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Acepta cu.,u:ta~·cuimtas Ol'riertte"'. m·e~,.lil/.t'lt.~· uollars, lira~, francos-y = 
1111111 marcos pagarido fritereses. f[ffi] 
li Los· e:Xportao;Im·e,.s;e.~iñi'D,~t"'· en el Hcuador encon'trarán adecuadas =: 

facilidades pa'ra eLJiÍsárrou· ,.gocios en el exterim·, prop(i!cjonadas por 
el Comlllercial'!J:Iank·'; .sh America, .Ltd~· por medio de sus 
Oficinas en· Europa, E~};~,d9~,, · Oen.tro y Sud A-i11érica. 
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SEJ\IANAUIO HUl\IORIS'l'lCO DE LA VIDA NACIONAL 

R~DACCION Y ADM!N!STRAClON c~LLE GARCJA 1\0REcio .N". su APAR'l'ADO DE CORREOS LETRA Z 

()~.-,(""Je'"Jee~e'"!oe~~ó~'<""'>e>eee6®~~ee._~~eJe=,.... 

'F AÑo II ' , Q~itó, Jnrif(l ~o de 1920 NúMERo 72 3 
(Í ~...,...,..,;;;;;;¡¡;.;¡go~OQ~~Q~Q~OOQQo¡¡;;;,~,¡;;;;g,¡;;;¡¡;;;;¡gc;¡~QQ¡¡;¡¡ () 
~ . . . . a 
·~ La Carta del)Dr. itan1ayo ~ 
" () 
V () 
~ El l!Jiecto ha hablado. Bl ¡;jlecto Íta de" priv::ul.as. . Y en est;, tiene J•azón Porque ll 
~ jado ya oir sus palabras acerca de la nueva t~qnivocHdo anduvo ¡¡) Sr. Baquerizo More· (\( 
~. orienwción que él piensa <lebé dat·.•e a esta 110 al clamar· el. afiü,pasado al Oongreso, 1 :tí jlegujalito cuyos destinos va a regir desde c(m voz dcsfallecient.e y deseousolar.!a, sn (). 
u Septtenobrc. famosa petición de ''Rentas, rentas, rentas". ~ 
€) O sea, hace verifl:eado y~t é.;Le cU:\l tue· No tuvo en cnenta Qu.é unua ·renta menos 
(} vo milagro de la Anunciación qne;. c.md~,_ es nn.alJi¡.;rno meno&'; .en el cnmiuo penoso r~ e euatro afíos, espenuuoR del. Ungido para que ticuR qúe recorrer el rCindada_no .Presi~ ~. 
!!) papa de este papado del lilcnar!or. de u te. Y que el rocfn anda fre"cote· y con· 11 
~. Y, ahora, el Sr. 'Pamayo, ha rlicho pala· tento mientras menos le aprieta la cincha. (} 
(} hras entusiastas, palabras optiinistas, val&~ El nue.vo Pr<>sidente, Ii::uls humano, menos J 
~~ hrm: :sinceras acaso. Sobre todo, col'ta::; pa""' amig~ de Hrism~s y tum~liÓn de rrenücs u.. ('% 
!() lauráS. Para nosot:ro~, don José Luis, Ticas, ha comprendido lo que necesitaba el ~~ 
~~ amé u rlo otrax mnchas y. muy importantes., pnüblo para ostnr.se tranquilo. \J 
· tiene, y IJieu arraigadita, una vii•turl capi· Y lueg·o, el Electo 4ice.q'ue va. a proteger r} 

€] tal, rara, t·ari>Jima en nuestros poliLicos cbu- ¡tl ob~rro y al proletariatlo, Bien .por el (j 
:[) riguerescm~ y de curiosa psieologia: la virt,ud R\(wto. () ··u de ser parco. Acaso, el señor ~ramayo . Y <lice, en más de la mitad de su famosa (\ , E 11ertenece a una Hueva fauna, poco estu- carta, que va a levantar el ·Ejé,·cito, "sal. (~ 

•liada; de dos que callan» que decia Rodó. vaguardia mayor de la .República", y le va w 
lfi; Y pocas veces se sale do su sifdlicio, a dotar de todo lo que él se merece. Gesto ~ 
~! Ahora, porque la ocasión le obligaba. S'e que en verdad, me ha encantado en el Dr. IJ/ 
~ reunian en Guayaquil los póstumos sena- 'Tamayo: !ill sabe· cómo viene el agnt~o al !ll 
(' d0res y diputados del LitoraL ·Y el .Pre· molino, y no será tan sólo que se vaya a \J 
(Í sidente debla. indicarles ·sus proyectos. poner desabrido y con cara de vinagre de· (~. 

'ií\ j\'ÜtFavillosos proyectos, proy~ctos saludt~· !ante rle los señores militares. Porque, en (} 
'Vv 'bies, desde luego, que van a cambiar. de toclo.caso, el juguetito es peligroso y mucho () 
· (] un solo y certero golpe la situacióa nacio.· tino necesita . pa,ra ser manejado. Mucho ~ 
¡ () ual, r1ue, si hemos rle creer lo q ae dicen lino y. mucbo. piropo. I,e gusta a este ui-
. () malas lenguas- "El Conservador", por üo mimado el adulo Y· el cariño. Y el Dr. 
'[J ejemplo-es, desesperante, cai>Jmito~a, im~ ')'am.>~yo quiere n.rlularle y darle eus cariños. \ 
111 po:-.ible. , S_abiamentf", de~Oe luE>go. Tan Hahiar11en- ~. 
U Porque, en primer lugar, el Dr. 1'amayo te co111o ha esct·ito sn primera carta polfti- () 
() quiere tirmemente que no se criou nuevos ca Y tan Pabiamente como le hizo al Dr. f) 
() impuestos y nuevas gabelas so pretextó do Baqnerizo la famosa jugada de sacar las () 
() centenarios que no llegan, de obras públi- uñas cuando ya el peligro, es decir las (t 

() ·cas que, las más veces, se convierten en • \'\lecciones, habla pasarlo.... . \11 

~ . . ~ 
J, ._.,..,~-..~¡¡¡¡;¡gg~¡;;;¡¡wwww~~~~""¡;;;;¡¡;;;,;,¡¡;;;;¡....,¡;;;¡,¡¡¡;¡¡g,¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡~¡¡;¡;,Q 
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' ;i~l.""';;.:i;t}.>·~<><::\:~.-_.,.1;-:., ,,·.,\;· .. ,;\,'..·~·t.''. ·.' ·.>;_: .. ,'.;_·.; ' 
#<ll<ll<li(J<'!IClll)<li<!I<'J<'J<'JGQGGI;IGt!ll'lrll'li!Jfl~l'll'lfll'lfll'll'll'le'~lti!JI'li'Jfii'JI'llf!l'li'JI'li'Jf>ltO<'ll<'ll<'ll<ll(t<'J<'tS<'t<'l<ll<ll<llilli:J<'ll<'!l<'lli:J(Je!I(J+I 
~ . . 8 
~ " 
¡ ·-·El,EGIAS POLITICAS i 
~- ~ .. ~ .., ~ 

~ ' :;l I: Elegía a la n:n.t.erte de ••El Conservador•~ ¡g 
" & ~ ~ ' ~ ~ "J!:stos, Fah'io, ¡ay dolor! qtte ves ahora ~ 
~ aampos de soleda,l, mustio colla do, ~ 
8 ftteron Wl tiempo- Itdlica famosa". Í:-
I'J ~ 

~ Yo, Valent!n (!rijalva, por gracia de- S! qne todó.esto iw.béis s\Íntido y visto .f g· 
~ Dios, ante lf! calamidad qne nos aflige, y oído, cin<larlanos :·de ,bq.enas _costumbres, y g i llevado por mb sentimientos de fe y de •í que habéis sentido el peso del cataclismo ~-
(ij amor a Dios y a la Riva<leneiristas, des- fatal.. · · ¡¡ 
e cudgo mi lira del claro en que ella por " 
~ mucho tiémpa estuvo, y digo, en loor del Porque ¡oh I1e~mauos y herni·an.as! R11• í$ 
~ difunto diario, mi elegía atristada y 'dolo- zón y. ~obrada ha u para todo est<>: «<D_! ~-
6 rosa. Oon&e·rvádor», el glorioso. paladín de los ~ 
~ derec.hos del pne)ll<>, el luchador, bi~arro y ~ 
~ Re! a aquí, lectores y lectora&: vig'or?>O; el ata lava- contra,. Jos Hrores del 3 
~ ~iglo, el _impertérrito diario. de Apax·icio; Q 

~ Ahora sí qtw, verdoderamente, «densos Belisario· y Lui-s A. Salgado, ha muert-o. & 
;;; n.nbarroues cnhren el horizonte de nuestra Q¡ 

~ m;ty ama<la Patriu». Una grun calanlida<l Y a muert0 óbscurfimeute, sin gloria, sin ~- · 
~ publica nos ha oobrflveuido; y si, por ellu, combate, No fueron-cans1.1 de su última ~ 
~ duelo nacional no se h>t · decretadq y a agonía las uayr¡netas y los puñales . cte los ~ 
16 media asta no se izaron t.res días conseeu- esbirros· y de los wldados .del -funesto régi· ¡t 
:5 ti Vos Jos pabellones de tod8S hJs ORSBS pÚ· men Ji-bt¡ral-lo QUA, Sin flnrlli·,. tesuJtat>a 8 
g blicas, es rleoido sólo a que, par¡¡ mala- más interesante 'y de_rnás efecto int.rín~e- g 
~ ventnra nuestra y Jel doctor Apárici'o, aún eo -, ~ino ¡oh irouiu! .. ioh_sarcasmo! la ca· 9! 
~ los follones y .malandrines lionalejos ,~s- rest!" del papel, <k estA misero papel qne ~ 
- tánse com6duuHJute trepado;; en el Poder '110 piel_l~a, _que no sie~t(:; fl'ue nO es con-:- '@/ 

~ Snpremo . : . serva{iQr y quC:', .si u etlliJarg~t, es· el. -su{Jremo ~ 
¡¡;; director. · ::;¡ 
$_S Porque dt,.gracia igual 11 la que, en ~.- g· 
!:: tos solemnes moruentos, aflige " los llijos Y por estf\ f~lta. de papel, <<El Conser· ~-
¡.; de la invicta y lleróica República del Oo· vauor>> ha. mnerto. Y mudas esl{¡a sus ~ 
é razón de Je~ú:s, comparablB.eJS tan sófo a preusa.!'. Y no funcionan Bns taHArt~~, !le- g 
"'.,~ii'J- la invasión <le la. [Wt-lte negra o· ul fraudn· vadorel't de In _lnZC. ·.Y sus puertas (o sen, (; 
e lento crack de un Banco que, acaso, cm1: la do sus. ofiein<t>) ·,e hallan cerrHdas y uien ?: 

~ólo mesaJ y mesa de engañar incauto¡; . . . úPrrHdat'i qnién' Aabe Ri pára siernpre,. -. . ,¡,; 
4hl «Dt-n.so~ nubanone~ cnbren t>l hori7.onte ~ 
f; ¿No hHuéis_ sentido ¡oh ciudadanos ho;,. de nnestra' amada Patriu», ya os dije, lec e~> 
~ rauos y creyentes tle ¡,. Fe que nos legaron tores. Bl Santo Angel de la Guarda del ~ 
i) nuf'stros muyore1-!, ·conmoverse ho-nU:arilento- con~ervadori;<o;uH), e.f"l decir, rlel Bieur de In e9 

t vue>tros corazones y llor;,r vuestro• ojos Moral, de l>t Patria de nuestros mayores, ~ 
~ lágrimas de "'mgre! ¿No uabé1s visto ¡qh, ha des•parecido. g 
:; ecuatorianos! eómo el cielo, en estos últi- ~ 

m os día•, ha>e .•nesto entenehre~ido y pe- Y el Enemigo Malo se enseñoí·ea de esta ~ 
~ snro.so y como pr,...sagiando horrendos más malaventurada ti€íTa. ~Gt 
~ justicierus castigo>! ¿No habéis oitlo el la-
- mento de las almas justas, de los seres Y le haée ru~é.cas y de•acatos y ·bnrlft' a 
e vi:tuosos, y, también, Pl satánico festejo nuestro Santo Directo~ Supremo, quo otra. ~ 
~ d" los enemigos <le la IJ'e, de la Patria y wz ~a enmudecido . • . 5I! 
" de Ja Humanidadf · ;s ! Vnlonün Grljoln. o 
~ .... @'. ,_ 1 
~~~~~~G~~Q~~G~~GtGGG~""~GG~GG~~~~~»U~QQ~QQ~G~~ -~ggQ~~GG~filGGGGGQ~~G~~ 
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tti:'Jilr>Oee "ootJer C!IC!IC!!C!IC!IOflf'J!'JilO®Cilfífít>®(I(I(I<:J<:t<:t~t>el'le!!'>lll'li'JI'JI'JilflaP<:t$et(i(IC!IOlcr!C)Oletl'lfll'l6Nl€J !lflfíMtt 

i ~ 
~ El simpático, el amable Secretario de la Legación Bolivianll 1 
~ ································· g ~ g 
~ ® 
.., Este no es artículo de responsabilidades Jill espírit,n-Jiln Bolivia. "' 
~ na~iorinles, de secretas revelaciones, ni rnu- Ballivián-¡Oaramba! Y yo que quería 8 
~ cho W{'nos. o3.E:arme con Lina ecuatoriana. ! 
e Estas lfnens de cariño escritas para Luis -¡Haré fortuuaf 11 

~ Dallivián, el Secretario de la Legación Do· -8!. ~ 
·~ liviana, son una confesión de la. amable -¡Con cuántos nlillones.conta~éf ~ 
e Cltida que ha tenido eutre nosotros, entre -Con diex millones. (¡Pot• nt.al~rimoniof ~ 
~ los <}lll\ lo ccnoccmos. pregunta uu· asistente). $ 
~ Oon Ballivián traté a bordo del vapor -Exactamente, los mismos <JUB he soña· ~ 
t "Perú". Muchacho amable, optimista, in- do toda mi vida.. Con uno, o <l·os, o seis, ~ 

camable, con un enorme cigano a los la- no se hace nada . . . ~ 
g bio,, donjuanesco, aristocrático y elegante, Los muchachos de "Caricatura" c•ale"bran ~ 
g es todo nn partido para las chiquillas oo- con carcajadas su entusiasmo. JiJl. n<!l se ~ 
g nitas y él-perezoso, Rin complicaciones domina. Emocionado pasea por 'la Re· ~ 
l'l espirituales; es el tipo del muchacho que ditcción. ~ ¡ no ha tenido dificultados en su vida y que -¡A.guiÍrdeme! Llam~nnos a un ah·vien· J 
u ha te1lido en su ascendencia dos n tres te qUe murió hace muchl1·tiempo. " 
$l Presidentes •le la ltepública. Estando y'a to<los con 'las manos al rede· ~ 
~ Conserva<lor incansable; amigo do los dor de la mesa, vino e(célebre Melgarejo. ~ 
g ocios en qne mientras fuma s1wñn mn be" -&gs Ud. Melgarejo! li: 
~ llas siluetas ,:e mujeres; gozador del rninn· -Si. ~ 
!( to que pa"'i adorador de las burbujas do- -&:Me qnerüt Ud~ ~ 
~ rada,, clllri!imas del champán; frívolo y -Sí. ~ 
g amigo de decir que' ama las hondas invo- -&Cómo, sinvergüenza~ Sin embargo yo ~ 
~ cacion< >: es un vinjador incansable, .un le odié a Ud.! ¡Sin vergüenza!·. ' ~ 
~ mucb.:dw que so ríe despectivamente de la ~ 
~ vicia en serio, y tratrt sin temor ron \ an Terminó .la sesión. Y el chi;qtúllo boli· ~ 
w <lidos y juega y pierde dinero desdeñosa viano inteligente y simpático · salió de la ~ 
¡;¡ nHmte, por dhtraerse, aunque sea con mo· Redacción ele ·"Caricatura", :adonde fue c.» 
~~~:e lestias. llevado por su compañero de navegación, ~ 
~ Al .u o conocerlo, cualquiera lo creería un el mismo que lo conoce. profundamente y 

person,je de novela fantástica. que sabe que no .le importa hacer carrera 
e Y nu es a f. Hace vida amable. Invo- como diplomático; pero que se ''olvel'fa c.» !e ca a los esviritns con la nueva .tríporle. loco por unos labios, por unos ojos de ~ 
::; Jlahla ron m tío, nn general boliviano mujer , .. 

muerto hace mucho tiempo. "Por los 'ojos quemantes <le una moro. 
~ -¿Creo en la gloriaf chita", como él dice en su lengua boliviana 1!! 
~ El espí·ritn.-No. de confianza. · ~ 
j( Ballivián.-De acuerdo. ¿Dóricle me ca- 1t 
~ saré! Rafael Coronel G. ~ 
" g ~ ~~~.=~--~~---~~---~~--e·--~----~~== :;t 

¡ ESTA YA A LA VENTA EL NUEVO LIBRO ~ 

~ "PALABRAS CON FLORDELINA" 1 
8 ® 

~ ~ por L"CT:I:S AN:t::SAL S..ANOHEZ . ~4 ~ 
~ en las Librc1·ías "Sucrc" y ''Anwricana". 1 
e 6 
8 I-"':recio: UN SUCRE el ejen:ti_.lur. g 
I'J g 
R ~ 
0'~~~~~eeeeeeeeeeeeeeeeee~~~~~~ei'Jeeee~eeeeee"~~~~~I'Jeeeeei'Jeeeeeei'Jeeeeeeeeee* 
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·=-=:=:;~~·~~;~ 
Co.sas de_ Euro:pa.-El gran espectro rojo ha caído --Fracaso 
del m.aximal:ismo. -;-De la Rusia misteriosa, convulsionada 

y enorme. 

Aún no llaLía <lesapnrecitlo el gran ca- borda<la, que bullía roto ele nn· solo impnl
t.acli,mo etupectado en l!ll4. Aúu ~~ !dolo so inconmensurable las recias catlenas qu'e 
R~1bio ¡\e, alle.ndo el r?hill, mot-llraha, or por s glos la Oprin~icra.u y se babia lanza~ l. 

1 

gullo~o, la potencia, quo él jnr:;gó invr~l~~j.. do a ca.stigar a sns, tira.notl .... 
~~r, de ~us batalloues diabó icos, do HlS Y Juego, nue~'tras miradas atónihls con 
bt:.tallone,s incontenible~, de 8US cufíones templaban el ro~tro empa1i(lecido, atorm "n · 

- monstruosos, de sus zeppe\ines .~ <le sus t.a<lo de aqnel 07-ar Nicolá< II, feent•· a 
· bllhmminos como ele lcyeuda. El l\ItuHlo, frente n nn puebln par;¡ el cual sólo tn

acaso demasiedo envejFcido; so ¡mrificaLa, viera siempre el J(nnt, la horca y las •le
en nna purificación suoremarn~llte dolorósu, portaciunrs a Silwria. 1J1 rente a. freuto a 
con sangre, con dolor, con _.ágrirnas. Len- su· pueltlo estigmatizado .. y esclavo qtw, 

~
, tament.e, l<~ntam~nte enerva·! o por la. nutg~ }}ll.L'a etJtonce~, era ya_ Jnflz, .Juez infi~..•xib 1 e
. uit.nd (]el sacrificio. y sanguinruio. Y sentíamo:-~ la augusqa 
, Un <lía, la noticia silv6, extrañamente, in1\nita de aquel Monarca destronad<', so-

l
.-. por tndo el Univm·so, y ~ou.movi6 .eotuo bre qnien· iiJn, a caer e( peso de un odio 

----.• ----. Un'. ea había logra110 otra, lo.s cerebros de de siglos. Y, má~ aún, la angustia infinita 
loH graves estadbtas, ele. !os Ueyes faRtuo... lle Ahjantlra Teoclucor,nv, la En~perutr1:r. 
sos, <le loil l'residente8, tle los millonnrios, ltella y varonil ~ue sugestionaba con el 
do los filósofos lLitstet·M, de. los 'lnwuos y prodig!o de sus ojos milngt'OSllllt<HIIe ne
pa_cíficos burgueses. Y Hrg6 hasta lHs mul- gros y hontlos. Y la augnsLi:L infinita de 
titüdcs y tocólas hondamente y las sugrs- las Prince.':!~Las rEaloP, qne serian como ¡)á-

~ 
t.ionó de manera aluciuantt•; Era PI Es- lirias flores '<le la gran estepa, marlit·iza<las 
pectro Hojo quo Hl mostrare; era la Re-· rhl soledad y de mclaneolía ... 
volucióu ~ocia! pnr tantos· años preconiJ.;a.da, Horripilan teR escenas de snngrt•, de te
trmi<ltt y espcr·a<la, que vel'ía_ a, gran <les rror y de muerte nos pintaba el cabl<l co-
pasos en los miuutos máxircos 'de lucha y lllO suceüiéndo~e en la lontanu. Hu~ia. Or 
de detwlación, que por mnehm1 ~fg:lo.s gi gías cie .aUrc:wTvlahra., en rpw- mwl 1nhio 
miera lHjjo In dominación má.~ nhsolnta, champáu, con·fa la ~angre de los vietima
qne por muchos ,;glos "iutiera solire sí el lloe. La hipert~stesitt de todo un ¡mel,Jo 
Játigo do los rapat.aces y de los grandos oprimido; la loca zara~>andH que sigue ~iem 
sefiore~. pre a. la~ gr~ndcs revolnciot~e.s. J..~a óp_oca 

~ 

~ 

~ 
~ 

I.Jas ·voces dB rebelión o do renovación del Terror, ctull en la otra radical tr:;¡ns·· 
dtfiuitiva salia u, podermm~; de la Rnsia enor- forw.ución de :Ú

1rnuci<1, hn lúa lJ<.'g·ado. Y d ~ 
IUCj y dolorida. quP, ya ante~, lialJía surgido psalmo nnísono y terrihlo <le la. Dostrnc~ 
por ltora de aqtH'I apóstol scmisalvajc y ción habirt sido rronuneia<k .... 
violento que se llnnó Máximo Gorki. De 

~
- la estepa inmensa y rlcsólarlá se alznbnn ~ 

1nnltífonas onu~iones rojas; ~r Jos 1JMt}icks i , 

que por tnn Jnengo rlf'ríorlo do tietnpo bu,- Luego, E-inrgien¡J() la~ figurFH ca&i H p \Ca· 
hían ;;oporta<lo el 117,c!e, la tiranía y la lí¡,ticas de aquellos Dictadores -wpremos 

~
. muerte, de"pertaban para recobrar su:< de- 'J'rot7-ky y Lenine. gJmaximn\imo tr>t>]Hl· ij 

rcclws.... so la:4 fronteras. E invadió, eon Ht iumt.·n· 
Al claror :ruil_ugrero y .satáni~o protlncido sa rLÍ.hrica de snngr(~} la. Alem:ud~t, tle los 

~ 
por~n.qtH 1 vasto ineéndio, visltunbráhnmog IIohen~ollen~ y dA lo!S Bismartk, Uo¡1de, al ~ 

·--_. Jos rostro~ convnl:,ionados y t.eniblflR de (lecit• de Ventnra (iarcía OalderÓil} (•] pUl\· 

los revolucionario,, ph'IIOS de vengatJZa, hlo sustituyó de no golpe el casco de!""' ~ 
ahítos de saugre, UeReosOs (le reivindica.. ta. aceratla por el gono frig·io ~dmholi?atdor ~t··· 

~ ciones espantosas. Veí<>mos <lovenir uua de todas las libertades. 
~ muchedumbre fawélicu, mconscicnte, de_,. Y pasó a Ftancw. Y a Inglaterra. Y 

~m~JU-~~~~¡;¡nn¡;;¡¡;unirrn~!kDfDXJI..'K.lll..l..'l 
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oom;¡¡,;g;¡~i:r>;J..:IIJ!.l~fiJCO-pl[JjJ[jjñ!i ·~QO::XJQIEQTl!1!TD\WW.W~. IJ_W&;;X!;;'BLJ]¡j·w¡¡¡I:;¡«:Jtr:Ji:J@:J!:Jf:;JI:;JIJJW:JQ;]I;;¡jJ[!']:J!'l:UIT:Jb!T.),~» • 

a Yauquilandia. 1' fue el f¡¡ntasma ·de··to,· cbevismo. 't'rotzki y Leniue han sido arro-
. doB los regí m e~ es ca.pitali,stas y burgueses':, jados del Poder y la reacción (¡mouarquica 

Y hasta en nuestra América joven asomó Werwf) se enseñorea el~ la va>ta tierra de 
su careta durante aquella semana trágica ~olstoy. l!ll espectro 11ojo ha sido vencid"o. 
de Buenos Aires. ' · , -"Le han apoyado las últimas hogue1as que 

&Era el catHclísmo que. "e aproximaba!'. él encendiera. Y ya los grandes estadis; 
¿,(!)¡ era, más bien, la Voz d¡; Ep'fuuía y dé tas y Jos Reyes f,¡stnosos y Jo, Presidentes 
la liberación que se anuuci>~ll!l y>~, Pn me·, y lo• millonarios y los filósofos austeros y 
dio f!e sangre y terroi:u<l\~.~rle)!l~X:'• .J•orQ\Jé\.,.., tod'' la bur¡pu>sía. pacífica y ligera pnedon 
Jas grancle~ conquistas ~ólo'!,~~~;'7~:!J;á:ü.~:a."',,_ai· .. dt:Jf'cantiat' tranquilos. 
precio del dolor inflnito7 ·.:<<··';':.,~~-'"';·.', ', ¡ Trotzky,. y Lenine, Jos dos apóstoles· <le 

,El mundo e~ltero salló de exyar¡.:Ó: rnod.o:,i este real Apocalipsis, han si<lo derrotados. 
1'í 1~ sorpre~JdJó aquel fe>tín .de;!· s~ngre Y Pero la Gran Idea, que e•. a<·a.so; corno 
de ,!J~er~lll3Je de todo un ¡meltlo Jnmenso'.. la Voz l<'lorirla de la Aúnnciución, ¡habrá
y Ofli'JmJdo. . , " se apagado definitiv:tmente al contacto de 

Apen•s nuestras mentes más 0 ,menos las bayonetas. de Jos restanradores! 
equilibradas y casi siempre conservadoras, 
podían compreniler el gobiern.o,. de J'os obrn
ros Y' de los soldado•. Y nos aterrorizaban 
los horror<'~ cometidos en . l]Olll bre: de la 

Lae fibras más profundas de los pueblos, 
que tan conmovidos y en tensión se hallan, 
nos autorizan a creer que uo .... 

Doctrina N neva. . , . . , ", . § 
Ahora el cable anUncia . .ia ~aiua d.el :Bol. León. de :Sornen. ~ 

~ ·.~%~~ ~ 
~~~IJilOiliOiJ7lll~~~LJ[JJJ¡;¡¡J~~u:=:Jl:![.,¡¡;¡¡;z;¡~~ 

; . ' . . 

t
~GOOOCCOCOOétCOI'J.QQl:PQ:lJ.[:!g:~:). ~~()(){lú(.IUJ. rJ .• -,Clfl~:[!liéJJ::!"":'lOCiij',i:J.Q[:Iél~rffjr.jooo!Jci(IOOOOOO~~ 

§¡1 C~ J". AEOSE:w.tEN ~ t§i 
~- " . : ' l~l 1::::; C)•.L~'ICÍ~~ '(3ANCARIA ~; 

~ del :;;:,~~Z Y' Vonid d•'·Letms a .los m~jm·es precios ~~ 
¡~ Acepta depÓsitos a. -~(_6 y 12 meses, pagando in- l 
!
-~ tereses más altos qne-'los:·Bancos. ra~~ 
~ · Oaentas eon·ümtes y desc·uentos de Documentos. ~ 
¡§j Solicítese infor:m.es.=Guaya.quil. § 
!§1 CASILLA 337 '~ 
~- " ~ 
t§tR.®ni5c1::1J1JJ;:lél':'ii'ü]c»ellooclocoooocootr~~qmcroi)].1JJiíooooooo~~~PóooooollcJ'JtJ!l¡§ 

LA. JOYEBIA . "EL B 'UBI'" 
de :r. M.. SA."MANIEGO 

s:ituada en Guayaquil, Ecuadol', Plaza «llocafuet·tm> (San 
Francisco) Núm .. 517, necesita un rel~jero. Paga buen sueldo. 

Por ·infonnes, dirigirse a Guayaquil, por con~eo, apartado 
Núm. 229 
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,.~ EL Bi\'l{B¡l<;t{O;J)E URALDE ~ 

t~ l<Jl barbero de Uraltle, dur¡¡¡¡.t~\ ;l~stt::;·~~~~~"'gratuitamente en lo sucesivo. ~ 
$ en que no tenía cliente~.·a'q;üene~ !afeitar ; Uno' rlía3 desptt~s presentamos . en. el A-¡·· 

o cortar el pelo, hacía ~ne)¡tH de afpAr(¡"~ta8 · yq!'utarniento un eé,crito firmado por el bar-
y pensaba. Es que el; barbero do IJ-~alde ·,beyo y yo solicit~ndo que le levantase 
110 era un barbero cua;jquiera, pnes;· $egú1,1 \J1(a estatua, Ijos ¡republicanos, en vista 
decÍa tÍ), era nada mei!Os que pi'Íill'ill',a'·ilñiJ•'', ,lle qiJEl la instancia\'estaba firrna1ill por e) 
nación del puoblo; coÚ1o es natm•Mr~·t~J :·barbero y yo, que \wmos los flllidarlmes 
nieudo sem.ejaute •imag·inación, no' IWdüi ¡ del Oasino re¡mhiicáno del pueblo, no se 
pen•ar en cosas chiqn.('tus, habla <le penS'~r ¡ atrevieron a opone~s~; pero los carlista• 1 
por fnerza en co,us gi~J,hd.es. Su idea pri\lc\-¡ empezarou a g·ritar [jamándonos loeos; mi 
pal, quizá su única idra, consistía en /¡t!}!f amigo se asustó, per~ yo me <mearé· con 
el· ¡mehlo debla len'l'alJtarle una estatua\e.l,l ellos y les dije que' no accedían porque 
la calle .Mayor, vestidp coa blusa blaríP,~ emu unos reaccionari\ls, y la estaua signi-
que se ponía Jos <loqiingos a Ja maiia~f1 fica progreso.. ~os repnb.lic~,nos que.su en· 
y eon una mw"j" d<~.lafdtar en la nan~. teraron de que 1» esta\tua signiilcalla pro
Esta perigl'iua idea ~¡·anzó en la ~uculenta greso, se pnsieron a d\~cntir a mi fa.vor, 
imaginación del bar: Jero durante muchos y en dos o tres sesio\les borrascosas les 
mese~, dumute muc!Jos aiío;¡ quizá .V qni?-ii, conveuóimo; que Ur,dd~ nrleesit<tba una es
qui~á siempre; pel'(¡· él, definición integ-ral tatua. Los carlistas tr~n,igieron, pero con 
del hombre ecnániiQe. y sensato, no se la una condicióu, y cm qtle le lliciesen la es· 
comunicó a nadie, ni al más fiel de tatua sin navaja en la mano, porque como 
los panoquianos. ,; Pero un año, al lle- toda la comarca sabÍll que el barbero era 
gar Jas elecciones}_ ~~ conc<.'jales, sacarron republicano, al verlo co~ ,nua navaja cree~ 
mayoría sus amigo~ los republicanos, y en- rfau que estaba desa!i"'!d¡' a los carlista;, 
touccs crey6 ól qué' era la ocasión pt·opicia y esto no podían conseíl't¡il'lo ellos. Aquí 
para hacer pública l,su pretensión, y dis· trausigimos nosotros; lof carlistas tenían 
puest<' a ello, u~a noche, des1més <le razón; le d<¡ .la n<\Vaja 'I'Jl la mano era de-~ 
que tomaron posesi¡j)n sus correligionarios? safiarl~s, .. y:· eli'•v!~t:fde/ello, decidimys que , · 
se pr6s~Ilt~ .~u- '-!-'.i, e~~9:: .X.o,: aL Y;<;rlo .. eri- ·. e'ú vez de nna Pav<áJif'· ttiviese una' brocha 
tral', lo muco que se me ocnrnó, fué demr- de jabouar. , , 1 

le que no tenía callo~, ni qull nocitaba Y la estatua¡ s~ 1\i~o, 
afeitarme,. y,él.s\) of~n,dió. un .. tc.uto,-y con - ) :ii' ·.--
'tOllo gráve 

1

tne/dij?' q~n no venía a verme '}¡,, * ~ ::{' 
como profesional -'de~_sobo del callo; le traía ,. . 1 
un asunto trascen'<i~utaJ!pam los intereses La estatua ha sido la perdición de Uralde. 
del pueblo. ,- ,; ! \J De,de que se ·;hi7.o, el barbero uo quería 

Re sentó, enceildió t\h cigarrillo y me trabajar y tenia razón. Oómo :Un hombre, 
comunicó su \deÍI, la p~regri!la idea de . la todo un hombre que ti<me una( estatua en 
estatua. Lneg;p;me mi~ó temoroso--y me la calle.Mayor,•)va a cortar los.callos a un 
pidió parecer._:. : ~ , tendero. Seria .\una falta de consideración 

La idea del )larbero ¡ne m1tusiasmo, me para el mártpof; y los ' bar!Jero~ son gente 
pareció muy ló'gica, . muy sensata. Sala- muy consitleraUa.. PerC! lo g·rave, lo ·insóli
maue>t tiene un~ estatqa a .IJ'my Luis de to del .caso, era' que en Uralc\e no habla 
Lvón: l0aragozá tiene otr:t a los Mártires más que nn ba~boro y .no que~ia trabaj{ll'. 
de, la Indépendimcia; eh Gnetaria. hay una Y, por lo tanto, 1todos los vecinos tqvimbs , 

, al' navegantfl EJ9~ng;,;)f en Uralde u o hay que dejarnos la, ~apba, '¡ unas n¡elen!Í\J,:·tán. 
-.. e~tB;tua'•Y}lfg:un",.·.;r ·~:s~·& no debe consentir- largas como quJ~Ieron·'crecer. Por: si flilt6 
· ¡o un p•)eblo U.p:.;Ia ·aJHtra de Uralde. ¡,Qué fuem poco, nos allácó \J'p,a epidemia dÍ'l calloli 

dirán ]ó~'forasttnros al;ver que no tfmemos y de-fnnneteR qn1e t.nvirno~ qne arrastrnr 
el't<:~túa. niugup,~1-le.'-V)e yv-. No, no,.cn rl.urante mucho t.i;~mpo y f'alir a la calle 
Uralde u6citaillos una ;estatua, y como eres con zapatillas .ai¡nque lloviese. 

l• tú el primero:~ue ha pensado en esto, tú Oomo el barumio no trabajaba, no pod!a 
¡ debes s~r el <l!J la est3(tua. comer, y como no em cosa de que so mn· 
" , El sonrió s'}fi,fecho,ly me aseguró que riese d<1 hambre, e¡ Ayuntamiento tuvo que 

i·«:~QiJilJ!lJ'lltlrnn~71P17DZUTD=rm~~ 
~1. ~ :.< ~; 57] ' 
:1' : :1 1 ' ' 1 
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1

r::7~:::1::i:•;:• # ,;i:.~:»,:: ~ ~[.······· ~ vir '""' u,plellllid<·z,· pues Ull hombre que barbero: ~~ 

~
. tit•no una e>Lnltm 110 puc<le desenvolverse -Uste<l ser uu barbero muy,castizo. · IÍ 

·en la modestia. Ims veeinos ag-uantamú·~ . Y tan castizo_ le pareció", que s~ lo l~e_V6. i: 
padneanwntn ('Rta nueva carga ·Ínnnieipal, consigo. Oon1o Uralde no portia e~tar ·siil· . t~. 

y Jutr.::-~tn.l.s mt'ienaP, y el formidable iuutotd- los que no tn-tbajftbau como el.anterior, ne·" ' i;,·. 
uarlor y detestable hArlJrro continuaba t\r- cesitabámos·nn n.mericnno, muy corhplncien ;:~ 
man<lo y b<lbieuelo >lu ú<jar do comer a te, nos •prometió r¡tio tan p~onto corno lleg¡\'· 7> 

ltliet•lrH'-' .sPp:nían m·t'cieudo nnestras barb1s Uu.rb~:1ro, pn.~s, pül' dc.·coro,_ au.nqne fue.s .. e d· .. ·.e : :.' .. ···• 

cru~ntn nuestra..' se a sn t,iena nos envin.~ia· nn paisano sti.vo·.' :: 

~ 
Por toe!:ts ~stas extravaganci<•s, Uralde p,"6 PI tieinpo, y una tarde llg6 el t:arbe- ~r 

adqniL'iÓ cierto prt>stigio de co·;a, rara. Pn ro americanf1. HJt'a ün señor·~n.v alto, qt~e ~·: 
Nort~·Atntírica, y los americanos, á1•icloule cortal>a el pelo y abit~tua con unas m/á- · ;¡ 

1 

conocer cosas extrañas, vl'nLw en f,¡utás- quinas de pol.etts y rle fuerza elét:tt·ica c·o- ~~ 

t.icas peretT.inaeiones n .. c.··ou'ocerno~, a estre· mo la~ qno lut.y en. S1l.·l SebaSti.~i:t. p. ~r.a c .. o.. ~."· ehnr la lllltUo tlel barbero, a contemplarnos ccr pan. gn uu principio tuvimos miedO, :!. 
a uosotros con barbas y tnAlenas, (\na\ si pero Juego nos aC¡Jbtumbrumos y nos bici- ; 
fuéseuJO'i hiehn~ rar(n Rin rlomnstiear. Nos mos clientes dd barb ·ro, y e~te gesto d'e · 
hacían fütogTafías y hasta pelí~nla-:;, y gran valentía. tuvo u u dt1senlaco grotesco, pueS, 
des revh.tas uorteameric;tnn.~ pnhlicallfin en como no nos. enten1li t lo qne 18 doéíamos; 

~ 
rioms. iuf,Jl'll.l~cionB."i so.b~·e U.~·a\lle .V 8lU h 1~. Clltllltlo Íbamos a cortarnos el. pelo. nq .. s afe,_.i· 
bitnnte8, acompniia.das (le mu1titud de fr)tO' taba )/ a la inversa. Y un día, e:ansados 
grafía~. ¡Aqnrllo era unn pee11<la brom" <le las bromas ele! propietario de· la fábrica 
iuternacionaif de cortar el cabello, lo ahot·catn·)is Colgado 

· ~dmpátic\) y muy rieo, al qut~ hiz, mndw. mat'. 

1 
Onn nna dt"'l OE<.ta.;; exh•c-:fi ~~ perigTinacio· del cuello de la estatua., y Hwgo cogií.nds 

ne.·s llc,gó nn am·~i·icann muy pin.tor<'>CO, muy a Lt estatua y al aborm1do y los tirarrion al 

gracia la pet'egrína ide;L d~-\1 barbero con Al día siguiente trflgim.os nn barbero fle 
tuda~ su~ eousecuencia:'l. 1~1 a,¡uet·íeano e~- Í'i'l'Jt'oaya, q no cortaba el pelo Ct?mo DioS. ~, 
tu.vo mneh\) tiempo 

1
eutre nosotros y cada ma1ula, y annqne no era tan bu eh harbeto' x. 

enarto du hora nos, sacaba f.>to¡¡;mfi:ts .V como el ele la estatua, en· cambio t.enía m'ec ' 

~ nos rt>g-ulalm Jltlt'OS de sortija, y uo~ omlH>· nü"s ima.ginación. · ' 1.:·".·.·~~·, .. ,·'···.····;··· .. 
ri'H('haiJa Cl)ll whi~ky. 1;1''1 una palabt•n, qnu ~'. 
se rda du tH"otros. Pero, por ¡¡,, tnvo M. Ciriquiain Gaiztarro 

,k 

~· ,,_. __ ";~;~~~:~;-;l:;~;~:~:t"--... : 
.~ PAUL OlJKAS Y FLORENT-:SCHMITT 

~ 
Annqnu mny olif<Jt'ent<Í,3· el nno e!nl otr~, oíiciale.J qne son numerosos (Profesor del 

Paul D<.k" y l<'iorent Scltmitt se parecen 0Jnservatot•io, Inspector de Bellas Artes, 
· nn tanto por ciert r vrc<lileecióu por los lllo· T,;,gión de Hunor, etc .... ); notorio soure tq-

, ~· qnes orr¡mstralcs, por 'las l'rmna< nobles, do pur la vertla,!era ltmpliturl ,y la cltli<lael, 
por los va..:;to• d0sarro!l:'H_. S) atmac1Jna.n do su olJrH; pero es un mú .. dco_que n.o ama 

·, . con frí'll{'¡..,Í a l ~ emln·iague7. dt~ los timbres la. fotogTHÍÍu; .... ' ' . 
Y, de loH ritmo.:'. A1ubos son suntuoso."! y l;Jri eferto. en días pasados le pe~H, p_arft 

~ 
lliibiles cot1~true.tores. SDn réplica'~ vivieu· Américr¿ La.tina, urio de sus r~tratp·s. g¡ 
·tes n. la_ taeha qn~ be pn~o po1' algún tiem- w:te~.tro 8H sonrió amabl<~mentp, h_izo un gefl~ 
po a la tLÚ>ica f,ance"'. de ser in capa" ele to qne pat·ecÍit <l~cir: ''Qné obj~to tienef" 
pnjnn,n. l~n la inmcn"t<l,vl clr• Lt ciu latl Y como yo insi'ti~ra, me asegm·ó que él 

1

11Jl11:1Ieal sobresalen ~ns movtmlPtltos su u o· nnnc(t se tlalrLt deja lo fotogr.ttiar tlPsde 
ro~ .... algo así nom) el 8a.cré Olwnr de h ICP. ai11H • S61o nna V{'j/; hace mese~, a 
.l\Iont r.uat tre o In rJ:lutre liJ¡ffo! fiq (le rwgal' su eiigie en nn pasaporte. He· 

J!JI st:üor Dnk ts es uuo du lo., tU(biC IR má~ gún p.ueCL' la <'Xpel'Jencia. no le inv1tó a 1•1 

notorios tle Francia; uotorw pJl Slh Lítulus reltlcidtr. FJs lástima, pues como aspecto ~: 

¡¡~:;¡¡;¡rJ~;UJ~JU,1íJ!JiJ~:;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡n~~¡¡r~xJ=:J.:J.J!..~~~~ , 
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~. físico, Mr. P>iul Dnkas co¡•respou rte con y deliciosa soltma. ~ 
~ ha.stante justeza a •su m.úsica.... Oonstrnc- .Ideas numerosas y bellas, una p.·r·o,digiosa 

ci6n sólida, serenidad, nitidez de ritmo, diversidad de ~xpr~sion, el entusia•mo el 
, ·equilibrio..... ' t1tcto, una increíble potencialidad de lab:w ... : 

Queriendo sin embargo, probarme, a pe- y <ligamos la palahw: el genio, ho ahí la . 
sar de su hostilidad a la fotografía, ~ne figura de M. ]'Jorent Scbmitt. 
deseaba complacer ,a los lectores de AmJf'i. Sor~rende en verda<l la importancia de ¡· 
ca· Latina y a· mí perwnalmente, so dignó su produeción ... N'o quiero dar aquí una 
~arm~ el importante autógrafo que r<'pro- lbta, completa rle sus obras. Ha escrito 
rlu.ci,mos aquí .... una J'·á' gina do orquesta de mciC!J.as piezas pa.ra, piano,-particularmeute 
Arimw y Barba A.znl.... em recientes Oml!res,-de una factura exper-

Sin pensar €n conformarse a esta inqnie- tn, Ue una. a_rmonia preciosa; son, con fre-
ttul de nuestra época. la investigación <ill ene'ncia, impre,iones, notas ile viaje, pues 
la novedad,-im¡uietutl loable cuyos resul- 'destle los dlas de su estancia. en la· V'ill:: ~ 
tados es menester, por lo demás, apreciar, Merlici'; ot<!ourlo lo babia llevn<lo en 1900 
--el señor Dnkas realiza con una fe y mm el Gran Premio de Roma, M. Florm1t Scll' 
lu.·eid.ez inn.rgables st.' formidable tar¡·a. Sco,• mitt recordó guropa. durante v>ados año,, 
rnuev:e ágilmente en los severos moldes clá· Cierta rnalaveut.nra qu11 le ocurrió no 
sicos en que su impecable lógica le p<'rmi- buce runc~o en el Sur <le l~<Jl''ña, no bus· 
te encadenar .ritmos claros y desarrollhr f.H- tó a curado de su amor por los viajes. 
masigrandiosos de contornos precisos. Sr1 Viaja.l>ll pot> cierto ramal pequef<o de fe· 
cien·cia fS ·prodigiosa, su inspiración pro· rrocarril, y había dejado sus bártulos en 1 
funda. · · un compurtimiento vacío donde a la vez 

Sus obrae, <·u.va nomenclatura ocuparí<L pensaba poder dormir llll poco . . . Ha· 
unas cuantas linea> en u u catálogo, son rle cía un calor!' ... .v el t.reu qne no partía 
dimensiones importantes. Precisa conocPL' ni dejaban <lo gfluic los !"'"ajeros. Se !le; 
todos los detalle~< de la clásica "Sinf\mia nó el compartimeuto ... el calor se tor· 
en Do Me.nor" (189ti) o del célebre scherzo na.lm intolemule .... l!'Jorent-Scbmítt baj6 
L'Apprenti SorC'ier, (1897) es menester haber al andén ,¡,.j,tudo sus bagajes ... encon· ~ 
rl,escnb.íerto todas las riquezas de Aria.na y tró nn vagón do corga ca'i '.'acío, iustalóse . 
Bar!ntAzul,-tres actor de M. Maet.,rliluk, allí cómoilament~, y se tlunui6 . . . Los 
1.·epres .. en(ados .. con.rm.'dow éxito por primera silbid.os dA la locot·n·otora vinieron a des· ~ 
en Parfs en. 1907, en ln O~era OómicR,-o pcrtarlo • , . Por fin emprendía el couvoy 
del rutilante bailable L(J Peri, -o de la f<~- la marcha. Una !Jumareda algo lejana ya 
ruosa Sonata en ·Si Bemol m~uor, para pin- intrigó de jlrontn a nuestro compo&ito/ 
rJo ... entonces so concioe perfectament<J por Se informó ... .,¡ vagón de carga habia 
qué el señor Dukas es un músico tan ju,- sido desenganchado, y el r¡ne se veía a lo ~ 
tamerrte considera!Jle. lejos era &n tren, el tren en <]Ue iba su 

Al cor:trario de la mayoría de loe com- equipaje, especialmente el eaj6u de los 
positores escribió para orq,uesta antes de manuscritos . . . Jamá" lo cncont16. y 
e•cribir 1mra pif;no; .. el hecho es tan raro a>! desparecieron,- sin.que pndiera. ll~o-ar ~ 
que merer<> ser señalado. SiQ contar con a ¡·econstitnír nadn,- una «Sonata» p~ra 
que en m obra sinfónica, <le acordes frago- piano y otras m1wbas págiune. 
rosof lineas majestl'osas, se tlesnrrollan con Ha escrito igualmente melodía~, coro~ ~ 
toda' m integri·d.ad sus cualidades In mino- canciones, piezas para instrumentos di ve/ 
sas. d" ¡mjanza y d!l auímaeión. ' sos: el «Andante paní arpa cromática y 

El señor Dukas ~ve grandf». Necesita cuarteto; y el admirable, titanesco «Q,uinte 
tiempo y espacio . . . Es hombre real- to~ para piano y cuerdas r¡ue es una obra 1 
mente meado a ht ·imagen de la ciudad maestra. 
qne: le vió n'acer ~¡'¡. 1856, de' esta vasta De su obra sinfónica y dramática, <litaré 
ciudad vivaz y. esp)én-lida:. Pari..s. . . . el ai,Iimad.o <<Palacio de Dnendes» (inspira-

El señor ~,Jorent Schmitt no es meuo.s rlo en Edgar P(w); las «músicas al nire 
considerable. 'lclarrnonioso, original, opu- libre», el inmenso "Snlmo XLVI", para · 
lento ama con pasí6n la independencia, solo~, c~no.", órgauo y ot·questa. Esta obrf' 
sin a;lberirse jamás 'u fórmula cscolástim• <le proporeioncs grandiosas, de una ~'tno; ~ 
alguna. Su ingepio en el escribir, la ri~tHl· ci6u sublime, contribuyó, C<>n el "(~ninteto" 
za., de 6U ·instnnnentaci6íJ, ~~,n~ mu.n.era sin- a revelar aute el gran público, al ser f'je~ 
guiar de OlllH•rponer lus tonalidades;· todo enta<la por •wgnnrfa vr7. en .Tnnio de lÓ'O 

1 

eso presttt a la obra <le e;t,e músico lllJ por la Sociurla<l JVrn,!ca\ rnr!Pp("l<liente, el 
atrnctiv" irreshtillle. Sus frases ondulan nombre, ya. aprectado, <le Florent·Sehrnitb. 
como las ondas <le un oeé m o; sm acor<les 
se lanzan con impetu, se estrelian ... ss . . . . . . . 
desparrama el polvo tle pedru!as. Los 
timbres se mezclan con una, sorpt·endeHte Carol-Bérard 

¡uJ¡JiJI~~fi;¡;¡¡;¡g;:;¡¡;¡¡;¡¡;EJil!JiU:U:I;i[~~~UE~~~ 
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Y, finalmente, l]llE'l'ido~ amigos, al ugradeceros iL Uds. 
nor el dulce momenLu _que me baJJ propor<'im1ad? al Pst.t~r 
t•ntrP. Ud e~, qnitll'O pedll'lt>R qne :dgnna. vez ~;iqnlt>l'a olvl
llelllOl-1 lJlle ( stn.-s U.espcdiÜat; üe aru1gos aon simpltH com
promisos sociales. 
Todo~ LenemoK alma y sitbemos Jo quo es el <':trifw l'lin

Uf'.lO y "J <L~nor tt una tierra q_lle se ahanrlon,,, mt~·11h'as 
noH ah•jautoH t'll 11u li:uco, y mHamos, mira,mos n.l nltul,o 
pednzo dt~ su costa. y agitn.moR el ll:tlinelo

1 
sin que narlie 

'no.<; vea .•.•. 
Pero, entrA 1a. bruma, y sobre el rumor del mar, Urilla 

teuueme11te uw1 e~Lrella .. 

Atl-ligos, como una carcajada, sobre Ja.s agu:ts movibles 
dPl GnH,rtt!'-1 y outl"e las barca'i de los pescadores, aparece
rá. nna mnfían:t el S'' l. .... 

ÜoH tmátüo cariño pensaró que ese es el mismo sol que 
l•rllnín.la~.agnas de nn lntlnNtrio chilenfl, mutlldo yo en
tonecs fl~psab:t en m J. luml UoRtL tie.rra lejana ..... 

Y en 1;SUt mafla.na de sol pem~;1ré en Chile." 
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fJQGJQQ<tG<J<Jiltcttte!Cf'Jf'JCflf'Jct<JO(J(JeJ<JctM<!I<!IOct<3<!1ilt(')Ol<:Je!<llct33rii':Jf'Jf)f)f'flf'lf'Jflflf'JMOIJ<:J(')CJf'Jf'Jflf'lflf') 
~ . ~ 
e GRATIS PARA Ud. HOY e 
~ . . • .. . .. ·• lf> 

~ E" prueba de inteligencia y señal· de; distinción leer la. Revista mensual · g 
~ . 1 g 

1 EL NORTE AMERICANO 1 G r;¡ 
~ Revist;a' en c~puií.ol g 
~ QUE SE PUBLICA EN NUEVA YORX DESDE EL AÑO 1914 g 
e "' lf> q 

~ La suscripción anual·, uesta cinco dólares. Cada ejemplar cuesta cincuenta g 
~ centavos, oro americano. Pero envíe usted el siguiente cupón y obtendrá gratis un \1 
~ ejemplar de muestra lid últimfJ númeTo de la Revista. Envíenos sólo cineo ~ 
g centavos oro americano paru, el franqueo. ;j 
t ~~~"-/~~,,~...__...._~~''-"'-'"'-'~'/'-'"'--~-"'~~-"-'...___...___....~,...._...-,~"'--V~~~~~ g 
G O 
~ SOUTH A;MERICAN PUBLISHXNG- C'. g 
~ a:tO :Lexing·tun -"'~ve •• NE~· YORI~. CITY g 
t g _, Sírvase enviarme un ej<'rnplar de "El Norte Americano" r.am lo cual in- r;¡ 

~ cluyo Sz. 0,05 (cinco centavos oro americ"no¡. ~ 
e ~ 

~ Nombre... g 
~ Calle y númc·ro ~ 
~ ~ 

~ Estn,lo. g 
G ~ 
~ ~ 
~ ~~-.............. ~~-~~-:-~~~ g 
g. Se solicitan agentes para esta Revista g 
e " ® . . e 
®G<D~I:l<IJ.;>Qó <Df.1Q!;lQ<!><!l!;l01D<!lG!ilóllllólC>QIQ@-gc;¡,¡;¡;¡;;¡;¡;g<):);¡,G;¡j@QIC>Q>r,¡¡@Qr.l>ll!O!OOOQ<!>I!)íD<!l<!.llilQQ<.l@@Q@GlK> 
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. o~~~eeee~eee""'J~!""'l~e:let!"5'0e"'l~e"'lCe"'lo;;;ee"l~e"'l6e~~......, 
~ . . . ~ 

E Anuncie Ud. en "Caricatura'' ~ 
E - UNIOA RFlVIS~'A: S~JMANAL ILUSTRADA EN EL ECUADOR':" () 

~ ~ 
() Un pequeño desembolso mensual ~· 
~ y el nombre de su estabiecimiento será 3 
() conocido en todas las provincias. () r () 

É Gran circulación. - Precios su=nte bajos - 3 
~ ~ (' . TARIFA () 
~'J Annncio a dos colores en páginn de portada, con dib1tjo ., (()) 
~ or·igiual o S<gún ·i•ulicaC'iones, ,¡;¡e,.ente cadtt vez .• "1· 50,00 
() Págüw interior integ·ra JS·X 26 centimetr·os • . • • . • . ., 30,00 . () 
() Media pá¡¡ina 9 X :W, o 13 X 18 contimetros. . . . . . ,, 15,00 
() Cuarto de página 9 X 12 conti1netros . . • . . . . . . . • , 8.00 () 

() 
Octa1!o do pági.nc; 6 X 9 centimetros • • . . . . • . . . . ,. 5,(10 () 
Anuncios tle 1nenor tmnaño . . . . . . . • . . . • . . . . . , 3100 () 

~ Estas' lfoti~á,ciones de~e:ti. tomarse ~or ~~a sérié e'\~ !lineo publi~acione~~ . 3: 
!bo'F•QOG.;...;~<¡;;¡¡Q~;;;;¡.;;;;¡~.;;;¡Q~~GQ~GG'=i~~,.:..Q>;.;;¡GOQ~~QGJ'' 

j¡llllllll11111111 11111111!1111111111miiii1111111111111111111111Jiilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll!!llllll 
Teléfono · 3 9 o Apartado 2 9 7~ 

Manuel M. Rojas 
Confeceiona toda el ase de vestidos al gusto = más exigente.-Especialidatl en trabajos para _ 

mHitart>s. """' 
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