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Icy···Hot 
Las botellas a 1 va

cío de la mejor cali
dad. 
Comervan el conte-

nido. 
Hirviente, 24 horas. 
Helado, 3 días. 
Boteilas de medio 

litro y un litro, de 
lwca angosta y an· 
cha, de varios modelos, desde 

El. mejor surtido, se encuentra si~mpi'0 
donde 

E. Puente & Cía. 

Frente a la Botica Ingles¡¡. 

Hotel METROPOLITANO 
-QUITO-

El más moderno y confortable hotel 
en el Ecuador. Recientemente abierto, y 
provisto de todas las comodidades de un 
hotel de primera clase 

Atendido personalmente por el propie
tario. 

Isaac J. Aboab. 
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~ Simón M. Montenegro e Hijos i 
~ = 
1 8 ¡;; Ofrecemos nuevas rebajas en lo§ precios ~ 
o del calzado, que trabajamos ·con materia· :;>· 
:5 les recién llegados de la gran Cam Ameri· ~ 
~ cana de :Robert H; Foerderer, de Filad el· Q 

~ fia, E. E. U. '!J. a 
8 :Rebajamos, porque está por llegarnos ~ 
ID una gran cantidad de cabritillas, hules, "' 
:<; gamuzas, rusos, etc.,_ etc. ~ 
$) La moderación en los precios es el siste- ~ 
~ ma de «La Calzac!ora Americana>>. ~ 
~ Carrera Venezuela N" 50-Letras L. ~ 
e A. B. -Teléfono 6 5 1.- Correo a domici· él 
~ lio, Buzón N" 156. g 
~ e 
~ e 
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selfJCCifJ!l(!IOGlMG(}GGG(li00(!10000®®®®6®000(!100~ 
~ - .. 
l. Gran Agencia de Automóviles i 
lfJ o 
~ "LA AMERICANA" 1i 
!l G 
® G 
$) Ofrece al público el servicio de autonió- g 
® viles, los mejores de plaza. Cuenta con o 
!§ los mejores chauffers lo" más expertos y g 
~ honorables. Garantiza sus servicios. g 
e Pida al teléfono número 209 y será G 
lj atendido inmediatamente por los precios g 
8 más cómodos. g 

Por la noche llame al teléfono número ~ 
~~ ! 

Federico Parra. 0 
@ 
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Federico A. Medina 
AUUCEK DE SURTill~ C0~1l'LE'I'O 

de Vinos,, Licores, Oomerv·as, Confites, 
Abarrot~s y Ferretería. 

Es vent~joso p:ua Ud. comprar ar~ 
liculos en este almacén que cuenta con un 
gran surtido de especialidades en este 
ramo y que goza actualmente de una gran 
nombradía por su calidad y precios. 
Junto a las Escribanias.-Teléfono 6-7-2. 

COHPR' UQS Los números 1 y 6 de 
!Ú .!LV! nuestro Semanario, y 
ofrecemos buen precio. 

Redacción y Administración,. Carrera 
Mejfa, N" 70.-Casa del Dr. Carlos 
R. Ouvi. 
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Ija po1itica Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
Toda la prens~ se ha preocupado honda

mente en estos días del giro de nuestras re· 
laciones con el Perú y de i.a complicación que 
para las mismas significa la vacancia eu que 
se halla el ::'úini&tario de RR. RE. debido a l.a 
separación de la Cancillería del Sr. Dr. Car
los M. Tobar y Borgoño. 

No es un pnúto éste sobre el cual podamos 
nosotros h:tblar; pero como buenos ecuatoria
nos que nos apasiona los aspectos que toma 
nuestra política intemacional, de cuyas nego· 
ciaciones h& de resultar la ventura del pais, 
nos interesamos profunda y sinceramente por 
todo lo que conduce a este fin. Por lo mis
mo, con inmensa pena, hemos visto la re· 
nuncia que de !a Legación del Ecuador en 
Lima ha hecho el Sr. Dr .. Jo~é Peralta y que 
adquie1·e toda la g-ravedad d~ un ft·acaso en 
su misión, no por falta de conocimientos ni de 
facultades, sino por la f:>lsedad y los subterfu
gios de la Política Peruana que ~e resiste a fi
nalizar la controversia pendieo te cou nosotros. 

Y el estado actual de nuestras relaciones 
<'PH el Perú, reclama urgenteme'lte se nom· 
·b<e para J ef6 de nuestra Oancilleria al hom
bre que ha de aligerar la situación. N un ca 
como ahora, por la fisouomia y los intereses 
,que se discuten en el mundo eutoro, ha sido 
la ocasión ta.n. propicia pRra que todos Jos 
pueblos ttlrmiuen sus dificultades y sobre el 
.horror de la gran contienda extinta, se firme 
la paz y la fraternidad universales y todos 
los países aseguren su porvenir definiendo 
litigios y acabando pleitos, preñados de ame
·nazas ... 

Para el Ecua~or ha llegado también su 
hora. Y es preciso que de cualquier·modo 
·concluyamos la controversia con el Perú, 

Es preciso que nuestra política externa 
tome una orientación fija y rotunda, pat·a 
que la eficacia de la obra sea el límite del 
esfuerzo. Porque toda demora ci,nstituye 
para nosotros uu peligro y porque toda tar" 
danza alienta la rapácidad de nuestro ad· 
versado. Estamos convencidos de lá nece
sidad de que se encauce el pensamiento de 
n nestm Cancillería con la acción de un 
hombre que se abandone íntegramente a la 
obra. Oreemos consecuentemente que debe 
elegirse para este alto clngo a una alta figura, 
versada en h materia, así pertenezca a 
cualquier partido o círculo. .Ko es el ius· 
tante de fijar;e en las simpatías ni en la 
filiación política df' los tombt·es. Por sobre 
toda consideración, palpita el supremo an· 
helo: cousolidarizar y marcar las fl'Onteras 
de nuestra Patda, concluir con el viejo 
litigio y e~capar al peligro inminente que 
entraña. Esta labor difícil está encargado 
de realizula quién venga a hacerse cargo 
de nuestra Orncillería. Precisa, pues, un 
hombre, que olvidándose de las luchas in ter· 
nas, ile l~s amargas quarellas de nuestra polí· 
ti ca se dedique única y exclusivamente a diri· 
mir nuestro asunto de límites. El Gobierno 
elija al hombre de cualquiera bandería y 
encárguele del Ministerio de Relaciones 
Exteriores con la promesa de que va a ser 
Ministro de los negocios externos, sin acor· 
darse de hacer política ni militar en. los 
bandos en lucha. Sólo asi tendremos la 
esperanza de .que haga algo fecundo en. 
bien da nuestros intereses y se finalice el. 
pleito inconcluido que se cierne sobre los 
ecuaforianos como una terrible amenaza. 
desde la fundación. de la República; 
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Por el arte nacional abrirán paSO en el CampO de la CiTI~iza,Gib J:i 
se ()fearán un sitio entre el concie:-;;o ~le Io>
pueblos. cultos a fnerzá de bayonetas ano a 

Arrestos de juventud y ansias de. nuevos fuerza de cultura Y. a fuerza de trabajo. So 
ideales hicieron nacer a «Üaricatutin. Dié· ?s por sus soldados, mmoladores de niños. r:r:: 
ronJe vida fuegos de entusiasmo avivados Jeres Y ancianos Y feroces de~tructores de de:· 
por el soplo del a:rte. Insaciable sed de be· darles Y monumentos que ha levantado el ~e 
lleza hizo brotar fuentes de inspiración de d? ~nchos siglos, por lo que admiramos a 2s 
aguas-quizá un tanto exóticas para .los que vieJa Europa, sino por sus sabios, sus litera~ 
dolorosamente y muy a pesar suyo convienen t~s Y sus artistas. Nuestros pueblos niños de: 
en mudar de postura y adoptar otra de aeuer- breron, pues, ante todo crear y multiplicar 
do con las nuevas orientaciones y las nuevas los centres de cultura que no en>anecerse de 
tendencias qne marcan el derrotero de la vida alimentar cuantiooas mesnadas de prof2>io:c2.· 
moderna' les del homicidio. 

Es la lucha por el triunfo de lo nuevo y _,l; demás, nuestro arte y nue,rra lire:c-a;:::ea 
lo expontáneo sobre lo convencional y lo son complet2mente ü:no:r-adcs eu el e:F'~..:l· 

f~8n;a!~:!~~asn ~e::s p~~~~~::i1~0;nct:~~i~:; {S::~:e:·/~~:rd:,)::~~}': 1:~~~:1~~~ ~~~-:;;~: 
!i:~:.c1:~ ~~~~~c~~:~a:~:u:~~~e~i8~~1~sn e~~: k::1e!~~~~::~ >~ a;~:~~~es -- ci~n :i2.. 'u' 
~a-~ien_en su razón de ser, porque su empe· . ,--i_pa::re G:e _Eg-'3.:5 :t-:::r.-::rr_c,s :r.~a g-=·12-2:'2: 
no Slgndica renovación y renov~rse es TITir. Cion e:J.-:e:-2. C.e B;:-ris:s~~ C.:e ~=::J..•c=:~.=5 

·Estas fueron las razones que nos impulsa: he~~08"'0~Jo""'~nio:-.-rc:reors ?teec:_n.,up~.~:_·.~~L0·
1 ~.,~:;li',:r.,·)'i~.~-::.-_~:: 22z 

ron a fundar nuestro Semanario .. Sació por u o - =-'' e .'~ :..-~ 
el arte y para el arte. Sus tendencias son sentado a exposiciones, han_ obreniiio 
marcadamente modern.as y esencialmente ar ro3 premios, pero que aguardan tristemente. 
tísticas. el mome.nto _d? .zarpar para otros países que, 

No podía., pues, pasar desapercibido para como mas mv1hzados y cultos, nos sir>en 
:nosotros, un hecho, que por lo anteriormente do maestros. 
expuesto, se relaciona muy estrechamente Pintores, escultores y otros artistas jó>enes 
con. nuestros principios y con nuestras aspi· que quizá por no haber nacido momentos 
ramones. antes, o porque se dedicaron al arte después 

Me refiero al acto patriótico y 1 .udable que otros, van a tener que contentarse con 
del Consejo de Instrucción Pública, al reno· c?;ocer sus universal?s manifestacior¡es, de 
Yar el contrato de beca oon el pintor Camilo O! u as, o por lo que diCen los libros, sin ba
Egas, para que éste, dando cumplimiento al berse formado en un verdadero medio artísti· 
dwho contrato, regrese a Europa y perma· co, sin haber recibido enseñanzas de maestros 
nezca allí todo el tiempo que le faltó la prí· célebres, Y en :fin, sin haber respirado. otro 
mera vez que le enviaron y concluya su ca: a_ir-e, ein . bal:ler. vivido otra vida que ésta, 
rrera a!·tística. · Siempre 1gual, s1empre gris ..... 

. Egas, ap~rte de que el Consejo no hizo Porque el medio es algo indispe12sab'e 
sm~ ?umphr con un ileber de justicia al re· para el triunfo del artista, y conociendo ES' 

hal:nhtarle en el goce de la beca suspendida to todos los pueblos nuevos que han ::, 2cto 
ha?e algún tiempo, merece he distinción que una ,-ápida carrera en ei camino de la cin
se le ha hecho, y no es l:t primera vez que es- lizacióu, han enviado a sus jónnes a los 
tas co~~mnas llenamos con su nombre ya muy países extmnjeros para que des&_rrollen sn 
collccruo en Quito, 0 más bien Cicho impuesto tempera:nento artístico y conozcan el axte 
a fr:erz" :J,e tn.bajo y de talento, pues otras univa1:sal. Aú_n pueblos como España y 
Tecfs 122.0l2.illGS hs.blado ya de -¡08 señ~.ládos Franma, que s1empre han tenido gran re· 

-rri-r~-:-:Js ;: TIF:Iec:i::r.dentos de este modernísi· pre~entación artít"ltica ante el mundo 'rieron 
mo _pintor, bri~so colorista, embriagado de luz. la necesidad de envjar sus artistas a It&lia, 

Nuestra saüsfaccién por el -vbje de Egas la cuna del arte; y de la Ville Lumiére . 
es tanto mayor cuantJ oue esto nos hace salen todos los años caravanas de artistas
abrigar la e~peranza de ,:¡~e ~ol'\erán a c:::-ee.r·- en busca de Ia Consagración de Roma. 
se hs pensiones para lo~ az·tistas en e! ex· Solamente aquí debemos contentarnos con 
tranjero, suprimidas ( 0 snspendiJas) por una e~ _trir:nf~ :fácil Y casi sin eco de las. expo· 
contraprod~:u~en.te y mal e;tendida economía; SlClünes de arte nqciona1es, que, como úD.io 
pues que Sl haoernos de anorrar Clellemo; ha· ca :reoompe!lsa, ofrecen a los artistas que 
c-.or~o lógicamente, y no sostener ejércitos de con.curren, sendoP cartones con letras dora· 
;;olc:ados cuando no podemos dar una convw das que indican hipotéticos· premios y rue· 
nie::1te edCJ.caci6n a diez 0 doce jóvenes de dalias que nunca se entregaron .. , 

talento: _t:0:ccne los país~ americanos_n_o_s_e __________ _::_A~L~O:::N,_.s'.'o"--.c;Q~ucci~J:;112::,;:>;;".;:ü 
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CARIO .A TUR..A 

Ma.ña.na.. 

De tonas sus alhojas, la que ella más estimaba 
era una alianza que le había regalado su pri
mer amante. Recordaba aún la noche en que 
él se la había traído, el instante en que se la 
puso en el dedo, y las menores palabras que 
habían cambiado entonces, permanecían presen
tes a su espíritu: 

- t Estás contenta? 
-Soy fdiz. 
-¿No te la quitarás nunca!,,. 
-Nunca. 
-Mañana me la prestarás. Quiero hacer gra-

lbar en ella nuestras iniciales y la fecha. 
~&Y no irán a tardar mucho tiempof .. , 
No se habían sonreído de dar tanta importan

-cia .a este anillo; igual a tantos otros, pues en 
la libertad de su ternura, de su existenciaregu
lar y burguesa, él era el signo de sus deberes 
consentidos. Pero, precisamente porque alla lo 
apreciaba tanto y que no quería separarse de su 
.anillo, no se grabó enseguida la fecha tan 
simple y natural era decir: "Después, mañ~na ... " 
Con. frecuencia, en su casa u en la calle, lo ha
·cía JUgar en su dedo Y. si, en el tranvía, alguien 
la m1~;1\1a cou mucha Insistencia, la feliz mujer 
s~ qmtaba el g~ante con disimulo para que 
VIeran por su amllo, que era una mujercita ho
nesta que no buscaba aventuras. 

.•. Era el tiempo· d~ las promesas, de los 
:proyectos y de los suenos, y pasaron meses y 
meses sln que ella· se resignara a abandonar su 
.anillo, ni siquiera por un día. Después, se 
amaron menos, la vida iba perdiendD el encanto 
que la ilusión le Jaba y Jás veladai; parecieron 
más largas: soñaron juntos, y sus sueños corrie
ron hacia horizontes. diferentes; sus pensamien
tos,. gemelos unos meses antes, se distanciaron; 
.é~ tuvo ambiciones, ella conoció el deseo, y la 
vida los encontró una mañana tan diferentes y 
tan di~tauciados, qúe se. separaron. Al dejar 
·la casa adonde habían sido felices, ella pensó: 

-Mi anillo no tiene grabada la fecha ... 
Y, de todos sus pesares, tal vez fué éste el. 

•más preciso. Se le ,ocurrió quitarse el anillo, 
pero vaciló, supersticiosa, y !o conservó. Si .él 
no decía ya las grandes esperanzas, los grandes 
juramentos, segnÍiJ:. siendo, por lb menos, con
fidente de una tranqUila felicidad, muy diferen
te de su nuevo destino y,. para que· conservara 
en él su historia, decic\ió hacerle .. ·inscribir sus 
iniciales y la querid~ fecha de antes ... 

Pero, esa noche, su nnevo ~rnante se extrañó 
•le que conservara el anillo; entonces, para disi
J>ar sus celos, ella inventó un cuento muy sim
ple: 

-Es la alianza de mi hermau¡¡ , , . una hermana 
~que he perdido ... 

Un poco avergonzado'; y feliz tAmbién, él se 
la devolvió, discul~ándose. Ella Jo recibió con 
.una sonrisa, y reflexionó qne despué¡¡ de lo 
·Ocur~hlo. sería imprudente hacerlo grabar. Y, 
·entristecida pero sm desesperación, se dijo: 

-N ás tarde ... nn día .•. cuando sea libre •.• 
Y el pequeño anillo quedó inmaculado, esperan-

· do ese "mañaná", .quizás lejanD, tal vez próxi
mo. De :weutura en aventura, conocía el Jujo

,la necesidad y, el lujo otra vez. Un día tuvo 
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perlas;· otro, diamantes. Las perlas y los dia
mantes se fuer?n, pero el anillito quedó. Ya 
Il o sentía ansiedad cuando algón amigo le 
preguntaba por su origen; la respuesta estaba. 
hecha: 

-Es 'la. ·alianza de mi hermana,,, una her
mana que be perdido ... y nuevamente se pro
metía hacerle grabar .la fecha. 

-Mañana, lo. llevaré mañana ..• 
Después tuvo un amante celoso, tan celoso 

que no habiendo podido convencerlo tuvo que 
guardar el anillo en el fondo de un cofre. De 
vez en cuando, ella lo tomaba, lo hacia jugar 
en s~1 dedo con la sensación de revivir en algu
nos mstantes toda su juventud, y la j nventud 
huía, 8u vida, incesantemente moditicada ora. 
por un. capricho, or~ por un enojo, ora por el 
azar m1smo1 se deshzaba ·rápidamente, juiciosa 
algunos meses, desordenada los n¡ás. En cuan
to su aman! e celoso la habla dejado volvió· a 
colocarse el anillo, su anillo de muj~r honesta 
como ella. deda. No tenía niogón afecto a la~ 
otras alhajas, que le recordaban rostros que ella. 
no había amado, y falsas alegrías, y falsos pla
ceres, y palabras vanas. Sólo eran, en su gar
ganta o en sus dedos, dinero en depósito. Unos 
después ~e otros, tomaban el mismo camino: el 
Mont.~ PJe?ad, la modista .... el olvido; y con fre
cuencm, mm~udo su alianza gastada, rayada se 
preguntaba: ' 

-:-Si tó fueras de valor, también te venderla!... 
Pero la pequeña nubecilla que empañaba sus 

ojos le daba la seguridad de qne no tendría ese 
coraje, o que tendría que ser, entonces muy 
desgraciada.... ' 
. ~a juventud. se deshojó. Se vió afearse, mar
chitars<', deshojarse; y vió también que su espe
jo y la mirada de Jos bom bres que la encontra
ban, I.e declaraban la edad madura, la edad triste 
y la edad solitaria. ' 

A <lecir verdad, sentía aproximar sn decaden
cia fí~ica sin amargura, como se siente aproxi
mar el sueño después de un día demasiado agi· 
tad_o. Habría J!Odido luchar, defenderse, . pinta· 
rraJear sns meJillas y teñir sus cabellos: fue 
juiciosa y envejeció sin protestar, vendiendo sus 
alhajas,· sus pieles, casi orgullosa de sentirse li
bre, de. no ~e.ner más necesidad de agradar y de 
~o oir Inquirir a una voz: 

-&En qué piensas! 
Del jardín snll.tuoso que era sn pasado, miraba 

el. recuerdo de un solo rincón de frescura: su 
pnmer amor y el sentimiento de qne .su alianza 
-todo lo que había conservado-no hubiese sido 
jamás sino un anillo anónimo. 

. Entone~~ un día, ya vieja, cansada, con la. 
vtsta. deb11Jtada, las manos arrugadas, quiso ha
cer grabar en su anillo la fócha feliz ..... 
~ •·u el caminD, andandq a pasos cortos, iba. 

repitiéndose: 
-Esta vez no diré «mañana!» 
Pero, al dar su anillo al joyero y explicarle 

que quería que le grabaran en él cuatro letras y 
una fecha, el hombre respondió: 

-No es posible, señora ..... el anillo es dema-
siado Vi<'jo, demasiado delga<lo: se romperá ....... . 

Maurice Level. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



C.ARIC.ATURA 
Los Oandid.a.tos 

Señor JUAN ILLDrWOOBTR 

q-

CLcl Cf~o~ ~c,~~~,~rz:r 
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EL HOGAE 

J' uau y Lucía me divierten muchísimo. A 
'ia sola .idea de que yo hubiera dejado de 
conocerlos, me pong.o a temblar ... ; ¡,Se aman~ 
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cuya perfectaarmónfa no se debe sino a una 
absoluta indiferencia. 

Annie de Pene. 

Yo· te lo ofrezco .... busca~ etc. 
~No se aman acasoL ... Yo no lo sé ... pero Se puso tan de moda, válgame Dios, el hablar' 
ro es lo cie1·to que sus continuas desavenien- de Sixto, en aquellos luctuosos días, que aún 
cías me hacen oreer que ellos no pneden vi- aquellos que no le conocían, le tuteaban, y 
vir el uno sin el otro. poniendo caras de naranjas agrías,· exclama-

Les sorprendo en pleno drama, y no vayan ban "pobre Sixto", cuando se hablaba de la 
a imaginar ustedes que por eso sn•penderán horrible desgracia acaecida en Junio del año 
]a disputa comenzad!t. Oada uno de ellos próximo pasado, en la Escuela de Artes y· 
t'ene para mí una sonrisa placentera que Oficios, en la persona de su meritísimo Di
parece decir: «Llega usted en buena hora, ya rector, el Dr. Sixto María Durán. 
vamos a terminar, espere un instante, que ¡Pobre Sixto! 
luego charlaremos>. Telegramas de condolencia le vinieron des• 

Basta, pues, arrellenarse en un diván, de Honolulo, y todos los Oírculos, Oapitoli· 
confortablemente, hasta que finalice el con· nos o no, como son el.Polar Artico y el Polar 
:fiicto, el cual, como de costumbre, termina Antártico, le mandaron su significativa tar
con todas las reglas del caso, sin mayor jeti ta: hasta el último gasto, como se dice 
prisa, como si los esposos estuvieran entre· ahom, de la Embajada Bunseri fue para el 
gados a un deporte higiénico, en el que no Dr. Durán; como todo ello puede verse má& 
se pned.a suprimir un solo movimiento, sin extensamente, en los Diarios de la fecha. 
oorrer el riesgo de perder todos los efectos Otros fueron más prácticos ..... ; y dejándose 
de la sesión. de ·lloriqueos y literaturas, acordaron colgar 

En seguida, con el corazón aligerado ya, el retrato del. Dr. Dtirán en uno de . .los sa
'()1 espiritu tranquilo, los nervios en reposo, Iones del Conservatorio; otros. pensaron.práe·. 
se esfuerzan ambos por hacerme olvidar el ticamente también, en una velada musical,· 
incidente., .. Sondentes, graciosos, me reciben para, con su. producto, publícar las'obras de· 
la visita: .él posee siempre un buen acopio ii!em del arti~ta mutiladó; y por último, el 
de anécdotas deliCiosas, Y. ella tiene listo por Oongreso de 1918, de faliz recor,d:;tción; a u
lo menos un chiste agradable .... no del todo torizó y exitó. al Poder Ejecutivo para que, 
maligno, divertido simplemente. Juan Y con dineros del pueblo, es decir;eon aqueHos 
Lucía son de una angelical indulgencia pa· que maneja la- Tesorería de Hacien!).a, se· 
:ro con el prójimo, porque han creído pru-., mandara al extranjero al Dr, Dürán pina . 
dente reservar J?am su uso exclusivo toda la que se hiciese arreglar aquella mano, muti
cantidad de malevolencia que lleva en sí lada hoy, orgullo en otras tiempos del. Arte 
todo ser humano. Ecuatoriano. 

Si les cuento a ustedes la manera como 
Juan y Lucía viven su vida. conyugal, es 
únicamente por sugestión de ideas produci~ 
da con la lectura de una oarta qué una jo· 
;-en nJCién casada: me ha escrito. «Es curio
""•· me dice, mi marido y yo nos adoY.amos, 
¡..c;W ¡ay! a la menor palabi·a1 al menor ges 
to· incomprendido, nos subimos ambos como 
chocolate y nos reñimos. Si uRted oyera las 
pa\abnts que nos tiramos a Ia cara ..... » 

Y la joven agrega con una triste senci· 
Hez: <No cree usted, señor, que a fuerza de 
decirnos tantas maldades, nuestro pobre amor 
se extinguirá?» 

Verdaderamente, gentil mu,iercita, sería 
. preferible que usted y su marido le¡:¡ pusieran 
' una sordina a sus nervios; pero, a pesar de 
todo, es huerto q ne sepa usted lo que voy a 

. decide: Hay muchos seres que aún peleán· 

. dose siempre, se hallan más próximos el uno 
"·del otro, se comprenden mejor que aquellos 

Siete largos meses bau pasaiio desde' ;¡que
Ha cruz hasta esta fecha; y el .Dr. Durán, no: 
sólo no reeobra su saJud, sino que de.caá 
lastimosamente en su espíritu, talvez; ante 
la espectativa, de que· le quite la gangrena, -
el resto de rnario que perdonó la. sien'"' ile la 
Escuela. El Dr. Dinán, ese hombre tan 
querido de Tirios y Troyanos; ese hombre 
tan apto para todo, decae visiblemente en !Hl 

espíritu, y ~ería una infamia, ·que,. especial
mente, los quiteños nos olvidásemos de él. 

ÜARICATURA pide al Sr. Presidente de la 
República, que cumpla con lo acordado por 
el:-::~greso de 1918, dando al Dr. Durán lo 
necesario, no sólo para su curación en el ex
tranjero, sino para que ViRje, a su sabor, en 
aquellos países, que bien merecido se lo tiene 
este honrado servidor del pueblo. 

ÜARIOATURA agradecerá al Sr. Presidente 
de la República por este rasgo de justicia. 
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El Modernismo en Mtlsíca 
(COLABORADO) 

Al hablar del Mode.-nisnw en música comenzaré 
por decir que la Ó.ltima evolución del arte, es el 
:resultado de una inmensa 3:gi~~ci6n'mnücal que 
en más- de cuarenta añ<is ha''venldi>'_ preocupando 
a toda la Europa. 

IiJste gigan~~sC? paso fue iniciad() por el g!an 
Glinka, fauidst/-com¡Yositór' ruso, 'quién ett ~oda~ 
sus-_ m1111ifestaciones·y ·-ten'dencias musí'caliis simbo·' 
!izaba los característicos de hi Rusia; -Jl.stos idea· 
les que' peiseguía.Glinka, fu-eron ~eciJJ¡d_ados,- '<on_ 
verdadero entusiasmo 'por ün- genial grupo d_e 
Cómpositóres amatmú-'s, entr_e- ll);Í' qub fig~ral¡áJ? 
Dargomijsky, Baláky~ev,--'Bórodiil, 'Jiifoussorgs_ky 
y Oésar , OnL-Amateut:s qué' decldidcs a- trába· 
jar -únicamente en pro -del_ -Nacionalismo iüi
ciado por ej padre de ia mú_~ica , 'Rusa,, crea· 
ron una nueva Escuela donde reinaba una 
completa ind~pendencia de todas laSfórrúuhts 'es· 
colástieas predominando éu élla- úna audaci:a tw 
meEaria propia de todo · amateu'r en arte; mas su 
genio- los encaminó hacia'$ saludable horizonte, 
donde el sol que iluminaba el nacionalismo de su 
música, dejaba e·\capar sus rayos de luz atravez 
dé' las fronteras, despertando así en las demás i:ia· 
ciones la preocupación de que torlo pueblo, debe 
tener músic_a que refleje su nacionalidad. ' -

L:~:Frm:icia qm.- nunca se queda .atrás. en nada, 
sintió iumediat?.mente la necesidad de crear nna 
mú,iellc. pia :f-c~raeterística de sti patria. La 
Fran - ton<Es- que ya iba librándose de la 
esel ue f\le ·sometida ciáé de un ·siglo' por 
las in extranjeras, aparece ahora apoya· 
da,e)i, un gr'lp,número de sus hijos preparados _y _en 
cond¡ci1J'!l.~··cp.tra uo sólo producir música nacio
nal•-<oojn'o:'Jo.han heého, sino también música mO' 
pia de Ji' época que va de acuerdo con la ev~lu· 
ción del arte. -

Es por esta razón que, Chausson, Dnpare, Se· 
verac, Faure, D' Iudy, Roussel, Chabrier, Dukas, 
Charpantier, Scbmitt, Debussy y Ravel como dig· 
nos representantes de la Francia musical modero 
na les cabe la gloria de haber sido los creadores 
de b «Escuela Impresionista»; escuela qus además 
de tradücir las más· secretas emociones del espí· 
rito francés, es en la :i.ctnalidai! el mollelo del mo· 
dernismo en músjca. 

Hoy día, todas las Naciones del Continente En· 
ropeo y los Estados U nidos persiguen el nacio· 
nalismo ·en m expresión musical, pero todavía 
pocas son Ias que ha aJeanza.do a ver ]a auror8 de 
su idt-al; fue~a de Francia y Ru~ia, que se encuen· 
tran hoy en el más glorioso apogeo de la música 
con rep!esentante.s tales como e1 prodigioso y ge
nial Dt:bnss"V v e~ audaz S:ra~,ins:k'\' oue, con 
obras como "<(Pene2-t e: 3Ielisand.E:>; <<ies "'":s: nctur 
nes» del primero y «Prronebka)> el <cüisean du 
Feu» del segundo se b.a:u conqTl~stado Bl eal.i:dca· 
tivo ·de las más. fuertes y {eenr.das poten das del 
mundo musical. Las demás ntlciones ya tie:1en 
también :representa~tes cree yrometen ED. no ~e
jano dfa Jlegar a la cima d.e STIS 2.S_I)ii'C.eiones. 
-como el gran ·Turina- en España con~~ «Proce: 
sión del Rocío»,-el origina~ SfbeJil..is en Firr~an· 
dia, con .sn Poema Sin±Oni<n "Ein!andia!J y en 
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Hungri:t los jóvenes Bartok 'Y Kodaly que en 
sus obras ofrecen sensaciones nuevas de riqueza: 
original. 

Parecerá sorprendente, pero es' una verdad in· 
contest:<ble que la Alemania a()túai,- a 'pesár dC: 
sus emmentes maestros, Mahler, Reger y Straus
no ha contribufdó"sin'o'-mtíy -1~geram!mte con sus 
manifestaciones musicales a intensificar el modm
ni$mo- como· !;t_oy -lo,wmprendenios·i , Sus' repre
se;ntant~~ ~:ma~do no se, dej)ln llevar por la impe• 
tuo~l\ ~orr.1ente d,e su g!()riosa epopeya .clásica,_ 
eohán pot. la'.senda ·del róííianticisn¡o ·tan sóUaá
mérite establecido en 'esa naciótr. por Meúdeíss\lhn 
y Schumann. ' - -- :,_,_,---- : _,,,-, ' : ' ' " 

La niúslca moderna se distingue sPñaladame'n·
te por su delicada bellez(b polifó,nica, por el &eü· 
tin;üento_ pi~tore~co y la. ex_presiljn variada .. que 
sólo obedece a. los ímpetus de' la sen.sibllldad 
Hbertándose así de toda l'ébeta, rigurosa liara · s.r 
desa'rrol-lo,- además-por _ese séntimiehto mistérios'O 
que encierra la movilidll'd infinita de la ''luz tan 
bien coD1prendida .en ].a .palabra im,presi~nismo:-

T.odo pueblo q1,1e tiene-caritospop_ul'!res propios
de 'su á lmá, está 'más- -predispúesto -que otro a 
posee_r música nacional,· perO: para qu - esa ''mú'· 
sicá-sea tligna d~ la. épo?a es menester seguir 
la teor_ía del cerebro musrcal más grande que éti 
los últ-1mos cuarenta. años ha visto la humarii' 
dad:. el éerebw del •maravilloso O laude Debussy 
que dice! - · ,. 

Hay que buscar la disciplina en la libertad y 
no en- .las fórmulas de una filosofía que ha 116· 
¡;ado a ser. caduca y buena para los débiles; no 
escuchar \os consejos de nadie sino' del viento
que pasa y nos cuenta la historia dei ·mundo. 

AuGUSTO TERÁN, 

EL· HU:VlORISMO 

El humorismo es una sátira gráfica. El 
horizonte del hmhorista literario es más am
plio, porque abarca la totalidad de nuestras 
pasiones. La órbita erP que se mue-;e e1 
dibujante es mucho más limitada. El espí
ritu no se deja s,i:'fisionar en la caricatnta. 
Cuando H ogarth y Gavarni quieren filosofar 
con el lápiz, su sátira pierde todo alc•mce 
trascendental. Hace daño corregir. El fin 
docente que asignaba Thackeray al humoris
mo no se cumple. El anista sabe o pre
siente que la deformidad moral es tan ine· 
vHable como la dEformidail física en el mun
do y que la enmienda de la una y de la
c!ra no :¡:necen cq:mder de la pluma del 
E>:critor ni dellá:¡:iz del dibujante. 

Manuel Bueno •. 
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Nuestros Artistas 

Augusto Terán 

Es un :.rtista joven de talento. Pero es· 
to,. no es nada envidiable, y si Lewos de 
decir algo más, añadiremos que es muy tris· 
te; porque n3 significa sino incapacidad pa· 
ra hablar, sentir y pensar. Un joven nunca 
sabe nada, nunca debe decir nada, sobre todo 
cuando sus ideas, son ideas de la época, 
cuando sus palabras son de innovación y 
rebeldía. 

La mediocridad proclamadora de humil
dades hipotéticas, goza, entonces, en desba· 
ratar a los blasfemos. 

TodoR deben pensar lo mismo, nadie debe 
adelantarse. Vivir cuarenta años atrás, es. 
el ideal de nuestros hombres. 

* * ,., 

Augusto Teran e.s músico, y es joven. Fue 
a Europa, allí estudió con. fé y con entu: 
siasmo. Volvió a su patria y muy al cori' 
trario de lo que hacen muchos, es decir, en· 
cerrarse en la torre de su sabiduría, mien· 
tras su auto- bombo rueda; él ha querido 
ganarse su reputación y hacer ver lo que ha 
aprendido. 

Así, desde su llegada le· hemos visto dar 
conciertos, instrumentar y ejecutar admira· 
blemente músiéa nueva, música desconocida. 
Y ahora, sus colegas, los m-úsicos nar:iona le8, 
que son los que menos le oyen, l0s que menos 
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le estudian, le critican duramente. Esto no -Dígame, ~hay aquí, algún precursor, al· 
me ílama la atención, como tampoco el que gún músico viejo que ha trabajado por el 
Layan músico.~ nacionales, Y .il, claro, se de- arta antes de que exi,¡>t el Conservatorio~ 
tiende y afirma y prneba que sabe más que -K o, por lo meno' yo no conozco ninguno, 
Jos otros. Se le juzga de orgulloso. ¡,Qué a no ser los cultivadores de la música po
quiere "G d. que yo haga~; me ha dicho, si u o pula!\ Antes de h venida de la Compañía 
contestar a lo que me dicen; si no lo hsg0 di· de Opereta LambarcH, no ;:e conocía nada ab· 
rán que uo sé nada. solutamente. liJoa cowpañí:t ba hecho aquí 

Ved, si no tiene razón. ¡,Acaso no se puw su época y la gente creyó y cree todavía que 
de nunca decir lo que siente? ¿Por qué ra· tocar um1 partitur• de ópera, es haber co· 
zón, cuando sabemos basta donde Llegamo~, ronado la carrera, qu0 más allá ya no existe 
no hemos de decirlo y siempre el orgullo ha nada. Muchas personas presenta han como 
de disfrazarse con una piel de o>ejat. . grandes a1·tist•s, a sus niñas diciendo: "Has· 

Y mientras, vaciarnos lentamente nuestras ta toca óperas". Allí se conoció. La .Favori· 
tazas de THE, en el interior de un bar, íba· ta, El Barbero de Stvilla, La Traviata, El 
mos olvidando discusiones, críticas y pelé Anillo de Hierro, etc., las óperas de aquel 
mwu. fum~ 

Hablamos de cosas más interesantes -Dí .-Así es que antes solo se conocía múeica 
game lid, le ititenogué, si bay aquí ambiente ~ligiosa, pasillos y sanjuanes? 

• para .los músico>,... -::'iada más, sin embargo creo c¡ue la mú· 
-Hasta cierto punto, creo que si V ~a U d., si ca clásica la cultivan los frailes; ahora re

no puedo dedt· que hayamos perdido dinero cuerdo que mi padre consiguió :;t;gunos tomos 
en nuestros conciertos. todo io contrario, el de óperas en un convento. 
púbico que nos oye aumenta cada vez más. ,, ... -Y ahora, quisiéramos sabu qué es lo que 

-Y verdaderos temperamentos artístico,~ Ud. se propone hacer, cuáles son sus aspira· 
-Eso va es más dificil conte~tar, también cione>. sus ideales~ 

creo qu~ los hay, pero no en gran núme -PiÉmso partir al exterior ile>pliiÍS de pocos 
ro, cowo se asegura; lo que ll:1y con muchos meces, radicarme en alguna p>HtP, que no po· 
aficionados, algunos de Jo~ cuales podrían lle dría precisarle todavía y fJrmar nua orquesta 
gar a ser músicos con una acertada dirección. de la cual sea y_oei director. Sec director de or· 
En ·tolo .caso, pueden haber temperamEntos que~bl. no es tan fácil como a primem vista pa 
y paeden' haber mnateurs, que con eso nada nce, pues no se trata tan sólo ile batir el tiem· 
"e ha ganado; puesto que no hay ese amor al po como ga(leraltnr·nte se cree. El cargo de 
arte. directm· es algo mny principal y se necesita 

Hace diez y ocho año~ de fandado el Con· tener conocimientos especiales. Ca~i todos 
serva torio, y nada se ha consegt!Íd<•; a pesar mis estudies los he hecho con ese fn. Un buen 
de que cada año ingresan una buena canti· director"" muy raro, si se trata de ejecutar 
dad de alumnos. cuaL¡uier da•e de música indiferentemente. 

Pero sucede que los que van aliá, no t;euen Además de g.tnar muubísirr:o dinuro, se hace 
más aspiraciones que ilegar a to<Jar un ins· una reputación bien cimentada. 
trumeuto, toman la música como distracción Luego nos 0itó los nombres de -muchos 
y no como profesión, ni como arte. maestros y sus tt"iunfo~. 

-Terán me había dicho: '·que con una acer·. Sus aspiraciones son justas y creemos que 
tada dirección muchos podrían llegar a ser las consegnirá, porque tiene talento, entu• 
mú,icos". Estas palabras exiteron mi enrio· siasmo y jnventnd. 
si dad y le interrumpí:--Cree U d. entonces Desp,1é< rHvegamos sobre cesas indiferen• 
que la causa está en la defectuosa educación tes par" le"' deL!lás e intet"esantes para no•
artística que aquí reciben, en la despreocu· otl·os. Soñábamos un porvenir en tierras le· 
pación que bay, en orientar, dirigid... janas, una vida de arte y despreocupación y 

Al oír mi pregunta sonrió.-~ o quisiera, hablamos ih viajar, evolnc'ona¡·, vivir, pa
me dije, hablar de nada de esto, ya conoce labras que tienen un encanto venenoso y 
mis razones, porque para decirles algo ten· deberían ser siuüuimos de opio, haschis y 
dría que ir a los principios. morfina. 

Yo comprendía. que tenía razón, q;:;e si RAMIRO DE SYI,VA, 
hoy se quiere hacer algo hay que demoler 
lo establecido para empezar ele nuevo. 

E~taba muy claro y no insistí.... .i2J~~t~ 
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(Troriucido del Francés paro Carica
tura por Juan F. Karolís), 

¡,Habéis pensado, que no h:;;y, una obra 
patriótica, que sea decididamente untt obra 
l.llaestra ~ 

Es menester para que me emocione, que el 
amor deJa patria .se .combine con otros sentí· 
mientos.·y que la lliisma patria aparezca vi· 
viente y concreta. Ouaudo oigo deelanmr 
sobre el amor de la patria, se hiela el a1ma; 
concentro el amor en mi mismo con en'!idia, 
para ocultar a la& vana!idades ile la retórica 
que expresaran .algo falso, vacío y de pura 
convenieneia. Pero cuando en un.salón fi!.· 
miliar, siento y reconozo a la Francia, en ia 
gracia de la convers¡¡,cióq, en la indulgeucis, 

La prensa amarilla 
-:o:-

:Rll periodismo ecuatoriano que desde hace 
algún tiempoyenía distinguiendose por la 
cultnra de sus polémicas y por la discresión 
con que· trataba todos los asuntos, se ve en 
el mómento actual invadido por una ola de 
periodiquillos de pésima jaez, piedra del es
cándalo y del inslilto .... 

Eg lo que se llama.la «prensa arn:HiHa», 
qile viva del ·cha·ntuge y del negociado más 
o menos encubierto; pero. sin otro ideal que 
la conqnista· _del vellocino de oro, así que
den .hechas· girones a través de sns colum
nas la honradez y la dignidad de los pue
blos y :los ho rn bres .. 

de las co,tnmbres, en sri generosidad y en el A esta. her.:uosa orientación del perioili•
espíritu de las :fisonomías f,:Jmeninas; cuando m o moderno pertenece el. joven pero ~a ce
recorro a la puesta del sol, e! armonioso y lebén·imo d1al'itl gua;aqnilciio «EllndtpPU· 
noble paisaje de los Campos Elicios; cuando Jiente», el cn~l da un escándf.lo cotidiano 
leo algún libro sutil de alguno de mis com ¿ra poder vivk Sus columnas se han con
pañeros en donde saboreo los mas recientes vertido en nn disparadero de injurias ún ton 
refinamientos i!e nuestra sensibilidad o de ni eon y la pluma que sus redactores ga,tan 
nuestros pensamientos; cuando regreso al se e< un pa¡o de ciego que ¡·eparte golpes a ilies. 
no de mi familia, y que después de las elegan jr,, y siniestra. 
cias e ironías de París, siento a mi redt>dor 
las virtudes heredadas, la paciencia y la bon· 
dad de ellta r.;za a la cual pertemzco; cuando 
me siento a descans~r junto a lss riveras del 

~ Loira, azul~jo como un lago, con Bns prado;, 
sus poblados, sus islotes rubios, la espesura · 
de sns mimbres azulejos, su cielo ligero, la 
dulzura desparramada en el aire, r, no lejos, 
en este país amado por nue~tros '·dignos re· 
yes, algún castillo cincelado como una bujía, 
que me recuerda la antigua Francia, lo que 
élla ha hecho y lo que élla ha sido en el m un 
do;· entonces me siento conmovido pm una 
infinita ternura por esta tierra materna: en
tonces tengo por todas partes raíces tan deli
cadas y fuertes; Eiento entonces que la patria 
ha hecho todo lo que yo soy; son mis parien· 
tes, mis amigos del presente y tud ,, lva ami, 
gos posibles; es la ca m piña €!1 donde sueño, 
el boulevard en donde charlo; son los artistas 
a quienes amo y los libios qne yo he leído. 
L11 patria yo no concibo aislada, la patri!1 soy 
yo mismo. Entonces soy patriota, a la· m a· 
nera del Ateniense que sólo amaba a su du
da:l y que no quería que la tocasen, porque la 
vida de b ciudad se confundía con la suya. 

¡ Oh ! sí, es como se debe sentir ! Es como 
se debe amar, como se debe entender y apre• 
ciar en el fondo del alma la magnitud de lo 
qua es Patria. 

Febrero 12 ite 1919. 

En el poco tiempo que tiene de vida, ha 
escalado ya la cumbre de la gloria, gracias 
¡¡, la intH!igencía, pmdencia y sapiencia de 
sus redact<.ll'Oo que todo lo dicen si U' a m ba· 
ge,, cu&üd'' hay algo que decir, y si no lo 
llay, t"''"bién lo dicen sin ambages ... dan· 
do vuelo> a la imaéfinación. 

Oh! dj;l Independiente»; Es un modelo 
de diario y Luis Darieu el tipo del cr·onis· 
ta muy m<.derno y muy siglo XX. Ahí 
astá su labor cotidiana para comprobarlo, 
labor admirable, labor insuperable, labor im· 
pagable, llena ile sabiduría y en la cual todo 
lector puede aprender hasta las ciencias o
cultas. 

Viva muchos años para gloria del Ecua· 
dor y del perloilismo nacional, el bonito, pre 
cioso y brillante periódico «El Independien
te», cuyo direoior, don César l), Villavi· 
ceucio, será recordado con cariño por las 
futuras generaciones y será mirado como el 
refcn·m 2dor glorioso de la prensa ecuatoria
na. Así sea. 
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Homero y teímo se han lanzado juntos por la vía que conduce a 
la conquista del futuro; simultáneamente han dado el paso decisivo para 
seguir adelante, los cerebros fatigados de textos, el alma llena de múl· 
tiples anhelos, y en los labios la canción: 

:!:remos po:r la v-ida 
Como dos pajarillos ..... 

-.~-. 

:S:::u:r.:o..ild.e deseo 

El árbol que nos cubre con su enorme ramaje 
y la hierba aromosa que perfuma el pasaje; 
el gorrión que las frutas en nuestro vergel pica 
y el pan de nuestra mesa; la brisa que abanica 

y reune las vanas palabras con las buenas, 
y nos trae los gorgeos de hermana filomena; 
la fuente que susurra y vela si dormimos; 
los panales de miel; y el amor del racimo 

de uvas; todo se une y forma en nuestrJ alma, 
místico panteísmo franciscano: la calma · 
de continuar la vida entre el brote y el beso, 

el son de la fontana, la sombra del cerezo: 
seguir así los días hasta quedar dormidos 
_bajo el árbol amado y en el hierbal florido. 

A. Zéreca.-Fo:mbona. 
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Como se juzga nuestro Semanario 

EN 

Oada dia nuestro entusiasmo se ve estimulad o por ]as frases de elogio, gue nos vJe¡¡~u de 
aquí T de .allá. Núestra labor despierta hondas si"!.Patía eu toda la República No se tome es~as 
frases por Ul! sentimiento egoistt·, sino. de alegria arite·•e! plebiscito de estímulos, ari~e. las ~e~ouan
ci.as d,e aleuto que encuentra nuestr.o·, e~fuerzo; 

Una palabra de ello, e~ el articulo que a continuación ~eproducimos y que _contiene frases 9,e. 
:profun<.lo cariño para· «Üarwatura». Pertenece a «El NaciOnal». de Guayaqml y todo él destila 
una íntima, qomplacencia en el elogio, una honda armonía en el relato. Hay frases sumamen,té 
bellas para Quito y sumamente honrosas para nosotros. Todo esto vigoriza nuestró afán de lucha 
t~· inyecta energias para continuar adelante con la ardua ·empresa que .. vamos· sacando . avante con 
toda .la ardencia de nuestras almas, ávidae de vencer toda .. resistenc·;;¡;' y extinguir toda dificultad 
en esta tierra en qne·a cada paso fiorec~n como espinas de las flores del mal las resistencias. y di
;fieultades. · ' -

Para «Un Rey l\Jago», está toda nuestra gratitud por la sinceridad de su articulo tan enco, 
miá<tico y la promesa cu m o represalia al honor que nos ha concedido-y la represalia, decimos, 
d.e cffda vez ir mejorando en lo posible este Semanario que es encantadora flor de nuestrOs 20 años 
plenos de ilusiones.; ... ; · 

La Revista ''Caricatura" 
Sin duda alguna, Qaito es una ciudad que ade· 

]anta. Eu todas sns manifestaciones de vida, se 
nota qne es una ciudad que se abre páso por la 
senda que conduce al pináculo de la civilización. 
Es uva ciudad que gol¡wa a las puértas del Pro· 
greso, con el mélzo pod.er=Jso de· su esfae~~o. 
Desde el engrandecimiento material, hasta el rA· 
finamiento intel~ctua1, va dando prnebas indis~ 
cutibles de su evolución. Grandiosos edificios 
qne ostentan la majestad de su arquitectura; mag
nificas cuadros oae revelan Ja habilidad indi,cu· 
tibie de los pinceles que los trazaron; sublimes 
cor;ciertos en qne las úotas llenas de armonía 
vuelan como aves multicolore'; bellísimas pro
ducciones literarias que demuestran la intensidad 
de una vida verdademente intelectual; socieda~ 
rles científicas y literarias qne son expónmte de 
Ja potencialidad cerebral de sus hijos, todo eso 
sobre la base de una cultura exquisita y de un 
chispeante ingenio, he allf ·¡o que c\lalquier in· 
7estigador descubre como alma de luz de la eiu· 
dad que se extiende sobre la falda verde del 
hlstórico Pichincha. ' Quito es, pues, nria ciudad 
en donde se respira un ambiente de intelectua· 
lidad: Quito es una ciudad que mejora consid'e· 
:rablemen te. 

Una de esas im.presiones nuevas, me la produ· 
jo la lectura de nu nnevo órp;ano de la Prensa, 
que se titul& "Caricatt.lra''. Se kata de una 
publicación perteneciente " un género hasta an· 
tes desconocido entre nosotros. Una publicación 
que marca nn sendera por el qlle, en este país, no 
se había traficado. Una nueva ruta de arte, por 
la cual se ha penetrado, debido a la inteligencia 
y .t~nacidad de un grupo de muchachos todos ce· 
re bro y .corazón. Se trata de una revista satírica. 
Pero no de una sátira vulgar, sino de un& sátira 
refinada y cnlta. L" caricatura ha dejado ya de 
ser nna arma de insulto como antes se couceptua· 
ba, para convertir.se en una arma pode.rosa de 
lucha civilizada. Un& caricatura bien manejada, 
es un medio poderoso de corregir vicios .sociales 
y persouales, y. á e evitar desviaciones. La cari· 
catura ®S la crítica hecha línea. Oomo toda críti· 
ca, ee indispPnsahle qne tenga un paciente. Pero 
su mérito estriba en hacer lo menos sensible v 
ío más eficaz la aplicación del cauterio. Y, iá 
verdad sea dich&, los chicos de «Oaricutura», lle
nan su cometido, con todo acierto. Se han dedi· 
cado a su obra. con un empeño y uu& devoción 
admirables. Y están haciendo una labor de pa· 
tr'otismo, de ser~nidad y de combate. Es inclis· 
pensable qu~ a la caricatura, como elemento de 
lncha social, se le dé todo el valor que tiene. 
Es indispensable que la caricatura, como demos· 
tración de un bneu humor _chispeante, se la aco. 
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ja con toda la simpatía que se merece. Es indís· 
pensable que a la· caricatura, como expresión de 
sentimiento, y manifestación de arte, se la reciba 
con todo el respeto y toda la consideración que 
se merece. Los redactores de «Caricatura» lo van 
consiguiendo. Si, como efectivamente, la circula·. 
ción de un periódico es .prueba terminante de la 
acogida de una publicación, hay que declarar, 
con satisfacción, que esa revista se ábre paso. 
Sus redactores procuran actualizar la revista, y es 
esa su nota más interesante En sus páginas es· 
tá gráficamente representado todo acontecimiento 
que ha llamado la atención, en los últimos días. 
Pero hay más. Los redactores de <<Oaricatura» 
comprenden que su revista ha salido ya· de !!mi· 
tes locales para generalizar su circulación en to· 
da la República. Entonces, han visto la necesi· 
dad de que el material <le esa revista se genera· 
!ice también. Pam el dicto, tratan de darle una 
amplitud mayor, que permita hacerla de actua!i· 
dad palpitante no solo para el lugar en que se 
publica, sino para todos aquellos en que se lee. 
La obra por cierto, es ardua, pero quienes ·]a han 
emprendido tienen fuerzas para coronarla. T.lenen 
que seguir con esmero Jos pasos de la vida ·na· 
ciona>l en sus más· inttJresantes manifestaciones, 
para poder recoger los más important.es tópicos, 
y transportarlos a sus páginas. Tienen que ea no· 
cer el medio ambiente local, para por!er dar con 
el lado que sirva para dar realce a su labor. P:>r· 
que esa es la característica de la caricatura. Bus·. 
car la linea distintiva, la línea q11\l no pne1ie 
perderse, por.:¡ue es la que sirve de lazo de unión,·· 
entre la persona real y la desfiguración caricatu· 
resca. · · 

Además, los jóvenes de «Caricatura» hecPn 
una labor <le generoso estímulo y de propagenda 
generosa. Celebran y publican charlas con los 
más distinguidos artistas nacionales, dando a e o· 
J.\Ocer la lallor y los méritos de éstos. Quizás, no 
parecerá tan laudable eM labor de justicia, pero 
hay que tener presente que, por de,gracia exis· 
ten muchos que (jUi<Jieran Jey,mtar su pedestal de 
gloria wu cráneos de los demás, y el mérito de 
Jos redactores de «Oaricatura» está en no haberse 
contagiado de ese terrible m1tl del egoi>nio que 
ha hecho muchas victimas. 

Ultimameute les oí sns propósitos de vaciar 
en la revbtá ciertos tópico.s guayartni1eño81 lle
var a sus páginas, algunos personajes unest!'Os. 
Por este medio «Üaricatnra», de$:perttilá gran in· 
terés entre nosotros. :Nuestro público se Ja, dis· 
putará, s!n duda alguna, y Lt revüna quitt'ña Re 
irá ''adueñando del mercado" como diría un co· 
merciante en harinas. 

Pero, préguntarán los lectores ¿cuál ha sido el 
modelo que ha incitado a ese simpático grupo de 
jóvenes a acometer esa labor antes desconocidaf 
No ser!a posible precisarlo. Se me ocurre quEr la 
revista "España", ha podido servirles como. tal, 
pero por cierto €n una forma muy limitada. 
Más que uu verdadero patrón, puede decirse que 
ha sido un pnnto de apoyo. Una &imple referen· 
cia. Porque "Oaricatura" tiene el mérito de ha· 
b€rse independizado de tolla influencia ajena. 
Ha conquistado su autonomía literaria, por cuan· 
to ha dado a sus páginas un sabor de actualidad. 
único, personal. Quienes la trabajan no pierden 
ocaoión de recoger en fuentes extrañas, toda idea 
nueva; pero, enseguida, tienen la habilidad nece· 
saria para de esa idea hacer una prodncci6n 

CARICATURA.. 

distinta y completamente propia. Me explicaré 
mejor. Si los redactores de la revista quiteña, 
ven una idef.i apr9_u:Gab1e~ en seguida la tras~ 
plantan a su revista, pero de una manera abstrae· 
ta, y sobre esa base, •aben hacer su obra comple
tamente nacional. Un ejemplo. Los lectore• re· 
cardarán una caricaturo a ángulos rectos del :D-Ia• 
riscal Hindemburg· que se publicó en esta ciudad, 
en las páginas de «La Ilustracl6n». Er¡¡, segura· 
mente, una nuev'! clase de caricatura. Pnes bien, 
llegó a. Quito ~se nuevo modelo de car1catura, y 
Enrique Teráu lo asimiló en seguida, comenzó a. 
hacer caricaturas de esa clase, y las ha trabajaclo 
maravillosamente. Hoy las caricaturas que Enri• 
que Terán ha hecho, en esa forma, son sencilla· 
mente admirable8. · 

Pero, he no m hrado a uno de Jos redactores de 
«Caricatura», y no es justo que omitamos el nom· 
bre de los demáe. Es un conjunto tan homogéneo,' 
que todos ellos forman una sola persona literaria. 
Junto a Terán, e;tá Latorre, otro caricaturista 
de gran habilidad. Le hemos visto trabajar, ob· 
servar, cuidadosamente a la persona, a quien se 
propone colocar en su mesa de operaciones. Toma. 
el lápiz a manera de cuchilla quirúrgica, y opera. 
Traza unas cuantas line&s hasta dar con el rasgo 
caractedstico de la persona, y,una vez obtenido, 
pueue dar a sn car'catura la forma que crea más 
apropiada a su intento, Terán y Latorre son los 
dos caricaturistas. Son Jos dos que tieueu entre. 
sus manos el arma porlerosa del ridíqulo para es· 
grimirla contra muchos. Pero para esgrimirla 
caballerosa y delicada y lealmente. Carlos En· 
dara es un escritor de lo más distirr¡:;.uido. Tiene 
una forma brillante, nueva para sus produccio· 
nes, y se hace leer con verdadero interés. Oolcma 
es otro muchacho intelectual de primera fuerza. 
Escribe y es," demá<, e> cultor. Parece que actual· 
mente se ballá en la Escnela de Bellas Artes de 
la 1.:apital. Tiene no talento que se üeja notar 
en seguida. Jorge Díez e,, •eguramente, el más 
joven de ello'. E;cribe versos muy hermosos y 
sentidos. Pertenece a la nueva escuela literaria, 
y conoce del arte de hacer de la palabra, un re• 
fhjo df! pensamiento y una música del corazón. 

En una frase: es un grupo simpático. Un grnpo 
de artistas. Un g·rupo de buenos f,migos. Un 
grupo de corazone,; íleo os de sinceridad, de en• 
sueño y de fe. Un grupo con el cual se charla 
bien y ~gradablemeute Su labor la conceptúo 
patrióti(a, y por eso creo J'ecesario aplaudirla. 
Qne la aplaudamos todos. Y el aplanse, querido 
público, para ser con~ecuente1 d~be ir acompaña
do del apoyo. 

«ÜariC:ttura» ·es una manifestación rle arte, y, 
por lo mismo, es preciso que todos los que se i"· 
teresan porque eu el Ecuador hayan VBrdadtrvs 
exponentes de cuitura, fomenten .la labor de 
esos buenos e inteligentes ecuatorianos. De ctra. 
manera, ellos habrían rumplido su deber, pero 
los demás no. 

La Suerte me deparó la oportunida<l de pasar 
ratos muy amenos con los amigos de «Üfl.,ricatn· 
ra». ~1e hizo recoger impre~iones mn¡ fa.vora· 
bies de ellos v de su labor. La Justicia me die' 
ta estas líneas, y «El Nacional>> me las acoge. 
Sea para ellos un homenaje merecido, y para mí 
el agrado de un deber satisfecho. 

Un Rey Mago. 
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VALSE TRIST~E· 

incidental esCrita 
para. "La Muerfe1~ de Jarnefelt. Por el argume11to se comprenderá toda la hel!~za de 

esta delicada composicu5n mustcol, de cuya armonía gozará nuestro público si miércoles 19 del presente, pues el 
•~Vals 1risie" ha sícfo· especialmente escogido por los artistas Terán-Bueno para dicho concierto. · -

Es la Noche. Junto al Jecho agonizante 
de la madre, yace su hijo, que al peso irre
vocable de continuas veladas, y descom
puesto por las fatigaR, sucumbe en un pro
fundo sueño .... Una luz miJteriosa y morte
cina, aparece gradualmente en la triste al
coba de la enferma, al mismo tiempo que fio· 
ta en el ambiente inmóvil de la noche una 
música lejana, cuya indefinible melodía recae 
poco a poco en el rí tmo incierto de un vals 
lánguido y exótico·que va acercándose y re· 
forzando la intemidad de sus vi braclones ...... ; 

La madre despjerta de su sueño inquieto, y 
al sentir el ritmo de la danza, se levanta 
quedamente, en.;;-nelta en su .blanca túnica, 
el"'' la fanta.emagoría lloctnrnal, la cambiaba 
Y" en mortaj:l, ya en pomposo ve:;tido de 
gala; y débilmente dá pasos hacia ddante, 
ondulando sns manos perfiladas á! compás de 
la música que se acerca. 1J na 'nube ile f:m· 
tasmas aparecen en' derredor y i·epadidas en 
parejas s~cunilan la fiebre danzante de la 
enferma, y se con vierte en una bacanal de 
pe~adilla. 

La mujer desvastada por sus maJes, som·íe 
satisfecha ante la visión y quiere unirse a 
sus invitados y atraer sus miradás; mas en 
-vano, ellos tienden siempre a unir de ella, 
que se desploma exhausta y moribunda 
sohl!'e el lecho, y la música se interrumpe 

bruscamente..... Los mudos fantasmas se 
desvaue0en. Un momentáneo letargo inva· 
de a la 'enferma. 

Las fuerzas agotadas, de la casi paralítica, 
recobran sus pocos bríos, y al levantarse, 
pausadamente, como un espectro de su tnm· 
ba,. invoca de nuevo el ritmo del vals, y hace 
geribeques· y se retuerce y . danza otra vez 
con la energía de la desesperación. 

Las sombras mi,tel'iosas vuelven a la 
estancia y se transforma en· baile la mora· 
da de la muerte. r,a música suena ya cer
cana y toma nn movimiento febril de agi· 
taoión. La orgía llega a su á pogeo, pero 
luego se oye un glllpé hosco, seco y terrible 
que la puerta cede rabiosa como aventada 
por nn huracán funesto~ r,a agonizante 
lanza un grito y sa!v"je; y los e~p-eetros se 
desvamcén ·por enearit<f. r,a músidt se cor· 
ta _ .. y es la muerte que aparece. 

Todo ha callado. Una brisá estival mece 
a las fiares de afuera Apenas vislumbra 
las cruces d·el cementério; la fo&forecenfe lriz 
de lós hne,os ·· viejos. La iubera claridad 
de nua luna menguante, recorta el perfil 
de la enran:iada. El· tronco viejo y inús· 
goso de un 'abeto extiende SÚ so ni bra baCÍa
las tumbas y preserwiá, . con su: sÍlencio de 
complicidad, la tragedia humana entre la. 
vida y la muerte ..... 
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¡Pienso en ti, Menalco!-¡Di! ~en q"ué ma· 
res va a navegar tu ,najel que ensució la es· 
puma de los temporales~ 

~No volverás ahora, Menalco, lleno de ln· 
jo insolente, feliz por reavivar con él mis 
deseos? ~i ahora yo 'descanso, no es en tu 
abundanCia ... N o;-tu me enseñaste a no des
cansar nunca-~Wo estás aún cansado tú 
de esta vida horriblemente vagabunda.' E~ 
cuanto a mí, he podido algunas veces gritar 
de do_lm, mas de nada. estoy cansado;-y cuan
do m1 cuerpo se fatiga, Sólo a mí debilidad a
cuso; mis·deseos habían esperado de mí más 
valor.-<;Jierto,_ si alguna cosa añoro hoy, es 
haber deJado sm morder, podrirse, alejarse de 
mí muchas frutas, frutas que tú me presen· 
taste, Dios de amor que nos alimentasl-Por· 
que aquello de que hoy nos hemos privado, 
leíanme en el Evan¡¡elio, más tarde centupli· 
cado lo hallamos ... ¡ahl ¡,qué me importan 
más bienes de los que mi espíritu puede a· 
prehender~-porqne ya he conocido v;¡luptuo· 
sidades tan intensas, que con un poco más 
ya no hubiera podido saborearlas. ' 

La.s estrellas 

Ella volvió los ojos hacia las nacientes 
estrellas: •<?onozco todos sus nombres, dijo; 
cada una tiene varios; tienen virtudes dife
rente~ .. ~u marcha, que' nos parece lenta, 
es rap1da y las vuelve abrasadoras. Su 
ardor inquieto es la caus~t de la violencia 
de su carrera, y su esplendor es el efecto. 
Una íntima voluntad las impulsa y las 
dirige.; un celo exquisito las quema y las 
consume; por esto son radiantes y bellas. 

Están todas .ligadas unas con otras, con 
bzos que son vrrtudes y fuerzas, de modo que 
1a una depende de la otra, y la otra depen· 
de de todas. Trazado está el camino de cada 
una, y cada una encuentra su camino. No 
•podría apartarse de él sin distraer a cada 
una de .las demás, por estar cada una ocupa· 
da en la otra, Y cada una escoge su camino 
según debía seguirlo; lo que debe, es preciso 
que lo quiera; y este camino, que nos pare· 
-ce fatal, es para. cada una el camino prefe· 
rido, por ser cada nnade voluntad perfecta. 
Un amor deslumbrado las guía; sn elección 

CA...RICA.TURA. 

fija las leyes; y nos~tros dependemos de ellas· 
Y no podemos salvarnos.» ' 

Los lechos 

~Que te diré de los lechos, Natbanael' 
He dormido en los . almiares y en las be· 

sonas de los trigales; be dormido en la hier
ba, al sol; y por la noche en los heniles.
Oolgaba las hamacas de las ramas de los 
árboles; he dormido mecido por el viento·
mecido por las olas; acostado en el puente' de 
los barcos; o en los reducidos lechos de los 
camarotes, frente al ojo estúpido del traga· 
luz.-Hubo lechos en los que me aguardaban 
??rtsanas; otros en, los que yo aguardaba a 
Jovenes. Los habul. cubierto de telas tan 
blandas, que parecían adecuarse, como mi 
cuerpo, para el amor. He dormido sobre ta· 
bias en los campamentos, en donde el sueño 
era como una perdición. He dormido en va· 
gones en marcha, 3in perder ni un instante 
la sensación del movimiento. 

N atbanael, hay preparativos admirables 
para el sueño, hay admirables despertares; 
mas el dormir no es nunca admirable. v sólo 
me gusta e! ensueño mientras lo ere¿ ·reali· 
dad.-Porqne al sueño más hermoso prefiero 

el momento de despertar. 

Nunca be visto nada en el mundo que 
sea dulcemente bello, sin desear al punto que 
toda mi ternura Jo alcance. Amorosa belle· 
z~ de la tierra, la florescencia de tu superfi: 
Cle es maravillosa !-¡Oh, paisaje donde •e 
hundió mi deseo! País abierto por doude v,.· 
~a mi pesquisa; camino de papiros que se 
Juntan sobre el agua; cañas que se inclinan 
sobre el río; aberturas de los calveros· apari· 
ción de la llanura entre las ramas, d¿ la pro· 
mesa ilimitada. Heme paseado entre sen· 
deros de rocas o de plantas. He visto suceder 
se primaveras.-VOLUBILID.A.D DE LOS FE
NÓMENOS. 

.A.NDRE GIDE. 
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El calzado mejor y mas barato 
es el de la Fábrica Nacional establecida 

en Guayaquil · 
SE VEHDE- EN QUITO 

~;,do~fo :s:;, S5.mmc::c:J..ds 

~~~@t~@f~@t~@t~@t~@f43l~t~ @t~~@t~~t@Qf""~t""ºt"" Qt0J ºt~@t~@t~~ 
~ ~ 

1 rCalzado. Calzado! { 
~ ~ } ~ 

-_f El mejor calzado, más fino, durable y barato para hom- l 
~ bres y mujeres. 10 
-:i Lás marcas son las 1nás conocidas en el mundo: t 
~ DonJthy y Zulane. l 
~ Tenemos tan1hién un· imnenso y colosal surtido de cal- ~ 
~ zado para niños, desde el ínfhno precio de Sz. t 
'fr. A , las provincias se hacen despachos, desde un par has- t: 

11,; ta los que se desee, con prontitud y seguridad. ;t 1 En las ventas al por mayor descuentos enormes. Todas !-
~ estas ventajas ofrece * 
<(§j E. ::bJ.l:o:reno y :Erno. ru 
'.Gl CALLE VENEZUELA (PLRTEBÍA). !k 
~ ~ 
~11?4-~ 11?4-~ 11?4-~ 0?4-~ li?J}~ 0?{\~ 0?{\~ 0?4~ (!?~,~ ~~4-~ ~~~ ~4-~ ~~'~ ~{\~ ~}~ "?{'9 ~~~ ~.}~~~ 

Yinos españoles legíthnos y extranjeros 
Precios fijos.-Carrera Guayaquil, Núm. 23.-F. E. O~bez~ Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
de C. B. Sánchez 

Apartado de correo Letra N Quito-Ecuador Calle de las Escribanías 

Precios de suscripciones por alío. semestres y números sueltos a los siguientes periódioos ilustrados y literarios 
B_OLE rii\ DS !JA U~IO~ PAN-A~IERICANA.-"\Vashington._Meusual ilustrada.. Organo de la. Uni6n Interna-
cwn:ü de la., R>lpúhilc tS Stul,tm :ric<1a;1.S. . . • . . . . . • . . . . . . . .. , ••. , .•• , • • • . ••••.•. S[. 
:ME-RCURIO.-'S.-w Ort ... ans-Rovtsu mt;nSnal ilustrada, de actna.li<lad .......... , ...•• , .. - ... . 
~OJAS. ?8L ECTA.:3.-B 1rcel{mn.-Re~·ist:1. p.n.1 tiodos, mans~1al ilu'!trada, de a-L\tua.lidad univer;,;al y de gran 

5.50 3.00 0.60 
6.511 . 3.50 o. 70 

~o~~'tá~~a-i~J~01~~·;i:,~~lo\:t~ ,::,;:~~~L~i ;l~~ft~~~1•: .. d~ .· _;~o,;t· ... ,· .' -.- ·.· ... ~· :' :' ·. :' :. :· :' :· :' ;. :' :' :' :· :·: ·: .; :·: 
9 fJ.O 5.-oo 1 oo 

ALREDEDOR DEL .. MU~DO -&_hclrHl-11-evista semanal iltt'ltrad~ ... , ..•.. , .........••. 

1J;SS g-gg g:~g 
K"G r~VO .MU~OO -~Ltürid-l~nbltca.ciGn sem:tn~-tl ilnstrada. : ..... · . - ...... , . , ••...•..... 
BLA_:.:r80 Y ¿¡'~GRO.-~>l<tclri•i-Revi,shl semm:tl illl-'iltra.da, ht;~aria~ artfsücl y de acm1.li.d::¡.(l ....• 
~EVIS'FA CERVAYTES. M_adrirl-~Revist,n, menSil:'l.l J]);r0 Am•r¡cau'l, publicacla bcljo :a. dirección de F:ra.n
úlSco VJIIae¡:¡pfi-sa, Lub G. "C"r_lnua .V Jo.:;é Iugeuieros, Y_ cou la colabontc\611 de otro1 g:ao(les e~critoro;;;, •... 
PLUS ULTRA.-Bnenos An·,..s-Revi.;ta mli\·or'5al lln~nrarla de gran lujo. , ... , , .. ; ... 

12.50 6.80 0.31} 
19.00 10.00 11'40 
~9.00 10.00 o 40 

i1~1~u~rR~-t~~8~A~Si~Z~Q\~ÁUYsA~fE~}tl~1~.:=_~i1J~fct~~~vi.sta' e~ti.Jl~pé~Uda de· B~llas -A~te~, Üte~ 
Lltu ·akS~~~¡~_:}~~\I~-i~u..?.:nu~~ri~~~c~~~~l~~. ves~~ p~uíi:: ~e~ m·al~:u;;~e· • · · · · . 

2LO:J lLOJ .2 00 
2I.OO 11.00 ~.00 
21.00 11.00 0.-'50 

.MARCO~IGR_A)l'"á..-Londre>:-l~t~vistfL meDSna.l il!J-::rtmrla .•......... , ••.•. 
J__, ~ HA.CI8:1"DA.-Bíiffalo-Revlsttmex.s n,l do agrH.111ltm·a, y ga.u."-Ü?.l'Ía.- pl'ofu,-a.m.mte .hht,~;1\~ .• , 

1-!.oo o.So
li5.oo o.7a 
.,l,.oo o.Set 
4,.5o o.8o-

E~ 11L~lJO ::\:ULITAH -~fa.rlrid-R~vtsta m·nsu¡¡,l ilnstrad::t dr~ lljjiltdad. p tra el ejé cito_y b maviua.· . . 
~~u,.i?i~~~e;s~:; i'ITnCO.-B trcel?,;la-Revista, ll~c~ra:la. d~ ~ieucias .Y sus a;¡licacwnes pr&cüicas ~ la. 

Hl.oo 

DE MODAS PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
WELDOXS LAYDES JOURNAL-Allmm mensual de modas con patrones 
cortados ."' nno i!e calcar . . , . . . . . . . . . .. . . . .S¡. 
EL ESPJ::J.JO 08 LA oiODA. -Ncw Yotk-Revista mensual de modas ... 
LA )iU.J ER EN SU CASA -ill,.,Jrid-h evi,ta mPnsual de mollas y economía 
dornéstica, edi.ción com¡Jieta. de htbore.:; .V dil>njos Uiver~os . . . . . . . 
FEHM 8 OHIO-Pari' -E lición de lnjo . . . . . . . . . . . . . 
LA :llODA ELti:GANTE-:llH,dr.i,l-Periódico e8pecial de señoras y señoritas. 
lnrlispensahle en tod~1 ('a~a de f.:milia. Se püblica cuatro veces al mes 
PIOTORIAL RRlVI!<JW-New York-Revista mensnal ele moda' . . .. 
LES GRANDES M O DES Dffi P ARI'l- Paril -Edición de lujo. Revista 
-de ln el~~ranria . . . ~ . • • • " . • 
FE:Th:IINA-Palís-Hermoso trimest,ral de rnod::!¡:: . 

LB RIRR--Parí~-.Tonrnal hnmoristique hf"h !om ¡,daire --illustré 
LEOTCR.E POUR TOU'i-P"rls-Revne hirn""suelie iliustrée 
JE SAIS TOUT -Paris-}'f,;gr,zio rotm'u"!le iilll6trée . . .. 
J~A VII!J PARISIENNE P"rb-Revn~ h<·bdornarlaire . ·.--·
L' ILU::lTRATIO~-PMÍ'-Journal universel hebdomadaire . 
FANTAOIO-Parb-hnmorl,tica . . . . . . . . . 
RI<JVU!~ DE'! DEUX J\!O:"<DES-París-Revi·ta filosófica 

EN INGLES 

SATURDAY EVENING P05T.-New Y,>rk 
Lil!'E.-i'\tW York . . . . 
T.HE UTERARY DIO'tST.-New York . . . • 
THI<l NBW YORK TDIES -New Yurk-Snnday editióu 
COSMOPO~ITAN . . . ... 
REVIEW OF REVIEWS • , 
NORTH A.J1F:RIOAS REVIEWS 
CEKTURY .. 
HARPER S' 
HEARTS 
ADVENTURg 
}fe. OLURg::l 
POPULAR . . ...•• · · · · · · · • • • , · · • 

7(10 
6.50 

:18.00 
27.00 

30.00 
6.60 

27:00 

9 50 
13 (l() 
13.!!0 

24.00 
55.00 
J2.ü0 

35.00 

16.00 
21.00 
2100 
:.08.00 
13.00 
13.00 
1300 
15.00 
1500 
10 00 
10.00 
10.00 
10.00 

4.00 G.SO 
3.40 0.70 

15 00 2.70 
14 00 2.80 

15.50 
3.50 0.75 

1400 2.80 
2.00 

;jOO 0.25 
7.PO 
7.00 

14.00 0.70 
23 00 
6.50 0,60 
18.00 1.80 

8.ó0 040 
ll.OO 0.50 
11.00 050 
1500 0.70 
7.0 J LóO 
7.00 l GO 
7.00 l GO 
8.00 1 ~() 
8.00 1 80 
6 00 ] 40 
600 1.40 
6 00 1.40 
6.00 1.40 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Un 

En este .,:¡_R:tmffi~. UJ!O(iel.o l}y;,rl:an.cii 
dades que f\:i§;l:m;es; smc: emb,argo, 
bajo,,. Ec:l 

La dista.ncia 
tipo 
mayor 

Ivfodelo 84-B 
E1 co61.e \VJJys-Knlght de turismo para ci21oo 
pc.sajeros, la distancia entre los ejes es 114 pul .. 
gadas (285 ctn:1sJ y Heva r.notor Knight. 

LUIS. GORDOVEZ 
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WELDONS L 
cortados y nno 
EL ESP8JO 
LA i\IUJEH l 

HOTEL EUROPA 

doméstica, 6:..'_'-='--'--'""---......; 
FEMMFl OH Gustavo. Espinosa P. 
LA MODA E 
Intlisren•ab\e t 

PIOTORIAL lJ 

Lffis GRANDt, 'b . N . . . l ·d .. JILINmEAU·ILJ·AS ~ ~~~11~iu~~~.~a · rwa- -1 a-mona · - e: lf~tt .. : ¡· ~-. . _·_11 . ·• 
HAQU:MDA· LOS. POTB.E:R,()S 

LE RIR8- Par~alida.d. Pureza. Absoluta. .• ~· i.:unera.da ~abóra,eión 
LEO'rc;nm POllla especial para la lllesa VICTORIA.:'-'-'Se garantiza 
JE SAIS TO( }':.:1 d . ·· L'J b · · "6 . 
LA vm PaJSU ca Iua. y pureza . .,-~ a oraCI n 
L' ILUSTRA 
FANTár;l(< 
REVT 0 

Si 
L' 
r 

MARCA REGISTRADA. 
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