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11 chiquitín' de' la casa c~ente, se contuvo, y con exquisita correcci6n de forma
dlÓ a aquella nota la brevedad que el sitio y las circuns
tancias imponían, rogándole al caballero le dejase las

Mis aficiones a emborronar cuartillas me han guiado cu~rtillas y prometiéndole publicarlas si, como creía, en·
siempre a colarme en las Redacciones de periódicos, con caJaba en la índole de publicaci6n a que el peri6dico ceMa
preferencia, no sé por qué, en aquellas, en que, por la ín· sus inserciones. Agradecid'), aunque un tanto contrariado
dale de publicación y estructura especial, llamamos ilus' despidióse el ancian6, quien no podía comprender hubies~
trados; en la Redacci6n de uno de estos peri6dicos y en el nada más' preferente que lo de su chiquitín.
ptopio despacho del Director, ocurrió lo que la casualidad . Las chacotas y sabros~ comentario, como puede ima-
me hizo presenciar y paso a referir a nuestros amables lec- gIn!lrse c::llector, se sucedIerou; era un caso tipico para
tares. ' un mgenIO agudo. ¡La punta que le sacaríal ... Aquello pa-

Punto y fecha, ¿para qué?, no hace al caso. só, fué brevé, y vuelta. a la tarea informativa, que como,
Era uno de esos días en que andábamos de cabeza, ca- todo en este mundo, tuvo su fin.

mo yulgarmente se dice; tal era el cúmulo de trabajo con Días despues oímos a nuestro jefe lam!3ntarse de la
motivo de un hecho de verdadera importancia sensacional; constante persecución de D. Amancio (el anciano de ma·
los reporters iban y venían atropelladamente, con notas y rras~, en el casino, en e! café, en paseos, en todas partes;
más notas, un fárrago de ellas: los fot6grafos con sus cii· la mIsma matraca.-¡Lealas usted, D. Carlos!; le gustará
chés a medio revelar, los cajistas pidiendo originales, el el trabajo, es histórico y muy bien hecho, puedo referírse·
botones de imprenta, siempre a la vista, parecía no mover- lo, ¿qui~re usted?; me lo sé de lnemoria.- Perdone, no se
se de su sitio, tal era la prisa en llevar materiales y traer moleste, créame, estamos agobiados, el público es muy
pruebas; en fin, los que conozcan una Redacci6n cuando exigente, los asuntos de actualidad son preferentes, des·
acontecimientos de cierta indole exigen multiplicarse, po. cuide usted,.mañ,ana me dedicaré a ellas-pero el mañana
drán formarsf' una idea de lo que allí ocurría: el Director, no llegaba nunca; y D. Amancio arretaba, era cruel, y a
chillando siempre:-c¡Vengan pruebas! A ver, FuI J, nuestro jefe, ya/rito, lIeg6 a indigestársele el anciano, las
dése usted prisFl, he de ocuparlo en otra cosa, y eslP ?, cuartillas y hasta el chiquitín. aparte de que ni siquiera
que no queda tiempo para corregip, etc. ;;;;e~tc~·íMill(' 'i"..!'_""'_ recordaba ,d6nde habría dejado las ya amosas cua tillas,

. á o o o e a pluma, vayan e a .s cosa: muy trecuenfe en: redael:: es e periódicos, donde
éuart~lIttsque el regente de imprenta, haCIéndose u o abundan los pardsitos. .
para Interpretarlas, a su modo corregía componiendo, y Por fin, a alguien se le ocurri6 influir en el ánimo del
comp~niendo renegaba:-c¡\1uchos días como este y dejo Director a que depusiera su actitud ante la luminosa idea
el OfiCIO para siempre!~,.decíllel pobre h9m?re; era preci- de que tal vez, por tratarse del trabojo de un chiquitín
so,. quenamos ser los prImeros para el pubhdo. y lo conse- fu~ra materia a explotar. Ya veíamos. en perspectiva l~
gUlmos: produc9ión de ,:no de esos ni~os precoces que tanto gusta

J:anta digresi6n perdona. lector, plJeS ella me ha sido saborear, sorteandole los mejores destinos a un hermoso
preCIsa para exponerte la situaci6n especial relacionada porvenir: ¡y qué honra para la casa!. ser los primeros en
con el paso semi cómico ocurrido, cuyo tema he escogido difundir su fama, con las mejores galas de una informaci6n
con la,sanísima intenci6n de hacerte' pasar un rato: si lo exuberante en detalles. la gráfica con las fotografías del
conRigo, están satisfechas mis aspiraciones. niíio prodigio, la del papá, de la mamá, de la nodriza, de la

Prosigamos: Molesto el Director por tantas zdas y ve· casa y pueblo natal, de la cuna y hasta la del cura que lo
nidas, y 110 dando ya pié con bola. oímcisle gritar:.. ¡Que bautiz6; todo sabría a poco, por muy detallado que pare·
nadie entre más en la Redacci6nl ~ Orden autoritaria, si ciera; todo un número dedicaríamos a él solito, a la nota·
cabe. pero que nosotros le agredecimos en cuanto valía en bllidad mundial, y se vepdería el p ;¡pel, ¡vaya si se vende'
tan anárquica situaci6n. Poco tiempo después se presentó ríal; la coq.uetona suerte se, nos había colado de rond6n en
un cahallero de edad en apariencia bastante avanzada, la casa; había que aprovecharla.-¡El cocido seguro, don
con pretensiones de ver al Director, de hablar con él; al Carlos! IEl cocido! Todas estas razones y otras, pues el
hombre no le convencían las razones del suizo de porte repertorio, de ellas era inagotable, dieron al traste con la
ría; le h~bia dicho el Director en el casino que fuera a ver- casi natural predisposición en contra, que nuestro jefe sen·
le a qualquz'er hora, y en aquella, hallándose en el despa- tía por las tales cmirtillitas, y procediósc a Ja busca y cap~
cho, no l'omprendia la raz6n de impedírsele el paso;, que tura; pues nadie daba raz6n de ellas; por fin f.ueron halla·
ría verle, hablar con él, era de la mayor urgencia su vi· das. ¡Hosanna!
sita. . lA leerlas!, ¡a leerlas! En este instante un .fuerte cam·

Estábamos hacía rato en la gloria; nadie chistaba, sólo panillazo denota la presencia de un importuno D. Amancio
se percibía el mon6tono ruido de rasguear de la pluma so- todo .hosco, t.errible, hace su presentaci6n; nuestro jefe,
bre el papel, y nada más; allí no se tosía, ni siqu;era ~e fu - haciéndos~ cargo de la situaci6n, con habilidad suma paró
maba. que es el colmo; abstracci6n completa, la tarea era el golpe, pues mostrándole las cuartillas, le dijo. ¡llegó'su
Jaboriosa.-«¡Quiero entrar!,. ·-«No puede ser, uste~ per·· turno, señor! Aquellas palabras, si¡-nificaci6n de compla·
done-o etcétera. La curiosidad natural interrumpe nuestro cencia. fueron bien interpretadas por D. l mancio; su de'
~rapajo. «¿Qué pasa?, y dimos en pensar si a dicho señor seo lo vería realizado en breve, y transformando como por
se le habría ocurrido aportar noticias importandsimas de encanto, fisonomia y actitud, trag6se el embuchado de in-
última hora rElacionadas con el hecho; en esta creencia, sultos que pensaba propinarnos,-"'jSí, señorl, continuó
el Director. volviendo de su acuerdo, dispuso \ se le dejara el. Director. en este momento dedicábamos a usted la.
pasar: - «¿Qué se le o'frece a usted, seíior?,.-«Nada, lo atención deb:da, y su presencia nos hará fácil la labor,
que le indiqué a usted, un trabajito de mi chiquitín... ,. La puesto que usted tendrá la bondad de leernos el trabajo de
explosión de riia contenida no tuvo fin: ¡vaya una salidital su chico. Aceptado, di6 comienzo la lectura; du.rante ella,
La cara' que puso nuestro jefe no es para descrita; de bue· observamos que·a D Amancio le hacían poca gracia, las
na gana hubi~ra hecho un ovillo de aqueljresco; pero pa notas que a intérvalos se apuptaban. ¡Qué cara la de don
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pues fiando en la plata
de tus millones,

no he querido comprar me
mas pantalones ...

¡pantalones dichosos
del alma mía

que los llevo tres años
día por dia!. ..

por cierto que ya tienen
un agujero

donde a~oman las ... fauces
de mi traeero.

Por eso he de sentarme
de una manera

que tape la ventana
de la trasera.

-¿Pero te has vuelto loco~

- Prenda adorada,
dí si tengo o no tengo

razón sobrada.
-¡Dics inío de mi vida,

-r- ¡qué desencanto!
-¿Pero quo te sucede?

--liMe ahoga él llanto!!
Pídeme lo que quieras

y concedido
pues sill falta esta noche

yo me suicido.. ,
-¿Has dicho suicidarte?

¡calla-; paloma~ ,
¿No comprende!! que ha sido

todo una broma?
No me llores, lucero, '

quiero que goces;
¿acaso todavía

¿no me conoces?
Enjúgate ese llanto,

luz de mi alma,
y devuelve a tu pecho.

su santa calma.
¿No sabes vida milt

que yo te quiero
por amor solamente,

no por dinero?
Te adoro por tus gracias

archi -especiales;
¡no po~ oral ¡odio siento

por los metales!
¿QUIén bromas de esta clase

no las afronta?
Llorar de esa manera

vamos, ¡qué tonta!
¡Por qué llol'as~ RespoI\de¡

¿por qué te achantas?
¡Mirame dolol'ido

bajo tus plantas!
Convéncete alma mía

de que te adoro;
mira ¿ves? me has herido;

yo tambien lloro ...
Pero no, no lloremos

sol de los soles,
enjúgate esos ojos

que son faroles.
Acércate a mi lado,

luz de los cielos,
esperanza ilusoria

de mis anhelos.
Clávame de tus ojos

esas saeta s,
y. " joyel ¿quieres prestarme

-cinco pesetas?,. t

EL DUENDe

fina! ...)
Dime niñll. adorada: .

¿porqué estás triste?
Dispueeto a complacerte

siempre me viste.
Si tú con mi presencia

ai'empre te engríes,
¿por qué, como reías

hoy no te ríes?
¿Que mi amQr es pequeño

porque lo callo?
Mándame, reina mía, .

soy tu vasallo.
Adorarte en silencio

mi alma se empeñe ...
exigeme y ordéname;

tú eres mi dueña,
¿Que parece que altivo

de ti yo huyo?
No digas esas cosas,

soy·todo tuyo ... 
Retirame esas frases

conmovedoras,
pTles que de mí dispones

a todae horas.
-No me vencen tus frasea

por zalameras,
por que tú ya no eres

el que antes eras. 
Deede el último duro

que mtl pedIste,
empezaste a ponerme

la cara triste.
Desde entonces tus frases

son apocadas...
-Calla, cálla, no. dices

mas que tontadas.
- Como eso de sentarte

de una manera
y estarte sin moverte

la tarde entera.
-Básta, basta¡ que ofendes

a un caballero;
massa que tu has nombrado

lo del dinero, .
dudando del cariño

, que me profeses,
_ te digo que no adoro

I tus intereses.
Te explicaré la cauóa

clara J sincera
que me opliga a portarme

de esta manera.
Cuando yo te rondaba

(no por tus bienes),
pensaba que tenías

lo que no tienes.
Te supuse catorce .

fincas urbanas,
y resulta que. tienes

¡catorce hermanas!
Mas como no te 'adoro

por tus ribetes
pues lo que a mí me sobran

son los billetes.... ,
Un hombre que recib'e
, tal desengaño.

me parece que puede
ponerse huraño.

Por echarlas tú siempre
de.. , linajada,

me he tirado una plancha
morrocotuda;

tu

mollelo

eJU
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¡¡SEÑORES ~NUNCIANTES!!f

El poner el anuncio en un diado,
ad/emds de costoso, es ordinario. "
El comeráante que, sin 'duda vende
es por 'su anuncio semanal de EL DUENDE.

.,
j ,; 1

i. .' ",.

El conocido escritor sur-americano R. Blanco Fombo·
na, publica en «El Diluvio» de 18 de los corrientes la si·
guiente frase hecha. .

«Se ha conv("nido tacitament~ en llamar a los Estados
Unidos »La Republica modelo». Por supu~sto, son los mis
mos yanquis, tan amigos de la añagaza por el anuncio, tan
amigos, de. darse bombo y' que poseen en tan alto grado el
candoroso deseo de todos los eparvenus» el deseo de des
l~mbrar; son los mismos yanquis. digo, 1m; que han rega
do por el mundo que ellos son «la República modelo».
" Estos yanquis no son «República wodelo., ni son nada.

Representan por su salud, su alegría, su potencia, el ma·
yor esfuerzo que ha hecho sobre tierra, la mediocridad.
Yanquilandia es la mas alta pirámida del miedo, de la es·
tupidez, del respeto a las leyes, del igualitarismo, de la
hipocresía. La Prensa más ,venal del mundo es la de ~os'

yanquis. La'justicia mas corrompida del mundo es la de
los yanquis. El com~rciomás pícaro del mundo es el de los
yanquis. Hay igualdad, sí; hay libertad; la igualdad de. es·
clavitud delante del polizonte, que es el tirano de las ciu
dade~ de Norte América; la libertad de cazar negros a pa
los, a pedradas y a tiros; )a libertad de tratar de esos ciu
dadanos de los Estados Unidos, a esos hombres cuyas vi
das garantiza la Constitución de la «República modelo~J

como a bestias feroces que disputarán a hombres blancos
la posesión de la tierra.»

Si tenemos en cuenta que' el Sr. Blanco Fombona es un
aliadófilo ~a cutrance" ha pasado largas temporados en
l'forte América sóbre cuya política lleva publicados jugo·
sos estudios,. podemos explanar sin miedo a que se nos t~·

che de mal informados ni de parciales.
¡Qué aliado le ha salido a la Entente!
Además hemos de confesar que vamos reconciliándonos

con cEl Diluvio•. Ayer le cantaba las verdades al embao
jador francés, hoy se las canta a los yanquis.

¡Caramba con el vejetel ¡Le va a perjudicar!

Amancio!; un acabado estudio fisonómico para un artista;
alJí no había ninguno, ¡qué lástima! Buen rato llevaba le
yendo el anciano. cuando nuestro jefe. favorablemente im·
presionado, y pareci~ndole que todo él, por su estilo, texto
y forma, resultaba poco apropiado a la imaginación de un
.chicuelo, le interrumpe diciéndole: -cDígame usted, señor,
¿eso lo ha pensado y escrito su niño?-:"c!Sí. señor, él solo,
y pocos malos ratos que se ha llevado!.-«jYal Está bien.
¿Qué-edad tiene? -«Como tener, para Agosto cumple cua-
Lenta años.,.-¡Aaah!...· ,

¡Pobre D. Amancio! Y tení~ razón; para él·, su hijo de
su alma. ¡Qué importan los añosl.Era su niño. su chiquitín,

. ¡Dichosa edad 'en que, perdidas todas las ilusiones, sólo se
conserva .una, inmutable, que embarga y obsesiona: ¡los
hijos! '

Publicóse el trabajo, temiendo por D Amancio;· el dic·
tado de asesinos nos asust~ba.
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Al lector que leyere

-mL MIERCO~~S pas~do dia 10 cuinpJjéronse' trescientos
• setenta anos de aquel día en qUI3 el Príncipe de los
Ingenios españoles racibi6 el agua. bautismal.

Ningún periódico de esta malaventur~da.ciudad ha dedi
cado una sola letra de recuerdo; fausto qia para la. literatu-
ra patria. \ ' .',

Las elecc~ones y los cach11pinazos les~ien~ fuera de tino
y se alejan de todo éuanto no sea puchero, acta o intriga
politica. ' .

En la Santa Iglesia Magistral de' Santa Maria l,aMayor
el bachiller Serrano escribi6 la parrtida de nacimiento que
dice así: domingo nueve días del mes de ootubre Año del señor
de mil e quits e quarente e siete años fué baptizado migueZ
hijo de Rodrigo de cervantes e su mujer doña leonor fueron
sus oompadres 114" o pardo baptizole el Rdo. se110r eRano cura
de nra. Señora tsO baltasar vasqr sacritá e yo que le bapt'i,ze e
firme de my nóbre

El Bachiller
seRano.

Sépalo quien me leyere, y guarde recuerdo para con el
hombre que puso en aita cumbre la fama y presti.gio de la
patria. .

Cuantos.por una causa u otra bregamos en peri6dicos y
revistas, cuantos amamos la maravillosa, lengua caste.Ilana,
estamos obligados a dedicar un recuerdo ,al escritor castizo
y soberbio que supo crear tipos tan asombrosos como San
cho y Alonsp di{ Quijano. Encarn6 en'ellos el genio de la
raza,y puso el muqdo entero de rodiUas,-homenaje grande
-ante aquel libro titulado «Aventuras"deUngeniOl:lo hidalgo
Don Quijote la Mancha:.. \

. 'Su lectura..•

"'¡"ODA ESPAÑA debiera ,:onncer.lan famnso libro. No pne
, de ttldarse de espanol qUIen no lo hubIere leido.

¿Comq no desear conocer las famosas y locas aventuras del
hidalgo caballero enamorado de Dulci'nea del Toboso, y los
consejos y razonamientos del buen Sancho~ ¿Como ní' que·
rer seguir paso a paso las aridanzas del Quijote, estallar de
risa unas veces, quedarse absor~o::; no pocas y recrearse en
cosa tan exquisita y grande? &Como no querer conocer la
geringonza de caballeros y escuderos que el gran loco ex
plicaba a los cabreros, y aquellas admirables rázones que
explic6, comeniando: ¡Dichcsa edad y,dichosos siglos aque
llos!. ..

, Al ocaso

-ir y/ EL EXCELSO manco con su t~~-ro parece simbolizar
.. la decadencia de España. Desastre tras desastre trun
có nuestro poder y grandeza, y nos lIev6 el destino a. deplo-
rable estado .

Español hasta la médula, Cervantes rec~Doció que el sol
declinaba, lIen6se su alina de amargor, y en su obra inmor
tal, en las divinas páginas del Quijote, se refleja su pesar y
melancolia.....

. Para justificar

D STE SEMANARIO ~e juven~Ud, hoy ded.ica u,n recuerdo a
• Miguel Cervantes Saavedra. , '

Yo-indignamente acaso-,soy el designado .en recordar
su fecha, s~ nacimiento, su obra. Y Dios y los lectores que'
tuviere llepan perdonar mi atreYimiento -hijo de un entu
siaBmo-:-por Ber poca cosa para comentar tal acontecimiento•

Dado para EL Dl;JENDljJ y escrito por Airamesoj, pere
grino éscritor según reza conocida aclátia periodística. '

C.. VILAR DE LA TEJERA.

Del m.om.ento actual

,La JII1~eD.tina y España

Consejos de EL DUENDE:
•

Si quieres tener muchas amistades
no ledigas a nadie las verdades.

El hecho de que la Republica Argentina haya roto sus
relaciones ditllomáticas con el Imperio alemán, ha dado lu
gar a que las aves de mal agüero intf.'rvencionistas hayan
lanzado al viento lastimeros graznidos, do.liéndose una vez
mas de que España mantenga su neutralidad., '.
. «La RepúbliGa Argentina-dicen-en vez de seguir el

ejemp16 de España, su madre ílatural, ha debido imitar el
que ha dado al mundo los Estados Unidos, su madre adóp
liva.:o A reng16n sel!uido sacan a recibir, para demostrar lo
dicho, el párrafo de la moción que el senádor Gonzalez
presentó a la Cámara argentina, y que textualmente dice
asf: cEl Senado vería COD. satisfacción que el gobierno hi
ciera una declaración que estableciera el principio 'de qu e
al estar en guerra los Estados Unidos las Republicas lati··
nas también lo están. ~ ,

Ahora bien; la aprobación casi unánime de esta moción
¿significa acaso que exista un alejamiento moral o que haya
disminuido la compenetración espiritual a que da origen la
comunidad de raza, de idioma y aun de costumbres~ Nada
tan lejos de la verdad. El acto de la República Argentina
ha de tener sU'explicaci6n, ateniéndose solamente a consi
d'eraciones econ6micas hechas pesar por los Estados Unidos
en favOl: de 'los aliados VéaSé, sin6, lo que en I una de sus
editoriales dice el «New York Times~; cLos excelentes puer.
tos argentinos quedarán ahora abierlos a los 'barcos de
guerra aliados, los navios alemanes y austriacos refugiados
en elros, serán embargados y puesto!'! a Qisposici6n del coá·
druple acuerdo, y por último no saldrá la carne y el trigo
de la Argentina, de aqui en arlelante para los paises neu
trales déEuropa, satélites de Alflmania, sin6 que contri
buirá al avituallamiento de Francia, Inglaterra e Italia."

Desde luego, los lazos de confraternidad que estaclecen
las intimas relaciones econ6micas de todo género, pueden
llegar a formalizar enLIe dos naciones una cierta solid:::.ri
dad que haga comunel:; los afectos y 10B odios, como sucede
actualmente entre la Argentina y La Uni6n, mas &pued e
ser causa esta solidaridad de origen comercial, del rompi
miento de otra que está firmemente afianzada por la san
gre y por la Historia, como sucede entre España y la Repú
blico del Plata?

Si a distíntas conveniencias, corresponden diferentes
maneras 'de proceder, no hay que extrañar, que la ArgeIiJ.
tina, aun manteniendo los seculares lazos de afecto que

.siempre habrán de perdQ.rar, discrepen fundamentalmente. ,
por BU interés, en la actitud respectivamente adopt.ad.,. en
esta ~uerra de interes~s.

L~ Argen,tina, en esta ócasi6n, no ha hecho mas que 13e·
guir las indicaciones de ~C:)rteamérica, que no solamente es
su principal cliente sin6 que, además, es su banquero.

Por lo demás, los aspavien tos afectado.s de los pesimis.
tas a tanto de lágrima, no habrán de influir en nada en la
hegemonia espiritual que España, la Madre Pat~ia,\ habrá
de ejercer, por los siglos, en las Repúblicas latinas de Sud·
américa, y, ni mucho menos, podrá:n lograr \que se' altere
en on ápice la bendita neutralidad, que, para bien de los

, españoles habrá de mantenerse firme e inquebrantable has
ta el fin de la gran lucha:
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Joyas lite~arias

"EL

me asistieron con harto buen euidado.
La atmósfera en que alientan esos seres
tiene el dolor tan lejos de su lado,
que hallan dulce la hiel de 8US plaCe'les.

¿Y Julia? En un rincon de aquella sala
dióme en la sien apasionado beso.

Y-el único de amor que siendo mala
he dado,-dijo, y aii.adió~IComo eso
de la prostitución todo 10 iguala...-

No sé que contesté; pero a mi oído
llegó a trozos, cortada, interrumpida,
su historia; la de todos. Es sabida;

-TUVE! seq. de grandeza desmedida
quise subir muy alto y he oaido -

ll:n verdad, verdad, para su dafl.o.
La maldad se agitaba en su cabeza
y con su padre feneció al engafl.o.
Tuvo ese afán de honores nunca extraflo
cuando hay la vanidad de la bellt:lza.

Lo que pasó despues yo no lo diga'
mi pensamiento su recuerdo altera
yeso que lo relatt> a un buen amigo.
lDe mi ilusión quedó como testigo.
allá en un lupanar, una ramera!

UENDE
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Para convertir en fruta el anterior nombre de vllorón, es necesa ...
rio extraerle nna letra.

SE ESCRIBE M B y P I
SUSTRACCION

PEDRO

A 108 pasattempos anteriores, remitieron soluciones D. J uau Ca ...
nos, D. Luis Peraz y D. Samuel R. Molina (de Lérida).

Soluciones a los pasatiempos del número anterior
AI'anagra~ama;Guadalupe.
A la luga de oonsonantes: Del toro -y-de1 superior, mientras máa;

lejos, mejor.' -
lA. la: carta, enigmática: Calahorra¡

JEROGLIFICO COMPRIMIDO..

-EL j.DUJ:NPE

/

Hemos tenido ocasión de admirar el inmenso, variado y
económico surtido de los génf'ros que para la entrante temo
porada, ha traido a su establecimiento en ésta. nuestro
particular y estimado amigo el sastre Sr. Puja!. '!'lo es ex
traño que con tan ventajosas condiciones, se vea atestada
de clientes su simpática y .acreditada casa. ..' .
IIIPI'_______ ,.............. .,......-:IP warc:zpn tlIIf7t .. tsz1II¡

NI'otIC.e.-"
- l,.a clase nocturna de obreros que en el Instituto se da
ba de 7 a 8, ha sido ampliada, comenzando a las 6'30 'f ter...
minando a las 8.

, Diga; usted: S1 su padre toma prestados éuatro mil reales con 1&
obligación de devolve.r mil ca-:la _año ¿cuánto deberá al cabo de:
cuatro años?

te e!Xtraordinario. que creo en la «vagancia:> como panicea
salvadora de los pueblos. Col6n descubri6 el nue"o múndo
pero ~l señor P~yri ha descubierto una cosa mucho más
Iínport~nte: que Impecablemente vestido, ocioso, se sirve a
la PatrIa. .

Línea ma.s abajo, no re.spuestos aun de la anterior sor
presa. leemos estos párrafo~:

«En l<,>s hoteles, en los trenes, en las oficinas públicas,
en l?s aVISO~ redactados en lenguas extranjeras se ven es.
paCIOS en blanco: son las inscripciones de nombres tudes.
cos bon a:dos».

, y nos sobrecogernos. La cosa no es para menos. Esa
d~strucci6t1 ?e in.scripciones y nombres alemanes en FrSln.
CIa es una vIctOTla. Una victoria señalada, imborrable, que
c~H~ndo trRnscur:ran los a~os ~ecordarán las mujeres, ya.
VIeJas, de FranCIa a sus metos.

. -Aquellos días en que luchaba Francia por la Civiliza.
.cI6n.y la ~u.1tura déstruimos con una saña sin igual- aqueo
llas InSCrIpCiones y nombres del adversario ....

JUAN CARRANZÁ.

CARTA ENIGMAnCA

Querido l:¡~rmano: Ayer recibí las diez pesetas y ref,lulta. que.
Emilia no las admite por venir de parte del referido sujeto. Espero.

\ tus órdenes. -Gabriel.

(Las soluci6nes en el número próximlJ).

uicto~iag~anUna.
L.EVE.NDO A. PEYRI

. Y.a--oigo- al lecto~ ex.clamar después de haber .leido el
primer título que preside estas líneas.

¡Bueno y quien es Peyril ¿Un famoso novelista? ¿Un
form'dable periodista? ¿Un dramaturgo'l· ¿Un cobrador de
tranvía?

Nada de esto. Peyri es un especialista de enfermedades
,;ecretas que disfruta su cátedra (~upongo me agradecerá
D. Jaime el reclamo gratuito que le hago) y que ha estado
hace poco en Párís, en calidad de miembro de una de esas
tantas comisiones que estorban unos días por el frente

La ida a la dulce Francia (yo hubiese dicho mimosa; es·
tá niás ue moda) del Sr. Peyrino tiene importancia.. Supo
nemos que como todo el mundo, el Sr. Peyri habrá ido a
París en ferrocarril o acaso en auto. No creemos haya rea·
.li~ado el viaje en bicicleta, ni en globo, ni en tartana, ni si·
quiera en burro. . I

Empero. del regreso no podemos decir lo mismo. Todo
lo comprendemos. El Sr. Peyri no podría resistir a que la
gente le preg 1,Jntase ¿que me has traieo de París? y tuviese
que contestar: na,da. Comprendiéndolo así D.' Jaime ha
traido de París una cosa. Una cr6nica

Una cr6nica que hemos visto insertada en La Publici
dad,. y que hemos leido. lA no ser del Sr. Peyril Por. su
lectu<ra nos hemos enterado del blanco plomo de los cas
·cos, de la niebleciíla leve de la rnaPlana .. de la soberbia
frivolz'dad parisíense y de otras maravillas literadas que
no habíamos visto nunca. .

El Sr. Peyri es un orfebre de la prosa.
Lu~go el Sr. Peyri ha querido revelársenos como un

pul!:ador de la Humanidad que diagnostica,. siempre acer-
tadamente, y ha escrito esto:

«Ha desaparecido el aristócrata, el elegante ocioso que
era la decoración de los grandes boulevares, de los cafés
de moda, de los músic halls, de, los teatros, el ocioso que
encol)trábamos en todas partes. impecablemente vestido de
nuevo. recordándonos que nos hallamos en la fábrica de la
moda del mundo...

Es una nota simpática que debería persistir después de
.la guerra...

Como verá el lector dentro de la osamenta, mÚs.culos y
tejido adiposo del Sr. Peyri, bay un ing~nio estupendamen.-

Triunfo artístico

6

.,. F-Z

Atentamente invitados asistimos. al concierto .organiza
do por el Orfe6n «La Violeta:>.

Di6se la fi sta artística en el Sal6n CatalU1ia y en ho'
nor de 10"S socios protectores de la conocIda entIdad.

El sal6n estaba a rebosar de público s,electo, no falta
ron las autoridades tanto ~ civiles como militares y todo
cuanto en Lé~ida ostenta representaci6n:

Aplaudimos con sinceridad al final de cada obra inter
pretada por el Orfe6n.

La mort del Escol'd, Cant a la. vinya y Chiquets de
Valls aplaudiéronse preferente mereciendo alguna los ho-
nores de la repetici6n. ,

Los Sres: Mateu y Llobet fueron aplaudidos' como au·
tores de unas inspiradas composiciones, siendo ~llo prueba
del entu«iasmo e interés que reina en aquella notable enti-
dad coral. .

Pas6se una velada agl'adabilísima. Hubo afinamiento,
gusto, ajuste y direcci6n muy buena, necesario· todo para
un buen éxito., . . .

Todos los peri6dicos locales han convenido en alabar la
labor del OrfeQn La Violeta, y nosotros tan justos y si ca·
be más entusiastas hacemos semejante confesi6n. y les de·
seamos que sigan adelante, en la creencia que cosecharán
muchos laureles.' .

EL DUENDE les aplaude y felicita, deseando que no sea
la última fiesta eñ la que podamos reconocer la valía y

. propiedad de la entidad coral La Violeta.



MANONE~LAS

plets de moda y música
VENTAS A PLA~OS y AL CONTADO

CON DESCUENTO .

}lovedades para,señoras

jDsa y'~aSSD
Pórticos Bajos, 10 LERIDA

y Blondal, 1

J., GUARRO
Caballeros, 66 LERIDA

Candido ,Clu,.
Corr~dor Real de Comercio 'colegiadó t ,

Rambla d~"Fern-a~d~,/QI6·.-L~RIDA e

Gea,ti',onq., e hlte,rvi~~e Sinp.i~a!~s ~g,lt~<f.:0.'
las dé descuento, pre¡¡¡tálridS, n'eg0elaCIÓn da
letras. compra y venta de valores, etc. ,etc.

CiruianaJic.enciada .)I....P~_ .. Par'"
Especialidad en masaje y corrección de

,pies y manos defectuosas.
Diagnóstico sobre la presentación y posl,

ción del feto.
Enfermedade& de las señoras.
Clínica de partos.=Hospedaje a emballa~

zadas. J

Consulta de 3 a 6

Esterería, 5 pral. - Lérida

Correspondencia

J. M. A.-Barcelena: No hemos recibido el trabajo a que alude,
Repita la suet·te a ver si está usted mas afortunado.

R: N.-Zaragoza: Le repetimos lo que al anterior remitente y le
advertimos que no solamente se pierden muchas cartas
sino que en 'muchas cat·t!ls, ¡se pierde!.... ,

B. S. A.-Barbastro: Van los siete ejemplares y se agradece la pro~

paganda ¿eb? '

ALEJA~DRO.

Tip. Y librería de Vda. e hijos de Pa~él:J.-¡-Lérid8

,

PALACE HOTEL
====E.A::ROELO~ .A==:::::.:

7

IInfs JnJerns'

RAMO'N BAIGET Material d~ in~talacío-
: : nes electrlcas: :

'Reparación de dinamos, motores y bom·
baso Especialidad en instalaciones cinema·
tográficas: Representante eL las provincias
de Lérida. Tarragona y Huesca de los trans
formadores para cinematógrafo.

50 por 100 de economía.
Carmen 77.-LERID

Ree~plazo de 1917
Los reclutas que deseen eximirse del ~e~

vicio en el ejélcito de Africa, pueden dIr¡
girss a D. Manuel Alvarez Llinás, calle
Mayor, 15.

Atendido lo crecido que será el cupo del
presente arra, se recomienda a los que qUIe
ran hacer la substitución, lo ver.ifiquen cuan
to antes, ya que d~ ese modo, !'le, pu~de ase
gurar la exención, lo cual no S0ra fSCll a úl
tima hora. '

: EL PEOR DEL MUNDO :

MIGUEL SERR~ - LÉRIDA. ' Pionos-ln3lrumenlos -M~sico impreso
Gramófonos o discos con ópe,ra, cou-

(7ALACE HOTEL
-LE'R--tDA

Rd ilicio construido para Hotel.
Calefaccion central, baños, lavabos

ingleses.
TELEFONO - ASCENSOR J

-a

Manuel Micho, por capricho, .
mecha la carne de Macho,
y ayer decia un borracho:
-¡Mucho macho mecha michol

VITAL AZA y BUILLA..

llevan desnudas las piernas!
¡Unos por falta de medios,
y otros por falta. de medias!

MiguAl Mela, con (Iautela,
su mala mula inmoló,
y dijo Juan que esto vió.
-¡Mala mula inmola Melal

•

I

•e

1,

6Drcfiafa Valenciana
Vaso 20 c'ts.

6ar Ball1af

¡Cuántas gente(eñ el mundo

Paco Peco, chico rico,
insultaba como un loco
a BU tío Federico,
y éste dijo:-Poco a poco,
R,sco Peco, poco pico

-¡Estoy muy' mal, Nicanorl
-¡Pues yo no estoy bien Severo!
-lA mí me emharga el dolor!
- ¡Ya rei me embarga el casero,
-que ell muehisimo peor! '

(MEDITACLONES)

-
ADVJJ:HTENCLA S DE UN JEFE bE POLlerA

Dos bOJ'rachos en una taberna, entablaron el siguiente diálogo:
- Yo, afu·erza de' beber agua he conseguido aborrecer el 'vino.
-Pues yo quise aborrecer el aguaraiente y, primero lu'bebia SiD

agua, luego con agua y ahora como agua.

-Cuatro mil realee.
- Vamos hombre, 'usted no conoce la aritmética ni por el forro.
-Si señor que la conozco; lpero tambien conozco a mi padrel

, -
Nunca te acerques, sin las debidas precauciones, a persona lJue

ee desmaye eD la calle, porque es un medio muy usado por los la
drones.

EL ' DUENDE

Papá, papá...
-Silencio niño; no se debe hablar en la 'mesa. Vamos a ver:

¿qué querias?
-Nada, por que ya te has comido la mosca que habia en la

SOpa.
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A todos los que sufrail5 desengaños de la.
vida) acudid 11 consnltar a

•

ella da consejos sobre pleitos, penas de amor.
herencias, casamientos, enemistadas, nego...
cios' u otras con trariedades, ella os devolve
rá la tranquilidad del espíritu por medio da.
sus secretos oientíficos.

Visible todos los dias de Ias8 de la ma.
fiaDa a las 9 de la noche;

VILLA CARMEN, 3 - a· l~s CaIl\p08 O,...
rretera de Barcelona .

--....

.,-.... _ tU

-....pe......e.

Monterols,

$ Q U • bOJA ., un ........_..lIII...........SIIlu$lll7......USIIlU'lI$It_•••_ ..n......

, -
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A.:a~E~G1-0L
(NOrnbr~ oornerola' registrado)

........
"ZOTAL-' 1n.a16s

La Case mas il'T"'lportante de Muebles

,

DE CERRAJERIA

Es la de la Ral'T"'lbla F'ernando, núl'T"'l. 16

= = = Bajos de la Fo~da ,de España = = =

OJO Sin Sucursales OJO

TELEFONO 103 ' L El R. :J: .D .A. .•.

_.-.

:&JI.

.. • ~ Pidase Catálogo

........... ~_lle..
•

JI~u t1$ dt R~" tilAr. ~)elicio ..as para la mesa. Especial para l~s pe~sonas s';1
B '" v'"" V Jetas a régimen. Recomendadas por emmenClas medi

cas para las enfermedades del Estómago, Hígado y Billones. \

La Glosopeda, Fiebre aftosa o Mal de la pezuOa (Patera) =La Sal'na o rofta de
las Ovejl:Ls y Cabras.=Las Heridas y Rozadure.s de los Caballos, Mulas, etcétera.
Las enfermedades del ganado en general.=Las plagas del Arbolado. y Plantas.

El '''ZDTALh destruye todos los insectos
El legitimo "ZOTAL" inglés de Burgoyne se vende en todas las Farmacias y Dro

guerías de España al precio de PESETAS 2'50 EL KILO

LANA DE CORCHO
f La l'T"'Ias bareta y la l'T"'Ias ideel del l'T"'Iundo

DE P-O S ITA RIO: Domingo Serra Sanjuan - L E R IDA

Ultlmos m.odelos en tpajeeitos papa niños

Gane del Carm~n, 14, pral. • • • Piso llamado SALDOS

Instalaciones de Dinamos-Molores
Traósformadores:.!- Alternadores-Te
léf6Dos-Pararrayos-Timbres y todo
lo referente al ramo de Lampisterfa y

Electricidad.

Calle Magdalena, n.o 3-LERIDA

2uena1tentullél. (~ui
ELECTRICISTA MECA~ICO

. ,Salón Barbería

losé A. Florensa
Gabinete de Cirujano Callista

Mayor, 76 Lérida

/

"El teatro en la escuela"
por Fl'ancís90 Sala Rovira y con un
prólogo de R. P. Rafael Oliver, Cho. P.

A 1'50 ptas. ejemplar se vende en
esta Administraci6n.

---------------
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Mayor, 60·· LERIDA'
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