De la casa,
~o es
SUCESOS,

un clClICoonocicl<. par;1 los lectores de
es mejor dIcho un o[vidaclo, un elCcelrnte muchacho '¡ue en otra oca.~i6n colaboró
con sus .monOS' en nuestra!! págma-" r que hor
vuelve de nuevo a contrIbuir a1 de<larro']o siempre
crec'cnte de nuc_,tra ri"_
\'Ista.
Casi no necesItaba de
presentación, y si ~l no la
ha st')licitado, no; h mos
c~ido un Jld)(:r rcfrt"~car
la memoria de aquellos
que S('manJ. á &emana bustan en Sl.'CESOS la nota
.¡legte 6 satlricade los carkaturislas,
Paquito es y ha sido un
buen bohemio, de cham_
berRo de amplias alas,
curbata re\'oIucionaria de
artista, aJegre y decidor
como buen espaflol. y modesto a pcsar de serdibuJallte Ya lo '·CI5. es hasta
D. I"ranc'~
modesto. El no presume
de ser un Caran D' Ache como muchos que
andan por ah! mundando de m ,nos contrahechos las páginaS de los periódicos ilustrados;
n.¡da de eso, su unica prcten~ión consiste en

presentar al lector una pAgina alegre de comen.
tarlos con un poco de sal y pImienta y de lo
que haga falta.
Vino hace poco de Buenos Aires y encontró,
~l Jo ha nicho," SL'CE~OS
más pillastre v mas crecido; abara es uno mas 'lue
aportará seman.lilnellte la
nota gráfica del dla, cOmentada con gracIa, porqUl' la bene.
Desde el presente nume_
ro ,Pa'luitOf Ó Franc: isc..
Bena\·ente, como queráis
llamarle, condin:entará su
plato del dia con el objeto
de comunicaros SU9 crl llcas y sus observaciones de
la comedia pclitica y sodal.
Por el retrato podéis
jUlesa rlo, es joven , bene
dIsposIciones, tra baja y
llegará, .. llega rá SJIl que
nad ie lo empuje,
nt"a,"ent~
En Buenos Aires tuvo
ocasión de colabora r en revistas de gran circulación como .Pulgarcito,J ,p_ B. T .• Y otras de
meDo r Importancia. E n todas ellaS Benavente
dejó las huellas de su ingenio juvenil.
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