirlaLl. Pero las cla- la; de Anntole .IJ'rance y otros gigan-
8es inteligentes y cnltiva¡l:tR, las que tos; y, antes de pisar Inglaterra, ya CO• ~ 
dirigen y dan carácter a la nación, noce a 'Wolls," Bernard Shuw y a te
piensan y sienten de. tan· distinta ma- dos los colosos que perpetúan al presti
nera que sn punto de vista \legr.l a ox- gio de la literatura hritúúica ... Y la 
presarse en esta fórmula: cnltnra tiende a la universaliza.eión: 
«llll extranjero conoce sn propio pais cualquiera nueva adquisición ele la 
y además eJ. mío¡ por consiguiente,' .en ciencia, el el arte de ,'la industria, aun 
igualdad de inteligencia y educación, de la gloria guerrera, salva en rápido 
el extranjero sabe. un poco mfts qne vuelo fl'Ont¡¡ras, mares, océano", para 
yo». Lo cuál aparte de consirlentcic· convertirse en propiedad de. la huma· 
nes de hospita.lidad y propio decoro, nidad civilizada. Mü·acl, en Londres, 
explica la situación preferencial y en todos los edificios empavosaclos, las 
cierto modo priviligiada de que el campanas lanzadas a vuelo, las calle·s 
extranjero disfruta en los paises cultos. innn<lauas de enloquecido gentio. Nin-

Inglaterra, la nación hospitalal'ia por gúu soberauo, ningcín ven,dedor inglés 
excelencia; abre al extranjero todas ha si.do antes objeto de tau gigantes
sus puertas, las de la socieclad, comer- ca ovación. Quién pasa f-Es el hom· 
cío, artes, cieucia8 y aún las rle la po• brecillo <le camisa roja, Gurihaldi. , . 
lítica. Francia prqcma apropiars~ los !En las socieclades .atrasadas, las cla
talentos que llegan a su territorio, y su. ses dirigentes rcconoeen también que 
generoso universalismo ha inventado el extranjero puede saber un poco más; 

(Prtsa " leÍ Jlágina. 296). 
~~~~~~:¡¡::~~\>) 
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¡Pobre carne trhte! 
Pobre "hermano cuerpo" que dijo el doliente 
Serafín d<; Umbríu:' 
¡Bolle en tí mi al~a vigorosa, ardiente, 
pero ya en t.n. frente 
riega sus escarchas la Melan colfa! 

(Vive en. ti mi alma que indócil habita 
tu cárcel movible de muros vibrantes; 
donde como un ave de dolor se agita 
en red misteriosa de sangre, de nervios, 
y fibras tcmblalites! 

Débil cárcel triste: 
Sufres y palpitas con tu ¡m;nonera 
cual. frágil campánula azul que en su cáliz 
la P.beja de oro 1etener qnisi.era. · 

Arde Pn tí mi alma: ¡Tú, pobre bnjíá, 
te vas consumiendo 
como com Lustible para su energía! 
Brillas, y llorosa te vas derdtiendo, 
porque la existencia sólo es agonía 
y al par que vivimos nos v::tmos muriendo, 

¡OL, carne: Sintiendo tus vagas congojas, 
del 'l'iempo quisiera detener el paso, 
y soy como un árbol que mira sus hoj:ls 
danzar con los vientos que van al Ocaso! 

Por ver de los años el rápido giro, 
de ~zogarlo crist.al en el fou do 
contemplo tti imagen, y gra-ve suspiro. 
¡Y .un pesar que escondo, 
un pesar que brota cuando así te miro, 
sube hasta mis ojos dostle lo más ho\ltlo! 

¡Oh carne rebelde 
qúe aun sueñas fruicciones y raras delicias: 
Oarne qne has sentido cual plumón de un ave, 
rozar tu epi<lermis la seda .siiave 
de blondas, rosadas y dulces caridas: 

Tú encieuas el soplo que alienta mi vida, 
el yo que palpita bajo el sufrimiento; 
eres tú la herida 
en que está la daga de mi pensamiento! 

¡PoLre cuerpo, hermano, camarada mí,o: 
imagino a veces, que allá, en Jo sombdo, 
brillará mi espíritu entro tus despojos, 
y como una lámpara que ardo en el \'acio 
miraré el misterio por tus ·muertos ojos! 

Alfredo Góme:¡¡: Jaime. 
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pero esencialmente conservadora~ y re.' no son, quizá, sino órganos incous-~ 
g;t•esivas-'-como qt¡e su importanqia y cientes del cuerpo ~olectivo que labo-
poder tienen ho. ndo flfm.ig·o en el a.tr.~" ra po. r desembarazar. se tle lo que le in- . · 
H> general,-cleducen de esa verdad comoda ... , 
muy opuestas conclusiones .. Porque, en Despróndese de este 'orden de tdeas, . 
tales sociedades, la perspna que sabe que el extranjero prudente debe estn-
nn ¡ioco más, uacional o extranjero, es, tliar con prolij!t atención el grado de ~ 

incó.>m.orla y. ft·ecu .. entemen. te .. ¡.Je·l.ig.·r·o· s.a·.··. c.n·l·t.n.ra .d. e.l·a co. le.ctií'id.atl que viút.a, Volt&ire; Montesqnien,\ Roueseau .sa- y averiguar ,.las eondiciont's que cons-
bian un poco ruá'; Oahlas sabia un po- titny(ln el t·ipo indh•id1tal aprobado, a 
co más; Hall sabía un poco más ... Y,, fiu de ajnstars<' a ellas en todo lo po· 
<mando ~~ la circunstancia de mayor sa- si u le; para u o caer en caso de elimi• 
ber se une la de ·exotismo, con· todo el nación,. Un literato que deseam prodn· 
vasto misterio do. ideas, costumbres e cirse en' .. el Ecuador, por ejemplo, .ha!'ia ~ 
instituciones quo la palabra evoca, .en· bien en e:>i:'amínar detenidamente la · 
el caso i'ndividnal vnélvese singul~r- · historia de nuestras letr11•, con la mí
mente grave. Todas las contaminacio- ''"' de disoernir entre la manera litera-
neo, par¡lcen poúilhls; c.acla·acto, ea<la ri:t que lleva a la fortuna, 

1 
a la coro· 

palabro, eada gesto del. extranjero ti e- nación y a la esta,tua; y a la que lleva 
no l~j(\!Hí y desconocida raigambre, simplemente al destierro.-Montalvo, 
pued.e encerrar o! ge.rmen tl<; concept.os proscrito por el Est.auo, excomnlgalio ~ 

. nnevo.s y acontocanientos pertnr.b>tdo por ia Iglesia abol'recirlo por sus con-
res; en todo caso, saber más significa t,empo!'áneos y olvidado por la poste
rebasar el "strecho marco de la sociali· ri<lad, es caso muy de tenet•se en eueu· 
zación:-:- el extmnjcro r¡ue sabe má.• no ta: ... a menos do pensarse que el ~ 
es el tipo aprobado.- Y he aqni que en homen"je de un Rodó sea suficiente 
en el organismo eocial se ¡woduce ins- compou•ación para toda una existen· . 
tintivo proceso de eliminación, scme· cia de nostalgia y amarguras. 
junte al del organismo a.r(imal que ~x. • . Honorabilidad y corrllc.ción son Clta· ~ 
pulsa los cuerpos extrañÓB que no lle- lidaues a!tameitte es1;imadas por la 
ga. a asimilar: la presión del medio am. cultura qniteña, con tal .que resuman 
hiento principia a hacerse sentir, por un carácter: el Doctor G5mez Jaime, ·~ 

la actit.ud de !.as autorida. des, po. r .la. corr.·ect". y ho.norable c.·a. b. allero, pudiera . censura de la prensa, por dispersas ma. estar seguro de la más benevolente y 
nifestaciones individuales; y el extran. cordial acoghla en la capital ecuato
jero acaba por comprender que no . es riana, si se limitara a ser ca hall ero ho. 
tolerado, sino a comlicióu de ·qtw, a norahle· y correcto. Pero trao además un : 
fuerza rle insignificancia., consiga per· nombre gratamente conocido ¡;u todos 
derse ep la masa social hasta pasai• los eirculos .intelMtnales de habla cas- . 

. desa.persibi¡io. tellana., t1na inteligencia primorosa-
¡ Seria,_ acaso, ci~ga operación de es· m<;nte cultivada por el estudio y los 

ta ley de selecci6n nat1tral trabaJO· íns• viajes, un bondadoso deseo, de hrin
tintivo y oscuro <lel organismo . social, daruos tal cual bien sa~onado fruto de 
que elimina cuanto u o puede asimilar, su jardín interior ..... y. parece que 
-lo que dió aspecto ¡le risible locura no hay en nuestra casa sitio adecua
a las peregduacioneé herborizan tes del do para todo ese equipaje. Y, cuan. 
Doctor W. Jameson; .v. atribuyó a do e 1 Gobiemo y n na sección .de. 
Whymper el inicuo propósito de arre- la prensa se unen con el propósito de 
batarnos tesoros escondidos én nues· a!Pjarle. del .país, diríase que~ no hace 
tr.os nevado'; y p1•odnjo el lincha.mien· sino cumplir . inconscientemente' la ley 
to. de lOiuger, sospechad o de herejía social que orden~t eliminar, de un m o· 
-·~ paeto c~n el <Hablof-:-El devoto que do ú .otro,.todo lo:qufl sal~ dfl]. marco 
mvoca'las iras celestiules, por haber de la mediocridad. aprobada, todo .. lo' 
rlescn.bierto que tn.l extranjero se la. qne amenace algun'a posible .,altera
va runcho y se santigua poco;..,.-indi· ción en el nivel de la llanura •.•. 

· ciosseg~1ros de depravación y peca El caso del Doqtor G6mez Jaime es 
do-; el . cura qué fulmina anatemas rado g01lpe para los que, ceJ·rnndo los 
contra los sombreros femeninos; la ojos· a infinitas Úliserias, 'nos empecí
veata qtte R<l imagina servir . a Dios, namo~ en la ilusión de que la cultura 
cuando ultraja en el templo a la espo. va ganando terreno en nuestra socia·. 

SI sa de un diplomático: el gobierno que ·'dad. · 
lii hace sentir su amenazadnr desagrado , . 
g a un distinguido literato extranje1·o- A. M.· A~ 
:a ay !'i'''' R' O&SSS'! '1 uja *a é ~' '4 M''''~ M'' 'BlfTTUT!' ,,·,' •g#,,#f~a: 296 ... . 
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t .. al vez estr.afal.ari~~o, au.nque original. en eefera de cristal, en número de algn· 
mis concepeiones, por mucho que me nos ·miJos a lo más, son ahora para 
e"té mal en decirlo. · 'rengo el cO'll- nosotros innumerables soles, cada uno 
vencimiento· ,¡" que si llegan a publi- do los (malee, anim•tdo de un movi· 
carse mis poesías prodücirán, una ver- miento propio, arra5tm en su carrera un 
dadora revolución. ]Js verdatl que una cortc•jo com¡Jleto de 'planetas y, sin 
revolución la hace cualquiflra, y no lo duda, de satélites .... Con to<lo esto, el 

-~. digo por el Sr. Monsálve, universo se ba agrandado extrnordi· 
"Como po~ta, ando en la perpetua nariamente: mientra.s que para los pri· 

contemplaeión ,¡., los cielos:' busco la meros griegos' la Tierra lo llenaba ca· 

1

, estrella do.Belé•l .y es¡.Jero las leng·.ua.s si por completo, hoy sabemos quo Ja 
de fuego, quiero <!ecir qne busco ,Ca- IU7,1 éon SU velocidad Ue 300.000 kiJó• 

\ n1ino e inspiración; Por mi mania de metros por segundo? erqplea vari?S si· 
andar con la vista en lo alto, mis glos para salYm la distaúcia que iuedia 
amigos me llaman d Ast1·ónovw. As- ent¡:o_ algunos de los astros -'que· lo 
trónomo y poeta, qué más da. Flan· constituyen, ... » 
marión 1<> es y no le queda en zaga Pero al llegar aquí una." gt•au dll' 
el Sr. 'rufiño. da me pone perplejo: y he leído 

~ 
-Vamos a vnr. Ast1·ónonw, n1e· dice antes~osto mismo en otra p1utO. &lJón• 

el Director de~ «Onricatmu», qué dice def. Mis dudas dnrm·on ¡JOeos instan· 
u'ted de las prcdiccioiHIR dll Porto. y tes; la memoria es el más preciado do 

~ 
<le las·lneulmwioues du Tufiño~ Ud. los bienes. lilste s<·ñor Bigourdan es 
es del oficio y 'tiene qne dej•lr oír sn un fresco:· cstu que escribió como hr 
autori:.~adn palabra. ~ troclucción n sn libro L(t Astronmnid· en 

He 2quí u u compronriso; péro eomo 1 !H:-1, el señor Tufifío lo hab1n escrito 
los po.otas tonemos qne. saber por intui· ya en «lill ComerciO>> del sábado 22 

' cíón y por plagio de to<las las cosas, de m<to mes. En efecto, recmro al 
pido un plazo; me sumerjo en las perió1lico, llego a los principios gene.·á· 
hondas contemplaciones del firmamen- les y leo: "A medida que una ciencia 

~ 
to y encuentro lit inspiración que buS' prllgresa .... Lus cstrollas com1iderudas 
cab~. ¡Pa.ra qué ROn los librost Para por los antiguos como clavos .... Si la 

. copih.·los. &No nos eogió d. e esa .mane- vcloeidad de la luz es de 300.000 ki· 
ra el pel\l el estimable Solcr1 Me di· lórnetros por segundo, cuál.n<vserá b 
rijo con resolución a una. librería' y dist;ancia entre dos us,tros, ctcl• 
pido al librero me, indique nn:t obra Tjo indndable en ~s1;e ca.so es, que 
wbre astronomÍl1. Compro el .liuro y tll Sr. Tnfiño ha comprendido mi 

1 
~ 

1 

1 
me marcho con la conciencia ·do mi intento y me • hit cortado In retirarla. 
saber. Otra vez será. Mientras tan1;o como 

.

Voy n", arregl'.'".· n cst·o.·s señot.·.~.s 'F.' oro pneue haber algún lector malicioso 
ta y Tufiño . .BJllibro es <le Bigonrrlan, q~w c¡uisiem hacer un csoándalo Hl re- ~ 
astrónomo del Obser-vatorio de París, derlor de las palabras "copia" o "pla· 
Me preparo a copiárlo coneiet\zuda- gio", hablaré del rlagio' .cofllo Jo en· 
mente, desde la introducción.... ~'«A tondemos mi compañero Anál;oÍe ]J'r:ill' 

~ 
medida que una ciencia ]H'dgresa.... ce S yo. Pero esto debe servirme de 
Las estrellas .tenían poca importancia oportunidad parn: otro attículo. 
en la AstronomÍf• primitiva., .. Consi' 

~ deradas primero como Bimples lámpara.s 
~ suspendidas e!l una .bóveda <te acero J1iaN SYLVANO. -~ 

;~' ................ ~"'''""'""'"""""'"'"" . ' . . " -· ~ 
·ll~lw¡;¡;¡¡;¡¡;u;¡¡;¡¡;¡¡;¡g¡;Jg¡J¡;o;wJIIJ1¡J¡¡;¡:;¡;~;¡r;u;¡¡;¡;¡.u;'g¡;¡¡,un~ 
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Abraham Valdelomar 

Ha llegarlo la noticí<1 de .la muerte en latin, que ('] Inca rechazó con des· 
de este escri!,or exquisito y raro, qne den: Valverde." . \ 
~upo. pasear el orgullo divino de la "EBcribo desde los 17 años. Oome'n· 
juventwl valiéndose de. la prnebr1 a- cé do. caricaturista. Be sido alumno de 
buudante de sns obras, que tienen to· las Uníversithttlrs y lJhcnelas esp<1cia· 
das el sello inconf'nndible de la origi- les, pero he f'mcasado en todas. No 
nalidad y del talento. l<Jl se ufanaba sirvo para aprender de memoria ni 
de sus pmduccicnes, y. hacía bien; to- pam ser doctor. He vivído y escrito 
das ellas tienen un. g~Hn valm•literario en todofl los pe'l'iódicos. Un día me 
~~Ha leído ustecl mi Cabctllm·o Ca•·me- cansé y me f'ní a l~nropa. Hace un' 
Zof-pregnntaba a nn conte!idor, parn año que estoy do vnPita y conven<Jido 
mostrar ws ejecutorias, e11 e;1as cr6ni- de quo eHcrioir en lo; periódi'0os no es 
cus espirituales que flrmnbv, con el lo n1áY cómodo, he resuelto e~:icrilJir en 
pseudéuimo de El (Jondc de Lemos- mi casn. 'l'engo escritos unos seis li · 
Ha leído mí .D1lna PavM Y pudo aña· broe, de ellos .he publicado ron toda 
dlr .la ciLa de L<6 MtLriseala y st~s d.e- ·pompa y solunuidad el qne Ud. debo 
rnás obras. l•ener ya, y otm "n folletiuee. En pren· 

Valdelomar fné un hombro extraño, sa tengo actunlmente un tomo de cnen· 
que a fncrza de JJiza.r.rerias ~npo ale- tos in~nicos. Dibujo_; hsgo reti·ato~, me 
jarRe de .tJus ln<-'jores amigos, y sin pl~.ce dceorar; adoro· la histrria Y· el 
embargo su .. corazón era Londades ·y pU8ndo de mi rar.a; doy· conferonc~a~; 
ternmas. Tenia el culto apasionado ho escrito innumerables novelas cortas 
de SU marJt-e que ]A esppraba \m e] y Cll<lntm; le envio algunos Compro· 
lejano pueblo, "como d último refugi<', bantes. 'J'ongo veneración por la na· 
el más secreto alta.r, }a única fnento tnrah·mt y mo gU8tan los clásicos grie
pur3. de mi vida", me decia en car\a gos y latino>: l:iJsqnilo me llena la vi• 
de ya J~rga fecha. "~le creen un raro da. gnliendo de pintura; he hecho 
-me decla otra vez-, un tipo <•xéti· críticn de arte. He vivido cerca de uu 
co, una espeui-e de satánico1 ·burlón y añp en Uomu. Te-ngo l)Ocos amigos. 
a veces hasta. crueL Y no ~aben que Amo las mujeres limpias. We gustan 
en el Jondo de J;Ui &lma sólo hay un las flores, l11s nubes, los crepúscnlr>8, el 
grantle amor por .lodo, un senthnenta· mar, los árboles. Detesto la literatnra 
lismo guJeroso, un corazón lleno de de imil ación que priva en cusi toda 
lágrimas, un espíritu que sólo busca . América; croo que podria creurse cada 
belleza, arte, amor". páis nna literatnm propia." . 

Oouservé con VaJdplomar una larga Y asi >igtw la co!lfideucia sincera y 
y buena amistad; cn~tnclo he reci!Jido abundante do este espiritu "inconexo y 
la notiei>t de su trágica nnwrtt', he ido burlón" que dijera Gonza'o Zaldumbi·~ 
a buscar sus cartas e o m o para ponerme de en las Siluetas qne envió a L<.t'nts 
otra.· vez .eH eontacto con su alma qué desrle l1ima. : 
tan· generosa se mostró conmigo. De Hoy el ironht,a hi1 callado y acaso · 
esas cartas desprendo unos várrrifos como en alguno de stts más hermosos 
interesantes, que dan In sincera hiogra· sonetos, t{Ja Cruz abre f.illS lHazos S66re 
fí>1 de su juvénturl gallarda y altiva. el pecho del muerto-cuya frente pa· 
g1 3 de "bril ele 1!~15 ' m o Pscribia: rece quener aún pensar-y en su lívida 
"Tengo ('.umplido:~ 27 años. Naei en boca juguetea un incierto -sonreir'va: ~ 
abril y en nn:t enmaren donde, entre go y triste. ¡Ouán in cómo lo está!" ]JI , 
arenales mny larg<~s, hay rm nn valle árbol robusto que me tendió sus ramas 
fecundo y tropical, la cintlall t!e lea, fraternales, ha caldo al golpe tle la 
í'undar!v. siglos hace, por aquel fraile Segadora. 8ns labics. seguirán son· 
endemoniado y bravo, cristiano y cri· riendo, mientras mig IIH,tuo; se agitan 

~ 
min>~l, que, con Ptzano, en Onjamar para darle el últ.imo a liós ~ 
ca, se aoercara al Inca Atahnalpa, 'qtü· Noviembre 25. ' 
teño, y le ofreciera para leer una biblia ISAAO J. BABRERA 

"<tl'l!"1f!Mf~~~~~.,, 
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Elogios 

(A L.A DE SIEMÍ'lnJ) 

-o~ 

(Para "Oa.dcatura") 

Es soñadora. Es frágiL Es 
Iris te con la tristeza nocturna de 
un novilunio otoñaL Es melancó· 
lica porque en esa alma ideali 
~ada se refleja la nostalgia ele 
olros cielos y otros numrlos que 
acaso existen sólo para su fan 
!asía pletórica ele ·visiones. 

Es la incomprendida que mar
cha por la dolorosa vía, ensimis 
111ada en sus ideales, sublimo en 
Kus pensamientos, trágica en su 
oxpresión con el arte por norma 
y el· sentimiento por 1Jrújula. 

Miradla: en su cslJeltez hay 
la flexilJilidarl de las- palmeras. 
Su palidéz dice la leyenda incon
rosada de sus ensueños. 

Si sufrA, sus abismáticas pupi · 
las reflejan vastos océanos de 
amargura ... 

Si se alegra, toda ella es un 
ri t:no v.ibrante de armonía ... 

Yo desearía saber qué pensac . 
miento esconde esa cabecita loca 
que resuelve arcanos intrincados 1 
o discute luminosas frivolidaues . ·. 
con pasmosa volubilidad. · 

Yo· r¡nisi.era. saber el enigma 
de ese corazón que palpita de 
dolor por un üve que muere o ~ 
por una flor que se deshoja y ' 
que tiraniza silr. piedad al sér que . 
la adora rendidamente. El amor ~ 
alfombró su stmllero rle rosas o 
do espinas?- No lo sé-· No lo sa · 
1Jré acaso nunca. Ella pasa escép· 
tíca a todo. 

Si. alguna voz detuviese su mi· 
rada eri vosotros, séntiríaís el es 
calofrío de lo desconocido, ·'<le' lo 
irtevilalJle, de lo fatal. .. 
Mujercita enigmática: en los alJis

mos isondalJtes de tus pupilas yo 
lle adivinado un cloloroso suplicio, 
un Iriartifio inenarrable, un desen
canto supremo: un desgarramiento 
fatídico, algotán tétrico, que pen
só inevitalJlemente en las sombrías 
tinieblas de la muerte! 

SOLEDAD 
191\J 
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BAL.iUlA. 
-o-

Clara agua del río, 
si llegas al mar, 
dile al amor mío, 
joven marinero 
rlue en la ausencia muero 
<le tanto esperar! 

mi amor lla tejido 
su traje nupcial! 

Corre agua. del río, 
cantando al mar 1Jaja,: .. 
¿Por qué se detieite ~ 
tu claro cristal? 
Dile al amor mío, 

Primavera empieza, . mi traje nupcial! 

· que si a mí no viene, 

1 

será mi mortaja 

Todo lla florecido .... 
¡Lirio virginal, F. vn,LAEoPESA. 
do tu alba pur0za 
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~ TEO,RIAS DE DON RAMON ~ 
~ No se ct·ea que este D. Rá:~~~~::;;oder y converti1·nos, que es ~ 

~ 
un tipo que lo be haído yo aquí aún más gracioso. Pero, te. fijas en ~ 

' 

para que opine. No. D. Ramón es lo absurdo de la pretensión~ Onan· '~ 
un señor vivo y efectivo, Coronel de do contra ellos se levantarían ba~ta 

~ 
Repúl:)lica, (y efÚtivo natut·almen~ las piedras, si de veras se lanzaran 
té), un viejo liberal, que se ha bati· a una trastada maym·! ~ 

~ do toda la vida contm. los conser~ -Pero, de todos modos, observo, . 

~ 
vadores, y que aún es capaz de los conservadores se· organizan, se ~ 

· batirs!J contra ellos en cualquier compactan. hacen una campaña lO' ,~
moment(). Hs un vejete regocij:l.do ca do periodismo y propaganda; y 
y habladoF, e'uyas teoríag y ·aescu ~'luBgo cuentan indudablemente con 
britnionto" Hobre polítimt, periodis gente~ muy ricas que sostienen unos ~ 

1 

mo, etc., son un raudal ·de sabidn- periódioos que nadie lee, y que oi 
ría qne él piensa recopilar y ¡mbli· bien son capaces de negar una Ji· · 
car en u.n.libro que &1' llamará «El- mosna, en ca"' bio darían la mitad 
l<'cuador do mi tiempo•, o «l<Jl de sus fortunas y aún sus forttmas 
i<Jeuador de Jos últi lliOS cuarenta üUteras por el advenimiento, del 
años». Partido ... 

D<~ mis visitas a este ~filó~ofo y -N o. Ni así ~~n temibles, me 
batal!u.dor son las impresiones quo dice D. Haruóo. I.os conservadores 

, he reei:lgido y guardado y quo me pertem1oeu a otá1B edaJes, y en la 
apresuro a publicar, Rin su consen· actualidad, todo les ea adverso. Na.· 
timiento, die les quiere, Y <mÚe ellos mis-
Hablába~os en uno do los p>ISa.· mot>, aunque fi<tg<m quererse mu·, 

dos días de los conservadores, y de cho, to a.~,eguo·o qno hay ¡.wofundas 
la revolución comJeTV9.dora, con divisione~. Habrás visto publica· 
motivo de haber sido pue~tos 'nli dM, eso Ri, en los pf¡riódicos ultra: 
bllrtad lim desdiclmdo.~ mm Milos de nwnbw.os uwul ¡¡olemn"H dec.Jara · 
esa no meno~ llo11diehmh intentona. cione', l(J>J «pl'incipios fundamnn· 

---Quó te parece eota dhtblum, me tales>, e[ «prograwa» del partído¡ 
dice uon 8U voeecitn. chilloiH\ \' ~llal·~ pero te asegm·o que no . son sino 
':ada., D. Ramón. Ti'> lut~ ilj~do en un113 vagM y vanas teoría~, entresw 
asb al;mii'Íento genoTal dll los con· cadruJ ·le! Catecismo de Astete y de 
servadon\s en esta ópnca'l Parecían las furibundas filípicas del P. Schu· 
,imortignados y c~omo entontecidos rnacker. Y nada más. 
en los años pasados, y, do ,·epentc•, Entre los. consei·1'auores hay gra· 
so ilomieu¡oan a agitar <Jümo uno3 ves divisiones. [Bueno, como aquí,~ 
energúmenos, publican vruios pe: en osta tiena no rios entendemos 
riódicos, llenos de artícmlos y ame· todavía, lo mismo pas~ en ,todo 
nazrJS furibundas, se muiJven, conw partido. .Así, ,en los liberales, se 
piran, se insolentan,.,, coincillieudo encuoutra, po1· ejempo desde los ro· 

> 1 toda ec<to eon la desaparioi(m del jo-~osoarlai.a- subido, hasta los ro.s:·t .. 
último ilustre. An10bispo y l>t venida pií.lído; hay clases diversas]; y lo 
del nnevo ... Te fijas lo cmioso que mismo en la atrasada familia con· 
es todo esto~ Loa conservadores, a servadora; ésta se divide en especies, 
esta hora, pretendiendo encaramar· las especies en grnpos, los gmpos en 

:;;~zm:¡g• •m "•w nllt • • !IJ~~mQTl!J[J!XJJfJ!JIT!~."""'..,.....,....., 
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cla. ses, las clases en. familias: es una. gu.stia, con lll miedo de eaé;. en pe·. '1'1 

como clasificación zoQ!ógica la que cado mortal, y sin libertad para 
hay que hacer. Hay unos que se moverse; ni ver, ni oír, ni oler, ni 
llaman los amplios o nuevos, qt1e nada, porque cualquier acto puede 
son una especie de semi,-regeuera· esconder una tentación y üada ten· 

~ 
dos por. !.a ct.'vi.lización, ha_y __ los ti· tación un pecado. ~N. o te pa1·eoe ~ 

· bios; que se mueren de miedo en muy cierto lo que te digo~ 
todas parte~; los hipócritas, q' 8bun· -Así os, mi Ooronel. 

~ 
<lan; y esos conservadores ll<Ol tipo --En cambio, nosotros los libo· _ 
clásico, modelo antiguo1 verdáderos ralos, que por no tenerle miedo he· 

. saurioH ¡tntedilnvianos, q:úo son l<)s mos llegado ca~i _a tener confianza 

~ 
más llignos de estudio. · ·Jflstos son ·con el Diabló y lo tra,tamos como ~ 
Jos verdade1_·os con-serva_ d_ore_ s, • los a· un sirviente, andamos con sol tu· . 
genui~o", los que con 1M beatas y 1·a, eon libertad, alegres y tranqui' 

~ 
loA cum~, form_ an el venl~.dQ,ro ¡mr· lot~; y Ni el Diablo no_s p. r_·e_ senta una ~ 
ti<lo conRmvador, intolerante y fa· tentMJión, pues .... la. examinamos ~ 
mítico. Ya estás~ despacio, y si vale lo. pena y nos 

~ 
--Ya estoy, mi Ooronel. gusta, pues .... apechugamos con ella ~ 

·-_··_.Y_. ésto-s son los. d.e la r.evolnc_·_~_·ón y, n_Juy pro.bablem. 'en-te. la llevamos_. -v lnR:. ''e la prensa destemplada y a casa. No es cierto~ 

1 
furiosa. Esos, esos conservadores - Mny cierto. Ya lo creo. 
d'el tipo clásico. -Poro no vayas a. creer que por 

· A hora quieres saber cómo son, el -miedo que ti~hen, los conserva.-
: -_cómo se distin~uen-,-esos del ti· dores no pecan. No, ~efior! Los con· ~ 
pú _clásico~ Te lo puedo decir, con servadores .pecan ql\e es una barba· \ 
lujo de pormenores, porque en la ridad, pomtl\ horriblemente; pero no 

~ 
misma casa en que yo vivo, vive lo hacen sino cop mil tapujos, JI ~ 
ta!nbi.én u_n e_ onservad.Ol' de esos: el á· sudores, y angustias, , y arre p. en ti· 
sioos, con su familia, y son todos IJ)icnfos por antioipado, ofreciendo 

~ 
unns v_ enladeros tipos de estudio, sü;.mp ___ \'e a Di.os, al tie.·m_ po que pe·~ 
Verás. En primer lugar, un eon· can, no volv<1r a hacer más!... 

·servador del tipo clásico, un. co.n · -.1'"· digo a uste'd que es gra· 

~ 
· set'n\dor genuino, por lo primero <¡ioso todo !lsto, íni Üdt,onel. 

que se distingue-[sea joven o vie·.· -No. !jo gracioso es ver a esos 
. - ,jo]·- es por cierto aire de susto por· conMervadores clásicos, que son los 

manen te que siempre tiene consigo. que te estoy describiendo, c.uando ~ 
1Diito_ . es por· efecto del mieijo que acosados por el Diablo, se e~pantan 
le tienen al diablo y porque están los malos pensamientos, con. las 
l'erfectamentt; convencidos de que manos, como quien espanta lás ~ 
a toda hora les persigue y les acom· moscas!... 
paña tlándoles las vueltas para ha' Ya comprenderás que los he es- • 
cerles cafi~r en- tentación. Y te ase· tudiado d'eto. nidamente a estos con· ~ 
guro que no les falta razón, porque servallores, pues soy amigo de mu· ' 
el diablo que lea ve con <Jara de chos de ellos, y en especial, de va· 

1 
simples y que sólo toma del pelo a rios miembros del Directorio Su· ~ 
los que se dejan, les persigue en mo del Partido, que también tú 
todas partes y se divierte muchísi· conoces. 
mo con ellos. Por este motivo les -Así es, CoroneL 
verás siempre andar con cierta an· -Ahora v.as a ver otros caractll' 

#:A, A JIM #N f!í Vl1t#(KTI!TIT'' 1 JJLA#i\IU p Ji! 1~ 
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de las mayores distinciones entre ver, son de lo más característico y· ·~ 
liberales. verda~e. ros y. ,e?. nservad?res pr?~io de los ~onservadores de. 1 tip?. ~ 
genuinos, del trpo clasiCo, oonsrste, elasrco. Veras. Nosotros, los h· 
¡quién lo creyera! en el s.seo. Y te berales, corno .el nombre lo parece 

1 
voy a e:ícplicar. Nosotros los libera· indicar, somos' generalmente genw 
les seguimos loa adelantos de la Ri· rosos, poco regateadores, y no da· 
giene, todo Jo moderno, nos bañarnos rnos importancia a los detalles meZ' 
con frecuencia, somos capaces de ti· quinos. Pero esos conservadores 
rarnos al agua en cualquier mo.men· [si los conocieras detenidamente Co· 
to, y,sobre todo, vivimos muy a gus· mo yo!], son la gente más regatea· 

~ 
toen un balneario elegante, en de!i· dom que darse pu~de. Para hacer· 
ciosa y elegante promiscuidad, co· una miserable compra, molestan, 
sa que no pueden aceptar nunca regal;oan, hacen cálculos, piden má8, 
esos .... negros devotos. hacen perd'er el ti o m po, y por fin ... ··. ~ 

--Ya lo croo, porque eso es. muy no compran, que es lo regulat. En 
ocasionado a pensamientos y deseos fin, son una gente imposible! 
... de bnen gusto. · No oreas que son exageraciones. 

-No, señor. Es decir, no sólo ·No, Jjo'he visto, le he observado 
os<>. Los éonservadores · clásioos, personalmente. Y o he descubierto, 
esos legítimos y auténticos, no sue· por e,jomplo, que los conservadores 
len bañarse nunca. Es que están son los únicos que hacen componer 
perfectamente convencidos de que y recomponer, con el mayor afán, 
el baño es algo muy pecaminoso, los cedazos viejos, en sus c3sas .. Es· 
que es muy propenso a hacer pecar to lo puedes comprobar en cualquie,·, 
grave)]}ente; porque ¡claro!.,. eso de ra de ellas. Hacen dar a esos ce· 
desnudarse completamente ..... y el dazos una infinidad de formas, los 
tacto ... y la vista .. : todo es muy in· van ¡·educiendo poéo a poco, y e'n 
citativo a malos deseos. Por eso, su úitima expresión, los utilizan pa· 
si algnn conservador clásico se ba· ra servir ol té o el café. Pero lo 
ña, es siempre a oscuras, con pan· más ti pioo está en el negocio de la' 
talones l:ugos y una especie de capa compostura; tú has visto a esas gen' 

• 0 esclavina, o con el tt·aje más vie· 'tes it,felieos que tienen esa ·manera 
jo do la señora, y después de ha· de vivir, esos ini~erables tra.bajado· 
berse acribill~d(l a cruces el pecho, r·es que van de casa en casa, ven· 
la es ;_Jalda, las piernas, los brazos y diendo cedazos y ofreciendo com. 
la cabeza. Y por supuesto sin poner los inútiles. Pnes esos pobres 
abandonar mios dos escapularios y son las víe,timas del padre de fami· 
un rosario chico de hilo oon m u lía conservador; le regatea el precio, 
!los. le pexjudica al infeliz y si e m prtl'le 

Te advierto que casi todo eso manda insultando. ' 
me consta Ya te he dicho que Otra observación que he anotado. 
tengo unos vecinos oonservador(JH Los conservadores son los únicos 
que roe sirven: para mis observa· que compran aventadm·es,. por ma· 
ciones y estudios. yor, os decir, por docenas. Esto es 

E iwaginar un consm·vador en un genuinamente conservador. Esto 
balneario es tan absurdo como ima· es para quitarle al pobre vendedor 
ginar una corbina viva ennna jaula. uno o dos aventadores en cada com· 

-Si. Si. Prooiga usted. pra. Ya ves, cualquiera persona o 
_:Ahora voy a descubrirte ciet" familia que no sea conservadora, 

tas cm•tumbres, genuinamente ·con· compra esas pequeñeces y paga 
servadoras, que veo con la mayor como quien da una limosna, que 

roair¡r:ro:var;?PT:UDnrvcowa m w m» 141 'JJJ' a 
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la, lltl<losítan: esos infelices tra· 
Pero los conser'Vadl•res, 

ltt>¡~¡d;mm, piden más, escogen 
I!Ví>Jil,niloros, más gra1Hies, le in 

11 rd 'Vendedor, le pagan 
Jilofliltllimate>s, y ln,go ... ·como los 

pueden deteriorarse, en· 
procel1imientos, que 

como un se<mito de las 
<lOnservadoras, y q no ouen: 

oomo ·gran 'cosa, que enseñó 
oohonta años~ una señora IJo 

J>Jrez .... 
dírne, no es nrdád que 

ü1Ías son la 
de verdad y realidad. 

l'oo que ~on la roaliilail y ver· 
ni8m~. 
, a.dem,á~, son estntlios que na· 

11 hooho todavb. Estas costum· 
¡\o famÚia, crásie&mente oou. 

que veú y ob~ervo a dia. 
y (1Uil me pareoon más int~re· 

(;¡m que los programa9 políticos. 
A.aí es. 

·Y te voy a dar un úitimo ojem · 
tllllt escena que veo con frecuon· 

y tpw es netamente conservado· 
[;tt compra.del mote. J,1egtt a 

un infDliz ind·io o indin, 
de mote. Gl'ib, El 

tll'Vtliiot· dice «trai et mote». Él 
;mbe. li}l papá conservador 
, en persona ol mote, El in· 

pone una porción/ El conserva· 
[li•hl más. lj]l indio protesta. Et 

iiElltllíHün'ttdor pic1e más. l:H vendedor 
nn pufta.do, l!Jl comíervad.or 
uHÍ>. insultando al iudio. Ea· 

110 r¡.ueja. «Yapa, yapa», gl'it!t 
ooHsorvador. Y sale el pobre 

~:Yilli!lt~tltlr enojado y arrepentido de 
onl;rado a' semejante casa. 

Lodo esto q' te de~cribo es pro 
y genuinamente conservador 

ico de esas gentes que andan 
locas por haeer la revolución 

tnmbn!' a los liberales. 
,,.Así es, mi cororul R11món. 
·--Al10ra té voy a haeer una úl· 

11 revelación; es un descnbri· 
que he hocuo, merced a pro; 
meditaciones y a mi gran 

lógica· ~ 
're has fijado. en esas estraf:otlarias ~ 

ideas, en esas teorías anoi\males, de " 
~ Jos· periódicos consetvadores~ Has ~ 

leído osos artículos feroces, veril.a· § 
daras explosio,úls de insultos, f'ra· ¡,¡ 

SllS huecas y dispante&~ :it 
Pues he. hallado la explieación. § 

Tu. sabes que soy algo médico, y <:1 

que et<:Goy al corriente de los n u e· ! 
vos libros, de las nuevas teorías, de ~ 
las nuevas enfermedades, Y mi teo· !!! 

ría es ósta. Cuando se reunen vá ~ 
l'Í{J!' oon·sorvadore.~, de esos clásicos, ~ 
en cualquier sitio: la rodaoción de l¡;j 
un periódico, el estudio de un abo 
gado ourucbupa, etc., para•escribir, 
o para conspirar, resulta que p.or el " 
efecto del desaseo Cl!,l'il.Cteristico OÍ1 ~ 
ellos, comienza a sentirse un mal · § 
olm·, un intolemblo mal olor quo 
despirlen esos hombres que nunc;1. se i 
ba.ña,u, Y l'espira,ndo en ese ambien · g 
te posado y as(iKiante, hablan, disóÍl· g 
ten, opinan, escriben, conspi\·an, se § 
entusiagman·, lía e <en revoluciones. ::: 
Claro! tu sabes qna un aire así,. vi- 0 
oiailo y mal oliente, atrofia las 'far ~ 
cultades, impide pensar rectamente, " 
hay un váho de despecho y de ira... ~ 
y por oso resultan de osas tennio• 0 
u es unos proyectos atroces y nn os ~ 
artíenlos furibundos, hot·ripilautes, ~ 

E u fin, te repito, la mayoría de oo:n i 
servallo1·es. de tipo clásico son como w 

un imlivi<luo de quien nos contaba ~ 
un:1 vez Zamaoois, que era aquel g 
tipo tan ue~aseado, fjU8 RU mal ::t 
olor le hacía verdaderamente in. ~ 
soportable. Y como s1n amigos le '·1 

8 sup!icamn y. le in~istiemn para que , 11 se lavase alguna vez 'los pies, se do- "' 
ciilió, poriin un día, a complacer· 
les, y ... 

1
• se lavó el uno!. ' 

* * * Y estas y·.muchas otras son las ex 
trañas teorías que le he oído al Co· 
ronel D. ltamón, y que páblico, a· 
hora, nnunciando su libro, que verá 
za Luz, dentro de muy poco tiempo. 

STRADlVARlUS. 
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§ CRONICA UNIVERSAL 
11 
G ....-.,_,----"'-~~~~~ ..,. 
~ 
<J ·(Sección deStinada a las mál!l 1~tteresantes novedades mundiales, eri 
lil la que se dará la p:t"9 fereno1a a las notas de arte.) 
~· 
g Al·te america.~o Tenemps a la vista dos grandes 
e revistas de A !'te: "América MusicaL" 
~ Oon gran éxito .acaba de estre. y "Musical Oourier". La prime-
~ narse en el teatro Oolón de Buenos ra, del 19 de Julio de este año~ al 
v Aires la ópera <Petronio>, escrita hablar de los grandes acontecimien· 
l5 po~ el notable maestro Oonstantillo tos musicales en los Estados U ni 
~ Gaito, el más laborioso y fectlUI!o dos, dedica un sitio de húnor a 
§ de los compositores argentinos, ()q, gran parte del libretto de una Ac
g yas .obras sinfónicas como el «Pe¡._ ción lírica ·y a la crítica musical 
e seo»' le han con<¡uistado el no¡tlbt·e de esta obra de Brescia, cuya fo
g de ·músi~.o vigoroso e infatigttble, tografítt nos presenta, así como la 
$ dotado de interesante técnica Y lle. del autor del. •líbretto y preciosas 
~ uo de entu<iasmo por su arto, Ctta. viotus tomadas en el sitio en que 
¡; liélades qne han vuelto a mauífe~. so representó la obra, que pertens' 
e tarso con relieve podet•oso en ~u ce al "Bohemian Olub'', ·(del cual 
~ último tmbajo al que·· alu'diinos. es ~ocio Brescia). Es una foresta 
G La crüica ha colocado a «Peh·o. milenaria, que hubiera inspirado 
.., nio• c(lmo un~ obra interesante al mismo W~gner, y en medio de ~ 
~ llena de· aciertos notables y digl:l<; la cual est.:i el proscenio. E'ílte • 
" de figurar entre las oomposíciO!íes Olnb está formado por amateurs ·,, 
§ de más fuerzrt producidas por los muy ricos, por Jo cual dispone de 
® músicos del Plata. medios colosales para la represen-
~ taci6n anual de una aoaión lírica, 
g * * * tráf!ica o d1·amática con músic~ 
!2§: escrita expresamente por uno · de 
~ El xnae .. tro los Socios. La Acoión lírica. le 

Do~ingo Bre .. cia correspondió pues, este año, a Bres-
cia, facultado expresamente pa;¡:a 

s¡ Su ÚLTIMA PRODUCO!ÓN. emplear todos los modios que el 
g Exrro MARAVILD0~o. maestro estimara necesarios, como 
g grande orquesta, solos y coros. 
e Todos reéordamos al inteligente IJa segunda revista a ·que nos 
~ maestro triestino Don Dowin~o roforünos anteriormente, la "Oou-
~ · Brescia, que fue Director del Oon.- rier Musical" del 24 de Julio de 
~' servatorio Nacional. Su labor Ít-te Nueva York, hace también ,una 
·~ intensa. Oomo profesor de Armo extensa relación de la obra, con 
ti. nía, Oomposjción,. Oontrapuuto :y fotografías de los autores, autores, 
~ Fuga, formó discípulos que, hoy d!u, y del sitio, con una crítica de una 
~ n{) nos explicamos por qué, no he· de las autoridades más grandes en 
~ non una cátedra en el mencionarlo el ·mundo musical, 1\l[r, Ray Brown, 
g establecimiento. Pero hay mil 0 0- de Nueva York, quien después 
~. sas de. este géne.ro que tampoco DI:J¡;¡ de analizat: los diverso. s. aspectos de 
~ explicamos .• - : . . la obra cita la opinión de uno de 
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imj iiRiHtontes notables a ~~ ropro" the Wrtnt the me. El tema" de las Flo· ~ 
for•¡l.:.\lióu, 'ol gran sinfoni•ta ruso t·es-dic¡¡ la Revista:__es un tiem,- ~ 
Ht~nlunaninoff, uno do los más gr~n" po de Vrllse lento muy hermoso. 
íhH• do! mundo, quien· se expreoú Bln ju1io <le! año¡ pa.sa·lo hubo 
¡wl: ¡;(! obra de B1·esci<! es m'<tY nn gran ce1·tamen internrw•ionnl de 
(¡Ion Mncebirla, con b'!\ena tém.,ica y M1isica de Oámarn en Nueva" York. 
nll~l',fJ'ÍCa noción. Poco• fueron ]o,¡ premiados. JJ:u· 

Jm misiila revista cnen ta" que los tro ochenta '1[ dos contmrontes tan 
.¡(liríliH y armoniaH son de "llll mro sólo seis, y de éstos Brescia fue 
!ílltlltllto, como son los aires carac ol mwrto, con su obra "Ouart'eUo 

~ f.lll'lsl;ioos de los indios del Ecuador. Anrlino". 
:-P11hliea ademá' los temás antógra· ¡Cuánto nos alegramos del trino· 

j\¡¡¡ do Brescia, como son: The fu del maestro y cuánto extraña·. 
/¡ooo theme, The seecls theme, 'l'he mos, aquí, sn laj¡ot· de otro tiempo!. 

J/1!11!1"1'8 tlieme, the lihtits theme y · 

liemos recibido el "Boletín de la Sociedad Ecuatoriana 
dil Estudios Históricos Americanos'', números 7 y 8, cofrespon
tl i.entes a los meses últimos, hasta Octubre. 

Es .. un voluminoso tomo, lleno de importantísimos estudios, 
1li~Linguiéndose los de los señores Julio Tobar, Cristóbal Gan
f,!.'Olena y C. M. Larrea; contiene muy buenas .e interesantes • 
ll nstraciones, en especial las de unas momias· de Arica. ' 

i\p;fadecemos el ímportante ~envío. · 

*** 
Han llegado. a riuestra redacción: "El Burro"" y "El Pe~ 

ltido", periódicos anticlericales de la Argentina, que nos en· 
·vía el Sr. D. Manueí B1Istamante, nuestro Cónsul en Bne
!los Aires. 

*** 
La Revista "S11cesos\ con la rese:fi¡¡. de las últimas 

l'.iustas de la Primavera en Chile. Y ".lu'Ventud.-El Día 
d(! los Eslttdiantes.-Lq, Fiesta de ia Prirnavem de 
U.IH". -De Santiago de Chile. 

Estas nos ha enviado D. Rafael Coronel, nuestro com, 
patriota, que ha obtenido el primer premio en ese concurso .--~ 
1:011 su obra "Fantasía de Primavera". ~ 
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f : . : G:EAN CONC:tEE':rO ·,: : ~ ~ 
"' PARA EL SABADO .6 DE ·DICIEMBRE DE 19.19 ~ 

· A la.s 9 p. m. : · 

1 EN ÉL TEATRO' SUC:RE 
1 

Con.,la galante cooperación ,de las clistinguidas artistas 
Sra. Inés Román de Tinajero y Srta. 1l1'anuela G6niez 
de la 'l'o1·re. 
~olistas: Srta1 ~rANU~JLA GÓMEZ DE LA TORnE (Violinista) y Sres. HANS 

O. WEN'J' (Pianista) y PEDRO PÚ (Violinista). . 
Acomp.aiiista: Sra. íNÉS IWMÁN DE TINAJERO. 

:El 10 "I. del producto se destinará a aumentar los fondos 
' para la Defensa Nacional. 

·-----···~*fl<>--···--

;I'RI1fERA P Al~'l'E 

§ 
f) 

" i 
0 

1 
" '"' 

1 SONATA, o¡), 47, N" 9. Dcd(cada" Krentser,-Primer tiempo, BEETHOVP.N.- ~ 
Sres. Pedro Paz y H<ms O. Went, Cl 

n ROMANZA A~DALU7.A, SABASATE.- Olrita. Manuela Gómcz de lit Torre. ~~ 
J¡U (a) POLONAISE 1 0<'· 71, N" 1, OIIOPIN, (b~ VALSE n' AMOUR, Üp. 57, N" 51 · 8 

1 

· MOSKOWSKY.-t'Jf. Ha11s 0. We11t. \. . ~G 
IV BALADE ET ror,ONAIS}J, vlEUXTEMPS.·-Sr. Pedro Paz, . 
V soNA'rA, O p. 27, .N" 2.-"0iaro de Luna", BEE'I'HOVEN,·-· Sr. Hans O. Went. . 

SEGUNDA PARTE ~-

J SYMFHONIE ESPAGNOJ,E.-Rondo, LALO -Si'.Pedro Paz. ~ 
JI (a) MINUET, PADEHEWSKI1 (IJ) r,A ~·IJ,~JUSE, Op. 571 RA}'J!' 1 (e) Am DE BALI,ET1 l'J 

1 

CHAMINADE.----,Sr. Han.• Q. Went:-~" ¡¡ 

( li (a) NOCTURNE Op. 151 N" 2, CHOP'rN-SARA~ATE1 (b) IIUMORiiSQUlil, DVORAK ~ 
-Sr. Pedro Paz. G 

~ JV (a) CHANSONS DE 'rRIMTEMPS, Ml"NJHlf,SSHON, (b) OHANSONS !lE PIUN;'!O~!PS 1 G 
: GRJEG, (e) ORAN; ONS DE PRI)'l'J'MMPS, ·srNDING,~Sr. · H<tns O, Went. ~ 
1 V ,JOTA NAVARRA (Para de-s Violines) SAHASA'n<J,-:-í'l'itu. Manue/t¿ G6rncz de la ~ 
~ Torre y Sr. Pedro Paz. v 

1 ~ 
~ Precios de las Localidades § 

Palcos de primern fila y 
Butacas 
Lunetas. . . 
Entrada General 
Galerias 

OPU)tos' , . S¡ 15,00 
1,50 
1,( 10 

. " 0,80 
0.50 

Cl 

" ¡¡ 

" fS 

1 
~ 

Las localidades se hallarán de venta en el Bar del "IIotel 'Fro- 115 

lnent, y desde las 7 p. m. del dia del Ooncierto <ltl la ¡Bol~toría del 'l'eatro. ~ 

~. . / ,g 
rlll .. ,,.,,,,,,(J(J(J@(JM(Jt)€'Jfli'JI'll!51!51!5fl!lflfl~~io&"flfl!llllf)l': """"""'"""'"""Cil<:!lGli)(J(Jilfllll!5fHI)~ 
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La J a~dinera 

Posee un gmn surtido de perfumfJS finítJimos 
y bien concrmtrado~, se venilcn por onza~ y m0 
días onzas. 

También cuellos sualles y tiesos 
ncueuta fonlll>e 1 jfJbomm hurntm1 

cbses. 
de la lotería de GuayMquil 

en más do 
y do tooaH 

O¡¡.rnm~ Venezuela, callo do! Oorrco. Apartfi,dO 25'7 

R~~~~~·~~~~~~~~••M 
~ '' ' ' .. · ' ' lj') 

1 ]]]s prllelm do inteliget;cin y sdíai de <li"timión l<ent' la Revi."'"' mensucl t' 

¡ EL NORTE AMERICANO ~ 
~ ~· \al QDJ<J SE runr.~rúA Ii}N NuEV~"- YoBK DESJHD l!)L AÑO J>M H)J'~ ., ~ 

~ ~ ·~ LR fuhscripc..i6n n.nnal ('nesta cinca dólares. Oada tJc•wp)ut cne.-lii 4 '1n~ itJ· 
~ cwmta. centavo¡:;, oro nnH~rim.lno. f)t'l'G env~o U!::.to(1 el r.it~uiente-.eup6n y o1~teu~. '"'~ 
~ drá nu ejon1pltlr dB wnnsttn dd 1l:ltimo núa.:zero do ID ReviS"ta por \'einticluco ;# 
~J centavos. Usted pnede (~nYiar üGfjo Vü1or en estampillas de eorreo do.,.Hl pro ..... w/ 

~ pio país, ir{ 
~ ~ = e 
~ §OU':l'H AlV!J:EH.l(JAN PUBLií!<rlE:llJtNCJ. C'. ~ 
o§l _.31.0 Lexington Ave •• NB·w YO'JEielf~ ()ll:TY. ~ 

~.' ',N'. '-~'9 Sírvase envinrme un ejomplar (le "El Nort{' .A.m<_H'iúuno1' para, lo cual in· ~Y' ¡ cluyo S¡. 0,25 (veiuLicinco eentavcm oro americano). ·¡ 
' ~~. ~ -t!l e 
~ Cctlle y n'Ú11iero . ~. 
<\;!) ~ 
~ ~~. ~ 
~ . . t 

.. ~li?t"!'lli?~~ ~4>~ li?t"!'l ~~ f?i>"!'l "?~~ ~7{\~ ~~C::'l (';:,¡.~ li?t~l li?f"!'lli?{."!'l ~"!'lli?+"!'l ~7~~~ 
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1 . 1 

1 Vinos españoles .1 
~ legítimos r ~-
1 y LICOilESJ'XTRANJEROSI ~ 
~ Precios fijos.~Cm-rera 3 · 
~ Guayaquil, N~m. 33 ~ 
~ F. E. Oa.beza. ~ _ 
~ o 
~ . . 8 
f~~~~QIDVIDVVVQ~~@Q@~V~VCQV@@@G@ 

T~as botellas al 
vaeio de la m!'jor 
calidad, 

Oomervan el 
contenido, 

Hirvien.te, 24 
horas. 

Helado;_ 3 dias. 
Botellas oe me

dio litro y un litro; de · 
boca angosta y anchtt, de 

Vllrios modelos; desde 4 oncres. 
I<JI mPjor snrtid(), se encuentra 

Hiom pre donil<J 

Rafael Puente & Cia. 

~ 

~ 
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