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YA LLEGO.LA 
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-Es n.otah]c ;;¡__;:r como la. misma cosa afecta 
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das. garantiza formalidad. 
Pago buen 

Illifmmes en esta Administración. 
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ROJAS APARTADO 2 9 7 MANUEL M. 
O®nffe~:ciona t<Jila clage de vestidos al gusto más exigente, Especialidad en trabajos militares. 
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e TU A 
SEMA~ABIO RUMOB.ÍSTICO DE LA VIDA NACIONAL 

ORGANO .OFICIAL UE LAS PERSONAS DE 

DEFIENOE LO INDEFENDIBLE-.. ATACA LO INATACABLE 

REOACCION Y ADM!NlSTRAClO~ CALLE G!RCIA MOREI;O N". SO BARBAHA)-.APARTADO DE CORREOS. LETRA Z 

HERR RA 

Es con voz de la Biblia, o trabuco a la mano 
Que habría que llegar hasta tí, Luchador! 
Primitivo y terrible, testarudo y bragado, 
Con tres cuartos de Villa v otros tres de N emrod! 
Eres un cura auténtico, · 
Eres el domado: 
De los chapas ingénuos que tienen sangre me11gena 
Que huelen a barauna y no hablan español 1 

Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza 
Eres listo, eres hábil; vences ai celaclor, 
Y combatiendo obispos y asesinando chapas 
Eres un verdadero desarzobispador 
!Eres el cura Irreductible 
Cerno dice la prensa de 

Crees que tu· casa es fortaleza 
Edificada a prueba de cañón; 
Oue Dones el hombro 
Cien column;~ pone;: 

No! 

Los clérigos unidos son potentes y grandes 
Cuando ellos estornudan hay ut hondo temblor 
Que pasa por las curias soportan los Andes 
Si predicáis, la vuestra es la :mismz, canción. 
Ya "El Comercio" os ha dicho: Las beatas son nuestra" 
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(Apenas brilla alzándose Manuel Sotomayor 
Y "La Voz del Obrero'' se levantal Sois. ricos. 
}untáis al culto aurífero, el culto de Simón; 
Y alumbrando el camino de la fácil- colecta 
Su gran "Verdad" levanta Manuel Elicio Flor!' 

Mas nuestra Polecía que ha tenido sus chapas 
Desde los viejos tiempos de donJuan Salvador, 
Y sin perderlas sigrie las huellas del Gran Baco, 
Y viste .elnniforme primero que vistió; 
Y se pegasus tragos y enamora alas cholas, -
Y maltrata a íos indios; salva álcontravenfor 
Y se duerme en la esquina y ronca a pierna suelta 
Sea de día o de noche; haga frío o calor;· 
Esa Gran Polecía que no cambia. de cáscara 
Desde que vino a Quito DOil Cristóbal Colón 
La Polecía férrea; la noble Polecía , 
De la que dijo un día el señor Gil Antón. 
"Ya me cargan los chapas'' esa Gran Polecia 
Que tiembla a los borrachos y que vive en. alcohol; 
Hombres embonetados de alma bárbára, vive 
Y bebe y come y duerme y desafía al Sol. 
Tened cuidado. Vive nuestra Gran Poleda 
Hay mil pesquisas sueltos de Octaviano el León. 
Se necesetaría, Herrera, ser por Dios mismo, 
Pancho Villa el terrible, oh Gran Contraverrtor 
Para tenerlo en vuestras férreas manos 

Y pues . contáís con todo, falta una cosa: Y o! 

:eu bén del Eío. 

CARICATURA 

) 
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HOMBRES 
DE EMPUJE 

Voíci! querido lector, un 

hombre que sin pretensiones 

de pedag ogo nli académico 

ha hecho más por ia m:ltu

ra del r8ís que los precept~ 

res con hambre, lo.s confe. 

rencistas y los jesuitas, sin 

descuidar aq u !lo de que "l~s 

affaires sont :es affaires". 

11n nuevo colaborador 

EL CARICATURISTA LARA 

Desde el número anterior hemos tenido la satisfacción de pre<leutar en las páginas !lustradas 
de este semanario, dibujes rlel nuevo y joven caiicaturista Lara, alumno de la Escuela da Bellas 
Artes, que presentamos al público como u"'~ de nuestros col~.boradors y lo recomendamos, aunque 
él no necesita mas recomendación para acreditarse que sus propias obras, que ~evehm el desarrollo 
1.Ie su espíritu y la orientación moderna de sn arte¡ que:se d~stingu.e sobre todo por el seBo de n'D· 
vedad que ha sabido darle, por el buen gusto ·en la factma de sus dilmjos y poz cierta. simpá!ica 
tendencia decorativa de sus caricaturas. 

Lo demás lo dirá el mismo señor L:na con los úabajoe suyos que seguiremos presentando en 
aste Semanario. · · 
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EH:ESTOS DIAS 
""-

Las elecciones zuriversitarias,-¡Bm·beris o nadie!-¡P6lit o balai
Papam luibenltts,-Guillermo P6lU, pr·ime¡· 

d6n de Estudiantes Ec~wtoricmos,-<Bn 

Vaya que han metido hulla gorda y aoste< 
nida log muchaél:w> uaiversitarios, con sus 
elecciones para Presidente de la Federación. 
Se habían posesionado tanto, liabían tomado 
tan a lo serio su papel de ciudadanos elec· 
tores, que daba envidia y gusto al verlos. 
Y los tres días designados para elegir al 
Presiden te fueron días< de ajetreos y trajines 
encantadores, por lo nobles, acalorados y vi· 
brantes, dentro del marco de la corrección 
más admirable. 

Quien se hubiera dado .un tiempito para 
pasa:rse, en esos dias, por el patio principal 
de la Universidad, habría gozado de un es· 
pectáculo sobre modo emocionante. 

Una mesa electoral, chuscamente estirada, 
ma,iestuosa y solemne: Oarrión, presidiendo, 
con toda la tiesura de un buen Teniente Po· 
lítico de pueblo; el ñato Velasco, haoiani!o 
el Secretario, apoderado de la urna, para 
evitar fraudes y exhibiendo fórmulas y solem· 
nida!les; Luis Alcívar, sintiéndose voéal con 
una potestad de patriarca, revisando nombres 
y registros: lJ>Uede votar! la espetaba a cual· 
qnier pacífico electo;· que se acercaba. ¡Era 
de verlos, señor! 

Rodeando la mesa, y en g~npos pintores· 
cos y alegres, por todo ei patio; los ciuda' 
clanos eléctores. Daban a la mesa, por lo 
dichareoheros, salados y alborotadores, la apa· 
riencia exacta de esas famosas de San Roque. 
en tiempo de elecciones edilicias, terciando 
en éllas los entusiastas chiquillos del S. O. Q. 

En primerá línea, pero convenientemente 
alejados de la mesa, por disposición presi· 
dencial, los learlers del bárherismo y del po · 
litismo (a) cachismo, desarrollando todas sus 
energías por atraer sufragios a sus respectí · 
vos .candidatos; y haciendo su ca.mpaña de 
la manera más gra.ciosa y más astuta que ima.' 
ginarse cabe: apenas se asomaba un elector, 
tranquilo y desprevenido, se buzaban contra 
él emisarios de ambos bandos a conquistarlo 
para sus fines; y era de verse como lo crucifi · 
caban, le entregaban papeletas de uno u otro 
candidato, y por los aires, le conducían a la 
mesa. Y los electores-palabra-dieron altas 
muestras de irreductibilidad e inilependen· 
cia: se dió el caso de elect<Jres traídos (b ver-

dad :.migos Mont:.lvo y Anuxade~) por loíl 
luchadores de un bando, como un triunfo, 
pedir una papeleta, y sufragar por el can di· 
dato contral:'.io, con verdadera rechifla de los 
que les llevaron. 

Las horas'. de escrutinio. Se cumplían tcv 
das las sole,mnidfid~s reglamentarias, con una 
asombr(\SÍt y gtav,'e exactitud. Se contaban 
firmas, sé 'rompían los sellos de la urna, y 
empezaba la p~oclamación de los votós. Era 
algo verdadera;m~nte sensacional; grupos nir 
merosos· y qooo'¡¡aietog, redeaban la mesa, oca· 
pan do los del' U,ÍI partido, la derecha ·de b 
Presidencia, y los otros la izquierda. Carrióu, 
ahuecando la voz, para dar mayor pompa y 
seriedad al actci, vooifereba los votos: ¡Gni· 
Uermo Póti't!, +-Los de la derecha gritaban, 
aplaudíaú, inetiendo ui:la algazara de siete 
legiones pe • · ('l.emonios.-¡Luis Barhm·is!- -
]j) ran enponces los de la izquierda 'los dueños 
de ~a. sftnacjón: ¡Adentro negrito! ¡Bien, Bar 
bens: ... 

Terminado el acto, todos, tirios y troyanos, 
se disparaban a la calle, formando una alga· 
zazara indominable: 

¡PóUt o bala! 
¡"Brrrberie o nadie! 

.L& parodie, de estas frases tristemente cé· 
Iebres, sonaba a sarcasmo en los labios de 
esos muchachos buenos, incontaminados de 
esbirrismoa y canallerfas. . , . 

Llegó la hora del escrutinio final, del que 
había de decidir, iucontestablemente, a cual 
de los dos distingi!idísimos contendientes, 
había designado la mayoría reglamentaria de 
sufragios, para Prime¡· Presidente de la Fe· 
dertwión ele Est1~diante8 Emutto1·ianoa. 

Se supo la verdad. Y el nombre prestigioso 
y simpático del electo:-Gun"LERiYIO Pó· 
L1:T-fne recibido con entusiastas y fraterna· 
les aclamaciones de todos. 

Oon el Presidente electo ile la Federación, 
comienza. la segunda parte, la más· edifican· 
te; por lo cordial; la más simpática, por lo 
inusitada; la fiesta de los Presidentes, en el 
Olub. 

La gloria del!'eir sano y jocoso, el triunfo 
de la alegría fraternal, sin mezquindades ni 
recelos: Luis Barberis y Guillermo Pólit s~¡ 
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abrazan en medio il.e la delirante aclamación 
general;' dando asi el más signfficativo ?j~m
plo de gentileza, de gtan oorazon, de alt1Bima 
cultura. 

Todo hablan. Se viill'te, en el ambiente 
propicio, la consolación de ·los recuerdos, por 
lo que se ha hecho; y el estímulo de la espe· 
ranza y la. confianza, por lo que se hará. 
Y emerge el fervoroso y sincero florecer de 
ilusiones y proyectos. Pólit, pid_e, la colab~ra· 
ción de todos, para la realizamon cum~hda 
de los grandes designios de la nu~va. ~nt1dad; 
y todos le prometen lealtad y decruóu, es
fuuzos y energías. 

Barberis, el negrito Barberis, dice hermo· 
sas palabras, todas sincetiilad y corazón; y 
el cariño que a touos ha sabido tan_ honda· 
mente inspirar, hace que se le escuche con 
atención devota. El e~ el precursor y el orea· 
dor del resurgimiento u::iversitario actual; él 
eignifica la fuerza sim pátic~ d~ cohesión y 
de interconocimiento estudrant!les. La ca<~a, 
el nid~, allí donde han nacido afectos y s_e 
han fortificado simpatías, obra st;~ya es, pn: 

CORRESPONDENCIAS POUT!CAS 
Densos nubarrones se cierne~ sClllre ~l. Rori· 

zonte de la Patria. Los Partrdos Politrcos se 
apreotan a la lucha, a la Gran ~atal!a Demo
crática de l¡¡. Elección Pres:dencral que se li
brará dentro de la República en .Enero próxi· 
m o. .Entonces, dejando a_ un jado l>ast~rdas 
ambiciones y rencillas lu~ar~nas, J?ercatám,mws 
del mal que haríamos :al Part!oo. deJando de. co.?'
currir con nuestro voto al trmmo del Oand1daco 
Liberal· todos como un solo hombre, los d~seen
tes de' Mont~lvo, de Cevallos, de Juan León 
Mera de Luis Martinez, del Pancho Largo, del 
Ilust;e Ciego y otros Ciento, acudiremos en Ma
sa a las Urnas Electorales. 

Mas, para que el ·Partido triuufe·sobr_e las illQ\J
mtdes · conservadoras; es necesano deJarnos . de 
triquiña@las y zancadillas y propender a¡,. Umón 
de la Familia Ecuatoriana en lugar .de fomeutar 
su Esc;si6n como vienen haciendo sus bíjos In
gratos que ~o quieren verla agrupada baj~ los 
nlieges de la misma bandera,. como erael Ideal 
de Jos que, por darnos Patria y ~ibertad murie
ron martirizedos a poquito de. salir de la" Casa de 
doña Natalia Cañizarez, en las calles m1smas d>J 
Quito Luz de América. . 

Da bascas, señor Director, la guerra cr~da que 
con· fines aviesos hacen algunos pocos vecmos de 
ésta que aún militan en las filas conseFadoras, 
a s~s adversarios los liberales que, de pasa sea 
dicho son casi todos los hombres connotado.s y 
de viso en esta ciudad por mil títulos heroica, 
de valor puesto a prueba en la campaña de llfa
nabí, cuando el coronel L6pez tuvo la honrosa 
distinción de maniobrar con un batallón de am
bateños al pie de la fortaleza negra de "Chami
zas"; .y no· podía ser de otra manera, ya que de 

mordialtriente; y él fue quien dijo qlie se 
día reír, que se podía vivir, al margen 
estudio, y sin desatenderlo .... La tenrri;;;a;" 
ción sentimental y bellísima de su disCitr31"!. 
es recibida con una salva de aplausos, que~· 
brán decirle al querido Presidente del Ch:tt,,. 
cómo le quieren todos los muchachos uninr 
sitarios. . , . 

Vuelve a hablar Pó1it. Lo embarga l!!ó 
emoción, dice bellas frases de reconocimien·· 
to para la iudiscutiil.a labor de Luis Barheci8 ... 
Y como un programa simbólico de la labo:: 
de mañana, Pólit, el Presidente, el cae!.<> 
Pólit, invita a todos los compañeros a can 
tar .... Y cantan .... 

¡Qué bella iniciación, qué gran prognr 
mal ... La juventud que lnci.Ja, la juventud 
qus ¡;ie~s", canta; ... 

Después~ . . . Todo: el a.fecto en eclosión 
eincera y efusiva; y el retJrar~e de todos, COJl 

el pleno convencimiento da haher hecho mu· 
cho, y de haberlo hecho bi<m. 

Floro !'lores. 

aquí se lev,.ntó el disciplinado grito de ¡Plaza o 
bala!, como de aquí ha de salir otro grito seme. 
jante, que condense las Aspiraciones Nacionales 
pidiendo el hombre predestinado a r~:sir los des
tinos de la República. 

Al porgaeñar estas líneas, temo alargarme de
masisáo an esta ·correspondencia~ pero no quiero 
omitir el comunicar a sus lectore, la inaugura• 
ci6n de nn O'ub compuesto solo de la gente 
connotad" del lugll,r, y cayo :üa es oponerse a las 
intemDerancias de los co\).servadores, en Jo que 
se refiere a póstulas presidenciales. Al efecto, 
reunidos. en el amplio salón del "Hotel Acrimo. 
·nía", tomaron la palabra los liberales.más anti• 
gnos con sus respectivos cornetines o micróíones 
al oído, como requería la solemnidad del acto, v 
después de cruzar· algunos tiros al aire y unas 
po.cas palabras indispensables, ambas ceremonias, 
ejBcutadas como es de costumbre, en señal de 
regocijo en pueblos cultos 0omo el nuestro> sa 
resolvió que todos !os socios-que pasan' de cua
renta-comprasen a la brevedad posible sus res
pectivos revólveres, de preferencia los de cinco 
tiros, pues que, es imposible la organización rll,: 
cional de un centro, ya sea de cultura o electoral 
o de la índole qne fuese, sin este aparato Ig-uali-. 
tario, fa u dado en una República Democrática. 

Antes de termin.ar la sesión, se libó nná copa 
de champaña, terminando con una doble salva· de 
tiros dirigidos a los pies de cada vecino, costnm
bre llamado "cayes" por el pueblo.. Es algo así 
como el "correr la pólvora" de .Jos moros, pero 
que nada tiene que ver con el regocijo grotesco 
usado por los Oow Boys americanos por ejemplo. 
No, es costumbre muy hermosa, que ya querían 
!lrnitarla pueblos más cultos, que el nuestro, pero, 
desgraciadamente les parecemos muy inferiores. 

El Oorresponsal, 
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DE LA VIDA QUE PASA 
Mientras la ciudad duerme.-La vida noc" 

.turna de Quito -Los cines.-:-Los clubs 
y los caf'és.-Las calles exé~tricas 

·Desde aquellos buenos y sabrosos tiempos 
en que nuestros z.ntl'lcesores comían a las 4 
dé la, tarde. tomaban el oloroso oho.colate ll· 

las . 7 de la noche, después de resar el sant? 
rosario, -la familia toda re_¡:¡nida-y luego 
mandaban a dormir a los chicos y ellos sa· 

. lían a visitas para volver a las 9, la hora 
de la quedá, a dormir a su turno; algo se ha 
adelantado en 1o que con la vida nocturna 
se relaciona, porqu~ hoy comemos a las 7 u 
8 y salimos inmediatamente a la calle, gran
des y chicos, para matar las primeras horas 
de la noche en las varias nocturnas distracio · · 
nes que -la ciudad nos ofrece. · Aunque a la 
verdad, es de lamentar la supresión de ague· 
Ha encantanJora costumbre de la cena del 
chocolate en familia (más bien que en taza) 
pero hoy hemos adoptado otras si no más pa
triarcales y plácidas, por lo menos más en 
armonía con los tiempos actuales. Porque, 
en· efecto, hoy tenemos los cines con sus 

'puertas peremnemente abiertas; los cafés noo' 
turnos, sittos deliciosos donde eje.rcitamos~ 
los vicios más generalizados en la especie hu-

. mana, que son el opinar sobre todo lo que 
no entendemos y el hablar mal del prójimo; 
los clubs, centros o agrupaciones ds gentes 
qtie juegan, beben, hablan de política y des
baratan las honras ajenas, con el pretexto 

ade ser de la misma · profesión, del mismo · 
pueblo o por tener idénticos vicios, o sin ni u· 
gún pretexto: cuando no, tenemos de vez en 
cuandouna compañia de opereta, zarzuela o 
drama, que actúa én. nt!estro ?oUueo_, !. qu? 
hace las deliCias de nuestra culea y (];¡s¡~ngnt. 
da sociedad que no sabe divertirse. 

He aquí; pues, enumerados todos ios de
centes aunque no siempre inocentes placeres 
que la ciudad, esta querida "ciudad alegre y 
cónfiada'', nos brinda. las noches, que de los 
otros, los vedados y clandestinos _no habláré, 
ya que estaréis conformes conmxgo en que 
estos puntos más vale no tocarlos. . 

Pero hsy ciertas cosas que nno las piensa 
steinpré y bien querría expresarlas como las 
ha pensado, y. una de ellas es sierto vacío 
que en tratándose de vida n·coturna ciento, 
yo que t~,ngo U!l_a íntima complaoencia y una 
delectación egoista en ambular por esas oa
!!el solitarias y sileudoaiolS en las uocb.es ti· 

bias y maie:rnales que acar101an coí:! discreta 
claridad lunar. Un enorme vacío que causa 
la soledad misteriosa da la ciudad que duer· 
me a pierna suelta, una vez dadas las once 
de la noche y cerrados los cines y la mayor 
pa:rte de lo~ cafés; un vacío causado por la 
falta de ruiil.o y de movimiento y· por la 
ausencia absoluta de vida. 

A ciertas horas de la noche, cuando des· 
pué' de los momentos transcurridos en in· 
terminable coioquio conmigo mismo, regreso 
a mi domicilio meditabundo y callado, en la 
calle desierta no veo ni él rastro de un ser 
viviente siento un temor pueriLe inexplica. 
ble, y la necesidad de buscar la compañía 
de alguien con quien platicar y ambular, 
mietras la luna,- luna de los poet:w -aoa,ba 
de descubll"Ír su forma redonda entre las nu
bes i!e gasa; c~n el soberanó impudor de 
equellas livianas princesas que se desnuda· 
ban delante ae sus esclavos. . 

Y me ha pas~>do, que en alguna de esas 
noches he encontrado un amigo y lo he arras· 
trailo conmigo a vagar sin .ubjeto y a reco
rrer de nuo a otro extremo la ciudad sin 
más que el anhelo Íll)prsciso de sentir y de 
soñar. 

Eu una de asas nochés de abotracci6u y de 
ambu)ar triste y melancólico, he vhto la. fal
t'l. de vida nocturna. en esta ciudad y la falta 
i.l~ sitios de ·abrigo' para unesk3s errantes 
y noctívagas humanidades. 

Y mientras el espíritu vuela por no se 
sabe que desconocidos espaoios, a !lá lejos en 
una sórdida taberna g¡men la-s cuerdas de la 
guitarra acompañando a la canción . (agria _ 
y falsa» de un .ebrio, sólo i:(it 'rrumpida por 
los ronquidos de )ln chiqni!lo que duerme pe· 
sadamente .tirado en el suelo, por la voz 
aguardentosa .del ta bernoro y las. risas desa_ 
pasibles de una maritorne~. 

Nos hemos detenido a vel'\i espectáculo 
y a oir la desacompasada cauci.Jn y casi sin 
sentir h.emos pisado lo col& de un p_erro 
qp.e dormía su sueño plliciJo en la • mitad 
de la oalle, 

Esto es tollo, estas spn todas -las distrae
cienos nocturnas de la ciuil<idr haoon pen
sar pero apenas dan asunto p~ra una croni· 
quilla vulgal.·; cansados de camidar sin ~·um· 
bo nos retiramos a nuestras cssa.s, y te con· 
tamos lector que en nuestras noches,. bien 
puede el . cronista· dejar que vuele la fanta. 
sía en espera de tiempos mejores. ¡E11 'Qui· 
to no. hay vida nocturna! 
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De las riveras del Guayas 

Este gran don César Borja 
y Cordero 
es una fijurilla. 
·o, un. :fijudn, 

Y sin granda trabajo 
el inventó "La Pólvroa~ 
con nn señor Ministro, 
alto y muy majo. 

~~ 

d h~. 
'"-~~-' 

Que no saben Uds; 
~nién es don Loonardo:i' 
Pues es un torvellino, 
y también en petardo. 
Es un tenorio obeso 
y, aunque feíllo, 

-dicen que es de. grim snert.e
J' que es muy pillo. . 
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10 OA.RlO.ATüH..A.. 

Ltt fttmilia de Don Braulio Pedernales se ensHI&i!os y Hegs, I;c lwm 'ile montar. Las 

Sf:1be qne 1a honorable famlHa 
P:ed,m·nales se comÜone del ·mErJ:'ido~ !r., mu.

un~~ cm.ñaü~, 9eis chiquillos, 
ei psje, ]& cocinera 

perrillo falde-
cuan-

}i

la CUo 

]os ne:rvlo~, 
Ho~~ el n1eiWJ" rssta ¿;e 
®l L'f'SWGl'C~ÍO 

l~ gente G~ no sabe monta" a caballo. 
Añádese toclavía que la hacienda a donde 
van está. lejos~ g_-:Je los caminos aon malos y 
que, como van por 1a::-go tiempo los Pe-
dernales, son gente 2comoilada, un 
equipaje tan conside:cs.ble que ba sido preci· 
so hacer venü de la hacienda do~e burros 
]Ja:ra transportarlo. 

V é2se, pues, si er viajecito sed de los 
que ~e ha.<:en en ~:r¡¡ pB:riq_nete. 

El designado pf1l'it erup:-enderlo, la ca-
sa de Don Branlio es un Oafarnaum. E.e
]lchan los caballos en el patio, rebuznan los 
asnos, gritan los indios, ím parten órdenes 
los mayordomos, y homb1·es y animales mez
illados forman un guirigay indescriptible. A
rriba en Jos corredores la balumba no es 
:menos grande: almofreges y baúles, cestos y 
canastas, líos y maletas, interceptan el paso 
por todas partes; la Señora va de;nn lado a otro 
llamando a voces a los criados y dándoles ór
denes, la suegra rabia, la cuñada se deses
pera y si6nte los síntomas precursores de 
nn ataque, los niño~ chillan, los criados van 
por aquí, corren por allí, entran, salen, se 
topan entre ellos y no saben que hacer ni a 
que llamamiento acudir primero, y Don 
:B1·aulio no tiene donde volver la cabeza. 

Los indios ·bajan, al fin, el equipaje y lo 
ponen sobre los lomos de los borricos, que 
con las cabezas incliMdas hacia el suelo y 
las orejas gachas, apenas pueden moverse 
con las enormes e incómodas cargas que les 

!Jan echado encima. Los caballos tBt<in ya 

seño.r&& ~parecen "=fHl ei. patio Cúll batas new 
gras, ponchos, bufaDétós y sombnn·os i!e 
con velos$ Pa:rs .. }a ~efiora, como 
en fl,tención a sn estz:.do? se ha pr•en:nscdo 

el ~Ú3 :nango y 
ve ill•DV.imieJ!1t(J. Su marido en persona, lzJ 
hace montar 

mEC:lia V&l'a de a.ltun?, y hw meCi?"s 
Ie pone el 

i!e la 
ya e~ otra 

trona pe~s.. dem::uüf.,fio 
cer]a. montar a la mnilo, 
u~ 2~ silla jnnto al 
manso corno un2 oveja. 
lo es, pu»s el pobre animal rú 
sentir el enorme P;e&o que le 0.ae encim?..~ vol· 
tez-~ la sHlaj mete u. :1a . pata- entre· las patas 
de esta y se asusta. ¡IIfomento de horr<H' 
y C:e ansiedad! Las mujeres prorrumpen en 
ahridos, se agolpan los sirvientes en torno 
del caballo y . • • . no pasa nada. 

El orden natural de las cosas exigiría que 
ahora se hicieSe montar a la cuñada; pero 
.no pasa de esta manera, pues el cabalk des
tinado a esta simnática persona, Cebe venh~ 
ile casa de un amigo a quien se lo ha pedido 
pres:ado, y no llega todavia. No va . a tar
dal'. Fu.erza es, pues, proceder a la coloca· 
ción de Jos niños en las cabezadas de las 
sillas de los sirvientes que los han de llevar. 
¡Hupa! ya está arriba el primero: el chiqui
llo con· su pon chito y su bufanda y con el fia· 
dor del. sombrero atado bajo la barba, parece 
coutento,.y no il'á mal; mas no puede decirse 
lo mismo del infortunado chagra que lo lle
va-un chagra de zaruarros de cuero de chívo 
y de espuelas roncadoras-que tiene que ma
nejar la rienda con una mano y sostener 
con la otra su incómoda carga, la cual, más 
que en ]a cabezada de la. silla; va asentada 
sobre su vientre. Vamos a otro, a otra. me· 
jor dicho, pues la que viene es una niña 
tan envuelta en pañolones, bnf.ndas y pa
ñuelos, que apouas se le ve la cara, y que 
no irá a horcajadas como su hermanito, si
no sentada de lado, pára mayor incomodi
dad del sirviente enc¡ugado de su transpor, 
te. Ahora los otros; bueno, ya están todos· 
menos el de pechos que irá en brazos de 
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CARIOA'l:UEA 

.su papá que no }e conña a nad.ie. 
A la nodriza le ha tocado en snerte c;n ca

tllollo:íiaco y grande, cojo y trotón, m:w de esos 
jamelgos al estar en Esps.ña, terminaTJa 

~p<orre:ad•os días en una plaza de toros. 
chola no sabe como &rreghiTselas 

rr.un1t.eneJrse en equilibro~ y se ·rig&II'N. 
.1ese:sp•lr2cd2:mente ya . del pico del gancho, ya 

crin de su Rooirw.nte. Par'a mayor 
abundamiento DO irá sola, le han pue~· 
to a la al pajecito, cmd, a 
Ost-~ 2obre huesosas ~ncss tlel 
rn~ entz·e sus br21.zos el talle de la 
bi::1ca l.r.. ú_{_ uijada en las espa!d.as~ pa:rece un 

P:a.t8~ ]as orh:Aj.as y 1a coüioera no t& h~· 
bido oabaUos ni montúras sino n1n:as y aL· 

. b2.-r-d&S ..... SJlá se 1&s i:u:~yanj y :aHá se las sr:r.z~ 
uar$J lleva:¡:·, ]& ung al perrito fala.e~·o, 

otr~ a les dos gato2 maullao.. dentrc:Y de 
~a el cestito d:e la 

la fia· 
tumanic!ad ile la 

caioal'ga,du.ra acaba de Hegar, ¡1\'l.is<Jl'í,co¡·día! 
fné Troyat ¡Aquí de las de 
El amigo. caritativo o simplemente 

comedido, no ha maniládo un c3baHo sh:w 
una yegua, que a-anqne ha dejado muy ~trás 
Ja. eilad de los amor:íos, ·toOa-via despie:rts en 
los caballos los instintos gal~ntes gua dor
m1an en ellos; pues com:ienzall a relinchar, 
a impacientarse y a. hacer cabriob8; hs muo 
jeres se asustan y. gritan, Jos nifios lloran, las 
criadas se desesperan y d~>jan cae:r, er su ato' 
londraruiento, la una al perrillo que ladra 
lastimosamente, y la atra el saco de los. ga
tos que maullan como si tuvieran las colas 
cojidas, en una pnerta. En esto; la cuñada 
que ha caído con sn pataleta, y mientras Don 

Eranlio va. en bu&ca de un frasco Oe 2:t:~' . 
la~ s~egra q_-:1e ha, descendei· 2s ~-~ 
cana.t:gadura por un :inGiecillo T"..:.-

qnitico e inca.paz Ce sostenerl~, da. co::. -~= 
(m.el_'p~ en tie1Ta, y gritando como IJJJ e:c~::> 
gó.men_n,.lucl:w.~.,enva.no por levantarse; :2. S::" 
:ñora P~tlernaie2 sttlttt s.. su vez de su c.::.-J:::.
:no con cao t~Jm bié::-~ : 

de tgnto tra§~ü¿'i:lD~ 

&tt'O}oel:!s,[;a poE 2l 
no p:L2-

7Íaudo a su a:::t:s 

FeUzm5nte no oe:m.rj['o ninguna de::sgraoia 
y. todos e~tár:.. sanv~ y ;sruJvo8J ToO. o ha sido 
puro SL.Stü. Se haqe monta.:r de nt:ewü ar ]as 
g:inetas cafO:as~ la. ouf.iiarlft, g tre 
c&balgar yegua, así . fuers la 
del obtiene qne Dou ll'lrauliG le ce· 

y la comitivá se pone Gil mai' 
eha.~ D,dante v&n lo~ chag¡"tHl oo::1 lü8 ni:!ios, 
después 1as iian:.uM~ Ena.Jn:1ente las criada§:~ 
Oo:n éstás va Dorr eu Ia famosa ye· 
gua, llevando pot· de!Mte a vás~ 
tago, einvueJto en mantas S:': 
guen Irm burros con eom1DSJ!e 
g_ue lo co)[lihwen, Así 
:y llegan al Ejido, ·en donde les 
j.ar, pues el viaje y !a llegada a 
merece¡¡ ,c~.pítulo a¡oa!'te" 
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· .. 1 ! Resistencia apostólica, ¡Ni pido ni doy ouarfei.G;.¡,. H..,..,.. (Ultima proclama). 
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Prácticas, absurdas 

, Si la costumbre d{) hacer visitas ob~decie· . o en los. eiogios il.e las visitas. Las reglas il.e 
ra a uu impulso de o:niño y simpatía,,n~da la lmena.educací6u social obligan a la due· 
habría que objetar eu ~o~tra de esta p~ao~1ca iia de casa a retribuir las alabanzas. ensalsan· 
social· pero son !Jien d1stmtos los sen turnen- do a sn vez_ a Jos aduladores. La f~rsa llega 
tos q~e guían a 1~ inmensa_ may~ria de, las a veces hasta producir el rubor cjl.ando es de 
personas que mantienen en v1gor .al costum· buen tono que esto suceda, Sí se cambia ile te· 
bre. . . . . . llia es para hablar maL de .todos 1os conocidos 

Para nadie es tlll IDlSteno que V!Slt&ntes y (ausentes por supuesto); .. . ' 
vísitádos se ponen la uareta más opaca en Hay quien cree que las ~-isitas son necesa· 
cuanto se acercan unos a otros.. , ·- rias para que 1~ juventud _adquiera ¡¡I trato 

OomG no. se ti.el1~Jl- confianza, lll carm~, de gente)!, aoostumbrá,n_dose. a. vivir en. sooia· 
sino que se envidian y a veces hasta se oih· dad. · · 
an se ven en la necesidad de estar en guar· . Veamos lo que enseíia a los.jovenes dicha 
di~ para evitar que la maldad, que anda por prácticl!i. .. · 
dentro salga :¡,l·exterior. _ · . . . , A los niños. se les obliga a "portarse bien" 
· Todos los presentes en esas reunrones _J?Ier con las visittLs. :Portarse bien en este caso no 

den uu tiempo precioso en o,,nverslWlOU85 es otra cosa, que,:reprimir absolnt'am~:Ute las 
insubstanciales que cada vez les atrofia más expansiones naturales de la iill'ancia.· El en· 
el carácter v la inteligencia, cauto ds la inocenci~t se destruye asi, desarro; 

Nadie to~a mejor el piano ni pinta con ll~.ndo en los nií'i.os bajo .el barniz de las bu e· 
·• más arte que la ;:ü~s. o,niiíos d.e,.la cas~! nas maneras, el más perjudicial de, todos los 

ningún joven es .mas mteLgaute m ,Iene m a~ defectos hmp.arios: la hipocresía, _ . , , 
aptitudes para sobresalir en el mundo, c¡,ue Es necesario reáccionar ·contra esta~J cÓs; 
el hijo de los visitados; !os muebles son esplen· tumbres que mantienen ~nftírma a la socie· 
dido~ el té esqui>ito, la señora de casa nrui ·dad, impidiendoeljuego normal de sus-fun· 
·mon;da de distinción; distinción Y amabili- oioues, .que son otras distint:u de las que ac· 
dad; hasta el gato y b l1111 etéatrioa mere- tualmeute pone de manifiesto • 

PROGRAMA PARA EL UL'f'Il'l'IO CONCIERTO , 

D:EL CUARTETO TEJÚ;,r .,¡ BUEXú 
:EL l!U:ÉRCOLES 2 DE JULIO "A Lál!,8 Y 

' MEDIA DE Lo!. NOCHE E:l! EL 
TEATRO,S1JCJUil 

Flauia.-A· Terá,..,-Violln.- E. A. Te,ni!},-
Yioloncelo.-T. Terán.-Piano.-G. Bu-eno. 

PRIM:I!lRA PARTE 

I.-Cuarteto.-Danse macabre {Poe~a Sinfó· 
nicó) - Saint Saens.- (Instrumentae!On de A. 
Terán. u . ..:.. Violoncelo solo.-a) Elegie ••• · D •. van 

, Goei1s.-b) Gahotte N• 2-D. Popper Teodelmda 
Terán. · ,~. l't T ·h . III.-Cuarteto . .,-Dange des 1;.c1r 1 ons.- se iH· 
knw,ky.-(Iustrumentaóón de' A. Terán). '· 

IV.-Fianta solo.-Ozardas.-Hauser.-Augus-
to Tmán. ...~. G · 

V.-Ouarteto.-Peer Gynt.-Suite -'-' 1.- neg. 
1-La mañana. 
2-La muerte de Ase. 
3-La Danza de Anitra. , _ 
~t-En t;lsalón del Rey de lll< ,M:outaua .. ·. 

... 
SEG1H.'TDA PARTE 

. Dedicada 9; nuestro a~igo el dist!ngúido ar· 
tlsta doctor SJxto .M. Duxan. 

J..;--Onarteto . ...:."Añoranzas" .-Melodi~.-,.(Oom· 
posiciones del mismo, hechas _en su mayor 'parte 
para nuestro cuarteto}. · · 

ll.-Pian~JSolo. -.Rondo Alegre . .,., Gustavo 
Bueno. .- · · 

III.'-Oaarteto.-Ballet Hab~nera. · .. .. 
IY.-Flauta solo.-Leyenda Incásica.=Augus· 

to Terán. · 
Y.-Qnarteto-"Brumas" -(Pasillo). 

TERCERA PARTE 

1.--·0uarteto.-Valse triste • ...,J. Sibeliius---(lm· 
trumentación de A. Terán). 

U·-Piano solo. ~ Ballade. O p. 23.;.... Ohopin 
-Gustavo Bueno. 

IIL-Trio.- Estudio Allegro Vi va ce. - Loes• 
chhorn.-.Flauta -Violoncelo-Piano. -(Instru· 
mentaeión de A. Terán). · 

IV.-Violoncelo solo-Temas Bohemios . .-..Ra· 
chmaninow.-1>) Días felices qne pasaron-Po· 
pper.-Teode!inda Terán. 

. V.-Ouarteto.:""Rapsodia Húngara N• 2.-Lisz:t, 
( lustrarueutaqióu de A.. Terb). 
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La :nueva serie aparecerá desde el do-

~mingo 13 de julio 

HUMORISMO-ARTE-LITERATURA -ACI'UALIDADES 

Grandes reformas, notable aumento de pági
nas, Inás. ilustraciones . 

. ¡R'O SUBIREMOS. ~L 

PBECIO,NO! 

Espere los prospectos gratis, ilustrados con caricatu
ras y grabados. 
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La Fiesta de la Lira en Cuenca 
Ya. negó por Bn :a 

nJ.;)f~ ViRto p:1b1icad& en su 
er.Ud6n de la tarde del lnnes, la . 
Alianza Ohre~a~ d~. Cnencs,. 

E:J. breves lín?.las. S'i Bn ·breves cüh1nr 
nas Se ha .'éntreteniüo el reseñador rle p_.,J1an: 
za. ~ co_n:i6n.za~ sin- hacer sentir; con una pro· 
mesa que e& (:am una. amer:aza inde:tlnidm par& 
el futuro. Pero es úna nmenav.1 entretenida. K o 
dice sl no que 't~e inagurl3Iron estos torneos de 
la Poesia, cnya continnacl6u será ininter~umpi
da;}~ ;Qué barbaridad! Yo no sé como se hts 
van a C:)mponer los vates:.., para que siga inde· 
fin ida mente es~_ in interrupción. 

Luego dice; confnsamente que temían no sé 
qué mengna, en _el espiandor por un acuerdo 
tardíó; pero que su ejecución les tranquilizó, por
que no :'habla n:.die que no hnoie>e quedado 
satisfecho de la manera como se llevó a cabo 
la fiesta". Homhret que si habrá algunos des
contentos. Por io menos los qne no pudieron 
asistir. 

Bien. Eilo Íue a l8, una de la tarde, más o 
menos, cuando todo lo mejorcito de ia buena 
tierra azuaye se marchó al oloroso Egido, en 
cita de inteligencias, t:<n derroche de -cordiali
dad, en fusión de sentimientos~ en .... otros 
vehículos también irlan seguramente, pero no lo 
dice. 

Y dice un parrafito: "Don peculiar de Cuen
ca es ei de propender 2. da!', en lo p6siblt", a. 
todo acto, por más académico que sea, selio de 
naturalidad~ nota de sencillez y encanto de fa, .. 
miliaridad: ¡si así somos y así vivimos en esta 
ti~rra ingenua en el sentir ;¡. er~.. el decirF7

-

Eche Ud. piropos, hombre. Si dan ganas de 
üechle: ¡A.y que dijes! ¡Ay que alh"jaEt-son Uds. 
los de Onencao 

Sigue el de la reseña. 
Y huyeron de la seca congregación en saloo 

nes para hoilar el agnano~o grama! de est<:>s 
días de lluvia, pero no hnb~ )l¡¡via, ni llovizna, 
porqt¡e salió el sol amoroso a presidir la fiesta, 
y allí fue lo de ver, lo de oír y lo de oler .... ,. ... 
limoneros y cougonas, que :1q d yo qué será. 

Y aqui viene lo bueno6 
Reuñidos todos, abrió la naturalez~ el manto 

al sol,, el cielo se puso a disipa! nubarrones, y 
se vistió en seguida con un manto azul para 
cubrir a los poetas5 el viento, que estaba pri· 
sionero no se sabe dónde, se quedó allí para no· 
interrumpir el habla de las lengua:::~ etc~ 

Un chubasco repeutino en la Torre de Babel. 
T luego el sol qua se puso a juguetear y hacer 

eJsq_uillas~ corri~r:do y ·escondiéndose entre los 
árboles, y soplándole.s un aire tibiecillo, y t::;;m· 
bién había un cantar de pajarillos, y conejlllos'"' 
de Indiás .listos para el bnffet. 

Y comenzó el cañoneo, quiero dedr, el acto. 
-Rompió Crespo Toral con los recuerdos de Ja 
Virgen d.e 1<>s sábados de Th1ayo, y ¡qué decir, 
Señor1 ,¡Qué enseñar esa lengaa, que."como sno 
ya; derramába encima .. ; nn torrente de . · ..• 
:Qué at~oCida4, señor; derramar as]_, sobre la 
concurren eia ... y enseñar Ia lengua.... Con razón 
les pasmó, les enmudeció, y les dejó turulatos, 

Habló Rafael Maria. ¡,Otro que talf No! Otro 
¡:¡ue de~tíía .. ,miel. Y qué aire, ¡cárí\moa! y qué 

ga;:-bo1 y qué conftuJdirse con ]os enmugre&áa.; 
tronces que junto " él es~ahau; Y luego, lo2 
?'6· toño.-J que gastan teag;.:?.a y coras~6u; Go~zalo 
Oor~.lero DávHa~ ai :recibir sU ·premio Flor Natu
nti1 y Luis Oordero, y ¡bombo. a los·inteligente~ 
l'eilactore:;:: de HPágin<ts I..:iterarias~' y :Remigic 
Romero Oordaro~ y Remigio Tamariz Orespo~ y 
l::l mar ele Remigios, Oorderos y Orespos. 

Ar¡uf viene un parrafito de pésame. Pürqae 
hay también cm vate que ha tenido el mal gus
to de morirse. Y resulta que es jnstaments el 
laureado pr!ncipe. Luego, la fiesta algo de mi· 
sa de diflmtos e1n oraci6n fúnebre, 

Por áitimo! Y esto es algo genial. El Se· 
cretario de la Junta se propone tomarle el pelo 
a\ Dr. Honorato, y siu anuncio de,ninguua cla· 
se, le espeta: N'. 40 del Programa: Discurso de 
Honorato . . . Y se yergue Houorato, C()mo 
resorte habl:~, y habla, y habla primorosamente, 
y el Seeretari() y los de la J nnta se llevan el 
gran chasco ..• , ....... . 

Con mucha razón dice el reseñador sorprendi
do: "¡ D6nde aprenderían tanto nuestros viej eci · 
bs!! ... 

Claro que no llevó escrito el discurso;'Vásqnez; 
para qné? si tiene lengua para dormirse él y hao 
cer dormir a dos mil almas. Si les' habló has
t" de !a vida madrileña y por poco no los tu m· 
ba de espaldas. Y sabe más que el Espíritu 
Santo! y les enseñó la frente y les dijo "que 
estaba arada por la vida" y que se ha oían tarda
do en arar io menos 20 ajios.-¡Oomo que de 
tanto tener solo frente yá no tiene cabeza. Es 
frente, de los ojos al occipucio. 

Y todos oyéndole con !a boca abierta! 
¡Si les digo a Uds. que hasta un arroyuelo 

qne por allí pasaba, se quedó como un tonto\ 
Y una golondrina que vino de no sé dónde 

se puso a o frie, y luego echó a volar riéndose 
corno una loca ! ! ! ! 

Y se acabó la fiesta ¡Ay! esa fiesta en la que 
no faltó el concurso de distinguidos artistas que 
se pnsieroa a regalar números de na sé qué .. ,. .• 
por supuesto, en alterno can los literatos. 

Fue uua fiesta única. Sí, señor! úrüca!, ¡Qaé 
lindo!,, ¡Qué lindo! Poetas, literatas, sacerdotes, 
veterinarios, militares, peluqueros, muchachos 
(que se inician, eu fin, la mar v sus moluscos, 
todos, todos estuvieron allí y firmaron en uu 
p~rgamiuo, que se desprendió el Dr. Houorato 
y ...... "A.Ilí en ese s;tio dichoso del jardín del 
poética Egido, debiera levantarse una pagina!!!! 
o algo a;i ...... (no seria mejor levantar una puer 
taf) Levantar una lápida! Si. ya les vamos 
a maudar al Dr. Baquerizo para que ponga la 
primera esquina de la lápida. 

Se acabó. Caía una tarde mansa, cuando el 
cortejo se puso a andar de vuelta la ciudad. 
Los víeios, con las mejillas encendidas, (si bebe
rían mucho, Dios mio!) y Yázquez, Orespo. T<)-: 
ral y Arízaga, presidiendo, Iba cayendo la tar
de ..... y los pobres chagras se hacían a nn lado 
para abrir paso a tanto chulla y corrla uu víen· 
tecillo y el so! no se preocupaba sino de estirar 
las sombras de [os tres primeros.-Qué sombro
tas! 

Qué inmensas sombrotas¡ 
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Rijo! hijo! Hurra~ --La gran noticia!-Hemos visto en varios: periódicos iblia• 
nos y no~ apresuramos a comunicar a nuestros venerables padres de la Iglesia 
la tremenda, la grande, la estupenda noticia! . · . Nosotros sabemos antes que 
nadid . . Héla aquí! «.Nltpoles, n 10 del pt·esente. 350 eclesiásticos de di· 
11ersos Diócesi.! se han reun·ido y han a¡·mado ~m chivo rnonstnto; Piflen mula 
menos ane la abolición del celibato de los curas, y esta ha siclo materia de unn 
discusi6n vivísima y acalorariísima. Se han dirigülo ,qrandes solicit¡¡des al 
Santo Padt·e ele la Iglesia, 1f_ ésta está que si les (leja o no les que si se 
ca8Ctn o no 88 casan, q_'. si revientan o na t·evíentrm ... t¡rtlo creo. . no reveuü!tYirl. 
Pero sólo a1 olorcillo del guisado que se prepara, ya están los más gordos y 
alegras curitas cantando entre dientes: «Las mujeres por siempre han de ser, ... 
El secreto de nuestro placer-,,» 
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Francisco Alva.rez p. l'll 

~ i 
,¡;; DENTISTA ¡¡¡ 
f @ f Consultas de 8 a 11 a. m. ~ 
,; y de 1 a 5 p. m. ® 

~ g 
~ Carera Venezuela. 5l.~Teléfono 6-1 ~ 
e ~ e . Y 
e"<ir;>QQII"GG!;>G~~~GG»G>l" "ó;J©QQI>\¡lQQ$GGG<IIY> 

~ 
Artículos eléctricos, juguetes ·gran ~ 

surtico, atrápa moscas, medias de se· !1 
ila para· señora., calcstine~,·- etc. 

LITOGRAFIA NACIONAL 
En los talleres de grabadoy litografía que funcionanen la casa 

de la Escuela dé. Bellas Artes se trabajan carteras, factw•as, cheques; 
recibos, partes de matrimonio, planos, !napas, viñetas y etiquetas de 
toda clase en negro y en colores. Trabajo gm·antizado y precios 
sin ·Competencia. . -

Para todo lo r.elacionado con los talleres, entenderse con el 
comisionado del Ministerio de Instrucción Ptlblica, Sr. Dn· Augusto 
Proañó. 
OO®®!l'iJe)t'l_elJ@e)@e!Gt'l(lC!IOIC!IG(!iicrlt'W(!®fl®®®®<'lt'WGI(J)e!G!l!l!l!l!l'ilee®!l~-®!l®®@®®®®®GGGGOOG@<ll<ll<'liG®®®G~~ 

.Embelleoerce en forma snp"rior no afecta la 6piilermis JEREZANILLA aso dá 
US SCDRE EL FRáSCO .TIESPUÉS :DOS SUCRES , 

&oo,oaeeee®eee-!l@,®®!J®®!l!l!l®0f;!l!l!l®G~e_ocr.G!eeeeei1J;;¡cr;e>o(lle>®®-eee!le·ee-~eJJ~oGeGooet'l<!l®®aa®<Íl® 

Ni jabones mediciurdes,. ni pomadas, ni cremas embellece como J ERF.f3:AN ILdiA 
UN Ec:CRE EL FRASCO DESPUÉS DOS SUCRES 

f§JOOOOO~COCCOOJ::IO"J~OC<:rct ~ Ci-~Ct©C"'CCOÜ)CCCCtJfX1CKI:JOQ'JOOrJOC:10~(;CCC000000t)fJ[ 

¡i1 TALLER DE FOTOGRABADO 

1 ~ ~ 
·~ ~s=c~soo ~:~~ :.aobó=són ~ 

f~l Anexo a los de la Escuela de Artes y Ófi~ios.-Agencias, ·~~~ 

i
9 Señorita Hor;ten~i.a Paz CoroneL--Pl.,za de la Indepenclm1- ~~ 
~.· . u ·¡ 
- cia y en el AÚnacén del 8eñor Bduardo ,:-< 

~ ~ tg¡ . : · PROXIMA APERTURA . !s~ 
~ ~ ¡§j Grabados para Diario8, Revistas, Catálogos, etiquetas, etc·. [~J 
~l en uno o m i.s colores-. ~Instalación El: ctrica fvlodema. ~º~ ~ R 
~ . - a 
tittooC~OCC~~~iSOOt'iBi5oooo5cb:i:í)1QCICICKl;J5:l:JOOilOCIOCICICI!JJOOlOO·»Jó'O'i?.5C:!CI:l~ . 
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::: Tei~m:ina.da. la. Gra.a Guerra lt 

~ TODO EL MUNDO A ILUfS:rRARÉHJ: ~ 
§ Suscribiéndose, sin pérdida de tiempo, a las Bibliotecas Circulantes ~ 
;:.: de las Líbrerías "Sucre'' de Bonifacio ~fufloz, ti 
E establecidas en ~ 
~ QUITO GUAYAQuiL , 
·"' :Pa.saJ·e "Roya!"-Aparta- Calle "Picllhlcha"- A "ar-§ do Nt'lm. 315. tado lll"úm. 4:;!9~~., ~.· 
~ Frente a la Unirersidad Frente al Banco Agricola 
S En las cuales se efectúan las sig·uientes operaciones: @ 

~ JYlo·vedades ele L,ibros editados en las naciones americanas y en Europa llegarán contirmameTite. ~ 
~'<~~'· Librería Extra11gerct por su selección y almudancia, será la más completa en su género. ~~~> 

.. LiO·re'l"ia Naclorutl, única en su clase que. da a conocer 2.1 paÍs los esGritores nacionales, por "",' 
medio de su catálog·o que se envía a las Bibliotecas y Librerías extr!iJngeras a tod~ perso 

~~·.. na que lo solicite. También en esta sección constará ei último lillro editado y la última 
.. - reVista, p11ra l9 cual s~ sutJlica. a los . a¡:.tores o editores den a conoce:::" todas sus pro-

ducciones. · § Bi&Uotecas de Alquiler. Surtiilo amplio y completo. E[ i<leal :>ara todo LECTOR por S'" pen B 
E ~~;~i~~~;!c~e e~or;s ~~~~~riJ'eci~~~~~ y revistas y Pediclos en cu: i quier 'diorua ' • ~ue~~a' del a 

interesado. ~- . ' ' •'·'' " ~'~ 
~ Comp;~a y Venta de libros uacioaales y extrangeros. · · 

á g~;:~~e~!: ~7,~~~~~es y Libros". Prosp~ctos de las Bibliotecas de establecidas en 
~· Quito y Gnayaquil.· (J¡tálogo de vbras de autores n:Mionales, el completo publicado ~ 
¡:; hast¡¡ ln presente, y C~tálogos de las "Bibliotecas de Alquiler". 
):1 Tcr!o PerUdo a las Lil:Jrerí<>S '·Sucre" de Qt1ÍGo y Guayaquil, será envia,do franco de po~te y 
t5 con un desenento prop'Jrcionai, según el vaior ,dei pedido. ~ 

~ ~ 
~~9fJUDi.,Nt,tl'IJl4J~~'lb\tiií-*~tfliiéij§I"J%~~~Llt'lJhJ!QfbhíitA-'hfic~y~ 

SAB .... 2iDOS 

r TT R tu 

::J::i:¡:J:Ñ":t}TE~ CO::t'TO:El~T 

GUSTAVO ESPINOSA P . 

. ¡;;eJ®551B5}0005CiOOGOGI9GGGOGleleH'l6!l0®00elOGII9~ewJJO~GGlGl0000G>Glelel0:l;Gl56>0191'>GlCi<'l!:'!!Gie!OOOOelGJ<!> 

~ g 
~ Er surtido más completo g e en juegos de Té, Oompoteras, í;t 
;::, Flo1·eros, 9entros de l\iesa, g 

·:t Fumadores, tinteros, lampa- ~ 
~ :ritas chicas de lnz eléctrica, :;¡ 
~ bolsas de plata, relojes de me- .~ 
@ ~ t sa chicos de lindas formas, .g 
G boquillas finas, cortaplumas, ~ 
~ bastones con puño de oro, ma· g 
l;; . nicures, medallas de toda ~ 

e cbse de oro y muchísimos artículos propios para ~egalo acaban de Uega:r a la Joye- ~ 
~ ría de '" 
~ Guillermo LOPEZ N'. ~ 
!< BAJOS HOTEL FROMENT @ e ~ 
~ ~ t Precios bajos.-Artículos de príme:ra dase.-No deje de visitar en estos días nues- ~ 
~ iros almacenes. § 
il.¡;¡~·~Q,geQ>GOOQí;l@@@ólól~GólíilG<JQQQillillGIIll;'illQ¡;~:OJ-Q@@-Q@0@@Q00-ólG@G@IiJGIIGll~GNl@-QGQólt 
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