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Avis.o aJ público 

1 
Hacemos saber a todos los q~-e -t:v-i-et~n ,algún resentirliie nto -antiguo 

¡
. o '~~~~\~~te- con ;,Caricatn~$.?', quisieren s.acarse ylWh~,c?qvo, como suele 

declt~~/,;b,irar la piedra escou.d,iendo la ma~o, morder, ~ lli~;~i\~ai~a o sil:nplemeu: 
"-~ '".í> . • • ".-. ,, 

te, . Iadtar sin temot· de ·un puntapie, 9ue l,as colnmn.as de ":ER Comt?rcio" 

estáiii a la orden todos los días y que éf~C periódico ace.pta toda clasEJ de pu

blicacioi:le.s\c~ntra nosotros, -oportuna~ o. ·extemporáne.as,-ya se.a con pre.texto 

',Obligatorio·o bienfde lá ··Moralida4 '4ela Prensa . 

. ,, , . . . ONCE AÑOS DE PUBLICACIÓN 

.···· . ' .• .. -- .····. ;~: , . Dirij~ela por E. Quintero 
, . ta tnejol' 'pu&li~JiÓió~ ·d~ila e t A.l' . ' 

. manufacturas n ' ·.;'. '! '·'·; ..•.• ,. ··. . . . os a t «lltlca pára 
· ; .... ··a· ... ac1ooaes .y extranJeras en CoJo b' 

· · lrculac¡6n profusa éhtre los hombres d 111./a, • 
Susc~ipción anual 'de 48 números ... • e uegoclOs. . .. .. .;: .. ~· . . . . - - . 

. 1'ARIFA DE ANUNCIOS 
Por r plana, cuatro veces al me~ · 
Por 2 Y media plana, cuatr~ vece: al~~;· '· · · · ·' · · · · · · 
~or u u cuarto plana, cuatro veces al mes · · · • · · · · .. · · 
J:'"or un cuar~ana cuatro veces al m · · · · · · · · · · · • · · 
Por 1 pulgada (ancho 13 emes) al ~~s·.".' · .... · · · · .. • · 
20 o¡o de descuento en avisos contratados po~· i .. _ ... . 

10 o¡o de descuento .en avis?s contratados pch· 6 ~:des 

d ,T,o
1
?os los anunciantes tienen de'recho h.1 :á · t 

Otn¡c¡. 10, franca' de porte . ev¡s a 

!'1jetnplares de muestra GRATIS a. quien lo . 'r . 
$e conceden agencias· exclusivas paÍ:á consegs s .. o lclte 

. , · .. U!r anu•nci.os; 
·~rw:t::t~~:ae~_,.J.:tr:ik}~~~~~~~~~~:.~i: 
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la .. primera salida.. 
__ .. __ !!· 

.. . . _-.... · /' - ·-·· ;. --·· . . .. . . . 
Porque e& creencia muy propagada la de que el único objeta da" este semanario es } 

servir de desahogadamen~e para los lirismo~- cursis_ de ciertos p_oetas jóvenes y besar los pies de 
-las chiquillas bonitas,· ~eproducimos el artículo que va á continaaCión, publicado con motivo . , . , 
\lel prill)e; aniver.sario_•. de "Oaricatura",_ y que es_la síntesis .de nuestra labor y nuestro pro-,. 
grama, ~e:ntro del cual cabe naturalmente. t:Od<l lo q11e es. arte, poesía; _belleza~ f~ivolidad y 
ga\antena. , ... , 

Ra querido, lector, nuestra bu~na el deécol'ltento de los ídolos falsos; de 
fortuna, que ,a 1~ vuelta de un año t€>_ los pr.estigios. sin bndamen.to y de las 
}iagaruos raconl:ar, los qué fiados ta,u reputaciones convencionales; .el descpn· 
s:ólo eu •:nul3stra .m.adre la Casu¡¡,líd,ad'', tento de \iér __ desluf11brado un pueblo 
~icimos nuestra, primera salid~¡~ p~r los con todo Jo q_ue brilla,. con tódo lo quo 
campo,s de Montiel yvusin;ws el]_tus ma· su(3na, (¡tunqufr suene· a. hueco;; .. y por.·. 
nos indiferent!!¡¡ estas;páginas) con una fin el descontento· de saber __ que sólo 
sonrisa; quH _sin pr()t'ensipnes, te diji~ JJ.antriunfado siempre la falsii:icé:ció.o. 
til:os, era~ para disipar el ¡otroz aburri~ y la mentira. 
miento de, la vida_.ootidiana,, s ''La caricatura, ha di0ho .Tos6.:~1·an: 

P~r'J. aigo rp.ás que e~tohabia ·en _la cé~, es y ser;\;, siempre arma de_los.l,í ·· · 
inte¡:¡oió~ de la que fuudarp.os este s_e;, midos y dll)ós débiles. ~l _servl _ _ __ . 
tnanario e.JJ. rnorp.~ntoe de optimismo y Ia .libertad y endeft)nsa, d.o .. todl}e ju~ 
de e!ltusiasmo, porq)le liab~a echado ya noblesrebeldías ~stuyb 1 J:ló puadtl ~(l¡;oyl!.'; 

. Qn !lO~otro~ su hona,a:_raigámbreél d()s~. de portamanto al áureo_ boc~r;rl), ;_tli; 
!JOI:\~eo.tc¡: _· Ill\ ct_e_~contento _de una. _sacie- .besar _los ·pies _do_ l\l.S · · tiro,u~á, tít QO~"--' 
~(ld;peq\Xe*a' qt\e .d;eaconooil):l . porqUE) ta.ibuir ·_á <J.l'IEI l,aa lU,OUt)t·a~ OOU-VíiltlOiÓl 

•' ;¡t~ ~~.~1:i~.<l?~?o~r1 S\19 propios defectos; :Uáles subsis~an,í'. · · 
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He ahf, en cuatro palabras, todo :ta1), el espectáculo desmoralizador y 
~nuestro, prbgr¡¡,ma. Ni- hemos, buscado triste¡ de ínióisttos sin. autoridad, ,dipu
el apláuso y la aprobación de lo& con, tados desprestigiados y funcionarios 
sagrados, ni hemos pretendido j.;más burlescos y tapaces, ¡ 
explotar un negocio, a juicio de mu· ~e imponía la nec(Jsidad do demoler -
chos, de pingües y tentadoras ganan- todo lo l'UiuOso y , carcomido de laa 
cias. instituciones absurdas y do Jos hom-

Todo lo hemos hecho tan sólo por bres irrisorios, pará que pueda empren· 
?1 placer de , hi\Cedo, y por encontrar detse, en una reedificación moral, so
con esto satisfechas nuestras aspira· bre bases menos endebles y rc¡squebnt
ciones. , jadas y reconstruir la concienci,a social 

Hemos querido formar al redor d(! infundiéndola de una sabia vigoroJa 
:nosopros un . grupo y una opinión que y fuerte. · . . . . . . . . .. ··' 
úOntraste y haga contrapeso a lá vuJ. No tenemos la pretensión dé habór.' 
g;aridád domí.nant¡~ .que ~onsagra poe- lo hechotJ.osottos, pero sí de ,ha be~· 
tas d:e guardarropía, aplaude ·oradores comenzado: . Nosotros nos hemos atre· 
de plazuela e inclinaia cabeza. ante los. vÍdo contra los intocados y corítra los [¡ _ 
audaces desplantes de los parvenus y de indispensables; Hemos hecho no(ar . 
](\1'!. arrivistas. · la endeblez de nuestros· genios d!l a\· 

Queremos llevar con ia aureola de dea y la triste falsía_ de uuilstra ce· 
fá juventud, . el grito d'e rebeldía para lebridacl:es; Hemos quitado aureolasde 
todo lo,e~tablecido sili que hayamos los l¡¡,s calvas huecas y venerables; Hep:ios 
jóvenes dádo nuestro consentimiento, y c.ombatido en gravedad teológica de los 
sin que se haya jamás consultado nues· asnos de toga y. d.e sombrero de copa; 
tra opinión. . , .. · ·. .. . Nos ):1em.os reído. de lo.s gestos apo. 

Queremos que alguna vez S? s(lpa a calípticos de los.inmortales; Hemos 
dónde vamos y a dónde van ~ncamina.· echado abajo a .los copleros ramplones 
dQs nuestros csflierzos, porque· creemos que se llamaban poetas y a los pinta· 
tambiim que "un pueblo convencido de puertas .que se lla~a~a,n ar~istas: To· 
la inefi¡¡acia, de.todo esfuerzo va .recto do.Iú que.era ciegaí:nent~'admirado ha 
h~cia.. líi.. míierte", y el nu(\stro. des• · mer(Jcido nuestra csonri~a; to<lo lo.que 
graciadamente . ha visto fraea~ar ~il era re~petado injustamente. ha caído 
veces las más bell¡¡.s empresas y los más b.aw nuest~a ironía;. · ·.· ... · ..... ; 
nobles anhelos. Sj, todavía, lector,, y a pesar de la 

¿Pol!ti¡¡a?-No~otros ·no hacemos po· labor no interrumpida 'de un año, no 
lítica porque considerama::¡qué no. és estás ~on ·nosotros, no hu porta,·. porqtle 
sirviendo incondieio~almente las a?lbi-: ya te irás .convendendo poí: ti mismo 
cionesde.los .·hombres gu~ hemos de lle· de que hay.q11e ~starlo j·d.e que hayqu~ 
v~~ la feli:cidad a los p'ueblos, caand,() deteFJtar dé. todos los. que sorprendieron 
!~,td. ideas y lo~ p!Ínc;ipios son la.eterna tu credulidad· y te impusieron sü cii· 
¡:irom:esa incumplida delos .manifiestos terio. · · 
y·· di~curgos politices. .!:{o importa, tampoco~. que·. de~ de lo~· 

¿.Partido?-Tampocoío tenemos por. púlpitos; desde las cátedras y des;d,e 
qí).e Jos partidos. no sori sino loa. in~tru, los . a.[ tos. pede@ta,les1 •. declaD¡teU con t.¡:~ 
lllentospara secundar a los. ambiciosos, nos?tros los. que. han .sido tocádos, ¡;or, 
engañar ¡Jor .. m?dio de hábil{)s ·~ofismas que :o.ada es más. ineficaz. que el épós
a,J?s.iuce,utos y soliviant<tr .las .con- trofehueró,nada rúás risibl~ que los 
ciencias ca:odorosa-.s. . . .•.· .· ... que sabe u gramática y no 'tienen ideas, 

Por eso, independientes , de toda pó~ y .nada mas. desautorizado que Jos au
·Jitica y ajenos a todo partidp hemos torizados disouriíoá académicos. 
condenado . a todos, P?rque todos rio 
a1nbicio11an .· si11o saciar su· voracidad e 
im:poner ··su. dominio de~provjsto .. dé~ 

. honradez y de prestigiq,. pará presenA 
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f¡Jibujante Garcia br~i· 
,, r/ 

--.-·-.o:~~~:-.. 
Comenzamos, con este número, a ofre- mental intentad~ y se de cuen~a de la 

cer a nllestros lectores, dibujos de ar: posibilidad •· de d\stinguir todos, jós ·. to· 
tistas 'extranjeros jóvenes y admirados, nos posibles 'de las · m.~nife~taclones 
cumpliendo as! nuestra labor de pro, efect1vas, El ojo sigue ·eF~~f'Ye\ltO de 
pagan da cultural. la líne.a, y poco a .poco alcanza· a' sen· 

Inicia la Perie un dibujo del exquisi- t.ir y .comprendl)r ~la ··orientación, el 
to mexicano García Cabral. Puede impulso o la aspiración' del dibujo. 
llamarse. UJ? representante del dibujo Es. un ascenso insensiblo . y . sugestivo 
moderno, ' · excento de. ainpúlosidades. hasta llegar al . núcleo de · .. donde el 
Sintetiza en ·pocas Vneas,. sabiamente artista .saco su interpretación. 
trazadas, el ritmo complejo de la con· Y el espectador, aprende, de ese 
cepción, De~nudos, a ,pritiu1ra vista, , modo, a educar sus facultades com· 
encierran todos los apasionamientos ima~ prensivas aprecia . la inelegancia 
ginarios. Al contrario del dibujo an- de · los conceptos ·bruscos, del co~ 
tiguo, movido entre sombraR, y .ltP~h mentario" tosco 'y en cambio, contem, 
yado en los mulQtos do las exte.[)sas :pla, ante si un mundo antes descono· 
leyendas, que expresaban estereotipias cldo. Tal es la génesis del sentimien· 
sin movimiento alguno, el dibujo. mo· t? a~tístico, latente en. todas las· inteli· 
derno per·mite interpretaciones varia· geucias vivientes .y perfecdionada en 
das según la cultura sentimental e las humanas, como que ella, por si sQla, 
ideológica del espectador, gracias a es una característica . que ~nnoblece la 
una concepción profunda, y sobre to· especie. . . · · · · 
do, humana. Es asi como el dibujo moderno 

García Cabra! despierta la emocio· interpreta .la delicac;leza moral y per• 
nes, igual que un músico delicado, no :fecciona de hecho los sentimientos es• 
necesita pe.da,les para gradul).r el efec· téticos. 
tri~ Hay tal amplitud en sus dibujos, · No se si algun lector no pienssté lo 
que, se diría, :fija un M!lil anímico. mismo ante este dibujo de GarcíaCabral; 
Da Jos elementos esenciales de él, para Si tal cosa sucede, lá . culp,a tendr~ 
que ahonde quien los. mira, el signifi- su. ninguna educación .artística o . su 
cado dé la linea, r!Jconstruya oop su -violencia pasiona~. 
propio espíritu la arquitectura sen ti· . . • • .. ,.. . . • .. . z. . 
•ou;•.-••9-••••••~•'•"0e+e.:>,..+G-+e'o••••~••• .. •é•••••••••~~••••••••'&f••••••••••••4' 

Nota Editorial 
Hacernos . saber a nuestros leot~res qu(l )a ~redacción de. este semanario 

tiene' que ver absoltitamente nada cdn. la·revista '.'Renovación" cpri. ia cual, 
se le ha , confundido y de laque ~e lía dic.ho venía a sl;l.ceder a "Caridaturá'1 

•. • 

Los q'ue. tal dicen .debieron cerciorarse 'prÜn\lrO de si ''Caricatura" estaba bien 
• p¡uerta ;pa,rll: acorp.odarie euc¡eaione,s1 c;"f\'lsificacione~ .o lo qu!l. gusten. . . . : 
~)~~56Bé~qc>QQcr:~Ro9~10boc 

, ·. Noetolt Luis E. ~ .. Qómet Gonz~tez . 1 

MEDICO ~ CIRUJANO !l. . Consultas de 3 a 5 p.m. -Plaz,a España[S~n Blas] No. 14 
xr:r'l"'........-:;.t~-·--.•-x.::z%:k .. .w;.;:~:-.iw.{:..~~:t'"'~~~.!t~~~~l~~~~· ... 
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PEQUEÑECES . . . . ¡ 
:lllat{~, 11'-f~Y. propagada la sospecha de y que puedo hacer cerrar el teatrp aho

qM loa lmbitantes. de estas sierras no ra mismo'? 
goltJUl do lHmitadas simpatías entre sus· Ante argumentos tan convincentes, ¡l4 

IHnÍlélos hermanos del LitoraL Asegú· Jos empresarios no pueden hacer otra t 
algunos de ellos trataron cosa que inclinarla cabe11a y dejar que ¡ 
a la bellísima artista Es· el teatro se llene de un auditorio de 

de su proyectada visita a la gorristas. Y. no es pequeño él sacrifi• 
"No vaya Usted, le dijeron, cio que e~te sistema representa para 

sot·ranos son unos pordioseros: el los desgraciados aitistas que se aven· 
Sucre no se llena, sino con en· turan a aceptar le; hospitalidad del 

IJmd<\s de favor" Son siempre injustas 'reatro del Estádo. Los funcionarios 
]aH generalizaciones respecto de cual· públicos adolecen, por' lo gen~i·al, de, 
C(LÜer población; pero en la observación numerosas 7 variadas relaciones d€ 

¡'l do Jos guayaquileños a que nos referí· provincia, ávidas dEj espectáculos gra= 
\., mos hay un .fundamento consirJerabJe tis, y exigen palco para la esposa, pal· 

de verdad. ' co para !á nuera, palco para el gamo· 
Es un hecho que, desde el pqnto de nal de la aldea, butacas para los hijos 

vista de artistas y empresarios, resnlta cast~.dero.s y galerías para lt~. servidmn· 
nuestro 'l:eatro Sucre el más caro del bre. l'otal, por lo menos un cinouen' 
mundo (tome nota del particular el ta por ciento de enttadas de favor, que, 
Doctor Bermeo, pára su tenaz labor de en ocasiones, producen interesantes 
propaganda en el extranjero), por la cuestiones de Estado, pues suelen dar 
mezquina . practica ya establecida de ocásíon a polémicas en los periódicos, 
exigir, a cambio de. insignificantes con· entre altas autoridades, como aquella 
cesiones, entradas gratis para todos los tan recienté entre el Ministro de I. P. 
empleaclos públicos y sus largas paren· y el Comisario Cardón. 
telas de provincia. , Y nada tan curioso como el' criterio 

"Mi querido amigo",-dícele a cier- en que se funda este pordioserismo in· 
to empresario un Intendente de Poli-
cía, (que no es nuestro .simpático amigo decente. "Les damog el teatro,--dicen 
el Dr. Sixto Durán) de quien conserva los señores funcionarios, ~-le~ damos 
muy inolvidables recuerdos el empre· imprenta Y papel para los p~ramas, 
saxi(l en referencia: "No he recibido to· les damos ¡;ermiso para veni~ a Quito; 
davia el palquitó , ; . Es, decir ha lle· vengan, por tanto, palcos para Jos Mi· 
g.ado uno para la Policía, pero. necesi" nistros, palco¡¡¡ para los q~néejeros Mu· 

nicipales, pal.cos para la .1:-olicia, buta• to otro para mi familia, Y. ya sabé mi 1 G 
amigo, si no hay palco, no hay fun· c¡¡.s para a obernacion, butacas para 

la Jefatura Política, butacas para laZo· 
ción" · · · Esto era ya una orden! na:. butadas para el Círculo.Militar, bu' 

Ciertos jóvenes, que desde , antaño 
ejercen ·la profesión de cortejar a los tacas para ''El Comercio'', para Pachi' 
Pt'ÍtiOipes :Herederos; se acé¡:can a la to Gúarderas, para Nioolás Jiménez; pa; 

·¡ t · · d ra el Ruiz, en una palabra, para toda la taqui la con aparen e mtenqtón e b ·u 1 d 
!IC1mpt'!lrt' sus entradas, "Qué hacen us- l'l ante p éya e de . filantrópicos Me' 
tlld<lSI • • ¡;¡;¡clama, un caballarito quo ,.cc~as que realizan el milagro de pa' 
HoH11 Cll <l~lil mom(mto: "vengan Uste~ trocinar las bellas artes, sin que sus 
u¡¡u 11 mi pu,lco'' "··"Pasaremos a Usted pingües salarios sufran merma algm;¡a, 
1\l, ~~~lliltlttdpol! oattts ehtradaé?", pre· Por decencia, por. ~1 bnen norub~e 

'ft un litlit~to. 111llCIQcado el empresa· de la Capital y del pai~. y porque des' 
"'1'ClQll1tl tlUOUiil~~. grita iitdignado pués de todo, se trata de L1Ua miset·h~, 

rito~. ''No ~11be TJsted. que convendrla que desapareciera cuanto 
t\fll l?t•oqidont•~ de 1<~ Itepú"' antes esta vergonzo~a y ridionla eorrup' 
~jtll'ó~ol~J d.í!. aus funoiones) tela: 

~J~~~:tlllll::!l!:XXll!Ulllt~XU;:;¡¡¡¡~¡;:~(;W:smtc:o:.l:J Olre;C:I!irn.!:l :XU:X~ 
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ENRIQUE BUSTAMANTE L. 

He aquí lector, una verdadera ca
ra. O, máa bien dicho, una careta. Co
mo Ud. prefiera. 

El que ilustra esta semblanza se ha. vis
to en un grave apuro al querer trasmitir 
al público la silueta de este monumental 
personAje, tanto es así que ha privado a 
los lectores de "Caricatura" de. solazarse 

J. contemplando la esquelética figura, én to· 
da su magnitud, porque en la página que 
la .contiene apenas ha podido alcanzar la 
calaverá, Eso si, una enorme calavera de 
megaterio restaurado por algún zapatero 
remendón o por algun afinador de ór
ganos. 

Porque efeétivamente, cualquiera diría 
al verla, que es una cara a la que acaban 
de ponerle una 1/'tedia zuela. 

El día que su descomunal hosame'ílta 
vaya a parar a un museo tendrán que col· 
gade al cuello un cartón que diga más o 
meno,; 'así: · 

Megateriuu-alcatracz's equatorianus 

Por consiguiente, fuera de la clasifica·" 
ci6n. zoológica conocida. Rai'a a7!ÍS. 
. Una rara avis que produce inmediata· 
mente una· impresión funeral. Resultaría 
espléndido para adornar un mausoleo, un 
catafalco o. una. capilla ardiente. Quizá es 
p·ot esto que no deja de asistir a ningún 
entierro. Por que se conoce a sí 1\lismo. 
Y, sin duia, es por esto también que el 
Senado, e.l. Congreso y tod~s las agrupa· 
ciones de tosiles tam¡JOco pueden prescin-

En estos tiempos en que no hace: 
mos más, que cambiar de abismos, 
t.óda mi politica consiste en colo· 
carme delante i!e las subidas y de· 
trás en las bajadas. 

ltlCTOj¡ ~UGO. 

dir de él. Nos extraña no verle illtcgran
do el directorio de la Sociedad Funeraria 
Nacional. Si ·yo fuera pintor haría su 
retrato y lo exhibiría en una exposición· 
poniéndole como título "Naturaleza Muer· 
ta''. Y todo el mundo comprendt'rÍa que 
es él aunque no estuviese muy ·parecido. 
Creo tambié¡:n que a un pintor le. sería im· 
posible sacarle parecido: no podl'la, se le 
reveladan los dedos, los pinceles y los co
lores y hasta la. tela se resistiría avergon
zada. de contener·un parecido· exacto de se
méjante cara. 

J1:ntre los diferentes bípedos que pueblan 
nuestra ciudad y pululan por nuestras .ca
lles se encuen.tra toda clase de ca~;as, na tu· 
ralmente .. Naturalmente. o lii(tificialmeuté. 
A veces nos tropeza:nos con caras pálidas, 
transparentes, amanllas, de una marillez 
de cosa vieja, ol~idada y que parecen !)e
chas de pergamino· A cada paso vemos 
rostros sonrosados, frutales, que respit·an 
salud,. buena conciencia y regularidad Pn 
las horas de comida;.· rostros que parecen 
amasados con pan de huevo, hechos con 

· mortadela o fabricados en una sálchichería. 
Pero al contemplar el rostro ·reseco .y' co-· 
rreoso de este ilustre ciudadano, uno duda 
de si lo irive[\taron virando una montura' 
de indio o simplemente poniéndole ante-, 
ojos a un sueco de,hermano cristiano. 

Porque usa a!1teojos\ A todos los hom
bres. que usan anteojos, . mentalmente les 
c¡uitamos estos adminículos y nos los ñg~: · 
ramos como pueden ser sin ellos. Pero con 
el Sr. ·Bustamante es materialmente impo· 
sible hacer eso: no. podl'famos ll.gurarnos 

. esa cara sin anteojos, ~·esultatiaalgo mons· 
truoso, apocalíptico e inverosímil. Este 
hombre debió. haber nacido con anteojos. 

Y así como parece haber nacido con 1!11· 
te0jos, parece tal!1bién que desde que fue 
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dado a luz (por una . 
terciarios, s1n .quda) se sintió con rele-

. v:antes dotes d~ secretario., Porque as\. co· 
m o hay sordos,, ciegos y rey os de na~imien· 
to, este es nn,·~.ecretario de nacimiento. El 
secretario n¡¡;to.Y el secr·etario epidémico 
de todas la sddédades, centros e institucio· 
nes que necesitap secretario. 

Sólo él tiep:e' .la suficiente abnegación 
para inventar a,ctas, tapar. fallas, .remen
dar, zurcir y potier puntos y comas en la 
frase. del proji#() y dar lectura de oficios 
y documentos, i:¡üe'no exi~ten toda la vida. 

1 
Digo mal, 'íroe~;él sólo, porque pareee q' 
ya va for¡:na,nd.S):·'éscuela entre ·aJgnnos ·há-

. . hiles ahogado? 'jóvenes que aspiran a ha· 
cerle compe\elJGia, per'? .él se ríe porque 
recuerda que más s¡¡be el diablo por viejo 
qu~ por.diablo.1 ..•.• 

U na de las .. más »notables caraCterísti
cas de este fenómeno geológico es indu:. 
dablemeilte el tneno, es dedr la palabra. 
La palabramágica que estalla entre sus 
fauces y hiere el oído como una. detona· 
ción. La palabra fátil que salé chirriando 
de esa boca profunda como· una caverna 
~ que"pr,otesta po1· .naber. estado .más 
tiempo del preciso entre las dos escarpa
das hileras .de los dientes, semejantes a 
terribles desfiladeros por los que no po: 

, drlan aventui!\t~e sino .. esforzadísimas bes, 
tias mular·es>: E:n~n, la palab.ra que uo 
se pronuncia, ~iná ·que se.masca, que se 
tritura~ q' se escupe al auditorio ColJlO un 
salivazo que ~~··<escapar¡¡, con' boca y todo. 

En nuestro: humilde concepto, las· fa-

oratorias de.l Sr. I>ustamante Y 
L{>pez tienen 1nur*a 8t~mejanza ccn las dr:J 
popular voceador Pontón. Ambos ;·on los 
'tip'c>S ;·epresootM\§(J~'· .d,c1 or¡¡.dor de pla-
zuela. ·. /.· . :/:.,.· 
· Como todo &úe(l Jiberál perteneció 2 n
tes al. partido· 'e? ti servador, y no nnA ex
trañaría::v,(rle, pasar a. la cabeza ele una 
procesióh; ll~Í como en los besamanos ofi
ciales está a lá .: cabeza· de tocios los ji efes 
servidores. · / 

. Pero el Sr, Bu.tam~nte a pesar de ;·us 
eli:tráordhjarias proporciones tiene una 
espycial predilección por las ·co~as p~que
ñitas ¡Contrastes dé la naturale;J~! Cul\iYa 
l.os chís~es entre amig()silós úuftos en f11mi· 
)i¿., lasimprovisaciones en lo~ 
venlitds ele circunstancia,. los em-
pleO¡s, públicos

1 
·.las .. ··· parodias, ·lo:; . apodos, 

'los epigrama9 y la amistad de los vejetes 
dél'Scn¡¡do y de las figuras ofida)es. Con 

'todas· estas me11udeneias que sir.ven para 
formar. todos nuestws dbrnés-
ticos, él ha formado Llll1os de 

···manuscritos inédites ·por. los que tiene un 
cariño pueril: el cariño loco de la chiqui
llino, por la Úl)ica muñeca que puede rom
perse. 'A!It¡ue va a su cas..1 se los enseña. 

:y, se los lee con verdadera voluptuosi
'. dad, {lt·a volverlos a guar·dar religiosa

m'e¡¡te. ·p'0~todas estas cosas, el S1·. Bus
'tarnant;k 1,11en:;c? un monumento con .esta 
·sencilla. ipsóripción: 

Al. padré; del;racho quiteño, 
Sus agmira~.o~~~ agradecidos. , 

. ' 1J IÉ!.lO PERllZ 
.', ',·,·:' ' ·,' ., e 

::X:X.--:}CXx:?Q9C:JC)C}C_)C~.h~.OCJdc::>c>CK--?C>OC.:>LY0QQQooc1.0CY..:)C 

Poemas de. Verlaine 
CA,NE!Í()NéDE OTOÑO 

:Ga queja sin Hn 
Del débil violín 

· Otoñal 
H1áre el corazón 
Dé'ml lánguido son 

'i:ietal. 

Siempí·e. soñando 
Y febril cuaud6 · . 
Suena la hora .•.• 
Mi alma refleja 
La vida vieja 

Y llora 
y arrastrü un cruento 

Perverso viento 
.A mi alma incierts., 

.Aquí y allá 
Igual que fa 
Hoj~ muerta; 

MUJER Y GÁTÁ 

La sorpl'ondí jugando co~ ~~g~t~; 
Y contemplar causóme maravill,a .,: ·, 
L~ mano. blauca oon1a blanca pata, 
De le. tarde a la luz que apeuas.·brill\l 

·¡Cómo supo esconder la mogigata 
Del miton tras la n~gra redecilla 
r,a punta del mari1!, que brilb y mata 
Con acerados tintes de cuchilla! 

Melindrosa, a b par .su compdiera 
Ocúltaba tatnbiim la garra Hera; 
Y al roclo.r abrazados por la ~.Hombra 

U11 sonoro reir Cl'U7.Ó olkamblonte 
Del salón ..... y '!ri!laron. de repente 
Cuahro punto~ C!e fósforo en la alfombra, 
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Propagaruld" Ataque· 

, ........................... , .. ~. ./)oritra,rró, sólo es verdadera filosofía 

·~::::: : : ·. ' .. ; ::::: :: :·:.·\;:',":.· ··:;: :: ·. · ~:is~~~:: ~6S:o~a~~~~er~~r;!~~08J! ~Z~ 
i Ardua tarea corre~·pepde . al .escritór elevada :y~rd,afl:.Y deben tener su parte 
~aéional, como llama,g,p•a conü:anes". de ~Ila, !.lomo del Sol" .. 
c~ar el peruicioso influjo del hom'bi•e ·~~:cHmert~~ jlüJ12preuderá ·el pueblo 
fpúblico; su obra tiel2\l que ser de ~r~· q_ú,e~~i antesse};)i,zo to,.~o.eon e,l, pero en 
l. pagan da y ataque: .Tal vez no V!Vl beneficip aj'en~, · )Je~adl!t hora. de que él 
'·. mos en condiciones de intentar la .ac· hag,, todo'por .~i1t'-·ér\ benefic;fo propio. 

':;;' ción colectiva, sino el esfuer·zo in di vi= Harto so· habló a la~ Humanidad dé sus 
t dual y solitario; acaso no., s,e requiere obligaciones, para que se récuerde ya 

tanto el libro como 'eL folleto, el perió- sus derechos: · ¡Abajo esas mentiras con: 
dico . y la hoja suelta., , , , . , vericionalps, de respeto y resignación! To• 
, Hay que mostrar ~~ pueblo el ho· das las antiguallas respetaqas, aunque 
·rror de su envilecimiento y de· su m~oe' no ·respetables, ·sirvieron de cómplices 
ria; nunca se verifico excelente autop· , a l!j, tiranía religiosa, púlit.ica y social. 
sia sin despedazar el cadáver, ni seco· Consideramos el transourso' de siglos 
no ció a fondo uua sociedad sin desear' como una s.anción, cuando, por el con' 

.. , nai· su esqaeleto. ¿Por qué asustarse o trario, los errores más antiguos mere' 
ea·candaJi;¡arse? Cuanto .se diga. ¿no lo cen más odio y guerra más implaca· 

·:palpan nacionales y 'extranjeros? La ble, porque más tiempo engañaron .al 
Jepr& no se cura escopdiéndola coó. hombre y. más perjuicios la '.causaron. 
guante blanco. Abr·amos bien los. ojos y veremos· ola:. 
~ •. Peí'O de nada nos serviría revolcar \,ro: vere.mos que rriuchos indi'V~duos nos 
S.'iempre a la Nación en. su propio lodo ''l?arecen colosos, porque al medirnos 
M~ onconarle noche y día sus llagas, cbn ellos nGs arrodillamos~ ji yeremos 
~· al mismo tiflmpo no leyantamos el que ,respetamos hoy .como ~itgradas las 

l
·'spfdtu,de las muchedumbres que. ras· ü.bominaciones que nosottos mismos 
rean en la· costá, si no sacudimos con consagramos ayer; veremos que nos 
udeza brutal a. esos hombres soño· conducimos como el niño que vuelve 

:lentos que perdurablemente cabecean sus espaldas a la bujia y so e~panta con 
~u laR faldas de la gran Cordillera, ~i la gigantesca proyección de.~su propia. 
~o damos continuas descargas el'éctricas sombra. 
i:\1 organismo amenazando de parálisis. l<Jsa palabra resignaci6Ít, inventada 
; No temamos que muy p.ocos nos oi' por los astutos que gozan, para. enca
/?;an y nos ent1endan; cuando vibra denar el brazo de los. inoce)ltes que 
Jwa voz sincera y franca, los, .. más ig· sufren iniquidades y atropeJ:los, de· 
Snorantes para¡;¡. ;{)]oído Y · ésctfchaiL Lo · bfl desaparec~r 4o. todos .los labios, por· 

j ~qu:e t0rnamos por insuficiencia de las que resuena cómo· sinónií:iió de ultraje 
' ·masas. para comprender .las ideas, debe en el. opr,esor, de cobardía en el opri•111 

llamarse muchas veces impotencia del mido, Quitemos al poderoso algo de su 
e'cntor para darse a entender, "Quien pode~'; al rico, algo ·de"' su riqueza, y 
desf).l!ecia la multitud desp~ecia la Ra·· . vereri:ws . sL: pre~cmizan.y conocen la 
zon misma, desde qné la juzga incapaz 'i·esig1i¡;¡oión' Las clhses desher~dadas tie; 
de comunicarse y .hacerse oír; por el nen derecho de usar todos lb~ medios 
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'para su~rtntorrJO a su desgráciada cot! nuncian al Jficini~ta :¡;:ii rorooj&,·'~f 
dicióu. ¿Pot· que desr¡;¡ayar de bam· plcaclo on camino de:sénador o xhíni,~¡;1;¡';{~ 
b¡•o, 11 ltlfl !JlWJ't,as del .festín, ~i violen· tro. Hombres, que habríap dcj 
tando Jo, (Jfltrada se conéigue manjar s !!a luminosa, en· las ciol\cias, las 
sitio J)M'.ll Lodos? Lo,s dospnjos oo9i~J~9 o las industrias, malograrGn sus bu,en 
lHHllCt'oll d¡¡, la violencia, se fund1í'itk:e~ facultados y en lo mejor de ]a. viga$ 
ltl vlolor'ioli; 

1
rnas o menos sql~p¡i:da;~ y. ficieron inválidos ele la inteligencia.· 

illl!.tlblücs violentamente, ee• eier5~r >el Ja:s puertas del Congreso, él e 1'2Lia[l.J tb'·v"'•AJ; 
contestl':lr a, la :fu~rza con · de las oficinas publicas, . debiéramo!l . 

'· ·. · ·.· potir las lamentáciones .del poeta i[¡gl 
.,, .... , ...... , .. -:¡;finip'ocb, la. ni~sfo' ·· en el cementerio da una· aldea. · 
¡;ragaaa:a,.;ISJ n9 yi~iera simul· 

,ataquedepidido a 
Desde que la actividad púb'lica se re· 

de la 'p6Útica. bajó SLlme en el choque de intereses iucltvi' .. , 
todo a corromperse en charco cenago· duales, hay quo derrocar personafl ,al;l' 
1_10 y pútrido .. Las rriás preciosas fuerzas tes de eluei¡lar p\·incipios. ¿A qué re' 
llo lit Nación fueron desperdiciadas en vestirnos de mansedumbre que no po· 
dl.aeusiones de forma y de palabras, seemos? ¿A qué endulzar jesuít\,ca· 
(iUtmdo no en riñas de intereses indivi· mente las frases qfle destilan ve'flerí6? 
duales o de camarilla. ¿Quó sacamos ¿A qué fingir que tiramos al aire1•eJl'aliJ;'· 
do tod¡ts nuestras divagaciones biza u ti· do dirigimos la flecha contra el qjo <li!i'. 
nae?. ¿gyéde todos nuestro~ .pandillajes · rech;o 'de. l<'ilip,q{ En vez de aluaiotfea · 
borbori~dbs?¿Qúé,_li!:)ertades conq~ista.,

1 ];¡iP,ócritas y soláp!):d!'.s;· en vez de 
tno~, después de las ·lionsignadáfl en las' ,l)lüráciones cal'lejt¡raÉJ o comtlic:ad(¡s ~.,:tl 
p!'in1eras Constituciones~.· Emancip¡,· ~n.?~inws, v~n'gl1i;~~lleaLY,:Aesem 

al. \lsclavo negro p¡¡;ra sustitui~le . at~9i:te .al gNp~'Y al ia'díviduo. 
el esclavo amari!lo:.el.~1iino. fu¡ ver:i·:Bri l~ lucba,ae.ideas s'irven de blancq 

.nacionaJ ' · los ho~pres·rque'Ias enaarnan; de otró. 
modo, la vidi:):Se .convertirla en guerra , 
de sombras; la .. historia en procesión de 
espectros, · Ouandí:J'¡Combaten. dos 
citos ·no se,' entretienen en destrozar 

cie.rñ'ási~li{le11tritos so· balazos las banderas enemigas; dirigen 
Ct\~lmnguno; porque· la civiliza. el tiro al pecho de los:so]dados que·las 

o\ón do una sociedad ·no se mide por tremolan. 
la ¡•iqumm do unos pocos y la· ilustración Y iquél el agresor ¿se libra· de c.on• 
do Ulloa cuantos, sino por el bienestar vertirse e.r¡ agredido? Quien da estoca· 
OOitlrll'l y el nivel intelectual de l~s. ,,.0i1s .. C?:!'~rr'ail '¿no se expone a recibir man· 
1na~~~~~ , . . , . .. Al>'"' . dobles. 'rlfDrtales? Los políticos se de' 

,.)··I~Quó ·fu'0:puestra política?. el aa;te d~ · fenderltu as,tqta y eficazmente, porque 
gobet•nav lt lo~ ho~bres eomo se g?,' no usar~}l .. ~Jf'•at,aqué .de de los galos, 
búmw, a t,Hl~t I'Dáquma.~ un re~añ?'. qqffil so, ·~'íl~l'ludaban,,~~t\!'cho, sino !a em· 
Y alu· <llt!lrftt'gOJ;• persol'üfica todo el b.oscadli'd<:llo~ pabelldnes'. negros quB abren ' 
id"'~t\> c¡y~¡tltnd. Salidos ~ena~ su ag?joro e¡;i la,tieq·a, se ocultan, y el 
de 11!,,$ )id:udes. ¡que! hasta· e.p'los instant~ ml3:nos pünS¡¡;do descargan el 
banco ~(l!égio, •lQ¡¡;JJ,dolecentea re· rifle :¡¡, I~ espalda d~l"enemigo. . 
fro¡iall S ,atTa'uqnes .de. libertad; .se ':J.;a¡cj~stinei/¡.~ ent¡·,e yida pública.y 
ada.pta.Ii·.tv las p~;quoil~\]es del me.dio y vida (pi'ivad~,·~s· otrk.invención dtl lo.~ 
adqnioron.'tpdos lo~ Óognamiento'~ y &stutüs pará,blindfit.tie el sitio vnlnera· 
malicias d~Jpretendiet~t.C;J 1 ~,n corte. :,.,Su ble. di mág¡i];n·oser¡ta su l!tdo cómi• 
fisico mis !no· Jo~ distbi!'giX<lí';!:"' hm~ildad ()U, P>)\JS el il;)di vidljfo q u o al sentirse 
del eyombl~nte, la onr.~atq~ái; del \merpÜ'' h,~rido por un sao tazo demanda si el 

. J' ht SLlmÍSa iníloOÓÍÓil de Ja VOIIJ1 de• tÍl:O va. hWIIlado. eontra el hombre pú• 
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ry~~:.{¡r;;z~.~;~;:.~~~:~~.;~~. ~~.~.~1 ·. ~.:.~~~.,~.; .. 0.:· ::~;,T:~:.·:;~~~;J~-=.·¡ 
.r: anfibw cnado .de H;M~')lagon, é.'·u."'.· ... ~.~,'.·.·.·l·o· , c .. ~.a.··.·8 .. ·.·1·1. ~.wa.dtw, y .n:J .. dle p.rot.c t n preguntaba soeal"J'O!UJ.n:IOnte a Su;a.mpL' Jn;zgclo!fl,ON a Jos rnnort.os, que t 

l u.con. el .. co .. c··.··.l··.·,
1
.
0
.·¡···o hab.Ja U·.· d .. ·. o cori ·el. d·· .•. '.··e·.··· ... ·fi .. ,··.·.·.·.·.·',·~.' •. ·.·.¡o.~ ••.... fo. nder.sc1 ni aLacarpos ¿ .· 11 cocinero?''.::•:¿,, ,. no. :::¡uzgaremos de 1gual m oc 

La vidH t)(¡)J!Íoa se reduce a , la. v;i.\io~t: que tienen lengua para 
· prolongaei.ón:,d(> la; vida privadai, eo- y,.manos pam mover la plumedores ¡ 

m o la sociochti!..,se ·reduce también al ·esriadas.. \la un 
ensanchtuniouto do la familia., y nadie, No, hay, puos, derecho de abs que· · 
por m a~ ¡~gndc,za de ingenio , que teri · lai·se en la i?violavilidad del , agua, ¡ 
g~, .prwdo•r;oiiJtlal'',donde acaba o don~ mucho. monos ouand.o se apareionan· 
d,e ümpio11a h\ publicidad de un acto. vir como ládoncolla. en el damr que 
\).·on··· mlifonno oficial o traje casero, en s,eviv? c.omo,~lo ... e.rdo en la .pcde .. n. a ¡ 
el s1llón tlo la oficma o en el sofá del Por 01 contran,J; .todos deben a<orzo. 
dormitorio, el hombre conserva su la casa del hipócríta para exhibi;t;oz, 
idüut.idad y vive la misma vida. El escarnecorle, .. para hacer qüe su 'J??l'· ¡ 
c'!•itninal M tan criminal en sn casa co· go sirva de • provochosa lección V re· 
tilo oli lá plazuela, la. hiem~ es t:lh hombre público ~no; queda a salvo > co• 
li.)ona on la }aula como en el desierto. reviste de carácter sagrado, . por adel 
: I,o que irónicamente dijo Lana de lillal·sc en un l'Í.ncón de su alcoba . ona· 

la y de la moza debe tomarse a traducir la eabeza en su ;va&o dello 
lo si para derribar, por ejomplo, ehe .. Po'rque la vivora se gl<arece W· 

¡\ nu mal ministro, hacer' destituir a. su nido "¿dejamos de aplastarla?Pill. 
tin juelli prevarirrador, · no se conoce que el tigre se escond~, en su ouls 
medios mas eficaces que cebarse en la ¿dejamos de abalearle? ;,;.. 
#wz(t y la bm·uga. ¿Por qué no insistir Una sola cosá debem'os a nuestro· 
en el derocto corporal? Quien saba sorrtejantes, la verda,d; por lo demás. 
la psioologia de ciertos indíviüuos se siendo. irrefragable> \lOmo uu axioma, 
explioa bi\)n con l<t. désviación sinies· podemos ser violentos •. como una tem· 
tra do los' ojos o el arqueo de la. espi- pestad. No importa qne a la altivez y 

1 
ntl" dot•sal. r~~l.s anomalías de canfor- franquezá en el hablar llamen difama' 
mación sttelm\ acaxrea.r iuperfecci~nes ción los. pecado1;es hipócritas, pero no 
Irforales. No ·¡se cura el enfern10 colo· arrepentidos/ que sientan zumbat' el 
candplc baji:i la almohada un libro de azote justioiew. 
Terapéutica o Oirujia, sino propinan· . Los politicos de profesión, los que se 
do,le drogas o ejecutándole operaciones desvelan por ganarse prosélitos, hablan 
quirúrgicas; no so ésoar,mieuta ni. se siempre con atcmúacionea, circunloquios 
eorrige a un mál hombre público re· y ex.tratagomas; pero el hombre vcrda' 
galándole el Espí·l'itM de las Ijeyes, sino del'..,mente libre lanza el pensamiento 
haciéndole b~ber tinta saturada con en su más cruda i~t~gridad, pues no 
hiel e clavándole la pluma unoB cuán· le importa herir los 'interesez de las 
tós milímetros más allá de .!:;; epidermis. clases acomodadas ni .sublevar la'uólé' 

,'"Los lv:nnbres qu~ gásta:q. sn aetivi· ra de agrupaeiones ignorantes .Y fa' 
dad ou las luchas políticas y ejercen náticas. · 
&ccióu sobro los acontecimientos del Nl.. González Prada. 
mundo, poJ't(mecon a 1~ di~cuaión y no 
se esoapm·án oon la muerte ni con el (Da ''Páginas Libres") 

'CO.DOI:::l :LOH B1SCRI'l'OS QUE VAN FIRMADOS SON DE LA 
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La tranquilidad de los nombres casados 

Si nosotros los solteros pasámos tra- sientan bis a bis en sendos mecedores 
hajog éon. tantos , in,convenientes, qué de bejuco. A esa hora comienza un 
jl\egos malabares no harán los hómbres cuestonario de preguntas, todas las que
oasados? Es de ponerse las m,anos on jas del· r:::al servicio, la falta do agua, 
ol cogote y salir pidiendo misericordia de lo "aburt·ida que ella está" accionan· 
a grito herido!. Yo, si fuera hombre do como un juglar y haciendo ver que 
casado, estaria con el estómago pegado "e3 una víctima". A las doce ordena 
al espinazo; andaría enrrante como Jos· la señora que sirvan o! almuorzo. 
gallinaz0s en il!lvierno, y apurando mor- La oocinerll con un desenfado atroz, 
fino par(!> soñar eh cosas fantásticns a- contesta: que no puede EJervir por· 
jen!\s. al· mundo y a todo· cuanto me que acába de prénder la ''candela", Vio· 
rodeara ne ahora una tragicon:iedla <mtl•o la co•. 

Yo me imagino que los hombres ca- cinera y la señora algo por el estilo del 
Aados no tieiien un solo minuto ·<fe fe· imitador de Hamlet, interviene el ma• 
licidad con la serie de contrariedades rido1 la cocinera dico a voz on cuello • 
que se I<;J presentan a cada. instante. que busquen ''otra'' que ollot no nece· 
Por ejemplo al levantarse: primer dis· sita de aguantai:le gritos a nadie, y en 
gusto por f!l>lta de agua ptll',fl' el baüo. fin. mediante las frases conciliadoras 
Se lava de cualquier modo y si por del marido, vuelve la calma al hogal'. 
desgracia la noche .anterior comió en A la una menos cuarto,se sirvo el di· 
el Club, para variar la sazón, mientras choso ,almuerzo, con el siguieoto rhend: 
se peina y se viste, es obsequiado co~ sopa de fideo, corvina frita, arroz con 
media docena de ironías de esas ''es= tomate, oarne ·desfilachada¡ huevos frl· 
pecialidad de la caga" que fabrican las tos, tajadadas maduras, dulce de higos 
mujeres con venenosa peifecmón. y café tinto. Agua caliente por fa!· 

Al momento de sentarse a desayunar ta do hielo. El marido com(j! ensilen· 
si hay leche, no háy carbón y si hay cio; en cambio la señora le pone dofec• 
carbón falta el café, o el pan es viejo, to a todo, "las sopas clarucha~" el pea· 
o no hay ni una cosa ni otra. La co. cado tiene muchas espirias y por últi· 
cinera ha ido a las' 8 élel día porque, mo'-para colmo de desgre,cia-encuen· 
se le enfermó un liiñito. Durante estll. tra un ·pelo en la comida, se eneal~>· 
escena tenemos a la. se:ii.ora en totill briua de nuevo, grita a la cocinera, la 
abandono; traje dé regencia matinée sual·. trata da' "cochina" la cocinera le oon· 
to, el cabello mal envueltó, el rostro testa ''que más cochina es olla" intoJ'• 
brillante, refunfuñando y moviéndose 3n viene el marido-que ha cruzado el cu· 
todas direcciones, o mirándolo a uno bierto-toma su sombr11ro y salo de sU 
con la escoba en ··la . mano·. , . casa como alma que lleva el diablo .. , 

Sale. para la oficii¡.a. Los patrones En las cuatro horas ·do la tardtl t1·a' 
están disgustados debido a que nadie baja mucho, y al ponerse el 'sornbl'01'tl 
paga, n6 hay. negocio; los precios bají- recibe u u papelito ele la ospoen; on (;)~· 
si m os y: sin embargo no se vende ni un tos tórminos: "I!'ulano: Lft coci tloru ~ll 
botón. En el curso del día las cueu- ha)do, así, pues, tú verá~ donde oo" 
tas lo acribillan, se cierra la oficina, mes, pues yo no me aceroo a la OM\' 
vuelvo a s11 hogar. Ya la señora se ha dela. Yo voy a eotn(IL' dondo m¡":ná. 
compuesto, tiene otro traje; medias y Mengana''. , 
unas b¡¡,buchitM lltottisimaa que lo tt·a.jo El mal'ido h1o el p!lpollo dá, vnolttw 
una herman!~ de Chmyaqnil XtQcibo al y contó8ta a la porbt1dora HdJgalo' qtHl 
marido con ostndiacl!~ amabilid~vl y ae ,€1stá, bien". 

¡ 
ll 
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Esa noche el marido come en el Club la ·calle"? El marido no le hace caso, !1 
.en compañia de varios amigos. Claro s.e mete en su cuarto sin decir palaba, ¡¡ 
está que entre la alegria de Jos COnCU· se enc\erra herméticamente J se acues. n 
rrentes y el infierno de su casa hay' una ta. Mientras tanto la señora parece un; l 
enorme diferencia: El marido se nota fonografo, habla, gimotea, í·ef1mfuña 
dichoso. Caando c.ada caal habla d~ su basta qa.e el sueño. la.·invade y queda l 
casa, él se dejaría cortar un brazo por profundamente dormida. 
estar soltero, pero piensa que · dentro Caando .. el marido se da cuenta, se l 
de· 6 meses va a ser padre de familia levanta sin )1acer ruido, toma un va· o 
y le vuelve el alma al cuerpo como di' d.e agria fria y comienza. a leer ].o~ pe· l 
ciando interiormente: "yá roe las paga· nódicos, VIDA SOCIAL: "Anoche se 
rás todás con. ese muchacho ... '' formali.zo el coro. promiso matrimonial"... l 

Llega a 'su casa a las 1 O de la no· ''estúpidó"! exclama en voz faerte, y !ll 
che, un poco alegre por el vino y .su señora que se· deepierta con el grito, l 
espGsa 'lo recibe con esta frase lapida- • contesta: ~hablas conmigo?" 

·ria: 'Porqué no te quedaste a dormir en Fulminante. 

POETAS EXTRANJEROS 

MADRID 
Qué cansancio tan ,grande de este yermo 'país, 

con sus rondas, sus vagos, su palacio real; 
donde· un pueblo borracho, sucio, que come mal,, 
se sujeta las bragas con el cordón de Asís! 

Trae sus modas de Londres, sus, vicios de París. 
Como no tiene escuelas, alza. una catedral. 
RE>za y peca sin tasa. Su vida es carnaval 
perpetuo. Lo gobierna páliCla flor de lis: 

Vive de cien leye~das heroicás y galantes: 
el brazo mutilado de Miguel do Cervántes, 
las corridas de toros, la Santa Inquisición, , 

las duquesas~~manolas que iban a la Florida . 
Y, en su cubil tirado, viejo· y ciego y roida 

'la piel, muere, de hastío¡ nq.estro fiero león. 

Ped~o ltqls de Gáhtez. 

[Este soneto ganó tin concurso orgauiz;ado por . la "La Esfera" de Madrid] 

Conoce usted "NOVEDADES'', la mejor revista ilustrada nacional que 

publica ~n Guayaquil la Editorial Munáo Moderno? · 

La ·librería "EDIT.ORA" a· el sen"or A ' V 1 F. t' 1 Agencia··!. 

"=~'" .:::.::::: r~ ':: ~=~ 
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Autorido.des Médicas 
están de acuerdo en que el tratamiento 

del¡¡, 

INFLUENZA 
exige una combinación de 

1! TONICO, 

VERMIFUGCI, 

ELIMINANTE, 

ANT!SEPTICO 

Y PR.OFILAOTICO 

Sal vitae 
t . 
4 

I representa esta deseada combinación 

~~ . 
l~m~~e~~~~;! ... ~ .. ~~-~ 
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La tempuradá. -~~o~~ Hermanos • Soler · .· .. · fj. 
Al cttbo de algún tiempo hemos teni- tos; pues ni su jnventud ni sus años de 

do lasaf-Isfaeción de admirar a estos siu1- trabajo han podido dárles la gran expe-:
páli.icos culto.res de Thespis. No.tesulta de riencia q'ue se consigue tras anos y anos 
Uhlgún mf.do exagerado décir que han de >incansable bregar, . . . 
vonido a poner un poco de.gqzo en nues· Pero dentw do la real actividad del ttem· 
la·o~ ánimos y .a trasto~·n_or otro po9o . la po que aetúan en e,J t~atl'O, se. tra.ta seg11l'a· 
tuonotonf!' de nuestro. vl v11·. Y os q1~ce. aun ment~ do una precoCidad, q.tle .bten puede 
cuando, en verdad, nada~tien,E¡ el talvi,vit• llegar a' es.a perfección soñada por lo~ ar' 
dtl.tllouótono, .pues no son· pocas ']as pa- tistas. do verdad: 
siones y combates que a. diari.o .se man- . I<'ernando Soler, es ya¡ en nqestro con· 
ti~nen, los Hermanos Soler, con~us pi\l-. cepto, un admir!'-ble actor; No .m·eo justo 
¡~as regocijadas; aca~o han hecho algo n1ás que a propósit_o .de .. él y una ~vez ¡¡d,mirada 
que una temporada teatral: han. endulzado su gracia. y d,llsemvoltura, se le califique 
un poco la hiel, si cabe decirlo, con que como una ''espér~tiza'', y uo . co!ll.o una 
han estlldO alimentándose estos días los "realidad": Es realidad, y. re.a.lidad flod. 
mot·adores de esta beatífica ciud~d. . da en ddtes .. ,Posee una inag?table alegría 

Juguetes ligeros, que sin causar conmo- tfue, unida auna"'dúctii dicción,, le da .a 
ción; ; halagan. J'. ll'hlgl'an, · tona.· menudo el. lugar ·predominante de la esce• 
dillas expresi~as,' · ca&tizas mny . es- na, sin r1uo por ello queden oscnreoi-
e~panolas y muy ardorosas, bailes elegan- dos, aino muy por lo · contrario,. 
tes; donde se desenvuelv.e to.da l>~ elegan· los .. demás actores. El talento del 
cia, delritmo, piezas irónicas, que unas simpático Fernando, reconocido en todos 
vece~ remuev~f • ~morosameute el fo.ndo los logat·eg a donde ha llegado en el t~an~· 
pasiqnal.de.nuestra !Ípqca .y otr~s; qi~~ñan curso eJe su.gira. nos hace espera\' qu!J al 
el aspecto de ,].os. hábitos in,tolectu~Ies. y; • cab? de poco .tiempo ocupará un honroso 
físicos, y por euoi.ma d~ tod<;J IJU espínt!l l11gar ene] cuadro de .los actoresespofiole~. 
alegre y burlón, ní\ldeladopm· la aspira, . Andrés, así mis.mo tafeiJtÜso, se .dhtin-
cióu artística; he aqul el repertorio de es· gue .por Ja corrección, prendn .ine,still:\a• 
tos ,simpáticos muchachos. me.xjcauos. ·.. ble qn7 aleja a quien .Iá posr¡e, de las ,oar¡í,é· 

). a en su primera . temporada se gran· terízaoiones exajéyadas yha~ta c¡:tric~tures· 
jearou las simpatias de 11uestro público~· cas, cuando se quim·edar relieve al perso~ 
De entouces a hoy, han progresa(! o en su naje. A su buen gusto dé actor se unen 
arte <le una manera notable; hecho que, sus. habilidades musicales, ?ompleMndose 
equivale a elogios abundantes, pnes¡ acaso ~sí. su bagaje de. magafficas, disposiciones. 
'en,] a gént'" de teatro,. y' ·1'-unqúe pat'e~ca .Dphiingo, annCJ. ue · a · priméra ?ista no 
er~óneo el juicio, es muy peligrosa la es: carga sobre si· una labor. a~t)ndante, se 
tereotipia de .ruaueras. ·Cuando · un agtor deja admirar porque senciHamente en sus 

·no tiene verdadera vocación, lncha y tra- papeles es acaso insustituible. 
baja h~tst~ construir un c!isé, para JuegO Ireúita tiene su secreto de agradar,· En 
no.separar#e de élj~m~s. HQtonces ~s Ja una tierra más castiza qn,e, la 11uestra, la 

, 'rnis.ma modulación, la., !llisma . caracteriza· llamaría[\ . !1reina ·de .gracia "• . 1 Y.· aJé que 
ci6p,., las.1ue e,rnplea • en tQda. olas~ de .. el Qalificativo lo merece .. Si s,us h~I'man.os 
obr,as, por opuesto qq.esea. s.u cat•ác.ter, der1;ochan talento y .huruor,ella posee esto. 

'j>éro cual\do . el actor quiem sér algo y ade])]ás,. perfeccionada, esa admirable in. 
m4s qu~ un profeshmal, es de.cir, uu.ar, tuiciSu femenina, que ep ocasiones hhce 
tista, olvida la propia ¡:íersl)rialidad, para, j>endant con la .mi~ma belleza. 
adaptarse al S,tlj~to imaginMio .qne debe . Qon tal. modelo, ·es de suponer que 
sM'JlÍ'esentado con caráct~r pro~io, sin Gtoria llegue también a ser una llltlfteca 

· ,a~alogía· algunn, con. free u en da, · con el adorable de la. esce~a. . · 
del artista .. En tale~ casos, cyando est~ ha Esta. es siu~eramente n_uestt•a hnpro~ión 

.. ,.¡legado a la perfecmón, se <11co, ·y con rns· sobre los .. · ¡óvenes artrst11s, a qulolwa 
''~ticia, q' hRee de ~u~ p~poles umt cr~acid1t. aplS.udíremos siempre, y m u~ de cot'tiZÓn, 

· :'·V Y e~ con satisfaccióU que couattttal!JOS vor,sus ~sfnerzos at'tísticos, I oi' otra parte, 
. ,'';;~}!les hermauos .Soler eso Vúl!la(lero prl>• llo es la prit~el'a voz !)He "CnriMturh". cree 

t•>~~f()S()¡I,o cual u os. convence de 9~. ellos, antes olqgiar eou tén:uiuos iustos a los Het•ma• 
·.jl,q,~~~; profesional~s, SQ.l'). ~rti8tas, Ea e hu:(). u os Solet·. 

qno.r¡o podríumos llnm~rle~ perfec-
~~U<:·~::~~<:ÍXl'~~x=r,~~:~~.liu~:t:~:tllll~r~1ji:tllli~m:~mtllli:;¡lit*~lllll ~~~~· . .", ~· 

,"~~-, ;,· :: /'<:< '·';\ ~-- '!..,_'_"':____,__~--- _'_' --~----~'--'- - ---~--- "-·--'- --
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, ''El Comercio'' ,nos ha insultado du-, Gabriel Navarro, .que nos:harl'insultado. 
rante quince días coilsécutivolÍ,.coJ1 .tan en '~El Comercio'' con todos los seudó
m;<la suerte o con mediocri,dad tap. gran· nimos iniagitl.ables; ~omo Porras, Pa· 
de que no ha sabido; herirnos en nin· rras, Perros.> sólo debe!Ílol! manifesta;r 

' gún sitio, ni hacer vibrar ninguna. cuer- que ¡¡sta en sus intereses el denigrarnos, 
da sensible de nuesko corazón. Nosq. · pues ási ganará indulgencias aiJte loa so· 
tros, como gente ·df::: bien, no podremos' flores M.antillas. Dios les cría y ellos se 
nunca entrar en. ·polén:ücae .. con este juntan. Porque si el señor Navarro, 
diario, mientras los señores Mantilh\,s qao dirije'luna escuela de aree, sin. en· 
no pru.el:)en plJ.blicamente tener digni= , tende~una jota, a no ser que el esca~.· 
dad eomó tbdó hombre homa¿{?. No moteo sea. una de las bellas áttes, no 

)tbriremos: polémica, ínientraa· no .. nos tuviera .eLapóyo d~ ''El Cometcio:'. ha· 
hayan conveneido que saben salir. por ce mucho tiempo que ,\)atuviera donde 
los fueros de. su. b:on'ra, defender. ¡¡u ~J.· . lo· merece .. " ¿Por qu.é? 
pellido ultrajado.· y en· vez d,e arrastrar, PQrque los ·hombres· que tienen (j.e. 
se como serpientes qon lagrimas .en los :rnas~ada viveza flarl!: enr~quecerse a cos' 
ojos y . geri:lidos !Jn los ;,.labios, désfa· '.ta del ;erar~O y ,seJlenan. de oró sin rU· 
cer las injurias y lavar los denuestos; bor •Y sin 'Yergüe:O:ta, debieran acabar· 

No abriremos. polémica mientras ''El su Yida· ... en "El Comercio''. En 
·Comercio"· no razone ampliamente los. nuestras próxir:p.as ediciones probat•¡¡. 
motivos porque abandqnaron su Redac·· mo's 'esta aseveración con documentos). 
ci(;n los señores Manuel María Sánchez, El señor Rivas no es hombre ,que 
Julio . E. Moreno y Ni colas Jiménez; merece tomarlo en cuenta. 
Mientras n·o expliqae las/razones que Fiualmente, mientras "El Comercio" 

tuvieron los s~ñores doctorés Arcos .para no explig,úe por • que)a'[¡zó ,esa ¡¡spe· 
proceder élel mis.mo mod?, ... ·. ; ele infan:uínte so[Jre eL Banco del Eélla' 
·· ·: Sa¡)id9 es que "El. Conierci?'' h~ tra~ dor. y no~ dig;t que lo.hizo para. que le 

• ficado aon tod?; havEJndido su éoncien- tapen 1~ bq~a c9n u,n pu;iado de . bille· 
cia . todos los días y ha sacado a so: te~, no abr1r~mos polém.Iqa ·contra !ll 
maten sus colamnás para ad~udi¡:¡arla . periódic? de. esos ~antillas que caré~ 
al postor de mas promesas. Los. seño~es cen de sentimie~tos, de ideas; de .. ho• 
Sanchez, Jiménez ·.y. Mqreno deja,ron' 11or y <de nombre, y son .. J:J¡¡.paces fle 
"El Comerc~i:l" par~ no h~cerae cómpfi·' venderse ai~iablq a o~mbio de un pla:.. 
ces delferoz.pecul~do en que entrilr<)n to de ~rrGZ seco , • . . .· .·· . · .· ·. 
los señores Mantillas. p¡¡.~a, defender ·la 'Ahl Señ().re$~ Mientras ''El Comereio'' 
Etelbu~ga cuando .hasta .la v~spera la alardeaba .• de.· ho~radez y .. pl'obidad 
habi~tri atacado rudamente. Ig~al Qosa e insultaba \linicamente .a Caricatura, 
sucedió con. íos ·• seqores. Arcos. que lle' • etiél seq:) ~e su Re.d:aecion se pre.Para"' 
.nos de estupor• ciejarou "El Comercio'.' ba un ohantage contra el :Banco dei.Eoua" 
~in poder convenc¡¡rse todavía. de q?e dol'. Todos conoceD. el telegrama qae 
los señore.s Mantillas sean tan faclles' a. este respecto ha dirijic[o 131 Bt)ñor 
para venderse por cua~ro pesetas y s.e' · Edu'ardo Game. y que es · .1111a . prue. 
compremotafi. a defender la Moratoria ba r:p.ás del afán d!J e,tlpeyula<(ióu indig· 
que habJan combatido hasta el, día .. an· na que carae.teri:za. a este, periótliq?, 
terior. . . ~ <¡ne constituye ana d'e las vergüe.nzas 

En cuanto al aeñ.or Navárro1 Jos~ dellip,a¡e 4umauó, · 
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