
I POR "esos mundos s 
i A TRAVES DE LA PRENSA EXTRANJERA j=j 

EN EL PAIS DE MYSORE 
0*1: 

El enano del maharadjah 
Traducción del francés para 

LA PRENSA 

Lo mismo que los soberados oeciden 

tales de 1a ildad Media. los rudjah 
de la India tienta su colección de fie- 

ras. En el palio del palacio los tigres 
o las panteras rugen encerradas en 

•aulas protegidas por sólidos barrotes 
de fierro. Ks un lujo que corre parejas 
con el del parque a la inglesa con sus 

uallecillas bien conservadas y sus pra- 

dos de flores a ".a europea, donde, en 

las tardes y ante algunos funcionarios, 

loca valses ingleses c marchas amdac; 

a. fanfarria vestida con bellos unilor- 

ses. 

Mysore es reputada a causa de su 

Jardn zczoióS'-co. So halla al '-«do del 

palacio do esto del soberano, cerca d». 

lag0 y al pie de la colina CnamunJT 

Y es en un verdadero paisaje tropical 
donde los antipoles. lts piratas y las 

fieras se hallan aparcadas en sus se- 

paros. Cerca de los tigres a ios que e·.: 

urece el guardin agitando su turban- 
' 

te rojo.duerme un león tu una jaula 
de madera colocada sobre ruedas. " 

las cacatas, ms brillantes que Uu 

flores, gritan en la cailecilla cerra de 

la piscina en U que algunos pequeos 
cocodrilos, del tamao de un lagarto 

vea.ban de nacer. 

He aqu· que se presenta ante nos- 

otros un personaje solemne y bur- 

lesco. Y ios guardior.es obsequiosos q 
a os siguen se apartan. pues ha blan- 

dido su bastón con puo de oro. >e ha- 

lla vestido como oficial turco con un 

uniforme kaki y un gran -ta--bouch· 

rojo. Tiene tai vez un metro veinte cer 

tmeiros de altura. £e dira yue es 

un nio con una cabeza granue dt 

hombre. Tiene pies y manos minscu- 

las. y la seriedad de los hombres ae- 

joasiado pequeos que tratan de daroe, 

mediante la diguiuad de su actitud 

la gravedad y el peso de uue se ha- 

llan privados por ,a naturaleza. Nos 

alada con una maj-start cómica. Ls 

.»l bufón del Key, semejante a ios ena- 

nos de Felipe 11 cuyos rasgos nos han 

lido dados a conocer por Ve Vzquez. 

Se presenta ceremoniosamente ha- 

blando de una manera correcta ei in- 

glés con una voz acad—. es toma ba- 

lo su protección y aleja con altiveza a 

los guaniiar.es de baja estofa que la- 

mentan ya haber perdido su propina 
Es el amo en aquel ard!n cuyas mara- 
villas nos explica ante los se paros <J? 

los canguros o de las aves donde el pi- 

chón de Australia luce, su mar a -.no- 

jo penacho plateado, sobre un plumajt 
de un azu; cenizo. ~os hüce admira; 

»n su piscina a los osos blancos de Si- 

seria os nicos que han podido acl- 

Tiatarse en la India, sujetndolos a ur 

régimen vegetali.no. los animales s< 

mmersen en el a-ra negra pan;· co- 

merse un manojo de verbas que ie: 

arrojado el guardin. 
Las giraas levantan sus pequea; 

rahezas por encima de las delgjd.us ac- 

ras que ramonean en aquel pajsajv 
africano. Separar, graciosa men te su: 

largas manos para recoger el follaj 

Seseo que se les arroja, er. tanto qu< 

il sol juega sobre su piel dorada m-n- 

-hada de café. Nuestro cicerone sien- 

te gran orgullo por este renao ·!< 

girafas, quo ha nacido en el suelo d< 

la India, de un par procedente de in- 

ca. 

Pero en la callecilla de los penco: 

•stalla un concierta feroz, a. aproxim 

nos. Todos esos pjaros reales consa- 

grados al amor, como la paloma A.n. 

dita y a Ar.-s. parecen ridiculizar . 

nuestro general Nene Pulgada, rias^. 

est irritado a causa de aquel des 

jrden que es perjudicial para su pres- 

agio. Y se produce a su derredor alg( 
as como una inmensa risotada com< 

ana ensordecedora vociferación de in- 

tuitos. en medio dei brillo de Ins p.u 

xas blancas, escarlatas, amarillas 

azules. Y los monos saltan en su jau 

'a. balancendose colgados de la cola 

romo un columpio. 
Nuestro sruia nos ha acompaado h.*u 

la la puerta donde espera muy digna 
siente su salario. F>etrs de él se hai 

rolocado los guardianes de turbantes 

rojos que se hallan inquietos temiendo 
•;-r olvidados por nuestra munificen- 

cia. Y cuando las propinas han sq*· 

distribuidas segn el rungo de cada 

uno. comienzan los saludos y las - 

re cas en tanto que las cacatas gri- 
< ran desde los siuos en que se hallan 

J posadas. 
Hemos recorrido los jardines de la 

I residencia de esto. Pero, careciendo 

del permiso· espacial que se requiere pa 
ra ello, no se nos permite, por ios cria 
dos vestidos de blanco, el penertra ms 

alij. de !a tvrraza adornada con igu- 
ru_s de porcelana. Frente a e3ta casa 

baja a la inglesa se elevan por sobre 

j los rboles, en a ciudad, las cpulas 
I del palacio real, en forma de huevo. Re 

gresamos hacia la citiuad. sin visitar 
! el departamento de los elefantes. Dos 

; iacres se hallan parados ante una pe 
i quena casa india. En uno de ellos se 
i hallan sentados algunos nios magni- 
Ticamente vestidos eon sedas bordadas 

de oro y plata. Inmóviles y abriendo 

! sus grandes ojos negros, eescuchan la 

[ fanfarria que en el otro fiacre toca 

algunas jx.ikas de Occidente. Est*;· es 
pe raudo ai novio, pues se celebra ese 

u;a la boda de un cochero del ruuha- 

radjah. 
Y solo. en medio de los nios a quie- 

nes ha atrado la msica, he all de 

nuevo al general Nene Pulgada, Pero 
en medio de ese c'rculo ruidoso ha per 
dido toda su dignidad y su autoridad. 

Los nios se 'len y se burlan de él 

con algo de temor como en el juego 
ese en que se encierra dentro de una 

rueda a un nio con l;>s ojos venda- 

dos. C1 enano del Rey parece muy dis- 

gustado de que se ie haya reconocido 

rodeado do gente tan baja. Pero lo 

saludamos y de un golp»· recobra to- 

do su prestigio. i?e aproxima. P*s ha- 

bla a los blancos, con quier-.-s parece 
hallarse e:.grar: intimidad, y n<>s in- 

dica el camino que debemos seguir. Re 
' 

per.tiTVimmte Cisan las burlas, se apar 

tan respetuosamente ante él dejndolo 

seguir su camino y él se aleja orgullo- 
so como ur pr:n< :p- y erguido, sin per 
der un solo milmetro de su pequea 

i estatura, con a caüvia levantada ha- 
I jo su bonete rojo y balanceando su 

j bastan de puo d·^ oro. 

PENSAMIENTO 

Una revolución legitima, suele pro- 
ducirse como "una. poderosa, conmoción 

natural", a erupción d·· un volcn. una 

tormenta, irresistible. Que son las re- 
voluciones?—presunta Lau^nt: :n 

pro>;r*^>o en la vida de la humanidad, 

que se verifica de un mado violento, 

porv^e as pasiones humanas se opo- 
nen a la. transformación normal de las 

instituciones y de las creencias. Iis 

revoluciones artificiales son m.'-s es» a 

sas de o que se cree; casi siempre t'ra 

casan, o no fundan nada duradero. 

Sin duda, la revolución no nace ar- 

mada ue; cerebro del pueblo coii el 

primer despertar de un pensamiento de 
transformación. Preprase' pa-rlarinu- i 

mente; al principio su crecinU'- e~ 

embrionario. La idea nueva se a pode 
de algunos, seguidamente ile una 

clase·; propgar.la la lucha do l«>s par- 

tidos; enriéndense as pasiones; vuél- 

vese general el deseo del cambio; ia 

amargura se convierte en cólera, en 

furor. Ks solamente entonces cuando 

las ma.-as estn eminentemente listas 

para encenderse, y que una chispa p.;e 
d- atiras;j"lo todo. Tal vez el mayor n 

mero era el principio opuesto a la re- 
volución; pero la v:da nueva quo sujo 

' 

no tarda en consolar de la an'-igua: ln 

zanse todos en el movimiento que la 

vuelve irresistible. Los legitimistas vi- 
' 

tiperan a veces revoluciones que ellos 
' 
mismos excitaron, y Federico el Gran- 

de deca con razi'-n que las revolucio- 

nes nacen de la naturaleza de as co- 
1 

sus. i'ero todas traen sufrimientos, con 

vulsiones penosas. Incümbele pues, al 

Estadista, el deber de anticiparse a 

ellas con la reforma, seguidamente de 

dirigirlas y de finalizarlas lo ms pron 
"to posible, cuando se lacen inevita- 

bles. 
Schliglant. ! 

COSAS QUE NUNCA SUCEDEN 
_______________ ^ I i 

Ciudadano?, confieso que no soy ca 

[ Iviz de dfcs»mpear el carjro de Go- 
bernador ni siguiera el do Alcalde. Si 

ustedes se empean en*votar por m. . 

francamente· crearé que sois bolshevi- 
kis o estis faltos de seso*. Para a- 

I ceptar la candidatura, necesitarla, es- 

lar alocado.... 
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1 EL TERRIBLE GUILLERMO 
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EL HERMANITO ES LA VICTIMA AHORA 

GUILLERMO»!! 

To encargué que cuidaras - 

pequtu procuraras que es- 

jus que lloro? 
tnese quieto. Por qué lo de 

1 

Kstoy t Hitando 

de hacer que 

so quode quie- 
to. mam. 

la nica manara de lograrlo, es 

tifiar ijiic grite hasta que se canse >* 
as' nu vuelva a molestar.... 

\ 

DE LO INEFABLE 

Y de qué sine la filosofa? 

Lograr acaso 

la Muerte entretener, que paso a paso 

a nosotros se acerca noche y da? 

Pe qué sirve el orgullo, «i r.iaar»a 
rodar con la vida, como rueda 
to lo lo que palpita,· 3n que pueda 
librarle de! Nirvana? 

;.De qué sirven las rosas 

si dura un solo instante su perfume'.' 
Pe qué s'rve el amor, si se consume 

como todas las cosas".' 

Entonces para qué sirve la vida 
si todo Jo cfje ofrece 
es como llama a soplos eucendida 
que cuando el soplo cesa desfallece? 

Yo ya sé na ra qué; llevo conmigo 
la idea sin palabra, la armona 
de este secreto migo, 
de esta alta y singular sabidura..... 
Yo ya sé para qué. mas no lo digo 

porau* decirlo el verbo no podra. 

MIGUEL ARCE 

UN SONREIR PKOfrUNDÜ 

A voces en la vida nos amaban los vientos 

de los mares terribles. Hay momentos 

en que no resucitan antiguos sentimientos. 

y del bien y del mal somos exentos. 

Es 'a plaza decrépita de un barrio 
solitario 

que vela entre .'a noche-' Es el re 

sommbulc entre T>iartas de estrellas y de ondas? 

Es ese viejo armario? 
o ere foJaje trémulo de frió ? 

o aquel cabello rubio er.tr»· todas las blondas? 

I C i'.\ de todas 
las cosas del mundo t*> da el 

rozo de navegar en la ribera 

de: mar de tus costumbres? Y de cual sementera 

nació el g*"ano que nadie podra llamarlo 
nuo.'... 

/ 

T. viajero sin ruta, 

peregrino sin rumbo ni destino. 

marino hipnofzado. sofista sin cicuta, 

no sabrs perqué »' hombre, a veces es divino. 

Y sentirs nostalgias -ie cilicios 

alma en crcel, ;v en tror.o!, de carne deleznable; 

y en med'o de los veios 

espe-ars en vano que la gran vo® te 
hable. 

Entonces, en Ja clida tormenta, 
en la tragedia noble de la afrenta 

que soportas, sin decir nada al mundo, 

en la grave alegra, 
de la fiesta que ahoga toda melancola 

que oculte tus sollozos un sonrer profundo! 
La vida tan efmera, tan mltiple y tan nica, 

seria como una brisa que te besa la tnica. 

JOSE D. FHIAS. 

UNA POBRE tUNtlLNUA 

Un anciano consume su tabaco 

en la vi-»ja cachimba di» ncgal. 
El anciano dormita 

Es tan triste la tarde para ver 

un reloj descompuesto y la infinta 

crueldad de un calendario con la fecha de ayer! 
Y silencio un silcncio propicio 
para rememorar 

cómo canta una boca la lectura 

de la antigua conseja familiar. 

En el hondo paisaje se depura 
una tristeza del atardecer 

y el reloj descompuesto parece -una dolida 

conciencia de caoba en la pared. 
Una pobre conciencia cuya charla 

con la vieja cachimba de nogal. 
es el agrio murmullo de un postigo 
y el recuerdo amarillo de un rosal.... " 

. V 

JOSE GOROSTIZA ALCAI 

CRGNiQUiLLA 
UF, QUE CALOR. 

Generalmente la picara humanidad 
se yueju de vicio y es dt; peor confor- 
midad que una suegra con yerno de 

pasta-flora. 

En invierno nos ci por quejamos del 
fro y suspiramos por el verano y en 

julio i Agosto renegamos del calor y 
hacemos pinitos para montamos en ur. 

témpano de hielo de los que cruzan en 
diciembre y enero los mares del Nor- 
te. 

Pero acuaJmente, seores, tenemos 
nuestra miaja de razón. 

Ksto es ms que verano y el seor 
s·' ! abusa con premeditación y ventaja 
de los que estamos a merced de sus 
clidas caricias. 
Nadie me negar que e! verano de 

19^1 har época en la historia de las 
Cuatro Estaciones. 
Para los que nos ganamos la sopltu 

de fideos con el sudor de nuestra fren ' 

te I>on Febo se muestra irresible y 
nos trata como chuletas a la parrilla. 

Taji de lo indo pican sus ardorosos 
rayos, que a quien no le hierve la san- ( 

··, e.s por enerla ya frita y en esta- 
do «le chicharrón. 

Menos rnal que en este pas tene- 
mos la \ enlaja de no poder sudar el 
kilo, por no estar adaptado el sistema 
métrico decimal, y nos conformamos 

con sudar la libra, que es de menos pe 
ro. cosa que no deja de ser ;.n con- 

suelo. 
N<> «lehe extraarnos, pues, que ven- 

gan noticias de Chicago y New York 
anuncindonos que por aquellos rum- 
bos se mueren de insolación unos cuan 

tos chicagu crises y neoyorkinos diaria- 
mente. 

1» raro seria que murieran de inso- 
lación por la noche. 
Posible es también que en el lago Me 

dina y en el rio Salado se pesquen 

truchas asadas o que 1;».-· gallinas de 
la vecindad pongan los huevos cos:- 

SARPULLIDO 

Una botella del Remedio Imperial 
para la Eczema ser suficiente para 
cualquier caso. Le devolveremos su 

dinero, si falla. Precio $1.56. De vtn 
ta en la Botica de la Campana. San 
Antonio, Texas. (Avd). 
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aos y listos para la ensalada. 

Pues si el sol est haciendo vctimas 
a quema ropa, bueno ser declarar la 

guerra al sol, de la mejor manera que 
podamos. Por ejemplo: 
Renunciemos a nuestra vida de sol- 

teros por no tener contacto con ei as- 

tro rey. 
No decirle a ninguna muchacha que 

tiene dos soles en la cara'. 
Influir con msicos y cantantes pa- 

ra que repriman el sol de la escala mu 
sical. 
No tener tratos con sol-ventes ni 

con in-sol-ventes. 

No re-sol-ver ningn problema, ni 

sol-iviantarse por nada de este mun- 
do. 
Y as' sucesivamente. Tal vez no 

acordndonos (del sol para nada, con- 

sigamos qu'.· él nos deje en paz. 
Y por si acaso, all van unos cen- 

sejitos que no dejarn de agradecer 
tncios cuantos los sigan ai pie de la 

letra. 
Para ahuyentar el calor encomién- 

densen todas las maanitas a la Vir- 
gen de las Nieves. 

Vivan si es posible en la calle de 

rio y procuren darse unas vueltecl- 

tas por la de Nevada. 
Arrimarse algo a una de esas polli- 

tas ms frescas que una lechuga. 
Usar "sorbete a todo trapo." Quedar- 

se 'helado" al ver que un "aromovl" 
hace papilla a un pobre transente. 

Soltar cuatro mentiras y quedarse 
tan "fresco". Y si con todo esto no se 
enfran ustedes, lbrense como puedan 
de que les fra la "pelcula", como di- 
ce Dr. Sevehanüa hablando de la •'ca- 
ncula". 

Domingo Festivo y Jovial 

Y0UMGERNA 
Preparación Mexicana 

Omiri»e al cabello ra ec 

lor natural, 7a sea que ést» 

j eea rubio, castao o nesro 

No afecta en nada la piel 
ni tampoco contiene nitrato 

I de plata. En una palabra, 
; r.o es perjudicial y Su aplicación ea muy Kt 
I cilla. 
_— Por express o correo, $1.50. — 

I San Antonio Drus Co. a F. A. Chapa Drua 
! Co.. o Alberto Daz Leal. SIC Lxlc« View 
I Ave.. San Antonio. Texas. 
I Los pedidos por mayor, dirjanse a Kélia 
H. Espinosa, box 213. Laredo. Texas. 

PREPARACION G.' 

RANTIZADA PAR 

QUITAR LAs 

ARRUGAS 

Dos Fórmulas 
Fórmula No 1..S1.1 
Fórmula No 2 S.l 

aparecer Ud. tan fresca como en la pri 
mora juventud. No descompone su co- 

lor. al contrario lo har mi> puiv>. Use 

la y quedar Ud. satisfecha de ella y de 

no ser asi le devolveré su dinero. Haca 

sus pedidos a 

SECRETOS DE BELLEZA. Sra. A. 

• .oblan. 429 Arbor Place, o P. 0. Box 

14. r-an . Texas. 

La Medicina "Rub—My—Tism" c*l« 
rr.a los dolores como por encanto, y 
combate -el Reumatismo, Neuralgias, 
Terceduras, etc. 

Pida a su droguista el libro gratis 

"EXPERIENCIA" 

cuya lectura es importante para 

todos, el mismo describe los 

"PRODUCTOS MTCKELLA" 

vendidos en las mejores 
Boticas 

Dr. J. H. Dye Meoical Institute 
BUFFALO, . Y. 

ATENCION SEORAS 
Desea Ud· un Cutis Verdaderamente Hermoso? 

USE UD. 
CREMA ESPAOLA PARA £L 

ROSTRO 

Embellece, jsrfoma. Conserva y Rcstable.c? la Lozana y la >olider. d': las mejllai. I 
del cuello, del Rusto, de los Brazos, de l3s manos. 

Protejo contra los rayos del Sol. y la inclemencia del viento y de! fro. 

Evita y quita las arrasas. Rejuvenece a la mujer de edad avanzada. 

Precio, 50 Centavos. 10 por transporte correo. 

SPanish American Chemical. Co. < 

-:·'· ·· ..· Evans 946. Puebio. Colo. 

CcnsiiKaü ftlédtcas por Correo Gratantes, 
Consulte sus Enfermedades y las de tu Fa:r.iiia con Módicos Me- 

xicanos, que bien conocen sus Enfermedades y saben córao curaras. 
Dirjase a 

ASOCIACION DE MEDICOS MEXICANOS. 

P. O. Box 101 Station A. i San Antonio, Texas. 

t» II 111 

ALERTA MEXICANOS! 

Para mandar cintero a locas panes ae y vico, a mejor Casa ei 
Estilaos Unidos es a de . 

GABINO COSTILLA 
208 AVE CONVENTO. P. O. BOX 112 LAREDO, TEXAS 

"UN MOMENTO DE PLACER VALE j; 
MAS QUE UN MONTON DE ORO" j aci dijo un sabio y con mucha razón.— j· 
Si usted quiere gozar junto con su fa- É 

milia y amiifc-. de itiU^fAS HORAS de L 
placer, le aconsejamos que COMPRE HOY f 

j MISMO un FONOGRAFO y UNOS DS* y 
j COS COLUMBIA de los que vende la 

GRAN AGENCIA MEXICANA DE FONOGRAFOS S 

730 W. Commerce St., San Antonio, Texas. fcj 
Sus precios son los mas bajos y su existencia la ms gran Pj 

de· 
.. I 

Escrbanos o visitones HOY MISMO. 
8 
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METODO PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE LECCIONES EL IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA EN CASTELLANO.· 

(Publicado por la Casa Editorial Lozano, de San Antonio Tesas, y debidamente registrado 
en 1916, en 

la Oficina de Patentes y Marcas.) 

rldad con que 
usan en la vida diaria, contiene una sene ue cartas comercia.Oi y de otra incoe, 

da» aquellas personas que tengan necesidad de practicar o.-ta de- corrc.-ponrien--ia. 

El xito asombroso obtenido por este libro, tanto en lo.; Estados Unido? como en los pases de habla espaola, Se debe a I 

sencillez de sus lecciones y a 1: manera tan clara y tan correcta de presentar : pronunciación t'ipurada. El pblico debe cui- 

darse de las imitaciones y exigir iempre el mi-todo de injtlés publicado por la CASA EOITORIAL L'ZANO. 

"EL INGLES SIN MAE^TKO" est impreso en papel fino. corveta de 16< paginas do ,-ctura y vende en dos for· 

mas distintas 

A la rstica 

Encuadernado en tela 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe 
en Giro Posta!, de Exprés: 

en Carta Certificada, a la dirección siguiente: 

Ignacio '£ Lozano 4nfonn 


