
:::rt'iestas :pop'i.:{.la:res - :Ell :r?alo ~:n..se"'bado 
De aqueste grupo brillante. con el susto consiguiente 

de gente tan competente, -va a salir un Presidente 
-con sorpresa emocionante,- para la grey _e;s!~iante: ____ _ 

-·-----
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-Es D.Ot:1l.Jle ~er corno la. misma cosa afecta 
de diferent~ maw:;ra a Ias pe1·-sonas: yo pasé tres 
noehel':l entl:!'as dormir pensando en mi dis
curso, y en 
cuanto empecé. 

mí auditorio se durmió en 

4 s-ucres. 

La&; ~otei!as al va· 
cío de ia mejor cali
dnd. 
Cooser~an el conte· 

nido. 
Hirvieete, :J4 bora~. 
Helado, 3 <lías. 
Botelfas dt med]o 

litro v un. iitro, de 
lJoea "'angosta· y ao· 
ch~.1 de v~dos inodelos, desde 

EH mí:'júr surtido, se encuentra siempre 
donde 

i!JI!:illlillfllll!llllll/llll!llllllllll :l!mliil!liJI:imi! IiillmiW:il1ii!IIIIUI!:i!rtlillllll1llilimlilltll!lll!l! 

TELÉFONO 3 9 0 MANUEL M. ROJAS APARTADO 2 9 7 

Confecciona toda· clase de vestidos al gusto más exigente. Especialidad en trab>~jos militares. 
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CARICATURA 
SEMANAB.IO HUMORÍSTICO DE LA. VIDA NACIONAL 

DRGANU OfiCIAL DE LAS PERSONAS DE GRAN TALENTO 
DEFIENDE LO INDEFENDIBLE···ATACA LO INATACABLE 

J\EDACC!ON Y ADll!NlSTRACION CAL!.E Gi.RLiA MORENO N". 30 (SANTA BARBARA)- APARTADO DE CORREOS lETRA Z 

.A.ño I Quito. Ecuador, domingo 15. de 'Junio de 1919 . N". 26 

Terán: Pdrtada.-Nuestra Propaganda.-Medardo Angel Silva: Retrat:'o de la Unica 
y Reminiscencia Siglo XVIII.-E! poeta suicida.-Ramiro de Sylva: Or6uicas de Quito.-:'c 
.Zacari.as Centenas: Las 1.fe.niobras del .presente año.-Alonso Q:uijano: Elogio 
del Librero en vi~jo (Caricatura de M. Lara).-Nicolás Delgado E.: El e;xpreso ·de las 
10 y 40 (Ouento).-M. A. Silva: Sol de la Tarde .(Poema en prosa).-Amado Nervo: 
Jáculatoria a la Nieve {Ilustración de Nkolás. Delgano E.).-Aceituuo de Palmera: 
Hazte rico y haz tortil!as.-Padeciendo la Prensa.-:Pisparatorio Nacional.-Terá.n: Oliva. 

NUESTRA PROPAGANDA1II 
----:-·-·--*-·-~ 

Jacta non verb.a. LA _ACClÓN.-En et exter·ior: Pauehfr Villa y N. Tüwco.-El Kaism· y los gar<¡ons 
de Versailles.-En el interior: los Dres. Herrera y . Carrera.-La renuncia del Presidente der. 
Con{)(Jjo Capitolino -La del Jefe Político, Intmulcnte y D·irector de Estudios de Riobamba.~El 
empréstito a la .Asociaéí6n de .IJ.gj'icultM·es de Guayaquil.-12 rast·ras?-Su' objeto.-L{t ".idea de 
un loco" asesinada jwtid·icamente en Quito.- La desflr1wci6j• del libro' verde . 

LA ID!lACCIÓN.-Las maniobras.-El heredero univm·sal.-'La act-it•idad de los dreagnouthG "Patr·ia" y 
"Libertoilor Bolívar".- La manteca chirut.-El trust de la leche.-La defensa chanchífera del 
Director de Faumentos.-Los aplastantes a.·tículos de "La Tribuna".- Un periódico conservador 
canilidMur·iza.rá al Cor<tZÓn de Jesús.- Una de todos lo.• Santos! 

Lo habíamos anunciado en nuestro número anterior! 
La Gran Revolución Social Está a Las Puertas ! ! ! 
jA.y de aquellos que nos creyer())l ¡tl[bf.IIl}.st:ts y pos llamaron Oasandras, .Tonases, Je

Nmías .v hasta Tufiños, creyendo qu8 la catástrofe que anunciábamos· no se realizaría 
nunca,!! 

Hablan los ,hechos y los hechos que báblau son los siguientes: 
Quién blande la fiamígera espada de Pancho ViUa y N. Tinoco en 1\!Iéjico y Oosta 

Bicat. Nuestra propaganda! 
Ah! Nuestro Pacho y nuestro Ene! 
Quién le ha obligado. a! Kaiser a darle al tronco en el c.astillo de Ameroengen ·y el 

.rechazo que de las propinas boches han hecho los sirvientes de Versailles' Nuestra pro-
]»aganda! " 

Ah! Nuestra· familia (}arzón da Y ersailles! · 
Y aquí; quién ha templado las energías brónceas del Dr. Henera y los hercúleos 

z.nlistos del Dr. OarreJa~ 'Nuestra propag_anda! 
Ah! Nuestros curas ordenados y laicos! 
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Y la renuncia del Presiilente del Oon~ejo de Quito; y i;lg del Jefd ,Político, Intan-, 
dente de Policía y Directór de Estudios de Riobamba, quien 'las dictM Nuestra rro-
paganda! , 
' Ah! Nuestros ilustres hombres póblicos! : , 

Y el empréstito de la Mercantile Bank da New York a la Asociación de Agrimd
to~es de Guayaquil, q:liéo la, ar!'Ojará a la quebrada, sino nuestra pr<~páganda~ 

Ah! Nuestros Agricultores! 
Quién hizo comprar doce rastras-para el arrastre- en e\ Emporio Agr!có!a~ Nuoo

tra' propaganda! 
Ah! Nuestras ratas; nuestras rastas y nue•tras rastras! 

' Quién bizo combatir y asesinar la "idea de un lóco" . en la Sooiedad JllatuiJ,iog Jari· 
ilicos~ Nuestra propaganda! 

Ah! Nuestras Sociedades! 
Y la destrucción del Libro Verde consumad.a por un e~tudioso de historia americana, 

a. qué obedece'! A nuestra propaganda! 
Ah! Nuestros americani8tas! 
Sin embargo la" reacción se apresta. y en todas las formas: ahí van los hechos: 
En fonda militar: ahí están 'las maniobras; los artículos elogiosos de "El Oomer- e 

cio"cou estampa; y las críticas y contracríticas de nuestra Superioridad Militar y A.ltq 
Oomanilo! · 

En forma económico-clerical: ahí las· gordas herencias que no .se cansan de reoibir 
curas y obispos! 

En forma naval: los viajes de oonvalesciente de nuestro, dreágnouth "Libertador 
Bolívar" y los ejercicios de nado-de nuestro superdreagnotith "Patria"! . 

En forma gastronómica: ahí la importacióll de manteca china, para. hacernos idem; 
el trust de la leche que prueba nuestra mala ideoo; y la. interesada y uepotística defensa 
que el Dhector del Fomento Agrícola hace ante su tocayo ,el Director de Sanidad, de 

' nuestros hermanos los ehan.chos, que manifiesta que somos ídem! , 
En forma periodística; la más· temible y pavorosa; ahí los artículos cu;¡sj semi pro

anti-socialistas de "La Tribuna" que despué~ de.: hacer la hi~toria de fas Í'id''S que pro
fesamos, manifiesta, cree o, supone que, como muy hien pudiera ser qu<~ talvez qúien 
sábe •.. aquí le puse y no parece! 

Y luego, la grosse Berthe del periodismo mundial; la aparición de J!Jt Prémus, órga.· 
no de la facción que nos combate y que can di da·tu rizará al Oorazón de Jesús, que 
en vía de ensayo ha sido ya. entronizado en Santa Bárbara! 

Oindadanos: al arma pues. Y ya que de santos se trata, preparaos a la San B_ar
tolomé; a la de San Qnintín; a la da Sin Vito; a la de San ... Borondóa y a la de San . , • 
Oooho!! 
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La Redación de este Semanario, como 
una ofrenda doliente dedica esta página 
a la memoria del malogrado poeta-artista 
Medardo Angel Silva, que torturado 
por el ínc'lrable mal "querer saberlo, 
verlo adivinarlo todo", desplegó sus 
alas insaciable viajero con rumbo al 
Infinito 

~et:ra to de la ú:o..ica 
Para. Guillermo La.torre 

Tienes esa elegancia lánguida y exquisita 
de las pálidas vírgenes que pintó Burne Jorres; 
y así pasas, como una visión prerrafaelita, 
por los parques floridos de mis vagas canciones. 

Y si el cielo azulado tu mirar extasía 
cuando el poniente riega sus fantásticas flores, 
eres como esos ángeles, que alabando a María, 
se ven en los retablos de los viejos pintores! 

Reminiscencia Siglo XVIII 

Vaga el olor por la antigua vereda, 
donde .marmóreo silen·a retoza, . 
del dieciochesco vestido de seda 
en la ducal y dorada carroza. 

Eran Trianón y la Arcadia-artificio 
que hizo más suaves las ásperas horas
y el pastoril y bucólico vicio 
de las divin<L• marquesas pastoras. 

Eran los iris, las joyas temblantes 
y las espumas de los surtidores; 
la sombra azul en los kioskos galantes 
y el sonreír de los linJos Amores. 

Eran los mórbidos brazos de lira, 
inclinaciones de blancas pelucas 
y Pompadonr 1 ~a ~r~~:Liudamira 

····-···· -·~~ ··-~-

y los lunares en las rubias nucas. 
Ardiente wce de la mano cauta 

y acariciante boca diminuta ... 
era el idilio al sonar de la flauta 
del verde fauno de la barba hirsuta. 

Oh, siglo lindo!-amarilla viñeta, 
· rasos, perfume~, risas, terclopelos,
que tuvo un viejo y galante poeta: 
Pablo Verlaine que se encuentra en los cielo5"" 

ENvio: 
Apolonida: a las voces J~janas 

de la siringa del fauno sonoro 
ponen oído las musas hermanas, 
en el dormido crepúsculo de oro. 

Un manantial melodioso de lloro 
tiembla en la flauta de risas paganas, 
apolonida, a las voces IE'janas 
de la siringa del fauno sonoro. 
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EL POETA SUICIDA 

MEDABDO ANGEL SILV.A 

El soplo aromado de la primavera fue el inspirado prodigio que, 
obró sobre el niño soñador y pobre como un encantamiento maravilloso y 
mágico. Abrió los a 1a luz y supo escrutar las bellezas ocultas de 
1a naturaleza; y la q_ u e abrÍ2. con la deliciosa nostalgia de otros 
mundos mejores, y el ave, azul o roja que cantaba en la copa del árbol 
centenario, que lo mismo podía ser del bien como del mal, y la mujer que 
pasaba por las calles como un milagro de grada y una fueme de sonrisas, 
·~:al fue como un bautismo de belleza, como una embriaguez melancólica, 
que impulsaba a cantar, a reír y a llorar. 

El niño sof1ador v pobre fue "Locado nor el embrujamiento de la nri
m;wera. Cnando más· n1aravillado estuv¿ ante la naturaleza pródiga,' fe- . 
cunda y buena, el hada fatal de la insatisfacción tocó al niño con su vari
~a mágica, y la visión sí maravillosa siempre, alquitaró todo el conjumo 
esWico en una gota opalina, que tanto podía ser una Jágrima como. un 
terrib1e filtro que encerrara la muerte, como una consecuencia fata1 e 
irremediable. 

Y ya tocado de la divina locura, su alma pasó por los jardines ver
sallescos; para internarse después en los olivares helenos y en los viüedos 
de Chipre; y fné así como at~ fanc dt~ vase de un verso de Samain, quiso 
~vivir la vida g-alante dieciochesca y trató de correr la aventura del centan· 
ro que rapta a nna ninfa. 

La embriaguez primaveral, hecha de rayos de luna, ele pomposidades 
üe fronda y de punjenies aromas de mil flores, le hizo olvidar el mundo en 
que vivía, mientras el hada de la insatisfacción le torturaba con deseos 
impnnibles: hubiera qneriélo arrancar una estrella y escribir versos en una 
:;engua sutil y nueva: sus estrofas, a ratos incoherentes, l1acían pensar en 
chispas desconocidas, de soles maravillosos. Ycantó, y dijo el verso so· 
ftador y grave, que lanza el alma a los espacios en busca de la resolución 
de los enigmas torturantes, cuanto más raros y profundos. 

Tras de los üeseos locos atropelló la fronda hasta que en un claro det 
bosque encontró a una mujer. ¿Era una mujer o era una esfing-e? QnisQ 
ser un nuevo Edipo y descifrar el enigma; pero no dijo sino poemas a la 
'luna, a Francia y a Grecia: la pena era tremenda, la muerte, y el poeta ca-

ante la soñada Tebas ele las cien puertas. 
Su alma perseguirá a la quimera, y siempre insatisfecha recorrerá los 

mundos murmurando las frases armoniosas que supo rimar y ritmar como 
un armonioso acompañamiento a la polifonía ele la naturaleza. 

El rentre enjin dans la né1·ité de ton coem·. 

~ 
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CRONICAS DE QUITO 

LA OA . .LLE CONSIDERADA OOMO SALA DE VISITAS 

Son "las diez de la. mañana, hora en la 
· -qne·me. instalo a conversar en la tienda de 

trapos de m:i amigo. Poco a poco los parro
quianos van llegando, y, después .... las pa· 
rroquianas. Entonces mi_ amigo se olvida 
de que . yo existo y como es muy natural, 
mien_tras sil,l:Je y baj!!. de los e&tantes, enormes 
existencias de meiíia·s, de camisas, de cintas, 
d" zapa tos, de zara?.~"s, im. fin de todo lo que 
-<llo!Hlt:ituye 'lfiUello que podríamos Hamar su 
especiaíidad,,.galanteo a las muchachas, hasta 
verme en el caso, de prudentemente retirarme 
a llos umbrales de la tienda de trapos de mi. 
.!tmí;go. Un Jugar· admirable para mirar l.a 
oalle, y hacer psicología. 

Lns que ignorán cuáles son los principios 
fundam~ntales de la educación en la vida de 
--Quito, pueden .;;ouvenir en q' d detene-rBe en la 
la calle el m<}meuto _menos peneaao para ilo 
hacer-nada, ,es cmüidsd tan solo de filósofes, 
de affiehAs, de aiños.y de automóviles. Pero 
-como los que yo conocen a fondo la o,ciosidad 
de é~ta nuestra ooreJJísima Villa"{ Om·te,si l!OR 

intelig<rstes y amantes de "la especulación cien· 
tífica., ge :·verán en .el caso de furmnlsr una ley 
fisioa de inercia, aplicable sin excepción a 
tod<JB los .habitante<> de Quito. Porque Yil 
cr-eo, que' de la misma manera que iW> 

Iecreamos ,sacando un pBriódico previamente 
colocado eliltro el tablero de una mes3: y un 
vaso sin qu:,~ este último se mueva de su 
aJitio, así me parece se deslizan las horas pDr 
ilebajG de los piés de un sinnúmero de para· 
;Jos en la rúa, sin conseguir moverlo8. 

. Y ahora, a pesar de mi mny buena volun· 
tad para dar '12-na expHooción del porgué do 
esta tendencia a clavarse con gran tenacida-d 
en las piedr>is de la calle, no la daré, no, s<>· 
ria algo demasiado la1:go, <lemasiado,eansado 
y mul'ho más propio para aa texto de ense
ñanza secundaria ~\Ue para ull.a crónica. U ni
camente quiero apuntar lo que se vé todos los 
días en Ja calle y. ví ésta plácida mañana 
desde la tienda de trapo~ de mi amigo. 

Mi nhservatorio está situado en la mitád 
de unct euadra, es decir a una distancia de 
50, 60, o 70 metros aproximadamente de c~t· 
da esquina; sineml:Jargo este no es un obs· 
tácuto:¡ para que mi vista descubra con toda 
claridiid a las gentes que :pasan por alií,.tan · 
to como a dos bolas nf"gra.s que han desem· 
bocado simnltaneamente y se acercan, se 
acercan, se acercan .•.. hasta chocar. Eí:r. 
tonces veo, con gran extrañeza que en lugax· 
i!le repela:rse como es natural, se abrazan. 
Y comprendo· que no se trata dé bola~, sino 
Sibr1111plemente de aQ!i, señoras vestidas de ne-

gro que se abrazan golpeándose efusivamen: 
te las espal<las eon sus para guas cogidos por 
los regaton,es. 

Empieza el diálogo. Empieza la vieita; 
·._-Comadre, a los tiempos, a qué santo se 

debe este milagro~ 
-Ay! comadrita, como estoy tan enferma 

que casi no salgo, con la vida tan cara, 
con las papas a tres co!l cuatro, .cfln mi po· 
bre Felipe en eama. _ 

-Y- en casa, oomadrita, cómo están;cómo 
jlan estado, cómo ,se han conservado~ ( Pre· 
gunta la otra) 

-Bien toiioa gracias, (con testa rápidamew 
te 1a vieja que tiene a Felipe en .eama). Y 
en la suya~ 

-L~enas ile 
acuerda ..... 
que ha pasado. 
de saber pues~ 

--Qué pues~ 

trab8jos, si criando Dks se 
Y ¿qué le parece pues lo 
no h:1 sabido, ay como no ha 

-~Es que b:!L de creer~ Es que le han mau· 
dado un anónimo·& la Fu1an}1'F Sí. Avísán· 
d. ole el muri'' o que tiene relaciones secretas 
con la Zutana! ! ! 
-Je~~~~ .:..naría, y José [santiguándose] a, 

gne tiempo hemos llegado comai!ríta, estos 
masones que están erí el puesto tienen !a cul· 
pa (l,; todo. Quién sino ellos, que no vienen 
sino a hacer la carestfa de 1os víveres. v los
huevos' .... ¿,quiénes han de ser, pues; sino 
ellos~ Eso sí que ee han ile morir y les hemos 
de ver irse &l infierno a toditito8. _ 
, Luego citan a García Moreno, evocan otros" 
tiampos y signeu con los chismes hasta que 
acierta ·a pa.sar otra señora, qué también se 
detiene con el pretexto de saludarlas y pre· 
guntar por las Familias! Luego cvienen:~ un 
señor, una muchacha con su madre, un chico, 
un cnra, una .doméstica, un limpia-,-botas y 
un peHo; y así hasta .15 o 20 personas. El 
.círculo . se agranda notablemente, a ratos to· 
dos parecen·consternados, a ratos ríen. Los 
pocos que pasan sin detenerse tien-en que dar 
una vuelta ei\orme por la mitad de la calle, 
pues la acera está obstmída por el grupo de 
desocupados que platican. · 

Y tengo qu!l confesarlo. Poco a poco con 
el con;;tante mirar de estas escenas tan 
católicas, voy tornándome bolcheviquista. 
Más de una vez he sentido no tener en. mis 
manos una homba llena de explosivos para 
hacerlos volar a todos. 

Ra:~nirO d~ Sylva.. 

j 
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La ·acciótf eor¡¡biJ~aia de los (Jar¡¡isarios Nacir>nales 
y Municipales.- "El F•terte Herrera" es rin~x 
pugnable.-El heroísmo de . los ataeaiios. ,
El valor. indomable de los. atacant.S.7A. quién 
la viCtariat~Bigue la aooión.'"'-A.IiotacioiiAJs del 
árMtio del ]'artldo Negro.-Mo"ilM:aci6n· y 
concentraeión. . 

;Marte• tO de Jitulo.-T a, W· Couceútraciól}: 
Chorro Santa Catalina; Hotel Ecuador; Ese1Íeia 
·Bellas Arte•; Plazuela Marín: Orden. ·de. Con· 
centracióo: Comisario Roddguez; Oómi8ar1o · Ba 
talla•; íd l'érez E.; id Racine•; ·Jefe de In"e•ti· 
gaciones. 1)00 celadores, 2.000 pesquisas, Bate· 
rías carabilla de Ambrosio; . Bombas conmínato· 
rías; Miua~ de multa'; Boletas ex:plo.~ivas. Gente 
de a caballo; comparsas· de a pie; muchachos 
curiosos; viejas ociosas: : coro l{eneral. 

t. a. m. Los dest~eamentos de vanguardia, se 
movili;<an en. direcci6n del ''Fuerte Herrera" 
buscando, la .tnanera de atacarlo por . la reta. 
guardia y abrirle una brecháí pero· la~ defé11sas 
'naturales reforzadas por alambradas y minas 
que explotan en tamboreo infernal los detienen 
a r<·spetable distancia. 

El Jefe del Partido Verde botella, Coronel 
Rodríguez, sin perder sus. posiciones envuelve 
rápidamente al enemigo ataCándole por de.trá~, 
por delante ·y por los flancos¡ ma.s el Jefe 'del 
Partido Negro, .General Herrera pone .en juego 
el Ouerpo de Ingenierc>s que 'hacen girar el Fuer· 
te sobre sí .mismo, con hábil man.iobra téeniea 
y su retaguardia. v.omita metralla y gases ~s
fixiantes en tal cantidad que por momentos se 
é~e comprometido el .éxito del ataque. El.Fuer
te sigue girando y tronando ... Los atacantes re: 
troceden y se atrincheran 'a mil metros <fe:dis· 
tancia .,¡n perder el eontaeto y eneerrandn siem• 
pre al Fuerte en un circulo de boletas, citacionés, 
multas y artlculos del Código. 

4 a. m; La Superioridad- y el Alto Comando 
(bien alto· porque está a caballo y observa las 
maniobra:> desde Ichimbía) reciben el siguiente 
parte: 
. "Eriémigo formidable. Ataca vigorosamente 

bayoneta rle~ntida delante. Bombae, gases Y, 
metrallas <'letráS: , Puños,· patadas, íuterjecci:One• 
flancos: Urge envío auxmos. Batallas". · 

6 a. m. Un!' ei:plosióu de boletas de eorupa· 
rendo con .cita.cióo de: todos los articulo$ de.l 
Qódigo. penetrantes. en .eavidart, .pareee . h:,aber 
silenciado deqnitívameute el F<te.rte y susdef~u
sores: ·Se teme sin' embargo . u~a hábil manio· 
·bra.J.el Generat ·Herrera para V<lr si el.eneinígo 
sé· acerca y botar le el Fuerte. enci.ma.. : · 

& a. m, El Estarto Mayor General;· la Sl1perio
ridad Militar; el Alto Oomando; el General Oli
va y el Padre Eterno en sesión solemne y atrin
cherados eu la Quebrada de la Plazuela Ma~in 
discuten <'L .caa.o ·que: :se. presenta apu:raiiJ). ·Se 
pi~nsa en llamar te!egrájjcamente al·Qr.Oatr!lra.; 
p~ró se. :tjln¡e llegue .tarde; se .opioa .pü>r:. pedirle 
~:tía serie . de. ar\iclilqs: fie largo calibre :P~ro 
¡oomo evita: .,¡ dés!lstre ilhnsignlente a la recep; 
ción y trá~misión~ No· :se fíwdirían '{as Jín·eás'. 
telegráficas y reventarían'·los··ooJegrafista>f·, cNo! 
Una idea luminosa viene en auxilio del Coronel 
Rodl;.ig.U¡e:¡;:·'" :M:~:o;;eL.a!cc?~lJ;<¡~ todos sus chapas 
sirviéndose. de. los mismos medios ofensivos del 

General ;Herrera. Dich.o:y 'Úecao, .. Oón e! anxí
)io da .máscaras. para eyitar )os. gases qt¡e cre(}i. 
birán y. emitirán;. caladq ·,.el eascq térrep que 
los defenderá de la metral.la, Tó:s intrépidoS' a~a
!l"nt!ls, repit~n · !~ ftase clásica( muramos. y 'arf"'· 

:jé!fwnog en medi~ del. ·combate.· Fras{f que copia 
ell::.¡eguida el General Oliva ·para.reproduclrla 
el 24 de Mayo ,próximo en., otro. periódico ,Ji., 
Manabi :. ·.. . ·: ...... ·,·:, . 

fO a. in .• El momento es· critíeq y cillmioant6. 
Lim temerarios verde botella se predipit\ucsobre 
los negros ma;niotJTándo por· la ·retaguardia cái!a 
vez. que .. deben lanzar Jos gases ,mortff.;¡;os··yda 
·tr~menda metralla. J:,a lueha·.enca~¡liz,~<la y.fe· 
roz reviste caracte,res in.usitados, . .EI. humo, .el 
ruido consiguiente y Ia Mide~ que deRpfde .. el 
lnhum<>no ataque nos impiden seguir de ·ceroa 
la batalla. Ei triunfo es indeciso.· · 

H a .. m. De lo. atto .del ]Jluert.e se hacen se• 
.ñales semafóricas, h~liográficas y pornográficas
El Gdneral Herrera llama en su aux:itio a,. un 
'b.atalión de beatas que había vivaqueado lavís~ 
pera en San Bias. · Inttépirlas y arrojadas está¡; 
amazonas que vienen caballeras en escobas; bnr· 
lao lá vigilancia de lo• verde botellas qniHro . 
afl.ojan la ídem y rompiendo el circulo férreo 
que ciñe et Fnerte penetran "n auxili1> da! siti'ade" 

12 lll· Furioso el 0()ronel l'érez E. ·y el Oo:-
níand¡,nte Rq;eines por la. herida recibida por el 
Oóronel Batallas y el· désaparedmiento del' ve.: 
Ji ente Rodríguez, que no se sa;l>e · ~• :está herido,. 
prision.ero· o co!ilido por.Jas QC»"'·'" vuelven a :la, 
c3:rga. Los verde botella .están ve~de oebol.la y 
los. ·negros está? tornasoles. . . .. · 

1 p~ m La aMión que dura ya cosca de. 12 hoDas 
no parece llegar a su fin. Bomlla>va y bomba 
viene. Al fiu el G"neral Herrera viene recha··. 
zado por el frente, Mas eu este momento una 
bandera flamea ~n lo altp de.! Fu.erte-"Como 
Girardot en Bárbula" exclaman las beata" "T:f'Óc-:. 
Como Rieaurt" eu S"n · Mateo" exclama el Ge-
nenl y cuando. tolo el mundo espera' ver. volar·· 
el Fuerte, este se resiste·.yc lo único· que q¡Iiere. 
es caerse, no. cabe <luda! 

P<1ro elGeueral Herrera indign<>do. pGr .la.ín-: 
fideli<la.d que darla ·.l'az6o. al ~llemi¡,to volte.a lai!l 
espat,tas a é;te; arrima. .el l:íombro .al F·uerte y 
sigue dispar<tudo. La maniobra es. aeerta<lisim~ 
y eficaz L~s beatas lo· 'secundan ·y .Jos: ataca:á· 
tes desf~lleci.,utes, .se· ; ret¡iran. ·.Sin,: embargo e~ 
estarlo ;de sitio continúa!, · .. ·. .. , . : · 

Ollservacrones.::-:-L, :.¡gtitud, ene¡,gfas y "a~o.,. 
des¡>l~gados por tos verde l>otetra~ fu~ron her&iqos;: 
mas ·la· abaegación, la· habilidad ]".el· ,,oraje de 
Joá,uegr,,s soa superioreg.>\ todo el<lgio; E' el triuti~ 
fo,de la táctica,teut m~· .<olna to&o:por:at&mp.leo 
de. gase(l por las. retagn¡¡,rdias · Y.. e1 !l,ertalll<> de 
liqmlos infiam»ole• p •• •OS -ftentes,. 

Otra obse'E'VMi6n - L' uentt:alt<la<I deh!a. set 
ahsoluta .. Úl).<ervam"s sin eml>árgtr qúe' éiertos 
attache8. ·militares dH l:•gaciones extranger,as St'· 
tn>tdos :en.: la. Escuela <le·. BeUas, Artes simpatiza
ban.con el.v'alor ÍJ1•1,ómito. del.:rd:>rlllle H<ml'.r'lo:. 
y' a\Íqs<nos ha diyh<i que ª"':tratl'> de. armav~ 
Ja;s·. beata~; h'ecl:w.· que 'de cotisÍii»clrs~ bat>ri~sido 
cteCísívo:· '.: ''" "'', ·.' ...... é.':.· ''" :. ' ... ,,. .., 

'·'Zacarías'. <JeiiteUás 
(J;¡pi;tán· .. ~l:e: Milicias. Orítico. 'Illilitali ;Oftclal del' 

"Caricatura" 
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O.ARWATURA 

Elogio del Li b:re:ro en viejo 
Porque eres ·del número de ll<}nellos qn0 forman la falange de los propagadores del pensamieE

to) ann.que rle _eHo no te de8 cuenta., te derlico esta~ Hneas qne .quizá llegarán hasta tí, y que tra
t1ucell toda mi l?rntusiasta adrrdrrr;(>n tJOr t:<. obra Jnconsciente y tot1a mi justa ·gratitnd por tu hu-
mana y benéfica iabor ...... . 

Sola~ente los que sabernos de la s:ngl1stia. de ciertos mo~ento~ y Ue la hnperiosa urgencia. de 
hwp1azables CC3l1promiso.s, podemos aprechn en todo sn valor ia inmensidad lh~ tu alma. de usnn:-r.::' 
y ~a ilimitada. bcmdad de tu magnánimo y p:=Lterna.l corazón que .nO retrocede ni ante las ventajas 
del 200 por lOO. . 

Por eso te admiro, y porque eTes ecm1nirne con Jos clientes que la JY!adre Casualidad coloca 
a:llt.e ti pars ajustar nn pequeño negodo, que tft. ·1o aceptss o lo rechazas sin vacilacJones, serena
mente, tranquilamente. 

Todos los que somos deudores t!e tu rllao!ropía desconocida .y calumniada deberíalllos. pro
poner tu cant!idatura,, para Magistrado, para Tesorero o para Sénador, por tu bnena j6 de hombre ci~ 
bien, por tus reconocidas habilidades económicas, porque a pesar de tu mal aspecto y tu aparen:e 
iucu.Jtura, eres distinguido en tus maneras y justo y sabio en tus lrrevoeables decisiones; y finalme:l
te, porque tus arcas de enmohecida calderilla y tus empolvados estantes cubiertos de telarañas, 
(como tu cerebro) están siempre a dispo>-ición de los hombres de estadio que buscan libros, de lo> 
necesitados que los tienen sin qne les sirvan vam nada, de los hibll6filos, ti e los estudiantes. que no 
estudian y de todos Jo."! que ~ndamos euredadon en maJas amistades con Hbro.s de texto 1 de pot?-.sías: 
de cuentos, de filosofía, d.e arte, religióo, cienclas, variedades, novelas y demás partos insignes de 
la necedad v ociosidad humanas! ..... . 

¡Protector de la gente de talento, Salve! ¡Salve Pelota de la ÜJtelectnalidad! Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



10 OA.RIOATUU 

El Expreso de las 10 y 40 

La lluvia acahaba de c.~er; lo' árbo\83 am:lri
liento~ ya en ei=\e principio de otoño gC~teaban 
aún sobre las charcas que reflejaban el azul del 
cielo. Todo el coujunto daba ]a sensaol6Jl triste 
de una cabecita rubia bañada en lágrimas. 

Cuando por la mañana, J nlián, el viejo cria
do, entró en el chalet, nna impresión trágica lo 
estremeció. La inesperada ausencia de sns amos 
y la noticia del accidente üramátieo eu la línea 
del expreso de Niza se confundieron en su im"'
ginación, suscitándole ideas de algún hecho fa
tal. El dormitorio se hallaba vacío, la llisposi
cióu de los objetos y el lecho mismo indicaba 
que no habían sido tocados desde la víspera; so
lamen te el saloucito persiano conservaba, algo de 
intimidad. En la multitud de cojines de sedas 
de oriente c¡ne en forma de una cascada de dra
gones chinos, quimeras bordadas eu oro y cri· 
santeruos lilas, se haliaban distribuidos sobre el 
diván otomano, pudo distinguir la hue]la del 
cuerpo de una persona que hubiera desc:ausado 
entre ellos: El quinqué al lado del piano con
servab~> aún una débil llama azul, que con la 
luz de la mañana era casi invisible; y de los pe
beteros árabes aún salía una sutil colurunita de 
humo, que Lupregnaba de un perfum-e muy 
denso al ambi~nte. El magnífico piano de cola 
en la galería de cristal, se bailaba abierto, con 
muchas hojt s de mú•ica despHrrmadas; un ceni
cero lleno de colillas de cigarrillos egipcios, y la 
linda copa de Bohemia con su constante dotación 
de cyclarnenes yac!a, rota con las flores esparci
das y e\ agua derramada sobre u u ál bnm de 
romanzas rnsas. Evidente, pensó Juliáu, qne ano 
che mis patrones no han <iormido, y aunque no 
oi qne hicieron música sino hasta los once, es 
eu o.-ta habitación donde bau oasa<lo la noche. 
La distribución de los objetos y la cantidad de 
leña consumida en la chimenea lo persuadieron. 
Pero ¡dónde estaban' 

}Iieutras Ricardo ejecutaba la Chaconne de 
Bach, como el último número del concierto- de las 
Damas Blancas, pudo observar en el palco frente 
a él y muy cerca del escenario, a una sefiora 
joven de extraña fl.sonomía, que seguía con vi
sible emoción cada frase, cada pasaje de la di
vina producc'ón. Parecla pose!da de una im
presi6n profunda, como clavada en sn asiento 
por un sueño- hipnótico. Al final una estruen· 
dosa ovación fBstejó al artista. FJHa se querló 
en la mi~ma actitud, in móv-íl, .Y no aplaudió. 
Juntó luego las manos entrelazando los dedos 
nerviosamente, y estirando lentamente lo.s bra
zos sobre las rodillas cerró los ojos, pe,ruaue. 
cien do así algnnos segunuos. Se puso ue pie brus· 
camente, deshojando en el impulso nn enorme m· 
roo de rosas amarillas, que cayó en la platea en 
forma de una lluvia lenta de pétalos de seda. 

« ..... Imposible, le decía ella, impo~ible, e<la tar
de del:Jía hallarse álgnna persona en el teatro, al· 
gflieu debía existir para mted y necesariamente 

era para f"lla. em1nto n~tca ·t,rataba t1e esptes:n en 
cada nota, en ef:a.;. frases su ti le~ de J1ianisinws 
casi ins;ensib!es, y Pn esas notas gra\'e.s y ro
bustas, llenas de SOiloridad y de pu,i6n. 

-«Le juro a usted que no; me hallaba sólo 
entre mis amigos, pue~ como le dig(l a usted, 
una pequeña pasión truncada cuawio era casi 
niño ill(3 ajs1ó de torla posibilidad tle contrael' 
un cariño siquier~, dedicando todas mis enel'gím:, 
v tocto mi espídtn a mis estndícs, a, mi violín 
solamente, y siem¡He he pensado que sÓlO de éJ, 
no lo sé cómo, tenclrla que nacer--si debiese 
nacer-el ohjeto de mi.; cariños y de mi ~unür» .. 

Por los salones siguió desfilando la elegante 
multitud basta el buffet qne se hallaba en el 
fondo. Las desnudas espaldas alternaban con 
los negros y correctos fracs. Se oían diálogos 
mundanos eutrecortadcs, sobre las próximas fies
tas de beneficencia, los amigos heridos que se 
hallaban en los hospitales, frases picantes, su· 
plicas, negativas ..... 

Cuando pas6 la última pareja detras del biom
bo que se hallaba cerca del sofá en que estaban, 
Mirka tomó la cabe~a de Ricardo entre sus ma· 
nos, i besándolo en la frente balbnce6: «Por l.os 
instantes <le ensueño que me diste aquella tar
de», y besándolo en la boca: «No quisiera besar 
una boca perjura, y si ella me miente, que sea 
por las dul<>es mentiras que adormecen mi espí
ritu», 

La vida de los dos cambió desde entonces. 
Nadie volV"ió a V"erlos. Habían abandona1lo casi 
por completo la sociedad, y en todas las <óimhl: 
des que visitaroo, una obsesión de arte, tle mtl: 
>ica nueva y desconocida se apoderó de elloi'. 
Tenían la máe bella coleccióD de música de l0s 
>iglos XV J XYI. Frescobaldi, Bach, Bocheriuí, 
Rameou erau sus predilectos, con Seravinin, De· 
bussy y otros pocos modernos. Para ellos no 
existia casi la noche y el día. Una constante 
comunión de ~us dos almci.S era su vida, y desde 
qne, cansados de viajar se establecieron en ese 
sitio de tranquilidad y de amor que se llama 
Raralo, cerca de Génova y a orillas del mar, en 
ía Costa de Oro, su rrmudo consistía en su chalet 
construido sobre una roca bañada por la espuma 
salada del Mediterráneo, que teu!a algo de japo
nés por sn; mamparas corredizas de cristales en 
unos siti"os, y algo de árabe y persia1~0 Bn o.tros, 
por suR ara l~escos e i nscri pelones~ 

iQoé po¿Ha darles el mundo de más wblime 
que sus horas mnsicales de intensa voluptuosidad, 
de tranquilidad íncomparab 1e? tQniéu pod-ía 
ofrecerles un espectáculo más grandioso qne .las 
doradas y rojas puestas del sol sobre la mar iu
mensa, infinita, contempladas por ellos desde bs 
galerías fioridas de su chalet, el nno en los bm
zos del otro? 

Estalló la guerra. La situación politica de 
Polonia obligó a la familia de ella a ilamarla. 
El, aunque de país neutral, habla resuelto alis
ta~se en las filas fratleesas. ¡P¡ua qué volver a 
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su país1 ¡,Qué haría él allá tan solo y tan lejos 
de su IIJyrka adorarla? 

El expreso ¡¡:ora Niza dehia pasa1·. a las 10 y 
•iO de la noche. Ella saldria para ltuíu-ania dos 
dias después. ¡,Se v-olverían a ver rlg>'m díal 
¡Quién sab~ jaP.iás cuánto dura un arliós <l0.1lüs 
~mante.t? Una fnerza extr~p_-rd.ip.a.riá. lO_s,;·.fiahla 

·obligado a separarse: era el Destinó. 
Salieron de la ca"a con anticipación. lticanlo, 

uniformado, llevaba tan sólo dos maletinPs con 
lo necesario y con algunos recuerdos <le l'rlyrka. 
Tomaron el camino ·qn~ conduce a lá estación. 
Oamina'hun silenciosos, am~.rgados. A.l llegar a 
lHl pequeño puente sobre la línea férrea, algo 
dist"nte ~ún do la estación, se detuvieron. ~le 
besaron Jargaménte, con toda ln v-ehemencia y 
el ardor <lel último beso, del definitivo. SB m;· 
ra bnn q.l h .. á\rég U e ~us, 'ágri mas; pe1·0 l'IU S{\ l!.~l-

Sol de la tarde; tibio y aeariciante sol <le 
la tarde! Te miro, desde mi balcón, agoni· 
zar entre suntuoeas nubes de púrp¡¡m, allá 
en el límite extremo donde, ¡ay' nunca lle
gará nuestro deseo vagabundo. 

Cantan los niño~, como pájaros, en Bl jar 
díu. I1:'L brisa leda modula un ca,nto de 
suspiros aromados. Jos cisnes del estanque 
sueñan, en la onda fl'ía, con lag manos lar· 
gas y marfilinas, cubier~as de sortijas, de 
las damas de la He15encia, qne solían pa· 
searse, al crepúsculo, en en e'te. ¡nmru.e di· 
señado por Le N otre. 

En un ángulo, bajo arcail~s de laureles, 
una Diana de mármol, maravillosa de lineas, 
muestra su ·desnudez sagrada, sonriendo con 
divinal sonrisa qua da má~ encanto a su 
boca, que besara a Endymión dormido 1m 

u 1l claro del bosque, 
Surtidores esbeltos elevan a Jos oielcR 

columnas de agua irisada, toda una móvil 
y musical arquitectura de diamante, zafiro, 
ópalo y. grttna, que se rn·eoipita, en cascada 

11 

hlaban. Una angustia moral inundaba ;vertig'
nosamente sus espirtns. Al pasar el tren ba~n 
e! t.~nel abierto en. una. pnnta de rocas .sobre ·t·: 
mar, o:?erm1 ef pit:o: «Allí viene ei tren_r¡ne n;;s 
r-eparará, quizá para siempre», <Ujo éi. «:Y si n0~ 
nniera -para Etiempre~>;. illterrog.ó ella. Y snge-~
tion~dos por el mismo peusanúento se ahrazo.
:-on ·mús esfre(~hamente y apoyados en el ln~jo 
pasamano dFl puente, segnudos antes de'quo ¡;a· 
sara el expreso, se· dejaron caer sobre l?s rie1es. 
. . . . El rnído pesado y .. seco ele cráneos <lc;;
peda~ados fue borrado e.asi simu1táneamenrt~ 
-por el crujido fnerte y rechinador deJa loconhl
tors, que tuvo una llgeni. trepidación. JY[ornen· 
ros despué~ 1as 1ul:es rojas de Jas señale.s de ::': 
línea s:e retlejaban eu un chareo de sangre má.<:: 
rojo aún, ..... , 

Nic~Jlás Del~;..do E. 

de policromía maravi!losa, en las tazRs de 
mármol viejo. 

Esta es una decoración de a bauíco digna 
de Fragouard o de vYateau. Aquf, su este 
jardín versallesco, la silueta de una pastora 
arcádica o de una marquesa dieciochssoa, 
parece v-a a su.-gir de pronto. Bajo las 
columnatas, como en el cuadro de! pintm
de Las · Jfiestas Galante8, m in uet grácil o 
ceremoniosa pavana resucitaría el llechizo 
de las porupas muertas, a lo lejos, se oiría 
una pastm'ela, traída por el viento azul; 
caballeros y damas, empolvados los .cabellos, 
pasarian~ como en una estampa antigua~ 
con l"lito paso. y ella, ·:ttaviada de corte, 
deshojando un puñado de lises, oirfa los mil 
madrigales en que yo uaria el elogio de sug 
gracias •.. , . 

Sol de la tanle, que todo lo encantas, 
que embelleces· todo ¡cómo haces soñad 

l'\Ieda:rdo Angel S.IL'VA 
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¡Qué milagrosa es la Naturaleza! 

¿Pues no da luz la nieve? 

Inmacu1ada 

Y miste1·iosa~ trénntla y callada~ 

pm·écerne que znudamente reza 

al caer ..... 
¡Oh nevada1 

tu ing~·fn,ida y glacial euawif;tfa 

hoy del pecado de 'dvir me absHelfxt 

y haga que, como tú, 'tni alma se vuelva 

fúlgida, blanca, silenciosa y fr'ia! 

Enero 17 de 1914. 

CARW.!TURA 
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·~?she.tnos P:r~pu~t() t:tll}bién nosOtros In· 
. óir ~~estra 'selisate1f, 'nuestro profundo buen 
sentido y conocimilmto da las cosas, y darra· 
mar un raudal de sabidm'ía en esta sección 
amena, en la que, llxpondremo\', en ligeros, pá; 
rrafqs, nnestras_\•.bserv!'loeiones ·sa.bias .. aobre"'las 
cosas chicas y las cosas grandes. 

Y pues, de cpinar tratamos, nada más jus· 
to que empezar opinando sobre la opinión, o 
sea,• como se forma. y ·cuanto :vale la opinión, 
esa ensalada que s.e hace con todos los pare· 
oeres y los comentarios sobre un asunto de· 
términado. 

Muy bien, .Se.fior, ~nuy bien, 
Y comenzamos tleclarando que .. 19 opinión 

se forma aquí, [entre· nosotros, los ín~eligen• 
tes pobladores de esta nbérri ma tierra], to· 
mando un término medio de las opiniones de 
todos: de los que saben y de Ios que no ·,saben. 
Porque hay la ventaja de que aquí todos 
opinan; desde los sabios hasta los ignorantes 
y los analfabetos; desde los Ministros de Esta· 
do y los Profesores ilustres, hasta los pinches 
de cocina y los betuneros; y del enorme con· 
junto de opiniones se toma el término medio, 
la opiníón media, y ésta es la que general· 
mente Bjl adopta para tomar una resolución, 

<J dictar' una medida. 
Pongo por caso que se trate de un grave 

asunto internacional. Lo justo sería tomar 
en cuenta solamente .las opiniones de los ,en· 
tendidos: :v. g.: el Ministro del ramo; la J un• 
ta Oonsnltiva, el Profesor o Profesores de la 
.materia; los internacionalistas- jubilados o 
:retirados; y uno qlle otro periodista• ;Y más 
j 11sto sería. seleccionar ·aún · esas· opiniones y 
adoptar .la mejor de tod.as. l;'ero eso no pRsa 
entre nosotros. En. primer lugar,. todos ·opi· 
;nan: toaos, en una escala que principia en 
los altos. personajes del Gobierno y acaba en 
la .cocinera de las. casas . vecin.as a la en que 
viC.,e el Sr. Ministro :re~pectivo. Y como ·lo 
l,íabíamos enunciado antes, la resolución:adop: 
t:tda corre~ponde altérmino .medio de. todas 
las opiniones• 

Desde luego, esta es .la regla. g.eneral; pero 
hay ligeras variaciones, se dan ligeras: des• 
·:viaciones a uno u .. otro la. do. de· la · esc3'ia. 
Y ~sí;, p~r ejeu:;p!o, :!ln varios :dictálllelies o 
acuo>rdos, div.,rsas autoridades o :telegramas 
,gubernativos se ve un notabiiÍ~Ímo influjo de 
las opiniones do> las cocinera-. L. Q. Q. D. 

-Muy bi.en1 l:'o>ñor, muy bien. 

(Olivos y ac'eititnos 
todos son unos • ; ·. r 

< ~·diga. dpn ·Aceituno; por-vida suya, qué 
opina Ud.' de una notable b!ija suelta que ha 
.dada a luz la .señora Rosa Matilde Oortés, 
Profesora de Obstetricia, y que ha circulado 
profusamente en< esto~ últimos días' 

-Ró.mbre! ·Pues lile párece un disparate· 
dar a luz en una tipografía .:La Luz• y ha· 
cer más luz en un asunto que iba ya olvi· 
dándose. . 

Sin embargo; dicen m'uélbll.s"personas que 
en la espantosa hoja no hay tales. Prefesoras 
que allí ~e vs a legu ts la m~no: ... y más 
aún el ¡ne.. . • ··y todavía m4s los ojos. . • . 
y sobre todo la boca. 

-Así es, Señor, así es. 

Pero hay .en la mimtada hoja suelta digno 
de observar un parrafito muy curiosa do> nua. 
señora Quijauo, quien en un careo :con lini!' 
respetabilísima matrona declara, insiste. y 11e 
ratifica en que .:no recuerda si contó o uó 
contó ciertos ,pormenores». Es decir: habían 
ciertas cosas, (que se las guarda para sí}; lo 
que pasa ·es que no recuerda si contó o· no 
contó. Pero a cualquiera. se le ocurro> pro>" 
gunt.>r entonces ~y qué será aquello que no 
se acuerda si contó o no contó'l 

Pero al señor Domisario que o>s una 'bu~n~ 
persona y que ordenó ese careo, no .se le omi· 
rre sino .dar pÓr. terminadll. la diligencia. 

-Así es, señor, así es. 

Dice <La Tribuná», o>n uno de los últimos 
días que el. cura. Ho>~rera do>be_ ~o>r entregado 
a los Redactores de ~Oaricatnra>, seguramen· 
te para que sea sometido a tormento. Y fran· 
camente declaramos no comprender tanta 
animosidad y encono contra el pob!"e curita. 
¡Ouándp. sería de desear qae. existan ¡siquiera 
U!l,QS do~ millones de curas de esa calidad •••. 
para adoq:niuar !as calles!' 

Y C(lmo· esto no es posi!>le, tal vez nos ve• 
remos en el caso de enviar al irreductible 
cura Herréra a nna casa de orates, con el 
cargo de Director e•pirJtnal. · . 

. . 

Ultima .nota y mucha afimción; Oronista;s. 
Aq uí •. eu Quito es muy peligrosó dar noticias 
gravo>s.: · Hay·· que espérar qué: pli¡¡o> ·muche 
tiempo; que las noticias sean I,Jonocidas por 
muchas personas; y entonces, sólo entonces 
decir, siguiendo el estilo de e El Oomercio>~ 
«Sin hacernos responep,bles de la verdad, pe·. 
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ro se dice que se susurra que se ha oído por 
alguien que no conocemos que talvez se pre· 
sume que se ha .verificado un crimen, con 
detalles todavía desconocidos. Insinuamos 
prm1entemente a la Policía qU:e, si lo estima 
con vertiente. debe hacer Jas averignociones 
del caso. Volvemos a decir que no nos hace· 
mos responsable, eto., etc.» 

O. esta otra forma, que también pertenece a 

-,\ 

<El Comercio»: ·«Nos hemes limitado, si·· 
guíen do· nuestra costumbre, a seguir el curse 
del paradero ao la continuación del h~cbo 
qn" ya es sobradamente conocido del respeta' 
ble público, Nós reservamos prudentemente 
para más tarde el comentario. etc., etc. 

Oh, ¡Viva den Percgrullo!-Qne viva., So· 
ñor, que viva! 

Aceituno de Pa.lmara.~ 

PADECIENDO LA. PRENSA. 

No crea. e~ brujas 

«·LA VERDAD» (conoce algnien la ver
dad~); órgano de los Universjtarios Católi· 

, cos (conoce !tlguíen algún univers~tario cató
?' lico~) trae el siguiente parmfillo: 

•.CllidadO! socialistasl-Se afirm& insistente· 
mente que una Sociedad Socialista -existe 
fnncbnando de manent secreta entre no~o· 
iros. Prevenimos en esvecial a la clase obre
ra no se deje seducir por-tan é!añinas teorías». 

Qué ha de haber socialismo én esta tierm 
il.e garbanzos señor Sotito y Luna' 

Todos somos aquí cofrades o hermanos o 
postulantes de Cristo o Caballeros de la In. 
:maculada o legos o timstrrados o Misacanta· 
nos: ·Sohhtdcs del Papa, en una palabra. So
cialismo en Quito! Primero vé · U d. caliado 
ai Dr. Carrera, reducido al cura Herrera y 
estudiando a los U niver!'itarios: sobre todo 
lli son católicos. 

Como . en Biza.ucio 

Dice un oaMe de Lima:_ 

«Lima, 9.-El señm· Adolfo Camp.;s ha 
levantado un mapa de la región orien~al, don~ 
de ha residido durante catorce años. Este 
:mapa fne sometiilo f<l e~tni!io de una oomi· 
sión térnica, la que emitió un elogioso infor· 
:me p:ua .. su autor, c<msié!erándolo como el 
IDi'jor de los mapas», 

Olaro! Como ya dijo el otro el último es 
el mejor porque. en caila edición nos quitan 
lo que· quieren. Y nosotros discutiendo can· 
.didaturas presidenciales cuando a lo más nos 
darán los vecinos del Sur el derecho de aoep· 

tar un Prefecto. pernaao .naturalmente, 
Si tendrá razón el doctor Carrera~ 

Terror dos ma.res 

Otro de Londres dice: 

«Londres, 'l.-Los SoberamJs de Inglaterra 
ofrecieron un bauqn..,te a! señor Pessoa. Pre· 
sidente Electo de ia República del Brasil. 
Su :Majestad .el Rey ;Jorge Y hizo constar 
sus votos sincel·os porqrte siempre perdure !a 
buena inteligencia en las, relaciones anglo 
brasileras. El Presidente· señor Pessoa aon
testó manifestando su aentimi•mto por el he' 
cho de que la ftota de guetra brasilera no 
haya tenido la oportunidad de avistarse con 
la ilota enemiga antes de que n~gue a fir: 
marse el armi&ticio». 

Qué lástima! Se1·á para otra ocasión i ~tnle 
misma es nueBtra pena. 

Büm por la. innova.cion 

En la página de modaoY da la página Nte
¡·rwia de «La 'Tribuna» leemos: 

• De sombreros podemos decirles q ne; úni· 
ca mente, los que vende ei señor ... (y aquí 
el nombre que no hemos de transcribir) gnar• 
dan cierta consecuencia OOJt lo qrte e8 ia ac· 
tual tendencia en este ramo ile vestir-, etc.,etc., 

Una exceleute manera de r-éolamo_ ·&No es 
cierto~ 

Euvíea ese dato, ilustres amigos, a loR fWi, 
·sos telegráficos de «El Comercio> y las co., 

sas quedarán en su sitio·. 
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CARICATURA 

Disparatorio Nacional 
DICE un telegrama de un ingeniero 3J otro, 

ambo;; exhanjeron afortunadamente: 
11Despué.s de unii alocución patriótica, cortn. pe

ro 'iTWI'can.te del Comandante P. nclrade .... ;, 
De modo '}Ue los oyentes quedaron mar

cados eh? 
Poc<t cosa: hay discursos que dejan rajado 

al auditorio. 

"LJc TRIBUNA" glosando ;el célebre testa· 
lli€nto éle Ja 8eñora Alomía Guerrero iiice: 

'·E,,P es el berbo. Y Jo;; correntario>? .. 
E~ tos hueJgan t-n rsta" t2cr:a de promjsión .... 

para Ja trü.rti de León/'. 
Esto es un veno pero no es verdad. Ahora 

se van a dar por sludldDs los Tacungas que 
no son responsa bies de otro testamento que 
ei del Vicente•, 

EL CORRESPONSAL telegráfico de <<El 
])í~» comunica: 

~'Se publicó u u nuevo reglamento para las pe
luquería•, exigiendo 1~. !mena salud de Jos ope
nnioe, la desinfeccióll de todos los útil e:?, Ja pro
Llibición del l1SD de mot~s esponjas, cuellos de 
eaucho y borax. Las nabajas_y tijéras deben ser 
I•HDlf'rjidss en una ~oluci.ún de agua hirv~ente', 

Y todo lo ordenado_ se podrá cumplir. 
~Pero eso de la .solución de agurt hirviente, 
hermoso corresponsal, cómo prepararla? 

DICE en '«El Día» elRepúrter R., hablan
do de las maniobras: 

"Al mismo tiempo otro pelotón de cadetes, 
enturndo por la Escuela de ~1\..rtes y Ofieios, avan
zaba por un cañaveral dan de fuego". 

¡,Cañaveral en la Escuela de Artes y Ofi
cios~ Eso nos quisiéramos los amigos del 
Director de ese I<Jstablecimiento que, por 
muy taumaturgo que le reconozcamos, des
graciadamente no ha ido hasta allá. 

Habrá querido U d. decir maizal? Eso es 
otra ensay de los choclos que se dan le res· 
pondtnuos todos los de <Caricatura>>; pero 
cañaveral! ~Qué habr:ía sido necesario que 
encuentre el Repórter R. para que hubiese 
afirmado que los pelotones avsuzaban por el 
cacaotal? 

DICE el edito ialista de «La X!iciún>: 
"J¡¡s terribles hazañas de ese famoso Pancho 

Villa, cuya frente está aureada con· el prestigio 
de innumerahles crímenes ... " 

No colega; no. Ni aureada porque no exi5' 
te esa palabra; ni aureolada porque los crí· 

lS 

menes no confieren aureolas, ni oreada po:-· 
que el tal Paucbito se gasta un ch3mbergo a 
cuya sombra Ud. pudiera tumbarse cómoda· 
mente y hojear cien diccion;;rios _v algunas 
gramáticas, que le evitarían pári·afos corno el 
anterior y el siguiente del mismo editorial: 

'~él; que se ba !anzaao a! frag·or de las bR.talia.s 
con ciega nudacia, el q·u.e pusie1·on sn ccúJ6Za a. 
precio y ,·ecompensa.bcm con grande~ premios a 
quien le etJtregne muerto o vivo, éJ, en fiu, ... 

Y le perdonamos otros dos pármfos por 
falta de espacio. 

Como < t:l Comercio> no le va a la zag-a 
a nadie suelta por allí ai go descomunal: ~ 

''En Ias ('?llles s;on de frecuente ocurrencia es·· 
cevas horri blPs, Los raballos que .Yil:I.W'i'J·n muertos 
fh hc6mb1·e y de fatiga'¡· 

A cada cual lo suvo. Esto lo ha escrito el 
volande;-a, porque lo~ otros al fin son docto· 
res y gastan antipar1 a o. El 'colando·o! Y si no 
aquí tienen ustedes otro gazapo firmado por 
el Corresponsal de «El Telégrsfo: 

"A la 1 Je la. tarde estuvier(¡n· de regresa las 
tropa~, cuyo ·estado m~1yor pasó al club militar a 
asentar ht:-5 fatigas cou f:Jmuhts copas. 

El públiC'O comentn humori8t¡camente las ma
niobras.- Canobo''. 

Tenemos o no razón~ 

Y vuelve el editorialista de <<L& Nación» 
y dice: 

" .... Así se no~ conoce, que ya es algo, pues 
de lo contrario se cree que la República del 
Ecuador es tan únag·ina1·ia como la lfllea equinoc
cial. 

No quel'ido; la línea equinoccial no es ima· 
gina1·ia. Y si uú pregúnteselo al señor Tufi. 
ño. A pesar de que puede ser que ambos afir
men la misma barbaridad. 

Tdegrafía a «La Nación» su Corresponsal 
de Guayaquil: 

~ HBáse comproba(lo un adulteramiento escan
daloso de drog~s y específicos, a tal punto, que, 
para que nn gramo de quinina. surta-su efecto be
néfico, ha sido necesarío comp'rar tres gramos1

'. 

Pero nQ wministrarlo~. ¡,No es verdad~ 
Pues ya que con la comprrt de los tres, uno 
snrtió su efecto, devuelva el resto y . . en 
pazt ' 
<:l!~()OOeJ~~~~GGIB<Df:!!'J!'J<DII'J·l~]tlGCGGII!J@l!'J!'J<DtJ¡;,¡;,¡;,¡;,Gíi} 

Esto le convi~ne a usted 
-0-

0.AB.IOATUB.A 
S.E:VfANARIO HUMORÍSTICO DE LA VIDA N.A.Olú:N.AL 

necesita agentes en todas las provincias 

Dirigirse para pormenores al 
Administrador 

..A.PARTADO DE CORREOS LETRA Z 
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OLIVA por la inflamada esfera 
fragor revienta a Oliva anuncia que en Pichincha impera •• ~ 

Olmedo 

j 

/ 
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1 Oésa.r L .. B:hra.d.eneira. ! 
~ . . EE.á~~z~ .. : 

# = o Artículos eléc.tricos, juguetes gran : · 
~ surtido,· atrana moscas, medias de se· e 
"" < : :; da para señora, calcetines, etc. * 
~ Plaza de la Independencia. g 
f¡ : 
,€· Bajo del Palacio de Gobierno N ... 8. ~ 1,., . . 2; 
0~0@00GGGGGGGGGGG~~$GililGQ~Q~G0009G0GG~ 

LITOGRAFIA NACIONAL 
En los talleres de grabado y litografía que funcionan en la casa 

de la Escuela~de Bellas Artes se trabajan carteras, facturas, cheques, 
recibos, partes _de matrimonio, planos, mapas, viñetas y etiquetas de 
toda clase en negro y en colores. Trabajo. garantizado y precios 
sin competencia. 

Para todo lo relacionado con ·los talleres, entenderse con el 
-.comisionado del Ministerio de Instrucción Pública, Sr. Dn· Augusto 
Proaño. · · 

.~ee~~~~~~~~3oooooeeeeee~~e~~eeee@®®e®e00eeoooooo~o~oooe~ 

Embellecerce en forma superior no afecta la epidermis JEREZANILLA eso dá 
US SúCRE EL FRASOO DESPUÉS DOS SUORES . 

6M~~o~-~eee'eeee~~~et~ooee>e©e®~~~eee!'!<)f)fJe>eeeeo-oooet(letetlillMt!IN 
Ni jabones medicinMes, ni pomadas, ni cremas embellece como JERFZANIELA 

' UN SUCRE EL FR.UCO DESPUÉS DOS SUORES 

'8~i5td'lótlOOOOOO~~JiJO()()~OO«lOOOO.O.OOOOOOOOO¡g 

~ ' r ~~ TALLER DE :E'O'l"'GBABADO ·1 
8! DE g· 
-~ ~ 
.f&l FJ:a:.t'.l.ci.sco A V""iJ.és ~o "bi::c.són e 
·.~ -~~~ '~ 
f~~ Anexo a los de la Escuelade Artes y O:ficios.-Agencias, ~~ 

:·.-~· Señorita Hortensia Paz Coronel.--Plazá de la In dependen- ~ 
{§1. da y en el Almacén del ·señor Eduardo Rivera. {~f 

81 ~ . § PROXIMA APERTURA !8j 
~¡ ¡g, 
~ Grabados para, Diarios, Revistas, Catálogos, etiquetas, etc· ¡81 

·.~ ~~~~ ~~ en uno o más colores.-Instalación El~ctrica Moderna. ·= 
fsl . . -,, ; ~ 
'OOOOWOOOOC5COOOlJOC000000()(;000000.C)JOO"l)ó,CIOO~lJOOOO~OOQOOG~OOOOOO 
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. ~~q,¡~t.::éJ~t.::éJ~t<:é>~~~t~~&i¡¡t~~@.t.~t<:é>~t..::éJ~t<:é>~t..::éJt;)::.f.::éJti)::.f<:é>~h~t<:é>~~~ 

~~ TEODELINDA TERAN . , t 
~ V mide un pt·ecioso Piano . de Concierto it 
~ 1Warca "Bechsiein'', también los mejm·eo; Estudios y piezas t 
t para piano· solo y violoncetlo. La persona que interese ver. J
.¡ puede dirijirse a la casa núm. 12 "Car1·e:ra Venezuela?' ca.<;a [t 
¡. del Dr. Romo Leroux, Teléfono 356. ¡. 

~ ~<?·~~~<?f-~<?1-~.<?J~<?~~ <?!~"?f.~<?~~~@?·~@?~~@?~~@?~~~~ "?f.~~~@?·~"?·~~ 

~~~~t~~t4l~t~~t~~t4J@t4l~t4l~t4l.:t~t4l«i;:lt4l~t.q,¡~t4~t4l~t4~1t;(;)~t4J~t4~ .¡ ~ 
~ BAI'JCO SUR-A~JIERICANO f 
1 ~ 

~ Quedan abiertas las~=s de Dep6sitos, Cuentas t 
~ Corrientes y Cobros en las siguientes condiciones: l-
1 Por las cuentas corrientes abonamos el 3 por ciento anual. ~ 

! MM~~ l 
~ l 
~ De 15 a 90 días pagamos el3 por ciento anual ~ 1 De 90 a 180 « (( 4 ce 4! • t 
li De 180 a 360 << ce 6 <( « « • 

~ DESCUENTOS: 8 por ciento. !-
¡ l 
·~" Quito Mavo ro de rr¡r9. •· 
i;· · J Por el Banco Sur-Americano, . J 
~¡ R. de Mesa. t 
z ~~· l 
~"?+""P"?+~C!17+~"?.~"?-f.~~~l!?t~ri?.j.~<?~~~<?·~~~<?~""Pii!7~~~<'!!Jri?4-""Pi1!7~""P~ 
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Yinos españoles legítimos y~ liícores extranJeros 
Precios .fijos.-Carrera Guayaquil, Núm. 33.-F E. Cabeza. 
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'"'m~~~m¡;¡¡;¡¡¡rmnn""'mt<~;-
~ ~ 

~ Terminada. la. Gran Guerra. ~ 
~ TODO EL MU?'íDO A ILUSTRARSE ~ 
~~',· ~ Suscribiéndose, sin pérdida de tiempo, a las Bibliotecas Circulantes 

de las Librerías "Sucre'' de Bonifacio Muñoz, 
~ establecidas en ~ 
E QUITO GUAYAQUIL ~ 

~'
.' :!:'¡¡¡saje "Jttoyal"-.Aparta- Calle "Pichincha"-,Apar- ~ 
. do Núm. 315.. tado 1lhím. 429. 

Fr<nte a la Universidad Frente al Banco Agrícola 
R En l~s cuales se efectúan las siguientes operaciones: .., 
~ Novedades de Libros editados en las naciones americanas y en Europa Jlegarán continuame:Jte. ~ 
""· Librería Extrangera por su selección y almnllancia, será la más completa en su género. ~ 

~
~ Librería Nacional, única en su clase que da a conocer !1] pa.is !os tScritores nacionale~, por (} 
~ medio de sn catálogo que se euvíct a las Bibliotecas y Librerias extrangeras a toda perso ~ 
.. na que lo ~oHcite. Tt--Hnbién en e~t;t sección con-SCará. el úJt,ímo libro editado y la úttima ~ 
~ revi¡;ta, }}ara lo cnal se supiica a Jos antore8 o editore'3 den a conocer todas sus pro~ ~ 
~¡.;~· riucciones. ,.,. 
~ Bi&liotecas tle .Alqn-ilér. Surtido amplio y completo. El idea! para toLlo LECToR por su pen . 

sión módlca en las su :::.cripcíones. e Oom,isiones de toda clase tle libros y revistas y Pedidos en cualquier idioma~ por cuenta del ~ 
¡,_¡ in te•esado. ~· 
~ Oomprct y Yentr~ fle Hbros uacwuale3 y extr<1ngeros. 
ti Canies en general 
~ SoUeítense: ''Autores y Libras". ProS[}f'ctos de l11s Bibliotecas de Alquiler establecidas en .~ 
~ Quito y Guayttqnil. O . .cálogo lle ,ol>,a'3 rle autores n'<eíuuaies, el más completo publicarlo i=! 
~ h>lSta f::t vresente, y Octtáiogos de ias 1'BibUotecas de AlqnUer". ;:a 
~ Tod'J Psrl·itlo a las Librerías 'Sncrel1 de Quito y Gnayaqnil, sorá enviado franco de porte y ~ 
~ con un descusntv pcopo!'cioual, según el vabe del pedido. S 
~ ~ 

:¡¡~~~~g;xnwil''"'-''.wm'~~m~~~lf·¡¡; 

HOTEL ~f 1 RQPA LJ u - }:--1 

S ABADOS 
DJ:NNE~ CONCE~'r 

GUSTAVO ESPINOSA. P. 

1\6!'l®el\Cl!'l .,C§iot<JG J ~~60G()l06000G>'J'iYDii!J€J€J6000'l!Ol<)e"J)!-I:li'Jél'liG>:JlellOGGGGI00GOG0&GI'llel0'!0510GCJOO:!!OIJIO~ 

~ a f? El surtido más coro pleto ~ 
!kl en juegos <1" Té, Compoteras, 1't 
';:¡ Fh1reros, O"'ntros de ::'l-Ieaa, g 
t". Fumai!m·es, tinteros, lampa· g 
G, :r~tas chicas de luz eléctrica, g 
~ bolsas de plata, reloj8s de me- ~ 
~ sa cbicos de linda~ forma~, g 
f boquillas finas, cortaplumas, g 
" bsstoues con puño de oro, ma· ~ 
~ niomes, medallas iie toda ~ 
-~ ela;;e de ·oro y muchísimos a~tíonlos propios para regalo acaban de llegar al~ Joye· ¡ 
<fl ría de 10 g Guillermo LOJ?EZ ~- § 
'f5 BAJOS HoTEL FROMEJNT "' 

~ @ 

-~ Precios bajos._:A.rtícU:!os de primera clase.-N odej¡¡ de visitar en estos días nues- ít 
g tros almacenes, ~ 
e . % 
-~~,_lil<ólGGlGl000Ó~(I)QI:>QOllOll()()GGQG(ll:>lllililO"IilO!lOllU!¡i;¡fb>ó)il()Gc;>c;><;>QQQQQ0000GGI!l~!lilOlli;JGGQGQI>QI>ilili;J¡; 
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PLANO DEl PROYECTO DE LA CIUDADElA 
DE LOS 

CAMPOS ELISEOS 
J;')::o:piedad de les ee:ñores ALVA.ltEZ & CALISTO 
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