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C 1-\R I Ci\]~lJRA 

Habiendo adquíddo los tm;jores ptoductos de las 

últimas Bxposióioues, .'lgrícola~ ÜHlustrial r artí~tiea; 

"Caricatura" ofrece a sus favorecedores, agentes y 

suscrH.ores. el primero de l~nero de cada aüo, 

pudiendo (·áda persona escoger mw entre los sig:uien

tes premio~: veinte cabnl!-'s íin<t sangre, cnareata to-

ros reprodud.ores Hobteiu Fresian~ •·narenta .:erdos 

Poland Ch'mt, Y~einte e.,;tatmts de mármol. pr<>Ciüsos 

euac'ros, relc:jes 1le oro, :· hilletes de cincuenta stlcres. 

?~oplie;nnos. e,.o :-oí" qt1e todos los snsr·riton·s que 

aún 110 hnn eaBce.Jadn sus recihos, ~- ]a;; demAs per

sonas que tienen cuentas pell<lientes, las cancekn y 

arreglen Jo más pronto posible, pne;o,, de otra manera, 

uo sPrá posibl~~ dades los pl'emios de primero de 

Enero. 

Teléfono 3 9 O Apartado 2 9 7 
. Manuel· DI. Boj a.s · 

Coúf~ecitlii'a toda ela'e il~ ve-t.iq<B al gn,:tn m:Í• exigente_-Epedalidad 
en trabsj<J.; para milita1·es. 
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ANEXO 

ESCl:ELA DE 

AHTES 

Y OFICIOS 

Instalación Eléctrica 

Tdéfono Núm. 7 l 4 

la 
v niti 

G::.·aOa~lo~ en u 
no (1 n.:á6 colore,s~ 
~~arci J)j~L·ic:-:o, He
;;-i~u~.s. Cc.túlogns, 
EtitJ.llf-;_{'o:.S. ttC. 

il.):(encaas en el cemro de la ciuc1atl:-Sci(arita llortcm·ir: !'ir.c· 
Plaza de la :~ e:l el _.:~luntc.:én (he }{~pB~ 

cialidades del Sr. R;, . . ;· '. C:~:-!·e::_·a VenezncL~. 

·CARRERA VE:\Y,0Gféb\ 

La 
Tocta clase de artículos para 

caballeros 

de sede: negras 
e;:c, e1c. 

TEL:ÉFo::.::o 3 9 13) 

~@tS?; @!~ if2t~ ·&Í40 ~t4~t<G cé?t~ ~;~ ~t~ ~1~ ~t@ ~t@ ~t@ ~t4 c~t4:?~ 
: ~ 
<& LITOGHAFIA NACIONAL & 
{Sl ~ 
~ ~ 
1!.: l n los talleres do grabado y litografia que ~ 
~ funcionan en la casa de la Escuela de Bellas Ar- @;· t tes se trabajan carteles, f¿lcturas, cheques, reci- !
~ hos, partes de matr]monio, planos, rnapas, vifíe- ~ 
'4 tas y etiquetas de toda clase en negro y en ir 
l colores. Tráha .. ¡· o ~.·arantizado y 1wecio~ sin ~ ~ - . I ~ 
'II< competencia. >V· 
~< l l l . 1 1 ll ~~ 
'<§ Para tot o o re aclomuto con os ta eres, @/ 

,: entenderse con el comisionado del Ministerio ~ ~ ~ 
ir de Instrucción Pública, Sr. Dn.Auguste Proaño. ®: 
1 . f 
~Ci;':'+'~ lf?4~lf? .. ~lf?{-~ ~·'1''SJ lf?.j-~ lf?{~Sj(ilf?{'~~}~ ~~'SJ0?.f.~ 0?t~ ~~0?·~~ 
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:.c:u:sila Agentes en bs proí-~clCÍas ele ImbaburJ, CJ:::::: 

zo, Bolívar, Caüar, Loja, Cl Oro, !vlanabi y EsmeralC.~-

Diríjanse 1:d Ac1n1inistrador de "Caricatura" 

APARTADO DE COlli•EOS Ll'lTl\A Z 

Inútil hacerlo sin buenas refercncüs. 

jceptamos colaboraciones fowg:·áficas ele toda la I<epúblic 

CARICATURA hace un llamamiento a toclos los. 

intelectuales y artistas ecuatorianos para que colaboren er. 

sus páginas, y tendrá. a mucho honor el ser atendida, para 
llenar su aspiración de ser un venladero exponente de la 

cultura nacional. CARICATCRA de'be ser ele todos y para 

todos. 

Se advierte a los suscrilores que no han pagado susc 

suscripciones, que se sirvan hacerlo lo más pronto po:oible, 

de otra manera nos veremos obligados a publicar nna lista 

ele sus nomrJres acompañados ele las virtucles que les ador-
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VIDA XACIONAL 

GAUF Cf.RGIA 

il~ CORREOS LETR!. Z 

Quito, á g\)sto 24 de 1919 

Al I~UY E. CONGR.E.SO NACIOI'il'AL 

Gon1o uua gr<-tn J.:~c--l~t::.:.. ~:; 
explicadón de todos nnesn·cs 

Ueohuos sier:u pre C:F;_e 
"''"""'"''""" e~ ua pneblo 1nuy jo-r-e:1 
to(hn-~f,t, y r~os fa.lta ex pe· 
riene1a, y couo~imiento qne pue-
den d:n• l1i1a. U0l'H1?l.· iija y p1·ecis~, 
parn todvs los asuntos. 

Pues en e~tos ,ióvene.;; 
coi..H'ltitnye uu:~ >er<lcachH·a necesidnd 
el t.Mger que reform~~r :~. 
J:w ieye~, ¡mr e~:t nJi:~w:?. ]¡¡¡•xr•~,·;;en 
d!~ y por ¡a.s infinita.~ 
done~ de ht vi la, n (ja.<L;;. 

bio~- tu::n· uuco. Xos 
encontramos a cada p~ct; con 
osB ha dado una lev o ::'H:) ha 
una nxda q\le uu p~·a~de anliearse-. o 
quo es =defiuients, l) true ~~ d:tño~a: 

;·efornJ.&, para. 
útilf Para 

1a bñena 
ne~esario un 

uw< serie 
fm·m,~Ji,ja,les y de re. 

qnisito~ qne a nada conC.ucen. 
nuestro estado 

de instruc
(:.ton en general, necesitatuos una 
e.Iasticid:td u;uy gnt.nde en rnateria 
fle i~ves~ d~~ ~ea posi· 
hle~ t-ÍD. b.rgnf.shno~ 

pror:to u:.w refv2·:en útil 1 o suprimir 

'"'" :e;~~.~::~~~' a~~:~~;lmlir una me 
sniet0s a un siuuómero 

de Eeye~, dec;eto.s, éedm::aes~ regla· 
m«udatos que forman un 
verd.2Mlerameu te espeh.1o~ 

l~a.ut-e; en sit.e.aoi6n ta~, nadiu 
s&beJ en. uc. asuuto dete1'minado~ 
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¡€tJfJC®~()~~~_,~®~®®t>',O(''h"CJ~t7 .. ~s~{-"'d'e·~,~r":lC/@&GHB®®~~-~-~~dl~~~~e~e,~~~~?t~~e~~~~~(~tl~~f 

fQ: '"" - .•• ,. . ' ~ 
~ cnautos üódigo_s, l-tegish:os, libros yo a Lt u.úswa refonna üe las leyo.s? ~ 
f leyes y personas haya consul· en tal fom:w. r¡ue sean sus~eptibleo ~ 
~ ta.r, pa.ra saber que es que debe de 2~comoda.r$e n1pi0.autente a. las g 
~& aplicarse: Circmnstancta~ y servir y u;archar ~ ! Por todas estp.s· consideraciones, vón los t~etnp,o::3 y los acontecimien- g 
~ se concluye natur2.,l1nente tus ~ 
~ tro sisteu1a es rnuy _(l. graud.es r:nales, gr~Hlíles reu.1c 5 
g más muy infiexible. dios. Si !a· sitnaciúu actu'tl ei; tan ~ 
~ Yo we río de. toclo esto. -;; couu:üieadaj necesita iudu · i 
~ La rigidez y la inilexiiJiiidad de ~ u~ gran esfnerzo. ~ 
~ nnest.ras.leyei\ uo ~.ou sino para los ._.,del actual Congn3· g 
tD n1uy incautos y f2Jtos de expe:rienc;ia nor lo 1n.is1no e'1 

~ que no saben <.\Olllú hay que ton1~r que tiene o se cornp~ne de mucha g 
8 las cosas~ o no sabeu lllRnejar pa~ gent:s~ se s.~borof·.a::á y no podi·á ha ~ 
~ la.neas y resortes:. cer cosa .. de pro\e-::.:ho, Se hnpone~ g 
g T·odas las rigidece~ y-las inilexi- puss, une~ urgente refornut., par~ ~ 
~ bilidades desapa-recen el momento aprovach:1r sn trabajo. g 
~ en que. u, parece Por tocl;;ts lc_,s anteriores l;OEtJide- ~ 
~ eompadre, , ... o el clel lo de la ~ 
~ que va & aplicar lR ley. y desean- ~ 
~ Veamos, como ejespio, las Legislatu:..?.., arregle el g 
~ penales~ Crée algún buen cou el 1.uáxitnuu de g 
f) que los adrainistran la. justicia: .T_ue- Húniu:nlw de gasto! V 
® 8 
~ ces, Policía, u otras t.utorid.ades, es pl·ecl~a, es n.rgente} es in.c1iscuti~ ~ 
~ aplican la ley enn la 112Üm1a reet.i· ble la si;;·uíente reforma: g 
~ tud e iu:l:lexibilidad toclos:1 El Se~nslo Ee compondrá, este " o Q 
~ Y en las leyes hay inf0 r.ño, de tre> personas. que pueden S 
o liz que erea que siempre lCJ aplica ser los Señol:'es Dres. Uesá.reo Ca· ~ 
~ ción de estas leyes eonstituye la rrera~ .1l.lbet to ~ LatTea, y Cueya.. g 
~ justicia, o es la justicia'? G-araí><: y la Cámara de Diputados ~ 
t Y esas leyes de Blecciones, con r1e tres o cuatro. como los Dres. V. ~ 
~ las gravísi~nas penas <._lUe iuJfJOn.en JI" ?er.,~herrera~ .l\f. M. Sanchez y ~ 
~ a los infrac.tores. K o. Esto es n1e- ,j, '{. g 
~ jor no meneallo. __.-\Qemás, es t.<El conúsione~ trabajarán G 

§ viejo y tan repetido-ei ten1a,-{¿uc arreglaullo todos 1os § 
~ resuiút <.:unsi. "'J' ganarán el ~ 
~ Y la Oonsritueión, L1 ley supre· de ,_,sus dieta.¡.;; ~ 
g tua de la l-:¿epúb1iea, 001no ~Ut3ie emplea.dos ~ 
~ de0irse; la inv-iolable, ht t<,C: redtiÜirú a J<t cou. Jn ; 
S ley~ Se ha visto cosa l.U<t~ obligación de trabajar, par., goz;al.' ~ 
g mas acomodable, 1:uils d/,etíi y ru:-;:;- do su~ Pusldos et(', ; 
Q h~able, a la vez? " ... \q¡1i Lts oLntH Ji~po:-;üjones tlue eJ 

~ l")ues si ta.n pc·eo euida.3o ga~bl. se erea (:on veuientes·~. g 
~ U!OS en eon8ervar nuestra~ Uou 1a. scg-LEid~Hl a!_>.-;o]u.ta do oue g 
~ se las rornpe <:~diario; si 1-j(j L.pArsouas que Ll':-lda_ien ~ 
~ a cada paso y en ead.a uno <le s1:..s reaJi;.-;arú.n una la· ~ 
~ artículos; por qué gu.ardtn· ütnto.s ~ 
:5 fórmulas} va:uas eu caso~ ele Yen1a- 8 
@ dera urgencia ¿)?_ory_ u e llO proceúel' so uou sus .ses eH ta. o ra: ., ' . . ~ ., mas rápida y efica¡;;mente, bn·' ueS')""' JA ~ 
"' a'¡~!~y",:~ '"'ftG .·;e~.: .. l·,·,·,1e~:, "' ~ Hay que oome:nzar irüln(h~.bie· · ~"'' ,_ ~ .~ "' . $ 
Q llH3nte por reforrna.r tuclo lo relati~ setenta l!ÜL . ; y p1vu, de gasto. g 
., el 

Z;.;l}~l,j\~@(il(i)@lil@<illil€?"'"""'@i¡¡"""'""(i)(;¡@@@'l!lf?%·w"'<ll·llfii@t~€~@©©•"'"·""""';¡¡"'"'"•'@1"'~'"'i0'ilo!?Qi\llQí:j;r""'i 
;56 
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rl ~:·;; ·~~: ~¡;~;;;:: .. ~~;;!;~;~;;da. 
-o- entre ms largas pestañas se notaba . 

un poquito de nostalgia de la suave 
Oh! burbuj<ts del rnbio ohampagne! y. acaricíadol'a )no: con ref!P,jos iri-~ 
011! gimr .<le desnudas espaldas! 

"'§. - sados de las lintemitas japonesas. ·_ 
ÍJÍ¡j o~de;1clds ~Úl -v~l~e-q;w·,;u~;e. 
Torbellinos de l-uces y gaws! D. 

Eo m d•oo<:,:: :.;:~:. h• Ef,-::AR 1--
cha de guirnalilas de hiedra;., del . 
más exquisito gusto; en medio il<1 FOEMA. , __ 

las luces platead~" de los salones y -o-
de unn iluminaci<ín multicolor de 
farolillos a la veneciana, tuvo lugar Iba yo lentamente por la carre
el sábado 16, en el Club Pichincha, tem que atr:-lvieea el campo, cuando 
como repetición de la fiesta que dos el sol caído como un avaro, guarda· 
noches antes dedicara al m u v estí- ba en el ocaso su m·o postrero. Se 

~
' ruado Representante de Ool¿mbia, hundía la luz en la ~ombra, cada 
_ el último eco de las brillantes fies~ vez más baja, y la tierra viuda, 

tas del Centenario de la Batalla de segada ya su mies, yacía silencio 
E Bovacá. sa. f:í 
~ Sin la etiqueta oficial de las pri~ De pronto se perdió eu el cielo ~ 
f1 mera noche, pero coo .,¡ mismo chic la aguda voz de un niño' que orn· . 

~ 
y enoan tü de parte de las lindas se- zara, sin Jo verlo, por la obscuri-

· ñoras y chiquillas e igual oordiali- dad, dejando la estela de su can· 
dad y gentíleza de parte de los so- ción a través de la hora. callada. 
cios. el baile se realizó en un· a m- Su hoga1·· estaba allá, tras los ca· ~ 

1 

1 

biente más íntimo. ñaverales, al fiu de los llanos yer-
El entmiasmo crecía momento m os, perdido entre la sombra del 

por momento; y despué~ de nume- plátano, de la grácil palmera., del ~ 
rosas rPpetíciones del one-step «Sil- cocot.ero y del árbol verdinegro del 
verheds» y de los voluptuosos deble- pan. . 
bostons, el entusiasmo rayó en el Me detuve un .momento, en mi ~
delirio, cuando comenzaron a bai solitario caminar, a la luz de las ~ 
larse unos 8ueltos: laR ·jotas y los estt·ellas. Ante mí, la tierra u m· el 
boleros nos llevaron a los patios. an- brosa se tendía, abrázando una in· ¡;¡ 
da luce~; pues ni la gracia ni las finidad _de.hogares con cunas y le· ~ 
flores faltaron, re:fl~jadas en lss luc chos, con Ílurazones de-madre y lám- :1 
nas de los bd11:mtes espejos que pants de velada, con·.--vidas jóvenes, ~ 
complet~ han ¡q·eri,~:l.mente la ele· alegres, di)- esa aleg.í.'ía que no sabe ~ 
gante deco¡-"ei<''" do ros salones. todo lo que vale Pá,~lj: el mundo. ~ 

A las •ei,, ue la máñaoa, cuando ··-·,, ~ 
>' 

ya en cada uno de loR asistentes RABlNDRANATH TAGORE. 
comenzaba a na~er esa dulce triste- '>·'!_: e 

B za indefinible que sigue a todo mo ;;; 
~ mento de placer, los lindos ojos de ::t 
~ ~ 
~;~~~~-...; 
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0~'lr•:.7ü, ~n }JUHe -d:B pie) 
para fortalee€r sus 
nnos J:~tinP-s.-N o 

COll'JlTGLlÚB Tlil!lie Je 

~~i.--=-rr~~'!\~~d 

sueltan a 
sv.len satisfechos. 

o·nHado cada uno 
·~ .. En el sal6n 

las efigies rle 
la I(e]JÚbHca, meti· 

rlos ev. ~m;::, m;¡sr:os. Com.o -ven que ya se 
l1an l.do de Jvs Jienzos1 

ocn!)Hn a careajadaí'J. 

Tartarin~ 
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~JiGCi±fitl'1Jtiiii:li'"''" 'L~::::'ll:T:u~.!':JI~~~r~~rt:ff"'_..ffl§ 

8 ~ 
~ ICKLES i 
g ~~~ ~~,~.~~~~~,~ ~ 

1 .1~ .. Las gra11des noticias vienen 1Je1 J~s· ·, '; :10 q11e Jes son 
t~. L·os mejores descubrimientos -vie- ant.ores: 
n.en del Extremo Oriente. I~ft ;:~id1i· 
?Jaci6n, }as artes, Jas eienein.s :tW .. if'ljlJ :0JJt 

e1 Le\ante y se dejan estal' suspensa...: ~ 
tj en el a.in~, viendo girar la tíena y df,. · 
~ ja.ndo caer su Hnvla de· oro; como n n 
~ velo que movido por el vienro desert· 
~· be una graciosa ·: 

E ne~:t:e ~~~1'~':;~0 d~ ~ 
~ Ohina~ la l1..Hlin 1 el ~~gjpto, ~.~; 
~ Babilonia, ban étllninado ~~ 
~ caminando de JiJste a ~ 
¡;¡ Y la estela multicolor-que :.¡ 
N ruta de las naciones gloriosas, ~" 
~ jando suavemente a un lado y a otro, ,. , 
w T01iiones de gotitas irisadas. 
~ Los siglos la han opacado; las nt1e' 1 
~ vas civilizadones la han agitado como 

.
-a~ un viento que sacude Jas nubes; pero .', .. ~ 
~ e\ haz luminoso, como la cola de m: 

cometa, sigue a ]a tierra, la envuelve 
y a'\"'anza. como el !mi1io de s~Ü11T1)(), 

E' .. ~ en el giyar_ mo~ósono y eterno. _,. ,.. ·~. 
~ ... \. que v1ene ~.,odo esto1 ..... unu.n A 
e;: mis lectores a&,ombrados. ~rtPP\1·1'2r pk1.::íes. A 
'i"i Y es que he comprobad0 :;i 
t;J más oue los chinos no son t~Jes ~f -;* * 1i1 § y que so11 ellos los í:ll 
~ cnrso de los siglos, ~.' 
t; hacléndonos cMnos ~ 
H Para e:nga:ña:rnos ~ 

~
.~ chinos, qne es como los .'iUBCOBy ~(1 tan±"o.s1 ~"l'ti·'·. 

entre nosotros. y n:pto n la ~ 
Tengo ante mi vista un libro" da ahunna de ]g 

1 
anécdotas chinas, que es una obra La ·noticia me eoB- ~ 
maestra de irouía fina, sutil y profün· quUleo ¡JertinDz de y Rnzon:u ;: 
da~ Labor· de ehino, eon1o decimos en la anécdota. = 

' 

alabanza de una filigrama perfecca en Y ya he imaginado " los atOI'lolad"" >;; 
todos los deta!le.s JH'ofesor y alumna en las C1RRN~ rn~·Dl"1- ':( 

§
1"1 y co.mo t~ngo 'q~18 contestar a do él; trémul:l ello, dr.Dclo 

1
la .w~ciún.

1
~ 

. v:ersns 1ngen1os n:wwnales que -.:.1. ver, señorittJ~ pase .a ~t p¡'!.ar:,a·-
sns 1n·od1.wtos o JYroduceicmesí para qne (Lt~ ru:ña sa!e, y delante de las ot!as 

t1 sean pnb1iceJdos. copio un jni:'rafo ds alumnas y ~nuto al Pl'oÜ~SOI', se pOli e 
~ nli llOro chino, que 1iene como dP. colorada, como un tomate). 
~ molde para este caso. -Tome este comp:is y éraze nn:r cir- • 
~ Los editores chi.r,os usan una cnnfereneia-
~ eada fórmuht para r..o pubiicar \IJít :1iña co¿_e el cornp<is, qni('lre 

e~~~UKfi{.Jt;;;!];J;iYl-vtVUl.-5 ;,.-íiz 1 i*di!k~'k~ 
:~on 
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. . 

~ecU~®fB00e®~®oo~·®~~s$qi~@_®~~;e®~e®~~OO®t5·1l~~~~~®t?;t)6®~~~~00®.iJJS~-~-~ r NUESTROS POETAS . ~ 
~ a 
® ~ 

~ ~ 
-te ,. ,• "•"'" ~ 
~ -~c·o· .. c~~- .. -~?,•"'";~···~-· @) 

-~; i Q :,iRie~tra§ en }a GJ 

~: ·.1. · .. 
: :El se arwdiJil'l , 
;f,) .,.,.b.,·_ ... ~R. ,. . .. B cu•u- l ~~ 
~, la1'1 vi~ione)>! su t~ 
~ UD eJdo :-iB .~ 
~ . 
iJ en al 1 en u o <Jle !os en lo:' cora'zones (o)_ 

~ S?: ha¡~ sec2d5) ]a§ el Yetusto sDL ~ 
~ en ·el ca¡n1z. .· .. ~·-
-~ . -Los átorrw-s gozan ~-
t Brmnrr-t ]a der BngañD, ca-n_ta ,;. 
<1l ~ollm:a e-1 )>1 ·natt!ra1eza. ~,. 
@ ~ , -~ se :rfe Gel cieio muere la. ansiedad ·-;~ 
~ anda~ ht cone!encia ]a"lu..z que n·os_ eié:g'~ . -~ 
-~ ppl0 e_l murH1ü :riegm: ·~ 
~ Y ~u 7anil1a'd. ~ 

-~ ~ 
~ ~on. Fr;.1ic!sc:o Enata1n.a.n~~- P. I"J) 

1 ~ 
{Q r.~--r~..-...,.....,--J~~~~._.--......--..·~- ~ 
@ 8 . ~ 

~ TE\ LOS AZLLES ~ 
• 8 e ~ 

~ -~~~"- "'"v' l'AJ:.\ <C:UUC.-<dTkAc>, :; 

~ T enf:~ b. be1h:za {le nna azucena ]e\~S -·,''~ 
~ a.hfceYÍH i'rl eJ l'Pt}ro de ~Jgún rmrque 1unnr; 'l 
~ te~;a '¡;~~§ 111a1~Ps hh.tncaR con;¡n Hrioa de nie";'ó , ~ 
:5 y ~os vjo§ B:t.ale~. 0laro~ para. Hurar. l 
® @ 
0 ~ 
® ~ 
~ ; 
~ la ~agorosa Hra de un :~. 
<'; y al ;:¡brh'se .Ens 1abio§ ~ 

~ de iseLcias exquisitas, :; 
1 1 1 l. 0 la b~gui temh!aniln de lirismo an1oi·o¡so, ;~ . 
e minial' el óvmlo iie m rost.·o lloroeo •et 

~ el gris epaHno de mi frágil vib'al. ~ 
S ~ 

: Ella ondeó en sl simJero ontr.e v&J,Qs 'cíe ~ · 
~ y qneiló la ilusión de sus ojos a:mles ~ 
~ embrujando el misterio de un antigiW brocal. '§ 
D ~ 
D S 
~ J. J. Pl"SO :¡ 

(1~?-ftyatp.iil, llfa11o · rle 1919. ~ 

·4 
@@<!l<l>'ll'll:!l'll@'ll$).~\ll\ll\ll~\ll~~\ll~'l>D-88~<;)0\ll\ll\ll\lllll<l>\ll@\ll@@@@~@liil@liil@D\ll<;)'ll\ll'll~ 
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Ol'\.a,rdo h.o. tr&i da 
~!b.t:lr~_r de oro; '1\~ 

----il (lb.frt;-,~~ r~ 1-rtt: .. 
.. no -:.Fi"-. .'2l.royo .... ¡ 

~~;¡¡,_-~~ _____.J 
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A tiempo que 

CZl~~¿~ui~~~nl~1)e piE''--'·di:io "''~'· ;;;,,n. 
:lo a su n:nJjel'. 

Despiel'tn. en- sobre~P.1t0 9 é~tú refun
fnñó: 
-¡Oh~ ¡Tiem}H) te11t~mos~ >:l.Yl mi 

,.., rabez:1L .. 
Chominav 

-¡S1anpi·c 11~~rz.~:L1 rJ?':~~~";,~;;;:: ;Y;tmo&, JeYiün~lte, ~t 
ro perdN· el o·cn: 

fia.nus -se A ~a;:; 

::<lii7h~ y clnco1 el ::u;"nn. Dalienre en el 
l:H•:ü.orio: a h~a sh~t0 
di.as y su cn..fé 
h~s siete y re1!1te~ en una 
diario y la Polsa de1 tabaco ..... 
exige.ucins ahuyentaban a las 
quP no h:1cÜm m<:Í.s fp1e r1es11lar por 
L'~tsa imposible, y (~::Ior¡ueeí:¡n n :-:n 

cri::J..tnr.a. y clclee, ¡·,.:(·il-
~wfocublP. · 

vestlr~F. 
)d el .so m hn_"~' 

y ene(m/:rú 

IH~ tomo el tiempo 
1le{~es.ar1o. 

~Te pt('-'t;":._~ngn (in e si dt~nt ro dü 
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cineo minutos tlü estás 1ista ::Ds qne' 
daremos. 

-No deseo eosa. 
-;Entonces pa1ctiremos! 
Sa-~i6 dando poitazo 

a a::1da:- a gr<"l.ndes p:-:.sos 
tación contigua. Su 
explontha rma cün~Olla. 
reloi delante de la 

_:Entonces., quiere 

que 
ro:n. 
}as mB.nos 

testarudez . . . g-r :r_-._;; 

el. portero. :re_tmesto;.. .¡Je sa 
emoc.i6D, y ~enb;Hlos 
frente a) 

. jSi no lnr 
si no.s· J:u1bié· 

on coche da eu1a, 
t:llTtrnelutdo! ¡-Er:.-vene~ 

¡_t;jnv.eneuaüo! 
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'"':::rrTDflTfff &;&b1\0h}irn»JD~~~~r~mt; t fít~ FítjN'$ 

a

¡ DE LA \T~~E PASA ~~ 
~ He visto tantas cosas 

'rautas cosas he vi~to que se han el ~ue más razón lleva, cuando lo 

§¡,(~
s.· mcedioo en el corto pl"zo de una Se' ÚllÍCO que hace es demo>trar que tiene ~1"1 
¡.,¡ mana, qua, en estas líneas no sé, fran· mejores pulmone•. Así, rnando en el ~ 

camente, a cuál dar la pr€ferenda. Congreso, por ejemplo~ oimo~ a cit'rtos 
Cuando uno vh-P, como vive este representautes, qne <luizá fl1 1f (>Star en 

f:ilemanario que e::..trujan tus rnano¡::, la creencia de que El nnmdo entero los 
lector, al margen de toda. política y de conte~>pla y está pendiente de""" actos y 

!J. to.da ambición de partido, y quenia sus gestos, gtitan a yoz <·n cuello ein t)~ 
~ trabajar más bien por el t.riunfo de llecesidact, o n:á' Lien ú:cho, para qne 
tj un ideal que por el triunfo f!e un el senuador Vela >e , nrere del rliseur-
~ Onndirlaw, no balda jamás con Ja ce- so sia recurrir al Secrersrio, y demos· 

~
._ gue<lad y la intransi¡¡;eucia propia de trar con sns gestos 0 hu,ta >i es po>i: 

lns qne se agitan, chillan y c0lE>an, hle con patadas. Pnl~rgía ~- l'atriotismo, , 
con desesperación de náufragos aga- aplaudimos frenéticameme los del · 

~ 
rrados de la talJla ~alvadora, para por púlJI\co y la mayor ]Jore <le los que ~~" 
este medio llegar a coronar la muy lo componen, uo han llegado a c·nterar 
tris~e y lDode~ta ambición de. ocnpar · se de la frase o palabra qne rnotlvó 
un destino público, que como premio los aplausos. Hay personas qne iles· 

a 
a los desiutere<ados ti:allajos de ws pnés de haber aplaudido con gran ~' 
partidario¡;¡, concede1á el encumbrado flntu8iasmo, preguntan al \ ecino qné _ 
Caudillo. fué lo que dijo el aplaudido. Somos 8 Toca~ pues, a no&:>otros el sonreir, tao ínconscielltes que jamas apíaudí· E 

~ 
no >in cierto dejo de melaneo!ia, de m os el sentido de las palabras sino las 
todas e::-tas cosa}-; e1 juzgar serena y palabra~ mismas, y bana a un orador 
reposadamente, cte.-de nne>tro obser· el terminar una oración con dertas 1 

u vatorio imparcja1,. de tantas y tantas conocidas fr-a5e~. Rcomoañaf.as de trá· ~ 

! 
ridiculeces politieas qne a diario se gico ad e ruán, aíin cuañdo el asunto de 
ven; y eJ. mirar con pena que Be rnai· que ~e trate nada teng·a que ver con 
gastan inútilmente tantas p0derosas la tragPdia, parn. que ~n discurso sea 
energías, que err pleadas en cualquier premiado con una enorme ovr.cióu. · 

a~
. cosa de mejor provecho pudieran re· Hay ocasiones que en un debate ~ 

portar grandes utilidades. tan pronto aplaudimos lab palabras 
Si llegaran a convencer.'e Jos hom· (no las ideas) del uno como del otro 

bres de cuán pequeños y ridículos pa· contendor, indiferente e indistintamen-
recen con ::-;u¡; farsa~r eleccionarias y te, annqne el ~eguado diga absoluta 
sus pantomimas políticas, que después mente todo lo contrarío de lo que ha 
de todo, y (le e:na1quier manera, no so~trnirlo el primero. 

1 
hacen sino condndr las cosas al mismo Pero somos republicano~, somos H· ~ 

· punto, es decir, a la mi>m>~ tr~, iute· brcs y somos pueblo, pueblo sobre .. · 
rrumpida por Jos gritos y protP!S~Bf-:7 torlo1 pnebl9 houratlo, llllehlo culto, L 

de desaciertos gnbf'r!:lativo~ y male.star pneblo·- laborioso, pneblo heroico, etc., ~ 
general, .u p~~a-:r de los diversos pro· y vamos .al Oongrf'SO a gozar .r n aplaw 
gramas políticoS exhibidos por los dis· dir, a aplaudir especialnwnre, no im· 

ti tintos aspiran~es al ·porler,. estoy segn· port.a qne a pesar dA que todo se ha· ~ 
"'~M\
0 

ro, dom¡uariall ll" ]'OCO n1<>~ ~l7:' ,¡ .. e,· d a u • ....., .... ,., .~ .-.... ga en 1Hl3~tro nombre 11a a :-:ea p~ra 
bcrdan11entosy limit<lrían sus aspt->reza-.. uo~otroR.. 

~ 
Pero no, qomprendemos de tal ma· Asi pne·, p las barra>, ciudadanos! !'\ 

u, era las ~osas y ren<'nJOs nna educación ~ 
tpn pmtzculat, que aqni, se cree ge· a 
neralmente que el que más gJ"Jta es Alonso Quijano. ~ 

~~~~~~" 
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il!fl>~ .. ~-~", o!'-<>o!>E-<'i><' ~-~ ·t~- <;: c~;,,•-?c'"<C IC<"<f{"<<:·<'c<i'€'[1i' (C•cf'~ <·<" ;'!'<'''!'1'":<1; ~.:"f'-:"iJ·~~ .• ~~~~.:f~~~ ,~~@$': 

UN TORO 

EL \VALDO~a~ ;\~T.r...n~:_i\ es nuo de 
los má.s ?\ ueY:-t 

York. 
tes del 

"' g 

ll 
@ 
Q) 

"' "' 3 
;¡; 

"' -~ 

0• 
:;; 
:;; 

"' Q 
;,;, 

" g 
Q¡ 

" duques y vacntH} ~ 
hajadore~ ~·\li'i se g 
le ~ .. caha: de dar ur!. b~uJC\UGte :.tl C.e ~ 

t Ptesic1ente electo del J~-r.~sil. l~l" en lo§ .Est?A1os U nidos~ "' 
~ un ptlnto de reuuiún ([e b. ari.8~/J' Cl:l, ex~~eso d0t, an.meuto d-s~ po~la- ~ 
~ cracia del u1und.o. mon de gan;.H1~J ·ram.11:0. na s1do Q 

~- Y aHí se Ie ha t1ado bunbién r1e Yeiute por üiGn.to ...:'L esto se ~ 
~ nn bnnquete a. Jlinruu:ial S8tb.V(1/Íon.. tiebo el cr_;n.,taut0 subir del S 
~ i}~uién -e.s J~ri·Juu:ü&l Scu8~dimd d.e lu, 117 de la ~ 
~ algún rey europeor· al.gún L~t UlanBnt. b~tcS1~ bajar el pre~ ~ 
~ :J~túá..tiGo'? S 0 5 es nn toro. El t.n · do de I~~ leeht~ ~~ ds Ja g 
~ ro de Pl~:l.o;or ·n~1(p· de et-''"e lla G8 hace~· qne el u1ilión ~ 
~ \:-:~le s;t~~t.n, l;Úi ~lúhtre~. . es: cíeuta:§ ~nil Yaea,s de raza iufedor g 
;: te tnro ei eentro de la. achnirad{m_ que no prodttcea suficiente l,r,ch~ 8 
~ ou !a úttüna E:cpodciún do Ied:::e sean reernpl~z~~.da~ uor ejemplares ~ 
~ eu ~:u~Yva Ym·k,, de razu,s "Est~- es .. uu.a g_ 
~ se T0\UÜ€ron neceé.da.d vez más ~ 
¡ etl este a, relldír iwJJ.Jüll~t. to a del constante ~ 
~ jo a· este Pm .. · to . de Pobl:.1c:-lón ,., 8 
~ supuesto, es ésta vez "2\:'Lieutn~tl ~og com,eDsaJes co1niau v : 
~ que uu rnienbro da la raz~t vacn· behian. y Dl'Otnu:nciahan v escnoll~· ~ 
~ na ha sídu invitado a. un ..: el toto." con una ~ 
~- t.e e-n e[ }ValUorf ~-\.storia. am~rra:la a su ~ 
P ro no podía a~istir de f'ra,c a h. sa hore~-Ü~R. en. han de· ?: 
;; cere1uonia; pe1·o >50 lo podía pe5nar~ J:.ts, t'U comida de ~ 

~ auicaiar: se prrcnunp~~ · na~ J. e ~d·~·evho ,. __ J,,:.,t,]',' •. t,,-,r,í:~.~---·Jt.".g:l.',',t~,~JHres g g r,;n. de SU<) ~!t:'Zl!.. Ctip:3ci..? ÍH1GUt0 ._ '--' _..__ ,,.._.. .:s g. 

¡:, ~'\.' ~t. no pr::d· el c-o::i~ero hotd para ~ 
:: haroru, t.Jkas 1Hu i[u,;;t:re ~ 
~ cr0n1as y otro:5 ped\.nueB eh~ tuc;;t- ~o lo diá g 
t Jo:r se usaron para d.a.r real;__;o a su c~},;ro pnn1~Je es hasta hoy, g 
~ hoYÜta. el UJÚ::i exponente de ]a per· g 
~ J!reúdente dúl Olul: _Anw;·i- feeción su raz;a. · g 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ e ~ 
~ ~ 
t; ~~~:i~ 0 
e ~ 
@ g 
~ @ 
~ ~ 
~ Q 
€: •Qi 
$ . 0 
:t;€lrG©©~@$®~.H~QQ{!;l®ll:P~~·:ir~~!lP®G~-..Jc;oQ!.{.%r.¡,1Pt¡:%i©%;l©Q~t&·"i'€,:'tJ%'C'(.'Qot·~€>~~,·®~i~@tbl~e![:ifJr¡p"'@~~~·~ 
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J)o¡Jl'P_id~ ;.t Ia scn;il :,<¿, 
~HYÜ.i.Ü:~} DJl~-:.8 hullisin~28 
pueo a. r;oco, l<ts ot n~s q u o 

El 

~·ue no¡~ 1Ra 
P~.'..1Jl.Ica!Hlo, 
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~o~~-:::3.~eeeec=:;;~~eeHe~~e·~~oee;;~-:::'·aao u ~ 
ID Terndn1re.d~ la 1(h;a¡¡,1. Guer:~.·a. Q 
~ J 
tJ TODO EJ~ :JiD:"rDO A ILUSTitARSE () 
V l 
U Suscribiénclose, si:1 1;érclüla ele tiempo, a las (} 
lj' - ~ · Bibliotecas Circulames ele las Liljrerí as '·Sucre'' e": e \]} o J 
~ Bonifacio =\Jnfloz, establecidas en :~ 

~ QUlTO GU\YAOUIL ~ 
(
v
1 

Pasaje "RoyaP'-A¡Ja.rta- Calle "Pichiltcha"-Apar- .'~ 
do Núm. 315. tado 429. '" 

() Frente a ia Universiclali frente al Banco ] 
u J e JCn las cnrlles se ~f'ectum·án las siguientes operaciones: j 

{J llo1.:edad(~8 tle Libros ci] itados en las nacioues a:11ericanas y en En- J 
() ropa I!Pganín (•nntmnanJeJJte.. ~) 
f¡ Librer·ía. Extrangera por su seletc\ón· y ~J lmnd;.meia, será la· más t~ 
~ compif'ta e11 su ,gént>1·o. t.~. 
l! L·ibrcrin .1Yrwlonal, Ú1~ka en sn elm:<"' qnA da a ronore'r nl pals J 
() los 'scritores rwcinualee, ror medio dP "" catálrrgo 'l''" se envb :1 () 
(1 las BiUliotf>cas y I.JiUrerfns (-'Xtmng·t~rHs a toci:-J per~ona qne Jo solici~ ] 
(l te. ~~Pamhién en e.~ta sección conRtani el últin1o libro edit.ado y la. ] 
fl última revi~tn, J1íll'_:1 Jo cual St-> :--uplica. a ]u~ untores o editores Ueu r,~ 
t.> a conocPr toda:- sns prodnccionP:-:. ~ 
() Bi&liotccas de Alquiler. l:lunido amplio)" completo. El iileal para () e todo LECTOR por Sil Jlt'll~ión rt:(íd¡e;i en las ~u~cripeiqnef'l. 0 e Com·isiones de toda clase de lihros y reYist;JS y Pedidos en cual- () 
C quit-r idioma. por Cllk'nta d,·l intt>r..,:-;::Hlo.. (} 
f\ Comprr~ ?J Y{mtft de lilJros 11<-wioua]e::' y extranjtros. !'\ 
U Can}e8 t·u g-Ptlela l. lJ 
(l SolicLtense: "AnkrcS ~ I.ilJrc:._~~. Prosn•'Ctos rle h1s Bibliotecas de l) 
() Alquiler esraulecida~ t~ll ·Qu;~o )~ Gu;jy;;q.nil. Q~¡tá~ogo de obras de () 
() autores nadcnalt s, e·l más coJDp~eto pn~J::c::u1o_ li<-iSta la presente, y i) 
(1 Catá!ogf1S de las ·'Bib\intl:'-c-;.iS de ~'1..\qnllt~l~'. (' 
l) Todo Pe<lúlo a las Liln·<"rÍas 'l:lnt'r"" de Qnito :¡- Guayaquil, será ','i 
\; enviado fr::llHO de i>ül'te ·.,''7 t:Ull Ull dtSCLH'IlÍV propurtiülHll~ segÚn el J 
{) valor del pedido. ·) 

u . ~ 
~OQGc:::;c;;;:;:::G;;:~~,~,~C~~t~;:.;;;;c~G;;.'GGGG~--:c:;;QgQ-00~ 
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Por cJ BaJJC() Sn-AmericanrJ. 
R. de Jlfesu. 

El :--urtidn n.liÍ"~ cmnpleto en joegn~ t1e Té, Compoteras, ]TJore· 
ros, Utjn~.rn~ de l\lu•a 1 f""'nnlaJ.ore.~, tiuten,:-.:, h-tuiparüa~ chicas de 
luz eléctdca, bn1~a~ de plata, relojes de nw~a chh~o.:-1 Je linda~ 

foru1a~~ buqnillas tina~, cortap!ntna~,Lastones con puño de oro, ma· 
nicn:·e~} ~ned¡lllas de nro rle toda ela~e y tnnchbilHO~ artículos pro
pios para. regalo ataban de 1leg•·n- a la Jo) ería U e 

G-uillermo LOFEZ :t:'J"_ 
HA.JOS HOTEL li'i:O~U~~'l' 

P1·ecios b"jos.-Artíuulos de primera clase.-)~" o d(lje de visi
tar en estos días nuestro almacén. 
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~;;:.''lt':l'!~lf'.ee~f)t'Oef'>e:eee~o~0'~3~0\1i~~ w .. ~ 

~ ~ 

! Vinos esp,añoles 1 
~ legítimos 1 
~ E 
~ Q 

i Y LICORES EXTRANJEROS§ 
~ g 
d o 
t• -;.. 

é V 
~Precios fi¡'os.-Carrera ·2. 
F" , (j 

~ Guayaquil, Núm. 33 ª 
1 F. E. Cabeza. 1 
" e. ~ . ") 

f~QGíVG!VQCIC~~' ~Q~Q<Of.QQG<b:·~~G(J.Q:Q;Q 

~~OC}::let~Beee;úe..e:leeeif'Jiff: Ote:l!)f:)ele ~~~o~o 
e '· e 
~ 
e e 
1"! 
e 
e 
~ !dad. 
e OutJ;eq.1 at1 d 
t cont;~nido. 
~ 'Hirviente, 24 
G hora~.· 

t He!Hdo, 3 día~. 
~ Boteflas de m'" 
e clio ·JitrO y un litro, de 
~ lH1ca }JDgof;bl y aneb::1, de 
~ Varios modelv~, dt::1:-dtj 4 Hiete::-:. g 
"' El mf-'jor ... nrtido, ~e encUt"lJtra 6 
SJ siempre <lou<le g 
e ~ 

~ Rafael Puente & Cía, .~ 
e ~ 
Q@~Q@Q9@Q@@g~~~~~Q~~~~~~Q~~QQQ 

~0:oooo:20Q$G>G:o eee.ef)eceee:Beef)e(Ú~·s 
e ·o· 
~ César L. Ri.badeueira · ~ e o e G 
~ REALIZA: 8. 
~· f ,.~ículos eléctricos,. juguw 3,. 
~ ·an •urti~o, atrara ÍllOS· ~ 
~ · ea." medias de 'eda pami se- g 
~ ñora, caloetine;., etc. g 
·~ Plaz"' de la Independencia. /l 
1J :Bajo del Palacio g 
·~ de Gobie1Do, ~o 8. g 
G S 
G< S 
~&¡~t;¡t;;QC~CQQ(l:)QQQQ\IQCQ&ICCCQC 

llllllllllllllllililiJii!lllll/:;w:rrrllilllllllllll:!llllli:lllrl!iUi'l!il!ll 
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