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su 
LA ULTIM ES E A 

LIE:ORIO.-Puedes es11erar sentado 
c:ue t darán en el suelo. 
pues tú serás Presidente 
cuanc!o esta rana crie pelo. 



P Ulica Cóm ca., 

JL • t r trunra lbara t 
ARROYO HO DO 

·.nl 1 s inueho a aclM; que hay :\qui 
el beri h(!ri J l mn 1\ el q e ma '<,bre

s e, r11 1·t111~ tarnbi ' n U ne sintom.i~ de pa
dr1dún e. 1 t plnucíido h-ova<h y tenorio 
de carr tera F d ~rico P ~rez, q e lo mit-.mo 
1, ,"\l'n un n•r.~o a lu eatibia que se 1'-0nte 
Ju~ ojol'í I L'hiquiu'L de us de ·y lo·. 

El tenibJ Federfo 1, no 1·1m forme con 
t 'Ut'r yu ·onqui~ l11 el cu1·a.icin de Ma ·
garita ha , ui>ltt, a n ·ill .. 'lr au p riqni o ce
rroro y a]e vor el c,imim1 a v •nclrd . listas 
¡i lu l,ella L.ronila · y u11a nm.:he b. Cll1' 

JJ nt n tJWtlio de la :::. bana, • had '111d1 l 
c·om a lo grilJo¡: 1 mp Zfl a n1ntur de 
e. la man .r, : 

l"n, L1•m1 'I , soi 11 ,etrr 
!I ¡fi j!t:!/i,\lfl (JKI t, r,,/rm', 
tnas t -nun,170 e:-t r-11r111 f't 

J11I , r.nmo fa · 'lor .. 
Con· . µu1uk, l r lla inilia,11L1 

al , -11,.;pfr que te ,muufo 
u/. i I co¡1fran111' ·1Jufamfo 
, ll me,lfo ti l'~ta,, i;aba,ia .. 

Y ]a 111u had1u le :-.r)llíl l:'!l cu ro d • e' • 
m;m ni: 

i yo • u r"H ri110 11uíero 
ni u. te mi • mnr nt!tP.-~iui · 
ayu a •cr a Margaríta 
n u r i1quit t:err 1•u 

pad · ck la h ~ll 1 .Ju lit., pu · e mn le km 
¡¡) viejn t¡uier que 1a • ,~u t,1,e·t eu i::ccrd • 

D - riue:-i de tled1·l a l ·Jliqui a 1u l:!ra 
1wmma d ir u Espala, l de

tnl de a treR por lo.- kilo 
Juf"a, tni !il/Wi" !t ¡-pfoJri, 

ln riu .·t,11l l <'1ll'LI.;.611: 

iuJJ fo ·mi mu <JIJ.c uu uut 
CUU;1tfo t ' C !l 1 11 rrrl,,11 . 

Si fu 11· 1·1, •ie11lm¡ t l .•w11 
1/l ' [líl- t IJ¡l JIU,¡ • ,l --ri µ rfo. 

Y eUa, que como no ei,; hobn. 110 se traga 
el 1.1n~uf.'lc,, l • r·eH•nt t>l :on c:on e ·te ran
tlco = 

U 11 gn, no s hHga J mu rt 
qu . ya no lo he cie ·argn r, 
porque p 1 de t ~ulta1 
que lormid,, e~t · íie~pi rt . 
Y aunque se ponga z. pnto 
y l ~t.aUe el e rnz.ón. 
u té ic d r·i i-nr Lm gaL-0 
pero } o uo . iy 1·c1tón. 

And,., c·hico, ra¡~t en ln trnmp,1. 

né e, iamlwlmrn. 
t'omo el ratút •11n tJ 1¡ •~rJ 
con la g lTriullil 

PLACETAS 
dero , ll,m G1mzáfoz no ali nde a 

u ti nda , ara echarla le 1 11ofi., .i arra 
un lio d p cotrn• y se rn el , enuednr am
btlhnt po la carre ern. :1 v nd l'le ]k.tn. 
· l Jita, qu,: tn lavia vist~ de eorto ,. rn • 1 
cdegio. • 

:Cl otr, fa, •::.111 udo e :le un mu<: h .ho, 
1 mandí Juan unri ·mtira; pero lu -' a
rró La a mela, .'. J nnteraL· ~ xclamt'i: 

~ Peri 11· n vis I u t d s ¿i td galleg 
la11 n ¡· rid,,, tfut> nn • :,;peta ni l,l, chirrui
ü qu wm a b sru la? 

• i b-:>r:1 :,;í ,¡u t-.st, ruo.· habilihd.i .• t 
meu fo l!Ll i'm.! •rrar a la· niñu. desde qrn .. • 
nacen para que !.os •· i◄n 1cruo. allejero. 
1111 la. pi u n ! 

_El norin, tJue , · ht descl lej lo¡., movi
Tlllent.u,· cl la. ·iej., rompr>Illlifi t]ue ('] mu
cha ·ho 1o h. >ÍJ. P')m·hado · así e qu · _ d"ó 
a 1a fllga, sin que hub1en1 fotiugo 4 1 lo 
,dcanzam_ 

' lo amigos que . nteraron Je 1 :pe-
lícnlu J di~en ul te:, ,rio , u· n: 

E~ COROJAL, TAffi.O AS 

En cFb.l ftncn . tá • vnr 
nui·io nu 1 (•l l vesti 1 
~r~Jto color· d pl11m~a de gll 

1'~ e:> 1•mpíuacto "ª L qm~ h, 
t'l1 ClH no T('ci"ll I tií'n l,1 
•i 'l Uf' un r al tl , j ,. ,, 

Aunqu ,ra 

• dQ l i -
n 11u-

ver~o . .i.; 
111ía, 

'JIII r,>; 

m.1 paJrm1. 
R(t ·ca , thk, . rae te It•ci In 

JH'iet-cl. 

S@Tii1rrrIT~m1tt(e $ n 
' S .S.l!OESA!E!JO /1 A.illl.l UN 

&N .!:L 

Banco Español de la ls!a de Cuba 
t.11 ui.rr.us 11! JI "' 1 

~1 S .. ~. 1110 ti• 1 

ASEGUREN I,A VIDA DE SUS 

oocm os os O EL 

SUERO PREVENTIVO CONTRA LA 

,p NA A. 
PREPARADO ,OR El 

Laboratorio Clinico V terinarío 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 

CA " L RECREO" ( AJAY) 
Pid mf or~e.s y consult ati por 

correo a lo umoos · presenta:nt s : 

MON ALVO, CORRAL Y COMPAÑ A 
Composte a, 105.-Hahana. 
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VELASCO.-Manuel M. Uuriles. 
Jste io ·en astu i'ian , aplatanad a fo r

w e drtcharr n~~, es rn, Ei cono ·i por Pr -
7>1 Ft lnw por l cariñu qu ti •n a los ga os. 

' ra aja 11 ueros., es decir, pi·ed:a su. 
se1 v1cios como salador d uero · "U e.a a 
d• ~a urn ·no Pcñu, cuyo cst. l,l~ei:miento 
t.in1e ' .'lanokr- ·011ve1·tido en una gatera. 

'e •ci 110 c·rnan qu súlo d foa su amor 
a fos ~utos, püdl como fonor-io ·ellc1.o rs 
lo· 1,1JL la 1indn trigueñiL: Ism. la, u u:en 
le mantló el rJLro dü. esta pmrtalita: 

(i'mrndu 1111,·,1:,.; por frl l's,¡uw 
.. , ,11, ,,,-i11r.i e1 C< !'ll:'rill, 

111 pa. ·se(•, lxmr1di1w, 
,111e 111,· dm~ 1m a1>re/J111, 
pum :.·{" 1u m1 {Jl< 0 lru· 
N r¡1 r'{l'a · .tf') tra11r¡u:.ln, 
iti mu lt:M ,lr Ullll'1' 

1i al ¡,anc1m me til'o. 

l.1 ll e -

.J.J~u.1or, 

E1l 1·,·•nlá, am¡[JrJ Jo ·é, 
,¡l'e m(, ra.11 c ndmiro i6 
l s.uber la rGlAción 

tJll ti iue. co;i Salomé. 

Pero a. cgnm r:l 1idlcjr1, 
qm· ro.· a t..• rt1i ('11 ,~.1 ,11-c~ -:

·pu •.-; e u fl o s µu l dejo 
ti! ta a sonar lhtrn. d /tl t". 

M AT ANZAS.-Sixto Hernández. 
No m 11 g-.uim usi ·des el gr..in lnp6- iu 

is.e gasta este joven estudfa.nte,, porque a la 

Lll. PoUtica. Cómic • 

ny, ndo 1 p· pel d • eg'.r-muod -n . 'uc
lfo pa11e que cHcl : 

;\ plffíl 1\ ciclos, pretendo, 
ya que m tratá.i.~ (11,ti ••• 

Lo 1ue ha:y . Qll , cor o ~tá enam rado 
de un b lla d mita llamada mil.ia y de 
otra mu graci a que re onde por Ma-
1"Ía, 1?st • p osando v r de qué maner, le 
11one un dese lace a ese ~nm'.:I. tle ~~mu.: l'n 
que rcpr s nt.1 dos JJ, p 1 • In \' ;,;. 

Y es lo que u.icen sus amigo·: 
Uéjnt . de más comeLi'3 

jugando con dos muj res. 
pues cuando meno~ lo cspc::-c.:¡ 
ie buscu~ una tl" •~ Ea. 

MIR, ORIENTE.-Mrrense e:, es~ espejo. 
Aquí tiene11 ustedes o.1 ciudadano .Tesú.s 

farcón. dfl >8 años de dad, v t->:n!10 de 
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LA TO ADA DE CUCALAMBÉ 

o 

DO CO DOS BARAJ s 
LIB0Rt0.-¡T n cui a.do, Timoteo! 

De ese modo e a:ircntajas. 
porque a.ce rato t e Vlllc 
juga,; do cou do be.rajas . 

"· d · un eshldfo así, 
· , har quien x . m 

, e] '¡,u•rdrnii b ; 
no~· ,t res.u lh 1r. u 11 fi ame. 

Majá inoscovita 
la in ortali ad de Fray Gregorio 

J Cmr 
al .ab r (¡u ra iJj ·uni.1 : 

, i nr) lo uti rt•;; n 1 punto 
·ol ·era a r •:mdtm'.'r 

Bodegue o falso 
Monedas faltas de peso 
n el 

1orn a in 

n lo:; estu-
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CONCURSO DE MA1ER 

N ÑO DESHAUCIADO 

DI D 
e 

DE. MENOOAL.-El p obr m ci.tusa pe·na; 
pero no hay otro recurso; 
est 1no encanij o 

N 
A 

queda f re. de con urso. 

RG 
,O 

Carga de caballería 

p o • ·h _pal'f~ nnehe, 
-¡ · o n cr i r1u , 

luz. 

sirven 

V aunqu e upa el ga.r .. f • r1 

o • ns· edad. • r · or dina.ria., 
e.so demUe!ftra. 1 docto:t·, 
que tiene l solita. ·a. 

n tr 111cc ma.~ ' o 

• 1 



;~ :fo lf. 

c¡m· nos tlic '11 

!•el;L ii ~1)1' 

fil1lorí1 ln 1 

1. rn el nmmci(.l d u11as 
,1h 1re.nd1 en su h.ab't 1-

11 fa m::iw) 1 l~!r·· hu, 
llD 11,echun 

MUSA POPULAR 

11 t'U.8 

~al-

1 C n JtvTI <rnocail ·r;, 

no lb y e ntorres ~ 
~ ~ 

1 Cómo z trn a y cómo suena. ~ 

1 lJd ', 111 m( 1\ ,1111 ur. 1 
Liber~~ 1 : no t·r1111pr~ 1tlc 

pm• que moti yo y rmt., in 

stan la. upervisíón 
rl I xtran: er11 pidi •mio. 

on eso van ofendiendo 
h.t nignic.hn del cubann, 
pues si n un politicn fo.sano 
tal oprol:li le canyeng •. 
tm t>S razón par,a que vengo. 

a · 'ub el nmerirano. 

Los que ide~ rlm corneler 
meJ!lnh: d :cs:1i1nu 

~e habi• .. in fliiul( yue el Chino 
no se peg:u:'i. aT poder. 
. l rj lO ni Lueü" 1' 

t vilan ya r,.11 d rrota; 
mas si lJ{UJm ~e afü mla 
quu ·e V¡:1~ :i p rc,para11do, 
P. > l'1 u ;i.l fl 1· tu le f. tá nanL[ 
muy P.&Lrn.!'11 a la fl lo a, 

i 
i 
~ 

El rn:nistrn Lle lntl .te.Ta hu •¡¡J11uni ':J,J 
fa :: 'l"!ütada d~ Ei:tadr:i í}U\' .· 1 lrpl,ie n" 

ta Jlrnl1i ,ido la ein·L1J:wion 11 1 p.1 ntl o da
fünos en 1m, A ntifü¡ · i 11 •,;-lt-!"ª . 

j í~!J 1 ~slimn 110 lmc r 111 mi:mo en U~" 
1..,u Ju~ tHmronc' ! 

I o¡·i1u\! n I ,s ;wo dn üiWJ 

\' t n in~ tm o m:.11-l JPrll 

m J gc,.na n:1as (llH.' trn11: 
r d de Pr H,t1 y Troi:: d rq ! 

;~~ ~~ .y. 

•'I t1110 H 17 ha 1i1m('1J:tH ◄ lt1 1 la llnb n, 
c.: m rt'. HH.ttdio:-l l"II ·.rim ·11,, .iete ·ofJos., 
<l átr .. 11.:0·. u11 in.:cndio y l-¡ mr11 r e!-1 n:.

turak~ . 
• j )"a ('111 JC.½~llllOl-1 a 1 

i1 tm1n1lr1 lu r'o,·,t ·n s11,rio, 
ci 

'11 "1 ccm nteriu. 
::~ ~(. .1(. 

l':irn papa:t:t ,1 (Ju• 1 ha dad( t \\'ü, un 
nuestro cnrr1?.'1.!)<1nis J eu Madrid don . 1-
:fon.."-o • ' 1 H. 

S(' rcyó el .P11e. itlt nLe amerit:::rno ue 
0 011 su nota d ,··1,.., ,füu1 d!ri id:i la' na9 

<:iortes en g-11 ·•rra se füu t•tmin.: 1· l re
barnharnm b.a :i.· qu~ ]¡ :-1 mu.'i n . n '1 r;ileR 

epi ad. n como l u , 1a::, Jas Jrruprni;ieíon 
a]t- WiJ~on. 

Peru l aq_u:i u t1un r\lfrrn~t , c011 muy 
buel fl+'- p.afab :su , Je dk • ,tale: 1-P Llegra 1 
ver·lo ;u no. y qui! e:-i nüa\'Ía muy jov n 
p:,1ra ha ·, 1· ~l ridi •u io. 

'.'{ 1 •fect_, 111;,1 ,dia~fos K bnn rehki de 
\Yil. 1 n, n! Klc i!:li r J ha l'ntca:; ,h1 la com
bin· ción ' la !!U Nil .".egui l.Í h . b1 i.¡ue 

uestr, l!ul'-res.1inn¡,:al iHg:i: ",\qui e tl'l)r 

y •.•, qu serfi ¡,rroh. hlern n cuando n 
tJU el n 11i los r~ bo . 

DE'.' e 1. ru,,d míste, Wil o 1, 

("Ull su nota h"pocrr una, 
ante E!"'pa1)a • h:,i qu 0 ti· <lo 
m ~ ~ ·orritJ qu,,. un:i n ona. 

Un :l.etall r1rr 1u-ue a la mula 1' d~ los 
rieri,'lílir•n-. zayi1:;taR e-sel slguL nw: 

El 1,r. Ru:m· lo J )(1lz 'n ~u ma1;11itk 1]i.s
curt,1n ru,t> Jn J unt C ni t'1 l. , fi.ri · 1 

la ::i. ·ti tud f)u • füiopta da •l partii lu L·on 

::;crnLdor "'Í perdía 1a · J , .. ¡i ne~. dij e:-
fas patabrallí: 

''L · l · 11~ cu .~en~m üJ' .- T ;i;•gn, r mo nue, 
ra unrnl :n 1 ' iremur- ;1 Ja 1po.'sitiún on l 

' l rdi1l1 el t•. in L.'' 
Y un~ 1 _ ft' 1· 'rl.;i tlel'iódh s, ~upl'itniend• 

hi. t 1)ntÜcll n J 11 •sa."'- paJ;1bra,. las !)on 
e 1mu t1!ul1 11~· u1 a in I PJ"HJ..a.cióu, nira tJ e 
lueg-11 hg;ll, lrn.1, li r. J ,~ ,•alientes fJl.le \J, 
g nar n ?w >lt•rciones. · 

K's . por lt qUl ~ • n:•. 
110 teue1· mur 1Jtl 1 n hl !I, 

; :í no int.li • nu la f1~, 
1 !I ' Y nga ios l' Io Yúa ! 
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GACE A MU 

ta be1l isim:i 
,rima o n· ' italiana, que ri a como 

1 sinsont y 1 que h dedíca o e 
londe Kostia. el más de icado risG.ntemo 

sus ftori as cróni as, 
De hermosura O.\' a htdor ,con un 

u...,rpo precioso · no d h ··chizos urba. 

D AL DE ESPECT AC LOS 

Liborlo, qt e • precia lo bueno ea.be 
illstmgui a artistas e !.l.nto mérito CO.¡ 

o la Fitzi , 1. ha. invitado una e cur 
sió11 po el cs..mpo n compa.ñía. de 1 Ba.~ 
rrien os y d órto]a. Valen fa., y aquí po 5 

dri ver us edos a l· bellisíma. Anita. en 
traje d m zona.¡ díspuesta. ha.ce el 

· je por Ja.s sa.ba.n. criollas en l yc
gü.íte. de Libo io y a "mp1tja.rse un 'uiú, 
de plátano verd . 

¡Ai-riba. 1~ Fi z:iu! 

¡ Y que viva B1· t.:'I. e, 
qu • es un empresario des comuna.le! 

Desde mi luneta 



e LICTO AMIL ...... 

UEGRA ANTI-DIVORCISTA 
1w c-io.-le 

i mi hija, !U .s un Cl•l 1 1:1·0 

urrenl . dur., nt~ 
·arl rat le 

, di c•uá.l 1·~ Ta ...:u:,i, de 

11 • mi · J -
j ~O l'l-

omend • J 

-rl ~.fo de I.J J -

·rimu ·tll- lu qu mi 
h•orcio de 

... ,.' 

e 



[ .::ll l.'.'· 

que ini 
n:i,J de 

.il.Jtln • 

ACI 

S ARMAS 
1..IBO 10 - No se asust n por 1, s a.rma.s 

411 dicen han ''enoontr o'' ; 
que en Cuba no hn. má aepós· c. 
que éste 110 mi ''· n ontona.o". 

Sigua era am 'cana Los ñame 

o 

DE LIBORIO 
Y con · s, ca.halleros, 

al :!]Ueblo no se J en.gañ 
~'!s son mocñ!lir a.Iilada. 

..p " dar macue.f.P " 1r 

del Pencr 
Chernas peligrosas Bo.nia os po itico 

ht ,1 . _ él Jllnta uriiripal u~I Peric 
l,ia en La l.'r ¡;,¡ . 

m uiársElo 
·o ·in d • • •· r 11je:ra 

todo~ hubieran qued11do 
·nfermJ d 

19J7 



E lOS ARRJIGONJES 

EL PREMIO DE LIBORIO 
"lltO I.:'bo b, con gran contento 

ha pre.m.l. do 1 niñe:z 
dando a cada barrigón 
o omo nlim 0nto ideal, 

,m sabro o biberón 
ile cerveziJ. ''Tl'opical' . 

des regeneratfras v constructivas~ ayuda 
al stómago eu u ta.re~ d~ extra de Jo.<s 
allnwntos 1as s11sfant!1ag nutritivas que 
ell . ernti nen, lus cuales lleva a la sangrn 
v tie1ta •• su •ez fa .... ll. dis,emina por tod 1s y 

da uno d 1 s tejid '.l • céiufa¡¡; del cuerpo. 
'Y f:.í.dlrneute pued usted imagina1'"8c l 

1radu de .sta transftJrn1ación pI.smosa 
mpfoza uste6 a notal" que su u
, r, n 1Jonundo, l huesos n su, 

nbros y pecbc van poc a poco 
"'tldo, • a! cnl.,o de • lguna~ tm-

1.nado UAl d de I O a 15 libr ~ 
· a y pc.rman nte. 

ontiene i11g.r u.i nte _ perj11~ 
'lh .. d, r hoy Jia lo reccm1í n 
os y :i rm eénlicos. 

~NCIA: Si bien s ei "l"to nu 
uce e.·cclcntes resuUr.dos €'n 
pev.-,ia ner iosa y tle..ll,nrr :glo:.:i 

, e~ general, los dispéptfoo y 
Jel ~ tómago no deuen toma:rl si 

11 at:Imenb r r 1 menos 10 li-
1•g l vende en l. s bolieas y d.J'O-

RAPIDA CURACION DE LA HIJA DEL 
SR. PALMERO 

r•Jíb 1 , e¡ ti mhre 11 de 1915, 

,1fl i li'..RI'e!l 

~ ne.ti pí.ri us 
Mu.V s iio.r mío! Movido or la rratitud 

rue dit'ijo ¡1 uz1tet1 parn m1,1,nifes Je los 
so,-nrenc cntef\ >· beneficio os r sultados que 
obtuve con su. mara viUo o:;. POLVO 1-
GE .. TJYOS Al\~ -'IDI. ENTERICOS ql'e 
lH,ted pr !par , hal>iündolos obt r.ido e,n la 
fa: :nrtciu dcl ,,. Pedro d la Te. 01 Ma
;agu", 

Tuv unn hija pad :endo de d,iarI"eas 
por spacio a m año, y con sófo una cuja 
obtuvo u cura ión. 

Com et o mi debe , le ln¡p ab:e el r 
su]tndu de ::ius xcelen s prép "Rd'o , pa• 
ra ue t l1Ios los r1ue padez.c~n d si.a ron:. 
í rmerlad l B us n com un 1 .medio eficn~. 

Supli ·o e pte la ·onsid,:raei6n d ,mes .. 
t.ro s . .s.1 

oaq1dn Palmero." 
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L. Pofüica Cómica. 

E 
SECC ONDE PASATIEMPOS 

cj 1 Oj 

111ATANZ~ S 
,., 111 io.-Rosario i\l ris uny .. \) 11{111 :J1 

• 1 • , rapitnl. 
1,1 r1 11 ·o.-FTar.ti ~::- Diaz , ·m ·a, . a-

I'remiP.-~ ma.lin. '. d Bravo, calle En
liquc ost'. 6, ·apit l. 

I'remi'.1.- Franeisco ;ornez 1\fa.i b"lHL 

Ma1·fo J :::er. López I ll'fi .,·un c·ho, Tin
í·tcJ L. a, tida, J o.-\quin Gallar l , capi lal. 

. l\figuel. JúC'aro · Obdulia. fo ·g; d 
Cnl ll'' • , 

ORIEXTC 
.Pn 111i,,.-.. li ~u.J Bafüoa. 'ri riua alta. 

~u. ca ital. 
Pl'i 111io.-Po .... 1 '; :i 'Vom1ngu,.:z, l 1aI-

d los JJ ripos ,túli~:::tJo~ 

. c-rtijr1: 

E 
2211 CON 200 PESOS 

6615 co 10 

PREMIOS PAGA DOS 
., ua.tro crcnté. imo. de hillete, da do8 di·=

tiutos 1 üm ro. , pura el sor o dAl 1 J d 
~m•ro. 1· rni ick1s n e r a certitirada a 

lo. agraciado'"' y marca1lu · c;on l seH1J e 
, P LI H: rhH A : 

D 4 .__IYlignel Gin r, 0011 j ·o Ara:i-
132 go, S,0 1 Cerro. 

2736.~os • M, Oo s, :Merc:i. o d T;! 
3328 eón, 22. 

96 .-JuH· Yá.ñe.z i(fabr.era Soled::1d 
50 '7 3 7, Gua.na bacoa. 
, 63 9. uan Partielcz, Campo Flori-
7274 o, 
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23"02 

4950 ,__. 
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L Pobthrn, Cómii}a.. 

MUSICA CEL STIAL 
Oiree:tores que desafnan 

De Cri r,lenas. .• 

En la gran proc ión qu.e hubo aqoi ~a 
otra t-arde tocó ln Bandn lnfant· , pu ~ e 

1 •~dd dijo qm, como 1-\0 mú:il'.i . n co
bran sueldo, al llegar un. oca. ión como 
'i;st'l en que La Iglesia aflojr-L fa harina, era 
nat ural qu e Ie.s diera la. preferencia. 

!El'lt1'"t' sop]ador s y golpeadores "\ienen 
s.iendo unO-t1 dncu •J:!ta niños, que a peso 
por cabe,za como les c,fre4.'i ron, hac an un 
iota d 50 pesos. 

Pero ahora resulta que a lQ,.'i pobres mu~ 
chacho!,¡ n les han dado un kifo, que el al~ 
calde se disculr,a con la iglesia y que 1\far
tf n r néndez, director de la Banda., · • u 
siecrf!tario, Pepe Gon.za]ez andan r ulan
do como si fu 1..·a n cangrejos de1 · radero. 

D modo -1ue todo l qu ocarnn lo:,; in-

IRONBEER 
De v enta en todas las 

Cantinas 

¿SE TIÑE C~N TINTURAS 11ALAS? 
f;e le el'· el pelo. 

Use Trntura "VEGEJAJ INAJ 
A ha.se ele Quina, que lo fortiñca. 

THE ROY Al BAN OF CANADA 
JB~9 ---

(),l Prr .. u,. • , • • • , , u .:;oo.oot1 
FONDO Dt! RV.SE!l'i'A,, • t \3 i!>CJ{) ,!l DO 
.lGTTVO 'l 'OTAI, , • , i 2~5.000,&00 

( TMsar ¿ 'l'A B'ElNTA Y .C CO SUOUllSAM;.;i ¡ K•~ Ynri:. cm, W1W2.11J ~ Oc~u ·u. 
' l.ollelf@'. ~ BaJl.lo Elilllllli. Prl11.ceu St. 

lN'IlTrul a 6 llCU R.SALJ!S llN e BA 
ear,11~11 m11,[ tll E, ~1 11 .. " l ■l.a e,, IIJI• 11 1 ª"lea-

' r1 '1 "" 1.1>du l a. ■ o1r pl"JUI ll•o~ r i11,1 JoJ "líll,;,. 

F.n l'I DrpiHL m•nto d• A hllo!Ta1 ., adm ltn11 llrti6.111 
LII • ln 1<.r••~ d••do Jl,rc;o J•[ os ~n •• 1 .■ 111h 

1 <"'1•l d•11 C\11.TA~ tlil C:lULD!TV PHI T •i•PG• 
tn Ll l<ILA~ ~:i.n :nLL NAS o l't::S:ET,\ S. ,.i.~■h, 

u.. 1.,111 d- •~t~ 11.!'uno. 

l!!llC ti.AL.ES R:i t.A IlA.iM.NA, -Oa.Uuo. U.
M111t1te. l l &.-1!111.lllA, 6:.:.-ve,1 ~o, Una •11'1. 

0:1.cma p<tlli:1!)11,.L Q BRA.PIA H 
A4miol~lutl re., R. DE All'OZA.ll, NA ¡ ¡-, ',1 . BI!ATT1 

Cie~ GJe TRANSATLANTIQUE 
l!.I'O .:&s. comu:os rcr.u.c:&s&S 

J 
Sa!idas r1ara Europa el 15 de carla mes 

E. GAYE.--Ofioíos, DO, Habana. 

ra tiJes C[] ] proc lSton e la Virgen ha 
venídCI a canvettirs e en múiÜé' c ·•le Ual. 

Y aunqu uo se ha averi • ado 
quién <lió 1 u as peores, 
se l' ree ll lo ' directores 
is n lm:i t1uc han d ·afinado. 

¡Qu~ "polleo" al ~huso! 
Dfd l.{r rol 111ia Algaba, Trinülad. 

Señor don iborio de la T()rrientc. 
l uy qu rido am1go: 
Muc)lo l agra 1 · · • hnga saber a míster 

· ul] n, admini rador del central Trin" -
dad, que el ap]audido v.-t u "zo conocido 
i · Mr, Ch uso. n •;.i.rgado de esta co]onia, 
es · ha i ~do la cosa pe.or que Tibu ·1')n 
cuando cogió e] pod,e.1". 

Míster C.huso h botado de la finc1:1. a t1n1~ 
chos de los empleados que había, como don 
Caruco, Tito, Pancho Sala.barrfo 1 alnya, 

Canuto, cumpu.} rufo, • vkjo SLlf.") 

Chuchu y n · L ·1 11 _lo, 1' ilegdt.o eo' 
ues le duu::t r a l! i n para cua ro y f 

que comieran tl " -z; y lo mi~rno ha 
rtm los brac . ' tlS , :," y tit tiene genb 
colonia, d¡mde ie111pre hubo 
dt, 1mm brefi. 

Dígal ti.l amigo Pu11en que v1:1nga 
e r una -.."Ísi ;t, y "'ª veril dimo i n 
pulia t al Chuso, pu · had· a las mol 1 
b:i cortado fa ,t •ión y 11:1.s pobr~s no 1 

1'l'n jal. r. 
Cu, ndo e.s e s ui¡,,,o vinei a la c.ofon 

t.r~ i::i máR rop que la V 1 ·1 n l b· 
cu . .rpo, y ahom it'fü' ha ~ta coebe 1 

pa 001·, sin a~orda.n;e ~1 mtir sanac, 
Liborio se lo ha ,fo.do. 

-

Y a Jos true hí 1 r01~ paLria que !. 
rope un urro. 

Oiga, 'huso, usté se engafü: 
haciéndose E•l plantillar : 
si PuU n j(' :su na I cuero 
no va a ver tumbar h CAña. 

Cint.1~1·i 

~"-'-~ . ... ,..,"''~ ~'-'-'-'-'--'-' ... ~ ~ iNI iN! 
i@ PIDA USTED i § 

~-- R-o· N ''BACARDI" i ,!. PI N-AP OLA : ~ 1 Jugo de pina carbonatad 
~ ....... , .... '-,~ :..ii..'-,~ ~,,...,,..~ ~ . iK'1 

., QOllllUl ASEGUl'I &8:E 
t¡,11t ra errc-rH ., ¡,fr,J;du en 
.11a irueti\ '7 Clu gipu1 llll& AfA. 
Q11lliA :o:c su II J' clllelllll, 

A ]T-1leb11 rn:tts. 
,.l1nlr Q, B.i>bln! Cl'll,-HA ABA 

· ·~ta Armería'' 
• EfArl¡\, 2 IIAH t · Ul[. A ~26~ 

Especialidad en rcvólvers sw.•TH 
and WESSO I\J (legifmos) 

Eiec.to de caza y sport, 
equipos militares, le das de 
,.., m p[j_fi n, · tres,, cubos y 
flal. i,g· nas 1- -ndizos. Call
timpk:ras y bam:I ras nncit)

a:íes. p¡dan eatálago . 

Hi'LQ ll LJIAII l>E 8C&l11'.m 

REMII\IGTON Vl 'SIBLE 
ls S t'U0~'TE V- DUJU.Dl': 

Modelo 10, • • . . 1 UO 
Modalo n . .. . , S l .ó 

r~dslo ;,. • • ,. , S G 
111 .;.,¡Q 1 ""' r<1cllll ■. tl'1J l 1 1 1, tn•I.Mt 

~ ~rod n-PlTlA OATAT,OQQ_ 
FnJl.il. G, Jl,¡,bln c~.-K.-'\BllHA 

Jl:AVOS .X: KATODOSIJOPIO -Lo 
, l1m11 n t> T d.:ld 7,11, r n ,•1 l,;:, I 111 . 'J'utfo■ 

Tell ~u r ,, t e I u . llor,Q 11i-H l,;i dt 
t nt Ve µ■ t('d la 4"" ,• ■ i h11ci~11d 
1 ,i-t,,;, ª" d I fü, '1 '>U ll111151Ui ('ll r,. 

06,,1r1•t,!I t'llll! 11af ~il 10 1:~t rl, rido todo. ¡- 11a.«01>¡ 
fodo d ni;i11 _ lb r11 1 odá l ~itla t:l iompni lleta 
"~ i-1~. t_ r r.,: n ; & rc,nD e r.m, •11 dla..,n, o I llo 
L"t.i rr,~ l l ti 1u;--r 

E. IJIQa C II,. l .:l Plllll w. Hm,~ r BANC~ □ONAL DE . CUBA 
¡ Depositario de Gobierno. 

i 
1 
1 

Capital, reserva. y \l tilda.des no r-( 

pa.r ida. . . • $ 7 .948,3 57 .42 . 
Activo en Cuba., ... $78,000,00 0 .0 

4 2 SlJCURSALES EN LA llEPUBLIC 

B CO NAC ONAL DE CUBA 
&.j;1:m:ll !!11 111 

~ 

N. GELATS Y COMPARIJ 
'-G'D'a.11, lGa, & Q'IJlNA &M.i\~GUlU, 

· o., Banque 
AMARGURA NUM . l . HABANA 

os. 
mardar documentos Y prendas bajo la nrrmia custodia de os rnteresados. 

~ i.\...~ ~~ ~""'~~~~~,'1 



EL '' ' 
VIAJE AUDAZ 

AJO DEL AGUA 

()lo.~ ,,1u- al ·r1,;u,· 
!'( H/ill'(}io;(l.· Jet.~·.¡, por /j l. ¡n 8 .... 

. e l m-

iajc al n:r.. 
rio J-:1 r;iclo muy ·lici ad . 

• 11 al ,llcance 
hi!J11 /ni d l· 

:tl1ni't i 
1cl:,,. en el mi111-

zafrn 
mi•:,; 

os cuecen 

d 

g d os 
Palitroque y p n de flauta 

;: tro 1 ~·-:1c s tí.. em ñ· do 
en no p~r onar ní un pe o 

1 tte ea po xceso 
d Yelocidad mu} ado. 
Esta. JL _y bien s-i se nplic:.l. 
ese rigor, c·:i dís ·::g·o, 
lo misnD al pobre ' ' tin o'' 
que al ''an o·· de casa ric. , 
pues 1· e: peri ncia. re ·eh 
el·, a 1.e t y sill • mba·cs 
qu ent1e n 11:::e ros 
el que , enos 

ON CHOFER, 

· Ay, ue ca endo. 
PISO RESBALOSO 



L Pom lea 06m1ca.. 

Ene fondo de la 
.,. • • ·--- - - 1.-. .. -

/ 

EL SUBMARINO CUBANO 
Ya 10 s un secreto para na.die la. vi. 

1nta e los submarinos a-m.er-icll,H03 a. nues
tro puerto. 

Por una. confi •cia que tuvo Mr. _Wil
son por e palo de la. Ma.nhina. supo q\H: 
en la b1:1.hia la Habana h bfa algo mis
terio 0 1 y ord nó a 1os "eles'' s me:rgi
blos e Cayo Hueso que. vinieran hacer 
u.n r corrido, 

Y, n efecto, a.1 umergirse el subma..-
ino "L-4'' en la ens"ma.da. de Gua. a..

b ,co , l!-nfocó 11 bul o obscuro ,u per
manecí -mmóvil jnn o al pulpo del Dra
gado. 

Eso bulto era el submnr'no criollo Nú-

FUNGUEIRO lliMAN 
Los submar"nos americanos 
La ··. ¡ a de lo_,; sut1m1HiHu~ yaa ui¡; a 

nu stni bu.J 1a hizo 11,u;- mueho:t habunero 
s di· s n uno a ntru : 

~En 1:'I ~ ale ·l II espero. 
fü 5e f'E'll niú, U ef •t , ll IIU llU teros, 

y dí. tiu~ruida um ·~rre1wia, atraida r hL 
nov dad d, 1 '"pecti •nh ; •s •.'ID 1 primf'
rn v •i t;a lo .. umergi 1 ,¡,;. vi:,.,íbm nue..'ltrl, 
T u rli,, 

I~ntr lo. ~ nt.·m·1·c n e. c~t.alia ,J apre
cial:ile lm 1 g-u,•ru ..., 1ilin 7 u r◄'ung-u irn, 4lll 

·11 ~mfülu ~n fo mi r ·a porque :-abe n -

mero 1, tal y como ustedes lo ven por 
ueatr· fotografia. 

Al .. L- '" le t~mhló el periscopio, y 
dando toda. máquin, a la choi::iolat ra del 
motor_ subió a. la supet:ficie como 1.m~ 
nrn;úa, tocó el pito de alarma. y sa.lieron 
huyendo como nna. bandada de cab n ro
tes para Cayo Hueso. 

Publiea.moa la. fot,ografia. del monstruo 
cubsnoj tomada 1,1, la luz del magnesio por 
el eniente Mr. Seborm~o, de la arma.da 
an:erioan , en lo:3 Jnomentos e , que fué 
deso.ubi rto. 

El jefe de la policia s,cere a, señor Lla-
nusa, e ha.citnldo indagaciones po d . 

ve ar entre dos. ngrms, y riecia 
dnd; 

n a tori-

-fl mr,s \e?l i :::1 \' r ntr~r los · ·~wr-
rino ·, Jl pu t que n ~ lle\: rno. n chasco 

-¿ . t' w-teiJ 1Jué. e les tmb el peri:;.co
l]iD :r n · ng: ? 

-Nq11, lu , ¡ue <'reu 1: r¡ue , ntren ~iu 11m• 
lut:1 ve.ru11u~. 

-¡ Ca.ruy l ~Por ué? 
-Hombre, purqne pued in culars pur 

11 "baj ch J ag11u. 
Afortuna,lument, no fué a.~í. y tod1,.:: 

rmdi mn ndrn · rar la cin~t rh- · rn ic· -
nas, ni i ntras un~ueil'u, q e ·s p t•t-..idario 
u l Kai.í,er. .deei · : 

'sas el ', · nm1 'alen na dn · a ta.ia o a 
nadie . .La- q 1c Lien j •.ribiII· son l::l ut, ale-

ba.jo del ~gua, pues se cree or las 
rienc'.a.s. que se tra a. de un arte act 
her pe·)JP"oso. 

IL y quien rela. iona todo e t.o oo 
visit· del ~ignor Ferrar. Q] snlim,.u 
americano. 

Nnes ro repór el', npit -n Jané, a.e<--.....: 
pañado d.el b zo de guardfa en LA J 
L!TIOA, prac:t· can sondeo para si 
a.1 monsb-no mn.rino, aunque se dico 1 

después del !r:J.(laso liber 1 el snbma.r 
m nea. saldrá. 1lote. 

NOTA DF.l UL'l'IMA HORA.-Co.nc 
fues,e un iburón, h· deli',cU 
ladn la XJ ga. o libre 88, 

¡ ·u1··1u1 1n. 1rnvegantes 
· uei tiu l: 1 s tirnnted ! 



Oóm11;· 

a valla euro a 
- -; - - --:-: - .... __ - . -

.. ~-

EL ÁGUILA DE LA PAZ 
El ~ guil· a. ''entumfo" 

causad de pelear, 
pori.,ue en Verdú.n ha,. "sentfo" 
d ] · to ia 1 "e ntío" 
qu el gallo empieza a n .;;fü r. 

CTUALIDA ES 

Aloman.fa , Ir- casado 
en su a come id a.u -• z, 
y maltrecho y abonad.o 

l K. iser se ve obligado 
a sollc: ta l ]H\Z. 

pro- DQS anu 1 ra1es do ello . Tr . us 
1\·1 mt s. 

ta rá ·r.:r1 ·u p.i1·a El j1• • l ub,· h , algo pá-
fü o 1111 l· ,·n t ·iún, murm r.il,n ·il er-
s .n mruel ~as •arón pan i:'oum ·r .-jJ::; •: 

-Pnr ·!<.l1-! unifrn•mc IJell 

oeupar. 

, n ue tJ•u Hlen 

::-1 • ~iente p rln~ 
1,1 pr· do, con la /wj'iaita d • 

1:s periódic ~ que s,r·· , di
ra.dv.· ru e1 Yntie• no. 

t)c l icos lig-u ran i:l ,m I i 1 • 
, r ,., • .... ,1n ul <le Cu a n Rín Jan ir 

t; ~1 Jtnt. 11, d Jil:u1 • ! 
~·eucia., y ro mu ·h ~. 

logió la t>-:,Jl(. ki ~n frutnf-i · 1 b r,ida. 
HIL. 

,H li. l. :t! le olvidó uno muy 
1'8 '! 

IJ.: 
¡ ül '"~ nm, ma m· 1 rn 111 • 



La. Polilic Cómica.. 

e ra extran~e 

·' 
• 1 

ELT GRE AL MA 
.... oema.eke s, corrcs:ponsaJ gráfico de 

L POLffiCA 00 ,TIC.A n 1a gu rr.a C'tl10-

pe· , a.ca.ha de remitirnos esta se::u;acional 
ca.Ticatura. 

El Llgr alema.n, sedien o de sangre, 
d ; r<l, J cuerpo inanimado de Belgica.. 

- le ha. ba tado l ext rminío de s s 
jército , ni la dcat uc:cióu s ciuda. 

1 i el U::J • quila.miento de su ri e:z:a pa-
r-::. ~· t·E acer su !:!ed de ve g·a 1za.1 .1,;1 o 
nuc, c __ tr llllllido Jfo¡- 2.11,, obliga a la¡¡; 

j 0 res a. que b.Ld ·n co ~ s dar y con 
r._ i,, 1gre los campos alt! mines; e "gien

,les n. la fuer;:a u.u n1ba.jo upe ioi- a. su 
l .-:¡:;t~fü i• . 

. cuando, rendidas y a 0 otudn..s 1 caen 
e_1 ·mes r:on su cuerpo m ce acloii, 

• To: e1 l "tig<i del in •nsor, obre :<!U.E 1· s
to:. S8 ,, 1. n.zan los chac:1l~J h, mbíicn-

tos para compfotar, en un macabro f • 

tín de despojos, la de!itn.rneión de un pue , 
bJo cuyo (mico Je it.o luE el oponer;so a la 
inv;i. ion ue su ter1it no. 

...!.sto i.gmft.t fa carka, ura de R.00-

lllaelrn1·-, · .spir, da, co o todas las sTJ 
ya.5; 1 en la s1tnac:íón actual a la nacion 
belga, cuyas p, 1 Ü, ciones r coge en la.s 
fuontes de su persou l obsenación. 

Ei; .i,s a ci o. os, ue perdu ar n en 
la Historia para ''honor'· del Imperio 
las come. e, t.endria s 1 r1::compcn.sn. en el 
fallo de h pos cridnd 1 y cmrnrlo el Kai. 
t,er, agotado ve cí do, si n a e s: co!l -
eiencia los llo,rib1 rc:mor -mientos d 
su condLtcta, el fa.n .i.sma b lg-ar :. m:L~:i -
za hi y <¾Ombrio, le dir · scfrn lindoi o.a 
despojo e de la 11 ció11 haroi 11. ~ 

- E~• es tu o ra.! 

Sarmiento -on levita 

De 1lí(r},1rll 17, 

En este prósp ro robla nemos □n jo-
ven campooino llamailo P; bl ~ rmie-11 o, 
que es ecretario <l •1 .\ l1..·alc.l1•, y s ha C_:' • 
tnb]ecido además en ramo d • jugue n a 
y papeh~1ia, puea ti.ea verdadcru ~mp ño 
en ser "hombre de J \rila'' y a l ~Inar c111 
la crema de coquito uemao de. este 
cicdad. 

El hombr . qu ¡.[ no tuvr) qui n 1o xn
u.ió él ~ fll , u ·ad. n t..::i 'le 

teatro "Maxim", n los prr,gr mas repar• 
tído, apan~ce Sarml Itto oino padrino de 
la fu11eión. 

Y rfanse LJ;stede.<.; 'rimo . t.1 ese indl.mo 
fn}undrJ qrm-1J lub , que e s frase í vo 'ta 
cu.; ndo quie.1 afrnn-.1· :i.lgú 11 nrtícu~n 
Jm tTO!)Ui¡¡nos. 

1' el pú.hlico, nlI}' ún .ento 
a] verlo tan empimi.d, 
haci ndo ir el hijado. 
1c die 'j rriLa, armieu o!" 

f), r,•JI /'{r(íf,1, 01 ( 1fr.. 

Por dnn<le4uicra LI Lle u. t , v· J a veri'i. :.1so-
111ar 1· r:ahez,-1 • al1,;tmu , , ]ns ·tu tru osoB 
¡uo ::imlnn sud • ¡11u s ·, l ,urrio: 

..-\n.w.•r Dfot. l!.,'7 illwfu, I1n • e1nmor,n co
mo un t'ab· Hu. :1 la.. •·ar ,·rn, . nW) ·a dice 

a.da. 
~üing,J, tcnti1 i11 ch0 :sal m,a, pon1L hene 

el bii,l'!Jle Llll j}al"t·t: • u na r•i Li·t . 
Bini o. qw• l ennta fa ln u, ~:r-1.wl t: 

l s ~ulln~ 11dr)11e11 t'l Ai. · • 
Y 'I' ñu h 11u ·n la 

Jr:, lrn ... ti In I· I 
oca. 

'u:LndH e .... ,H ,.u· 
PI 1 ,, 1 ,'a11 /a11 ,1, 

t"ito que se re:;.;;-;La. 
e~ J,1 1~uf' dict• I· 

hu-ia: 

1, 
A 
I ,. 
I 
I 
'J , 
(; 

J 
t. 
I 
j 

l , 

J 
I 
I 



m la cherna y la Cham elnn "mo himn 1 11nr•i,ma1 
Ue\'an, ya Le .,, /wn wluw1, 
J1orl1uc ~a inú.:ira ·1 mna 
al partiuo lilJeral. 

mo.i ur 
~ nn.: 
' ehQ 
Jugur1 
ro em¡ 
ern:ir 
e esi.'. 

t I'' no. 

Ve St191w 1 r1·rr 11d, . 

Ba.'Ü ;vn d ha.mb lona 
y rl Lanto carn.rcur, 

i 1n d~r1·0 · no l'~ h<nw 
v,1:r Ln al monte a p Jear, 
No tleb n mus ~ll •r~ir 
•1u, h C nt.a1 In re.u ka; 
Ml nqoe el purtirl e vudva, 
lncu •sp rnndt1 la frit , 
,fo1: . l lfrcdu 1w frr ermu. 
¿ D< ,¡1d,·1 .~r.t<Í /rl r uf pU ? 

Esos no H 'l:H"n ig 1 al, 
r . iempre lmilando on 
Ju, uc lJU' ·urt el ll!'1'(lll 

pa a d"' JIUé, fle IQ frita: 
JI tfn JII'' Za11w; 1/il "llJJfJ, 

:rlt IJlti, .. 11 se,á la C•tl)>iffl '? 

En u · pirnción •• na 
qu no se pu de ig1mlur, 
~ ~ conformó con cem r 
n In. N ch buena, ch ma. 

N le qued1í ni na píerna 
de la qu rid:i. J ch1.ma ; 

Orati ... ! Cien osde A ·ticu1os Gratis/ 
Sit.lt.:SJ.:1.1 l.'tl :.i~rn., ttth,1 r r1 tii 11 ■ r1 •pntt 1 :.~ r11tel"li'd 1 ■ a.r 1 ¡a • • ■ r llt ■ • ti ln111• l1•111wn 

,,~ t..t! l!MVLn.r.,.tn•,._ I.B/\TI~ y .,,,. ,, _r t 11 p.l~J•n n ■• ~•u OIIJ t i Jeo,~•o , , . -.11 J111~hrr11,l • 11, 
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l la familia la frii.a ... 
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MUEBLES DE OFICINA 
A.ro:.h.l'l'04 c.11 mad~fll '1 rfn ■l!aro pu" 

o 1ment11 ~" <1Ll.¡1.11 t'I e.e. 

OA.JA- DE llGTJ ID D 

n:CTA.FQ 'O, pa.r .. 

E G AN 

ESPEGIF GO NACI NAL 
C~ 1'1 RA TODOS 

LOS CATARROS 

u~or-r BALS, MlCO 
E 

DEL DR. GO ZA EZ 
l 

E TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO AL OR M OR 

DROGUERlA ··s~N JOSE' 
H ban y r., m rill .- oJ ~-28 ,6 



ta Política Cómica. 

AMOR CON LECHONES 
Del Cent mi P,. 

Juancito Alvarez, dueño del restaurant 
de este bntey, había logrado poner su es
tablecimiento a la altura de la sierra de 
:Matahambre, dispensando la manera de 
señalar. 

Pero desde que sintió el berrenchín del 
amor por la linda Serafina, el pobre ga
llego nnda mediv ,mmo1·l'i11ao, y en vez de 
atender a su negocio, no hace más que dar 
rulnbitas y comilonas de lechón asado en 
<'asa de la nena; pero ésta, que tiene su ga
llito tapado llamado Lico, dice que don 
,Juan no ,~e moja ni con papas, pero ni con 
lechones tampoco. 

"LA INVENCIBLE" 
Gra.rouola .. Oolumt,ia" tatna.60 mJuf:1lt1.ra, mot.or 

fuerte y sencillo, gabinete de me,~ esmaltado en rojo, 
de. 9 ¼ pulgadas cueid.rM'.La.s de base y- • 3/4 puJgMlaa 
de altura, reproducción fuerte, Della 1 nuura.l. 

Predo,: con ú d.1.8c-011 de 10 pnl.¡ada.e 1 100 aguja.s, 
1 12.60, libte ele 11.ete: sin diiw::011, $ 9.60. 

FRANK G. ROBINS OO. 
Obispo y Habana, Sa11 Ra.tael, nelm, 1. 

IlABAXA, CUBA 

1 MAQUINA 

Pepsina 
y Rruibarbe 

BOSQU'E 
Produce e.sedentes resultMJoa 

ca ti tratatn.lent,o d.• laa tllferm .. 

dadu del eat6mqo. 

)breos. Yóo:iitoa de la3 tmba.-

ra.udu.. n~urut.enia ¡tsttiea, de. 

DISPEPSIA 
GASTRALGIA 
INDIGESTION 

E.N TODAS LA.S l'All.lUCLU 

FOTOGRARFICA 
Y SU EQUIPO COMPLETO 50 CTVS 

So toma.o los oro 
ret r• t().8 y se Aracricano 
eowpletao ea dot; mlouto;,,. No e!I 
necc:11.ário d cuarto o!lcuro. Ta n~. 
ra<:o se ntcei;.ita lmptes,one~. S i:
nunlstt"llllO.S la máqui:ia compJe1a 
con placa$ reveh1dor. y ooo JCStrui.-. 
eionc-s,de m110 tra q ue-bai.t1t un oit1o 
d!!lloei.u1101q ,n('J• t omar (otogn,ffu 
ele p~isajes, ea 16cio,;, etc. Pn11.it1va. 

tti.ent(" no ~i: r.~slt.an eonaciinte-o to,r. dc- ft,~ngraflA. La 
c:lin.ern y i;a er¡u;po, h !ito pa.rll sn U60, l.n ('tWiP.moa por 
r:1q11~te .,, t .lll fr.1111que:1d o al reeibo de 50 clYa. ame
r 1c111lo en d!e,..:-o o s ,1101 dti eorr-..o, sin u¡ar. 

F.ASTERN CAMERA CO, 
1!&2 8toa4w•.>·• Ocp. "46 Nu.v• York, E.U.A. 

Y los parroquianos del restaurant, al ver 
el ser vicio tan malo, dicen al vate Alvarez: 

Tú vas a perder el tino 
con esa loca pasión, 
y en el j u ego del lechón 
te van a dejar cochíno. 

Aurero de revoltosos 
De A,tras, 01-iente. 

En este pintoresco poblado hay un gru
po convulsivo de liberales que est{m afilan
do ya los machetes por si es cosa de tener 
que salir a cortar ... rabos de caballos. 

Los generales de más nombradia son: 
Paco Lavernia, que tiene apostada su 

fortuna al triunfo de Zayas. 

Ladrillos "la Criolla" 
JOSE ALEMAN 

Después de grandes reformas y 
con hornos continuos, vuelve a tra
bajar esta gran fábrica de ladrillos. 

El chucho que la comunica con los 
ferrocarriles da a l~s consumidores ~ 
de fuera de la Habana economías y 
prontitud. Direcciones: 

Puentes Grandes, teléfono 7088. 
Habana, Neptuno 227, tell. A-3408 

HAY LAOlULLOS EN OllA.lr CANTIDAD 

LADRILLOS GARANTIZADOS 

;INE 
RECONSTITUYENTE 

EXTRAORDINARIO 
A 1.ut Ol IUCO DE CA&ltt N: CAtAU.0. 
iNfftODUCIOA. tH CUI.,\ l'Oft ,oa A.Me.u.A 

IS SAJGRE MI/EV.I, lSLNCIA DE V1DA 

l..ot, m,tdico1 T~etan hot á la HORSINt 
t:1a tOOO<I lo, c-..o, de: 

NI•.;. Lladc:rko 
COfl,al«e~ N.,......._ 
y-.. :. A.e~ 
Neur•tt~ De...~ 
JrfO FERMENTA NUNCA 

rw. •• 1•1• -• , .. ••--• •• c.._ ...,¡ .\J A t \ t, 
Sr. H. 1A Biot:nTeiw. ~ 13-. / 

LA HORSINE .. ttHe 
f;N TODAS LAS BUE.MAS FARMACIAS 

Ricardo Ajo, alcalde de barrio, que pre
tende un puesto en la "Cámara" de He
presentantes; pero en último caso se con
formaría con una "litera de proa". 

llermenegildo Garccll, ex policía muni, 
eipal, espemnzado a que lo hagan goberna
dor de Pedregoso. 

Desiderio Raspa!, tabaquero, que a~pira 
a la fuma de consejero provincial. 

Pepe Crespo, secretario de Juzgado, con 
SO cañas de sueldo, que llora por una bo
tella de $ 150. 

Pedrito Furniel, el boticario Anibal y el 
curandero Sánchez, que, como niños lloro
nes, quieren pegarse al biberón. 

El pueblo está que se escama 
con esa gran gritería. 
¡ Esta gente, cualquier día 
se levanta ... de la cama 1 

~'''''''''''''''''''''''''''''''"~'"'"'" 

I Jia~½'i\t 1 
i LA RUTA PREFERIDA j 1 ~ i SALIDAS fARA NUEVA YORK ~ 
1 ~ ~ DOS VECES SEMANALES ~ 1 tKIMfRA CLASE. INTERMEJJIA SEGU,~DA. ~ 

1 
De,de HO S 36 S 26 j 

Se despachan pasajes a precios j 
ventajosos a todos los puntos de los 1 
Estados Unidos y el Canadá. 1 

1 --- 1 
i SALIDAS PARA MEXICO 1 1 BISEMANALES 1 
1 - - 1 1 WM. H. SMIHT, § 
2 AGENTE. Gl':,NERAL PARA OUlSA i 1 'hlétooo A·615t.- Otleina de PaiiaJ«: Pra.cto, 118. 1 
~'''''''''''''""""""'''''"''"''''''~ 

Compañía Acumulativa do Cu~a 
(S. A.) 

Capital $ 100,000 
PEDRO PABLO FUMAGALLI 

Plt.ESIDEN'tE 

RAOUL FUMAGALLI 
VlCE..PRESlI)&NTF; 

F. J. CABRERA 
ADMINlSrR.~DOR 

Dl!.. RAIMUNDO MENOOAL 
SECB.ETAJUO 

DIRECTORES: 
Eugenio Silva, Juan B. Giquel, Dr. Ro 

dolfo Alvarez Olivera, Dr. Rafael 
Menocal y Andrés Terry. 

Esta Compadia ofl'eco aJ p6bllco el m'4to a. obtener 
peqncflos caplt.alea. fomcnt.Mtoa por el ahorro , por el 
•lskm. de acnmulaci6n d♦ eat.a ln•tituel611. 

Informes y tolletoa uplic:a.tho• pu&de.o. , ollcttuae eo 
La11 o4elnaa U la Comp&ftia. Cuba. nfl.tu, 31. 

t't:LE.FONOS A-6981 y A-tau. 
APARTADO NlJM. 310.-C&ble: AC11MULA.8 
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Del L<1beri,1/o. 

Cuando el Chino y Tiburón 
gobernaban el país, 
en situación infeliz 
~e encontraba la nac ión. 
) a causaba indignación 
el mirar t.anlo a rrelmlo ; 
pasando cada mal rato 
la pobre Cuba sufría 
sólo por esta porfía : 
¡ comer todo~ en un plalo ! 

AJES PARA BASE BALL 
rnAMOS DE RECIBIR 

tTIDO DE BUENA CA
AD, PARA HOMBRES 

..... 
CENTRO DEL SPORT """' 
SPINOLA Y HNO. 

:illy, núm. 81, Habana. 

.gase bueno! Torne "Cascarets" 
ara el hígado y los intestinos 
itese esa. bilis, esa. jaqueca y eso 

estreñimiento ! 

i hará mal! El mejor ca.t lirtico para. 
hombres, mujeres y niños. 

>ce de la vida t Quítese del sistema esa 
ulación de hiel y veneno intestinal que 
1e bilioso, en perenne ja<¡ueca, marea-
lengua cargada, el aliento infectado. 

hace, pue.~. que no compra una caj ita 
i<earets en la botica y se libra de todo 
Yerí1 cómo despierta despejado, ani
' locuaz, rosado, alegre y placentero. 

Cascarets esta noche y se limpiará 
:ado y los intestinos como nunca lo 
Las madres pueden darle un Cascaret 
o al niño enfermo, llo1·ón, acatarrado, 
, a cualqu ier hora, con toda confian
o hacen dafio, ni causan cólicos ni la 
r inconveniencia. 

Cuatro años, ; ay!, gobernó 
el 1'iburón de las Villas; 
se acabaron las semillas 
y ningún fruto sembró. 
Como Cuba se arru inó, 
esa fué su gran hazaña; 
y a l pobre Libo1·io engaña 
con nuevas proposiciones ... 
Pero en estas elecciones 
tendrá que tumbar la caña. 

Mas Juego l'Csucitó 
un nuevo "José ~[arti", 
el que tenemos aqui 
porque el pueblo lo eligió. 
Su gobierno, he visto yo, 
es de lo más floreciente ; 

Restaurant Paris 
PROPIETARIO 

ALFREDO PETIT 
O'Reilly, 14, Habana.-Telef. A-2232 

Dolores de cabeza 
sin ¡;cligro al corazón, 

ANIIDOLINA. - El so~rc 5 cts. 
MALES DEL ESTOMACO 

CAUSAllOS PDR ACIDEZ 

LO QUE DICE UN DISTINGUIDO 

ESPECIALISTA 

Los lla:·:ados males del estómago, tales 
como indigestión, ver,tosidad y dolores, en 
un noventa por ciento de los casos demues
tran simplemente que los alimentos están 
fermentándose en el estómago, con la con
siguiente formación de gas y ácido. Los 
gases aumentan el volumen del e~t6mago y 
causan esa sensación de llenura:; opresión 
a que se da el nombre de acedía, al paso 
que el ácido irrita a inflama las delicadas 
paredes del estómago. El mal sr debe en
teramente a la fcrme1.tación ele las comi
das. Tal fermentació1. no es natural, y la 
formación de ácido c11 el estó,nago, no ,o. 
lamente no es natural, sino que ::>t>ede traer 
las más serias consecutneiar si no se corri
ge a tiempo. Para corregir o ;vitar la fer
mentación de los alimentos <>n el estómago, 
a la ,ez que parn nctit,·alizar el átido y v:>l• 
,·erlo innocuo, debe tomarse un11 cuchara
dita de magne3ia bisurada, qu~ es en toda 
probabilidad el mejo. y más clicr.z correc
tivo que se cono<!'?. c;1Helta en un poco de 
agua fríb o ('.alien~t'- F:!--t.a rnngnesia debe 
tomarse derpaés de cada comida o siem
pre (JllC se sicnh1 venwsídad y acidez. Su 
efecto es el de detenc, la fcrn,~nlación y 
neutralizar la agrura o 11cidez <'!• muy po
cos minutos. Ferment~ci ,n. ,·cntosidad y 
agrura o acidez son a la vez peligrosas y 
fúcilcs de evita~. Deténgan<c y prevén
ganse con el uso de un ::intácicb eficaz. co
mo lo es la magncsí:1 !,ísurada. 

La Polític a. Cómica, 

del modo más conveniente 
el país ha gobernado 
y nuestra Cuba ha marchado 
siempre en progrem creciente. 

La honl'ade~ de ).lenocal 
impulsa a Cubita bella, 
y l uce más esa estrella 
que es emblema nacional. 
Tendremos al general 
otra vez de presidente, 
y en el perfumado ambiente 
de este s uelo de p1·imores 
brillará rica en colo1·es 
la bandera independiente. 

El ,quajiro ele Laberinto. 

HOGAR FELIZ 
CON UNA NEVERA 

WHITEFROST 
EVITA V. JNFECCIONES 

LOS NUEVOS MODELOS 
ooa tan<i.tlf.l de c-rigtal y sc.rpontin, oon• 
urvan eJ agua fr(a J pura ,sin Olor a 
puc:1.do, Ctul:u et.e., q_ne ~~\.en ea la 
dm.a.o do pro,•iniooe$, 

" ALASKA " 
Nevcritas para c.ort11 tamJlta. 

PIDA CA 'l'A tono 
FRANK G. ROBINS CO. 

No hay nada que iguale a "Tiz" para 
los pies cansados. 

Use "Tiz" para los pies cansados, adolo, 
ridos, inflamados, para las callosi

,¡ades y callos en los pies. 

- ;Se~urol Ye> giem• 

rr• oto "1'1Z" para ,i t) cual4nier doltonda to lo• 

Pl1ede usted estar bien calzado en un mo
mento. Use "Tiz" y no sufra mi\s de pies 
adoloridos, cansados, inflamados, en carne 
viva y con ampollas. ' 'T iz", y solamente 
"Tiz", es el remedio que quita los dolores 
en los callos, juanetes y callosidades en los 
p~es. 

Usted sentirá aliv io inmediatamente al 
sumergir los pies en un baño de "'Tiz". 
¡ Qué bien se sienten después sus pobl'es 
pies! Quieren bailar de bienestar. "Tiz" 
es maravilloso. ''Ti,1" quita inmediatamen
te todo el sudor venenoso que inflama los 
pies y que es Ju causa de que estén adolori
dos, hinchndos y sudosos. 

Compre u1u caja ele "Tiz" en cualqu ier 
bot.ica o almacén. Sentirá usted alivio en 
los pies inmedial:mnente. Rfose d,• los que 
tienen los pies adoloridos y se quejan. Sus 
pies nunca mts le dolerán ni le hanin co• 
Jcar. 
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La Pc:ítica. Cómica. 

Modelo: 85-Cuatro 

$ 1,1 50 
PUESTO EN Lh HABANA 

¿Por qué no comprar un automóvil? 
Actualmente puede usted poseer e~te coche "Overland", de turismo, grande y potente, por un precio 

mucho más bajo que el de otros coches del mismo tamaño y potencia. 

No podrá resistir el comprarlo cuando sepa lo seguro que es su manejo, la comodidad que se ob
tiene al viajar en él, el placer que proporcionará, tanto a usted como a su familia. 

Compare usted este coche "Overland" de cuatro cilindros con otros de su pr~cio. Notará usted 
sus cualidades tan superiores, así como su hermoso acabado negro, con la capota y cubierta en el mis
mo r.olot. 

Su apariencia y operación superan a los de cualquier otro coche en su clase. 
Al recibirlo tendrá usted un equipo completo. 

Alumbrado y arranque eléctrico, botones eléctricos de gobierno en la columna de dirección, mue

lles traseros del tipo modillón neumáticos de cuatro pulgadas ( 1 O centímetros), carburador Tillotson, 
"todas las ventajas de los coches grandes". Sin embargo, este '·Overland" le costará únicamente 
S 1,150. Visítenos usted HOY. 

LANGE ®- Co. 
PRADO. 55. TELEFONO A-8614. HABANA 

The Willys-Overland Company, Toledo, Ohio, E. U. A. 
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10 SE COBRA POR LA PU8LICACION) 
SI ES PERRO, LO .l!URRDE 

Al Sr. Julio GaYilda, Independencia, 57, 
nta Clara, que desea saber e l paradero 
Manuel Nirnnor Dougnac Ledón, icnc-

>s el gusto de informarle que en la pro-
1 capital villarcña reside un Manuel 
,ugnac (Aparta do 240;l) que bien pu
,ra !'Cr el quP bu~ca. 

.-IQUJ ESTA ,'t,!EJIA 
El Sr. Ant.onio Mejía y Sarmiento, soli
.ado en LA l'OLITICA Gó M !CA por la se
ra María Mejía, reside actualmente en 
finca Los Cocos, término municipal de 

ueva Paz, y nos encarga decir a su her
ana María que le escriba en seguida. 

BUSCAt-'DO A PATRICIO 
Sr. Torrienie: Aunque ,·ivo en el central 
?liz !Unión de R~yes), no puedo llamar
e feliz porque hace más de dos años que 
, tengo noticias de mi hermano Patricio. 
igale a Liborio que me lo busque. 
Suya affma.- I'cmla Echet•ar,·ía. 

BUSCANDO UN Rl,ANCO 
Pero no para hacer fuego. Se trata de 

1e José Lópc-t, que reside en San José 117 
1tiguo. en esta capital, desea saber el pa
,de1·0 ele su hermano 'Manuel Blanco, que 
\Ce diez años e,;taba en Ciego de A vita. 

4ucbachas, pruébenlo! Tengan una ca
bellera abundante, bonita y ondeada 
oda partícula de caspa desaparece y el 

cabello no se cae más. 

Humedezca un paño y páseselo por el 
cabello, y duplicará sn belleza 

al momento. 

Su ta bello se pondrá ondeado, sedoso, 
liundante, y se verá tan s~ave y lustroso 
)mo el de una nilia, después de usar "Dan
erine, Purificador del Cabello". Pruebe 
~to: humedezca un paño en un poco de 
•nnderine y páseselo cuidadosamente por 
1 cabello, tomando un pequeñr, rnmal cada 
ez. Esto le limpiai-á ~I cabello de polvo, 
uciedad y grasa e.xcesiva, y en pocos mi, 
utos d uplicará su belleza. 
Ademá.~ de embellecerlo a l instante, Dan

erine destruye toda partícula de caspa, 
rnpia, purifica y fortalece el cráneo, evi
indo In pica.zón y la caída del cabello. 

Lo que más le agradará será ver cómo, 
espués de haberlo usado P,or varias se-
1anns, le sale cabello nuevo, fino y suave, 
reciéndole por todo el cráneo. Si quiere 
sted tener el cabello bonito, suave y, so
re todo, abundante, compre un frasco 
e Danderine de Knowlton en cualquier 
otica o almacén, y p r uébelo. 

i Cuide su cabello! ¡ Embellézcalo ! Usted 
e convencerá de que éste ha sido el dinero 
1ejor empleado. 

PE1,1:,·1i cox 1,L nonr-:ccEno 
Juana Rodrigue;~ .v R0<l1 ígtrez. ~an Se

verino 15, )Iatanzas, anda buscando a ~u 
hijo Cl!yetano Peli-l y Hoclriguez, que c>s
talm colocado en J.1 bodega de la colonia 
"A:-:ientc,'', ln ,JoyelJano~. r hace un ai10 <.1uc 
no sabe de él. 

De seguro que peleó con el bodeguero 
r se fué de la tienda. 

FLO/lF.S J:IUSCANDO 0.\'.4 ROSA 

El mestizo Flore~ Gurda. que está en 
L:1 Esptranza. gratifica1·á con una bruTa 
de dulce de guayaba al que le diga: A qw 
e.,f<í 1" h1'm11wa Ro~a, de In que no ~abe 
hace 21 atios. 

Vivía en "Cnión de Reye,s y luego pasó al 
ingt>nio Conchita, que es ahora de Pote. 

Informen :\ Esteban Cuervo, San JoR,;. 
5, para Flores, Bsµeranza. Santa Clara. 

PF.'RUCHO FIGUEI/EDO 
En \'isla de lo e1kaz <¡ue resultan las ~o

licitudc, que publica L.~ POLJT!CA CÓMICA, 
deseo saber el p,u·adero de mi hermana la 
señora Inés Milanés y Lorentes, que hace 
como 1'3 alios residía en esta capital. 

Pec/¡-o Figueretlo y Lorc ,1t,·~. 
Quinta Canaria. 

TRES HF:RMAXOS 
Jenarc, Martínez Ortega. Apartado 61, 

Güira de Melena, ci1 sea saber el paradero 
de sus hermanos J\,Pguel y J Ltlio Mnrtínez 
y Ortega. 

Con la abundantia de ,\lartínez que hay. 
ahorita le sakn tomo cien hermanos. 

CATAR RO ANTIGUl: CONSI DE.RA DO IN
CURA QLE Y CURADO EN 11,4c v1co 
CON EL "ELIXlfl DE GülRA CIMA
RRONA Y CODEll'lA" DEL DR. GAR
CIA CAÑIZARES. 
Sr. D1 . José Garcia Cañizares. 

Muy señor mío: Tenía un :,füu-ro an.i
guo y pertinaz que no había podido curarlo 
con las iríis afamad,,., ;;repar•.~iones. Con 
sólo cuatro frascos de su excelente patente 
ELIXIR DE GülRA ..:JMARRON:, Y Cv
DEINA, be obtenidu una cor·pl~la cura
ción; estoy verdadc:·amcnte cntw,iasmado 
con su maravillo;;o medkamento. 

Otro tanto me r~ulta con su A NT!D0-
LlNA cada vez que be tenido neuralgia o 
dolores. Si usted gusta hacer uso de estas 
líneas como crédito a la bon '.ad de sus pre
¡;c.:-aciones :nedicinalcs, hágalo. 

Su affmo. atto. y s. s .. 
José Torre.q i'.'úñc;;, 

Administraclor de Correos, 
C-Oay., México. 

DIG.i \''-L/,0 .l . tC, PITO 

1Jacg uno:_.:. tr~s .,,fw:,,;: que ~e df'::.ea :-:.nber 
fl> dónde tiene el ,·atre el ioven Eduardo 
r· ·1clerín, que en 191,, ¡111,laha ¡wr Arte
m;~n. ·,i alguien sal,e de él, que $e lo diga 
a su he, mano Agnpito C'alderín, :lfangui
Lo. provin(.'k d<' ~Iat,1nz.n~. 

A.Hl,L"LJTA '-.-lSTA 

La señora Hanlllna R. ele i\lorall's. calle 
Enrique ,José, :J:l. Canrngüe~. le pregunta 
n Liborio ~i su abudita Joaquina Santo es
tú todavía en t>l tc·nlral Con,stancia en 
unión de su hi.10 Iren<> Pineda; ;1greganrlo 
que tampoco sahe ,¡,, su hermano Manuel 
Moya, que en el mes de Octubre se encon
~raba en Taguasco. 

Pue~ ahora \'Ha sabeJ' dc·toda la familia. 

.l. C. CH,lXJJU ES .4( ECIIO 
8scl'ib<'n de Columbia que el cabo de la 

cit'gunc!a Compañia de lnfantPría. A. C. 
Chando, está aceehanrlo h:1C"t' tres años a l 
piutor ('arios López. que paraba en el Ho
tel Am~ritn y dtspu.;.; no le ha \'isto el pe
lo, creyendo qu<: ha~·a embarcado para los 
Bslados Unido:;. 

E:; para un ;isunlo de ,meré:.. 

BUSCA:\'DO TRES RIOS 
La sciíora .\Ianuela Rio anda bu~cando, 

nada menos que desde la guf'rra de inde
pendencia. a sus hi.ios Manuela. Eusebio y 
.Juan Río, y no lo$ Pncuentra por ningún 
lado. Suplica a quier. M <eon ellos la avise 
a la calzada <le Zapata. núm. 1, finca San 
Cristóbal. 1 labana. 

PARA LA QUE E.S MADRE Y PARA 
LA QUE LO HA DE SER 

Se envia gratis el libro 1-:1 Rey de Ir; Casa 
a toda seiiora que m:rnde este anuncio al 
Sr. Sctno. dl"i "fl.l/UUSO.\ l.\'STITU1'1:,'" 

A..'dlSTAD lZii A.-nAEUA. 

Nombre 

núm. __ Calfo 

Pobla.cián 

J:."dad del bebé U,t!SP,'t. 

En el Hn1Tison ln.titute, de 8 a ¡,,a.m. 
y de 4 a 5 1/2 p. m .. el Dr. J. A. Trémols 
da consultas 1lc Higiene infantil y Ct::dados 
para la alimentación y buen <lcs:il'm]I< de 
los ruiios. A los del interior se !es atiende 
por corresponrlt>nci.i: l<>s de la l lab,11,a de
ben t.rnerlos al lnst' .uto. 

l-í-HH7 
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ESTAFETA 
Manuel Prado Díaz.-Cárdenas. 

< "'"º tenorio barrendero no le escribas 
a la bella Antonin en el papel timbrado dd 
llaneo del Canadá. porque vnu a crecr,;e 
1¡uc ere~ el tcnccioi- de libros, cuando ni 
siqu iera eres. cuthara. 

F.~c >lla, y grat rn:<. 

Josa:to Tamargo.-CACO'lOGüIN. 
~us piden lle Pedregoso te preguntemos 

ndonde vas con esa melena amelcochada y 
el saquito de carapacho, monlado en la ja, 
ca bJanta. 
P.ablo Cabrera.-JATIBONICO. 

:No le wndas más listas a Magdnlena, 
porque no la dejas hacer nada; y dice 
Gloria que no seas tan latoso y atiP.ndas 
mejor a tu barberia. 

Pepito Fernández.-MATANZAS. 
Déjate de bobería ; 

no ~spires a la Alcaldía, 
que si i:o lo hicieras mal 
t¡;mpoco lo harías muy bien. 
Confórmate que te den ... 
una m: 1ia 11Tropkc1l". 

Jerónimo Ma.rtero.- MELONES. 
Un amigo te aconseja 

no ir a casa de Severo; 
cuando lo sepa la vieja 
Ya a tirar'.~ el tinajero. 

Juan Pelusa.-LA QUINTA. 
~o te pongas tan e111b1,tio en el cuello, 

cuando vayas,, ver a Gloria. porque te Yan 
a decir jicotea. ¡ Arriba, Pelusa! 

IDEBTLTOAD SEXUAL 
~~ 
hace á la Mujer 
débil, nerviosa 
é histérica y al 
Hombre inútil. 

El CORDIAL 
de CEREBRINA 

OCI. 

DR. ULRICI 

ti 
1 

Miguel Bauta.-CORRALILLO 
Dice Emclina que ere" un bobo con t.n

da,· poniendo a Toiio en LA POLITIC,\, por
que a ninguno de los dos va a querer, 

; PobrP Bautica, ay, Dios! 
¡ Pobre el ele la dentadura, 
que a ninguno ele los dos 
le da palabra segura! 

Gonzalo Ramón.-LAJAS. 
Peleaste con Guille r ya ves cómo no 

has cncontr::,do otra novia; ponte },¡~ dien
tes, que todo lo demás 

es música celestial 
al santo 1:iiio de Atocha; 
C-,onzalo, agarra la mocha 
y veu- al eaiiaveral. 

Pascual Villafaña.-TRINIDAD. 
Como tenorio liberal no le resultas a 

Ma:·ín Luisa, aunque le jures que Sanjuán 
te Ya a hacer inspector de Loterías. 

Y no le digas más ná, 
porque ella es conservadora 
y nunca se rajará. 

. José Pedraza.- OLIVETTE, STA. CLARA 

De seguro que ya has roto lo menos cin
co taburetes; POr eso d'ce el viejo: 

¡ Caray, me viene cansando 
este continuo velorio! 
I\Ie.ior que vayas buscando 
la plata para el casorio 

Octavio Diaz.-ARTEMISA, 
Como tenedor de libros, según dice Ai

da, ere~ el gran fotógrafo; pero ten cuida-

do, porque tu futura suegra te está espe
rando <ictrás de la pue ta pa1·:1 darte una 
lección de álgebra rcn :,, r[,rn;.ra de la es
coba. 

Porque con tus amore.,; al creyón 
ya no le queda fondo ni a un sillón. 

José Corabia.__REMEDIOS. 
Jla.ga el favor de cleci rle a Pepe Canillas 

que él derrotará a Gutiérrez cuando el Chi
no Zayas le quite el triunfo a Mcnocal. 

Conque. ya lo sabe, compay. 
Pedro de Armas.-CASCAJAL, 

Te encarga Cuguita que tengas mucho 
cuidado con la planta eléctrica para no de
jar el pueblo a osruras, y que no hagas 
cas,¡ de lo que diga Valdés Gómez, 

pues ella te Megura 
que tú serás siempre su dulzura. 

García._CENTRAL AMERIOA, 
Con la entrada del nuevo aiio te felicita

mos por tus bigotes modelo Kaiser y tu 
modito de caminar estilo péndola de reloj. 
-T1,.~ (lmigos. 

Rafaelito Lascaiba._FTES. GRANDES. 
Te pregunta la vieja que hasta cuándo 

Yas a estar comiendo oreja, porque ya us
tedes e.~tán pasando de la ednd matrimo
nial. 

Y es lo que ella dice: 
Yo no tengo la culpita 

')UC no quiera la chiquita, 
sc,ntn rse m{1s a tu lado, 
porgue vendiste el aliado 
con que ganabas la frita. 

Brindo a la buena ,;alud de los comensales ! ! 
Brinde en nombre :le la .,Sal Hepaticá·. la. preserva.dora· • • 

de la buena salud; enemiea acerrima. 
de la mdi¡¡estior y dispepsia.!! L · 

Sal Hepática 
4• 

BRISTOL-MYERS CO 

De V~nta. M Toda Buen\ Bo-JC:a 

-
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El ciego de la Central 
EL LAZARILLO DE DON JOSE 

Por este medio sencillo 
se ve cómo a la Central 

la ayudaba un lazarillo 
en su fallo electoral. 
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. ANTILLA, ORIENTE 

llace algún tiempo que goteó en este 
pueblo un mamey de Santo Domingo que 
responde por Aníbal Romero; pero e.~ tam
bién muy co11oc1do por Cabpza, -~ola. 

Este Joven dominicano es el tenorio de 
las grandes resoluciones, pues en cuanto se 
declara a una damita y ésta no lo quiere, 
ya podemos darlo por muerto, pues cada 
vez que recibe una calabaza se suicida, aun
que después tenga que resucitar. 

Ahora se le quiere salir el corazón para 
ir en pos ele la gentil J uanila, y la otra 
noche, al verla en la calle, se dió tres ma
me:azos en la chirimoya y en el momento 
le brotaron estos cascarotes arreglados al 
verso. 

.Ju..anitd, "º -<leas ;ugrata; 
¡¡o siempre por ti s11.<pfro, 
tu amor es el que me mata 
!J poi· ti me P"flº un til'o. 

Pero como a ella no le gustan los ma
meyes, ni amarillos ni colorados, le man
dó esta calabaza verde y sin punta : 

Joven domin icano, 
aprende a tener cachaza, 
que en este sucio cubano 
hay que corner calabaza. 

SAN JUAN DE CHAPARRA 

Ahon. está espigando por esLo,; caña
"'l'!lles el tenorio Victoriano Angulo, más 
coi~ocido por Lt matá 'J'irabeq1w. 

Esle \'a le ga 11,•go. que tiene poto tiempo 
de aph-1' .. 1numieuto, t•mpezó ~ienclo pana
dero; n1á~ Lal'dt· ntaPsLro de cocina y ahora 
lt-e·ht>ro. 

Cuanfio sale al reparto el,, por la ma
flntgada lmte el ,·ia_je por Deseada, donde 
hay un <'~con<lilc. pue:-- poJ· allí vive una en
c·i.ntadora Rosita que le tiene el corazón 
n,;'-, aguaclo que la )e('he. 

Cuando e:,,.te calabaza cruza por frente 
: . la puerta: ya el ,·icjo eshí le\'ailtado y 
1-<o:-:w dctsph. ,-ta al :--on de este bolero: 

Ros.o 1/1 l almo tJtÍ<l. 
tu, ron,,,axi1iu rlr ,·.'ifr ¡Joi>r<' lechero· 
mi crn'!c::im u;/á t,;mo 1111a llama ,•,u:en~lw 
,lt lo taul(} qne fr quiero. 
EU:, lo oye, .v al punto eontesta: 

Delx•::. irt.! para E~paña, 
<Juc ere~ <le tierra chispero, 
porque a rní nadie me engaiia, 
aunquP no fuera lechero. 

Y ?ºn <'hirho. al oit· esta alborada, Px
tlflmo: 

-; :.\fuchn tuidao, Tirabeque, 
que no tengamos guateque t 

MANGUITO 

. Cu,_,nd~ ustedes ;·ean por la ,·alle un jo
"ªn sirnpati('o tornanrlole nwditb~ :1 un Jan 
<'1nvurlo en alguna c•:-.<1uIT ·1 

c:n-::endu (lUl:' ~ea un loto, 

Es el aplaudido tenorio y afamf\do sas
tre y zapatero Ramún Mijares, que con la 
mi~ma gracia que corta un chaleco para un 
pie contrahecho, le ajusta un zapato de va
queta al cuerpo más malctuclo. 

Pero par-a lo que Liene más grafr1. y ~o
bre todo, más sal, este .fü/U<>, es p;¡rn hacer 
ver::;os, como puede Yt>r:--c por c~ta ' 1mcdia 
suela de metro mayor·• c¡u1• le dedicó el otro 
dí~ a la damita de su~ pensamientos: 

il·faria de mi fido, yo tf' quic,·o 
como si fn<·ras tuw cmiurncia, 
pero le el i!fo tou pctcicncia 
que soy el f/1'/tfl ~<1patero, 
y et dia q11e '1fJ,'< caxPmos 
!JO le ('Ompra,·,: l(JI JXliltÚ'1'(),v , 

Y para usLé. compadre. cornprc una ma
ruga. 

Cualquiera <¡uc lea esos ,·ersos no podrá 
menos ,¡ue decir: 
-¡ Máta lo, fotingo! 
Y la niiia podría ~ontcstarle asi: 

No picns(ls. thico, geguir 
tus Pl><;tkos anebatos, 
porque te """ a decir : 
i zapatero. a tu:i zapatos! 

L AS OVAS 

Aquí hay un tenorio ba1·ato c¡uc. aunque 
le dicen SoJJ0!>1>lJtl, a la hora <le rtarle una 
calabaza lo llaman por Ma,;r,no J.,6pez. 

Este feliz vate. por ,u clesanollo cayu
cal e:-:.tá co11sidcru<lo <.·omr) un estuche de 
monería~. pues adt•nHl~ de barbero es lite
rato. componedor de bateas y músico de 
rnerda. ~i,•11do Sil t·specialídad la campa
na; mas como no dn un golpe. re~mlta un 
\ agn de nn<.:imi<.·11to, r P:-. lo· que st1~ amigos 
le dic!'n: 

¡ Ay. amigo ~....,·o¡mholn1 .' i\l ira que con el 
(;obiemu cl1• :'IJenoc-aJ hay que cloblnr la es
pin..t dorsal, y nadl1:1 mejor QUl' tú, con ese 
cuerpazo y esa na1iz de oler a larga dis
tancia. 

Como tenorio frncasaclo es bien :sabido 
que tnn pronto como ~Iarilo le vió asomar 
la narizona en la Veguita le Pthó los pe
t·ros y tllvo que salir hllycnclo como fotingo 
a todo rnelt•r, 

Ahí.>ra .sus compinche.:-:. le cantan esta 
tuart~ta: 

lomo itnorio. l\ilariano, 
no toc:is ya ningún pito, 
porque la hi,ia de N,ino 
no t·ome arl'oZ ton palito. 

i Pelea, pollo sin cresta! 

TUINICU, ENCRUCIJADA 

No vtiyan a <'l'<'Pr:--::e que e:--1<' Jenaro I•·er-• 
núndez :-:(1 ni la :--eg-unda parte dt>-1 l1fldico a 
palo . ._, 

; Qué ,·a! 
Yn la gente lo conoce por d dodor. 
Tocios ,saben ,¡ue "le debe su trorla" al Ji. 

1 

bril-0 1¡uc pidió n los Estarlos Un iclos; y co
mo se lo ha aprendido de memoria, no 
hace máo, que haLlar de medicina y de 
cíert¡is enfernwilacles contagiogas como el 
padrejón, el dolor de 1:>aníga y la ('onges
tíón cl~l ombl igo. 

Como tenorio [a('ultativn a lo<lai< las mu
cha!'has <]lle ,·e le.s quiere recetar algo. 

La otra noche estaba en el paradero es
perando el tren, y n la pequeiia claridad del 
tabaco c¡uc en('andilaba a fue1-za de chu
padas Je despachó a la gent.il Enriqueta es, 
ta fórmu la amoro!'ta: 

M el ido e11 ,.,tr J>Q pPI 
yo te mamf1> el cora.~Jnf; 
c6r¡elo .,in ti 1/adó,1 
y te salrará., co11 él . 

• 

Pero la muchachH, que ·no se siente en, 
r erma, le devolvió la 1·ecetn 1·or1 esta nota : 

Como médico d~ amor 
es un l<'norio 1:>a rato; 
ese col'azón, doctor. 
se lo e(;ha mejor al gato. 

Terribles 
Dolores 

La Srii,. Amparo Garcia, de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue : "Ya hacia nueve 
meses que venia padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y <!csarreglo de 
estómago. Nada calma!);\ mis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mi en
fennedad. Pero mi prima. me i 
reco_mendó el Cardui, del cual 

TO

tomMEe tresVbo.teELllas,VylNlue

0

go DmEe j sentí cmeramente bien." ~ 

t ~!o~~a~l ~ 
~ 

En los achaques de las mu
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Ca~dui. Ali~ia el dolor

1 
regu

lariza el periodo, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente 
fuerte y sana. Es una mcdieiina 
suave, tónica y curafü•a, ql·e 
todas las mujeres necesitan. 

iPruébesé ! 
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MANEJOS LIBER A LES 

¡ = 

LA VIEJA DE LA CENTRAL 

METODO CIENTIFICO 
Güiras perforadas 

Ahora han descubierto en Nueva York 
que las inyecciones de salvarsán es lo que 
hay para curar a los paralíticos. 

El método es muy sencillo: le abren al 
t•nfermo un agujero en la tabeza con un 
berbiquí y le echan por él en el cerebro un 
jeringaw de sah-arsán mezclado con la san
grecita del paciente, a quien antes ~e la ex
traen dándole un tajazo. 

A lns tres inyecciones le tapan el agu
jero con masilla, y ya queda el p;ll'alitico 
bueno ;- sano, aunque con la mollera abier
ta, t·omo Ismael. 

El método e~ pulpa ; 
pero t iene espina 
el que nos perforen 
la cocorolina. 

LIBORIO._Pasa la vida durmiendo 
el demonio de Ja. vieja., 
y se a.provecha.n los ''ga.tos" 
pa.ra enreda.r la. ma.deja.. 

SUCESO DE 
POLICIA 

LAS MALETAS DE LA BARRIENTOS 

• 

En l-Os prf'.'{f,nite.(; ,nom1•,tio:s 
.,abemos, ¡ yracw.s <1 Dio.S:, 
q111• han ap<11·ecido do., 
maleta.~ de la Barrie,11",; 
¡¡rrn <HÍJl no .~e está quirio.. 
,l 11e.i.:f r(l .-~it• JJar polici<r, 
µol'q11e faltct todaría 
1nw te rcfra maleta. 
Si /.a indayaci<i11 a<"/Íl'(l 
no ria mcjnl' re~ultwfo, 
·;•eyf . ..,frfSf con cuiíla,u> 
la famosíi,ima dfro. 
p1,es al ,·ui:;e,"i.or co,1 ;'ald 
1n1f<le oc111·1·irle una fnf< 
la tfp bw;ca r la mol, '•J 
c1r1111do la 1/ern a la r.•puJII 

PEPE f.l,.l,\-USA 

NAGONALES AL BAT-
Aquí todo Re est,, nacionalizando, de. 

Pancho el ;,lemán para arrib;,. 
Ahorn tE>nemos una nueva Compañia, 

"La Nacional", acabadita de salir del cas
ca1..Sn. y que, por meclio bolo al mes, lepa
ga la contril>ución a cualquier ciudadano, 
le quita m ulias, le hace de mancj adora y 
hni.ta se cntarga del entierro. 

Este fenómeno tiene las oficinas d 
edificio de la Lor.ja, sin duda par· 
iná.~ cerca del tasujo brujo. 

Y con una Compañía que no, s , s 
f•·i 'oles de la candt'la, ¿quién se n .. t:sta 
,n pagar ,ontribudoues ni en soportar 
a '"' ,1,, 1 , cafrterila, cuando por ~O kilos 

111" ecuiPn nos lo 1mga? 
En Cuba rn a suceder 
4uc al ;;aAre del Campilln: 

le ,.,,,¡,, a usté de balde 
·· , .tima le ponía el hilo. 

- ' 
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PACOTILLA 
Según nos participa nuestro redactor as

tronómico Melón de Valcnda, este aiio ten
dremos nueve eclipses : 

Tres de sol, cuatro ele luna 
y dos de gran sensación: 
el total de Alfredo Zayas. 
y el parcial de Tiburón. 

'1- '1- '(-

También nos visitará en el mes ele Af'?~
to un cometa de rabo. 

¿ Con un rabo y en Agosto? 
¡ Eso es muy grave, caramba! 
,Justamente en ese mes 
fué aquí la rebambaramba. 
Y nada tendría ele extraño 
que, ele armarse otro molote, 
quisieran Pino o Asbert 
dejar motho al papalote. 

'1- '1- .y. 

1 Para que luego digan que Zayas no es 
hombre franco! 

llabbndo el otro día en su bufete de su 
triunfo arrollador. se pasó la mano por la 
coleta, puso los o.io~ ('n blanco. hiz<> una 
mueca, y dirigiéndose a sus coneligiona
l'ios se destapó con este chicharrón de pe
llejo latino: 

-Y para terminar, señores, sabedlo de 
una vez: Quod ,')·er initio ,1ullus c.~t . uon 
vote trai-tu i<'ll'J>Ol"e cot"ak.ecel"e. lle dicho. 

El auditorio se quedó estupefacto ,in <'n
tender una palabra. 

l fasta que Caracuel, qt;c en eso de lati
nes es una e:--pccie de padre BecerroHga con 
patilJas, exclam.S: 

-S/'/· init :,, nu/111.s rst 
quiere <kcir, en ver<lad, 

que el Chino, de President,¡ 
~ería una gran nulidad; 
y como da por seguro 
que Menocal lo derrote, 
¡Jc,te tl'atta significa 
que la culpa tiene Pote. 

'1- 'f. '(-

Según dcclaraciór. oficial de Londres, los 
submarinos alemanes no echaron a pique~ 
ning,·111 huque el 23 de Diciembre í1Jtimo. 

¡ Claro ! Como era ese día 
víspera de Nochebuena, 
c~t.;1ban de pesquería 
para asegurar la cena. 

:y. .y. '1-

En México se está redactando la nueva 
Constitución de la República. y uno de los 
artículos que se "discuten en la actualidad 
es el prohibir a los ~acerdotes extranjeros 
que ejerzan su ministerio en el país. 

/. Qué va a ser de fsos pobres monigotes 
que ejerciendo de humildes sacerdotes 
el mondongo llenaban a diario 
rezando a Jas beatas el ros:u-io? 

¿ Cómo van a vivir vida mundana 
esof. iiamcs vestido~· de sotana 
que con su co,·onilla reluci~nte 
han estado explotando a tanta gente? 

¿Es posible que tire del arado 
el que pasó su vi.da consa,:rrado 
,1 sacarle la harinn a los mo1-talcs 
con cuatro padrenuestros celestiales"? 

;. Cómo rnn a ponerse a tumbar caña 
sacerdotes de mística calaiia 
que doblaron el lomo mansi•mente 
sacudiendo el hisopo ~olamenle~ 
.. .. ............ 

l>n l11g<Cr ele ese ar11erdo tensumble 
nt ro debían lomar más r«.:onable, 

11 es <l ,Ir 110 ,lr-ja,- ,,; la srmilla 
de tocio el que tucicra com11il/o. 

:,.. :f. ;r. 

En Santa ::liaría del Rosario ha estado 
a punto de ocurrir un conflicto de orden 
público. 

Con motivo de la subida del pan de flau
ta se amotinó el pueblo, y lo hubieran pa
sado muy mal los panaderos si Pepe Emba
de no tiene la ocurrencia de repartir unas 
cuantas cajas de pa~ta de guayaba f.a .fo. 
sr•ji,1(1, que, como todo el mundo sabe, es la 
más sabrosa que se fabr: a en Cuba. 

Y la gente, al saborear 
una guayaba tan fina, 
('xclamabn alborozada: 
¡ Que \"iva J.r, .J11.sefiuo ! 

A Pepe Embade Jo ha nombrado Alfon
so Xlll proveedor ele la Real Gasa. 

:,•, '1- '1-

Se ha firmado la escritura de una Socie
dad anónima denominada Compañía lnte1·. 
11acio1ial de lllinas de Oriente, de la que 
c,s jefe nuestro I edactor Generoso Campo3 
},lan¡uctti. 

Hombre, si son de carbón, 
por Genero~o me alegro, 
pues ahora poc!rá decir 
que no Je molesta el negro. 

'f. '1- '(. 

El Ayuntamiento ele la l !abana ha acor
dado obsequiar al aviador Parlá con una 
copa \'aluacla en 30Q pesos por sus excelen
tes vuelos sobre la, rntarat.1s del Ni:ígar,1. 

Con esta son euatro las copas que y.i le 
han c··:pu.iado. 

Y es lo que dirá Parlá: 
-Tanta copa ya me inquieta. 
¡ Se conoce <¡uc en la ti abana 
me toman por guan1peta ! 

¡F·--·=··:=.~===-=;~=-=======,========·~~=--~ 
MUSA POPULAR 

l 
, 

J 1 

Escucha ]a in:-.pirati.ón 
de este pobre guaj i rn 
y ya ves cómo me inspiro 
metido en mi habih1ción. 
Porque esto~ momento.s S-OJ.1 

en que estoy apesarado, 
y aunque soy un drsdichado 
porque no la puedo ver, 
i ay!, yo qui:-:iera ~aber 
por qué no me ha contestado. 

\'eo que la fatalidad 
me sigue hasta en los rincon, 
pues. por las '.°is'!/.as razon<>· 
contéstame, Car1d\d. 

====;.,~= .... ~ . ._ 
1 \ 

• 

DE SAX Dfl-:GO DE NU,,'b'Z 

No te faltará. en verdwl, 
un momento de lugar 
y poderme conte.~tar 
una carta a la carrera 
para ~aber tan siquiera 
dónde te podré encontrar. 

Estoy en di~J)Ositión 
de vencer un imposiblP, 
porque es un fuego terrible 
el que hay en mi corazón, 
Yo quiero de sopetón 
decir toda la ,·erd:id 
porque hoy, en realid,,d, 

y espero con gran placer 
que contestes, Caridad. 

No tengas ningún temo;·, 
r,i algo tc> está SU('cdiendo, 
de contárselo corriendo 
aJ guajiro trovador. 
Yo venzo cualquier rig-o:.-, 
como bien claro se ,·e; 
pero nunca t'.spcraré 
dfcir de tu falsedad: 
i .A;-, Caridr,d. Caridad, 
te comiste r.ii bisté. 

~="· ·=""'" .... ""n"~""1"n""e"p~:::""." .. ~""o"n""te"n"e"r",·*· --"·"~==•o,•;,;·==·"· =E"l*y"
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LA NOTA DEL DIA 
El Tribunal Supremo y las rumbas de la 

Chelito. - Los escándalos de la Junta 
Central. -- Los considerandos de_ Za-. 
yas y los resultandos de Menocal. -Po
lítica a diez reales. 

Cuando salga est e númel'o de LA P0LIT!
C .\, ya el bcrraco está en la yuca, mejor di
<:ho, en el S upl'emo. 

Allí veremos <1uién se llevará e l gato a l 
agua. y si prosperarán las combinaciones 
, 1~ la Chelito y de Cartaya en la J unta Cen
tral, que escandalosamente han hecho toda 
d ase de maro:n~s, supl'imicndo los colegios 
,·uya elección podía Mr funesta para el 
, elestíal don Alfredo. 

Por ej em plo, PI colegio de Quinta de 
Vuelta~, donde los osos libel'a les no deja
ron votar n i a l miembro conser \'aclor de la 
tnt·~a. 

E l T ribunal Supremo no eR un organiR
mn donde cualquie,· maca,·o puede imponer 
:<ll \'OI unta<!. 

Tampoéo el Tribum,I Sup1·cmo le ensc
f¡arÍI su fa11o anlicipadamente a Zayas ni 
im a Morro, 3, para que le ponga los con
siderandos. 

Desde h:,cc dos o tres <lias, us.,,cleg ha
lmín ob~erva<lo que los periód icog libera
les que i·omíl" n gente no ~stán tan calien
t es, y los pl'•,hombres del Direttorio andan 
por ahí con el moco caído como guannjo en 
, ispe ras de X ochcbucna. 

El flircf'torio Rl\be tambié--n que Zaya~ 
tH) va. 

Si los iibcralt•s quieren que en dt>!1nitiva 
se .t<'(•ptc el fallo d<' h: Junta Central elec
toral liberal, ¿ por c¡u(• han apelado ante el 
:-upremo del ia llo de Pedro Bal'ba y 
otros? 

Pues sen.:illamente porque ~i-bcn que si 
las cosas qu•da,1 t ,ll y como lr,t dej..í la Jun-

Las cazuelas de la guerra 
Balas de espumaderas 

F.n Alen,an ia est,jn ya materialmente en 
la c:allc en cur~tión de metales p:'lra hace r 
n1unidones. 

Ln cosa s~ ha ¡rne~to tan negra. que el 
l(o\JPmador de l"l·•i(·a h,í ordenado la con-
fi~c.ación de )~ P'l~~re.s tlome:--ticos 
ele metw · raniil ias belgas 
1~~ .1.',- 1 i· · ca<:eroh-1:-:, en 
n(.:ü1ab:u1 1,,, 

.oierto--. sartn 
e ~\S. 

'\a b ,- id f " Y:d-,'' 

r. 

1-ros de 1at.t. 
--.S Y C$pU-

,lt hts 11 .,.. "' 
,. los 

, u r.an lo~ '"lcrn~ t 

ta, el triunfo de Menocal es seguro todavía 
y por eso buscan más a nulacione,;. 

Nada, que al Ch ino se le ha trabado el 
paraguas. 

· Ahora sólo hnblun de que se forme un 
Tribunal de abog:1dos para c¡ue decida 
qu ién tiene la razón. 

No se apuren los de la tiburoncn,, que 
muy pronto el Supremo pondrá el cuño 
a l deseo de Libo1·io. 

Lo único que ks va a quedar a los libe
mies como recue1·do "ª a ser L!I Cla,mbe
lm111. 

Aé, aé ... 

! lasta ahora no han quemado los liber.:.
Jeg n ingún tent ral, ningún cafun·e1a l ni si
quiera un poto de cogollo. 

Todo era bambolla. 
Lo de ir a comer ,iuLÍa y cocinar los r a

bos de los caballos con manteca de ma.iú 
debajo de una mnt:'.i de guayaba en pleno 
monte mambí. hn :--ido un ::;~~cño toru.-.;ca ¡:fr, 
como dice nuestro t~timado compal1e.-o el 
,ate del Hu11/rfo ,1, C11bit11 b,ila. 

La mejor polítita qui' tenemos en Cuba, 
aparte de L\ P0LIT!l'.I Có~I !('.\, es la de le>< 
l JO central, s que c, tírn moliendo mili.mes 
y millones de Hrrobm~ de caña para conver
ti!·!:1~ en azúcar, sin importarleg nada que 
e l Sr. Pichardo se quede dormido en las se
~iones de la Jun,a Ct·ntrn l ni que lo~ guapos 
del Directorio quieran hac~r bailar el la tán 
! " " tun al pobre Liborio. 

La mayor piataforma de los partidos es 
el azúca r a die, rPales. 

Lo demás es lx•bt'ría. 

Y es lo que se dice, al fin, 
ese pueblo desgraciado : 
- ¡ Ahora ~í nos han dejado 
en la talle y 1<in llavín ! 

La ras~ooura o&I Krom~rinz 
Héroe en escabeche 

En ,·ista e.Id t ri,,,,_fo or,·r,llo,/m <1ue e 
dos añ()s d~ alaque , , la:- trincheras de Ve 
clün ha obt<'niclo el Kr<>m1>rinz dt ..\lenu, 
nin. ~u J>(1ml PI Kai:--('r lo ha {'Ondu ·,,rarlr
con la <Tuz ,smaltad:1 de Tl'l)()té y lo 1, 
/'aHJ)n,, del manrlo d,• aqm·I t•,iértilo. 

Y para reromp~n~ar h, papazos de 
dos colores qu<' <•I pobre heredero ha 

La Política Có"tllce,. 

bido ,lo mand:~n a ho~a a Bélgica de gober
nador para que se llene In barr iga con co
les de Bruselas y cante el himno alemán 
refor mad.P. que clicq: 

Die rk11,td1/a.:rl nl>Cr a/les 
te abollaro11 un ojú11 
adirngr.s.~fschaft chayote 
pum xigu,· ,·n-,le )'p¡·t/iín. 

G. del R. 

Billar americano 
V illa y palos 

La cxpedic-íón que acaudilla 
Pershing, y qu<· fué a apresar 
a \'illa, va a regresar 
a Yanquinlandín ... s in Villa. 

Estaban los tiempos malo:; 
y, a l ñn, dcsa:stroso ha sido 
el resultado obtenido: 
en lugar de billa ... µa/os! 

El f otíngo de Vicente 
Viaje peligroso 

Pa•'l'tC que \'icentP SonibcR no t iene 
nada que hace,· en Santiago de Cuba, J>UPS 
ahora se propone venir desde hl tapital de 
Oriente en un foti11go a la Habana. 

Prcpárt>nsc, pues, los guajiros para Jo.; 
ai-rollamicntos conesponclientei<. 

Porque ,a con tal J)l'esteza, 
que ct1al1do sale mejor 
no de,ia a su puso el J,',Jr 
ni títe1·e to n tabcza. 

Varona en la trincher2 
El alca lde y los bodeguerc 
El Ah•a ldt• La dispuesto que las r 

de Pesas y J'Ienidas sean traslada1.t... ,l 

Casa de Recogidas, situada en la cal!~ 
Desamparados. 

Nos parece y l'I•, tamente, ¡J<Jrc¡uc para 
lo que si r\'en 'a as y medidas. de las 
cuales se bur i<, ,odeguerns, más vale 
que las reco I e ,. casa y en esa calle 
de los que , n unpal'o. 

Los c ,o ,,ben los lcctoreR, 
tc,r ami~ .... .. 

LA ~nt1URA n 

E.~trs 

, 
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PLATAFORMA LIBERAL 

INFLANDO EL PULPO 
Si Zayas llegara a triunfar, desgracia

damente para. Cuba, el primer cuidado del 
jefe de la tiburonera seria hacer lo que 
ust-edes ven en esta fotografía: inflar el 

AClUALtDAOES 
El lunes :;e inaugu,·ú la Act1demia :-;-a. 

val del Maricl. En todas onrtcs. las aca
, na,·a]e...., ~(.• er~euentn 1 e.-.:.tablecidas 

·• del mar; pero aquí, en Cuba, .,. 
,talJle~e•la en lo alto de una 

·10 puect1•n ·.ub:r lo-; chivo .. :., 
·onda intención. 

1a A<'(\den1ia le pregun
, )Joral~s do Co~ll,, y 

'ación se puede en-

u-,tú :-la na-

pulpo del dragado para que se i«:abara 
de tragar a l,iborio. 

·Pero esto no pasará, 
pues Menocal triunfará. 

Con motivo del traslado del hos11ital de 
San J.í,zaro al Mariel. los leprosos están 
que erhan thispas y and.ln sueltos, amem•
zando con e~apu_rsc y regar su tcTrible en. 
frrmcdad por todas ))arl~s. 

L:1 co.o;a ~ ni.'i.s seria de lo que parece, y 
nuestros sanitarios no saben qué re,olver. 

Don Raimundo i\len0<.':11 
mudó el asilo c-ompleto 
por· ~ncstión gramatical: 
u¡ San T..ázarv at l .azat-etfl !" 
Pero le ha ;;al:do mal. 

'{-

1 la solicitado su inscripción en Cuba una 
Compaítía que li<'n~ por objeto electri1,.11· 
las caja. de caudales y las -puertas con una 
corrientP muy futrt.!, capaz d~ dejar sin 
,·ida a los ladrones que intenten hac·er ele 
1a~ suyas. 

Nosofros creemos <JUC; no se debe permi
ti1· aqu, scmcjanl!.! at roc1dad, porqu~ nos 
expond,íanws a que falleciesen-¡ ay, qué 
1>cna !- concejales, alcalde~. consejeros, re-

Y ya todo el mundo sabe, aunque diga 
lo contrario "La Ohambelona .. , que 

Zaya.s-Mendieta 
derrota completa. 

presenlantes. senadores ,. alguno, ot= 
personajes de importancia. 

C',-0n esa combina..-i,ín, 
el día menos pensado, 
allí, en ·r,,ocattero .'" Prado, 
habría ,m,t defunción. 

'(. 

Ko se habla de otra cosa que de las ri 
cliculas rl'solucione~ de la J L111ta Central 
que le han sido dktadas por el propio Za 
yas a un lmthe que quie,·c ser Secr<-tari< 
en el Gabinete del Chin,,-_¡ no ca~ri1 es, 
breva !.-y (f.:~ fueron firnuHfas, ~in leer 
la~, por el Si-. Jos~ Antonio Pichardr,. qu, 
no sabe ni lo que hace descte ,.,, •.e 11a me 
tido a cala111buco. 

Con este motin•, '" ute los cu 
banos de cri· · Li' > • 
!ero: 

(' v---'i;to serio ~· trht~ 
~e viejito e:; veneno .. 
Desde ciue .n;i Cuna t•,a~te 

- \... 1>· ,-h•t·do~u< i no ha hab1do'lm i. ~ 
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MIRANDO LA ~<)lítica 

-~- ----- -. . -

El telescopio del Parque Central 
LlBOJil.IO.-Sigue, Chino, mi consejo 

y no pierdi>s Ji> pi>ciencia,. 
: Sólo con un ci>ta.lejo 
J. "º ' - rt't,,. la. Presidencia.! 

---------------- -- -- -----
Lo:. ... ;\., 1i1lnH 1me<len, I 

estacionarse ;~~ra del paruMtú, 

" .,¡ que <:ometa 

}''' inlra(•l101 ,,l p◄1r m ,·(n1 un 

TAR\FA DE MULTAS 
Los bávaros del tráfico 

y 

~: 1 ln l l 

q ,e de 

os conduc\,,re~ de alindos y fo. 
t •mlrán que pagar cada vez 
·t1~n infriP~iendo las Ordc• 

ua 4 !-li \l 1 ,, ~ L'-

,:-0... .r' .,.._._l \J",! ,t' 

... ,iodo, ''ºJ""i¡· 
CUCfl~l ll'' ..... v,t.' :; Ü-:-:. pr• 

ajusló la 
n1n bara-
11 Muniti• ...o::.. t}LlC bien puede d .. : l·~· 

pio h~ tUP~t~l mú:-:.. 
E11 la factuni de mulla><, que parece umi 

quemai.ón d<• tienda ck ropas, las hay al al• 
canee <le to<las los- fortunas, clesde un 1)()

1
• 

hn:;ta ni.intc q,, :yo:{. 
LJc,·ar el molle al>icrlo 110 cuesta ;;sú , 

un l)l':<O. así <':-O QUP Jo::. qtu• tt.~ngnn esP :,.";, 
puPd<'ll ~ati,;fa,•erlo por poco diner~ 

En cambio. vale 20 duros meter L, 1 1, 

ve puntos; de modo que solamente '1 btll" 
y otros aprovechados capilaJh;tas 1.c,dr.• 
disfrutar ese plncer. 

11úrncro~ ocultas, tt·nnsitar en dirt"'c101 
contr¡trhL ir dormido~ y Uevar campani
llas o cascabeles; pero no se puede ciar un 
grito en la calle por menos de un ;1póstol 
ni ir por la línea de los tranvías a un co,to 
menor ele I O ¡,,¡, t< s. La carestía ele e.sto 
último pttrl"CC que es c., cau:;a de la µ:uerra 

europea. 
Llevar los faroles apagados eueg(a dos 

pesos; pero como el Alcalde eg hombre jus• 
to. a los tuertos súlo les cobrará la mirad. 

1...10¡, de las emm:-. <1\.le Pstún más e ... ras t~ 

e1 exce"-<> de eargt,, t1uc no~ lo ponen fn :; 
rturde.,. No nos parece mucho para d \i
·Pnciado .,talct<t. que está rnú:-- ('arg;Hlo de 

,aJdas de Jo regular. 
~icn ~abemo~ que ttlgnnus uocryw ,-,,~ 

'l .sier:m 11ue hubiese muJuis de " t,·es 1.i-
1 pero hay que considerar Jn caro:- quP 

e n ahora lo~ materiales. 
p\¡,ij¡rndo mucho, sólo ,e lu111 podido 

.a --er accionP~ ele a uno, dn~. cinto 

1 y ,·cinte pt>•;os. 

( 

ul 1•u •n•o l un dJP p◄11 1.:1t 1 < ., n. 
1' ·nntra tÍt' ra~p~ h.1 a (a'l'l 'ltt..) 

po~11J,~ t:_:iml11en que l:Of' ,! \ta d n J 

cupón paP~ can.1~_.Hr! por 1 ·tqt 
1
\1 

afeitar. 
1\lcla de duro. Yaro11a. 

r ¡ a, riba La Cham/J<lmia ! 

---------------
Sone to alem á·n 

----
Si auur,oP 1"' '"'reusa. lo ca.lb•----

cs cosa sao10 . ae 
el gran gener a.l J°offré 
perdió más de una batalla, 
si escapó de la metralla. 
cc,n ta.nt.1teu~, fortuna 
qui: sin tq°'Garlo ni una. 
lo han h1,cho ya MaTisci>l. .. 
¿qué Je harán .i. Gil del Real 
qu ... •·u> n _2<'ra.'do ninguna'! 

VON RIVERO. 
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~AUSTRIA 

He aquí el nuevo escudo del imperio 
'ustrfa,co. 

Sobre una enorme cala.vera, símbolo 
la política funesta de Francisco José, 

&guila imperial de dos cabezas posará 
s garras, y en los campos que la ambi
n dejó <!~,i~nos y esquilmados flotará 

siempre el espectro de la muerte 
iño recompensa a la actuación de Aus. 
a en el conflicto europeo, que tantas 
as cuesta y tantas perturbaciones ha 
ducido al mundo. 
nstrumento del Kaiser, no tuvo in. 

inveniente el viejo empeI:mor en llevar 
su patria al más terribleÍcÍ~ los desas. 

, y a su muerte pudo tener la nueva. 
1argura. de verla invadida \i>or rusos e 
lía.nos, como si a las cspa\tosas des. 
•turas de su vida hubiera fa"-...otra 

más que añadir a la serie interminable 
de sus fatalidades. 

Falto de recursos, exhausto, extermi
nado e invadido por dJs fronteras, hoy 
se ve el nuevo Emperador de Austria on 
la necesidad de hacer la paz a todo tran. 
ce, y previendo Jo que ha de pasarle en 
un futuro cercano, obliga al Kaiser a que 
cese la contienda, aunque sus tropas si
gan jugándoso la última carta en un es. 
fuerzo supremo de desesperación. 

A esto y sólo a esto ha obedecido la 
proposición del Kaiser ofreciendo el ra. 
mo de olivo a las naciones aliadas. 

Porque Carlos VIII sabe que en el día 
de la liquidación, si ganan la guerra, las 
ventajas serán para Alemania, y si la 
pierden, Austria, Bulgaria y Turquía se. 
rán las únicas victimas de la hecatombe. 

De la Colonia P,.spel'anza. 

Aquí estamos hace noches que n_o.podp. 
mos pegar los ojos, pues en segmda que 
obscurece sale a la calle una partida de sol
terones o murciélagos cantadores que no 
nos dejan dormir tranquilos. 

Los cabecillas de estos viejos baracute
yes son JJípólít.o Rodríguez y Ramón Far. 
dales, que, el uno con el tambor y el otro 
con el zapateo, rompen los oídos al sufrido 
vecindado, y luego se entonan con aquc: 
llo de: 

Leránta/e, Baúlomera, 
a tomar caf,i eabro.sn 
hecho con agua de pozo 
11 ltei·vido en la cafetera. 

Y al cabo de un rato vuelven con esta 
otra : 

No dejes, G11ari11a, 1M, 
de comp,.ar 1111a y1•µüita ... 

Y, como es natural, aquí la zafra empezó 
ya, y los que tenemos qu~ doblar el lomo 
al otro día con la mocha de Li borio, no es • 
tamos dispuestos a aguantar esa mecha. 

Que vayan con su jarana 
lejos de la población, 
pa que escuchen su acordeón 
los grillos de la sabana . 

LA BALIJA DEL CIHNO 
De Sa111iago de /a8 l 'euas. 

Zayas, guarda en tu balija 
el refrán que a nadie aníma, 
que "el que a mal árbol se arrima 
mala somb,·a le cobija". 
El fra~.aso no te aflija, 
pues en Cuba, ya lo ves, 
con ésta de ahora soi1 tres 
las. cabezada.~ que has dado; 
siempre saldrás derrotado 
al derecho y al revés . 

Volv: :·án a JlOstularte 
los miembros de la Asamblea 
para Que el partido vea 
que vuelven a derrotarte. 
Todos irán a sacarte 
del café :Marte y Belona, 
y al S<'Jl ' .,, . • 
que alq« Cha_ir~ 'elo1u. 
te queda • .;osé 1',~~guel, 
sin masa de la lechona. --Hoy se nota en tí, chinito, 
una gran melancolía, 
viendo que de noche y día 
el triunfo lo ves chiquito. 
Comer.is chicharrón !tito 
para agrandar tu memoria; 
si mueres, vas a la gloria, 
y en esa mansión remota 

-

con tinta de tu derrota 
tendrás Que escribh- la Historia. 

Un guajiro filósofo, 
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En la sabana política 

El suplicio de Tántalo _Zayas 
En su etern:. aspiración 

de echarle mano al poder, 
quiere pegarse al jamón 
y no lo puede coger. 

Y, a.marrado en la sabana., 
protc~ta y se desconsuela 
viendo "que no l1ay fuerza humana 
que lo acerque a la cazuela. 

Di• .Uu ,,ajaunl,q, 

El ,icl'e d~ Saniclnd de e~te banío puso 
un 1.apato talibrc 44 en el te.indo del esta• 
bletimicnto "El Gato", ele Panchito ('árcle-
11as. ~ al otro día ~e encontraron dentro ele 
)(l l'!wlouo. eomo rt-"r..1 ~d.- loH RPves 1\ofn-' . 
gos, €:t.tos curio~o~ ittf/t• , .. 

Las gafas ahu1n,1llas anddiluvianas ue 
Fedl'rit:o León. ' 

La majagua con e:-.caranu1jos, de 1-\gu::--

tin ~nrduy. 
El pajilla veterano del l;8, <le Ramondto 

1lontragudo. 
La c·«.H'batita. color ele ::.apo con viruela~. 

ck C'úndido Díaz. 
F,l saquito jaspeado como pellejo ele ma-

já, de Juan Machín. 
El jipi descolorido de Cheo. 
La guayabeni-chipojo del reca1c1trantc 

Y <'l t➔·a.ie mono rabio~o qu<>e heredó de 
su abuel9 Chile H.ui,;. 

Con todo este montón 
ele "t(ll'CtOS bilongueros' 

e:-;lán tos mnnnjancros 

lleno~ de ~ali:--faccic'•n. 

Un ángel profeta 
J)r ('(HHIW>. 

Degc\t> el prinwro r 'lo,·iembr~ no ec,;,, 
el aplaudido ,ate in l A11gelito Fucnt<·. 
de hnLci· proffl-cía::. :-.oun: el triunfo liberal. 

~luchu:; ,·etr:$. andando por la calle. vn 
dormido. y hate cierto:-. adcmnne:-- como ~i 
~oitara que egtA ahra1,nndo et ZH~·H~-

Segím este proff\a . !ns libernlc, tienen 
ra el Lriunfo sei,uo ~n ueho pro,·inria,. 

Y e:-. lo que le dil'en ~u~ n1nigo:;; 

Yiucln Pedro ('úrdenas. 
El pantalcin ,lomínguero pe Elo> l\1on• 

Como Dio~ no te :--otorni. 

y ::.iga::. con c·~a I reta. 
aunque ~ea!'II gran pruf<->t-1 

,a::- a pa1·ar t'll ,.\lazorra. 
ieaguclo. 

Elecciones melenudas 
Forros madrugadores 

Los 111clcnudu, tle ;\1elcna ele! Sur \' Ciii
i-a tle Melena y los macln1ga<lore~ cie JI: :1-
tlruga hic·ie-rnn manvas y c:apirotes err b't·· 
dec<.:ione~ ullí ,·enHcadn:-- <1ltimamenle. 

J .o:-- mtrnitlorf'S ekrtoralc::,; :--e enten 1ie,"<ll 
c:on algunos canclidntog metido:-; en h,ri•;,,,, 
Y lo~ ·,.,11<:ht ra;l>:-4 ft1Pro11 rk' arroba. que. 

.,H!.:..> fuer-a dC' tabulla lo:--. que se hi"ic1•n1 
uo;.; triunfando <'l rot-i yra<'ia:: a) s.at 

"-'11P1· , l'l •o· e1cetore~ o·; 

ns< " ~1 1.,1 
.\Q ,¡¡., h 

<1ue hizo tbr'r" 
-¡Yn ni 

c·reo! 
,~erciaden 

cen que la~ 
ele lllH~YO: ;_.:,;..;;;;.:;.á.=.;;c._..::,~_:,,:..:_:.-;~!Y 
~ult:11ían 
en e~t.e j, 
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LA CERVEZA SUPERIOR 
Durante el año 1916 ha vendido "La 

Tropical", y se han be bid o los cuba.nos, 
nada menos que 50.000,000 de botellas 
de exquisita cerveza. 

>ARA ENGRUESAR 
CON FACILIDAD 

, Hombres y mujeres delgados: ¿ adónde 
1 i~) a parar aquella comida suculenta de 

•ue participaroi, ustede.~ anoche? ¿ Qué 
ha hecho de todos los elementos nutriti

,s que aquella comida contenía? Parece 
e pasaron por su cuerPO como pasan los 
,uidos por un colador, sin haber dejado 
n~ficio · alguno ni haber aumentado · :i 

'l't lo más mÍf\!!ipec~O se atrcverun us
mo recompen'sa a. la acia de dichos in
a. en el conflicto europ_<,v• los alimen
as cuesta y tantas pert1?mo los había 
ducido al mundo. le por fuerza 
nstrumento del Kaiser JiSa de su del-

>nveniontc el viejo empef.,.;0;anos diges
su patria al más torribJ;\de ¡n ~on pro-

• y a su muerte pudo te;¡¡er ?d de los 
1argura de verla invadida \Por personas 
lianos, como si a las espa\tosl· Se ha-
1turas de su vida hubiera fa".._¡¡ ta(es 

""ario, 
•des 

Puestas las botellas en flla, ocuparían 
cuatro veces la distancia. desde la Punta 
Maisí al Cabo de San Antonio, como in. 
dica. la presotte fotografía.. 

engordar. La ayuda es simple y a' alcance 
de todas las inteligencias y todas las for
tunas, a saber: coma en abundancia de to
do lo que usted apetezca y tómese una pas
tilla de Sarg:>1 con cada comida. En dos o 
tres semanas notará usted la <liferPncia; 
de cinco a ocho libras de car:!tS sólidas y 
permanentes habrá usted ganado. El Sar
go! se mezcla en su estómago con los ali. 
mentos y los prepara para ser asimilados 
y debidamente absorbidos por la sangre. 
No entrarán y saldi-án ele su cuerpo como 

J. A. BANCES Y COMPAÑIA 
BA.NQtH:aos 

Giro de lelras.- Prfatamo, y pfcnoraelQn 4• • &Jo,-,. 
D•pósltos 7 eucui.u corrlent••· 

Oorr•tPocsa.les del U'a.nco do Espa.6a en la lata de Cuba. 
OBISPO il.-APARTADO 716,-TE.L.&l'ONO lHO. 

LQUIE&E ASEOtraABSE 
cootra errore, ,- Pb4fda, en 
su& c.ueutt,a? Compre aua M.,\.. 

QUL~A OE $UM:Aa 7 calcubr. 

BURROUGHS 
A prueb~ ¡u1!1. 

e UQ)I: G . Jt.obJn9 Co,-HA.BA.NA 

Como ustedes pueden ver, 
et consumo es colosal, 
y es que en Cuba todo el mundo 
prefiero "La. Tropical''. 

agua por un colador. Personas delgadas, 
cuan'.lv toman Sa1·gol, ganan de 10 a 15 
libras de carnes por mes; y no es una carne 
floja y pasajera, sino dura y permanente. 

Las pastillas Sargo! se componen de seis 
de los mejores ingredientes de que dispone 
la química para producir carnes y las ga
rantizamos ser absolutamente inofensi
vas y agradables de tomar. Son recomen
dadas por médicos y farmacéuticos. 

Se venden en las boticas y droguerías. 

SE NECESITAN , ACENTt.:S 
1A ann OPON11nidtd Nr• htect m1,d10 dinc:ro. Un• 

fT•.nclc; Comp1~r .• de Nuu, Yorl, con ueeJu1e1 rt· 
futnc,es b;ei,eu,o y tn.ereo.ntik.s. 1tec.ui11 •tc.fllu e.11 
~ •• lu_ c:111d1du ~ • vender ir'nl>Cnnc.,bles hubo. 
• 11 rn~id■• Los rMs !:M* t,reeiot. Fteik1 de vc;l)lfa, 
t J, "'"• Se ftrOl\l.lu n,,,. .-fA"6n c,o1;o1,"don t ,. devofvuá d dinc,o. 

STANDARD RAIN(."OA'r a,, 
»SB~, N•wY .... H. Yl 

Aj@@!i<dln@@fr@ ~nw@!iéru 
UNICO LEGITIMO 

W> lU~@ ID)~ illJW .& 

t 
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TEATROS 
GACETA MUNDIAL DE ESPECT ACULOS 

[n la danza "La Bayadera" 

Aquí tienen ustedes a esta ma
ravillosa. bailarina y hermosa mu
jer que con sus encantos ha vuel
to loco a medio mundo y tiene 
mejores formas que la Venus de la 
manzana. 

Soberana del baile, por donde
quiera. que pisan sus piececitos 
des : alzos va dejando un surco de 
admiradores cie sus lindas curYas, 
y no ha.y corazón que resista la 
mirada de sus ojos negros, má.s 
brillantes que las joyas conque 
engalana sus deditos de marfil Ya
lenciano. 

Incitante, pasional y voluptuo
sa., en la. magnífica perla que se 
pone en el dedo gordo del pie de
recho, tiene oculto el terrible ve
neno de los Borgia.s, saca.do de un 
jabalí alemán, y con ese veneno 
lleva. ya muertos un rajá. de la In
dia, d ;; príncipes rusos, un archi
duque austriaco, un banquero de 
Chicago y un boticario de la Ba.r
celoneta. 

Muy pronto tendremos en la. 
Habana. el gusto de ver bailar a. 
esta maga. de la. danza., no habién
dolo hecho ya p')rque Liborio la. 
está. enseñando la. rumba y Varo
na. Suarez '"La Cha.mbelona. con la. 
conga. 

¡ Q.ie viva Tórtola. y su a:roz de 
Valen,:Á ! 

DESDE MI LUNETA 
La compañía de ópera del sim

pático cmpre~ario signore Rracale 
de Civitavecchia, "ª de triunfo en 
triunfo. 

liemos recibido una carta de L,,. 
zaro, refiriéndose al kikiriki ele Ai
da. Lázaro es un correcto caballero 
que no ha podido ofender ni con 
una mueca al respetable público. 

Anoche se puso en escena La con
denación de Fau.qto ... Menocal, que 
agradó extraordinariamente a to
dos, porque es una nota. mundana 
de amor en donde el diablo mata 
moscas con el rabo. ¡ Colosal ! 

FONTANILL$, 
En la danza tle 6'Anitra" 
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CÜÑCURSO DE BARRIGONES 

T ~i lié:<(~ de los nmos efectu:1da el pri
·11cr <lía del afio en la Secrntana de San,. 
¡!ad fué causa del primer c:isgusto serio 
:ue han tenido los jóvenes es¡1osos N icanor 
'c·clolaga y Semírnmis Rodríguez de Ver-
1o)aga. E:-.ta-no h1 verdolaga, ~ino 8emí
amis,-se hallab,1 encantada con su hijo 
ueho, cl(l' sei~ nu.::~e:-; tl(I uacido, y a cada 

• vomehto le decía " la abuela del mu,·ha
.,Ul hO: 

-¿Lo ves, mamá? No hay en el mundo 
1,1tero una criatur;t más hermosa. 
,-'fit>ne la misma :,;onri:,;a tuya de cuan
,, e1·a,; l'hiquitica. 
·n:--tos ojos son igualito$ a los del padre. 

""'""-_....,mú~ lindos. ¡Ya los c¡uisi<'ra Ni-
mo'r para u. esta~ 
a. E.tando :-.e anunció el tonturso de ma
as dad. la abuela dijo: 
du I lay que presentar a Cucho, para que 
nsi~ve el prin1elr prPmio. 

>nvei Así, delgadito como t>stii ahora? 
su ~Yo lo engordaré; deja l'<o de mi 

•1t.~. 

,a'r doña Leocadia-que así se llama la 
lia1lH ~eriora-e1n1wzl) a nnb11lir al chi
ituº c-omo <1uien engorda un A'Uana,io para 

l1ehuena. No veía anun<"iad;1 una emul
o una harina J,wtcada que no se la 

fl;ese :;. Cucho. Le dió hasta nue,:es. Por 
ultimo, el día .intes ele! concurso se puso 
a ccha1fo viento ,·on una 1,omba de bicicle
ú.t, para inflarlo; al J>obr~ muchach ito se 
Je pu~o la barriga torno un tambor, y no 
ren:'t1tó @rque Dio:-. proteje la inocencia. 

!si taso fué qu,, el he1·edcro de las deu
das de ;l/icano1· se puso h~d10 una hola. y 
en e:-:.as <-<mdiciones rué pre:--entilflo al ton
curso . 

I.Jeg-ó E-1 an:-.iado día. Lo~ ,iutados. al pa
~m· junto a Cucho. no r>odian a~uantar )a 
risa. 

· -Es mi ma,·aco-,1<•ci:1 Lc\pez tlel VallE-. 
-Tien(l' la c:aheza como unh f'hirimoya

agl'rgó el V1·. Doming-o Hamos. 
~l-'mfrnmi~ r,en!-=aba <JU(' tos. iurado~ se 

det<nfon anLc ~u hi.io mna admil'arlo; pe .. 
ro. :--éa:-:(• que el bcrl>y ('ra demasiado fro 
o ~Jue ('mpc-zó :1 dP!--intlat':,:t .. :--in n .. :--petiu· la 
solPnrni<lad del acto. el tas" fné que Cuchi
to l"it\ 'lUNló :-sin premio ni cr,~n qu<• :-::e le 
}:';1rec:i(•ra. 

¡ Qué bran1:-: ,·nJvjeron :t t.i:-:.~ la mndr(' 
y Ju abu,•la ele aquella preciosidad frnstra
di1 ! Nícanor. <iue fa.-:: c~peraha sonriente,, 
~e <1ue<ió frí;) (•uando vió qut• MI ~~po:::.a 
a tTO.iaba al chico sobl'e un,i colehoncta co
mo ,¡uicn aHoja un bulto p~,aclo. 

Poco después empezai·on las indirectas. 
SE-:nír,imis, hablando con su mamá. Je de
cía: 

-Ya ve;;, tocio el trabajo que le tomaste 
fué inútil. 

-Pero es que el <:o;uf, ,uw muthh<.·ho se 
parece demasiado a su pad1·e. 
-; Ah, si yo me hubiera ca,;ado con Jfon. 

!'"· aquel dept>ndiente de botica <Jue me J>re
tenclía. e! muchacho habría salido más 
Hndo. 

Nicanor no pudo co11tcnc1·se .v gritó, he
<·ho un energúmeno: 

-Si el much,1cho , s feo es porc¡uc ha "ª· 
Jído a tu madre, que parece un sereno par
tieula,·. 

i Aquello fu,: el ,i.1 del mundo J Gritos, 
imprecacione~ y J,apc.:o .... rnan•aron eJ prin
cip':, del ai10 en el h,>gar doméstico de Ni
c;rnor. 

Cuando :-se <·almanm Jox ánimo:-- J>udo 
verse que doila Leocadía tenía el ojo dere
cho como un chay• '• rellentJ, y Semíramis 
~e He\'aba lax man,,.-,. a fa boca del e~tó
maKo. 

PPro lo fll.:"t:,;, ~<'n~ibh.· ti<' todo fuP que en e] 
Ul·azo ixquierdo dP :--lknuor e~tal,a davada 
Ja <lrntaclura po:--th· • .a l. " su ~Uf'gra. 

i No murió emponzo,iado ele milagro J 
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AGUADA DE PASAJEROS 
Rubén Curbelo Alonso. 

Gilberto Giiincra es el que está marcado 
con el número 2; es un politico ñeque por
que todavía no le ha salido un candidato, 
y en cuanto le hablan de esto contesln: 

Y como pasante de abog.ld<J, al fin, s:em• 
pre t iene preparado un "auto de proceder" 
para el proceso amoroso de su corazón. 

A un(Jue tiene cara de monje no .?s ni 
siquieril monigote; pero en el campo polí- -No me toque usté esa cuerda porque 

ya tengo ensillado el rabimocho para irme 
al campo. 

El número 3, que es C~'.:,riel Smírez, así 

tico es nada menos que Prc;:;idente de la J u
ventud Consc1·v.1dorn y boticario de "no te 
quiero''; y en cuanto se pegue al jamón el 
Rey ... ~antiaguín l. lo nombrará su recre
tario particular. 

Cuando sintió pvr primera vez el cos
quilko del amor le recetó unos papelillos a 
la encantadon1 ,Jcsusa que, le de\'Ol\'ió el 
medicamento en esta forma: 

Apague, cnmpadre, el fuego 
de su amor<Jsa pasión; 
y<J guardo mi corazón. 
Curbclo, para un gallego. 

T>cspués pensó darle el opio a la linda 
Caridad, y cuando se creía dueiio de su co
razón, ¡ cataplun !. la muchilcha se fué para 
la Habana a cursar sus estud ios. 

Y ahora los muchachos le cantan: 
No saltes como los grillos 

buscando amoroso anhelo; 
m<'.iOr te saldrá, Curbelo, 
seguir con los papelillos. 

CIENFUEGOS.-Championes de esgrima 
Estos cuatro que aquí \'en ustedes son 

los grandes sablistas; pero no vayan a 
creerse que pierden el tiempo en tirar sa
blazos al aire. ; qué va! , siempre se van a 
fondo, es decir, al fondo del bolsillo amigo. 

Al número 1 le dicen )fateíto; ~ 1-0 al 
mojarle el güiro en la pila, el cura lo llamó 
por Antonio Alvarcz. Trata de seducir a 

simpática Crepadera. y como tenorio 
1eriduro es el gran baqueta. 

como !o ven tan famoso, siempre Her • ~ 
boca abierta para decir: 

-Paga el café, chico. 
Walfredo Suárez del Villar, marcado con 

el 4. probablemente lo hicieron cabo por 
equivocación, creyendo que se trataba de 
un tabaco; as! y todo. es el más listo de la 
familia. ¡ Ar riba, criollos! 

CIEGO DE AVILA.-Francisco Gómez. 
La primera vez que se ha puesto serio 

ha sido ahora al retratarse, y eso porque el 
fotógrafo le elijo en tono amenazador : 

-; Cuidado con movcr~c ! 
l<'uern de este lance. nuestro si ... 1,átko 

buche p¡iquilo está siempre derritiéndose 
de risa. como sí le hicieran cosquillas en 1" 
planta de los 1>ie~. 

Como tenorio de 1,aratillo empleado er, • 
bufet~ '·Freyre y 'Berna!" • ,tá s i<'n- H 

movimiento del escritori,, ., e 
perando con ímp~<•'" lgun· 
damita para til •I' P. 

Véase la muestra : 
Yo te adoro co11 vasi6n 

11 a Dios pongo 11or testigo; 
tu imagen viene conmi90 
dentro de nii co1·a.u;,,_ 
Quiércn>c, linda I ri91tr1ia; 
úmame. rubita ltcrn•,•iW , 
¡mes c11 ltace,·te di,·ho.sa 
tan sólo mi amor ,e cmpe,ia. 
Yo, con bueno.• 1tboga1/os 
mi pleito defender,:, 
así es que nunca •·ctldré 
tMI los papeles mojar/o.<. 

CAMAGüEY.-José Mar:n. 
No le crean ni media palabra a este que 

está ac¡ui retratado. porque es curro. y ya 
saben rstedes que pa•·a ,rer.lir n, hay 
quien di~minuya a lo,; :in ',duces. 

Este ~achó cstuvv en la. Ha')ana, y gnl .. 
cias a las influencias de Ed, a .. do D ,lz. por 
h:- berle arregla:lo a<1udlos balcones a la an
daluza, con mantones de :\fon :Ia, ele .. etc., 
logró hacerse un mecitnico experto en la 
composición de 11rnf1::.s y fotingo,,. 

Hoy lo tenemos a-1ui t• alxl,iando en los 
afamados talleres de h Quinta A venida, 
hecho un venenoso. cantando a son de mar
tillo malagueñas y (lentos a cna ch iquita 
de enfrente que lo tiene medio guillao. 

-Si soy corrcspondido-dice--0lvida 
v >•· completo a la l\Iaruca de Andaluc 
me casaré con la criolla y fijaré mi re 
dcncía en la tierra de los tinajones .. , 

-¡Mentira! 
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EL ESTADO DE LA GUERRA 

lQJ 1 

LA PALOMA DE MR. WILSON 
• 

Las noticias de la guerra Y aunque Wilson con Ja paz 
':llE ya no hay nadie que las lea tras de la valla se asoma,. 

porque las cosas caminan t Jla, no encuen ra oportunidad 
¡Uf a paso de jicotea. para soltar la paloma. 

•,.----- ----- --------- -
1olif! L 
an a 
,U(' 

>-
¡10ll1 

Montaña'' 
'1J 

1'°.El popula r semanario montañés del ami-
- Fltentevi lla nos dió a var ios cubano,; 

1llei j •. - -' ,mL,nncs.ucos y a otro:,; montaneses apla-
•--•ados un g ran almuerzo debajo del ma-
,, e ·u t · 1 · • )ne, o rop,cal e e l:i ter veza, para cele-
n, qy el primer afio de M I natalicio. 

¾)rspués del chilindrón ron borona y del 
mo'r P~Jo. • . . . , ~:·;;_':,~;;,,... 11ag1stralmentc el 
a. E

1
'
1
on d~ f{ostia El Pomí.,o Pf,·dido · Bar-

as eª tl C b ·1 · ' ! la Y 0 11 o,mc a1 aron una Jota que 
du 1hr. lncera, acompañado ele un acor
ns,:'A·c de Trasmicrn. y r nya letra principia : 

•nve,, 
su -"Y"' .~ /•• Ctlto JI a lo baja 

, 
1)ta y a fo ligr1·0 ... 

,a r· el, t· . t f . ' 1 lia,rn .' tc.,
1 

a uc co,o~a ,
1 

}d. to
1
dos hit: e ron vo-

itu.O C<.XJl' ~l pro~})(.'1:u~'c eb
1

,a. JlJ<Jnlai}n. 
lteblspue~ ~e paso un <:'a e a. nuegtro CO• 

0 
,ons... n llfadrid. don Alfonso XIII 
~úudolc en non,hrc de Liborio y rec~ 

mendándole a Ronrn nones que no se meta 
w li bros de caba llerín qu ijotesca y perma
nezca España neutral para su prospe ridad 
~- engrandecimiento. 

¡ Arri ba L" .llm:taüa ! 

:Míster Wilson, que es len.1z, 
no ?-;t darit por ,·encielo 
y seguir,, decidido 
laborando ))01 la par.. 

Como el hombre es bonachón 
n la In rga o a la cortn 
tl-t's pepinos se le impor u, 
llevar un nuevo hotl,u. 

Siguiendo con sangre fin 
por el et mino que rn, . 
con t' t i~mpo llegará 
a 11ot1er br,to,uria. 

' 

PARGO VIVO 
- - -

Serruchos con siguatera 
Tr inamos .contra los bodegueros porque 

nos han subido un cincuent11 por ciento el 
precio de los frijoks y demás víve res; pero, 
,·~rdacleramentc, son uno~ angelitos con 
bigotes al la<lo de los que nos Yenden los 
pargos frrscos Y las rnbezas de cherna 
vjva.s. 

.. Es~s (iltimos, que sabe,, lo que se pes
,.,~n :; l?ractica aqué'llo de: a rio revuelto 
¡;.,nancia de pes,·adores, con,pran la libra a 
dos ce~1tavos. y Juego le dicen a L iborio : 

. -Si me pules el pescado .. , te In do, .1 ? 'J 
lolo:i. · ' .. 

De modo que los pobrecitos no ganan 
mas que un miserable !lOO 1>or 100 vendien
do ser rucho si,i;uato y i·oncos de nieve. 

Esto sí e.~ un abuso verdadero 
~ ~na C8pccula;i6n que causa grima. 
, y no hay nadie que les suene el cue, 
.I los haga saltar en la tarima! 
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La Política Cómica 

-

EL FINAL DE LA PELEA 
LIB0RI0.- A pesar de los forros v otros exces:is. 

yo le apuesto a mi gallo estos mil pesos. 

NOTA.-LA POLITICA COMICA, ór
gano oficial de Liborio, hace buena su 
apuesta. En el Banco Nacional t enemos 

Agapito en la Alcaldía 
La sombra de Varona 

Agapito Xip<ires,,s 1<e ha propuesto ga
carlc un destino pulpa al nue,·o Alcalde, y 
no lo deja ni n sol ni a sombra . 

Verdad que Jli1,gola. la mujer de Aga
pito. lo llamó a capítulo el otro día, di
cifnclole; 

-Oye. ¿ tú piensas que sigamos almor
zando café con lec-he con sube y baja y 
comiendo pan con timba? Eres un guacar
naco ~¡ no te :1proveehas, ahora que Va
l'Ona Suárez cogió la Alcaldía. Cáele enci
ma de dm·o. 

¡apito siguió e l consejo y todos los día· 
puesta en el Ayuntamiento a espera, 
abran la puerta para entrar. 

1,000 pesos ruspuestos a jugarlos al 
triunfo de Menocai. 

Si ha.y algún liberal que acepte, que 

venga con sus mil macha.cantes a concer
tarla apuesta fintes de que el Sup,cmo dic
te su fallo. ¡ Arriba Menocal ! Zayas no va. 

El ¡>ortero, que ya Jo conoc-e, lo quiere Ah/ __ Julia RodrigÚez, San Felipe, 
espanl;w con la escoba; p~l'O t•l le juega r~,a9 Habana. 
la cabe1..a, y en el menor de,;,:uido se le ¿ 4' • 72 "'n ,·que Anca v ·11 · 

1 
• . , el. 1 •··, l • . . t ~ ,_.¡;., r , 1 e gas, numero cue a ).sP escon, c .. euas ce un eRCcl!Mlft e 251 48 135, Habana.. . .. JI''-, ,._. 

o deba.10 de un buro. , ,o en el c..sto-
El otro día fué el Mayor de la c:iudi, z5so 4.-E. ~ernan~¡Úe ser neutraE-

abrir un armario d,• ,u dt'.spacho, y-'r,a 27384 nu~f-itacla, y el modo má, 
si fuera una cajita de sol'presa, ;;,1· 10 e,- t,m,ando. e].,_ ... · 
..\gapito. saludando corré~mente:.========ma cucharacl;, 

- ¡,Qué hace u~ted aquí? ;,Qui U r",.. .. en un poco de r 
ted '! ~, ~ . ~• m~gne"''ª· •fly solmr 1 t: 

-Yo soy Agapjto Niporesa:-i -•'-'_1do, smo que e\'1tu la fer n 

" • .\gapito. Yen, ,·e,i.. mand~ 1111 poquito el tr 
dentro esperando que usted m :,c'1• alnnentos, que es In cal! , 

-Pero. señor Agapito. 11st e_n _la forma que''",' 
algún pito en mi eleeeion? ticiparsc sm r♦ ·"º 

-jCómo nol JI-le de;,gaiiil, 1 mentos que ·c:Jj,, 
Clw111bclo1ta en ese instrum, tar. ESta ·r.f 
Cada ,·ez que la cosa est.iha I prarse et, ·l 
sidcnle del Comité me dcc,a. · ·•<•mp:·· " " '' 
ca el pito". 

.c1.t1 de a11-
JSar. males
puede com

• debe tenerse 
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La Politlca Cómica. 

EL TRIUNFO DE LIBORIO 
LA POLITICA y el "Heraldo de Cuba'J 

AJIACO Y MACARRONES 
"Heraldo de Cuba" ha, publicado un cartel de desafío para probar que es 

el periódico de mayor tirada, y propone la formación de un Comité supervi
sor de la circulación periodística. 

LA POLITICA COMICA acepta esa supervisión, recoge el guante lanzado 
por el "Heraldo'" "al que se crea con mejores derechos", y hace estas ro
tundas declaraciones para ver si hay quien las contradiga: 

LA POLITICA COMICA afinna que su tirada en una. so
la edición es l.VMENSAMENTJ:: MAYOR a la de cualquier 
pe•·iódico ne la Repúl>lica, incluyendo, desde luego, al "Re
mido de Cuba·•. · 

LA POl,ITICA COMTCA afirma q¡,e es el pe,-iódico má,.j 
popular de la Rep?Íblica y el U.'NICO que cobra a sus 
an,inciantes DOS PESOS p1>1· pulgada e11 ca<la itiserción 
sema;wl. 

LA I'OLTTTCA COMICA afirma que tira y t•ende 44,000 
ejemµ/(Jres t!e cada número. Solamente el corl'eo del cam
po es de 31,:{41 números. 

l,A POLITICA COMTCA apuesta 10,000 pesos a que 
cuanto dccimo.~ es ,·erdad. 

LA POLITICA COMICA acepta la investigación más escrupulosa y mani
fiesta al nusmo tiempo: 

1.0 Que por nquella tremenda campaña hecha a favor de José Miguel, 
y que culminó en el triunfo del general Gómez, no percibió ni un "kilo", an
tes al contrario, le aflojaron una multa de 50 O pesos. 

2.• Que por la campaña que viene haciendo en favor del general Meno
cal no cobra un centavo. 
Y 3.• Que ahí están los dos Genernles para que nieguen o afirmen lo que 
decimos. Pregúnteselo Ferrara a su amigo Tiburón. 

LA POLITICA COMICA es el "único" periódico que compran los que sa
ben leer y los que no saben, y desde la Punta de Maisí hasta el Cabo de San 
Antonio, no hay bohío, ni sitiería, ni b.irriada, ni batey donde no conozcan al 

;oJ,.:I · .-íri?ano de Liboiio. De este modo verá el "Heraldo" que el "peplo cerúleo del 
'l\l 

1 .,P')pura-_~ --- · · "'f}rusca.ntf ' -:u~•,ele, guayabo! 
• f, uentev11la nos dio a vanos cubanc 

,1tmtañesucos y a otros montañeses apla
.,,;1dos un gran almuerzo c!eba.io del ma

., )ncillo tropie,,I de fa cen·ezn, para cele
n;"r ~l primer afio de su natalicio. 
)cspués del chilindrón con borona y del 

mo•r ~C..:.· iiagístralmcnte el 
a <11de Kostia ¡,;/ I'oraísu Perdido; Bar
as e y don Cosme bailaron una jota <¡ue 
du hba lncera. acompañado de un acor
ns·' de Tr:ismiera. y cuya letrn principia: 

>nve;{. 
su::: A In 11/t,, !/ a lo lmjo 

!J a fo ligrrn... " 'l, 
' 1ar < lie.,ta fué cu!'lsal. y todo$ hi<. · crun vo-

lín1>'x,r la prosperid:•d de L<i ,ltm11n,,n. 
1tu0 >_.-:pué" Sf\ pasó un C'abJe a 11ue~tro co-

1K>0ns., 11 llladrid, don Alfonso XIII, 
O':\ndulc cJJ rwn,bre de Libor'io y reco-

·~ienvenido sea el estimado compaiiero 
no • y Soto, a quien deseamos salud y pe
Y seg.-, la tierra del mojito criollo y de 
labor .. mbelona. 

e Ja Pére;: ! ¡ Que vi va Soto t om 

a la lar1t 

tres ))Cpiriunfo de Rente' 
lJen1r un 

s· · 1 ,_Jgu,c11<, doctor Renté de \'al.;s, ,¡ue lo 
por el C[ IT,ásta un colmillo c¡ue tumba 1111 

wn t• ticrde ganar una copa en el con
a f!0r•cr 1,,rado1·es celebrado en fa J fa. 

que disparaba a un platillo lo 

anestesiaba con la cocaína del cañón ii
quierdo de su escopeta. _ 

Felicitamos al notable doctor en nb1-
ches por su éxito. 

Liborio tomará en su copa un vaso de 
guarapo. 

Que viva este campeón 
tan esforzado y valiente, 
que donde pone el cañón 
le tumba a cualquiera un diente. 

NOTA MUNICIPAL 
Se acabó la gasolina 

Informa el nuevo ,iefe del Depósito ;\fu. 
nícípal que los automóviles del :Municipio 
que se encuentran en los Fosos están he
chos una calamidad; que al que no le fal
ta las ruedas del frente le faltan las de 
atrás; que el que tiene forro no tiene mo
tor, y que el que tiene faroles no tiene 
asientos; que son una especie de artefactos 
inútiles que no sirven más que de estorbo, 
aunque han costado una porción de miles 
de pesos y cuesta otros tantos el guar
darlos. 

Pues el remedio es muy sencíllo : quo 
vean los concejales cuánto se necesitará pa
ra repararlos y que se les conceda el cré
dito. 

Con algunos millones de pesos tendrán 
bastante. 

Y que luego presenten sus cuentas, que 
digan. como las del Gran Capitán: 

ºPor mafles, gomas '),r guarniciones, 
¡ dos millones t 

Que para eso, en est.as capitnler-, 
se pintan solos los concejalts. 

Acuñación de leones 
Kilos con melena 

Los falsificadores de monedas han en
contrado el medio de proporcionarse el me
tal gratis, partiendo a pedazos, para apro
píái-selclS, los leonts ele calamina que ador
nan el Parque Central. 

Poco a poco se Yau llevando un rabo, una 
oreja. una pata, ete., y de este modo los po
bres leo11es están innílidos: el que no se 
halla mocho es un desorejado o padece de 
cojera incurable, o tiene un ojo chiiulo y 
ha de aguantar '¡ue lo,; muchachos le gri
ten : ¡ te vi primero: 

Lo sorprendente es la tranquilidad con 
que lo, ladrones rompe11 a martillazos los 
leoncitos :, se lle,·an los miembros mutila
dos. a pesar de las dbtintas dases de po
licía que tenem,>s. 

Y como siga la co~a asi. no van a respc
4 

tar los cacos ni la estatua ele llfaceo. 

Preciso es confesar que esos :adrone~ 
son ni,\s fieras •úu c¡ue los leones. 
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CHARADA 
Primera, nombre de letra; 

clos-lercüi, para rallar; 
un animal e~ el todo, 
y prima-tercia en el mar. 

ADIVINANZA 
Es uno que tiene brazos 

y una cabedla ,·ara; 
como no puede andar solo, 
con una pierna le basta; 
lo traen desnudo en la callo 
y está vestido en la casa. 

ACERTIJO 
A la hora de la comida 

una negrita travksa 
le sirve a los comensales 
encaramada en la mesa. 

CATORCE PREMIOS 
1 r-~cciones d, L·::~tes de Lote~ía. 

:)LUCIONES DEL NUMERO ANTElUOa 

Charada: B1J-t(l-lón. 
Adivinanza: Si,·mpr!'rica. 
Acertijo: Un cadá1·cr. 
~e han con8iderado aproximadas las que 

ntas. 1 el acertijo dicen: Gollzalo de (J~r~ada. 
¡; 

oncs, 

·~=, 

Primeras solucioneR recibidas: 
llABANA 

Pamio.-lllargarita García. Estrella, 
7, bajog. 

Prr111io.-Bvangelina Ruiz, Prado, 9:1, 
•tra B. 

'
ione Prrmio. )ligue! Cabot, Independencia, 

o:;. Guanabacna. 
Premio.-llforía G. Arango. calle 15. nú-

1ero 71. Santiago de las \'egas. 
Cirilo Calle.ia. Srta. Méndez. ;\laría Sa-

i. León de Azcay, Pedro \·;cente y San
; hlln e' iago llernández, capital. 
rse el ir. María Calzada. )farianao: Joaquín Ló
,a!ll aprJ ,,,z. Regla; Angentina GutiérrC'l.. La Sa
que ad<>1 ud; René L. Arcnm,a. Ran Antonio <le los 

~años; J, Rrito. Santa Cruz del Norte; 
rabO, u~ \driano Ro,lrisn1e1., Guanabacoa; Pedro 
~o ]os P" \lburquei·que, Gtiines; Leandro 1''orteza, 
¡ue no 9 1 a ruco; Ernesto Prendes, Campo florido. 
padeced FINAR DEL RlO 
chiw1;J p,,,. mi<>.-J uan ,J. Herrera. )lartí, 69. 

1<>:' le apita!. 
. eti Pn nuo. Fedcrir.o Ca:-tayu, c;1llc l!ab:o, 

ihdad_ I• 1~. Guane. 
iJl~Z~',;¡1 Eugenio de la Torre y Olnrte. ~!aria Cu-

111.t> . • ·t l c>S d p!.icrrez, ,•ap1 '.1. 

,es e ~evero Roble. Artemisa; ,José ,J. ller-
-~nández. Guan,jay; José R. Díaz, Ca11as; 

r. ti~~ Lu í~ González. central San Ramón, ~.lariel; 
,,ce<1• Maria Jllier, Cañas; JcsJ Vicl:il, Q:ücbra 
:,idJ\1111 llacha. 

MATANZAS 

PrJmio.-Amalia Vía, calle de Animas, 
núm. 8, capital. 

Premio.-Alfrcdo C. Alrnrez, Segunda 
Avenida, 377, Cárdenas. 

Manuel A. More,ión y Enrique Rodrí
guez, capital. 

SANTA CLARA 
Premio.-Nelia Valdés, Martí, núm. 18, 

capital. 
Premio.-Jlfaría L. Cordovi, calle E. J. 

Yarona, 6, Sagua la Gmnde. 
Jm;er Bring:is. Luz Fernández y \'iccn

te Estapreda. capital. 
José R. Lapido, Cienfuegos; Jllaría Soler, 

Isabela de Sagua; \'ictoria Bazo, \'ueltas; 
Rosario Rodríguez, Quemado de Güines; 
Marina Roqueta, Provincial. 

CAMAG'.iEY 
Premio.-Ramón Silva. San F'nrncisco, 

número 4. Camagüey. 
l'rcmio.-Ezequiel Gan•ía, Aptdo. 102, 

Ciego ele A vila. 
Luis Cen·,rntes \'aldés. A. l\fanzanedo, 

José Stibirnts, M. Silva. Isidoro Fernán
clez, capital. 

~f. Manzano, La Oriental, Céspedes; An
gelina \'illanueva. Mina:;; Francisco Gó
ml'z, ;\<fajag·ua. 

ORIENTE 
Prcmio.--)faria E~tela Suárez. Gallo, 

39, capital. 
Pronio.- B. Albino, calle alta de Saco, 

número 69. capital. 
Santiago Fa!s, Guillermo Akmany. JoRé 

Socaná~. 
José R. Pmtlo, Manzanillo; Tiamón )I. 

Infante, Bny tmo. 

NUMEROS PREMIADOS 
9411 1 8841 

CON 100 PESOS 0ADA UNO 

El primero lo ha ganado la Srta. )!aria 

Teresa Jlfartin, \'élez Ca,·iedes, 7,J, Pinar 
del Río. 

Y el otro la Srta. Pi lar Carretero, de 
Placetas, que acertó al primer tiro, porque 
fué ésta la primera solución que ha man
dado. 

Y con estos ya son 89 los billetes pre
miados que ha regalado LA POLITICA Có
MICA, porque Liborio es el hombre de la 
suerte. 

i Arriba, T.iborio! 

PREMIOS PAGADOS 
Cuatco centésimos de billete, de dos dis

tintos números, para el sorteo del 20 de 
Enero, remitidos en carta certificada a 
los agraciados y marcados con el sello de 
LA POLITICA Ci>~!ICA: 

679._ Rosa. Catá de Dominguez, ral• 
1332 ma Soriano, Oriente. 
2905.-Miguel Balboa, Cristina. a.Ita, 
3496 30, Santiago de Cuba. 
4637.- F,·ancisco Gómez, Majagua, Ca-
5102 magüey. 
6793.-Amalia C. de Bra.vo, E nrique 
7395 José, núm. 6, Camagücy. 
8993.-Dionisio Freyre, Esper::,,n:.i., 
9098 Sa.nta CJara. 

10744._Capitolina Banero, Maceo, 57. 
113 o 9 Santa Clara. 
12906.- Francisco Diaz Cosmea, Alr.-
13492 cranes, Ma.tanzas. 
14583.- Rosario Maristany, Ayllón, 21, 
15166 Matanzas. 
16783.-Juan Cabrera, Sánchez, 24, Ma-
17408 :iel. 
18963.-María Gutiérrez, Marti 44, Pi-
19065 nar del Río. 
20718.-René L. Arenosa, San Antonio 
21268 de los Baños. 
22859._Julia Rodríguez, San Felipe, 
23 48 9 Habana. 
24572._.Enrique Anca, Villegas, número 
25148 85, Habana. .,,.,,~, '. ' 

,. ,o en el estu-
26804 .- E. Ferná.nqíie ~er ncutraF-
2 7 38 4 nullJ,itacla, y el mo<lo mi<, 

_______________________ 10 es tnmando. dp..·•· 

/?-========;=-:Y==========='=1ina cucharacl'' 
U

r' ,.. ., en un poco de, 
§0-.r 

1 
'--· :" magnesia. ·no ~olarr 
.l<·ido. !--ino que ~\'Íta la ferm<' 
alimentos, que es la ulll l 
mando un poquito d de les pasatiemi.,"~ . J' ilt" <'r 

Charada : .;l.Ja!:1..~=!.....,<=- if 
Adirinanz,1: 

,, V ._.,,( 

en la fortna que c1,,J. 

t iciparse ~in rt __ .._,o 
mentos que ·di1, 
tar. Esta ·nt 
prar.-;e en ' .. 
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L& Polltlca. Cómica. 

Al triunf ~ ~~ fflcn~~~, 
DE ,1GU,1CATf,; 

El triunfo de Menocal 
de San Antonio a )faisí 
era esperad J por mí, 
aunque fuese liberal. 
Pues el bravo General, 
que con sobrada prudencia 
y grande clarividencia 
por Cuba siempre luchó, 
era imposible que no 
gannm la Presidencia. 

EJ CORDIAL de CEREBRINA 
del 

DR. ULRICI (New York) 
suministra los elementos necesarios: 
provee de f6sforo al Cerebro, de hierro 
y albúmina á la Sangre y vigoriza á la 
Naturaleza, 

Aceptó la reclecci6n 
súlo por el r,atrioti~mo, 
gobernando con civismo 
v con sabia previsión. 
Parn salvar la nación 
de nuevo se po~tuló 
y Cuba el triunfo le dió 
al eminente cubano 
y glorioso veterano 
que por su patria peleó. 

Aquí el fallo electoral 
todo el mundo acatará 
y por los campos se oirá 
el cánti<;o virginal 
saludando a Menocal, 
que entonan lo, trovadores; 

ASEGUREN LA VIDA DE SUS 
COCHINOS USANDO EL 

SUERO PREVENTIVO CONTRA LA 

PINTA:DILLA 
PREPARADO ..,OR EL 

Laboratorio Clínico Veterinario 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 

FINCA "EL RECREO" (WAJAY) 
Pida informes y consultas gratis por 

correo a. los únicos representantes: 

MONTALVO, CORRAL Y COMPAÑIA 
Compostela, 105.-Habana • 

y alegres lo~ labrador(',, 
que buscan tranquilidad, 
dinero y felicidad 
siguen sus dia1-in~ lauores. 

i Viva Mario Menocal !, 
grita el pueblo placentero. 
i Viva el valiente guerrero! 
i Viva el hábil General! 
¡ Viva el héroe nacional! 
¡ Viva nuestro Presidente! 
¡ Viva el patriota ferviente 
y cubano inmaculado ! 
i Viva el caballero honrado! 
i Viva Cuba indepenoiente ! 

.fosé JI. Gal'm.st<r:u. 

CARIDAD DEL COBRE 
MEDALLA DE ORO-INE 

CAFtCANT I L t.. A OC 

ORO DE l8 OUIL 

~"M INAO'O 

VALOP 

MANUAREMOS ESTE 
HERMOSO REGALO 

Al RECIBO DE $3 00 
'"10NEDA OF°ICJAL 

""'OUtt- N NO QUEDASE COMPl.,.ETA• 

MCNTE $,'11,TISFCCHO LE OCVOt..VE• 

RCMO:., f'NSEGUIOA t.L OINE:RO 

lfffJCO DEl'OSlft PARA a.tU 

A-'AIIU.DO lt15 HABANA 
"'t. rc111e:"C:IA 

............... , ..................................................................................... , ................................................................................................................................................................ , 
= 50 000 LIBROS GRATIS PARA ~ 
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, LOS HOMBRES i 
,, mcu- Guía a la Salud, Fuerza y Vigor ! 

1 

nt:tr rJ primer afio cte ~ d 
I 

f j ,. 

1rspués del chilindrón co.. Si ~e hallase usted padeciendo de alguna e as en ermec acles peculia,.es del hombre, debe us- ~. 
• -- ted pedir este nw.ra,·illoso libro gratis. En él hallará usted escrito en fra$es sencillas cómo hombres ,. mo'r~lo, re..:.· -nagi~h.. d d r f 1 ' S t C t . ~ A T d' t" Et •. · C • 

• 1 de Ko;tMl Pol'<li,,., Pel'didu iue pa ~e
1
n eR ~n c1

1
?11ei a ,.,E ,

1
c,·<· a,d, yd 01d1 a

1
g~s

1
t1;,. wwH,. nd1gcsR1~'!• s remnuento, atano, ~ 

~ ( . 1 C , b .1. . ta'· .., emo1·,·01< es, , uma wmo 1J • n erme a ce e ,•,s omago, ,ya o y 11wnes pueden ser tratados ~ ~\\\" 
as ') 'on o,mc ª1 

ª:°n una Jo '• - -'xito privadamenle en su propia casa y a un costo s1t1.w111e11te reducido. Si se hallase usted ~ ~ 
dul

th
a, !~ter~, aco'."~ª'.

1
ado de u_n ~c~r- •e pagar su dinero en busca de sr,lud sin recibir mejoría alguna, este Libro gratis pai·a ¡ 

ns! ele Irn,n
11

trn. 1 <uJa letra pnncipia: -~rá de un rnlor inestimable. Este libro instruye, aconseja y da cmisultas oportunas. ~ 
>nvej A ¡,, a/t,, ¡¡ a lo bajo •• Guía a la Salud es, en rnalidad. un volumen de sabidurfa y quizás represente para ! 
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N. :iflb t;'óe., Ohicago, Ill., E. U. A. ~ 
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:ertamen de Canillitas 
n ki l it o por cada voto 

l)tl So/1() . 

·ún ustedes cómo el aprovechado .io
anolilo Barroso, carifiosamente co
por c,willi(w,, estaba ahora clím1 

riste y neurasténico metido en la 
rna. sin es1ieran1.a de pegarle el 
:i un pelle.iito de lecho.' ni de cslre-

1a majagua en el nño nuevo. 
ta que, después de una noche de w
<'n c1ue se dió duros cocotazos en la 
1, se Je ocunié, la idea de un certamen 
~aber quién era la elamita más fim-

clel pueblo. 
~q{t1i<la se fue; a la imprenta y manrló 
r ~. 100 papeletas para los que quisic-
1ta r, las cuales se agotaron en pocos 
L kilo tnda una. 
nianto Canillitas se \'ió con 44 bolos 
orta.io con un:. buena pNclrn y se fué 

a dar un paseo. mientras la reina y las 
princesas ~e quedaron esperando sentadas 
la proclamación. 

La fiesta fué di vertida 
y tU\'O gran interés, 
porque Canillifas es 
el gran buche de la Y ida. 

El triunfo de Mcnocal 
JJd e, 11/m/ Camt<<-'. 

¡ \ 'iva nuestro PrcsidcntP. 
y virn Cuba entre flores! 
¡ Vivan los conservadores. 
que hirn tl'iunfado honradamente! 
Y cada "ez más potente 
se verá mi Cu bn bella, 
porque :\ienocal en ella 
trabajará con fcr\'Or 
para que ~ea un primor 
luciendo su hermosa estrella. 

Car/o.s .l1011tU'o. 
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La Política Cómica. 

El tercero, santificar las fiestas 
[), Caigua,wbo. 

Aunque d alcalde de Consolación del 
Nork grite que los e:,;t.a\Jlecimicntos tienen 
que cerrarse los domingos~- días de fiesta, 
el alcalde de este barrio, que ei, más cono
cido por El C11ha11n que por Miguelito Al
varez, debe ser ~ordo, porque todavía no 
se ha ciado cuenta <k los gritos de su supe
rior municipal. 

Aquí los dependientes no santifican las 
fiestas. ni los bodt•i:,ueros y panaderos an
dan creyendo en duelo nncional, porque es 
lo que ellos dicen: 

- Los duelos, con pan son menos; así es 
•111e no debemos c,•rrar, para que haya ven
ta <le pan y frijoles. 

Por eso es que lif,mamos la atención de 
Libotio para que nos haga justicia. 

Ya que en este Caiguanabo 
son muchos los p1;ncipales 
que por su itmor a los rialt•., 
nos están pasando el rabo. 

MUEBLES DE OFICINA 
ArchiTO-' de madera J d• acero para 

docnmeutoi. de toda.11 ch.aes, 

CAJA$ D& S'&GUlUDAD 

:DICT AF ONOS pan, cortespondeuc1a. 

TRANK G. ROBTNS CO. 

ESTOMAGOS ACIDOS SON 
FUENTES DE PELIGRO 

CONSEJO SENSATO DE UN PROMI
NENTE ESPECIALISTA 

Estómagos ácidos son fuentes de peligro 
po,-que el ácido ilTita e inflama las paredes 
<lt>l estómago. clitlcultando a1-í y haciendo 
casi impo~ible la acción de éste, a la vez que 
causando a la larga ci noventa por ciento 
de las enfermedades del e$tÓmago que afec
tan a la humnnidad. Las mPdicinas; v tra
tamientos medicinales corrientes so;, del 
lodo inútíle$ en tales Cllso5, porque dejan 
intacto, y (¡in peli¡¡ro~o tomo siempre, el 
origen del mal. que es el ácido en el C$lú
m:,go. Este ácido tiene que ser neutn,E
zado y su formaci6n evitada. v el modo má" 
fi1cil de consPguirlo l's l•>manilo. c1,-,--
cacla comicia. una cucharad;• 
bisurada en un poto de : 
B~ta mag-nP~iü. ·no :-.olarr 
áeido, sino que e\·ita la fe, 
alimentos, que es la cal' 
mando un poquito el 
en la forma que ,1~,· 
ticipar~c :-:in l°i .. e 10 

mentas que ·<l ; 11 

tar. Esta ·n" 
JSUP males ... 
puede ,·om

, dt·be tenerse 
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La caspa es la causa de 
que el cabello se caiga 

Un frasco de "Danderine" pone el cabello 
espeso, firme y bonito. 

'Muchachas! ¡ Prueben esto! Dupliquen 
la belleza de su cabello en pocos 

minutos. 

Usted no encontrará la meno: partícula 
de caspa ni que se le cae el cabello y que 
no ' le pica el cráneo, después de pasados 
10 minutos de la aplicación de Danderine, 
sino, por el contrario, lo que le agradará 
será ver que después de usarlo por algunas 
semanas, .el cabello s(; Je pone fino, espeso 
y suave, y nuevo cabello le crecerá por todo 
el cráneo. 

Un PoéO de Dandel'ine inmediatamente 
duplicará la belleza de su cabel:o. No im
porta lo deslustrado, descolorido, quebra
dizo o áspero que esté; solamente hume
dezca un paiio en Danderine y páseselo 
cuidadosamente por el cabello, tomando un 
pequeño ramal cada vez. El efecto es asom
broso, d cabello se le pondrá sedoso, on
deado y espeso, y le dará un lustre incom
parable, suavidez y abundan~ia. 

Compre un frasco de Danderine de 
Knowlton en cualquier botica o alrr.acén, y 
demuestre a las dcm~~ que su cabello es 
tan bonito y suave cori:o el de cualquiera 
otra, que solamente ha si,do a 'Jandonado o 
estropeado por falta de tratamier,to, eso és 
todo. Usted tendrá un cab0 1Jo bonito y 
abundante si prueba un poco de Dande
rine. 
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nio. que residP Pn T'otre, illo <1<" ~anla Cla
ra, In ,tHcl,, husc.:tnllo para d H~ mto ck la 
h~rcnda lle ta familia. 

L.~. l~f't~onn (1tlt" <lé raz.On d~t c·;tndu Lo
lPnzo Lcdcsmn ~('rá gratiticacia. 

J SE COBRA POR LA PUBLICACION) 

TUERTO 1 Sl /1: .VARI Z 

•nra aHttntos rlP la herencia de su ch
ta e~posa, :;e de,;ca ~a~r el paradero 
5iro Pére-¿ R,m1ero, que, entre ot ras sc-

p;1rt iculares, tiene la nal'i~ cort ada y 
ojo abollado. !lace cuatro años esturn 
conserje en el Juzgado de I folguín ~· de 
sa lió para el Camagüey. 

,o ,oJicita su tía Eliana Pórez González, 
•Prlad. 80, l lolguín, 

,l/,-\JU.4 Vt:f, CAR.lJES PERVIVA 

~,Jomeno Fonseca, <Juc rive en San Fer-
1do de• C:,maro.,es, dice que no goza de 
nquilidad desde que e,;tando en el po
do rle Manaquitas, se Je perd ió su menor 
a de 16 a 11os, Ma ría del Cam1en 
. c;ómo sería <•:-;o'! 

CUESTIU.\' DE TTF,RF:.\'C/1\ 

,;¡ se encucntrnn uslcdes ()<)r ahí con Lo
izo Ledesma. que hace a lgún t iempo ,;e 
·on lraba en San Felipe. Lomillo, hagan 
Jarnr de deti rle ,¡uc .,u hermano Anto-

~PIDA CURACION DE LA HIJA DEL 

SR. PALMERO 
",Jíb:.i·o. SeptíembrP 11 de J 915. 

Sr. Dr. Josc• l;arda C::iñiznres 

Sancli Spír it us 

Muy srñor mio: Movido por la gra t itud 
e diri 10 a usted parn manifestar le los 
•11rcndcntes y L,eneticiosos re.sultados que 
>tuve ron sug mamvillosos POLVOS DI
ESTl \'OS ANTl DISE;,,;'J'ERiCOS qve 

:SE TIÑE CON TINTURAS rAALAS? 
Se le caerá el pelo . 

Use Tintura "VEGETAUNA" 
A base de Quina, q11e lo fortifica. 

l'.-l./. \HO SOMBHJ,;/U,,'I/1) 

Para deshacer un lío de familia. i\f:rnuel 
Campa l\íenéndei. <1ue re:--idP Pll i\Iahtnzn~. 
desea sabet· cl paradern :le Sli herman(l Ro
mim. c¡uP hat'P u no, b·e~ afio:-, e~tab~\ dt! de
pendiente en Canasi. 

l~:;t e ¡,áj.i1·0 ,Jebe ser sombrcH•ro, dice la 
carta. 

SOT-UN.YO r BARH/-;HO 

Dc~de í--'ln<.·Pt}1~ no~ e~L·fl'->e Angelina 
~lartínez: 

De..;ti,, a,·erigunr dónde ~e halla mi ::.obri
no el barb1•ro ,Jr,s{· Manuel Rodr1guez. que 
en 191:1 lenín una barbC'ría en e l ingenio 
San ,José. 

Que me (':;c..-ils,. pue;1 él sabe qut> d,·o a 
la $a licia de la cari elera en Placetas. 

¿l'ARA. JJETEP.l,O t.'S U.\' SACO! 

Para un a.;unto ele ::.aAtrería se dE-Sen 
-saber poi· dónde anda ~l ,ioven E u_genio 
lcerrr, que en 191:J c:;t,lba f'n Cienfuegos. 

Lo solicita Federico Cartas. en e l 1n,e
blo de Santo Domingo. 

uslcd prepara. habiéndolos obtei:ido en Ji\ 

fa -:iada del Sr. Pedro ele la 'l'u·rc, _\la
}:igua. 

T uve una hija pade. ',,ntJo de diarr eas 
por espacio ele un año, y con sólJ una caja 
obttn-o su cumción. 

Como creo mi deber, le h:.1ii1 .•aber el re
sultado dP sus excelentes preparados, pa
ra que todog los que padezcan dt Psta cn
f Prmedad los usen como un ,emeclío eficaz. 

Suplico acepte la consirleración de vues
t ro s. s .. 

Jr><u¡,ua Pal,nero.'' 

Dolores de cabeza 
sin ¡;cligro a l corazón, 

ANTIDOLINA. -El soorc 5 cts. ·. 
.... , .................. , ...... , .. , ........ ,..._ ......... ~ \ .... , ..... ~""SS..'-"~'-=""-.. » .. '-"-"-"-.............. ...,. .... ,..._...,.~ 

~ G~.~~~:. ~=~~ e~~::_ija Centellante ª 
E !-.k~ y rmc."•tro cauUoii::o co1npklo Ilustrado cqn r~ 
l>c!ll~,mos gr:abatlos de a!o;ti y JOye.ti.a. otre1.ee -,r 
mo& :1 Cd. eu.v1:trle :.bMJiutólmcntc GRATl!-o. ~ 

al reci.txH1e. 00 CCl.'ll.'l\·os o rn a rueMcano ca g:im po~ul. 
~11 ll .Je cvrreo, r.o us:ufos. o moce<ta, para papr lo!-
i,"lll<t< s de envto p,,r cnrrtv, etc., e:.t;\ bcl'mou. •orlJj ;& ~ 
de R S C UAP ADO 1)1.( ORO. que 1c- g an 1.nti111.mns r e· ~ 
slst.: • rrn•h~ ck: ~,Jo c,tnco. moot:ida ccn nuearo ~ 
8rillent• Oe.sl11111bra.dor E•sex.cu,o fe.ego y brillo u:. ~ 
trac,r_d1u:u:o hól dc~.UóM!O ta culc:z.a de J°' perüo'\. Ksta ,;. 
soruJa ticno t,o.l.a la a¡,.r,encla d e una WJª 6 n11. d"' !,: 
S l!iu:-_ oro. Si iso qu"2a ~J:tcd a.at11-fecho de ~ta !.OftiJa V, 
de bnll;\n~ .. puede dcvol\"crla y lo rc• mbobarormoa d ' 
dirlt'fO <'tWUldO p.ar:1 el Íf2r.QOC'O, lO.tllt"d~ata.men~e. ; 

ToJo catiartto o s.,-,iora de gusto CJ.-fiaado debe com. ~ 
('ltAr un~ o 1·,a~ de eJl.ta s Precio.,.•_. SortiJ-• 111• Brill••· l 
tu E ü u :, p.arn adC1rno perwn:.al. o pua regalo, que ~ 
ain duJ;.t :.<"f,l graad~mente aprttta40 por 5m:. a.nuco,;. o p.&ricnte:r.. No pi~rdn udt'J 
tietnl)('. 8n,·ie su 01'.Jea boy mltrrro. AJ hn~r d pedido, ce olvule ui,taJ icd car . s1 r.,¡ 
dtteo. Ja soruJ;l p.tr;1 cab;\Ue1'0, o para 5ei1(1r:1 y c,;,110.d.e 1'I tamano e,:actu de J.a wrttJa ~ 
que n ecesita. Pua ~• me-Jida pu~• -..ar v.:;.ted u.na t1 t1La d • p.pel o de U>idUo. ,i ¡ ESSEX TRADINO CO~ lJ Park Row, Dept. 200, Nueva York, E.U.A. ~ 
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U l 'SC.\ \'f,O LA SOl,¡,;f>.lli 

)lr.lllll \no.~o, uue vi\'r L'II ¡,;~pada. ]!{- l , 

<.-Jiniea clt· lo:--. dotto <·~ F01illr ., Sou:--a. de
:--.l'~t :-.al;t..•1· t 0 l naradL ·u d(• ;,.· 1 twrmn1M Sole
dad Arro~·c1, Cjl t• h,1ee dntt' ,ulo~ \'1,-ía en 
la calzada e(., .Jl,,,ús dd l\lonte. ,1úmt•to 287. 

vx 1s1.f:.vo QUt: su l' 11u,, ·1,; 
J laee tomo \'einie a.iw::: cttu' no :-:e :-i!:lbe 

dónde tiene su -,omedPi·n de ¡roJi., el jol'~n 
Gu illei m,, l'ad1 lk ~ l'nrlill;i, o Pa<lilla y 
Cahrcl.l. nHt 1rai tltl' h (;omc-i·a. 

Dirijan nwh1ui,~;· infornw a )ianut-1 
('Jrno. para F raucis.cv Padilla, Colonia Pe
<h·o~o. T~all('hut>lo. 

l'JJ~·.\'1;' /;'.\ r'. 1fU/l;''l' .\ 

[ late ln•:,; .afifJs qve ::.aliú ch: lt}, pa.ila para 
Cuba mi hcrrnanu Enri,¡u1· Bo laiio~. y to
da vía no he teruelo noticias de su llegada. 
El primero t¡ue lo , ea me hará e l farnr de 
decid~ que me escriba a la colon ia Sa nta 
Ten.'sa. Central .\ ndreíla, Crm.:l'::5. 

Puq, , lo l'ol( ut, . 

VE 1-:Sl'.-lS'.-l LO SOUC!T . L\' 

;, Quién sabe el paraclem ele F ra ncbco 
Soumido Ari.,s, para informul'lt• dt• asun
to1' de ~u fan1ilia tu E:-.pH iia? 

Escriban a José Suárcz, !llan:1janabo, 
.:ian~ Clara. 

a ::~~" !~~~:,:, 1 
Especialidad en revólvers S~.'ITH 

and WESSON (legítimos) 
Efectos de caza y sport, 

equip<;s mílilarcs, tiendas de 
"'"mpaña, catres, cubos ·,• 
nalar1ganns ,., -atlizos. Cr.rn. 
timplorns y banderas naci.>
naies. Pid:111 catálogos. 

&1AQUlNA:; 0.C ESC&I81B 

REMINGTON VISIBLE 
u. llAS ru1~nTE Y DURADEk~ 

MG4elo 10 . ••. , S 110 
Modelo 11 .. . , , S 1S5 
a,(~$10 J . . . . . S G0 

)!.,q "nil~ Tt-t'0:"l!ltrdda~ a mitad 
11• prtrio.-PTO.\ CATAI.OGO 

FYut G, &obllU Co.-liA"BANA 

Pepsina 
y Ruibarbo 

BOSQUE 
Prl)duee exccll'nU'i; r~suhad.01 

eD el traumirnto dt h~ ecr•rD3•• 

d'-dh d.el ettóma¡o. 

Mar~•. Y6m.tc.s dr. las Hnba.-

ra..ta·· p t, ite1.1ruten!a ¡istrie.a. ,te. 

DI S P EPSI A 
GASTRALGIA 
INDIGESTIOJ>T 

LN TODAS LAS rARMAClAS 
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ESTAFETA 
Camiloro Fortuna.-YABAZON. 

¡ Eso sí se llama tener suerte, compay ! 
Despu(,s de tres años de relaciones con Sin
forosa has venido a caer en el laz.o que te 
armó Venancia. 

¡ !luye, que te coge Faraón! 
Leandro.-LOMA LA JAGUA. 

Ten cuidae~ con Angelito cuando juegas 
al dominó, porque si te cierrnn el juego y 
te cog'on acorralado no se van a ~scapar 
ni José, ni Valero, ni el guardia. 

Luis Zaballa..-OARDENAS. 
Sabemos que ton tus espejuelítos de 

opéame uno no dejas ni respirar a las mu
chachas; pero dice Carmi\a que te salgas 
de la cazuela, que aquí no comemos can
grejo con harina. 

Rafael Alvarella.-OABAIGUAN. 
¡ Camará ! Toda vla no hace tres meses 

que llegaste de Canarias y ya estás hacién
dol2 el oso a la simpática Cristina. 

:.\1ü-a que aquí, en lugar de gofio hay que 
comer calabaza. 
José Echavarria.-STEWART. 

¡ Oiga, compadre! Como maestro carpin
tero de ese central, se quiere usté revirar 
contra Dios obligando a los obreros que 
trabajen el domingo, sin dejar ningún des
canso a esos pobrecitos. 

Por eso le han dedicado este cantico: 
Con demasiado egoísmo 

nuestros cuerpos ha tratao; 
mucho ojo, que el reumatismo 
lo puede dejar gambao. 

Gumersindo.-OASCAJAL. 
Haz el favor de ir a sacar los cuatro mo

nos que tienes amarrados en la Tesorería, 
porque ahorita les va a dar rabia. 

Y te fajan. 

Chinchín Fernández.-MAJAGUA. 
Aunque estás en la tienda El Palacio, no 

eres ningún rey; y no pretendas cazar a un 
tiempo a Florita y Manina, porque te pue
de salir el tiro por la culata. Como tenorio 
de escopeta eres el gran buche. 

Juanito Andarin.-IBERIA. 
¡Hombre! Parece mentira que le sigas 

escribiendo a la Chala y para nada 1.e 
acuerdes de la Ñata. 

Entre la Ñata y la Chata 
tú vus a meter la pata 

Severino Alvarez.-GOIRA DE MELENA. 
¿ Sabes quién te dejó un recao? l'Íico Pé. 

rez, y dice que no pierdas tu tiempo dán
dole la Jata a la bella Marina, porque ya 
ella eslú comprometida con un gallo muy 
templado. 

Isidro Paz.-POTRERILLO. 

Como buen comerciante y mejor indus
trial, sigue vendiendo máquinas y compo
niendo bandurrias; pero como tenorio ba
rato no trates de ~ngañar a Inesita y a 
Juana, porque Juli:ín te va a desbaratar la 
combinación. 

Pablo Ruiz.-QUEMADOS DE GttINES. 
Dice la vieja Adela que en 20 aftos de 

relaciones que llevas con Enriqueta le has 

Esta Esposa y Madre 
Desea deciros gratuitamente 

tomado 7 305 tazas de café, que, a cinco 
)dlitos cada una, ya puedes calcular, vie
jito, lo que le debes. 

Y todavia la boda en el pico del aura. 

Eduardo Siguato._JffiAOOA. 

Déjate de dar tantos via.ies al pueblo y 
limpia IM cuatro maticas de cañas que tie
nes en la cañuela. 

Si te entra la picazón 
y te dicen (;uanabá, 
zambúllete en el Guamá 
y cómete un guajacón. 

Antonio Ferná.ndez.- BUENA VISTA. 

Pues Jo que desea la simpática Eugenia 
es que la dejes tmnquila. 

Vas de velorio en velorio 
dando Jata, majadero. 
y no piensas que Liborio 
te puede souar el cuero. 

Sotico Rodríguez.-
ARROYO MONDONGO, ORIENTE 

Si con el triunfo de )fenocal te ibas a 
alzar, ya puedes ir encaramándote en el 
lomo del caballo mocho, aunque mejor será 
que en vez de comer catibía atiendas tu 
barbería. 

Juliá.n Día.z.-SAN ANDRES. 
Si esperabas la contestación de Nena, 

aquí la tienes. 

Escucha. por Dios J ulián ; 
Déjate de bobería, 
cuida la sombrerería 
pues los mar<:hantcs se "an. 

como ella venció el habito de la - - --embriaguez que tenía 8_!! esposo. _1 
No dejeia de escribirle 
para saber como lo hizo. 

Por espacio de más de 20 años, James Anderson bebid 
txcesivamente. El vicio part-eía no tener cura alguna, peto hace 
10 años su esposa, en su propio hogar, Je administró -un remedio 
sencillo. d cua1, con gran regocijo para ella, puso fin á su con• 
tinua ernbriaguei. 

PMa tener seguridad de que al remedio se debla ese re,ut .. 
tado tan feliz, también Jo probó con su hcnnano y varios de ius 
vcdn0$. En cada caso tuvo éxito completo. Ninguno de J 
individuos han tomado desde entonces una sola gota de licor. 

Ella ahora quiere que todos losqueinfortuna<lamente tcnga<,1 
ébrios en sus c..1.sas, prueben ese remedio sencillo, porque abriga la 
certeza dcquesurtirá igual efecto con clloeil, y traerá el bienestar . , 
á sus familias, como s.uccdió en los casos citados. Si a$Í desc.'t >;.1 , } 

puede administrarse secretamente y clla03dirá gustosamente y ... ~ , , 
con la mejor voluntad sin costo alguno Jo que es ese remedio. ' '· 

Ko tentis que hacer más que escribirle una carta preguntándole 
como curó á su esposo de h cmbriaguct, y ella os contestará á 

. vuelta de correo en sobre cerrado, Como ella no tjcne nada que vender no hay que enviarle 
. dinero. Nada mt&sque una carta con toda confianza, dirigida á Mrs. Margaret Aoderson, Calle Julio 3S 

IJ1llburn, New York. Estados Unidos de América, cuidando de poner el nombre y dirección dararucnte á fui. de cvitat 
extr.ivíl). (Aconsejamos sinceramente l todos nuestros lectores que desee.o c:u:ra.r á Wl ser queridÓ ae la em.bd..' 

• ~z, que escnOI..Q e.nseguida A dicha Sen.ora. Su ofteclm.ieAto es desio.tereudo v sin.uro.) ~ 
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La Cha,nbelona 
Tocando la conga 

Con el gusto que el Supremo 
dió a esta china sabrosona, 
el día se pasa bailando 
al son de "La Chambelona". 

Aé, aé ... 

1/ 
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La Política Cómica. 

Liteiratura barata 0> ell irinuurnfo dell am(Or. 
CHUCHO DE SAN ROMAN 

Ahora está principiando en este pinto
resco pueblo su carrera amorosa el tenorio 
primerizo Vcnerito Allongo, que, como ga
llego aplatanado, no hay quien le rompa 
la vejiga de la gaita, pues se mete cada 
frijo!ada con quimbombó que da miedo. 

Está perdidamente enamorarlo de la an
.gelical Amparito, y le da tan fuerte la mo
rriña del amor, que no cesa de aplanar la 
calle vendiéndole listas; y algunas veces, 
al tropezar, sale cada boniato más grande 
que el mismo ñame que lo saca. 

El otro dia, sintiéndose inspirado, se fro
tó la frente con unto gallego, y de repente 
le salieron por entre ceja y ceja estos gre
los poéticos: 

J 

¡Ay, .4níparo de mi l'ida, 
lo que 110 sufru por ti! 
Dame de una vez el sí, 
amada pre,ula querida, 
pue.~ te;igo el alma partida 
desde el dla <¡llC te vi. 

Y nosotros Je contestaríamos: pues te la 
partieron, chico, Jo mi$mO que a J\famelo. 

Pégate un parche a la americanl\. 

GUANABANA, MATANZAS 
Ese tenorio calle,iero a quien le dicen ca

riñosamente Bej11quera, ya sabrún ustedes 
que su nombre de pila ele agua bendita es 
Juan Pavón. 

E$tá más cn;u:-v,1·ado que un n-10110 viejo 
de la ~la 1>anehita, y desde entonces no 
t:ene un momento de tntnquilidacl. pues no 
cesa <le anclai· hablando súlo por la calle. 

El otro día 1•staba la muchacha propo
niendo papeletas a unos amjgos, cuando 
en esto llvgó 8r,i111¡,,en1, y en vez de apun
tarse en la rifa le apuntó a la rifern con la 
flecha de Cupido y le lan¿ó este dardo dP. 
a mNlio met1·0 ele lm go: 

" I ·1 • ... (/iH' u o, l'U c~tc.. mo,1wut,; 
.110 q1ri,,;h·n1 pintart1• 
de mi <rnuu· el ardimit nto 
que c.«i(i,"$ e,, mi pc,rnan,ir;,,,, 
!J no re."º clt ndorartc. 

Lo que resulta es que. como ~stú ena
morado de Herminia y tiene cspernl'z,~ • 1ue 
ésta lo quiera, el corazón. le brinca c!~r.tro 
del cuerpo y no puede disimul ¡- su ,1Jeg1ía. 

El otro dia lc mandó a la joYen un pa
quete con sobres. papel. tinta y sellos para 
que no dejara de escribirle, atompaiiado 
de esta dedicatoria: 

llenu!uia. xi ,w me ,111it'rcs 
c1·eo que m¿ coy a mm·ir; 
ahí te mando tinta y <11· todo 
para q11,. de c-ur,ir¡,;ier modo 
,u, me deje.~ ti,· c.«'ril>ir. 

La muchacha acepta el regalo y Je man
da las más expre~i,·as gracias; pero en lo 
tocante a amores le dice: 

Déjate ele boberías. 
no me ~ign~ e:--ei-ibicndo, 
porque a ti te está crceiendo 
la nariz tocios los tlias. 

Si esto no es calauaza, que se lo pregun
ten al dueño ele! calabaza1·. 

VUELTAS 
El primer tenol'io de este achicharrado 

municipio es el joven Sah·aclor González, 
a quien sus amigos le llaman El ('/tino, no 
s, bemos si porque pertenece al partido de 
Zayas o pot·que tJ4=1np. !e:;~ojos ot,t:cuos. 

Desde 1¡ue vió por primera vez a la gra
l'io:,;a Oclila, conn aquí 110 hay catibia se da 
los grandes aLracones de cuncliamores, 
mandándole a la n,uchacha postales como 
la muestra: 

Tú .,u/11, ,¡u, le11110, liudu Odila, 
d ataque dr ,u rrtfm del auwr 
y si tú ,111 me da.~ flores de fil~ 
nM l'OlJ a mnrehitar fomo una flor. 

Además, le wnclc tanta lista que no va 
a ganar para zapatos, y cunlquier dia se le 
•aleo las jicoteas <.'r. medio de la calle. 

;, Y todo para qué? 
Para que el viejo Je cié en el sucio dicien

do que su Odila no serú para el chinito lin
do, pues él no ,1uie1·e pasanas de don Al
fredo l'n su cría, 1¡ue deje ese pensamiento 
y se vaya al itn.ragual n tumbar caiíi•. ~ 

Ya lo sabes, Salrndci,· Pero.en seguida c¡ue la nena sintió el gol
pe salto de rebote l'I flechazo en forma de T' 

calabaut madura, a~í: 
no h•u;qu$ mett)rte en brete; 
dé,iate de mús nmur 

No espere que yo lo quiera, 
porque soy muy ,iovcncita, 
ni por más Yi· ,1a que fuera; 
a~i, sc1lor Hcjuquera, 
ya puede tomr tablita. 

-¡ I luye, Pal'lin. que te han dado el vran 
bot<in ! 

AGRAMON'l':B 
. Cua,ulo ~s1;<>•le\ vean al joven depen

diente Maxnmno (~rancln danclo vuefülij de 
carnero en el mo~trador de la tienda de 
ropas El Pen~.amiento no n,yan « rrcer 
que se ha vuelto loco. 

y ve aíilnndo el machete. 

RANCHO VELOZ 
Cuando en un montón de 1iame>< ,·ean us

tedes uno que da brinquitos no vayan a 
<·onfundirlo co,1 el aplaudido telegrafista 
l\Jarcial Blanco, porque éste, como "tenorio 
clegrarrilao", tiene m,,s de calabaza que de 
ñame. 

Hact• mu<'hos día:: que .Marcia] :,;;itlnte en 
su corazón la grnn corriente del amor poi· 
una linda ttigueñitn lla111a.Ja ¡\,lari~. <'uyos 
negros ojog brillan lo mist-uo 1¡m' si fueran 
focos cléct1·ic· 

El otro cr, fülat,a nuestro tenorio lim-

piando el aparato de )lorse cuando, al ver. 
la pa.;,ar se sintió ins¡,irnch; agarrando el 
manipulador le transmitir", a In chiquita 
este despacho en forma ele n•rsos recor
tados: 

Tú tri,qar;la almo mi<1 
a<loro m11clo> frnu,.-.¡ 
si <tra.-.:,, nifga.~ dufr, si 
según ,111 t, lo ¡,idn 
juro poi' qucritlu u/1111'/ita 
pistola belga m, ,,,i<'ido. 

Ahora sólo falta que h mudiaC'hn le ron
te1<te en esta formn: 

No esperes que y? le ame 
ni que tus latas resista: 
aunque buen telegrafist.a 
en amor ere~ un ñame. 

No Me Acuesto 
Dame Primero 

Mi Bombón 

º 

Oamao por el Sabroso 

Bombón Pur~a"nle 
tDcl Dr. Mal"ti 

Lo\º'.'"º con placer, porque no ••b• 
•medicina.Es un bombón como lo, qu, 

vtoden en lu dulcerías, con $U crema y todo 
8S MUY SABROSO ?UR~A IOUL PARA ! /SO! 

Deoósito: "El CRISOL", Neptuno.y Manrique 
6( VENDE tN TODAS lAS BOT CA5 

-------~~~~-------....1 ~.,.,,.,,.,. 

LI BRO Gr,"ANO 
Dice la Fortuna 

Y LOS Sl'lli\ lS 
f',Hlo:.,., &u !u•u1,,, !-ó~nt l'.J ; i .1 
"1~•1a •n el Amor • .)l;t:rir.11:,;u<1, :- ', 
1<1q11e1:as y 'Ne~,~(··, ~ ll1cc 1. ·,, 1 ,11. 
Mrt, 1~1()5r.tl~dl•>Ji. l 1r¡111;111.,p.:il•1. t, 
t!\-411. d~ ~. ~-ldi.1, .,',)f{ :'1..ClC 01 -~ ¡,-., 
..t •• :!.!<'.l1"tuo.111'.!rii:. ,. l alo~ hll"'I - rl"t; 
,,, ' U •fs')!I. G•tt~ mu,•.u, dln.,!o, 1), • 
\ t, "l 1! F'ortuu:t, J,ihro K~:1.11J.,: ¡,ot 
~-,,r~ ·•l 2.j«nu.,·n (H·<> Amen, .1no. Hn
v1c, 1•-1pc1 m,,ne-111l "•e'·o~ pt,t J,1 e1ui
,::al..:1:c~1t de :!:.C. 01(> Amrnca, u, 
LASfl?R:N NOVEl.1' \' CO., 117 ta.u !>JrJ ~,., ,u:\a Yorlf 
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•etc, Chino, pa Cantón 

>, al 
·nin 
ch', ,, 

1$ ~ 

~a le 

ie 

D,• Tumll(tr/ 0 1·0. 

¡ Oh, Chino tan deggraciado 
que no has podido lograr 
ese jHinón agarrar 
por que tanto has suspirado! 
Tú no has recapacitado 
lo que harás en la ocasión; 
yo le daré mi opinión 
si acaso ~e necesita, 
y ,,s que de.ies a Cubil,-i 
y le rnyas ¡.a Cantón. 

·· I . ♦-. -~ 

~ 1 A.SEGUREN LA VIDA DE SUS 

1 
COCHINOS USANDO EL 

;UERO PREVENTIVO CONTR:\ LA 

. ,. PlliTAOJLLA 
\: 

-~I 
~-1 

Niños 

PREPARADO -n-q, El 

Laboratorio Clínico Veterinario 
IE SANTlAGO DE LAS VEGAS 
FINCA "EL REO.REO" (WAJA'l) 
Pida informes y consultas gratis por 
rrco a los únicos representantes: 

OrJTALVO. COR!!ll\L Y COMPAÑIA 
Compostela, 105.-Habana. 

~~ll :,:~~,;~~.~~t'f. ~~\ 
molciqu Especialidad en revólvers ::•·1n1 1 
º' J todo :md WE<.;SON ( le,,'tin:n ' 
,, , ¡¡iO· 
::--
11,1,r:(llll 
>fe.as 

Eír< tc,s de caza y sport. 
equipos militar~s. lt<•nd:ui 

9)-,paiia. catres. cubos 
r,.nla1,gt..rn~ -- 1 'lclizo~ (' 
timplcras y bandc-ra!> "ª 
naies. Pidan catálogif. 

Aquí tendrás que aguantar 
que te digan mentecato, 
y sufrirás cada rato 
le tengan que chotear. 
Tú debías de tomar 
t.an buena resolución; 
es muy clara la opinión 
que te da un conservador: 
<:n cuanto salga un ,·apor 
aíló.iate ¡>a Cantón. 

Ya que tan avaro eres, 
bueno es que llegues a viejo 
y de este bobo el consejo 
tómalo, si acaso quieres. 
Hombres. niños y mujeres 
te miran con sanfanc6n; 

IRONBEER 
De venta en todas las 

Cantinas 

Abuelito no tenía necesidad 
de "Cascarets" para los intestinos 

Do• horas al día aserrando preservan el 
hígado y los intestinos. 

Usted se lo pasa en un sillón, tione que 
tomar "C:ascarets". 

• ,oc, d 
¡ · ,e en e 
F f 

a • 
"º· 1 .. 1<¡Utl ·1 

il'1 ~,,eno intcstiné. l 
, . .;. empailun la ier,~ le 

contaminan el alie:ito. le agrían el estóma
go y le enfrían el siskma. ¡_ Por qué no co
!TC a la botica y emplea su cline1·0 en Cas
cai·et.s, se los toma y se limpia ese híg,11!0 
sucio y c:-o~ intestinos afecüu1os? :Mientras 
usted duerme. los Ca,ca1ets trabajan. y al 
despertar ni uskd mismo se conoce de lo 
bi~n que se siente. También los niños ne
cesitan un cat:h-tico sabroso como éste. 

La Potiti~a Cómlci. . 

abandona el garrafón 
que tú tienes sin historia, 
y si pretendes la gloria 
empújate pa Cantón. 

En fin, que debes tomar 
el consejo que te doy, 
pues aunque sabio no soy 
yo siempre supe pensar. 
En el político mar 
no flota tu pabellón, 
y si pierdes el timón 
para andar siempre al garete, 
yo te lo aconsejo, vete 
en seguida ¡,a Cantón. 

EL guajiro ele Pita. 

Añ~ UU~Y~ J Yi~H Illl~YH 
---

MUSICA NUEVA 
D&.NZO?'ES 

C -:?937 -Vl"nt•no. Or<¡u .. •la de .Alharrt'lro 
l.il,orio ('n 1'1 l .imLo. Or11un1B de A lhau:1bn. 

C-2052.·-tl l'rfo"ii••· Carn11Tal Orip,•da dfl Alham!Jra. 
F:l $nl•m11rmo ~11qul'stA l'<•r1•ira. 

C-2953.-!,a• hi1a• de c .. y,, líe:f'1<0. 11rr,111c11ta t•ereiu 
l .11 luma úc \'t•1uu" . 110 ~amina. l'<'r◄•ira 

0·2'.lt&,-PoT(I, mr>loTi .. t•, q,1c, u11· ,f'ngo c.·3)eOda. R. 
?,;11,11ut1 On¡ue~to. ftom,•\I 

0-29:)5. '1.- d11 rl dol<•r. Orq111!'1>la d'" F C:ond.11'1, 
J'••d1e.-:o >· 111 1111~1' Or(Jll•'"'" clf' t'. Horidlu. 

C·:!932,-Gallelha~ d() Marf3 0rQo+·~I• de Alllambn. 
1:1 ¡,ab tll' la Lot~llu . t.,ltq. de Alhambra. 

l>IALOCO$ CON RUMBA 
0 -29~0. \'1•n 1..:h1d,; y Jt•ffrl•. Ut<c;•rl'll y Acebat 

J'u• ... & en aulQW\1Til, Vá1,1nf't: y Robrrño . 
(..' 19H -\·1,mó11 • 10, H:1rJan..-lo11. •;11 y Robretlo. 

(°IHllO <J,-1 S-!'1H'r;al. t? .. ,.,,,m y A('C'lln.1. 

O 2928.-J.-ior Je 'J'l,.é. 0,10. 8, Jl@r('l'l'S 1 J.\. VhQ11.-, 
\lfl 1irnf't1 1ui1i.lo. l>i,lu¡;u. 1,. fiil r J•'l'rnándei. 

C---2$29.-Tril.OllJ ht,rr l>iHIIU(I ltol,r1·im y- An('kl'rmaun 
(.'nrlll' tlc rahallo. Di"ve:o H y A11(1,;('l'lnSDll. 

C-29(;1., 1 • .1 .-aht>r.n lt.' l'•111·ho v,1111 ('1.1Jou11Jo )' JJ1.e1. 
L11 :r-c'4f>t"d-·,o C'olom1,o >. Jim,1necc, 

tANOIONI:::;. .BAMBUCOS Y RVMBAb 
C-2938.-C'cd•!l Jh·m:1. f'11t•t<H'lt>t3 Volf'r6n ,. Ren6. 

~1,r+<1litnnn Biu.11t•1u·1.1 Vah•rUn y Jt,•n~. 

c.29:::1.-1: ,tiria , V1r1tini11 namt1u.-o. T~rf'H ~ Rl,:lnlo, 
.\r.:1 .. Ji¡i. C1>1H·.Uu-l.t1Jh•r(). J', h' ;1 7 Zrqucnr11. 

C-~95.'.i f'<1nfrJ1ión ◄ '11¡,rid.o '"J'N~ n y 7.Npl<'irll 
J'air,a y 110,1 •I' l:a1JJl.i•,1ro, T••rtirn, y Z<'Quelra. 

0~2950. I• 1H1,a1,t ..... H11ml,uro. l'<'!•t• l,ui!I: 1 Z11l,.1ll11 
~.u,1 1 a¡,,u,:i-, l!\,ll l,11, l'!,uo e H,cinio 

C-3033.- 'l11r 1u '• El C:~lnrH!túu' ', Pa'°'° }lea na. 
J..1 l'utlc ,¡,. 1·1,ruúu l>uo. l'-11 111 )' 1)1nt. 

<,.•.::Ot5 i',•!'011..J lf,•·,'11 '.'.Jar,·I•:\ lln1o<l11 ti.- lof•ntnTla 
llla ,1e 11', .;ria l•1,/> :-1,·¡, J':tnJa JnCarit4'rla 

----o A"º c::nAVOS E:i COALQUit:R LtfOA:R 

1" l,A. n.E.PU~!.ICA 

C .il!NS é\ 

.... 
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H. UPM~ ! --~r y Co., Banqueros. 1 
.n ,c.,._ A NUM. 1, HABANA i 
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La Política Cómica. 

Hay qne morirse, caballeros 
Del Cenital Bostrm. 

Lo que es aqui no puede uno enfermarse 
porque al 11uc siquiera se le hincha el ombli
go de mucho reirse, en seguida quiquiribú 
1,wnrlin{Ja. 

Mu cho~ trabaj&dorcs nos hallamos en
fermos, entre ellos pañres de familia, '! 
aunqut• pagamos diez kilos semanales para 
médico, Pn cuanto nos da un catarro tene
mos que sacrificar el bolsillo y salir dispa
r.ulos para Banes, porque si nos quedamo:, 
en este Central morimos como p ,rros. 

Si no.• quejamos al f:r. ,Tiribil a, éste nos 
anna el gran alboroto, q:ieriéndonos ·botar 
por medio del e,<pía alemán von Polo. 

CATARRO ANTIGUO CONSIDERADO IN
CURABLE Y CURADO EN MEXICO 
CON EL "ELIXIR DE GülRA CIMA
RRONA Y CODEINA" DEL DR. GAR
CIA CAÑIZARES. 
Sr. D, José García Cañizare!. 
Mu y seíior mío: ;renía uo ..;a tarro an:i. 

guo l' ¡>tertinaz que no habí., podtdo curarlo 
con las irás afamadi.c r,reparr.CJones. Con 
sólo cuatro frascos de su excelente patente 
ELIXIR DE GüIRA Cll\1ARRONA Y CO
DEINA. he obtenidv una col"pleta cura
ción: estoy verdadecamente entusia~mado 
con su maravillo.;o med icamento. 

Otro tanto me r,?culta con su ANTIDO
LIN A cada ,. ,z que he tenido neuralgia o 
dolores. Si u;tcd gusta hacer uso de estas 
líneas como crédito a la bon::ad de sus pre
¡:L •aciones :nedicinales. hágalo. 

Su affmo. atto. y s. s .. 
Jo.cu~ Torres ."-.'úiie;;, 

Administrador de Correos. 
(;oa) .. México. 

Cie. Gle. TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREO$ f'RA.NCESES 

~,1;r1,,~ oara Europa el 15 ele cada me• 
E. GAYE.- Oficios, 90. Habana . 

¿QUlERE .\!::EGült.~8$& 
contra trrortll f pérd,d:n c:i 

"e""'=:":' 'li Ct1cut:1.s? Compr• uoa MA· 

-~ Qu;~~;~~c~·;· 
, A prnd·(I ¡ratlS. I 

·,r.ll G P.~blr~ Co,-l!ABA.NA 

. ,...~ ---~---
Dolores de cabeza 

sin ~ehgro aJ cora,zóo, 

ANTIDOLINA. - El SO~ffl 5 cts. 
~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,~.__,. 
~ Lmcor de Berro i 
~ A base de vino generoso y jugJ pu- ~. 
~ ro de berro. Depósito: ANG!'.!L FER- ~ 
_. NANDEZ. lnq\lisidor 15 Habana.. ~ 
~,,,,-~,,~'''"''''''''''"--.SS"'-~ 

C"omo 1a gente aquí es 1nan~a, 
M fijo que 1:nfen,1:trán 
y al morirse cxclamar,in: 
-El que se , .. uere, desc,,nsa. 

Sin noticias de la familia 
De P1mta Alcgrr. 

¡ Parece mentira que en un punto llama
do Pu uta .1/egre esté la gente tan triste! 

¿ Pero qué remedio tienen si no reciben 
noticias de la familia y no saben si sus 
abuelos son vivos o muertos? 

El caso es que desde el día 21 del pa
sado toda la correspondencia está detenida 

"''''''"'''''''"''''''''''''''''''''"''"""' 2 ~ 

i PIN-AP-OLA i 1 1 
~ Jugo de piña carbonatado ~ 
~ 2 -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"~'"'''''" 
1~''''''''''''''""'''''"'"'"''''''''''~ ~ BANCO NACIONAL DE CUBA i 
1 Depositario del Gobierno. ~ 
¡ - - ¡ 
~ Capital, reserva y utilid:i.<los no re.

1

1 
2 

p:i.rtidas .. . $ 7.948,35 7.~J. 
¡ Activo en Cuba .... $78.ú00,000.00 1 1::1 lhnc:o OÍN!:C't far.1hd11dt'~ J'IU'a 
fl!, qui" f'Ua.lq11u1r p('UOtl# ruc:da lhi'Y11r a 
2 f'l('f'H, M.11 l\t,rocios po:r correó dc-[l(lin• 
fl 1a11d❖ 1 ;:íraudo 11u Jmc-~ coo l:1 nm ~ z )UI ~r.;undad J,a 06d11á l"rrntipel eo ~ 

la H•bana flMiar, t,:u11,to:ua. • loa ~ue IIJ 
••• lu 11otk1ton infornie• rtf.~tc:to al Z 
mttn-.lo 1>b1ervado rara 01,crae1oou z 
<le ('tte cfoero. f 
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BANCO NACIONAL DE CUBA ~ 
Z Ageocla. en New Y~: NC.m. l Wall SUett.. f2 
,~'''''''''''''''''""'''""''''''''''"'~ 

THE ROYAL BANK OF CANADA 
FCN'DADO EN 1869 

1 ·,1•1-r.,1, .\UTORIZA»ú . S ';!.'j_(lfln.ooo 
C'.\l"IT.\I, í'..\OADO. . . . ,. ):? ~H)tJ,<>M 
ta:s1,-:RY.\. • • • , , , ,. U '.'lf•l'l,OOU 
A( 1'1\ 11 '1'01',\T•. , , , , ., !!70 .~'l'•I (100 

T RESClES-T.\S T'BEl"NTA y CINCO ~ucv.":':- r'JU.' -
~t• York, c:1>r. WIWa.n.• .!; $~1tar Sta. 

Lo~dru, 2 Buik 13.;::d!ng, l'nGCIH $t. 

~~'r'JTRES SOClJRSALES CN COBA 
_ (orrt. .. lJOfl~:al•• t<n F,tr,aíin.,. 1,1:i.1 Ca11ar111, 1 8.11•• 
rn 1 tn. ,odu 1,, Otra, f>l•~a• ballC-&l'\1u del m•nd:o 

'-" ,1 fl¡,r,n•l:am,nto '1111 A -'lrrn11 n• adn11t11t'l fltpl'I,, 
to<i • .i· n••• ,1,,d(' CDH'o f•t:::ns "" •<'ltlar:t• 

Se ,'\l•I IM!. CAUTAS ()~; (.;l~l•:llJTo 1,ara ,11Jtto1 
fD ,.rn!t.\S E:-iTJ.'RLl~.,s o n:st·~T.Ui, UltJtr,, 
hlU UT ,1(1•'.IIIUlO -atr\lco 

SOCUltC:.\f,ES tN LA flARAN'\ -Oab.M. 12.-
0.1outo. 1 IR -Llur-alla. 5:! •',:,dado, Lfoea. 87. 

Olic:n.a prioctpaJ OSRAJ>I.A. SS 
A~cuti.!1.U Q b• I!. DE A8:02'.A~Cfü\ J l' J BEATTl 

<'ll ('aibarién porque, según dicen, <>l correo 
que la traín. ganando :10 pesos, quiere aho
ra que le aflojen 70, en ,·ista de lo caros 
c¡ue se hnn puesto los fri.ioles alemanes, los 
plátanos austriaco~ y el casabe de Turquía, 

J,ste pueblo debiera ser mejor atendido 
poi· su mucho comercio y extensión. por
qu~ contando el poblado del Central Punta 
A IC'gre y las colonias, vien~n a ~mnar unos 
tres mil habitantes. 

Esperamos que Liborio le suene el cuero 
a quien se lo merezca para que el Director 
de Comunicaciones ponga fin a este estaño 
de cosas. 

Conque, ya lo sabe usted, Sr. Torriente, 
A \'er cómo se concilia 

que el correo pueda venir, 
pues no podemos vivir 
sin saber de la familia. 

VALIOSO CERTIFICADO DEL DOCTOR 
ABELARDO ECHEVARRIA, DE CIEN• 
FUEGOS, SOBRE TRES CASOS DE 
CURACION CON LOS "POLVOS DI• 
GESTIVOS GARCINARES". 
Cienfuego~. 15 de Septiembre de 1915. 

Sr. Dr. J. García Cañizares. 

Sanet; Spíritus. 

Muy se,ior mío : 

lile es grato hacerle presente que en tres 
casos de dispepsia que he tratado con los 
POLVOS DIGESTIVOS GARCINARES, 
he obtenido un éxito magnífico, pues dos de 
los pacientes •<l han curado radicalmente 
Y uno está mejoradísimo, no obtante su es
tado de intolerancia gástrica. 

De usted atto., affmo. y s. s., 

Dr. Abelardo R. Echernn·ía. 

1 Slt -· "''·-~ ffi T TJIO ~ i I ur;r. 1u.,N ,IN • ..,.tA,., MALAS? 
! Se le caerá el pelo. 

Use Tintura "VEGETA UNA" 
A base de Quina, que lo fortifica, 

- 1 

N: CELA TS Y COIV'IP Al\l'IA 
AGVIAI!, l<lli, ESQUINA. A AMARGURA., 

fl · ~,e iriro~ 11or <"Ahl• r ,::irn.11 l•t-ra, 11 ('r,r•11. 1 tu·•• 
,i,~ •·•br♦ ~•• Ytrlc, l..oud..re11, Parfs, Madrid, Bart~ 
;.✓ia. 1 •toJat lh tapitalo T t;r(l-a1:1e1u \li!I astr-a.oji!r o 
., r.,.,.ti. 

L j_ A. BANCES Y COMPAÑIA 1 ... ,.,~. 
<.Jro de !cua. -Prutimc;a , rn¡n:i:n~clón de v&l.otu. 

ocr,,.,01tos 1 c~ellt:1~ Mrr-ent.es. 
c~r~erpc:l·.~ ~, Ctl Eauco d, C. t-·a .a ~o ¡_,¡ hta de CubL 

-~tsro .:1. -Af'ABTADO iD. Tl:I .. Ero:;o 11•0. 
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El entierro de ''La Cham·belona~' 

o 

@ 

1:911 

DESPUES DE LAS ELECCIONES EN LAS VILLAS 
Yo no tengo la. culpita 

ni tampoco la culpona 
de que a pesar del Supremo 
entierren "La Chambelona". 

El tráfico 
del Alcalde 

EL TIO VIVO DEL PARQUE 
El nroblcma del Lráfiro tiene todavía más 

corurwamo que el problema electoral, tan 
,whrollacln por el chino Zayas. 

A p,·sar ele lo~ <liversos reglamentos que 
~e han e-trenado y de las maromas de los 
vigilanll•:-1, l'on i.!ns.co, cada día es mayor el 
n• m,•ro de lus transeuntes desconflautados 
y de lo~ choques. 

.Ahora nos lo ,·an a modificar entre el 
Jefe de Policía, el señor Treto y los presi
clrntes del Club Rotario, del Automóvil 
Club, de la Unióo de Chauffeurs y del Club 
ck Motnddetas; pero mucho temernos que 
no se M todavía en cl clavo, ya que no se 
ha contado también con cl señor Santa Co
lon-a, en repre~entacíón de las autochoco
lateras; con el Centro de Cocheros, el Gre
mio de Carretoncros y el Club de Compra
dores de Botellas y Gar rafones. 

Entre las medidas últimamPnte adopta
das está la de fijar en los lugares públicos 
un cartel que contenga un extracto de los 
principales artkulos del Rcglmmnto. 

Cada ,·ei que un chófer lo irúrin,ia lo ten
drán cuatro hora;; de penitencia delante dd 
cartelito aprendiéndoselo ele memoria. 

Alrededor del Parque Central sulo irún 
los vehículos por su derecha; pero en la ca
lle de San Jos<- ¡JO<lrán subir y ha,iar los 
carros de targa cm1venientementc separa
dos por una línea roja que se trazará en el 
pavimento. Si esto no diera resultado s~ 
harí, una cerca de papel de china. 

De lo.• tranvías sólo se podrá apear ]Jor 
la derecha ele la plataforma para e,·itnr la 
faja:ón entre los r¡uc quieren ·ubir y lo3 
que desean bajar. 

Todas estas medidas son muy sal,ias: pe
ro además sería muy convenimle •¡ue cada 
transeunte llevara una campanillila o un 
pito para tocarlo tada vez que va a atrave
sar la calle; que se forrase de algodón tn 
rama para amortiguar los choqut's y que 
se pusiese en la cayuca un periscopio para 
ver los fotingos que vienen por clclri,s. 

Para más seguridad se podrá hacer en 

ca<la calle una vía ele,·ada para peatones. 
dejando que los vehículos se dcsronchillen 
nbajo, ya que se han cogido las calles parn 
l'llos solos. 

Y asi modificado el Regbmento, 
decir podremos: j ,mde el movimi,·nh> ! 

Bolas con bilongo 
Frituras de chino 

N'o hact' 1nt1C'ho c¡u1._• • intoxicó '•r:n·t'\-
nwnte <.:<HI a.1 mjo1i una familin, c11~·c,:; 
miembro:; ~e c·mpuiaron unas ho]a:-- qtw 
n•ncle el t·hir:o :-:antiago Ríos en 811 pu•~io 
ckl P,wnte de ,\g-ua D .ke. 

Por e:,:.o nn n1 1.-: tnnsaremo~ dP ;u·onst
jarle~ a us;tf'dt .~ Q.i..Jt: nq torr.:in lr,la~, y 
mucho mr .. 's las lJOlas de ajon,1nlí l'lcl'lor:il 
<¡ul~ el chino . .\lfr dr, prt."-,ara en :-;u l*lwsto 
el(' fritura~ frn ( t '""'s. 

Q•• rara 
1 n n tons.-"o, 

m l:"<t ~ben, 
L ,,,,110. 
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PACOTILLA 
En uno de los sermones que contra la 

ley del divorcio h:i pronundado en estos 
días el Obispo de Pinar del Río desde el 
púlpito de San Felipe, dije> que al decla-
1·arse disuelto el matrimonio podía darse 
el caso de que algún cónyuge se casara con 
su suegra. 

Si no es más que ege temor 
el que así lo ha preocupado, 
puede dormfr bien tranquilo 
el respetable prelado, 
pues casi todos aquellos 
que tienen su suerte negra 
si reniegan del casorio 
es por culpa de la suegra. 

:(. ~' /(-

También di.io en un momento de unción 
evangélica que él se ntrevería a proponer 
una huelga de matrimonios. 

; Si que sería original 
la huelga matrimonial! 

Pero ... 

pnra el cura ~erían mucho más graves 
las huelgas de e;,as damas sin consuelo 
que, para no morir sin ir al cielo 
se dedican a ser amas de llaves. 

'(, lf lf 

La Prensa, de Nueva York, dice que el 

submarino español "Isaac Peral", al salir 
del astillero am,'ricano donde le han puesto 
el periscopio, llegó a la I faba na, atracó al 
muelle de caballería y recibió la visita del 
secretario de Estado. del ele G<>bernación, 
del capitán del Puerto, de nn ayudante del 
Presidente y de vttrios periodistas. 

Y efectivamente. 
Aparte de la Yisita de los periodista~. y 

de la del ayudante, y de In de los secreta
rios, y de la de Jané, y de lo del atraque 
al muelle y lo de la llegada a la Habana, 
todo lo demás es ,erdad. 

Con esta i1iformación americana 
pudiera establecerse un paralelo 
entre ella y los periódicos de Zayas 
que las campanas han eehado al vuelo, 
pues dando por segura su victoria 
por el voto de miles <le electores, 
tan sólo han conseguido con sus bofas 
ser el hazme reir de los k'Ctores. 

,¡. ,¡. ,¡. 

Al Chino, según dicen sus guatacas, 
lo quisieron matar el otro día, 
habiéndose librado de la muerte 
por milagroso error de puntería. 

Pero el Juzgado, que lo sabe todo, 
ha deducido de su información 
que si el pasan:, vive se lo debe 
a que llevaba encima el garrafón. 

lf lf ,¡. 

En las elecciones generales celebradas 
en l\fontevideo ha triunfado el partido del 
G<>bierno, que lleva 45 años en el poder. 

Sin duda ese Gobierno patriarcal 
Jo integra el elemento liberal, 
pues es al que le cuesta más trabajo 
el soltar una penca de tasajo. 

1(- 1(- 1(-

En cambio, el Presidente de Nicaragua, 
al abandonar el sillón, se ha llevado hasta 
los clavos. 

Y, según dicen los periódicos, ha vendido 
al extranjero las acciones que tenia en va
rios chil'o.~ perjudiciales al Estado. 

Vamos, sí, una cosa parecida 
a lo que aquí pasó con el dragado, 
que hubo quien se cogicí u11 millón de µesos 
e Jnglatena después ha reclamado. 

"' 1(- :(. 

El mismo día en que los liberales volvían 
a entusiasmarse con la conga de su triun
fo, saltaban con gran estruendo las tal?as 
de hierro de los registros subterráneos y 
se llenaba la Habana vieja de gases asfi. 
xiantes. 

También las alcantarillas quisieron en,,. 
tribuir al regocijo liberal en una explosión 
de ~ntusiasmo zayista. 

Y por esos conductos subterráneos 
en donde la basura se amontona, 
hasta las ratas, sacudiendo el rabo, 
pusiéronse a cantar La Chambelona. 

lf ,¡. ,¡. 

Zayas cuent.a en Oriente e-0n una mayo
ría de 9 votos y faltan por votar 10,500 
electores. 

Si a esto le llaman triunfo arrollador, 
¡ se ha lucido el pasa na historiador! 

Mi último consejo a Chelo 

~, 
a 
1 
~ Por fin el terco aspirante 

cay6 de su pedestal 
al empuje natural 
de su ambición delirante. 
Su bregar, ya petulante, 
a gritos pide receso, 
y yo, tras de ese proceso, 
le digo que en su ideal 
del jamón presidencial 
no ha de tocal'ie ni el hueso. 

Cuba con la reelección 
será, por naturaleia. 
un emporio de riqueza. 
de amor y de benclició11. 
Ostentará su pendón 
en la azul inmensidad 
y, extasiada en su deidad, 
con regocijo profundo 

, hará que ilumine el mundo 
"· el sol de su hbcrtad, 

Pero, ¿ P1·esidente tú, 
Chelo de mis entretelas, 
tú que a las claras revelas 
ser un segundo Mambrú? 
Vamos, deja que el sij (1 
desde el espeso caguaso, 
recogiendo del Parnaso 
patrióticn inspiración, 
cante en sonora canción 
las glorias de tu fracaso. 

Contigo en el pesimismo 
que me inspira tu alma fría, 
creo que Cuba se hundiría 
en el más terrible abismo. 
¿ Dónde está tu patriotismo 
y ese entusiasmo que arrolla? 
Contigo pan y cebolla 
los e1d>iches comerían, 
y algo más, se quedarían 
sin la casita criolla. 1 :::.1atanzas.) 

~-@.:lí0-~~~fü~~~~ 

Pulsa tu chinesca lira, ~ 
y al calor de tus pesaresl ~·.~-.º-,_ •• · deja escuchar los cantares ~ 
que tu fracaso te inspira. 
Calma apacible respira 
en tus senderos errantes ~ 
<¡ue no serán atenuantes ~,tj 
para tu pesado fardo ~ 
ni Cartaya, ni Pichardo, i& 
ni Marco Aurclio Cervantes. ij 

Calma los ensueños tuyos ~ 
aunqu~ a tus fines no cuadre, ¡:~~ 
Y confórmate, compadre, , .• ; 
con los quinientos cocuyos. 
Y entre los blandos arrullos 
de la brisa tropical, ~ 
enlutado el ideal 1 
que va de tu vida en pos 
dile para siempre adiós · 
al sillón presidencial. ~ 

LA BRUJA DE CANAS! li 
""51. ~~ 
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TEATROS 
1 
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TEATRO PAYRET 

JEANNETTE PALLETREAN 
Cuando les hablen a ustedes de los 

'sandwichs" con mostaza y pepinos en 
vinagre de esos que nos dispara. por 15 
kilos Pancho Bigotes el de La Isla, ríanse 

de la. mantequilla. y vayan a Pa.yret a. ver 
e. este. Jeannette en sus bailes populares 
de las islas Sandwich. Con seguridad que 
salen ustedes más satisfechos que si se 
hubieran comido un gua.na.jo. 

Porque esta. encantadora. artista, des< 
cendiente por linea paterna. del queso de 
Holanda y por la materna ue un crisante
mo de la Mesopotamie., tiene une. pecbu
guita idea,! y unas pantorrillas admire.bles. 

Siguiendo la moda de las grandes ciu
dades de París, Londres, San Peteubur. 
go, Hongolosongo y Güira de Melena, bai, 
la. desea.Iza, con las piernas desnudas y la 
barriguita al aire. Su único adorno es una 
hoja de parra. con encajes e hilos de per◄ 
las. 

¡ Y hay que verla en el danzón de Ho. 
nolulú. en la rumba de Fufú o en el vo, 
Juptuoso be.lanceo del Gurugú ! 

¡ Enchantereuse ! 
El fiscal Figueredo, que es un enamo, 

rado de todo lo que huela a "sandwich", 
ye. sea de pan de flauta o de las islas Ha, 
wai, no fe.Ita. ninguna. noche al espectácu-. 
Jo que nos ofrece tan admirable bailari 
na, y Je ha dedicado este soneto ~o 
primido: 

Con el puñal de tus ojos 
has herido un corazón; 
pero al verte tan bonita 
¡ retiro la acusación! 

Desde mJ luneta 
:E:st.a noche debuta en Martí El ~•erdugo 

de Scdlla, dispuesto a hncer destornillar 
de risa los gaiiotes de los espectadores. 

Quinito \'alverde, el gran Quinito, el de 
la música alegre, jugueto11a y cascabelera 
que tanto gusta al público habanero, sigue 
alcanzando triunfo tras triunfo. Su última 
reYista 1916, en colabo~ación con Elizondo, 
tan modesto como discreto y tan simpático 
como poeta, ha tenído un éxito enorme. 

Y como al maestro Valverdc le sienta 
muy bien el ajiaco criollo y ya lo tenemos 
aplatanado, está escribiendo una nueva re
vista titulada Caharet ¡;ara familias, que 
será un acontecimiento. 

Mientras tanto, el Salón ralt·ei·de ha ce
lebrado ya sus bodas de oro con el público, 
y en breve se estrenará Rl rey libcrti11,o, 
que es otra obra del maestro. 

\'ayan ustejes a lllartí, que allí encon
trarán de todo: música lindísima de Qui
nito, un ruh ,ior que responde por l\Taría 
Marco, la picardía incitante y traviesa de 
la Cipri, los ojos gitanos de la l\fascotica y 
la bailarína Doloretes, a la que se le da 
mañan'l un banquete popular en homenaje 
al torbellino de sus piernas. 
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Cac.humbita1 en la Academia 
Cadiumbita Cantúa y su hija Charo no 

podían faltar a las h1r<lcs de modu de la 
exposic-ión de pinturns <¡uc · se celebra en 
la Academia de Ciencias. 

En rnno le había dicho ;\ aquélla su re:<
P<'t11 ble espo,o Tlomobono Cord,•r<J : 

-1 labiendo expo,;ición no deberías lle
\·ar n l.i muchachita. 

-;.Poi· qué"! 
-Puc-:-- porque cgtani <•xpuest.a a algún 

peligro. 
-?..;o seas tor¡>e, l lomobono : 110 es expo

sición de la que tú crees. sino de pinturas. 
-~ntonce.s estarán ustedes en su ele

mento, ~·a que las do$ se pintan el pelo de 
rubio y se embarran la can, con colorete. 

-Tampoco se trata de e:::a:-; pinturas, :--i
no ele cuadros. 

;, Y qué entiencicn H:-.lede.-. dc> c~as co
sas? 

-Ni una papa; pero hay que ir, ptu-a 
que nos tomen por inteligentes y, adenuís, 
porque también van las Gutiérroz, Tayuyo, 
las de Gómez y las de Qnirnbomh<í. 

A¡wnas entraron la otra tarde en la Aca
demia Cachumba y Charito, tuvieron la 
sue1i-0 ele encontrar a Pcpín C'a,la vi eco, jo
ven alkionado a la pintura. Lll 1·ieja losa
ludó diciéndole; 

-i Me aleg1·0 de verle! Así nos servirá 
usted <le C11cha nh,. 

- De CiN·1·,Jn, mamaíta. 
-E:-. In mi:--mo. La tUC'stión es que nos to 

1 aya cxplitan,lo todo. 
Pepili ll<, tu\·o más rt•meclio que servir

le tft .. 1· :,.,, ,,,1,1< a Cachum.lm. Cha1·0 iba. de
lante. posan,lo sus lánguidas mirada.~ en 
todos los _¡,""·enes que se detenían a contem
plar aquella pintura que no esütba en el 
catálogo. 

- '°<-'H u:-tecl esa marinn. Cachumha
elccía P,•pi n. 

-Serú c:opia de una ew·ena de Ja zm·zue
ra; pero :,;in música. no 1·esu1Lu. 

-Fíjese en aquella m,t,m,lc.,a m11e1·ta. 
-Xi pintndcJs me gusta Yel'lllucrtos; les 

tengo muehr) miedo. 
- ¡ Qu(> lindos óleos aquéllos! 
-Pur lo 1·isto, aquí no hay más que co-

sas tri:::.te~: ros mverl,m. Jo::: ·"anf'>s ,>Leo:, ... 
¡ Qu{• horro1· 1 

- Fíjese en aquel pastel. 
- El dl'munio son estos miistas. i 1fire 

<¡ue ocuní 1-,;ele8 pintar un pastel! A mí me 
gustan los de crema ()Or dentro y ch,wolate 
por fuera . 

-Ahf tiene una cabeza ele estudio. 
- 1.Cuitl"! 
-Aquella que representa un vie.ío. 
Pues yo 110 rno que esté estudiando. 

Así continuó comentando Cachumbita 
todo lo que vió en la e.xposición. Y a l día 
siguiente, cuando las vecinas le pregunta. 
ron lo que había vi~to. ella contestó: 

-Aquello es admirable: lo que más me 
gustó fué m,a ma1·ina m11ert<1, una 11at11ra
l<za de r·~tudiu y un pastel de olr que VA• 
len cualquier cosa. 
-¡ Cómo entiende de pintura esta se

fiora-exclamó con cierta cmidia una ve
cina. 

~ladre e lúja le estún cayendo a Homo
bon-, para que las vueh-a u llevar el pró
ximo dfa de moda; pero es lo que dice el 
buen hombre: 

- Yo no entiendo de más pinturas que 
del azafrán, y eso porque lo ,·enclo en el 
almacén de vil·cres finos. 

-Tenemos que ir, papa1to-murmuró 
Charo,-para que hablen ele nosotros los 
periódicos y diga Fontanills que somos una 
fam ilia nmante del a1ie. 

l lay mucha~ personas como ésta .. ~ c.(Ul' no 
enti,•nelen una jota ele pintura ni de nada, 
y desean apar~ntar lo contrario para hacet· 
ver qw• tienen cultui-a. 

Y lo mismo ,·an a una exposki6n <le arte 
que a una reunión familfar. La cuestión es 
meterse en l>acha. 
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HABANA.-José Lillo Tejón. 
Este ,·ate, algo entrei-crado de años por

ue no es ni muy joven ni muy viejo. tomó 
:. primera fabada en Aller (Asturias) y 
.hora se mete los plátanos con chicharro
,es en Cubita bella, como encargado del t~
lcr de bovinas del Sr. Víctor Su,'¡rez. 

Esto no qu iel'e decir que Josclillo s<>a un 
,obín. porque si! pasa de listo envolviendo 
,n 11:1pel ti<• cigai-rillo6 a más ele cuatro co
·azoncs, ;.n1n--¡:,11• algún enddio~o diga QUj) 

iene tara de espantapájaros. 
Lo orig:nal de este minero son su~ orc

·a•. con ayuda de las cuales consiguió ele-
1arsC" romo un aeroplano, y hoy es !JUtfe. 

Su canc11\n favorita e~ la siguiente: 
Con mi físico agl'adable 

y mis hr1 rn~o~as orr jcis, 

110 ncuc-ntro a.t porvenir reJas, 
y nr, ha;· ra~·o que me iguale 
:--i c·t;i~o entre bovineras. 

¡ Al 1·::te r.1,·o, que mañana te J)daa ! 

MANZANILLO.-Ramón Font. 
Esle fiicu,·ín ')lle ven aquf retratado es el 

popular sastl'e llfonguito. que, cans11do ya 
de ~cr hombre... trabajador, quiere con
\'l")rtit'$C t~n maJá. 

Como t,·norio de barrio ha conseguido 
hacerse popular con el mole de B11scachc
qu( ~, pues. ~(l enan1ora ,te cualquier mucha• 
cha. "" importa que sea feísima con tal de 
que (Cllga su ha,·inita parn ~alir de trabajos. 

Es decir. que Pste pollo de quien se ena
morn es ,le la dote. porque está decidido a 
casarse cc;n un cocorioco que tenga rialcs 
para no dar un golpe y yidr feliz y tran
quilo en su majascrn conyugal. 

Ahora an<la loco detrás de una Nena 
que le zumba la moneda cubiche en el co
razón, y .ius compaücros le dicen: 

Monguito, no te dé pena 
seguir cosiendo solapas, 
que el trabajo es cosa buena, 

puesto que lo nt·e es con Nena 
110 le mojas ni con papas. 

J0BAB0,-Antonio Achón. 

Parce(' un muchacho, pero es un enano, 
porque tiene treinta años y pesa cinco arro
bas brutas. dispensando <'l modo de ~eñalar. 

No tiene pdos en la barba porque es 
achinado, y como tenorio bodeguero aspi-
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rante al corazón de María, le brinca el 
eundeamor dentro del pecho y siempre le 
está mandando frutas y t urrones a la chi
na-como él dice--por si logra endulzarla. 

El otro día le envió de contrabantlo en
tre los mandaos una tarjeta que dice así : 

Maria, lindo querubín, 
a eete dolor p011le fin, 
que no puedo espcr<1r ,n(J,s; 
si el clulce sí no 1>11· 1/(1., 

me embc,rco ¡iara !'<1.-i,1. 
Y la chiquita, contenta de que se vaya, 

no podrá menos qu~ decirle: 
-i Buen via_je, camará 1 

MATANZAS.-Antonio dzl Vall2. 
A este nombre sí que podrían agregarle 

lo "del Yumurí", porque al retratado le sir• 

vió de cuna un:t. lmmnrh in li. n.1 · 1 .v ·et la 
en dos palmas lt:i-1 rllt•hrt.4 

, :,E, , cv: , el 
primer ¡wu t•n :\latanza~. · 

Echán1lola:-; de t(lnodo. e liiz l 1.:hlJú.•r pa
ra nrro11ar u ~u nnto.:o ne atit· ..... yur.rlfi
nas (e ~alit:ran en ~u tnrnino: Jier·, t•l arro 
llado ha sido é•J, porc¡tt<' una linda :ri;:·1c
ñita Je ponchó "1 c-ora,-ón. y »qui re nen as
tedcfí al gran knorio hh.:h<> pnsiu1wro y 
preparando la hocla para d presente m<'s. 

Y es lo '(UC ll• dicen los otrog choferes: 
Como loco enamorado 

quisiste arrollar, Antonio, 
y por obra del demonio 
re~ultas tú el arrollado. 
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LOS APUROS DE ALEMANIA 

LA PALOMA DEL KAISER 
Como Alemania está. ma.l 

y ya la. miseria asoma., 
el Kaiser se ha decidido 

Pero Francia, que conoce 
ln perfidia. del t eutón, 

a disparar la. paloma. 
no cree en cuentos de camino 
y prepara su cañón. 

PAN DE CEMENTO 
Lo que come un habanero 

Aunque la salud pública no es cosa de 
Lromn. !a Sanidad ha emprendido en fa
"º" de ella una campmh ... bromatol6gica. 

f ha E>mpezaclo por sonarles el cuero a 
1 s p:1, .acle ros que usan harinas adultera
d, ( '01J yeso y tal hidráulica. 

areee <1ue algunos de estos industriales 
ed.an en c1da dos libras de masa una ele 
cnl y otra de harinn para coger nHís masa 
todavía. 

Estamos metiéndonos un pan de ce
mento arma.!o, r ~i lo podemos mascar de 
cualquier lado t·s porque lo convi,•rten en 
una especie de tuttifl'l(ti amasánd!>IO con 
Yasclina; ¡,ero cuanrlo se endurece en las 
hipas hay que llamar a un albañil para 
que se las desobstruya a uno. 

Cuando la Sanidad ocupa una canasta de 

este pan no sabe qué hacer con él y lo man
da ·1 tirar a l \'N-teclero. 

Eslo nos parece una lástima. 
.No sirve, ni por a.sorno. 

para la alimentación ; 
pero sabe hasta E>] más romo 
que puede venderse como 
material de construcción. 

tA Vf Nt~D~RA, V~NtlD~ 
Ratas en vez de vacas 

BATISTA MULTADO POR LA SANIDAD 
Ustedes saben muy bien la fama ele que 

lle;:6 a gozar Batista en su expendio de le
che, y cómo se le llenaba la bnca para estar 
diciendo siempre "que nunca había sido 
multado por la Sanidad." 

Pero la wrclad es que c,n1 la canclrnte a t-

111ógfera política que l't>::spiramo~ a cual
quier rnqu(•ro se le co11a la leche, y eso 
es lo que le ha suced ido a Batista: que le 
llegó la mala . 

La otra noche se le coló la Sanidad en el 
Campanario ele La \"enceclora, y en vez de 
,·acas rncontró gran número de ratas co
nicndo en todas direcciones, y le botaron 
a la calle 150 litros de leche, sin duela por 
estar bautizada. por lo que ahora le Jfa. 
marún Bautisl<t al popular lrchero "que 
nunca fué multado por la Sanidad". 

Y le cxigirún un baño ruso a los depen
dientes todos los días y un certificado de 
salud a la vaca que tiene en el café de la 
calzada de la Reina. 

Lo cierto es que a BautHa le han abo
llado los cántaros de la leche al mllarlc con 
siete multas de a veinte cocos cada una. 

Y al abollarlo. en verdad, 
la ton<i se le ha acabado 
de que no hn sido mnltnclo 
nunca por la Sanidad. ll; 

1. 
Se 
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EN LA VALLA ELECTORAL 

LA ULTIMA APUESTA 
LIBORIO~ Aunque conozco del Supremo el fallo, 

de onza a peso le voy a mi gallo. 

ACTUALIDADES 
Lo• pcri6dicos fantasiosos, con motivo 

del incidente ,¡ue ocurrió a la puerta del 
Supremo, !tau hablado de ana conjura con
tra ZayM y na:,ta aseguran que éste iué 
obJeto de un terrible atentado. 

Eso "i que es ate1.tar ... contra la verdad, 
la m:<ón ? la lógica. Aquí todos nos cono
ccm,,~ y se saLe que don Alfredo ni pin~ha 
ni col'la y que no irá a la silla presidencial 
ni con J,<1 Chambclona. 

Don Alfredo-nos precisa 
hater fal punto unstar
~61o puede prm·ocn r 
un ataque ... ¡ y es de risa! 

,¡. 

F.stn ,·isto que Tiburón tiene mal::. me
morí ' ,e hace necesario que Tmgaborona 
le lle,e algun,s rabitos ó pa..as para que 
se aliYie. 

Sólo así se explica que el primer gana
dero de la República, .. 1 ser interrogado 
sobre asuntos de actualidad por un perio
dista, pronunciara esta campanuda frase 
que le fué dictada por Miguel ::\lariano: 

"Provocar la rernlució:i es el peor delito 
y la mayor infamia." 

¡ Méwle, gu .. yal;o ! ¡ Y que no hace mu
chos años del HUceso paru haberlo así olvi
dado! 

El mi,;1110 ex Zar que \'iaj ó 
por Europa a ,odo tosto, 
fué el hombre que provocó 
la bull,111guita de Agosto. 

:;. 

Y sigui«', diciendo d incon:--('1c-nte rnill 1-

nario de Prado y Trocadcro: 
":Mi único dolor t,s que mi c.iu11plo de no 

cmpeflarmc en la r~elección y cUspvnerme 
1i bajar tranquilamente del Palacio Presi
dencial, no haya sido imitad.,:' 

Los casos ;;on muy distintos. como sabe 
muy bien Libo1~0. );:,die quería en 1912 
que Tibm·ón contiuuasc en el puesto. por-

que ~e sabía que iba a llevar la República 
a la miseria. Y ahora todas las personas 
que tienen algo que pcrder desean que Me
nocal continúe en la Presidcncia, para que 
haya millones en caja y "e \'enda el azúcar 
de 10 reales para arriba. 

Entre Tiburón y Menocal h·,y la misma 
diferencia que entre la noche y t'l día. 

Esturn, pues, muy cn:l'lv 
al expresar su opinión: 
aquél se fué por ... tragi>n 
y fste que.la po. hot, ,,Jo 
al frente de la naci<>n. 

.,. 

Son varias 1,ublk.1eiorn.i::; 
las (IUC repiten a t·oro 
qur hay m¡¡.•~ ele nueve m,Jloues 
~olirantc:11 en ti TL·:-.oro. 

¡Qu,• impruclu1da hal,er l .. nz .. do 
a luz ese notirión ! 
¡T,n¡;ran urtedes cuidado 
no lo $tpa Tiburón'. 
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¡Murió el cochino! 

" 
~.''-'-''""''''-'-''''~--~~~,¡-~,~~ ...... ,-s.~, " . 

" . j HAY QUE ESPERAR CONFIADOS ij 
i EL TRIUNFO DE MENOCAL i ~ 
E .. 
, LA POLITICA COMICA, órgano oficial de Liborio, no es como otros 
~ periódicos que se rajan o corcobean cuando creen qne la cosa se pone de 
., chivo cojo. 
~ LA POLITICA COMICA no ha dudado ni por un solo momento del triun. 
" fo de Menocal, y signe creyendo, a pesar del fallo del Tribunal Supremo en '; 

f¡ las apelaciones de Carnagüey, que Menocal continuará. siendo Presidente 
~ de la República hasta 1921. ! 
.~ Es por esto que publicamos en esta misma plana una caricatura que ex. 
, presa la. muerte de hL candidatura. de Zayas. " 
;, ~ :; ¡ Murió el cochino! ,, 
l Porque si no lo ha matado el Supremo, le dará. machete la voluntad i 
~ popula.r en las Villas y Oriente. 
~ Volvemos a repetirlo para que todos nos entiendan· i. 

! Zayas no va. ~ 

•. A los ~ntusiasmos liberales de hoy sucederán mañan:i. los gorigorfa. ~ 
Y Menocal, que es respetuoso ccn las leyes y que como hombre ecuá- f! 

~ ulme acept1\ los hechos consumados, tiene y tendrá la suficiente energía 1 
~ para que su derecho no quede conculcado. 
; ¡ Arriba Menoc . .l ! 

~'"-~'--'""''''S..'--~'-~si..,'-'S..'-~''~'''"-'iSSSi.,,,,.,._-~,,,,s,~-.s,. 

EL GALLO DE LAZARO 
El otro día el tenor Lázaro, que se en

contraba mal d~ voz, quiso aclarársela to
mando huevos crudos; pero parece que en
tre los que se empujó había uno que estaba 
empollado, y cuando el dfro fué á cantar 
Aida por la noche se le fué un gallo que se 
le había incubado en la garga.nta. 

Lázai·o entonces la tomó con el público, 
al que se dirigió en un tono que tenia tres 
pares dP bemoles, y con este moti\,o se lo 
armó el gran ritingó entre los abonados, 
algunos de los cuales decían: 

-A ese Lázaro ... ¡ l1ay que rcduirlo en 
el l\Ia rid ! 

Afortun:idamentc, el tcnm· avícola, vien
do en peligro la frita, insertó en los perió
dicos una cart-, dando al público amplias 
Mtisfac<'iones y pronwtiendo tener cuidado 
de qu,• no se le alborot .. el u"/li11cro cuan
do la emprenda con Aida ,;ue,·amcntc. 

Y es lo que le dice il siv11ore Bracale: 
¡ Por il xar¡rato <Wgclr, 

de tu custodia! 
l Ahora sí que has cantado 

la palinodia! 
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El fallo del Supremo 
¡NADA SE HA PERDIDO! 

En las Villas está el triunfo de Mcnocal 
Por fin parió Catana. 
El Tribunal Supremo ha fallado las 

apelaciones de Camagüey a favor del chi
no Zayas. 

Pero nada se ha perdido. 
Faltan nuevas elecciones en seis co

legios de las Villas, cuyo resultado deter
minará el triunfo definitivo de Menocal, 
pues todos esos colegios son conservado
res, y sucederá lo mismo que pasó en el 
colegio de Quinta, en Vueltas, donde de 

~N EL AYUNlAMIE~l~ 
Gran rebaja de contribuciones 

Varona y Martínez Alonso 
T.a camp;1iia moralizadora de honradez. 

paz y traba.10 que ha iniciado el Alcalde 
Yl\rona Suár,·z rcdunclnrá en grandes )' po
f:1tivos beneficio~ para los vetino:,;, de la 1 Ja. 
lana. 

Los COOCt' jales )[nilírcz Alún,o. AIYarcz 
Colo, Ochoa, Cuesto )' Fcrn,indez A rece,. 
rue comp<Hll'll la tomigiún rle prc~upue:,,,
w~. han aconbdo. ; úiganlo bien'.. rebajar 
h~ contriLuciones al comrrtio. bodegas, 
~·afés, tráfico rodado. como ~011 nu-retonc•s, 
fot[ngos, cte .. a los placeros y a lo,; Yen
dPdore• ambuh11\es. 

En can1bio, pag~u-ún 1 •• :,s la~ tlrogueria~, 
l1otelcs, nutomt,dlcs df' lujo. r·:--tublecimjt-ll• 
tos de uccesol'los de tuibnnü,·ilt.)c. cabaret~. 
bailes, cin(l't~ y todo :u1nel10 qm• :-,(.•a innl'ct~
¡-ic, y sup<'r!luo. 

En el Ayuntamiento ~(.\ reL;tjarún los 
~ucldos a los ,,!tos cmpl ulos, ,1i,111i:tuyén
dose el número de (>,tos. 

Total, que <•l seiior '.\Tar(:11,,, Alon,o. lí
der de esta campaña, ~e prop<•tlfl recludr en 
un millón de pe~os lo~ gasto~ del:\: tni,..ipio. 

LA POLITIC'\ Cc).\n,~.\, como ~rgano ofi
cial <icl pueblo. t irnr In satisfacción de ser 
t•1 prlmer pcriót.lito qut Lace :-.abcr c::.ta:; de
tt~rm inaciones a !J~ \'t•<·i11os cie la llabnna. 

, \1va VatO?l<l. Srní.rc1. '. 
; Arriba, :\L. t:rn:z .\1 11~·0, d dPf<•:,:·qr 

dd pueblo! 
¡ Ya era hora <.Ul- la l laLm1a tuYiera un 

Ayuntamiento ,,;.i, ,e ocupara de los in tc
rc~cs de Lib;·iv ! 

424 electores que tenía el término vota
ron 424 a favor de los liberales. que no 
dejaron depositar su voto ni siquiera al 
miembro conservador de la mesa. 

Así, pues, no hay que desanimarse ni 
perder las esperanzas. 

Menocal continuará siendo el presiden-
te de la República. 

¡ A las Villas, muchachones! 
¡ Viva Cubita bella! 
¡ Viva Liborio ! 

El garrafón 
del pasana 

Decreto de Liborio 
En la Ga,·,ta de l\yer se publica el i<i

guiente decreto: 
r;,110 el expediente administrativo ins

truido al funci,mnrio público Sr. Alfredo 
Zayas por abandono de destino. 

lle-~11/fando demostrado que en las horas 
oficiales en que dicho señor debía Psl:;1 1· es
cribiendo la Hi,torio dr Cuba, por cuya 
ocupación pert'ibe en sueldo mensual de 
::; 500, Re le ha encontrnclo haciendo forros 
fuera de la otidnn. 

R,·sullando que instruido de cargos no 
ha podido justiHcar el trabajo por el cual 
y[ere cobrando una. consignación tan im-
1,ortanlc, y que. revisados los clocumenlos 
hi~tóricos que :ian de servirle parn empe
zar a eecr[bit· el pt·úlogo, no se ha encon
trado mi>s que un retrato de mujer <'011 la 
1i1 mn. de /.o Chambclmw. 

< 'm.,.~;J,·m,uh que no e~ ocupatióll JH"O~ 
11ia ,le un historindor con garrafón dedi-
1..·ar~t• a tocnr In conga, ni mutho menos 
c•1,níia1· a un chino la d<).licada miiúón del 
:·1~<-:.li:-.i~ dl' lo:- perg-aminos ele Jlatucy. por
•1t;c :--(' t·n1-rr t>l peligro th~ que los. eonfunda 
cc,n un <'hid::irrón rk pellc.io. 

¡·¡_,¡,, d art1,·11lr> fü de la ley d,·t serlicio 
civil. c:uyo it, i ·0:-- 3 y 12 h:ln :;ido infrin
gi<!o~; 

g, ¡.¡¡ t' ·o ., 1 cn1k:· de empipa y ~ul'l<lo 
~11 hi..:to!"ia,'o,• ,.¡~ ial clt> Ju Reptlblka, ~eiior 
Alfrdo Z:1y,.,· ; pa,ar el tanto ,lp culpa ,tl 
Tribunal Su¡,J L'mo pura , "l' si n.•"-Ut:hc a 
su f¿-nor, tümo J'-' to~t-.a-:~bn·. 

unon10. 
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El sarpullido 
de doña Pctronila 

La desgracia de Rascabuche 
Dnña Petronila Chipulí de Pan~eco tiene 

rn ~obrtl ~u~ <'spnlrl:u.: ~eRenta otoño$ )argo~ 
<Ir talla ~· torla\'ia quiere ciar el golpe pin
tando~e la ca ra y apretándose la cin
t ura. 

Po:· eso. Pn cuanto sP ,,nteró de que su 
:cerno J\lacario Rascabuche había estado a 
saluda1· a un nmigo a bordo del vapor 
"Montevideo. que nos importó directamen
te vario:; ta~os de drw.1Jas. le dijo a su hijo 
político: 

-Es usted un imnruclente! l 'stecl ha itlo 
a prnp,,sito a "~" foco de in (ecclún para 
regarme la:-.: \"iruelas a 1n í. 

¡ \"mr.G~. seflOra, si n u:;.ted no la mata 
n i la bubónica! 

Do1fa l'clronih, quedó tan impre,,onad:i 
que al otro día amaneció indispuesta. El 
termómetro que Je aplid, su hija Ñica at'U• 

só una fielne de cu;.rml:i g~a,!os. como el 
aknhnl. 
-i Ay. Dior, mío: Ya c~toy Yar:olos:t !

cxclam,, ta de Panscco. 
-:\""o te a.sustef., mamú. Ez.;o PS una in

digesiiún dP los chicharrones ele pel!ejo 
que <·omistP anorhe. 

-Esto es In \'irucla, y s. mirnme •I 
cuerpo y , ,. ·ú, la erupci-, 

Ñic:a c.,bsPrvc'> con un tr ·n 1n p11 1 fle 
dofia l'ctro11ila y se quedó ho, z, ,la: l,1 
tenia tan cuhit•rta de punticos y mar. •s 
que pa1 ccía un ¡,< llejo de majá. 

-lllacario, mamaíta está muy mala-le 
dijo 1':ica a :--u f•:,¡po~o ;-tiene una erupción 
p('or que la tl¡• I \'• subio y un:t fiebre de 
cua1·enta. \'de a husrar al doctor San
sor<'s. 

En cuanto é:te llegó, la t•níerma l.} 
dijo: 
-; Ay, doctor. yo lo !Jllt' siento f's ,¡uc 

voy a (Jllednr d{)~fij?'urada ! 
El 111,,,li,·o le mirrí a la cara y le cont<'stó: 
-~0 tenga cuidado. ; ,\ ust¡•cl ya w, la 

dc:-.llg-dl'ft ni d !-ialfumún ! 
En cuanto él fan,ltutiv,, le YiÓ la t•rup

ti<:n rxdamiJ: 
¡ }>pro, :--rllora, tslo t'S ~ulpullido in

gle.-;.! 
-;, CCin:u ·•1 

-Sí. qut' c1 l,•jo~ paren• snrna v de terl'a 
lo es. Y en mi krP,ómctro no tiene u,t,,,1 
fid>re alguna. :--; .. 1.:onoc.•c que c-1 que· tif>t1e 
11~ted e:- de C'!ó;o.,,, baratos que acu~an la ca
lentura ha~ta i.'ll un :--a1>0, 

-;.~o te In <l<cía yo?-dijo )farario.
Xo ._~ra pc1:-ibh· qtt<' tu madre fuera a ttner 
a Ja vcjt•z viru,:,l,1:-. 

Con t•:,;to a c!ol1a Petroni]a sc- Je quil.:1 ,-] 
!ilfflf'l't y )":l. nu ti me \·('r dPsfig;urada :-u 
carkatura. 

1 R~ h·Binc:..; tknc d<• -:a rt:tronilu 1 
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Pobre porfiado saca mendrugo 
Una Iimosnita. el Chino 

pidió con triste ademán, 
y por fin en el Supremo 
le regala.ron un pan. 

Tarecos de piedra 
Acorazados de cemento 

Todos esos malpensados que se pregun
tan para qué sirven los diplomáticos cu
bichcs se consolarán ahorn sabiendo que 
nuestro celo~o ministro en Buenos Aires 
ha informado a la Secretaría de Estado que 
el ingeniero Trognier ha establecido en 
Noruega un astillero paxa fabricar buques 
de cemento ai·mado. Los bucos se hacen 
en menos tiempo del en que se persigna Pe
nichet, y tienen la ventaja de que se ven
den mús baratos que cfortos pi·csidentes de 
mesa muy conocido, en la República cor
dial. 

Ko_ nos extraña la irn-cnción. porque ya 
hace lit•mpo que aquí n,,s estamos acostum
brando a comer pan de cemento .1rmado 
y galleticas de hot·migón. 

Y .va ustcd('s suponc1l'án 
que es una co,a resuelta 

que cuando los otros van 
ya estamos aquí de vuelta. 

El pitón de los bomberos 
El incend-io de una escoba 
Jesús Otero Rego tiene una bodega en 

Virtudes, núm. 10, y el otro dia comenzó a 
arder en ella una escoba que estaba en un 
rincón. La cosa no 1:enia impc>rtancia, por
que con echarle un jarrito de agua todo 
quedaba concluído. 

Pero no se sabe cómo, el caso es que apa
l'etieron los bomberos con mangueras, es
caleras y el demonio, y empezaron a echar 
chorros de agua por todas partes, destru
yendo botellas, tazas, laterías, etc. En una 
palabra: con el incendio se perdió ana es
('oba; pero con los bomberos se perdieron 
casi todas las existencias de la tienda, por
que lo que no quedó roto quedó empapado 

Por eso dice la gente 
que cieroos bravos bomberos 
ni en su vida tiran tiros 
ni menos apagan fuegos. 

El héroe del ·~, nnon 
Según un p2riódico amal'illo que sale con 

muchos letreros colorados. el mejor título 
que tiene el Dr. Zayas a la Presidencia es 
que dur-,mte la revolución se mantuvo c11 el 
ri,íón de la Habana. 

Creemos que más título~ tiene el que se 
mantuvo en el hueso pclao de la manigua. 

Por lo demás, es curioso ver que en 
cuanto los periódicos mencionan a Zayas, 
han de sacar a colación bocados v frituras 
chinas, como el riíión. · 

Todavía se han de ver en los portales de 
palacio calderos de frituras pregonadas al 
son de La. Chambclrma. 

} 
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LA POLITICA EN EL CAMPO 
EL GUAJIRO.- No me lea "na" de política, 

que eso en Cuba es un rela jo; 
a mí lo que me conviene 

Queriendo ser botellero 
con su palucha me engaña.. 
¡Déjese de boberías 

es vivir de mi trabajo. y venga & tumbar la caña! 

1 OBISPO DEL PINAR 
El sermón del divorcio 

FI ilnstl e ohi,·10 de Pinar del Río será 
11ub1-.. de, mu~ pronto r~ll:u:tor rcligio~o de 
, Pn• nw, (' ,~t 1r'.\. 

l'u1 lo pl'onlo ha ernpl'ztiLlu ya a ctc,ta
t " t.tin unos s ,¡ monc:-. por cuenta nuc~
,1 , n la ii:l, i., de :,,an Felipe, de <lon<lc 
.1 r 1,u las lwa a:-. pcrsignando~e y ha .. 

ncl 1 J t.: TIH.:l-' 

1 a t·o~'l no t•t~ pan1. ml.!nos, porque, en
e ot ras '-=º"ª ll1U\ ~--ftbro::-(1~1 dijo, nÜC1l• 

c.t~ ~•· a 1Tt.'JTH\·1 ,.~ba. lu;i 1•ui1os del alba y 
Lt>r-iaba la e,t,,la en el Pt'<·ho : 

"~u e~ 1..:xtra;10 4~~• los enemigos <le la. 
·k~ia lil'SJJl't·t'it·n r1 :--.u·1;.1.mento del ma ... 
jmonio, :,i [,,. ni f "to.,~ ·011 f,,.'-1 prinH, o-. 
• cr, :,·¡11 ( ( ia1 To. So,l poco~ los fieles que C('
lmm las nupcias como lo manda N'ul'slrn 
111ta ~JadrP !,t IglC'sia. pues lo rcd11r, " 
1 1 adri , d, r,w, no l:on~iderando nl 
\l' ""¡mwnlu como m1 dogma. Los c rist ianos 

miran al matrimon io como la ben<lieión rle 
una medalln, d" un rscapularil> o rle un ro
:--ar io ... " 

A ~í mt:--mo c.s, rev<.' l't.'ndi:•dmo ~cñnr obi:--
po. Los nistianns se lral'n d gran e holeo 
el~ la \'ida con el n ,atrimon io. 

Por fortuna. el ~aladísimo setior obi$fW 
Hcgó ._1 liempn para tncaramarM' <'ll r·I púl• 
pito y ,,.csdc allí decir: 

"~e viene hoy a l tcmplú. $C ilumina d 
nJtar. el organ::--;t.1 toca l<.\ m.trcha itc !-.

ponsalt•;-, ~e tiend ~n cintas a an1uo~ la(l s 
y por el medio pasa la nu\ ia luc· ne!, la 
riqueza dt>1 traj¿, luciendo gus g1ac .. c. • .,, pro
diganil•) ·onri~a~: es la v nicttL1 11:1.:) pre .. 
domina. P;1ra ¡,?'nfan:..L· ai-;Í E:J aut, sacra-
mento, E "(' ,, Jt r (J c. , • , la , iJ 
111 ioJ .• :· 

¡.t\Yl' >lhria i>ur ·m·1! 
¡ i'oldt.•le. fl a bo t) ,n·1, 

Y vrn •ah lib un·, n, 
lumo el ohi;-;po l1rct.1 
c. n :--u afun1udo ~c-rmln; 
• que <.='11 ~:-- lt'll r .1 el.~i 1 

) lo t.lemc-1 1J0Ll•r1:i! 

i~ viruela en 1~ Ha~~na 
Jeringazos preven:ivos 

( orno lo:-- r•a.._,:,.; de \·il'ueln ouc no.:; han 
:di., ti<, hf1wn metida en la. pirla n me<l~a 
l lu b,11•.i. 1a :-:ani 1iat! ha cli:--pu..~~tn que d cz 
mt die 1!' <

1 t.>l Dt p , l ..... mcnto le:-; pi·1uen el pe ... 
lJp·o a t,,clo, Jo !,.,bitantc•s <l<• h llah:rna 
J1Hra rn• ip 1 1 t-.. ing ?.'> cit virus dircc-
1, dt• b -~V. 

l lt,ba: :-. ! , n Ul 11 i1m, n ejur no h 1wt 

a.do cnt l, ~; pero pu«:: t, tfU!'.' 
.. h.s f n tttú L, p, · t 1, r,re1 'l '•rr.uuo n. 

el ., C fl ·e, PI t \ "· \ 1 lL lC 

s. 



t a Politica Cómica. 

Caricatura extranjera 

LAS APLANA DORAS INGLESAS 
Una de las miquina,s de guerra más 

formUables que ha puesto en práctica la 
inventiva humana, es la de estos tanques 
r,corazado3 que el ejército inglés emplea 
en su ofensivt\ del Soi:1me, y que, como 
terribles aplan,idor:1s, van devastando /J. 
sn paso todo lo que E·ncuentran. 

Atcionadas por pc,tentísimos motores 
y .:.rtilladas con ametralladoras de gran 
alc2ncc, lo mismo d~rriban un edificio que 
talan m, bosque o tunden 1:na trinchera, 
y cuando a vt1nzan sobre el enemigo, los 
ejércitos báYaros huyen a la desbandada. 
rara no morir a.pla.stados por esa má. 
quina infernal que, ai-rojando metralla, 
parece un monstruo de fuego. 

La ironía de nuestro ciiricaturista en 
la guerra representa a esos terribles ar
Lefactos como depósitos de crema de 

menta, con cuyo licor pretenden obse. 
quiar a los alemanes. 

Y cuando uno de éstos, sorprendido 
por tan amable invitación, oye que le 
dicen: 

-¿ Quieres una copa? ,-salo despa. 
vorido de la trinchera. como alma que lle
va el demonio para escapar de las cari
cias de esos monstruos que llevan cu su 
•eno la desolación y la muerte. 

Los métodos de guerra emplea.dos por 
el militarismo alemán, crueles e inhuma. 
nos, hau obliga.do a las naciones a.liadas 
a estudiar los medios de contrarrestarlos, 
y estos tanques son uno de los elementos 
con que Inglaterra. hace frente a esa lu
cha de supremos esfuerzos por la liber
tad, que Alemania. pretende esclavizar al 
trono de su Kaiser. 

Isleños de bailoteo 
De Piedra. 

En este barrio, lo mismo que en San 
Waldo tenemos una cscuad ra de letrados ' . 
isleños, con gran afición al baile; y lo mis-
mo se arrancan con el tango del gofio que 
ae comen un guantestep. 

El más p-0pular de todos es Angelo, con 
su distinguida pareja la encantadora An
gclita. 

Y anoche en el bailoteo, 
ante toda .la reunión, 
al tocarles un danzón 
bailaron el zapateo. 

CADAVERES ABANDO~nlou 
Esperpndo el triunfo 

De La E.speranza. 

Lo que es al paso que vamos, pronto no 
Ge podrá 1·espirar aire puro en este pueblo. 

Se riegan bolitas de estricnina para ma
tar los perros, y éstos quedan muertos en 
las calles y abandonados, p-0rque, como la 
Sanidad es liberal, está esperando el t riun
fo de Zayas para salir a recogerlos. 

Pero pasan los días, los perros se pu
dren, las auras se los comen y el triunfo no 
viene. 

Que venga un enterrador 
y acabe con este mal ; 
si no hay uno liberal, 
tráiganlo conservador. 

El maestro Herodes 
Ejercicios de orejas 

De Gueto. 

f enemos en este barrio un maestro par
ticular que responde al toque de palmeta 
por José Prado y Pozo, y que, para dar ma
.~aje y giicsaje a los nifios no hay Herodes 
que lo disminuya. 

Figúrense ustedt·s que tiene un sistema 
de ejercicios físico~ del que los alumnos sa
len caminando como qulmicos, pues los co
ge, Ptimero por el pescuezo y luego por las 
orejas, y así que los bambolea los tira por 
el aire para que vuelen; pero, por lo regu
lar, caen sobre las glútea.~, con peligro de 
rompense el hu~so del rabo. 

Yo deseo que LA POI.ITICA CÓMICA le lar
gue un fuetazo a este maestro de ceremo
nias tan peligr-)sns. 

J. A. G. 
Pepito, no te incomodes 

y enscfia con más cariiio, 
pues tratando mal nl niño 
te van a llamar Herodes. 

e 
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LA LOTERIA DE L1BORIO 
SECCION DE PASATIEMPOS 

CHARADA 
¡Todn! No me des más todo. 

Sin dos vivir no podré; 
ámame, y si no, me zun1bo 
en el prima o en un t,.es. 

ADIVINANZA 

Dos enanitos-de cuerpo cuadrado 
con muchos ojitos 

dando brinquitos-en un tablado 
a unos ponen alegritos 

y a otro, dejan djsgustados. 

ACERTIJO 

Un guajiro muy parejero 
que vi ve en una casa de cuero 
y duerme debajo del sombrero. 

CATORCE PREMIOS 

en fracciones de billetes de lotería. 

SOLUCIONES DEL NUMERO ANTERIOR 

A la charada: Ca-gua-yo. 
A la adivinanza: EL puchero bamto; y 

aproximada, el ¡>araaur,R. 
Al acertijo: La !,ottlla de dno. 

Primprag soluciones recibidas: 

HABA.NA 

P,·, 111i,,.-Antonio Villaba. SE>cretaria 
de Sanidad. 

Prn> ¡,,.-Luis F<¡_sas, calle Suúrez, 4. 
l'rrmio.-Ec!uvigis Gonzúl~z, calle 2, nú

mero 234, \'cdado. 
f'remio.-Blanca Beaupicd, :Maria.nao. 
Joaquín Barrelorio, Dolore~ Serpa, l\fa

nuel Díaz. Enrique Grenet, Leoncio Porte
la, l\Ierccdes Pérez, Juan Valbuena, capital. 

,Josefa González, Joaquín López Fcrnún
dcz r Reina ::\Iart uz, Rel{la; .'>la ría Calza
da y Luisa Quijano. )Jarianao; Francisco 
TIC'go, Santiago de las Yegas; Leotadio 
García y IJami,111 González. San José de 
las Lajas; Bal<iomu·o L. Díaz, BcJutal; Re
né T,. Aren,1-:n, ~an Antonio de los Raiíos: 
Arnulfo ,~eg, L11-1~ palo~; B<'lén Domí1lzu~z. 
Cuanahacoa. 

fI:-;An DEL mo 
T'r II io.- .-\ur,•liuno Rodrígu.·z. para 

Jllonguito, Vélcz C;o,·iedes 49. capital. 
Prc1,1i,,.-.Tos~ Vidnl, Quiebra llacha. 
Consuelo \"er~Js, ,Juan .T. llerei-a , '.\fol'in 

Gutiérrez, G, R. Rubiera. Adclaida Yergés, 
,J osefa Anílln, :\lana ,Josefa Rodr1g11ez. ca
pital. 

JosP R. Dlaz v Duke '.\!.ll'ía Galán. Las 
Cañas; Luis Gonzfücz, Central San Ra-

món, Mariel; José Blanco, Severo Roble, 
Inocente Brito y Julián Fuentes, Artemisa; 
Luisa Piñera. y Francisca Rodríguez. Gua
najay; Ramón Sánchez, Ovas; Valcriano 
Morera r 'l'ercs,\ Cariara, Gua ne; Carmen 
L. Mantecón, Consolación del Sur. 

MATANZAS 

Prrn1io.- -:-lilo P. Picazo, 'finy, '/1, ca
pital. 

p,.emin.-R. Roqueta. calle Sol, 40, Pe
dro Bctancourt. 

111anuel A. llíorejón, Carlos l'lfari~t.1ny, 
l'IL S. Longres, Uorcio Bas, capital. 

Francisco Perera, Central Feliz; JI. B. 
Novoa, Bolondróo; Alicia FalCIÍn, Pedro 
Bctancourt. 

SANTA CLARA 

Premio.-.Angel Romillo, Parque, núme
ro 7, capital. 

Prcmio.-Con~uelo Oropesa, San Cris
tóbal, 14, Sancti Spíritus. 

Jorge Besada, Capitolina Jfan·o$o, Rosa 
Pérez, Alejandro Pérez, capital. 

Marina Roqueta, Provincial; JTerminio 
::Vlo11tcagudo. )lanajanabo; María Dalmen
clray y Ana \' egas, Cienfuegos; Caridad 
Y ero, Centra l Tuinicú; Manuel ele la Cruz, 
Rcmctlios; C. C. Carratalá y E. G. de Díaz, 
Sagua la GranJe; Manuel Valdés, Santo 
Domingo. 

CA.MAGUEY 

Premio.-Julián Barcina, Apartado 11, 
capital. 

Prrmio.-Luis R. Guerra, I\1orón: 2.Ia
nucl García, Carm~n de Zaras, Amalia C. 
de Bra\'O r Adela M. llfarKet, capital. 

Francisco Gómcz, Majagua; Braulio San 
Agustín, Stew,u-t; Rzequiel García, Ciego 
de A,·il" 

)RlE)lTE 

l',·c,,,;o.- Cnd<.lad C. Bcmal, calle all!I 
Sánclwz llech,l\'arría, núm. 2, capital. 

i'rrmio.-E,·arista Galano, l\fannti. 
)fanud Yero R. Caridad Bandera, S1,n

tiago Fals, Guillermo .-\lemán, Ana Zoila 

Quincose, Anita Tort, Maria Ochoa, G. r;, 
E. Moreda, Emiliano Zorrilla, capital. 

Aida Na tes, f-lolguín; Ramón Peláez, Ba
yamo; Isabel Súnehez, Mayarí ; Pedro Fon
seca, Manzanillo; Maria Caridad Escana
verino, Caney. 

PREMIOS PAGADOS 
Cuatro centésimos de billete, de dos dis

tintos números, para el sorteo del 20 de 
Enero, remitidos en carta certificada a 
los agraciados y marcados con el sello d:i 
LA PoL:7iCA Có)! ICA: 

3 41.- Margarita García, Estrella, 5 7, 
131 O bajos, Habana. , 

2024.-Evangelina Ruiz, Prado, 03 B, 
3475 Habana. 
4616.-Migu~l Cabot, Independencia, 
5200 205, Gua.naba.coa. 
6477.--María G. Arango, calle 15, nú-
7717 mero 71, Stgo. de las Vegas. 

8150.-Amalia Vía, calle de Animas, 
9919 número 8, Matanzas. 

10350.--Alfredo C. Alva.rez, 2.• <,fa, 

11266 377, Cárdenas. 

12412.- Nelia V:i.ldés, Martí, núm 
13697 Santa Clara. 

1 • 
' 

14241.-María L . Cordoví, En •que -.;e, 
l.5843 rona, O, Sagua la e te. 

16116 .-Ramón Silva, calle San Francis-
17958 co, 4, Camagüey. 
18113.- Ezequicl García, Apartado 102, 
19632 Ciego de Avila. 

20222.-Juan J. Terrera, Martí, 69, Fí-
21511 nar del Río. 

22333.-Federico Cartaya, calle Rubio, 
23537 48, Gua.ne. 

24151.-MaríP. Estela Snarez, Gallo 39, 
2 5720 Santiago de Cuba. 

26317.-B. Albino, calle alta de Saco, 
27907 69, Santiago de Cuba. 

§OLUCilONJES 
de los pasaliempos publicado3 en el n:1m. 5~0 de "La PolíticJ Cómica·•. 

Charada: ..J3:;¡ J{ e -C - a " 
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La Política Cómic,, 

¡Ay, cómo viene Medina! 
De Gárrfr,ias. 

En Cúrdcnas ha triunfado 
la parte conserrndora, 
y a todo el público azora 
lo que pasa en el poblado. 
De1<de el pobre al abog:1do, 
de Ver$;1lles a ;\fadna 
lodo el mundo se encamina 
para ver lo que pasó; 
y era que un hombre gl'il;ó: 
-¡Ay, cómo viene Medina! 

Compoñío Acumulotivo de Cu~o 
(S. A.) 

Capital $100,000 
PEDRO PABLO FUMAGALLI 

PRESIDE.N'TE 

RAOUL FUMAGALLI 
VlCEP&ESIDENTD 

F. J. CABRERA 
ADMI~'1$fRADOR 

DR. RAIMUNDO J\1ENOCAL 
SECltl:TAJtlO 

DIRECTORES: 
Eugenio Silva, Juan B. Giquel, Dr. Ro

dolfo Alvarez Olivera, Dr. Rafael 
Menocal y Andrés Terry. 

Eab. Com_paflia ofrtee al p1'bllco el a:edlo 4o obtener 
poque.Qos c11.pit.alos rt1ruel3ta4Js por el aborro 7 por .i 
ti-f&-Uma de :at\lmul&elóll de ona Io3t;!tuc1ón, 

Inronnes 1 folletos expli<;at;;t•o!I paede-n &olicltvn eo 
la• otlcfnu d• la C<unp~5fa. Cuba. o!lm. 31, 

TELEFO~OS A·69G1 1 A•,t,$84., 
APABTADO NVk 310,-Cable: ACUMULAR 

Lo mismo el rico que el pobre 
tienen igualdad civil, 
con nadie se muestra hostil 
mientras la razón le sobre; 
yo e,;pero que no zozobre 
practicando su doctrina, 
pues le ha de sacar la espina 
a este rico Municipio, 
aunque griten al principio: 
-¡Ay, cómo viene Medina! 

Y a pagan contribución 
la bicicle!-a y el coche, 
y puede andarse de noche 
tranquilo en la población, 
pues marchan con precaución; 
y todo ford sin bocina 

Ladrillos "La Griolla" 
JOSEALEMAN 

Después de grandes reformas y 
con hornos continuos, vuelve a tra. 
tajar esta gran fábrica de ladrillos. 

El chucho que la comunica con los 
ferroc:irriles da a i,,, consumidores 
de fuera de la Habana economías y 
prontitud. Direcciones: 

Puentes Grandes, teléfono 7088. 

I 
Habana, Neptuno 227, tell. A-34-08 

a.A Y LADRILLOS EN GB.AJi CANl'lDAl> 

LADRILLOS GARANTIZADOS 
~••••• .. •,¡,••••••••J'¡-.•.•••.-.w.•.•,l(•• ... •.•,¡,.-.•.••••-.•h 

HOGAR FELIZ 
OON UNA NEVE.B.A 

WHITEFROST 
EVITA V. INFECCIONES 

con tanqno de crtstal 1 11orpenUn, COD.· 
senan '1 acua rrfa y pura ,lln olor a 
pese-ad.o, frota,. et.e., qua e&tétl. ac1 la 
c&mara de provtaklnn, 

"ALASKA" 
Ne-ventas paza corta í1UO.llla. 

PIDA OATALOGO 
FRANK G. ROBINS CO. 

que por las calles camina 
aunque jamás arrollando, 
oye usté al chófer irritando: 
-¡ Ay, cómo viene Medina! 

Ya era hora de tener 
un hombre que 1<uene el cuero, 
obligando al altanero 
a cumplir con su deber; 
también le piensa ofrecer 
un arreglo a la marina 
a ver 1<i se determina 
a unos manganes botar 
para que puedan gritar: 
-¡ Ay, cómo viene Medina! 

UN CANGRb'.JO 

• 

RAYOS X KATODOSCOPJO -La ,1. 
tima no,edad pare, el bolalllo .. Todo, Qui .. 
ren i-onor &.lile ciara, ,110,0 Articulo de pa 
t-ente. Vea nted lo que etlá baclcodo la 
prectoaa dueña de aus ilu11one,. Nadt, 

,ospecba qua u1-tod 10 e,t-i .-icado todo. fl'unciooa to 
t«lo clima. Do.ra toda la ~Ida. Siompre llato para 
u.urlo. Predo: 60 centuoa oro, cm dioero o ullos d, 
Oonco aio Ulllr. 

Ka.tbot Co .. 13 Park .&ow . .Nueva York. E. O. A. 

_,::¡;¡¡¡¡ -..:~ ............................................................................................ , ................................................... ~,IIL ....................................................................................... ~,, -~ so ·ooo LI BRos GRATIS PARA i 
, LOS HOMBRES ,. 

Guía a la Salud, Fuerza y Vigor ~ 
Si se hallase usted padeciendo de alguna de las enfermedades per:uliarcs del hC>mbte, debe us- ~ 

tt,d pedir este mamville>so libro gratis. En él hallará usted escrito en frases sencillas mo hombres ~ 
que padecen de Snfermeda '3 $ Secretas y CC>ntagiosas, Asma, l11digesti6n, Estre;iimicnto, Catarro, ~ 
Hemorroide.~, Re1m,atismo y E11fem1edades del Estómago, lligado 11 Rifloncs pueden ser tratados ~ 
con éxito privadamente en su propia casa y a un costo su1.wmente reducido. Si se hallase usted l 
cansado de pngar su dinero en busca de salud sin recibir mejoría alguna, este Libro gmtis vara ~ 
Hombres le será de un valor inestimablP. Este libro instruye, aconseja y da consultas oportunas. ,: 
Esla i-alw~ísima Guia a la Salud es, en realidad, un volumen de sabiduría y quizás represente para ~ 
usted el completo restablecimiento de su Salud, Fuerza 1J Vigo:-. Este libro lo enviamJs Gratis, ~ 
Po,·te ¡,agado. ,; 

~ LLENE El CUPON PARA El LIBRO GRATIS Y ENVIENOSLO HOY. l 
j!! DR. J. RUSSELL PRICE OO., Sp. 150, 208 N. Fifth Ave., Ohlcago, ID., E. U. A. 1 f llluy Src-: l'llios: Tengan la bo'ldad de enviarme cuanto antes un ejemplar de su Libro Gratis. ~ 
~ Nombr,_. _ _ _ _ ______ _ _____ _ _________ _ _ _ ___ J 
! Dirrr,· _ __ _..,___ __ __ _ ___ ____________ ___ ~ 
r-., .............................................................................. :...,,, ......................................................................... , ......... :..., ..... , ...................................................... ~1'-"-''''''~ 
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r>T en orí os analfabetos 

Aquí hay tr,·s tenorios analfabetos que 
quieren aprender la gramática del amo, 
malrkulúndose en una escuela pública. 

Y para consPg11Í1· su objeto andan que Re 
cl('i-lm rt'i,,.ran dctrá~ de Ja :-.impática maes
tra T,•lita. con prt>lensiones de ingresar en 
,:,) ~Lula de Mt <'orazón. 

El ¡,rimero de los icnnrios es Antonio 
<,nnzúlez, cl:nat!ur de herraduras y a,·en, 
tn,hr ele t.~burl'les. 

F,I <c¡rnndo. Carlilos (;arda, azucarero 
sin ¡._·gay nspiranll' a telr¡.1;rafista. 

Y ,·1 trrccm. l'aqui(o Pascual, que es el 
mas l\111cbre, pílrquc ha puesto una mul'r
tPríu frente a la tasa de T, lita. 

Desde muy temprano se sit•nta en la ven-

Para evitar acidez en el estómago 

y fermentación de las comidas 

Por un e~pccialista en enf~r medades 

del estómago. 

Habiendo. como cispecialista que soy, de
ditado ml'chos ,iíios a l estudio y tratamien
to de los desa,·reg!o~ del estómago, he lle
gado al pleno convencimiento rle que la ma
yor parte de las personas que se quejan de 
desarreglos estonucaies poseen estómagos 
absolutamente norma;es y en perfecta sa
lud. El verdadero mai, causante de toclvs 
los dolores y doli>ncias, es el exceso de áci
do en el estómago, agra nido por la fer m-1n
tación de loR alimento;. La h iperacidcz o 
agrura irrita las Jelicadas paredes del ~s
tómagu, y las comi:las. a l fermentarse, pr"• 
<lucen wntosiclacl. la que, a su vez, hace dis
tender o enRanchar el e;,túmago, causando 
la sensación de llenur:--. que es tan co rrit•nle 
en Ja.s dulrndas del e;tórr.ngo. o~ este 1110-

do, tanto el ádclo ccmo (¡, fermentación, 
intenumpcn r reta:c1a~. e l p1·oceso <le di
gesdón. El CHtómago cas.i sien1pre estú zn 
condición saludable y normal. pero sí ini
tado hast.n má• no ])(,c,cr por ,•.,tos elemen
tos <-xlra1ios; úcido .• \'iento. l~n casos je 
lal índole (r ellos fcrr.,an el noventa por 
cier.to t!e las ,•nferm dad,•s <Id l'stómago) 
e~ th nlu1ument(• 111cii:-.pensnble nPutrali• 
zar PI ácido y dctenE:. Ju fermentación, lo 
cual ~f• consigue tomHndo inmerliatamentc 
dcsp~t.'s dP- la~ comict g Lira o dos cuch:11·-l
ditns le ma¡rn,•<ia l,isurada. disuelta en un 
poco el\! agua fría o tibin. E~ta mng-n(·sh1 
es. :,,.in (\uda a1guna, el mt-1 ior y m:'is cflcnz 
Hntiál'idv y c,nT:'etivo que :-:r c:onoc('I. t::l 
h ... ·ido <JU ~-Jarú neutralizado ~· b frrmentn
cirln dt•ktidn <:a~i instantiinrumente, y su 
e-.sttnnngo tigerir~l ~n ~rguida los a1ime11tos 
en form·1 ruturnl. T0nga cui,h:do ele ,,,pJi. 
car c-on cl:d,latl al b t:,ario •ple usted de
sea magnc!-1,.n bi~d 1·cc\da, pues ,;;;J por e pe. 
t'i<•ncia 1JUl"' 1s otra" \"arias. d:i.sts caret.~::m 
por compltt< el.- las prc¡,icd; ''" PXCell'ntcs 
qm.• 110:-iee la ~ur:tdh, G. J. G. 

tana parn tirarle llechazos de amor n su 
adorado tormento, hnl'ii>ndole promesa• v 
juramento:; <le casarse este afio. 

Pei-o ella le contesta: 

Tus juramentos inciertoR, 
Paquito, no me con\'i!'llCn. 
y mejor cuenta te tienen 
tus negocios con los muertos. 

Todas son casualidades 
De Giiif'a dr JJarnri_i, ,. 

:\'Tejor Je llamarían a csle punto la Güira 
de Casualmente. porque aquí todas las co
sas suceden por casualidad. 

Ya u8t.é a pelarnl' y da la casualidad que 
está cerrada la barbería; y si intenta darse 
un baño, resulta que no hay agua. 

La Política Cómica, 

Llega usté a la Sode<lad, y si ve que es-
1iln jugando ,il prohibid,, tt>nga por se
guro que es una Stran casualidad, porque 
este centi-o, que l'S el único que aquí tene
mos, nnuntia un baile y 1\a la casualidad qua 
lo Ruspenden sin ,,.vi~arlo a nadie. y lo vie
ne usté a saber después que cst,, en el sa• 
Ión, más figurín qi.e un gato. 

Pero en cuanto llega el día primero da la 
casualidad que se le prescnla el con~erje 
estirnn<lo la mano con el recibo para que 
le alloje usté un peso macho, que m{,s bien 
podría sen-irle para tomar algo en e l café 
de Capote o pam suscribirse por un semes
ti-e ni periódico de Liborio. 

La f'ociedad debe cumplí r c-on d r<'gla
mento dando los cuatro baill's al alio. 

No se puede lolcrar 
<¡uc nuc,-tm harina aflojemos 
y que lu,•go nos <1uedcmos 
Vl'sticlos y sin bai lar. 

"TIZ" EL UNICO REMEDIO PARA LOS DE INTERES A LOS DE POCO PESQ 
PIES CANSAilOS Y ADOLORIDOS 

Para callosidades en los pies, cansancio, 

-lolores, inflamación y caUos, use '"Tiz'' 

-"Tii" ba c-11 

Las personas ,¡ue tienen que estar de pie 
durante la mayor parte del día, saben lo 
que es tene1· pies cansac1os. adoloridos, su
doroso~ e inílam.aclos. Estas personas usan 
"Tiz'' y f-:.f• cur~m los males de los pies ~o 
lamente con "Tiz". Con ~I tienen sus pies 
en perfectas condicione!!. "Tiz .. es el úr,- cc> 
remetlio en el mLndo que e.-c, ·" '!\s..!v 
sudo1· l'enenoso ele lo;, pies, que es la caus 
de que c•stos estén inflamados, cansados ? 
a(foloridos. Cura instantáneamente el ,lolur 
en los callos. juanete,s y callo,idacles en los 
pies. Es un rcrr.cdio csplí•ndidv. ¡ Oh, qué 
1.JiC'n nw siento Jos pies después ele u~ar 
HT1z'' ! l\~o tcndrú que cojear más o tenf't 
c·s·i cara de dolor. Los zapalv, r le apre 
t¡1rún ni le n1ol<.•starún lo~ 11ie:--. 

Conr) l.: una ca ia de "Tiz•' hoy en runl
qu:cr L111qra. Pit:!lSl' c·n C'sto: todo un aiio de 
bit•1H..::-.tar 1,;:1ra su:; ¡1ies por poro clinf'ro. 

MUEBLES DE OFICINA 
A:rd::,·1111 de m;i.dera y 4e acer.J para 

docur:nr11to~ de t.od.u e!au,,, 

CAJAS DE SEGURIDAD 

DlCTAl'ONOS pua c-orre.,p~ndtneta 

rJU ... XK G. ROBIXS CO, 

Toda persona delgada, ya sea hombre o 
mujer, que desee aumentar su peso con 10 
o 15 libras de carnes sólidas y pe1·ma11cn
tes, debe lomar un¡¡ p,1sti!la de Sargo!, po, 
a lgunas semanas, con cada una de sus co
midas. ll e aquí un método que va le la pem 
de expe1·imcntar: En p1;mer lugar, deber~ 
usted pesarse y medir laR diferentes parle, 
de su cuerpo; después tome una pastiUa d• 
Sargo! coi, cada una de sus comidas po1 
espacio de dos ,~n,anas, a la terminaciór 
de las cual<'s se YOh•erá a pe~a,· y medir, J 
entonces se podrá dar cuenta dt la dife. 
r encia. No tendrá uskd que preguntar a 
Rus amigos y familiares si le encuentrr· , 
no repue~lo. sino q11c la balanza o rom , 
le servirá a usted de guía. Cualquit'•· 'I ,1,. 
bre o mujer delgnda puede r.ul' , .• 
peso de ;¡ a 6 libras durante 
14 días siguiendo Pl métodc> 
y no serán carnes flojas o, 
aparecer, sino sóli<lac ' 

Sargo! por sí mi pr 1cc ,. 
pero al mezclar-- 1:: ·tonusn e 
comidn~ que 1 ~a l•l )lfl-..,. , n. "' ,. · . ..; ffi'~ 
sust.anci::-i t t ill'lt 1~, --ar,1 ·· , y fnrinfi.. 

ccmtten , .,11mento rico y 
1 .1 ~ y células de su 

po; lo pn•1,n ... d, en fm·ma ffü:il ele n::i.i. 
iilar y que la ><angr~ acepta prontamente 

Toda:.; esta:-- su~tanrin~ nutriti.,:as de la~ 
comidn~ <1ue u:.:.kd IIPva ahora a s11 t:shí111a
go pa~an fuera de ~u cuerpo en forma de 
desperdicio~; pe-ro Sargol pondrú fin a (_)S, 

tos desperdicio::; en un c,H·to e~pal'io ,k 
tiempo y ayudará a su~ ór -.1110:,; c.lig<.'::.ti,oeo 
y asimilativo~ a extr;11•r <lt.."' las mL,ma~ d .. 
ses de enmielas fll!'-' hn,ta ahora ha t'~lHtl0 
usted tomando. l'I azúcar, 1:- yra.-·~1 y nlmi• 
dón que c•lh-1s r•o11t1t>n1•n para <''Hn-ertirlc,s 
en Jibrus y mú hbr~¡;-; d'-' carne;--; si',Ji<las y 
duraderas. 

Sai-gol e:-- ah:-olut;.n l ,1te inof, n ·iv0 c.t la 
salud y agrad:-i', "·lllar. por JH"t:pa,·nr• 
se en forma il<' t l l"Y ch, lo re o-
!llit>ndan I L f: r :wéutin,s. 

8t.: , n e 1 tas Uotic.,s y dro<iUC• 
rías. 
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La Política. 06mice.. 

Modelo: 85-Cuatro 

$1,150 
PUESTO EN LA HABANA 

GRANDE EN TODO MENOS EN PRECIO 
Con excepción de su precio, no hay nada peaueño en este potente coche " Overland" de cuatro 

cilindros. 

Se ha construido para dar comodidad y servicio. 

La distancia entre sus ejes, 112 pulgadas (280 cent1me\ros); mu1lles traseros del t ipo modil lón, 

neumáticos de 4 pulgadas ( 10 centímetros), y sus asientos amplios ha;en que el viajar sea un placer. 

Hay lugar para cinco pasajeros sin molestia alguna. 

Su manejo y gobierno son sumamente fáciles. 

Su arram¡u~ ~• :ilumbrado son eléctricos y los butones eléctricos de gobierno están precisamente en 
la columna de dirección a un fácil alc~r.- _ 

Aún más, este "Overland" ~iene un equipo completo, no hay partes extra que comprar. 
Su color negro hace aumentar su belleza. 

Vea usted este coche HOY. Viaje en él. Con gusto le daremos una demostración. 

LANGE © Co. 
PRADO. 55. TELEFONO A-8614. HABANA 

The Willys-Overland Company, Toledo, Ohio, E. U. A. 
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de procurarme por Cic
'\fanuel Súnchez Lande
ñor le he escrito varias 
esta. 

Rosa Htrmindez. 
1·,1..<a : Bayamo, 57, Sancti Spíritu~-

PARECló BONll!',\CIO 

~eúor Aleio llcrnúndez da las más 
•sil'as gracias a Liborio por haber te
noticias de su hijo Bonifacio, a quii>o 
\,j en LA PoLITlCA CóM !CA. 

;VóNDF: J,;$T.,1RÁ P.41',H 

t.~ es la p1·cgunU1 que a cada rato hace 
:en Pedro l lernándcz de Auras, Orien
.1es van como cuatro años que su padre. 
ón Fcrnánde1. Rodrígu1>z, Ralió con di
ún al pueblo de Mir y todavía no ha 
lo noticiM de él. 

'.,J:,"J/\NDRO l' CJ,;S . .J.R, ¿DóNJJE 
ESTAN? 

1 vavan uRtedes a confundirlos con el 
de )1acedonia y el célebre general ro
o. Se trata de Alejandro y Césal' Mág 
,ñf, cuyo paradero desea saber su her
a Ofelia-Galiano, 79, altos,-para HD 

, Lo ele familia·. 

&>< Et. 

Banco Español de la Isla de Cuba 
Lu '1buta.• at llqntda.n cad:a do11 muu , u o a1• 

3 1101 100 de 1otn,, a.ouaJ a tu deposit.a.ot••• 

dleodo ffVaer q\oi e..o ct11Jqu1er ttempo, 11• • •h• 

010. \Odo O put.e d1 'º dlQUO. 

1\U ,J, 

a 
I• ~ - • ! , .. ~";'''" ..... 

l 
Al lft~RflO --. ,¡·~1· 

11 .~::: 
:::.-:::..--=, 

.,,.·_ - .,. 
~ ::t.....,, .. ·-

Pepsina 
y Ruibarbo 

BOSQUE 
rruaoce ucclcutcs reauJla.uoJ 

t.O eJ Ll':ltamiento de la.a enferme 

4~d.U clel tSlót11.r.~o. 

Mu-eoa. •6mJtGS de t.u emba 

n..:adu neuu .. ~tcnJa a:htc1t&. otc 

D I SPEPSIA 
GASTRALGIA 
INDIGESTION 

CN TODAS LAS rARMAClAS 

;P,lR.l QT.,'1; SE;R.\? 

En<.:ar11atión Pérf-z. que n.•:'.'jcJp en Ariza. 
desea Raber el ¡,ma<lcro del ciudadano !'ª
llego Antonio Hc•dríguez. que hace diez nw
ses andu\'o 1:or \ :iguajay y Ca iba rién en 
los centralt., ",\<lela'' y ""'1arcísa'', 

UX 1'/íi:JO .llrl/Jl//1,Ef;.o 

E:milio l\f,it"iíncz, Cadcmn, 22, \'allado
lid, Espatia. desea tener notidas de la \'ida 
Y milagros de clt>ll Abclardo Martín, natu
rnl ele Mndrícl, ~· du unos setenb afios ,le 
edad, qu,, hace ~·a mucho tiempo vino a 
Cuba. 

¿ Qué hahr.í hecho este \'iejo ·¡ 

; . \ Rl,.IL LOS Gl,ORO.'i! 

Cándido Alonso, que rc~idc en Santa 
Clara, <ksca saber en dónde está cncuc,·tulo 
Manuel Nicanor Dougnac, que hace algún 
tiempo AAtU\'O colocado en Caibnrién en una 
casa de hacer globo1 con hidrógeno, ele esos 
que pregonan: 

-¡ A real los globo,-! i Qu,, 111<' \'OY con los 
globit0;, 

.\SUNTO DB INTENES 
Se desea sal>ei· por dónde anda ahort1 

Fructuoso Bcdía. que hace como diez años 
trabajaba en Güira de Melena. 

Para un asunto de interés lo soli<·ita Por
firio J-lernándc,, ,·alle 8, número 28, La 
Salud. 

SOY .JEFE Y NO LO SABIA 

"Sr. Jefe del Departamenlo ele Solicitu
des de LA POLl'rlCA CÓMICA, 

Señor: Deseo saber el paradern de mi 
hijo Eduardo Barroso. para un a~unto de 
familia. 

La Política. C.Smica 

.M.i ,iiN>,,..inn, a mi nombre, ..\parbdo 35, 
.)ornllanos. 

Le nnticip!l la~ mt·1s t-·xpre:--ints g,·,,cias 
~u atentar s. s.- Jiulilrlt /J11rr,,xn." 

SU F:::. J:.I T/81'.! J-:L DE !.A LECHE 

E,; Josl' Batista, conocido pol' l't pe, que 
hace como 20 ai'io,; ,,alió de \' elasco, y ter
minada la gunra andm·o por Santa Lu
da, Oriente. 

Lo solicita ~u nrnmú, ~ef10ra .,uana Ba
tista. qur r<·sidc rn el dtaclo p,whlo de Vc
Ja~co. 

¿Y /,!. S.1/J/~ú."-tiS /./l'LZ.l!J)RS? 

! lace tiempo que el melo~o Arturo Dul
zaides andaba por Nípe. Oriente; pero su 
hermana Angelina no sabe ahora dónde 
para r <ie~cn la infoi-men '-'º ~u r<'~idencia, 
RrclP1wión , ~-12, Marianno. 

¡Qli1-: Sl•:R.-i DI': Ll(;/'Jl,LO? 

Se dt>sE>a :;abet· el paradero de Luis La
rruillo, poz· rP-clama do af.:í ~u esposa y sus 
hiJos, rc.<i,kntes en )fat.anzas, que desde el 
tcnlrnl Unidad, hatc trc,s meses. mandó su 
última carta, sin dar desde entonces nin
g-\Ín indicio más de ~u \·ida. 

¿ Lo hnbi-á toq1cd('ado algún submarinG 
alemán? 

l)J;;P,J,;,\' SF,n c.-lTAl,Ai\'J,.'S 

Antonio Llancs y .Mayor, que reside en 
el pueblo de San "'1icolás, calle Martí, nú
mero 28, ha<'e 18 a,ios que no tiene noticias 
de su hcrnu1110 RaJ',-.el que por algún tiem
po nnduvo ; ·,r ~nn Cri>'tóbal. 

F.~los hermanitos Llanes 
deben de ser catalanes. 

~
·~~-,¡-.;i.'-'--.;~""'-''•~-..,-i.,,,,,,-. .,s,,,•s.-.;,,,¡_~~''""''' ''''S~'i,.¡-.;~~ 

~ 
~ 

GRATIS! Esta Sortija Centellante 1 
f'ara introducir ou"f.tros Fama,n, Brilluto 'rl 
C-$.~• y nucsuocaudogocompkto"I 1lu1i1rndocon ~ 
btlU,1ino.~ gra.bad, ,s de n-lo1c-. )" Jf•}'Crfa. ofr~cc ",/, 
mos a Ud. etiv,arii: .\br;olut.-uumte (; l(~ ·tr!'i. ~ 

al ~1bo do 60 cent.-wos oro •ru~n,;:ano en guo ¡,ost4l. :J.: 
acilos de corrt'o, no u-.3.Jo., o inoo«s,1., pam pagar l_ns ':'l 
gutos <5" en~•(o P"'f correo, cte., 8t.A hermosa soruj~ ~ 
do n:--cJ.lAPADO DS OIUJ, que.- le 1-::i.,;u:fü:.a:llOS re- ~ 
Ailte ta prueba d"l 6c1Jn o .~u:('>, montada <X n auc•;tm :,, 
Brlll•nto OulualhNdor Euc,c,('.Ul'O Í.H•~o y brillo Cit• ~ 
u.ordmario ba Ccs:tt,,.do lll «rteu de lo,; pt,rllos. B.sta 
50rtlj• tie-ne toda la apnricnci:.i. _de \toa JOJ:l 6na ~e 
$1~ aro Si no queda ui:.t.t'd 11:..ttiLíCCho de csu ~oruJa 
de brilhaote. put-do d<!volvcrla y Jo rt'embols.;¡_remoa el 
dinero en,•iadu para t'l !raaqueo. 1.cm~~unamenti:. 

'rodo -.;abaltero o ~.flora de gu~to rct:nalo del,o com
pn.r tm.t o m.As de t'sla,s P"c:iO.s.!> Snrtijas de Brillan• 
te, l:tsea, p.1ra adoroo peri,onat.. o p.tr.:a regalo. que 

1 
•Jn efod:.\ ser~ gnuidcmeute •prenado por sus am!.,:o,¡ o pa,-ieatu No p;ercl.A uste<.' 
lit":apo. Kl'l\'ÍO 11u ord.-~ hoy mismo. Al b11cer el ¡M:dldo. ne oh-ide u..sted 111d1c:.u.r .:' 
de~ca la ,;orUJa pa,ra ('Al)atlero, o parR f"ifora¡ m;,nde_el ta.maftn exacto- <I~ h . ~ll)a 
q\le 0~ 6itL rara I& medid.a. puede u~r lllit<! una urua de papel o de oordóa.. I 
ESSEX TRAOINO CO., IJ Park Row, Oept. 200, Nueva York, E.U.A. 
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ESTAFETA 
Tranquilino García.-CARDENAS. 

Dice Ncnita que en el Vedado. tcndrfas 
las novias a pares ; pero que aqui, para 
conseguir una tienes que comer mucho can• 
grejo. Barbero, a tu barbe-:a. 
Guillermo Cabrera._ CA.BAIGUAN. 

Cuando vuelvas a pronunciar otro dis
curso en favor del gofio de maiz picado, no 
levantes tanto tu voz de trueno, porque so 
van a espantar hasta las garrapatas_ 
Gregario Burgos.-CHUCHO SAN ROMAN 

Seis años de relacion:3, cuatro sillas des
fondadas, dos taburetes rotos y el que que
da, en tres patas, que es el espanta yern.)s. 

Y todavía no te decides a casarte con 
Serafina. Y es lo que ella dice: que no t iene 
la culpita de tus disgustos con Estanislao. 

Pedro Hidalgo.-POTRERILLO. 
Te aconseja Guadalupe 

que vendas listas de amores 
a Mercedes y Dolores; 
pero a ella, ni te ocupes. 

1. Gómez.- BANES. 
Co--no h:geniero tenorio puedes seguir to

mando medidas en el bal~ón; pero ·no bus
ques un punto de apoyo en la chiquita del 
frente, porque te vas a caer del andamio. 
Aurelio Pega.pega.-CONGOJAS. 

No seas bobo, chico, en pagar la propina 
antes de bailar, pues en cuanto sales y das 
el primei: pisotón 

ya no hay muchacha ni vieja 
que quiera ser tu pareja. 

@NTRA LA DEBIUVA 
YANEMJA 

del 

DR. ULRICI (New York) 
ha sido usado por enfermos, empleado 
por médicos y ha demostrado superar 4 
todas las preparaciones de su género para 
fortalecer la sangre, cerebro y nervios, 

Antonio Marín.-COLONIA TANTEO. 
Dice Lmada. que no le saques más fiestas, 

que sueltes ese saquito color de baboya y 
te pongas la chamarrct:i de ir a tumbar 
caña. 

¡Vamos! Que agarres la mocha y te pe
gues. 

Manolo Morión._ BOCAS. 

Bien enterada está Isabelita que no te 
.:tejarás cortar una oreja por 10,000 p c3CS 
por~::e tienes mucha harina; pero dice que 
con ella no te mojas aunq·1e llu:\·an agua-
cates agua, · J . 

Luis Martínez.-SANTIAGO DE CUBA. 
Haz el favor de <'.acirle al Tuerto que 

cuando dé otro viaje con ganado a Bcr, 
Bellaca no haga la bellaquería de jugar bs 
reales que le den para pagar los peones y 
los corrales, y que su suegra está con él 
hecha una fiera. Siempre tuyo, 

Fede1-ico_ 
Esteban Martín.-SANOTI SPIRITUS. 

Dice Etelvina que no necesitas paraguas 
para el aguacero de tus pretensiones, por
que con ella no te mojas ni en jaranita. 
Chino José.-OENTRAL UNIDAD. 

lfaz el favor, pasana, de cocinar mejor 
los frijoles y de tener más limpieza en to
da la comida, 

Cuidado, que ese mosquero 
te puede salir muy mal, 
porque el viejo del Central 
te puede sonar el cuero. 

Ramón Cires.-CIENFUEGOS. 

Déjate de andar le hnciendo mimos a I& 
prima Mimita, porque como el viejo se en
tere te va a romper la bicicleta. 

Gil López.- PALMARITO. 

Si llevas buenas intenciones con Panchll, 
saca los 400 bolos que llevas en la maleta¡ 
habla con doíia Cacha y arregla la boda, 
pero en seguida, porque matrimonio y mon
dongui to, calientico. 

García Listero.-CENTRAL AURIOA. 

Ya sabemos que le estás haciendo la rue¡ 
da a la chiquita de la esquina; pero ella te 
dke: 

Aunque listero y poeta 
sientas por mi tal pasión, 
lo que es en esta libreta 
no apuntas mi corazón. 

Mat1as Lagartijo.-GtlINES. 

Encarga Virginia le digas a Rivero que 
no coma tanta estibia y tome algún recons
tituyente para engordar, y sobre todo, que 
tenga mucho ojo con don Elías. 

Emi!iano Espinosa.-SAN MANUEL. 

No sigas vendiendo listas a Raquel, por
que ·ella está más fue_'.,e que Verdún, y ade
más te puede salir un muerto con espej uo
los de carey. 

Julio Villo.-SAGUA LA GRANDE. 
Como p::trón de la Paulina navegas vien

to en popa ; pero dice Chepe que la caña 
está a tres trozos y el machetero a cur.'.ro. 

Brináo , lá. 6uena. salud de los eomensaTes H 
Bnnélo en nombre de Ji M Sal Hepa11ca", ta preservadora 

~ Ja buena ·salud: enemiga acerrima 
.ge la indigestion y dispepsialll 

Sal Hepática 
~ 

'81USTOI.-M YER5 C01 
b.V-• Toda8uen &oo,, 
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; A las Villas! 
IL FEROCHE BACUINO 

ivero Con toda. clase de armas 
n reo y en el hombro un gran cnñón 
tod~ marcha. tranquilo y sereno 

a. Las Villas, Tiburón. 
l!L. Tiburón ... Tiburón ... 
¡ueh pon, pon, pon, pon. 
ID,Y II 
espe 

,.s. 
gaSI 
1 Ja (j 

a cu~ -

117 



La. Politica Cómic&, 

Literatura barata o eil tri1UJnfo dlel amoir. 
GASPAR, CAMAGUEY 

En el regimiento de rurales destacado 
en esta importante plaza, figura en primera 
línea de batalla el guardia tenorio Amalio 
Broche, que cuando prende hay que jalar 
duro para que se zafe. 

Está muy enamorado de la linda Zoila 
y desde Noviembre anda pertrechándose 
de postales de chocolate para poner sitio a 
la plaza a la entrada del nuevo año. 

E l otro día, pulsando el mauser de la 
inspiración, le mandó estos casquillos poé,, 
ticos a la chiquita de sus tormentos: 

Amada Zoila, tú eres 
como una ametrallado,·a 
que está. dispa,·ando ahora 
so1>1·e mi alma, que es Aniberes. 

Pero la vieja, que estaba de centinela, le 
salió al encuentro y cargando un Krup del 
42 le aflojó este metrallazo: 

No se bata ni en jarana 
¡ue aquí no hallará trofeos; 
váyase para Burdeos 
que yo me siento alemana. 

¡ Huye, Broche, que te coge el Kaiser! 

BOLONDRON 

Julio )fori es un joven ba1·bcro de 10 y 

se va a Vivero ,')Qr la ca rretera para hacer
le el oso a la gentil Elenita, de ·quien es'á 
locamente enamoraclo. 

Y despues que deja las suelas de los za. 
patos en el camino, se sacude la melena Y 
trata de imitar al sijú eantar>do de esta 
manera: 

Elena <te ,ni corazón, 
so¡¡ terrible como amaute, 
y como c-ucaraeltán yalat1te 
en la prc.~tnte ocasiú11 
no hay tenorio que me aauante. 

Y Elenita, que sabe inspirarse cuando 
llega el caso, le contestó así: , 

Aunque vengas de Columbia 
y tengas muy buena facha, 
lo que es esa cucaracha 
no bebe de mi zambumbia. 

TUINIC'(J 
Entre las "aves de rapiña" que mero

dean por este patio para ver qué gallina 
agarran, sobresale el tenorio Gerardo Ga
vilán, que al hacerle la rueda n la linda 
Zoila se pone a cantar de este modo: 

Te contemplo muy bonita 
cuando te sientas a mi lado 
con. tus ojitos #'to,,nürdo" 
me vueli•es loco, bizquita. 

10; tambi~n es bombero, .Y aunque le esté Ella le contesta que como tiene los OJOS 
mal el dectrlo, toca el clarinete en la bandn . virados necesita espejuelos y no puede ha
de este pueblo. . cerle una señita; pero entonces el Gavilán 

En cada retreta se le_ desafina el corazon, vuelve por la picada y suelta este grnznido: 
y aunque YH ha recorrido dos o t:es veces Si supieras, Zoila mla, 
toda la escala ~Ottal. desde ~rnestina hasta cuál es todit{) mi afán, 
C~rmela,. ahora le ha de~hcado las notas el comerte como un pan 
mus sensibles de su rientagrama a la en- con aceite todo.~ /o., días. 
can~adom Men,ita. . Y la gallinita, que es de casta tina, le tira 

\ a.van ustedes st>lfeando esta partitura este revuelo: 
que le '.led icó últimamente en el tono más Déjate de bi rrulilla 
re-la-m,-do de la clave: y no sigas ese afán, 

.\'olas lri.sfes, melodiosas que a mí ningún Gavilán 
.,a/rn 1/t ,ni d,irinete, me come con mante<¡uilla. 
j1ara ti, ho·mosa ftlemitQ., 
lu~pfrarmc yo quisiera. 
!J ,·ennc cotrespowliclo 
tlin e~e ,qf .~o.~teni<lo 
,¡tie ta,1 1/frlwso me hfrie,·a. 

Y un am · _,1, que escuchaba la sinfonía, 
le aflojó te p,tsodoble: 

Anda, Julio, ve a buscarte 
tranquilito los frijoles 
r no pienses en casarte, 
que e,o tiene tres bemoles. 

SAN JUAN Y MARTINEZ 

¡ llan \'isto ustedes a Cucamchón? Son 
muy contadas las per~onas que lo conocen 
por Pablit.o Costa, pues :11 verlo medio re
dondeado como un tercio de tabaco, sus 
amigos le llaman cariñosamente Cuca1'a-
d~. . 

Este nplaucliclo tenorio Sl' m~tc todas las 
tardes en su majagua colo r de mojarra, y 

GtHNES 
En la tiend!l E l Siglo tenemos de depen

diente un joven vizcaíno que se empujó 
el primer bacalao en Santurrio con el nom
bre de José Ca1·rió; pero es más popular
mente conocido por Jerem.ia.s. 

Este vate, que mús píensa en pagar sus 
deudas a don Ramón que dedicarse al 
amor, nos ha resultado un tenorio que hay 
que cogerlo con papelitos, pues él mismo 
dice que se considera muy feo para que 
ninguna muchacha lo quiera; y natural
mente, como J ere mía~ al fin, se· pasa las 
noches enteras arrimado al mostrador llo
rando a lágrima viva. 

Presume de filósofo y ha hecho gmndes 
estudios sobre la psicología del aguacate 
pintón; y al fin, se ha encontrado con una 
bella Luisa que le hizo brincar el corazón 
y en seguída !e dedicó estos versos arregla
dos con la vara de medir: 

Sufl'iendo hr,1·1·ibl1'.s torm1't1/os 
con la. l',111)ctau::,a [}er1Nrla

1 

().SÍ acabará mi 1•i<la 
en medio ele .~11f1·imicnlo.s. 
Mas dime, l,uisa querida, 
¿poi· q11é ,1,,s9racw..~ mi amor 
Citando sabe., que el dolor 
me arrel1fLlt<rá la rüla? 

Luisa, hasta ahora, no ha dicho nada¡ 
y por lo que respecta a nosotros ... 

tampoco en esta ocasión 
diremos ni t11.~ ni m11R; 

¿ pero qué dirán .Jesús 
y el amigo don Ramón 1 

Ladrillos "La Criolla" 
j}; 

JOSEALEMAN 
Después de grandes reformas y 

con hornos continuos, vuelve a tra
t·ajar esta gran fábrica de ladrillos. 

~ El chucho qae la comunica con los 
:e ferrocpniJes da a '"• consumidores 

1 
de fuera de la Habana economías y 
prontitud. Direcciones: 

Puentes Grandes, teléfono 7088. 

I 
Habana, Neptu~227, telf. A-3408 

11A Y LAOR1LL0S EN ORA.;. CANTIDAD 

LADRILLOS GARANTIZADOS ~ 
••••••-.•.,..v■•"'••••"'•Y"'•ª•..,._•,1v4,J'v-.;v•.-.vNr.•M 

SAL(J[) AL OE.BlL., 
ANEMfCO Y 
DE.CAJDO 

El CORDIAL da 
CEREBRINA ~~~~ 

Z>EL 

DR. ULRIO 
(NEW YORK) 

es un tónico 
restaurador; da 
potttncia ti le 
sangre y ti los 
nervios; ali• 
111enta el sis
tema y devuelve 
á la Naturaleza 
su vitalidad per- , 
dlda 

~,:.....,_ 
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Ni en taza ni · con · palitos 
En el plato y con cuchara 

De San Pelipe. 

Dígame, amigo Torriente, 
con cu1nta clara y cabal : 
¡, es Zayas o Menocal 
el que va a ser Presidente? 
rdé. que es inteligente, 
no deje de resolverlo; 
pa rn poder comprenderlo 
ahora le pregunto yo: 
cuando sirvan el arr6, 
¿ cómo habremos de comerlo? 

IRONBEER 
De venta en todas las 

Cantinas 

EL GRAN 

ESPECIFICO NACIONAL 
C:>~1RA TODOS 

LOS CATARROS 

LICOR BALSAMICO 
DE 

BREA VEGETAL 
DEL DR. GONZALEZ 

EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO AL POR MAYOR 

DROGUERlA "SAN JOSE" 
Babana. 7 l.a.mpa.rilla..-Tel. A-2886 

i•:" 
e 
< 
Q 
o 
o 
<. 
ó . 

.: . .> 

o 
o 

.be 

Yo. que siempre supe ser 
un leal conservador, 
hoy me encuentro en un crrtlr 
que deseo desvanecer. 
Por eso quiero sa\,cr 
a quién daremos el grito; 
y como no es un delito, 
bueno es que le preguntemos~ 
¿ el arroz lo comeremos 
en la taza y con palito? 

Yo creo, amigo Torriente 
-aunque en Cuba iodo pasa,
ni con palitos ni en laza 
lo habrá de comer la gente. 
No puede ser Presidente 
aquel que ya Vice fué; 

. o.o -· ·o··" 

Míra, con 

L1 Políti ca Cómfct. . 

y aun1ue el púl:lico lo ve 
tan tenaz y tan ladino, 
muy C-' :zbajo y mohíno 
tendrá que tomar café. 

Café. para si.; velorio, 
muy sabroso y muy caliente, 
servido galantemente 
por nuestro amigo Liborio. 
Sin que resu lte jolgorir> 
tocaremos la guitarra 
y cantará la chicharra 
su trino más melodioso 
al endulzarlo sabro;•, 
cv •. azúcar de Chaparra. 

Un conscn-ador. 

- ··;:r.- ',•:,···"(.':) ... ·::,;,,..:_: ' . i.._?( 
;/. 
,_:, 
:·, 

Harina Lacteada Nestlé 
Nada cría más rollizos y saludables a los niños '1 

que la Harina Lacteada Nestlé. ~:i, 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, favu- ·~ 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supér" ·;-; 

asimilable en grado sumo y los estómagos más delicadr 1 1 

la digieren siempre con suma facilidad. t 1 
SE VENDE EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVE RE ~ . 1 

+; .. ,,::ase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado "l_. __ _rt. 
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¡Qué mala está la cosa, 
«=ompadre! 

De ,Uanlua. 

En este pueblo fué <lond1• "' diablo di6 
la:. t· e:-- vm•e:-;. 

Ahora. con la seca, la gentes<.• (.•siá mar
diando para Vuelta Arriba, put's como no 
hHy fonda ni médko. nadie qu;ere mori rsr 
de haMbre ni de neurastenia. 

Por últjmo, no hay comunieaeión ('on 
Guane, y dondequiera <1ue se foi·ma un 
grupo el<' , .,,,·inos usté no oye más que decir: 

-¡ Qué mata está la coga, compadre! 
)' como ha.sía las vie.ias solteronas s,• 

resienten de 1a ~ituación, ~f' ha vuelto e~to 
el gran choteo. 

{.QUl.tRE ASEGORABSE 
co11lr:i errores -, 1)6rd1das en 
.ii: ~nentaa? Comprt uoa lo1.A 
~Ull-iA DE SUMAH J ca.tcut~r. 

BURROUG:HS 
A prueba zu.ua. 

r-1111• 0 Roblua Co - RABA.NA 

Dolores de cabeza 
sin ~eligro al corazón, 

ANTI DOtlNA. -El son re 5 cts. 
Pepsina 

y Ruiibarbo 
BOSQUE 

rrl);htc;e uceleote1 resuJ.~o, 

eJ trat~llHtHO de Ju eDfUt1► 

d11de1 de.l estóru&o. 

MIJ'eos. 'VómJto1 de la1 emba

rahdo nonu,ate.nia ,:istric;a , et.e:. 

DISPEPSIA 
GASTRALGIA 
INDIGESTION 

EN TODAS LAS f'ARld.AOU$ 

!¡ ''La Armería'' fi 
(CFAPIA. 28, HAfA~A. - TCL[. A-22641 

Especialidad en revólvers S~.:ITH 
and WESSON (leoítimos) 

c.-ectos de raz.a y sport, 

-

equipos militares, tiendas de 
· ,,, pafia, ca tres, cubos y 

Mla11g .. nas · ' -adizos. Can
timploras y banderas naciv• 
nales. Pidan catálogos 

N. GELATS Y COMPA~IA 
AGUIA&. 108, (:$QUI.NA A A1r1ARGUIL\ 

B,etn ,:,.ro, por cabl, J' ~1r•l'I l•tu~ • <'Orh , la.ria 
,ata ,otirt N•• fcrtt, L0(ldru, J>arl■. Madrid. 8.:ee 
1or.a 1 1,:,1.laa J•• ca pi:al,, 1 pro"lle1aJ 011 u:1ra0Jt1> 
1 l•r•6a 

Todos tenemos esperanza de <111<' Liborio 
diga algo en ~u órgano oficial, pal'n v~r dP 
,¡ué m'>do se arregla un poco esto. 

~speramos de 1'orl"ient,• 
que :-:.olil'c est~ a:-:.unt.o <?:-:criba. 
parn ,•\'itar que la gente 
:--e nos vaya H Vuelta Arriba. 

El chivo bebe cachaza 
{)e 1'agua!fa/,,;,,_ 

Us(cclcs recordarán que el afio pasarlo, 
en el Central Rosalía echaron la cachaza 
a l río, y loM vecinos menos per,iudicados tu
vieron ,¡uc 11 •var a beber sus animales a 
otro río. 

Alguno se quejó al Aka lde: pero no Je 

FISK 
La mejor goma para automóvil 

y motocicleta. 
GARANTfA COMPLETA 

Distribuidores para la República: 

GARAGE HABANA 
Zulueta y Gloria, H'.!!1rira. 

ASEGUREN LA VIDA DE SUS 
COCHINOS USANDO EL 

SUERO PREVENTIVO CONTRA LA 

PlliNTAD'ILLA 
PREPARADO .,'>R El 

Laboratorio Clínico Veterinario 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
FINCA "EL RECREO" (WAJAY) 
Pida informes y consultas gratis por 

correo a los únicos representantes: 

MONTALVO, CORRAL Y COMPAÑIA 
Compostela, 105.-Habana. 

:SE TINE CON TINTURAS MALAS? 
'Se le caerá. el pelo. 

Use Tintura "VEGETAUNA" 
A base de Quina, que lo fortifica. 

hicieron caso~ porque el administrador tie. 
ne unos argu ncntos ele mucho peso para 
taparle la boca a cualquier buche. 

Y este aüo, con la confianza de hacer lo 
mismo, vuel\'l.'ll otra vez a soplar la cacha
za en d río. y los que estamos por abajo 
lle ditho Ccntml no tendremos más reme
die, que de.iar el traba.io para ir a buscar el 
.1.11:ua a otro p•mto más lejos. 

,'\osotros esperamos que el amigo Libo
rio diga all(o en su órgano oficial sobre es
to, abu,os, <¡ue tan descaradamente se es
tán rometiendo aquí. 

Liuo:·io, ¿por qué motivo 
nos <.'::: ··an esa cachaza '? 
¿ Será, tal vez, algún chivo 
quien se bebe la melaza? 

Varios trabajadore.~. 

THE ROYAL BANK OF CANADA 
fCNDAOO P.N 186!1 

CA T'JT,H, \ CTOHIZAJ)O. $ 25.000,000 
(',\Pl"l':\1. PAGADO, , , . ., 12 000,000 
lU·~Sl.:RY-\. . , . • , , ., H.300.000 
A('Tn'O TOTAL .• , • . ,, ~70.000,000 

TRESCit:t:TAS TJtEINTA Y CINCO SOCO'RSALBS 
New York, cor. Wllllam & Cedu St.1, 

Londres. 2 BJJ:li Btl.lldlo¡, Prtoceu SI. 

VElNTITReS SOOORS.Ald:S &N OUBA 
CerrHp,onolu •o E.■pafla e h)u CanarlH 1 Bal••· 

ro 1 tu codu fu o,u, ptau, llaonri.aa 4•1 mued•. 

tn t i D~1>11rhatUllO d• A ho"o11 ,e adtoitt-n dep61t, 
to. • intttl• ilude OlNCO PP-SOS eo •dtlu1t•. 

S• ui,ideo CARTAS DE CR>:O('I'O para tiajtrOI 
, o UBRAS ES'rf.RLTNAS o Pt:SET'AS. n l~erH 
ht1.1 1i.u ducueoto alcooo. 

SOC'OllSAW:S EN LA BABA.NA.-Ga,l.lano. 12,
W.oot, 1J8,-Utira1Ja. 62.-Vedado. Linea. n. 

O.e:ciDa prfnclpal: OB&APU. SI. 
Aml.D.!s-~udor♦11: R. DE AllOZAJtENA 'T F. J. BllATTJ 

Compañía Acumulativo de Cu~o 
(S. A.) 

Capital $ 100,000 
PEDROPABLOFUMAGALLI 

PRJ:SlDE.NTE 

RAOUL FUMAGALLJ 
VICEPRESIDENTE 

F. J. CABRERA 
AD.MDflSCRADOR 

DR. RAlMUNDO MENOCAL 
SECRETARIO 

DIRECTORES : 
Eugenio Silva, Juan B. Giquel, Dr. Ro

dolfo Alvarez Olivera, Dr. Rafael 
Menocal y Andrés Terry. 

Esta CompaAi11 ofrtece al p0blfco el medio de obtener 
peque.fios capitlllc11, coweutad.>s por ~ &bono 7 pot t1 
•1aurna de a.cumnlae10n d.• esta l.!&Utuct0n. 

Info_rmN 1 follet.os upUcat1Yos pueden •oUelta.ne q 
las ol!lcu~, de la Oompa.61.a, Cuba, oúm. :u. 

t'ELEFONOS A.♦6961 1 A-488<1. 
APABTADO NUM. 810.-Cable: ACUVULA.B 

Cie. Gle. TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORllXOS F'llANCE.SES 

S;ifirf~~ oara Europa el 15 de cada mes 
E. GAYE.--Oficios, 90, Habana. 
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La Politica Cómica. 

LA PELEA DE LAS VILLAS 

LOS ESPOLONES DE MENOCAL 

Ei Kaiser en BatabCA,. • 
Chiv· ., alema1 .. ~s 

s,,¡¡un parce<>, el Kaiser, Bcthman Holt
'" g, llindemburg y Lundendorff, que son 
Jo.s cuatro pies del banco imperialista, se 
t·n<·crraron el otro día para idear qué es 
Jo <¡ue puedan darlrs a los aliados a fin de 
obtener ta paz, c¡u,, tanto necegita el pue
bJo alt)1r.ún. 

C uillc rmo JI empezó declarando que súl-1 
pod rú ofrecerles un paquete de galletica., 
de :\!aria y una cajita de pastillas de café 
con kchll; pero, al fin, Jo convencieron de 
que debía darles la Alsacia a cambio de la 
Indochina ... y un jamón. Tambifo está dis
puesto a cambiar todas las chivas all-ma
l)'1S por Yatas ftu nc·esns. 

l'uando nosotros supimos esto cogimos 
el mapa ele la p11ivincia de la Habana y 
ncs pusimos a éstu<.1iarlo con detenimiento. 

TIBURON.- ¡Santo cielo, qué espolones! 
¡Mi Chino pierde las elecciones! 

¿Por qué'?- se pN?guntará.
Por una razón en pro: 
, .. 
cer-> t~ ba 

Curandero marítim o 
Parece <¡ue 1\ll'. \Vilson tampoco ano,, 

creyendo en boberías cuando se lrnta ,!~ fa
vorecer con n Jmhramientos a lo~ parient, _.:. 
y amigos. 

Ahora la prensa americana le e ·tú me
tiendo moña porque nombn', vicea1n irantc 
a ~u médico de raLecera. Cary Grayson. l:n 
recompensa de haber!~ curado d empacho. 
Y pregunta e ,n ~ornitn: 

"¿ T,tn mal anda la escuadra t;ue In po• 
nen en mnuos de un curand,.-ro titular?" 

Eft:etivr 1nentci. ;Qué pito tu· "'r'. ', •u· .. 
mada ym -t ,,ta e~p"r· t , , lo 
Cocllo e ,,1 t 

" • 

¿ Les aplicará a los acorazados i<inapis
mos y parches porosos y les pondrá in~·ec
ciones de suero anlirrábico a los crnceros '/ 

Si prosigue adelante 
~ste :,.lqt l"lvierte en plaga, 
\ Cl't'!UOS e ,l l¡ ¡ " 1mi mntc ... 

j ,1 padr t-l ~rruab,a. 

Planchado 
Los 11yt.. 

Lq~ figurines de Parí:,,; han ~co 
usar puños ni cuellos planchados. 

P(lr lo ,·isto, los thin11:--t dP Franrw :-te ch.•
diu.rn ahora ;.1 escnbir Ja hi:;fa,ri o hatt:t· 
polítiea. torro . Jg 1110s d Cul>a, ) no t" , 6 n 
ti('mpo para ocupar~{• de la plandu. 

Y runnd,, AC: lc.:-i prPgt.utl, cx.cb ... mnn: 
~f 11 ·r JIª" t/ pa "-:Sl r 

lu ,•r.10( rl ·ce am do t, 
e·, st ni·, u· ,.,, ti>· ron, ,uc Z l)t .l 

t:,tcrf t'U!Gt t/W, 
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PACOTILLA 
Un americano vecino de Augusta, en 

Kansas Estados Unidos, ha participado a 
la policla de la Habana la desaparición de 
su esposa. 

Y añade que el detalle para, poder iden
tificarla consiste en una G que su adorable 
mujercita tiene marcada en una pierna. 

Pepe Llanusa se ha extremeddo pensan
do en lo delicado de esa investigación, Y 
antes de encargar a la policía que estudie el 
alfabeto en las piernas de las americanas 
le ha pasado el siguiente cable al maridn 
de la fugada: 

"Parn evitarnos trabajo 
Je rogamos nos escriba 
si la G está muy abajo 
o se encuentra muy arriba." 

'f. 'f. 'f. 

En un banquete ofrecido por míster 
Roosevelt a varios de sus amigos de Nueva 
York, se sinió a cada uno de los invitados 
un plato de carne de león, cazado expresa
mente para e.~e guateque. 

Y, ¡claro!, concluyó la comida rugiendo 
todo el mundo. 

Como en Cuba no tenemos más leones 
que los de Santos y Artigas y esos están 
enjaulados, no es fácil que se los empuje 
ninguno de los liberales rabiosos que se 
están preparando para ir a las Villas, 

pues si a la manigua va 
en ella no encontrarla 
más qt.e bistés de m11já 
o estofado de ju tía. 

'f. 'f. 'f. 

.Ya empieur, a surtir efecto los sermones 
del Obispo de Pinar del Río. 

En Pogolotti, la señora Altagracia Mén
dez ha sido raptada por el novio de su hija 
Asunción, conocida por La Negra. 

El caso no es de extraiiar, 
ni de!:>e haber quien se asombre, 
pues esa dama habrá estado 
a la altura de su nombre, 
y el yerno habrá preferido, 
más que el amor de la 11.egi·a, 
las gracias y las caricias 
de su encantadora suegra, 

'f. 'f. 'f. 

Entre las li!:16onas enviadas últimamen
.tLª-.!9s laza.rinos del Mariel, figura la de 
una caritativa dama que ha tenido la buena 
ocurrencia de regalarles un frac. 

Los laiari:1os han quedado agradecidi
simo~ por el obsequio; pero como no todos 
se lo pueden poner, acordaron regalárselo 
a San Lázaro para que io luzca en los días 
de recepción. 

Y ahora esperan con anhelo 
de las damas elegantes 
le manden un par de guantes 
y alguna bomba de pelo. 

'f. 'f. 'f. 

A pesar de haberle dado candela por dos 
vrces al Hospital de San Lázaro y de ha-

ber gastado más chapapote que el que hay 
en Bacuranao, ha quedado casi intacto. 

En cambio, en esos edificios modernos, 
a la moda americana, como el garage de 
Pote, por ejemplo, no se salvó ni la maleta, 
de su propietario. 

Con lo cual se ha demostrado 
que en tocante a construcciQlles 
esas de cemento armado · 
están hechas a empujones. 

'f. 'f. 'f. 

El nuevo Alcalde liberal de la Habana 
ha publicado un decreto prohibiendo que 
los menores manejen vehículos en la vla 
pública. 

¿ De modo, señor Alcalde, 
que a usted se Je importa un pito 
que paseen en su automóvil 
:Miguel Mariano y Celsito? 

'f. 'f. 'f. . 

En Roma van a premiar al mejor fabri
cante de pan con una medalla de oro cuya 

inscripción, redactada por D'Annunzio, di
ce así: 

"El pan de la guerra lo amasaron ma
nos puras. Es la hostia en que la patria, 
transubstanciada, vive, como el cuerPO del 
Redentor, en el simbolo eucarístico.-Afio 
de la Victoria.-1917." 

¡ :Métele !. .. ¡ El panadero favorecido con 
la medallíta se va a quedar calvo, pensando, 
para descifrar la inscripción! 

¡ Cómo se rascará la cabeza con las ma
nos puras que amasaron el pan de la gue
i-ra ! 

Nosotros proponemos que nuestro Ayun
tamiento premie al fabricante del peor pan 
que comemos con una medalla de hojalata 
en la que se grabe la inscripción siguiente: 

"El pan de la llabana lo amasan manos 
que tienen coco,·ícamo en las uñas. Es la 
hostia y el copón en donde la cal, transubs
tanciada en harina, vive como el batracio 
en el lacustre liouido.-Aiio de la Fuácata. 
-1917." 

EmbúllMe el doctor Varona. 

MUSA POPULAR 

1 

l 

La voz sonora he sentido 
• de un cantor de Cabaiguán 
· que droea con afán 
saber dónde estoy metido. 
Equivocado ha creído 
que estoy jalando pa trá, 
cuando he comprobado ya 
que en mi azaroso camino 
mi protesta contra el Chino 
en primera siempre va. 

Quiere con noble franqueza 
volver mi canto a escuchar 
sin detenerse a pensa1· 
en mi profunda tristeza. 
Y canto con entereza 
aspirando en mi ideal 
que mi terruiio natal, 
Cuba, la preciosa Antilla, 
resulte una maravilla 
en manos de Menocal. 

Con Zayas Cuba sería, 
en desconsuelo profundo, 
el hazme reir del mundo 
entre sombras de anarquía. 
Su cielo se nublaría 
marchitándose su encanto, 
y para mayor quebranto, 
entre penas y aflicciones, 
volverían a millones 
las niguas que pican tanto. 

(Güira de Melena.) 

Yo Menocal, por razones 
que a nadie le explicarla, 
a Chelo le suprimía 
los quinientos patacones. 
No estoy creyendo en visiones 
ni soy loco soñador; 
para cantarle al doctor 
desde mi adorada Güira 
tiene dos cuerdas mi lira: 
resentimiento y dolor. 
1 

Aún me parece increible 
que tú, sabio historiador, 
le dieras un día calor 
a una ilusión tan risib:c 
permitiendo impasible 
que Tiburón te bajeara 
y que el pueblo te cantara 
brindándote alegremente 
que tú serías Presidente 
cuando el majá se afeitara. 

l\Ii canto aquí tristemente 
concluyo, firme en la idea 
de que Zayas nunca sea 
ele mi patria Presidente. 
Su ambición sin precedente 
lkgó, por fin, a su ocaso, 
y por no rendirle caso 
a lógicas reflexiones, 
w morir sus ilusiones 
al golpé de ~u fracaso. 

OMER BAJA. 
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TEAT RO PAYRET 

MARIA T 
Entre las preciosidades que nos traen fa. t 

Santos y Artigas con la compañía de Ra- tun 
o , ft ""tlr"l e sta encanta.dora cria. .. 

.nadnlcñ:i. ue nacimiento, gran ar-

tista de comedia. y simpatiquísima. tiple 
que canta. como un sinsonte y enamora 
con la picardía de sus ojos charlatanes. 

María. Tubau, como pueden ustedes ver 
por el retrato que acabamos de hacerle 
a.! magnesio efervescente, es la. seducción 
en forma de mujer y, como diría. el Conde 
Kostia, pétalo de rosa a.l apuntar la. au
rora., modesta. como perfuma.da. violeta, 
cariñosa. como el céftro blando e ingenua. 
como el sueño de un niño o, como diría 
Líborío, mujercita. con rabia. en el tablero. 

Cultiva. con igual arte el verso y el cu
plé, y a.noche, en la visita que hizo a. LA 
POLITICA COMICA, en donde la obse
quiamos con unos tamales y un buchito de 
guarapo "frapó" , nos cantó esta rapso
dia húngara. acompaña.da. al piano por el 
maestro Quinito: 

Yo no sé si ustedes saben 
que he nacido en Lavapíés, 
y de puro sa.brosona 
se me cae hasta. el corsé. 

Hasta. los guardias me tienen miedo 
porque a. cualquiera. lo armo un freirao, 
y en seguídita que se descuide 
le doy dos tortas a.l más pinta.o. 

Y s'a cabao. 
So pa.smao. 
Atontao. 
Ya !'a dao. 

Desde mi l11Jneta 
No nos podemos quejar los habaneros 

de la tcmpor da teatral y lírica. 
En el Nacional, la óp¿ra ele 13racale. y 

después la Guerrero. 
En l'ayret, la compañía de Arcos. 
En :'llartí, · t de Qui nito, y en la Come

die. la del doctor Gar rido. 
l!;l lunes debuta en Campoamor Amalia 

Isa~ a con ~u tropa de v.1rictés y vauclcvi
llcs. 

Y para cuando termir.e Arcos, ya nos 
tiene A- 1 • ·-•,~ prepar:.dn a ,__.,-peronza Iris, 
q1..e viene de Ar '~i del Sur hecha mm 
g: ha de las p~mpes. 

Y si es de e • ·ertistas, no digamos nada. 
Apenas ha terminndo In pfoni~t:, miss 

Legin~kn, ya tenemos a miss :'lfoore y des
pués a Paderewski, el cual. como nove
dad. nos ofrecerá un conciert, sacro en co
laboración con R"mpr fcr/11.s, papaíto To
rroclla y el chino Za;-as, que nos dará a 
conocer !,a Chambclmur reformada. 

t:nan ustedes a esto los bailes de la Pa
vlowa y las castañuelas de La Arycntinita, 
y dígannos si tenemos 'iempo para acor
darnos de las ~l~ccioncs . 

f 
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ENTREVISTA PESETERA 
Como periódico de información a la crio

lla, LA POL!TICA CÓMICA no podía ,lejar de 
entrevista r al frustrado Presidente tham
belonero de la República. Y claro e~t:í que, 
tratándoBe del inevitable politico de la pe
seta, la i11te1·,·iew tiene que ser pr•.,ete,·u. 

El despacho del Chino, lo mismo puede 
sc:-vi1· para el 1>uesto de frituras de los in 
dultos, que para fumadero de los grandes 
nrgocios. 

El morndor de la casa es bien conocido, 
J)ucs no en vano es hombre <i, J,i,toria; 
pero 110 qucremo3 pre~e11tarlo como polí
tico de tres r,or medio ni como pof'ta Nle.,. 
tial, ni ",,,.,"o oradoJ' con/asio,WJ, ni como 
c-n·1H:1,J, sino como u11 mt>desto pa:•:ana en 
su \'ida íntima. 

Al/ltlo se levanta a la~ sitie ¡¡ media, 
menos ct>ando s,, pa-<a ... de la ho,·a. Después 
de la\'al'~l' por arriba, como los gato~. se 
de.,ayuna con bolas de a,ionjolí y chicharro
nes de pellejo. Luego sube a la bibliotec-a y 
clespu(•s baia. hasta que. en una de esas, se 
empuja un café con lech~ con "sube y 
baja". 

Lee lns ntl'ocidades que le dicen los pe
ri6dicos. las cuales le t:enen sin cuidado; 
luego hace com~ qm• ,·a ,. trabajar un po
co en la Hi.shric,; puo cunndo empieza a 

t'Uf¡arrafonors, en ese trabajo, se aparece 
su hed,ura política, el bullicioso Celsito, 
<¡ue le di<:e: 

-Pap.í, déjese de hi.,t,n·ic,8 y \'Úmonos n 
fo,-,rr j, cu a la .Junta Central. 

Y %ayas n, a In Junta, porque sabido es 
que n h-, Presidencia, Zayas ,w i·a. 

A las doce y media ya cstú de vuelta, pi
cliendo ,,1 almw,•1·zo-¡ vaya Ul1 chino para 
c·ome1<-r .,rneJt, atompañnrJe Carncuel a la 
mtsa. Lo:-- platos más \1 uales son : "niño, 
¡x, la e, ,/a", arroz con ¡;alitos, rositas de 
maíz, fufú y ¡,;cao /lito o cc11·crc1teles en 
M:i.lsa. _¡,J<, toma café, sino té, y aunque to
davin no ftma. piensa en d;,r cuatl'o chu
padus, de un aiío cada unu, COll la cachim
ba de la Prcsid,•ncia. Lo malo es <¡ue Libo
rio I<' dite que ,,1 está i11f11mu/)/e pal'a eso. 

Luego %aya~ \·a y viene con ~u irt:,epara .. 
l,f<, Panel,•,, Martínez, el del uniforme hol
ga,!o de policía. hasta <, J dan IM siete y 
com~ otros platos de la ccina china, tales 
como pnllo con bombú, arlilagog en alrnj
bar. gui1wa 1\ Jo "Eulogio·\ con chocolate-', 
.v ancag el<• rana ... de la rana a Quien le sal
drá pelo ,·u,rndo él se vea en la silla de 
doria Pilar. 

}1á.s tarde se pone a cantar y bailar La 
C lw m l>rlo11a on Cortina o con Sarraín, 

mientn,s que Gualberto toca la conga, has
ta que C'ac rendido. 

En nmnto le hablamos ,-.( Chino cte iitc
l'atura, nos di:;¡mró esta or'n liberal que u,. 
ufo cargada en su ametralladora poétiea: 

J/i 1•ic/a ltc, ,i,ln I ir/a de ,frrrir/o cumil(/te, 
tlf' a,tyu~tia.-, iufinitanJ <le lurha, dl 1·inlcncia, 
v«ra /'PI' si lor¡ra/¡c, tomar el thoc-o/ott 
,.,, la fon s11.,pimda querida Pn·sic/1 nci«. 
,I1i 1·itlu Ita .,id,, rida ,>i¡ tlondt ti olecr,i,, 
,Ir la nualf<'<:<t f1·ita me rolrió 11n chichorN}n, 
?I <·11 la e1m/ /o.~ fiijole.~ ele/ rlúxico potajr 
111, /,,., ha arrehalwlo l<i lwn·ible rcdecciú,1 . 
)·a t.-, hnnr r¡w> dq<.,onga la caraa ,le Mis 

( homb1·0.s, 
'J''" a la hi~toria dediQut1 mi.-.: hm·as <le f¡•a

(brrjo, 
11 que ti tris/e e})il<ifio f/l'f pv11r1<1 1·n lo., 

( ~~Ct)/llbl'W 

diya. en letra.'i de 1>ro: "Aq11i ?ittrriú d 
(!Jllauajo. '' 

... ' . ... 
Calla, iw queda J)a.'HUCM, En el s ilencio 

parece oirse un lige1·0 ruid,>: es el d1ivo 
del ideal, que ,!ice: ; be((·,·' .. , mirando ha
cia la cumbre. ha,·ia el Palacio ... , hacia el 
Tesoro .. , 
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La nota 
del día 

Ya lo saben ustedes. 
Las elecciones parciales que han de po

,er el cuño al triunfo de Menocal se ccle
•rJrán el día 14 de Febrero en Las \'illas 
· el 20 en Victoria de las Tunas. 

La gente de la tiburonera, poniéndose 
1 parche antes de que le salga el grano, ya 
•stá diciendo que si pierden los liberales 
o deberán al fraude y a la bra,·a; que en 

as Villas no :,ay más <¡ue 1,200 votos ve1·
!:id, porque los demás son de cadáveres 
lUe ellos metieron en las listas del censo, y 
JUC si patatín y que si patatán. 

Pero no cre,rn nada, que son pasteles. 
En Las Villas, lo mismo que en Orienu.., 

~1 pueblo de Cuba, que sabe lo que le con
.1enc, prefiere el guarapo al arroz con pa
.ito:i, y no ignora que !llenocal, sin necesi
:Jad de guaperias, arrol!ará a Zayas, aun-
1ue se ponga en el pecho el papel de música 

;le La Cha.mbefona y se cuelgue de la coleta 
311 histórica pi,seta. 

Y tanto es así, que ya les ha entrado el 
11 .al de la t.embladtra. 

llacuino visita al Presidente de la Re
p;1blica para decirle lo que nuestro repór
ittr oyó en Palacio detrás de una cortina ~
,que aparece en la plana <liez de este mismo 
Dúmero. 

Zayas, después de haberle visto a la Tór
tnla de Valencia el baile fúnebre de una·co
RA que busca y no encuentra, se va a consul
tar con madama Cerne para que le eche las 
cartas y le lea el porvenir a través del ga
rrafón. 

Ferrara, c! 0 sde el Heraldo, pide de rodi
llu~ m1.irricordian tuam. 

El Triunfo dispara el cationazo de las 
r,ueve gastando pólvora en salvas. 

Y Liborio, sio soltar el machete con el 
que tumba la caña, se arrebiata a Jl'[enocal 
J>()rque sabe que es el único que puede velar 
JÑr su prosperic!ad y engrandecimiento. 

Esa, y nada mí,s que esa, es la situación 
JlOlitica del día. 

Todo lo demí,s son boberías. 

DOS CABLES 

DE UBORIO A ALFONSO XIII 

1 

Con motivo de ser el santo ele don Al
fonso XIII, m1estro corregponsal en l\la
drid, Liborio le pasó el día 23, a las cuatro 
de l.'\ mañana, est•) cable con sello de bici
cl.et · : 

"Alfo"•> XII' -Jfa1lricl. 

E i nombre de t·,,'os lo.e c11ba110.• y de los 
eepa,1oles aplata11ndo.• que pcmoctan y con
t'it·cn conmigo en C11l>a, le enrio felicita
t'i61i sincera para que Co,i pase muy felices, 
ll brin.do co11 melao por la pros¡,eridad de 

España Y_ por la salud de su augusta fami
lia, especwlme,ite r,v1· mi ahija. 'o don Gon
zalo. 

Por el "Montevideo" le mando un raci
mo de vlátanos de mi sitio de Ra11cho Bo
yero.•, ¡¡ cL ')))ime1· seco de azücar del in
oe11io "Rosario" en esta zafra. 

LIBOR/O." 

DE ALFONSO XIII A LIBORIO 
,'J entrar en prensa anoche este perió

dico, hemos tecibido el siguiente cable, re-

La Política Cómica. 

t1·aHao por haber i,ido detenido por el cor• 
sario alemán : 

"Libol'io.-llabana. 

A9radezco tu felicitación y te cndo cari
iío.,o saludo pam cubanos y espa,1.oles que 
i•ii•en a tu lado bajo el techo de guano de 
tu l•ohfo tropical. 

Victoria, encnntada, y don Gonzalo co ,,,_ 
tentísimo csperanclo el racimo. 

Gracias. Tu gra11de y b11c11 amigo, 

ALFONSO Xlll 
Bc7 dt EspaAa 1 corre11pon11al de • 'La Polilic1. 

C6mlt-a' • eo. Madrid. 

PELICULA DE ADAN Y EVA 
LA LEY DEL DIVORCIO 

Los sermones del Obispo de Pinar del Río 

Entre el infinito número de boberías con 
que se nos ha destapado en varios sermones 
el obispo de Pinar del Río, para combatir 
la ley del <livorcio con los sonetos averia
dos de su inRpiración evangélica, figura el 
de una visita que le hizo a nuestro padre 
Adán en el bohío del Paraíso. 

Allí se lo encontró muy triste. La luna 
lo miraba con ojos de chivo degollado, y 
mientras que se fumaba un tabaco de rabo 
de cochino y se tomaba un buchito de café 
carretero, el pobre Adán contemplaba el 
manzano echando de menos algo que entre
tuviera sus ocios de guajiro celeste. 

De pronto sale de la manigüita la figura 
de Eva triunfado1·a, vestida a la última 
moda y sin la hoja ele parra. Adán no pue
de resistir los encantos de su costilla a la 
papillote, y al brindarle ella la manzana, 
Adán se desmayó como el pollo Tejada. 

Desde este momento-dice el Obispo de 
Pinar del Río-el matrimonio es un sacra
mento que únicamente la muel'te lo clisuel,. 
1•e, y si alguno.• casos los anula el Papa 
(mediante su correspondiente basurita) 
es porque los inte1·csado.~ hacen i·oto de 
caMidad, que es el ebta,Io pel'fecto del hom
bre. 

Y dice Liborio, que en esas cuestione:; no 
hay quien lo disminuya: 

-Si el permanecer puro y casto como 
José el ele Putifar, es el estado perfecto del 

hombre, ¿porqué se le dió a Adán una com
pañera tan simpática y sabrosona como 
Eva? 

-Si el matrimonio es un sacramento ir.
disoluble' desde la película de la mam.ana, 
¿ por qué botaron del Paraíso a nuestros 
primeros siboneycs? 

-i. Y qué tienen que ver el majá celes
tial, ni el paraíso perdido, ru la manzana 
pintona con que dos esposos que se están 
tirando los platos a la cabeza y viven en 
perpetuo disgasto, puedan quedar tranqui
los, uno lejos del otro, sin estar unidos a 
la fuerza? 

Lo que aquí pasa-según nos acaba de 
decir Penichet--es que los curas temen 
que se les aca'.>e la frita. 

Que con eso del divorcio terminarán los 
consejos del confesionario y la explotación 
de la11 calambucas. 

Que con la ley del divorcio desaparece 
la intervención de la sotana en el deS11rre
glo de las cuestiones domésticas. 

Y que quitándole al cura 
el medio de prosperar, 
ya no tendrá otro recurso 
que el irse a guataquear. 

¡ Vaya, vaya con el obispito de Pinar del 
Río! 

¡ Y qué atrasado vive monseñor! 
¿ Qou.•que ta11dc1i Obisporum, abuterr 

patientia Liborioru11? 

¡ 
E• " ,,!,,.?,!.! ! ,!!,. ~,'!u!!!c~! :~.., .. ,,., 1 

cionales rclac;ou~das Cvn el i·iaje a Las Villas del Directorio. Sabemos Los que ¡ 
se q11cda11 ¡¡ los que van, así como también el armamento que llel'Un. 

ll'ue.stra información a la criolla. será cxtrc,orcli,wria. 
Los ag, 11t•s del illtcrior se ser.-irán hacer lo., ¡,rclido.• ,nn anticipación, p,us 

1• edición de 50,000 rjemplar<'s se agotará el mim11J ,·iuw.,. 
LI BORIO. Adm ni.,trador [¡rnrral. 

'~======~=~=====·~======~-~--~~----..,.,,..__,._,._,.,.,..,._ ___ ~ --••◄•• ~ -
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EL MONIGOTE 
',-;-::' ·?• o, .. ,_... ALEMAN 
El Kaiseparo el bigote JO el francés 

r qttie .- ' 

ACTUALIDADES 
Los chante· 

lcz Y Florent::;~• llamaclt>s Ba11.ol 
por el Gobi P ita han sid o Gonzá

-tar La Ch erno por haber•·e o ,,,,¡wjados 

i 

amlnl · puest 
es parn d hon º'.1ª con palabra; .º a can

Si los del o·º_iable President. msultan-
mandarlos a uectorio triun e. . 
nnport.<inte bu~rn•· Y darles fan; piensan 
política ch~~\ •u compeneh~lg_l'.

11 

puesto 
darios de <Í e onera que ac,on con la on Alfredo. usan los partí-

Pero nttn(" 1 el · " ,·s dará 
importante 1 • • n 

pues B < e:s\rno 
· artolo v F · por allí , · loren\.no' ~.,e ,11,,... 1 • · ,d aran. 

D' ,,, 
,ce un d""P't 1 cua 1 •·· ,no ¡ ' rn ulem· ea >h•gTífi' ,ma ha ab ., • co que!· anunnado . :' es-su lelugio 

empinando un re engañar me 
papalote. 

de K' ,el para busca de I anzarse al •¡ a 11 " ar del N 
i Qué casual~te 

I 
Fleet. orte en 

~hmo-migueli ad_. También l Jo de la t ib sta piensa aband a escuadra 
lanzarse al P~~o-~era de Galia~~ar su reti
busca de I h celoso mar el • 78, para a 01ne fl, e Las \'ill· Y i et reeleccio . as en 

pronto en msta. 
esa flota ¡ ;el f_c,cha cercni~a 
hund. . • ecc1011 ' 

uaaiat· 
cual 1 • ibw·6n 

a inale e- saah 1 ' a emana 

L 

'1- ' 

os 11eriód' bc1· icos za · aplaudí ¡ 'y,stas d 
lidas po1· s e o todas l~s ·,t' . e~pués de ha . . us a · ' 1 oc1da ¡ · 
Jll ante el el m1gos, que n e es come-
ta! de dar I erlramamiento odse detuvieron 
m a n·ar e san uei\lran al a, como ell gre con 
t . 1ora · os d • es, d1ciend inseguros . . ec1an, se 
ctc fuerza scº1~~1e solamenb; ;::' suplican
Y c¡ue entre . puede arreb un a larde 
esas bob •' rnbanos no h· atar la víctor· e1 ,as. ay que andar e~~ 

Me t . noca! \ 'el"Í l riunfante ' ranqu ilo 
pues .. su rcclccc · , 
, · ) '"' sabe 100, 

lagrimas de que csM son cocodrilo 

El alcald :¡, . 
las o~erí e de Corrali ll guapo Y a..~ d_c los dd D' ~• estimul 

G 

se mcg uec lor· 
obern·,ci. a a Jlcdir a 1 ,o, s, 

policía de on la lictencia d a Sccre 
Co,n aquel tér1n· e armas 

o si J 1 mo. 
tanie ¡ . ª < usobe<l · , . 
tes a' J¡i~ dirigido con:~nc,a M fue 

ecrcta1·ía ~1cnc10nes menc ionad 
El remed' a. 

?ontra encr:ú~~ ,mn.v sencillo 
¿ no e, 'J1 el l cno tal . 
i Puc. 1ombr<' e e· s empúJenlo a l n orralillo? corral 1 

'1- • 

Al Presid> t . para h en e v1s·t· sin v abiar en fa\'o, do Bacuino 
cr, en :; r el pob. . 

que aquí I us m_1hclos i' " I e cl11 no e arroz . ._ n,1m tos :;;:e to q me sin palito:;. 

r 
L 
d 

t 
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S EL MACHETEO DE LIBORIO 
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EL RABO PRESIDENCIAL 
Derrotado al fin y al cabo 

en la elección, por su yerro, 
i qué fatigas pasa un perro 
cuando le cortan el r abo! 

Aliados de bodega 
"'edicado a la Sra. Botifoll.) 

io Rotal um~iro es un honrado ,le-
1m• liasl.1 rhora había siclo parli-
1 Kaiser, el aplaudido inventor ele 
meyación curopcn, que pcrrnite a 
ucros ponf'r~t\ IH:,,; l,otas reventan
lfi re han te~ 
utón dt• ~lundoiwUo le drdu u :--u 

c,,la, la mulata Y 1¡0: 

~ai:;.er e..: mi ¡mdre ~ 
L. qu\!' ~" ~dente partidaria. tlt1 la 

entP, k , e-.:non1lín: 
Xo, \"tejo; 11ué \'oy yo n txner un ~UP

g1 l l; d1l .' 
Bor/u, qut•rrfü, dt.•dr. 
E~ lo mb:mo. Yo no 1mero Rr1ml,t' con 

ningún Hocnzollcrn. 
ToriiJio le ,taba tnn agradecido al Kni

,;er por la salida de lo~ ,¡ /fls, que no iba 

a otro café más que a l Centro Alemán ni 
quería que Yey<i i<e vistiese con otra tela 
que no fuese <1lrma11iscfl. 

Para andar por casa tenía un casco pa
recido al de von ll ind€mburg, y en su bo
dega ' 'El Segundo liowilzcr Reformado" 
consídcrabn alhdos a todos los marchan
te~ a'ln.i:indolcs u11 alza ~e p1·t'Ci08 ~cmanal 
y ntrintht•rúr..:.:vsc en la tra:-:.li<.\JHla cw.uHh 
alguno le di~lX\l aba una granmh.t t.-n formu 
de füw. 

El c¡ue le lralmla ,dgunns r¡i, l'(r., era Pe
rico trur.i·itandilla, qut' lt• ronocia ,.¡ naco y 
'e dal,n por la ,·cna del gusto. 
-; ft•Y, Toribi0n !-le deeía,-Eslamos 

arriba. ;. Ya ~abe:, que un ~uhmarino ){er .. 
mano¡ ba de ,lcsconchilbt· a tres buques 
~np;lescs1 

-;. Cómu non'? ¡ Y <}UC non ,·an fh_•jxr 
U1Hl pa rt.•medio ~ 

-¡~in la'lce! ¡ Arriba fa cPrveza de )lu
nich y d pan d~ Yicna ! Oye. ma,1i1l, bóta
me una ,. 111¡m .sta µa celebrar el triunfo. 

Cuando Ton \, vió que los leulones hun
dieron el primer barco espaiiol, se elijo: 

-Esu debe de srr un e1-ro1·; :, lo~ ami
gus mm se le, mde. 

Pero estas equi,·ocaciones menudearon 
tanto, que Espai,a estú al borde de un rom
pimit•ntn con A lemnr... y Toribio, que se 
ha !>as:idu a lo~ nliados con armas y baga
jes, tlke pestes de (;uil!ermo 11 ~· del Krom
prinz. 

-;,J'<~ro q~ e es l':<-o. , ieju '.' ;, Tu no decías 
que el fü,isN' Pra tu padre '?-le dice Yq¡a. 
-¡ Lu c¡ui .. ~ un padnistro de Jus peores! 

Pero de ·n. c1ue t.•omu 111:-. c. pañoles ::1c metan 
('11 danza. lt· Yamo~ a dar la 1 ~ 

dicla. 
Ahorn Torihio l.'1 echado ~l 1 

tar,tl, u /rn de la l1a~urn. porr¡ue 
tan nm:- c•a.;to:i-; llUl~ los de guayal 
J. udacfo el nomhr,• H ta bo<kg.i. 
ºEl Verdún dP Povolutti"'. Y Pe 
c-andilla no IL• fa<·H ~·a una eaña ni a tres 
tironP:--. 

En fin, hol:-:•a h<- dejado la :-:i.l~cripciún 
dc•l [) 0

fl; ;,, d1 l I Jfo I • ll Y Sl' l1a :--u:o-crito a 
r:t .l11111d". 

Está <!cscon ><·itlu. En !o único que no ha 
variado \_·s en lo dt> ~·eguir :-.uhit·ndo el pre
cio de lm~ art1eul1J;-., 

; Y es ,¡uc ahora rv11,iclc•1 a que todos los 
marchante un 111<-m.111, s ! 
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La mogiganga dd isleño 
De Pedro Díaz. 

Muy contentos y tranquilos estábamos en 

hacía cinco anos que estaba en la finca, Y 
porque no quiso aflojar un peso todos los 
meses para Zamora, se fué. 

Este Zamora, que quiere ganar un_ afio 
en una hora, " todo el que le traba¡a lo 

ralla con un peso mensual; y si usté se re. 
siste tiene que irse, porque si no se va, 
¡lo van! 

¡Qué tragaderM tiene Zamora! 
EL guajiro Fu-ngueiro. 

este barrio esperando el entierro ele la pe- t t • 
scta,cuando,delanoche,ilamañana,vino Car1·ca ura e ... ranJera 
a sorprendernos el patrono de los poetas, .... 
el isleño Manuel Sosa, con un baile o velo-
1-io de mogiganga. 

Los concurrentes que más se distinguie-
ron poi· la novedad de los disfraces fueron: 

Pedro Pérez, de bue1111ufrilo. 
Andrés Ameneiro, ele limosnero. 
Tomás Martinez, de tenorio arrepentido. 
Pedro González, de tubo ele agua. 
Solero Pérez, de cherna siguatn. 
José Dolores Gonzálcz, de garrafón sin 

pico. 
Lázaro Rodríguez, de cangrejo viudo. 
Y Pablo l\fartinPz, de mono con saram

Í,ión. 
•rodos ellos fueron la gran diversi,ín de 

la noche. 
Pues dieron mucho que hacer 

con su figura burlona. 
y llenos de gran placer 
bailaron La. Chambelm,a. 

DOLO RA 
José Miguel ,we1•(1mente 

con<lenó a los co-nrnl.•ii-os 
en una interriú reciente. 
('orno y·i sabe la g,•nte, 
tiene ])ara ello mofirQ.~. 

t'r>rque si a comer jutía 
.~t lanzaran .sus cojr(lc/es, 
en gran peligro estaría 
lo patria ... dmule /wy en día 
tie-ne ta11tas propit>dades. 

i Api·eruled, flo're., del Pra,lo, 
ante un palacio e.~¡>!endente, 
leo que va, 11<»· de con/ado, 
ele 1m a(Josto ''afuacatado" 
a un enero floi·ecitnte! 

CONDE KOSTIA. 

Mudándole el catre 
Las tragaderas de Zamora 
De Ranchuel.o a Santísima Trinidad. 

Amigo Liborio : 
Hágame el favor de decirle a don Jorge 

Ajuria que tenga mucho ojo con algunos 
de sus empleados, que lo están mudando 
sin carretón, y que les diga, por ejemplo: 

A Soto, que cuando vaya a hacer los pa
gos que suelte el chivo para que no se sien
ta la peste a berrenchín. 

Al mayoral de La Margarita, que quite 
la gallería para que no le cargue el jornal 
del gallero a la Colonia. 

A l\folina, que se deje de combinaciones 
con Cristino. 

Esta carta la hace un trabajador que 

La deportación de los belgas 
Como sí fueran pocas la.a infamias co

metidas por los alemanes en Bélgica, vio
lando el territorio, arrasando sus ciuda
des, destruyendo su riqueza y diezmando 
sus campos, el último ensañamiento con
t r a. los pobres belgas iudefensos obligán
dolos a una. deportación forzada., raya. en 
los límites de lo increíble. 

De nada. ha.n servido las lamenta.clone• 
de los pueblos neutrales ni las gestiones 
nobles de don Alfonso xrn. La ferocidad 
teutona necesitaba nuevas victimas en 
Ja.s cuales sa.cia.r su barbarie, y hacia P ru
sia marcha.ron, ensangrentados por el lá
tigo del invasor, los pobres viejos cuyas 
canas m&.ncilló la. injuria. y las mujeres 
débiles cuyos cuerpos laceró el infortu
nio. 

Amontona.dos como rebaño de carneros 

dispuestos al sa.critlclo, hambrientos 7 
desea.leos, inermes e Indefensos, a.sí en
traron en los campos prusianos de la 
Westfa.lia; y cuando parecía. que ese mar
tirio iba a tener término con un descanso 
reparador, fueron empuja.dos a talleres 
y fábricas para que sus manos, que Ja• 
más manchó la traición, fabricaran loa 
proyectiles que han de matar a sus hijos 
y hermanos. 

Y mientras que el Kaiser, invocando a 
du Dios, entraba en la catedral de Colo• 
nia con el fausto de su corte, en acción de 
gracias a los beneficios divinos, por las 
calles mismas donde se eleva el templo 
desfilaban, en caravana interminable, 101 
deporta.dos belgas, y a sus oídos marti• 
rizados llegaban las sangrientas notas 
del "deutschla.nd uber a.Des." 
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Peilncuilas Cómicas. 
CARDENAS.-'EI Sr. Chichón. 

Este jo\'en hercúleo que ustedes ven en 
la fotografía se llama Lucas Gibcrnau, pe
ro es mas popularmente conocido por Chi
chón. 

Es zapatero de nacimiento, bailador de 
zapateo de oficio, tenorio desgraciado y 
no falta quien lo tache de anarquista, quizá 
por el bombín c.,plosivo que siempre le 
acompaña, y por el bastón, que dicen que 
di~para. 

Con esa gran rnusculatum es hombre de 
muchn fuerza, así es que cuando quiere ins-

pirarse con dos o tres piñazos desmorona 
una pared y en seguida le brotan de la chi• 
rimoya seborucos poéticos como estos que 
le dedicó a la dulce Angelita: 

Aunque no soy ricach6n 
siento por ti tal cariño 
l'Omo si fuera un chich6n 
que tc1190 en mi coraz6n 
sen.,ible c1>1no el de un nii1o. 

Y Angclita, que no le gusta el cerote, le 
contesta al punto con esta especie de "me
dia suela" arreglada al verso: 

No acepto tu corazón 
ni quiero me hagas más tratos; 
sigue, abultado Chichón 
trabajando en tus zapatos. 

¡ Te descachar ra~on la horma, Lucas l 

SAGUA LA GRANDE 
José María Martínez. 

No hay que confundirlo con ningún men
sajero de Correos; es un agente del Cuar-

te! de Bomberos que sale disparado todo., 
los días, para apagar la candela del amor, 
al nido de la Dulcinea de sus soñados en
cantos, la angelical Fefita. 

Luego resulta que el que arde es el mis
mo Pepito, que tiene metido en la cayu
ca un volcán que viene arrojando lava 
de todos colores hasta la calle de Ri
balta. 

Pero de nada le ha servido la bicicleta, 
porque otro candidato que iba a pie llegó 
primero a casa de la nena. 

Desde entonces ella le hac~ l!'.!ll seña 
corno diciéndo!e: 

-Perdona, chico, pero vuelve luego. 
E l caso es que la incendiaria se le im

pone, y a Pepito se le dificulta comer la ti
pica fabada con su pais::na de Piloña. 

Para mayor de.~gracia, se le han poncha
do las gomas de la máquina y no puede ca
minar. 

En esta situacion regresa el candidato 
derrotado, mientras ella se cree "La r'lor 
del Todo", que es la marca que representa 
el tío JI! enéndez. 

Ahora, para que se ali\'ie, le d~dicarcrnos 
esta copla: 

No te aflijas, Joselín, 
aunque te engañe la nena, 
pues nunca es tarde si, al fin, 
te espera una dicha buena. 

¡ lluye, que d()n Fau..tino te va a sonar 
el cuero! 

HABANA.-Matías Enseñat. 

En la "Marina Balear" está alistado, en 
calidad de grumete de restaurant, el joven 
mayorquin Matías Enseñat, más conocido 
por Nero. 

Este mozo, que debe tener un poco abo
llada la sesera, es el encanto de todas las 
jovencitas del barrio, pues como tenorio 
versador dice él que no hay Apolo ni Cu
pido que lo disminuyan. 

No habla más que de la Venus de Milo 
y de Romeo y J ulieta; y se pasa todo el 

dia entretenido incubando versos en la gfü• 
ra, mientras loR marchantes no cesan de 
dar palmadas a la vez que gritan: 
-i Y esos frijoles, que no vienen ! 
El otro día ~staba E nseiiat haciendo la 

cuenta para un parroquiano, y como en 
esos momentos penMba en In lx>lla Isabel, 
en vez, de la nom le salió esta e!Lº' 1•tla 
poética: 

Hallo en tu.~ tlidno• o. ,,. 
un no sé qué que me ene 11110.. 

¿Será que tu corazón nie •,i 

para librarme de enojos l 
De mi imagen los despojos 
deseo t•cr arrojar 
a un abismo cual el mar 
a la.9 costa., sus l'idimorio,q, 
si tu corazón incendicn-io 
se niega a quererme ... 

Déjate de incendios, Nero, 
que eso tiene tres bemoles, 
y despacha tus frijoles 
porque ere,:; muy mal bombero. 
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TIBURON EN PALACIO 
· En un fotingo llegó Tiburón a. la. puerta. 
de Pa.!a.cio. Deba.jo del saco asomaba. su 
boca de fuego el 88. Sube la escalera. a.po
yándose en el paraguas de Juan Gualber
to. Entra en el despacho de Menocal, 
acompañado de Montoro; saluda al Presi
dente y se sientan frente a frente. 

Dentro del jipi grande, el repórter ob
serva un artefacto midoso, algo así como 
an agua.cate o bomba Orsini. Menocal es
tá serio y mira a Góme2 como diciéndole: 

-Te conozco, Tiburón. 
Corca de Menocal estaba. el cuero. 
Tiburón sudaba. tinta. No sabía cómo 

aíloja.r el discurso. Por ftn, se destapó y 
dijo: 

-Mario, vengo a verte porque la. cosa se 
estó. poniendo de chivo cojo. Y además, 
porque me han mandado Ferrara. y Pasa.
lodos. Para que no ha.ya bulla en el so-

ZAMBUMBIA DE CAFE 
Raciones bávaras . 

En Budapest, que, corno ustedes saben, 
es la capital de Hungría, el tajaleo está de 
1,hivo cojo. :Miren c6rno es la cosa que las 
autoridades sólo permiten c¡ue cada ciuda-

lar, como di~,; Juan Gualberto, vengo a 
proponerte un candidato de transacción 
que no sea ni nberal ni conservador; pe
ro yo creo, hablando en confianza, que 
lo mejor es que sigas tú en el poder con 
un Gabinete mixto y que apruebe lo del 
dragado. Tú sabes que, en el fondo, lo 
que todos queremos es comer pulpo y un 
poco de jicotea.. 

Por otro lado, los del Directorio tene
mos ya el riñón cubierto y no somos aque
llos buches de antes, pues el más rico era 
Zayas, que t~ . .ía una peseta. 

Quiero decirte con esto que no quere
mos meternos en rebamba.rambns, por
que, el que más y el que monos, tiene su ca, 
ñita semb,·ada, añojos en el potrero y pa
lacetes donde pernoctar, así como tam
bién automóviles para pascar por el Ma, 
locón, y a, todos no,; importa tres pepinos 

clano consuma mensualmente de café moli
do un cuarto ele libra. 

¿ Cómo será io qu,, sacan por el colador 
los cocineros de Budapest? Al lado de e8¿ 
café de Santa Clara, el de las fondas de 
chinos de por acá resulta un cañón. 

Y, sin emba1·go, los dP la capital de !Iun
g1·ía se lo empujan 

"hecho con agua del pozo 

que suba. o que baje Za.yas. El Ohí~ 
no, pa.ra. nosotros, no es un remedio 
sino un pretexto, y hasta nos alegra.., 
riamos que le dieras en el suelo; pero 
no ha.y más remedio que hacer la come •. 
dia, ya que nos hemos metido en este ca..· 
llejón sin sal::la. 

Si te preguntan, di que yo he esta.do 
muy bravo y muy caliente, y mira a ver 
si arreglas eso del dragado con los secre. 
tarios mixtos. 

Dentro de unos días voh,eré con otra 
combinación. Entre cubanos no vamos a. 
andar con boberías. 

Dijo, y se fué. 
Cuando bajaba las esca.leras de Pala. 

CH' cantaba "La Cha.mbelona" para ha
cerse el contento; pero Liborio, que lo 
vió salir, exclamó: 

-So le trabó el paraguas. 

y hervido en la cafetera", 
tomo sí fuera un néctar de los dioses. 

Sí las a\ltorídadcs son allí tan rumbosas 
con el consumo de frijoles y ,·arne, la gran 
ca11hu1 e.~tarú pasando aquella gente. 

Pero la suerte perra 
a tales privaciones nos obliga: 

¡ para gannr la guerra 
es preciso apl'et.al'se la barriga¡ 
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¡Beeee ... ! 

EL CHIVO DE CAMAGÜEY 

DICCIONARIO CUBANO 
Filosofia criolla 

l tl<t.-'Título ele lcgislaelór <¡ue se ad
quiere con la guataca. n la brava o n1etit•n .. 
uo forros.~- que da clt•rt'cho al cobro ele 1011 
}mJo~. 

No PS menE:~ter tener s<"ntido común pa
r;i dl'~t'mp.t:ll:ar d cargo. 

,·lc/r,,·mid1 ra .-Planta ,¡ue tiene la virtud 
el~ ha,·,•1 ,lormir tan profundamente como 
un art ítulo fiJosótko, una conf< .. nincia en 
la ,\cacl,•mia de Ci,•ncias o un set·món as-
1ixiant,, del Obispo de Pinar del Río. 

l/aba11w.-T.o que ponen en juego los 
1weios parn Sl't· adulados por los discretos. 

,1111•¡¡·,-:S:on•la sin firme ha$C 
con láminas en el texto. 
Qllt' suele, según la clase, 
acabar con esta frase; 
¡ay. amor, cómo me hns puesto 1 

Libor io al Supremo fué 
y con el p uño lla mó, 
y por la Ta.pia asom ó 
un chivo que dijo : "¡ Bccee !' ' 

J111atrnw.-Dcsf1hogo cómico-lírico de 
sacristía muy a pro¡)f~sito para qul' ~uellt>n 
In harina los calamlJt1cos tímidus. 

.4.tco.-1 ndividuo que no CTN' en la \'ir
gen ni <-n los santos. rwto tiue :-abe lo que 
cuestan los •,1rag y el clafto que hacen. 

Bo/tlada,-l'ret•.•,lo de de~nf10 
rn··a <·mpujar~e un almtwrz,, 
ciE' padrP y muy :-eíir>r 1.'lÍo. 

lle,-;tum.-EI :--ucüo <lnr.¡,tdo de lodo l.,t;t n 
cul;3110. 

Donatitt,, Ex<. .. us.1 c-arit,n. va }};tr.fl que 
k saqu<m ;( uao dl b-s •· 11ak1m .. •ra." dP Fon
tanills. 

;;11ridi11.-Lo qtli.: .-:1r 1~ 11 rnurh s ¡..or LA 
POLlTICA C'cÍ\llC.\. 

E,ra¡n,lari.,_-P,clnzo dL• trapo que. acle
más dt.• ser c.-nmpletnnu·11le lllÚtil. e~ sucio. 
porque no :,;e la\'H nunc:l pa1a, ue no pu:-r
da la ,;rtml. 

Escoba.- lnslrurnPnto que en 1,i,rno• de 
Liborio será la n•g,-neración d" Cubita 
bella. 

/:,,'.~/.fiu,,r,¡o.-EI ~Hlo cbnd~ nuP::.tro~ pn ... 
líticos ti< nen Pl cerebro. 

11' rrar/11,'((.-E l la!zado dP muc.·ho~ :-;u 
perhoml>res tariño,;amcnlc <.·onocido~ p~r 
fiame,. 

/'an .-J.,, 4u • f:.:dtn muchn:-:, t<'s en t'a..:a 
<lt• ln:-:i tralJ:1 .,.101e~. r,•.·c, nunca en ht 11, 
1- s botrllet·u-. 

¡· 1/W.\ 1. 

F J, ,• ,fo !J ria u,•,, 

COSAS DE J. J. 1\1. y A. 
En l'l ~<:n;ldn. d i \WI 

'.\laz., y .\rt 1 1 o 
C¡UC ::-;e:i, re 011 ) 

<:'l !!l"an riun n : b il. 

,. ni 01r t~. hoL h, 
que ti ne 1a'-i.L \ b"I ng•,. 
le T ,n, < o l'I '"ºll > 
- 1 /~. o t í < 11. l C I J t to e .' 

l)l>f.Z. 
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En el 111ar político 
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EL CORSARIO CUBANO 
El país está. alarmado. 
Desde la caleta. de San Lbaro hasta. 

la playa del Chivo se ve cruza.r, después 
de la puesta. de sol, el corsario cuba.no, 
cuya fotografía hemos podido tomar des
de la glorieta. del Malecón. 

QUEJAS AL ALCALDE 
DAMITAS EN PELIGRO 

¡¡OIGALO BIE.N!! 
La uueva disposición del Varona Mayor 

de la ciudad, de que el pasaje se apee por 
In parte defontera de los tranvías, va a po
ner en peligro la vida o, por lo menos, los 
huesecitos de muchas bellas lectoras de LA 
POLITICA CÓMICA. tal vez clientes del al
calde-doctor. 

Si el motorista va atra~ado y arranca 
antes de tiempo, puede una gentil viajera 
<1ue se esté apeando caer debajo del carrito 
y dejar entre la,i ruedas-¡ ay !-una de sus 
bien torneadas pie1-nas, sin que pueda ser
les útil la defensa para su irJem. 

En cambio. cayendo por atrás, no las 
arrollará el tranvla. 

Cerca del corsario va Tiburón; a su la.
do, la pega. 8 8, y detrá.s el enorme pulpo 
del draga.do. 

El buque fantasma lleva sus luces apa. 
ga.da.s, y a proa. una ametralladora.-ga. 
rrafón. El submarino de Menoca.l persigue 

Y ya que quiere hacer bien las cosas el 
nuevo l\fayor, fíjese en esto y haga un diag. 
nóstico apropiado: complazca a nuest ras 
bellas paisanitas, que desean seguir apeán
dose por atrás. 

Y e!las dicen con honor: 
-; Por delar,te, no, doctor! 

A I mismo tiempo, fíjese el galeno muni
cipal en algunos postes que están colocados 
en medio de la vis pública, como en Galia
no, entre Animas y Virtudes, Galiano y 
Zanja. 

Eso6 postes, en calles por donde pasa el 
tranvia, parece que están ahí con el delibe
rado propósito de que se estrellen tontra 
ellos los automóviles; y no ocurren desgra
cias todos los dias porgue Dios no es ale
mán, sino de la Habana, nacido en el ba
rrio de Jesús l\faría. 

Conque, ya lo sabe usted, simpático al
calde en medicina y ciru¡fa: 

a ese buque, que ha cometido toda ela8'e 
de forros y bravas, y se tiene la seguri
dad de que muy pronto ha. de ser hundido 
en las aguas electora.les de las Villas. 

Con este corsario chino 
va a acabar el submarino. 

Sin decir este ni moste, 
que tumben poste tras poste. 

Y, por último, obsen•e lo expuestas que 
están las encantadoras habaneras a dar un 
traspiés en esos lugares donde la acera está 
rebajada en chaflán para que los automó
viles de los ricos puedan entrar en su casa. 

Pase el doctor por Neptuno, entre Be
lascoaín y Lucen a, Junto al garage de Gato, 
y ya rnrá qué caída se lleva si no anda listo. 

Una linda criatura <¡ue transitalya el 
miércoles por Empedrado. frente a la ca.<¡a 
del doctor Plasencia, con sus botas de moda 
de tacón Luis X\', resbaló y cayó, causán
dose una equimosis en la hermosa cadera, 
que por poco tiene que intervenir Ignacio 
Benito, el dueño de la casa. 

Y ya que el doctor dice que va a atender 
a la prensa, esperamos que nos complazca. 

Y así será el Mayor dt la ciudad 
un alcalde apbudido de verdad. 

] 
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La .u l al'Í..icb lo\ n Consuelo \'ali~ y 
hun han nnf'io para el bnilP. debido, sin <lu
llat a qm rlon l'ipriano. ~u feliz pt1pá. la 
han li \ JHH ho t n 10:-- hra .o~ cuando ent pe
c¡ue111ta 

Con~ut:hto er.1 e paz Je bat1ar, lo 111!:-.m() 
un zap~\ho n¡ 1111 qut> Lu ¡11·1m<Ta lágr'ma. 
dd MaH¡m•s ,lt· E tl'lmn. Doiia Tirsa, ,na
du de la mm. '1~ldu. ~oHn decir: 

Mi hiJa :lf' •~lra a --.r,r un prodigio olro
g ' /i< ,. 

( on:•ogruhc:o, <HlPl'J'a~ dedr-le int('
tnu 1pa don Ciprlano. 

Bl E 1111 como :-Nl ~ Pl'ro hay que de_iarln 
con- u , ocadon. 

< UHIHlo ya fu<' ~<•1lorita. Consuelito no 
perdl11 un ha 'Je, ¡.,J Centro ,IP Dt•pendiPll
tes o del l.itM de Jesús , 1 M,,nte, ni unn 
reunión famiL-u·. Doña Tir:-.a, qur la at•lm
J•allaba, st• ahía yn ele llll'morbt (\ todos lo~ 
bailado "dt• la I l;1bnnu. ~¡ hien no encon
trnb:l nin!(tll,, digno de bailar la c!anza ma
lrin,,,uial cnn ~u hija :l.rlor,ttl,t. 

Don ( ipl'iano por su p;11 te, lle,·aba a 
Cor.,udito a todos a,¡ue!lo,, espectáculos 
dond, se bailaba algo, lo mismo a las re
pns,•ntneivnes tlel (Julo 8/uk r¡uc a las tle 

la Corio. l!lt ''l.amc1ite fu<' tantas \'Ctes ,, 

las funciom ~ de la compania ele Quinit.11, 
().UC aprcnciiú & bailar In da, JI dd 1mo l'on 

Vloleta. y perfccci,PlÓ l'l ,l:tnzün con la X< -
yro .1/a!{c·" fo. hatio1110 tantol-1 atldauln:--. 
t1uc ('s e Ha la qul tsla t. nsennn<lo a bailar 
rumba a In Cipri. 

Cuando :-;e .. mum.··ar,m l.l ft.iildone:-- de 
Tórtola \ºalenria. 1,, cliJo clona Tu,a a su 
esposo: 

-T<•nPnws qm• l!P\'a1· a Lonsut"lito. 
-; 'Ei.:. que :--nn mus t~ra:- lns localida-

. ' oes. 
-No impo1·ta; hRy 4uc pcrft•ceionar et 

nuestra hi.ia en t>I arte ,k T,·o•irm·r,. 
-De Terp~u.-ryre, mu,il'l'. 
-t,;s lo mismo. um u,l qut.• vayumo~. 
Al fin, <l0n l'ipriano hizo un .~atrilit:io. 

compró tre~ lun,.tas y I Ul' .,1 l<'atru la noche 
del drbut ton la familia. 

A dofia Tir.-..a no le :lamaha ht ah•nl'ión 
nadtt de lo <1ue hu,·m la Tórto)u. 1mes pen
:-;aba: 

-E5o Jo hace 1111:jor mi Cons1w·1ito. 
En cambio, d"n < 'ipriano 1¡u1•tló tlesele los 

primeros in:,;U1ntes mt•dio ufr,rlolado por 
los ojog y las currns ele la ,le \ºnlencia. 

r.,. ""lítica. Cómica . 

Cuando t"l'-ta 1 
ti o:-;. haciendo 
... 1 ..:.uclu. e~da,110 
a --u hija: 

-Tú tit'nt.•:-,; qm ... hn1la 
wi· si !'hucho Pli<'g<>. t•I 111 

110. l--.e ca:--a to ti){o. 

G,·ana 
h, al por 

,e 

lJJ II o, ¡ a1 ~ 
u·w 1nex L"a-

-¿ Y a 11ui1 n le ch.•1lk,• l'I / , J', 
mamá'.) 

-J>ucdl~ cr1.. 1\1' el /fo,,,, 11t1j, a (_'urlrn 
t :--<' mú;,,.;,ico que toca tan bi~n l'n lo:" hui lt' 
ch Ca1 t .aYul. 

1,;frtt1\anw.1tt>, al otro dt<l. ante !--U:-i di
dws 1:-; papa~. ('on:-11w1ito. poéllt'atnentc en
\ up)ta en un lllo'-=(Jlliltlro. a falta de ga-:.a.4, 
t .1.pt-zo a hac.:.er 1naroma~. Recordando n b 
'1'01 tola. se flU!--'J ;, hu:-;t: u· por· el suelo algo 
out :-.P 1<· huhit-ra pei-dirln. E:n c-qp mi~mo mo-
1u1.:nt11 ,p,;.u et:tó en la puPrta ,te 1a Kaln 1a 
mulnt~1 ~Tarta ,l cl~dr qur Jn romia •·staha 
< n la n1r:--a l"'I uvin, al ti.iarH• t'I\ lo qut:' 
t>:-;tal,a hnt.'lendu la seilorit..a. nn pudo r.-f)n~ 
tt. ner:--e y excla1JHl w,,,n;.ula: 

-¡ Anjú ! La nifüt Con:-,rn:.•lito pat1 .... e que 
t lrt /Jliro ,,,,,, a \ p,a.-a;, 

Doita Ti r~:i. cay(j dc:-.mn~ ,ula. 
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LA MEJOR Cl!IIVKZA DE CUBA 
Acuerdo tan imparcial 

con garantía de certeza, 
demuestra. que la. cerveza. 
mejor es "La Tropical". 

Y este éxito notorio 
resulta trascendcnta.l, 

pues cerveza uTropical" 
es la. que toma Liborio. 

Cómo ganar carnes en poco tiempo 

10 O MAS LIBRAS EN POCAS SEMANAS 

Con frecuencia oímos decir a las perso
nas delgadas: "Daría cualquier cosa. por 
engordar y aumentar algunas libr~s de car
nes". Este deseo es sumamente fácil de 
realizar, aunque tal vez parezca increíble. 
Las personas delgadas son simplerr.ente 
víctimas de nutrición defectuosa. causada 
por la falta de asimilación de los alimen
tos. En otras palabras, las partes ::rasien
tas, sacarinas y farinácea• que contienen 
los alimentos que se llevan al estómago, 
no son asimiladas y absorbidas por la san
gre, como en el caso de personas gruesas, 
sino que dichas sustancias permanecen en 
los intestinos y son finalmente expelidas del 
cuerpo en forma de desperdicios. Para co
rregir este estado de cosas con el fin de 
obtener carnes y gordura, se hace impres
cindible prestar ayuda artificial a los órga
nos de digestión y asimilación. Gracias a 
un especifico de reciente invención llamado 

Sargo], se puede prestar dicha ayuda en 
forma simple, económica y eficaz. Sargo! 
es una combinación científica compuesta de 
seis de los mejores ingredientes de que 
dispone la profesión ,"lédica para producir 
carnes y fuerzas. Tomándolo con ca<!a co
mida se mezcla con los alimentos en el es
tómago y convierte los elementos sacarinos 
y farináceos que ellos contienen en rico nu
trimento para la sangre y tejidos del cuer
po, con resultados prontos y satisfactorios. 

Con frecuencia sucede que In persona que 
se somete al tratamit-nto de Sargo! aumen
ta de 10 a 15 libras en un solo mes. Su ac
ción es del todo natural é inofensiva; está 
recomendado por médicos y farmacéuticos. 

ADVERTENCIA IllfPORTANTE.-Si 
bien es cierto que Sargo! ha producido re
sultados completamente satisfactorios en el 
tratamiento de indigestión nerviosa y otros 
desarreglos del estómago, no debe ser usa
do, debido a sus propiedades de crear car
nes por aquellos enfermos del estómago que 
no desean aumentar por Jo menos 10 libras. 

Sargo! se vende en boticas y droguerías. 

CATARRO ANTIGUO CONSIDERADO IN• 
CURABLE Y CURADO EN MEXICO 
CON EL "ELIXIR DE GülRA CIMA• 
RRONA Y CODEINA" DEL DR. GAR
CIA CAÑIZARES. 
Sr. D1 José Garcia Cañizares. 
Muy señor mío: Tenía un ~au.rro an:i

guo y pertinaz que no había podido curarlo1 
con las rrás afamad"; ¡;reparr,c10nes. Coa 
sólo cuatro frascos de su excelente patente 
ELIXIR DE GülRA -:IMARRON , 'i CO
DEINA, he obtenidv una corrleta cura• 
ción; estoy verdaderamente entusiasmado 
con su maravillo.o medicamento. 

Otro tanto me rei:ulta con su ANTIDQ. 
LINA cada vez que he tenido neuralgia o 
dolores. Si usted gusta nacer uso de estas 
líneas como crédito a la boncad de sus pre
p¡.:-aciones medicinales, hágalo. 

Su affmo. atto. y s. s., 
José Torres /l'úiiez, 

Administrador de Correo,s, 
Coay ., México. 
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LA LOTERIA DE l1BORIO 
SECCION DE PASATIEMPOS 

CHARADA 
¡ Qué buena dos con primera se necesita 

para hacer una todo de oro! 

ADIVINANZA 
Dedo negro con sortija 

-que nos absorbe y deleita~ 
puedes ver en mano blanca 
lo mismo que en m¡ino prieta. 

¿Qué será? 

ACERTIJO 
Oiga, compadre, ¿ cuál es 

grande que usté ha visto? 

Los premios de costumbre. 

la hoja más 

SOLUCIONES DEL NUMFJI.O ANTERIOR 
Charada: Mar-ti--rio. 
Adivinanza: Los dados. 
Acertijo: El machete. 

Primeras soluciones recibidas; 
HABANA 

Premio.-Francisco Díaz, Aptdo. 1032. 
Premio.-Dolore.s Serpa, Peña Pobre 38. 
Premiu.-Nati'!idad Rig,,u, semanario 

'La Verdad, San Nicolás. 
Prnnio.-Isabel Fcrnández, finca El Al

jibe, Tapaste. 
Francisco Calderón, José O. Valdés, Os

ear Porro, Emilia Alvarez, René Cabrera, 
Enrique Brú, Luis Suñé, Gloria Franqui, 
Rodolfo G. Na\·arro, R. Quintana, Isabel 
Torréns, Gonzalo Castañón, Silvia Diaz, 
Blanca llcrnándcz, capital. 

Esteban Rodréguez, Regla; Blanca Bcau
pied, Marianao; Angelina Palma, Mazo
rra; Enrique Valdés, Guanabacoa. 

PINAR DEL RIO 
Prcmio.-Bugenio T. de Olarte, Aparta

do 44, capital. 
Premiu.- Simón Rodríguez, Real, 21, 

Sun Cristóbal. 
Juan J. Herrera, Bienvenido Pérez, Te

res:1 Sánchez, capital. 
Lucio Lavandero y Maria Pucnl<', Can

delaria; Carmen L. lllantecón, Consolación 
del Sur; Regla Lede~ma, Guanajay; Tere
sa Ca rtaya, Gua ne; Luis Gonzáiez, Central 
Snn Ramón, Mariel. 

MATANZAS 
Premio.-Manuel A. Morejón, calle 24 

Febrero, 60, capital. 
Premio.-lsmael de Zayas, l\Jesa, oú

mero 35, Colón. 
Enrique Rodríguez y Nilo P. Picazo. 
Alicia Falcón, Pedro Betancourt, Enri

que Vallín, Alfredo C. Alvarez y Julián 
Fernández, Cárdenas. 

SANTA CLARA 
Premio.-A ntoiiica Ayala, Independen

cia, 72, capital. 
Premio.-C. C. Carratalá, calle C. Gar

c!a, 135, Sagua la Grande. 
Mariano Hernímdez, Zoila C. Pcreira, 

Miguel Peláez, José L. Castellanos, Nata. 
lio Meléndez, niño Santiago Díaz, capital. 

Dionisio Freyre, Esperanza; Matilde Ra
mírez, Cienfuegos; Marina Roqueta, Pro
vincial; Eusebio Valdés, Remedios; Rafael 
Pando, Encrucijada; nilio Ramón Otero, 
Placetas; niño :Manuel Emilio Cordovi, Sa
'{Ua la Grande. 

CAMAG'.JEY 
Preniio.-José N. González, calle Enri

Q!!f' José, 131, capital. 
Premio.-Mercedes Ferrer, Florida. 
Manuel Garci ... Delia Ballagas, Argimi-

ro Mam..anedo, Mercedes Flores, Eduardo 
E. Feniández, capital. 

LA LISTA DE LIBORIO 
NUMEROS PREMIADO~ 

. 9919. 
13697. 
14241. 
17958. 
21268. 
22859. 

100 pesos . 
100 " 100 " 200 " 100 " 100 " El primero lo ha ganado la Sra. Amalia 

Vía, Animas, 8, Matanzas. 
2.• Srta. Nclia Valdés, l\lartí, 18, San

ta Clara. 
3.• Srta. María Luisa Cordoví, Enrique 

J. Varona, 6, Sagua la Grande. 
4.• Sr. Ramón Silva, San Francisco, 4, 

Camagüey. 
5.• Sr. René L. Areno~a, San Antonio 

de los Baños. 
6.0 Srta. Julia Rodríguez, San Felipe. 
Sigan ustedes sumando, que ya son 95 

billetes premiados que ha regalado LA Po
LITICA CÓMICA. 

El que no lo quiera creer que se rasque 
donde le pique. ¡ Y que viva Liborio ! 

PREMIOS PAGADOS 
~-i-•~ r 0 ntilsimos de billete, de dos d,~. 

-• el sorteo del 30 de Dolores Ponce, Ciego de A vila; l, n "'"' •J, 
Villanueva, Minas; Franci,ico Góme;,,, Ma- Enero, 1 0 certificada a 

' •~!lo de jagua; R. O. Miquel, Júcaro; Asterio ,,._,. ~os a¡¡MCUI , 
pízar, Central Agramonte; José Garci:i, Poi JT, A CóMTCA: 

Cascorro; Osear A. Ojeda, Stewart; Bien, 79s .v~ , • Galano, M 
venido Calce rada, Ca¡;uasal. 1400 , ne de n.-1ente. 

ORIENTE ! 2984.- Cari ... 1 C B, ru 1 Sánchez H 
, 3093 chavat.. a. 2, S "º· d~ C. 

Premio.-Carmcla Gene, Rastro, núme• 4724.- Luis R. Guen~, torot. r 
ro 2, capital. \ 5312 güey. 

Prcmio.-Emilio Fcmández, ;\layari. 1 6886.-Julián Barcioa, Aparto. , l 
Lolita B. Parra, E. Moreda, Enrique M. 7484 c~,magüey. 

Chela. Anita Tort, Cunda Villalón, Carlos 8635.- Consuelo Oropesa, San Cristó-
Guardiola, Lidudna Quintana, '.\faría Pé- 9195 bal, 14, Sancti Spiritus. 
rez, capital. 10818.- Angel Romillo, Parque, núm. 7, 

Prudentio Alma¡¡uer, llolguín; llonorio 1l4l3 Santa Clara. 
Ferrcr San Luis; Vicente García, Jobabo; 12502.-R. Roqueta, ca.lle Sol, 40, Pe-
)laría 'E. Escana\'erino, Caney; Evarista 13104 dro Beta.ncourt, Matanzas. 
Galano, ;\ianati. 14705.- Nilo P. Picazo, Tirry, 71, Ma-

"':~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;~~~~;;;;;;~~~~;;;;;;;;;;;;~~~~~~~;;;;;~ 15 2 8 7 tanzas. r, 16901.-José Vida!, Quiebra Hacha, Pi-

SOLUCIONES 
de los pasatiempos publicados en el n:im. 581 de •·La Política Cómica". 

Charada: (l. {J ,1., -
1 ¡,f 

Adi,·ilui,w1: ."'1 r6tbct.L 0 

Acertijo: 

1 -, 
1 

Firma: ~it • _,,, vZC -Pueblo: _......,.) -"Q'--~-""c._ <P< __ ,._,-k~-

17021 nar del Rio. 
18 6 8 4 .-Aureliano Rodríguez, para. Mon-
19197 guito, Caviedes 49, P. del R. 
20778.-Blanca. Beaupied, Marianao, 
21372 Habana. 
22998._Ecluvigis Gonzálcz, calle 2, nú-
23111 moro 234, Vedado. 
~4672.- Luis Fosas, calle Suárez, nú-
25286 mero 41, Habana. 
20893.-A1,tonio Villaba, Sccret:;.,;a do 
27 465 Sr.rudad, Habana. 



La Política Cómic? 

iARRIBA t~~ MAMBl~f S! 
¡Que viva Menocal! 

Del Central Habana. 

Quiero que el ~~úcar suba 
y la zafra dé comienzo, 
pues yo solamente pien:;o 
en el bienestar de Cuba. 
Si el patriotismo coadyuva, 
cual sostén de libertad, 
todos con fraternidad 
buscarán paz y no guerra 

para que sea nuestra tierra 
fuente de prosperidad. 

El que no supo pelear 
para libertar su tierra 
no debe hablarnos de guerra 
ni a la Patria perturbar. 
Yo, que supe abandonar 
el bohío do• :', nací, 
recuerdo cuando me fui 
que doce abriles tenla 
para que a la patria mfa 
la gobierne hoy un mambl. 

Nos gobierna un general 
que con su valor pujante 
mostróse siempre arrogante 
en la batalla campal. 

TANQUES DE CEMENTO 
PATENTE "ROTLLNAT" PARA TODA CLASE DE LIQUIDO$ Y MELAZAS 

Fundición de Cemento de MARIO ROTLLANT 
CALLE FRANCO Y BENJUMEDA.- TELEFONO A-2723 

Por eso en este Central El 
se vive espléndidamente 
y todos alegremente 
entonan un canto así: 
-Mientras que quede un marnb4 
Mario será el Presidente. 

Perdone, señor 'fürrientc, \ 
que lo haya molestado; 
pero estoy entusiasmado 
en el momento presente. 
Advierta a toda la gente 
que yo de un susto no muero 
si en la guerra fuí guerrero, 
en la paz bregando estoy, 
pues todos saben que soy 

El g¡¡,ajiro retra1U}11ero. 

TRAJES PARA BASE BALL 
ACABAMOS DE RECIBIR 
SURTIDO DE BUENA CA
LIDAD, PARA HOMBRES 

"'"' EL CENTRO DEL SPORT"""" 
SPINOLA Y HNO. 

O'Reilly, núm. 81, Habana. 

i!lf@f~@f~@~® ¡ ¿ Necesita Ud. ~-
't) Tl~ la!~~le~~ ! ecesi- ~ 
I
@~ tan de un tónico cuando se l@i 

sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, I: 

1 @~ están pálidas, y sufren de 1® 
111> cualquiera de los achaques -,, 
~ tan comunes á su sexo. /(:~ 
,, Si necesita Ud, de un I@ 

tónico, recuerde que el me- ~~ 
jor de todos los tónicos es el ~ 

@~ especialmente preparado @ 
.,. para los males de las ~ 
'I: mujeres, ósea el ~~ lJ Vino tónico de

1 
i 

, Cardu1 ¡ 
~ ~~- ~-""~!)!~. ! @~ Manatl, Puerto Rico, escribe: I@ 
~ HAI parecer estaba sin san- J',,. 
V gre; tenla las piernas des- -~ 
@~ fallecí~. Siempre inape- I@ 
~ tente y sm ,ntsto para nada. · ·"" ~ Diariamente tomaba medi- I,,.~ 
@~ c(nas de patente, pasli1las, I@ 
~ pddoras, ele.; pero con nada ,l.. 
~ lograba ponerme buena. li,~ 
@~ Al fin lomé el Cardui, , I@ 
~ hoy ha desaparecido la ina- ~ 
1,, petencia, la pálidcz que tenia, /.~ @' la palpifación del corazón¡ I@ 
~ hE: añadido 10 li!)rtts más a ~ 
7 m1 peso, y me stento com- ~~ 
@I plctamenle bien.' I@ 
i))II I Pruébelo 1 :,... fCG 
~~@~@~@~[~~@~® 
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EL REPARTO 
DE LA FRITA 

lh Hrrt11ba116. 

, Y luego dicen que Batah,1nó es la tierra 
<le )ns 1,obos ! 

¡ Qué ,a, dejo! 
Por lo meno,, los espaiioles de aquí no 

rom II ele eso. Y la prueba de ello es que se 
Lan pH1pucsto representar en el Ayunta-
111iento la comedia política titulada: Todo 
¡,ani ,m.wtro~. l'on el siguiente reparto: 

ntALES DEL ESTOf,1AGO 
CAUSADOS POR ACIDF.7 

LO QUE DICE UN DISTINGUIDO 

ESPECIALISTA 

Los 11: ados males del estómago, tales 
romo indigestión, ventosidad y dolores, en 
un novenbt por ciento de los casos demues
tran simplemente que los alimentos están 
fermentándose en eJ estómago, con la con-
1i¡uiente formación de gas y ácido. Los 
rases aumentan el volumen del estómago y 
causan esa sensación de llenura y opresión 
a que se da el nombre de acedfa, al paso 
que el ácido irrita ~ inflama las delicadas 
parede" del estómago. El mal se debe en
teramente a la fermeiitación de las comi
das. Tal fermentaeió1. no es natural, y la 
formación de ácido tn el estómago, no .,o. 
lamente no E'S natural, sino que puede traer 
las más serias consccu~ncias si no se corri
ge a tiempo. Para corregir o evitar la fer
mentación de los alimentos en el estómago, 
a la vez que para neutralizar el ácido y vol
verlo innocuo, debe tomarse una cuchara
dita de magne~ia bisurada, que es en toda 
probabilidad el mejor y más eficaz correc
tivo que se conoce, disuelta en un poco de 
agua fríi. o caliente. Esta magnesia debe 
tomarse después de cada comida o siem
pre que se sienta ventosidad y acidez. Su 
efecto es el de dete11e1 la fermentación y 
neutralizar la agrura o acidez en muy po
cos minutos. Fermentación, ventosidad y 
agrura o acidez son a la vez peligrosas y 
fáciles de evita=. Deténganse y prevén
¡anse con el uso de un antácid!> eficaz, co
mo lo es la magnesb bisurada. 

BN BL 

Banco Español de la Isla de Cuba 
.L.u Ubatu •• l!quldn cada d0t mu.u J •• ••1• 

IJ S 1>0r 100 •• Lcte.r•• u.cal a IH dep•tlL&ah-. 

r,.4.lendo •nra.v é&tos •• c.&.IQQJtr L!e.mpca. 11a H 1N 

,rm .. '°'° o pan.e 4e n d.uiero, 

Alcalde, un individuo muv conocido de 
LA POWTICA CóM IC.\ por h,;ber salido en 
las películas retrntado con su ti-aje de vo
luntario. 

La Política Cómica, 

yadiUo; y jE>fe de poli da futuro, un jipi 
con escarapela. 

Secretario, un sargento dd mismo 
cuerpo. 

Y al frente de <'lla un Amade'O y un Fer
min, que Fon los c¡uc dirigen la tramoya 
sin ser ciudadanos cubanos. 

Candidato para presidente del Ayunta
miento, un m,1yorquin oliendo a sobrea
sada. 

Por eso se cFtá haciendo popular el si
guiente :mudo: 

Contador municipal, un peninsular de 
los que no se Je cae la boína de la ca
yuca. 

Y mientras esto sucede, 
Ju .im·(•ntud liberal 
tiene que ir a tumbai· <:afia 
a cualqui<'r caiía\'eral, 
demo~triíndose con egos 
político~ desarrollos 

Archivero, otro cs¡ .. iiol de los 4ue usan 
alpargatas para que no se enfríen los ña
mes. QlW sólo en P.au,banó 

1 

Portero, un antiguo militar de los de rn- los bobos son los criollos. 

MUEBLES DE OFICINA 
N'cb.í vo1 do madera J do acero para 

.ocnmentos do todu cl.asu. 

OAJ'AS DE SEGURIDAD 

l>ICTAF0N0S para ton~pon4•ncla. 

l"&ANK O, ROBINS CO. 

SE NECESITAN AGENT~ 
t. • r•n op,orcunicbd p■n hKcr mu,ho dinuo. Una 

tunde Comp,11, de N111cv, Yorl:. con ucdcn10 re• 
krt.t1C1tt b • ntlnn y mff'Ctmhlu, nttui1• •1u11u e.n 
lod.t t.s. ciud-4« p,u ,,t.nck, lmpumublu bc.ehN 
; J, tM<hd■• Los mú IM,os prcúot. F6c,k1 de venda 
• 1, viu, ~ l■Ul'lliu o..- d'1tlin Mlitl"elOft ... 
4c-votvut el dmuo. 

STANDARD ltA1NCOA.T C:O, 
»I ._._,11.,, H- Y..tr, N. Tl 

Enseñe A Su Hijo A Ejercitar Sus Aptitudes Al 
Mismo Tiempo Que Disfruta De La Mejor Diver• 

sión Posible Para Los Muchachos. 

' . 

. ' . . . . .. ' - . 
" . 

. ' ' '0. h" O .... ' 

UN rifle ,rependor 
Remington 

UMC es una producción mo• 
derna, provista de todos los 

rasgos esenciales para la conve
niencia y seguridad. Se ha 

taladrado y rayado correctamente para 
los cartuchos de fuego circular de 

calibre .22 corto, largo y largo rifle, 
Exija a su comerciante que le ' . ,., . maastt, "" ,u.u;v 

~ pedimoa nueatro catálogo . •yu 
en capa.ftol e~ A~~ 

TI-lE l'1 T'ON A 1 "-t' UNIO!'l 
METALu.'I.. l:.A.:\n..iü..,.c. u:>. 

Woc:afworth Bwldiu-. 
233 Bto.dwq. 

N,w Y«t, E. U. de N.A. 

.. 
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USE ''TIZ" PARA LOS PIES 
CANSADOS E INFLAMADOS 

Es un alivio instantáneo para los pies 
cansados, adoloridos, y callosidades 

v callos en los pies. 

i Usted padece de los pies! Sus pies es
tán cansados. inflamados, adoloridos, sudo
rosos y necesitan "Tiz". 

Tiz refresca los pies y los pone a prueba 
de dolor. "Tiz" quita todo el dolor y que
mazón en los callos, juanetes y callosidades 
en los pies. "Tiz" es el remedio mejor del 
mundo y proporciona el mayor bienestar 
a los pies. 

Compre una caja de "Tiz" en cualqtúer 
botica y no sufra más de esto por un año. 
No continúe con los pies adoloridos, cansa
dos, sudosos y con mal olor; sentirá un ali
vio inmediato en los pies y le pesará no 
haber usado "Tiz" anteriormente. No acep
te sustituto. 

HOGAR FELIZ 
CON ONA NEVERA 

WHlTEFROST 
EVITA V, INFECCIONES 

COrl t.a.aque de cns~a.l 1 se:rpcntin, con. 
unan el a.gua Crla 7 pura .•lo olor • 
,esc.ado. rruu,a e~.. Qu• Htca •a la 
ctmik!"& de ptOY'l810be3. 

"ALA ST{ A" 
N.,..trltall p.a.ra cort.a fa.mJU.. 

PJDA CATALOOO 
FRANK G. ROBINS OO. 

VALIOSO CERTIFICADO DEL DOCTOR 
ABELARDO ECHEVARRIA, DE CIEN
FUEGOS, SOBRE TRES CASOS DE 
CURACION CON LOS " POLVOS DI· 
GESTIVOS GARCINARES". 
Cienfuegos, 15 de Septiembre de 191ó. 

Sr. Dr. J. García Cañizares. 

Sancti Spíritua. 

J.\! uy señor mío: 

Me es grato hacerle presente que en tr~ 
casos de dispepsia que he tratado con los 
POLVOS DIGESTIVOS GARCINARES, 
he obtenido un éxito magnifico, pues dos de 
los pacientes se han curado radicalmente 
y uno está mejoradísimo, no obtante su es
tado de intolerancia gástrica. 

De usted atto., affmo. y s. s., 
Dr. Abela1·do R. Echevarrí.a. 

!Muchachas! Tened una 
hermosa cabellera 

Un frasco de "Danderine" pone el cabello 
espeso, firme y bonito. 

Cura la caspa, la. picazón en el cráneo y 
evita que el cabello se caiga. 

Si desea poseer una cabellera abundanw 
y hermosa, suave suave, lustrosa, sedosa, 
ondeada y sin caspa, DO tiene más que usar 
Danderine. 

Es fácil y no costoso tener un cabello 
bonito, suave y, sobre todo, abundante. Só
lo tiene que. comprar ahora un frasco de 
Danderine de Knowlton. Todas las farma
cias lo recomiendan. Aplíquese un p,>co, se
gún las instrucciones que acompañan a ca
da frasco, y al cabo de los diez minutos se 
notará más abundante. Se pone fresco, se
doso, cogerá un lustre incomparable y verá 
que no puede encontrar la menor pn-tícula 
de caspa y Do se caerá el cabello; pero su 
verd:idera sorpresa será después de usarlo 
por varias semanas, cuando vea el cabello 
nuevo, fino y suave creciéndole por todo el 
cráneo. Danderine es el único tónico, a 
nuestro juicio, que hace crecer el cabello, 
destruye la caspa y cura la picazón en el 
cráneo, evitando que el cabello se caiga. 

Si usted quiere ver lo bonito y suave que 
su cabello es, humedezca un paño en un po
co de Danderine y pásese!o cuidadosamente 
por el cabello, tomando un pequeño ramal 
cada vez. Su cabello se pondrá suave, lus
troso y bello en pocos minutos; una sor
presa agradable asegurada a todas aquellas 
personas que lo prueban. 

Veinte millones de cajas de "Casca
rets" se venden al año 

El catártico mejor y más seguro para el 
hígado e intestinos, y el mundo lo sabe. 

¡Qué buenos son! No esté bilioso, ma. 
r eado, jaquecoso ni estr eñido. 

¡ Goce de la vida ! Límpiese por dent ro 
con Cascarets. Tómese uno o dos por la no
che y verá lo que es limpie1..a de hígado y 
de intestinos. Verá cómo se le despeja la 
cabeza, se le desempaña la lengua, se le 
desinfecta el aliento, se le alivia el estóma
go y le entran en actividad ese hígado y 
esos diez metros de intestinos. Cómpres,i 
una caja en cualquier botica y anímese. 
Destierre esas jnquecas, esós accesos de bi
lis, resfriados y malos ratos. Arr'ba, hom
bre; échelo todo fuera. Y no olviden liis 
madres que los niños impertinentes, bilio
sos, acalenturados y con la lengua sucia, pi
den Cascarcts. Nunca hacen daño ni dan 
cólicos. 

Una muestra de le
che maternizada 

~, 
Se envía gratis a· toda madre que mande 

este anuncb al 
Sr. Sctrio. det "HARRISON INSTITUTE" 

Al\O.STAI>, 12i A.-li.A.BANA 

N0111bre ___________ _ 

Calle __________ núm._ 
Pob1,aci6n ________ __ _ 

Edad det bebé _____ meses. 

En el Harrison lnstitute, de 8 a 10 a. m. 
y de 4 a 5 ½ p. m., el Dr. J. A. Trémols 
da consultas de Higiene infantil y Cuidadoe 
para la alimentación y buen desarrollo do 
los niños. A los del interior se les atiendo 
por correspondencia; los de la Habana de
ben traerlos al Instituto. 

1-28-1917 
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(NO SE COBRA POR LA PUBLICACION) 
Dts1fr hoy ,., tl11cirtmo~ en lo posibl<• el 

te."111 d, /11,; "So/icit11de,;" pa,·(t dai· cal>ida 
al 11111!/0I' mí1111·,·o d1• ella•. p~rque /t(t!J mlÍ-' 
di c1u1 e.,¡u m,11/0 t11rnn. 

Resolló Nicolás. 
\1 Ul'has gracias, señor Torricnte, porque 

> a encontré a lllanucl Nicolás Duñac y 
Lc6n. solicitado en LA POLITJCA CóM ICA. 
Bstaba en Ciego de A vih y ayer me es
cribió. De usted como siempre, 

J11!io Gal'illa LóJJ< :. 

Se murió la viejita.. 
JI,, t,•nido noticias de que mi abuelita 

Joaquina Santo. solicitada en LA POLI1'1CA 
Có~11n, falleció el rn dr Diciembré últi
mo. Ahora espero noticias de mi hermano 
l\tanut>l ;'lfoy;,, a 4uien también solicité. 

t;ratias mil por su utención. 
Hu11101111 R. <le Morales. 

.:layó el ·•Pájaro" en la. trampa . 
'l't'Hl(O el gusto de partitiparle que el Pá

jar 1 .~·muh, rn ro cuya bu~ca encargué a Li~ 
borin, ya ha p,ue<'ido, y tengo carla de él. 

Eslny convencido de que LA POLITICA 
Có~; ll'A es el l'emanario d,• mejor informa
ciú11 ele la República. 

M. 01111p<r .lte11émh~. 
:\l;,lanza:-4. 

Caridad, v~n al Paraíso. 
• Joa11uinn !\·tuñoz <le Rumbau, que vlw' en 

el barr10 <le Paraíso, en Cienfucgos. está 
graH·m~nte <'nf,•rma y solicita a su hiju 
Cnridnd cal'acla con Francisco Qrtega,
pue~ quiei.- ,~ria antes de morir. 

~''-'-'1"'-'''''-'''''''''''''''''''''''''''' ''''l 
i PIN-AP-OLA ¡ 1 ~ ! Jugo de piña carJ:onatado ¡ 
L..-....~~,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,~,,~,,,,,,,,,~ 

El guanajo pinto. 
J uan Torres, calle de Limones. núm. 2.J, 

en Bocas, Orienle. desea saber de su com
padre Gcrardo Alsina (a) G11a11ajn pi11to, 
que hace un alio se fué para Santa Clara, 
y como es polílico rabioso, teme que le ha
ya ocurrido algún contratien po. 

Buscando a la prima.. 
Manuel Santnna l forní,ndcz. Cerro, 71:J, 

desea saber el paradero de su prima María 
de la Caridad del Crisw, pues hace 8 años 
que no tiene notic ias de ella. 

Un tití que no es mono. 
Juan Miguel Aeosta desea tene,· noticias 

de su ahijado Florentino Fonte y llfonagas 
(a) Tití. 

Informes a Ramón Cabrera. O'Farrill, 
25, Unión ele Reyes. 

Los hermanos Garrido . 
Francisca Garrido, que reside en Lagu

nas, esquina a Amistad, NueYa Paz, desea 
tener noticia,~ de sus hermanos llipólito 
y Agustín, de Ja raza 11egra. 

Buscando a su Amada ... herma.na. 
lsabel Ril'Cro, que vive en Cárdenas, Ra

banilla 318. dc:,;ea saber ele su hermana 
Amada Cárdenas, a quien no ,·e <lesdt> hace 
24 mios. 

Tumba la caña. 
Isidro Carrasco. residente en Santa Ri

ta de J iguaní. dese,1 saber ,rué se ha hecho 
su herma no J:»<é Carrasco que hace unos 
dos años estaba tumbando c-aíla en el cen
tral América. 

Otro hermano perdido . 
Rafael :Miranda Rodríguez, café El Co

mercio, Santa Clara, desea tener noticias 
de su hermano :Miguel, que hare l 1 años 
andaba por Camagüey 

MAQUINA$ 1)& &$C1UBIB 

REMINGTON VISIBLE 
• LA !!AS YUf;R'l't Y DOlt.t.OP.lt.4 

Modelo 10. , • , • s 110 
Modelo 11. . f ISO 
Mode.lo J_ • 1 60 

ll(Aq•uriu rtr0•1Urt1l:h1 1 a'.IUIG 
d" prtrio-PlD,\ CATALOGO 

rrauk o. &obila Co.-IL\.BANA 

La Política. Cómica.. 

Bascando a mamá.. 
Vi<-, nt.l y Paulina Casal. del pueblo de 

Río Seto, Pi na r ti,•I Río, desean salJcr de su 
mamá l'rudencia ('nrdero y clt• sus herma
nos, que hace rualro a1los vivian en el chu
cho del Rubio, Santa C'larn. 

El inventor Machado 
Angel Machado, que r,•.,.tle en \Jumana

yagua, desea saber el domicilio de José Ma
chado Yíuiez, inwntor. 

P rocurando a Freyre 
Antonio l..ob~ira~ Garcín, A nnnas:, 5·1, 

ti~'orcria. desea saber el 1mmdero de Ma
nuel F'reyre, que hace do~ años andaba por 
Manzanillo. 

El sobrino Pancb ito. 
llagan el fol'or <le averiguar en 4ué pun• 

to está ahora Francisco Otero Diaz, que 
hac<• dos añ1s tumbaba caña en el central 
San Antonio. Lo solicita ~u tía Carlota 
Díaz. Central Manall. Orient.c. 

Esos son otr os López. 
No es al mnest1•0 habanero AleJandrc 

López n quieu 1,us,•an, :no a otro del mis
mo nombre y apellido <1uc hal"P ,·uatro afios 
estaba ~n Cienfur¡ws. Lo solicita Nicolás 
Castro, calle de Aguilcra. núm. 25. Cruces 

Qne venga a. la fila,. 

1':l cabo lle! ejército ,José Cabranes Cues
ta. dest11t .. lo en Manzanillo. eslú llamando 
a la fila a l paisano Daniel :,lonte,\\"aro. (lue 
hace unos tres años llegó a la llabana. 

Mambrú se fué a, la guerra. 
María Pérez <le Milián. calle Cuba, nú

mero 1, Güira de :11elena, desea sabe1· d<' 
su e~poso Guillermo J\liliim, que en 1896 
se incvrporó u las fuerza, inl'asoras del 
general Maceo. llay que buscarlo por San
ta Clam. 

~ ....................................................................................................... ). 
j! PIDA USTED j! 

i RON ''BACARDI'' i 
~ ............................................................... , ......................... "J 

~ .................................................................................................... ~, ......................................................... ~ ......................................................................... , ................. ,,. 
= 50 000 LIBROS GRATI S PARA 1 

1 - · .. ' .· y . . ' 
1 GRATIS , 

1 . . . 

para los.;. 

¡ _HOMBRES 
1 ' 
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La. Política. 06mica.. 

ESTAFETA 
Miguel Peruano.-LOS LAZOS. 

Como tenorio arrollador sin ford, dice 
tu prima Lorencita que no vayas a dejarla 
poner vieja; y oye el cantico que te han 
sacado los muchachos de Almirante: 

Este arrollador tenorio 
en Los Lazos mete grima, 
y, según dice Liborio, 
pobrecita de la prima. 

Varios vecinos.-CENTRAL COVADON• 
GA DE CARREÑO. 

El escrito enviado no puede publicarse 
porque no se ajusta a la índole de este 
semanario; que, de ajustarse, Liborio no 
cobra nada por esas publicaciones. 

Digan a nombre de quién se devuelve el 
peso o si lo quieren en billetes de lotería. 

Pedrito Cruces.-EL SALTO 
Te felicitamos, chico, por haberte corres

l'Ondido la gentil Elvirita. 

Y a conseguiste los fines 
que tu amor se proponía, 
y veo que de la alegria 
ya te pones calcetines. 

Alfredo Enamorado.-REMEDIOS. 
Como músico soplador podrás fácilmen

te dar el sí en el clarinete; pero como te
norio soñador en Concha, ten por seguro 
9ue ésta te dará el no en vez del sí. 

Y ten mucho cuidado con tus miradas 
de carnero degollado, porque la policía te 
sigue la pista. 

Rodolfo Boca.-CUATR0 ESQUINAS. 
Como puntista y carpintero sabemos que 

sacas azúcar del júcaro y guarapo del ji
quí; pero no le vendas más listas a Luisa, 
porque es lo que ella dice: 

-Para amar con ansia loca 
me parece mucha boca. 

Bafa.el Rodriguez.-LLORENTE. 
Dice Concha que hace seis meses que te 

correspondió y no le has hecho más que 
dos ví:--itas, conque ... 

tenorio, gana la plata 
y pégate la corbata. 

¿ Cuándo acabas la casa? 

Bartolo López.-JOBAB0. 

Cuando le vendas lista a la chiquita de 
la calle Fontaine, amárrate bien los espe
juelos para que no le des un jocicazo a al
gún poste de la luz eléctrica, y entonces te 
van a gritar los muchachos del barrio: 
-¡ Sola vayas, gallo ciego! 

José Cabezas.-R0DRIG0. 

Como tenorio panadero sabemos que te 
a-usta poner las manos en la masa. 

Pero te dice Consuelo 
no pienses en tal locura, 
pues con ella no te mojas 

ni con levadura. 

Señor Ríos.-CENTRAL SOLEDAD. 

No tenemos a mal que a usté le guste 
~nto la clúrimoya, porque cada cual se 

Esta Esposa l Madre 
Desea deciros gratuitamente 

pega a la fruta que más le gusta; pero 
tenga mucho cuidado con las semillaa, )lOl.. 

que Juego fermentan y explotan en el estl;. 
mago. 

Toribio el Brujo.-NARANJAL. 
Te aconsejamos, socio, que no sigas ba. 

jaudo la loma de la Ceiba para ver a Ma
ría, porque el padre de ésta tiene una 41a. 
tadura que se come crudo a cualquiera. 

Gustavo Mederos.-CARDENAS. 
Consejo de amigo, chico; no comas tan. 

tos churros, porque se te van a caer loa 
dientes ... el día que los tengas. 

Y dice Ofclia que ya es hora de coger 
el martillo, porque tc,davía no has dado un 
golpe. 

Rafael, Antonio y Pa.co._Baraja.gua.. 

Dicen los papás de las niñas que se de
jen de parrandas con acordeón. 

Basta ya de chambelona 
y váyanse a trabajar; 
si los llegan a botar, 
¿ de quién será la culpona? 

Juan Carboney y Pedro Pérez.
TRILLADERl 

Se querían ustedes imponer a la bella 
Dulce :María; pero ya sabrán lo que ella 
ha dicho: 

Ni a Pére1. ní a Carboney 
les entrego el corazón, 
pues como tenorios son 
dos ñames de mala ley. 

como ella venció el habito de la 
embriaguez que tenía S.!!_ esposo .. 

No dejeis de escribirle 
para saber como lo hizo. 

Por ~spado de más de 20 años_ Jamea At1derson bebiú 
,~ceslVnmente.. El vicio parecía no tener cura aJguna, pero hace 
JO años su esposa, en su propio hogar, le administró un reme(ljo 
sencillo, el cual, con gran regocijo para ella, puso fin á su coo .. 
,J.nua embriaguez. 

Para tener &egurid~d de que al remedio te dcbta ese resut. 
tado tau feliz, tafilbiful Jo p1vM con tu hermano y varios de sus 
vecinos. En cada caso tuvo éxito cornpleto. Ninguno de (o,. 
individuos han tomado desde entonces una sota gota de licor 

EIL'l o.hora quiere que todosJosqueinfortun;.ldamencetengan 
torios en suscai;.'ls. prueben ese rmcdio sencillo, porque abriga la 
certczadequeaurtirá igual efecto con cUos, y traen\ el bienestar 
á sus familinl'I, como sucedió en los casos citados. Si ast desea 

pucdcadmi11islrarse secretamente y eJlaosdirá gusto~nteotcy 
con la mejor volunt:;i.d sin costo alguno lo que es e.se remedio. 

No tcncis que hacer más que escribirle uoa carta preguntAndofe 
como curó á &U esposo de la tm~:i~cz. y ella os conte-s.tar~ i 

. vue1ta de correo en sobre cerrado. , Como eHa no ticñe nada que vender no hay que enviarle 
dinero. Nada más que una carta con toda confianza, dirigida i Mrs. Marga:et. Anderson, Calle Julio lS 

Hilfburn, New Y~k, Est?dos Unidos de América, cuidando de pcoer el nombre y direccI~ cfaramentc, á fin de evitar 
:n,ravfo. (~con.seJamos. Sillterament& A todos oue!tr?s lectores que deseen curar , Wl se.- querido de la em.btia
ez, que escnba.n. eo¡;egwda i dicha Sefiora. Su ofrccimionto ea drsio.te.reudo y sincero.) 
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