
REDACCION Y ADMINISTRACION 
!MENTE VIEJO 16 

mo, salieron á presenciar 
culo. 

apectá- 

Cantón Pequefto dia 2 

A 'gasara 'mujeril praducida por 

 carta que dirijió majadero é inex• 
parto jóven á hermosa sílfide. Olie 

ron CHAPARRÓN y huyeron despa-
vorldas. 

Los municipales brillaron por 
su ausencia. 

BIBTOSO 

SUSPIRO 
Este perió_ .  ico pica y moja., 

Cuando á sus redacioris se les antoja 
cént imos 

tarado gran jugada, dáse á deses- 
peración. 

BOTIOARI 

laso firille3 4 

»ven advenedizo, declara pa- 
ión á chica triistioa, motivado por 

consejos visitas de casa abandona 
galera con fatales calabazas. 

VIGUES 

angrejera (todos los alias 

Jóvenes aficionados, faldas, re- 
corren costa, objeto admirar pan- • 
orrillas. 

CABO (IP:AUDI* 

Castro de Unta 

, ' xtrr  

ÁllOSIZTIXO 

*Stiet 	ragua 1.6 

TorYi 

A ttorsonanos ALUMNOS 

Ría Caneiros 24 

Jóven dependiente sombrero pa 
ja, abandona dulce querube por ce 
los diputado y amigos. Esta amar- 
ga grita llanto. 

Jóven aspirante á letrado, ep 
morado gallarda carabinera; fami- 
lie galán aconseja olvide querube. 
Este derrualla lágrimas. 

SECRETARIO SCOIALIBTA 

ceras viudas 

Ideal modistilla parola con 
estudian 	eeinercio, dándole no- 
ciones corte Baleros 

FRONTON 

Plaza Constitución 

Jóven hortera anda errante de-, 
 :cierto Sahara, sin poder recibir de 

ada, maná que aplaque 'sed amo- 
rosa. 

Alhóndiga 10 

Calendario modistil, pronóstico .  
tormenta producida por elles entre 
jóven comerciante talla alabardero 
Con modista. recibía con frecuen - 

 cia de ella, latas tnatildinas.

urt  cessos Erott*z 

Plaza 10 

Jóven gaitdro enamorado deli- 
rante pasión, de hermosa °sana, 
disgustase chico por marcha r.pen 
tina 4a adorado tormento 

1 terror han tronado por creerle ni- 	idv en dependiente alto de luto, 
fiel. 

 
frecuenta mucho calle; por tenerle 

i 50  robado aorazon sobrina dseipulo 
• Minar va. 

Boldo*, 

Empl 	hasis 	plancha 

A nuestros lectores 

Es peor escribir para la prensa 
que guardarse un jaman en la despensa. 
Esto lo dijo un sabio muy prgfundo 
garuando un ojo y sefialanda•fil uttíndo, 
y esto lo hemos visto cOnfirmado 
en tanto periodista desauciado. 

¡Ah, sellores! Dejáinonos de historias 
que nos hagan cantar las palinodias 
y escribamos sencilla y cultamante 
en forma que no peque de indecente; 
porque vemos que, visto lo que vimos, 
tuvo rasen el sabio á que aludimos. 

Abriremos el libro. si de ciencia 
va á tratar nuestra pluma. Con frecuencia, 
quien desprecia el consejo escribe y trata 
de lo que no estudió, mete la pata, 
y la gente Ignorante que lo lee, 
por ser letra de molde, se lo orbe. 

Sera nuestra censura recta y justa, 
suprirriendo el lenguaje que disgusta 
A los lectores cultos é ilustrados. 
Seremos en lo amena almibarados. 
Pero aunque escribamos al destajo, 
pasamos repartir nuestro trabajo 
en distintas secciones, de manera 
que la primera sea la primera: 
la segunda, segunda. y de este triado 
no tomarnos la parte lior el todo, 
inó que encontrarán nuestros lectores 

autor y más amor donde haya amores, 
la alegria y !a risa donde canto 
y gruesos lagrimones donde llanto. 

Por último, lectores, el tipógrafo, 
que per ClkafitUM imprime nuestro autógrafo, 
en el cobro puntual fin su tema. 
Ahora ustedes resuelvan el problema. 

LA. REDACCION 

e 

TELEFONEMAS DE NUESTROS 
CORRESPONSALES 

SERVICIO RETRASADO 

ADVERTENCIA.--A causa de una 
interrupción habida en las vias res 
Piratorias, hemos recibido con al-
guna deinora los siguientes telefo-
nemas: 

Sopórtales Árines 15 

Taxlauat  

&t'Irles .3regua 

(Urgen te) 

Hernioaa y distinguida seriorit a 
 recibió declaración amorosa de ,jó-

ven tampino, con muchas vistas, 
recibiendo de ella. requiebro nega-
ti tO. Corriéntase vivamente ingu-
lar suceso entre bello sexo, 

EX-CALISTA, 

Infesta 

Salió Camino hácia pueblo natal 
popular «piscolabis,» facturando 
gran velocidad, robustas y sazona.• 
das calabazas. recibidas de agra-
ciada seta cita. 

Caanultal,A 

*Barandilla (todas noches) 

abrasadoras á dama que 	s 
sentada halcón grande sin cortinas, 

obstruyendo via pública. Rogaino ,, 

 autoridades, desaparezca taioinú til 

Maniqui portátil, recita frases 
II 

 
la Ila e 

mueble. 
ELAsCATO 

*Soportales Arines 

Dos jóvenes conocidos miopes. 
luchaban por agradar hermosisi- 
ma !nava, consiguiéndolo uno, por 
director rondalla. 

Soportales Arines 

Aventajado alumno medicina 
consigue fuerza, miradas, renovar 
relaciones con dama habita pala-
cio, aplacando ella con voz argen-
ina, destrozado corazon jóvan .  

^iIBLtlaitYB  

_Canto% pegue10 (banco) 

Ex - seminarista, ahora futuro 
agrónomo, d eclaróse domingo can-
tón, con <sensacional discurso á 
modista. Esta crió esperanzas. por 
impedirle aceptar atEPOr frustado. 

$411 ILDEFONSO 

Platero. 

Simpático mancebo, destruyó tier 
no corazón joven maestra, ganan - 
'lo ésta, horrible dolor de muelas,: 
motivado engatios galán. 

BELLOTA. 

Acera *Sto. _Domingo (todas:noches) 

¡Maestra eacuela, 	aliase 
()flota( reserva 88 lievanu.. „ara 
bija• reglas, miniatura que entre-  • 	. 	. 
tienen comprando peras. 

LITREWZO 

Caííota, Atente de Unta 

Hija capitán de infanteria, no 
acepta relaciones, esperando antia 
guo cadete moscardón, salga ofIcial, 
contraer matrimonio. 

FABíI$O 

Plateros 

Maestro zapatero retirado 
agraciada jamona saetreril, suelen 
da noches parrandero espectáculo, 

E 	'RENFE 

traje víspera objeto visitar hija no ,. 
tarjo público. 	

SIOLIEEE polzo 

sud n 

Consumado jinete insiste , cera 

ejercicios ltipicos, agradar 4pataa - 
 tra sport; ella desecha lecciones 

naciere), por agradarle alas simpa,. 
tico horter a. 

rteicao 

Triunvirato muieril. reciben vi-
sita de profesor y de médico. De-  
sean frecuente tertulia jóven sacar- 
dote, para practicar latariia. 

Rama. 

*Sánchez Bregua 13 

Insociable caballero sale todas 
noches con gorra automóvil y ca-
lados lentes, en busca aventuras 
amorosas. 

*Sáchez Bregua dia 5 

Sánchez Bregua 15 

Oficial infanteria, aficionado fo-
tógrafa, aguarda coyuntura con 
aparato preparado para enfocar 
heroina cornfiesa. 

ALBirrAn. 

SoportalesArina 

Corren rumores centro oficiales 
amorosa de telefonema tus» pareja 

Sellorita enmengIllonada, aban- 
Pasando modista, caY6sele falce dona respetable estudiante, por 

da, dependientes comercio próxi -  grariwi largaojo ter Yielee este en -  

sal: lta( a Ly 

a^daachts Br uac 16 

Jóvanes síntomas lazo indisolu-
ble parolan once noche; vecino free 
te, protesta consecuencias no res-
pirar galeria, á causa pecar oficio-, 
sidad. 

vez 

Co ta eldan 

Correa 	Cortina telefonea:  
Sale de esta; histórica seáorita, 
despees de visitar Tenorio ernpleaa 
do hagiglidai gioutrónfi 



guiar, intenta hacer necesidad; pe 
•ro mordió lugar oculto. 

PAIARITO 

Avenida .Linares 

Estudiante medicina, capitanea 
baceta bátese a la mar cúct  
a Sada á contemplar bella luta. 

MzmornreA, 

.Plaza Perdura 

j'oven poeta abandona semina 
rio por atracion de hermosos ojos 
diminutiva maestra escuela. Am-
bos tOrtod tus illute,Str¿u1Se 111•1W...10S. 

Lue.u.Es 

Pá1doitcel  

Estudiante experto hizo cocos á 
joven linda. Ojos, por dominar pa - 1 
sien cinco 11‘Ste - de,J0,11 43  osear 
graciosa worena. Desconocemos 
detalles. 

Soportales Ari2leS -
- 

Escribiente aliviado pretende vol-
ver. loca a vena, 
IginOrault111'CaasaS: 

DA AD' 

den derroche de manjares y tico-
res,'ho faltando el sabrosisimo mez-
callao y la rica. pelource. Terminada la , 
comida organizóse un'brillante bai-
le, cantando antes la Jealorik La-
siana unos banitos tangos, que fue 
ron coreados por los invitados  
cori los apóstrofes de oíd- , oro Molí-
do... asi se canta gordisirna, et 
También lució su bien tiniorada 
voz lOrta Parranda,con la ga'legada 
de «hay Auiona, nay Antona.» Oye 
ron ambas cantantes mlo:los 
aplausos. 

Se bailó mucho, terminando 1. 
velada a las tres y Media de la naa 
dragada. 

Pereíeiose, a,lA salida un insopor 
táble olor, acompanado de un lije-
ro ruido, que dio lugar á una enes-
tion de etiqueta <entre los d'olores' de 
l os Ungimos y el 'representante-del 
celeste Imperio, a quien acusaban 
de haber dejado et-capar nota ali- , 
sicai y escuela tan ruin. 

Antes de concluir esta modesti- 
sima reseba, liader ClOnSt,4• 1111 Inás . 	= 
profundo agradecinnoulo á los se-

ores de los Iiinzedius , rpor las mu- 
tas deferencia que se dignaron te' 
e•,conungu. No sabiendo dienos 

senores cuino nluitiplicarse para 
liaaer los honores de la casa. 

PLEBEYO 	, 

NOTA.--En el 1111Yrnelito de en' 
li.ar nuestro iinrriei.0 en inaq,unia, 
iemos sabido que fue arreglada 
satisfactoriamente la cuestiori de, 
etiqueta, debido a que Yun-Yun 
obró segun costumbre establecida 

su pais' 	terininai•se todo ball. 
gueto, bailo ó reutlioli. 

Nos alegrarnos, 

•1 nterüsa n t 

UN SUSPIRO DE a CHAPARRÓN 

ANCUILIOAL 

.S4nehez Bregicu 

jo- 

Dzs DAR TÓ 

Case as 

-&ohnixim 

al 	e levo anclas puerta 
0111410‘.5 < 	 ,o , oruha 

ander. 

YIOLL 

iatict y diszipaias era 

trinos 4-a rouelas.f acompaña- 

AS'ateket -  .3reua-5 

Pependiente tegidos, adora her 

thOsa 	 COL'! espualdele 

CalitibrOSalben¿e• .5111101tellloS 

Buám klomB1111 

rSrcrtchez Bregue .t6 

J'Oven milicia pasea tarde y no- 
che dirigiendo Vls1.4LOS ju Ven 	- 

Iteu htda. 4.4i,,tir u be agradecida cn vi a 
eniiorni,gaa as sousesas. 

xJ 	ORDENANZAS 	Modesta hortera dirigése a 
ven akitir'yudiz. Esta pretende ya a 
sean , 0011,0¡ cuico enojado tan via caí' 
teas cbti, SegUitlitiado lvlaaliá entera• 
da pispar ales ruana uaOrttelies  lu- 

gatlino bajo. d.ttei;ruya, iii15ita ce a 
sa llegada. 

delco caa•ola 

Estudiate leyss; parola todas 
rIbelleb con lila La seflur'lta,` 

Fuoito 

adata 'Paz naufragó puerto kta 
ta biatiolit vealtildru pedru salió 

1.1e 	tleitJe eculllea detallad,  dei •-• 
nauírágio; 

	,ria109711.24INTIP 

®a ekeri ` alán, supongo en esa, gua 
de au eiioia así/culto brajeri-
,zado. 

NoTARIA 

,Soportale.s. Arines 

3óven chispeante lápiz, hace vo 
to declarar jamas pasión brigan 
tinas, por ser muchas de ellas, al-
go gilad011al. 

.4duanat 

Empleado en aguas dirijirse á 
crecido numero  srioritas; aterro-
rizadas, logran hacerle evadir pa 
seo. 

COL LInA 

la tanuevu 

AgraCiada senorita, recibe visi. 
tacs uoinnigueralli de j)veu enlutado 
corales. p.ste., asaála 111 ilUiledo1111' 
bre a SablaZOS.:.' 

RUEDE 

2tt OhStitibeién 

Caballero empleado, v ía libre ji-
ra isitcts 110CLurilaS a sefloriicapca• 
eefL‘era, iúailta rifle y des,dia 
ebbe, ;evitando, escaliddik.1 cilSfra-
zase. 

Jáven Molista¢  Ideal hermosu-
ra, ruegailos uagainos cóitst ar 
que desespera ausencia larga de 
ebOrleleitte coruneb. 

LINT ORNA 

Mendtz 1112:11teZ 

Paeóparrattda, doce dia, lloran-
do, ragrimu. viva, alborotando veola 

i101* haber decomisado peer.,a. 
etc que lavaba. en una de las rucia- 
1es 0111,111Catl. 

lel uT 
'dieta nueva 

ependiente barbero d
e 	

o  
peroit, 	62ilima,„,y1,1,:tatto. r:cta

_ ilatliasb 

es CeilbeUtiellUlaS. 
MALIGNO 

Plaza A).anes O 

Jailayf ang/cts, tiitelita, reanudar 
eiacioilee 	einca 	94.$1* Ine4.1,10 

bst.31, no acepta por , ter 
ibis 415umlaLt l •  11re111GU ctuacticia. 

Assitifia,so 

. Pont izas 7, 

Pareja ni 
pu,cits ere 

exp 

AST9 
	

ONDIENTE 

Jó en aiiiericauc, "sa,ntiague 
rocas sede 

U sirena sastieril r';eta acepta 
t„13bosa toda ciase, tmllida ,0a 

el•Gutes 

5 	1'13 SO1111  

lixst):Iven baritone, pasando rato e  
a e °  

inbrü canas sol érón dedica- 
se caza psruil casada, dias pasa- 
dos dierorile pileta narices. 

PPRILLA 

Puente viejo 

Janiona'en buen uso entusiaa,ta ,  
delTtatigo busca con iiiteré,s joven, 
que piano para aceillpallarl e 
citara, que eiibt con prlilic• inane-
. 
ja.' 

	

T. 	A 

/Soportales Arine$  

Soy dulcemente atraido por 
escrwanu ru cerlliO, Lta itera Cama v 

radaS ae liVentaludO pre.,4041.41.eilLe. 

CALVO 

Rolítan 7 

Llegó en coche rarticular her - 

Ilusa Cotorra con induinentaria-cá, 
ioritiee Preeedeine CiLlijakr i culi 

Int de visitar ellSdend aderable. Da. 
mesh; Cien venida á lapar 
mos buen &listo novel. 

BRAGELONA 

.4.9áneltes Bregna (punto 

Cubano pantalota abotluco con 
aire 'asilen() chillado por joven 

iliataelna. Esta celate por visitas a. 
agraciadas seinorilas. 

QtrixTAL 

ifioaelo 

El estudiante bachiller y viajan-
te goma gira visitas montado en 
raquitico c,abalia, a hija caplian la- 

fan 'Leila. 
PIRATA, 

Ca£ota 

Estudiante violín persigue sin 
descanso á rica, chica nos alistetie 
mos de comentario. 

QUIQt71RIQUI 

Ecos de sociedad 

toil motivo de corinie Or at 
quincuagésimo aniversario de su e 
11Z y bien Levado Matrimonio, los 
bellOres 'lb/medios Maukta•entet y d 
tus 0/4124bay, tthriel‘011 ayer sus ele-

galLlstlttvs Sai01.1eS a. la buena 
eieuad, 	ktecuer 
ttccardo ttlio aUOU1 	e SU 

osa, etwio JOdijalila, y s 
1‘14o 	 Antonia de la Mo- 

con su nija Luciana, doñia Concliax 

ilYeartilvi,1Lepid*;04saentallite 	Yau 
Meleira‘:y r Sil 

Crls, bal$ de la 
	1 

VerVa1 al Lilao de,140, 	 1 1- 

cuyos twillOreS sinias mas 
	 ¡amen- 

mhos lis, po4er euunlera•. 
ueroa obsequia o os coneu-

frentes Lf011 dti espiendidO y bien 
servido baugliele.,4111 

Eta lo sucesiva 
este semanario 
sera LA GANTARI A 

u ml lo acordado 
poi- la rriayoi- la 
de los 
en junta:ordinaria 
que hubo ityer, 
_Y aunque no m 

edbularto 
po liare 

u p .1paitu ea ist 
yo, como escribi ite 
ota-secretario, 

lo tinnuo y publico ,  
ajerciendo el cargo 

CORTAPI,LIIVIAS 

tr sPiaelleato' etit.: 1, )róixteirrlytotrticipar a filies,  

mos un cer 
irlos 

 a:narl9.ereltl  dageuu:sute.etis,oac  edi laabspreal  crni.ecuairói ItialeOror:drli  Otaecelli-e-  .11  

d'io..1ioclisL'*:d9ilielli4a°8 a  sselccsipoonl‘t 
 de pasa 

 esestaarsa.ri 
colaboradoi  «Tellió» 

Imp. Sucesores de Castafie ra 

LAS nÉ ?DR 

Ruatravif$4 

Fo1,341BAPO 

Ribera 

e 
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