
¿ ¡ Y si se mejora. y vuelve ..... ! ? ! ? 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Lléguese a verla ulmacén 
de Enrique Alvarez Hnos. 

-Qui@iera l& forma de expresar en dos 
palabras toda la alegáa de -vivir. 

-Aquí la tierres: Jle cobrado! 

:!llílll:!ll:r:!J:%!11i:!lli:'r¡¡¡¡!liilfii 1 1!illlmi 1 1i:!lli!!li:ll~l!li:lli:flllilll:!l!illlllliJII1l!lli!llill!i:!!liillll 

'l'EM!JFONO 3 9 0 MANUEL M. ROJA S APAH'l'AI>O 1 11 

Oonfecciona toda clase de vestidos al gusto más exigente Esped, 1da t e u trab ,_¡ .. , mi rn, r 
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SEMANARIO HUMORÍSTICO DE LA VIDA NACIONAL 

ORGANO OFICIAl UE LAS PERSONAS DE GRAN TAlENTO 
OEFIENOE LO lNOEFENDIBlE···ATACA LO INATACABLE 

REDACCION Y AD~ilNJSTf\ACION CALLE G!.RG!A MORENO il'. 30 (SANTA BARBARA)-mRTADO DE GORREOS LETRA ~. 

Año J: Quito, Ecuador, donLingo 8 de Junio de Jt919 N' .• 25 

Viva el Bolshevikisrno!H 
OBREROS del Ecuador: de pie! El bolshevLlüsmo está a las puertas! La hora de 

las onndes reivindicaciones. y del degüello. universal ha sonado.-El momento de. na· 
dar "'en sáugre de burgueses y r:j.cos llegó! · 

DE pie y mano a los puñales; mano a las bombas; mano a los fusiles; mano a 
las escopetas; mano a los trabucos; mano a los machetes; mano a los cañones; mano a 
los morteros; srnano a las ametralladoras; mano a los revólveres; mano a las pistolas; 
mano a las carabinas; mano a los cuchillos; mano a las sogas; mano a las cerbatanas· 
mano a las guaraeas; mano a l;i pólvora; mano a la dinamita; mano a la melinita; 
mano a la· cordita; mano a la pita; mano al ácido prúsLo; mano al ácido nítrico; ma; 
no al ácido sulfúrico; mano a la agua regia; mano a la cerveza; mano al oaraurui; 
mano aJos discursos; mano a las crónicas; mano a los editoriales económicos y elec· 
torales; mano a las discertaciones; mano a las conferencias· mano a las liras; mano. a 
las herramientas (aCJ.uí el catálogo completo); mano .... a los instrumentos de destrucción 
y muerte; mano ... MA~ .... EN, TE:ESEL, PHAREs:H. . 

HA llegado el momento de que nos sacudamos de la atroz tiranía asiática de los 
presidentes; d<> Ios ministros; de los gobernadores; de los. jefes y tenientes polítiq)s y 
uorteros de todos!!! . . 
~ ~u más candidatos; ni diputados; ·ni senadores; ni ·consejeros; ni profesores; ni 
maestros; ni discípulos!!! · 

MUERTE a los medicas; a los abogados; a los periodistas; a los ingenieros; a los 
contratistas; a los comerciantes; a los arquitectos; a los universitarios; a Ias parte-
ras; a los quiaclwas; a los barchilo¡¡es Y a los sacristanes!!! . . 

A la horca a los del trust de la leche-así de vaca cómo de tizre-; a los de los 
.tranvías caros; a los del ferrocarail de llorar; a los Municipios pobres; a los tesoreros 
sin medio; a los que poneri iw hay vacantes o no ha.y plata; a los chulqueros; a los. de 
la Sanidad infecta; a los de "El Comercio" judío; a los filan tropos y patriotas de pegai 
a los Bancos del 100 por ioo; a la Policía y a los chapas!l! 

BASTA yá de maniobras ociosas y entrevistas ridículas; de promesas falsas y pro· 
pagandas electorales; de "centenarios?' y reconstrucciones de crímenes· burgueses que 
no son beUos; de empréstitos ilusorios y licitaciones de nudo hecho!!! 

ABAJO todos los·poetas; no queremos más liras, ni cisnes de c¡uebrrl.da; abajo los 
madores profesionales, sagrados y profanos; abajo los críticos y los boticarios; abajo 
las cocineras y los pinches: q uéremos comer crudo!!! · · 

OBREROS del Centro Católico: sois pocos pero malos; obreros de la Artística lJL· 
dustrial del Pichincha:. sois m1ichos pero peores. UNíos. Y FUNDíos!ll 

A vuestra cabeza Lenin y Trozcky renovados. y multiplicados por sus denomina~ 
don~f3 irán el cura Herrera sobre. el Dr. Carrera; Cabezas Borja sobre Chaves Luis; 
-Beúário Yépez sobre León Pacífico Bravo, quien en vista del momento álgido ha cam~. 
bia(io su. segundo l}ombr.e por su o})uesto y desde hoy será León Guerrero Bravo!!! 

SABED q;u.e era a éste a quien se refería "m• Lectm·'' de "El Día'' cuando afirmaba 
que el león estaba dormido; afinna·ción que dió motivo a ese editorial pálido- de "El 
Comercio" qne ya avisora el último de sus días!!.! 

·oBRERDS:- ·de pie y mana, a los puñales; IJ.ano a las carabinas; mano las lanzas; 
mano a las escopetas; mano ... (repítase como aniba). y a fusilar a todo el mundo!!! 

·Brrrrrr ..... !!! 
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/La . verdad sea dicha. Fuimos a visitar el 
Museo Militar y nos quedamos patitiesos y 
patidifusos. Es decir muy patitiesos, no; 
porque comenza.mo8 a caminar y ver de 
objeto en. objeto, de arma im arma, leyendo 
las inscripciones que padece ·cada uno de 
ellos. 

Francamente es una riqueza incalculable 
la que se ha acumulado en el Museo, y en 
el· transcurso da unos pocos. me,ses, según 
dicen. 

Y para que se convenzan de ello las perso· 
nas que no han ido. aún a visitarlo, vamos 
a dar una ligera idea de lo más notable y 
rico que allí se encuentra. 

La clasificación está muy bien hecha: 
series numeradas . con letras y objetos letra· 
dós con números arábigos. 

En la serie N, lo que más llama la 
atención general es una enorme máquina, 
torpedo y automóvil a la vez; la inscripcián 
·dice: Torpedo del tipo semita, disparado 
contra.' .¡l Arca de Noé, y q i:le desgraciada; 
mente no estalló.-Vino del Monte Ararat, 
en 1919. 

En la misma serie N, hay ,nna gran cal· 
dera, y su leyenda dice: Jliina submarina, 
tipo Marmita de Papin, que empleó el San· 
to Rey David para hacerle volar al marido 
de la Bethsallé, que era Jefe de Estado Mayor 
del reino, y muy amigo suyo.-No explotó 
porque estaba. llena de papeles.- Vino de 
Jerusalem al Museo en 1919. 

Junto a· estos objetos hay unos meldes de 
hacer proyectiles, con inscripciones que di· 
cén: Molde de bronce, que sirve lo mismo 
para cascarones que para balas. Perteneció 
al Rey Oiro de Persia y pasó del Parque 
de éste al Museo en.1n8. 

Molde para hacer balitas red6ndas; parte· 
neció al Prcfet!l. Daniel, que hacía tragar 
esas balitas o bolitas a los subsecretarios de 
su tiempo. 
; La. serie A, es la de los cañones. Los 

hay de ·todas l&a épocas, de todos los niode: 
los, de todos los tamaños: basta leer unas 
pocas inscripciones, para darse cuerita de .la 
importancia y riqueza, pero sobre todo de 
la confusión que reina en esta sección. Di
cen: Oaiion de mano usado por Júpiter para 
lanza.· el rayo.-Vino del· Olimpo al Museo. 
en 1915. ' 

CÁRICATUBÁ.. 

Oañón de campaña, usado :por Moisés 
para· hacer las salvás reglamentarias, el dia. 
de la promulgación de. la Ley de Dios . ..,
:Vino del Sinaí en 1917. 

Junto al cañón anterior está otro qu& 
perteneció a Mr. Harmann, .que lo usaba. 
para hacer sal vas . en el Y ate Cavalisr. 

Cañón de marina, del tipo caucásico, per· 
teneció a Neptuno, y los herederos de éste 
lo regalaron al Museo en 1918. 

La sección O, es ·la de fu8i!es; la sec9i,ón 
D, es la de carabinas: (pueden Uds. estar se.' 
guros que allí se encuentra la de Ambrosio)¡ 
la F, es la de las armas blancas: ésta el!, 
nn~t sección preciosa; allí se encuentran con: 
fundidas las armas bíblicas con los cuchillos 
de cocina que ahora está rif&ndo la Oasa 
France~a "Reed and Barton''. 

Por ejemplo, allí se encuentra: 
La espada d,e Damocles , .. El yelmo de 

Mambrino ... Las flechas de Hércules .. "' 
El arco y la aljaba de Cupido • . . . . 

(Fueron regaladas al Museo por loa 9orG' 
neles Paco Donoso y .Angelito Ohiriboga). 

El lanzón de Don Qaijote ... El escudo 
de Minerva , . . La trompeta del juicio . . • 
Dos trompetas más que pertenecieron al Hu,u,• 
grocote ... 

En la sección· PREN'DAS DIVERSAS 
se encuentran: Una camisa de once varas 
que perteneció a uno de los próceres . •· • 
Un puñado de barbas de Nabucodonosór . , • 
Las herraduras del Oaballo de Troya . • • 
Unos tres fóquitos eléctricos quemados en 
Sodoma y- otros tres en Gomorra . . ; Dos 
ruedas del \larro dél Rey Asirio Assnrnna' 
sirnabafalanasapapal. • 

, En fin, vayan Uds. a ver y se conven· · 
cerán. 

Anuncie usted en 

ES EL SEMANARIO MAS POPULAR 
Y DE MAYOR OIROULAOION 

en el mundo entero 
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CARICATURA 

Antonio fue un creador, Y aunque en L :::::AS DE Q UJTQ 
supo sacar del pasado la fuerza plasma· 
un o;aso único en estos tiempos se puec 
desfiló ante la última concepci6u del e¡ ~~~~~~~~~~ 

den. La chispa de .belleza hab!a eut_ra~· 1 "1' a'rt·z"c•r.lo r!e la Ley 
Julio Antonio ha muerto ae ye~ntm:1Ct0 COJ1l0 ~· ' ~ ~t 

.un encumbramiento rápido. Se !-11stmgm 
pos populares <1e Castilla la emoción d~ · -------
ras hacen recorrer. por tierras·. de Es pana:_. t . 
ro de Peñalsordo", "Pastor de tierras de'J~ 0 lll· 
"Minero de Almadén" y otra~, son c~pit• literato 

'emente 
Jéis vis· 
Je pie 

,ía y de 

Dis~aratorio Naci011Jlabe;lo
0
s b~:~' 

peinados y el Vl-o<Iao; descuidado que .... 
cte., etc1 » O de cuualquiera otra manera 
siempre interrogante, sietnpre necia, siempre 
insoportablemente vqlgar. Después llenaría 
20 o 3') cuar·tillas con adjetivos, iu voe>HÍa a 
las. musas, citaría a la luna .... y el artículo 
sobre el policb est·~ría hecho después de va· 
rios días de constantes meditaciones y rodeos 
inútiles para deeir simplemente que en Qui· 
to los policías no se peinan, q ne tienen la ca· 
ra sucia, las mlnos sucias, el uniforme sucio, 
los zapatos sacies y que huele JJCal. K o. No es 
esto lo que yo me propongo hacer P.hora, 
ni podría aun cuando lo quisiera, porque Y"
] o be dicho, no soy literato ni colegiala. 

Tampoco me propongo hacer uu artículo 
~ociológico, demostmndu mis ideas corno. •i 
fueran problemas de aritmética. K a die me 
leuía. Y, así pues, quiero solamente emitir 
unas cuantas observaciones, sin ninguna en
señanza sobre el policía de Quito, como po
licía simplemente. Porcp::e es muy sabido 
que é,te en cualquier ciudad y sobre. todo si 
se trata de uua capital de Estado, es el genui
no representante de la Ley. Pero· en Qnito 
nó, Aquí el policía es la .Ley rnidtiHt. Ouau · 
do yo los veo apoyados en el quicio de una 
puerta, tallando el garrote con un cuchillo y 
2on una cifra numérica en el pecho, se me 

0·curre que esa cifra es el aitículo tantos del 
o[ldigo de. , .. cualquier cesa, <le esos qne 
se ·nacen por miles en la Iwprenta Nacional, 
con •_la misma facilidad con que se trae unos 
cuan~os camp€~irios y se los transforma en 
policíif Es cuestión úaicamente de confec 
ció u a-;'l tomarse la molestia de enseñarles a 
lÍev~r zapatos, uniforme, gorra y pararse sin 
hacer nad." todo el día en nua flsquina. Cla· 
ro, que la 'r..~ey mirada ~s5 como yo la miro, 
es decir a trt'lvés del pohCia, es una de hs tan· 
tan cosas inse'rvibles y sin importan oía, que 

sabemos que existen porque las encontramcc-5 
a diario, pero que jamás reparamos en ella>, 
ni. nos inquietan, ni nos molestan y tanto nos 
dá que desapare11can como que viv"n mien·. 
tras no se nos e u en te en las filas de los in· 
felices, de los desgraciados, de los pobres, de 
los humildes, de los indígenas, de los campe· 
sino>, de todos aquellos para los cuales se han 
hecho exprofeso la Ley y el Policía. Y aquí 
se me ocurre preguntarme en vista de qüe el 
policía es siempre un chagra, si le•_,.JoeJe•c.~ 
también estarán hechaR " · -~urma1· a: la 

de ser. Homo lnlhrse al Padre Ezerno que 
chagra para el chadel Kaiser ha caído en caso 
ble, que lo he df : 
propio peso). perioriilail! 

¡,Quiere deciJishevikismo!l 

~nito no tie_nepropa.ia;o:la.. 
JO de?e supnm Belisario Garc!a, propágándi-•ta 
tar g¡gantescc10 en un artículo que publica <<E! 
nos del nort' 
Porque figur¡:lado la Itwha d_e los interese.s den' 
tumbrados a 1}ad.os su~-ar:ne~~ea~~:S, ab~nuonar:
- . . Jas ecanomwos a1_._esfuer:z:o pro~I
neco mofensn misma lucha, creadora y susten-
ta! de que no.dades sustantivales." · 
nos dé la n et Sr. Carda. Ya tendremos para 
nas circunstaálabra del habiloso propagandista, 
cado o una el Chile. 
cuando nos e 
mueble pesadOjión" en un articulo Figuraos, 
digo, el terrib·~·-- v~0t<JHJ!t"lv .q u'0 C01'1'6~Ía por 
nue>tra~ venas el día que nos encontráramos 
cou hombres : Jla dos metros, ceño J'runei· 
do, rígidos coiuo un árbol y a posta dos e u las 
esquina' tomando en serio el orden, sin enac 
morar a las domésticas del vecindario ni pre· 
gun t'tr la hora, ni pedir cigarrillos a todos 
los que pasan. ¡Ah. Figuraos! En verdad que 
sería algo catastrófico eu nuestra vida, en es· 
ta vida amigable y comedida de Quito. Sería 
una C<•S1 terrible, algo ~olamente compara· 
ble a la sensación que nos produce un letrero 
escrito con caracteres muy grandes: N o j~o a 
nadie y colocado sobre la estantería de una 
tienda, ... 

¡Imaginaos en fin cuanto se os ocurra ...• 
y, hasta el próximo domingo!. 

Ramiro de Sylva.. 
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Dos muertos ilustres Oañón de campaña: _ . 
para hacer las salvas r~ ~sano . P?r .Mois~ 
de la promulgación de f ~entanas, ~l día. 

~ -~ :Vino del Sinaí en 1917~ ey de Dios.-
. Junto al cañón · 

A d N Ouand<: ;ó ) perteneció a ]}{. antenor está otro que rna O ervo las cap1ll•s en q ;.• 1 • Harmann, -que lo 
lloraron con agu:; ·!;a lJ~cer sal vas en el Yate U l' _usaba 

...,._...,....,...,_...,,.,_ Rubén debió aplane.. ' .. '~ ~"~'·v . · .. a.v~ !01 .. 
que tenia. una alma infsnt.il, gustaba de lo decorati~v y ·cen.~ ¡J;ort\cular com- """~ 
placeucia ron el incienso. 

La muerte de Nervo, acaecida en J\IIontevidco ha tenido menos resonancia: 
nas q;.;_" "'o ·"'N ervo, qne también era nu gran poet~, fue además un. espiritu se
a dar una ti ~ . U:J y g·rave, de un asceti•mo hamletiano, que conoció las inquietudes 
rico "ue 1lf gera 'a vida y las dulzuras de la fe. Todo yo ,,oy un acto de fe, decía, 

"- a .. se en<, y de amor. Amable y silenciow, como un rayo de lumt, según 
~a clasificación 'oia frase, fue por el mundo buscando el argumento optimista que 

senes numeradas 00~o·ear la sonrisa. Acaso no Jo conaiguió sino muy raras veces, 
dos .con números 'ará:feía tener una espersnza cuando Jo punzaban menos los clavos 

En la seri 1\.T 1 ·uz. 
atenc"ó _e .~.,' ~ hondura interior, he allí el emrrntado paisaje que arrobaba 
tor 1 n general, ?s ~1a. Escudriñ:>r e:' la con~ieucia es dudar y creer a-! mismo 
·a. pedo Y autpmoni a ,~scrutar el m1ster10 es sumnse en el amor de todas las cosas 

Ice: )I'orpeilo del tip.onsuelo del silencio augusto. Nervo dudó muchas veces: 
contra el .Ar d .,.'!" ' m t , . ca e .c•oé,:udé, ¿por qué negarlo!, y e11 las olas me buud!a 

en e no estalló.-Vine' edro, a medida que más hondo dudé. 
en 1919. Cl n:e. tendiste la diestra y someía 

En la misma serie :N murmurando: "¡Hombre de poca fe!" 
deray 8 ¡ .' f . ' u eyenda d1c, as y ws esperanzas tenían el arome, el per ume de las co;;as 
tipo Ma1-mita de Papin • sutil espiritnalidad de las cosa;; eternas, y ¡;or eso sus 110e· 
to Rey David. para h '. inmensa resonancia, por eso su voz grave sonaba gratamente 
deJa Bethsahé a~:a juventud. 

! ,'( -~;"ll 'que er~ '"én lloraba por el tesoro r!e lR juventud que se iba para no vol~ 
'- Y-<.!n:>:t.f, .,!J:YlJJ!.ecfa a la Vida que no llieo fa liar ninguna esperanza ni le dió 
pena lilmerecid> ni trabajos injustos. JVIas su conformidad no es de moralista 
anodino, tiene a lozanía lírica que conmueve: 

.s 
:as 

;~~ 
' . 
~ 

Amé, fní amado, el so1 acarició mi faz. 
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! ...... 

divagación filosófica que si no fuera un grÜo de pesadumbre, se dijera que res- os en 
ponde mal al pensamiento del poeta, al pensamiento y al sentir de la humani- " D·( 
dad, siempre insatisfecha. Y así es, N ervo no tiene indiferencia por la vida, JUrnr 
porque la muerte le preocupa demasiado: tenía el pavor de lo absoluto, en don-'' 
de está en silencio el increado y por c;,o "n su oración cotidiana tendía a l~ con 
elevación del espíritu. , ' 

Sobre su sepulcro no sería posible d~rramar rosas y mieí, como en una" a. 
remonia pagana. Era un asceta y un mi:;tico: sobre su sepnlcro1 algún sactn·'. le 
te de la Belleza y del Misterio, murmuraría las palabras que dicen del Eni.jO~d ." 
en rito silencioso y hierático, y quizá alguna rosa de un jardín lejano v ,;m~ 
flotar en el ambiente un aroma suave y discreto. · e· , 

* * * 
.JD • ~a na 

J I' A t • Julio Antonio fue un notable escn'to"r · n 10 n OlllO que acaba de morir en plena juventud ..• r español 
acento dcsusado de sinceridad ha lloracl España eo¡{ 
tor como hubiera llorado a uu diest.ro loa unescu) . 

toros. Pobre madre Patria, que arrostra la inopia de una vida ca" 111atador el 
La escultura es la grandios'll exaltación de las formas divir¡;nsaaa. 6 

dó. Ante .;a Venus de Milo o la. Victoria ele Samotracia, ne s, que dijo Ro· 
cogidos por un éxtasis místico. La arcill& se sublimiza y la1~: ~entiuJos sobre· 
se hace espíritu. . lllosara material 

L3 escultura es el arte de las verdaileras creaciones; el que amasa ellrro 
bronce y r~vestit e u mármol, crea una nueva buman inad, depurando la conpció~ Para. fundir ell 

-~, ,~, ~- estética, Jniig 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



8 @ARICATURA. 

¡POBRE TOB~AS! 

A Dn. Tol,Jías D. ]}fora, corresponsal de 
"El Telégrafo" le pasó lo que le pasa a cual· 
quier mortal. Se murió. Y nada más justo 
que el dolor de parientes y amigos. Pero 
lo que no pasa es todo el llanto literal'io, 
onrsi y ridículo que -por ess, mue:rte se ha 

·vertido; 
Ommdo después del llanto de . cocodrilo 

del actual corresponsal· de "El Telégmfo" so· 
bre el mismo o&dáver, creímos que el pobre 
difunto sería :respetado, henos áquí, que el 
chubasco sostenido de toda la prensa de Gua: 
yaquil nos ha dejadq sin :réspiro. 

U u -Jean d' Agreve empieza: 
"Parro ·él no sean los sonoros discursos

los .huecos sonoros discursos! ni la gárrula 
versificación ni la. pompa fraseológica etc. et(}. 
en cambio ttne 8n voz trémula a la emo.aión 
lancinante (?) etc. etc. y "exornando 8!! lrr 
sa le pone u-n rt~mo inmarchitable" etc. etc. 
Ese tremendo. Larrea y Alv~,radó no. desper" 
dicia ta oportunidad y empiezro "Ha muerto 
un Luchador" y luego de "rendide las armas 
a la funerala" y de tratarle de Moritá para 
arriba y de 1\IIorit!> para: abajo y otras .tantas 
necedades lo compara con Abdón Calderón 
porque murió el24,de ~!ayo y le llamt~. hé
roe niño, como ai otro, terminando el muy 
majadero con una propuesta la miis cursi que 
copio íntegra: 

"Pero ,hago a U d.· una súpiica. Parorliando la 
fras~ de Bolívar cuando supo la muerte del' hé
roe niño, ordene U d. con su autoriza~a palabra 
de Decano, que cuando se corra lista a, los !egio· 
·narios de la Prensa1 y resuene simpático el nom· 
bre de Tobías Mora, todoil los colegas respondan: 
"Mnríó en Quito, pero vive en nuestros corazo· 
nes"! 

De Ud. atto. SS. y amigo. 
V. Larrea y Alvarado. 
Director de ''El De:nócrata11 

Hása visto el inconsciehte1" 
Y no hasta; A. renglón seguido otro pla· 

ñidor, Jean ·de la Riviére .(por lo ,visto iodos 
io2 q ne le lloran son juaues y franceses) le 
endilga: otra andanada descubriéadooos que el 
pobre 'f:obías. nurica pemó e u morir en la 
sierra sino ovimdo "el anullo eterno de su 
río" que es ei más sile11cioso y fétido qu'e se 
conozca y termina: 

"Tobías, . mi· Caro amigo, desde aquí en· las 
brisás de tu río, las almas entristecidas de tus a• 
migos te envían sus' recuerdos· para que te acom· 
pañen en la tumba, hasta que vengas,como lo 
deseabas, a· d:}rmir eternamente en J~s Tiberas 
del Guayas". 

Pasamos por alto los obligados y m en tiro· 
sos telegramros de hondo peliar; de tristísimo 
acontecimiento, etc., qne han llovitl"o · sobre 
dlll Telégt•afo» pero no pasamos lá tirada'li• 
teraria de un Leptos que nos ha dejado locos. 

'"'TOBIAS. 

Ella, ·Ja pálida intrusa, rondaba sus pasos des, 
de hace mucho tiempo, lo seguí& muy de· cerca 
en~mor:'lda de éL .• Pobre Tobías, pobre amigo! 
El1a mtraba vemr, sereno y sonrtente. Morirfro 
C_?mo había v~vido; mansamente, tráni¡uilamente, 
Slll temores n1 rec,elos. . . 

Como amigo, fué inmejorable. Yo lo recuerdo 
siempre, tomando parte en mis penas o, en mis 
alegrías. De donde él ·estuviera me escribía, me 
hacía un telegrama o me decía · por teléfono la 
participación que en ellas tomaba ..•. Y s61o 
firma! a: Tobías; El sabía que· pina mí no había 
ctro Tobías más bueno· y cariñoso ... ! 

¡Se fué Tobías. 
Le:ptos'"· 

Y luego viene un "Ohi.oo Atrmasio'" y ua 
Efeaoe ~gual.meute necios, tropicales e hiper· 
bólicos. 

Y le toca el turno a nu Oarlos A. Peñil. 
de Quito. Para no quedarse atrás "entre -oÚos 
suelta este parrafaso: 

"Y fue así, que en meng,ada hora recibió én su 
noble pecho, la saeta inxomllle qlle debía tron· 
ehar su existencia, después da un·a peregrinación 
eu pos del yodo L'le lo; mares y del oxígeno de 
las. montañas, pero siempre calzando la' horgonita. 
de .!os adalides del pensamiento hasta exhalar· el 
úJtímo suspiro». 

Y se queda tan fresco! 

Oreen ustedes qne ha terminado? No señor! 
Un Víctor César Mosquera se descuelga con 
media coLumna que empl.eza a'sí~ ' 

"Lt~. Parca inexorable como siemure acaba 
de ·arrancar etc. etc". • 

Me falta valor para continuar pero :recor 
to el final: 

«Por eso, antes que .,¡ ave mal di~ del Olvido, 
vaya a posarse sobre su tumba y a antonar la ·can· 
.ción sempiterna y f&tídica del desengaño que, !illl 
esta triste y oscura, mansión de tinieulas, · dejan: 
todas las ilusiones y todas las.vanidades del mun• 
do, los qne apnmdimos a ver en-él, un amigo ca" 
riñoso, u u comrañero sincero' y. un periodista 
<ligua, deshojamos desde aquí, sobre su sepulcro 
frío, las perfumada' flores del Recnerdo, que no 
se marchitarán jamás. 

Vi¡:tor César Mosquera.». · 

Qué les parece~ No hay quien "resista ~ver1 

dad~ 
Pob~e T<)bías .•.• ! Í ! 
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Oculta entre palmeras y rumorosas frondas 
hay una casa blanca solitaria en la vega 
y un arroyo que pasa la besa con sus ondas 
mientras alegremente, con la hojarasca juega. 

Y todas las mañanas, después que el sol fulgura, 
se aleja por el monte una áurea campesina 
llevando sus rebaños 'hacia la gris llanura 
donde espera que caiga la sombra v~spertina. 

Y una flauta llorosa que por las noches suena 
en tanto que acaricio mi ilusión fugitiva · 
vibrando en el paisaje va dejando su pena. 

Y yo seco las lágrimas q_ u e mi tristeza arranca 
y sueño en una novia como esa aldeana esquiva 
y en un nido de amor como esa casa blanca.· 

Guillermo BUSTAM:ANTE. 
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lJJn camino de civilizctción.-La época· ele. las tragedia8.- Yolteando la página.- Una 
fecha memorable.-El ejército ecuatoriano en maniobras. 

Inequívocos síntomas nos revelan muy a 
las cla:ras que a pesar del gesto amargo de 
iodos los que llegan de Europa a establtJcer 
comparaciones odiosas, estamos en el camino 
de la civilizaci6u si no h"mos llegado ya a 
coronarlo, como es dé sospechar por la ha!a · 
gadora novedad de ciertos hechos que han 
venido su cediéndose en estos ti e m pos. ¡So· 
mos civilizados! ~Qué nos" falta~ Somos Re
públi<:oa Liberal y con Gobiemos liberale$, 
por consiguiente, somos libre'; tenemos infi
nidad· de edificios, personas y cosas induda
blemente, los mejores de Sur América, detec
tives como no los hay en ninguna part9 ilei 
mundo y hasta tenemos la honra de que aqu! 
se cometan crimenes que rivalizan con los 
mejores extranjeros, sin contar que, por aña
didura, poseemos un lucido ejércíto que pre
senta preciosas maniobras para solaz de S. E· 
el Presidente y de sus ministros, de !os dí. 
plomáticos y del pópulo contribuente. 

Th'Ial hacemos, pues, en quejamos diaria· 
mente, de palabra o por la prensa, de su~mes· 
tas enfermedades endémicas y de imagi· 
narios defectos nacionales cuando deberíamos 
dar gracias al cielo de haber nacido en: u u 
país que todo lo tiene y en que la vida nos 
presenta tantos contrastes maravillosos y tan· 
tos hechos encantadores. 

En días pasados, no más, tenían preocupa
da la opinión pública loJ relatos fantásticos, 
conque nos regala?a nuestra prensa, de e~ca
lofriantes crímenes que nos hi.~ieron vivir u· 
nos momentos de vida ficticia y angustiosa, 
porque presentíamos cernirse sobre nos_atros 
las alas vampirescas de la pe•adil!a, y nos 
hacía creernos héroes de novela de folletín, 
teníamos la fría sensación de los puñales, de 
dos oios fosforecen tes· en la sombra que ad· 
quü·ían el prestigio de la leyenda ¡·odeada <'e 
misterio. 

Pero desgraciadamente fué un momento, 
y no nos ha quedado sino el picante sabor 
del epílogo, los comentarios de la prensa, 
grandes monumentos que han de inmortali· 
zar a los personajes de los dramas, a los in· 
comparables detectives y a los que las escri· 
bieron, (eminentes psicólogos) aunque éstos 
no pasen de ser modestísimos empleadillos de 
nna Oomisarla, pero que tienen un ingenio y 
una perspicacia superiores, como cuando ase
_.gurán de cierta criminal, que lo es por ata vis· 

me porque su padre fué talabartero y por ese· 
se desarrolló en ella ·cierta incontenible si m· 
patÍa por todas las armas cortantes, punzan. 
tes, por los cueros y las monturas. Parecidísi· 
m o el caso a aquel otro de un honrado padre de 
fámi!ia que se quejaba a un amigo suyo de q'' 
su hijo le había salido jugador un demonio y 
le tiraba él dinero por la ventana; a lo. que el 
otro le contestó que era· muy natural todo eso 
y que el nombrado vástago ten¡a qúe ser co• 
m o era por atavisli:w ya que su abuelü fué fa• 
bl'icante de naipes. 

Y dejemos a un lado estos affaires deli
ciosos, porque como hoy hemos tenido tan
tos íuteresaniísimos espectáculos que presen
ciar, hemos de voltear la página sangrienta 
para pasar a a otras más divertidas y tan 
emocionante como aquélla. Había dicho 
que somos liberales, y ~quién lo duda~; 
aunque cansados· del sonoro apellido, a ve~ 
ces, nos olvidemos de serlo; pero a ahí están 
'las fechas históricas y memorables para re
oordárrioslo y para afianzarnos en "loil cre
dos sagrados de la Religión de la Libertad'"' 
(no hablo de los del Dr. Baquerizo ni del 
de no recneriio cuál distinguida dama inte
lectual de Gaayaquil). Y en el «clásico día 
del liberalismo ecuatoriano» nos sentimos 
orgullosos de serlo y embanderamos nuestros 
casas y editorializamos al respecto en los 
periódicos, diciendo: <IJa idea está en mar· 
cha, nadie ni nada podrán detenerle. ¡Paso
a la enseña roja!», y nos permitimos faltar 
a la oficina para conmemorar dignamente la. 
<efemérides de la Gran (con mayúscula) 
Transformación Política» y damos digno re• 
mate al día de los gloriosos recuerdos y de 
las evocaciones, comiendo en el Hotel y li·· 
bando espirituosos licores, basta que a horas 
avanzadas de la madrugada regresamos tam· 
baleaudo a nuesÜ'a habitación y gritando a 
voz en cuello, como el de «Siesta de rrópico» 
de Luis O. López: «¡Viva el Partido liberal!~ 
que contesta el eco de la ciudad dormida y 
despierta sobresaltado al policía que duerme· 
tumbado en el quicio de una puerta. 

A si soro os. nosotros, y creo q ne con estos; 
hay suficientes títulos para llamarse hombres
oivilizados, aunque nuestros honrado8 artesa· 
nos y nuestro glorioso pt•eblo cltl 10 de agos; 
to en lo que menos piensen es en evolucionar· 
hacia el bolshevikismo, como es ·hoy costnm· 
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bre en todos los pueblos cultos del mundo. 
Pero, ~para qué habíamos de ser bolshe

vikis nosotros~ ~qué nos falta para tomarnos 
la molestia de levantarnos en huelga o de 
protestar~- Nada!-Somos los más felices de 
la tierra. todo lo tenemos, todo lo hemos con· 
seguido· sin gran esfuerzo ¡,para qué chillar~ 

El bolshevikismo quedó para los muertos 
de hambre. nosotros no tenemos necesidad de 
nada de es.o para vivir plácidamente, porque 
si nos faltaran atracciones, como huelga!', 
~saltos, matanzas, etc., que van haciéndose 
m dispensables en la vida moderna, ahí ten e· 
m os a nuestro querido y digno ejércíto que 
nos invita a divertimos unas horas al aire Ji· 
bre, y nos da el espectáculo de un combate 
simulado, con asaltos de posiciones, embos' 
cadas, trincheras, cañones, ca1·gas de caballe
ría, destacamentos de hulanos, aviones, etc., 
sin el temor y la zozobra que producen en 
los ánimos esta clase de funciones gratui' 
tas cuando las vemos en la realldad. 

Pero ¡oh nuestro ejército!, modelo de dis· 
ciplina y heroísmo conducido o pastore&do 
por sus brillantes Jefes, a uno de los cuales 
no le faltan sino dos letras en el apellido para 
ser Bolíva·r, y todos cual más cual menos son 

un petit N apoleon, nuestro ejército, digo, con 
programas repartidos y todos los requisitos 
legales, nos dió una bellísima función, en ho· 
nor, a beneficio y en memoria <le los funda· 
dores del liberalismo, una función más inte. 
resanteque las de Grabieli, más que las de 
los Oines. más que las Carreras, más que una 
Corrida de toros, y por fin, más más qne la 
inauguración· del. Congreso y los Juegos Flo· 
rales ..... 

Pero no f:>ltan envidiosos que hagan fisga 
de estas cosas, y aprovechen la ocasión para. 
recordar telegramas do S. E. y ha,ta se oer 
miten ilecü·: "Eso hacíamos nosotros cua~do 
éramos huambras", como si ellos cuando e· 
J"an granujas hubiesen podido hacer las co· 
sas con tanto orden y ton en serio, hasta 
el punto de deslumbrar a la prensa capita· 
lina y hacer a un repórter que se sienta 
poil;; y por oonslguiente que lo tome al 
Gral. Rivadeneir& por Joffre, aunque eso e
m tomarle el pelo. 

Pero como esto va largo dejo al respeta· 
hle público aficionado la continuación de es· 
ta "Crónica de Oampaña". 

Alonso Quijano 

PROXIMO CONCIERTO 

Sabemos que el Sr. Francisco Salgado 
proyecta, con . el apoyo del Director del 
Conservatorio y de la Sociedad de '' Audi· 
ciones musicales" a la cual pertenece; eje.· 
cutar un recitúl de piano con acompaña· 
miento de orquesta, 

Ojalá se lleve a cabo e~te concierto, por· 
que así se convencerá el Sr. Salgado de que 
ésta es la mejor arma de que dispone un 
músico. Basta ya de teorías, estamos bar 
tos. 

Oomo no dudamos de q' este será un triun · 

fo nos disponemos a aplaudirle entusiastas 
la noche de la velada. Por otra parte el 
público necesita de esta clase de conciertos 
ya que, a pesar de ser el piano un instrn: 
mento tan generalizado hemos teni(lo poquí· 
simas ocasiones de escucharlo en una forma 
clásica y seria; en este sentido, es no aconte· 
cimiente artístico el qne se prepara; y al que 
seguramente, por tratarse de una de las ma· 
nifestaciones de la civilización moderna, no 
dejará de asistir el público culto y amante 
de las Bellas Artes. 
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12 CARICATUEA. 

Un púlpito de Información 

Política e Intereses Generales. 
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CARICATURA 

PADECIENDO LA PRENSA 

DICE una corr.espondencia de Riobamba a 
«El Comercio" de esta ciudad: 

"Censúrase el proceder .da mi oficial del 
"Batallón Pichincha", que castigó severa
mente a los soldados que perdieron en el con
curso iie esgrima, como si alguien fuera in
vencible''. 

Y qué se había. imaginado el candoroso 6-

ficial, que los concursos se haéen para que 
resulten vencedores to.dosf 

He aquí las consecuencias de la táctica 
. prusiana, que conducen luego a los desastres 

en la guerra y los c.o:nsig~ieutes t:rataditos da 
paz, 

MoDESTIA.-Un telegrama de L>ttacunga 
dice: · 

"El Sr. Juan Abal Echevérría¡ uno de los 
comisionaJos para escribir la monografía ds 
esta provincia, se excusa de prestar tal ser
vicio diciendo que "Cumple a los jóvenes He· 
nar las vacantes sociales· que vamos dejando 
los viejos y enfermos, pues tal es el orden 
de las cosas en el tiempo". 

Y en el espacio,' voluminoso Dn. Juan. 

ENTRE AoADi!lMroos,-Dice "La Alianza 
Obrera" de Cuenca: 

'" "La Tribuna" cuenta con el cuerpo de 
redacción que fué de "La Prensa'': sns artí
culos de factura académica son comentados 

, lavorahleinentll": 
~postáramos a que el corresponsal es cuen~ 

üano. 

oído al Sr. Rector. de la Universidad, swr 
respectivos talleres a fin de que los universi
tarios rindan exámenes ;¡ grados, Nobleza 
obliga. 

YA SE CONOCEN.~Dice "La Alianza Ü· 
brera" de Ouenca: 

"Para nosotros los qu~ somos padres d& 
familia, nos haya o no deparado la suert& 
hijas más o menos bonitas, los mozalvetes 
nos tienen ya establecido .el apodo, común a 
todo ,¡ gremio, nos !Jaman los viejos: en o
tros términos, nos basta. haber~ engendrado. 
hijas donosas para que· sus aficionaJos nos 
creéan de la pelea pesada, antidiluvianos~ vie' 
jos por derecha e izquierda. Felizmente uo 
se nos tacha sino de viejos, ni pódí11 calificár
sencs con otros epítetos, porque sería escupii.
al cielo, ya ·que nuestros defectos redunda· 
rían im menoscabo de Ia perfección de uuesc 
tn.s hijas, as decir de sus am<H1as. N o nos re~ 
criminan, pues ni da . agrestes, de cholos ni 
de mal nacidos.,8óio somos viejos, en·toda. 
forma, por arriba y por abajo.-"Mas si bfen 
se ve tal acumulación no nos daña, desde que 
no· hay eosa mejor que lo viejo: vieja la tie;.. 
rra, ·vieja la luna, viejo el sol, 

Onenca; gracias a Dios, ha merecido nn 
epíteto, deLque no se safa, pero que no le 
daña tampoco: yo por mis i;lijas bonitas, en 
boca de los muchachos indiscutiblemente 
soy el viejo; y en la pluma de los periodis· 
tas ramplones, Ouenca por sus nobles hechos, 
y sus hijos qne honran a la Patria, es eter• 
namente la fanática; y ora se la caUfiquerr 
en política, ora en Religión, ora en. las letras; 
éila la fanática, por excelencia". . · 

RECORTAMOS I>É UN PERIÓDICO: Menos mal que ya se ?onoce~. El nocoe 
"Pa'l'd una exposición te ipsum es un principio ile sah1duría, Y ya 
El señor Rector de la Universidad Central, era hora, por otra parte. Se ies ha dicho 

doctor Tobar y Borgoño, ha comunicado al tanto· a los pobres! 
señór OomiEario de Gremios, manifestándole _ El día que tengan ferrocarril se acab.arán 
que haga presente .a los de Carpinteros y Za· il.e convencer y entonces cambiaremos lotJ epí· 
pateros que, para la exposición de sus arte- tetos y en lugar de llamm:los ·viejos y janá• 
factos, pueden ocupar el salón do Grados de· ticos les llamaremos . , . ~per(J quién SJ!.be 
la universidad, ya. que desde el r. de agos- cómo les llamaremos~ . 
to estará disponible· para ellos. Dependerá de ellos. 

L.e manifi~sta ·que est~L concesión hace por 
ona11to está convencido de la buena armonía 
que debe existir entre_ el !llemento universita
!l'io y la clase obrera;· 

Nosotros sabemos que, para pagar tamaña 
gentile¡¡¡a Oarpinteros y Zapateros han ofre-

Ll..GRIMAS.~Quieren u.atail.eí! uu _párrafo 
necrológico marca .. gato~ 

Recortamos de "El Oome:rcio": 
"En el constante y diario des¡tpareci• 
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miento de lós ser~s queridos, viene á sor
prenderno5 la infausta nueva de que un ami· 
go de la infancia. un compañero de colegio, 
n.os ailelanta eñ el tránsito misterioso a las 
regiones d.e la inmortalidad, de la luz iniieñ· 
·cien te que no conoce sombras, .. ni los tristes 
atardeceres del crepúsculo, cuando moribundo 
el sol se hunde en los confines lejanos". 

Y todo estit bien dicho; pero qué cursi; ~no 
és cierto~ 

ÁL QUE LE DUEL]; LE DUELE -Dice un 
telegrama de Guayaquíl a "La Nación": 

.:.:...se ridiculiza al señl}r Presidente del M u· 
nicipio capitalino; que ha :renunciado, según 
lo trannite el corresponsal de "El Telégrafo" 
por no esta.r con cuatro cholos filáticos!!l!" 

N o hábrá dicho ew :refiriéndose al corres· 
ponsal ile ''Él Telegrafo'' que anila-escarabá· 
ieando por las mesas de la Secretaría Munici· 
pal? ' 

:En cuyo caso se ha quedado, corto el Sr. 
Gangotena. 

VAYA· CON LA SORPRESA..-Un telegrama 
·de Cuenca a "El,Comercio" dice: 

"En J:i,. fiesta de la lira, el Dr. Tamariz 
:Crespo ilió una gratísima sorpresa con la re· 
citación de un nuevo poema suyo, que fué 
presentado fuera de concurso, obra de gran 
valía literaria, tanto por la forma impecable 
como por su extensión y trascendencia". 

Qué ha de ser sorpTesa, hombre!! 
Si lo menos que puede hacer un cuencano 

en una fiesta _cualquiera, es dese¡;¡vainar un 
Jl06m& y partirlo por el eje al lucero del alba! 

.. Lo habíamos previsto. 

·HIPÉBBOLES OOMERCIALES.-Decía "El 
(Joi:nerclo'' el otro día; hablando del CJimen 
dé la Oantera: 

"Pero ahora, gracias a: ese· arte que lo po· 
seérí sólo .üúestros inteligentes detectives, .se 
ha hecho Ia suficiente~ luz en el. asunto" 

Y más tarde hablando del servicio postal: 
"No !!éremos de los más optimistas al a· 

aegurat que· hemos m'iljorado casi .hasta. la 
perfección en la entrega de la corresponden· 
oia.". . 
_ Y¡o lo creo!. Inglaterra ·y Estados Unidos 
tendrán qúe iDairdar becados al Ecuador· a 
.que aprendan a descubrir crímenes y entre· 

,ga¡: paquetes. . · · 
· Lo qu~ es escribir por contrato. 

Ecos SoCiales 

Gravemente indispuesto se encuentra el 
Sr. Presidense de la República a consecuen· 
cía de1as explicaciones técnico~estratégicas 
que le propinamn nuestros generales el día 
del. famoso simulacro. 

Háéemos votos por su re~táblecimiel\to a u' 
gurándonos que no lea las críticassuosiguien· 
tes, que harían el caso desesperado. 

Una robusta chiquila llamada <~:Cima de 
la Libertad'" le ha nacido en Porto viejo a _ 
n:;.estro amigo el General Oliva. 

Sirviéndole ile padrino «El Oomercie-> de 
eota ciudad fue- reb3utizada 'aquí oon el 
nombre de «Pichincha». · 

Nuestras felicitacíonei! a lo~ felicM padres, 
como diría «La Tribuna). . ' 

Esto le convi~ne a usted 
-o-

SEJ\U.NAlliO HUMORÍSTICO DE ·LA VIDA NACIONAl. 

necesita agentes en todas las_ pro.vinciás 

Es inútil solicitarlo sin buenas 
referencias 

Dirigirse. partt pm·menores ·al 
AiNniniftrador 

APARTADO DE OO~MOS LETRA z 
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~ . ~ 
'11 1'EODELlNDA 1'ERAN ~ 

~ d ~ "\Se] Ven ,e un precioso Piano de Conciet·to r» 
~ ¡ l l ~ Má~·ca "Bechstein ', tmnbién os mA~jore"' Estudios y piezús rE!-. 

1 · para piano solo y violoncello. La pe' SOlUi que interese ver ¡& 
¡ pu;ede dir~jirs~ a la casa núm. 12 "Cw·rera Venezuela" casa t 
~ del Dr. Romo Lerou:x:,. Teléfono 356. l 
~ ¡$} 
~<?~~ ~~~+~ ~~~~ 741S';? !f?-i~ &?i~ ~';t-::" ~~~~<?.¡.~ "?~~ !f?{~~ <1?4,~ ~),¡.? ri?,¡.~ €?t7 €?4-~ €?.}~~ 
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~ ~ 

~ BA.NCO SUR-AMERICANO f 
~ ~ t 
¡ Quedan abier! as las op2raciones de Depósitos, Cuentas t 
~ Corrientes y Cobros mi ]as si¡Tuientes condiciones: t 
'Ji ~ 17; Por las cuentas corrientes abonamo.• el :5 por ciento anm\t f 

~ DEPOSITOS.; f 
¡ De 15 a 90 días pagamos el 3 por ciento anual ~ 1 De 90 a l go (( (( 4 (( ~< « !-
~ De 180 a 3()0 << << () << « (< ~ 
~ l 
~ DESCL"ENTOS: 8 por ciento. iJ. 

1 ~ 1ll Quito Mayo ro dr:; r9r9. ~ 
~ Por el Banco Sur-Amr:;ricano, t 
t R. de J.Y.lesa. t 
~ ~~~ ~ 
~ .¡;¡.. 

~'?~~ i?~Q ~~Q fi?.j.~ €?1'~ €?4\~ !?4-~ @?~e~ z¿:*;;, e¡;:¡; i?;¡c~ "'"e¡.-:· @;:.;¡1~f ri?-}~ ¡;;;,,¡,~ '!?4\~ ~-\\~ €?{'~~~&: 

españoles legítimos y Jicores extranjeros 
-Carr?ra Guayaqttil, Nún1.. 33.-F E. Qabeza. 
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Para lá. tez se man muchas cosas pero tod,;.s j11utas no vaten lo que .TE REZAN ILLA 
UN SUCRE EL FáASCO DESPUÉS DOS SUCRES 

~GGQQQI1ll1ll1ll1ll1ll1liilGQIJó:>GG!G!000ctf>l1ll1ll'lel1lGl0000011!0\)00011l!5fol!ll1lflOOGlil>OOOOOil>0001.j0(llr.¡,l.jOQ0(.jO@~¡¡¡¡eooeea: 

Si Ud. ve que en su rostro se presentan, los primeros síntomas de arrugas, granos, etc. etc. 
, use en el acto JLREZANILLA 

UN SUCRE EL FRASCO DESPUÉS DOS . SUCRES 

~ol;;eJil>OOOOe!e€1fleel1l,l:ll1lfb!'ll1l!'lt'!l1leeee-eel1leG~e!JG!Il>oGeeefleel1ll1leeeeooo!li<:~GlG!(lJOOoGlGlGl&G!GlOOoGll:!lG!G 

~uiere Ud: evitar ver su rostro enfermo de paño, manchas, etc~ JJJJRJJJZANILPA evita. 
UN SUORES EL FRASCO DEsPUES DOS SUCRES 

B~~~oooooo~OO'ó'ffi5(00. ooooooot:~ooooooooooooooooooooo000ooorg~ 
§j : E º ' . b 

:al TA]dLEB DE FOTOGRABADO ~ 
i ~ 

1~· Fxancisoo ~;~l.és ~obinsón ·t~ 
. ~-~~ ; 
t~l Anexo a los de la Escuela: de Artes y Oficios·.-Agencias, ~~ 
'~101~ Señorita Hortensia Paz Coronel.--Plaza de la Independen- ~~ 

·~ > ~. := cía y en el .Almacén del señor Eduardo ,Riveta. ::; 
1 .. ' § 
,8 PROXIMA APERTURA 1§ 

-~ Grabados para Diarios, Revistas, Catálogos; etiguetas, etc~ ~~ 
g en uno o ~ás colore.s._;Instalaci6n El~ctrica Moderna. ~~~ 

~ooooooocoooooo~c500ooQtJ(WOOOOJOOOOOOOOOOOOJooooooooooooo 

Paños, manchas, espiniUas, etc.; cura y evita UREZUILL\, aparte de que blanquea y herr~wsea. 
U!! SUCRE EL FRASCO DESPu:ÉS DOS SUCRES 

~~eeee00eeo~o~~~e.eee®eGQQQGGeeeeee~G!OoO~el1leeeeooo~ooGGG~oooooooooG!Osoo~~ 

Con JEREZANILLA no se gastan polvo¡;¡ aunque no.es incompatible con ellos. 
UN SUORE EL FRASCO ,DESPUES DOS SUORES. 

~0ee$~0QOCGGGG~Q~Q~eeeeeeOOO~OOG!OOOOOOOOG!OOOOOOOOOOOOOC0e®eeeeeeeeeeeéee 

Recónstitnyente asombroso del cutis es JEREZ ANILLA 
UN SUORE EL FRASCO DESPUÉS DOS. ~UCRJ!lS 

4 a i E ' • $ k ¡ ' ¡ i ;¡ ¡ A k¡ z l ¡ S S S a • i ¡¡¡ S ª § §i i * * i k i • k ' 1 S u & * 01 a ti a ¡, á a M k 1 8 a k ¡ ª ti A M j ¡ § n i 6 ª • S $ a 4 a ' 

-Aquí donde Ud. me v:e be' sido aban· 
donaJ}o .tres veces por los médicos . . . por no 
pagár la cuenta. 

-¡,Es discreto Don Ramón' 
-Ya lo creo! Hace un año le prété iliez-

sncres, y no me ha vuelto a hablar de ello. 
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Extirpa enfermedad ile la cara ilebiera llamarse JERESANILLA 
ÍJN SUCIJ.E EL FRASCO DESPUÉS DOS SUCRES 

'it'l!ll<!'l00<!'l<l><l><l>GO<'il<l>OOG<l>OO<l!<l!OO<l>l!l<!'l<!'l<!'l<!'l<!'l<'il0Gl<l><l>610®®00®0®®fl®®O€l®\lleeee00!5®<'ll<l>O<l>O<l>OI)OO<!te!l<'ll®8Í)®~ 

Embellecerce en forma superior no afecta la epidermis JEREZANILLA eso dá 
U~ SéCRE EL FRASCO DESPUÉS DOS SUCRES 

!liG<'ll~<J>&.ee<!'le.eeeee®ee®e~<!'leeei5eee®Gl<J>e><l><J>~eeee!beooo<l>ooll!le®eeeee<!'lec>~:G<J><l>G<J>oe>ocr~<l>o<l>®<S<'ll<ll®l~· 

Ni jabones medicinales, ni pomadas, ni. cre.mas embellece como JERFZANILLA 
UN S"[;C!!E EL FRASCO DESPUÉS DOS SUORBS . 

~@.f4!J@t4!l~t~@t4!J@t4t®:t41@t4@f4i@t4ét~~@t4@f4@t4!J@~@.~~t4@t4•~· ¡ . . . . ··.···· t 

j LITUGRAFIA NACIONAL [ 
~ ~~~.~~.~~ ~ 

1 l t En los talleres de grabado y litogra- ~· 
1 fia que.· funcionan en la casa ·de la Es- t 
~ cuela de Bellas Artes se trabajan carte- t-
1 ras, f(lcturas, cheques, recibos, partes J J de matrimonio, p anos, rnapas, viñetas { 
i y. etiquetas de toda clase en negro y en ¡. 
~ colores. Trabaio. garantizado y pre- t 
¡ cios sin competencia. ~ J 
.~ Para todo lo relacionado con los ta- J 
.1 lleres entenderse con el comisionado l 
. ·1 del Ministerio de Instrucción Pública, !-t Sr. Drr~ Augusto Pro año. t 

t 
~~.~~~~¡~~·~~{.~1!?-f.~~~ '?·~~·~~l!?+~~~~r;;;,·~r;;;,·~l!?·~r;;;,.¡..~r;;;,+~Q+~~~:;;~ 
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}Ie;iia lioa de precaución vale más que una de cmación.-Evite Ud. que su mrf,z se 
enferme use J EREZAN ILLA. 

UN SUORE EL FRASCO DESP-:'ÉS DOS SDORES 

SABADOS 

Gustavo 

Cuide su cutis, límpie!o y embel!é,calo.-JE.REZANILLA eso da. 
UN Sl70RE EL FH,ASCO DESPDÉS DOS SUGRES 

Lechería LOS POTREROS 
=& ~ 

1dANTEQUILIJA: "Victoria" especial para mesa, 
exportación en bruto, 

CRElVIA: Envases desne un quinto de libra 
QUESOS= Espe~ial para mesa .. 

Leche: abso:utamente pura. 

Leche descremada: para niños y enfermos 

Intén-wcd(ln Garda :VIoreno'y Bolívar.- Frente al Banco Hipotecado 

Kl '" tuhn• de J EREZANILLA ~~ v ''"á g-r•lto a l>t• d"m'l.s. 
U:<! •UORE• EL FRASCO DESPUÉS DOS SUCRES 
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PlANO DEl PROYECTO DE. lA CIUDADELA. 
DE LO;'? 

CAMPOS ELISEOS·· 
propiedad d.e.los seiio:re¡;;¡; Alva:rez .&:; Calisto 

Los preciosos lotes de esta Cíudadela se hallan situados al lado oeste de la 
Avenida 18 de Setiembre, frente al depósito de Jos carros. eléctricos y tanto el 
~Bonlevard de los Campos ~Eiiseos>, como .la <Avenida de 1& Repliblica» se ex
tienden desde la "Avenida 18 de Se.ti&mbre» hasta la -;Avenida A.mérica» (an-

>tiguamente ·.:A venida Vargas>). . . . . . . . . 
El Boulevard y sus veredas tienen veintemetros y cuatro metros de ancho 

:réspectivamente, y, una hilera de árboles de cada lado. 
. Otorgamos es~ritura de Vfnta por eca.Jquiera de . los Joters médiante el pago de la 

primera ·cúota.· ·· El• plazo· para el; pago es el ·que se solicite. 
Para más pormenore• diríjas<;~ a nuestro Gerente el Ingeniero Sr. Carlos A. A!varez 

,en su oficina Venezuela, N'. 81; TeléfDno 4-4-2. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"




