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TODO EL JVIU:'iDO A ILUSTRARSE 

Suscribiéndose, sin pérdida de tiempo, a las 
Bibliotecas Circulantes ele las Librerías ··sucre'' de 

Bonifacio M uñoz. establecidas en 
IJUTií GUAYAQGIL 

.~asaje •O:aoyal"~Aparta- Calle "Pichtncha"~Apar-
i!o Nliin. 315. tadó . Niím. 429. 

Frente a ia Urrimsidarl Frente al Banco. Agrioola 

En lrJS cnales .~e ':fe.ctnadm l11s s·iynientes opeTiw·i;one.9: 

A'ú1~·eclades tle L·ibros €ditudo:-; e-n la~ naciones americanas Y en Eu
ropa, llf-'garán (·o•-~tinnCJ.llle~tte. 

'.Li7n-eria J!::aran_r¡rqa por su Sr-'1eccióp y 'Jbnndancia,. sefá·J~ más 
Ct?lllj11~ti1 ~11 Sn ;.:étWl'O. 

Libreri a- iYcwío;ua~ úuica en sn elá"s:f' · que
¡ snitort~S HaeioHai~:--, por nwdlo de ~n 

y Librer1vs a 

a conoc~r ~r país 
qne. ~E; ~u vía a 

lo 
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Vinos españoles 
legithnos 

Y liCORES EXTRANJEF.OS 

l:J~ALU:;~: 

.Articuto~ eléctri(-o:-:. jn~n~ 

;:~.:,g~~:d~~~¡ ~~)~~:;~,,~,~~ ,:" ~~-
ñnrn~ ca.!cetine~, E-:o't('._ 

J->Jnza de la Io.denendench. 
Bflio del Pah\cio · 

. de Gol)](~¡ no, X o. 8. 
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G-u..ayaq u..il J::N'"evv- York ! 

Comerciantes¡ importadores y exportaúores 

de les a:fama~dos lico:t"'es: 

Coñac ~Iarquez del ~Iéi•ito 
GALLO FiNO 

:BLACK O WBITE 

FINE ADA.:N.&C 

FI!.fE -RUMBOLT 

O:!iciüa en Quito: Venezuela 66. 
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SEIIIA~ARIO :HUMORlSTICO DE U \lDA NACIONAL 

".ED.\:CJO~ Y ADM!~i8TRACJON éALLE GIRGIA MORENO N". 

- ,;p_\R~_;0C LE CORREOS LBTRA Z 

~~~~ee~cc.~~e~c~ce~':::=:·-:=:;::=:;:.:::;c~en~e:~Ge~c::::-e 

1 D l -Xlll~VA SERIE Quito, 1\ gosto 17 ele 1919 Nú:UERO 34 (» 
(, ~eeeee,e::=:==~~c:~5eoí>'=~e-~c,:':eeeeeeee;;;;;; J 
r J 
r a 
{': ~~flll~iioía ;¡1 u c·l~1lÓ1'1lílf) ~ f lt.v lJ JV t.u. Il. fHE;lliU J (} 

V -~-~----~--- r) 
}_.¡ E::-;~;:J:J•¡:-:. \."Oilf<Jrille::-; e~l. que la Ea: ~ 
~ eier1rl8 Púh11ca ~e llalla eu la más fuer· &....' 

[: re crbi~ de hts numerosas que ba a· ~ 
f,J:, tmv'''atlo. l"l Fis,,o, la' l)fnnicipali· (ri,l, 
t dade~. la Ben(·ficencia, In, Universidad ..J 
f) lJonot•ables LegisL ~~ores: Oentrid, 1o{1ag o eM.;i to!las ln.R institu· (l 

tione:;:, ~e lw1lan (-"Ú p1ena bancarro· 
C: N u.-.; compinceo:lo::: etl saluiláro~ La u y ta. (] e atentmnente y d<3:.-.earos buena eonser· I-~~t:!IDO::.; tü(lüS eoufurmes en queja· J r vación más se h;!Tl agitado tantos y tan tras· () 
f La paz impera eu el mnudo, y co ecn·le.utaleS vrohlema~ rle índole \aria: 0 
f¡ .mo ya dejaron de npalearse lo~ fuer· 1:1 cn~stióH f-:.Ocial, Jos asuntos inter· 

1

f1,, 
\J tas, Hosotros los UélJiles podemos de~' nncionn1es, ins nmenazadoras huelga~, .,; 
( c~u;sa.r tr~HH}U..ilo~, coHtando chasüHn i· la c1efl_,n~a llfwlmtal~ lns importantes re· (J 
f llo~ al atunr dü le1 1amb:t~. formaR \("'giSlntiva.~. d, 
(; Q.ae tal? Nn es verdad m.Hj e~te Crmf~~rm(;'s estarnos en qne para de· 1] 
f pan.afito e~tií ca~i tan bneno ·~onJ.o (-'l ~enrcdur tan complicada madeja es (1 
[
: dof :Men-.;aj<-1 Pre:-;ideucia.!! ~m esfuerzo tit<Ítlico de volun· () 

(
\ Pero, 'h•jemo..; ~as !_)-ronlnr::; ·ap:uto, qnn it1tellgencía. y trabDjo. :-~ 

aqní ¡.,~~ h'Hta de hal:f:ar en serio; :v, re estarno~ conformes eu qne '-~ 
f dewá.::; DO q1·eromm; perder e! tiempo, u o ~wn~ e~tv·. Congreso el que altere (_) 
( Hi hacer·!o per !er a nuestro:s Honora· el h:'ibitdtra.(lieion~d, legrmdario ;/ dási· :) 
( b!e~, aunque purclerlo s<.·a su tradicio· fO (h~ no Í'mcf'"r cosa de tn·ove'.:ho, co· 1j 
! IWl co;:.tumUt'í'. brnr bieu y enredar má.t5, ~Si calH"', los r) 

f~ }i;~tamo:5 couformes to1loB, eil que a:uuto~. ;'} 
jatmi~ ~e l!a prrsentado Rituaciún npl,s g...,t,a ttJn:-3 pnes conformes en que ec· ti' 

( l<tsthnosa ,y tcnlf!J"le <1 la \~ez, :~ ia ~~011 íe {\,n~;reso 8el<Í como Jos; HUterwres, e~ 
{ ~fd-=~raciúu de uu Oougreso. :sal 0 etna, quo otra lH)Yedad eh.·ceiOII.t' (J 

1' ~~~Q~Q~~:;;;t~·~Q:~e;_;;;;:_;:,~~~~~O~'~·~..,..;;;g..;.._;¡c·~c~~¿ 
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No®eeeeceee<J®!leeeee®®®ltJ€leei'Jeeee~oooillill~o"'"'oc ooooooaoo(')ooeeooeeeeooee•;, 
Q ~,,i 
,. ria, pues indudablemente los fnturos Siempre estamos deliciosamente con· '"' 
t comicios le preocupan hondam~nte. formes. Los ecuatoriancs vivimos en ~ 
~ Pues bien. Convencidos <le que el una encantadora ccnJormidau ,y sim· ª 
~ Congreso no hará nada y cobrará Olll' pieza. ~ 
~ cho, estamos conformes, se,guimos y Y siempre tau alegres. ~ 
~ seguiremos conformes. Siempre esperando olmos de la pera. ~ 

~ ~ 
~ ~~~~~~ 3 
.¡;¡ "' 
~ ~ e ill 

§,EL ATENTADO DE ANOCHE § 
® ~ 

~ ,.,.,,.,.,,,,,.,,, . .,,..,.,.,.,.,,., g 
~ ~ 

~ Dos Redactores de CARICATURA son detenidos i 
1 '1 ~ y sin ninguna razón villanamente maltratados por la Policía ~ 

~ Son las 12 de la noche, y concluidas ]as labores ~ 
~ periodísticas, al retirarme a mi ca~a tranquilamente, g 
~ se me informa del incalificable y salvaje atentado del g 
~ que pocos momentos antes, han sido víctimas mis com- g 
~ pañeros de Redacción Jorge Díez y Gaillermo Latorre. ¡ 
: La coehina canalla que forma el esbirrismo policial, g 

8 los agredió de la manera. más estúpida y soez, en ~ 
~ momentos en que dichos amigos se dirigían a termi- "' ., ' "' 
~ nar sus trabajos en este Semanario. No quiero hacer g 
§ literatura, a estas horas no me lo permitirían los ca- i 
~ jistas. Para publicar estas pocas frases nerviosas, ~ ¡ altivas y de protesta, hemos tenido que suprimir unos i 
v versos. Es tma lástima, .... Talvez hemos perdido la v 

~ amable sonrisa de una muchacha ..... Bueno. No hn- ~ 
::; porta. Las circunstancias lo piden, Y, aquí, en este V 

~ sitio que estaba ocupado eón unas muy bellas es- g 
t trofus, voy a poner una sola palabra.... ~ 
~ Es ya nmy tarde, y no tendría tiempo para más g";:: 

~ ..... Pero es una gran palabra. Suena "bien. Va di- : 
2 rigída a los ruines, porque sólo ellos sabrán digerir- @ 

; 1a:--"MERDE"!! g 

~ ~~" ; ::ee.mi:ro de Sy iv-e.. ~ 
., 
j;) <'J 
¡¡;¡ @ 
:;; Q<;Jt;t;O)Qt;lt;íi>IDól¡¡;¡Q<J;gj;j¡¡;¡;¡,g@QQ'@;¡¡ (J@(J(;¡QQI Q(JQQQI(J rJQQr;>QIQ GQliilQ:il;; ;>QGQQGG;li;>;;l">;;G;>[J(}QQ)Gir.l 
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#e~e~oe~eeeeeeeéeeeeeeee~oooo6>6>eeeeeeeeee®eeeee®0~ooooeo~~ee~ee• 
® 0 
® ~ e e e ~ 

¡ CRONICAS PARLAMENTA!\IAS ·" 1 ~~~~~~~~~~·~~- i 
~ DESDE L..8.. :S..e..:EE..8.. g 
i ~~~-~~~~~~- i e o 
~ g 
~ En esta sección don<le pensamos <lar rredore<, calle •le honor pam cuamio ~ 
~ ni p{JlJJico todas las impresiones reci' venga :olu Excelencia C• n el Go!Jier· ::;: 

bidas en las Cámaras Legislativas, no no. ~ 
encontrará d. lector de las diadas l-e" Estamos va deJJtro de !oc; Salones ~ 
io<eñas (le !as sesione-s Cüngresile.s qni""l tlel Oongres~ donde nns hemos colado o
publican Jos 1Iiarios, rei-at)iones má8 o por la 8ecretaria. A tra-.;é~ de los g 

<&J ~ meHOs telegráficas como acostumbran erh:.tah·8 vemos qne ~lgne la Jlnvht. ~ 
~ ésto8-, H i ~Ü\)Hit:ra simples narraciones ..t\ftn no) han llegado to{lo-; los Sena~ ~ 
"""" de lo::; heebos que :se suce~ten, ni 1li~· d.ore~, pero poco a poco van entrando. g.. 
~ ünrso~ detallada y t.rtqtJ:ig-ráficamente Todos entl'an serios pero tranquilo~:<: ~ 
:§ tomaJos, sino, má,~ bien, cmnentario!$, llevau lq st>gnrh1a~t de cumplir con ¡;;u ~ 

0 a uue:--tr<~ mauf'r~, sobre esos lleclws, deber de ~ervir a] pneblo que Jos ha g; 

~ y silueras ·de lo~ homhres,- tatn.biéu, e1egiilo. U u os se ~aludan, se estre~l--¡au ~ 
e .,egún Jos vemos ilO:-otros. la:; mar1o:S, se a!Jrazan1 sonrisas, pala: <!i 
~ Ctwn:t¡.J. G<1rÓ~· .Sanchiz¿ eJ :..ahro~n bras ... yo preg-onto; ¿por quién ·votanín1 ~ 
~ chron-iqueu·r moderno, que nn extn1njero Llega CórdoYn y t>ntra majestuosa· ~ 
t'J lo de(~Ja~ .J)!atjrid, refiriéndose a, la mente seguido (ie sus dos hijos y sns @ 

~ 3l}ertnr.v, l>arlamento espaúol: HPa: partidarios. Aplausos ·y vivas. Si· ~ 
E r(~ce que torl:lHn aqne1los eBcantaüort>s guen entrando má:-; Senadore.; has~ ~ 
® duende~ Ue Italia, con su existenda r.a que por fin .se cree llegada ya Cb 

~ y JLinú~cula, ~nn ml1!Hl0 de 1a lHn'a dt3 ·in~taiar la ses16n. Se ~ 
Q imngínese nst-Pll nn Lilip11t' ~ieutan todo:-; en :SUB p'uestos y el g 
i5 riVHliZDr ~on hYs gigUn· Director d{1 Jas sesioues preparatorias g 
~ p>~sa ¡¡] snyo. :31 

~ E otra el ...,ena.dor Carrera. -~plausos, ~ 
® entre a adquirir &> 
~ ~ 
® pero que (W 

®") ser ya que ¡ 
l5 de pueblo tah-e¿ todo lo que· ~ 
~ desl nmbralltes. eon Iba a. pasar. Se s.qsn:-::-a que Carre- g; 
{) be.;yo11et:as ;·e!n{~ir!.nt~s y ra. ba venido al Cong?sso a hacer dos ~ 
Q sns em: o tres -iTite1·pelaeione~. Eu esto no se 9 

¡,;,~be qné baya de eiE>rto pero crf'o ~ :'.nrig<-1.:::. í)Ue 
¡Üre g;:-aye solemne y 

un 

rios que, en carrnnjes9 en los des· 
pncho¡;;: y 011 las cnru!es del Congreso, 

po~tnras inverosi:nlJe~. 
es ya Ja hor·a de la 

r1pertnra ~-eso. Luevf'. Bo· 
portan\ ~tra.s espa!das la 
!luvia ll ·h avanzamcs ha· 
cia. la gr ,:;¡ .Palacio nor delante 
de nua ~~vu!e fila de nnÚOnnes, de 
eascos, de Rablt"R y <le hnyonetas. 
::Nuestro €'jércitn en traje de p:-n·ad~ .. 
Vistos de irjos_ en sn hnnovHidad 
su pasiva aetltnd parecen ,ol,ducli!cos 
plomo. i!. ratos en nn c1aru 
)os co1ores oro, aznl y grnna de Ja 
seda na.r:ional. 

Ent!an:J.Of', Los cadetes forman en 
la e~caJíuuta del P~llacjo y en los co· 

haberle uído en las char1as de ~ 
ríaj <1lgo de eso. :;;p 

Oarrel'a eutra, rep:ntienUo s.oJudo~, ~ 
algunos muy afeetuosos..... g 

El Director pregnnta al Secretario ftl 

~í hay quorwn para. instaiar la sesión. ~ 
La St:Jcn:Jtaria después de contar a los CJ 
asistenteR como ~i se trabtra de uu ~ 
rehC~ñO .informe ha.y 28 e_euadül'f'S ~ 
y qne por · podfa insü>lar <;> 

la:rse la. ~ 
....~qui me vhw nn r·efmer,lo de aqn<-:1· ~ 

lla don1éstica d(-l casa, g' tt..'?.do a qnien Q 

ordenaron preparar u1u -eena. para las 
personaR que ha·hían de Visita r que 
entró nl oalón y recorriendo todo" y 
cada uno df'J los concurren;.es comew~ó 
a contar: "Uil ehocolatP ..... , dos cho
colates ..... 7 tres chocclate~'\ 28 c:wew 
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:;:e."~~:33J:'!:'l~~~.,..,..,..,¡;¡¡¡e®·eee·D~~e(>::!>r!}eeeeee€®eevvee©ee'!l(;!Qc;¡.c;¡g@eeeeee;}(i(!l(l!(!>(i~ 
e Q 
e "' g lat•", 2'> ,enadores, ¿Nést <Je ¡1rt.<f ejemplo, rara el Legislador que llu· ~ 
~ En t. uces, comienz,¡ Carrera H1 faena hiere teni1lo el más bello gesto dnran· g 
~ y s'=' eonstitnve Ue~Ue eE,te murnent.o te el perÍo(10 de sesiones de u~ año, ~ 
g e.n verdadero' Director rle la Cálllara, este premio hal.Jría que, con justicia, y ~ 
e y a la afirmación de la SecretarL1 con· por la voluntad unánime de los ecua· ¡;¡ 
~ testa que ·no hay presentes sino 15 torianos, adjudicárseie al Senador Ca· ~ 
~ Senadorf'~', que los dPmá.s no lo eran, :rrera. g 
o y en mejores palabrve, que harían muy Carrera es lo más decente qne hay Q 

~ bien, lo< que estaban demás, en tomar entre los que por libre elección del 8 
~ las de VíJiadiego. Ejecutivo, ocupan >illones en el Con· ~ 
e La cosa fue tan brnsca y repentina greso, porqne lo demás siempre nos ., 
g que muchos se quedaron viendo las ha parecido bastante maluco, salvo ~ 
~ caras, algunos sonreian,.pero el ef.,cto muy contadas y honrosas· excepciones, ~ 
e estaba conseguido y Oarrera S{'guíu, a.nnque al mis1no Carrera~ como he te· Q 

g imperturbable ;;u discurso, en el que nido el honor de oirle, le parece que 3 
e cada fruse cda como un martillazo y "estos últimos Congresos no son tan Q 

~ cada párrafo quedaba vibrando en el malos como se cree y que peores Jos /S 
t aire como una detonación. Carrera a,]· ha habido sún en los tiempos de Ma· ~ 
G quirió en este momento cierto prestigio ricastaüa dende todo era bueno". Son ~ 
t a ·mis ojos, crei encontrarle cierto pa palahras textuales que se me han que· ~ 
~ l'€Cido con Olemenceau y en estas eró· dado en la meuiOria y como él tiene ~ 
G nicas no podré evitar el llamm le co· una voz muy sonora, no es mía ]:\ <5 
~ rno a éste "le tigre", aunque tigre cnlpa de ha.lJerle oído, y hasta tengo ~ 
~ nacional. . el gusto de coleccionar en mi 1ibreta ~ 
1'! Ü!ltrera no es un orador pero indis· de apnutes todas ms frases célebres. Q 

::! cntiblemente es de lo mejor p"epara· ¡'l'auto le admiro! ~ 
~ dos para la represeutaciou del país en Luego la votación para Presidente, ~ 
!l rl· Congreso y a pesar e' e qne él lmsca después de prestar la promesa los Se· ¡¡, 
~ mucho los ffectos y las sorpresM, es narlores gns no Jo hal.>ian hecho. Sa.Je g 
~ decir, gu,ta de é}"iter un poco, con· electo ei que se esperaba. Imnedia• 1;.t 
Q signe Jo que quierA. Tíene uu air0 tame1He procédese a elegir Vícepresi· ~ 
fJ algo teatral que contribuye a dar un cl~;nU; y l:leerctario. La elección del ~ 
~ poeo más Ue prestigio artificioso a. sus primero .. ~u tiene importancia, pero en ~ 
~ actos, pero es un hombre que towa Ja Gel :S9gundo, los legisladores cnm· g 

g en setio sn papel de legislador a peBar plit:ndo con lo ordenado en el art.icu· g 
~ de ser el único y enorme bnmoiista lo tantos de la Comtitución de la R~· ~ 
eJ q1:e tiene el Congreso, "y la cara que pública que dice I.Cás o menos: "El Q 

~ le aJUih", porque para mí es un in di· 10 de Agosto de cada (ti'io se il>stalará et ~ 
g viiluo uc una fiera y rara belleza. Congreso, se hctrá lrt elección de Presi· ~ 
(O Y empieza el de;file, un tanto gro· donte y Yicep,-isidente de las Cámaras y ¡¡, 
~ tese o y tiistón, de los senadores no en segui(Ut se procederá a elt§'Ír Secreta· ~ 
¡:; senadores precididos por el Dr. Mon· •·io al Sr. Enr·ique Bustamante L, que ~ 
~ talvo, quien ante' d~ salir cree opor· es el índivicluo desígnaclo por la Oonsti· Ql 

., tuno de> pedirse grntil y patrióticamen· tución de la Re;níbliut", eligieron Se· ~ 
e te. cretario a dicho señGr. g 
g U na -;ez salidos, como ya no ha bfa lteceso mientras llegue S. E. para ~ 
g quorum se procedió, ahora sí, a ]lo mar la Jectr:ra del Mensaje. Los diplomá· ~ 
~ a los suplentes, los cuales comenzaron tices ocupan sus puestos casi acorra· ~ 
e. a entrar de nuevo ya tranquilos res· lados en uua esquina a la derecha del ~ 
g pecto del porvenir. estrado presidencial. ~ 
S Lo demás 10 saben los lectores qni· Entra el Presidente. con ei Gobier ~ 
G zá mejor que yo, y no será preciso no. Lectura colérica del ;\l[ensaje, en >~ 
~ decirles, para justificar el titulo de hu· que S. E. se muestra bastante resen· ~ 
8 morista que he dado al Senador Oa· tido con algunas personas, especial· g 
e rrera, que es el colmo del hnmorismo mente con la prensa. g 
g y de un humorismo sangriento-del Discurso del .Presidente <le! Senado ~ 
g qne se gastab:;n los alemanes durante para los que pudieron oírle,. y terminó 5> 
e la guerra~aquello de no permitir la la sesión. 1D 
g aceptación en e1 CongTeso, de un se- Sale el Presidente con el Gobierno ~ 
g ñor que había hecho viaje desde En· agasajado por los gritos de ¡Viva Oór· ,. 
e ropa para venir a servir los intereses do va! 10 
~ del Gobierno en esta Legislatura. &Verdad que esto tiene su sentido ~ 
g Oreo yo que si cada año se esta· simbólico~ ~ 
: bleciera un premio, en metálico, por Alonso Q11lijano. ~ 
S ~ 
l't~i;;;>fó>_,íl~~GG<IIiJII<ilii\OQGI>ililiOGI>\1@Q<illllGI>Q'il!;>1~¡¡¡GQ@I>G>GQ1Qól@!liil<ll@@@Q~@!'~\ll<il<i)<!!QíjlQGi!@.lil~ 
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~~~Lr'J::I-DE~nr:r~rrn~I)7.t...t:1_\."'L!(~t'riiTm.l':rx:rzzt>>~ ª -' : 1 ¡, ~ 
~ - - - a 
s ~ 
~ ~ 
~ ~ 
H ~ 

~ ~ 
e ~ 
~~~ ~ ija~_. ,~~QN IC~efJe> ~\110~ 

- {;:) 
6 'LAS MANIFBSTACKO~E§J ~'-- AIRE LIBRE ~ 

~ª Pa:rece.que en es.tos día~ no bu· donde impera la denm- ~ 
biera_'otro asunto da qné t.ratar en abogados de provineia ~--
los p~rió~cos que el Congreso; to- existan est2, cla~e 
dos sé oc;upall d.é éi-¡pobreoito!- si a uno 

~ 
y no ha.y: sección de itt Prens¡t don- ·1 no fal- ~ 
de, de cu.alqciá manera, nn Re lo que se oreen en ~--_ 
toque, sin de que, como oontesta.r ¡abajo!, u 
oí a un díi::J, los· asnn- este simple iRci- 8 

a 
tos· y artíuulos y cróni- de mH demonios. ~--
cas an1 bien te ;~ 
pesado y cah1l'OS" de irr2sistihle :< lns m:mí· ti 

~ Pero yó, en e,ta, <Hminuta ero· no hny motivo por ~-
niquiila Uo ni del Oongre- un 'ilUJ&tinp. tl 

~ 
so ni.- de temas fiút•Eltes, unos trago> los 0 
Iuás seductores aChni1·adores y a.migos g 

Ca:léUdato ~{. natural mente t) 
~ ~ ~ h~y2. J:n~> s~tlen en por Jas ca!Jes '-" 
fd m·ó- f."!loJ:nenaL §~ 

~
f=j nica.1 una Sube el precio · 

higa eP nifestación ob~era, ¡:¡ 
tiva!. a ;:m~s mnnj-t• ceJan un r-1 

Voy a hahJar de la:>i mar.dfe:st~b" de lo8 1Hnehos tple tienen ~ .. 
ciones al.aire libre. !nanift>~taciún católica.. ~ 

En ·Iós·\ pa,~qu~s de di- Se v~ el Pres1c1entr: mardfesta.. 0 
cen, se pet·om; con cíón. ·~ 
y a diario. K o hace falta ha 1l ue!ve el Presidente: rnanjfe~t, · f1 
ya motivo ,Ilara. que un se ción. \.,; 
paro sobre U!l8. banca y lance nn Y <tsÍ, por cualquier motivo, m s :~ 
speech' a'l p:úbJioo. J,¡¡ más 1'<'1"0 es reunimos entre bastantes para gri' "! 
que en J,ox<dres nuncr1 f8Jt•1 plibli tal' haEta que se nos enronquesctt la § 
co para Jos ors¿ores~ y se ha visto voz v para no sacar ~renerahnente : 
que en una- esquina de un parque ning:;;_¡, partido. ' 
con una iib•n·taa absoluta unos a&n Debemos convencen;os ~ 
conferm:wias oató!icas, mieutras eu aqd no son estos ¡;¡ 

~ 
las otras esq:liuas se desgañitan de rn:entras n~ se ~ 
predicando lc·s n,-oteo•t:mte~, los ra· supr:ma:1 !os g>Hrütes, y ... l,l< ~ 

J ·'"' , ""' 1' . " 8oS o os bu~.uusta;; tragos. ..,;unp tCl11lU.S. :-t 

~Ulll:L~J::;ci.J:C:n:JCC~~"-ll~\2CU<JI:d~EU.::lllJ~lJilG;JC'[:.l.klll~~·:J1-r: ._.."f.-...~ 
8\l 
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:!,:~~a:::a:JtiXjj(jj~~~~~ 

~ ~ tl ridícula, mezquina, funambulesca. Senadores .... ni escobas>. :l. 

~ u na pobre pantomima que hace rl 
~ reír. tina burla para la K ación * * * ~ 
~ ent~ra. _ ::¡ 
b D n senor Senador que llega co· Y ahora. saber1 ustedes cttros lec- "l 
~ rriendo, y cubierto de pol v:o. a dar ~ 
~ su voto que se D!l_ ce_sitaba para una tores, que los señores doctores A.r- ¡..:¡ 
"1 cos se -han separado de la Redac- ~ 
b Mmbinaciún o juego político. "El Comercio"~ ti 
~ }Ja urgencia de_.• un.a llamade" he- Suno

1
.
1

_ í:'l 
~:< da mucha pena~ , _ ."11 
¡;¡ cha sin consulta1; ot.'·a· cosa que m_1 • ;,¡ 
EJ bajo .intel:és político, · y lneg' o, ¡oh goque no. "El Comercio" llamani ::;: 
;;:.:,¡ - a su Red.aeción s don Luis Felipe u 
.·~ cha:sco su.pino! resultar que tal ~e- ~ ~'re:He, distin2'uLlo p_r~sista~ P11 
~ riador' no es Senador. No es sino . . v - • :'l 
M , · " >.!.os aootores ~~reos segu1ran es- ~ 
·"-' un cenadm·, o cer·cenador, oue éll· "" 
i..l ' c.ribiendo en cnalqt:3er otra parte. " ;;¡ tre viático~ de ide" v vuelta le <:e· ~ 
w ~ \a han puesto -:1.11. a-.;;isn ofreciendo ~ 
~ nará o oer cenara aJ Fisco unos; ~ 
~ al públieo ~us ser·dcios profesiona· 51 fj cuantos miles de sucres. Poca co· les. tj¡ 
í4 sa, y para eso :enemos mucha plcc- 8 ~ 
ti.· ta. eóa de desear qne pongan otro ~ 
~ que·diga, por ejemplo: '~Rafael N. 9 
tj Pero yo estoy con "l Dr. Cesá;:eo -e José O. Arcos ex Reclactore' do ¡:¡ 
~ Oarrera,.y le apoyo para que.co]o- :'El Comercio", se ofl·eceu como ~ 
¡,.¡. que en los salones del Congreso lU periodistas.- Precios m6dicos'', .~ M· lettero q.ue diga: «K o importe m o' • 

E a 
~ ~ 
~ :-:r=a;.:rz::~~~C:TIJ:::C.;::·~~~J!JEHJ "ii 
~ ~.· 
~ := 
E YYV ~~V ~ G \""""f'f' ~ ~ \'- g 

·~ ~ 
~ 1 o dos los que quieran suscribirse a este semanario, ij 
"" túmense la pequefla molestia c1c ir a la Librería .del Sr. D. 1 
b a ~ .J. Roberto Cruz., y dejen allí su nombre, apellido i di- ¡;;¡ 

~ rección. Ya se entiende que sólo lo dejarán cscri.to o solí- ~ 
É ciiarán que se inscriba. · S 
E. .·.· .~ ... A~mncie usted en Caricatura ... Es un semanario que ::¡_' 

~ cií'cula profusamente en este pcqnefw planela que llamamos 3 
~ Tie1-ra. Circula tail,lbién por los otros planetas dei siste- q 
~ ma solar, y tiene agentes y oficinas en nríos cometas y en S 
~ las principales estrellas. ~ 
E Aqui, en Quito, puede usted contratar anuncios en a 
~ este semanario, con el Sr. Eduardo Ruiz yaldivia o en la Li· ~ j brería del Sr. J. Roberto Crnz, con el St' L11is Camacho. . ~ 
r~mm~TJTjC[li~~m~ 
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;::;;¿~~:EEUh~:;rur:p'7""TTTJl']~~~ 
~ ' ' ' ,, ' ' p 

S NUESTRAS VT"'TTAS : ª •/~~~~~- ~~l_ ' ' : 

g Hans 
¡;¡ -~~~~~~~~- ,. 
~ ~ 
~ no« üOutestó:-Mny bien, con mu· "' 
):';1 cho custo. :VIañana a la una de !;: 
i:;J l:ct t~~de en el HQtel Europa. ~ 
~ E]wra. oua te:néis derecho a ~ 
Q que "0s lo que el 1:: 
t1 día siguiente nos el a:·tista en ~ 
M la intimidad de su cuarto de hotel; ~ 
8, a t:·ansm:itir sus pa],.a~ras: Fl 

::j a vosotros ¡oh, mus 1cos: ~S-
t;l de vuestro valor -
~ se1·á tnBjor que 
R --,.--., ~ H lo oigáis de su nro:oia boca. 1:-"res · ~-
1--4 :,<:id le ~atención u~ nl ... OP.lento. ~ a ~Tuve vocación para la músi:O;¡, ,,·¡:¡ 
~ desde mt1Y niño~ .1:\ los ·ocho,-a. ··.-~a 
~ nos mi padre me hizo examinar : ~ 
3 pm· un gran profesor en Ham:bm' t; 
~ go. Este declaTó que yo tenía t~: ~ 
~ lento. Y, empecé a estudia.r el· ~ 
8 · piano. Pero después de dos años, ~" 
¡.¡ mi maestra que apenas tenía quin· ¡:; 
hí_· ce, y tocaba !llliY bien, declaró !': 
~ Xo es un desconocido . Hace que yo s~1Jíá 1nás que ella. Estos ~ 
~ aigó.n tiempo ingerdero pdncipios, que· fuerOn muy l'ectos S 
~ Hans O~ ~Yendt, s-nR cnnc· y bien (l.irig·id~)S, sen los que des· ~~-
~ cirnientos de a la:s 6rc1e· f~dlitaro::1 mucho rni car1·eta. 
~ nas d'la Diercclún a~Obru.s·Púhlicc~s los 12 h;1.s.ta los 16 años, 
~ Nacionales.-Pero no es esto lo 1ni par1re 1ne prohibió }os estudios 
~ que llüS interesa. Conocen10S illll' i.11UsiCrdes, porqne -~'n rllemania se e S chos ingenieros~ Bn carnbio muy considera Ja ruúsica .como un adOl" fr1 

~ 
pocos músicos. Y, \Y endt es mii: no y no como uua profesión de ~ 
sico ... Sos lo ha cegado müdes- categoría. Además en mi familia ~ 
tamente. Bueno, no im'porta . . . habían habido muchos profesores y ~ 

. Vale más así. Hace poéos días, en .. ,hombres J? cie11da_. En esta época ,.. 
H una velnda. e! r(Iblico mido apreci:ar · só!\J se rne · P'?ní:átió ·el .estudio del ~.' S lo COli1ü pianio'ta pOl~ pTimera vez 'violín; inskumentil QUe no fué nun· n 

~ Ha~ta creo que le eon::prendió Reei· ca de ,-lnl· i_)redilec~ión. Después ~ 

ª 

bió aplausoti, n:mehos aplausos . . . lo dejé todo para ingresar en . un. ~ 
. L"' noche del 10 asistía el Sr. taller de mecánica, como .. práctica ¡,< 
· vVu:cl.t ccmo emectadm a la ve· obligatoria para entnu· en. la 1Jni· l:j 
S lada del Oonserv~torio. ~os acer· versidad de Berlín en donde seguí ~ 
:;l camos a sn butaca v le solicitamos mis estudios de iageniero. Durante ¡;;¡ 
ti una entrevista. L~s lectores de este tiempo, tuve que ganar dinero, ~ 
§ . '·Caúcatnra" desean conocer sus o· porque como Uds. saben a los 22 ~ 
~ piniones.-Con una gran cortesía años nunca uno lo tiene de sobra. Y ~ 

:t~~iJtJtfit:fiJLmUIJi]~ ii ij S\ ij i j\T tW k ttt! 
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_ S:3naba enseñando y repasando sus 
~_;:-eles a lí!is artistas_,-lírlcas,- dando -
: ~c~:;iones, - escribiendo y copiando 
:~··.:.;;ica, etc, etc.~_ ... Con lo cual ad: 
_ :::'cí una gran ptáctica sobre todo, 

hasta al:wra leo 

p€I'ser:t-~~.:l 
po1· p.y· touch justa y 

Ül1o; ::-;.eou:: pañan t. e 
de -;;s..rio~ solo:::: c_qnse~'':t::.ndo ~u rnl~ 

re:dne tú soli gta~ eos~:. 
lo..:.·· RC0:n¿a.:Iante:s. 
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t;.f:J)gtfótt~l' {2¡!Hi~t~ld~ {~OÍ'i'fi?J')t0 1 lt}tirr¡u~~t)elÓ le._ 
B~Z..U ft..'S. f:\ d'el r.t:n;o ~!JI tr¡e.J. 
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-:::'~·anqneza qno .lTd. n.eo~tun:I:ra ~n 
z:· .. rns c:~~os. pue~ tn ve ü~a~:on u .o 
:. z•r iuw, erftk·a su_rft ~oln·e nn Üm1· 
'-.:ic1·to !lado h~ine uno~ do::.; tccs 
:.uese~. aqui eu Qnito 

-Pues ie di¡·ó eoa tndtt in1pa!.·· 
daii.JaU, como e~ u-d !:wdn Je ser, 
que tHi npiul~;' ns exeelente, so?rc 
.su orgauJzamon y plao. de esr:1tho~~ 
que son los •1ne hli implant.ado 
8nro en ei. Conservatorio de SaJ.l· 
t.iago~ pero no eorre$pnnden ~us re 
snltados n< e! piano, excepción he. 
eha del alurnno Rotnel'o, a. qu}en le 
aeonsBja.rfa estudiase Jos rÜrnán l.i · 
oo~, con1o Schnrna11n, 
ete. y pues su talento y 
nes, técnica de 
son hneno~. 

pésdrna . 
. Le aconst->jatia, yo a este joven 

estudiase con 1111 profesor que 
pianista, ya que sé que tiene 

J..~a o¡:·qum::tal au~que 
deficien-te en 1(JS in~tnnneatos 

viento, u1e ha hnpresionado biea~ 
cou1o eletuentos 

Por lú que 
ensavo en ei 
el a~~ fu{ invHudn, 
1nl~resiones al 
i1e .. t~nido en los 
ciertoE<, elii que 
que hay podrian 
1n:trorrs :·esu.itado~ .. 

para. 
n:ds 
qne 

con-

En ef<Jeto, !?. batuta y se 
JD!leve ap-a.ra.to~arrr:ente~ rn!ma:t;·:ls la 
oreuesta. tiende a d0 
eH~. .Ei mot]vo no sé, aunque 
~l puedo asegurar a U d. tanto 
en el ensayo que pres,,n,;ié 
los dos oonuierto casi 
fiüta de oportunidad en señalar 
entradas, .De allí que la primrra 
lectura de una part:itura debe wr 
un cao~, un l.lorror. Hay pocvs1 

muy pocos qne están pendientes de 
la batuta~ q-~ifi~ : dos.:: Este es el 
1uoti'Vo uor~ el t.maL los creseendot1 
pol· r·jer~ plo,. no rs&ultan cou h\. 

fuer?;:& VT<1c:;··e<i''" v hon.11 g(;neh. cnn 
qna d"ed·n,¡¡·sp, ' 

-v· olviendo n !a er.~efi:1.nr,a 
ti ca le_ .. ,_: .. ..; de 

(Xista 
un dicte c}af=:e~ 

Dig" uu pro· 
ospe,Gi8.!UJeJ1t.€ p>v'a !oB 

ct~T::~os porque se 
puede considerar corno un axiou1.a 
qne no ha,y ciencia, ni a;·te en el 
illundo pneib, ser enseñado 
;.1n g u.e no conozca 
a:sL;.nto. ~Cónlo podria. enseñar as· 

tl'Gc,omir. uu& telesw;e~~? no sabe 

pintrH·a 
y i<JS 

I~ ·: enseñanza violini.st~l e.s u:rncho 
observado en la 
los pocos soH~tas 

porvenir 

-Ir:idad.c~b:eménte, puesto que 
iu:y tf:dec.:::n. Pero como G3to soio 
no podrir:.. ccnstitui::: un porvw 
nir. se ~e-ce:3ft.Etn lo:; ehnnentos; 
nec.().s<-;;_rio~ -parn .su ednca\.:ión, U:oa
yez en ·a~tas c~nldiciones 1 1lelu~ndro 
su cbjeto~~;l Harnand.o 
y amoYechando buenos 
~ lm.~ en tos naci9n:.,_, IE's 

un ín~tHut.o 

Y no se 
rrue yo 

gú.n inte~·é ~ en ocup~~r una cátedra 
:ci ,cosa p~~recida. en el Oouserv'ato ... 

n:ds co1Y.:. pron:.!isos conH; 
son se¡ íos y rn,,uy üien 

i'0U:JU:JGT:i.ÜO$. 

c.ión debería 
la lnwna 0 

C·OH tribtjr la crítica, 
irnp:irel:~1 ürftict~ poi' 
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ill '"~e~oo J~o~Maeooeeeeeeeee~~oeoa<)~"'o~l)f}tJeeeí:l B0D®JJG <5G\leloe""oo~o~oe~\lOO~+ 
0 o 
"" , "" g p•rte de ¡,. prensa, cosa qne no -Un gra,n temperament.o, cultivo ¡t 
g cxi3te en el Ecnador. Según la e iln<tración tiene Dnráu, como lo ?t 
8 pren a de aquí, todo es ma¡,;istral, de1uueEtran sun composiciones, pero g 
3 Fnperior, etc. no hay nmohach 1 que ni es ni ho> sido nunca un pianista, ~ 
~ se presente al públ'co, a toc:u o aún aCJteR de su de>g,·aci:t. Olaro, ;; 
~ cantar corno Dio1 mejor le aynda., que no solo corwco y aún toca algo $ 
g que no L: ng' b ~;vicl<>uci..l i!,; qua de pLwo, >in o, aún otros ínstrumeu · ~ 
~ al otm día loJ dial"ios le harán tos, Latorre, el doctor, también ~ 
/i elogios que, ~i viniera de8pné~ La tiene talento, como compositor. En ~ 
~ Ohaminade, ::Yiary Garden, Carn· lo poco que he trat:\do a Paz, me ~ 
g so o Padere~k¡, no sé qué palabras gnsh romo mú>ico en general y g 
t; tendrían que invenhr para ellos, y como >ioliuista. Lo he oído una ~ 
t si h muchacha es guapa ... aún soh ve"', en una visita. A mi re· 3· 
t mejor No hay cosa que, en arte greso del Norte trataré de ponerme g. 
¡t · hag:t progresos mayormente como Je acuerdo con él para dar uno o iJ 
~ la crítica imparcial, j:J.lta, aún un más conciertos. ~ 
~ tanto severa. -¡,Sabrá U d. de la ]abar de Paz g 
~ -¡,Podría decimos algo más res· con la Socied:<d de "Audiciones ~ 
& pecto de los últimos conciertos? Musicalés''~ ;s 
~ -O•·fo que como reJultado final -Si, y lamento su disolución, g 
$ de un año i!e estudio es bien poco; pues si considero, qae aún con lo 3 
¡:¡: pues de !os d·>.s números de arques- poco que he tratado a Paz, su labor "' 
~ to, la sinfonía de S;tiot Saens en e! debe haber sido sul!lamente prove' g 
g un concierto v la {JVertura del chom. • ~ 
(!1 «Freiscbut,;» ~n el otm, si la pri · L% crítica del Sr. WenClt es ,imta,- c;¡¡ 

~ ~ v mera es tu ~>'O bien, Eé q ne esta, otra imparcial y serena. Oreo q ne ten e· _ 
~ ha sido un número de varios con· mos derecho a creerle. Por !J'.'é g
~ ciertos anteriores. f,o demás: e!' no se han de abrir los ojos para mí· g 
~ canto, los solos y los conjunto>, rar la farsa o el engaño, o COTLO ~ 
,U nFno> el coro, son débites y de emi· quiera que querais llamarlo, pues no G~ 
g s'6u gutural, dtLctuo3a. Instrn· son otra cosa estas audiciones pre· ~ 
g mentaciones lwrribles, como la del paradas durante un año entero con g 
~ cuaJ·tbto "Torna'', olonde el violon- ensayos hasta en horas ext.mordina 8 
~ cel!o y el violín van .unísono,, o a rias. Total casi na:la, Y todavía g 
él diferencia de una octav,t. O como tenemos la buena fé de cnwr qTie <3 

g en el Quinteto "Predesúna: iones" cada año adelanti1 el Arte en Quito. ~ 
g la nanta unísona con el contr"ltD y }S' o, Señor, nada de eso, para demos. ~ 
g el violín con el soprano. ~esu!JIÍ trarlo allí están la Velada del Oon· ~ 
?t pues, u u te~;ceto contra las más pl"i' cervatorio y la Expo>ición de Be· 3 
g mordiales teglas de instrumenta' llas Artes. Dos grandes fracasos· 8. 
@ ción, con combinaciones prohibidas Y no seguimos, poaque no es este el S i y efectos antimusicales. El solo de lugar en el que debemos tratar estos ~ 
g vioioncello, del Sr. Cruz. aunque asuntos. ¡j 
~ algofrío, bien. El coro fina! bien, Agradecimos al Sr. Wendt sus g 
~ así como la Sra. de Salgado, cuya opiniones y nos despedimos, segu· g 
~ escuela violiní,tica en muy correcta ros de que nos llevábamos algo para ~ 
3 y segura, y su t· mperamento musí· el público tan curioso y tan dificil g 
8 cal magnífico. de contentar. g 
~ - &Qne opinión tiene Ud. respec: :; 
g to de uuestros músicos~ Ramiro de Sylva. g 
o a 
"' "' 1i1000G'ING<;~QQ J;:;>-~@QCIX>OCGQ:J;.:;>GGQQQ~<}:;>@I>G@-00@10@@@0\>Q<llOOGOOCGWQ<O ::< 
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?EHLOP.\'l'fU:;, .XXL 

Parec:e qne te has dorml(lo 
eu la eiud;rd dd 6J!:.:twi1o

5 

eon el sw~iio adnlorido 
¡{e un rOliJ<.Ílltleo beltfio.-

¡Ob~ tú, $abi;:t dt>~defiosa, 
.-~nqnetlpo dt-• he!l~;-:al 
qne t>n h~ pit'dra lnmaculnd.a 1 

reclin::lHte ia call:eza; 

por -rer un deJo .-.:ín rmhe .... , 
-e! cieio ilZul lit'! en.-.w-Do
al rr:.ü·tPrio .. o a.rtiticio 
de la, cqpa d~ beit·Íltl. 

jPit011lsa inmacula1Jn, 
ptOliUneHt· :..ut;r~~ 111: alma 
el f:fl<·rdl' d~~ la. >:i.l<:!, 
que el mai d. f.:: awor e:J:-:a': )a , ... : 

Sofiundo en un cie 1o hermo:so ¡ 

Pn nta cie!n ~¡zq! de eo~uflÜO .••. 
hns bebido la cop~ 

~~H nl~-'<tPdv ..... o belefio .... 

E-:~:nch:"'. Pl :n·diente anhelo 
ÍP quien li-" ;uloró dn~pierta, 

:ante.-> r¡1w tn l>neN. yP:.'ta 
-:-.nga el ~íleHeiu dei hielo: 

·Que nn de~th-'ftp¡:; la queja, 
··-;.e ~e hahln de llmH1os.; dolores, 

df·}~¡.; \a,·¡)if'dra vieja 
> :o·los :os :-,ofi<~dores! 
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""'"'ll"l' e ti ¡¡ h ' ¡¡ n a ltt:ltltJiliJtltLULJtfi'iXfiUSCLifiJU:Jii'tl:ltltL~~.w 

En la Exposición de Bellas Artes · 
~~~~~~~~~~ 

Por la índole artística de « Oari «Pero, ¡,cómo,-se preguntarán 

~ 
catara», era·aatural que debía oc u loR q U.J leen esto -si en la exposi 

· parse, como de euestióu pro pi~, de ción hemos ,-j,;to que hay infinidad 
la Exposición de Bellas ArteJ inan· de cuadro;, esculturag y dibuJos 
gU\'ada el 12 del presente, y a pe premiadas c~n medallas de oro, 
sar de esto, tentados estuvimos de de plata, de cobre y con diplo 
no hacerlo, por el pé;iuw efecto que mas~» 
nos causara la tal exposición' sf que Ya lo creo que hay infinidad de 
en estas línea,; uuuc~ preten'l.no,; obras prewiadag, y creo también 
hacer crítica artí>tica, Pino ¡ po que las medallas no han alcanzado 
ner simplemente nue.,tm m 1• ·am pam promiar el mérito de los fX, 

de pensar y sentir y dar a conocer posítures, como se desearía, ya que 
al público las impresiones l'ecibi· del otro afio acá se ha visto que 
ds~: no es culpa nuestra qne estas en esta exposición de ferirt se re
sean malas ímpre•iones. l:'ero, con parteu medallas a diestro y sinies
todo, y especiaLneute por >acar al no, co<a de no dfjar títere sin me 
público J<J un error hacamo~ est;i Llalla, haciendo :>}aÍ·do de practicar· 
ligera reseña, no ~in antes auver una bella y recomendable manera 
tir que nos opondremos siclmpre a do justi6a fl'ió·tribl!tíva. 
que las «memiras convonci.,nales Por lo qne se vio en el día de la 
~ubsi>tan», y el a1'te uacioual co- inauguración parece que no huhie
lectiv!• es actualmente una dor<l<l<> ra habido Jurado de Admisión, 
y bombeada mentira.. porque, qnizt debido a la escacez 

¿:Será precÍ$(1 tlecit que e~t~L ( x: de~ lo~ fX,Hl3ftore51', se admitieron 
posición qu'" dubió sor cad<t año u1e cuadn.> digCJO> de figurar en las 

~ 
jor, como equivocad?.meote pienB:t mug¡·asao parede,; de una chicherín. 
y dice el Dker:tor Genend de B ,. En tfd.,to, se han aoeptaJo 
iras Arte>, por de>gmcia va dec:t- cu:t:hns tau r.;pugnnte as co · 

~ 
yendo lastimo,;:tment·J cada año, y m o < B)l grun vicio» y < Loi< guar, 
qne si la de lv18 fue me¡]ioure, a dianes>, que t01lvez debido a· su 
esta dándole el califica ti v-0 q rre me asunto Llabrí~n podido Set' aceptados 

§ rece la con;ider<tmos renu.t>tda' si tuviaran alg1mas cualídacles de 
~' mente maJá~ composición, <libojo y coloriclo; pe' 
~ Hablamo• a•í, pMque de hab1;u· ro nada de esto tienen, 

~ 
de otra mant~ra sería eng:~uar al Si a la escac~;r, de los expositore.s 

. público, engañar a los expositores aiiadímos la manifiesta vulgwidad 
y. engañarnos nosotros mismos. Al· y de las obras tendremos quo non' 

~
~ .... guna vez ha de decirse la verdad ctt fae mas vedadero aquel'o de. 

honrada v llanamente sin recurrir «Esca;;;o pero mnlo», 
a circunloquios y rodeos, y lwy ha La primera impresión que uno 
ciéndolo así, no hay mis rcr11edío recibe al entrar en los salones de 
que, salvo dos o tres obr;ts de al· e¡:t exposición es la que produce 
gún mérito,. pedir se prenda fuego una peluquería con los muroslle' 

~ al Kiosko de la Alameda por los nos de cromos o una, cantina con ~ 
= cuatro costados, .. , , pujos de b:n· a la europea, . 
~. . 

»~QlQ!JiJa7Lr::r:nnJ+Jlli~QliJiJiJP~mmm~m;;; 
V3 
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En la ~f'eeifla de pintn..ra, rxeep· 
to ]as s~mp¿Ítica.!'i rn~trinas de 1a 
Seño1·a Eugeni~1 Thíera, t1e N ::lVarro. 
que puede decirse que e•tán bien. 
y los paisajes de Pol.!w León. que, 
aunque bastante inferiorc.q a los 
del tJi,ño anteYi-or, ~on ~o tildeo de 
esta exposición, no hay ah<oluta
mente mida ~>pt·eciable, ni meno~ 
nada qua merezca las rece m pensas 
que han sido eoDf<J;ida~. 

Hago caso omiso de la Expo,i· 
ción es-colar en Ja o ne pueJe notar· 
se el avrovechan\ie;to de lo~ iliscí · 
¡:mlos de Bar, C:~sadío y -:>Hcolás 
Delgado, los únicos ver<hileros 
profesores con _que cuenta actual· 
men1.e la Escuel:< de Bellas Arte'<. 

En escultura, apa!·te del bus•n 
de Don Abe!an1o J\:foncaro hecho 
po1· Don Luis Veloz, lm~to de. un 
parecido excepcional y de correcta 
interpretación, creeuws que tampw 
co hay nada que merezca ]a pena 
de LHl elogio a pesar de los pretnío~ 
que en esa sección se han ·distri. 
buido. 

En uu&nto á oaricaturaB nos pa 
y 

están n1uv bien 
ponpe si el uno'-An. 

drade-hace g~Ia de una Hnea ele· 
gante y gn:w]o~a, un cau]bio el otro 
expoS!itor-J,~ara, le a'7'entaja en las 
notables cualiJades de co;n posición 
qrre dernue~~tra en sas carimttnras y 
en ane tiene r:rn1cha~ de frm~t.o. in 
cuaf no su..eede con el. ht 
umym· parte de cuyas stm de 
pedi!, y por fio, en Ja sabia tuane
n~ de cotnplm.uentar Jg Hnca eon 
e1 odorido 

B~n~l'a lo~ dibujos que pretoeHta d 
Señor Bdolio, hay :~lgunos que uo 
ilPj·m i!e tene1· mérito pero que, 
p.nr de.sgraeia" carecen de originan· 
éla,!. D~be el Señor Bclolio en!ti· 
v.ar a1gn :11ás su prrsonaHaaJ ann· 
que les t.0nga. nY•.::wha. aHción lo:; 
f'Xotii;mo~. pDrf!UB err. él se adivin~tn 
innv:'-jorn.blPs cu:1Hda~e~ de rlibu· 
jan te. 

Sohnnente E:n una exnosieión eo· 
n1o é:5ta han poUido ~m: admitidos 
eo1no obras de ane v obt~ner n1eda 
ll a de oro, trabajos "'fo togr&ficos q ne 
IlUIH;a pt:edeu fignr2.r en exposicio
rHBiS netamente a~·tl:~:~icas sino rnás 
bien las de arte industriaL Rs lo 
rnisrno q' Hi se consiUerara gTan pia · 
nista a uno que puede tocar corree~ 
t<:tmente en la pímnola una rap~o

ilia de Lizt. J'rlPjor e::tarían loR 
trah1jo:l fotog!'áli.cos cuasi -artísti 
cos, en la exposición de carpintería, 
eb¿lnistería~ tallado, et , que en la 
de Bell:is Artes. 

Y ac.ul· tern1ina.rernos, e~ta reseña 
de la Expogicfón, a pe~ar de qne 
eila no 111erecía {'il honor de un ar
tículo. no Si u antt:s rtH.:o~nenda.r a 
los exPositores para ln~ ex1libicio 
nes \""·~·u.illeras q r:.e prncaren h:tcer 
rná$ 3ri8 para cAuu""" 

gan 1nenos 
es q ne éste 
lo. h<illÜUlte i~llO!":tlJtC 
t~ do crHedo 
p:n .. ·f~.:rinL ::-;i\:nnpre !o~ cruulitos ft 
br~cados p_a.ra e! gusl u nacioual, a 
htti! verdadfn·a~ obra~ de :1rtf:. 
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::-_C)cesila Agentes en las provincias de Imbabura, Chimbora

zo, Bolívar, Cal'iar, Loja, El Oro, :V!anabí y Esmeraldas. 

Diríjanse al. Administ:;rador de "Carica,tu:ra" 

APARTADO DE CORREOS LETE.A Z 

Inútil hacerlo sin buenas referencias . 

. -\ceptamos col?boraciones fotográficas de tecla la. República 

CAB.ICATUBA hace un llamamiento a todos los 

intelectuales y artistas ecuatorianos para que colaboren en 
sus páginas, y tendrá a mncho honor el ser atendida, para 
llenar su aspiración de ser un Yercladero exponente de la 

cultura nacional. CARIC-\ TCK\ de-De ser de todos y para 

todos. 

Se advierte a los suscritores que no han pagado sus 
suscripciones, que se sirvan hacerlo lo más pronto posible, 
de otra manera nos veremos obligados a publicar una lista 

· de sus nombres acompañados de las virtudes que les ador

nan. 
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AXEXO A ~A ESCUELA DE A~1'.r11}8 Y OFI010S 

este taHer, rW 

Teléfono Núm. 7 l 4 

en el centro d3 la Cind~ ~:-SM1m·~~f: 11ol't-e :~d.r.~ 1\!z 
P:~z(:;l_¡ de ]a I~s:>e-

ciaUCades del 8r. ]{¡inm·do 

caballeros 

l 
l 
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~ ~t0l M4il ~t4>l ~t9 ~t~ ~t0J r;?t~ ~t4il ~14: @1'4:0f4l ~9iot0; M~ ~Ji 
~ ~ 
~ BANCO SUR--AMERICANO ". ~ ?~ 

~ i· 
.~ Quedan abiertas 1as operaciones de De- +. 
~ p6sUos~ Cuentas Corrientes y ÜJúros en las ~· . 
~ süruientes condiciones: ~ {G¡ ~- @· 

.~ Por las cuentas corrientes abonamos el ~ 
~ 3 por ciento anuaL :Y 

~ ~ 
'"$ DEPOSITOS: @r 

~ ~ 
·~ De 15 a 90 días pagamos el 3 11or ciento anual t" 
~ De !)0 a l !'lO << << 4 << << << ~ 
j De 180 a :360 « << fi << (< << r 
~ DESCUENTOS: :S por ciento. [ 

~ "I'l\'0 rl ~ - l\ , _ IO .• e ~~Jl). 
~ t ~ Por e1 3uh'l.mericano, ~· 

t Ji. dé 1i1esa. t 
~ GER:E~TE. ~ 
~ ~ 
~~~~ ~J}..Q ~.$.~ ~~~ $'¿~ ~{>.~~4.~~ '§?;;~.0 ~~~;~ ~~~6?4~) l?i~ ~4-~ ~~\.~~ 

G-1_.LillerJ.."Y.:..O LOPEZ N"
JJA.-ros HoTEL E'uo~~iE::"\'1 

Precios b~jos.-i\rtícu1os de prhneTn clase.-~ o deje de Yi~i 
tar en ~stos días nuestm almacén. 
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