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W.~t4l M4l ~ ~t4l ~t4l ~t4l.~t4l~t41~t4l M4l M4l d4 ~t<;;;¡ d4l ~t4l ~4l~ 
~ .. ·· .. · . ~ 
~ Es prueba de inteligencia y señal de distinción leer la Revista meusnel t" 

.¡. EL NORTE AMERICANO t 
~ ~ 
~ QUE SE PUBLIOA EN NUEVA YORK DESDE EL AÑO DE 1914 t 
! La mhscripción auna! cuesta cinco dólares. Cada ejemplar cuesta ciu- ~ 
~ cuenta ceuta'<"os; oro americano. Pero envíe usted ei siguiente .. Cllpón y obten··"'" 
1l: drá nu <>jemplar de n1uestra del último número ele la Revista por veinticinco ~ 
""" centavos. 'Usted puede enviar llste valor en estampElas de correo de m pro- ~ 
~~~ ~ 
~............... ........................ t 
~- SOUTH AMERICAN PUBLISm~G- C". ,l 
j 310 Lexington Ave.,.NE~ x~ORK CITY. t 
~ Sírva•e en·darme un ejemplar de "El· Norte Amer:e-.mo'' p¡rra lo cual in- ~ 
~ cluyo S¡. 0,25 (veinticinco .centavos oro americanr-). ~ 
·'(§\ ~ .-t Nombre ................. -·-- ~ 

~ Calle y número....... l 
~ ~ .¡ EstadoO':'-:i'~:············:.............................................................................. ......... ·¡. 

.. ~@?~@?.}~I'Z'*~~~t;z'J·~@?·~~~~Ií?+.~@?.~@?·~~~·~~~"'@?i~~ 

CARiaVENMtindial 
Toda clase de artículos para 

caballeros·· 

El mejor surtido de casimires 
Artículos para·· señoras, 

Blusas, medias de seda. negras-
etc, etc. · 

TELÉFONO 3 9 5 

~~t4l~t4~t4l~'k>~t4~t4~t@~~t4~t4JS:>t4~t4l~~t4M4o~ 
~ l i LITOGRAFIA NACIONAL l 

·· -~ En los talleres de grabado y litografía que >?!.-

·.~ funcionan en la casa de la 'Escuela de Bellas Ar- t ¡ tes se trabajan carteles, facturas, cheques, reci- t 
: bos, partes de matrimonio, planos, mapas, viñe- ~ 
'(§\ tas y etiquetas de toda clase en negro y . en w 

~ colores. Trabajo garantizado y precios sin j-
~ competencia. lt} 
~ l l ll ~ '\!JJ Pata todo lo re acionado con os ta eres, 'Y 

.# entenderse con el comisionado del Ministerio l: 
} de Instrucción Pública, Sr. Dn. Augusto Proaño. ¡. 
~@?·~~@?.~@?.~@?.~@?.~@?-}~~@?.~@?.~@?1~~@?·~~~~~--
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SEMaNARIO HUMORISTICO DE LA. VIDA. SACIONAL 

REDACCION ·Y ADMIN16TRACJON GkEL[ lrkRGIA MORENO < r 
APA~TADO ~~ CDR.REOS . LKTR~, ~' j 

t~~~e~e===~=e~~=~=eo=~==ee=1 
{ NUEVA SERIE ' Quito, !i'.OjTÍembre 9 de 1919 NÚM:ER0,41 t . 
~ o_..;;;¡;;;;,;.;¡.o;,;o;;;;;;~;:;.¡;;;,~;;;,;f~¡~;;.;;;;;:¡y~~~;;;;-:;;:;.og..-~ 1J 

EL FIN DEL MUNDO · -~ 
··-···~'-.· .... ,._,.,. .. ,_ .. ,. 'i 

J -Digrr, 1ector, ¡tiene tht-ed miedo ·que pedir aÍ venerah1e con'fesor·'un_li ·;: 
de la c.&tástrofe de1 19 de diciembre .listadé todos los'. ¡wcados·capit"lás .. y 
v ha soñadn }a atD-_nna vez e-n la si· y· hast,a .p_r:Dv~·ncj;a~as (~tos ~~~1!3lé?- ser :f) 
~!e5-tra nrcfc~ia d~~es~ loC·o, rlé F&-rta~ ,g?I~er~~~e~0 ~:V:i~lcH ,secret?~}- y__ J~?~~r ~ij 

Pmqie para ser razonables, áus'ted, una cruz después de l(ls qne creamos ~9 
{_;, ai aco~ra~e, <e siente· iut~anqllilQ.'" y b.eu10~ con:ietidó¡-para eoncloir¡ ¡ Parlré, .a 
{ qu;zá no puede conciliar el me- meuos:el'quinto, n1>1natar; ~rrastreUd. :_:}( 
{) ño ni domiu"r. sus nervios, {lo que !lon todo f'-.Sirvase .darlll'eJa--abiioluciÓil tJ 
f', Dios uo perm\ta) uo tiene usted más y:,,\a,penite~;>ci,a.;;·.: , >:~ 'J) 
~J: rémedio q\1e ,arreglar su· conciencia Pero .es llllJcho. mejor ,uosentf~ te· '{) 
t_. nao-?.r ~us deutl;:¡,~, ,,romper- deflJ?-fp_iV~:tr n11J.re.s, -rli temblores, 'por más' fueftes ~ · 
{ :in:ute cou su queridil;-si ·¡,. tiene;., q':e ~~an, ni turbaciones; vale ~n.ás no O 
. f; -perdonar a sus enemigos, recoucili'arse . preocupuse de ·estas' MsM·· 'y.:í;i&gnir , 
{; con su suegra ,{19 más gráve), ·Y, pór <livir~i:éndQn;o:s ahora máa .que:au.ta'&.¡: ~i :.{) 

J:iq, acudir al san ti) trihnua! de la-.l;:e- 'fS po~iO!'f, · en<léud[\r~e ·un P?~O(~ás, .:í) 

..

.. · .. ¡{) ll,Íteucia, DO SÍQ antes haber mpjado uo,rl'ñi~}lPU;Ja (jll~rida, .~Írl(}. 2} C,OI1' \) 
sus manos pecadoras en agua bérHIIta tra,rio,;. buscarse o.tra J¡¡ás, y ,rJar d_épa· _.n 
y· haberse tomado nn aperitivo~ · ta'da'i(• la' que nos· míreu cou·'málos 1/,:rl 

Pero l)ay üña mánerá i:uuy seüeilla ·ojos,·y decirle a la· sueg:ra-cn'ltro fre-s· '' 
. de .verificar todos .estos ·desagradables cas, porque si er muüdo s<l Mlliba, mw :{t 
~en esteres, de una vez, si u ._t,anta jor, .pero lo -m<is: &egl)rO ·es. <J.Ufl no se -~
complicación y es la siguiente, que 'ha de acabar iY:"Ya Ud .. a b_ac.el" caso · · 

.. () acousE>jo a los faltos de vaciencia y rle los sabios! Los sabios son unos .j 

() proligidad: - iu~béciles. y unos o,normale'; par¡¡, m! · ... " .. ;· .. 
() Si el qne va a confesarse no tiene ·úoa socíeaiul:·cientltica y. u ti·· mábico· ·'{) 

1
, estómago para rememorar en su con· .mio' o oh Ja· misma-.cosa. · . ... -:,- ·,"* 
~ ctencia todas las porquerías que ha co· Primero se acabaría oue>tra pacien· ~ 

' 

metido en su nda prevaricadora (y cia de oírles tanta ill!ljauería de ellos ·-.1:·,·,, 

esto sucede a menudo cuando no se y a tanto importuno acreedor, ya que : 
ha tomado ou whl>ky como aperitivo, 
el whi>kv ~s un gran licor, después el melitir de las estrellas ·,\) 
de_ llu whioky _se pu<;de hacer cual· es muy s~guro mentir . j~ 

n 7 ;ft~Mer poE\I!'!e''t'l:<:Jn,a ,Sl\lm p-re se.rá,. ,!I!W .. ~ • IIOFflWl"·n¡,nguno J;¡¡¡, ,Ai? 3&~-~·" . , "-·'~''3 \1 nos desagradablP); cuando tambié<J_ a preguntárselo a ellas. , 
U nuestra memoria es tao infiel como la 
() señora o viceversa, nada más .sencillo Simplícinu:uo ' 

~~~;;;~-•ooooo~'iiJQQ.;.x-~~~ 
22~ ' 
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· ··· · · · · · · ···· .... ·E o· N· c·u ·R· ·s ·o·········· -=r 
La Redacción de «Caricatura», Gómez Jaime, D. Isaac]. Barrera. y 

aceptando y aplaudiendo la ini- D. Ernesto Noboa Caamaño. 
ciativa del ilustre poeta, D. Al· Uno de los Redactores de "Ca
Jredo Gómez Jaime, publicada en ricatura'' actuará como Secretario 
<El Comercio» y relativa a la ' 
conclusión del soneto de Arturo 
Borja: «C. Chamina.de», ha or· *** 
ganizado el . concurso en las si· Premio.-El nremio consiste 

1 
guien•e~ condiciones en una hermosa acuarela de Ni· 

· .. ·:. ··· ' ~ ' · : colás Delgado, en marm original, ~ 
Asunto.- El asunto es ya co- ideado por los artisTas de "Cari· ·. · 

nacido. Se. trata del segundo catura", y tallado en madera por 
terceto, o sea, ·el final del soneto los maestros de la ·Escuela de 
inconcluído de Arturo Borp, que Artes y Oficios, y un pergamino ~ 
tiene por título 'iC. Chaminade'' y · que contendrá, manuscrita, la re-
que publicamos FU otro lugar. "solución del Jurado con las firmas 

de' los Vocales. 

*** 
No serán publicados sino los 

trabajos que, a juicio del Jurado, 
m,erezcan:· esta distinción. 

*** 

Tiem:t_)o. - Como. hacemos el 
_llamamiento a todos los poetas de 
1;¡. República, dejarnos un tiempo 
suficiente. , Queda abierto el con; . 
curso desde la publicación de 
este número, y se cerrará definí, 
tivamente el sábado; 30 de este 
mes de. Noviembre; con la recep
ción . del . correo de ese día: Esperamos de todos nuestros 

. . , . poetas, como un homenaje a Arturo 
l'orm.a. y dirección.-El ter- Borja, q_ue nos apoyen y procuren 

ceto se enviará firmado con un . la cumplida realización de ·esta 
seudónimo, y en sobre o pliego se- idea, semejante a lo que en otras 
párado, el nombre del autor y el partes se ha verificado, en con; 
respectivo seudónimo. El nombre cursos promovidos para completar 

·Se· guardará resenado hasta que o concluír monumentos y joyas del 
el Jurado de su fallo. arte que el Destino dejó truncados, 

La dirección siempre a ~·CARI- y que, como el soneto inconcluído 
CATURA.-APÁR'I;'ADo Z". de A:rtriro Borja, siempre tendrá 

Jurado.- El jurado queda cons
tituído p6r los señores D. Alfredo 

la gracia del misterio y la. obse
sión de lo que no fué y jamás se· 
rá conocido. 
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::::.e &..::-"'-2 e:_lémblorc::;<>~"cil.. 
F\''C;.-~- >c.~~ _rel"'l"" --: ~ ~,-"'""'""' -""'-"-~ u =- vn~. 

?8c,~:i, 3:::-::-=t:l_,\.i:l trvio, vna.. 
q-,/7 ~ ~ ·C::·ec/-:. J 8-; 8.. ~ilen ci0~G.. ~ 

·~~,/e ~·~·\r~-G-J.Cé. ~ L&. '""' -~r.>Y'> 
r,'---.;_l; ¡- ~-L... 

f'&m ("(·/e 1& lOPlvrra. 

[v6az j velei.do.rd . 

armoniod'd demvjeroeo?, ~ond 
·""''""'""n ~ a.pa.cibie be.lo 

-:"·:'é-f"'··-,,,:o;··c~·:·c:--: encdfe de Li foncl.o. 
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~- DE LA VIDA QUE PASA 

~ La entusiasta recepción del pueblo de Guayaquil al Dr. Carrera y 
y lo que cuesta tanta popularidad.- El caso de Jak the Bipper. 

¡Ya lo decía yo! El Dr. Carre- no habían podido menos que asom
ra es un hombre de porvenir; y a brarse al descubrir-como en las 
esa edad, ¡quién lo creyem! vidas de los santos-algún inequí-

La recepción del tigre en Guaya voco signo de predestinfición. 
quil, dicen !as gentes, ba sido uno Por eso los de Guayaquil que ven 
de los espectáculos más hermosos y un poco más lejos que nosotros los 
emocionantes de estos últimos tiem del interior del pais, ha>ta Jo ban 
pos, ;;ólo comparable con la recep- aclamado Pre:üdeDte de la Repú· 
ción de Wihon en los Estados 1'ni- b!ica. ¡Oóm:) >unr-eían de placer y 
dos o con la apoteósis de 1\iarat. de orgullo, por atrás de los lentes, 
Parece que ningún detalle que pu· esos qjos alucinantes del Dr. Oarre· 

1 

do restar· soleu:midád a la ceremonia ra! Y tanto fue el entusiasmo de 
ba sido descuidado, y a semejanza las gentes que aclamaban al tribu· 
del demagogo de la revolución fran· no y tanto el derroche de buen hu· 

~o 
cesa, nuestro ilustre parlamentario mor que sin darse cuenta, cuando 
ha sido llevaao eu triunfo por los en brazos del pueblo frenético y 
boulevares de la grau metrópolí delirante, el Dr. Carrera estaba en 
porteña. la plenitud de su triunfo, había pa· 

He aqui, Honorables legisladores, gaJo ya el precio de la recepción. 
cómo el verdadero patriotismo y el Un poco barata, eso sí: algo menos 

l
. sano cariño por el pueblo ecuatoria costó que la recepción a la Emba· 

no, han hallado inmediata y ruido- jada inglesa, porque no fueron sino 
sa recompensa aquí en la tierra ochocientos. sum~es que, juntamente 
mismo, sin· perjuicio de esperar la con su cartera volaron aL fondo del 
bienaventuranza· eterna, a la que bolsillo de alguno dfl los entusiastas 
tienen derecho los hombres como el manifestantes. ¡Contrastes de la 
Dr. Oan-era, predestinados para los vide! ¡Ironías de ia suerte! ~ 
más altos destinos a;í en el suelo Pero para que no sea sólo el Dr. 
cooc o en el cielo. Carrera el pato de la fiesta, también . · 

Porque el Dr. Carrera si fuera el Dr. Baquerizo, oportuno corno 
militar tend1·ía el gmdo de Coronel, siempre, tanto en el orden político 
por ejemplo; si hubiese seguido la come> en ei de la literatura telegrá: 

complaeeucia de poder admirar m pañero de infortunio después de la .·· 

1
-· evangélica cabeza tocada con una apoteósís al Dr. Carrera, y la elec· -

mitl·a arzobispal, "ullque con e! ción ha recaído en un entusiasta 
rostro desprovisto de esos magnHi- carrerista a quien le han truncado 
oos mosta.cbo~ de moi'quetero de que la carrera .... mítitar dándole deba· 

~
,. goza. Yo creo que el Dr. Carrera j¡¡ inmediatamente sin duda para ~ 

en su infancia ha de haber sido un d~>jade el tiempo libre para pensar -

~ 
niño prodigioso y que al nacer, en sn ídolo y recreár8e contemplaw • 
cuando lo mecían los brazos mater- do un bizarro retrato recortado de ~
nales y •e complacían los ojos con· "El Telégrafo". 
templando su fisonomía precozmen· _. * * 

~ te expresiva, las personas de su fa· § e mi!ia que curiosamentll le miraban, Y sigamos con las cosas de Gua § 
~§fit)p@rft#P&t!~lk.TUiJLUJA&MJI@Af+Qttíiw~~ 
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1 
yaquil que las de aquí son tan pe· lo> ':L:autos cont1•a las asechanzas 1 
queñas y tan in;.ignificautes que del m:?~9. convertir a los indiferen· 
no vale la pena ocuparse de ellas. te>: :""•::u las alrn.>s tibias en ftlr· 
Parece que concluíco el Congreso, '>0'·-~~ 
con la ida de los di pntados y sena- I. lE J':Jerales del país ante el 

~ dores se ha_ ido también la vida de de .otana, claro está, han ~ 
aquí. _>\_quí ya no:•e vive, ror lo me- :a~55 cDmúu con el Anti· ~ 

I!OS no parece, y para colmo de ma· =.:.~~ .. _.,! __ ~,,e_-,-,_pr~e0pda0raenl av•lsoorstyeneenreer·~ ~ 
les hasta el Pre>idejltenos ha d:<dn '-~- ~·- _- __ • _ ~ 
unos díM con la ausencia dejando nrr l·=oo s-on característicos y 
tal Sr. Burbano Agnirre, q' es ;:1:o:a .c.¡¡rnenzad'l a vociferar 
persona que dejarágratísirnos rece· cuanto alarmante 
erdos de su' permanencia, en el Fri" " unos hablan ha,sta 
mür empleo da la Reptíblica. ~'or· :Le licn:JS'l.! l'ó ,··Jtanas el noble sue· 
que ni siquiera se ha dejado s~n:ir. bc-c~=o::":"-3'. lo cual nos dejará. 

En Guayaquil, pues, ha aparE·~i- '""·"""''é2 a c.::.:J<ier;:o de cualquier 
do el Anticristo~ v r:atura.1m:::.r:~¿ ~E mcñ.:r:r:e:r.-r . .:r c·f:n=;-=r"';"a.dor. 
halla alarmada- t~da h ~ler=~:" Y :n:entr-'l;. bs r:nos, los oatóli· 
alarrnadí.simos. srrs seeu'3o~2:5 .. 
su Ilu~tris1ma haoo::-3. E-l ILi~ 
nifica:Jr.e :rs.tbli a~ ~ .. }:;-¿_=:;., 

ao rr2lla ~eLc.e q:r::: -;:--2-::-t- ::::.. 1s 
o_.de ls. ~:;r-e:5:1s: t 5-~)5 c-:.e 
lejos brrden a 3a,::rl5:.:::-t y- C4:.nfcs"J" 

1: na río~ todo.s si::: ex-~e;,,;::f5TI.. b.:3.~ j:r_::-a· 
~ do muerre a] eneniao T ha:J. uro~u:: 

J 
rado s.u pronto en;T~inio -

." 

~y quién es e! Anticrisr3 Quién 
ha de ser, quiéu ha de ser, Dios 
mío, sino ese monstruoso' execrable 
Jack the Ripper; él misn:;o se lLama 
el destripador y dicen que tiene 
la~ más negras intenciones; trata 
de destripar a todos los católicos 
viviente> desde el Sr. Arzobispo y 
el Dr. Aparicio Rivadeneira hasta 
el Dr. Ponee Elizalde, que les dijo 
a los liberales en la ca·ra, que era 
ow·nchupa, y no perdonará ni a los 
sacerdotes ni a las monjas. 

¡Gnera, pues, gue:rra sin cuartel 
al Anticri.gto, y derrámen.,e pilas de 
agua bendita, y dfganse misas, y 
cántense latine~, y récense letanías, 

1:

. y celéb1·ense procesiones. y ... sobre 
todo, coléctese dinero entre las per
sonas piadosas r><ra desagraviu al 
Corazón de J e>:ús y a la Virgen y 
a los Santo~, y. predíquese al pue· 
blo en la lengua del Espíritu San· 

~ to, porque el fin del mundo está 
~ por llegar y es menester prevenir a 

;:-e~~ T7'.3:73_r:_ d·c 1-::ssg::-a--viar con ex· 
I,2.r~ !D3ni:~:aéÍC!IJéS del culto y 
e.c~.n ::t :liD-E!")~ T:.E"Iridas preces, 
a3 CDra.z6n Ce que se mue-s· 

~s S'C::TI<S:J:Ee:r:rc ,Jjs: __ ~~~t.J~~~ :~np~rRl·_:',. 
-:.o::c:&2'C..':".:?. '':: :-:: ......... .._ -.:; 

:;.if~ TILA p:::.ra 

;~l~"i:~:.1 ~~~j:~'Ja~ ";~:, ,~J~~~: 
7JlOJZÍ0no.t-

Definiti>amente no se sabe en 
qué irá a parar esto porque si de 
un lado están el fanatismo y la es· 
tupidez de los unos, del otro están 
la necedad y la candidez de los 
otros, que se creen en el caso de 
romper lanzas contra ..... los molinos 
de viento ¡Qué inocentes! ~no' 

Nosotros aconsejaríamos al exco. 
mulgado señor the Ripper, que no 
se a<uste, porque peores cosas se 

- >erán después en el cataclismo de 
diciembre; y a los otros, que espe· 
ren un poco todavía, que quizá el 
buen Jack no es el Anticri.sto por 
quien le han tomado y que ponien· 
do por caso que lo fuera ¡,por qué 
darle tanta importancia si al fin y 
al cabo también él había de morir 
y ya veremo¡¡ qué cara pone en el 
valle de .T osafat? 

ALONSO QUIJ ANO 
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1 
1 G.L. 

.1~ Cada dí¡ voy Cü:l'"r:c~.;r: :':•nE 
m á~ de q ne -vh·i:nns ,::2 =g, ,~~ ::·:=sa. 

. ideal de los espe•':icu:c> :: = 

' 

los suceso~ Ül"=!'~I·2'~3E.::::'i5 : las: e 
mocíane5 '.icd,;:r.n-3.~. 

Un b2trr <1~·s. :;<¡:-::~.-:r:2cs ];},-!~ ·:3.
~ so~ :se le ocurr2 a lii :c.a.Ere -=-=-=r-:-a. 
-a mo\e!H= TI.:l poeo~ },5g!e;¡__:n'2:t: .. e Lie-

nen que moTerse ~a!llb}éD Ias casa~. 
y lo hacen t~n d!llcem~rrtf', nn ":"D
luptuosamente que es un E:n<::2-:no. 
se diría que Yamos en aere:op~ano. 

Pero no es esto lo que un temblor 
de tierra tiene de más interesante, 
sino lo que podríamos llamar apa
rato y mise en ~cene del espectácu
lo. ¡Oh! Esto es grandioso y ad
mirable. I1os habitantes salen de 
sus casas despavoridos, (y si es de 
noche como el de hace pocos días) 
en toilettes de dormir. Allí se pue
de ver una variedad extraordinaria 
de calzoncillos y de camisetas a ra: 
yas horizontales que nos dan el e
fecto de cebras asustadb:a~, cami. 
sas de mujer en todos los estilos 
imaginables, pyjamas elegante~, go
rros de dormir, color escarlata, y 
yo qué sé cuantas otras cosas ame
nas y deliciosas.-¿Y, nada más~ 

-Esto es casi todo. Esto es nn 
verdadero temblor de tierra, si bien 

e: final y las dos primeras horas q' 
s=zr:en. tienen también mucho de 
~oin-:aresco. Por cualquiera de las 
e>qc.ims asoma: un grupo de, ~rte
sanü.S. de muJeres y de cuicos, 
ile>an sendos faroles y cada uno 
eee qne c31.á en el debor de decit 
-s ~grr'J_a :on:ería~ Frases sueltas e 
i:r.::-.:J~El"en:.es: q_:1e nadie toma en 
c::e:r:';l~ 1:1e he.ce creer al ·±rre 
la.::: b.·:o. e ::re :i2nen el ~alor de 
::2n descub.ri~-i2n"tD fJrmidable. Ü3 
T07 a :ranscribir algunas de entra 
la~ que oí hace poc';.s noches: 

-Y duró lo menos cinco minu
to~, decía uno. 

-A mí pareció nn siglo, i'eplica 
otw. 

-A la una y media en puntos, 
asegura un terc·ero. 

-No, a la una y treinta y cin
co, contesta el que va a su lado, 
molestándose un poco. 

-Jesús, pero qué susto, chilla 
una vieja. 

-Yo me estaba quitando las 
medías, detalla una joven. 

-Y yo metiéndome en la cama, 
dice otra. 

-Y, yo rezando .... 
-Y yo durmiendo .... 
-Y o casi no me doy cuenta! 

1 
~ 44ta i k t.¡¡ 1 h(i@i i &U! 1 i k u Utii ~~~iliiikkkA&IIi$1 §«i!lii44M!Milkii lt 
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-Y, qué fuertel se llenan de gentes que venían en ,< 

-Y, qué largo! busca de informaciones. Los taber-
- ~Qué dirá Tufiño~ neros J'ecelosos. abren cautelosamen-
-Mañana ha de anunciar en el te las puertas de sus estijblecimien- ,~,< 

periódico .... que hubo t~mblor ayer. tos. Los baleones dan <i:J.bida a fa· < 

-¡,Y ~intió mted, vecina~ milias íntegras de burgueses, que 
• -~Y usted vecinita~ escuchan los corr:entarios de s:lgán ~ 

--'Lo que es las '?el frente ni se charlatán, ilusionado. En las pla- <, 

han despertado siqUiera. zas gm¡;os de >iejecitas arrodilladas < , 

-Y cómo estará la coniadr"~ sobre las piedras desiguales del pa- ~ 
~, -!Pobrecita! vimento, salmodiaD con voz gangosa 

-Si dura nn minuto más se unas oracioue~. Y hasta las cam· , 
caen toditas las casas, asevera un panas de , las ig; e,ias se creen con ,·~ 
chico. derecho de unir srr voz al griterio . 

-Y la torre de la 1\'Ierced que general y tocan coQo a muerto. 
hubiera sido lo peor da todo, le Para mí todo es divertido > útil. 'íi 
contesta un' beata milenaria pues ya tengo motivo para charlar ~ " . ~ 

-A los tieiEpos que han vuelto en las visitas y para escribir nna e\ 
los temblores!-hace notar uu viejo crónica.' .·~· • 
respetable, erudito y memorista. . Ra::IHRO DE SYL~' A. · ... 

~ 

ANSIEDAD 

Alguna vez la vida me sorprende gloriosa 
mostrándome la flor de mi ensueño. Es verdad. 
Ay, pero siempre, ante el sueño hecho flor 
mi corazón, que ha visto más hondo, pide más. 

Pide más, siempre más, insaciable de vida, 
de ventura, ele amor, de belleza y de luz! 
Como aquel que queriendo alcanzar las estrellas 
ve que aparecen otras, más altas, en lo azul! 

Así, yo, siempre ansioso de la infinita gloria, 
voy de un sueflo a otro sneflo más alto, y de un amor 
a otro amor más divino ... Y cada vez más solo, 
pero siempre más J)uro, siento mi corazón. 
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e '" i JIJfAPICKLES Jf.JfJf 1 
,¡¡ o 
~ ''''"'''''"'"'"'"'"'"'"'.-- ,g 
G O 
~ Tufifio. el Tnfiño que nosotros po- snlte e>o de quemarse de ..... frío. Y i 
Z s.eemo~~ es -r:.r.o de JoS 'hombres más cuando ~a han pasado varios di as y ~ 
~ di~eTtidos ene se conocen. no F::.a~ :-o::::nedio,. los precios eouderi- \;# 

~ Xne~tros- comentarios se agotarían, zan a sr:l~·::- EScandalosamenh'". y el ~ 
~ n,nestra.s crónicas fenecieran y llega- dese,:-::sL:e:o de 1os agricultores -ha lle- ~ 
~ ri3mos a un perfecto aburri~lPnto. si g2.C.J a 5-=. :J.:rimo limite, .... sale Tufiño, g 
e no tnv-jéra.mo3 nosotros a Tuñño. con :e:::cG.:;atio continente y con ~n aire ~ 
~ P~:douen el modo il~ señalar, y que fl:::.:,:2' ~,e:::_riii::.o a darno8 uua peque· ~ 
~ no a1ga: el stñor 'l'ufiíío, pero es que r¡ue empieza a;í: ~ 
.g hay unos ...... astrónomos a>í, que no mo=''o úe las fuertes helauas g 
e pueden. confundirse con nadie absolrr- :as,:.:a1"-o:J. en esta Z(ma· por eom· ~ 
~ tamente. Son únicos en el mundo, y :orlos :os. campos de patat2:s, ~ 
G sus nombres paf'an a ser clásicos, céle- 5"·r~,_-:_~ tu~2 oca~ión de obs«:rvarlo per g. 

~ bres y legendarios. La Hi::-toria- reco- ~·J::<;:-~:rr:.e::::r.e, -rtiJS ha parecido con ve- ~ 
~ ff.e. ~ guarda esos nomb:fes y dunde :::::e:::.:c llar ahnmas explicacione~, na~ ~ 
tw quiera que se pronuncian, bien sea .s:n t:i¿2:s a ra.íz de !2s ob~ervacioneE<. efec- 131 t señales ni distintivof<, todos saben ouT e- ~:=.adas e12 este Ollservatorio, para qnc:>, g 
~ nes SLU esos jncQni'nridibJes. A;i -e-s e-=: ~J ~nee.:-iío, se evitPn, t>ll lJ posi- ~ 
Q 'l'ufiiio. Decimos Tufiño, y nadie j,_ t:e. los daños que las hela<l"s ocaúo- ~ 
f; da. ni puede imaginarse que sea orrü r.t..T:. en los cultivos, etc, etc.~' g 
8 que nuestro célebre e incomparao=::: Luego \Íenen ]as teorías y €xp!ira- 8' 
-G astrónomo. ei-JLes. v termina diciendo que: .... ••de· g, 
-G Toda~ l··s ~aciones. ~e prec;,.._n __ .: [.) ;;oTifr Ge manifiesto que- no iudico ~ 

~ C~~o~_:fl~c~r~oo .• ;_"h_'_rrG:~,~~-~i._.o_~;_i:'"a~{t.:_o_o_~ .. ~_;_G~~-·.Pc",_--~~~~ 'as t~\~~~,~~~~~~;~n:: E~~:,R~~¿~ ~ 
'U .L ~~ _ -'--':::: -- __._ • _ _ ==~::ru_or:::e:c:tos especial e:-. : r1ue E-.s:::.,-~e- .,_ 
~ Tu.fiño.... ..... T-2L :ns:a~ados E:!l ~as hacienCE..s.,- e:c.~ g 
e Y estos. r::cmb::"e.s se a ~1-t::-':-;;-.:::.::_ ~-= t::e:·~·... ~ 
~ forman COI! e~:os ~t::e1""z.s ~T T ce·::-~ -cs:a ro:fc];& se :ia:J: q~:edado g 
~ palabras. A.~í como df'C~rtvs ~lce~i;; \:-s ;:;;:-:c:.:l~-:0:-e-s =lt-re>s de conrtnto. ;3 

_ ~ ~wmérica, di.scu.r-50 ciceroniano, lliú:'..ica ~ 
e 'I.Bagneriana, drama shespiriano; dPcimos * * *f ~ 
., tam biéu buderí"s, gedeonadus, tujiiíaclas, -
:; como quien djce cosas de Bnda, ehis- O~ro dfa hay un temblor de esos ca- ,~ 
~ tes de Gedeón y noticias de 'L'ufiño. pace~ de conmover a un usurero; nos ·ª 
"-' ~acude en la hora más inadt>cu:::Hla y """ 
~ * * * cuando las predicciones de Forta (que -~ 
G debe ser nn Tutiño de allende Jos ·m 
l5 Decí2, pues .... que Tufiño, Gedeón,.... n1are') nos tienen con el al m a en un ~ 
~ etc., tienen ocurrencbs que· los bacen hilo. Eusto universal! Sale todo el ~ 
¡¡,:: yerciaderamente divertidos. La espfcía- mundo en puños mPnores, creyendo et 
·:5 Jidad úe Tufiño 'On las noticias. Y vov - que eso era el acallóse <.le! planeta, y ~ 
~ a dar como nnestr.as, sin recordar tu.B.ñ3:- cuando :r~ Be han terminado husta las ~ 
e das antiguafl, (como equt-1IH del .ecljpEe con'liersicione~, viene Tufiño a con- ~ 
~ total, de 1~12), unas de les últimos dias. ~olarnos, dicienPo que los adelantos de g 
~ En los fina.Je.; cte octullre., .se produ- )a sismología, le han puesto en el caso g 
© cen,. se verifican, o no8 caen,. (C'omo rle for'rnnlar e~ta proposición: "los r.>e- ~ 

. ~ u.stedes gu&ten)~ unas luJadas fnribun- ñas.ccs provienen de nn tcmblrir de g 
~ das que· casi no dejan títere vegetal tjerrs., e, [Jor el ccntrB:rio, lt s ~ ecudi- ~ 
~ con cabfza en diversas rt>gioneEl. ··vie- mientos de la~ capas terre~t~·eg son de~ . ~ 
(; nen noticias desconsoladoras rle todas bídos a un et-fnPrzo tectón-ico". G> 

g paxtes; el daño es inmen~o e irrepa- Gracias .... Tntiño. Quedamos er:t.e- 2 
GJ rable; los campos: están ar;rninados, ra(lo~. ~ 
~ quemado", por más paradoja] que re- Lurgo echa la culpa del temblor 1! • ; 
~ ~ 

Q "' :i;;oQQGGG;oQIGGGG-:IGGGQG;DGGQQQ;DI:ll:lo;>t&>l:l@@Q!Qia.Gi>Q!Ql@QGb@QIQ!QiQi@9QQIGGG:>~OOOOiilQGQQG:$ 
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.O G g "ciertas persona• que tienPn nna COl!· caso de inf<Jrmar al público qne la ca- í;t 
o cepcion muy deficiente (Quef) sobre la tástrofe que acabá de su cederle puede "' 
~ inercia de la materia (ab!) como si tener diversas cansa'Í. No es posible g 
~ quisieran privarle de toda evolución y decir cual, pero que no se culpe a una g 
e de toda. tramforroaeión". aceióu divina inme<!iata, porque ·el o 
~ Ola ro! la materiB, resentida por estos orden así lo ex'gía.. Que wbrA esta ~ 
g conceptos, ·se· '"cude y nos da unos materia sa ignore Jo que el ¡n1blico g 
~ sismos y unas ji.s¡¡ras, que me río yo de exige, no quiere decir qnb no haya :; 
0 los sustos y roturas que proporciona leyes aún no ce>wbiertas, etc.-EI Di ~ 
3 la contienda electoral. rec~or dd Obser>arorio. ¡: 
g Por lo expuesto, (concluye Tofiii•;) al G 
~ investigar la caus>e de los temblores, g 
g . no ·hewos de ir a casa . • . . . . . Otra vez han >Ueico los de '·El Pue- ~ 
e ni a caza de ]a casualidad, ni ele uoa 1:lu" til trigo, en ~a e:)ici6n del mar. ~:J 
~ atci6n dh:in~ inmediata, po,qne todo tes últiiro, y <>tra >ez hay que darles g 
~ PStá 1-11jrto a leyes invariabh·s, y el una leceioncita para <:p.:;= ~e ali-'jen. Y g 
e ordPlJ ae las t·t•sas así lo exige". esta Vt->Z por todas~ y porr;.ue no he ~ 
g X o. :Eu e.::.tu uo e.,taill03 cuuform.e:::o. de volver a mulesrarme IJ:lrei:o~_, voy E 
~ No ba (~e ~er el orden el que lo exigf>, ahora a explic-arles sLmariamente que '-' 
g dno el {~esordeu; o el afán de ponerlo hay granrles diferencias entre el co· g 
·z todo patas arriba. turno y la alpargata. :-; 
~ Dicen esos demonios (y los llamo ~ 
•Q a;í, porque entre los demonios hay G 

~ F~tlta ]o m~jor. "El temblor tiene también clases y hay unos que se Ila- ~ 
~ nor causa una de las aoteriormeute man d.rmonios pobre~, o pobres dia... ~ 
G entHWiacla5; IJG HOS es pm:ible dec1!' bloF<) diCPTI hurrnlderoente variB5 COSas: ~ 
~ cuál de ellas, uorqne la ciencia sismo· que no les han mandado a Europa. ~ 
~ ÍÓI'ÍCá llO l:oa llegado aúu a ese grado que uo se han regi,trado ·en la Bohe- ~ 
e rie.prcgreso y ni se puede predecir, ní mía y, sobre todo, que nuuca ban <·U· li) 

~ conocer con antelación, nu movimien· tendido ni saben que será Cecile Cha. ~ 
:l to de tierr.1 ni después de producido, minade. ! 
&l sefialarls'"· Y se atreven a afirm•r, con verda- ~ 
: Es decir; nada. dero aplomo de alpaT gatas, qne el so· ~ 
~ "Que so ore esta materia se ignore neto de Arturo Borja, que lle\'a ese ~ 
&l lo que el público ~xige, no tengo la título, no pertenece al Arte y que @ 

f5 culpa, y 'i quieren saber Jo que ha quedó trunco, porque ei antor no puclo 1t 
~ de acontecer más tarde o más tempra· hilar el remate. g 
Gl no, tampoco tengo la culpa; pero eso Cómo]., habrán adidnar!o los ... pobres o 
; no quiere decir qne en la naturaleza no diablos? Saben ;.iquiera quien fue Oe- ~ 
¡; existan leyes todavía no descubierta&". cile Cltamiuade! Sa.ben algo de su ¡; 
li) ~Con que no se puede saber ni la o\)r~~ G 
JS ca;tsa productora . . . del temblor, ni Y si nada saben, ¡cómo pretenden f5 
g después de producido ... señalar'a7. . . penetrar en la delicada obra del poeta, ~ 
I'J Pues mi querido astrónomo, entou- o saber y comprentler lo que el poeta ~ 
~ ces lo mismo sabemos Forta, U d. y yo. quizo sugerir con sus versos? ~ 
S Nuestro Observatorio Astronómico Porque para llegar al fondo de un g 
8 tiene t"n fuertes cimientos y una torre pensamiento sutil, para l\egar al alma g 
¡;p tan bien clavada en tierra, que no la d¡, una poe>ia, es preciso, primero, sa· (!! 

~ moverán de allí ni a tres tirones. ber de qué se trata, poseer la u e cesa- g 
e Ouantto llegue la suspirada catástrof~ ria ilustración, .f. luego, leer con inge· 10> 

~ de diciembre, Tnfiño que estará ence· nuitlad y bueua fe, procurando en ten· t 
-g rrado en el Observatorio, será el único der v 'sentir E 
., sobreviviente; pero seguramente ha do Af templo rlel Arte, hay que llegar li) 

~ escribir al otro día, ui::t artículo calzados de coturno. Allí no se reci· g 
~ que empiece así: "N->s creemos en el be a Jos que calzan alpargatas. ~ 
(l o 
~ e e ~ e 
e e e e e e e e 
e .e 
~ )(},."·3: ooeeee(jQQQG~eeeeeeee00€0et:t-o~e~GG-GIJO"Meeeeooee~Q<l~ 
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: ::gin:.~~~.~!.~~ 1 
Maruja estaba triste.~=io iban depositando jun- ~ 

to a su zapato, preciosas caja~ de ~ 
bomboues,iperfumes, cintas, joyas, ... 
pero ella no quería ver ya nada, se 
habían derrumbado en un momento 
todas sus ilusiones: era su primer 

-a-

¡,Habéis conocido a ~ifaruja~ Ma· 
ruja, la rubia princesita de un cuen · 
to de hadas: la que baja tempranito 
alj"l'oÍtt y saluda a las ros-as, pegan· 
¿¡,, s<l cadtot blauca.a Io~ pétalos etra· 
ve~ y a~en;íopeladosL.~ 

Pues hoy Maruja está triste y es· 
to ha extrañado a toJos los pájaros 
del contorno; se ha asomado a una 
ventana <mbierta de campanillas a:~~u· 
l"s a darles migajas de pan, pero ha 
estado .distraída, no ha extendido su 
manecita blanca como otras veces 
para que picoteen e u ella. Sus in· 
ruensos ojos azules parecen mirar 
muy lejos .... Sus rizos de oro caen 
besando su cuello y al pasar la bri
sa juguetea con ellos. 

.&Por qué está triste Maruja' 
Ya no se la oye cantar, ya no 

quiere reír. 
Es el día Le Reyes y Maruja ha 

puesto su zapatito junto a la ven
tana. 

Oumplió ya quince años, pero 
hija única, muy mimada, supieron 
sus padres guardar todas sus iln· 
siones de riña. Y ella espera, co
mo todos los años, que los Reyes 
derosíten ~us regalos en sn zapa· 
tito de I'áso: entrarían por la ven 
tana, en un' rayo de la luna, y ella 
quería esperarlos despierta. Las ho· 
ras pasaban y, al menor ruido, creía 
que iba a esoapársele el corazón; es 
taba oculta tras un biombo, respi· 
raudo a penas. Al fin llegaron pero 
no por ia ventana, como ella creía, ... 
sino que sintió que entraban por la 

des en goaño ... 
... Y lloró toda la noche, y por 

eso a la mañana siguiente, cuando 
el sol alumbraba va la tierra, v los 
gorriones daban c~n "al ala e~ los 
cristales" para que Maruja se acuer
de de ellos, ella estaba pensativa, 
ya no se reía, sus grandes ojos azules 
parec1an mirar algo, muy leJos, muy 
lejos ... 

BENETTE. 
Quito-X -1919. , 

(A esta amiga de <Oaricatura», a 
nuestra colaboradora, que es bella 
e ingenua C<liDO 'P•iche. y gentil y 
airosa como. una Walkiria, besá· 
mosle sus suaves manos y le da· 
m os las· gracias) 

-o-
D~ Ht>im:i.oh Reine. 

¿Dónde estarán las paredes 
de mi postrera moradaY 
¿Junto al Bhín, bajo Jos tilos, 
o en el Sud, bsjo las palmasY 

&Enterrado en un desierto 
seré por manos extraña:-9, 
o iré a reposar mis hncws 
e u la_ arena de una ylaya7 

¡Qné importa! El Dios de los cielos 
donde esté me irá a buscar, 
y cual lámparas mortuorias 
los astros me velarán. 

puerta y eran ..... eran sus padres y Trad de F. li'IARISTANY. 

~ 

1 

1 
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i VIUDOS Y VIUDAS i 
~ G 
e " e ........... ,.......................... " 
e " e " e " ~ Ignoro .por qué extraña asoc\akión automó,-iJes, abotiÓs·.a losteatroe, di~ 8 
G de ideas··:.el otoño me hace peÍls:í'r en nero para el bacarat, nada faJtó:e al G 

.ti la-.úrrdez.' No en: la : .. viudez· propia afortunado noseedor de la prcviuciani- ~ 
8 (¡pobre. mujer mía!), sfn~ .. éu .la' viudez ta. Pero la· bilbaína era tuberculosa, ~ 
.o como estado civil y religióso . d!l los . y de sanarorio eu sanatorio, de bal- o 
g human-os nearlo tn balneario, fuese ag~avando g 
" ásí·comd la primavera me parece la en su cruel dolencia y· hace dos años. o 

··Z:· estacióu.de.la juventud y, por .. ]o-tau· entregó su pobre espíritu a lo_ deseo- ~ 
~ to; .de··Ja soltería, el otoño IÚl .párece nocido 0 su raqnítwo cuerpo ·a la ~ 
"' Ja·época de Jos viudos. . .. : tierra. · " 
8 :"· Claro es que no se puede establecer Pepe quecóse ·dudo, heredó 1i!Da ~ 
t una relación directa entre el matrimo- cuantiosa suma y ••. k,reen n:-tedes· ~ 
~ nio y las estaciones .. Eu CJ!alqniera de que pie:IOSa casarse de nu~vo ... 1 De !j; 
G las J~.IJatro etJJpas_ éri' qne el año se njngnna manera. Ramü·ez dice hoy G 

:¡ diviJHi, ,puede hablarse de Jos rres es- ccn una lógica aplastante: ~ 
~ tadgs~ e u que el padrón municipal cali- -He sido feliz. muy feliz, en mi g 
~ fica li los ciudadanos. Tan natural es wimer matrimonio. X o lo podré mm- g 
~ qll,~ U~l 8tñor en~iude e-n ~erano, como ca ser má..s. &PEtra qué voy a casar g 
~ que otro tal se case en prima""V"era (t:n me segunda ·V~Z ••• 7 Q 

~ prima.vera son muchos los que se Y no se casará. g 
G casan); pero, a pesar de semejante na- G 
~ turalidad, lo cierto es qne la estación II ~ 
"' dtcadente, la de la caída de las hojas, a 
8 parece tener algo de análogo con la ~ 
~ desconsolada va \f'Ce~ triste .vindt:z. Elpir]io Antúnez t~yo una Suerte I;f. ~ 
"' El caso de iiiad. 13teinheil, por otra s'ma al elegir esposa. Cansado de la ;;, 
-~ parte, pu~o de moda el tema que nos vida d~ soltero, buscó "'!el matrimo- ~ 
8 ocupo, y pocos habrán sido Jos que no nio una espeCie de hotel de >iajeros ~ 
"' hayan filosofado acerca de esta viuda, con trato familiar y esmerado. :«o ,. 
g a quien una fatal circunstancia pri>ó peu>Ó •ino eu hallar una señora c:e ~ 
g de su marido. compañia que le cuidase y le liberta- 8 
~ Nada menos que tres viudos y tres ra de la vida errant~ que de continuo G 

2 viudas he conocido y tratado intima- llevaba. . ~ 
~ mente en mi no muy larga vida, y ya Una jame na· de treinta y cinco años g 
<D que de viudos se trata en este articulo, fue la encargada de aliviar a Luis del e 
~ voy a tener el gusto· de presentárselos peso de m soltería. Pero . - . bueno g 
~ a ustedes por separado fue el alivj,o ... Jamás fiera más fie- iJ 
.., ra piso la arena del circo romano. La G 
t I vida que Autúnez lle'I'Ó al lado de ~ 
G aquella arpía; hace amable y atractiva " 
~ la. vida de los mártires del cristianis- ~-g Mi amigo Pepe Ram!rez se casó mo; por el motivo má;dútíl, doña Ra- -~ 
{'J ~iendo un chiquillo con una linda v ·mona (que éste era su nombre), bra- ¡¡¡ 
~ rica muchacha de Bilbao. Pocos ma- maba como un toro de ·Jidia. Su mis- ~ 
t trimonios habrán sido tan felices como mo defecto la mató. Una bella ma- ~ 
" éste. La novia de Pepe, mejor. dicho, ñana (bella para Luis), la dulce dama ~ 
f5 la mujer cte·Pepe, era nn ángel. Con murió de un berrinche. junto a la má- g 
~ esa dulzura de carácter que diEtingue a quina de coser. !5 
- su marido. Y con esa fortuna, tam-
~ bién frecuente en los bilbaíuos, pro- Antúnez quedó encantado y viudo. t 
:5 porcionó al tuno Ramfrez cuantos pla· Con no menos lógica que Pep~, ex- t 
~ ceres costosos fueron preciso• para clama únaudo rle rein.mdencia matri- ~ 
:g entretener la vida marital. Viajes, monial se habla: ~ 
e e e e 
#~~~eeooooooGoOiílGOQ0Q~0~eeeeee009Ql9Qlo~~~o~eeeeoeeeee~eeeeeeeeeeeee~ 
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GIA E>GMIHG0 . 

Del lii;.M> en "Fl"eo/a · • pie.z.M~ y PRi Mi 

~ . . ci-'J OE LA CVLTVRA DE l{VÍT0" 

~ t z~re de[ ciele tr->an.rpapente y l:>~tdiide .... 
la. mGnc?mG. er d 'ttoh!~ c::(e 11n en.ru.en0 cf0tdP .•• ! 
L&.nmd end:ommkabla, deitooplc?i ve-P'tído 

'V'11elca d líi miJ'<a ~. once. ~ue e.i't&. ~ar->a em.pez:afo) 
En. la. cc.a.ra. al co~Ur'0 cle fae~cd.h>a ha J"LIIOtfd~. 

Un meñl0n de bsJ'lU~ s_ue a[6u.ten }¡(.i, Gfe seidto:: 
R-FG qq.e, e 0m0 eJ~~Pld&_, fa ch0[a h~ rec0.61d0 .. 
Y envu:eiro en un P..e~!0dic0. ~1?: ~'110 ~u:ier->0 ~emb~a~ .. 

la unl:ú0~ mat<>~J'c}ne..f>, r>em.a cle la c0cmdt 
.1\.e'P'UtP.-~a ta empanada. .rab"Po.re. Á0l0.Pin<\ · 

me~cdtfil ~e~idn ,<:iE?J>e~ncl0 e[ puchexo0~ 
... .-:~.--..-- Ia P'ttr-r<:)na ~~ hc:1 lavacl0 ef floroerae · 

, ~rr(;) j~nd0 él.[ p111!0 unói~ !'10-flálJO .mcarechila~ 
..,. ...... ~ • .....,~. }dJJ" Ódcitúccif'¡ ya V<:i & veniF ?~ .~1 

~ IJ ~l"" T~NiEP!' 0~ 
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M~~ 
nio ha sido nn infierno, y pues me ra ocupar tal lugar ttúe la que fué ~ 
veo libre de él, tonto seria en mete,rme durante tres 'años e•posa de "dou.Seve· 
de nuevo en aventuras . . . ro. Era este señór Magistrado de A.u·.· 

Y tampoco se casará. die:ticia y enfei m o del hígado. Su a
mor a la justicia y su exceso de bilis 

III dábanle nn aspecto rígido y verdooo.~ 
Nad¡t menos c,ue dos veces se cas6 Por un quitame allá esas pajas, arma~ 

Perico Vásquez, mí compañero de co· ba una trifulca doméstica, iualtrata!Ja 
legío. Si mal le fue eu su p:úmer a su señora y condenaba.a Il'Uerte e,! 
mauimonio, peor le fue •lnrante . el infeliz que aquel !lia ~e senta•e en el 
segundo. Con dos hermanas e•tnvo banquillo. De un cólico .nefritico mu- Fl 
sucesivamente atado, y no crean mis rió el biliow caballero, dejando en paz e 
lectores que esto de atado es una a doña Filomena. La pobre señora ~ 
figura retórica. En su sentido recto decia no hace mucho .tiempo a 8os a
pueden tomarlo, ya que el. infeliz de mistad e>: 
Perico pas6se algunos dias >ujeto a · -Muy desdichada be· sido en mi , 
los híeuos de su .tálamo nupcial con primer matrimonio. Mala suerte ten-~ 
una cuerda de esparto. Las desdichas dría que tene¡· para; serlo tamuién en · 
del infortunado Vásquez no son para el s~guudo. Si algún dia pensase en 
contadás. Su única· suerte fue envio· casarme de nuevo, todas las probabi, 
dar y verse libre de t>ntrmnbas herma- lidades estarían de mí parte : . . · 
nitas. . Y se casará de nuevo ¡qué duda ca- · 

-Mal me fue la p<"imera vez,-ex· he! · 
clama hoy en· diá Perico,- mál me fue VI ~ 
la segunúa. Maldi~a·sea la cnriosida·d Interesante en alto gmclo. es el caso • 
que tengo por saber cóino me ida la de Pura Ruiz. Pnrita. es dos veces 
tercera . . . N o me casaré, y eso que viuda. Educada en }'rancia y de un 
aún. queda una teree:ra h :rmauaf . . . gran sprit .''f' linda figum, es eí tipo de 1 . 

Y no se .casará; Ja mujer atractiva y si.mpátic:l. Siendo 
aún muy ~.iña casóse con un hombre 

IV de edad, cumplido caballero que la hi· 
_La máa simpática y . alegre de las zo completamente fe!iz. Sin gran sen

vmdas que yo he tratado, es sin duda timiento por la muerte de su primer 
alguna, Lolrta 1\Hnguez. Pocas muje- marido, uniooe en matrimonio a los 
re• haorán .sido tan felices durante su dos ~ños con un rico banquero, más ~ 
matrimonió, como Lolita 'lo fué con su rico en cinismo que en acci<mes y· o· 
úasimiro. Casimiro era un pastaflora. Higaeiones al portador. La vida qu<~ 
Capricho que su mujer tenia, capricho este segundo e.sposo dió a Pura., fué 
.satisfecho. Por ir a Málaga eu busca una serie no interrumpida· de escán-
de unos plátanos que á Lo;a se le.ha· <lalos y disgnstos. ·con motivo ile nD.a 
bían antojado, Casirniro halló la muer-- no muy limpia suspensión de. pagos, 
te t>n un descarrillamiento del trt'n'en· el cínico banquero pegóse un tiro en 
que viajaba. · el C1>sino de · Biarritz,. y quedóse la 

La pena de la de J'lJingnez fné in- Ruiz viuda por· segnrida VfZ y aún 
· mensa. Joven v bonita·quedóse :víu- joven, bien conserva(ra e ingeniosa 

da. ~us amigo; interrogáronla o;~ se- · como siempre. 
guída acerca de futuros propósitos. Cuando se le ha b!a de nuevos en· 

-He ¡,ido muy dichosa, contestó laces exclama con. gracia: 

~ 
Dolores .. ¿Por qué no he tte -volver a ·:-¡Y por qué no ... f He sido afor· 
serlo- • .''f Los maridos no son tan ma" tunada en tino; desgraciada en otro ..... 
los, eomo dicen . ' . ¡Si. encontrara otro ;E• cosa de jugar la buena ..... 
Oasimiro, no tendria inconvenhmte en Y la jugará. Tengo la ·€videncia. 

~ 
volverme a casar .... ! · · ~ 

:.. Y Se casará, segVuramente. MORALEJA 
Sáquenla a su gusto mis viudos l€fc·-

~ tórcs y mis viuditas y bellas lectoras. 

e~"~.::::~::::::::::.:;~: .... ~:::: .::.:~::: ... 1 
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~ Terminada. la. Gra.n Guerra. () 
.U J 
-~ ~ODO EL MUNDO A ILUS~RA:RSE ~ 

() Suscribiéndose, sin pérdida de ti:empo, ·a las g f) . r 
~- Bil:íliotecas Circulantes de las Librerías "Sucre'' de, J 
() Bonifacio Muñoz, establecidas en · () 
() OU!TO GUAYAQUIL J 
~ !'aeaje "Ro:;-a.l"-'i!,parta- Calle "l:'iehincha"-A.par- ~ 
u do Núm. 315. tado N'dm. 429. \J E Fr~nte a la tlniver~i~a€ · F!inw al Bance !,gri66'~ (] 

, En lt!s t1rale'! 1:e rfettiJarán la.~ l'!iguimites opeTacione8: ~ 

~F· •. J·
1

·_,1 .--

~ . Novedades:.de Lib;ros editados <?Il las na\)ione~ americaMs y 8D :Bu-
ropa tlPg-al'án continu,metltt\. , 

Li.lú·eda Extra..-;~g-er,a por su selección y abuw]:fl:nciR~ será Ja ciás 
cnmp!f>-ta e.P t sn. ~én~·ro ~ · 

Lii:rreria ]{acio·;w_:l~ únic8J en su ~las~. que .Ua ~ con9c.er al p?-i.s 
{) !.J3 ~ sc~.itores naciona-let~ por ·medio U e. su cat~Jogo que se enví~ ~ 
f' las B!blicteD~H; y !-.ti l(rerias extrangeras a· tods. per:so~.a qn.e lo .soU~i_~ 
(¡ te. 'faml•fén. eu Bsta. sección constará el .ú.Uhuo J~bro editado-... Y la 

'~ 
últii::u.a r+:vi~ta, para Jo .cn:al se snvlic~ a les auto.res o ,~dito~'e_s .d~)~ 
a corwcl-'..r. tod~s sos 1Hoducc!op.~s. , . . ... , · " 

Bi&liot<;cas de Alq:uUer. Surti<lo amplio y com¡¡léto .. 

t
~! tod.o L_~C'l'OR .. POr Sil_ pen8'íóh irrQdica ·en ias ~~1~crlpciones. 

• a~p;isio;ws de 'tocía. Clase de libros y revistas :¡· Pedi.ios eu cual: 
·· ; qri-Ie~ idioma. por cn~nta dt~l intel'esaÜ{\o . 

Cmnpra y Vtmta (\e li~ros, Haciouales y €X~ranjeros. 
~ t;anjt.s HJ genei'.!i.}. _ . _, . . . . · 
() . So!icite•nse: ".Autores y. Libros". Pws¡wetcs de las Bib\io.tecag de 
() Alqnii~r <'Stablecidas en Quito y Guayaquil. Oa_tálogo de obras de 

¡ Bll\OH'B u~donalcS, e\ má~ completo ¡>abl•e&.<lo h~sta la presente, y 
Oatiílngos de hls "Biblwwcas de Alqmle¡"'. 3 

Tallo Pedido " lhS L1brer:as ''Sucw" ,\e Qü1to :¡; Guayaqull, será 
env1ado fí:anco de po1·te y con un di:S~nentv pro])orclonsl, .según ei 
valor tlel pe¡]ldo. 
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lcy--Bot 
Las botellas al 

vacío de la mejor 
calidad. 

Con•ervan el 
coutPnido. 

Hirviente, 24 
horas. 

Helado, 3 días. 
Botellas de me

dio litro y un litro, de 
boca angosta y ancha, de 

varios modelos, desde 4 meres. 
El mejor surtido, se encuentra 

siempre donde 

Rafael Puente & Cía. 

~~~~~~30090Qeeveeeeeeeeeeeeee~ 

e '" 
~ César L. Ribadeueira ~ 
e " e " t REALIZA: ~ 

~ Artículos eléctricos, jugne· " 
5i! ~ z¡ tes grau surtido, a trapa m os· :; 
~ cas, medias de seda para se- g 
~ ñora, calcetines, etc. g 
~ Plaza de la Independencia. 8 
~ Bajo del Palacio g 
~ de Gobierno, N•. 8. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~~~~~~~""""""~~~~~~~~~~~~ 
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