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Hasta donde
puede el dinero
No Mifi mny lejos el ipologlata
del dloaro, del apologisti de la
Inmoralidad y por de contado qne
labora por ésta qalen ofrece oo
aoBapramo objetivo el qaa dabin aabordlnaraa todos a la po
aesidnd» aquél. Qae M «podaro80 cabaUero, Don Dinero»., no
bay por qué dudarlo, y oadle lo
dude: en lo lloito y en lo que na
16 «a, pooae oOsaa hay que no ea
rindan al «cheque», y an igualdad
de'^iriretliiBtanelai y de reiooea y
aun en olroaoatpnolas y rizones
deslgualea, no triunfará la mejor
raafin y el la bolsa máa repleta,
I9 oual danjuBStra que-el diaero,
que en algunos oaaOa, muy poooa,
aa Instrumento Impnlior, en oaaj
todoB lo aa corruptor, y no hay
notli^o, ni pretexto para presentarla con galea y «tavloi saduotorea a loa ojoa de tantea personas
oandofOBaa como las que leen un
peiiódloo para el cual ha sido fá
olí el aoceso a mtiobas moradas,
porque se le supone asompuloao
slqdlsra an punto a moralidad.
. ÍUQ qaa no dloa el apologista
del dinero es que, si bien ésta
proporétona el logro de atachas
eoBca, t o d o a loa oaudtles del
mundo mf bastan para comprar
1» Yeutora y loa goces puros del
«af4clM»4ill%a«.!lpipan y aa pi Ipan
•B muohoa hrgaraa pobres; f que
la cootdlolAo da pobrasa depara a
qoUiiaB ounaÓlenteootente llevan
auO:ni,qus ei llvlac» para loa
que pleoBttn y sienten en cristiano, horaa da felicidad que no disfrutan, al DO doa suerte de poten
tadbe, los da corasón generoso y
mano abierta, los que gozan con
loa gocea de ios demá<>. ¿Qué ph •
oar cuevo y del cual Ou se btil'e
hastiado o qué emoción desoonooida podráa aentir qulenea por
sobrarle los medios han podido
proporolonáraeloB todoa? En la
oaaa del pobre sucede todo lo contrario y ouando aa tisne aquello
de que ordinariamente se oerec",
ie experimenta un g- ce aloguíar.
Olaro que peta loi Imbuidos da
materlallamo, loa que eetán en ti
mundo sin espérenlas infinitas y
Tlvan «OB eaa Inapatenola eipirllual que se llama fastidio, la clave
de las sattsfacoionea msterlelea ee
el dinero, lo que hay qne a loa tales ee lea podría preguntar, como
pregunta muohaa vecea la risa eatrapltosa 1 la Blegrla losente y
desterrada: ¿por qué me soga-«
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Se reparte grátiji

SAETAZOS

A CLARA

On psrlódfso belga pablloa loi
reiultadDa da aa mrloao s«fadio
sobre «I orlgea deJlp|^aa|oi|. 8á
Migara ea eete tr^jii^Q i^Qf <^i
primer Banco da^fp jatean DO tIeUafaétl da <9glb( • b>If>>f.
*qae florecló700all9S «n|ee de Jasaortata aá Babiiimla» |CeB|[| m
tteHisee anoaraalai.
* "11 pilmer Panno qae •• oonootó en fSaropafiíé ^ 1 da yanaola,
•n ti siglo XU. VinleroB <í!**ptí<to
loe Baneoa da Bar«alon| y da f f
toaotmui 8 a bafoa "o^f <1°<* *^
BtBBo de ]iatocolm9ifaf^fl¿ Pfl' meroi.'eB 1668, qaa. epltl|$ pej^er

Oh, ¡cuantas cosas te dirá i mañana
de esta brillante cena americana!
' En la dorada estancia
>
derrámase suavísima fragancia,
rutilan nacarados esplendores,
y al beso de la luz en los espejos,
agrándase el salón, y allá más lejos
finge el cristal fantásticos primores,
y hay mis sedas, más luces y más flo-es..,
Mundanid.id cortés y di^inguida,
brillante ostentHción aquí se nota,
claman fuera 'as penas de la vida,
y aquí la vanidad todo lo olvida
ávidos de beber la última gota
de una soñada dicha fementida.
No importa que, aliá dentro, el alma sienta
el rugir de fatídica tormenta,
con todos los hei vores
de envidia ruin y de rencor insano,
jAiin son hermosas de! placer las flores,
por más.que en cada flor haya up gusano!
Bailar, goz.tr, reir... afán eterno
fiebre insaciable al corazón abi Ksa;
Vinimos a bailar, y vaya al cuervo
quien pone austero a nuestros goces tasa.
Luego con creces cóbreSe el i'iRcrno;
más entretanto, ya que hemos, venido,.
d jemos la cordura y el sentido.
Es esta nuestra hora;
a tender nuestra red capciosamente,
y a coger en la danza pecadora
al hombre que la suerte nos presente.
Aquí está contenido
nuestio difícil arte, hallar maiido,
y que mamá respire ya tranquila.
Esta es nuestra misión: tener pupi a
y tirar del anzuelo
si pica un salmonete,
o si goloso viene un pez abuelo,
tomarlo a diversión, y dar carrete
Oh, ¡cuantas cosas té dirán mañana
de esta brillante cena americana!
De alieníe el mar nos vino
tal invención y nos vendrá algún día
el «baile ruso» o el «almuerzo chino»,
o cualquier parecida tontería.
Ya tenemos la mod' «cá en Europa,
de comer y bailar conjuntamente,
dar cuatro vueltas y apurar la copa,
alzar las piernas y apretar el diente.
Ya no hará daño el huevo cu j tomate,
mezclado con la gi'ata sinfonía,
¡Válgame Dios... y cuanto disparate
nos ha de dar la moda todavía!
Pero en el centro, Clara,
de esta frivolidad que nos depara
el genio de la moda, está bien vista
la aspiración común. Las quip han venido
todas ellas persiguen a conquista,
|la difícil conquista del marido!
¡Cómo baila Purita!...
se ciñe a tu pareja
como lá yedra al tronco; señorita:
¿por qué con tanta laxitud se .deja
conducir por el pollo que la invita?
Murmura con razón la gente vieja,
.
de esta desaprensión y^esenfado;
si fuese usted mi hermana,
no le vale la cena americana,
y alzándole la silla,
ie hubiese ya pegado
un golpe <iue le rompo una costilla.
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Quiea Inventd l o a JBaaaoa a<
eaaBdo trocó la raaos eV Ana'ei
Ayt... Pero no-iae eatíía todlrHa
iqalea InvaatÓ iaa qiittllírasl
e

a

'

B B Meade, daraata ana tor<
meata, oayé aa rayo aa «aa graaje da la Btdea.(|a La BaBlldt,iriya
qaa raaalta al ú^^ mayor alróala*
Ma dtl maado. ,
' La ohtapa peaatró por la ,ohl-
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da tacho. Deaosndlé a la eoalaa,
roaaado al | f f{^|tarl|alB herirle, y maté a a« parro qae eataba
aa la habltao^da vseiae.
Daapaés, y adoptando la foraia
da un globo da faego, rodad la
maeaanqaejBi ffiefDtriil^áB loa
rastaatea mlembroa do ia faisUtat
i loi^qaa a a d | -IIISQ* y reaorrid
(diveeaaa.p|NÍ<*ida la. oaaa, rdoij^eatfoibibiqíMia, atjuroa y vlgaaf
flarboalsaado aaa oaaUdad da Mffo qaa aal^b|i an ii|ífdf||i.
Por filtlmo daaapiraalé por 1
iHanta lMja»t-..a ;;t, „ . „
'
T paede qaa ao leabara allí •
oarrani.' - ^ >., ,
,.,
íDaapaia ata rayo pillo
,4t^si tetra 00,08 aaonoata
(É tonar aa boigadlllo
aa np ftttbloaléltato!
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