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"Caricatura" asóciase al duelo popular, llorando la desapaüción 
de los ilustres Padres de la Iglesia. 
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~ Las botellas al va· ~ 
~ cío u e la mejor cali- ~ 
G dad. GJ 
~ Conservan el conte- ít 
~ nido. ~ 
tl Hirviente, 24 horas. <JI 
~ Helado, 3 días. ~ 
~ Botellas de medio ~ 
@l litro y UD litro, de Ql 

\6 ho.ca angosta y an· ~ 
:; cha, de va1ios modelos, desde ~ 
® 4 ~ucres. Q! 

~ El rrwjoJ surtido, se encuentra siempre ~ 
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f5 Fre11te a la Botica Inglesa. ~ 
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Hotel METROPOLITANO 
-QUITO-

El más moderno y confor:al>le hotel 
en el Ecuador. ltecientemente abierto, y 
provisto tle todas las comoditlade, de u u 
hotel de primera clase. 

Atendido personalmente. por e) propie
tario. 
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. ~- Simón .M. ~dontemgro e Hijos f 
G ~ 
~ Ofrecemos nneva8 reb@jas e u los precios ~· 
>J del calzarlo, qne tra b•jamof\ con materia· @ 

~ les recién llegMlos de la gran Casa Ameri· ¡t 
~ cnna d~ Roben H. J<"oerderer, de ]'iladel· <> 
. tia, E. E. U. U. ~ 

Rel,.janw,, porque está por llegarnos ~ 
nna gran cantidad Ue cabritilla~, hules, ;;:. 

~ gamuza-s, ru~o~. ete., etc. G& 
La moderación en lo• precios eR ei siste· ~ g ma de «La Calza<l<Jra Americana». · ~ 

SS Correr" Veneztiel>< N" 50-Letrae. L. 1K> 
e A. B. -'l'eléfonn 6 5 1.- Correo a ·ttomici· <J> 
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i Gran Agencia de Automóviles i 
e o· 

g "LA AMERICANA'' i 
e '-' 
" 11> ~ Ofrece al púl>Hco 1)1 servicio de a u tomó ¡ 
e viles, los rrwjores de plaza. Cuenta con o 
~ los mejores chanffers Jos más llX·pert<:>s y l 
(í honorables. Garantiza sus ser.vidos; {!; 
e Pida al teléfono número 209 y será Gl 
~- atendido inmediatamente por l(ls precios g. 
~ liJás cómodos. ·' ~ 
~ Por la noche llame al teléfono número ~ 
w SSR ~ 
~ Federico Parra. ·~ 
~ G 
QGQ¡;,¡;,cQlQ(J)G::»GG@CilQGS;S;;;~QGGCilCil·Gl<¡<@QQQQQ". 

Federico A. ~Iedina 
JL~UCEW Dl!' S~RT!DO COMPLETO 

de Vino-5:, Lif'ore~, Ounst:'rva~, Confitef-1, 
Abar:otes y Ferretería . 

Es ventAjo.sn pflra Dd. com~rar ar-. 
tí culos f'D f'1'~e almacén qne f'Uf>Jlta con un 
gran surtit:lo de especialidades- en es~e 
ramo y _que goza actualmente· Ue una gran 
D{)mbradía p0r su calidad y precios. 
,Junto a las Escribanías.-Teléfono 6·7-2. 

Co~IPR ,1 ~~~os Los números 1 y 6 de 
~v ... '"-l.~t1 nueF-tro SPmanario, y 
ofrecemus Uu.en precio. 

Redacción v Admini,tración, Carrera 
Mejía, N'o 7ü.-Casa d€1 Dr. Carlos 
R. Ouvi. 
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SEMANARIO :HUMORÍSTICO DE LA VIDA NACIONAL 
REDACCIÓN Y AD!IIINIST!<ACIÓ:oi M~jia N". 70, casa ¡]el Sr. Dr. C1wi. 

.Año I Quito, Ecuador, domingo 2~3 de lF'eb r·ero de 1919 N".11 

S • Latorre: Portada.-Editorial.-AJonsa Qajjano: Por el Arte nacio~ 
UffiaflQ: rial.-Melitón Sitnoi.< ('<r·Hgaayo): La T-raición.- Dilettl<nte: Las comi

das·de ••Caricatura.".-Latorn: El M.aesi;<·o Veloz.- Discurso de Luis 
F~ Veloz.- Don Francisco: El Corcierto TEp:•án-Bueno.-Hem·i Niok: Beetho• 
-ven.-Hen·ri Nick: Los Patines.- Pablo: El JDesve;>;tido.--Terán: La Prensa 
Nacional.:_Richard Offner: IR.odin. -El Sport Club Quito (Inaugaraci6n).-Egas: 
Album de ••Caricat;ura'".-Ram·iro de Sgl·va: Crónicas de Quito. 

Tenemos el gusto de publicar el retrato del distinguido diplomático, Excelentísima 
señor don Augusto Aguirre Aparicio, quien viene a hacerse cargo de la Cartera de Rela
ciones Exteriores. en reemplazo del señor doctor C. :VL Tobar y Borgoña. 

Los largos añOs de permanencia en el Perú como Ministro del Ecuador, además del 
conocimiento profundo que tiene de nuestro asunto límites, le señalan como el más prepa
rado para una labor eficaz y bien orientada al frente de nuestra Cancillería. Creemos, 
por lo mismo, que sil actuación será fecunda. para el País y que algo adelantaremos err 
.orden a liquidar nuestro secular litigio. Estamos ya cansados de la inmovilidad, por 
decir lo menos, de nuestras negociaciones con el Perú, inmovilidad que nos conducirá al 
desastre, porque estamos con'vencidos que en buena diplomacia, es mala toda diploma

-<;ia que no .consigue algo. . . . 
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Por el arte nacional 
La cal'icatnra, dice José Francés, dit'igién

dose al gran humorista español K-Hito, La 
sido, es y será siempre arma de Jos oprimi· 
des y de los ilébiles. Al servicio de la Ji-

. bertad y en defensa de tod>~s las n•be!días 
estuvo. No puede servir de J!OrtamHnto al 
áureo becerro, ni besar los pies de los tir&
nos; ni contribnír a que las mentiras con
yencion:des subsistan, 

N 1m ca, a mi juicio, fue más acertado un 
análisis ce. m o ésttl del arte que nos ocupamos 
y nunca el ilustre crítico José Francés pu
do tener frases :!Ilás altivas y· v<tlierites pa
:ra enaltecerlo y recomenila<·lo. 

«Caricatura», consecuente con lo que eg, 
y con lo que simboliza, haeicnoo las 
palabras de Francés, que son sus priru::ipiios 
verdaderos, ha empren~dido una cí:un1•aiia eu 
p:ro del arte nacional, desde el núm~ro ante
rior para seguirla siempre que ~e p:·esente la 
ocasión, en el convencimiento de. que el ar~ 
te, en todas sus val'ias manifestac.ionet<, es el 
mayor exponente ile civilización de los pue' 
bloo. · 

A pesar de la absoluta índiferimcia del 
público para todo Jo que es arte y para to
do lo que con él se relaciona, no cej&remos 
un punto en nuestro empeño de despertar 
un poco más de interés hacia nue•tros artis
tas, que, dicho se& de paso, no tienen más 
oc¡¡s'ón de hacerse notar sino cuando los po· 
cos días de nuestra anual exposición de ar
te. Y aun en estos días el púb!ico que vi
sita los estrechos salones donde se •·xhiben 
cuadros y esculturas, es tan escaw, y ilentro 
dB su eseaiiés, es tan pobre y menguaoo sn 
criterio, al preferir y admirar lienzos horren
dos y somb1·íos, fabricados por medio de pro· 
cedimientos compbtamente auti-:ntíst.icos y 
reñidos en absoluto con la técnica de la ver
dadera pintura, como sucedió con cierto 
cuadro que :figuraba en. la. última ~xposiciórr 
naciona.l, que ni aún las exposicion3s, cou.. 
tener el fin educativo que tienen, correspon
den al esfuerzo y al trab9jo de lo' ai-tJ~tas. 

De ahí el completo divorcio intelectual 
entre los artistas y el vulgo, comprendiendo 
en esta palabra no solo a la gente in culta, 
sino también a aquellas personas qne ya 
p.or su: educación o· por la pm•wión social que 
ocupan presumen de cultura y de buen gusto. 

El buen gusto, al tratarse de ·obras artís
ticas existe aquí, solamente en muy conta · 
das personar entre Jos que han vi~jado mu· 
cho (y 3Ún ni en éstos), o entre los que ver
iladeramentei. pueden Ilamarse intelectuales. 

CAR.ICA. TURA. 

Se impm10, pues, una buena organización 
ile parte ile los que dirigen estas cosas para 
hacer. frenuentes las exposiciones de arte, 
y de esta manera ir pocc .. a p·oco educandG 
e! gusto. general, para que así los artistas 
encuentren 'ompensación a su trabajo y a 
su talen t!>. 

Por el viaje de Camilo E gas a Europa que
da vacante un~. cátedra eu !a Escuela de Be. 
llas Artes que será preciso proveer iumedia· 
tamente, y para proceder con corrección y 
justicia, y al mismo tiempo para que se 
elija la per~ona más conveniente, sería justo 
que se promueva nu concurso entre los pin-
tores que tenemos. y que se expongan las 
obr~s presentadas a e~ te conmn·so. 

lllide,·os, J;eón, Delgado, Moscoso y otro¡¡ 
que Be juzgn!ln con fuerzas suficientes para 
corn petir corr los nombrados, deberían solici
t11rlo, y si no ellos, lo solicitamos nosotroB~ 
en nombt·e de 'la juventud y en nombre deL 
arte. 

ALONSO QuiJANO. 

Poetas Americanos 

La Traición 

Una blancura incidente 
borró el carmín de sus labios, 
cuando mis hondos ag-ravios 
le blasfemé brutalmente. 

Con ademán suplicante 
quiso negar su falsía 
pero la voz vacilante 
le denució que mentía. 

Y al implorarme perdón 
por la cobarde traición 
acaso pensó en Otelo, 
pues viéndome que reía 
nerviosamente rompía 
la batista del pañuelo. 

Melitón I. Simois •. 
(URUGUAYO). 
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CáRICATURA 

Las comidas de "Caricatura'' 
La segunda comida de '"'"Caricatll..ra~~.-Viandas, v:i~o" ~Y 

.cliscursos.-La .alegría de la fiesta.-Los t Gourmets cOsniopolitas ... 

~-«Üaric,atura» progresa. También progresan pado de 'nuestra voracidad. hubiera inquirido, 
-sus manife•taciones de vida, La prueba e vi- cuái,eocina em más de nuestro agrado,' todos 
dente de lo primeJ"O son sm últimag edicio, todos en masa hubiéramos repuesto: 
ues y et argam6nto Írl'efrag~thle de las se- '-Soaws gorwmetJ cosmopolitas. Vengan 
gnndas son sus banquetes artísticos .... con l,os plato.", 
artistas, aprendices amateur", aficionados, di Y mientras una orqaesta (hungara, india> 
lettantes y hasta meramentA amigos o artis· , na o bohemi,~). desgr'anaba J~s not"s dPlicio· 
tas silbados E~to~ últimos feliz1nente no los sas de una música, ~liave, nostálgic¡¡ y felina, 
hay y si los hubierac, comerían y beberían tan tr~os comían y bel;lían ... , y charlaban. 
'bien como los aplaudido•, no teniendo con Pe1o e! rato culminante llegó ya cerca del 
secuentemente en qu<í diferenciarse. . . . café. Veloz •e pu•o de pie; abandonó el te· 

H9n de saber u"tedes. señores y amigo,, nedor, scltó la servilleVt y éiijo: qué~ Cosas 
que la segunda comida mensual de «Üarica- muyb,ellas, muy hermosa~, muy ingenio~as, 
tura>, se efectuó el sábado. ¡,i}1ensual~ Pro muy sabrosas qull, tal en· los cuentos de Ha· 
bablemente en la primera les fue con esplen· das. las ent,regn al público como las m::is er 
didez, pues en la segunda han adelantado la qui•Eas bodae ..... (o sobras, como se acos· 

·fecha. Todo habla con elocuencia del progre- tumbra en Quito). 
so económico del Semanario, de lo cual me ¡Qué disc¡¡rso; señores! Ya lo saborearéis 
,aJegw ainceramente. Ante una mesa mny an- y lo gmit~réis, pero ló -que no paladearéis 
cha y mny larga, nos reunimos todos~¡yo desgraciadamente es, el ·tono, el ademán, la 
también artista!-y empezamos a despaniu actitud, el sinnúmm;o; 'en fin, de aliños que lo 
rrar la risa y a devorar la alegría y a comer tornaron insuperablemente encantador. Y ha· 
el júbilo. 'C'na Yeintena de muchachos daba bí:. que Yer cómo cada párrafo, cómo eada 
admirable cuenta de estos platos deliciosos fraRe,_ deepertaba una cascada de risas en el 
Y Teodelinda Terán, ta gran artista que ~pa· público artista. Y había que oír el deegra· 
i!iona, la gran mujer,' que encanta. también narae de a¡:olausos y de g•·ito8 cou, que recibía 
estaba allí. Presidía la mesa y era nuestra hijaventud la sabrosa oharla de Veloz· 
,mejor camarada. Constituía nuestro presti; Cuando terminó é'tn, con una ,amplía car· 
gio y nuestra gloria. ¡Si hubiera diez mujeres úajada y un abatirse de manos fervoroso y un 
en Quito de los anesto<, de la alegría, del chocar de vasos fm·mide:hle, vino (no el vino) 
optimismo, del afán ,de lucha'' de_ hacer 'arte sino lo bueno o ambas co~a8, Porque de uno 
intensivo en Quito o()mo e•ta Teodelinda Te· en, uno fulltm}' ,hablando todos, 'todos sin ex
rán, qué innumerables cosas bellas realiza: ce'pción, desde el Ailminiotrai!Ol' basta el Re
Tíamos! Elegante cnmo una Forzane, la m u· pórter, el escultor, el carioatmi~ta, elllterato; 
jer mis e!eg¡nte de Pa,rís, lujosa como una el mú•iro, el pintor, el periodista, toda la flora 
Cecil Sorel, ¡,.,mujer más lujosa de París,Ja de "Caricatura".,. y sus secuaces, como de· 
insigne vio'oucellhta quiteña, p~eudía ~n 'su cía Benjamín Piedra, buen diente y m<'jor 
couver"a<",Jóuleutejuebs de ingenio y diaman: caricatmista .. , . 
tes de palabras bonitas. Y su sonrisa para Y la comida. terminó (oh! suprema lásti· 
cada frase, su eutu,;iasmo para cúla chíste de ma) y todos abandonamos el Hotel con be· 
los demás, era. un estimulante par& ser ínge· lias y &Ibas ma,•garita~ en el ojaL Ko8 acor
niosos y "er •alero,. Al lado de ella. estaba damos entonces de Robén Darío, y alguien 
Veloz, Lui~ F. Veloz, pletórico de vida, col' recitó a sotto voce su famosa "Jjfargarita" 
ruado de optimismo, pleno de tal auto, desgra· y en las pupilas de otro asomó una lágrima 
naodo y derrochando con m~gnificencia de de recuerdo para el gran poeta qne en los 
millonario, toda la inuJensa sal y la incalcu· banquetes de «Caricatura», hubiera hecho tan 
labl!3 pimienta del gusto quiteño. Luego ve· glorioso papel: m·a, un insuperable gow·met. 
nían los otros, toda la mozollada, toda la loca ¡,Cómo terminó finalmente la seg-unda eo· 

juventud que hace aÍ'te, que lee a Taine y el mida de <Caricatura»' Eso solo· Dios lo sa· 
"Manual del PeTfecto Cooinero'?. be ... y alg.,uos artistots, por añadidura ...• 

Vinieron las viandas. lumedi,tamente 
acudió el vino, en seguida otra vianda, instan· 
ctáueamente ]a cerveza. Y SÍ alguien, preocu· DILETTáC>TE. 
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El querido maestro err el momento de demostrarnos habilmenle que err 
Ja vida no hay cosa mejor que nn sabroso corrdimento, aunque pa:a ello· 
:haya sido forzoso apelar a 1a Biblia 
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DISCURSO 
·pronunciado por el artista Luis:!:'. Veloz 

en la 2'. comida de "Caricatura" 

(Esto es lo que ee llama u u discurso ~tesis, para. 
que lo sepan). Y vamos adel.ante! 

Comer est.á bien; y beber también. Pero comer 
y beber está mejor!! Quién aíh-ma que si Adán. 
hubiera b0bido, no haoria logrado desalojar el 
fruto fatal 7 

""-..-id/ II 
Nobles anfitriones: Era otra hermosa tarde .... ! Noé en su finca,_ 
Cuando la distinguida Comisión que enviada pasado Ja el susto de Jos cuarenta días de arca, 

por vosotros anoche vino a invitarme a devorar , animales, fam~lia y aguacero, en lugar de fabri
boy una. cQmida en vuestra compañía, notificán- . carse un paraguaf3, para prevenir nn nuevo per
-dom-e al mismo tiempo qne deberia dirig-iros cua7 canee, se dió al cunh~o de la viña1 hizo vino y se 
tro pa1abras; más inmensa que la emoción que eil a.vinó. Al grari viejo~ víctima-de su creación
Tri estómago pródujo tal embajada, fué la con'si- la má¡; trascendental que re~uerua la Historia de 
·<leración de la profunda enseñanza filosófica, moral la Humanidad, le dió el mosto por mo~trarse en 
y práctica -eminentemente práctica-que ence.. pelotas-como decimos,- con gran escándalo e 
~raba Ja p"ogresista y noble propuesta. hilaridad de uno de sus hijos, que se burló de él; · 

¡,Quién dijo que toda innovación es un errrorf burla que por otra parte le resuító cara al nieto, 
¡Ah! los ultramantauos . .... ! pues el vif'jo, d,esl)ertado tle su vino, como dice Ia 

Vosotros me invit•Üs a hablar- (rrial desde lue- Escritura, medio mamado todavía y maigei:lio por 
go)- pero tenéis la infinita delicadeza de antici- el oh·ucllaqui subsiguiente, maldijo al nieto y no al 
par me una comida á manera de honorario gene. hij,o y así el pobre Canaaru ,pag61a burla Oam. 
r0so; y para resistirme, entre temerosos y prn· ~Quién dice-oh señores-que si, Noé hubivra 

'dentes, coméis también y con qué apetito, o,h comido cuando bebió, no se habría enmonado has
nobles ejercitadores de derechos y respetadores de ta confundir el hijo con el nieto! 
<leberesl . ·Luego, í:lomer esiá bien y beber también; pero 

Yo vengo, pues, a deciros cuatro palabras; au· comer y beber está riwjor: que e~ lo que: con tanto 
gurándome y augurándoos que siempre que ejer- anhelo y entnsiasmo·deseábamos demostrar. 
citemos la locuela sea en ignl:,1les o parecidas· cir· 
cunstancias. Sólo así seremos sínperos y verídicOs, 
~omulo seré hoy con vosotros;Ja· veracidad de mi 
aserto está garantizada por la. plenitud . de:. mi 
"ilstómago reconocido y mi actual felicidad abso-
luta. , 

El hombre es egoístá y falso sólo cuando es 
infeliz; y· el hombre es infeliz sobré· 'todo cuando 
·no ha comido. 

Y empiezo: 
I 

El Ser Humano:desde su aparición en la despen
sa t-errestre-o v¡¡lle de lágrimas, como dicen los 
épartidarios del ayrmo-no pudo, u o quiso ni dehió 
comer solo.- ¿Qué nó! Para probarlo no quiero 
apelar a ninguna mit<>logfa ni religión que choque 
a mi estómago de creyente, y apelo a la: Biblia,., 

Era una hermos3 tarde ..... que ni hilaba triste
zas .... ni ... deshojaba ternuras. una hermosa 
tarde, sirnplemt·nte. Parece que Adán-que ha
bía denunciado unos terrenos baldíos en el Paraíso 
-tenía apetito ..... y Eva ...... tenfá una man-
zana (rica .Ja manzana ....• muy rica) pero ni aquél 
se atreví>t a pedírsela, ni ésta a ofrecérsela sea 
por cortedad; sea por falta de idioma; sea porque 
el Pa(lre Eterno era el dueño; sea por lo que sea! 
{v~ya con la curiosidad). Hasta. que un animalito 
t¡ne se paseaba por alli, un reptil y que-cosa en· 
xiosa o lógica.,- por este incidente tal vez, pasó 
más tarde a simbolizar .la sabiduría, le insinn6 a 
la tímida Jl.fadre del género humano, la idea de 
ofrecérsela a su vecino. Dicho y hecho: la suso
dicha se habri6 (eomo decirnos hablando de per
sona generosa) y el compañero se la tragó sin dar
le las gracias, con cáscara, pepas y . tanta avidez, 
que se atragantó el cristiano y 3UU seguimos sus 

·descendientes luchando, sin lograrlo, por expulsar· 
la, del sitio en que se ha jubilado. 

En mi concepto Adán hizo bien y Eva ruejor. 
tN o es cierto que el hombre, señores desde su 

aparición en esta despensa terráquea-o valle de 
lágrimas como la llaman los que de la manzana no 
,comen ni la cáscara,-no d<Jbió, no quizo, rii pudo 
-comer s6lo1 

III 
Ahora si' las cO's~s van· asi, continuemos co

miendo y ,bebiendo, colegas y. amigos. A nü me 
parece-oobre todo en estos momentos-que esta 
función es la mas noble en que pueda ejercitar sus 
facultades el bípedo implume que dijo Platón. Si 
señores, comamos bien y bebamos mejor. 

Luego, ,¡poi qüé esa injusta supremacía de los 
demás sentidos, sobre el <lel gusto7 . · · ' 

Regalamos nuestros ojos con ia .. Greeia escult6~ 
rica y la Italia pictórica; ofrecemos al oído desde 
la sinfonía al pasillo nacio¡¡al;· bfindaruos el olfato 
con el perfume que ~.q.s·dá la refinada alquimia de 
la naturaleza en loS cálices de la~ flores y el hom
bre en pulimentados y elegantes frescos. Y lo que 
}e dámos al :tacto? ·Todo el estimulo sensual le 
pertenece! Sólo el pobre gnsto ha de ser la Ce
nicienta de. sus hermanot3? 

Si al tacto pertenece l,a reproducción de la es..: 
pecie humana, del gusto es su conservación. Se
ñores! démosle' beefsteaks al gusto! Y ·para que 
éstos no nos in.digesten. reguémoslos can vino! 

IV 
El mejor servidor del cerebro es el estómago. 

Si en este país de político;, traga-aldabas hubiera 
má& sentido común, antes de apoyar a determinado 
candidato; los clubs electorales deber!an informar
se como van del estómago ·aquellos, qué comen .... -
y qué .•.. beben. _ 

¡,Estamos ernpeñad.os eu la reorganización y 
grandeza del país? ,Señores, un pueblo que come 
mal es pueblo degenerado y sin aspiraciones. Una 
reforma a lmse culináría se l~pone .. A ver si el 
primero. d<¡l¡\<entre••nosetros que vaya a legislar 
nuestra felicj,élad en las cámaras, antes de pescarse 
el em '•leo s'\bsiguiente..,-propo:ne dos cosas: 

1".-Que se __ dj>clare en todas las escuelas de la 
República, texto de lectura «El Rev de los coci
neros» y 

2".-Que ya que por desgracia- no tenemos vino 
nacional, se declare-libre de derechos 'la impor
tación del extranjero. 

Y aquí paz-muchas comidas-buena digestión. 
y después gloria. 
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O .ARICA Tl:.JRA. 

El Concierto Tei1án:. Bueno 

Al dar las cinco de la tarda, hora de nos
iaigias y amoríos, hora en que un aire sua
ve de brisa vespertina refresca el rastro, ho
ra en que se siente un deseo de íntima ex
pansión de viqa interior, hora en que al 
concluír. el trabajo diario, reacciona el espi· 
~-itu sobre la materia; en esta hora, digo, el 
teatrito Edén, tan rodeado de j)Oesía y me
tido en un rincón de nuestro delicioso . pasaje 
mostraba sus puertas como decididas a recibir 
e.n su seno un homenaje al arte, Sobre esos 
umbrales . estaban los anuncios del concierto 
TERAN BUENO que convertía a las puer
tas en do5 ojos tentadores, iuesistiblemente 

- ientll-dores .... 
La serie de concierto~ musicales con que 

los Artistas Terán han hecho obra de cul
tura, no han sido estériles; como todo lo 
que es renovación y nuevas ideas y están 
aestinad&s a triunfar. La labor de ellos, sin 
embargo, también ha tenido sus espinas; 
nero la envidia, la impotencia y la mala 
fe no han hecho mas que ostentar con más 
puros y brillan tes resplandores los .laureles 
que hoy cosechan de nuestro público. 

El conúierto de la semana pasada fue una 
prueba evidente consignada por nuestra so
ciedad como tributo de la cultura a que han 
llegado, y de que gozan verdaderamente en 
las audiciones Terán. 

Pocas veces se ve al Teatro Edén tan Heno 
de la mejor sociedad. El entusiasmo que 
se despertó como un oleuje de devoción al 
:nte y a la belleza que campeaba en todo el 
salón. bacia que Jos ojos avivados por la 
emoción de la música desgranaran destellos 
i!e alegría y buen humor. El Edén presen
tabíl.. un conjunto puramente europeo. ~Cuál 
seTá la fuerza de estos artistas para que un 
Quito, tan tradicional en sus costumbres, se 
metamorfoseara en el eentro .más civilizado 
al toque mágico de la música que obsequian 
los arthta• Terán con su excepcional tem
peramento~ 

Como en los conciertos Terán n.o vamos 
ya a juzgar un certamen de amateurs, ni a 
pescar un lado :flaco que. no lo tienen, ni a 
buecar la nota desafinada porque todo esto 
está muy !<'jo~ cuándo se trata de artistas 
cuya fama y co11tinuas manifestaciones de 
saber, l€R a consag•·ado ya sute nosotros; 
vamos pues, a sus conciertos a gozar a costa 

·de sus alm!IS que se deprimen, e inspirán 
como los meteoros para alumbrar a los de· 
:más .... 

De éllos, sólo diríamos, que estimulados 

Miércoles 19 de Febrero 

por los miles de caritas sonrientes y ojos que' 
brillaban como luceros en la oscuridad. de
la sala, contamin8.ron a su música toda la· 
emoción de gratitud, qne hizo que el con
cierto del miércoles fuera úno de los más 
felices. 

Rosendo Gómez Sojos que alevosamente 
nos había esperado con una Romonza An' 
daluza de Sarasate, bien puesta, bien estu· 
diada y bien sentida, nos dió la nota de 

.. sorpresa que francamente no la esperábamos. 

.-Roseudo Gómez Sojos nos dejó satisfechos. 
Rosendo Gómez Sojos consignó para siem
pre P.U nuestra alma, el recuenlo de su 
triunfo, y pan• él van .nuestras felicitaciones· 

Gustavo Bueno que ya nos ha hecho co. 
nocer en otras ocasiones su genio pianístico, 
dejó notar, que en la Polonesa en I,a mayor 
de Ohopfn, su digítación había encontrado 
materia para lucirse. Mucha energía, mucha 
seguridad en su técnica nos reveló el joveu 
pianista 

Al oír la Habanera de nuestro tan que· 
rido amigo, Dr. Sixto M. Durán todas nues
tras simpatías y admiración acentuáronse más 
hondamente en nuestra alma Es una com' 
posición, que a nuestro concepto supera a 
muchas de las que hemos oído. Su estilo, y 
la idea. desarrollada con maestría salen del 
.tema español sin el cual muy pocos composi
tores hacen Habaneras. Tampoco, notamos 
la iniinench incásica que ha predominado a 
sus obras. Es una Habanera de tan hei·mosa 
concepción que llena el espíritu de alegría. 
al sentir el ritmo elegante que nos va dan
do la ilusión de la danza. 

El valse Triste de Sihalius, con cuyo ar• 
gumento ilustramos ya al público en nues· 
tro semanario N°. 10, hizo el efecto que es· 
perábamos en el auditorio. Todo el paisaje 
tétrico que nos figurábamos, toilas .las escw 
nas macabra~ de la muerte desfilaron pa.
téticamente ante nuestros l'jos; aUmentando 
a esto b correcta interpretación que supieron 
darle los arti><tas Terán, quienes tu>iEwon el 
honor del Bis. 

Eu conjunto nosotros que ta.nto gozamos 
en aquel ambiente de música, poesía y be· 
lleza sólo diremos que se repitan muchas 
veces esos conciertos, con ese mismo públi·. 
co, con es,. misma tarde, hasta que el espi· 
ritu se haya creado un cielo d" emociones 
estéticas en las cuales pueda flotar amplia· 
mente ..... . 

Don ::l:i"'ranciseo .. 
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CARICATURA 

Beethoven 
Al encabezar estas lineas con una caricatura 

de Luis 'l'an Beethoven, del genio más grandioso, 
que tuvo el Universo; no trato de revelar su muy 
comentado genio, sino su mal genio y su vida, que 
como la de todo coloso, está llena de pasajes y 
episodios caricaturescos. 

Quizá, sin esas exteriorizaciones tan humanas 
y tan pueriles, Beethoven no hubiera porteneci
uo a nuestra especie: hubiera sido un dios, y co
roo tal, justo es que sus extravagancias y enfure
cimientos hayan sido dignos de un Júpiter. 

La naturaleza de este gigante se la puede defi
nir sintetizándola en ·]a palabra «expresión». Tu· 
vo un alma de héroe, pero no de aquellos héroes 
que edifican su· gloria sobre ruinas. Beethoven 
perteneció al tipo del creador, y constructor 
bellt:zas inimitables que hoy, con resplandores 
luz, alurobran el sendero del arte y poesia ..... 

Permitid que el artista sea incoropreusible 
la esencia misma de su sér, comprendedle 
mente, que mientras él se remonta a los cielos 
demás se arrastran en la llanura .•.. 

:Beethoven excursionista.-Siendo pues, un 
alroa saturad1 de bellezas y embriagada de poe
sia, Beetho'l'en era apasionado por el campo, y 
por todos aquellos lug-ares donde la naturaleza 
hace g-ala de su propio cultivo. :Más de una vez 
exclamó: «Sólo las rocas, los campo', los pradoe, 
los roares, los ríos, los bosques; son ecos fleles de 
mi pensamiento". Sus e_xcurs!Ones las hacía en 
cualql1ier tiempo y temperatura. 

La lluvia, el viento, las helarlas, fueron siero· 
indiferentes para él; un día en que Beetboven 
regresaba impasible, mientras una lluvia torren
cial oscurecía la atmósfera, un viejo molinero al 
roirar a Beethoven en tan t,riste 'itnad6n envió 
le un paraguas, y el grande hombre enfurecido 
contestó, que era más natural Eegnir así que u::ar 
tal aparato. Claro, si~uió su cami'"' irrpertur· 
bable sin teroer las amenazas del cielo como si 
au alma hubiera sabido de la tramoya celeste con 
que asustan a los timoratos; y_ siempre pensa· 
tivo. sumido en hondo routismo atravesaba como 
un fantasroa los bosques y desiertos, envuelto en 
su gabán-esclavina, y roetido hasta las orejas un 
enorme sombrero cuyas alas anchas apenas blin
daban de las aguas el rostro interesante de 
Beethoven. En otras ocasiones regresaba. del 
campo sin sombrero y bastón, porqne los hahia 
olvirla'1o. Tanto amó la foresta, qne muchas 
vece• pa~aba el día íntegro retozando, dando 
grito~, enrriendo y hasta }!orando coreo un loco, 
sin qne ja'llás recordara el tiempo que habla per
manecido fqera. En esos momentos Beethoven 
creaba sus inmortales composiciones. 

:Beethoven inquilino.- Pero narla más cu
rioso y extrambótico, que Beethoven juzgado co
roo inquilino. Nnnca ocupó una h(lbitaciónque 
no tuviera ve11tana al campo, a un jardín o si
quiera, a un árbol con un puñado de enramada. 
Si la ventana era estrecha o hacía falta otra, que 
dé a rorjor vista, él,- sin consultas preliminares 
hacia echar abajo, dejando enormes aberturas, 

9 

que cuando se enteraban los dveños, le ponían 
en la calle. Beethovon durante su vida cambió 
ruiles de habitaciones, unas veces porque quería, 
y esto era sin ~:nunciar a los dueños de éasa; 
llegando, m:\; de una vez, a deber tres y cuatro 
arriendos en diferentes rooradas; otras, porque 
Jos vecinos del piso bajo protestaban, .y he aqui 
por qué: Beethoven se arrojaba jarros de agua 
en los instantes más psicológ-icos de la composi
ción, presPntia que su cerebro iba a estallar. 
¡Cuánta no seria la fnerza de sus ideas e inspi
ración! pero a los del piso inmediato esto no les 
importaba, y s6Jo veían los continuos baños de 
impresión. 

Beethoven dem6c~:•ata.-Otro de los sentí
roientos in timos de Beethoven, fue su aferrada 
deroocracia y su amor por la igualdad y la Re
pública, lo prueba el que habiendo dedicado a 
Bonaparte su sinfonía "Heroica" en tiempo en 
que Napoleón trabajó por derrocar la mona,rquía, 
Beethoven hizo pedaZos la carátula de su obra, 
cuando la ambición del héroe le colocó el título 
de Emperador y en vez de la dedicatoria que 
existía, puso: ''Sinfonía para honrar la memoria 
de un grande hombre". 

Otro incidente roemora ble ocurrió -cuando iba 
por un parque, a0ompañado de su gran amigo 
el filósofo Goetbe. La familia real acerr ó a pasar 
junto a ellos, y Goethe, coroo partidario de los 
reyes, los salud6 cortesmente, mientras Beetho· 
ven, lleno de ioflnita irohia, se encajó el som
brero hasta la nuca. En otra ocasión su herma· 
no, que había comprado un terreno, y quiso 
ostentar la vanitlad de propietario em'iándole, a 
Luis Beethoven, una. tarjeta en la cual bajo su 
nombre decía: "Dueño de terreno"; comprendien
do la sátira Beetboven le mandó otra con esta 
inscripción: "Luis van Beethoveu. Dueño de 
cerebro" ..... 
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Beeth,Jve~Gl~v~~oaf¡;,·i~timidad de las cortes, temperamento excesivamente apasionado y ro
y n:eztlado,' por;síi. a:r~;-_ ~<;n' ~~aristocracia de mántico. ~o siempre qne se encerraba en su 
ía época·j~más: d~j(n§q, peculiar, indendencia y espíritu <ombrío y meditabundo, sólo pensapa 
¡JOr:mu,cho qi:w<s~IeJro'ponía observar ias incó- en su atte; tamL>ién inva,Jía en sn alma la ima
moda:neglai!de hfetiqueta_,_~iempre la~ quebrantó gen del amor .... 
olimp¡cimente. Llegando -Ün día Ji decir a un El célebre compooitor YÍvió siempre en celi
noÓ>t.e· que hablaba mientra_s'·:-IIeeth(}v~n tocaba bato, no por f,dta ~e deseo para casarse, sino 
·ei~_piaJ;tO: "No toco para Ptwrciis,;de:esa.especie" porque sus Oolombloás le dieron siempre tre, 

·,.y 'se •lévant6 sin que se le,.coríSiguiera ni a Ene· mendas calabazas. Sólo de una jamás se con so: 
'·¡l;'?s'dehelleza femenina que .volviera "a .. ·to.car ló y aquella infeliz mortal fué Julieta. Gucciiílr' 
ríuevani.ente. ,,·· dL Le amó a esta mnjcr ron la pasión con que 

. .... . - ·- . ·-•- ama un artista y más uu genio excepcional 
'jf~~thoven cocinero.-Nadl;l'fuá¡~'pl'b~~-¡co, y como Beethoven; con el fucao inextinguible 

terri'bieroímre _ vanl\\",eomojm¡¡gh:iwrse -un Béetho- f~ente de preci~sas ene_rgía< y" de grandes emo? 
ven c.9ti~lli'tQ·: ..... Pa:~_ec~)mppS_,,ble~_)5t1xo. el gran· mones · · · · · .tOuar:itas tristezas y amaro--uras ha· 
de hó,mbre SE) e)l<)rg\lll~cfa de esto; ,-L.~cuJiuaria bría experimentaclo todo un Beethov~n y por 
<!el coq¡positor .. er.a macabra;: es:pel:Uzn,a!lte;- .sus una muJer? cuán poderoso es el martirio del 
mPjoreB platos: un tronco de carne casi cruda, a"';or, para que_ el mon&truo, el logro, el sal· 
inc¡;nnil:¡le; una enSalada roja! ílíl,r~ice,s ~esco;up,, vaJe, el excéntrrco h>1ya doblegado su frente in· 

;i;~~}Wy~~f\"~"c?~i, casi, a,J,s,it~l~:~'i;'--,'··y(¡';i':z.:·<¿;*':,mo~l~;~s afri;~~n~~~ ~~á~!as frases consagra-
,._,;;,Q~ro, ,~ó-~,Rl'l::·~~n~, t~.n e~cog~i:l? Y liech"::',pg,',i:;.¡la•; cuántas notas, cuántos ritmos, cuántas me. 
::su~ ll,l~n_os;· runt~b~: .. c!?f 'frecuencia ~ sus arorg,<J;,,;:;>;:I'?:dlas arrancadas del mismo cielo no' h~bráu 
·: .P<>ro por desgracra .p¡¡;r,a <>íl ,cél~,!J,re cocmero ellos n~;;y_{J;tmtado ya sus tiernos amoríos. Ouáutas cosas 
•.se -atre,vían a probar:¡ .ento_n~,es Beethoven, ratna· ···de Beethoven que escuchamos con veneración 

ba y le;; ac';lS!lpa_ de pé;t~o. gusto, sacando les deja el alma en pedazos y el corazón oprimid!, 
del banquete ':casi ~ empel,one~,, pero _encentado no serán expr:siones íntimas de sus recuerdos y 
?e quedarse solo, a devor~r su. precwsos _m a~- estelas de pasión y dolor que dejaron la memo
Jares. _Tanta fe tuvo Bee,,hove? . en su cienc¡a ria de la pérfida J ulieta ..... 
c~lmana como Nerón en su mt:s1ca. Las con- 'J'odo se esconde en el misterioso arcano de 
tmuas leecrones de arte de_ cocma con q~w to- lo iusouclable. No tratemcs de penetrar aJas re
caba en l>J: d!gn¡dad profesiOnal _a sus cocmeras giones íntimas. de un amor ajeno. Oigamos con 
le hacía dmnamente quedarse sm ellas. religiosidad su l!lÚsic& y aprendamos a sentir 

Baethoven enamorado.-Beet.hoven fné de un 

LOS PATINES 

La impresión que deja en el alma al vi· 
sitar la Puerta del Sol y sn Sala de Pati· 
nes es tan grata, como toda manifestación 
de cultura con que, de tiempo en tiempo, 
nos va sorprendiendo nuestro Quito. 

Ahí, no sólo encontré un grupo de juven · 
tud masculina, de "'l u ella juventud que se 
empeña en andar más lige1·o de lo que Dios 
manda, sino también un jardín de bellezas 
femeninas, que cual pintorescas mariposas 
revolotean por el espacio, dejando sus perfu· 
mes de virgenes, como un recuerdo de su 
presencia. . • , 

Qué hermoso es, el que nuestra genera
ción tenga todos esos resabios de cultura, 
todas esas santas libertades qus condenaron 
nuestros antepasados, todos esos placeres 
deportivos que hacen de la sociedad un pa· 
raíso y una escuela de buenas costumbres. 

No hay duda, Quito adelanta .. o , y sus 

hondamente ..... 
IiENRY NICK. 

moradores prometen llegar a la más alta 
civiiizacióu. 

Et salón de Patinaje, ya queda auto
rizado a no morir, · con la presencia del 
bello sexo. 

Ese es un lugar donde con la gracia es
pecial del moviminto del 8kating, se lucen 
las modas más exquisitas. Los anchos ves
tidos adquieren un oleaje voluptuoso, que 
dá al talle elegante de las muchachas una 
flexibilidad de diosas y una majestad de 
¡·einas_ Y r:un las cddas que son tributo 
que se rinde a ege arte, tLuen la sugestividad 
y la bosencia. propias de espíritus jóvenes. 
Son ios incidentes que hacen ron reir al más 
circunspecto. Todos desaFngan el ceño, y 
el buen humor se desparrama en raudales de 
alegría .. o •• 

Yo les recomiendo a los enfermos de nos
talgias ir a la Puerta del Sol, para curar 
los dolores más recónditos del al m a. o •• 
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DEL DESVESTIDO 
Desde que los hombres se pusier"on arefiexio- nancias suscitan las J?1iserables telas que nos 

nar sobre su destino, se han- púise"ritado dos cubren. Si vivirqps pues· en el engaño y vamos 
corrientes filosóficas y religiosas. aL parecer opues· ·con los ojos c0mo vendados, qué mucho que 
tas, pero que, en el fondo, qcultaJ:r_-~1-:.--uuevo- .. tropecemos a cada instante, sufriendo dolorosas 
ideal. La una llora al paraíso.-_ perdido, y· no _· caídas y amargas desilusiones? 
espera su redención sino con Ja: n:m.erte, después-... 
de la cual iremos de nuevo a la tier~a prometí- La hipocresía es uno de los males que tenemos 
da de donde fueron expulsadcis":nnestros primeros qu,e Ilor~r ... Y en qué· consiste esta, :·con justicia 
padres. La otra cree{j -en la. :lenta; evolución del abominatJJe. pasión, sino en querer aparec?r dis· 
hombre hacia el perfe-ooion<J.miénto, y en que tarde tintos d~ lo q)le somos! Y, oh Dios. de Jos jus· 
o temprano, después de :muchas' fatigas y a:l'~nes . to~;:~n precisamente las criaturas :en _qnienes 
de toda clase )legará el mnddo . a tort¡atse en ~eposita,mos 'nuestro honor y a quienes entrEga· 
u u paraíso en·:·_que,, _"\'arias parejas. de_humanos .m os más", sinc?ramente nuestro cora¡;'~n, las que 
irán sncediéhd:ose en el goce, . ·-· .J?1ás .noS engañan por el modo de pJ;:~sentarse a 

- · · ' ' nosotros. · Nada·_. tienen de mujeres·-' ']as formas 
En r(Jsilmi<J:as cúe¡Jtas,• Sea. \cOll 1¡1jesperanza qUec:V6J?10S trq\ar por estas ~al s preci-

de péffeeciou.amie_nto e u: esj;::¡ V;:tcla;.o ;después de s'a'7'ep:te 'porqu¡r nada· vemos e;_ lo que 
est~ ~id~., ;lo ""qúe el_ hoJ?1hre·f;x:tr.aií¡t, .~s el ,para!·, Y~: ~ot,ipce¡nos :q"ue la esperanz~ 'a por 
so doJ;tde woraron y pecaro11 .. nnestf0s pri!llerú§ : la' JoeaAi Ij¡. :casa, corno llama' he a 
pa.di'és· . .' ~od\Xl)<!S· S:J:bios: _qU:jj'Jl~n-ctj>atado de !á" ·la iriia~inácio¡:¡; ·se lanza: con tá .. ... tras 
exts~en<)ia ·del·-':'a;raíso, ·st bi~~ l].iJl~ten en e nanto g 0iíes -qn,e U<J& parecen _:vedados Y;': ores 
aLiú:,"sit!JaCión; es.tá.n acordes; eqn( }a: Biblia· en tan' EÓio· porque •ho los timemos<.¡ón ente 
lof:P:nntos prin1Jipales;;e;!i deci~ten ;qüé el parai· a nuestro al<Jan:ce; , _. ,:,/iv;· 
so,,erré,na! coilsistia en uu il)iuenso ja~din fron- . .. 
do~iJ¡Jleno de todos los ár].¡oles frvtales y o:tr<J_s _El mi~te.rio ha; desenéa.denad<J ~;;ji' bombre 
eri c)ly,asoC()pas las :aves del cie"lo, alab<rhau con. multitud de pasione:s que· no debiér¡¡,:Jenerlas. 
sus:.tr!n<JS":al Señor .y a. cuya_ sombra pac!an. lás :La, q11,imera ri,\1. de rwsotros; . PU<:lS so):!¡ós torpfs 
fiei:ás~:y otros anil)lales ,pacíficos) én ... un" cUma para descubrir_ su enigma, enig'7'a: qull"rw ex}ste 
dulc.e y enervante, siendo. Eeñores_,_.de·t-~d--~~-··_u_n. sirJO -por la apariencia. La IU!JJ.er.<ál,l~ más he 
honf!:ir:e y;· un¡t mujer d.emudos· :arr¡.ado~dice. eL poeta-es la .q_ue _í:r!i\.~e poseído, 

•;,•: · ; ·. ·. !... ·-· ;·_ <: "pu~s)apose,sióues.]~ verdad,-y::·J¡¡:\'I!erdad es 
Ahói;~j¡~~' ep ·qué ~onsistfa la · ta'ª;'~ÍÍá¡i¿ ' . ahpnor, b_¡¡,sjón opu~ta a Jli.'natnrale-

felicida,Íí ·de nilestrb~;:padres? · :l'l o consistía' 'evi~ · · fuepte .. cl.e "to,cl~s.-_lás discordias y :,tristezas 
dentem .. enteell_cvlvír•,jlp¡;i.,Ias_;l'\er~~~ l?ues mpcho3 ·:}(~ da,s;en. !¡¡ b,)l'¡¡j:¡:pidl!q¡. sin otra coinp.ensaeión 
domadores_i.Jlan;.tentdo;es<l.·p:!~ $ÍÍiJ-~~t:Por };IÜI.''élúsip-tre~:poe~ías §entimentales .-~ las que 
ello objetú' de.':I¡¡; \)rlifc!:ia -ul}iv · . ,~i¡r;~et; pre- · r.~R~tKiaríanlOS· C'?n gnstq por. UJ1 poco de paz y 
cisamente d(iltüújo:i~~¡ tam¡hj,eu .. . vimo~_;eptre fie· _ ~ de _·c¡ll,ietud, Pero dejando-. de __ lado el amor y 
ras pues.ápoyados:oen "los' ·;mfjo\es textos de es,· otros artificios, la· igualdad social' a la que tiende 
critores C"()ucienzndos,: :"pqdemos decir que i1l , la moderna civilización no se c_onseguirá jamás 
hombre esipbp··'par:lt<~l.hpmhre~· No es pues el mien,tras vayamos vest_idos. Tai1ls"Jueron grBn:: 
vivir Wl)""PjJ,"rllÍVo~oslo:qu~ no~· hoe< f.¡!ta, C0'7'0 des_Minbres para la' humanidad 'Y"llO lo fue: 
tampO<:í<.{.no,~·io.-hace'l ·las:·;avrs deLcielo, los pe· ron- nunca para su criado, tan si?l-o "po!que éste 
ces y derruí,~ .b!utos qne, tm!nlau el planeta._ Qué los .vería en la inti.midad. Así. ¡niísmo, si para 
es, pu<;Js;·Jo· que n.os hace_ falta .d<1l tananh~la;d()' juz¡garnos Jos mios a los otros .pudiér:l"mos ob· 
paraisoJ>I~dud,:;;bleme¡¡te' el vivir· despudos e¡¡: · servamos en h,ts condiciones de amo y .. criado, 
un clil¡lla .ctulce>y enervante. casi todas las graudézas fueran abolidas y por 

_:consiguiente muchas "diferencias ·politicas e ia· 
La cl~J'Ílr parte deJas complicaciones, angus· telectnales·tendería_n a. desaparecer o desapare· 

tias y zoz-.:¡brlls .. qne;·.experimentamos, provienen eierao· de hecho; ·!laudo. as[ un gran paso hacia 
de que nosconqce"lnOs mal los unos y los otros._ "la confraternidad hnm¡¡n:;;, para la cual la envi· 
Efectivamente, n:o llev¡¡_mos de~cu biertos sino ·.·di a- es. el mayor obstáculo. Acaso lo dudáis! 
las rr:~no,s :r ~1· ro~tro; lo demá~, _-e.l. rq,.to de _no' Pues haced que .en. "esta feliz República vivamos 
srtro', oenlto está bajo· pompos"as· tylas o m1se desnudos tan sólo quince días y os convenceréis 
rah'P' b.r\'po<; de allí. pn sinn-~wero de errores ppr "éxperiench propia de nue~tra sinceridad y 
v jnirino f\lsos q1,1e foruiamOs ·_de nuestros s(lme· del valor de nuestras opiniones. 
jan tes. ,b,and~s il)lsioh~s o"jumoti-vadas repng· PABLO 

-"-
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CARICA TUR:A 

RO DIN 
por Richard Óffner 

{Tomado ele «In ter .Amér·ica», 6rgano de Intercam
bio Intelectual entre los Pueblos del Mundo). 

••Los creagiones de Hodín nos. transportan de vez en cuan
do de este mundo febrH a. otro de puro bellezti', dice el au
tor, Admira lo exquisito del detol/e, la carne que palpita 
ha jo /u materia inerte, los efectos de luz qne hacen más 
i~tensa esta impresión, y sobre todo, el hondo simbolismo 
ae sus figura.s que arrostro el pensamiento más allá del te
ma desarrGJ!ado en la escultura.-LA REDACCION, 

Para los franceses modernos Rodín se ha con· 
vertido en lesenda .. E.ra uno de los artistas del 
siglo pasado, cuya vida fl1e en su mayor parte una 
protesta contra el. obstinado convencionalismo de 
su tiempo. La cultura era entonces múltiple y 
confusa, y todo artista original nece,itaba hacer
se interpretar a travé> de comentarios escritos 
s?bre sus obras .o hacerse aceptar poi' interme
diO de sus ltmigos ante un público cuy(} interés 
se radicaba en la conservaciór: de las tradiciones 
en medio de cambios rápidos y disolventes. 'El 
éxito <le. un artista dependía .de su elocuencia en 
el apólogo, y Rodin era el tipo del art-ista retóri· 
co cnyas palabras inscribían sus discípulos con el 
ferviente ardor de un evangelio. La paciente y, 
diremos, casi patética protesta de sus. dotes ge
nuinas contra el Instituto y las Academias le 
:prestaron la üscinación del martirio victorioso; 
y la brusca y amable distinción de sus maneras 
imprimió amplia oscilación a los incensarios de 
entusiasmos· 'ciosos y avénturados. El Tichno 
tuvo su Dolée, J1iguel Angel sns Con di vi y- Va
sari, pero Rodin tuvo sus .Mirbeau, Mauclair, 
:Brownell, Kahn, Clauel y una legión de adeptos 
cuyas obras son monumentos de defensa confu
sa y a menudo heroic~. Con pocas excepciones 
carecen de va.lbr crítico, y se extienden largamen
te en detalles biográficos y expansiones familia· 
res del maestro, que ocnrrian con frecuencia sin
gular, sobre ten: as artísticos. Pero el conocimien
to de l:t vida de nri artista o de ms opiniones, 
como el de su guardarropa, es del todo imper· 
tinente cuando· se tr:tta rle fallar acerca de sus 
obras. Lo que realmente puede interesar no es 
1o que piensa, ni mucho menos lo r¡ue dice con 
respecto a Hi ·artt', ~ino únicamente lo que rea
liza dentro de las po&ibilidades y limitaciones des
póticas de w material. 

Pero d pensamiento de Rodín era incouteni
¡,¡p fluido y ál.lunrlaute, e inundaba el bronce y 
el mármol. Por esto se dejaba arrastrar a reve
lar.-e en las charlas lle estudio, y en los libros 
por medio de sus acólit<>s. El encanto de sus H

cnltur2s reside principalmente en esta «inunrla
ción», en la extcn<ión inmaterial del objeto visi
ble, en la poesía inexplicable que encierran, y en 
aquellos caracteres fugitivos qne escapan al ins" 
trumen!o, pero que se traqlucen en la sombra,,en 
la línea y en las superficies delicaqarnente inóc 
delauas. 

Para Roilín, como para todo ferviente del arte 
serio, la escultura comEnzó con la fignra humana, 
y con el desnur1o como w manifestación más 
esencial y signiflcati n1. Pero el desnudo tenia 

1.3 

además· para :él ()iertn «ex,ce:So de expresión», in· 
sólita y convencional, que tendía al éxta,is eró
tico. Con una esnecie de refinado naturalismo lo 
introdujo dentro ·de la e&fera aguda de nuestra 
sensibilidad estética. En realidad, llegaba a co
nocer su modelo tan íntimamente que miraba su 
obra como la continuación exterior de la imagen 
que brotaba en su mm te y de allí procedía. 

Mas era necesario ser naturalista para hacer el 
desnudo tan <lúe ti! y tan variable en su expresión 
como el sentimiento mismo. Rodín se arrojó so
bre el tema atormentándolo hasta amedrentarlo 
con el servilismo. Lo convirtió en medio de ·ex
presar la extática serenidad del alma en la soña
dora cariátide del Luxemburgo, y en medio de 
expreBar la pasión extática del alma en la figura 
femenina de L' In/IJOca-t'ion, cuyo lamento casi se 
deja oír brotanilo del inmaculado mármol. El res· 
to ile su labor se agrupa eu torno de la una o la 
otra de eetas obras. En el curso de su desarrollo 
ha pasado de lo armónico y fandamental en la 

'forma a la creciente expresión sugestiva. Si hu
biera continuado €n la seTHla. que inici6 en 1a ma
ra.vlliosa' cadGnci3.. v firme estructura .de L'Homme 
qui rna:rche, y en e( roovi:niento de! tenso Cuerpo 
en viO'ilia de I/ .... 4.ge d? 0JirHin~ habría sido el 'es
cultor0más ~rau~e (\espués c~e MignBl Angel. 

Pero abandon(} la armómca estructura mascu
lina por la figura fBroenina de me·nor .significa
ción artística, atraülo -por sn riqueza de expresión 
y su .sensnalicla<l sngesti'l~-. Su pasión dominante 
parece ser la exhaberanci,. a toda costa. Llegó a 
la superahündancio1 en. grupos intrincados. de fi
guras entremezclad3,e. J?odetnos obseryarJas caí~ 
das juntas de manera elíCtravagaute, arro!lándo= 
se, ~etorc1éndose un-a, ~obre otra, o en los movi" 
mientos libres e infinitos del vue.lo. 

Paraprovocar la. emoción.: Ro dio ha hecho nso 
de todos los movi:nientos posibles de los múscu
los y de la estructura, del cuerpo y de las fac· 
ciones. Bin embargo; en el movimiento de sus 
figuras predomina el simbolismo; no concertado 
ni dirigido, sino brotando de ad_enti"o afuera sin 
intervencióri al o-una de la razón. El simbolism(} 
era un estado de l9, ment0 de Rodín, y está im· 
pregoado de ott·o, ann más profundo y más de
libemdo: el simbolismo de la forma brotando de 
la dura pie,lr&, y consiclerado qnizá en su impre
slóil final como el tipo y cnlmina~ión· de la evo
lución cósmica, :¡¡artG. de aqtwl mudo proceso que 
empuja a todos !os seres vivientes haci-a la su
perficie do la tierm . 
. Conforme se desarrollan stn ideas adauieren 

sus· gro pos ~ayár rir¡neza en la onmposiciÓn. Pe
ro el efecto de la acción fí;ica está relevado por 
el movimient0 abstracto. J;o~ planos se extienden 
en snperficieR modnladas desde la lnz a la som· 
bra, acompaiiaclos por el.. vnelo de la línea; y la 
imaginación,· to;mmdo mayor impulso a cada ins
tante, nos hace finir y vol2r con ellos. Y a la 
par que planos y línea arrastran nuestra visi6n 
a }a profund-idad de- un grupo, uos sentimos ten· 
tados a rlar la Vlwl ta en torno. Induciendo Rodfn
al espectador a este movimiento, ba ampliado de· 

, íi.nitivamente el efecto de la '"cnltnra; porque 
aun cuando la ~scn!tnra tuviera frentes _djferen· 
tes des<le el tiempo de lo" griegos, jamás poclía 
contemplarse antes, des-de . ta,ntos puntos diver
sos. Cada nno de ellos revela una ni1eva faz y ca· 
da.nneva faz ~e fnnde entre otrn, como lo·s gra· 
dos progn;sivos ,¡e una sinfonía. El efecto es de 
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orquesta y, semejante a la mú~üca, el arte de 
Ro:!ín es es~ncialment.e evocctdor, no lirnlta,lo al 
tema, y aetÍla sobr0 nosotros por medio de la 
expresión má; que por medio <le! argumento. La 
forma se convierte así en un instrumento infini· 
tamente sutil, capaz de responder a <ocios los 
matices del sentimiento y de la emoción. Pero a 
la formá eomo instrume~lto de expresión)' ha 
añadido Rodín la" cualidades saperficiales de te· 
jido y de vit~lidad. L'J. fi;¡um no es ya UQa aos· 
tracción plástica s!oo algo palpitante. El m~te
rial convertido eu carne, está vivo, cálido y vi· 
brante, y ;,. superficie »¡»>rece tan exquisitamen· 
te sensitiva que se la irnagin:1tía ~uavizada y 
mo1e!ada para percepción mucho más delic!<da 
que la nuestra. Este refinamiento de expresi6n, 
nlás propio <le la pintnr<l, que de la escultura, 
comunicando a la piedra un elemento_'d"irecto de 
vida, prorlnc~ un. sistem~. acabado de color y 
claroscuro. En ciertos sitios el material se ha 
dejado sin labrar; especialmente eu el mármol, 
para extender )nmens&rn.e-cte el contraste de lOs 
tejidos .Y llevar el efecto de color tan lejos como 
sea posible. Aquí la impresión puramentw sen· 
sual de tacto, de qne· he, hablado, se funde 'en el 
juego inmateriai de luz y sombras acariciadoras, 
y la sensación del medio se aboga definitiva m en· 
te entre multitud de emociones deliciosas e ines
peradas. 

El . Spm1 Club Quito 
(Inauguración) 

-:o:-

La carabana de este puñ3i:lo de muchacbós, 
que en sus buenos tiempos fueron timbre y glo' 
ria del Sport nacional, se creía pasaba ya a la 
historia, o se coOfuudia impasible en la gran ma
sa vulgar, agubiada por los desengaños o cansada 
de triunfar. 

También, como todas las cosas, tuvieron ellos 
su nacimiento, pienituU y .... talvez muerte. El 
orden lógico, también presentó sus irrevocables 
facetas en este centro, qlw, representó la energía, 
la renovación v la cultura fbica. 

Pero no podÍa morir Jo qae estaba destinado 
a la lucha, a la conquista del ideal, y de entre 
sus cenizas, resplandeció, de nuevo, la hoguera 
del entusiasmo y se reorganizó, quizá para nunca 
más morir.... . 

Nosctros, que hubiéramos )'ecado gravemente 
con nuestras ideas de juventud, estuvimos con 
ellos, uniendo nuestras voces de aliento y entu
siasmo al murmullo confuso de los socios. 

El Presidente Sr. D. Th1anuel Navarro que pro, 
mete ser elleader que lleve al Sport Club Qnito 
a una ·estabilidad definitiv•, con e.l entusiasmo 
que le caracteriza, habló a sus consocios' tantas 
casas interesantes y trascendentales para ·1a vida 
misma del Olub, que, ws palabras fueron· acogi
das por seseta veces que aplaudían los grandes 
propósitos de su Presidente. Después Manuel 
Navarrd ofreci6 el Ohampagne que cons3.gra eter• 

CARICATURA 

LTh estética peculiar de las obras execiva· 
mente rljfi:J:.td·:t.;;; y exoeüvam ~nte aprBciad:-ts de 
Rodín se deriva <le cualida i~s artf;ticas secun· 
darias: no de la m<gaitud "ino de la delicade
za, no del movimiento armónico sino de la mo· 
vilidad, no de la impre;ióu grosen1 sino de J;, 
sensibllida1i. 811 ideal no es la coherencia p3rí'oc· 
ta,'. ·como en·Jas grandes artes del pasado: en
vuelve más bien el cnlto <le lo exqui8ito. Ni la 

-esencia de sus obras, por má3 domin&doras que 
·s·ean~ es. ·profunda nl exalt::tda. A.~tÚcl como CEm · 
tro el todopodero$0 misterio del sexo, y sus fi

, g:o.r·as jóVeties, fnigtles y extátlua~, so~ UU\\ e~
pecie d·e fl )re~em:icl~. de! principio sexual. FH 

- ·astuito ·neva fácilmer;Ite, cualquiera que ~ea el 
tema elegirlo, haSJ·ta ün erotismo poético y ca
prichoso, qne hace agonizar dulcemant<~ e1 ius
tinto en medio de, ansias infmctosas. Sin embar
go, las defici.enüias de Ro:l!n son francesas y tra· 
dieionales. Aun c;1ando no encontremos en sus 
ob1~as ninguna de laa .cua\idaUes arquite.ctóuieas 
de l.a escultura snprBma, la presión ascendente 
de la vida dentro de la pre•ión descendente de 
la materia; aun cuando Rodiu atenuaba el efecto 
superfic'iai hasta convertirlo eu refinamiento in· 
uul.terial; a.unque s~S temas no sean no.Lle3 se~ 
gúu l.as ideas conv(meíonatesJ sus creacione~ nos. 
transportan de vez en maullo de este m nudo fe· 
bril a otro de pura beJ;eza. 

namente a las flestás y las hace más grandiosas. 
El Sr. Ignacio León unió sus palabras de alien

to V amista,d .a las frases del Presidente. Des
p)lés de estas voces autorízadas, invadió un 
mnrmulio de alegria. 

Las ralabras sentenciosas de Mancheno pin
tando un. futuro de esfuerzos y triunfos, se eon
fnndían· c••n las ocmrencias del inagotable Pie
dra, qüien con la sinceridad y franqueza inhe
rente· a su esrirítn bonachón, nos recordaba la 
hi"stória de la decadencia del Olub; jurando sos
tenerlo a hoy aún costa. de sn vida. 

Los gritos se redoblaban; el delirio haciales 
inteligibles, Garcia peroraba y sólo retumbaba 
la caveruósa voz de Leonidas Anda haciendo 
siempre infinitas protestas de amistad y alexio
ua.ndo a sus com pañeJos en la grandeza del 
amor tratemal· :lfonge, el Capitán consagrado 
del equipo de Foct-Ball, también se dejaba oi:r 
su voz sugestiva en un rinc6n de la sala, con
venciendo a Alfonso Terán el célebre fordwaril, 
de que era preciso demore su regreso a la cos
ta. 

Nosotros aplaudíamos todas las buedas ini
ciativas y los propósitos para un futuro brillan· 
te, y cerno lo exigen sus actos y la historia de 
su vh1a deportiva. 

¡Paso a esa:caravana de muchachos escogidos; 
sus glorias han marcado el derrotero que deben 
seguir! 

Que vi van siempre intensamente y que triuu
fen siempre deseamos los amigos de "Oa~icatura". 
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Album de '~Ca ricaturap 

~: 
(-_: 
~ .: 

?ara sus ojos y para sus labios, un poema: un poema de miradas que un den su 
fino estilete en el alma, y otro poema que será una historia de sus sonrisas. 

Cna historia toda llena de frivolidad, toda llena de encanto y poesía. 
Algo que signifique amor, amor qne tiembla en los labios como un beso ... , 
Algo frágil y bello v delicado que rime con su no!nbre, inventado como rara debili

dades de convaleciente y manos de ninos. 
Amanece. El sol es apenas una in~inuadón de oro en la cúspide de los volcanes y 

la pricesa luz derramando sus dones sobre el mundo, no encuentra mejor palacio que 
.sus ojos. 
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CRONICAS DE QUITO 

Los emplead~~ _piiblicoi'S 

Ya hemos probado en otras ocasiones. que 
Quito es una ciudad en la que hay cosas ver-
d.>deramente estimables. NuEstra curiosidad· 
nos lleva basta introducirnos en lugaie~ que 
debieran estar vedado< para nosotros, Así., 
hoy vamos a div~gar se bre algo que gene·: 
ralmente se cree falto de importancia ·y poe· 
~ía. :Thie refiero a los <Empleados .Públicos» · 
que son tantos y su vivir es tan especial, que · 
creo va tomando carácter de Religión, de una 
extraña y nueva l'teligión, en la cual ellos 
~ion los sacerdotes. 

Cuentan con enemigos para· que no les faJ. 
te nada, y oyen las burlas despectivamente. 
Las gentes tos miran con cierto desprecio y 
los compadecen. 8in embargo, no puede ha
ber nada más injusto y siu razón, que estas 
pieJades infundadas. Todos deberíamos ad 
mirarlos, envidiarlos; y si algunos quieren, 
pueden seguir ese camino, porque estoy segu· 
ro es el único que conduce al cielo. Allí hay 
mucho de heroico y de sublime. 

Cuando alguien les pregunta-¡,La profe
sión del señor~-'-Empleado públi()O, contesta 
con humildad y resignación el interrogado, 
:no porque suponga que de los labios del cu
rioso va á salir implacablemente, irremedia· 
blemente la pa.labra: ¡Pobrecito!,_,, ~ino 

porque debe ser asi, porque le han enseñado 
y se ha acostumbrado a s~r así. 

Pero nunca damos uu valor exacto a esta~ 
contestaciones. Son CJ'uele", son it'ónicas ...... 
y, nada más voluptuoso que paladear una 
ironia. , 

Es el liuico goce que puede permitirse su 
modesto estoicismo. Van camino de perfec 
ción y deben abstenerse de tono y no hacer 
caso de los padecimientos y mirar con indi· 
ferencia a los que no son como ellos. 

Zenón contra Epicuro. 
.Es por e~o, porque ellos mismos lo quieren, 

que su prufe~ión tan .grande y filosófica, no 
está a la altu,.a de cualquier otra. 

Cuando yo s>l.lndo con un empleado públi
co, tengo un deseo irresistible de decirle con 
voz fuerte, toio lo fuerte posible: ¡Doctor! 

Es muy natural; porque ¡,puede igualarse 
algo al sacrificio~ Y, estos hombres sacrifi· 
can su juventud, sn vida, sus ilusiones, am· 
biciones y ensueños, por hallarse delante de 

, ·: .1'a"'! un amigo mio del Mini$terio. 

un á !mesa· .. eu'h:i que hay Leyes, muchas Le· 
jes y papel de oficio .. 

:Miran ít )a· ~i'da· frentl,l a frente, sien ten 
·que.sus :fuerzas se agotan y de vez en cuüu
do oyen uila voz que le.s 'gúta rebeldía; pero 
~u· mérito estái .. en hacerse sordos e insencibles 
y callarlo todo con el ruído de la pluma, 
que interminablemente. éorr¡¡ sobre una in· 
mensidatl de papeles :Vaoíos. 

Nadie me negará que· esto es admirable, 
y que para ser empleado público se necesi
ta haber nacido predestinado. Es una de 
tantas cos~s para las cuales no hay necesi
dad de estuihar. Conocido es aquello de 
Lo qne nattm·a non cl«, Sal«mcmca non pres
t«. 

Una de las cosas que más me ha llama
do la atención es el voto d'e pobreza, pero 
no tan absoluto como ·en otras religiones, 
así ellos pueden tener muje1·, hijos, fumar y 
treinta sucres mensualeg. 

Taro bién pueden . cambiar de> hábitos en 
Año nuevo, Pascuas y J neves Santo; pue
den llevar en los bolsillos algún reciho de 
buena cuenta, contraer deudas ..... 

-Y Dada más? 
-JI.ada.más; 
Todo. esto e; muy original y el núooero 

de. prosélitos es innumerable; sin contar los 
aspirantes que se pasan años enteros espe· 
raudo la hora de recepción. 

¡Oh! si todos pudiémmos ser empleados 
públicos. 

¡Cuánta felicidad reí naTÍa en la ciudad al 
ver a todos cong1·ego.dos y encorvado~ sobre 
una mesa, b3jo bené·rco y protector cielo 
razo de la oficina ministerial. 

Desgraciadamente eso es imposible. p.,. 
8an sobre nosotros las palabras divisionista$ 
de San Pablo: 

«No toda carne es una misma carne: mas 
una ciertamente es la de los hombres, otra 
la de las bestias, otra la de las aves y otra 
la de los peceR». 

Epístola a los Corinthios, Oap. XV, ver
sículo 39. 

R.AMUW DE SYLVA. 
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El calzado meior mas barato 
J 

es el de la Fabrica Nacional establecida 
en Guayaquil 

SE VEKDE EH QUITO 
~-dolfo :::13:. S.i::c.r::J.r..O..ó:r:l.d. s 

~@t4@t@@t4@t0J@t0J@t@@t0J@t0J@t0J@i@@t4@t0J@t0J@t4@'t0J .:f;;.t0J~t0J~t,;g~t4:~ 
~ ~ 

~ ¡Calzado, Calzador i 
-' El mejor calzado, más fino, durable y barato para hom- l 
.z:ll bres y mujeres. liJ. 1 Lás marcas son las más conocidas en el mundo: Korke1·, t 
-' Dorothy y Znlane. t. 
~ Tenemos también un inmenso y colosal surtido de cal- ~ 
{; zado para niños, desde el ínfimo precio de Sz. 1,40. t 
~ A las provincias se hacen despachos, desde un par has- ~ 

1';\; ta los que se desee, con prontitud y seguridad. t ..¡ En las ventas al por mayor descuentos enormes. Todas f 
~ estas ventajas ofrece t 
.z:ll :e. :::I::J.I:o:re:no y :EC:no. ~ 
~ CALLE YnEzUELA (PJ:.R~.ERü.). l 
.z;\l ~ 
~€?f~€?~~€?{..~€?~€?ij.~€?t~ €?4-~ €?4-~<Q~i;:'J~~~ <Qij.~€?'}~€?~~€)7~~ €?{~@';''*~~~€?'}~~ 

. Yinos españoles legítimos y licores extranjeros 
Precios jijos.-Carrera Gtwyaquil, Núm. 23.-F. E. Cabeza 
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CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
de C. B. Sánchez 

Apartado de correo Letra N Quito-Ecuador Calle de las Escribanías 

Precios dv snscrip~iones por año. semestres y números sueltos a los siguientes peri&dioos ilustrados y literarios 
BúLEfiN DE LA UNICN PAN~AMBRXCAKA..-\Vasb.iugtou ::.:re.nsua-1 ilustra,da. Orgauo de la. Unión Intt~rna • 
.cjoual rle las Repúb\ícas Sud«.m~ri.cauas ........ - . . . . . .......... , ... , , • . , ... , . ~ . Sr. 5.50 3.00 o.SO 
MERCUR10.--'-)l"<?,Y·Orl~-'a.lJs-Renab mensual ilustxada de act:r;a.lidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . , . • 6.5H 3.50 0.70 
HOJAS SBLECTAS.-B orceloua-Revista para liodos1 m,;usua.l ilustra.da, de actuali.da.c1 uní versal y de gran 
c~rculacióu . . . . 1 •••••••• - •• t •••••. • - • - ••• • ••••• - ••••••••••• 1 •••• - • - - - • 

STA..DIUM.-Rn·celon.a-ReYista- sema.nal ilust;rada de sport . , ... · ......•. , . . , .. , . , , , • 
LOS 1:1UCH.A.UHOS.-1:Lulricl, S<""bm<tu~~.rio iln.stiNdo •..... , . . . . ........... . 
AL"RRDEDOR DEL MDNDO.-Macb:id-Revista. semanal ilp.str'a.da ... , ..•.. , ....•....... 

9.50 5.0() 
li.OO 6.00 
9)00 5 00 

12.50 6.80 
19.00 10.00 
"9.00 10.00 

NUl·~VO MUND0.-"!.\1~drid-Publien.~i6.u se~au:otl ilu~trada . _. ·.· .• · , · ..... , . , • , .....•.... 
BLá.NOO Y .~n~GRO.-Ma.drid-Ravlsta semfl,nal ilustrada, litieraria, a.rtistir-b y da :-tctualiJ.n.cl ..... 
REVISTA CERV.AJ\TES . .Madrid--Revista meusual17Y~ro Aruericaua, publicarla b::tjo la dirección de Fran-
cisco ViHaeó~pt>.<m, Luis G. Urbin.a y Jo;;é Iugeni.eros, y cpn la coiaborat:ióu ele otros g:audes escritorBs , • . . 21.00 11.01 
P.LDS ULTRA.-Eneno:; Ai-r,..s-~evista universal iiuStil:~(la de gr\1n lujo. , •. , , 1 ,· • ; • • • 2I.OO 11.00 
úAl:lAS Y CARETá.S.-Bu~nos Aires-Revista semanal ll,ustrada . . . . . , . , , , . . , • 2L00 ll.OCL 
L..A. ILCSTRAOI.OX ESPA~OLA Y AMERICANA. -Jvhdx-il1-Revi~ta- euti..llop6dioa. de Bellas Artes, lheo· 

E¡umGS~~~~~_:¡:(f:f:r..:r1u~~rf~~~0~~~~1~1. ves:s r~b~i~= ~e~a;¡túue~te. - · · · . · · · · · · · 27.oo H.oo o.8Q 
29.oo 15.oo o.7o 

7.oo 4.oo o.8o 
í5 5o 4,5o o.8o 

13.oo 

Má.RCONIGRAKA.-.,-Loud.tes-RevLsta mensual ilustrada . • . . , . , . . , , •.. , .. 
L \. HACIE~DA. -Bl'íffa!o-~evist.o meus al df.l agricultura. y g.au.'ld~ría. profus.amente ,ln.~tra.d<h . 
J.3L :~~rc-~DO MILITAR -.Mad-rid-Revista mew.;ual ilustrada. de utili.c1acl ¡:>~tra el ejé:·cito y la, ma,..iua• . . 
EL MUNDO CIE0TIFICQ.-Barceloua.-ReYi~ta iluetra.üa de eieucüos y sua aplie.a.cione3 pr-;:í;eti.cas a la 
nduatria .. Bimensuai · • 19.oo 

DE MODAS PARA SENORAS Y NIÑOS 
WELDONS LAYDE& JOURNAL-Álbum mensual de modas con pat.rones 
cortados y uno. <lB calcar . . , . , . . . . . . . • . • .. . . . .S¡. 
EL ESPEJO DEl LA :'IIODA-New York-Revista mensual de modas • . • 
LA MUJER EN SU OASA-'í!:idriá-hevista mensual de modas v economía 
doméstica, edición completa de labores y dibujos diversos . . . • . . . . 
FE:\DHil CHiü-París-Edición de Tnjo . . . . . • . . . . . . . 
LA MODA ELI':GANTE-:Madrid-Periódico especial de señoras y señorit,as. 
Indispensable en toda """" de famílb. Se publica cuatro veces al mes 
PICTORIAL REVIEW-New York-Revista mensual de modas . . . . 
LES GRANDES MODES DE P.ARJ''S-Parfs-Edición de lujo . .Revista 
de ]a e1egane1a . . • . . , . . . . • . . . 
FE:\HNA.-París-Hermoso trimestral de modas • . • . . . . . . . 

EN FRANOES 

LE RIREJ-.Paris~Journal humoristiqne bebdom>M.Iaire illnstré 
LEOTDR.E POUR TOU'l-Parfs-Revue bimensoe!le i!lustrée 
,JE SAIS TOUT -Par!s-~Tagázin mensuelle illustrée . . . 
LA VIE P A.RISIENNE . París-Revue hebdornadaire . . . 
L' ILUSTRATIOS-París-.Jonrúal universel hebdomadaire . 
FANTAOIO-París-humoristica . . . . . . • . . 
REVU E DES DEUX MONDES-París-Revista filosófica 

EN INGJ~ES 

SATURDAY EVENI~G POST.,-New York 
LIFE.-Nnv Yor.k . . . . . . . . . . 
THE. LITERARY DIOES'f.-New York . . . . . • , 
THE NEW YORK TI?YJES.-New York-Snnday editión 
COSMOPO~.ITAN . . . 
REVIEW OF REVlllJWS , 
NORTH AMERICAN REVIEWS 
CENTU.RY , . 
HARPER S' 
HEARTS 
A.DVENTURE 
Mé. CLURES • 
POPULAR .••.••••••....••.....• 

'[.(\0 
6.50 

28.00 
27.00 

30.00 
6.60 

27:00 

9.50 
13.00 
1::1.00 
24.00 
55.00 
12.00 
35.()0 

16.00 
21.00 
2100 
28.00 
13.00 
13.00 
1300 
15.00 
15.00 
10 00 
10.00 
10.00 
10.00 

4.00 
3.40 

1500 
14.00 

15.50 
3.50 

14.00 

5.00 
1.00 
7.00 

l4.00 
23 00 
6.50 
18.00 

8;50 
ll.üO 
11.00 
15.00 
7.00 
1.00 
7.00 
8.00 
8.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 

0.81) 
0.70 

2.70 
2.80 

0.75 

2.80 
2.00 

0.25 

0.70 

0,-60 
1.80 

0.40 
OJiO 
0.50 
0.70 
1.30 
160 
1.60 
1.80 
180 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
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Un Coche Más Grande-Con Más Potenda 
He aquí un Overland amplio, grande y potente, de cuatro cilindros, que es 

la última palabra en construcción y eficiencia de automóviles. 
Sus adornos son lujosos y su eqdpo completo. 
S11 acabado e:> en belio café, con capota y cubierta del mismo color. 
En este último model:o Overland halñará Uit todas esas ventajas y comodi

dades que admira en coches más costosos; sin emba:rgo, su precio es mucho más 
bajo. En todos sus detalles, es e! coche más 5eYrvidsJ que se fabrica. 

La distancia entre ~os ejes, 112 puigadas (280 dms.) muelles traseros de~ 
tipo modillón y !os nem:"áticos de 4 pulgadas (10 cl:ms.) proporcionan !a 
:mayor comodidad al viajar. 

Con este coche tien"" Ud. las comoe:Hdades deseadas, asi como la velocidad y 
potencia necesaria. Porqt:e este wche está equipado con e! mismo motor po
tente, "mono bloc" de Cl.Jiatn::o ciiinclros, que ha hech'l al Overland famoso en todo 
el mundo. Compare U.:io todos los pormenores de este coche con los de otros de 
sudase y fórmese su propia opinión. 

Después solid!;e -v;n demostYradón y permitanos probarle que no ha' cometido 
;m error al preferir el Overdand. · 

Modelo 84-B 
El coche Vv'illys-Knight de turismo para cinco 
pasajeros, la distancia entre los ejes es 114 pul
gadas (285 ctmsJ y lleva motor Knight. 

LUIS GORDOVEZ 
The Willys-OH~F!and Cornpany, Toledo, Ol:áo, E. U. A. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HOTEL E'UROPi\ 

LEC ERIA LOS ''POJB~~_OS'' ~ 
F.ERNANDEZ SALVADOR B:n."os.-ÓUI'¡':]":·-..-. --.; 

"_., ~ = ~J 

11 ...... •• ) ... ~ .. -~--~ -··-. IDI:a.:nteq:u.;;lla.· / · · ,' · . .. .r. · ·, ....... 

"Vict-o~ia'' .Pspedal para ih~. -crpcJé~ación ):_Cl1~~X!f!_0, 

Envases desde 
un quinto de libra. 

" ' --. -~ ........ '. ..... 

:futerse~ión q.arcia Morel:w y Bolívar. 

Frente al Banco Hipotecario. 
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