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SEMANARIO HUMORÍSTICO DE LA VIDA N~CION.AL 

_4.-ño I . Q-.:rilto, Ecuador, domingo 25 de Mayq de 191.9 N•. 2s 

LETRAS 
de los diarios de la localidad, editorializa esta semana, en su 

número cuatro, sobre la trascendental importancia que • tiene la fu_ndación 
de una Facultad de. Filosofía y Letras, en la Universidad Central. Dicho 
periódico no hace sino resucitar un asunto J.l\UY viejo; rededor del cual 
se ha hablado mucho, se ha:discutido v nada se ha hecho. 

Hace falta un centro de cultura. "una Facultad de Filos0fía y Letr~s 
vendría indudablemente a llenar el vacío, piensan tOdos. Todos están 
conformes. Debe llevarse a cabo lo más pronto posible. No hay ningún. 
inconvenien.te. Esperemos. 

Y todos se tranquilizan, este esperemos es el que nos salva en to
·das las situaciones; p~ro a nosotros no nos convencen las promesas, y si 
todos dicen: el Gobierno ha ofrecido que muy pronto se orealjzará la fun• 
daci6n de la Facultad, nosotros decimos: eso 'no se realizará ni pronto,· 
ni lejos, ni nunca. Que el Consejo Superior ha autorizado al Ministro 
ramo para que. contrate e!l el exterior un profesor de Filosofía. Pues el 
señor ;\hnistro del :ram.o no lo contratará. ¡Vaya usted a fiarse de auto~ 
.1izaciones! ..... 

El Consejo, el Ministro y "La Tribuna" han hablado del asunto; des
pués de ocho días "La Tribuna", el Ministro y el Consejo se habrán ol
vidado por completo dei asunto; puesto que lo único que hace falta es 
discutir, autorizar y escribir a fin de hacer vida republicana~ Lo demás 
carece de importanCia, aun cuando parezca más importante la realización 
de 1 os ensueños. · 

''Tendremos, pues, dice el diario, en la Universidad, un foco vivo 
cultura, ya que la institución a que !los referimos se. propone el cultivrr 
de las ciencias que sirven .para organizar las corrientes generales y direc-
toras del pensamiento". .. ' 

· Y luego añade: . 
''Duito podrá contar con un instituto de alta cultura én donde se ha

ga investigación honda y desinteresada de los problemas relacionados con 
· la filosofía y la literatura, h historia y el idioma". 

En verdad que son muy bellas estas palabras, y a pesar de la se
guridad cpn que están expresadas, nos permitimos observar al patriota 
editorialista que ni nosotros tend1·emos ese foco de cultura, ni Quito po., 
·drá contar con ese instituto sino después de cien aflos. Y hablar con esa 
anticipación sobre lo que sucederá después de tanto tiempo es tan inútil y 
folletinesco como el narrar la guerra infernal o. sean los suce"sos del año 
z.0oo. Año en el que empieza a extinguirse la plaga de abogados y médi
cos novatos, tan dañinos como "L.a Verdad" periódico. universitarío que 
i:ambién dejará de publicarse en ese año. 
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Puede que 1J d., lector ar;:;igo, sea del nú 
mero c1e esos se~es observadores y 
en almacenM' en la memoria ·como en un 
armario tod3, suerte de curiosidades y í·are-
zas qne casi- desapercibidas para el 
resto de mortales; pero le diré, por sí.no 
lo sabe, que de los q ne más se distinguen en 
poseer esta ciase de. ·archivos cerebrales son 
los empleados pUbUcos. Sí, señor, los em
pleados públicos. efecto, nadie más es· 
irieto en la observancia de las fiestas quo 
señal& el C&!endaTio que elles, nadie -

wás perfecto conocim.ien to de 
g-'-u.au~3S, ani.Vers8.rios nacionales y ex:t:r:anJe

efemérides patrióticas y todos estos 
se puede Bacai· a1g*u pa:rtiG.:O, co · 
de asueto 2n la Oficina o cosa 

parem.da, Por lo dicho, ~ 
a:fre-vería afh·marlo, 

de sne ·i)aenas cost.umb1·es~ su 
Bstoicismo y su .a.bnegttción paTa 

es un sabio en un o de los 
del ~a· ' 

él ha Hef!ado a nn 

un-~s--ganawincontenibles de reír a carcajadas• 
es para menos, porque si se pensarán 
a recapacitar en lo que piensan de 

nosotros los héroes como Sucre y Calderón,. 
cóndenados a nuestra perpetua gratitud, sa
car'Í"' er. limpio que no les debe hacer nili" 

eso da andar en éstos dí:ú tra.í• 
v nevados J.e aquí nara· aHá, entre la 

c&nalla Rudorosa que regr~sa de ,l.as fiestas det· 
Bgido y Re prepara a arremo{~nar.se en la 
Plaza de Sact.o Domingo para. asistir a ]a. 

serié de discur,os de obreros y _de 
no Io s~:ra, y por fin, a d~sfrutar de unaS~ 

de grato esparcimie11to contsmplan
d!o las. vistas y sufriendo el vecino. Tam· 
DOCO debe agr.:ü1sx1eSi eso de ser nombrados 
~ ca.dri morne:nto con, la. confi.a::::z& que gas~ 

nuestros. o:o:~ad.ores csn los próceres,! 
de sin dado ningún r.uoti· 

vo vayan al de sus veras efigies y les 'dis-
páren uu sinnúmero, de discursos,. po~sías y 
Otrog imp1·operios·,· que son par& sacar- de :sue, 
casillas aún á las estatuas de bronce·. . 

Y esto no es todo, porque se van quedan': 
do ya en el tintero, las sesiones extraor: 
dinariás de las más altas corporaeionos del 

la MnnicipaJ.idad, h Artísti0a e 
delPichincha y el gremio de pe.· 
_JllJi..demás, suelen también en estas 

fechas, :representarSe comedias y acc 
tes públicos en las escuelas fiscales y mun.ici· 
ualess darse conferencias. pedagógicas a los. 
:Üiñog, .. s,l aire libre sn el mi~mo sitio donde 
dicen se dió 1a de Pichinch~; pré" 

enr se:rita:rse revistaS da y otras ha"b:Ui .. 
del ilailes en el N orll2al Varones y en el de se-. 

el peso dE! . ñoritas, y e m banderarse y engalanarse los edi-
a mi experta, administ:ra· :ficios y los hombres públicos y he•t~ los par" 

una exclamación tan expontá· t:ioulares. 
>incent y tan llena i!e entusiasmo Para de,r digno remate a estos festfjos se 

que me sorprendido. organiza también un Concierto por el Oon· 
.¡El es 24! ¡24 de Mayo! serva torio~ acioí:ml de Música im nuestro Oo' 
Y como el que lo .dijo era quien era, n.O liseo pJ·incipal q' suele result»r muy lucido Y 

pudé menos de creerle por las .razones antes muy benito aunque la mayoría~ de los concu· 
expnl8adas y porque Jo decia señalando un · 'rrent-es se dirige, al s&lir, a la próxilna farma
calendario que se hallaba pegado a la pared, cía a comprar pa2·a ir'e acostar in
y desde ese momento no .h<:l hecho oti-& cosa, mei!i&tamente después de tomarla ')n una ta
lo digo con gnm sinceriiiad, que esperar la za de café. Pero puede ,que en este año sal
llegada del tan d.eseado y feliz día. , . , q.ue ga mejor que en otros este último número del 
ca'i sin sentido ha llegailo ya. ¡Bendito s~a! pr0gráma, porque se aimncia también l& :re. 

Pem yo no sé, estos días de fiestas patrias, presentación de «El Alcalde O.e Stilmonde» 
tan fastidiosos :¡; tan· pesados, tan llenos . de del gi:a'n Maeterlink; y por los alumnos d~l 
.alboroto, de soldadesca, de música mardal, "Ünrso de Declamación"', y dejemos pa:ra 
de. discursos, de desfiles, de exhibición de S. 'otra crónicá' el comentario. , 
E, el Presidente mudado, y de otras tonte
;¡:iall, me divierten e~:~órmemente, y me dan, . !. lonso Qul.jano. 
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o cavilaciones de un espíritu en viaje 
Una 1:uviosa no~he del último mes de Febrero, 

a las des o tres de la madrugada, y sin que nadie 
se díera cuenta del triste acontecimiento, n1uri6 
el notable abogado Dr. Jnanito Tapia. 

Exhalaba el penúltimo suspiro, cuando· ya su 
espíritu, desprendiéndose del estrafalario estuche 
que lo había albergado durante cincuenta y cin
co años de vida, resolvió sin más demora enca
minarse al Cielo. en donde creía tener nn · asienbo 
especialísimo por sus costumbres castas y sn de
cidi<.le> apego a los asnutos eclesiásticos. 

Había desempeñado en sn pueblo el cargo d0 
Albacea, que es algo menos que ser Cura, pero 
más que ser Boticario, y se habla distinguido siem
pre por su odio profundo a todos los liberales y 
sns reform3s, odio ciego a iodas la.& innovacioHe:s 
y descubri~ientos que tenían algún sabor pagano. 
Rabia sido, pues, verdadeJo tipo de conserva· 
dor antiguo, intransigente, mal genio, cerebro 
cerrado, m.odelo siglo XVI y sobre todo, muy 
desaseado; por ejemplo: era hombre que no se 
bañaba nunca, por ser. aquello mny ocasionado 
n pecar mortalmente; y porque creh. que todo 
lo mode:no, incJusive ·el a.seo, son reñidos con 
las ideas ftmdamentales del Partido. 

Y aunque en su vida no habla leído más que 
<'l Año Cristiano, el J1:1anual del pNfecto devo
to, «La Colección· de oraciones esco¡¡;i<las» y 
otras obras del más asceuclrado catolicismo, y 
siempre con la aprobación rlel señor Cura, el Dr. 
Tapia escribía y publicaba, de vez en cuándo, 
furiosos artículos sobre Religión, Politica y Li· 
teratura, en <:El Mrmtillo», periódico que se pu-

·---~ 

blicaba en el pueblo los lunes por la tarde, y 
que aéeptaba encantado las producciones de 
nuestro Doctor. 

Pero no .se trata de. saber ahora qué hizo en 
su vida, (-claro que no hizo casi nada más que 
rezar y cometer tonterías-) sino de lo que vió, 
o,yó y sintió al entrar en las claridades de. la 
otra vida; cuando era ya sólo espírUn, pues el sa
lado cnerpecillo quedaba cabandonado en la casa, 
Y era ya una cosita inservible, con las patas es-
tiradas y sin ánima para nada. · · 

Quedamos, pues, en que su alma, su alma de 
ALI.mcea, apurada por llega1· lo más pronto -al 
Empíreo y comenzar a gozar, se desprendió del 
ridículo estuche y sintiéndose libre, comenzó 
a subir; 

Según los cálculos más· exactos, la subida &l 
Oielo dura una hora y veinte minutos. Tuvo 
pues, el Dr. Tapia, (es decir sn alma), tiempo 
suficiente para pensar muchas cosas sobre su 
nueva situación. 

Yo me voy ya al (lielo, pensaba. La entrada la 
tengo más que segura; y si alguna dificultad se 
presenta, buenas palancas tengo por allí. Pero 
no creo qne me puedan objetar nada, porque 
francamente yo he sido un modelo rle hombres, 
allá abajo; me he divertido lo menos po~ible; yo 
he sido un gran católico y un enérgico conser· 
vador: ah! sobre todo como conservador, creo 
que nadie me ha puesto el pie adelante. Basta 
decir que yo me atreví a lo que ninguno ele mis 
correligionarios, ni-los qué se dan ele más intran
sigentes, se h~ atrevido_ hasta ahora. Yo publi
qué en el periódico de mi pueblo un articulo fe
roz contra Byron, Shakespeare y otros que los 
liberales llaman genios, y les dije que los tales 
genios no servían sino para corromper a la ju-
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ven t ud, que eran unos inmorales ápartados de 
núe,tra Santa Iglesia, que fuera de ésta no hay 
belleza, y, en fin, que nadie debía leerlos. Olaro 
que yo nú los he leído, no f,¡ltaba más;. pero. he 
visto estas opiniones en el Oompendio·de Histo· 
ría de la Literatura, del Oanónigo Jnnneman, 
obra que leí con permiso del señor Cura. Sí, se
ñor, pues a los tales genios - los arruiné! Iás 
acabé! estoy completamente seguro. 

Ahora bien, pensemos en lo que voy a hacer: 
soy actualmente espíritu puro, más aún, soy un 
·bienaventurado que marcha al cielo. Pero, que 
raro ha sido esto de sentirse espíritu. Estoy 
cierto de que para .los ·que se quedan en la tie
rra, para los que todavía viven vida terrenal de 
cuerpo y alma, yo soy invisible, intangible, ino
doro, incoloro e insípido; podría pasar junto a 
ellos sin ser visto, ni sentido; pero yo · si les· 
vería y les oiría, y podría hacerles cualquier 
jugada ...... ¡qué gracioso es todo esto! Ahora, 

··yo ..... yo me sigo viendo, me sigo oyendo y pal
pando a mi manera, ·es decir de manera espiri
tnai: ¡Si eocoy pensando y soliloquiando lo mis
mo que antes! y si hablo, claro que oiré mis pa
labras. A ver: ...... «Ah..... Ah ..... Oh ..... Oh ...... ! 

Y· el Dr. Tapia ensayaba una especie .de ligero 
.rebuzno, y efectivamente se oía a sí mismo!· 

Lo. que sí me disgusta, continuaba diciendo 
par>t sus adentros, es contemplarme, es verme 
con la misma triste figura que usaba yo allá 
ab;;jo, en la tierra. Luego, acá, entre espíritus, 
no.s veren;10~, nos oiremos y palparemos en la 
misma forma, bajo' el mismo aspecto que antes 
hemos tenido en el inündo, en cuerpo y alma. 
Yo estoy ya de espíritu, pero nw parece r¡ue 
cou~ervo la misma figura, seguramente para que 
así me vean y me conozcan los otros ~spiritus. 

Pero, hablando francamente, no me hace ni 
pizca de gracia el . présentarme en el Oiefo en 
e~Jta f'achita miserable, con estas piernas flacas, 
los pies llenos de callos, y sobre todo, sobre to
do, mi cara; qué bigotillos más ridículos! ¡Dios 
mío! Porque, sin necesidad de espejo ni cosa 
que lo valga, me estoy viendo ,perfectamen
te; esto debe ·sn naturalmente privilegio de nos
otros; los espíritus... Y además, estoy perfecta· 
mente desnudo, horriblemente desnudo. En fiu, 
jamás me he encontrado tan detestable. 

Me consuela, eso s!, el pensar que todos los 
bienaventurados nos vamos a encontrar en las 
mismas condiciones. Si yo estoy completamente 
desnudo, lós otros también .lo estarán; pero a 
pesar de que estoy convencido de ello· y de que 
quiero despreocuparme, creo que me va a dar 
una vergiienza espantosa en los primeros días; y 
lo que me hace temblar, más que nada, es el 
momento en que me presenten a las once mil 
vírgenes ...... ! ..... Jesús! ...... Jesús!.. ... No quiero 
ni pensarlo. 

Y Bl Dr. Tapia, quiero decir, su alma, cubi:ién
dose espiritualmente el rostro con las manos es· 
pi rituales, se ·estremecía al imaginar que le ro
deaban ya once mil señoritas, mirándole todas 
llenas de curiosidad, como si se tratara de· nn 
bicho rarísimo. ' 

Perdido como estoy en un cúmulo de confu
siones, me parece lo mejor averignar algo antes de 
entmr al Empíreo.- Estoy seguro de. que en la 
puerta ha de haber alguna persona; y aunque no 
~ea en la puerta, yo le hago mis preguntas y 

-,'"'~-"-·- -.~~-=-.,.-·---,-~,-
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consultas al primero que asome,; antes de pasar 
adentro. . 

Porque ésta es indudablemente la ocnsión rle 
entei-armo 'de mnchas.cosa.~, qtie siAmpre me.hnn 
·inspirado viva cüriosidad; · Y no sólo cosas rela· 
ti vas al Oielo; sino mnch~s c,1sas .de ·la tierra. 
·P,orque yo ·no he sido de Jos qne ~'locptan tantas 
nientims, tantos descubrimiehto>J. r¡ne' oúll creídos 
·actualmente de buena fe por mnchns persmhs, 
y /,lastá por conservadores. A mi , o me. han 
sacado .de· mis creencias, y sólo ¡,hora creo que 
voy a euterarine verdaderamente· de tantas· có
sas que deseo saber. · 

Cómo será el Oielo~ . Cómo se pasará la vida 
allíf Cómo· será eso de los astro>, y sus movj.c 
mientosf Qué hará el Padre Eterno? A El 
tengo más curiosidad de couocerie. Ahora, di
cho sea de paso, yo no he estado jamás conven· 
cid o de las leyes y principios qrie ahora enseñan. 
Siempre me ha parecido sospechoso; y lurgo 
qniéu o quiénes han descubierto tantas cosasL .. 
El sol al medio .... la tierra dando vueltas .... la 
luna también ..... Qnién me responde de la verdarl 
de esos movimiento;? Pero aparte de todas 
estas curiosidades tengo también tantas y 
tantas otras ...... Debe ser uná •atisfacción muy 
grande el penetrar en la ciencia de todas las 
cosas, y saber todo, todo. · 

Qué ganas tengo de r¡nese asome alguna per· 
sona nara enterarme de muchas cosas antes dé 
entrar; sobre todo para ver si están completa· 
mente desnudos, como me encuentro yo. Por· 
que estando todos así, y conservando el mismo 
aspecto que antes se ha tenido en la tierra, 
creo que se me irá quitando la vergüenza y 
comenzaré a hacerme de confianza. Caramba, 
que asome, r¡ue asome alguien ..... porque o mn· 
cho me equivoco, o esa gran puerta. es la entra· 
da ..... Siento una emoción terrible; ya estoy otn> 
"vez muerto de susto. 

Y el Dr. 'l'apia miraba anhelante por la puer· 
ta que estaba algo entreabierta, alcanzando a 
divisar tina avenida muy larga y hermosa, y al 
fiu de la a,cenida, un grupo de edificios diver· 
sos. 

¡Oh casualidad! Al llegar junto a la puerta el 
Dr. Tapia, sallan por ella dos jóvenes bienaven· 
turados, altos, robustos y bien conformados, de 
la especie de santos matones. Venían conver
sando en voz alta, pero apenas .distinguieron la 
desdichada ftigurita que quería colarse, dijéronse 
rápidamente bajando la vóz:-Vamos a· t.omarle 
el pelo a ese tipo .. , .. -Ya está: llevémosle uue· 
vamente hacia abajo, cuntándole disparates. 

Al Dr .• Tuanito le dió un vuelco el corazón .... 
(es decir el corazoncito espfritual) y, poniendo 
la cara más soni:ien:e y almibarada que darse 
puede, cubriéndose pudor6samente ron ambas 
manos, dijo tímidamente:-"Buenos días ..... " 

-Oh, cuánto gusto de verle por aquí, señor 
mio ..... dijo el uno .. .Y tenemos tantísimo gusto 
de ponernos a sus órdenes..... Sau Sehastián, 
para que me .cuente· entre sus amigos ..... - Yo 
soy san Pantaleón, para servirle ... ,. añadió el 
otro, frotándose las manos espirituales. 

-Pues yo· soy el Dr. 'l'apia ..... y es para mf 
an gran honor ..... 

-Ah, Ud. es el Dr. Jüanito ..... el abogado ..... 
Váya •. ,.vaya ... Y naturalmente qnérrá Ud. entra1f 
Pnes oiga Dr. Juanito, le aconsejamos qt!e no eq: 
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tre todavía .. Si gusta daremos un paseo hasta allá 
.3hajo,, ·charlaremos S luego regresmmqs y entra: 
mos jnntos. . . 

,-¡¡Encantado!! respondió el Dr. Juanito. Yp<'ln' 
cSÓ para sí: "Que buena suerte la mía; toparme 
pero en el preciso instante con dos· ti pazos de la 
{)orte 'Celestial; Ahora me hago de confia.nza 
oon éstos, m" desayuno de tantas cosas que quie· 
ro averiguar, y así entraré al Cielo más anima· 
dito y sereno". 

-Pues salimos este m.omento a pasearnos por 
afuera, dijo San Pantaleón, porque allí dentro 
están haciendó una polvareda horrorosa, Como 
por este tiempo es aqní verano se· han propues· 
to echar abajo varios edificios nuestros . para 
hacerlos de nuevo, cou arreglo a· planos moder· 
·,-nos. 

Por su puesto,. previás las lecitaciones respaé· 
tivas; avisos en los p~riódicos y circulares del 
Ministerio de Obras PúbHcas Celestiales. 

Pues, si, doctor Juanito, (Y. perdóne que le 
trate ya con tanta confianza), ahora están cona. 
trnyendo en el Cielo algo así como nueva o diez 
.grandes edificios públicós, fuera de . las .casas 
particulares •. Vamos. a tener una plaza de toros 
nueva, dos Pasajes, un gran salón de patines, 
un corral parll las. once mil vírgenes, tinll. casa 
de rastro para los mártires, Ull establo modelo 
para, los santos inocentes, la Matarnidad y el 
Hospicio. Este· hospicio, como Ud. comprende· 
rá, es de lo más necesario, porque aquí ·en el 
Cielo hay la mar de locos .••• de contento. 

. Y con- los vientos que correD y tantas obras 
en constrticeión, ya puede imaginárse la polva· 
:xerla que se habrá levalltado. Hay para ahogarse ... 

-Ay, pero que bonito que ha de quedar todo 
·eso cuando ya conclnyán, se atrevió a insinuar el 
Dr. Y se acordó gue hasta entonces no había 
preguntado por nadie, rii por los dueños: .. B'uw 
no, djjo, y como está el Padre Eterno~ 

-Pt+~s, de sálud, regular;. contestó el ,otro 
·Santo. Pe'ró no puede imaginarse lo aburrido y 
·deseoptento que ha pasado sobre todo los últi. 
mos meses. La Guerra de Europa le entretenía 
un" poco, pero desde que terminó, se pasa días 

·enteros, sentado en la butaca colorada, sill hablar 
palabra con nadie. Oreáme que hay días en que no 
se le oye sino las voces d.e mando qne nos son 
tan conocidas: a las seis.de la mañana "¡¡8aq~en 
el sol!!" y a· las seis de la tarde ·"¡¡Metan el 
sol!!" 

En fin, está con un mal gelli.o imposible. 
El doctor .Juanito oía con la boca abierta .•. 

Claro que oia ~Oll los oídos. espirituales, pero 
quiere• ,decir que t~mía ·¡~boca espiritual abierta ... 
comoc un tonto ... oomo una alma tonta ..•. 

(Y no se o~viden mis .lectores que esta era una 
conver.aéi6n espiritual, entre· seres invisibles 

'l 

para 108 mortales, pero que se veían, se oían y 
se entendían entre ellos, a su manera, como sou 
las cosa!!' en el otro mu!ldb). 

Bueno, dice el doctor tod:ivíli nn poco enco
gido, no hay ni que pre'gnntar .que lo pasarán 
usted es mny bonito, sobre todo, los Santos • • . 

Pues sabe, qnuido doctor ••. asi, así, ... , 
Unos' días bien y otros sin saber que hacer. En 
este último tiempo .nos hemos dedicado .eo:m fu· 
ría a los patillas, y también un . popo al Law:n 
Tennis. Las !loches se pasea, se juega, se be·. 
be . . • Y oiga, dector, sabe Ud. patinar! 
·-No, no, Do, seliíores ... digo ••.• Santo§ ... 
-Pero sabrá jugar al golf, . o tennis, o foot-

ball? . . .. ·. · 
No, uo, no, tampoco .•• (dice 'ya con carn. 

de susto). 
-Entonces se ha dedicado a lósjnegos de sa· 

lón •.• Ud. sabrá ping-pi:mg, o ajedrez, .. o 
l•illar .. ·. 
· --,.Tampoco, tampoco .•. 
-Y tresillo, pokar, bridge, whist •.. ! 
-,-N o, dice el pobre J na nito, casi lloraudo .. ,. 

Ni eso; si les aseguro que yo no sé jugar, ni. 
beber, Di bailar, ui siquiera fumar •.. 

-Pero .. , pedazo de .•. bendito . , • dioe 
San Sebastián, cruzlindosé de brazos ante el a· 
•ombrado y asustado doctor Jnanito Tapia, di· 
ga, que s.e ha. pasado pue• haciendo Ud. en sm 
vida • • . Y si Do sabe divertirse de ninguna 
'manera, digamé y expliqnemé .• ~a que viene. 
'Ud, acá! ! ! ! 

Lo que es aqui no :n,ecesitamos aburridos o 
· inutiles, doctorcito: Y para pasar aburrido y 
sin saber que hacer, lo mismo estaba Ud. ell! sor 
pueblo"... · · . 

Y como charlando y charlando, . hahian baja• 
.do bastante, los dos santos matones le· emprija· 
ro"n brntalmellte diciéndole: Vaya Ud .. a la •••. 
porra y métase. ~n su cuerpecillo otra ve!lc ..• 

Y .por esto, llUestro· Dr. Jnanito, qne no entrl> 
al Cielo, volvió a juntar su aln¡a de albacea al 
cuerpecillo salado y sandunguero, y. signe vi· 
viend·o en su casa, Carrera ••. Tal,, Número· .. 
tantos. -

· Pero,. colltelltísimo de saber tantas eosas rme· 
VaS sobre espíritus, , sobre astronomia y COSM 
del Cielo, (sobre todo la explicación del movi• 
miento del sol), se ha propuesto dar una con' 
ferencia pública; y siempre egoísta, ha invitado 
solamente a! Diretorio del Partido Conservador, 
al Cura del Pueblo, a! Boticario, al Veterinario, 
al Sacristán, y a los jóvenes de la Asociaei6l!)l 
Católica, es decir,· a lo 'ruás desaseadito de la. 
población. ' 

J ean de Tilly. 
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8 CA!UCATURA 

En estos días. ~ .•' ~ 11: 

Lá resuf¡'(!cción 
···del paí') y 

de Floro Flores.-7-Mea culpa:;_:_ Los progresos 
la campaña medica ciJÍdra las campanas. 

Bien ~e vale un 24 .de mayo, clásica fechá- de hecho innegable. Todo avanza, y desde e! _aumén' 
nuestro nacimiento o mejor dicho, resurrecéióri ro 'inmoderado delneímloso· gre'mio de escritores 
política; para anunciar la catal!trótlca y luminosa, . y poeta~; (traslado ai comisario Batallas, para su· 
noticia de_ una resurreccióiJ.: la de Floro Flores. .legal. y 'co.nveniente organización), hasta la huel· 
Nadie rec~erda. de él! O!aro, ni. faltara más; pe; ga pacffica d<~~:J<~s preceptores, todo, todo an.un· 
ro ta~poco nadie recuerda· !a· e'xistencia de la. cia que 'las corrientes del pensamiento y de la 
"Artistica", y de otras socledaués · ohre.ras, y sin acción ·modernos, e m pfezan ya a entrarse por· 
embargo, periódicamente, año trasaño, cada día nuestras ,puertas. ¡Paso libr¡, al Progrew! .. .
como este, dan señales de vida acordando la so- ·Pero, a ilo dudarlo lo que más se ha distinguido· 
Jemne ~olocación de "na gra.n corona de flores, i>or su afán benéfico de p!lrfección, es la labor 
a los pies del -monumen .. to def héroe. "sin .miedo sistemática· de· los gafenos, .con sl!s variadísimas 
y sin.tacha", qúe; sin hacer l!lal a nadie; demora carupa(ials en pro de,_Ja salud pública. Desde la 
en la plaza de l$aQtú Domírigo. Y así, como este · ant.it!lica; la. aritidiftérica, etc;, ha•t¡l, ¡estupendo 
ejemplo de resureccióues, podría citar otros m u- y abraiÍI\(Ía·brante! hasta la'antil!ílmpániea. Y no es 
chísimQs, pasando:por .las periódicas de'Jos foqui- broma; señor, es la ve.rdad mál! ueta. Los.médi-· 
tos elé,ctricos ·del p¡¡rque; _gra~ias a ra fulminea y cos de' Quito; orga!).izaron una campaña fortísima, 
tonante volu11,tad de, nuestro Pa,dre Eterno (léase contra las bullangueras. campanas de los tein· 

, Jefe P,o1itico Eterno) que se realizan en .esta plos, que, Según ellos, ~on Ja causa de nuestra · 
misma}echa, o (mando viene Sirde·Buusen ... , neurastenia, de nuestra abulia, de nuestra inca· 

Bien; pues, .Floro Flores, existe. En su vida . paeidad paro todo .. 
anterior, que ya nadie· recuerda, ·fue·uu, ckro.ni: EL primer reparo que se me ocurre oponer a 
i¡_ue>w de au. io'~<r: le jour, que decia simplezas in~ éste meritísimo empeliioí es· el de que, triunfando· 
coloras, inodora.s. e insípidas, desde 'la.;¡ oolumnss restará.un recurso· vastisimo a lil moderna l.íd'1'3 · 
prestigiosas de ;'El Dla", én donde 'en.colitró be· naéional. Porque los vates de aux jourd' hui, :com· 
névola-' acogida 'para sus des;¡hogos; de repente pre~¡diendo qué la.lmia no ha hecho mmcael tne·· 
murió. (Hasta aquí ml relato pare!Je UJI folletín nor'easo lii sus predecesores llitareaas; y '!11\1 a 
trágico y maravillosq) ... .Y. su muerte,· como las ellos mismos ·Ies !ia seguid<J en,señando su eterna 
planchas del diputadq B¡¡,yiiS, como el· rectorado mueca fa.ntasmal e impasibl~, cv'4<'l y despectiv11, han, 
del. doctor Courer,a, o .Como· Ia.-g!orla mu.sical del resuelto bajar un poco la ¡í,unter!a de sus tiros;· y
señor Sálgado, fue. inu¡ediatamente plvidado por se han. quedado snspendidq• de los ca~.pauarios .•.• 
todos; fuily mereilid¡imente, por supuestq .. Ni una· . Las camparías, señor! Del' Angelus del' A~&!ie a 
lágrima,. ni un. acuerdo. de condoleliciit de la A ca- 1' Aiigelús du soit, y viceversa, ese constante, ruar· 
demia de Abogados;. ni nada. • • . . . . · Wleo clclópll() en .nuestros pobres oído¡¡, es para , 

Y, ásí como sú-mu&te ·pren:~atura, ·tampoco el prodúcir el delirio. Oierto que !a campana dis"cre· 
anuncio. d.e su resurección tendrá importancia; ta, monoritmica y lenta que anuncia la. oración 
mas, e~ gracia· de la verdad pura, de ·la' cual el o:Jn la vecina iglesia, y que ea muchas veoos ·la 
pobre .F. F., fue denodado defensor en este mun- anunciadora de la cita m!stica con la novia igle· 
do; es.u!Jcesari9 aunnciarla: ¡señores, Floro Flores siera, nos place y nos encanta; cierto que los 
existe, no ha d~jado de existir jamás! • . . Y, co · toques dei ángelus, pausados y solemnes, mati · 
JD9' siempre, muy listo a besar las manecitas du- na! es o vesperal es, son invitadores a los éxtasis· 
c'Íiles de sus lindas lectoras, y a servir a uste, elevadores y puros; pero, señor esa voltear aem
des, léc~ores, .sus' amigos. .· pi temo y terrible, combinado, diabólico; de .tollas 

Metido, a ratos, a preta (caminito de flores las campanas de una torre, llamando a la misa, 
por el que no lo llamó Dios a su gloria, feliz- con sn· són penetrante, destructor de tímpanos, __ 
mente), a ratos, a estudioso, con muy escaso fru· es cosa· que -despecha. Sin entender de psiquiatría 
to, y otros, los más, a enamorado; ha dejado ni de profilaxia, sin. saber que· el desesperante · 
abandonada la.plúu¡a de croni.ta,que hoy vuelve gritar de las campanas es un neurocida o un apto 
a empuñar,_y _piensa blandir bizarramente, desda trasmisor de baéilos, o lo que fueren los funda· 
lás páginas de este requetesimpatiqufsimo sema. mentos médicos, JO cierto es que estamos de· 
nario, gracias a la galante invitación del grupo parte -de nuestros Hipócrates, en esto de la lucha 
de mncliachos úe bon ho·u'pi~Jur, que lo hacen y ~e- wortal a las campanas, porque, (F. F. vive, y al 
dactan. . servicio de Uds. cerca de la Merced, y está atalla' 

Ojala, junto a la página de arte brillante o do de agudísima campauofobia), es la .verdad qne 
finament<l humorista, junto il la crónica sutil, ese repiqneto;o constante, inmis.ericorde, enemigo 

··alada y fina, 'o al m"drigal galante' y armonioso, de la'Iíiedad, atrofia la actividad clara del cera• 
encuentre el hablar intrascendentai de Floro .bro, iltiu~ta, desequilibra, aturde ..•• (Ya no más-• 
Floroo,.uoa amable sonrisa acogedora. Y perdón suel)ari Jás 'campanas, y se funde el articulejo 
. ' este). 

. . .. Pero, más. que todo, el campaneo fatídico, el 
terrible, el anticonstitucional, por enemigo de· 
todas· las garantías indiv¡duales y politicas, .es, 

Pa:sa a k página 11. 

~ 
$ ~ 

Floro Flores, en su largo mutismo~ ha ido de 
a.~ombro. en asombro, d~ sorpresa en sorpresa. 
JIID . progreso naei<rqal, se ha dicho para sí, es un 
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La tarde era jazmine& 
-O un sueño de begoriia, 
Y evocaba Jos jardines 
Colgantes de Babiloni21 .. 
La campana dolora 
Que esparce golondrinas, 
Borró esa soñadora 
Visión de bailarinas. 
La iglesia rusticana 
Tenia e i aire denso; 
Y una dulzura arcana 
Las hijas del incienso. 
Y niños de un cuento de Perrault, aJ:r 
Bantaban la gracia de la M~re Mari6 
Florecía en rosas su canto infantil, 
1Jniendo al melodio sn 'salmo de Abril. 
Y esperé la salida, soñando en un ron del 
Qne dar a los cabellos que son color de miel; 
Pensanrlo en la añoranza que hizo probar el kief 
.A la muñeca blonda Marie Bashkirtseff . 
Pasaba la·JJ'ortuna 
Con sus floridas huellas. 
Seguida de Pierrot, · 
Y se bañó de Luna 

·Y lágrimas de estreila~ 
La iglesia de Corot. 
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Es una herida VL9J~·~ 
que reviste mil .formas diferentes 

me 

Yo quise 
de este p,es o de an gristia 
y, libre, levantarme 

en alas de UD a vida rná; m"~"""'"; 
de un anh-elo- más-~--
de. alguna he_n~ació~ 
de un amor más seguro~ 
que tu. misero amor ... e O 

~OhJ mi ac:oraaa~ 

lejos de tf un ~1horear 

Eres: único asilo, 
donde p!!iliera 
mico: · 
donde 

v ·~vn,cer~ la iíor del'· ·sentimiento baio~ el roefo~de tu amor soñado.·. 
Pe:r.cló:name; deM.:I~o-. 

Guauilo a1 oriente uiim 
: despu¡:¡ t;,r 1á · 

irúig_ica luz Colora 
el áinl:dto celeste con su 

·al tiempo, ninace 
encanto ;:ie:rdido 

y·; por dar a:1 ofvidO 
Ü.lla,geu .. 

atmosfera CfillSiera. 'Ver oscura 
mujer e¡¡ missueños enaiosa!ia, 

nada en ei rnundo .me recnerde cariño ... 

·Y.a 'Ves c6!JQo se pietds 
iuosta el de h luz eu mi alma, 
no q uie1·o la ventura, 
I"echazo hasta la idea ile la 

mi implncable desventura; 
po:rq11e sin tí nada concibo !n;euo, 
ni un ambiente 

ni un albo:reár se1·eno; Pr~tne:lsc~) Bu P. 

Z~ti~a~e~te 
Cubre tus ojeras 1Has, 

t;}erra tu boca es~a.rltita; 
me está .mataD do de ce1o.s~ 
e.~ a luz que- de los · 
Vieue a besar tus 
~on largos be~os de plata. 

Suene tu voz cristaíü:w: 
1;rabiá, be~~, ríe o canta:: 

·- tengo sed de la divina 
:ru6siea de tu garganta. 

Deja ya tu amor divino, 
olvida u;n poco tuS rezos 
y junto .al copón de! vino 
tu rojo copón de besos. 

Sorbe el champagne de alma loca, 
besa su espuma ligera 

mientras yo beso en tu boca 
tu .auwr y tu p:rirnaver.a:Q 

Tumba rle todas tus: penas 
será el licor ambarino: 
deja cantar en tus Venas 
.su alegre· canción al vino. -

Dulce boca, rojo estuche, 
suene tu voz cristalina 
para que mi amor te escuche; 
habla, besa, ríe o canta: 
;tengo sed deJa divina 
música de tu gal'gantar 

;¡¡¡ Proaiío D. 

Mayo de lfil9. 
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Y'ie'11c tle l" página 8. 

a:ma, a 
(-;:=q;eciatrnente pa:·,g, 

man if.:·St.'-\e!on:e::o! ú::.::;p~c!1 tw 

1::·-ny a ver a JI2.rta y la encueJ.:t.ro 
EnE! ojos Uriifnn, sn~_pecho se levantN 
te, y he aquí que ruientras babia, lanza 
m]radas ·a ·ia ventana.. / 

1..'amiJién yo mi~co; en Ia otra parte de la ca· 
ne, en el de los coutribnJente."_,_ 
weo subnrefecto, rnbio y St!nguineo n:wcet6c,. 

lesespert!,damente ha.cia las ventanas 
te!'r6~ ds azúcar, muestra ojos honachGn.e,:S 

. ~ada n:e gustay e.sas ~l!t.:or:nina¡,:es co:::::·'-c:;::..
. ·.ras que 1as n1ucnacnas Jovenes soro reservan a 
]~,_-5 tántalos con canas, y, prudenter.ne:1.te~ VTteivo 
la 

ya. es demasiado tarde: . }farta i;aja !o.;; 
ojos y murmura: 

-Ya que me obliga. Ud, antigu"o 
a que d]ga todo, ¡pues bien: ·r:ii, es 

Y añade ruborizándose: 
-Cada dia me e~cribe cartas a r~scondidas .... 
Por cortesía preguntó: 
-4Hace ya mucho tiempo, j}fart&.? 
-~Oh! no-me contesta-no n1e ha hablado 

más qne: una $Ola 1.rez, en ei baile de lft .sul>pre
fectura; pero ¡.si UdG supiera cuánto me a;n1! 

Tan llena está de polvo la diosa Razón, y tan 
rodeada de cepo~ para lobos~ que re!luncio a ir a 
buscarla. 

En ei mi.Smo tono con que uno se ·informa tle] 
est.~do de un Banco de! que acaba de retirar loa 
fondos, me confundo en inútiles parabiene.o; y en 
-e] ·estilo habitual de Jos discursos municipales, 
;expreso mis votos por la felicidad de :Marta. 

En fin, dándome cuenta de que e~toy demás, 
me voy. 

Algunos <Has después encuentro a Marta en una 
librería; acaba de comprar dos tomos de Ohnet y 
parece muy triste. 

-¡Está sufriendo horriblemente!-me dice.-

~:thYORES 

. 
:l* i!l:c 

Ayer, }farta vino a mi casa corrio ioca~ con ~a 
faz descor;upne.sta, sollozando, desespe;rada. 

-¡Es horrible dijome,- ¡lo pasar ... ;Oh, 
esta vez no Ae ría ·u u! . , . razón Ios 110-
veHstas! ¡Nunca lo hubiefa creído Posible~ 

Inquieto la int~rrogo, insisto para que todo 
me lo confí~. 

-¡He aquf,-me dice-a Jo qce pueda üonducir 
la coquetería! Durante to!]o el dí~ de ayer se me 
antojó, por puro citpricho, no dejarme ver; enton"" 
ces, vea Ud. Jo que son_ las cosas, entonces sin 
duda me creyó muerta, y, esta mañ~na, al 
marme a la ventana, miro: ¡ah', es lwrribie! 
cabellos han encanecido en una noche! 

La consue1o, Ia reconforto, Ie digo cuán estima
ble ha de ser para ella e'ta prueba de amor, y, 
no obst:.mte su dolor, la veo tan orgullosa de este 
amor sobrehumano, tau dichosa, al fin y al cabo, 
por haberlo inspirado, que me callo. 

No la diré que, desde hace un año en nuestro 
pueblecillo, reemplazan al subprefecto cada me§. 

G. de Pawlo-..v,:,ki. 

f"!' 
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Lola PALACIOS 

_, 
::E:LOGl:O 

E3',a era ur.a prim;esa, (como en zc~:tuellos cuentos ingenuos que evocan 
risue;"cas épocas pretéritas) arra princesa de ensoñación modelada de pálida 
luz de alba tamizada ;¡J de co:tínas de er ;aje; y no hemos podido 

a imitaciórr los cisnes o si los cisnes fue-
de ella, 1Jero nos la figuramos habitando 

cristal, rodeado de florecidas alamedas 
ruiseñores desgranen trinos plagiados de 

sus nsas. 
El oro di:nído 

rostro donde brillan 
talos de los 
neclreria de los dientes. 

de marco a la delicada belleza del 
1as 1mpilas y triunfan los finísimos pé· 

en un gracioso mohín, la fastuosa 

" Una princesa sin el cortejo de esclavos etiopes y sin 
no menos obligada d.elgados lebreles QUe estili" 

zan sus siluetas sobre los los fantásticos corceles Y 
los borrosos de · ~. 

Hay en su rostro y delicado, en sonrisa que inician. 
sns labios y en toda su si:ueta elegante y gentíl, cierto in.confundible sello 
de sangreazular1as grandezas y cierto preclaro timbre de rancias aüsto
cracias. 

Y no hablemos de su alma, de su alma sencillamente encantadora, en~ 
cantadoramente loca e iügenua, porque es tal el perfume de seducción que 
emana en sí cLne entran unos deseos irresistibles de comérsela como un. 
bombón. · 

Ji { esta princ~sa qne llamaremos Blancanieve, Eulalia o Rosalinda, des
su vida entre muñecas y juguetes, esperando a orillas del Lago Azul del 

E1:sueño, la llegad..a del quimérico barco donde debe venir algún fantástico 

:~ ;.~~ 
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IDAiaíCATCRA 

El Circulo de la Muerte 

CUEKTO Y A:-;-QUE 

_,Urx Kearchy, a'su jir111a: Dé be Htury Black es rÜJ!tÍsimo. Su c~tiiado es ·millo· 
'Jiario y le dispensa un.a gran protección. Harry 
gagta ·et dinero de ttna manera alarmante. Una 19C 5. 
tarde en Harford City remytó en diez mil tlollares 

. · En<Yro 15. ', .. • Segnnclo oorrfllór. de . 
_ Barcllty. Brothers . 

Seis rlrAiar·es semanalés y gratifWaci9n
;¡ulio 18 .... Primer. jefe de la.8fCe<ión _ 

de importaciói>. . . V dn · 
te dollar:es- SÓJ~anales. e 

eZ tu chivo de ctirtas de iína bailarina; y durante el 
Hem¡w que, tiene conv·idadns •n ·'" casa hace whar 1905. 
perfumes en las fuetítes dÚ ja>·dín. 

-'.Pero H<Wry, amigo mio, usted ·va a coiwlu-ír 
prtmto con .m fortuna, lit rtproclwba yo. 

-Lafort"'"' de mi cuiiado es eterna. Descuide 
u-Sted. N o se concluirá mmca. . · .. 

1906. " Ago,to 12 ........ '. · 
1900. • ContrMista conw emj>res,wio. dellNagara. 

·-Cómo {Es sotio <li! la Nia:gara .Electr·ic. Su pa- Y seg•tia uila k6·ga lista de pu;estos l!scendentes que 
trimonio corre " cargo del Estado? . . • concluían en 1912 con los puestos ·inclusivos de Se· 

-Pero usted no ;abe córniJ so hizo millonar·io rni eretario (/e_ E.<tado y de contratista de empr~titos a 
,;wñadó Riclla.rd? • • • Espere. . • . • varios paises wutlameriranos .. 

Hizo 'l'" el ayuda de cámara pu.~iese en. el "au· -:Pero en 1906, agosto doce,_ hay una partida en 
tomatic" una goma ile The Merry Widott y empez6 jalso. . . . 
ile esta *llanera:. · -.He venido a llenarla ?Jrecisanunte, respondió 

, Kearcliy.. . . · . 
-Los 1ugocios ·del -•eñor Kearchy márclw.bai• -Pero esa tlelre ser t<na; -wtida 1nonuml;fital . ..• 

mal, ¡Kearchy, un h1 mbre ingeniosísimo era ante Y yo. • . .- -- ' 
t~do un yanq·ue . .Acost 1mbrado a -i!er·el .mnndo des· -No te mortifiques. Lo he pro'V·isto todo.· .A"·!t{ 
flk los edificios de ettarenta pi~os de nuestro paí•, está la ga•·ant·ía para la partida, dijo Kearch.fr: . • 
huscaba por encima de todo la resolución del proble' Y sacó .u~ segundo pl-iego qne K racson leyó <iv ¡. 
ma de su redención pecnniar'ia . ••.. .A un sl<d- dan1ente. Decia: ·- ' 
(J/!llerieano-y perdone usted •ni franqueza que es 
pecado de raza-se lé ltábria. ooorrido pedJir un . 
;ministBrio o un puesto en Enrupa. Vna tarde, des· 
pt~és de tomar u.n sclwp en un bier saloori de la 
Qninta avenida, coucibió ttna idea y se dirigió pre· 
$ltroso con ella donde Krac,•on, antiguo y sincero
amig~. suyo que ha/Jia llegado a poseer cerca de cien 
mil' dolll!res · en una nego<fil!ci6n de C'utros con la 
mtettrsal en Boston y casa centrl!l en W all Street. 

El aynda de cámara dejó instalado a Kearchy 
- en 'una antesala correctísima. .A poco apareció 
JKracson con su calta augusta y sus labios ilepila· 
dos, Kearchy principió bra'!amente. Le recordó "' 
'Cida pasada, una sncesión de triunfos y de fraca· 
2cs. Le dijo cómo ha:bía llegado a poseer tierras y 
4tadíos en Ooney Island, cómo aqaellos talores lle
garon a; hacerle millonario y c6mo últimamente la 
quiebra fraudulenta de st< administrador lo !labia 
Ted<wido a la miseria. 

Kracson creyó a SI! amigo, y conw lo era de verdad, 
úrminó ofreciéndole •m puesto en Boston. 

--.Cómo! ¡Un puesto en Boston? . : . ¿Y m'is 
s"eñ<is de grandeza? .•. ,¡Y.· m'is espectativas para 
lo p<Jt'v·enir! -•· . , Mira, Kracson: ,en enero. de 1906 
era yo segundo- oorredor de Barclay Brothers. ·En 
julio del -mis1no año hice un balance total al asegu: 
'l'ar "'i tida .. Jioy es doce de ·<Jgosto de 1906, tmgo 
S4 años y.he aquí el pre81tpuesto de lo qiw debo ser . 
en ll! vida hasta los setenta. 

Y alargó a Kr<icson un pliego tintado eñ rojo y 
'11<;[11'0 como nna factura comercial. Kracson con la 
mw¡¡or nyturalidad del mt~ndo leyó: 

.X 

ALEX KEARCHY SE COMPROMETE A 
ASOCIAR A JOHAN kRACSO'y -:EN UNA 
EMPRESA 'HUMANITAJUA QUE PRODU
CE DINERo E'l'ERN.A~IENTE. LA EM:' 
PRESA OEBE EXPLOTAR UN ESPEC• 
TÁCULO EN EL CUAL MUERÁ UN 

HOlfBRE DIARIAMENTE, - . 

-¿Y a eso llamas ro~presa httmanitaria, Koar· 
chy! . • . Yo no pueilo entrar en esd nef¡ocio. Mi 
concienda, mis costurabres. . . . Yo .•oy hijo de 
gentes de lmen natnral . . ·. . Yo creo en Dios. Y JW 
púedo aceptar tu propnesta. . • . · 

Y se salía de la hahita&ión. Kearchy se vw obli' 
gado a tomarlo del brazo: 

.-Kracson, le dijo. Escucha. Tengo el secreto de 
nuestra verdadera fortuna. Vanws a rel!lizar un 
espectáculo en el cual ?~mere a- M vista dd p(wlico 
diariamente un hombre. Va a ser "n espectáculo 
que reunirá en aÍI ch·culo más espectadores qne los 
qtte h•$bo en los oircos romanos de/ Ola11dio y de 
Oalígl!la. Nuestras posiciones de Ooney Island se· 
rían estrec/~as para coóiíar al público. Naturalmen· 
te cada uno de los asociadas de la tTniún paga, para 
ver el espectácúlo. Y nosotros somos los únicos due· 
ños del negocio. · _ . 

-Pero ese espeotácnlo no p~tede realizarse. ¡Q11Mn 
se {tejaría matar! . -. ; ¿Es .qlie piensas hacer hom: 
bres artifi!i.ales? . . • ~ 

-Se dejarán matar vohtntariamtnte. Adi!más, e11 
cuanto a t~t· conciencia, no te importunará ·n11nca · y 

l 
1' 
1 
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yo. estoy seguro qw; mfot'íifl,J, po~ las noc~tes, ta .oabe· 
::a descanse en la ahnohada, 1-,jos ·de desfilar s~n•hras 
acusadoras po·r tu mente, sentirás el bafig fresco y 
la caTÍIYia inefabl« del deber cun!plido. Es· wta obra 
al/Jnd.,ta, sí. A Washington se le habría ocur·Yido .... 

-Altruista con un l!mnbre nuwrto cada dfaf •.. 
Yo no te comprendo. • . . · 

-Te d·iré. Tenrlremo.• el aplauso del púbtico 1/de 
las instituciones de beneficerwia. Los iUarios apla,¡· 
dirán entusiasmarlos 'westra obra. Y quiéJ} sabe si 
cuando ¡;asenlds años:nuestros cuerpos enlazaelos.en 
el bronce de la fan•a se exhibirán en una plaza de 
la a;ty 8&renws dueños de una fortuna imnensa. 
He calcul~<do l«s entradas d·iarias: paloos, galerías, 
butacas, sillones de orql!B§ta y bastidores, para las 
$eño·ms en.~ínto. que no pocl·rían ir a la t•istct dril,. pú.· 
bliao sin accidentr;,r.,e. Seis 1nil dollares de •entriula 
b·ruta ia primera tarde. JDiez ,;u la segunda, y asi 
sucesi.vatJtente. De esta >nanera yo llrmaré la partida 
ile lwf¡ y podré seguir cufw.lendo mi presupuesto ha.s· 
ta ·mil noveDi.c·Htr;s cutfrentiilos . . ~ . 

-Jaf ¡a! ja! •.• Poro. falta lo principal, dijo 
Kracson. ¿Quién .. •e d•Jará matar1 . 

-JAe! 
Y Kea·rchy alurgó !in teroo:r pliego que deeia: 

U. S. ,;L Estado de New Yorek. 
Municipio. Sección de Estadi.tica 

'I!romedio diario de suicidio." 
Po:r a·mor · 3 
Por falta íi(;:;:;;,,_;;;:¿¿; · · ··· 5 
Por ·· .... l 
Por causas ~ 

e Total........ . ... -iO 
-Y qué? dijo'lfmcson.: 
-Que si puiJlioa'WfJS este {/JIJiso en el New Yorck 

Herald: 
«LA.S PEF'.J"lLl.S QUE QIJIJHU.N SIJICI· 
DARSE l'ASEN ANTES l'OR LA'AGENGIA 
KRAosoN K'EARCHY. e• .. , noNnE RÉ
onm~ÁN Dn'lz MIL .ÓoLLARES, AVE-

lUDA l'RANkLIK 34. PISO 27 L». 
si 1Yu7JUcanws_ este aviso los,. Slticidas acudirán y en· 

he OIIJ'UÍ d negocio: implantamos ·un loopiug 
loop en autor.~Óiiíl, llevando· el operador;· el stti· 

IAcla, ligadas las nuuws '!!cubierto el rostro .. El pun· 
to de lanzamiento está a ochenta metros ite altura, 
la muAJrte es rá ida y tranquila. De esta sencilla 
manera tl púbtico: apla1ulirá delirante y el suicida 

poco antes g6/o iba a deia·r a su familia "n poco 
lágrimas, dejárá. para ella, o para !J"ien fle.~igne, 

los diez mil doUarBS de pren1io. Los domingos dare
nws funciones -.xtraordinaria., en las que deben 'no· 
rir los excéntricos; 7os graneles banq·ueros arruinados· 
o en fin aquella~ personas que por su tal.enw y virt·u· 
des mffrezoan este ·'señalado hmun' y sean dignos de 
l]ar;¡a·r la Mención pública. 

-Adonirable, AJ);x! . 
' y KracSM> llenó con su p·uño las partidt;s en blanco 

desde· el seis de agosto hasta los sete11ta años, es de· 
cir, aesde 1906 hasta 1lH2. 

H 
-Edad: .... 
-38 años. 
-Profesiónf ••• 
-Ebanista. 
-E~tá !eS'!telto jirmenumte a 1natarse ?. 
-Si. senO'II". 

. .., ~ 

\, 

CA.RWAAT'IJ'RK 

- Drja pwrientes? 
• -Siete pequeños, 111'i señora y dos sobrinas. Ade· 

más mi cuñada y .•u mando. Yo ·no tengo un cb>,' 
t·Í'?W· Si t•i!J·iera !l>ás tendria que robar y me lleva• 
rian a la cárcel. · 

-Corriente. ¿A quiél• debemos entregar los f!;.;:; 
mil dollares1. . • . 

A mi m·!lj~rr . ... ¡,Y .,i sol>i-e·civo me los da.réis a 
mí! 

~Si.. .Con "" deeouento ílel 25 por ciento. 
-A qué hora me toca? 
-A las cuatro. Pase. Está listo el auto. E1· 

Circo está lleno. Fel·iz viaje. Y sir K'l'acson opri· 
mía con una mano la <liestra det obrero ·y eón la otra 
pres~on.aba ·~<n timbre . . Apareció un criado q¡¡e a 
compañó a su camarin a ese nuetoo artista fugaz 

-¡El. número 82!, gritó ~¡or el ventanillo K rae· 
son. 

En el.. salón de espera habfa .diez y ocho indi.,i· 
tluos. Todos esperaban el turno para ·cancelar el 
últ-imo oont·rato. Habia jóvenes de aspecto enfen>iizo, , 
pál·idos¡ de ojos azl!les y de cabello mnarillo 'n.urien. 
te pegado a las >·wnes. Morfinómanos elegantes que 
espwaban con. los ojos "eladqs la "oz del oficinista que 
los Uooase a ot•·a vida tan apacible c~mo Sils ens'ae· 
1íos. Había viejos de cara congestionada; niñas, 
·una ele quince años, de aspecto fiero, ele cabello, rojo.g 
ile miratla fosca. Esta se mataba por .mal humor. 
La aburria hacer dia.riamente los largos viajes e,.· 
"tre New York 1/. Broocklin, que l.e ,prodllcian el 
sustento., Además había tenido '!tn amor cortada 
de improviso. A poca rato Vl!gres6 un joven elegan
te, ligeramente pálielo y de ademanes correetisimo,1. 

-Si no 1ne atend6is de preferencia 1118 estre!l1> 
contra 'el pri'J'Jwr camión, gritó por, el uentanUlo; l'tfe 
toca el94. •· · · . 

Se abrió' la rejilla pt;,ra dar .pa•o al joven. 
-Sa edad! le interrogó K~acson. 
-26 años · · 
-Estado? 
-Soltero. 
-¿Tiene Ud. el firme propósito <le matar,e? 

. - Omno q' si se demora u.~teil mucho lo rmJiento. Ud 
sabe d.fJ lo que es capaz ·un hmnbre que va a· mo,rir 
dentro de media hora? ... Estoy a·rruinad<J .. Mis 
•!/timos billetes las cambié en },[ontecarlo. Tengo 
hastiado y síento ted·io de vWir. N o temo .a nada 

•ni a nad·ie. Me ~iento dmwin.oolado de la somedad, 
Desde ahora· declare qae no tengo nada q¡¡e hacer con 
las leyes de mi paí,, Soy libre! Per,fectamente Ubr1! 
Yo Jn<edo lw,cer ahora lo que me plazca. Nada se 
opondrá a mi deseo. Voy a 1»0rir dentro de nwdia .. 
hora. ¿Qué ,;o ¡lllllilo hacer? .• . Este er~ el últimw 
placer que quería esperinwnta·r. Ser libre. ra lo 
soy. ¡Mátenrae! •. • .. irfe dellía a. m·i nov·ia 11ero 
como no tengo fort,u¡¡a pa·ra casarme con ell", me 
mato y le dejo el dinm·o eomo inde!tmizació¡f: ... ·• 
Cancelemos pues! 

Kracson. cxtend·ió el cont•·ato. 

.u¡ 

La avenida de álamos de Ga•·den Park e·~a u· 
trecha para eonkn11r el número de j>ersonas · qvfi 
acudían a la representación del Oirculo-de la M1111r· 
te. Los autos, los moto.<, los ómn·i.bus; caYruajes 
particulares, limusiñas, se d-isputaban it lugar para 

" llegar al circo. 
Las fullciones. a!ltei-iores habW.n p·roduddo um.~ 

entrada bruta de 40 'mil pe.5os é11w. Oolw "'il M,• 

<e 
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bfan servido 1mra las in<lenmizocimirs y el·rr·sto era be de lo qae es capa.z tm hombre que va a . r.wrk · 
e11trada liquida para los seíiores Kracson ·y Kccw dentro de medüt hoTaf .... Estoy an·uhwdo. Los 
cliy. últimos hU!etes. . . • . 

-¡Quién S11be hoy~, inq¡¡iri6 unct S11!ora de i1w -B~tsta, si. Los ca1nbi6 Ud. en .l'dontecc;rlo. U<l. 
pertintnte a 1m·jm•e>' de wnplio vestido gris. es libre, no tiene compromisos . ..• etc . .. Pero no 

-Es Ricl~~trtl Tennyson. . . le matwnos a usted! .... 
-Su cm1ado1 •.. , le interr1t~npí a llan:y: ·-~Estáis" obligatlo ~á matarme. 
-Si¡ el esposo legal de mi""háJJuma· Em.' · -Pues· no ·ze inettamos. dear! 
Y c&ntinu6: -Esto es un fm>ule! 
-Es nn joven clistinguülisinio-tlecíe< la Mñom lWi (ntii«do-sMió des'il>tsimwdo: OreÜt haber ew 

del impertinente-Tiene espemnzas de vencer y pare· contrado unct r.enta fabttlosa y Kracson &. Kuw 
ee que mm··i·rá coma"''" antecesm·es. . . . . . chy se lo ünpedíe<n, .A fuerza de dar vueltas al ce 

-No, interrunpi6 un señor burgwk El joven de sunto monumental-de K·rtw,,on &. KeaTéhy, J'enny· 
hoy es U!> exéntrwo: desea morí.>'- . , .. • . son se di6 cue>1ta de que el original invento no teníe< 

Un grupo salió de una de las puertas del ciPco y le< exclusiva. Con la maya>· discnción se ech6 a· 
se clü·igió al centro. En medio de él iba a éhauffer buscarla. pcurct s·i y un· In< en día se consigui6 en las 
del antomovil de la muerte: rni cw1¡¡do Richartl oficinas del Estrttlo la exclusivtt del Oi>·culo de la 
Tennyson. JJ[ue¡·te, lúwieudo peque>tas conce.sjoncs al Estado. 

Sonaron los ltnwwios. La gente se instaló. Los La CXól><.,it•a 8'tab(t a snnomb·re y n"'lie ntás que 
tablados rebosr,¡tes tenían cl.:aspecto mó11U y- ¡JolÍ· . él podía explot&r ef.negoc!o. · . 
cmmo de nn cinema ~~~ colores El blaiwo de lúS El porve11•i·r de Kntcson &. Kea·rchy empezó a 
cnellos' las pechems y los smnoreros de_.paja tlctlJ(tn· nu/J/¡¡rse; Le ma¡¡fla·ron decir a nl'i cuij~tdo _que lo 
e<l conjunto un ámbi~ntellle.frágihnovilid~til.;Un mur ·récib·irían en el círculo .. rle la 1ítuerte, que lo hm··ían 
¡nulli! de admiración hizo coiwerget· ·UHlas las múa· ·el fe<vor de. 1i>atarlo. Pe~·o ya era ta•rde. ·El Of.rew 
das en la porte~uela pa>· tlo;,,Zi;_¡;al-íft: el:.artist<t. V<is• lo de la l!füerté dM sus últiu.as funciones. Y rt 
tía un correcto y cerrado gabán·. de.}Jieles, gorra ·de lps cinco. d)(ts justos mnpez6 a funcionar el de m·i cu' 
nut·ria y lentes de ctutomavilista, Tenfe< un maree<· ñado . .A l«s }!odas de ·om, es el, eh· (ti mm·h· el q>ún
do aire tle distinción. El 40 'H..,.: P,.' lo e.s}J.eútba ele- q>utgésimo indiv.:itluo se,c<ts6 Riclut1·d cou mi hermana 
vado ya, en elluga>· dcllanza.mientb, ·qúe .era de rlkz Eva. Hoy, es in'illonc,·io .. Twne unajm·twut jctbulo· 
y ocho met·ros teniendo lit alttu·a .máxima ciento· sct. Uste1l s"be que lwce cinco años que existe el Círcu 
veinte. Se d<í lC! últime< seí!al. El ·'artiSta va. a lo rle la ll!luerle y que d Estallo lo proteje como una 
ltfnrtarse. Todos observan s~t,s-m~~nores nwvinde.nto.~, inst'ituo-i_6Jf húma.nUctria. Mi cut""'iado es sooio 
con ese< c->wiosid¡¡d que ÍJ»pira¡¡, ··,s que van. ·a mOJ'i,-, de ·inni'ig¡·(toión, agrrrf.ctdo a lrt empr<sa tle i·l·ri· 
U'' sile~<cio e<bsoluto domüw el·~•rco. gación en el Far West, soda de beneficencia, pro-

Por fin! . ••. El cmto-móvil se ht!iztt. nl aMCino. tecto1· de vari.as ildUncioues ttltnt'istlts . ... Es un 
Da las dos vuelte<s obligadas y cuando nn de.1vío de fiüíntropo. . . • . 
la línee< debía occtsionar la caída, una caú.wl indi· -Y Kracs_on &. Jüarehy . ... 1 ... 
naoión del cuerpo scd!!lt al cha,uffcry este,.,IJigwlo los -Han venido a snieidarse dos veces en la em,p,·e· 
br¡;¡;:os y vendarlos los ojos, lügrt al final .de la ca' sa de mi cuñado; pe•ro él no los ha reoiúitl>. Dice 
rrera ent·re los delirantes e<plait.~os de le< mnltitnd;: que le echa:ri<tn" perder el ne_gocio, La últ'irn<t vez 

Le desligan y le hacen pasear el circo •entre vt· · ·,que viniet·on, Rtel!ard l6s ofreció puestos en ht ?Wi>ma 
tares y aplausos. Una lluvia de wnnbreí:os y de . oficinn del Oircutóo .. Kraeson ~tceptó, pero Kearchy 
nwnedcts no le cltje<n avanzctr. s<tlió i·ailllilo. Verd;áier<t'JWnte es W! hombre inge· 

-Salt-e, Salve!. . . . .. nioso_y ¡Ji·onto eqnsegwirá otro negocio tan monumen· 
La granujería nMya>·quina, pelirn;_;a y JJWBOt~losa; tctl co·mo·elprimcro. Sólo que est" vez no ·se.. le.• oh-ida· 

lo lleva en lwmbrosy ct su Jlaso las nwje1·es sonrío> y_ ·>-á pedir la exclusiva Mientra,, tt•nto mi· cwll<do 
los hombres end.dian. Por primerc; vez K•mcson ·cy seguicrá en·dqueciéndose he<ste< la consumación· de los 
K!Ja>·chy pag"'·on personctlmente el'prec·io de uiúi vi' "Siglos. . • . . ·· 
rle<, en pesos oro. -O lutsta que se· ctcaben los suicidas. . . . " 

IV -No se acabarán nunca, 1wrqu~ siemp,-e lwbrán 

.A los tres clías el prime,. solicitante qne llegó a 
las ofi!Jinas de KTcteson &. Kearchy fné Richard 
Tennyson. 

-Usted otm vez1. • · ... le Jn-Pgrmtó espantado 
Kraoson. 

-Si señor. Quiero mate<rme. 
-No es po.,ible. Ud. concluirá por echarnos a 

perder el negoaio. Es necesa~-io morir y "stetl no 
morirá segnmmente. Ustell ha eojido ei secreto. Ud. 
les qnita el sitio a tantos infelices. Utl. ·no les deje< 
'morir .... 

-Sí señm·. 111.e 111ltto. Y si no me ac<ptrm me 
arrojo contr(( elpri1ner camión de c'wga. Ud. sw 

&namomilos tristes, e<ristóerat«s ?nm·lin6m.mws, ban
que~ros arn~inados., poetas neu'l'(f...sténicos,, ~úñ~s aban: 
rlonarlus e indfviduos hambrientos. En últinw caso, 
dijo·riendo lie<>·ry, e<UE est<í Kewrclty como. resen•e<. 
S·i en vez de salearse en el Círculo' de le< Muerte se 
e•tnllara, como es probable, se dctrict ·el Jn·imm• ee<so 
de un ytmque que .fmcase . ... 

Pm·o Kearchy salvará; e., tm lwmbre ingenioso. .A· 
horct lutce S'1W p¡¡.•eo., po>· la Qnintl! .Avenid" , •... 

La gr.ma se he< detenido. La; mdodi"s de 'l.' he 
lrleny Wúlon ltan dejarlo de sonar en las .cajcts del 
automatic .. 

Abraham. Valiielom.ar. 
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En elogio del ·..asno 

... ·\Bno hern1ano yo te 
saludo! 

Mamífero •le abolül1go 
ilttstl'e; primer muerto de 
qne haco m~neión la Ei· 
hli[f, tu /rres el botHH' do 
la c1ase rnaru1fer~ .. 

}]res l.tn;t V:Jn(larn~ 0I'OS 

un blasón; (-l·c~ ili1 Bfmhó· 
lo. 

1i;nvidiado r calumnia· 
do en toda época., ere8 un 
trinnfadm· y un glorioso. 

Aristóteles quiso igua· 
]al'te poniéndose a gatear 
Zt1ri1nmeute .ante .su .1lltr 
jer qne Jo t1e.sprecinb~1·. 
De~ Je entonee~ cuántos 
filói=:nfo8-inclnsi\'e el atw 
vendrá co.ntr2tado pa:r~i' )a 
Faen\tacl de J~ilosofia y 
Letr~Ls-caminnn así po .. r 
imita1·te, sin Hegar a la 
soHdez de tu rHdocinio 
ni :t la. perseverancia do 
tu meditación etcrne.? 

Parn t5 1egL::ht ]Hobé.s 
en a_R¡ Exodo» y camin::1 
con la pena del talión o.! 
l'}lle dfjara sn cisterna 
abífrtR con gravo I)elig-ro 
de tu snluii e integridad. 
Desde entonces cuántos ~o,.,.,""'"""-'""'""'"""""'"""" 
no son los legisladores que 
tocados por el Pjemp!o no tratan de favorecer 
la nuestra? · 

Cuando Balaam enviado por Bala e rey de Jiloab 
iba preparando la pastoral con la cual pensaba 
reventar a los israelitas, Jehová mismo no des· 
deñó tu boca de coral para hablar por ella y t•·i· 
rm·lo al profeta comó a un coco cualquiera, con el o· 
cuente discurso y política protesta. Desde en ton· 
ces· cuán toa no son los oradores que desde la tri· 
bu na sacia o profana, desde la curnl, la cátedra o 
el púlpito te irrvi5an, protestando sin convencer 
a nadieY 

San José te hizo su cómplice en ia hní(la a 
Rgipto. Quiéu sabe si faltando tus servicios uo 
quedabámo.• irredentosl 

Tú completas la;escena del pesebre y tan delica· 
do y caballero eres que n.i siquier:t se te o"curre 
comerte la paja que abriga al Redentor del ;¡flmr 
do y estoicamente y pacientemente-oh burro 
aJmirable y resistente - te pasas leyendo "Nl 
Comercio" de mañana y tarde. . 

l'ara recompensar_ tanta abnegación el blondo 

AeimtN aéinumfn~at . 

Jndío te escoge ·Y !e cabnl 
ga aquel domjugó glo1·Ioso 
en el qne los apóstol<'s y 
otros esbirros plebeyos q' 
más tarde debían re:negar, 
ülnmdonar. o crucificar ai 

:il'faestro 
nonen a 

prueba tu 
modestia (
porque eres 

sobre todo 
sesmlo y mo

tlesto, oh ilus~ 
tre burro·-) ten· 

dienclo ·a tu pa
so capas qne o

lían a bacalao y 
ramas de lame! y 

olivo! 
Desde entonces, cuán

tos no son los que te 
f'scngen para c6mplices 

coJuo el ,PHtriarca, para 
que integ·res una eseeDa 
decorativa sin permitirte 
l:t .psja como en (] pe 
sebrf; o p~ra cBbalgarte 
fil el primer rl5a de Ja E: e
m¿¡ na rle paslón, como en 
,Jelu8alem! 

Tú llenas las mi!okgí~s 
y presides todos Jos ritos. 

J:n India eres un sí•n
bolo; en Egipto una <leida,! y en Grecia Baco y 
los viejos sileuos te coronan de pámpanós y te 
sirven hidromiel en la copa de Anacreonte. 

Hombre de carácter, tú sacas la cabeza por don
de la metes y nada, ni el tesón de los palanquea· 
dores se iguala a la energía indomable y poten
te con que 'irves los reclamos de tu instinto po
deroso. 

.Ahora, qué poeta puede igualar tu estro y tu 
~riste~a; tu neurosis exquisHa y tu IánguiUo re~ 
nnamwntof 

Cuando tus cantos se publiquen en ese 'liLro 
inmortal que tienes preparado y que se llamar,-¡ 
"-mi flant<t al v-iento» (es decir la tuya), entonce' 
sí qne. exclamaremos en coro: "'tn ilesiderio ili nw 
rir si sente». Entonces yo el más ardiente de tu' 
admiradores te haré una inttrrview que publicaré 
en "Caricatüra", llamándote "Oxiaeanta", pre
guntándote qué hora te gusta más, cuántas ma
tas tienes, y si te sientes novio de la luna. 

Oh burro! Oh ilustre burro! Oh gran burro!!! 
Desde Apuleyo a Janin, desde Esopo a Lafon: 
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tafne, pasando por Cervantes tii llenas, las más 
1w]ias páginas de la Eteraiiura cuando no )as es
cribes persona!mettt,e. Ya. Buridan hizo de ti el 
s!mbolo de la indecisión q11e ·luego plagian los 
poJíricos de ahora {sin saber en cual m·ontón elec
cio_nario hay más "Pienso. 
"Pronto son~rá para tí ia hora de Ja .Justicía 

que ya Hega. Tu pálida.y romántica silueta ya 
se dibuja en mayor] a en l4s Cáma?as

1 
en los Oon

sejo.s,. en Jos 1-finisterios., en los Tribunale$
1 

en 
J:it.S U nb;ersidade.s, en. los PoJegios, en el F·oro, 

Dr. Pranciscó Al varez P ~ 
DENTISTA 

de 8 a 11 a. llio 
1 a 5 p. m. 

Cárera Venezuela 51.-.Teléí'ono 61. 

-~ 

17 

en Ia Adminiscración de Just~cla, en las ... 4-cade
mias¡ en la. 1\-Ii!ieh;,, en Jos Oo 
Sentinarfo:::, e:n Jos OonveiiJ.roP, 
en él Par_naso, en la ~renF<a 

Un di2~ 1legnrá en u: 
funciones del Estado v ese 
ces pOrque tend-reñ:ws~ verdad e?& 

A·ut a!ÚIW8 <u~t nihil 

PH:nio Eoma:rv. 

<le ~lirws, I.!icores, Ou::J . .servas, Con :S tes, 
Aba:Totes y Ferretería. 

Es ven.taj oso para. Ud. 
tíc~1los en este almacén 

ar-

gran surtido de en ~-este 
rarno y q_ue go~a ?~t~1~iments d-e u.na.·gr_an 
nombr~rlía por Sl~ eaEdad y :prec~os. 
,Junto a las Escribani:¡s.-Teléfono 6-7-2. 
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CHAM:PAN "TeránHnos," 

PHUEBE USnm 
ESTA ~DELICIOSA 

@' i' 
@ ~ 

Envasada en 

higiénicas , 
de bola 

~ 
s::_. 
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Las bot0llas al va· 
cío de la mejor . cali
dad. 
Oorrsers:m el conte· 

nido~ 
Hirviente~ ~4 horas. 
Helado, 3 días. 
Botellas de medio 

litro y uu litro, de 
boca angosta y an· 
cha, de varios modelos, desde 

4 fíiCres. 
· E! mejor surtido, se encuentra siempre 

donde 

B, Puente y ,Cía" 

. QG~~6<ll-O&OO~~-~-C!OOC!-~0®00WI!lC! 
~- e! 
~ . ~ 

:g Se désea una i 
¡ Pianola en it 
§ arriendo, en buen estado y con 1 
§ un repertorio de piezas escogi- i 
:J· das. Se garantiza formalidad, ~-
"' p b . . . o 
~ , ago uen prec1o. g 
~ Informas en esta Administración. ~ 
l!l 1') 
e . <S> 
6~~~GQGQGGQGGGGGGGólólQGGQólól@ólólQQQ6 

TELÉFONO 3 9 0 MANUEL M. 
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ROJAS APARTAD02 9 7 

Oonfecciona toda clase de vestidQ~. al gusto más exigente; Especialidad en trabajos militaroo. 
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atentamente a( culto público de Capital y 
de porter a su.<; (n·dene.<; su nuevo almacén · de ard ; 

para áiballeros, señoras y niños, pe}fume,·ia y no'
De,f1ade:¡;_ situado en lá carrera Venezuela, casa de la fami,;.. 

A1·teta. 

~ 
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~: 
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. ; _ Quedan abiertas las opm·acioues Depósitos, Cuenta.s f 
·t CmTientes y en las siguientes éondiciones: t 
i? . • . • ~-1; Has cuentas cornentes abonamos el 3 ciento anuaL ;tt , -~ 

• -4 D EPOSITOS: t ., . . :l 
_J: De 15 a _ n dias i 1gamos el por dento anual ~ 
j De . a 1~0 << (t 4 '~ (( t( ~'t _ 

_ ~ De J80 a 360 r< (( 6 ~ 
, ií} 
.70 • :ft" ~ Tl>E'~C~l;Ef"TT'i'~- ~ w ~ -"-". '-' n vu. ._. ~ . 

- ~ ¡§-
i? :o de ~ 
~ ~ t 
~ ~ ·-~if R .. de .Mesa. ;t' 
..: GEBZ!!i'JrE, ~ 
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. Vinos españoles legítimos y licores e 
Precios fijos.-,-Cm_·rera Guayaquil, !.Yúm. 3:3.-F E. Oa.beza 
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01 UDADJUJA .AMElUOA 
l'.ROPI:rn.OAB Dl!J J,OS Sl)JÑORJiJS 

o. A.. AL'VA::.eEZ ~ deL 
., 

:QfiBINA DE: COMRRA~·v VENiM B~~ BI~NES ::;:RAIC~S 
de {t A~ t~I:~areí~ &:5 co>; . , 

~to~ preciosos lotes de la •Ci.tld~deta.JAwQi)ca•'tw sé,llallan 
situa~.o¡;.ni ·en la :~~a:gq;~~enª:,ni en e¡r·;B~tji11~ .~uedan. e'!¡'~eLce1r 
tro de ftllito. a: qmnce 1mn];J1Ds de Jaj~~a;:a de la lndep~nden91~ 
Y,«~IJ,;c;UA·:torreno e~;plénMdo 

7
, para co.n$trucciones. J,os .. :precws 

va:¡;ian desde ses~nta.;c:centn.'ITOS h;¡st¡l' Cl!-a,t1•o Sl1.Q1"eli! .. el 
metro cU,adrado. I>as condiéil)nes de •pago SQit ·las que el Qlle¡;l' 
te'· s(Úictte. . .: ·· · ·. . : · ·. .: ·... . ..•.. , · 

··· Para.':.¡)o17¡penore$J¡lirí~itse\;l)nuestr¡l :Pficina:;anexa al •álmacén 
do'''Enrique,Alvarez Her.nianos.", p~ra~que ]!nO de ¡ntestrQs.em· . 
pleados' sé ponga ~t'!lnie~iatani~nt~ a ~~ts órd~pes.. · .. ·· · ··' · .. 

. I)ir~cci(n~:· VE~~JztrEliA 8l'~:(Wéllá.~ó~i:o 4.4Já. 

Compre un lote en medio Qnito, sin nada de contado~· 
J.-~-,.....,...,.,....._...,.....~~.,..,.,.,~=""'-""'-··"'"·-~·-~--""'· ·=---"""'' ~..,.,...~~-~..,...~-,!. ==::=..-=.:.:::::..::.:.: .. --------~ 
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