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)~ TODO EL 1\fDNDO Á ILu:3IRU'".31K l 
u ~uscribiérrdose, sin pérdida de tier.J.r:·:, ~ ___ ) 
~ Bibliotecas Circulantes de las Librerías "~ j 
(; Bonifacio Muñoz, establecidas en J 
U QUITO GUAYAQLL ) 
tí !'asaj~ "Royal"-Aparta- Calle "Pichincha."-!..-:;az- ) 
~~· do Núm. 315. tado Núm. 429. - }}· U Frente a la Universidad Frente al BaJico Agricola 

f1 En las ~uales se efectuarán las siguientes operaciones: } 
1 J 

E
~ No·vedades de Libros editados en las naciones americanas y en Eu- 3'.· 
, ropa llegarán continuamente. 

Librerfa Extrangera por su selección y abundancia, será Já más 

E 
completa en Slll(énero. ~ 

Librería Nacional, única en su clase que da a conocer al ·país () 
Jos • scri.tores uacionalee, por medio de su catálogo que se enví;:. a (} 

() las Bibliotecas y Librerías extrangeras a toda persona que lo solici- J 

~ 
te. También eu esta sección constará el último libro editado y la '\ 

. última revista, para lo cual se suplica a los autores o editores den VI 
11 a <Jonocer todas sus producciones. () 
() Bi&liotecas de Alquiler. Surtido amplio y completo. El ideal para () 
(i todo LECToR por su pensión módica en las smcripciones. () 
() Comis·iones de toda clase de Ji bros y revistas y Pedidos en cual- ~ 
f¡ quier idioma. por cuenta d~l interesado. (\. 

E
J Coinprtt y Venta de libros nacionales y extranjeros. (}¡{_ 

Canjes ~n general. lfl 
Solicítense: "Autores y Libros". Prospectos de las Bibliotecas de 

C)(J autores nacionales, el más completo publicado hasta la presente, y , :_· . 
Catálogos de las "Bibliotecas de Alquiler". · 

() Alquiler establecidas en. Quito y Guayaquil. Catálogo ue obras de ~· 

Todo Pedido a las Librer!as ''Sucre" de Quito y Guayáqnil, será 
~) enviado franco de porte y con un descuento proporcional, según el 
U valor del pedido. 

t ~ 
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SEMANARIO HUMORLSTICO !)E LA VIDA NACIOX.A.L 

REDACCION Y ADMi~lSTRACION. CALLE Gl.llGIA MORENO 
APARTADO DE GOPtPJOS LETRA *'· 

<!""'l~eoee~eee5e~eee~e"leee~eeeee~.~ 

8 NuEvA 'sEm{& ~'·, Quito, ll!T.ovieriíbre 2 de 1919 Nb:rERO 40 ~ 
~ ...,-.....,;;;,~gg.;;;¡g..;ii;;;;lggwg~;;¡;;,ggg~~=QG ~ · 

fJ ~ 
~· ~ u La rE belíón Conservadora \J 

u ~ u ~ ) 
() CUANDO supimos lo dB h reYolucióu ¿omer>adora, nos quedamos J 2 . trémulos . . . . Sentin:os correr· nn calofrío de terror por uues· ~ 
() tras venas , . . . Vefamo;; ya unestraB rubia5 cabecitas de largos y lJ 

() stidosos bucles; rodandc> por los suelos, entre borbotones de s:mgre, y (} 
() separadas, C(HD¡:Jletamente 88P!!Yldas, ¡ay! de nuestros cnerpecitos Serra, a 
111 nos, al fiero golpe del hacha. del verdugo. ¡Oh desolación! Y nnes· (), 
'1.1 t1:ós ojos azules cerrados .para sie[J]pre. Y nuestros labios, por donde () 
~ aún parecía vagar nna sonris.a, 1Í1arehitos para siempre, .Ay! .Ay! Ay! J 
~ ·~ 
~ PE r.o fellzmel}te cayeron comp unos ratones atontados, los curu· () 
l! ch'upas, y nos volvi6 el alma ál cuerpo. Pero que tremenda cosa ~ 
~ htibiera sido, en verd.ad, oaer en manos· de esos conservad_ores antiguos, (): 
l! del tipo clá'sico, que, con los curas y las b!latas, forman la más espan.. (l 

~ 
t!!o.llle y mal oliente trilogí.a qu<J ojos humanos. ha.n vist.o, · suelos han: :I 
soportado y narices han oJi.Jo. ~' 

(} 
No mil veces no. Antes qull 'l':olver a los. tiemp.ós: de la domi· 1) 

() náción de esa trilogía, pr.eferimos que se apresnr.e. eL cataclismo de ():. 
{) Diciembre,. y que revien•t.e el mundo converti!lo en átomos. ll 

{J ~ 

~ ·~·~~- LL. HR. & 
u . ' ~ 
uQ~~~~~~QQG~~s~~~~~~~~l1 
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Ln. 1 uZ v&$f' .... opac~ el díJ:L .. 
la J16Vima cae Y ~O.Ja . . . • 
con :;¡uf> hilo~ pene:nante~ b. ctudacl desierta. Y fr1a.; 
por el aire, temblorosa, 1gn?:rada mano arr?JU. 
un ohscnro velo opaco, el~ .l~tal melancoi:a, 
y no hay nadie qne en lo IUt.!.rno no se uqme[ree~oj! 

:1l mlrar las uic'bl":s grises _ele Ia, at!Ii6sfera sombríi, 
v aJ oir en Ias a: tnras 
TneJauc6licas y oscuras 
los ::tce:ntos tlejativos 
y tristísimos e iuoiertos 
Con que suenan I~s ... ca.mpauu,s, 
las campanflS plauwera.s, 
que les hablan a. loS Vl vos 
de los muertos. · 

Y hav al o-o a1wi.Lstioso e jncierto 
qneo:ineZch'='a._ e~é'='e<mido ~u SOJ7iclo, 
e inarmónico v1b-ra eu el COlH;terto . 
q_9e. alzan ¡0 , -l]ronces a~ toc.ar ~h m!1eno 
por t(J(los los CJHB han :>lelo. 
Es la. voz d.o b campano, 
(jne va marcando la h~ra 
hov Jo mi¡:;,mo qlV~ m~:trHtlla, 
rit'in~ca, :igufLl y sol;'lor:t; 
una. campana, se q_uD.1&. 
y la otrR; campa.n;t _I~ora, 
('StfL ritme YOZ de YWjfL 
y esa ele niña que ora .. 

Las eaulp:tnas miSs _!;r&ucle• que da u uu d?hle recio 
suemtn- con ~1cento ·de míi'ltico desprec10; 
mas la camprma que da la hora 

n:~~1~n}~~l'~Ímbr~ .g,sr>.O sutileS armonías, 
:su voz parece que 1tabla.de fie"'tas, de alPgTia:>, 
(le f'.itas, de placeres, de cantos y ele bailes~ 
ele ]as preocnpaciouea que 1le1JaiJ nue.st.ro~·dirts; 
es umL voz l'iel ~iglo P~ntre nn coro de fralle·.~, 

nota.s ~::ene, 
v bnrl::;.rlm:a 

carn~paua qoe gime, 
cn.mpa.lHt r¡ne implora, 

y cnauto ar1uel eoru c~uJuemor.-~; 
y es que t•on sn retíntlu 
ella midi6 el O.o!or humano 
y marcó üe1 dolor. ei illl. 

Por eso se-rÍtl (lel gra.ve esquilón 
que _'.lllenn. allá :ttribn. Co:r: fúnebre ~oJ!; 
por eso intel'l'mnpe los tnstes coucJer~os 
con que el hronee ¡:¡auto llora. por los muertos. 
~o l.v. oig~is 1 .oh bronce~, no ht oigáis_, campanas, 
que con la voz_grn.ve (L; e.':!() clamor.oo,_ , 
rogáis por l~s sere_s que duermen ahora 
le.io~ de b v1da,, hbreg del deseo, 
le.(oa rls las r~1rias batall::l.s hm:nanas; 

~~~-u~~s ~~g~\R~l~~;:~;~s~ b~~l.boleo, 
contra lo impo~il..Jle ¿qué puede el deseo? 

José· Asunción Silva. 

que pasó cada difunto 
en una. sala enlulada 
y C{)n la familia Junto 
e·n dolorosa actitud, 
mieunras la luz de los cirios 
alumbraba el ataud 
y las coronas il.e 1-irios; 
qua después de Ja tristura, 
de los gritos del dolor, 
de las frases clfl amargura, 
deL11anto co.nmovedor, 
marcó ella misma el momento 
.P.n que con la langnidez 
del lnto, huyó el pensamiento 
del muel't.o, 'S el sentimiento, 
seis meses más iarde, o diez. 

Y hoy, dh de muertos ..... ahorn. que ilot.a 
eil las nie"bla~ gr1MS la me1anco1ia1 

en-que 1a.llov1zmo ca.e gota a gota 
y con sn tristez't.los nervios embot.a, 
y envuelve en tm manto Ja ciudaU sombría; 
e1la., que ha marcaüo la ho:ra. y ~~ d)a 
Cll CjUP.aCarla,cas<~.}Ú_g~bre J'"·VaCÍ'lo / 
fras el luto breve voivtó la alPgria; 
ella que ha ma.rcado la hora. del baile 
en qu~ el añoj11sto nn vestirlo aéreo 
f>_Strena la niñ.it, C11ya madre duerme 
olvida(! a y soJa en t>l cementerio; 
suena inñ.iforente :J, la voz de 1 fraile 
clel esqnllón gta.ve a·"~>n cauto serio; 
ella, qne ha marca.clo la hora. preciSA>, 
ell que a cacla boca qne el clolor Hd!l:>ba 
como por encanto volvió la so-n!'i8a, 
esa precnrsora de 1a, carcajada, 
elb·, que ha !!:.:arcado h lirmt ~n f]Ue el viudo 
habló de suicidio )l pirtió el ar~énico, 
cnarilo atln f'Il la alcolJr~ l'E'Cié~ perfumada. 
ftota'oa. t:l aroma del ácido f€.111co¡ 
y ha ma>:>cado luego la hora <:n que mudo_ 
por las emociOt~es coo. qur; el goce agob!a1 

~Y: n?~~;~~ l~~~~~!nf~~~o~~~~~~~vu/~~-
¡«lla no comprende naQ.a del miste~io 
do aqu<.>lhs r¡n~jum1lre.'i\ fine p~1eblan el" aire, 
y le. Ye €'n ]a \Tida. todo jocnMrio; 
y sig·tte mareando con el mismo modo, 
el mismo entnsiasmo y el mismo desgaire 
la l1nida del tiempo que lo borra todo! 

Y <':--:o es lo ang-u<>tioso e iucie1 to 
e¡ue.:tlota. en el sÜnirlo; · 
esa. es la nota irónir,a qU:e -.iUra. en el.contJierto 
qutl alzan los bronces .al tocar a mnerto 
por to~to.~ Jos que han !:iido. 
Es la. voz fina y sutil ' · 
éle vib.racion,·s de cristal 
qufl con acento juv6ní1, 
int'l1fereute fll bien y al mal 1 

mide Jo mismo Ja. br,ra vil 
I}Ue la S111Jlirne y la f,ltal~ 
y. resu-ena. eTI. !§..a a1tmas 

AlhC ~urib:t sue~a rítmica. y sonora; melanoóiic<lS y oscuras 
eSa. >OZ de oro~ sin tener en su tañitlo 
y sin que 10 impidan sus graves hermanas c''aro, ritmo y ~ouoro·, ~ 
q_ne rer,a:n. eu coro, Los a.ctmto~ d€-jativos 
hL ca.mpa.1~n. del reloj y tristí!-iiffi(lS o incürtos 
suena, ¡;¡nena:. suena hora, de aquel inisterioso coro 
y dice que ella marcó, I'On qua suenaJJ las campana-s .. 

~ 
( on VÜ\l'&ClÓll ~ouo:rll., ¡Las c:t~lp ,u..,.s p!aüid,..:ra.~ ~ 
de Jos olvidos la hon; que les hablan a los vlws 
que después de la velada üe los maertosl ..• 

:s~~muJ!l~mJmmro;¡¡;¡¡;;¡¡;¡;¡ll' 
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i CONTRA;ES'I:'O Y AQUELLO·~ 
·~ -Perdónenme Uds.- :~.o •se=~í~señor, mi amigo no sin·e p~>ra -:~ 
.E~ clan~ (yo ti en sé que no,_ pef?.,hay -qu'e nada, ·porque mi amigo c=>s un n:ó~ofo. :1.~.·.~· Cecir asi_i-L€~tor, tengo;··~-~ .. ho'??r de El se molesta cada vez que yo :e digo 

presenn:.:' a "'C"éi. mi incomparubte ami· aEí, .pero, qué vamo-3 hacer., 'I.;.rtar:ín 
i" go ei s¡,5or Tartarín ... -...:Tartarln, es un filósofo. Bs decir que no es co· -E iiqrri t~f"nt:_l?..no de mis lertores rp.ás in- n1o los otros. que es muy diferente de :: · 
~ re:¡g;eu:es. cUalquier hijo Je Yf'éino qnr. pasa por ~ 
~ Y, rni amigo y et Leétor. -se. dan. la la -~alle y vale má~ que él, pnrc:._ne ~ 
~ mano. ~· , Tartadn piensa, tiene idt'af~ y tale1~::o. ~ 

~
.... -A Ias órdenes de. o;a .. : calJallero. y COlllO. Ud. sabe, Lector, el talel'to ·a 

jÜnauto p!acer de conoC~rl'?.L ~djce ·el Jas id.eas t-on las cosf;s mús inútiies 1 
Lector. ~Úndo,._yo le aseguro bnjo rui palabat · 

-Graciae, contesta Tartarfn. Y 'in de honor que por ellas nauie d& ni un ·.E más cumplidos, ctespué,; cte unos roo- cohre. 
~ mentas .se de~pide. 'la· Ud. a ver. ,,· 

· !'j Oíerto día, a 'J'artarín, falto de !e' o e· · 

~ 
* ~\ * ros y .lJeuo üe a>¡~iraciones, se !e ocurre ~ 

hacer figmar su nombro en el pre,u· · 
-Rágame el favor querÍllo Ramiro, puesto del Estado. Por allí ha descn· 

• de decirme quién es ese ganso que Ud. bierto una vacaote.-·¡Qné le parece, 

~ 
me acaba de pre.:;entar, exclama mi me dijo, piE>nso Henarttt con mi perso- ~ 
lector. ua; como Ud. vé desde allí se puede .-

. -No lo trate tan mal, le contesto yo. subir, subir mucho y hácer,e c<>noeer, 

~
¡.1 Es mi virjo am1go, mi inseparable ami· es un ésitio Je>vl orabl

1
e.-Está. 

1
bien

1
_ le ~.' 

go Tartarin. No le hasta el'to1 Quie- con';;est ,. me a ~gra.r a q~e 88 0 ((-na r-=<1 

re saber algo más de é:7 Bueno. V<>y Ud. Babie con don Oar,os, don Jnan >< 
a jnformarle eusegnida. Purs, Tartarín y don Jo; é, personas influyentes en p[ :;! 

~ 
es un gran mucb.acho, nn amigo exce- Gcbierno para que .l:le iotere.sen y con ~ 
leo te, un bon:;bre honrado 1 persona in te- sigan eolocarlo ~ 
ligente,. es di.ser~~o, i~u~tr<Hla, culto, Pero r.rz..rtarín creyó esto ur~a gr;:;n lo# 

~
~ pensador, potta, romántico, .sentfmen- indignidad. Pedir fa\cr a esos iufia- ~·. 

t&l, y ~o que sé cuántas otras cos:as se ye-<~:es-~ a eso~ mediD~res, me d~jo1 es 
desuordan de su alma. He dicho de vergonzos'l, es iLnecesario. Si yo n0 

~"· su alma, pues, sí señor, tiene una aima estudera· seguro que pnedo dese m pe- ~ 
- excepciona.]. Yo le he repetido varia~; 1 · l'l 

~ 
- ñarlo ntejor que cua qmer otro, DO m A ~ 

vece>: Cúrese Ud. Tartarin, amigo atrevería a , 0 Jicitarlo . . . y se fué 
· mío. Su alma será su perdición. Ud. solo, y le dieron con Jas puertas en · 

tiene el alma tísica . . . las mnices. 

~ 
-Perdóneme Lector, estos arranques Ultimarreute sé que ha conseguido 

de elocuencia, ··le digo yo ál Lector, un miserable rmpleill<> ministeri"l, de : 
pero.al hablar de mi amigo, me en tu· ínfimá categoría y renta exigua. !Pobre 

~ 
siasmo siempre. Tartarío! AJ,f pnede Ud. verle, Lector, ~ 

-No, dice el Lector, créame qne me sudando tinta y t.odas las mañanas sa
divierte la .historia de ese hombre que lutlando atenta.m~nte al jef,, al sub- · 
lo es todo. 

~
. N 1 . 1 jefe, ~~ oficial y al secretario que son . ·•··· .. · - o to! o, prec1samente e contesto unos iml'éciles, como él me ha asegu· 

yo. El no es boticario, ni médico, ni rado. Yo no dudo, pero afirmaría 
abogado, ni denthta, ni presbítero·; ni también que mi amjgo Tartar'Ín qne es 
ninguna de las cosas que se aprcnd~n más inteligente que todos ellos JUntos, 

1 
para aer doctor . . Tartarín no se no pasará nunca de amanuense. ~ 
ha especiahzado en nada. Se conten 
ta con conocer un poco de todo y en -¡Por qué se rie l;ll. Lector?- Bs 

no~~~~o~3:entct,."·dicho U d. qne su ~~~~~e ~3ern,~~~a~~~e~8 ;o,:~0re~l~e~~~ .• 

amigo no sirve para nada . • . desde hoy ser un animal. Bueno. Pues 

«~~~~:n:;u;g~¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡~~~~:; 
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DEl C.~BINETE 

Ul') Miryistro e Oll)rr¡e il fa~At 
de loa pocos el e esta tier~"a • 

• Cov Pt')o X Ro~a..) lector; 
t<:fVe l')o.S rn¡porl;ale~-~uerra? 

E.DIEZ-
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~ ~ 

-~ rr~:~:~;~~::~~:_;;:~(~~e~~~~~;s¿~~or~·:: · ~f~:{~N~:~~::fr~;:rf~ ~~~~~~F~i ~ 
~ ~~t~!(~c;: ::.e:~ ~~':c~~:e~~~et~d8a~ f~~ ~:t~~~¡~[cl~a ~~smt~~~~~~r~~a,n¡~~ ~~: ~· 
e msñan=.s . . . lemnes salones del Lonvre o del }lnseo ~ 
~ del Prado. e> 
ft! .Rá:UIHO DE SYLVA.. Sinceramente, para nosotr~~s, la im- -¡ 
j presión producida por rste retrate> ba ~ 
;;; sido verdaderamente favorable. ~ 

1 gl~:~~a~\.J?t~J:n~~ti~~'~' e~u~81~Ji¿~~~~ i 
·~ F ¡; Rr:t' rato 11. la diosa LI'Z en el j"rdín de Jos m a- 5 .¡ ~._... .L!. ...., ttce~, y ojaiá su mano, que ha sabido g 
~ _ 0 _ sorprender en penumbras rnaraviilosas~ (j'l 

~ siluetaR como las del iinstre Arzobis- ~ 
1"J Por tratai~se de una critica muy po, Siga encontrando nne\~as inspira- g 
~ ímelig-ente, hecha ><<'erca de una de cionea para el bien ele su nomure y el ~· 
: las obra<' o.e nuestro compan. ero orgullo dtl la patria". <l> 
~ g 
~ Sicolás D:9lgHlo y que contiene Como en <Caricatura» están $ 

~ muy verdaderos 0 ' 1nceptos, repnJ· c. ompletamente abolidos los elogios ~. 
- dnciu:ws este artículo de "Ef Co- -~') entre compafieroB, en caSOS COIDO <;¡¡ 

: mercio '~: el ~resente, cuando existe u'ri ver- ~ 
·; dadero triunfo, n curi·imos a los ?. ..., "En las '\itrinas del Pa!'aje «Ho_yai» v 

Gl bemoi ;~::nido 00e;¡~iórt do :idmir .r nu conceptos de_los otros. ~ 
~ rett:itO df'l.P.Zr~"gio --~rzobi-;po~ Itustr.í.. Nuestros críticas y comenta g 
~ ~imo ~t·iicr Federicv Gc~zá!ez Suárt>z, .ríos se hacen y se dicen en otra ~
Q obm del ¡¡intr.r nacional señor. don forma. en otra muy diversa forma, & 
-Q NicoJ·á~ DolgGldo. Q 1 El pincel vi!!·oroso y- evocativo dd .. q:ne sólo nosotros sabemos. g¡ e , - ~ 

··ít:t }1-"'=""En m~•e;;;tro qne tantas bellas co~aa ~_.... ~ 
e nos ha ofreci~o ;.>a. en dh-er::>as épocas; ~ 
-~ campea ele manera gentil en esta Otlra Llueve SObre el CampO 'Jerde,.,., ~ ,l de verdadero mérito y Ce genial ios· ~ 
~ ¡jiroción. Llueve soure el campo verdil. ~ 
·~ La •€Ver<> y prócer figura del insigne Qué paz! el agua se abre 13 
·!l Prelado y lenünoso hi;toriador se des- y la hierba de noviembre g 
~ taca del foHdo del cu:tdro, imponente es· de pálidos diamautrs. ~ 
: y llena <le vida, con todo el poder de Se apaga el sol; de la choza· ¡t 
" su mirada p0netrante y do.mjuadora de la huerta se ve e! valle ~ 
~ en que la, :expresión de &u alto espíritu más verde, 1nás oloroso, g 
v parece animar, no la somiJra de su más idílico qoe aute~. ~ 
~ imagen terr~na, sino su propia e in- Llueve; los álamos bl a neos ~ 

:¡ to~~'n;~;~:d;~~~~~¡'¿~adle est¡, retrat.o :: :fe]~~~c~J¿ ~~~rJ'~~~~es ~ 
4¡ tienen. un destci!o vital que subyuga melancólico y fragante. Q 
·G y sorprende. Parece que el alma de Y en el ocaso doliente Q 

l;; -su dueño está alli; que nos observa en surgen vagas claridades el 

,~ silencio v nos hace sentir 1a fnerza de malvas, rosas~ amarillas, g 
fJ su pode;osa m~nt.ali<larl. . de sedas y dw cristales. . g 
.fJ Bl conjnnto rle In f,,z ofrece Ull pac Oh, la lluvia sobre el campo t1> 
-~ recido perfecto y el 'llave y discreto verde! Qué paz! Eu el aire 8 
<il colorido de las ücciones completa· la vienen aromas mojados '" 
~ admirable semejanz.a con el original. de violetas otofrales. ~ 
·:¡ 'ffin cuanto al v•·oti•lo y detalles ge- a 
~ nerales la impresión es magnífica: Juan R. Jiménez. ~ 

8 . . . . .. . . .. : 
~~!;1()4)~~-GQ'.>GGGilíGQQ<:iQ~G~tltllllltltl~lltltltlólólGiil<!IGGGGlGQQGGGr.JG·<Jiit 
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j DE LA VIDA QUE PASA l 
i ~~~ i 
~ : 
1 1 
~ El Parlamento ha cerrado sus puertas.-Adiós a Quito.- Se acabó g-
~ el humor. . , g 
~ ~ 
~ Y se han ido, se han ido. ~Qnié· ría, y ya no hay humor. ni plata, ~ 
~ nes creéis que pueden haberse ido9 ni nada . . . Todo está triste y ' 
!2 Quiénes han de ser sino ellos, los melancólico, como para solemnizar ¡ 
v del Congreso, que se han ido,. s'e el día de difunto·: Triste el Erario -i han ido ya, dejando un vacío enor·· porque ha quedado exhausto; tristes i 
~ me en los salones d.el Palacio de los empleados porque no hnn co· ~ 
~ Gobierno, en los Hoteles, 'en las ca· brado su· sueldo tres me~es seguí- ~-
8 sas posadas, en los bares, en el dos: tristes las girls del bar; y, :::: 
~ teatro, en los cines y en las can· ¡quién lo creyera!, hasta nosotros g 
zj tinas . . . Pero lo más triste es un poco trístones . . . g 
~ que se han ido, quizá ... para Pero nos queda el recuerdo, el ~ 
"' volver. ei año que viene. Y todos recuerdo dulce de horas felices y " ! esos sitios públicos y privados que encantadoras que nos hicisteis pa· § 
g tuvieron el honor de albergar el - sar, sin gran eduerzo, por supuesto, ~ 
8 eco de su voz, a veces grave y porque para hacernos reír bastaba g_ 
g sentenciosa, a ratos irónica y agre· con que no digáis nada, y . . . eso g 
8 siva, épica y tumultuosa otras ve• era lo más frecuente. ~ 
8 ces, por momentos estentórea y Yo no creo que podamos tener g 
8 fulminante, como para hacer rugir ninguna q neja de vosotros, modernos lt
g a las domeñadas muchedumbres, Mirabeau, Argüefles divinamente ~ 
~ esos sitios,· digo, qu~darán añoran· 'humanos y Mejías que aprendísteis g 
8 do esas bellas palabras que a cttda latín en los Seminarios, !No! Ha- g 
8 momento pronunciaban los labios béis cumplido vuestro deber y os g: 
g congresiles y que hacían que cual· habéis mostrado siempre sublimes, g 
g quier lugar, por inconveniente que heróicos, esforzados y dispue;,tos a ¡t 
g fuese, se convirtiera momentánea· todo lo que fuese sacrificios por amor g_ 
g mente en una sucursal del Parla· a la Patria, banquetes en honor de g 
g mento; esas palabras encantadoras la misma y diversiones de todo gé· g 
g que ellos pronunciaban tau sabrosa nero, para fatigar un poco la mate- ~: 

g e inimitablemente, hasta darles fuer· ría mientras descansa el espíritu. ~ 
¡ za de ley, no volverán a oírse má•; ¡:¡i!JJilpre hal¡éis estado a la altura g 
g y al pasar por el Pasaje y al ir a q¡w .os correspl)ndía 8in apearos ja· g 
: tomar un c•·ktail en el bar no ten· más, .. y, sobre todo, y por lo que g 
~ dremos el grato placer de recrear- n]á~ os admiro y hasta os conside· g: 
: nos con ello~. 1'0 ácr6edores a nuestra eterna gra· ~: 
~ ¡Oh Carreras y Lassos y .Arre· titud, habéis sabido aún en los g, 
~ guis y Veras, qué bello timbre de instantes de mayor peligro y de g: 
~ voz era el vuestro! más espectación hacernos reír, o ~ 
o Con hi marcha de los congresistas siquiera sonreír con vuestras ge· '-' i todo .ha quedado hecho una tonte· ni:Uidades. ALONSO QUIJANO. J 
~ o 
ft o 
$OOOOOoe®®®®~OOOOOOil~~~~~~~~~~~~<itl:i-GGGGGG~~~GOO~OQG\:i\:i<ll<ll<liG<liG\:i~~· 
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~ .. g 
e riel qnichna, recuerdan, helad.:.s por ~1 quietud· .de' lo qu~;: se.·.~fente y no se "· 
~ f<intasma de la erupción y d.e la muer~ ve. • . • • $ 
S te, 'a trBge<lia sin nombre <le la pampa ...... tEI m'arid;o.y la bruja penetran en la ~ 
Q E: niño, con la exaltación de la fie· :Ch{}za . . ·· o 
g bre~ se debate en un sal-'ño agita(lo, _. \·.~ 'i}r-·~.~1-~ipl~. ·.es una vieja siniestra v ~ 
~ entre las manta' rojas, oscurecidas en.: n;islw~,;¡¡;, !á g;ente: Cura waravillos.:- ¡; 
Q la media luz del rincón de la mísera :.• ;:u ente con frotaciones de hierbas féti- "' 
8 vivienda. :'·\\das que sólo.coe!Ja conoce; cueuta ya g 
g. * * * " , ,:hi:-5torias cri_IJJj.p:ales, ya miedosas y ~ 

.,;;¡ • so murias. E,treehaudo Jos párpados;¡ "' 
g .: Afuera la noche ha caído, cortejit- alargando sus n}auos huesosas y arrn- (S 
~ da ¡¡or el criquear uniinime de las ·J,á:,:· gadas, to.má'Ia\oáia convulsa del nene 8 
e nas, que brota de los matorraleé dé·, )e Oj:lrime~l¡¡venj,elit\j las m~jillas y ha~ g 
¿¡: · las quebradas. :",>"::,,' ,,,: ce una mnéca · de<.desilnsión. Luego 8 
~ , El huracáu serpentea silvlJ¡ridó. éntre con ademán majestq.OSo, con unción 8 
<;;> las piedra'; y brillan como lcceros··' litúrj;;i.c,~i,:.· le despoJa. de las ardientes g 
~ rojos o pálidos, lo< f •garil'<¡s disemi~ maai:~:kc?loratb;,; ,- uoa vez desnudo 8 
g nadas, en las lejanLt,. . . . 'eL)¡:iilu;''trat.á~l.e exienderJe Jas piernas 8 
.a O birria la puert• vieja de' la crroza' ·.recogu.last .. Los brazos y los ojos de la <> s- y aparece ol indio. Con losojos avi: mit·áudera recorren ei cuerpecito fe· ~ 
~ s~dos escudriña el horizonte. No hay , bricitante, espantoso por las manchas ~ 
f!, duda, es el volcá 1 que sue:·ia. E in- .Pn'rpúrea:i·: de sangre que circula o 
~· quieto, con los paso; trémulos qn'e mal. g 
~ nos enseña el miedo, recorrd una in.:. E:l hurihtta no tiene remedio, pro- ~ 
e visible senda tortuosa, miranQ.o repe":'<-; rru·mpc _a.l jin. Y cun su uña larga y ~ 
·~ tirlamente el velo uegro riel confín. conv.:xa,.y eon su deJo, y con suma- ~ 
.~ Va a buscar a la cnrandera, u ca s1.1c no 'colvr, de hoja seca, muestra los ver· g 
e persticio,a vieja bruja, para que sall;e <loso, úútes de, ·culebrii en las piernnus ,_ 
~ la vida al enfc:rn'o. espná!uJ_a8~ y el abombado vientre re- ~ 
~ A lentro la pobre madre ·llora. SLlS pugnante; y el aspecto cadavérico, ma- g 
tl ojos negros retintos, .cubiertos por d cabro, que había tomado el indiecito o 
~ agua cri~ta!i;Ja de las lágrimas adquie· ~gónico. Ella ·se arra•tra, ondula, se ; 
~ ren <Xpcesiones 'l"s.gas y tonali1lades inclina- en genuflexiones raraF, se ílexi· ~ 
e inusitarlas. Y, en la contrac~ión es- biiiza, al ir descubriendo los sfntowas. ~ 
~ pásmodica del llanto, sus dos senos os· Los padres, inmóviles, fuera de bÍ ~ 
-g euros y fuPrtes ascienden y lJ8jan rít· mismo:>:, se cubren los ojos para no ver. g 
e miticamente. El niño se va a morir: Siltucio. . • . . La bruja le.:3 mira ~ 
~ la cabecita oscila de un extremo a o- fijamente, con impotencia desconsola- g 
~ tro de la pequeña almohada, y un gri- <lora .... , · g 
(;> to agudo y estrident~, que deja un l!lntre la. romanza ininterrumpida del Q 

t extraño retintín, brota de los labios hnracáu que azota a la noche, lúgubre, ~ 
~ amoratados. En ese momento se presen· como una nota prolongada que posee g 
~ taba ya claramente la meningitis. Lo., y enloquece, el chushie simbólico y le- e> 
~ que han sufrido estas horas terrible~, gendario, comienza a graznar sobre la g 
~ saben Jo que es la angustia de ver choza ... S u voz gutural hiere ten e- ¡t 
~ lleg-ar el fi:a y no poder evitarlo! urosamente . . . • <') 

~ La alcoba alcanza inenarrable;; trans Los indios se encogen, Hu el movi· g 
~ figuraciones. El ait·e y las cosas, su- miento instintivo que se produce cuan- g 
o¡¡ cesiva y rápidamente, pasan y repa- do cae algo sobre nuestras cabezas; y o 
~ san por todos los colores del cama· asaeteados por el dolor y el miedo, a 
~ león . . Es 11i flamear incon .... tante :v lanza,n alaridos estridente.:; . . . . (.) 
~ nunca igual de los leiios del hoga;f La bruja temb~ona y medrosa, mur- ~ 
~ Es el remolino turlmlento e impetuo· mura fdtídica-huyeudo ,¡11 volver la ~ 
¡il so, infundido por el uatir de las ¡,ias mira<la: :J 
e de la muerte .. ,? -Cuando el chushio llora, el indio e. 
~ La india, instintiva mente, vislumbra muere . . . . Cuando el chushie llora, g 

.. ~ que la dolencia de su hijo es grave, el indio m:1ere . . . . g 

.. ¡;¡ Se revuelve y mira hacia atráe, po- Y las palabras aplastantes, rememo- e. 
t seida de escalofriantes temores: la io- ran el sino fatal que pesa de,de las :; 
Q "' .., ' ~ 

~~oo~o~eeeeee~o~~~~._,..,..,~..,"~O!JCQO!JQ~Q~<I0Q~GGGG~~<>~<>QG~@~~OOQGiQQQQQGG<IGG~ 
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1 
pric:.t'.ti'a;; generaciones. de huraños l.od!.a.pr. im. itíva. Sentado én. un banco -~ abeor::g-ene:3"~ . en el ángulo del cuarto, curva lo.s de- §, 

En;C;J!l.Cés el marid9-que sabe trepar dos_ torpes y hace vibrar las cuerdas. 
>celoz las pendientes de los páramos, y Glavada las blancas combas ¡}e s.us 
!lecSd.e las cuchillas más altas de las ojos en el vacío, canta bajito y triste 
lomas, ,donde crecen tupidos los pajo· unas estrofas incoherentes .... 

J:; nales hostiles, ahuyenta a los cuatre- El difunto reposa en una me>a pe= ros nocturnos con su poderosa voz .ron- queñ9, cubierto por uu pañQ blanco ... 

1 
ca que alca11za de vaquería a vaque- Debajo de ella acechan las dos f•nces 
ría, rasg.f~ndo Jo más espeso de las oscuras del ataúcl abierto . . . . Las 
sombras; el marido que ola vado en el llamas danzantes-de las velas pugnan 
caballo, sabe sostener con el lazo a la por elevarse . . . . La familia y ami- ~ 
re,s !Jrávía-solloza ruda, sonoros amen· gos de los padres atribulados, ahogan 

·. car. na a mu 1 re el a con.ra a ae. r- pa.reJas, cuyos v-es 1 os r.eunen una ~ 
te, con

1
1o _to;to

1
qnebmduíge: su, lla

1
utof. en- su p~na eu agnárdíet?dte ... , Otras 

1
. 

za máxima del augurio·. . . . vistosa· policromía brillante, siguiendo 
•..• En la cruz de paja qné desean- la. tradición ·secular, con hi cabeza y 

sa en Jo sumo de la choza, el clmshic la mirada bajas, bailan a los sones que 
sigue graznando tenebrosamente . . . . el arpista imprime al instrumento ..• 

- Amanece. El perfil de las. montai'i•s Y su taloneo sobre el piso de tierra 

fBra grisác€a. . y mil. veces van y vuelven, siguiendo 
es una serpiente sinuosa !'ll la atmóe- dura, sigue er compás eterno •.•. Mil ~ 

El niño ha expirado a medía noche. el uno .los pasos del otro, por delante 
Eo medio de Lls piedras deformes, del cadáver.... Mil y mil veces ... 

y por la puerta abierta de la vivienda Siempre, y siempre, .como el sino fatal 
mortuoria, se extremece UlJ tembloro· de la leyenda ... ! 
so abanico de lumbres cambiantes, .... El chushic revolotea por les' 
que ·desde los leños del hogar, y des- pedroúes·, y a intervalos hiere su !lau
de las cuatro velas que rodean al cuer- to prolongada, t.enebrosamen te . 
po inerte, huyen a la sombm: azules
con la luz fosforosa de los huesos en
terrados-verdes, amarillos . • • . Un 
ciego glosa en el arpa un nostálgico 
aire criollo, de compás monótono y me-

Hacia otros mundos 

1 
-o-

En el tren del miércoles último 
volvieron a Guayaquil los ártistas 
Soler, de donde, después de una cor~ . 
ta serie de funciones seguirán ¡nti-a 

1 
Lima a trabajar en el ":Th'Iunicipal". 

Grato• recuerdqs nos d~jan es
tos simpáticos e inteligentes artis· 
tas que tan agradables veladas nos 
proporCionaron en el «Sucre~; y 

. ellos, .a su vez; nos aseguraron. que 

Septi&mbre tle 1919. 

ANTONIO J. QUEVEDO. 

poeta, la dedicó un :Fox.....,trot 
compuesto aquí, y que, dado el fu
ror· con que hoy se baila esta ele
gante danza en todas partes, ten
dremos el placer de . ofrecerlo a 
nuestras lectoras ene! próximo nú--
mero. 

Su hermano Fernando nos ha 
ofrecido enviar irupre~iones artísti· 
cas de sus viajes. Ojalá los aplausos 
y el placer ele andai· no ~le hagan· 
olvidar su promesa.' 

~Una serie ininterrumpida de 
triunfos de toda clase son los deseos 
nuestros para todos ellos, y en es
pecial para la delicada y correctísi-

1 
considemban estas soirées llenas de 
éxitos tanto artísticos como mate-
riales. En prueba de su simpatía 
hacia nuestra revista, Andrés So- ma artista _El vira And~eani, y ~ara 
ler, el inteligente compositor y I;ene,tla lmjida Colomlnna, grac1oaa, 

e,egan e y na. 
3tTf""T;¡r:¡r;rrpf!JUVQZUTD~UViTFJQQ n « !lt * r, t tr a M & 1~~, 
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" Q ~ DIVAGACIONES LITERARIAS ~ 
1 i 
1 1 g: Hoy es domingo. El domingo, por tiene qne t.ornarsíl ágil para rscrihir l<t. ~ 
~¿ su mism'ó carácter de día e'peeial, iu- págiuadiaria qne a lo largi>defós' díaS' 4lli 
• fhtye decididamente en el ánimo· hacia irá formanqo el libro de cr6oi~¡¡s .de !¡¡'_ · e; 
~- Hís cosas amables. Las éoHdianas in' é¡Joca~ Y ·es el domi]1e;o, ei @• qr<i, IJ 
g.: quietudes y las amarglÍras perE-nnes, se Pegaso ¡¡manece piofante y brio,so Co!ll\) ~ 
s: alivianau y disminuyen al clarear la pocas veces lo está. Las"uiña~ g'l~r· e; 
.g.; ailrora de este día cual si recibieran d?_~ para el 'domingo sus mfjores galas,, f'i 
i~ un divino baño lustraL Y todo en ht Jos escribanos se cambian é\e·can:íisa, ~ 
- Nátriraleza. parece cántar con d:iferen- cu'ell9- y puños y 1os periodista~',' c?n ~· 
~; tes -inodnlaciones, con modulaciones de breve alma de. poeta, nos !macamos ~¡ 
f; a1egría y regocijo . . . un. tema· JHerario, para refrescar er ~i 
~.. Por eso, todos Jos domingos siento es_píritn de to<lo.s los asuntos opacos, G'' 
e la tentación de escribir solamente cosas que nos ob}igaron la atencióp. durante g; 
~' amables con palaliras boniias. Es el la s:eníana'' .• -. · · · g; 
e.: tirgeute deseo ·de abrir -un paréntesis a Hoy es domingo . . . y por esto:~ grán ¡;¡-: 
t: la monotonía· d~ la· vida semanal; col- causa qufero hablar ho.v de. aquell~ 8-: 
~: rtiadade afanes y de sutiles análisis. escuela literaria que se Ilallló el sim' "~ 
~- Porque siempre· es lo mismo: cada bolismo. En nna ·crónica ele esta se- ~ 
_,. mañana, con doliente gesto, se desde· mó:má, ál ocupnrm.e del. libro 'de nu ~ 
~'; ñ'á al b~ioso Pegaso. que nos llama pia- poeta adolesyente, deeí¡t que"el si.l)lbo·' ~:. 
~· Jante, para montar en el corcel sin Ji!mó no existió nu·nc;i y si existió, g¡' 
~ poesía de los líechos cotidianos. ·La n;.~rió enseguida: Es l_a verda¡l. P9r: !:" 
~: imposición de la vida es cruel y la que al simbolismo le impo Íá. ·misnja ¡, 
Z)· n<lcesidad de· continuar emprendidos suerte que a todas las escuelas. litera-· ~! 
~-. propósitos y viejos empeños, se halla riás, cuya vida es tan fugaz que eu el ~
~.: sobre la vocación espiritual y encadena tiempo puede comparar su dilráci6n con ::r 
~, el vuelo del alma que quisiera lanzárse Jos instantes que perdura en. el espacio ~ 
$)< a gusto por horizontes amados . . . . • el esplerítlÓr d''l un ieroli.to. Fenécerf $ 
g,. Yo; 'por mi: placer; cada mañana inmed-iatamente, por 'lo mismo qué son i:
e: saluda en mi Pegaso a explor;!r reg.io· e¡¡;ac.erba.ciones de almas que buscan e: 
§:· ues encantadoras de arte y avisorar exótiéos senderoR para adorar laBtllleza. ¡ 
!2:. bellas perspectivas de ensueño. Al caer La Bcll~z~ esin_l)lUtab~e Y .. et~~na y se e 
~. el érepúsculo, el alma danzaría de· jú halla en todas partes y se la encuentra e. 
t:, bilo con el encuentro .. (\e· !judas pi'e¡lras en todos los caminos y se la puede 8:: 
": preciosas y las níaJlOS aearici_arían sin beber en toclas las ·fuentes. Tanta "'" 
g,: tér,mino las turq11esas y Ias esmeraldas hermosura palpita· en la seguidilla t!e ~~ 
~-, di) la_ poesía, Po¡ro ·esto i.o es, dabte un cláRico como en d soneto rimado g:· 
"''-' rOO.li'zal:: ·· :Pegaso queda en olvido has· de 1Hl pceta rnod~misiími. l'z·ro ll!'ga• GJ~ 
~r ta•: que Jleguim momentos de ocio o un in~! an.te en que la. inq nietud .me u tal ij 
~~ días especiales en que la sugestión de · busca nuevas fomías, cans¡¡da de la. Q,j 
g: su llamada es infinit,ámente tentad.ora. moriot<;>ní¡t. de los. m:Óld<¡s 'perpetuos y t' 
el, Ocurre . ello de tarde en tarde. En entonces surgen las ·escuelas. Los in··· ~.· 
lJ. tantó, la. vidá corre fugaz, y veloz y ven torés necesariamente son homhres ~'; 
~> todos los días hay que buscar el asun· de.gran talento y poetas de ptoftiudil" S' 
e:, to trascenderítal,' el' hecho de relieve alma lírica' Buscan s~~das: ignoradaa g:~ 
~ para marcarlo con el comentario indis· y en la exa._ltaci6n de. sn§ alll1a•; ávidas r;i;. 
i·' pensable; SR m os los ·cronis.tas a·u fo}tr de. be1l~zas exóticas, v.an . a •. dar con · ~~
~.: le· ionr dé la existencia. y ·la existen~ia, bloques · rarísill1os para· escanciar el íf 
e no se llena con versos ni lo.s suoeaos tesoro 'dé sns comzones. Pero tan sólo ~
e diarjo~ se los plÍede comentar en odas" ellos pueden· especnlirc sus c-reaciones.· ,; 
g y sonetos·, . . · · ar#~ricas, pgrqué reunen nn:c.úmuJo dli ,}:; 
·~. Y encadenados a la dura faena, por condiciones espe!Ji;!:les. de que carecen 8¡; t< más·ingrato que Hl<t eí tema, la: plum&:· n~fnraíq:íéiit~ .. s\l's."iníiN!~RÍ:~s: · Y mién.:· ¡ 
~~'?~~~~~~!~~e,~~~~~~,~~~~~~.~~.;~~~ww~~~~~Q!J!~~-e~~~~,~f)~~e,~~fl~e~~~~~; 
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~csi~e es i:]sfnc6ro. De aqni proviene hecho en br~n:~~:,-"ell~~- sig_~~X\:~dj:Q_~~IHlP: 
ei i;.;:e:;so de las escuela~, muchas de teorías nebulosas . . . ¿Ha leído usted 
la;; a:Jaies bailan en la,. ~nerda del a Ohacles :l{qric.ef .<bí son todoii ellos0 

ridfcnlo debido a lt:w_cjiscjpglos <le_ na,¡, • . . 1\f:í,s. tax.de, cuando yo esté can· 
corr1ente ·literaria que tan sólo puede sado d" lo qne ahora hago, ellos imita· 
ser bella en manos del artifice cr.eador. rán mi Eriphile. Les gusta seguir la 
Por ~so, yw cree qne ·sobre todo y a moda, pero a cierta di>tancia· COII!O las 
pesar de todo,_· la ~Jnyeri~~d en el ~rte_ s~ñ,r:rritas. provin,cianas . ~ .. li 

es indispensable para salvarse del hnn· Y lo que dice llforeas pueden.ase¡¡-nrar 
dimiento ete~rv>. ¡1!',1 i1Hlivitlualis'rno a todos lo_s creadores de escu€1M, G6u· 
todo trance! I'o,rqüe "ún. tlent;:o de la . gora fue el gon-gorismo y Rnbén Darlo 
mediocridad. el arti;;;ta u.ersqnal realV el rúbendadsmo. Gonsemientemente, 
zar á una.ob,ra. b.el\a y sob:r~ todg.pro p.ia. nuestra <Ji 'lisa <leb\~ra, str:. ¡ &bzjó las 

El simbolismo fue JJoreas. Fuem de escuela'! ¡Viva la sinceridad! · 
.él, no existe el simlJOlismo:- El mismo 
lo dice: 

"Son unos sjuiestros farsante:~ los D!LE?tANJ'E, 

De "Normas. Espirituales" 

Ali!la: .... no piense~ mucto ..... , que esa ruda f;;e_ua 
se llevar~ los ~-don;:s,.. de tu g:acia i_nfa~tiL 
En ca,mbio, slmphficate n1us y sé mas buena! 
Desecha toda falaa comnlicación sutil: 
l;¡a- verdad es sencilla, tr"ansparente y serena 
como él agua, !as rosas y los cielos de Abrii! 

:Pretendes hallar luz¡ .... Y eres toda ceg.nera 
para la gracia mística de tu prr>pio fnlgor! 
T.e obEcesionan l&R joyas d.e fa·l>a primavera, 
y abandonas tu dulce primavera interior! 
Yo. no. !iÍ qué caminos vas a encontrar afuera, 
cuando. dentro ll!'vamos el camino mejor! 

D~ja que otroslahm'<ln sutil filosofía. 
D~ja qua núblen Cielos, co~no la tempe~tad; 
-ení.narañando 1•edes de inconsútil teo~ill, · 
ui·¡)iendo mettifiieicas llenas de obscn.riilad ... 
Tu, Bé'como.la rosa; como. el-r.gua y el día.~ ... , 
qúe'aJn<n·tiene las ú!timás clavés de la V_erd&d! 

1 
1·.·.·.·.:_·_. , -; 

~ 
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~ POETAS FRANCESES ·· . g 
e · o 
e a 
f) 1 Q 

§ Ne dites pas: a v1e..... ! 
f) Q 
e ~ g .,.,., ..... ,.,. .. .,.,. 8 
e ¡j 

i No digáis: un alegre festín es nuestra vida, ¡ 
t si no hay en vuestro espíritu necedad ni bajeza. ~ 
~ . Q 
~ Ni digáis, mucho menos: es dolor sio. medida, ~ 
¡ mostrand9 una alma dócil a cansancio y flaqueza. ¡ 
e o e o 
~ Reíd como las tiernas ramas primayerales, ~ 
a o 
~ como el cierzo, llorad, o como el mar costeño; ~· 
¡ probad iodos los goces, sufrid todos los males g 
~ y decid luego: Es mucho, y es la sombra de un sueño. g e .., 

i J'ean Moréas. i 
ti (TRAD DE DIEZ ÜANEDO). ~ 
"' @ z ~~ ~ 
~~ e 
"' IJ ~ Fa,r niente cuentos misteriosos como espirales ! 
~ de humo, de tilÍ>ticas leyendas ern· :: 
G -o- belesantes. Esos hombres, esas mn· & 

§ · jeres que ·desfilan. silenciosamente, . g 
ti l.' na ténue nebl;na, un albo y li· me parecen figuras que alguna vez. ~ 
~ gero cendal que a: la distanoia ya conocí en un libro novelesco, en un .i/ 
:; opacando tódos los objetos, corre· libro antiguo de ilustraciones malas ~ 
fl por la atmósfera. · y borrosas. ~ 

~ ¿P~;o~uf~ts~~~:¿:n!: :s~:~~cer~ bl:~~~f~~~;~~~0e~h~~ ~~~:te~~;ci· ~ 
~ Hay una lánguida melancolía que ¡Oh dulce nirvana, sueño del espi· g 
§. ~:::l~:;o t;~;s~?sm::;: yq~eor v~~ ~i!~:n~~!~~ ~:\,al;::ia~~n:~ ::e~~ ~ 
e vista. lencio, en dulcísima tristeza, mi en· ~t 
~ Aquí liO veo sino las azula· tras corren y corren por mi mente ~ 
E das mibecillas que suben. · .Afuera muchas ideas, muchos recuerdos de ·~ 
g se agita el· mundo ..... la vida.... cosas que no sé si fueron soñadas, g 
~ Es una .hora indolente, ser6na y o si realmente me acontecieron! g 
~ plácida; como el despertar de un Y en nostalgia y en paz,. turbio g '. 
~: 'niño, de una ave o de una flor. el espíritu, inconsciente y anestesia· g 
·te ~Por qué hay tanta confusión en do, entre brumas azuladas irme g 
·~ mi espíritu que pareue volver de alejándo a la infinita soledad apa· g 
g: mia fiebre delirante, para entrar en cible; al nunca despertar! g 
g· una tibia y perezosa convalescencia~ &Por qué. . . Por qué viene el g 
t Esa torre vecina me recuerda un deapertar~ . . . . • . ~ · 
:S· pasado hmmoso de tradiciones, de . TELL g 
~ . . Q 

~~(;~i;IQ(i~~@Q;~fóÍGiólGG(l~Q<;~~~~~'d~~I>I>QG®G"'G®®WGG'd<JIO<JIOQG®WG®<J~QQ<ófQ<OJGfó,l(l(l(l# 
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~ ·. . . ' ~ 

a ~JI~ PICKLES JI JI il ~ 

~~· Un duelo... - ••.•..•.•.. ,~ .. ,:~~;!:~~·:·:menté, Mmo suele hacerse en ~"' .. 

Se que,iaba, hace puco, mi compa- estos casos ;Qaé temeridad! y ... ¡pum! 
ñero D. Alonso Quijano de quc-snce- Fué cuestión de medio segundo .. I.os 
<liendo tan tremendas cosás ·en las·Cá- hombres estaban al!!, ... serenos y son· 

1 

maras o en otros establecimientos más riéntes, repordewlo apretones .... <le· ma· ~ 
acreditado~, no ~e llegara, como natu~ ,_'~:P~. J: recibiendo las felicitacfq_nes de ~ 
ral con~ecuencia, a ~.esafios y más de· ·t;Jos~-~a~igo8. ~ 
_safíos, siquiera e·ll la p~oporción de dos :r'::·. J;:ra_d.~.~- ni un ra.s:gnño, ·.gracias a!·Pio~. d 
cada mes. 2\os cecía, y con mucha · :3(.el'•h<iO.<Jr que.!ó limpio, limpio:.y re· hi 
razón, q~e e~o era. una_ verdadera es· luct~~~t~e-Ú.Q_J?1.0 urr trRsto .de cocina,qne 1 
~a fa pa~a ·.el ~,~~1íco, q~:e ~alía con ven sé:;.acaVa~-~e;·ffeg.n e J:J trípoli. 
ciclo de la realización i.nmedi"ta de un '· 

1 

duelo, dei<pués de lin tiro-teo de insul- ~""·~.< {~ 
tos eutre gentes importantes. Pe¡·o. a· 1 · 1 · • • · • • ·· 

Ahora,. g~acias a Dio.s y al valor reuor t1e1 ac~?nte:cimient.oj o 

. 

nuestro,, ;nunca ... de'smenth~y, hemos te- de h.l representación, se h;.,n escrito a~ 
niiü/ la novedad de un dnelo., para sa- páginas y páginas, folletos y fuilctine.s. ~ 
rüfacción de Jos eurioso,:j, 'S' para tener Hubo perió lico que hlzo reseñ'i más 
de que hablar. Un duelo ·q.e vndad, larga que las deüicadas a la.s sesiones ~ 

~ 
y de los bueno~,. entre dos c.noneles de la Uámara. ele Diputados, cuando a 
de la .lle¡.úlJ!ic", investidos ambos Jel estos les entra la manía de trabajar, · 

. alto cargo de Legisladores, que en pie- es decir de eso qna llaman trab•jar. · 

~
' .· na Cámara se uijHou unas cuantas · 8obre el duelo de -los Coroneles se 1 

co~as fea>. ha luteculo hasta. lo indecible. Mucho, 
mucho más ·¡¡e lo que bacía f>tlta. 

In>ultos ... aesafío ... padrinos ... Ya ;e Porque ya ·se comprenderá que el ho· 

1 
conoce la escala. Los padrinos, hom· nor de los dos héroes no ha queda· 
bres de pro y conocedort"S de los Oó· Uo lirrpio por el peH~ro corrido. ni 
rligos de Cabriñana, Athoo de, San por el cumplimiento d.e la• fórmulas 
Malato y Duneau de LalJorie, proce· sacramentales, rli por los preparativos ~· 

~ 
dieron con todos los requisitos y pre· solemnes y misterio,os, ir y venir de 
cauciones que el grav;~ caso requPria. d · t N :K N 
Ya lo cree! Ahí era nada un lance de J~ :~~t~~~itacl ~~- estg~ ~d~elos 0c::e~~~ 

~ 
honor entre coronele•, ambos casi para quitar las manchas. Aquí, entre ~ 

. tan valientes como el Cid. nosotro,, lo sustancial, lo e>enci<tl, es · * * * la lata. Els preciso que todo el mundo 
se entere, que lo~ periódicos hagan 

PI En verdad les digo que-se respira ha largas reseñas, que haya una gran es- ~ 
¡:j .,11 esos díHs un ambiente de catástro• pectación, que se conozcan hasta los B 
~ fe. 8e hablaba de algo trágico e inau· más pueriles detalles. Y entonces, sólo ~ 

dito que iba a acontecer. Se hablaba entonces, el honor que1!a limpio. Es '~ 

~ 
de planes horrorosos, de duelo a caño· un honor que se limpia con lata. 
nazos o con bcrnhás de mano ... y h?s· Aquí ya saben los altos personajes 
ta creo que se dijo qu_e el duelo sería que no importa manchar el honor y 

~ 
a ametralladora limpia, cada una con aún ponerlo como un cochambre; ya ~ 

. 
la correspondiente dotación de artillü' conocen la sn· tancia quitamáuchas: la ~ 
ros. Claro! Como que se trataba de lata. ~ 
dos prim»ros Jefes de regimientos. ~ 

~ En fin, que de esos hombres no Un vistazo a los periódicos. ¿Qué 

1 
iban a quedar ni los botones habrá de bueno por allí? 

: Y concluídos los preliminares pre- Oh! los periódicos de todos los tama- . 
cautelatorio>, llegó el pavoroso día, el ños, de todas las formas, que vienen 
día de lavar con sangre y pólvora cor- de todos los lugares. Cómo ,mienten! 
dita las graves manchas de la honra. Cómo disparatan todos, desde les gran 

Llegaron. ¡Qué atrocidad! Se colo· des y temibles diarios políticos, hasta 
~ caron a. poca .. distancia, (unos veinte los pobrecitos periódicos que llegan de ~ 
~ paws) ¡Qué barbaridad! 8e apuntaron unos cantones desconocido;! § 
~~~~~~m:;:¡¡;;¡¡;¡¡;¡~~m:.; 
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E Pero me gnstau má< cnando mien- siglos. Y cada can<litlato <es para sus B 
~ ten que cuat~do diceu iufelicidade~ t-iH.- a,pasionados nn político más grande-- ~ 
'"'s uidas .v manoseadas hasru no. ¡¡o<let· qrw \Vilsoo : Ciemeoceau juntos. ~ 

mas. ¡Pnes J10 ·he \risto clo:5 o tres ve- Y francamente .. 
ce.s en estos días a dertus diarios [J<t-

l
líricos quo terminen unos f¡mhun,los Pero es lo cferzo que a fr1erza <le 
editorinle$ diciendo poco más o menos;: repetirlo, los par~i·.1arios riel uno y (1el ~ 
"El fallo iuapelalJle. tie la HiBtoria ,~a- otnJ. de lü:i caocEáaro", Hegan positf.. § 

. urá r!ar a estos p~r>ouajd y a los he- vamente a cou veLcer~e de que el suyo, · 
·.. eh os que dellnc.ci<!:no.::~ ia justa sanciózt <:'S decie el respecri;;-o candidato es un .~ 
. que llit>recen:' n t~mblén: 1 'Donuucia- semidios o egipan incorcparable, y no 
: mos PHas ínj~:.!':i<..·:as y estos atropellos concib-en c-ómo St' r;r.:::da, honrada.uwn· 
. a! p~ú.s euz~ro; _P.iT& las r~spon.sa. te, ser partidarios del otro, del que no fi 

b¡!Jdad~s lJ:stur;e~> u1en des- es el suyo. Esto pasa exactamente en ~f\1 

1 
i 

lindada:-~!"~ catla uno de los partidas, .v eJ distau· 
Y se fJ:!Je.:1an tall {::i:ntJantes y satiA~ chP.nieuto, el odio y la lucha. ''an ha

fecbos como si hu 'deran iauza.,do sobre ciándo~e día a día. wá.s grandes y ~ 
sus enemigns una terrible maldieión. crne!t s. Como qne amig-o_; de ayer, ; 

Esto me rwr,~ce mny infdiz. Pnas pur el sólo hecho de tener opinión di 
está claro que si me enc.ar.amo al po~ v-ersa en lo relativo :t c<ndiJ.atura:'-,. 
der, y me vieuen eon amen~zas tontas pasan a ser enemigos ft>rv·ientes e irre· 
del fallo •le la Histori" v ole las re'- conciliables Y no vale que se hable 
ponsn!JiiirJades histórica:::, Lo de la. san- de ]a peJigrosa escL-;ión del partido, 
c:Óll de la po.strridad, Jr-s diré m1~y ni de Jos graves daños que esto or..a· 
t.ranqnilo eomo cnaL1uiera de nnc~strus siona, pne& unos v ot.ros están cerra· 
politko~-: "Ahí rne h1s dt>u toda~''. (los y firmeB, y pafa los tama.yistar-, v. 

SalJemos de ~cbra que cuando ,se g._, 110 es posible ni imaginable otra 
s:ute al poder, o ruando uno se hace pJ?rsona que Tam3yo, y si no es ·rra· 
hombre público~ o toma 1a sartén por mayo, pues ... cualqrüe~a, pero no Oór· 
~1 mango_, eoruo se dlce en té~mtnos. dova. Y para los cortlovjsta~, no hay 
técnico>, lo primero qne se atrofia. es sino Oórdova., y si no es Córdova, 
la sensibLUa.d. 'L ueslméo;, la vergüen- pues, será cualquier otro, pero noTa-
za. mayo. 

Lectore~; Hau p..Ges.::o "Cd~. <lt-e-r:-c:¿"}::::_ 
a la, seri·;3 interminable de e;;Íte;:o.s
e:xageractos que acumulan ~oLrc cada. 
uno de loB candidato3: stB re.spectivo.s 
admiradores! Pues no se ve otra eosa 
f'U diarios, hoja.s volantes o volaníleras, 
inscripciones, folletos, o pasquines, y 
forma la colecci6u mas graciosa que 
imaginarile puede de ditiramuos locos, 
mentirosos y apasionad(,s. 

¡Que derroche y que manera de mal
gastar adjetivos! Al uno le llaman 
egre!(io, eminente, impoluto, ilustre, 
grandi-of<o, batnllador, incomparable 
etc, etc. Al otro le titulan glorioso, in· 
mac:ulado, iurólum~, grand~, grandi~i
mo, coloso, ¡::reait', litáu, y qn·~ ~é yo 
que cosas má:-.~. 

Si parece que en tor'a la vida de la 
humanidact no S<·· ha producido nada 
comparable a los b.Jmbre< que la furia 
de los reepectivos partidario-; quiere 
elevar a la Presidencia de esta tierra 
sm par. 

Y parece qne cada bando está con
vencido de que sn Jefe o su candidato 
es un super-hombre, un caso único, 
como no se verá en los siglos de los 

'[ eüo se llama b nobce :ncha elec-
tO!'dL 

s:::~ ell:!-bargo, :pueden perfectamente 
conci:iarse las dos opuestas opiniones, 
y llegar a un acuerdo los bandos 
electorales, si ~on capacts de entrar 
en arreglof'; y mutuas concesion€s, por
qu~, al fin, hablando y tratando se 
entiende la gente. 

Los partidario¡¡ verdaderos de cada 
uno de los <los ca.ndidatos, quiero de
cir, los partidarios cficieutee, capaces y 
real mentes interesados en el triunfo del 
respectivo jefe, creo que no serán sino 
uno:, cuatrocientos o quioientos para 
cada uno, (teniendo ver ladero interés en 
obtener algo que esperan o que les ha 
sido ofrecido). Los demás electores ya 
se salle que no conocen ui de oidas a 
los candidatos. Pues bien. Hágase 
una. Junta <le conciliacíón, en la qne 
amigablemente se repartan las codi
ciadas ga.ngas, dfjando a la suerte el 
que sea Presidente el uno o el otro, 
porque francamente, no es eso lo in te· 
resante. 

llfalo nos puede resultar el uno o el 
otro. 

'*ISi Sí' 11 1 1' 'fXTJUi :;;;t;:LLLUí'*S 11 r r' !' t 'fil SI ll*'í·l 111 llltí!íl' 1 1í!íSS S t« 
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Y la manita breve 
como las hostias, leve 
deshoja lentamente los pétalos de nieve ..... 
Los pétalos que guardan el secreto de Abril. 

Palpita su alma rosa en sus dedos liliales 
cúando arrancan las níveas hojilas augurales, 
y es. una flor abierta de emoción 
su corazón ..... 

La ansiedad de 1a espera ..... 
¿me quiere? ¿no me quiere? 
El Amado lejano dulcemente sonríe 
en cada blanco pétalo de la flor agorera 
que entre los dedos de la niña muere, 
y la niña sonríe, sonríe ..... 

1 
La nívea margarita 

. en su pétalo último responde a la nenita 
"quizás" .... 

9 Sacude de su falda la nieve perfumada, 

~
U. recuerda del amado la mirada 

de amor iluminada 
y un mohín de esperanza se duerme en su boquiti : ... 

~ Dulcemente musita: 
~ -¡La flor no sabe nada! 

.

: Pero empieza de nuevo la labor, 
y su manita leve 

~ 

1 
1 

i 
¿para qué preguntarle? ¡yo sé más, yo sé más! 

vuelve a arrancar los pétalos de nieve 
~ lentamente . . . . ~ 
§ . Hasta que al fin la flor ~ 

l
E• que guarda entre sus pétalos el secreto ele amor, 1·· .. 

a su constancia cede 
y a la nenita dice: "apasionadamente" .... . 

Y la nena sonríe . . . . sonríe ... . 

~ Manuel BenjamínCm'f'i6n.. ~ 
:::~Iif!lí!f'*N§tO fii&mtq 'lll a q :m t·) t lk # fij k ifi g¡sj»lfii @Zi 1 F i ii_i UltLltL~ 
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MARGARITA 

(Inédito). -~ AURELIA 

Era Margarita una morena euean- extraños. Los. re:flejos se quebraban 
tadora. Yiva y risueña, llenaba de en uno como a'tar en doude todo era 
alegría el hog2or con sus_ ghrjeo~ de neg~o como ~o~ hermosos rizos de su 
avecita parlera. . . . .. , . sob~.rbia caht:::era. Sobre e.l altar, con 

Sus padres la adora~a~, y. 1a-~l~nelal )~~-·_manos crc1zrtda:-. sobre ·Ja mantel e~ 
ya muy vi~jecita, i<l9latraha ·a·¡~· fno- · ta ·de encaje B:oti;¡:Cln, rlormla la a\Jue
cente criatura Ctty_o.s~- :pe_so'~ y cari~i;:ts_ la ~n una caja (J.-.:;"·ura adornada de 

~ 
la reconciliaban .~On ·J~. Vlda y cot).· la aJgu'nas coronas formadas tle flores muy 
hnmaniúad. hermosas 

Rabia sufr\do:·lántol Era ia primera vez que :Jfargarita 
En las tardes tranquilas, en esa ho- despertaba, '3in sentir en sus lauios el 

~ 
ra llena de encanto para las almas calor de los uesos de la anciana . 

.• '

. me1»ncól_icas, ~1argarita, sentada en e.l F~~ acE>rrándose lentamente, a1zán
regai9 de la abutlu, juga.ba con las dose soU.re la punta de sus píececitos 
cintas de la manteleta de encaje a'nti- calzados como los de una reir. a y lo
gua y ]os lazos negros de la cofia gró rezar con sus labios la frente de 
blanca de la anciana, mientras ésta la muerta. Qué frfa estaba .la abuela! 
le contaba· cuentos azules en Jos. cua- No volvió a besarla, pero. elavó en 

~ les figuraban niños rubios y princesas ella 8us ojos muy abiertos:, como que
~- con regios mantos color de grana riendo profundizar el misterio que se 
~ .Cómo reía Margarita, ante la ven- elevaba ante ella, en la alcoba donde 

~
. tan a ábierta, oyendo la melodiosa voz tantas dichas habla soñado· ayer~ 

de sri. complaciente narradora, viendo Después, se llevaron la caja, apa
voUtr las aves que tornaban al nido y garon los cirio~, cerraron la alcoba. 

~
·. deshojando las flores· que entoldaban Preguntó por el >ér que tanto la ha 

la reja! . bla amado y mpo que había empren 
Era un hermoso idilio entre un sol dido un largo viaje del que talvez no 

que muere y una aurora que nace. volvef!a. 
Un día la. abuela no pudo llegar· a Muchos y costosos juguetes compra-

~ 
li ventana. Su palidez era al de la ron sus padres a Margarita, La niña 
nieve que Margarita recordaba haber los vela sin entusiasmo. El hogar es
visto coronar la cumbre de elevadas taba triste, ya no se oían en él las ar-

1 

montañas. gentinas risas de otros días, bandada 

. 
..... ·La niña-, junto al lecho de la en- de pájaros que abandonaba el nido. 

ferma, no reía'· éomo en las horas ale- ~lar garita· empezó a languidecer, su 
gres de las tardes primaverales. lindo. rostro adquirió la transparencia 

El silencio que reinaba en la alcoba, de los seres próximos a desaparecér de 
o la tristeza Ql\e .inva.día. su espíritu, la. tierra. 
cerraron sus ojcs. Pas§ la noche, un·a De~ 8-us hermosos ojos brói:aban Já-

¡;¡ noche lle.na ,i1e .. vi$iones que se 'uce· grimas qnP, a poderlr,s ver la muerta, 
¡;¡· dían como somhr"R en el cerebro de de seguro volviera a la vida para en
~ la niña que dormía profnnda.mentf', jugarlas con sus besos. 
El pero agitada por. algo mJSterioso que Un dla no pudo levantarse. Cele· 

~
. columbral>>t en >ueños. bridades médicas acudieron a la ca-

Despertó con la aurora en su cami- becera del Jecho en que la niña moría 
ta entoldada de blanca muselina. Sal- víctima de invencible tristeza. Con

' t6 de fila a medio vestir y se dirigió vinieron en que ;ólo un cambio rle 
~ al cuarto de la abnela. Se detuvo a clima podía devolverle la >alud. }far· 
~ la puerta, heridos los ojos por rdlejos garita pareció reanimarse, pensaba que 

~~~~~~!!(;T¡Q¡J"¡J¡;¡~UJI~ 
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:ft .. · los amorosos brazos en los que tantas la afligida maure quiso saber lo que 
~ >eces soñara cosas bellas. Pero el era. Lo, dedos, rfgidos ya, se resistían 

ti tal m al término del viaj~, hal!ar::v~l:~;t::i:::e
1 

:::e::~¡,;: 
1S:l=; ·~::e¡¡ 1 

1
• . viaje no pudo realizarse: el mal se a dej,r<e arrancar m reliquia. Al fin 

agravó y la pobre criatura vol6 al cie- trinnfó 1<1 ma,]r?. Sólo en ese instan
. lo dej<1ndo vacío el bogar y vacías lf>s te lo comprendió "odo y estallo en so
. almas que· la amaron. llozos .. Se acercó al túmulo, la besó 

· Margarita fue regiamente ve.stida. con respetuosa ter;; ura y colocó el 
t:j Blanco el traje, blanca .!a caja en la pnnto n":gro sobre e: albo seoo de la 
j:i que . colocaron .. su :frágil cnerpepito; niü:t mn~rta. ' 

~ 
blanco el altar y blancas las flores que Era ... era uu luz.) negro arrancado 
.adornaban el féretro. a la cofia blanca de la abuelita. 

Las man.os de la muerta, copos de 
nieve, oprimían algo,muy negro como }fERCEDES G. DE :lloscoso. 

· Retorno ·Antiguo 
-o-

Este. sol sonoro, 'va cerrando eu mí, 
la mórbida:llaga, color de rubí~ 
Y boy está rosada de Locura, mas 
rosas y Locura no mueren jamás ... ! 

por la claridad pantheísta ... AA, 
yo est-::~y en Jas co~as sin sabia ~oz ni 
maneras :florida;i::~ recogiendo el hez 
de serenidades coi ma,bs de paz! 

Los :llitos silvestres, como elfvs en 
(rauda. 

trael1 el retorno de su gracia blou<!a, 
mientras 1a:.Locura plasma su Giocond¡> 

en la. sed <!<!rada de los elfos y 
porque eJ so1 son9ro va. cerrand'o en mi, 
la m6rbi<la.llaga, color de. rnllí! 

GONZALO ESCUDERO }fOSCOSO. 

Una hermosa idea ·y. . otra cosa 
-o-

concurso entre nuestros poeta~, para la 
composición del segundo terceto; bus
cando en el sentir de cada·uno, la ideil, 
que redondea, o que debe dar digno 
fin a esa filigrana. 

Acogiendo la insinuación q.ue nos 
haoe, nos pro penemos . eri él número. 
siguiente <le este eemanario, organizar 
y publicar las 'condiciones para ·ese 
concnTso1 q.ue, ~in dnda algnua, resul
tará muy interesan te. 

Ya c:>n prflnsa este número .Y he
el os ·cBSi todos lo'J trabajoe, nos he
mos dado cuenta que "El Pnebl,o", 
perió,!ico e¡ u e circula entre los clubs 
electorales de esta localidad, (parl1-
los que· no los con e zc-an, lo , cual 
no es muy- ¡lifícil); este famoso inter· · 
<tiario hace hnrla de la 'idea del· ·señor 
Górnez JairnP, que es el autor del ártÍ· 
en lo a que nos nfe¡-imos antes y publica 
una gmciosísirnct cot1clusi6u del soneto 
de Arturo Borja, no sin ~utes haber 
pretendido ridiculizar con frases chis~ 
peantes y ligeras-como adobes"-el ar· 
te literario mo<lerno. 

En verdad que no debíam<>s habernos 
OC!l pado d6· esta gan8ada, pPtO se trata 
del jrreSpeto i1· una ile ]as glorias nn
cionales, el poeta Arturo Borju, de 
quien quieren mofarse unoS ::andios 

"Ei -Comercio", en .s~ erii~iún del con verdadera írreverencia. de esclavos 
lunes pasado, dedica nn · bien medita- para con el señor, que piadosamente 
do y bello articulo a . una de las joyas derramó el oro de e u corazón entre 
literarias rle Arturo Borja., el fatlJoso una ttuba de groseros mendigos que 

1 

~ 
soneto inooncluí<ló «0. Chamina· no GOnocian sino el cobre de los doblo· ~ 

.. ~:,~.y lanza la i<lea.d.e provocar un nes. ~. 

~~~N A¡¡ 4 4 it 1r;¿r:TITD'D'fl'C!JC'f~U1CJQ'QQ[]j]fF[lJ~~ .. ) 
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Qª-~:r@J:ª'~-:-::Q~X'Oi~ -~~~lt<l 
En {q, casa núrnm·o 30, ·y fi·ente a la Iglesia de 

¡SANTA :eA~:eA~A! 
ha;y un depat·tamento amobla(l{) e ~nd_ep,enrl;ienJt;. 

Nada más. 

Rl ¡;urtido ui·ás completo en juegos de Té, Cornpoteras, Fhú:o:J. 
ros~. Ceutros de .1!1e~a, Fumadores;· tintercB, Iamparitas ~hicas.de 
lm~ e:léctrlca, bp)sas de plata, re.lojes de mesa chicos d.e .. Joinda.s 

_,.forxn;a:/1,, bpqui.U~s finas, cortaplurnae,hastones con puno de ·oro; ID!l~ 
nitJur!Js, medallas. de oro de toda clase y muchísimos artículos pro 

· pios par,a. -regalo acaban do 'llegat· a. la··Joyerfa de 

G'\..1.ille:r:tr.l.o LOF'EZ N
.aA.Jos HOTEL FHOJiiE~"T 

Precios bajos.- Artículos de primer,. clase.-No deje de visi· 
:t.ar en.estos· días nnestro almacén. 

-a:.·& 
m·" 

CJa$_@,. d,.el. S::¡:,. ~j,.~ª':rd.o valenzuela. 
Carrem Oríen.t.e Núm, 149; -l7nrt oltallrr¡ después el el Teatro 8nore 

TO{}O TRABAJO'CONCElfNlENTE AL RAMO 
y · adenws se eneáÍ·g!J, de FotograJ'Jado y Litoytafía 

T~~~fo]lo 3. 9. O Apa.r-ta.do 2 9: 7 
· · · Bla:nuel M .. Rojas 

Cpn(epciona, toda clas.e dtl ve~üdo~.al. gusto mág exigsnte • ..,-Epe~ia,lidli~i 
en trabajos · par,a militares. 
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1 Yinos españoles 1 
1 legítimos i 
~ :8: 
~ " 
§Y LICORES EXTRANJEROS g 
~ 1;! 
e ~ 

e "' 
~Precios fijos.-Carrera ~ 
g Guayaquil, Núm. 33 ~ 
e ~ 

e "' i P. E. Cabeza. ~ 
"' "' ~~~~~~~~~~~C~~~QOCCCCGGQQ~ 

eee!flV!f)('Jecee~e-eee c®~~oo-o·~ 

~ Icy=·Hot "' 
~ 

Lfls hot:elias al et 
~ac:ío de la nHjor ~ 
caiLiad. o 

ÜJo<ervan el & 
cont~"'nido. (l 

Hirviente, 24 ~ 
hor~s. $: 

Helado, 3 días. o 
__ E<?tei:as dt: me- ~ 
aw litro \ :1n Erro, de g 
boca ang¿sta y ancha, de g 

~ varios modelos, de~de 4 s;ueres. g 
e El mPjor snrtido, se e::ncuentra. ó 
~ siempre donde g 
e o 
~ Rafael Puente & Cía, .l 
e r,~ 

~~.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,~~~cc~cccc~cc~ccc 

6<l!OOI~O::l\QQl@G>aeeeeeeeeeeeeeoeee<il 
6 G 

"' ~ ~ César L. Ribadeneira g 
~ .. 
"" REALIZA: <& ¡ .Artículos eléctl"icos, jngue· ~ 
:S tes gran surtido, atrapa moa- ~ 
~ oas¡ medias de seda pam se· g 
e ñora, calcetinefl, etc. o 
J Plaza de la .Independencia. g 
fS Bajo del Palacio ~ 
~ de Gobie1no, N'. 8. ~ 
~ .·· g 
~~GQ~G~~~&~@@@Q@@Q~C~~~QQQGG~ 
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