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El surtido más c:om1Jleto en juegos ue Té, Oompoter~s, Flore
ros, Centro~ de, ]'¡Jies-a, Fumadores, tinteros, lamparitas:,chicas de 
luz etéotrica, bolsas) de plata, nJlojes de mesa 'chicos de linda• 
forma•, boquillas 'Jiuas, cortaplumas, bastones con puño de oro, ma· 
nícnres, medallas de f!l'O de toda clase y muchísimos artículos pro· 
píos pa.ra regalo acaban de llegar a la Joyería de 

G-uille:t:l:no LOJ?EZ ::t-=r. 
BAJOS HOTEL._FRO:;IENT 

I'recíos bajos.-Artículos de primera clase.-No deje de visi· · 
tar'en estos días nuestro almacén. 
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SE~fANARIO HUMORISTICO DE LA VIDA NACIONAL 

18DACCION. Y ADMiKJSTRAGJON CALLE GARGIA MORENO ¡¡•, 30 

(SAN'fA BARBARA)-APARTADO D8 CORREOS LETRA Z 

Quito, Agosto 10 de 1919 NÚ;}1ERO 33 

INFDHME DE "CARICATURA" 

al Co:u.gresíli! :Nacional de 1919 

Si e8 de necedctd el colmo 
el pedir peras al olmo, 
es tontera sin igual 
jmtir piras a! peral, 

. Honorables I,egisladores: 
Cumpliendo un~ deber que no 

nos ha impuesto la ley, sino nues
tra, conchmcia y u u estro afán de 
depir . .las cosas claras, vamos a pre 

. sentaros un informe gen<?ral, con 
. cienzudo y Yerdlli!ero,. sobre el esta· 
'do de la NBción, con la seguridad 
absolut.a d() que ninguna autoridad 
lo habrá hecho con la preci~ióu de 
datos, abunda ocia de razones y. &o· 
bl"iedad de. eonceptos conque vamos 
a hacerlo nowtros. 

Y COII\O nos pr.eoeupamos tanto 
de los grandes prohlemas naciona
les y lo vemos. todo y todo lo es· 
cudriñamos, creemos llegado el mo 

mento de ayudaros con nuestra 
experieneia y nuestras luces, que 
bien las n eoesitáis. 

Os vamos a proponer, en conse
cuencia, las reformas que nos pare
cen más útiles e indispensables, 
convencidos de. que nada haréis 
laudable y provechoso, pues dema· 
fliaclo sabemos que pedir leyes y re
fJrmas útiles a nuestros Congresos, 
es tan ábsurdo como pedir peras al 
olmo o al pe1·al. 

Si, honorables y poco· provecho· 
sos legisladores: sabemos de sobra 
que esie Congreso, lo mismo que 
los anteriores no hará nada de bne· 
no ni de útil, pero siguiendo la 
tendencia de los n'J inistros de Es· 
tado que viven pidiéndoos peras, 
vamos a informaros, según nuestro 
leal saber y entender_ 
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w ~ 
Q ~ t Honorables e ímprodu.ctivos Je. sirve para llenar estas páginas. 3 
fl ghladores: Esta N" ación- es un caos. Vayamos por partes, Honora g 
~ Y es lo grave que todos gritan, to- bies indolente~. Queda estable· g 
jS dos vocifemn y nadie se. hace en· ' cido que no Et<perando nada ú· g 
¡:; tender. Y de la formidable grita, tíl, sólo confiamos en diver- ~ 
g sólo so saca en consecuencia que tirnos con vosotrJil, viendo como ~ 
g hay una bancarrota universal. Las los furibundos parti.:arios de uno y g 
g instituciones lo mismo que el honor otro candidato se agitan en el seno ~ 
~ y lás conciencias han ido a parar del Oo~greso, en el sagrado recinto ~ 
~ a un abismo, y para salvamos del de las leyes, como se dice pomposa- <S 
8 colosal desastre, es preciso que la mente, y luchan con toilol esos ar· ~ 
~ buena voluntad, la inteligencia y la dides m~zquinos, con todas esas ~ 
~ . actividad se aunen. bajas riiliou!eces arilorosas en la g 
~ Pero qué vamo> a esperar de cuestión nombramientos, en los em· g 
"' vosotros, ¡oh Padres de bo;;tezo y pleos, en los trabajo~ de zapa, en <'> 

~ sueldo! en el momento mismo qne ht8 perfidia~, las mentiras y hs ~ 
~ el problema electoral abs.orve, con· traiciones. ~ 
~ sume y degenera las faenltades Este Oongreso ser:í, pue~, una g 
l!: vuestras, que nunca se emplearon en fóría, nna legítima feria, con nn ~ 
:5 cosa de provecho para la Nación! complicado sistema de compra- ~ 
t$ No, Honorables y bien I'emnnera- ventas que se realizará entre el g 
~ dos Legisladores. No s-eréis vos- ajetreo de Secretarías, corredores y g 
1S otros los que vengáis a solueionH' más oficinas anexas que sirven ~ 
{) el gravísimo problema Fiscal, la para los enjuagues congresiles. () 
8 amenazadora cuestión oocial ni los ¡Y pemar que se gastan y se ~ 
8 altos asuntos int61·nacionales. ga,tarán varios miles de suc¡·es g 
Si Sabemos perfectamente que al diarios, para que Jos unos y los ~ 
~ terminar hs sesiones, con el voce- clros se arranquen las barbas y se g 
~ río y clamores de costambre de diviertan los espectadores gnasone•l ~ 
~ parte de todos los damnificados por N<', Decididamente esto necesita 3 
~ vuestra obra, oo retirar~is, como una reforma Enstancial. Hay qne ~ 
~ 8iempre, d~jando un emb•·ollo má~, empEzar por corregit· esta calamí 3 
~ en calla uno de Jos a<.untos que ha· dad mhíma que llamamos Poder ~ 
~ yan pasado por vuestras inhábiles Le~rislativo. No os qn~jaréis, ¡oh 3 
~ mano&, Padres alborotadored si os ponemos ~ 
g Est<l es informar, señores; y lo en primer lugar en estos pliegos ~ 
~ demás es música. HaMmos lo mis· de reft11mas. Y para que se estu ~ 
~ m o que los bfínístros de Estado, di en debidamente nuestros proyec- 8 
~ con la diferencia de que los infor- tos, los presentaremos en el si· g 
~ mes de ellos no los leen ni sus fa· guiente número, empezando por lo ~ 
fj milias, y el nuestro, ¡oh Padres relativo a Congresos. g 
~ alborot&dos y conspiradores! el nues- Eso sí, podemos anticipar~· que, g 
~ tw lo leerán muchas gentes. J,o5 con abundancia de 1'3Zones y cifras, ~ 
~ J'l'l:iuistros presentan, tarde y . mal, pedimos su abolición. O por lo ~ 
~ unos informes que no sirven para menos la reducción en un ochenta ~ 
~ nada bueno, en tanto qtre este in· por cíento, de los sueldos y del g 
~ forme se presenta muy a. tiempo y persona!. g 
® ~ 

~GOOJOJOOi;>@<i$Q@QlQ!G@0Q@"~"o¡¡¡;¡~o¡¡o¡¡"¡;,¡¡¡o¡¡Qg991ilQl'll@@@@QIJIJG/J<.}9Q@@@QlQ>IiJIDOllti)OJG00Jti)Ollti)Q~ 
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~ Cadenas d.e ~osas g e ~ 
e ~ 
~ ~~~~~~ ~ 
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8 ¿Dónde la blanca casa y el furtivo ~ 
! idilio enb·e los álamos? ¿La cluecit,;, g 
~ con sus áureos, polluelos, y la ruecél \, g 
j de plata qQnd,e J-alabas, bajo el vivo § 
~ oro d~l sol?. ., Tu TOstro pensativo g 
¡ palideci~· al s'enJir una hoja seca g 
as ro-zar tü:'sien .... ;Tn voz tuvo una hueca ~ 
g sonoridacl de tiiinba. En un olivo i 
t graznó, at'volar, un cuervo, proyectando § 
8 lo fugaz de stt sombra .... A r;u aleteo, 8 
~ Q 
~ todo tu cuerpo se quedó ternblando. .... g 
§ .ZWas ni un grittf, ni un gesto proferiste .. ~... g 
~ Y desde entonces sin cesar te veo · g 
e a g pálida y tnuda, resignada y triste. · ít, 
e G e a e a g II g 
e G e ~ 

~ Se extingue dulcemente. Sólo un grano · g 
J queda no más en su. rel6 de arena. f 
g ¡Verso, florece como ww á':tucena ~ 
e ~ t en la mística álbwra de su mano! g 
~ Ni lág1·imas ni rezos.... Todo en vano. g 
G ~ 

~ Se muere de set· pura, hermosa y buena. g 
e v ~ ¡ n1nbellecen las lágrimas su pena.... g 
~ ¡Signtt tu frente, verso, y sé crisi'iano! g, 
~ Anwrtajad s·u palidez de peda g 
e & 
~ con la luna, y venid a sostene1·la ¡ 
§ con azucenas, que después seréis, 1 
g ¡oh, mis blancas y místicas canciones! ~ 
e ~ 

g ángeles que sus 1·estos transportéis ~ 
§ en el .ilfilagro de las Ascenciones. f 
e ~ 
G ~ 
~ ~ 

~ Francisco VILLAESf-E'3.A. i 
:teeeeeeeeeeeeaaa~aaaaaa¡¡,GGG4:>t;04:><J4:><0<l.oG<l0Q0Q<JGe5e.,ee~~o~ooeeeeeeGGGr;J¡¡o¡¡,~ 

liO 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~l!lf;>'"''"'""GlQ@<:>c¡¡¡;¡e>eeeeeeee~e>fleJO:!!&a~cr. e;a()Ge!Glleee!!':leoa~a~a~:]Ja~oe~Beeeeoee.eoee>eeee !i 
f5 1 ~ 
~ ~ 
~ ~ o ~ 
~ Q 

~ ~ o a 
@ " e "' ~ § 
@ "' ¡¡;¡ Q 
¡¡;¡ Q 

! ~ 
¡¡;¡ Q 
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~ ~~NI('B)J"J~~VIT~ ~ 
15 L~ CI"O"D.A:O SE D::C"'VJ:EET E ~ 
e ~ 
~ g 
~ · .. S 
$5 Como yo creo, que los que por ·mente ·Ia. gloriosa efemérides de los i 
~ aquí vivimo~. no tenernos ningún hermanos del Norte, o del Sur. g: 
~ a mm· ·ni inclinación a los e;:tudi<Os o del Este, o del Oeste .... , Por· ~ 
:¡ histórico~! .sucede que casi nunca que poco a poco, vamos ·resultando ¡g 
"' estamos al corriente de los suceso:Js hermanos· de todo el ·mundo. , . . o 

§ h . R "' ~· qne ocurrieron hace mue os, mu·: ,u un, a mi no me parece mal, :'; 
.., chísimos años en la tierra que de esta ménera nos aseguramos cada g 
g pisamos. Convencidas las auto•·i· mes, por: lo menos un par de días ~· 
g dádes de la inutilidad de los tex- de regocijo y de sorpresa. Porque ~ 
~ tos, de la. fragilidad de la inemoria sucede que el día menos pemado :; 
t· y de la pesadez iudigerible de estas salimos po:r --.Ia mañana tranquila· g 
~ cosas para nuestros estómagos· refi· mente de . n{leS;tras casas y mira· g 
®. nodos de gottrments, se han 'in ~enta· m os ei pabellón, 'nacional de colo· el>· 

~ do la fiestas patrias. Pero rleben res tan Jlinuativos ',Y variados iza- g. 
~ U des, saber, aun cuando a primera do en los edificios públíeés:y'par.tj- g. 
t vista les parezca un poco extraño, cula¡-es. Que esté al·re,'vé_s<o-'ál dere;. '~ 
~ que aquí hay fiestas patrias nacio· obo, vertical u. horizontal,': no guíe-.' 1· 
~ na les y extranje1'as. Quie,ro decir,· re decir nada, son detall~}> sin im;· v 

~ que nosotros no nos conteutanHJS portancia. Lo único :'hi-teresaute és g 
., con cuatro o cinco pantominas por que ·esté izado. Y si·. ·nunca . nos Et 

:!S año, sinó que nos apropiamos de preguntamos la .razón, es porque ~ 
~· las de los otws, las hacemos unes· tampoco hace falta. Oomo .. ,:Scomos ~
g tras ·Y las celebramos con más muy Jistos, mseguida comprcgde- .. ~ 
~ entusiasmo que bs propias; y sí mos, Pero está función de coro- $ 
~ bien, en el fondo son iguales, en prender hay que hacerla por medio :J: 
é estas se estila colocar un numerito de una f(•rmula especial, ésto es: ~ g ecepcional, para celebrar digna· hay que pararse un momento, y g 
~ ~ 
$~@9(JQG&lt&JQ~IQ~'Itii&J¡¡~Q~QG9Q(J{}fJ©@;;©Itl©Og62~Qt@~Q~~\tlG;)V(Q~~~GHJGGOGGJIDQC\0~@gQ)~G'li~ 
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'*""""~tee~.ece.crcr""""~!'!Nleeeeeeeeeeé!'!éé"",;,;M'll0"""'"eeéeeéef)i'>ee>'l""""""~ 
e " 1 ditt~Ei i:íult pilmaaa: eíi ia: fre~lé al la ciiiaila se div'lérte. Y, su aleg<h g 
~ tiempo que se levanta la cabeza y e¡ _contajiosa · .... _.·~e anuncian g 
~ se.abre la -boca tildó ld gue se .put}- c:irrós áHig6riciis, desfiles innumera- ~ 
~ de. Despri~s se exclama: Hoy es bles, veladt~s, -conferenéias, proyec· ~ 
~ el día de fiesta patria · ... laego. ciones cimm:ttográQ.cas (gratis) ca. g 
~ ap1·esuramos el paso camino de la rreras de caballos y de hombres, ~ 
~ pbluqnería; p!les en estas ocasione~ discursos, iluminación y fiestas po. g 
g ha;f que presentar~e ase:idos: Los puJares en. el Ejido Norte. Hay g 
~ ii,rHi}ados jpa:nda:n el caace estrécho que divertirse . ..:..,Se neaesita algn· g 
8 de las Cálles; r~as bandas militares nos pesetas y empeñamos el último 8 
j toca# aires marciales; Empiezffi el chaleco qne rios queda. Después 8 
~.:> desfilé de un cordón interminable nos subimos a un tranvía; apura:- "' 
~ de_ le'l'ita-s de !;Odas edades que ca- mos dos· tragos, galanteamos .a una g 
1 '!liinan apresúradas; nerviosas, pal· mucliacha, hacemos J;tr lustre a 3 
~ pitantes de , regocijo, llevándose los zapatos, seguimos a una chulli- ~ 
IS Rübr!l sus. hombros las. cabezas - de ta y nes tomamos urios helados. ~ 
~ orador,es, de cátodrá1icos; de. mini~- Todo esto tm el nombre de la Pa·· ~ 
§ trbs',, de oí·gai!Jizadorel! de fe~tejos; tria; que _ sabrá recomperisaTnos "' 
g dé' obreros y de ailc~-trace's. Todas como a muy dignos hijo• que soinos § 
~- o¡'Stas. crebeza-s colorada% sudosas; de .ella: Y así, poco a poco vamos ~ 
~ EI<Jirriea.tes ~im de fie>tas, van feli· aprendiendo. sin ningún dolor, la ~ 
: ces rlietitlas. _en sus c)iisti'll'ali pinto. histol'ia del mundo y de la patria ! 
1.1 r.eeea'S, q.ne tám bién la-s hay de todas 0 
il~- Ópli~; de todas las fotmíts_ ¡Ah!; ltailiiro de Sylva, " ·. 1 

1 
~~ "' « Ql 

e: ~ c. Q 

! ~~~ KOTAS V,.~~ ~ 
1 1 
~ " G a 

1
~ · Tod~s los que quietan suscribirse .a. este se'inaliario, 1 

tómense la pequeña mole-stia de ir a la Librería del Sr. D. -
J, Rúbet'W Ofuz, y dejen allisu nombre, apelhdo y di- i 

1 rGcciqn. Yá se entiende q.ué sólo ló dejarán escrito o soli- 1 
S· citáran que se inscriba: ~ 
§: Aimncie'listed ·en _ Ctti'icatüfa. _Es un semanario' que ! 
~: qi[éiila profus·ametite en este pequeño planeta que llamamos g 
~ Tüirm. Circula también por los_ otros planetas del. síste- i 
1 ma solar, y tiene agentes y oficirra-s en varios cometas y en g 
a:- 1a's principales estrelJis. . ~ 
1; . Aquí, en Quito,~'puede usted contratar anuncios en ~ .. ~ ¡ es{e seínanaño, con el Sr.Edi1ardo Ruiz V aldivi:a o en la Lí- g 
i brétfá del st;J. Róbetto Cruz,, con el st. LUis Camacho. ~ 
~ÍÍI'tlt~"~~<i'tGililt'<l"il!P""il"IP"ilill;llli@GIGIGlllillllGGilllQQQQQIM,lll{)G!P!PilildldQG>Qió)ilil®llG-if' 
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~ El General en· Jefe .Simón J ose sonomía (sea que se examine éeg(m t 
~ Antonio Bolívar; .cumplirá cna1·en· Jos sistemas de. Gall o d(l Lawather) ~ 

1 

tat y ~inc(lo.8a2ñ8o)s el 24 de J~lio de es la de un hombre extrao~dilllwio, ~ 
es e ano ; representa, sm em· de un gran. genio, de una. m mansa q 
bargo,. cíncuenh. Su fStatura es inteligenéia, ile un profundo pansa· ~ 
mediana, el cuerpo· delgado y ·llaco; dor. 
las brazos, las pie1·nas. y los mus· Su retrato mor.al hará ver que 'no 
los descarnados. La cabeza larga, son falsas aquellas señas ñsicas y 
ancha en la parte superior, y muy exteriores 

1 
afilada. en la inferior. I,a frente Nació el General Bolívar con un 
grande, despejada, cilíndrica y sur· genio fecundo y ardiente, .con una 
cada de arrugas hondas cuando el inteligencia inmensa y relativa al ór: 
rostro nó está animado y ·en mo· gano cerebral que le dió la nat11rale· 
mantos de mal humor y de cólera, za. Una pl'imera educación, no bri· 
El pelo crespo, erizado, abundante lhmte, pe1·o esmerada y de caballero, 
y canoso. Los ojos, que han pe!" desarrolló temprano aquellas facul· 
dido el brillo de la juvwtnd, con· tades naturales, las dirigió a todos 
servan la viveza de su genio: son los conocimientos y a todas las ins! 
profundos, ni pequeños, ni grandes; trncciones y luces, a;í es que el 
las cejas, espesas, separadas, poco talento y el elpíritu del Liberta· 
arqueadas y más canosas que el dor, cultivados y auxiliados por 
pelo. La nariz, proporcionada. Los nná n¡emoria admirable, . han po· 
huesos de los carrillos, agudos, y dido abrazar. fácilmente y ejeroi· 
las mejillas chupadas en la parte társe a la vez en las oiencias, bs 

~ 
inferior, La. boca, g.Jgo grande, y artes, la literatura, y dedicarse, 
saliente ¡;J labio inferior; los di en· más profundamente, a la ciencia 
tes, blancos y la risa ágradable. La política y al arte de la guerra, co· 
barba larga y afilada; El rostro mo también al oratorio y al de 
moreno y to!ltado, y se oscurece escribir en los dífdrentes estilos que 
más con el mal humor: entonces el debe empleár el hombre público, 
semblante cambia, las arrugas de el wilitar y el homb1'e privado. 
la :frente y de las sienes se tornan El Libertador es enérgico, Sus 
más profundas, los ojos se achican, resoluciones~ férreas, y 8aba soste· 
el labio inferior se pronuncia. más nerlM; sus· 'ideas. jamás comunes: 
y la boca es fea; en fin, aparece uuá siempre grandes, elevadas y origi· 
fisonomía diferente, un rostro ce· ginales. Sus modales afables, con 
ñudo que manifiesta pesadumbre, el buen tono de los .europeos de la 
pensamientos tristes e ideas som· alta sociedad. Practica la senci· 
brías. Orutudo está contento, todo llez y modestia republicanas, pero 
esto de&apa.re<Ce; la cara es risueña ti tu e el orgulló ·ae una alma noble· 
y el espiritu del Libertador brilla y elev¡¡da, la dignidad de su rango 
sobre su :fisonomía. S, E;· no usa y el amorpropio que da el méri· 
ahora bigote mi patillas. 'Tal es ef to y condúce al hombre a la~_.grau· 
retrato físico .del Libertador. , Sn fi · des aocion es.· La gloria- es su· aro" 

!+~~:;¡¡;¡¡;¡¡;¡;¡¡~ 
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~·' ~~:;ó~::,sr;~;;:~z~:.:~¡::·,r::::=:;:=:s::::aad 
~ ta.do 05ez millones de hombres y . de s espíritu, pero se muestra al· 
~ haber fundado tres repúblicas. su·· gunas veces demasiado absoluto, 
~ genio es emprendedor, y une a·'es: y no es siempre bastante toleran· 
8 ta cualidad·· la actividad, la viveza, te con los que le contradicen. Des· 

~ 
infinitos recursos elÍ .Jas ideas y !a · precia la vi! lisonja y los bajos adu· 
constancia necesaria para· la reali · lado res; la crítica de sus hechos, 

· zac.ióu de su• proyectos. Es supe· lo afecta; h calumnia lo irrita, y 

~ 
J'Íor a las de•gmcias, a! infortunio nadie es más amante da su reputa· 
v a los revese•; "u filosofíá 'Jo con· oión que él. Pero su corazón es me· 
~uela y su e~píritu le suministra jor que su cabeza. La ira nunca 

~§··.· medios para repararlos. Oualesquie- es eu éi duradera; Ciiando ésta se 
ra que é,;tos .ean sabe apro'<;echar· manifiesta, Be apodera de la cabe· 
se y' mlerse de ellos; su política no za y nunca del corazón, y luego 

~
'-' perdona ninguno, pero, como ·Cono· vuelve éste a tomar Ru imperio y 

ce a fondo el corazón humano, sa· destruye al instante el mal que la 
tJ be dar o negar su estimación a los otra ha podido hacer. 
~. instTnmentm; de que se ha valido, Estos son los rasgos generales y 
"' según el móvil qu¡¡ los ha movido. característtcos · del ~ér moral del 

Es susceptihl;; de mucho entusias· Libertador. 
mo. Su desinterés es igual a su (Tomado del "Diario de Encaraman· 
generosidad. Le gusta la discusión; ga" de L. Pern Lacroix). 

..IJIJfPICKLES i#i#~ 

~'·:~· 
~ 
:t 
"' :í 
" ~ 
~ 

ª § 
~ 
~ 
~ 
~ 

,i 
~ 

1 El gran mamarraclw del siglo.-Un pe· marracho del siglo," o "la mamarra· ¡;; 
ligro pant ¡,Nación.-Un .A:rzab·ispo chada rld siglo." ~ 
respetable p¡¡esto en rúlfctdo.-Dos Me refiero a ls obra que ha perpe- fj 
párrafos de una obTa. trado un señor Luis Felipe Tobar Frei- M 

Cuando tama,-¡·st·as y cordov¡'sta.c, le, para destrozar, entre otras co"as la ~'."' 
o' , memoria. de l\Ionseñor Pedro Rafael 

separailos o uniilos, forman escáÓda· Gcnzales Oalisto, nifunto Arzobispo 
los mayúsculos, o cuando los roatoues de Qmto. ~· 
a.e uno v otro sexo arman unos bo· Conocen Uds. al autor? Probable· 
chiuebes ·fenomenales, solemo< decir mente. 
que han hecho el "chivo del siglo" o Es un señor muy rico, accionista 
el "e~cándalo del siglv"; como decimos en varias instituciones bancaria¡.:, pro- ~ 
también ei "descubrimiento de siglo!' pictario acaudalado, pero que vién,lole ;;¡ 
o l~ "mona del siglo", l:omo que en tl pasar, astroso y grasiento, por esas ca.- ~ 
transcur';o de cíen años no se espera !les de Dios, inspira lástima y unas 11 

~
'. nada más alto. ' · ganas ruuy sinceras de darle una Ji- ~·. 

Pues bien, en materia de publica- rr;osnitn. 
ciones, acabo <le descubrir nua, o brilla Un señor, eu fin, que hace decir 

~ 
en 333 páginas, y que. sin disputa, sin a sus pariente•, (y que los tiene muy ~ 
l'é[ll\ca, ,¡n temor d.e. equivocación, guapos, ricos y elegantes) "vP-rdadera- .>'~.' 
puede y debe llamarse '"el primer ma· mente nos hace q"edar mal el Luis e:! 

tl ' ·. Felipe". . d 
:e:[nn;KJOTVJQQi1ilCQD7TJ!ZjiTITl1J'q~mm;u:;¡¡;¡¡;um~;¡; 
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• ~ 
" 5 ;f Es, "[li.les uno iie ·aquellos edncadoR «estará gozandO de Dios en el cielo con g 
~ a la antigua~ como decht en un :-:,ahrD~ «mucha 2"'loria"# .. 0 

¡;, so párrafo Juan Lata, que creen q ne ~ ~ 
~ te?iendo limpiad itlm¡¡, bien puede el ~ 
~ rnrseraUle cuerpO ser un cochambre. . Y esto_ se repítr~ a cada pasar ·t".on óíl 
¡: Pero df'je-mos; ;:tl hombre v vamos J¡g;en~s var1antes a través de las 33; ~ 
~ a su olJra, o e.ea;·_.a~:···S:t~ (1e1ito."' }lág-in:-t~! g 
¿ Y sin <Init.ar rii )wner na<la, alíá '¡Oh, gran Don Luis Felipe! Yo creo· ~ 
r van do~ fr:,¡gmentos ruag·i ... teales, pata también que será la mayor o·Ioria del ._ 
~ dar la medida dt-': lo que vale )a oln·n, Ecuador que ''aya Ud. a l{orna, .. v ;s_ 
~ y p:~rtt" ver .si estamos cenfurme~ coa ei )-'e 1uuer2; pero pronto, ant~-':-:. que 1~ G 
~ calificativo que le he darlo. conozcan y que se exiba Ud. por allí ~ 
.,_,. co1no ecna7oriauo. -
·~ «Suplicaré valiéndome de Antorí- Y si el santo Arzohizpo está haciendo ¡'¡ 
~ «dad~s Bdf'"~<-iú,stieas para que el Snwo mliagros, el mejor que pnede hace-r es g 
.;tí «Pontífice Sn¡11 emo ord~ne todo lo re· llevárselo en seguida a U d. en cuerpo ¡:: 
G «!ativo a su heatifi.ca('ión y canonizn· v alrn<'. G 
~ «eióu. Iré '"modr e11 Rnma, d<,jaré 10¡ . Si no se lo lleva, yo pediré a! ~ 

~
~ «¡Jequ:ña modestlsima f<Jrtuna p•rn quo Congreso el restablecimiento de la pe- GQ>~ 
::, «rnuc1p1e la beatífie<:~cíóll. v cauoniza- ntt_.. d.e muerte, pnes por ~en os, por mu~ : 

<<ción. Sera la g-lori.a tllás grande que clnHmo meno~ que Io que Ud. ha ptr 
; «teu~;u el Ecu•<iur. petmdo, han fusilado a otros infelices, ~ 
-- <<:El Exelentí~imo mon~eñor Doctor ~ 
'~ «Don Pedro Rafael Gonzales y f)alisto * * * ~ 
:5 «:tuvo previlt>giada memcria, -colo~ttL 8 
~ «intelígeneía y erudid6n suma. Fné ~ 
Q «SUave y bondadoso, hnruil<l~, tmsel'i- Prolong(teiones de lcts Conferencias de la ~ 
~8 «eordioso, ce!o:.:.o, ju::;to .Y rlu!cüümo sa. .Pa$ en Qu:ito. -a. 
-~ «Cerdote. Ga.:-to, pnro y geBero~isimo ~ 
,~ «padre. Egregio, heroico y extraor~ Talvez ni se han rlado cuenta los g 
; «dinario pa,tor, Muy santó muy ,abio lectores de que en días pa~ados, el ; 
·~ «Y muy :Jocto prelado. I uclito, in,ig- Pre>idente la República celebr6 una _ 
:~ <·wo.eximlo, óptlm.o, precla1·o, inte!lgeu~ conferencia con una partida de Ooro- g 
~ «t\s¡mo, beneménto, y esclarecidisimo, neles austro-húngaros, qne vinieron a ~ 

,,._ «metropolitano de la provinci>t ecle- pédtr a sn Excelencia que no elevara ~ 
~; «siást.ica ecPatoriana. Grande horuur<', a parroquia un pedazo de Lanlán. ~ 
,l) «triuofJ.dor, titáu, genio~ gigant ... , co- Según dij~ un periódico, el PreRi- ~ 
G «lOf:O. Orador 1:33grndo de gr~nde elo· dente c'ies recibió Gou mucha afabili... 1'!1 

.~ «Cuencia y de roncha fama. Príncipe dail S !Ps mo>tró grande interés". Pues , g 
·~ «y)efe meritisimo de l¡; iglesia ecuato· bien. Yo creo que no hubo tales car· ít 
~ «W<na, compl<?to caual, perfett.o ,jn neros, Lo que pasó al Sr. Presidente 0 

,;¡;; «defecto, 'in mancha v mnv incido. '" que les recibi6 con nn miedo terri· G 
·'ió> «Se cumplieron todas ·sus profecías y ble, pues sabía que muchos de ellos ~ 
:; «hace muchos milagros. El Santísimo evan antropófagos Y muy capaces de ~ 
~ «Corazón de Jesús habrá p•gado al comerse un Mandatario al natural, Jo :5 
G «excelso,eminente, inmaculado y dig que en este caso huniera sido cometer e;¡, 
~ «ní,imo B rzobi,po de Qt.ito, qne esta· un baquerioidi?. ~ 
~ «rá triunfante y gloriosí,imo en el cie· Púdo mn V bien ahc>rrarse ese ~nsto ~ 
- <do por l11s mu(•has misericordias que nombrando 'otra comisión de Ooronele; ~ l «hizo con las personas en la tierr•. De· nuestros, qne no tienen .que hacer, ~ 
- «be ser ensalzarlo bendeci<lo alabado para. que hablen Y se entrendau con -·§ «Y glorificado el Metropolitano muy e· los otros Coroneles anstro·lilíngaros. § 
fl «ducado, amable, culto, insinuante y .Y por qué digo yo que son austro- ~ 
-~ «Prndenthimo. Conocido y amado y lmngaros, dirán ustedes~...... l'ues de ~ 
e «reverenciado debe ser también el Ar- <i6nde van a ser unos Gunllí, Ilvis ~ 
.~ «Zobispo tan benet!cio~o, como tan ca- Cachnpm!, Saes, y otros cetáceos qu~ " 
~ «ritativo con todos y bienaventurado viven en Lanlán1 A. "' 

~ ! 
1 . . 1 
ll>!:>IDO!le>e>e€>5€l€ll!ltl0000~000QI~~~&GióllóllóllólG~;>~7'"'G~0\ll\ll@~€>55eeetJa>~:J<:J~e®ceeeGJ\ll\ll\ll\lla;¡¡:; 
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1~ 

~ 
" 
""' .. 
" "' ;¡., 

ADUANA YANKEE 
1::! 
¡; 
~ Bello paÍ8 debe 881' cina en víspera de un gran festín-, 
f' el de ,dmérica, papá. . A lo largo de un banco, veinte 
E rollizos adm.neros, medio enterrados ¡;¡ 
~ Flor de un -dia• entre plumas de todas clases y co· ~~ 
"' Recu~rdo lores; se entregan con ardor al des· !'l v que, .•en mi infancia, ., plume a~ sombreros, 'mientras que 

§ tuve. un preceptor .que siempre. nos otros van depositando alla"o de· los 
repetía: <Antes entrará un camello encargados de tal faena, montones 
por el ojo de una aguja, que nu pe de vistosos sombreros y boas cuya 
cador en la .g'oria•· 

Ahora. modernizando la fra~e confección sea plumífera. En una 
· sala co-ntigua, centenares de._ viaje· puede substituirse la primera parte 
de ella, dicien.Jo: «Antes .entrará ras aguardan :ol desenlace az<;Jradas 

. • y 'deserwajctdas (pues acaban de .ha-
una VIaJera con todo su equipaje en cerles descoser todos cuantos encá· 
Nueva York», a ,juzgar por lo que J'es lle-van), y muchas d_e_ ellas .tie' 
viene ocurriendo en la aduana de ~ nen que ser asistidas con éter· y tila, dichá m~trópoli, 

La tal aduana seguramente es víctimas de &taques nerviosos oca· 
1 , sionados por el despojo, · mientras 1 
a mas rica del mundo, pues ha los maridos echan la cuenta con los 

dado con una martingala infalible dedos de lo que pagaron por p ··raí· .. 
para cobrar derechos por todo cuan· 
to pase por. ella, a parte de decomi. sos y penachos, allá en la· virja 
80~, expropiaciones, secuestros y Europa. Apenas si se salvan unas 
otros excesos, cuantas plumas. , . :. ·de escribi-r. 

Una vez los viajn·os convertid'os Según parece en los Estados 
U nidos de América está prohibida en gallos de Morón, sufren otros 
l registros a . cual más minucioso, ·de a caza de aqúe)los pájaros cuyo 
espléndido plumaje pueda servir los que no escapa nada a! ojo pers· 
para adornar los sombreros .. de --las· pioaz del aduanero _yankee .. , .. 
señoras, y por ,consiguiente, a nin, , y van pasando revista: '_ .. ' 
gún cuidadano le es dado arrancar _-Oab,.Jiéro-dice ·implacable y 
las. plumas .a un pájaro. pe¡·f~ctamentf3_ grosero U: no de. los 

Pero no solamente -se quiere evi. registradores-Esta señora que. va 

~ 
tar que los pájaros mueran a m a con U d. paga derechos. · 
nos de los bus.cadores de plumas, La aludida, que pare'ce una mo· 
sino que además, quieren· apartar· mia por lo apergaminada· y escue· 
de la vista de las aves, el Lorror de ta, clava sus impertinentes en· el 
reconocu en el sombrero . de una aduanero. .. . 
señora el ala de un tío o el rabo de ¡Y siri más apelación, extioí:Hle 
un hermano. ¡Cuánta delicadeza rápidamente unas notas en· im im·: 
alberga el corazón de un yaukee. preso y con voz extentórea 'grita 
. De ahí qné las oficinas de adúa· ·al contróle: «¡Pmductos alimenti· 
na~, a la llegada de un trasatlánti· cios! ¡Pesca salada!» 
co, presenten el aspecto de una co· Los dos viaje1·os inclinan la ca· 

~ . 

~l~m~~!ClfDDYI!tl1JrlliDiJiiJFn¡;¡¡;:~» 
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· beza, una fur.ti.va lá.gr··· ima su·r.ca.sus por. d.os ad .. ua.ne.ros, .. q.·ue lo p. resen· :~ · 
mejillas y pasan a }a caja. tan a:l.r€gistro. . . t'i 

Poco después; das. <'nfbtmliros '"-Este viajer'o-ilicé nno de ellos ~ 

c. on···d.·uc·e.·n. e·u· .. u.·n·a··· .. ·sl····l·l·a·. a.· n.n ca··.h. a .. · - .. no lleva·, ab. solu.ta. m. ent .. e nada, n·í. ·1··.·· 

llero, qne con el vientre liiriiihádó eqüipiíjé siquiera. 
y dando lamentes declara estar ew -~Cómo es cso~-pregunta el .: 
fermó'. de' llidiopesía, del registrO; : • 

At'ercan itíi á¡iarato it su vientre . -111 o llevo a•bgolnta'ttrente más 
y mi iris'pec'fot hunde su oabezá én que lopuest?-:-90ntpsta el detenido. '. 
una caja· y obsena por medio &e - Ef año p:úiádo ·nevaba equipaje 
los rayos X.,: .. ·· .. · . y me eost6 un.ojode la9ara. En· 

~¡Agu:i!-;-ili9e }!é.Dóillari:umte. ·. toiices ine dije .para. 1Í::ti capote: 
lrtmediat~Jl'l'ente· ces'pués otre a· c¡So me volverá a oeurri~l» ,¡Y m~ 

duáiié.to profi~te de un talonario, he; venido con las manos. en los bol· 
e::Hilm~?\l' un¡í m:Jta y grita al . con.· sil! os! • , 
U·óle eón v'oz do th:iério: «¡Aguas El ailuanero le iriiró.ferozrneuie 
trlédi~iitale';ih Y dirigiéuiÍos'e a íos Y luego volviéndose al inspé~tor: 
éúfei'.írleros ,lés 'diee: «Pae'rta H, .. -:-'i Este hombre no ·tPae uaaa a 
s~guridit: trequilla .. ¡Hay que cnbi· íos l)í>reii Estados Unidos ae Amé· 
elíi-' al seílurh ' i'icai 

y asÍSigúell lres o'petac'ioliéS, qrie :Eutónees el inspector~ ,poniéndoÍe 
dui·ari iré tie'S a:. ciía:tr:o hórá's• To· una mano sobre el hombro y seña· 
dó'et iil'tffid'(i prótesta' y é'i! des'pojS'· lándole con la otra. el puerto, íni· 
d'O :ail'c~si todo to' qué' llevá. Dós tándóle de hito en hito, le' gdtó: 
tegiStibs tóca'n a s'II fi~ yse di&; ,¡A Eilfop'a! . . . · ....... · 
p'óTien li dar !i'üeftá ,$ los- via-jero'S', Lé Íiáhían décla1'ad~ iniléiírabie . 

. Perrr de' pr6á'to un Mmbre· v'ek 
iiifo cti'ii p'ántaclón y americana·, s:iil J. XAúnA:Ró 
chaleéo ni corbata, Uega conducido 

•¡·r'· 

Se .... st1pÜca a todas las fiets'otws qúé nos hlicihz el 
hon.o~: .de reprodttcit· trabajo."' hechos eidi.uiiv'a1iieiite 

· para este senullnario y. pttblic(tdos _· en él1 •. se sirvan. in• 
dictt1· él· lugai de sri (i1'océderícia, para qúe asz . el 
fávw sea completa. · . · _ 

No exigimos más qué un paco de. respeto a la indi:o 
vidüálidad ai~tística. cí}ena, qtte es algo más sagi·dd(t . é' 
inviolable · qtte el derecho de p1·opiedad de origen, divi
no·, ya que ér;te puede tránsfcrirse o cederse y aquélno,. 
pt>i-•q.tr;e' a pesar de toda síempte llevdtá el sello' dé lct 
pm·sonaZ:Mad. · 
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~ ";;E~t~~ .. ~;~·~~;'""·"¡ 
La semana rle Q·~.;t~.-Ya·~~;j~;,;·p~'i:t. más impórranre e impr~scindible de las ~·. 

tas el Parlamento. . · .-. man ifestociones del espíritu, Jos clis· . 
, \ cun_o~, qne p8.ra otras ocasiones bi~u , , 

}Iientra~ detrás ele la.s colinas J~ tie,.' :valiera la pena de •nprimirlos ·ya que 
rra abre ~us ei1trañas t~bérrimas ¡:t~r~· ·.}l.o es posible abnsnr -de la paci.encü~.. ¡~ 
derramar •us frutos de bendieión·.y•,el 'Jlel púbHco, cor premeditación y ~>te- -~ 

"'""' sol bt-rmE-jea las espi~::tS en· lt?s .'~~~~i1):9s/ \7:Q8íd~ ._endil~<indole !as y_u,· eotJ.udcia~ ~ 
1a ciudad üomo :n1imn.da P?r; t¿y.-,~ ~.o·pJ? frases ~p:a:tl'ió~ic;.:s y lo~ ineludibles lu- g 

:; de vida comieuza ~n époc~ :~.~·nt.~l,)lgi~ .~:·g~re;S cu~:une~. ~ 
tada y bulliclosa1 U e n:~.~t.as,._ :,C_O?-LUe~ Pero ·to_llo~ t>Sto;; ft::stejos, qú~ d(·bi(--- ~· 

;~;;..,: 1noraciones, intí"> :.~a~ c::tmp_aJias· .. , Jw1ít~- _r_c_l~ ~~-r_. ··gr~ndio:\os y ·rle'"'l~tmtlrantP:=:, ~ 
'1;-'i ca.s y ot,ros caf.naOeteo':"lJ_.c~.óib ~a __ a ver-~~~-- })u~s~to -q~1c r•on e!los conwemoramu:;; ~.,'.: 
: ra del CongrPt--O ·-. .-:·:.,_ , · -., -: .- lo-..· iná-$_satienre:'. hPchó.:. de nuestra _ 
_ ; En la. ciu~ad y en Jo~ ca:~ pos trtu~f~ -- hi~totii de J)Ut-hin:-; consüit>ntes_, .v qnP, 
-- el eBtio con< su r.omit~iva. ÜM. _l:-'?(e::;, y l)ó'r ·d_e:3gracia 11o a!tanzan a re\':..:~·H.il· ~-.·. 
;: vientos y se ell'--'',fiórea -(fespótica.rq_~nt_e .$-ino nm1 so:e;1-mid.~(t un tanto ri(lícu-
t;: sobre todo::.: jnr>ga con las bojas de.~lo·~ Ja y -péS:a,d·?:-íFle dt.'ja nna g:ran melan· 
~ ártJo\t>}', los vestidos -<le Jas cliiqui_tUi_s ·y ·eolia: en -.-el··~-~~n, pnedt>u pa:5ar pt"rf~c-
P" Ja p¡~rt-.?>l de IDs ill.lfócrata's; cnb~e _ú~ tament~; lo ~mi-smo qne ia~ ("'2~JW~icio· ~ 

t;'( sudor las frent,e:s- 'le los candpantes' -nes de tant~f>_.cosa::-~ \a~ veluda:-J y lo:-:. ij~.-.·. 

~ ~~~í~:;s:1 b:{~~t~~a0c~~;:n~~~~~on;f!o~~ ~~~~:\'~~,'., d:;Ro~:l:~~~~~~:\~'' ~-: ~~·í~0e1~: 
,. oficíooi<Jad de Jos porteros, bnndiéndo- sario de(. p~itnst g-esto d~ emancipa· 
~ los, cuando esp¡->ra.p , :$:---ntados . ~n>mS cl6u -de··unés:tros- ·padres) inaup;nran ~~n ~ 
~ envf-jeciü~.,; poJrronas, P-n-e_J _más ·f.éJ.j~ eS~ f-e~_ha sn~ ~~-~üjh~,sJa~ Cámara.:-> Lw ti 
~ de los sneño:--;. .y 1\evu. su diabóiica ·_r.r~- gisla-tivas,. ql)._~--~o --~aeen otta. t:_u~a u u- "'~· 
M vesura hittSta • .-brir nüd-osamenté ·fas rant"~ l<_>s d_o~··rp-ese.:5. q'ne dura el Con-
~ hoj}J8 d6 la vent2.na. d~ ·eRte ~Pdsen.to ~reso? qu.e- pon~~-: de -_x*lieve ~n inca-
" donde escribo y quitarme de las.inanos pa~ir!ad y su .seryilismo. 
( la~ cnarti!la~. Salli(_io es, IN~--~J~mplo,, que como ¡;;;i () 
¡:; Y he aquí que el viento. con la tiro.- mandará la Constitudóú de la

1
· Repú- ~· 

..., mita 411~ me ha <ladn, t"mbién ha be- bliea o comost:et.:E',e¡l'laiJ1ento nterno .. 
¡:: clv> cambiar el rumbo d<; eota crónica · del úong~~so :]!) .· prese,.,ioiera, ha <ie 
~ .Y me ha puesto pensativo y tríM.e, · nombrarse·todos.lot.a/ló~, con la reli-

~ ¡:¡or Jo que Psta~ Jíoeas clo;rile ·no pen · gic"i-da'!. cjne Be~r:\·d~ ·\!e,earf'e pam 1.··· 
tj saba decir 1u1da d~ irnportapcía· _$e -· c.tlUl_éiir)a~_1~Y~5.:_.o-~h_<t.~~~~r_\L., ~"nmplu·, y 
~ llenarán de cosM trascen~eptale;¡ y i>om" artículo<lé·ley,.'~e,c¡;etarío de la 
¡;:¡ de muy serias consideracion.és, por lo .• Q:ímara <lei Sél)ád(}:. [ll'irreemplazable 
~ menos, acerca de la poderosa ínflutn> (conH> · <iecí,,. ·''JTI,:·.Go:m~r~io") Enrique 
f' da de los elementos natubii<:s $obr(;' B.nst>i-maute·,:qnien,. pttél;ie ·i¡n:.lar perfec-
~ d espíritu. Debido a esta.inflpe-nci&o tarneute..<le la.efec<iiod':rlel'étmdidato O· e: han resucitado en mi recuerdo. ague'- : ficíal9.la.'Pr,.~sic!enciH,··pero nunca per- ¡::¡¡ 
,. llos legendarios tiempos t¡ue ·collme- mí~ir.se Ja :m~s ligera sombra <fe dndn ~ 
"" moramos esta. semana, y eri los· que, •cerea :ge la 'Malta,ct deJos ·viejos del ~ E como" sucede hoy eu los ca¡uporf .q~ú~ Sena:do;,sus~_a,~i'gé_.s,:,~_, ~ 
,.. nos rinden el tributo de sú~.entr3üas :,Y ,nó.d~Ja:_'d!':.s~rJirender y de hacer 

$ . ·J=-~~~n~ü~;,Jl:~;~~m~~a~:=~t~,e~~~m;:~~~~ >;jf"{.e!~~:6;ÓJ;i~~~\t~.J~~~;,;~~~~~~~'::a~ .• ·, 
t; oe héroes, vara hacer. florecer lanreltl$ dos ciertos representante", 1o~ cualés ~~ 
~ de victoria que quizá pesau hoy de- asistieron puntnálmente tse dÍa a la 

~
):1.-. demasiado sobre nuestas frentes a pe· sesió-n, aunque recién llegados de muy 
_ >arde que desde. entonces .. acordamos remotos países tuvieron y· por la pre

llamarnos libres, · mura del tiempo, <JUR pre>entane en ~ 
Sinemb.ar¡!o, ,conmemoramos y fes- Jo.~ r-Pcintos rle esa.~ HfL ó)ámurás en :::1 

!'l tejamos los ·áuiversarios 'de estas fechas tc-ilette8 ele viaje. t:S 
8 g·loriosa.-:, aunque ~,;e::i con melancólico~ jPero se necesitaban esos votos, ~ 
~ y heterogéneo~ de-.files democrátwos, qué hacer! t! 
!:l con alborotota-!ora churanga y eou la ALO::<SO Qt7IJANO r;¡ 

'='Xl[)P27T!T~~~~Q;;U;[J•'IV• U:];)~ 
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,/1:. 1' t nttn '"' l!!iti o" n!lntli ¡¡ ¡¡n,¡¡~:;: 

~-~ :::¡;;:~ :Sa5..~e de la :liv.t"i..:i.e:rte 1 
f ,,. Arrancando de una lo•a melau· descarnados en vertiginosa danza 
:;; cólico tañido con un fémur ,por los se \~~tremecen arra~trado~ por las 
:: años desgastad<J y carcomido que 'ge nota .. "estri<leot<J~ de aquel mágico 
.!: un santo, de un poeta o de uu hé· violín. . ~ 
:: ~oe puede ·S81\ doce ,. g~)lpes. d.a··\}~ 1\:!::áF! a prisa; y ]os.- fantasmas en . 
~ Muerte, y eu ~u l!lcho angosttv·y' sus,gíros y carreras sil_ sacuden de· 

:::; duro, los horribles esqueletos. des•. lirautes, y eu las buécas .calaveras ~' 
i: pertáodose al,roonjuro, 'a"la tiérr« oonractJuto caverno;o silba- y ruge 
~ de los vivos ""' ap¡·esnran a. volver. el huracán, y rechinan ._y golpean 
~ Van saliendo,. van saliendo ·sílen· con estrépito los hueso~, y ~e be· ~ 
,; cíosos de sus cajas y en su'~. Iíue~_os san ewi! cráneos, produciendo cun .,. 
~ relucientes, en ,u; lúo-ubNs morta· ~n1 be>os· el 8onít!o seco v duro d(, e• 
; jas se refleja de la ln~a lit n:iedr"sa dn~ piedras al chocar. Tiembla el 
..¡ claridad; y la hueste de fantasma~, suelo, la capilla se estremece en 
~ meran cólica y adustá, f •rltia' círculo su cimiento, tri•tes ayes. y quejidos 

3
'1 a la muerte, dd mi;terio reina'" u· prolongados lallZ4 el viento al que· 

gusta, y se postra de rodilla~ con brarse entre el ram"je verdinegro 
solícita humildad. del ciprés; 'y más saltan y ~e agi· 

~
,.,, Ella altiva, desdeñosa a sus s,úb· t:ln las fantá;ticas figuras que re. 

_ditos contempla, y de pie sob¡·e un vuelan por encima ele Jr..s hondas 
sepulcro el violín sonoro templa, sepulturas· ... Y -la JYiuerte mueve 

~ 
registrando cuidadosa su vibranta el arco má8 a prisa cad:t. vez ( 
diapasón; lneg-n ,¡arco sube y baja Pasan rápidas las horas en aqnw () 
con pausado wovimiento y prouuce lla borrib:e o¡·gía: Ja el Oritmte ,;e 

'-' notas vagas qne remedan en ei colora con la tenue Inz del día, y 

~
E_~ viento ya murmullos de la bri~a, la noche sus crespone;¡ ya comienza 
_. ya rugidos de aquilón. Poco a a recoger; cauta el gallo, y al tns· 

poco más precisa se va haciendo taute los horribles esqueletos apre
cada nota, más se marcan los coru- tan do sus mortajas, melancólicos, 
pa_ses, y .un alegre valse brota de inquietos, a sus·, tumbas olvidadas 

'·.la.s cnerd.as ··.sacudidas con crecien· se apresuran a ._folver. Unos co-
.. :te rapidez; se estremecen los es; rren anhelantes al sepulci·o teue
. pectros a ese ritm_o acompasado broso; ellos son los que en la vida 
que despiet·ta las memorias más no encontraron el reposo y Tendidos 
riaueñas.de un pasado de brillantes se tendieron en la tumba a desean· 
esperanzas y de célica embriaguez. sar; Otros marchan paso a paso 

Y la Muerte más a prisa sigue el ooiJ aspecto de pavura; éstos son los 
arco sacudiendo, más a prisa, más que en la 'vida sólo hallaron la ven· 
a prisa, y en frenético crescendo se tura y en el lecho de la muerte se 

1 
derraman los acordes con sonido tendieron con pesar. 
asot;dador que ya finge alegres gri· Sílmciosos se recuestan en su 
tos. ya sonoras carcajadas, ya pro· hueco oscuro y frío; palidecen las 
mellas de ventura dulcemente mur· estrellas, y las gotas de rocío como 
muradas, ya los beso~ y suspiros de lágrimas re•balan por las hojas 

~ algún éxtasis de amor. Al recuerdo del cipréo~; suena el golpe de las lo· 

1 
de sus horas de pasiones y place· sas en el vasto cementerio. 1 
res esos blancos esqueletos de va· Luego .......• nada! ...• todo 
rones y mujeres se entrelazan· y' se calla, y en la" sombras del misterio 
chocan en horrible frenesí; estre- los fantasmas se refugian y se duer· 
chándose anheloso~ con sus b;·azos ruen otra vez.-Roberto M' Douall. 

*1~}) 51líkJ$!1iF' '14 a ttltJ18444"' 1 $%% rzrrrx¡ a 1 # IJl::Jt.JtiiLLlJ~~ 
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Las Lote! las ni 
vacío de la m<'jor 
calidad. 

Oonservan el 
contenido. 

B:írviente, 24 
horas. 

Helado, 3 día~. 

i ; 
11 
g 
11 

§ 
Cll 

Botellas d€ me ~ 
,. dio litiO y nn litro, de 11 
é bo~a HHgor--.ta y ancha, de g 
¡<, varios modelos, desde 4 wcres. ~ 
e El m~jor surtido, se encuentra e 
g siempre donde ~ 
" e ~ Rafael PÚ.ente & Cía, ,~ 
g:¡¡QQIG>G;9<;i\JQIG>G) Qf;\~ól¡;¡GVV<;V.,;¡V<;·VVi) 

goooo<"tJ;QGIJIIJI\l'llooooeeeeeee~Beeoeg 

e $ 
e César L. Ribadeueira ª g g 

REALIZA! " 
¡¡ A , g 
~ · rtJculos eléctr-icos, jugue- ~ 
., tes gran surtido, atrapa m os- g 

:: cas, medias de seda para se- ~ 
~ - ñora, calcetine8, etc. 1. 
e Plaza de la Independencia. " 
~ Bajo del Palllcio § 
~ de Gobie1no, N'. 8. 11 

~ ~ 
G~~~CGCGQQQQ@QQQ@QQQ.,Q.,¡¡Q¡¡¡;¡Q¡;¡"' 
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áNEXO A LA ES~'C"ELA DE ARTE,_ é UFWI<h 

Habiéndose tenuinado completamentr• ;,, 'n;-1,;:\I'Ít'•:_ 
este taller, se pone a disposición del públi<:" •. ,¡ -~- ·üt<·~L 

Se garantiza la prontitud y nitidez en r::,¡,_,,. 'o; :nb •.i" 
Grabado~ en un_o o más colores, para l~t:-;;-i.;t:~~. Etil(lll:r._;_ 

Catálogos, Diarios, eto 

Instalación Eléctrica Morlc·~·!l::. 

Teléfono Núm. 7 1 4 Apanauo lelra Z 

Agencias en el centro de la ciudad: -S Miad tú Hin"tensia Paz 
Coronel, Plaza de la Independencia y en el Almacén de Espe

cialidade-s del Sr. Erltwrclo Rivera, Oarrúa V ene zuela. 

El mejc1r surtido de casirnires. 
Artículos para ·señoras, 

Blusas, m2dias de seda n~gras · 
Toda el ase de artículos para etc, etc. 

caballeros TELÉFoNo 3 9 5 

~@f4J @f4 @t4il @f4il ~t4@t4 @fg@i®@fg@tg ~t4il iefg @tg @fg @fg~~ 
~ ~ 
{¿) LITOGRAFIA NACIONAL ~ 
~ ~ 
~ ~ i.i: In los talleres de grabado y litografía que ~ 
'll funcie>nan en la casa de la Escuela de Bellas Ar- ~ 
~ tes se trabajan carteles, facturas, cheques, reci:- t 
1Jl bos, partes de matrimonio, planos, mapas, viñe- ~ 
t tas y etiquetas de toda clase en negr() y en lt} ¡ colores. Trabajo garantizado y precios sin t 
'!51 competencia. ~ 
t Para todo Jo rela.cionado con los talleres, t 
2 entenderse con el comisionado del ~1bisterio ~ J de lustrucción Pública, Sr. Dn. Augusto Proaño. ' 
~ . ~ 
~@? ... ~ "?f~ "?f~ '@?¡~~ ¡;;74~ "?t~ "?4-"' ~0?4~ "?-!-~ 0?4~ (\?~ C\?f"' "?+"' (\?¡~~~ 
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-~{~'~·--~-~·~ee~eeeee~~teee~-~ee~aee:ei1 

~~ Terminada. la. Gra.n Guerra 3 
f' TODO EL :JYIDNDO A ILUSTRA-RSE (} 
:¡ () 

cll 3::Lscribiéndose, ~in pérdida de tiempo, a las (} 
~~ :==.:::::.=.otecas Circulantes de las Librerías '·Sucre'' de () 
~ Bonifacio Muñoz, establecidas en 3 
- QUITO GUAYAQ~IL ~· 

~:· '?asaje "Royal"-Aparta- Calle "Picb.inclla"--'-Apar-
do !ITúnt. 315. tado "'úm. 429. 

{ Frente a la Universidad Frente al Banco Agrlcola· 

f l!Jn las cuales se efectuarán las siguientes o.-.emoiones: l) Ü r 1 e NDVedacles de ·Libr?S: e.ditados !'U las naciones americanas y en E u- (),· e ropa llPgarán eontiuuament~. () 
1, Libreria Extrar~.gera:por §n: 8~lecci6tJ y abundancia, 'será la más !'\ 
\) completa elt sn gé_Pt::.l'9~· ·. ' . 1..1 

~
(J Librería NaciiJn<(l, úrJiciJ, en By. cla.'e qne da a conocer nl país i) 

1os (- scritores :oa~to.i1ale~, pÓr ·ri.l~d'io de su catálo~,.o .que se tnvía a () 
las Bibliotecas y Librerias ~xtrangeres a torla persona que lo solici- ~} 

E 
t.e. 'i'ambién en eota 8ecci6n. l)on,tará e! último libro edita<io y la J 

. última revista, para Jo cnal se m¡..liM a los antores o editores deu ~\'. 
a conocer todas sns pro ~üccionPto.. ._.,· 

lfl Bi/,liotecas de Alqniler. Snrtirlo aliiplio y completo. El ideal para t todo, LECTOH. por su pe"ns;ón rr,ód}._ca t"n las ¡..;u~cripcione~ !} 
\; Oomi.1iones de toda cJa§.e.,de libros y revistas y Pedidos en cual- () r quier idioma, por c_nrnta ~~-.. ~1 intef!-'t'lado. ¡') 

NI Compra y Venta de libros lWCiouales y extrauj.eros. ~ 
U Canjes t-u g"t-'Ueral. iJf 
{) Solicítense: "Autores y Llhr'"s". Prospectos de l"s Bibliotecas de ()ll 
() Alquiler esral>lecirtas en Qu>to y Guayaquil. Catálogo de obras de 
() autores namouales, el má" completo puolrcado hasta la presente, y (j 

~ 
Oatálog0s de, lRs ·"B:biintecss de Alqntl .... r". ~ 

Todo Pedido a los L1brerías '~u ere" de Qoiw y Gua~ aquil, será 
envmdo franco de porte y con un nescnentu proporcional, según el , 
valor ael pedido. (} 

.;;.;¡¡g~~GQ=wG'~'o=;;;;,c=;;:;;o=~o~J 
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