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Y& están disputando por el dominio de nuestro 
aire Gallego" y G1a!Jieli. «Caricatura» se lo con ce
ti e a este último y aun se ofrece a acompaií,>rle 

P· 

!:21 

en su primer Yneio, ¡Y luego, le haríamos 11na S2-
rie de voladns tan gracio~ns al Ferrocarril ~~~l 
Sur! 
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EDUARDO RIVERA t 
Saluda atentamente al culto público de la Capital y tiene ¡. 

el honor de poner a sus 61·denes su nuevo almacén de ar- ®: 
tículos para caballeros, señoras y niños, perfumería y no:... lit 
vedades, situado en la carrera Veáezuela, casa de la fami- t 

•~ lia Rodríguez Arteta. 1ft 
-~ ~ 
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~ . . . . . J 
i PAN ADERIA Y PASTELERIA i 

· «l ''SA.NT A :ROSA" 2 1 ~ t D::e:l L u:t:S .,A.,_ l? .A..LA.D:CNES t 
iJi Carrerra MONTUF AR N. 71. . ®: 
~ ·~~-0~~~0-~~*~*-~~~·~·~·~·-·-~~·~~ ~ 
~ INSTALACION MODERNA REPARTO A DOMICILIO ~ 
~ w. 
~ TEL:::EFOJ:ÑO 3-7-7 l 
~ 1&5-
~~~ '?{<.~ ~}"'$! @?{1."1!'?.¡..~ "?.¡..~ @?-}~ '?{.~ '?~~!§~ '?.¡,"'$! "?.j..~ ~<';l>@?f~ 'i?.j..<';li'i?.j..~ '?.j.."$! @?.j..~@?.j..~~ 

~~t<'il~t<'il~t4J~t<'i!M<'il~t<'il~ta.""~t4M<'i!~@t0l~t<'il~t<'il~t<'il~t0lM4~1~~~~t<'ilt 
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1 GRAN !0 ,zy\NAfHH~IA Y F ABTBLERI! J 
~ ~ 
iJi La Panificadora t 
~ ~ 
~ fflontada con todos !os adelantos modernos, esta Panadería f 
~ y Pastelería, elabora un pan de superior calidad, con toda la t 
~ escrupulosidad que la higiene requiere. ~ 
~ Se admiten encargos para la confección de pasteleJ y dul- !~ 1 ces de toda clase, con un día de anticipación. ¡ 
~ Fabricación de galletas finas, confituras, chocolates y bom- t 
j bones de toda clase y estilo. l 
·j Se atiende toda. cla.se de encargos. t 
~ "La Panificadora."~cARRERA "ANTONio GIL", N' 174.-Teléfono 504. ~ 
~ t 
~?.¡..~~t~ '?{\"'$! ~¡.~'?t~:i?t~ @?f~'?f"$! ~~ . '?.j..~ ?{•<';l> ti;*~~~ li?t~ '?{'~ :i?.j..<';l> ~ '?t<';l>~ 
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INDIFERENCIA· 

A nadie interesan estas· cosas, {como que_ no se trata de gal};;tr dinero}; 
sin embargo alguna: vez debemos recordarlas, para no confundirnos -en- la 
indiferencia general. _ 

Casi todo el arte nacionarantiguo ha emigrado. . Nadie_ ignora que 
-estafadores y fenicios han entrado a saco para llevarse cuand6 -han 
podido abarcar sus brazos codiciosmo. · · 
· . Poco es lo que nos queda, no queremos darnos cuenta de ello, porque 
no nos importan estas cosas; y así nuestra impasibilidad ·mira cómo día a 
día van profanando y destruyendo el arte de nuestros templos monumenta
les tan valiosos y tan bellos, los que más interés deberían tener. en con
servarlos, por lo mismo que para levantarse necesitaron muchos años de 
esfuerzos innumerables. 

Y asÍ; un buen día vemos en una Iglesia, cómo los maderos dé los. 
retablos barrocos son reemplazados sin razón por mosaicosde pacotilla; bue
nos para cualquier zaguán de casa burguesa, dañando de esta manera la u~ 
nidad y el buen gusto conque estas obras, de las que podemos enorgullecer
nos, estaban hechas. . , 

Y, es más lamentable todavía, que no haya una autoridad que vele 
poLlas joyas nacionales, no permitiendo su destrucción, pues, además de. 
perder valores verdaderos, §l gusto general se estraga. · 

A falta de las hermosas tallas de la escuela antigua, que han ido des
apaLeciendo poco a poco, modeladas _por los artíficgs devotos qué pasaron 
casi olvidados; se ponen en su lugar imágenes comerciales y de mal gusto; 
hechas en las fábricas de Roma o de Barcelona. De allí que los santeros 
modernos se han infiltrado del gusto impuesto al pueblo ignorante y faná-

- · tico, perdiendo el suyo propio. Ya no se volverán a trabajar obtas de arte; 
todos son incapaces de "modelada sublime imagen de Jesús sobre la cruz. 
angustiado-y dolorido, dándple ese encanto exterior que transfígura la obra.· 
esa alma qul'! sobrepone a la precisa realidad de las líneas una . belleza. 
simbólica. -

. Imposible, la escuela ha degenerado para no v-olver a levantarse. 
El mal gusto de lo$ eclesiásticos actuales, ha· matado la belleza. 
Detengamos . por lo menos la obra destructora. -
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4 CARICATURA, 

·Crónicas ·de la Epoca 

EL .MES .nE M;A;B.IA 

ne· un motivo de Arturo . Borja 

~Ma. {a, C.nca-nta-Ciotoa cJ1-.i"t-wi:f{a q-ue .une .<>n vÓe,e"ita C>Z1th~nim e~f.MoroUe cozÓ· 
<tU" ccr11ta a, {a, Gl)iz<¡e.n ~C.úa en. "''Y"""{ ofviéla.8o .f:em-p~o, zuino.>o 1;} 1ej.Mto ..•. 

El vi¡;jo campanario 
.toca para él rosario. 

. Hay en la tarde ruborosa y. callada. diafanidá
des y transparenv;¡as propicias a bañar el espíritu 

• .:¡u no se sal;le qué ignoradas claridades. Sollo
zan los árboles del parque cercano. y el l'Umor 
de la fronda mecida poT .,¡viento semeja un coro 
de·vírgenes .que nmsitaran serenas preces. El 
jardín envía sú suave caricia odorante que llena 
de una plácida embriaguez. .La torrecilla de"· 
rruida del. templ·o,.antiguo lanza al espacio el 
parloteo cascabeleante de ms campanas <le voces 
_atipladas, de~pertando al adormecido vecindario 
y congregándolo en las n:fves estrechas y som
brias que dan cierta¡impresiónde horfmdad·y de 
misterio; Pór las abi'ertas ojivas penetra la luz 
lividiscente del crepúsculo y se concentra en un 

· lut-z de rayos que .bañan de ai:nortiguada claridad 
l_os borrosos y viejos .lienzos que decoran los 
:muro& de la iglesia, ia angustiosa miseria del re
-tablo y las lozas desunidas y frías .. 

Las viejecitas una a. una 
van desfilando hacia el santuario 
y se .diría i:m milenario 

0
oro de brujas a la luna. · 

Y mientras el tibio oro del crupúsculo extien' 
{(e a nuestras fre!ltes su. caricia malva o violeta, 
avanzan por la calle ala~gada y solitaria, con 
pasQ tardó, las tri.stes y mel@.ncólicas ancianas, 
con la mirada vaga y 'tlxt¡jtic¡¡;, ''bajo el aJa del 
pañolón raído la plata de.sns cansados inviernos". 

'ru:ayo en el huerto. y en el cielo: 
el· cielo, .rosás .como estrellas; 
el huerto, estrellas como 'rosas . 
Hay un perfume ,qe conspelo 
ftotaúdo·- por sobre las cosas. 
Virgen María, lSon tus ·huellasf 

¡Santa paz y santa calma! .•.. En el ambiente 
tranquilo, una apasibilidad de remanso. Y ei espí
ritu de Mayo ac,travez de. la- -tarde· y :de las . co· 
sas. Una quietud beatífica: en el jardín florecen 
los albos .rosales, los ·lirios y .:las magaritas y en. 
los corazones inundados de fragaqcia -Y. d.e me· 
lancolía; brotan como un capullo, un sentimiento 
incognocido y extraño de humildl!d y de ternura 

y un secreto· y nunca sentido anheló de per· 

fección y de bondad .. , .. Se ama ·la vidá, se ama 
la .humanidad, y uno quisiera derramar· un 'su
blime amor de hermano sobre todas las cosas . 

Hay santa paz y santa calmá .... 
sale. a los labios la canción ...•. 
El aim<t 
dice, sin voz, una .oración, 

Canción de amor, 
oración mía, 
pálida flor 
de poesía, 

·Caen las· hojas secas de los árboles- y ruedálll'· 
un momento ·§ob¡·e la arena grls del sendero; El 
surtidor de la fuent!l desgrana al .viento sus cren
chas cristalinas formando en la superficie móvil 
albos de copos de espuma. 

De pronto inte1·rumpen la sernidad de !a hora,. 
la voz grave·. y dolorosa del.armoiüum y las vo· 
ces~ de. plata de .las núbiles devotas que .rompen 
el silencio· sagrado y augusto con ehitmo de las 
letanías místicas ...... Y la oración. ingenua que 
brota de aqu13llos labios parece subir a Jo alto· 
entre nnbes . de in.cienso, suspirof\ imtrecortádos 
y aleteos de almas blancas. La· oración fervoro
s¡¡ por los amados, por los -ausentes y por los 
tr\stes! .... 

Y sobre las a ureas cabecitas abrileñas. que ya
cen genuflexas, cae la . bendición ·de la hostia 
consagrada, al toque de· la campanilla, espar
ciendo en el ambiente un perfume de castidad 

. y de. pureza.. Y- todo lo que nos rodea nos habla. 
de amores y de piedades. 

Hora de luna y de mlsterlo, 
hora de santa bendición, 

hora eu·que deja el cautiverio 
para. cantar, el corazón. 

La distribución vesperal está para terminar.
El·sol agoniza ya en las cumbres, casi extinto. El 
paisaje es invadido de súbito por la sombra. -A 
lo lejos brillan con Jos prfmeros resplandores de 
lumbre las.Jámparas eléctricas. . 

Llega hasta el ofdo un murmullo confuso J' 
lejano de Já ciudad. 

.La luz cegadora de los faros de u u auto, rasga,. 
cérea de nosotros, la tiniebla. · ' 

Hora de luna, hora de unción 
·hora de luna y de canción. 
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j l ' El alma ·par.oce que quisiera volar lejos, a no 

1 

~ >- sabe dónde, y roruper a canta~;.expontáneamente 
, 1 nna canción ja1ná' pensada y jamás e:¡¡: presa da. Y 

¡. 

{¡ 
i ,j, 
L~ 

tras del. alma, el pensamiento que ltwha por des-
cifrar y concretar el sentido de la idea encinta 
presa entre los intrincados laberintos del cere
bro. 

Las campanas del templo vuelven a repicar, 
pero con un repiqueteo angustioso y triste 
que evoca mil secretas penas/ mil escondidos 
dolores. ·' 

Por la puerta comienzan á salir las primeras 
viejecitas vacilantes en la oscnridad" Después, 
la ealle alargada y solitaria es invadida por las 
cliiquillas que vienen de cantar las glorias de 
María. 

En el silencio esta :la una ec1oción Ue risas 
y una armonía argentea de mal CJntenidos gri· 
tos y exclarmwiones. 

El vieJo campanario 
que tocaba al rosario 
se ha callado. El santuario 
se queda wlitario. 

Mayo-1919. 
Alonso Quijano. 

Gesta del Chagra 

Y el quinto día crió Dios los animales, 
los peces y las aves. Y vió que era bueno. 

ly el sexto día dijo Dios: hagamos al Iwm
bre a semejanza nuestra para que sea el 
rey de la creacíón, y lo sacó Dios amasan· 
do un poco de barro, Y vió que era bueno. 

Y como le sobraran retazos de animales. 
de aves, de peces y del hombre. Pensó 
Dios con estos desperdicios destinados al 
montón de basura y dijo: todo es útil en 
la naturaleza cuando se sabe aprovechar. 
Y reunió todo el desperdicio de la crea
ción animal. Y juntando en montón vió que 
era .bastante: Por lo cual calló y luego 
dijo: haré un nuevo ser con los caracteres 
más variados de los animales, aves y peces 
que. ya existen; y del llombre le daré la 
figura, mas, no será el hombre mismo. Y 
para que no se confunda, le daré: del tigre 
la fiereza; de la hiena la crueldad; del 
lobo la perversión; del cordero la candidez; 
del asno la torpeza; del buitre la rapiña; 
de la tórtola la ridiculez; del gamo la mon· 
taracidad; del Ilipopótamo el tamaño; del 
ornitorinco la desidia; en fin no le faltará 
el espíritu de ningún animal y hasta le 

···. d;aré la forma humana .. Y será sólo un 
aiümal. Amasó los desperdicios de los 

·demás seres; di.óle forma: humana y le in· 
fundió un soplo de vida, diciendo: sea este 
animal el que más se parezca aL hombre 
y se llamará ohagra, v vivirá en provincias; 
se aclimatará en ciudades y le atraerá el 
monte como a la. cabra. 

5 

Y fué hecho el ohagra. 
Y vió Dios que era bueno. 
Y aquel día tuvo mañana y tuvo tarcle; 

este fué el octavo día. 
. Nota-Tenemos el orgullo de publicar esta 
"Génesis del Chagra" y de poseer la Biblia en 
que se encuentra tal documento, el , único que 
señda el lapso de ocho Días como el tiempo 
exacto que duró la creaci6n. Está escrito sobre 
quinientos eneros de cgagut mismo, como el Zen<l 
Avesta, aquella Biblia de los Persas, en cuarenta 
mil pieles de va~a. 

Fa ul Fo::::t a la ..e...cad.er.n.ia 

Fort e" .el príncipe· de lospoetas fl"anc.Jses 
A la muerte de Leon. Dierx los poetas buscaron 
prfncipe y a propuesta· de la famosa cofradía <le 
Le Loup, Fort fue elegido para el pne8to ocupado 
antes por Verlaine·y J\fallarmé. 

Fort perteneció siempre a los escritores de la 
o¡·illa izqniertla; a los revolucionarios; los cronis
tas nos <!icen que pasea por las frondas del Loux· 
e m burgo, sube por el Barrio Latino y . usa la e
norme corbata romantica. 

Este es un poeta que hoce Baladas,, <lijo Gur
mont, en el libro de LesMrtoques; baladas tipogra
fiadas como prosa, pero que encierran una mu.v 
alta poesía. El poeta, fecundo como pocos; lleva 
escritos ya centenafe~ de libros; .v por esta mism» 
f.~cundidad, Fort es el único poeta. integral de 
ésta época, dice 1\'laeterlinck, en el prefacio qne 
pnso al libro ':g¡ Pean ·-d' ... 1\.ne m'était. con
té .... ", uno de .os últi.mos del poeta. 

Durante la presente guerra, el príncipe <le bi
gotes de mosquotero y larga melena, há prestado 
sus servicios como t:ualqnier otro inmortal, bien 
q' poco sevc1amente1 cowo asegura el mbmo Fort: 
fue primeramente enfermero y Uespués Secretario 
J.e ei\tado mayor. Pero siguió rantando Anato
le France dijo que los Boletines Liricog de la 
g'"'"ra debían grabarse ~obre tabletas de· bronce; 
v ei Presidente I oitcaré le ha testimoniado ~u 
admiración. 

E&te es el poeta qqe ha pue~to su candidatura a 
Ja Academiá Francesa, al mismo tierü po · que 
Pdnl Adam, Porte-l~ich0, Francis Jammes, Ha
rancourt, Alfred Porzat y Angnste.Dorcbampas, 
aspurando al IJOnor de sentarse e u la silla que de
jó bacante la muerte de Rostan,]. Y n6tase co
mo cutre los candidato~, vito y colian<lo, está 
d Jammes a quien hemos cantado como muerto; 
en vütud de malas informac:ones. 

Es indudable que Fort no alcanzará el puesto 
que el ambiciona, y quien sn.hP. si ambiciona por 
e~ta misma imposibilid:-1d. Hace poco tiempo, 
Desea ves, Rosny y la Rachilde dahan sn voto 
pi" tónico por este poeta y uno de ellos escribió: 
votaré por Paul Fort porque no t.iene nada de 
Académico. 

Las nltimas noUcias !lega<la& diceu que Fort 
se ha rcwelto hacer las acostumbradas vi~itas a 
los académicos: no llevará para cada nno touos 
sus libros, porque etlo seria cómico y ruinoso_. ~e 

·contentará con ofrecerles la Autología de <ns Ba
ladas. 

I. J. B. 
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En Mendon, oorca de París y a orillas del Se
na, en medio de un jardín de acacias y flore~, 
trabajaba el ilustre Rodin. De su aUUet, que 
junto con la Villa constituían un grandioso museo 
de reliquias históricas y artísticas, salían cons
tantemente inmensos bloques de mármol y bronce 
quP, disemina<los por eJ·mundo, han llevado la 
fama del grande e ilustre artista,· por todas par
tes. Concepciones grandiosas, creaciones impe
recederas nacieron en este sitio primoroso; en 
toñas las guías, en todas las obras sobre Paris y 
sus alrededores, el estudio de Rodin estaba cita
do como una de las cosas dignas de tenerse en 
cuenta, en la categoría de un Templo, de un si 
tio de misterio y de milagros. Allí se verifica
ba la maravillosa Tr8nsubstanciaci6n de la m8-
teria pesada e informe en obras de Arte maravi
lloso y eterno. Un recinto pequeño pero sa¡¡;ra
do donde con frecuencia se ·sucedía el Milagro. 
Un bloqne de mármol, duro e inerte, sal!a des
pués de un tiempo, vibrante, armonioso, con 
una fuerza de vida circulando entre sus in
sensibles venas azules y con el pensamiento y el 
encanto misterioso de la forma aprisionado en 
sus blancuras transparentes. 

Rodin fne Grande en el sentido más amplio 
de la palabra: sus retratos femeniles, sus ninfas, 
etc., tienen toda la poesía de las diosas, de las 
Phrinés modeladas por Praxiteles, y como Pbi
dias supo imprimir un sentido robusto y realista, 
fundiendo el movimiento y el vigor en sus hé
roes y estatuas monumentales, .llegando a ni ve
larse con los Dóricos en sn magnificencia. ¡Aca
so ~u "Penseur" no podría rivalizar con el 
'·Athea Promachos" del. sublime Griego! Re
cuerdo una Alegoría de la Guerra que expuso 
hace tres años en París, en la exposición 
de, :Bernbeim. Cuánto dolor, cuánta angustia y 
cuanto heroísmo babia en ese grupo! cuánto 
snfrió con su amada Francia oprimida en parte 
y qué frases bellas, porque también fue poeta, 
como Miguel Angel, tuvo secundando la idea de 
un soldado de que la Uatedral de. Reims debería 
dedicarse a Pantheon de los Héroes ignorados 
caldos en hi batalla. 

Oon Phidias y Miguel Angel, Rodíu forma 
esa especie de Tríptico que representa la historia 

mundial de la Escultura en el Mm¡ lo, Son las 
tres columnas del enorme TenJ!)lo de la Forma. 
Con ellos será grande en sus obra~, eterno, im
perecedero. . 

# * 

Su Arte es inmenso, amplio, multiforme, gran. 
dioso, como es amplia, inmensa y grandiosa la 
naturaleza a quien tuvo siempre por. maestra. 
Lo que roe h;; guiado siempre -decía el Ilustre 
maestro- ba sido sobre todo mi grande amor a 
la Naturaleza; bay necesidad de amarla siempre, 
estar constantemen.te con ella. Es la verdadera, 
Grande Silenciosa, pero termina por hablarnos 
siempre, por inspirarnos, .Y por comnuicarno> sus 
secretos. 

No hay nada de verdadero sino en la natura
leza, qne hay necesidad de saber mirarla. Ro
din para hacer sns estatuas maravillosas no fo!• 
zaba nunca a sus modelos exigiéndoles pose• 
convencionales. "t'aturalida.,, naturalidad, repe
tía siempre. Estudiaba la figura . nibujándola 
primero en una hoj;t de papel, pues fue dibujan
te antes que escnltor,. para luego amplificar lo~ 
perfiles, obteniendo así grandiosidad dentro de 
lo .verd¡¡dero; así conseguía dar amplitnd a sus 
figura~; exagerándolas un poco y dándoles mo
vimiento y más vida. Y exagerando el movi
miento es que conseguía esa naturalidad que da 
tanta verdad a >us obras. Es por eso que su 
Ham·me qtti marche camina realmente, y su Pen
seur piensa, medita, sufre condensando en él toda 
la humana tragedia. · 

Es la verdad lo que cautiva y sugestiona en 
la grande obra de Rodin, es por la misma razón 
que las esculturas de lo.; g-riegos serán impere
cederas, por las mismas causas que loo primitivos, 
los preraf¡eJitas, nos sugestionan con sus obras 
delicadas y finas llenas d<:> poesía y de mist-erio, 
a través de las cuales se adivina que contem
plaban la naturaleza con sus· o}os nai¡s. Es 
por eso que delunte de esas obras uno queda 
estático y emocionado; ·es en ese minnto, en ese 
segundo que quedaron allf fijos los encantos 
efímeros de esos momentos de dulzura y de poe
sía. 

Rodin ·aconsejó siempre penetrar, vivir en la 
naturaleza y con ella, pues asrgnraba que era 
nn signo de renunciación y de impotencia e! 
fiarsé de la imaginación. ¡Qué es la imagina 
ción si'no el don de cor::binar recnerdosf Aho
ra bien, un estros recuerdos son limitad es y une$
tra imaginación e.strecha, mien· 
tras que la naturaleza es in-
mema y nos ofrece siempre 
el gran . conjunto, donde nos
otros podemos a toda hora te
ner nn recurso infinito de sen
saciones. La escultura deberfa 
ser-decia-una arquitectura .vi
viente y animada. 

* .. 
Sus mae;tros fueron los griegos, 

y fueron ellos los que le enca
minaron a esa profunda ado· 

-::"')·-
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Taci6n que lo distinguía por el. Arte G6tico que 
es la flor más perfecta del genio francés. El 
g6tico es la naturaleza transportada a la.piedra. 
Los artistas de la. Edad Media pusieron en esta 
decoración el drama más bello que existe: Lá 
Misa, llena de la grándiosidad del drama anti
·gno. Las tragedias . griegas son íma especie de 
misas, y fueron estos los dos puntos sobre los 
·que se basa su estética amplia. Se sentía mís
tico en Notre Dame, su ascetismo se acentuaba 
al contemplar las tres maravillosas catedrales su
perpuestas de Asís, y era con la misma fuerza 
.de ·sensacion"1s contrarias que concebía sus Fau· 
nos y sus Ninfas qúe ejecut6 · su "Psiché y el 
Amor", modelando con una infinita finura.y gra
~ia perfecta el Placér Supremo. . 

• # 

Los últimos. periódicos y revistas que nos han 
llegado de Francia dan cuenta del escándalo 
con motivo de los "faLsos Rodin'-' que se han 
puesto en venta últimamente y· aún durante la 
vida del Gran Artista. 

Multitud de obras han sido fubricadas, y, 
atrilouídas a .él, han sido vendidas en Inglaterra, 
·en ·Norte América y· aún en Francia mi.sma. 
Bronces, mármoles y dibujos inteligentemente 
·hechos desde luego, con una firma _apócrifa de 

SUPLICA 
~~~~~~ 

'7 

Rodin, han dado enormes ganancias a fundid¡J- · 
res y cómerciantes sin concieucla. . ··" 

Y este affairp preocupa ,!toy interisamerite :a
todo· París, más profunda y menos novele¡:ac 
mente que en otro tiempo con Oaillaux o M!lle, 
Steínhel. · ·· 

• . . 
El maestro tuvo la suerte de s~r comprendid~.> 

por la mayoría de sus coutemporáne(ls · intelec
tuales, :y el detalle de la disensión de su Balza(j ·' 
no fue sino ·para mayor gloria suya. Ef Murii" 

~ cipio de París quedó poseedor. de todas· sus obras 
habiendo arregllido con él; elasuuto ·del .Hótel 
Byron, fuera de la~ m_aravillosas· .esculturas que 
se conservan .. eu el. Mnseo.del Lquxemburgo. 

En New York. el l\'!;~ropoUtan est~ lleno de 
obras déese·G.enio. Y .. Chile Y· ·Ia,A,rgentina 
pueden estar org\}ll.ósos ·de Ios·monume\)tos. que 
hizo para e.sas· Repúbliilils,.iúio de. los artistas 
más gr~<ndésdel siglo pasado.. . · 

Así comfi,.,),' . .Datiid; .' cen ... Jas· cuatro maravillo· 
sas estatuas de Ja ... 'l'nin-ba de Julio ir, dominan 
Florencia desde uua colins, sin -ser posible un· 
monumento mejor para :JYiiguel Angel asi la 
tumba en que reposa Rodiu el Grande, está mis
todiada por una de sus maravillosas creaciones: 
Le Penseur. · 

Nicolás Delgado E. 

Llévame de la mano como si jue1·a un ciego 
cuya trémula plantcvno atina con la senda; 
ponme a salvo del·mal y delpeligt:o; y luego 
Con -tus sutiles dedos de<;átame la. venda. 

1918, 

· Guárdame entre tus brazos como a un niño pequeño 
contra el. aleve encanto de lo desconocido .... ; 
es ·tan enorme el mundo, es· tan audaz mi ensúeiío 
y pueden otros labios inducirme al olvido .... 

Yo sé ·que. tornaría a implorar tu indulgencia 
con la altivez del triunfo o el rubor del vencido, 
mas, si mi amor_pm·dura a través de la ausencia, 
la ruta que va a tí puede haberse perdido. 

Y por eso yo ansío que me ampare tu celo, 
y que en tus besos pongas. todo tu coraz6n 
para s6lo en tus ojos ver el más puro cielo, 
para solo en tus bra~os desmayar de pasi6n. 

Guillermo BUST.A-~NT.E. 
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NUESTROS POETAS 

Ofrenda.• 

Para Inés Guarderas 

Te dió la paz, por tu inquietud movida, 
la estrella de tus sueños matinales, 
nimbando con fulgores aurorales 
las primicias azules de tu villa. 

Te reveló S~! voz esolareciila 
del am01· laspalabras iniciales 
y te impuso misiones fraternales 
paá1 el alivio de la ajmía herida. 

El gl'ato injinjo que ilel mal te exime, 
en cambio de este bien, sólo p•·oeura 

tpu3 consueles la angusUa del que gime 

por la "inquietud de una esperanza vana 
y que, en ··ecum·do d.e esa estrella pu•·a, 
seas el astro. t~í lle su mañana: 

Francisco Bustamante P. 

5-Mayo-,--MCMXIX 

,_4; 

CARICATURA 

La. muerte del Ois:ne · 
~;a. 

A la memoria de .. Arturo Bqrjli 

Se alejó sobre la onda m6vil y cristaliná 
peinaJ>do con 'el'pico la nieve de su plwna, 
y persiguiendo, a veces, clesde la bloncla espu_ma, 
el aletear ·pesado de alguna ave •mar,ina. 

Impregn6 en el esmalte az·ul de su >.etina 
los paisajes más bellos y se pi7rdi6 en la bruma, 
coraó una blanca ro ave 'l'W en el confin se .esfuma 
al impulso constante de una vela latina~ 

Talvez tW/JO qnÚn ame, con a.mor muy hnmano, 
stt tristeza exquisita y su dolor arcano ..... 
sin embargo, a la · 1mwrte llegóse enhoramala 

el cantor del "Rosario'Í el cisne décadmÍte: 
cobijó ía cabeza baio el plumón ilel ala 
y se J'!e ile la vida . . . iñdlf<N'entmnente. 

191'7 

E. Proaño D. 

~ ---~--~--~~~.~~~--.. 'loo"'o~ ·........ ._..,. 

Los poemas. del arte 

EilHHtJ l9BL ARTB 
~~ 

.Arte qne por ingenuo, vienes con. t"s tesorus, 
sobre los dromedarios iliJ Thulé. . . . Y en las gemas; 
y en rubies y en mármoles y en basaltos y en oros, 
tJas formando la euritmia de liricas ·diadémas. · 

Buen Señor, con tus bárbas de.trigo'y tus sonoros 
rizos y con tus labios, que-forjaron suprémas 
ansiedades de ritmo en tos divinos : cor.os . 
y emociones vib.raiites eri los 'l'ofos Poéínas;· 

' . ' 

Zarpan ya nuevamente los sibilinos barcos, 
Mil flechas de líarmonia, van a :h,ir de sus arcos, 
curvos. Los. barcos llevan tjts perfumadas· pompas 

hacia Reinos Extraños, donde triunfa la buena 
sonrisá de Princesás, junto a· la gran melena -

, de Principes que toca,¡ las heráldicas trorrtpas ..... t 

Quito, Marzo~de 1919. 

Gónzalo Escudero Moscoso .. 

~.~"-=--

j 

.. 
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El jueves próximo tendremos el gusto 
de oír y aplaudir .en el Teatro Sucre 
esta inteligente y bella artista, que ha 
Jlrestado su importantísima colaboración 
par·a el primer gran concierto de la "So· 
ciedad de audiciones musicales" 
por Pedro Pa~, a quien en otras ocasiones 
hemos reconocido su gran valor artístico 
y su indiscutible mérito, no solamente co· 
mo violinista, sino también como Director 
de orqu2sta. 

Manuelita Gómez de la Torre es la más 
distin:;:ni1a alumna que ha tenido Paz y
raro caso entre nosotros-la muchacha 

en serio ha tomado el arte, ya 
considera no como un mero adorno 

es- costumbre.· sino como la suprema 
aspiración del espíritu. 

Su mayor ideal es ir a perfeccionar su 
e:Iucación artística rn los grandes centros 
musicales; ideal que desearíamos se rea· 

lo más pronto, porque ni) dudamos 
que una vez coronada Sll carrera podre· 
mos enorgullecernos de tener una artista 
verdadera y genuina. 

En la audición del jueves in· 
terpretará en su violín a Masse
net y Sar¡¡.sate, con acompaña· 
miento de orquesta; y por lo que 
hemos oído en los ensayos cree· 
mos que obtendrá un magnifico y 
merecido triunfo. 

Toca, pues, a nosotros ser los 
primeros en testimoniar a la aris· 
tocrática artista, nuestro sincero 
homenaje de admiración y.simpa: 
tía, porque 11a conseguido· unir a 
las más adorables prendas de gra· 
cia y de hermosura una: alma de
licada y fina y un . talento nada 
vulgar. 

"Caricatura" le envía desde sus 
columnas, aunque sea dentro de la 
poca extensión de esta semblanza 
las primeras flores de Mayo, para 
que viviendo en belleza, las culti' 
ve en su jardín interior, poblaco 
de la armonía de su >iols 1 la 
armonía de su alma. -

N.D el~o.dc E:. 
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1~ CARICATURA-

Epístola de Q H. FLACO a los pisotones 

Incomprendid:o Yate: 
Oomienzo. e!ita epístola llamándote incom· 

prendido, porqne sí creo que lo eres en ver· 
da.J. La opinión general acerca de tí es que 
nadje te comprende; es decir. naJie., nó; por 
Io menos pay una. persona que te ha com· 
prendido y esa soy yo. 

Y o, que he leído tus producciones, o des· 
ahogo~, esas cosas en fin,_ qtre no. sé cóino 
llamarlas, poniendo toda mi atención, procu· 
rando llegar al fondo del asunto, ptocnrando 
entender y sentir. 

Si·no te parece. mal, llamaré a tus produc· 
ciones, bos.tezos literarioa. no más qne par-a 
mayor rapidez y claridad. 

He leído, pues, cou la. mayor buena fe tus 
bostezos literarios, interpretando de. la mejor 
manera posible tus frases oscuras, tus vague· 
dades de mal gusto y, (lo que me cansa ma· 
yor dificulta.il) la. lluvia interminá.ble, el agua· 
cero torreJJcial de puntos stispensivo.s. 

Y por eso digo que te he comprendido; 
yo, el que ml)nos. te imaginabas, y ·como he 
llegado a conocerte y a interesarme, voy a 
darte unos pocos sabios y sanos consejos. 

E.ncuentro muy natural que no te entien' 
dan, ñjate en est_o, porque eres un Yate, di· 
g!}moslo así, a tu manera; y tienes un modo 
de decir las cosas tan enrevesado y osénro 
que, francamente se necesita leer muchas 
ve()es cada párrafo tuyo, para entender, digo, 
_ara no enten.der qué has querido decir; o 
presentir que si has tenid_o un pensamiento 
belio, original o bueno, lo has dicho, lo has 
expresado de muy desdichada manera. 

Y te declaro, desde luego, que para leerte 
varias veces, ~>_e necesita quererte de veras y 
ofrecer por tí ese sacrificio. Olaro que esto 
no corre con las per~ona~ de tu familia, qrie, 
según he sabido, se. entusiasman locamente, 
recitando y aprendiéndose de memoria tus 
literarios bostezos. 

Y ya que no tengo el gusto de ser ni Ie,ja· 
no pariente tuyo, comprenderás que te quiero 
de veras y que soy capaz de sacrificarme y 
sufrir por tí, 'leyendo como leo, tus rarísimas 
inspiraciones; 

Naturalmente, .yo he llegado a la misma 
conclusión que los demás. Tú eres un artis· 
ta, digámoslo así, y te propones traducir tus 
sentimientos, tus inspiraciones, tu manera 
de ver las cosas, en versos o frases poéticas. 

Versión pa.ra.frá.stica. 
~~ 

Pero resulta que lo que dices, no es poesía
por más que. tú lo creas, ni se entiende qué-
has querido hacer o decir. . 

·Pones, eso sí, un_as series muy largas y 
demasiado frecuentes de puntos suspensivos,. 
seguramente para .que los lectores ~si los 
hay-suplan lo que falta y comprendan y 
sientan vivamente aquello que has tenido a. 
bien no decir. 

Fijate bien que no bago reparos sino a tus 
exageraciones, a tus abusos Soy muy respe·
tuoso admirador de las cosas bien hechas y 
me inclino ante los verdaderos poetas. 

Lo que pasa es que te tomas demasiadas. 
libertades; tú abusas. 

Porque, :verás, yo creo francamente que 
son precisos muchos dones y mhy especiales. 
facultades para realizar una obra notable, o, 
apreciable siquiera, en el ramo a que te has
dedicado. Sentir el arte y amar .la belleza,_ 
llegar al alma de las cosas, ver con ojos de, 
artista, sentir como poeta, tener la intuició& 
de lo más recónditq, de lo más sugestivo 
bello y original. 

Luego, traducir, expresar. lo interno, dar' 
forma a la inspiración, e.n el verso, en el cua·. 
dro, en la estatua, en la música-suprema 
forma artística.-

y a ves que desarrollando mis ideas podría
hacer para tí una luminosa y enorme diser~ 
tación; pero no me tomaré la molestia, pri· 
mero porque te trato ya con mucha confian · 
za y segundo, pot·qne es múy: posible que te· 
enfades y me trates de burgués prosaico; eme· 
migo de los cisnes, que no entiendo tu arte,&. 

Pero vas a ver si entiendo lo que te pasa. 
Tú eres un poeta, un artista, digámoslo así,_ 
y sientes una emoción; se te ocurre una idea 
original, gozas, te deslumbras. Pero hay 
que hacer. una versión de aquello al idioma 
[único] que conoces; hay que dar a conocer· 
esas bellezas mediante el verso-que es tu 
arte:_, y no se te ocurren sino unas frases 
muy vagas, unos períodos muy hueros, Ue·· 
nos de palabras exóticas y rimbombantes y ..... 
puntos..... los indispensables puntos suspen· 
si vos. 

Vuelvo a repetirte que no te censuro e~ .. 
uso, sino el abuso, el intolerable abuso que 
hace,: de las. palabras y signos que más ar· .. · 
te y gusto requieren. Es decir, que .en lti~
gar de<·D:na,frase bell!i, que impresione y· 

.... 

• 

.• 
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C_..Bd:CATUR.A. 

sugiera u o nos a as sin o el comabido o he.· 
parrón de puntos suspensivos. 

Pero, Vate o Vatecito, crees tú que eso 
vale la pena de leerse~ Orees que vale algo 
tn obra poética, llamando así tns bostezos 
literarios' 

Y luego, echas por ahí -unos parrafitos de 
diez vocablos, o unos versos de tres o cuatro 
líneas. y quedas perfectamente convencido 
.de que has hecho una obra completa, llena 
de pensamientos profundos y emociones por 
ilecirse: 

Pues no lo cr!las. Y atiende a este consejo 
bueno que te voy a dar: Ouando se te ocu· 
rran esas ideas, cuando te imagines que tie· 
nes en la cabeza un descubrimiento, uua 
emoción nueva, o una sensación original, 
piensa un momento en las mejores produc· 
ciones que hayas leído, acuérdate como han 
expresado los grandes de la lírica sus sentí. 
mientos hondos, originales y bellos en forma 
bella, original y profunda. Y lee, lee mucho, 
depura tu gusto; gózate en la lectura, aprende 
y; .. , no escribas. sino después de haber es
tudiado bastante. 
- Y no vengas ahora a decirme que toda 
época tuvo sus incomprendidos, que fueron 
solitarios, que vivieron aislados y aun mn· 
rieron mártires. No, ahora no hay tales in· 
oomprensiones. Lo que hay son chifladuras 
máximas. Tú no eres un genio, un intuitivo 
maravilloso; necesitas leer, estudiar y forti· 
carte. · 

Y menos chifladura, menos amor a la le· 
tra de molde y a la divulgación del nombre. 

Pues claro está que te predico porque he 
visto tus rezos, bostezos, mitos, ritos, ·evo· 
caciones, canciones, y tantas cosas que has 
disparado, publicas en diversas plirtes, y así 
te llegué á conocer, te leí, y te cuento la 
impresión producida. 

Porque si te hubieras limitado en esta pri· 

u. 

mem edad a ensayar, a consultar, a estudiar 
mucho; claro está que habrías obrado muy 
cuerdamente, habrías buscado y segnminen· 
te adqairido no arte, tu arte, para lanzarte a 
la publicidad bien armado, sereno, con la 
conciencia de un valor v-una fuerza bien 
adquiridos . 

El prematuro lanzamiento te ha perjudica· 
do y te pe¡judicará aún más. Esto les pasa 
a todos los apresurados, y es muy natural. 

Ahora, para terminar, voy a hacerte una 
confesión .•incera. Oi·eo que muchi>s m·tistas 
o poeta~, como tú, entre los que hav tantos 
incomprendidos hueros, tienen efectivamente 
1·áfagas dtdnspiración, o momentos artísticos, 
-como se quiera llamarlos;~pero si no'son 
capaces de dárnoslos traducidos en una for· -
ma inteligible y bella;)es aconsejo yo a todos 
que se pongan más bien, a cantar, o que sil· 
ben, o mejor aún, que hagan gestos, unos des· 
esperados gestos artísticos, que serían tan ex· 
presivos! 

Y Fe me ocurre otra idea que te la comn:, 
nico, para que me ayudes y podamos verla 
prontamente realizada. 
- Debe crearse aquí, entre nosotros, un:~¡. es· 
cuela de Danza, de danza _elásica. Isadora 
Dnncan, :Tórtola Valenda, -Ana_Pawlowa, 
serian las diosas, las maestra·¡¡; _ .. , ,_ _ 

Además se enseñaría silbidos, gesticí1Vé· 
ción y canto. A esta escuela ingresarían to·. · 
.dos los diversos artistas incomprendidos, y , 
especialmente los poetas que no pueden ex
presarse bien. Y ~ería dé verse allí a tantos 
alumnos en los momentos de inspiración, en 
lás ráfagas de delirio artístico, danzando, 
cantando o gesticulando como unos locos. 
Pues creo_qne lo están ya. En fin, amado 
Vate, allí nós p:Iatricnlaríamos tú y yo. 

l)r. Tilly. 

Debemos felicitarnos. 
Después de pocos días, anexos a la Escuela de Arte~ y Ofi~ 

cios, empezarán a funcionar los talleres -de fotograbado del SI·. 
Francisco Avilés Robinson, quien ofrece hoy al público de Quito, 
sus conocimientos profesionales, adq~liridos dl:l-rante UQ!llarga per-
manencia en Europa. · 
, "Caric!:\tur;}", d~s~osa sj~mpre de mejorar sus págim\s y d~ 

d.ar .a conoce1· gráficamente todo lo más culminante que sucede eu 
lás~mt\P-á, p_rolll~te a Sll~ lectores, presentar en nítidos grabados, 
además de bellos dibujos; una sección de actualidades~ puesto 
que cuenta con este valioso elemel!to, que harfi ()_e ella, un s"ema.11a 
rio pata todos, único en el Ecuador por su amenidad y sus ilustm~ 
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::E"'L:ElG..AE::C..A .AL n:::e. N"OGUC:::S:::C 

¡Glorioso san Hideyo: Fervorosamente suplica· 
2 tu inagotable misericordia que nos envíes 

los sueros adecuados para librarnos del 
secvicio de sanidad de Quito, de los médicos y 
d~ ]as boticas! 

e S2,':'to poderosÓ! envíanos linfa suficiente 
h:cw::m¡zarnos contra los acreedores, contra 

as, eontra los porteros, contra los pelu-
.las cocineras! · 

¡En fin, Santo bendito, p~ocura librarnos de 
tantas instituciones que padecemos y de tantos 
hombres públicos, pero, ante todo, de las tres 
calamidades más graves que nos aquejan, que son 
el Poder Legislativo; el Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial! · 

Así sea. 

-« 
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CAR~CATURA 

Quito maio nuebe de 1919, 
Senior Aministrador de !a (hlicatura, 

Oon mucho centiruiento· tomo el pinsel dela 
pluma para desirle como enefegto fe dijo qué 
me. dirigo a uste ya que la ca!icatura no desque 
tiené ·airetores sino cage•o no más para desir!e 
que iear:oetiro la suscrigtdóll porque la condugta. 
de!a calicatt~ra quean puv1ic~do con esa muger 
en nelota· me tiene znniamenta disgú>tado por 
limpuresa y vien miaeuird·o que un senior Borga 
Moncaio digo un& vez que los vecados no eran 
·sino unos i13j:mrros qua· ce paza van diya y noche 
y rnas denoche que dediSH delante_ nom~s da 
ru ~l O'eres en pelot-a y -pagados por el gov1erno 
toLt'o~ ende ciabisto ta'nta inde8knsia que por 
esto mi<mo el pintor .Ddjado nieia trevido a 
firmarle y unes ni sierto que desque a copeado 
del cuadro del inbierno dela compan!a porque 
ci biera biGto este cuadro' este móso bier~t ho· 
tado quealos i,mpnrros les está eañando el diablo 
a voea Hena y-nues que yo seya ·ni cofrade de 
los ·ovreros·c:üoiicoa ui pieilse eomo su diretiJr 
espefituil don manuen to sotogar.sia morreno 
sinos que me duele y mill digna porque tengo 
ermanltas menores enestado de bagai1es el tra
ge .y erman~t~s que ·estan o:uole- los .e.rmanos 
cr~~t.ianos, eon·lo~ calsones b:ljadO's co~~ to cual· 
quiero esprezarle er peligro'en·que sencueutra y 
nues. por la map& peeeta,. que cuesta yaque. el 
dovle gano ridacgtap.dQ los·periodicos del aenio_r 
Rafelito que como nst~ silbe es· preci<Jente del 
Cluve de las pianola,, precidente del ch:ive de 
}IJS · automobiles precidente del centro liones y 
precidente de los tamayistas con premio cejuro 
ell. ca'da rifa a concecuellcia que yo tamien ·es-

_¿ 

:13 

· Edicion privada del Cód~o Civil 

.NOTA.-Continuamos en el presenté número con 
nuestra edición del Oódigo Oivil, advirtien· 
do que la re_visió.n .h~cha p_or la_ . ..t\ .... caUemla 
no ha .obtenido el visto büeuo de !a Comi
sión Legislativa de «Carléatura~. 

Esta Comisión se propone hacer algo más 
que la •imple reproducción de los millares 
de artfcuios. Quiere reformar las leyes, nó 
introduciend-o nuevas disposiciones como ha
cen :]os Congresos· y Academias, sino supri
miendo un ·sinnúmero de artfculos, páginas 
y éapftulos enteros, que es Jo qneracional
mente debe hacerse. 

Q¡1é alivio tan grande, sobre todo paralos 
estudiantes. de Juri,prudencia, si el Congre,. 
so il.cepta .· r; uestra edición del . Código Civil 
y la declara vjg@te .. l'rory¡etemos que ob' 
ten1do este t~iunfo, seguiremos, reformáudo;. 
recortando y suprimiendo los demás CóJigós · 
y L&yes. . 

De. una cosa sí estamos perfectamente se' 
guro;: de l.a apróhación entnsiailta qt¡e dar~ 
a nuestros proyectos legislativos el saladisi·: 
m o Dr. A!~jandro Cárdenas, en las· tarde~ 
que v2.;a .de brien humor a charlar con sus 
'co>egas de la Snprema. 

'Y allá va como muestra: 

§ II. De la promulgació11 dela. ley, 
§ III,. Efectos de la ley. 
§ IV.. Interpretación de la ley. 

toi snsgrito a todos cuatro y loco por sacarme . . 
un éhiandler aber oude·baparar la proza del J!!r- Estos tres párrafos, largos y embrolladi" · 
nes~o. Franco que cuando sale con la tete;I~a simos, proponemos que se reduzcan 'a uno 
ll_e~ItHla e<~nél dogtor. Oor~ob~;~ Y el ~18'0 sólo con estos pocos artículos 
mace el grmgo masdel ordmarw y no salUda ' . · . . · . 
oonnaidies, tanto l¡uel otro diya indignado y Art: .5., Queda al:u?Itno del Pres1dent.e 
pudriendose diras un viegito le digo al higo, y faanha, la promulgamón, la aplicación y 
ve figariste en· ese autlco que paresfl que ba al la interpretación de las leyes. 
depo?ito·al :fio de que te. agais nnideya <lelo~~ Art. 6,. La promnlgación se hará por im• 
estr:J:J?S en los enfrentes de] a gnera. Y. de ]o, prenta bombo o bocina bando sie d . : 
cerbisiOs. dela crns roga. Tatay azco mes :¡iür . ' L •. .• . ' '· n o pre 
imbidia ni nada cuando'beuga <Jl senior Tama- fenhle e~"a última forma; . 
yo beran los cordobistas como le sacamos diu- Aquelw ·de .ser conocida la .Jey en los 
ne()ha en todos los autos del clube inclácibe esa cantones distantes y todo lo relativo a plazos 
b~ñera de láta, que tiene el jencral !'la~a, con y distan_cias, a traer y llevar malas noticias 
pmnola _ror em,~lant\l y rolle.~ por en_aetras ~un- queda a. voluntad de la G. & ·Q R · ·¡ · 
que. rebumten d1sen ·quel semor Rafehto le trene O · ar way 
tirrhy imbidia al senior Un da y que ya limitó en ?. . • 
,el almasen·; ya limito en las pianolas y l<>s rol!oP, ··Art. 7. La ley no dispone sino para las. 
ya ~eimito en la. diputasión .Y la ralba limitado generaciones venideras; por eso todos los 
tam1en co? las tierras que tiene en la. pat~;~; _de Oóngre~os no se ocupan sino de embrollar 
gua pulo biStaspara ,comprar y en los calendiarws e más y más la legislación dej" ndo d 
con fechM: memoravles y moralegas. y en los • .. , . . -~ . a ca a uno 
biages que ya !estoy escriviendo y del os cuales rimeros de Ood1gos Y d1c1endo: E! que ven• 
urt .. pit:¡,o .publique el o1ro diya en un remitido ga atrás, que arrée. . 
cop. t:.naséritaenjriejo que desr¡ue ay en, pon pea . Ari; 8, A nadie paede impedirse que co" 
q~e mse cabes, cane~.Y qnel s~mor Rafeh~o )lles· loque los pies ·sobré la mesa, o qne se coma 
phcó qne s~vm ~si,r que cab<Jn l_as canas. Y las uñas ó qne esoilpa del te d t 
"'c'ra que .digo canas acayo de bemrles saludan- ' . · . . . an e gen e, 
doles a. los governado~es .diambato y divarr¡t, porque no lo proh¡be la le~. , 
caralitas quermozotes y que gordos questa·n noay Art. 9. A los que la ley. ·declara nuios 
a. cúal q1l(ldarcesiai'J:':amon oal.Oristoval. a .Jos e y de ningún valor, el Ejecutivo les ateride· 
cn~l¡~s sa!mlo por sn co_ndugto c<;m. Jo. cual :le rá' dQ preferencia par!} darles todos los em· 
e~~r,e?h!!. laman o y . arretirn:ncto¡!l ml)mp~e la sns-· pléos. disponibies . · 
cr¡gmon me ilrm() su cer.bidor. · -- · . . · · · · ·. .'-

. ,~ ~viel·Orij:uel~ y B: (Oontimmrá) 
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l.4 CARICATURA. 

Historia de un famoso estafador 
1:10 robos y '7 ma:trimo.nios•-Fan:tás-tica gü·a por Europa y .Améri

ca._-Sus hazañas ·en el Ecuador.- Relación de la revist.a ••Nue
vo Mundo". 

Ya casi se iba borrando de nuestra mente 
el recne~do de la sensilcional estafa come· 
tida, hace dos años, en Gnaya,Iuil, por uu 
sujeto que decía llamarse Antonio Urquiola 
Gran, hijo del Conde de ürquiola, uno de 
los más;distinguidos miembros de la~uoble· 
za española. 

Hoy vuelve a nuestra mente la historia 
de'lªs hazañas que e3te famoso personaje de 
folletín efectuó en nuestra patria; y de las 
que fue principal víctfma la familia Tmllás" 
:--Borja, ai leer la f<>ntástica relación que de 
la vida de Urqnirio!a trae uno de los últi· 
nios números de la :revista ·madrileña «Nue· 
vo Mundo». 

Para que nuestros lectores conozcan de 
cuerpo entero al moderno Rocambola, repro· 
ducimos a continuación la crónica qúe, so· 
bre él y con metivo de su reciente recaptn' 
ra, publica la revista mencionada; reserván· 
i!onos para nuestra próxima edición, la narra· 
ción completa de las fechorías que este 
~aventurero de alto. coturiw efectuó en tierras 
del Ecuadoí·. 

El Campeón de la est-afa. 

. Un· preso ast·u.to, sereiio, mnwo" saga.z, valiéndose
de hab-ilidades maq~~iavélicas, consigui6 evadirse, ha
ce un par de meses, ele la cá1·cel de Av·ilés Oon· 
siguió más: contra los clictaclos .de la ley, consiguió 
rec,lizc'r la 1nisericordiosa cbra ele que con ét -se 
fugaran los demás recl-usos, dejando vacía la prisi6n. 

Vamos a dar· notoriedad, a este ho.mbre, que ccns-· 
t-ituye nn caso épico en el oficio~ de Luis Candelas. 

Nuestro ilustre protagonista se llama Tomás 
Portolés Gmu. -

En los tramites de su vida de estafador "<-icto· 
r·ioso usa numerosos. nombres. J.li1.tahos otrOs usq,rá, 
desconocirtos hasta ahora para policias y curiales. 

Tomás Portolés es alto, delgado, de cam pálida·y 
larga y ojos claros (no ··tan :era:ros como su intelf¡. 
gencia). Su aspecto ·es el :de 'tn hOJhbre adaptable 
para rep1·esentar #pos diversos, y su figura capaz 
de dar~ aire a los trajes más opnostos, ·ya que .in' 
distinta y cor•·ectanwnte 'se ha clisfrazado de ntilitar' 
de eclesiástico, · de di,plomát·iéo; ile mecánico, de ga
nadero, de sportsman y de_ ot1·as manm·as, .en las 
que seguramente dmnostró qtte vino· al _inundo para 
justificar la indumentaria .de q.ue antojaba i!estirse. 

Portolés posee una cultura que_para_ sí quisieran 
unas cuantas doc.enas de prestigios y eminencias «fle, 
ocasi6n» que ·.han desempeñado, desernpeñan- y (lo 
que es· peor.) desempeñarán altisiínos ca1·gos · m~_la 
gobernaci6n del. Estado. H.abla .11 escribe a perfee· 

. • , , ci6n el franéés, el inglés,· el alemán, el· italiano?' ef 
En, nuestra pr?met1da rel,a~wn VJl:an u u es· , portugués, el catalán y el hermoso iilionw ·de U&r·-

tros tectores como el fatlihco SUJeto supo va,ntes. . ._ _ . 
gánar la confianza de la sociednd y el comer- De~critas a grandes rasg'.'s la per_sona y la,_per· 
cio de Guayaquil donde se estableció ·asocia· sonal<ilad del . .Raffles esr;_anol, pasen>os a. las.:.esta,~ 

., n .. ' ,, , 1 - - E · . fas que arroy,a . su exped.ente .del Centro pol~ciaca, 
do a-~~ ho ra~o vaballero e. senor st~rri entre las infinitas que haya poilido cometer en. su 
Trallas. Varan que esta cou¡ianza llego a aprovechadisima vida de. eJiti-nente tr:uhán. - · 
un grado tal que pudo,~ du infundir soape~~ _ Hallándose en El Roncal (Na••Mra), hizo g;·an 
chas, colocar valores falsos a ínstitnci.ones amistad con un señór lhmiado D.- Antonio Gotor;, 
respetables como el Banco Comercial y clel- que consiguió le garantizase pa'Y'a el Cobro un .che_· 

Á 
/ · A • · , . • ~ que de 1.500 pesetas, antepOJnendo pa·ra _responder .. 

g: !Cola Y la•. so?Iaclon ~e Agncultores Y ile tal cantidad otro cheque falso de 4().000 eoi~trá 
casas mercanolles lll1portan:AlS como las de el Banco Castellano ·de Balladolia. :Pero PortOlés 
Casinelli Hnos. y Levi Hnos. Verán, igual· -~w se oonforrnó úm 'las i.50Ópesetas que le,garari· 
mente, que la aceptaciónque tuvo en la so; tiz~ ~~ senor Go~or, y las con.vi1·t·ió ·en o_nce mil 
ciedad guayaquileñá fue tan amplia que qnt~Ienta$,_pomendo 1 delante ile la c«;nt,ilad. J!U-

• . • . - . • . ~. ménca y la palabra once .c~nte la escr>ta. 
consigUio comprometerse en matrimonio con Fu, .en Barcelona tenedor de libros ife- la (hsa· 
~na se~ori_ta .pert?neciente a una . .de las fami· comet~ial Jover y Gwwdiola, y se largó de ella ~o~ 
has mas d1stmgmdas. Y como en Guaya· 3.700 pesetas «to1no re()Uerdo». 
qui!, ve:rán que también en Quito encontró Para hacer_ ~ma d~/las suyas, se casó _B>i la ciu
las puertas abie:rtas ·entrando a muchas ho· dad condal oon una ¡oven llamada Adela~da 9aner, 
n?rables casas a~o~pañado por personas de :~~~ ~::b:! ~'t{¡~~sto ile Fer~ando Oa,an¡ano. O· 

vrso que respondran por él, como en el Olub De la ·éasa bancaria" Orét'Uto Balear se llevó mil 
Pichincha, donde fue presentado por el amigo duros, falcificando nombres, letras, firmas y vuant~ 
Al bel'to Gortaire. fué preciso. ~ ~ 

· Pero no adela;ntamós más de nuestra na· 
- rración, que prometemos-ofrecerla a la_ curio. 

!iidad pública en el pró¡¡:i_mo número de "Ca· 
ricatnra".-

He aquí el artículo de «Nuevo Mundo>: 

Posteriormente,·· en_ Salamanca, y fingiénilose ale
mán; engañó «amabilisimamente» a un bc~nqu&rtJ 
para cobrar e1• Béjar ·una letra ile otros. 1nil duri· 
to/5 cóntra la Embajacla de Alemania · 

Eri Tena, (tériilino -de Vioh) se nos -presentó el 
ho"f'bre con flamante uniforme o/! capitán de artf.· 
llMia y con la aristocrática cédula de IJ. Luis de 
Guevara. _ La dueña. del balneario donde s• hospe: Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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e>I1!Gfl!l®!l0().31J~@!lfíeJ®!l!lOOOOOtl0008oOf!I'JliW<il6() tlab<t, con ttn<t _qal<tñteria sin límites, _q<tr<t1ltizó ,,¡ 
" uizarro oficial un cheq-ue pw· l<t bonit<t smna de 
~ 1().000 pesetas, que Portolés -hizo completamente 
~ efectivas en tma casa de Vich. 
Q P<tra ir despistando a sus víctimas, ctcoteló .el 
i: sefior contim!a,· su.s trabájos en el Ext•·anjero. Dos 
~ est<tfas muy decentes le hicieron contraer otros 

Gente conocida 
o tantos matrimonios, y con 11n cariñoso "¡hasta l!w 
~ go!" se despidió de sus amarteladas esposas. 
g "Saltó " Pmncw, ¡buen país!" y en SaintMau· 
~ rice elevó su rango a la categoría de pr-imo del Rey 
g de España para cobrar dos talones falsos de 4.000 
~ y 8.000 francos, respectivamente, apelando despt<és 
11 a los talones ... ile los pies. 
~ Fuése a Ouba-ignot·amos a q·ué población-y ad· J quiri6, vendióndolas <lesp-ués, btwi~ número ele aeoio· 
11 nes de las minas espaiíolas de Riotinto, para las 
~ que di6 en pa,qo >~n documento fnl a nombre del ''-ico 
~ rlropieta,r·io D. Danito de Somoza, con la ga·rantfa 
"' ,¡e la Gasa Fuent~s, Presa y Ooinpañia. 
~ De O>tba se largá al Uru,qnay, y en este bello país 
~ el buen Portolés, entre otro.• ue_qocios ele sn -espC' 
11 C'ialidad, hizo una estafa ,gorda, para la qtte no 
g tuvo otro remeilio que sacrificarse nuevamente, acep· 
g tando su boda con la señorita Inés Prieto, a la que 
o pbandon6 en Buenos .Ah·es. 
3 Por no ser menos que Belmonte, ta>nbién se casó 
g Lima (y van cinco bodas) con la senorita p,·an· 
11 cisca Borja. Este q~tinto matrimon-io (no hay quin· 
¡t to malo) le valió unirse a un cheq-ue por la her 
i# mosa suma de 20.000 dólares, que cobró en Gua!Ja' 
g quil (República thl Hauador ), en la que se disfrazó 
8 de cap-itán de Ingeni&ros. La .~nma la hizo efect-iva 
" en Nueva York, 
g Luego de dar el correspondiente e>quinno a su 
g qninta consorte, volvió Raffles, digo Portclés, a la 
<5I Habana, y allí se hizo el Joco tan a lás mil ma· 
~ ravillas, que in,qresó en el m<tnicom·io, segummente 
g par<~ llevarse a(qún recuerdo. 
o Fortolés, el cinco veces 1narirlo, el que neces,it6 
i menos tiempo que don .Tuan Tenor-io 11ara olvidar· 
¡: las, l'Íene, no obst<tnte, •tn<t d>tlce compañera lla nw
Q da NiiYIJes Pallaris, elegante ella, y que acompctña 
g a Raff'tes español en sus diabluras. 
~ La Pol-icí" espaiiola se ha desemba,-azado de ww 
~ terrible pesadilla. Tomás Portolés Grau .fué tlete· 
g nielo el dom,ingo 12 del corriente, cuando se dis¡JO' 
~ nía a penetra•· en el Teatro Reina Vectoria. Con 
11 tranquilidad pasmo! <t y protligando franca.• son Ti' 
8 sas ante cuantos le pt·e,quntaban, confesó el hombre 
~ ~~e /:;Jap;:e~~ado ciento d-ic.z estafas, la menor 

~ -¿Ormq>w naita menos que cinco bodas? -'--le tJre. 
~ _quntaron. 
~ -Nada menos-•·esponitió Portulés;-pe•·o la úl· 
e tima me salió -un poco desiyual. 
@ -¡ ... J-
i: -Mi dulce esposa estab<t, por lo visto, tan di>pues· 
g ta .a ayudarme, que me robó cnat•·o m-il ,zuritos. 
o - ltial lo va~ a pasar ahora. 
~ -Ya veremos cómo lo paso. ··Pero estoy dispues· 
g to a que el •mmao me llaga justicia c¡¡ando se co· 
e nozca '>ni histor'ia. 
5 
~ ~f.AXIMILIANO ÜLA VO. 

"' ~08·30~<'l00~0034'lOO€>€ltl000GlOGI€>4:>@<!l5!E31M154:>6600 
" g 
(; _ _ _ . vís- nici¡Jio Quiteño pa.ra la fiesta del 24, hay el 

pera de las fiestas del 24, para. hacer osteusi· premio para la casa mejor construída, pedimos '" .. 
"' g lile la figura de un hombre progresista ypa- en voz alta y robusta, que ese premio se otor-

triota y lo benemérito de la labor que ha llevado gue a este iniciador de las construcciones be-
a cabo en uoa larga vida, fecunda en ('bras Has, antes desconocidas entre nosotros, y que 
de mérito.- Es don )f. Elicio, connotado ca- dicho premio se dedique· a la hermosa casa de 
ballero, ornato de nuestra sociedad antigua; la carrrera Guayaquil, de la que es dueño nues
enya silueta., mal esbo7Alda, presentamos hoy tro beneficiado. Aprovechamos ia oportunidad 
con el sólo afán de recomendar su intensa psra presentar también nuestro aplauso a m 

1 labor tanto en pro del ornato, como en pro de señor hijo, que actualmente costroye una her-
~.;;;;;;..;.;;,;,;,;;;,m)a (!~~~~.,Pomo entre los números d•~LMn- mosisima mansión en ia __ ~~tlle Garcfa .1\'Ioreno. 

4 

" " "' "' o 
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11aa,m,ujer sin importancia 

"' ~N el tráfag-o buliicioso, luminoso, por 
' así de,cir, del Palace-Muntlial, aquella 

mujer pasó, primero, casi 'inadvertida. 
gran hotel era algo muy chic, uno de esos 

aitos para la caravána de snobs, de aventureros 
y u e enfermos de spleeli que ,rodaban de las urbes 
de placer a las estaciones de moda y de éstas a 
los sanatorios, dGnde más que las enfermedades 
física3 se enraban, las raorale8. La vida alli era 
fácil, y diría que deleitosa, si no fuese ,porque 
a la palabrr. la han dejado, al emplearla en sus 
coloquios los místicos, un vago aroma de piadoso 
reg.-1io, y seria profa.nada. Bailes travest-ies, corni~ 
dae, fie,tus <le caridad, de sport, de m te; excur
siones .... Lo mejor eran, indudablemente, las 
e:x:cursiones; aquel lago azul cerrado por n1onta· 
ñas coronadas de nevados picachus, tras Jos que 
parecía concluir el mundo; !as cumbres in'Yadidas 
por otros albergues fastuosos; ios bosques de pino; 
lit• cascadas de maravilla; la cenmna f<~ctoría mi. 
litar .... Esta nos atraía con· su magnificencia 
de gran industria, con sus maquinarias hechas 
para manejad• s por titanes, con sus ejércitos, de 
bomb~es. 

Claro que, en tal vida, era imposible que ro· 
pasáramos en. la nueva compañera, asaz gris y 
uorrosa. El primer dla relegáronla a una mesa al 
fondo del comedor; en uu rincón que no quería 
nadie. Entre los penachos cíe plumas y las cata
ratas de perias, es lógico que el maitre d' hotel 
no pudiese pararse a atender a aquella eriatura 
insignificante. Sin embargo al día siguiente apa
reció ocnp:mdo la mejor mesa del 1Uning-room, 
aquella que quedaba junto a l3 balaustrada don
de venían a comer !os cisnes. El cambio que 
Rignificaba en la paicologia hosteril una propina 
regia, no>G intrigó e hizo fijar en ella, la ~tención. 
Discreta, opaca, esfumada voluntariamente, pero 
llena de una elegancia de señorct que realzaba Ja 
belleza grave y serena. l'>luy blanca, rubia sin los 
tonos cobre de! oxigenado, ojos azules ,claros, 
limpios y serenos, boca roja. • • . El atavío sin 
nada detonante, pero -de una distinción verdadera, 
completaba la fignm, Todo era sencillo, sin es~ 
trindencias, pero todo d0notaba el gran faiseu'r 
parisién; tr:ljes negros de gasa, tul y crespón; 
sombreros que trazaban aureolas de plumas a los 
rizos dorados, un hilo de perlas gruesas semiocul· 
tas en e1 escote del veEtid3p un zaJiro enorrue en 
un dedo .... 

Vivía admiraUiemente; h.abitacione.s d6 las t;ne
jores del betel, en que (Jo habíamos entrevisto 
indiscretamente al pasar en nn momento de des
cuido) supo imprimir, con algunas telas exóticas; 
fotos y chucherías antiguas, un carácter propio 
realzado por :flores !1dmirables; comía muy bien, 
sin el estrepitoso champaña, ni los piatos fantáo
tieos, pero con un yantar delicado, escogido, de 
persona· que sabe v-i.1fir; y poseia un H.uto, un 

landaulet Renault, qne rodaba, peqneño, obscu
ro y silencioso, por las rutas. 

J\'Iiramos el registro de los viajeros. La conde
sa Hauser. El nombre no nos decía naua y nues
tra curiosidad quedó defraudada. Al iin,'un dia, 
Pilar Saldaña (¡española al fin!) trajo la noticia 
sensacional: 

-¡Ya sé ·quién es la prójima! Una mujer casa· 
da oue tiene uu amante. 

Me encogí de hombros: 
-¡A tí qué te importa, aunque tenga una do· 

cena! 
-¡Ura docenal-rió Pilar con desgarro-¡Qué 

más quisiera ella! •.. Uno, y viejo por añadi
dura. Se encuentra por las tardes en un restan· 
rant a orillas del lago, ... Es úu caballero muy 
chic, con barba blanca y monocle. 

La Walsky hizo un gesto de desdén: 
-¡Bah! Entonces ya sabemos quién es; ¡una 

mujer sin importancin! 

~ 

* * 
La guerra nos habla desterrado de los encan

tados paraísos, y recluidos en Madrid, en el sa
loncito de Pilar, grato y guauteado refngio, que 
era como un rincón del mundo que fué,. evocá
bamos los recuerdos. Una noche, después de 
comer y mientras fumábamos unos cigarrillos 
d6 té, hojeábamos periódicos y revistas. Súbita· 
mente la Saldafia lanzó una exclamación de 
horro1·: 

-¡Qué espanto! ¡Han volado la manufactura 
milHar! 

Aunque no la nombró, todos adivinamos cuál 
era. ]!;"' Ll nuestra, la meta de los paseos. La 
lectora siguió: 

-¡No ha quedado piedra sobre piedra! ¡Dos 
mil muertos! 

Hubo una pausa de silencio y de improviso 
una serie de exclamaciones admirativas que se 
su3edian atropelladamente eu la boca pintarra
jeada de la Saldaña: 

-¡Qué atrncidad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué loco~ 
ra! ... ¡Ha sido una mujer la que lo ha he· 
cho! ... Aquí está. 

ilfostró :10' d retrato y, tras una breve duda, 
lanzamos e u trío la misma palabra de sorpresa: 

-¡Ella! 
Allí ectaoa ret.ratada, efectivamente, la discre

ta dama de lfúmdial-Palace, ia elegante conde
sa Hanser- Era ella, la espb, la organizadora 
de la espantable catástrofe. Y con lo~ ojos dilata
dos de asombro. contemplábamos el retrato de 
aquella frágil muñeca que nos pareció una mujer 
sin importancia. 

Antonio de lioyos ·y Vinant. 

"": 
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EL ESPIRITU GOMERCI Al 
, Oelestiuo era un mozo de veinte años que, por 

la presencia corporal, representaba treinta, y diez 
'apenas 'por la intelectual. '' ' 

' Su padre, notable farm3céutico; ha bia Intenta; 
do mil, veces el- proporcionm.'l e un3r carrera, una 
profesión, un oficio que, asegurara su .vida en lo 
porvenir; pero todo en vano, · 
·• Lógró· que· etnpezar::L varios estudios, lo colocó 
e:n varias oficino,s, algunos amigos lo tuvieron 
én sus negocio>; por recomendaciones pretendiw 
ron enseñarle varios oficio~; ·pero nada; a las 24 
horas e! recomen~'ado volv'ia a casa del padre, 
:i.'écibielldo; bajo sobre, una nota en la que hacían 
constar que Oelestino era un inútil. 

El padre; a quien la ProvideJlcia no habla 
dejado más fam\.lia que' este hijo, u o desesperaba, 
'Siil,ehbar'go¡'dé 'resolver' el arduo,proble:nm del 
rporvenif.de Oelestiuo. ¡,Cómo no habla de correr 
''Por sus venas algo de su san~re de comercian· 
te~ , . 

Este, nuestro notable farmacéutico, le' llamó 
una mañana y le dijo: · 

-Oelestíno, estás dejando que pase la Jlor de 
tu edad ... N o tardarás en soñar. en casarte, en 
crear una familia •.. 

-Y ¿para qué! . , . 
-Sin h'atlajo, .·sin profesión, no esperes que 

ningún padre de familia, honrado y di'g·no, te 
entregue la m~ no· de. su hija. 

-Muy bi"\n, ¡,i ningún padre me concede la 
mano de sn hija, ·.Jl)e casaré con ¡;tna huérfana. 
~¡Eres un imbécil! ¡,No ves que todos los se, 

res que nos rode2n trabajan? •. . • Los, hombres, 
'las mujeres, los. niños, los caballos, !hasta Jos 
burros! ... ¡Tú eres .el único que no haces nada! 
Pero esto va a terminar, y desde hoy. Toma 
mil pesos, te vas a Guayaquil y adquiere la 
mercadería que tú calcules que aquí se pueda 
Yender con beneficio ... · . 
~Eso es fácil. Se trata de vender a más caro 

precio del que se compra. ¡No es 'eso~ 
-Si,. anda, no pierdas -,e! tren. Mañana, por 

la tarde, iré a esperarte ·a la Estación. 

~ 

if 

Al llegar a la· capital, paróse Oelestino ante. 
la vidr1era·de un bazar y notó que IM limas para 
Jas, uñas. se .anunciab¡m a· 50 centavos, en t'ant(} 
que. en la farmacia de su padre se vendian a 
un·peso; · 
·-¡Esto es un negocio redondo!-y entrando 

en el •. bazar pidió los•. mil p.esos. de limas. . 
Quedáronse mirando con desconfianza los de

pendientes; pero. ante. el. bme.te de a. mil, incli
naron la cab1<za, acudieron a .los dé pósitos, re
cogieron las existencias de: e.stos '>parato·s en va
riüs estáb!ecimientos y a las pocas horas~ Oeles
lestin o tomaba el tren llevando dos mil~ liinas 
para las uñas. 

Describir la indignación del padre, s&ia im-
posible; . ~ · · , · 

-Oretino-gritaba.-¿No comprendes que para 
vender en esta población dos mil limas. se nece' 
sitan dos mil años! 

Celestino enjugóse una: furtiva lágrima, .y el 
padre, con tnovi<j,o, le entregó otros mil pesos, 
diciéndole: , . 

-Toma, vuelve a la capital y trata· de co!Il· 
prar ·otra mercadería más negociable;· 

Celestino volvió con 50.000 paquetitos de es' 
carbadicot<1s. _ 

El farmacéutico pronosticó que su hijo se 'IDO· 
riría·de bruto, y, por el momento, no. se preocu~ 
pó más que de ·deshacerse de los escarbadientes 
y de las limas. - · 

Para conseguirlo, encargó a dos corredores
viajeros de la venta de a moas mercaderías, ex:~ 
presándoles qué. ·las vendieran al precio que 
pudieran y, en últifno resultado, que las cambia
sen por mercadería. 

Un mes después, el padre de Oelestinó recibía 
dos telegramas. , U no de ellos decía: 

-"Limas colocadas". 
Y e! otro: 
-"Resuelto asunto escarbad'ientes". . 
N o hay G¡ue describir la alegría del f&rmacéu,~· 

tico por haberse librado. de los dos clavos; El 
lun<Js, al recibir la correspóndencia, el desencanto 
fué horrible . • . · 

Los corredores, que no se conocían, habían 
cambiado entre sí las limas por los escarbadientes. 

P:aOG~A:lv.:t:A 
del Concierto Sinfóni~o que la "SoCiedad de. Audiciones Musicales" ,dara 

el Jueves rs, a las 8 y 30 p. m. en el Teatro Suere- bajo la dirección 

del señor Ped1·o Paz. 

SoLISTAs:. -Señorita .Manuela G6mez de la Tórre 
y Señora En:riqueta de Salgado. 

Primera parte.-!. Lalo,-dl,oy d' Is» .. Segunda parte.-I .. Wagner.-cTannhau-

Overtura;-II. llfarchettL-«Ruy Bias», Ro-

manza para Sopr~no, Sra; E. de Salgado. 

IÍI. M~ns~~net.-«Thj),is»,~MeditacíÓn;..::_Solo 
de violín, señorita J\L Gómez de la Torre· 

IV. Brahms.- «Danza Húngara» N•. 6. 

ser», Overtura.-II. «Bien mio».-Rolnanza 

para Soprau~, Sra. E. de sálgado.-.:::m. Fer

nand~z.-«Serenat~ Español~~--S~lo de Yio

lin, señorita M, Gómez de la Torre.-IV 

.cSaint Saens», Marcha Heroica. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



"' :: ; 
~ ¡ 

.t·' 
<~; 

p 

~(!~OCOCOOGIO®tlt>!'lB!'!OO@OOOif!elell!l6600ell0@000(!~(\lfllf!<!'J€JI'J!l@0060000001606tl!'i$eOO~OO~~®~· 
m · a 
~ PASTILLAS "H.'UDSON" ~ . 
G ~ g ..An t:L-:.eeuJ:O..á ticas ~ 
e " ~ Los casos más agudos, así como ta.mbién los más más inveteradós de Retm~a- ¡t 
~ tismo no resisten a la aplicación de estas admirables Pastillas. · ,· ~ 
::¡ Se componen solamente de específicos que directamente obran an la destrnooión ~-
g de lo.s micro organismos :t en la eliminación· del ácido úrico. >o~ ~ 
~ Sí la reuma le ha acometido a Usted, rojo cualquiera de sus- diversa~ f<~>níl:as, ~; 
15 no vacile Usted un momento. Ailí están las P .ASTILLAS "HunSON. ANTI•RRuMA~ 0; 
~·- ·TIOAS, d-e las cuales puede decirse que son la última palabra de-la OiencÍihen·su. ¡: 
g largo combate con tan ttJrrihle enfermedad. t 
~ ~ 
-~ De venta en las Boticas Alemana y UniverFalí _ ! 

€3 - '"' e . . ~ 
~Q~~~@GG®I!IGOGGGGGGQQG@@G~GOG~GI!IGGQGGQQ@@@g~Q@GQ@@QQQQQQQQ90GQQQQ~@~~QQQ@~.~ 

~eeeeeee~eeeeeeeeeeeee~~G~~OQ~GGG®~G~@~~o&eeeeee@~O~OG>O~~~ooo~~ e ·· ·"'f<'~;p.~ . - ·- ~-~-~~~....---:;.--··--... '!1:-~.~, · · ~ 

~ """"'~ "$· ' -~ ~ ~·1 ~ ·e ~ ~ . "'~ li G 
~ l ' ~~- ::;:-.~ ... -..-~~ ~\$- .E-- Gt 

: . o ,~,fit! ~~-~ f\&1·_-·_g:?_.~~--~~;·;-· . .t B 0 ·~ .o i · tiJll.Jk~.m · ~"'·:~ ·~ A Í-
~~~ . ~ ¡@, ~~-...~ -,¡¡¡ w,.· .' "1 el> 
111 "'!>..'"!" .1 ~-iP'.:Jiffll<Nl.~~ -~'"'-··~ · e!!. 
: ~'-1 ~ . ' .,:,:~~~ ~- ~~,;[ - g 

1 O ~~- -~--,..;::;;.~&,. ~' ' ' R ID 'i &; ,. -·· , A ® 

¡ ~ ili u {Í'h~· .-:~ j-;~ • • T i 
t ~·,- ""'- ' Q G e ¡ • ~:·-'~ ·"'¿:· --· · ..,!."' O !JI 
$ ~ -- ª 
G O k· 1omso~fiGo.[i't.ameA~}~oi~éí:p1J~if'.a.. ! 
i®G~~®GG~G~Q~G~;;;~~~ci(~@QQQQQQGQG~~~~QQO~C®GOI!IG~QQ~~~~~®GQ~ 

DEPARTAMENTO 

para un a bogado o un n1édico 
·se arrienda un. cómodo departamento all).oblado y-central. 

CAllE GARCIA MORENO 30 
(Sa.nta. Bá.rba.ra.) 

~~~~.::...r.....,.. 

· Yinos- españoles legítimos y licores extranjeros-
Precios fijos.-Cat·rera Guayaquil, Núm. 33;-:-F :B. Oa'beza... 
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KOLA CHAMPAN "Terán Hnos." 
G4N ~ = ~ ~ +-----' e:; ~ 
~ PRUEBE USTED G'::> 
~ ~ 
mt ESTA DELICIOSA ~ 

~ S 
~ +-,:::t; 
~ : : BEBIDA : : . §" = ~ --~ 
~ Envasada en ~ 
S ~ 
~ botellas ~ 
~ higiénicas ~ ~ 

de bola l+l 
~ = ...---. e:=> e:=> = ~ ~ 

·,,~OTIH II~J91, tlY dJqyqo V10)l 

·e,~666~e®ee!l~eeeeeee000e~<&oooeiilae®eee" 
-0 . @ 

'0 .. ¡ Icy---B:ot, . _ § 
: Las botellás al vá- íJ 
: cío de la mejor cali- 1;t 
··® dad. 0 
:.~ Conservan el conte· 8 
:~ nido. ~ 
·~ Hirviente, 24 horas. ~ 
'e Helado, 3 días. 8 
-~ Botellas de medio )S 
:[f litro y nu litro, de G 
. r;; boca angosta y aw ~ 
-~ cha, de varios modelos, desde ~ 
G> 4 sucres. " 
~ El mejor surti(jo, se encúentra siempre g 

·15 donde ~ 
~ a 
i K. Puente y Ciam § 
~ . ~ 
·óiCQOOQQGG>G>GQ@-G>t,¡¡(<g;¡,r;>gggg@@Gil@GilQGilGilG@GQ 

,&JO-:';Kll~e!!C)~C)tllOe!!GIG»G»GlG>OG!~~éliGilG>G!®eJIDB-B-B0€l®®lf!lf!Gl 
~ o 
~ o 

-~ Hotel METROPOLITANO 1 
.fl - QUITO - ~ 
G • O 
;¡;¡ El más moderno y confortable hotel e 
:~ en el Ecuador. Recientemente abierto, y ~ 
·~ provisto de todas las comodidades ele un ~ 
:.Q hotel de primera clase. iJ> 

:~ Atendido personalmente por el propie- ii 
$ tario. ~ 
G Isaac J. Aboab. 0 
~ 0 
~ m 
,GG~(JI@t;t<l<l<l<lólQQQ[>GQQ[>G@G'lOG[>GQ0GG<lGQQGS 

Dr_ Francisco Alva.rez P. 
DENTISTA 

Consultas de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5p. m. 

Carera Venezuela 51.-Teléfono e ·1 

~QlQ>IO@Gól0ólQ0Q0QólOOG<iiiQGio~<l¡¡,Qg@Q0Q;}QQ~ 

g~6~ee~ee6~eo~~crJ~e*"""~e6G6G>66eeeo""sr 

V @ 

í Simón M. Montenegro e Hijo3 ¡ 
% S 
@ * <l Ofrecemos nu-evas rebajas en los precios ¡: 
15 del calzado; que trab"jamos con materia· ~t 
~ les recién llegados de la gran Casa Ameri· * 
~ cana de Robert f[. l!'oerderer, de Fil>tdel· ~ 
é fia, E. E. U. U. ® 
~ Rebajamos, porque está por llegarnos ~. 
~ una gran cantidad de cabritillas, hules, ~ 
~ gamuzas, rusos, etc., .etc. o 
&S La moderación en los precios. es el sistw ~ 
~ . ma.de «<¡a Calza<lora Americana>>. ~ 

l5 Carrera Venezuela N" 50-Letras L: 4: 
ID A. B. -Teléfono 6 5 l.-Correo a domici· "' 
~ . lio, Bnzón N".l56. . i 
~ ~ 

~gc;,c;,@QJGllO&lítltlítlllQíll<iG<:JOJGlólólítlítlítlítlllllQQIJ0000!l;;i¡;g 

eeéee®lf!tll<:Í>tll00<36tll0<lle!Jtll(il@(il(!!(!Jell!ll!l!'J<!%')(1l<:)O(jj(l>@6CJ<; e . a 
e a 

1' . Gran Agencia de Automóviles i 
e a 
~ "LA A31ERJCANA'' i 
e . a· 
~ Ofrece al público el servicio de autom6~ g 
e viles, los mejores de plaza. Cuenta con ~ 
~ los mejores chauffers los más ·expertos y ® 

~ honorables. Garantiza sus servicios. g 
e Pida al teléfono número 209 y será g 
~ atendido inmediatamente por los precios fiN 
~ más cómodos. g 
:z Por la noche llame al teléfono número 
@) 889, 
:5 Federico Parra. 
Q ' ~ 
<l<l<l<lQO<l)@@GGG@Ql@G<QGilS"'~@@Q@Ql@QQJQlGOOI;;)Qr¡; 

~Ctll00G>!'JI!l61f!ee*®lf!®lf!!'J68<1Jif!®V®IE>G66G6GI~· 

i Federico A. Medina 
~ AL!li.!CEN llll SIJRTIIlO CODlPLllTO , 
~ de Vinos, Licores, OonsE'rvas, Confites, ~ 
~ Abarrotes y Ferreteiia. · g 
~ Es ventajoso para "Ud. comprar ar· :¡ 
"' ticulos .en este almacén que cuenta con un ® 
tj g-r&n surtido de especialidades en este Z: 
~ ramo y que g·oza actua1mente de una gran ~ 
e nombradía por su calidad y precios. ¡¡¡, 
~ Jnnto a las Escribanias.-Teléfono 6-7-2. ! 
e ~ 
@014l00Ql<l~GGI!JilQGGil0G~IlilliJIDí\lQQl@Gll!ll<l!Qi@000Q<i> 
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