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C~euol Ya.lleg;:a, el Oongxeso. Y el buen :ee:Q.o:r Tes Q • 
:r~o. tendzá,_que a.ten<:ier a é$te, y la~t~ Viudas y $r,c.pl~~ 
~ca-se U'án a :roe:r un hu eso_ 
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verla u1mactn 
Alvarez Hnos. 

-J-'~.;; notable ver CrJ!Uo }<J, iHi~nJ:~ cl;:-;a afettn 
-rle 1l1ferente muner:R a lat~ ~ersorw~: yo pmé treE 
llüdh'~ rnb:ras ~in d,•; ñ1ir· pen~~Hn(lo en mi dis
eur.'o, y en carntJio ?ni anditodo se dnrmió !:'D 

cuauto empecé, 

4 ~mere~· 

lJ;s l)otel!a~ al va· 
do d"G la n.u'jor cnli· 
r1nd. 
Conservan el co,;te· 

nido. 
Ifindt'.nte, 24 hDl'fls. 
Iit:ln;!o,. 3 diaS'. 
ButeJJas dE: medio 

litro y un litro_. de 
lJ~>ea ;.~ngo~h• y nn
eha, d~J v.mios modelos, desde 

El mtjur snrtirlo, se encm:?lltra df'mpre 
doud., 

Q ::'tON~Gl~d>e!GlGGl<ll<'J<'J<'JGGl<'J<'JClOC!<'Jd>d>®®®e!'JI)®®!%'le01!!! 
~ . ~ 
G <'! 1 Se desea una ~ 
~ Pianola en ~ 
~ arriendo, en bueH estado v con ~ 
~ un repertorio de piezas escog-i- ~ 
! das Se· ¡rarantiza formalidad. ~ 
~ Pa_ go ·tJut;u precio. ~ 
~ g 
e Informes en esta Administración. ® 

1 . . 1 
f!@(;(lt;(;_""<>Cl<l<l<lE;)1i)QQG_Gó;)@i!li!lGGE;)I&Q'ilQGQfJI&fJ<>G<ll 

T 
J 

T 
A 

A. 
lliiillliililllllll!lilllllll¡[fii!!illllll :ii!!llliifl!iil~ !lilil!l!íl!lli!!iíl!!ll!liil!lilllill!iiilliilli:J\iilllllllll!liilll 

TELÉ!i'ONÓ 3 \1 0 MANUEL M. ROJAS APAllTADO 2 9 7 

Oonfecc[oua toda clase de vestidos al-gu•to mi• cxigonée FJgpecia.lidail eu tralnjo3 milit...res 
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SEMANARIO HUMORÍSTICO DE LA VIDA NACIOlVAL 
'.l~~CCION Y ADM!NISThAG'ON CALLE G!RCIE MORENO N'. 80 (SANTA BARBARA)-AVARTADO DE CORREOS LETRA Z 

Añoi Quito, Ecuador, domingo 29 de Junio de l.9i9 N'. 2.8 

Jtfuestro Cónsul 
en Ma.drid 

' ' 

En la revista "E~paña y América" he· 
m os leido las elogiosas ft·asps qae repro · 
ducimos con vfn·dadei·a ~atisfacción. 

César E. Arroyo, Cóhsul del Ecuador 'en 
}1adrid quien con una ir:.teiigencia.exquisita y 
~na actividad extr&,urdinaris rea!fz<i una &C6r· 

~fis campaña ~nspirada en generosqs y p~1tri6-
::icos ideales, por el Ecna'lor y por la. unión 
de España y América, en la tribuna, Ia :revis~ 
ta v el Hhro. ·-

Arroyo. con cuya amist9.d nos honran:ws 
desde :Bqgotá~ cnh.ndo concurrió como Delega
Jo _ctel Ecuador al Congreso de Estnrl.iantes~ 0n 

1910, nos favorece cou su áf~ct0, siempre j6naL 
Es EE~paña es uno de los 06r:nuh;~-an;J d0 

1os primeros-de su het'mosa p~'ltri.;;:, que puG~ 
den citarse como i'jem¡¡lo: él h. sirve con ab
negación, con entu~iatSmo. 

Director eon Gonzáiez B!anCt? Ue la ·'impor
tan te revista Cervantes ha dado~ además, V;1rias 
conferencia• y una especialmente muy im
portante en el Ateneo de Madrid, sobre el 
Ecuador~ 

Arroyó es un inteleetnvJ, un patriota, y eomo 

Los -vein t.e :r.:nillones 

::lle tiene ho.ndamente preocupado esto de 
!os veinte millones no ttsom.ar. 

Re ido a ver .a bue::~ amigo A:bel.'io 
' con él he conversado del Oó\voroso a;mu: 
~o. Y ha sido Alberto quie~ mo ha dado 
h única y verdadera solución. 

":\lira, dijo, .una vez conversaba yo con 
ocro amigo. Ibamos al Teatro, 3lgo tarde 
porque se habh demorado muclihiimo au 
e:mcnJrir a mi cita. PepP, [a,á se llama], 
.s<: dlsc.nlpó diciéndome: "Hijo, no sabes hs 

éi ~:,.\.tn escogerse Jos fnnciont1Í'ios que la~ 
Repúblicas americanas envíen a Eu:-opa para 
servirla; que n~ se ]imiten a fi:.o.rrwr una Pa· 
teute y dos facturas; que demu:e.etren ~u inte· 
ré~~ su competencia. de otra manera. 
R~petímos a Arroyo, comj:>atriot» nuestro en 

ia Gran. Colombia, que a sus órdenes están 
]~3 página5 de 0sta revista. 

"Caricatura", que ¡Hodiga tan espsa
mAn' !o8 elogios, que hace un uso tan 
minimo del bombo y del aplauso, tiene 
ahora pan> el grau amigo, diplomático y 
Hterato, qn,z; ta.n hermosit labor ha .reali· 
zai!o en su patria y en el exterior un 
shicero y sentido elogio, y un aplauso ver· 
(hilero. 

César Arroyo, cm:i su_ inteligencia, su 
laboriosidad y ¡;n .cuHu1a se ha Colocado 
en primera línea en ese pequefi0 grupo 
de ecuator:anos que honran y prestigiar¡. 
a .sn Patria. 

N o e~ ésta lá primera vez que los pe· 
riódieos y revistas de EBpafia · y el Ecua
dor dedican altas ft·ases ds elogio a Oésar 
Arroyo, pues su labor, en poco tiempo, 
ha sido brillantG y fecunda. 

iras que he ¡;e nao; bl ,lliuoliae~o que. me 
servís~ se (lScapa, :robá:nuome sm.s cannsas, 
las que yo tenía. Ya ves casi me 
deja tener que pon'erme. 

Yo, pen~~ti_vo, le ~jJe: puez mira, lo sien· 
y te dii·é de paso que si a mí me robaran 

camisas los ladrones, yo lea quedaría de· 
hiendo ..... tres! 

Y t·a cuento esto a propósito del :robo de 
los veinte millon0s porque si e,; verdad que 
los·ladrnnee nos han robado esos veinte mi· 
Hones, tén segu.<>ié!ad de qne la nación, es de· 
cir nosotros. estamos debimdo 16, o 18 millo· 
nes:! !" 
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linos zo millones que no se sabe que se hicieron.-La prensa 
militante.-La famosa idea de un Congreso de Periodis-
las.'-:'Del ancho circo en la arena " 

Iudigmlila la nueva autoridad al cono· 
cer este incalificable abrr8o, fue a quPjar-

Decíamos ayer, y de elhJ no éstamos 
arrepentidos, que ma1·chábamos "'· -p01.~os 
agigantados por el camino de la civiliza· 
cióu, ·y, quién lo creyera, han ver~ido a 
co¡:r¡.borar y confirmar uuestro humilde y 
pequeño decir dos hechos que por !o gran
diosos e irmcitado~, me.reeen los !.wno:·eg de 
una c.roniquilla ·como ésta,- y son: h t~as
oe:Qi!ente noj:icia, acowpañada del respec.· 
tívo escáuila!o, de la denuncia de un ex 
empleado del Jl/Iinisterio de Racieniia, 
rehtiva a la desaparición de mwo tal:l.tos 
blWres (20 millones poco más o meno~) 
de ..... los libres de la Contabilidad 
del mismo Ministerio; y, el segundo he· 
eh o a que me refiero. es la fdicí«irn:i 
idea de uno de !!la rninúsmÍ!os represen
tan tes i!e nuestra prensa pueblerina, que 
q.ui~!e c~nvocar a un "Congreso de Pe
rwmstas que. propenda. entre otras onsas 
de menor· importancia a l.a moralizac-ión 

, se al General Presidente de !a Repúb1i· 
c.a, sii1 duda porque no couocíot otro 
órgano reguia1· para ~a:verig-uar del para~ 

de. la. Prensa. , 
De lo primero no qui3ro ocuparme, en 

pl'h:ner lugar por SSr el tópico ob!igadG de 
Jos periódicos en estos día>, y en ~egaudo 
lnge,r, porque 20 millones más o' 20 mi· 
llones meno~,- casi nai!a quie:ran deck en 
nuestro requísimo paíe, en e! gne, al fiu 
y al cabo, todos tenemos derecho a SRCBT 

algo del Erario Nacion:d, JW iwnorta la 
lnaner!),; como lo hftga.mos; para esO el Es· 
.tado es del GObierno 11 el Gobierno 
bondadosislmo de tod.os sus ileles 
Y par.a que se vea· que no b.>~bio a bu m o 
de PlJCJ&', como dirían los d,; "E! Comer
cio" vo;r a_rela~ar una corta anécdota que 
comprollara m1s pa1abras. Ei caso es, 
que hace algún tiempo c.ierto d1funto Ge
neral dejaba la Intendencia de Po-lieía para 
ocupar· otro -puesto fuéra de J.a OapitaL 
Habían en c~ja 16.000 sum-es; uombrad.a 
otra ?erg<m?. par,t e! cargo de Intendente, 
lo pr:unel·o qn.e hizo éBta., fué, Ui~tuÍ"~\lrnen" 
te,. informarse del est&do do consultó 

· l?ii Hbro~ y vió que dt-hía mi dec· 
~J.vo la ca,ntidad ile 1 íl.OOO su ores, pero 
llloha cautidai! no existía sino en cifra-s 
porqu.e e! dinero efectí vo ya ro habí~:. ilis · 
puesto sin que so supiera en. qué, el a:c· 

ilero de fondos. 

mente al 0Bjsre PoUcS:a y le preguntó 
que suerte había corrido ei dinero aquel. 
A lo aue el Oe.jem contestó con sencillez 
que éÍ no había vhto, otvo dinero que 
los 16 0'}0 sucrez que existian en caja 
antes de la partida del ;.m terior Iuten 
Cents quien los diSpn3n d1) e~te müdo: 
12,000 se los gmm1ó en el bol&illn, 2 000 
se los regeJó al SecNtJHÍO y ooi:ifesó que 
también él había recibido 2 000; y que, 
suma(hs estas c:.mtidades daban los 16 000. 

I'\.nte e:sta 
c.ma que 

re,;p;Hlflta tan clara y tan sen 

Ge la, des&parición de 
ei General Presidente 
decir encantado, mm 
ao2arú: 

todo el misterio 
los 16.000 tmcres, 
no nuilo menos de 
vez que todo se 

'"¡8i~ p:1es, completo egtá~'! 
No va~e, p~es: la pena d

1
e bo1~rcne_ar 

pa.p~1, p%BS.I' ei trempo y queora:tsa Ja ca
beza en estos asuntog; porqae Ud. denun
crs, e--cr1be, grita.; y llama la ~ton<~;.ión 

st>bre la tn.a~vereB-cifm~ dHapi· 
o fraude de los caudales públicos, 

de averl~nado d a?.UD. 

'·:l:lüml"l'-to está!", efectiva 
mento resulte que todo h~. com-
pleto, qnG nada -f,.he. . 

Así que, ilejemes a un lado lo de l~s 
20 mil!.ooes y ocupémonos ile otros mas 
gratos agunt:Ds. 

.Por ahí, en uu perioi!iquilla do provin· 
da-no rec:Hlnlo ea cnái,-(v JH> digo esto 
por Ólr.ll!l importanch) vi p~blicada _la 
idf-a más hBrtno3a. y f.~nbí~hca· que se na 
dú!o a luz en eRtos úttimoa tiempos en 
el Ecn::ülor: ¡U u Congre~o. de Pe:dodis· 
ta'8! ¡Er~rvo! ¡Bí'ao;o! -

Y" em tiempo; des pué\! dBl f,·g,caso dal · 
51.ue 56 propuso haoer en 190J, y al0nta-
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CARICATURA 

dos por ese mismo ftacaw bagarnm; otro, 
y ahora que cn~tamns con uupBrab;J.n,]n~1, 
da de prcn~a~ l:Isgúmoslo, digo, 
no sa quedo en un artfeu}o 
para y:_uatar el ocio oficinesco. 
greso de :Per:iodistaM se 
diga ese grosero de Ibsen que 
cos debien:tn .servir.&.e ae no5otro~ y de los 
polítinos para sr:.s experien~:rb,a científicfis 
Verificado este Oong~·eso, se acabarían. 
las excu.rnuniones de ·los CtH'&B ""'" üe los 
alcalde& de r;n1E<blo: se aeabaría~· las 
lizas ar los :redactores úe }os 

OS· 

fwstigwntesil se acabarif"'n los 
anientos de· irnprentas y los at•m:;,,,::os 
tra ias "'Hbert;{des m~~s nrscic~ar.: 

te::1ta nuestra Oonstü:ue~óf; .. c.omo 
al" p;::ójirrw y b1 

¡¡j,ajscdf>rÍI>S que a uno le 
(Viv~ ei Co;:¡greso 

a0osturnb~·an dcdr 2JJ. OuencsJ tratar 
de reunim;tes i.Iterfii:Ó~sj R n7..1eBtrr.. uu1s ~J::i~ 
Han te y íiorecida intelech.:nJiúad. .:). Li 
(perdón Piedr~) los HomeroiJ Yiteric< y 
Laf.rontes 1 los Píos Jarar:ni~lo~ _/•dvar~ 
dos, los Agustines 
.... 4Jejandros PoncGS 
gndos, los Rafico8 y 
allí por fb.1j los máB 

~~!~~g~eri~;isi~s ~~,!: y 

las regiones ode:utal o :h::teYaDdin;~~ del 
litoral y úel Archipiélago de GaiápagoB. 

Uomo serán tan numeres¡;~ los repre 
sent~ntes a este ünportanti~hno torneo 
intelectnal5 por lo innnn::er 1 hies que son 
hoy en día, Jos perióü.icc& qua lu.brán de 
repr-esentar y no caüríau en i!ingún. 
sai6n, ni teatro, ni corral de la localidac1~ 
propongo, (aunque tengo la segmithd que 
se ha de adelantar el Sr. ThfantiHa a t!oii 

cit&r !ilill!\\ble y gentilmente que el Ooil!
gz·e~o se efectúe en el Hipódromo, com~ 
~l jüego., O e pelot!1) propongo, pu.eei ql?-e 
la reumon de los nmrasentantes de la 
Prem;:¡ se realice en ¡;, Plaza de Toros, 
si a bie.n tienen cederla para el objeto 
le::;; actua1e¿; propietarios; así, los 1~epr6' 
sentantes C.~, ·~Oad,catura,". y de alguno 
gus ot1·o· pen.od1co ::1igo avenado podremos 

los entre otras 1·azones 
ya fuera del pe-

decente (al que, desde 
de los señoras de 

LHit:Aras opinionet-3, 
y nuestros quere:ret:, po· 

5:ctnJ.J.G<~ oí~· cúmo:.~amente y sBr oídos (¡qué 
Jic!-aa!) nua lucida nsan:~blea de nues
t~·o:::! gus~·ü1os coJc:g,§:J<ore,z. 

Pe:ro ~.ntes Ce 
no se vaya a. 
a~ prevjsión. 

;;~:rlOCIHlOS qrre Bstar11n represen· 
HQc;ugrr::so" será :J. ae diferen, 

desde "E l. Telég-rafo" 
~"Oanal'io''. ten' 

diversos fines y persegnü:á.-n. disÚntos 
idert!us, Jesde el coa~ercial hasta el neta· 

~::(~::~~;~~:·:~i'c~~:.;~~f~~~¡:!:~}~h?o:~~:: 
~"nih~~ ~!asiiica(;i<~:1 ae todos los órganos de 

p~·e:1sa C1::.eion:ú, para que baya cierta 
cou;:;reuleute Uistjnción eutre unos -y otros 
lnien;.b::::;s d?l lrr. i'~Sa1nblea., y no porque 
uno se ha n1etido Ge escribidor sea confna· 
diiio ~on cuaiquier pulr,ew periodístico, 
por ejempJ.o. 

De lo demás ya hablaremos. 

..e ... lonso Quij ane. 
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DE LA VIDA· COJVfERCIAL 

Por qué Robertito se habrá ido a conseguir un hombre tan grande como em 
pleado, siendo él tan prt-it?, os preguntarías muc11as veces sin acertar en la verdade 
r:a causa de este !lecho singular. 

Quizá lo atribuiríais a la irremediable atracción del contraste, quizá ..... a 
otras muchas cosas. Pero no, nada de lo que habrías imaginada es la verdad, ni 
se acerca .... 

f\. bertito se ha buscado este hombre gumile como un símbolo que al lado suyiJ 
viiva diciendo a la gente de la incomerrsurable altura de su espíritu .... comercial! 
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(COLABORADO) 

l>.caso a falt:!> de :más interesantes tópi· 
:JFR., háblase much,o en la prensa nacional 
&é: la conv.,níencia de ailqu:ir importancia, 
<~<::no nación, en el mundo, por medio de in· 
-:;c,j_gente' y eficaz propaganda que pres<:nte 
Ji lo,; maravillados ojos del ext1·au;je1·o el gnm· 
6cso e.pectiiculo 'de nuestra civilización. 

sobre este particular, la respetable opi< 
de los respetables ~eñores de "El Üo' 

z::_crcio", quie::¡.es-abandonad~ toda esp<eran· 
:m de repr.,;emar dignamente a su país en 
;;;i exterior-quioitran que el personal dí plo· 
:m¡¡átioo y consular de la República ga~tase 
;ü~O su tiempo y dinero en· escribir y publí· 
~r artículos en diarios y revistas; y hay 
_:_¡¡ opinión del illUI' siruoátiao Juan Lata
C&n.,;ul en disponibilid~d-quiou está por 
1::lil.3 propaganda científicamente organizada, · 
oopio,a, m"tódioa, ·bien remunel'aaa· y, sobre 
-:;c.:io, suticiantemente complicada para que 
!lO puedan ponerla en práctica; sino perso
~ de comprobada capacidad y e;peciaiiza
~ conomm~entos. 

Pero hay también, al respeeto, una teroe· 
,.-aopinión, y es la de «LE TE:\-IPS», de 
París. Solicitado por un agente de! Gobier· 
,¡¡e; Argentino para que aceptas3 una sub
-,e-!lcióu, el director de[ ¡nil:iler diario de 
E rancia tuvo esta hermosa re•puesta:. <LE 
T511PB» tiene sus ('Olumnas aLservicio de 
l!t Argentina, sin' que le cuesten un cénti
oo: t<Jdo Lo que para emplearlas necesita 
~ República es hacer algo verdadera m en• 
:tt digno de la atención y del estudio del 
::!!U1ldo; <LE TEMPS» jamás ha deecuidado, 
T:?c'i descuidará, su deber de dí¡,¡· , a las ooaas 
~'ientiuas el relieve. correspondiente a su 
~~,¡:¡rtancia>. 

En igual espíritu estuvo el pareoer ·de una 
:;::,1!1r:>ona con quien creyó deber ponerse de 
~!E.e-rao cierto Diplomático que llevó a En
"'=~~?& el encargo de organizar una acth'a pro· 

Abandonada, óOr demasi,ado cos · 
su primera idea dl interesar en esa la. 

¡,.:r a algún períódioo respetable, proyectaba 
11wfinistro fundar· por cuenta propia úna re· 

-,-::.:%3 ¡:¡ue se repartiese gratis. Hay dos pe
fr.;n·os.: observóle la pers .. na a quien hizo. el 
:¡.;:J.,ú•r iie consultar:. el primero. que nos fa.i· 
É:lL J.¡;cctores; ~>l segundo, qwo: nos f~tlte mate· 
~ Los periódicos son tan buenos, cuestan 
:~[A !iuco, y es tan gmnde la afición. a la bue· 

ilec=a. que ¡Jara nadie timdría atractivo 

una publicación gratuita; y puu1e1·a suceder 
que usted y yo fuésemos los únioos lecto · 
res de nue•tra revista,_ porque no veo cómo 
pudiéramos escribir álgo interesante, sin ha· 

. oer ol:mi de pura imaginación y mentira. 
Convenc.ido el Diplomático de que no babi& 
llegado para su país la hora,\le la propaganda, 
elevó a su Cancillería mio ile esas infor· 
mes ..... que carece~ dé íntér~s para los 
gobiernos latino-americanos. 

Nttdie duda qua la publicidad sea uno de 
los grandes adelantos del siglo de las luces; 
ni hay iutt>rés en hacer reparo alguno a sns 
colegas de la prens,¡, mwioual, acerca de las 
iudi,cutibles veut~.ja& del anuncio. Pero por 
gnmde que sea la habilidad de «El Comer
cio», por ~jemp!o, en el difícil arte de la 
réclame-y no la ponemos en duda,-escasí· 
silDO beneficio derivaría de proclamar a los 
Otiatro vientos la exceilmcia v baratura de ar
ticulog q' no fuesen los des~ n~gocio. Oondi
cíóa esencial para anuD:ciar con vent::1ja un 
artíoulo cualquiera, e~ incuestionablemente 
tener el art¡ culo, y tenerlo de la calidad y 
en 1as condiciones. que se anuncia: de otro 
modo, los únicos que ganan son los empresa-· 
rios de publicidad. ¡,Y ouál<~B Hlrían·los obje, 
tivos pnicticos de la ¡n·opaganda nacional 
ecuatoriana, ota la costeasen los 11gentes di· 
plomáticos y consulares, ota el Estado~ 10uá· .. 
les los valores mat~riales, intelectuales o 
morales que ·pudiéramos oft·e.cer a la admi· · 
. ración o a la codicia det extranjero~ !S ues- · 
tros productos mercantiles de ú¡;ual expor· 
tación e•tán ya conocido@, clasificados y co· 
tizauos en todos loe mercttdos de ·consumo; 
reopecto de los otro~, bastaria anunciar que su 
exportaeipn e8tá más o menos prohib,ida, si 
ya no lo supieran !os comerciantes de afuerar. 

En realidad, nuestw error-y grave error 
-consiste en imaginarnos que la ignorancia -
del planeta, acerca de lo que pasa deutro 
ue nuestras fronteras, es igual ,a nuestra ig· 
norancia acerca de ·~o qM ·p!l>'Sa ·en 'el· plaué· 
ti,, Hasta ecuatorianos· que han vhjado"s:ue; 
len formarse a este respecto ideas· mny equi· 
vocadas, porque rara vez ha pasado suinve~
tigación personal más allá dei ·ga1·con de café 
o de la señorit~ de boulevard, personas ~qui¡¡· · 
nes interesa tanto nuestra patria,·como ·a. uo-, 
sotros Liberia o Siam. Pero, • en lO general, 
puede afirmarse que ningún ecuatoriano mJ"· < 

nooe tanto las cosas de su país como el amCil• 
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· ricano, francé8, inglés o aie:rnán 
dos, en l¡; .parte cmTes:pondieute a 
Hdad respeotiva.-El e!lmerciante 
memofia el cogto de los fletes y segnn~G ma' 
r.íiimos, la ·ta,:tif:J, de ~dU<:iDa.s. lag oifra.tti ex .. 
actas y detalladas de p:·cducciiín 
el tipo de c¡¡,mb¡C> y 
de los. bancos de 
cha' en q' es1W,J.!;l.l··a 

financista ha tmí:uiliafia 
nuestr~Ms :firu~.nZasJ d~sdo· ei .wvnt.o 
das:que no €l de ~os hnpu8a' 
tos de ,., g',¡ar~:ííeJltzs 
ingeniero está 
único· país que no 
la acepción 
niería: el 
ciudad saneada, que mBnpr milla,ge de 
ferrocat·1·H l1a constrnidú.--&-§l no snr1 ~ .. cr,.,~o 
libros extr~Djeros ]os :nos ent.eñs:J nue::.~. 
tra propia geografía, d:Íoé1~iorw1 

dad, de· n1:1-ez;tros .3guas y uut-:s· 
tras mont(tña~~ -l;,fÚ.'':1 Gl d0 <JstTIGi(Jj-
ha ~d. do el Ecuador, det;d~ b~c9 mucho 
fuente de priíct·icus; 
pues aquí obsern'1-r io2 result.Rdog 
de·todas. laS negiigsn.cf~a~ Iviuchn :ul:t(S d.B 
la interes6.ntiéroa pub\inr±Q}.ó]). d.t~i Docto:r 
Gavilanes e&tab& ye.-o1a-eift0&2o este p'"2.f~ ao· 
mo el de núi.s elevada ll).Grtalid~~d infantiL 
como útHej<Jmpio de !os 
expuesto, entre extJ'2mj•s;·(;s 
ecuatoriano 
nemente de 
de mi Oónsnl 
leprosos en .n. ·'"'""'"-""' 
lanzarse en f<>.ntit:Jtloa c:esm·ipci{:'l 
Hospicio dlJ 
cimiento 
indignación, para 
OolÜinbia&lérab.. loiS paíse& 
el cuidado y . pmfil~xi3 é2e 
fermedad;· y tan· co;:n¡J:let;a 
le hizo ctenutes,cw.mltl¡p.o 
lázaros y- dementes, en. 
blacióri y abiertO a t.orlos contagicG, que 
nuestro- Cónsni quedó confuso, .mara v.i~ 
llado.-Ei sociólogo hl'l lHHlstras 
razas y. los vario§ grados de nus~tro me~tiza~ 
je, analizando cuantitativamente los fi:ictores 
de nuestr& formación étnic:> v desentxañan;:lo 
en ellos y en la historia las <l~usas de los roa· 
les que padecemós·.;_Ouaiquiem qne se pro' . 
pusiera escribü· una conci~nznda .hi~.W:d.a. UB/ 

cíona], h~1·ia bien en. P!_oortrar~e aooeso a 
los arP"ivos confidenciales de Washington, 
París- y Londres, seguro de encontrar en ellos 
datos :iiD;portantísimos e ignorados !MleXClli da 

nnéstroB··Su.oe&os ·v 
q11ie!l.. conoce la:' litemtnra 

un literato extxanjero' Quizá 
a nuestro amigo al docí;{)r Jaramillo 

rai!o que la mas compl,ta colección de 
biicaciouos ecuato;·ia!l&S sea la qu" e:Ki8te 
¡, nueV<~. bihlíoteoa dB Rew Ymk, lm•gura· 
da en l!HL Y no ara y~. nuestro Mont&lvo 

<le aumira.df,u y solicitud panl!. \os 
esodton:~ d'e Francia Espuñ2!., cuan: 

h&oer otra 
co~;a con éi qu~~ 
bibJ-to r.e 0XCO'tl.t:WJ!o~;e,r--.Dfo, 

vi.ta pa· 
cí:i.nt,~n:iaD>O o napo!eonüu1o 

rse:r cb~eto de la Conterri· 
Quié~ uabe si aonéiia 

hi>bráo 

colJJ.¿.robt~ch~nc§ de t.e9das y sociales .. , 
:n:;ás errados nuBstros :i'noctm: 

coando Sj imagi!l«n ha<Jer 
patrivtJ.suw con callar nue8ti'oa es· 

cánJl;üos, eetupid<Jces, para qua 

fácil es imaginar 
S{1 co~ocau· · nn stiño1· 

st:ñor Bt'lr:meo, n:1etidos a 
,.f..lcs.nce q-ae puede tene1' 

o ia que se les ocurra 
tsctn: imprimü: ... -Pürque 
ciones de G.S"LOS ca.bs.Ueros, l'BfWDduc:id''" 

nadonals~ .. -lo 

l:uwer· 
en el 

U)t:ntira ..• -
-•dgu.uo tm nues· 

no leen; los qua no se interesan, 
se ·envogen de hnu1bcos. bPor_ qué 
el· Sl:"ñcr .B ·l:rtneo q n;, h~J raza blanca 

p;·édnuli~ta en .,¡ Ec:.w.dül", d a é! y a todo 
mundo consta-y a lo::;; 'extranjero&; más 

aún qae a.log lh,.JioualBs-'que la raza blan· 
ca está ''epreseutad!a en muy insignificante 
:míuorí,-,? ~N o mie;:üe, cuando dice que sw. 
:mos vei-dade;·amente de;,ócratas y ''"rmhli-c 
MtHiS, e! ya o&l:J.rá &hora IO <¡Uü re· 
pública y que es democracia~ ~Ignora 
el docto:r Berm.ao que eu toda la larga li~t& 
de nuestws ¡:m.;,i:hmtes, 'sólo hay uno-Bo· 
rrero-que si,biera al poder por legítimo 
•oto dei pueblo, y ése no almmzó. a gober
nar tres m10ses~ ~y en qué se fundan el 
doctor Bermeo o "El Oomercio"·¡nm;, IHI', 

g¡;r qo.e la proporción ·de analfa,betos entni 
Pa&l$ a la pági,n¡;¡, 10. 
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10 CARWA'IURA 

Viene de la págiltlt 8. do "El Comerc'o" y otro5 órganos de la 
nosotros S€a el 85 po1· ciHitu~ .¡,qué da.to~ preusa., l1aya 1ma intención educativ3-la de 
estadísticos poseer,? ¡,Saben síqtiiua con las mailreR qnn eépeí-án corregir los defectos 
exactiluil la cifm Je nuestra población~ dG sus btbés a fuerza de decirles en todos 
~Ignora ''El Comercio,' que los indior f,n·· los tonos qua e.on muy monos, .y muy ricos, 
man in mema püte de ella, y que cs. rarí· y muy buenos, y muy 1·eyes ... Acaso sea 
ein1o el iüd1o {]UG haya phailo, -O p~se;..,""irr1a e.so .un buen si.:<ten1a. Pero no~ntros no cree~ 
eseuela~ Y no sen muchoP, por de-gracia·, DHlS .en.. la inf:n:cia de los pueblo~· Paréce• 
los nJestizo~ v ~ún los .blancos ined.ueados~ noP~ al c.vi!t~·ar~o, que son n1ás bien un con~ 
Como qve h~mos tenillo Presi-lentes y Y i· junto de lwiúbres y a los hombres hay que 
nistros-¡"y no hacen 1nil Nño-.! -inonpacoeR devirles la.·.verd~~d., y la v~rdad an1argo más 
de escribir dm; Hne:;ú~ co,1 ortogr:-lf'ía. an1enudo _·q_ne)+t· otra. !pscozor~ vergüenza, 

Y qué pen'H de pubJionc)ol1es CUlllO l:is lagrini:J.S '' vece~, ·'brotad&S del patl'Íotismo 
del señor ·Elh~alde~ &1no. ane seria n1ás co· lastimado, prüdticeó "Ciertrnnante La~ aprecia~ 
rreeto que nuestros diplo;;¡áticos se ah tu ciones de¡.favnrab\es~ con frecue::Jéh• enjera· 
viesen de_ esa ftn·iJJ;> de réolame; qu0 en to· áa~, q_nB oaotrr_-~de.·nuestrng coE'n.s, ·escritores 
da verdnd, no es por el Ecuador ní ,,,,,: .Y estadistaA eitranj~ros. Pero nuestro in· 
el paÍS d:e ;.·esirli:3Ú}'Í;·+.~ .. ~ÜTO· vor e.llos_ .. mi-~·ln-us ~. t6·r~~ 1108 acq~~.i_~:'. ;~c·~~sidetar esos juicios sin 
J para SU- galcrí"a:- C~tO e~,· p~1ra Ja p~·~nsa c'ÚC'JO Di 1'~8-~'r}_f}·?~?-'h:ll'L?,· ~ucho llltmOS injus~ 
ecuator:ians? _¡\_ na~.~-~ J:~g._,_ñan \as .. ~:~I~E'~a:-~ ti~cada nls.a~\-~~ia; _8,_nt.~.s bie11, busguemns en 
de~ relativ&s a la maiiera. eówo ha·ceruus el e!!os provechosa ~ns~iíanza y 3nholo infinito 
servicio .de bonos: a qué éle>.ccnoer .dél C:i' de r0fnrm" j nwjora)nia.ilto· Contra la. ca· 
Tácter ¿¡¿· J\lini>t•o ¡;:va ;e;ocribid:;>~ Y em lmnnia y el deseo.noepto,: uada hay tan efl' 
flojísima e inútil .deneg,,ción · ile nuestra c.az como la. krniosa máxima ing:e;a: Live 
caótica vida política, tan somrjclnto " 1>1 it do~en! ... Hag·",mos i!Íl nnnera que los 
disculpa del indio! · .. Bo-rre,quitn Dn sí cu· juicios matévulos se Jc,;Yanezüan en la glo· 
·mí, bon·eguito en no ... Ko es •erilad que Tiosa claridad. de ·una yicl.a nacional útil, 
la paz en Hispano-A mélica dnre -a lo m á; digna,. libre y ~in flaquezas, y los hombre~ 
uno o dos año", pues .P' bau p~s·Hlo inás no tardarán en éoncede.rnos el tributo de 
de dos desde la revolución de Oost;t Ric¡¡. ... ! su respeto; respondamos .'a nuestros detrae· 
y Veneii:.wla1 y Méjico~ y Oosh Rica otra tores con altos hechos y·. no con vanas p!t< 
vez~ y 81 Uruguay~ e Intl'iago? y el ~e m o· labras. · 
nio~ .. • · 

Puede. ser que en los fticileJ entusiasmog GENGIS-KHAU 

L"t tertu1ia sigue morosa: de guerras, 
de los nombramientos nuevos clel gobierno, 
d.e tiempó ae modas, ele teatro. Eterno · 
tema de las charlas; otro habla de tierras 
que. vendió barato. por bajos apuros; 
un tenorio ala1Ja sus propias empresas 
.Contando las. veces que niñas traviesas 
le honraron. mirándole con sus ojos pmos. 

Un: inteligente me lee su.s .·versos, 
llenos d-e saudades y soplos ·.de c:i,erzo:s 

· ({ue alguna ID:tichacha sin querer lB díó; 
y luego, con hambre de· elogios, si el fondo 
~oJ,llprai,ldO~preglinta-y yo le respondo: 
"ni a .;la forma alcanza mi pen~traGión" . 

.Abril &le 1917. 
F. B. 
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«Üalicatura » no ha tenido en sus pá
ginas la página de la muje1·. La dedicad>t 
a ella exclusivamente, la que estudie sus 
amores y analice sus grandes pn,blemas. 
Esta es una oruísión imperdon~blo. Por· 
que la :u1rjer debiera constituir la esencia 
y s~r d pe1 fume de esta Revista,. 

PBro ·de bov en adelante, tmt"mos de 
corregir e·,¡~ f"lta. J,as beilss chic¡uilias 
tendrán aquí m p:igina, la página .que 
cante sus pa~ionr~, que revele ·sus inquie~ 
tudes, que pn,f,:r.rliC'e sus sentimiento<. 
La moda, la gmn tiran<l, tendrá su crítico 
en e>tas línea' -y de tudo habbremos con 
f,ivolidad amnble. Pan! eilo contamos 
coC~ la cooperación de bellísimas Enemigas 
que uos han prometido el adorable crmtin· 
gente de s.u gracia y de .su talento. Yo 
me propongo tan solo de s~rvir el ¡;apel 
de máquina de escribir: sacaré en limpio 
las crúnicas de ·]as lindas amigas. Lau· 
lita nos revelará ous inquietudes. Isabel 
nos dará su diario. Qué bellas páginas 
vamos a ofrecer- a nuestros lectores eu Jo 
futuru! 

Y yo, para servir armoniosamente mi.; la· 
bores de máquina de escribir; proc'lraré 
.ser. lo m á~ iudiecreto -posible, lo más e u
ríos o y lo más sicolago también, a fin de 
que las cl.liquillas encuentren en mis de· 
-dos una varita mágica descubridora de sus 
dulces enigmas. Bs decir, trat.aré de ser 
el poeta de las mnje,·e~. ¿Onál es e1 poeta 
de las ninjere~~ Oigámosle hablar a unes· 
tra primera colabllradora, la encantadr¡ra 
Irme<· L~al. Oiille:. 

¡-El poct" de las mujeres! z¡QÚá:l ser.á 
nuestro poeta? Ab! E? tan difícH <k 
t'irlo y 6'1_ tan p•·ofanda, múltiple y con· 
plicada nuestra alma que no'siémpre un, 
cantor pueda tocarnoa en la hedda~ - .N os 
han comparado siempre. los ho111bres a la 
ola y a la nube paró. indic;I' quir nue8tra 
alwa padece de las edifioantt~s virtudes 
llamadas in<JOnstancia, volubilidad,, perfi · 
db.,- Noso_tral! no podemos esquivarnos 
a que a'· "'O& caractericen, pel'f.l si aclara· · 
r<m:ios que en las reco-nditecei de . u u es 
it-o. ser nos ig!lóramos, no nos, en~ontra• 

llltóH, no nos . hallatnos ·a _ ll.o8frtras , mii· 
c_;-u. i&lgún.ilía'a::la .ho" cde: JAso ea'l' 

.-M ~~C<~oiGil.M,~ qRizis " podamos lmbl&t 

1l 

do los crenú.;cU1os cnt1·!o·1 n.ltntl, Ue 
la~ media; tintn.f"l de n~t l"t1S corf!ZüDes:

7 

(le todas nuestras mel:.n1c1 :as, de la?: ale· 
gtías que no~: lu~cen Horar, ·ac ]as tdste. 
Y.aS que r:o.;; b;;cen n~ir, de lns ~11Uores 

profundos y eternos que nos causan fas· 
tidio y de los leVes :unodc~ que tornan 
nue~tra vida on un inacabable de' 
pesar . . . . Con esta ma-
nera .de_·sr.r, justo es que no siemp;·c e;. 
ternos prontas a. lnR emociones f[¡,ci[c~ ni 
qu.e t;e ngit-~ nnestr~l pecbn InGreeJ :~ una 
tirada de versot1. No por esto ~~n_r :t. cJ 

tneter unt:"' vez nüis el ingcnno pecado de· 
l11 indisereción diciendo que r~o han ~xi~· 
ti do po~tr.s f::;mtn:dno9, poeta;; que bajan 
entrado en nosotra::l todo lo ent.rable, poe· 
tas que no hayan ~ido cntc1 a y de nucs. 
tra tXdn,ivn propiedall. L~veniad, Safo?l 

PelO elio,; sou tan pocos que aca,;o se 
les puede contar en los dedos. Soy ene. 
miga ue hacer g·cla de eruditct, poi· ei te. 
mor de que me tachen de v>tuidosa., ¡iero 
hay oca>ione~ en qu~ es imprescindible;to· 
ma1· el rnonopo!io de este :.uuable adjeti. 
vo. ~¡ poeta, predilec:o e~, . : . , son va· 
rios. .t.. orlos ellos La.u ::.1do rerv1entes aman· 
te<>, trovadores lunáticos, almas en pe~a • 
torturados malditos, apasionados de !irán· 
tes. Sobre sus frentes ha inadiado la 
e&trelll\ del genio y siern pre tu vieron 

":~;Jo' pies en lodo y la co<beza en 
llarnao", 

Pa-ra todos ellos mi corazón lía sido pt'Ó' 

. digo.en sueños. Y pua cada uno con qué 
infinita ternura no me habría convertido 
en·. una desolada Verónica, enjugadora ae 
los dolrires que las otra~ mujeres Ve! tían 
sobre ;us pena~. Hablo 's;e u. omento eón 
eí!tnsíasmo de mma, por lo cual no est!ly 
~ura. de que en vez del bello poeta y 
btnmmeliano Byron yo acaso hubiera 
adorado a ese divino e insolente Brummel· 

. -•.. A lo largo de mis noches de vi. 
gitia, de lectura y de quimeras, repetida· 
m!Jnte: me he preguntado .cuál es el poeta. 
que má~ me gusta ¡Tod011I ¡todoB! Amo 
el lilis.rr o férvido y doliente y Ía disperi.a 
vida de Musstt, el po~t> · ¡, erwoso, bol'racho 
trashuman_te, bu-rlado, teuaz en su cariño 
y _en su dolm·. Amo Jas extravagantes 
inquietudes de ~au~el!}ire, ~l_¡¡;;cl:wo con
ilenadil &'ádorar'perpetllllmente a aquella 

(Pti'\a,h~'-'Págfna·'IS)' . . . 
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y después de pelear rnit cuatro 
después de tomarse hasta los :rabos; después de gastar una su'"'a de 
suficiente para envolver al globo térrestre en billetes de a diez, tlespués de tan
tos primores. . . . sueltan la paloma del Arca, para empezar otra vez. 
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·Tenus de éba;no'' que le condujo a la. 
:ibera de la muerte. Amo a Ve¡:l-ailie;' 

obsidiano peregrino de los <J&fés, que 
con idéntico ardor aienjo o muñecas 

cárne. Amo ho so!lozantes quejas de 
:2:eine, el "el ruiseñor que hizo su nido 
~::t ¡,.peluca ewpolvac'<a de Voltaire". Amo 
J Gutierre de Octina q na hizo wrgir de 
c::na miraila-co:no de una crisálida en 
,dosión-uli madrigal cincelado eil már
:::;oL Amo al cínico y glorioso Campoa· 
llOr, amargo y disotvente como una dolo· 
~a. Amo a Bécquer, e! poeta que más 
hondo nos ha toc,ado y que tiene por ello 

' :a preclilscción unánime de todas nosótras. 
Xmo al Petrarca, (ilirpeuaa, Laura) incan· 
:>able, constarne, apasionado y tierno. Amo 
a Santa Teresa de Jesú•' la más erótica, 
h más fabril, la más amorosa, la más ar
diente de las mujeres. Amo a Kempís, 
autor 'le esa dulce "Imíto<ció!l' de Cristo", 
el más acabado breviario del amor sens,ual 
que conozco; Amo y lioro aún por Del· 
míra-Agnstine, ingenua y voluptuosa, que 
mvo el gesto de suicUarse:~gesto vano, 
porque la muerte, a aem0janza de la vida, 
no merece ninguna resoluci6n ueíinitiva. 
Amo a D' Anuunzio, enfermo de la '·tris
teza atroz" que produce las remedas inol
vidables de erotismo, hechas carn0 en loo 
libros de la granada, a lo largo de los cna· 
les cor:re anlhmdo y ,frenético eL amor como 
picado por diez mil flechas. ianz!l.das por 
el sublime niño· sagitario· Amo a Rnbén, 
el liróforo sagrado que rugía en sus noches 
oscuras. 

Eaois las fuentes de muerte y olvidó 
t:E'raucisca Sárwhez, acompáñame): 
' Y muchos más podría -'vanidosa-el· 
tar. Me he colmad() de toda .la lírica 
que principii!o con OviJio, Sa:fo y Aná· 
crwnte y sigue a travez de los siglos a 
parar en Gabl'iela Th!ístraf, una admirable 
poeta de Chile, una linda .Coriua rediviva 
que hizo' versos tan magos c!lmo sus ojos; 

Pero~para·.qué't De lainnllmera'Me <la:il: 
tidad de poetas quizás uno por mil nos 
conmueve, nos inquieta, nos ocupa y,nqs 
preocupa y nos llega al corazón. Los dt~• 
más, son ·la música de un soneto en el 
vacío • . . . " 
~Qué opináis a esta disertación: herma· 

nas míis~ En América actualmentil no 
hay_ un poeta que "me deja , fría" co;mo 
decimos. Ninguno remueve un estado ere' 
puscular de mi alma. Ninguno escribe' 
el verso que haga florecer en mis' labios 
el agradecimiento: "Este amor es el aru()r 
mío". Habrá poetas grandes,· armoniosos, 
artistas, pero no hay poetas de mujeres •... 

Y una pueril pietensión sería decir 
que en ei Ecuador 'los. há habido. No, 
nadie. Todos ha~r sido exhuberantes f 
épicos, con clamor de tambores y resonar 
de descargas.· E! joven' r.imador de pizi· 

. catos a sott(} vooé, el autor -de poemas lán · · 
guidos como rayos de luna, el que debió 
decirnos el "verso ázlll y la caución pió· 
fana", el que debió enseñai'nos la trova 
que se entrecorta de besos, el· que debió 
musitar a uuest o oido una queja inexis· 
tente y sutil, el que por nada debió· Uorar 
ante nuestros ojos el peso de la vida, ese 
no ha venido .aún. -Arturo Bórja que"_se _ 
perdió camino de sus quimeras,. torciéndo· 
le el <mello al Cisne, empezaba a balbu· 
cear su amái'gura con el ritmo de los 
lloetas predestinados. Qué inmenso mun· 
do interior, que vastas perspectivas, nos 
hubiera hecho columbrar desde el mirador 
de nuestra torre, de marfil, este niño enrio· 
so. PcrqM no fné más que un niño, .ávi' 
ilo y qansado de la vida al mismo tiempo 
que se. quemó como una Jlama, el~yán
dose . , .• .. 

Irma Leal. 

Por la Oopia-DILETTANT'III. 
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LA RAZ 

Las siete . balas gordas y las siete balas fiacas 

J ulián de~p iegó alguna• fuerzas para traus· 
portar una silla, y no pu,io retener un gemido. 

-¿Siem ¡Jre vue;tra bala1 le pregunté. 
-~Porqué sonreh' .•.. Sí,. siempre mi .bala. 
-.La bala que habei• recibido en duelo? 
-"-La'bala qu" he recibido e u duelo. 
Nó ·pude contenerme más. 
~uíián, soy ahora bastante vuestro amigo 

para ·que me contéis la historia de vuestra ba: 
la. 

..;..¡;N o la conocéis? 

.,.-Muy imperftJctamente: he debido escuchar 
varia~ yersiones., y siempre nle he ~rometido 
preguutaros la vuestra, en cuanto puuiera ha· 
cerlo sin cfenderos. 

-N o me ofendéis; escoged un· cigarro y pres· 
tad oído atento. ReJa aquí: Yo no he recibido 
esta bala en duelo,, no me estab& destinada, fuí 

'yo mismo quien hice la oompr& odel pedacito de 
plomo que estoy condenado a llevar en el ala 
hasta el fin de mis días .... Ante todo ¡habeis 
oido hablar de Francisco Vernier? · 

-Sí, we han sítado su nombre a propósito de 
vuestra historia, pero no le conozco. 

'-Francisco Vernier, el héroe del drama, era 
un maniático perseguido por· el deseo de! suici· 
dio .. No porque la desgracia ju,tificara esa 
extraña aspiración, sino po•·qne Vernier ·era 
«snob» hasta el idiotiomo.·' Su snobismo consis' 
tia en encontrar mía sansación extramadamen · 
te voluptuosa en la idea de la muerte. 

«Toda vi a le veo con un frac color de ciruela 
del más deplorable mal gusto, el ojal adornado 
con una enorme crisa.ntema, tomando posturas 
preciosas, y escucho su voz desfalleckfi:. 

.-«¡Amigo miol. De que gran poder estamos 
dotados! Somos los únicos seres vivientes de 
la tierra que parlemos darnos la muerte a nóso· 
ros mismos. No encoutra!s que esto es sublime! 

"Yo no le escuchaba, pero otros tenían la ton· 
tería de ·escucharlo con una estupefacción que 
lo halagaba, 

"Entonces él amplificaba: 
"Algo de divino b"y eu nos0tros que nos per

mite destruir y nos iguala as! a la fuerza crea: 
dora. Qué sngastia, qué admirable. augn8tia, 
amigos mfos, el .sab~r que mue~t~o maravilloso 
y complicado orgamsmo, ammacw de esa Qo~a 
inexplicable que llaman la vida, está a·la mer· 
ced de una simple presión de nuestro dedo s<rbre 
el gatillo de nu revólver. 

''Yo os h;;;tgo graciaS de las diva.gacion~s que 
hubiesen si,lo poco interesantes en .¡ mismas si 
Francisco Vernier no hubiese llevado su locura 
hast>t el punto de. pouerla eu prácUea. 

«Se apoyaba todos los días ·sobre la sien el 
cañón de una formidable · pistola de repetición, 
anticipadamente cargada, ante rn1e,tra vista. Se 
estaba as! algunos míuutos extendido entre coji· 
nes, pálido, Jos labios exangües. los ojos en blall' 
co .• A esto llamaba él: «<.!.,tenerse en el umbral 
de la nada .. » 

«Lo peor era que.nos impresionaba con al arre· 
:Jo de escena y oon sri mímica. 

«¡Ahl suspiraba, .dejadrrie gozar una vez 
del vértigo del precipicio sin t"u\h que se 
ma Ir~ naJa! . No conocéis la vida, si ignora 
extraordinario sabor de la muert~ ... ' Mi 
pongo un· •fedo en' el gatillo, he retirado el 
cho del seguro, "sta "rma es extremadamente 
senmbiP, y sti n<lcesit'l de q~•plazamiento de mi 
dedo equivalente a. lin tnilimttro, para que mi 
cerebro sea reducido . . ,. ~ 

«lnntonces le corté la palabra brutalmente: 
«¡Que Sta reducido de nua vez por toi:llls y de

jachws en pHz! 
«lle miraron con estupor, y bien ·que mi in

soleoci& satbfizo intuiormente a ruuchos de los 
qn·' me oian, s~. temio que esta provocación de
terminara al iubéei!, a coronar su maula por el 
único tiu razonable permitido. 

«Francisco .Vernier me dirigió un sonrisa pre
tethiosa, en la que h~bia a !a vez de>precl<> y 
sufdmieuto; pronunció con. su voz blanca: 

«-¡Chapucero! 
«Vacilé en replicar; se dignó en proseguir: 
•-Oh,.pucero, qu8 qni,iera vacilar la copa sin 

silborear el vino, sin admirar a travéz del cristal 
l» luz rubia del néctar, ni aspirar sn chispeante 
aroma Ohupucern, ·que quisiera estar ebrio de 
una vez, sin deterH'irS'e ·en. el umbral de la em
.brlaguez! 

«De pronto; solemnizó su acento:
«..,.Sagnramente vendrá el ·instante talvez ma

ñana, tal vez en seguida, en que no pódré re
reprimir el Hgero ex:tremecimiento de mt dedo 
sobre. el gat1flo. Ese será el momento de mi 
muerte. 

«Ese maniático me fué cada vez más inso
portable, me atacaba directamente el sistema ner· 
vioso, llegué a odiarlo como si me hubiese hec 
eh o una injuria personal; yo tomaba para mi, pa-· 
ra mí sólo su bravata; la idea de venganza me · 
perseguía. · 

«Una noche, en casa de la baronesa Lieutaud, 
que ampatab" en su hotel nuestro fantáotioo 
ctu·o, Francioco Vernier, olvidó sobre una mesa, 
su písto;a y la c•jita que contenía las siete ba
las de la carga. · Yó estaba sólo. La ocasión 

. anhela dll. por mí desile hacía muchas, semanaB, 
se me préseutaua al fín. 

«Abrí la c•ja con presteza, retiré los siete car· 
tucho~ y los reemplacé con otros siete idénti
cos, que yó m'i&m~>· había comprado en casa de 
mi armero. Después me reuní con los demás 
en el jardín, sin~qne mi auaencia:hubíese sido 
notada. 

Oomo los invitarlos se paseaban en grupos, a 
lo largo de los arreates luminosos de l•s alame· 
das, m e alejé ilel céspet! sembmdo de flores de 
fuego. Tomé a la ventura en mi bolsa uno de 
los cartuchos substraídos, m ordi rabiosamente el 
p!omo, que me quedó entre los dientes cuando 
arrau qué el cartucho. 

«Eatonces mi alegría fué triunfal, al compro )lar ' 
que ese cartuohe est.aba ;va cío de pólvara, el oor· 
tucho de Francisco era de esos modelos de que 

- (Pasa la página 16) 
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CARICATURA 

D. Gabriel Pino Roca, que con D . .AJf¡·e· 
do Flores, D. Ceiiano Monge, D, Camilo 
Destruge, D. Jacinto .Ji,jón, D. Cristóbal 
Gangotena, los ratones, las· polillas, las cu· 
carachas, y otros anticuarios :mdan moles· 
tando los empolvados archivos nacionales. 

15 

D. Pedro y Pable y Gómez y 

Ganlt 7=..-.todo en una elegante y 

gallarda pieza. Actual Ooleotcl' 

Fi~c:3.l y prel!:\unto heredero de la 

Dú·.jccióu del Muelle ... , que 

se cae ... 

El terrible doc· 
tor Cesáreo-futu· 
ro champión mun: 
dial de porfía. AC' 
tualmente en tren· 
ning para luchar 
coa un elefante. 
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(Viene tle la pág·ina g) 
~e ~irven h" :nJn-erog pa,rt1, <E>Xflli<:ar a sns dientes 
l" carga do las pistolas de n·¡•etit:ión. 

«A::-.i pue~, lu estupidez de e~e h(}mbre no teuía 
aún !& -excusa de s-..:r trá;!ica: e:::;e bufón rcsulrab...:, 
{lfcididameute un cobarde .. Repentinamente te. m· 
blé de risn n! pcnB~H 'i}UC el im!Jédt ilm a emrwz:1r 
su comNlin e.sta Vf'Z 1 verda(iero.c;: cartnobcs 
l Irnos de buena póiv·ora Pn~s yo¡ a. 
tni vt:z

1 
había establecido mi H.rteglo e~;c.enp,, 

«E~pel'é nenriosameute qne i:5C: la, 
jnevitahle ericis de 11-,ranciSco. 

«Cuando vi a nuestro loco tomar sn pi.::;t~;la y 
cargarh\. rHnalmente eo~~ «mis» cartnebO~~ \:OrriÓ 
!HW mis i<·~nas una atsgría. db¡bólic~l,. Rnton~es 
clavando mis (;jos: en los suyos, le dije: 

-«Seüor V Brnier, estoy seguro. ¡¡,IHe se~ 
gnro! de que h1s }Jalas de ;:;ns pistolas son 

«Palideei6 ligerarn~nte, y me envolvió en 
f-ilencioso. Yo repetf: 

-«Os dcsafío1 a qae disparéls una sola bala a! 
aire! 

«Se c1fsconcert6. ~·o bahÍa 
el an.cn y dL~parar 1m; siete tiros 
JHl.ra ~l pla...:~.::.r de saborear e1 '"'mntodel 
al pen~ar qne hnbiera poddo1 crey[ bnrlat·se-
de :!wsot.ros, eonclnit· rea!nH~nte con 
Un grito (ie sorvre:::;a o de se 
escapado a la prim~·:r~ y 
ha él ml>mo H! pueril ürsn. 

<<Pero tnvo nnHJ ic.PpiracióD 1ie genio. 
do saber t:i yo babia. examínado sus lw.:la~, 

DIV AGAKDO [A Telmo Viteri L J 

N o Eé c¡uiéu fS lo, gentil chiquiU:;. 
rle S. . . . . ::No lo sé. Pero es tarr 
el di.,~gc.r HD ¡we0 y haeer un retratG, Uu 
bello retrato. S o necesito ni !.lince les ni eo 
lores; HH:J hAsta nn pneo de h~~mo, un poco 
de humo azn.1a-:LJ p:E'& n1i. Y para ell2: u=. 
haz de jazmint~. ru-:.n3 v ~ioletas. 

No la conozcO. ?en; felizmente~ sin co~ 
11oeeda, puedo c1e:.:cribir1a . "' di"VzgaD.dnJ 
~ieu1pr.e di vBg:-twlo. 

Soy un a.prendiz de dibujante, Paa·~ bl1· 
cer un retr;¿to acunTnln datos, reuno detBHas~ 
Y ssJ~n Ias )i)Jág!ne~: unas otras 
alegres, siempre confusas, porque las 
bo con las cosas q¡:;e sé y con las que no >é. 

Y para elTetrs.to de esta chiquilla no ne· 
eesito sino. uu haz de rosas, jazmh:ns y 
violetas. 

Es-(es preciso que sea) muy bella, gentil 
y airosa. No sé porqué me imagino que 
es una de_ las pocas ·cp.iguiHas que saben 
caminar con d€seuvoltura, con encantadora 
aitiv<z. 

Tiene.-(es predso que tenga) uu gusto 
esmerado, un buen gusto inimitable; an sus 
modales, en sus movimientos_, en toda sn de
liciosa persona. 

Y ~ueña-(üh! es preci6o que sueñe) en 
Bll&S ,·entun>s infinitas y mws s.nbelos re· 
cónúitos. 

Divagfmdo .... , estoy divagando. 
Pero- me falta aún la p&rte más ínte¡·e

sante de su retrato. 
:Me imagino- (es preciso que yo ima:; 

CAJUOATUR.A 

~~~s_ab0. eu 8impies presnncionef', tomó el partido 
u~J Hl.tlmarm('. 

~t~;\1;;~\0,~~ qnier:s~'L~,;:~g~F:,~~;S~~,í~:?~ll :(;: 
sea 

Dd un s3.!to QJe aparté, y ~e me 

substitución ílc 

Luis :.litouband .. 

por su fren tG i_)Ul'l,.HU.iL por 
pasar aúo. ni la sombn1 <.le 

una. f.:H3H.~t, ha·U ra~udo ya desiluciOíHV, do· 
lnrá;;· y tristez.a0. 

y ()il prJciso ~iem pra) 
fttL~Ca y rinJ~B, 

~eve sombra de nle· 

el ,~~:. c3 Z':;~ci;,~í~~\~::,ea~a~~r~,;J~l e~~ 
bu:·1a dt: «Cinioatunl», concede a. c~ri· 
c;1tura. d dGn Je u.na no he necesitado 
sino un pnoo fh~ bnruo, nn poco de huiUO 

~zulaüo pa;:n. :ní, y _p~M·a eH~., un hl\z de 1'0" 

s:ls, .jazalino$ y v]oletas. 
Y cómo te enviaré ahoi·a unas floi'eS que 

no tengo? No lo sé. 
!Jo me atrevo bmpoco a m:esentarme. 

Dh·,¡g:¿'m:ls. Divaguemos. • 
Que s0 ptesente a la encantado1·a suscep· 

tibie, :·ism,ña, un alado pajcoi!lo. 
Un sonrosado, vestido do oro 
y. gra~1a. 

Y lHYojaudo a ~us pies un puñado de f!o' 
res, entregue esta mi~iva. 

Cadeatnl·a, besa g U d. sus ureciosas manos. 
Cai'im~.tura crée firmen1ent¿, como D. Juan 

)'Iontalvo, a las mujeres no se les pu.ede 
re¡.mmder <tiinaoles un golpecito con un 
jazmín en la ¡¡unta de ia nariz. 

Cadcshaa. se descubre si8mpre, mat:tndo 
el sombrero por ei ala, cuando pasa una chi· 
quilla bonit&. Y como U d. lo es, el rubio 
minuto pajecillo irá volando, volando y le su· 
viará n~_ beso en la punta de los dedos, 
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CARICATURA 
Semanario humorjstico de la vida nacional 

Nueva , se:rie 

,,;;Jc,'cztura .correspondiendo al creciente favor 
:;úbHco y a la benévola a~ogida qu~ la di~¡ 

todas las clases social?s; después de va·· 
rrH'B:>s r:e nna vsUa origim::.l y pintcres9a, 
·,hora lJ. co:..t~i~.1·:'t<.1 muy ~".i?>n8.~ a pesar d<.j 

mediar njngun:-1 interrupcj6n parn. esta su 
época. Pr~··.--.CBdcatura ·va a. transrormar~ 

J'"adicaim<mt<>; haciendo de sí una obra alta· 
cultural y utí<tica; porque cuenta para ello 

todos los elementos de que carecía en sus 
JJ:j.~Jcipi.os. 
l';:-'.::;c7:.::~•:",.~ será una revista simplemente, 
C:L un ·periódico, pues de ambas cosas 

'~~~~E~~~~;na la vez. " hasta aquí lo ha hecho, sin 
10~ do~ingo&, .. y mir_a;ndo .las 
~u prismo comentará en. .\-.U8 

na~·io;::¡al en tod.a.s sus manifes-
con miema eéuanuni ind v c0n la 

so~risa para todos, poÚ¡nH t)ar"i: Oarica· 
todas las _cosE.s so~ igu;-ties y ie importan 

los grandes -tópicos qnf> preocupan a la 
entera- y _se Ha~an tr,aaeendentahw; co

Jos insignificantes problemas que tur-!Ja.n la 
de los pequeños pueblos. 
hablará. de arte. Aspira eonducir a Sus 

haSta las $&feras más. puras y menos e· 
del intelecto; al mlsmo tiempo que disi· 

con .un poco .de bon humeur ei atroZ aburri· 
de Ja vida cotidiana. 

nueva y ~lega.nte pÍ''esentacióo, eJ, númeto 
sus pá.giua~, un abn.nciant0 y selecto matPrial 

gráfico coro~ HtBrario, sabemos muy Oien 
no están· en reiacióu con su reducido pre· 
Perq n.o import~, nuestro id sJ es otro. 

~a obra de la juventud 1uch&dor.a 7 apasiona· 
:: artista, 'no -puede por tanto ser nunc3; ero· 

de mercuderes. 

Hu:m.orismo.-Iránjdesfi!ando por las pá· 
d& este .semanario, sntiUzados por los lá· 

pi ces· de sus 'caricaturistas, todos los hombre~ lÍG' 
tables del Ecuador, ya sea. por su imbeci!ida<j, o 
su talento.-Oaricatura sabrá encontrar la frase 
adecuada para cad~t uno. 

Artículos, crónicos y cuentos, 1o más lige:ro 
posible, procurarán_ a nuestros lecto.res los mo.· 
m<mtos de distracción más agradables. 

Arte.-Oarieatnra cnenüt· con los más pres· 
tigiosos dibujantes del Ecuador, que además de 
ilustrar el semanario, trabajarán p:í.ginas de ver 
dodero arte, retratos de nuestrae mujeres her· 
mosas y de las grandes personalidades extran· 
jeras contemporáneas, las que, acompañadas de: 
semblanzas ilustrativas, ponrlrán al . pnblico al 
tanto del movimiento intelectnol moderno. 

Li:teratura..-Aunqne Caricatura no es una 
revista HteTa.ria ex:cl_u.sivB:mente, cuenta con u.n. 
se!eete personal de redactores y colaboradores 
literario•, tanto. en ]a prosa como en el verso; 
la_ nueva generación literaria que ha comenzado 
a manifestarse está con nosotros. 

El cuento en sn f,,rma más modern¡¡, la,crónica 
lig~ra y frívola; el reportaje, UUlJ. .ge las maui· 
festaciones periodísticas de _más actualidad; las 
poe~ías.d'!3 nuestros poe_t~a;,-jóv~nes _qu~· comien: 
Zrill a in= eres.ar al Q4.blic.O; y ·en :fio, Ias diversas 
e>feras. qna puede abarcar el p_eriodismo litera· 
rio serán, en lo que toca a la literatura, nues· 
tras secciones permanentes. 

Actualidades.~Oari{latura en su deseO' de 
pre,eutar gcáficamente .·al pú-blico los.wás cul· 
l)linantes sucesos de la semana.,.'lnaugnrará esta 
nueva sección pa.ra ~a cual tiene . un aspecto 
personal de fotógrafos, Nos permitimos suplicar 
al núbJi.-,o dé a "a estros renórteres las facilida· 
des· necesaria~, previa la praseut¡¡.ción de la tar 
jeta de identidad. 

CARICATU A 
¡semana..rio humorístico de la vida. na.ciona.i 

LA NUEYA SERIE APARECERA DESDE EL DOlUINGO 13 DE JULIO 

HUMORISMO-~ARTE~-LITEHATURA--ACTUALIDADES 

Grandes reformas1 notable amnento de páginas, 
más ilustraciones. 

NQ SUBIR:EMOS EL PB.ECIO, NO!· 

E~pere los prospectos gratis, ilustrados con caricaturas 
y grc:bados. 

~~~-[~-~~~~~~l;i'~"&l'~~ti1~~~~~~~~'f00$$#1\W!l~~$í$íl!f4l1iW$.&®$1li\OOIÍ 
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Vinos ·españoles legítimos y Ucm1es· extr 'eros 
Prf!e-ios fijos.-Carrera Guayaquil, Núm. 33.-F E. Oa.beza. 
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~ Dr. Francisco All.varez P. ~ 
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"' él ~ Consultas de 8 a 11 a .. 111. ~ 
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~ Oésa.r L. :Riva.deneira. f 
~ ~ 
<;) ~E.ALIZL'.>.. t 
'~ g 
~ Artículos eiéctl'icos, jaguetes gran ~ 
~ surtido, atrapa 1.noscasl .1nedfas de se· g 
~ da para señora, ca.icet~no~, oto. ~ 

~ 8 
6 Plaza de la Iodepe:1dencia. g 
6 o 
~ B~>jo del Palacio de Gobierno N". 8. ":! 
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LITOGRAFIA NACIONAL 
En los talleres de "''<"·";'·''-"" 

de la Escuela de Bellas 
recibos, de n<atrun(?nio, ~~talrlo.s, 
tóda ciase en neg·ro y en 
sin competencia. 

Para todo lo con 
comisionado clel Ministerio 1k 
Ptoaño. 

funcionan en la casa 
faduras, cheques, 

tna¡:1m;, vifieta_s y etiquetas. de 
ga!'ant¡zado y precws 

entendm·se coa el 
,,,_,.,~,o<>' Sr, Dn' Augusto 
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DEl LA-, -... 

CIUDADELA. Al~ERÍOA _ 
PROP!EDAD. DE LOS S>lÑO!IES 

C. A.. AL V AJEU-<JZ. & Co. 

Gl.••"" 

OFICINA DE COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICE8 

(¡. ª· ~; 
Los preciosos lotes de la «Ciudadela América» no se hallan situm

dos ni el\ la Magdalena ni en el Batán, quedan en el centro de Qui., 
to, a quince minutos· de la Plaza de la fndep~udencia y en un terre· 
no espléndido· para construcciones. Los precios var!an desde sesentn 
centavos hasta cuatro suores el met,ro' cuadrado. J,as condiciono~ 
de pag·o son las quo el cliente solicite. 

Para pormenores diríjase a nuestra Oficina anexa al ahnacóu d!l 
'Enrique Alvarez Hermanos'·', para quo uno do nuestros emplead os SQ 

ponga inmediata-mento a sus órdenes. ' 

Direccion: VruNEZDJlr,A.c-TeléfQno 4-4,.,~ll.· 

Compre Ud. un 

~'t'§J 

~ 

' bmt:..-.. 
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