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PáProf~ cortn& 
a conquista el aite 

Por primera :vez e_a lit bititoria de la 
aeronáutica, un hombre ha jlbaudona
do, en un p• racaídas, ~n dirij_ibl~ e!1 
marcha y ha tomado t~erra sm inci-
dentes. , 

El dirijible I era el "Delta", pertene
ciente á la aviación militar ingl~sa. 

Se elevó en Farnborough, llevaado 
al comondañte de la sección tie diriji
bles, . mayor Maitland, y, un paracaídas 
de tipó nuevo, inventado por Mr. Cau
dtón. 

Cuando llegaba el dirijible á unos 
700 metros, el mayor Maitland se ar
rojó en el paracaída, rompiendo la 
unión de éste con el aparato. 

Durante unos sesenta metros el pa
racaídas descendió rápido como una 
piedra; pero después empezó á abrir
se y la cajda fué más pausada, c~n~r
vando, sin embargo, algunas osc1lac10-
nes muy fuerfes, qne enjendraron sé
rias inquietudes. 

El mayor Maitland se ha herido • 
jeramente en la J rente, por haber ca1· 
do sobre una piedra. Está encantad 
de sus experiencias, que consid~ra co
mo un paso importantísimo en los pro
gresos de la aviación. 

Durante el descenso del paracaída 
el dirijible quedó inmóvil. . 

La trascendencia principal de esto 
es para 'el caso de un~ gu.erra? pues 
así se podrá. hacer esp1on~1... sm ne
cesidad de descender los dm11bles. 

Matrimonio en trapecio 

Eli Carso City, lugar del Esta c o 
de M.issouri, se ha realizado hace po
co vna curiosa ceremonia nupcial. 

Dos.~ eñ "" tas cróbatas, prQmetida 
de doS' tra cistas, decidieron casarse 
haciendo evoluciones en los trape· 
cios. 

.El majistrada, representante del re
jistro civil, tuvo que celebrar el enla
ce subido so~re una pirámide de clown 
A una altura suficiente, de modo que 
pudiera halfarse i:fe frente á lo espo 
sos . El "si,, sacramental fué pronun
ciado djstintamente en medio de _las 
evoluciones de los artistas por el au:e. 

Var ios mill(lres de espectadores a
. sistieron al especticulo, habiendo pa
gado el precio cjue convenía A una ce
remonia de ésa naturaleza. 

Después seguirán con la par'8-na 

Ya 110 ,JOb solamente los bebedores 
de líquidos alcohólicos los que preo

.--.._ cupan á I~ autoridades inglesas. En 
la Gran Bretllffll, to mismo que en ~ 
. nda, se propaga la borrachera ~or el 

éter. 
En Londonderry ~ tal él número 

de taberna!; en Jaá 'QUe se bebe éter, 
gue las calles de la J)obhlción tienen 
,un olor acre y enervante. \ 

Segiln estadísticas 'recientes, un so
lo comerciante de Dublin envia cada 
flñQ. á Belfast 200,000 hectólitros de 
éter metílico, y un droguista de Lon-
dres, 22,000 hectólitros. . . 

Los e~erómanos defienden su v1c10, 
afirmando que la borrachera de alco
hol es brutal y convierte al hombre 
en u.na bestia, mientras que la de éter 
es delicada, fina, artística. 

Después seguirán con la parafina y 
acabarin con él aguarras. 

Asombroso 

La capacidad del puerto de Nueva 
York puede concebirse cuando se se
pa que llena 444 millas de playas, la 
mayor parte de las cuales estin ocu-
padas par muelles. . 
· Las calles de 1, ciudad tienen 3, :40 

millas de lonjitud, ó lo que es lo mis
mo, una estensión igual á la distancia 
que hay de Nueva York á Londres . 

En el alcantarillado urbano hay por 
valor de doce millones de alambre de 
cobre, que sirve para las líneas tele
&t'ificas y telefónicas. 

En los parqués hay dos millones de 
Arboles, y, sin embargo, una de las co
sás que más llama la atención de los 
visitantes es la aparente falta de arbo
lado. 

Nueva York para diversiones cuen
ta con cien teatros, tiene 1,300 igle~·as 
y el número de tabernas alcanza á 10 

. mil. 

Corazon vendido 

Estruendos 
jió el grand 
habló. , 

va de aplausos aco
indis del último que 

E1-chafri. pérfido y dorado se 
ajitó bulle, IIJs copas levantad as 
por cien 11 temblorosas. La linda 
Cora, sen la cabeza de una me-
sa, sonri ~ una dio .. a. 

-¿Q i s? le preguntó AstµI, 
el poéfü t:. · de los versos de colo-
res, rozand m sus abios ardientes 
el hombro " . nu o de la cortesana. 

-Yo soy m ~, la bailarina . 

durante los cuales solo el frfo y et in
fortunio visitaron la bohardilla del 
poeta p41ido. 

Y una noche de invierno tomó su 
capa y fué A la mesa de la orjía, don
de pensaba encontrar á Cora, la bella 
cortesana. 

Allí estaba ella, en efecto, rodeando 
con su brazo de mirmol el cuello de 
Eujenio, el imbécil millonario. 

-¿Quieres darme tu coraión?-le 
dijo el poeta con una voz tan queda 
como el suspiro de una m11riposa ena-
morada. , 

-Llegastes tarde, ya lo he vendido, 
repuso Cora, soltando una carcajada 
y señalando con su mano cuajada de 
anillos un esfuche de felpa roja que 
Je ofrecía el millonario. 

Astul saludó, y embozándose en su 
capa oscura abandonó paso A paso la 
sala del festín, mudo como una som
bra. 

. Pasaron otros dos años; la poesía y 
la fortuna tejieron una doble corona 
para la frente de Astul, el de los ver-
sos de coleres. · 
Y fué una noche inolvidable de triun

fos y regocijos, cuando el poeta y Co
ra la bailarina volvieron á encontrar
se. 

Entonces ella se acercó 4 él, y mi-
·rártdofo- con sus ojitos ij_rtnantes co¡µo _____ _ 
las facetas de una piedra preciosa, le 
dijo: 

-¿Me amas todavía? 
El apuró su co¡:,a sin contestar. 
-¿Quieres mi corazón - ·insistió 

ella con timidez . 
-¡Tu corazónl-exclamó el poeta 

con amarga sonrisa . '-¿Acaso es tu!ro? 
El corazón que se ve de no se rec 
bra jamás. · 

CATULLB MENDEZ. 

M~DICO CIRUJAK 

Hor as de consulta : de 2 A 4 P. M. 

Fo togp afla _ 
-¿Quier e dar me tu corazón? CALLE ARTOLA N.0 84 
- Mi coraión ~o s,e dá: m_i corazón De$de el 26 del actual este estable.-

se vende, repuso ,~na,. sacud iendo con . . d , , d" • 
el orgullo del citfisrrio su . cabeza d.e c1m.1e.nto que ~11.a. nueva~ente -a tt 
reina coronada de rillan te'S. 1 pos1c1ón <:1$1 publico, habiendo com-

El poeta pálid'b inclinó y envol· pleta cto, sus instal aciones para la eje-
v.i!ndose en su ca •·. de terciopelo sa· cación de 'tolila. ~ lase de t11,ibajos foto. 
lió de la sala del fe,~tm, grave y lenta- gr'6 cos. '""t· · 
mente. . 

Dos años pasaron . dos años largos, 
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