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CARICATURA 
A SUS FA-VORE:JEDO:RES; 

Habiendo adquirido los mejores productos de U. 
últimas- Exposiciones1 agrícola, industrial y artísti~! 

"Caric;ilura" ofrece a sns favorecedores, agentes 11 

:suscritores, el primero de Enero de cada año, 

una infinidad de Et emios 
pudiendo cada persona escoger uno entre los sig-uien

tes premios: veinte caballos tina sangre) cuarenta to

ros reproductores Holsteiú Fresian, cuarenta cerdo,; 

Poland China, veinte estatuas de mármol, precioso:;. 

cuadros, relojes de 01·o, y billetes de cincuenta sucres. 

Suplicamos, eso sí, que todos los suscritores que·· 

aún no han cancelado SllS recibos, y las demás per

sonas que tienen cuentas pendientes, las cancelen y 

mTeglen lo más pronto posible, ¡mes, de otra manera) 

uo st.•rá posibl':', darles los premios de primero de 

Enero. 

rm t • r 1 2 •e : 1 ,, 1 , a,,,,, a a , •, ;::, , , a','·'' 1 a 11, 1 a, a 1 • , , a a a,'* 

"l"elé'fono 3 9 O Apartado 2 9 7 
Dlanuel BL Rojas 

{)onf~cciuna toda clase de~ ve•tiqos al gn~to más exigeut.~.-Epeddidail 
tll hahajos para militare$. 
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Ei smtldo más ccmpieto en jm;gos r1e Té, fÓm¡wtens, Flore·. 
Tos, Oe:ptros .de ~t-1e_E!i, Fnmadon:.s·, "tiriten:~;. larn.ps.Ii"tRS ebicas de 
luz éléctrica, bolsas de plata, Telojes. de mefa chicos de liui!aR 
forma~, boquillas finas,. cortap!umas,bastones cori puñ;}.(!e oro, ma· 
nicures, medallas de oro de toila clase y muchísimos artículos pro 
pi os para regalo acaba.n de llegar ala J oyerí;_~ de 

Guille:rr.o.o LóJ?:E·Z ::t:-T
BAJOS HOTEL FElOJ\lE~T 

Precios bajos.- Artícu](JS de pl'ÍmH:a dase.-N o deje de vid 
tar en estos días nuestro almacén, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



raa~aeea~9ea~~~·~~~~~5eaeo~~~ 

~ Termina.da. la G~a.n Gnel~ra.. 3 
(¡ J 
(] TODO EL ]}fUNDO A ILUSTRARSE () 
u ~ 
V Suscribiéndose, sin pérdida de tiempo, a las () 
() Bibliotecas Circulantes -de las Librerías "Sucre'' de () 
f) B "f . H "h' ;) V om acw luuñoz, est:aulccidas en () 

(
l
1

: QUITO GUAYAQ[IL () 
~~': !'asaje "Royal"-Aparta- Calle "Pichinch.a"-Apar- [) 
"V do Núm. 315. tado llrltm. 429. - ~ 8 Frente 1> la Uuimsidad Fmts al Bance Agrícola (} 

(}- En las cnales se efectuarán las :sigu-ientes operacionM: 3 
t }lovulacles_ cte L·i.1Jros editadus en bs uaciones americanas y en Eu· () 
lJ ropa Jlfgarán eontinuamente. () 
11 Lüwér.fa, Extrangera por sil s0lecci6 rr y aUundanuia, será 1a más 
~ completa en sn género. () 
u_ -Librería 1laclmutl, úuieá'-en su clase q_ue da a conoc~r &l país ·() 
() . los {SC.l'itores uacionales, por medio de su catálogo qne se envía a rl 
() 1as Bibliotecas y Librerías extrHngeras a tod~ persona. que lo soEcí- J"rJ 
() tE>. Ta~bién en esta sección constará el último Jibro ~ditado y la 
gl últif!)a revista, para lo cual se wplica a los autores o editores den r• 
1! a conocer todas sus proiucctones. ....1 
~ Bi&liotecas dt Alqniler. Snrti<lo amplio y completo. El ideal para () ' 
t,1 todo LECTOR por su pensión rr.6d.ica en las su~cripciones. 11 

t
[ Ootni~~iones de tod3 ch~se de libros y ravistas· y Pedidos en cual- ~ 

quier kUorua, pflr cuenta dBl ·interesado. ~ 

~ 
Gompr" y Vent" Je libros nacionales y extmnjeros. ·, 
Canjes t>n gen~~ra,l. . 
Solioíténse: ' 1 A ntorrs V Libros'~. Pr~SfWI-:tos de ras Bi blioteca.s de 

fJ Alquiler estatílfeiilaa en Quito y Guay2q-niL Oatáiogo de cbras de () e autoreS D.f!Ci{;DU.iE S1 e\ má:3 CDrnpleto paV!icado· hasta la p_resente, y () 

E
J, C.ntálog:0s (~e hi~"!: ''Bibliotecas de Alflnil ~~r". r\ 

Tóclo Pedido a las Librerías 'Suele" de Quito y Guayaquil, se.rá ll 
envia~h flarto ee pur'-e J COL!. un d,senentu prcpor'3ionaJJ según el () 

() valar deí ~Jedido. . . ~· 
~GQG:;:;;;;;Q~O~GQQ~~)!QQ.O~~QQWQgggQQ~~ 
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SEMANARIO Hl!ll&Illi'IICü DE L.! YIDA NACIONAL 

REDACGION Y ADMJNJSTRACION GALI.E &ARG!A MíE~;;: 

~e~~e>~·~e~~~-- -~ ¡¡;;¡o~ooc'!!.-O!~ 

~ NuE\'A SER.IE Quito, Setiemore 7 de 1919 N't~ERO 37 

~) O~G~~·QQQ~GG~~:---oc:--co-- ~gQ.-.·QQ'i 
(j ' () 

~ Al insigne ·Maestro. al ilustre novelista. CI1ítico y periodista 3 
{; ! ' () 

r: 'ifto. '1\e'Q .;rg d . '] ü ~- ~u.nar o Zamaeo1s :1 u () 
~· presenta "Caricatura" el rnás atento 3 

;.-~ saludo de bienvenida, con el homenaje 3 
·.E de su admiración 3 

u, ~()., 
() eoeooee~eeoeoe;Eee-~oooeooooooo 

() z . d f"l () . F amacms, actor e 1 m () 
U De «Nuevo MlmltO» () u ~~ 3 
{) «EL OTUO>J espiritual, uo se conforma sólo con ser () 
' . .) · <m uovela<1or de la más alta alcurnia (} 

_ () -~- -y un maravilloso cronista, es tlimhíén ~ 
€) <m ameno conferenciante y un audaz 3 
f) Eduardc Zamacois es. el gran nov<~- -viajero; gran embajador de las letras 
u . lista de la juventud. Con su enorme hispanas en la'l tierras del sol. 

. (; lab,or ha enrioueeid" a varios edito· :A: Zamacois' le sugestioná el cine- () 
~i);; tor~;;;· pero él, 'signisn<lo la bil!arra le- :mat6grafo. Piéusa que puede servir ~()· 
,, ycuda de! escritor español, cigarra de -para algo más qué para ·proyectar fo-

·por .vida, lleva por €8)S mundo;¡ sn 1letiue& y ehat'lotadctil para que !os ni 
l1 galanterta, su ingenio y también su ilos rían. En su anterior ·Viaje selle- il 
V pobreza. En su palpitante inquietud :vó a América un noble recuerdo t!e \J 
fJ .. . ., . . () 
~~;~~GQGG~~~v~~Q=eo~~~G~Q~~QG~ 

- . U5 
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~ Es pafia: la jnt.imidad' dC ros g'ranlles sang·re, y _1ft lnjuria crean nlonstrnQ.s 
e¡ escritores. Aquellos pu~blos j:íveues de pasión y muecas de_ p_e0a<lilla. ;
'"'¡ Y_ llenos- de entusiasmo ;'i-"ron digu_· _ifi- Se trata d~ dos .ama--ntes .qn_e ases~.--

ea:lo el .fil¡¡¡ con la glorwsa figm·a; de nan a! esposo tnr:ad-o. Un ilía, pa
Galdós. Azor!n, el pequef'io filó-,ofo- seando a la orilla del iilar, un empn

~ no el manrista-, tímido y otservador; jón inopinado y un lwll-l.lre que ~e 
~ Baroja, el del ge>o-o huraiio; el gran üunde en las olas ... _. Después, los _ena: 
e¡ D. -Ram'ón del -Valle In~láo, el má• morados viven eu [•1--no.triutrfo d_~ 
! a·lto. artista del estilo, asomaron sus lojcxria y ¡lo.jd_Ventu·l, ba~_t-a:gt¡e io 
~ .:_rosfN~ en. la pel!enla, mientras Zama, in'>i3ible, con stH 'insifiniclones esca
o, oois i&a- contando anécdotas pintores· iofriante>, ponq el"mieilo_ ~-~n ... sus a)
~ eas, reeitanilo versó,, ana1 izando corro mas. ¡Qllién hay al lado. suyo que 
~ crítico eleg&_ute y sutil la obra de estos hiela ·sm besos! ¿Q.:é ma.uo de uie
l'l grandes ingenios cont-<'mpo:-ánRo3. bla les oprime t'l _corazón en las vic 
:S Ahora el novelista se ha convertido torias amorNa,f ·¡Quién sabe! ., Ellos 
~ eo aetor de film. Ha :nimado Hl pa~ no se lo dic~n~ tieiH:'n miedo a. ,oirlo 
é pei de .. protaga.nist_a do. sú formida{)le eu alta ,.o?; pero e~M.n, seguros ele que !~~,~ 
~ novela El otro. TratátH1ose de ?.;ama- al!tl.de 1 E; e ínterpc ne entre ellos. 1 

~ cois, no hay 9ue d~cir qne en el jihJ~ :rEs el otro, que V~l~~ve a ~u c.s.e~, ~ ·~ 
e como en la vtda Re ·ha rese.rv.af1o et qnt~ torna a hl~ cnnma.s él e Hl· mUJer-, 
~ ¡iapel d_e galán. Zamacoi;s es un hom· despe1és deí lapso de tnr!Jaci6n en el 
~ bre de amor1 o aeas<? (10 amorí0. Su e~pacin. Es el otro qne r~·gresa de.l 
t5 alma va hacia estas divinHs sü.·tmas en más allá de Ia tumLa, Heno üe odios 
~ un vértigo irremediable. Sus l?OvelaB cvutra Pl usurpador. El amante si~n-
~ eróticas obtuvieron un éxito enorme¡ te entonces los espunto.sos t.errores Ue 
S porq' estaban 'iv.idas y documeQtadas. sentirse acechado por ?U fncmigo a 
6 Per_o además del amo~, el abismo qnien no ve, pero que t'stá eternameu- ~ 
<1l hond-o y alucinante de la atracción te en m presencia. Una agncla en- -
S sensual, 8, Hnestro novelista le atrae fermedad nervio&a le destroza el cé- g 
~ el abismo de la muerte .. En_ alto es· ~ebro. Ell o~ro no quiere que la ron· g 
fl plritu corno el suyo esta mr¡utetu-d et·a J•'r eea p<Heiua por el amante; el ot-ro "' 
~ inevitable. Jo impide por nn arte cruel y mi<;te- g 
~ Dd todos modos, no se trata de nu, rioso; y ·es él, la horrible sor¡;~bra odia- g 

·e adepto de. l~s ciencias ocultas. Siem- da, la l,;rva Yitalizáda por macabros y " 
~ pre tiene la interrogaéión. escaiül'ri"n · enloquect•<lores vampirismos, el es· ~ 
~ t.e en .&n concieneja. Le ron1la lo ín~ pretro rencorOso, el que posee todas ~ 
t:: vi~iUl('; y éi Riente sus huünuaciones las nociles a Lt mn}·r. El s:üanh;mo ~ 
f suprafisieaR. Zamaeois no cree plena- pü~a por !;sta~ p~g·iua!l como .. el alc~tnz? ~ 
~ mentí:'. El otro tiene derhs ~emrjan· de nn mnr·cié~a.g·o. Ineubos. y súcn" ',"=\ 

e. zu.; de generación con. EspirUa., de bo_-i dnn:·mn WH:l r-~arB bantla :honible y~ ~ 
g 'l'eófilo Gautier; ambo~ uo\~eli:3ta~t es~ grot>:SC!1 eu estB fon!lo· moral,. verdftSIJ 0 
~ pírltu~ de .grau. fbnua, ~:-i~'-ntie:ron .el y pntl'e.t"aet.~, ~órrido~, enloqueccdor'"1 ~ 
ro atractivo. ht.erarw que. ba .. '~" o:,;n el mH- co~no loi:! baJO:< fondos (lel plano astral .. : ~ 
~ teriu. J)espués de nna co-piosa leetnra E.-.tm; ep:lsodios n.dqnirirán uÍJa gran' g 
g d.e los clásico~ de: e:-:;pirLtismo, traza- fnerz.a dr.smática Y· ·r.mocional en la. ~ 
t"l ron sus novelas. Espirita ~s Ja Bnma relículv; pero, acaso, n0 tanta como o 
~ de todqs Jos fenómenos t.•spil'itu.alistus t>n la nnve1~, que e~, sin dwra, la me~ § 
g . conocidO~. Se .vf3 d de . ..;eo de ~O:'pr<:n· ,jor. de J1·,macoiP, y HtJR: de l.a.s m.ás 0 
fó der, de tmpresJonar al fN,tor. !l»y mten'"" de todo este periodo hterarw. >~ 
~ algo tle esto también en ·:El otro. Es- Cou El >Uisterio <lel hombre pequ&íiito, g 

_ ~ · pir-iút e5 la novela del <:umantiei.rnr¡ . :La opinidn ajena y Europa se va, El !_ 
e é-spiritualista. El otro, ~1etnpre de r.~.~ vtro vert1~nece. a /}L :~n<t~lnrez de ~~ste -~ 
~ cuerdo con la orientaci·óa n:-itllralhtn J~·ran noveli~ta. Zamacoh tiene 1os ~ 
~ del antor, e~ una nove!.~ satHui~fHh~. cabello;;; blancos; {)ero .~.casu esto. sea g 
fl Iocnbos y weubos, asesmtlt.:", ¡mÍe'.!· un:< rdinada eoqneteria dQ este gran ~ 
~ 03S tremBndas do m.agia u.e~ra, inüon· t;namoradfzo .... ¡'"ríene tanto fnego iln•. g 
~ cebibles vampitismQs. s.~ trer z,ul c~m sionarlo ~m los ojos., :Y está su cerebro g 
l'l lo> episodios' vnigares de HU88Iro plano en tan maravillMa plenitud crNMlorat ~ 
~ con mút medrosa concatena:dón. · La · E~nLIO ÜARllÉllE e 
e e 
fó . ·. . e 
llQ<l119GQ~""-~'¡;c;¡c;¡g<;OQg¡¡@eGII~OOc;¡lfgg"'ltGílG@9§tlll~iti>G4141Qi>UO-<;~<.t~i>QGi>(lllllfiQil!o 
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1 . ·----l 
i DE'LA HUELGA ¡ 
8 ........ ·-- ! 
e "' 
;;. "' J 'En actitud 'fin~~-y :'s<'ren'a, y con h " ~e,(rnir en mcesión io.dMlnida, las ~ 
~ eo:uvicei.bn ·QUe pfO~})~J5~<r·:tj_h.stid·a de t:u:elia~ de las rHferentes agrnpaciones~ ~ 
f'll1a causa, el ctwrpQ·":de· ,'l'ip6,grafc¡s· d• Pero creemc; honradamente, que si"~~ 

Quito se declal'6 en: hue·~ga e_o_, "~)sta 1le i;:._.., ..-1gnientes huelgas son la·expresión : 
.ia ne-gativ-a de !a ·rriajor .P~~te·. ~e I 1..; d.e nn reclamo jnsto :· se ·realizan en 

b empre:sas eu acceder a nn· jó~tisimo ia i: n·ma COI'reetís_im=l en que la han g 
#!! reélatno-. · h c;:w .lo~ tipógra.fvs; s.i exi..;t~, frente a. Qt 
i Apoyaínos des<le su principio eilt.a h jn;;ticia de los unos la buena volnn- ~ 
: actitud de hH noble< o3rero., <le est"s ta•i t!e los otros; si al clamor que lan- ~ ! compañeros de tra.lnjo-1 qne, como J,) Z<l\ la-;' neceslriades nos~ opo:1e la cíe-

8 ~ expre;;ó' alguien, son !os _que inclinados go. negativa de l<>o; Emp"esas po•lerosas .., 
~ sobre sus cajas,_ agrupando esos minú<- y <le los ricM; si ¡Hu no llegar a l:\ In- ~ 
~ culos pedazos de metal y moviendo e4~, se llega rrim€r<> >tl convcmio sen· ~ 
~ esas máquinas sabias, C<tán elaborando <atü y pacíficu; entonces, bí"n vengan ~ 

1 
el pan de las inteligen<Jia.-, el pan de las huelga>; y el cuer¡n de Tipóg•afos . ~! 
que se nutr<Jn,ias almas; haciendo es"' se preciará de haber sido el iuiciarlor, : 
labor si!erúih\,ia y s'lcrera, qne proun· y de haber establecido, en la f<Jrma má• 

~ ce lttego tolas iaa tempestades y la< culta, el medio de .:.ccióa de lo> obre· ~ 

1 revudta•; Jo< entusht<mo• patrióticos, ro•. ~g 
las glorias corno. lo; .de•¡u~~tos, la ira Jamás ·apoyaremos desmanes locos ~ 
cundía· como la sonri>a. o airados movimientos de turbas in-· 

:- Se. han alzado; fuerza a fuerza, po · conscientes, .. sino los reclamos razona- g 
;¡,; cler a poder; y c<Jmo de su lado está Jo; y jttsto; de los grupos inteligentes ~ 
~ la justíeia, como hau procedid(; con ia que tie.neu que tran>formnr sns necesi ; 
fó> mejor corduta, y se hallan apoyados da les como se transforman los tiempos I!J 

fl y aplandidos por"todo.•, el trinnf, se y IHs circunstancias. ~ 
"' rá suyo; porque a sn reclamo tan justo Unimos nuestro aplausQ a los de t<J-
~ como sincero y mesurado, es imposi- da la prensa que ha apoyado y defrln'· 
~ ble qu11 pq'cda oponerse más la intran- dido la actitud de la Sociedad Tipo- .., 
~ aig<'lncia de las emrresas. gráfica, y lo hacemó> especial para ~ t Muchas persr,nas han manifestado nuestros compañeros ele trabajo, Jos ti· ~ 
~ que ésta no es sino la primera huelga, pógrafos de la Escnela de Artes y ,.. 
-e· el primer levantamiento de los ollreros Oficios. S 

1
~ ~ ~, fMmo, , '"' ""''"'"""" "" ~ 

-~---'"'~'~--!J8-(tt9(tlltt(t~(t(t(t(tt9 ;_ 

: 8 :i Se suplica a todas las per·smws que nos hacen el ¡ 
.S) honor de reproducir trabqjos hechos exclusivamente s 

1 para este semunario y publicados en él, se sirvan in• i 
dicar el lugaY de su procedencia, .pqra qu.e. así .el ¡ ¡ favor sea cmnp lelo. 1 

*---~--~~~~3')--llll!llillaaaaaulll 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



r'=A·•··--;: ··~:;;:1:" ·:nrm·····l 

1
' Bueno.. He aqu! una cr6nicfl quª 

me propongo escribir co" to(li• ¡;:rav«· 
d~HL.· Oon una gravedad teo16gic~, si 
es p.osible .. Y, para empezarla he te• 

. . nido qne ponerme serio. Como un il· 
:1<1 Iósofo.: Corno un Luli-dog. O, co· 
;~ mouu poeta. T~l,'éz me rest¡lte nu 
¡.,. poema lírico. En fin, ya veremos. 
ci';· Pero, soure qué asunto creéis que. voy 
~ a tratar?-Pues, n.i yo mismo sabría 
;:; Ueciros. Unicamente tengo presenti· 
b mientos que s0rá sobre aJgo verdade
E ramente t•ascemlental. A veces uno 
p sabe tantas óosa;;. Bny semanas tal> 

E
. llenas de noticias ... Y, creo que esta, 

es una de ellas. ¿Será porque no hay nm 
· cbos periÓdicos7. . . Yo cr~e que si. 

f'!! Ojalá a lo~ tipógrafos :;;e !es eecrzft 9 ~echua.rse e, u huelga 1l2rmane~~e. __ P~-

~ ~icfJ~r_:~~~ad~e/fJg~~~~~e¿~l~ ~: ~i~ 

~ 
ce en el Parlamento, prr•cil, 
n~. Bu~quemos a~go uneTü. 
mos el diario ... Efceti"fa:..Ucüt~~ t'~:r~ 

- vez no me equivoco. <<La Trib;;.!r:tJ> 
trae algo verdaderamente ~e~8a-
c,ionaL .Nos trae noticias desde mur 
lejos. Noticias del otro lado del mr,n·
do. Oc; voy a. transcribir. Dice a'í: 

«Homa} 27.-Dicen Qe Turío, que 
de todas las huelgas .declaradas, la 
mas i.~prevista ha 'ido la que ba e~
tallado en el Santuario rle nuestra Se-

. ñora de Loreto, c~rca de Ancona, don
de el Clero· se negó a celebrar las ce
remonias réligiosas para protestar con
tra los míseros sueldos que aatu~ln•wn· 

-te disfruta». · 
¡Qué os parece ... t A pesar de las 

paJa oras de Jesucristo, el Uiero se de-
--clara tl1m1Jféu· e~ huelgar. Yo no té 
las consideraciones q11e se. han hecbo, 
peró prouablerneute han meuitado:iuu· 
chu. Deben.baber pensado que la vi
da, ha cambiado nn poco desde hace 
veinte _.siglo::;.-liJ$ta rioticia debe éij
candalizar a. rnp.chos. ·A.mi, os. confi~ 
so que u o· me asusta. Cr'e.,, que a loo 
Sacerdotes ecuatoriaoos, tamnoco. Iíu 
que no pnedo calcular es el comente, 
rio que· hará "El Conservador" cuando 
aparezca. 

Después de .todo, como ya os dije, 
esta noticia tiene una importancia cul-

m~::;ur~<>-~ -;-t?cruos sus efe.ctas. 
E:B.c;ra:u~o~ ~ .• Prol>ablemente 
e~::2 g:""·"'::.. ~legado hasta:. la 
ru~3 y anónima que no 
pl~:::::.:~-:eL <r:.:e::c ptmsar. ·Por.:. 
4"" =o -;¡'""'""~· Y, eu todos 

;.~~·: .. ~·!f!'~~·: :!~~~~~~~·~0{á~~g~~e o~;t~a 
:~~~:?~~() ~~~~l~g~:y ~~~~ 
C~::-ú ·: E.""::.:;- 'f::::r~.~ ;~~I:;a,:¡.os ~e han de-

112 pais 
el Pa-

r-.2e.-:;:fi::;: 
- - ,.. ~ 

>'f(Z'occ:oc, "'; ."~'~¿~¡~:···:~ r<i::.zl. i:J;¡a ;;;;10 
¿;a_iJ:emos r¡_-s os aseguro q_12e 
prG~Ito rend.rem:J.s nn ce:2teuar de .huel
ga~. ·y, con -cnanLa complacencia ve
reoJos el abrir~e dt las arcas mohosas. 
Ya no habrá. nunca ricos. ::Si pobre,, 
Ni· esclavo3. Ni Jibetales. Ni conser
vadores. Nf · Oongrews. Todos sere
ro.e>s ig-u~t1ea ..• Las e!aaes inferiores 
a m enazau levantarse en huelga gene· 
raJ .• Y, ~f Jevantiu.:1n. Yo os_ aseguro. 
D&spuós de to:lo. ¡Harán l,ien!!-Asi 
act11ba don B.elisario Qi1evedo sus ar
tículos. Yo n6, porque todavía me 
falta algunas líneas "para H<;nar la pá
gina qn(, me corre3ponde en este se-. 
mr.nario. l.a tengo bien calculada.
~' -~st.os reuglones qaiero nutridos con 
alg.o intere~ante. Siuembargo, desilú· 
cionaos si ·es¡;eráis una genialidad: 
YQo no soy genio. Ni quiaiera llegar a 
set·lo rn>nc>. La may'or parte de los 
autOl'e$ qae he cóusnltatlc, .e"tán con· 
migu. al asegurar qn6 todo.$ los gen'ios 

· 10r1 unos grandes· brutos. Hace muy 
poctis 'd!as lela un magnifico libro d·J 
Julio Camba, en el que dice: «Un 
genio e; un hombre que se empeña 
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l•h¡;;~~~~~~.;:,i;i~.;¡·¡¡i[i,~li\~;;~ a nurar baJo de -~¡J]as, dic1enno: Edén sm manzanas m culebras proh1- -t 
. -«¿Dóndb está mi sombrero?» bielas ;;e cierren las puertas a todas ~ 

1 

Y \·e.is, pretieroc decir cualquier ton- las mn_;eres, que no se r•erm:ta. la en- ~ 
tería, Las tonterías son propias G.e trada a ni~gu.nn; Ola ro. D.s no sf'r '"í S 
los ho•obres de talento. Bue.no. Pues vol>eríamcs a lo mismo, Y, las llnel· M 
después de poco tiempo, cuando se gas o o ~e acab"rian nunca por los si. ~loj 
acaben las huelgas, es indudnb!e,. co g!os de los ~iglo~, Amén. . _ 
mo acabo de demostrar. que una fe He cumplido lo qne os hahia oheci· 
liddad macabable reinará por todas do.. E,ta crópiea e.~ cCJmplet;:>men!e ~· 

l
partes. Basta- con que tomemos algu- sena como roué;s ve.r. Otra mas S<'fla ..,. 

· nas pequeñas precancioned pa:a que r.o se. ~ía cBpaz de bacerla nadie que no 
este bien no se nos.ag-ote nunca. Va· sea ;o rui$~o. 
m os, señores, a recouqnistar el Paraiso 
perdido. ]),ta es 8encillamente una RA:urr.o DE SYLV A.. 

1 ............... ~,_-._r._..-._,..-~ ....r~-.,., - __,..,_ .... 

EN SECRETO 
-o-

Sobamos al teJado, señores ... 
Que no? 
Es qne no es posible ver de otra 

parte. Hay sesión secreta y parece 
que se trata de gra'\'isi~os asuntos. 

-El de Guerra! Ya p~&Ó. 
-El de Haciend,a!-Aúo no le toca 

el. turno. 
El. de Relaciones Ex~eriores? Sí, si. 
Es él. Por esta abertura del cielo 

raso os tacil distinguir a todos. Allí 
est-án los H.H. Senatlores y Diputados, 
revueltos unos y otros, na blando en voz 
baja. Casi todos están serios; unos 
pocos rien. Ouatro están con los ojos 
cerrado~; quizá meditftndo; quizás ...... 
soñanrlo. 

La sesi6n comienza, y todos hablan 
a media voz, con cierto recelo de ser 

oídos, con cierto miedo .... 
Parece una junta ulisterksa do Cn· 

maecaradoe, de esos que asoman en las 
interminables series riel Ciue ...... No 
les falta sino el antifaz y el largo cf.
pote negro. 

Se hal,la, 813 habla S<'lenmemente y 
despn<Ís de largos rodeos, de preguntas 
y res¡:mestas, rép!icns y dúplieao, .. qué f 

No será imprudencia avisarlo! Ene· 
no, no sa.hen que estan10s aqui, y tampo
co nos importa el decirlo. 

Los Honorables aplauden al <le R.ela
cfones Es:teriore::-; quedan asombrudos, 
quedn.n BaU.-.fecbos, y sale D. Augusto, 
~ereno e imperturbab!.e, en\neHo en c-. 
se mhmo siiencio eon qne se hace-n las 
grandes cosas. 

-Muy \Jieu, 8Eúov, mny l}en. 

' -P~t~o; ~~ ~1-~ld~s: ie.cto;, ·q·n~ -e~t~· ·t~ 
lo contamos. en secl'et.o. ~ 

::POTO LVM:IE:RE :u 

Canera Oriente "Vúm. 149.- Una cuad.¡oa. después del Teatro Sncre 

TODO TRABAJO CO~CERWIENTE AL RAMO 
y además se encarga de Fotograbado y Litogmfia 
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V n loco. qut?. c.u?.n do entYñ en ~"zo'n. fS 
fl\~'ue'Y'do 9ue \ot d~el vel'"ho sereno '<re
pos?-.do ..... 
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~M-~H$~1SM~IS-IIISIJflecfl€l\'leel!ll!li'Jf';IS<l>OIO~IJceflCI!lCM-IJOI-UI!ll!lll-¡:~o; e .. ~ 

g De Rabt'ndranath Tago.re altura, .de tudas .las filos.ofíus religio- f 
~ ~as .de todo:; lo~ tiemt,os. f 
~ -:x:- ~ 
~ .J. '"· GONZÁ.LEZ. -~ 
~ ¡«Oh, Fuego, llerrnn.no mio, mi ca u- ~ 
e to _,;!ucte tu victoria. " 

:? La Nu.. be 5 
~ «Tú ere~ la Uri!lante imagen tle la _

0
_ g 

~ temerosa libertad. \' 
~ T~n·.li-1o :-:obre. la Uierba, eon la ea- g 
~ «Tú agin1:::. tus brazo.s rem~ndn en el bt'za vneltu. hacia et eieL,, t'O perf:'z·t g 
t, li1-,·~rn111"0:~l0e~n~o0,0_ rseer

1
p •. 1~_''tce11aetrltlt.:~s rloleel!l.~~~,-~,m-1; cteli~ios<-J.:r. u o do~~Lt f-1Ún

1 
pero soñaba ~ 

e¡;. '- " '-' - .... I"\L..., e~ con .os IIJOS m e(JIO cerra( os. "' 
~ !a.ruú~iea tle tu danza. r~ deliciosa. Fornab-(:¡, ~]()que eoa~nu1ía mi pipfl, ~ 
" no Pra 111 tabaco dP FraBt·ia ni tabaf't> ~ 
~ (<Cuando mi:::: clf:u~ .. c.;l:" ~1eabpn Y la.~ dt> ()l'iell tr~. 3 
~ puertas se abran, tú quemará'{ ltnst:t No, jq gnc yo L::hí:~ pne~t,o en ei!a ~ 
~· la:;eeuizws fste cord:~jt> de tnano~ -de erun rui...; rt.·eu'!:·rdo~ ,\' mi.~ e:-:;perauzas, tt 
t' pies. Jos heHh dt- ;\.Y':"r. v \: !8 J,e.-.o.s rle IWlÜ<J- :5' 
~ IHI, todo..; m:s. ~ll~tl¡'fill...:;~ ~H]U2llOS qu~ llO g 
_, «.i\Ii cuerpo :.-;etá uno con el ttl,\o, mi ~e re;¡J"z;¡ft"!n y ~q¡u-:llo:-; qlH· quizá~ :-.e ..... 
lS Col3ZÓI! :->erá pret-o ~-ntre los Torbellino:..; ·¡·<·<Jiiznrú!r~ ro.!:-t rui a!mu~ en tin~ lletu O 
~ de tu frene.:-], y f'l (·:dur arrli~ut.t>· qu~ 1.IF> qurm1 ·rn.:-:.. . . ~ 
~ fné nú dda, estallará eowo un relfum- r saih_ 1;e in 1dpa 1.1n bnrno l1ne :-:;uUía, G 
~ p~go y ~e confundirá cou tu llama)), (}1l"t-' sf" eJ ..... vnU;J, &e e~parch1, ~e evaporat~a ~ 
~ ·y .~e C<1!! \'t~tti;i ·en nada . ~. ~ 
~ (J! ... ntd gathrJrin~J, _\.L). Yn nH'!' fl· t:t:;: «Ilt> a'fm, pneP, en lo Q 

~ t{U•'· vieu.eJJ a parar. mis su~:ño?.» ~ 
" (La eo~eel.Jn de fnn3). J)es¡~w~.; melarrcólic<:l.ment.~, de.;;,col'a- ~ 
t zun}llio, tne dormí. g· 
~ Cnaud~;J y~._-¡J\·i abrir 1ü..:. pá.rpados, el g 
t -u- rielo, r:td h:.nre por el g·jut'io.:->o mediodia, "" 
~ brillaba iriulrf<:.lmentt-. f,j 

~ La . .; nnbe:.; pn d. 'claro aza: :.::e dev·a.:. '~.·, 
~ Como todos los Uardc~ dt:- lB~ f(lZas 1 ·· (1(1' ¡ .• "' ·-na ~~e ePa" 
~ fundadori.l:-, el T~¡gore aflom tl Euego~ :~~;:·\~~:~D\~\j::., ;~~1~~· ~n~·v;, -~~n p~~¿ g 
~ va se u. en sn rt?:didud a:vasal!:ldor<J~ 'a &;onr·n~ar!~:J, nn poco Fá;i.;;J, y muy lig·e- g 
f:l ~n ~n :-:lmboli.;:mo de peder .r (]f! trat;::o- t · ¡ t ' · · l ~ 
~ lllnt:rdón de las cn~a~. PodiÍ'> fonmu·- rn.~~j::3;1

4

~¡~';: 3 ~~~.s¡~~~;d, ~~~~~J
11

.~1;~·~;elta. ~ 
f; ~e nu lil;ro de ~ele('eiún de ~Ui"i .Po~Jra..; \{o la se,.i!.UÍ t;(n lo:-. ojos y t.::on eJ pe o- S 
fS 1·ou el título de «.Lo¡.;, l1imno~ <lel L1e- ~u miento el1 :-,tl ::~cen:::ión b.acla las g;lo- ~-
~ gü>); y aea!'.o, r~t~ roll~~~[.:, t~umrno!Jad~~ rias paxa•li.-..íaca.s del s.ol. Y yo Ja alna- ~-
~ lijOS una COUjlH!Citln e~tupendn de lo:; ba~ 1a 3rJJ<.:dH:~ porqne COlllpr~udia, ~abía e 
f ::-t-ulimiento~, I:·JS iu.-::pira(·icue::-; _-r la:<: qne esa unb(-cita e~ taba formada. por E:.l g 
~ :nv:;ias mús prcfnnd;li-:1 de tc4i(J¡o¡ lo~ bon!- llúmo U e mi pipa .:n dout·:e yo babia (jl 

&.:" hre~~ y !Sel't'~ otxpretdvo~, ~n ('¡ f•.~dio dl-'1 puesto .. nris rt>c.ner1los y mi~ .ser:mzas, ~ 
~ Fn~.-·g·o, H·pre~"eotado por el ~ol~ !a Lu- mis sw:ños y mi alma tod~~ g 
~ 11.:1~ lf-l<'i E~aellas, Jo .. Nstros im;umera.- -~ 
~ bit:'!\ e illlH.:minac.los, en les \'IIHies en CA'fOLLE ~IE~DES. g 
:§ todo tieiJ)po, df'sdp t>l inrlio ~,-1ln1j~ has- g 
e l~\. el te6lego ::aplt->:H\Í...,imn, htlll forjado ~ 
g y' creido t'!J )a Jll¡p~HJc~Tue deidad tit-d -o- ~ 
e ~·alor v Ja Ir·¿;. l'ara unos e~ .!-Ímbolo l"'l 

~ de po(ler t-n;~r~ u.:o, para (.'Iros de nmor g 
t' univerf.ial, l1uutu de convetgeucia, en ~ 
~ . . . 6 
~-M~ototCJIOIIOIQIOIIOIIOI~-~IO\IQGIIlili>illlil-Gi>>:•""'"'i>i>~iJt)~<J.G<:O\i\ION00<;pQI+~ 
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;" · • ·· •· , .. , .(: • ;-_, • , , '¡ ·' ,.,,;, .. r, _._,--~-•--- •'" '·· ~·, _.,._, .• e'_,·,< .. ,·:,<,.,,. e ,._e,._,. ~--•·/ ':;:, ;,,, ·:, .. , .¡ ,·:,·,:_, 

_o~ ~C?~ITJO....~ ~i)e·a,_~ . ' 
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;;:ti $ ¡.¡.¡ Al ~''""':*'''' ·.• ¡;¡¡;¡;;¡ '''''''* 

EL VASO 

Imitilla fiebre que aviva tu pa- o: 
rm hay nada qne ¡meda &acíar tu an'i~dad 
p<it· mocho que bebas . , , 
' · · El aima es un n~ü 

que solo se llena con eterui<lad. 

¡Qué misero ere,_! Basta un ""rolo frío 
para helarte.· .. cabes en no ataúd; 
¡y €ll cambio a tus vuelos es enttu el vado 
y la luz muy tarda para tu inquietud! 

¿Quién pudo esconderte, mist.erio;oa esencia, 
entre las paredes de un vil cráneo? ¡Quién 
es el carcelero que ron. la existencia 
t.e cortó las ala;'? ¡Por qué tu conciencia, 
si es luz de una bora, qniere el sumo bien! 

Displiscente man·has i!el orto al oca$o; 
nada calmar puede tu errante ansie<tad, 
ni hay agua que oade tu sed .•. ¡Eres v: go 
q1.e •ólo se llena con eternidad! 

AMADO NERVO. 

(Ofrecemos hoy a nuest.ros' lectores e8tfl joya lirica-unos versos póstumos_ 
del inimitable, del :Maeetro AmadoNervo.) 

1 

1 

~~~-Gil*~··,·-·- 1 

~::uzD:Ittt XDD.:il!'~" "'~'"" UliJ'JIJl:líJiPtUJWU!:;o;J "'~ilt•;an;¡;¡•_ •a:;a:;a:t! •;u;¡:q¡;• ··~· ;¡;,u;;;g;¡ ... J 
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Sl.st:roz So:n.o:cos 
WR!LU?.i. SHA.l<l'lSPEARE 

Bla-.ón 
La· gra·ve ~onri~a. :;;.!;' :orna más t-ere..a. 

.v Pl e~plío otlaeo ~e rl::erme en la bruma. 
li::i mlet. gue presiente ;<d. o:-uz que se acerca, 
y Ofdia. que ~e hunde -E:: :2.~ rcsas de ~pnm~ ! 

Rondel 
.Juglar y St-ñ&r Duo G~iJenno de S.h,;;keBp-ear.P, 

por la gran juglaría t!e .Hi.m.~e~ y el R¡¿\¡; L-.ear~ 

PAUL V~RLHNE 
Blasón 

L1r:eve f'.H c9rawne....-.:...~ y ~:.... Saüresa, 
tiene pnra e~ Sátiro de .r:37:=':J:: . .- agudos, 
el sistro· dorado de ·\·o.z 1og:.::_r.~si?. 
y los caramillos de ilanC·JS e ~>I':::d~s. 

Rondel · 
Leliá.11 S, ñor d~ To·~D y ~::.ic.c Señor Nues~ra_, 

por· Ver~alllt~ rosa~o Ql~e ,:_:--:-:-:. ":!a~:o tn estro! 

.4(!~>sto ile 19HI. 

Y a este ci :-- L' 1:! o.s.r~:-.: 
l"umo un :nár:r.o~ ;-::..:-':.-. 

AMOR ROMANTfCO 
PARA «CARICATURA~ 

Amor, nunca se copia en tu pupila 
la fina gravedad ele una silueta, 
y se resume tu . pasión tranquila 
en un cándido aroma de violeta. 

Tu ansia cada día es más secreta: 
alza los ojos somnolientos, dila 
mientras tu labio húmedo destila, 
su vagaroso ensueño de poeta. 

Amor celeste, místico, divino, 
perfumado de :-:ánclalo en el arca 
que guarda la ilusión de tu destino; 

Cuando tu cuello espiritual se enarca, 
prefieres al deseo de Aretino · 
la saudade imposible de Petrarca. 

J. J. Pino de Ica.za.. 

1 

1 

:m , f:"tl'Z'l~i~=. P!i·.,, u;;¡;sm:m;z;~:z~;¡;¡¡¡;¡;:¡;¡¡;x¡iJil¡:u;;¡;¡;:r:r:JI'J':I~u;a;¡r;G 
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rd\l, ~;J~ l~TA(\Df InMÓVIL, VIl lflfTA~TE jvfPEnfO J QVf HA DETEiflbO Et PAJo Efl MIT/\D DE LA HO!l,fi.· ••• 

¡ VNA MANO tnvrJIBLE, En lA Q.VIETVD DEJfLOR,..A. 

\ ALQO DE LO; QVE 1\VC,V~O, 1'\l.GO PE LO QVF PltNI0 

~ VNPI\VO~t. R.EUC::IoJo tR.VZA POR. n INMEnJo · ;_ 

'tAllAR. DE wJ JA.R.DINE j ... ·fL AC,VA QVE ATE jORA 

ELR,EMOJADO cÉjrtD 7 /\LCIELO JE EVAPOII..A, 

Y LA BIWMA ff1NlOIA ·COMO Vn VAHO DE n1<:1ENJO. 

,.

1

LI\ JomA.D DA ~.OMBI\A A .lA. EMOCIÓN. &rJnv. ~A 
DE Ll\ lnPVi'U.A.. AMTiqVA; VI1A PlEQA.I\lA MVD,*'. , , 

~El jlltn(;t,C? joLtntiE DE L/\ TAI\DE lEVANT/''\ ; ' , ; <:)\, 
CvA.NDO.,DE .. PI\ONTO., \IN 1\YE •. con.l/\'A<:;F..EjtóN,~6.VN~TRlNo 

f,OMPf LA nOBLE CALM~ (.011 EL V VELO ~PENTIMO... , ; 

Y EL PÁJA):.,o IIMVLA. VN RECVER,Do QvE CANTA. 
J 

~ ' 
E. (jONZALE.Z MARTINEZ 
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~t tt o t * a ¡ ¡ ¡ ¡ t!iiltiXDti32UJU a 1 1 t ¡ t t bfi q i ¡ ¡ rrrrrruz:t:DJ « « ¡ i í4 #f t t:»ltlC:: 

~ Crónica~Pa~am~ntarias ~ 
LA SEMANA DEL C--QNGRESO ! 

AL escribir el titulo, con puuo clC:Gt. :.O.~<; :ce..':-> ~ue am•nnense, auÍ!que ten- ~ 
como yo siempre escribo loe tí:E:cs e __ ""'< •o:ozrafía que algnlJoS altos tj 

~~m!t~~~~~2::e ~~~: j~r~~l¡ff~~,';g':C ~'"' -~:~-~;f':>~n~n P~:a;~s~~ ~~m~r~~ ~--·. 
tl-2zando ·e;,ta mala pluma que ~-ec so}~ amanuense sola-

~ mis dedos, ha ahierto unos ---··- ·e::::) la Oficina;. y l1Pfl''~' 

~ 
boca, como cuondo. s<' o,ve - ''" ;-:· ~ ,.:.,-'-:o completaménte · l¡,, 
s_~ 9a m~e~to_ nu cJérigü" Ein e:::.::.=~:=--~ _ _ u ser o_r:ra cosa; .pt-7-
y con ·una· extriñrzli que :re c:e· . --•-·-•- A un diputado 

~ 
exclama:''(no excláma nwla, :~=- le su.cede ]o mis ~ 
sns Djo~·y >en f:U boca creo 3e:"": :-:-:.., ~ -- .-=. <~i·,~<.::v!os "·O· sena¡_lo:Fe·;:; ~ 
esta t-Xclamación): "iD-es(Ez::~::?.-'~ · :J.:1Hrt en·· donde D'~ ~ 

. feliz! (para el taso e:s ;o 2:~<-"=- z',l~~B?. ·J!~l·,~~ftnlo 6·.:; a 
~ i!maet~~~~~~ :i ~~cr~~~~ . t~~~~~~~~~=~~~~?~~ ~¡;¡ .. :·.· 
~ Sesión de las Cám2.::'"2_:' na }1más~ 'Ou~ndl) -s bas leído las rest:ü:;s: ___ __ _ cs•:,>ea'lo c~Ht:qntera por 1:1, 

tj "LN:1J~~~o,f:;'""~: ;:: '"'- · . ici~ez··'-~;~,~~í e~/:teo'~" 
~ sa de mi -"'-~-='"'-> ::.r2~;:::<'Ín: z~~~ t-inc: "Ahí 

~ 
-· -.;:; .:;::.:~~~:-:;::z'· o •:..:-\...Lli \-a 31'-engánez''. a 

para que en '"''"' '-L·o·.:... cw -~::e :~ /''s'e';~~;:;" O~rr~~~,~\-, "},~~~~ ~ 
han mor:raUo ~= a.3c:r::·-,::'.·: -<---- ---;-~ ..... ~ -·~~s T~·n5i1~o~::; nunca: el ,A 

~ 
mi contestae::ó~:;_ C:-2._, .:-:= --:_ .... _·- ·n.- J:.:."3.~:;_,_E':: ,J :.-- · Trnjn:J. a 

' mento noa .::;onri-32. Í..~'=" >:- :L :::--< .. _ __ ----s acompa:1::t A 
jarse en ruis labio.-.~ _ -:-~ ~~ -;-::.:.__. .:..~- .. -.,.:__;_ e::: :e-~ ae:o:npaña.. ; 

·~ cido de qne sonr~Ó __ ~::::- ~ .. <:::'-::- :..::.:_,:--: e . .;:: :::ncerdoc":) ~ 
e,Crónicas pnrlarue ~L8.:':2i~; .-;:-- .:e-;r=-~~=c.Js.::. :~ ---- :=.;-esrí lo~ y li 

!
. qnto~~;án los lectores que ;¡o_v se :Cc_ .. , :~:~ . - :.~ •• ' ;~c,~~~~~ra~;=~: ~ 

~nprimiüo el snbtítu:o que- llend.>a es:<.:. t;_1~i~:::- --'-' .-.~--~ ~--~'~ 11',J.,~,..,. 111!e1~-~; 1t 1lnl~:.~: ~ 
i!ágina en los números <:tnt0"riores o a un :'.:-E:r::<::. • ___ -~- ~- ._... ~ 
~'Desde la barra)'. RQV no €:S >i<lcs~ie -;iar. ni úe=-~~:-:t~:"lr, n: nada ; 

~ 
',,~ ". ". rr{·" porqu"' ... no he" -it1,o a ',a 'J~1 l'.~a n ('"-'~"'o- .,.··.:.: 0icyo lo~;:,,,, 

""" u.-. " V, - ~ '~ .l .l.. :-1?-,., =--: i ~;::.. -"-,u~';, .• -h'ono·r;t:J'o~,-: ~ ui· una "Sola- ve:~{'etc~,e~tp. seri:iana. del e ;nzrr::-~r, ;•_ S'G. ""'-'" ~ '. 

~ ~e-r~ enttonces_. (~~siJ:~b_;;~· ··.:·.':¡d~.s1de tCU~ 1- lida'l y a s;;_ :~:l-.:2rio:.:::o. !lO 
1 

pueden¡· de-

~
¡;::.1 qu1er pa.r.J•, IDf'JOr 1_cn~, < f!S{~e Oll;:tS j'l:.' !ll ;;or ~·-. :-'_:__,0::!2.ento ce ser f JDH· 

p·nte~. p~~qne los coíl}:;T~~~st~~ n,o rat10~ n ~r-~· ._>:P.:: "'" ei Darlamcntafis·~ 
::;o:ameLJte ~on·_<.tal-es Jeutro !le ::-.uS :-s~- m:J e:::::á ,:~·~: _,___. •-.-..::·,~ t~;os:. Mientras 
llones del OÚ·n_~-f~s{?~_·sX!.f? dowle va.n. ccmen bab}~'J t~e lcl qne han r.ratado 

~ 
Son gente qu-e no-.pn-e"d:e :._de_s.pr_enders e o irá!1 ~l t:r<olta:- tn t-l Congreso .:o e u ln 
del títuio que la·· 'V.:(!lunta'd :d~ los-. ecua- ca He \-a u eomentan(lo 1o8 ir.cideutt,s 
_t.orianos les ha coi~"fiado, s6h1mé:Dte e11 de !a s:e:<iión. en las visitas hablan de 
¡ll'é.stamo aunque ellos creau · Qlle io f:'"s sn'3 g-rawlt"~ p~oyecto.s, en e1 bar, d~n· 

~ 
~n proptedad, por lo menos, dnrante rle :¡Qnn'lan estos lncho~_, no se O) 0 ~ 
el tiemp;o que les dnra sn cargo. lllbhtr ;,.,ino ¡1e inf1..,rme~, comh:;íone ... , 
Otro empleado cualquiera j~má~ se Htferpelac!One~, ~li~cus¡ones y de otra:s 
acuerda deL puesto que ocupa en ei ronchas co~a~ congr-e~nle~ terru.inadn~ 
){ini.sterio, en' Jns Correos o eJJ 1:-t f'U one.::. E~ Oecir qne el sitio dond~ 
Gobernación .. Yo soy amanuense, y hay ruás de un congresista se convier· 
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J.Jes digo a UJs. qne hay E'n L9.I:1 

cunga una ... nna revista (ilmnémos
]a a~i) que se Jiama- «¡F,.,·fvolar~· :r cjz;.e 
es una precipsidad. 

Ya he vi<to el número 2, en el qce 
¡Frívola! vnelve n saludar, porque, ~e
~ún .parece, a stl .. primer ~alud? no Ic 
han ht>cho el tlebid~ _caso" y d1ce q_ue 
pa,ra ella (no sabernos qt~ien es ella} y 
para todos_. ~desct:bre la caOeza. y d!l 
un saludo mas largo, si cabe~- y rnf:s 
_g?ntil qu0 e1 del número ;.t::t<:::-~r:·:.'"~ 

_:· B~:_~~E~~~j~Üa~: ¡Fd\oiir~: 

~ 
_ Pero ia .parte UHjvr de la revbta 

.. latacungneñn. es, sin drúia_, .. la dedica 
· da a revi.star ]a¡:; g_rnnde:s fi~st:.i-s so· 

1
1'1 ciales de por nl!á, Y allá, se ha rea

lizado un five o' el o e k tefl, fanwso, cü-, 
mo dice J!'rívola. Y lean Uds. y go· 
cen con el croniqnenr. " ... PLie una
nncbe verduderarucr¡te feme~i~Ja, en 
do11da se hizo ile,rocbe !le todas las 
c)"entiiezas v gracias de. Ja huen.a her-

:· ~n-ana rnujef. Una not?he d~. en sueño, 

~ prro de ensueño que .s6io püed.en sen-. 
< tirio, en mll!stro sexo, los grandes poe

tas!!!" 
« __ Hacer un·a revista de la gentil ve

lada es cosa mny d·iffdl, si tod.as es~ 
tuvieron p~ rfectas en .sus tE-spetivos 

. .números. Sin etnbargo tiiremos algO 
del desempeño de las Srtas. C;;rnwia 
Egas, Rma Iturralde, llooa Egas y Pe
pa Oássola. 
''0arme1a Egas nos hízo ver que ti e na 

una alma de Verdadera arti!-:tH, que 
<sabe sentJr, y< llllbo momentos <en< ios 
cuales estuvo tan perfecta qtle< pare
cb la divina trágica Sara Bduirrtb!!!" 
-¡Oorcholb!· y _diga me, distiug nldo y 

Cm:·)é) &!;r!C:?.a vez a SarnM 

~t~~~~~~~~~é;:~~~;i;!~~~~~~~:: 
~~;}Ú~¿~~r~¡~ft~~r r~~~e~~np~~: ~~c1~~~~~ 

:~~~:~;~~~;~~~:::~~:: 
Boionio~ sin Djar.sc en 1a gra_::-edad de 
Ia notic!a. 

''Divinamente graciosa ·y por eso 
tal vez un poco fuera rle su papeL" 

-¡Pues claro, hombrt! 
"Pepa Cássola, muy delicada, muy 

sentimental. Eln el momento de la 
a"'onia estuvo felic!sims. 
"-¡Pobre Pepa! y el desalmado Bo· 

Jonio que se queda tau campante <y 
sigue: 

"En fin, todas muy bien. 
"N o quiero profanar más ..... 
-Si hom ore ya está bueno .. y¡, sa

bemos'qne no es Ud. sino un botm¡,¡o 
¡¡rofanador. 

¡Av las buenas fiestas provincianas< 
en qo'e tanto he go:oado! Y esos five 
o'clof'.K teas con drama y all,llas que 
me recuerdan Ias rivalidad<es entre <la 
familia Suárez y la fdn: ilia Gutierrez; 
cuando recelosa ést2,_ porque las Suá
rez hablan invitado a uua s<rirée, las 
Gutiérre>~ mvitaban, <al siguiente dia 
a n na gutie.·réal 
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~~~&t~~OO!"'Ait>®OO®f!!1:1f!<)OOC'i"Gotll"~t;;"l)~t'!"'"'"'"e>OO&f!!:OOO€•Ot:·ef!6NJ!:lf!i'AN~f!!le!'H!Jül'itli'o 
íJ . :) 

G Por snpne.;;to- qr1e no 1o \a f'l.l znp:r.: l.J:H1n.r e11 t1l ~;gna 7 y uo eu lü cancha.;; g $ al crordqneur dl3 L~ttHcunga~ '""otro Do ür tenui:3~ eur..uo rndiera ereer alguno. ~ 
~ lonio~ o cosa a.si, qne hace Ja· resefw. En. Hn, estimable b¡~feo (léasf', ero~ ~ 
~ rlel pic-nic ofrecido :1 unos· j(n..-enes ni:;:rn;) nu~ p:.uecc r1ue re\isra. mejor QJ 

~ uuiversitaric.s, eu Po;o:;oJja, hace v.nrios no Jn Unce nu atún. ~ 
,. días. Ho aquí noos heru-.o,o~ párra- ~ 
~ fo;: **~:~ g 
g "Nadie ¡wosaua en €l JJios :lioifeo 8 
ú a bordo de la oav0, y t.odo.s iU~tn eu- Di{.tlog.:: pt.sea.do t~l -¿·nelo. ~ 
g m o modernos Ulises en un b1>jel de ¡ Pese"r ni vneic•! Lo dejo por<jtte ~ 
~ ensueño, tlispnesto a pee;car eirenas estt:í graeio.l3o, r :n~ go hn.v nuos peces 1 
e (o cotufa.?) en el Golfv, para tentar \'Oilldcres •.. "" e! mar y tnrnbit'u a- ~ 
g una vt-z mát-; !a aventura griega. qní ... eL! las Cámara.s. g 
o "Amaneció !a aut·nril. y el dfa 1::rn·- Un ?~onorab1e-Holn, Ca~ii.nirfl~ ~ó· fl s- prend(6 a· est-os COD:fiaclos U3llt!l:'!1 es- 1TIO eSic.l):f ~ 
g eoltados graciosamente por bufeas, (léa· Otro-Bien coleg.-1 Lorenzo, y tú! ~-
e se delfines) que caracoleab>+n ági!men- -A,f, th.Í ;,e vamo.; ya a la Cá- a 
~- te a !os lado; de la nao, listos pa,t·a· we.ra1 J 
~ mostrar a les viaj<tntes ías ;.:.orpre-.,ns -Si, yn u..o,/emos ir andan(1o. Son -~ 
~ de los mundos suumnriuos, y gaiarlos las cuatro.- g 
, a través de grutas mil y Uli& noches- ... , ... , . , . . . . . . . . . . . • . . ¡¡; 
~ cas y arrecifes d" coral, llas,ta el tr0uo - Busno, ay~, sabes tú que es oi.Jra ~ 
e de Neptuno, douue Ná,,ades rosas· l)Ósturna~ ~ 
g con ojo:5. u~ ttlg~s lumiuo:::a~, qne fiu~ -Póstuma .. _ póstuma ... y por & 
g- geu esmel'aldas tlqnida::; invital.Íanl~s que<me preguui~-&? 3 
~ a embriagarse con ajenjo b€hido tja -PoEqne he \ist.o e·n "Oiricatutti.~' 13 
g la gran cc•pa tlel 1íar! ! !. nnos veroos ff!IHl diz~"tle son póstumos S 
~ -Verda-d qCJ.<) _eHá bueno? <le nn A mallo Nervo. "c.. 
~ Lut:go dice que "fne avistncln, Po~ -All! Si.· Bueno. Pues ... p6;;;~ t"t 
~ BO~ja, cou ~u nombre ~onoro c~nno nn turno~ ... pó'::.tnmos ... son los"':."?e1·- g 
:§: verso", .... aunque yo ereo. qne es nu sos qne e&cribe tlD antor despné< <le g 
'". consonant" uu poco difícil, y que >Úio mnertu~ Q 

~, -~irve para forja., B01ja ~- alfoija. Y por -jAll! jSiii! g 
"fin: ll>. 
~- «Se orga uiz~.ron concursos de nata- . , · · · · , · · · · · · · · · · ~ 
~ ' ci~u eu el agua ! ! !!» ·y ~ig.r;i~r~1; ;~lia;Hlo: mny f'erios y ~ 
Í Si, hombre. l:egularmente "e mele un fJO<~-o soñolielltos. ~ 
~ ~ 
Q ~ 
~ ~ 
f') ----~ ¡¡t 

~ ~ e ~ e a e ~ 
~ g 

~ JJ(..~~ ROTAS ~~~ §_ 
e ~ 

§ Todas las personas que quieran suscribirse a este g 
! semanario, pueden hacerlo en la Librería Roberto C1·uz. J 
2 Diríjanse al Sr. L. E. Camaclw. ~ 
! Annnoios en Cm·icatu.m pueden contratarse con nues- ! 
Q ~ 

g tros Agentes, cp:e tienen instrucciones especiales al res- ~ 

J pecto. ¡ 
.., CARICA TlWA circula profnsamente en este mundo y (# 

E en el otro: ¡ 
~ ·. . ~ 
·I'ICflC>llll$€:<)!;-ellDll&!i»&IP8~é$-~_,illt)=001i,',_QOOW~c·C.·c:;3:'1-"lllllléa8t)0-(W-l 
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: por EDUARDO Z~4._.ll:I:ACOIS 

Si algui~n nos piolie'e U!Hl. defiolCi6.n 
rle <da ami.:5t_~d)) re.;;.poodEÚ·íamor¡¡ , q~1~ 
e.":l \'(,tquel sentimieilto en virtud .del 
eual experim~ntamos delectación ·en 
dar m.da• noticias ·y en apartú· 
rle su Yerdadero camino a: nnest1.0 
prój:mo». __ _ 

¿Exageror... ¡No! Recuerde-.. cada 
nuo de D)is l'•ct.orj;'.s- todo el dañe_) que, 
:,..ourieudo, · Ua becbo; y todo el d:iño 
quP-entre dos 'onrisa" también -le bi
t~ieron .•. 

Los ejemp.lo> abundan. Cua•>do, re 
ciéu llegado a la Halmo<~, hace dos me
~~~, 8e conoció mi proy~cto _de i!ll(Jre
swuar peJiculas, u u :unigo cariñoso me· 
dijo: 

-No intente usted nada sin antes 
vüdta.r la~ t1ficinHs de la Cubau Oinem.a
!ogrt!plt. 
-~Y ~~e&o" qué esl 
-Una empre.s;.¡, editora. de '~"tilms11 

qne avaba, oe fuiluar aqui el <oiior H. 
Litdnne, un ruso ..• 

-Bien- repn•e agra•lecienrlo la ad
vertencia-pierda u'te•1 rnidado: iré._.-

¡Pobre de mí! LP"go contaré Jo que 
me sucedió. La -.l" lad es qna cierto. 
rusos-con objeto fte que nn.ll.ie trope· 
zaoe con ellos-de!Jían figurar, como 
los :ur€cifes, en las .~rlas geog1áfi~ 
ca~ ... 

:Wuí a las oficinas de la recién naci
da Uuban Cine.matograph. _ El señor_ Lit
vlnoe es ·un homure <te aspecto simpá
tico, que habla bien dos idioma", que 
chapurrea detest~blemente otros do•, y 
que .u o entiende una palabra de ciue. 
matogr~fía. Su aspecto es-cordial: t.ie
He una frente espaciosa, una nariz bien 
dibujada, una barbita rubia, acubada 
en punta, y unos ojos peqneñ@s y. azu
les, cu.1 os párpados parece levantar con 
tlificu!tad; creerfasA que tiene sueño. 
-Ost~<l quedará •atisfec-hísimo de 

nuestro trabajo-dijo el señor Lit.v'inne; 
somos vrrdaderos ''profesores11 • Nos
otros aspiramos á constituir la casa·edi· 
turial má~ tuerte de ra: América Lati· 
1n1; nosotrqs seremoS mny pron_to los 
Gaumout y los Pathé de América. 

Estas palabras orgullo~as las suhrayó 
con._ una -s.ou('isita fdiz, nna so~fl!ii~ •le 
superioridad. qtJH significa_lm: •'l:J.s~-~tl 
no· ~abe quieues somos uosntro~'-~. . 

Ew¡Jecé a. s-entirme cohibido. Sin 
en._Uargo, para demo~trar cita~ta ~-~pe-. 
ri-I:'Ut"l<t.- ea :=~:~untos cinematogr~í..fiCo~, 
me :.ttl'eví a recordar el nornt1re del 
opf'ra.dor E.: rjqne Díaz ... 

El rostro e,lavo del señor H. Lit<inn·e· 
se cubriD dt>o severidad. Un gest.o su 
jo· me interr nmpió_: 

- St'ñor-dijo::...._~~l señor Díftz no es 
un verdrdero operador; el stñor Diaz 
no pas_,l dt;" ~er uo p_ract~cóo, l.~u rutina
rio, que hace .películas >iri _ten.c_r ~n 
cuenta los principios científieos del ar 
te cinematográfico; el señor .Dia7. igno
ra los •ecret<>S del maquillaje de la miso
en sc_f,n~~ 

Al llegar s este punto, el director 
-de O~t/Jan Cinematograph se extendió" 
llll uua largo'ísima tlisertacióo trilingüe 
relativa a eórno rlebe impresionarse. nn 
"fi!rn"~ Des;mé:; agregó con un acen· 
to g-rave y t rbt.('; un acento de des pe· 
~nfl3_, lleno de dignidad; 

-En fin; ~eiior: si á u~ted le parece 
bien lo qne hae~ el señor Diaz, es im
posible q•te le guste lo que haga yo: 
de coniSi~uieot.e, creo. r¡ne no 1leUemos 
segnir a·lelaute ... 

Yo, avergonzado de mi ignorancia, 
protl\eti no vol ver a acordarme de En
riqne Dí,z; t.asta-m-e párec"' que hablé 
mal de él ... 

El 8eñor L itviune demostró tranqni
li?.urs<>. 

-:->i quiere usted-dijo-una pelicu· 
la "que ll"me la ateuCJón" es preciso 
qne tenga u:st.etl absoluto} confianza en 
mi. 

Yo-Sí, S€ñor. 
Litv-inne-Exijo· que usted no ínter· 

venga .f:'n na-dn. 
Yo-Amén. 
Litvinne-Yo, de acnerdo con wi o· 

perador, que e• un artista excepcional, 
<\esiguaré la hom en que cada película 
del>a tomarse. 

Yo-Améu. 

15~ 
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-~lf:'fi)i~·. ··1: "4-S#-@j.!t'J(fD1t1'T'H,j.fiJULifti ¡4 4 i¡lluTrnm~~~ 

--~ Lit~;me,.::}fo~ot:os <lispo>rdr~tp_os·la cuanto~ elementos necé'site. De to<lo 
t; escena; . · -· · :hay all ·:hermosura y elegancia e u las 

Yo -Amén. mujeres, belleza en los paisajes, euifi · 
hitvinne -Nosotros maquillaremos a eadones españolas <le rancio y sabro-

Jos actore". ~ísiwo cará0ter hiot6rico, pintores es· 
Yo-Amén. . cenógmfu~, muebles suntuoSo>. faciU· 
El señor Litviune me impnso otra~ darhs pnl'a adquirir trajes de todas las 

vacías condiciones que acreditaban su época>, etc.,. etc. . 
ninguna ü~ en mi gusto. _artístico. He· De lo exótico conviene presein<lir. a 
cño ésto, me pidió d~;i!¡ie::_tos · dólares no ser qite razones evidentes nus· <Íic- . 
" 1 cuenta de n1ayor ~uroaH. tfnfita ten lo eontrario. Los cubanos~ a imi- :·a 
cierto punto e_sta:ba e_n.s.n t!e.re~hQ~ ~n.- ;t,_:i6_1 :d~;.,Ft_I~ P21'_Ire~ 1os.-.e~.p~f\a].~.s-.·y :-.-_~; 
hfamos acordado que yo tendrm {~con· este es un uefucro ae raza mny, ·cuJ1_o ·:_ 

~
. fi.~nza, absoluta~'- en é!; pero él D;J; ha- so-~i_enen un~~ in~fi~::wió~ l,nn~ta.·.a me·~~ 

lJia prometir'lo corre.:::~Jonderm_e cor;. otl',1 uos::;reciar todo lo suyo· y á ensalzar· y ?1 
confiawza ig<ml. &é;Jtié lhcer? Le <lí pooer h•jo pano todo lo <ljBno. }l}nri· . --~ 
les doseif':nba3 dó!ate~. que Dhz~ Vf:rhig-r;acia, a. quien yo he . ~ 

-~- · Ocho día~ ·desp11é-i lmp1rP;~ioui;rEF\S la vi-¿:to;rr.:lJajar. es un operad.or excelen· 
primera película~ qu'~ f:ft io nJa.; repe- te, rapiüü, p;áetico y s~guro. Pero 
timof.'. h~, !)rueba ... ;Y tamhiétt s:Jlió Enri-qn0 Dbz f'S cubano... rJnrique 
mal! ''Una casnal~da(F' decía yo .. Lo DÍH% no conncela "po,sse" ¡y·he aqui 
tri .... tA fué, que la tm·cse: y la cmart;~ su g-ran desgracia.! 

~ iútentorw, ta~bién fra~aS:~.rou. Eu Vhr E e cs.n1bio, n~)s pr_eaenban un e.xtran-
fj t.!t de é.sto,' el §eñor Litvinnf', jéro-estos extranJeros son generalmen 

~ 
todas hts 1ey8S de la .1&gic:;;, rne te individuos fracJ~ados en su pa.í_s;-

'. t~-tros cien dólares t'a cuenta, et~. ·:· ." y ~omo es geute complicada que hnbla 
Yo me resistí porqtw, la v~rda.ct, CO· eou autori,Jad y hasta con cierto com· 
menzaba a ·ag-uárseme lu. fé, pero el pasiv·o desdén, y sa:be uimhar~e de un 

~ 
imnlae11bh; políglota re'teró sn pt•tición a!ncinaute prestigio teatral, nos emban-

. · <'U' cuatro o <>.inco idiomas "' ],l vez y ca üici!mente y, a los postres,. sobre 
con tan rendidas frases, que acaté por servirnos mal, nos co\Jl"a más caro. 

1 
dárselos Luego el público dice: 

· A la signienf.~ ii8mana 1Iicitnos otrn -En Ccrb~ no lwy quien haga pelí-
pé!ícula, que paredn una manch~ so cnlas. 

~
. lar. . . El descrédito es para Cul>a; y los 

Resumen: dinero perdido, ticü1po comenturh:t<Js no advierten que, preei· 
pel'dido, Y~ lo e;; mueb1úuH) peot' esns ma1os ~peradores a que 

~ va!e mú.s, ilasiones no sen cuLHHlO:S. 
~. ' ia cx·periHwi~ amflrg.n. de 

. ~- qnion ha ''ni.H"re,(·io'' por .un Hope.· 
~ da:r· en n:tdor" quo uo lt) ~s:. · 

1 
pelicni~~; emnre~.a usi~i"'e!:~;~,o~~nt~~¡Xr~-?tg~1i~ce v~~ ;~·~v1;;~~ 

1 
. 

1
u1l ~- l('_r··~t:~.sjc O. CpUU.},',~'! r .. , •• I~~~-',·;~e11s,:,, .. ,. : ... l ....... ~,,r:.· .. ~ a,·~:_· l-. • , 1 · 
-v «-'- ~ '"' .., -....u~'-' ,_ ~ .- _... swuar peliCuras, oú.ttes d(~ tropt·zar con 

- to me ¡;::ea posible, clen;entos cnbanos._ u u Li_tvinue. de eso'3 que, u o sabiendo 

~
. E u la Habana, cuyos desarrollos cuH.n· - ntu1li, afirman s2 ber1o todo, mas ~uen· , ' 

r~d y rnateriaJ crecen (te ~e do extra.... ta le tendri::t tropezar con 'Una pie(Lra. 
o.rdina,rio; uu rebuseador:ateuto hallará ;Habana, Dicie·mbl'e de 1918. 

~ cnxmmw;~~~:~;~~:~~=~~ a 
§ ~ 
~ En ¡l~~~;~ 3~~~~~~~ci de B 

~ 
hay un departame-nto amoblado e independiente. Q 

Nada más. ::¡ .. 
limf'D''I*W''' 8'~~~~•m:ur'1 
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La c~et-ua r¡•pre:::euta tau ~aia de 
Cla>e. 

El P>·ofesor. -Aiumtw Jnancho, pón
gase de piu .... diga me cuál PS la fór
mula para encontrar la snverficie dd 
hexágono. 

Juanehq-E .•. el 

. El p-rofesor-Naturalmente. Ud. üo 
s:.he ausolutameute nada. Desde lll~· 
go no me sorprende, ya ~lue ea sa.ticlu 

~ 
que es Ud. uu""afnmno deplo¡·abltl, nu

. íJ~ ·.
1
· · Voy

1 
a.,propa(nc::I'le u~ ..... usuntro llEid 

am • • . Ui .. dtfU"" ~~t. Lq, 1Ura.::u!a. para E obt-ener la supe!lt ~¡~ ~i·.~ c;1 triSug.nL1 
~ isósceles. 

Jua.Hclw-- ffi ... ~:.\ ·. la, . 

El P.ro.fi~~or-Sn ignort...-.!:ci.~ f'2 l~(;lJJ· 
IJHr<Jbk: a Hl per<-za. O d. ;_;ü. q.rü~...·l'e n·a 
iJHjar, alumno Jnand.ú-:, ~vid.~lltt...~m~n
te; pnetlo a:-:,egnrark qn~ ~L1 pvn.,.euit· 
será nuiv ... ·c-d; no lleg-J.di. ·::t 11:1da: en 
la ·d1la. ¿\le enü~uth·! 

.T<utnclw -Sí, Señor profthor: 

II 

Et 8e;~(l"t"~: ........... '::;. h~. .. xá.:.~,\)ll(j'~ Eh .•. 
!:1 · form ..... ·:,/!. . pero pur ~·1ué me 
preguuras é~tcf 

J'¡umcho -P<Jrque ayec, en la e'euela' 
no pude C:1~. te:!"tar. 

El Señor-Veamos, veamos ... de 
un hexágono ... la superficie de un 
he:dgono ... ah! diablo, si por el.mo-
ruento- no :recuerda! . . 

.Tuamiho -Bueno entonces, digame la 
de un triángulo isósceles . 

El Seiior·--'.h! entonce•, la tle un 
triá.ug ... espérat<> un ,.eguur!o ..• la 
... la altura multiplicada ... mul

lipl icatla por ... caramba, y·e;::.;? yo no 
CV!"GJ;l'Ci;do como h_c pod\do o1ride.u ... 

Ln~-~ \Ll._lle ('la;~·. 
El Proff.Wr-A!nlllllO Jnancho, ·de 

pie~ JH,,Jéstese "" decirme la fórmula • 
par-n enc,Jntrar ia súp·-artide de u.n ·¡_ tir
cnnf.::rsnr.ia. 

~ 
En ca~a.de la famUii.L de. .Jua.ndto·- Juanclw-Todo l'~o süo rnnt..:r~,d ~ 

· Comida <le etiqueta.-In<·itado< <le ca E 
trgoría, Seua.dore~, Dlpntadm<alt.os em lil Pi'ofesor-~C6rJ.!J, que üke Vd1 ~ 

I~wudt.n- DiJo qr;t~ tiJdü e~tv es Utia 

Juanoho (a su vec~no) -Díg-<.HW", S'~- rr.flja:leríe:~! )f:t~dltn para. lu q_U. 7 Sin~en 
ñor . . . en Jt:¡, ..,.i-!.lH .tv ias <':'ita.~ f61·n;.ulas ~nyas 

tl0 uo cuerno! 
El Señor-¡Ql!é <lese:!:', ,Ju,,<>i'.vl 

El Prof('sa:·-Dpcgrnei>Lk! 
Jucowlw-Q Ü:·üar:.t p~l.:':gl.1ll.Lal'l~~ U\.m 

cosita. ... Ju .. antlu.•-C1;H~: qu-D ll'J ~:n'e:1 p<1n:. 
1U~(b! 

El 8efior-Con rnn0ho g·n:-.;tv} tt~ cou-
te~:~taré en Sfl'gnidR, Juunito. - Y IH. pruolls. e~ ·q:.u-·, qne tí";.i(IS io.:=; Se-

nador!?:~;¡ tod.üf:'. lo::; Djput<.vJos nu Hi.l..t.~u 
.Jucmcho -&De vera.:;? de esto rii ~ota! 

El Se>1oi'-De verao. FA.:-.TASIO. 

~ 
J·¡unwho-~ntonce8 díg~m~': acna\ e.-; e 

. 

la fórmula para eucontrm· iu superficie. ~ 
de un hexágono& ~ 

n~maa 'IJ~~QftX1DCg;m;:pc:~:JD1~~ 
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Chimbora-
zo, Bolívar, Cc_ñar, Loja, El 

APARTADO DE COJll'!:{!:" :.ZT3.c!c Z 

InCltil hacerlo sin_ b::.e::ld.-3 :cte:e:J.c:cas. 

Aceptamos colaboraciones fotog::ific::_s r:i.e u:ni2_ la República 

intele ctualcs y artistas ecuator0,-rr':'s r:z:;:a l_Lne colaboren en 

sus páginas, y tend_rá a mucho hYJ.c:r 2~ ser atendida, para 
llenar su aspiración de ser ur:;_ e:~::;onente de la 
cultura nacionaL CARICA TER.\ c:e"Jc:" se: ce wdos y pará 

todos. 

Se aüvierte 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 
<te sus nombres acompañados de las virtudes que les ador

nan. 

De Adnü:nist;ración. 
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C.AR!~ER.A YENEZ'CELA 

La IVIundial 
Toda c1ase de 9.ciículos para 

caballeros 

El nieJC>I surtido de casimües 
,::crtlc"J1os para seüuras, 

Blusas, medias ele secta negras 
etc, etc. 

TEI.ÉFOfc;O 3 fj 5 
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-~-0~~"' ~ . g 

i Vinos españoles i 
1 · legítimos 1 
~ ~ 
·¡Y liCORES EXTRANJEROS~ 
i ~ 
e "" 
e "' ~ Precios fijos.-Cm·rem ~ 
~ Guayaquil, Núm. 3:3 ·~ 
e ~ e .. ~ 

i P. E. Cabeza. g 
e " s:-~ .. -~, ....... ~ 

Icy-Hot 
Las botellas al 

vacío de la IDPjor 
candad. 

ÜOOft'rvan e] 
eont,_ nido. 

'R·irvi~Ht~: 24 
hora:-:. 

Hela<lo, 3 <lía>. 
Botellas rlto me 

dio litro y un litro, tle 
boca ango•ta y ancha, de 

v~rios modeios, desde 4 ~ucre~. 
EH rn~jor 'IH"ti<lo, se encuentra 

siempre donde 

Rafa.el Puente & Cia.. 
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/ ~--;1 

. i=JV'ENlDA 

CFIL.LE' 

....l 
w 

;¡¡;,,, 

PLANO DEL. PROYECTO 'DE LA CIUDADELA 
DE l-OS. 

CPfM POS~ E.J..J f) f=:,Q,$ 
•p:.r}C>ptedaa' ·cae los seño;.e~ Al...v AR'Eí.' ·~:e·'~{, §·-f\3 · 
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