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CARICATURA 
SEMANARIO HUMORÍSTICO DE LA VIDA :NAC:EONAL 

URGAIW OFiCIAl DE lAS PERSONAS DE GRAN TAlENTO 
DEFIENDE lO INDIFENDIBLE···ATACA LO INATACABLE 

.A.ño .I Quito~ Ecuador, domingo l", de .Junio de 1919 N". 24 

Terán: Portada,- Afirmaclón y Renovación.- Graviel Orijuela: 
Cvrta a los escritores de. Calieatum.-Ramiro <'!.€! Sylva: Cn~nicas de Quito.-Terán, 
León: Los actores namonales.-Alon.so Qn>Jano: De la 1<1da que pasa.-Tribnna Pú
blica.-Ninón: Lbs tés cursis.-· La torre: Nue,tros deportistas.-Floro Flores: En 
eotos <li&s .... -,Las cosas en m pnnto.-Dispar~torio Nacional.-Manu.el Benjamín Ca~ 
rr:íón.: Balada de .Amor.-Padeciendo ia prensa.-Terán: Nuestros curas.-Socíal.-,Notas 
qeportivas.-Notas administrativas.-Cr6nica menuda. 

Afirmación y renovación 

CARICATURA anuncia a sus incontables admiradores que con este n6mero entra 
tln €l ~exto mes de vida- bien vivida-valga la verdad. Pasa pues de los pinicos al paso 
¡¡oegnlar; fenómeno que no puede llamar la atención de quienes conocen su precocidad, su 
vigor, su energía y su inteligencia-valga la modestia. 

CARICATURA crecidita ya y maliciocilla aspira a figurar también como el expo
nente de una minoría un tanto consciente, semi-ilustrada, bien intencionada pero rebelde 

. y algo bolschevika. · . . , 
CARICATURA que tiene su criterio propio y el SJtficiente valor de sostenerlo, vive 

feliz con sn idiosincracia y se separa gozosa de la prensa sesuda y pesada, burguesa. o 
indigesta de sentido comúri, que editorializa a diario sobre los mandamientos, las buenas 
iJOstnmbres, el horror al vicio y el premio a la virtud; el patriotismo a .base de cohetes y 
discn:rsos; la :filantropía exhibicionista y ]a mora] de púlpito y confesonario. 

CARICATURA es :iconDola&ta y no sostiene otra candidatura que no sea Ia propia; 
porque CARIC A.TURA está convencida de que su superioridad ·Ie hace aptísima para 
guiar, mejor que nadie, y a Beguro puerto la procelosa nave del Eatado, 

CARICATURA qrie tiene una irresistibleteudencia a la risa-'-fenómeno psicopático 
tan explicabie en las personas inteligentes, como es la bovina y estirada gravedad .en las 
tontas -seguirá riendo , y sonriendo. culta y :finamente. Peor para quien~s. se enfurruñen 
y amostacen, amenacen o chillen. ' 

O.ARICATUR.A SE DECLARA INMORTAL,. INVULNERABLE E INVENCIBLE! 
Entre el infinito personal de su redacció'n cuenta con espadachines de más de la 

marca; escogidos tiradores; lanceros célebres; sablistas titulados; boxeadores de profesiiF\ 
maestros de Jiu-jitzu; macheteros insignes; .hombres cañones, etc,, etc;, to(}a gente a,; 
pelo en pecho y armas tomar. . 

Pero CARICATURA no abusará de esta situación privilegiada; y cuando caballerosa. 
y decentemente sea requerida, sabrá dar explicaciones a la gente bien nacida (perdón rima· 
dores!) con el chambergo a la mano. 

CARICATURA que se ha visto en el caso de cuadruplicar su edición, para satifacer 
la demanda de sus apreciadores;" se debe a ellos y se deol:tra orgnllos.a-órgano oficial de 
las personas de gran talento-( excepción hecha .de los escasos suscriptores morosos) y al 
r¡¡tifica~:se.en los ideales qqe la lanzáron a la vida pública; les anunci~ nuevos rumbos y 
mayor. extensión y amenidad. . 
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SANCION SOCIAL 

Recibimos y 

Seniores escrito~·es; dela Qo;.,licatura. 

bron. 

cb; ~eiiau~~~oy 
nochea nohey 
esta indinado 
sibilisasiou y 
jente coCiia.ndos~ ~Zn 
chapa. les de el tur-no 
los giiagüaf) y uaidS.es 
Eso cer!í. en París 
no diré a los somos 
sinos.- tamien los ate'Vo:S coniues 
cuando le~ da tors6U v e~niesan a torser el ravo 
se confi.~San nomá>;; .... (eies ""q_uea coricecuensia qUe 
yo soy vieu hibo y no me dego meter ei dedo 
como dlseu en los. cines y ios conjresosJ hey re· 
capasitado tod.itica la cemana y dale que dale 

, he y dado con i'\l augtor o echor m~,s vien dicho 
de lo del güagtla. Y como no tengo travas en la 
lengua les diré diunecha que o noay puente tra
gico o el augtor es el J oce IJnasio Bintimilla. 
Y pazo a dimostrarlo. 

El deJa Ca1icú!!lra que !lOS cuenta el orror dise 
qnes deiebada estatura, arrojan te, distinjido, smi
be, y quea biagado mucho; quién sinos il Binti' 
milla? Que biste con legancia y qnes palido pero 
baronil; quién sinos U Bintimilis· v que tiens los 
-ogos de color indifinido entre telli. >or y bient.o 
juerte; quién sinos el Bintimilla? y cedngtór y 
tenol"io y con mue.oo en la'casa y automo!Jil pro-, 

nor 
que~ no h_,a de ailar -por

&) BintimiHa :ronca R. 

quel L8:tore" y toü·'s 
los cristianos dorm.imos, B.i!JtimHl3 be la, a::-¡ta 
que se pudt'a ~a gnagua. ffintonce 1os ab:1g~dos 
an de d~sir que ya so pudrió ·la guagu9~ y lúego 
no hay crimin y todo ·adB quedar in pugne mien-
tra.s ~auto tanta on.ra despedasiads y ·tsnto · · sa
cerdote culpado qtle mas bale que dijiera di un e
cha: Yo soy eí taita del guagua y sansiacaoo 
aunque todos duden y ninguno le. creya, que por 
esta franquesa cap\'s que la polecia se comueha y 
le perdone echando tierra sobre lo derguagua 
con lo .cual \estrecho la mano y me firmo su 
afegticirno hamigo. 

Graviel Orijuela y :B~ 
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CRONICAS DE QUITO 

La ciudad no pe·rmite hacm· una vida intensa 

Quito. E:;ta, b:1ena ciu 1ad de Qnit.o~ tau pa
cifica, tan_mansá, tan humilde, t><n catóiiea y 
tan sucia, No evoluúona. No pr'lgresa. 

¡Es qua lástima! •.. _Tiene condiciones que 
indudábl~mente envidiar'ía cualquier otra ciudad, 
peí·o n,o sabe aprovech,rlas. y así el Qnito de 
hoy,_ pon "Jiger«s modificaciones que no valen la 
pena; dé .apuntarse, es el mism~ Quito que yo 
conoci hace veinte años .. Porque .veinte año) 
hace que vivo aqoí, lo cual no quier3 decir q<B 
y6 haya neee~ariamente llegado a JJs cuaL·an~a. 
No. Si"mplernente son veinte años que observo 
.oou-la gran simpiicidad de mi alma simple, est"' 
ciudad sin coniplic.:tcione.s., en 0ande v~ven unas 
tant,a( cosas. qn.e senciHamen~e son de nna slrn-
pleza simiJle. • 

Ql.'eo., pues que no tengo neceú~ad. de má.s 
palabras parQ. cbnVe:J.csr al mf\s test.aru~1o q_ra.e _ 
yo debo ser· hombre razonable y par consigt.ÜeQ·· 
te tengo _dere.cho a que se me ere a. kLs · C?~
niones rvdemá.s d~. ser tan L.'lat_emáticamen
ie matemáticas, son, lo que po_dria.:mos :l:l
mar de nes3. Exactamente Eao es. Da 
que düran.te es~ {.:ttú un!i- cnar~a 

~:r!~ ·::~ih~·~i;e~~l~~l:¿~rms~tG, 
a las aue he resuelto i~ r2c:t6cllé':'nlol+o 
do en -Eberta._:L P::res veo q ll8 

kilos se han ·tran.:.;fvl'illil:lo e~ unn. an.J.&fl2Z9. con· 
tra mi ~Seguridat.:. l~~-tda más 16¿-L:;o, 
estando·· como tB."U _ apretaditf!s, . er dÍa 
que yo terrgllJ que eabidfll a nno;; pocos graa · 

~~Z~,Í~:~ja~¿~~oa!~ :~!}~~:~-~\~}~at~)~!. 1~i~~~~~00~~~J~ 
1• pob,re ·c~.áneo ineap?1í.í de iloport&r ·mayor ·prosión) 

el mt>mento monos e~trtliada- on media 
cat_l~. ¡Oomo un ¡O u m-Y. úu. neumá~fcol 
¡0!1! qué tridte! ... 

Y-~-s9lo_ -P?r c~to opin? y sostengo qni? Qaito 
.no- e.vo1ncio:n~ill'" ~ pés~r ··de -s~1s exr~lentes cuaU
dad~.s.. :o!arq; co:n. ~:sa. f~:ma tan fe?t nun·t?..-~ p_a
sará,de ser lo que es._ Parece nn.periódico o 

, u.n~: sábana, o ~ cu_a.l~t~li~~a . cosa inservible· muy 
arrugadit,~ que ei Pad~e :~terno a:-rojó por la 
ventana-. y cayó aquí, en donde hoy est.á. DespnéJ 
dijo: Hágase alli Quito y Q11.ito fué hecho. S6lo 
:_así·{~odep:1os explicarnos esta· cfadad. d_e .c~estas 
'y:_pajadas,._mal erq;_:Jedrada;~Ilena. .d~ r.uurallas y 
de quebraó.as. Es_.·natural gne e.st_o·no.adela:ní:ie! 
e~·una- ciuchtd asf a nadie se ·le ocrure robar, ·ni 
h_aCer escándalos, ni cometer ·atropellos, ni mo· 
rirsé ele hambra; en fin, nada de lo qUe yo creo 
fundamental en una ciudad moderna. 

En cambio f"vorece la' multiplioaci6u de azota: 
calles, de poetas y de vagos. Voy a demostrarlo _ 
Quito, y:¡,. lo he dicho s.e compone de cuestas con 
gradientes inverosímiles. El que quiere iutroclu· 
cir una itJ,dnstria, trabajar, moverse, tiene· que 
empezar por aprender a andar en la ciudad; este 
aprendizaje sa lleva varios años, porque hay que 
_educar los piés, fortalecer los músculos, robustecer 
los pulmones etc., todo lo cual solo se consigne ca 
minando, caminando siempre como el Judío E· 
rraúte. Alwra bien, &qua haca UJ. cuando caminar_ 
Oomo no hay di~~racc;ones Ud. no hace nada y
cuando no hace na_da, se hacen versos; Así es que 
Ud. pcoco a poco, sin darae cuenta- va resultando 
poeta. _Por enemigo que s:ea uno (!;~ "los ,_versos 
aeaba por am~rlos, de m•:mera que el dia -mi que 
se 1Jiente apto para ~rabaj.a? en,.cualquier cosa; ,Ud. 
no puede; su pasión favotlta será la de ,hilTanar 
sonetos, y como está acostumbrado. a . !l1aborl!~'
íos mientrM camina, Ud. tiene que pasearile. e'f!' 
la co:tlie e1 día entero, lo {m·á[-:._quier~· ~ecir :qUe_ e~ 
un trot~eaUe.s profesional. ·Y quién· trota lás ea: 
!les haciendo versos, no hace nacta; lueg<i es~á bw -
jo el dominio de lo que Ja. -A'cademia de la: l~n· 
gna clasificc> con el nombre de· vago .. Es: pues, 
m ay natural que en Qnito los:hombres acti~os y 
üe porvet:il' no sean otra cosa que poetas-tró.ta
calles y vagos, por consig11iente incapaces de 
ningun~ emprsea formidabl~, ~alvQ la d~. sub_i:r 
~~La eima de nn volcán. . . : . 

Yo me imagino que un hombre fuerte.de Quito, 
tras¡úmtado a otra ciudad, gr¡:mde '¡ po'¡:mlosa, si 
no quiere morirse por un exeso de vitalidad; tiene 
indefectiblemente que. alquilar ·el. 'quinto o sáxto 

.piso de. una casa, para poder emplear.ocho·o die"' 
ho!as diarias en suoir y bajar:: las escaleras¡ .hasta 
term.iw~r !Ul poema lirico;' porqlie- es la única for· 
ma, eu_que el hombre de Quit~ sa]je gastar Íl\18 ca-
lonas. ~ 1 . . 

Y esto tiene que seguir asf, mientras no.• ·se les 
-ocurra a los señores concejales ·la única soluei6u 
posioie: A planchar a la ciudad, hasta que desá.· 
parezcan ias ar1ugas. .., .. ,. ._ 

k Lo consegniremos algún .dia? l"_uede ser; es 
asunto de pies, de músculos y dEÍ pulmones. Si 
llega el año feliz que podamos contar con mnni· 
cipaies que tengan pulmones de elefante, múscu: 
los de boxeador y pies sin callos, se arreglará, el 
asunto, Quito progresará. · 

lYiientras tanto e~pBreruos. 

Ranairo d* SyÍva._ 
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De la . vida que · pasa 
En 1W.'mtne de la ser·z'edad ele la vida.- El alma loca.-Los ilel f:inglaao de l(!fa?'sa.

;'JJJl Alcaltie de. Stíllrnonde" por los comediantes. nacionales. 

''De:~biera pf'ns:ar rn:;}s '-serha:ne.nte,--dfcianm.e 
el otro día.- Ud. ya IJO es un muchHho y d<'
¡¡, rla. dejarse o e literot-ur.as y demás túnter1.as q'¡e 
a naif u .coniiruten". , 

• .l:!Jl que 2si.me hatlaba (mientms yo e•nrchaba 
coll gran 'lllencióri al púecer pero riendo int.e· 
rimmente) era uno ,de esos hombres que· s& 1licen 
st:rjos, C'reEn flrmtmente str strios y han beche 
prcf<oión ·ce ><·riednd, ce m o si dijér"mos. de. 
Concejal; y &i alguna. vrz Jeetor,-lo que Di"s 
:no vermita-H~ topa Ud.-eüD UJJO de·e~cs 2mti ... 
pát.it"og arff, le .aconHjO ~uya Jo máS' pronto, 
-é(lmo se hny~_ de- _nn" perro r_abioso o ·de una 
~Ji maña rermgn3nte. " 

Eri < fccto, nada níás pesado que a'f:;uello de que 
le hahh:n e1Ynombre de 1a. se:rie{ha~7 cuando uno 
<está en pfEU() f!orecimiento de juventud y eu~m;io 
~os rosales del alma y del . sentjmiento 8br€n &us 
:Cálices. para recibir el bew anhelado de !a novja. 
Dm'ón y la novia f>tutasia. ¡No es cierto que los 
que así nos babl~n es porque sus almas prematura· 
mente decrépitas nunca tuviewn alas para volar 
ni nunca ms espíritus mezquinospa!adearon con 
.a.lquit.an::da Ceieetaci6n el sabor de miel pagana 
de una estrcfa, hf•acariuiadora voluptuosidad d€1 
.so;Jüzo ·de un violln, la encantadora tristeza de 
im pais>lje, o la triunfal desnud<z de una Ve:ims! 

Me ha traído este recuerdo la representación del 
sábado pasado, ·24 de Mayo, de "El Alcalde d_e 
Stillmoude" de Maeterlinck, por .los alumnos dél 
-cl:(rso de Declamación d<Jl Oonservatorio Nacional, 
potque pi~oso que si este Sr; que a mi me aconsejó 
"$ habló, fuera periodista o aficionado, niiJguua 

·.ocasión más propida para moralizar wbre el' 
tópic~ de su predUece'ón y para endilgarlea a 
Jos noveles comediant~s, desde las columnas d€ 
"El Oomercio", por ejemplo, un sermón igual o 
parecido al que en malhadada hora se 'permitió 
diriglrrnelo, porque maldita la gracia que le ha,· 
1áo, cuando las lea, estas lineas, que así mismél 

. me permito dedircarle y que bien se las merece 
por tonto. 

Esto haría, digo, mi hombre; pero yo, como no 
pertenezco a ninguna corporación de. reconocida 

'seriedad como la de los «Caballeros de la Iumacu-
1ada:., Yerbigracia, ni tengo abultado abd6men, ni 
:me p2seo las :noches por el PoFtal del Arzobispo, 
mis palab:ra.s para Jos actores del Conservatorio 
Je:rán muy otras; que las del mentado papanatas, 
pmque Ee:rán palabras de aliento y de estímulo, 
les hablaré, no en nombre de la seriedad de la 
"rida ( eon~iderarla a través .. de una buena rliges
tión detrás de un mostrador), ~ino en nombre del 

entu•iasmo y del vali!r,, en nombre de la vida, 
n:dsma y· en nomlJre del arte. 

Y habjo a'sí porque amo todo lo abs:uilo· de-' 
los aiJhéJos insatisfechoS,, porqu.e, · qu1z:á comí.l 
ellos, tengo alma de artist_a _Y~ como ello$~- .soy 
«gitano de corazón»; porque sin poder evitarlo 
me seducen l?s ore peJes y las ba~:dxtlina8 Y. .. m,~ 
apasionan los ojos prometedores y menti?osot> 
que- sonr~2n ·entre"J.cs descc1oridoS:te1orf6es (~é iós 
teattos db arulha1; }Jorque adoro la ale~rür tr1ste 
n.e ·las em.ig·raeion~s; me· í.nqni~ta · la, -inrógri!ta 
gue vi_bra tietrás de ca~ia h9rjzonte:· y qué:r_rí~ tH:t
borear y e:mborracha:t"ID;e con el ven~no de-.todas,, 
las despedidas y porqué e~ da cm:úirio me ~h!Je 'i;, , 
invitación .. ,.. ' · · · 

Tengo el 3l'ma bohe!!liá de los penos vag¡J.c 
. bnndos y tras del áltimo adiós? gu:;.toso _-B~I~.riá 
l'Pambnhlr por los senderos polvorient~s, .reg¡j:_e~
dolos de lágrimas y ele meJancolia y rinían.do 
mis penas con e1 angustioso chirria"r del' ~árr~ 
de la farándula.... · 

Y por eso es absurdo mi sentir, descabellado 
en el ambiente provincian-o,. pero me su~_ri~- a 
música picaresca y melancólica aJTancniia del 
eord~je de mi vida loca ..... 

. -~ ·~ . 
Y a todo esto nada· he · dieho de -lo que a~.b~~ 

rfa haber hablado más:. de Jvs actores nacionales. 
N o jnzgaré la interpretación del drama pmqlle 

me parece necio el juzgar!~¡.· óados loli poc9Í>. 
elementos de que aqui dispo!'emos ,p,ara ·estas· 
cosas. En primer lugar se echa de. ver, en se" 
gida la falta absoluta de dirección artístic3¡ ,pr;r 
lo que a nn verdadero m¡restro se refiere> qile 
pudiera orientar y bien encaminar esas notables 
aptitudes ile los muchachos para l~; escena,. y de 
esta manera comenzar la formación; de .. vl)rd.u. 
deros actores nacionales. -

Pero esto no es culpa de ellos,:y por-:eso,. para 
ellos, y en especial par;:, la SEñorita Eva Raquel 
Echeverria y para los Sres. Albornoz y León son 
mis más sinceras· felicitaciones por las innegable¡; 
dotes artísticas que snpieron demostrar, en esa 
ocasión, y que ojalá, no sean desperdiciadas, ya 
que es justo que habiendo .dado el primer. paso 
se tenga el suficiente val o!"' para seguir la fasci
n·adom carrera que enseña a "rei.r con llaiit() . y 
a llorar eon carcajada•". 

Alonso Qnija.:ú.o 
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Los r:I;'es c'\:l.:csis 
~~~--~ 

Oh! los tés mmk Tés claros, aguBdós, 
insípidos y burgueses de ciertas familias· 
ridícula~, que se privan de lo más necesario 
dnráute ¡,, semana; prmt poder proporcionar a 
la visita il.e importancia lo que ellas creeri un 
té elegante ... Oh! los tés rídiculos, con altar:es 
de pastas, dulces, torta~, aW.Jñiques y ·roscas 
ile viento:. qué lejos estáis de aquellos .. otros 
que po1· ser una cos~umbre son un rito. enca¡:t· 
tador,. una ?eremonia íntimá y . tranquila en·· 
tre la gente de buen gusto. · 
. .Adorables manecitas que servíd el .té de· 

las cuatro y m;;dia o cinco, qué l~jo~ están 
:v:uestrós ·dueñas d~ aquelhis gentes que •. sin 
tener otra preocupación que Jos chismes . .Y 

"las habladurías sobre la g~nte que prescinde 
i!e ellas, y el adulo y veneración hacia la que 
ehien _grao.de; de aquellas gentes que.se pa· 
san todo el dla d~trás' de· los . vhillos de las 
vent:>nag, atisbando qúién sube o quién" baja 
del trílnvía, quién pasa, quién entra o sale de 
las casa~ yecinas; qué diversas vuestras due· 
ñas, oh! manecitas finas ouidaditalf y suaves, 
de liñas sosad&s y brillantes; ·,de aqu!lllas 
gentes que mientras uua muchaéha recibe .la 
visita en el salón Heno de arañas y eolgan:. 
dijes d\1 mal gusto, de ·frutas de cera· sohre 
las mesa8, cubiertas con. una campana ':'a e 
()rista! a la que se arriman antiguas fotO' 
grañas de antepasados, otra v9 y: viene por 
los corredora~, trayendo y llevando mesas, tac 

No por plagiar a .-La Trih~na• sino . por 
adoptar una mejora pél'iodí!iticá, cómoda. y 
de primer orden, que permite' hablar por 
boca de ganso y sacar las castañas con la 
man.o· anooiW.a del gato .... -público; o reparar 
impalsiviilades que pueden restar popn1a· 
ri datl; o ensuciar el guante blanco, nosotros 
establecemss la nuestra; en donde co'rno en 

CARICATURA. 

zas, platos, s&rvilleta&; otra p1·e>uliendo 'ef 
fog6n, para preparar el insípido 'brebaje, cuya 
eterna. espera impacienta a la víctima de las 
atenciones, quien ha hecho ya varías tanta· 
tivas de fuga, · -

-Pero nQ so vaya todavia, Blanquit,a, que 
ya; misma tuten el té; ·como estamos sin co· 
cinera ~hriquit1i misma lo está haciendo. 

Y el famoso té, que ni el color tiene de tal, 
viene conducido por la niña, de semana, o:o· 
ro~a a mugre, cebolla y llena. d'l ceniza. Se 
lo sirve, pero :resulta que la le.che está ft•ia; 
y sin; couveuMr>le con las inSÍI),U'tciones de 
la ví.-ita, de que no haca falta cale.ntar la. 

·leche, é~ta regresa a la' cocina, doude el 
fog6n se ha apagl:io ..... Mas, ilomo ¡¡l ,té se 

- há . enfrfado en. este largo intervalo, a 'Sll 
turno regresa a la coCina, y así sucesiva.· 
mente hasta la noche, -

Oh! conjuntos in3 .. portables de muchachas 
del estilo de cierta familia que se creyó eu 
el deber de da.F ineludiblemente esta clas& 
de tés· a sus amistades desde el.día que lo 
tomó por primera vez.en caRa. de unasami· 

. gas que lo' acostumbraban. Después del pri· 
mer sorbo, aquella ocasión, creyeron i,m· 
pn~scindib!e Ul'hcnmplido:,-Delicioso está el 
té;. dígame Ramouita:.· )<i compran ya prepa" 
ri'tdo o 'lo tuéstan en casaL ... 

Ob! los. tés cursisL., .. · 
Ninón. 

"No$ por lucro, Sr. -P1·ell'iile1t:t{; 
-sinos por bien dw l(t Patria'!, 

GERA.JiiO ÚRR1lJA. 

(De la "R;mopilaci6u de frasM.cé!ebre'" 
de próxima publicación). 

la ~tra, ninguna l]raci6n ·será lnteri·urppül!t 
· siempre que las palabras que se profieran 
· 8eait · fle ju.)ticia, de verdad, de. patriotisrru:.. 
:Y. q11e no fastidien ni hag;3cu d?rlllir .a. ~u. 
loco, 11i se.an en malo~ versos, '·añadimn¡¡" 
nosotros, que tanto nús aprecia,mos, ·co.mo
estimamos al público pagano. 
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Dice ~~E} Comercio~ de1 28 .etEci-én 
tío a< 

uFei·kt; tra~Os. · teiej®~-Aye;¡;. en el atriO dt;l nos ta/racü;rriza. 
templo de Ooncepción,_ coo garbo y donair?, 
aparte del correspondiente permi~o otorgado pot 
"ll w~ñor Cmni$ario :M:uni4!p&l, llabi;¡. estableei<i() 
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BALADA DE 

roeas tn l<t :4tUij!'l' 
la odoraJtt? dd 

_l!i~!Ued<;,_l>ri;"w;rosc< Lu1w; · 
anttneiaci.Ju 

de Jlerfu>>W~~ . y 
UM prOdigio encanta· -

"o''""'"'"''• en la &ali,r¡i" estv;o.<a 

. . . 
¿kfB-e.'luU-tJluu; chiqu&lliu(tf 

ltistoriet;~; es asi: El g¡·a¡¡,. 
gué de pll!ta ~ieja¡ en la 
ta de 1iloohe, la 
verdeclaro~ baiia 
(u;¡uzdn; de ia 

·e-DN. $ii. Fu~ 
no· plácida. 

La. tibuelita~ ei&. SU)' 'L'ifjO s~ 
U6n, iw;:to a /11 cabet<mll de la 
nietéqt«, "arra eo¡ueja• de ha· 
da~ '!J de tlwmiles, pmta hawr 
la do:tmir; ella, la. iafantinll·; 
esm1.oh.a con devociófb. mÍ$ tipa. y 
vooogid« _k& p<tla!was fa ttásti· 
eas d~ la- historieta, '!J .con s·n 
~.·oc.,ita ik plata, i~<!en·ampe el 
relate: .. :·. '· .... , __ . 

. -Abtwlita, &'·~ -UIWc m.f""'JMilad lll'<;;IMrt-.y~"f!€ 
.<Jía, cnúlo- qu~ es .UMl cosa nw.¡¡ 1n"'""· .. ,¡R.:¡_., ·IJJU#, 
e"wM~, 1ne cue~tta,• '!'~• BliJJnca~ Lu$, k <m~J!Í.W; 
dora P.-i,wesiút,- h.i:ju del Jlgy ile 8i~t8-Estrdl4Ji3, 
.!~ ;noria d"' amor! • . • . , , ; ._ · , 

A~t!e la ilwccllle MIIJui,tud lh ])~lía, ;~~, , Ü~tÍÍAE 
nwledta aiior~Ula, la ttiiiJia¡¡a $e siente eonfuudidft;, 
JI GG!i &11 buena momr·isa protectora, @){t?Wianda blr.l%' 
daw¡e¡¡te la. cabedla de alm1ilra, lo C!lllte~ta.: .. , , 

-Si, 'lli hijita, 3·i; el am;o,. 1!8 una eRjer1:tÓillid: 
üwribie; Los ~abio.~ (t/l'{IMI-'a'~---'IJ.11C.I!3 mas-_.jaml y 
fuerte la muerte,> que e3 lwrmimo de d'ª. (!}. 

(1)..-.t'e.op:-ar¡ii: Mf'r~u[r1.lHi · :;,:-ni! i-t'lmpo ~i'$i!~:O 
~more~ mor~ 

ingen~rt61í6 Mrü.!IH. 
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Tú no sabes de estas cosas. ya lii• sabrás más 
tarde, acaso más que yo. • • .'. . . , 

-Pero entonces, abuelita, insist·ió si./1,'. darse por 
11encida la niña, ¿por ·qué me cuentas que los sabios 
. del reino diim·on al Rey de Siete-Estrellas, que só· 
lo el amo·r del. Pr·íncipe de Sir·io, podría volver la 
11ido, a la Pri1W6sitaBlanea--Luz, que se moríaf •.• 

U na triste, sonrisa bañó la fa~ · macilenta de la 
ouena anciana. La eter·na parailoia irresuclta del 
amor omnipo~nte1 que tort-uró s·a vidaJ .se dibuJaba 
ya en la ment• germinal del angel·ito, de su Delia 
qü~rida, y surgía l(1 eterna interrogación incontes· 
tada eon stl burlonrt sonr.sa de Esfinge. .. . •. 

_:Ah cur-iosilla, tamMé!t es vida el amor, la 
fuenw de. la vida, .~u razón única, s·~t incambiable 
esencia,. ~ . . , 

Pero tú iw me entenderás ahora, no puedes com · 
p:renderme;. cal!«, anyelito y dtwrme: .... o¡alá 

, . . n%tnCa . supieras .estas cosas que ha~ anlwlas sa· 
.ber. : .. . Reza.tus orae·iones a Mar~a, que es la, 
Madre ·riel Jbnor Hermóso, y duérmete, ci.elo boni· 
to, teso·rito mío. . . . ' 

«Bendita H:a tu pureza 
y eternauieñte l.o sea . 
])11<18 todo un Dios se recrea 
en tan graciosa l.Jelieza .... » 

Y· con el ba(/;üceo d< la última palabra de la ora· 
ción ;¡nfantit,.la niña se ~~~rmió. Ftte ~sa noche su 
primer s~.eñ? de a?'ft017!' 1n'tt~'lieas n~tnoa o~das, lwrnw· 
.sU-'i'US rw. pensadas; ÜB un la{J,o, un a,rngelito 1Jlonllo, 
.<Onriente, le regalaba ro;~as, y arrancaba del cielo 
<J.$trellas para ella, y se llamaba: AMOR¡ de otro la· 
do, tm bello ángel,· desconsolado y tr~ste, que tení" 
sangre en el pecho y en los o¡ os lágnmas, y se lla· 
maba: AMOR. • ·.· 

* • . 
La pequeñ·ina que ot·róra ·iÚterrogara a la ab·ue· 

.lita, ha sido besada ya por la brisa viüzl de .. P,·i· 
mavera. El capullo de rosa do su cara, mztreabre ya 
$tiS pétalos, y una qttinJa-esmciada· solución. de rubíes 
-arúJbola· el ámbar- claro de Mts mejillas. . • . 

Ya no viste muñecas, n:i" entl·e. risas cascabele""' 
tes y loé,s, persigue en el jarili>> la mariposa mu¡ti· 
croma, irisanw at sol, que huye por entre los~ rosw 
les florecidos y las fuente$ ha.baladoras. • . .. J!s De· 

. .$ia, la señ.orita Delia. Las cabezas d~ lo~· senores, 
.se desmtbren a. su paso rwerentes. adm~ra #vas . ... 
El negror inte»s·o. de sus ojos de abismo, antes de 
-una i11(antil vivacidaillocuela, tienen hoy un ll'!!{g· 
mático 'destellar de pasión y de delirio; sobre el pa: 
lor nacarino de su frente, ya no vuélan al. viento 
los ricillos traviesos: un m«rco de ébano es hoy su 

·Tiza cabelli!ra ile endrina. 8us labios carnosos, gro· 
ée~uelos son una roja flor de pasión,. nidal de liesos 
y .sonri;as. , . • Y su cuerpecillo de muñeca, es hoy la 
escultura pomposa de tllrgídeces eurítmicas, de líneas 

. opulentas . ..• 
En su alma, siempre blanca, la ·interroga1lf;e k 

jan" qne no supo contestar la a~ne?tta ya muerta, 
se 1ta ·resuelto para ella, ·por la glrYna del amor y ht 

··vida. . . . Entre sonrisas,· estrellas y rosas, llegó 
Er~s a su ewirittt impoluto. X: el pom!Ja ~el amor 

e 'rimó. en ella con el poem(l, g}ortoso de la t~da . . _, , , · 
\' · • pa cabecitá soííador(l teje con hilos t{? bu: el .. velo 
4et-¡iu_p9ial; Ll~óen lith!.arro 'lk 9,ro. el .l?;dne~pe 
Azul, el' Pnse••tirlo~ y .entregánilole el snyo, k robó 
4>Lcoraz6n • ••• Hay sonri;;ar.ae paz ~" sus ¡,tbios 
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de fresa, y el dnlce .sabor inefable de los primero!< 
be.os. . . . Canta: 

«El amor es la viila y la vida. es amor • ••. (2)-. .. 
Llora Clwpi1i su tristeza inmortal en el pi,M, '!! 

como en ~m suspiro de agoní1,1, lm·go y nostálgico, se 
calla . .•.. Et liht,de una ojera. de in•omnio,. ha, 
puesto luto bajo los hermosos ojos de Delia, y el sw·.
co violeta se ha dormido lt¡ hialina perla de una lá-
grima. . . . . · · .. 

l'lfedita: ~al esta. noche a la ••entana, le lta dichl) 
el Adorado, suplicanws los ojos,· la voz ahogada por 
sollOzo.'{; ,quiero? _antes ile partir, oír tu. 1?0Z respirar 
tu perjwne y llet•ar1ne a l<! inmiseriaordia de la au
sencia, la co1isolación ·de tu amo·r . ....• El A:ma · 
do se, iba . .... tan lejas, tan lejos, qniz<!s no re· 
tornarí" jíwuis. • . ..... Una larga desolació~ 
abatía S'< ·espíritu que sólo había sabido Sde la& 
glorias clel amor! El Amado se iba~ Y en una co· 
ono extraña volupt>wsidad ato¡·mentada y dolorosa, 
paladeaba su pena, la removía, y le ·haoí" n1ás im· 
piadosa y más honda. • . . • . 

* ..-:®" 

El Amado se .fué. Lo~ ojos largos y henlrosos del 
·Amado, en la hora suprema de .la. despedida, se ha-: 
bia llenado de-lágrimas, y de sus labios trémulos.ltaf 
bía emeroido, conio .una l·uz: lejana., z, pronws" ji!r · 
~·iente· del retorno . .... , Sus labios se habían unido, 
y en un buen beso z,rgo, habian puesto punto final a 
la escena de angustia. Este beso,_ no como aquel
rosa de amoo·, que marcá la génesis' triunfadora del 
idilio-fia.·eció entre dolor y lágrimas, como un adet· 
jo...... . . , 
Delia, en sn blanc,a y perj1t""':da alcoba virg·inal, e~J>, 
la hímiserioa.·de soledad ihtm·mada por los de,tellus 

· verdi-blanc·;s de un quinqué, lloró. copiosamente, 
desconsoladamente; lloró al primer amor-el único
q!te se iba; lloró a la prime·r il!tsi6n que se n'ustia-
b" . .•.. y lloró, lloró, Uoró. .. • . . , 

De entre la' tenebros·itlades de su pena emergio como 
un rayita, el recuerd~ de la p.ngunta a)a, abl.!e.l!t. 
·que la pobre anciana no supo responder: ¡El amw; 
es la vid" Y ¡El11mor es la muerto? .. , . !• com& 
en su espíritu combatido premat·uramente, aun 1a ra
cha dalorosa no·había conseguido matar a la esperan
za; y como a pesar de s·n dolor, tl·iunfaba. el amor,_ 
la virgen desolada sollozó .. para sí: el amor e¡¡ la 
vida.· .... ·-· . 

Al dormirse, rendida por el llanto, ÍJl s~ei'io i~fan
til se· presentó, redivivo . . . . El angel1to tnste le 
clavaba sus flardos ensangrentados en tl corazón, '!f 
se llamaba: AMOR; el angelillo blondo no querza mO. 
rarla, y se llam,ba: AMOR .. .. . 

NenUa?. . . • Ah, duerme ytt "' s11~ la-
bios, como rosas, revela la libélula oro y a;¡·~tl «e~ unac 
.~onrisa.. ]i:so .. anhelaba yo ..• ·. ~y que el momento en 
q~e el DÓlor a,somaba su faz pa~ibu/aria p01· entre la. 
plaeidez.,ama.ble. de m.i historia, sus ,qidos solo hayan 
estaio 'pam e$cuchar itts voces ármo~iosas d~ coro 'lili 
lagr9so d,e. flfos, que constrttye~ p(tlac%08 de.cnstal pa-
'l'a su sueño: • . . . ' 

D11ernw, nenina -mía,. due·r.me, .. ; .. 

;u;a:nuel Benja:w.tn Carrlón. 
(2).-.;oaqnln Di\Je~i?~ (~_ijo) 
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CARICATURA 

Padeciendo la prensa 
, ... ,. .. «._, ... ,, •. , ..... , ... , .. "·"···•·, .. , .... , ... , ... 

Ya está servido-]}J Corr€spo¡;¡ssl· de «La 
Naciót>> en Guayaquil dice que el público de a!iá 
corea a la Prensa con comentaiios :mtojadizcs e 
hirientes contra la sociedad quitcña por e! cri· 
m~n del «Puente Trágico» y que para e,-itar 
chufletas cotidiHn2s es preciso desvanecer cate' 
góriuamente o sEñalar nombres • también categó
ricomente. 

Ya eotií servido ei <oxigente Ourresponsal y el 
:público de los coros. «Üarjcatura» .hace lo que no 
ba hecho ni la Prensa ni la Pol·ciá de la Capital. 
Denuncia al aut~r y pide que se lo fusile. 

Dé:usé P ... eriodistas.-"L"' Tribuna" del 
28 traca de lagartijas a ks de "L'< Na~ión" y 
dice que se la debe aplastar con el pie porqu,; 
esto~, D. su Vez, les han )km~ulo aJo~ RedactoTeS 
de aqcella, traidoreP,. maH~iusos:, ~ordovi,st[IS y 
<JtiOs insultos. Para oesqnita1·se "La Nación" d~ 
la rois'rua fecha, por chucherías de prioridad 
alarmistic?, ks llama "· los pobres de «El Comer· 
cio» torp.es, criados y grave$, despues de lo cual 
les dií los buenos d f• s. 

'¿Y los gw~ntes lilanccs?-Lagartijas, t;·aiilore~; 
cordovjstas criados, torpes. ! ! ! 

But:;::.nas nóches, p .... ~ eriodistas~ 

Un dato im.po:rta:niísi.mo.-El Corresponsal 
de «El DítY en Ouenca envla telegráficamente el 
importantísimo y precioso dato de q' la Conferen· 
;};> Orientalista propinada por .. el Dr Rernigi? 

· CreMjO Toml a los devotos y sufridos cueneano• 
'consia de 12500 palabras. La paciencia del ocioso! 
No habrá una escuela de Artes y Oficios e u Cueu' 
ca V 

Otro que. no le va, en za.ga.-'Telegriíf,ca· 
;mente-a"da la importancia ,naturalme-nte-co· 
muuica a "El Dia" sú corresponsal de Guayaquil 
_que "en la calle industria se cayó un poste de lA 
'luz eléctrica, felizmente sin ocasionar ninguna 
desgracia". 

Oh laconismo del Cable'-Metdlico. De qué, có· 
m o, por qué cayó ese posteT Qué pro,-idencias se 
tomó para salvarlo? Qué piensa de ello G11aya. 
quil y qué dirán íos extranjeros como diCe "El 
Comercio"~ · -

Pobre post~! ~". 
Y a propó,ito. Pobre telégráfo nacional!! ¿Pw 

ga tflnto dato interesante esta plaga. de diados y 
corresp1nsa1<:s? Suponemos que nó: sex,ía U:u cri~ 
meu colmules.-Sou tan amenos. 

Turulatos, ~oufu~os y perplejos nos hemo& 
quedado los asiduos cünsum!Jore-s de HE! Comer· 
mf.:reio'' leyendo h~, lógica twntundente, hiriente, 
cortant.e y apl~~stan~e con. la cual sus redactores 
de\}baratan, desperdi.~::t.n y aniqpiian la novela. 
dBl .~{Fuente Trágiec''. 

r.rres cohl.mu.us diarias nos ~~;~;;;~;~;:ct~',~omo tres 
ctyttdlíff con jeringa. S!"kt1gna; y cou el 
gracioso -depurte Be lw.cs rr 1os Vuelven 
a lil e:arga finglen:clo 0ree1· G_ue !!O estS(· 
mos convenciJoB. 

&QUitfreu. que h;s deill'Js re>Glbo queridos colegas? 
lriañana y les subsiguientes dias tarde~, hasta

de vqní a un mes Yew;lrán o.tra.s co_iumnas 
I?ara-conv.f•ncer la· Preusa._de Guayaquil de Ia 
'inverashniUtu4l de un crimen {!ecisraU.o int,erosí~ 
mil, hasta por Jo.3 sobrB\'ivjentes d,:; !a Eseue!a ·de 
Cristo y Oa:_baHeros de ]~ I~macu1ada~ Ab:ráliarn 
O caña· inclusive. if~· · 

Y luego otra serie rn&s fuerte y sostenida óedi· 
eada a. los extra.njeros. Ah ·Jos extranjeros!¡ C6. 
mo_les respeta ''E-l Oomercioj'!·P~r patriotismor 
No vayan ustedes a creer que por otra cosa. 
Qué demonioE! Hasta cuándo (omitirnos·e¡ latín 
ciceroniano; pero q·,w conste que .eomos ilustra· 
do8) haste. euándo padres-legosf 

-Hasta que al doctor Oesareo Carrera se le 
ocurra salvarnos y en un rapto de aitr·uis1no, 
embista pluma en ristre e! argumento que es hoy 
el plat du jour del comadreo periodí;tico y en 
carga cerrada nos deje a nacionales y extranjeros 
como quedaron· nne>tros abuelos los ohigiíagüas 
despné$ de las cargas de Otam6Ddi en _Miñari· 
ca, Dr. Carrera! .Altn¡ista doctor, desenváinela y 
acometa de firme: Üló8 con la lanza, tres con el 
regatón como en el Apure y )as Matas de Mlel. 
y habrá usted hecho más por la ?at'ria que pe: 
lenádose furiosamente con todo· el mundo sin sa. 
ber por qué. 

-·-·~·--.-
~OTITAS 

Tengo que rectificar cier(as falsedades que 8e 
.!Jan publicado alrededor ele mi insignificante per· 
.soua, y sin que yo,tenga en ello ni la más pe· 
.queña culpa. 

Primera; Nn ~ay, caros lectores, Director de 
Caricatura. JJ:.ta Revista carece de Director, y así 
lo ha dicho y repetido basta la saciedad. Ni yo 
Jo he dicho nunca. Creo que no es lo mismo decir: 
.. 'Ven¡¡;o encargado por la Redacción a entender
:me en tal asunhi" que decir: "Soy Director de 
'"Üaricatura"; 

Pero en esta tierra bendita· en que la gente se 
~sa de lista, dice uno cualquier cosa y cada cual 

__ la entiende y la interpreta a su manera. 
O~ra cosa. Don Manuel S0tomayor ha creído 

que ALOALDE PBIMl!IRO OANTONAL es un seudóni· 
.nio- que yo he comenzado a n.sar en estos dias. 

Y no hay tal cosa. Sny un . Alcalde de verdad, y 
si don Manuel vuelve a ~irígirme epístolas colé· 
+icas, me veré en el sensible caso de imponerle 
bnos quinientos sncres de multa, sin perjuicio de 
las otras penas que indica el Código Pe11al. (Art. 
203.-:-L. O. P. J,) 

Otra cosita.· Pero .... no, no. Esta me la guardo 
para más tarde. Ahora, caros .lectores, estoy con 
el paraguas abierto y esperando que escampe un 
poquitín. . • . · 

Y para q' no se me confunda con otras personas 
Rafael .Alvarado, .Alcalde, ac., antiguo fabrican~
de cerveza campana, ex·empleado en la .Aeaaemia, 
etc., Tell o Tillp en Caricat!lra ex-profesw ae la 
Escuela Naval, Licencriatlo en Jurisprudencia, poséo 
a~emás, u11. hermoso .Palet<Jt, qtw no, es gris, n~ ver:ile~ 
n~ negro, ni azul1 n~ 11adu; es 11_n color do abisn¡o~ · 
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Social 
-oo-

Conva.leclentes, aunque no fuera- de peligro, 
se e;ncuentran varios economistas Ue esta Capi
tal a consecuencia del terrible golpe que reci
bieron en ia nuca con el derrumbe intempesti
vo de las clos columu~s económica.s con pará
bola, consejos y recetas que publicó el Sr. Be
Jisario Qaevedo en "La Tribuna" del 27 dei 
presente. 

·víctima de violento desquite ha dt>j a do de 
exi,tir en esta dudad la f~ma de los pelotaris 
rlel "Qnito". Nuestros má; sinceroB pésames a 
los parientes, amigos y deudos, Dres. Manuel 
Correá, Rafael Arteta, Luis G. 'l'ufiño ·y Rafael 
Dávila. 

no de elios a pesar de que l' entéttment y l.a en
d·urance del doctor Oar:cera son a prueba de .. ;-. 
Cueva Ga.w1a! 

Mientras tanto los pobres ob;eros se han doro 
mido de pié, 

Crónica menuda. 

Que lo llamen a '\-- eintenülla 

Recortamo8 ele "La Nrwi6n" 

"Lechuzas 
Las torres de la iglesia parroquial de San Ro

que se _han vuelto ,un criadero ti e lechuzas que 
durante las noches fastidian terriblem~ute al ve 
cindar-io. Corresponde al Párroco da dicha i"'IEi 
sia bn_sc:ir los medios necesarios para ahuye~ta 

En la Clíuica Operatori¡; del Dr .. Plnt"rco »esas fatídicas aves nocturna<, con la misma ha 
"'Bacines ha mnerto igualmente ei blúf a seasation., bi!idad que tnvv para obteum~ la oxclnsiva de 
del N ue\~o :Jioi¿és arrojado al Nito QLliteño, pero las exequia_S de cuerpo presente, prohibidas p0r
sal1xtdo rnueTto. en Guápulo, como diríe. Gnioián. la Santdad'". 

Nuestras congratulaciones 3 los infinitos ~:.u- ~ero c~Cmista amigo, si io ú.no· es consecuencia 
pUeólOS autores J' CÓmpJ.ices. 

Sabemos que próximame11te se as!ebrarán 1ós 
funerales del que fné 8port -Club ''Q·uito" (Q. E. 
Pl D.) 
-··~se snp1ica a !os amigos del extinto no enviar 
coronaf;, qne se las llevaría el "0lm8do", 

Bastante iedhpnesto se encur..,;.Úra (:El CÜ:Eer
cio", honoraLle mereacer U e esht 
do a lo quG p~rece de. grave <!esm"eSWI"ts 
tica 

El c'u.erno I\:fétiico de LCgricatm:J~i) cree. r:.e.ser~"' 
pt>r<J.tlo el- si en lo~ :HnhiPlltf:s e;1 
ccnsnm.e no una ;:eutJYE'é"'" 
del aire 1a y Geytc~.io;:_lei') 
de tauto crgtll.lL:mn cut.::rm.o. 

En estado comatoso sa e u -:meutran h1s ro~eas 
iluSiones del Sr. Thfinistro de· Had·enda sol:T'e ]r~ 
I_;ey de Aguardientes. Posiblemente }a ,Juntg, 
)fédica que se reur;in~ e:1 la Oli:1ica del Co:>·· 
greso .el próximO 10 de AgoSto ver ~le u~i-
varlas, n.o h11rá _otra cosa qne a sus furre-
ra]es. 

Nuestro más serJtido ué:~ame a todos los con
trabandistüs que dmftro -y fnera de h-:,s r2eauda~ 
dones del hnbüm con5agrado n la :B.oreeie.n-
le Ludustdn, Ul~ e.sfo.erzcs y hüL:i.'U;i.us uu:r~ 
gías. 

Notas deportivas 

Ante una concurrencia numerosísima de alba
ñiles, peones, barrendercs, mozos de cuerda y 
otros obreros se ha reanudado el match rle box 
entre el doctor C. Carrera 'y el doctor Cueva 
Garcia en la liza de "El Día" y "El Telégrafo"! 

Dada la capacidad resistencia y peso;';de am
bos, no sabríamos profetizar el triunfo a. ningu-

-de )o otro y si las exequia3 viene::1 es porque ias 
.lechuzas las llaman.-~Si será tonto el cur~d -

. Qán: b~ese d~y bar:io, qnerido~· y no se ·ca ... iga; 
de fuleuo. 

",La Dirección de Fomento Agricola manifiesta 
que .el s~ñor don Oésar Manti!l~, dueño del Ri
p6ú~o~o Nacional~ no ha cobrado un centavo no'r 
12J enú&da a .la feria de animales, ni por el pi;o'~. 

Y ~si ha de ser. Esta noticia tomamos de "El 
Oocercio~' de propietl2.tl del miam_o señor 1\ian
till-a~ 

cosas en su punto 
-:i~~ 

Oo~-o en ur;.r~ tle~laración que SQ:bre el supuesto 
cr·fmen da "'El puente h·ágico" (más parece el tí
tulo .üe:~ ung film, fll series) pre~tada ante el Sr. 
Comisario I-tacine~ por el señor Rafael Alvarado 
a.pflrece este señor como Director U e la Revista 
•:caricatura", manif~stamos al público que el 
señor Al varado no es el Director de Ia mencio· 
nada Rr:vh;tn, qne tiene sí el honor d~ contarle 
en~ra ~lH eoiaporadores más prestigiosos y de 
mnyor y¡~·b. . 

• * 

En.meni!aremos.-Nuestro distinguido y !i.Oll

cioso AgentG en Guayaquil se hace eco de una 
justa queja al manifestarnos que "Caricatura" ca

. rece de interés general por lo que a las demás 
provincia~ se refiere. A sí ha sido; y a esta fnlta 
justamente aiwtade, se suman otras que no se 
han escapado, al criterio de quienes la dirigen 
actualmente y que tienen en mientes darle ma• 
yor interés provincial y general. 

En el próximo número empezaremos a terciar 
en la discusión glose análisis y comentarios de 
hombres, pwyecto> e ir!eas de la Costa y de 11\ 
Siena, 
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4 .sx~.cres. 

illt.-~;jor ~urtíd.ú; se eucuentrR siempre 

'l!ELÉFONO >3 9 ·Ú -MANUEL M. ROJA S AP.ART .. WO 2 9 '1 

·'9onfecc~ona toda clase de vestido~ al guste más exigente. Especialidad en trabajos militares. 
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Media libá i!e p:recan~ióu -vale más que U!J.3 de cnrac:i6n . ...;.Evite Ud. que su cutis s& 
enferme use .J1i1RlJJZANILLLf. 

U:N SUCRE EL FRASOO .DESPUÉS DOS SUORES 

S ABADOS 

Gustavo ESPINOSA. P .. 

Ouide su cutis, límpielo y embellé.zcalo.-:JERlfJZANILLA. eso da. 
UN SUORE EL F:RASOO DESPUÉ.S DOS SUORES 

Lechería LOS POTREROS. 
. ·"'"'fi' ; < "@ ...... 

FEB:WAXDEZ S.&LV.&DOB~Bnos .. 

MANTEQUILLA: "Victoria" . especial para mesa, 
exportación en bruto. · 

CREMA: Envases desde un quinto de .libr~ 
QUESOS: Especial. para mesa .. 

Leche: absolutamente pura. 

Leche descrema.da.~ J?ara niños y ·enfermos 

Intersección García Mo:reno y BoUvar.-Frente al Banéo Hipotecado 
' . ': . ,. ·-, .,.· ~. . ,·,' . '., .... ' . - "' ,' . . . . . -, 

El nombre de J]j]JlFJZL!NILL.A es y será grato aJas damas. 
UN SUORE EL. F:RASOO. DESPUÉS ·DOS SU ORES 
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s-1 j;Jx:::::es. :a:ecEci::Ia;_es5 como JEltEZA"J~ILLA._ 
t;;_;r SCCR:S: EL FB..6.Sü0 DESP"G.ÉS :-JOS SUCRES 

DEN':'LISTA 

Ccns11llí1s de 8 a :1 a. m. 
y 1 n 5 p. m. 

Carera Venezuela 51.-Teiéfo:no 6 1 

Si lid. ve ·que en s::r rost~·o. se pref"entan los priilleros ~fntómas de arrugas, grano~, etC. ttc~ 
u,;e en el acto JLREZ.!LYILLA 

U~ SUCRE EL FRASCO DESPUÉS DOS SUCf:fES 

e6lejldlGI03~·~0)§~e~~.fl.o€tJ-f:l-Bf:le:ee;ot:J®®®!Oe!f)®€te~~o:]·~O{:I€lOee.eee;e.e.e.e~~oo~~0éh)&~~~a.o~~·3:3:,:5Jd"l~~~ 

·Quiere Ud. evit:tr VG su rostro enfermo de paño, manchas, etc? JEREZiNILPA .. evit¡¡,.· 
UN SUOREI5.EL FRA!--00 DESI'I.i:E:S DOS ~UGRES 
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CALl.E 

" o 

~ 

DE LOS -

ELISEOS 
p::topied.ad. de los seño:res .Al va::te!Z ~ Oalisto 

· . Escala. 1:2.000 · . . Q11.1.'l:to-Ecuado.z 
~~@M4i&•fi4i ·,.l@_A¡CgA#A#i\ ##k$ #_t·@tl~_d_i.$AJ!iA?%N_fu#íliilJltl ,_ 

Los predcsos lotes de esta Ciudadela. se hallan situados al lado oeste de 11\ 
A venida Í8 de Setiembre, frente al depósito de los carro§ eléctricos y tanto el 
<;:Boulenrd de los Campos Eliseos>, como la <Avenida de la Repúbl.imv se ei~ 
tienden desde la "Avenida 18 de Setiembre~ basta la «Avenida América» fÍin· 
ti.gnamente .:A venida Vargas:>). . ' 

El :Bonlevard y sua verediis. tienen veinte metros. y cuatro metros de ancho 
:respectivamente, y, una hilera de árboles de cada lado" 

Otorgamos escritura de. yen.ta por ·cualquiera· de los lotes mediante el pago de .l~> 
primera cuota. :El plazo para el pago es el que se solicite. . 

Para más pormenores dirjjase a nuestro Gerente el Ingeniero Sro Oarlos A. Alvarez 
en su oficina Vénezuela, N°. $1; Teléfono 4-4-2. 
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